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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR112754 A1
(21) P180101901
(22) 06/07/2018
(30) US 62/529132 06/07/2017
 US 62/631683 17/02/2018
 US 62/679549 01/06/2018
(51) C12N 15/11, 15/113, A61K 31/713, A61P 11/00
(54) AGENTES DE iARN PARA LA INHIBICIÓN DE LA 

EXPRESIÓN DE a-ENaC Y MÉTODOS DE USO
(57) Se describen agentes de iARN, composiciones que 

incluyen agentes de iARN y métodos para la inhi-
bición de un gen de a-ENaC (SCNN1A). Los agen-
tes de iARN de a-ENaC y conjugados de agente de 
iARN divulgados en la presente inhiben la expresión 
del gen de a-ENaC. También se describen composi-
ciones farmacéuticas que incluyen uno o más agen-
tes de iARN de a-ENaC, opcionalmente con uno o 
más agentes terapéuticos adicionales. El suministro 
de los agentes de iARN de a-ENaC descritos a las 
células epiteliales, tales como células epiteliales pul-
monares, in vivo, prevé la inhibición de la expresión 
del gen de a-ENaC y una reducción de la actividad 
de ENaC, lo que puede proporcionar un beneficio te-
rapéutico a los sujetos, incluyendo sujetos humanos.

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

FORNIA 91101, US
(72) BUSH, ERIK W. - NICHOLAS, ANTHONY - PEI, TAO 

- ZHU, RUI - LI, ZHEN
(74) 2306
(41) Fecha: 11/12/2019
 Bol. Nro.: 1070

(10) AR112755 A1
(21) P180101915
(22) 10/07/2018
(30) KR 10-2017-0086594 07/07/2017
(51) C07K 19/00, A61K 38/16, 38/43, C12P 21/00
(54) PROTEÍNA DE FUSIÓN A UNA ENZIMA TERAPÉU-

TICA Y SU USO
(57) La presente se refiere a una proteína de fusión entre 

una enzima terapéutica y una región Fc de la inmu-
noglobulina, su método, y una composición que com-
prende la proteína de fusión.

 Reivindicación 2: La proteína de fusión a una en-
zima de la reivindicación 1, en donde la enzima 
terapéutica se selecciona del grupo que consiste 
en b-glucosidasa, a-galactosidasa, b-galactosida-
sa, iduronidasa, iduronato-2-sulfatasa, galactosa-
6-sulfatasa, a-glucosidasa ácida, ceramidasa áci-
da, esfingomielinasa ácida, galactocerebrosidasa, 
arilsulfatasa A, B, b-hexosaminidasa A, B, hepari-
na N-sulfatasa, a-D-manosidasa, b-glucuronidasa, 

N-acetilgalactosamina-6 sulfatasa, lipasa ácido li-
sosómica, a-N-acetil-glucosaminidasa, glucocere-
brosidasa, butirilcolinesterasa, quitinasa, glutamato 
decarboxilasa, imiglucerasa, lipasa, uricasa, factor 
activador de plaquetas, acetilhidrolasa, endopepti-
dasa neutra y mieloperoxidasa.

 Reivindicación 3: La proteína de fusión a una enzima 
de la reivindicación 1, en donde una enzima terapéu-
tica y una región Fc de la inmunoglobulina se fusio-
nan mediante un conector peptídico.

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

DO 18536, KR
(72) JUNG, SUNG YOUB - CHOI, IN YOUNG - KIM, JIN 

YOUNG - HEO, YONG HO
(74) 1342
(41) Fecha: 11/12/2019
 Bol. Nro.: 1070

(10) AR112756 A1
(21) P180101920
(22) 10/07/2018
(30) US 62/531325 11/07/2017
(51) C12N 15/11, C12P 21/00
(54) INCORPORACIÓN DE NUCLEÓTIDOS NO NATU-

RALES, Y SU MÉTODO
(57) En la presente se divulgan métodos, composiciones 

y kits para la síntesis de proteínas que comprenden 
aminoácidos no naturales que utilizan un ARNt mu-
tante.

 Reivindicación 1: Un método para producir una pro-
teína que contiene un aminoácido no natural; dicho 
método caracterizado porque comprende: preparar 
un ARNt mutante, en donde el ARNt mutante com-
prende una secuencia anticodón mutante seleccio-
nada de la Tabla 1 ó 2; preparar un ARNm mutante, 
en donde el ARNm mutante comprende una secuen-
cia codón mutante seleccionada de la Tabla 1 ó 2; y 
sintetizar la proteína que contiene un aminoácido no 
natural utilizando el ARNt mutante y el ARNm mutan-
te.

(71) SYNTHORX, INC.
 11099 N. TORREY PINES ROAD, SUITE 290, LA JOLLA, CALI-

FORNIA 92037, US
 THE SCRIPPS RESEARCH INSTITUTE
 10550 NORTH TORREY PINES ROAD, LA JOLLA, CALIFORNIA 

92037, US
(72) ROMESBERG, FLOYD E. - DIEN, VIVIAN T. - FELD-

MAN, AARON W. - FISCHER, EMIL C. - ZHANG, 
YORKE - AERNI, HANS - CAFFARO, CAROLINA - 
PTACIN, JEROD

(74) 2306
(41) Fecha: 11/12/2019
 Bol. Nro.: 1070
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(10) AR112757 A1
(21) P180101929
(22) 11/07/2018
(30) US 62/531227 11/07/2017
 US 62/682044 07/06/2018
(51) C07K 14/705, 16/32, C12N 15/64, A61P 35/00, A61K 

39/395
(54) COMPOSICIONES INMUNOGÉNICAS
(57) La presente descripción proporciona: (a) polipép-

tidos de CEA inmunogénicos aislados; (b) molécu-
las de ácidos nucleicos aisladas que codifican (i) 
un polipéptido de CEA inmunogénico, (ii) un poli-
péptido de CEA inmunogénico y un polipéptido de 
MUC1 inmunogénico, (iii) un polipéptido de CEA 
inmunogénico y un polipéptido de TERT inmuno-
génico o (iv) un polipéptido de CEA inmunogénico, 
un polipéptido de MUC1 inmunogénico y un poli-
péptido de TERT inmunogénico; (c) composiciones 
que comprenden una molécula de ácidos nucleicos 
aislada; y (d) métodos relacionados con usos de 
los polipéptidos de CEA inmunogénicos, moléculas 
de ácidos nucleicos y composiciones.

(71) PFIZER INC.
 235 EAST 42ND STREET, NEW YORK, NEW YORK 10017-5755, US
(74) 195
(41) Fecha: 11/12/2019
 Bol. Nro.: 1070

(10) AR112758 A1
(21) P180101930
(22) 11/07/2018
(30) US 62/531190 11/07/2017
 US 62/531259 11/07/2017
 US 62/568231 04/10/2017
 US 62/577257 26/10/2017
 US 62/577259 26/10/2017
(51) C07K 16/28, A61K 39/395, 35/17, C12N 15/13, 15/79, 

5/10, C12P 21/08, G01N 33/574, A61P 35/00
(54) ANTICUERPOS AGONISTAS QUE UNEN CD137 

HUMANO, Y USOS DE LOS MISMOS
(57) La presente se refiere, a compuestos (por ej., anti-

cuerpos, o fragmentos de unión al antígeno de los 
mismos) que se unen a un epítopo de CD137 y ago-
nizan CD137, y al uso de compuestos en métodos 
para tratar cáncer o aliviar uno o más de sus sínto-
mas. Composición farmacéutica; ácido nucleico; vec-
tor; célula; kit.

(71) COMPASS THERAPEUTICS LLC
 245 FIRST STREET, THIRD FLOOR, CAMBRIDGE, MASSACHU-

SETTS 02124, US
(72) ESKIOCAK, UGUR - LEUNG, CHEUK LUN - TIGHE III, 

ROBERT V. - LAJOIE, JASON M. - SCHMIDT, MICHAEL 
MARCH - WIDBOOM, PAUL - BOBROWICZ, PIOTR

(74) 2306
(41) Fecha: 11/12/2019
 Bol. Nro.: 1070

(10) AR112759 A2
(21) P180101953
(22) 13/07/2018
(30) US 61/135230 17/07/2008
 EP 08075648.9 18/07/2008
(51) A01H 5/00, 1/04, 5/10, C12N 15/29, 15/82, C07K 

14/415, C12Q 1/68
(54) ALELO MUTANTE PARCIALMENTE NOQUEADO 

DE UN GEN IND Y MÉTODO PARA IDENTIFICAR 
DICHO ALELO

(57) Plantas de cultivo en las cuales se modulan las pro-
piedades de dehiscencia de los frutos. Más específi-
camente la presente se relaciona con métodos y me-
dios mejorados para reducir el desgrane de semillas, 
o demorar el desgrane de semillas, hasta después 
de la cosecha, manteniendo al mismo tiempo una 
facilidad de trillado de las vainas de relevancia agro-
nómica.

(83) NCIMB: NCIMB 41570, NCIMB 41571, NCIMB 41572, 
NCIMB 41573, NCIMB 41574, NCIMB 41575

(62) AR072570A1
(71) BAYER CROPSCIENCE N.V.
 J. E. MOMMAERTSLAAN 14, B-1831 DIEGEM, BE
(72) LAMBERT, BART - DEN BOER, BART - LAGA, BEN-

JAMIN
(74) 734
(41) Fecha: 11/12/2019
 Bol. Nro.: 1070

(10) AR112760 A1
(21) P180102028
(22) 19/07/2018
(30) EP 17182010.3 19/07/2017
(51) C07K 14/605, 14/705, 19/00, A61K 38/00, 38/17
(54) COMPUESTOS BIFUNCIONALES QUE COMPREN-

DEN UN ANÁLOGO DE GLP-1 Y UN ANÁLOGO DE 
EGF(A)

(57) La solicitud divulga compuestos útiles en el trata-
miento de diabetes, pérdida de peso y/o reducción 
de riesgos cardiovasculares. Los compuestos son bi-
funcionales, y por lo tanto, adecuados como un trata-
miento simple para pacientes que pueden beneficiar-
se del tratamiento tanto con un agonista del receptor 
GLP-1 como con un inhibidor PCSK9.

 Reivindicación 1: Un compuesto que comprende un 
análogo de GLP-1 y un análogo de EGF(A), donde 
i) dicho análogo de GLP-1 es un análogo de GLP-
1(7-37) identificado por SEQ ID Nº 137, y ii) dicho 
análogo de EGF(A) es un análogo del dominio de 
EGF(A) de LDL-R(293-332) identificado por SEQ ID 
Nº 1.

(71) NOVO NORDISK A/S
 NOVO ALLÉ, DK-2880 BAGSVAERD, DK
(74) 195
(41) Fecha: 11/12/2019
 Bol. Nro.: 1070
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(10) AR112761 A1
(21) P180102055
(22) 23/07/2018
(30) KR 10-2017-0093605 24/07/2017
 KR 10-2017-0167558 07/12/2017
(51) C12N 15/113, A61K 31/7088
(54) OLIGONUCLEÓTIDOS ANTISENTIDO DE TIROSI-

NASA
(57) Se proporcionan derivados de ácido nucleico peptí-

dicos que se dirigen al sitio de empalme 3’ del pre-
mARN de tirosinasa humana. Los derivados de ácido 
nucleico peptídicos inducen potentemente una va-
riante de empalme del mARN de tirosinasa humana 
en células y son de utilidad para tratar en forma segu-
ra las indicaciones o condiciones dermatológicas que 
implican la proteína tirosinasa humana después de la 
administración tópica.

(71) OLIPASS CORPORATION
 20TH FLOOR, ACE DONGBAEK TOWER, 16-4, DONGBAEKJUN-

GANG-RO 16BEON-GIL, GIHEUNG-GU, YONGIN-SI, GYEONG-
GI-DO 17015, KR

(74) 195
(41) Fecha: 11/12/2019
 Bol. Nro.: 1070

(10) AR112762 A1
(21) P180102061
(22) 24/07/2018
(30) US 62/536105 24/07/2017
 US 62/550243 25/08/2017
(51) E21B 21/00, 33/00, 34/00, 43/00
(54) VÁLVULA DEL TIPO CAMISA DE DESLIZAMIENTO 

CONTROLABLE
(57) Una válvula del tipo camisa de deslizamiento para 

utilizar en un pozo, que incluye un alojamiento exte-
rior que incluye una ranura radial realizada en dicho 
alojamiento; una camisa de deslizamiento dispues-
ta en el alojamiento exterior de manera que puede 
deslizarse, donde la camisa de deslizamiento in-
cluye una ranura radial realizada en dicha camisa 
y está configurada de manera que en una primera 
posición restringe la comunicación de fluidos entre 
la ranura de la camisa y la ranura del alojamiento y 
en una segunda posición, separada de la primera 
posición, permite la comunicación de fluidos entre la 
ranura de la camisa y la ranura del alojamiento; un 
alojamiento del accionador acoplado al alojamiento 
exterior, donde el alojamiento del accionador inclu-
ye una cámara del accionador definida por una su-
perficie interior, y donde la cámara del accionador 
está dispuesta entre una superficie interior y una 
superficie exterior del alojamiento del accionador; y 
un conjunto accionador dispuesto en la cámara del 
accionador, donde el conjunto accionador se confi-
gura para controlar el desplazamiento de la camisa 
de deslizamiento entre la primera y la segunda po-
sición.

(71) NATIONAL OILWELL VARCO, L.P.

 7909 PARKWOOD CIRCLE DRIVE, HOUSTON, TEXAS 77036, 
US

(72) ABRAHAM, AJU - OLGUIN, FERNANDO
(74) 2306
(41) Fecha: 11/12/2019
 Bol. Nro.: 1070

(10) AR112763 A1
(21) P180102063
(22) 24/07/2018
(30) US 62/536593 25/07/2017
(51) A01D 41/14, 61/00
(54) CONJUNTO DE CINTA TRANSPORTADORA PARA 

UNA COSECHADORA AGRÍCOLA
(57) Se describe un cabezal para una cosechadora agrí-

cola que comprende un bastidor, una barra de corte, 
una cinta transportadora y un subconjunto de soporte 
de barra de corte conectado al bastidor. El subconjun-
to de soporte de barra de corte incluye generalmente 
un subconjunto de soporte de cinta transportadora y 
un subconjunto de brazo de soporte. El subconjunto 
de soporte de cinta transportadora está conectado de 
manera pivotante al subconjunto de brazo de soporte 
y es capaz de pivotar alrededor de un eje longitudinal 
del subconjunto de brazo de soporte. El subconjunto 
de soporte de cinta transportadora incluye un primer 
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soporte de cinta transportadora que incluye una su-
perficie curvada que acopla la cinta transportadora y 
un montaje de barra de corte que soporta la barra de 
corte. El subconjunto de brazo de soporte incluye un 
miembro de soporte conectado al bastidor.

(71) CNH INDUSTRIAL AMERICA LLC
 500 DILLER AVENUE, NEW HOLLAND, PENNSYLVANIA 17557, 

US
(72) NOLL, BLAINE - KEMMERER, BENJAMIN - FAR-

LEY, HERB - SCHEURING, BRIAN
(74) 895
(41) Fecha: 11/12/2019
 Bol. Nro.: 1070

(10) AR112764 A1
(21) P180102066
(22) 24/07/2018
(30) US 62/536077 24/07/2017
(51) C12N 15/52, 9/04, 15/74, 9/88, C12Q 1/26
(54) ENZIMAS DETOXIFICANTES DE HERBICIDAS Y 

SUS USOS
(57) Enzimas detoxificantes de herbicidas, composiciones 

que contienen una o más de las enzimas, y semillas 
tratadas con las enzimas. Las enzimas se pueden 
usar en métodos para detoxificar herbicidas auxíni-
cos o degradar reguladores del crecimiento vegetal, 
incluso en métodos para descontaminar la superficie 
de un aparato usado en la agricultura o en la elabo-
ración de plaguicidas, métodos para descontaminar 
agua, suelo, medios libres de tierra, o lodo, y méto-
dos para proteger una planta de un herbicida auxíni-

co, mejorar la tolerancia de una planta a un herbicida 
auxínico, o eliminar un herbicida auxínico de la su-
perficie de una planta.

 Reivindicación 1: Una composición caracterizada 
porque comprende un vehículo y una enzima que 
comprende una secuencia de aminoácidos que tiene 
al menos 99.3%, al menos 99.5%, o 100% de identi-
dad con SEQ ID Nº 251.

(71) SPOGEN BIOTECH, INC.
 1685 GALT INDUSTRIAL BOULEVARD, ST. LOUIS, MISSOURI 

63132, US
 NUFARM LIMITED
 103 PIPE ROAD, LAVERTON NORTH, VICTORIA 3026, AU
(72) THOMPSON, BRIAN MATTHEW
(74) 2246
(41) Fecha: 11/12/2019
 Bol. Nro.: 1070

(10) AR112765 A1
(21) P180102079
(22) 25/07/2018
(30) US 15/671476 08/08/2017
(51) A01M 7/00, B05B 12/16
(54) SISTEMA COMPENSADOR DE DERIVA
(57) La información sobre la velocidad del viento, la di-

rección del viento y los límites de campo se obtiene 
y utiliza para identificar una zona de monitoreo que 
indica una condición de probable exceso de pulveri-
zación. Las señales de control son generadas para 
desplegar un vehículo aéreo no tripulado (VANT), 
con un sensor de sustancia pulverizada, a la zona de 
monitoreo. El VANT es controlado para cambiarlo de 
posición a medida que la máquina pulverizadora se 
desplaza por el campo que se habrá de pulverizar. 
Cuando se detecta una condición de exceso de pul-
verización, se recibe una señal desde el VANT en tal 
sentido que indica la condición de exceso de pulveri-
zación y se realiza el proceso de exceso de pulveri-
zación conforme a la señal recibida.

(71) DEERE & COMPANY
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS 61265, US
(72) BHARATIYA, PARESH - DESAI, JUI - HUMPAL, RI-

CHARD A. - BARKER, MARK E.
(74) 486
(41) Fecha: 11/12/2019
 Bol. Nro.: 1070
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(10) AR112766 A1
(21) P180102080
(22) 25/07/2018
(30) BR 20 2017 016150-7 27/07/2017
(51) B65D 1/00, 1/18, 6/02, 6/38, 7/06, B21D 51/26
(54) RECIPIENTE CON CUERPO DE PLÁSTICO MOL-

DEADO
(57) El recipiente presenta una sección transversal poligo-

nal con aristas longitudinales (13) redondeadas y con 
paredes laterales (11) que terminan en bordes inferior 
y superior periféricos (10a, 10b) del cuerpo (10), con 
un borde inferior periférico (10a), que incorpora una 
pared de fondo (12). El recipiente comprende una pa-
red superior (20) de lámina metálica engastada en 
el borde superior periférico (10b) del cuerpo (10) y 
provista de una abertura de acceso (21) cerrada por 
una tapa removible (30), de lámina metálica. Las pa-
redes laterales (11) tienen una región de estructura-
ción (40) definida entre las aristas longitudinales (13) 
adyacentes y entre los bordes periféricos (10a, 10b) 
del cuerpo (10) y que está retirada hacia adentro, con 
relación al contorno poligonal circunscrito al contorno 
periférico del cuerpo (10).

(71) BRASILATA S/A EMBALAGENS METÁLICAS
 RUA ROBERT BOSCH, 332, BARRA FUNDA, 01141-010 SÃO 

PAULO, SP, BR

(72) DE MASI TUMA, JOÃO VICENTE - FORTE, TIAGO 
HELENO

(74) 438
(41) Fecha: 11/12/2019
 Bol. Nro.: 1070

(10) AR112767 A1
(21) P180102102
(22) 26/07/2018
(30) US 62/537499 27/07/2017
(51) B67B 7/08, 7/06
(54) SACACORCHOS ABREBOTELLAS
(57) Un dispositivo para retirar un corcho de una botella, 

el dispositivo incluye: (a) una aguja hueca, adaptada 
para ser insertada en el corcho; y (b) gas presuriza-
do sellado en un volumen interior de un recipiente; 
donde el gas presurizado está adaptado para ser li-
berado desde el recipiente cuando se forma una vía 
de comunicación de fluido entre un extremo proximal 
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de la aguja hueca y el volumen interior del recipiente, 
de manera que el gas presurizado se canaliza a tra-
vés de la aguja hueca, y en el corcho o en la botella, 
debajo del corcho forzando de este modo al corcho a 
salir de la botella.

(71) WINE UP LTD.
 HOSEA HANAVI 7/3 STREET, 99101 RAMAT BEIT SHEMESH, IL
(72) TIMIST, DAVID - HARRAR, ELIYAUO - SOUSSAN, 

NAHMAN
(74) 908
(41) Fecha: 11/12/2019
 Bol. Nro.: 1070

(10) AR112768 A1
(21) P180102114
(22) 27/07/2018
(30) BE 2017/5535 31/07/2017
 EP 17184102.6 31/07/2017
 US 62/606159 27/07/2017
 US 62/660640 20/04/2018
(51) C07K 16/18, C12N 15/13, 15/63, 15/85, C12P 21/08, 

A61K 39/395, A61P 35/00
(54) ANTICUERPOS ANTI-TIGIT
(57) Reivindicación 1: Un anticuerpo aislado o fragmento 

de unión al antígeno del mismo que se une al TIGIT 
humano, en el cual el anticuerpo o fragmento de unión 
al antígeno comprende una combinación de HCDR1, 
HCDR2, HCDR3, LCDR1, LCDR2 y LCDR3, donde 
la combinación se selecciona del grupo que consiste 
en lo siguiente (i) HCDR1 que comprende la ID. de 
SEC. Nº 16, HCDR2 que comprende la ID. de SEC. 
Nº 17, HCDR3 que comprende la ID. de SEC. Nº 18, 
LCDR1 que comprende la ID. de SEC. Nº 61, LCDR2 
que comprende la ID. de SEC. Nº 62, y LCDR3 que 
comprende la ID. de SEC. Nº 63; (ii) HCDR1 que 
comprende la ID. de SEC. Nº 4, HCDR2 que com-

prende la ID. de SEC. Nº 5, HCDR3 que comprende 
la ID, de SEC. Nº 6, LCDR1 que comprende la ID. de 
SEC. Nº 49, LCDR2 que comprende la ID. de SEC. 
Nº 50, y LCDR3 que comprende la ID. de SEC. Nº 
51; (iii) HCDR1 que comprende la ID. de SEC. Nº 7, 
HCDR2 que comprende la ID. de SEC. Nº 8, HCDR3 
que comprende la ID. de SEC. Nº 9, LCDR1 que com-
prende la ID. de SEC. Nº 52, LCDR2 que comprende 
la ID. de SEC. Nº 53, y LCDR3 que comprende la ID. 
de SEC. Nº 54; (iv) HCDR1 que comprende la ID. de 
SEC. Nº 10, HCDR2 que comprende la ID. de SEC. 
Nº 11, HCDR3 que comprende la ID. de SEC. Nº 12, 
LCDR1 que comprende la ID. de SEC. Nº 55, LCDR2 
que comprende la ID. de SEC. Nº 56, y LCDR3 que 
comprende la ID. de SEC. Nº 57; (v) HCDR1 que 
comprende la ID. de SEC. Nº 13, HCDR2 que com-
prende la ID. de SEC. Nº 14, HCDR3 que comprende 
la de SEC. Nº 15, LCDR1 que comprende la ID. de 
SEC. Nº 58 LCDR2 que comprende la ID. de SEC. 
Nº 59, y LCDR3 que comprende la ID. de SEC. Nº 
60; (vi) HCDR1 que comprende la ID. de SEC. Nº 1, 
HCDR2 que comprende la ID. de SEC. Nº 2, HCDR3 
que comprende la ID. de SEC. Nº 3, LCDR1 que com-
prende la ID. de SEC. Nº 46 LCDR2 que comprende 
la ID. de SEC. Nº 47, y LCDR3 que comprende la ID. 
de SEC. Nº 48; (vii) HCDR1 que comprende la ID. de 
SEC. Nº 19, HCDR2 que comprende la ID. de SEC. 
Nº 20, HCDR3 que comprende la ID. de SEC. Nº 21, 
LCDR1 que comprende la ID. de SEC. Nº 64 LCDR2 
que comprende la ID. de SEC. Nº 65, y LCDR3 que 
comprende la ID. de SEC. Nº 66; (viii) HCDR1 que 
comprende la ID. de SEC. Nº 22, HCDR2 que com-
prende la ID. de SEC. Nº 23, HCDR3 que comprende 
la ID. de SEC. Nº 24, LCDR1 que comprende la ID. 
de SEC. Nº 67 LCDR2 que comprende la ID. de SEC. 
Nº 68, y LCDR3 que comprende la ID. de SEC. Nº 
69; (ix) HCDR1 que comprende la ID. de SEC. Nº 25, 
HCDR2 que comprende la ID. de SEC. Nº 26, HCDR3 
que comprende la ID. de SEC. Nº 27, LCDR1 que 
comprende la ID. de SEC. Nº 70 LCDR2 que com-
prende la ID. de SEC. Nº 71, y LCDR3 que compren-
de la ID. de SEC. Nº 72; (x) HCDR1 que comprende 
la ID. de SEC. Nº 28, HCDR2 que comprende la ID. 
de SEC. Nº 29, HCDR3 que comprende la ID. de 
SEC. Nº 30, LCDR1 que comprende la ID. de SEC. 
Nº 73, LCDR2 que comprende la ID. de SEC. Nº 74, 
y LCDR3 que comprende la ID. de SEC. Nº 75; (xi) 
HCDR1 que comprende la ID. de SEC. Nº 31, HCDR2 
que comprende la ID. de SEC. Nº 32, HCDR3 que 
comprende la ID. de SEC. Nº 33, LCDR1 que com-
prende la ID. de SEC. Nº 76, LCDR2 que comprende 
la ID. de SEC. Nº 77, y LCDR3 que comprende la ID. 
de SEC. Nº 78; (xii) HCDR1 que comprende la ID. de 
SEC. Nº 34, HCDR2 que comprende la ID. de SEC. 
Nº 35, HCDR3 que comprende la ID. de SEC. Nº 36, 
LCDR1 que comprende la ID. de SEC. Nº 79, LCDR2 
que comprende la ID. de SEC. Nº 80, y LCDR3 que 
comprende la ID. de SEC. Nº 81; (xiii) HCDR1 que 
comprende la ID. de SEC. Nº 37, HCDR2 que com-
prende la ID. de SEC. Nº 38, HCDR3 que compren-
de la ID. de SEC. Nº 39, LCDR1 que comprende la 
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ID. de SEC. Nº 82, LCDR2 que comprende la ID. 
de SEC. Nº 83, y LCDR3 que comprende la ID. de 
SEC. Nº 84; (xiv) HCDR1 que comprende la ID. de 
SEC. Nº 40, HCDR2 que comprende la ID. de SEC. 
Nº 41, HCDR3 que comprende la ID. de SEC. Nº 42, 
LCDR1 que comprende la ID. de SEC. Nº 85, LCDR2 
que comprende la ID. de SEC. Nº 86, y LCDR3 que 
comprende la ID. de SEC. Nº 87; (xv) HCDR1 que 
comprende la ID. de SEC. Nº 43, HCDR2 que com-
prende la ID. de SEC. Nº 44, HCDR3 que compren-
de la ID, de SEC. Nº 45, LCDR1 que comprende la 
ID. de SEC. Nº 88, LCDR2 que comprende la ID. de 
SEC. Nº 89, y LCDR3 que comprende la ID. de SEC. 
Nº 90; (xvi) HCDR1 que comprende la ID. de SEC. 
Nº 271, HCDR2 que comprende la ID. de SEC. Nº 
272, HCDR3 que comprende la ID. de SEC. Nº 273, 
LCDR1 que comprende la ID. de SEC. Nº 283, LCDR2 
que comprende la ID. de SEC. Nº 284, y LCDR3 que 
comprende la ID. de SEC. Nº 285; (xvii) HCDR1 que 
comprende la ID. de SEC. Nº 274, HCDR2 que com-
prende la ID. de SEC. Nº 275, HCDR3 que compren-
de la ID. de SEC. Nº 276, LCDR1 que comprende la 
ID. de SEC. Nº 286, LCDR2 que comprende la ID. 
de SEC. Nº 287, y LCDR3 que comprende la ID. de 
SEC. Nº 288; (xviii) HCDR1 que comprende la ID. 
de SEC. Nº 277, HCDR2 que comprende la ID. de 
SEC. Nº 278, HCDR3 que comprende la ID. de SEC. 
Nº 279, LCDR1 que comprende la ID. de SEC. Nº 
289, LCDR2 que comprende la ID. de SEC. Nº 290, y 
LCDR3 que comprende la ID. de SEC. Nº 291.

 Reivindicación 20: Un polinucleótido aislado o una 
combinación de polinucleótidos aislados que codifi-
can un anticuerpo o un fragmento de unión al antí-
geno de acuerdo con cualquier reivindicación prece-
dente.

 Reivindicación 25: Un método para producir un an-
ticuerpo recombinante o fragmento de unión al antí-
geno del mismo, el cual comprende cultivar la célula 
hospedadora o el sistema de expresión libre de célu-
las de acuerdo con la reivindicación 24 en condicio-
nes que permiten la expresión del anticuerpo o frag-
mento de unión al antígeno y recuperar el anticuerpo 
o el fragmento de unión al antígeno expresado.

(71) ITEOS THERAPEUTICS S.A.
 RUE AUGUSTE PICCARD 48, B-6041 GOSSELIES, BE
(72) LAMBOLEZ, FLORENCE - DRIESSENS, GREGORY 

- CUENDE, JULIE - HOOFD, CATHERINE - DE-
NIES, SOFIE - QUEVA, CHRISTOPHE - COOPER, 
ANTHONY

(74) 108
(41) Fecha: 11/12/2019
 Bol. Nro.: 1070

(10) AR112769 A1
(21) P180102120
(22) 27/07/2018
(30) US 15/663668 28/07/2017
(51) A01B 76/00, A01D 41/12, 67/00

(54) SOPORTE PARA BRAZO FLOTANTE
(57) Un sistema de sostén del brazo flotante puede incluir 

un brazo flotante que sostiene una pieza activa, el 
brazo flotante tiene movimiento de pivote alrededor 
de un primer eje; una zapata de deslizamiento para 
acercar y seguir los contornos del suelo local del 
terreno subyacente mientras sostiene la pieza acti-
va del brazo flotante sobre el terreno subyacente; y 
un accionador activado. La zapata de deslizamien-
to puede acoplarse al brazo flotante entre el primer 
eje y la pieza activa. El accionador activado puede 
estar acoplado operativamente a la zapata de desli-
zamiento para mover verticalmente la zapata de des-
lizamiento a fin de ajustar una separación en la cual 
la zapata de deslizamiento sostiene la pieza activa 
del brazo flotante con relación al terreno subyacente.

(71) DEERE & COMPANY
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS 61265, US
(72) TAFLINGER, ERIC D. - VANDEVEN, MICHAEL L. - 

LOVETT, BENJAMIN M. - BOMLENY, DUANE M. - 
YANKE, BRYAN R.

(74) 486
(41) Fecha: 11/12/2019
 Bol. Nro.: 1070
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(10) AR112770 A1
(21) P180102126
(22) 27/07/2018
(30) US 62/537753 27/07/2017
 US 62/588853 20/11/2017
 US 62/645284 20/03/2018
 US 62/685599 15/06/2018
(51) C07K 16/28, 16/24, A61K 39/395, C12N 15/13, 15/85, 

5/10, C12P 21/08, A61P 35/00
(54) ANTICUERPOS ANTI-CTLA-4 Y SUS USOS
(57) La presente proporciona anticuerpos que se fijan a una 

proteína asociada al linfocito T citotóxico 4 (CTLA-4) 
y métodos de uso. En distintas formas de realización, 
los anticuerpos son anticuerpos totalmente humanos 
que se fijan específicamente a CTLA-4. En algunas 
formas de realización, los anticuerpos son útiles para 
inhibir o neutralizar la actividad de CTLA-4, y así se 
proporciona un medio para activar linfocitos T y/o 
para tratar una enfermedad o un trastorno tal como 
cáncer o infección viral. Composición farmacéutica; 
molécula de polinucleótido; vector; célula.

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

10591, US
(74) 195
(41) Fecha: 11/12/2019
 Bol. Nro.: 1070

(10) AR112771 A1
(21) P180102167
(22) 31/07/2018
(30) BR 10 2017 016427-6 31/07/2017
(51) C12Q 1/68, A61K 8/00
(54) MÉTODO PARA EVALUAR LA HIDRATACIÓN BIO-

ACTIVA DE UN INGREDIENTE O DE UNA MEZCLA 
DE INGREDIENTES, COMPOSICIONES COSMÉ-
TICAS PARA LA MODULACIÓN DE GENES RES-
PONSABLES DE LA HIDRATACIÓN BIOACTIVA DE 
LA PIEL Y MÉTODO PARA LA MODULACIÓN DE LA 
EXPRESIÓN DE GENES RESPONSABLES DE LA 
HIDRATACIÓN BIOACTIVA DE LA PIEL

(57) La presente trata de un método para la caracteriza-
ción de la hidratación bioactiva (o activa o dinámica 
o biológica) a partir del empleo de técnicas para la 
evaluación de la expresión génica y proteica que per-
mite identificar nuevos ingredientes o una combina-
ción de ingredientes eficientes en el estimulo de los 
cinco mecanismos endógenos de la piel asociados a 
dicha hidratación.

 Reivindicación 3: Composiciones cosméticas para la 
modulación de genes responsables de la hidratación 
bioactiva de la piel, caracterizadas por comprender 
al menos un ingrediente o una combinación de ingre-
dientes que actúan de forma simultánea en los cinco 
mecanismos endógenos a continuación: estimulo a 
las moléculas que retienen el agua en las capas más 
profundas de la piel; estímulo a las moléculas que 
retienen el agua en la superficie de la piel; estímulo 

a la producción de lípidos en la superficie de la piel; 
estímulo de la remoción adecuada y balanceada de 
las células muertas de la superficie de la piel; estimu-
lo a las moléculas que transportan el agua y las sales 
minerales para mantener el balance osmótico de la 
piel (como por ejemplo, acuaporinas).

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

GUARÁ, 05106-000 SÃO PAULO, SP, BR
(74) 195
(41) Fecha: 11/12/2019
 Bol. Nro.: 1070

(10) AR112772 A1
(21) P180102169
(22) 31/07/2018
(30) US 62/538883 31/07/2017
(51) C09K 8/584, 8/60, 8/66, 8/72, 8/86, 8/84, E21B 47/10
(54) MÉTODOS PARA TRATAR FORMACIONES SUBTE-

RRÁNEAS NO CONVENCIONALES CON FLUIDOS 
DE INYECCIÓN QUE COMPRENDEN SURFAC-
TANTES NO IÓNICOS

(57) Un método para tratar una formación subterránea no 
convencional con un fluido, que comprende: (a) com-
binar un paquete de tensioactivos líquidos de fase 
única que comprende un tensioactivo principal con 
un fluido de inyección de base acuosa para formar 
un fluido de inyección con un tamaño de partículas 
pequeño; y (b) introducir el fluido de inyección con un 
tamaño de partículas pequeño en la formación sub-
terránea no convencional; donde el tensioactivo prin-
cipal comprende un tensioactivo no iónico que com-
prende una cola hidrofóbica que comprende de 6 a 60 
átomos de carbono y donde el fluido de inyección con 
un tamaño de partículas pequeño tiene un tamaño de 
partículas máximo de menos de 0,1 mm de diámetro 
en mediciones de distribución de tamaños de partícu-
las realizadas a una temperatura y con una salinidad 
de la formación subterránea no convencional. Espe-
cíficamente, la formulación es un paquete de agente 
tensioactivo líquido de fase única que comprende un 
agente tensioactivo no iónico y opcionalmente uno o 
más agentes tensioactivos secundarios. Las compo-
siciones y métodos estabilizan un fluido de inyección 
cuando se exponen a las condiciones del reservorio, 
reduciendo el daño de la formación y aumentando la 
cantidad de hidrocarburo recuperado.

(71) CHEVRON U.S.A. INC.
 6001 BOLLINGER CANYON ROAD, SAN RAMON, CALIFORNIA 

94583, US
(72) MALIK, TAIMUR - INOUYE, TETSUO ART - LOWRY, 

DUSTIN J. - TANG, GUO-QING - DWARAKANATH, 
VARADARAJAN - NIZAMIDIN, NABI - PINNAWALA 
ARACHCHILAGE, GAYANI - WALKER, DUSTIN L.

(74) 489
(41) Fecha: 11/12/2019
 Bol. Nro.: 1070
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(10) AR112773 A1
(21) P180102183
(22) 01/08/2018
(30) US 62/540511 02/08/2017
 US 62/582208 06/11/2017
(51) B01D 15/36, H01M 10/0525, 10/52, 4/131
(54) SISTEMA DE INTERCAMBIO IÓNICO PARA EX-

TRACCIÓN DE LITIO
(57) Extracción de litio de líquidos tales como salmueras 

naturales y sintéticas, lixiviados de arcillas y minera-
les, y productos reciclados.

 Reivindicación 1: Un sistema para extraer iones de 
litio de un líquido, caracterizado porque comprende: 

a) un material de intercambio iónico; y b) un equipo 
modulador del pH para aumentar el pH del líquido 
presente en el sistema.

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

02842, US
(72) ZARKESH, RYAN ALI - GRANT, ALEXANDER JOHN 

- SNYDACKER, DAVID HENRY
(74) 2306
(41) Fecha: 11/12/2019
 Bol. Nro.: 1070

(10) AR112774 A1
(21) P180102185
(22) 01/08/2018
(30) US 62/539734 01/08/2017
(51) C07D 487/04, 471/04, 519/00, A61K 31/519, A61P 

35/00
(54) ANÁLOGOS DE 1,2-DIHIDRO-3H-PIRAZOLO[3,4-D]

PIRIMIDIN-3-ONA
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), o 

una sal farmacéuticamente aceptable de este, que 
tiene la estructura de fórmula (1), en donde: R1 se 
selecciona del grupo que consiste en un alquilo C1-4 
opcionalmente sustituido, un alquenilo C2-4 opcional-
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mente sustituido, un alquinilo C2-4 opcionalmente sus-
tituido, un cicloalquilo C3-6 opcionalmente sustituido y 
un cicloalquilo C3-6(alquilo C1-4) opcionalmente susti-
tuido, en donde, cuando el alquilo C1-4, el alquenilo 
C2-4 y el alquinilo C2-4 están sustituidos independien-
temente con uno o más sustituyentes seleccionados 
del grupo que consiste en halógeno, alcoxi C1-4, ha-
loalquilo C1-4, haloalcoxi C1-4, ciano, amino, monoal-
quilamina C1-4 y dialquilamina C1-4, y en donde los 
anillos del cicloalquilo C3-6 y el cicloalquilo C3-6(alquilo 
C1-4) están sustituidos independientemente con uno o 
más sustituyentes seleccionados del grupo que con-
siste en halógeno, alquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalquilo 
C1-4, haloalcoxi C1-4, ciano, amino, monoalquilamina 
C1-4 y dialquilamina C1-4; R2 es un arilo opcionalmen-
te sustituido o un heteroarilo opcionalmente sustitui-
do, en donde, cuando el arilo o el heteroarilo están 
sustituidos, el arilo y el heteroarilo están sustituidos 
independientemente con uno o más sustituyentes 
seleccionados del grupo que consiste en un alqui-
lo C1-4 no sustituido y un compuesto de fórmula (2); 
R3 es hidrógeno o un alquilo C1-4 no sustituido; A1 es 
CR6A o N; A2 es CR6B o N; Z1 es un enlace simple, 
-C(=O)- o un grupo alquileno C1-6 opcionalmente sus-
tituido, en donde uno o dos grupos más de metile-
no que constituyen el grupo alquileno C1-6 opcional-
mente sustituido están opcionalmente reemplazados 
independientemente con un átomo de oxígeno o un 
grupo carbonilo, y en donde, cuando el grupo alqui-
leno C1-6 está sustituido, uno o más grupos metileno 
están independientemente sustituidos con un grupo 
alquilo C1-6 no sustituido; Z2 es N o C, y cuando Z2 
es N, entonces R4c está ausente; R4a y R4b se selec-
cionan independientemente del grupo que consiste 
en hidrógeno, halógeno, ciano, hidroxi, un alquilo C1-6 
no sustituido, un hidroxi(alquilo C1-6) no sustituido, 
un alcoxi(alquilo C1-6) no sustituido, un acilo C2-7 no 
sustituido, un -C-carboxi no sustituido con 2 - 7 car-
bonos, un -C-amido no sustituido y un alquilsulfonilo 
C1-4 no sustituido; o R4a y R4b, juntos, forman un alqui-
leno C1-6 opcionalmente sustituido, en donde uno o 
dos grupos más de metileno que constituyen el grupo 
alquileno C1-6 están opcionalmente reemplazados in-
dependientemente con un átomo de oxígeno, un áto-
mo de azufre, un grupo sulfinilo, un grupo sulfonilo, 
un grupo carbonilo o -(NR5)-, y en donde, cuando el 
grupo alquileno C1-6 está sustituido, uno o más gru-
pos metileno están independientemente sustituidos 
con un sustituyente que se selecciona del grupo que 
consiste en halógeno y un alquilo C1-6 no sustituido; 
o R4a y R4b junto con Z2 forman un cicloalquilo C3-6 
monocíclico no sustituido y un heterociclilo de 4, 5, ó 
6 miembros no sustituido; R4c se selecciona del gru-
po que consiste en halógeno, hidroxi, un alquilo C1-6 
no sustituido y un hidroxi(alquilo C1-6) no sustituido; 
R5 es hidrógeno, un alquilo C1-6 no sustituido o un 
haloalquilo C1-6 no sustituido; R6A y R6B son indepen-
dientemente hidrógeno, halógeno o un alquilo C1-4 no 
sustituido; y el Anillo B es un cicloalquilo C5-7 monocí-
clico opcionalmente sustituido, un heterociclilo mono-
cíclico de 5 - 7 miembros opcionalmente sustituido, 

o un heterociclilo bicíclico de 7 - 10 miembros opcio-
nalmente sustituido, en donde cuando el Anillo B está 
sustituido, el Anillo B está sustituido con uno o más 
sustituyentes que se seleccionan del grupo que con-
siste en halógeno, un alquilo C1-6 opcionalmente sus-
tituido, un haloalquilo C1-6 opcionalmente sustituido, 
un cicloalquilo C3-6 opcionalmente sustituido, un arilo 
opcionalmente sustituido, un heteroarilo opcional-
mente sustituido, un heterociclilo opcionalmente sus-
tituido, un arilo(alquilo C1-6) opcionalmente sustituido, 
un heteroarilo(alquilo C1-6) opcionalmente sustituido, 
un heterociclilo(alquilo C1-6) opcionalmente sustituido, 
un acilo opcionalmente sustituido, un -hidroxi(alquilo 
C1-6) opcionalmente sustituido, un -C-amido opcio-
nalmente sustituido, un -C-amido(alquilo C1-6) op-
cionalmente sustituido, un -N-amido opcionalmente 
sustituido, un -N-amido(alquilo C1-6) opcionalmente 
sustituido, una amina monosustituida opcionalmen-
te sustituida, una amina disustituida opcionalmente 
sustituida, una amina(alquilo C1-6) monosustituida 
opcionalmente sustituida, una amina(alquilo C1-6) di-
sustituida opcionalmente sustituida y un sulfonilo op-
cionalmente sustituido.

(71) ZENO ROYALTIES & MILESTONES, LLC
 10835 ROAD TO THE CURE, SUITE 205, SAN DIEGO, CALI-

FORNIA 92121, US
(72) PALIWAL, SUNIL - LIU, HUI - BUNKER, KEVIN DUA-

NE - BOREN, BRANT CLAYTON - HUANG, PETER 
QUINHUA

(74) 2246
(41) Fecha: 11/12/2019
 Bol. Nro.: 1070
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(10) AR112775 A1
(21) P180102199
(22) 02/08/2018
(30) US 62/547001 17/08/2017
(51) G01N 33/569
(54) DETECCIÓN DIRECTA DE MECANISMOS DE RE-

SISTENCIA POR ESPECTROMETRÍA DE MASA 
MALDI-TOF

(57) Un método para la detección directa de mecanismos 
de resistencia mediante Espectrometría de masas 
MALDI-TOF. El método comprende preparar diferen-
tes cultivos bacterianos y además utilizar una técnica 
de ácido sinapínico para la detección de proteína in-
tacta, en donde cada cultivo bacteriano está conteni-
do en una mancha objetivo MALDI. El método tam-
bién comprende adquirir un espectro de cada cultivo 
estableciendo el rango de espectro de un espectró-
metro de masas, usando un programa de computa-
ción para MALDI-TOF, a un rango comprendido entre 
17.000 y 50.000 Da. Finalmente, se comparan los di-
ferentes espectros adquiridos teniendo en cuenta un 
peso teórico de la proteína a detectar.

(71) CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET)

 GODOY CRUZ 2290, (1425) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
 UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (UBA)
 VIAMONTE 430/444, (1053) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(72) DI CONZA, JOSÉ ALEJANDRO - GUTKIND, GA-

BRIEL OSVALDO - FIGUEROA ESPINOSA, ROQUE 
ARNULFO

(41) Fecha: 11/12/2019
 Bol. Nro.: 1070

(10) AR112776 A1
(21) P180102210
(22) 03/08/2018
(30) US 62/541422 04/08/2017
 US 62/660836 20/04/2018
 US 62/663067 26/04/2018
 US 62/672190 16/05/2018
(51) A01N 63/02, 63/04, A01H 5/00
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA INOCULAN-

TES MICROBIANOS
(57) Una composición para un inoculante microbiano in-

cluye especies bacterianas acuáticas. En ciertas for-
mas de realización, la composición para el inoculante 
microbiano incluye por lo menos una de las siguien-
tes, una especie acuática de Pseudomonas o una 
especie de Clostridium.

(71) RAISON, LLC
 908 SOUTH FAWN COURT, SIOUX FALLS, SOUTH DAKOTA 

57110, US
(72) HAGEN, TONY
(74) 108
(41) Fecha: 11/12/2019
 Bol. Nro.: 1070

(10) AR112777 A1
(21) P180102228
(22) 03/08/2018
(30) US 62/540692 03/08/2017
 US 62/616733 12/01/2018
(51) C07K 14/54, C12N 15/32, 15/63, 5/09, A61K 38/00, 

A61P 35/00
(54) MUTEÍNAS DE INTERLEUCINA 21 Y MÉTODOS DE 

TRATAMIENTO
(57) Se proporcionan en la presente muteínas de IL-21 

y proteínas de fusión que comprenden las mismas 
para usar en métodos para tratar una enfermedad. 
También se proporcionan en la presente conjugados, 
ácidos nucleicos, vectores, células hospedadoras, 
composiciones farmacéuticas y kits relacionados. 
En la presente descripción se proporcionan métodos 
para elaborar las muteínas de IL-21 y proteínas de 
fusión que comprenden las mismas, así como mé-
todos para tratar un sujeto que lo necesita. Se pro-
porcionan además proteínas de unión al antígeno de 
PD-1. Una muteína de IL-21 que comprende la se-
cuencia de aminoácidos de la SEQ ID Nº 2,

 QGQDX HMXXM XXXXX XVDXL KNXVN DLVPE 
FLPAP EDVET NCEWS AFSCF QKAQL KSANT 
GNNEX XIXXX XXXLX XXXXX TNAGR RQKHR 
LTCPS CDSYE KKPPK EFLXX FXXLL XXMXX 

QHXSS RTHGS EDS (SEQ ID Nº 2),

 donde “X” representa a cualquier aminoácido; y don-
de dicha secuencia de aminoácidos de muteína de 
IL-21 difiere de la secuencia de aminoácidos de IL-21 
humana (SEQ ID Nº 1) en al menos 1 aminoácido.

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

91320-1799, US
(72) TAKENAKA, SHUNSUKE - MOCK, MARISSA - BA-

TES, DARREN - WANG, ZHULUN - FOLTZ, IAN - 
KANNAN, GUNASEKARAN - AGRAWAL, NEERAJ 
JAGDISH - ALI, KHALED M. K. Z.

(74) 2306
(41) Fecha: 11/12/2019
 Bol. Nro.: 1070

(10) AR112778 A1
(21) P180102233
(22) 06/08/2018
(30) EP 17185045.6 07/08/2017
(51) C12M 1/00
(54) FERMENTADOR EQUIPADO CON EYECTOR
(57) Se describe un fermentador que comprende uno o 

más inyectores de dos fases para abastecer de oxí-
geno para la fermentación y un bucle de circulación, 
que hace circular el caldo de fermentación y que su-
ministra líquido para los inyectores de dos fases. Se 
describe asimismo una planta de fermentación que 
comprende uno o más fermentadores de la presente 
y servicios para los fermentadores. También se da a 
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conocer el uso de los fermentadores para la produc-
ción de un producto de la fermentación tal como una 
enzima.

(71) NOVOZYMES A/S
 KROGSHOEJVEJ 36, DK-2880 BAGSVAERD, DK
(74) 195
(41) Fecha: 11/12/2019
 Bol. Nro.: 1070

(10) AR112779 A1
(21) P180102248
(22) 07/08/2018
(30) US 62/542778 08/08/2017
(51) A61K 31/7115, 31/712, 31/7125, 48/00, C12N 15/11, 

15/113, A61P 25/00
(54) COMPOSICIONES DE NUCLEÓTIDOS Y MÉTO-

DOS RELACIONADOS
(57) Entre otras cosas, la presente revelación proporcio-

na oligonucleótidos, composiciones y sus métodos. 
Entre otras cosas, la presente revelación compren-
de el reconocimiento de que elementos estructura-
les de oligonucleótidos, tales como secuencia de 
bases, modificaciones químicas (por ejemplo, mo-
dificaciones de azúcar, base, y/o ligaciones internu-
cleotidicas) o sus patrones, conjugación con restos 

químicos adicionales y/o estereoquímica [por ejem-
plo, estereoquímica de centros quirales estructura-
les (ligaciones internucleotidicas quirales)], y/o sus 
patrones, puede tener un impacto significativo sobre 
las propiedades y las actividades de los oligonucleó-
tidos, por ejemplo, capacidad de ruptura, estabilidad, 
suministro, etc. En algunas formas de realización, los 
oligonucleótidos reducen la expresión, la actividad 
y/o el nivel de un gen C9orf72, incluyendo, pero sin 
limitación, uno que comprende una expansión de re-
petición o su producto génico. En algunas formas de 
realización, la presente revelación proporciona mé-
todos para el tratamiento de enfermedades usando 
composiciones oligonucleotidicas proporcionadas, 
por ejemplo, en el tratamiento de trastornos relacio-
nados con C9orf72.

(71) WAVE LIFE SCIENCES LTD.
 7 STRAITS VIEW #12-00, MARINA ONE EAST TOWER, SINGA-

PORE 018936, SG
(74) 195
(41) Fecha: 11/12/2019
 Bol. Nro.: 1070

(10) AR112780 A1
(21) P180102254
(22) 07/08/2018
(30) US 62/542363 08/08/2017
(51) A01N 63/00, 63/04
(54) FORMULACIONES GRANULADAS DE RIZOBIOS Y 

MICORRIZAS Y SUS MEZCLAS
(57) Formulaciones granuladas de rizobios y micorrizas, 

y métodos para su uso. También, mezclas homogé-
neas de gránulos de rizobios y gránulos de mico-
rrizas y métodos para su uso. Además, un proceso 
para preparar una mezcla homogénea de gránulos 
de rizobios y gránulos de micorrizas.

 Reivindicación 1: Una formulación granulada de rizo-
bios caracterizada porque comprende: entre aproxi-
madamente 20% y aproximadamente 31% peso en 
peso de inoculante de rizobios; entre aproximada-
mente 0,5% y aproximadamente 3,0% peso en peso 
de polietilenglicol; entre aproximadamente 0,05% y 
aproximadamente 0,5% peso en peso de polisorba-
to; entre aproximadamente 0,3% y aproximadamen-
te 1,0% peso en peso de polvo de dióxido de silicio; 
y entre aproximadamente 64% y aproximadamente 
74% peso en peso de gránulos que comprenden en-
tre aproximadamente 47% y aproximadamente 53% 
peso en peso de fibra de papel, entre aproximada-
mente 28% y aproximadamente 34% peso en peso 
de arcilla de caolín, entre aproximadamente 14% y 
aproximadamente 20% peso en peso de carbonato 
de calcio y óxido de titanio, donde “peso en peso” 
denota al peso respecto del peso total de la formula-
ción.

(71) VALENT BIOSCIENCES LLC
 870 TECHNOLOGY WAY, LIBERTYVILLE, ILLINOIS 60048, US
(72) SONI, MAYUR K. - DEVISETTY, BALA N.
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(74) 2246
(41) Fecha: 11/12/2019
 Bol. Nro.: 1070

(10) AR112781 A2
(21) P180102260
(22) 08/08/2018
(30) US 62/139189 27/03/2015
 GB 1505305.1 27/03/2015
(51) C07K 14/435, A61K 39/00, 38/08, A61P 35/00
(54) PÉPTIDOS Y COMBINACIÓN DE PÉPTIDOS PARA 

SU USO EN INMUNOTERAPIA CONTRA DIVER-
SOS TUMORES

(57) La presente se relaciona con péptidos, proteínas, 
ácidos nucleicos y células para su uso en métodos 
inmunoterapéuticos. En particular, la presente se re-
laciona con inmunoterapia para el cáncer. Se rela-
ciona además con epitopes de péptidos de células T 
asociados con tumores, solos o en combinación con 
otros péptidos asociados con tumores que pueden, 
por ejemplo, servir como ingredientes farmacéuticos 
activos de composiciones para vacunas que estimu-
lan la respuesta inmune antitumoral o para estimu-
lar células T ex vivo y transferirlas a pacientes. Los 
péptidos unidos a moléculas del complejo de histo-
compatibilidad principal (MHC) o los péptidos como 
tales también pueden ser el blanco de anticuerpos, 
receptores de células T solubles y otras moléculas 
de unión.

 Reivindicación 2: El péptido de acuerdo con la reivin-
dicación 1, caracterizado porque dicho péptido tiene 
la capacidad de unirse a una molécula de MHC de 
clase I o II, y en donde dicho péptido, cuando se une 
a dicha MHC, es capaz de ser reconocido por las cé-
lulas T CD4 y/o CD8.

(62) AR104113A1
(71) IMMATICS BIOTECHNOLOGIES GMBH
 PAUL-EHRLICH-STRAßE 15, D-72076 TÜBINGEN, DE
(72) DR. STEVERMANN, LEA - DR. SCHOOR, OLIVER 

- DR. MAHR, ANDREA - DR. SINGH, HARPREET - 
DR. WEINSCHENK, TONI - FRITSCHE, JENS

(74) 2306
(41) Fecha: 11/12/2019
 Bol. Nro.: 1070

(10) AR112782 A1
(21) P180102331
(22) 15/08/2018
(30) US 62/546673 17/08/2017
(51) C12N 15/82, 9/02, A01H 5/00, 5/10, C07K 14/415
(54) MAYOR CRECIMIENTO DE PLANTAS Y RENDI-

MIENTO USANDO UNA GLUTARREDOXINA
(57) Se proporcionan en la presente composiciones y mé-

todos para mejorar el crecimiento de plantas. Tam-
bién se proporcionan polinucleótidos que codifican 

proteínas de glutarredoxina, polipéptidos que com-
prenden proteínas de glutarredoxina y constructos 
de expresión para expresar genes de interés, cuya 
expresión puede mejorar las propiedades agronómi-
cas que incluyen, pero sin limitación, rendimiento de 
cultivos, tolerancia al estrés biótico y abiótico y vigor 
temprano, plantas que comprenden los polinucleóti-
dos, polipéptidos y constructos de expresión, y méto-
dos de producción de plantas transgénicas.

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

TRIANGLE PARK, NORTH CAROLINA 27709, US
(74) 519
(41) Fecha: 11/12/2019
 Bol. Nro.: 1070

(10) AR112783 A1
(21) P180102365
(22) 17/08/2018
(30) US 62/547602 18/08/2017
(51) G01N 27/26, 27/27, 33/15, C12M 1/24
(54) IMAGEN POR ENFOQUE ISOLÉCTRICO EN CAPI-

LAR PARA ANALIZAR VARIANTES DE PROTEÍNAS 
EN UNA MATRIZ DE MUESTRA

(57) Reivindicación 1: Un método para analizar variantes 
de carga del factor de crecimiento endotelial vascular 
VEGF-Trap, que comprende: cargar una muestra de 
proteína en un capilar de separación que comprende 
una mezcla de al menos un anfolito portador, metil-
celulosa y un aditivo estabilizante; aplicar un primer 
voltaje durante un primer período de tiempo prede-
terminado de manera que el anfolito portador forme 
un gradiente de pH dentro del capilar; aplicar un se-
gundo voltaje durante un segundo período de tiem-
po predeterminado para enfocar la migración de las 
variantes de carga de la proteína dentro del capilar 
de manera que la carga general de las variantes sea 
neutra; y detectar y cuantificar las variantes de carga 
de la proteína.

 Reivindicación 2: El método de la reivindicación 1, 
en donde: la detección y cuantificación de variantes 
de carga comprende: medir la absorbancia para una 
pluralidad de isoformas de variantes de carga; segre-
gar la pluralidad de isoformas de variantes de carga 
en regiones aisladas que comprenden al menos una 
primera región ácida (R1), una segunda región neu-
tra (R2) y una tercera región alcalina (R3); y determi-
nar un porcentaje de isoformas de variantes de carga 
que caen dentro de cada una de las regiones R1, R2 
y R3.

 Reivindicación 20: Un tubo capilar de iCIEF configu-
rado para su uso en un análisis de variantes de carga 
de VEGF-Trap, que comprende: un tubo capilar con-
figurado para recibir una proteína, y configurado con 
una mezcla de anfolito portador, metilcelulosa y un 
aditivo estabilizante, en donde el tubo capilar incluye 
un revestimiento de fluorocarbono.

 Reivindicación 22: Un kit de iCIEF configurado para 
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su uso en un análisis de variantes de carga de VE-
GF-Trap, que comprende uno o más tubos capilares 
de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 19 
- 20.

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

10591, US
(74) 195
(41) Fecha: 11/12/2019
 Bol. Nro.: 1070

(10) AR112784 A1
(21) P180102370
(22) 21/08/2018
(30) US 62/547459 18/08/2017
(51) D06M 11/79, D06N 3/00
(54) MATERIAL COMPUESTO REFORZADO CON PRO-

PIEDADES MECÁNICAS Y TÉRMICAS MEJORA-
DAS Y MÉTODO PARA OBTENERLO

(57) Se divulga un material compuesto reforzado, que 
comprende un polímero orgánico, un polímero de si-
licio, y una interfase entre dicho polímero orgánico 
y dicho polímero de silicio, en donde dicha interfase 
comprende enlaces químicos entre el polímero orgá-
nico y el polímero de silicio, y un método para obte-
ner dicho material compuesto reforzado. Se divulga 
también cómo mejorar las propiedades mecánicas 
de aerogeles de sílice mediante la funcionalización 
de materiales textiles.

(71) CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET)

 GODOY CRUZ 2290, (1425) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, 
AR

(72) KIM, MANUELA LETICIA - OTAL, EUGENIO HER-
NAN

(41) Fecha: 11/12/2019
 Bol. Nro.: 1070

(10) AR112785 A1
(21) P180102391
(22) 22/08/2018
(30) US 62/548493 22/08/2017
(51) A61K 39/395, 39/05, 39/08, 39/10, C07K 16/00, A61P 

35/00
(54) COMPOSICIÓN DE PÉPTIDOS ASOCIADOS A TU-

MORES PROLIFERATIVOS E INMUNÓGENO ANTI-
CÁNCER RELACIONADO PARA EL TRATAMIENTO 
DE CÁNCERES DE PULMÓN Y OTROS CÁNCERES

(57) Reivindicación 1: Una composición farmacéutica 
inmunogénica, que comprende un inmunógeno po-
lipeptídico y un vehiculo farmacéuticamente acepta-
ble, en donde el inmunógeno polipeptídico compren-
de (A) uno o más péptidos miméticos que es/son 
seleccionados del grupo que consiste en SEQ ID Nº 
1 a SEQ ID Nº 40, y/o que comprende una secuencia 

de aminoácidos variante que es al menos 90% idén-
tica a aquella de SEQ ID Nº 1 a SEQ ID Nº 40, y (B) 
un portador inmunogénico acoplado a dicho péptido 
mimético.

 Reivindicación 2: La composición farmacéutica in-
munogénica de acuerdo a la reivindicación 1, en 
donde el uno o más péptidos miméticos consiste(n), 
en una mezcla en partes iguales de las secuencias 
de aminoácidos: CYS-pro-pro-pro-pro-SER-SER-
GLN-PRO-LYS-ALA-LEU-GLY-ASN-GLN-GLN-
PRO-SER-TRP-ASP-SER-GLU-ASP-SER-SER-
ASN-PHE-LYS-ASP (ONKO-5a) (SEQ ID Nº 1) y 
Cys-pro-pro-pro-pro-SER-SER-TYR-PRO-ARG-
GLY-ASN-HIS-TRP-ALA-VAL-GLY-HIS-LEU-MET-
NH2 (SEQ ID Nº 9).

 Reivindicación 6: La composición farmacéutica de 
acuerdo a la reivindicación 1, en donde el péptido 
inmunogénico está conjugado a un componente por-
tador proteico inmunogénico; una sustancia(s) far-
macéuticas inmunogénicas preferidas, generalmente 
más grandes en tamaño que 6000 Daltons, tal como 
el toxoide diftérico (DT); toxoide tetánico (TT) toxoi-
de pertussis (PT) o cualquiera de sus combinacio-
nes comerciales aprobadas (por ejemplo, TD, DPT, 
T-dap, BCG, etc.).

(71) ONKOLOGIX LTD.
 70 GREENE STREET, SUITE 703, JERSEY CITY, NEW JERSEY 

07302, US
(72) QI, SHENGMEI - ASCIONE, RICHARD
(74) 895
(41) Fecha: 11/12/2019
 Bol. Nro.: 1070

(10) AR112786 A1
(21) P180102463
(22) 30/08/2018
(30) US 62/552174 30/08/2017
 US 62/552177 30/08/2017
 US 62/552181 30/08/2017
 US 62/552184 30/08/2017
(51) A61K 35/74, A61P 17/00
(54) MICROORGANISMOS OXIDANTES DE AMONIA-

CO PARA EL TRATAMIENTO DE LA DERMATITIS 
DE PAÑAL, PIE DE ATLETA, DERMATITIS DE CON-
TACTO, TRANSPIRACIÓN Y OLOR CORPORAL

(57) Se proporciona un método para tratar la dermatitis de 
pañal en un sujeto. Se proporciona un método para 
tratar el pie de atleta en un sujeto. Se proporciona un 
método para tratar la dermatitis de contacto en un 
sujeto. Se proporciona un método para tratar la trans-
piración y el olor corporal en un sujeto. El método 
comprende administrar una cantidad eficaz de una 
preparación que comprende microorganismos oxi-
dantes de amoniaco al sujeto, tratando de ese modo 
la dermatitis de pañal, el pie de atleta, la dermatitis de 
contacto o la transpiración y el olor corporal. También 
se proporcionan preparaciones, kit y dispositivos re-
lacionados.
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(71) AOBIOME LLC
 ONE BROADWAY, 14TH FLOOR, CAMBRIDGE, MASSACHU-

SETTS 2142, US
(72) WEISS, LARRY - KRUEGER, TODD - WHITLOCK, 

DAVID R. - AMBROGIO, LAUREN NICOLE
(74) 2199
(41) Fecha: 11/12/2019
 Bol. Nro.: 1070

(10) AR112787 A2
(21) P180102505
(22) 04/09/2018
(30) US 61/375534 20/08/2010
(51) C07C 309/65, A61P 35/00, 35/02
(54) COMPUESTOS 1,5-DIFENIL-PENTA-1,4-DIEN-

3-ONA
(57) Un compuesto seleccionado del grupo que consiste 

en el grupo de fórmulas (1).
(62) AR082856A1
(71) SHIH, CHARLES C-Y
 1129 SANTA MADERA COURT, SOLANA BEACH, CALIFORNIA 

92075, US
 KITAMURA, TOSHIO
 6-16-20-406 SHIROGANE, MINATO-KU, TOKYO, JP
 SHI, QIAN
 210 RIVER BIRCH LANE, CHAPEL HILL, NORTH CAROLINA 

27514, US
 KAWASHIMA, TOSHIYUKI
 1121 SANTA HELENA COURT, SOLANA BEACH, CALIFORNIA 

92075, US
 WANG, HUI-KANG
 12946 CARMEL CREEK ROAD, #99, SAN DIEGO, CALIFORNIA 

92130, US
(72) SHIH, CHARLES C-Y - KITAMURA, TOSHIO - SHI, 

QIAN - KAWASHIMA, TOSHIYUKI - WANG, HUI-
KANG

(74) 2306
(41) Fecha: 11/12/2019
 Bol. Nro.: 1070

(10) AR112788 A1
(21) P180102517
(22) 05/09/2018
(30) JP 2017-172169 07/09/2017
(51) C07D 495/22, A61K 31/551, A61P 25/16, 25/28
(54) COMPUESTO PENTACÍCLICO
(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracteriza-

do porque está seleccionado del grupo consti-
tuido por: 3-fluoro-6,11-dimetil-6,7,10,11,12,13-
hexahidrobenzo[f]pirido[4’’,3’’:4’,5’]tieno[2’,3’:4,5]
pirimido[1,2-a][1,4]diazepino-5,14-diona de fór-
mula (1); 5,10-dimetil-5,6,9,10,11,12-hexahidro-
pirido[4’’,3’’:4’,5’]tieno[2’,3’:4,5]pirimido[1,2-a]
tieno[2,3-f][1,4]diazepino-4,13-diona de fórmu-
la (2); 5,10-dimetil-5,6,9,10,11,12-hexahidro-
pirido[4’’,3’’:4’,5’]tieno[2’,3’:4,5]pirimido[1,2-a]
tieno[3,2-f][1,4]diazepino-4,13-diona de fórmula (3); 
(3aS,14aR)-5,10-dimetil-3,3a,5,6,9,10,11,12-octahi-
dro-1H-ciclopenta[f]pirido[4’’,3’’:4’,5’]tieno[2’,3’:4,5]
pir imido[1,2-a][1,4]diazepino-4,13(2H;14aH)
diona de fórmula (4); (3aR,14aR)-5,10-dimetil-
3,3a,5,6,9,10,11,12-octahidro-1H-ciclopenta[f]pi-
rido[4’’,3’’:4’,5’]tieno[2’,3’:4,5]pirimido[1,2-a][1,4]
diazepino-4,13(2H,14aH)diona de fórmula (5); y 
(3aS,14aS)-5,10-dimetil-3,3a,5,6,9,10,11,12-octahi-
dro-1H-ciclopenta[f]pirido[4’’,3’’:4’,5’]tieno[2’,3’:4,5]
pirimido[1,2-a][1,4]diazepino-4,13(2H,14aH)diona de 
fórmula (6); o una sal farmacéuticamente aceptable 
de estas.

(71) EISAI R&D MANAGEMENT CO., LTD.
 4-6-10 KOISHIKAWA, BUNKYO-KU, TOKYO 112-8088, JP
(72) HAGIWARA, KOJI - SATO, NOBUHIRO - KOBA-

YASHI, YOSHIHISA - YOSHIDA, YU - HOSHIKAWA, 
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TAMAKI - NORIMINE, TOSHIHIKO - OHASHI, YOS-
HIAKI

(74) 438
(41) Fecha: 11/12/2019
 Bol. Nro.: 1070

(10) AR112789 A2
(21) P180102520
(22) 05/09/2018
(30) GB 0708818.0 08/05/2007
(51) C07D 405/04, 233/84, A61K 31/4178, A61P 9/00
(54) COMPUESTOS INHIBIDORES DE DOPAMINA-b-

HIDROXILASA
(57) Los compuestos tienen propiedades farmacéuticas 

potencialmente valiosas para el tratamiento de tras-
tornos cardiovasculares tales como la hipertensión y 
la insuficiencia cardíaca crónica.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), don-
de R1, R2 y R3 son iguales o diferentes y significan 
un grupo hidrógeno, halógeno, alquilo, nitro, amino, 
alquilcarbonilamino, alquilamino o dialquilamino; R4 
significa -alquil-arilo o -alquil-heteroarilo; X significa 
CH2, un átomo de oxígeno o un átomo de azufre; n 
es 2 ó 3; los enantiómeros (R) y (S) individuales o 
mezclas de enantiómeros del mismo; o sales o és-
teres farmacéuticamente aceptables del mismo, en 
donde el término alquilo significa cadenas de hidro-
carburo, rectas o ramificadas, que contienen de uno 
a seis átomos de carbono, opcionalmente sustituidas 
con grupos arilo, alcoxi, halógeno, alcoxicarbonilo o 
hidroxicarbonilo; el término arilo significa un grupo fe-
nilo o naftilo, opcionalmente sustituido con un grupo 
alquilo, alquiloxi, halógeno o nitro; el término haló-
geno significa flúor, cloro, bromo o yodo; el término 
heteroarilo significa un grupo heteroaromático.

(62) AR066457A1
(71) BIAL - PORTELA & CA, S.A.
 AVENIDA DA SIDERURGIA NACIONAL, 4745-457 S. MAMEDE 

DO CORONADO, PT
(74) 195
(41) Fecha: 11/12/2019
 Bol. Nro.: 1070

(10) AR112790 A1
(21) P180102521
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(22) 05/09/2018
(30) US 62/555164 07/09/2017
 US 62/587004 16/11/2017
(51) C07D 401/14, 401/04, 471/04, 498/04, 405/14, A61K 

31/4439, 31/4184, 31/4188, 31/437, A61P 35/00
(54) COMPUESTO DE BENZOIMIDAZOL SUSTITUIDO, 

COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA QUE LO COM-
PRENDE, SU USO PARA FABRICAR UN MEDICA-
MENTO Y PROCESO PARA PREPARAR DICHA 
COMPOSICIÓN

(57) Reivindicación 1: Un compuesto de benzoimidazol 
sustituido caracterizado porque está representado 
por la fórmula (1), en la que: R’ es alquilo C1-6, susti-
tuido con 1 a 3 sustituyentes seleccionados indepen-
dientemente entre: flúor, oxo, arilo sustituido con he-
teroarilo, heterociclilo, heterociclilo sustituido con 1 a 
4 sustituyentes independientemente seleccionados 
entre: flúor, cloro, bromo, oxo, OH, heteroarilo, alqui-
lo C1-6, y alquilo C1-6 sustituido con 1 a 5 sustituyentes 
seleccionados independientemente entre: flúor, clo-
ro, bromo, yodo, oxo, -CN, -OH y -NH2, heteroarilo, 
heteroarilo sustituido con 1 a 4 sustituyentes inde-
pendientemente seleccionados entre: flúor, cloro, 
bromo, -OH, heteroarilo, alquilo C1-6, y alquilo C1-6 
sustituido con 1 a 5 sustituyentes seleccionados in-
dependientemente entre: flúor, cloro, bromo, yodo, 
oxo, -CN, -OH y -NH2, alcoxi C1-6, alcoxi C1-6 sustitui-
do con 1 a 9 sustituyentes independientemente se-
leccionados entre: flúor, cloro, oxo, -OH, -NH2, 
-NHCH3, y -N(CH3)2, -O-cicloalquilo, y -O-cicloalquilo 
sustituido con 1 a 4 sustituyentes independientemen-
te seleccionados entre: flúor, cloro, oxo, -OH, -NH2, 
-NHCH3, y -N(CH3)2; X1’ se selecciona entre: CR1’, y 
N, donde, R1’, se selecciona entre: hidrógeno, flúor, 
cloro, bromo, yodo, -OH, -NH2, -NHCH3, -N(CH3)2, 
-CN, alcoxi C1-4, alcoxi C1-4 sustituido con 1 a 7 susti-
tuyentes seleccionados independientemente entre: 
flúor, cloro, oxo, -OH, -NH2, -NHCH3, y -N(CH3)2, al-
quilo C1-6, alquilo C1-6 sustituido con 1 a 7 sustituyen-
tes seleccionados independientemente entre: flúor, 
cloro, bromo, yodo, oxo, -CN, -OH, -O-alquilo C1-5, 
heterociclilo, -COOH, -S(O)2H, -S(O)2RX donde RX se 
selecciona entre alquilo C1-3 y alquilo C1-3 sustituido 
de una a 3 veces con flúor, heterociclilo, y -NRaRb, 
donde Ra y Rb se seleccionan independientemente 
entre: hidrógeno, alcoxi C1-5, alcoxi C1-5 sustituido con 
1 a 4 sustituyentes seleccionados independiente-
mente entre: flúor, oxo, -OH, -O-alquilo C1-5, cicloal-
quilo, cicloalquilo sustituido con -OH, -COOH, -NH2, 
-S(O)2H, y -S(O)2CH3, alquilo C1-5, alquilo C1-5 sustitui-
do con 1 a 4 sustituyentes seleccionados indepen-
dientemente entre: flúor, oxo, -OH, -O-alquilo C1-5, 
cicloalquilo, cicloalquilo sustituido con -OH, -COOH, 
-NH2, -S(O)2H, y -S(O)2RX donde RX se selecciona 
entre alquilo C1-3 y alquilo C1-3 sustituido de una a 3 
veces con flúor, cicloalquilo, y cicloalquilo sustituido 
con 1 a 4 sustituyentes seleccionados independien-
temente entre: flúor, oxo, -OH, -O-alquilo C1-5, -COOH, 
y -NH2, heteroarilo, y heteroarilo sustituido con 1 a 4 
sustituyentes seleccionados independientemente en-
tre: flúor, cloro, alquilo C1-6, y alquilo C1-6 sustituido 

con 1 a 5 sustituyentes independientemente selec-
cionados entre: flúor, cloro, bromo, yodo, oxo, -CN, 
-OH y -NH2; R2’, R3’, y R4’ se seleccionan indepen-
dientemente entre: hidrógeno, flúor, cloro, bromo, 
yodo, -OH, ácido borónico, 1,3,6,2-dioxazaboro-
can-4,8-diona, -CN, -NRcRd, donde Rc y Rd se selec-
cionan independientemente entre: hidrógeno, alquilo 
C1-5, alquilo C1-5 sustituido con 1 a 4 sustituyentes se-
leccionados independientemente entre: flúor, oxo, 
-OH, -O-alquilo C1-5, cicloalquilo, -COOH, -NH2, -N(H)
alquilo C1-4, -N(alquilo C1-4)2, -N(H)alquilo C1-4 donde 
el alquilo está sustituido de una a 3 veces con flúor, 
N(alquilo C1-4)2 donde cada alquilo está sustituido de 
una a 3 veces con flúor, -S(O)2H, y -S(O)2RX donde 
RX se selecciona entre alquilo C1-3 y alquilo C1-3 susti-
tuido de una a 3 veces con flúor, -S(O)2H, -S(O)2RX’, 
donde RX’, se selecciona entre alquilo C1-3 y alquilo 
C1-3 sustituido de una a 3 veces con flúor, arilo, arilo, 
sustituido con 1 a 4 sustituyentes seleccionados in-
dependientemente entre: flúor, oxo, -OH, -O-alquilo 
C1-5, -COOH, y -NH2, heteroarilo, heteroarilo, sustitui-
do con 1 a 4 sustituyentes seleccionados indepen-
dientemente entre: flúor, oxo, -OH, -O-alquilo C1-5, 
-COOH, y -NH2, heterociclilo, heterociclilo, sustituido 
con 1 a 4 sustituyentes seleccionados independien-
temente entre: flúor, oxo, -OH, -O-alquilo C1-5, -COOH, 
y -NH2, cicloalquilo, y cicloalquilo sustituido con 1 a 4 
sustituyentes seleccionados independientemente en-
tre: flúor, oxo, -OH, -O-alquilo C1-5, -COOH, y -NH2, 
heterociclilo, alcoxi C1-4, alcoxi C1-4 sustituido con 1 a 
7 sustituyentes seleccionados independientemente 
entre: flúor, cloro, oxo, -OH, -NH2, -NHCH3, y -N(CH3)2, 
alquilo C1-6, alquilo C1-6 sustituido con 1 a 7 sustitu-
yentes seleccionados independientemente entre: 
flúor, cloro, bromo, yodo, oxo, -CN, -OH, -O alquilo 
C1-5, heterociclilo, -COOH, -S(O)2H, -S(O)2RX donde 
RX se selecciona entre alquilo C1-3 y alquilo C1-3 susti-
tuido de una a 3 veces con flúor, y -NRaRb, donde Ra 
y Rb se seleccionan independientemente entre: hi-
drógeno, alquilo C1-5, alquilo C1-5 sustituido con 1 a 4 
sustituyentes seleccionados independientemente en-
tre: flúor, oxo, -OH, -O-alquilo C1-5, cicloalquilo, 
-COOH, -NH2, -S(O)2H, y -S(O)2RX donde RX se se-
lecciona entre alquilo C1-3 y alquilo C1-3 sustituido de 
una a 3 veces con flúor, arilo, arilo, sustituido con 1 a 
4 sustituyentes seleccionados independientemente 
entre: flúor, oxo, -OH, -O-alquilo C1-5, -COOH, y -NH2, 
heteroalquilo, heteroalquilo, sustituido con 1 a 4 sus-
tituyentes seleccionados independientemente entre: 
flúor, oxo, -OH, -O-alquilo C1-5, -COOH, y -NH2, hete-
rociclo, heteroalquilo, sustituido con 1 a 4 sustituyen-
tes seleccionados independientemente entre: flúor, 
oxo, -OH, -O-alquilo C1-5, -COOH, y -NH2, cicloalqui-
lo, y cicloalquilo sustituido con 1 a 4 sustituyentes 
seleccionados independientemente entre: flúor, oxo, 
-OH, -O-alquilo C1-5, -COOH, y -NH2, arilo, arilo susti-
tuido con 1 a 4 sustituyentes seleccionados indepen-
dientemente entre: flúor, cloro, alquilo C1-6, y alquilo 
C1-6 sustituido con 1 a 5 sustituyentes independiente-
mente seleccionados entre: flúor, cloro, bromo, yodo, 
oxo, -CN, -OH y -NH2, cicloalquilo, cicloalquilo susti-
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tuido con 1 a 4 sustituyentes seleccionados indepen-
dientemente entre: flúor, cloro, alquilo C1-6, y alquilo 
C1-6 sustituido con 1 a 5 sustituyentes independiente-
mente seleccionados entre: flúor, cloro, bromo, yodo, 
oxo, -CN, -OH y -NH2, heterociclo, heterociclo susti-
tuido con 1 a 4 sustituyentes seleccionados indepen-
dientemente entre: flúor, cloro, alquilo C1-6, y alquilo 
C1-6 sustituido con 1 a 5 sustituyentes independiente-
mente seleccionados entre: flúor, cloro, bromo, yodo, 
oxo, -CN, -OH y -NH2, heteroarilo, y heteroarilo susti-
tuido con 1 a 4 sustituyentes seleccionados indepen-
dientemente entre: flúor, cloro, alquilo C1-6, y alquilo 
C1-6 sustituido con 1 a 5 sustituyentes independiente-
mente seleccionados entre: flúor, cloro, bromo, yodo, 
oxo, -CN, -OH y -NH2, o 2 miembros adyacentes de 
R1’, R2’, R3’, y R4’, se toman juntos para formar un ani-
llo no aromático que contiene de 3 a 6 átomos miem-
bros independientemente seleccionados entre: car-
bono, nitrógeno, azufre, oxígeno y boro, para formar 
un oxaborolilo, heterociclilo, cicloalquilo o heteroarilo, 
en donde cada uno de dichos oxaborolilo, heterocicli-
lo, cicloalquilo y heteroarilo está opcionalmente susti-
tuido con 1 a 3 sustituyentes independientemente 
seleccionados entre: flúor, cloro, -OH, oxo, alquilo C1-

6, y -NH2; R5’ y R6’ se seleccionan independientemen-
te entre: alquilo C1-4, alquilo C1-4 sustituido con 1 a 6 
sustituyentes seleccionados independientemente en-
tre: flúor, oxo, -NH2, alcoxi C1-4, y -OH, cicloalquilo, 
cicloalquilo sustituido con 1 a 5 sustituyentes inde-
pendientemente seleccionados entre: flúor, cloro, 
-OH, y alquilo C1-6, R5’ y R6’ se toman junto con el ni-
trógeno al que están unidos, y opcionalmente de 1 a 
3 heteroátomos adicionales, para formar un heteroci-
clilo, que está opcionalmente sustituido con 1 a 5 
sustituyentes seleccionados independientemente en-
tre: flúor, cloro, alquilo C1-6, alquilo C1-6 sustituido con 
1 a 9 sustituyentes seleccionados independiente-
mente entre: flúor, cloro, alcoxi C1-4, oxo, -OH, -NH2, 
-N(H)alquilo C1-4, -N(alquilo C1-4)2, y -CN, alcoxi C1-4, 
alcoxi C1-4 sustituido con 1 a 4 sustituyentes seleccio-
nados independientemente entre: flúor, oxo, -OH, 
-COOH, -NH2, y -CN, oxo, -NH2, -N(H)alquilo C1-4, y 
-N(alquilo C1-4)2, o uno de R5’ y R6’ se toma junto con 
R7’, y opcionalmente de 1 a 3 heteroátomos adiciona-
les, para formar un heterociclilo, que está opcional-
mente sustituido con 1 a 5 sustituyentes selecciona-
dos independientemente entre: flúor, cloro, -OH, oxo, 
alquilo C1-4, alcoxi C1-4 y -NH2; y R7’ se selecciona en-
tre: hidrogeno y flúor, o uno de R5’ y R6’ se toma junto 
con R7’, y opcionalmente de 1 a 3 heteroátomos adi-
cionales, para formar un heterociclilo, que está opcio-
nalmente sustituido con 1 a 5 sustituyentes seleccio-
nados independientemente entre: flúor, cloro, -OH, 
oxo, alquilo C1-4, alcoxi C1-4, y -NH2; o una sal farma-
céuticamente aceptable de los mismos.

(71) GLAXOSMITHKLINE INTELLECTUAL PROPERTY 
DEVELOPMENT LIMITED

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

(72) DIMARCO, CHRISTINA - RIVERO, RAPHAEL (RAL-
PH) ANTHONY - MARTYR, CUTHBERT - MANGATT, 

BIJU - LI, WILLIAM HOI HONG - HEERDING, DIRK 
A. - GRAYBILL, TODD L. - TIAN, XINRONG - MEDI-
NA, JESUS RAUL

(74) 884
(41) Fecha: 11/12/2019
 Bol. Nro.: 1070

(10) AR112791 A1
(21) P180102522
(22) 05/09/2018
(30) PCT/CN2017/100858 07/09/2017
 PCT/CN2018/100515 14/08/2018
(51) C07D 401/14, A61K 31/4439, A61P 1/16
(54) COMPUESTOS DE CICLOBUTIL-IMIDAZOLIDINO-

NA
(57) La presente solicitud provee un compuesto de la fór-

mula (1), en la que: Q se selecciona entre el grupo 
que consiste en -CH(CH3)2 y un resto de fórmula 
(2); R se selecciona entre el grupo que consiste en 
los compuestos del grupo de fórmulas (3); o una sal 
farmacéuticamente aceptable del mismo; composi-
ciones, métodos para tratar enfermedad hepática y 
NASH.

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

US
(72) LIU, GANG - WANG, XIAOQING - ZHANG, HAIZHEN 

- LIU, LIAN ZHU
(74) 2306
(41) Fecha: 11/12/2019
 Bol. Nro.: 1070
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(10) AR112792 A1
(21) P180102546
(22) 07/09/2018
(30) EP 17190826.2 13/09/2017
(51) A01N 43/42
(54) COMPOSICIONES FUNGICIDAS
(57) Reivindicación 1: Una composición fungicida que 

comprende una mezcla de componentes (A) y (B), 
donde el componente (A) es un compuesto de fórmu-
la (1) donde R1 es hidrógeno, fluoro, cloro o metilo; 
R2 es hidrógeno o fluoro; R3 es -C(Cl)=CH2, isopro-
pilo, 1-metilciclopropilo, trifluorometilo, -C(CH3)=CH2, 
1-fluorociclopropilo, -CF2CH3, -CF(CH3)CH3 o terc-

butilo; R4 es hidrógeno o fluoro; y sales, enantióme-
ros y/o N-óxidos de los mismos; y el componente 
(B) es un compuesto seleccionado a partir del gru-
po constituido por pidiflumetofeno, benzovindiflu-
pir [1072957-71-1], difenoconazol, hexaconazol, 
azoxistrobina, fludioxonilo, ciprodinilo, fluazinam, 
isopirazam, piroquilón, triciclazol, clorotalonilo, pro-
piconazol, aminopirifen, penconazol, protioconazol, 
mancozeb, fenpropimorf, fenpropidina, azufre y un 
biofungicida que comprende cepas de Bacillus sub-
tilis, tales como Taegro® (un biofungicida que com-
prende Bacillus subtilis var. cepa FZB24 amylolique-
faciens, disponible de Novozymes Biologicals Inc., 
5400 Corporate Circle, Salem, VA 24153, EE.UU.), 
Serenade® (basado en la cepa QST713) o Subtilex® 
(basado en la cepa MBI600); donde la relación pon-
deral del componente (A) respecto al componente 
(B) es de 20:1 a 1:40.

 Reivindicación 12: Un método de controlar o prevenir 
enfermedades fitopatógenas, especialmente: hongos 
fitopatógenos, en plantas útiles o en material de pro-
pagación de las mismas, que comprende aplicar a 
las plantas útiles, al emplazamiento de las mismas o 
al material de propagación de las mismas una com-
posición fungicida según se define en una cualquiera 
de las reivindicaciones 1 a 11.

 Reivindicación 14: Un compuesto de la fórmula (2) 
o un compuesto seleccionado del grupo de fórmulas 
(3).

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(72) QUARANTA, LAURA - BOU HAMDAN, FARHAN - 

WEISS, MATTHIAS
(74) 2318
(41) Fecha: 11/12/2019
 Bol. Nro.: 1070
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(10) AR112793 A1
(21) P180102547
(22) 07/09/2018
(30) US 15/852768 22/12/2017
(51) A61K 36/324, 36/534, 36/54, 36/61, 36/67, 36/9066, 

A61P 19/02, 21/00, 21/02
(54) COMPOSICIÓN TÓPICA DE HIERBAS PARA LA 

SALUD DE LOS MÚSCULOS Y LAS ARTICULACIO-
NES, RECUPERACIÓN DEL ESFUERZO Y PARA 
EL TRATAMIENTO DEL DOLOR

(57) Una composición tópica de linimento que contiene 
polifenoles derivados de chile rojo, pimienta negra, 
canela y cúrcuma, incluye una cantidad de solución 
de aceite de ricino y aceite de ricino, una cantidad de 
aceite de eucalipto, una cantidad de aceite de clavo 
de olor, una cantidad de aceite de menta, una canti-
dad de aceite de incienso, una cantidad de solución 
concentrada de extracto de hierbas y una cantidad 
de aceite de ricino. Los ingredientes anteriormente 
mencionados se mezclan heterogéneamente entre sí 
para formular la composición de linimento tópica a 
temperatura y presión estándar (STP). Adicionalmen-
te, una cantidad de vaselina y una cantidad de cera 
de abejas se pueden mezclar heterogéneamente con 
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la composición de linimento tópica para formular la 
composición tópica de bálsamo.

(71) IYER, RAVI RAMAMOORTHY
 13505 DULLES TECHNOLOGY DRIVE, SUITE 1A, HERNDON, 

VIRGINIA 20171, US
(72) IYER, RAVI RAMAMOORTHY
(74) 2006
(41) Fecha: 11/12/2019
 Bol. Nro.: 1070

(10) AR112794 A1
(21) P180102548
(22) 07/09/2018
(30) CN 2017 1 0801364.3 07/09/2017
(51) C07D 401/12, 401/14, 403/04, 403/12, 403/14, 

251/18, 251/48, 405/12, 417/12, 471/04, A61K 31/53, 
31/505, A61P 35/00, 35/02

(54) COMPUESTOS HETEROAROMÁTICOS SUSTITUI-
DOS CON CICLOOLEFINAS Y SU USO EN EL TRA-
TAMIENTO DE ENFERMEDADES INDUCIDAS POR 
MUTACIONES IDH

(57) La presente se refiere a un compuesto de fórmula 
(1) o una sal farmacéuticamente aceptable del mis-
mo, y/o solvatos, mezclas racémicas, enantiómeros, 
diastereómeros y tautómeros del mismo.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), y/o 
una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, y/o 
solvatos, mezclas racémicas, enantiómeros, diaste-
reómeros y tautómeros del mismo, en donde A está 
elegido a partir de los compuestos del grupo de fór-
mulas (2), en donde, R7 está elegido a partir de H, 
halo, -CN, -OH, o -NH2; R8 está elegido a partir de 
halo, -CN, -OH, o -NH2; q es 1 ó 2; R1 está elegido a 
partir de H, -OH, halo, C1-6 alquilo, C1-6 alcoxilo, -NH2, 
-NH(C1-4 alquilo), -N(C1-4 alquilo)2, oxo, o C3-8 cicloal-
quilo; cada uno de R2 está independientemente ele-
gido a partir de H, deuterio, halo, -OH, -NH2, -CN, 
-SH, C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C1-6 ha-
loalquilo, C3-8 cicloalquilo, oxo, -OR5, -OCOR5, -NHR5, 
-N(R5)(C1-4 alquilo), -COR5, -NHCOR5, o heterociclilo 
de 3 - 8 miembros; en el cual cada uno de dicho C1-6 
alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C3-8 cicloalquilo o 
heterociclilo de 3 - 8 miembros está opcionalmente 
sustituido con uno o más grupos elegidos a partir de 
deuterio, halo, -CN, -OH, -SH, -NH2, -NH(C1-4 alquilo), 
-N(C1-4 alquilo)2, o C1-6 alcoxilo; o dos R2, que se unen 
al mismo átomo de carbono, junto con el átomo de 
carbono al que están unidos forman un cicloalquilo 
de 3 - 5 miembros el cual está opcionalmente susti-
tuido con uno o más halo o deuterio; R3, R3’, R4 y R4’ 
están independientemente elegidos a partir de H, C1-6 
alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C3-12 cicloalquilo, 
heterociclilo de 3 - 12 miembros, fenilo, heteroarilo 
de 5 - 12 miembros, -C(O)R5, -OR5, o -NHR5, en el 
cual cada uno de dichos C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, 
C2-6 alquinilo, C3-12 cicloalquilo, heterociclilo de 3 - 12 
miembros, fenilo, o heteroarilo de 5 - 12 miembros 
está opcionalmente sustituido con uno o más R6; en 

donde R3, R3’, R4 y R4’ no son H simultáneamente; 
con la condición de que cuando uno de R3 y R4 es fe-
nilo opcionalmente sustituido o heteroarilo opcional-
mente sustituido de 5 - 6 miembros, el otro es -OR5 o 
-NHR5; o R3 y R3’ están independientemente elegidos 
a partir de H, C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, 
C3-12 cicloalquilo, heterociclilo de 3 - 12 miembros, fe-
nilo, heteroarilo de 5 - 12 miembros, -C(O)R5, -OR5, o 
-NHR5, en el cual cada uno de dichos C1-6 alquilo, C2-6 
alquenilo, C2-6 alquinilo, C3-12 cicloalquilo, heterociclilo 
de 3 - 12 miembros, fenilo, o heteroarilo de 5 - 12 
miembros está opcionalmente sustituido con uno o 
más R6; R4 y R4’ junto con el átomo de N al cual están 
unidos forman un anillo heterocíclico de 3 - 8 miem-
bros opcionalmente sustituido por uno o más R6; R5 
está elegido a partir de C1-6 alquilo o C3-8 cicloalquilo, 
cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido 
con uno o más grupos independientemente elegidos 
a partir de halo, -CN, -OH, -SH, -NH2, o C1-6 alcoxilo; 
cada uno de R6 está independientemente elegido a 
partir de deuterio, halo, -CN, -OH, -SH, -NH2, C1-6 al-
coxilo, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C3-8 cicloalquilo, 
heterociclilo de 3 - 8 miembros, fenilo, o heteroarilo 
de 5 - 6 miembros, en el cual cada uno de dichos C1-6 
alcoxilo, C1-6, alquilo, C3-8 cicloalquilo, heterociclilo de 
3 - 8 miembros, fenilo, o heteroarilo de 5 - 6 miem-
bros está opcionalmente sustituido con uno o más 
grupos independientemente elegidos a partir de halo, 
-CN, -OH, -SH, -NH2, C1-6 alcoxilo, C1-6 alquinilo, o C1-6 
alquilo; m es 0, 1, 2, 3, 4, 5 ó 6; n es 0, 1 ó 2.

(71) HUTCHISON MEDIPHARMA LIMITED
 BUILDING 4, 720 CAILUN ROAD, PILOT FREE TRADE ZONE, 

SHANGHAI 201203, CN
(72) XIAO, KUN - DAI, GUANGXIU - SU, WEI-GUO
(74) 895
(41) Fecha: 11/12/2019
 Bol. Nro.: 1070
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(10) AR112795 A1
(21) P180102550
(22) 07/09/2018
(30) IN 201711031859 08/09/2017
(51) C07D 417/04, 417/12, 417/04, A01N 43/78, 43/80
(54) COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS FUNGICIDAS 

DE TIAZOL
(57) La presente se refiere a un compuesto y a un pro-

ceso para prepararlo. Composiciones y usos como 
fungicidas.

 Reivindicación 1: Un compuesto seleccionado de la 
fórmula (1), donde, T se selecciona de un anillo de 
arilo de 5 ó 6 miembros o un anillo cíclico saturado o 
parcialmente saturado de 5 ó 6 miembros o un anillo 
heteroarilo de 5 ó 6 miembros o un anillo heterocícli-
co saturado o parcialmente saturado de 5 ó 6 miem-
bros, en el que cada el miembro del anillo del anillo 
heteroarilo se selecciona de C, N, O y S, y en el que 
cada miembro del anillo, del anillo heterocíclico se 
selecciona de C, N, O, S(O)a, C=O, C=S, S=NR6 y 
S(O)=NR6, y T está opcionalmente sustituido con uno 
o más R1a en los miembros del anillo de carbono y 

uno o más R1b en los miembros del anillo del heteroá-
tomo; L1 es O, S, NR23, donde, R23 se selecciona de 
hidrógeno, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, 
haloalquilo C1-6, haloalquenilo C2-6, haloalquinilo C2-6, 
alcoxi C1-6alquilo C1-6, alquiltio C1-6alquilo C1-6, alquil-
sulfinilo C1-6alquilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6alquilo C1-6, 
alquilcarbonilo C1-6, haloalquilcarbonilo C1-6, alcoxi-
carbonilo C1-6, alcoxicarbonilo C1-6alquilo C1-6, alquila-
minocarbonilo C1-6, dialquilaminocarbonilo C1-6, alquil-
sulfonilo C1-6 y haloalquilsulfonilo C1-6; A es C(R15)2 o 
C(R15)2-C(R15)2; donde, R15 se selecciona indepen-
dientemente de hidrógeno, halógeno, ciano, hidroxi, 
aldehído, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, ha-
loalquilo C1-6, haloalquenilo C2-6, haloalquinilo C2-6, 
alcoxi C1-6alquilo C1-6, alquiltio C1-6alquilo C1-6, alquil-
sulfinilo C1-6alquilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6alquilo C1-6, 
alquilcarbonilo C1-6, haloalquilcarbonilo C1-6, alcoxi-
carbonilo C1-6, alcoxicarbonil C1-6alquilo C1-6, alquila-
minocarbonilo C1-6, dialquilaminocarbonilo C1-6, alco-
xilo C1-6, haloalcoxilo C1-6, alquiltio C1-6, haloalquiltio 
C1-6, alquilsulfinilo C1-6, haloalquilsulfinilo C1-6, alquil-
sulfonilo C1-6 y haloalquilsulfonilo C1-6; W es O ó S; Z 
es C o N; la presentación “- - - - -” en el anillo D es un 
enlace simple cuando Z es N y es un enlace simple o 
doble cuando Z es C; “n” es un número entero que 
varía de 0 a 9 con la condición de que cuando Z es N, 
“n” es un número entero que varía de 0 a 8; y cuando 
la presentación “- - - - -” en el anillo D es un enlace do-
ble, entonces “n” es un número entero que va de 0 a 
7; G es un anillo heteroarilo de 5 ó 6 miembros opcio-
nalmente sustituido o un anillo heterocíclico saturado 
o parcialmente saturado de 5 ó 6 miembros, cada 
miembro del anillo del anillo heteroarilo se selecciona 
de C, N, O y S; y cada miembro del anillo del anillo 
heterocíclico se selecciona de C, N, O, S(O)a, C(=O), 
C(=S), S(=NR6) y S(O)=NR6; donde los miembros del 
anillo de carbono están sustituidos con uno o más 
miembros del anillo de R3a y heteroátomo están sus-
tituidos con uno o más R11a; donde, R3a es hidrógeno 
o R3b; R3b es alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, halógeno, 
un fenilo o anillo heteroaromático de 5 ó 6 miembros, 
en el que el fenilo o el anillo heteroaromático de 5 ó 6 
miembros está opcionalmente sustituido con uno o 
más sustituyentes seleccionados independientemen-
te de R4a en los miembros del anillo de carbono y R4b 
en los miembros del anillo de nitrógeno, R4a se selec-
ciona independientemente de alquilo C1-6, alquenilo 
C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, cicloalquil C3-6al-
quilo C1-6, alquilo C1-6cicloalquilo C3-6, haloalquilo C1-6, 
haloalquenilo C2-6, haloalquinilo C2-6, halocicloalquilo 
C3-6, halógeno, hidroxi, amino, ciano, nitro, alcoxi C1-4, 
haloalcoxi C1-4, alquiltio C1-6, alquilsulfinilo C1-6, alquil-
sulfonilo C1-6, haloalquiltio C1-6, haloalquilsulfinilo C1-6, 
haloalquilsulfonilo C1-6, alquilamino C1-6, dialquilamino 
C1-6, cicloalquilamino C3-6, alcoxi C1-6alquilo C1-6, hi-
droxialquilo C1-6, alquilcarbonilo C1-6, alcoxicarbonilo 
C1-6, alquilcarboniloxi C1-6, alquilcarboniltio C1-6, alqui-
laminocarbonilo C1-6, dialquilaminocarbonilo C1-6 y tri-
alquilsililo C1-6; R4b se selecciona independientemen-
te de alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, 
cicloalquilo C3-6, haloalquilo C1-6, haloalquenilo C2-6, 
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haloalquinilo C2-6, halocicloalquilo C3-6 y alcoxi C1-6al-
quilo C1-6; R11a es hidrógeno o R11b, en donde R11b se 
selecciona independientemente entre alquilo C1-3, ci-
cloalquilo C3-6, haloalquilo C1-6, halocicloalquilo C3-6; J 
es un anillo carbocíclico o heterocíclico de 5, 6 ó 7 
miembros, un sistema de anillo bicíclico carbocíclico 
o heterocíclico de 8 a 11 miembros o un sistema de 
anillo espirocíclico carbocíclico o heterocíclico de 7 a 
11 miembros, cada miembro del anillo del el anillo 
heterocíclico o sistema de anillo se selecciona de C, 
N, O, S(O)a, C(=O), C(=S), y cada anillo o sistema de 
anillo está opcionalmente sustituido con uno o más 
sustituyentes seleccionados independientemente de 
R5, o J se selecciona del grupo de fórmulas (2) donde 
W1 es C(R5)2 o CO ó O ó S o SO o SO2 o NR5; R5 se 
selecciona independientemente de hidrógeno, haló-
geno, ciano, hidroxi, nitro, aldehído, ácido carboxíli-
co, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalqui-
lo C1-6, haloalquenilo C2-6, haloalquinilo C2-6, 
cicloalquilo C3-6, halocicloalquilo C3-6, alquilo C1-6ci-
cloalquilo C3-6, cicloalquilo C3-6alquilo C1-6, cicloalquilo 
C3-6cicloalquilo C3-6, halociclo C3-6alquilo C1-6, cicloal-
quenilo C3-6, halocicloalquenilo C3-6, alcoxi C1-6alquilo 
C1-6, cicloalcoxi C3-6alquilo C1-6, alquiltio C1-6alquilo C1-

6, alquilsulfinilo C1-6alquilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6al-
quilo C1-6, alquilamino C1-6alquilo C1-6, dialquilamino 
C1-6alquilo C1-6, haloalquilamino C1-6alquilo C1-6, ci-
cloalquilamino C1-6alquilo C1-6, alquilcarbonilo C1-6, 
haloalquilcarbonilo C1-6, cicloalquilcarbonilo C3-6, al-
coxicarbonilo C1-6, cicloalcoxicarbonilo C3-6, cicloalquil 
C3-6alcoxicarbonilo C1-6, alquilaminocarbonilo C1-6, di-
alquilaminocarbonilo C1-6, cicloalquilaminocarbonilo 
C3-6, haloalcoxi C1-6alquilo C1-6, hidroxialquilo C1-6, al-
coxi C1-6, haloalcoxi C1-6, cicloalcoxi C3-6, halocicloal-
coxi C3-6, cicloalquil C3-6alcoxi C1-6, alqueniloxi C2-6, 
haloalqueniloxi C2-6, alquiniloxi C2-6, haloalquiniloxi C2-

6, alcoxi C1-6alcoxi C1-6, alquilcarboniloxi C1-6, haloal-
quilcarboniloxi C1-6, cicloalquilcarboniloxi C3-6, alquil 
C1-6carboniloalcoxi C1-6, alquiltio C1-6, haloalquiltio C1-

6, cicloalquiltio C3-6, alquilsulfinilo C1-6, haloalquilsulfi-
nilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6, haloalquilsulfonilo C1-6, 
cicloalquilsulfonilo C3-6, trialquilsililo C1-6, alquilsulfoni-
lamino C1-6, haloalquilsulfonilamino C1-6 o -Z2Q, don-
de, Z1 y Z2 son independientemente un enlace direc-
to, O, C=O, C=S, S(O)a, CHR20 o NR21; donde, R20 se 
selecciona independientemente de hidrógeno, alqui-
lo C1-4 o haloalquilo C1-4; y R21 se selecciona indepen-
dientemente de hidrógeno, alquilo C1-3, haloalquilo 
C1-3, cicloalquilo C3-8, alquilcarbonilo C1-6, haloalquil-
carbonilo C1-8, alcoxicarbonilo C1-8 o haloalcoxicarbo-
nilo C1-8; Q se selecciona independientemente de fe-
nilo, bencilo, naftilo, un anillo de arilo de 5 ó 6 
miembros, un sistema de anillo arílico multi-cíclico de 
8 a 11 miembros, un sistema de anillo condensado 
con arilo de 8 a 11 miembros, un anillo heteroarilo de 
5 ó 6 miembros, un sistema de anillo multi-cíclico he-
teroarílico de 8 a 11 miembros o un sistema de anillo 
condensado heteroarílico de 8 a 11 miembros, cada 
miembro de anillo del anillo o sistema de anillo se 
selecciona de C, N, O y S, y cada sistema de anillo o 
anillo está opcionalmente sustituido con uno o más 

sustituyentes seleccionados independientemente en-
tre R7 en los miembros del anillo del átomo de carbo-
no y R12 en los miembros del anillo del heteroátomo, 
o Q se selecciona independientemente de un anillo 
carbocíclico no aromático de 3 a 7 miembros, un ani-
llo heterocíclico no aromático de 5, 6 ó 7 miembros, 
un sistema de anillo multi-cíclico no aromático de 8 a 
15 miembros o un sistema de anillo fusionado no aro-
mático de 8 a 15 miembros, cada miembro del anillo 
del anillo o sistema de anillos se selecciona de C, N, 
O, S(O)a, C(=O), C(=S), S(=NR6) y S(=O)=NR6 y Si-
R16R17, y cada sistema de anillo o anillo está opcio-
nalmente sustituido con uno o más sustituyentes se-
leccionados independientemente entre R7 en los 
miembros del anillo del átomo de carbono y R12 en los 
miembros del anillo del heteroátomo; o J y Q juntos 
forman un fragmento seleccionado de los compues-
tos de fórmula (3) y (4); donde, x en los fragmentos 
de fórmula (3) y (4) es un número entero que varía de 
0 a 2 e Y se selecciona de N, O y S, donde, R1a, R1b, 
R7 y R12 se seleccionan independientemente entre 
hidrógeno, halógeno, hidroxi, ciano, nitro, alquilo C1-6, 
alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, haloal-
quenilo C2-6, alcanoalquinilo C2-6, cicloalquilo C3-8, ha-
locicloalquilo C3-8, alquilo C1-6cicloalquilo C3-8, cicloal-
quilo C3-8alquilo C1-6, cicloalquilo C3-8cicloalquilo C3-8, 
haloalquiloalquilo C3-8alquilo C1-6, alcoxi C1-6alquilo 
C1-6, cicloalcoxi C3-8alquilo C1-6, alquiltio C1-6alquilo C1-

6, alquilsulfinilo C1-6alquilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6al-
quilo C1-6, alquilamino C1-6, dialquilamino C1-6, alquila-
mino C1-6alquilo C1-6, dialquilamino C1-6alquilo C1-6, 
haloalquilamino C1-6alquilo C1-6, cicloalquilamino C3-8, 
cicloalquilamino C3-8alquilo C1-6, alquilcarbonilo C1-6, 
haloalquilcarbonilo C1-6, cicloalquilcarbonilo C3-8, al-
coxicarbonilo C1-6, cicloalcoxicarbonilo C3-8, alquilami-
nocarbonilo C1-6, dialquilaminocarbonilo C1-6, cicloal-
quilaminocarbonilo C3-8, haloalcoxi C1-6alquilo C1-6, 
hidroxialquilo C1-6, hidroxialquenilo C1-6, hidroxialqui-
nilo C1-6, alcoxilo C1-6, haloalcoxilo C1-6, cicloalcoxilo 
C1-6, halocicloalcoxilo C3-8, cicloalquilo C1-8alcoxilo C1-

6, alqueniloxilo C2-6, haloalqueniloxilo C2-6, alquiniloxi-
lo C2-6, haloalquiniloxi C2-6, alcoxi C1-6alcoxi C1-6, al-
quilcarboniloxi C1-6, haloalquilcarboniloxi C1-6, 
cicloalquilcarboniloxi C3-6, alquil C1-6carboniloalcoxi 
C1-6, alquiltio C1-6, haloalquiltio C1-6, cicloalquiltio C3-8, 
alquilsulfinilo C1-6, haloalquilsulfinilo C1-6, alquilsulfoni-
lo C1-6, haloalquilsulfonilo C1-6, cicloalquilsulfonilo C3-8, 
cicloalquilsulfinilo C3-8, trialquilsililo C1-6, alquilsulfoni-
lamino C1-6, haloalquilsulfonilamino C1-6, alquilcarbo-
niltio C1-6, alquilsulfoniloxi C1-6, alquilsulfiniloxi C1-6, 
arilsulfoniloxi, arilsulfiniloxi, arilsulfonilo, arilsulfinilo, 
cianoalquilo C1-6, alquenilcarboniloxi C2-6, alcoxi C1-

6alquiltio C1-6, alquiltio C1-6alcoxi C1-6, haloalquenilcar-
boniloxi C2-6, alcoxi C1-6alquinilo C2-6, alquiniltio C2-6, 
haloalcoalquilcarboniloxi C3-8, alquenilamino C2-6, al-
quinilamino C2-6, haloalquilamino C1-6, cicloalquil C3-

8alquilamino C1-6, alcoxiamino C1-6, haloalcoxiamino 
C1-6, alquilcarbonilamino C1-6, haloalquilcarbonilamino 
C1-6, alcoxicarbonilamino C1-6, alqueniltio C2-6, haloal-
coxicarbonilo C1-6, alcoxi C1-6alquil C1-6carbonilo, ha-
loalcoxicarbonilamino C1-6, alcoxi C1-6alquilaminocar-
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bonilo C1-6, alquiltiocarbonilo C1-6, cicloalqueniloxi 
C3-8alquilo C1-6, alcoxi C1-6alcoxicarbonilo C1-6, haloal-
coxi C1-6haloalcoxi C1-6, alcoxi C1-6haloalcoxi C1-6, ha-
locicloalcoxi C3-8alquilo C1-6, dialquilaminocarbonila-
mino C1-6, alcoxi C1-6alquenilo C2-6, alquiltiocarboniloxi 
C1-6, haloalcoxi C1-6alcoxi C1-6, haloalquilsulfoniloxi C1-

6, alcoxi C1-6haloalquilo C1-6, dihaloalquilamino C1-6, 
dialcoxi C1-6alquilo C1-6, alquilaminocarbonilamino C1-

6, haloalcoxi C1-6haloalquilo C1-6, alquilaminocarbonilo 
C1-6alquilamino C1-6, trialquilsililo C1-6alquiniloxi C2-6, 
trialquilsililoxi C1-6, trialquilsililo C1-6alquinilo C2-6, cia-
noalcoxi C1-6alquilo C1-6, dialquiltio C1-6alquilo C1-6, al-
coxisulfonilo C1-6, halocicloalcoxicarbonilo C3-8, alquil 
C1-6alquil C3-8carbonilo, halociclo C3-8alquilcarbonilo 
C1-6, alqueniloxicarbonilo C2-6, alquiniloxicarbonilo C2-

6, cianoalcoxicarbonilo C1-6, alquiltio C1-6alcoxicarbo-
nilo C1-6, alquinilcarboniloxi C2-6, haloalquinilcarboni-
loxi C2-6, cianocarboniloxi, cianoalquil C1-6carboniloxi, 
cicloalquilsulfoniloxi C3-8, cicloalquil C3-8alquilsulfoni-
loxi C1-6, halocicloalquilsulfoniloxi C3-8, alquenilsulfoni-
loxi C2-6, alquinilsulfoniloxi C2-6, cianoalquilsulfoniloxi 
C1-6, haloalquenilsulfoniloxi C2-6, haloalquinilsulfoni-
loxi C2-6, alquinilcicloalquiloxi C2-6, cianoalqueniloxi C2-

6, cianoalquiniloxi C2-6, alcoxicarboniloxi C1-6, alqueni-
loxicarboniloxi C2-6, alquiniloxicarboniloxi C2-6, 
alcoxialquilcarboniloxi C1-6, sulfiliminas, sulfoximinas, 
SF5 o Z2Q, R16 y R17 se seleccionan independiente-
mente entre alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, 
cicloalquilo C3-6, halocicloalquilo C3-6, cicloalquil C1-

6alquilo C1-6, alquilo C1-6cicloalquilo C3-6, haloalquilo 
C1-6, alcoxi C1-6 y haloalcoxi C1-6; R5 y R7 o R5 y R12 
tomados junto con los átomos que unen R5 y R7 o R12 
para formar un anillo saturado, insaturado o parcial-
mente insaturado de 4 a 7 miembros, cada miembro 
del anillo seleccionado de C, N, O, S(O)a, C=O, C=S, 
S=NR6 y S(O)=NR6, y dicho anillo opcionalmente 
sustituido en miembros del anillo distintos de los áto-
mos que unen R5 y R7 o R12 con R8, en donde, R8 se 
selecciona de halógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, 
cicloalquilo C3-8 y cicloalquilo C3-8; R2 y R6 se seleccio-
nan independientemente de hidrógeno, halógeno, 
ciano, hidroxi, aldehído, ácido carboxílico, alquilo C1-

6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, haloal-
quenilo C2-6, haloalquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, halo-
cicloalquilo C3-6, alquilo C1-6cicloalquilo C3-6, 
cicloalquilo C3-6alquilo C1-6, halocicloalquil C3-6alquilo 
C1-6, cicloalquenilo C3-6, halocicloalquenilo C3-6, alcoxi 
C1-6alquilo C1-6, alquiltio C1-6alquilo C1-6, alquilsulfinilo 
C1-6alquilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6alquilo C1-6, alquila-
mino C1-6alquilo C1-6, dialquilamino C1-6alquilo C1-6, ha-
loalquilamino C1-6alquilo C1-6, alquilcarbonilo C1-6, ha-
loalquilcarbonilo C1-6, cicloalquilcarbonilo C3-6, 
alcoxicarbonilo C1-6, cicloalcoxicarbonilo C3-6, cicloal-
quil C3-6alcoxicarbonilo C1-6, alquilaminocarbonilo C1-

6, dialquilaminocarbonilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi 
C1-6, cicloalcoxi C3-6, halocicloalcoxi C3-6, alqueniloxi 
C2-6, haloalqueniloxi C2-6, alquiniloxi C2-6, haloalquini-
loxi C2-6, alcoxi C1-6alcoxi C1-6, alquilcarboniloxi C1-6, 
haloalquil C1-6carboniloxi, alquiltio C1-6, haloalquiltio 
C1-6, cicloalquiltio C3-6, alquilamino C1-6, dialquilamino 
C1-6, haloalquilamino C1-6, halodialquilamino C1-6, ci-

cloalquilamino C3-6, alquilcarbonilamino C1-6, haloal-
quilcarbonilamino C1-6, alquilsulfonilamino C1-6 y ha-
loalquilsulfonilamino C1-6, o dos R2 se toman juntos 
como alquileno C1-4 o alquenileno C2-4 o CH=CH-
CH=CH- para formar un sistema de anillo bicíclico o 
fusionado puenteado opcionalmente sustituido con 
un sustituyente seleccionado de alquilo C1-6, haloal-
quilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, halógeno, hi-
droxi, amino, ciano y nitro, con la condición de que 
los compuestos estén excluidos de la definición de la 
fórmula (1): etanona, 1-[4-[4-(5-metil-3-fenil-4-
i s o x a z o l i l ) - 2 - t i a z o l i l ] - 1 - p i p e r i d i n i l ] - 2 - [ [ 5 -
(trifluorometil)-2-piridinil]tio] - (CAS RN- 1023141-80-
1); benzamida, 
2-[[2-[4-[-4-[3-(3,4-diclorofenil)-5-isoxazolil]-2-
tiazolil]-1-piperidinil]-2-oxoetil]tio]-4-etoxi - (CAS RN- 
1177816-84-0); etanona, 2-[(2-cloro-4-fluorofenil)tio]-
1-[4-[4-[3-(3,4-diclorofenil)-5-isoxazolil]-2-tiazolil]-
1-piperidinil] - (CAS RN- 1177683-42-9); etanona, 
2-(ciclohexiloxi)-1-[4-[4-[5-(2,6-difluorofenil)-4,5-dihi-
dro-3-isoxazolil]-2-tiazolil]-1-piperidinil] - (CAS RN- 
1173972-38-7); 1-propanona, 2-(4-clorofenoxi)-2-me-
til-1-[4-[4-(5-metil-3-fenil-4-isoxazolil)-2-tiazolil]-1-pi-
peridinil] - (CAS RN- 1136418-28-4); etanona, 
2-[(2-cloro-4-fluorofenil)tio]-1-[4-[4-(5-metil-3-fenil-4-
isoxazolil)-2-tiazolil]-1-piperidinil] - (CAS RN- 
1023177-70-9); bencenosulfonamida, N-metil-2-[[2-
[4-[4-(5-metil-3-fenil-4-isoxazolil)-2-tiazolil]-1-
piperidinil]-2-oxoetil]tio] - (CAS RN- 1023156-55-9); 
bencenosulfonamida, 2-[[2-[4-[4-[3-(3,4-diclorofenil)-
5-isoxazolil]-2-tiazolil]-1-piperidinil]-2-oxoetil]tio]-N-
metilo - (CAS RN- 1022602-51-2); etanona, 
1-[4-[4-(S-metil-3-fenil-4-isoxazolil)-2-tiazolil]-
1-piperidinil]-2-(2,3,4,5,6-pentafluorofenoxi) - (CAS 
RN- 1022567-65-2); etanona, 
1-[4-[4-[3-(3,4-diclorofenil)-5-isoxazolil]-2-tiazolil]-1-
piperidinil]-2-[(4-metilfenil)sulfonil] - (CAS RN- 
1022566-90-0); etanona, 2-(2,4-diclorofenoxi)-1-[4-
[4-[3-(3,4-diclorofenil)-5-isoxazolil]-2-tiazolil]-1-piperi-
dinil]- (CAS RN- 1022328-76-2); etanona, 
2-(2,4-diclorofenoxi)-1-[4-[4-(5-metil-3-fenil-4-
isoxazolil)-2-tiazolil]-1-piperidinil]- (CAS RN- 
1022068-84-3); etanona, 1-[4-[-4-[3-(3,4-diclorofenil)-
5-isoxazolil]-2-tiazolil]-1-piperidinil]-2-(2,3,4,5,6-pen-
tafluorofenoxi) - (CAS RN- 1022028-25-6); 
1-propanona, 1-[4-[4-(5-metil-3-fenil-4-isoxazolil)-2-
tiazolil]-1-piperidinil]-3-[(2-metilfenil)tio] - (CAS RN- 
1022326-33-5); y 1-propanona, 
1-[4-[4-[3-(3,4-diclorofenil)-5-isoxazolil]-2-tiazolil]-1-
piperidinil]-3-[(2-metilfenil)tio] - (CAS RN- 1024410-
18-1); las sales, isómeros, complejos metálicos, N-
óxidos y polimorfos de los mismos.

(71) PI INDUSTRIES LTD.
 5TH FLOOR, VIPUL SQUARE, B BLOCK, SUSHANT LOK, PHASE 

-1, GURGAON 122 009, IN
(72) MEHTA, MOHAN IAL - PRABHAKAR, SINGA-

RABOENA - PABBA, JAGADISH - RENUGADEVI, 
G. - KALE, YUVRAJ NAVANATH - SHARMA, ADITYA 
- SHANBHAG, GAJANAN - S.P., MOHAN KUMAR 
- BELKAR, YOGESH KASHIRAM - AUTKAR, AN-
TOSH SHRIDHAR - GARG, RUCHI - VENKATESHA, 
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HAGALAVADI M. - DR. KLAUSENER, ALEXANDER 
GUENTHER MARIA

(74) 782
(41) Fecha: 11/12/2019
 Bol. Nro.: 1070

(10) AR112796 A1
(21) P180102551
(22) 07/09/2018

(30) EP 17189890.1 07/09/2017
 EP 17196684.9 16/10/2017
(51) A61K 31/506, 31/519, 31/7064, 31/711, 39/275, A61P 

31/12
(54) TERAPIAS DE COMBINACIÓN DE INDIVIDUOS IN-

FECTADOS CON VIRUS DE LA HEPATITIS B (VHB) 
USANDO PARAPOXVIRUS OVIS (PPVO) Y AL ME-
NOS UN FÁRMACO ANTIVÍRICO ADICIONAL

(57) Se refiere a terapias de combinación de individuos 
infectados con VHB usando un Parapoxvirus ovis 
(PPVO) y al menos un fármaco antivírico adicional, 
por ejemplo, inhibidores de nucleósido. tales como 
Entecavir. Los métodos y los productos de combina-
ción de acuerdo con la presente son seguros y ade-
cuados para la inducción de una cura funcional en 
pacientes crónicamente infectados con VHB.

 Reivindicación 1: Una composición que comprende 
Parapoxvirus ovis seleccionado del grupo que com-
prende: viriones de Parapoxvirus ovis (PPVO) op-
cionalmente inactivados y/o fragmentos activos de 
los mismos, y/o vectores de ácidos nucleicos o mo-
léculas de ácidos nucleicos sintéticas que expresan 
PPVO y/o al menos un fragmento activo de los mis-
mos y/o células que comprenden viriones de PPVO 
o fragmentos de los mismos y/o vectores de ácidos 
nucleicos y/o moléculas de ácidos nucleicos sintéti-
cas que expresan PPVO y/o al menos un fragmento 
activo de los mismos, para su uso en combinación 
con al menos un fármaco antivírico diferente para el 
tratamiento de un individuo con una infección por Vi-
rus de la Hepatitis B (VHB).

 Reivindicación 4: La composición que comprende 
Parapoxvirus ovis (PPVO) para su uso en combi-
nación con al menos un fármaco antivírico diferente 
para el tratamiento de un individuo con una infección 
por Virus de la Hepatitis B (VHB) de acuerdo con una 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en la que el 
PPVO se selecciona del grupo de cepas de PPVO 
que comprenden NZ2, NZ7, NZ10, D1701, OV/20, 
OV/7, OV/C2, OV/mi-90, OV-Torino, SA00, Bo29, 
orf11, cepa orf Greek 155 y/o cepa orf Greek 176 o 
una cepa orf de Parapoxvirus ovis taxonómicamente 
relacionada.

 Reivindicación 6: La composición que comprende 
PPVO para su uso en combinación con al menos un 
fármaco antivírico diferente para el tratamiento de un 
individuo con una infección, por VHB de acuerdo con 
una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, en la 
que el grupo de fármacos que comprenden análogos 
de nucleótido / nucleósido como principios activos 
comprende Tenofovir, fumarato de disoproxil Teno-
fovir (TDF), Tenofovir-Alafenamid (TAF), Entecavir, 
Lamivudina, Telbivudina, Adefovir, Emtricitabina y/o 
Clevudina.

(71) AICURIS GMBH & CO. KG
 FRIEDRICH-EBERT-STRASSE 475, D-42117 WUPPERTAL, DE
(72) DR. SLOOT, WILLEM - DR. MENNE, STEPHAN - 

DR. PFAFF, TAMARA - DR. ADDY, IBIRONKE - DR. 
URBAN, ANDREAS - DR. PAULSEN, DANIELA

(74) 637
(41) Fecha: 11/12/2019
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 Bol. Nro.: 1070

(10) AR112797 A1
(21) P180102553
(22) 07/09/2018
(30) US 62/556223 08/09/2017
(51) C07D 471/04, A61K 31/519, A61P 35/00
(54) INHIBIDORES DE KRAS G12C Y MÉTODOS PARA 

UTILIZARLOS
(57) En la presente, se proveen inhibidores de KRAS 

G12C, composiciones de estos y métodos para su 
uso. Dichos inhibidores son útiles para el tratamiento 
de múltiples trastornos, los que incluyen cáncer pan-
creático, colorrectal y pulmonar. Un compuesto con 
una estructura de fórmula (1) en donde A es inde-
pendientemente N o CH; W es independientemente 
N o CH; en donde uno o ambos de A y W es N; R1 
y R2 son independientemente un alquilo C1-4 lineal o 
ramificado; R3 es fenilo sustituido con 1 ó 2 sustitu-
yentes R5; R5 se selecciona independientemente de 
uno o más halo, -OH o NH2; R4 es halo; o un estere-
oisómero de este, un atropisómero de este, una sal 
farmacéuticamente aceptable de este, una sal farma-
céuticamente aceptable del estereoisómero de este 
o una sal farmacéuticamente aceptable del atropisó-
mero de este.

 Reivindicación 22: Un compuesto con una estructura 
de fórmula (2) en donde A es independientemente N 
o CH; W es independientemente N o CH; en donde 
uno de A y W es N o ambos lo son; R1 y R2 son inde-
pendientemente un -alquilo C1-6 lineal o ramificado; 
R3 es fenilo sustituido con uno o dos sustituyentes R5; 
R5 se selecciona independientemente de uno o más 
halo, -OH o NH2; y R4 es halo; o un estereoisómero 
de este, un atropisómero de este, una sal farmacéu-
ticamente aceptable de este, una sal farmacéutica-
mente aceptable del estereoisómero de este o una 
sal farmacéuticamente aceptable del atropisómero 
de este.

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

91320-1799, US
(72) CEE, VICTOR J. - WURZ, RYAN PAUL - MINAT-

TI, ANA ELENA - CHEN, NING - WANG, HUI-LING 
- LOW, JONATHAN D. - REED, ANTHONY B. - 
GOODMAN, CLIFFORD - BOOKER, SHON - LAN-
MAN, BRIAN ALAN

(74) 2306
(41) Fecha: 11/12/2019
 Bol. Nro.: 1070

(10) AR112798 A1
(21) P180102554
(22) 07/09/2018
(30) US 62/555404 07/09/2017
 US 62/595998 07/12/2017
(51) A61K 31/58, 9/20, 9/48, A61P 25/00, 25/16, 25/24
(54) ESTEROIDES NEUROACTIVOS, Y SU MÉTODO 

DE USO
(57) Reivindicación 1: Un método para tratar un trastorno 

relacionado con el SNC en un sujeto que lo necesita, 
caracterizado porque el método comprende adminis-
trar al sujeto una cantidad terapéuticamente efectiva 
de un compuesto que tiene la fórmula (1).

 Reivindicación 50: Un artículo de fabricación caracte-
rizado porque comprende: una cantidad terapéutica-
mente efectiva de un compuesto que tiene la fórmula 
(1); material de envasado; y una etiqueta adherida 
al material de envasado que indica que la cantidad 
terapéuticamente efectiva del compuesto debería to-
marse con las comidas o un prospecto en el envase 
contenido dentro del material de envasado que indica 
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que la cantidad terapéuticamente efectiva del com-
puesto debería tomarse con las comidas.

(71) SAGE THERAPEUTICS, INC.
 215 FIRST STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, 

US
(72) KANES, STEPHEN JAY - GUNDUZ-BRUCE, HAN-

DAN - NOMIKOS, GEORGE - HOFFMANN, ETHAN
(74) 2306
(41) Fecha: 11/12/2019
 Bol. Nro.: 1070

(10) AR112799 A1
(21) P180102571
(22) 11/09/2018
(51) A61K 9/20, 31/203, 31/593, 31/355, 31/122, 31/202, 

A61P 1/00, 11/00
(54) CÁPSULA
(57) Cápsula, comprimido o píldora que comprende una 

formulación de al menos dos de las vitaminas liposo-
lubles vitamina A, vitamina D, vitamina E y vitamina 
K; y uno o más tipos de triglicéridos de cadena me-
dia; también se describen alimentos, bebidas y com-
posiciones farmacéuticas que comprenden la cápsu-
la, comprimido o píldora; y métodos de tratamiento 
de un paciente que comprenden la administración de 
una cantidad eficaz de la cápsula, comprimido o píl-
dora. La cápsula, comprimido o píldora es particular, 
pero no exclusivamente, adecuada para su uso en el 
tratamiento de pacientes con fibrosis quística.

(71) PARAPHARM DEVELOPMENT LIMITED
 ST. STEPHENS HOUSE, ARTHUR ROAD, WINDSOR, BERK-

SHIRE SL4 1RU, GB
(72) WHITFIELD, JOHN - LLOYD, SUSAN A. S.
(74) 637
(41) Fecha: 11/12/2019
 Bol. Nro.: 1070

(10) AR112800 A1

(21) P180102580
(22) 11/09/2018
(30) US 62/556763 11/09/2017
 US 62/711959 30/07/2018
(51) C07D 277/22, 417/04, 417/12, 417/14, A61K 31/426, 

A61P 25/00, 35/00, 37/00
(54) INHIBIDORES DE RAD51
(57) Esta solicitud está dirigida a inhibidores de RAD51 y 

métodos para su uso, tal como para tratar cáncer, en-
fermedades autoinmunológicas, deficiencias autoin-
munológicas, o enfermedades neurodegenerativas.

 Reivindicación 1: Un compuesto que está represen-
tado por la fórmula estructural (1); o una sal acep-
table farmacéuticamente del mismo, donde: el anillo 
de tiazol está sustituido opcionalmente con -F o -Cl; 
Cy es -C3-7 cicloalquilo, C6-12 cicloalquilo puenteado, 
o un anillo heterocíclico de 4 - 10 miembros, cada 
uno de los cuales está sustituido opcionalmente con 
uno o más grupos seleccionados entre el grupo que 
consiste en halógeno, -OH, C1-4 alquilo, y C1-4 alco-
xi; cuando X5 está conectado con un átomo de ni-
trógeno del anillo de Cy, X5 se encuentra ausente; 
cuando X5 está conectado con un átomo de carbono 
del anillo de Cy, X5 es NRa u O; X6 es NRa u O; R1 
es C1-5 alquilo opcionalmente sustituido con -OH; R3 
es C1-5 alquilo, -CH2-fenilo, -C3-7 cicloalquilo, -CH2-C3-7 
cicloalquilo, anillo heterocíclico -CH2-monocíclico de 
3 - 7 miembros, o anillo heterocíclico monocíclico de 
3 - 7 miembros, donde el C1-5 alquilo, -C3-7 cicloalqui-
lo, fenilo o anillo heterocíclico monocíclico de 3 - 7 
miembros representado por R3 o en el grupo repre-
sentado por R3 está sustituido opcionalmente con 
uno o más grupos seleccionados entre el grupo que 
consiste en halógeno, -OH, C1-4 alquilo, halometilo, 
halometoxi, -CN, y C1-4 alcoxi; R2 es -NRaC(O)OC1-4 
alquilo; -NRaC(O)NRaC1-4 alquilo; -NRaC(O)OC2-4 al-
quenilo; -NRaC(O)NRaC2-4 alquenilo; -NRaC(O)O-C3-6 
cicloalquilo; -NRaC(O)NRa-C3-7 cicloalquilo; -NRaC(O)
O-fenilo; -NRaC(O)NRa-fenilo; anillo heterocíclico 
-NRaC(O)O-monocíclico de 3 - 7 miembros; anillo he-
terocíclico -NRaC(O)NRa-monocíclico de 3 - 7 miem-
bros; anillo heteroaromático -NRaC(O)O-monocíclico 
de 5 - 6 miembros; anillo heteroaromático -NRaC(O)
NRa-monocíclico de 5 - 6 miembros; donde el C1-4 
alquilo y el C2-4 alquenilo en el grupo representado 
por R2 están cada uno opcionalmente e independien-
temente sustituidos con uno o más grupos seleccio-
nados entre el grupo que consiste en halógeno, N3, 
-ORa, -NRaRa, -C3-6 cicloalquilo, fenilo, un anillo he-
terocíclico monocíclico de 3 - 7 miembros, y un ani-
llo heteroaromático monocíclico de 5 - 6 miembros; 
donde el C3-7 cicloalquilo en el grupo representado 
por R2 está sustituido opcionalmente con uno o más 
grupos seleccionados entre el grupo que consiste en 
halógeno, -CH3, =O, -ORa y -NRaRa; donde el fenilo 
en el grupo representado por R2 está sustituido op-
cionalmente con uno o más grupos seleccionados 
entre el grupo que consiste en halógeno, -CH3, halo-
metilo, halometoxi, -CN, -ORa, y -N3; donde el anillo 
heterocíclico en el grupo representado por R2 está 
sustituido opcionalmente con uno o más grupos se-
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leccionados entre el grupo que consiste en =O, ha-
lógeno, -ORa, -CH3, halometilo, y halometoxi; donde 
el anillo heteroaromático en el grupo representado 
por R2 está sustituido opcionalmente con uno o más 
grupos seleccionados entre el grupo que consiste en 
halógeno, -CN, -CH3, halometilo, halometoxi, -ORa y 
-NRaRa; y cada Ra es independientemente -H o -CH3.

(71) CYTEIR THERAPEUTICS, INC.
 763E CONCORD AVENUE, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 

02138, US
(72) MACLAY, TYLER - VACCA, JOSEPH - McCOMAS, 

CASEY CAMERON - CASTRO, ALFREDO C.
(74) 2246
(41) Fecha: 11/12/2019
 Bol. Nro.: 1070

(10) AR112801 A1
(21) P180102592
(22) 12/09/2018
(30) US 15/702693 12/09/2017
(51) A61K 31/167, 31/341, 45/06, A61P 29/00, C07D 

205/00, C07F 9/568
(54) INHIBIDORES DE CXCR-2 PARA TRATAR TRAS-

TORNOS
(57) N-(6-(((2R,3S)-3,4-dihidroxibutan-2-il)oxi)-2-((4-fluo-

robencil)tio)pirimidin-4-il)-3-metilazetidina-1-sulfona-
mida (compuesto 1), un conocido modulador de qui-
mioquinas, en combinación con colchicina es útil en 
el tratamiento de enfermedades / afecciones en las 
cuales la modulación de la actividad de los recepto-
res de quimioquinas, la actividad de la interleuquina-1 
(IL-1) y/o la actividad de la mieloperoxidasa (MPO) 
es beneficiosa. En particular, en la presente, se pro-
veen composiciones y métodos para el tratamiento y 
la prevención de dichas enfermedades / afecciones.

 Reivindicación 1: Un método para tratar o prevenir 
una enfermedad o un trastorno en un sujeto, carac-
terizado porque comprende administrar al sujeto una 
combinación de: (i) colchicina, o una sal farmacéuti-
camente aceptable de la misma; y (ii) un inhibidor de 
CXCR-2, o una sal farmacéuticamente aceptable del 
mismo.

 Reivindicación 31: Una composición farmacéutica 
caracterizada porque comprende i) colchicina, o una 
sal farmacéuticamente aceptable de la misma; ii) un 
inhibidor de CXCR-2, o una sal farmacéuticamente 
aceptable del mismo; y iii) un excipiente farmacéuti-
camente aceptable.

(71) ARDEA BIOSCIENCES, INC.
 9390 TOWNE CENTRE DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA 

92121, US
(72) HALL, JESSE - HOEGSTEDT, JOHAN - NANAVATI, 

PAYAL
(74) 2306
(41) Fecha: 11/12/2019
 Bol. Nro.: 1070

(10) AR112802 A1
(21) P180102599
(22) 13/09/2018
(30) AU 2017903758 15/09/2017
(51) A61K 35/28, A61P 11/06, C12N 5/0775
(54) MÉTODO PARA TRATAR ENFERMEDADES ALÉR-

GICAS DE LAS VÍAS AÉREAS (AAD) / ASMA
(57) Reivindicación 1: Un método para tratar la enferme-

dad alérgica de las vías respiratorias (AAD) / asma 
en un sujeto, en donde el método comprende la 
administración de una célula madre mesenquima-
tosa mesenquimal (MCA-MSC) al sujeto, en el que 
la MCA-MSC expresa miR-145-5p, miR-181b-5p, y 
miR-214-3p, pero no expresa miR-127-3p y miR-299-
5p.

 Reivindicación 2: Uso de una célula madre mesen-
quimatosa mesenquimal (MCA-MSC) en la fabrica-
ción de un medicamento para tratar la enfermedad 
alérgica de las vías respiratorias (AAD) / asma en un 
sujeto, en el que la MCA-MSC expresa miR-145-5p, 
miR-181b-5p, y miR-214-3p, pero no expresa miR-
127-3p y miR-299-5p.

 Reivindicación 4: El método o el uso de cualquiera 
de las reivindicaciones 1 a 3, en el que la MCA-MSC 
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se prepara mediante un método que comprende: (a) 
cultivar una célula mesodérmica primitiva en un me-
dio de formación de colonias mesenquimatosas (M-
CFM) que comprende LiCl y FGF2, pero excluyendo 
PDGF, en condiciones normóxicas durante un tiempo 
suficiente para que se forme una colonia mesenqui-
mal; y (b) cultivar la colonia mesenquimal de (a) ad-
herentemente para producir el MCA-MSC.

(71) CYNATA THERAPEUTICS LIMITED
 LEVEL 3, LYGON STREET, CARLTON, VICTORIA 3053, AU
(72) SAMUEL, CHRISHAN - ROYCE, SIMON
(74) 908
(41) Fecha: 11/12/2019
 Bol. Nro.: 1070

(10) AR112803 A2
(21) P180102600
(22) 13/09/2018
(30) US 61/221430 29/06/2009
 US 61/292360 05/01/2010
(51) C07D 215/24, 239/42, 271/12, 277/62, 277/68, 

295/16, 319/18, 401/12, 403/12, 405/12, 417/12, 
A61K 31/496, A61P 35/00

(54) DERIVADOS DE PIPERAZINA COMO MODULADO-
RES DE PIRUVATO QUINASA M2 (PKM2)

(57) La presente se refiere a compuestos y composiciones 
que comprenden compuestos que modulan a piruva-
to cinasa M2 (PKM2). También se describen métodos 
para usar los compuestos que modulan PKM2 en el 
tratamiento de cáncer.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), 
o una sal del mismo farmacéuticamente aceptable, 
caracterizado porque W, X, Y y Z son cada uno in-
dependientemente seleccionados a partir de CH o 
N; D y D1 son independientemente seleccionados a 
partir de un enlace o NRb; A es heteroarilo bicíclico 
opcionalmente sustituido; L es un enlace, -C(O)-, 
-(CRcRc)m-, -OC(O)-, -(CRcRc)m-OC(O)-, -(CRcRc)m-
C(O)-, -NRbC(S)-, o -NRbC(O)-; R1 se selecciona a 
partir de alquilo, cicloalquilo, arilo, heteroarilo, y he-
terociclilo; cada uno de los cuales es sustituido con 
0 - 5 incidencias de Rd; cada R3 se selecciona inde-
pendientemente a partir de halo, haloalquilo, alquilo, 
hidroxilo y -ORa o dos R3 adyacentes tomados junto 
con los átomos de carbono a los cuales están unidos, 
forman un ciclilo opcionalmente sustituido; cada Ra 
se selecciona independientemente a partir de alqui-
lo, acilo, hidroxialquilo y haloalquilo; cada Rb se se-
lecciona independientemente a partir de hidrógeno y 
alquilo; cada Rc se selecciona independientemente a 
partir de hidrógeno, halo, alquilo, alcoxi y haloalcoxi 
o dos Rc tomados junto con los átomos de carbono 
a los cuales están unidos, forman un cicloalquilo op-
cionalmente sustituido; cada Rd se selecciona inde-
pendientemente a partir de halo, haloalquilo, haloal-
coxi, alquilo, alquinilo, nitro, ciano, hidroxilo, -C(O)
Ra, -OC(O)Ra, -C(O)ORa, -SRa, -NRaRa y -ORa, o dos 
Rd tomados junto con los átomos de carbono a los 

cuales están unidos, forman un heterociclilo opcio-
nalmente sustituido; n es 0, 1, ó 2; m es 1, 2 ó 3; h es 
0, 1, 2; y g es 0, 1 ó 2.

(62) AR077292A1
(71) AGIOS PHARMACEUTICALS, INC.
 38 SIDNEY STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, 

US
(72) YAN, SHUNQI - SAUNDERS, JEFFREY O. - SALITU-

RO, FRANCESCO G.
(74) 2306
(41) Fecha: 11/12/2019
 Bol. Nro.: 1070

(10) AR112804 A1
(21) P180102603
(22) 13/09/2018
(30) US 62/557846 13/09/2017
(51) C07D 401/06, 401/12, 401/14, 403/12, 403/14, 

405/12, 405/14, 413/12, 413/14, 417/04, 417/12, 
417/14, 205/04, 207/08, 207/16, 209/02, 209/52, 
211/32, A61K 31/397, 31/40, 31/4025, 31/403, 
31/4035, 31/4155, 31/426, A61P 9/00

(54) COMPUESTOS DE BISAMIDA QUE ACTIVAN EL 
SARCÓMERO Y SUS USOS

(57) La presente provee un compuesto de fórmula (1) o 
una sal farmacéuticamente aceptable de este, com-
posiciones farmacéuticas que comprenden un com-
puesto de la presente, un método para fabricar com-
puestos de la presente y usos terapéuticos de estos.

 Reivindicación 1: Un compuesto o sal farmacéutica-
mente aceptable de este de acuerdo con la fórmula 
(1), en donde Q es un compuesto de fórmula (2) ó (3) 
o un heteroarilo de 5 miembros con 1 ó 2 heteroáto-
mos anulares seleccionados independientemente de 
N, O y S opcionalmente sustituidos con 1 ó 2 grupos 
seleccionados de alquilo C1-6 y haloalquilo C1-6; A se 
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encuentra ausente, es oxígeno, N(H), N(alquilo C1-6) 
o CR11R11a; X1 es N o CR2; cada uno de X2, X3, X4 
y X5 se selecciona independientemente de N y CR3 
siempre que 0, 1 ó 2 de X1, X2, X3, X4 y X5 sean N y 
el resto sean CR2 o CR3; R1a se selecciona del grupo 
que consiste en hidrógeno, alquilo C1-6 y halógeno; R1 
se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, 
alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, hidroxialquilo C1-6, alque-
nilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-7 opcionalmente 
sustituido con 1 ó 2 grupos seleccionados de hidróge-
no, halógeno y alquilo C1-4, hidroxicicloalquilo C3-7, ci-
cloalquil C3-7-alquilo C1-4, hidroxicicloalquil C3-7-alquilo 
C1-4 y un heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros con 1 
ó 2 heteroátomos anulares seleccionados indepen-
dientemente de N, O y S, y dicho heterocicloalquilo 
se sustituye opcionalmente con 1 ó 2 grupos selec-
cionados de oxo, hidroxi, halógeno y alquilo C1-4; R2 
se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, 
halógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, 
alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-7, cicloalquil C3-7-alqui-
lo C1-4, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6 y SF5; o R1 y R2, 
en combinación, forman un grupo divalente selec-
cionado de -CH2-, -CH2CH2-, CH2CH2CH2-, -OCH2-, 
-CH2OCH2-, -OCH2CH2, -CH2N(H)CH2- y -CH2N(alqui-
lo C1-4)CH2-, cada uno de los cuales se sustituye op-
cionalmente con alquilo C1-4 o hidroxialquilo C1-4 y en 
donde el oxígeno de -OCH2CH2- o -OCH2- se une al 
carbono de CR2; R3 se selecciona independiente-
mente del grupo que consiste en hidrógeno, halóge-
no, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alqui-
nilo C2-6, cicloalquilo C3-7, cicloalquil C3-7-alquilo C1-4, 
alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6 y SF5; Z1 es N o CR5; Z2 es 
N o CR6; Z3 es N o CR7, en donde 0, 1 ó 2 de Z1, Z2 y 
Z3 pueden ser N; R4 es hidrógeno, halógeno, alquilo 
C1-6, alcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-7, cia-
no, benzoílo, SO2-R8 o un heterocicloalquilo de 4 a 7 
miembros con un heteroátomo anular seleccionado 
de N, O y S, y dicho heterocicloalquilo se sustituye 
con 0, 1 ó 2 grupos independientemente selecciona-
dos del grupo que consiste en halógeno, oxo, alquilo 
C1-6, C(O)alquilo C1-6 y SO2-R8, y en donde, cuando 
R4 es alquilo C1-6, haloalquilo C1-6 o cicloalquilo C3-7, 
se sustituyente opcionalmente con uno o dos grupos 
independientemente seleccionados de hidroxi, ciano, 
CO2H, CO2-alquilo C1-6 y C(O)NH2; R5 es hidrógeno, 
alquilo C1-6, alcoxi C1-6, alcoxi C1-6, amino, mono o 
dialquilamino C1-6, cicloalquilamino C3-7 o -N(H)C(O)
alquilo C1-4, donde cada alquilo o cicloalquilo se en-
cuentra opcionalmente sustituido con hidroxi; R6 es 
hidrógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6 o halógeno; 
o R5 y R6, en combinación con los átomos interpues-
tos, forman un grupo heteroarilo de 5 ó 6 miembros 
con 1 ó 2 heteroátomos anulares seleccionados de 
N, O y S; R7 y R8 en combinación forman un grupo 
divalente seleccionado de -CH2CH2- y -CH2CH2CH2-; 
o R7 es hidrógeno, alquilo C1-6 o SO2-alquilo C1-6; R8 
es alquilo C1-6, NR8dR8e, cicloalquilo C3-7, haloalquilo 
C1-6 o bencilo, en donde cada alquilo, cicloalquilo o 
haloalquilo se sustituye opcionalmente con hidroxi, 
CO2H, CO2-alquilo C1-6 o C(O)NH2; o R8 es un grupo 
de fórmula (4) en donde p es 1 ó 2; R8a es hidrógeno, 

alquilo C1-6, bencilo o fenilo opcionalmente sustituido 
con alquilo C1-6 o halógeno; R8b es hidrógeno, halóge-
no, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalqui-
lo C1-6, alcoxi C1-6, alcoxi C1-6alquilo C1-4, cicloalquilo 
C3-7, ciano, amino, N(H)C(O)alquilo C1-6, N(H)C(O)ci-
cloalquilo C3-7, N(H)C(O)haloalquilo C1-6, CO2H, C(O)
NH2, C(O)NH(alquilo C1-6), C(O)N(alquilo C1-6)2, C(O)
alquilo C1-6, C(O)haloalquilo C1-6, SO2-alquilo C1-6, fe-
nilo opcionalmente sustituido con halógeno, alquilo 
C1-4 o haloalquilo C1-4, bencilo opcionalmente susti-
tuido con halógeno, fenoxi opcionalmente sustituido 
con halógeno, heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros 
con 1 ó 2 heteroátomos anulares seleccionados 
de N, O y S, o heteroarilo de 5 ó 6 miembros con 
1 heteroátomo anular seleccionado de N, O ó S y 
0, 1 ó 2 átomos de nitrógeno anulares adicionales, 
dicho heteroarilo se sustituye opcionalmente con 1 
ó 2 alquilo C1-6, y donde el alcoxi se sustituye op-
cionalmente con halógeno, fenilo o fenilo sustituido 
con halógeno; R8c es hidrógeno, halógeno, hidroxi o 
alquilo C1-6; o CR8bR8c, en combinación, forma un car-
bociclo espirocíclico de 3 a 6 miembros o un hetero-
ciclo de 4 a 6 miembros con un heteroátomo anular 
seleccionado de N, O y S, en cuyo caso el espiro-
ciclo se sustituye opcionalmente con hidroxi, alquilo 
C1-4, haloalquilo C1-4 o alcoxi C1-4; R8d es hidrógeno, 
alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-7 o hetero-
cicloalquilo de 4 a 7 miembros con 1 heteroátomo 
anular seleccionado de N, O y S y 0 ó 1 átomo de 
nitrógeno anular adicional, en cuyo caso el hetero-
cicloalquilo se sustituye opcionalmente con 1 ó 2 
sustituyentes independientemente seleccionados de 
hidroxi, halógeno, oxo, alquilo C1-6 y alcoxi C1-6; R8e es 
hidrógeno o alquilo C1-6; o NR8dR8e, en combinación, 
forma un heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros que 
opcionalmente comprende un heteroátomo anular 
adicional seleccionado de N, O y S, en cuyo caso el 
heterocicloalquilo se sustituye opcionalmente con 1 
ó 2 sustituyentes independientemente seleccionados 
de hidrógeno, halógeno, oxo, alquilo C1-6, alcoxi C1-6 
y heteroarilo, y dicho heteroarilo tiene 5 ó 6 átomos 
anulares y un heteroátomo anular seleccionado de 
N, O y S y 0 ó 1 átomo de nitrógeno anular adicion-
al, o NR8dR8e, en combinación, forma un heteroarilo 
de 5 ó 6 miembros que opcionalmente comprende 1 
heteroátomo anular adicional seleccionado de N, O 
y S; R9 es hidrógeno o alquilo C1-6; cada uno de R10 
y R10a se selecciona independientemente del grupo 
que consiste en hidrógeno, halógeno y alquilo C1-6; o 
R9 y R10 en combinación forman un puente divalente 
seleccionado de O, CH2 y CH2CH2, y R10a es hidróge-
no; R11a es hidrógeno o halógeno; R12 es hidrógeno o 
halógeno; R11 se selecciona del grupo que consiste 
en hidrógeno, halógeno, alquilo C1-6, N(H)alquilo C1-6 
y N(H)cicloalquilo C3-7; o R11 y R12, en combinación, 
forman un doble enlace; R13a es hidrógeno o alquilo 
C1-6; R13 es alquilo C1-6, cicloalquilo C3-7 o cicloalquil 
C3-7-alquilo C1-6; R14 es alquilo C1-6, cicloalquilo C3-7 
o cicloalquil C3-7-alquilo C1-6; o R13 y R14, en combi-
nación con los átomos de C y N interpuestos, forman 
un heterociclo de 4 a 7 miembros saturado o parcial-
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mente insaturado que también comprende 0 ó 1 het-
eroátomos anulares adicionales seleccionados de N, 
O y S, y dicho heterociclo se fusiona opcionalmente 
a un anillo benzo o a un carbociclo saturado con 3 a 
7 átomos anulares, o el heterociclo se toma opcional-
mente en conjunto con un carbociclo saturado de 3 a 
7 átomos anulares para formar un anillo espirocíclico, 
y en donde el heterociclo se sustituye opcionalmente 
con 0, 1, 2 ó 3 sustituyentes independientemente 
seleccionados del grupo que consiste en halógeno, 
hidroxi, oxo, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, 
haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, cicloalquilo C3-7, O-C(O)
piridina sustituida con alquilo C1-4 y haloalquilo C1-4; 
y R15 es hidrógeno o halógeno; con la condición de 
que (i) cuando R4 es SO2CH3, al menos una aparición 
de R1, R2 o R3 no es hidrogeno, (ii) cuando R4 es 
halógeno, trifluorometilo o ciano y R6 es hidrógeno o 
halógeno, al menos una aparición de R1 o R2 no es 
hidrógeno o R1 no es metilo, (iii) cuando R5 es alcoxi 
C1-6, R4 no es hidrógeno o halógeno, y (iv) cuando R4 
es alcoxi C1-6 o alquilo C1-6, R2 no es hidrógeno.

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

91320-1799, US
 CYTOKINETICS, INC.
 280 E. GRAND AVE., SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 

94080, US
(72) GONZALEZ LOPEZ DE TURISO, FELIX - ZHANG, 

HANMO - YEOMAN, JOHN - VARGAS, RICH-
ARD - ST. JEAN JR., DAVID - ROMERO, ANTO-
NIO - PAYETTE, JOSHUA - MORGAN, BRADLEY 
P. - MOEBIUS, DAVID C. - MALINOWSKY, JUSTIN 
- GRACEFFA, RUSSELL - DiMASSA, VINCENT - 
DeBENEDETTO, MIKKEL - COLLIBEE, SCOTT E. - 
CHUANG, CHIHYUAN - CHANDRA, AROOP - BUT-
LER, JOHN - BOEZIO, ALESSANDRO - ASHCRAFT, 
LUKE W.

(74) 2306
(41) Fecha: 11/12/2019
 Bol. Nro.: 1070




