
ISSN: 0325-6529Boletín Nro.: 1068

Autoridades:

Presidente: Dr. Damaso A. Pardo (Decreto 867/2016)

Vicepresidente: Dra. Anabella Cecilia Quintana (Decreto 158/2019)

Sumario:

Códigos 2

Publicaciones Adelantadas 3

Publicaciones Tramite Normal 3

27 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Boletín de Patentes de Invención
y Modelos de Utilidad



BOLETÍN DE PATENTES - 27 DE NOVIEMBRE DE 20192

CODIGO INID PARA PATENTES Y MODELOS DE UTILIDAD

(10) Identificación del documento

(21) Número de Solicitud

(22) 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 - 27 DE NOVIEMBRE DE 2019 3

SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES ADELANTADAS

(10) AR112649 A1
(21) P180101949
(22) 12/07/2018
(51) B60R 25/00, B62D 43/00
(54) DISPOSITIVO ANTIRROBO PARA RUEDA DE AU-

XILIO
(57) Dispositivo destinado a alojarla bajo el piso de la ca-

rrocería de camionetas y vehículos de porte menor 
para su fácil retiro por la persona habilitada y sin po-
sibilidad robo por parte de extraños, que consiste en 
un soporte de fijación, adaptado al chasis del modelo 
de vehículo correspondiente, al cual es solidario un 
malacate activado por un electromotor comandado 
de manera remota por un telecomando personali-
zado, cuyo cabo, idealmente de acero resistente, 
presenta en su extremo libre un mosquetón o medio 
capaz de engancharse al ojal del extremo proximal 
de un núcleo pasante con escasa holgura desde su 
cara externa por el orificio central de la rueda desti-
nado a la punta de eje, teniendo en su extremo dis-
tal un ensanchamiento de tope, en tanto que solida-
riamente inferior al referido soporte se encuentran 
tramos horizontales de una varilla transversal y dos 
longitudinales cuyos extremos, centradores, se cur-
van en tramos descendentes con oblicuidad entrante 
y puntas curvadas en igual sentido, de manera tal 
que, habiendo desenrollado el cabo del malacate, la 
maniobra de alojar la rueda consiste en pasar desde 
su cara externa por su orificio central el núcleo hasta 
que haga tope su ensanchamiento distal; enganchar 
el mosquetón del cabo en su ojal; y activar con el tele-
comando el enrollamiento del mismo produciendo el 
levantamiento de la rueda hasta su posición definitiva 
determinada por la acción centradora de los tramos 
oblicuos de las varillas hasta el tope del acuñamiento 
de sus extremos en los laterales de la concavidad de 
la cara interna de la llanta.

(71) MARTINEZ, CARLOS ALBERTO
 CALLES 4 Y 5 - PARQUE INDUSTRIAL TANDIL, (7000) TANDIL, 

PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(72) MARTINEZ, CARLOS ALBERTO
(74) 2064
(41) Fecha: 27/11/2019
 Bol. Nro.: 1068

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR112650 A1
(21) P170102282
(22) 15/08/2017
(51) B23D 57/02, B27B 17/00
(54) ELECTROSIERRA VARIABLE DE EJE FLEXIBLE
(57) Esta máquina diseñada especialmente para la talla 

en madera; denominada “Escultora”; está compues-
ta por una espada y cadena de corte para madera, 
sujeta a una carcasa de aluminio con un eje en su in-
terior que gira sobre rodamientos. Este eje posee un 
mandril del cual se sujeta un eje flexible que conduce 
la transmisión de un motor eléctrico de velocidad va-
riable y embrague.

(71) COLOMBO, GONZALO
 LIBERTAD 874, (3226) MOCORETÁ, PROV. DE CORRIENTES, 

AR
(72) COLOMBO, GONZALO
(41) Fecha: 27/11/2019
 Bol. Nro.: 1068
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(10) AR112651 A1
(21) P180101027
(22) 20/04/2018
(51) F25C 1/24, 5/00
(54) CUBETERA DIAMANTE INVOLCABLE
(57) Cubetera fabricadora de hielo doméstico, la cual se 

rellena con el producto a congelar por la parte su-
perior de la misma mediante un pico símil botella de 
refrescos, con el propósito de ser introducido en el 
refrigerador y esperar el congelamiento del mismo 
fabricando así hielos moldeados tipo diamante (o 
cualquier otra forma que disponga el fabricante). Las 
novedades que otorga este diseño son las siguien-
tes: practicidad de almacenamiento: ya que la mis-
ma puede ser ubicada en forma vertical y horizontal; 
optimización de espacio en el refrigerador: la misma 
puede ser apilada sin riesgo de derrame; evita el in-
greso de agentes externos al contenido de la misma; 
su apertura a la mitad permite una extracción fácil 
y rápida del contenido; puede ser utilizada como re-
frigerante de heladeras conservadoras tipo camping; 
su cierre hermético permite consumir el contenido en 
estado líquido utilizando la misma de forma similar a 
una botella.

(71) ROGER, MARTIN ÁNGEL
 AMEGHINO 1611, (2000) ROSARIO, PROV. DE SANTA FE, AR
(72) ROGER, MARTIN ÁNGEL
(41) Fecha: 27/11/2019
 Bol. Nro.: 1068

(10) AR112652 A1
(21) P180101908
(22) 06/07/2018
(30) UY 37322 12/07/2017
(51) A01M 1/02, 1/20, 1/24, 29/12
(54) DISPOSITIVO AUTO ENSAMBLABLE DE CON-

TROL DE PLAGAS
(57) Dispositivo auto ensamblable de control de plagas, 
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cuya estructura le permite ser soportado en la rama 
de un árbol, o bien en un soporte lineal natural o arti-
ficial, que comprende un techo y una cápsula, topes 
separadores, sistema de ajuste progresivo, opcio-
nalmente una rejilla separadora, y conectores que 
permiten la fabricación del dispositivo en una única 
pieza articulada, facilitando la producción, almacena-
miento, traslado e instalación del dispositivo. Dicho 
dispositivo permite liberar el contenido de la cápsu-
la, siendo dicho contenido desde insectos benéficos 
hasta productos o sustancias que ayuden a controlar 
plagas.

(71) MACADAR ANGIER, VÍCTOR ALEJANDRO
 RAMÓN MASSINI 3320, APARTAMENTO 805, MONTEVIDEO, 

UY
(72) MACADAR ANGIER, VÍCTOR ALEJANDRO
(74) 884
(41) Fecha: 27/11/2019
 Bol. Nro.: 1068

(10) AR112653 A1
(21) P180101911
(22) 10/07/2018
(30) PCT/EP2017/067454 11/07/2017
(51) G02B 6/44
(54) UNA CINTA DE FIBRAS ÓPTICAS Y UN MÉTODO 

PARA PRODUCIRLA
(57) Una cinta de fibras ópticas, comprende una plura-

lidad de unidades de fibras ópticas adyacentes, las 
cuales se extienden en dirección longitudinal y es-
tán dispuestas en paralelo, formando un montaje de 
fibras ópticas que tiene un ancho; cada una de las 
unidades de fibras ópticas comprende ya sea una 
sola fibra o bien, un grupo de tres fibras ópticas como 
máximo -con preferencia, de dos fibras ópticas- en-
capsuladas con un material matricial y una pluralidad 
de perlas rectilíneas, alargadas y sucesivas de un 
material de unión que se disponen a lo largo de un 

tramo de dicho montaje; cada perla de la menciona-
da pluralidad de perlas está configurada para formar 
una unión alargada entre dos unidades de fibras óp-
ticas adyacentes de la pluralidad de unidades de fi-
bras ópticas; donde la primera perla que forma una 
primera unión conecta un primer par de unidades de 
fibras ópticas adyacentes, en tanto que la unión su-
cesiva formada por la perla sucesiva, conecta otro 
par de unidades de fibras ópticas adyacentes, donde 
al menos una unidad de fibras ópticas del otro par 
difiere de las unidades de fibras ópticas del primer 
par; donde en cada posición longitudinal del montaje 
de fibras ópticas hay, como máximo, una unión. Ade-
más, se refiere a un método para producir dicha una 
cinta de fibras ópticas.

(71) PRYSMIAN S.P.A.
 VIA CHIESE, 6, I-20126 MILANO, IT
(72) WELLS, BEN H. - PARRIS, DONALD RAY - SACH, 

JOHN R. - FALLAHMOHAMMADI, EHSAN
(74) 108
(41) Fecha: 27/11/2019
 Bol. Nro.: 1068

(10) AR112654 A1
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(21) P180101912
(22) 10/07/2018
(30) PCT/EP2017/067455 11/07/2017
(51) G02B 6/44
(54) ENSAMBLE DE CABLES TIPO CINTA (RIBBON) DE 

FIBRA ÓPTICA Y UN MÉTODO PARA PRODUCIR-
LO

(57) Un ensamble de cables tipo cinta de fibras ópticas 
comprende lo siguiente: * una pluralidad de cables 
tipo cinta de fibras ópticas adyacentes que se extien-
den en una dirección longitudinal y se disponen en 
un plano, donde cada uno de los cables tipo cinta 
de fibras ópticas comprende una pluralidad de fibras 
ópticas mutuamente unidas por medio de un mate-
rial matricial, en donde las fibras se extienden en 
la dirección longitudinal y se disponen en el plano; 
donde dicha pluralidad de cintas adyacentes forman 
al menos un conjunto de dos cables tipo cinta adya-
centes que tienen un intersticio entre dichos dos ca-
bles tipo cinta adyacentes, y * un material adhesivo, 
que forma uniones intermitentes en el intersticio entre 
los dos cables tipo cinta adyacentes de un conjunto, 
por medio de las cuales se unen los dos cables tipo 
cinta adyacentes del conjunto. También se refiere a 
un método para producir un ensamble de cables tipo 
cinta de fibras ópticas de este tipo.

(71) PRYSMIAN S.P.A.
 VIA CHIESE, 6, I-20126 MILANO, IT
(72) WELLS, BEN H. - SACH, JOHN R. - FALLAHMO-

HAMMADI, EHSAN
(74) 108
(41) Fecha: 27/11/2019
 Bol. Nro.: 1068

(10) AR112655 A1
(21) P180101914
(22) 10/07/2018

(30) JP 2017-138981 18/07/2017
(51) H04W 72/04, H04L 27/26
(54) APARATO TERMINAL, APARATO DE ESTACIÓN 

BASE Y MÉTODO DE COMUNICACIÓN
(57) Se incluyen una unidad de recepción configurada para 

recibir un PDCCH que incluye información de control 
de enlace descendente, y una unidad de transmisión 
configurada para transmitir un sPUSCH, basado en 
al menos la detección del PDCCH, en donde una 
suma del número de símbolos a los que se mapea el 
sPUSCH y el número de símbolos de SC-FDMA a los 
que se mapea una DMRS asociada con el sPUSCH 
es 2 y/o 3, en un caso en que una CRC acoplada a 
la información de control de enlace descendente se 
aleatoriza con un C-RNTI, un índice del símbolo de 
SC-FDMA al que se mapea la DMRS asociada con 
el sPUSCH se proporciona basado en al menos la 
información de control de enlace descendente, y en 
un caso en que la CRC acoplada a la información 
de control de enlace descendente se aleatoriza con 
un C-RNTI de SPS, el índice del símbolo al que se 
mapea la DMRS asociada con el sPUSCH se propor-
ciona basado en al menos la señalización de capa 
superior.

(71) SHARP KABUSHIKI KAISHA
 1, TAKUMI-CHO, SAKAI-KU, SAKAI CITY, OSAKA 590-8522, JP
(72) LEE, TAEWOO - LIU, LIQING - OUCHI, WATARU - 

SUZUKI, SHOICHI - YOSHIMURA, TOMOKI
(74) 438
(41) Fecha: 27/11/2019
 Bol. Nro.: 1068
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(10) AR112656 A1
(21) P180102005
(22) 18/07/2018
(30) CN 2017 1 0598019.4 20/07/2017
(51) A22C 13/00
(54) PROCEDIMIENTO PARA OBTENER UNA TRIPA DE 

COLÁGENO DE FORMA CURVA Y TRIPA OBTENI-
DA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO

(57) Reivindicación 1: Un procedimiento para obtener una 
tripa de colágeno de forma curva, que comprende las 
etapas de: a) guiar una tripa de colágeno inflada rec-
ta que tiene una humedad de entre el 12% y el 30% 
equilibrado con respecto al peso total de la tripa, y 
contiene entre el 12% y el 24% de plastificante de 
colágeno equilibrado con respecto al peso total de la 
tripa, y una presión de gas interior de entre 20 y 700 
mbar hasta una unidad de transferencia de calor; b) 
transferir energía calorífica a la tripa mediante una 
unidad de transferencia de calor para obtener una 
tripa de colágeno de forma curva, en el que la tempe-
ratura conseguida en el anillo más interno de la tripa 
es más alta que la temperatura de retracción de la 

tripa de colágeno; c) sostener la tripa de colágeno de 
forma curva mediante un elemento redondo.

(71) VISCOFAN TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LTD.
 Nº 8 SHUI LANG STREET, SUZHOU INDUSTRIAL PARK, 

SUZHOU, JIANGSU 215121, CN
(72) NEGRÍ SAMPER, JUAN - KOPATZ, ANSGARD - 

KNAPP, STEFAN
(74) 1342
(41) Fecha: 27/11/2019
 Bol. Nro.: 1068

(10) AR112657 A1
(21) P180102115
(22) 27/07/2018
(30) EP 17183784.2 28/07/2017
(51) G01R 19/165, 31/36
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(54) DISPOSITIVO MÉDICO CON TESTEO DE BATE-
RÍAS

(57) Se describe un dispositivo médico para llevar pues-
to en el cuerpo (1), donde el dispositivo médico está 
diseñado para que lo alimente una batería (2). El dis-
positivo médico incluye contactos de la batería (11) 
para lograr el contacto de la batería con un capacitor 
(12) en disposición eléctrica paralela con los contac-
tos de la batería (11) y una unidad de control (14). La 
unidad de control (14) está configurada para contro-
lar la operación del dispositivo médico (1). La unidad 
de control (14) incluye una unidad de testeo de las 
baterías (141); la unidad de testeo de las baterías 
(141) está configurada para ejecutar una prueba de 
la batería. La prueba de la batería incluye determinar 
una primera tensión U1 del capacitor, como el valor 
de una tensión U del capacitor, en un primer punto 
temporal t1; determinar una segunda tensión U2 del 
capacitor como el valor de una tensión U del capa-
citor, en un segundo punto temporal t2, posterior al 
primer punto temporal t1; extraer, entre el primer pun-
to temporal t1 y el segundo punto temporal t2, una 
corriente de prueba, donde el primer punto temporal 
t1 se determina comenzando la extracción de la co-
rriente de prueba y donde el segundo punto temporal 
t2 se determina de modo tal que la tensión U del ca-
pacitor en el segundo punto temporal t2 sea estable 
con la corriente de prueba que se está extrayendo; 
determinar un estado de carga de la batería a partir 
de una diferencia de tensión entre la primera tensión 
U1 del capacitor y la segunda tensión U2 del capa-
citor y/o de una diferencia de tiempo entre el primer 
punto temporal t1 y el segundo punto temporal t2.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(72) WÜRTELE, CHRISTIAN
(74) 108
(41) Fecha: 27/11/2019
 Bol. Nro.: 1068

(10) AR112658 A1
(21) P180102132
(22) 27/07/2018
(30) US 62/537622 27/07/2017
(51) C09K 8/582, 8/584, 8/588, 8/592, 8/68, 8/528
(54) MÉTODOS DE TAPONAMIENTO SELECTIVO Y NO 

SELECTIVO POR INUNDACIÓN CON AGUA PARA 
LA RECUPERACIÓN DE PETRÓLEO

(57) Se provee una composición para mejorar el tapona-
miento selectivo y no selectivo, en donde la composi-
ción comprende uno o más polímeros biológicos que 
se seleccionan entre polisacáridos, además de uno 
o más tensioactivos. También se proveen métodos 
para mejorar la recuperación de petróleo en donde 
se inyectan la composición polimérica biológica, uno 
o más tensioactivos y uno o más solventes en una 
formación petrolífera que se somete a inundación 
con agua.

(71) LOCUS OIL IP COMPANY, LLC
 30500 AURORA ROAD, SUITE 180, SOLON, OHIO 44139, US
(72) MOLDAKOZHAYEV, ALIBEK - KARATHUR, KAR-

THIK N. - ALIBEK, KEN - FARMER, SEAN
(74) 2306
(41) Fecha: 27/11/2019
 Bol. Nro.: 1068

(10) AR112659 A1
(21) P180102150
(22) 31/07/2018
(30) US 62/547948 21/08/2017
(51) B65D 43/24, 47/08
(54) CIERRE PARA UN RECIPIENTE
(57) Un cierre (40) para uso con un recipiente de una 

sustancia fluida incluye un cuerpo (54) que define 
un orificio (84) para alojar el flujo de una sustancia 
fluida del recipiente. El cierre (40) tiene una tapa (56) 
conectada al cuerpo (54) y movible entre (i) una po-
sición cerrada que obstruye el orificio (84), y (ii) una 
posición abierta separada del orificio (84). El cierre 
(40) incluye un retén (60) que tiene una posición blo-
queada, en donde el retén (60) se acopla tanto con 
el cuerpo del cierre (54) como con la tapa (56) para 
evitar que la tapa (56) se mueva a la posición abierta. 
El retén (60) tiene una posición desbloqueada rotada 
contrariamente de la posición bloqueada en donde el 
retén (60) se desacopla de al menos uno del cuerpo 
del cierre (54) y la tapa (56) para permitir que la tapa 
(56) se mueva a la posición abierta.

(71) APTARGROUP, INC.
 265 EXCHANGE DR., SUITE 100, CRYSTAL LAKE, ILLINOIS 

60014, US
(72) CHAMULAK, BRENDA - JELICH, NICHOLAS
(74) 2306
(41) Fecha: 27/11/2019
 Bol. Nro.: 1068
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(10) AR112660 A1
(21) P180102171
(22) 31/07/2018
(30) IT 102017000088764 01/08/2017
(51) B65G 49/04
(54) EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO DE CARROCE-

RÍAS POR INMERSIÓN
(57) Un equipo para el tratamiento de carrocerías (11) 

que comprende varias unidades de transporte (13) 
de carrocerías, una primera línea de transporte (14) 
a lo largo de la cual las unidades de transporte con 
las carrocerías se mueven en forma secuencial para 
pasar por encima de al menos una cubeta de trata-
miento (12) y sumergir las carrocerías en la cubeta, y 
una segunda línea de transporte (28) a lo largo de la 
cual las unidades de transporte vacías son llevadas 
nuevamente hacia atrás. La segunda línea de trans-
porte (28) está conformada para transportar las uni-
dades de transporte (13) girar sobre uno de sus la-
dos en vertical con respecto a su posición normal de 
transporte de las carrocerías y se ubican un primer y 
un segundo dispositivo de transferencia (32, 33) para 
extraer una unidad de transporte desde la primera lí-
nea de transporte (14), girarla sobre uno de sus lados 
en vertical para llevarla en una condición de regreso 
y entregarla a la segunda línea de transporte (28) y 
luego extraer una unidad de transporte desde la se-
gunda línea de transporte (28) en la condición de re-
greso, girarla en la posición normal de transporte de 
las carrocerías y entregarla nuevamente a la primera 
línea de transporte (14).

(71) GEICO SPA
 VIA PELIZZA DA VOLPEDO, 109/111, I-20092 CINISELLO BAL-

SAMO (MI), IT
(72) FRUSTACI, SALVATORE - GABRIONE, GIAMBAT-

TISTA

(74) 215
(41) Fecha: 27/11/2019
 Bol. Nro.: 1068

(10) AR112661 A1
(21) P180102173
(22) 01/08/2018
(30) US 15/666602 02/08/2017
(51) C09K 8/58, E21B 43/16, 43/26
(54) UNA COMPOSICIÓN PARA RECUPERACIÓN DE 

HIDROCARBUROS Y UN MÉTODO PARA SU USO
(57) Una composición para recuperación de hidrocarburos 

que comprende uno o más sulfonatos de olefina in-
terna y/o uno o más alcoholes alcoxilados y/o deriva-
dos de alcohol alcoxilado y un método para recupe-
rar hidrocarburos de una formación de hidrocarburos 
que comprende suministrar una composición para 
recuperación de hidrocarburos en la formación, per-
mitir que la composición para recuperación de hidro-
carburos entre en contacto con la formación durante 
un periodo, y retirar una mezcla de la composición 
para recuperación de hidrocarburos e hidrocarburos 
de la formación.

(71) SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATS-
CHAPPIJ B.V.

 CAREL VAN BYLANDTLAAN 30, 2596 HR THE HAGUE, NL
(72) BARNES, JULIAN RICHARD - KING, TIMOTHY EL-

TON - CROM, LORI ANN
(74) 108
(41) Fecha: 27/11/2019
 Bol. Nro.: 1068
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(10) AR112662 A2
(21) P180102175
(22) 01/08/2018
(30) EP 10002492.6 10/03/2010
(51) C09K 8/584, C11D 1/06, 1/29, 1/34
(54) UNA FORMULACIÓN ACUOSA DE TENSIOACTI-

VO Y TENSIOACTIVO PARA LA PRODUCCIÓN DE 
ACEITE MINERAL

(57) Una formulación acuosa de tensioactivo para la pro-
ducción de aceite mineral que comprende al menos 
un tensioactivo iónico de la fórmula general:

 R1-O-CH2C(CH3)HO)m(CH2CH2O)n-XY- M+,

 donde R1 es un radical hidrocarbonado alifático sa-
turado o insaturado, de cadena lineal no ramificado 
que tiene 16 a 18 átomos de carbono; n es de 0 a 99; 
m es de 0 a 99; donde la suma de n y m está en el 
rango de 3 a 99; Y se selecciona del grupo de grupos 
sulfato, grupos sulfonato, grupos carboxilato y gru-
pos fosfato; X es un grupo alquilo o alquileno que 
tiene 0 a 10 átomos de carbono; y M es un catión.

(62) AR080480A1
(71) BASF SE
 CARL-BOSCH-STRASSE 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN AM 

RHEIN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 27/11/2019
 Bol. Nro.: 1068

(10) AR112663 A1
(21) P180102184
(22) 01/08/2018
(30) US 62/540497 02/08/2017
(51) B01D 15/04, 15/36, 39/06
(54) EXTRACCIÓN DE LITIO CON PERLAS POROSAS 

DE INTERCAMBIO IÓNICO
(57) Extracción de litio a partir de líquidos tales como sal-

mueras naturales y sintéticas, lixiviados de arcillas y 
minerales y productos reciclados.

 Reivindicación 1: Un método para hacer perlas po-
rosas de intercambio iónico, caracterizado porque 
comprende: (a) combinar y mezclar partículas de in-
tercambio iónico que intercambian reversiblemente 
litio e hidrógeno, un material de matriz, y un mate-
rial de carga para hacer una mezcla; (b) darle forma 
de perlas a la mezcla; (c) opcionalmente calentar las 
perlas; y (d) eliminar una parte del material de carga 
o esencialmente todo el mismo para hacer perlas po-
rosas de intercambio iónico.

(71) LILAC SOLUTIONS, INC.
 9 SAKONNET TERRACE, MIDDLETOWN, RHODE ISLAND 

02842, US
(72) SNYDACKER, DAVID HENRY
(74) 2306
(41) Fecha: 27/11/2019
 Bol. Nro.: 1068

(10) AR112664 A1
(21) P180102189
(22) 01/08/2018
(51) E06B 3/00
(54) BASTIDOR PARA ABERTURAS
(57) El bastidor para aberturas se refiere a un bastidor o 

parante que permite ser fijado en la posición vertical 
que se precise para fijar y sostener la abertura.

(71) LARSEN, GUILLERMO
 FLEMING 297, (1832) LOMAS DE ZAMORA, PROV. DE BUENOS 

AIRES, AR
(72) LARSEN, GUILLERMO
(74) 983
(41) Fecha: 27/11/2019
 Bol. Nro.: 1068
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(10) AR112665 A1
(21) P180102190
(22) 01/08/2018
(51) E04F 21/00
(54) FAJA PARA EL REVOQUE DE PAREDES Y TABI-

QUES
(57) La faja para el revoque de paredes y tabiques se re-

fiere a una herramienta constituida por un perfil alar-
gado, que presenta una superficie plana lisa dorsal, 
que se fija a la pared mediante sus sujetadores que 
previamente se colocan y fijan en la pared correspon-
diente debidamente alineados verticalmente, todo lo 
cual permite reducir los tiempos y el material utilizado 
o desperdiciado.

(71) LARSEN, GUILLERMO
 FLEMING 297, (1832) LOMAS DE ZAMORA, PROV. DE BUENOS 

AIRES, AR
(72) LARSEN, GUILLERMO
(74) 983
(41) Fecha: 27/11/2019
 Bol. Nro.: 1068

(10) AR112666 A1
(21) P180102203
(22) 03/08/2018
(30) EP 17185452.4 09/08/2017
(51) A01N 57/20, 43/54, 43/84, 43/653, A01P 13/00
(54) MEZCLAS HERBICIDAS QUE COMPRENDEN L-

GLUFOSINATO, O SUS SALES, Y AL MENOS UN 
INHIBIDOR DE PROTOPORFIRINÓGENO-IX OXI-
DASA

(57) Reivindicación 1: Una mezcla herbicida caracterizada 
porque comprende a) L-glufosinato y sus sales como 
compuesto I; y b) al menos un inhibidor de protopor-
firinógeno-IX oxidasa como compuesto II; en donde 
L-glufosinato comprende más del 70% en peso del 
L-enantiómero.

 Reivindicación 5: La mezcla herbicida de acuerdo 
con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, carac-
terizada porque el compuesto II se selecciona del 
grupo que consiste en acifluorfen, acifluorfen-sodio, 
azafenidina, bencarbazona, benzfendizona, bifenox, 
butafenacil, carfentrazona, carfentrazona-etilo, clor-
metoxifen, cinidon-etilo, fluazolato, flufenpir, flufenpir-
etilo, flumiclorac, flumiclorac-pentilo, flumioxazina, 
fluoroglicofen, fluoroglicofen-etilo, flutiacet, flutiacet-



BOLETÍN DE PATENTES - 27 DE NOVIEMBRE DE 201912

metilo, fomesafen, halosafen, lactofen, oxadiargi-
lo, oxadiazón, oxifluorfen, pentoxazona, profluazol, 
piraclonil, piraflufen, piraflufen-etilo, saflufenacil, 
sulfentrazona, tidiazimin, tiafenacil, trifludimoxazin, 
II-16: etil [3-[2-cloro-4-fluoro-5-(1-metil-6-trifluo-
rometil-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahidropirimidin-3-il)
fenoxi]-2-piridiloxi]acetato (CAS 353292-31-6), N-
etil-3-(2,6-dicloro-4-trifluoro-metilfenoxi)-5-metil-1H-
pirazol-1-carboxamida (CAS 452098-92-9), N-tetrahi-
drofurfuril-3-(2,6-dicloro-4-trifluorometilfenoxi)-5-me-
til-1H-pirazol-1-carboxamida (CAS 915396-43-9), 
N-etil-3-(2-cloro-6-fluoro-4-trifluorometilfenoxi)-5-me-
til-1H-pirazol-1-carboxamida (CAS 452099-05-7), 
N-tetrahidrofurfuril-3-(2-cloro-6-fluoro-4-trifluorome-
tilfenoxi)-5-metil-1H-pirazol-1-carboxamida (CAS 
452100-03-7), 3-[7-fluoro-3-oxo-4-(prop-2-inil)-3,4-
dihidro-2H-benzo[1,4]oxazin-6-il]-1,5-dimetil-6-tio-
xo-[1,3,5]triazinan-2,4-diona (CAS 451484-50-7), 
2-(2,2,7-trifluoro-3-oxo-4-prop-2-inil-3,4-dihidro-2H-
benzo[1,4]oxazin-6-il)-4,5,6,7-tetrahidro-isoindol-1,3-
diona (CAS 1300118-96-0), 1-metil-6-trifluorometil-
3-(2,2,7-trifluoro-3-oxo-4-prop-2-inil-3,4-dihidro-2H-
benzo[1,4]oxazin-6-il)-1H-pirimidin-2,4-diona (CAS 
1304113-05-0), y metil (E)-4-[2-cloro-5[4-cloro-
5-(difluorometoxi)-1H-metil-pirazol-3-il]-4-fluoro-
fenoxi]-3-metoxi-but-2-enoato (CAS 948893-00-3) y 
3-[7-cloro-5-fluoro-2-(trifluorometil)-1H-bencimida-
zol-4-il]-1-metil-6-(trifluorometil)-1H-pirimidin-2,4-dio-
na (CAS 212754-02-4), II-17: metiléster del ácido 
2-[2-cloro-5-[3-cloro-5-(trifluorometil)-2-piridinil]-4-fluo-
rofenoxi]-2-metoxi-acético (CAS 1970221-16-9), 
II-18: 2-[[3-[[3-cloro-6-[3,6-dihidro-3-metil-2,6-dioxo-
4-(trifluorometil)-1-(2H)-pirimidinil]-5-fluoro-2-piridinil]
oxi]-2-piridinil]oxi]-N-(metilsulfonil)-acetamida (CAS 
2158276-22-1), II-19: etiléster del ácido 2-[[3-[[3-clo-
ro-6-[3,6-dihidro-3-metil-2,6-dioxo-4-(trifluorometil)-
1(2H)-pirimidinil]-5-fluoro-2-piridinil]oxi]-2-piridinil]
oxi]-acético (CAS 2158274-56-5), II-20: 2-[2-[[3-clo-
ro-6-[3,6-dihidro-3-metil-2,6-dioxo-4-(trifluorometil)-
1-(2H)-pirimidinil]-5-fluoro-2-piridinil]oxi]fenoxi]-N-
(metilsulfonil)-acetamida (CAS 2158274-53-2), II-21: 
etiléster del ácido 2-[2-[[3-cloro-6-[3,6-dihidro-3-me-
til-2,6-dioxo-4-(trifluorometil)-1(2H)-pirimidinil]-5-fluo-
ro-2-piridinil]oxi]fenoxi]-acético (CAS 2158274-50-9), 
II-22; etil 2-[[3-[2-cloro-5-[4-(difluorometil)-3-metil-
5-oxo-1,2,4-triazol-1-il]-4-fluoro-fenoxi]-2-piridil]oxi]
acetato, II-23: metiléster del ácido 2-[[3-[[3-cloro-
6-[3,6-dihidro-3-metil-2,6-dioxo-4-(trifluorometil)-
1-(2H)-pirimidinil]-5-fluoro-2-piridinil]oxi]-2-piridinil]
oxi]-acético (CAS 2158275-73-9), II-24: metiléster del 
ácido 2-[2-[[3-cloro-6-[3,6-dihidro-3-metil-2,6-dioxo-
4-(trifluorometil)-1-(2H)-pirimidinil]-5-fluoro-2-piridinil]
oxi]fenoxi]-acético (CAS 2158274-96-3); II-25: metil 
2-[[3-[2-cloro-5-[4-(difluorometil)-3-metil-5-oxo-1,2,4-
triazol-1-il]-4-fluoro-fenoxi]-2-piridil]oxi]acetato.

 Reivindicación 9: Una composición plaguicida, ca-
racterizada porque comprende un portador líquido o 
sólido y una mezcla como se define en cualquiera de 
las reivindicaciones 1 a 8.

 Reivindicación 10: Un método para controlar vege-
tación no deseada caracterizado porque comprende 

aplicar una mezcla de acuerdo con las reivindicacio-
nes 1 a 8 a un locus donde la vegetación no deseada 
está presente o se espera que esté presente.

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

RHEIN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 27/11/2019
 Bol. Nro.: 1068

(10) AR112667 A1
(21) P180102204
(22) 03/08/2018
(30) EP 17185455.7 09/08/2017
(51) A01N 57/20, 43/80, 37/18, A01P 13/00
(54) MEZCLAS HERBICIDAS QUE COMPRENDEN L-

GLUFOSINATO, O SUS SALES, Y AL MENOS UN 
INHIBIDOR DE VLCFA

(57) Reivindicación 1: Una mezcla herbicida caracterizada 
porque comprende a) L-glufosinato y sus sales como 
compuesto I; y b) al menos un inhibidor de VLCFA 
como compuesto II; en donde L-glufosinato compren-
de más del 70% en peso del L-enantiómero.

 Reivindicación 5: La mezcla herbicida de acuerdo 
con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, caracte-
rizada porque el compuesto II se selecciona del gru-
po que consiste en compuestos de acetoclor, alaclor, 
butaclor, dimetaclor, dimetenamida, dimetenamida-P, 
metazaclor, metolaclor, S-metolaclor, petoxamida, 
pretilaclor, propaclor, propisoclor, tenilclor, flufenacet, 
mefenacet, difenamida, naproanilida, napropamida, 
napropamida-M, fentrazamida, anilofós, cafenstrol, 
fenoxasulfona, ipfencarbazona, piperofós, piroxasul-
fona, isoxazolina de las fórmulas (1), (2), (3), (4), (5), 
(6), (7), (8) y (9).

 Reivindicación 9: Una composición plaguicida, ca-
racterizada porque comprende un portador líquido o 
sólido y una mezcla como se define en cualquiera de 
las reivindicaciones 1 a 8.

 Reivindicación 10: Un método para controlar vegeta-
ción no deseada, caracterizado porque comprende 
aplicar una mezcla de acuerdo con las reivindicacio-
nes 1 a 8 a un locus donde la vegetación no deseada 
está presente o se espera que esté presente.

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

RHEIN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 27/11/2019
 Bol. Nro.: 1068
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(10) AR112668 A1
(21) P180102206
(22) 03/08/2018
(30) EP 17185463.1 09/08/2017
(51) A01N 57/20, A01P 13/02
(54) MEZCLAS HERBICIDAS QUE COMPRENDEN L-

GLUFOSINATO Y USO EN CULTIVOS DE MAÍZ
(57) Mezclas herbicidas y sus métodos y usos para con-

trolar vegetación no deseada en maíz tolerante a 
glufosinato, en donde la mezcla herbicida compren-
de L-glufosinato y al menos un compuesto herbici-
da II seleccionado de cletodim, cicloxidim, haloxifop, 
haloxifop-metilo, haloxifop-P, haloxifop-P-metilo, qui-
zalofop, quizalofop-etilo, quizalofop-tefurilo, quizalo-
fop-P, quizalofop-P-etilo, quizalofop-P-tefurilo, clori-
murón, clorimurón-etilo, foramsulfurón, halosulfuron, 
halosulfuron-metilo, iodosulfuron, iodosulfuron-me-
tilo-sodio, nicosulfurón, prosulfurón, rimsulfuron, ti-
fensulfurón, tifensulfurón-metilo, tritosulfuron, imaza-
mox, imazamox amonio, imazapic, imazapic amonio, 
imazapir, imazapir isopropilamonio, imazetapir, ima-
zetapir amonio, diclosulam, flumetsulam, florasulam, 

metosulam, tiencarbazona, tiencarbazona-metilo, 
atrazina, simazina, terbutilazin, bromoxinil y sus sa-
les y ésteres, bentazon, bentazon-sodio, piridato, 
carfentrazona, carfentrazona-etilo, flumiclorac, flumi-
clorac-pentilo, flumioxazin, flutiacet, flutiacet-metilo, 
saflufenacil, sulfentrazona, tiafenacil, trifludimoxa-
zin, picolinafen, biciclopirona, clomazona, isoxaflu-
tol, mesotriona, sulcotriona, tembotriona, tolpiralato, 
topramezona, fenquinotriona, glifosato, glifosato di-
metilamonio, glifosato-isopropilamonio, glifosato-
potasio, glifosato-trimesio (sulfosato), pendimetalin, 
acetoclor, butaclor, dimetenamid, dimetenamid-P, 
metazaclor, metolaclor, S-metolaclor, petoxamid, flu-
fenacet, piroxasulfona, 2,4-D y sus sales y ésteres, 
clopiralid y sus sales y ésteres, dicamba y sus sales 
y ésteres, quinclorac, quinclorac dimetilamonio, quin-
merac, diflufenzopir, diflufenzopir-sodio, cinmetilin, 
MCPA, y sus sales y ésteres, y otros compuestos.

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

RHEIN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 27/11/2019
 Bol. Nro.: 1068

(10) AR112669 A2
(21) P180102213
(22) 03/08/2018
(30) US 60/952122 26/07/2007
(51) C07H 5/10, 7/04, 9/04, C07D 493/04, A61K 31/70, 

31/424, A61P 3/10
(54) COMPUESTOS INHIBIDORES DEL COTRANSPOR-

TADOR DE SODIO Y GLUCOSA 2 Y COMPUESTOS 
ÚTILES PARA SU PREPARACIÓN

(57) Compuestos inhibidores del cotransportador de sodio 
y glucosa 2 y compuestos útiles para su preparación.

 Reivindicación 1: Un compuesto cristalino caracteri-
zado porque es de fórmula (1).

 Reivindicación 9: Un compuesto caracterizado por-
que es de fórmula (2), o una sal del mismo.

 Reivindicación 12: El compuesto de la reivindicación 
anterior, caracterizado porque tiene la fórmula (3).

 Reivindicación 16: Un compuesto caracterizado por-
que es de fórmula (4) o una sal del mismo.

 Reivindicación 21: Un compuesto caracterizado por-
que es de fórmula (5).

 Reivindicación 23: Un compuesto caracterizado por-
que es de fórmula (6), en donde M es Na, K, Li, o Mg, 
X’ es cloro, bromo o yodo, y p es entre 0 y 2.

(62) AR067701A1
(71) LEXICON PHARMACEUTICALS, INC.
 8800 TECHNOLOGY FOREST PLACE º, THE WOODLANDS, 

TEXAS 77381, US
(72) ZHANG, HAIMING - SONG, QIULING - WU, WENXUE 

- ZHAO, MATTHEW MANGZHU - YAN, JIE - MABON, 
ROSS - LIMURA, SHINYA - HARRISON, BRYCE AL-
DEN - GOODWIN, NICOLE CATHLEEN

(74) 1376
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(41) Fecha: 27/11/2019
 Bol. Nro.: 1068

(10) AR112670 A1

(21) P180102217
(22) 03/08/2018
(30) EP 17185026.6 04/08/2017
(51) C07D 257/06, 405/12, 409/12, C07C 65/32, 65/40, 

69/76, 69/92, 323/62, A01N 43/713, A01P 13/02
(54) 3-ACIL-BENZAMIDAS Y SU USO COMO HERBICI-

DAS
(57) 3-Acil-benzamidas y su uso como herbicidas.
 Reivindicación 1: 3-Acil-benzamidas de la fórmula (1), 

caracterizadas porque los símbolos e índices tienen 
los siguientes significados: Rx significa alquilo C1-6; X 
significa halógeno, alquilo C1-6, halógeno-alquilo C1-6, 
cicloalquilo C3-6, R1O, R2S(O)n o R1O-alquilo C1-6; Y 
significa halógeno, alquilo C1-6, halógeno-alquilo C1-6 
o R1O, R2S(O)n; Z significa alquilo C1-6, cicloalquilo C3-

6, alquenilo C2-6, alquinilo C3-6, halógeno-alquilo C1-6, 
alquilo C1-6-O-alquilo C1-6, alquilo C1-6-C(O), alquilo 
C1-6-C(O)-alquilo C1-6, fenilo o heterociclilo, donde los 
restos fenilo, heterociclilo, alquenilo C2-6, alquinilo C3-6 
y cicloalquilo C3-6 portan en cada caso m sustituyen-
tes R3; R1 significa alquilo C1-6 o halógeno-alquilo C1-6; 
R2 significa alquilo C1-6; R3 significa halógeno, alquilo 
C1-6, alquilo C1-3-O-C(O), ciano o halógeno-alquilo C1-

6; m significa 0, 1, 2, 3 ó 4; n significa 0, 1 ó 2.
 Reivindicación 10: Compuestos de la fórmula (2), ca-

racterizados porque los símbolos e índices tienen los 
siguientes significados: L significa halógeno o R4O; 
R4 significa hidrógeno o alquilo C1-6; X1 significa ha-
lógeno, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, R1O o R2S(O)n; 
Y1 significa trifluorometilo o difluorometilo; R1 significa 
alquilo C1-6 o halógeno-alquilo C1-6; R2 significa alquilo 
C1-6.

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE
(72) DR. ASMUS, ELISABETH - DR. GATZWEILER, EL-

MAR - DR. ROSINGER, CHRISTOPHER HUGH - DR. 
MACHETTIRA, ANU BHEEMAIAH - DR. DIETRICH, 
HANSJÖRG - DR. BRAUN, RALF - DR. AHRENS, 
HARTMUT - DR. KÖHN, ARMIN - DR. WALDRAFF, 
CHRISTIAN

(74) 734
(41) Fecha: 27/11/2019
 Bol. Nro.: 1068
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(10) AR112671 A1
(21) P180102222
(22) 03/08/2018
(30) FR 17 57537 04/08/2017
(51) A61K 8/69, 8/97, A61Q 11/00
(54) COMPOSICIÓN QUE COMPRENDE UN EXTRAC-

TO DE MIRTO Y UNA SAL DE FLÚOR DESTINADA 
A UNA APLICACIÓN BUCODENTAL

(57) Reivindicación 1: Composición que comprende un 
extracto de mirto y por lo menos una sal de flúor, ca-
racterizada porque el extracto de mirto comprende 
entre el 1 y el 5% de flavanoides, entre el 0,5 y el 
10% de taninos, entre el 0,5 y el 5% de tripertenos en 
peso seco referido al peso total de la materia seca de 
dicho extracto.

 Reivindicación 10: Composición para su utilización 
de acuerdo con la reivindicación 9, para prevenir la 
formación de la placa dental y/o para reducir la placa 
dental.

(71) PIERRE FABRE MEDICAMENT
 45, PLACE ABEL GANCE, F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, 

FR
(74) 195
(41) Fecha: 27/11/2019
 Bol. Nro.: 1068

(10) AR112672 A1

(21) P180102241
(22) 07/08/2018
(30) EP 17186055.4 11/08/2017
(51) C07D 409/04, A01N 43/647, 43/56, 43/10
(54) DERIVADOS DE TIOFENO ACTIVOS COMO PLA-

GUICIDAS
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), don-

de Y1 e Y3 se seleccionan independientemente de H, 
halógeno, ciano, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi 
C1-6, haloalcoxi C1-6, alcoxi C1-6-alquilo C1-6, alquil C1-

6-sulfanilo, haloalquil C1-6-sulfanilo, alquil C1-6-sulfini-
lo, haloalquil C1-6-sulfinilo, alquil C1-6-sulfonilo y ha-
loalquil C1-6-sulfonilo; Y5 se selecciona de -i-CF(CF3)
(CF3) y -1-CF3-ciclopropilo; A es CH o N; R1 se selec-
ciona de H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, 
cicloalquilo C3-7, cicloalquil C3-7-alquilo C1-3, -C(=O)H, 
alquil C1-6-carbonilo, cicloalquil C3-7-carbonilo, alcoxi 
C1-6-carbonilo, aril C0-3-alquilo y heteroaril C0-3-alqui-
lo, en donde cada uno de alquilo C1-6, alquenilo C3-6, 
alquinilo C3-6, cicloalquilo C3-7, cicloalquil C3-7-alquilo 
C1-3, alquil C1-6-carbonilo, alcoxi C1-6-carbonilo, aril C0-

3-alquilo y heteroaril C0-3-alquilo está no sustituido o 
está sustituido con 1 a 5 sustituyentes independien-
temente seleccionados de halógeno, ciano, alcoxi 
C1-6 y alcoxi C1-6-carbonilo; R2 se selecciona de ha-
lógeno, ciano, alquilo C1-6 y haloalquilo C1-6; Q es H 
o ciano; o uno de sus N-óxidos o sales agroquímica-
mente aceptables.

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(72) BIGOT, AURELIEN - JEANGUENAT, ANDRÉ - STO-

LLER, ANDRÉ - EL QACEMI, MYRIEM - GRIBKOV, 
DENIS

(74) 764
(41) Fecha: 27/11/2019
 Bol. Nro.: 1068

(10) AR112673 A1
(21) P180102242
(22) 07/08/2018
(30) EP 17186046.3 11/08/2017



BOLETÍN DE PATENTES - 27 DE NOVIEMBRE DE 201916

(51) C07D 401/14, 403/04, A01N 43/56
(54) DERIVADOS DE PIRAZOL ACTIVOS COMO PLA-

GUICIDAS
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), don-

de R1 se selecciona entre H, alquilo C1-6, alquenilo 
C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-7, (cicloalquil C3-7)
alquilo C1-3, (alquil C1-6)carbonilo, (alcoxi C1-6)carbo-
nilo, aril(alquilo C0-3) y heteroaril(alquilo C0-3), donde 
cada uno de alquilo C1-6, alquenilo C3-6, alquinilo C3-

6, cicloalquilo C3-7, (cicloalquil C3-7)alquilo C1-3, (alquil 
C1-6)carbonilo, (alcoxi C1-6)carbonilo, aril(alquilo C0-3) 
y heteroaril(alquilo C0-3) no está sustituido o esta sus-
tituido con de 1 a 5 sustituyentes seleccionados in-
dependientemente entre halógeno, ciano, alcoxi C1-6 
y (alcoxi C1-6)carbonilo; Q es H o ciano; A es CH o 
N; o uno de sus N-óxidos o sales agroquímicamente 
aceptables.

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(72) BIGOT, AURELIEN - JEANGUENAT, ANDRÉ - STO-

LLER, ANDRÉ - EL QACEMI, MYRIEM - GRIBKOV, 
DENIS

(74) 764
(41) Fecha: 27/11/2019
 Bol. Nro.: 1068

(10) AR112674 A1
(21) P180102246
(22) 07/08/2018
(30) US 62/542202 07/08/2017
 US 62/596339 08/12/2017
 US 62/630686 14/02/2018
 US 62/646292 21/03/2018
(51) A61K 31/4709, 31/4725, 39/395, 45/00
(54) MÉTODOS DE TRATAMIENTO DE CÁNCER CON 

INHIBIDORES DE FARNESILTRANSFERASA
(57) Métodos de tratamiento del cáncer en un sujeto que 

presenta signos clínicos de migración a médula ósea 
de células mieloides, que incluyen neutropenia, neu-
tropenia aislada, un porcentaje bajo de blastos de 

sangre periférica con o sin un porcentaje alto de blas-
tos de médula ósea y/o una baja relación de blastos 
de sangre periférica con respecto a blastos de médu-
la ósea, con un inhibidor de farnesiltransferasa (FTI) 
que incluye determinar si es probable que el sujeto 
responda al tratamiento con FTI sobre la base de las 
características hematológicas que indican la migra-
ción a médula ósea de células mieloides.

 Reivindicación 55: El método de la reivindicación 54, 
donde el FTI es tipifarnib.

(71) KURA ONCOLOGY, INC.
 3033 SCIENCE PARK ROAD, SUITE 220, SAN DIEGO, CALI-

FORNIA 92121, US
(72) GUALBERTO, ANTONIO
(74) 194
(41) Fecha: 27/11/2019
 Bol. Nro.: 1068

(10) AR112675 A1
(21) P180102251
(22) 07/08/2018
(30) RU 2017128123 07/08/2017
 RU 2018108178 06/03/2018
(51) C07D 215/04, 235/06, 401/04, 403/04, 403/14, 

471/04, A61K 31/4184, 31/437, 31/4375, 31/4725, 
A61P 35/00, 35/02

(54) COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS COMO INHIBI-
DORES DE CDK8/19

(57) La presente hace referencia a los compuestos de la 
fórmula (1), o de su sal farmacéuticamente aceptada 
o su estereoisómero, donde X1 representa N, C, CH; 
X2, X3, X4 cada uno independientemente representa 
C(H)m, NH, N, CR13, CHR13; L1, L2 cada uno indepen-
dientemente representa el enlace químico, -C(R6b)2-, 
-O-, -C(O)-, -C(O)-O-, -NH-, -C(=NR19)-; n, k cada uno 
es seleccionado independientemente entre 0, 1; m 
representa 0, 1, 2; R1, R3, R13 cada uno independien-
temente representa H, Hal, ciano, alquilo C1-6, NH2; 
R2, R4 se seleccionan cada uno independientemente 
del grupo que consiste de: los compuestos del grupo 
de formulas (2), -NR11R12; alquilo C1-6, sustituido o no 
sustituido con uno o más sustituyentes R14; X5, X6, 
X7 cada uno independientemente representa C, CH, 
N; L3, L4 cada uno independientemente representa el 
enlace químico, -C(O)-, -O-, -CH2-, -NH-, -C(O)-NR7a-, 
-C(=NH)-; p = 0, 1, 2, 3, 4; R5 representa H; Hal; cia-
no; alquilo C1-6; alquiloxi C1-6; alquiloxi C1-6alquilo C1-6; 
NR15R16; arilo, sustituido o no sustituido con uno o va-
rios sustituyentes seleccionados del grupo que con-
siste de Hal, alquilo C1-6, alquiloxi C1-6, NR15R16; hete-
rociclilo de 5 - 6 componentes con 1 - 2 heteroátomos 
seleccionados entre N y/u O, sin sustituir o sustitui-
do con uno o más sustituyentes seleccionados del 
grupo que consiste en Hal, alquilo C1-6, alquiloxi C1-6, 
NR15R16; R6, R6a, R6b, cada uno independientemente 
representa H, Hal, hidroxi, alquilo C1-6, alquiloxi C1-

6; R7, R7a, cada uno independientemente representa 
H, alquilo C1-6; R8, R9 cada uno independientemente 



BOLETÍN DE PATENTES - 27 DE NOVIEMBRE DE 2019 17

representa H, alquilo C1-6, -C(O)-NR21R22, -CN, -C(O)-
OR20; o R8 y R9 junto con un átomo de carbono al cual 
están unidos, forman un anillo heterocíclico de 5 - 6 
componentes con 1 - 2 heteroátomos, seleccionados 
de oxígeno y/o nitrógeno, donde el anillo heterocícli-
co formado con R8 y R9 puede ser sustituido o no sus-
tituido con 1 ó 2 sustituyentes seleccionado del grupo 
oxo, alquilo C1-6; R10 cada uno es independientemen-
te seleccionado del grupo constituido por H, Hal, al-
quilo C1-6, hidroxi, ciano, alquiloxi C1-6, alquiloxi C1-6 al-
quilo C1-6, -NR23R24; heterociclo de 5 - 6 componentes 
con 1-2 heteroátomos seleccionados entre N, O y/o 
S, sustituido o no sustituido por uno o varios alquilos 
C1-6; heteroarilo de 5 - 6 componentes con 1 - 2 hete-
roátomos seleccionados entre N, O y/o S, sustituido 
o no sustituido con uno o varios alquilos C1-6; alquilo 
-S(O)2-C1-6; R11, R12 cada uno independientemente re-
presenta H; alquilo C1-6, sustituido o no sustituido por 
hidroxi, cicloalquilo C3-6, -NR23aR24a; alcoxi C1-6 alquilo 
C1-6; cicloalquilo C3-6; R14 cada uno independiente-
mente representa Hal, -C(O)NR17R18, alcoxi C1-6; R15, 
R16, R19, R20, R21, R22, R23, R24, R23a, R24a cada uno in-
dependientemente representa H, alquilo C1-6; R17, R18 
cada uno independientemente representa H, alquilo 
C1-6; arilo, sustituido o no sustituido por uno o varios 
sustituyentes seleccionados del grupo constituido por 
Hal, alquilo C1-6, alcoxi C1-6; - - - - - cada una representa 
independientemente un enlace sencillo o un enlace 
doble; Hal representa cloro, bromo, yodo, flúor; y que 
tienen las propiedades de un inhibidor de CDK8/19, 
características de una composición farmacéutica que 
contiene estos compuestos y su uso como fármacos 
para el tratamiento de enfermedades o trastornos.

(71) JOINT STOCK COMPANY “BIOCAD”
 LIT. A, D. 34, UL. SVYAZI, P. STRELNA, PETRODVORTSOVYJ 

RAJON, G. SANKT-PETERSBURG 198515, RU
(72) MOROZOV, DMITRY VALENTINOVICH - IAKO-

VLEV, PAVEL ANDREEVICH - CHESTNOVA, ANNA 
JUR’EVNA - REKHARSKY, MIKHAIL VLADIMIRO-
VICH - MISHINA, MARIIA SERGEEVNA - MAK-
SIMENKO, ELENA ALEKSANDROVNA - KUS-
HAKOVA, ANNA SERGEEVNA - KOZHEMYAKINA, 
NATALIA VLADIMIROVNA - KASATKINA, MARIIA 
ANDREEVNA - ZAVIALOV, KIRILL VADIMOVICH - 
EVDOKIMOV, ANTON ALEKSANDROVICH - ALES-
HUNIN, PAVEL ALEKSANDROVICH - ALAFINOV, 
ANDREI IVANOVICH - SHEKHAUTSOU, ARTSIOM 
EVGENIEVICH - POPKOVA, ALEKSANDRA VLADI-
MIROVNA - GORBUNOVA, SVETLANA LEONIDO-
VNA - MINDICH, ALEKSEI LEONIDOVICH

(74) 471
(41) Fecha: 27/11/2019
 Bol. Nro.: 1068

(10) AR112676 A1
(21) P180102258
(22) 08/08/2018
(30) US 62/542983 09/08/2017
 US 62/551958 30/08/2017
 US 62/565255 29/09/2017
 US 62/599226 15/12/2017
(51) C12N 15/82, 15/63, 15/11, 5/10, C07K 14/415, A01H 

5/00, 5/10
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA MODIFICAR 

GENOMAS
(57) Se proporcionan composiciones y métodos para mo-

dificar secuencias de ADN genómicas. Los métodos 
producen rupturas bicatenarias (DSBs) en sitios dia-
na predeterminados en una secuencia de ADN genó-
mica, dando como resultado la mutación, inserción 
y/o deleción de secuencias de ADN en los sitios dia-
na en un genoma. Las composiciones comprenden 
constructos de ADN que comprenden secuencias 
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de nucleótidos que codifican una proteína de Cms1 
operativamente ligada con un promotor que es ope-
rable en las células de interés. Los constructos de 
ADN se pueden usar para dirigir la modificación de 
ADN genómico en loci genómicos predeterminados. 
En la presente, se describen métodos para usar es-
tos constructos de ADN para modificar secuencias de 
ADN genómicas. Adicionalmente, se proporcionan 
composiciones y métodos para modular la expresión 
de genes. Las composiciones comprenden construc-
tos de ADN que comprenden un promotor que es 
operable en las células de interés operativamente 
ligada con secuencias de nucleótidos que codifican 
una proteína de Cms1 mutada con una capacidad 
abolida para producir DSBS, opcionalmente ligada 
con un dominio que regula la actividad transcripcio-
nal. Los métodos se pueden usar para regular hacia 
arriba y hacia abajo la expresión de genes en loci 
genómicos predeterminados.

(71) BENSON HILL BIOSYSTEMS, INC.
 P.O. BOX 13487, 100 CAPITOLA DRIVE, SUITE 240, RESEARCH 

TRIANGLE PARK, NORTH CAROLINA 27709, US
(74) 1685
(41) Fecha: 27/11/2019
 Bol. Nro.: 1068

(10) AR112677 A1
(21) P180102262
(22) 08/08/2018
(30) US 62/542761 08/08/2017
(51) C12N 1/16, 1/19, C12P 7/06
(54) PRODUCCIÓN INCREMENTADA DE ETANOL POR 

LEVADURAS QUE ALBERGAN ALELOS DEL AC-
TIVADOR DE TRANSCRIPCIÓN CONSTITUTIVO 
MAL

(57) Se describen composiciones y métodos relacionados 
con levaduras modificadas que albergan alelos del 
activador de transcripción constitutivo MAL. La leva-
dura produce una mayor cantidad de etanol, o tiene 
una tasa incrementada de producción de etanol, que 
no parece ser el resultado del metabolismo de la mal-
tosa. Dicha levadura es particularmente útil para la 
producción de etanol utilizando sustratos de almidón.

(71) DANISCO US INC.
 925 PAGE MILL ROAD, PALO ALTO, CALIFORNIA 94304, US
(74) 195
(41) Fecha: 27/11/2019
 Bol. Nro.: 1068

(10) AR112678 A1
(21) P180102271
(22) 09/08/2018
(30) US 62/543504 10/08/2017
(51) A01N 43/34, 41/10, 43/80
(54) COMPOSICIONES HERBICIDAS QUE COMPREN-

DEN ÁCIDO 4-AMINO-3-CLORO-5-FLUORO-6-(4-
CLORO-2-FLUORO-3-METOXIFENIL)PIRIDIN-
2-CARBOXÍLICO O UN DERIVADO DE ESTE Y 
TEMBOTRIONA Y/O TOPRAMEZONA

(57) Reivindicación 1: Una composición herbicida que 
comprende una cantidad herbicidamente eficaz de 
(a) un compuesto de la fórmula (1) o una sal o éster 
agrícolamente aceptable de este, y (b) tembotriona 
y/o topramezona.

 Reivindicación 5: La composición de cualquiera de 
las reivindicaciones 1 - 4 que comprende además un 
protector herbicida.

 Reivindicación 8: La composición de cualquiera de 
las reivindicaciones 1 - 7, que comprende además un 
adyuvante o portador agrícolamente aceptable.

 Reivindicación 9: Un método para controlar la vege-
tación no deseada que comprende poner en contacto 
la vegetación o el locus de esta con una cantidad her-
bicidamente eficaz, o aplicarla al suelo o agua para 
impedir la emergencia o crecimiento de vegetación, 
de (a) un compuesto de la fórmula (1) o una sal o 
éster agrícolamente aceptable de este y (b) tembo-
triona y/o topramezona.

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

US
(72) RUEN, DAVE C. - GIFFORD, JAMES M. - McVEIGH-

NELSON, ÄNDREA CHRISTINE - OUSE, DAVID G. 
- MANN, RICHARD K. - VOGLEWEDE, CHRISTO-
PHER J.

(74) 884
(41) Fecha: 27/11/2019
 Bol. Nro.: 1068

(10) AR112679 A1
(21) P180102282
(22) 10/08/2018
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(51) A61F 2/16
(54) DISPOSITIVO PARA LENTE DIFRACTIVA MULTI-

FOCAL IMPLANTABLE
(57) Un dispositivo para lente implantable tiene una super-

ficie difractiva que define un eje óptico. La superficie 
difractiva comprende una topografía que se extien-
de concéntricamente sobre la superficie y tiene una 
secuencia de escalones anulares caracterizados por 
alturas alternantes, donde el escalón más interno de 
la topografía tiene la mayor altura de todos los otros 
escalones.

(71) DAVE, JAGRAT NATAVAR
 BLOCK Nº 310, VILLAGE SIM OF DABHASA, TULUKA-PADRA, 

VADODARA, GUJARAT 319440, IN
(72) ARGAL, SANJAY RAM SWAROOP - HUSSAIN, MU-

NAVVAR TAHIR
(74) 489
(41) Fecha: 27/11/2019
 Bol. Nro.: 1068

(10) AR112680 A1
(21) P180102288
(22) 10/08/2018
(30) EP 17185971.3 11/08/2017
 EP 17185976.2 11/08/2017
 EP 17185980.4 11/08/2017
 EP 18173343.7 18/05/2018
(51) C09B 67/44, 67/54, 7/12, D06P 1/22
(54) SOLUCIÓN DE SAL DE LEUCOÍNDIGO CON MUY 

BAJO CONTENIDO DE ANILINA Y MÉTODO PARA 
REALIZAR LA MISMA

(57) Solución de leucoíndigo acuosa estable que com-

prende una amina aromática en forma de anilina o 
anilina y N-metilanilina, en donde dicho leucoíndigo 
está en forma de una sal de metal alcalino; en don-
de la concentración de la amina aromática está por 
debajo de 40 ppm determinada de acuerdo con ISO 
14362-1:2017 (E); y en donde la concentración de la 
sal de leucoíndigo está en un intervalo de concen-
tración de 10 a 45% en peso basado en el peso total 
de la solución, y en donde la estabilidad de la solu-
ción se mide a una temperatura de 23ºC; o en donde 
la concentración de la sal de leucoíndigo está en un 
intervalo de concentración de 45 a 65% en peso ba-
sado en el peso total de la solución, y en donde la 
estabilidad de la solución se mide a una temperatura 
de 60ºC.

(71) ARCHROMA IP GMBH
 NEUHOFSTRASSE 11, CH-4153 REINACH, CH
(74) 195
(41) Fecha: 27/11/2019
 Bol. Nro.: 1068

(10) AR112681 A1
(21) P180102289
(22) 10/08/2018
(30) EP 17185971.3 11/08/2017
 EP 17185976.2 11/08/2017
 EP 17185980.4 11/08/2017
 EP 18173343.7 18/05/2018
(51) C09B 67/44, 67/54, 7/02, 9/04, D06P 1/22, 1/673
(54) MÉTODOS PARA FABRICAR SOLUCIONES DE 

SAL DE LEUCOÍNDIGO CON MUY BAJO CONTE-
NIDO DE ANILINA

(57) Una solución de leucoíndigo acuosa que comprende 
una amina aromática en forma de anilina o anilina 
y N-metilanilina, en donde dicho leucoíndigo está 
en forma de una sal de metal alcalino; en donde la 
concentración de la amina aromática está por debajo 
de 40 ppm determinada de acuerdo con ISO 14362-
1:2017 (E); y en donde la concentración de la sal de 
leucoíndigo está en un intervalo de concentración de 
15 a 45% en peso basado en el peso total de la so-
lución, y en donde la solución es estable a una tem-
peratura de 23ºC; o en donde la concentración de la 
sal de leucoíndigo está en un intervalo de concentra-
ción de 45 a 65% en peso basado en el peso total de 
la solución, y en donde la solución es estable a una 
temperatura de 60ºC.

(71) ARCHROMA IP GMBH
 NEUHOFSTRASSE 11, CH-4153 REINACH, CH
(74) 195
(41) Fecha: 27/11/2019
 Bol. Nro.: 1068

(10) AR112682 A1
(21) P180102305
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(22) 14/08/2018
(30) IN 201711029217 17/08/2017
(51) C07D 403/04, 401/04, A01N 43/58, A01P 13/00
(54) COMPUESTOS HERBICIDAS
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) o una 

especie zwitteriónica o una sal agronómicamente 
aceptable de este, donde R1 se selecciona a partir 
del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, al-
quilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo 
C3-6, haloalquilo C1-6, -OR7, -OR15a, -N(R6)S(O)2R15, 
-N(R6)C(O)R15, -N(R6)C(O)OR15, -N(R6)C(O)NR16R17, 
-N(R6)CHO, -N(R7a)2 y -S(O)rR15; R2 se selecciona del 
grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, alquilo 
C1-6- y haloalquilo C1-6-; y donde R1 se selecciona a 
partir del grupo que consiste en -OR7, -OR15a, -N(R6)
S(O)2R15, -N(R6)C(O)R15, -N(R6)C(O)OR15, -N(R6)
C(O)NR16R17, -N(R6)CHO, -N(R7a)2 y -S(O)rR15, R2 se 
selecciona del grupo consistente en hidrógeno y al-
quilo C1-6; o R1 y R2, junto con el átomo de carbono al 
que están unidos, forman un anillo cicloalquilo C3-6 o 
un heterociclilo de 3 a 6 miembros, que comprende 1 
ó 2 heteroátomos individualmente seleccionados de 
N y O; Q es (CR1aR2b)m; m es 0, 1, 2 ó 3; cada uno 
de R1a y R2b se seleccionan independientemente a 
partir del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, 
alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, -OH, -OR7, -OR15a, -NH2, 
-NHR7, -NHR15a, -N(R6)CHO, -NR7bR7c y -S(O)rR15; o 
cada uno de R1a y R2b, junto con el átomo de carbono 
al que están unidos, forman un anillo cicloalquilo C3-6 
o un heterociclilo de 3 a 6 miembros, que comprende 
1 ó 2 heteroátomos individualmente seleccionados 
de N y O; R3, R4 y R5 se seleccionan independien-
temente a partir del grupo constituido por hidrógeno, 
halógeno, ciano, nitro, -S(O)rR15, alquilo C1-6, fluoroal-
quilo C1-6, fluoroalcoxi C1-6, alcoxi C1-6, cicloalquilo C3-6 
y -N(R6)2; cada R6 se selecciona independientemente 
entre hidrógeno y alquilo C1-6; cada R7 se selecciona 
independientemente a partir del grupo constituido por 
alquilo C1-6, -S(O)2R15, -C(O)R15, -C(O)OR15 y -C(O)
NR16R17; cada R7a se selecciona independientemente 
a partir del grupo que consiste en -S(O)2R15, -C(O)
R15, -C(O)OR15 -C(O)NR16R17 y -C(O)NR6R15a; R7b y 
R7c se seleccionan independientemente a partir del 
grupo que consiste en alquilo C1-6, -S(O)2R15, -C(O)
R15-, -C(O)OR15, -C(O)NR16R17 y fenilo, y donde dicho 
fenilo está opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 sus-
tituyentes R9, que pueden ser idénticos o diferentes; 
o R7b y R7c, junto con el átomo de nitrógeno al cual se 
encuentran unidos, forman un anillo heterociclilo de 
4 a 6 miembros que comprende opcionalmente un 
heteroátomo adicional seleccionado individualmente 
entre N, O y S; y A es un heteroarilo de 6 miembros, 
que comprende 1, 2, 3 ó 4 átomos de nitrógeno y 
donde el heteroarilo puede estar sustituido opcional-
mente con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes R8, que pueden 
ser idénticos o diferentes, y donde, cuando A está 
sustituido con 1 ó 2 sustituyentes, cada R8 se selec-
ciona independientemente del grupo que consiste 
en halógeno, nitro, ciano, -NH2, -NHR7, -N(R7)2, -OH, 
-OR7, -S(O)rR15, -NR6S(O)2R15, -C(O)OR10, -C(O)R15, 
-C(O)NR16R17, -S(O)2NR16R17, alquilo C1-6, haloalqui-

lo C1-6, cicloalquilo C3-6, halocicloalquilo C3-6, cicloal-
coxi C3-6, alquenilo C2-6, haloalquenilo C2-6, alquinilo 
C2-6, alcoxi C1-3-alquil C1-3, hidroxi-alquil C1-6-, alcoxi 
C1-3-alcoxi C1-3-, haloalcoxi C1-6, haloalcoxi C1-3-alquil 
C1-3-, alquenil C3-6oxi, alquinil C3-6oxi, N-cicloalquil 
C3-6amino, -C(R6)=NOR6, fenilo, un heterociclilo de 
3 a 6 miembros, que comprende 1 ó 2 heteroáto-
mos individualmente seleccionados de N y O, y un 
heteroarilo de 5 ó 6 miembros, que comprende 1, 
2, 3 ó 4 heteroátomos, individualmente selecciona-
dos de N, O y S, y donde dicho fenilo, heterociclilo 
o heteroarilo están opcionalmente sustituidos con 
1, 2 ó 3 sustituyentes R9, que pueden ser idénticos 
o diferentes; o cuando A está sustituido con 3 ó 4 
sustituyentes, cada R8 se selecciona independien-
temente a partir del grupo que consiste en halóge-
no, -NH2, -NHR7, -N(R7)2, -OH, -OR7, -C(O)NR16R17, 
-S(O)2NR16R17, alquilo C1-6 y haloalquilo C1-6; y cada 
R9 se selecciona independientemente a partir del 
grupo constituido por halógeno, ciano, -OH, -N(R6)2, 
alquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalquilo C1-4 y haloalcoxi 
C1-4; X se selecciona a partir del grupo constituido 
por cicloalquilo C3-6, fenilo, un heteroarilo de 5 ó 6 
miembros, que comprende 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos 
seleccionados individualmente entre N, O y S, y un 
heterociclilo de 4 a 6 miembros, que comprende 1, 
2 ó 3 heteroátomos seleccionados individualmente 
entre N, O y S, y donde dichos restos cicloalquilo, 
fenilo, heteroarilo o heterociclilo están sustituidos 
opcionalmente con 1 ó 2 sustituyentes, que pueden 
ser idénticos o diferentes, seleccionados entre R9, y 
donde los restos CR1R2, Q y Z mencionados anterior-
mente se pueden unir a cualquier posición de dichos 
restos cicloalquilo, fenilo, heteroarilo o heterociclilo; n 
es 0 ó 1; Z se selecciona a partir del grupo constituido 
por -C(O)OR10, -CH2OH, -CHO, -C(O)NHOR11, -C(O)
NHCN, -OC(O)NHOR11, -OC(O)NHCN, -NR6C(O)
NHOR11, -NR6C(O)NHCN, -C(O)NHS(O)2R12, -OC(O)
NHS(O)2R12, -NR6C(O)NHS(O)2R12, -S(O)2OR10, 
-OS(O)2OR10, -NR6S(O)2OR10, -NR6S(O)OR10, 
-NHS(O)2R14, -S(O)OR10, -OS(O)OR10, -S(O)2NHCN, 
-S(O)2NHC(O)R18, -S(O)2NHS(O)2R12, -OS(O)2NHCN, 
-OS(O)2NHS(O)2R12, -OS(O)2NHC(O)R18, 
-NR6S(O)2NHCN, -NR6S(O)2NHC(O)R18, -N(OH)C(O)
R15, -ONHC(O)R15, -NR6S(O)2NHS(O)2R12, -P(O)(R13)
(OR10), -P(O)H(OR10), -OP(O)(R13)(OR10), -NR6P(O)
(R13)(OR10) y tetrazol; R10 se selecciona a partir del 
grupo constituido por hidrógeno, alquilo C1-6, fenilo y 
bencilo y donde dicho fenilo o bencilo están sustitui-
dos opcionalmente con 1, 2 ó 3 sustituyentes R9, que 
pueden ser idénticos o diferentes; R11 se selecciona a 
partir del grupo constituido por hidrógeno alquilo C1-6 
y fenilo, y donde dicho fenilo está sustituido opcio-
nalmente con 1, 2 ó 3 sustituyentes R9, que pueden 
ser idénticos o diferentes; R12 se selecciona a partir 
del grupo constituido por alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, 
alcoxi C1-6, -OH, -N(R6)2 y fenilo, y donde dicho fenilo 
está sustituido opcionalmente con 1, 2 ó 3 sustitu-
yentes R9, que pueden ser idénticos o diferentes; R13 
se selecciona a partir del grupo constituido por -OH, 
alquilo C1-6, alcoxi C1-6 y fenilo; R14 es haloalquilo C1-6; 
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R15 se selecciona a partir del grupo constituido por 
alquilo C1-6 y fenilo, y donde dicho fenilo está susti-
tuido opcionalmente con 1, 2 ó 3 sustituyentes R9, 
que pueden ser idénticos o diferentes; R15a es fenilo, 
donde dicho fenilo está opcionalmente sustituido con 
1, 2 ó 3 R9 que pueden ser idénticos o diferentes; 
R16 y R17 se seleccionan independientemente a partir 
del grupo constituido por hidrógeno y alquilo C1-6; o 
R16 y R17 junto con el átomo de nitrógeno al cual se 
encuentran unidos, forman un anillo heterociclilo de 
4 a 6 miembros que comprende opcionalmente un 
heteroátomo adicional seleccionado individualmente 
entre N, O y S; R18 se selecciona a partir del gru-
po constituido por hidrógeno, alquilo C1-6, haloalquilo 
C1-6, alcoxi C1-6, -N(R6)2 y fenilo, y donde dicho fenilo 
está sustituido opcionalmente con 1, 2 ó 3 sustitu-
yentes R9, que pueden ser idénticos o diferentes; y r 
es 0, 1 ó 2.

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(72) NG, SEAN - McGRANAGHAN, ANDREA - ARM-

STRONG, SARAH - SASMAL, SWARNENDU - KAN-
DUKURI, SANDEEP REDDY - PHADTE, MANGALA 
- SONAWANE, RAVINDRA - WILLETTS, NIGEL JA-
MES - SCUTT, JAMES NICHOLAS

(74) 2318
(41) Fecha: 27/11/2019
 Bol. Nro.: 1068

(10) AR112683 A1
(21) P180102329
(22) 15/08/2018
(30) US 62/548111 21/08/2017
(51) C07C 237/20, A61K 31/165, A61P 25/16
(54) FORMA CRISTALINA DE BASE LIBRE DE LEVODO-

PA, SU SAL DE ADICIÓN Y COMPOSICIÓN FAR-
MACEUTICA QUE LA COMPRENDE

(57) Una base libre de amida de levodopa cristalina y un 
proceso para elaborarla. En particular, una base li-
bre de amida de levodopa cristalina sustancialmente 

pura, adecuada para la preparación de composicio-
nes farmacéuticas para el tratamiento de enfermeda-
des o trastornos caracterizados por la neurodegene-
ración y/o niveles reducidos de dopamina cerebral, 
tales como la enfermedad de Parkinson.

 Reivindicación 1: Una forma cristalina de base libre 
de L-dopamida, en donde la forma cristalina se ca-
racteriza por un patrón de difracción de rayos X de 
polvo que tiene picos característicos en grados 2q a 
alrededor de 19,7 y alrededor de 21,0.

 Reivindicación 2: La forma cristalina de acuerdo con 
la reivindicación 1 también puede tener picos carac-
terísticos en grados 2q a alrededor de 18,1 y alrede-
dor de 28,9.

(71) NEURODERM LTD.
 3 PEKERIS STREET, 7670212 REHOVOT, IL
(72) YACOBY-ZEEVI, ORON
(74) 194
(41) Fecha: 27/11/2019
 Bol. Nro.: 1068

(10) AR112684 A1
(21) P180102333
(22) 15/08/2018
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(30) GB 1713082.4 15/08/2017
 GB 1718563.8 09/11/2017
 GB 1721726.6 22/12/2017
 GB 1810983.5 04/07/2018
(51) C07D 213/26, 213/62, 213/84, 231/18, 401/12, 

401/14, 403/12, 405/12, 405/14, 413/12, 417/12, 
471/08, 487/04, 491/048, A61K 31/64, A61P 29/00, 
37/00

(54) COMPUESTOS DE SULFONAMIDA CARBOXAMI-
DA

(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), don-
de: Q se selecciona de O ó S; R1 es un grupo hidro-
carbilo saturado o insaturado, donde el grupo hidro-
carbilo puede ser de cadena lineal o ramificada, o 
puede ser o incluir grupos cíclicos, donde el grupo 
hidrocarbilo puede sustituirse opcionalmente, y don-
de el grupo hidrocarbilo puede incluir, opcionalmente, 
uno o mas heteroátomos de N, O ó S en su esqueleto 
de carbono; y R2 es un grupo cíclico sustituido en la 
posición a con un grupo heterocíclico monovalente 
o un grupo aromático monovalente, donde un átomo 
anular del grupo heterocíclico o aromático se acopla 
directamente a un átomo anular del grupo cíclico, 
donde el grupo heterocíclico o aromático puede sus-
tituirse opcionalmente, y donde el grupo cíclico pue-
de sustituirse adicionalmente de forma opcional.

(71) INFLAZOME LIMITED
 88 HARCOURT STREET, DUBLIN 2, IE
(72) STRUTT, IAN - ONIONS, STUART - ALANINE, THO-

MAS - SHANNON, JONATHAN - ST-GALLAY, STE-
PHEN - THOM, STEPHEN - VAN WILTENBURG, 
JIMMY - MACLEOD, ANGUS - MILLER, DAVID - 
COOPER, MATTHEW

(74) 895
(41) Fecha: 27/11/2019
 Bol. Nro.: 1068

(10) AR112685 A1
(21) P180102334
(22) 15/08/2018

(30) GB 1713082.4 15/08/2017
 GB 1718563.8 09/11/2017
 GB 1721726.6 22/12/2017
 GB 1721731.6 22/12/2017
 GB 1810983.5 04/07/2018
(51) C07D 231/18, 401/04, 401/06, 401/12, 403/06, 

412/12, 405/12, 413/06, 487/04, 471/04, A61K 
31/4155, 31/416, 31/437, 31/44, 31/4439, 31/454, 
31/4965, 31/4985, 31/50, 31/505, 31/5377, A61P 
25/28, 29/00, 31/00, 35/00

(54) SULFONILUREAS Y SULFONILTIOUREAS INHIBI-
DORES DE NLRP3

(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), en 
donde: Q se selecciona de O ó S; cada uno de W, X, 
Y y Z es independientemente N, O, S, NH o CH, en 
donde al menos uno de W, X, Y y Z es N o NH; R1 
es un grupo monovalente que comprende al menos 
un átomo de nitrógeno, en donde -R1- contiene de 1 
a 7 átomos diferentes de hidrógeno o halógeno, o R1 
es un grupo divalente que comprende al menos un 
átomo de nitrógeno, en donde -R1- contiene de 1 a 
7 átomos diferentes de hidrógeno o halógeno, y en 
donde -R1- se une directamente a dos W, X, Y o Z 
adyacentes; R2 es un grupo cíclico sustituido en la 
posición a, en donde R2 puede estar opcionalmen-
te sustituido de forma adicional; m es 0, 1, 2 ó 3; 
cada R3 es independientemente un halo, -OH, -NO2, 
-NH2, -N3, -SH, o un grupo hidrocarbilo saturado o 
insaturado, en donde el grupo hidrocarbilo puede ser 
de cadena lineal o ramificada, o puede ser o incluir 
grupos cíclicos, en donde el grupo hidrocarbilo se 
puede sustituir opcionalmente, y en donde el grupo 
hidrocarbilo puede incluir opcionalmente uno o mas 
heteroátomos N, O ó S en su estructura de carbono, 
y en donde, opcionalmente, cualquier R3 y cuales-
quiera dos W, X, Y o Z adyacentes pueden formar en 
conjunto un grupo cíclico saturado o insaturado de 
3 a 12 miembros fusionado al anillo A, en donde el 
grupo cíclico fusionado al anillo A se puede sustituir 
opcionalmente.

(71) INFLAZOME LIMITED
 88 HARCOURT STREET, DUBLIN 2, IE
(72) CARRILLO ARREGUI, JOKIN - STRUTT, IAN - 

ONIONS, STUART - ALANINE, THOMAS - SHAN-
NON, JONATHAN - ST-GALLAY, STEPHEN - THOM, 
STEPHEN - MACLEOD, ANGUS - MILLER, DAVID 
- COOPER, MATTHEW

(74) 895
(41) Fecha: 27/11/2019
 Bol. Nro.: 1068
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(10) AR112686 A1
(21) P180102335
(22) 15/08/2018
(30) GB 1713082.4 15/05/2017
 GB 1718563.8 09/11/2017
 GB 1721726.6 22/12/2017
 GB 1721732.4 22/12/2017
 GB 1810983.5 04/07/2018
(51) C07D 231/18, 249/12, 487/04, 403/06, 403/12, 405/04, 

405/14, 401/12, 401/14, 413/12, 417/12, A61K 31/64, 
31/4155, 31/4162, 31/4190, A61P 37/00, 17/00, 9/00, 
35/00, 31/00, 13/12, 1/00, 11/00, 15/00, 25/00

(54) DERIVADOS DE CARBOXAMIDA SULFONAMIDAS
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), donde: 

Q se selecciona de O ó S; cada uno de V, X e Y se 
selecciona independientemente de C y N, y cada uno 
de W y Z se selecciona independientemente N, O, S, 
NH y CH, siempre que al menos uno de V, W, X, Y y 
Z sea N, O, S o NH; cada uno de RX y RY es indepen-
dientemente cualquier grupo hidrocarbilo saturado o 
insaturado, donde el grupo hidrocarbilo puede ser de 
cadena recta o ramificado, o puede ser o incluir grupos 
cíclicos, donde el grupo hidrocarbilo puede sustituirse 
opcionalmente y donde el grupo hidrocarbilo puede in-
cluir opcionalmente uno o más heteroátomos N, O ó S 
en su esqueleto de carbono; opcionalmente, RX y RY 
junto con los átomos X e Y a los cuales están unidos 
pueden formar un grupo cíclico saturado o insaturado 
de 3 a 12 miembros, donde el grupo cíclico puede sus-
tituirse opcionalmente; R1 es un grupo cíclico sustituido 
en la posición a, donde R1 puede sustituirse opcional-
mente de manera adicional; m es 0, 1 ó 2, cada R2 es 
independientemente halo, -OH, -NO2, -NH2, -N3,-SH, o 
un grupo hidrocarbilo saturado o insaturado, donde el 
grupo hidrocarbilo puede ser de cadena recta o rami-
ficado, o puede ser o incluir grupos cíclicos, donde el 
grupo hidrocarbilo puede sustituirse opcionalmente y 
donde el grupo hidrocarbilo puede incluir opcionalmen-
te uno o más heteroátomos N, O ó S en su esqueleto 
de carbono; opcionalmente, RX y cualquier R2 unido a 
W junto con los átomos X e Y a los cuales están unidos 
pueden formar un grupo cíclico saturado o insaturado 
de 3 a 12 miembros, donde el grupo cíclico puede sus-
tituirse opcionalmente; y opcionalmente, RY y cualquier 
R2 unido a Z junto con los átomos Y y Z a los cuales es-
tán unidos pueden formar un grupo cíclico saturado o 

insaturado de 3 a 12 miembros, donde el grupo cíclico 
puede sustituirse opcionalmente; siempre que al me-
nos uno de RX y RY comprenda un átomo de nitrógeno; 
y siempre que el compuesto no sea seleccionado del 
grupo de fórmulas (2).

(71) INFLAZOME LIMITED
 88 HARCOURT STREET, DUBLIN 2, IE
(72) STRUTT, IAN - ONIONS, STUART - ALANINE, THO-

MAS - SHANNON, JONATHAN - ST-GALLAY, STE-
PHEN - THOM, STEPHEN - MACLEOD, ANGUS - 
MILLER, DAVID - COOPER, MATTHEW

(74) 895
(41) Fecha: 27/11/2019
 Bol. Nro.: 1068
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(10) AR112687 A1
(21) P180102338
(22) 15/08/2018
(30) US 62/546151 16/08/2017
(51) C07D 473/18, 473/04, A61K 31/52, A61P 37/00
(54) AGONISTAS DEL RECEPTOR TIPO TOLL 7 (TLR7) 

QUE TIENEN UNA PORCIÓN TRICÍCLICA, CONJU-
GADOS DE ESTOS Y MÉTODOS Y USOS DE ES-
TOS

(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que tiene una estructura de acuerdo con la fórmu-
la (1), (2) ó (3), en donde R1 es (C1-5 alquil)O, (C1-2 
alquil)O(CH2)2-3O, (C1-5 alquil)C(=O)O, (C1-5 alquil)
NH, (C1-2 alquil)O(CH2)2-3NH o (C1-5 alquil)C(=O)NH; 
R2 y R3 son, independientemente de cada caso, H, 
C1-3 alquilo, halo, O(C1-3 alquilo), CN o NO2, en don-
de un R3 se puede reemplazar por (CH2)xR4, en don-
de el subíndice x es 1, 2, 3 ó 4; R4 es H, halo, OH, 
CN, NH2, NH(C1-5 alquilo), N(C1-5 alquilo)2, NH(C3-6 
cicloalquilo), NH(C4-8 bicicloalquilo), NH(C6-10 espiro-
cicloalquilo), N(C3-6 cicloalquilo)2, NH(CH2)1-3(arilo), 
N((CH2)1-3(arilo))2, una porción amina cíclica que tiene 
la estructura de fórmula (4), una porción aromática o 
heteroaromática de 6 miembros o una porción hete-
roaromática de 5 miembros; en donde una porción 
alquilo, cicloalquilo, bicicloalquilo, espirocicloalqui-
lo, amina cíclica, aromática o heteroaromática de 6 
miembros o heteroaromática de 5 miembros se susti-
tuye opcionalmente con uno o más sustituyentes se-
leccionados de OH, halo, CN, (C1-3 alquilo), O(C1-3 al-
quilo), C(=O)(Me), SO2(C1-3 alquilo), C(=O)(Et), NH2, 
NH(Me), N(Me)2, NH(Et), N(Et)2 y N(C1-3 alquilo)2; y 
una porción cicloalquilo, bicicloalquilo, espirocicloal-
quilo o amina cíclica puede tener un grupo CH2 reem-
plazado por O, S, NH, N(C1-3 alquilo) o N(Boc); R5 es, 
independientemente de cada caso, O, S o NR6; R6 es 
H o C1-3 alquilo; X1 es, independientemente de cada 
caso, CR2 o N; X2 es, independientemente de cada 
caso, CR3 o N; y X3 es O, S, NH, N(C1-3 alquilo), C=O 
o N(C=O)(C1-3 alquilo).

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

SEY 08543-4000, US
(72) POSY, SHOSHANA L. - SIVAPRAKASAM, PRASAN-

NA - GANGWAR, SANJEEV - POUDEL, YAM B.
(74) 194
(41) Fecha: 27/11/2019
 Bol. Nro.: 1068 (10) AR112688 A1

(21) P180102339
(22) 15/08/2018
(30) US 62/546195 16/08/2017
(51) C07D 473/18, 473/04, A61K 31/52, A61P 37/00
(54) AGONISTAS DEL RECEPTOR TIPO TOLL 7 (TLR7) 

QUE TIENEN UNA PORCIÓN PIRIDINA O PIRA-
ZINA, CONJUGADOS DE ESTOS Y MÉTODOS Y 
USOS DE ESTOS

(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que tiene una estructura de acuerdo con la fórmu-
la (1), en donde Ar es un compuesto seleccionado 
del grupo de fórmulas (2); R1 es (C1-5 alquil)O, (C1-2 
alquil)O(CH2)2-3O, (C1-5 alquil)C(=O)O, (C1-5 alquil)
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NH, (C1-2 alquil)O(CH2)2-3NH o (C1-5 alquil)C(=O)NH; 
R2 es, independientemente de cada caso, H, C1-3 
alquilo, halo, O(C1-3 alquilo), CN o NO2; y R3 y R4 
son independientemente H; C1-6 alquilo; (CH2)2-4OH; 
(CH2)2-4O(C1-3 alquilo); (CH2)2-4NH2; (CH2)2-4NH(C1-3 
alquilo); (CH2)2-4N(C1-3 alquilo); (CH2)1-3(arilo); (CH2)1-

3(heteroarilo); (CH2)2-4(OCH2CH2)2-8(CH2)2-4NHBoc; 
un resto de fórmula (3), en donde un grupo CH2 en 
el anillo cicloalifático se puede reemplazar por O, S, 
NH o N(C1-3 alquilo), y el anillo cicloalifático se pue-
de sustituir con C1-3 alquilo, OH, O(C1-3 alquilo), halo, 
(CH2)0-3NH2 o (CH2)0-3NH(C1-3 alquilo); o R3 y R4, en 
combinación con el nitrógeno al que están unidos, 
forman una amina cíclica de la estructura de fórmula 
(4), en donde un grupo CH2 en el anillo cicloalifático 
que está separado del nitrógeno de la amina en al 
menos dos grupos CH2 se puede reemplazar por O, 
S, NH o N(C1-3 alquilo) y la amina cíclica se puede 
sustituir con C1-3 alquilo, OH, O(C1-3 alquilo), halo, 
(CH2)0-3NH2 o (CH2)0-3NH(C1-3 alquilo).

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

SEY 08543-4000, US
(72) SIVAPRAKASAM, PRASANNA - POSY, SHOSHANA 

L. - HE, LIQI - GANGWAR, SANJEEV - POUDEL, 
YAM B.

(74) 194
(41) Fecha: 27/11/2019
 Bol. Nro.: 1068

(10) AR112689 A1
(21) P180102341
(22) 15/08/2018
(30) US 62/546222 16/08/2017
(51) C07D 473/18, A61K 31/52, A61P 31/14, 37/04
(54) AGONISTAS DEL RECEPTOR TIPO TOLL 7 (TLR7) 

QUE TIENEN PORCIONES AROMÁTICAS LIGA-
DAS AL HETEROÁTOMO, CONJUGADOS DE ES-
TOS Y MÉTODOS Y USOS DE ESTOS

(57) Estos compuestos son agonistas del receptor tipo toll 
7 (TLR7) y se pueden usar como adyuvantes para 
estimular el sistema inmunitario. Algunos de estos 
compuestos se pueden usar en conjugados para la 
administración dirigida a un órgano o tejido de la ac-
ción prevista.
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 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por la 
fórmula (1) ó (2), en donde R1 es (C1-5 alquil)O, (C1-

2 alquil)O(CH2)2-3O, (C1-5 alquil)C(=O)O, (C1-5 alquil)
NH, (C1-2 alquil)O(CH2)2-3NH o (C1-5 alquil)C(=O)NH; 
R2 es, independientemente de cada caso, H, C1-3 al-
quilo, halo, O(C1-3 alquilo), CN o NO2; X es, indepen-
dientemente de cada caso, CR2 o N; R3 es O, S, NH 
o N(C1-3 alquilo); Ar es un compuesto del grupo de 
fórmulas (3), en donde uno de Y, Y’ e Y’’ se seleccio-
na de -O-, -S-, -NH- y -N(C1-3 alquil)-, y los otros dos 
de Y, Y’ e Y’’ se seleccionan de =N- y =CR2-; R4 es 
H, C1-3 alquilo, halo, O(C1-3 alquilo), CN, NO2 o (CH2)
xR5, en donde el subíndice x es 1, 2, 3 ó 4; y R5 es H, 
halo, OH, CN, NH2, NH(C1-5 alquilo), N(C1-5 alquilo)2, 
NH(C3-6 cicloalquilo), NH(C4-8 bicicloalquilo), NH(C6-

10 espirocicloalquilo), N(C3-6 cicloalquilo)2, NH(CH2)1-

3(arilo), N((CH2)1-3(arilo))2, una porción amina cíclica 
que tiene la estructura de fórmula (4), una porción 
aromática o heteroaromática de 6 miembros o una 
porción heteroaromática de 5 miembros; en donde 
una porción alquilo, cicloalquilo, bicicloalquilo, espiro-
cicloalquilo, amina cíclica, aromática o heteroaromá-
tica de 6 miembros o heteroaromática de 5 miembros 
se sustituye opcionalmente con uno o más sustitu-
yentes seleccionados de OH, halo, CN, (C1-3 alquilo), 
O(C1-3 alquilo), C(=O)(Me), SO2(C1-3 alquilo), C(=O)
(Et), NH2, NH(Me), N(Me)2, NH(Et), N(Et)2 y N(C1-3 
alquilo)2; y una porción cicloalquilo, bicicloalquilo, es-
piroalquilo o amina cíclica puede tener un grupo CH2 
reemplazado por O, S, NH, N(C1-3 alquilo) o N(Boc).

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

SEY 08543-4000, US
(72) SIVAPRAKASAM, PRASANNA - POUDEL, YAM B. - 

GANGWAR, SANJEEV - HE, LIQI
(74) 194
(41) Fecha: 27/11/2019
 Bol. Nro.: 1068
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(10) AR112690 A1
(21) P180102343
(22) 15/08/2018
(30) PCT/CN2017/097496 15/08/2017
 US 62/673526 18/05/2018
 US 62/673533 18/05/2018
(51) C07D 513/14, A61K 31/429, 31/40, 31/5025, A61P 

7/06
(54) ACTIVADORES DE PIRUVATO QUINASAS PARA 

USAR EN EL TRATAMIENTO DE TRASTORNOS EN 
LA SANGRE

(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que está representado por la fórmula estructural (1), 
o una sal aceptable farmacéuticamente del mismo, 
donde: R1 es hidrógeno, un alquilo opcionalmente 
sustituido, un haloalquilo opcionalmente sustituido, 
un alquenilo opcionalmente sustituido, un alquini-
lo opcionalmente sustituido, un cicloalquilo opcio-
nalmente sustituido, un heterociclo opcionalmente 
sustituido, un arilo opcionalmente sustituido, -ORo1, 
-C(=O)Rc1, o un grupo protector de nitrógeno; donde: 
Ro1 es hidrógeno, alquilo opcionalmente sustituido, o 
un grupo protector de oxígeno; Rc1 se sustituye op-
cionalmente alquilo o -N(Rcn)2, donde cada caso de 
Rcn es independientemente hidrógeno, -C1-6 alquilo, 
o un grupo protector de nitrógeno; R2 y Q son inde-
pendientemente entre sí un heteroarilo monocíclico 

opcionalmente sustituido de 5 ó 6 miembros; Ra y 
Rb son independientemente entre sí hidrógeno, un 
halógeno, -CN, -NO2, -N3, un alquilo opcionalmente 
sustituido, -ORo3, -N(Rn1)2, -C(=O)N(Rn1)2, o -C(=O)
Rc2; o de manera alternativa Ra y Rb se pueden tomar 
junto con el átomo de carbono al cual se encuentran 
unidos para formar un cicloalquilo opcionalmente 
sustituido o un heterociclo opcionalmente sustituido; 
donde: cada caso de Rn1 es independientemente hi-
drógeno, un -C1-6 alquilo opcionalmente sustituido, o 
un grupo protector de nitrógeno; Ro3 es hidrógeno, un 
-C1-6 alquilo opcionalmente sustituido, o un grupo pro-
tector de oxígeno; y Rc2 es un -C1-6 alquilo opcional-
mente sustituido; y Rj y Rk son independientemente 
entre sí hidrógeno, un halógeno, -CN, -ORo7, -N(Rn5)2, 
-N(Rn5)C(=O)Rc5, -C(=O)N(Rn5)2, -C(=O)Rc5, -C(=O)
ORo7, -SRjs, -S(=O)2Rjs, -S(=O)Rjs, o un -C1-6 alquilo 
opcionalmente sustituido; o de manera alternativa Rj 
y Rk se pueden tomar junto con el átomo de carbo-
no al cual se encuentran unidos para formar C=O, 
un anillo C1-6 cicloalquilo monocíclico opcionalmente 
sustituido, o un anillo C3-6 monocíclico heterociclilo 
opcionalmente sustituido; donde: cada caso de Rn5 
es independientemente hidrógeno, un -C1-6 alquilo 
opcionalmente sustituido, -ORo8, o un grupo protector 
de nitrógeno, donde Ro8 es hidrógeno, un -C1-6 alqui-
lo opcionalmente sustituido, o un grupo protector de 
oxígeno; cada caso de Ro7 es independientemente 
hidrógeno, un -C1-6 alquilo opcionalmente sustituido, 
o un grupo protector de oxígeno; cada caso de Rc5 
es independientemente un C1-6 alquilo opcionalmente 
sustituido; y cada caso de Rjs es independientemen-
te un -C1-6 alquilo opcionalmente sustituido, un C6-12 
arilo opcionalmente sustituido, un heteroarilo opcio-
nalmente sustituido, o un grupo protector de azufre.
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US
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(10) AR112691 A1
(21) P180102344
(22) 15/08/2018
(30) US 62/545853 15/08/2017
 US 62/555475 07/09/2017
 US 62/692663 30/06/2018
(51) C07D 515/22, A61K 31/519, A61P 35/00
(54) INHIBIDORES DE MCL-1 MACROCÍCLICOS Y MÉ-

TODOS DE USO
(57) La presente divulgación proporciona compuestos y 

sales farmacéuticamente aceptables de los mismos, 
que sean útiles como agentes en el tratamiento de 
enfermedades y afecciones, incluido el cáncer.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) o una 
sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en don-
de A2 es CR2, A3 es N, A4 es CR4a, y A6 es C; o A2 es 
CR2, A3 es N, A4 es O ó S, y A6 es C; o A2 es CR2, A3 
es C, A4 es O ó S y A6 es C; A2 es N, A3 es C, A4 es O 
ó S y A6 es C; o A2 es N, A3 es C, A4 es CR4a, y A6 es 
N; RA es hidrógeno, CH3, halógeno, CN, CH2F, CHF2, 
o CF3; X es O, o N(Rx2); en la que Rx2 es hidrógeno, 
alquilo C1-3, o ciclopropilo sin sustituir; Y es (CH2)m, 
-CH=CH-(CH2)n-, -(CH2)p-CH=CH-, o -(CH2)q-CH=CH-
(CH2)r-; en donde 0, 1, 2, ó 3 grupos CH2 se reempla-
zan cada uno independientemente por O, N(Rya), 
C(Rya)(Ryb), C(O), NC(O)Rya, o S(O)2; m es 2, 3, 4 ó 5; 
n es 1, 2, ó 3; p es 1, 2, ó 3; q es 1 ó 2; y r es 1 ó 2; 
en donde la suma de q y r es 2 ó 3; Rya, en cada caso, 
es independientemente hidrógeno, alquenilo C2-6, al-
quinilo C2-6, G1, alquilo C1-6, o haloalquilo C1-6; en don-
de el alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, alquilo C1-6, y ha-
loalquilo C1-6 están opcionalmente sustituidos con 1 ó 
2 sustituyentes seleccionados independientemente 
del grupo que consiste en oxo, -N(Ryd)(Rye), G1, -ORyf, 
-SRyg, -S(O)2N(Ryd)(Rye), y -S(O)2-G1; y Ryb es alqueni-
lo C2-6, alquinilo C2-6, G1, alquilo C1-6, o haloalquilo C1-

6; en donde el alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, alquilo C1-6, 
y haloalquilo C1-6 están opcionalmente sustituidos 
con 1 ó 2 sustituyentes seleccionados independien-
temente del grupo que consiste en oxo, -N(Ryd)(Rye), 
G1, -ORyf, -SRyg, -S(O)2N(Ryd)(Rye), y -S(O)2-G1; o Rya 
y Ryb, junto con el átomo de carbono al que están 
unidos, forman un cicloalquilo C3-7 monocíclico, ci-
cloalquenilo C4-7 monocíclico, o un heterociclo mono-
cíclico de 4 - 7 miembros; en donde el cicloalquilo C3-7 
monocíclico, cicloalquenilo C4-7 monocíclico, y el he-
terociclo monocíclico de 4 - 7 miembros están cada 
uno opcionalmente sustituidos con 1 -ORm y 0, 1, 2, ó 
3 grupos Rs seleccionados independientemente; Ryd, 
Rye, Ryf, y Ryg, en cada caso, son cada uno indepen-
dientemente hidrógeno, G1, alquilo C1-6, o haloalquilo 
C1-6; en donde el alquilo C1-6 y el haloalquilo C1-6 están 
opcionalmente sustituidos con un sustituyente selec-
cionado del grupo que consiste en G1, -ORyh, -SRyh, 
-SO2Ryh, y -N(Ryi) (Ryk); G1, en cada caso, es pipera-
zinilo, piperidinilo, pirrolidinilo, tiomorfolinilo, tetrahi-
dropiranilo, morfolinilo, oxetanilo, 1,3-dioxolanilo, 
1,3-dioxanilo, 1,4-dioxanilo, 1,3-dioxepanilo, o 
1,4-dioxepanilo; en donde cada G1 está opcional-
mente sustituido con 1 -ORm y 0, 1, 2, ó 3 sustituyen-
tes seleccionados independientemente del grupo 

que consiste en G2, -(alquilenil C1-6)-G2, y Rs; G2, en 
cada caso, es un cicloalquilo monocíclico C3-7, ci-
cloalquenilo monocíclico C4-7 oxetanilo, morfolinilo, 
1,3-dioxolanilo, 1,3-dioxanilo, 1,4-dioxanilo, 1,3-dio-
xepanilo, o 1,4-dioxepanilo; en donde cada G2 está 
opcionalmente sustituido con 1 -ORm y 0, 1 ó 2 gru-
pos Rt seleccionados independientemente; R2 es in-
dependientemente hidrógeno, halógeno, CH3, o CN; 
R4a, en cada caso, es independientemente hidróge-
no, halógeno, CN, alquenilo C2-4 alquinilo C2-4, alquilo 
C1-4, haloalquilo C1-4, GA, alquil C1-4-GA, o alquil C1-4-O-
GA; en donde cada GA es independientemente arilo 
C6-10, cicloalquilo C3-7 monocíclico, cicloalquenilo C4-7 
monocíclico, o heterociclo de 4 - 7 miembros; en don-
de cada GA está sustituido opcionalmente con 1, 2, ó 
3 grupos Ru; R5 es independientemente hidrógeno, 
halógeno, G3, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, o alquinilo 
C2-6; en donde el alquilo C1-6, alquenilo C2-6, y alquinilo 
C2-6 están cada uno opcionalmente sustituidos con un 
G3; G3, en cada caso, es independientemente arilo 
C6-10, heteroarilo de 5 - 11 miembros, cicloalquilo C3-11, 
cicloalquenilo C4-11, oxetanilo, 2-oxaespiro[3.3]hepta-
nilo, 1,3-dioxolanilo, 1,3-dioxanilo, 1,4-dioxanilo, 
1,3-dioxepanilo, 2,3-dihidro-1,4-dioxinilo, o 1,4-dio-
xepanilo; en donde cada G3 está opcionalmente sus-
tituido con 1, 2, ó 3 grupos Rv; A7 es N o CR7; A8 es N 
o CR8; A15 es N o CR15; R7, R12 y R16 son cada uno 
independientemente hidrógeno, halógeno, alquilo C1-

4, haloalquilo C1-4, -CN, -OR7a, -SR7a, o -N(R7b)(R7c); 
R8, R13, R14, y R15, son cada uno independientemente 
hidrógeno, halógeno, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, 
-CN, -OR8a, -SR8a, -N(R8b)(R8c), o cicloalquilo C3-4 mo-
nocíclico; en donde el cicloalquilo C3-4 monocíclico 
está opcionalmente sustituido con uno o dos sustitu-
yentes seleccionados independientemente del grupo 
que consiste en halógeno, alquilo C1-3, y haloalquilo 
C1-3; o R8 y R13 son cada uno independientemente hi-
drógeno, halógeno, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, -CN, 
-OR8a, -SR8a, -N(R8b)(R8c), o cicloalquilo C3-4 monocí-
clico; en donde el cicloalquilo C3-4 monocíclico está 
opcionalmente sustituido con uno o dos sustituyentes 
seleccionados independientemente del grupo que 
consiste en halógeno, alquilo C1-3, y haloalquilo C1-3; y 
R14 y R15, junto con los átomos de carbono a los que 
están unidos, forman un anillo monocíclico seleccio-
nado del grupo que consiste en benceno, ciclobuta-
no, ciclopentano, y piridina; en donde el anillo mono-
cíclico está opcionalmente sustituido con 1, 2, ó 3 
sustituyentes seleccionados independientemente del 
grupo que consiste en halógeno, alquilo C1-4, haloal-
quilo C1-4, -CN, -OR8a, -SR8a, y -N(R8b)(R8c); R9 es 
-OH, -O-alquilo C1-4, -O-CH2-OC(O)(alquilo C1-6), 
-NHOH, un resto de fórmula (2); o -N(H)S(O)2-(alquilo 
C1-6); R10A y R10B, son cada uno independientemente 
hidrógeno, alquilo C1-3, o haloalquilo C1-3; o R10A y 
R10B, junto con el átomo de carbono al que están uni-
dos, forman un ciclopropilo; en donde el ciclopropilo 
está opcionalmente sustituido con uno o dos sustitu-
yentes seleccionados independientemente del grupo 
que consiste en halógeno y CH3; W es -CH=CH-, al-
quilo C1-4, -O-CHF-, -L1-CH2-, o -CH2-L1-; en donde L1 
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en cada caso, es independientemente O, S, S(O), 
S(O)2, S(O)2N(H), N(H), o N(alquilo C1-3); R11 es un 
arilo C6-10 o un heteroarilo de 5 - 11 miembros; en 
donde cada R11 está opcionalmente sustituido con 1, 
2, ó 3 grupos Rw seleccionados independientemente; 
Rw, en cada caso, es independientemente alquilo C1-

6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, halógeno, haloalquilo 
C1-6, -CN, NO2, -OR11a, -SR11b, -S(O)2R11b, 
-S(O)2N(R11c)2, -C(O)R11a, -C(O)N(R11c)2, -N(R11c)2, 
-N(R11c)C(O)R11b, -N(R11c)S(O)2R11b, -N(R11c)C(O)
O(R11b), -N(R11c)C(O)N(R11c)2, G4, -(alquilenil C1-6)-
OR11a, -(alquilenil C1-6)-OC(O)N(R11c)2, -(alquilenil C1-

6)-SR11a, -(alquilenil C1-6)-S(O)2R11b, -(alquilenil C1-6)-
S(O)2N(R11c)2, -(alquilenil C1-6)-C(O)R11a, -(alquilenil 
C1-6)-C(O)N(R11c)2, -(alquilenil C1-6)-N(R11c)2, -(alquile-
nil C1-6)-N(R11c)C(O)R11b, -(alquilenil C1-6)-N(R11c)
S(O)2R11b, -(alquilenil C1-6)-N(R11c)C(O)O(R11b), -(al-
quilenil C1-6)-N(R11c)C(O)N(R11c)2, -(alquilenil C1-6)-CN, 
o -(alquilenil C1-6)-G4; R11a y R11c, en cada caso, son 
cada uno independientemente hidrógeno, alquilo C1-

6, alquenilo C2-6, haloalquilo C1-6, G4, -(alquilenil C2-6)-
OR11d, -(alquilenil C2-6)-N(R11e)2, o -(alquilenil C2-6)-G4; 
R11b, en cada caso, es independientemente alquilo 
C1-6, alquenilo C2-6, haloalquilo C1-6, G4, -(alquilenil C2-

6)-OR11d, -(alquilenil C2-6)-N(R11e)2, o -(alquilenil C2-6)-
G4; G4, en cada caso, es independientemente fenilo, 
heteroarilo monocíclico, cicloalquilo C3-11, cicloalque-
nilo C4-11, oxetanilo, tetrahidrofuranoílo, tetrahidropi-
ranilo, 2,6-dioxa-9-azaespiro[4.5]decanilo, 2-oxa-
5-azabiciclo[2.2.1]heptanilo, 3-oxa-8-azabiciclo[3.2.1]
octanilo, piperidinilo, piperazinilo, azetidinilo, morfoli-
nilo, dihidropiranilo, tetrahidropiridinilo, dihidropirroli-
lo, pirrolidinilo, 2,3-dihidrodioxinilo, 1,3-dioxolanilo, 
1,3-dioxanilo, 1,4-dioxanilo, 1,3-dioxepanilo, o 
1,4-dioxepanilo; en donde cada G4 está opcional-
mente sustituido con 1 -ORm y 0, 1, 2, ó 3 sustituyen-
tes seleccionados independientemente del grupo 
que consiste en G5, Ry, -(alquilenil C1-6)-G5, -(alquilenil 
C1-6)-L2-(alquilenil C1-6)-G5, y -L2-(alquilenil C1-6)s-G5; 
L2 es O, C(O), N(H), N(alquilo C1-6), NHC(O), C(O)O, 
S, S(O), O S(O)2; s es 0 ó 1; G5, en cada caso, es 
independientemente fenilo, heteroarilo monocíclico, 
cicloalquilo monocíclico C3-7, cicloalquenilo monocí-
clico C4-7, piperazina, 1,3-dioxolanilo, 1,3-dioxanilo, 
1,4-dioxanilo, 1,3-dioxepanilo, o 1,4-dioxepanilo; en 
donde cada G5 está opcionalmente sustituido con 1 
grupo independientemente seleccionado -ORm o 0, 1, 
2, ó 3 grupos Rz; Rs, Rt, Ru, Rv, Ry, y Rz, en cada caso, 
son cada uno independientemente alquilo C1-6, alque-
nilo C2-6, alquinilo C2-6, halógeno, haloalquilo C1-6, 
-CN, oxo, NO2, P(O)(Rk)2, -OC(O)Rk, -OC(O)N(Rj)2, 
-SRj, -S(O)2Rk, -S(O)2N(Rj)2, -C(O)Rj, -C(O)N(Rj)2, 
-N(Rj)2, -N(Rj)C(O)Rk, -N(Rj)S(O)2Rk, -N(Rj)C(O)
O(Rk), -N(Rj)C(O)N(Rj)2, -(alquilenil C1-6)-ORj, -(alqui-
lenil C1-6)-OC(O)N(Rj)2, -(alquilenil C1-6)-SRj, -(alquile-
nil C1-6)-S(O)2Rk, -(alquilenil C1-6)-S(O)2N(Rj)2, -(alqui-
lenil C1-6)-C(O)Rj, -(alquilenil C1-6)-C(O)N(Rj)2, 
-(alquilenil C1-6)-N(Rj)2, -(alquilenil C1-6)-N(Rj)C(O)Rk, 
-(alquilenil C1-6)-N(Rj)S(O)2Rk, -(alquilenil C1-6)-N(Rj)
C(O)O(Rk), -(alquilenil C1-6)-N(Rj)C(O)N(Rj)2, o -(al-
quilenil C1-6)-CN; Rm es hidrógeno, alquilo C1-6, haloal-

quilo C1-6, -(alquilenil C2-6)-ORj, o -(alquilenil C2-6)-
N(Rj)2; Ryh, Ryi, Ryk, R7a, R7b, R7c, R8a, R8b, R8c, R11d, 
R11e, y Rj, en cada caso, son cada uno independiente-
mente hidrógeno, alquilo C1-6, o haloalquilo C1-6; y Rk, 
en cada caso, es independientemente alquilo C1-6 o 
haloalquilo C1-6; en donde al menos uno de G1, G2, 
G3, G4, y G5 es 2,2-dimetil-1,3-dioxolanilo, 2,3-dihi-
dro-1,4-dioxinilo, 1,3-dioxolanilo, 1,3-dioxanilo, 
1,4-dioxanilo, 1,3-dioxepanilo, o 1,4-dioxepanilo.
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(10) AR112692 A1
(21) P180102348
(22) 15/08/2018
(30) US 62/545872 15/08/2017
 US 62/555477 07/09/2017
 US 62/692667 30/06/2018
(51) C07D 495/14, A61K 31/357, 31/4365, A61P 35/00, 

35/02
(54) INHIBIDORES DE MCL-1 MACROCÍCLICOS Y MÉ-

TODOS DE USO
(57) Compuestos que son útiles como agentes en el tra-

tamiento de enfermedades y afecciones, incluido el 
cáncer. También se proporcionan composiciones far-
macéuticas que comprenden a estos compuestos.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) o una 
sal farmacéuticamente aceptable del mismo, donde 
A2 es CR2, A3 es N, A4 es CR4a, y A6 es C; o A2 es CR2, 
A3 es N, A4 es O ó S, y A6 es C; o A2 es N, A3 es C, A4 
es O ó S y A6 es C; o A2 es N, A3 es C, A4 es CR4a, y 
A6 es N; RA es hidrógeno, CH3, halógeno, CN, CH2F, 
CHF2, o CF3; X es O, o N(Rx2); en la que Rx2 es hidró-
geno, alquilo C1-3, o ciclopropilo sin sustituir; Y es 
(CH2)m, -CH=CH-(CH2)n-, (CH2)p-CH=CH-, o -(CH2)q-
CH=CH-(CH2)r-; en donde 0, 1, 2, ó 3 grupos CH2 se 
reemplazan cada uno independientemente por O, 
N(Rya), C(Rya)(Ryb), C(O), NC(O)Rya, o S(O)2; m es 2, 
3, 4 ó 5; n es 1, 2, ó 3; p es 1, 2, ó 3; q es 1 ó 2; y r es 
1 ó 2; en donde la suma de q y r es 2 ó 3; Rya, en cada 
caso, es independientemente hidrógeno, alquenilo 
C2-6, alquinilo C2-6, G1, alquilo C1-6, o haloalquilo C1-6; 
en donde el alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, alquilo C1-6, y 
haloalquilo C1-6 están opcionalmente sustituidos con 
1 ó 2 sustituyentes seleccionados independiente-
mente del grupo que consiste en oxo, -N(Ryd)(Rye), 
G1, -ORyf, -SRyg, -S(O)2N(Ryd)(Rye), y -S(O)2-G1; y Ryb 
es alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, G1, alquilo C1-6, o ha-
loalquilo C1-6; en donde el alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, 
alquilo C1-6, y haloalquilo C1-6 están opcionalmente 
sustituidos con 1 ó 2 sustituyentes seleccionados in-
dependientemente del grupo que consiste en oxo, 
-N(Ryd)(Rye), G1, -ORyf, -SRyg, -S(O)2N(Ryd)(Rye), y 
-S(O)2-G1; o Rya y Ryb, junto con el átomo de carbono 
al que están unidos, forman un cicloalquilo C3-7 mo-
nocíclico, cicloalquenilo C4-7 monocíclico, o un hete-
rociclo monocíclico de 4 - 7 miembros; en donde el 
cicloalquilo C3-7 monocíclico, cicloalquenilo C4-7 mo-
nocíclico, y el heterociclo monocíclico de 4 - 7 miem-
bros están cada uno opcionalmente sustituidos con 
1, 2 ó 3 grupos Rs seleccionados independientemen-
te; Ryd, Rye, Ryf y Ryg, en cada caso, son cada uno in-
dependientemente hidrógeno, G1, alquilo C1-6, o ha-
loalquilo C1-6; en donde el alquilo C1-6 y el haloalquilo 
C1-6 están opcionalmente sustituidos con un sustitu-
yente seleccionado del grupo que consiste en G1, 
-ORyh, -SRyh, -SO2Ryh, y -N(Ryi)(Ryk); G1, en cada 
caso, es un heterociclo de 4 - 11 miembros; en donde 
cada G1 está opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 
sustituyentes seleccionados independientemente en-
tre el grupo que consiste en G2, -(alquilenilo C1-6)-G2, 
-L1A-(alquilenilo C1-6)s-Rx1, y Rs; G2, en cada caso, es 
un cicloalquilo C3-7 monocíclico, cicloalquenilo C4-7 

monocíclico o un heterociclo de 4 - 11 miembros; en 
donde cada G2 está opcionalmente sustituido con 1 
grupo Rt seleccionados independientemente; L1A es 
un enlace, O, N(H), N(alquilo C1-6), N[(alquil C1-6)-Rx1], 
S, S(O) o S(O)2, C(O)NH, C(O)N(alquilo C1-6) o C(O)
N[(alquil C1-6)-Rx1]; R2 es independientemente hidró-
geno, halógeno, CH3, o CN; R4a, en cada caso, es 
independientemente hidrógeno, halógeno, CN, al-
quenilo C2-4, alquinilo C2-4, alquilo C1-4, haloalquilo C1-

4, GA, alquil C1-4-GA, o alquil C1-4-O-GA; en donde cada 
GA es independientemente arilo C6-10, cicloalquilo C3-7 
monocíclico, cicloalquenilo C4-7 monocíclico, o hete-
rociclo de 4 - 7 miembros; en donde cada GA está 
sustituido opcionalmente con 1, 2, ó 3 grupos Ru; R5 
es independientemente hidrógeno, halógeno, G3, al-
quilo C1-6, alquenilo C2-6, o alquinilo C2-6; en donde el 
alquilo C1-6, alquenilo C2-6, y alquinilo C2-6 están cada 
uno opcionalmente sustituidos con un G3; G3, en 
cada caso, es independientemente arilo C6-10, hete-
roarilo de 5 - 11 miembros, cicloalquilo C3-11, cicloal-
quenilo C4-11 o heterociclo de 4 - 7 miembros; en don-
de cada G3 está sustituido opcionalmente con 1, 2 ó 
3 grupos Rv; A7 es N o CR7; A8 es N o CR8; A15 es N o 
CR15; R7, R12 y R16 son cada uno independientemente 
hidrógeno, halógeno, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, 
-CN, -OR7a, -SR7a, o -N(R7b)(R7c); R8, R13, R14 y R15, 
son cada uno independientemente hidrógeno, haló-
geno, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, -CN, -OR8a,-SR8a, 
-N(R8a)(R8c), o cicloalquilo C3-4 monocíclico; en donde 
el cicloalquilo C3-4 monocíclico está opcionalmente 
sustituido con uno o dos sustituyentes seleccionados 
independientemente del grupo que consiste en haló-
geno, alquilo C1-3, y haloalquilo C1-3; o R8 y R13 son 
cada uno independientemente hidrógeno, halógeno, 
alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, -CN, -OR8a, -SR8a, -N(R8b)
(R8c), o cicloalquilo C3-4 monocíclico; en donde el ci-
cloalquilo C3-4 monocíclico está opcionalmente susti-
tuido con uno o dos sustituyentes seleccionados in-
dependientemente del grupo que consiste en 
halógeno, alquilo C1-3, y haloalquilo C1-3; y R14 y R15, 
junto con los átomos de carbono a los que están uni-
dos, forman un anillo monocíclico seleccionado del 
grupo que consiste en benceno, ciclobutano, ciclo-
pentano, y piridina; en donde el anillo monocíclico 
está opcionalmente sustituido con 1, 2, ó 3 sustitu-
yentes seleccionados independientemente del grupo 
que consiste en halógeno, alquilo C1-4, haloalquilo C1-

4, -CN, -OR8a, -SR8a, y -N(R8b)(R8c); R9 es -OH, -O-al-
quilo C1-4, -O-CH2-OC(O)(alquilo C1-6), -NHOH, un 
resto de la fórmula (2); o -N(H)S(O)2-(alquilo C1-6); 
R10A y R10B, son cada uno independientemente hidró-
geno, alquilo C1-3, o haloalquilo C1-3 o R10A y R10B, jun-
to con el átomo de carbono al que están unidos, for-
man un ciclopropilo; en donde el ciclopropilo está 
opcionalmente sustituido con uno o dos sustituyentes 
seleccionados independientemente del grupo que 
consiste en halógeno, alquilo C1-3 y haloalquilo C1-3; 
W es -CH=CH-, alquilo C1-4, -L1-CHF-, -L1-CH2- o 
-CH2-L1-; en donde L1 en cada caso, es independien-
temente O, S, S(O), S(O)2, S(O)2N(H), N(H) o 
N(alquilo C1-3); R11 es un arilo C6-10 o un heteroarilo de 
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5 - 11 miembros; en donde cada R11 está opcional-
mente sustituido con 1, 2, ó 3 grupos Rw selecciona-
dos independientemente; Rw, en cada caso, es inde-
pendientemente alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo 
C2-6, halógeno, haloalquilo C1-6, -CN, NO2, -OR11a, 
-SR11b, -S(O)2R11b, -S(O)2N(R11c)2, -C(O)R11a, -C(O)
N(R11c)2, -N(R11c)2, -N(R11c)C(O)R11b)2, -N(R11c)
S(O)2R11b, -N(R11c)C(O)O(R11b), -N(R11c)C(O)N(R11c)2, 
G4, -(alquilenil C1-6)-OR11a, -(alquilenil C1-6)-OC(O)
N(R11c)2, -(alquilenil C1-6)-SR11a, -(alquilenil C1-6)-
S(O)2R11b, -(alquilenil C1-6)-S(O)2N(R11c)2, -(alquilenil 
C1-6)-C(O)R11a, -(alquilenil C1-6)-C(O)N(R11c)2, -(alqui-
lenil C1-6)-N(R11c)2, -(alquilenil C1-6)-N(R11c)C(O)R11b, 
-(alquilenil C1-6)-N(R11c)S(O)2R11b, -(alquilenil C1-6)-
N(R11c)C(O)O(R11b), -(alquilenil C1-6)-N(R11c)C(O)
N(R11c)2, -(alquilenil C1-6)-CN, -N(alquilenil C1-6)2-G4 o 
-(alquilenil C1-6)-G4; R11a y R11c, en cada caso, son 
cada uno independientemente hidrógeno, alquilo C1-

6, alquenilo C2-6, haloalquilo C1-6, G4, -(alquilenil C2-6)-
OR11d, -(alquilenil C2-6)-N(R11e)2, o -(alquilenil C2-6)-G4; 
R11b, en cada caso, es independientemente alquilo 
C1-6, alquenilo C2-6, haloalquilo C1-6, G4, -(alquilenil C2-

6)-OR11d, -(alquilenil C2-6)-N(R11e)2, o -(alquilenil C2-6)-
G4; G4, en cada caso, es independientemente Rx1, 
fenilo, heteroarilo monocíclico, cicloalquilo C3-11, ci-
cloalquenilo C4-11 o heterociclo de 4 - 11 miembros; en 
donde cada fenilo, heteroarilo monocíclico, cicloal-
quilo C3-11, cicloalquenilo C4-11 y heterociclo de 4 - 11 
miembros está opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 
4 sustituyentes seleccionados independientemente 
entre el grupo que consiste en G5, Ry, -(alquilenil 
C1-6)-G5, -L3-(alquilenil C1-6)s-Rx1, -(alquilenil C1-6)s-L3-
(alquilenil C1-6)s-Rx1, -L3-(cicloalquil C3-7)-Rx1, -L3-
(cicloalquenil C4-7)-Rx1, -L3-(heterociclo de 4 - 7 
miembros)-Rx1 y -L2-(alquilenil C1-6)s-G5; L2 es O, 
C(O), N(H), N(alquilo C1-6), NHC(O), C(O)O, S, S(O), 
OS(O)2; L3 es un enlace, O, C(O), N(H), N(alquilo C1-

6), NHC(O), N(alquil C1-6)C(O), N[(alquil C1-6)s-Rx1], 
N[(alquil C1-6)s-Rx1]C(O), S, S(O) o S(O)2, C(O)NH, 
C(O)N(alquil C1-6) o C(O)N[(alquil C1-6)s-Rx1]; s, en 
cada caso, es independientemente 0 ó 1; G5, en cada 
caso, es independientemente fenilo, heteroarilo mo-
nocíclico, cicloalquilo C3-7 monocíclico, cicloalquenilo 
C4-7 monocíclico o heterociclo de 4 - 12 miembros; en 
donde cada G5 está opcionalmente sustituido con 1 
grupo Rz seleccionado independientemente; Rs, Rt, 
Ru, Rv, Ry, y Rz, en cada caso, son cada uno indepen-
dientemente alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, 
halógeno, haloalquilo C1-6, -CN, oxo, NO2, P(O)(Rk)2, 
-ORm, -OC(O)Rk, -OC(O)N(Rj)2, -SRj, -S(O)2Rk, 
-S(O)2N(Rj)2, -C(O)Rj, -C(O)N(Rj)2, -N(Rj)2, -N(Rj)C(O)
Rk, -N(Rj)S(O)2Rk, -N(Rj)C(O)O(Rk), -N(Rj)C(O)N(Rj)2, 
-(alquilenil C1-6)-ORj, -(alquilenil C1-6)-OC(O)N(Rj)2, 
-(alquilenil C1-6)-SRj, -(alquilenil C1-6)-S(O)2Rk, -(alqui-
lenil C1-6)-S(O)2N(Rj)2, -(alquilenil C1-6)-C(O)Rj, -(alqui-
lenil C1-6)-C(O)N(Rj)2, -(alquilenil C1-6)-C(O)N(Rj)
S(O)2Rk, -(alquilenil C1-6)-N(Rj)2, (alquilenil C1-6)-N(Rj)
C(O)Rk, -(alquilenil C1-6)-N(Rj)S(O)2Rk, -(alquilenil C1-

6)-N(Rj)C(O)O(Rk), -(alquilenil C1-6)-N(Rj)C(O)N(Rj)2 o 
-(alquilenil C1-6)-CN; Rm es hidrógeno, alquilo C1-6, ha-
loalquilo C1-6, -(alquilenil C2-6)-ORj, o -(alquilenil C2-6)-

N(Rj)2; Ryh, Ryi, Ryk, R7a, R7b, R7c, R8a, R8b, R8c, R11d, 
R11e, Rj, en cada caso, son cada uno independiente-
mente hidrógeno, alquilo C1-6 o haloalquilo C1-6; Rx1, 
en cada caso, se selecciona independientemente en-
tre el grupo que consiste en un polietilenglicol, un po-
liol, un poliéter, CH2P(O)(Rk)2, C(O)OH, S(O)(=NH)
(alquilo C1-3), un isóstero de ácido carboxílico, cicloal-
quilo C3-11, cicloalquenilo C4-11 o heterociclo de 4 - 11 
miembros, en donde el cicloalquilo C3-11, el cicloal-
quenilo C4-11 y el heterociclo de 4 - 11 miembros están 
sustituidos con dos o más grupos ORn y opcional-
mente sustituidos con 1 grupo Rz seleccionado inde-
pendientemente, o un compuesto seleccionado del 
grupo de fórmulas (3); Rk, en cada caso, es indepen-
dientemente alquilo C1-6 o haloalquilo C1-6; Rn, en 
cada caso, es independientemente hidrógeno o al-
quilo C1-6; Rp es alquilo C1-3 o ciclopropilo; Rq, en cada 
caso, es independientemente C(O)OH, halógeno, 
-O-alquilo C1-6 o alquilo C1-6; t es 0, 1 ó 2; y z, en cada 
caso, es independientemente 1, 2, 3 ó 4; en donde 
está presente al menos un Rx1.

(71) ABBVIE INC.
 1 NORTH WAUKEGAN ROAD, NORTH CHICAGO, ILLINOIS 

60064, US
 ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG
 MAX-PLANCK-RING 2A, D-65205 WIESBADEN, DE
(72) MICHAELIDES, MICHAEL - PENNIG, THOMAS D. - 

POHLKI, FRAUKE - DOHERTY, GEORGE - KLING, 
ANDREAS - TAO, ZHI-FU - WANG, XILU - SONG, 
XIAOHONG - BRAJE, WILFRIED - BRADY, PATRICK 
- WENDT, MICHAEL D. - JANTOS, KATJA - TESKE, 
JESSE A. - SULLIVAN, GERARD M. - LAI, CHUN-
QIU - JI, CHENG - MASTRACCHIO, ANTHONY - 
SOUERS, ANDREW J. - JUDD, ANDREW S. - KUN-
ZER, AARON R.

(74) 2246
(41) Fecha: 27/11/2019
 Bol. Nro.: 1068
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(10) AR112693 A1
(21) P180102356
(22) 16/08/2018
(30) EP 17186709.6 17/08/2017
(51) C07D 261/04, A01N 43/80, A01P 13/02
(54) 3-FENIL-5-TRIFLUOROMETILISOXAZOLIN-5-CAR-

BOXAMIDAS DE ÁCIDOS Y ÉSTERES CICLOPEN-
TILCARBOXÍLICOS CON EFECTO HERBICIDA

(57) La presente solicitud se refiere a 3-fenil-5-trifluorome-
tiloisoxazolin-5-carboxamidas de ácidos y ésteres ci-
clopentilcarboxílicos y a sus sales agroquímicamente 
aceptables y su uso en el campo de la protección de 
cultivos.

 Reivindicación 1: 3-fenil-5-trifluorometiloisoxazolin-
5-carboxamida de la fórmula general (1), y a sus 
sales agroquímicamente aceptables, en las que R1 
es hidrógeno, o es en cada caso C1-6-alquilo, C3-6-ci-
cloalquilo, C2-4-alquenilo o C2-4-alquinilo sustituidos 
por m radicales del grupo que consiste en flúor, cloro, 
bromo, ciano y C1-2-alcoxi; X1 y X3 son independien-
temente el uno del otro hidrógeno, halógeno, hidroxi, 
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ciano, nitro, S(O)nR2 o CO2R3, o son en cada caso C1-

6-alquilo, C1-6-alcoxi, C3-5-cicloalquilo, C2-6-alquenilo 
o C2-6-alquinilo sustituidos por m radicales del grupo 
que consiste en halógeno y ciano, donde X1 y X3 no 
son simultáneamente hidrógeno; X2 es hidrógeno, 
halógeno, ciano, nitro, S(O)nR2 o CO2R3, o es en cada 
caso C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi, C3-5-cicloalquilo, C2-6-al-
quenilo o C2-6-alquinilo sustituidos por m radicales del 
grupo que consiste en halógeno y ciano; R2 es en 
cada caso C1-6-alquilo o C3-6-cicloalquilo sustituidos 
por m radicales del grupo que consiste en halógeno 
y ciano; R3 es hidrógeno, o es en cada caso C1-6-al-
quilo, C3-6-cicloalquilo, C2-4-alquenilo o C2-4-alquinilo 
sustituidos por m radicales del grupo que consiste en 
flúor, cloro, bromo, ciano y C1-2-alcoxi; m es el núme-
ro de serie 0, 1, 2, 3, 4 ó 5; y n es el número de serie 
0, 1, ó 2.

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE
(72) DR. GATZWEILER, ELMAR - DR. MACHETTIRA, 

ANU BHEEMAIAH - DR. HAAF, KLAUS BERNHARD 
- DR. LINDELL, STEPHEN DAVID - DR. DIETRICH, 
HANSJÖRG - DR. VAN ALMSICK, ANDREAS - DR. 
ROSINGER, CHRISTOPHER HUGH

(74) 2306
(41) Fecha: 27/11/2019
 Bol. Nro.: 1068

(10) AR112694 A1
(21) P180102359
(22) 16/08/2018
(30) US 62/546221 16/08/2017
(51) A01N 31/02, 37/44, 43/90, 43/16, 59/06, 59/16, 59/20, 

A01P 3/00
(54) INHIBICIÓN FOTODINÁMICA DE PATÓGENOS MI-

CROBIANOS EN PLANTAS
(57) Reivindicación 1: Un método para inhibir el creci-

miento de un patógeno microbiano de una planta, 
que comprende: aplicar a la planta una combinación 
que comprende: un compuesto macrocíclico portador 
de nitrógeno que es un fotosensibilizador de oxíge-

no singlete seleccionado del grupo que consiste en 
una porfirina, una porfirina reducida y una mezcla de 
las mismas; y un agente quelante para aumentar la 
permeabilidad del patógeno microbiano al compues-
to macrocíclico portador de nitrógeno; y exponer la 
planta a la luz para activar el compuesto macrocíclico 
portador de nitrógeno y generar especies reactivas 
de oxígeno singlete.

 Reivindicación 2: El método de la reivindicación 1, en 
donde el agente quelante se proporciona en una can-
tidad suficiente para aumentar la inhibición del creci-
miento del patógeno microbiano en comparación con 
el fotosensibilizador de oxígeno singlete solo.

 Reivindicación 4: El método de una cualquiera de las 
reivindicaciones 1 a 3, en donde la porfirina reducida 
se selecciona del grupo que consiste en una clorina, 
una bacterioclorina, una isobacterioclorina, una corri-
na, una corfina y una mezcla de las mismas.

 Reivindicación 7: El método de una cualquiera de las 
reivindicaciones 1 a 6, en donde el compuesto ma-
crocíclico portador de nitrógeno se compleja con un 
metal para formar un compuesto macrocíclico porta-
dor de nitrógeno metalado, seleccionándose el metal 
de manera que, en respuesta a la exposición a la luz, 
el compuesto portador de nitrógeno metalado genera 
especies reactivas de oxígeno singlete.

 Reivindicación 16: El método de una cualquiera de 
las reivindicaciones 1 a 15, en donde el agente que-
lante comprende un compuesto de ácido aminocar-
boxilico o una sal agrícolamente aceptable del mis-
mo.

 Reivindicación 22: El método de una cualquiera de 
las reivindicaciones 1 a 21, en donde la combinación 
comprende además un tensioactivo.

 Reivindicación 23: El método de la reivindicación 22, 
en donde el tensioactivo se selecciona del grupo que 
consiste en un alcohol etoxilado, un tensioactivo po-
limérico, un éster de ácido graso, un polietilenglicol, 
un alcohol alquílico etoxilado, un monoglicérido, un 
monoglicérido de alquilo y una mezcla de los mis-
mos.

 Reivindicación 25: El método de una cualquiera de 
las reivindicaciones 1 a 24, en donde la combinación 
comprende además un aceite seleccionado del gru-
po que consiste en un aceite mineral, un aceite vege-
tal y una mezcla de los mismos.

 Reivindicación 51: Una composición para inhibir 
el crecimiento de un patógeno microbiano de una 
planta, que comprende: un compuesto macrocíclico 
portador de nitrógeno que es un fotosensibilizador 
de oxígeno singlete seleccionado del grupo que con-
siste en una porfirina, una porfirina reducida y una 
mezcla de las mismas; un agente quelante para au-
mentar la permeabilidad del patógeno microbiano al 
compuesto macrocíclico portador de nitrógeno; y un 
fluido portador, en donde al aplicar la composición a 
la planta y exponer la planta a la luz, el compuesto 
macrocíclico portador de nitrógeno se activa y gene-
ra especies reactivas de oxígeno singlete.

 Reivindicación 101: Un método para inhibir el creci-
miento de un patógeno fúngico de una planta, que 
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comprende: aplicar a la planta un compuesto macro-
cíclico portador de nitrógeno que es un fotosensibi-
lizador de oxígeno singlete seleccionado del grupo 
que consiste en una porfirina, una porfirina reducida 
y una mezcla de las mismas; y exponer la planta a la 
luz para activar el compuesto macrocíclico portador 
de nitrógeno y generar especies reactivas de oxíge-
no singlete.

(71) SUNCOR ENERGY INC.
 P.O. BOX 2844, 150 - 6 AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA T2P 

3E3, CA
(74) 195
(41) Fecha: 27/11/2019
 Bol. Nro.: 1068

(10) AR112695 A1
(21) P180102364
(22) 17/08/2018
(30) US 62/546921 17/08/2017
(51) C07D 487/04, A61K 31/519, A61P 33/02, 33/06
(54) INHIBIDORES DE CDPK1, COMPOSICIONES Y 

MÉTODOS RELACIONADOS CON LOS MISMOS
(57) Reivindicación 1: Un compuesto con la estructura de 

fórmula (1) o una sal aceptable farmacéutico del mis-
mo, en la que: X es R6, O, S, (NR4), OR6, SR6, o (NR4)
R6; Y es N o CH; R1 es arilo C6-10 o heteroarilo de 5 
- 10 miembros; R2 es cicloalquilo C3-6; R3 es H, alqui-
lo C1-6, haloalquilo C1-6, o cicloalquilo C3-6; R4 es H o 
alquilo C1-6; y R6 es alquileno C1-6 o alquenileno C1-6.

(71) VYERA PHARMACEUTICALS, LLC
 600 3RD AVE., 10TH FLOOR, NEW YORK, NEW YORK 10016, US
 WASHINGTON UNIVERSITY
 ONE BROOKINGS DRIVE, ST. LOUIS, MISSOURI 63130, US
(74) 195
(41) Fecha: 27/11/2019
 Bol. Nro.: 1068

(10) AR112696 A1
(21) P180102409
(22) 23/08/2018
(30) US 62/549673 24/08/2017
(51) A01N 25/30, 43/54
(54) MEZCLAS INHIBIDORAS DE PROTOPORFIRINÓ-

GENO OXIDASAS
(57) Reivindicación 1: Una mezcla agrícola, caracterizada 

porque comprende un compuesto inhibidor de la pro-
toporfirinógeno oxidasa de fórmula (1), en donde R 
se selecciona de un grupo que consiste en un hidro-
xilo, un metoxi y un etoxi, X se selecciona del grupo 
que consiste en CH y nitrógeno y Z se selecciona del 
grupo que consiste en flúor, cloro y bromo, o una sal 
de los mismos, y un sistema adyuvante de éster me-
tílico de ácidos grasos de C16 a C18, en donde el sis-
tema adyuvante de éster metílico de ácidos grasos 
de C16 a C18 comprende entre aproximadamente 60 
y aproximadamente 99% p/p de una mezcla de éster 
metílico de ácidos grasos de C16 a C18, entre aproxi-
madamente 0,1 y aproximadamente 5% p/p de una 
sal dodecilbenceno sulfonato, entre aproximadamen-
te 0,5 y aproximadamente 4% p/p de por lo menos 
un solvente de una sal de dodecilbenceno sulfonato, 
entre aproximadamente 0,1 y aproximadamente 10% 
p/p de por lo menos un aceite vegetal de polioxietile-
no y entre aproximadamente 0,1 y aproximadamente 
10% p/p de por lo menos un éster de polioxietileno y 
sorbitán.

 Reivindicación 3: La mezcla de la reivindicación 2, 
caracterizada porque el compuesto inhibidor de la 
protoporfirinógeno oxidasa de fórmula (1) es de fór-
mula (2).

 Reivindicación 11: Un método, caracterizado porque 
es para aumentar la actividad de un compuesto inhi-
bidor de la protoporfirinógeno oxidasa de fórmula (1), 
en donde R se selecciona de un grupo que consiste 
en un hidroxilo, un metoxi y un etoxi, X se seleccio-
na del grupo que consiste en CH y nitrógeno y Z se 
selecciona del grupo que consiste en flúor, cloro y 
bromo, o una sal de los mismos, mediante la aplica-
ción a un área que necesita un control de malezas 
un compuesto inhibidor de la protoporfirinógeno oxi-
dasa de fórmula (1) y un sistema adyuvante de éster 
metílico de ácidos grasos de C16 a C18, en donde el 
sistema adyuvante de éster metílico de ácidos gra-
sos de C16 a C18 comprende entre aproximadamente 
60 y aproximadamente 99% p/p de una mezcla de 
éster metílico de ácidos grasos de C16 a C18, entre 
aproximadamente 0,1 y aproximadamente 5% p/p de 
una sal dodecilbenceno sulfonato, entre aproximada-
mente 0,5 y aproximadamente 4% p/p de un solvente 
de una sal dodecilbenceno sulfonato, entre aproxi-
madamente 0,1 y aproximadamente 10% p/p de por 
lo menos un aceite vegetal de polioxietileno y entre 
aproximadamente 0,1 y aproximadamente 10% p/p 
de por lo menos un éster de polioxietileno y sorbitán.

 Reivindicación 19: Un método para controlar el cre-
cimiento indeseable de arroz o maní, caracterizado 
porque comprende aplicar un compuesto inhibidor 
de la protoporfirinógeno oxidasa de fórmula (1), en 
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donde R se selecciona de un grupo que consiste en 
un hidroxilo, un metoxi y un etoxi, X se selecciona del 
grupo que consiste en CH y nitrógeno y Z se selec-
ciona del grupo que consiste en flúor, cloro y bromo 
y un sistema adyuvante de éster metílico de ácidos 
grasos de C16 a C18, a un área que necesita controlar 
el crecimiento de arroz, maíz o maní, en donde el 
sistema adyuvante de éster metílico de ácidos gra-
sos de C16 a C18 comprende entre aproximadamen-
te 60 y aproximadamente 99% p/p de la mezcla del 
éster metílico de ácidos grasos de C16 a C18, entre 
aproximadamente 0,1 y aproximadamente 5% p/p de 
una sal dodecilbenceno sulfonato, entre aproximada-
mente 0,5 y aproximadamente 4% p/p de un solvente 
de una sal dodecilbenceno sulfonato, entre aproxi-
madamente 0,1 y aproximadamente 10% p/p de por 
lo menos un aceite vegetal de polioxietileno y entre 
aproximadamente 0,1 y aproximadamente 10% p/p 
de por lo menos un éster de polioxietileno y sorbitán.

(71) VALENT U.S.A. LLC
 1600 RIVIERA AVENUE, WALNUT CREEK, CALIFORNIA 94596, 

US
(72) CORBIN JR., BILLY R. - PAWLAK II, JOHN ANDREW
(74) 2246
(41) Fecha: 27/11/2019
 Bol. Nro.: 1068

(10) AR112697 A1
(21) P180102470
(22) 31/08/2018
(30) GB 1714024.5 01/09/2017
(51) A01N 25/30, 47/36, 41/00, 43/90, 41/10
(54) ADYUVANTES
(57) Reivindicación 1: Una composición que comprende: 

(i) agua; (ii) un etoxilato alifático que termina en hi-
droxi; (iii) un etoxilato alifático que no termina en hi-
droxi; y (iv) un agente agroquímico.

 Reivindicación 6: Una composición tal como se rei-
vindica en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5 
donde el etoxilato alifático que termina en hidroxi (ii) 
es un compuesto de fórmula (1a):

 Ra-O-[EO]na-H     (1a)

 donde Ra es un alquilo C8-20 o alquenilo C8-20 lineal o 
con una ramificación única o múltiple; y na es de 5 a 
25.

 Reivindicación 7: Una composición tal como se rei-
vindica en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6 
donde el etoxilato alifático que no termina en hidroxi 
(iii) es un compuesto de fórmula (1b):

 Rb-O-[EO]nb-(C=O)y-Xb     (1b)

 donde Rb es un alquilo C8-20 o alquenilo C8-20 lineal o 
con una ramificación única o múltiple; nb es de 5 a 
25; y es 0 ó 1; y Xb comprende de 4 a 10 átomos de 
carbono y es un grupo alifático o aromático.

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(72) TAYLOR, PHILIP
(74) 764
(41) Fecha: 27/11/2019
 Bol. Nro.: 1068

(10) AR112698 A1
(21) P180102489
(22) 31/08/2018
(30) US 62/553195 01/09/2017
(51) A01N 43/40, 57/20, A01P 13/00
(54) COMPOSICIONES HERBICIDAS QUE CONTIENEN 

ÁCIDOS PIRIDINCARBOXÍLICOS O DERIVADOS 
DE ESTOS CON GLIFOSATO O GLUFOSINATO O 
DERIVADOS DE ESTOS

(57) Reivindicación 1: Una composición herbicida que 
comprende una cantidad herbicidamente eficaz de 
(a) un herbicida de ácido piridincarboxílico o un N-
óxido, sal o éster agrícolamente aceptable de este 
y (b) glifosato o glufosinato o una sal agrícolamente 
aceptable de estos, en donde el herbicida de ácido 
piridincarboxílico comprende un compuesto definido 
por la fórmula (1) en donde X es N o CY, en donde Y 
es hidrógeno, halógeno, alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, 
alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, alquiltio C1-3 o haloalquiltio 
C1-3; R1 es OR1’ ó NR1’’R1’’’, en donde R1’ es hidrógeno, 
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alquilo C1-8, o arilalquilo C7-10, y R1’’ y R1’’’ son indepen-
dientemente hidrógeno, alquilo C1-12, alquenilo C3-12, o 
alquinilo C3-12; R2 es halógeno, alquilo C1-4, haloalqui-
lo C1-4, alquenilo C2-4, haloalquenilo C2-4, alquinilo C2-4, 
alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, alquiltio C1-4, haloalquiltio 
C1-4, amino, alquilamino C1-4, haloalquilamino C2-4, for-
milo, alquilcarbonilo C1-3, haloalquilcarbonilo C1-3, cia-
no, o un grupo de la fórmula -CR17=CR18-SiR19R20R21, 
en donde R17 es hidrógeno, F, o Cl; R18 es hidróge-
no, F, Cl, alquilo C1-4, o haloalquilo C1-4; y R19, R20, y 
R21 son independientemente alquilo C1-10, cicloalquilo 
C3-6, fenilo, fenilo sustituido, alcoxi C1-10, o OH; R3 y 
R4 son independientemente hidrógeno, alquilo C1-6, 
haloalquilo C1-6, alquenilo C3-6, haloalquenilo C3-6, al-
quinilo C3-6, formilo, alquilcarbonilo C1-3, haloalquilcar-
bonilo C1-3, alcoxicarbonilo C1-6, alquilcarbamilo C1-6, 
alquilsulfonilo C1-6, trialquilsililo C1-6, dialquilfosfonilo 
C1-6, o R3 y R4 tomados juntos con N son un anillo 
saturado de 5 ó 6 miembros, o R3 y R4 tomados jun-
tos representan =CR3’(R4’), donde R3’ y R4’ son inde-
pendientemente hidrógeno, alquilo C1-6, alquenilo C3-

6, alquinilo C3-6, alcoxi C1-6 o alquilamino C1-6, o R3’ 
y R4’ tomados juntos con =C representan un anillo 
saturado de 5 ó 6 miembros; A es uno de los grupos 
A1 a A36 del grupo de fórmulas (2); R5, si se apli-
ca al grupo A, es hidrógeno, halógeno, alquilo C1-4, 
haloalquilo C1-4, ciclopropilo, halociclopropilo, alque-
nilo C2-4, haloalquenilo C2-4, alquinilo C2-4, alcoxi C1-3, 
haloalcoxi C1-3, alquiltio C1-3, haloalquiltio C1-3, amino, 
alquilamino C1-4, haloalquilamino C2-4, OH o CN; R6, 
R6’, y R6’’, si aplica al grupo A, son independientemen-
te hidrógeno, halógeno, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, 
ciclopropilo, halociclopropilo, alquenilo C2-4, haloal-
quenilo C2-4, alquinilo C2-4, alcoxi C1-3 haloalcoxi C1-3 
alquiltio C1-3, haloalquiltio C1-3, amino, alquilamino C1-4 
o haloalquilamino C2-4, OH, CN, o NO2; R7 y R7’ son in-
dependientemente hidrógeno, halógeno, alquilo C1-4, 
haloalquilo C1-4, ciclopropilo, halociclopropilo, alque-
nilo C2-4, haloalquenilo C2-4, alquinilo C2-4, alcoxi C1-3, 
haloalcoxi C1-3, alquiltio C1-3, haloalquiltio C1-3, amino, 
alquilamino C1-4, haloalquilamino C1-4, o fenilo; R8 es 
hidrógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C3-6, 
haloalquenilo C3-6, alquinilo C3-6, formilo, alquiloarbo-
nilo C1-3, haloalquilcarbonilo C1-3, alcoxicarbonilo C1-6, 
alquilcarbamilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6, trialquilsililo 
C1-6 o fenilo; un N-óxido o sal agrícolamente acepta-
ble de este.

 Reivindicación 21: Un método para controlar la ve-
getación no deseable que comprende aplicar a la 
vegetación o a un área adyacente a la vegetación o 
aplicar al suelo o agua para controlar la emergencia 
o crecimiento de vegetación, una cantidad herbici-
damente eficaz de: (a) un herbicida de ácido piridin-
carboxílico comprende un compuesto definido por la 
fórmula (1) en donde X es N o CY, en donde Y es 
hidrógeno, halógeno, alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, al-
coxi C1-3, haloalcoxi C1-3, alquiltio C1-3 o haloalquiltio 
C1-3; R1 es OR1’ o NR1’’R1’’’, en donde R1’ es hidrógeno, 
alquilo C1-8, o arilalquilo C7-10, y R1’’ y R1’’’ son indepen-
dientemente hidrógeno, alquilo C1-12, alquenilo C3-12, o 
alquinilo C3-12; R2 es halógeno, alquilo C1-4, haloalqui-

lo C1-4, alquenilo C2-4, haloalquenilo C2-4, alquinilo C2-4, 
alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, alquiltio C1-4, haloalquiltio 
C1-4, amino, alquilamino C1-4, haloalquilamino C2-4, for-
milo, alquilcarbonilo C1-3, haloalquilcarbonilo C1-3, cia-
no, o un grupo de la fórmula -CR17=CR18-SiR19R20R21, 
en donde R17 es hidrógeno, F, o Cl; R18 es hidróge-
no, F, Cl, alquilo C1-4, o haloalquilo C1-4; y R19, R20, y 
R21 son independientemente alquilo C1-10, cicloalquilo 
C3-6, fenilo, fenilo sustituido, alcoxi C1-10, o OH; R3 y 
R4 son independientemente hidrógeno, alquilo C1-6, 
haloalquilo C1-6, alquenilo C3-6, haloalquenilo C3-6, al-
quinilo C3-6, formilo, alquilcarbonilo C1-3, haloalquilcar-
bonilo C1-3, alcoxicarbonilo C1-6, alquilcarbamilo C1-6, 
alquilsulfonilo C1-6, trialquilsililo C1-6, dialquilfosfonilo 
C1-6, o R3 y R4 tomados juntos con N son un anillo 
saturado de 5 ó 6 miembros, o R3 y R4 tomados jun-
tos representan =CR3’(R4’), donde R3’ y R4’ son inde-
pendientemente hidrógeno, alquilo C1-6, alquenilo C3-

6, alquinilo C3-6, alcoxi C1-6 o alquilamino C1-6, o, R3’ 
y R4’ tomados juntos con =C representan un anillo 
saturado de 5 ó 6 miembros; A es uno de los grupos 
A1 a A36 del grupo de fórmulas (2); R5, si se apli-
ca al grupo A, es hidrógeno, halógeno, alquilo C1-4, 
haloalquilo C1-4, ciclopropilo, halociclopropilo, alque-
nilo C2-4, haloalquenilo C2-4, alquinilo C2-4, alcoxi C1-3, 
haloalcoxi C1-3, alquiltio C1-3, haloalquiltio C1-3, amino, 
alquilamino C1-4, haloalquilamino C2-4, OH o CN; R6, 
R6’, y R6’’, si aplica al grupo A, son independientemen-
te hidrógeno, halógeno, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, 
ciclopropilo, halociclopropilo, alquenilo C2-4, haloal-
quenilo C2-4, alquinilo C2-4, alcoxi C1-3 haloalcoxi C1-3 
alquiltio C1-3, haloalquiltio C1-3, amino, alquilamino C1-4 
o haloalquilamino C2-4, OH, CN, o NO2; R7 y R7’ son in-
dependientemente hidrogeno, halógeno, alquilo C1-4, 
haloalquilo C1-4, ciclopropilo, halociclopropilo, alque-
nilo C2-4, haloalquenilo C2-4, alquinilo C2-4, alcoxi C1-3, 
haloalcoxi C1-3, alquiltio C1-3, haloalquiltio C1-3, amino, 
alquilamino C1-4, haloalquilamino C1-4, o fenilo; R8 es 
hidrógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C3-6, 
haloalquenilo C3-6, alquinilo C3-6, formilo, alquilcarbo-
nilo C1-3, haloalquilcarbonilo C1-3, alcoxicarbonilo C1-6, 
alquilcarbamilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6, trialquilsililo 
C1-6 o fenilo; o un N-óxido o sal agrícolamente acep-
table de este; y (b) es glifosato o glufosinato o una sal 
agrícolamente aceptable de este.

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

US
(72) BANGEL, BRYSTON L. - SATCHIVI, NORBERT M.
(74) 884
(41) Fecha: 27/11/2019
 Bol. Nro.: 1068
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(10) AR112699 A1
(21) P180102587
(22) 12/09/2018
(30) KR 10-2017-0119842 18/09/2017
(51) A01G 7/06, A01N 25/02, 25/04, 25/12, 25/14, 31/02
(54) COMPOSICIÓN PARA CONTROLAR LOS VIRUS 

VEGETALES Y SU UTILIZACIÓN
(57) Reivindicación 1: Una composición para el control 

de un virus vegetal, que comprende 2,3-butanodiol 
como ingrediente activo.

 Reivindicación 2: La composición de la reivindica-
ción 1, donde el virus vegetal comprende uno o más 
que se seleccionan del grupo que consta de: virus 
del mosaico del pepino (CMV), virus del mosaico del 
tabaco (TMV), virus del moteado del pimiento (Pe-
pMoV), virus de la marchitez manchada del tomate 
(TSWV) y virus del enrollamiento de la hoja amarilla 
del tomate (TYLCV).

 Reivindicación 6: Un método para controlar un virus 
vegetal, el método comprende tratar una planta o el 
suelo con la composición de cualquiera de las reivin-
dicaciones 1 a 4.

(71) FARMHANNONG CO., LTD.
 24, YOEUI-DAER, YEONDEUNGPO-GU, SEOUL 07320, KR
(72) HA, PAN JUNG - PARK, TAE HYUN - KIM, TAE 

HOON - SHIN, TEAK SU
(74) 471
(41) Fecha: 27/11/2019
 Bol. Nro.: 1068

(10) AR112700 A1
(21) P180102651
(22) 18/09/2018
(30) IT 102017000104446 19/09/2017
(51) A61K 31/047, 38/38, A61P 15/08
(54) COMPOSICIONES, USOS Y MÉTODOS PARA EL 

TRATAMIENTO DE INFERTILIDAD Y SUBFERTILI-
DAD
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(57) Reivindicación 1: Una composición que comprende 
inositol y a lactalbúmina, en donde el inositol y la a 
lactalbúmina están presentes en una proporción en 
peso respectiva de aproximadamente 1:1 - 50:1.

 Reivindicación 6: La composición de una cualquiera 
de las reivindicaciones 1 - 5, en donde la composi-
ción adicionalmente comprende una fuente de folato, 
preferiblemente, ácido fólico.

 Reivindicación 22: Un kit que comprende inositol en 
un primer contenedor; y a lactalbúmina en un segun-
do contenedor.

(71) LO. LI PHARMA S.R.L.
 VIA DEI LUXARDO, 33, I-00156 ROMA, IT
(72) UNFER, VITTORIO
(74) 895
(41) Fecha: 27/11/2019
 Bol. Nro.: 1068

(10) AR112701 A1
(21) P180102682
(22) 20/09/2018
(30) EP 17192259.4 20/09/2017
(51) A61K 9/16, 39/00
(54) MÉTODO PARA PREPARAR UNA FORMA DE DOSI-

FICACIÓN SÓLIDA QUE COMPRENDE ANTICUER-
POS POR GRANULACIÓN EN HÚMEDO, EXTRU-
SIÓN Y ESFERONIZACIÓN

(57) La presente se refiere a un método para preparar for-
mas de dosificación sólidas de liberación inmediata y 
sostenida, que comprende anticuerpos y fragmentos 
funcionales de los mismos, mediante granulación en 
húmedo, extrusión y esferonización, opcionalmente 
recubiertos con un recubrimiento de liberación retar-
dada de las formas de dosificación sólidas prepara-
das por el método y el uso de las formas de dosifi-
cación sólidas en el tratamiento tópico en el tracto 
gastrointestinal de un paciente.

(71) TILLOTTS PHARMA AG
 BASLERSTRASSE 15, CH-4310 RHEINFELDEN, CH
(72) BRAVO GONZALEZ, ROBERTO CARLOS - DECO-

LLOGNY, SOPHIE - OLIVEIRA VARUM, FELIPE 
JOSE

(74) 734
(41) Fecha: 27/11/2019
 Bol. Nro.: 1068

(10) AR112702 A1
(21) P180102714
(22) 21/09/2018
(30) US 62/561237 21/09/2017
(51) A61K 31/7068, 31/7072, A61P 31/14
(54) DERIVADOS DE NUCLEÓSIDOS SUSTITUIDOS 

CON 4’-FLUORO-2’-METILO COMO INHIBIDORES 
DE LA REPLICACIÓN DE HCV ARN

(57) Análogos del nucleósido citidina de fórmula (1), en 

combinación con los análogos del nucleósido uridina 
de fórmula (2), producen un efecto sinérgico sobre la 
inhibición de la HCV polimerasa.

 Reivindicación 1: Un método de tratamiento de HCV, 
caracterizado porque comprende administrar a mi 
paciente que lo necesita, una combinación de un 
compuesto de fórmula (1) y un compuesto de fórmula 
(2), en donde: cada R es independientemente O-R1 
o NHC(R2a)(R2b)C(=O)OR3; cada R’ es independien-
temente O-R1 o NHC(R2a)(R2b)C(=O)OR3; cada R1 es 
independientemente fenilo o naftilo, opcionalmente 
sustituido con uno o más de: alquilo inferior, alcoxi in-
ferior, halo, haloalquilo inferior, o ciano; cada R2a y R2b 
son independientemente H o alquilo inferior; cada R3 
es independientemente H, alquilo inferior, haloalquilo 
inferior, cicloalquilo, fenilo o fenil alquilo inferior; cada 
X es independientemente O ó S; cada Y es indepen-
dientemente H o F; y cada Y’ es independientemente 
F o OH; o una sal farmacéuticamente aceptable del 
mismo.

(71) RIBOSCIENCE LLC
 428 OAKMEAD PARKWAY, SUNNYVALE, CALIFORNIA 94085, 

US
(72) KLUMPP, KLAUS G. - SMITH, MARK
(74) 2306
(41) Fecha: 27/11/2019
 Bol. Nro.: 1068
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(10) AR112703 A1
(21) P180102770
(22) 27/09/2018
(30) EP 17193367.4 27/09/2017
 EP 18167014.2 12/04/2018
(51) A61K 9/26, 9/32, 47/02, 47/34
(54) UN MÉTODO PARA MODIFICAR LA LIBERACIÓN 

DE UN AGENTE TERAPÉUTICAMENTE ACTIVO 
DE UNA MATRIZ ELASTOMÉRICA

(57) Método para modificar la liberación de un agente 
terapéuticamente activo desde una matriz elasto-
mérica. que comprende proporcionar un núcleo que 
comprende una matriz elastomérica y un agente te-
rapéuticamente activo; sumergir el núcleo en una 
solución de recubrimiento de un elastómero, donde 
el elastómero comprende 20 - 35% en peso de un 
agente de relleno, calculado a partir de la cantidad to-
tal de agente de relleno y elastómero; curar el núcleo 
sumergido para proporcionar un núcleo recubierto. 
En este método, se proporciona la inmersión como 
un proceso continuo arrastrando el núcleo a través 
de la solución de recubrimiento, utilizando una ve-
locidad de arrastre adecuada para proporcionar un 
espesor de recubrimiento de 5 - 100 mm; el agente 
de relleno se selecciona entre sílice, dióxido de ti-
tanio, sulfato de bario, carbono y las mezclas de los 
mismos; el elastómero comprendido en el núcleo y 
el elastómero comprendido en la solución de recu-
brimiento se seleccionan independientemente entre 
poli(dimetil)siloxanos, polietileno acetatos de vinilo 
(EVA), poliuretanos (PU), polihidroxietil-metacrilatos 
(PHEMA) y polimetil-metacrilatos (PMMA).

(71) BAYER OY
 PANSIONTIE 47, FI-20210 TURKU, FI
(72) PIHLAJA, JYRKI - KOROLAINEN, HENRIIKKA - 

KEINÄNEN, ANTTI - HARA, PIIA - HAKALA, RISTO 
- DR. AHOLA, MANJA

(74) 734
(41) Fecha: 27/11/2019
 Bol. Nro.: 1068

(10) AR112704 A1
(21) P180102807
(22) 28/09/2018
(30) US 62/566159 29/09/2017
 US 62/566160 29/09/2017
(51) A61K 31/55, 31/551, 31/553, C07D 243/14, 243/18, 

243/20
(54) AGENTES FARMACÉUTICOS COMO INHIBIDORES 

DEL RSV PARA UTILIZAR EN COMBINACIÓN
(57) Reivindicación 1: Un método para tratar la infección 

causada por el virus sincicial respiratorio en humanos 
en un sujeto que lo necesite, que comprende la ad-
ministración al sujeto de un compuesto representa-
do por la fórmula [1], o una sal de uso farmacéutico 
aceptable de los mismos, donde: R1 se selecciona 
del grupo que comprende: 1) hidrógeno; 2) halógeno; 
3) CN; 4) alquilo C1-8 opcionalmente sustituido; y 5) 

alquilo C1-8-O-R11 opcionalmente sustituido; R2 y R5 
son seleccionados cada uno independientemente del 
grupo que comprende: 1) hidrógeno; y 2) alquilo C1-8 
opcionalmente sustituido; A se selecciona del grupo 
que comprende: 1) cicloalquilo C3-12 opcionalmente 
sustituido; 2) cicloalquenilo C3-12 opcionalmente sus-
tituido; 3) heterocicloalquilo de 3 a 12 miembros op-
cionalmente sustituido; 4) arilo opcionalmente sus-
tituido; y 5) heteroarilo opcionalmente sustituido; R3 
es hidrógeno o R11; R4 se selecciona del grupo que 
comprende: 1) cicloalquilo C3-12 opcionalmente sus-
tituido; 2) cicloalquenilo C3-12 opcionalmente susti-
tuido; 3) heterociclilo de 3 a 12 miembros opciona-
lmente sustituido; 4) arilo opcionalmente sustituido; 
5) heteroarilo opcionalmente sustituido; 6) aril-O 
opcionalmente sustituido; 7) heteroaril-O opcional-
mente sustituido; 8) aril-C1-4-alquilo opcionalmente 
sustituido; y 9) heteroaril-C1-4-alquilo opcionalmente 
sustituido; cada R6 es el mismo o diferente e inde-
pendientemente seleccionado de hidrógeno, halóge-
no, hidroxilo, hidroxilo protegido, ciano, amino, amino 
protegido, nitro, alquilo C1-8 opcionalmente sustituido, 
alcoxi C1-8 opcionalmente sustituido, -NHC1-8 alquilo 
opcionalmente sustituido, -S-(alquilo C1-8) opcional-
mente sustituido, -SO2-(alquilo C1-8) opcionalmente 
sustituido, -SO2-NH-(alquilo C1-8) opcionalmente sus-
tituido, -NH-SO2-(alquilo C1-8) opcionalmente sustitu-
ido, -CO2R12, -NR13R14, y -CO-NR13R14; R11 y R12 son 
cada uno independientemente seleccionado del gru-
po que comprende: 1) alquilo C1-8 opcionalmente sus-
tituido; 2) alquenilo C2-8 opcionalmente sustituido; 3) 
alquinilo C2-8 opcionalmente sustituido; 4) cicloalquilo 
C3-8 opcionalmente sustituido; 5) cicloalquenilo C3-8 
opcionalmente sustituido; 6) heterocicloalquilo de 3 a 
8 miembros opcionalmente sustituido; 7) arilo opcio-
nalmente sustituido; y 8) heteroarilo opcionalmente 
sustituido; R13 y R14 son cada uno independiente-
mente seleccionado de hidrógeno, alquilo C1-8 opcio-
nalmente sustituido, alquenilo C2-8- opcionalmente 
sustituido, alquinilo C2-8- opcionalmente sustituido, 
cicloalquilo C3-8 opcionalmente sustituido, -C(O)R12, 
-S(O)2R12, y -S(O)2NHR12, alcoxi C1-8- opcionalmente 
sustituido; alternativamente, R13 y R14 son tomados 
juntos con el nitrógeno al que se unen para formar un 
anillo heterocíclico; y n es 0, 1, 2, 3 ó 4; y un segundo 
agente contra el virus sincicial respiratorio, donde el 
compuesto de fórmula (1) y el segundo agente son 
administrados en una cantidad combinada que es 
terapéuticamente efectiva.
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