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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR113747 A1
(21) P180102883
(22) 05/10/2018
(30) US 62/569324 06/10/2017
(51) G21C 15/00, 19/307, G21D 1/02, B01D 29/07, 29/56, 

29/92, C02F 1/00
(54) MÉTODO Y APARATO PARA FILTRAR FLUIDOS EN 

LA GENERACIÓN DE ENERGÍA NUCLEAR
(57) Un aparato de filtrado para la toma de líquidos de 

una instalación de generación de energía nuclear 
que comprende estructuras primarias y secundarias. 
La estructura primaria define un volumen interior que 
tiene por lo menos una abertura de entrada, por lo 
menos una abertura de salida en comunicación fluida 
con la toma de fluidos. Un filtro primario apoyado en 
la estructura primaria y que cubre la abertura de en-
trada de modo tal que el fluido pasa al volumen inte-
rior a través del filtro primario. La segunda estructura 
está ubicada dentro del volumen interior definido por 
la primera estructura. Un filtro secundario se apoya 
en la segunda estructura y define un pasaje de flujo 
interior en comunicación con la abertura de salida, de 
modo tal que el fluido pasa a la (por lo menos una) 
abertura a través del filtro secundario y el pasaje de 
flujo interior.

(71) CANDU ENERGY INC.
 2285 SPEAKMAN DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO L5K 1B1, 

CA
(72) LAM, WING FAI - WANG, WEIN YAN - XU, JIAN - 

CUSSAC, FRANÇOIS - DAM, RICHARD
(74) 908
(41) Fecha: 10/06/2020
 Bol. Nro.: 1088

(10) AR113748 A1
(21) P180102884
(22) 05/10/2018
(30) JP 2017-195802 06/10/2017
(51) C07D 498/14, 401/12, 213/89
(54) PROCESO ESTEREOSELECTIVO PARA PREPA-

RAR DERIVADOS DE PIRIDONA POLICÍCLICOS 
SUSTITUIDOS

(57) Reivindicación 1: Un proceso para preparar un com-
puesto de la fórmula (7) o una de sus sales, en donde 
R1 es hidrógeno o un grupo protector para grupo hi-
droxilo; X es O ó CH2; caracterizado por remover -RA 
de un compuesto de la fórmula (4), en donde R1 es 
hidrógeno o un grupo protector para grupo hidroxilo; 
RA1 es hidrógeno o RA; RA2 es hidrógeno o RA; RA3 
es hidrógeno o RA; X es O, CH2 o CHRA; RA es un 
grupo funcional removible; y el átomo de carbono al 
que se liga RA es ópticamente activo; siempre que 
uno de RA1, RA2 y RA3 sea RA, los otros dos son hidró-
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geno y X es O ó CH2 o RA1, RA2 y RA3 son hidrógeno 
y X es CHRA.

 Reivindicación 2: Un proceso para preparar un com-
puesto de la fórmula (4) o una de sus sales, en donde 
cada símbolo es como se define más abajo; caracte-
rizado por someter un compuesto de la fórmula (3) a 
una reacción intramolecular de ciclación, en donde 
R1 es hidrógeno o un grupo protector para grupo hi-
droxilo; RA1 es hidrógeno o RA; RA2 es hidrógeno o 
RA; RA3 es hidrógeno o RA; X es O, CH2 o CHRA; 
RA es un grupo funcional removible y el átomo de 
carbono al que se liga RA es ópticamente activo; 
siempre que uno de RA1, RA2 y RA3 sea RA, los otros 
dos son hidrógeno y X es O ó CH2 o RA1, RA2 y RA3 
son hidrógeno y X es CHRA; R7 es NH2 o NHR2; R2 
es un grupo protector para grupo amino; R8 es -CHO 
o -CH(OR4)(OR4); R4 cada uno es, de modo indepen-
diente, hidrógeno o un grupo protector desprotegible 
por un ácido o dos R4 se pueden tomar juntos para 
formar un anillo.

 Reivindicación 5: Un proceso para preparar un com-
puesto de la fórmula (3) o una de sus sales, en donde 
cada símbolo es como se define más abajo; caracte-
rizado por la reacción de un compuesto de la fórmula 
(1a), en donde R1 es hidrógeno o un grupo protector 
para grupo hidroxilo; R7 es NH2 o NHR2; R2 es un gru-
po protector para grupo amino; con un compuesto de 
la fórmula (2), en donde RA1 es hidrógeno o RA; RA2 
es hidrógeno o RA; RA3 es hidrógeno o RA; X es O, 
CH2 o CHRA; RA es un grupo funcional removible y el 
átomo de carbono al que se liga RA es ópticamente 
activo; siempre que uno de RA1, RA2 y RA3 sea RA, 
los otros dos son hidrógeno y X es O ó CH2 o RA1, 
RA2 y RA3 son hidrógeno y X es CHRA; R8 es -CHO o 
-CH(OR4)(OR4); R4 cada uno es, de modo indepen-
diente, hidrógeno o un grupo protector desprotegible 
por un ácido o dos R4 se pueden tomar juntos para 
formar un anillo.

 Reivindicación 6: Un proceso para preparar un com-
puesto de la fórmula (4) o una de sus sales, en donde 
cada símbolo es como se define más abajo; caracte-
rizado por someter un compuesto de la fórmula (6) a 
una reacción intramolecular de ciclación, en donde 
R1 es hidrógeno o un grupo protector para grupo hi-
droxilo; RA1 es hidrógeno o RA; RA2 es hidrógeno o 
RA; RA3 es hidrógeno o RA; X es O, CH2 o CHRA; RA 
es un grupo funcional removible y el átomo de carbo-
no al que se liga RA es ópticamente activo; siempre 
que uno de RA1, RA2 y RA3 sea RA, los otros dos son 
hidrógeno y X es O ó CH2 o RA1, RA2 y RA3 son hidró-
geno y X es CHRA; R3 es un grupo protector para 
grupo carboxilo; R5 es hidrógeno o un grupo protector 
para grupo amino.

 Reivindicación 9: Un proceso para preparar un com-
puesto de la fórmula (6) o una de sus sales, en donde 
cada símbolo es como se define más abajo; caracte-
rizado por la reacción de un compuesto de la fórmula 
(1b), en donde R1 es hidrógeno o un grupo protector 
para grupo hidroxilo; R3 es un grupo protector para 
grupo carboxilo; con un compuesto de la fórmula (5), 
en donde R5 es un grupo protector para grupo amino; 

R6 es alquilo sustituido o no sustituido o carbociclilo 
aromático sustituido o no sustituido; RA1 es hidróge-
no o RA; RA2 es hidrógeno o RA; RA3 es hidrógeno o 
RA; X es O, CH2 o CHRA; RA es un grupo funcional 
removible y el átomo de carbono al que se liga RA 
es ópticamente activo; siempre que uno de RA1, RA2 y 
RA3 sea RA, los otros dos son hidrógeno y X es O ó 
CH; o RA1, RA2 y RA3 son hidrógeno y X es CHRA.

 Reivindicación 11: Un proceso para preparar un com-
puesto de la fórmula (8) o una de sus sales, en donde 
cada símbolo es como se define más abajo, caracte-
rizado porque comprende (Etapa 1) hacer reaccio-
nar un compuesto de la fórmula (9), en donde R1a 
es un grupo protector para grupo hidroxilo excepto 
carbociclilalquilo aromático opcionalmente sustituido 
y heterociclilalquilo aromático opcionalmente sustitui-
do, con un agente de halogenación para obtener un 
compuesto de la fórmula (10), en donde Z1 es haló-
geno y los otros símbolos son como se definieron con 
anterioridad; (Etapa 2) hacer reaccionar el compues-
to de la fórmula (10) con ión hidróxido para obtener 
un compuesto de la fórmula (11), en donde cada sím-
bolo es como se definió con anterioridad; y (Etapa 3) 
hacer reaccionar el compuesto de la fórmula (11) con 
un agente oxidante para obtener el compuesto de la 
fórmula (8).

(71) SHIONOGI & CO., LTD.
 1-8, DOSHOMACHI 3-CHOME, CHUO-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 

541-0045, JP
(72) MAJIMA, SHOHEI - HAKOGI, TOSHIKAZU - HATO, 

YOSHIO - UENO, TATSUHIKO - OKAMOTO, KAZU-
YA

(74) 438
(41) Fecha: 10/06/2020
 Bol. Nro.: 1088
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(10) AR113749 A1
(21) P180102890
(22) 05/10/2018
(30) US 62/568705 05/10/2017
(51) A61K 36/88, 36/906
(54) FORMULACIONES CANNABINOIDES SINTÉTICAS 

Y A BASE DE PLANTAS DE INICIO RÁPIDO Y AC-
CIÓN PROLONGADA

(57) Reivindicación 1: Una formulación oral que compren-
de (i) un componente de inicio rápido que comprende 
(a) materia vegetal y/o cannabinoides sintéticos y (b) 
un aminoácido graso N-acilado o una sal de este; y 
(ii) un componente de acción continuada que com-
prende (a) materia vegetal y/o cannabinoides sintéti-
cos y (b) un sistema deliberación sostenida.

 Reivindicación 80: Un método para preparar una for-
mulación oral de cannabis con un inicio de acción más 
rápido, donde el método comprende agregar un po-
tenciador de la absorción a la formulación oral de can-
nabis y donde la formulación oral de cannabis tiene un 
inicio de acción más rápido que una formulación oral 
de cannabis sin un potenciador de la absorción.

 Reivindicación 81: El método de la reivindicación 80, 
donde el potenciador de la absorción es un aminoá-
cido graso N-acilado o una sal de este.

(71) RECEPTOR HOLDINGS, INC.
 1420 FIFTH AVE., SUITE 4200, SEATTLE, WASHINGTON 98101, 

US
(72) WESNER, GREGORY - LEONE-BAY, ANDREA
(74) 2306
(41) Fecha: 10/06/2020
 Bol. Nro.: 1088

(10) AR113750 A1
(21) P180102891
(22) 05/10/2018
(30) US 62/568678 05/10/2017
(51) A61K 36/18, 36/88, 36/906
(54) COMPOSICIONES DE HIERBAS CON MEJOR BIO-

DISPONIBILIDAD
(57) Reivindicación 1: Una composición de hierbas con 

mejor biodisponibilidad formulada para administra-
ción oral que comprende (i) capsaicina, reserpina, 
vinblastina, hesperidina, naringina, rutina, quercitri-
na, curcumina, hipericina, resveratrol, catequina eu-
genol, limoneno, o linalool y (ii) N-[8-(2-hidroxiben-
zoil)amino]caprilato.

 Reivindicación 30: La composición de hierbas de la 
reivindicación 4, que comprende un tensioactivo, de-
tergente, azona, pirrolidona, glicol o sal biliar.

(71) RECEPTOR HOLDINGS, INC.
 1420 FIFTH AVE., SUITE 4200, SEATTLE, WASHINGTON 98101, US
(72) WESNER, GREGORY - LEONE-BAY, ANDREA
(74) 2306
(41) Fecha: 10/06/2020
 Bol. Nro.: 1088
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(10) AR113751 A1
(21) P180102906
(22) 08/10/2018
(30) EP 17195449.8 09/10/2017
(51) A01N 25/08, 25/10, 37/46, 43/56, 47/24, A01P 3/00, 

7/04
(54) COMPOSICIONES DE PLAGUICIDAS AGROQUÍMI-

COS
(57) Reivindicación 1: Una composición agroquímica ca-

racterizada porque comprende a) un plaguicida, b) 
un espesante T, c) un polímero P, en donde dicho 
polímero P es un homo- o copolímero de ácido (met)
acrílico con una masa molecular promedio Mw de al 
menos 150.000 Da, en donde la composición es una 
composición de suspensión concentrada (SC).

 Reivindicación 2: La composición de acuerdo con la 
reivindicación 1, caracterizada porque el espesante T 
es una arcilla atapulgita o una sílice ahumada hidrófi-
la.

 Reivindicación 9: Un método para controlar hongos 
fitopatógenos y/o el crecimiento de plantas no de-
seadas y/o el ataque de insectos o ácaros no desea-
dos y/o para regular el crecimiento de las plantas, 
caracterizada porque la composición de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7 actúa sobre 
las respectivas plagas, su entorno o las plantas de 
cultivo que se desea proteger de la respectiva plaga, 
sobre el suelo y/o sobre plantas no deseadas y/o so-
bre plantas de cultivo y/o sobre su entorno.

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

RHEIN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 10/06/2020
 Bol. Nro.: 1088

(10) AR113752 A1
(21) P180102911
(22) 09/10/2018
(30) US 15/728899 10/10/2017
(51) A01D 34/28, 34/33, 34/43, 34/54, 41/14
(54) UN CONJUNTO DE BRAZO CONDUCTOR DE UN 

CABEZAL DE UNA COSECHADORA AGRÍCOLA 
QUE TIENE UN COJINETE DE CABEZAL DE CU-
CHILLA ESFÉRICO AJUSTABLE

(57) Se describe un cabezal para una cosechadora com-
binada que comprende un conjunto de brazo conduc-
tor, un conjunto de cojinete y un conjunto de cabezal 
de cuchilla. El conjunto de brazo conductor incluye 
un brazo conductor con un extremo proximal conec-
tado operativamente a un mecanismo conductor para 
el movimiento alternativo con el mismo y un extre-
mo distal opuesto al extremo proximal. El conjunto 
de cojinete es conectable al extremo distal del brazo 
conductor e incluye un cubo excéntrico. El conjunto 
de cabezal de cuchilla incluye un cabezal de cuchilla 
y una carcasa montada en el cabezal de cuchilla. La 
carcasa aloja el conjunto de cojinete.

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

US
(72) NOLL, BLAINE
(74) 895
(41) Fecha: 10/06/2020
 Bol. Nro.: 1088

(10) AR113753 A2
(21) P180102912
(22) 09/10/2018
(51) A61K 31/437, C07D 471/04, A61P 31/16
(54) INHIBIDORES DE LA REPLICACIÓN DEL VIRUS 

DE LA GRIPE, COMPUESTO, MÉTODO DE PRE-
PARACIÓN

(57) Métodos de inhibición de la replicación del virus de 
la gripe en una muestra biológica o un paciente, de 
reducción de la cantidad del virus de la gripe en una 
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muestra biológica o un paciente y de tratamiento de 
gripe en un paciente, que comprende la administra-
ción a dicha muestra biológica o paciente de una 
cantidad efectiva de un compuesto representado por 
la fórmula estructural (1), o una de sus sales farma-
céuticamente aceptables, en donde los valores de 
la fórmula estructural (1) son como se describen en 
la presente. Un compuesto está representado por 
la fórmula estructural (1) o una de sus sales farma-
céuticamente aceptables, en donde los valores de la 
fórmula estructural (1) son como se describen en la 
presente. Una composición farmacéutica comprende 
una cantidad efectiva de tal compuesto o su sal far-
macéuticamente aceptable y un portador, adyuvante 
o vehículo farmacéuticamente aceptable.

(62) AR077130A1
(71) VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED
 50 NORTHERN AVENUE, BOSTON, MASSACHUSETTS 02210, 

US
(72) WANNAMAKER, M. WOODS - WANG, TIANSHENG 

- PEROLA, EMANUELE - MALTAIS, FRANCOIS - LE-
DFORD, BRIAN - LEDEBOER, MARK W. - KENNE-
DY, JOSEPH M. - JACOBS, DYLAN H. - GU, WEN-
XIN - GAO, HUAI - FARMER, LUC J. - DUFFY, JOHN 
P. - DRUTU, IOANA - DENG, HONGBO - COURT, 
JOHN J. - BETHIEL, RANDY S. - CLARK, MICHAEL 
P. - CHARIFSON, PAUL

(74) 489
(41) Fecha: 10/06/2020
 Bol. Nro.: 1088

(10) AR113754 A1
(21) P180102913
(22) 09/10/2018
(30) US 62/570326 10/10/2017
 US 62/727734 06/09/2018

(51) C07D 498/18, A61K 31/439, A61P 35/00
(54) FORMA CRISTALINA DE HIDRATO DE LORLATINIB 

BASE LIBRE
(57) Reivindicación 1: Una forma cristalina de hidrato 

de (10R)-7-amino-12-fluoro-2,10,16-trimetil-15-oxo-
10,15,16,17-tetrahidro-2H-8,4-(meteno)pirazolo[4,3-
h][2,5,11]benzoxadiazaciclotetradecin-3-carbonitrilo 
(lorlatinib) base libre, con un patrón de difracción de 
rayos X de polvo (PXRD) caracterizada porque com-
prende picos a valores 2q de: 8,8, 17,6 y 18,8 º2q ± 
0,2 º2q.

(71) PFIZER INC.
 235 EAST 42ND STREET, NEW YORK, NEW YORK 10017, US
(72) ROSE, PETER ROBERT - BOWLES, PAUL
(74) 194
(41) Fecha: 10/06/2020
 Bol. Nro.: 1088

(10) AR113755 A1
(21) P180102914
(22) 09/10/2018
(30) US 62/571524 12/10/2017
 US 62/729673 11/09/2018
(51) C12N 15/869, 7/00, A61K 39/12
(54) CONSTRUCTOS DE VIRUS DE LA ENFERMEDAD 

DE MAREK NO PATÓGENOS RECOMBINANTES 
QUE CODIFICAN ANTÍGENOS HETERÓLOGOS 
MÚLTIPLES

(57) La presente describe constructos de virus de la en-
fermedad de Marek no patógenos multivalentes re-
combinantes que codifican y expresan antígenos 
extraños de tres o más virus aviares, junto con los 
métodos del uso de las vacunas de virus de aves de 
corral multivalentes.

(71) INTERVET INTERNATIONAL B.V.
 WIM DE KÖRVERSTRAAT 35, 5831 AN BOXMEER, NL
(74) 195
(41) Fecha: 10/06/2020
 Bol. Nro.: 1088

(10) AR113756 A1
(21) P180102924
(22) 10/10/2018
(30) US 62/570877 11/10/2017
(51) C07K 14/47, C12N 15/09, 5/07, 5/0787, 5/10, A61K 

38/16, 38/22, 38/27, A61P 11/16
(54) VARIANTES PORCINAS DE G-CSF Y SUS USOS
(57) La presente se refiere a variantes del factor estimu-

lante de colonias de granulocitos porcinos (pG-CSF). 
Las variantes de pG-CSF son útiles en el tratamiento 
de infecciones bacterianas en cerdos. Se describen 
métodos de tratamiento de cerdos.

(71) AMBRX, INC.
10975 NORTH TORREY PINES ROAD, LA JOLLA, CALIFORNIA 
92037, US
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 ELANCO US INC.
 2500 INNOVATION WAY, GREENFIELD, INDIANA 46140, US
(74) 195
(41) Fecha: 10/06/2020
 Bol. Nro.: 1088

(10) AR113757 A1
(21) P180102925
(22) 10/10/2018
(30) US 62/570655 10/10/2017
 US 62/570660 11/10/2017
 US 62/676221 24/05/2018
 EP 18187186.4 03/08/2018
(51) C07K 16/00, 16/28, A61K 39/3955, A61P 35/00
(54) ANTICUERPOS ANTI-CD38 Y MÉTODOS DE USO
(57) La descripción proporciona proteínas de unión que 

se unen polipéptidos CD38, p. ej., polipéptidos CD38 
humanos y de mono cinomolgo. Por ejemplo, las pro-
teínas de unión pueden ser proteínas de unión mo-
noespecíficas, biespecíficas, o triespecíficas con al 
menos un dominio de unión a antígeno que se une a 
un polipéptido CD38. La descripción también propor-
ciona métodos para preparar proteínas de unión que 
se unen polipéptidos CD38 y usos de tales proteínas 
de unión.

(71) SANOFI
 54, RUE LA BOÉTIE, F-75008 PARIS, FR
(74) 195
(41) Fecha: 10/06/2020
 Bol. Nro.: 1088

(10) AR113758 A1
(21) P180102928
(22) 10/10/2018
(30) US 62/570565 10/10/2017
(51) C07D 471/04, 471/08, 519/00
(54) PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE 6-(2-HI-

DROXI-2-METILPROPOXI)-4-(6-(6-((6-METOXI-
PIRIDIN-3-IL)METIL)-3,6-DIAZABICICLO[3.1.1]
HEPTAN-3-IL)PIRIDIN-3-IL)PIRAZOLO[1,5-A]PIRI-
DINA-3-CARBONITRILO

(57) Reivindicación 1: Un proceso para preparar un com-
puesto de fórmula (1) o una sal farmacéuticamente 
aceptable del mismo, dicho proceso caracterizado 
porque comprende tratar un compuesto de fórmula 
(2) o una sal del mismo con 6-metoxinicotinaldehído 
y un agente reductor para formar el compuesto de 
fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable 
del mismo.

(71) ARRAY BIOPHARMA INC.
 3200 WALNUT ST., BOULDER, COLORADO 80301, US
 LOXO ONCOLOGY, INC.
 281 TRESSER BLVD., 9TH FLOOR, STAMFORD, CONNECTICUT 

06901, US
(72) WELCH, MIKE - ASSELIN, SYLVIE - CHANDO, 

KATELYN - CRANE, ZACK - SPENCER, STACEY 
- EARY, CHARLES TODD - TANG, TONY P. - KO-
LAKOWSKI, GABRIELLE R. - LIU, WEIDONG - 
METCALF, ANDREW T. - COOK, ADAM - MORENO, 
DAVID A.

(74) 2306
(41) Fecha: 10/06/2020
 Bol. Nro.: 1088

(10) AR113759 A1
(21) P180102930
(22) 10/10/2018
(30) US 62/570601 10/10/2017
(51) A61K 31/4985, 47/12, 47/38, 9/08, 9/16, 9/20
(54) FORMULACIONES DE 6-(2-HIDROXI-

2-METILPROPOXI)-4-(6-(6-((6-METOXIPIRI-
DIN-3- IL)METIL)-3,6-DIAZABICICLO[3.1.1]
HEPTAN-3-IL)PIRIDIN-3-IL)PIRAZOLO[1,5-A]PIRI-
DINA-3-CARBONITRILO

(57) Se divulgan 6-(2-hidroxi-2-metilpropoxi)-4-(6-(6-((6-
metoxipiridin-3-il)metil)-3,6-diazabiciclo[3.1.1]hep-
tan-3-il)piridin-3-il)pirazolo[1,5-a]piridina-3-carboni-
trilo, o una sal farmacéuticamente aceptable, forma 
amorfa, forma polimorfa, o composición farmacéutica 
(incluyendo formulaciones sólidas o formulaciones lí-
quidas) del mismo, y el uso de los mismos para tratar 
enfermedades y trastornos que pueden tratarse con 
un inhibidor de RET quinasa, tal como enfermedades 
y trastornos asociados con RET, por ejemplo, tras-
tornos proliferativos tales como cáncer, incluyendo 
cáncer hematológico y tumores sólidos, y trastornos 
gastrointestinales tales como IBS.



BOLETÍN DE PATENTES - 10 DE JUNIO DE 2020 9

(71) LOXO ONCOLOGY, INC.
 281 TRESSER BLVD., 9TH FLOOR, STAMFORD, CONNECTICUT 

06901, US
(72) EARY, CHARLES TODD - REYNOLDS, MARK
(74) 2306
(41) Fecha: 10/06/2020
 Bol. Nro.: 1088

(10) AR113760 A1
(21) P180102931
(22) 10/10/2018
(30) US 62/570573 10/10/2017
 US 62/643950 16/03/2018
 US 62/656668 12/04/2018
 US 62/669288 09/05/2018
 US 62/676417 25/05/2018
 US 62/712707 31/07/2018
(51) C07D 471/04, A61K 31/437, 31/4162, A61P 35/00
(54) FORMAS CRISTALINAS
(57) Reivindicación 1: Una forma cristalina de un com-

puesto de fórmula (1) caracterizada porque tiene la 
fórmula (1).

 Reivindicación 10: Una forma cristalina de un com-
puesto de fórmula (2), caracterizada porque tiene la 
fórmula (2).

 Reivindicación 19: Una forma cristalina de un com-
puesto de fórmula (3), caracterizada porque tiene la 
fórmula (3).

 Reivindicación 27: Una forma cristalina de un com-
puesto de fórmula (4), caracterizada porque tiene la 
fórmula (4).

(71) ARRAY BIOPHARMA INC.
 3200 WALNUT ST., BOULDER, COLORADO 80301, US
(72) JIANG, YUTONG - TANG, TONY P. - HAAS, JULIA - 

KOLAKOWSKI, GABRIELLE R. - McFADDIN, ELIZA-
BETH A. - FRY, DAVID - METCALF, ANDREW

(74) 2306
(41) Fecha: 10/06/2020
 Bol. Nro.: 1088

(10) AR113761 A1
(21) P180102938
(22) 11/10/2018
(30) US 62/573785 18/10/2017
(51) C12N 15/11, 15/82, A01H 5/00, 5/10
(54) CONTROL DE PLAGAS DE HEMÍPTEROS UTILI-

ZANDO MOLÉCULAS DE ARN
(57) Se divulgan moléculas de ARN bicatenario que son 

tóxicas para insectos hemípteros. En particular, se 
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proporcionan moléculas de ARN interferente capaces 
de interferir con genes diana de plagas y que son tó-
xicas para la plaga diana. Además, se divulgan méto-
dos para producir y emplear el ARN interferente, por 
ejemplo, en plantas transgénicas o como el principio 
activo de una composición, para conferir protección 
contra el daño provocado por insectos.

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(72) DONOHUE, KEVIN V. - DE SCHRIJVER, LIEN - NAU-

DET, YANN - BEGHYN, MYRIAM - DEGRAVE, LIES
(74) 2318
(41) Fecha: 10/06/2020
 Bol. Nro.: 1088

(10) AR113762 A1
(21) P180102946
(22) 11/10/2018
(30) US 62/571760 12/10/2017
 US 62/615353 09/01/2018
 US 62/678889 31/05/2018
(51) C07D 401/14, 401/12, 401/04, 491/107, A61K 31/497, 

31/444, 31/4741, A61P 35/00
(54) COMPUESTOS DE PIRIDINA, PIRAZINA, Y TRIAZI-

NA COMO INHIBIDORES ALOSTÉRICOS SHP2
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), o 

una sal farmacéuticamente aceptable, un promedi-
camento, un solvato, un hidrato, un tautómero o un 
isómero de estos, donde: X1 es N o CH; X2 es N o 
CH; X3 es N o CH; donde al menos uno de X1, X2, 
o X3 es N; Y1 es -S- o un enlace directo, A es se-
leccionado del grupo que consta de cicloalquilo mo-
nocíclico o policíclico de 5 a 12 miembros, heteroci-
cloalquilo monocíclico o policíclico, arilo monocíclico 
o policíclico o heteroarilo monocíclico o policíclico; 
R1 está independientemente en cada ocurrencia, 
-H, -D, -C1-6alquilo, -C2-6alquenilo, -C4-8cicloalquenilo, 
-C2-6alquinilo, -C3-8cicloalquilo, -OH, -OR6, halógeno, 
-NO2, -CN, -NR5R6, -SR5, -S(O)2NR5R6, -S(O)2R5, 
-NR5S(O)2NR5R6, -NR5S(O)2R6, -S(O)NR5R6, -S(O)R5, 
-NR5S(O)NR5R6, -NR5S(O)R6, -C(O)R5, -CO2R5, -C(O)
NR5R6, -NR5C(O)R6, o heterociclos monocíclicos o 
policíclicos de 3 a 12 miembros, donde cada alquilo, 
alquenilo, cicloalquenilo, alquinilo, cicloalquilo o he-
terociclo es opcionalmente sustituido con uno o más 
-OH, halógeno, -NO2, oxo, -CN, -R5, -OR5, -NR5R6, 
-SR5, -S(O)2NR5R6, -S(O)2R5, -NR5S(O)2NR5R6, 
-NR5S(O)2R6, -S(O)NR5R6, -S(O)R5, -NR5S(O)NR5R6, 
-NR5S(O)R6, heterociclo, arilo o heteroarilo; R2 y R3 
están independientemente seleccionados del grupo 
que consta de -H, -D, -OH, -C1-6alquilo, un heterociclo 
monocíclico o policíclico de 3 a 12 miembros, un es-
piroheterociclo de 5 a 12 miembros, C3-8cicloalquilo, 
-(CH2)n-Rb, o -(CH2)nC(O)NR5R6, donde cada alquilo, 
heterociclo o cicloalquilo es opcionalmente sustituido 
con uno o más -C1-6alquilo, -OH, -NH2, -ORb, -NHRb, 
-(CH2)nOH, heterociclilo o espiroheterociclilo; o R3 
puede combinarse con R2 para formar un heterociclo 

monocíclico o policíclico de 3 a 12 miembros, o un 
espiroheterociclo de 5 a 12 miembros, donde cada 
heterociclo o espiroheterociclo es opcionalmente 
sustituido con uno o más -C1-6alquilo, halógeno, -OH, 
-ORb, -NH2, -NHRb, heteroarilo opcionalmente susti-
tuido, heterociclilo opcionalmente sustituido, -(CH2)
nNH2, -(CH2)nOH, -COORb, -CONHRb, -CONH(CH2)
nCOORb, -NHCOORb, -O-C(O)-NR5R6, -CF3, -CHF2, 
-CH2F, o =O; donde el heteroarilo y el heterociclilo 
son opcionalmente sustituidos con -CN; R4 es -C1-

6alquilo, -C1-6haloalquilo, -C1-6hidroxialquilo, -CF2OH, 
-CHFOH, -NH-NHR5, -NH-OR5, -O-NR5R6, -NHR5, 
-OR5, -NHC(O)R5, -NHC(O)NHR5, -NHS(O)2R5, 
-NHS(O)2NHR5, -S(O)2OH, -C(O)OR5, -NH(CH2)nOH, 
-C(O)NH(CH2)nOH, -C(O)NH(CH2)nRb, -C(O)Rb, -NH2, 
-OH, -CN, -C(O)NR5R6, -S(O)2NR5R6, C3-8cicloalquilo, 
arilo, heterociclilo que contiene 1 - 5 heteroátomos 
seleccionados del grupo que consta de N, S, P y O, 
o heteroarilo que contiene 1 - 5 heteroátomos selec-
cionados del grupo que consta de N, S, P y O, don-
de cada alquilo, cicloalquilo o heterociclilo es opcio-
nalmente sustituido con un o más -OH, -NH2, -ORb, 
halógeno, u oxo; donde cada arilo o heteroarilo es 
opcionalmente sustituido con uno o más -OH, -NH2, 
o halógeno; R5 y R6 cada uno están independiente-
mente, en cada ocurrencia, seleccionados del gru-
po que consta de -H, -D, -C1-6alquilo, -C2-6alquenilo, 
-C4-8cicloalquenilo, -C2-6alquinilo, -C3-8cicloalquilo, un 
heterociclo monocíclico o policíclico de 3 a 12 miem-
bros, -OR7, -SR7, halógeno, -NR7R8, -NO2, y -CN; 
R7 y R8 se encuentran independientemente en cada 
ocurrencia, -H, -D, -C1-6alquilo, -C2-6alquenilo, -C4-8ci-
cloalquenilo, -C2-6alquinilo, -C3-8cicloalquilo, un hete-
rociclo monocíclico o policíclico de 3 a 12 miembros, 
donde cada alquilo, alquenilo, cicloalquenilo, alquini-
lo, cicloalquilo o heterociclo es opcionalmente sus-
tituido con uno o más -OH, -SH, -NH2, -NO2, o -CN; 
Rb es independientemente -H, -D, -C1-6alquilo, -C1-

6cicloalquilo, -C2-6alquenilo, -(CH2)n-arilo, heterociclilo 
que contiene 1 - 5 heteroátomos seleccionados del 
grupo que consta de N, S, P, u O, o heteroarilo que 
contiene 1 - 5 heteroátomos seleccionados del grupo 
que consta de N, S, P, y O; donde cada alquilo, ci-
cloalquilo, alquenilo, heterociclo, heteroarilo, o -(CH2)
n-arilo es opcionalmente sustituido con uno o más 
-OH, halógeno, -NO2, oxo, -CN, -R5, -OR5, -NR5R6, 
-SR5, -S(O)2NR5R6, -S(O)2R5, -NR5S(O)2NR5R6, 
-NR5S(O)2R6, -S(O)NR5R6, -S(O)R5, -NR5S(O)NR5R6, 
-NR5S(O)R6, -C(O)NR5R6-, -NR5R6C(O)-, heterociclo, 
arilo, heteroarilo, -(CH2)nOH, -C1-6alquilo, CF3, CHF2, 
o CH2F; y n es independientemente 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, ó 10.

(71) REVOLUTION MEDICINES, INC.
 700 SAGINAW DRIVE, REDWOOD CITY, CALIFORNIA 94063, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 10/06/2020
 Bol. Nro.: 1088
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(10) AR113763 A1
(21) P180102947
(22) 11/10/2018
(30) US 62/571863 13/10/2017
 US 62/634317 23/02/2018
(51) A61K 9/20, 9/24, 31/513, 31/5365, A61P 31/18
(54) FORMULACIÓN FARMACÉUTICA DE COMPRIMI-

DOS BICAPA
(57) Una formulación de comprimidos bicapa que com-

prende un inhibidor de la transferencia de cadenas 
de la integrasa de VIH dolutegravir, con un inhibidor 
de la transcriptasa inversa análogo de nucleósidos, 
lamivudina.

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

US
(74) 195
(41) Fecha: 10/06/2020
 Bol. Nro.: 1088

(10) AR113764 A1
(21) P180102948
(22) 11/10/2018
(30) US 62/571071 11/10/2017
(51) C12P 19/30, 19/34, 19/38
(54) MÉTODOS Y COMPOSICIONES PARA LA PRO-

DUCCIÓN DE NUCLEÓSIDO TRIFOSFATO Y ÁCI-
DO RIBONUCLEICO

(57) Se proporcionan en la presente solicitud, en algunas 
formas de realización, métodos y composición para 
la producción de nucleósido trifosfatos y ácidos ribo-
nucleicos.

 Reivindicación 1: Un método para producir nucleósi-
do trifosfatos (NTP), que comprende: incubar, en una 
mezcla de reacción, nucleósido difosfatos (NDP), 
una polifosfato quinasa y polifosfato, en condiciones 
apropiadas para la producción de NTP, opcionalmen-
te, donde la mezcla de reacción comprende además 
NDP quinasas.

 Reivindicación 15: Un método para producir ácido 
ribonucleico (ARN), que comprende: (a) incubar en 
una mezcla de reacción ARN celular y una ribonu-
cleasa (RNasa), en condiciones adecuadas para la 
producción de 5’ nucleósido monofosfatos (NMP); 
(b) eliminar la RNasa; y (c) incubar en la mezcla de 
reacción, o en una segunda mezcla de reacción, los 
NMP, una polifosfato quinasa, polifosfato, un patrón 
de ácido desoxirribonucleico (ADN) que codifica un 
ARN de interés, y una ARN polimerasa en condicio-
nes apropiadas para la producción del ARN de inte-
rés, opcionalmente, donde la mezcla de reacción de 
la etapa (c) comprende además NMP quinasas y/o 
NDP quinasas.

(71) GREENLIGHT BIOSCIENCES, INC.
 200 BOSTON AVENUE, SUITE 3100, MEDFORD, MASSACHU-

SETTS 02155, US
(74) 195
(41) Fecha: 10/06/2020
 Bol. Nro.: 1088

(10) AR113765 A1
(21) P180102964
(22) 12/10/2018
(30) US 62/572243 13/10/2017
(51) C07D 401/10, 401/14, 405/14, 403/10, 403/14, 

413/14, 413/10, 417/10, 417/14, 471/04, 487/04, 
491/107, 233/88, A61K 31/4439, A61P 31/18

(54) INHIBIDORES DE LA PROTEASA DEL VIH
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), en 

donde, n es 0 - 2; m es 0 - 1; R1 se selecciona del 
grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, ciano, 
alquinilo C2-6, -ORa, heteroarilo de 5 a 10 miem-
bros, heterociclilo de 3 a 12 miembros, arilo de 5 
a 10 miembros y cicloalquilo de 3 a 10 miembros, 
en donde cada alquinilo C2-6, heteroarilo de 5 a 10 
miembros, heterociclilo de 3 a 12 miembros, arilo de 
6 a 10 miembros y cicloalquilo de 3 a 10 miembros 
está opcionalmente sustituido con 1 a 5 grupos R20; 
cada R2 se selecciona independientemente del gru-
po que consiste en hidrógeno, alquilo C1-6, -NRaRb, 
halógeno, ciano y -ORa, en donde el alquilo C1-6 está 
opcionalmente sustituido con 1 a 5 grupos R20; o R1 
y R2 junto con los átomos a los que están unidos for-
man un heteroarilo opcionalmente sustituido con 1 a 
5 grupos R20; R3 es alquilo C1-6, alquinilo C2-6 o cicloal-
quilo de 3 a 10 miembros, cada uno opcionalmen-
te sustituido con 1 a 5 grupos R20; R4 se selecciona 
del grupo que consiste en -C(O)Ra, -C(O)ORa, -C(O)
NRaRb, -OC(O)NRaRb, -NRaC(O)Rb, -NRaC(O)ORb, 
-S(O)0-2Ra, -S(O)2NRaRb, -NRaS(O)2Rb, -NRaS(O)1-

2ORb, -OS(O)1-2NRaRb y -ORa; R5 se selecciona del 
grupo que consiste en ciano, halo y heteroarilo de 5 
a 10 miembros, donde el heteroarilo de 5 a 10 miem-
bros está opcionalmente sustituido con 1 a 5 grupos 
R20; R6 es hidrógeno, halógeno, ciano, haloalcoxi 
C1-3, -C(O)NRaRb, o heteroarilo de 5 a 10 miembros 
opcionalmente sustituido con 1 a 5 grupos R20; cada 
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R7 se selecciona independientemente del grupo que 
consiste en alquilo C1-6, alcoxi C1-6, -NRaRb, halóge-
no, ciano, arilo de 5 a 10 miembros, cicloalquilo de 
3 a 6 miembros, heteroarilo de 5 a 10 miembros y 
heterociclilo de 3 a 12 miembros, en donde cada al-
quilo C1-6, alcoxi C1-6, arilo de 5 a 10 miembros, ci-
cloalquilo de 3 a 6 miembros, heteroarilo de 5 a 10 
miembros y heterociclilo de 3 a 12 miembros está op-
cionalmente sustituido con 1 a 5 grupos R20; cada Ra 
y Rb se seleccionan independientemente del grupo 
que consiste en H, alquilo C1-6, cicloalquilo de 3 a 10 
miembros, heterociclilo de 3 a 12 miembros, arilo de 
6 - 10 miembros y heteroarilo de 5 a 10 miembros, 
cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido 
con de uno a cinco grupos R21; o Ra y Rb junto con los 
átomos a los que están unidos forman un heterocicli-
lo de 3 a 12 miembros opcionalmente sustituido con 
uno a cinco grupos R21; cada R20 se selecciona in-
dependientemente del grupo que consiste en alquilo 
C1-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo 3 a 10 
miembros, alcoxi C1-6, heterociclilo 3 a 12 miembros, 
arilo 6 - 10 miembros, 5 a 10 heteroarilo miembro, ha-
lógeno, oxo, -ORa, -C(O)Ra, -C(O)ORa, -C(O)NRaRb, 
-OC(O)NRaRb, -NRaRb, -NRaC(O)Rb, -NRaC(O)ORb, 
-S(O)0-2Ra, -S(O)2NRaRb, -NRaS(O)2Rb, -N3, -CN, y 
-NO2, o dos grupos R20 agregados al mismo grupo 
pueden unirse para formar un anillo de cicloalquilo 
C3-10 fusionado, espiro o con puente o heterociclilo 
de 3 a 12 miembros, en donde cada alquilo C1-6, al-
quinilo C2-6, cicloalquilo de 3 a 10 miembros, alcoxi 
C1-6, heterociclilo de 3 a 12 miembros, arilo de 5 a 
10 miembros y heteroarilo de 5 a 10 miembros está 
opcionalmente sustituido con uno a cinco halógenos, 
oxo, -ORa, -C(O)Ra, -C(O)ORa, -C(O)NRaRb, -OC(O)
NRaRb, -NRaRb, -NRaC(O)Rb, -NRaC(O)ORb, -S(O)0-

2Ra, -S(O)2NRaRb, -NRaS(O)2Rb, -N3, -CN, heterocicli-
lo de 3 a 12 miembros, haloalquilo de 1 a 6 átomos 
de carbono, arilo de 6 a 10 miembros y -NO2; y cada 
R21 se selecciona independientemente del grupo que 
consiste en alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, cicloalqui-
lo 3 a 10 miembros, alcoxi C1-6, heterociclilo 3 a 12 
miembros, arilo 6 - 10 miembros, heteroarilo 5 a 10 
miembros, hidroxilo, amino, -S(O)2-CH3, alquilamino 
C1-6, -CN y halógeno; o una sal farmacéuticamente 
aceptable del mismo.

(71) GILEAD SCIENCES, INC.
 333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA 94404, US
(72) XU, LIANHONG - XU, JIE - YANG, HONG - VOIGT, 

JOHANNES - QI, YINGMEI - McFADDEN, RYAN - 
JABRI, SALMAN Y. - HAN, XIAOCHUN - GONZALEZ 
BUENROSTRO, ANA ZURISADAI - CHO, AESOP - 
CAI, ZHENHONG R.

(74) 1342
(41) Fecha: 10/06/2020
 Bol. Nro.: 1088

(10) AR113766 A1
(21) P180102983
(22) 12/10/2018
(30) US 62/572345 13/10/2017
 US 62/576017 23/10/2017
 US 62/657511 13/04/2018
(51) A61K 39/395, C07K 16/28, A61P 35/00
(54) MODULACIÓN DE LA RESPUESTA INMUNE USAN-

DO CONJUGADOS DE ANTICUERPO-FÁRMACO
(57) La presente proporciona métodos y composiciones 

para modular la respuesta inmune en un sujeto, ta-
les como la reducción de la actividad de las células 
reguladoras T CD30+ y el aumento de la relación de 
las células T CD8+ a las células reguladoras T CD30+, 
mediante la administración de conjugados de anti-
cuerpos-fármacos que se unen a CD30. La presente 
también proporciona artículos de fabricación o kits 
que comprenden dichos conjugados de anticuerpo-
fármaco que se unen a CD30 para modular la res-
puesta inmune.

(71) SEATTLE GENETICS, INC.
 21823 - 30TH DRIVE S.E., BOTHELL, WASHINGTON 98021, US
(74) 195
(41) Fecha: 10/06/2020
 Bol. Nro.: 1088

(10) AR113767 A1
(21) P180102989
(22) 12/10/2018
(30) EP 17196818.3 17/10/2017
 EP 17196819.1 17/10/2017
(51) B64C 39/02, B64D 47/08, A01B 1/00, A01M 31/00, 

G06F 17/40, G06K 1/00
(54) VEHÍCULO AÉREO NO TRIPULADO
(57) Un vehículo aéreo no tripulado para evaluar campos 

agrícolas. Se describe para volar (210) un vehículo 
aéreo no tripulado hacia una ubicación en un campo 
que contiene un cultivo. Una cámara se monta en el 
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vehículo aéreo no tripulado en una ubicación sepa-
rada verticalmente de un cuerpo del vehículo aéreo 
no tripulado. La separación vertical entre la cámara 
y el cuerpo es mayor que una altura vertical prome-
dio de las plantas de un cultivo en un campo que el 
vehículo aéreo no tripulado va a estudiar. El cuerpo 
del vehículo aéreo no tripulado se posiciona (220) de 
manera sustancialmente estacionaria por encima del 
cultivo en la ubicación, de modo que la cámara se 
encuentra en una primera posición por encima del 
cultivo. Se controla (230) el vehículo aéreo no tripu-
lado para que vuele verticalmente en la ubicación, de 
modo que la cámara se encuentra en una segunda 
posición por debajo de la primera posición; la cámara 
obtiene (240) al menos una imagen relacionada con 
el cultivo cuando la cámara se encuentra entre la pri-
mera y la segunda posición.

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

RHEIN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 10/06/2020
 Bol. Nro.: 1088

(10) AR113768 A1
(21) P180102991
(22) 12/10/2018
(30) JP 2017-198515 12/10/2017
(51) A01H 5/00, 5/02, 5/06, 5/10, 5/12, 1/00, A23L 27/10, 

29/00, A61K 47/46, C12N 5/04, 15/09, C12Q 1/683, 
1/6895

(54) PLANTA DE STEVIA CON ELEVADO TENOR DE 
REBAUDIÓSIDO M

(57) La presente proporciona una planta de stevia no mo-
dificada en forma genética y con tenor de rebaudiósi-
do M elevado, que es mayor, por comparación, que el 
de las especies de stevia de tipo silvestre. La presen-
te también proporciona un método para producir una 
planta así de stevia, que tiene un elevado tenor de 
rebaudiósido M y no está modificada en forma gené-
tica; también ese método permite producir una hoja 
seca que se puede obtener a partir de una planta así.

(71) SUNTORY HOLDINGS LIMITED
 1-40, DOJIMAHAMA 2-CHOME, KITA-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 

530-8203, JP
(72) TAKEYAMA, SAORI - OKITSU, NAOKO - HIRAI, TA-

DAYOSHI - MIYAGAWA, KATSURO - IWAKI, KAZU-
NARI

(74) 1056
(41) Fecha: 10/06/2020
 Bol. Nro.: 1088

(10) AR113769 A1
(21) P180102994
(22) 16/10/2018
(30) GB 1717080.4 18/10/2017
(51) C07D 237/14
(54) PROCESO PARA PREPARAR HERBICIDAS DERI-

VADOS DE PIRIDAZINONA
(57) Proceso para preparar herbicidas derivados de piri-

dazinona de fórmula (1).
 Reivindicación 1: Un proceso para producir un com-

puesto de fórmula (1), donde R1 se selecciona a par-
tir del grupo constituido por hidrógeno, alquilo C1-6, 
haloalquilo C1-6, (alcoxi C1-3)(alquil C1-3)-, (alcoxi C1-3)
(alcoxi C2-3)(alquil C1-3)-, arilo y un heteroarilo de 5 ó 
6 miembros, donde el heteroarilo contiene de uno a 
tres heteroátomos cada uno seleccionado indepen-
dientemente a partir del grupo constituido por oxíge-
no, nitrógeno y azufre, y donde el componente arilo 
y heteroarilo puede estar sustituido opcionalmente; 
R2 es alquilo C1-6 o cicloalquilo C3-6; A1 se selecciona 
a partir del grupo constituido por O, C(O) y (CR7R8); 
y R4, R6, R7 y R8 se seleccionan cada uno indepen-
dientemente a partir del grupo constituido por hidró-
geno y alquilo C1-4; R3 y R5 se seleccionan cada uno 
independientemente a partir del grupo constituido por 
hidrógeno y alquilo C1-4 o juntos pueden formar una 
cadena de alquileno C1-3; comprendiendo el proceso 
hacer reaccionar un compuesto de fórmula (2), don-
de X es un halógeno; con un compuesto de fórmula 
(3), donde A1 y R3, R4, R5 y R6 son como se han defini-
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do respecto a la fórmula (1) anteriormente; en un me-
dio de reacción que comprende: (i) un catalizador de 
paladio; (ii) un ligando de tipo fosfina o sal de ligando 
de tipo fosfina adecuado; (iii) una base adecuada; y 
(iv) monóxido de carbono; para obtener un compues-
to de fórmula (1).

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(72) DIECKMANN, MICHAEL CHRISTIAN - ROBINSON, 

ALAN JAMES - SCARBOROUGH, CHRISTOPHER 
CHARLES - GODINEAU, EDOUARD - GRIBKOV, 
DENIS - SMITS, HELMARS

(74) 2318
(41) Fecha: 10/06/2020
 Bol. Nro.: 1088

(10) AR113770 A1
(21) P180102999

(22) 16/10/2018
(30) EP 17382695.9 17/10/2017
(51) C07D 498/10, A61K 31/537, A61P 29/00
(54) SALES DE (R)-9-(2,5-DIFLUOROFENETIL)-4-ETIL-

2-METIL-1-OXA-4,9-DIAZASPIRO[5.5]UNDECAN-
3-ONA

(57) Reivindicación 1: Una sal de (R)-9-(2,5-difluorofenetil)-
4-etil-2-metil-1-oxa-4,9-diazaspiro[5.5]undecan-
3-ona.

 Reivindicación 2: La sal de acuerdo con la reivindi-
cación 1, caracterizada porque se presenta en una 
forma sólida.

 Reivindicación 3: La sal de acuerdo con cualquiera 
de las reivindicaciones 1 ó 2, caracterizada porque 
se presenta en una forma amorfa.

 Reivindicación 4: La sal de acuerdo con cualquiera 
de las reivindicaciones 1 ó 2, caracterizada porque 
se presenta en forma cristalina.

 Reivindicación 5: La sal de acuerdo con cualquiera 
de las reivindicaciones 1 a 4 donde dicha sal se se-
lecciona de ácidos inorgánicos.

 Reivindicación 6: La sal de acuerdo con cualquiera 
de las reivindicaciones 1 a 4 donde dicha sal se se-
lecciona de ácidos orgánicos.

 Reivindicación 7: La sal de acuerdo con cualquie-
ra de las reivindicaciones 1 a 6 donde dicha sal se 
selecciona del grupo que consiste en clorhidrato, fu-
marato, bromhidrato, maleato, fosfato, sulfato, suc-
cinato, oxalato, malonato, mesilato, esilato, besilato, 
nitrato y (S)-(+)-mandelato.

(71) ESTEVE PHARMACEUTICALS, S.A.
 PASSEIG DE LA ZONA FRANCA, 109, 4a PLANTA, E-08038 BAR-

CELONA, ES
(74) 195
(41) Fecha: 10/06/2020
 Bol. Nro.: 1088

(10) AR113771 A1
(21) P180103000
(22) 16/10/2018
(30) EP 17196554.4 16/10/2017
 EP 17208056.6 18/12/2017
(51) C12N 15/113, A61K 31/7105, A61P 31/20
(54) MOLÉCULA DE ÁCIDOS NUCLEICOS PARA LA RE-

DUCCIÓN DEL ARNM DE PAPD5 Y PAPD7 EN EL 
TRATAMIENTO DE LA INFECCIÓN DE LA HEPATI-
TIS B

(57) La presente se refiere a moléculas de ácidos nuclei-
cos que son complementarias a tanto la proteína 5 
que contiene el dominio asociado a PAP (PAPD5) 
como la proteína 7 que contiene el dominio asocia-
do a PAP (PAPD7), que conducen a la inhibición de 
la expresión de tanto PAPD5 como PAPD7 al utilizar 
una única molécula de ácidos nucleicos. Proporciona 
además moléculas de ácidos nucleicos específicas 
de PAPD5 y PAPD7 para la utilización en el trata-
miento y/o prevención de una infección por el VHB, 
en particular una infección crónica por el VHB. Se 
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encuentra comprendida además en la presente una 
composición farmacéutica para la utilización en el tra-
tamiento y/o prevención de una infección por el VHB.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 10/06/2020
 Bol. Nro.: 1088

(10) AR113772 A1
(21) P180103002
(22) 16/10/2018
(30) US 62/572918 16/10/2017
(51) C12M 1/00, 1/34
(54) BIORREACTOR DE PERFUSIÓN Y MÉTODOS DE 

USO RELACIONADOS
(57) Un método para controlar un sistema de biorreactor 

incluye proporcionar un cultivo celular en un bio-
rreactor, en donde las condiciones en el biorreactor 
permiten que el cultivo celular produzca una proteína 
de interés (POI), medir parámetros del proceso (PP) 
del cultivo dentro del biorreactor mediante RAMAN, 
en donde los parámetros del proceso son seleccio-
nados del grupo que consiste en concentración de 
nutrientes, concentración de células viables y atri-
butos de la proteína, medir un peso predeterminado 
del biorreactor con el cultivo celular, extraer el medio 
agotado libre de células del cultivo celular emplean-
do un primer conducto de salida a una primera tasa 
predeterminada, extraer las células del cultivo celular 
empleando un segundo conducto de salida a una se-
gunda tasa predeterminada e introducir uno de me-
dio fresco o nutrientes, o ambos, en el cultivo celular 
empleando un conducto de entrada a una tercera 
tasa predeterminada.

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

10591, US
(74) 195
(41) Fecha: 10/06/2020
 Bol. Nro.: 1088

(10) AR113773 A2
(21) P180103011
(22) 17/10/2018
(30) US 61/015591 20/12/2007
(51) A23D 7/04, A23L 33/12, A01H 5/10, 5/00
(54) ACEITE DE GIRASOL NO HIDROGENADO EXTRAÍ-

DO DE SEMILLAS DE UNA VARIEDAD DE GIRA-
SOL DE ELITE ESTABILIZADA PARA TENER UNA 
COMPOSICIÓN NUTRITIVA EN ÁCIDOS GRASOS 
DE ACEITE DE SEMILLA, PRODUCTO ALIMENTI-
CIO QUE COMPRENDE DICHO ACEITE Y COMPO-
SICIÓN DE ACEITE VEGETAL QUE COMPRENDE 
DICHO ACEITE

(57) Se proveen girasoles, partes de ellos, sus cultivos y 
semillas que son capaces de producir aceite de gira-
sol con bajo contenido de grasa saturada y, opcional-
mente, con un alto contenido de ácido linoleico así 
como también métodos relacionados.

 Reivindicación 1: Un aceite de girasol no hidrogena-
do extraído de semillas de una variedad de girasol 
de elite estabilizada para tener una composición nu-
tritiva en ácidos grasos de aceite de semilla, dicho 
aceite de girasol caracterizado porque comprende 
una cantidad detectable del polinucleótido de SEC ID 
Nº 18, en donde el nucleótido de la posición 299 del 
polinucleótido es una adenina (A), el nucleótido de la 
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posición 364 del polinucleótido es una citosina (C), 
el nucleótido de la posición 439 del polinucleótido es 
una citosina (C), y el nucleótido de la posición 457 del 
polinucleótido es una adenina (A).

(62) AR069917A1
(71) DOW AGROSCIENCES LLC
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268-1054, 

US
(74) 884
(41) Fecha: 10/06/2020
 Bol. Nro.: 1088

(10) AR113774 A1
(21) P180103018
(22) 17/10/2018
(30) JP 2017-209842 30/10/2017
 IN 201814011373 27/03/2018
(51) A01N 25/10, 25/12, 51/00
(54) FORMULACIÓN PLAGUICIDA GRANULAR
(57) La formulación plaguicida granular de la presente 

contiene una sal de carboximetilocelulosa, un con-
densado de formalina de alquil naftalen sulfonato y 
sulfonato de lignina, por lo que los gránulos de la for-
mulación plaguicida granular se desintegran rápida-
mente en agua cuando se diluyen en agua en condi-
ciones de almacenamiento después de la producción 
a alta humedad.

 Reivindicación 1: Una formulación plaguicida granu-
lar caracterizada porque comprende: (1) un plaguici-

da como ingrediente activo; (2) una sal de carboxi-
metilocelulosa; y (3) un condensado de formalina de 
alquil naftalen sulfonato y un sulfonato de lignina; y 
que no comprende (4) lactosa.

 Reivindicación 5: La formulación plaguicida granular 
según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, 
caracterizada porque al menos un plaguicida conte-
nido como ingrediente activo es un insecticida neoni-
cotinoide.

 Reivindicación 6: La formulación plaguicida granular 
según la reivindicación 4 ó 5, caracterizada porque 
al menos un plaguicida contenido como ingrediente 
activo es dinotefurano.

(71) MITSUI CHEMICALS AGRO, INC.
 1-19-1, NIHONBASHI, CHUO-KU, TOKYO 103-0027, JP
(72) NAGASHIMA, KOICHI - MORINAGA, KOICHI - KIS-

HI, DAISUKE - TATSUMI, YUSUKE - KIDA, JOTARO
(74) 438
(41) Fecha: 10/06/2020
 Bol. Nro.: 1088

(10) AR113775 A1
(21) P180103019
(22) 17/10/2018
(30) EP 17197382.9 19/10/2017
(51) B01D 53/047, C07C 7/12, 2/82, 2/84, 11/04
(54) PROCESO PARA OBTENER ETILENO
(57) Reivindicación 1: Un proceso (100) para producir eti-

leno, donde mediante el uso de un proceso para el 
acoplamiento oxidativo de metano (10) se forma una 
primera mezcla de gases (1), en donde una parte de 
la primera mezcla de gases (1) se usa para formar 
una segunda mezcla de gases (2) y en donde al me-
nos una parte de la segunda mezcla de gases (2) se 
somete a una adsorción por oscilación a presión al 
vacío (50) y se usa para formar una tercera mezcla 
de gases (3) y una cuarta mezcla de gases (4), en 
donde la segunda mezcla de gases (2) contiene me-
tano, etano y etileno, en donde en comparación con 
la segunda mezcla de gases (2) la tercera mezcla de 
gases (3) está enriquecida en metano y empobrecida 
en etano y etileno y en donde en comparación con la 
segunda mezcla de gases (2), la cuarta mezcla de 
gases (4) está empobrecida en metano y está enri-
quecida en etano y etileno, caracterizado porque una 
primera proporción de la cuarta mezcla de gases (4), 
después de la formación de la primera mezcla de ga-
ses (1), se combina con la primera mezcla de gases 
(1) o con la parte de la misma utilizada para formar la 
segunda mezcla de gases (2) y se utiliza para formar 
la segunda mezcla de gases (2), y porque utiliza de 
otro modo una segunda proporción de la cuarta mez-
cla de gases.

(71) LINDE AKTIENGESELLSCHAFT
 KLOSTERHOFSTRAßE 1, D-80331 MÜNCHEN, DE
(72) ERNST, CHRISTIAN - MÜNDL, FLORIAN - LEITMA-

YR, WERNER
(74) 782
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(41) Fecha: 10/06/2020
 Bol. Nro.: 1088

(10) AR113776 A1
(21) P180103020
(22) 17/10/2018
(30) US 62/573393 17/10/2017
(51) B01D 15/20, G01F 23/292, G01N 30/32, 30/56, 30/88
(54) MÉTODOS PARA LA DETERMINACIÓN DE UNA 

SUSPENSIÓN DE RESINA DE CROMATOGRAFÍA
(57) La presente se relaciona con métodos para la de-

terminación de la concentración de suspensión para 
una suspensión de resina de cromatografía durante 
un empaque de columna. La presente proporciona 
un método más preciso y consistente para la deter-
minación de una concentración de una suspensión 
para el empaque de una columna de cromatografía. 
El método de la presente utiliza una bomba automáti-
ca para proporcionar una velocidad de flujo controla-
da para consolidar una muestra de resina. En función 
de la resina consolidada, puede determinarse una 
concentración de suspensión. La concentración de 
suspensión determinada, puede utilizarse para em-
pacar la resina en una columna de cromatografía con 
alturas de lecho ampliamente precisas.

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

10591-6706, US
(72) CARVER, SCOTT - SCHILLING, BERNHARD - DIS-

SANAYAKE, TIKIRI - FENG, RAYMOND - GALLEA, 
JOSEPH - SHIERLY, ERIC - MAO, NATHAN

(74) 2306
(41) Fecha: 10/06/2020
 Bol. Nro.: 1088

(10) AR113777 A1
(21) P180103032
(22) 18/10/2018
(30) US 62/574159 18/10/2017
(51) A61K 39/395, A61P 35/00
(54) MÉTODOS DE ADMINISTRACIÓN DE UNA INMU-

NOTERAPIA CON RECEPTORES DE ANTÍGENOS 
QUIMÉRICOS

(57) La descripción proporciona células que comprenden 
una inmunoterapia con linfocitos T autólogos modifi-
cados genéticamente del receptor de antígeno qui-
mérico (CAR) dirigidos a CD19 para el tratamiento 
de, por ejemplo, linfoma de linfocitos B grandes re-
cidivante o refractario luego de dos o más líneas de 
terapia sistémica, que incluyen linfoma difuso de lin-
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focitos B grandes (DLBCL) no especificado de otra 
forma, linfoma primario mediastinal de linfocitos B 
grandes, linfoma de linfocitos B de grado alto y DLB-
CL que surge del linfoma folicular. Algunos aspectos 
de la descripción se relacionan con los métodos de 
tratamiento y monitoreo luego de la infusión de la te-
rapia con linfocitos T proporcionados en la presente. 
Un método para tratar linfoma difuso de linfocitos B 
grandes recidivante o refractario (DLBCL) no especi-
ficado de otra forma, linfoma primario mediastinal de 
linfocitos B grandes, linfoma de linfocitos B de grado 
alto o DLBCL que surge del linfoma folicular luego de 
dos o más líneas de terapia sistémica en un pacien-
te que comprende: administrarle al paciente que lo 
necesita una suspensión de axicabtagene ciloleucel 
mediante infusión intravenosa en una dosis de entre 
alrededor de 1 × 106 y alrededor de 2 × 106 de linfo-
citos T viables positivos para CAR por kg de peso 
corporal hasta una dosis máxima de alrededor de 1 
× 108 de linfocitos T viables positivos para CAR, don-
de el axicabtagene ciloleucel es una inmunoterapia 
con linfocitos T autólogos modificados genéticamen-
te dirigidos a CD19, que comprende los linfocitos T 
recolectados del propio paciente y modificados gené-
ticamente ex vivo mediante la transducción retroviral 
para expresar un receptor de antígenos quiméricos 
(CAR) que comprende un fragmento variable (scFv) 
de cadena simple anti-CD19 unido a dominios coes-
timuladores de CD28 y CD3-z.

(71) KITE PHARMA, INC.
 2225 COLORADO AVENUE, SANTA MONICA, CALIFORNIA 

90404, US
(72) WIEZOREK, JEFFREY S.
(74) 1342
(41) Fecha: 10/06/2020
 Bol. Nro.: 1088

(10) AR113778 A2
(21) P180103036
(22) 18/10/2018
(30) US 61/097580 17/09/2008
(51) A61K 31/5377, A61P 35/00
(54) COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA QUE COM-

PRENDE UNA SAL DE DIFOSFATO DE N-[6-
( C I S - 2 , 6 - D I M E T I L M O R F O L I N - 4 - I L ) P I R I -
DIN-3- IL ] -2 -METIL-4 ’ - (TRIFLUORMETOXI)
[1,1’-BIFENIL]-3-CARBOXAMIDA

(57) Composición farmacéutica que comprende: (a) una 
cantidad terapéuticamente efectiva de una sal de 
difosfato de N-[6-(cis-2,6-dimetilmorfolin-4-il)piridin-
3-il]-2-metil-4’-(trifluormetoxi)[1,1’-bifenil]-3-carboxa-
mida; y (b) al menos un portador, diluyente, vehículo 
o excipiente farmacéuticamente aceptable.

(62) AR073591A1
(71) SUN PHARMA GLOBAL FZE
 BLOCK Y, OFFICE Nº 43, SAIF ZONE, SHARJAH AIRPORT 

ROAD, SHARJAH, AE
(74) 782

(41) Fecha: 10/06/2020
 Bol. Nro.: 1088

(10) AR113779 A1
(21) P180103037
(22) 18/10/2018
(51) C12N 15/70, 15/79, 1/08, 1/20, A01N 25/28, 25/26, 

63/00
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA EL ENCAP-

SULAMIENTO Y LA ADMINISTRACIÓN ESCALA-
BLE DE PRODUCTOS AGROQUÍMICOS

(57) Plataformas basadas en células anucleadas para el 
encapsulamiento y la administración de compuestos 
agronómicos. En la presente se divulgan composi-
ciones para una administración estable y dirigida de 
compuestos agronómicos a células acromosómicas 
y/o anucleadas. También se proveen métodos para 
mejorar el encapsulamiento y la retención de com-
puestos agronómicos en células acromosómicas y/o 
anucleadas.

(71) AGROSPHERES, INC.
 1180 SEMINOLE TRAIL, SUITE 100, CHARLOTTESVILLE, VIR-

GINIA 22901-5739, US
(72) DAVIS, ZACHERY GEORGE - FRANK, JOSEPH 

THOMAS - ZOMORODI, SEPEHR - SHAKEEL, 
AMEER HAMZA

(74) 2306
(41) Fecha: 10/06/2020
 Bol. Nro.: 1088

(10) AR113780 A1
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(21) P180103039
(22) 18/10/2018
(30) US 62/574544 19/10/2017
(51) C07H 15/226, 1/00
(54) SÍNTESIS DE ANÁLOGOS DE AMINOGLICÓSIDOS 

ANTIBACTERIANOS
(57) Reivindicación 1: Un proceso para preparar un com-

puesto de la fórmula (2), o una de sus sales, o uno de 
sus solvatos, o uno de sus enantiómeros, o uno de 
sus diastereómeros, caracterizado porque compren-
de: (a) poner en contacto un compuesto de fórmula 
(1), o uno de sus enantiómeros, o uno de sus dias-
tereómeros, con 1-{[(p-nitrobencil)oxi]carbonil}-1H-
benzotriazol (PNZ-Bt) para formar el compuesto de 
la fórmula (2), o una de sus sales, o uno de sus solva-
tos, o uno de sus enantiómeros, o uno de sus diaste-
reómeros; donde - - - es un enlace simple o un enlace 
doble; R1 es H o C1-3 alquilo; R2 es H o C1-3 alquilo; y 
R3 es H o C1-3 alquilo.

(71) CIPLA USA, INC.
 10 INDEPENDENCE BOULEVARD, SUITE 300, WARREN, NEW 

JERSEY 07059, US
(72) FALCÃO SARDINHA, JOÃO CARLOS - GONÇAL-

VES MENDONÇA, RICARDO FILIPE DE JESUS - 
AGGEN, JAMES BRADLEY - GOLDBLUM, ADAM 
AARON - HENRY, CHRISTOPHER E. - DAPPEN, 
MICHAEL - TREND, RAISSA

(74) 2306
(41) Fecha: 10/06/2020
 Bol. Nro.: 1088

(10) AR113781 A1
(21) P180103064
(22) 19/10/2018

(30) US 62/574465 19/10/2017
 US 62/671090 14/05/2018
(51) C07D 401/04, 401/14, 413/14, 471/04, 471/10, 

498/04, A61K 31/4439, 31/444, 31/4545, 31/506, 
31/5377, A61P 11/00, 35/00

(54) DERIVADOS DE BENCIMIDAZOL Y SUS USOS
(57) La presente provee un compuesto de fórmula (1) o 

una sal farmacéuticamente aceptable de este, com-
posiciones farmacéuticas que comprenden un com-
puesto de la presente, un método para fabricar com-
puestos de la presente y usos terapéuticos de estos.

 Reivindicación 1: Un compuesto, o sal farmacéutica-
mente aceptable de este, caracterizado porque es de 
fórmula (1), en donde: p es 0 ó 1; cuando p es 0, en-
tonces R1 es hidrógeno, alquilo C1-6, halógeno o hi-
droxi; R2 es amino o aminoalquilo C1-4; R3 es hidróge-
no; y R4 es hidrógeno, alquilo C1-6 o fenilo; o cuando 
p es 0, entonces R1 y R3, tomados en combinación, 
forman un anillo cicloalquilo C3-6 fusionado o un anillo 
heterociclo de 4 a 6 miembros fusionado con 1 ó 2 
heteroátomos anulares seleccionados independien-
temente de N, O ó S, cuyo cicloalquilo o heterociclo 
se encuentra opcionalmente sustituido con amino; R2 
es hidrógeno, alquilo C1-6 o aminoalquilo C1-4; y R4 es 
hidrógeno; o cuando p es 1, entonces R1 es NHR1a; 
R1a es hidrógeno, alquilo C1-4, cicloalquilo C3-7, hidro-
xialquilo C1-4 o heterocicloalquilo de 4 a 6 miembros 
con un heteroátomo anular seleccionado de N, O ó S; 
R2 es hidrógeno, alquilo C1-4, hidroxialquilo C1-4 o 
C(O)NH2; R3 es hidrógeno, halógeno, alquilo C1-4, al-
coxi C1-4 o hidroxi; y R4 es hidrógeno, alquilo C1-4 o 
halógeno; o cuando p es 0 ó 1, entonces CR1R2, to-
mado en combinación, forma un heterocicloalquilo de 
4 a 6 miembros espirocíclico; R3 es hidrógeno, haló-
geno, alquilo C1-4, alcoxi C1-4 o hidroxi; y R4 es hidró-
geno o halógeno; o cuando p es 1, entonces, R1 y R3, 
tomados en combinación, forman un heterociclo de 4 
a 6 miembros fusionado o un carbociclo de 3 a 7 
miembros fusionado, y el heterociclo comprende un 
átomo de nitrógeno anular y opcionalmente, 0 ó 1 he-
teroátomos anulares seleccionados de N, O y S, y el 
carbociclo se sustituye con amino; y R2 es hidrógeno; 
y R4 es hidrógeno, halógeno o hidroxi; R5 representa 
1 ó 2 sustituyentes independientemente selecciona-
dos de hidrógeno, halógeno, hidroxi, amino, alquilo 
C1-6 o alcoxi C1-6; R6 es -(CR7R8)-A; o R6 es una lacta-
ma de 4 a 7 miembros que se sustituye opcionalmen-
te con uno o dos sustituyentes seleccionados inde-
pendientemente del grupo que consiste en hidroxi, 
alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo 
C3-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, hidro-
xialquilo C1-6, alcoxi C1-6alquilo C1-6, fenilo, heterociclo 
de 4 a 7 miembros con 1 átomo anular seleccionado 
de N, O ó S y 0 ó 1 átomo N anular adicional o hete-
roarilo de 5 ó 6 miembros con un heteroátomo anular 
seleccionado de N, O ó S y 0 ó 1 átomo de nitrógeno 
anular adicional, en donde el grupo heteroarilo, hete-
rociclo o fenilo se encuentra opcionalmente sustitui-
do con 0, 1 ó 2 alquilo C1-6 o halógeno; o R6 es un 
carbociclo bicíclico de 9 ó 10 miembros parcialmente 
insaturado, el que se encuentra opcionalmente susti-
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tuido con 1 ó 2 sustituyentes seleccionados indepen-
dientemente de halógeno, ciano, alquilo C1-6, alqueni-
lo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, 
haloalcoxi C1-6, C(O)NH2 y C(O)NH-alquilo C1-6; A es 
un heteroarilo de 5 ó 6 miembros, dicho heteroarilo 
comprende un heteroátomo anular seleccionado de 
N, O ó S y 0, 1 ó 2 átomos de nitrógeno anulares 
adicionales, dicho heteroarilo se encuentra opcional-
mente sustituido con 0, 1, 2, 3 ó 4 grupos selecciona-
dos independientemente de halógeno, ciano, alquilo 
C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, ha-
loalquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, C(O)N(RA)2, 
S(O)2-alquilo C1-6, fenilo o heteroarilo de 5 ó 6 miem-
bros con un heteroátomo anular seleccionado de N, 
O ó S y 0, 1 ó 2 átomos de nitrógeno anulares adicio-
nales, en donde el sustituyente heteroarilo o fenilo 
opcional se sustituye adicionalmente con 0, 1 ó 2 al-
quilo C1-6; o A es fenilo sustituido con 1, 2 ó 3 sustitu-
yentes seleccionados independientemente de haló-
geno, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, 
haloalquilo C1-6, cianoalquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloal-
coxi C1-6, cianoalcoxi C1-6, S(O)q-alquilo C1-6, S(O)2NH2, 
S(O)2NH-alquilo C1-6, S(O)2N(alquilo C1-6)2, C(O)NH2, 
C(O)NH-alquilo C1-6, C(O)N(alquilo C1-6)2, hidroxi, cia-
no, o heteroarilo de 5 ó 6 miembros con un heteroá-
tomo anular seleccionado de N, O ó S y 0, 1 ó 2 áto-
mos de nitrógeno anulares adicionales, dicho 
heteroarilo se encuentra adicionalmente sustituido 
con 0, 1 ó 2 alquilo C1-6; o A es C(O)OR9 o C(O)
NR9R10; o A es un biciclo aromático de 9 ó 10 miem-
bros o parcialmente insaturado opcionalmente susti-
tuido con 0, 1 ó 2 átomos de nitrógeno anulares y 0 ó 
1 heteroátomos anulares adicionales seleccionados 
de N, O ó S, y dicho biciclo se sustituye opcionalmen-
te con 0, 1 ó 2 sustituyentes independientemente se-
leccionados del grupo que consiste en halógeno, cia-
no, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, 
haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, C(O)NH2, 
C(O)OH o C(O)NH-alquilo C1-6; RA se selecciona in-
dependientemente en cada aparición de hidrógeno o 
alquilo C1-4; o N(RA)2, en combinación, forma un aza-
ciclo de 4 a 7 miembros que se encuentra opcional-
mente sustituido con 0, 1 ó 2 alquilo C1-4; R7 es hidró-
geno, alquilo C1-4 o amino; R8 es hidrógeno o alquilo 
C1-4; o CR7R8, en combinación, forma un grupo ci-
cloalcandiilo de 3 a 6 miembros; R9 es hidrógeno, al-
quilo C1-6, cicloalquilo C3-6, hidroxialquilo C1-6, alcoxi 
C1-4alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, cianoalquilo C1-6 o 
-(CH2)rR9A en donde r es 0 ó 1 y R9A es fenilo, hetero-
ciclo de 4 a 7 miembros con un heteroátomo anular 
seleccionado de N, O ó S, dicho anillo de azufre se 
oxida opcionalmente, y 0 ó 1 átomo N anular adicio-
nal o heteroarilo de 5 ó 6 miembros con un heteroá-
tomo anular seleccionado de N, O ó S y 0, 1 ó 2 áto-
mos N anulares adicionales, dicho fenilo, heterociclo 
o heteroarilo se encuentra opcionalmente sustituido 
con 0, 1 ó 2 halógeno, alquilo C1-4 o C(O)alquilo C1-4; 
R10 es hidrógeno, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo 
C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-7 o heterociclo de 
5 ó 6 miembros aromático, saturado o parcialmente 
insaturado con 1 ó 2 heteroátomos anulares indepen-

dientemente seleccionados de N, O y S, dicho azufre 
se oxida opcionalmente y dicho heterociclo se susti-
tuye opcionalmente con 1 ó 2 sustituyentes indepen-
dientemente seleccionados de alquilo C1-6 y halóge-
no, dicho heterociclo tiene 1 ó 2 heteroátomos 
anulares seleccionados de N, O ó S, dicho azufre se 
puede oxidar opcionalmente, y en donde cada alquilo 
o cicloalquilo se sustituye opcionalmente con ciano, 
halógeno, hidroxi, alcoxi C1-6, S(O)q-alquilo C1-6, hete-
rociclo de 4 a 6 miembros con 1 ó 2 heteroátomos 
anulares seleccionados de N, O ó S o heteroarilo de 
5 ó 6 miembros con 1 heteroátomo anular seleccio-
nado de N, O ó S y 0, 1 ó 2 átomos de nitrógeno 
anulares adicionales y donde cada heterociclo o he-
teroarilo se sustituye opcionalmente con 0, 1 ó 2 al-
quilo C1-4; o NR9R10, en combinación, forma un hete-
rociclo monocíclico o bicíclico de 4 a 10 miembros 
saturado o parcialmente insaturado con uno o dos 
átomos de nitrógeno anulares y 0 ó 1 heteroátomo 
anular adicional seleccionado de N, O ó S, dicho azu-
fre anular se puede oxidar opcionalmente, dicho he-
terociclo se sustituye opcionalmente con 0, 1 ó 2 sus-
tituyentes seleccionados de halógeno, oxo, hidroxi, 
ciano, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, haloalquilo C1-6, 
hidroxialquilo C1-6, cianoalquilo C1-6, alcoxi C1-6, ha-
loalcoxi C1-6, alcoxi C1-6alquilo C1-4, S(O)q-alquilo C1-6, 
alquilo C1-6S(O)q-alquilo C1-6 CO2H, C(O)alquilo C1-6, 
C(O)O-alquilo C1-6, C(O)cicloalquilo C3-6, N(R15)C(O)
alquilo C1-6 o C(O)N(R15)2, fenilo, heterociclo de 4 a 6 
miembros con 1 ó 2 heteroátomos anulares seleccio-
nados de N, O ó S o un heteroarilo de 5 ó 6 miembros 
con 1 heteroátomo anular seleccionado de N, O ó S 
y 0, 1 ó 2 átomos de nitrógeno anulares adicionales y 
donde cada heterociclo o heteroarilo se encuentra 
opcionalmente sustituido con 0, 1 ó 2 alquilo C1-4; q 
es 0, 1 ó 2; Z1 es N o CR11; Z2 es N o CR12; Z3 es N o 
CR13; Z4 es N o CR14; cada Z5 y Z6 es independiente-
mente N o C; en donde 0, 1 ó 2 de Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 y 
Z6 son N; cada R11, R12, R13 y R14 se selecciona inde-
pendientemente del grupo que consiste en hidróge-
no, halógeno, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-

6, alcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, 
cicloalquilo C3-7, ciano, SO2-alquilo C1-6, fenilo y hete-
rociclo de 5 ó 6 miembros aromático, saturado o par-
cialmente insaturado con 1 ó 2 heteroátomos anula-
res seleccionados independientemente de N, O y S, 
dicho heterociclo se encuentra opcionalmente susti-
tuido con 1 ó 2 sustituyentes seleccionados indepen-
dientemente de alquilo C1-6 y halógeno; y en cada 
aparición, R15 se selecciona de hidrógeno o alquilo 
C1-4, o N(R15)2 en combinación forma un azaciclo de 4 
a 7 miembros opcionalmente sustituido con 0, 1 ó 2 
alquilo C1-4; siempre que los compuestos de fórmula 
(1) no incluyan 1-[7-fluoro-6-metoxi-1-[[2-
(trifluorometil)fenil]metil]-1H-bencimidazol-2-il]-3-pi-
peridinamina.

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

91320-1799, US
(72) ZHAO, WEI - WHITE, RYAN D. - WEISS, MATTHEW 

- STELLWAGEN, JOHN - SCHENKEL, LAURIE - 
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PANTELEEV, JANE - MILGRAM, BENJAMIN CHAR-
LES - LIN, DANIEL C. H. - KIEFFER, MADELEINE 
- HUA, ZIHAO - HORNE, DANIEL B. - GUZMAN-PE-
REZ, ANGEL - GAO, HUA - CHAKKA, NAGASREE 
- BARTBERGER, MICHAEL D.

(74) 2306
(41) Fecha: 10/06/2020
 Bol. Nro.: 1088

(10) AR113782 A1
(21) P180103065
(22) 19/10/2018
(30) US 62/574965 20/10/2017
(51) A61K 9/127, 31/713
(54) PREPARACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE FOR-

MULACIONES DE ARN LIPOSOMAL ADECUADAS 
PARA TRATAMIENTO

(57) La presente se refiere a los métodos para preparar 
partículas de lipoplejos y ARN para el aporte de ARN 
a los tejidos específicos después de la administración 
parenteral, en particular después de la administra-
ción intravenosa, y las composiciones que compren-
den dichas partículas de lipoplejos y ARN. La presen-
te además, se refiere a los métodos que permiten la 
preparación de partículas de lipoplejos y ARN de una 
manera que cumpla con las Buenas Prácticas de Fa-
bricación Industrial. Más aún, la presente se refiere a 
los métodos y a las composiciones para almacenar 
las partículas de lipoplejos y ARN sin la pérdida sus-
tancial de la calidad del producto y, en particular, sin 
la pérdida sustancial de la actividad del ARN.

(71) BIONTECH RNA PHARMACEUTICALS GMBH
 AN DER GOLDGRUBE 12, D-55131 MAINZ, DE
(72) BATES, FERDIA - HILLER, THOMAS MICHAEL - 

ESPARZA BORQUEZ, ISAAC HERNAN - HÖRNER, 
SEBASTIAN - HAAS, HEINRICH

(74) 2306
(41) Fecha: 10/06/2020
 Bol. Nro.: 1088

(10) AR113783 A1
(21) P180103067
(22) 19/10/2018
(30) US 62/574670 19/10/2017
 US 62/574677 19/10/2017
 US 62/650057 29/03/2018
(51) C07D 401/14, A61K 31/4439, A61P 11/00
(54) COMPUESTOS MODULADORES DE CFTR, MÉTO-

DOS PARA PREPARAR FORMAS CRISTALINAS, Y 
COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS

(57) Una sal de potasio del compuesto de fórmula (1). 
También se describen composiciones farmacéuticas 
que comprenden la misma, y métodos para preparar 
formas cristalinas.

(71) VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED
 50 NORTHERN AVENUE, BOSTON, MASSACHUSETTS 02210, 

US
(72) ZHANG, BEILI - METZLER, CATHERINE - McCAR-

TY, KATIE - GOPINATHAN, NISHANTH - FERRIS, 
LORI A. - DOKOU, ELENI - DINEHART, KIRK R. - 
DHAMANKAR, VARSHA

(74) 489
(41) Fecha: 10/06/2020
 Bol. Nro.: 1088

(10) AR113784 A1
(21) P180103068
(22) 19/10/2018
(30) GB 1717260.2 20/10/2017
(51) C07D 471/04, A61K 31/444, A61P 37/02
(54) COMPUESTOS DE IMIDAZOPIRIDINA Y COMPO-

SICIONES FARMACÉUTICAS DE LOS MISMOS 
PARA EL TRATAMIENTO DE TRASTORNOS INFLA-
MATORIOS

(57) La presente describe compuestos de acuerdo con 
la fórmula (1), en donde R1, L1, R2, L2, R3, Cy, y el 
subíndice n son como se definen en el presente 
documento. La presente se refiere a compuestos, 
métodos para su producción, composiciones farma-
céuticas que comprenden los mismos y métodos de 
tratamiento que los utilizan, para la profilaxis y/o tra-
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tamiento de enfermedades alérgicas, enfermedades 
inflamatorias, enfermedades metabólicas enferme-
dades autoinflamatorias, enfermedades autoinmu-
nes, enfermedades proliferativas, rechazo al tras-
plante, enfermedades que implican el deterioro del 
recambio de cartílago, malformaciones congénitas 
del cartílago y/o enfermedades asociadas con la hi-
persecreción de IFNa, IL12 y/o IL23 mediante la ad-
ministración del compuesto de la presente.

 Reivindicación 1: Un compuesto de acuerdo con la 
fórmula (1), en donde Cy es fenilo, o heteroarilo de 5 
a 6 miembros que comprende uno, dos o tres átomos 
de N; L1 es un enlace simple, -O-, -C(=O)-, -C(=O)O-, 
-S(O)2-, -NR6a-, -C(=O)NR6b-, -S(O)2NR6c-, o -C(=O)
NR6dS(O)2-; R1 es: H, alquilo C1-6 opcionalmente sus-
tituido con uno o más seleccionados independien-
temente OH, halo, alcoxi C1-4, -NR7aR7b, -C(=O)OH-, 
-C(=O)NR7cR7d, -C(=O)O-alquilo C1-4, o heterocicloal-
quilo monocíclico de 4 - 8 miembros que comprende 
uno, dos o tres heteroátomos seleccionados inde-
pendientemente de N, S y O; cicloalquilo C3-7 opcio-
nalmente sustituido con uno o más OH, alcoxi C1-4, o 
heterocicloalquilo bicíclico monocíclico o espirobicí-
clico o puenteado o fusionado de 4 a 9 miembros que 
comprende uno, dos o tres heteroátomos selecciona-
dos independientemente de N, S y O; dicho hetero-
cicloalquilo está opcionalmente sustituido con uno o 
más grupos R11 seleccionados independientemente; 
cada R11 es independientemente: OH, CN, halo, oxo, 
-NR8aR8b, cicloalquilo C3-7, alquilo C1-4 opcionalmente 
sustituido con uno o más seleccionado independien-
temente de halo, OH, alcoxi C1-4, -NR9aR9b, alcoxi C1-4 
opcionalmente sustituido con un alcoxi C1-4, hetero-
cicloalquilo monocíclico de 4 - 7 miembros que com-
prende uno, dos o tres heteroátomos seleccionados 
independientemente de N, S, y O, -C(=O)O-alquilo 
C1-4, o -NR8cC(=O)O-alquilo C1-4; R2 es halo, CN, o 
alquilo C1-4; el subíndice n es 0, ó 1; L2 es O, o -NR4-; 
R3 es alquilo C1-6 opcionalmente sustituido con uno 
o más seleccionados independientemente halo, o ci-
cloalquilo C3-7, fenilo sustituido con un grupo R5a y uno 
o dos grupos R5b seleccionados independientemente, 
heteroarilo de 6 miembros que comprende uno o dos 
átomos de N, sustituido con un grupo R5a y uno o dos 
grupos R5b seleccionados independientemente, hete-
rocicloalquilo monocíclico o fusionado, puenteado o 
espiro bicíclico de 4 a 10 miembros que comprende 
uno o dos heteroátomos seleccionados independien-
temente de N, S y O, opcionalmente sustituidos con 
uno, dos o tres grupos seleccionados independien-
temente de R5a y R5b, o cicloalquilo monocíclico o fu-
sionado, puenteado o espiro bicíclico de 4 - 10 miem-
bros, opcionalmente sustituido con uno, dos o tres 
grupos seleccionados independientemente de R5a 
y R5b; R4 es H, alquilo C1-4 opcionalmente sustituido 
con uno o más seleccionados independientemente 
de OH o alcoxi C1-4, o cicloalquilo C3-7; R5a es -CN, 
-SO2-alquilo C1-4, o -CF3; cada R5b se selecciona inde-
pendientemente de halo, alquilo C1-4 y cicloalquilo C3-

7; cada R7a y R7b se seleccionan independientemente 
de H, y alquilo C1-4 opcionalmente sustituido con uno 

-NR10aR10b; y cada R6a, R6b, R6c, R6d, R7c, R7d, R8a, R8b, 
R8c, R9a, R9b, R10a, y R10b se selecciona independien-
temente de H, y alquilo C1-4; o una sal farmacéutica-
mente aceptable del mismo, o un solvato o el solvato 
de una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

(71) GALAPAGOS NV
 GENERAAL DE WITTELAAN L11 A3, B-2800 MECHELEN, BE
(74) 195
(41) Fecha: 10/06/2020
 Bol. Nro.: 1088

(10) AR113785 A1
(21) P180103072
(22) 19/10/2018
(30) US 62/574386 19/10/2017
(51) A01N 25/30, 25/32, 37/02, 37/10, 37/40, 57/20
(54) COMPOSICIONES DE DICAMBA CON UN POTEN-

CIAL REDUCIDO DE DIFUSIÓN DE LA PULVERI-
ZACIÓN

(57) Los métodos y las composiciones para reducir la di-
fusión durante la aplicación y/o la volatilidad después 
de la aplicación pueden reducirse mediante la incor-
poración de determinados tensioactivos de amina 
terciaria u óxido de amina terciaria en una mezcla 
de pulverización herbicida acuosa que contenga di-
camba. El uso de la sal de colina de dicamba y la 
presencia de ácido 3,6-diclorosalicílico (DCSA) o un 
derivado de ácido salicílico pueden reducir de mane-
ra adicional la difusión y volatilidad. En algunas mo-
dalidades, la composición puede contener uno o más 
pesticidas adicionales, tales como glifosato, glufosi-
nato, o mezclas de estos. La concentración de ácido 
3,6-diclorosalicílico o el derivado de ácido salicílico 
es normalmente de más de alrededor de 25 ppm en 
peso de la mezcla de pulverización.

 Reivindicación 1: Un método para reducir la difusión 
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de la pulverización durante la aplicación de una mez-
cla de pulverización herbicida acuosa que compren-
de dicamba, que comprende incorporar en la mezcla 
de pulverización herbicida acuosa: (a) de alrededor 
de 0,02 a alrededor de 2 por ciento en peso de: (i) 
uno o más tensioactivos de amina terciaria de fórmu-
la (1) donde R1 representa un alquilo C12-18 de cadena 
recta o ramificada y R2 y R3 representan de manera 
independiente un alquilo C1-18 de cadena recta o ra-
mificada, o (ii) uno o más tensioactivos de óxido de 
amina terciaria de formula (2) donde R4 es un alquilo 
C10-18 de cadena recta o ramificada o un alquileterpro-
pilo o alquilamidopropilo de fórmula (3) ó (4) donde 
R7 es un alquilo C10-18 de cadena recta o ramificada, y 
R5 y R6 son de manera independiente alquilo C1-18 de 
cadena recta o ramificada o etoxilatos o propoxilatos 
de fórmula (5) ó (6) donde n es un entero de 1 a 20, 
o (iii) mezclas de estos; y (b) ácido 3,6-diclorosalicí-
lico (DCSA) o un derivado de ácido salicílico con la 
fórmula (7) donde R8 - R11 se seleccionan de manera 
independiente dentro del grupo que consiste en hi-
drógeno, halógeno, alquilo sustituido o no sustituido, 
alquenilo sustituido o no sustituido, alquinilo sustitui-
do o no sustituido, haloalquilo, haloalquenilo, cicloal-
quilo sustituido o no sustituido, tioalquilo sustituido o 
no sustituido, aminoalquilo, éter, tioéter, nitro, ciano, 
formilo, acilo, amino, amida, o R8 y R9, R9 y R10, o R10 
y R11 juntos pueden formar un anillo alifático, aromá-
tico o heteroaromático de 5 ó 6 miembros sustituido 
o no sustituido; y donde la concentración de ácido 
3,6-diclorosalicílico o el derivado de ácido salicílico 
es de más de alrededor de 25 ppm en peso de la 
mezcla de pulverización.

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

US
(72) DOWNER, BRANDON MATTHEW - KNUEPPEL, DA-

NIEL I. - LIU, LEI - WILSON, STEPHEN L. - OUSE, 
DAVID G. - LI, MEI - TU, FUQUAN

(74) 884
(41) Fecha: 10/06/2020
 Bol. Nro.: 1088

(10) AR113786 A1
(21) P180103077
(22) 19/10/2018
(30) EP 17197597.2 20/10/2017
(51) G06N 3/12, G16B 25/20
(54) MÉTODO PARA MARCAR SECUENCIAS DE ÁCIDO 

NUCLEICOS, COMPOSICIÓN Y USO DE LA MISMA
(57) Un primer aspecto de la presente se relaciona con un 

método para marcar una molécula de ácido nuclei-
co con un número de ID predeterminado, en donde 
el método comprende: (a) unir a dicha molécula de 
ácido nucleico un marcador de ácidos nucleicos para 
formar una molécula de ácido nucleico marcada, en 
donde dicho marcador de ácidos nucleicos compren-
de una o más subunidades de marcadores de ácidos 
nucleicos en donde cada una consiste en grupos de 
por lo menos dos nucleótidos, en donde a dicho mar-
cador de ácidos nucleicos se atribuye dicho núme-
ro de ID realizando los pasos de: (i) convertir cada 
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nucleótido de dichas subunidades de marcadores de 
ácidos nucleicos en un número que varía en un rango 
entre 0 y 3, creando de esta manera subunidades de 
marcadores numéricos en donde la distribución y el 
contenido de los nucleótidos en las subunidades de 
marcadores de ácidos nucleicos se han configurado 
para permitir un número limitado de subunidades de 
marcadores numéricos, (ii) atribuir a cada una de 
dichas subunidades de marcadores numéricos un 
elemento del marcador numérico predeterminado, 
creando de esta manera un marcador numérico, (iii) 
decodificar en forma lineal dicho marcador numéri-
co, creando de esta manera dicho número de ID. Un 
segundo aspecto de la presente se relaciona con un 
método de secuenciación multiplexada y/o de des-
multiplexado, en donde el método comprende los 
pasos de: (a) amplificar en forma multiplexada las 
moléculas de ácidos nucleicos marcadas obtenidas 
de acuerdo con el método del primer aspecto de la 
presente para generar una pluralidad de dichas mo-
léculas de ácidos nucleicos marcadas, (b) agrupar y 
secuenciar en paralelo dicha pluralidad de moléculas 
de ácidos nucleicos marcadas, generando de esta 
manera una pluralidad de lecturas de secuencias, 
y (c) desmultiplexar dicha pluralidad de lecturas de 
secuencias, en donde cada una de dichas lecturas 
de secuencias es atribuida a una muestra. Un tercer 
aspecto de la presente se relaciona con una molécu-
la de ácido nucleico marcada construida de acuerdo 
con el método del primer aspecto de la presente y 
su uso en un método de secuenciación multiplexa-
da y/o de desmultiplexado. Un cuarto aspecto de la 
presente se relaciona con un aparato configurado 
para desmultiplexar una secuenciación multiplexada, 
en donde el aparato comprende: herramientas para 
diseñar marcadores de ácidos nucleicos de acuer-
do con el método que se describe en el primer as-
pecto de la presente, herramientas para agrupar y 
multiplexar una pluralidad de secuencias de ácidos 
nucleicos marcadas, un desmultiplexador de secuen-
cias, herramientas adicionales para la reproducción 
de datos y el análisis de post secuenciación. En un 
quinto aspecto de la presente, se provee un método 
para marcar una molécula de ácido nucleico con un 
número de ID predeterminado, en donde el método 
comprende: (a) unir a dicha molécula de ácido nu-
cleico un marcador de ácidos nucleicos para formar 
una molécula de ácido nucleico marcada, en donde 
dicho marcador de ácidos nucleicos comprende una 
o más subunidades de marcadores de ácidos nuclei-
cos en donde cada una consiste en grupos de por 
lo menos dos nucleótidos, en donde dicho marcador 
de ácidos nucleicos se obtiene de dicho número de 
ID realizando los pasos de: (i) decodificar de manera 
lineal dicho número de ID, creando de esta manera 
un marcador numérico, en donde el marcador nu-
mérico comprende una pluralidad de elementos del 
marcador numérico; (ii) atribuir a cada uno de dichos 
elementos del marcador numérico una subunidad del 
marcador numérico, en donde la subunidad del mar-
cador numérico comprende una pluralidad de núme-

ros que varían en un rango entre 0 y 3; (iii) atribuir 
a cada una de dichas subunidades de marcadores 
numéricos una subunidad del marcador de ácidos 
nucleicos, creando de esta manera dicho marcador 
de ácidos nucleicos, en donde la distribución y el 
contenido de los nucleótidos en las subunidades de 
marcadores de ácidos nucleicos se han configurado 
para permitir un número limitado de subunidades de 
marcadores numéricos.

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

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

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO (UNR)
 MAIPU 1065, (2000) ROSARIO, PROV. DE SANTA FE, AR
(72) TAPIA, ELIZABETH - BULACIO, PILAR ESTELA - 

KRSTICEVIC, FLAVIA JORGELINA - EZPELETA, 
JOAQUIN

(74) 1056
(41) Fecha: 10/06/2020
 Bol. Nro.: 1088

(10) AR113787 A1
(21) P180103084
(22) 23/10/2018
(30) US 62/575772 23/10/2017
(51) G06Q 10/06, 50/16, 50/18, G06F 17/21, 17/27, 21/32, 

21/33, 21/62, 21/64, 40/171
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA RECUPERACIÓN DE 

REUNIÓN NOTARIAL EN LÍNEA AUTOMATIZADA
(57) Se proporciona un sistema y método para validación 

de firma electrónica. Realizaciones pueden incluir 
iniciar, usando un dispositivo informático, una reu-
nión notarial en línea entre un firmante y un agente y 
mostrar, en una interfaz gráfica de usuario, un primer 
documento electrónico asociado con la reunión no-
tarial en línea. Realizaciones también pueden incluir 
permitir, en la interfaz gráfica de usuario, una o más 
ediciones al primer documento electrónico asociado 
para generar un primer documento electrónico par-
cialmente completado y mostrar, en la interfaz gráfica 
de usuario, una opción seleccionable por el usuario 
para bloquear el primer documento electrónico par-
cialmente completado. En respuesta a la recepción 
de una selección de la opción seleccionable por el 
usuario. Realizaciones pueden incluir adicionalmen-
te almacenar el primer documento electrónico par-
cialmente completado. Realizaciones pueden incluir 
adicionalmente determinar que la reunión notarial en 
línea se ha interrumpido y recuperar, después de la 
interrupción, el primer documento electrónico parcial-
mente completado.

(71) NOTARIZE, INC.
 1 MARINA PARK DRIVE, BOSTON, MASSACHUSETTS 02210, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 10/06/2020
 Bol. Nro.: 1088
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(10) AR113788 A1
(21) P180103086
(22) 23/10/2018
(30) DE 10 2017 125 057.3 26/10/2017
(51) B04B 1/08, 5/10, B03C 5/00
(54) PROCEDIMIENTO PARA PROCESAR UN PRO-

DUCTO CAPAZ DE FLUIR Y CENTRIFUGA
(57) Un procedimiento para procesar un producto capaz 

de fluir (P) con una centrífuga, en particular un se-
parador, con eje de rotación vertical (D), con tambor 
centrífugo rotativo (1), en el cual está dispuesto un 
paquete de discos (11), con al menos una salida de 
producto (13) para descargar al menos una fase lí-
quida (LP) y al menos una abertura de descarga de 
sólidos (10) para descargar una fase de sólidos (SP), 
el cual se caracteriza por las siguientes etapas: a) 
tratamiento previo del producto capaz de fluir (P) de 
manera que las partículas contenidas en éste pro-
ducto sean atraídas en forma intensificada por partes 
componentes cargadas eléctricamente; a) admisión 
del producto capaz de fluir (P) al paquete de discos 
(11); b) generación de una carga eléctrica sobre los 
discos del paquete de discos (11) y c) separación de 
las particular cargadas del producto capaz de fluir 
(P) dentro del paquete de discos bajo la influencia 
de fuerzas de atracción electroestáticas y un campo 
centrífuga; como también una centrífuga.

(71) GEA MECHANICAL EQUIPMENT GMBH
 WERNER-HABIG-STR. 1, D-59302 OELDE, DE
(72) ULLMANN, DETLEF - SCHÖNEBERG, KNUD - KE-

LLENS, MARC - EICKHOFF, KLAUS-PETER - MAC-
KEL, WILFRIED

(74) 190
(41) Fecha: 10/06/2020
 Bol. Nro.: 1088

(10) AR113789 A1
(21) P180103095
(22) 24/10/2018
(30) FR 17 60078 25/10/2017
(51) C07D 498/22, A61K 31/437, 31/5377, 31/519, A61P 

35/00
(54) DERIVADOS MACROCÍCLICOS, SU PROCEDI-

MIENTO DE PREPARACIÓN Y LAS COMPOSICIO-
NES FARMACÉUTICAS QUE LOS CONTIENEN

(57) Reivindicación 1: Compuesto de fórmula (1), en la 
que: A1 y A2 representan independientemente uno del 
otro un átomo de hidrógeno o de halógeno, un poliha-
lógenoalquilo C1-6 lineal o ramificado, un grupo alquilo 
C1-6 lineal o ramificado o un grupo cicloalquilo, o bien 
A1 y A2 forman junto con los átomos a los que están 
unidos un heterociclo Het, aromático o no, constitui-
do por 5, 6 ó 7 eslabones, y que puede contener, 
además del nitrógeno, uno a 3 heteroátomos elegi-
dos independientemente entre oxígeno, azufre y ni-
trógeno, entendiéndose que el nitrógeno en cuestión 
puede estar sustituido con un grupo que representa 
un átomo de hidrógeno, un grupo alquilo C1-6 lineal o 
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ramificado o un grupo -C(O)-O-Alk en el que Alk es 
un grupo alquilo C1-6 lineal o ramificado; G representa 
un grupo -NR7-, un grupo 1,2,3,4-tetrahidroisoquino-
leinileno eventualmente sustituido con un grupo T, 
un grupo 2,3-dihidro-1H-isoindolileno eventualmente 
sustituido con un grupo T, o un grupo piperidinile-
no; T representa un átomo de hidrógeno, un alquilo 
C1-6 lineal o ramificado eventualmente sustituido con 
uno a tres átomos de halógeno, un grupo alquil C1-4-
NR1R2, o un grupo alquil C1-4-OR6; X representa un 
grupo alquileno C2-8, en el que 1 a 3 eslabones pue-
den estar reemplazados por un heteroátomo elegido 
entre oxígeno, azufre y N-R5, o por un grupo arileno 
o heteroarileno; Y representa un grupo -CH2- o -CO-; 
R1 y R2 representan independientemente uno del otro 
un átomo de hidrógeno o un grupo alquilo C1-6 lineal 
o ramificado, o bien R1 y R2 forman con el átomo de 
nitrógeno al que están unidos un heterocicloalquilo; 
R3 y R4 son tales que: uno de los dos representa un 
grupo fenilo de fórmula (2) en el que W represen-
ta un grupo hidroxi o un grupo fosfato elegido entre 
-OPO(OM)(OM’), -OPO(OM)(O-M1

+), -OPO(O-M1
+)

(O-M2
+), -OPO(O-)(O-)M3

2+, -OPO(OM)(O[CH2CH2O]
nCH3), y -OPO(O-M1

+)(O[CH2CH2O]nCH3), en los que 
M y M’ representan independientemente uno del otro 
un átomo de hidrógeno, un grupo alquilo C1-6 lineal o 
ramificado, un grupo alquenilo C2-6 lineal o ramificado, 
un grupo alquinilo C2-6 lineal o ramificado, un cicloal-
quilo o un heterocicloalquilo, los dos constituidos por 
5 a 6 eslabones, mientras que M1

+ y M2
+ representan 

independientemente uno del otro un catión monova-
lente farmacéuticamente aceptable, M3

2+ representa 
un catión divalente farmacéuticamente aceptable 
y n es un número entero comprendido entre 1 y 5, 
mientras que el otro representa un grupo arilo, he-
teroarilo, heterocicloalquilo, cicloalquilo o alquilo C1-6 
lineal o ramificado, entendiéndose que uno o varios 
átomos de carbono de los grupos precedentes, o de 
sus eventuales sustituyentes, pueden estar deutera-
dos; R5 representa un átomo de hidrógeno o un gru-
po alquilo C1-6 lineal o ramificado; R6 y R7 representan 
independientemente unos de los otros un átomo de 
hidrógeno o un grupo alquilo C1-6 lineal o ramificado; 
Ra, Rb, Rc y Rd representan independientemente unos 
de los otros un átomo de hidrógeno, un grupo alquilo 
C1-6 lineal o ramificado, un átomo de halógeno, un 
grupo alcoxi C1-6 lineal o ramificado, un grupo hidroxi, 
un grupo polihalógenoalquilo C1-6 lineal o ramificado, 
un grupo trifluorometoxi, o bien los sustituyentes de 
una de las parejas (Ra,Rb), (Rb,Rc) o (Rc,Rd) forman 
junto con los átomos de carbono a los que están uni-
dos un ciclo constituido por 5 a 7 eslabones, pudien-
do contener de uno a 2 heteroátomos elegidos entre 
oxígeno y azufre, entendiéndose también que uno o 
varios átomos de carbono del ciclo definido preceden-
temente pueden estar deuterados o sustituidos con 
uno a 3 grupos elegidos entre halógeno o alquilo C1-6 
lineal o ramificado; entendiéndose que: por “arilo”, se 
entiende un grupo fenilo, naftilo, bifenilo o indenilo, 
por “heteroarilo”, se entiende cualquier grupo mono 
o bicíclico constituido por 5 a 10 eslabones, que po-

see al menos una parte aromática, y que contiene de 
1 a 4 heteroátomos elegidos entre oxígeno, azufre, 
nitrógeno y nitrógeno cuaternario, por “cicloalquilo”, 
se entiende cualquier grupo carbocíclico no aromáti-
co, mono o bicíclico, que contiene 3 a 10 eslabones, 
por “heterocicloalquilo”, se entiende cualquier grupo 
no aromático mono o bicíclico, fusionado o espiro, 
constituido por 3 a 10 eslabones, y que contiene de 
1 a 3 heteroátomos elegidos entre oxígeno, azu-
fre, SO, SO2 o nitrógeno, por arileno, heteroarileno, 
1,2,3,4-tetrahidroisoquinoleinileno, 2,3-dihidro-1H-
isoindolileno o piperidinileno, se entiende un grupo 
arilo, heteroarilo, 1,2,3,4-tetrahidroisoquinoleína o 
piperidina divalente; los grupos arilo, heteroarilo, ci-
cloalquilo y heterocicloalquilo así definidos y los gru-
pos alquilo, alquenilo, alquinilo, alcoxi, pudiendo es-
tar sustituidos con 1 a 3 grupos elegidos entre: alquilo 
C1-6 lineal o ramificado eventualmente sustituido con 
un grupo hidroxi, morfolinilo, 3,3-difluoropiperidinilo 
o 3,3-difluoropirrolidinilo; espiro C3-6; alcoxi C1-6 lineal 
o ramificado eventualmente sustituido con un grupo 
morfolinilo; alquilo C1-6-S-; hidroxi; oxo; N-óxido; nitro; 
ciano; -COOR’; -OCOR’; NR’R’’; polihalógenoalquilo 
C1-6 lineal o ramificado; trifluorometoxi; alquil C1-6sul-
fonilo; halógeno; arilo eventualmente sustituido con 
uno o varios átomos de halógeno; heteroarilo; ariloxi; 
ariltio; cicloalquilo; heterocicloalquilo eventualmente 
sustituido con uno o varios átomos de halógeno o 
grupos alquilo C1-6 lineales o ramificados; entendién-
dose que R’ y R’’ representan, independientemente 
uno del otro, un átomo de hidrógeno o un grupo al-
quilo C1-6 lineal o ramificado eventualmente sustituido 
con un grupo metoxi; sus enantiómeros, diastereoi-
sómeros, o sus sales de adición a un ácido o a una 
base farmacéuticamente aceptable.

(71) LES LABORATOIRES SERVIER
 35 RUE DE VERDUN, F-92284 SURESNES CEDEX, FR
 VERNALIS (R&D) LTD.
 100 BERKSHIRE PLACE, WHARFEDALE ROAD, WINNERSH, 

BERKSHIRE RG41 5US, GB
(72) FEJES, IMRE - LIGETI, MELINDA - NYERGES, 

MIKLÓS - ORTUNO, JEAN-CLAUDE - LE TIRAN, 
ARNAUD - CHEN, I-JEN - DURAND, DIDIER - 
STARCK, JÉRÔME-BENOÎT

(74) 108
(41) Fecha: 10/06/2020
 Bol. Nro.: 1088
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(10) AR113790 A1
(21) P180103098
(22) 24/10/2018
(30) EP 17198021.2 24/10/2017
(51) C07D 471/04, A61K 31/437, A61P 9/00
(54) AMIDAS DE IMIDAZOPIRIDINA SUSTITUIDAS Y SU 

USO
(57) La presente solicitud se refiere a amidas de imidazo-

piridinas sustituidas de la fórmula (1), a procedimien-
tos para su preparación, al uso de los mismos por sí 
solos o en combinación para el tratamiento y/o la pro-
filaxis de enfermedades y al uso para la preparación 
de medicamentos para el tratamiento y/o la profilaxis 
de enfermedades, en particular para el tratamiento 
y/o la profilaxis de enfermedades cardiovasculares, 
neurológicas y del sistema nervioso central, así como 
enfermedades metabólicas.

 Reivindicación 1: Los compuestos de la fórmula (1), 
en la que A es un aza-heteroaromático con carga po-
sitiva de la fórmula seleccionada del grupo de fórmu-
las (2) en la que * indica el punto de unión; R1, R2, 
y R3a, R3b independientemente uno de otro, son un 

radical seleccionado del grupo que consiste en hidró-
geno, amino, C1-4-alquilo, C1-4-alcoxi, mono-C1-4-alqui-
lamino, di-C1-4-alquilamino, fenoxi y piperidin-1-il, en 
donde fenoxi y piperidin-1-il, pueden ser sustituidos 
por C1-4-alquilo y/o flúor y donde los grupos alquilo 
en C1-4-alquilo, C1-4-alcoxi, mono-C1-4-alquilamino y 
di-C1-4-alquilamino pueden ser sustituidos hasta cin-
co veces por flúor; R4 es C1-4-alquilo, que puede ser 
sustituido hasta cinco veces por flúor, o es un grupo 
de la fórmula CH2CN, CH2CONH2; D es un heteroa-
romático de la fórmula seleccionada del grupo de fór-
mulas (3) en la que ** indica el punto de unión; R5 y 
R6 independientemente uno de otro, son hidrógeno, 
C1-4-alquilo o C1-4-alcoxi, en donde C1-4-alquilo y C1-

4-alcoxi cada uno puede ser sustituido hasta cinco 
veces por flúor; L es CH2; n es el número 0, 1, 2 ó 
3; y X- es un anión fisiológicamente aceptable; y los 
solvatos, sales y solvatos de las sales.

(71) BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT
 MÜLLERSTR. 178, D-13353 BERLIN, DE
 BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE
(72) DR. MEIBOM, DANIEL - DR. MEYER, JUTTA - DR. 

COLLINS, KARL - DR. ORTEGA HERNANDEZ, NU-
RIA - DR. STAMPFUß, JAN - DR. WUNDER, FRANK 
- DR. FREUDENBERGER, TILL - MONDRITZKI, 
THOMAS - DR. SCHEERER, NINA ALEXANDRA - 
DR. LEINEWEBER, KIRSTEN - DR. SCHAMBER-
GER, JENS - DR. STRAUB, ALEXANDER - DR. 
GERICKE KERSTEN, MATTHIAS - KROH, WALTER 
- DR. LOBELL, MARIO - DR. MÜNTER, KLAUS

(74) 2306
(41) Fecha: 10/06/2020
 Bol. Nro.: 1088
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(10) AR113791 A1
(21) P180103099
(22) 24/10/2018
(30) EP 17197935.4 24/10/2017
(51) C07F 9/09, A61K 31/675, A61P 9/00
(54) PROFÁRMACOS DE DERIVADOS DE TRIAZOL 

SUSTITUIDO Y SUS USOS
(57) La presente se refiere a profármacos 3-(3-(4-clorofenil)-

5-oxo-4-[(2S)-3,3,3-trifluoro-2-hidroxipropil]-4,5-di-
hidro-1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)-1-[3-(trifluorometil)-
p ir id in-2- i l ] -1H-1,2,4-tr iazol-5-carboxamida, 
3-(3-(4-clorofenil)-5-oxo-4-[(2S)-3,3,3-trifluoro-2-

hidroxipropil]-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)-1-
[2-(trifluorometil)-fenil]-1H-1,2,4-triazol-5-carboxamida 
y 3-(3-(4-clorofenil)-5-oxo-4-[(2S)-3,3,3-trifluoro-2-
hidroxipropil]-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)-1-
(3-cloropiridin-2-il)-1H-1,2,4-triazol-5-carboxamida, 
a procesos para la preparación de tales compues-
tos, a composiciones farmacéuticas que contienen 
tales compuestos, y al uso de tales compuestos o 
composiciones para el tratamiento y/o prevención de 
enfermedades, en particular para el tratamiento y/o 
prevención de enfermedades renales y cardiovascu-
lares.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula gene-
ral (1), donde R1 representa un grupo de la fórmula 
(2) ó (3) ó (4), donde # representa el punto de unión 
con el anillo 1,2,4-triazolilo, o una de las sales farma-
céuticamente aceptables de estos, solvatos de estos 
o solvatos de las sales de estos.

(71) BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT
 MÜLLERSTR. 178, D-13353 BERLIN, DE
 BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE
(72) DR. COLLIN-KRÖPELIN, MARIE-PIERRE - DR. KO-

LKHOF, PETER - DR. NEUBAUER, THOMAS - DR. 
FÜRSTNER, CHANTAL - DR. POOK, ELISABETH - 
DR. WITTWER, MATTHIAS BEAT - DR. SCHMECK, 
CARSTEN - DR. WASNAIRE, PIERRE - DR. SCHIR-
MER, HEIKO - DR. CERNECKA, HANA - DR. DRÖB-
NER, KAROLINE - DR. TINEL, HANNA - DR. BU-
CHMÜLLER, ANJA - MONDRITZKI, THOMAS - DR. 
KRETSCHMER, AXEL - DR. LUSTIG, KLEMENS - 
DR. FRICKE, ROBERT - DR. LEVILAIN, GUILLAU-
ME - KRENZ, URSULA - DR. WITOWSKI, NORBERT

(74) 2306
(41) Fecha: 10/06/2020
 Bol. Nro.: 1088
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(10) AR113792 A1
(21) P180103100
(22) 24/10/2018
(30) US 62/577157 25/10/2017
(51) A61K 39/00, 9/127, A61P 25/28, C07K 14/47
(54) COMPOSICIONES DE PÉPTIDOS TAU FOSFORI-

LADOS Y SUS USOS
(57) Se describen liposomas que contienen péptidos tau, 

preferiblemente péptidos tau fosforilados, y conju-
gados que contienen péptidos tau, preferiblemente 
péptidos tau fosforilados, conjugados a un vehículo 
inmunogénico. También se describen composiciones 
farmacéuticas y usos de los liposomas y/o conjuga-
dos para tratar o prevenir una enfermedad o trastor-
no neurodegenerativo, tal como la enfermedad de 
Alzheimer.

 Reivindicación 10: Una composición farmacéutica 
que comprende el liposoma de una cualquiera de 
las reivindicaciones 1 - 9 y un vehículo farmacéutica-
mente aceptable.

 Reivindicación 11: Un conjugado que comprende un 
fosfopéptido tau y un vehículo inmunogénico conju-
gado al mismo a través de un enlazador, en donde el 

conjugado tiene la estructura de: (i) fórmula (1) o (ii) 
fórmula (2) en donde x es un número entero de 0 a 
10, preferiblemente de 2 a 6, lo más preferiblemente 
3; y n es un número entero de 3 a 15, preferiblemente 
de 3 a 12.

 Reivindicación 12: El conjugado de la reivindicación 
11, en donde el vehículo inmunogénico se seleccio-
na del grupo que consiste en hemocianina de lapa 
californiana (KLH), toxoide de tétano, CRM197 y una 
mezcla de proteínas de la membrana externa de N. 
meningitidis (OMP), o un derivado de los mismos.

 Reivindicación 17: Un método para inducir una res-
puesta inmune en un sujeto que padece un trastorno 
neurodegenerativo, que comprende administrar al 
sujeto la composición farmacéutica de la reivindica-
ción 10 o la composición farmacéutica de la reivindi-
cación 16.

 Reivindicación 22: Un kit que comprende al menos 
una de la composición farmacéutica de la reivindica-
ción 10 y la composición farmacéutica de la reivindi-
cación 16 para uso en el tratamiento o la prevención 
de una enfermedad o trastorno neurodegenerativo 
en un sujeto que lo necesita.

(71) JANSSEN PHARMACEUTICALS, INC.
 1125 TRENTON-HARBOURTON RD., TITUSVILLE, NEW JER-

SEY 08560, US
 AC IMMUNE S.A.
 EPFL - INNOVATION PARK, BUILDING B, CH-1015 LAUSANNE, 

CH
(74) 195
(41) Fecha: 10/06/2020
 Bol. Nro.: 1088
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(10) AR113793 A1
(21) P180103104
(22) 25/10/2018
(30) EP 17198336.4 25/10/2017
(51) C07F 5/02, C07D 487/04, 333/64, 333/68
(54) PROCESO PARA PREPARAR BENZOTIOFEN-2-IL 

BORONATO
(57) Un proceso para preparar el benzotiofen-2-il borona-

to de fórmula (1) que sirve como intermediario para la 
producción de medicamentos y para la producción de 
medicamentos para el tratamiento y/o la profilaxis de 
trastornos proliferativos, como, por ejemplo, cáncer y 
enfermedades tumorales.

 Reivindicación 1: Un método de preparación de un 
compuesto de fórmula (1), caracterizado porque 
comprende los siguientes pasos: paso 5: en el que 
un compuesto de fórmula (2) se deja reaccionar, me-
diante la disolución de un compuesto de fórmula (2) 
en un solvente inerte como, por ejemplo, THF, y la 
adición de una base orgánica de metal como, por 
ejemplo, una solución de n-butil litio y un borato de 
trialquilo como, por ejemplo, borato de triisopropilo, 
opcionalmente en un solvente, como, por ejemplo, 
THF, con lo cual se proporciona un compuesto de fór-
mula (1); dicho compuesto de fórmula (2) se prepara 
mediante el siguiente paso 4: en el que un compues-
to de fórmula (3), se deja reaccionar, opcionalmente 
en presencia de un solvente inerte, como, por ejem-
plo, THF, con uno o más agentes reductores, como, 
por ejemplo, una solución de sodio-bis(2-metoxi-
etoxi)-aluminio-dihidruro, con lo cual se proporciona 
un compuesto de fórmula (4) y se deja reaccionar el 
compuesto de fórmula (4) con HCl acuoso en presen-
cia de un solvente como, por ejemplo, tolueno, con lo 
cual se proporciona un compuesto de fórmula (5); y 
se deja reaccionar el compuesto de fórmula (5) con 
uno o más agentes reductores, como, por ejemplo, 
una solución de sodio-bis(2-metoxi-etoxi)-aluminio-
dihidruro, con lo cual se proporciona un compuesto 
de fórmula (2).

(71) BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT
 MÜLLERSTRASSE 178, D-13353 BERLIN, DE
(72) DR. PLATZEK, JOHANNES - DR. GRIES, JÖRG
(74) 734
(41) Fecha: 10/06/2020
 Bol. Nro.: 1088

(10) AR113794 A1
(21) P180103108
(22) 25/10/2018
(30) US 62/577883 27/10/2017
 US 62/628313 09/02/2018
(51) C07D 401/14, 401/06, A61K 31/45, 31/444, A61P 

9/00
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(54) INHIBIDORES DE TRPC6
(57) La presente se refiere a compuestos de fórmula (1), 

y a sales farmacéuticamente aceptables de los mis-
mos, en la que R1 a R7, A, Y y L son tal como se defi-
nen en el presente documento. También se refiere a 
composiciones farmacéuticas que comprenden estos 
compuestos, a métodos de uso de estos compuestos 
en el tratamiento de diversas enfermedades y trastor-
nos, procedimientos para preparar estos compuestos 
y productos intermedios útiles en estos procedimien-
tos.

 Reivindicación 1: Compuesto de fórmula (1), en el 
que L está ausente o es metileno o etileno; Y es CH 
o N; A es CH o N; R1 se selecciona del grupo que 
consiste en: alquilo C1-6 opcionalmente sustituido con 
de 1 a 3 grupos seleccionados independientemente 
del grupo que consiste en halo, cicloalquilo C3-6 y ci-
cloalquilo OC3-6; fenilo opcionalmente sustituido con 
de 1 a 3 grupos seleccionados independientemen-
te del grupo que consiste en CF3, halo, cicloalquilo 
C3-6, cicloalquilo OC3-6, alquilo OC1-6 opcionalmente 
sustituido con de uno a tres halo; y cicloalquilo C3-6 
opcionalmente sustituido con de 1 a 3 grupos selec-
cionados independientemente del grupo que con-
siste en halo y alquilo C1-6 opcionalmente sustituido 
con de 1 a 3 halo; R2 se selecciona del grupo que 
consiste en H, alquilo C1-6, OCF3, cicloalquilo C3-6, al-
quilo OC1-6, cicloalquilo OC3-6; R3 se selecciona del 
grupo que consiste en H, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-

6, cicloalquilo OC3-6; en el que cada uno del alquilo 
C1-6, cicloalquilo C3-6, cicloalquilo OC3-6 del grupo R3 
pueden sustituirse opcionalmente con de uno a tres 
grupos cada uno seleccionado independientemente 
del grupo que consiste en halo, OH, alquilo OC1-6, 
alquilo SC1-6, N(alquilo C1-6)2; y en el que de uno a 
tres átomos de carbono del alquilo C1-6 del grupo R3 
pueden reemplazarse opcionalmente por uno o dos 
restos seleccionados del grupo que consiste en NH, 
N(alquilo C1-6), O y S; R4 y R5 se seleccionan cada 
uno independientemente del grupo que consiste en 
H o alquilo C1-6; R3 y R4 pueden, junto con el átomo al 
que se incorporan, unirse para formar un anillo carbo-
ciclilo de 3 a 9 miembros que puede contener opcio-
nalmente de uno a tres heteroátomos seleccionados 
del grupo que consiste en N, O y S; o R3 y R5 pueden 
formar juntos un anillo bicíclico de 3 a 9 miembros 
que puede contener opcionalmente de uno a tres he-
teroátomos seleccionados del grupo que consiste en 
N, O y S; R6 se selecciona del grupo que consiste 
en H, alquilo C1-6, CN, CF3, OCF3, cicloalquilo C3-6, 
alquilo OC1-6, y cicloalquilo OC3-6; R7 se selecciona 
del grupo que consiste en H y alquilo OC1-6; o una sal 
farmacéuticamente aceptable del mismo.

(71) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL 
GMBH

 BINGER STRASSE 173, D-55216 INGELHEIM AM RHEIN, DE
 HYDRA BIOSCIENCES, INC.
 45 MOULTON STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 

01238, US
(72) WU, XINYUAN - TURNER, MICHAEL ROBERT - 

TAKAHASHI, HIDENORI - SURPRENANT, SIMON 

- SARKO, CHRISTOPHER RONALD - RAZAVI, 
HOSSEIN - LOWE, MICHAEL D. - SMITH KEENAN, 
LANA LOUISE - HEINE, NIKLAS - GOTTSCHLING, 
DIRK - BOUYSSOU, THIERRY

(74) 2306
(41) Fecha: 10/06/2020
 Bol. Nro.: 1088

(10) AR113795 A1
(21) P180103110
(22) 25/10/2018
(30) US 62/577110 25/10/2017
(51) A01N 59/02, 59/20
(54) COMPOSICIÓN FUNGICIDA Y BACTERICIDA QUE 

COMPRENDE SALES EN BASE A COBRE; MÉTO-
DO PARA EVITAR Y/O TRATAR LA INFESTACIÓN 
DE PLANTAS ÚTILES POR BACTERIAS U HON-
GOS; Y USOS DE DICHA COMPOSICIÓN

(57) La presente se refiere a una composición fungicida 
y bactericida que comprende sales de cobre, princi-
palmente una sal doble de sulfato amonio y cobre 
hexahidratado ((NH4)2Cu(SO4)2 x 6H2O) y una sal de 
sulfato de cobre pentahidratado (CuSO4 x 5H2O). Asi-
mismo, se divulga un método para evitar y/o tratar la 
infestación de plantas útiles por bacterias u hongos 
por medio de la aplicación de una solución diluida de 
la mencionada composición. Finalmente se divulgan 
usos de dicha composición.

(71) COMPAÑÍA MINERA SAN GERÓNIMO
 AV. TALCA 101, BARRIO INDUSTRIAL, COQUIMBO, CL
(72) RENDIC MUNIZAGA, PATRICIO IGNACIO - MAC-

LEAN HAEUSSLER, DONALD
(74) 204
(41) Fecha: 10/06/2020
 Bol. Nro.: 1088

(10) AR113796 A1
(21) P180103111
(22) 25/10/2018
(30) US 62/581967 06/11/2017
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(51) C07D 401/14, 403/14, A61K 31/4427, 31/506, A61P 
25/00, 37/00, 19/02

(54) COMPUESTOS INHIBIDORES DE TIROSINA CINA-
SA DE BRUTON (BTK)

(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), 
caracterizado porque: D es -CR2- o N; Q es O u NH; 
X es -CH- o N; R1 es -H, -Cl, -F, -CN, -CH3, -CF3, 
-OCHF2, -OCH3, -OCF3, o -C≡CH; R2 es -H, -F o 
-OCF3, R3 es -H, -Cl o -F; R4 es un compuesto del 
grupo de fórmulas (2); R5 es -H o -F; o una sal del 
mismo farmacéuticamente aceptable.

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

(74) 195
(41) Fecha: 10/06/2020
 Bol. Nro.: 1088

(10) AR113797 A1
(21) P180103113

(22) 25/10/2018
(30) US 62/577429 26/10/2017
(51) A61K 31/445, 38/47, 47/12, 47/24, 47/26, 9/08, A61P 

25/00
(54) FORMULACIONES QUE COMPRENDEN GLUCO-

CEREBROSIDASA E ISOFAGOMINA
(57) La presente proporciona una composición de gluco-

cerebrosidasa, tal como velaglucerasa a e isofago-
mina, en una relación molar de al menos aproxima-
damente 1:2,5. También se proporciona un uso de 
la composición para el tratamiento de un trastorno 
relacionado con una disfunción en una ruta de GCa-
sa. El trastorno podría ser una enfermedad de alma-
cenamiento lisosomal, tal como la enfermedad de 
Gaucher, la enfermedad de Fabry, la enfermedad de 
Pompe, la mucopolisacaridosis o la atrofia de sis-
temas múltiples. El trastorno también podría ser un 
trastorno neurodegenerativo, tal como la enfermedad 
de Parkinson, la enfermedad de Alzheimer o la de-
mencia con cuerpos de Lewy. La composición pue-
de tener de 0,5 a 5,0 mg/kg de glucocerebrosidasa e 
isofagomina en un exceso molar de al menos aproxi-
madamente 3 con respecto a la glucocerebrosidasa. 
La composición puede administrarse por vía intrave-
nosa o subcutánea.

 Reivindicación 33: Un método para preparar una 
composición de una cualquiera de las reivindicacio-
nes 1 - 30 que comprende disolver la IFG en agua, 
ajustar el pH a aproximadamente 6,0, y añadir la 
GCB para producir la composición.

(71) SHIRE HUMAN GENETIC THERAPIES, INC.
 300 SHIRE WAY, LEXINGTON, MASSACHUSETTS 02421, US
(74) 195
(41) Fecha: 10/06/2020
 Bol. Nro.: 1088

(10) AR113798 A1
(21) P180103119
(22) 26/10/2018
(30) KR 10-2017-0140846 27/10/2017
(51) C12P 1/04, 19/24
(54) MÉTODO PARA PREPARAR STEVIOL GLUCÓSI-

DO TRANSFRUCTOSILIZADO UTILIZANDO EL MI-
CROORGANISMO DEL GENERO ARTRÓMACTO

(57) La presente divulgación se refiere a un método para 
preparar un glucósido de steviol transfruezosilizado 
utilizando microorganismos derivados de Arthrobac-
ter, un cultivo del mismo, un sobrenadante del cultivo, 
un extracto del cultivo y un lisado de los microorga-
nismos.

(71) CJ CHEILJEDANG CORPORATION
 330, DONGHO-RO, JUNG-GU, SEOUL 04560, KR
(72) LEE, YOUNG MI - KIM, SEONG BO - CHU, SUN 

- PARK, SUNGHEE - KIM, MINHOE - KANG, IN 
SUNG - YANG, TAE JOO - CHOI, EUN JUNG - LEE, 
YOUNG SU

(74) 1517
(41) Fecha: 10/06/2020
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 Bol. Nro.: 1088

(10) AR113799 A1
(21) P180103121
(22) 26/10/2018
(30) EP 17382721.3 27/10/2017
(51) C07D 223/10, 409/12, 471/04, 487/04, 243/08, 

243/14, A61K 31/381, 31/55, 31/5513, 31/551, A61P 
29/00

(54) DERIVADOS DE ALCOXIAMINO PARA TRATAR DO-
LOR Y ESTADOS RELACIONADOS CON DOLOR

(57) La presente se refiere a compuestos de fórmula (1) 
que muestran una gran afinidad y actividad hacia 
la subunidad a2d de canales de calcio activados 
por voltaje (VGCC), o actividad doble hacia subuni-
dad a2d de canales de calcio activados por voltaje 
(VGCC) y el transportador de noradrenalina (NET). 
La presente también se refiere al procedimiento para 
la preparación de dichos compuestos así como a 
composiciones que los comprenden, y a su uso como 
medicamentos.

 Reivindicación 1: Compuesto de fórmula general (1), 
en la que: R1 es un radical un radical alquilo C1-6 rami-
ficado o no ramificado o un haloalquilo C1-6; R2 es un 
arilo de 6 miembros opcionalmente sustituido con un 
átomo de halógeno, un radical alquilo C1-6 ramificado 
o no ramificado, un radical alcoxilo C1-6 ramificado o 
no ramificado, un radical haloalcoxilo C1-6, un radical 
haloalquilo C1-6 o un radical hidroxilo; o un heteroarilo 
de 5 ó 6 miembros que tiene al menos un heteroáto-
mo seleccionado de N, O y S; n y m son independien-
temente 0 ó 1; Z1 y Z2 se seleccionan independiente-
mente de un átomo de hidrógeno; un radical alquilo 
C1-6 ramificado o no ramificado; un átomo de halóge-
no; un radical alcoxilo C1-6 ramificado o no ramificado; 
un radical cicloalquilo C3-6; un radical haloalquilo C1-6; 
y un radical haloalcoxilo C1-6; -W-R3 está en posición 
meta o para; W es -(CH2)p-; -C(O)-; o un enlace; p 
es 1 ó 2; R3 representa uno de los restos del grupo 
de fórmulas (2), en los que Y1 e Y2 son independien-
temente -CH2- o -C(O)-; Y3 es -CHR7- o -C(O)-; Y4 
es -CH- o -N-R6; R4 y R5 son independientemente un 
átomo de hidrógeno, un radical alquilo C1-6 ramificado 
o no ramificado o un radical -(CH2)q-NRR’ en donde 
q es 0 ó 1 y R y R’ son independientemente un áto-
mo de hidrógeno o un radical alquilo C1-6 ramificado 
o no ramificado; uno o dos de A, B y D representan 
-N- y los otros son -CH-; E representa -N- o -CH-; 
R6 es un átomo de hidrógeno; un radical alquilo C1-6 
ramificado o no ramificado; o un radical -C(O)-CH2-
NR6aR6b, en donde R6a y R6b son independientemente 
un átomo de hidrógeno o un radical alquilo C1-6 rami-
ficado o no ramificado; R7 es un átomo de hidrógeno; 
o alternativamente, R6 y R7 pueden formar un grupo 
heterocicloalquilo de 5 ó 6 miembros; R8 es un átomo 
de hidrógeno, un radical alquilo C1-6 ramificado o no 
ramificado; un átomo de halógeno; un radical alcoxilo 
C1-6, ramificado o no ramificado; un radical hidroxilo; 

un radical haloalquilo C1-6; o un radical -NR8aR8b, en 
donde R8a y R8b son independientemente un átomo 
de hidrógeno o un radical alquilo C1-6 ramificado o no 
ramificado; R9 es un radical alquilo C1-6 ramificado o 
no ramificado; o un radical alcoxilo C1-6 ramificado o 
no ramificado; o una sal farmacéuticamente acepta-
ble, isómero, profármaco o solvato del mismo.

(71) ESTEVE PHARMACEUTICALS, S.A.
 PASSEIG DE LA ZONA FRANCA, 109, 4a PLANTA, E-08038 BAR-

CELONA, ES
(72) CUEVAS-CORDOBÉS, FÉLIX - ALMANSA-ROSA-

LES, CARMEN
(74) 1342
(41) Fecha: 10/06/2020
 Bol. Nro.: 1088
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(10) AR113800 A1
(21) P180103122
(22) 26/10/2018
(30) JP 2017-207930 27/10/2017
(51) C07D 237/12, 237/14, 307/60, C07C 51/275, 59/88
(54) PROCESO PARA COMPUESTO DE ÁCIDO BEN-

ZOIL FÓRMICO Y COMPUESTO DE PIRIDAZINA
(57) La presente proporciona un proceso industrialmen-

te ventajoso para preparar un compuesto de ácido 
benzoil fórmico, y un proceso eficiente para preparar 
un compuesto de piridazina utilizando el mismo pro-
ceso. Específicamente, la presente proporciona un 
proceso para preparar un compuesto representado 
por la fórmula (2), que comprende una etapa (B): una 
etapa para hacer reaccionar un compuesto represen-
tado por la fórmula (1) con un ácido nitrosil sulfúrico 
en agua para producir el compuesto representado 
por la fórmula (2).

 Reivindicación 1: Un proceso para preparar un com-
puesto mencionado a continuación representado 
por la fórmula (2), caracterizado porque comprende 
una etapa (B): una etapa para hacer reaccionar un 
compuesto representado por la fórmula (1) [en don-
de, R1, R2, R3, R4 y R5 cada uno independientemente 
representa un átomo de flúor, un átomo de cloro, un 
átomo de bromo, un átomo de hidrógeno, un grupo 
hidrocarburo, o un grupo hidrocarburo sustituido con 
átomo/s de halógeno] con un ácido nitrosil sulfúrico 
en la presencia de agua para producir el compuesto 
representado por la fórmula (2) [en donde R1, R2, R3, 
R4 y R5 son los mismos que los definidos anterior-
mente].

(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED
 27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 104-8260, JP
(72) TANIMURA, SHUN - KAWAMURA, MASATO - KA-

TAOKA, YASUHIRO - MATSUNAGA, TADAFUMI
(74) 438
(41) Fecha: 10/06/2020
 Bol. Nro.: 1088

(10) AR113801 A1
(21) P180103123
(22) 26/10/2018
(30) EP 17198991.6 27/10/2017
 PCT/EP2018/071943 13/08/2018
(51) H04L 1/00, 1/24, H03M 13/00, G10L 19/26, 21/0264
(54) DECODIFICADOR Y MÉTODO DE ATENUACIÓN 

DE RUIDO EN UN DECODIFICADOR
(57) Se proporcionan ejemplos de decodificadores y mé-

todos para la decodificación. Se revela un decodifica-
dor (110) que se configura para decodificar una señal 
de dominio de frecuencia definida en un flujo de bits 
(111), donde la señal de entrada del dominio de fre-
cuencia se somete a ruido de cuantificación, donde 
el decodificador (110) comprende: una lectora de flu-
jo de bits (113) para proporcionar, a partir del flujo 
de bits (111), una versión (113’, 120) de la señal de 
entrada como una secuencia de cuadros (121), don-
de cada cuadro (121) se subdivide en una pluralidad 
de bins (123-126), donde cada bin tiene un valor de 
muestra; un definidor de contexto (114) configurado 
para definir un contexto (114’) para un bin (123) bajo 
proceso, donde el contexto (114’) incluye al menos 
un bin adicional (118’, 124) en una relación posicional 
predeterminada con el bin (123) bajo proceso; un es-
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timador de la relación estadística y/o de información 
(115) configurado para proporcionar relaciones esta-
dísticas y/o información (115’) entre y/o información 
respecto del bin (123) bajo proceso y el al menos un 
bin adicional (118’, 124), en donde el estimador de 
la relación estadística (115) incluye un estimador de 
la relación de ruido de cuantificación y/o de informa-
ción (119) configurado para proporcionar relaciones 
estadísticas y/o información (119’) respecto del ruido 
de cuantificación; un estimador de valor (116) confi-
gurado para procesar y obtener un estimado (116’) 
del valor del bin (123) bajo proceso sobre la base de 
las relaciones estadísticas estimadas y/o información 
(115’, 119’) y relaciones estadísticas y/o información 
(119) respecto del ruido de cuantificación (119’); y un 
transformador (117) para transformar la señal esti-
mada (116’) en una señal de dominio temporal (112).

(71) FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDE-
RUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.

 HANSASTRASSE 27C, D-80686 MUNICH, DE
(74) 195
(41) Fecha: 10/06/2020
 Bol. Nro.: 1088

(10) AR113802 A1
(21) P180103129
(22) 26/10/2018
(30) US 62/578179 27/10/2017
(51) C12Q 1/6844, G01N 33/50
(54) DISPOSITIVOS, SISTEMAS Y MÉTODOS PARA LA 

BIOPSIA LÍQUIDA DE UN VOLUMEN ULTRA BAJO
(57) Dispositivos, sistemas, kits y métodos para obtener 

información genética de ácidos nucleicos fetales sin 
células en cantidades ultra bajas de muestras bioló-
gicas. Dada la conveniencia de obtener cantidades 
ultra bajas de muestras, los dispositivos, sistemas, 
kits y métodos se pueden emplear, por lo menos par-
cialmente, donde se los necesita.

(71) JUNO DIAGNOSTICS, INC.
 9191 TOWNE CENTRE DR., SUITE 505, SAN DIEGO, CALIFOR-

NIA 92122, US
(72) CHAUVAPUN, JIM - OETH, PAUL - EHRICH, 

MATHIAS - VAN DEN BOOM, DIRK
(74) 2306
(41) Fecha: 10/06/2020
 Bol. Nro.: 1088

(10) AR113803 A1
(21) P180103131
(22) 26/10/2018
(30) US 62/577852 27/10/2017
(51) C07D 451/14, 451/04, A61K 31/506, A61P 17/00
(54) COMPUESTO DE PIRIMIDINA COMO INHIBIDOR 

DE JAK QUINASAS
(57) La presente provee un compuesto de fórmula (1) o 

una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, 
que es un inhibidor de las JAK quinasas. La presen-
te también provee composiciones farmacéuticas que 
comprenden dicho compuesto, una forma cristalina, 
métodos de uso de dicho compuesto para tratar en-
fermedades inflamatorias de la piel y otras enferme-
dades y procesos e intermediarios útiles para prepa-
rar dicho compuesto.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que tiene la fórmula (1) o una sal farmacéuticamente 
aceptable del mismo.

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

FORNIA 94080, US
(72) NZEREM, JERRY - DABROS, MARTA - McKINNELL, 

ROBERT MURRAY - BRANDT, GARY E. L. - HUD-
SON, RYAN - KOZAK, JENNIFER

(74) 2306
(41) Fecha: 10/06/2020
 Bol. Nro.: 1088
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(10) AR113804 A1
(21) P180103132
(22) 26/10/2018
(30) US 62/577449 26/10/2017
 US 62/736102 25/09/2018
(51) A61K 31/519, 47/12, 47/24, 47/26, 47/36, 47/38, A61P 

35/00, C07D 471/22
(54) FORMULACIONES DE UN INHIBIDOR DE LA QUI-

NASA TRK MACROCÍCLICA
(57) Reivindicación 1: Una composición farmacéutica que 

comprende un compuesto de fórmula (1) y un agen-
te de composición acuoso que comprende celulosa 
microcristalina, carboximetilcelulosa sódica, goma 
de xantano, carragenina o una combinación de las 
mismas.

 Reivindicación 2: La composición farmacéutica de 
conformidad con la reivindicación 1, caracterizada 
porque comprende además al menos uno de ácido 
cítrico, un citrato, un lactato, un fosfato, un maleato, 
un tartrato, un succinato, un sulfato o un acetato.

 Reivindicación 90: Una composición para uso es 
para tratar un cáncer asociado a Trk en un sujeto, la 
composición que comprende una cantidad terapéuti-
camente efectiva de la composición farmacéutica de 
conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 
1 - 17.

(71) ARRAY BIOPHARMA INC.
 3200 WALNUT ST., BOULDER, COLORADO 80301, US
 LOXO ONCOLOGY, INC.
 281 TRESSER BLVD., 9TH FLOOR, STAMFORD, CONNECTICUT 

06901, US
(72) EARY, CHARLES TODD - HAAS, JULIA - JIANG, YU-

TONG - SPENCER, STACEY - ZHAO, QIAN
(74) 2306
(41) Fecha: 10/06/2020
 Bol. Nro.: 1088

(10) AR113805 A1
(21) P180103133
(22) 26/10/2018
(30) US 62/578071 27/10/2017
(51) A61K 35/76, 39/395, A61P 35/00
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA TRATAR 

CÁNCER HEPÁTICO
(57) Se proporcionan métodos y composiciones para tra-

tar los cánceres hepáticos primarios y/o los cánceres 
hepáticos secundarios que usan una combinación 
de talimogene laherparepvec y pembrolizumab, una 
variante de pembrolizumab o fragmento de unión a 
antígeno de los mismos.

(71) MERCK SHARP & DOHME CORP.
 126 EAST LINCOLN AVENUE, RAHWAY, NEW JERSEY 07065, 

US
 AMGEN INC.
 ONE AMGEN CENTER DRIVE, THOUSAND OAKS, CALIFORNIA 

91320, US
(72) WOLF, MICHAEL KEVIN - MURUGAPPAN, SWAMI-

NATHAN - GANSERT, JENNIFER LORRAINE
(74) 2246
(41) Fecha: 10/06/2020
 Bol. Nro.: 1088

(10) AR113806 A1
(21) P180103134
(22) 26/10/2018
(30) EP 17198464.4 26/10/2017
 PCT/EP2018/072662 22/08/2018
(51) G06Q 10/06, 50/02
(54) ESTIMACIÓN DEL RENDIMIENTO EN LA PLANTA-

CIÓN DE CULTIVOS
(57) Reivindicación 1: Un procedimiento para determinar 

el rendimiento esperado de plantas de cultivo con 
ayuda de un sistema informático (10) caracterizado 
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porque comprende las etapas de (A) identificación 
(S1, S6, S11) de un campo en el que se cultivan o 
han de cultivar plantas de cultivo, (B) pronóstico (S2, 
S7, S12) de un historial meteorológico para el cam-
po para el período de cultivo próximo o actual de las 
plantas de cultivo hasta la cosecha planificada, te-
niendo en cuenta el historial meteorológico anterior, 
(C) pronóstico (S3, S8, S13) de la aparición de uno o 
más organismos nocivos en el campo para el histo-
rial meteorológico previsto, (D) identificación (S4, S9; 
S14) de medidas agrícolas para el período de creci-
miento próximo o actual de las plantas de cultivo has-
ta la cosecha planificada, (E) cálculo (S5, S10, S15) 
del rendimiento esperado del cultivo en las plantas 
de cultivo asumiendo que corresponden las predic-
ciones de las etapas (B) y (C) y se realizan las me-
didas determinadas en la etapa (D), (F) visualización 
del rendimiento esperado, (G) ejecución repetida de 
las etapas (B), (C), (D), (E) y (F), teniendo en cuenta 
el curso real del tiempo que prevalece hasta el mo-
mento en que se llevaron a cabo las etapas, los orga-
nismos nocivos que realmente aparecen y las medi-
das realmente realizadas, en donde se proporcionan 
para la etapa (B) los datos del clima concernientes a 
un curso del tiempo prevaleciente y los datos especí-
ficos del campo recopilados para las etapas (C), (D), 
(E), en particular datos de organismos nocivos rela-
tivos a los organismos nocivos realmente presentes, 
datos de crecimiento relativos al curso real del cre-
cimiento realmente presente y/o datos de medidas 
relativos a las medidas realmente realizadas.

(71) BASF SE
 CARL-BOSCH-STR. 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, 

DE
(74) 194
(41) Fecha: 10/06/2020
 Bol. Nro.: 1088

(10) AR113807 A1
(21) P180103147
(22) 30/10/2018
(30) EP 17199284.5 30/10/2017
(51) A61K 8/06, 8/31, 8/34, 8/365, 8/39, 8/41, 8/891, A61Q 

5/12
(54) COMPOSICIÓN PARA ACONDICIONAMIENTO DEL 

CABELLO
(57) Una composición para el cuidado del cabello que 

se puede obtener al mezclar una fase de gel acon-
dicionador con una emulsión acuosa de un orga-
nopolisiloxano no lineal que comprende unidades 
monoméricas de silsesquioxano que tienen una fór-
mula (RSiO3/2)n donde n = 1, R es un grupo alquilo, 
preferentemente metilo, etilo o propilo, y segmentos 
de copolímero de polidialquilsiloxano; la fase de gel 
acondicionador se forma a partir de un tensioacti-
vo catiónico, un compuesto graso de alto punto de 
fusión (25ºC o superior) y un portador acuoso; y la 
emulsión acuosa del organopolisiloxano no lineal 
que tiene una fase acuosa continua que consiste en 
agua y una mezcla de tensioactivos no iónicos y ca-
tiónicos y una fase dispersa que consiste en el orga-
nopolisiloxano no lineal y un aceite de hidrocarburo, 
en donde la relación de peso del organopolisiloxano 
no lineal con el aceite de hidrocarburo es de 40:60 a 
65:35.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL



BOLETÍN DE PATENTES - 10 DE JUNIO DE 202038

(72) AVERY, ANDREW RICHARD
(74) 734
(41) Fecha: 10/06/2020
 Bol. Nro.: 1088

(10) AR113808 A1
(21) P180103151
(22) 30/10/2018
(30) CN 2017 1 1049390.1 31/10/2017
(51) C07D 239/34
(54) MÉTODO PARA LA PREPARACIÓN DE COMPUES-

TOS INTERMEDIOS DE AZOXISTROBINA
(57) La presente proporciona un método para la prepa-

ración de compuestos intermedios de azoxistrobina, 
que comprenden la reacción del compuesto de fór-
mula (A) y dicloropirimidina en presencia de un ca-
talizador de trimetilamina con la adición de una so-
lución de metóxido de sodio en metanol o la adición 
de metóxido de sodio y metanol por separado para 
producir una mezcla del compuesto de fórmula (B) y 
el compuesto de fórmula (C). El compuesto interme-
dio de fórmula (B) de azoxistrobina y el compuesto 
de fórmula (C) se sintetizan a partir del compuesto 
de fórmula (A) en la presente, que se cataliza por el 
uso de un catalizador de trimetilamina, para permi-
tir que la reacción tenga alta eficiencia y alto rendi-
miento. Además, el catalizador de trimetilamina tiene 
un bajo punto de ebullición y por lo tanto se puede 
reciclar con facilidad de manera tal que se pueda re-
ducir el contenido de nitrógeno amoniacal en aguas 
residuales, y las dificultades y altos costos para el 
procesamiento de aguas residuales también se pue-
dan reducir. El catalizador de trimetilamina reciclado 
se puede reutilizar en la preparación de compuesto 
intermedio de fórmula (B), que también tiene un alto 
efecto catalítico y también puede lograr un alto ren-
dimiento de producto. El método de la presente tiene 
ventajas significativas de costo y sintéticas, y es ade-
cuado para la producción industrial.

 Reivindicación 1: Un método de preparación para 
compuestos intermedios de azoxistrobina, caracteri-
zado porque el método de preparación comprende 
la reacción del compuesto de fórmula (A) y dicloropi-
rimidina en presencia de un catalizador de trimetila-
mina con la adición de una solución de metóxido de 
sodio en metanol o la adición de metóxido de sodio y 
metanol por separado para producir una mezcla del 
compuesto intermedio de fórmula (B) de azoxistrobi-
na y el compuesto de fórmula (C), con una ecuación 
de reacción de acuerdo con lo presentado en el Es-
quema (1).

(71) CAC NANTONG CHEMICAL CO., LTD.
 FOURTH HUANGHAI ROAD, YANGKOU CHEMICAL INDUS-

TRIAL PARK, RUDONG COUNTY, NANTONG CITY, JIANGSU 
PROVINCE 226407, CN

(72) XU, JIWANG - TIAN, XIAOHONG - XIE, SIMIAN - 
YANG, BINGLIAN - WANG, HAISHUI

(74) 438

(41) Fecha: 10/06/2020
 Bol. Nro.: 1088

(10) AR113809 A1
(21) P180103152
(22) 30/10/2018
(30) CN 2017 1 1049391.6 31/10/2017
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(51) C07D 239/52
(54) MÉTODO PARA LA PREPARACIÓN DE AZOXIS-

TROBINA
(57) La presente proporciona un método para la prepara-

ción de azoxistrobina, que se lleva a cabo por medio 
de la reacción de 2-cianofenol o una sal del mismo 
con un compuesto representado por la fórmula (1) 
bajo la catálisis de un catalizador de trimetilamina 
para obtener la azoxistrobina representada por la fór-
mula (2), que permite que el rendimiento del producto 
de azoxistrobina llegue a 98% o más, que el rendi-
miento del producto separado llegue a 95% o más y 
que el procesamiento posterior sea sencillo. El cata-
lizador de trimetilamina se puede reciclar y reutilizar 
en la síntesis del producto objetivo de azoxistrobina, 
que no sólo reduce el costo sino que también reduce 
el nitrógeno total y la COD en aguas residuales. Las 
ventajas con respecto al costo y la protección del me-
dio ambiente del método de acuerdo con la presente 
son significativas y por lo tanto el método es adecua-
do para la producción industrial.

 Reivindicación 1: Un método de preparación para 
azoxistrobina, caracterizado porque el método de 
preparación comprende la reacción de 2-cianofenol 
o una sal del mismo con un compuesto representado 
por la fórmula (1) bajo la catálisis de un catalizador 
de trimetilamina para obtener la azoxistrobina repre-
sentada por la fórmula (2).

(71) CAC NANTONG CHEMICAL CO., LTD.
 FOURTH HUANGHAI ROAD, YANGKOU CHEMICAL INDUS-

TRIAL PARK, RUDONG COUNTY, NANTONG CITY, JIANGSU 
PROVINCE 226407, CN

(72) XU, JIWANG - TIAN, XIAOHONG - XIE, SIMIAN - 
WANG, HAISHUI - YANG, BINGLIAN

(74) 438
(41) Fecha: 10/06/2020
 Bol. Nro.: 1088

(10) AR113810 A1
(21) P180103156
(22) 30/10/2018
(30) US 15/798078 30/10/2017
(51) B63B 21/50, 35/44, 39/00, E21B 41/00
(54) PERFORADORA FLOTANTE
(57) Una perforadora flotante tiene un casco, una cubier-

ta principal, una sección lateral cilíndrica superior 
que se extiende hacia abajo desde la cubierta prin-
cipal, una sección lateral troncocónica superior, una 
sección de cuello cilíndrico, una sección elipsoidal 
inferior que se extiende desde la sección de cuello 
cilíndrico y un apéndice en forma de aleta asegura-
do a una parte inferior y externa del exterior de una 
superficie inferior. La sección lateral troncocónica su-
perior está ubicada por debajo de la sección lateral 
cilíndrica superior y se mantiene por encima de la lí-
nea de flotación para una profundidad de transporte y 
parcialmente por debajo de la línea de flotación para 
una profundidad operativa de la perforadora flotante.

(71) JURONG SHIPYARD PTE LTD.
 29 TANJONG KLING ROAD, SINGAPORE 628054, SG
(72) BECK III, JOHN WILLIAMS - VANDENWORM, NICO-

LAAS JOHANNES
(74) 2246
(41) Fecha: 10/06/2020
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 Bol. Nro.: 1088

(10) AR113811 A1
(21) P180103157
(22) 30/10/2018
(30) US 62/579392 31/10/2017
(51) C07D 487/04, A61K 31/4196, A61P 25/00
(54) SULFONAS Y SULFÓXIDOS BICÍCLICOS Y MÉTO-

DOS DE USO DE LOS MISMOS
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) o una 

sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en don-
de R1 se selecciona del grupo que consiste en alquilo 
C1-6, cicloalquilo C3-6, CH2-(cicloalquilo C3-6), alcoxi C1-

6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, alquil C1-6-N(RN)2, 
fenilo, bencilo, heterociclilo de 4 a 8 miembros y he-
teroarilo de 5 a 6 miembros; y en donde R1 está op-

cionalmente sustituido por uno o dos sustituyentes 
cada uno independientemente seleccionado del gru-
po que consiste en halógeno, alquilo C1-6, cicloalquilo 
C3-6, alcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, alquil 
C1-6-N(RN)2, hidroxilo, hidroxialquilo C1-6, ciano, cia-
noalquilo C1-6, C(O)alquilo C1-6, fenilo, bencilo, CH2-
(cicloalquilo C3-6), heteroarilo de 5 a 6 miembros, y 
CH2-(heteroarilo de 5 a 6 miembros); n es 0, 1 ó 2; 
cada R2 se selecciona independientemente del grupo 
que consiste en alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, alcoxi 
C1-6 y haloalquilo C1-6; o dos R2 junto con el átomo 
de nitrógeno al cual están ambos unidos forman un 
anillo heterocíclico de 4 - 6 miembros; el anillo A y el 
anillo B se fusionan para formar un sistema anular 
policíclico, en donde el anillo A es un anillo heteroa-
romático de 5 miembros que tiene como sus únicos 
heteroátomos, ya sea (i) dos o tres átomos de nitró-
geno, (ii) un átomo de nitrógeno y un átomo de oxí-
geno, o (iii) un átomo de nitrógeno y un átomo de 
azufre; en donde el anillo A está opcionalmente sus-
tituido en un átomo de carbono por un sustituyente 
seleccionado del grupo que consiste en fluoro, cloro, 
metilo, y trifluorometilo; y el anillo B es un anillo car-
bocíclico de 4 a 8 miembros, o un anillo heterocíclico 
de 4 a 8 miembros que tiene de 1 a 3 heteroátomos 
seleccionados del grupo que consiste en nitrógeno, 
oxígeno y azufre; p es 1 ó 2, y q es 0 ó 1; o p es 
0, y q es 1; en donde cuando p es 1, RB1 es R3a y 
cuando p es 2, RB1 es independientemente R3a y R3b 
y cada R3a y R3b, cuando están presentes, se selec-
cionan independientemente del grupo que consiste 
en halógeno, deutero, hidroxilo, alquilo C1-6, haloal-
quilo C1-6, cicloalquilo C3-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-

6, tioalquilo C1-6, alquil C1-6-N(R2)2, y ciano; en donde 
dos sustituyentes alquilo C1-6 pueden formar juntos 
un anillo puenteado o espirocíclico; y en donde si un 
átomo de nitrógeno en el anillo B está sustituido, el 
sustituyente no es halógeno, ciano, o un alcoxi C1-

6, haloalcoxi C1-6 o tioalquilo C1-6 que tiene un átomo 
de oxígeno o azufre unido directamente al átomo de 
nitrógeno; y en donde cuando q es 1, RB2 es R4 y 
R4 se selecciona del grupo que consiste en alquilo 
C1-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, alcoxi C1-6, ha-
loalcoxi C1-6, tioalquilo C1-6, alquil C1-6-N(R2)2, fenilo, 
bencilo, CH2-(cicloalquilo C3-6), CH2CH2-(cicloalquilo 
C3-6), CH2-(heterociclilo de 4 a 6 miembros), CH2CH2-
(heterociclilo de 4 a 6 miembros), heteroarilo de 5 a 
6 miembros, y CH2-(heteroarilo de 5 a 6 miembros); 
en donde cuando R4 es fenilo, heteroarilo o bencilo, 
el anillo fenilo o heteroarilo está opcionalmente susti-
tuido por 1 a 3 sustituyentes seleccionados del grupo 
que consiste en halógeno, alquilo C1-4, haloalquilo C1-

4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, y ciano.
(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 10/06/2020
 Bol. Nro.: 1088
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Si desea efectuar alguna consulta en forma telefónica puede 
hacerlo a los siguientes teléfonos:


