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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR111435 A1
(21) P180100101
(22) 17/01/2018
(51) B27F 1/00, 5/00
(54) UNIÓN DE MADERAS EN ESTRUCTURAS
(57) Elaboración de especial ensamble en maderas u 

otros materiales con resultados de alta resistencia 
sin encolado y fácilmente armable y desarmable.

(71) ASKENAZI, CARLOS SANTIAGO
 VICTORIANO MONTES 1253, (7600) MAR DEL PLATA, PROV. 

DE BUENOS AIRES, AR
(72) ASKENAZI, CARLOS SANTIAGO
(41) Fecha: 17/07/2019
 Bol. Nro.: 1049

(10) AR111436 A1
(21) P180100197
(22) 26/01/2018
(51) A01C 7/00, A01D 37/00, B62D 49/00, 55/00
(54) VEHÍCULO DE MOTOR DE BANDA MÚLTIPLES AR-

TICULADO PARA USO CON DIFERENTES TIPOS 
DE HERRAMIENTAS EN EL CAMPO AGRÍCOLA

(57) Un vehículo de motor de banda múltiples articulado 
para uso con diferentes tipos de herramientas en el 

campo agrícola que comprende un conjunto motriz y 
un conjunto de carga asociados a través de un chasis 
articulado que consiste en dos estructuras reticula-
das en forma de “C” simétricas y yuxtapuestas que 
constan de cuatro segmentos en disposición longi-
tudinal, paralelos entre sí, desfasados en pares en 
el plano horizontal y en sus extremos, solidarios con 
la estructura modular en forma de “V”, estando di-
chas estructuras reticuladas vinculadas a través de 
una junta articulada que comprende dos secciones; 
donde dicho chasis articulado comprende un vinculo 
modular en forma de “V”, que consiste en un tubo 
estructural de sección cuadrada, con cuatro pliegues 
en cinco segmentos solidarios formando un perfil 
donde en un primer segmento posee un tramo recto 
que en su cara libre de la sección contiene una tapa 
con una perforación centrada, un segundo segmento 
que contiene una trayectoria en ángulo uniendo de 
manera estructural el primer segmento con un tercer 
segmento que se ubica en posición central paralelo 
al primer segmento con una perforación en cada una 
de las caras, un cuarto segmento en simetría con el 
segundo segmento, y un quinto segmento en sime-
tría del primer segmento.

(71) SOLOWEY, SERGIO ROMÁN
 COLÓN 5353, (5003) CÓRDOBA, PROV. DE CÓRDOBA, AR
 SUFFICH, RAUL ALEJANDRO
 LOS REARTES 7970, (5149) CÓRDOBA, PROV. DE CÓRDOBA, 

AR
(72) SOLOWEY, SERGIO ROMÁN - SUFFICH, RAUL 

ALEJANDRO
(74) 1439
(41) Fecha: 17/07/2019
 Bol. Nro.: 1049
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(10) AR111437 A1
(21) P180100306
(22) 08/02/2018
(51) F16F 15/28
(54) PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN DE MASAS 

EQUILIBRANTES, Y PRODUCTOS ASÍ OBTENI-
DOS DE LAS MISMAS

(57) Procedimiento para la fabricación de masas equili-
brantes que incluye: determinar la masa total, dise-
ñar la forma del referido cuerpo, seleccionar el peso 
específico total del componente de la masa del cuer-
po equilíbrante en función del volumen del mismo y 
confeccionar un molde a llenar con el material con el 
cual se confecciona dicho contrapeso, siendo el ma-
terial una mezcla de un primer componente ligante 
con un rango de % en peso entre 5 al 50% del total y 
con una densidad con rango entre 0,80 a 2,8 g/cm3, 
mientras que el por lo menos un segundo componen-
te es seleccionado con un rango de % en peso entre 
95 al 50% del total, con una densidad con rango entre 
2,60 a 8,0 g/cm3, y granulometría promedio entre 0,2 
mm a 50 mm; verter en el molde la mezcla de ambos 
componentes y retener hasta el endurecimiento del 
primer componente, quedando ocluido y distribuido 
el segundo componente en la masa del primero.

(71) MAENZA, GUSTAVO ROQUE
 MANZANA 9 - LOTE 7, Bº LA ESCONDIDA, (5187) FALDA DEL 

CARMEN, PROV. DE CÓRDOBA, AR

(72) MAENZA, GUSTAVO ROQUE
(74) 935
(41) Fecha: 17/07/2019
 Bol. Nro.: 1049

(10) AR111438 A1
(21) P180100562
(22) 09/03/2018
(30) EP 17382121.6 10/03/2017
(51) B32B 27/08, 27/32
(54) PELÍCULAS MULTICAPA Y SUS MÉTODOS
(57) Las películas multicapa tienen una capa de adhe-

rencia y una capa de desprendimiento, en donde la 
capa de adherencia comprende una resina portado-
ra que tiene una cristalinidad que varía del 10% al 
30%, y del 0,5 al 50,0% en peso de un compuesto 
en bloque o un compuesto en bloque especificado 
que comprende (i) un copolímero a base de etileno, 
(ii) un copolímero a base de a-olefina y (iii) un co-
polímero en bloque que incluye un bloque blando a 
base de etileno que tiene una misma composición 
que el copolímero a base de etileno del compuesto 
en bloque o compuesto en bloque especificado y un 
bloque duro a base de a-olefina que tiene una misma 
composición que el copolímero a base de a-olefina 
del compuesto en bloque o compuesto en bloque es-
pecificado.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) HU, YUSHAN - PARKINSON, SHAUN - DUMONT, 

PAUL
(74) 884
(41) Fecha: 17/07/2019
 Bol. Nro.: 1049

(10) AR111439 A1
(21) P180100597
(22) 15/03/2018
(51) F16L 15/04
(54) CONEXIÓN ROSCADA
(57) Una conexión roscada que posee un amplio rango 

de par de torsión en el cual se alcanza un rendimien-
to predeterminado. La conexión roscada incluye un 
vástago (1) que incluye una rosca macho en forma de 
cuña (11) que posee una porción de ancho variable 
de filete de rosca (11A) y una caja (3) que incluye una 
rosca hembra en forma de cuña (31) que posee una 
porción de ancho variable de filete de rosca (11A). La 
conexión roscada se construye de manera tal que, 
cuando tanto los flancos de acometida (111) como 
los flancos de carga (112) de la rosca macho (11) del 
vástago (1) contactan la caja (3), el hombro (12) en 
el vástago (1) no se encuentra en contacto con el 
hombro (22) en el vástago (2), y, con una rotación 
adicional en el sentido de ensamblaje, el hombro (12) 
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en el vástago (1) es capaz de contactar el hombro 
(22) en el vástago (2) antes de que cedan las roscas 
(es decir, las roscas macho y hembra (11) y (31)).

(71) NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORA-
TION

 6-1, MARUNOUCHI 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8071, 
JP

 VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE
 54, RUE ANATOLE FRANCE, F-59620 AULNOYE-AYMERIES, 

FR
(72) IWAMOTO, MICHIHIKO - MARUTA, SATOSHI
(74) 952
(41) Fecha: 17/07/2019
 Bol. Nro.: 1049

(10) AR111440 A1
(21) P180100617
(22) 16/03/2018
(51) A01P 13/00, 13/02
(54) COMPOSICIÓN HERBICIDA QUE COMPRENDE 

UNA MEZCLA DE SALES SÓLIDAS DE FOME-
SAFÉN Y SALES AMÓNICAS DE FOMESAFÉN Y 
PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN

(57) Composición herbicida que comprende una mezcla 
de sales sódicas de fomesafén y sales amónicas de 
fomesafén. Por ejemplo, la composición comprende 
una concentración entre 30% p/v y 60% p/v. de fo-
mesafén. La composición es estable a temperaturas 
menores de 10ºC durante al menos 7 días, más es-
pecíficamente temperaturas de 0ºC durante al menos 
7 días, aun con el sembrado de sales de fomesafén. 
La composición puede comprender además un bac-
tericida, por ejemplo metilparabeno, alquilparabenos, 
isotiazolonas o mezclas de los mismos a una con-
centración entre 0% y 2% p/v.

(71) AGROFINA S.A.
 J. D. DE SOLÍS 1884, (B1638BID) VICENTE LÓPEZ, PROV. DE 

BUENOS AIRES, AR
(72) DI LORETO, HÉCTOR E. - MARCH, HUGO D. - 

HENKE, FEDERICO
(74) 637
(41) Fecha: 17/07/2019
 Bol. Nro.: 1049

(10) AR111441 A1
(21) P180100683
(22) 22/03/2018
(51) A61N 5/06
(54) APARATO PARA PROPORCIONAR TERAPIA DE 

LUZ A UN USUARIO POSICIONADO DENTRO DE 
UN RECEPTÁCULO

(57) Aparato para proporcionar terapia de luz a un usua-
rio posicionado dentro de un receptáculo, compren-
diendo: un sistema de control, incluyendo: una me-
moria que almacena instrucciones; y un procesador 
que ejecuta las instrucciones para realizar acciones, 
comprendiendo: generar una pluralidad de ajustes 
para la terapia con base en uno o más de: informa-
ción medida, información reportada, información his-
tórica, o información seleccionada por el operador; 
seleccionar uno o más de la pluralidad de ajustes 
para proporcionar terapia al usuario, donde los uno 
o más ajustes son configurables por el operador; po-
sicionar al usuario en una ubicación dentro del re-
ceptáculo, donde un piso, un techo y cada una de 
las paredes del receptáculo están configuradas para 
enfocar la luz en la ubicación cuando la luz es pro-
porcionada por una pluralidad de fuentes de luz, y 
donde la pluralidad de fuentes de luz está ubicada en 
uno o más de: el suelo, el techo o una o más paredes 
del receptáculo; proporcionar terapia al usuario em-
pleando la pluralidad de fuentes de luz, durante uno 
o más periodos de tiempo, para emitir luz dirigida a la 
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ubicación con base en los uno o más ajustes selec-
cionados; proporcionar información post- terapia que 
incluye una o más informaciones medidas e infor-
madas reportadas acerca del usuario; y generar un 
informe sobre el usuario con base en la información 
post- terapia, donde el informe incluye un análisis de 
la terapia proporcionada al usuario; y una pantalla 
que presenta el informe a uno o más del operador y 
el usuario.

(71) BLU ROOM ENTERPRISES, LLC
 14507 YELM HIGHWAY SE, YELM, WASHINGTON 98597, US
(72) KNIGHT, JUDITH DARLENE
(74) 2306
(41) Fecha: 17/07/2019
 Bol. Nro.: 1049

(10) AR111442 A1
(21) P180100709
(22) 23/03/2018
(30) NO 20170485 24/03/2017
(51) A01K 73/02, 79/00, F04B 23/14
(54) UN SISTEMA Y MÉTODO DE BOMBEO
(57) Un sistema de bombeo para mover un líquido, o 

una mezcla de un líquido y uno o más objetos (P), 
de un dispositivo colector (2; 2’) sumergido en una 
masa de agua (W), a una instalación de recepción 

(31) comprende una primera línea de suministro (7), 
una segunda línea de suministro (11) y una unidad de 
bombeo (9). La unidad de bombeo (9) se sumerge en 
la masa de agua (W) a una primera profundidad (d) 
por debajo de la superficie del agua (S) y se dispone 
entre el colector (2; 2’) y la instalación de recepción 
(31). La primera línea de suministro (7) se conecta 
fluidamente entre el dispositivo colector (2; 2’) y una 
entrada de la unidad de bombeo (18). La segunda 
línea de suministro (11) se conecta fluidamente entre 
una salida de la unidad de bombeo (17) y la instala-
ción de recepción (31). La unidad de bombeo en con-
secuencia se configura para generar succión en la 
primera línea de suministro (7) y una presión positiva 
en la segunda línea de suministro (11). La succión en 
la primera línea de suministro (7) se puede aumentar 
mediante el incremento de la primera profundidad (d) 
y/o apertura de la válvula ajustable (30).

(71) KARMØY WINCH AS
POSTBOKS 160, N-4291 KOPERVIK, NO

(72) HYSTAD, MAGNE
(74) 194
(41) Fecha: 17/07/2019
 Bol. Nro.: 1049
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(10) AR111443 A1
(21) P180100720
(22) 26/03/2018
(30) DE 10 2017 106 545.8 27/03/2017
(51) B41M 3/14, B42D 25/45
(54) PROCEDIMIENTO PARA LA FABRICACIÓN DE UNA 

CARACTERÍSTICA DE SEGURIDAD, ASÍ COMO 
UN ELEMENTO DE SEGURIDAD Y UN DOCUMEN-
TO DE SEGURIDAD

(57) Un procedimiento para la fabricación de una carac-
terística de seguridad óptica (3), en donde el proce-
dimiento comprende las siguientes etapas: confor-
mación de una primera capa de laca eléctricamente 
conductora (17a) sobre una primera superficie (6a) 
de un sustrato dieléctrico (14), en donde la primera 
capa de laca conductora (17a) presenta uno o va-
rios primeros colorantes y/o moldea una primera es-
tructura de relieve en por lo menos una superficie de 
la primera capa de laca eléctricamente conductora 
(17a), electrodeposición de una primera capa metá-
lica (18a) sobre por lo menos una superficie parcial 
de la superficie de la primera capa de laca eléctrica-
mente conductora (17a) opuesta al sustrato dieléc-
trico usando la primera capa de laca eléctricamente 
conductora (17a) como cátodo o ánodo en la electro-
deposición, así como un elemento de seguridad (2) y 
un documento de seguridad (1).

(71) OVD KINEGRAM AG
 ZAEHLERWEG 11, CH-6301 ZUG, CH
(72) SCHULER, PHILIPP - DR. PETERS, JOHN ANTHONY 

- HOFFMANN, MICHAEL - EPP, SASCHA MARIO - 
ARNOLD, FABIAN - ARNOLD, MARCUS

(74) 194
(41) Fecha: 17/07/2019
 Bol. Nro.: 1049

(10) AR111444 A1
(21) P180100725
(22) 27/03/2018
(30) JP 2017-070649 31/03/2017
(51) E21B 17/042, F16L 15/04
(54) CONEXIÓN ROSCADA PARA TUBO DE ACERO
(57) Una conexión roscada para tubo de acero que evita 

el roscado cruzado y provee una buena resistencia 
a la carga de compresión. La conexión roscada (10) 
incluye un vástago (30) y una caja (40). El flanco de 
acometida de filete de rosca macho (34) del vástago 
(30) incluye dos porciones de flanco de acometida 
de filete de rosca macho (341) y (342). La porción de 
flanco de acometida de filete de rosca macho (341) 
se encuentra ubicada mas alejada del eje de tubo (X) 
del tubo de acero (20) y posee un ángulo de flanco 
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de acometida (a1) de -10 a 15 grados. La porción de 
flanco de acometida de filete de rosca macho (342) 
se encuentra ubicada mas próxima al eje de tubo (X) 
y posee un ángulo de flanco de acometida (a2) de 
20 a 60 grados. El flanco de acometida de filete de 
rosca hembra (44) de la caja (40) incluye dos porcio-
nes de flanco de acometida de filete de rosca hembra 
(441) y (442). La porción de flanco de acometida de 
filete de rosca hembra (441) se encuentra ubicada 
más alejada del eje de tubo (X) y posee un ángulo de 
flanco de acometida (a1) igual al ángulo de flanco de 
acometida (a1) de la porción de flanco de acometida 
de filete de rosca macho (341). La porción de flan-
co de acometida de filete de rosca hembra (442) se 
encuentra ubicada mas próxima al eje de tubo (X) y 
posee un ángulo de flanco de acometida (a2) igual al 
ángulo de flanco de acometida (a2) de la porción de 
flanco de acometida de filete de rosca macho (342).

(71) NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORA-
TION

 6-1, MARUNOUCHI 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8071, 
JP

(72) TOYOTA, YUSUKE - MARUTA, SATOSHI - KOCHI, 
YASUHIRO - TAKEDA, YUSUKE - IWAMOTO, MI-
CHIHIKO

(74) 952
(41) Fecha: 17/07/2019
 Bol. Nro.: 1049

(10) AR111445 A1
(21) P180100736
(22) 27/03/2018
(30) EP 17164375.2 31/03/2017

(51) D01D 5/088, 5/092, 5/098, D04H 3/005, 3/02, 3/16
(54) DISPOSITIVO PARA LA FABRICACIÓN DE TEXTI-

LES NO TEJIDOS DE FILAMENTOS SINFÍN
(57) Dispositivo para la fabricación de textiles no tejidos 

de filamentos sinfín con al menos una hiladera, al 
menos un dispositivo de enfriado, al menos un dispo-
sitivo de estiramiento y con al menos un dispositivo 
de deposición para deponer los filamentos. Entre el 
dispositivo de estiramiento y el dispositivo de deposi-
ción está dispuesto al menos un difusor de modo que 
los filamentos y el aire primario del dispositivo de es-
tiramiento lleguen al difusor. En el área del al menos 
un difusor se han previsto al menos dos ranuras de 
ingreso de aire secundario dispuestas en dos lados 
opuestos del difusor. Al menos hay conformada una 
ranura de ingreso de aire secundario con la premi-
sa de que el aire secundario ingrese en un ángulo a 
respecto de la dirección de la corriente de filamentos, 
donde el ángulo a es menor de 100º. Se ha previsto 
un dispositivo de aspiración para aspirar el aire por 
medio del dispositivo de deposición. Un área de as-
piración dispuesta por debajo de la salida del difusor, 
presenta un ancho b en la dirección de la máquina 
que es mayor que el ancho B de la salida del difusor.

(71) REIFENHÄUSER GMBH & CO. KG MASCHINENFA-
BRIK

 SPICHER STRAßE 46, D-53844 TROISDORF, DE
(72) SOMMER, SEBASTIAN - NEUENHOFER, MARTIN 

- FREY, DETLEF
(74) 1342
(41) Fecha: 17/07/2019
 Bol. Nro.: 1049
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(10) AR111446 A1
(21) P180100737
(22) 27/03/2018
(30) PCT/JP2017/013468 30/03/2017
(51) H01R 12/71, 13/52
(54) ESTRUCTURA DE SELLADO DE CONECTOR
(57) En la superficie circunferencial exterior de un conec-

tor (10) al que se aplica una estructura de sellado del 
conector, se proporciona una porción de acoplamien-
to (28) que se acopla con un miembro de sellado (12). 
Una nervadura (28a) de la porción de acoplamiento 
(28) bloquea el miembro de sellado (12) en una direc-
ción (X) en la que se inserta el conector (10). En el 
miembro de sellado (12), se proporciona un saliente 
(14) que se acopla con la nervadura (28a) o una por-
ción de muesca (28b) formada como resultado de la 
parte de la nervadura (28a) que ha sido cortada.

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

8556, JP

(72) INOSE, KOJI - TAKEDA, YUICHI - SUGIO, DAISUKE
(74) 1342
(41) Fecha: 17/07/2019
 Bol. Nro.: 1049

(10) AR111447 A1
(21) P180100741
(22) 27/03/2018
(51) C09K 8/035, 8/60, 8/62
(54) MEJORAS RELACIONADAS CON REDUCTORES 

DE LA FRICCIÓN Y FLUIDOS PARA EL TRATA-
MIENTO DE POZOS

(57) Reductores de la fricción y con fluidos para el trata-
miento de pozos. En una forma de realización se pro-
vee una composición para la reducción de la fricción 
que comprende (a) un compuesto de fosfonio y (b) 
un reductor polimérico de la fricción. En una forma 
de realización adicional se provee un fluido para el 
tratamiento de pozos que comprende un compuesto 
de fosfonio.

(71) BWA WATER ADDITIVES UK LIMITED
 2 BRIGHTGATE WAY, MANCHESTER, GREATER MANCHES-

TER M32 0TB, GB
(72) KRAMER, JEFFREY FRANK
(74) 2306
(41) Fecha: 17/07/2019
 Bol. Nro.: 1049
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(10) AR111448 A1
(21) P180100836
(22) 04/04/2018
(30) US 15/477685 03/04/2017
(51) A61N 5/06
(54) DISPOSITIVOS PORTÁTILES NO INVASIVOS PARA 

MEDICINA INTEGRADORA Y SANACIÓN HOLÍSTI-
CA

(57) Dispositivo terapéutico que utiliza un conjunto con-
trolado por microprocesador que tiene un calentador 
y una placa de cerámica que emite una longitud de; 
onda de infrarrojo lejano de 8 - 10 mm y una vibra-
ción de frecuencia terahercio que fluye a lo largo y en 
lo profundo del cuerpo humano. La energía térmica 
infrarroja lejana producida por el dispositivo de tra-
tamiento estimula el flujo de energia interna en una 
persona lo que resulta en muchos beneficios tera-
péuticos.

(71) TATSUMURA HILLYER, KAZUKO
 20 WEST 64TH ST., SUITE 24E, NEW YORK, NEW YORK 10023, 

US
 MIYASHITA, MASAKAZU
 1-16-16-706 HARADA, KAGOSHIMA CITY, KAGOSHIMA 890-

0026, JP
(72) TATSUMURA HILLYER, KAZUKO
(74) 2128
(41) Fecha: 17/07/2019
 Bol. Nro.: 1049

(10) AR111449 A1
(21) P180100850
(22) 05/04/2018
(30) US 62/481868 05/04/2017
(51) A61K 31/7105, 31/331, C07H 21/02, C12N 15/113, 

5/071
(54) COMBINACIÓN SINÉRGICA DE OLIGONUCLEÓTI-

DOS DE ÁCIDOS NUCLEICOS Y QUIMIOTERAPIA 
CON TAXANOS

(57) Composiciones y métodos para tratar cánceres, que 
comprenden administrar una combinación de agen-
tes antineoplásicos, donde la combinación compren-
de agentes quimioterapéuticos derivados de taxanos 
y una o más moléculas de ácidos nucleicos capaces 
de regular negativamente la expresión de al menos 
una variante de empalme del gen IG20, donde no to-
das las variantes de empalme del gen IG20 son re-
guladas negativamente. En una forma de realización, 
la variante 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 
transcripto de ARNm del exón 13L de la variante de 
empalme MADD. Métodos para tratar cánceres don-
de 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 quimioterapéuticos derivados 
de taxanos.

 Reivindicación 1: Una combinación de agentes an-
tineoplásicos útiles para tratar cáncer caracterizado 
porque comprende una cantidad eficaz de una o más 
moléculas de ácido nucleico con capacidad de dis-
minuir la expresión de por lo menos una variante de 
corte y empalme del gen IG20, en donde no se dis-
minuye la expresión de todas las variantes de corte y 
empalme del gen IG20, y uno o mas quimioterapéuti-
cos derivados de taxano.



BOLETÍN DE PATENTES - 17 DE JULIO DE 2019 11

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

 Reivindicación 4: La combinación de la reivindicación 
2, caracterizada porque la una o más moléculas de 
ácido nucleico con capacidad de disminuir la expre-
sión de la por lo menos una variante de corte y em-
palme del gen IG20 se seleccionan de ARNpi, ARN-
hp y oligonucleótidos antisentido.

 Reivindicación 7: La combinación de la reivindicación 
6, caracterizada porque el ARNpi y ARNhp está codi-
ficado por una molécula de ácido nucleico que inclu-
ye la estructura:

 Xsentido - bucle horquilla - Xantisentido,

 en donde X incluye o consiste esencialmente en una 
secuencia de ácido nucleico CGGCGAATCTATGA-
CAATC (SEQ ID Nº 1).

 Reivindicación 14: La combinación de la reivindica-
ción 1, caracterizada porque el uno o más quimio-
terapéuticos derivados de taxano se seleccionan de 
paclitaxel, docetaxel, cabazitaxel, análogo de Taxol 
SID 350, emulsión de docetaxel ANX-514, formula-
ción de docetaxel CKD-810, microesferas lipídicas 
de docetaxel, nanofármacos cargados con docetaxel 
CRLX301, docetaxel-PNP y docetaxel liposomal.

(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: 17/07/2019
 Bol. Nro.: 1049

(10) AR111450 A1
(21) P180100853
(22) 05/04/2018
(30) US 62/481846 05/04/2017
 US 62/509587 22/05/2017
 US 62/558315 13/09/2017
(51) A61F 2/24, A61B 17/04
(54) FALDA, ANCLA Y AMARRE DE SELLADO AURICU-

LAR TRANSCATÉTER Y MÉTODOS DE IMPLANTE
(57) Un conjunto médico y métodos para implantar endo-

vascularmente una válvula en el corazón, que com-
prenden una válvula y un conjunto de anclaje para 
colocar y restringir la válvula. Un sistema de aplica-
ción de anclaje introduce e implanta el anclaje en el 
sitio de implantación, y un sistema de aplicación de 
válvula introduce y sella la válvula en el sitio de apli-
cación. Métodos para implantar el conjunto médico y 
la válvula.

(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: 17/07/2019
 Bol. Nro.: 1049

(10) AR111451 A1
(21) P180100860
(22) 05/04/2018
(30) DE 10 2017 107 845.2 11/04/2017
(51) A23G 3/02, A23L 29/281, A23P 30/10, A61K 9/00
(54) PRODUCTO DE GELATINA CON UN COMPONEN-

TE NÚCLEO Y PROCEDIMIENTOS PARA SU ELA-
BORACIÓN

(57) Un producto de gelatina con un componente núcleo, 
donde el componente núcleo está parcial o total-
mente recubierto por un gel de gelatina, caracteriza-
do porque el gel de gelatina está preparado de una 
masa fundida homogénea, que contiene los siguien-
tes componentes disueltos en agua: de 3 a 20% en 
peso de gelatina con un peso molecular medio de-
terminado por cromatografía de gel de como mínimo 
130 kDa, preferentemente como mínimo 145 kDa, 
siendo la proporción de la fracción de peso molecu-
lar en 100 kDa como mínimo 35% en peso, prefe-
rentemente como mínimo 45% en peso; hasta 60% 
en peso, preferentemente de 15 a 60% en peso de 
jarabe de glucosa con una viscosidad de menos de 
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1000 mPa·s, preferentemente menos de 800 mPa·s, 
medido en una sustancia seca de 80% en peso y una 
temperatura de 60ºC; y hasta 60% en peso, preferen-
temente de 15 a 60% en peso de sacarosa, donde la 
masa fundida presenta una sustancia seca de como 
mínimo 70% en peso. Se refiere además a un proce-
dimiento para la elaboración de tales productos de 
gelatina.

(71) GELITA AG
 UFERSTRASSE 7, D-69412 EBERBACH, DE
 WINKLER UND DÜNNEBIER SÜßWARENMASCHI-

NEN GMBH
 RINGSTRASSE 1, D-56579 RENGSDORF, DE
(72) WEINS, ANDRE - BRACK, HOLGER - SCHMID-

GALL, JOHANNA - ENGELHARDT, SARAH - DICK, 
EBERHARD

(74) 190
(41) Fecha: 17/07/2019
 Bol. Nro.: 1049

(10) AR111452 A1
(21) P180100868
(22) 06/04/2018
(30) US 62/482953 07/04/2017
(51) C09J 123/04, 123/14, 123/16, 7/35
(54) ADHESIVOS TERMOPLÁSTICOS DE ALTO RENDI-

MIENTO Y SUS USOS
(57) Se proporciona una composición de adhesivos ter-

moplásticos de alto rendimiento con una mayor ten-
sión térmica y mayores valores de adhesión a tem-
peraturas más bajas que un adhesivo termoplástico 
convencional. Se pueden utilizar cantidades más pe-
queñas de termoplásticos de alto rendimiento para 
proporcionar rendimientos similares a los adhesivos 
termoplásticos convencionales.

(71) HENKEL IP & HOLDING GMBH
 HENKELSTRASSE 67, D-40589 DÜSSELDORF, DE
(72) PAREDES TORRES, ANDREA MARIA - HARWELL, 

MICHAEL - CHEUNG, CHUIWAH ALICE
(74) 734
(41) Fecha: 17/07/2019
 Bol. Nro.: 1049

(10) AR111453 A1
(21) P180100869
(22) 06/04/2018
(30) US 62/482318 06/04/2017
(51) A01N 43/40, 43/50, 43/54, 43/68
(54) MÉTODOS PARA EL CONTROL DE INCENDIOS 

FORESTALES, DE PLANTAS INVASORAS, Y PARA 
EL CONTROL RESIDUAL DE PLANTAS INVASO-
RAS

(57) Un método para el control de incendios forestales 
en un hábitat que contiene o podía contener plan-
tas susceptibles a incendios forestales, al que se le 

aplica una composición que contiene un inhibidor de 
biosíntesis de celulosa. Un método para controlar 
plantas invasoras en un hábitat, que incluye aplicar 
al hábitat una composición que contiene un inhibidor 
de biosíntesis de celulosa. Un método para el con-
trol residual de plantas invasoras en un hábitat que 
incluye la aplicación al hábitat de una composición 
que contiene un inhibidor de biosíntesis de celulosa.

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

NORTH CAROLINA 27709, US
 BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE
(72) QUICKE, HAROLD - SEBASTIAN, DEREK - SPAK, 

DAVID
(74) 734
(41) Fecha: 17/07/2019
 Bol. Nro.: 1049

(10) AR111454 A1
(21) P180100871
(22) 06/04/2018
(30) EP 17165463.5 07/04/2017
 US 62/484949 13/04/2017
(51) B27N 3/06, 7/00, B44C 5/04
(54) TABLEROS DECORATIVOS A BASE DE MADERA 

REVESTIDOS EN LÍNEA
(57) Un proceso para la fabricación de un tablero decorati-

vo a base de madera, a un tablero decorativo a base 
de madera, al uso de por lo menos una composición 
de revestimiento seca o líquida que comprende por 
lo menos un material de relleno de partículas inor-
gánico y por lo menos un aglutinante, para el reves-
timiento en línea de tableros decorativos a base de 
madera, y al uso de por lo menos una composición 
de revestimiento seca o líquida que comprende por 
lo menos un material de relleno de partículas inor-
gánico y por lo menos un aglutinante para mejorar 
las propiedades mecánicas de un tablero decorativo 
a base de madera. Además, se refiere al uso de un 
tablero decorativo a base de madera en aplicaciones 
de pisos, muebles, paredes, paneles de techos, vitri-
nas, unidades de almacenamiento, altavoces y acce-
sorios para tiendas.

(71) OMYA INTERNATIONAL AG
 BASLERSTRASSE 42, CH-4665 OFTRINGEN, CH
(74) 195
(41) Fecha: 17/07/2019
 Bol. Nro.: 1049
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(10) AR111455 A1
(21) P180100872
(22) 06/04/2018
(30) US 62/482270 06/04/2017
(51) A61K 39/00, 47/18, 47/26, 9/00
(54) FORMULACIÓN ESTABLE DE ANTICUERPO
(57) Formulaciones farmacéuticas estables que compren-

den un anticuerpo humano que se une específica-
mente a una proteína de muerte programada 1 (PD-1) 
humana. En ciertas realizaciones, las formulaciones 
contienen, además de un anticuerpo anti-PD-1, un 
tampón, un aminoácido, un tensioactivo no iónico y 
un azúcar. Las formulaciones farmacéuticas de la 
presente exhiben un grado sustancial de estabilidad 
del anticuerpo tras el estrés y el almacenamiento.

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

10591, US
(74) 195
(41) Fecha: 17/07/2019
 Bol. Nro.: 1049

(10) AR111456 A1
(21) P180100873
(22) 06/04/2018
(30) US 62/482368 06/04/2017
(51) C12Q 1/68, A01H 1/04, 5/00
(54) MARCADORES MOLECULARES ASOCIADOS CON 

LA RESISTENCIA A OROBANCHE EN GIRASOL
(57) Esta divulgación se refiere a métodos para identificar 

plantas de girasol que tienen resistencia a Oroban-
che aumentada. Los métodos usan marcadores mo-
leculares para identificar y seleccionar plantas con 
resistencia a Orobanche aumentada. Las plantas de 
maíz generadas mediante los métodos de la presen-
te también son una característica de la divulgación.

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

US
(72) AVERY, MILAN - REN, RUIHUA - FERNÁNDEZ 

MARTÍNEZ, JOSÉ MARÍA - ERICKSON, ANGELA - 
PEREZ VICH, BEGOÑA - BENSON, ROBERT - VE-
LASCO, LEONARDO - MEYER, DAVID - CHANNA-
BASAVARADHYA, CHANDRA-SHEKARA - RIPLEY, 
VAN - GAO, WENXIANG

(74) 884
(41) Fecha: 17/07/2019
 Bol. Nro.: 1049

(10) AR111457 A1
(21) P180100884
(22) 09/04/2018
(30) US 62/564633 28/09/2017
(51) B32B 27/08, 27/18, 27/20, 27/32
(54) PELÍCULAS MULTICAPA QUE CONTIENEN UN 

AGENTE DE DESLIZAMIENTO
(57) La presente descripción proporciona una película 

multicapa que contiene al menos tres capas, que in-
cluyen (A) una capa central que contiene un polieti-
leno de alta densidad (HDPE) con una densidad de 
0,940 g/cc a 0,980 g/cc; y (B) capas de piel en lados 
opuestos de la capa central. Cada capa de piel inclu-
ye (i) un homopolímero de propileno; (ii) de 2.000 a 
3.500 ppm de un agente de deslizamiento; y (iii) de 
4.000 a 10.000 ppm de un agente antibloqueo.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
 PBBPOLISUR S.R.L.
 BOULEVARD CECILIA GRIERSON 355, PISO 25º, (1107) CDAD. 

AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(72) CAMINERO GOMES, JORGE - DELMAR CANTU, 

MARCELO - CARDOSO MAZZOLA, NICOLAS - 
D’AGOSTO, SILVINA VANESA

(74) 884
(41) Fecha: 17/07/2019
 Bol. Nro.: 1049
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(10) AR111458 A1
(21) P180100885
(22) 09/04/2018
(30) US 62/484527 12/04/2017
 US 62/517305 09/06/2017
(51) B32B 27/08, 27/18, 27/32
(54) PELÍCULAS MULTICAPA QUE CONTIENEN UN 

AGENTE DE DESLIZAMIENTO
(57) La presente descripción proporciona una película 

multicapa que contiene al menos tres capas, que in-
cluyen (A) una capa central que contiene un polieti-
leno de alta densidad (HDPE) con una densidad de 
0,940 g/cc a 0,980 g/cc; y (B) capas de piel en lados 
opuestos de la capa central. Cada capa de piel inclu-
ye (i) un copolímero de propileno/etileno con más del 
0% en peso al 5% en peso de unidades derivadas 
de un comonómero de etileno; (ii) de 3.000 a 3.500 
ppm de un agente de deslizamiento; y (iii) de 4.000 a 
10.000 ppm de un agente antibloqueo.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
 PBBPOLISUR S.R.L.
 BOULEVARD CECILIA GRIERSON 355, PISO 25º, (1107) CDAD. 

AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(72) CAMINERO GOMES, JORGE - DELMAR CANTU, 

MARCELO - CARDOSO MAZZOLA, NICOLAS - 
D’AGOSTO, SILVINA VANESA

(74) 884
(41) Fecha: 17/07/2019
 Bol. Nro.: 1049

(10) AR111459 A1
(21) P180100893
(22) 10/04/2018
(30) US 62/483702 10/04/2017
 DE 10 2017 107 697.2 10/04/2017
(51) C07K 14/47, 16/28, G01N 33/50, A61K 35/17, 39/00, 

A61P 35/00
(54) PÉPTIDOS Y COMBINACIONES DE LOS MISMOS 

PARA USAR EN UNA INMUNOTERAPIA CONTRA 
CÁNCERES

(57) Péptidos, proteínas, ácido nucleicos y células de uti-
lidad en métodos inmunoterapéuticos. En particular, 
la presente acta se relaciona con inmunoterapias 
contra el cáncer. Se relaciona además con epitopes 
de péptidos de células T asociados a tumores, so-
los o en combinación con otros péptidos asociados 
a tumores que pueden servir, por ejemplo, como in-
gredientes farmacéuticos activos en composiciones 
de vacunas que estimulan respuestas inmunológicas 
anti-tumorales o para estimular células T ex vivo y 
transferirlas a los pacientes. Los péptidos unidos a 
moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad 
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(MHC), o péptidos semejantes, también pueden ser 
blancos de anticuerpos, receptores de células T solu-
bles y otras moléculas de unión.

(71) IMMATICS BIOTECHNOLOGIES GMBH
 PAUL-EHRLICH-STRAßE 15, D-72076 TÜBINGEN, DE
(72) HAEN, SEBASTIAN - NELDE, ANNIKA - TRAUT-

WEIN, NICO - DI MARCO, MORENO - LÖFFLER, 
MARKUS - KOWALEWSKI, DANIEL - WALZ, JULIA-
NE SARAH - STEVANOVIC, STEFAN - RAMMEN-
SEE, HANS-GEORG

(74) 2306
(41) Fecha: 17/07/2019
 Bol. Nro.: 1049

(10) AR111460 A1
(21) P180100898
(22) 10/04/2018
(51) A63B 69/34
(54) MUÑECO DE ENTRENAMIENTO PERSONAL
(57) Muñeco de entrenamiento para los distintos deportes 

de contacto. Constituido de distintos tipos de alea-
ción. Posee un movimiento gradual ascendente, des-
cendente y extensibles. Múltiples focos superiores, 
medios e inferiores. Un bastón frontal y gradual. Con 
apliques de distintas aleaciones.

(71) GARCÍA, YESICA ELISABETH
 CALLE 111 Nº 1463, (1862) GUERNICA, PROV. DE BUENOS AI-

RES, AR
(72) GARCÍA, YESICA ELISABETH
(41) Fecha: 17/07/2019
 Bol. Nro.: 1049

(10) AR111461 A1
(21) P180100903
(22) 11/04/2018
(30) EP 17167944.2 25/04/2017
(51) A01N 43/707, 43/90, A01P 13/00
(54) MÉTODO PARA EL CONTROL DE CRECIMIENTO 

DE LAS PLANTAS TOLERANTES A ALS
(57) Reivindicación 1: Un método para el control del creci-

miento de plantas tolerantes a ALS, el método com-
prende la aplicación a las plantas y/o su locus de una 
cantidad eficaz como herbicida de una combinación 
de (A), metribuzina y (B), una o más sulfonanilidas de 
triazolopirimidina.

 Reivindicación 2: El método de acuerdo con la rei-
vindicación 1, en el que las una o más sulfonanilidas 
de triazolopirimidina se seleccionan de cloransulam, 
diclosulam, florasulam, flumetsulam, metosulam, pe-
noxsulam y piroxsulam; con preferencia en el que 
las una o más sulfonanilidas de triazolopirimidina se 
seleccionan de florasulam, diclosulam, flumetsulam 
y penoxsulam; con mayor preferencia en el que el 
componente (B) comprende florasulam.
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 Reivindicación 14: Una composición para el control 
de plantas tolerantes a ALS que comprende una can-
tidad eficaz como herbicida de una combinación de 
(A), metribuzina y (B), una o más sulfonanilidas de 
triazolopirimidina, con preferencia un concentrado en 
suspensión (SC) o un concentrado en suspensión a 
base de aceite (OD).

(71) ROTAM AGROCHEM INTERNATIONAL COMPANY 
LIMITED

 UNIT 6, 26/F., TREND CENTRE, 29 CHEUNG LEE STREET, 
CHAI WAN, HK

(72) BRISTOW, JAMES TIMOTHY
(74) 502
(41) Fecha: 17/07/2019
 Bol. Nro.: 1049

(10) AR111462 A1
(21) P180100909
(22) 11/04/2018
(30) EP 17166021.0 11/04/2017
 EP 17188732.6 31/08/2017
(51) C12N 9/38, C07K 14/195
(54) ENZIMAS LACTASA CON ACTIVIDAD MEJORADA 

A BAJAS TEMPERATURAS
(57) Reivindicación 1: Un método para producir un pro-

ducto lácteo que comprende lo siguiente: (a) mezclar 
un sustrato con base láctea que comprende lactosa 
en una concentración de al menos 10 g/L y un pépti-
do o un péptido dimérico que muestra actividad de b-
galactosidasa en una concentración que fluctúa entre 
10 y 55 mg/L; (b) incubar la mezcla a una tempera-
tura que oscila entre 1ºC y 10ºC durante un lapso 
suficiente para reducir la concentración de lactosa en 
la mezcla hasta menos de 0,2 g/L.

 Reivindicación 2: Un método para reducir el conte-
nido de lactosa en un sustrato con base láctea que 
comprende lo siguiente: (a) mezclar un sustrato con 
base láctea que comprenden lactosa en una concen-
tración de al menos 10 g/L y un péptido o un péptido 
dimérico que muestra actividad de b-galactosidasa 
en una concentración que fluctúa entre 10 y 55 mg/L; 
(b) incubar la mezcla a una temperatura que oscila 
entre 1ºC y 10ºC durante un lapso suficiente para re-
ducir la concentración de lactosa en la mezcla hasta 
menos de 0,2 g/L.

 Reivindicación 15: Uso de un péptido o péptido di-
mérico que muestra actividad de b-galactosidasa 
para producir un producto lácteo con contenido de 
lactosa reducido a una temperatura que oscila entre 
1ºC y 10ºC durante un lapso suficiente para reducir la 
concentración de lactosa en la mezcla hasta menos 
de 0,2 g/L, en el cual el péptido o péptido dimérico 
que muestra actividad de b-galactosidasa es como 
se detalla a continuación: (i) un péptido que tiene 
una secuencia de aminoácido seleccionada entre la 
SEQ ID Nº 22, 33, 14, 7, 9, 11, 30 y 1 o un péptido 
que tiene una identidad de secuencia de aminoácido 
de más del 85% con respecto a cualquiera de estas 

secuencias; (ii) un péptido que tiene una secuencia 
de aminoácido seleccionada entre la SEQ ID Nº 22, 
33, 14, 13, 19, 7, 9, 11, 26 y 27, 30 y 1 o un péptido 
que tiene una identidad de secuencia de aminoácido 
de más del 85% con respecto a cualquiera de estas 
secuencias; (iii) un péptido que tiene una secuencia 
de aminoácido representada por la SEQ ID Nº 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, o 
fragmentos enzimáticamente activos de ellas, o una 
secuencia de aminoácido de una cualquiera de ellas 
que no tienen más de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ó 22 eliminacio-
nes, adiciones o sustituciones de aminoácido.

(71) CHR. HANSEN A/S
 BØGE ALLÉ 10-12, DK-2970 HØRSHOLM, DK
(72) VAN DEN BRINK, JOHANNES MAARTEN - GRÜ-

NER SCHÖLLER, CHARLOTTE ELISABETH - VOJI-
NOVIC, VOJISLAV - ECKHARDT, THOMAS - SMITH, 
PERNILLE - RAJ, HANS

(74) 108
(41) Fecha: 17/07/2019
 Bol. Nro.: 1049

(10) AR111463 A1
(21) P180100924
(22) 12/04/2018
(30) EP 17166261.2 12/04/2017
(51) C07D 471/04, 417/12, A01N 43/90
(54) IMIDAZOPIRIDINAS MESOIÓNICAS COMO INSEC-

TICIDAS
(57) 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, en la que C2-8-al-
quenilo, C3-8-alquinilo y C3-8-cicloalquilo cada uno 
puede opcionalmente estar mono- a trisustituido y los 
sustituyentes se seleccionan independientemente de 
halógeno, y/o en cada caso opcionalmente pueden 
estar 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 
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-
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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 
OR6, N(R7a)(R7b) o N(R8)-N(R11a)(R11b), o T es C(=W)
R12, C(=O)OR13 o C(=O)NR14aR14b; W es O ó N-OR15; 
G es -C(R9)(R10)-; U es un ciclo de la serie U-1 a U-28 
del grupo de fórmulas (2); Xa es halógeno, nitro, OH, 
ciano, SCN, SF5, C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquilo, C1-

6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C3-6-haloci-
cloalquilo, 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, C1-6-alquiltio, C1-6-alquilcarbonilo, C3-6-cicloalquil-
carbonilo, C2-6-alquenilcarbonilo, C1-6-haloalquilcar-
bonilo, C1-6-alcoxicarbonilo, 
C1-6-alcoxiimino-C1-6-alquilo, C1-6-alquilsulfinilo, C1-

6-alquilsulfonilo, C1-6-haloalquilsulfonilo, C1-6-alquila-
minocarbonilo, di-C1-6-alquilaminocarbonilo, arilo, he-
tarilo, arilo-C1-6-alquilo o hetarilo-C1-6-alquilo, en la 
que arilo, hetarilo, arilo-C1-6 alquilo y hetarilo-C1-6-al-
quilo cada uno puede estar mono- a trisustituido por 
halógeno, ciano, nitro, C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, 
C1-4-alcoxi o C1-4-haloalcoxi, en la que los anillos de 
átomos de nitrógeno en U-17, U-18, U-19, U-26, U-27 
y U-28 no están sustituidos por halógeno, nitro, OH, 
ciano, SCN, SF5, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C1-6-al-
quiltio, C1-6-alquilsulfinilo o C1-4-alcoxi-C1-4-alquiloxi; n 
es 0, 1, 2 ó 3; R1 es cada uno hidrógeno, halógeno, 
ciano, nitro, SF5, SCN, amino, C1-6-alquilamino, di-C1-

6-alquilamino, hidroxi, COOH, C1-6-alquilo, C3-6-ci-
cloalquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalco-
xi, 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, C2-6-alqueniloxi, C3-6-alquinilo, 
C3-6-alquiniloxi, SH, C1-6-alquiltio, C1-6-alquilsulfinilo, 
C1-6-alquilsulfonilo, C1-6-haloalquiltio, C1-6-haloalquil-
sulfinilo, C1-6-haloalquilsulfonilo, C1-6-alquilcarbonilo, 
C3-6-cicloalquilcarbonilo, C1-6-haloalquilcarbonilo, C1-

6-alcoxiimino-C1-6-alquilo, C1-6-alcoxicarbonilo, C1-6-al-
quilaminocarbonilo, di-C1-6-alquilaminocarbonilo, ari-
lo, hetarilo, arilo-C1-6-alquilo o hetarilo-C1-6-alquilo, en 
la que arilo, hetarilo, arilo-C1-6-alquilo y hetarilo-C1-

6-alquilo cada uno puede estar opcionalmente mono- 
o polisustituido y los sustituyentes se seleccionan in-
dependientemente de halógeno, ciano, nitro, hidroxi, 
C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-6-cicloal-
quilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalquilo, C1-6-haloalcoxi y C1-

6-alquiltio, o dos radicales R1 juntos forman un anillo 
alifático, aromático, heteroaromático o heterocíclico 
de 5 ó 6 miembros, que opcionalmente puede conte-
ner de 1 a 2 átomos de la serie O, S y N y que opcio-
nalmente puede estar mono- o polisustituido, en el 
que los sustituyentes se seleccionan independiente-
mente de halógeno y C1-4-alquilo; p es 0, 1, 2 ó 3; R5a 
y R5b son independientemente uno de otro hidrógeno, 
halógeno, ciano, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo o C1-

6-alcoxi; R5c es hidrógeno, flúor, cloro, bromo, ciano, 
C1-6-alcoxicarbonilo, C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi, C3-8-ci-
cloalquilo, C2-6-alquenilo o C2-6-alquinilo, en la que C1-

6-alquilo, C1-6-alcoxi, C3-8-cicloalquilo, C2-6-alquenilo y 
C2-6-alquinilo cada uno puede estar opcionalmente 
mono- a pentasustituido y los sustituyentes se selec-
cionan independientemente de halógeno, y/o en 
cada caso opcionalmente pueden estar monosusti-
tuidos y el sustituyente se selecciona de nitro, ciano, 
C1-6-haloalquilo, C3-6-cicloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-ha-
loalcoxi, C1-6-alquiltio, C1-6-alquilsulfinilo, C1-6-alquil-
sulfonilo, C1-6-haloalquilsulfonilo, C1-6-alquilcarbonila-
mino, C1-6-alquilaminocarbonilo, di-(C1-6-alquil)
aminocarbonilo, C1-6-alquilcarbonilo, C1-6-alcoxicarbo-
nilo, C1-6-alcoximino-C1-6-alquilo, arilo, hetarilo y hete-
rociclilo, 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, 
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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; R6 y 
R13 son hidrógeno, o son C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, 
C2-6-alquinilo, C3-6-cicloalquilo, heterociclilo, arilo, he-
tarilo, arilo-C1-6-alquilo o hetarilo-C1-6-alquilo, C3-6-oxo-
heterociclilo o C3-6-dioxo-heterociclilo, donde los radi-
cales antes mencionados cada uno opcionalmente 
puede estar mono- a trisustituido 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, 
C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C3-6-cicloalquilo, C1-6-al-
coxi, C1-6-haloalcoxi, C1-6-alquiltio, C1-6-alquilsulfinilo, 
C1-6-alquilsulfonilo, C1-6-alquilcarbonilo, C1-6-alcoxiimi-
no-C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquilcarbonilo, C2-6-alquenil-
carbonilo, C1-6-haloalquilcarbonilo, C1-6-alcoxicarboni-
lo, C1-6-alquilsulfonilo, C1-6-haloalquilsulfonilo, 
C1-6-alquilaminocarbonilo, di-C1-6-alquilaminocarboni-
lo, arilo y hetarilo, en la que arilo y hetarilo nueva-
mente cada uno puede opcionalmente estar mono- a 
trisustituido y los sustituyentes se seleccionan inde-
pendientemente de halógeno, ciano, nitro, C1-4-alqui-
lo, C1-4-haloalquilo, C1-4-alcoxi y C1-4-haloalcoxi; R7a, 
R11a y R14a son independientemente uno de otro hidró-
geno, 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-alquilsulfonilo; R7b, R11b y R14b son independiente-
mente uno de otro hidrógeno, C1-6-alquilo, C2-6-alque-
nilo, 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 es-
tar opcionalmente mono- a pentasustituido y los sus-
tituyentes se seleccionan independientemente de 
halógeno, y/o en cada caso opcionalmente pueden 
estar monosustituidos 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 oxohe-
terociclilo, en la que arilo, C3-6-cicloalquilo, hetarilo, 
heterociclilo u oxoheterociclilo nuevamente cada uno 
puede opcionalmente estar mono- a trisustituido y los 
sustituyentes se seleccionan independientemente de 
halógeno, nitro, ciano, C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquilo, 
C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C3-6-halo-
cicloalquilo, 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, C1-6-alquiltio, C1-6-alquilcarbonilo, C3-6-cicloalquil-
carbonilo, C2-6-alquenilcarbonilo, C1-6-haloalquilcar-
bonilo, C1-6-alcoxicarbonilo, C1-6-alquilsulfonilo, 
C1-6-haloalquilsulfonilo, C1-6-alquilaminocarbonilo, 
di-C1-6-alquilaminocarbonilo, C1-6-alquilcarbonilamino, 
arilo y hetarilo, en la que arilo y hetarilo nuevamente 

cada uno puede estar opcionalmente mono- o poli-
sustituido y los sustituyentes se seleccionan inde-
pendientemente de halógeno, ciano, nitro, hidroxi, 
C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-alcoxi, 
C1-6-haloalquilo, C1-6-haloalcoxi y C1-6-alquiltio, o R7b, 
R11b y R14b son independientemente arilo o hetarilo, 
donde los radicales antes mencionados cada uno op-
cionalmente puede estar mono- a trisustituido y los 
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, 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 R14a y R14b 
pueden estar unidos entre sí a través de dos a seis 
átomos de carbono y formar un anillo, que opcional-
mente puede contener adicionalmente otro átomo de 
la serie O, S o N y que opcionalmente puede estar 
mono- a tetrasustituido y los sustituyentes se selec-
cionan independientemente de C1-2-alquilo, halóge-
no, ciano, amino y C1-2-alcoxi; R8 es hidrógeno, C1-

6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-6-cicloalquilo, 
C1-4-alcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-alcoxicarbonilo o C1-6-al-
quilcarbonilo; R9 es hidrógeno, flúor, cloro, C1-4-alqui-
lo, C3-6-cicloalquilo o C1-4-haloalquilo; R10 es hidróge-
no, flúor, cloro o C1-4-alquilo; y R12 es hidrógeno, 
C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-6-cicloal-
quilo o C3-6-heterociclilo, donde C1-6-alquilo, C2-6-al-
quenilo, C2-6-alquinilo, C3-6-cicloalquilo y C3-6-heteroci-
clilo cada uno puede estar opcionalmente mono- a 
pentasustituido y los sustituyentes se seleccionan 
independientemente de halógeno, y/o en cada caso 
opcionalmente pueden estar monosustituidos y el 
sustituyente se selecciona de nitro, ciano, C3-6-ci-
cloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C1-6-alquiltio, 
C1-6-alquilsulfinilo, C1-6-alquilsulfonilo, arilo, hetarilo, 
heterociclilo y oxoheterociclilo, en la que arilo, hetari-
lo, heterociclilo u oxoheterociclilo nuevamente cada 
uno puede opcionalmente estar mono- a trisustituido 
y los sustituyentes se seleccionan independiente-
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mente de halógeno, nitro, ciano, C1-6-alquilo, C3-6-ci-
cloalquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalco-
xi, 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-cicloalquilo-C1-6-alquilo, C2-

6-alquenilo, C3-6-alquinilo, C1-6-alquiltio, C1-6-alquilcar-
bonilo, C3-6-cicloalquilcarbonilo, C2-6-alquenilcarboni-
lo, C1-6-haloalquilcarbonilo, C1-6-alcoxicarbonilo, 
C1-6-alquilsulfonilo, C1-6-haloalquilsulfonilo, C1-6-alqui-
laminocarbonilo, di-C1-6-alquilaminocarbonilo, C1-6-al-
quilcarbonilamino, arilo y hetarilo, en la que arilo y 
hetarilo nuevamente cada uno puede estar opcional-
mente mono- o polisustituido y los sustituyentes se 
seleccionan independientemente de halógeno, cia-
no, nitro, hidroxi, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-al-
quinilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalquilo, C1-6-haloalcoxi y 
C1-6-alquiltio, o R12 es arilo o hetarilo, donde los radi-
cales antes mencionados cada uno opcionalmente 
puede estar mono- a trisustituido y los sustituyentes 
se seleccionan independientemente de halógeno, ni-
tro, amino, ciano, SF5, SCN, C1-6-alquilamino, di-C1-

6-alquilamino, hidroxi, COOH, C1-6-alquilo, C3-6-ci-
cloalquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, 
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-cicloal-
quilo-C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C3-6-alquinilo, SH, C1-

6-alquiltio, C1-6-alquilcarbonilo, 
C3-6-cicloalquilcarbonilo, C2-6-alquenilcarbonilo, C1-

6-haloalquilcarbonilo, C1-6-alcoxicarbonilo, C1-6-alquil-
sulfinilo, C1-6-alquilsulfonilo, C1-6-haloalquilsulfonilo, 
C1-6-alquilaminocarbonilo, di-C1-6-alquilaminocarboni-
lo y tri-(C1-6-alquil)sililo; R15 es hidrógeno, 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.

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE
(72) DR. TURBERG, ANDREAS - GÖRGENS, ULRICH 

- DR. PORTZ, DANIELA - DR. ILG, KERSTIN - 
DR. SCHWARZ, HANS-GEORG - DR. WEBBER, 
MATTHEW - DR. HEIL, MARKUS - DR. HOFFMEIS-
TER, LAURA

(74) 2306
(41) Fecha: 17/07/2019
 Bol. Nro.: 1049

(10) AR111464 A1
(21) P180100933
(22) 13/04/2018
(30) US 62/485510 14/04/2017
(51) A61K 31/675, 31/7115, 9/00, A61P 9/00, 31/18, 31/20
(54) TERAPIA COMBINADA PARA EL TRATAMIENTO DE 

INFECCIONES VIRALES
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(57) La presente solicitud se relaciona con un método para 
tratar y/o prevenir una enfermedad causada por el 
HBV o enfermedad causada por el HIV o para modu-
lar la replicación del HBV o del HIV, que comprende 
la administración a un sujeto que lo requiere un com-
puesto de fórmula (1), o una sal farmacéuticamen-
te aceptable del mismo, combinado con un análogo 
nucleosídico inhibidor de la transcriptasa reversa o 
un análogo nucleotídico inhibidor de la transcriptasa 
reversa. Compuesto. Uso. Kit. Composición farma-
céutica. Producto.

 Reivindicación 44: El método de la reivindicación 45, 
caracterizado porque el inhibidor de la transcriptasa 
inversa análogo de nucleósido o el inhibidor de la 
transcriptasa inversa análogo de nucleótido es teno-
fovir de fórmula (2), o una sal aceptable farmacéuti-
camente o prodroga del mismo.

 Reivindicación 45: El método de la reivindicación 45, 
caracterizado porque el inhibidor de la transcripta-
sa inversa análogo de nucleósido o el inhibidor de 
la transcriptasa inversa análogo de nucleótido es un 
compuesto de fórmula (3), o una sal aceptable farma-
céuticamente del mismo.

(71) CONTRAVIR PHARMACEUTICALS, INC.
 399 THORNALL STREET, 1ST FLOOR, EDISON, NEW JERSEY 

08837, US
(72) URE, DAREN RAYMOND - TREPANIER, DANIEL 

JOSEPH - FOSTER, ROBERT THOMAS
(74) 2306
(41) Fecha: 17/07/2019
 Bol. Nro.: 1049

(10) AR111465 A1
(21) P180100937
(22) 13/04/2018
(30) KR 10-2017-0048635 14/04/2017
(51) C07K 1/18, B01D 15/36
(54) MÉTODO PARA LA PURIFICACIÓN DE ANTICUER-

POS ANÁLOGOS POR EL USO DE CROMATO-
GRAFÍA DE INTERCAMBIO DE CATIONES

(57) Un método para la separación de impurezas de an-
ticuerpos análogos, por el uso de una cromatogra-
fía de intercambio de cationes, y de manera más 
especifica, a un método para la separación de los 
fragmentos individuales e isoformas de anticuerpos 
análogos, que se producen durante el proceso de 
producción de anticuerpos análogos, y la purificación 
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de solamente fragmentos de anticuerpos de destino 
en alta pureza y rendimiento por el uso de un tampón 
de elución para la cromatografía de intercambio de 
cationes.

(71) CJ HEALTHCARE CORPORATION
 330, DONGHO-RO, JUNG-GU, SEOUL 04560, KR
(72) HA, GYONG-SIK - LIM, SUNG IN - LEE, DONG EOK 

- LEE, GYUNG-HWA - LEE, CHUNG MIN - YOO, 
JUNG MIN - KIM, KYUNGHWA - LEE, HONG JAI - 
KANG, SUNG-MUK

(74) 1517
(41) Fecha: 17/07/2019
 Bol. Nro.: 1049

(10) AR111466 A1
(21) P180100940
(22) 13/04/2018
(30) IT 102017000041723 14/04/2017
(51) C07D 249/08, 249/12, 257/04, 271/06, 271/10, 

271/113, 401/04, 401/06, 403/04, 405/04, 405/06, 
405/14, 409/04, 409/14, 417/04, 417/06, 471/04, 
495/04, A61K 31/41, 31/4196, 31/4245, 31/4427, 
31/4709, 31/4725, 31/4375, A61P 25/00, 27/00, 
29/00, 35/00

(54) INHIBIDORES DE HDAC6 SELECTIVOS
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) y 

(2), y sus sales, isómeros y profármacos farmacéuti-
camente aceptables, donde A = N, O, S en la fórmula 
(1), mientras que A = N en la fórmula (2); B = C, N; 
C = N, O en la fórmula (1), mientras que C = N en la 
fórmula (2); X = CH2, S, NH, O, CD2; n = 0, 1; cuando 
n = 1, el átomo de carbono se puede sustituir con 
R12 y R13 que se seleccionan de modo independiente 
entre sí que comprende H, D, -Me, -fenilo, -F y -OH o 
junto R12 y R13 pueden formar un resto cíclico satura-
do, con preferencia ciclopropano, ciclobutano, ciclo-
pentano o ciclohexano; cuando n = 1, R6 puede estar 
ausente; R4 = R5 = H, F; R1 está ausente o se selec-
ciona del grupo que comprende -H, -NH2, alquilo C1-

4, fenilo, fenilo sustituido con uno o más halógenos, 
arilalquilo, cicloalquilo, metilfuran, ciclobutilmetilo, te-
trahidrofuran-2-il-metilo, 3-(dietilamino)propilo, 2-me-
toxietilo, vinilo, 2-(metilsulfanil)etilo, 1-ciclopropiletilo, 
piridin-2-ilo, (piridin-3-il)metilo, 2-(piridin-2-il)etilo, 
2-(tiofen-2-il)etilo, 3,4-dimetoxifenilo, 4-metoxifenilo, 
metilfenilo, 2-cloro-5-(morfolin-4-sulfonil)fenilo, 4-[(di-
fluorometil)sulfanil]fenilo, 4-(morfolin-4-sulfonil)feni-
lo, 5-(dimetilsulfamoil)-2-metilfenilo, 3-(trifluorometil)
fenilo, 4-(trifluorometil)fenilo, 2-(morfolin-4-il)etilo, 
3-(morfolin-4-il)propilo, 1-naftilo, 2,3-dihidro-1,4-ben-
zodioxin-6-ilo, benzhidrilo, 5-indanilo, tiofeno y metil-
tiofeno; R2 está ausente o se selecciona de H, alquilo, 
cicloalquilo, cicloalquil-metilo, heteroarilo, fenilo, feni-
lo sustituido con uno o más halógenos, fenilo sustitui-
do con uno o más grupos alcoxi, fenilo sustituido con 
uno o más grupos nitro, bencilo, bencilo sustituido 
con alquilo, (2,2-difluorociclopentil)metilo, 2-bromo-
3-fluorofenilo, (2,2-dimetilciclopropil)metilo, 4-hidro-

xifenilo, 2-(benciloxi)etilo, 2-bromo-4-metoxifenilo, 
2-metil-quinolina, 3-metilpiridin-4-ilo, 4-metansulfonil-
2-metilfenilo, 2-cloro-4,6-dinitrofenilo, 1,3-benzodio-
xol-5-ilmetilo, o 2-benciloxifenilo; R3 está ausente 
o se selecciona de H, alcoxiarilo, fenilo, fenilo sus-
tituido con CF3, bencilo, piridilo, alquilo, cicloalquilo, 
cicloalquil-metilo, heteroarilo, fenilo sustituido con 
uno o más halógenos, fenilo sustituido con uno o 
más grupos alcoxi, fenilo sustituido con uno o más 
grupos nitro, bencilo, bencilo sustituido con alquilo, 
(2,2-difluorociclopentil)metilo, 2-bromo-3-fluorofenilo, 
(2,2-dimetilciclopropil)metilo, 4-hidroxifenilo, 2-(ben-
ciloxi)etilo, 2-bromo-4-metoxifenilo, metil-2-quinoli-
na, 3-metilpiridin-4-ilo, 4-metansulfonil-2-metilfenilo, 
2-cloro-4,6-dinitrofenilo, 1,3-benzodioxol-5-ilmetilo, o 
2-benciloxifenilo; R6 es un residuo mono o policícli-
co sustituido o no sustituido, opcionalmente parcial 
y totalmente saturado, que comprende átomos de 
carbono y opcionalmente uno o más heteroátomos 
seleccionados de N, S ó O; o R6 se selecciona de: los 
compuestos del grupo de fórmulas (3); con la condi-
ción de que en los compuestos de fórmula (1), cuan-
do el núcleo pentaheterocíclico es 1,3,4-oxadiazol, 
R6 no es naftilo.

(71) ITALFARMACO S.P.A.
 VIALE FULVIO TESTI, 330, I-20126 MILANO, IT
(72) STEVENAZZI, ANDREA - STEINKÜHLER, CHRIS-

TIAN - SANDRONE, GIOVANNI - RIPAMONTI, 
CHIARA - PEZZUTO, MARCELLO - PAVICH, GIAN-
FRANCO - MARCHINI, MATTIA - LATTANZIO, MA-
RIA - FOSSATI, GIANLUCA - CAPRINI, GIANLUCA 
- VERGANI, BARBARA

(74) 215
(41) Fecha: 17/07/2019
 Bol. Nro.: 1049
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(10) AR111467 A1
(21) P180100943
(22) 13/04/2018
(30) US 62/485659 14/04/2017
 US 62/573921 18/10/2017
 US 62/574355 19/10/2017
 US 62/579686 31/10/2017
(51) C12N 15/55, 15/863, 9/16, 5/079, A61K 38/00, A61P 

3/00, 43/00
(54) TRATAMIENTO DE MUCOPOLISACARIDOSIS II 

CON IDURONATO-2-SULFATASA (IDS) HUMANA 
RECOMBINANTE PRODUCIDA POR CÉLULAS 
NEURALES O GLIALES HUMANAS

(57) Las composiciones y los métodos para la administra-
ción de iduronato-2-sulfatasa humana recombinante 
(IDS) producida por las células neuronales o gliales 
humanas en el líquido cefalorraquídeo del sistema 
nervioso central (SNC) de un sujeto humano diag-
nosticado con mucopolisacaridosis II (MPS II).

 Reivindicación 7: El precursor de IDS humana re-
combinante glicosilada de cualquiera de las reivindi-
caciones 1 a 6, caracterizado porque el precursor de 
IDS humana recombinante glicosilada comprende la 
secuencia de aminoácidos de la SEQ ID Nº 1.

(71) REGENXBIO INC.
 9600 BLACKWELL ROAD, SUITE 210, ROCKVILLE, MARYLAND 

20850, US
(72) WU, ZHUCHUN - SIMPSON, CURRAN MATTHEW 

- REINHARDT, RICKEY ROBERT - YOO, STEPHEN
(74) 194
(41) Fecha: 17/07/2019
 Bol. Nro.: 1049

(10) AR111468 A1
(21) P180100944
(22) 13/04/2018
(30) DE 10 2017 003 691.8 15/04/2017
(51) A01N 59/24, 25/30
(54) SOLUCIONES QUE CONTIENEN CIANAMIDA ES-

TABLES EN EL ALMACENAMIENTO
(57) Reivindicación 1: Solución que contiene cianamida 

que comprende a) de 15 a 60% en peso de ciana-
mida, b) de 0,01 a 4% en peso de un estabilizador 
que contiene uno o más compuestos del grupo de 
los ácidos que contienen fósforo o sus sales, c) de 
0,01 a 4% en peso de un tensioactivo no iónico que 
contiene uno o más compuestos seleccionados del 
grupo de los etoxilatos según la fórmula (1), de los 
glucósidos de alcoholes grasos según la fórmula (2) 
o mezclas de estas, mientras rige para la fórmula (1) 
y (2),

 R1-O-(CH2CH2O)n-H     (1)

 donde para los restos R1, R2 y los índices n, m rige 
en forma simultánea o independiente: R1 = un grupo 
alquilo o alquenilo lineal o ramificado con 6 a 24 áto-
mos de carbono, un grupo alquilo parcial o totalmen-
te fluorado con 6 a 18 átomos de carbono, un grupo 
fenilo, un grupo fenilo sustituido con alquilo, un grupo 
siloxano mono o polifuncional; R2 = un grupo alquilo 
o alquenilo lineal o ramificado con 6 a 24 átomos de 
carbono; n = un número de 2 a 20; m = un número 
de 1 a 5, d) resto agua, estando los componentes a) 
y c) presentes en una relación de peso de cianamida 
respecto de tensioactivo no iónico en la relación de 
500:1 a 5:1.

 Reivindicación 10: Uso de una solución que contiene 
cianamida según como mínimo una de las reivindica-
ciones anteriores como medio para fomentar o regu-
lar el crecimiento de las plantas, en particular como 
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fertilizante o como regulador del crecimiento de plan-
tas.

(71) ALZCHEM TROSTBERG GMBH
 DR.-ALBERT-FRANK-STRASSE 32, D-83308 TROSTBERG, DE
(72) MARTINEZ, JOSÉ - EBERL, MARTIN - DR. BEZLER, 

JÜRGEN - DR. SANS, JÜRGEN - DR. GÜTHNER, 
THOMAS

(74) 144
(41) Fecha: 17/07/2019
 Bol. Nro.: 1049

(10) AR111469 A1
(21) P180100945
(22) 13/04/2018
(30) KR 10-2017-0051687 21/04/2017
(51) C07D 413/14, A61K 31/5377, A61P 35/00
(54) SAL DE UN COMPUESTO DEL DERIVADO DE AMI-

NOPIRIDINA, UNA FORMA CRISTALINA DE LA MIS-
MA, Y UN PROCESO PARA PREPARAR LA MISMA

(57) Reivindicación 1: Sal mesilato de N-(5-(4-(4-
((dimetilamino)metil)-3-fenil-1H-pirazol-1-il)pirimidin-
2-ilamino)-4-metoxi-2-morfolinofenil)acrilamida, re-
presentada por la fórmula (1).

 Reivindicación 2: La sal mesilato de la reivindicación 
1, que está en una forma cristalina.

(71) YUHAN CORPORATION
 74, NORYANGJIN-RO, DONGJAK-GU, SEOUL 06927, KR
(72) KIM, DONG KYUN - PARK, SU MIN - KANG, JEONG 

KI - JU, HYUN - SHIN, WOO SEOB - LEE, YOUNG 
SUNG - KIM, KYEONG BAE - LEE, SEONG RAN - 
CHUNG, SOO YONG - HAN, TAE DONG - OH, SE-
WOONG - KIM, JONG GYUN - OH, SANG HO

(74) 144
(41) Fecha: 17/07/2019
 Bol. Nro.: 1049

(10) AR111470 A2
(21) P180100946
(22) 13/04/2018
(30) US 61/180941 26/05/2009
(51) A01N 33/18, 35/02, 43/64, 43/90, A01P 1/00
(54) COMPOSICIÓN SINÉRGICA CONTRA BACTERIAS 

ANAERÓBICAS
(57) Reivindicación 1: Una composición sinérgica contra 

bacterias anaeróbicas caracterizada porque com-
prende: glutaraldehído, y hexahidro-1,3,5-tris(2-
hidroxietil)-s-triazina; en donde, la relación en peso 
sinérgica de glutaraldehído a hexahidro-1,3,5-tris(2-
hidroxietil)-s-triazina está comprendida entre 9:1 y 
1:9.

 Reivindicación 2: La composición de acuerdo con la 
reivindicación 1, caracterizada porque comprende 
además uno o más tensioactivos, polímeros iónicos 
/ no iónicos, inhibidores de incrustaciones, inhibido-
res de la corrosión, captadores de oxígeno o biocidas 
adicionales.

(62) AR076708A1
(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES INC.
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(74) 884
(41) Fecha: 17/07/2019
 Bol. Nro.: 1049

(10) AR111471 A2
(21) P180100947
(22) 13/04/2018
(30) US 61/180941 26/05/2009
(51) A01N 33/18, 35/02, 43/64, 43/90, A01P 1/00
(54) COMPOSICIÓN DE COMBINACIÓN SINÉRGICA
(57) Reivindicación 1: Una composición de combinación 

sinérgica caracterizada porque comprende: gluta-
raldehído, y 1-(3-cloroalil)-3,5,7-triaza-1-azoniaada-
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mantano; en donde, la relación en peso sinérgica de 
glutaraldehído y 1-(3-cloroalil)-3,5,7-triaza-1-azonia-
adamantano está comprendida entre 9:1 y 1:11.

(62) AR076708A1
(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES INC.
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(74) 884
(41) Fecha: 17/07/2019
 Bol. Nro.: 1049

(10) AR111472 A1
(21) P180100948
(22) 13/04/2018
(30) RU 2017113039 14/04/2017
(51) C01D 15/04
(54) MÉTODO PARA PREPARAR UN CONCENTRADO 

DE LITIO A PARTIR DE SALMUERAS NATURALES 
QUE CONTIENEN LITIO Y PROCESAMIENTO DE 
LAS MISMAS EN CLORURO DE LITIO O CARBO-
NATO DE LITIO

(57) Se desarrolló un método industrial para preparar un 
concentrado de litio a partir de salmueras naturales 
que contienen litio. La salmuera se somete primero 
a purificación de los sólidos suspendidos, luego se 
filtra a través de la capa estática del sorbente gra-
nulado en base al compuesto LiCl·2Al(OH)3·mH2O 
(DGAL-Cl) para obtener un concentrado primario 
de litio. El proceso se lleva a cabo en unidades de 
sorción-desorción que consisten en 4 columnas, dos 
de las cuales están constantemente en proceso de 
sorción de cloruro de litio de la salmuera, una de las 
columnas está en el proceso de lavado del sorbente 
de la salmuera, y una de las columnas está cons-
tantemente en el proceso de desorción de LiCl. La 
secuencia operativa de las columnas se determina 
automáticamente siguiendo el ciclograma desarro-
llado. El concentrado primario de litio obtenido se 
convierte en uno secundario siguiendo una de las 
alternativas. De acuerdo con la primera alternativa, 
el concentrado primario de litio se transporta a las 
cuencas de evaporación, donde también se purifica 
de las mezclas de calcio y magnesio mediante pul-
pa de carbonato de litio luego de su carbonización, 
para obtener un precipitado compuesto por CaCO3 + 
3MgCO3·Mg(OH)2·3H2O. Después de la separación 
del precipitado de las sales de calcio y magnesio, el 
concentrado de litio secundario se lleva a una con-
centración de LiCl de 190 - 200 kg/m3.

(71) ECOSTAR-NAUTECH CO., LTD.
 UL. B. KHMELNITSKOGO, D. 2, G. NOVOSIBIRSK, NOVOSI-

BIRSKAIA OBLAST 630075, RU
(72) GUSHCHINA, ELIZAVETA PETROVNA - ANTONOV, 

SERGEI ALEKSANDROVICH - KURAKOV, ANDREY 
ALEKSANDROVICH - NEMKOV, NIKOLAY MIKHA-
YLOVICH - KURAKOV, ALEKSANDR ALEKSAN-
DROVICH - MAMYLOVA, ELENA VIKTOROVNA 
- MENZHERES, LARISA TIMOFEYEVNA - KOTCU-
PALO, NATALYA PAVLOVNA - TITARENKO, VALE-

RIY IVANOVICH - RIABTSEV, ALEKSANDR DMI-
TRIYEVICH

(74) 464
(41) Fecha: 17/07/2019
 Bol. Nro.: 1049

(10) AR111473 A1
(21) P180100955
(22) 16/04/2018
(30) JP 2017-082678 19/04/2017
(51) C07D 401/04, 213/71
(54) MÉTODO PARA LA PREPARACIÓN DE COMPUES-

TO DE PIRIDINA
(57) Reivindicación 1: Un método para la preparación de 

un compuesto representado por la fórmula (1), en la 
que, Q representa un grupo piridilo, un grupo pirimi-
dinilo, un grupo pirazinilo, o un grupo piridazinilo en 
el que el grupo piridilo, el grupo pirimidinilo, el grupo 
pirazinilo y el grupo piridazinilo cada uno de manera 
independiente puede tener de manera opcional uno 
o más sustituyentes que están inactivados para una 
reacción de oxidación; R1 representa un grupo alquilo 
C1-6 que de manera opcional tiene uno o más átomos 
de halógeno; R3 representa un grupo alquilo C1-6, un 
grupo arilo, un grupo heteroarilo, en el que el gru-
po alquilo C1-6, el grupo arilo y el grupo heteroarilo 
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cada uno de manera independiente puede tener de 
manera opcional uno o más sustituyentes que están 
inactivados para una reacción de oxidación, OR10, 
NR10R11, NR10OR11, S(O)yR10, NR10C(O)R11, NR10C(O)
OR11, un átomo de halógeno, o un átomo de hidró-
geno; R4 y R5 son idénticos o diferentes entre sí y 
representan un grupo alquilo C1-6 que de manera 
opcional tiene uno o más átomos de halógeno, un 
grupo arilo, un grupo heteroarilo, en el que el gru-
po arilo y el grupo heteroarilo cada uno de manera 
independiente puede tener de manera opcional uno 
o más sustituyentes que están inactivados para una 
reacción de oxidación, o un átomo de hidrógeno; R10 
y R11 son idénticos o diferentes entre sí y representan 
un grupo alquilo C1-6 que de manera opcional tiene 
uno o más sustituyentes que están inactivados para 
una reacción de oxidación; y cada uno de n e y de 
manera independiente representa 0, 1, ó 2, caracte-
rizado porque comprende un paso de la reacción de 
un compuesto representado por la fórmula (2), en la 
que, R2 representa un grupo alquilo C1-6 que de ma-
nera opcional tiene uno o más átomos de halógeno, 
y los otros símbolos tienen los mismos significados 
que los definidos con anterioridad, con un agente oxi-
dante orgánico seleccionado del grupo que consiste 
en una agente oxidante de quinona, un agente oxi-
dante de quinona de N-halosuccinimida, un agente 
oxidante de yodo hipervalente, y un compuesto de 
N-óxido.

(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED
 27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 104-8260, JP
(72) MAEHATA, RYOTA - HAYASHI, YUMI - KOJIMA, YA-

SUHIRO - KIMURA, TAKAHIRO
(74) 438
(41) Fecha: 17/07/2019
 Bol. Nro.: 1049

(10) AR111474 A1
(21) P180100956
(22) 16/04/2018
(30) GB 1706102.9 18/04/2017
(51) C07D 491/044, 519/00, A61K 31/4427, 31/4523, 

31/496, 31/506, 31/5377, A61P 11/00, 11/06
(54) COMPUESTOS QUÍMICOS
(57) La presente solicitud se refiere a compuestos y sales 

de los mismos, como inhibidores de la actividad de 
cinasa, en particular, la actividad de PI3-cinasa.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), en la 
que R1 es heteroarilo de 5 ó 6 miembros, en el que di-
cho heteroarilo contiene de uno a tres heteroátomos 
seleccionados independientemente entre oxígeno y 
nitrógeno y está sustituido con uno o dos sustituyen-
tes seleccionados independientemente entre halo, 
ciano, alcoxi C1-6, -NHSO2-alquilo C1-6, -XR3 y alquilo 
C1-6 en donde el alquilo C1-6 está opcionalmente susti-
tuido con halo; R2 es -OR4, -CONHR5 o heteroarilo de 
5 ó 6 miembros en el que el heteroarilo contiene de 
uno a tres heteroátomos seleccionados independien-
temente entre oxígeno y nitrógeno y está sustituido 
con uno o dos sustituyentes seleccionados indepen-
dientemente entre halo, ciano, alcoxi C1-6, -NHSO2-
alquilo C1-6, -CONR6R7, -YR8 y alquilo C1-6 en donde el 
alquilo C1-6 esta opcionalmente sustituido con uno o 
dos sustituyentes seleccionados independientemen-
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te entre hidroxi y -NR9R10; R3 es heterociclilo de 5 ó 
6 miembros en el que el heterociclilo contiene uno 
o dos heteroátomos seleccionados independiente-
mente entre oxígeno y nitrógeno y está opcionalmen-
te sustituido con uno a tres sustituyentes seleccio-
nados independientemente entre alquilo C1-6; R4 es 
alquilo C1-6 opcionalmente sustituido con cicloalquilo 
C3-6 o heterociclilo de 5 ó 6 miembros que contiene 
uno o dos heteroátomos seleccionados entre oxí-
geno y nitrógeno en donde el cicloalquilo C3-6 está 
opcionalmente sustituido con -NHCO2-alquilo C1-6 y 
el heterociclilo está opcionalmente sustituido con de 
uno a tres sustituyentes seleccionados independien-
temente entre halo, -CO-alquilo C1-6, -CO2-alquilo C1-6 
y alquilo C1-6 opcionalmente sustituido con -OR11; R5 
es hidrógeno o alquilo C1-6 opcionalmente sustituido 
con heterociclilo de 6 miembros en el que el hetero-
ciclilo contiene un átomo de oxígeno o un átomo de 
nitrógeno y está opcionalmente sustituido con alquilo 
C1-6; R6 y R7, junto con el átomo de nitrógeno al que 
están unidos, está unidos para formar un heterociclilo 
de 5 ó 6 miembros en donde el heterociclilo opcional-
mente contiene un átomo de oxígeno o un átomo de 
nitrógeno adicional y está opcionalmente sustituido 
con alquilo C1-6; R8 es un heterociclilo de 5 a 9 miem-
bros en el que el heterociclilo contiene uno o dos he-
teroátomos seleccionados independientemente entre 
oxígeno y nitrógeno y está sustituido con uno a tres 
sustituyentes seleccionados independientemente en-
tre oxo, hidroxi, halo, -CO-alquilo C1-6 y alquilo C1-6 
opcionalmente sustituido con -OR12; cada uno de R9, 
R10, R11 y R12 es independientemente hidrógeno o al-
quilo C1-6; cada uno de X e Y es independientemente 
-CH2- o -CH(CH3)-; o una sal del mismo.

 Reivindicación 7: Un compuesto que es de fórmula 
(2), o una sal del mismo.

(71) GLAXOSMITHKLINE INTELLECTUAL PROPERTY 
DEVELOPMENT LIMITED

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

(74) 195
(41) Fecha: 17/07/2019
 Bol. Nro.: 1049

(10) AR111475 A1
(21) P180100968
(22) 17/04/2018
(30) EP 17166733.0 18/04/2017
(51) A23L 23/10, 29/20, 29/212, A23P 10/20
(54) UN CONCENTRADO SALADO Y UN MÉTODO Y 

PROCEDIMIENTO PARA PREPARARLO
(57) El concentrado salado comprende: a) al menos 30% 

en peso, en peso del concentrado, de una fase de 
aceite que comprende aceite líquido; b) 3 a 30% en 
peso, en peso del concentrado, de una sal comesti-
ble; c) 1 a 50% en peso, en peso del concentrado, de 
ingredientes que brindan un sabor salado; d) hasta 
10% en peso, en peso del concentrado, de agua; y e) 
partículas de almidón gelatinizadas expandidas; en 
donde las partículas de almidón gelatinizadas expan-
didas están dispersadas en la fase de aceite en una 
concentración de 0,5 a 35% en peso, en peso del 
peso combinado del aceite líquido y las partículas de 
almidón gelatinizadas.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) SAILER, WINFRIED - LEMMERS, MARC - VAN DER 

HIJDEN, HENDRIKUS THEODORUS W. M. - FLEN-
DRIG, LEONARDUS MARCUS

(74) 734
(41) Fecha: 17/07/2019
 Bol. Nro.: 1049
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(10) AR111476 A1
(21) P180100972
(22) 17/04/2018
(30) US 62/487413 19/04/2017
 US 62/652837 04/04/2018
(51) C07D 471/04, A61K 31/4375, A61P 25/00
(54) COMPUESTOS INHIBIDORES DEL VMAT2, COM-

POSICIONES Y MÉTODOS RELACIONADOS CON 
LOS MISMOS

(57) Estos compuestos son inhibidores del transportador 
vesicular de monoaminas tipo 2 (VMAT2) y son de 
utilidad para el tratamiento de, por ejemplo, enfer-
medades y trastornos neurológicos y psiquiátricos. 
También se describen composiciones que contienen 
dichos compuestos en combinación con un vehícu-
lo farmacéuticamente aceptable, como así también 
métodos relacionados con su uso en sujetos que lo 
necesitan.

 Reivindicación 1: Un compuesto seleccionado entre 
los compuestos de la fórmula (1) y sales, solvatos 
e hidratos farmacéuticamente aceptables del mismo, 
donde: R1 y R2 son, independientemente, alquilo in-
ferior, cicloalquilo inferior o cicloalquilalquilo inferior, 
donde cada alquilo inferior, cicloalquilo inferior y ci-
cloalquilalquilo inferior esta individualmente no susti-
tuido o sustituido con uno o más halo, ciano o alcoxi 
inferior; R3 es alquilo inferior; y R4 es alquilo inferior o 
cicloalquilalquilo inferior.

(71) NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.
 12780 EL CAMINO REAL, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92130, US
(74) 195
(41) Fecha: 17/07/2019
 Bol. Nro.: 1049

(10) AR111477 A1
(21) P180100981
(22) 17/04/2018
(30) US 15/491264 19/04/2017
(51) C08F 210/16, C08J 5/18, C08L 23/08
(54) MEDIOS PARA INCREMENTAR EL PESO MOLE-

CULAR Y REDUCIR LA DENSIDAD DE LOS INTER-
POLÍMEROS DE ETILENO MEDIANTE EL EMPLEO 
DE FORMULACIONES DE CATALIZADORES HO-
MOGÉNEOS Y HETEROGÉNEOS

(57) Un proceso continuo de polimerización en solución 
en el que se emplean por lo menos dos formulacio-
nes de catalizadores. Se emplea una primera formu-
lación de catalizador homogéneo en un primer reac-
tor para producir un primer interpolímero de etileno 
y se emplea una primera formulación de catalizador 
heterogéneo en un segundo reactor para producir un 
segundo interpolímero de etileno. Opcionalmente, en 
un tercer reactor se forma un tercer interpolímero de 
etileno. Los productos de interpolímeros de etileno 
que se obtienen como resultado poseen propiedades 
deseables en una variedad de aplicaciones de uso 
final, por ejemplo en aplicaciones en películas. Se 
divulga un medio para incrementar el peso molecu-
lar del primer interpolímero de etileno y/o un medio 
para incrementar la temperatura del primer reactor, 
con relación a una tercera formulación de catalizador 
homogéneo. Se divulga un medio para reducir la pro-
porción en peso de (a-olefina / etileno) en el primer 
reactor y/o reducir la densidad del primer interpolíme-
ro de etileno, con relación a una tercera formulación 
de catalizador homogéneo.

(71) NOVA CHEMICALS (INTERNATIONAL) S.A.
 AVENUE DE LA GARE 14, CH-1700 FRIBOURG, CH
(72) KHAKDAMAN, HAMIDREZA - TAYLOR, KENNETH 

- SIBTAIN, FAZLE - DOBBIN, CHRISTOPHER - 
WANG, XIAOCHUAN - CARTER, CHARLES - ZORI-
CAK, PETER - WANG, QINYAN - MOLLOY, BRIAN 
- KESHTKAR, MEHDI - KLECZEK, MONIKA - KAZE-
MI, NIOUSHA - ZHANG, ZENGRONG - SALOMONS, 
STEPHEN - VAN ASSELDONK, LAWRENCE

(74) 2306
(41) Fecha: 17/07/2019
 Bol. Nro.: 1049

(10) AR111478 A1
(21) P180100986
(22) 18/04/2018
(30) US 62/486728 18/04/2017
 US 62/486822 18/04/2017
 US 62/569358 06/10/2017
 US 62/584576 10/11/2017
(51) C07C 59/305, A61K 31/194, A61P 1/16, 3/06, 3/08, 

9/00
(54) GEMCABENO, SUS SALES FARMACÉUTICAMEN-

TE ACEPTABLES, COMPOSICIONES Y MÉTODOS 
DE USO

(57) Sales farmacéuticamente aceptables de gemcabeno, 
donde dicha sal farmacéuticamente aceptable tiene 
un valor de PSD90 de entre 35 mm y aproximadamen-
te 90 mm, composiciones farmacéuticas del mismo y 
métodos de uso en el tratamiento de varias afeccio-
nes que incluyen dislipidemia mixta y enfermedades 
que resultan como consecuencia de los trastornos 
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del metabolismo de lipoproteínas, trastornos del me-
tabolismo de la glucosa, trastornos cardiovasculares, 
enfermedades hepáticas, enfermedades renales, 
enfermedades pulmonares, enfermedades de mús-
culos e inflamación. La presente divulgación también 
se relaciona con composiciones farmacéuticas que 
comprenden una sal farmacéuticamente aceptable 
de gemcabeno, donde dicha sal farmacéuticamente 
aceptable tiene un valor de PSD90 de entre 40 mm y 
aproximadamente 75 mm y opcionalmente uno o más 
agentes terapéuticamente activos, tales como estati-
nas. También se relaciona con un método para purifi-
car gemcabeno crudo que comprende disolver dicho 
gemcabeno crudo en heptano para proporcionar una 
solución de heptano del gemcabeno crudo y enfriar 
dicha solución de heptano hasta una temperatura 
que varía en un rango entre 10ºC y 15ºC a fin de pre-
cipitar el gemcabeno y una sal farmacéuticamente 
aceptable del gemcabeno, que se purificó mediante 
los métodos divulgados en la presente.

(71) GEMPHIRE THERAPEUTICS INC.
 17199 NORTH LAUREL PARK, SUITE 401, LIVONIA, MICHIGAN 

48152, US
(72) HECKHOFF, STEFAN - BISGAIER, CHARLES LA-

RRY - ONICIU, DANIELA CARMEN
(74) 2306
(41) Fecha: 17/07/2019
 Bol. Nro.: 1049

(10) AR111479 A1
(21) P180100992
(22) 18/04/2018
(30) US 62/486894 18/04/2017
 US 62/657456 13/04/2018
(51) C07D 401/04, 401/14, 471/04, 487/04, 409/14, 

413/14, 413/12, A61K 31/4439, 31/444, A61P 35/00
(54) COMPUESTOS DERIVADOS DE PIRIDINA Y PIRA-

ZOL
(57) Las formas de realización de la presente se refieren 

a compuestos terapéuticos derivados heterocíclicos 
sustituidos, composiciones que comprenden dichos 
compuestos, y el uso de dichos compuestos y com-
posiciones para la regulación epigenética mediante 
la inhibición del reconocimiento mediado por bromo-
dominios de regiones de acetil lisina de proteínas, ta-
les como las histonas. Dichas composiciones y mé-
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todos son útiles para el tratamiento de enfermedades 
mediadas por la señalización celular aberrante, tales 
como trastornos inflamatorios, cáncer y enfermedad 
neoplásica. Los compuestos particulares descriptos 
en la presente exhiben actividad inhibidora selectiva 
contra CBP en comparación con BRD4.

 Reivindicación 1: Un compuesto que tiene la es-
tructura de fórmula (1), en donde un compuesto 
de fórmula (1) incluye una sal farmacéuticamente 
aceptable del mismo, y en donde X6 es N o CR7, en 
donde R7 es hidrógeno, halógeno, alquilo o alcoxi; 
R2 es hidrógeno, alquilo, arilo, aralquilo, cicloalqui-
lo, cicloalquilalquilo, heterociclilo, heterociclilalquilo, 
heteroarilo o heteroarilalquilo; R5 es hidrógeno, haló-
geno, -CN, -N(R22)2, -NH(R22), -N(R22)SO2R21, -N(R22)
SO2N(R22)2, -N(R22)CO(R22), -N(R22)CO2R21, -N(R22)
CON(R22)2, -OC(O)N(R22)2, -C(O)N(R22)2, -OW, -NW, 
-SW, -SO2W, o alquilo, arilo, aralquilo, heteroarilo, 
heteroarilalquilo, cicloalquilo, cicloalquilalquilo, he-
terociclilo o heterociclilalquilo opcionalmente susti-
tuido, en donde W es por lo menos un hidrógeno, 
-N(R22)2, o alquilo, arilo, aralquilo, cicloalquilo, ci-
cloalquilalquilo, heterociclilo, heterociclilalquilo, he-
teroarilo o heteroarilalquilo opcionalmente sustituido; 
R6 es hidrógeno, halógeno, -CN, alquilo, cicloalquilo, 
cicloalquilalquilo, arilo, aralquilo, heteroarilo, hete-
roarilalquilo, heterociclilo, heterociclilalquilo, -OR22 o 
-N(R22)2; o R5 y R6 tomados en conjunto forman un 
anillo de 5 ó 6 miembros opcionalmente sustituido; 
RA es heteroarilo opcionalmente sustituido que con-
tiene N; en donde cada R22 se selecciona de manera 
independiente de hidrógeno, alquilo, cicloalquilo, ci-
cloalquilalquilo, arilo, aralquilo, heterociclilo, hetero-
ciclilalquilo, heteroarilo o heteroarilalquilo.

(71) CELGENE QUANTICEL RESEARCH, INC.
 9393 TOWNE CENTRE DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA 

92121, US
(74) 195
(41) Fecha: 17/07/2019
 Bol. Nro.: 1049

(10) AR111480 A1
(21) P180100997
(22) 19/04/2018
(30) IN 201711013922 19/04/2017
 IN 201711036522 13/10/2017
(51) C07D 213/643, 417/14, A01N 43/40, 43/78, A01P 

3/00, 7/04
(54) COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS CON PROPIE-

DADES MICROBIOCIDAS
(57) Un compuesto heterocíclico con actividad bactericida 

y fungicida para controlar o prevenir una infestación 
de platas útiles.

 Reivindicación 1: Un compuesto, caracterizado por-
que es de fórmula (1), donde T es un fragmento de 
fórmula (2), donde, X1, X2, X3 y X4 son independiente-
mente C, N, O, S(O)a, C=S, C=O, S=NR6 y S(O)=NR6, 
y al menos uno de X1, X2, X3 y X4 es C=O; v es un 
entero entre 0 y 3; p es un entero entre 0 y 10; siem-
pre que cuando v sea 1, los fragmentos de fórmula 
(2) y formas tautoméricas de los mismos con dos en-
laces dobles dentro del anillo de fórmula (2) se exclu-
yan de la definición del fragmento de fórmula (2); A es 
C(R15)2 o C(R15)2-C(R15)2 o NR16; R15 es independien-
temente hidrógeno, halógeno, ciano, hidroxi, -CHO, 
C1-4 alquilo, C2-4 alquenilo, C2-4 alquinilo, C1-4 haloal-
quilo, C2-4 haloalquenilo, C2-4 haloalquinilo, C2-4 alcoxi-
alquilo, C2-4 alquiltioalquilo, C2-4 alquilsulfinilalquilo, 
C2-4 alquilsulfonilalquilo, C2-4 alquilcarbonilo, C2-4 ha-
loalquilcarbonilo, C2-5 alcoxicarbonilo, C3-5 alcoxicar-
bonilalquilo, C2-5 alquilaminocarbonilo, C3-5 dialquila-
minocarbonilo, C1-4 alcoxi, C1-4 haloalcoxi, C1-4 
alquiltio, C1-4 haloalquiltio, C1-4 alquilsulfinilo, C1-4 ha-
loalquilsulfinilo, C1-4 alquilsulfonilo o C1-4 haloalquilsul-
fonilo; R16 es hidrógeno, C1-4 alquilo, C2-4 alquenilo, 
C2-4 alquinilo, C1-4 haloalquilo, C2-4 haloalquenilo, C2-4 
haloalquinilo, C2-4 alcoxialquilo, C2-4 alquiltioalquilo, 
C2-4 alquilsulfinilalquilo, C2-4 alquilsulfonilalquilo, C2-4 
alquilcarbonilo, C2-4 haloalquilcarbonilo, C2-5 alcoxi-
carbonilo, C3-5 alcoxicarbonilalquilo, C2-5 alquilamino-
carbonilo, C3-5 dialquilaminocarbonilo, C1-4 alquilsulfo-
nilo o C1-4 haloalquilsulfonilo; W es O ó S; R2 es 
independientemente hidrógeno, C1-4 alquilo, C2-4 al-
quenilo, C2-4 alquinilo, C1-4 haloalquilo, C1-4 alcoxi, ha-
lógeno, ciano o hidroxi; o dos R2 se toman juntos 
como C1-4 alquileno o C2-4 alquenileno para formar un 
sistema de anillos bicíclico en puente o bicíclico fu-
sionado; o dos R2 unidos a los átomos de carbono del 
anillo adyacente se toman juntos como -CH=CH-
CH=CH- opcionalmente sustituido con 1 a 3 sustitu-
yentes seleccionados entre C1-4 alquilo, C1-4 haloal-
quilo, C1-4 alcoxi, C1-4 haloalcoxi, halógeno, hidroxi, 
amino, ciano y nitro; Z es C o N, “n” es un entero en-
tre 0 y 9 con la condición de que cuando Z es N, “n” 
sea es un entero entre 0 y 8; y cuando la presenta-
ción “- - - - -” en anillo D sea una unión doble cuando “n” 
sea un entero entre 0 y 7; “- - - - -” es una unión simple 
o doble; G es un anillo heteroaromático de 5 ó 6 
miembros opcionalmente sustituido o un anillo hete-
rocíclico saturado, parcialmente saturado o insatura-
do de 5 ó 6 miembros; J es un anillo de 5, 6 ó 7 
miembros, un sistema de anillos bicíclico de 8 a 11 
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miembros o un sistema de anillos espirocíclico de 7 a 
11 miembros, cada miembro del anillo del anillo o el 
sistema de anillos se selecciona entre C, N, O, S(O)
a, C=O, C=S, y cada anillo o sistema de anillos está 
opcionalmente sustituido con 1 a 5 sustituyentes se-
leccionados independientemente entre R5; o J es un 
resto seleccionado del grupo de fórmulas (3), donde 
W1 es C(R5)2 o CO ó O ó S o SO o SO2 o NR5; R5 es 
independientemente hidrógeno, halógeno, ciano, hi-
droxi, nitro, -CHO, -C(=O)OH, -C(=O)NH2, -NR25R26, 
alquilo, alquenilo, alquinilo, haloalquilo, haloalqueni-
lo, haloalquinilo, cicloalquilo, halocicloalquilo, alquil-
cicloalquilo, cicloalquilalquilo, cicloalquilcicloalquilo, 
halocicloalquilalquilo, alquilcicloalquilalquilo, cicloal-
quenilo, halocicloalquenilo, alcoxialquilo, cicloalcoxi-
alquilo, alcoxialcoxialquilo, alquiltioalquilo, alquilsulfi-
nilalquilo, alquilsulfonilalquilo, alquilaminoalquilo, 
dialquilaminoalquilo, haloalquilaminoalquilo, cicloal-
quilaminoalquilo, alquiloarbonilo, haloalquilcarbonilo, 
cicloalquilcarbonilo, alcoxicarbonilo, cicloalcoxicar-
bonilo, cicloalquilalcoxicarbonilo, alquilaminocarboni-
lo, dialquilaminocarbonilo, cicloalquilaminocarbonilo, 
haloalcoxialquilo, hidroxialquilo, alcoxi, haloalcoxi, 
cicloalcoxi, halocicloalcoxi, cicloalquilalcoxi, alqueni-
loxi, haloalqueniloxi, alquiniloxi, haloalquiniloxi, alco-
xialcoxi, alquilcarboniloxi, haloalquilcarboniloxi, ci-
cloalquilcarboniloxi, alquilcarbonilalcoxi, alquiltio, 
haloalquiltio, cicloalquiltio, alquilsulfinilo, haloalquil-
sulfinilo, alquilsulfonilo, haloalquilsulfonilo, cicloal-
quilsulfonilo, trialquilsililo, alquilsulfonilamino, haloal-
quilsulfonilamino o - Z2Q; R25 y R26 son 
independientemente hidrógeno, C1-6 alquilo, C1-6 ha-
loalquilo, C3-8 cicloalquilo, C2-6 alquilcarbonilo, C2-6 ha-
loalquilcarbonilo, C2-6 alcoxicarbonilo, C2-6 haloalcoxi-
carbonilo o -Z4Q; Q es independientemente fenilo, 
bencilo, naftalenilo, un anillo aromático de 5 ó 6 
miembros, un sistema de anillos multicíclicos aromá-
ticos de 8 a 11 miembros, un sistema de anillos fusio-
nado aromático de 8 a 11 miembros, un anillo hete-
roaromático de 5 ó 6 miembros, un sistema de anillos 
multicíclicos heteroaromáticos de 8 a 11 miembros o 
un sistema de anillos fusionado heteroaromático de 8 
a 11 miembros, cada miembro del anillo del anillo o el 
sistema de anillos se selecciona entre C, N, O, S(O)
a, C=O, C=S, y SiR17R18, y cada anillo o sistema de 
anillos se sustituye opcionalmente con 1 a 8 sustitu-
yentes seleccionados independientemente entre R7 
en el átomo de carbono de los anillos y R12 en el áto-
mo de nitrógeno de los anillos; o Q es independiente-
mente un anillo carbocíclico no aromático de 3 a 7 
miembros, un anillo heterocíclico no aromático de 5, 
6 ó 7 miembros, un sistema de anillos multicíclicos no 
aromático de 8 a 15 miembros o un sistema de ani-
llos fusionado no aromático de 8 a 15 miembros, 
cada miembro del anillo del anillo o el sistema de ani-
llos se selecciona entre C, N, O, S(O)a, C=O, C=S y 
SiR17R18, y cada anillo o sistema de anillos se sustitu-
ye opcionalmente con 1 a 8 sustituyentes selecciona-
dos independientemente entre R7 en los miembros 
del anillo del átomo de carbono y R12 en los miembros 
del anillo del átomo de nitrógeno; o J y Q juntos for-

man un sistema de anillo de arilo o dioxepina hetero-
cíclico de fórmula (4) y (5); donde, R5, R7 y R12 pue-
den estar unidos a una o más posibles posiciones; x 
es un entero entre 0 y 2; e Y se selecciona entre O, S 
y N; R’ y R7 son independientemente hidrógeno, ha-
lógeno, hidroxi, ciano, -OR25, -NR25R26, -NO2, -SH, 
-SF5, -SCN, -COR25, -C(=O)OR25, -C(=O)NR25R26, 
-NR25C(=O)R25, -O(C=O)R25, -O(C=O)NR25R26, 
-C(=NOR25)R26, -NR25SO2R26, -CSR25, -C(=S)OR25, 
-C(=S)NR25R26, -NR25C(=S)R26, -O(C=S)R25, -O(C=S)
NR25R26, -O(C=S)SR25, -N=C(R25)2, -NHCN, -SO2N-
HCN, -C(=O)NHCN, -C(=S)NHCN, -C(=S(O))NHCN, 
-SO2NR25R26, alquilo, alquenilo, alquinilo, haloalquilo, 
haloalquenilo, haloalquinilo, cicloalquilo, halocicloal-
quilo, alquilcicloalquilo, cicloalquilalquilo, cicloalquil-
cicloalquilo, halocicloalquilalquilo, alquilcicloalquilal-
quilo, cicloalquenilo, halocicloalquenilo, alcoxialquilo, 
cicloalcoxialquilo, alcoxialcoxialquilo, alquiltioalquilo, 
alquilsulfinilalquilo, alquilsulfonilalquilo, alquilamino, 
dialquilamino, alquilaminoalquilo, dialquilaminoalqui-
lo, haloalquilaminoalquilo, cicloalquilamino, cicloal-
quilaminoalquilo, alquilcarbonilo, haloalquilcarbonilo, 
cicloalquilcarbonilo, alcoxicarbonilo, cicloalcoxicar-
bonilo, cicloalquilalcoxicarbonilo, alquilaminocarboni-
lo, dialquilaminocarbonilo, cicloalquilaminocarbonilo, 
haloalcoxialquilo, hidroxialquilo, hidroxialquenilo, hi-
droxialquinilo, alcoxi, haloalcoxi, cicloalcoxi, haloci-
cloalcoxi, cicloalquilalcoxi, alqueniloxi, haloalqueni-
loxi, alquiniloxi, haloalquiniloxi, alcoxialcoxi, 
alquilcarboniloxi, haloalquilcarboniloxi, cicloalquilcar-
boniloxi, alquilcarbonilalcoxi, alquiltio, haloalquiltio, 
cicloalquiltio, alquilsulfinilo, haloalquilsulfinilo, alquil-
sulfonilo, haloalquilsulfonilo, cicloalquilsulfonilo, ci-
cloalquilsulfinilo, trialquilsililo, alquilsulfonilamino, ha-
loalquilsulfonilamino, alquilcarboniltio, 
alquilsulfoniloxi, alquilsulfiniloxi, arilsulfoniloxi, arilsul-
finiloxi, arilsulfonilo, arilsulfinilo, cianoalquilo, alque-
nilcarboniloxi, alcoxialquiltio, alquiltioalcoxi, haloal-
quenilcarboniloxi, alcoxicarbonilalquilo, 
alcoxialquinilo, alquiniltio, halocicloalquilcarboniloxi, 
alquenilamino, alquinilamino, haloalquilamino, ci-
cloalquilalquilamino, alcoxiamino, haloalcoxiamino, 
alquilcarbonilamino, haloalquilcarbonilamino, alcoxi-
carbonilamino, alquilcarbonilalquilamino, haloalquil-
carbonilalquilamino, alcoxicarbonilalquilamino, al-
queniltio, haloalcoxicarbonilo, alcoxialquilcarbonilo, 
haloalcoxicarbonilamino, di(haloalquil)aminoalquilo, 
halocicloalqueniloxialquilo, alcoxi(alquil)aminocarbo-
nilo, haloalquilsulfonilaminocarbonilo, alquilsulfonila-
minocarbonilo, alcoxicarbonilalcoxi, alquilaminotio-
carbonilamino, cicloalquilalquilaminoalquilo, 
alquiltiocarbonilo, cicloalqueniloxialquilo, alcoxialco-
xicarbonilo, dialquilaminotiocarbonilamino, haloalco-
xihaloalcoxi, alcoxihaloalcoxi, halocicloalcoxialquilo, 
dialquilaminocarbonilamino, alcoxialquenilo, alquiltio-
carboniloxi, haloalcoxialcoxi, haloalquilsulfoniloxi, al-
coxihaloalquilo, di(haloalquil)amino, dialcoxialquilo, 
alquilaminocarbonilamino, haloalcoxihaloalquilo, al-
quilaminocarbonilalquilamino, trialquilsililalquiniloxi, 
trialquilsililoxi, trialquilsililalquinilo, ciano(alcoxi)alqui-
lo, dialquiltioalquilo, alcoxisulfonilo, halocicloalcoxi-
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carbonilo, alquilcicloalquilcarbonilo, halocicloalquil-
carbonilo, alqueniloxicarbonilo, alquiniloxicarbonilo, 
cianoalcoxicarbonilo, alquiltioalcoxicarbonilo, alqui-
nilcarboniloxi, haloalquinilcarboniloxi, cianocarboni-
loxi, cianoalquilcarboniloxi, cicloalquilsulfoniloxi, ci-
cloalquilalquilsulfoniloxi, halocicloalquilsulfoniloxi, 
alquenilsulfoniloxi, alquinilsulfoniloxi, cianoalquilsul-
foniloxi, haloalquenilsulfoniloxi, haloalquinilsulfoni-
loxi, alquinilcicloalquiloxi, cianoalqueniloxi, cianoal-
quiniloxi, alcoxicarboniloxi, alqueniloxicarboniloxi, 
alquiniloxicarboniloxi, alcoxialquilcarboniloxi, sulfili-
minas, sulfoximinas, o -Z2Q; o R12 es hidrógeno, 
-OR25, -COR25, -C(=O)OR25, -C(=O)NR25R26, 
-C(=NOR25)R26, -CSR25, -C(=S)OR25, -C(=S)NR25R26, 
-SO2NHCN, -C(=O)NHCN, -C(=S)NHCN, -C(=S(O))
NHCN, -SO2NR25R26, alquilo, alquenilo, alquinilo, ha-
loalquilo, haloalquenilo, haloalquinilo, cicloalquilo, 
halocicloalquilo, alquilcicloalquilo, cicloalquilalquilo, 
cicloalquilcicloalquilo, halocicloalquilalquilo, alquilci-
cloalquilalquilo, cicloalquenilo, halocicloalquenilo, al-
coxialquilo, cicloalcoxialquilo, alcoxialcoxialquilo, al-
quiltioalquilo, alquilsulfinilalquilo, alquilsulfonilalquilo, 
alquilamino, dialquilamino, alquilaminoalquilo, dial-
quilaminoalquilo, haloalquilaminoalquilo, cicloalquila-
mino, cicloalquilaminoalquilo, alquilcarbonilo, haloal-
quilcarbonilo, cicloalquilcarbonilo, alcoxicarbonilo, 
cicloalcoxicarbonilo, cicloalquilalcoxicarbonilo, alqui-
laminocarbonilo, dialquilaminocarbonilo, cicloalquila-
minocarbonilo, haloalcoxialquilo, hidroxialquilo, hi-
droxialquenilo, hidroxialquinilo, alcoxi, haloalcoxi, 
cicloalcoxi, halocicloalcoxi, cicloalquilalcoxi, alqueni-
loxi, haloalqueniloxi, alquiniloxi, haloalquiniloxi, alco-
xialcoxi, alquilcarboniloxi, haloalquilcarboniloxi, ci-
cloalquilcarboniloxi, alquilcarbonilalcoxi, alquiltio, 
haloalquiltio, cicloalquiltio, alquilsulfinilo, haloalquil-
sulfinilo, alquilsulfonilo, haloalquilsulfonilo, cicloal-
quilsulfonilo, cicloalquilsulfinilo, trialquilsililo, alquil-
sulfonilamino, haloalquilsulfonilamino, 
alquilcarboniltio, alquilsulfoniloxi, alquilsulfiniloxi, aril-
sulfoniloxi, arilsulfiniloxi, arilsulfonilo, arilsulfinilo, cia-
noalquilo, alquenilcarboniloxi, alcoxialquiltio, haloal-
quenilcarboniloxi, alcoxicarbonilalquilo, 
alcoxialquinilo, alquiniltio, halocicloalquilcarboniloxi, 
alquenilamino, alquinilamino, haloalquilamino, ci-
cloalquilalquilamino, alcoxiamino, haloalcoxiamino, 
alquilcarbonilamino, haloalquilcarbonilamino, alcoxi-
carbonilamino, alquilcarbonilalquilamino, haloalquil-
carbonilalquilamino, alcoxicarbonilalquilamino, al-
queniltio, haloalcoxicarbonilo, alcoxialquilcarbonilo, 
haloalcoxicarbonilamino, di(haloalquil)aminoalquilo, 
halocicloalqueniloxialquilo, alcoxi(alquil)aminocarbo-
nilo, haloalquilsulfonilaminocarbonilo, alquilsulfonila-
minocarbonilo, alcoxicarbonilalcoxi, alquilaminotio-
carbonilamino, cicloalquilalquilaminoalquilo, 
alquiltiocarbonilo, cicloalqueniloxialquilo, alcoxialco-
xicarbonilo, dialquilaminotiocarbonilamino, haloalco-
xihaloalcoxi, alcoxihaloalcoxi, halocicloalcoxialquilo, 
dialquilaminocarbonilamino, alcoxialquenilo, alquiltio-
carboniloxi, haloalcoxialcoxi, haloalquilsulfoniloxi, al-
coxihaloalquilo, di(haloalquil)amino, dialcoxialquilo, 
alquilaminocarbonilamino, haloalcoxihaloalquilo, al-

quilaminocarbonilalquilamino, trialquilsililalquiniloxi, 
trialquilsililoxi, trialquilsililalquinilo, ciano(alcoxi)alqui-
lo, dialquiltioalquilo, alcoxisulfonilo, halocicloalcoxi-
carbonilo, alquilcicloalquilcarbonilo, halocicloalquil-
carbonilo, alqueniloxicarbonilo, alquiniloxicarbonilo, 
cianoalcoxicarbonilo, alquiltioalquilcarbonilo, alquil-
tioalcoxicarbonilo, alquilaminoalquilcarbonilo, alqui-
nilcarboniloxi, haloalquinilcarboniloxi, cianocarboni-
loxi, cianoalquilcarboniloxi, cicloalquilsulfoniloxi, 
cicloalquilalquilsulfoniloxi, halocicloalquilsulfoniloxi, 
alquenilsulfoniloxi, alquinilsulfoniloxi, cianoalquilsul-
foniloxi, haloalquenilsulfoniloxi, haloalquinilsulfoni-
loxi, alquinilcicloalquiloxi, cianoalqueniloxi, cianoal-
quiniloxi, alcoxicarboniloxi, alqueniloxicarboniloxi, 
alquiniloxicarboniloxi, alcoxialquilcarboniloxi, sulfili-
minas, sulfoximinas, -SF5 o -Z2Q; o R17 y R18 son in-
dependientemente C1-5 alquilo, C2-5 alquenilo, C2-5 al-
quinilo, C3-5 cicloalquilo, C3-6 halocicloalquilo, C4-10 
cicloalquilalquilo, C4-7 alquilcicloalquilo, C5-7 alquilci-
cloalquilalquilo, C1-5 haloalquilo, C1-5 alcoxi o C1-5 ha-
loalcoxi; R5 y R7 o R12 tomados juntos con los átomos 
que unen R5 y R7 o R12 para formar un anillo saturado, 
insaturado o parcialmente insaturado de 4 a 7 miem-
bros, cada miembro del anillo está seleccionado en-
tre C, N, O, S(O)a, C=O, C=S, S=NR12 y S(O)=NR12, y 
dicho anillo está opcionalmente sustituido por R7 en 
los miembros del anillo del átomo de carbono y R12 en 
los miembros del anillo del átomo de nitrógeno; dos 
R’ tomados juntos con los átomos a los que se unen, 
forman anillos saturados, insaturados o parcialmente 
insaturados de 4 a 7 miembros que contienen anillos 
seleccionados entre C, N, O, S(O)a, C=O, C=S, 
S=NR12 y S(O)=NR12, y dicho anillo está opcional-
mente sustituido por R7 en los miembros del anillo del 
átomo de carbono y R12 en los miembros del anillo del 
átomo de nitrógeno; Z1 y Z2 son independientemente 
un enlace directo, O, C=O, C=S, S(O)a, CHR20 o NR21; 
Z4 es independientemente O, C=O, C=S, S(O)a o 
CHR20; R20 es independientemente H, C1-4 alquilo o 
C1-4 haloalquilo; R21 es independientemente H, C1-8 
alquilo, C1-8 haloalquilo, C3-8 cicloalquilo, C2-6 alquil-
carbonilo, C2-8 haloalquilcarbonilo, C2-8 alcoxicarboni-
lo o C2-8 haloalcoxicarbonilo; a es independientemen-
te 0, 1 ó 2; y sales, complejos de metales, N-óxidos, 
isómeros y polimorfos del compuesto de fórmula (1).
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(54) SISTEMAS DE ENTREGA DE LIBERACIÓN SOS-
TENIDA QUE COMPRENDEN ENLAZADORES NO 
RASTREABLES

(57) Sistemas de entregas del fármaco para administrar 
agentes biológicamente activos que comprenden 
aminas primarias o secundarias, o un átomo de nitró-
geno del anillo de un anillo de azaheteroarilo, sales 
farmacéuticamente aceptables de los mismos, re-
activos de administración de fármacos relacionados 
con los mismos, composiciones farmacéuticas que 
comprenden los sistemas de entrega del fármaco y 
el uso de los sistemas de entrega del fármaco como 
agentes terapéuticos de liberación sostenida.

 Reivindicación 1: Un sistema de entrega del fárma-
co o sal farmacéuticamente aceptable del mismo 
que comprende D-R, que está representado por la 
fórmula (1), donde D es una fracción biológicamente 
activa que comprende al menos una amina primaria 
o secundaria o un átomo de nitrógeno del anillo de un 
anillo de azaheteroarilo; y R es un enlazador adecua-
do para la liberación de la fracción biológicamente 
activa D; donde la línea discontinua indica la unión a 
la amina primaria, la amina secundaria o el átomo de 
nitrógeno del anillo de un anillo de azaheteroarilo; R1 
es hidrógeno o alquilo C1-4; R1a es hidrógeno o alquilo 
C1-4, o CR1R1a, tomados en combinación forman un 
cicloalquilo C3-6-1,1-diilo; R2 se selecciona indepen-
dientemente en cada ocurrencia a partir de alquilo 
C1-4 o oxo, o dos grupos R2 tomados en combinación 
con los átomos de carbono a los que están unidos 
forman un cicloalquilo C3-6 condensado o grupo es-
piro cicloalquil C3-6-1,1-diilo; a es 0, 1, 2, 3 ó 4; R3 
es hidrógeno o alquilo C1-4; R3a es hidrógeno, alqui-
lo C1-4, o CR3R3a, tomados en combinación forman 
un cicloalquilo-C3-6-1,1-diilo; Y es C(O)R4, C(O)OR4, 
C(O)NHR4, C(O)NR5R6, SiR5R6R7, o CR12R12aOR13; 
R12 es hidrógeno o alquilo C1-4; R12a es hidrógeno o 
alquilo C1-4, o CR12R12a tomados en combinación for-
man un cicloalquilo C3-6-1,1-diilo; R13 es alquilo C1-4; 
o R12 y R13, tomados en combinación con C(R12a) y O 
forman un éter cíclico de 5, 6, ó 7 miembros; R4 es 
alquilo C1-8 o cicloalquilo C3-7, en donde el cicloalquilo 
está opcionalmente sustituido por 0, 1, ó 2 grupos 
alquilo C1-4 independientemente seleccionados y en 
donde el alquilo está opcionalmente sustituido por 
alcoxi C1-4; R5 y R6 se seleccionan cada uno indepen-
dientemente a partir de alquilo C1-4 y cicloalquilo C3-6; 
R7 es alquilo C1-8, cicloalquilo C3-7, alcoxilo C1-8, ci-
cloalquiloxi C3-7, heterocicloalquiloxi, o -(OCHR3CH2)
bO-alquilo C1-4, en donde el heterocicloalquiloxi es un 
anillo heterocíclico saturado de 4 a 7 miembros que 
tiene un heteroátomo de anillo seleccionado a partir 
de N, O, y S y opcionalmente sustituido por 0, 1, ó 2 
grupos alquilo C1-4 independientemente selecciona-
dos; b es un entero de 1 a 10; Z es CH-L-A, CH-A, 
N-L-A, o N-A; L es un enlazador bivalente opcional-
mente sustituido; A es hidrógeno, alquilo C1-8, C(O)
alquilo C1-8, C(O)N(H)alquilo C1-8, C(O)O-alquilo C1-8, 
R10, o R11, en donde el grupo alquilo opcionalmente 
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se sustituye por 0 ó 1 R10; R10 es un grupo funcional 
reactivo adecuado para acoplar la fórmula (1) a un 
vehículo; y R11 es un vehículo.

 Reivindicación 2: El sistema de entrega del fármaco 
o sal farmacéuticamente aceptable de la reivindica-
ción 1, en el que D comprende una proteína, pépti-
do, polipéptido, ácido nucleico, oligo o polinucleótido, 
carbohidrato, oligo o polisacárido, o molécula peque-
ña, cada uno de los cuales comprende al menos una 
amina primaria, amina secundaria o un átomo de ni-
trógeno del anillo de un anillo de azaheteroarilo y la 
molécula pequeña tiene un peso molecular de entre 
100 g/mol y aproximadamente 2000 g/mol.

 Reivindicación 3: El sistema de entrega del fármaco 
o la sal farmacéuticamente aceptable de la reivindi-
cación 1 ó 2, en donde D comprende una proteína, 
péptido, ácido nucleico, Fab, scFv, anticuerpo mono-
clonal o molécula pequeña.

 Reivindicación 6: El compuesto de cualquiera de las 
reivindicaciones 1 a 3, en donde D es una molécula 
pequeña que tiene un peso molecular de entre apro-
ximadamente 100 g/mol y aproximadamente 2000 g/
mol o menos, que está conectado a R a través de 
una amina primaria, amina secundaria o un átomo de 
nitrógeno del anillo de un anillo de azaheteroarilo.

 Reivindicación 29: Un proceso para preparar una for-
mulación de vehículo reticulado, el proceso que com-
prende: (a) funcionalizar una molécula transportado-
ra, R11; (b) preparar un enlazador reticulante reactivo; 
y (c) hacer reaccionar la molécula transportadora 
funcionalizada con el enlazador reticulante reactivo 
para formar un vehículo reticulado por incubación du-
rante 0.5 horas a 48 horas aproximadamente a una 
temperatura de 4ºC a 60ºC aproximadamente.

 Reivindicación 34: Un hidrogel reticulado preparado 
usando los métodos de cualquiera de las reivindica-
ciones 29 a 33.

 Reivindicación 36: Un proceso para preparar un 
aducto de fármaco, que comprende un enlazador no 
rastreable, R, acoplado a un agente biológicamente 
activo, D, el proceso que comprende: (a) proporcio-
nar un agente biológicamente activo, D, que com-
prende una amina primaria, amina secundaria, o un 
átomo de nitrógeno del anillo de un anillo de azahete-
roarilo; (b) hacer reaccionar el agente biológicamente 
activo con un enlazador no rastreable, R, que tiene 
un grupo funcional carbonilo activado; y (c) purificar 
el aducto de fármaco desde los reactivos.

 Reivindicación 38: Un proceso para hacer un sistema 
de liberación de fármaco, el proceso comprende: (a) 
preparar una molécula transportadora, R11, en donde 
R11 es un hidrogel reticulado; opcionalmente, la etapa 
(a) puede comprender además la purificación de la 
molécula transportadora de hidrogel reticulada R11; 
(b) conjugar por separado el enlazador no rastrea-
ble, R, con un agente biológicamente activo, D, que 
comprende una amina primaria, amina secundaria o 
un átomo de nitrógeno del anillo de un anillo de aza-
heteroarilo, formando así el aducto del enlazador-D 
sin trazas; la etapa (b) opcionalmente puede com-
prender adicionalmente la purificación del aducto 

del enlazador-D sin trazas; (c) conjugar la molécu-
la transportadora, R11, con el aducto enlazador D no 
rastreable; y (d) purificar el sistema de administración 
de fármaco desde los reactivos.

 Reivindicación 45: Un sistemas de entrega del fár-
maco que comprende la fórmula (2), en donde bro-
lucizumab comprende D1, SEQ ID Nº 4; R4 es CH3-, 
CH3-O-CH2-, -CH3CH2-, o (CH3)2CH-; y el vehículo 
comprende ácido hialurónico, polietilenglicol, un hi-
drogel del mismo, un hidrogel reticulado del mismo, o 
combinaciones de los mismos.

 Reivindicación 67: Una composición de vehículo o 
sal farmacéuticamente aceptable del mismo repre-
sentada por la fórmula (3), donde, L es un enlazador 
bivalente opcionalmente sustituido Q-[Sp-Q]h-Q; Q 
se selecciona independientemente en cada ocurren-
cia a partir de un enlace O, C(O), N(H), N(alquilo C1-

4), C(O)NH, C(O)N(alquilo C1-4), N(H)C(O), N(alquilo 
C1-4)C(O), N(H)C(O)O, N(alquilo C1-4)C(O)O, OC(O)
N(H), OC(O)N(alquilo C1-4), N(H)C(O)N(H), N(alquilo 
C1-4)C(O)N(H), N(H)C(O)N(alquilo C1-4), N(alquilo 
C1-4)C(O)N(alquilo C1-4), C(O)O, OC(O), OC(O)O, S, 
S(O)2, N(H)S(O)2, N(alquilo C1-4)S(O)2, S(O)2N(H), 
S(O)2N(alquilo C1-4), alquilo C1-2-C(O)N(H), N(H)C(O)
alquilo C1-2, alquilo C1-2-C(O)O, OC(O)alquilo C1-2, 
1,2,3-triazol, OP(O)2, P(O)2O, alquilo C1-4-P(O)2-O, o 
O-P(O)2-alquilo C1-4; Sp se selecciona independiente-
mente en cada ocurrencia a partir de un alquilo C1-20 
opcionalmente sustituido, alquenilo C2-20, alquinilo C1-

20, [W-O]g, alquilo C1-8-[O-W]g, [O-W]g-O-alquilo C1-8, 
alquilo C1-8[O-W]g-O-alquilo C1-8, oligopéptido; h es un 
entero entre 1 y 20; g es un número medio pondera-
do de entre 2 y 50 aproximadamente; W es alquilo 
C2-4-1,2-diilo en la que el hidrógeno, metilo, o cade-
na lateral de etilo puede estar presente en cualquier 
átomo de cadena principal de carbono; R4 es alquilo 
C1-8 o cicloalquilo C3-7, donde cicloalquilo es opcional-
mente sustituido por 0, 1, ó 2 seleccionado indepen-
dientemente de grupos alquilo C1-4 y donde alquilo se 
sustituye opcionalmente por alcoxi C1-4.

(71) NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASEL, CH
(72) LEE, CAMERON CHUCK-MUNN - HALL, EDWARD 

CHARLES - FORSTER, CORNELIA JUTTA - FAZAL, 
TANZINA - APRIL, MYRIAM - ADAMS, CHRISTO-
PHER M.

(74) 2199
(41) Fecha: 17/07/2019
 Bol. Nro.: 1049
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(10) AR111482 A1
(21) P180101004
(22) 19/04/2018
(30) US 62/487601 20/04/2017
 US 62/652992 05/04/2018
(51) A61K 31/43, 31/545, 47/02, 47/34, 47/36, 47/38
(54) COMPOSICIONES VETERINARIAS PARA USO EN 

TRATAMIENTO DE MASTITIS Y MÉTODOS ASO-
CIADOS

(57) Reivindicación 1: Un producto para prevenir o tratar 
un trastorno mamario en un animal hembra no huma-
no, caracterizado porque comprende una cantidad 
efectiva de un compuesto mixto de polímero de sol-
gel que comprende quitosano, un polímero hidrófilo 

separado del quitosano, un agente gelificante y un 
medio adecuado, y el producto que comprende adi-
cionalmente un polisiloxano.

 Reivindicación 13: El producto de conformidad con la 
reivindicación 1, caracterizado porque el compuesto 
mixto de polímero de sol-gel comprende además uno 
o más agentes antimicrobianos.

 Reivindicación 14: El producto de conformidad con 
la reivindicación 13, caracterizado porque el agente 
antimicrobiano se selecciona del grupo que consis-
te de un macrólido, una cefalosporina, un antibiótico 
lincosaminida, una fluoroquinolona, una tetraciclina, 
una penicilina, una espectinomicina, una sulfonami-
da, un cloranfenicol, un análogo sintético fluorado de 
tiamfenicol y una mezcla de los mismos.

(71) ZOETIS SERVICES LLC
 10 SYLVAN WAY, PARSIPPANY, NEW JERSEY 07054, US
(72) SUAREZ, OSCAR - THERRIEN, ALEXANDRE - RA-

JAGOPALAN, SUMITRA - PRICE, JEFFREY ELLIS - 
FOSTER, TODD - HEIMLICH, JOHN MARK - SHEE-
HAN, DEREK JAMES - BROWN, CHRISTINA LEE

(74) 194
(41) Fecha: 17/07/2019
 Bol. Nro.: 1049

(10) AR111483 A1
(21) P180101007
(22) 19/04/2018
(30) PCT/CN2017/082115 27/04/2017
(51) A01N 25/22, 35/02, 33/20
(54) COMPOSICIONES BIOCIDAS ESTABLES
(57) Reivindicación 1: Una composición biocida estable 

que comprende glutaraldehído y tris(hidroximetil)ni-
trometano, un tampón y un solvente; donde el tam-
pón es un ácido, sal o combinación de estos, y donde 
el pH del tampón es 1 - 5; y además donde el solven-
te se selecciona del grupo que consiste en metanol, 
isopropanol, trietilenglicol, dipropilenglicol metil éter, 
dipropilenglicol n-propil éter, dipropilenglicol dimetil 
éter, dietilenglicol metil éter y mezclas de estos.

 Reivindicación 2: La composición de la reivindicación 
1, donde el tampón se selecciona del grupo que con-
siste en ácido fórmico, ácido acético, ácido oxálico, 
ácido tartárico, ácido fosfórico, ácido ftálico, ácido 
benzoico, ácido bórico, ácido tetra-acético etilendia-
mina, ácido glucónico, ácido glutámico, ácido glutári-
co, ácido láctico, ácido málico, ácido succínico, ácido 
clorhídrico, ácido sulfúrico y mezclas de estos.

 Reivindicación 3: La composición de la reivindicación 
2, donde el tampón se selecciona del grupo que con-
siste en ácido fórmico, ácido acético, ácido oxálico, 
ácido tartárico, ácido fosfórico y mezclas de estos.

 Reivindicación 8: Un método para utilizar una com-
posición biocida estable que comprende añadir la 
composición biocida estable de la reivindicación 1 en 
una aplicación seleccionada del grupo que consiste 
en la producción de petróleo, procesos y sistemas 
de tratamiento y purificación de aguas, producción de 
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pulpa y papel, desinfección de agua de lastre, otros 
procesos industriales, procesos de enfriamiento y ca-
lentamiento, látex, pinturas y recubrimientos.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) XING, CHONG - SIANAWATI, EMERENTIANA - YUN, 

DONG - ZHANG, SHILING
(74) 884
(41) Fecha: 17/07/2019
 Bol. Nro.: 1049

(10) AR111484 A1
(21) P180101010
(22) 20/04/2018
(30) PCT/EP2017/059440 20/04/2017
(51) A61K 31/167, 31/192, 9/08
(54) MÉTODO PARA PREPARAR UN COMPOSICIÓN 

CON UN BAJO CONTENIDO DE OXÍGENO DI-
SUELTO, QUE COMPRENDE PARACETAMOL, Y 
OPCIONALMENTE UNO O MÁS AINE, Y UNA COM-
POSICIÓN OBTENIDA DE LA MISMA

(57) Método para preparar una composición acuosa para 
administración intravenosa que comprende parace-
tamol, y opcionalmente uno o más fármacos antiinfla-
matorios no esteroides (AINE), por lo cual el oxígeno 
disuelto de la composición en un recipiente cerrado 
es de 1,0 ppm como máximo, caracterizado dicho 
método porque comprende enjuagar por lo menos 
una vez un recipiente para la producción del com-
puesto con agua de una temperatura de por lo menos 
80ºC, calentando de este modo el recipiente y crean-
do un entorno de bajo contenido de oxígeno en dicho 
recipiente; y en dicho recipiente enjuagado disolver 
paracetamol en agua par inyectables, donde dicha 
agua para inyectables está a una temperatura de por 
lo menos 80ºC, por medio de lo cual opcionalmente 
uno o más AINE se agregan antes de o después de 
disolver el paracetamol.

(71) HYLORIS DEVELOPMENTS SA
 AVENUE HIPPOCRATE 5, B-4000 LIÈGE, BE
(72) JACOBSEN, THOMAS
(74) 734
(41) Fecha: 17/07/2019
 Bol. Nro.: 1049

(10) AR111485 A1
(21) P180101015
(22) 20/04/2018
(30) US 62/488017 20/04/2017
 US 62/507678 17/05/2017
(51) C07D 213/84, 401/14, 401/12, 413/12, 417/14, 

409/12, 403/12, 471/04, 471/10, 487/10, C07C 57/24, 
A61K 31/4427, 31/4353, 31/438, A61P 35/00, 35/02

(54) INHIBIDORES PD-1 / PD-L1
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), en 

donde: cada uno de X4 y X5 son independientemente 
N, CH o CZ3; cada Z1 es independientemente halo, 
-ORa, -NO2, -CN, -NRaRb, -N3, -SO2Ra, -alquilo C1-6, 
-haloalquilo C1-6, -alquenilo C2-6, -alquinilo C2-6, -O-al-
quilo C1-6, -O-haloalquilo C1-6, -cicloalquilo C3-8, o -al-
quilo C1-6-cicloalquilo C3-8; y en donde cada alquilo, 
alquenilo, alquinilo y cicloalquilo está opcionalmente 
sustituido con 1 a 4 grupos seleccionados indepen-
dientemente entre oxo, -NO2, -N3, -ORa, halo y ciano; 
cada w es independientemente 0, 1 ó 2; cada Z3 es 
independientemente halo, -ORa, -N3, -NO2, -CN, 
-NR1R2, -SO2Ra, -SO2NRaRb, -NRaSO2Ra, -NRaC(O)
Ra, -C(O)Ra, -C(O)ORa, -C(O)NRaRb, -NRaC(O)ORa, 
-NRaC(O)NR1R2, -OC(O)NRaRb, -NRaSO2NRaRb, 
-C(O)NRaSO2NRaRb, -alquilo C1-6, -alquenilo C2-6, -al-
quinilo C2-6, -O-alquilo C1-6, -cicloalquilo C3-8, -alquilo 
C1-6-cicloalquilo C3-8, arilo, heteroarilo, heterociclilo y 
RN; y en donde el grupo alquilo, alquenilo, alquinilo, 
cicloalquilo C3-8, arilo, heteroarilo o heterociclilo está 
opcionalmente sustituido con 1 a 4 grupos seleccio-
nados independientemente de oxo, -NO2, -N3, -ORa, 
halo, ciano, -NRaRb, -C(O)Ra, -C(O)ORa, -O-cianoal-
quilo C1-6, -C(O)NRaRb, NRaC(O)Ra, -NRaC(O)ORa, 
-SO2Ra, -NRaSO2Rb, -SO2NRaRb, -NRaSO2NRaRb, 
-C(O)NRaSO2NRaRb y -cicloalquilo C3-8; y adicional-
mente en donde el grupo heteroarilo o heterocíclico 
se puede oxidar en un átomo de nitrógeno para for-
mar un N-óxido o se puede oxidar en un átomo de 
azufre para formar un sulfóxido o sulfona; RN es inde-
pendientemente -alquilo C1-6NR1R2, -O-alquilo C1-

6NR1R2, -alquilo C1-6Oalquilo C1-6NR1R2, -NRa-alquilo 
C1-6NR1R2, -alquilo C1-6C(O)NR1R2, -O-alquilo C1-

6C(O)NR1R2, -O-alquilo C1-6C(O)OR1, -S-alquilo C1-

6NR1R2, -alquilo C1-6ORa, o un resto de fórmula (2); en 
donde: L1 es independientemente un enlace, O, NRa, 
S, SO o SO2; V se selecciona independientemente 
de un enlace, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, y alquinilo 
C2-6; en donde cada alquilo, alquenilo o alquinilo está 
opcionalmente sustituido independientemente con 
ORa, halo, ciano, -NRaRb o -cicloalquilo C3-8; L2 es in-
dependientemente un enlace, O, NRa, S, SO o SO2; 
el anillo A es independientemente cicloalquilo, arilo, 
heteroarilo o heterociclilo; en donde cada cicloalqui-
lo, arilo, heteroarilo o heterociclilo está opcionalmen-
te sustituido con 1 a 4 grupos seleccionados inde-
pendientemente de oxo, -NO2, -N3, -ORa, halo, ciano, 
-alquilo C1-6, -haloalquilo C1-6, -alquenilo C2-6, -alquini-
lo C2-6, -O-haloalquilo C1-6, NRaRb, -C(O)Ra, -C(O)
ORa, -O-alquilo C1-6CN, -C(O)NRaRb, -NRaC(O)Ra, 
-NRaC(O)ORa, -NRaC(O)ORa, -C(O)N(Ra)ORb, -SO-
2Ra, -SO2NRaRb, -NRaSO2Rb, -NRaSO2NRaRb, -C(O)
NRaSO2NRaRb, cicloalquilo C3-8, y alquilo C1-6cicloal-
quilo C3-8; y en donde el grupo alquilo, alquenilo o al-
quinilo está opcionalmente sustituido independiente-
mente con -ORa, halo, ciano, -NRaRb o -cicloalquilo 
C3-8; cada t es independientemente 0, 1 ó 2; RE y RW 
son independientemente -NR1R2, alquilo C1-6NR1R2, 
-O-alquilo C1-6NR1R2, -alquilo C1-6Oalquilo C1-6NR1R2, 
-NRa-alquilo C1-6NR1R2, -alquilo C1-6N+R1R2R3, -S-al-
quilo C1-6NR1R2, -C(O)NR1R2, -SO2Ra, -(CH2)uSO2N-
R1R2, -(CH2)uNRa-SO2NRaRb, -SO2NRa-alquilo C1-
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6NR1R2, -NRaSO2-alquilo C1-6NR1R2, -(CH2)uC(O)
NRaSO2NRaRb, -(CH2)uN+R1R2O-, -(CH2)uP+RbRcRd, 
-(CH2)uP+RcRdO-, (CH2)uP+O[NRaRb][NRcRd], -(CH2)
uNRcP(O)(ORc)2, -(CH2)uCH2OP(O)(ORc)(ORd), -(CH2)
uOP(O)(ORc)(ORd), -(CH2)uOP(O)(NRaRb)(ORa), o un 
resto de fórmula (3); en donde: V2 es independiente-
mente un enlace, O, NRa, S, SO, SO2, C(O)NRa, 
NRaC(O), SO2NR1, o NRaSO2; L3 es independiente-
mente un enlace, O, NRa, S, SO, SO2, C(O)NRa, 
NRaC(O), SO2NR1, o NRaSO2; el anillo B es indepen-
dientemente cicloalquilo, arilo, heteroarilo o heteroci-
clilo; T es independientemente H, ORa, (CH2)qNR1R2, 
(CH2)qNRaC(O)Rc, o (CH2)qC(O)Re; p es independien-
temente 0, 1, 2, 3, 4 ó 5; q es independientemente 0, 
1, 2, 3, 4 ó 5; u es 0, 1, 2, 3 ó 4; z es 0, 1, 2 ó 3; y en 
donde el alquilo, cicloalquilo, arilo, heteroarilo o hete-
rociclilo de RE o RW está opcionalmente sustituido con 
1 a 3 sustituyentes seleccionados independiente-
mente del grupo que consiste en NRaRb, halo, ciano, 
oxo, ORa, -alquilo C1-6, -haloalquilo C1-6, -cianoalquilo 
C1-6, -alquilo C1-6NRaRb, -alquilo C1-6OH, -cicloalquilo 
C3-8, y -alquilo C1-3cicloalquilo C3-8; siempre que al me-
nos uno de V2, L3, anillo B y T contenga un átomo de 
nitrógeno; cada R1 se selecciona independientemen-
te de H, -alquilo C1-8, -alquenilo C2-6, -alquinilo C2-6, 
-cicloalquilo C3-6, arilo, heteroarilo, heterociclilo, -al-
quilo C1-6arilo, -alquilo C1-6heteroarilo, -alquilo C1-6he-
terociclilo, -alquilo C1-6C(O)ORa, -alquenilo C2-6C(O)
ORa, -SO2Ra, -SO2NRaRb, -C(O)NRaSO2Ra, y alquilo 
C1-6cicloalquilo C3-8; en donde cada alquilo, alquenilo, 
cicloalquilo, arilo, heteroarilo o heterociclilo está op-
cionalmente sustituido con 1 a 4 grupos selecciona-
dos independientemente de -ORa, -CN, halo, alquilo 
C1-6, -alquilo C1-6ORa, -cianoalquilo C1-6, -haloalquilo 
C1-6, cicloalquilo C3-8, -alquilo C1-3cicloalquilo C3-8, 
-C(O)Ra, -alquilo C1-6C(O)Ra, -C(O)ORa, -alquilo C1-

6C(O)ORa, -NRaRb, -OC(O)NRaRb, NRaC(O)ORb, -al-
quilo C1-6NRaRb, -C(O)NRaRb, -alquilo C1-6C(O)NRaRb, 
-SO2Ra, -alquilo C1-6SO2Ra, -SO2NRaRb, -alquilo C1-

6SO2NRaRb, -C(O)NRaSO2Rb, -alquilo C1-6C(O)NRa-

SO2Rb, -NRaC(O)Rb, y -alquilo C1-6NRaC(O)Rb; cada 
R2 se selecciona independientemente de H, -alquilo 
C1-6, -alquenilo C2-6, -alquinilo C2-6, cicloalquilo C1-6, 
arilo, heteroarilo, heterociclilo, -alquilo C1-6arilo, -al-
quilo C1-6heteroarilo, -alquilo C1-6heterociclilo, -alquilo 
C2-6-ORa, -alquilo C1-6C(O)ORa, y -alquenilo C2-6C(O)
ORa; en donde cada alquilo, alquenilo, alquinilo, ci-
cloalquilo, arilo, heteroarilo o heterociclilo está opcio-
nalmente sustituido con 1 a 4 grupos seleccionados 
independientemente de -ORa, -CN, halo, alquilo C1-6, 
-alquilo C1-6ORa, -cianoalquilo C1-6, -haloalquilo C1-6, 
-cicloalquilo C3-8, -alquilo C1-3cicloalquilo C3-8, -C(O)
Ra, -alquilo C1-6C(O)Ra, -C(O)ORa, -alquilo C1-6C(O)
ORa, -NRaRb, -alquilo C1-6NRaRb, -C(O)NRaRb, alquilo 
C1-6C(O)NRaRb, -SO2Ra, -alquilo C1-6SO2Ra, -SO2N-
RaRb, -alquilo C1-6SO2NRaRb, -C(O)NRaSO2Rb y 
-NRaC(O)Rb; o R1 y R2 se combinan para formar un 
grupo heterociclilo que contiene opcionalmente 1, 2 ó 
3 heteroátomos adicionales seleccionados indepen-
dientemente de oxígeno, azufre y nitrógeno, y opcio-
nalmente sustituido con 1 a 3 grupos seleccionados 

independientemente de oxo, -alquilo C1-6, -cicloalqui-
lo C3-8, -alquenilo C2-6, -alquinilo C2-6, -ORa, -C(O)ORa, 
-cianoalquilo C1-6, -alquilo C1-6ORa, -haloalquilo C1-6, 
-alquilo C1-3cicloalquilo C3-8, -C(O)Ra, -alquilo C1-6C(O)
Ra, -alquilo C1-6C(O)ORa, -NRaRb, -alquilo C1-6NRaRb, 
-C(O)NRaRb, -alquilo C1-6C(O)NRaRb, -SO2Ra, -alquilo 
C1-6SO2Ra, -SO2NRaRb, y alquilo C1-6SO2NRaRb; cada 
R3 es independientemente H, -alquilo C1-6, -alquenilo 
C2-6, -cicloalquilo C1-6, arilo, heteroarilo, heterociclilo, 
-alquilo C1-6arilo, -alquilo C1-6heteroarilo, -alquilo C1-

6heterociclilo, -alquilo C2-6-ORa, -alquilo C1-6C(O)ORa, 
o -alquenilo C2-6C(O)ORa; cada R4 es independiente-
mente H, -alquilo C1-6, -alquenilo C2-6, -cicloalquilo C3-

6, arilo, heteroarilo, heterociclilo, -alquilo C1-6arilo, -al-
quilo C1-6heteroarilo, -alquilo C1-6heterociclilo, -alquilo 
C2-6-ORa, alquilo C1-6C(O)ORa, o -alquenilo C2-6C(O)
ORa; cada Ra se selecciona independientemente de 
H, -alquilo C1-6, -cicloalquilo C3-8, arilo, heteroarilo, he-
terociclilo, -alquilo C1-3cicloalquilo C3-8, -alquilo C1-6ari-
lo, -alquilo C1-6heteroarilo, y -alquilo C1-6heterociclilo; 
cada Rb se selecciona independientemente de H, -al-
quilo C1-6, -cicloalquilo C3-8, arilo, heteroarilo, hetero-
ciclilo, -alquilo C1-3cicloalquilo C3-8, -alquilo C1-6arilo, 
-alquilo C1-6heteroarilo, y -alquilo C1-6heterociclilo; o 
Ra y Rb pueden combinarse para formar un anillo que 
consta de 3 - 8 átomos en el anillo que son C, N, O ó 
S; en donde el anillo está opcionalmente sustituido 
con 1 a 4 grupos seleccionados independientemente 
de -ORf, -CN, halo, -alquilo C1-6ORf, -cianoalquilo C1-6, 
-haloalquilo C1-6, -cicloalquilo C3-8, -alquilo C1-3cicloal-
quilo C3-8, -C(O)Rf, -alquilo C1-6C(O)Rf, -C(O)ORf, -al-
quilo C1-6C(O)ORf, -NRfRg, -alquilo C1-6NRfRg, -C(O)
NRfRg, -alquilo C1-6C(O)NRfRg, -SO2Rf, -alquilo C1-

6SO2Rf, -SO2NRfRg, -alquilo C1-6SO2NRfRg, -C(O)NR-
fSO2Rg y -NRfC(O)Rg; cada Rc se selecciona indepen-
dientemente de H, OH, -alquilo C1-6, -cicloalquilo C3-8, 
arilo, heteroarilo, heterociclilo, -alquilo C1-3cicloalquilo 
C3-8, -alquilo C1-6arilo, -alquilo C1-6heteroarilo, y -alqui-
lo C1-6heterociclilo; Rd se selecciona independiente-
mente de H, -alquilo C1-6, -cicloalquilo C3-8, arilo, hete-
roarilo, heterociclilo, -alquilo C1-3cicloalquilo C3-8, 
-alquilo C1-6arilo, -alquilo C1-6heteroarilo, y -alquilo C1-

6heterociclilo; cada Re se selecciona independiente-
mente de H, -alquilo C1-6, -O-alquilo C1-6, -cicloalquilo 
C3-8, arilo, heteroarilo, heterociclilo, -O-cicloalquilo C3-

8, -O-arilo, -O-heteroarilo, -O-heterociclilo, -alquilo C1-

3cicloalquilo C3-8, -alquilo C1-6arilo, -alquilo C1-6hete-
roarilo, -NRfRg, -alquilo C1-6NRfRg, -C(O)NRfRg, 
-alquilo C1-6C(O)NRfRg, -NHSO2Rf, -alquilo C1-6SO2Rf, 
y -alquilo C1-6SO2NRfRg; Rf se selecciona indepen-
dientemente de H, -alquilo C1-6, -cicloalquilo C3-8, ari-
lo, heteroarilo, heterociclilo, alquilo C1-3cicloalquilo 
C3-8, -alquilo C1-6arilo, -alquilo C1-6heteroarilo, y -alqui-
lo C1-6heterociclilo; y Rg se selecciona independiente-
mente de H, -alquilo C1-6, -cicloalquilo C3-8, arilo, hete-
roarilo, heterociclilo, -alquilo C1-3cicloalquilo C3-8, 
-alquilo C1-6arilo, -alquilo C1-6heteroarilo, y -alquilo C1-

6heterociclilo; o una sal farmacéuticamente acepta-
ble, estereoisómero, mezcla de estereoisómeros, 
solvato o tautómero del mismo.

(71) GILEAD SCIENCES, INC.
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 333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA 94404, US
(72) ZIEBENHAUS, CHRISTOPHER ALLEN - YANG, KIN 

SHING - XU, JIE - WATKINS, WILLIAM J. - WANG, 
PEIYUAN - VENKATARAMANI, CHANDRASEKAR - 
SQUIRES, NEIL H. - SIMONOVICH, SCOTT PRES-
TON - PHILLIPS, BARTON W. - PARKHILL, ERIC 
Q. - NOTTE, GREGORY - NADUTHAMBI, DEVAN 
- MUKHERJEE, PRASENJIT KUMAR - METOBO, 
SAMUEL E. - MEDLEY, JONATHAN WILLIAM - MA-
CHICAO TELLO, PAULO A. - LAD, LATESHKUMAR 
THAKORLAL - JABRI, SALMAN - GUERRERO, 
JUAN A. - GRAUPE, MICHAEL - DU, ZHIMIN - CHO, 
AESOP - APPLEBY, TODD - AKTOUDIANAKIS, 
EVANGELOS

(74) 1342
(41) Fecha: 17/07/2019
 Bol. Nro.: 1049

(10) AR111486 A1
(21) P180101017
(22) 20/04/2018
(30) IN 201711014116 20/04/2017
(51) C07D 471/04, 277/74, 249/08, 207/333, 209/04, 

209/12, 235/04, A01N 43/40, 43/84
(54) COMPUESTOS DE FENILAMINA
(57) La presente se relaciona con derivados de fenilamina 

4-sustituidos, además se relaciona con métodos para 

su preparación y para el uso de dichos compuestos 
para el control de microorganismos fitopatogénicos 
no deseados, y agentes para dicho propósito, que 
comprenden dichos derivados de fenilamina. Ade-
más se relaciona con un método para el control de 
microorganismos fitopatogénicos no deseados me-
diante la aplicación de dichos derivados de fenilami-
na 4-sustituidos.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que es de fórmula general (1), donde R1 se selec-
ciona entre el grupo que consiste en hidrógeno, CN, 
SR’’, O’’, C1-12-alquilo, C2-12-alquenilo, C2-12-alquinilo, 
C1-12-haloalquilo, C2-12-haloalquenilo, C2-12-haloalqui-
nilo, C3-8-alquilo cíclico, C4-8-alquenilo cíclico, C4-8-al-
quinilo cíclico; donde uno o más átomos de carbono 
en el sistema de anillo cíclico se puede reemplazar 
por heteroátomos seleccionados entre el grupo que 
consiste en N, O, S y que opcionalmente incluyen 
entre 1 y 3 miembros en el anillo seleccionados en-
tre el grupo que consiste en C(=O), C(=S), S(O)m y 
SiR’2; R2 y R3 se seleccionan independientemente 
entre el grupo que consiste en hidrógeno, CN, S(O)
nR’’, O’’, (C=O)-R’’, C1-12-alquilo, C2-12-alquenilo, C2-

12-alquinilo, C1-12-haloalquilo, C2-12-haloalquenilo, C2-

12-haloalquinilo, C3-8-alquilo cíclico, C4-8-alquenilo cí-
clico, C4-8-alquinilo cíclico, C5-18-arilo, C7-19-aralquilo; 
donde uno o más átomos de carbono en el sistema 
de anillo cíclico se pueden reemplazar por heteroá-
tomos seleccionados entre el grupo que consiste en 
N, O, S y que opcionalmente incluyen entre 1 y 3 
miembros en el anillo seleccionados entre el grupo 
que consiste en C(=O), C(=S), S(O)m y SiR’2; o R1 
y R2, R2 y R3 o R1 y R3 junto con los átomos a los 
cuales están unidos o junto con otros átomos selec-
cionados entre el grupo que consiste en C, N, O, S 
y que opcionalmente incluyen entre 1 y 3 miembros 
en el anillo seleccionados entre el grupo que consiste 
en C(=O), C(=S), S(O)m y SiR’2 pueden formar entre 
tres y siete miembros del anillo no aromático, que a 
su vez pueden estar sustituidos con uno o más X, R’, 
O’, SR’, NR’2, SiR’3, COOR’, CN o CONR’2; y donde, 
cada uno de R1, R2 y R3 puede estar opcionalmente 
sustituido con uno o más grupos seleccionados entre 
el grupo que consiste en X, R’, O’, SR’, NR’2, SiR’3, 
COOR’, CN o CONR’2; A1, A2, A3 y A4 independiente-
mente representan CR4 o nitrógeno; con la condición 
de que no más de dos de A1, A2, A3 y A4 puedan ser 
nitrógeno simultáneamente; R4 se selecciona inde-
pendientemente entre el grupo que consiste en hidró-
geno, X, CN, NR’’2, NO2, SCN, SF5, S(O)nR’’, SiR’3, 
O’’, (C=O)-R’’, CR’=NR’’, C1-12-alquilo, C2-12-alquenilo, 
C2-12-alquinilo, C1-12-haloalquilo, C2-12-haloalquenilo, 
C2-12-haloalquinilo, C3-8-alquilo cíclico, C4-8-alquenilo 
cíclico, C4-8-alquinil cíclico o, C5-18-arilo, C7-19-aralqui-
lo; donde uno o más átomos de carbono en el siste-
ma de anillo cíclico se pueden reemplazar por hete-
roátomos seleccionados entre el grupo que consiste 
en N, O, S y que opcionalmente incluyen entre 1 y 3 
miembros en el anillo seleccionados entre el grupo 
que consiste en C(=O), C(=S), S(O)m y SiR’2; o dos 
R4 vecinales junto con el átomo al cual están unidos 
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o junto con otros átomos seleccionados entre el gru-
po que consiste en C, N, O, S y que opcionalmente 
incluyen entre 1 y 3 miembros en el anillo seleccio-
nados entre el grupo que consiste en C(=O), C(=S), 
S(O)m y SiR’2 pueden formar un anillo de cuatro a sie-
te miembros, que a su vez pueden estar sustituidos 
con uno o más X, R’, O’, SR’, NR’2, SiR’3, COOR’, CN 
o CONR’2; G y B representan O, S, NR’’’ o CR5R6; m 
representa un entero de 1 ó 2; R5 y R6 se seleccio-
nan independientemente entre el grupo que consis-
te en hidrógeno, X, CN, NR’’2, SCN, S(O)nR’’, SiR’3, 
O’, (C=O)-R’’, CR’=NR’’, C1-12-alquilo, C2-12-alquenilo, 
C2-12-alquinilo, C1-12-haloalquilo, C2-12-haloalquenilo, 
C2-12-haloalquinilo, C3-8-alquilo cíclico, C4-8-alquenilo 
cíclico, C5-18-arilo, C7-19-aralquilo; donde uno o más 
átomos de carbono en el sistema de anillo cíclico se 
pueden reemplazar por heteroátomos seleccionados 
entre el grupo que consiste en N, O, S y que opcio-
nalmente incluyen entre 1 y 3 miembros en el anillo 
seleccionados entre el grupo que consiste en C(=O), 
C(=S), S(O)m y SiR’2; o R5 y R6 junto con el átomo al 
cual están unidos o junto con otros átomos seleccio-
nados entre el grupo que consiste en C, N, O, S y que 
opcionalmente incluyen entre 1 y 3 miembros en el 
anillo seleccionados entre el grupo que consiste en 
C(=O), C(=S), S(O)m y SiR’2 pueden formar un anillo 
de tres a siete miembros, que a su vez pueden estar 
sustituidos con uno o más X, R’, O’, SR’, NR’2, SiR’3, 
COOR’, CN o CONR’2; o R5 y R6 juntos representan 
el grupo seleccionado entre =O, =S; Q se selecciona 
entre el grupo que consiste en C3-15-heterociclo o C3-

15-carbociclo fusionado o no fusionado o; que puede 
estar opcionalmente sustituido por uno o más gru-
pos de R7; donde R7 se selecciona entre el grupo que 
consiste en hidrógeno, X, CN, SCN, SF5, O’’, NO2, 
NR’’2, SiR’3, (C=O)-R’’, S(O)nR’’, C1-8-alquil-S(O)nR’’, 
C1-8-alquil-(C=O)-R’’, CR’=NR’’, S(O)nC5-18-arilo, S(O)
nC7-19-aralquilo, C1-12-alquilo, C2-12-alquenilo, C2-12-al-
quinilo, C1-12-haloalquilo, C2-12-haloalquenilo, C2-12-ha-
loalquinilo, C1-12-alcoxi, C1-12-alquiltio, C1-12-haloalcoxi, 
C1-12-haloalquiltio, C3-8-alquilo cíclico, C3-8-haloalquilo 
cíclico, C4-8-alquenilo cíclico, C4-8-alquinilo cíclico, C5-

12-alquilo bicíclico, C7-12-alquenilo bicíclico, C6-15-arilo, 
C7-19-aralquilo, C3-6-heterociclilo, C3-8-heterociclilalqui-
lo, C3-6-heterocicliloxi, C3-6-heterocicliltio; donde uno 
o más átomos de carbono en el sistema de anillo 
cíclico se pueden reemplazar por heteroátomos se-
leccionados entre el grupo que consiste en N, O, S 
y que opcionalmente incluyen entre 1 y 3 miembros 
en el anillo seleccionados entre el grupo que consiste 
en C(=O), C(=S), S(O)m y SiR’2; o dos R7 junto con el 
átomo al cual están unidos o junto con otros átomos 
seleccionados entre el grupo que consiste en C, N, 
O, S y que opcionalmente incluyen entre 1 y 3 miem-
bros en el anillo seleccionados entre el grupo que 
consiste en C(=O), C(=S), S(O)m y SiR’2 pueden for-
mar un anillo de tres a siete miembros, que a su vez 
puede estar sustituido con uno o más X, R’, O’, SR’, 
NR’2, SiR’3, COOR’, CN o CONR’2; donde, cada uno 
de R4, R5, R6 y R7 puede estar opcionalmente susti-
tuido con uno o más grupos seleccionados entre el 

grupo que consiste en X, R’, R’’, SR’, SiR’3, COOR’, 
CN o CONR’2; donde X representa halógeno; R’ re-
presenta hidrógeno, C1-6-alquilo o C3-8-alquilo cíclico 
que puede estar opcionalmente sustituido por uno o 
más X; R’’ representa hidrógeno, CONR’2, NR’2, O’, 
C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo o C3-8-alquilo cíclico que 
puede estar opcionalmente sustituido por uno o más 
grupos seleccionados entre el grupo que consiste en 
X, R’, O’, SR’, NR’2, SiR’3, COOR’, CN o CONR’2; o 
C6-12-arilo que puede estar opcionalmente sustituido 
por uno o más X, R’, O’, SR’, NR’2, SiR’3, COOR’, 
CN o CONR’2; donde uno o más átomos de carbono 
en el sistema de anillo cíclico se pueden reemplazar 
por heteroátomos seleccionados entre el grupo que 
consiste en N, O, S y que opcionalmente incluyen 
entre 1 y 3 miembros en el anillo seleccionados en-
tre el grupo que consiste en C(=O), C(=S), S(O)m y 
SiR’2; R’’’ se selecciona entre los grupos que consis-
te en hidrógeno, R’’, O’’, (C=O)-R’, S(O)nR’’, COOR’, 
CONR’2, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-

8-alquilo cíclico, C6-12-arilo, C1-12-aralquilo; donde uno 
o más átomos de carbono en el sistema de anillo 
cíclico se pueden reemplazar por heteroátomos se-
leccionados entre el grupo que consiste en N, O, S 
y que opcionalmente incluyen entre 1 y 3 miembros 
en el anillo seleccionados entre el grupo que consiste 
en C(=O), C(=S), S(O)m y SiR’2; y donde cada uno 
de los grupos anteriores puede estar sustituido por 
uno o mas grupos seleccionados entre el grupo que 
consiste en X, R’, O’, SR’, NR’2, SiR’3, COOR’, CN o 
CONR’2; n representa un entero entre el rango de 0 
y 2; y sales aceptables para uso agronómico, com-
plejos metálicos, isómeros / isómeros estructurales, 
estereoisómeros, diastereoisómeros, enantiómeros, 
tautómeros, o N-óxidos de dichos compuestos.

(71) PI INDUSTRIES LTD.
 UDAISAGAR ROAD, UDAIPUR, RAJASTHAN 313001, IN
(72) KLAUSENER, ALEXANDER G. M. - POSCHARNY, 

KONSTANTIN - VENKATESHA, HAGALAVADI M. - 
TEMBHARE, NITIN RAMESH - AUTKAR, SANTOSH 
SHRIDHAR - GARG, RUCHI - MANJUNATHA, SU-
LUR G. - NIVDUNGE, DIPAK D. - WALUNJ, GULAB 
E. - MAHAJAN, VISHAL A. - NAIK, MARUTI

(74) 637
(41) Fecha: 17/07/2019
 Bol. Nro.: 1049
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(10) AR111487 A1
(21) P180101019
(22) 20/04/2018
(30) US 62/487971 20/04/2017
(51) A61K 39/395, C07H 21/04, C07K 16/28, C12Q 1/68, 

1/6813, G01N 33/68
(54) MÉTODOS PARA PREDECIR LA FALTA DE RES-

PUESTA A UN TRATAMIENTO ANTI-TNF EN SUJE-
TOS CON ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTES-
TINAL

(57) Métodos para identificar sujetos que no responden a 
una terapia anti-TNF. Además, un método para se-
leccionar una terapia para un sujeto con enfermedad 
inflamatoria intestinal (IBD), y aplicación del trata-
miento a dicho sujeto.

 Reivindicación 1: Un método para tratar un sujeto 
con una enfermedad o condición inflamatoria, o en-
fermedad fibroestenótica y/o fibrótica, caracterizado 
porque comprende administrarle al sujeto una can-
tidad terapéuticamente eficaz de un agente terapéu-
tico, con la condición de que se detecta un nivel de 
anticuerpo citoplasmático antineutrófilos (ANCA), o 
una presencia de una variante de riesgo genético 
que comprende un alelo de riesgo en la nucleobase 
256 en rs5745994 de un locus génico TNFRSF1B, 
o una combinación de los mismos, en una muestra 
biológica obtenida del sujeto.

 Reivindicación 2: El método de la reivindicación 1, 
caracterizado porque se detecta un nivel disminuido 
de TNFR2 en una muestra obtenida del sujeto, en 
comparación con un valor de referencia obtenido de 
un individuo que no es un portador de la variante de 
riesgo genético.

 Reivindicación 10: El método de la reivindicación 1, 
caracterizado porque la variante de riesgo genético 
se detecta al poner en contacto la muestra biológi-
ca obtenida del sujeto con una secuencia de ácido 
nucleico con capacidad de hibridizar con 10 nucleo-
bases contiguas de SEQ ID Nº 1 que abarcan la nu-

cleobase 256 en condiciones de hibridización están-
dares.

 Reivindicación 12: El método caracterizado porque 
comprende: realizar un ensayo para detectar en una 
muestra biológica obtenida de un sujeto con una en-
fermedad o condición inflamatoria, o enfermedad fi-
broestenótica y/o fibrótica un nivel de anticuerpos ci-
toplasmáticos antineutrófilos (ANCA), una presencia 
de una variante de riesgo genético que comprende un 
alelo de riesgo en la nucleobase 256 en rs5745994 
de un locus génico TNFRSF1B, o una combinación 
de los mismos; identificar al sujeto como no respon-
dedor a la terapia con anti-TNF, o susceptible a no 
responder a la terapia con anti-TNF, con la condición 
de que se detecte (i) un nivel de ANCA que está en 
un primer nivel umbral que comprende aproximada-
mente 100 unidades de ELISA (EU) o por encima del 
mismo, o (ii) un nivel de ANCA que es menor que el 
primer nivel umbral y mayor que un segundo nivel 
umbral que comprende aproximadamente 50 EU, y 
la presencia de la variante de riesgo genético, en la 
muestra biológica obtenida del sujeto.

 Reivindicación 19: Un kit caracterizado porque com-
prende una composición que comprende por lo me-
nos 10, pero menos de 50 residuos de nucleobases 
contiguas de SEQ ID Nº 1, en donde los residuos de 
nucleobases contiguas comprenden la nucleobase 
en la posición 256 en rs5745994 (SEQ ID Nº 1), y en 
donde los residuos de nucleobases contiguas están 
conectados a una molécula que puede detectarse 
que comprende un fluoróforo, y un par de cebado-
res configurados para hibridizar con 10 nucleobases 
contiguas de SEQ ID Nº 1 que abarcan la nucleobase 
256.

(71) CEDARS-SINAI MEDICAL CENTER
 8700 BEVERLY BLVD., LOS ANGELES, CALIFORNIA 90048, US
(72) LI, DALIN - TARGAN, STEPHAN - McGOVERN, 

DERMOT
(74) 2306
(41) Fecha: 17/07/2019
 Bol. Nro.: 1049

(10) AR111488 A1
(21) P180101070
(22) 25/04/2018
(30) US 62/491663 28/04/2017
(51) B01D 3/14, C01B 32/50, C07C 7/00, 9/00
(54) PROCESOS Y SISTEMAS PARA SEPARAR DIÓXI-

DO DE CARBONO EN LA PRODUCCIÓN DE ALCA-
NOS

(57) Se proporciona un método para separar CO2 de al-
canos C2 a C5 que incluye introducir una primera co-
rriente que incluye alcanos C2 a C5 y CO2 en una pri-
mera zona de separación, en donde la primera zona 
de separación incluye un solvente de hidrocarburo, y 
separar la primera corriente en una corriente de reci-
claje y una segunda corriente en la primera zona de 
separación. La corriente de reciclaje incluye CO2 y 



BOLETÍN DE PATENTES - 17 DE JULIO DE 201940

uno o más de CO, H2, y CH4, y la segunda corriente 
incluye alcanos C2 a C5. El método además incluye 
introducir la segunda corriente en una segunda zona 
de separación, y separar la segunda corriente en una 
tercera corriente y una cuarta corriente, en donde la 
tercera corriente incluye alcanos C2 y la cuarta co-
rriente incluye alcanos C3 a C5.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) STEARS, BRIEN A. - NIESKENS, DAVY L. S. - 

MALEK, ANDRZEJ - GROENENDIJK, PETER E. - 
FISH, BARRY BRENT

(74) 884
(41) Fecha: 17/07/2019
 Bol. Nro.: 1049

(10) AR111489 A1
(21) P180101073
(22) 26/04/2018
(30) US 62/489647 25/04/2017
(51) C12N 15/82, 9/10, A01H 5/00, 5/10
(54) ALFALFA MODIFICADA POR MUTACIÓN EN EL 

GEN QUE CODIFICA LA ENZIMA ÁCIDO CAFEICO 
O-METILTRANSFERASA (COMT)

(57) Materiales y métodos para obtener plantas (por ej., 
líneas de alfalfa) con una reducción del contenido de 
lignina, y las plantas, partes de plantas y sus células 
generadas por los métodos que se describen.

 Reivindicación 58: Un método para obtener una plan-
ta de alfalfa, caracterizado porque el método com-
prende: proveer una población de células de alfalfa, 
cada una de las cuales comprende cuatro alelos del 
gen COMT, poner en contacto a la población de célu-
las de alfalfa con una o más endonucleasas de corte 
infrecuente dirigidas hacia uno o más de los cuatro 
alelos del gen COMT, regenerar plantas de alfalfa a 
partir de la población de células de alfalfa, y seleccio-
nar una planta de alfalfa con una mutación en uno o 
más de los cuatro alelos del gen COMT.

(71) CELLECTIS
 8, RUE DE LA CROIX JARRY, F-75013 PARIS, FR
(72) BALTES, NICHOLAS - LUO, SONG
(74) 2306
(41) Fecha: 17/07/2019
 Bol. Nro.: 1049

(10) AR111490 A1
(21) P180101095
(22) 27/04/2018
(30) US 62/492364 01/05/2017
(51) C07D 487/04, C07F 9/6561, C07H 19/04, A61K 

31/706, A61P 31/12
(54) FORMAS CRISTALINAS DE PROPANOATO DE 

(S)-2-ETILBUTIL 2-(((S)-(((2R,3S,4R,5R)-5-(4-
AMINOPIRROLO[2,1-F][1,2,4]TRIAZIN-7-IL)-5-CIA-
NO-3,4-DIHIDROXITETRAHIDROFURAN-2-IL)ME-
TOXI)(FENOXI)FOSFORIL)AMINO)

(57) Reivindicación 1: Un compuesto selecciona-
do del grupo consistente de: propanoato de 
(S)-2-etilbutil 2-(((S)-(((2R,3S,4R,5R)-5-(4-
aminopirrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-7-il)-5-ciano-3,4-di-
hidroxitetrahidrofuran-2-il)metoxi)(fenoxi)fosforil)
amino) Forma I; propanoato de (S)-2-etilbutil 2-(((S)-
(((2R,3S,4R,5R)-5-(4-aminopirrolo[2,1-f][1,2,4]
triazin-7-il)-5-ciano-3,4-dihidroxitetrahidrofuran-2-il)
metoxi)(fenoxi)fosforil)amino) Forma II; propanoa-
to de (S)-2-etilbutil 2-(((S)-(((2R,3S,4R,5R)-5-(4-
aminopirrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-7-il)-5-ciano-3,4-
dihidroxitetrahidrofuran-2-il)metoxi)(fenoxi)fosforil)
amino) Forma III; propanoato de (S)-2-etilbutil 2-(((S)-
(((2R,3S,4R,5R)-5-(4-aminopirrolo[2,1-f][1,2,4]
triazin-7-il)-5-ciano-3,4-dihidroxitetrahidrofuran-2-il)
metoxi)(fenoxi)fosforil)amino) Forma IV; propanoa-
to de (S)-2-etilbutil 2-(((S)-(((2R,3S,4R,5R)-5-(4-
aminopirrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-7-il)-5-ciano-3,4-di-
hidroxitetrahidrofuran-2-il)metoxi)(fenoxi)fosforil)
amino) Mezcla I; propanoato de (S)-2-etilbutil 2-(((S)-
(((2R,3S,4R,5R)-5-(4-aminopirrolo[2,1-f][1,2,4]
triazin-7-il)-5-ciano-3,4-dihidroxitetrahidrofuran-2-il)
metoxi)(fenoxi)fosforil)amino) Mezcla II; propa-
noato de (S)-2-etilbutil 2-(((S)-(((2R,3S,4R,5R)-
5-(4-aminopirrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-7-il)-5-cia-
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no-3,4-dihidroxitetrahidrofuran-2-il)metoxi)(fenoxi)
fosforil)amino) Mezcla III; y propanoato de (S)-2-etil-
butil 2-(((S)-(((2R,3S,4R,5R)-5-(4-aminopirrolo[2,1-f]
[1,2,4]triazin-7-il)-5-ciano-3,4-dihidroxitetrahidrofu-
ran-2-il)metoxi)(fenoxi)fosforil)amino) Forma l Malea-
to.

 Reivindicación 82: Una composición que comprende 
un compuesto de fórmula (1), teniendo una pureza 
de al menos 99.1%.

 Reivindicación 83: La composición de la reivindica-
ción 82, en donde la composición comprende menos 
de 0.05% (p/p) de la impureza A de fórmula (3).

(71) GILEAD SCIENCES, INC.
 333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA 94404, US
(72) LARSON, NATE - HEUMANN, LARS V. - CARRA, 

ERNEST A. - BRAK, KATRIEN
(74) 1342
(41) Fecha: 17/07/2019
 Bol. Nro.: 1049

(10) AR111491 A1
(21) P180101099
(22) 27/04/2018
(30) US 62/492031 28/04/2017
(51) A61K 39/395, A61P 1/00, C07K 16/28

(54) MÉTODOS PARA TRATAR ENFERMEDADES PE-
DIÁTRICAS

(57) Métodos para el tratamiento de pacientes pediátricos 
con enfermedad intestinal inflamatoria mediante el 
uso de vedolizumab.

 Reivindicación 1: Un método para tratar la enferme-
dad intestinal inflamatoria en un paciente pediátrico, 
que comprende la administración intravenosa a un 
paciente pediátrico que tenga una enfermedad intes-
tinal inflamatoria (IBD): de una primera dosis de 200 
mg de un anticuerpo que tiene especificidad de unión 
para integrina a4b7 humana, una segunda dosis de 
200 mg del anticuerpo dos semanas después de la 
primera dosis y una tercera dosis de 200 mg del an-
ticuerpo seis semanas después de la primera dosis, 
donde el anticuerpo comprende una secuencia de re-
gión variable de cadena pesada de aminoácidos 20 
a 140 de la SEQ ID Nº 1 y una secuencia de región 
variable de cadena ligera de aminoácidos 20 a 131 
de la SEQ ID Nº 2.

 Reivindicación 2: El método de la reivindicación 1, 
que comprende, además, una cuarta dosis de 200 
mg a las 14 semanas después de la primera dosis.

 Reivindicación 3: El método de la reivindicación 1 ó 
2, que comprende, además, dosis posteriores de 200 
mg cada ocho semanas después de esto.

 Reivindicación 4: El método de cualquiera de las rei-
vindicaciones anteriores, donde la cadena pesada 
del anticuerpo comprende los aminoácidos 20 a 470 
de la SEQ ID Nº 1 y la cadena ligera del anticuerpo 
comprende los aminoácidos 20 a 238 de la SEQ ID 
Nº 2.

 Reivindicación 5: El método de cualquiera de las rei-
vindicaciones anteriores, donde cada dosis se admi-
nistra por vía intravenosa como una infusión durante 
alrededor de 120 minutos.

(71) MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, INC.
 40 LANDSDOWNE STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 

02139, US
(74) 195
(41) Fecha: 17/07/2019
 Bol. Nro.: 1049

(10) AR111492 A1
(21) P180101100
(22) 27/04/2018
(30) US 62/491655 28/04/2017
 US 62/514246 02/06/2017
 US 62/630392 14/02/2018
(51) A61K 31/519, 9/20, C07D 487/04, A61P 17/00
(54) FORMULACIONES, MÉTODOS, KITS, Y FORMAS 

DE DOSIFICACIÓN PARA TRATAR DERMATITIS 
ATÓPICA Y PARA LA ESTABILIDAD MEJORADA DE 
UN INGREDIENTE FARMACÉUTICO ACTIVO

(57) Formulaciones, métodos de tratamiento, kits, y formas 
de dosificación para tratar trastornos inflamatorios, 
inclusive dermatitis atópica, o cáncer, las formulacio-
nes comprenden un ingrediente activo farmacéutico. 
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La formulación proporcionada comprende gránulos, 
donde los gránulos comprenden: un ingrediente acti-
vo micronizado; uno o varios aglutinantes de granula-
ción; uno o varios materiales de relleno; uno o varios 
disgregantes; y uno o varios antioxidantes. Los méto-
dos de tratamiento incluyen administrar oralmente el 
ingrediente activo a un sujeto que sufre de dermatitis 
atópica, donde el ingrediente activo está en una can-
tidad de aproximadamente 20 mg a aproximadamen-
te 80 mg.

 Reivindicación 1: Una formulación farmacéutica para 
tratar una o varias enfermedades caracterizadas por 
la desregulación de la vía Syk / JAK, que compren-
de gránulos, donde los gránulos comprenden: ingre-
diente activo micronizado; uno o varios aglutinantes 
de granulación; uno o varios materiales de relleno; 
uno o varios disgregantes; y uno o varios antioxidan-
tes, y el ingrediente activo es un compuesto de fór-
mula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable, un 
enantiómero o un profármaco de este, donde R1 es 
un anillo con 6 miembros de la fórmula (2), donde 
R3 es H, OH, C(O)OH, alquilo C1-6 o alquil C1-6CN; y 
donde R2 es un anillo de benceno de la fórmula (3), 
donde R4 es un anillo de 6 miembros de la fórmula 
(4), donde R5 es N o CH y R6 es un grupo hidroxilo, un 
grupo metanol metilo, o un grupo etanol etilo, y don-
de la formulación tiene un nivel total de degradación 
API por impurezas que no supera aproximadamente 
0,6% de la cantidad total del ingrediente activo des-
pués de almacenamiento durante 1 semana a 40ºC / 
75% HR en un envase abierto.

 Reivindicación 23: La formulación de la rei-
vindicación 14, donde el ingrediente activo es 
2-(1-(4-((4-(4-hidroxipiperidin-1-il)fenil)amino)-5-oxo-
5,6-dihidropirimido[4,5-d]piridazin-2-il)piperidin-4-il)
acetonitrilo.

 Reivindicación 24: La formulación de la reivindicación 
14, donde el ingrediente activo es 2-(1-(4-((4-(4-(2-hi-
droxietil)piperazin-1-il)fenil)amino)-5-oxo-5,6-
dihidropirimido[4,5-d]piridazin-2-il)piperidin-4-il)ace-
tonitrilo.

 Reivindicación 38: Un método para estabilizar una 
formulación farmacéutica, siendo que la formulación 
es útil para tratar una o varias enfermedades caracte-
rizadas por la desregulación de la vía Syk / JAK, que 
comprende: (a) mezclar ingredientes intragranulares 
que comprenden un ingrediente activo; uno o varios 
materiales de relleno; uno o varios disgregantes; y 
uno o varios antioxidantes; (b) granular la mezcla de 
ingredientes intragranulares mientras se añade una 
solución al 10% p/p de uno o varios aglutinantes de 
granulación en alcohol isopropílico 99% v/v hasta 
que se formen gránulos; (c) secar y moler los gránu-
los para obtener gránulos micronizados; donde el in-
grediente activo comprende un compuesto de la fór-
mula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable, un 
enantiómero o profármaco de este, donde R1 es un 
anillo con 6 miembros de la fórmula (2), donde R3 es 
H, OH, C(O)OH, alquilo C1-6 o alquil C1-6CN; y donde 
R2 es un anillo de benceno de la fórmula (3), donde 
R4 es un anillo de 6 miembros de la fórmula (4), don-

de R5 es N o CH y R6 es un grupo hidroxilo, un grupo 
metilo o un grupo etilo, y donde la formulación tiene 
un nivel total de degradación API por impurezas que 
no supera aproximadamente 0,6% de la cantidad to-
tal del ingrediente activo después de almacenamien-
to durante 1 semana a 40ºC / 75% HR en un envase 
abierto.

 Reivindicación 56: Un comprimido sometido a com-
presión que comprende gránulos micronizados y 
componentes extragranulares, donde: el comprimi-
do tiene un peso total de aproximadamente 150 mg; 
los gránulos micronizados comprenden aproximada-
mente 5 a 50 mg de un ingrediente activo, aproxi-
madamente 118,6 a 736 mg de lactosa monohidra-
tada, aproximadamente 4,5 mg de croscarmelosa 
sódica, aproximadamente 0,15 mg de vitamina E y 
aproximadamente 4,5 mg de aglutinante de granu-
lación; y los componentes extragranulares com-
prenden aproximadamente 11,25 mg de celulosa 
microcristalina, aproximadamente 4,5 mg de cros-
carmelosa sódica y aproximadamente 1,5 mg de es-
tearato de magnesio, y aproximadamente 6 mg de 
un recubrimiento entérico; y el ingrediente activo es 
2-(1-(4-((4-(4-hidroxipiperidin-1-il)fenil)amino)-5-oxo-
5,6-dihidropirimido[4,5-d]piridazin-2-il)piperidin-4-il)
acetonitrilo.

(71) ASANA BIOSCIENCES, LLC
 1009 LENOX DRIVE, SUITE 106, PRINCETON PIKE CORPORA-

TE CENTER, LAWRENCEVILLE, NEW JERSEY 08648, US
(74) 195
(41) Fecha: 17/07/2019
 Bol. Nro.: 1049
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(10) AR111493 A1
(21) P180101101
(22) 27/04/2018
(30) EP 17290056.5 27/04/2017
(51) C07D 401/12, 403/12, 487/04, A01N 43/50, 43/56, 

43/60, 43/72, 43/80, A01P 3/00
(54) HETEROARIL FENIL AMINOQUINOLINAS Y SUS 

ANÁLOGOS
(57) Compuestos activos fungicidas, más específicamen-

te heteroarilfenilaminoquinolinas y sus análogos. 
Procesos e intermediarios para prepararlos. Su uso 

como compuestos activos fungicidas, particularmen-
te en la forma de composiciones fungicidas. Métodos 
para controlar los hongos fitopatógenos en los que 
se usan estos compuestos o composiciones que los 
comprenden.

 Reivindicación 1: Un compuesto, caracterizado por-
que es de fórmula (1), donde A es un anillo heteroci-
clilo bicíclico fusionado de 8, 9, 10 ú 11 miembros 
parcialmente saturado o insaturado que comprende 
por lo menos 1 átomo de nitrógeno y entre 0 y 4 he-
teroátomos más seleccionados independientemente 
de la lista que consiste en N, O y S; B es un anillo 
heterociclilo de 5 miembros parcialmente saturado o 
insaturado que comprende 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos 
seleccionados independientemente de la lista que 
consiste en N, O y S; Q1 es C; Z se selecciona entre 
el grupo que consiste en un átomo de hidrógeno, un 
átomo de halógeno, hidroxilo, C1-8-alquilo, C2-8-alque-
nilo, C2-8-alquinilo, C2-8-halógenoalquinilo que com-
prende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser 
iguales o diferentes, C1-8-alcoxi, C1-8-halógenoalquilo 
que comprende hasta 9 átomos de halógeno que 
pueden ser iguales o diferentes, C2-8-halógenoalque-
nilo que comprende hasta 9 átomos de halógeno que 
pueden ser iguales o diferentes, C1-8-halógenoalcoxi 
que comprende hasta 9 átomos de halógeno que 
pueden ser iguales o diferentes, C3-7-cicloalquilo, C4-

7-cicloalquenilo, arilo, heterociclilo, formilo, C1-8-al-
quilcarbonilo, (hidroxiimino)C1-8-alquilo, (C1-8-alcoxii-
mino)C1-8-alquilo, carboxilo, C1-8-alcoxicarbonilo, 
C1-8-alquilcarbamoílo, di-C1-8-alquilcarbamoílo, C1-

8-alquilamino, di-C1-8-alquilamino, sulfanilo, C1-8-al-
quilsulfanilo, C1-8-alquilsulfinilo, C1-8-alquilsulfonilo, 
C1-6-trialquilsililo, ciano y nitro, donde dicho C3-7-ci-
cloalquilo, C4-7-cicloalquenilo, arilo y heterociclilo 
pueden estar sustituidos con uno o más sustituyen-
tes Za que pueden ser iguales o diferentes; m es 0, 1, 
2, 3 ó 4; n es 0, 1, 2, 3 ó 4; p es 0, 1, 2, 3, 4 ó 5; L es 
NR3 o CR1R2 o donde R1 y R2 se seleccionan inde-
pendientemente entre el grupo que consiste en un 
átomo de hidrógeno, un átomo de halógeno, C1-8-al-
coxi y C1-8-alquilo; R3 se selecciona entre el grupo 
que consiste en un átomo de hidrógeno, C1-8-alquilo, 
C1-8-halógenoalquilo que comprende hasta 9 átomos 
de halógeno que pueden ser iguales o diferentes, C2-

8-alquenilo, C2-8-halógenoalquenilo que comprende 
hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales 
o diferentes, C2-8-alquinilo, C2-8-halógenoalquinilo que 
comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden 
ser iguales o diferentes, C3-7-cicloalquilo, C3-7-halóge-
nocicloalquilo que comprende hasta 9 átomos de ha-
lógeno que pueden ser iguales o diferentes, C3-7-ci-
cloalquil-C1-8-alquilo, C1-8-alquilcarbonilo, 
C1-8-halógenoalquilcarbonilo que comprende hasta 9 
átomos de halógeno que pueden ser iguales o dife-
rentes, C1-8-alcoxicarbonilo, C1-8-halógenoalcoxicar-
bonilo que comprende hasta 9 átomos de halógeno 
que pueden ser iguales o diferentes, C1-8-alquilsulfo-
nilo, C1-8-halógenoalquilsulfonilo que comprende has-
ta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales o 
diferentes, aril-C1-8-alquilo y fenilsulfonilo, donde di-
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cho C3-7-cicloalquilo, C3-7-cicloalquil-C1-8-alquilo, 
aril-C1-8-alquilo y fenilsulfonilo pueden estar sustitui-
dos con uno o más sustituyentes R3a que pueden ser 
iguales o diferentes; W se selecciona independiente-
mente entre el grupo que consiste en un átomo de 
halógeno, hidroxilo, C1-8-alquilo, C1-8-halógenoalquilo 
que comprende hasta 9 átomos de halógeno que 
pueden ser iguales o diferentes, C1-8-alcoxi, C1-8-haló-
genoalcoxi que comprende hasta 9 átomos de haló-
geno que pueden ser iguales o diferentes, hidroxi-C1-

8-alquilo, C1-8-alcoxi-C1-8-alquilo, C2-8-alquenilo, 
C2-8-halógenoalquenilo que comprende hasta 9 áto-
mos de halógeno que pueden ser iguales o diferen-
tes, C2-8-alquinilo, C2-8-halógenoalquinilo que com-
prende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser 
iguales o diferentes, C3-7-cicloalquilo, C4-8-cicloalque-
nilo, arilo, aril-C1-8-alquilo, heterociclilo, heterociclil-C1-

8-alquilo, ariloxi, heteroariloxi, arilsulfanilo, arilsulfini-
lo, arilsulfonilo, heteroarilsulfanilo, heteroarilsulfinilo, 
heteroarilsulfonilo, arilamino, heteroarilamino, ari-
loxi-C1-8-alquilo, heteroariloxi-C1-8-alquilo, arilsulfa-
nil-C1-8-alquilo, arilsulfinil-C1-8-alquilo, arilsulfonil-C1-

8-alquilo, heteroarilsulfanil-C1-8-alquilo, 
heteroarilsulfinil-C1-8-alquilo, heteroarilsulfonil-C1-8-al-
quilo, arilamino-C1-8-alquilo, heteroarilamino-C1-8-al-
quilo, aril-C1-8-alcoxi, heteroaril-C1-8-alcoxi, aril-C1-8-al-
quilsulfanilo, aril-C1-8-alquilsulfinilo, 
aril-C1-8-alquilsulfonilo, heteroaril-C1-8-alquilsulfanilo, 
heteroaril-C1-8-alquilsulfinilo, heteroaril-C1-8-alquilsul-
fonilo, aril-C1-8-alquilamino, heteroaril-C1-8-alquilami-
no, formilo, C1-8-alquilcarbonilo, (hidroxiimino)C1-8-al-
quilo, (C1-8-alcoxiimino)C1-8-alquilo, carboxilo, 
C1-8-alcoxicarbonilo, carbamoílo, C1-8-alquilcarbamoí-
lo, di-C1-8-alquilcarbamoílo, amino, C1-8-alquilamino, 
di-C1-8-alquilamino, sulfanilo, C1-8-alquilsulfanilo, C1-

8-alquilsulfinilo, C1-8-alquilsulfonilo, C1-6-trialquilsililo, 
tri(C1-8-alquil)sililoxi, tri(C1-8-alquil)sililoxi-C1-8-alquilo, 
ciano y nitro, donde dicho C3-7-cicloalquilo, C4-8-ci-
cloalquenilo, heterociclilo, arilo y las porciones de ari-
lo, heterociclilo y heteroarilo de los grupos aril-C1-8-al-
quilo, heterociclil-C1-8-alquilo, ariloxi, heteroariloxi, 
arilsulfanilo, arilsulfinilo, arilsulfonilo, heteroarilsulfa-
nilo, heteroarilsulfinilo, heteroarilsulfonilo, arilamino, 
heteroarilamino, ariloxi-C1-8-alquilo, heteroariloxi-C1-

8-alquilo, arilsulfanil-C1-8-alquilo, arilsulfinil-C1-8-alqui-
lo, arilsulfonil-C1-8-alquilo, heteroarilsulfanil-C1-8-alqui-
lo, heteroarilsulfinil-C1-8-alquilo, 
heteroarilsulfonil-C1-8-alquilo, arilamino-C1-8-alquilo, 
heteroarilamino-C1-8-alquilo, aril-C1-8-alcoxi, hete-
roaril-C1-8-alcoxi, aril-C1-8-alquilsulfanilo, aril-C1-8-al-
quilsulfinilo, aril-C1-8-alquilsulfonilo, heteroaril-C1-8-al-
quilsulfanilo, heteroaril-C1-8-alquilsulfinilo, 
heteroaril-C1-8-alquilsulfonilo, aril-C1-8-alquilamino, 
heteroaril-C1-8-alquilamino pueden estar sustituidos 
con uno o más sustituyentes Wa que pueden ser 
iguales o diferentes; X se selecciona independiente-
mente entre el grupo que consiste en un átomo de 
halógeno, hidroxilo, C1-8-alquilo, C1-8-halógenoalquilo 
que comprende hasta 9 átomos de halógeno que 
pueden ser iguales o diferentes, C1-8-alcoxi, C1-8-haló-
genoalcoxi que comprende hasta 9 átomos de haló-

geno que pueden ser iguales o diferentes, C2-8-alque-
nilo, C2-8-halógenoalquenilo que comprende hasta 9 
átomos de halógeno que pueden ser iguales o dife-
rentes, C2-8-alquinilo, C2-8-halógenoalquinilo que com-
prende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser 
iguales o diferentes, C3-7-cicloalquilo, C4-7-cicloalque-
nilo, arilo, heterociclilo, formilo, C1-8-alquilcarbonilo, 
(hidroxiimino)C1-8-alquilo, (C1-8-alcoxiimino)C1-8-alqui-
lo, carboxilo, C1-8-alcoxicarbonilo, carbamoílo, C1-8-al-
quilcarbamoílo, di-C1-8-alquilcarbamoílo, amino, C1-

8-alquilamino, di-C1-8-alquilamino, sulfanilo, 
C1-8-alquilsulfanilo, C1-8-alquilsulfinilo, C1-8-alquilsulfo-
nilo, C1-6-trialquilsililo, ciano, nitro e hidroxil-C1-8-alqui-
lo, donde dicho C3-7-cicloalquilo, C4-7-cicloalquenilo, 
arilo y heterociclilo pueden estar sustituidos con uno 
o más sustituyentes Xa que pueden ser iguales o di-
ferentes; Y se selecciona independientemente entre 
el grupo que consiste en un átomo de halógeno, hi-
droxilo, C1-8-alquilo, C1-8-halógenoalquilo que com-
prende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser 
iguales o diferentes, C1-8-alcoxi, C1-8-halógenoalcoxi 
que comprende hasta 9 átomos de halógeno que 
pueden ser iguales o diferentes, C2-8-alquenilo, C2-

8-halógenoalquenilo que comprende hasta 9 átomos 
de halógeno que pueden ser iguales o diferentes, C2-

8-alquinilo, C2-8-halógenoalquinilo que comprende 
hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales 
o diferentes, C3-7-cicloalquilo, C4-7-cicloalquenilo, ari-
lo, heterociclilo, formilo, C1-8-alquilcarbonilo, (hidroxii-
mino)C1-8-alquilo, (C1-8-alcoxiimino)C1-8-alquilo, car-
boxilo, C1-8-alcoxicarbonilo, carbamoílo, 
C1-8-alquilcarbamoílo, di-C1-8-alquilcarbamoílo, ami-
no, C1-8-alquilamino, di-C1-8-alquilamino, sulfanilo, C1-

8-alquilsulfanilo, C1-8-alquilsulfinilo, C1-8-alquilsulfonilo, 
C1-6-trialquilsililo, ciano y nitro, donde dicho C3-7-ci-
cloalquilo, C4-7-cicloalquenilo, arilo y heterociclilo 
pueden estar sustituidos con uno o más sustituyen-
tes Ya que pueden ser iguales o diferentes; Za, R3a, 
Wa, Xa e Ya se seleccionan independientemente entre 
el grupo que consiste en un átomo de halógeno, ni-
tro, hidroxilo, ciano, carboxilo, amino, sulfanilo, pen-
tafluoro-l6-sulfanilo, formilo, carbamoílo, carbamato, 
C1-8-alquilo, C3-7-cicloalquilo, C1-8-halógenoalquilo que 
tiene entre 1 y 5 átomos de halógeno, C3-8-halógeno-
cicloalquilo que tiene entre 1 y 5 átomos de halóge-
no, C2-8-alquenilo, C2-8-alquinilo, C1-8-alquilamino, 
di-C1-8-alquilamino, C1-8-alcoxi, C1-8-halógenoalcoxi 
que tiene entre 1 y 5 átomos de halógeno, C1-8-alquil-
sulfanilo, C1-8-halógenoalquilsulfanilo que tiene entre 
1 y 5 átomos de halógeno, C1-8-alquilcarbonilo, C1-

8-halógenoalquilcarbonilo que tiene entre 1 y 5 áto-
mos de halógeno, C1-8-alquilcarbamoílo, di-C1-8-al-
quilcarbamoílo, C1-8-alcoxicarbonilo, 
C1-8-halógenoalcoxicarbonilo que tiene entre 1 y 5 
átomos de halógeno, C1-8-alquilcarboniloxi, C1-8-haló-
genoalquilcarboniloxi que tiene entre 1 y 5 átomos de 
halógeno, C1-8-alquilcarbonilamino, C1-8-halógenoal-
quilcarbonilamino que tiene entre 1 y 5 átomos de 
halógeno, C1-8-alquilsulfanilo, C1-8-halógenoalquilsul-
fanilo que tiene entre 1 y 5 átomos de halógeno, C1-

8-alquilsulfinilo, C1-8-halógenoalquilsulfinilo que tiene 
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entre 1 y 5 átomos de halógeno, C1-8-alquilsulfonilo y 
C1-8-halógenoalquilsulfonilo que tiene entre 1 y 5 áto-
mos de halógeno; así como sus sales, N-óxidos, 
complejos de metales, complejos metaloides e isó-
meros ópticamente activos o isómeros geométricos.

 Reivindicación 14: Un compuesto caracterizado 
porque es de fórmula (2) y sus sales, donde: T re-
presenta un derivado de boro; y A, Y, p, Z, Q1, L, 
X y n son como se menciona en la reivindicación 1; 
siempre que el compuesto de fórmula (2) no repre-
sente: ácido [2-[(5,6-dicloro-2-metil-4-nitro-1H-ben-
cimidazol-1-il)metil]fenil]-borónico [1862212-46-1], 
ácido [2-[(6-amino-9H-purin-9-il)metil]fenil]-borónico 
[902755-97-9], y ácido [2-(1H-bencimidazol-1-ilmetil)
fenil]-borónico [1312793-78-4].

 Reivindicación 15: Un compuesto caracterizado por-
que es de fórmula (3) y sus sales, donde: W4 es un 
C1-8-alquilo, un C1-8-halógenoalquilo que comprende 
hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales 
o diferentes, un C2-8-alquenilo, un C2-8-halógenoal-
quenilo que comprende hasta 9 átomos de halógeno 
que pueden ser iguales o diferentes, un C2-8-alqui-
nilo, un C2-8-halógenoalquinilo que comprende has-
ta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales o 
diferentes, un C3-8-cicloalquilo, un C4-8-cicloalquenilo, 
un arilo, un heterociclilo, un formilo, un C1-8-alquilcar-
bonilo, un (C1-8-alcoxiimino)C1-8-alquilo, un C1-8-alco-
xicarbonilo, un carbamoílo, un C1-8-alquilcarbamoílo, 
un di-C1-8-alquilcarbamoílo, un C1-8-alquilsulfinilo o un 
C1-8-alquilsulfonilo; Hal representa Br o I; y Xa repre-
senta F, Cl, Br o I.

(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) CRISTAU, PIERRE - DESBORDES, PHILIPPE - DU-

FOUR, JÉRÉMY - DUBOST, CHRISTOPHE - GOUR-
GUES, MATHIEU - WACHENDORFF-NEUMANN, 
ULRIKE - LEMPEREUR, VIRGINIE - LOQUE, DOMI-
NIQUE - MILLET, ANTHONY - NAUD, SÉBASTIEN 
- RINOLFI, PHILIPPE - TOQUIN, VALÉRIE - VILLAL-
BA, FRANÇOIS

(74) 2306
(41) Fecha: 17/07/2019
 Bol. Nro.: 1049

(10) AR111494 A1
(21) P180101102
(22) 27/04/2018
(30) US 62/490859 27/04/2017
(51) C07D 403/12, 405/14, A61K 31/4192, 31/517, A61P 

35/00
(54) COMPUESTOS DE ANILINOQUINAZOLINA C5 Y SU 

USO EN EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER
(57) El proceso para su preparación; las composiciones 

farmacéuticas que los contienen y su uso en el trata-
miento de las enfermedades mediadas por KIT.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), o 
una sal del mismo aceptable desde el punto de vista 
farmacéutico, caracterizado porque: R1 se seleccio-
na de hidrógeno y flúor; R2 se selecciona de flúor y 
alcoxi C1-2; R3 se selecciona de hidrógeno y metoxi; y 
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R4 es un alquilo C1-3, opcionalmente sustituido con un 
grupo seleccionado de alcoxi C1-3 y NR5R6, en donde 
R5 y R6 son cada uno independientemente hidrógeno 
o metilo; o un anillo de heterociclilo de 4 a 6 elemen-
tos que contiene un átomo de oxígeno.

(71) ASTRAZENECA AB
 S-151 85 SÖDERTÄLJE, SE
(72) GRECU, TUDOR - SMITH, JAMES MICHAEL - 

PEARSON, STUART ERIC - PACKER, MARTIN 
JOHN - KETTLE, JASON GRANT

(74) 2306
(41) Fecha: 17/07/2019
 Bol. Nro.: 1049

(10) AR111495 A1
(21) P180101103
(22) 27/04/2018
(30) US 62/492574 01/05/2017
(51) C07D 471/04, A61K 31/437, A61P 29/00
(54) COMPUESTOS DE IMIDAZO-PIPERIDINA FUSIO-

NADA COMO INHIBIDORES DE JAK
(57) Un compuesto de fórmula (1), o una sal farmacéuti-

camente aceptable del mismo, útil como inhibidor de 
JAK. Formas cristalinas del compuesto, composicio-
nes farmacéuticas que comprenden tal compuesto, 
métodos para usar el compuesto para tratar enferme-
dades susceptibles a un inhibidor de JAK, y procesos 
e intermediarios útiles para preparar el compuesto.

(71) THERAVANCE BIOPHARMA R&D IP, LLC
 901 GATEWAY BOULEVARD, SOUTH SAN FRANCISCO, CALI-

FORNIA 94080, US
(72) CRATER, GLENN D. - KLEINSCHEK, MELANIE A. - 

BENJAMIN, NOAH - NZEREM, JERRY - DABROS, 
MARTA - ZHANG, HAO - THALLADI, VENKAT R. 
- McKINNELL, ROBERT MURRAY - JIANG, LAN - 
FATHEREE, PAUL R.

(74) 2306
(41) Fecha: 17/07/2019
 Bol. Nro.: 1049

(10) AR111496 A1
(21) P180101104
(22) 27/04/2018
(30) US 62/491433 28/04/2017
 US 62/569212 06/10/2017
(51) C07D 405/04, 409/04, 405/14, 409/14, 417/14, A61K 

31/4709, A61P 11/00, 25/28
(54) DERIVADOS DE QUINOLEÍNA PARA INCREMEN-

TAR LA ACTIVIDAD DEL CFTR
(57) Compuestos que modulan, por ejemplo, que están 

dirigidos a los defectos subyacentes en el procesa-
miento celular de la actividad del CFTR.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que se representa por la fórmula (1), o una sal acep-
table farmacéuticamente, profármaco o estereoisó-
mero del mismo, donde: A es un heteroarilo bicíclico 
de 8 a 10 miembros con 1, 2, ó 3 heteroátomos, cada 
uno seleccionado entre el grupo formado por O, N, y 
S; donde el heteroarilo bicíclico puede estar opcio-
nalmente sustituido con uno, dos o tres sustituyentes 
cada uno seleccionado independientemente entre 
RA1; X1 se selecciona entre el grupo que consiste en 
N y C(RX1); X2 se selecciona entre el grupo que con-
siste en N y C(RX2); X3 se selecciona entre el grupo 
que consiste en N y C(RX3); donde solamente uno de 
X1, X2 o X3 puede ser N; R1 se selecciona entre el 
grupo que consiste en -NRaRb, C1-6alquilo, C1-6alcoxi-
lo, C3-6cicloalquilo, fenilo, un heteroarilo monocíclico 
de 5 - 6 miembros con uno, dos, tres, o cuatro hete-
roátomos cada uno seleccionado independientemen-
te entre el grupo que consiste en O, N, y S, y un he-
terociclilo monocíclico, bicíclico con puente, 
espirocíclico de 4 - 10 miembros con uno o dos hete-
roátomos cada uno seleccionado independientemen-
te entre el grupo que consiste en O, N, y S; donde el 
heteroarilo monocíclico de 5 - 6 miembros puede es-
tar opcionalmente sustituido con uno o más sustitu-
yentes cada uno seleccionado independientemente 
entre Ree; y donde el heterociclilo monocíclico, bicícli-
co con puente, espirocíclico de 4 - 10 miembros pue-
de estar opcionalmente sustituido con uno, dos, tres 
o cuatro sustituyentes cada uno seleccionado inde-
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pendientemente entre Rff; y donde si dicho heteroci-
clilo contiene una porción -NH, dicho nitrógeno pue-
de estar opcionalmente sustituido con un sustituyente 
seleccionado entre el grupo que consiste en C1-6al-
quilo, -C(O)-C1-6alquilo, -C(O)-O-C1-6alquilo, y -S(O)
w-C1-6alquilo (donde w es 0, 1, ó 2); y donde C1-6alqui-
lo, C1-6alcoxilo, y C3-6cicloalquilo pueden estar opcio-
nalmente sustituidos con uno, dos o tres sustituyen-
tes cada uno seleccionado independientemente 
entre Rgg; y donde fenilo puede estar opcionalmente 
sustituido con uno o más sustituyentes cada uno se-
leccionado independientemente entre Rp; R2 se se-
lecciona entre el grupo que consiste en hidrógeno, 
halógeno, ciano, C1-6alquilo, C1-6alcoxilo, y C3-6cicloal-
quilo; donde C1-6alquilo, C1-6alcoxilo, y C3-6cicloalquilo 
pueden estar opcionalmente sustituidos con uno o 
más sustituyentes cada uno seleccionado indepen-
dientemente entre el grupo que consiste en halóge-
no, hidroxilo, y fenilo; y donde fenilo puede estar op-
cionalmente sustituido con uno o más sustituyentes 
cada uno seleccionado independientemente entre 
Rp; R3 se selecciona entre el grupo que consiste en 
hidrógeno, halógeno, hidroxilo, C1-6alquilo, C1-6alcoxi-
lo, -S(O)w-C1-6alquilo (donde w es 0, 1, ó 2), -NRa-C1-

6alquilo, C3-6cicloalcoxilo, -S(O)w-C3-6cicloalquilo (don-
de w es 0, 1, ó 2), -NRa-C3-6cicloalquilo, -O-fenilo, 
-S(O)w-fenilo (donde w es 0, 1, ó 2), -NRa-fenilo, C8-

12benzocicloalcoxilo, -NRaRb, -OC(O)NRa-fenilo, 
-NRa-C(O)-O-fenilo, -NRa-C(O)-C1-6alquil-fenilo, -C1-

6alquil-NRa-fenilo, -NRa-C1-6alquil-fenilo, y una por-
ción de heterociclilo monocíclico, bicíclico con puen-
te, espirocíclico de 4 - 10 miembros, heterociclil-NRa-, 
o heterociclil-S(O)w- (donde w es 0, 1, ó 2) con uno o 
dos heteroátomos cada uno seleccionado indepen-
dientemente entre el grupo que consiste en O, N, y S; 
donde si dicho anillo heterocicliloxilo, heterociclil-
NRa-, o heterociclil-S(O)w- contiene una porción -NH, 
dicho nitrógeno puede estar opcionalmente sustitui-
do con un sustituyente seleccionado entre el grupo 
que consiste en C1-6alquilo, -C(O)-C1-6alquilo, -C(O)-
O-C1-6alquilo, y -S(O)w-C1-6alquilo (donde w es 0, 1, ó 
2); y donde dicho heterocicliloxilo, heterociclil-NRa-, y 
heterociclil-S(O)w pueden estar opcionalmente susti-
tuidos con uno, dos, tres o cuatro sustituyentes cada 
uno seleccionado independientemente entre Rff; y 
donde dicha porción fenilo de -O-fenilo, -S(O)w-fenilo, 
-NRa-fenilo, -OC(O)NRa-fenilo, -NRa-C(O)-O-fenilo, 
-NRa-C(O)-C1-6alquil-fenilo, -C1-6alquil-NRa-fenilo y 
-NRa-C1-6alquil-fenilo pueden estar opcionalmente 
sustituidos con uno, dos o tres sustituyentes cada 
uno seleccionado independientemente entre Rp; y 
donde C1-6alcoxilo, -S(O)w-C1-6alquilo (donde w es 0, 
1, ó 2), -NRa-C1-6alquilo, C3-6cicloalcoxilo, -S(O)w-C3-

6cicloalquilo (donde w es 0, 1, ó 2), y -NRa-C3-6cicloal-
quilo pueden estar opcionalmente sustituidos con 
uno, dos o tres sustituyentes cada uno seleccionado 
independientemente entre Rgg; R4 se selecciona en-
tre el grupo que consiste en hidrógeno y C1-6alquilo, 
donde C1-6alquilo puede estar opcionalmente sustitui-
do con uno, dos o tres sustituyentes cada uno selec-
cionado independientemente entre el grupo que con-

siste en halógeno, hidroxilo, y C1-6alcoxilo; o R1 y R4, 
tomados juntos con el azufre y nitrógeno al cual es-
tán respectivamente unidos, forman un anillo hetero-
cíclico monocíclico opcionalmente sustituido de 5 - 8 
miembros que opcionalmente puede tener un hete-
roátomo adicional seleccionado entre el grupo que 
consiste en O, N, y S; Ree se selecciona independien-
temente en cada caso entre el grupo que consiste en 
Rp, hidrógeno, C1-6alquilo, C3-6cicloalquilo, C2-6alque-
nilo, C2-6alquinilo, C1-6alcoxilo, C1-6alquil-S(O)w-, (don-
de w es 0, 1 ó 2), C1-6alquilcarbonil-N(Ra)- y C1-6alco-
xicarbonil-N(Ra)-; donde C1-6alquilo, C3-6cicloalquilo, 
C2-6alquenilo, C2-6alquinilo, C1-6alcoxilo, C1-6alquil-
S(O)w-, C1-6alquilcarbonil-N(Ra)-, C1-6alcoxicarbonil-
N(Ra)- puede estar opcionalmente sustituido con uno 
o más sustituyentes seleccionados entre Rp; Rff se 
selecciona independientemente en cada caso entre 
el grupo que consiste en halógeno, hidroxilo, -NRaRb, 
oxo, C1-6alquilo y C1-6alcoxilo; Rgg se selecciona inde-
pendientemente en cada caso entre el grupo que 
consiste en halógeno, hidroxilo, -NRaRb, C1-6alquilo, 
C1-6alcoxilo, C3-6cicloalquilo (opcionalmente sustituido 
con uno, dos o tres sustituyentes seleccionados inde-
pendientemente entre el grupo que consiste en haló-
geno, hidroxilo, C1-3alquilo y C1-3alcoxilo (opcional-
mente sustituido con uno, dos o tres átomos de 
flúor)), fenilo, un heteroarilo monocíclico de 5 - 6 
miembros o bicíclico de 8 - 10 miembros con uno, 
dos o tres heteroátomos cada uno seleccionado in-
dependientemente entre el grupo que consiste en O, 
N, y S, y un anillo heterocíclico monocíclico, bicíclico 
con puente, espirocíclico de 4 - 10 miembros con uno 
o dos heteroátomos cada uno seleccionado indepen-
dientemente entre el grupo que consiste en O, N, y S; 
donde si dicho anillo heterocíclico contiene una por-
ción -NH, dicho nitrógeno puede estar opcionalmente 
sustituido con un sustituyente seleccionado entre el 
grupo que consiste en C1-6alquilo, -C(O)-C1-6alquilo, 
-C(O)-O-C1-6alquilo, y -S(O)w-C1-6alquilo (donde w es 
0, 1, ó 2); y donde fenilo puede estar opcionalmente 
sustituido con uno, dos o tres sustituyentes cada uno 
seleccionado independientemente entre Rhh; y donde 
dicho anillo heterocíclico monocíclico, bicíclico con 
puente, espirocíclico de 4 - 10 miembros puede estar 
opcionalmente sustituido con uno, dos, tres o cuatro 
sustituyentes cada uno seleccionado independiente-
mente entre Rii; Rhh se selecciona independientemen-
te en cada caso entre el grupo que consiste en haló-
geno, ciano, C1-6alquilo, C1-6alcoxilo, S(O)w-C1-3alquilo, 
-S(O)w-NRaRb, -NRa-S(O)w-C1-3alquilo (donde w es 0, 
1, ó 2), un heteroarilo monocíclico de 5 - 6 miembros 
con uno, dos o tres heteroátomos cada uno seleccio-
nado independientemente entre el grupo que consis-
te en O, N, y S, y un anillo heterocíclico de 4 - 7 
miembros con uno o dos heteroátomos cada uno se-
leccionado independientemente entre el grupo que 
consiste en O, N, y S; donde C1-6alcoxilo y S(O)w-C1-

3alquilo pueden estar opcionalmente sustituidos con 
uno, dos o tres halógenos; Rii se selecciona indepen-
dientemente en cada caso entre el grupo que consis-
te en halógeno, hidroxilo, -NRaRb, oxo, C1-6alquilo y 
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C1-6alcoxilo; RA1 se selecciona independientemente 
para cada caso, entre el grupo que consiste en hidró-
geno, halógeno, C1-6alquilo, C2-6alquenilo, C2-6alquini-
lo, C1-6alcoxilo, C3-6cicloalquilo, fenilo, -NRaRb, -O-
C(O)-NRa-fenilo, -NRa-C(O)-fenilo, y 
-NRa-C1-4alquil-fenilo; donde C1-6alquilo, C2-6alquenilo, 
C2-6alquinilo, C1-6alcoxilo, C3-6cicloalquilo y fenilo pue-
den estar opcionalmente sustituidos con uno o más 
sustituyentes seleccionados entre el grupo que con-
siste en halógeno, hidroxilo, fenilo, y -NRaRb; RX1 se 
selecciona entre el grupo que consiste en hidrógeno, 
halógeno, ciano, C1-6alquilo, C1-6alcoxilo, -C1-6alcoxi-
fenilo, C3-6cicloalquilo, C3-6cicloalcoxilo, y fenilo; don-
de C1-6alquilo y C1-6alcoxilo pueden estar opcional-
mente sustituidos con uno, dos o tres sustituyentes 
seleccionados entre el grupo que consiste en hidroxi-
lo y halógeno; y donde fenilo puede estar opcional-
mente sustituido con uno o más sustituyentes selec-
cionados entre Rp; RX2 se selecciona entre el grupo 
que consiste en hidrógeno, halógeno, C1-6alquilo, C1-

6alcoxilo, y -C1-6alcoxi-fenilo; donde fenilo puede es-
tar opcionalmente sustituido con uno o más sustitu-
yentes seleccionados entre Rp; RX3 se selecciona 
entre el grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, 
ciano, C1-6alquilo, C1-6alcoxilo, -C1-6alcoxi-fenilo, C3-

6cicloalquilo, C3-6cicloalcoxilo, y fenilo; donde C1-6al-
quilo y C1-6alcoxilo pueden estar opcionalmente susti-
tuidos con uno, dos o tres sustituyentes seleccionados 
entre el grupo que consiste en hidroxilo y halógeno; y 
donde fenilo puede estar opcionalmente sustituido 
con uno o más sustituyentes seleccionados entre Rp; 
Rp se selecciona independientemente en cada caso 
entre el grupo que consiste en halógeno, hidroxilo, 
ciano, C1-6alquilo, C3-6cicloalquilo, C1-6alcoxilo, fenilo, 
C3-6cicloalcoxilo, -S(O)w-C1-3alquilo (donde w es 0, 1, 
ó 2), -S(O)w-NRaRb, y -NRaRb; y Ra y Rb se seleccio-
nan independientemente entre sí entre el grupo que 
consiste en hidrógeno, C1-6alquilo, fenilo, -C(O)-feni-
lo, y -C(O)-C1-6alquilo; donde C1-6alquilo, fenilo, -C(O)-
fenilo, y -C(O)-C1-6alquilo pueden estar opcionalmen-
te sustituidos con uno o más sustituyentes 
seleccionados entre halógeno, ciano, oxo y hidroxilo; 
o Ra y Rb tomados juntos con el nitrógeno al cual es-
tán unidos forman un anillo heterocíclico.

(71) PROTEOSTASIS THERAPEUTICS, INC.
 200 TECHNOLOGY SQUARE, 4TH FLOOR, CAMBRIDGE, MAS-

SACHUSETTS 02139, US
(72) PARKS, DANIEL - MUNOZ, BENITO
(74) 2306
(41) Fecha: 17/07/2019
 Bol. Nro.: 1049

(10) AR111497 A1
(21) P180101105
(22) 27/04/2018
(30) US 62/492056 28/04/2017
(51) A61K 39/395, 9/08, A61P 19/10, C07K 16/24
(54) FORMULACIONES DE ANTICUERPOS HUMANOS 

ANTI-RANKL Y MÉTODOS DE USO DE ESTOS
(57) En la presente se describen formulaciones farmacéu-

ticas acuosas que comprenden denosumab u otro 
anticuerpo monoclonal anti-RANKL humano o parte 
de este, y características de pH, sistemas amortigua-
dores e inhibidores de agregación de aminoácidos. 
También se describe una presentación de la formu-
lación para su uso, por ejemplo, en un recipiente de 
único uso, una jeringa de único uso, o un recipiente 
de vidrio, métodos de uso de las formulaciones y ar-
tículos para evitar o tratar enfermedades, y kits rela-
cionados.

 Reivindicación 1: Una formulación farmacéutica 
acuosa que comprende (i) un anticuerpo monoclo-
nal activador de receptores anti-humanos de ligando 
kappa-B de factor nuclear (anti-RANKL) humano, o 
una porción de fijación al antígeno de este, y (ii) un 
inhibidor de agregación de aminoácidos.

 Reivindicación 3: La formulación farmacéutica acuo-
sa de la reivindicación 1 ó 2, en donde el anticuerpo 
anti-RANKL, o porción de fijación al antígeno de este, 
comprende un dominio variable de la cadena ligera 
que comprende una secuencia CDR1 de la cadena 
ligera que comprende la secuencia de aminoácidos 
indicada en SEQ ID Nº 5.

 Reivindicación 17: La formulación farmacéutica acuo-
sa de la reivindicación 15 ó 16, en donde la concen-
tración del anticuerpo o porción de fijación al antíge-
no de este está en un intervalo de aproximadamente 
100 a aproximadamente 140 mg/ml.

 Reivindicación 20: La formulación farmacéutica 
acuosa de cualquiera de las reivindicaciones 1 y 3 a 
19, en donde el inhibidor de agregación de aminoá-
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cidos comprende un aminoácido que comprende una 
cadena lateral con carga, un aminoácido aromático o 
un aminoácido hidrófobo.

 Reivindicación 32: La formulación farmacéutica 
acuosa de la reivindicación 31, que comprende HCl 
L-arginina o HCl L-lisina.

 Reivindicación 176: Un método para prevenir un 
evento óseo (SRE) en un paciente que lo necesite 
que comprende administrar una cantidad eficaz de 
una formulación de acuerdo con las reivindicaciones 
1 a 85 y 172.

 Reivindicación 177: El método de la reivindicación 
176, en donde el SRE se selecciona del grupo que 
consiste en una fractura patológica, tratamiento de 
radiación al hueso, cirugía al hueso y compresión de 
la médula espinal.

 Reivindicación 178: El método de la reivindicación 
176 ó 177, en donde el paciente tiene una metástasis 
ósea de un tumor sólido.

 Reivindicación 179: El método de la reivindicación 
178, en donde el tumor sólido se selecciona de cán-
cer de mama, cáncer de próstata, cáncer de pulmón, 
cáncer pulmonar de células no pequeñas y carcino-
ma de células renales.

 Reivindicación 180: El método de la reivindicación 
178 ó 179, en donde el paciente tiene mieloma múlti-
ple.

 Reivindicación 208: Un método para mejorar la es-
tabilidad de una formulación farmacéutica acuosa 
que comprende un anticuerpo monoclonal activador 
de receptores anti-humanos de ligando kappa-B de 
factor nuclear (anti-RANKL) o una porción de fijación 
al antígeno de este, que comprende: preparar dicha 
formulación farmacéutica acuosa que comprende di-
cho anticuerpo monoclonal activador de receptores 
anti-humanos de ligando kappa-B de factor nuclear 
(anti-RANKL) humano o una porción de fijacion al 
antígeno de este en una mezcla con un inhibidor 
de agregación de aminoácidos, en donde dicha for-
mulación farmacéutica acuosa demuestra la mejora 
de la estabilidad con el inhibidor de agregación de 
aminoácidos en comparación con una formulación 
farmacéutica acuosa equivalente sin el inhibidor de 
agregación de aminoácidos.

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

91320-1799, US
(72) GHATTYVENKATAKRISHNA, PAVAN K. - GU, JIAN 

HUA - GOSS, MONICA MICHELLE - FALLON, JAY-
MILLE - WONG, LYANNE M. - BRYNCH, STEPHEN 
ROBERT

(74) 2306
(41) Fecha: 17/07/2019
 Bol. Nro.: 1049

(10) AR111498 A1
(21) P180101174
(22) 04/05/2018

(30) EP 17169375.7 04/05/2017
(51) C07D 213/64, 401/04, 401/12, 409/12, 405/12, A01N 

43/40, 43/60
(54) COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS COMO AGEN-

TES PLAGUICIDAS
(57) Procedimientos e intermediarios para su preparación 

y a su uso para combatir plagas animales, en particu-
lar para combatir insectos.

 Reivindicación 1: Compuestos de la fórmula (1), en 
la que Z representa naftilo, dibenzo[b,d]furanoilo, 
dibenzo[b,d]tiofenilo, carbazolilo, indanilo, benzotio-
fenilo, benzofuranoilo, indolilo, fluoroenilo, fenantre-
nilo, antracenilo eventualmente sustituido o repre-
senta un fenilo de la fórmula estructural (2), y el fenilo 
sustituido de la fórmula estructural (2) que puede 
portar hasta dos otros sustituyentes seleccionados 
del grupo de halógeno, ciano, alquilo C1-4, halóge-
noalquilo C1-4, alcoxi C1-4, halógenoalcoxi C1-4, alquil-
sulfanilo C1-4, cicloalquilo C3-6 o halógenocicloalquilo 
C3-6; Y representa O, S, -CH2, -NR5; A1 representa N 
o -CR1; A2 representa N o -CR2; A3 representa N o 
-CR3; A4 representa N o -CR4; allí al menos uno y 
como máximo dos de los átomos A1, A2, A3 o A4 en el 
anillo aromático representa N; X representa oxígeno, 
sulfanilo, sulfinilo, sulfonilo, -CH2, carbonilo, -CHOH 
o -NR6; R1, R2, R3 y R4 cada uno independientemente 
entre sí representa hidrógeno, halógeno, nitro, ciano, 
aminocarbonilo, aminosulfonilo, y alquilo C1-4, alque-
nilo C2-4, alquinilo C2-4, cicloalquilo C3-6, alcoxi C1-4, 
alqueniloxi C2-4, alquiniloxi C2-4, cicloalcoxi C3-6, N-
mono-alquilamino C1-4, N-mono-cicloalquilamino C3-6, 
N,N-di-alquilamino C1-4, N,N-di-cicloalquilamino C3-6, 
N,N-cicloalquil C3-6-alquilamino C1-4, N-alcanoilamino 
C1-4, N-cicloalcanoilamino C3-6, N-alcanoil C1-4-N-al-
quilamino C1-4, N-cicloalcanoil C3-6-N-alquilamino C1-4, 
N-cicloalcanoil C3-6-N-cicloalquilamino C3-6, N-alca-
noil C1-4-N-cicloalquilamino C3-6, alcoxicarbonilo C1-4, 
cicloalcoxicarbonilo C3-6, alcanoilo C1-4, cicloalcanoilo 
C3-6, alquilsulfanilo C1-4, alquilsulfinilo C1-4, alquilsul-
fonilo C1-4, cicloalquilsulfanilo C3-6, cicloalquilsulfinilo 
C3-6, cicloalquilsulfonilo C3-6, N-alquilaminocarbonilo 
C1-4, N-cicloalquilaminocarbonilo C3-6, N,N-di-alquila-
minocarbonilo C1-4, N,N-di-cicloalquilaminocarbonilo 
C3-6, N,N-cicloalquil C3-6-alquilaminocarbonilo C1-4, 
-CH=N-O-[alquil C1-4], -CH=N-O-[cicloalquilo C3-6], 
-C[alquil C1-4]=N-O-[alquil C1-4], -C[cicloalquilo C3-

6]=N-O-[alquil C1-4], -C[alquil C1-4]=N-O-[cicloalquilo 
C3-6], -C[cicloalquilo C3-6]=N-O-[cicloalquilo C3-6] cada 
uno eventualmente sustituido; R5 representa hidróge-
no o alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, alcanoilo C1-3 dado 
el caso sustituidos; R6 representa hidrógeno o alquilo 
C1-4, cicloalquilo C3-6, alcanoilo C1-4 dado el caso sus-
tituidos o una conformación de anillo con R8 que se 
forma de 1 a 3 grupos CH2; R7 representa hidrógeno 
o alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6 dado cl caso sustitui-
dos o una conformación de anillo con R8 que se for-
ma de 1 a 3 grupos CH2; R8 representa hidrógeno o 
representa alquilo C1-4, alquenilo C2-4, alquinilo C2-4, 
cicloalquilo C3-6 dado el caso sustituidos o junto con 
R6 o R7 cierran un anillo que se forma de 1 a 3 grupos 
CH2 o junto con R9 cierran un anillo heterocíclico de 
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4 a 6 miembros, el que en el caso de un anillo he-
terocíclico de 5 a 6 miembros pueda contener otros 
heteroátomos y dado el caso puede estar mono- o 
polisustituido, de manera igual o diferente con ha-
lógeno, ciano o alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, alcoxi 
C1-4 cada uno eventualmente puede estar mono- o 
polisustituido, de manera igual o diferente con haló-
geno; R9 representa alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, al-
quenilo C2-4, alquinilo C2-4, N-mono-alquilamino C1-4, 
N,N-di-alquilamino C1-4, alcoxi C1-4, alqueniloxi C2-4, 
alquiniloxi C2-4, cicloalcoxi C3-6, alquilcarbonilo C1-4, 
alquilsulfinilo C1-4, alquilsulfonilo C1-4, alcoxicarbonilo 
C1-4 cada uno eventualmente sustituido, para el caso 
que R7 representa hidrógeno o alquilo C1-4, cicloalqui-
lo C3-6 eventualmente sustituido o para el caso que 
R7 con R8 forme un anillo de 5 ó 6 miembros, o R9 
representa alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, alquenilo C2-

4, alquinilo C2-4, N-mono-alquilamino C1-4, N,N-di-al-
quilamino C1-4, alcoxi C1-4, alqueniloxi C2-4, alquiniloxi 
C2-4, cicloalcoxi C3-4, alquilsulfinilo C1-4, alquilsulfonilo 
C1-4 cada uno eventualmente sustituido, para el caso 
que R7 forme un anillo de 4 miembros junto con R8 o 
R8 y R9 representan una conformación de anillo hete-
rocíclico de 4 a 6 miembros, el que en el caso de un 
anillo heterocíclico de 5 a 6 miembros pueda conte-
ner otros heteroátomos y dado el caso esta mono- o 
polisustituido, de manera igual o diferente con haló-
geno, ciano o alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, alcoxi C1-

4, pudiendo cada uno eventualmente estar mono- o 
polisustituido, de manera igual o diferente con haló-
geno; R10 representa halógeno, nitro, ciano, -SF5 o 
representa fenilo, pirid-2-ilo, pirid-3-ilo, pirid-4-ilo, tio-
fen-2-ilo, tiofen-3-ilo, alquilo C1-4, alquenilo C2-4, alqui-
nilo C2-4, cicloalquilo C3-6, alcoxi C1-4, alqueniloxi C2-4, 
alquiniloxi C2-4, cicloalcoxi C3-6, alquilsulfanilo C1-4, al-
quilsulfinilo C1-4, alquilsulfonilo C1-4, cicloalquilsulfani-
lo C3-6, cicloalquilsulfinilo C3-6, cicloalquilsulfonilo C3-6, 
-CH=N-O-[alquil C1-4], -C[alquil C1-4]=N-O-[alquil C1-4] 
dado el caso mono- o polisustituido, de manera igual 
o diferente con halógeno, ciano, nitro, -SF5, alquilo 
C1-4, alquenilo C2-4, alquinilo C2-4, halógenoalquilo C1-

4, halógenoalquenilo C2-4, alcoxi C1-4, halógenoalcoxi 
C1-4, alqueniloxi C2-4, halógenoalquenil C2-4oxi, alqui-
niloxi C2-4, cicloalcoxi C3-6, halógenocicloalcoxi C3-6, 
cicloalquilo C3-6, halógenocicloalquilo C3-6, alquilsulfa-
nilo C1-4, alquilsulfinilo C1-4, alquilsulfonilo C1-4, haló-
genoalquilsulfonilo C1-4, halógenoalquilsulfanilo C1-4, 
halógenoalquilsulfinilo C1-4, cicloalquilsulfanilo C3-6, 
cicloalquilsulfinilo C3-6, cicloalquilsulfonilo C3-6, arilo 
C6-,C10-,C14, ariloxi C6-,C10-,C14, bencilo, benciloxi, 
benciltio, ariltio C6-,C10-,C14, arilamino C6-,C10-,C14, 
bencilamino, heterociclilo, trialquilsililo; R11 represen-
ta hidrógeno, halógeno, ciano o nitro o representa 
alquilo C1-4, cicloalquilo C3-5, alcoxi C1-4, alquilsulfanilo 
C1-4, alquilsulfinilo C1-4, alquilsulfonilo C1-4, -CH=N-O-
[alquil C1-4], -C[alquil C1-4]=N-O-[alquil C1-4] cada uno 
eventualmente sustituido; así como sales, complejos 
metálicos, N-óxidos y formas tautoméricas de los 
compuestos de la fórmula (1); con la condición que 
esté excluido el compuesto 1-[4-(6-{2-[3-(clorometil)
fenil]etil}piridin-3l-il)piperazin-1-il]etanona.

(71) BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT
 ALFRED-NOBEL-STR. 50, D-40789 MONHEIM AM RHEIN, DE
(72) DR. TURBERG, ANDREAS - DR. PORTZ, DANIE-

LA - GÖRGENS, ULRICH - DR. HORN, KARIN - 
DR. VERMEER, ARNOLDUS - DR. HORSTMANN, 
SEBASTIAN - DR. ILG, KERSTIN - DR. BÖHNKE, 
NIELS - DR. ARLT, ALEXANDER - DR. VELTEN, 
ROBERT

(74) 734
(41) Fecha: 17/07/2019
 Bol. Nro.: 1049

(10) AR111499 A1
(21) P180101459
(22) 31/05/2018
(30) IN 201711019293 01/06/2017
 IN 201811004486 06/02/2018
(51) C07D 413/14, 405/14, 417/14, 409/14, 487/04, A61K 

31/343, 31/5377, 31/422, 31/427, 31/4427, 31/506, 
A61P 9/12, 9/10, 9/04, 13/12

(54) COMPUESTOS QUE CONTIENEN NITRÓGENO 
SUSTITUIDO

(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado 
porque tiene la estructura de la fórmula (1), o una 
sal de aquel, en donde: R1 es: un compuesto de 
fórmula (2) ó (3); cada W es, independientemente, 
NR1b u O; Z es un enlace o CHR1d; X es N o CR1a, en 
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donde X es N solo en las posiciones 0, 1 ó 2; cada 
R1a es independientemente H, F, Cl, -OH, -CN, C1-3 
alquilo, C1-3 fluoroalquilo, C3-6 cicloalquilo, C1-3 alcoxi 
o C1-3 fluoroalcoxi; cada R1b es independientemente 
H, C1-3 alquilo, C2-3 fluoroalquilo, C3-6 cicloalquilo; R1c 
es independientemente H, deuterio, C1-4 alquilo, C1-4 
fluoroalquilo o C3-6 cicloalquilo; R1d es H, C1-3 alquilo, 
C1-4 fluoroalquilo o C3-6 cicloalquilo; V es -O-, -NR4-, 
-CR5R5-, -S-, -S(O)-, -SO2- o -C(=O)-; en donde si V 
es -O-, -S-, -S(O)-, -SO2- o -C(=O)-, entonces Y no 
es -SO2-, y en donde si V es -O-, -S- o NR4, entonces 
Y no es C(R6)2, y en donde si V es -S(O)-, -SO2- o 
C(=O)-, entonces Y no es -C(=O)-, -C(=O)-C(R6)2-; Y 
es -C(R6)2-, -C(R6)2-C(R6)2-, -C(=O)-, -C(=O)-C(R6)2-, 
-C(R6)2-C(=O)- o -SO2-; L1 es -C(R)2-, -C(=O)- o 
-C(R)2-C(R)2-, en donde R es independientemente 
hidrógeno, F, OH, C1-3 alquilo, C1-3 hidroxialquilo, C1-3 
alcoxialquilo o C1-3 fluoroalquilo; en donde R no es 
-OH o F si está unido a un átomo de carbono que 
es adyacente a un átomo de nitrógeno; el anillo B es 
fenilo, piridinilo, pirimidinilo, pirazolilo, tiazolilo, imid-
azolilo, triazolilo, tetrazolilo, oxadiazolilo, tiadiazolilo, 
isoxazolilo, isotiazolilo, pirrolilo, pirazinilo, oxazolilo, 
piridazinilo, pirrolidinilo o imidazolidinilo; R2 es un C6-

10 arilo, o un anillo heterociclo de 5 a 10 miembros 
que contiene 1 a 4 heteroátomos seleccionados de 
N, O y S, el heterociclo opcionalmente contiene una 
sustitución oxo, el arilo o heterociclo es sustituido con 
0 a 3 R2a; R2a es independientemente OH, =O, CN, 
halo, C1-4 alquilo, C1-4 deuteroalquilo, C1-4 fluoroalqui-
lo, C1-4 alcoxi, C1-4 deuteroalcoxi, C1-4 fluoroalcoxi, C3-6 
cicloalquilo, C3-6 cicloalcoxi, C(=O)N(R4bR4b), C(=O)
C1-4 alquilo, SO2Re, NR4bSO2R4b o un heterociclo de 
4 a 6 miembros que tiene 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos 
seleccionados de O, S y N, en donde el heterocic-
lo opcionalmente contiene una sustitución oxo y es 
sustituido con 0 a 3 R2b; R2b es independientemente 
C1-3 alquilo, C1-3 fluoroalquilo, C1-3 hidroxialquilo, C3-6 
cicloalquilo, C3-6 fluorocicloalquilo; R3a es H, halo, 
OH, CN, C1-3 alquilo, C1-3 hidroxialquilo, C1-3 fluoro-
alquilo, C1-3 alcoxi, C3-6 cicloalquilo, en donde si V 
es -O-, -NR4-, -S-, -S(O)-, -SO2- o -C(=O)-, entonces 
R3a no es halo, en donde si V es -O-, -NR4-, -S-, en-
tonces R3a no es OH, CN; R3b es H, =O, C1-3 alquilo, 
C1-3 hidroxialquilo, C1-3 fluoroalquilo, C1-3 alcoxi o C3-6 
cicloalquilo; R4 es H, C1-3 alquilo, C2-3 fluoroalquilo, 
C2-3 hidroxialquilo, CO2R4a, C(=O)R4a, SO2R4a, C(=O)
N(R4bR4b), SO2N(R4bR4b) u OH; R4a es C1-3 alquilo, C1-3 
fluoroalquilo, C3-6 cicloalquilo, C3-6 fluorocicloalquilo, 
C6-10 arilo o un heterociclo de 4 a 10 miembros que 
tiene 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados de O, 
S, N, el arilo o heterociclo es sustituido con 0 a 3 
R4c; R4b es independientemente H, C1-3 alquilo, C2-3 
fluoroalquilo, C3-6 cicloalquilo, C3-6 fluorocicloalquilo, 
C6-10 arilo o un heterociclo de 4 a 10 miembros que 
tiene 1, 2 3 ó 4 heteroátomos seleccionados de O, S, 
N; de manera alternativa, 2 R4b, junto con el átomo 
al que están unidos, se unen para formar un anillo 
saturado de 3 a 6 miembros que contiene de 0 a 2 
heteroátomos adicionales seleccionados de O, S o 
N; R4c es independientemente H, F, Cl o C1-3 alquilo; 

R5 es independientemente H, F, OH, =O, C1-3 alcoxi, 
C1-3 fluoroalcoxi, C1-3 alquilo, C1-3 fluoroalquilo, C1-3 hi-
droxialquilo, C3-6 cicloalquilo, C3-6 fluorocicloalquilo o 
NR5bR5b, u O-R5c; en donde si un R5 es F, OH o NR-
5bR5b, entonces el otro R5 no es OH o NR5bR5b; R5b es 
independientemente H, C1-3 alquilo, C3-6 cicloalquilo, 
C(O)Ra, SO2Ra o C(O)NRbRb; de manera alternativa, 
2 R5b, junto con el átomo al que están unidos, se unen 
para formar un anillo saturado de 3 a 6 miembros que 
contiene de 0 a 2 heteroátomos seleccionados de O, 
S o N; R5c es independientemente H, C1-3 alquilo, C3-6 
cicloalquilo o C(O)NRbRb; R6 es independientemente 
H, OH, F, C1-3 alquilo, C1-3 deuteroalquilo, C1-3 fluo-
roalquilo, C3-6 cicloalquilo, C3-6 fluorocicloalquilo, C1-3 
alcoxi, C1-3 hidroxialquilo, C1-3 hidroxideuteroalquilo, 
C1-3 alcoxialquilo o C1-3 fluoroalcoxialquilo, NR6bR6b, 
u OR6c; en donde si un R6 en un átomo de carbono 
es F, OH o NR6bR6b, entonces el otro R6 en el mis-
mo átomo de carbono no es OH o NR6bR6b; R6b es 
independientemente H, C1-3 alquilo, C3-6 cicloalquilo, 
C(O)Ra, SO2Ra o C(O)NRbRb; de manera alternativa, 
2 R6, junto con el mismo átomo al cual están unidos, 
pueden formar un anillo saturado de 3 a 6 miembros 
que contiene de 0 a 2 heteroátomos seleccionados 
de O, S o N; Ra es H, C1-3 alquilo, C2-3 fluoroalqui-
lo, C3-6 cicloalquilo, C3-6 fluorocicloalquilo, C6-10 arilo 
o un heterociclo de 4 a 10 miembros que tiene 1, 2, 
3 ó 4 heteroátomos seleccionados de O, S, N; Rb 
es H, C1-3 alquilo, C2-3 fluoroalquilo, C3-6 cicloalquilo, 
C3-6 fluorocicloalquilo, C6-10 arilo o un heterociclo de 
4 a 10 miembros que tiene 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos 
seleccionados de O, S, N; de manera alternativa, 2 
Rb, junto con el átomo al que están unidos, se unen 
para formar un anillo saturado de 3 a 6 miembros que 
contiene de 0 a 2 heteroátomos seleccionados de 
O, S o N; cada Rd es independientemente H, F, C1-3 
alquilo, C1-3 fluoroalquilo, C1-3 alcoxi, C1-3 fluoroalcoxi, 
C1-3 hidroxialquilo, C3-6 cicloalquilo, halo, OH, =O, CN, 
OCF3, OCHF2, CHF2 o CF3; o C(O)NReRe; cada Re es 
independientemente H, C1-3 alquilo, C2-3 fluoroalquilo, 
C3-6 cicloalquilo, C2-3 hidroxialquilo, C2-3 alcoxialquilo, 
C6-10 arilo o un heteroarilo de 5 a 10 miembros que 
tiene 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados de O, S 
y N; de manera alternativa, 2 Re, junto con el átomo 
al que están unidos, se unen para formar un anillo 
saturado de 3 a 6 miembros que contiene de 0 a 2 
heteroátomos seleccionados de O, S o N; y n es 0, 
1 ó 2.
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