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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR112805 A1
(21) P180102195
(22) 02/08/2018
(30) EP 17184773.4 03/08/2017
(51) A61M 5/168, 5/172, 5/142, H02P 8/34
(54) CONTROL Y DETECCIÓN DE BLOQUEOS DEL IM-

PULSOR DE UN DISPOSITIVO DE INFUSIÓN AM-
BULATORIO

(57) Se describe un método para controlar la operación de 
un impulsor de un dispositivo de infusión ambulatorio 
(2), en el que el impulsor del dispositivo de infusión 
ambulatorio (2) incluye un mando de husillo (2), con 
un motor de velocidad gradual (21), y un codificador 
rotativo (23) en acoplamiento operativo con la pie-
za impulsora; el método incluye ejecutar en forma 
reiterada una secuencia de controles del impulsor, 
donde la secuencia de controles del impulsor com-
prende lo siguiente: a) accionar el motor de velocidad 
gradual (21) para que ejecute un número de pasos 
solicitados en la secuencia actual de controles del 
impulsor; b) recibir la posición de la pieza impulsora, 
donde la posición de la pieza impulsora es indicativa 
de una posición real de la pieza impulsora luego del 
accionamiento; c) calcular, a partir de la posición de 
la pieza impulsora y del número de pasos solicita-
dos, un número de pasos frustrados como un desvío 
entre el número de pasos solicitados y el número de 
pasos ejecutados en la secuencia actual de controles 
del impulsor; d) determinar, basándose en una evalu-
ación estadística de la distribución en el tiempo del 
número de pasos frustrados, contra un historial de 
secuencias de control del impulsor, si el impulsor (2) 
está bloqueado. El método incluye, además, generar 
una señal de alarma de bloqueo si se determina que 
el impulsor está bloqueado.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(72) POETSCHKE, MARKUS
(74) 108
(41) Fecha: 18/12/2019
 Bol. Nro.: 1071

(10) AR112806 A1
(21) P180102611
(22) 13/09/2018
(30) GB 1715413.9 22/09/2017
(51) C07D 401/04, A01N 43/60, A01P 13/02
(54) DERIVADOS DE (3-FLÚOR-PIRIDIN-5-IL)-2-AMINO-

PIRAZINA O (PIRAZINA-5-IL)-2-AMINO-PIRAZINA Y 
SU UTILIZACIÓN EN COMPOSICIONES HERBICI-
DAS Y EN EL CONTROL DE MALEZAS

(57) Derivados de piridil- / pirimidilpirazina activos como 
herbicidas, así como también a composiciones her-
bicidas que comprenden este tipo de derivados, así 
como también al uso de este tipo de compuestos y 
composiciones para controlar el crecimiento de plan-
tas indeseables: en particular el uso en el control de 
malezas en cultivos de plantas útiles.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o una 
sal de este, donde: X1 es N o CR1; R1 se selecciona 
a partir del grupo constituido por hidrógeno, halóge-
no, ciano, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, alquenilo C2-6, 
alquinilo C2-6, alcoxi C1-6, -C(O)O(alquilo C1-6), -S(O)
p(alquilo C1-6), NR6R7, haloalcoxi C1-6 y haloalquilo C1-

6; R2 se selecciona a partir del grupo constituido por 
halógeno, ciano, nitro, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, 
alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, trimetilsilil(alquinil C2-6)-
, cicloalquilo C3-6, cicloalquenilo C5-6, -C(O)O(alquilo 
C1-6), -S(O)p(alquilo C1-6), alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, 
-O-(CRaRb)qR10 o fenilo; R3 es -C(O)R9; R4 se selec-
ciona a partir del grupo constituido por hidrógeno, 
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alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo 
C2-6, (alcoxi Cr)(alquilo Cs), -(alcoxi Cr)(haloalquilo 
Cs), (alcoxi Cr)tio(alquilo Cs), -C(O)R9 y -(CRaRb)qR5, 
cada Ra es independientemente hidrógeno o alqui-
lo C1-2; cada Rb es independientemente hidrógeno o 
alquilo C1-2; R5 es -C(O)O(alquilo C1-6), -cicloalquilo 
C3-6, ciano, -NR6R7 -C(O)NRaRb -S(O)p(R11)n, -arilo o 
-heteroarilo, en donde dicho arilo y heteroarilo están 
sustituidos opcionalmente con de 1 a 3 R8 indepen-
dientes; R6 y R7 se seleccionan independientemente 
a partir del grupo constituido por hidrógeno, alquilo 
C1-6 y C(O)O(alquilo C1-6); cada R8 se selecciona in-
dependientemente a partir del grupo constituido por 
halógeno, alquilo C1-6 y alcoxi C1-6-, haloalquilo C1-6, 
haloalcoxi C1-6-, ciano y S(O)p(alquilo C1-6); cada R9 
se selecciona independientemente a partir del gru-
po constituido por hidrógeno, alquilo C1-6, (alcoxi Cr)
(alquilo Cs), haloalquilo C1-6, (alcoxi Cr)(haloalquilo 
Cs), alquenilo C2-6 alquinilo C2-6 y -(CRaRb)qR10; o R4 y 
R9 junto con los átomos a los que se encuentran uni-
dos forman un sistema anular de 5 - 7 miembros que 
contiene de 1 a 3 heteroátomos, donde al menos un 
heteroátomo es N, y cualquier heteroátomo adicional 
se selecciona independientemente entre S en forma 
de S(O)p, O y N; cada R10 es independientemente 
-C(O)ORc, -OC(O)Rc, -cicloalquilo C3-6, o un anillo de 
arilo, -ariloxi, -heteroarilo, -heteroariloxi o -heterocicli-
lo, donde dicho anillo está sustituido opcionalmente 
con de 1 a 3 R8 independientes; Rc es hidrógeno o 
alquilo C1-4; cada n es independientemente 0 ó 1; p es 
0, 1 ó 2; cada q es independientemente 0, 1, 2, 3, 4, 
5 ó 6; r es 1, 2, 3, 4 ó 5, s es 1, 2, 3, 4 ó 5, y la suma 
de r + s es igual o inferior a 6; y R11 es alquilo C1-6.

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(72) WILLIAMS, JOHN - CLOUGH, JOHN MARTIN - CAR-

TER, NEIL BRIAN - WAILES, JEFFREY STEVEN
(74) 764
(41) Fecha: 18/12/2019
 Bol. Nro.: 1071

(10) AR112807 A1
(21) P180102612
(22) 13/09/2018
(30) GB 1715410.5 22/09/2017
(51) C07D 401/04, 403/04, A01N 43/60, A01P 13/00
(54) DERIVADOS DE PIRIDIL- / PIRIMIDIL-PIRAZINA 

ACTIVOS COMO HERBICIDAS
(57) La presente solicitud se refiere a derivados de piridil- 

/ pirimidilpirazina activos como herbicidas, así como 
también a procedimientos e intermedios utilizados 
para la preparación de este tipo de derivados. Se 
extiende, además, a composiciones herbicidas que 
comprenden este tipo de derivados, así como tam-
bién al uso de este tipo de compuestos y composicio-
nes para controlar el crecimiento de plantas indesea-
bles: en particular el uso en el control de malezas en 
cultivos de plantas útiles.

 Reivindicación 2: Un compuesto de fórmula (1), o una 
sal de este, donde: X1 es N o CR1; R1 se selecciona 
a partir del grupo constituido por halógeno, ciano, al-
quilo C1-6, cicloalquilo C3-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-

6, alcoxi C1-6, -C(O)O(alquilo C1-6), -S(O)p(alquilo C1-6), 
NR6R7, haloalcoxi C1-6 y haloalquilo C1-6; R2 se selec-
ciona a partir del grupo constituido por halógeno, cia-
no, nitro, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, 
alquinilo C2-6, trimetilsililalquinil C2-6-, cicloalquilo C3-6, 
cicloalquenilo C5-6, -C(O)O(alquilo C1-6), -S(O)p(alquilo 
C1-6), alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, -O-(CRaRb)qR9 o feni-
lo; R3 se selecciona a partir del grupo constituido por 
hidrógeno, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, 
haloalquenilo C2-6, (alcoxi C1-6)(alquil C1-3)-, haloalquil 
C1-6- y -(CRaRb)qR5; Ra es hidrógeno o alquilo C1-2; Rb 
es hidrógeno o alquilo C1-2; Rc es hidrógeno o alquilo 
C1-4; R4 se selecciona partir del grupo constituido por 
hidrógeno, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, 
haloalquenilo C2-6, (alcoxi C1-6)(alquil C1-3)-, haloalquil 
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C1-6- y -(CRaRb)qR5; R5 es hidroxi, -C(O)O(alquilo C1-

6), -cicloalquilo C3-10, -arilo y -heteroarilo donde dicho 
arilo y heteroarilo están sustituidos opcionalmente 
con de 1 a 3 R8 independientes; o R3 y R4 junto con 
el nitrógeno al que se encuentran unidos, forman un 
sistema anular de 4 - 6 miembros saturado o par-
cialmente insaturado que contiene opcionalmente 1 
ó 2 heteroátomos adicionales seleccionados inde-
pendientemente entre S, O y N, donde dicho anillo 
está sustituido opcionalmente con de 1 a 3 R8; R6 y 
R7 se seleccionan independientemente a partir del 
grupo constituido por hidrógeno, alquilo C1-6 y -C(O)
O(alquilo C1-6); cada R8 se selecciona independien-
temente a partir del grupo constituido por halógeno, 
alquilo C1-6 y alcoxi C1-6-, haloalquilo C1-6, haloalco-
xi C1-6-, ciano y S(O)p(alquilo C1-6); R9 es -C(O)ORc, 
-OC(O)Rc, -cicloalquilo C3-6, o un anillo -arilo, -ariloxi, 
-heteroarilo, -heteroariloxi o -heterociclilo, donde di-
cho anillo está sustituido opcionalmente con de 1 a 3 
R8 independientes; n es 0 ó 1; p es 0, 1 ó 2; y q es 0, 1 
ó 2; con la condición de que el compuesto de fórmula 
(1) no sea: (iii) 6-(5-metil-3-piridil)-3-morfolinopirazi-
no-2-carboxilato de metilo, o (iv) 3-amino-6-(3-piridil)
pirazino-2-carboxilato de metilo.

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(72) WILLIAMS, JOHN - CLOUGH, JOHN MARTIN - CAR-

TER, NEIL BRIAN - WAILES, JEFFREY STEVEN
(74) 764
(41) Fecha: 18/12/2019
 Bol. Nro.: 1071

(10) AR112808 A1
(21) P180102613

(22) 13/09/2018
(30) GB 1715324.8 22/09/2017
(51) C07D 401/04, 401/14, 403/04, 413/14, A01N 43/40, 

43/54, 43/76, 43/84
(54) DERIVADOS DE 3-PIRIDIL- / PIRIMIDILPIRIMIDINA
(57) Composiciones herbicidas que comprenden este tipo 

de derivados, así como también al uso de este tipo 
de compuestos y composiciones para controlar el 
crecimiento de plantas indeseables: en particular el 
uso en el control de malezas en cultivos de plantas 
útiles.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o 
una sal o N-óxido de este, donde, X1 es N o CR1; 
R1 se selecciona a partir del grupo constituido por 
hidrógeno, halógeno, ciano, alquilo C1-6, cicloalquilo 
C3-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, alcoxi C1-6, -C(O)
O(alquilo C1-6), -S(O)p(alquilo C1-6), NR6R7, haloalcoxi 
C1-6 y haloalquilo C1-6; R2 se selecciona a partir del 
grupo constituido por halógeno, ciano, nitro, alquilo 
C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, ci-
cloalquilo C3-6, -C(O)O(alquilo C1-6), -S(O)p(alquilo C1-

6), alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, fenilo y benciloxi; R3 es 
-C(O)X2R12; X2 es O ó NR10; R4 se selecciona a partir 
del grupo constituido por hidrógeno, alquilo C1-6, alco-
xi C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, cicloalquilo C3-

6, alquenilo C3-6, alquinilo C3-6, -C(O)R9, -(CRaRb)qR5, 
-C(O)X3R13; cuando X2 es O, R12 se selecciona a par-
tir del grupo constituido por alquilo C1-6, (alcoxi Cr)(al-
quilo Cs), haloalquilo C1-6, (alcoxi Cr)(haloalquilo Cs), 
(alquiltio Cr)(alquilo Cs), alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, y 
-(CRaRb)qR11, o R4 y R12 junto con los heteroátomos a 
los que se encuentran unidos forman un sistema anu-
lar de 5 - 7 miembros que contiene opcionalmente 1 
heteroátomo adicional seleccionado entre S, O y N, 
donde cuando dicho heteroátomo adicional es azufre 
está en forma de S(O)p, cuando X2 es NR10, R12 se 
selecciona a partir del grupo constituido por hidróge-
no, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi 
C1-6, (alquil Cr)tio(alquilo Cs), alquenilo C2-6, alquinilo 
C2-6, y -(CRaRb)qR11; o R10 y R12 junto con el átomo 
de nitrógeno al que se encuentran ambos unidos, 
pueden formar un anillo de 5, 6 ó 7 miembros, que 
contiene opcionalmente de 1 a 3 heteroátomos adi-
cionales cada uno seleccionado independientemente 
entre O, N o S, donde cuando dicho anillo contiene 
un azufre anular, dicho azufre anular esta en forma 
de S(O)p; o R4 y R10 junto con los átomos a los que se 
encuentran unidos forman un sistema anular de 5 - 7 
miembros que comprende opcionalmente entre 1 ó 
2 heteroátomos adicionales seleccionados indepen-
dientemente entre S, O y N y donde, cuando dicho 
sistema anular contiene un azufre anular, dicho azu-
fre anular está en forma de S(O)p; o, R10 se selecciona 
independientemente a partir del grupo constituido por 
hidrógeno, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6; cuando R4 es 
-C(O)X3R13, X3 es O ó NR14; cuando X3 es O, R13 se 
selecciona a partir del grupo constituido por alquilo 
C1-6, (alcoxi Cr)(alquilo Cs), haloalquilo C1-6, (alcoxi Cr)
(haloalquilo Cs), (alquiltio Cr)(alquilo Cs), alquenilo C2-

6, alquinilo C2-6, y -(CRaRb)qR11, o R3 y R13 junto con los 
heteroátomos a los que se encuentran unidos forman 
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un sistema anular de 5 - 7 miembros que contiene 
opcionalmente 1 heteroátomo adicional selecciona-
do entre S, O y N, donde cuando dicho heteroátomo 
adicional es azufre está en forma de S(O)p, o cuan-
do X3 es NR14, R13 se selecciona a partir del grupo 
constituido por hidrógeno, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, ha-
loalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, (alquil Cr)tio(alquilo Cs), 
alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, y -(CRaRb)qR11; o R14 y 
R13 junto con el átomo de nitrógeno al que ambos se 
encuentran unidos, pueden formar un anillo de 5, 6 
ó 7 miembros, que contiene opcionalmente 1 ó 2 he-
teroátomos adicionales cada uno seleccionado inde-
pendientemente entre O, N o S, donde, cuando dicho 
anillo contiene un azufre anular, dicho azufre anular 
está en forma de S(O)p; Ra es hidrógeno o alquilo C1-

2; Rb es hidrógeno o alquilo C1-2; R5 es ciano, -C(O)
O(alquilo C1-6), -cicloalquilo C3-6, -arilo o -heteroarilo, 
en donde dicho arilo y heteroarilo están, sustituidos, 
opcionalmente con de 1 a 3 R8 independientes; R6 
y R7 se seleccionan independientemente a partir del 
grupo constituido por hidrógeno, alquilo C1-6 y C(O)
O(alquilo C1-4); cada R8 se selecciona independiente-
mente a partir del grupo constituido por halógeno, al-
quilo C1-6 y alcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, 
ciano y S(O)p(alquilo C1-6); R9 se selecciona a partir 
del grupo constituido por hidrógeno alquilo C1-6, alco-
xi C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, alquenilo C2-6, 
alquinilo C1-6 y -(CRaRb)qR11; R11 es ciano, -cicloalquilo 
C3-6, o un anillo de -arilo, -heteroarilo o -heterociclilo, 
donde dicho anillo está sustituido opcionalmente con 
de 1 a 3 R8 independientes, y donde, cuando dicho 
anillo contiene un azufre anular, dicho azufre anular 
está en forma de S(O)p; n es 0 ó 1; p es 0, 1 ó 2; q es 
0, 1, 2, 3, 4, 5 ó 6; r es 1, 2, 3, 4 ó 5, s es 1, 2, 3, 4 ó 
5, y la suma de r + s es igual o inferior a 6.

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(72) TATE, JOSEPH ANDREW - MORRIS, MELLONEY - 

CARTER, NEIL BRIAN - BRIGGS, EMMA - WAILES, 
JEFFREY STEVEN

(74) 764
(41) Fecha: 18/12/2019
 Bol. Nro.: 1071

(10) AR112809 A1
(21) P180102614
(22) 13/09/2018
(30) GB 1715323.0 22/09/2017
(51) C07D 401/04, 401/14, 403/04, 239/42, A01N 43/54, 

43/40
(54) DERIVADOS DE PIRIDIL- / PIRIMIDINILPIRIMIDI-

NAS Y SU USO COMO HERBICIDAS
(57) Derivados de piridil- / pirimidilpirimidina activos como 

herbicidas, procedimientos e intermedios utilizados 
para la preparación de este tipo de derivados. Com-
posiciones herbicidas que comprenden este tipo de 
derivados, así como también al uso de este tipo de 
compuestos y composiciones para controlar el creci-
miento de plantas indeseables: en particular el uso 
en el control de malezas en cultivos de plantas útiles.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o una 
sal o N-óxido de este, donde, X1 es N o CR1; R1 se 
selecciona a partir del grupo constituido por hidróge-
no, halógeno, ciano, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, al-
quenilo C2-6, alquinilo C2-6, alcoxi C1-6, -C(O)O(alquilo 
C1-6), -S(O)p(alquilo C1-6), NR6R7, haloalcoxi C1-6 y 
haloalquilo C1-6; R2 se selecciona a partir del grupo 
constituido por halógeno, ciano, nitro, alquilo C1-6, ha-
loalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo 
C3-6, -C(O)O(alquilo C1-6), -S(O)p(alquilo C1-6), alcoxi 
C1-6 y haloalcoxi C1-6; R3 es -C(O)R9; R4 se selecciona 
a partir del grupo constituido por hidrógeno, alquilo 
C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C3-6, alquinilo C3-6, (al-
coxi Cr)(alquilo Cs), (alcoxi Cr)(haloalquilo Cs), (alcoxi 
Cr)(tioalquilo Cs), -C(O)R9 y -(CRaRb)qR5; cada Ra es 
independientemente hidrógeno o alquilo C1-2; cada 
Rb es independientemente hidrógeno o alquilo C1-2; 
Rc es hidrógeno o alquilo C1-4; R5 es -C(O)O(alquilo 
C1-6), -cicloalquilo C1-6, ciano, -NR6R7, -C(O)NRaRb, 
-S(O)p(R11)n, -arilo o -heteroarilo, en donde dicho ari-
lo y heteroarilo están sustituidos opcionalmente con 
de 1 a 3 R8 independientes; R6 y R7 se seleccionan 
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independientemente a partir del grupo constituido 
por hidrógeno y alquilo C1-6; cada R8 se selecciona 
independientemente a partir del grupo constituido por 
halógeno, alquilo C1-6 y alcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, 
haloalcoxi C1-6, ciano y S(O)p(alquilo C1-6); cada R9 
se selecciona independientemente a partir del grupo 
constituido por hidrógeno, alquilo C1-6, (alcoxi Cr)(al-
quilo Cs), haloalquilo C1-6, (alcoxi Cr)(haloalquilo Cs), 
alquenilo C2-6, alquinilo C2-6 y -(CRaRb)qR10; o R4 y R9 
junto con los átomos a los que están unidos forman 
un sistema anular de 5 - 7 miembros que contiene de 
1 a 3 heteroátomos, donde al menos un heteroátomo 
es N, y cualquier heteroátomo adicional se seleccio-
na independientemente de S, O y N; R10 es -C(O)
ORc, -OC(O)Rc, -cicloalquilo C3-6, o un anillo de -ari-
lo, -ariloxi, -heteroarilo, -heteroariloxi o -heterociclilo, 
donde dicho anillo está sustituido opcionalmente con 
de 1 a 3 R8 independientes; cada n es independiente-
mente 0 ó 1; p es 0, 1 ó 2; cada q es independiente-
mente 0, 1, 2, 3, 4, 5 ó 6; r es1, 2, 3, 4 ó 5, s es 1, 2, 
3, 4, o 5, y la suma de r + s es igual o inferior a 6; y R11 
es alquilo C1-6; siempre que el compuesto de fórmula 
(1) no sea N-[4-cloro-2-(3-piridil)-pirimidin-5-il]-2,2,2-
trifluoroacetamida.

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(72) TATE, JOSEPH ANDREW - MORRIS, MELLONEY - 

CARTER, NEIL BRIAN - BRIGGS, EMMA - WAILES, 
JEFFREY STEVEN

(74) 764
(41) Fecha: 18/12/2019
 Bol. Nro.: 1071

(10) AR112810 A1
(21) P180102615
(22) 13/09/2018

(30) GB 1715318.0 22/09/2017
(51) C07D 401/04, 403/04, 417/14, A01N 43/54, A01P 

13/00
(54) DERIVADOS DE PIRIDIL- / PIRIMIDIL-PIRIMIDINA 

ACTIVOS COMO HERBICIDAS
(57) La presente solicitud se refiere a derivados de piri-

dil- / pirimidilpirimidina activos como herbicidas, así 
como también a procedimientos e intermedios utiliza-
dos para la preparación de este tipo de derivados. Se 
extiende, además, a composiciones herbicidas que 
comprenden este tipo de derivados, así como tam-
bién al uso de este tipo de compuestos y composicio-
nes para controlar el crecimiento de plantas indesea-
bles: en particular el uso en el control de malezas en 
cultivos de plantas útiles.

 Reivindicación 2: Un compuesto de fórmula (1), o 
una sal de este, donde: X1 es N o CR1; R1 se seleccio-
na a partir del grupo constituido por halógeno, ciano, 
alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, alquenilo C2-6, alquinilo 
C2-6, alcoxi C1-6, -C(O)O(alquilo C1-6), -S(O)p(alquilo 
C1-6), NR6R7, haloalcoxi C1-6 y haloalquilo C1-6; R2 se 
selecciona a partir del grupo constituido por halóge-
no, ciano, nitro, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alqueni-
lo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, -C(O)O(alquilo 
C1-6), -S(O)p(alquilo C1-6), alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6 y 
fenilo; R3 se selecciona a partir del grupo constitui-
do por hidrógeno, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo 
C2-6, haloalquenilo C2-6, (alcoxi C1-6)(alquilo C1-3)-, ha-
loalquilo C1-6 y -(CRaRb)qR5; Ra es hidrógeno o alquilo 
C1-2; Rb es hidrógeno o alquilo C1-2; R4 se selecciona a 
partir del grupo constituido por hidrógeno, alquilo C1-6, 
alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquenilo C2-6, (alcoxi 
C1-6)(alquilo C1-3)-, haloalquilo C1-6 y (CRaRb)qR5; R5 es 
-C(O)O(alquilo C1-6), -cicloalquilo C3-10, -arilo y -hete-
roarilo, donde dicho arilo y heteroarilo están sustitui-
dos opcionalmente con de 1 a 3 R8 independientes; 
o R3 y R4 junto con el nitrógeno al que están unidos, 
forman un sistema anular de 4 - 6 miembros saturado 
o parcialmente insaturado que contiene 1 ó 2 hete-
roátomos adicionales seleccionados independiente-
mente a partir de S en la forma S(O)p, O y N, donde 
dicho anillo está opcionalmente sustituido con de 1 
a 3 R8; R6 y R7 se seleccionan independientemente 
a partir del grupo constituido por hidrógeno y alqui-
lo C1-6; cada R8 se selecciona independientemente a 
partir del grupo constituido por halógeno, alquilo C1-6 
y alcoxi C1-6-, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6-, ciano y 
S(O)p(alquilo C1-6); n es 0 ó 1; p es 0, 1 ó 2; y q es 0, 
1 ó 2, y cuando q es 0, R5 no es -C(O)O(alquilo C1-6); 
con la condición de que el compuesto de fórmula (1) 
no sea 2-(5-bromo-3-piridil)-4-metilpirimidin-5-amina.

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, 4058, CH
(72) TATE, JOSEPH ANDREW - MORRIS, MELLONEY - 

BRIGGS, EMMA - CARTER, NEIL BRIAN - WAILES, 
JEFFREY STEVEN

(74) 764
(41) Fecha: 18/12/2019
 Bol. Nro.: 1071
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(10) AR112811 A1
(21) P180102617
(22) 13/09/2018
(30) EP 17191116.7 14/09/2017
(51) C07D 333/36, 495/04, 495/14
(54) DERIVADO DE 2-AMINO TIOFENO ÚTIL EN LA FA-

BRICACIÓN DE MEDICAMENTOS
(57) El compuesto derivado de tiofeno se puede usar en la 

fabricación de medicamentos.
 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1).
(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 18/12/2019
 Bol. Nro.: 1071

(10) AR112812 A1
(21) P180102620
(22) 14/09/2018
(30) GB 1715414.7 22/09/2017
(51) C07D 401/04, 403/04, A01N 43/60, A01P 13/00
(54) DERIVADOS DE PIRIDIL- / PIRIMIDIL-PIRAZINA 

ACTIVOS COMO HERBICIDAS
(57) La presente solicitud se refiere a derivados de piridil- 

/ pirimidilpirazina activos como herbicidas, así como 
también a procedimientos e intermedios utilizados 
para la preparación de este tipo de derivados. Se 
extiende, además, a composiciones herbicidas que 
comprenden este tipo de derivados, así como tam-
bién al uso de este tipo de compuestos y composicio-
nes para controlar el crecimiento de plantas indesea-
bles: en particular el uso en el control de malezas en 
cultivos de plantas útiles.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o una 
sal de este, donde, X1 es N o CR1; R1 se selecciona 
a partir del grupo constituido por hidrógeno, halóge-
no, ciano, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, alquenilo C2-6, 
alquinilo C2-6, alcoxi C1-6, -C(O)O(alquilo C1-6), -S(O)
p(alquilo C1-6), NR6R7, haloalcoxi C1-6 y haloalquilo C2-

6; R2 se selecciona a partir del grupo constituido por 
halógeno, ciano nitro, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, 
alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, trimetilsilil(alquinil C2-6)-
, cicloalquilo C3-6, cicloalquenilo C5-6, -C(O)O(alquilo 
C1-6), -S(O)p(alquilo C1-6), alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, 
-(CRaRb)qR15, fenilo y benciloxi; R15 es hidroxi, -C(O)
ORc, -OC(O)Rc, -cicloalquilo C3-6, o un anillo -arilo, 
-ariloxi, -heteroarilo, heteroariloxi o heterociclilo, don-
de dicho anillo está sustituido opcionalmente con de 
1 a 3 R8 independientes; R3 es -C(O)X2R12; X2 es O ó 
NR10; R4 se selecciona a partir del grupo constituido 
por hidrógeno, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, 
haloalcoxi C1-6, cicloalquilo C3-6, alquenilo C3-6, alquini-
lo C3-6, -C(O)R9 -(CRaRb)qR5, -C(O)X3R13; o, cuando X2 
es O R12 se selecciona a partir del grupo constituido 
por alquilo C1-6, (alcoxi Cr)(alquilo Cs), haloalquilo C1-

6, (alcoxi Cr)(haloalquilo Cs), (alquiltio Cr)(alquilo Cs), 
alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, y -(CRaRb)qR11, o R4 y R12 
junto con los heteroátomos a los que se encuentran 
unidos forman un sistema anular de 5 - 7 miembros 
que contiene opcionalmente 1 heteroátomo adicional 
seleccionado entre S, O y N, donde cuando dicho he-
teroátomo adicional es azufre está en forma de S(O)p; 
cuando X2 es NR10, R12 se selecciona a partir del gru-
po constituido por hidrógeno, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, 
haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, (alquil Cr)tio(alquilo 
Cs), alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, y -(CRaRb)qR11; o R10 
y R12 junto con el átomo de nitrógeno al que se en-
cuentran ambos unidos, pueden formar un anillo de 
5, 6 ó 7 miembros, que contiene opcionalmente de 1 
a 3 heteroátomos adicionales cada uno seleccionado 
independientemente entre O, N o S, donde cuando 
dicho anillo contiene un azufre anular, dicho azufre 
anular está en forma de S(O)p; o R4 y R10 junto con 
los átomos a los que se encuentran unidos forman 
un sistema anular de 5 - 7 miembros que compren-
de opcionalmente entre 1 ó 2 heteroátomos adicio-
nales seleccionados independientemente entre S, O 
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y N y donde, cuando dicho sistema anular contiene 
un azufre anular, dicho azufre anular está en forma 
de S(O)p; o, R10 se selecciona independientemente 
a partir del grupo constituido por hidrógeno, alquilo 
C1-6, cicloalquilo C3-6; cuando R4 es -C(O)X3R13, X3 es 
O ó NR14; cuando X3 es O, R13 se selecciona a partir 
del grupo constituido por alquilo C1-6, (alcoxi Cr)(al-
quilo Cs), haloalquilo C1-6, (alcoxi Cr)(haloalquilo Cs), 
(alquiltio Cr)(alquilo Cs), alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, y 
-(CRaRb)qR11, o R3 y R13 junto con los heteroátomos a 
los que se encuentran unidos forman un sistema anu-
lar de 5 - 7 miembros que contiene opcionalmente 1 
heteroátomo adicional seleccionado entre S, O y N, 
donde cuando dicho heteroátomo adicional es azufre 
está en forma de S(O)p; cuando X3 es NR14, R13 se 
selecciona a partir del grupo constituido por hidróge-
no, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi 
C1-6, (alquil Cr)tio(alquilo Cs), alquenilo C2-6, alquinilo 
C2-6, y -(CRaRb)qR11; o R14 y R13 junto con el átomo de 
nitrógeno al que ambos se encuentran unidos, pue-
den formar un anillo de 5, 6 ó 7 miembros, que con-
tiene opcionalmente 1 ó 2 heteroátomos adicionales 
cada uno seleccionado independientemente entre O, 
N o S, donde, cuando dicho anillo contiene un azufre 
anular, dicho azufre anular está en forma de S(O)p; Ra 
es hidrógeno o alquilo C1-2; Rb es hidrógeno o alquilo 
C1-2; Rc es hidrógeno o alquilo C1-4; R5 es ciano -C(O)
O(alquilo C1-6), -cicloalquilo C3-6, -arilo o -heteroarilo, 
en donde dicho arilo y heteroarilo están sustituidos 
opcionalmente con de 1 a 3 R8 independientes; R6 
y R7 se seleccionan independientemente a partir del 
grupo constituido por hidrógeno, alquilo C1-6 y C(O)
O(alquilo C1-4); cada R8 se selecciona independiente-
mente a partir del grupo constituido por halógeno, al-
quilo C1-6 y alcoxi C1-6-, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-

6-, ciano y S(O)p(alquilo C1-6); R9 se selecciona a partir 
del grupo constituido por hidrógeno, alquilo C1-6, alco-
xi C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, alquenilo C2-6, 
alquinilo C2-6 y -(CRaRb)qR11; R11 es ciano, -cicloalquilo 
C3-6, o un anillo de -arilo, - heteroarilo o -heterociclilo, 
donde dicho anillo está sustituido opcionalmente con 
de 1 a 3 R8 independientes, y donde, cuando dicho 
anillo contiene un azufre anular, dicho azufre anular 
está en forma de S(O)p; n es 0 ó 1; p es 0, 1, ó 2; q es 
0, 1, 2, 3, 4, 5 ó 6; r es1, 2, 3, 4 ó 5, s es 1, 2, 3, 4, ó 
5, y la suma de r + s es igual o inferior a 6.

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(72) WILLIAMS, JOHN - CLOUGH, JOHN MARTIN - CAR-

TER, NEIL BRIAN - WAILES, JEFFREY STEVEN
(74) 2318
(41) Fecha: 18/12/2019
 Bol. Nro.: 1071

(10) AR112813 A1
(21) P180102626
(22) 14/09/2018
(30) US 62/558703 14/09/2017
 US 62/624678 31/01/2018
 US 62/624680 31/01/2018
 US 62/653189 05/04/2018
(51) A61K 31/58, A61P 25/20
(54) UN ESTEROIDE C21-N-PIRAZOLILO 19-NOR C3,3-

DISUSTITUIDO, Y MÉTODOS DE USO DEL MISMO
(57) Métodos para tratar un trastorno del sueño -por ejem-

plo, insomnio- en un sujeto, que comprende adminis-
trar al sujeto una cantidad efectiva de un compuesto 
que tiene la fórmula (1) o una sal farmacéuticamente 
aceptable del mismo.

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

US
(72) KAUL, INDERJIT - JONAS, JEFFREY M. - KANES, 

STEPHEN JAY - DOHERTY, JAMES J.
(74) 2306
(41) Fecha: 18/12/2019
 Bol. Nro.: 1071
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(10) AR112814 A1
(21) P180102632
(22) 14/09/2018
(30) DE 10 2017 121 391.0 14/09/2017
 DE 10 2017 128 258.0 29/11/2017
(51) B42D 25/305, 25/485
(54) PROCEDIMIENTO PARA FABRICAR Y PROTEGER 

CONTRA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE 
PAPEL GRÁFICO O LÁMINAS GRÁFICAS

(57) Un procedimiento para fabricar papeles gráficos o 
láminas gráficas como superficie de superficies de 
muebles, paredes, pisos y techos y para proteger 
contra una reproducción no autorizada prevé que se 
genere una información de imágenes digitales de la 
decoración deseada, se incorpore un signo en la in-
formación de imágenes con la que se modifica, en 
donde al imprimir, no son visibles las modificaciones, 
pero sí son copiables. Por medio de una aplicación 
de software, el signo incorporado es visible en un 
monitor.

(71) SCHATTDECOR AG
 WALTER-SCHATT-ALLEE 1-3, D-83101 THANSAU, DE
(74) 195
(41) Fecha: 18/12/2019
 Bol. Nro.: 1071

(10) AR112815 A1
(21) P180102634
(22) 14/09/2018
(30) US 62/559436 15/09/2017
 US 62/692593 29/06/2018
(51) C07D 471/04, 519/00, A61K 31/437, A61P 35/00
(54) COMPOSICIONES DE TETRAHIDRO-IMIDAZO 

QUINOLINA COMO INHIBIDORES DE CBP / p300
(57) La presente divulgación se refiere a inhibidores de 

la familia CBP / p300 de bromodominios. Los com-
puestos pueden ser útiles en el tratamiento de una 
enfermedad o trastorno asociado con la inhibición de 
la familia CBP / p300 de bromodominios. Por ejem-
plo, la descripción se refiere a compuestos y compo-
siciones para la inhibición de la familia CBP / p300 de 
bromodominios, métodos para tratar enfermedades 
o trastornos asociados con la inhibición del a familia 
CBP/p300 de bromodominios (por ejemplo, determi-
nadas formas de compuesto) y métodos de síntesis 
de estos compuestos.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o 
una sal farmacéuticamente aceptable de este, don-
de, R1 es -alquilo C1-6, -alquenilo C2-6, -alquinilo C2-6, 
-cicloalquilo C3-8, -cicloalquenilo C4-8, heterociclilo, he-
teroarilo, arilo, -OR5, -N(R5)2 o -NHR5; R5 es -alquilo 
C1-6, -cicloalquilo C3-8, heterociclilo, arilo o heteroarilo; 
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R6 es -H, -OH, halógeno, oxo, -alquilo C1-6, -cicloal-
quilo C3-8, -cicloalquenilo C4-8, heterociclilo, -NO2, 
-CN, -NH2, -O-alquilo C1-6, -O-cicloalquilo C3-6, -NH-
alquilo C1-6, -N(alquilo C1-6)2, -S(O)2NH(alquilo C1-6), 
-S(O)2N(alquilo C1-6)2, -S(O)2alquilo C1-6, -C(O)alquilo 
C1-6, -C(O)NH2, -C(O)NH(alquilo C1-6), -C(O)N(alquilo 
C1-6)2, -C(O)O-alquilo C1-6, -N(alquilo C1-6)SO2alqui-
lo C1-6, -S(O)(alquilo C1-6), -S(O)N(alquilo C1-6)2 o 
-N(alquilo C1-6)S(O)(alquilo C1-6), donde cada alquilo, 
alquenilo, cicloalquilo o cicloalquenilo se sustituye 
opcionalmente con uno o más -R10; R6’ es -cicloalqui-
lo C3-8, -cicloalquenilo C4-8, heterociclilo, heteroarilo o 
arilo sustituido opcionalmente con uno o más -R10; 
R7 es -H, halógeno, -OH, -CN, -O-alquilo C1-6, -NH2, 
-NH-alquilo C1-6, -N(alquilo C1-6)2, -S(O)2NH(alquilo C1-

6), -S(O)2N(alquilo C1-6)2, -S(O)2alquilo C1-6, -S(O)2OH, 
-C(O)alquilo C1-6, -C(O)NH2, -C(O)NH(alquilo C1-6), 
-C(O)N(alquilo C1-6)2, -C(O)OH, -C(O)O alquilo C1-

6, -N(alquilo C1-6)SO2alquilo C1-6, -S(O)(alquilo C1-6), 
-S(O)N(alquilo C1-6)2, -S(O)2NH2, -N(alquilo C1-6)S(O)
(alquilo C1-6) o tetrazol; cada R10 es independiente-
mente en cada aparición -alquilo C1-6, -alquenilo C2-6, 
-alquinilo C2-6, -cicloalquilo C3-8, -cicloalquenilo C4-8, 
heterociclilo, heteroarilo, arilo, -OH, halógeno, oxo, 
-NO2, -CN, -NH2, -O-alquilo C1-6 -O-cicloalquilo C3-6, 
-O-arilo, -O-heteroarilo, -NH-alquilo C1-6, -N(alquilo 
C1-6)2, -S(O)2NH(alquilo C1-6), -S(O)2N(alquilo C1-6)2, 
-S(O)2alquilo C1-6, -C(O)alquilo C1-6, -C(O)NH2, -C(O)
NH(alquilo C1-6), -NHC(O)alquilo C1-6, -C(O)N(alquilo 
C1-6)2, -C(O)O-alquilo C1-6, -N(alquilo C1-6)SO2alqui-
lo C1-6, -S(O)(alquilo C1-6), -S(O)N(alquilo C1-6)2 o 
-N(alquilo C1-6)S(O)(alquilo C1-6), donde cada alquilo, 
alquenilo, cicloalquilo, cicloalquenilo, heterociclilo, 
heteroarilo o arilo se sustituye opcionalmente con 
uno o más -R12; donde cualesquiera dos R10, cuan-
do se encuentran en átomos no adyacentes, pueden 
combinarse para formar un heterociclilo o cicloalquilo 
de puenteo; donde cualesquiera dos R10, cuando se 
encuentran en átomos adyacentes, pueden combi-
narse para formar un cicloalquilo, heterociclilo, arilo 
o heteroarilo; R12 es independientemente halógeno; y 
m es un entero entre 0 y 5; y q es un entero entre 0 y 
4.

(71) FORMA THERAPEUTICS, INC.
 500 ARSENAL STREET, SUITE 100, WATERTOWN, MASSA-

CHUSETTS 02472, US
(74) 195
(41) Fecha: 18/12/2019
 Bol. Nro.: 1071

(10) AR112816 A2
(21) P180102641
(22) 17/09/2018
(30) US 60/835000 02/08/2006
(51) C07D 417/04, 413/04, C07K 5/06, A61K 31/427, 

31/4439, A61P 35/00
(54) COMPUESTOS QUE INHIBEN EL ENLACE DE LA 

PROTEÍNA SMAC AL INHIBIDOR DE PROTEÍNAS 
DE APOPTOSIS (IAP)

(57) La presente solicitud se refiere a compuestos útiles 
para el tratamiento de enfermedades proliferativas, 
tales como cáncer, en mamíferos.

 Reivindicación 1: Un compuesto seleccionado del 
grupo que comprende: (S)-N-((S)-1-ciclohexil-2-{(S)-
2-[4-(4-fluoro-benzoil)-5-metil-oxazol-2-il]-pirrolidin-
1-il}-2-oxo-etil)-2-metilamino-propionamida; (S)-N-
((S)-1-ciclohexil-2-{(S)-2-[4-(2,4-difluoro-benzoil)-tiazol-2-il]-
pirrolidin-1-il}-2-oxo-etil)-2-metilamino-propionamida; 
y (S)-N-((S)-1-ciclohexil-2-{(S)-2-[4-(1H-indol-2-carbonil)-
tiazol-2-il]-pirrolidin-1-il}-2-oxo-etil)-2-metilamino-pro-
pionamida; o una sal farmacéuticamente aceptable 
de los mismos.

(62) AR062159A1
(71) NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 18/12/2019
 Bol. Nro.: 1071

(10) AR112817 A1
(21) P180102643
(22) 17/09/2018
(30) EP 17191513.5 18/09/2017
(51) C07D 271/06, A01N 43/836, A01P 3/00
(54) TRIFLUOROMETILOXADIAZOLES SUSTITUIDOS 

PARA COMBATIR HONGOS FITOPATÓGENOS
(57) Trifluorometiloxadiazoles y/o sus sales útiles en la 

agricultura y el uso de estos para controlar hongos 
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fitopatógenos; a un método para combatir hongos 
fitopatógenos dañinos, en donde el proceso com-
prende tratar el hongo o las plantas, el suelo o las 
semillas que se desean proteger del ataque fúngico, 
con una cantidad eficaz de al menos un compues-
to trifluorometiloxadiazol, o una sal de aquel acep-
table en la agricultura; a un proceso para preparar 
compuestos trifluorometiloxadiazol; a composiciones 
agroquímicas que comprenden al menos un com-
puesto trifluorometiloxadiazol y a composiciones 
agroquímicas que además comprenden semillas.

 Reivindicación 1: Compuestos caracterizados por la 
fórmula (1), o los N-óxidos, o las sales de aquellos 
aceptables en la agricultura, en donde A es fenilo 
o un heterociclo aromático de 5 ó 6 miembros, en 
donde los átomos miembros del anillo del heterociclo 
aromático incluyen, además de los átomos de carbo-
no, 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados de N, O 
y S como átomos miembros del anillo siempre que el 
heterociclo no pueda contener 2 átomos contiguos 
seleccionados de O y S; y en donde el anillo de fenilo 
o el heterociclo aromático es no sustituido o sustitui-
do con 1, 2, 3 ó 4 grupos RA idénticos o diferentes; 
en donde RA es halógeno, ciano, C1-6-alquilo, C1-6-ha-
loalquilo, C1-6-alcoxi o C1-6-haloalcoxi; L es -C(=O)- o 
-C(=S)-; R1 es un carbociclo saturado o parcialmente 
insaturado monocíclico de 3 a 8 miembros; en donde 
1 ó 2 átomos miembros del anillo del carbociclo se 
sustituyen con radicales independientemente selec-
cionados del grupo que consiste en R11, R12, R13 y 
R14; en donde R11 es #=N-O-R3; R12 es #=N-N(R4)2; 
R13 es #-C(=N-O-R3)R5; R14 es #-C(=N-N(R4)2)R5; y 
en donde # indica la posición que está unida al áto-
mo miembro del anillo del carbociclo; y en donde los 
átomos miembros del anillo del carbociclo son adi-
cionalmente no sustituidos o adicionalmente sustitui-
dos con 1, 2, 3, 4 o hasta la máxima cantidad posible 
de radicales R1a idénticos o diferentes adicionales; 
R1a es halógeno, oxo, ciano, NO2, OH, SH, NH2, C1-

6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, 
C1-6-alquiltio, C1-6-haloalquiltio, C3-8-cicloalquilo, -NH-
SO2-C1-4-alquilo, (C=O)-C1-4-alquilo, C(=O)-C1-4-alco-
xi, C1-6-alquilsulfonilo, hidroxi-C1-4-alquilo, C(=O)-NH2, 
C(=O)-NH(C1-4-alquilo), C1-4-alquiltio-C1-4-alquilo, 
amino-C1-4-alquilo, C1-4-alquilamino-C1-4-alquilo, di-C1-

4-alquilamino-C1-4-alquilo, aminocarbonil-C1-4-alquilo 
o C1-4-alcoxi-C1-4-alquilo; R2 es hidrógeno, formilo, 
C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-alcoxi o 
C3-8-cicloalquilo; R3 se selecciona independientemen-
te del grupo que consiste en hidrógeno, C1-6-alquilo, 
C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-8-cicloalquilo, C3-8-ci-
cloalquenilo, fenilo, fenil-C1-4-alquilo, heteroaril-C1-

4-alquilo, o un heterociclo monocíclico o bicíclico de 
3 a 10 miembros saturado, parcialmente insaturado 
o aromático; y en donde los átomos miembros del 
anillo de dicho heterociclo monocíclico o bicíclico de 
3 a 10 miembros saturado, parcialmente insaturado 
o aromático incluye, además de átomos de carbo-
no, 1, 2 ó 3 heteroátomos seleccionados de N, O y 
S como átomos miembros del anillo siempre que el 
heterociclo no pueda contener 2 átomos contiguos 

seleccionados de O y S; y en donde cualquiera de 
los grupos alifáticos o cíclicos antes mencionados 
sean no sustituidos o sustituidos con 1, 2, 3 o hasta 
la máxima cantidad posible de radicales idénticos o 
diferentes seleccionados del grupo que consiste en 
halógeno, C1-6-alquilo y C3-8-cicloalquilo; R4 se selec-
ciona independientemente del grupo que consiste en 
hidrógeno, halógeno, ciano, formilo, C1-6-alquilo, C1-

6-alcoxi, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-6-cicloalquilo, 
C3-6-cicloalquenilo, C(=O)-(C1-6-alquilo), C(=O)-(C1-

6-alcoxi), fenil-C1-4-alquilo, heteroaril-C1-4-alquilo, feni-
lo, naftilo, un heterociclo monocíclico o bicíclico de 3 
a 10 miembros saturado, parcialmente insaturado o 
aromático y un carbociclo bicíclico de 3 a 10 miem-
bros saturado o parcialmente insaturado; en donde 
el grupo heteroarilo en heteroaril-C1-4-alquilo es un 
heterociclo aromático de 5 ó 6 miembros, en donde 
los átomos miembros del anillo de dicho heterociclo 
aromático de 5 ó 6 miembros incluye, además de 
átomos de carbono, 1, 2 ó 3 heteroátomos seleccio-
nados de N, O y S como átomos miembros del anillo 
siempre que el heterociclo aromático no pueda con-
tener 2 átomos contiguos seleccionados de O y S; y 
en donde los átomos miembros del anillo de dicho 
heterociclo monocíclico o bicíclico de 3 a 10 miem-
bros saturado, parcialmente insaturado o aromático 
incluye, además de átomos de carbono, otros 1, 2 ó 
3 heteroátomos seleccionados de N, O y S como áto-
mos miembros del anillo siempre que el heterociclo 
no pueda contener 2 átomos contiguos selecciona-
dos de O y S; y en donde 1 ó 2 átomos miembros del 
anillo de carbono del heterociclo se puedan reempla-
zar por 1 ó 2 grupos independientemente seleccio-
nados de -C(=O)- y -C(=S)-; y en donde cualquiera 
de los grupos alifáticos o cíclicos antes mencionados 
es no sustituido o sustituido con 1, 2, 3, 4 o hasta 
la máxima cantidad posible de radicales idénticos o 
diferentes seleccionados del grupo que consiste en 
halógeno, C1-6-alquilo y C3-8-cicloalquilo; R5 es hi-
drógeno, C1-6-alquilo, amino, ciano, C1-4-alquilamino, 
di-C1-4-alquilamino, C1-6-alcoxi, C2-6-alquenilo, C2-6-al-
quinilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalquenilo, C(=O)-
(C1-6-alquilo), C(=O)-(C1-6-alcoxi), fenil-C1-4-alquilo, 
heteroaril-C1-4-alquilo, fenilo, naftilo, un heterociclo 
monocíclico o bicíclico de 3 a 10 miembros saturado, 
parcialmente insaturado o aromático o un carbociclo 
bicíclico de 3 a 10 miembros saturado o parcialmente 
insaturado; en donde el grupo heteroarilo en hete-
roaril-C1-4-alquilo es un heterociclo aromático de 5 ó 6 
miembros, en donde los átomos miembros del anillo 
de dicho heterociclo aromático de 5 ó 6 miembros 
incluye, además de átomos de carbono, 1, 2 ó 3 he-
teroátomos seleccionados de N, O y S como átomos 
miembros del anillo siempre que el heterociclo aro-
mático no pueda contener 2 átomos contiguos selec-
cionados de O y S; y en donde los átomos miembros 
del anillo de dicho heterociclo monocíclico o bicíclico 
de 3 a 10 miembros saturado, parcialmente insatura-
do o aromático incluye, además de átomos de carbo-
no, otros 1, 2 ó 3 heteroátomos seleccionados de N, 
O y S como átomos miembros del anillo siempre que 
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el heterociclo no pueda contener 2 átomos contiguos 
seleccionados de O y S; y en donde 1 ó 2 átomos 
miembros del anillo de carbono del heterociclo se 
puedan reemplazar por 1 ó 2 grupos independiente-
mente seleccionados de -C(=O)- y -C(=S)-; y en don-
de cualquiera de los grupos alifáticos o cíclicos antes 
mencionados es no sustituido o sustituido con 1, 2, 
3, 4 o hasta la máxima cantidad posible de radicales 
idénticos o diferentes seleccionados del grupo que 
consiste en halógeno, C1-6-alquilo y C3-8-cicloalquilo; 
con excepción de los compuestos, en donde el grupo 
-NR2- y un radical seleccionado del grupo que consis-
te en R13 y R14 se unen al mismo átomo miembro del 
anillo del carbociclo de R1.

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

RHEIN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 18/12/2019
 Bol. Nro.: 1071

(10) AR112818 A1
(21) P180102646
(22) 18/09/2018
(30) EP 17191652.1 18/09/2017
(51) A61K 38/00, 9/08, B01F 15/00
(54) FABRICACIÓN DE COMPOSICIONES FARMA-

CÉUTICAS QUE COMPRENDEN UNO O MÁS DE 
ESTOS: UN PÉPTIDO, UNA PROTEÍNA Y UN ANTI-
CUERPO

(57) La presente descripción divulga un procedimien-
to para la fabricación continua de una composición 
farmacéutica líquida, procedimiento que comprende 
proporcionar una unidad de mezclado, alimentar un 
agente terapéutico y un vehículo líquido en la unidad 
de mezclado, hacer funcionar esta última para que se 
mezcle el agente y el vehículo en una composición 
farmacéutica líquida, descargar la composición en 
una unidad de retención.

(71) FERRING INTERNATIONAL CENTER S.A.
 CHEMIN DE LA VERGOGNAUSAZ 50, CH-1162 SAINT-PREX, 

CH

(72) RÖNNBACK, ROBERT
(74) 108
(41) Fecha: 18/12/2019
 Bol. Nro.: 1071

(10) AR112819 A1
(21) P180102653
(22) 18/09/2018
(30) US 62/561629 21/09/2017
 US 62/564951 28/09/2017
(51) A61K 31/4745, 47/12, 47/26, 47/36, 47/38, 9/48, 

A61P 25/00
(54) FORMULACIÓN Y COMPOSICIONES DE VALBE-

NAZINA DE ALTA DOSIS, MÉTODOS Y EQUIPOS 
RELACIONADOS

(57) Se proporcionan composiciones farmacéuticas sóli-
das con alta carga de fármaco. La composición far-
macéutica sólida incluye valbenazina, o una de sus 
sales farmacéuticamente aceptables, celulosa micro-
cristalina silicificada, isomaltosa hidrogenada, hidro-
xipropil metilcelulosa, almidón de maíz parcialmente 
pregelatinizado y estearato de magnesio.

 Reivindicación 142: Un proceso para preparar una 
composición sólida de valbenazina, o una de sus sa-
les farmacéuticamente aceptables, donde el proceso 
comprende: a) someter una mezcla de valbenazina, 
o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, 
por lo menos un relleno insoluble en agua, y por lo 
menos un diluyente soluble en agua, a la trituración; 
b) mezclar el producto de la etapa a) con por lo me-
nos un aglutinante y por lo menos un disgregante; c) 
determinar la uniformidad de mezcla del producto de 
la etapa b); y d) mezclar el producto de la etapa b) 
con por lo menos un lubricante solo si la uniformidad 
de mezcla satisface un criterio predeterminado para 
producir una composición sólida de valbenazina, o 
una de sus sales farmacéuticamente aceptables.

(71) NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.
 12780 EL CAMINO REAL, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92130, US
(74) 195
(41) Fecha: 18/12/2019
 Bol. Nro.: 1071

(10) AR112820 A1
(21) P180102655
(22) 18/09/2018
(51) A23L 7/00, A21C 3/10, 5/00, 11/00
(54) PROCEDIMIENTO Y MÁQUINA PARA ELABORAR 

UN PRODUCTO ALIMENTICIO A PARTIR DE GRA-
NOS DE ARROZ ENTERO SIN TACC Y SIN LAC-
TOSA

(57) Procedimiento para elaborar un producto alimenticio 
a partir de granos de arroz natural entero sin TACC 
(Trigo-Avena-Cebada-Centeno) y sin lactosa, com-
prendiendo las etapas: a) humedecer el grano de 



BOLETÍN DE PATENTES - 18 DE DICIEMBRE DE 201914

arroz natural con agua; b) airear los granos de arroz 
natural humedecido; c) moler por fricción con aumen-
to de temperatura que permite cocinar los granos de 
arroz natural humedecido; d) forzar la masa caliente 
obtenida a través de una boquilla; e) laminar la pasta 
obtenida al espesor deseado; f) enfriar la lámina ob-
tenida; g) cortar la lámina enfriada a la forma desea-
da obteniendo unidades del producto alimenticio a 
base de arroz terminado; y h) opcionalmente, enfriar 
las unidades obtenidas para su embalaje. Máquina 
para el método, comprendiendo: una tolva de recep-
ción para los granos de arroz humedecido y aireado 
opcionalmente saborizado; un tornillo central bajo la 
tolva montado dentro de una camisa ensamblada en 
el cuerpo de la máquina comprendiendo resistencias 
eléctricas para moler, amasar, cocinar e impulsar una 
masa obtenida con los granos de arroz, forzándola 
a través de una boquilla obteniéndose una lámina 
caliente, asociada a dicha camisa un dispositivo de 
enfriamiento para controlar la temperatura, estando 
dicho tornillo vinculado a un motor; al menos un par 
de rodillos para laminar la masa conformada; pos-
teriormente rodillos enfriadores; un dispositivo corta-
dor montado a continuación para cortar la lámina en 
unidades del producto alimenticio final; y un tobogán 
de descarga de las unidades del producto alimenticio 
comprendiendo un componente enfriador asociado, 
conduciendo dicho tobogán a las unidades a bande-
jas recibidoras.

(71) MÜSLI WOLKEN S.A.
 ITURRASPE 2398, (2400) SAN FRANCISCO, PROV. DE CÓR-

DOBA, AR
(74) 1463
(41) Fecha: 18/12/2019
 Bol. Nro.: 1071

(10) AR112821 A1
(21) P180102661
(22) 18/09/2018
(30) US 62/563670 27/09/2017
(51) C09J 33/04
(54) COMPOSICIONES ADHESIVAS ACRÍLICAS Y MÉ-

TODOS PARA FABRICAR LAS MISMAS
(57) Se divulgan composiciones adhesivas que compren-

den copolímeros acrílicos formados a partir de una 
mezcla monomérica que comprende, en base al peso 
total de monómeros en la mezcla monomérica, de 59 
a 97,9 por ciento en peso de acrilato de 2-etilhexilo, 
de 0,1 a 10 por ciento en peso de estireno, de 0 a 25 
por ciento en peso de metacrilato de metilo, y de 2 a 
30 por ciento en peso de acrilato de etilo, en donde 
la relación de acrilato de etilo y estireno (en peso) 
es mayor que 4,5 a 1. Se divulgan métodos para 
preparar composiciones adhesivas que comprenden 
alimentar una carga acuosa inicial a un reactor, ca-
lentar la carga acuosa inicial de aproximadamente 30 
a 110ºC, alimentar gradualmente una mezcla mono-
mérica en un reactor durante un período de tiempo 
(menos que 3 horas), en presencia de un iniciador de 
polimerización por radicales libres, formando así la 
composición adhesiva acrílica, en donde la cantidad 
del monómero libre en el reactor no excede 17 por 
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ciento en peso, en base al peso total de los conteni-
dos del reactor, durante la alimentación gradual.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
 ROHM AND HAAS COMPANY
 400 ARCOLA ROAD, COLLEGEVILLE, PENNSYLVANIA 19426, 

US
(72) NECOLA, HANY - BINDER, JOSEPH B.
(74) 884
(41) Fecha: 18/12/2019
 Bol. Nro.: 1071

(10) AR112822 A2
(21) P180102672
(22) 19/09/2018
(30) US 61/102242 02/10/2008
(51) A61K 31/519, A61P 27/02
(54) MÉTODO CON INHIBIDORES DE JANUS QUINA-

SAS PARA EL TRATAMIENTO DE OJO SECO Y 
OTRAS ENFERMEDADES RELACIONADAS CON 
LOS OJOS

(57) Reivindicación 1: Un método para el tratamiento de 
un desorden de ojo seco en un paciente en necesi-
dad del mismo, caracterizado porque comprende ad-
ministrar a dicho paciente una cantidad terapéutica-
mente efectiva de un agente seleccionado entre: (a) 
compuestos de fórmula (1), donde: A1 y A2 se selec-
cionan independientemente entre C y N; T, U, y V se 
seleccionan independientemente entre O, S, N, CR5, 
y NR6; donde el anillo de 5 miembros formado por A1, 
A2, U, T, y V es aromático; X es N o CR4; Y es C1-8 
alquileno, C2-8 alquenileno, C2-8 alquinileno, (CR11R12)
p-(C3-10 cicloalquilen)-(CR11R12)q, (CR11R12)p-(arilen)-
(CR11R12)q, (CR11R12)p-(C1-10 heterocicloalquilen)-
(CR11R12)q, (CR11R12)p-(heteroarilen)-(CR11R12)q, 
(CR11R12)pO(CR11R12)q, (CR11R12)pS(CR11R12)q, 
(CR11R12)pC(O)(CR11R12)q, (CR11R12)pC(O)
NRc(CR11R12)q, (CR11R12)pC(O)O(CR11R12)q, (CR11R12)
pOC(O)(CR11R12)q, (CR11R12)pOC(O)NRc(CR11R12)q, 
(CR11R12)pNRc(CR11R12)q, (CR11R12)pNRcC(O)
NRd(CR11R12)q, (CR11R12)pS(O)(CR11R12)q, (CR11R12)
pS(O)NRc(CR11R12)q, (CR11R12)pS(O)2(CR11R12)q, o 
(CR11R12)pS(O)2NRc(CR11R12)q, donde dicho C1-8 alqui-
leno, C2-8 alquenileno, C2-8 alquinileno, cicloalquileno, 
arileno, heterocicloalquileno, o heteroarileno, se sus-
tituye opcionalmente con 1, 2, ó 3 sustituyentes se-
leccionados independientemente entre -D1-D2-D3-D4; 
Z es H, halo, C1-8 alquilo, C2-8 alquenilo, C2-8 alquinilo, 
C1-4 haloalquilo, halosulfanilo, C1-4 hidroxialquilo, C1-4 
cianoalquilo, =C-Ri, =N-Ri, Cy1, CN, NO2, ORa, SRa, 
C(O)Rb, C(O)NRcRd, C(O)ORa, OC(O)Rb, OC(O)NR-
cRd, NRcRd, NRcC(O)Rb, NRcC(O)NRcRd, NRcC(O)
ORa, C(=NRi)NRcRd, NRcC(=NRi)NRcRd, S(O)Rb, 
S(O)NRcRd, S(O)2Rb, NRcS(O)2Rb, C(=NOH)Rb, 
C(=NO(C1-6 alquil))Rb, y S(O)2NRcRd, donde dicho 
C1-8 alquilo, C2-8 alquenilo, o C2-8 alquinilo, se sustitu-
ye opcionalmente con 1, 2, 3, 4, 5, ó 6 sustituyentes 
seleccionados independientemente entre halo, C1-4 

alquilo, C2-4 alquenilo, C2-4 alquinilo, C1-4 haloalquilo, 
halosulfanilo, C1-4 hidroxialquilo, C1-4 cianoalquilo, 
Cy1, CN, NO2, ORa, SRa, C(O)Rb, C(O)NRcRd, C(O)
ORa, OC(O)Rb, OC(O)NRcRd, NRcRd, NRcC(O)Rb, 
NRcC(O)NRcRd, NRcC(O)ORa, C(=NRi)NRcRd, 
NRcC(=NRi)NRcRd, S(O)Rb, S(O)NRcRd, S(O)2Rb, 
NRcS(O)2Rb, C(=NOH)Rb, C(=NO(C1-6 alquil))Rb, y 
S(O)2NRcRd; donde cuando Z es H, n es 1; o la por-
ción -(Y)n-Z se toma junto con i) A2 al cual la porción 
se encuentra unido, ii) R5 o R6 de tanto T como V, y iii) 
el átomo de C o N al cual el R5 o R6 de tanto T como 
V se encuentra unido para formar un anillo arilo, ci-
cloalquilo, heteroarilo, o heterocicloalquilo de 4 a 20 
miembros fusionado al anillo de 5 miembros formado 
por A1, A2, U, T, y V, donde dicho anillo arilo, cicloal-
quilo, heteroarilo, o heterocicloalquilo de 4 a 20 
miembros se sustituye opcionalmente con 1, 2, 3, 4, 
ó 5 sustituyentes seleccionados independientemente 
entre -(W)m-Q; W es C1-8 alquilenilo, C2-8 alquenilenilo, 
C2-8 alquinilenilo, O, S, C(O), C(O)NRc’, C(O)O, 
OC(O), OC(O)NRc’, NRc’, NRc’C(O)NRd’, S(O), S(O)
NRc’, S(O)2, o S(O)2NRc’; Q es H, halo, CN, NO2, C1-8 
alquilo, C2-8 alquenilo, C2-8 alquinilo, C1-8 haloalquilo, 
halosulfanilo, arilo, cicloalquilo, heteroarilo, o hetero-
cicloalquilo, donde dicho C1-8 alquilo, C2-8 alquenilo, 
C2-8 alquinilo, C1-8 haloalquilo, arilo, cicloalquilo, hete-
roarilo, o heterocicloalquilo se sustituye opcional-
mente con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados 
independientemente entre halo, C1-4 alquilo, C2-4 al-
quenilo, C2-4 alquinilo, C1-4 haloalquilo, halosulfanilo, 
C1-4 hidroxialquilo, C1-4 cianoalquilo, Cy2, CN, NO2, 
ORa’, SRa’, C(O)Rb’, C(O)NRc’Rd’, C(O)ORa’, OC(O)Rb’, 
OC(O)NRc’Rd’, NRc’Rd’, NRc’C(O)Rb’, NRc’C(O)NRc’Rd’, 
NRc’C(O)ORa’, S(O)Rb’, S(O)NRc’Rd’, S(O)2Rb’, 
NRc’S(O)2Rb’, y S(O)2NRc’Rd’; Cy1 y Cy2 se seleccio-
nan independientemente entre arilo, heteroarilo, ci-
cloalquilo, y heterocicloalquilo, cada uno opcional-
mente sustituido con 1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyentes 
seleccionados independientemente entre halo, C1-4 
alquilo, C2-4 alquenilo, C2-4 alquinilo, C1-4 haloalquilo, 
halosulfanilo, C1-4 hidroxialquilo, C1-4 cianoalquilo, 
CN, NO2, ORa’’, SRa’’, C(O)Rb’’, C(O)NRc’’Rd’’, C(O)
ORa’’, OC(O)Rb’’, OC(O)NRc’’Rd’’, NRc’’Rd’’, NRc’’C(O)
Rb’’, NRc’’C(O)ORa’’, NRc’’S(O)Rb’’, NRc’’S(O)2Rb’’, S(O)
Rb’’, S(O)NRc’’Rd’’, S(O)2Rb’’, y S(O)2NRc’’Rd’’; R1, R2, R3, 
y R4 se seleccionan independientemente entre H, 
halo, C1-4 alquilo, C2-4 alquenilo, C2-4 alquinilo, C1-4 ha-
loalquilo, halosulfanilo, arilo, cicloalquilo, heteroarilo, 
heterocicloalquilo, CN, NO2, OR7, SR7, C(O)R8, C(O)
NR9R10, C(O)OR7, OC(O)R8, OC(O)NR9R10, NR9R10, 
NR9C(O)R8, NRcC(O)OR7, S(O)R8, S(O)NR9R10, 
S(O)2R8, NR9S(O)2R8, y S(O)2NR9R10; R5 es H, halo, 
C1-4 alquilo, C2-4 alquenilo, C2-4 alquinilo, C1-4 haloal-
quilo, halosulfanilo, CN, NO2, OR7, SR7, C(O)R8, C(O)
NR9R10, C(O)OR7, OC(O)R8, OC(O)NR9R10, NR9R10, 
NR9C(O)R8, NR9C(O)OR7, S(O)R8, S(O)NR9R10, 
S(O)2R8, NR9S(O)2R8, o S(O)2NR9R10; R6 es H, C1-4 
alquilo, C2-4 alquenilo, C2-4 alquinilo, C1-4 haloalquilo, 
OR7, C(O)R8, C(O)NR9R10, C(O)OR7, S(O)R8, S(O)
NR9R10, S(O)2R8, o S(O)2NR9R10; R7 es H, C1-6 alquilo, 
C1-6 haloalquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, arilo, ci-
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cloalquilo, heteroarilo, heterocicloalquilo, arilalquilo, 
heteroarilalquilo, cicloalquilalquilo o heterocicloalquil-
alquilo; R8 es H, C1-6, alquilo, C1-6 haloalquilo, C2-6 al-
quenilo, C2-6 alquinilo, arilo, cicloalquilo, heteroarilo, 
heterocicloalquilo, arilalquilo, heteroarilalquilo, ci-
cloalquilalquilo o heterocicloalquilalquilo; R9 y R10 se 
seleccionan independientemente entre H, C1-10 alqui-
lo, C1-6 haloalquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C1-6, 
alquilcarbonilo, arilcarbonilo, C1-6 alquilsulfonilo, aril-
sulfonilo, arilo, heteroarilo, cicloalquilo, heterocicloal-
quilo, arilalquilo, heteroarilalquilo, cicloalquilalquilo y 
heterocicloalquilalquilo; o R9 y R10 junto con el átomo 
de N al cual se encuentran unidos forman un grupo 
heterocicloalquilo de 4, 5, 6 ó 7 miembros; R11 y R12 
se seleccionan independientemente entre H y -E1-E2-
E3-E4; D1 y E1 se encuentran independientemente au-
sentes o se seleccionan independientemente entre 
C1-6 alquileno, C2-6 alquenileno, C2-8 alquinileno, arile-
no, cicloalquileno, heteroarileno, y heterocicloalquile-
no, donde cada uno de C1-6 alquileno, C2-6, alquenile-
no, C2-6 alquinileno, arileno, cicloalquileno, 
heteroarileno, y heterocicloalquileno se sustituye op-
cionalmente con 1, 2 ó 3 sustituyentes seleccionados 
independientemente entre halo, CN, NO2, N3, SCN, 
OH, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C2-8 alcoxialquilo, 
C1-6 alcoxi, C1-6 haloalcoxi, amino, C1-6 alquilamino, y 
C2-8 dialquilamino; D2 y E2 se encuentran indepen-
dientemente ausentes o se seleccionan independien-
temente entre C1-6 alquileno, C2-6 alquenileno, C2-6 al-
quinileno, (C1-6 alquilen)r-O-(C1-6 alquilen)s, (C1-6 
alquilen)r-S-(C1-6 alquilen)s, (C1-8 alquilen)r-NRe-(C1-6 
alquilen)s, (C1-6 alquilen)r-CO-(C1-6 alquilen)s, (C1-6 al-
quilen)r-COO-(C1-6 alquilen)s, (C1-6 alquilen)r-CONRe-
(C1-6 alquilen)s, (C1-6 alquilen)r-SO-(C1-6 alquilen)s, (C1-

6 alquilen)r-SO2-(C1-6 alquilen)s, (C1-6 alquilen)
r-SONRe-(C1-6 alquilen)s, y (C1-6 alquilen)r-NReCONRf-
(C1-6 alquilen)s, donde cada uno de C1-6 alquileno, C2-6 
alquenileno, y C2-6 alquinileno se sustituye opcional-
mente con 1, 2 ó 3 sustituyentes seleccionados inde-
pendientemente entre halo, CN, NO2, N3, SCN, OH, 
C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C2-8 alcoxialquilo, C1-6 al-
coxi, C1-6 haloalcoxi, amino, C1-6 alquilamino, y C2-8 
dialquilamino; D3 y E3 se encuentran independiente-
mente ausentes o se seleccionan independiente-
mente entre C1-6 alquileno, C2-6 alquenileno, C2-6 al-
quinileno, arileno, cicloalquileno, heteroarileno, y 
heterocicloalquileno, donde cada uno de C1-6 alquile-
no, C2-6 alquenileno, C2-6 alquinileno, arileno, cicloal-
quileno, heteroarileno, y heterocicloalquileno se sus-
tituye opcionalmente con 1, 2 ó 3 sustituyentes 
seleccionados independientemente entre halo, CN, 
NO2, N3, SCN, OH, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C2-8 
alcoxialquilo, C1-8 alcoxi, C1-6 haloalcoxi, amino, C1-6 
alquilamino, y C2-8 dialquilamino; D4 y E4 se seleccio-
nan independientemente entre H, halo, C1-4 alquilo, 
C2-4 alquenilo, C2-4 alquinilo, C1-4 haloalquilo, halosul-
fanilo, C1-4 hidroxialquilo, C1-4 cianoalquilo, Cy1, CN, 
NO2, ORa, SRa, C(O)Rb, C(O)NRcRd, C(O)ORa, OC(O)
Rb, OC(O)NRcRd, NRcRd, NRcC(O)Rb, NRcC(O)NR-
cRd, NRcC(O)ORa, C(=NRi)NRcRd, NRcC(=NRi)NRcRd, 
S(O)Rb, S(O)NRcRd, S(O)2Rb, NRcS(O)2Rb, C(=NOH)

Rb, C(=NO(C1-6 alquil))Rb, y S(O)2NRcRd, donde dicho 
C1-8 alquilo, C2-6 alquenilo, o C2-8 alquinilo, se sustitu-
ye opcionalmente con 1, 2, 3, 4, 5 ó 6 sustituyentes 
seleccionados independientemente entre halo, C1-4 
alquilo, C2-4 alquenilo, C2-4 alquinilo, C1-4 haloalquilo, 
halosulfanilo, C1-4 hidroxialquilo, C1-4 cianoalquilo, 
Cy1, CN, NO2, ORa, SRa, C(O)Rb, C(O)NRcRd, C(O)
ORa, OC(O)Rb, OC(O)NRcRd, NRcRd, NRcC(O)Rb, 
NRcC(O)NRcRd, NRcC(O)ORa, C(=NRi)NRcRd, 
NRcC(=NRi)NRcRd, S(O)Rb, S(O)NRcRd, S(O)2Rb, 
NRcS(O)2Rb, C(=NOH)Rb, C(=NO(C1-6 alquil))Rb, y 
S(O)2NRcRd; Ra es H, Cy1, -(C1-6 alquil)-Cy1, C1-6 alqui-
lo, C1-6 haloalquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, donde 
dicho C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C2-6 alquenilo, o 
C2-6 alquinilo se sustituye opcionalmente con 1, 2, ó 3 
sustituyentes seleccionados independientemente en-
tre OH, CN, amino, halo, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, 
halosulfanilo, arilo, arilalquilo, heteroarilo, heteroaril-
alquilo, cicloalquilo y heterocicloalquilo; Rb es H, Cy1, 
-(C1-6 alquil)-Cy1, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C2-6 al-
quenilo, C2-6 alquinilo, donde dicho C1-6 alquilo, C1-6 
haloalquilo, C2-6 alquenilo, o C2-6 alquinilo se sustituye 
opcionalmente con 1, 2, ó 3 sustituyentes selecciona-
dos independientemente entre OH, CN, amino, halo, 
C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 haloalquilo, halosul-
fanilo, arilo, arilalquilo, heteroarilo, heteroarilalquilo, 
cicloalquilo y heterocicloalquilo; Ra’ y Ra’’ se seleccio-
nan independientemente entre H, C1-6 alquilo, C1-6 ha-
loalquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, arilo, cicloalqui-
lo, heteroarilo, heterocicloalquilo, arilalquilo, 
heteroarilalquilo, cicloalquilalquilo y heterocicloalquil-
alquilo, donde dicho C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C2-6 
alquenilo, C2-6 alquinilo, arilo, cicloalquilo, heteroarilo, 
heterocicloalquilo, arilalquilo, heteroarilalquilo, ci-
cloalquilalquilo o heterocicloalquilalquilo se sustituye 
opcionalmente con 1, 2, ó 3 sustituyentes selecciona-
dos independientemente entre OH, CN, amino, halo, 
C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, halosulfanilo, arilo, arilal-
quilo, heteroarilo, heteroarilalquilo, cicloalquilo y he-
terocicloalquilo; Rb’ y Rb’’ se seleccionan independien-
temente entre H, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C2-6 
alquenilo, C2-6 alquinilo, arilo, cicloalquilo, heteroarilo, 
heterocicloalquilo, arilalquilo, heteroarilalquilo, ci-
cloalquilalquilo y heterocicloalquilalquilo, donde di-
cho C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 
alquinilo, arilo, cicloalquilo, heteroarilo, heterocicloal-
quilo, arilalquilo, heteroarilalquilo, cicloalquilalquilo o 
heterocicloalquilalquilo se sustituye opcionalmente 
con 1, 2, ó 3 sustituyentes seleccionados indepen-
dientemente entre OH, CN, amino, halo, C1-6 alquilo, 
C1-6 haloalquilo, C1-6 haloalquilo, halosulfanilo, arilo, 
arilalquilo, heteroarilo, heteroarilalquilo, cicloalquilo y 
heterocicloalquilo; Rc y Rd se seleccionan indepen-
dientemente entre H, Cy1, -(C1-6 alquil)-Cy1, C1-10 al-
quilo, C1-6 haloalquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, 
donde dicho C1-10 alquilo, C1-6 haloalquilo, C2-6 alque-
nilo, o C2-6 alquinilo, se sustituye opcionalmente con 
1, 2, ó 3 sustituyentes seleccionados independiente-
mente entre Cy1, -(C1-6 alquil)-Cy1, OH, CN, amino, 
halo, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 haloalquilo, y 
halosulfanilo; o Rc y Rd junto con el átomo de N al 
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cual se encuentran unidos forman un grupo heteroci-
cloalquilo de 4, 5, 6 ó 7 miembros opcionalmente 
sustituido con 1, 2, ó 3 sustituyentes seleccionados 
independientemente entre Cy1, -(C1-6 alquil)-Cy1, OH, 
CN, amino, halo, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 ha-
loalquilo, y halosulfanilo; Rc’ y Rd’ se seleccionan in-
dependientemente entre H, C1-10 alquilo, C1-6 haloal-
quilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, arilo, heteroarilo, 
cicloalquilo, heterocicloalquilo, arilalquilo, heteroaril-
alquilo, cicloalquilalquilo y heterocicloalquilalquilo, 
donde dicho C1-10 alquilo, C1-6 haloalquilo, C2-6 alque-
nilo, C2-6 alquinilo, arilo, heteroarilo, cicloalquilo, hete-
rocicloalquilo, arilalquilo, heteroarilalquilo, cicloalquil-
alquilo o heterocicloalquilalquilo se sustituye 
opcionalmente con 1, 2, ó 3 sustituyentes selecciona-
dos independientemente entre OH, CN, amino, halo, 
C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 haloalquilo, halosul-
fanilo, arilo, arilalquilo, heteroarilo, heteroarilalquilo, 
cicloalquilo y heterocicloalquilo; o Rc’ y Rd’ junto con el 
átomo de N al cual se encuentran unidos forman un 
grupo heterocicloalquilo de 4, 5, 6 ó 7 miembros op-
cionalmente sustituido con 1, 2, ó 3 sustituyentes se-
leccionados independientemente entre OH, CN, ami-
no, halo, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 haloalquilo, 
halosulfanilo, arilo, arilalquilo, heteroarilo, heteroaril-
alquilo, cicloalquilo y heterocicloalquilo; Rc’’ y Rd’’ se 
seleccionan independientemente entre H, C1-10 alqui-
lo, C1-6 haloalquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, arilo, 
heteroarilo, cicloalquilo, heterocicloalquilo, arilalquilo, 
heteroarilalquilo, cicloalquilalquilo y heterocicloalquil-
alquilo, donde dicho C1-10 alquilo, C1-8 haloalquilo, C2-8 
alquenilo, C2-8 alquinilo, arilo, heteroarilo, cicloalquilo, 
heterocicloalquilo, arilalquilo, heteroarilalquilo, ci-
cloalquilalquilo o heterocicloalquilalquilo se sustituye 
opcionalmente con 1, 2, ó 3 sustituyentes selecciona-
dos independientemente entre OH, CN, amino, halo, 
C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, halosulfanilo, C1-6 haloal-
quilo, arilo, arilalquilo, heteroarilo, heteroarilalquilo, 
cicloalquilo y heterocicloalquilo; o Rc’’ y Rd’’ junto con 
el átomo de N al cual se encuentran unidos forman 
un grupo heterocicloalquilo de 4, 5, 6 ó 7 miembros 
opcionalmente sustituido con 1, 2, ó 3 sustituyentes 
seleccionados independientemente entre OH, CN, 
amino, halo, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 haloal-
quilo, halosulfanilo, arilo, arilalquilo, heteroarilo, hete-
roarilalquilo, cicloalquilo y heterocicloalquilo; Ri es H, 
CN, NO2, o C1-6 alquilo; Re y Rf se seleccionan inde-
pendientemente entre H y C1-6 alquilo; Ri es H, CN, o 
NO2; m es 0 ó 1; n es 0 ó 1; p es 0, 1, 2, 3, 4, 5 ó 6; q 
es 0, 1, 2, 3, 4, 5 ó 6; r es 0 ó 1; y s es 0 ó 1; donde 
cuando X es N, n es 1, y la porción formada por A1, 
A2, U, T, V, y -(Y)n-Z tiene la fórmula (4); luego Y es 
diferente de (CR11R12)pC(O)NRc(CR11R12)q; (b) com-
puestos de fórmula (2), donde: La es SO2 o CO; R1a 
es C1-6 alquilo, C3-7 cicloalquilo, fenilo, heteroarilo de 5 
ó 6 miembros, indolilo, NR2aR3a, o OR4a, donde dicho 
alquilo, cicloalquilo, fenilo, o heteroarilo se sustituye 
opcionalmente con 1, 2, ó 3 sustituyentes selecciona-
dos independientemente entre F, CN, y C1-4 alquilo; 
R2a y R3a se seleccionan independientemente entre 
H, C1-4 alquilo, y fenilo; y R4a es C1-6 alquilo, fenilo, o 

bencilo; (c) compuestos de fórmula (3), donde: R5a y 
R6a se seleccionan independientemente entre H, F, 
CN, OH, C1-4 alquilo, benciloxi, C2-6 dialquilaminosul-
fonilo, y heteroarilo de 5 miembros, donde dicho al-
quilo se sustituye opcionalmente con 1, 2, ó 3 sustitu-
yentes seleccionados entre F, OH, CN, y C1-4 alcoxi, y 
donde dicho heteroarilo de 5 miembros se sustituye 
opcionalmente con C1-4 alquilo; y sales aceptables 
farmacéuticamente del mismo; siempre que el com-
puesto de fórmula (1) no se seleccione entre 
4-[5-(2-isopropil-5-metilciclohexiloximetil)-1,2-4-oxa-
diazol-3-il]-1H-pirrolo[2,3-b]piridina; 4-[5-(4-tert-
butilfenoximetil)-1,2-4-oxadiazol-3-il]-1H-pirrolo[2,3-
b ] p i r i d i n a ; 
4- [5-c ic lopent i let i l -1,2-4-oxadiazol-3- i l ] -1H-
pirrolo[2,3-b]piridina; 4-[5-(2,6-difluorofenil)-1,2-4-
oxadiazol-3-il]-1H-pirrolo[2,3-b]piridina; 4-[5-(1-tert-
butil-3-metil-1H-pirazol-5-il)-1,2-4-oxadiazol-3-il]-1H-
p i r r o l o [ 2 , 3 - b ] p i r i d i n a ; 
4-[5-(benciloximetil)-1,2-4-oxadiazol-3-il]-1H-
pirrolo[2,3-b]piridina; 4-[5-(3-fluorofenil)-1,2-4-oxa-
d i a z o l - 3 - i l ] - 1 H - p i r r o l o [ 2 , 3 - b ] p i r i d i n a ; 
4-[5-(fenoximetil)-1,2-4-oxadiazol-3-il]-1H-pirrolo[2,3-
b]piridina; 4-[5-(4-metoxibencil)-1,2-4-oxadiazol-3-il]-
1H-pirrolo[2,3-b]piridina; 4-[5-(feniltiometil)-1,2-4-
o x a d i a z o l - 3 - i l ] - 1 H - p i r r o l o [ 2 , 3 - b ] p i r i d i n a ; 
4- [5-(3-met i lbut i l ) -1 ,2-4-oxadiazol -3- i l ] -1H-
pirrolo[2,3-b]piridina; 4-[5-bencil-1,2-4-oxadiazol-
3-il]-1H-pirrolo[2,3-b]piridina; 4-[5-(2,2-dimetilpropil)-
1,2-4-oxadiazol-3-il]-1H-pirrolo[2,3-b]piridina; 
4-[5-metil-1,2-4-oxadiazol-3-il]-1H-pirrolo[2,3-b]piridi-
na; 4-[5-(formil)-1,2-4-oxadiazol-3-il]-1H-pirrolo[2,3-
b]piridina; 4-[5-(furan-2-il)-1,2-4-oxadiazol-3-il]-1H-
p i r r o l o [ 2 , 3 - b ] p i r i d i n a ; 
4-[5-(1-metil-1H-pirrol-2-il)-1,2-4-oxadiazol-3-il]-1H-
pirrolo[2,3-b]piridina; 4-[5-(sec-butil)-1,2-4-oxadiazol-
3-il]-1H-pirrolo[2,3-b]piridina; 4-[5-ciclopropil-1,2-
4-oxadiazol-3-il]-1H-pirrolo[2,3-b]piridina; y sales 
aceptables farmacéuticamente de cualquiera de los 
precedentes.

 Reivindicación 18: Un método de acuerdo con la rei-
vindicación 17, caracterizado porque dicho agente 
terapéutico adicional es acetónido de fluocinolona, 
rimexolona, ciclosporina, riaminolona, dexametaso-
na, fluocinolona, cortisona, prednisolona, flumetolo-
na, civamida, testosterona, ecabet de sodio, ácido 
15-(s)-hidroxieicosatetraenoico, (2S,3S,4R,5R)-3,4-
dihidroxi-5-[6-[(3-iodofenil)metilamino]purin-9-il]-N-
metil-oxolan-2-carboxamida, gefarnato, cevilemina, 
doxiclina, minociclina, oxitetraciclina, voclosporina, 
rivoglitazona, lacritin rebamipida, pilocarpina, tacroli-
mus, pimecrolimus, loteprednol etabonato, rituximab, 
diquafosol tetrasódico, dehidroepiandrosterona, ana-
kinra, efalizumab, micofenolato de sodio, etanercept, 
hidroxicloroquina o talidomida.

 Reivindicación 51: Un equipo para el tratamiento de 
desórdenes de ojo seco, que comprende una compo-
sición oftálmica o farmacéutica e instrucciones; ca-
racterizado porque dicha composición comprende 
una cantidad terapéuticamente efectiva de un agente 
seleccionado entre: (a) compuestos de fórmula (1), 
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donde: A1 y A2 se seleccionan independientemente 
entre C y N; T, U, y V se seleccionan independiente-
mente entre O, S, N, CR5, y NR6; donde el anillo de 5 
miembros formado por A1, A2, U, T, y V es aromático; 
X es N o CR4; Y es C1-8 alquileno, C2-8 alquenileno, 
C2-8 alquinileno, (CR11R12)p-(C3-10 cicloalquilen)-
(CR11R12)q, (CR11R12)p-(arilen)-(CR11R12)q, (CR11R12)
p-(C1-10 heterocicloalquilen)-(CR11R12)q, (CR11R12)p-
(heteroarilen)-(CR11R12)q, (CR11R12)pO(CR11R12)q, 
(CR11R12)pS(CR11R12)q, (CR11R12)pC(O)(CR11R12)q, 
(CR11R12)pC(O)NRc(CR11R12)q, (CR11R12)pC(O)
O(CR11R12)q, (CR11R12)pOC(O)(CR11R12)q, (CR11R12)
pOC(O)NRc(CR11R12)q, (CR11R12)pNRc(CR11R12)q, 
(CR11R12)pNRcC(O)NRd(CR11R12)q, (CR11R12)pS(O)
(CR11R12)q, (CR11R12)pS(O)NRc(CR11R12)q, (CR11R12)
pS(O)2(CR11R12)q, o (CR11R12)pS(O)2NRc(CR11R12)q, 
donde dicho C1-8 alquileno, C2-8 alquenileno, C2-8 al-
quinileno, cicloalquileno, arileno, heterocicloalquile-
no, o heteroarileno, se sustituye opcionalmente con 
1, 2, ó 3 sustituyentes seleccionados independiente-
mente entre -D1-D2-D3-D4; Z es H, halo, C1-8 alquilo, 
C2-8 alquenilo, C2-8 alquinilo, C1-4 haloalquilo, halosul-
fanilo, C1-4 hidroxialquilo, C1-4 cianoalquilo, =C-Ri, =N-
Ri, Cy1, CN, NO2, ORa, SRa, C(O)Rb, C(O)NRcRd, 
C(O)ORa, OC(O)Rb, OC(O)NRcRd, NRcRd, NRcC(O)
Rb, NRcC(O)NRcRd, NRcC(O)ORa, C(=NRi)NRcRd, 
NRcC(=NRi)NRcRd, S(O)Rb, S(O)NRcRd, S(O)2Rb, 
NRcS(O)2Rb, C(=NOH)Rb, C(=NO(C1-6 alquil))Rb, y 
S(O)2NRcRd, donde dicho C1-8 alquilo, C2-8 alquenilo, o 
C2-8 alquinilo, se sustituye opcionalmente con 1, 2, 3, 
4, 5, ó 6 sustituyentes seleccionados independiente-
mente entre halo, C1-4 alquilo, C2-4 alquenilo, C2-4 al-
quinilo, C1-4 haloalquilo, halosulfanilo, C1-4 hidroxial-
quilo, C1-4 cianoalquilo, Cy1, CN, NO2, ORa, SRa, C(O)
Rb, C(O)NRcRd, C(O)ORa, OC(O)Rb, OC(O)NRcRd, 
NRcRd, NRcC(O)Rb, NRcC(O)NRcRd, NRcC(O)ORa, 
C(=NRi)NRcRd, NRcC(=NRi)NRcRd, S(O)Rb, S(O)NR-
cRd, S(O)2Rb, NRcS(O)2Rb, C(=NOH)Rd, C(=NO(C1-6 
alquil))Rb, y S(O)2NRcRd; donde cuando Z es H, n es 
1; o la porción -(Y)n-Z se toma junto con i) A2 al cual 
la porción se encuentra unido, ii) R5 o R6 de tanto T 
como V, y iii) el átomo de C o N al cual el R5 o R6 de 
tanto T como V se encuentra unido para formar un 
anillo arilo, cicloalquilo, heteroarilo, o heterocicloal-
quilo de 4 a 20 miembros fusionado al anillo de 5 
miembros formado por A1, A2, U, T, y V, donde dicho 
anillo arilo, cicloalquilo, heteroarilo, o heterocicloal-
quilo de 4 a 20 miembros se sustituye opcionalmente 
con 1, 2, 3, 4, ó 5 sustituyentes seleccionados inde-
pendientemente entre -(W)m-Q; W es C1-8 alquilenilo, 
C2-8 alquenilenilo, C2-8 alquinilenilo, O, S, C(O), C(O)
NRc’, C(O)O, OC(O), OC(O)NRc’, NRc’, NRc’C(O)NRd’, 
S(O), S(O)NRc’, S(O)2, o S(O)2NRc’; Q es H, halo, CN, 
NO2, C1-8 alquilo, C2-8 alquenilo, C2-8 alquinilo, C1-8 ha-
loalquilo, halosulfanilo, arilo, cicloalquilo, heteroarilo, 
o heterocicloalquilo, donde dicho C1-8 alquilo, C2-8 al-
quenilo, C2-8 alquinilo, C1-8 haloalquilo, arilo, cicloal-
quilo, heteroarilo, o heterocicloalquilo se sustituye 
opcionalmente con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccio-
nados independientemente entre halo, C1-4 alquilo, 
C2-4 alquenilo, C2-4 alquinilo, C1-4 haloalquilo, halosul-

fanilo, C1-4 hidroxialquilo, C1-4 cianoalquilo, Cy2, CN, 
NO2, ORa’, SRa’, C(O)Rb’, C(O)NRc’Rd’, C(O)ORa’, 
OC(O)Rb’, OC(O)NRc’Rd’, NRc’Rd’, NRc’C(O)Rb’, 
NRc’C(O)NRc’Rd’, NRc’C(O)ORa’, S(O)Rb’, S(O)NRc’Rd’, 
S(O)2Rb’, NRc’S(O)2Rb’, y S(O)2NRc’Rd’; Cy1 y Cy2 se 
seleccionan independientemente entre arilo, hete-
roarilo, cicloalquilo, y heterocicloalquilo, cada uno op-
cionalmente sustituido con 1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyentes 
seleccionados independientemente entre halo, C1-4 
alquilo, C2-4 alquenilo, C2-4 alquinilo, C1-4 haloalquilo, 
halosulfanilo, C1-4 hidroxialquilo, C1-4 cianoalquilo, 
CN, NO2, ORa’’, SRa’’, C(O)Rb’’, C(O)NRc’’Rd’’, C(O)
ORa’’, OC(O)Rb’’, OC(O)NRc’’Rd’’, NRc’’Rd’’, NRc’’C(O)
Rb’’, NRc’’C(O)ORa’’, NRc’’S(O)Rb’’, NRc’’S(O)2Rb’’, S(O)
Rb’’, S(O)NRc’’Rd’’, S(O)2Rb’’, y S(O)2NRc’’Rd’’; R1, R2, R3, 
y R4 se seleccionan independientemente entre H, 
halo, C1-4 alquilo, C2-4 alquenilo, C2-4 alquinilo, C1-4 ha-
loalquilo, halosulfanilo, arilo, cicloalquilo, heteroarilo, 
heterocicloalquilo, CN, NO2, OR7, SR7, C(O)R8, C(O)
NR9R10, C(O)OR7 OC(O)R8, OC(O)NR9R10, NR9R10, 
NR9C(O)R8, NRcC(O)OR7, S(O)R8, S(O)NR9R10, 
S(O)2R8, NR9S(O)2R8, y S(O)2NR9R10; R5 es H, halo, 
C1-4 alquilo, C2-4 alquenilo, C2-4 alquinilo, C1-4 haloal-
quilo, halosulfanilo, CN, NO2, OR7, SR7, C(O)R8, C(O)
NR9R10, C(O)OR7, OC(O)R8, OC(O)NR9R10, NR9R10, 
NR9C(O)R8, NR9C(O)OR7, S(O)R8, S(O)NR9R10, 
S(O)2R8, NR9S(O)2R8, o S(O)2NR9R10; R6 es H, C1-4 
alquilo, C2-4 alquenilo, C2-4 alquinilo, C1-4 haloalquilo, 
OR7, C(O)R8, C(O)NR9R10, C(O)OR7, S(O)R8, S(O)
NR9R10, S(O)2R8, o S(O)2NR9R10; R7 es H, C1-6 alquilo, 
C1-6 haloalquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, arilo, ci-
cloalquilo, heteroarilo, heterocicloalquilo, arilalquilo, 
heteroarilalquilo, cicloalquilalquilo o heterocicloalquil-
alquilo; R8 es H, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C2-6 al-
quenilo, C2-6 alquinilo, arilo, cicloalquilo, heteroarilo, 
heterocicloalquilo, arilalquilo, heteroarilalquilo, ci-
cloalquilalquilo o heterocicloalquilalquilo; R9 y R10 se 
seleccionan independientemente entre H, C1-10 alqui-
lo, C1-6 haloalquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C1-6 
alquilcarbonilo, arilcarbonilo, C1-6 alquilsulfonilo, aril-
sulfonilo, arilo, heteroarilo, cicloalquilo, heterocicloal-
quilo, arilalquilo, heteroarilalquilo, cicloalquilalquilo y 
heterocicloalquilalquilo; o R9 y R10 junto con el átomo 
de N al cual se encuentran unidos forman un grupo 
heterocicloalquilo de 4, 5, 6 ó 7 miembros; R11 y R12 
se seleccionan independientemente entre H y -E1-E2-
E3-E4; D1 y E1 se encuentran independientemente au-
sentes o se seleccionan independientemente entre 
C1-6 alquileno, C2-6 alquenileno, C2-6 alquinileno, arile-
no, cicloalquileno, heteroarileno, y heterocicloalquile-
no, donde cada uno de C1-6 alquileno, C2-6 alquenile-
no, C2-6 alquinileno, arileno, cicloalquileno, 
heteroarileno, y heterocicloalquileno se sustituye op-
cionalmente con 1, 2 ó 3 sustituyentes seleccionados 
independientemente entre halo, CN, NO2, N3, SCN, 
OH, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C2-8 alcoxialquilo, 
C1-6 alcoxi, C1-6 haloalcoxi, amino, C1-6 alquilamino, y 
C2-8 dialquilamino; D2 y E2 se encuentran indepen-
dientemente ausentes o se seleccionan independien-
temente entre C1-6 alquileno, C2-6 alquenileno, C2-8 al-
quinileno, (C1-6 alquilen)r-O-(C1-6 alquilen)s, (C1-6 
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alquilen)r-S-(C1-6 alquilen)s, (C1-8 alquilen)r-NRe-(C1-6 
alquilen)s, (C1-6 alquilen)r-CO-(C1-6 alquilen)s, (C1-6 al-
quilen)r-COO-(C1-6 alquilen)s, (C1-6 alquilen)r-CONRe-
(C1-6 alquilen)s, (C1-6 alquilen)r-SO-(C1-6 alquilen)s, (C1-

6 alquilen)r-SO2-(C1-6 alquilen)s, (C1-6 alquilen)
r-SONRe-(C1-6 alquilen)s, y (C1-6 alquilen)r-NReCONRf-
(C1-6 alquilen)s, donde cada uno de C1-6 alquileno, C2-6 
alquenileno, y C2-6 alquinileno se sustituye opcional-
mente con 1, 2 ó 3 sustituyentes seleccionados inde-
pendientemente entre halo, CN, NO2, N3, SCN, OH, 
C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C2-8 alcoxialquilo, C1-6 al-
coxi, C1-6 haloalcoxi, amino, C1-6 alquilamino, y C2-8 
dialquilamino; D3 y E3 se encuentran independiente-
mente ausentes o se seleccionan independiente-
mente entre C1-6 alquileno, C2-6 alquenileno, C2-6 al-
quinileno, arileno, cicloalquileno, heteroarileno, y 
heterocicloalquileno, donde cada uno de C1-6 alquile-
no, C2-6 alquenileno, C2-6 alquinileno, arileno, cicloal-
quileno, heteroarileno, y heterocicloalquileno se sus-
tituye opcionalmente con 1, 2 ó 3 sustituyentes 
seleccionados independientemente entre halo, CN, 
NO2, N3, SCN, OH, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C2-8 
alcoxialquilo, C1-6 alcoxi, C1-6 haloalcoxi, amino, C1-6 
alquilamino, y C2-8 dialquilamino; D4 y E4 se seleccio-
nan independientemente entre H, halo, C1-4 alquilo, 
C2-4 alquenilo, C2-4 alquinilo, C1-4 haloalquilo, halosul-
fanilo, C1-4 hidroxialquilo, C1-4 cianoalquilo, Cy1, CN, 
NO2, ORa, SRa, C(O)Rb, C(O)NRcRd, C(O)ORa, OC(O)
Rb, OC(O)NRcRd, NRcRd, NRcC(O)Rb, NRcC(O)NR-
cRd, NRcC(O)ORa, C(=NRi)NRcRd, NRcC(=NRi)NRcRd, 
S(O)Rb, S(O)NRcRd, S(O)2Rb, NRcS(O)2Rb, C(=NOH)
Rb, C(=NO(C1-6 alquil))Rb, y S(O)2NRcRd, donde dicho 
C1-8 alquilo, C2-8 alquenilo, o C2-8 alquinilo, se sustitu-
ye opcionalmente con 1, 2, 3, 4, 5 ó 6 sustituyentes 
seleccionados independientemente entre halo, C1-4 
alquilo, C2-4 alquenilo, C2-4 alquinilo, C1-4 haloalquilo, 
halosulfanilo, C1-4 hidroxialquilo, C1-4 cianoalquilo, 
Cy1, CN, NO2, ORa, SRa, C(O)Rb, C(O)NRcRd, C(O)
ORa, OC(O)Rb, OC(O)NRcRd, NRcRd, NRcC(O)R’º, 
NRcC(O)NRcRd, NRcC(O)ORa, C(=NRi)NRcRd, 
NRcC(=NRi)NRcRd, S(O)Rb, S(O)NRcRd, S(O)2Rb, 
NRcS(O)2Rb, C(=NOH)Rb, C(=NO(C1-6 alquil))Rb, y 
S(O)2NRcRd; Ra es H, Cy1, -(C1-6 alquil)-Cy1, C1-6 alqui-
lo, C1-6 haloalquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, donde 
dicho C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C2-6 alquenilo, o 
C2-6 alquinilo se sustituye opcionalmente con 1, 2, ó 3 
sustituyentes seleccionados independientemente en-
tre OH, CN, amino, halo, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, 
halosulfanilo, arilo, arilalquilo, heteroarilo, heteroaril-
alquilo, cicloalquilo y heterocicloalquilo; Rb es H, Cy1, 
-(C1-6 alquil)-Cy1, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C2-6 al-
quenilo, C2-6 alquinilo, donde dicho C1-6 alquilo, C1-6 
haloalquilo, C2-6 alquenilo, o C2-6 alquinilo se sustituye 
opcionalmente con 1, 2, ó 3 sustituyentes selecciona-
dos independientemente entre OH, CN, amino, halo, 
C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 haloalquilo, halosul-
fanilo, arilo, arilalquilo, heteroarilo, heteroarilalquilo, 
cicloalquilo y heterocicloalquilo; Ra’ y Ra’’ se seleccio-
nan independientemente entre H, C1-6 alquilo, C1-6 ha-
loalquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, arilo, cicloalqui-
lo, heteroarilo, heterocicloalquilo, arilalquilo, 

heteroarilalquilo, cicloalquilalquilo y heterocicloalquil-
alquilo, donde dicho C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C2-6; 
alquenilo, C2-6 alquinilo, arilo, cicloalquilo, heteroarilo, 
heterocicloalquilo, arilalquilo, heteroarilalquilo, ci-
cloalquilalquilo o heterocicloalquilalquilo se sustituye 
opcionalmente con 1, 2, ó 3 sustituyentes selecciona-
dos independientemente entre OH, CN, amino, halo, 
C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, halosulfanilo, arilo, arilal-
quilo, heteroarilo, heteroarilalquilo, cicloalquilo y he-
terocicloalquilo; Rb’ y Rb’’ se seleccionan independien-
temente entre H, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C2-6 
alquenilo, C2-6 alquinilo, arilo, cicloalquilo, heteroarilo, 
heterocicloalquilo, arilalquilo, heteroarilalquilo, ci-
cloalquilalquilo y heterocicloalquilalquilo, donde di-
cho C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 
alquinilo, arilo, cicloalquilo, heteroarilo, heterocicloal-
quilo, arilalquilo, heteroarilalquilo, cicloalquilalquilo o 
heterocicloalquilalquilo se sustituye opcionalmente 
con 1, 2, ó 3 sustituyentes seleccionados indepen-
dientemente entre OH, CN, amino, halo, C1-6 alquilo, 
C1-6 haloalquilo, C1-6 haloalquilo, halosulfanilo, arilo, 
arilalquilo, heteroarilo, heteroarilalquilo, cicloalquilo y 
heterocicloalquilo; Rc y Rd se seleccionan indepen-
dientemente entre H, Cy1, -(C1-6 alquil)-Cy1, C1-10 al-
quilo, C1-6 haloalquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, 
donde dicho C1-10 alquilo, C1-6 haloalquilo, C2-6 alque-
nilo, o C2-6 alquinilo, se sustituye opcionalmente con 
1, 2, ó 3 sustituyentes seleccionados independiente-
mente entre Cy1, -(C1-6 alquil)-Cy1, OH, CN, amino, 
halo, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 haloalquilo, y 
halosulfanilo; o Rc y Rd junto con el átomo de N al 
cual se encuentran unidos forman un grupo heteroci-
cloalquilo de 4, 5, 6 ó 7 miembros opcionalmente 
sustituido con 1, 2, ó 3 sustituyentes seleccionados 
independientemente entre Cy1, -(C1-6 alquil)-Cy1, OH, 
CN, amino, halo, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 ha-
loalquilo, y halosulfanilo; Rc’ y Rd’ se seleccionan in-
dependientemente entre H, C1-10 alquilo, C1-6 haloal-
quilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, arilo, heteroarilo, 
cicloalquilo, heterocicloalquilo, arilalquilo, heteroaril-
alquilo, cicloalquilalquilo y heterocicloalquilalquilo, 
donde dicho C1-10 alquilo, C1-6 haloalquilo, C2-6 alque-
nilo, C2-6 alquinilo, arilo, heteroarilo, cicloalquilo, hete-
rocicloalquilo, arilalquilo, heteroarilalquilo, cicloalquil-
alquilo o heterocicloalquilalquilo se sustituye 
opcionalmente con 1, 2, ó 3 sustituyentes selecciona-
dos independientemente entre OH, CN, amino, halo, 
C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 haloalquilo, halosul-
fanilo, arilo, arilalquilo, heteroarilo, heteroarilalquilo, 
cicloalquilo y heterocicloalquilo; o Rc’ y Rd’ junto con el 
átomo de N al cual se encuentran unidos forman un 
grupo heterocicloalquilo de 4, 5, 6 ó 7 miembros op-
cionalmente sustituido con 1, 2, ó 3 sustituyentes se-
leccionados independientemente entre OH, CN, ami-
no, halo, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 haloalquilo, 
halosulfanilo, arilo, arilalquilo, heteroarilo, heteroaril-
alquilo, cicloalquilo y heterocicloalquilo; Rc’’ y Rd’’ se 
seleccionan independientemente entre H, C1-10 alqui-
lo, C1-6 haloalquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, arilo, 
heteroarilo, cicloalquilo, heterocicloalquilo, arilalquilo, 
heteroarilalquilo, cicloalquilalquilo y heterocicloalquil-
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alquilo, donde dicho C1-10 alquilo, C1-6 haloalquilo, C2-6 
alquenilo, C2-6 alquinilo, arilo, heteroarilo, cicloalquilo, 
heterocicloalquilo, arilalquilo, heteroarilalquilo, ci-
cloalquilalquilo o heterocicloalquilalquilo se sustituye 
opcionalmente con 1, 2, ó 3 sustituyentes selecciona-
dos independientemente entre OH, CN, amino, halo, 
C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, halosulfanilo, C1-6 haloal-
quilo, arilo, arilalquilo, heteroarilo, heteroarilalquilo, 
cicloalquilo y heterocicloalquilo; o Rc’’ y Rd’’ junto con 
el átomo de N al cual se encuentran unidos forman 
un grupo heterocicloalquilo de 4, 5, 6 ó 7 miembros 
opcionalmente sustituido con 1, 2, ó 3 sustituyentes 
seleccionados independientemente entre OH, CN, 
amino, halo, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 haloal-
quilo, halosulfanilo, arilo, arilalquilo, heteroarilo, hete-
roarilalquilo, cicloalquilo y heterocicloalquilo; Ri es H, 
CN, NO2, o C1-6 alquilo; Re y Rf se seleccionan inde-
pendientemente entre H y C1-6 alquilo; Ri es H, CN, o 
NO2; m es 0 ó 1; n es 0 ó 1; p es 0, 1, 2, 3, 4, 5 ó 6; q 
es 0, 1, 2, 3, 4, 5 ó 6; r es 0 ó 1; y s es 0 ó 1; donde 
cuando X es N, n es 1, y la porción formada por A1, 
A2, U, T, V, y -(Y)n-Z tiene la fórmula (4); luego Y es 
diferente de (CR11R12)pC(O)NRc(CR11R12)q; (b) com-
puestos de fórmula (2), donde: La es SO2 o CO; R1a 
es C1-6 alquilo, C3-7 cicloalquilo, fenilo, heteroarilo de 5 
ó 6 miembros, indolilo, NR2aR3a, o OR4a, donde dicho 
alquilo, cicloalquilo, fenilo, o heteroarilo se sustituye 
opcionalmente con 1, 2, ó 3 sustituyentes selecciona-
dos independientemente entre F, CN, y C1-4 alquilo; 
R2a y R3a se seleccionan independientemente entre 
H, C1-4 alquilo, y fenilo; y R4a es C1-6 alquilo, fenilo, o 
bencilo; (c) compuestos de fórmula (3), donde: R5a y 
R6a se seleccionan independientemente entre H, F, 
CN, OH, C1-4 alquilo, benciloxi, C2-8 dialquilaminosul-
fonilo, y heteroarilo de 5 miembros, donde dicho al-
quilo se sustituye opcionalmente con 1, 2, ó 3 sustitu-
yentes seleccionados entre F, OH, CN, y C1-4 alcoxi, y 
donde dicho heteroarilo de 5 miembros se sustituye 
opcionalmente con C1-4 alquilo; y sales aceptables 
farmacéuticamente del mismo; siempre que el com-
puesto de fórmula (1) no se selecciona entre 
4-[5-(2-isopropil-5-metilciclohexiloximetil)-1,2-4-oxa-
diazol-3-il]-1H-pirrolo[2,3-b]piridina; 4-[5-(4-tert-
butilfenoximetil)-1,2-4-oxadiazol-3-il]-1H-pirrolo[2,3-
b ] p i r i d i n a ; 
4- [5-c ic lopent i let i l -1,2-4-oxadiazol-3- i l ] -1H-
pirrolo[2,3-b]piridina; 4-[5-(2,6-difluorofenil)-1,2-4-
oxadiazol-3-il]-1H-pirrolo[2,3-b]piridina; 4-[5-(1-tert-
butil-3-metil-1H-pirazol-5-il)-1,2-4-oxadiazol-3-il]-1H-
p i r r o l o [ 2 , 3 - b ] p i r i d i n a ; 
4-[5-(benciloximetil)-1,2-4-oxadiazol-3-il]-1H-
pirrolo[2,3-b]piridina; 4-[5-(3-fluorofenil)-1,2-4-oxa-
d i a z o l - 3 - i l ] - 1 H - p i r r o l o [ 2 , 3 - b ] p i r i d i n a ; 
4-[5-(fenoximetil)-1,2-4-oxadiazol-3-il]-1H-pirrolo[2,3-
b]piridina; 4-[5-(4-metoxibencil)-1,2-4-oxadiazol-3-il]-
1H-pirrolo[2,3-b]piridina; 4-[5-(feniltiometil)-1,2-4-
o x a d i a z o l - 3 - i l ] - 1 H - p i r r o l o [ 2 , 3 - b ] p i r i d i n a ; 
4- [5-(3-met i lbut i l ) -1 ,2-4-oxadiazol -3- i l ] -1H-
pirrolo[2,3-b]piridina; 4-[5-bencil-1,2-4-oxadiazol-
3-il]-1H-pirrolo[2,3-b]piridina; 4-[5-(2,2-dimetilpropil)-
1,2-4-oxadiazol-3-il]-1H-pirrolo[2,3-b]piridina; 

4-[5-metil-1,2-4-oxadiazol-3-il]-1H-pirrolo[2,3-b]piridi-
na; 4-[5-(formil)-1,2-4-oxadiazol-3-il]-1H-pirrolo[2,3-
b]piridina;4-[5-(furan-2-il)-1,2-4-oxadiazol-3-il]-1H-
p i r r o l o [ 2 , 3 - b ] p i r i d i n a ; 
4-[5-(1-metil-1H-pirrol-2-il)-1,2-4-oxadiazol-3-il]-1H-
pirrolo[2,3-b]piridina; 4-[5-(sec-butil)-1,2-4-oxadiazol-
3-il]-1H-pirrolo[2,3-b]piridina; 4-[5-ciclopropil-1,2-
4-oxadiazol-3-il]-1H-pirrolo[2,3-b]piridina; y sales 
aceptables farmacéuticamente de cualquiera de los 
precedentes; y donde dichas instrucciones compren-
den indicaciones para administrar dicha composición 
a un paciente en necesidad de tratamiento de dicho 
desorden de ojo seco.
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(21) P180102673
(22) 19/09/2018
(30) US 62/561089 20/09/2017
 US 62/577644 26/10/2017
 US 62/595436 06/12/2017
 US 62/637074 01/03/2018
(51) C07D 487/04, 487/10, 519/00, A61K 31/496, 31/506, 

31/519, A61P 3/10, 35/00
(54) INHIBIDORES SUSTITUIDOS DE MENINA-MLL, Y 

MÉTODOS DE USO
(57) La presente solicitud provee compuestos para inhi-

bir la interacción de menina con las oncoproteínas 
de fusión de MLL, MLL1 y MLL2. Los métodos son 
útiles para el tratamiento de leucemia, cánceres sóli-
dos, diabetes y otras enfermedades dependientes de 
la actividad de MLL1, MLL2, proteínas de fusión de 
MLL, y/o menina. También se proveen composicio-
nes para uso en estos métodos.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o 
una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, 
caracterizado porque: H se selecciona entre carbo-
ciclo C3-12 y heterociclo de 3 a 12 miembros; A es 
un compuesto de fórmula (2) ó (3); cada uno de Z1, 
Z2, Z3, y Z4 se selecciona independientemente en-
tre -C(RA1)(RA2)-, -C(RA1)(RA2)-C(RA1)(RA2)-, -C(O)-, y 
-C(RA1)(RA2)-C(O)-, en donde no más de uno de Z1, 
Z2, Z3, y Z4 es -C(O)- o -C(RA1)(RA2)-C(O)-; Z5 y Z6 se 
selecciona independientemente entre -C(H)- y -N-; 
B se selecciona entre carbociclo C3-12 y heterociclo 
de 3 a 12 miembros; C se selecciona entre enlace, 
carbociclo C3-12, y heterociclo de 3 a 12 miembros; 
cada uno de L1, L2, y L3 se selecciona independien-
temente entre enlace, -O-, -S-, -N(R51)-, -N(R51)
CH2-, -C(O)-, -C(O)O-, -OC(O)-, -OC(O)O-, -C(O)
N(R51)-, -C(O)N(R51)C(O)-, -C(O)N(R51)C(O)N(R51)-
, -N(R51)C(O)-, -N(R51)C(O)N(R51)-, -N(R51)C(O)O-, 
-OC(O)N(R51)-, -C(NR51)-, -N(R51)C(NR51)-, -C(NR51)
N(R51)-, -N(R51)C(NR51)N(R51)-, -S(O)2-, -OS(O)-, 
-S(O)O-, -S(O)-, -OS(O)2-, -S(O)2O-, -N(R51)S(O)2-
, -S(O)2N(R51)-, -N(R51)S(O)-, -S(O)N(R51)-, -N(R51)
S(O)2N(R51)-, y -N(R51)S(O)N(R51)- o entre alquile-
no, alquenileno, alquinileno, heteroalquileno, hete-
roalquenileno, y heteroalquinileno, cada uno de los 
cuales está opcionalmente sustituido con uno o más 
R50, en donde dos grupos R50 unidos al mismo átomo 
o a diferentes átomos de cualquiera de L1, L2, o L3 
pueden formar juntos, opcionalmente, un puente o 
anillo; R50 se selecciona independientemente, cada 
vez que aparece, entre: halógeno, -NO2, -CN, -OR52, 
-SR52, -N(R52)2, -NR53R54, -S(=O)R52, -S(=O)2R52, 
-S(=O)2N(R52)2, -S(=O)2NR53R54, -NR52S(=O)2R52, 
-NR52S(=O)2N(R52)2, -NR52S(=O)2NR53R54, -C(O)R52, 
-C(O)OR52, -OC(O)R52, -OC(O)OR52, -OC(O)N(R52)2, 
-OC(O)NR53R54, -NR52C(O)R52, -NR52C(O)OR52, 
-NR52C(O)N(R52)2, -NR52C(O)NR53R54, -C(O)N(R52)2, 
-C(O)NR53R54, -P(O)(OR52)2, -P(O)(R52)2, -P(O)(OR52)
(R52), -P(O)(NR52)(R52), -NR52P(O)(R52), -P(O)(NR52)
(OR52), -P(O)(NR52)2, =O, =S, =N(R52); alquilo C1-10, al-
quenilo C2-10, y alquinilo C2-10, cada uno de los cuales 
está independientemente sustituido, opcionalmente, 

cada vez que aparece, con uno o más sustituyen-
tes seleccionados entre halógeno, -NO2, -CN, -OR52, 
-SR52, -N(R52)2, -NR53R54, -S(=O)R52, -S(=O)2R52, 
-S(=O)2N(R52)2, -S(=O)2NR53R54, -NR52S(=O)2R52, 
-NR52S(=O)2N(R52)2, -NR52S(=O)2NR53R54, -C(O)
R52, -C(O)OR52, -OC(O)R52, -OC(O)OR52, -OC(O)
N(R52)2, -OC(O)NR53R54, -NR52C(O)R52, -NR52C(O)
OR52, -NR52C(O)N(R52)2, -NR52C(O)NR53R54, -C(O)
N(R52)2, -C(O)NR53R54, -P(O)(OR52)2, -P(O)(R52)2, 
-P(O)(OR52)(R52), -P(O)(NR52)(R52), -NR52P(O)(R52), 
-P(O)(NR52)(OR52), -P(O)(NR52)2, =O, =S, =N(R52), 
carbociclo C3-12, y heterociclo de 3 a 12 miembros; 
y carbociclo C3-12 y heterociclo de 3 a 12 miembros, 
en donde cada carbociclo C3-12 y heterociclo de 3 a 
12 miembros en R50 está independientemente sus-
tituido, opcionalmente, con uno o más sustituyentes 
seleccionados entre halógeno, -NO2, -CN, -OR52, 
-SR52, -N(R52)2, -NR53R54, -S(=O)R52, -S(=O)2R52, 
-S(=O)2N(R52)2, -S(=O)2NR53R54, -NR52S(=O)2R52, 
-NR52S(=O)2N(R52)2, -NR52S(=O)2NR53R54, -C(O)
R52, -C(O)OR52, -OC(O)R52, -OC(O)OR52, -OC(O)
N(R52)2, -OC(O)NR53R54, -NR52C(O)R52, -NR52C(O)
OR52, -NR52C(O)N(R52)2, -NR52C(O)NR53R54, -C(O)
N(R52)2, -C(O)NR53R54, -P(O)(OR52)2, -P(O)(R52)2, 
-P(O)(OR52)(R52), -P(O)(NR52)(R52), -NR52P(O)(R52), 
-P(O)(NR52)(OR52), -P(O)(NR52)2, =O, =S, =N(R52), 
alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, y alquini-
lo C2-6; R51 se selecciona independientemente, cada 
vez que aparece, entre: hidrógeno, -C(O)R52, -C(O)
OR52, -C(O)N(R52)2, -C(O)NR53R54; alquilo C1-6, al-
quenilo C2-6, y alquinilo C2-6, cada uno de los cuales 
está independientemente sustituido, opcionalmente, 
cada vez que aparece, con uno o más sustituyen-
tes seleccionados entre halógeno, -NO2, -CN, -OR52, 
-SR52, -N(R52)2, -NR53R54, -S(=O)R52, -S(=O)2R52, 
-S(=O)2N(R52)2, -S(=O)2NR53R54, -NR52S(=O)2R52, 
-NR52S(=O)2N(R52)2, -NR52S(=O)2NR53R54, -C(O)
R52, -C(O)OR52, -OC(O)R52, -OC(O)OR52, -OC(O)
N(R52)2, -OC(O)NR53R54, -NR52C(O)R52, -NR52C(O)
OR52, -NR52C(O)N(R52)2, -NR52C(O)NR53R54, -C(O)
N(R52)2, -C(O)NR53R54, -P(O)(OR52)2, -P(O)(R52)2, 
-P(O)(OR52)(R52), -P(O)(NR52)(R52), -NR52P(O)(R52), 
-P(O)(NR52)(OR52), -P(O)(NR52)2, =O, =S, =N(R52), 
carbociclo C3-12 y heterociclo de 3 a 12 miembros; 
y carbociclo C3-12 y heterociclo de 3 a 12 miembros, 
en donde cada carbociclo C3-12 y heterociclo de 3 a 
12 miembros en R51 está independientemente sus-
tituido, opcionalmente, con uno o más sustituyentes 
seleccionados entre halógeno, -NO2, -CN, -OR52, 
-SR52, -N(R52)2, -NR53R54, -S(=O)R52, -S(=O)2R52, 
-S(=O)2N(R52)2, -S(=O)2NR53R54, -NR52S(=O)2R52, 
-NR52S(=O)2N(R52)2, -NR52S(=O)2NR53R54, -C(O)
R52, -C(O)OR52, -OC(O)R52, -OC(O)OR52, -OC(O)
N(R52)2, -OC(O)NR53R54, -NR52C(O)R52, -NR52C(O)
OR52, -NR52C(O)N(R52)2, -NR52C(O)NR53R54, -C(O)
N(R52)2, -C(O)NR53R54, -P(O)(OR52)2, -P(O)(R52)2, 
-P(O)(OR52)(R52), -P(O)(NR52)(R52), -NR52P(O)(R52), 
-P(O)(NR52)(OR52), -P(O)(NR52)2, =O, =S, =N(R52), 
alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, y alqui-
nilo C2-6; R52 se selecciona independientemente, 
cada vez que aparece, entre hidrógeno; y alquilo 
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C1-20, alquenilo C2-20, alquinilo C2-20, heteroalquilo de 
1 a 6 miembros, carbociclo C3-12, y heterociclo de 3 
a 12 miembros, cada uno de los cuales está opcio-
nalmente sustituido por halógeno, -CN, -NO2, -NH2, 
-NHCH3, -NHCH2CH3, =O, -OH, -OCH3, -OCH2CH3, 
carbociclo C3-12, o heterociclo de 3 a 6 miembros; R53 
y R54 se toman junto con el átomo de nitrógeno al 
cual están unidos para formar un heterociclo, opcio-
nalmente sustituido con uno o más R50; R57 se selec-
ciona entre: hidrógeno, halógeno, -NO2, -CN, -SR52, 
-NR53R54, -S(=O)R52, -S(=O)2R58, -S(=O)2N(R52)2, 
-S(=O)2NR53R54, -NR52S(=O)2R52, -NR52S(=O)2N(R52)2, 
-NR52S(=O)2NR53R54, -C(O)OR52, -OC(O)R52, -OC(O)
OR52, -OC(O)N(R52)2, -OC(O)NR53R54, -NR52C(O)
OR52, -NR52C(O)N(R52)2, -NR52C(O)NR53R54, -C(O)
NH(alquilo C1-6), -C(O)NR53R54, -P(O)(OR52)2, -P(O)
(R52)2, -P(O)(OR52)(R52)2, -P(O)(NR52)(R52), -NR52P(O)
(R52), -P(O)(NR52)(OR52), -P(O)(NR52)2, =S, =N(R52); y 
alquilo C1-10, alquenilo C2-10, y alquinilo C2-10, cada uno 
de los cuales está independientemente sustituido, 
cada vez que aparece, con uno o más sustituyen-
tes seleccionados entre -NO2, -CN, -SR52, -N(R52)2, 
-NR53R54, -S(=O)R52, -S(=O)2R52, -S(=O)2N(R52)2, 
-S(=O)2NR53R54, -NR52S(=O)2R52, -NR52S(=O)2N(R52)2, 
--NR52S(=O)2NR53R54, -C(O)R52, -C(O)OR52, -OC(O)
R52, -OC(O)OR52, -OC(O)N(R52)2, -OC(O)NR53R54, 
-NR52C(O)R52, -NR52C(O)OR52, -NR52C(O)N(R52)2, 
-NR52C(O)NR53R54, -P(O)(OR52)2, -P(O)(R52)2, -P(O)
(OR52)(R52), -P(O)(NR52)(R52), -NR52P(O)(R52), -P(O)
(NR52)(OR52), -P(O)(NR52), =S, y =N(R52); y R58 se 
selecciona entre hidrógeno; y alquilo C1-20, alquenilo 
C3-20, alquinilo C2-20, heteroalquilo de 1 a 6 miembros, 
carbociclo C3-12, y heterociclo de 3 a 12 miembros, 
cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido 
por halógeno, -CN, -NO2, -NH2, -NHCH3, -NHCH2CH3, 
=O, -OH, -OCH3, -OCH2CH3, carbociclo C3-12, o hete-
rociclo de 3 a 6 miembros; RA1 se selecciona indepen-
dientemente, cada vez que aparece, entre hidrógeno 
y R50; RA2 se selecciona independientemente, cada 
vez que aparece, entre hidrógeno y R50; cada uno de 
RH y RB se selecciona independientemente, cada vez 
que aparece, entre R50, o dos grupos RH o dos grupos 
RB unidos al mismo átomo o a diferentes átomos pue-
den formar juntos, opcionalmente, un puente o anillo; 
RC se selecciona independientemente, cada vez que 
aparece, entre hidrógeno o R50, o dos grupos RC uni-
dos al mismo átomo o a diferentes átomos pueden 
formar juntos, opcionalmente, un puente o anillo; y 
cada uno de m, p, y q es independientemente un nú-
mero entero de 0 a 12.

 Reivindicación 2: Un compuesto de fórmula (4), o una 
sal, forma isotópica, o profármaco farmacéuticamen-
te aceptable del mismo, caracterizado porque: H se 
selecciona entre carbociclo C5-6 y heterociclo de 5 a 
6 miembros; H2 se selecciona entre carbociclo C5-6 y 
heterociclo de 5 a 6 miembros; A se selecciona entre 
los compuestos del grupo de fórmulas (5); cada uno 
de Z1, Z2, Z3, y Z4 se selecciona independientemente 
entre -C(RA1)(RA2)-, -C(RA1)(RA2)-C(RA1)(RA2)-, -C(O)-, 
y -C(RA1)(RA2)-C(O)-, en donde no más de uno de Z1, 
Z2, Z3, y Z4 es -C(O)- o -C(RA1)(RA2)-C(O)-; Z5 y Z6 se 

selecciona independientemente entre -C(H)- y -N-; 
B se selecciona entre carbociclo C3-12 y heterociclo 
de 3 a 12 miembros; C se selecciona entre enlace, 
carbociclo C3-12, y heterociclo de 3 a 12 miembros; 
cada uno de L1, L2, L3 y L4 se selecciona indepen-
dientemente entre enlace, -O-, -S-, -N(R51)-, -N(R51)
CH2-, -C(O)-, -C(O)O-, -OC(O)-, -OC(O)O-, -C(O)
N(R51)-, -C(O)N(R51)C(O)-, -C(O)N(R51)C(O)N(R51)-
, -N(R51)C(O)-, -N(R51)C(O)N(R51)-, -N(R51)C(O)O-, 
-OC(O)N(R51)-, -C(NR51)-, -N(R51)C(NR51)-, -C(NR51)
N(R51)-, -N(R51)C(NR51)N(R51)-, -S(O)2-, -OS(O)-, 
-S(O)O-, -S(O)-, -OS(O)2-, -S(O)2O-, -N(R51)S(O)2-
, -S(O)2N(R51)-, -N(R51)S(O)-, -S(O)N(R51)-, -N(R51)
S(O)2N(R51)-, y -N(R51)S(O)N(R51)- o entre alquile-
no, alquenileno, alquinileno, heteroalquileno, hete-
roalquenileno, y heteroalquinileno, cada uno de los 
cuales está opcionalmente sustituido con uno o más 
R50, en donde dos grupos R50 unidos al mismo átomo 
o a diferentes átomos de cualquiera de L1, L2, o L3 
pueden formar juntos, opcionalmente, un puente o 
anillo; R50 se selecciona independientemente, cada 
vez que aparece, entre: halógeno, -NO2, -CN, -OR52, 
-SR52, -N(R52)2, -NR53R54, -S(=O)R52, -S(=O)2R52, 
-S(=O)2N(R52)2, -S(=O)2NR53R54, -NR52S(=O)2R52, 
-NR52S(=O)2N(R52)2, -NR52S(=O)2NR53R54, -C(O)R52, 
-C(O)OR52, -OC(O)R52, -OC(O)OR52, -OC(O)N(R52)2, 
-OC(O)NR53R54, -NR52C(O)R52, -NR52C(O)OR52, 
-NR52C(O)N(R52)2, -NR52C(O)NR53R54, -C(O)N(R52)2, 
-C(O)NR53R54, -P(O)(OR52)2, -P(O)(R52)2, -P(O)(OR52)
(R52), -P(O)(NR52)(R52), -NR52P(O)(R52), -P(O)(NR52)
(OR52), -P(O)(NR52)2, =O, =S, =N(R52); alquilo C1-10, al-
quenilo C2-10, y alquinilo C2-10, cada uno de los cuales 
está independientemente sustituido, opcionalmente, 
cada vez que aparece, con uno o más sustituyen-
tes seleccionados entre halógeno, -NO2, -CN, -OR52, 
-SR52, -N(R52)2, -NR53R54, -S(=O)R52, -S(=O)2R52, 
-S(=O)2N(R52)2, -S(=O)2NR53R54, -NR52S(=O)2R52, 
-NR52S(=O)2N(R52)2, -NR52S(=O)2NR53R54, -C(O)
R52, -C(O)OR52, -OC(O)R52, -OC(O)OR52, -OC(O)
N(R52)2, -OC(O)NR53R54, -NR52C(O)R52, -NR52C(O)
OR52, -NR52C(O)N(R52)2, -NR52C(O)NR53R54, -C(O)
N(R52)2, -C(O)NR53R54, -P(O)(OR52)2, -P(O)(R52)2, 
-P(O)(OR52)(R52), -P(O)(NR52)(R52), -NR52P(O)(R52), 
-P(O)(NR52)(OR52), -P(O)(NR52)2, =O, =S, =N(R52), 
carbociclo C3-12, y heterociclo de 3 a 12 miembros; 
y carbociclo C3-12 y heterociclo de 3 a 12 miembros, 
en donde cada carbociclo C3-12 y heterociclo de 3 a 
12 miembros en R50 está independientemente sus-
tituido, opcionalmente, con uno o más sustituyentes 
seleccionados entre halógeno, -NO2, -CN, -OR52, 
-SR52, -N(R52)2, -NR53R54, -S(=O)R52, -S(=O)2R52, 
-S(=O)2N(R52)2, -S(=O)2NR53R54, -NR52S(=O)2R52, 
-NR52S(=O)2N(R52)2, -NR52S(=O)2NR53R54, -C(O)
R52, -C(O)OR52, -OC(O)R52, -OC(O)OR52, -OC(O)
N(R52)2, -OC(O)NR53R54, -NR52C(O)R52, -NR52C(O)
OR52, -NR52C(O)N(R52)2, -NR52C(O)NR53R54, -C(O)
N(R52)2, -C(O)NR53R54, -P(O)(OR52)2, -P(O)(R52)2, 
-P(O)(OR52)(R52), -P(O)(NR52)(R52), -NR52P(O)(R52), 
-P(O)(NR52)(OR52), -P(O)(NR52)2, =O, =S, =N(R52), 
alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, y alquini-
lo C2-6; R51 se selecciona independientemente, cada 
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vez que aparece, entre: hidrógeno, -C(O)R52, -C(O)
OR52, -C(O)N(R52)2, -C(O)NR53R54; alquilo C1-6, al-
quenilo C2-6, y alquinilo C2-6, cada uno de los cuales 
está independientemente sustituido, opcionalmente, 
cada vez que aparece, con uno o más sustituyen-
tes seleccionados entre halógeno, -NO2, -CN, -OR52, 
-SR52, -N(R52)2, -NR53R54, -S(=O)R52, -S(=O)2R52, 
-S(=O)2N(R52)2, -S(=O)2NR53R54, -NR52S(=O)2R52, 
-NR52S(=O)2N(R52)2, -NR52S(=O)2NR53R54, -C(O)
R52, -C(O)OR52, -OC(O)R52, -OC(O)OR52, -OC(O)
N(R52)2, -OC(O)NR53R54, -NR52C(O)R52, -NR52C(O)
OR52, -NR52C(O)N(R52)2, -NR52C(O)NR53R54, -C(O)
N(R52)2, -C(O)NR53R54, -P(O)(OR52)2, -P(O)(R52)2, 
-P(O)(OR52)(R52), -P(O)(NR52)(R52), -NR52P(O)(R52), 
-P(O)(NR52)(OR52), -P(O)(NR52)2, =O, =S, =N(R52), 
carbociclo C3-12 y heterociclo de 3 a 12 miembros; 
y carbociclo C3-12 y heterociclo de 3 a 12 miembros, 
en donde cada carbociclo C3-12 y heterociclo de 3 a 
12 miembros en R51 está independientemente sus-
tituido, opcionalmente, con uno o más sustituyentes 
seleccionados entre halógeno, -NO2, -CN, -OR52, 
-SR52, -N(R52)2, -NR53R54, -S(=O)R52, -S(=O)2R52, 
-S(=O)2N(R52)2, -S(=O)2NR53R54, -NR52S(=O)2R52, 
-NR52S(=O)2N(R52)2, -NR52S(=O)2NR53R54, -C(O)
R52, -C(O)OR52, -OC(O)R52, -OC(O)OR52, -OC(O)
N(R52)2, -OC(O)NR53R54, -NR52C(O)R52, -NR52C(O)
OR52, -NR52C(O)N(R52)2, -NR52C(O)NR53R54, -C(O)
N(R52)2, -C(O)NR53R54, -P(O)(OR52)2, -P(O)(R52)2, 
-P(O)(OR52)(R52), -P(O)(NR52)(R52), -NR52P(O)(R52), 
-P(O)(NR52)(OR52), -P(O)(NR52)2, =O, =S, =N(R52), 
alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, y alqui-
nilo C2-6; R52 se selecciona independientemente, 
cada vez que aparece, entre hidrógeno; y alquilo 
C1-20, alquenilo C2-20, alquinilo C2-20, heteroalquilo de 
1 a 6 miembros, carbociclo C3-12, y heterociclo de 3 
a 12 miembros, cada uno de los cuales está opcio-
nalmente sustituido por halógeno, -CN, -NO2, -NH2, 
-NHCH3,-NHCH2CH3, =O, -OH, -OCH3, -OCH2CH3, 
carbociclo C3-12, o heterociclo de 3 a 6 miembros; R53 
y R54 se toman junto con el átomo de nitrógeno al 
cual están unidos para formar un heterociclo, opcio-
nalmente sustituido con uno o más R50; R57 se selec-
ciona entre: hidrógeno, halógeno, -NO2, -CN, -SR52, 
-NR53R54, -S(=O)R52, -S(=O)2R58, -S(=O)2N(R52)2, 
-S(=O)2NR53R54, -NR52S(=O)2R52, -NR52S(=O)2N(R52)2, 
-NR52S(=O)2NR53R54, -C(O)OR52, -OC(O)R52, -OC(O)
OR52, -OC(O)N(R52)2, -OC(O)NR53R54, -NR52C(O)
OR52, -NR52C(O)N(R52)2, -NR52C(O)NR53R54, -C(O)
NH(alquilo C1-6), -C(O)NR53R54, -P(O)(OR52)2, -P(O)
(R52)2, -P(O)(OR52)(R52), -P(O)(NR52)(R52), -NR52P(O)
(R52), -P(O)(NR52)(OR52), -P(O)(NR52)2, =S, =N(R52); y 
alquilo C1-10, alquenilo C2-10, y alquinilo C2-10, cada uno 
de los cuales está independientemente sustituido, 
cada vez que aparece, con uno o más sustituyen-
tes seleccionados entre -NO2, -CN, -SR52, -N(R52)2, 
-NR53R54, -S(=O)R52, -S(=O)2R52, -S(=O)2N(R52)2, 
-S(=O)2NR53R54, -NR52S(=O)2R52, -NR52S(=O)2N(R52)2, 
-NR52S(=O)2NR53R54, -C(O)R52, -C(O)OR52, -OC(O)
R52, -OC(O)OR52, -OC(O)N(R52)2, -OC(O)NR53R54, 
-NR52C(O)R52, -NR52C(O)OR52, -NR52C(O)N(R52)2, 
-NR52C(O)NR53R54, -P(O)(OR52)2, -P(O)(R52)2, -P(O)

(OR52)(R52), -P(O)(NR52)(R52), -NR52P(O)(R52), -P(O)
(NR52)(OR52), -P(O)(NR52)2, =S, y =N(R52); y R58 se 
selecciona entre hidrógeno; y alquilo C1-20, alquenilo 
C3-20, alquinilo C2-20, heteroalquilo de 1 a 6 miembros, 
carbociclo C3-12, y heterociclo de 3 a 12 miembros, 
cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido 
por halógeno, -CN, -NO2, -NH2, -NHCH3, -NHCH2CH3, 
=O, -OH, -OCH3, -OCH2CH3, carbociclo C3-12, o hete-
rociclo de 3 a 6 miembros; RA1 se selecciona indepen-
dientemente, cada vez que aparece, entre hidrógeno 
y R50; RA2 se selecciona independientemente, cada 
vez que aparece, entre hidrógeno y R50; RB se selec-
ciona independientemente, cada vez que aparece, 
entre R50, o dos grupos RB unidos al mismo átomo o 
a diferentes átomos pueden formar juntos, opcional-
mente, un puente o anillo; RH2 se selecciona indepen-
dientemente, cada vez que aparece, entre R50, o dos 
grupos RH2 unidos al mismo átomo o a diferentes áto-
mos pueden formar juntos, opcionalmente, un puente 
o anillo; RC se selecciona independientemente, cada 
vez que aparece, entre hidrógeno o R50, o dos grupos 
RC unidos al mismo átomo o a diferentes átomos pue-
den formar juntos, opcionalmente, un puente o anillo; 
r es un número entero de 1 a 6; y cada uno de m, p 
y q es independientemente un número entero de 0 a 
12.

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

FORNIA 92121, US
(72) REN, PINGDA - LI, LIANSHANG - WU, TAO
(74) 2306
(41) Fecha: 18/12/2019
 Bol. Nro.: 1071
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(10) AR112824 A1
(21) P180102674
(22) 19/09/2018
(30) US 62/560644 19/09/2017
(51) A01N 43/40, 43/54, 43/58, 43/32, 37/18
(54) CONTROL SINÉRGICO DE MALEZAS A PARTIR DE 

APLICACIONES DE HERBICIDAS DE ÁCIDO PIRI-
DINCARBOXÍLICO E INHIBIDORES DEL FOTOSIS-
TEMA II

(57) Reivindicación 1: Una composición herbicida que 
comprende una cantidad con eficacia herbicida de 
(a) un herbicida de ácido piridincarboxílico o un N-
óxido, una sal o un éster agrícolamente aceptables 
de este y (b) un inhibidor del fotosistema II o una sal 
o un éster agrícolamente aceptables de este, selec-
cionado dentro del grupo que consiste en un herbici-
da de fenilcarbamato, un herbicida de piridazinona, 
un herbicida de triazolinona, un herbicida de amida y 
un herbicida de fenilpiridazina, en donde el herbicida 
de ácido piridincarboxílico comprende un compuesto 
definido por la fórmula (1), en donde X es N o CY, 
en donde Y es hidrógeno, halógeno, alquilo C1-3, ha-
loalquilo C1-3, alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, alquiltio C1-3 
o haloalquiltio C1-3; R1 es OR1’ o NR1’’R1’’’, en donde 
R1’ es hidrógeno, alquilo C1-8, o arilalquilo C7-10, y R1’’ 
y R1’’’ son independientemente hidrógeno, alquilo C1-

12, alquenilo C3-12, o alquinilo C3-12; R2 es halógeno, 
alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alquenilo C2-4, haloalque-
nilo C2-4, alquinilo C2-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, al-
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quiltio C1-4, haloalquiltio C1-4, amino, alquilamino C1-4, 
haloalquilamino C2-4, formilo, alquilcarbonilo C1-3, ha-
loalquilcarbonilo C1-3, ciano, o un grupo de la fórmula 
-CR17=CR18-SiR19R20R21, en donde R17 es hidrógeno, 
F, o Cl; R18 es hidrógeno, F, Cl, alquilo C1-4, o haloal-
quilo C1-4; y R19, R20, y R21 son independientemente 
alquilo C1-10, cicloalquilo C3-6, fenilo, fenilo sustituido, 
alcoxi C1-10, o OH; R3 y R4 son independientemente 
hidrógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C3-6, 
haloalquenilo C3-6, alquinilo C3-6, formilo, alquilcarbo-
nilo C1-3, haloalquilcarbonilo C1-3, alcoxicarbonilo C1-6, 
alquilcarbamilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6, trialquilsililo 
C1-6, dialquilfosfonilo C1-6, o R3 y R4 tomados juntos 
con N son un anillo saturado de 5 ó 6 miembros, o R3 
y R4 tomados juntos representan =CR3’(R4’), donde R3’ 
y R4’ son independientemente hidrógeno, alquilo C1-6, 
alquenilo C3-6, alquinilo C3-6, alcoxi C1-6 o alquilamino 
C1-6, o, R3’ y R4’ tomados juntos con =C representan 
un anillo saturado de 5 ó 6 miembros; A es uno de los 
grupos A1 a A36 del grupo de fórmulas (2); R5, si se 
aplica al grupo A, es hidrógeno, halógeno, alquilo C1-4, 
haloalquilo C1-4, ciclopropilo, halociclopropilo, alque-
nilo C2-4, haloalquenilo C2-4, alquinilo C2-4, alcoxi C1-3, 
haloalcoxi C1-3, alquiltio C1-3, haloalquiltio C1-3, amino, 
alquilamino C1-4, haloalquilamino C2-4, OH o CN; R6, 
R6’, y R6’’, si aplica al grupo A, son independientemen-
te hidrógeno, halógeno, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, 
ciclopropilo, halociclopropilo, alquenilo C2-4, haloal-
quenilo C2-4, alquinilo C2-4, alcoxi C1-3 haloalcoxi C1-3 
alquiltio C1-3, haloalquiltio C1-3, amino, alquilamino C1-4 
o haloalquilamino C2-4, OH, CN, o NO2; R7 y R7’ son in-
dependientemente hidrógeno, halógeno, alquilo C1-4, 
haloalquilo C1-4, ciclopropilo, halociclopropilo, alque-
nilo C2-4, haloalquenilo C2-4, alquinilo C2-4, alcoxi C1-3, 
haloalcoxi C1-3, alquiltio C1-3, haloalquiltio C1-3, amino, 
alquilamino C1-4, haloalquilamino C1-4, o fenilo; R8 es 
hidrógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C3-6, 
haloalquenilo C3-6, alquinilo C3-6, formilo, alquilcarbo-
nilo C1-3, haloalquilcarbonilo C1-3, alcoxicarbonilo C1-6, 
alquilcarbamilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6, trialquilsililo 
C1-6 o fenilo; o un N-óxido o sal agrícolamente acep-
table de este.

 Reivindicación 27: Un método para controlar la ve-
getación no deseable que comprende aplicar a la 
vegetación o a un área adyacente a la vegetación o 
aplicar al suelo o agua para controlar la emergencia 
o crecimiento de vegetación, una cantidad herbici-
damente eficaz de: (a) un herbicida de ácido piridin-
carboxílico comprende un compuesto definido por la 
fórmula (1), en donde X es N o CY, en donde Y es 
hidrógeno, halógeno, alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, al-
coxi C1-3, haloalcoxi C1-3, alquiltio C1-3 o haloalquiltio 
C1-3; R1 es OR1’ o NR1’’R1’’’, en donde R1’ es hidrógeno, 
alquilo C1-8, o arilalquilo C7-10, y R1’’ y R1’’’ son indepen-
dientemente hidrógeno, alquilo C1-12, alquenilo C3-12, o 
alquinilo C3-12; R2 es halógeno, alquilo C1-4, haloalqui-
lo C1-4, alquenilo C2-4, haloalquenilo C2-4, alquinilo C2-4, 
alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, alquiltio C1-4, haloalquiltio 
C1-4, amino, alquilamino C1-4, haloalquilamino C2-4, for-
milo, alquilcarbonilo C1-3, haloalquilcarbonilo C1-3, cia-
no, o un grupo de la fórmula -CR17=CR18-SiR19R20R21, 

en donde R17 es hidrógeno, F, o Cl; R18 es hidróge-
no, F, Cl, alquilo C1-4, o haloalquilo C1-4; y R19, R20, y 
R21 son independientemente alquilo C1-10, cicloalquilo 
C3-6, fenilo, fenilo sustituido, alcoxi C1-10, o OH; R3 y 
R4 son independientemente hidrógeno, alquilo C1-6, 
haloalquilo C1-6, alquenilo C3-6, haloalquenilo C3-6, al-
quinilo C3-6, formilo, alquilcarbonilo C1-3, haloalquilcar-
bonilo C1-3, alcoxicarbonilo C1-6, alquilcarbamilo C1-6, 
alquilsulfonilo C1-6, trialquilsililo C1-6, dialquilfosfonilo 
C1-6, o R3 y R4 tomados juntos con N son un anillo 
saturado de 5 ó 6 miembros, o R3 y R4 tomados jun-
tos representan =CR3’(R4’), donde R3’ y R4’ son inde-
pendientemente hidrógeno, alquilo C1-6, alquenilo C3-

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

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

US
(72) SCHMITZER, PAUL R. - BANGEL, BRYSTON L. - 

SATCHIVI, NORBERT M.
(74) 1518
(41) Fecha: 18/12/2019
 Bol. Nro.: 1071



BOLETÍN DE PATENTES - 18 DE DICIEMBRE DE 201926

(10) AR112825 A1
(21) P180102683
(22) 20/09/2018
(30) EP 17192261.0 20/09/2017
(51) A61K 39/395, 9/14
(54) PREPARACIÓN DE FORMAS DE DOSIFICACIÓN 

SÓLIDAS DE LIBERACIÓN SOSTENIDA QUE 
COMPRENDEN ANTICUERPOS MEDIANTE SECA-
DO POR PULVERIZACIÓN

(57) La presente se refiere a un método para preparar par-
tículas sólidas individuales mediante secado por pul-
verización, que comprende anticuerpos y fragmentos 
funcionales de los mismos y polímeros deliberación 
sostenida, adecuados para ser procesados en for-
mas de dosificación sólidas de liberación sostenida, 
opcionalmente recubiertas con un recubrimiento de 
liberación retardada; las partículas y formas de dosifi-
cación sólidas preparadas por el método; y el uso de 
las formas de dosificación sólidas en el tratamiento 
tópico en el tracto gastrointestinal de un paciente.

 Reivindicación 1: Un método para preparar partículas 
que comprende al menos un anticuerpo o fragmento 
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funcional del mismo como agente activo, un tampón 
y al menos un polímero de liberación sostenida, por 
secado por pulverización; el método que comprende 
las etapas de: a) preparar un líquido de alimentación 
que comprende al menos un anticuerpo o fragmento 
funcional del mismo, el tampón y el al menos un po-
límero de liberación sostenida, todo en una suspen-
sión acuosa; b) pulverizar el líquido de alimentación 
a través de una boquilla en una cámara de secado 
primaria para formar gotitas, en donde las gotitas se 
dispersan en un gas de secado; c) secar las gotitas, 
evaporando al menos una porción del líquido en las 
gotitas en el gas de secado, para formar partículas 
dispersas en el gas de secado; y d) dirigir el gas de 
secado con las partículas dispersas en él, a través de 
un medio de concentración de partículas para recu-
perar las partículas.

 Reivindicación 2: El método de conformidad con la 
reivindicación 1, caracterizado porque el al menos un 
polímero de liberación sostenida se selecciona del 
grupo que consiste de poli(acrilato de etilo, metacri-
lato de metilo, cloruro de metacrilato de trimetilamo-
nioetilo) 1:2:0.1 (Eudragit® RS 30D); poli(acrilato de 
etilo, metacrilato de metilo, cloruro de metacrilato de 
trimetilamonioetilo) 1:2:0.2 (por ejemplo, Eudragit® 
RL 30D); poli(acrilato de etilo, metacrilato de me-
tilo) 2:1 (por ejemplo, Eudragit® NE 30D, Eudragit® 
NE 40D, Eudragit® NM 30D); dispersiones acuosas 
de etilcelulosa (tales como Aquacoat® ECD y Sure-
lease®); acetato de polivinilo; dispersión acuosa de 
poli(acetato de vinilo) estabilizada con povidona y 
lauril sulfato de sodio; dispersión acuosa que con-
siste de aproximadamente 27% de poli(acetato de 
vinilo), 2.7% de povidona y 0.3% de lauril sulfato de 
sodio (Kollicoat® SR 300); hidroxipropil metilcelulosa 
(HPMC); tipo HPMC 2208 con una viscosidad al 2% 
en peso en agua a 20ºC entre 3 y 1,000 mPa×s, pre-
feriblemente tipo HPMC 2208 con una viscosidad al 
2% en agua a 20ºC entre 78 y 117 mPa×s (Methocel® 
K100); y combinaciones de los mismos.

 Reivindicación 3: El método de conformidad con 
cualquiera de las reivindicaciones anteriores, carac-
terizado porque el líquido de alimentación compren-
de 5 a 95% en peso, preferiblemente 75 a 90% en 
peso, más preferiblemente aproximadamente 83 a 
85% en peso, de al menos un polímero de liberación 
sostenida; y/o 0.01 a 30% en peso, preferiblemente 
0.1 a 15% en peso, más preferiblemente aproxima-
damente 3.5 a 4.5% en peso, de al menos un anti-
cuerpo o fragmento funcional del mismo; con relación 
al contenido sólido total del líquido de alimentación.

 Reivindicación 15: La forma de dosificación sólida 
de partículas o multipartículas de conformidad con la 
reivindicación 14 para uso en el tratamiento de un pa-
ciente que padece una enfermedad gastrointestinal.

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

RA VARUM, FELIPE JOSE - BRUNO, CRISTINA
(74) 734
(41) Fecha: 18/12/2019

 Bol. Nro.: 1071

(10) AR112826 A1
(21) P180102691
(22) 20/09/2018
(30) US 15/709711 20/09/2017
(51) C09D 175/00, 5/02, 7/00, 7/65, B60C 5/14, C08F 

285/00, C08L 75/00
(54) COMPOSICIONES PARA RECUBRIMIENTO Y RE-

CUBRIMIENTOS DE BARRERA ELÁSTICOS FOR-
MADOS A PARTIR DE ELLAS

(57) Se describe una composición de recubrimiento de 
barrera elástico que incluye una dispersión acuosa 
de partículas core-shell (núcleo-corteza) y un polí-
mero elastomérico que es diferente de las partículas 
core-Shell (núcleo-corteza) dispersas acuosas. La 
dispersión acuosa de partículas core-shell (núcleo-
corteza) incluye un medio acuoso y partículas core-
shell (núcleo-corteza) dispersas en el medio acuoso. 
Las partículas core-shell (núcleo-corteza) tienen un 
núcleo polimérico que esta, como mínimo, parcial-
mente encapsulado por una corteza polimérica don-
de la corteza polimérica incluye: (i) un segmento de 
barrera que comprende grupos aromáticos y enlaces 
uretano, enlaces urea o una combinación de ellos; y 
(ii) un segmento elastomérico que es diferente de (i). 
El segmento de barrera incluye, como mínimo, el 30% 
en peso de la corteza polimérica en base al peso total 
de sólidos de la corteza polimérica. Además, la cor-
teza polimérica está covalentemente ligada a, como 
mínimo, una porción del núcleo polimérico.

(71) PPG INDUSTRIES OHIO, INC.
 3800 WEST 143RD STREET, CLEVELAND, OHIO 44111, US
(72) JORDAN, JENNIFER TAMAKI - MARTIN, ROXALA-

NA L. - FALER, DENNIS LEROY
(74) 489
(41) Fecha: 18/12/2019
 Bol. Nro.: 1071
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(10) AR112827 A1
(21) P180102692
(22) 20/09/2018
(30) US 15/709726 20/09/2017
(51) C08F 265/06, 285/00, C08K 5/25, C09D 151/06, 

175/00
(54) COMPOSICIONES PARA RECUBRIMIENTO, RE-

CUBRIMIENTOS DE BARRERA ELÁSTICOS FOR-
MADOS A PARTIR DE ELLAS Y MÉTODOS DE 
APLICACIÓN DE DICHOS RECUBRIMIENTOS

(57) Se describe una composición para recubrimiento 
que incluye un polímero que tiene (i) un segmento 
de barrera con grupos aromáticos y enlaces ureta-
no, enlace, urea, o una combinación de ellos y (ii) 
un segmento elastomérico que es diferente de (i). 
El segmento de barrera conforma, como mínimo, el 
30% en peso del polímero en base al peso total de 
sólidos del polímero. Además. la composición tam-
bién incluye un promotor de adhesión que tiene: (a) 
como mínimo, un polímero con funcionalidad epoxi 
y un gente reticulante con funcionalidad tiol que es 
reactivo con el polímero con funcionalidad epoxi; y/o 
(b) un componente con funcionalidad hidrazida.

(71) PPG INDUSTRIES OHIO, INC.
 3800 WEST 143RD STREET, CLEVELAND, OHIO 44111, US

(72) JORDAN, JENNIFER TAMAKI - MARTIN, ROXALA-
NA L. - FALER, DENNIS LEROY

(74) 489
(41) Fecha: 18/12/2019
 Bol. Nro.: 1071

(10) AR112828 A1
(21) P180102704
(22) 21/09/2018
(30) EP 17192711.4 22/09/2017
(51) C07D 471/04, 519/00
(54) PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE 

7-(4,7-DIAZAESPIRO[2.5]OCTAN-7-IL)-2-(2,8-
D I M E T I L I M I D A Z O [ 1 , 2 - B ] P I R I D A Z I N - 6 - I L )
PIRIDO[1,2-A]PIRIMIDIN-4-ONA

(57) La presente solicitud se refiere a un proceso para la 
preparación de derivados de 7-(4,7-diazaespiro[2,5]
octan-7-il)-2-(2,8-dimetilimidazo[1,2-b]piridazin-6-il)
pirido[1,2-a]pirimidin-4-ona útiles como compuestos 
farmacéuticamente activos.

 Reivindicación 1: Un proceso para la preparación de 
un compuesto de fórmula (1) o la sal de HCl del mis-
mo, que comprende hacer reaccionar un compuesto 
de fórmula (2) con un ácido fuerte, en particular HCl.

 Reivindicación 15: Un compuesto de fórmula (2).
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 Reivindicación 16: Un compuesto de fórmula (3), en 
la que X es un sulfonato de alquilo o arilo (tal como 
pTolSO3-, CH3SO3-, fenil-SO3), sulfonatos de alquilo 
o arilo fluorados (tal como CF3SO3-, nonaflato), o un 
haluro (tal como Cl, Br o I).

 Reivindicación 17: Un compuesto de fórmula (4).
(71) F. HOFFMAN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(72) MOESSNER, CHRISTIAN - PFLEGER, CHRISTO-

PHE - MOINE, GERARD - HOFFMANN-EMERY, FA-
BIENNE - FISHLOCK, DANIEL VINCENT - FANTA-
SIA, SERENA MARIA - ADAM, JEAN-MICHEL

(74) 108
(41) Fecha: 18/12/2019
 Bol. Nro.: 1071

(10) AR112829 A1
(21) P180102710
(22) 21/09/2018
(30) IN 201731033800 23/09/2017
(51) A01N 59/00, 43/56, 47/14, 41/10, 37/46, A01P 7/04
(54) COMBINACIONES AGROQUÍMICAS
(57) Reivindicación 1: Una combinación que comprende: 

a) al menos un insecticida de diamida; y b) al menos 
un aditivo promotor de la salud de las plantas a base 
de ácido silícico.

 Reivindicación 2: La combinación tal como se reivin-
dica en la reivindicación 1, en donde el insecticida 
de diamida se selecciona de broflanilida, clorantra-
niliprol, ciantraniliprol, ciclaniliprol, cihalodiamida, flu-
bendiamida y tetraniliprol.

 Reivindicación 3: La combinación tal como se reivin-
dica en la reivindicación 1, en donde el aditivo promo-
tor de la salud de las plantas a base de acido silícico 
se selecciona de ácido metasilícico (H2SiO3), ácido 
ortosilícico (H4SiO4), ácido disilícico (H2Si2O5) y ácido 
pirosilícico (H6Si2O7).

 Reivindicación 5: Una combinación tal como se rei-
vindica en la reivindicación 1, en donde la combina-
ción comprende, además, un fungicida de múltiples 
sitios.

 Reivindicación 6: La combinación tal como se reivin-
dica en la reivindicación 5, en donde el fungicida de 
múltiples sitios se selecciona del grupo que consiste 
en: (a) fungicidas de cobre que se seleccionan de 
oxicloruro de cobre, sulfato de cobre, hidróxido de 
cobre y sulfato de cobre tribásico (caldo bordelés); 
(b) azufre elemental; (c) fungicidas de ditiocarbamato 
que se seleccionan de amobam, asomato, azitiram, 
carbamorf, cufraneb, cuprobam, disulfiram, ferbam, 
metam, nabam, tecoram, tiram, urbacida, ziram, da-
zomet, etem, milneb, mancobre, mancozeb, maneb, 
metiram, policarbamato, propineb y zineb; (d) fungici-
das de ftalimida que se seleccionan de folpet, captán 
y captafol; (e) clorotalonilo; (f) fungicidas de sulfami-
da que se seleccionan de diclofluanid y tolilfluanid; 
(g) fungicidas de guanidina que se seleccionan de 
dodina, guazantina e iminoctaadina; (h) anilazina; (i) 
ditianón; y (j) combinaciones de estos.

 Reivindicación 19: Un método de control de enfer-
medades fúngicas, el método comprende aplicar al 
locus una combinación tal como se reivindica en las 
reivindicaciones 1 - 14 o una composición tal como 
se reivindica en la reivindicación 15.

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

HALDIA, WEST BENGAL 721602, IN
(72) SHROFF, VIKRAM RAJNIKANT - SHROFF, JAIDEV 

RAJNIKANT - KUMAR, AJIT
(74) 637
(41) Fecha: 18/12/2019
 Bol. Nro.: 1071

(10) AR112830 A1
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(21) P180102726
(22) 21/09/2018
(30) US 62/561292 21/09/2017
 US 62/591379 28/11/2017
(51) A01N 37/10, A01P 21/00
(54) MÉTODOS PARA MEJORAR LA TOLERANCIA AL 

ESTRÉS, EL CRECIMIENTO Y EL RENDIMIENTO 
EN PLANTAS

(57) Métodos para mejorar la tolerancia al estrés por se-
quía en plantas mediante la aplicación de una canti-
dad eficaz de una mezcla de acido abscísico y ácido 
málico a la planta. La presente está dirigida además 
a métodos de mejora del crecimiento en plantas me-
diante la aplicación de una cantidad eficaz de una 
mezcla de ácido abscísico y ácido málico a la planta.

(71) VALENT BIOSCIENCES LLC
 870 TECHNOLOGY WAY, LIBERTYVILLE, ILLINOIS 60048, US
(72) WOOLARD, DEREK D. - WILSON JR., DALE O. - 

SURPIN, MARCI ANN - SILVERMAN, FRANKLIN 
PAUL - FALCO, KIMBERLY A. - REDDY, SRIRAMA 
KRISHNA

(74) 2246
(41) Fecha: 18/12/2019
 Bol. Nro.: 1071

(10) AR112831 A1
(21) P180102736
(22) 24/09/2018
(30) US 62/562952 25/09/2017
(51) A61K 31/536, 31/435, 31/351, 31/357, 31/496, 

39/395, A61P 35/00
(54) TERAPIA DE COMBINACIÓN USANDO UN AN-

TAGONISTA DEL RECEPTOR 2 DE QUIMIOCINA 
(CCR2) Y UN INHIBIDOR DE PD-1 / PD-L1

(57) Reivindicación 1: Un método para tratar cáncer en un 
mamífero; en donde dicho método comprende admi-
nistrar una cantidad terapéuticamente efectiva de un 
antagonista del receptor de quimiocina CCR2 y una 
cantidad terapéuticamente efectiva de un inhibidor 
de PD-1 / PD-L1.

 Reivindicación 3: El método de la reivindicación 1, en 
donde dicho inhibidor CCR2 tiene la fórmula selec-
cionada del grupo de fórmulas (1), o una sal farma-
céuticamente aceptable del mismo.

 Reivindicación 12: El método de una cualquiera de 
las reivindicaciones 1 a 4, en donde dicho inhibidor 
de PD-1 / PD-L1 es un compuesto de fórmula (2), o 
una sal farmacéuticamente aceptable del mismo; en 
donde: R1 se selecciona entre el grupo que consiste 
en halógeno, cicloalquilo C5-8, arilo C6-10 y tienilo, en 
donde el arilo C6-10 y tienilo están sustituidos opcio-
nalmente con 1 a 5 sustituyentes Rx; cada Rx se se-
lecciona independientemente entre el grupo que con-
siste en: halógeno, -CN, -Rc, -CO2Ra, -CONRaRb, 
-C(O)Ra, -OC(O)NRaRb, -NRbC(O)Ra, -NRbC(O)2Rc, 
-NRa-C(O)NRaRb, -NRaRb, -ORa, -O-X1-ORa, -O-X1-
CO2Ra, -O-X1-CONRaRb, -X1-ORa, -X1-NRaRb, X1-CO-
2Ra, -X1-CONRaRb, -SF5, y -S(O)2NRaRb, en donde 

cada X1 es un alquileno C1-4; cada Ra y Rb se seleccio-
na independientemente entre hidrógeno, alquilo C1-8, 
y haloalquilo C1-8, o cuando están unidos al mismo 
átomo de nitrógeno, pueden combinarse con el áto-
mo de nitrógeno para formar un anillo de cinco o seis 
miembros que tiene de 0 a 2 heteroátomos adiciona-
les como miembros en el anillo seleccionados entre 
N, O ó S, en donde el anillo de cinco o seis miembros 
está opcionalmente sustituido con oxo; cada Rc se 
selecciona independientemente entre el grupo que 
consiste en alquilo C1-8, alquenilo C2-8, alquinilo C1-8 y 
haloalquilo C1-8; y opcionalmente cuando dos sustitu-
yentes Rx se encuentran en átomos adyacentes, se 
combinan para formar un anillo heterocíclico o carbo-
cíclico de cinco, seis o siete miembros fusionados, 
opcionalmente sustituidos con 1 a 3 sustituyentes 
seleccionados independientemente entre halo, oxo, 
haloalquilo C1-8; y alquilo C1-8; cada R2a, R2b y R2c se 
selecciona independientemente entre el grupo que 
consiste en H, halógeno, -CN, -Rd, -CO2Re, -CON-
ReRf, -C(O)Re, -OC(O)NReRf, -NRfC(O)Re, 
-NRfC(O)2Rd, -NRe-C(O)NReRf, -NReRf, -ORe, -O-X1-
ORe, -O-X2-NReRf, -O-X2-CO2Re, -O-X2-CONReRf, 
-X2-ORe, -X2-NReRf, -X2-CO2Re, -X2-CONReRf, -SF5, 
-S(O)2NReRf, arilo C6-10 y heteroarilo C5-10, en donde 
cada X2 es un alquileno C1-4; cada Re y Rf se seleccio-
na independientemente entre hidrógeno, alquilo C1-8, 
y haloalquilo C1-8, o cuando están unidos al mismo 
átomo de nitrógeno, pueden combinarse con el áto-
mo de nitrógeno para formar un anillo de cinco o seis 
miembros que tiene de 0 a 2 heteroátomos adiciona-
les como miembros en el anillo seleccionados entre 
N, O y S, y opcionalmente sustituido con oxo; cada 
Rd se selecciona independientemente entre el grupo 
que consiste en alquilo C1-8, alquenilo C2-8, y haloal-
quilo C1-8; R3 se selecciona entre el grupo que consis-
te en -NRgRh y heterociclilo C4-12, en donde el hetero-
ciclilo C4-12 es opcionalmente sustituido con 1 a 6 Ry; 
cada Ry se selecciona independientemente entre el 
grupo que consiste en halógeno, -CN, -Ri, -CO2Rj, 
-CONRjRk, -CONHC1-6 alquil-OH, -C(O)Rj, -OC(O)
NRjRk, -NRjC(O)Rk, -NRjC(O)2Rk, CONOH, PO3H2, 
-NRj-C1-6 alquil-C(O)2Rk, -NRjC(O)NRjRk, -NRjRk, 
-ORj, -S(O)2NRjRk, -O-C1-6 alquil-ORj, -O-alquilo C1-

6-NRjRk, -O-alquilo C1-6-COjRk, -O-alquilo C1-6, -CON-
RjRk, -alquilo C1-6-ORj, -alquilo C1-6-NRjRk, -alquilo C1-

6-CO2Rj, -alquilo C1-6-CONRjRk, y SF5, en donde la 
porción alquilo C1-6 de Ry está opcionalmente sustitui-
do, además, con OH, SO2NH2, CONH2, CONOH, 
PO3H2, COO-alquilo C1-8 o CO2H, en donde cada Rj y 
Rk se selecciona independientemente entre hidróge-
no, alquilo C1-8 opcionalmente sustituido con 1 a 2 
sustituyentes seleccionados entre OH, SO2NH2, 
CONH2, CONOH, PO3H2, C1-8-alquilo C1-8 o CO2H, y 
haloalquilo C1-8 opcionalmente sustituido con 1 a 2 
sustituyentes seleccionados entre OH, SO2NH2, 
CONH2, CONOH, PO3H2, COO-alquilo C1-8 o CO2H, o 
cuando se unen al mismo átomo de nitrógeno Rj y Rk 
pueden combinarse con el átomo de nitrógeno para 
formar un anillo de cinco o seis miembros que tiene 
de 0 a 2 heteroátomos adicionales como miembros 
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en el anillo seleccionados entre N, O ó S, y opcional-
mente sustituidos con oxo; cada Ri se selecciona in-
dependientemente entre el grupo que consiste en 
-OH, alquilo C1-8, alquenilo C2-8, y haloalquilo C1-8 
cada uno de los cuales puede estar opcionalmente 
sustituido con OH, SO2NH2, CONH2, CONOH, PO3H2, 
COO-C1-8 alquil o CO2H; Rg se selecciona entre el 
grupo que consiste en H, C1-8 haloalquilo y C1-8 alqui-
lo; Rh se selecciona entre -alquilo C1-8, haloalquilo C1-

8, alquil C1-8-COOH, alquil C1-8-OH, alquil C1-8-CONH2, 
alquil C1-8-SO2NH2, alquil C1-8-PO3H2, alquil C1-8-CO-
NOH, alquil C1-8-NRh1Rh2, -C(O)-alquilo C1-8, -C(O)-al-
quil C1-8-OH, -C(O)-alquil C1-8-COOH, cicloalquilo C3-

10, -cicloalquil C3-10-COOH, -cicloalquil C3-10-OH, 
heterociclilo C4-8, -heterociclil C4-8-COOH, -heterociclil 
C4-8-OH, -alquil C1-8-heterociclilo C4-8, -alquil C1-8-ci-
cloalquilo C3-10, heteroarilo C5-10, -alquil C1-8-heteroari-
lo C5-10, carbociclilo C1-8, -alquil C1-8-arilo C6-10, -alquil 
C1-8-(C=O)-arilo C6-10, -alquil C1-8-NH(C=O)-alquenilo 
C1-8, -alquil C1-8-NH(C=O)-alquilo C1-8, -alquil C1-

8-NH(C=O)-alquinilo C1-8, -alquil C1-8-(C=O)-NH-alquil 
C1-8-COOH, y -alquil C1-8-(C=O)-NH-alquil C1-8-OH op-
cionalmente sustituido con CO2H; o Rh combinado 
con el N al cual está unido es un mono-, di- o tri-
péptido que comprende 1 - 3 aminoácidos naturales 
y 0 - 2 aminoácidos no naturales, en donde: los ami-
noácidos no naturales tienen un sustituyente de car-
bono a seleccionado entre el grupo que consiste en 
hidroxialquilo C2-4, alquil C1-3-guanidinilo, y alquil C1-

4-heteroarilo, el carbono alfa de cada uno de los ami-
noácidos naturales o no naturales están opcional-
mente sustituidos, además, con un grupo metilo, y el 
resto terminal del mono-, di- o tri-péptido se seleccio-
na entre el grupo que consiste en C(O)OH, C(O)O-
alquilo C1-6, y PO3H2, en donde: Rh1 y Rh2 se seleccio-
nan, cada uno independientemente, entre el grupo 
que consiste en H, alquilo C1-6, y hidroxialquilo C1-4; 
las porciones alquilo C1-8 de Rh están opcionalmente 
sustituidos, además, con 1 a 3 sustituyentes selec-
cionados independientemente entre OH, COOH, 
SO2NH2, CONH2, CONOH, COO-alquilo C1-8, PO3H2 y 
heteroarilo C5-6 opcionalmente sustituido con 1 a 2 
sustituyentes alquilo C1-4, el carbociclilo C10, hete-
roarilo C5-10 y las porciones arilo C6-10 de Rh están sus-
tituidos opcionalmente con 1 a 3 sustituyentes selec-
cionados independientemente entre OH, B(OH)2, 
COOH, SO2NH2, CONH2, CONOH, PO3H2, COO-al-
quilo C1-8, alquilo C1-4, alquil C1-4-OH, alquil C1-4-
SO2NH2, alquil C1-4-CONH2, alquil C1-4-CONOH, alquil 
C1-4-PO3H2, alquil C1-4-COOH, y fenilo, y las porciones 
heterociclilo C4-8 y cicloalquilo C3-10 de Rh están susti-
tuidos opcionalmente con 1 a 4 sustituyentes Rw; 
cada sustituyente Rw se selecciona independiente-
mente entre alquilo C1-4, alquil C1-4-OH, alquil C1-4-
COOH, alquil C1-4-SO2NH2, alquil C1-4-CONH2, alquil 
C1-4-CONOH, alquil C1-4-PO3H, OH, COO-alquilo C1-4, 
COOH, SO2NH2, CONH2, CONOH, PO3H2 y oxo; R4 
se selecciona entre el grupo que consiste en O-alqui-
lo C1-8, O-haloalquilo C1-4, O-alquil C1-8-Rz, arilo C6-10, 
heteroarilo C5-10, -O-alquil C1-4-arilo C6-10 y -O-alquil 
C1-4-heteroarilo C5-10, en donde el arilo C6-10 y el hete-

roarilo C5-10 están sustituidos opcionalmente con 1 a 
5 Rz; cada Rz se selecciona independientemente en-
tre el grupo que consiste en: halógeno, -CN, -Rm, 
-CO2Rn, -CONRnRp, -C(O)Rn, -OC(O)NRnRp, 
-NRnC(O)Rp, -NRnC(O)2Rm, -NRn-C(O)NRnRp, -NRn-

Rp, -ORn, -O-X3-ORn, -O-X3-NRnRp, -O-X3-CO2Rn, 
-O-X3-CONRnRp, -X3-ORn, -X3-NRnRp, -X3-CO2Rn, -X3-
CONRnRp, -SF5, -S(O)2RnRp, -S(O)2NRnRp, y anillo 
carbociclo de tres a siete miembros o anillo heterocí-
clico de cuatro a siete miembros, en donde el anillo 
carbociclo de tres a siete miembros o anillo heterocí-
clico de cuatro a siete miembros está opcionalmente 
sustituido con 1 a 5 Rt, en donde cada Rt se seleccio-
na independientemente entre el grupo que consiste 
en alquilo C1-4, haloalquilo C1-8, -CO2Rn, -CONRnRp, 
-C(O)Rn, -OC(O)NRnRp, -NRnC(O)Rp, -NRnC(O)2Rm, 
-NRn-C(O)NRnRp, -NRnRp, -ORn, -O-X3-ORn, -O-X3-
NRnRp, -O-X3-CO2Rn, -O-X3-CONRnRp, -X3-ORn, -X3-
NRnRp, -X3-CO2Rn, -X3-CONRnRp, -SF5, y -S(O)2NRnRp; 
en donde cada X3 es un alquileno C1-4; cada Rn y Rp 
se selecciona independientemente entre hidrógeno, 
alquilo C1-8, y haloalquilo C1-8, o cuando están unidos 
al mismo átomo de nitrógeno, pueden combinarse 
con el átomo de nitrógeno para formar un anillo de 
cinco o seis miembros que tiene de 0 a 2 heteroáto-
mos adicionales como miembros en el anillo selec-
cionados entre N, O ó S, y opcionalmente sustituido 
con oxo; cada Rm se selecciona independientemente 
entre el grupo que consiste en alquilo C1-8, alquenilo 
C2-8, y haloalquilo C1-8; y opcionalmente cuando dos 
Rz sustituyentes se encuentran en átomos adyacen-
tes, se combinan para formar un anillo heterocíclico o 
carbocíclico de cinco o seis miembros fusionados op-
cionalmente sustituidos con oxo; n es 0, 1, 2 ó 3; 
cada R5 se selecciona independientemente entre el 
grupo que consiste en halógeno, -CN, -Rq, -CO2Rr, 
-CONRrRs, -C(O)Rr, -OC(O)NRrRs, -NRrC(O)Rs, 
-NRrC(O)2Rq, -NRr-C(O)NRrRs, -NRrRs, -ORr, -O-X4-
ORr, -O-X4-NRrRs, -O-X4-CO2Rr, -O-X4-CONRrRs, -X4-
ORr, -X4-NRrRs, -X4-CO2Rr, -X4-CONRrRs, -SF5, 
-S(O)2NRrRs, en donde cada X4 es un alquileno C1-4; 
cada Rr y Rs se selecciona independientemente entre 
hidrógeno, alquilo C1-8, y haloalquilo C1-8, o cuando 
están unidos al mismo átomo de nitrógeno, pueden 
combinarse con el átomo de nitrógeno para formar 
un anillo de cinco o seis miembros que tiene de 0 a 2 
heteroátomos adicionales como miembros en el ani-
llo seleccionados entre N, O ó S, y opcionalmente 
sustituido con oxo; cada Rq se selecciona indepen-
dientemente entre el grupo que consiste en alquilo 
C1-8, y haloalquilo C1-8; R6a se selecciona entre el gru-
po que consiste en H, alquilo C1-4 y haloalquilo C1-4 
haloalquilo; cada R6b se selecciona independiente-
mente entre el grupo que consiste en F, alquilo C1-4, 
O-Ru, haloalquilo C1-4, NRuRv, en donde cada Ru y Rv 
se selecciona independientemente entre hidrógeno, 
alquilo C1-8, y haloalquilo C1-8, o cuando están unidos 
al mismo átomo de nitrógeno, pueden combinarse 
con el átomo de nitrógeno para formar un anillo de 
cinco o seis miembros que tiene de 0 a 2 heteroáto-
mos adicionales como miembros en el anillo selec-
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cionados entre N, O ó S, y opcionalmente sustituido 
con oxo; y m es 0, 1, 2, 3 ó 4.

(71) CHEMOCENTRYX, INC.
 850 MAUDE AVENUE, MOUNTAIN VIEW, CALIFORNIA 94043, 

US
(72) MAO, ZHENHUA - CAMPBELL, JAMES J.
(74) 2306
(41) Fecha: 18/12/2019
 Bol. Nro.: 1071

(10) AR112832 A2
(21) P180102737
(22) 24/09/2018
(30) US 60/942651 07/06/2007
(51) A61K 31/517, A01N 25/34, A61P 33/14
(54) COMPOSICIÓN PARA USO EN EL TRATAMIENTO 

DE UN MAMÍFERO NO HUMANO INFESTADO CON 
UN ECTOPARÁSITO

(57) Composición para uso en el tratamiento de un ma-
mífero no humano infestado con un ectoparásito 
comprende el compuesto 4-cloro-3-etil-1-metil-N-[4-
(p-toliloxi)bencil]pirazol-S-carboxamida, donde ecto-
parásito se elige entre Boophilus spp, Rhipicephalus 
spp, Dermacentor spp, Hyalomma spp, Amblyomma 
spp, Otobius spp, Ornithodoros spp, Damalinia spp, 
Stomoxys spp, Bovicola spp y Ctenocephalides spp, 
donde el mamífero no humano se selecciona del gru-
po que consiste en ganado y animales domésticos, y 
donde composición se administra tópicamente.

(62) AR066939A1
(71) BAYER ANIMAL HEALTH GMBH
 KAISER-WILHELM-ALLEE 10, D-51373 LEVERKUSEN, DE
(72) CRAWFORD, MICHAEL J.
(74) 2306
(41) Fecha: 18/12/2019
 Bol. Nro.: 1071

(10) AR112833 A2
(21) P180102740
(22) 24/09/2018
(30) US 61/107616 22/10/2008
(51) C07D 487/04
(54) COMPUESTOS PIRAZOLO[1,5-A]PIRIMIDINA SUS-

TITUIDA COMO INHIBIDORES DE TRK CINASA
(57) Son inhibidores de las Trk cinasas y son útiles en el 

tratamiento de enfermedades que se pueden tratar 
con un inhibidor de Trk cinasa.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que tiene la fórmula (1), o una sal farmacéuticamente 
aceptable de él, en donde: Y es (i) fenilo optativa-
mente sustituido con uno o más sustituyentes selec-
cionados independientemente de halógeno, C1-4 al-
coxi, CF3; y CHF2, o (ii) un anillo de heteroarilo de 5 
- 6 miembros que tiene un heteroátomo del anillo se-
leccionado de N y S, en donde el anillo de heteroarilo 
se sustituye optativamente con uno o más átomos 
de halógeno; X es nulo, -CH2-, -CH2CH2-, -CH2O-, o 
-CH2NRd-; Rd es H o (C1-4 alquilo); R3 es H o (C1-4 al-
quilo); cada R4 se selecciona independientemente de 
halógeno, C1-4 alquilo, OH, C1-4 alcoxi, NH2, NH(C1-4 
alquilo) y CH2OH; y n es 0, 1, 2, 3, 4, 5 ó 6.

(62) AR074052A1
(71) ARRAY BIOPHARMA INC.
 3200 WALNUT STREET, BOULDER, COLORADO 80301, US
(72) ZHANG, GAN - JIANG, YUTONG - HASS, JULIA - 

ANDREWS, STEVEN W.
(74) 464
(41) Fecha: 18/12/2019



BOLETÍN DE PATENTES - 18 DE DICIEMBRE DE 2019 33

 Bol. Nro.: 1071

(10) AR112834 A1
(21) P180102741
(22) 24/09/2018
(30) US 62/563312 26/09/2017
(51) C07D 498/18, C07F 9/32, A61K 31/435, A61P 35/00, 

37/00
(54) DERIVADOS DE RAPAMICINA
(57) La divulgación se refiere a compuestos y sales far-

macéuticamente aceptables, y composiciones de 
los mismos. También se proporcionan métodos para 
preparar los compuestos y métodos que implican los 
compuestos o composiciones para tratar trastornos y 
enfermedades descritos en este documento.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), o 
una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en 
donde: R1 se selecciona a partir del grupo que consta 
de hidroxilo, o un compuesto del grupo de fórmulas 
(2); y R2 se selecciona del grupo que consiste en los 
compuestos del grupo de fórmulas (3) en donde m es 
0, 1, 2 ó 3; n es 1, 2 ó 3; o es 1, 2, 3, 4, 5 ó 6; p es 1, 
2, 3, 4 ó 5; q es 1, 2, 3, 4 ó 5, en donde la suma de 
p y q es 2, 3, 4, 5 ó 6; r es 2, 3 ó 4; s es 2, 3 ó 4, en 
donde la suma de r y s es 4, 5 ó 6; X es O, S, NR6 o 
SO2; R3 es hidrógeno, alquilo C1-4, hidroxialquilo C1-

8, cicloalquilo C3-8alquilo C0-6 o fenilalquilo C0-6; R4 es 
hidrógeno; R5 es hidrógeno, hidroxi o ciano; o R4 y 
R5 juntos forman =O; y R6 es hidrógeno, alquilo C1-

6, cicloalquilo C3-8alquilo C0-6, fenilalquilo C0-6, alquilo 
C1-6-CO-, cicloalquilo C3-8alquilo C0-6-CO-, alquilo C1-6-
SO2- o cicloalquilo C3-8alquilo C0-6-SO2-.

(71) NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH
(72) SHAVLAKADZE, TEA - ROGGO, SILVIO - PATTER-

SON, ANDREW W. - MIHALIC, MANUEL - GLASS, 
DAVID JONATHAN - CONNOLLY, MICHAEL - BO-
NAZZI, SIMONE

(74) 734
(41) Fecha: 18/12/2019

 Bol. Nro.: 1071

(10) AR112835 A1
(21) P180102742
(22) 24/09/2018
(30) US 62/562701 25/09/2017
 US 62/585858 14/11/2017
 US 62/730748 13/09/2018
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(51) A61K 39/395, C07K 14/54, 16/18, 16/24, 16/46, C12N 
15/13

(54) MÉTODO SEGURO Y EFECTIVO PARA TRATAR 
LUPUS CON EL ANTICUERPO ANTI-IL12 / IL23

(57) Un método para tratar el lupus eritematoso sistémi-
co (SLE) activo en un paciente mediante la adminis-
tración de una cantidad clínicamente probada como 
segura y clínicamente probada como eficaz de un 
anticuerpo anti-IL-12 / IL-23p40 o un anticuerpo anti-
IL-23, p. ej., el anticuerpo anti-IL-12 / IL-23p40 us-
tekinumab, en donde et paciente logra una mejora 
significativa en la actividad de la enfermedad.

 Reivindicación 1: Un método para tratar el lupus 
eritematoso sistémico activo (SLE) en un paciente, 
que comprende administrar un anticuerpo anti-IL-12 
/ IL-23p40 al paciente en una cantidad clínicamente 
probada como segura y clínicamente probada como 
eficaz, en donde el anticuerpo comprende una región 
variable de cadena pesada y una región variable de 
cadena ligera, dicha región variable de cadena pe-
sada comprende: una secuencia de aminoácidos 
de la cadena pesada de la región determinante de 
la complementariedad 1 (CDRH1) de la sec. con 
núm. de ident.: 1; una secuencia de aminoácidos de 
la CDRH2 de la sec. con núm. de ident.: 2; y una 
secuencia de aminoácidos de la CDRH3 de la sec. 
con núm. de ident.: 3; y dicha región variable de ca-
dena ligera comprende: una secuencia de aminoá-
cidos de la cadena ligera de la región determinante 
de la complementariedad 1 (CDRL1) de la sec. con 
num. de ident.: 4; una secuencia de aminoácidos de 
la CDRL2 de la sec. con núm. de ident.: 5; y una se-
cuencia de aminoácidos de la CDRL3 de la sec. con 
núm. de ident.: 6.

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

19044, US
(74) 195
(41) Fecha: 18/12/2019
 Bol. Nro.: 1071

(10) AR112836 A1
(21) P180102745
(22) 26/09/2018
(30) JP 2017-184464 26/09/2017
 JP 2017-245958 22/12/2017
(51) C07D 471/04, A01N 43/90
(54) COMPUESTO HETEROCÍCLICO Y AGENTE DE 

CONTROL DE ARTRÓPODOS NOCIVOS QUE 
COMPRENDE LOS MISMOS

(57) Control de artrópodos nocivos; la preparación de un 
compuesto intermedio del mismo; una composición 
que comprende el mismo compuesto; así como tam-
bién una composición que comprende el mismo com-
puesto.

 Reivindicación 1: Un compuesto representado por 
la fórmula (1), caracterizado porque A1 representa 
NCH3, un átomo de oxígeno o un átomo de azufre; 

A2 representa un átomo de nitrógeno o CH; R1 re-
presenta un grupo perfluoroalquilo C1-3, un grupo 
perfluoroalcoxi C1-3, un grupo perfluoroalquilsulfanilo 
C1-3, un grupo perfluoroalquilsulfinilo C1-3, o un grupo 
perfluoroalquilsulfonilo C1-3; R2 representa un grupo 
hidrocarburo de cadena C2-5 que de manera opcio-
nal tiene uno o más átomos de halógeno, un grupo 
(alcoxi C1-2)alquilo C1-2 que de manera opcional tiene 
uno o más átomos de halógeno, un grupo ciclopropilo 
que de manera opcional tiene uno o más sustituyen-
tes seleccionados del grupo X, o un (ciclopropilo que 
de manera opcional tiene uno o más sustituyentes 
seleccionados del grupo X) grupo alquilo C1-2; n es 0, 
1 ó 2; Grupo X: un grupo que consiste en un grupo 
ciano y un átomo de halógeno; o su N-óxido.

(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED
 27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 104-8260, JP
(72) NAKAJIMA, YUJI - MAEHATA, RYOTA
(74) 438
(41) Fecha: 18/12/2019
 Bol. Nro.: 1071

(10) AR112837 A1
(21) P180102748
(22) 26/09/2018
(30) US 62/563803 27/09/2017
(51) C07D 471/08, A61K 31/439
(54) MÉTODOS DE PREPARACIÓN DE FORMAS CRIS-

TALINAS DE DERIVADOS DE DIAZABICICLOOC-
TANO Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS 
QUE LAS COMPRENDEN

(57) La presente se refiere a un proceso para producir 
formas cristalinas y amorfas de un derivado de dia-
zabiciclooctano representado por el compuesto de 
fórmula (1) y métodos para producirlas.

 Reivindicación 1: Un proceso para producir una for-
ma cristalina IV de un compuesto representado por 
la fórmula (1), caracterizado porque comprende: (a) 
disolver el compuesto de fórmula (1) en agua para 
formar una solución acuosa del compuesto de fórmu-
la (1); (b) añadir la solución acuosa del compuesto de 
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fórmula (1) a un alcohol para formar una suspensión; 
y (c) recuperar la suspensión para producir la forma 
cristalina IV del compuesto de fórmula (1).

 Reivindicación 13: El proceso de acuerdo con la rei-
vindicación 1, caracterizado porque la forma crista-
lina IV se caracteriza por un patrón de difracción de 
polvos por rayos X que tiene picos característicos ex-
presados en valores de grados 2q a aproximadamen-
te 11,3; aproximadamente 13,9; y aproximadamente 
19,8 ± 0,2.

 Reivindicación 17: Un proceso para producir una for-
ma amorfa de un compuesto representado por la fór-
mula (1), caracterizado porque comprende: (a) disol-
ver el compuesto de fórmula (1) en agua para formar 
una solución acuosa del compuesto de fórmula (1); 
y (b) evaporar la solución acuosa a presión reducida 
a una temperatura mayor que temperatura ambiente 
para producir la forma amorfa del compuesto de fór-
mula (1).

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASEL, CH
(72) RAN, FRÉDÉRIC - KAMMERER, MICHAEL
(74) 438
(41) Fecha: 18/12/2019
 Bol. Nro.: 1071

(10) AR112838 A1
(21) P180102760
(22) 26/09/2018
(30) US 62/564070 27/09/2017
 US 62/714196 03/08/2018
(51) C07D 487/04, A61K 31/53, A61P 35/00, 35/02
(54) SALES DE INHIBIDORES DE TAM
(57) La presente solicitud proporciona formas de sal de 

N-(4-(4-amino-7-(1-isobutirilpiperidin-4-il)pirrolo[1,2-
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f][1,2,4]triazin-5-il)fenil)-1-isopropil-2,4-dioxo-
3-(piridin-2-il)-1,2,3,4-tetrahidropirimidina-5-carboxa-
mida y N-(4-(4-amino-7-(1-isobutirilpiperidin-4-il)
pirrolo[1,2-f][1,2,4]triazin-5-il)fenil)-1-isopropil-2,4-
dioxo-3-fenil-1,2,3,4-tetrahidropirimidina-5-carboxa-
mida, que son útiles como inhibidores de cinasas 
TAM, así como procesos e intermedios relacionados 
con estas.

 Reivindicación 1: Una sal que es sal de ácido malei-
co de N-(4-(4-amino-7-(1-isobutirilpiperidin-4-il)
pirrolo[1,2-f][1,2,4]triazin-5-il)fenil)-1-isopropil-2,4-
dioxo-3-(piridin-2-il)-1,2,3,4-tetrahidropirimidina-
5-carboxamida.

 Reivindicación 8: La sal de la reivindicación 1, que 
tiene al menos un pico de XRPD, en términos de 2-q, 
que se selecciona de alrededor de 4.3º, alrededor de 
8.4º, alrededor de 12.6º, alrededor de 13.2º, y alrede-
dor de 18.5º.

 Reivindicación 14: Una sal que es ácido hemi-sul-
fúrico de N-(4-(4-amino-7-(1-isobutirilpiperidin-4-il)
pirrolo[1,2-f][1,2,4]triazin-5-i)fenil)-1-isopropil-2,4-
dioxo-3-fenil-1,2,3,4-tetrahidropirimidina-5-carboxa-
mida.

 Reivindicación 21: La sal de la reivindicación 14, 
que tiene al menos un pico de XRPD, en términos 
de 2-qtheta, que se selecciona de alrededor de 5.3º, 
alrededor de 8.5º, alrededor de 15.3º, alrededor de 
20.1º, y alrededor de 24.9º.

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

US
(72) LI, QUN - ZHOU, JIACHENG - PAN, YONGCHUN - 

WU, YONGZHONG - JIA, ZHONGJIANG
(74) 2246
(41) Fecha: 18/12/2019
 Bol. Nro.: 1071

(10) AR112839 A2
(21) P180102761
(22) 26/09/2018
(30) US 61/157046 03/03/2009
 US 61/304053 12/02/2010
(51) C07D 231/12, 231/20, 231/38, 401/04, 401/12, 

401/14, 403/12, 407/12, 409/04, 417/12, A01N 43/56
(54) COMPUESTOS
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o un 

N-óxido o sal del mismo, caracterizado porque Q1 es 
2-Br-4-F-fenil, 2-Cl-4-F-fenil, 2-F-4-Cl-fenil, 2,4-di-
Cl-fenil, 2,4-di-F-fenil, 2-Br-6-F-fenil, 2-Cl-6-F-fenil, 
2,6-di-Cl-fenil o 2,6-di-F-fenil; R2 es CH3, CH2CH3, Cl 
o Br; y R33 es CH3, CH2CH3 o CH2CH2CH3.

(62) AR075713A1
(71) E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY
 CHESTNUT RUN PLAZA, 974 CENTRE ROAD, P.O. BOX 2915, 

WILMINGTON, DELAWARE 19805, US
(72) TAGGI, ANDREW EDMUND - HONG, WONPYO - 

LONG, JEFFREY KEITH
(74) 2246

(41) Fecha: 18/12/2019
 Bol. Nro.: 1071

(10) AR112840 A1
(21) P180102771
(22) 27/09/2018
(30) EP 17193995.2 29/09/2017
(51) C07D 401/04, 403/04, 413/12, 239/91, 491/04, 491/08, 

A61K 31/517, A61P 11/00, 11/06, 35/00, 37/00
(54) 3- FENILQUINAZOLIN-4(3H)-ONAS SUSTITUIDAS 

Y SUS USOS
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula general 

(1), caracterizada porque R1 representa un átomo de 
hidrógeno, metilo o un átomo de halógeno; R2 repre-
senta un grupo fenilo o un grupo heteroarilo de 5 a 10 
miembros, donde cualquier grupo fenilo y cualquier 
grupo heteroarilo de 5 a 10 miembros están cada 
uno opcionalmente sustituidos, de manera idéntica o 
diferente, con uno, dos o tres grupos seleccionados 
de un átomo de halógeno, alquilo-C1-4, amino, mono-
alquilamino-C1-4, di-alquilamino-C1-4, hidroxi, ciano, 
alcoxicarbonilo-C1-4, alcoxi-C1-4 y trifluorometoxi, don-
de dicho alquilo-C1-4 está opcionalmente sustituido hi-
droxi o hasta cinco átomos de flúor; R3 representa un 
átomo de hidrógeno, metilo o un átomo de halógeno; 
R4 representa un grupo seleccionado de un átomo de 
hidrógeno, alquilo-C1-4 y cicloalquilo-C3-6, donde dicho 
alquilo-C1-4 está opcionalmente sustituido, de manera 
idéntica o diferente, con uno o dos grupos seleccio-
nados de hidroxi, alcoxi-C1-4, ciclopropilo y opcional-
mente hasta cinco átomos de flúor; R5 representa 
un grupo seleccionado de un átomo de hidrógeno y 
alquilo-C1-4, con la condición de que al menos uno de 
los radicales R4 y R5 sea diferente de hidrógeno, o R4 
y R5 junto con el átomo de carbono al que están uni-
dos forman un carbociclo de 3 a 6 miembros o un he-
terociclo de 4 a 6 miembros, donde dicho heterociclo 
de 4 a 6 miembros está opcionalmente sustituido con 
uno o dos grupos alquilo-C1-4 y opcionalmente hasta 
cuatro átomos de flúor, donde dicho alquilo-C1-4 está 
opcionalmente sustituido con hasta cinco átomos de 
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flúor donde dicho carbociclo de 4 a 6 miembros está 
opcionalmente sustituido con uno o dos grupos alqui-
lo-C1-4 y opcionalmente hasta cuatro átomos de flúor, 
donde dicho alquilo-C1-4 está opcionalmente sustitui-
do con hasta cinco átomos de flúor; R6 representa 
#-NR11R12, un grupo heteroarilo de 5 ó 6 miembros, 
di-alquilamino-C1-4 o alcoxicarbonilamino-C1-4, donde 
# representa el punto de unión al átomo de carbo-
no en posición a al carbonilo del grupo amida; R11 y 
R12 representan alquilo-C1-4, donde dicho alquilo-C1-4 
está opcionalmente sustituido con alcoxi-C1-4, o R11 
y R12 junto con el átomo de nitrógeno al que están 
unidos forman un azaheterociclo mono o bicíclico de 
4 a 10 miembros donde dicho heterociclo de 4 a 10 
miembros está opcionalmente sustituido, de manera 
idéntica o diferente, con uno o dos grupos seleccio-
nados de hidroxi, alcoxi-C1-4, oxo y alquilo-C1-4, donde 
dicho alquilo-C1-4 está opcionalmente sustituido con 
hasta cinco átomos de flúor; R7 representa un gru-
po seleccionado de trifluorometoxi, difluorometoxi, 
monofluorometoxi, metoximetilo, 2.2.2-trifluoroetoxi, 
2-metoxietoxi y 2-hidroxipropan-2-il; R8 representa 
un átomo de hidrógeno o flúor; R9 representa un áto-
mo de hidrógeno o flúor; R10 representa un átomo de 
hidrógeno o flúor; o un estereoisómero, un tautóme-
ro, un N-óxido, un hidrato, un solvato, o una sal del 
mismo, o una mezcla de los mismos.

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE
 BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT
 MÜLLERSTRASSE 178, D-13353 BERLIN, DE
(72) DR. BOULTADAKIS ARAPINIS, MELISSA - DR. 

ZORN, LUDWIG - DR. THEDE, KAI - DR. GIESE, 
ANJA - DR. LANG, DIETER - DR. BENDER, EC-
KHARD - DR. GAUGAZ, FABIENNE ZDENKA - DR. 
DIETZ, LISA - DR. HAHN, MICHAEL - DR. BORIS-
SOFF, JULIAN - DR. JIMENEZ NUNEZ, ELOISA

(74) 734
(41) Fecha: 18/12/2019
 Bol. Nro.: 1071

(10) AR112841 A1
(21) P180102775
(22) 27/09/2018
(30) EP 17193721.2 28/09/2017
(51) A23K 40/35, 50/10, 50/15
(54) COMPOSICIONES Y PROCEDIMIENTOS PARA 

MEJORAR EL USO DE NITRÓGENO EN UN RU-
MIANTE

(57) La composición para alimentar a un rumiante, com-
prende i) un compuesto de nitrógeno no proteico y ii) 
un revestimiento que rodea el compuesto de nitróge-
no no proteico, en donde dicho revestimiento com-
prende una o más capas de una mezcla de una gra-
sa saturada y un ácido graso, y dicho revestimiento 
comprende del 60% en peso ± 10% al 85% en peso ± 
10% de la grasa saturada, por ejemplo, grasa hidro-
genada, y del 15% en peso ± 10% al 40% en peso 
± 10% del ácido graso, cada uno sobre la base del 
peso total del revestimiento; un proceso para la pre-
paración de dicha composición y sus usos, por ejem-
plo, para mejorar el uso del nitrógeno en un rumiante.

(71) EVONIK DEGUSSA GMBH
 RELLINGHAUSER STRAßE 1-11, D-45128 ESSEN, DE
(72) DR. PORTNER, KARSTEN - DR. BORGMANN, COR-

NELIA - DR. KOBLER, CHRISTOPH - DR. KOTTKE, 
ULRIKE - BORCHERS, GEORG - FISCHER, FRANK 
- HÄUßNER, THOMAS

(74) 1342
(41) Fecha: 18/12/2019
 Bol. Nro.: 1071

(10) AR112842 A1
(21) P180102776
(22) 27/09/2018
(30) JP 2017-187296 28/09/2017
(51) C07D 241/20, A61K 31/4965, A61P 25/00
(54) CRISTAL DE PIRAZINA
(57) Un cristal de 2-{4-[N-(5,6-difenilpirazin-2-il)-N-isopro-

pilamino]butiloxi}acetato (compuesto B). Un cristal 
de la forma I de compuesto B, que muestra picos en 
ángulos de difracción (2q) de 6,4º, 8,1º, 9,5º, 10,9º, 
13,2º, 15,7º, 17.0º, 19,5º, 20,3º, 21,0º y 22,8º en un 
espectro de difracción de polvos por rayos X obteni-
do usando una radiación Cu-Ka (l = 1,54 Å). Un cris-
tal de la forma II de compuesto B, que muestra picos 
en ángulos de difracción (2q) de 9,6º, 11,4º, 11,7º, 
16,3º, 17,5º, 18,5º, 18,7º,19,9º, 20,1º, 21,0º y 24,6º 
en un espectro de difracción de polvos por rayos X 
obtenido usando una radiación Cu-Ka (l = 1,54 Å).

(71) NIPPON SHINYAKU CO., LTD.
 14, KISSHOIN NISHINOSHO MONGUCHICHO, MINAMI-KU, 

KYOTO-SHI, KYOTO 601-8550, JP
(72) FUJIWARA, TOSHIO
(74) 438
(41) Fecha: 18/12/2019
 Bol. Nro.: 1071
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(10) AR112843 A1
(21) P180102785
(22) 27/09/2018
(30) JP 2017-186675 27/09/2017
(51) C07D 405/14, 413/14, 417/12, A01N 43/58, 43/76, 

43/78, A01P 13/02
(54) COMPUESTO DE PIRIDAZINONA O SU SAL, Y 

HERBICIDA QUE LO CONTIENE
(57) Se proporcionan un compuesto de piridazinona o su 

sal útil como un ingrediente activo de un herbicida, y 
un herbicida y un método de control que lo utilizan.

 Reivindicación 1: Un compuesto de piridazinona re-
presentado por la fórmula (1), o su sal, donde X es 
-O-, -S-, -SO-, -SO2- o -N(Y)-; Q es arilo que puede 
estar sustituido con Z1; Y es un átomo de hidrógeno 
o alquilo; R1 es alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalqui-
lo, cicloalquiloalquilo, haloalquilo, arilo monocíclico 
que puede estar sustituido con Z1, arilalquilo mono-
cíclico que puede estar sustituido con Z1, alquiltio-
alquilo, alquilosulfiniloalquilo, alquilosulfoniloalquilo, 
dialquiloaminoalquilo, alcoxialquilo, amino, nitro, 
alquilocarboniloalquilo, alcoxicarboniloalquilo o hi-
droxicarboniloalquilo; R2 es un átomo de hidrógeno, 
alquilo, haloalquilo, cicloalquilo, halógeno, alcoxi, al-
quiltio, alquilosulfinilo, alquilosulfonilo o ciano; R3 es 
halógeno, hidroxi, alquilo, haloalquilo, alquenilo, ha-
loalquenilo, alquinilo, haloalquinilo, alcoxi, haloalcoxi, 
nitro, amino, alquilocarbonilo o cicloalquilo; n es un 
número entero de 0 a 4; R4 es -L1-R5, -L2-R6 o -L3-
R7; L1 es -A1-, -A1-O-A1-, -A1-O-C(O)-O-A1-, -C(O)-A1-, 
-C(O)-A1-O-A1-, -C(O)-O-A1-O-A1 o -S(O)m-A1-; L2 es 
-C(O)-A2-O- o -C(O)-O-A2-O-; L3 es -C(O)-NH-; A1 es 
un enlace único, o alquileno que puede estar sustitui-
do con R8; A2 es alquileno sustituido con R8; m es un 
número entero de 0 a 2; R5 es heterociclilo no aromá-
tico que puede estar sustituido con Z2, cicloalquenilo 
que puede estar sustituido con Z2, o cicloalquilo susti-
tuido con Z2; R6 es alquilo; R7 es arilo que puede estar 
sustituido con Z2; R8 es alquilo, alcoxi o alcoxicarbo-
nilo; Z1 es halógeno, alquilo, haloalquilo, alcoxi, ha-
loalcoxi. cicloalquilo, ciano, nitro, -C(O)OJ1, formilo, 
alquiltio, alquilosulfinilo, alquilosulfonilo, -CH=NOJ2 o 
dialquiloaminocarbonilo; Z2 es halógeno, oxo, hidroxi, 
amino, dialquiloamino, ciano, haloalcoxi, nitro, alquil-
tio, alquilosulfinilo, alquilosulfonilo, -CH=NOJ2, alqui-
lo que puede estar sustituido con J3, alquenilo, alcoxi, 
-C(O)OJ4, cicloalquilo que puede estar sustituido con 
J5, arilo que puede estar sustituido con J5 o heteroci-
clilo no aromático que puede estar sustituido con J5; 
J1 es un átomo de hidrógeno o alquilo; J2 es un átomo 
de hidrógeno, alquilo, alquilocarbonilo o alcoxialqui-
lo; J3 es halógeno, alcoxicarbonilo, alcoxi, dialquiloa-
mino, hidroxi, ciano, heterociclilo no aromático que 
puede estar sustituido con J5, ariloxi que puede estar 
sustituido con J5, ariltio que puede estar sustituido 
con J5 o ariloalcoxi que puede estar sustituido con J5; 
J4 es un átomo de hidrógeno, alquilo o ariloalquilo; y 
J5 es alquilo, cicloalquilo u oxo; siempre que cuando 
R5 es morfolino, L1 no es -C(O)-, y cuando R5 es ci-
cloalquilo sustituido con Z2, L1 no es -C(O)O-.

(71) ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD.

 3-15, EDOBORI 1-CHOME, NISHI-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 550-
0002, JP
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(41) Fecha: 18/12/2019
 Bol. Nro.: 1071

(10) AR112844 A1
(21) P180102817
(22) 28/09/2018
(30) KR 10-2017-0127756 29/09/2017
 KR 10-2018-0113864 21/09/2018
(51) A61K 31/728, 31/573, 47/20, 47/34, 47/36, 9/00, 

A61P 19/02, 29/00
(54) COMPOSICIÓN DE HIDROGEL A BASE DE ÁCIDO 

HIALURÓNICO ESTABILIZADA FARMACÉUTICA-
MENTE Y MÉTODO DE PREPARACIÓN DE ESTA

(57) La presente se refiere a una composición farmacéu-
ticamente estabilizada que comprende un hidrogel 
a base de ácido hialurónico, un corticosteroide y un 
agente estabilizante, en el que el agente estabilizan-
te incluye un estabilizante que contiene azufre.

 Reivindicación 16: Una preparación inyectable que 
comprende la composición farmacéuticamente esta-
bilizada según una cualquiera de las reivindicaciones 
1 a 15.

 Reivindicación 18: El método de preparación de una 
composición farmacéuticamente estabilizada de la 
reivindicación 17, en el que la etapa de esterilización 
de la mezcla se lleva a cabo con un autoclave.

(71) LG CHEM, LTD.
 128, YEOUI-DAERO, YEONGDEUNGPO-GU, SEOUL 07336, KR
(72) SEO, JIN A. - SO, JIN EON - JANG, IN SEOK - JUNG, 

HYUN TAE - YANG, JEONG A.
(74) 2306
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(41) Fecha: 18/12/2019
 Bol. Nro.: 1071

(10) AR112845 A1
(21) P180102818
(22) 28/09/2018
(30) US 62/566012 29/09/2017
(51) A01N 43/90
(54) MÉTODOS PARA CONTROLAR PLAGAS USANDO 

TERPENDOLES
(57) Reivindicación 1: Un método para controlar una plaga 

caracterizado porque comprende aplicar una canti-
dad eficaz de uno o más terpendoles a la plaga o un 
área que necesita control de plagas.

 Reivindicación 13: El método de la reivindicación 1, 
caracterizado porque cada uno de los uno o más ter-
pendoles presenta la estructura química de fórmula 
(1), donde: R1 y R2 son independientemente entre 
sí H o 2-metil-2-buteno; R3 y R4 son independiente-
mente entre sí H o -OH o R3 y R4 son tomados juntos 
para formar un puente epóxido; R5 es CH3, -CH2-OH, 
o -CH=O y R6 es -OH o R5 y R6 son tomados juntos 
para formar un puente epóxido; R7 y R10 son cada 
uno H o se encuentra ausente, donde su R7 y R10 es-
tán ausentes, entonces los átomos de carbono adya-
centes a R7 y R10 son un enlace doble; y R8 es H o -OH 
y R9 es -C(CH3)2-O-CH2-CH=C-(CH3)2, -C-(CH3)2-OH 
o R8 y R9 tomados juntos forman el grupo un resto de 
fórmula (2) ó (3).

 Reivindicación 15: El método de la reivindicación 1, 
caracterizado porque el uno o más terpendoles se 
seleccionan entre terpendol A, terpendol C, terpendol 
K, terpendol N, terpendol O y terpendol P.
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Resolución

Número:

Referencia: EX-2018-66804297 -APN-DO#INPI - Suspensión de la Matrícula de Agente Sra. María Estela CORTE
SANDAZA

 

VISTO el Expediente Nº EX-2018-66804297 -APN-DO#INPI del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), organismo autárquico que funciona en la órbita del MINISTERIO DE
PRODUCCIÓN Y TRABAJO, y

CONSIDERANDO:

Que la Sra. María Estela CORTE SANDAZA (DNI Nº 28.731.046) ha solicitado, en fecha 13 de noviembre de
2019, una nueva suspensión por el término de UN (1) año de la matrícula Nº 2206 de AGENTE DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Que  la suspensión de  la  matrícula  está  prevista por el artículo 17 de la Resolución INPI P-101 de fecha 18 de
abril de 2006, que aprueba el Reglamento para el ejercicio de la Profesión de Agente de la Propiedad Industrial, por
el término de UN (1) año.

Que a fin de otorgarle mayor seguridad jurídica a la suspensión respecto de terceros, resulta conveniente que la
interesada notifique su suspensión en la matrícula en cada uno de los expedientes que tenga en trámite.

Que la Dirección de Asuntos Legales ha tomado la intervención que le compete.

Que de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, el señor  Presidente del INSTITUTO NACIONAL DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), se encuentra  facultado para suscribir la presente suspensión.

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL

INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

Lunes 9 de Diciembre de 2019

RESOL-2019-326-APN-INPI#MPYT

CIUDAD DE BUENOS AIRES

ARTICULO 1º.- Aceptase la suspensión por el término de UN (1) año de la Sra. María Estela CORTE SANDAZA
(DNI Nº 28.731.046) a la Matrícula Nº 2206 de AGENTE DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

ARTICULO 2º.- Procédase a formalizar la suspensión del Registro de la Matrícula de Agentes de la Propiedad
Industrial, por intermedio del Departamento de Mesa de Entradas, Archivo y Notificaciones de la Dirección
Operativa.

ARTICULO 3º.-  Comuníquese al interesado que le incumbe la obligación de notificar su suspensión en la matrícula
en cada uno de los expedientes que tenga en trámite.

ARTICULO 4º.-. Notifíquese al interesado y a los sectores intervinientes del Instituto.

ARTICULO 5º.-  Regístrese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación por el término de
un día en el Boletín Oficial, publíquese en los Boletines de Marcas y Patentes, comuníquese y archívese.

Digitally signed by PARDO Dámaso Alejandro
Date: 2019.12.09 17:55:03 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Dámaso Pardo
Presidente
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2019.12.09 17:55:19 -03:00
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ARTICULO 1º.- Aceptase la suspensión por el término de UN (1) año de la Sra. María Estela CORTE SANDAZA
(DNI Nº 28.731.046) a la Matrícula Nº 2206 de AGENTE DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

ARTICULO 2º.- Procédase a formalizar la suspensión del Registro de la Matrícula de Agentes de la Propiedad
Industrial, por intermedio del Departamento de Mesa de Entradas, Archivo y Notificaciones de la Dirección
Operativa.

ARTICULO 3º.-  Comuníquese al interesado que le incumbe la obligación de notificar su suspensión en la matrícula
en cada uno de los expedientes que tenga en trámite.

ARTICULO 4º.-. Notifíquese al interesado y a los sectores intervinientes del Instituto.

ARTICULO 5º.-  Regístrese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación por el término de
un día en el Boletín Oficial, publíquese en los Boletines de Marcas y Patentes, comuníquese y archívese.

Digitally signed by PARDO Dámaso Alejandro
Date: 2019.12.09 17:55:03 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Dámaso Pardo
Presidente
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2019.12.09 17:55:19 -03:00
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Resolución

Número:

Referencia: EX-2019-108937053- -APN-DO#INPI Prórroga de vencimientos el 10-12-19

 

VISTO el EX-2019-108937053- -APN-DO#INPI y,

CONSIDERANDO:

Que el día 10 de diciembre de 2019, estan previstas las ceremonias de traspaso de mando Presidencial y, a
continuación, la toma de juramento al nuevo Gabinete de Ministros, actos que se realizarán en el palacio del
Honorable Congreso de la Nación y en la sede de la Casa de Gobierno, respectivamente.

Que este INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL tiene su sede en zona de influencia de los
citados eventos y, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha previsto un diagrama de emergencia del
tránsito para garantizar la afluencia de las comitivas y público, y, al mismo tiempo, garantizar los servicios de
transporte.

Que entre dichas previsiones, todos los medios de transporte público estarán restringidos respecto de lo que resultan
ser sus recorridos y horarios habituales, en especial en la zona del micro y macrocentro de esta Ciudad Autónoma,
siendo de prever que los desplazamientos de personas, inclusive a pie, resulte por demás dificultosa.

Que por tal motivo, en previsión a las posibles dificultades que para el acceso a la sede de este organismo por los
administrados y usuarios pueden llegar a sobrellevar, resulta oportuno tomar una medida de excepción y anticipada.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, la DIRECCIÓN OPERATIVA, la
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DIGITAL E INFORMACIÓN TECNOLÓGICA, la ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE PATENTES, la DIRECCIÓN NACIONAL DE MARCAS, la DIRECCIÓN DE MODELOS Y
DISEÑOS INDUSTRIALES, la DIRECCIÓN DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA y la DIRECCIÓN DE
ASUNTOS LEGALES, han tomado la intervención que les compete.

Que la presente se dicta conforme las atribuciones otorgadas por la normativa legal vigente.

 

Lunes 9 de Diciembre de 2019

RESOL-2019-327-APN-INPI#MPYT

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Por ello.

                                                                            EL PRESIDENTE DEL

                                           INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

                                                                                   RESUELVE:

ARTICULO 1º - Prorróguense los vencimientos que operen el martes 10 de diciembre de 2019 en toda actuación de
competencia de este Instituto, al primer día hábil subsiguiente, sin perjuicio de los actos que efectivamente puedan
cumplirse.

ARTICULO 2º - Comuníquese, publíquese en el Boletín de Marcas y Patentes, notifíquese a las Cámaras
representativas de Agentes de la Propiedad Industrial, y expóngase en la página web de este INSTITUTO
NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. 

Digitally signed by PARDO Dámaso Alejandro
Date: 2019.12.09 17:58:16 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Dámaso Pardo
Presidente
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial
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Date: 2019.12.09 17:59:09 -03:00
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Por ello.

                                                                            EL PRESIDENTE DEL

                                           INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

                                                                                   RESUELVE:

ARTICULO 1º - Prorróguense los vencimientos que operen el martes 10 de diciembre de 2019 en toda actuación de
competencia de este Instituto, al primer día hábil subsiguiente, sin perjuicio de los actos que efectivamente puedan
cumplirse.

ARTICULO 2º - Comuníquese, publíquese en el Boletín de Marcas y Patentes, notifíquese a las Cámaras
representativas de Agentes de la Propiedad Industrial, y expóngase en la página web de este INSTITUTO
NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. 
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