
ISSN: 0325-6529Boletín Nro.: 1061

Autoridades:

Presidente: Dr. Damaso A. Pardo

Vicepresidente: Dra. Anabella Cecilia Quintana

Sumario:

Códigos 2

Publicaciones Tramite Normal 3

Resolucion Nro P-275/19 40

9 DE OCTUBRE DE 2019.

Boletín de Patentes de Invención
y Modelos de Utilidad



BOLETÍN DE PATENTES - 9 DE OCTUBRE DE 20192

CODIGO INID PARA PATENTES Y MODELOS DE UTILIDAD

(10) Identificación del documento

(21) Número de Solicitud

(29) Fecha de presentación

(30) Datos de prioridad

(41) Fecha de puesta a disposición del público

(51) Clasif. Internacional de Patentes 7ma. Edición

(54) Título de la invención

(57) Resumen

(61) Adicional a:

(62) Divisional de:

(71) Solicitante:

(72) Inventor:

(74) Número Matrícula de agente

(83) Depósito Microorganismos

CÓDIGO DE TIPO DOC. SEGÚN DISPOSICIÓN INPI. NRO. 211/96

A1= Solicitud de Patente Independiente

A2= Solicitud de Patente Divisional

A3= Solicitud de Patente Adicional

A4= Solicitud de Modelo de Utilidad Independiente

A5= Solicitud de Modelo de Utilidad Divisional

A6= Solicitud de Modelo de Utilidad Adicional



BOLETÍN DE PATENTES - 9 DE OCTUBRE DE 2019 3

SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR112233 A1
(21) P170102602
(22) 21/09/2017
(30) EP 16020340.2 21/09/2016
(51) C07D 211/56, 211/76, 409/12, 417/12, A61K 31/445, 

A61P 3/10, 29/00
(54) AMINAS CÍCLICAS DE 6 MIEMBROS O LACTAMAS 

SUSTITUIDAS CON UREA Y FENILO COMO MO-
DULADORES DEL FPR2

(57) Este compuesto actúa como un modulador de FPR2 
y se puede usar en el tratamiento y/o la prevención 
de trastornos que están al menos parcialmente me-
diados por FPR2.

 Reivindicación 1: Un compuesto de acuerdo con la 
fórmula general (1) caracterizado porque: X2 repre-
senta N(L-R4) y X1, X3 y X4 representan CH2; o X2 
representa N(L-R4) y X3 representa C(O) y X1 y X4 
representan CH2; o X4 representa N(L-R4) y X3 repre-
senta CH2 o C(O) y X1 y X2 representan CH2; y n re-
presenta 0, 1 ó 2; R1 representa fenilo o heteroarilo 
de 5 ó 6 miembros; R2 representa H, F, Cl, Br, CN, 
alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, CHF2, CH2F, CF3, OH, 
OCHF2, OCH2F, OCF3, O-alquilo C1-6, S-alquilo C1-

6, S(O)-alquilo C1-6, S(O)2-alquilo C1-6, O-cicloalquilo 
C3-6, S-cicloalquilo C3-6, S(O)-cicloalquilo C3-6, S(O)2-
cicloalquilo C3-6, NH2, N(H)(alquilo C1-6), N(alquilo C1-

6)2, N(H)(cicloalquilo C3-6), N(alquilo C1-6)(cicloalquilo 
C3-6), NC(O)(alquilo C1-6), NC(O)(cicloalquilo C3-6), 
NC(O)(heterocicloalquilo de 3 a 6 miembros); R3 re-
presenta F, Cl, Br, CHF2, CH2F, CF3, alquilo C1-6, ci-
cloalquilo C3-6, O-alquilo C1-6, OCHF2, OCH2F, OCF3, 
S(O)-alquilo C1-6, S(O)-cicloalquilo C3-6, S(O)2-alquilo 
C1-6, S(O)2-cicloalquilo C3-6; L representa enlace, al-
quileno C1-6, C(O), S(O)2, C(CH3)2; y R4 representa H, 
alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, heterocicloalquilo 3 a 6 
miembros, arilo, heteroarilo de 5 ó 6 miembros, C(O)
NH2, C(O)N(H)(alquilo C1-6), C(O)N(alquilo C1-6)2, C(O)
N(H)(cicloalquilo C3-6), C(O)N(H)(heterocicloalquilo 
de 3 a 6 miembros), C(O)N(H)(arilo), C(O)N(H)(he-
teroarilo de 5 ó 6 miembros), C(O)N(alquilo C1-6)(ci-
cloalquilo C3-6), C(O)N(alquilo C1-6)(heterocicloalquilo 
de 3 a 6 miembros), C(O)N(alquilo C1-6)(arilo), C(O)
N(alquilo C1-6)(heteroarilo de 5 ó 6 miembros), C(O)
N(cicloalquil C3-6)(cicloalquilo C3-6), C(O)N(cicloalquil 
C3-6)(heterocicloalquilo de 3 a 6 miembros), C(O)
N(cicloalquil C3-6)(arilo), C(O)N(cicloalquil C3-6)(hete-
roarilo de 5 ó 6 miembros), C(O)O-(alquilo C1-6), C(O)
O-(cicloalquilo C3-6), C(O)O-(heterocicloalquilo de 
3 a 6 miembros), C(O)O-(arilo), C(O)O-(heteroarilo 
de 5 ó 6 miembros), S(O)-alquilo C1-6, S(O)2-alquilo 
C1-6, S(O)-cicloalquilo C3-6, S(O)2-cicloalquilo C3-6, al-
quilen C1-6-OH, alquilen C1-6-O-alquilo C1-6, alquilen 
C1-6-cicloalquilo C3-6, alquilen C1-6-heterocicloalquilo 
3 a 6 miembros, alquilen C1-6-arilo, alquilen C1-6-he-
teroarilo de 5 ó 6 miembros; en donde alquilo C1-6 
en cada caso de modo independiente entre sí es li-

neal o ramificado, saturado o insaturado; en donde 
alquileno C1-6 es lineal y saturado o insaturado; en 
donde alquilo C1-6, alquileno C1-6, cicloalquilo C3-6 y 
heterocicloalquilo de 3 a 6 miembros en cada caso 
de modo independiente entre si no están sustitui-
dos o están mono- o polisustituidos con uno o varios 
sustituyentes seleccionados de F, Cl, CN, alquilo C1-

6, CF3, CF2H, CFH2, CF2Cl, CFCl2, C(O)-alquilo C1-6, 
C(O)-OH, C(O)-O-alquilo C1-6, C(O)-NH2, C(O)-N(H)
(alquilo C1-6), C(O)-N(alquilo C1-6)2, OH, =O, OCF3, 
OCF2H, OCFH2, OCF2Cl, OCFCl2, O-alquilo C1-6, O-
C(O)-alquilo C1-6, O-C(O)-O-alquilo C1-6, O-(CO)-N(H)
(alquilo C1-6), O-C(O)-N(alquilo C1-6)2, O-S(O)2-NH2, 
O-S(O)2-N(H)(alquilo C1-6), O-S(O)2-N(alquilo C1-6)2, 
NH2, N(H)(alquilo C1-6), N(alquilo C1-6)2, N(H)-C(O)-al-
quilo C1-6, N(H)-C(O)-O-alquilo C1-6, N(H)-C(O)-NH2, 
N(H)-C(O)-N(H)(alquilo C1-6), N(H)-C(O)-N(alquilo 
C1-6)2, N(alquilo C1-6)-C(O)-alquilo C1-6, N(alquilo 
C1-6)-C(O)-O-alquilo C1-6, N(alquilo C1-6)-C(O)-NH2, 
N(alquilo C1-6)-C(O)-N(H)(alquilo C1-6), N(alquilo C1-6)-
C(O)-N(alquilo C1-6)2, N(H)-S(O)2OH, N(H)-S(O)2-al-
quilo C1-6, N(H)-S(O)2-O-alquilo C1-6, N(H)-S(O)2-NH2, 
N(H)-S(O)2-N(H)(alquilo C1-6), N(H)-S(O)2N(alquilo 
C1-6)2, N(alquilo C1-6)-S(O)2-OH, N(alquilo C1-6)-S(O)2-
alquilo C1-6, N(alquilo C1-6)-S(O)2-O-alquilo C1-6, 
N(alquilo C1-6)-S(O)2-NH2, N(alquilo C1-6)-S(O)2-N(H)
(alquilo C1-6), N(alquilo C1-6)-S(O)2-N(alquilo C1-6)2, 
SCF3, SCF2H, SCFH2, S-alquilo C1-6, S(O)-alquilo 
C1-6, S(O)2-alquilo C1-6, S(O)2-OH, S(O)2-O-alquilo 
C1-6, S(O)2-NH2, S(O)2-N(H)(alquilo C1-6), S(O)2-
N(alquilo C1-6)2, cicloalquilo C3-6, heterocicloalquilo 3 
a 6 miembros, fenilo, heteroarilo de 5 ó 6 miembros, 
O-cicloalquilo C3-6, O-(heterocicloalquilo de 3 a 6 
miembros), O-fenilo, O-(heteroarilo de 5 ó 6 miem-
bros), C(O)-cicloalquilo C3-6, C(O)-(heterocicloalquilo 
de 3 a 6 miembros), C(O)-fenilo, C(O)-(heteroarilo 
de 5 ó 6 miembros), S(O)2-(cicloalquilo C3-6), S(O)2-
(heterocicloalquilo de 3 a 6 miembros), S(O)2-fenilo 
o S(O)2-(heteroarilo de 5 ó 6 miembros); en donde 
arilo, fenilo y heteroarilo de 5 ó 6 miembros en cada 
caso de modo independiente entre si no están sus-
tituidos o están mono- o disustituidos con uno o dos 
sustituyentes seleccionados de F, Cl, Br, CN, alquilo 
C1-6, CF3, CF2H, CFH2, alquilen C1-4-CF3, alquilen C1-

4-CF2H, alquilen C1-4-CFH2, C(O)-alquilo C1-6, C(O)-
OH, C(O)-O-alquilo C1-6, C(O)-N(H)(OH), C(O)-NH2, 
C(O)-N(H)(alquilo C1-6), C(O)-N(alquilo C1-6)2, OH, 
OCF3, OCF2H, OCFH2, OCF2Cl, OCFCl2, O-alquilo 
C1-6, O-cicloalquilo C3-6, O-(heterocicloalquilo de 
3 a 6 miembros), O-fenilo, O-(heteroarilo de 5 ó 6 
miembros), NH2, N(H)(alquilo C1-6), N(alquilo C1-6)2, 
N(H)-C(O)-alquilo C1-6, N(alquilo C1-6)-C(O)-alquilo 
C1-6, N(H)-C(O)-NH2, N(H)-C(O)-N(H)(alquilo C1-6), 
N(H)-C(O)-N(alquilo C1-6)2, N(alquilo C1-6)-C(O)-N(H)
(alquilo C1-6), N(alquilo C1-6)-C(O)-N(alquilo C1-6)2, 
N(H)-S(O)2-alquilo C1-6, SCF3, S-alquilo C1-6, S(O)-
alquilo C1-6, S(O)2-alquilo C1-6, S(O)2-NH2, S(O)2-N(H)
(alquilo C1-6), S(O)2-N(alquilo C1-6)2, cicloalquilo C3-6, 
alquilen C1-4-cicloalquilo C3-6, heterocicloalquilo 3 a 6 
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miembros, alquilen C1-4-(heterocicloalquilo de 3 a 6 
miembros), fenilo o heteroarilo de 5 ó 6 miembros; en 
forma del compuesto libre o una de sus sales fisioló-
gicamente aceptables.

(71) GRÜNENTHAL GMBH
 ZIEGLERSTRASSE 6, D-52078 AQUISGRÁN, DE
(72) DR. DUNKERN, TORSTEN - DR. BAHRENBERG, 

GREGOR - DR. WAGENER, MARKUS - DR. RIDER, 
DAVID - DR. NORDHOFF, SONJA - DR. JAKOB, 
FLORIAN

(74) 637
(41) Fecha: 09/10/2019
 Bol. Nro.: 1061

(10) AR112234 A1
(21) P180100839
(22) 04/04/2018
(30) US 62/481470 04/04/2017
(51) A01D 43/14, A01F 11/06, 12/00, 12/46, 29/09
(54) PROCESAMIENTO DE GRANOS PARA DESCAS-

CARADO
(57) Un sistema para el procesamiento de maíz en pre-

paración para el deschalado incluye una pluralidad 
de estaciones de transporte para suministrar maíz 
desde un extremo de entrada del sistema hasta un 
extremo de salida del sistema. Por lo menos una de 
las estaciones de transporte incluye una estación de 
tratamiento con agua para tratar el maíz con agua 
antes de suministrar el maíz al extremo de salida.

(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC
 800 N. LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US
(74) 195
(41) Fecha: 09/10/2019
 Bol. Nro.: 1061

(10) AR112235 A1
(21) P180101165
(22) 03/05/2018
(30) US 62/501555 04/05/2017
(51) B01F 15/00, 15/02, 7/08
(54) MEZCLADORA INCLINABLE
(57) Se provee una mezcladora inclinable para mezclar 

material a granel. la mezcladora inclinable compren-
de una cámara de mezcla que comprende un canal 
longitudinal definido por una primera y segunda pa-
red lateral opuesta, el canal presenta un extremo an-
terior opuesto a un extremo posterior, una abertura 
de descarga dispuesta sustancialmente en el fondo 
de la cámara hacia el extremo posterior, y una pared 
frontal que abarca el extremo anterior del canal. la 
mezcladora también comprende un sinfín dispuesto 
longitudinalmente en el canal para mezclar material 
a granel, y un dispositivo de accionamiento para ha-
cer girar el sinfín al aplicarse una fuerza impulsora, 
en tanto la cámara de mezcla está inclinada al me-
nos durante el mezclado de manera que el extremo 
posterior se encuentre elevado respecto del extremo 
anterior.

(71) JAY-LOR INTERNATIONAL INC.
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 071213 - 10TH LINE, EAST GARAFRAXA ONTARIO L9W 6Z9, CA
(74) 519
(41) Fecha: 09/10/2019
 Bol. Nro.: 1061

(10) AR112236 A1
(21) P180101166
(22) 03/05/2018
(30) SG 10201703634R 03/05/2017
(51) A01N 25/04, 25/22, 61/00
(54) PESTICIDA
(57) Reivindicación 1: Una nano-emulsión pesticida que 

comprende: (a) un aceite de horticultura como ingre-
diente activo; (b) una mezcla de ingredientes inertes 
que comprenden: (i) un emulsionante; (ii) un estabili-
zador; y (iii) un surfactante; y (c) un solvente, en don-
de el aceite de horticultura se dispersa en forma de 
gotitas en el solvente para formar la nano-emulsión.

 Reivindicación 2: La nano-emulsión pesticida de 
acuerdo con la reivindicación 1, en donde las gotitas 
comprenden un tamaño promedio en un rango de 50 
nm a 350 nm.

 Reivindicación 4: La nano-emulsión pesticida de 
acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones que 
anteceden, en donde el estabilizador se encuentra 
en un rango de concentración del 0,5% al 5,0% p/p 
de la nano-emulsión pesticida.

 Reivindicación 5: La nano-emulsión pesticida de 
acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones que 

anteceden, en donde la mezcla de los ingredientes 
inertes además comprende un agente de adhesión 
en un rango de concentración del 0,25% al 3,00% p/p 
de la nano-emulsión pesticida.

 Reivindicación 16: Una formulación de pesticida que 
comprende una cantidad efectiva de al menos un 
pesticida y una nano-emulsión adyuvante que com-
prende: (a) aceite de horticultura como ingrediente 
activo; (b) una mezcla de ingredientes inertes que 
comprenden: (i) un emulsionante, (ii) un estabiliza-
dor; y (iii) un surfactante; y (c) un solvente, en don-
de el aceite de horticultura se dispersa en forma de 
gotitas en el solvente para formar la nano-emulsión 
adyuvante.

(71) CROP PROTECTION TECHNOLOGY PTE. LTD.
 71 BUKIT BATOK CRESCENT, #07-03 PRESTIGE CENTRE, SIN-

GAPORE 658071, SG
(72) MURPHY, BROOK C. - SOON, TEO ENG
(74) 107
(41) Fecha: 09/10/2019
 Bol. Nro.: 1061

(10) AR112237 A1
(21) P180101181
(22) 04/05/2018
(30) US 62/501854 05/05/2017
(51) H04B 17/24, H04L 1/00, H04W 24/10
(54) TEMPORIZADOR PARA PROHIBIR INFORMES DE 

MEDICIONES
(57) De acuerdo con algunas formas de realización, un 

método de un dispositivo inalámbrico para limitar la 
transmisión de informes de mediciones comprende 
recibir un primer evento disparador de mediciones 
correspondiente a un tipo de evento. El primer even-
to disparador de mediciones está asociado con una 
primera señal inalámbrica. El método además com-
prende: transmitir un informe de mediciones para 
el primer evento disparador de mediciones; iniciar 
un procedimiento para limitar los informes de medi-
ciones correspondientes al tipo de evento; y recibir 
un segundo evento disparador de mediciones para 
el tipo de evento. El segundo evento disparador de 
mediciones está asociado con a segunda señal ina-
lámbrica distinta de la primera señal inalámbrica. El 
método además comprende determinar el procedi-
miento para limitar informes de mediciones corres-
pondientes al tipo de evento y determinar que no se 
transmita un informe de mediciones para el segundo 
evento disparador de mediciones. En algunas formas 
de realización, el dispositivo inalámbrico comprende 
un vehiculo aéreo no tripulado (UAV).

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(72) MÄÄTTANEN, HELKA-LIINA
(74) 2246
(41) Fecha: 09/10/2019
 Bol. Nro.: 1061
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(10) AR112238 A1
(21) P180101205
(22) 08/05/2018
(30) CL 3182-2016 12/12/2016
(51) H04N 7/00
(54) SISTEMA DE SEGURIDAD ANTIRROBO, PARA 

TODO TIPO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS O LO 
SIMILAR, CON MEDIOS DE FILMACIÓN Y GRA-
BACIÓN DE AUDIO, MEDIANTE UN DISPOSITIVO 
QUE CONTROLA LA UNIDAD DE CONTROL ELEC-
TRÓNICO (ECU) Y UN SISTEMA INALÁMBRICO 
PORTÁTIL DE RADIO FRECUENCIA

(57) Sistema de seguridad antirrobo, para todo tipo de ve-
hículos motorizados o lo similar, con medios de filma-
ción y grabación de audio, mediante un dispositivo 
que controla la unidad de control electrónico (ECU) 
y un sistema inalámbrico portátil de radio frecuencia, 
el cual funciona mediante una placa de control elec-
trónico y un dispositivo portátil, que opera en base 

a transmisión de pulsos de radio frecuencia inalám-
brica a distancia, la que cumple la función de inte-
rrumpir y anular señales electrónicas, de la unidad de 
control electrónico (ECU) de cualquier tipo de vehícu-
los motorizados o lo similar, con la finalidad de inmo-
vilizar completamente el vehículo y evitar el robo, con 
el motor en condiciones, ya sea en marcha, detenido 
o estacionado, con o sin el uso de las llaves de en-
cendido originales del vehículo, caracterizado porque 
el sistema de seguridad antirrobo, está conformado 
por los siguientes componentes: una placa de control 
electrónica (1), un microprocesador (2), un control de 
cámara de video de alta definición (3), un receptor de 
control de presencia (4), puertos de conexiones de 
entrada y salida (5), un sistema de control de relés 
(6), una microcámara de video perimetral de alta defi-
nición (7), digitalizador con memoria (8), un dispositi-
vo de transmisor de pulso de radio frecuencia (9), un 
pulsador externo (10), Led de testigos (11), entrada 
de alimentación (12) de 12 - 24 Vol. de dicha placa 
de control electrónica (1), un micrófono (13), filtros y 
resistencias (14).

(71) LOPEZ GARRIDO, JOHN
 AV. LAS INDUSTRIAS - KM. 503, LOTE 14, LOS ANGELES, CL
 GUIM CHANG, GUILLERMO
 AV. LAS INDUSTRIAS - KM, 503, LOTE 14, LOS ANGELES, CL
(72) LOPEZ GARRIDO, JOHN
(74) 1260
(41) Fecha: 09/10/2019
 Bol. Nro.: 1061

(10) AR112239 A1
(21) P180101330
(22) 18/05/2018
(30) US 62/510514 24/05/2017
(51) C07K 16/10, 16/46, C12N 15/13, 15/85, A61K 38/20, 

39/395, A61P 37/00
(54) PROTEÍNAS INJERTADAS DE ANTICUERPO-CITO-

QUINA Y MÉTODOS DE USO PARA TRASTORNOS 
INMUNES RELACIONADOS

(57) Se proporcionan proteínas injertadas con anticuerpo-
citoquina que se unen y estimulan la señalización in-
tracelular a través de un receptor de interleuquina de 
alta afinidad. Las proteínas injertadas con anticuer-
po-citoquinas encuentran utilidad en la mejora de las 
respuestas celulares antiinflamatorias y la reducción 
de efectos proinflamatorios en el tratamiento, mejora 
y prevención de trastornos relacionados con el siste-
ma inmune tales como la diabetes Tipo 1.

(71) NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASEL, CH
(72) SPRAGGON, GLEN - MEEUSEN, SHELLY - FILIPPI, 

CHRISTOPHE - DIDONATO, MICHAEL - DIAZ-DE-
DURANA, YAIZA

(74) 2199
(41) Fecha: 09/10/2019
 Bol. Nro.: 1061
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(10) AR112240 A1
(21) P180101492
(22) 04/06/2018
(51) A61F 2/04
(54) PRÓTESIS ELECTRÓNICA ELECTROESTIMULAN-

TE PARA TRATAMIENTO DE LA INCONTINENCIA 
DE ORINA

(57) La prótesis electrónica electroestimulante, es un dis-
positivo electrónico digital, que posee los siguientes 
componentes: un control inalámbrico externo digital, 
un compartimento cerrado, dos filamentos conducto-
res de electricidad con electrodos en cada uno de 
sus extremos y sensores de presión de la pared vesi-
cal. Todos estos componentes representan una mis-
ma pieza ensamblada, que se implanta en un mismo 
acto quirúrgico. Su funcionamiento se basa en la esti-
mulación eléctrica del cuello vesical, lo cual generará 
contracción del músculo liso y cierre del cuello vesi-
cal, evitando de esta manera la pérdida involuntaria 
de orina.

(71) GOMEZ FERREYRA, JOSÉ
 BOULEVARD SARMIENTO 139 (O), VILLA KRAUSE, (5425) 

RAWSON, PROV. DE SAN JUAN, AR
(72) GOMEZ FERREYRA, JOSÉ

(41) Fecha: 09/10/2019
 Bol. Nro.: 1061

(10) AR112241 A1

(21) P180101567
(22) 11/06/2018
(30) US 62/518380 12/06/2017
 US 62/664694 30/04/2018
(51) A61F 2/00, A61K 35/12, 35/28, 35/36, 47/36, 9/70, 

A61P 1/16, 13/12
(54) COMPOSICIONES DE PARCHES PARA INJERTAR 

CÉLULAS
(57) Composiciones y métodos para transplantar células 

en órganos sólidos (en especial órganos internos) 
mediante estrategias de injerto. Estos métodos y 
composiciones se pueden utilizar para reparar ór-
ganos enfermos o para establecer modelos de es-
tados de enfermedad en huéspedes experimentales. 
El método comprende fijar sobre la superficie de un 
tejido u órgano, un injerto de parche, un cubrimiento 
“tipo apósito”, que contiene células epiteliales con cé-
lulas mesenquimáticas de sostén en etapa de linaje 
temprano. Las células se incorporan en biomateria-
les formadores de geles blandos que se preparan 
en condiciones definidas completas, libre de suero, 
compuesto por nutrientes, lípidos, vitaminas y seña-
les reguladoras que en su conjunto ofrecen soporte 
a la troncalidad de las células donantes. El injerto se 
cubre con un soporte biodegradable, biocompatible, 
biorreabsorbible que se emplea para fijar el injerto al 
sitio blanco. Las células presentes en el injerto mi-
gran hacia el interior y por todo el tejido de manera 
tal que en un par de semanas están dispersas de 
modo uniforme en el tejido receptor (huésped). Los 
mecanismos de injerto e integración de las células 
donantes en el órgano o tejido involucran numero-
sas formas asociadas a membrana y secretadas de 
MMP.

(71) THE UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA AT CHA-
PEL HILL

 OFFICE OF COMMERCIALIZATION AND ECONOMIC DEVELO-
PMENT, 109 CHURCH STREET, CHAPEL HILL, NORTH CARO-
LINA 27516, US

(72) WAUTHIER, ELIANE - ZHANG, WENCHENG - REID, 
LOLA M.

(74) 2306
(41) Fecha: 09/10/2019
 Bol. Nro.: 1061

(10) AR112242 A1
(21) P180101600
(22) 12/06/2018
(30) BR 20 2017 025414-9 27/11/2017
(51) A01M 1/04, 1/20, A61L 9/03, F24F 7/00
(54) DISPOSICIÓN CONSTRUCTIVA INTRODUCIDA EN 

VENTILADOR CON FUNCIÓN VOLATILIZADORA 
DE SUSTANCIA REPELENTE EN PASTILLA

(57) Disposición constructiva introducida en ventilador 
con función volatilizadora de sustancia repelente en 
pastilla por la cual una pastilla (P) que contiene la 
sustancia que se va a dispersar en el ambiente se 
dispone en la parte frontal de la columna de susten-
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tación (1) del ventilador (2), debajo del perímetro de 
sus hélices, creando un diferencial de presión que 
propicia la propagación de la dispersión de la sus-
tancia en el ambiente, y donde dicha columna de 
sustentación (1) del ventilador (2), además de actuar 
como barrera de eventuales flujos de aire producidos 
en el ambiente, previniendo la dilución de la niebla 
volatizada, también permitirá el enclaustramiento de 
los cables (21) eléctricos usados en las uniones, ha-
ciendo mucho más simple, práctica y económica la 
energización del conjunto volatilizador.

(71) MK ELETRODOMÉSTICOS MONDIAL S.A.
 AVENIDA LUIS TARQUINIO PONTES, 14, PITANGUEIRAS, LAU-

RO DE FREITAS, BAHÍA, BR
(72) KRAUSE, JACQUES IVO
(74) 718
(41) Fecha: 09/10/2019
 Bol. Nro.: 1061

(10) AR112243 A1
(21) P180101601
(22) 12/06/2018
(51) B60V 3/00, B61G 5/00, B60D 1/00
(54) MECANISMO DE TRACCIÓN ENTRE VEHÍCULOS 

AEROSUSTENTADOS CON DESPLAZAMIENTO 
ANGULAR AMORTIGUADO

(57) Mecanismo de tracción entre vehículos aerosustenta-
dos que además permite el desplazamiento angular 
amortiguado entre ellos, que comprende a) un pri-
mer bastidor compuesto por un eje transversal (1) en 
cuyo punto medio de su longitud se le une en for-
ma solidaria un brazo de tracción (2) que aloja en su 
extremo una articulación (5), en los laterales del eje 
transversal (1) se le unen en forma solidaria los so-

portes (3) y (4) que alojan las articulaciones laterales 
(6) y (7), los extremos del eje transversal (1) terminan 
en pernos horizontales (8) y (9), los cuales se alojan 
en los respectivos bujes antifricción de los extremos 
del vehículo tractor (28), b) un segundo bastidor, 
compuesto por un segundo eje transversal (10) en 
cuyo punto medio de su longitud, se le une en forma 
solidaria un segundo brazo de tracción(11) cuyo ex-
tremo pivota en la articulación (5) del primer bastidor, 
al segundo eje (10) se le unen en forma solidaria los 
soportes laterales (12) y (13) que contienen ruedas 
de apoyo (16) y (17), sobre las que se apoyan los 
extremos de las palancas acodadas (18) y (19), que 
pivotan en las articulaciones laterales (6) y (7) del pri-
mer bastidor, y cuyos otros extremos se articulan con 
los amortiguadores (20) y (21) que a su vez se en-
cuentran vinculados con las articulaciones (22) y (23) 
alojadas en la parte posterior del brazo de tracción 
(2) del primer bastidor, los extremos del segundo eje 
transversal (10) terminan en pernos horizontales (24) 
y (25), los cuales se alojan en los respectivos bujes 
antifricción de los extremos del marco (26), el mismo 
en su parte media posterior posee un enganche gira-
torio (27) que lo vincula con el extremo del vehículo 
remolcado (29).

(71) UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
 VIAMONTE 430, (C1053ABJ) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, 

AR
(72) TOMÉ, GERARDO - FERRARI, HÉCTOR - MARIÑO, 

MARIO
(74) 1713
(41) Fecha: 09/10/2019
 Bol. Nro.: 1061



BOLETÍN DE PATENTES - 9 DE OCTUBRE DE 2019 9

(10) AR112244 A1
(21) P180101607
(22) 12/06/2018
(30) US 62/527246 30/06/2017
(51) C10G 33/04, C08G 18/48, C08K 5/05, B01D 17/04
(54) COMPOSICIÓN ACUOSA CLARIFICADORA DE 

AGUA ESTABILIZADA A BAJA TEMPERATURA Y 
MÉTODOS DE USO

(57) Las composiciones acuosas clarificadoras de agua 
de la presente son de utilidad para desemulsionar y 
clarificar dispersiones y emulsiones de petróleo en 
agua derivadas de operaciones de la industria del 
petróleo.

 Reivindicación 1: Una composición acuosa clarifica-
dora de agua que comprende: i) un copolímero de 
óxido de alquileno-uretano hidrofóbicamente modifi-
cado; ii) un diol; iii) un glicol éter con la estructura de 
fórmula (1), en donde R y R1 son, de modo indepen-
diente, H o un grupo alquilo lineal o ramificado C1 a 
C5 y R2 es R3-(OCH2CH2)n-, en donde R3 es un H o un 
grupo alquilo C1 a C3 lineal o ramificado y n es igual 
a 1 ó 2; iv) agua; y v) opcionalmente, un viscosifican-
te, en donde la composición acuosa clarificadora de 
agua es estable entre -40ºC y 60ºC.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC

 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) HOYLES, STEPHEN M. - LOUFAKIS, DESPINA N. - 

YOUNG, KAYLIE L. - KNIGHT, TROY E.
(74) 884
(41) Fecha: 09/10/2019
 Bol. Nro.: 1061

(10) AR112245 A1
(21) P180101609
(22) 12/06/2018
(30) US 62/527452 30/06/2017
(51) B32B 27/08, 27/18, 27/20, 27/30, 27/32, 7/12
(54) LAMINADOS Y PELÍCULAS DE POLIETILENO MUL-

TICAPA PARA USAR EN MATERIALES DE ENVA-
SADO FLEXIBLES

(57) Las formas de realización de estructuras de películas 
y laminados multicapa para envases flexibles com-
prenden una película de poliolefina multicapa que 
comprende al menos 3 capas. La película de polio-
lefina multicapa comprende una primera capa de 
superficie que comprende: una primera composición 
que comprende al menos un polímero a base de eti-
leno, en donde la primera composición comprende 
un valor de índice de distribución de comonómeros 
de peso molecular (MWCDI) de más de 0,9 y una 
relación de índice de fusión (I10/I2) que satisface la si-
guiente ecuación: I10/I2 ≥ 7,0 - 1,2 x log (I2). La primera 
capa de superficie también comprende una segunda 
composición que comprende un polímero a base de 
etileno que tiene una densidad de 0,890 a 0,925 g/
cc y un índice de fusión (I2) de 0,2 a 2,0 g/10 min. La 
película de poliolefina multicapa también comprende 
una primera capa intermedia que comprende la pri-
mera composición.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) GUERRA, SUZANNE - HERNANDEZ, CLAUDIA
(74) 884
(41) Fecha: 09/10/2019
 Bol. Nro.: 1061
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(10) AR112246 A1
(21) P180101614
(22) 13/06/2018
(30) US 62/519304 14/06/2017
 US 62/519308 14/06/2017
 US 15/897770 15/02/2018
(51) B61B 13/02, 13/00, A01G 9/14, B61C 17/00, 3/00
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS RELATIVOS A UN ENGRA-

NAJE DESLIZANTE PARA UN CARRO INDUSTRIAL
(57) Se describen aquí sistemas y métodos relativos a un 

engranaje deslizante para un carro industrial. Una 
forma de realización incluye un engranaje deslizante 
que incluye un engranaje de pista para engancharse 
con la pista, una barra estabilizadora y un engranaje 
de motor para engancharse con un motor de acciona-
miento y el engranaje de pista. El engranaje deslizan-
te puede incluir también una barra estabilizadora que 
está acoplada rotatoriamente al engranaje de pista y 
al engranaje de motor. En algunas formas de realiza-
ción, cuando el motor de accionamiento hace rotar el 
eje del motor, el engranaje de motor rota con el eje 
de motor para provocar la rotación del engranaje de 
pista para propulsar el carro industrial. En respuesta 
a un objeto que empuja el carro industrial a lo largo 

de la pista, la barra estabilizadora rota para desen-
ganchar el engranaje de pista de la pista, reduciendo 
así la fricción entre el carro industrial y la pista.

(71) GROW SOLUTIONS TECH LLC
 170 SOUTH INTERSTATE PLAZA DRIVE, SUITE 130, LEHI, 

UTAH 84043, US
(74) 519
(41) Fecha: 09/10/2019
 Bol. Nro.: 1061

(10) AR112247 A1
(21) P180101616
(22) 13/06/2018
(30) US 62/519304 14/06/2017
 US 62/519330 14/06/2017
 US 15/972726 07/05/2018
(51) A01G 31/04, 7/00, 9/24, G06Q 50/02
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA PROGRAMAR UN 

RECEPTÁCULO DE CRECIMIENTO
(57) Sistemas y métodos para la programación de un re-

ceptáculo de crecimiento. Una forma de realización 
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de un receptáculo de crecimiento incluye una plurali-
dad de carros para cultivar plantas, una pluralidad de 
elementos que afectan el medio ambiente del recep-
táculo y un dispositivo computacional del receptáculo 
que, cuando es ejecutado por un procesador, hace 
que el receptáculo de crecimiento reciba un progra-
ma para la receta. El programa para la receta pue-
de definir una receta de cultivo para el receptáculo 
de crecimiento y puede provocar la activación de al 
menos una parte de la pluralidad de elementos que 
afectan el medio ambiente del receptáculo para faci-
litar el crecimiento para la pluralidad de plantas res-
pectivas. El programa para la receta se puede crear 
por medio de un lenguaje de secuencia de comandos 
que incluye una pluralidad de comandos para con-
trolar el receptáculo de crecimiento. En algunas for-
mas de realización, la pluralidad de comandos son 
específicos para el receptáculo de crecimiento. Las 
formas de realización del receptáculo de crecimiento 
pueden instanciar adicionalmente una pluralidad de 
instancias del programa para la receta que se corres-
ponden con cada uno de la pluralidad de carros.

(71) GROW SOLUTIONS TECH LLC
 170 SOUTH INTERSTATE PLAZA DRIVE, SUITE 130, LEHI, 

UTAH 84043, US
(74) 519
(41) Fecha: 09/10/2019
 Bol. Nro.: 1061

(10) AR112248 A1
(21) P180101647
(22) 14/06/2018
(30) US 62/519405 14/06/2017
 US 62/519410 14/06/2017
 US 15/985142 21/05/2018
(51) A01G 31/00, 9/02, 9/06, 9/24, C02F 1/00, 1/68
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA MEDIR EL USO DE 

AGUA EN UNA LÍNEA DE ENSAMBLAJE DE UN 
RECEPTÁCULO DE CRECIMIENTO

(57) Una línea de ensamblaje del receptáculo de creci-
miento incluye una pista que se extiende entre una 
región de crecimiento y una región de desinfección, 
un carro enganchado en forma móvil con la pista, un 
sistema de desinfección que aplica una solución de 
desinfección al carro en la región de desinfección, 
donde el sistema de desinfección incluye un tanque 
de solución gris para almacenar el escurrimiento de 
la solución desinfectante recolectada de región de 
desinfección, un sistema de riego que proporciona 
agua al material vegetal sobre el carro en la región 
de crecimiento, donde el sistema de riego incluye un 
tanque de agua no tratada para almacenar el escu-
rrimiento de agua recolectada de la región de creci-
miento y un flujómetro acoplado en forma fluida a al 
menos uno del sistema de desinfección y el sistema 
de riego.

(71) GROW SOLUTIONS TECH LLC
 170 SOUTH INTERSTATE PLAZA DRIVE, SUITE 130, LEHI, 

UTAH 84043, US
(74) 519
(41) Fecha: 09/10/2019
 Bol. Nro.: 1061
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(10) AR112249 A1
(21) P180101648
(22) 14/06/2018
(30) US 62/519701 14/06/2017
 US 62/519704 14/06/2017
 US 15/991614 29/05/2018
(51) A01G 31/04, G01G 19/34, G06N 99/00
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA DETERMINAR EL 

TIEMPO DE COSECHA PARA MATERIAL VEGETAL 
DENTRO DE UN RECEPTÁCULO DE CRECIMIEN-
TO

(57) Los sistemas y métodos para determinar el tiempo 
de cosecha para un carro dentro de una línea de 
ensamblaje del receptáculo de crecimiento incluyen 
identificar un tipo de material vegetal ubicado dentro 
de un carro, detectar al menos uno de un peso de 
material vegetal con un sensor de peso, una altura 
de material vegetal de material vegetal con un sensor 
de distancia y un nivel de clorofila de material vegetal 
con una cámara, determinar que el al menos uno del 
peso del material vegetal detectado, la altura del ma-
terial vegetal detectada y el nivel de clorofila detec-
tado satisface un parámetro de tiempo de cosecha 
y en respuesta a determinar que el peso del mate-
rial vegetal detectado, la altura del material vegetal 
detectada y el nivel de clorofila detectado, satisfacer 
los parámetros del tiempo de cosecha, dirigiendo el 
carro a un sistema cosechador.

(71) GROW SOLUTIONS TECH LLC
 170 SOUTH INTERSTATE PLAZA DRIVE, SUITE 130, LEHI, 

UTAH 84043, US
(74) 519
(41) Fecha: 09/10/2019
 Bol. Nro.: 1061

(10) AR112250 A1
(21) P180101650
(22) 14/06/2018
(30) US 62/519304 14/06/2017
 US 62/519652 14/06/2017
 US 15/987544 23/05/2018
(51) A01G 7/00, 9/14, 9/08, 31/04, 20/40, G01N 21/84, 

A01B 41/04, 41/00
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA REMOVER SEMI-

LLAS Y PLANTAS DEFECTUOSAS EN UN RECEP-
TÁCULO DE CRECIMIENTO

(57) Un sistema para remover semillas incluye una pista, 
uno o más carros dispuestos en forma móvil sobre la 
pista, uno o más sensores, un dispositivo de remo-
ción y un controlador. El controlador incluye uno o 
más procesadores, uno o más módulos de memoria e 
instrucciones legibles por computadora almacenadas 
en los uno o más módulos de memoria que, cuando 
son ejecutados por los uno o más procesadores, ha-
cen que el controlador determine una ubicación de 
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una o más de las una o más semillas contaminadas 
y una o más plantas contaminadas sobre los uno o 
más carros en base a información recibida de los uno 
o más sensores e instruya al dispositivo de remoción 
para remover una o más de las una o más semillas 
contaminadas y las una o más plantas contaminadas 
en base a la ubicación.

(71) GROW SOLUTIONS TECH LLC
 170 SOUTH INTERSTATE PLAZA DRIVE, SUITE 130, LEHI, 

UTAH 84043, US
(74) 519
(41) Fecha: 09/10/2019
 Bol. Nro.: 1061

(10) AR112251 A1
(21) P180101661
(22) 14/06/2018
(30) US 62/519304 14/06/2017
 US 62/519442 14/06/2017
 US 15/926746 20/03/2018
(51) A01G 9/06, 9/14, B65G 17/00, 21/18
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA LIMPIAR UNA BAN-

DEJA EN UN RECEPTÁCULO DE CRECIMIENTO

(57) La formas de realización reveladas en la presente se 
refieren en general a sistemas y métodos para va-
ciar y/o limpiar una bandeja dentro de una línea de 
ensamblaje del receptáculo de crecimiento. En una 
forma de realización, se revela un componente des-
infectante para limpiar una bandeja acoplada a un 
carro en una línea de ensamblaje del receptáculo de 
crecimiento. El componente desinfectante se acopla 
a una pista de modo tal que el carro y la bandeja se 
reciban en el componente desinfectante por medio 
de la pista. El componente desinfectante comprende 
un primer brazo accionador ubicado por debajo de la 
pista y extensible a través de una abertura en la pista 
y una abertura en un extremo inferior del carro para 
contactar la bandeja de modo tal que la bandeja gire 
en una primera dirección. El componente desinfec-
tante también incluye un motor accionador acoplado 
al primer brazo accionador para extender el primer 
brazo accionador y un controlador. El controlador 
está comunicativamente conectado con el motor ac-
cionador en el componente desinfectante.

(71) GROW SOLUTIONS TECH LLC
 170 SOUTH INTERSTATE PLAZA DRIVE, SUITE 130, LEHI, 

UTAH 84043, US
(74) 519
(41) Fecha: 09/10/2019
 Bol. Nro.: 1061
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(10) AR112252 A1
(21) P180101671
(22) 14/06/2018
(51) F16L 15/04
(54) CONEXIÓN ROSCADA PARA CONECTAR TUBOS 

DE ACERO
(57) Conexión roscada que proporciona un alto rendi-

miento de sellado. La conexión roscada (10) incluye 
un vástago (1) y una caja (2). Una rosca macho in-
terna (13) del vástago (1) incluye una porción para-
lela (131). La porción paralela (131) se ubica en una 
porción extrema de la rosca macho interna (13) ad-
yacente a la superficie interna de sellado de vástago 
(11), y posee raíces de filetes de rosca paralelos al 
eje del tubo. Una rosca hembra interna (23) de la caja 
(2) incluye una porción cónica (231). La altura de file-
te de rosca en la porción cónica (231) es mayor que 
en la porción paralela (131). Da < Db se satisface, en 
donde Da es la diferencia en diámetro entre crestas 
de filetes de rosca adyacentes (231a) en la porción 
cónica (231) en una sección transversal longitudinal 
del vástago (1) y caja (2) como se encuentra cuando 
la conexión no se ha acoplado, y Db es la diferencia 
entre el diámetro de la raíz de filete de rosca (131a) 
en la porción paralela (13) y el diámetro máximo de la 
superficie interna de sellado de vástago (11).

(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) OKU, YOUSUKE - MARUTA, SATOSHI
(74) 952
(41) Fecha: 09/10/2019
 Bol. Nro.: 1061 (10) AR112253 A1

(21) P180101674
(22) 14/06/2018
(51) B29C 44/04, 44/58, B65D 1/22
(54) SISTEMA Y APARATO PARA FORMAR UNA ES-

TRUCTURA COLAPSABLE HECHA DE MATERIAL 
EXPANDIBLE

(57) Se describe un molde para formar un contenedor co-
lapsable a partir de un material expandible, compren-
diendo el contenedor, cuando es montado, al menos 
una base y dos pares de paredes laterales que se ex-
tienden en ángulos rectos desde lados opuestos de 
la base, comprendiendo el molde: un primer miembro 
de molde y un segundo miembro de molde movibles 
uno con respecto al otro entre una posición de mol-
deo abierta y una cerrada para definir una cavidad 
de molde; un medio de control para suministrar ma-
terial expandible dentro de dicha cavidad de molde 
y para suministrar vapor para facilitar la expansión 
del material expandible dentro de dicha cavidad de 
molde para formar dicho contenedor; y una plurali-
dad de punzones montados en una superficie trasera 
de al menos uno del primer miembro de molde y/o 
segundo miembro de molde, siendo cada punzón 
movible de modo de extenderse dentro de la cavi-
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dad de molde para formar una o más bisagras en el 
material expandible en ubicaciones predeterminadas 
dentro de la cavidad de molde; en donde la cavidad 
de molde definida por el primer miembro de molde y 
el segundo miembro de molde es una representación 
tridimensional de una configuración de adentro hacia 
afuera del contenedor montado.

(71) ICEE HOLDINGS PTY LTD.
 PO BOX 1094, TULLAMARINE, VICTORIA 3014, AU
(72) HINGSTON, HAMISH - SKINNER, LESLIE JOHN
(74) 895
(41) Fecha: 09/10/2019
 Bol. Nro.: 1061

(10) AR112254 A1
(21) P180101691
(22) 15/06/2018
(51) B01D 21/00, E21B 43/00
(54) SISTEMA DE PURGA PARA TANQUES DESARE-

NADORES
(57) Se proporciona un sistema y método para limpiar un 

tanque desarenador que incluye determinar que se 
ha asentado arena en la zona de acumulación del 
tanque, aislar y despresurizar el tanque e introdu-
cir un fluido de descarga o de lavado en el tanque. 

El fluido de lavado es introducido por medio de una 
entrada de descarga en o cerca de la salida de gas 
de proceso del tanque, y a una velocidad de purga 
para fluidificar la arena en la zona de acumulación 
y formar una suspensión. La suspensión se recoge 
del tanque en una salida de descarga corriente abajo 
desde la entrada de descarga. La velocidad de purga 
se mantiene para la decantación de la arena fluidifi-
cada en la suspensión, a través del tanque y hacia 
fuera de la salida de descarga.

(71) SPECIALIZED DESANDERS INC.
 #111, 3355 - 114 AVENUE SE, CALGARY, ALBERTA T2Z 0K7, CA
(74) 195
(41) Fecha: 09/10/2019
 Bol. Nro.: 1061

(10) AR112255 A1
(21) P180101696
(22) 15/06/2018
(30) CN 2017 2 0700291.4 15/06/2017
(51) A63B 49/08, 49/02
(54) PALETA CON AIRBAG DE AMORTIGUACIÓN
(57) La presente divulga una paleta con un airbag de 

amortiguación, que incluye un cuerpo moldeado de 
paleta, una paleta, orificios de la paleta, una zona 
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triangular o puente de paleta y una empuñadura de 
paleta. El airbag está incrustado en la empuñadura 
de paleta que está provista de una ranura en cruz v la 
ranura en cruz incluye una primera hendidura de em-
puñadura, una segunda hendidura de empuñadura, 
una tercera hendidura de empuñadura y una cuarta 
hendidura de empuñadura. La empuñadura de paleta 
está ranurada para formar una primera horquilla de 
empuñadura, una segunda horquilla de empuñadu-
ra, una tercera horquilla de empuñadura y una cuarta 
horquilla de empuñadura. Un airbag a o un airbag 
b está enfundado en la ranura en cruz de la empu-
ñadura de paleta. El airbag a tiene una estructura 
de cilindro con una sección transversal en forma de 
cruz. El airbag a incluye una primera parte de airbag 
extensible, una segunda parte de airbag extensible, 
una tercera parte de airbag extensible y una cuarta 
parte de airbag extensible. La paleta con el airbag 
de amortiguación provista por la presente tiene una 
estructura novedosa. En la presente, con una mejo-
ra basada en una estructura de una empuñadura de 
paleta convencional, se ha incrustado un airbag para 
mejorar la comodidad del agarre y aliviar el impacto 
de una fuerza que actúa sobre la mano, brazo, ante-
brazo y codo de un usuario.

(71) DRIBERORIENT HONG KONG HOLDING GROUP 
LIMITED

 UNIT 2508A, 25/F BANK OF AMERICA TOWER 12, HARCOURT 
RD. CENTRAL, HONG KONG 999077, HK

(72) DURAN VILLA, RUTH - MUÑOZ FERNANDEZ, DA-
NIEL

(74) 1213
(41) Fecha: 09/10/2019
 Bol. Nro.: 1061

(10) AR112256 A1
(21) P180101698
(22) 18/06/2018
(30) IN 201731021418 19/06/2017
(51) A01N 37/22, 41/10, 43/70, 43/84, A01P 13/00
(54) POLIMORFOS DE QUELATO DE METAL DE MESO-

TRIONA Y PROCESO DE PREPARACIÓN
(57) En la presente descripción se describen polimorfos 

de quelato de metal de mesotriona y un proceso para 
preparar los polimorfos. También se describen for-
mulaciones agroquímicas que comprenden dichos 
polimorfos.

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

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

RAJNIKANT - PANCHAL, DIGISH MANUBHAI - 
DESAI, JIGNESH AMRUTLAL

(74) 438
(41) Fecha: 09/10/2019
 Bol. Nro.: 1061

(10) AR112257 A1
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(21) P180101739
(22) 21/06/2018
(30) US 62/523141 21/06/2017
(51) C07K 16/10, 16/28, A61K 39/42, A61P 31/18
(54) ANTICUERPOS MULTIESPECÍFICOS DIRIGIDOS 

AL VIH-1 GP120 Y CD3 HUMANA, COMPOSICIO-
NES QUE LOS COMPRENDE, ÁCIDO NUCLEICO, 
VECTOR Y CÉLULA HUÉSPED RELACIONADOS, 
MÉTODO PARA PRODUCIRLOS, MÉTODO PARA 
DETECTAR CÉLULAS QUE EXPRESAN GP120 Y 
CD3, KIT DE ANTICUERPOS, FRAGMENTOS DE 
ANTICUERPO QUE SE UNE A GP120 Y MÉTODO 
PARA PRODUCIRLOS

(57) Se describen anticuerpos multiespecíficos (por ejem-
plo, anticuerpos biespecíficos) que se unen a gp120 
y CD3 del VIH. También se describen métodos para 
usar dichos anticuerpos para tratar o prevenir la in-
fección por VIH.

 Reivindicación 1: Un anticuerpo multiespecífico que 
se une a la glicoproteína gp120 (gp120) de la en-
voltura del virus de la inmunodeficiencia humana-1 
(VIH-1) y CD3 humana, el anticuerpo caracterizado 
porque comprende: (a) un primer dominio de unión a 
antígeno que comprende un primer dominio variable 
de cadena pesada (VH) y un primer dominio variable 
de cadena ligera (VL), donde el primer dominio de 
unión a antígeno se une a gp120 y comprende: (i) 
una primera región determinante de la complemen-
tariedad de VH (CDR) 1 que comprende la secuen-
cia de aminoácidos de SEQ ID Nº 1; (ii) una primera 
VH-CDR2 que comprende la secuencia de aminoáci-
dos de SEQ ID Nº 2; (iii) una primera VH-CDR3 que 
comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID 
Nº 3; (iv) una primera VL-CDR1 que comprende la 
secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 4; (v) una 
primera VL-CDR2 que comprende la secuencia de 
aminoácidos de SEQ ID Nº 5; y (vi) una primera VL-
CDR3 que comprende la secuencia de aminoácidos 
de SEQ ID Nº 6; y (b) un segundo dominio de unión a 
antígeno que se une a CD3 humano.

(71) GILEAD SCIENCES, INC.
 333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA 94404, US
(72) THOMSEN, NATHAN D. - STEPHENSON, HEATHER 

- SLOAN, DEREK - REHDER, DOUG - PACE, CRAIG 
S. - KUKOLI, GEORGE - GOLDSMITH, JOSHUA - 
CIHLAR, TOMAS

(74) 1342
(41) Fecha: 09/10/2019
 Bol. Nro.: 1061

(10) AR112258 A1
(21) P180101764
(22) 26/06/2018
(30) US 16/007045 13/06/2018
(51) C21B 13/00, 13/02, C22B 5/12
(54) SISTEMA DE REDUCCIÓN DIRECTA Y PROCESO 

QUE UTILIZA UNA LÍNEA DE RECICLADO DIREC-
TO DE GAS DE PROCESO

(57) Un sistema y proceso de reducción directa para re-
ducir un óxido metálico a un metal, que incluye y uti-
liza: una línea de gas de proceso configurada para 
suministrar una parte de un gas de proceso a un 
reformador operable para reformar el gas de proce-
so para formar un gas reformado; una línea de gas 
bustle configurada para suministrar el gas reformado 
a un horno de cuba como un gas bustle, en el que 
el horno de cuba funciona para reducir el óxido me-
tálico al metal; y una línea de reciclado directo que 
incluye un enfriador de reciclaje directo configurado 
para suministrar selectivamente una porción del gas 
de proceso a la línea de gas bustle mientras elude el 
reformador, enfriando y disminuyendo selectivamen-
te el contenido de humedad del gas bustle suminis-
trado al horno de cuba. Opcionalmente, el sistema 
de reducción directa incluye además una línea de 
recalentamiento configurada para suministrar una 
parte del gas bustle al horno de cuba como gas de 
recalentamiento.

(71) MIDREX TECHNOLOGIES, INC.
 3735 GLEN LAKE DRIVE, SUITE 400, CHARLOTTE, NORTH CA-

ROLINA 28208, US
(72) MICHISHITA, HARUYASU - HUGHES, GREGORY 

DAREL
(74) 144
(41) Fecha: 09/10/2019
 Bol. Nro.: 1061

(10) AR112259 A1
(21) P180101802
(22) 28/06/2018
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(51) D06M 11/13, 11/50
(54) COMPOSICIÓN PULVERIZADORA PARA LA ELIMI-

NACIÓN DE OLORES
(57) Composición pulverizadora para la eliminación de 

olores, caracterizado por ser un producto líquido 
compuesto de ácido cítrico, agua destilada y sal. Su 
fórmula, la cual surge de la unión de tres químicos: 
C6H8O7 (ácido cítrico): 41.4 gr, NaCl (sal): 73.6 gr., 
H2O (agua destilada): 500 ml. Elimina definitivamente 
los malos olores impregnados en las prendas y telas, 
es una mezcla de dos químicos que genera un líqui-
do inoloro, incoloro y se aplica a las prendas para la 
eliminación definitiva de los malos olores.

(71) PATIÑO, ALFREDO DANIEL
 ROMULO AMADEY 1565, (3600) FORMOSA, PROV. DE FOR-

MOSA, AR
(72) PATIÑO, ALFREDO DANIEL
(74) 1868
(41) Fecha: 09/10/2019
 Bol. Nro.: 1061

(10) AR112260 A1
(21) P180101807
(22) 28/06/2018
(30) EP 17382419.4 30/06/2017
(51) D01F 6/30, 6/46, E01C 13/08
(54) FILAMENTOS DE CÉSPED SINTÉTICO, Y ARTÍCU-

LOS ELABORADOS CON ESTOS
(57) Un filamento de césped sintético que comprende uno 

o más copolímeros de etileno / a-olefina que tienen 
una densidad de 0,900 a 0,955 g/cc y un índice de 
fusión, I2, medido de acuerdo con ASTM D1238 (a 
190ºC y 2,16 kg), de 0,1 g/10 min. a 20 g/10 min.; un 
alcohol etoxilado que tiene la formula R1(OCH2CH2)
xOH, en donde x es un número entero de 2 a 10 y R1 
es un alquilo de cadena lineal o ramificada de 20 a 50 
átomos de carbono; y un polímero a base de etileno 
funcionalizado.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) BONAVOGLIA, BARBARA - NIETO, JESUS - ALVA-

REZ, EDUARDO - LOPEZ, DAVID
(74) 884
(41) Fecha: 09/10/2019
 Bol. Nro.: 1061

(10) AR112261 A1
(21) P180101811
(22) 29/06/2018
(51) B24B 7/00, 19/00, F16D 65/40
(54) RECTIFICADORA PORTÁTIL DE DISCOS DE FRE-

NO
(57) Rectificadora portátil de discos de freno que com-

prende un conjunto de rectificación y un conjunto de 
propulsión. El conjunto de rectificación está constitui-

do por un puente de sujeción (1) que comprende una 
placa central (2) y dos soportes extremos anterior 
(3) y posterior (4) solidarios de la misma. El sopor-
te extremo anterior (3) posee al menos dos orificios 
(6) por los que pasan sendos tornillos de sujeción de 
respectivos brazos vinculados al porta cáliper del ve-
hículo. Un armazón móvil (7) desplazable mediante 
un volante giratorio (25), está conformado por una 
placa lateral interna (8) y una placa lateral externa 
(9), vinculadas a una placa superior (10) y a una pla-
ca inferior (11) mediante una pluralidad de tornillos. 
Estas placas (8, 9, 10, 11) definen un recinto de con-
figuración prismática dentro del cual se aloja una bri-
da de sujeción superior (13) y una brida de sujeción 
inferior (14), entre las cuales se hallan montados dos 
portaherramientas (15), cuyos extremos posteriores 
están vinculados entre si mediante un resorte (16). 
En la cavidad frontal abierta (46) conformada en la 
porción anterior (45) de cada portaherramientas (15) 
está alojado un porta insertos (17), sujeto mediante 
al menos dos tornillos de fijación. Cada porta insertos 
(17) posee en su porción anterior (49) un inserto o 
herramienta de corte sujeta mediante un tornillo de 
fijación. La brida de sujeción superior (13) posee con-
formado un conducto cilíndrico roscado (34), que se 
encuentra alineado con un conducto cilíndrico rosca-
do (39) conformado en la brida de sujeción inferior 
(14), y en los cuales se enrosca un tornillo de fijación 
que vincula ambas bridas (13, 14). Asimismo, esta 
brida de sujeción superior (13) posee conformado un 
conducto cilíndrico roscado (35), de alojamiento de 
un tornillo de fijación pasante por una ranura trans-
versal (24) de la placa superior (10), y que vincula la 
brida de sujeción superior (13) con la placa superior 
(10). Además, en la brida de sujeción superior (13) 
están conformados dos conductos cilíndricos pos-
teriores (36) y dos conductos cilíndricos anteriores 
(37), que están alineados selectivamente con sendos 
conductos cilíndricos (41), conformados respectiva-
mente en el cuerpo de los portaherramientas (15). Un 
perno se aloja en el conducto cilíndrico (41), y selecti-
vamente en el conducto cilíndrico posterior (36) o en 
el conducto cilíndrico anterior (37). Dos reguladores 
giratorios (19) permiten acercar o alejar los insertos 
de la superficie del disco de freno durante su rota-
ción.

(71) MANCO, ONOFRIO
 PEDRO MENA 338, (1744) MORENO, PROV. DE BUENOS AI-

RES, AR
(72) MANCO, ONOFRIO
(74) 931
(41) Fecha: 09/10/2019
 Bol. Nro.: 1061
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(10) AR112262 A1
(21) P180101842
(22) 02/07/2018
(30) BR 10 2017 014319-8 30/06/2017
(51) A61K 8/67, 8/97, 8/99, A61Q 17/00, 19/00
(54) COMPOSICIÓN COSMÉTICA DE CORRECCIÓN 

DEL TONO DE LA PIEL, USO DE UNA COMPOSI-
CIÓN COSMÉTICA Y MÉTODO DE CORRECCIÓN 
DEL TONO DE LA PIEL EN UN AMBIENTE URBANO

(57) Composiciones cosméticas de corrección del tono de 
la piel que comprenden un complejo antioxidante y 
uno o más agentes acondicionadores, en la forma de 
una crema de corrección del tono de la piel (o “Color 
Control Cream” o “CC cream”), con enfoque urbano, 
que proporciona efectos de detoxificación celular, 
oxigenación celular, antioxidante, antipolución y for-
tificación de la barrera, particularmente por la actua-
ción en los mecanismos de AhR, HIF-1a y LC3.

 Reivindicación 1: Composición cosmética de correc-
ción del tono de la piel caracterizada porque com-
prende: a) un complejo antioxidante constituido por 
acetato de tocoferilo, extracto de Theobroma cacao 
y extracto de Camellia sinensis; b) un agente acon-
dicionador seleccionado de extracto hidrolizado de 
Candida saitoana, proteína de arroz hidrolizada y/o 
extracto de Tropaeolum majus o una combinación de 
estos; c) excipientes cosméticamente aceptables.

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

GUARÁ, 05106-000 SÃO PAULO, SP, BR
(74) 195
(41) Fecha: 09/10/2019
 Bol. Nro.: 1061

(10) AR112263 A1
(21) P180101856
(22) 04/07/2018
(30) GB 1710943.0 07/07/2017
 GB 1713079.0 15/08/2017
 GB 1713082.4 15/08/2017
 GB 1718561.2 09/11/2017
 GB 1718563.8 09/11/2017
 GB 1721726.6 22/12/2017
(51) C07D 205/04, 205/12, 207/10, 211/54, 239/545, 

401/04, 405/04, 451/04, 453/02, A61K 31/397, 31/40, 
31/445, 31/46, 31/505, A61P 19/02, 29/00, 35/00

(54) DERIVADOS DE SULFONAMIDAS ÚTILES EN EL 
TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES MEDIADAS 
POR LA INHIBICIÓN DE NLRP3

(57) Se refiere además a sales, solvatos y profármacos de 
dichos compuestos, a composiciones farmacéuticas 
de dichos compuestos, y al uso de dichos compues-
tos en el tratamiento y la prevención de trastornos 
médicos y enfermedades, más particularmente me-
diante la inhibición de NLRP3.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), don-
de: Q se selecciona de O ó S; R1 es un grupo hete-
rocíclico no aromático que comprende al menos un 
átomo de nitrógeno de anillo, donde R1 se enlaza al 
átomo de azufre del grupo sulfonilurea mediante un 
átomo de carbono de anillo y donde R1 puede susti-
tuirse opcionalmente; y R2 es un grupo cíclico sus-
tituido en la posición d donde R2 puede sustituirse 
opcionalmente de forma adicional.

(71) INFLAZOME LIMITED
 88 HARCOURT STREET, DUBLIN 2, IE
(72) SHANNON, JONATHAN - ST-GALLAY, STEPHEN 

- THOM, STEPHEN - VAN WILTENBURG, JIMMY - 
MACLEOD, ANGUS - MILLER, DAVID - COOPER, 
MATTHEW

(74) 895
(41) Fecha: 09/10/2019
 Bol. Nro.: 1061

(10) AR112264 A1
(21) P180101874
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(22) 05/07/2018
(30) GB 1710851.5 06/07/2017
(51) C07D 403/06, 403/14, 471/04, A61K 31/502, A61P 

11/00, 35/00, 37/06
(54) DERIVADOS DE OXOFTALAZINA Y OXOCINOLINA 

COMO ANTAGONISTAS DE LOS RECEPTORES 
S1P, COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA QUE LOS 
COMPRENDE Y SU USO PARA EL TRATAMIENTO 
DE ENFERMEDADES FIBRÓTICAS, AUTOINMU-
NES Y PROLIFERATIVAS

(57) Compuestos antagonistas de los receptores de es-
fingosina 1-fosfato (S1P), composiciones farmacéu-
ticas que los comprenden, para la profilaxis y/o el 
tratamiento de enfermedades que comprenden en-
fermedades fibróticas, enfermedades inflamatorias, 
enfermedades respiratorias, enfermedades autoin-
munes, enfermedades metabólicas, enfermedades 
cardiovasculares y/o enfermedades proliferativas.

 Reivindicación 1: Un compuesto, o una sal farma-
céuticamente aceptable, o un solvato o la sal farma-
céuticamente aceptable de un solvato del mismo, de 
acuerdo con la fórmula (1), en donde cada A1, A2 y A3 
se selecciona de manera independiente entre C y N, 
con la condición de que A1, A2 y A3 no sean simultá-
neamente C o N; cada R1 se selecciona de manera 
independiente entre: alquilo C1-4, alcoxi C1-4, cicloal-
quilo C3-6, heteroarilo monocíclico de 4 - 7 miembros 
que comprende 1, 2 ó 3 heteroátomos seleccionados 
de manera independiente de N, O, o S, opcionalmen-
te sustituido con uno o dos grupos =O, -S(O)2alquilo 
C1-4, -CN, -C(=O)NH2, y halo; el subíndice n es 0, 1 
ó 2; Cy es un heteroarilo bicíclico fusionado 5 - 6 de 
9 miembros ligado a un anillo de 5 miembros, que 
comprende 1, 2 ó 3 átomos de N, donde el heteroari-
lo está sustituido con un grupo R3 y un grupo R4a, 
y opcionalmente sustituido además con un halo u 
OH; R3 es alcoxi C1-6 opcionalmente sustituido con 
uno o varios, seleccionados de manera independien-
te, halo, alcoxi C1-4, o cicloalquilo C3-7 opcionalmente 
sustituido con un alquilo C1-4, halo o -CN; R4a es al-
quilo C1-4 opcionalmente sustituido con uno o varios 
halo, halo, o CN; L está ausente o es -CR5aR5b-; R2 es 
-C(=O)OH, -C(=O)NR6aR6b, -C(O)NHS(O)2-alquilo C1-

4, -C(O)NHS(O)2-cicloalquilo C3-7, -Cy1, o -C(=O)Cy2; 
cada R5a y R5b se selecciona de manera independien-
te entre H, alquilo C1-4 opcionalmente sustituido con 
uno, dos o tres halo o -NR8aR8b, y alcoxi C1-4; cada R6a 
y R6b se selecciona, de manera independiente, de H, 
alquilo C1-6 opcionalmente sustituido de uno o varios, 
seleccionados de manera independiente, OH, -CN, 
halo, alcoxi C1-4, heterocicloalquilo monocíclico de 4 
- 6 miembros que comprende uno dos heteroátomos 
seleccionados de N, O y S, opcionalmente sustituido 
con un -CH2-OH, -S(O)2alquilo C1-4, -S(O)2NH2, -C(O)
NR9aR9b, o cicloalquilo C3-7 opcionalmente sustituido 
con OH o halo; alcoxi C1-4, cicloalquilo C3-7 opcional-
mente sustituido con uno o varios OH, y heterocicloal-
quilo monocíclico de 4 - 6 miembros que comprende 
uno o dos heteroátomos seleccionados de N, O y S, 
opcionalmente sustituido con uno o dos oxo; Cy1 es 
cicloalquilo C3-7 monocíclico, opcionalmente sustitui-

do con un -C(=O)OH, heterocicloalquilo monocíclico 
de 4 - 6 miembros que comprende uno o dos hete-
roátomos seleccionados de N, O y S, opcionalmente 
sustituido con uno o dos alquilo C1-4 opcionalmente 
sustituido con un -C(=O)OH; Cy2 es heterocicloalqui-
lo monocíclico de 4 - 7 miembros ligado a N que com-
prende por lo menos un átomo de N, y opcionalmente 
uno o dos heteroátomos seleccionados de N, O y S, 
opcionalmente sustituido con uno o varios OH, oxo, 
-CN, halo, alcoxi C1-4, alquilo C1-4 opcionalmente sus-
tituido con uno o varios, seleccionados de manera in-
dependiente, halo, OH, cicloalquilo C3-7, -S(O)2alquilo 
C1-4, o -NR7aR7b; o heterocicloalquilo espirocíclico de 
7 - 9 miembros ligado a N que comprende por lo me-
nos un átomo de N, y opcionalmente uno o dos hete-
roátomos seleccionados de N, O y S, opcionalmente 
sustituido con uno o varios halo; cada R7a, R7b, R8a, 
R8b, R9a y R9b se selecciona de manera independiente 
entre H y alquilo C1-4; con la condición de que cuando 
L está ausente, A1 y A2 son C, A3 es N, y R2 es COOH, 
R3 es alcoxi C1-6 no sustituido o alcoxi C1-6 sustituido 
con halógeno, entonces no COOH; y cuando A1 y A2 
son N, A3 es C, y R4a es -CH3, entonces R3 no es al-
coxi C1-4 no sustituido.

(71) GALAPAGOS NV
 GENERAAL DE WITTELAAN L11 A3, B-2800 MECHELEN, BE
(74) 195
(41) Fecha: 09/10/2019
 Bol. Nro.: 1061

(10) AR112265 A1
(21) P180101883
(22) 05/07/2018
(30) US 62/529587 07/07/2017
(51) A61K 31/4188, A61P 9/12
(54) ANTAGONISTA DEL RECEPTOR DE ANGIOTENSI-

NA II PARA LA PREVENCIÓN O TRATAMIENTO DE 
ENFERMEDADES SISTÉMICAS EN GATOS
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(57) Reivindicación 1: Un antagonista del receptor 1 de 
angiotensina II (AT-1) (sartan) para usar en un méto-
do para la profilaxis o tratamiento de hipertensión en 
un gato que necesita tal profilaxis o tratamiento, ca-
racterizado porque el método comprende la adminis-
tración de una cantidad terapéuticamente efectiva del 
antagonista del receptor 1 de angiotensina II (AT-1) 
(sartan) al gato, donde la cantidad terapéuticamente 
efectiva del sartan se administra en una cantidad de 
dosis diaria que varia durante un periodo de trata-
miento, la cantidad de dosis diaria del sartan durante 
un primer periodo de tiempo durante el periodo de 
tratamiento es 1,0 a 5,0 mg/kg de peso corporal, y la 
cantidad de dosis diaria del sartan disminuye duran-
te un segundo periodo de tiempo posterior al primer 
período de tiempo durante el periodo de tratamiento.

 Reivindicación 16: Un kit en partes caracterizado 
porque comprende: un contenedor que contiene una 
composición farmacéutica en una formulación líquida 
que comprende un antagonista del receptor de angio-
tensina II (AT-1) (sartan) y uno o más diluyentes y/o 
portadores farmacéuticamente aceptables, la canti-
dad de sartan que está dentro de la formulación líqui-
da en una cantidad que es terapéuticamente efectiva 
para la profilaxis o el tratamiento de la hipertensión 
en un gato que necesita de tal tratamiento; y una 
jeringa que comprende un cilindro y opcionalmente 
tiene marcas de graduación volumétricas opcional-
mente impresas en esta en incrementos de 0,25 ml o 
menos o en incrementos de 0,10 ml o menos.

(71) BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH
 BINGER STRASSE 173, D-55216 INGELHEIM AM RHEIN, DE
(72) ZIMMERING, TANJA MARGRIT - TRAAS, ANNE MI-

CHELLE - STARK, MARKUS - LEHNER, STEFAN 
JOHANNES - KLEY, SASKIA - ANKE, SVEN - AL-
BRECHT, BALAZS

(74) 194
(41) Fecha: 09/10/2019
 Bol. Nro.: 1061

(10) AR112266 A1
(21) P180101889
(22) 06/07/2018
(30) EP 17180431.3 10/07/2017
(51) C07D 513/04, A61K 31/433, A61P 25/08
(54) DERIVADOS DE 2-OXO-1-IMIDAZOLIDINIL IMIDA-

ZOTIADIAZOL
(57) Derivados de 2-oxo-1-imidazolidinil imidazotiadiazol, 

composiciones farmacéuticas que contienen los mis-
mos y su uso como productos farmacéuticos. En la 
presente fórmula (1), R1 es alquilo C1-4 opcionalmente 
sustituido con una o mas sustituyentes de halógeno 
y R2 es un alquilo C1-4 sustituido por sustituyente de 
alcoxi.

(71) UCB BIOPHARMA SPRL
 60 ALLÉE DE LA RECHERCHE, B-1070 BRUSSELS, BE
(72) CHANTEUX, HUGUES - PROVINS, LAURENT
(74) 438

(41) Fecha: 09/10/2019
 Bol. Nro.: 1061

(10) AR112267 A2
(21) P180101894
(22) 06/07/2018
(51) C07D 215/22, 215/26, A61K 31/47, A61P 35/00
(54) SALES DE MALATO DE N-(4-{[6,7-BIS(METILOXI)

QUINOLIN-4-IL]OXI}FENIL)-N’-(4-FLUOROFENIL)
CICLOPROPAN-1,1-DICARBOXAMIDA, Y FORMAS 
CRISTALINAS DE LAS MISMAS

(57) Se revelan sales de malato de N-(4-{[6,7-bis(metiloxi)
quinolin-4-il]oxi}fenil)-N’-(4-fluorofenil)ciclopro-
pan-1,1-dicarboxamida, que incluyen una sal de 
(L)-malato, una sal de (D)-malato, una sal de (DL)-
malato, y mezclas de las mismas; y formas crista-
linas y amorfas de las sales de malato. También 
se revelan composiciones farmacéuticas que com-
prenden al menos una sal de malato de N-(4-{[6,7-
bis(metiloxi)quinolin-4-il]oxi}fenil)-N’-(4-fluorofenil)
ciclopropan-1,1-dicarboxamida; y métodos para tra-
tar cáncer que comprenden administrar al menos una 
sal de malato de N-(4-{[6,7-bis(metiloxi)quinolin-4-il]
oxi}fenil)-N’-(4-fluorofenil)ciclopropan-1,1-dicarboxa-
mida.

(62) AR075025A1
(71) EXELIXIS, INC.
 249 EAST GRAND AVENUE, SOUTH SAN FRANCISCO, CALI-

FORNIA 94080, US
(72) GALLAGHER, WILLIAM - LAMB, PETER - ST. CLAIR 

BROWN, ADRIAN
(74) 489
(41) Fecha: 09/10/2019
 Bol. Nro.: 1061
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(10) AR112268 A1
(21) P180101905
(22) 06/07/2018
(30) US 62/530778 10/07/2017
 US 62/593185 30/11/2017
 US 62/675581 23/05/2018
(51) C07D 401/04, A61K 31/496, A61P 35/00
(54) COMPUESTOS ANTIPROLIFERATIVOS Y SUS MÉ-

TODOS DE USO
(57) Se proporciona 4-(4-(4-(((2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-

1-oxoisoindolin-4-il)oxi)metil)bencil)piperazin-1-il)-
3-fluorobenzonitrilo, o un enantiómero, una mezcla 
de enantiómeros, un tautómero o una sal farmacéuti-
camente aceptable del mismo, y métodos para tratar, 
prevenir o manejar el mieloma múltiple usando tales 
compuestos. También composiciones farmacéuticas 
que comprenden los compuestos, y métodos de uso 
de las composiciones.

 Reivindicación 1: Un compuesto donde el compuesto 
es el Compuesto 1 de fórmula (1) o un enantiómero, 
mezcla de enantiómeros, tautómero, isotopólogo, o 
una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

(71) CELGENE CORPORATION
 86 MORRIS AVENUE, SUMMIT, NEW JERSEY 07901, US
(72) ALEXANDER, MATTHEW D. - ARTMAN III, GE-

RALD D. - BRAY, GORDON L. - CARMICHAEL, JA-
MES - CARRANCIO, SORAYA - CATHERS, BRIAN 
E. - CORREA, MATTHEW D. - HANSEN, JOSHUA 
- HAVENS, COURTNEY G. - KERCHER, TIMOTHY 
S. - LOPEZ-GIRONA, ANTONIA - LU, XIAOLING - 
MAN, HON-WAH - NAGY, MARK A. - NARLA, RAMA 
K. - PICCOTTI, JOSEPH R. - PIERCE, DANIEL 
W. - TAVARES-GRECO, PAULA A. - WHITEFIELD, 
BRANDON W. - WONG, LILLY L. - ZOU, NANFEI

(74) 194
(41) Fecha: 09/10/2019
 Bol. Nro.: 1061

(10) AR112269 A1
(21) P180101913
(22) 10/07/2018
(30) JP 2017-135046 10/07/2017

(51) A61K 31/4439, 9/00, 9/20, 9/24, 47/12, 47/30, 9/50, 
A61P 1/04

(54) UNA PREPARACIÓN QUE COMPRENDE GRÁNU-
LOS FINOS O GRÁNULOS

(57) La presente solicitud tiene por objeto proporcionar 
una preparación de la que se espera que mejore el 
sabor amargo de una sal de ácido orgánico de vo-
noprazán y permita una rápida disolución de la sal 
de ácido orgánico de vonoprazán después de la ad-
ministración. La presente solicitud proporciona una 
preparación que contiene gránulos finos o gránulos 
que contienen (1) una sal de ácido orgánico de vono-
prazán, (2) una capa intermedia que contiene el mis-
mo ácido orgánico que el ácido orgánico que forma 
la sal de vonoprazán en (1), o una de sus sales, y (3) 
una capa de recubrimiento que contiene un polímero 
insoluble en agua.

 Reivindicación 1: Una preparación que comprende 
gránulos finos o gránulos que comprenden (1) un 
gránulo de núcleo que contiene una sal de ácido or-
gánico de vonoprazán, (2) una capa intermedia que 
contiene el mismo ácido orgánico como el ácido or-
gánico que forma la sal de vonoprazán en (1), o una 
de sus sales y (3) una capa de recubrimiento que 
contiene un polímero insoluble en agua.

 Reivindicación 2: La preparación de acuerdo con la 
reivindicación 1, en donde la sal de ácido orgánico 
de vonoprazán es fumarato de vonoprazán, el ácido 
orgánico o una de sus sales en dicho (2) es ácido 
fumárico o una sal de ácido fumárico.

 Reivindicación 4: La preparación de acuerdo con la 
reivindicación 3, en donde el polímero insoluble en 
agua independiente del pH es un copolímero de me-
tacrilato de alquilamonio.

 Reivindicación 13: La preparación de acuerdo con la 
reivindicación 8, en donde la sustancia de control de 
la disolución es ácido succínico o una sal de ácido 
succínico.

(71) TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED
 1-1, DOSHOMACHI 4-CHOME, CHUO-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 

541-0045, JP
(72) SUZUKI, AKIRA - FUJII, HIROYUKI
(74) 438
(41) Fecha: 09/10/2019
 Bol. Nro.: 1061

(10) AR112270 A1
(21) P180101919
(22) 10/07/2018
(30) US 62/530518 10/07/2017
 US 62/599223 15/12/2017
 US 62/614111 05/01/2018
 US 62/673424 18/05/2018
(51) A61K 31/713, 47/26, 48/00, A61P 7/04
(54) MÉTODOS Y COMPOSICIONES PARA TRATAR UN 

EVENTO DE SANGRADO EN UN SUJETO QUE PA-
DECE HEMOFILIA

(57) Un ARNi, por ejemplo, un ácido ribonucleico de he-
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bra doble (ARNhd), composiciones dirigidas al gen 
Serpinc1 y métodos para usar dicho ARNi, por ejem-
plo, ARNhd, composiciones para tratar un evento de 
sangrado en un sujeto que tiene una hemofilia (por 
ejemplo, con o sin inhibidores).

 Reivindicación 1: Un método de tratamiento de un 
evento de sangrado en un sujeto que tiene una he-
mofilia sin inhibidores, caracterizado porque com-
prende administrar al sujeto una dosis fija de entre 
aproximadamente 30 mg y aproximadamente 90 mg 
de un agente de ácido ribonucleico de hebra doble 
(ARNi) que inhibe la expresión de un Serpinc1, en 
donde el agente de ARNi de hebra doble compren-
de una hebra sentido y una hebra antisentido, donde 
la hebra antisentido comprende una región de com-
plementariedad con un ARNm que codifica Serpinc1 
que comprende por lo menos 15 nucleótidos conti-
guos que difieren en no más de 3 nucleótidos de la 
secuencia de nucleótidos de 5’ - UUGAAGUAAAU-
GGUGUUAACCAG - 3’ (SEQ ID Nº 15), en donde 
sustancialmente todos los nucleótidos de la hebra 
sentido y sustancialmente todos los nucleótidos de la 
hebra antisentido son nucleótidos modificados, y en 
donde la hebra sentido está conjugada con un ligan-
do unido al extremo 3’-terminal; y administrar al suje-
to una cantidad terapéuticamente eficaz de un factor 
de reemplazo, en donde la cantidad eficaz del factor 
de reemplazo está reducida en comparación con la 
cantidad eficaz recomendada del factor de reempla-
zo, tratando de esa manera un evento de sangrado 
en el sujeto que tiene una hemofilia sin inhibidores.

(71) GENZYME CORPORATION
 50 BINNEY STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, 

US
(72) AKINC, AKIN
(74) 2246
(41) Fecha: 09/10/2019
 Bol. Nro.: 1061

(10) AR112271 A1
(21) P180101926
(22) 11/07/2018
(30) US 62/530971 11/07/2017
(51) A61K 31/53, 31/665, 47/40, A61P 31/12
(54) COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN UN INHI-

BIDOR DE ARN POLIMERASA Y CICLODEXTRINA 
PARA EL TRATAMIENTO DE INFECCIONES VIRA-
LES

(57) Reivindicación 1: Una composición que comprende 
Compuesto 1 de fórmula (1), o una sal farmacéuti-
camente aceptable del mismo, ciclodextrina, y opcio-
nalmente, al menos un agente de ajuste de pH.

(71) GILEAD SCIENCES, INC.
 333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA 94404, US
(72) LARSON, NATE
(74) 1342
(41) Fecha: 09/10/2019
 Bol. Nro.: 1061

(10) AR112272 A1
(21) P180101928
(22) 11/07/2018
(30) EP 17001230.6 18/07/2017
(51) C07D 307/52, 307/68, 207/335, 307/82, 405/12, 

405/14, 407/12, 409/12, 413/12, 417/12, 471/04, 
A61K 31/341, 31/4375, 31/443, 31/4709, A61P 3/04, 
3/06, 3/08, 3/10, 1/16, 11/06, 19/02, 29/00, 35/00, 
31/12

(54) MODULADORES DE LXR QUE CONTIENEN AMINA 
O (TIO)AMIDA

(57) Reivindicación 1: Un compuesto representado por la 
fórmula (1), un enantiómero, diastereómero, tautó-
mero, N-óxido, solvato, prodroga y sales farmacéuti-
camente aceptables de los mismos, en donde R1, R2 
son independientemente seleccionados a partir de H 
y C1-4-alquilo, en donde alquilo está insustituido o 
sustituido con 1 a 3 sustituyentes independientemen-
te seleccionados a partir de halógeno, CN, OH, oxo, 
C1-4 alquilo, halo-C1-4-alquilo, O-C1-4-alquilo y O-ha-
lo-C1-4-alquilo; o R1 y R2 juntos son un cicloalquilo de 
3 a 6 miembros o un heterocicloalquilo de 3 a 6 
miembros que contiene 1 a 4 heteroátomos indepen-
dientemente seleccionados a partir de N, O y S, en 
donde cicloalquilo y heterocicloalquilo están insusti-
tuidos o sustituidos con 1 a 4 sustituyentes indepen-
dientemente seleccionados a partir de halógeno, CN, 
OH, oxo, C1-4-alquilo, halo-C1-4-alquilo, O-C1-4-alquilo, 
O-halo-C1-4-alquilo; o R1 y un residuo adyacente del 
anillo C forman un cicloalquilo de 5 a 8 miembros sa-
turado o parcialmente insaturado o un heterocicloal-
quilo de 5 a 8 miembros, saturado o parcialmente in-
saturado que contiene 1 a 4 heteroátomos 
independientemente seleccionados a partir de N, O y 
S, en donde el cicloalquilo o el heterocicloalquilo es-
tán insustituidos o sustituidos con 1 a 4 sustituyentes 
independientemente seleccionados a partir de haló-
geno, CN, OH, oxo, C1-4-alquilo, halo-C1-4-alquilo, 
O-C1-4-alquilo y O-halo-C1-4-alquilo; R3, R4 son inde-
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pendientemente seleccionados a partir de H y C1-4-al-
quilo, en donde alquilo está insustituido o sustituido 
con 1 a 3 sustituyentes independientemente selec-
cionados a partir de halógeno, CN, OH, oxo, C1-4-al-
quilo, halo-C1-4-alquilo, O-C1-4-alquilo y O-halo-C1-4-al-
quilo; o R3 y R4 juntos son un cicloalquilo de 3 a 6 
miembros o un heterocicloalquilo de 3 a 6 miembros 
que contiene 1 a 4 heteroátomos independientemen-
te seleccionados a partir de N, O y S, en donde ci-
cloalquilo y heterocicloalquilo están insustituidos o 
sustituidos con 1 a 4 sustituyentes independiente-
mente seleccionados a partir de halógeno, CN, OH, 
oxo, C1-4-alquilo, halo-C1-4-alquilo, O-C1-4-alquilo y O-
halo-C1-4-alquilo; o R3 y un residuo adyacente del ani-
llo B forman un cicloalquilo de 5 a 8 miembros par-
cialmente insaturado o un heterocicloalquilo de 5 a 8 
miembros parcialmente insaturado que contiene 1 a 
4 heteroátomos independientemente seleccionados 
a partir de N, O y S, en donde el cicloalquilo y el he-
terocicloalquilo está insustituido o sustituido con 1 a 4 
sustituyentes independientemente seleccionados a 
partir de halógeno, CN, OH, oxo, C1-4-alquilo, halo-C1-

4-alquilo, O-C1-4-alquilo y O-halo-C1-4-alquilo; R5, R6 
son independientemente seleccionados a partir de H 
y C1-4-alquilo, en donde alquilo está insustituido o 
sustituido con 1 a 3 sustituyentes independientemen-
te seleccionados a partir de halógeno, CN, OH, oxo, 
C1-4-alquilo, halo-C1-4-alquilo, O-C1-4-alquilo y O-ha-
lo-C1-4-alquilo; o R5 y R6 juntos son oxo, tioxo, un ci-
cloalquilo de 3 a 6 miembros o un heterocicloalquilo 
de 3 a 6 miembros que contiene 1 a 4 heteroátomos 
independientemente seleccionados a partir de N, O y 
S, en donde cicloalquilo y heterocicloalquilo están in-
sustituidos o sustituidos con 1 a 4 sustituyentes inde-
pendientemente seleccionados a partir de halógeno, 
CN, OH, oxo, C1-4-alquilo, halo-C1-4-alquilo, O-C1-4-al-
quilo y O-halo-C1-4-alquilo; o R5 y un residuo adya-
cente del anillo A forman un cicloalquilo de 5 a 8 
miembros, saturado o parcialmente insaturado, o un 
heterocicloalquilo de 5 a 8 miembros, saturado o par-
cialmente insaturado, que contiene 1 a 4 heteroáto-
mos independientemente seleccionados a partir de 
N, O y S, en donde el cicloalquilo o el heterocicloal-
quilo están insustituidos o sustituidos con 1 a 4 susti-
tuyentes independientemente seleccionados a partir 
de halógeno, CN, OH, oxo, C1-4-alquilo, halo-C1-4-al-
quilo, O-C1-4-alquilo y O-halo-C1-4-alquilo; el anillo A 
está seleccionado a partir del grupo que consiste en 
cicloalquilo de 4 a 10 miembros, heterocicloalquilo de 
4 a 10 miembros que contiene 1 a 4 heteroátomos 
independientemente seleccionados a partir de N, O y 
S, arilo de 6 a 14 miembros y heteroarilo de 5 a 14 
miembros que contiene 1 a 4 heteroátomos indepen-
dientemente seleccionados a partir de N, O y S, en 
donde cicloalquilo, heterocicloalquilo, arilo y hete-
roarilo están insustituidos o sustituidos con 1 a 6 sus-
tituyentes independientemente seleccionados a par-
tir del grupo que consiste en halógeno, CN, NO2, oxo, 
C1-4-alquilo, C0-6-alquilen-OR51, C0-6-alquilen-
(cicloalquilo de 3 a 6 miembros), C0-6-alquilen-
(heterocicloalquilo de 3 a 6 miembros), C0-6-alquilen-

S(O)nR51, C0-6-alquilen-NR51S(O)2R51, 
C0-6-alquilen-S(O)2NR51R52, C0-6-alquilen-
NR51S(O)2NR51R52, C0-6-alquilen-CO2R51, C0-6-alqui-
len-O-COR51, C0-6-alquilen-CONR51R52, C0-6-alquilen-
NR51-COR51, C0-6-alquilen-NR51-CONR51R52, 
C0-6-alquilen-O-CONR51R52, C0-6-alquilen-NR51-
CO2R51 y C0-6-alquilen-NR51R52, en donde alquilo, al-
quileno, cicloalquilo y heterocicloalquilo están insusti-
tuidos o sustituidos con 1 a 6 sustituyentes 
independientemente seleccionados a partir de haló-
geno, CN, oxo, hidroxilo, C1-4-alquilo, halo-C1-4-alqui-
lo, O-C1-4-alquilo y O-halo-C1-4-alquilo; y en donde 
opcionalmente dos sustituyentes adyacentes sobre 
el resto molecular arilo o heteroarilo forman un ciclo 
de 5 a 8 miembros parcialmente insaturado que op-
cionalmente contiene 1 a 3 heteroátomos indepen-
dientemente seleccionados a partir de O, S o N, en 
donde este ciclo adicional está insustituido o sustitui-
do con 1 a 4 sustituyentes independientemente se-
leccionados a partir de halógeno, CN, oxo, OH, C1-

4-alquilo, halo-C1-4-alquilo, O-C1-4-alquilo y 
O-halo-C1-4-alquilo; y en donde opcionalmente dos 
sustituyentes adyacentes sobre el resto molecular ci-
cloalquilo o heterocicloalquilo forman un ciclo de 5 a 
6 miembros, insaturado, que opcionalmente contiene 
1 a 3 heteroátomos independientemente selecciona-
dos a partir de O, S o N, en donde este ciclo adicional 
está insustituido o sustituido con 1 a 4 sustituyentes 
independientemente seleccionados a partir de haló-
geno, CN, oxo, OH, C1-4-alquilo, halo-C1-4-alquilo, 
O-C1-4-alquilo y O-halo-C1-4-alquilo; el anillo B está 
seleccionado a partir del grupo que consiste en arilo 
de 6 ó 10 miembros y heteroarilo de 5 a 10 miembros 
que contiene 1 a 4 heteroátomos independientemen-
te seleccionados a partir de N, O y S, en donde el 
arilo de 6 miembros y el heteroarilo de 5 ó 6 miem-
bros están sustituidos con 1 a 4 sustituyentes inde-
pendientemente seleccionados a partir del grupo que 
consiste en halógeno, CN, NO2, oxo, C1-4-alquilo, C0-

6-alquilen-OR61, C0-6-alquilen-(cicloalquilo de 3 a 6 
miembros), -alquilo-(heterocicloalquilo de 3 a 6 
miembros), C0-6-alquilen-S(O)nR61, C0-6-alquilen-
NR61S(O)2R61, C0-6-alquilen-S(O)2NR61R62, C0-6-alqui-
len-NR61S(O)2NR61R62, C0-6-alquilen-CO2R61, C0-6-al-
quilen-O-COR61, C0-6-alquilen-CONR61R62, 
C0-6-alquilen-NR61-COR61, C0-6-alquilen-NR61-CON-
R61R62, C0-6-alquilen-O-CONR61R62, C0-6-alquilen-
NR61-CO2R61 y C0-6-alquilen-NR61R62, en donde alqui-
lo, alquileno, cicloalquilo y heterocicloalquilo están 
insustituidos o sustituidos con 1 a 6 sustituyentes in-
dependientemente seleccionados a partir de halóge-
no, CN, oxo, hidroxilo, C1-4-alquilo, halo-C1-4-alquilo, 
O-C1-4-alquilo y O-halo-C1-4-alquilo; y en donde opcio-
nalmente dos sustituyentes adyacentes en el resto 
molecular arilo o heteroarilo forman un ciclo de 5 a 8 
miembros parcialmente insaturado que opcionalmen-
te contiene 1 a 3 heteroátomos independientemente 
seleccionados a partir de O, S o N, en donde este 
ciclo adicional está insustituido o sustituido con 1 a 4 
sustituyentes independientemente seleccionados a 
partir de halógeno, CN, oxo, OH, C1-4-alquilo, halo-C1-
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4-alquilo, O-C1-4-alquilo y O-halo-C1-4-alquilo; y en 
donde el arilo de 10 miembros o heteroarilo de 7 a 10 
miembros están insustituidos o sustituidos con 1 a 4 
sustituyentes independientemente seleccionados a 
partir del grupo que consiste en halógeno, CN, NO2, 
oxo, C1-4-alquilo, C0-6-alquilen-OR61, C0-6-alquilen-
(cicloalquilo de 3 a 6 miembros), C0-6-alquilo-
(heterocicloalquilo de 3 a 6 miembros), C0-6-alquilen-
S(O)nR61, C0-6-alquilen-NR61S(O)2R61, 
C0-6-alquilen-S(O)2NR61R62, C0-6-alquilen-
NR61S(O)2NR61R62, C0-6-alquilen-CO2R61, C0-6-alqui-
len-O-COR61, C0-6-alquilen-CONR61R62, C0-6-alquilen-
NR61-COR61, C0-6-alquilen-NR61-CONR61R62, 
C0-6-alquilen-O-CONR61R62, C0-6-alquilen-NR61-
CO2R61 y C0-6-alquilen-NR61R62, en donde alquilo, al-
quileno, cicloalquilo y heterocicloalquilo están insusti-
tuidos o sustituidos con 1 a 6 sustituyentes 
independientemente seleccionados a partir de haló-
geno, CN, oxo, hidroxilo, C1-4-alquilo, halo-C1-4-alqui-
lo, O-C1-4-alquilo y O-halo-C1-4-alquilo; y en donde 
opcionalmente dos sustituyentes adyacentes en el 
resto molecular arilo o heteroarilo forman un ciclo de 
5 a 8 miembros, parcialmente insaturado, que opcio-
nalmente contiene 1 a 3 heteroátomos independien-
temente seleccionados a partir de O, S o N, en donde 
este ciclo adicional está insustituido o sustituido con 
1 a 4 sustituyentes independientemente selecciona-
dos a partir de halógeno, CN, oxo, OH, C1-4-alquilo, 
halo-C1-4-alquilo, O-C1-4-alquilo y O-halo-C1-4-alquilo; 
el anillo C está seleccionado a partir del grupo que 
consiste en cicloalquilo de 5 a 10 miembros, hetero-
cicloalquilo de 4 a 10 miembros que contiene 1 a 4 
heteroátomos independientemente seleccionados a 
partir de N, O y S, arilo de 6 ó 10 miembros y hete-
roarilo de 5 a 10 miembros que contiene 1 a 4 hete-
roátomos independientemente seleccionados a partir 
de N, O y S, en donde cicloalquilo, heterocicloalquilo, 
arilo y heteroarilo están insustituidos o sustituidos 
con 1 a 4 sustituyentes independientemente selec-
cionados a partir del grupo que consiste en halógeno, 
CN, NO2, oxo, C1-4-alquilo, C0-6-alquilen-OR71, C0-6-al-
quilen-(cicloalquilo de 3 a 6 miembros), C0-6-alquilen-
(heterocicloalquilo de 3 a 6 miembros), C0-6-alquilen-
S(O)nR71, C0-6-alquilen-NR71S(O)2R71, 
C0-6-alquilen-S(O)2NR71R72, C0-6-alquilen-
NR71S(O)2NR71R72, C0-6-alquilen-CO2R71, C0-6-alqui-
len-O-COR71, C0-6-alquilen-CONR71R72, C0-6-alquilen-
NR71-COR71, C0-6-alquilen-NR71-CONR71R72, 
C0-6-alquilen-O-CONR71R72, C0-6-alquilen-NR71-
CO2R71, C0-6-alquilen-NR71R72, en donde alquilo, al-
quileno, cicloalquilo y heterocicloalquilo están insusti-
tuidos o sustituidos con 1 a 6 sustituyentes 
independientemente seleccionados a partir de haló-
geno, CN, oxo, hidroxilo, C1-4-alquilo, halo-C1-4-alqui-
lo, O-C1-4-alquilo y O-halo-C1-4-alquilo; y en donde 
opcionalmente dos sustituyentes adyacentes en el 
resto molecular arilo o heteroarilo forman un ciclo de 
5 a 8 miembros, parcialmente insaturado que opcio-
nalmente contiene 1 a 3 heteroátomos independien-
temente seleccionados a partir de O, S o N, en donde 
este ciclo adicional está opcionalmente sustituido 

con 1 a 4 sustituyentes independientemente selec-
cionados a partir de halógeno, CN, oxo, OH, C1-4-al-
quilo, halo-C1-4-alquilo, O-C1-4-alquilo y O-halo-C1-4-al-
quilo; en donde el residuo -CR1R2- obre el anillo C 
está unido al menos con una orientación 1,4 respecto 
de la conexión hacia el anillo D; el anillo D está selec-
cionado a partir del grupo que consiste en arilo de 6 
miembros y heteroarilo de 5 a 6 miembros, que con-
tiene 1 a 4 heteroátomos independientemente selec-
cionados a partir de N, O y S. en donde arilo y hete-
roarilo están insustituidos o sustituidos con 1 a 4 
sustituyentes independientemente seleccionados a 
partir del grupo que consiste en halógeno, CN, NO2, 
oxo, C1-4-alquilo, C0-6-alquilen-OR81, C0-6-alquilen-
(cicloalquilo de 3 a 6 miembros), C0-6-alquilen-S(O)
nR81, C0-6-alquilen-NR81S(O)2R81, C0-6-alquilen-
S(O)2NR81R82, C0-6-alquilen-NR81S(O)2NR81R82, C0-

6-alquilen-CO2R81, C0-6-alquilen-O-COR81, C0-6-alqui-
len-CONR81R82, C0-6-alquilen-NR81-COR81, 
C0-6-alquilen-NR81-CONR81R82, C0-6-alquilen-O-CON-
R81R82, C0-6-alquilen-NR81-CO2R81 y C0-6-alquilen-
NR81R82, en donde alquilo, alquileno y cicloalquilo 
están insustituidos o sustituidos con 1 a 6 sustituyen-
tes independientemente seleccionados a partir de 
halógeno, CN, oxo, hidroxilo, C1-4-alquilo, halo-C1-

4-alquilo, O-C1-4-alquilo y O-halo-C1-4-alquilo; y en 
donde opcionalmente dos sustituyentes adyacentes 
sobre el resto molecular arilo o heteroarilo forman un 
ciclo de 5 a 8 miembros parcialmente insaturado que 
opcionalmente contiene 1 a 3 heteroátomos indepen-
dientemente seleccionados a partir de O, S o N, en 
donde este ciclo adicional está insustituido o sustitui-
do con 1 a 4 sustituyentes independientemente se-
leccionados a partir de halógeno, CN, oxo, OH, C1-

4-alquilo, halo-C1-4-alquilo, O-C1-4-alquilo y 
O-halo-C1-4-alquilo; en donde el residuo X-Y-Z sobre 
el anillo D está unido en orientación 1,3 respecto de 
la conexión hacia el anillo C; X está seleccionado a 
partir de un enlace, C0-6-alquilen-S(=O)n-, C0-6-alqui-
len-S(=NR11)(=O)-, C0-6-alquilen-S(=NR11)-, C0-6-alqui-
len-O-, C0-6-alquilen-NR91-, C0-6-alquilen-S(=O)2NR91-, 
C0-6-alquilen-S(=NR11)(=O)-NR91- y C0-6-alquilen-
S(=NR11)-NR91-; Y está seleccionado a partir de C1-4,-
alquileno, C2-6-alquenileno, C2-6-alquinileno, cicloal-
quileno de 3 a 8 miembros, heterocicloalquileno de 3 
a 8 miembros que contiene 1 a 4 heteroátomos inde-
pendientemente seleccionados a partir de N, O y S, 
en donde alquileno, alquenileno, alquinileno, cicloal-
quileno o heterocicloalquileno están insustituidos o 
sustituidos con 1 a 6 sustituyentes independiente-
mente seleccionados a partir de halógeno, CN, C1-

4-alquilo, halo-C1-4-alquilo, cicloalquilo de 3 a 6 miem-
bros, halo-(cicloalquilo de 3 a 6 miembros), 
heterocicloalquilo de 3 a 6 miembros, halo-
(heterocicloalquilo de 3 a 6 miembros), OH, oxo, 
O-C1-4-alquilo, O-halo-C1-4-alquilo, NH2, NH(C1-4-al-
quilo), N(C1-4-alquilo)2, NH(halo-C1-4-alquilo) y 
N(halo-C1-4-alquilo)2; Z está seleccionado a partir de 
-CO2H, -CONH-CN, -CONHOH, -CONHOR90, -CON-
R90OH, -CONHS(=O)2R90, -NR91CONHS(=O)2R90, 
-CONHS(=O)2NR91R92, -SO3H, -S(=O)2NHCOR90, 
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-NHS(=O)2R90, -NR91S(=O)2NHCOR90, -S(=O)2NHR90, 
-P(=O)(OH)2, -P(=O)(NR91R92)OH, -P(=O)H(OH), 
-B(OH)2, o un resto del grupo de fórmulas (2); R11 
está seleccionado a partir de H, CN, NO2, C1-4-alquilo, 
C(=O)-C1-4-alquilo, C(=O)-O-C1-4-alquilo, halo-C1-4-al-
quilo, C(=O)-halo-C1-4-alquilo y C(=O)-O-halo-C1-4-al-
quilo; R51, R52, R61, R62, R71, R72, R81, R82 son indepen-
dientemente seleccionados a partir de H y C1-4-alquilo, 
en donde alquilo está insustituido o sustituido con 1 a 
3 sustituyentes independientemente seleccionados a 
partir de halógeno, CN, C1-4-alquilo, halo-C1-4-alquilo, 
cicloalquilo de 3 a 6 miembros, halo-(cicloalquilo de 3 
a 6 miembros), heterocicloalquilo de 3 a 6 miembros, 
halo-(heterocicloalquilo de 3 a 6 miembros), OH, oxo, 
O-C1-4-alquilo y O-halo-C1-4-alquilo; o R51 y R52, R61 y 
R62, R71 y R72, respectivamente, cuando son tomados 
junto con el nitrógeno al cual están unidos completan 
un anillo de 3 a 6 miembros que contiene átomos de 
carbono y que opcionalmente contiene 1 ó 2 heteroá-
tomos independientemente seleccionados a partir de 
O, S o N; y en donde el nuevo ciclo formado está in-
sustituido o sustituido con 1 a 3 sustituyentes inde-
pendientemente seleccionados a partir de halógeno, 
CN, C1-4-alquilo, halo-C1-4-alquilo, cicloalquilo de 3 a 6 
miembros, halo-(cicloalquilo de 3 a 6 miembros), he-
terocicloalquilo de 3 a 6 miembros, halo-
(heterocicloalquilo de 3 a 6 miembros), OH, oxo, 
O-C1-4-alquilo y O-halo-C1-4-alquilo; R90 está indepen-
dientemente seleccionado a partir de C1-4-alquilo, en 
donde alquilo está insustituido o sustituido con 1 a 3 
sustituyentes independientemente seleccionados a 
partir de halógeno, CN, C1-4-alquilo, halo-C1-4 alquilo, 
cicloalquilo de 3 a 6 miembros, halo-(cicloalquilo de 3 
a 6 miembros), heterocicloalquilo de 3 a 6 miembros, 
halo-(heterocicloalquilo de 3 a 6 miembros), OH, oxo, 
SO3H, O-C1-4-alquilo y O-halo-C1-4-alquilo; R91, R92 
son independientemente seleccionados a partir de H 
y C1-4-alquilo, en donde alquilo está insustituido o 
sustituido con 1 a 3 sustituyentes independientemen-
te seleccionados a partir de halógeno, CN, C1-4-alqui-
lo, halo-C1-4-alquilo, cicloalquilo de 3 a 6 miembros, 
halo-(cicloalquilo de 3 a 6 miembros), heterocicloal-
quilo de 3 a 6 miembros, halo-(heterocicloalquilo de 3 
a 6 miembros), OH, oxo, SO3H, O-C1-4-alquilo y O-
halo-C1-4-alquilo; o R91 y R92 cuando son tomados jun-
to con el nitrógeno al cual están unidos completan un 
anillo de 3 a 6 miembros que contiene átomos de car-
bono y que opcionalmente contiene 1 ó 2 heteroáto-
mos seleccionados a partir de O, S o N; y en donde 
el nuevo ciclo formado está insustituido o sustituido 
con 1 a 3 sustituyentes independientemente selec-
cionados a partir de halógeno, CN, C1-4-alquilo, ha-
lo-C1-4-alquilo, cicloalquilo de 3 a 6 miembros, halo-
(cicloalquilo de 3 a 6 miembros), heterocicloalquilo 
de 3 a 6 miembros, halo-(heterocicloalquilo de 3 a 6 
miembros), OH, oxo, O-C1-4-alquilo y O-halo-C1-4-al-
quilo; n está seleccionado a partir de 0 a 2; m y p está 
independientemente seleccionado a partir de 1 y 2.

(71) PHENEX-FXR GMBH
 WALDHOFER STR. 104, D-69123 HEIDELBERG, DE
(72) KREMOSER, CLAUS - DEUSCHLE, ULRICH - HAM-

BRUCH, EVA - BIRKEL, MANFRED - GEGE, CHRIS-
TIAN

(74) 895
(41) Fecha: 09/10/2019
 Bol. Nro.: 1061

(10) AR112273 A1
(21) P180101933
(22) 11/07/2018
(30) US 62/531563 12/07/2017
(51) C07D 417/12, 417/14, 403/12, 471/04, 495/04, 

491/052, A61K 31/4188, 31/437, 31/4375, 31/4365, 
31/381, 31/436, 31/35, A61P 9/00, 29/00, 37/00, 
35/00

(54) AMIDAS HETEROCÍCLICAS DE 5 MIEMBROS Y BI-
CÍCLICAS COMO INHIBIDORES DE ROCK

(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por la 
fórmula (1), o uno de sus estereoisómeros, enantió-
meros, diastereoisómeros, tautómeros o sus sales 
farmacéuticamente aceptables, en donde: el anillo A 
se selecciona de un heteroarilo de 5 miembros que 
comprende átomos de carbono y 1 - 4 heteroátomos 
seleccionados de N, O y S y un heterociclo bicíclico; 
R1 se selecciona de H y C1-4 alquilo; R1a es C(O)R4; o 
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R1 y R1a se toman junto con el átomo de nitrógeno al 
que están unidos para formar un anillo de la fórmula 
(2); R2 se selecciona de H, C1-7 alquilo, C2-7 alquenilo, 
C2-7 alquinilo, -(CR10R10)nC3-10 carbociclo y -(CR10R10)
n-heterociclo de 4 a 15 miembros que comprende áto-
mos de carbono y 1 - 4 heteroátomos seleccionados 
de N, NR8, O y S(O)p, en donde dicho alquilo, alqueni-
lo, alquinilo, carbociclo y heterociclo están sustituidos 
con 1 - 4 R7; R3, en cada aparición, se selecciona, 
de modo independiente, de H, halógeno, C1-6 alqui-
lo, C2-6 alquenilo, C1-4 alcoxi, C1-4 alquiltio, C1-4 haloal-
quilo, -CH2OH, -OCH2F, -OCHF2, -OCF3, CN, -NH2, 
-NH(C1-4 alquilo), -N(C1-4 alquilo)2, -CO2H, -CH2CO2H, 
-CO2(C1-4 alquilo), -CO(C1-4 alquilo), -CH2NH2, 
-CONH2, -CONH(C1-4 alquilo), -CON(C1-4 alquilo)2, 
-OCH2CO2H, -NHCO(C1-4 alquilo), -NHCO2(C1-4 alqui-
lo), -NHSO2(C1-4 alquilo), -SO2NH2, -C(=NH)NH2, un 
carbociclo y un heterociclo, en donde dicho alquilo, 
alquenilo, alcoxi, alquiltio, haloalquilo, carbociclo y 
heterociclo están sustituidos con 0 - 4 R9; R4 se se-
lecciona de -(CR10R10)nC3-10 carbociclo y -(CR10R10)
n-heterociclo de 4 a miembros que comprende áto-
mos de carbono y 1 - 4 heteroátomos seleccionados 
de N, NR8, O y S(O)p; en donde dicho alquilo, car-
bociclo y heterociclo están sustituidos con 1 - 4 R7; 
R5 es H; o R2 y R5 se toman juntos para formar =O; 
o R2 y R5 se toman junto con el átomo de carbono, 
al que se unen ambos, para formar un carbociclo o 
heterociclo en donde dicho carbociclo y heterociclo 
están sustituidos con 1 - 4 R7; R6 se selecciona de 
H, C1-4 alquilo, -(CR10R10)nC3-10 carbociclo y -(CR10R10)
n-heterociclo de 4 a 15 miembros que comprende 
átomos de carbono y 1 - 4 heteroátomos seleccio-
nados de N, NR8, O y S(O)p, en donde dicho alquilo, 
alquenilo, carbociclo y heterociclo están sustituidos 
con 1 - 4 R7; siempre que R2, R5 y R6 no sean todos H; 
R7, en cada aparición, se selecciona, de modo inde-
pendiente, de H, =O, NO2, halógeno, C1-7 alquilo, C2-4 
alquenilo, C2-4 alquinilo, C1-4 alcoxi, CN, OH, CHF2, 
CF3, -(CH2)n-CO2H, -(CH2)n-CO2(C1-4 alquilo), -(CH2)
n-NR8R8, -NHCOH, -NHCO(C1-4 alquilo), -NHCOCF3, 
-NHCO2(C1-4 alquilo), -NHCO2(CH2)2O(C1-4 alquilo), 
-NHCO2(CH2)3O(C1-4 alquilo), -NHCO2(CH2)2OH, 
-NHCO2(CH2)2NH2, -NHCO2(CH2)2N(C1-4 alqui-
lo)2, -NHCO2CH2CO2H, -CH2NHCO2(C1-4 alquilo), 
-NHC(O)NR8R8, -NHSO2(C1-4 alquilo), -S(O)p(C1-4 al-
quilo), -SO2NH2, -SO2NH(C1-4 alquilo), -SO2N(C1-4 al-
quilo)2, -SO2NH(CH2)2OH, -SO2NH(CH2)2O(C1-4 alqui-
lo), -(CH2)n-CONR8R8, -O(CH2)n-carbociclo, -O(CH2)
n-heterociclo, -NHCO-carbociclo, -NHCO-heterociclo, 
-(CH2)n-carbociclo y -(CH2)n-heterociclo que compren-
de átomos de carbono y 1 - 4 heteroátomos seleccio-
nados de N, NR8, O y S(O)p, en donde dicho alquilo, 
alquenilo, alquinilo, alcoxi, carbociclo y heterociclo 
están sustituidos con 0 - 4 R9; R8, en cada apari-
ción, se selecciona, de modo independiente, de H, 
C1-6 alquilo, C2-4 alquenilo, C2-4 alquinilo, -(CH2)n-C(O)
C1-4 alquilo, -(CH2)n-C(O)carbociclo, -(CH2)n-C(O)he-
terociclo, -(CH2)n-C(O)NRaRa, -(CH2)n-NRaC(O)C1-4 
alquilo, -(CH2)n-C(O)OC1-4 alquilo, -(CH2)n-C(O)C1-4 
alquilo, -(CH2)n-C(O)O-carbociclo, -(CH2)n-C(O)O-he-

terociclo, -(CH2)n-SO2-alquilo, -(CH2)n-SO2-carbociclo, 
-(CH2)n-SO2-heterociclo, -(CH2)n-SO2NRaRa, -(CH2)
n-carbociclo y -(CH2)n-heterociclo, en donde dicho al-
quilo, carbociclo y heterociclo están sustituidos con 
0 - 4 R9; de modo alternativo, R8 y R8 se toman junto 
con el átomo de nitrógeno al que están unidos para 
formar un heterociclo de 4 a 10 miembros sustituido 
con 0 - 4 R9; R9, en cada aparición, se selecciona, 
de modo independiente, de halógeno, OH, =O, CN, 
NO2, C1-4 alquilo, C1-4 alcoxi, CO(C1-4 alquilo), CO2H, 
CO2(C1-4 alquilo), -(CHR10)nNRaRa, S(O)n(C1-4 alquilo), 
-(CHR10)nCONRaRa, -(CHR10)nNRaCO(C1-4 alquilo), 
-(CHR10)nOCONRa(CH2)nCO2Ra, S(O)pC1-4 alquilo, 
S(O)pNRaRa, -O(CHR10)n-carbociclo, O(CHR10)n-he-
terociclo, -O(CHR10)nNRaRa y -(CR10R10)n-heterociclo 
de 4 a 10 miembros, en donde dicho alquilo, alcoxi, 
carbociclo y heterociclo están sustituidos con 0 - 4 
Rb; R10, en cada aparición, se selecciona, de modo 
independiente, de H y C1-4, alquilo; R11 se selecciona, 
de modo independiente, de H y C1-3 alquilo opcional-
mente sustituido con halógeno, C1-4 alcoxi, OH, CN, 
-CO2H, -CO2(C1-4 alquilo), -CO(C1-4 alquilo), -CONH2, 
-CONH(C1-4 alquilo) y -CON(C1-4 alquilo); R12 y R13 
se seleccionan, de modo independiente, de H, OH, 
-OC1-3 alquilo sustituido con 0 - 4 Rd, C1-3 alquilo sus-
tituido con 0 - 4 Rd; Ra, en cada aparición, se selec-
ciona, de modo independiente, de H, C1-4, alquilo, 
-(CH2)nOH, CO(C1-4 alquilo), COCF3, CO2(C1-4 alqui-
lo), -CONH2, -CONH-C1-4 alquilen-CO2(C1-4 alquilo), 
C1-4 alquilen-CO2(C1-4 alquilo), Rc, CO2Rc y CONHRc; 
de modo alternativo, Ra y Ra se toman junto con el 
átomo de nitrógeno al que están unidos para formar 
un heterociclo de 4 a 10, miembros, en donde dicho 
alquilo, alquileno y heterociclo están sustituidos con 
0 - 4 Rb; Rb, en cada aparición, se selecciona, de 
modo independiente, de =O, OH, halógeno, C1-4 al-
quilo, C1-4, alcoxi, OCF3, OC(O)C1-4 alquilo, NH2, NO2, 
N(C1-4 alquilo)2, CO(C1-4 alquilo), CO(C1-4 haloalquilo), 
CO2H, CO2(C1-4 alquilo), CONH2, -CONH(C1-4 alquilo), 
-CON(C1-4 alquilo)2, -CONH-C1-4 alquilen-O(C1-4 alqui-
lo), -CONH-C1-4 alquilen-NH(C1-4 alquilo), -CONH-C1-4 
alquilen-N(C1-4 alquilo)2, -C1-4 alquilen-O-P(O)(OH)2, 
-NHCO2(C1-4 alquilo), -Rc, CORc, CO2Rc y CONHRc, 
en donde dicho alquilo y alcoxi están sustituidos 
con 0 - 2 Rd; Rc, en cada aparición, se selecciona, 
de modo independiente, de -(CH2)n-C3-6 cicloalquilo, 
-(CH2)n-fenilo y -(CH2)n-heterociclo de 5 a 6 miembros 
que contiene átomos de carbono y 1 - 4 heteroáto-
mos seleccionados del grupo que consiste en: N, 
NH, N(C1-4 alquilo), O y S(O)p; en donde cada resto 
de anillo está sustituido con 0 - 2 Rd; Rd, en cada 
aparición, se selecciona, de modo independiente, de 
=O, halógeno, OH, C1-4 alquilo, NH2, NH(C1-4 alquilo), 
N(C1-4 alquilo)2, C1-4 alcoxi y -NHCO(C1-4 alquilo); n, 
en cada aparición, se selecciona, de modo indepen-
diente, de 0, 1, 2, 3 y 4; y p, en cada aparición, se 
selecciona, de modo independiente, de 0, 1 y 2.

(71) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY
 ROUTE 206 AND PROVINCE LINE RD., PRINCETON, NEW JER-

SEY 08543-4000, US
(72) THIYAGARAJAN, KAMALRAJ - TANGIRALA, 



BOLETÍN DE PATENTES - 9 DE OCTUBRE DE 201928

RAGHURAM - MAISHAL, TARUN KUMAR - TORA, 
GEORGE O. - DeLUCCA, INDAWATI - LADZIATA, 
VLADIMIR - GLUNZ, PETER W.

(74) 194
(41) Fecha: 09/10/2019
 Bol. Nro.: 1061

(10) AR112274 A1
(21) P180101941
(22) 12/07/2018
(30) US 62/532767 14/07/2017
(51) C07D 487/04, A61K 31/4196, A61P 19/02, 25/28
(54) COMPUESTOS BICÍCLICOS DE CETONA Y SUS 

MÉTODOS DE USO
(57) Composiciones farmacéuticas que incluyen los com-

puestos y su uso en el tratamiento de enfermedades 
mediadas por RIP1.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o sus 

sales farmacéuticamente aceptables, caracterizado 
porque: R1 se selecciona entre el grupo que consiste 
en alquilo C1-6 cicloalquilo C3-6, alcoxi C1-6, haloalquilo 
C1-6, haloalcoxi C1-6, alquilo C1-6-N(RN)2, fenilo, benci-
lo, heterociclilo de 4 a 8 miembros y heteroarilo de 5 
a 6 miembros; en donde R1 está unido a un carbonilo 
adyacente por un átomo de carbono, y en donde R1 
está opcionalmente sustituido con uno o dos susti-
tuyentes seleccionados entre el grupo que consiste 
en F, Cl, Br, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, alcoxi C1-

6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, alquilo C1-6-N(RN)2, 
hidroxilo, hidroximetilo, ciano, cianometilo, cianoetilo, 
alquilo C(O)C1-6 fenilo, bencilo, CH2-(cicloalquilo C3-6), 
heteroarilo de 5 a 6 miembros, y CH2-(heteroarilo de 
5 a 6 miembros); cada RN se selecciona en forma in-
dependiente entre el grupo que consiste en H, alquilo 
C1-6, cicloalquilo C3-6, alcoxi C1-6, y haloalquilo C1-6; o 
dos RN, junto con el N adyacente, pueden formar un 
anillo de 4 a 6 miembros; un anillo A es un heteroarilo 
de 5 miembros que tiene los únicos heteroátomos, ya 
sea (i) dos o tres átomos de nitrógeno, (ii) un átomo 
de nitrógeno y un átomo de oxígeno, o (iii) un átomo 
de nitrógeno y un átomo de azufre; en donde el ani-
llo A está unido al carbonilo adyacente por un átomo 
de carbono; y el anillo B es un cicloalquilo de 4 a 8 
miembros, o un heterociclilo de 4 a 8 miembros que 
tiene entre 1 y 3 heteroátomos seleccionados entre 
el grupo que consiste en nitrógeno, oxígeno y azufre; 
en donde el anillo B está sustituido de acuerdo con 
(a), (b) o ambos, (a) y (b): (a) de 1 a 2 sustituyentes 
seleccionados entre el grupo que consiste en haló-
geno, deuterio, hidroxi, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, 
cicloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, tioalqui-
lo C1-6, alquilo C1-6-N(RN)2, y ciano; en donde, dos 
sustituyentes de alquilo C1-6 pueden formar, juntos, 
un anillo espirocíclico o en puente; y en donde si 
se sustituye un átomo de nitrógeno en el anillo B, el 
sustituyente no es halógeno, ciano, ni un alcoxi C1-6, 
haloalcoxi C1-6 ni tioalquilo C1-6 con un átomo de oxí-
geno o de azufre directamente unido al átomo de ni-
trógeno; (b) sustituyente seleccionado entre el grupo 
que consisten en alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, cicloal-
quilo C3-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, tioalquilo C1-6, 
alquilo C1-6-N(RN)2, fenilo, bencilo, CH2-(cicloalquilo 
C3-6), CH2CH2-(cicloalquilo C3-6), CH2-(heterociclilo 
de 4 a 6 miembros), CH2CH2-(heterociclilo de 4 a 6 
miembros), heteroarilo de 5 a 6 miembros, y CH2-
(heteroarilo de 5 a 6 miembros); en donde, cuando 
está presente un anillo de fenilo o un anillo de hete-
roarilo de 5 a 6 miembros, este puede sustituirse por 
1 a 3 sustituyentes seleccionados entre el grupo que 
consiste en halógeno, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, al-
coxi C1-4, haloalcoxi C1-4, ciano, y ciclopropilo.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(72) STIVALA, GRAIG - DANIELS, BLAKE - CHEN, HUI-

FEN - ZHAO, GUILING - HAMILTON, GREGORY - 
PATEL, SNAHEL

(74) 108
(41) Fecha: 09/10/2019
 Bol. Nro.: 1061
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(10) AR112275 A1
(21) P180101962
(22) 13/07/2018
(30) US 62/532932 14/07/2017
 US 62/662405 25/04/2018
 US 62/689412 25/06/2018
(51) C07D 401/04, 401/14, 405/14, 409/14, 413/14, 

417/14, 519/00, A61K 31/4706, 31/496, 31/497, 
31/5377, 31/553, A61P 35/00, 37/00

(54) MODULADORES DE NLRP3
(57) Compuestos moduladores de NLRP3, que se pueden 

utilizar como medicamentos para el tratamiento con-
tra trastornos proliferativos, tales como cáncer en un 
sujeto (por ejemplo, un ser humano).

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que tiene la fórmula (1), o una sal de este aceptable 
desde el punto de vista farmacéutico, W’ es R2 o Q’-
R2; Q’ es NH, O ó S; W es H, R2 o Q-R2; Q es NR1, 
CHR1, O ó S; R1 es independientemente H o X-R5; en 
donde: X se selecciona de: C1-10 alquileno, C2-10 al-
quenileno y C2-10 alquinileno, en donde cada uno está 
opcionalmente interrumpido por un O ó S y/o cada 
uno de los cuales se sustituye opcionalmente con 1 
- 4 Re; R5 se selecciona de: (i) hidrógeno; (ii) -OH; (iii) 
C1-4 alcoxi; (iv) C1-4 haloalcoxi; (v) -CO2Ra; (vi) 
-CONR’R’’; (vi) ciano; (vii) -NRbRc; (viii) Q1-arilo que 
se sustituye opcionalmente con 1 - 3 Rd; (ix) Q1-hete-
roarilo que incluye 5 - 6 átomos del anillo, en donde 1 
- 4 átomos del anillo se seleccionan independiente-
mente del grupo que consiste en N, N(Re), O y S, en 
donde el heteroarilo se sustituye opcionalmente con 
1 - 3 Rg; (x) Q1-C3-10 cicloalquilo que se sustituye op-
cionalmente con 1 - 4 Rg, (xi) Q1-heterociclilo que in-
cluye 3 - 10 átomos del anillo, en donde 1 - 3 átomos 
de carbono se seleccionan, cada uno independiente-
mente, de N, N(Rf) y O, en donde el heterociclilo se 
sustituye opcionalmente con 1 - 4 Rg, (xii) C1-4 tioalco-
xi; (xiii) -SH (xiv) -N3; (xv) -CO2H; (xvi) -C(O)Ra; y 
(xvii) -SO1-2(Rh); Q1 se selecciona independientemen-
te de: un enlace, O, -O(C1-3 alquileno)-, S y -S(C1-3 
alquileno)-; R2 se selecciona independientemente de: 

H, R6 y -Q2-Y-R6; Q2 se selecciona de un enlace, 
C(O), N(Rf), O y S; Y se selecciona de: C1-10 alquile-
no, C2-10, alquenileno y C2-10 alquinileno, cada uno de 
los cuales se sustituye opcionalmente con 1 - 4 Re y/o 
cada uno de los cuales está opcionalmente interrum-
pido por uno o más de los siguientes: (i) O; (ii) S; (iii) 
N(Rf); (iv) C3-6 cicloalquenilo opcionalmente sustituido 
con 1 a 4 Rg; (v) C6-10 arileno, también opcionalmente 
sustituido con 1 - 4 Rd, (vi) heteroarileno que incluye 
5 - 10 átomos del anillo, en donde 1 - 4 átomos del 
anillo se seleccionan, cada uno independientemente, 
de N, N(Rf), O y S, y que se sustituye opcionalmente 
con 1 - 4 Rg, o (vii) heterocicloalquileno que incluye 3 
- 10 átomos del anillo, en donde 1 - 3 átomos del 
anillo se seleccionan, cada uno independientemente, 
de N, N(Rf), O y S(O)1-2, y que también se sustituye 
opcionalmente con 1 - 4 Rg, y R6 se selecciona inde-
pendientemente de: (i) hidrógeno; (ii) -OH; (iii) C1-4 
alcoxi; (iv) C1-4 haloalcoxi; (V) -CO2Ra; (vi) -CONR’R’’; 
(vi) ciano; (vii) -NRbRc; (viii) Q1-arilo que se sustituye 
opcionalmente con 1 - 3 Rd; (ix) Q1-heteroarilo que 
incluye 5 - 10 átomos del anillo, en donde 1 - 4 áto-
mos del anillo se seleccionan independientemente 
del grupo que consiste en N, N(Re), O y S, en donde 
el heteroarilo se sustituye opcionalmente con 1 - 3 
Rg; (x) Q1-C3-10 cicloalquilo que se sustituye opcional-
mente con 1 - 4 Rg, (xi) Q1-heterociclilo que incluye 3 
- 10 átomos del anillo, en donde 1 - 3 átomos de car-
bono se seleccionan, cada uno independientemente, 
de N, N(Rf) y O, en donde el heterociclilo se sustituye 
opcionalmente con 1 - 4 Rg, (xii) C1-4 tioalcoxi; (xiii) 
-SH; (xiv) -N3; (xv) -CO2H; (xvi) -C(O)Ra; y (xvii) -SO1-

2(Rh); R3 y R4 se seleccionan cada uno independien-
temente de: (i) hidrógeno; (ii) halo; (iii) ciano; (iv) -CO-
2Ra; (v) -CONR’R’’; (vi) C1-4 alquilo opcionalmente 
sustituido con 1 - 2 Re independientemente seleccio-
nados; (vii) C1-4 haloalquilo; (viii) C1-4 alcoxi; (ix) C1-4 
haloalcoxi; (x) Y4-(C1-3 alquileno)y-C5-8 cicloalquilo, en 
donde el cicloalquilo se sustituye opcionalmente con 
1 - 4 Rg independientemente seleccionados, en don-
de y es 0 ó 1; e Y4 es un enlace, N(Rf), O ó S; (xi) 
Y4-(C1-3 alquileno)y-heterociclilo que incluye de 5 - 8 
átomos del anillo, en donde 1 - 3 átomos del anillo se 
seleccionan, cada uno independientemente, de 
N(Rf), O y S, en donde el heterociclilo se sustituye 
opcionalmente con 1 - 4 Rg independientemente se-
leccionados, en donde y es 0 ó 1; e Y4 es un enlace, 
N(Rf), O ó S; (xii) Y4-(C1-3 alquileno)y-C6-10 arilo opcio-
nalmente sustituido con 1 - 4 Rd, en donde y es 0 ó 1; 
e Y4 es un enlace, N(Rf), O ó S; (xiii) Y4-(C1-3 alquile-
no)y-heteroarilo que incluye de 5 - 10 átomos del ani-
llo, en donde 1 - 4 átomos del anillo se seleccionan, 
cada uno independientemente, de N, N(Rf), O y S, en 
donde el heteroarilo se sustituye opcionalmente con 
1 - 3 Rd, en donde y es 0 ó 1; e Y4 es un enlace, N(Rf), 
O ó S; (xiv) -N3; (xv) -CO2H; (xvi) -OH; (xvii) -SO1-

2(Rh); (xviii) -NRbRc; (xix) -SO1-2(NR’R’’); y (xx) tioalco-
xi; está previsto que al menos uno de R3 y R4 es un 
sustituyente distinto de H; Ra es: (i) C1-8 alquilo opcio-
nalmente sustituido con 1 - 2 Re independientemente 
seleccionados; (ii) -(C0-6 alquilen)-C3-10 cicloalquilo, en 
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donde el cicloalquilo se sustituye opcionalmente con 
1 - 4 Rd independientemente seleccionados; (iii) -(C0-6 
alquilen)-heterociclilo que incluye 3 - 10 átomos del 
anillo, en donde 1 - 3 átomos del anillo se seleccio-
nan, cada uno independientemente, de N(Rf), O y S, 
en donde el heterociclilo se sustituye opcionalmente 
con 1 - 4 Rg independientemente seleccionados; (iv) 
-(C0-6 alquilen)-C6-10 arilo, en donde el arilo se sustitu-
ye opcionalmente con 1 - 5 Rd independientemente 
seleccionados; o (v) (C0-6 alquilen)heteroarilo que in-
cluye 5 - 10 átomos del anillo, en donde 1 - 4 átomos 
del anillo se seleccionan independientemente de N, 
N(Rf), O y S, en donde el heteroarilo se sustituye op-
cionalmente con 1 - 3 Rd independientemente selec-
cionados; cada caso de Rb y Rc se selecciona inde-
pendientemente de: H; Ra; -C(O)(Ra), -C(O)O(Ra), 
-S(O)1-2(Rh), -C(O)NR’R’’, -S(O)1-2(NR’R’’), -OH y C1-4 
alcoxi; cada caso de Rd se selecciona independiente-
mente de: (i) halo; (ii) ciano; (iii) C1-6 alquilo opcional-
mente sustituido con 1 - 2 Re independientemente 
seleccionados; (iv) C2-6 alquenilo; (v) C2-6 alquinilo; 
(vi) C1-4 haloalquilo; (vii) C1-4 alcoxi; (viii) C1-4 haloalco-
xi; (ix) -(C0-3 alquilen)-C3-6 cicloalquilo opcionalmente 
sustituido con 1 - 4 C1-4 alquilos independientemente 
seleccionados; (x) -(C0-3 alquilen)-heterociclilo que in-
cluye 3 - 10 átomos del anillo, en donde 1 - 3 átomos 
del anillo se seleccionan, cada uno independiente-
mente, de N(Rf), O y S, en donde el heterociclilo se 
sustituye opcionalmente con 1 - 4 C1-4 alquilos inde-
pendientemente seleccionados; (xi) -(C0-3 alquilen)-
fenilo opcionalmente sustituido con 1 - 3 Rm; (xii) (C0-3 
alquilen)heteroarilo que incluye 5 - 10 átomos del ani-
llo, en donde 1 - 4 átomos del anillo se seleccionan 
independientemente de N, N(Rf), O y S, en donde el 
heteroarilo se sustituye opcionalmente con 1 - 3 Rm; 
(xiii) -S(O)1-2(Rh); y (xiv) -NRjRk; (xv) -OH; (xvi) -S(O)1-

2(NR’R’’); (xvii) -C1-4 tioalcoxi; (xviii) -NO2; (xix) -N(Rn)
(C(=O)C1-4 alquilo); (xx) -C(=O)(C1-4 alquilo); (xxi) 
-C(=O)O(C1-4 alquilo); (xxii) -C(=O)OH, y (xxiii) -C(=O)
N(R’)(R’’); cada caso de Re se selecciona indepen-
dientemente de: -OH; -F; -NRjRk; -N(Rn)(C(=O)C1-4 
alquilo); -N(Rn)(C(=O)OC1-4 alquilo); C1-4 alcoxi; C1-4 
haloalcoxi; C(=O)O(C1-4 alquilo); -C(=O)(C1-4 alquilo); 
-C(=O)OH; -CON(R’)(R’’); -S(O)1-2(NR’R’’); -S(O)1-

2(C1-4 alquilo); y ciano; cada caso de Rf se selecciona 
independientemente de: H; C1-4 alquilo; C1-4 cicloal-
quilo; fenilo; -C(O)(C1-4 alquilo); -C(O)O(C1-4 alquilo); 
-CON(R’)(R’’); -S(O)1-2(NR’R’’); -S(O)1-2Rh; -OH; y C1-4 
alcoxi; en donde cada C1-4 alquilo se sustituye opcio-
nalmente con 1 - 2 Re independientemente seleccio-
nados; cada C1-4 cicloalquilo se sustituye opcional-
mente con 1 - 2 Rg independientemente seleccionados; 
y cada fenilo se sustituye opcionalmente con 1 - 2 Rd 
independientemente seleccionados; cada caso de Rg 
se selecciona independientemente de: C1-4 alquilo 
opcionalmente sustituido con 1 - 2 Re independiente-
mente seleccionados; C1-4 haloalquilo; -OH; oxo; -F; 
Cl; Br; -NRjRk; -N(Rn)(C(=O)C1-4 alquilo); C1-4 alcoxi; 
C1-4 haloalcoxi; -C(=O)(C1-4 alquilo); -C(=O)O(C1-4 al-
quilo); -C(=O)OH; -C(=O)N(R’)(R’’); -S(O)1-2(NR’R’’); 
-S(O)1-2(C1-4 alquilo); ciano; C3-6 cicloalquilo opcional-

mente sustituido con 1 - 4 C1-4 alquilos independien-
temente seleccionados; heteroarilo que incluye 5 - 10 
átomos del anillo, en donde 1 - 4 átomos del anillo se 
seleccionan, cada uno independientemente, de N, 
N(Rf), O y S, en donde el heteroarilo se sustituye op-
cionalmente con 1 - 3 Rm; y el fenilo se sustituye op-
cionalmente con 1 - 4 Rm; cada caso de Rh se selec-
ciona independientemente de: C1-4 alquilo, C1-4 
haloalquilo, C1-4 alcoxi, C1-4 haloalcoxi, fenilo opcio-
nalmente sustituido con 1 - 3 Rm, y heteroarilo que 
incluye 5 - 6 átomos del anillo, en donde 1 - 4 átomos 
del anillo se seleccionan, cada uno independiente-
mente, de N, N(Rf), O y S, en donde el heteroarilo se 
sustituye opcionalmente con 1 - 3 Rm; cada caso de 
Rj y Rk se selecciona independientemente de: H y C1-4 
alquilo, que se sustituye opcionalmente con 1 - 2 Ru 
independientemente seleccionados, en donde cada 
caso de Ru se selecciona independientemente de: 
-OH, -N(Rp)(Rq), -N(Rn)(C(=O)C1-4 alquilo), -N(Rn)
(C(=O)OC1-4 alquilo), C1-4 alcoxi, C1-4 haloalcoxi, 
-C(=O)(C1-4 alquilo); -C(=O)O(C1-4 alquilo); -C(=O)
OH; -C(=O)N(Rp)(Rq), -S(O)1-2(C1-4 alquilo); -S(O)1-

2(N(Rp)(Rq)), y ciano; cada caso de Rm se selecciona 
independientemente de: C1-4 alquilo; C1-4 haloalquilo; 
-OH, -F, -Cl, -Br, -N(Rj)(Rk), -N(Rn)(C(=O)C1-4 alquilo), 
-N(Rn)(C(=O)OC1-4 alquilo), C1-4 alcoxi, C1-4 haloalco-
xi, -C(=O)(C1-4 alquilo); -C(=O)O(C1-4 alquilo); -C(=O)
OH, -C(=O)N(Rp)(Rq), -S(O)1-2(C1-4 alquilo); -S(O)1-

2(N(Rp)(Rq)) y ciano; cada caso de Rn, Rp y Rq se se-
lecciona independientemente de: H y C1-4 alquilo; 
cada caso de R’ y R’’ se selecciona independiente-
mente de: H y C1-4 alquilo, que se sustituye opcional-
mente con 1 - 2 Ru independientemente selecciona-
dos; o R’ y R’’, junto con el átomo de nitrógeno al que 
cada uno está unido, forman un anillo que incluye 3 
- 8 átomos del anillo, en donde el anillo incluye: (a) 1 
- 7 átomos de carbono del anillo, en donde cada uno 
se sustituye con 1 - 2 Rs independientemente selec-
cionados de H y Rs; y (b) 0 - 3 heteroátomos del anillo 
(además del átomo de nitrógeno unido a R’ y R’’), que 
se seleccionan, cada uno independientemente, de 
N(Rt), O y S; cada caso de Rs se selecciona indepen-
dientemente de: C1-6 alquilo opcionalmente sustituido 
con 1 - 2 Ru independientemente seleccionados; C1-4 
haloalquilo; -OH; oxo; -F; Cl; Br; -NRjRk; -N(Rn)(C(=O)
C1-4 alquilo); C1-4 alcoxi; C1-4 haloalcoxi; -C(=O)(C1-4 
alquilo): -C(=O)O(C1-4 alquilo); -C(=O)OH; -C(=O)
N(Rp)(Rq); -S(O)1-2(N(Rp)(Rq)); -S(O)1-2(C1-4 alquilo); 
ciano; heteroarilo que incluye 5 - 10 átomos del ani-
llo, en donde 1 - 4 átomos del anillo se seleccionan, 
cada uno independientemente, de N, N(Rf), O y S, en 
donde el heteroarilo se sustituye opcionalmente con 
1 - 3 Rm; fenilo opcionalmente sustituido con 1 - 4 Rm; 
y C1-4 cicloalquilo opcionalmente sustituido con 1 - 4 
Ru independientemente seleccionados; y cada caso 
de Rt se selecciona independientemente de: H; C1-4 
alquilo; C3-6 cicloalquilo; fenilo; -C(O)(C1-4 alquilo); 
-C(O)O(C1-4 alquilo); -CON(Rp)(Rq); -S(O)1-2(N(Rp)
(Rq)), -S(O)1-2Rh; -OH; y C1-4 alcoxi; en donde cada 
C1-4 alquilo se sustituye opcionalmente con 1 - 2 Ru 
independientemente seleccionados; cada C3-6 ci-
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cloalquilo se sustituye opcionalmente con 1 - 4 Rs in-
dependientemente seleccionados; y cada fenilo se 
sustituye opcionalmente con 1 - 2 Rm independiente-
mente seleccionados.

(71) INNATE TUMOR IMMUNITY, INC.
 ROUTE 206 AND PROVINCE LINE ROAD, PRINCETON, NEW 

JERSEY 08543, US
(72) ROUSH, WILLIAM R. - GHOSH, SHOMIR - WI-

LLIAMS, DAVID K. - GONG, HUA - WATTERSON, 
SCOTT HUNTER - TARBY, CHRISTINE M. - GILL, 
PATRICE - GAVAI, ASHVINIKUMAR V. - O’MALLEY, 
DANIEL

(74) 194
(41) Fecha: 09/10/2019
 Bol. Nro.: 1061

(10) AR112276 A1
(21) P180101983
(22) 17/07/2018
(30) US 62/533509 17/07/2017
(51) C07D 239/47, A01N 43/54
(54) POLIMORFOS DE 5-FLUORO-4-IMINO-3-METIL-

1-TOSIL-3,4-DIHIDROPIRIMIDIN-2-ONA
(57) La presente materia proporciona una forma cristali-

na del compuesto que tiene la estructura de fórmula 
(1), en donde la forma cristalina es un polimorfo, un 
hidrato o un solvato. Uso como plaguicidas o fungi-
cidas.

(71) ADAMA MAKHTESHIM LTD.
 P.O. BOX 60, 84100 BEER SHEVA, IL
(72) NÉMET, ZOLTÁN - SUEZ, GAL - GRABARNICK, MI-

CHAEL
(74) 1342
(41) Fecha: 09/10/2019
 Bol. Nro.: 1061

(10) AR112277 A1
(21) P180101999
(22) 18/07/2018
(30) US 62/533944 18/07/2017
 US 62/653736 06/04/2018
(51) A01N 57/20
(54) MÉTODOS PARA LA PURIFICACIÓN DE L-GLUFO-

SINATO
(57) Se proporcionan composiciones y métodos para ais-

lar L-glufosinato de una composición que comprende 
L-glufosinato y glutamato. El método comprende con-
vertir el glutamato en piroglutamato seguido por ais-
lamiento de L-glufosinato a partir del piroglutamato y 
otros componentes de la composición para obtener 
sustancialmente L-glufosinato purificado. La compo-
sición que comprende L-glufosinato y glutamato se 
somete a una temperatura elevada durante un tiem-
po suficiente para permitir la conversión de glutamato 
en piroglutamato, seguido por aislamiento de L-glufo-
sinato a partir del piroglutamato y otros componentes 
de la composición para obtener sustancialmente L-
glufosinato purificado. El glutamato se puede conver-
tir alternativamente en piroglutamato por conversión 
enzimática. El L-glufosinato purificado está presente 
en una composición final de una concentración del 
90% o más de la suma de L-glufosinato, glutamato y 
piroglutamato. En algunas formas de realización, una 
porción del glutamato en la composición de partida 
se puede separar del L-glufosinato usando una eta-
pa de cristalización. También se describen las formas 
sólidas de materiales de L-glufosinato, incluyendo L-
glufosinato amonio cristalino.

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

21093, US
(74) 519
(41) Fecha: 09/10/2019
 Bol. Nro.: 1061
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(10) AR112278 A1
(21) P180102002
(22) 18/07/2018
(30) IN 201831008255 06/03/2018
(51) C07D 249/12, 303/08, C07C 29/40, 33/50 // A01N 

43/04, 43/653
(54) PROCESO MEJORADO PARA LA PREPARACIÓN 

DE PRODUCTOS INTERMEDIOS
(57) En la presente solicitud se describe un proceso para 

preparar 1-cloro-2-(1-clorociclopropil)-3-(2-clorofenil)
propan-2-ol y 2-(1-clorociclopropil)-2-[(2-clorofenil)
metil]oxirano.

 Reivindicación 1: Un proceso para la preparación de 
1-cloro-2-(1-clorociclopropil)-3-(2-clorofenil)propan-
2-ol y 2-(1-clorociclopropil)-2-[(2-clorofenil)metil]
oxirano o una mezcla de estos al hacer reaccionar 
haluro de 2-clorobencilo con 1-cloro-1-cloroacetilci-
clopropano caracterizado porque la reacción se lleva 
a cabo en un sistema solvente que comprende metil 
tetrahidrofurano.

 Reivindicación 6: Un proceso para preparar protio-
conazol caracterizado porque comprende: (a) hacer 
reaccionar haluro de 2-clorobencilo con 1-cloro-
1-cloroacetilciclopropano en un sistema solvente que 
comprende metil tetrahidrofurano; y (b) usar el pro-
ducto de la etapa (a) para preparar protioconazol.

 Reivindicación 7: Un proceso para preparar protio-
conazol caracterizado porque comprende: (a) hacer 
reaccionar haluro de 2-clorobencilo con 1-cloro-
1-cloroacetilciclopropano en un sistema solvente que 
comprende tetrahidrofurano de metilo; (a) hacer re-
accionar el producto de la etapa (a) con 1,2,4-triazol 
para producir 2-(1-clorociclopropil)-1-(2-clorofenil)-
3-(1H-1,2,4-triazol-1-il)propan-2-ol; y (c) hacer reac-
cionar el producto de la etapa (b) con azufre para 
producir protioconazol.

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

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

RAJNIKANT - VITHALDAS, TALATI PARESH - SHE-
LKE, SANTOSH GANPAT

(74) 438
(41) Fecha: 09/10/2019
 Bol. Nro.: 1061

(10) AR112279 A1
(21) P180102003
(22) 18/07/2018
(30) IN 201831008236 06/03/2018
(51) C07D 249/12, 405/06 // A01N 43/653
(54) UN PROCESO PARA PREPARAR COMPUESTO DE 

TRIAZOL ACTIVOS COMO FUNGICIDAS
(57) En la presente descripción se describe el proceso 

para la preparación de los fungicidas de 1,2,4-triazol 
en presencia de un catalizador de aminas de jaula 
homólogas.

 Reivindicación 1: Un proceso para la preparación de 

fungicidas de 1,2,4-triazol de la fórmula general (1), 
sus sales, ésteres o isómeros o tautómeros de estos, 
en donde porque R1, R2, R3 pueden ser independien-
temente hidrógeno, nitrilo, nitro, amino, halógeno, 
hidroxilo, alcanoilo, alquilo C1-10 lineal o ramificado, 
haloalquilo, haloalcoxi, cicloalquilo no sustituido o 
sustituido con halógeno o alquilo lineal o ramificado, 
arilo no sustituido o sustituido con halógeno, hete-
roarilo no sustituido o sustituido con halógeno, hete-
rocíclico no sustituido o sustituido con halógeno o al-
quilo C1-10 lineal o ramificado, arilalquilo no sustituido 
o sustituido con halógeno, biarilo sustituido o no sus-
tituido, ariloxi no sustituido o sustituido con halógeno, 
ariloxiarilo no sustituido o sustituido con halógeno, al-
quilsililo, -C(R5R6R7) donde R5, R6, R7 pueden selec-
cionarse independientemente de hidrógeno, nitrilo, 
nitro, amino, halógeno, hidroxilo, alcanoilo, alquilo C1-

10 lineal o ramificado, haloalquilo, haloalcoxi, cicloal-
quilo no sustituido o sustituido con halógeno o alquilo 
lineal o ramificado, arilo no sustituido o sustituido con 
halógeno, heteroarilo no sustituido cn sustituido con 
halógeno, heterocíclico no sustituido o sustituido con 
halógeno o alquilo C1-10 lineal o ramificado, arilalquilo 
no sustituido o sustituido con halógeno, biarilo susti-
tuido o no sustituido, ariloxi no sustituido o sustituido 
con halógeno, ariloxiarilo no sustituido o sustituido 
con halógeno, alquilsililo; y R4 puede ser indepen-
dientemente grupo -SH o hidrógeno; caracterizado 
porque el proceso comprende: hacer reaccionar un 
compuesto de la fórmula (2) en donde R1, R2, R3 tiene 
el mismo significado como se describió anteriormen-
te y X representa halógeno, metilsulfoniloxi o metilfe-
nilsulfoniloxi o en donde X y R2 están unidos a un he-
teroátomo para formar un anillo heterocíclico; con un 
compuesto de la fórmula (3) en donde A representa 
hidrógeno, un grupo metal o trialquilsililo y R4 puede 
ser, independientemente, un grupo -SH o tautómeros 
de hidrógeno de este; en presencia de un catalizador 
de aminas de jaula homólogas.

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

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

RAJNIKANT - VITHALDAS, TALATI PARESH - PAN-
DIT, SADANAND SADASHIV

(74) 438
(41) Fecha: 09/10/2019
 Bol. Nro.: 1061
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(10) AR112280 A1
(21) P180102013
(22) 18/07/2018
(30) US 62/534022 18/07/2017
(51) A01N 41/10, 47/06, A01P 13/02
(54) COMPOSICIÓN HERBICIDA Y MÉTODO DE USO 

DE LA MISMA
(57) Se describen composiciones herbicidas que contie-

nen mesotriona y piridato, así como un método rela-
cionado de control de malezas en cultivos tales como 
maíz, maíz dulce, colza oleaginosa, cereales, arroz, 
maní, vegetales trigo, cebada, centeno, arroz, maíz, 
remolacha azucarera, algodón y porotos de soja.

(71) STRATMANN, CHRISTIAN

 AM SPORTPLAZ 3, D-21444 VIERHOFEN, DE
 WHITEHEAD, JAMES R.
 302 DEER RUN NORTH, OXFORD, MISSISSIPPI 38655, US
 THÜRWÄCHTER, FELIX
 SÜLLDORFER KIRCHENWEG 21, D-22587 HAMBURG, DE
(74) 195
(41) Fecha: 09/10/2019
 Bol. Nro.: 1061

(10) AR112281 A1
(21) P180102029
(22) 19/07/2018
(30) IN 201721025857 20/07/2017
 EP 17189264.9 04/09/2017
(51) A61K 31/4402, 9/22, A61P 27/16
(54) COMPOSICIONES SÓLIDAS ORALES DE BETA-

HISTINA DE LIBERACIÓN PROLONGADA NO PUL-
SÁTIL

(57) Composición de liberación prolongada 24 horas no 
pulsátil sólida y oral que comprende una cantidad 
de betahistina o de una sal farmacéuticamente de 
la misma, equivalente a 48 mg de diclorhidrato de 
betahistina, junto con uno o más excipientes o ve-
hículos farmacéuticamente aceptables, en el que la 
composición exhibe un perfil de disolución según el 
cual: hasta el 30% en peso de betahistina se disuel-
ve en 1 hora; de 35% a 45% en peso de betahistina 
se disuelve en 2 horas; de 46% a 60% en peso de 
betahistina se disuelve en 4 horas; de 61% a 80% en 
peso de betahistina se disuelve en 8 horas; de 81% a 
97% en peso de betahistina se disuelve en 16 horas; 
y de 98% a 100% en peso de betahistina se disuelve 
en 24 horas. Uso en terapia, particularmente en el 
tratamiento de una afección o enfermedad vestibular, 
más particularmente en el tratamiento de la enferme-
dad de Ménière.

 Reivindicación 14: Procedimiento de preparación de 
la composición como se define en cualquiera de las 
reivindicaciones 1 - 13, que comprende: (a) preparar 
una solución de betahistina o una sal farmacéutica-
mente aceptable de la misma en un disolvente polar 
seleccionado entre el grupo alquilo C1-4-CO-alquilo 
C1-4, alquilo C1-4-COO-alquilo C1-4, agua y una mezcla 
de los mismos: (b) tamizar y mezclar uno o más di-
luyentes, uno o mas estabilizadores y opcionalmente 
uno o más aglutinantes para obtener una mezcla; (c) 
granular la mezcla de la etapa (b) mediante la adición 
de la solución de la etapa (a) para obtener gránulos 
en húmedo; (d) secar los gránulos en húmedo obte-
nidos en la etapa (c) para obtener gránulos secos; 
(e) mezclar los gránulos secos obtenidos en la etapa 
(d) con uno o más agentes formadores de matriz hi-
drófila para obtener una mezcla, (f) opcionalmente, 
combinar la mezcla obtenida en la etapa (e) con uno 
o más de los excipientes o vehículos seleccionados 
entre el grupo que consiste en un deslizante y lubri-
cante para obtener una mezcla; (g) comprimir la mez-
cla obtenida en la etapa (f) para formar comprimidos, 
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y (h) opcionalmente, recubrir los comprimidos obteni-
dos en la etapa (g).

(71) INTAS PHARMACEUTICALS LIMITED
 CORPORATE HOUSE, NEAR SOLA BRIDGE, S. G. HIGHWAY, 

THALTEJ, AHMEDABAD, GUJARAT 380 054, IN
(74) 195
(41) Fecha: 09/10/2019
 Bol. Nro.: 1061

(10) AR112282 A1
(21) P180102032
(22) 19/07/2018
(30) US 62/535302 21/07/2017
(51) A61K 31/4985, 31/513, 31/536
(54) USO DE LA COMBINACIÓN DE CABOTEGRAVIR Y 

RILPIVIRINA PARA PREPARAR UNA FORMA FAR-
MACÉUTICA

(57) Uso de la combinación de cabotegravir o una de sus 
sales farmacéuticamente aceptables y rilpivirina o 
una de sus sales farmacéuticamente aceptables para 
preparar una forma farmacéutica para el tratamiento 
de VIH que comprende la administración intramuscu-
lar una vez cada 4 semanas o con menos frecuencia.

(71) VIIV HEALTHCARE COMPANY
 251 LITTLE FALLS DRIVE, WILMINGTON, DELAWARE 19808, 

US
 JANSSEN SCIENCES IRELAND UC
 EASTGATE VILLAGE, EASTGATE, LITTLE ISLAND, COUNTY 

CORK, IE
(72) SPREEN, WILLIAM R. - SPALTENSTEIN, ANDREW 

- WILLIAMS, PETER - CRAUWEIS, HERTA - MAR-
GOLIS, DAVID

(74) 884
(41) Fecha: 09/10/2019
 Bol. Nro.: 1061

(10) AR112283 A1
(21) P180102041
(22) 20/07/2018
(30) KR 10-2017-0092852 21/07/2017
(51) A61K 31/554, A61P 1/16
(54) USO DE DERIVADOS DE AMINOALQUILBENZO-

TIAZEPINA
(57) Reivindicación 1: Una composición farmacéutica 

para prevenir o tratar enfermedad del hígado graso 
no alcohólico (NAFLD) o dislipidemia que compren-
de un compuesto representado por la fórmula (1) a 
continuación o una sal aceptable para uso farmacéu-
tico del mismo como principio activo, en donde R1 
es hidroxi, carboxi, o hidroxisulfonil(alquilo C1-4); R2 y 
R3 son cada uno independientemente hidrógeno, al-
quilo C1-4, hidroxi(alquilo C1-4), carbamoil(alquilo C1-4), 
carboxi, carboxi(alquilo C1-4), (heteroaril C5-10)(alquilo 
C1-4) o (aril C5-10)(alquilo C1-4), o R2 y R3, tomados jun-
to con el átomo de carbono respectivo al que están 

unidos, forman cicloalquilo C3-7; R4 es hidrógeno o 
carboxi(alquilo C1-4); R5 es hidrógeno, halógeno, (al-
quil C1-4)tio, (alquil C1-4)amino, o di(alquil C1-4)amino; 
R6 y R7 son cada uno independientemente alquilo C1-

6; R8 y R9 son cada uno independientemente hidró-
geno, hidroxi, alcoxi C1-4, alquilo C1-4, halógeno, nitro, 
ciano, amino, (alquil C1-4)amino, di(alquil C1-4)amino, 
acetamido, formilo, alcanoilo C1-4, carboxi, carbamoí-
lo, (alquil C1-4)carbamoílo, di(alquil C1-4)carbamoílo, 
carbamoiloxi, (alquil C1-4)carbamoiloxi, di(alquil C1-4)
carbamoiloxi, (alquil C1-4)sulfoniloxi, sulfamoiloxi, (al-
quilo C1-4)sulfamoiloxi, o di(alquilo C1-4)sulfamoiloxi; 
Q es arilo C5-10 o heteroarilo C5-10; y n es un número 
entero de 0 a 3.

(71) CJ HEALTHCARE CORPORATION
 A-6F, 7F, 8F, 100, EULJI-RO, JUNG-GU, SEOUL 04551, KR
(72) LEE, HO-YOUL - JI, SEUNGHEE - YOO, JAE HO - 

BYUN, JOONSEOK - KIM, SEUNGIN - KO, DONG 
HYUN - JUNG, WON-HYUK - LEE, JU HYUN - RYU, 
SHIN-YOUNG - BAK, HYOUNG ROK - PARK, CHI 
HYE - KIM, DONG HYUN - JUNG, JIN WOO - LEE, 
KEUNHO - KI, SO YOUNG - JUN, HYUNGJIN

(74) 1517
(41) Fecha: 09/10/2019
 Bol. Nro.: 1061

(10) AR112284 A1
(21) P180102058
(22) 24/07/2018
(30) US 62/536121 24/07/2017
 EP 17305998.1 25/07/2017
(51) A61K 31/4015, 31/444, 31/496, 31/519, A61P 35/00, 

C07D 207/12, 471/04
(54) COMBINACIÓN QUE COMPRENDE PALBOCICLIB 

Y ÁCIDO 6-(2,4-DICLOROFENIL)-5-[4-[(3S)-1-(3-
FLUOROPROPIL)PIRROLIDIN-3-IL]OXIFENIL]-8,9-
DIHIDRO-7H-BENZO[7]ANULENO-2-CARBOXÍLI-
CO

(57) Se proporcionan en la presente memoria una combi-
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nación de palbociclib y del ácido 6-(2,4-diclorofenil)-
5-[4-[(3S)-1-(3-fluoropropil)pirrolidin-3-il]oxifenil]-8,9-
dihidro-7H-benzo[7]anuleno-2-carboxílico o una de 
sus sales farmacéuticamente aceptables, una com-
posición farmacéutica que contiene dicha combi-
nación, y sus usos terapéuticos, en particular para 
el tratamiento del cáncer, incluyendo el cáncer de 
mama.

 Reivindicación 5: Una composición farmacéutica que 
comprende ácido 6-(2,4-diclorofenil)-5-[4-[(3S)-1-(3-
fluoropropil)pirrolidin-3-il]oxifenil]-8,9-dihidro-7H-
benzo[7]anuleno-2-carboxílico, o una de sus sales 
farmacéuticamente aceptables, y palbociclib, y al 
menos un excipiente farmacéuticamente aceptable.

 Reivindicación 9: Compuesto ácido 6-(2,4-diclorofenil)-
5-[4-[(3S)-1-(3-fluoropropil)pirrolidin-3-il]oxifenil]-8,9-
dihidro-7H-benzo[7]anuleno-2-carboxílico o una de 
sus sales farmacéuticamente aceptables para usar 
en el tratamiento de cáncer por coadministración con 
palbociclib.

(71) SANOFI
 54, RUE LA BOÉTIE, F-75008 PARIS, FR
(74) 195
(41) Fecha: 09/10/2019
 Bol. Nro.: 1061

(10) AR112285 A1
(21) P180102092
(22) 26/07/2018
(30) GB 1712006.4 26/07/2017
(51) A01N 59/00, A01P 15/00
(54) COMPOSICIÓN
(57) Reivindicación 1: Una composición agrícola que com-

prende al menos un fósforo, caracterizada porque el 
fósforo tiene una longitud de onda de luz de emisión 
máxima en el intervalo de 430 - 500 nm o 600 - 730 
nm.

 Reivindicación 5: La composición agrícola de acuerdo 
con una o más de las reivindicaciones 1 a 4, caracte-
rizada porque el fósforo es al menos uno selecciona-
do del grupo que consiste en un fósforo inorgánico o 
un fósforo orgánico, el fósforo inorgánico es al menos 
uno seleccionado del grupo que consiste en sulfuros, 
tiogalatos, nitruros, oxinitruros, silicatos, óxidos me-
tálicos, apatitos, fosfatos, seleniuros, boratos y mate-
riales de carbono, y el fósforo orgánico es al menos 
uno seleccionado del grupo que consiste en derivado 
de fluoresceína, derivado de rodamina, derivado de 
cumarina, derivado de pireno, derivado de cianina, 
derivado de perileno y derivado de di-ciano-metileno.

 Reivindicación 9: La composición agrícola de acuer-
do con una o más de las reivindicaciones 1 a 8, que 
comprende además al menos una seleccionada del 
grupo que consiste en un adyuvante, un dispersante, 
un tensioactivo, un fungicida, un agente antimicrobia-
no y un agente antifúngico.

 Reivindicación 10: Un método para elaborar la com-
posición agrícola de acuerdo con una o más de las 

reivindicaciones 1 a 9, que comprende añadir al me-
nos un fósforo en una composición de base, caracte-
rizado porque la composición de base comprende al 
menos un disolvente, el disolvente comprende al me-
nos uno seleccionado del grupo de agua y disolvente 
orgánico, y preferentemente, el disolvente orgánico 
comprende al menos uno seleccionado del grupo de 
disolvente de alcohol y disolvente de éter.

 Reivindicación 11: El método para elaborar una com-
posición agrícola de acuerdo con la reivindicación 10, 
caracterizado porque la composición de base es al 
menos una seleccionada del grupo que consiste en 
una formulación de pesticida y una formulación de 
fertilizante.

 Reivindicación 12: Un método que comprende aplicar 
la composición agrícola a la superficie de una planta 
de acuerdo con una o más de las reivindicaciones 1 
a 11.

 Reivindicación 13: Un método para producir o mejo-
rar una fotosíntesis de una o más plantas al aplicar el 
método de acuerdo con la reivindicación 12.

(71) MERCK PATENT GESELLSCHAFT MIT BES-
CHRÄNKTER HAFTUNG

 FRANKFURT STRASSE 250, D-64293 DARMSTADT, DE
(72) OHMI, KOUTOKU - PHD ISHIGAKI, TADASHI - NIS-

HIHARA, EIJI - AZUMA, KAZUHISA - SUZUKI, RYU-
TA - DR. DERTINGER, STEPHAN - DR. OKURA, 
HIROSHI

(74) 734
(41) Fecha: 09/10/2019
 Bol. Nro.: 1061

(10) AR112286 A2
(21) P180102103
(22) 26/07/2018
(30) US 61/048175 26/04/2008
(51) A61K 9/08, 47/02, 47/10, 47/36, A61P 27/04
(54) SISTEMA POLIMÉRICO DE LÁGRIMAS ARTIFICIA-

LES
(57) Se divulgan formulaciones de lagrimas artificiales y 

formulaciones oftálmicas adecuadas para el sumi-
nistro de fármacos. Las formulaciones comprenden 
galactomananos tales como guar o hidroxipropilguar 
y una fuente de borato tal como ácido bórico. Las for-
mulaciones también comprenden un cis-diol tal como 
sorbitol que interfiere en la formación de enlaces cru-
zados de galactomanano y borato. Opcionalmente, 
las formulaciones están sustancialmente libres de 
cationes divalentes.

(62) AR071834A1
(71) ALCON RESEARCH, LTD.
 6201 SOUTH FREEWAY, FORT WORTH, TEXAS 76134-2099, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 09/10/2019
 Bol. Nro.: 1061
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(10) AR112287 A1
(21) P180102123
(22) 27/07/2018
(30) US 62/538536 28/07/2017
 US 62/560615 19/09/2017
 US 62/664048 27/04/2018
(51) C07D 487/04, 519/00, A61K 31/519, A61P 5/00, 

25/28, 35/00, 37/00
(54) INHIBIDORES TYK2 Y USOS DE LOS MISMOS
(57) La presente solicitud proporciona compuestos, com-

posiciones de los mismos, y métodos de uso de los 
mismos para la inhibición de TYK2, y el tratamiento 
de trastornos mediados por TYK2.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o 
una sal aceptable para uso farmacéutico del mismo, 
donde: R3 es -C(O)NH2; -C(O)NHR3A; -C(O)N(R3A)2; o 
un anillo heteroarilo monocíclico de 5 - 6 miembros 
que tiene 1 - 4 heteroátomos seleccionados indepen-
dientemente de nitrógeno, oxígeno y azufre, donde 
dicho anillo está sustituido con m instancias de R3B; 
R5 es hidrógeno, o -L1-R5A; R6 es hidrógeno, RA, o 
RB; o R5 y R6 se toman junto con sus átomos inter-
mediarios para formar un anillo de 4 - 7 miembros 
parcialmente insaturado, o heteroarilo que tiene 0 - 
3 heteroátomos seleccionados independientemente 
de nitrógeno, oxígeno y azufre, donde dicho anillo 
está sustituido por R5A y n instancias de RC; R7 es 
hidrógeno, halógeno, -NH2, -NHR7A, o -NHC(O)R7A; 
o R6 y R7 se toman junto con sus átomos interme-
diarios para formar un anillo de 4 - 7 miembros par-
cialmente insaturado, o heteroarilo que tiene 0 - 3 
heteroátomos seleccionados independientemente 
de nitrógeno, oxígeno y azufre; donde dicho anillo 
está sustituido por p instancias de RC; L1 es un en-
lace covalente o una cadena de hidrocarburo C1-4 
bivalente saturada o insaturada, lineal o ramificada 
donde una o dos unidades de metileno de la cadena 
están sustituidas opcional e independientemente por 
-C(R5B)2-, -CH(R5B)-, -N(R)-, -N(R)C(O)-, -C(O)N(R)-, 
-N(R)S(O)2-, -S(O)2N(R)-, -O-, -C(O)-, -OC(O)-, -C(O)
O-, -S-, -S(O)-, o -S(O)2-; R3A y R7A son cada uno in-
dependientemente RB, y están sustituidos cada uno 
por q instancias de RC; R5A y cada instancia de R5B 
son cada uno independientemente RA o RB, y están 
sustituidos cada uno por r instancias de RC; cada 
instancia de RA es independientemente oxo, halóge-
no, -CN, -NO2, -OR, -SR, -NR2, -S(O)2R, -S(O)2NR2, 
-S(O)R, -S(O)NR2, -C(O)R, -C(O)OR, -C(O)NR2, 
-C(O)N(R)OR, -OC(O)R, -OC(O)NR2, -N(R)C(O)OR, 
-N(R)C(O)R, -N(R)C(O)NR2, -N(R)C(NR)NR2, -N(R)
S(O)2NR2, o -N(R)S(O)2R; cada instancia de RB es 
independientemente C1-6 alifático; fenilo; un anillo he-
teroarilo monocíclico de 5 - 6 miembros que tiene 1 
- 4 heteroátomos seleccionados independientemente 
de nitrógeno, oxígeno y azufre; un anillo heteroarilo 
bicíclico de 8 - 10 miembros que tiene 1 - 4 hete-
roátomos seleccionados independientemente de ni-
trógeno, oxígeno y azufre; un anillo carbocíclico de 
3 - 7 miembros saturado o parcialmente insaturado; 
un anillo heterocíclico monocíclico de 3 - 7 miembros 
saturado o parcialmente insaturado que tiene 1 - 2 

heteroátomos seleccionados independientemente de 
nitrógeno, oxígeno y azufre; o un anillo heterocíclico 
bicíclico de 7 - 12 miembros saturado o parcialmen-
te insaturado que tiene 1 - 4 heteroátomos seleccio-
nados independientemente de nitrógeno, oxígeno y 
azufre; cada instancia de RC es independientemente 
oxo, halógeno, -CN, -NO2, -OR, -SR, -NR2, -S(O)2R, 
-S(O)2NR2, -S(O)R, -S(O)NR2, -C(O)R, -C(O)OR, 
-C(O)NR2, -C(O)N(R)OR, -OC(O)R, -OC(O)NR2, 
-N(R)C(O)OR, -N(R)C(O)R, -N(R)C(O)NR2, -N(R)
C(NR)NR2, -N(R)S(O)2NR2, o -N(R)S(O)2R o un gru-
po opcionalmente sustituido seleccionado de C1-6 ali-
fático, fenilo, un anillo heterocíclico de 3 - 7 miembros 
saturado o parcialmente insaturado que tiene 1 - 2 
heteroátomos seleccionados independientemente de 
nitrógeno, oxígeno y azufre, y un anillo heteroarilo de 
5 - 6 miembros que tiene 1 - 4 heteroátomos selec-
cionados independientemente de nitrógeno, oxígeno 
y azufre; cada R es independientemente hidrógeno, 
o un grupo opcionalmente sustituido seleccionado de 
C1-6 alifático, fenilo, un heterocíclico de 3 - 7 miem-
bros saturado o parcialmente insaturado que tiene 1 
- 2 heteroátomos seleccionados independientemente 
de nitrógeno, oxígeno y azufre, y un anillo heteroari-
lo de 5 - 6 miembros que tiene 1 - 4 heteroátomos 
seleccionados independientemente de nitrógeno, 
oxígeno, y azufre, o: dos grupos R en el mismo nitró-
geno se toman junto con sus átomos intermediarios 
para formar un anillo de 4 - 7 miembros saturado, 
parcialmente insaturado, o heteroarilo que tiene 0 - 3 
heteroátomos, además del nitrógeno, seleccionados 
independientemente de nitrógeno, oxígeno y azufre; 
donde cada hidrógeno unido a carbono puede estar 
sustituido opcional e independientemente por deute-
rio; y cada instancia de m, n, p, q, y r es independien-
temente 0, 1, 2, 3, ó 4.

(71) NIMBUS LAKSHMI, INC.
 130 PROSPECT STREET, SUITE 301, CAMBRIDGE, MASSA-

CHUSETTS 02139, US
(74) 195
(41) Fecha: 09/10/2019
 Bol. Nro.: 1061
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(10) AR112288 A1
(21) P180102125
(22) 27/07/2018
(30) US 62/538315 28/07/2017
 US 62/595329 06/12/2017
 US 62/685542 15/06/2018
(51) A61K 31/7125, A61P 7/00
(54) MÉTODOS PARA TRATAR EL SÍNDROME MIELO-

DISPLÁSICO
(57) La presente descripción proporcionan métodos para tra-

tar un síndrome mielodisplásico (MDS) en un sujeto que 
no ha sido tratado con un agente seleccionado de un 
agente hipometilante (HMA) y lenalidomida o ambos. El 
método incluye administrar al sujeto una cantidad eficaz 
de un inhibidor de telomerasa tal como, por ejemplo, 
imetelstat o imetelstat sódico. En algunos casos, el su-
jeto tratado se clasifica como con MDS de riesgo bajo o 
intermedio 1 según IPSS y/o MDS recidivante / refracta-
rio al agente estimulante de la eritropoyesis (ESA).

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

19044, US
(74) 195
(41) Fecha: 09/10/2019
 Bol. Nro.: 1061

(10) AR112289 A1
(21) P180102131
(22) 27/07/2018
(30) US 62/537502 27/07/2017
 US 62/647974 26/03/2018
 US 62/690365 27/06/2018
(51) A61K 9/00, 9/107, 9/50
(54) COMPOSICIONES PARA MEJORAR LA BIODISPO-

NIBILIDAD DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, 
SUPLEMENTOS Y SUSTANCIAS INGERIDAS

(57) Composiciones y métodos para mejorar la biodispo-
nibilidad de sustancias promotoras de la salud, como 
por ejemplo productos farmacéuticos y suplementos 
nutricionales. Se utiliza una composición del coad-
yuvante que comprende uno o más biotensioactivos 
producidos por microorganismos y/o isoformas de los 
mismos, para mejorar la biodisponibilidad de sustan-
cias promotoras de la salud y para reducir la dosifica-
ción que es necesaria para que sea eficaz.

 Reivindicación 4: La composición de la reivindicación 
3, caracterizada porque los glucolípidos se pueden 
seleccionar entre soforolípidos, ramnolípidos, treha-
losa lípidos, y manosileritritol lípidos.

(71) LOCUS IP COMPANY, LLC
 30500 AURORA ROAD, SUITE 180, SOLON, OHIO 44139, US
(72) LEFKOWITZ, ANDREW F. - MOLDAKOZHAYEV, 

ALIBEK - ALIBEK, KEN - FARMER, SEAN
(74) 2306
(41) Fecha: 09/10/2019
 Bol. Nro.: 1061

(10) AR112290 A1
(21) P180102134
(22) 27/07/2018
(30) US 62/538329 28/07/2017
(51) C07H 19/207, 19/23, A61K 31/706, 31/7064, 31/7076, 

31/78, A61P 35/00
(54) DINUCLEÓTIDOS CÍCLICOS COMO AGENTES AN-

TICÁNCER
(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por la 

fórmula (1), en donde X es O ó S; X1, X2, X3 y X4 
son cada uno, de modo independiente, O ó NH; R1 y 
R2 son, de modo independiente, restos del grupo de 
fórmulas (4); Z1 es N o CRa; Z2 es NRb; Ra es H, haló-
geno, alquilo C1-6 sustituido con 0 - 6 R5, cicloalquilo 
C3-6 sustituido con 0 - 6 R5, CN, NO2, OH, ORa1, SRa1, 
-C(O)NRa1Ra1, -COORa1, -OC(O)Ra1, -OC(O)NRa1Ra1, 
-NRa1Ra1, -NRa1C(O)Ra1, -NRa1COORa1, -NRa1C(O)
NRa1Ra1, -NRa1S(O)2Ra1, -NRa1S(O)2NRa1Ra1, -S(O)
Ra1, -S(O)NRa1Ra1, -S(O)2Ra1 o S(O)2NRa1Ra1; Rb es 
H, alquilo C1-6 sustituido con 0 - 6 R5, cicloalquilo 
C3-6 sustituido con 0 - 6 R5, -C(O)Ra1, -C(O)NRa1Ra1, 
-S(O)2Ra1 o S(O)2NRa1Ra1; Ra1 es H o alquilo C1-3; R3 
es H, CH3, halógeno, NH2 u OH; R3a es H, CH3, haló-
geno, NH2 u OH; o R3 y R3a se pueden tomar juntos 
para formar un carbociclo de 3 - 4 miembros; o R3 
y R3a se pueden tomar juntos para formar un susti-
tuyente de C=CH2; R5 es H, halógeno, alquilo C1-3, 
CN, NO2, OH, ORa1, SRa1, -C(O)NRa1Ra1, -COORa1, 
-OC(O)Ra1, -OC(O)NRa1Ra1, -NRa1Ra1, -NRa1C(O)Ra1, 
-NRa1COORa1, -NRa1C(O)NRa1Ra1, -NRa1S(O)2Ra1, 
-NRa1S(O)2NRa1Ra1, -S(O)Ra1, -S(O)NRa1Ra1, 
-S(O)2Ra1 o S(O)2NRa1Ra1; R5a es H o alquilo C1-3; R6 
es H, halógeno, alquilo C1-3, CN, NO2, OH, ORa1, SRa1, 
-C(O)NRa1Ra1, -COORa1, -OC(O)Ra1, -OC(O)NRa1Ra1, 
-NRa1Ra1, -NRa1C(O)Ra1, -NRa1COORa1, -NR1C(O)
NRa1Ra1, -NRa1S(O)2Ra1, -NRa1S(O)2NRa1Ra1, -S(O)
Ra1, -S(O)NRa1Ra1, -S(O)2Ra1 o S(O)2NRa1Ra1; R8 es 
H, halógeno, alquilo C1-3, CN, NO2, OH, ORa1, SRa1, 
-C(O)NRa1Ra1, -COORa1, -OC(O)Ra1, -OC(O)NRa1Ra1, 
-NRa1Ra1, -NRa1, C(O)Ra1, -NRa1COORa1, -NRa1C(O)
NRa1Ra1, -NRa1S(O)2Ra1, -NRa1S(O)2NRa1Ra1, -S(O)
Ra1, -S(O)NRa1Ra1, -S(O)2Ra1 o S(O)2NRa1Ra1; R9 es 
H, halógeno o metilo; Y es CR5 o N; m es 0, 1, 2 ó 3; 
n es 0 ó 1; o una de sus sales, tautómeros o estereoi-
sómeros farmacéuticamente aceptables.

 Reivindicación 20: El compuesto caracterizado por 
la fórmula (2), en donde X es O ó S; X1, X2, X3 y 
X4 son cada uno, de modo independiente, O ó NH; 
R1 y R2 son cada uno, de modo independiente, un 
resto seleccionado del grupo de fórmulas (4); Z1 es 
N o CRa; Z2 es NRb; Ra es H, halógeno, alquilo C1-6 
sustituido con 0 - 6 R5, cicloalquilo C3-6 sustituido 
con 0 - 6 R5, CN, NO2, OH, ORa1, SRa1, -C(O)NRa-

1Ra1, -COORa1, -OC(O)Ra1, -OC(O)NRa1Ra1, -NRa1Ra1, 
-NRa1C(O)Ra1, -NRa1COORa1, -NRa1C(O)NRa1Ra1, 
-NRa1S(O)2Ra1, -NRa1S(O)2NRa1Ra1, -S(O)Ra1, -S(O)
NRa1Ra1, -S(O)2Ra1 o S(O)2NRa1Ra1; Rb es H, alquilo 
C1-6 sustituido con 0 - 6 R5, cicloalquilo C3-6 sustitui-
do con 0 - 6 R5, -C(O)Ra1, -C(O)NRa1Ra1, -S(O)2Ra1 o 
S(O)2NRa1Ra1; Ra1 es H o alquilo C1-3; R4 es H, CH3, 
halógeno, NH2 u OH; R4a es H, CH3, halógeno, NH2 u 
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OH; o R4 y R4a se pueden tomar juntos para formar un 
carbociclo de 3 - 4 miembros; o R4 y R4a se pueden to-
mar juntos para formar un sustituyente de C=CH2; R5 
a H, halógeno, alquilo C1-3, CN, NO2, OH, ORa1, SRa1, 
-C(O)NRa1Ra1, -COORa1, -OC(O)Ra1, -OC(O)NRa1Ra1, 
-NRa1Ra1, -NRa1C(O)Ra1, -NRa1COORa1, -NRa1C(O)
NRa1Ra1, -NRa1S(O)2Ra1, -NRa1S(O)2NRa1Ra1, -S(O)
Ra1, -S(O)NRa1Ra1, -S(O)2Ra1 o S(O)2NRa1Ra1; R5a 
es H o alquilo C1-3; R6 es H, halógeno, alquilo C1-3, 
CN, NO2, OH, ORa1, SRa1, -C(O)NRa1Ra1, -COORa1, 
-OC(O)Ra1, -OC(O)NRa1Ra1, -NRa1Ra1, -NRa1C(O)Ra1, 
-NRa1COORa1, -NRa1C(O)NRa1Ra1, -NRa1S(O)2Ra1, 
-NRa1S(O)2NRa1Ra1, -S(O)Ra1, -S(O)NRa1Ra1, 
-S(O)2Ra1 o S(O)2NRa1Ra1; R8 es H, halógeno, al-
quilo C1-3, CN, NO2, OH, ORa1, SRa1, -O(O)NRa1Ra1, 
-COORa1, -OC(O)Ra1, -OC(O)NRa1Ra1, -NRa1Ra1, 
-NRa1C(O)Ra1, -NRa1COORa1, -NRa1C(O)NRa1Ra1, 
-NRa1S(O)2Ra1, -NRa1S(O)2NRa1Ra1, -S(O)Ra1, -S(O)
NRa1Ra1, -S(O)2Ra1 o S(O)2NRa1Ra1; R9 es H, halóge-
no o metilo; Y es CR5 o N; m es 0, 1, 2 ó 3; n es 0 ó 
1; o una de sus sales, tautómeros o estereoisómeros 
farmacéuticamente aceptables.

 Reivindicación 68: Un compuesto caracterizado por 
la fórmula (3), en donde X es O ó S; X1, X2, X3 y X4 
son cada uno, de modo independiente, O ó NH; R1 y 
R2 son, de modo independiente, un resto del grupo de 
fórmulas (5); Z1 es N o CRa; Z2 es NRb; Ra es H, haló-
geno, alquilo C1-6 sustituido con 0 - 6 R5, cicloalquilo 
C3-6 sustituido con 0 - 6 R5, CN, NO2, OH, ORa1, SRa1, 
-C(O)NRa1Ra1, -COORa1, -OC(O)Ra1, -OC(O)NRa1Ra1, 
-NRa1Ra1, -NRa1C(O)Ra1, -NRa1COORa1, -NRa1C(O)
NRa1Ra1, -NRa1S(O)2Ra1, -NRa1S(O)2NRa1Ra1, -S(O)
Ra1, -S(O)NRa1Ra1, -S(O)2Ra1 o S(O)2NRa1Ra1; Rb es 
H, alquilo C1-6 sustituido con 0 - 6 R5, cicloalquilo 
C3-6 sustituido con 0 - 6 R5, -C(O)Ra1, -C(O)NRa1Ra1, 
-S(O)2Ra1 o S(O)2NRa1Ra1; Ra1 es H o alquilo C1-3; R6 
es H, halógeno, alquilo C1-3, OH, NO2, OH, ORa1, SRa1, 
-C(O)NRa1Ra1, -COORa1, -OC(O)Ra1, -OC(O)NRa1Ra1, 
-NRa1Ra1, -NRa1C(O)Ra1, -NRa1COORa1, -NRa1C(O)
NRa1Ra1, -NRa1S(O)2Ra1, -NRa1S(O)2NRa1Ra1, -S(O)
Ra1, -S(O)NRa1Ra1, -S(O)2Ra1 o S(O)2NRa1Ra1; R5a 
es H o alquilo C1-3; R6 es H, halógeno, alquilo C1-3, 
CN, NO2, OH, ORa1, SRa1, -C(O)NRa1Ra1, -COORa1, 
-OC(O)Ra1, -OC(O)NRa1Ra1, -NRa1Ra1, -NRa1C(O)Ra1, 
-NRa1COORa1, -NRa1C(O)NRa1Ra1, -NRa1S(O)2Ra1, 
-NRa1S(O)2NRa1Ra1, -S(O)Ra1, -S(O)NRa1Ra1, 
-S(O)2Ra1 o S(O)2NRa1Ra1; R8 es H, halógeno, al-
quilo C1-3, CN, NO2, OH, ORa1, SRa1, -C(O)NRa1Ra1, 
-COORa1, -OC(O)Ra1, -OC(O)NRa1Ra1, -NRa1Ra1, 
-NRa1C(O)Ra1, -NRa1COORa1, -NRa1C(O)NRa1Ra1, 
-NRa1S(O)2Ra1, -NRa1S(O)2NRa1Ra1, -S(O)Ra1, -S(O)
NRa1Ra1, -S(O)2Ra1 o S(O)2NRa1Ra1; R9 es H, halóge-
no o metilo; Y es CR5 o N; m es 0, 1, 2 ó 3; n es 0 ó 
1; o una de sus sales, tautómeros o estereoisómeros 
farmacéuticamente aceptables.

(71) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY
 ROUTE 206 AND PROVINCE LINE RD., PRINCETON, NEW JER-

SEY 08543-4000, US
(72) KAMAU, MUTHONI G. - HARIKRISHNAN, LALGUDI 

S. - ZHAO, YUFEN - RUAN, ZHEMING - QIN, LAN-
YING - DODD, DHARMPAL S. - FINK, BRIAN E.

(74) 194
(41) Fecha: 09/10/2019
 Bol. Nro.: 1061
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(10) AR112291 A1
(21) P180102156
(22) 31/07/2018
(30) EP 17382520.9 31/07/2017
(51) A61K 31/047, 31/198, 36/63, A61P 1/04
(54) COMPOSICIÓN PARA SU USO EN LA PREVEN-

CIÓN Y/O EL TRATAMIENTO DE LA MUCOSITIS 
OROGASTROINTESTINAL INDUCIDA POR UN 
TRATAMIENTO ONCOLÓGICO

(57) Composición para su uso en la prevención y/o el tra-
tamiento de la mucositis orogastrointestinal inducida 
por tratamientos oncológicos. Uso de dicha composi-
ción para preparar un medicamento para la preven-
ción y/o el tratamiento de dicha mucositis orogas-
trointestinal. Método de prevención y/o tratamiento 
de dicha mucositis orogastrointestinal en el que dicha 
composición se administra a un sujeto en necesidad 
del mismo.

 Reivindicación 1: Composición que comprende acei-
te de oliva, trimetilglicina y xilitol para su uso en la 
prevención y/o el tratamiento de la mucositis orogas-
trointestinal inducida por un tratamiento oncológico.

 Reivindicación 16: Composición que comprende: 
aceite de oliva, trimetilglicina, xilitol, e hidroxitirosol 
y/o tirosol y/u oleuropeína, preferentemente hidroxiti-
rosol, tirosol y oleuropeína.

(71) MUCOSA INNOVATIONS, S.L.
 C/ ARAQUIL, 11, E-28023 MADRID, ES
(72) RODRIGUEZ VILABOA, DEBORAH
(74) 1342
(41) Fecha: 09/10/2019
 Bol. Nro.: 1061

(10) AR112292 A1
(21) P180102165
(22) 31/07/2018
(30) BR 10 2017 016425-0 31/07/2017
(51) A61K 8/40, 8/60, 8/9789, A61Q 19/00
(54) COMPLEJO COSMÉTICO PARA LA HIDRATACIÓN 

BIOACTIVA, COMPOSICIÓN COSMÉTICA, USO Y 
MÉTODO

(57) Complejo cosmético para la hidratación bioactiva 
de la piel, particularmente el cuerpo y el rostro, que 
comprende aceite vegetal, trehalosa e hidroetil urea, 
así como una composición cosmética que contiene el 
mismo, su uso y el método en la hidratación bioactiva 
de la piel.

 Reivindicación 3: Complejo, de acuerdo con una 
cualquiera de las reivindicaciones 1 ó 2, caracteriza-
do porque comprende: (a) aproximadamente 0,05 a 
aproximadamente 2% de aceite de fevilea, (b) apro-
ximadamente 0,05 a aproximadamente 4% de treha-
losa, y (c) aproximadamente 0,5 a aproximadamente 
4% de hidroxietil urea.

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

GUARÁ, 05106-000 SÃO PAULO, SP, BR
(74) 195
(41) Fecha: 09/10/2019
 Bol. Nro.: 1061
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Resolución

Número:

Referencia: EX-2019-90225331- -APN-DO#INPI Emisión Digital de Títulos de Marcas

 

VISTO el Expediente N° EX-2019-90225331-APN-DO#INPI, la Ley Nro. 25.506 de firma digital, los Decretos
Nro. 242 de fecha 1 de abril de 2019 y 434 de fecha 1 de marzo de 2016, las Resoluciones Nros. 341 de fecha 3 de
septiembre de 2013, 250 de fecha 27 de septiembre de 2018 y 123 de fecha 23 de mayo de 2019 del registro del
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), y

CONSIDERANDO:

Que la Ley Nro. 25.506 fijó como política de estado la utilización de las herramientas tecnológicas, por parte de los
organismos públicos tanto en su ámbito interno como en sus relaciones con los administrados, a fin de simplificar y
desburocratizar los trámites seguidos por la administración pública.

Que dicho lineamiento tiene como objetivo primordial avanzar hacia una administración sin papeles, donde los
sistemas informáticos de los diferentes organismos interactúen autónomamente.

Que entre sus objetivos generales se encuentra el de promover y fortalecer el uso de las nuevas tecnologías de
Información y de las comunicaciones para responder con mayor celeridad y efectividad a las demandas de la
sociedad.

Que mediante la Resolución Nro. 341 de fecha 3 de septiembre del 2013 del Instituto Nacional de la Propiedad
Industrial (INPI), se implementó la emisión y firma digital de los títulos que acreditan la concesión de las marcas
nuevas como así también las renovaciones de registros.

Que la Resolución Nro. 250 de fecha 27 de septiembre de 2018 del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial
(INPI), se estableció que todos los expedientes iniciados por ante el Instituto tramitarán por medios electrónicos, y
el modo de presentación es a través del Portal de Trámites web del INPI.

Que, por su parte, dicha normativa ha sido el punto de partida del proceso de despapelización de la gestión de los
trámites seguidos ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), puesto que la mencionada resolución
establece que, mientras se permita la presentación en papel por ante la mesa de entradas, los trámites que se
presenten serán digitalizados por ésta, y el material digitalizado se tendrá por originales electrónicos pudiendo

Viernes 4 de Octubre de 2019

RESOL-2019-275-APN-INPI#MPYT

CIUDAD DE BUENOS AIRES

prescindirse del papel.

Que dichas acciones se encuentran en sintonía con el Plan de Modernización del Estado aprobado por el Decreto N.º
434/2016.

Que dicho Plan estableció como uno de los ejes estratégicos constituir una Administración Pública al servicio del
ciudadano en un marco de eficiencia, eficacia y calidad en la prestación de servicios a partir del diseño de
organizaciones flexibles orientadas a la gestión por resultados.

Que los trámites existentes, con la implementación del expediente electrónico y el proceso de digitalización, deben
reflejarse en términos de menores costos y plazos; en consecuencia, en una mejor atención del ciudadano y en una
mejora en la productividad de las empresas.

Que ese proceso debe estar acompañado por una revisión del funcionamiento de la burocracia estatal, que tenga por
fin la eliminación de barreras regulatorias que atenten contra los principios constitucionales de libertad económica.

Que entre el fortalecimiento de incorporación de infraestructura tecnológica y redes con el fin de facilitar la
interacción entre el ciudadano y los diferentes organismos públicos.

Que otro de los objetivos del plan consiste en constituir una Administración Pública al servicio del ciudadano en un
marco de eficiencia, eficacia y calidad en la prestación de servicios, como asimismo la simplificación normativa
dentro de las áreas de gobierno para evitar cargas en las regulaciones que otorguen un marco de simplicidad y
transparencia, y en miras a evitar lagunas legales, incongruencias, duplicación y redundancia regulatoria.

Que, asimismo, se plantea la necesidad de iniciar un proceso de eliminación y simplificación de normas en diversos
regímenes para brindar una respuesta rápida y transparente a los requerimientos del ciudadano y de las empresas
para el ejercicio del comercio, el desarrollo de la industria y de la actividad agroindustrial.

Que el artículo 44 del Anexo al Decreto Nro. 242/19 establece la emisión de certificados electrónicos oficiales, los
que deberán ser firmados digitalmente por la máxima autoridad de la Dirección Nacional de Marcas.

Que, en esta línea de actuación, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) se encuentra en condiciones
técnicas de emitir y firmar digitalmente los documentos de prioridad, como así también, aquellos certificados que
dan cuenta del estado de un trámite marcario.

Que complementariamente dichos documentos serán notificados electrónicamente y glosados, además, en el
expediente digital respectivo a efectos de que puedan ser verificados por los interesados.

Que la Resolución N° 123 de fecha 23 de mayo de 2019 aprobó en su Anexo la normativa complementaria al
decreto 242/19.

Que, con el propósito de propender a la simplificación regulatoria, resulta oportuno incorporar dentro del Anexo de
la Resolución N° 123 de fecha 23 de mayo de 2019 y proceder a la derogación de la Resolución N° 341 de fecha 3
de septiembre de 2013 ambas del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI).

Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MARCAS, la DIRECCIÓN DE GESTIÓN DIGITAL E INFORMACIÓN
TECNOLÓGICA y la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES han tomado la intervención que les compete.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el Articulo 91 de la Ley 24.481. 
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prescindirse del papel.
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mejora en la productividad de las empresas.

Que ese proceso debe estar acompañado por una revisión del funcionamiento de la burocracia estatal, que tenga por
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que deberán ser firmados digitalmente por la máxima autoridad de la Dirección Nacional de Marcas.

Que, en esta línea de actuación, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) se encuentra en condiciones
técnicas de emitir y firmar digitalmente los documentos de prioridad, como así también, aquellos certificados que
dan cuenta del estado de un trámite marcario.

Que complementariamente dichos documentos serán notificados electrónicamente y glosados, además, en el
expediente digital respectivo a efectos de que puedan ser verificados por los interesados.

Que la Resolución N° 123 de fecha 23 de mayo de 2019 aprobó en su Anexo la normativa complementaria al
decreto 242/19.

Que, con el propósito de propender a la simplificación regulatoria, resulta oportuno incorporar dentro del Anexo de
la Resolución N° 123 de fecha 23 de mayo de 2019 y proceder a la derogación de la Resolución N° 341 de fecha 3
de septiembre de 2013 ambas del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI).

Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MARCAS, la DIRECCIÓN DE GESTIÓN DIGITAL E INFORMACIÓN
TECNOLÓGICA y la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES han tomado la intervención que les compete.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el Articulo 91 de la Ley 24.481. 
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                                                                           LA VICEPRESIDENTA  DEL 

                                                  INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

                                                                                     RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Incorpórese el Título V al Anexo de la Resolución N° P 123/2019 el cual quedará redactado de
la siguiente forma: “TÍTULO V: EMISIÓN DE TÍTULOS Y DOCUMENTOS DIGITALES. ARTÍCULO 7°.- Los
títulos que acrediten tanto el registro de marcas nuevas como sus renovaciones, serán emitidos, firmados
digitalmente por autoridad competente e incorporados al expediente digital. La notificación al titular será efectuada
por medios electrónicos. ARTÍCULO 8°. - Los documentos de prioridad y los certificados que den cuenta del estado
de un trámite marcario, serán emitidos, firmados digitalmente por autoridad competente e incorporados al
expediente digital. La notificación al interesado será efectuada por medios electrónicos.”

ARTICULO 2° — Derógase la Resolución N° 341 de fecha 3 de septiembre de 2013 del Instituto Nacional de la
Propiedad Industrial (INPI).

ARTÍCULO 3° — La presente Resolución entrará en vigencia el día 1º de noviembre del 2019.

ARTÍCULO 4° — Regístrese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO OFICIAL para su publicación
en el Boletín Oficial por UN (1) día y publíquese en los Boletines de Marcas y de Patentes y en la página WEB del
Instituto y archívese.

Digitally signed by Anabella Quintana
Date: 2019.10.04 15:45:51 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Anabella Quintana
Vicepresidenta
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2019.10.04 15:46:38 -03:00
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