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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR113812 A1
(21) P180103158
(22) 30/10/2018
(30) US 62/578621 30/10/2017
(51) C12N 15/82, 15/90
(54) ESTRATEGIAS PARA PRECISIÓN EN LA EDICIÓN 

DEL GENOMA
(57) Métodos para modificar el material genético de un 

sistema celular en una ubicación predeterminada con 
al menos una secuencia de ácidos nucleicos de in-
terés.

(71) KWS SAAT SE
 GRIMSEHLSTRASSE 31, D-37574 EINBECK, DE
(74) 195
(41) Fecha: 17/06/2020
 Bol. Nro.: 1089

(10) AR113813 A1
(21) P180103159
(22) 30/10/2018
(30) US 62/578658 30/10/2017
 US 62/727007 21/09/2018
(51) C12N 15/63, 15/82, 5/14, A01H 5/00, C07K 14/415
(54) PROMOTOR DE PLANTA PARA EXPRESIÓN 

TRANSGÉNICA
(57) La presente descripción se refiere a composiciones 

y métodos para promover la transcripción de una 
secuencia de nucleótidos en una planta o célula de 
planta, empleando un promotor de un gen GmCAB2. 
Algunas formas de forma de realización se refieren 
a un promotor o un 5’ UTR de un gen GmCAB2 que 
funciona en plantas para promover la transcripción de 
secuencias de nucleótidos ligadas operativamente. 
Otras formas de forma de realización se refieren a un 
3’ UTR o un terminador de un gen GmCAB2 que fun-
ciona en plantas para promover la transcripción de 
secuencias de nucleótidos operativamente ligados.

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

US
(72) MEYER, KNUT - RIPP, KEVIN G. - RAUSCHER, 

GILDA M. - DIEHN, SCOTT H. - SIMS, LYNNE E. - 
BUTLER, HOLLY JEAN - SRIRAM, SHREEDHARAN 
- ANTHONY, GENY - LARSEN, CORY M. - SIDO-
RENKO, LYUDMILA

(74) 884
(41) Fecha: 17/06/2020
 Bol. Nro.: 1089

(10) AR113814 A1

(21) P180103160
(22) 30/10/2018
(30) US 62/579426 31/10/2017
 US 62/716898 09/08/2018
 US 62/750215 24/10/2018
(51) A61K 31/573, 31/661, 35/17, 39/395, A61P 35/00, 

C12N 5/0783
(54) MÉTODOS Y COMPOSICIONES PARA DOSIFICAR 

LINFOCITOS T CON RECEPTOR DEL ANTÍGENO 
QUIMÉRICO ALÓGENOS

(57) La presente divulgación se refiere a dosificaciones 
para el tratamiento de pacientes humanos suscepti-
bles a una enfermedad o a los que se les diagnosticó 
una enfermedad, tal como cáncer. Se proporcionan 
métodos para administrar linfocitos T con receptor 
del antígeno quimérico (CAR). También se propor-
cionan composiciones y artículos de fabricación para 
usar en los métodos.

(71) ALLOGENE THERAPEUTICS, INC.
 270 LITTLEFIELD AVENUE, SOUTH SAN FRANCISCO, CALI-

FORNIA 94080, US
 LES LABORATOIRES SERVIER
 35, RUE DE VERDUN, F-92284 SURESNES CEDEX, FR
(72) ZINAI, AMINA - KONTO, CYRIL ALKIS
(74) 194
(41) Fecha: 17/06/2020
 Bol. Nro.: 1089

(10) AR113815 A1
(21) P180103168
(22) 31/10/2018
(30) US 62/579716 31/10/2017
(51) A61K 31/445, 45/06, A61P 29/00, G01N 29/00
(54) REDUCCIÓN DEL INHIBIDOR DEL C5aR DE LA 

sCD163 URINARIA
(57) Métodos de tratamiento de una vasculitis asociada 

a ANCA (AAV) para individuos que lo necesitan que 
comprenden administrar un antagonista del receptor 
del componente 5a del complemento (C5aR). Tam-
bién se proveen métodos de tratamiento de una vas-
culitis asociada a ANCA (AAV) con compromiso renal 
en un individuo que lo necesita que comprende ad-
ministrar un antagonista del receptor del componente 
5a del complemento (C5aR) al individuo si dicho indi-
viduo presenta una relación elevada entre la CD163 
soluble (sCD163) urinaria creatinina en comparación 
con los individuos sin AAV. En algunas formas de rea-
lización, el antagonista del receptor del componente 
5a del complemento (C5aR) es avacopan.

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

US
(72) BEKKER, PETRUS - SCHALL, THOMAS J. - DENG, 

JUN
(74) 2306
(41) Fecha: 17/06/2020
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 Bol. Nro.: 1089

(10) AR113816 A1
(21) P180103169
(22) 31/10/2018
(30) JP 2017-212179 01/11/2017
(51) C07K 16/28, 16/36, G01N 33/538, A61K 39/395, 

A61P 7/04
(54) VARIANTES E ISOFORMAS DE ANTICUERPOS 

CON ACTIVIDAD BIOLÓGICA REDUCIDA
(57) Variantes e isoformas de anticuerpos que tienen una 

actividad mimética de FVIII reducida en comparación 
con el Emicizumab, en donde las variantes de los an-
ticuerpos tienen algunos residuos de aminoácido es-
pecíficos en la región variable escindidos y faltantes 
(Variantes con corte de Q-CDR), y las isoformas de 
anticuerpo tienen puentes disulfuro entre las cade-
nas pesadas que son menos susceptibles a la reduc-
ción bajo condiciones reductoras suaves (Isoformas 
de Disulfuros Protegidos).

(71) CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA
 5-1, UKIMA 5-CHOME, KIYA-KU, TOKYO 115-8543, JP
(72) FUKUDA, MASAKAZU - SAITOH, SATOSHI - TA-

NAKA, NOBUYUKI - WATANABE, YOSUKE - SEI-
DA, CHIFUMI - KUWAYAMA, MAKI - HOSOGUCHI, 
KENSAKU

(74) 2306
(41) Fecha: 17/06/2020
 Bol. Nro.: 1089

(10) AR113817 A1
(21) P180103173
(22) 31/10/2018
(30) EP 17382778.3 16/11/2017
 EP 18382034.9 23/01/2018
 EP 18382546.2 20/07/2018
(51) C07D 487/04, A61K 31/519, A61P 35/00
(54) COMPUESTOS ÚTILES PARA INHIBIR A CDK7
(57) La presente se refiere a inhibidores de CDK7 y com-

posiciones farmacéuticas de los mismos, de fórmula 
(1), o una sal del mismo farmacéuticamente acepta-
ble.

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

US
(74) 195
(41) Fecha: 17/06/2020
 Bol. Nro.: 1089

(10) AR113818 A2
(21) P180103174
(22) 31/10/2018
(30) EP 08159114.1 26/06/2008
(51) C07D 487/04, A61K 31/519, A61P 35/00
(54) PIRAZOLO-QUINAZOLINAS COMO INHIBIDORES 

DE PROTEÍNA QUINASA
(57) La presente se refiere a pirazolo-quinazolinas, carac-

terizadas por un residuo aril-orto-sustituido-amino, 
heterociclilamino- o C3-7 cicloalquilamino en la posi-
ción 8, y un arilo, heterociclilo o C3-7 cicloalquilo como 
sustituyente de una carboxamida en la posición 3 del 
esqueleto de la molécula. Los compuestos de esta 
modulan la actividad de las proteína quinasas, y por 
lo tanto son útiles para tratar enfermedades causa-
das por una actividad de proteína quinasa desregu-
lada, en particular MPS1 / TTK. La presente también 
proporciona métodos para preparar estos compues-
tos, composiciones farmacéuticas que comprenden 
estos compuestos, y métodos para tratar enferme-
dades utilizando composiciones farmacéuticas que 
comprenden estos compuestos.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que tiene la fórmula (1), donde: R1 es un grupo arilo 
orto-sustituido o un heterociclilo o un grupo C3-7 ci-
cloalquilo; R2 es un átomo de hidrógeno o un grupo 
C1-6 alquilo recto o ramificado, C2-6 alquenilo, C2-6 al-
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quinilo, C3-7 cicloalquilo o heterociclilo; R3 es un grupo 
arilo; R4 es un átomo de hidrógeno, hidroxilo o un 
grupo C1-6 alquilo, cuyo grupo puede ser opcional-
mente ciclado junto con uno de los átomos del grupo 
que puede representar R3, para formar un grupo cí-
clico C4-7 fusionado; R5 y R6: son cada uno indepen-
dientemente un átomo de hidrógeno, C1-6 alquilo, o 
son opcionalmente ciclados juntos con el átomo de 
carbono al cual están unidos para formar un grupo 
C3-7 cicloalquilo; donde los grupos arilo orto-sustitui-
do, arilo, heterociclilo, C3-7 cicloalquilo, C4-7 cicloalqui-
lo, C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo y C2-6 alquinilo pueden 
estar opcionalmente sustituidos (adicionalmente); y 
sus sales farmacéuticamente aceptables.

(62) AR072374A1
(71) LES LABORATOIRES SERVIER
 50, RUE CARNOT, F-92284 SURESNES, CEDEX, FR
(74) 195
(41) Fecha: 17/06/2020
 Bol. Nro.: 1089

(10) AR113819 A1
(21) P180103176
(22) 31/10/2018
(30) US 62/580068 01/11/2017
(51) C07D 261/08, 413/08, 413/14, 417/14, 471/04, 

487/04, A61K 31/42, 31/428, 31/429, A61P 1/00
(54) COMPUESTOS ESPIROCÍCLICOS COMO MODU-

LADORES DEL RECEPTOR FARNESOIDE X
(57) Compuestos de la fórmula (1), o estereoisómeros, 

tautómeros, o sales o solvatos de aquellos acepta-
bles desde el punto de vista farmacéutico, en donde 
todas las variables son como se definen en la pre-
sente. Estos compuestos modulan la actividad del 
receptor farnesoide X (FXR), por ejemplo, como ago-
nistas. También composiciones farmacéuticas que 
comprenden estos compuestos y métodos para tratar 
una enfermedad, un trastorno o una afección asocia-
dos a la desregulación de FXR, tales como fibrosis 
patológica, rechazo de trasplante, cáncer, osteoporo-
sis y trastorno inflamatorio, mediante el uso de com-
puestos y composiciones farmacéuticas.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por 
la fórmula (1), o un estereoisómero, un tautómero, 
una sal o un solvato de aquel aceptables desde el 
punto de vista farmacéutico; en donde: X1 y X4 son, 
cada uno independientemente, C o N; X2 y X3 son, 
cada uno independientemente, CR5, N, NR6, O ó S; 
el anillo E es un carbociclilo o heterociclilo de 4 a 6 
miembros, en donde el carbociclilo y el heterociclilo 
se sustituyen, cada uno independientemente, con 0 
a 3 R3; * indica un átomo espiro de carbono; Y es CR7 
o N; m y n son, cada uno independientemente, un 
entero de 0, 1 ó 2; f es un entero de 0, 1, 2 ó 3; Z es 
un arilo de 6 a 10 miembros, un heteroarilo de 5 a 10 
miembros que contiene 1 a 3 heteroátomos seleccio-
nados independientemente de N, O y S, un carboci-
clilo de 3 a 10 miembros, o un heterociclilo de 4 a 10 
miembros que contiene 1 a 3 heteroátomos seleccio-
nados independientemente de N, O y S, en donde el 
arilo, el heteroarilo, el carbociclilo y el heterociclilo se 
sustituyen independientemente con 0 a 5 R8; L1 es un 
enlace covalente, O, S, -NR16-, -S(O)2-, C1-3 alquileno, 
C1-3 heteroalquileno, C2-4 alquenileno, C2-4 alquinileno, 
arilo o un heteroarilo de 5 a 6 miembros que contiene 
1 a 3 heteroátomos seleccionados independiente-
mente de N, O y S que contienen 1 a 4 heteroátomos 
seleccionados independientemente de N, O y S; en 
donde el alquileno, alquenileno, arilo, heteroalquileno 
y heteroarilo se sustituyen, cada uno independiente-
mente, con 0 a 3 R11; L2 es un enlace covalente, O, 
S, -NR17-, C1-3 alquileno o C1-3 heteroalquileno, en 
donde el alquileno y heteroalquileno se sustituyen in-
dependientemente con 0 a 3 R15; RX es L3-RZ; L3 es 
un enlace covalente, C1-3 alquileno, -C(O)NR12-CH2- o 
-OCH2-, en donde el C1-3 alquileno se sustituye con 0 
a 3 R4; RZ es -CN, -C(O)OR13, -C(O)NR14aR14b, o un 
resto del grupo de fórmulas (2); Re es C1-6 alquilo, C3-6 
cicloalquilo, haloalquilo, hidroxialquilo, aminoalquilo, 
alcoxialquilo, haloalcoxialquilo o arilo; RY es cada 
uno independientemente hidrógeno, halo, ciano, hi-
droxilo, amino, C1-6 alquilo, alquilamino, haloalquilo, 
hidroxialquilo, aminoalquilo, alcoxialquilo, haloalcoxi-
alquilo, alcoxi o haloalcoxi; o de manera alternativa, 
dos RY, junto con los átomos de carbono a los que 
están unidos, forman una porción puente; y siempre 
que, cuando Y es N y RY está unido a un átomo de 
carbono adyacente a Y, entonces RY no sea halo, cia-
no, hidroxilo, amino, alcoxi o haloalcoxi; R1 es C1-6 al-
quilo, C3-5 cicloalquilo o C4-6 heterociclilo, en donde el 
alquilo, cicloalquilo y heterociclilo se sustituyen cada 
uno con 0 a 3 R9; R2 es arilo de 6 a 10 miembros, 
heteroarilo de 5 a 10 miembros que contiene 1 a 3 
heteroátomos seleccionados independientemente de 
N, O y S, carbociclilo de 3 a 10 miembros o heteroci-
clilo de 4 a 10 miembros que contiene 1 a 3 heteroá-
tomos seleccionados independientemente de N, O y 
S, en donde el arilo, heteroarilo, carbociclilo y hete-
rociclilo se sustituyen independientemente con 0 a 5 
R10; R3, R5, y R7 son, cada uno independientemente, 
hidrógeno, halo, ciano, hidroxilo, amino, C1-6 alquilo, 
alquilamino, haloalquilo, hidroxialquilo, aminoalquilo, 
alcoxialquilo, haloalcoxialquilo, alcoxi o haloalcoxi; R4 
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es, cada uno independientemente, halo, oxo, ciano, 
hidroxilo, amino, alquilo, alcoxi o alquilamino; o de 
manera alternativa, dos R4, junto con los átomos a 
los que están unidos, forman una porción carbocicli-
lo o heterociclilo; R6, R16 y R17 son cada uno inde-
pendientemente hidrógeno, C1-6 alquilo, haloalquilo, 
hidroxialquilo, aminoalquilo, alcoxialquilo, o haloalco-
xialquilo; R8 y R10 son, cada uno independientemen-
te, halo, ciano, hidroxilo, amino, oxo, -ORa, -SRa, =S, 
-NRcRc, =NH, =N-OH, =NRa, =N-ORa, -NO2, -S(O)2Ra, 
-S(O)2NHRb, -S(O)2NRcRc, -S(O)2ORb, -OS(O)2Rb, 
-OS(O)2ORb, -P(O)(ORb)(ORb), -C(O)Rb, -C(NRb)Rb, 
-C(O)ORb, -C(O)NRcRc, -C(NRb)NRcRc, -OC(O)Rb, 
-NRbC(O)Rb, -OC(O)ORb, -NRbC(O)ORb, -NRbC(O)
NRcRc, -NRbC(NRb)Rb, -NRbC(NRb)NRcRc, C1-6 al-
quilo, C1-6 haloalquilo, arilo, arilalquilo, heteroarilo, 
carbociclilo o heterociclilo; en donde el alquilo, arilo, 
heteroarilo, carbociclilo y heterociclilo, en sí mismos 
o como parte de otro grupo, se sustituyen, cada uno 
independientemente, con 0 a 5 Rd; Ra es, cada uno 
independientemente, C1-6 alquilo, haloalquilo, hidroxi-
alquilo, aminoalquilo, alcoxialquilo, haloalcoxialquilo, 
arilo, arilalquilo, heteroarilo, heteroarilalquilo, carbo-
ciclilo, carbociclilalquilo, heterociclilo o heterociclilal-
quilo; Rb es cada uno independientemente hidrógeno 
o Ra; Rc es, cada uno independientemente, Rb o, de 
manera alternativa, los dos Rc, junto con el átomo de 
nitrógeno al que están unidos, forman un heterociclilo 
de 4, 5, 6 ó 7 miembros que contiene 1 a 3 hete-
roátomos seleccionados independientemente de N, 
O y S; Rd es cada uno independientemente Ra, alco-
xi, haloalcoxi, alquilamino, cicloalquilamino, hetero-
ciclilamino, haloalquilo, hidroxialquilo, aminoalquilo, 
cicloalcoxi, heterocicliloxi, haloalcoxi, alcoxialcoxi, 
haloalquilamino, alcoxialquilamino, haloalcoxialqui-
lamino, arilamino, aralquilamino, ariloxi, aralquiloxi, 
heteroariloxi, heteroarilalquiloxi, alquiltio, halo, ciano, 
hidroxilo, amino, oxo, -ORa, -SRa, =S, -NRcRc, =NH, 
=N-OH, =NRa, =N-ORa, -NO2, -S(O)2Ra, -S(O)2NHRb, 
-S(O)2NRcRc, -S(O)2ORb, -OS(O)2Rb, -OS(O)2ORb, 
-P(O)(ORb)(ORb), -C(O)Rb, -C(NRb)Rb, -C(O)ORb, 
-C(O)NRcRc, -C(NRb)NRcRc, -OC(O)Rb, -NRbC(O)
Rb, -OC(O)ORb, -NRbC(O)ORb, -NRbC(O)NRcRc, 
-NRbC(NRb)Rb, o -NRbC(NRb)NRcRc; R9 es, cada uno 
independientemente, halo, ciano, hidroxilo, amino o 
C1-6 alquilo; R11 y R15 son cada uno independiente-
mente halo, oxo, ciano, hidroxilo, amino, C1-6 alquilo, 
C3-6 cicloalquilo, C4-6 heterociclilo, alquilamino, haloal-
quilo, hidroxialquilo, aminoalquilo, alcoxialquilo, ha-
loalcoxialquilo, alcoxi o haloalcoxi; R12 es hidrógeno 
o C1-4 alquilo; R13 es hidrógeno, C1-10 alquilo, glucosilo 
o carboxi(trihidroxi)tetrahidropiranilo; y R14a y R14b son 
cada uno independientemente hidrógeno, C1-6 alqui-
lo, C3-6 cicloalquilo, C4-6 heterociclilo, alquilamino, ha-
loalquilo, hidroxialquilo, aminoalquilo, alcoxialquilo, 
haloalcoxialquilo, alcoxi o haloalcoxi.

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

SEY 08543-4000, US
(72) WU, GANG - WANG, YING - HUANG, YANTING - 

CARPENTER, JOSEPH E.

(74) 194
(41) Fecha: 17/06/2020
 Bol. Nro.: 1089

(10) AR113820 A1
(21) P180103177
(22) 31/10/2018
(30) US 62/580075 01/11/2017
(51) C07D 261/08, 413/04, 413/14, 417/12, 417/14, 

471/04, A61K 31/422, 31/4245, 31/428, 31/429, A61P 
3/00, 35/00, 29/00

(54) COMPUESTOS BICÍCLICOS EN PUENTE COMO 
MODULADORES DEL RECEPTOR FARNESOIDE X

(57) Compuestos de la fórmula (1), o estereoisómeros, 
tautómeros, o sales o solvatos de aquellos acepta-
bles desde el punto de vista farmacéutico, en donde 
todas las variables son como se definen en la pre-
sente. Estos compuestos modulan la actividad del 
receptor farnesoide X (FXR), por ejemplo, como ago-
nistas. También composiciones farmacéuticas que 
comprenden estos compuestos y métodos para tratar 
una enfermedad, trastorno o afección asociados a la 
desregulación del FXR, tales como fibrosis patoló-
gica, rechazo de trasplante, cáncer, osteoporosis y 
trastorno inflamatorio, mediante el uso de compues-
tos y composiciones farmacéuticas.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por 
la fórmula (1), o un estereoisómero, un tautómero, 
una sal o un solvato de aquel aceptables desde el 
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punto de vista farmacéutico; en donde: el anillo B 
es un cicloheteroalquilo o cicloalquilo en puente de 
5 a 8 miembros; y el punto de unión a L1 o Z es un 
átomo de carbono; X1 y X4 son, cada uno indepen-
dientemente, C o N; X2 y X3 son, cada uno indepen-
dientemente, CR3, N, NR4, O ó S; E1 y E3 son, cada 
uno independientemente, un enlace covalente, O, S, 
N, NR6, CR5 o CR5aR5b; E2 es O, S, N, NR8, CR7 o 
CR7aR7b; en donde (E1 y E2) o (E3 y E2) forman un 
enlace simple o un enlace doble; siempre que [1] los 
enlaces entre (E1 y E2) y (E3 y E2) no sean ambos en-
laces dobles; y [2] no más de uno de E1, E2 y E3 sea 
O, S, N o NR8; L1 es un enlace covalente, O, S, NR16, 
-C(S)NH-, C1-3 alquileno, C1-3 heteroalquileno, C2-4 
alquenileno, C2-4 alquinileno, arilo, o un heteroarilo 
de 5 a 6 miembros que contiene 1 a 4 heteroátomos 
seleccionados independientemente de N, O y S; en 
donde el alquileno, heteroalquileno, arilo y heteroari-
lo se sustituyen, cada uno independientemente, con 
0 a 3 R9; Z es arilo de 6 a 10 miembros, heteroarilo 
de 5 a 10 miembros, carbociclilo de 3 a 10 miembros 
o heterociclilo de 4 a 10 miembros, en donde el ari-
lo, heteroarilo, carbociclilo y heterociclilo se sustitu-
yen, independientemente, con 0 a 5 R10; L2 son, cada 
uno independientemente, un enlace covalente, O, S, 
NR17, C1-3 alquileno o C1-3 heteroalquileno, en donde 
el alquileno y el heteroalquileno se sustituyen, inde-
pendientemente, con 0 a 3 R11; RX es -(CR12aR12b)e-RZ 
o -O(CR12aR12b)e-RZ; e es 0 ó 1; RZ se selecciona de 
-CN, -OH, -O(O)OR13, -C(O)NR14aR14b, o un resto del 
grupo de fórmulas (2); Re es C1-6 alquilo, C3-6 cicloal-
quilo, haloalquilo, hidroxialquilo, aminoalquilo, alco-
xialquilo, haloalcoxialquilo o fenilo; R1 es C1-6 alquilo, 
C3-5 cicloalquilo o C4-6 heterociclilo, en donde el alqui-
lo, cicloalquilo y heterociclilo se sustituyen, cada uno 
independientemente, con 0 a 3 R15; R2 es arilo de 6 
a 10 miembros, heteroarilo de 5 a 10 miembros, car-
bociclilo de 3 a 10 miembros o heterociclilo de 4 a 10 
miembros, en donde el arilo, heteroarilo, carbociclilo y 
heterociclilo se sustituyen, independientemente, con 
0 a 5 R16; R3 y R7 son, cada uno independientemente, 
hidrógeno, halo, ciano, hidroxilo, amino, C1-6 alquilo, 
alquilamino, haloalquilo, hidroxialquilo, aminoalquilo, 
alcoxialquilo, haloalcoxialquilo, alcoxi o haloalcoxi; 
R4, R6, R8, R16 y R17 son, cada uno independiente-
mente, hidrógeno, C1-6 alquilo, haloalquilo, hidroxial-
quilo, aminoalquilo, alcoxialquilo o haloalcoxialquilo; 
R5 es hidrógeno, C1-6 alquilo, haloalquilo, hidroxial-
quilo, aminoalquilo, alcoxialquilo o haloalcoxialquilo; 
R5a, R5b, R7a y R7b son, cada uno independientemente, 
hidrógeno, halo, ciano, hidroxilo, amino, C1-6 alquilo, 
alquilamino, haloalquilo, hidroxialquilo, aminoalquilo, 
alcoxialquilo, haloalcoxialquilo, alcoxi o haloalcoxi; R9 
y R11 son, cada uno independientemente, halo, oxo, 
ciano, hidroxilo, amino, C1-6 alquilo, C3-6 cicloalquilo, 
C4-6 heterociclilo, alquilamino, haloalquilo, hidroxial-
quilo, aminoalquilo, alcoxialquilo, haloalcoxialquilo, 
alcoxi o haloalcoxi; a es un entero de 0, 1, 2 ó 3; R10 
y R16 son, cada uno independientemente, halo, ciano, 
hidroxilo, amino, oxo, -ORa, -SRa, =S, -NRcRc, =NH, 
=N-OH, =NRa, =N-ORa, -NO2, -S(O)2Ra, -S(O)2NHRb, 

-S(O)2NRcRc, -S(O)2ORb, -OS(O)2Rb, -OS(O)2ORb, 
-P(O)(ORb)(ORb), -C(O)Rb, -C(NRb)Rb, -C(O)ORb, 
-C(O)NRcRc, -C(NRb)NRcRc, -OC(O)Rb, -NRbC(O)Rb, 
-OC(O)ORb, -NRbC(O)ORb, -OC(O)NRcRc, -NRbC(O)
NRcRc, -NRbC(NRb)Rb, -NRbC(NRb)NRcRc, C1-6 alqui-
lo, C1-6 haloalquilo, arilo, arilalquilo, heteroarilo, car-
bociclilo o heterociclilo; en donde el alquilo, arilo, he-
teroarilo, carbociclilo y heterociclilo, en sí mismos o 
como parte de otro grupo, se sustituyen, cada uno in-
dependientemente, con 0 a 5 Rd; Ra se selecciona de 
C1-6 alquilo, haloalquilo, hidroxialquilo, aminoalquilo, 
alcoxialquilo, haloalcoxialquilo, arilo, arilalquilo, hete-
roarilo, heteroarilalquilo, carbociclilo, carbociclilalqui-
lo, heterociclilo y heterociclilalquilo; Rb es, cada uno 
independientemente, hidrógeno o Ra; Rc es, cada 
uno independientemente, Rb o, alternativamente, los 
dos Rc se toman junto con el átomo de nitrógeno al 
que están unidos para formar un heterociclilo de 4, 5, 
6 ó 7 miembros; Rd se seleccionan, cada uno inde-
pendientemente Ra, alcoxi, haloalcoxi, alquilamino, 
cicloalquilamino, heterociclilamino, haloalquilo, hi-
droxialquilo, aminoalquilo, cicloalcoxi, heterocicliloxi, 
haloalcoxi, alcoxialcoxi, haloalquilamino, alcoxialqui-
lamino, haloalcoxialquilamino, arilamino, aralquilami-
no, ariloxi, aralquiloxi, heteroariloxi, heteroarilalqui-
loxi, alquiltio, halo, ciano, hidroxilo, amino, oxo, -ORa, 
-SRa, =S, -NRcRc, =NH, =N-OH, =NRa, =N-ORa, -NO2, 
-S(O)2Ra, -S(O)2NHRb, -S(O)2NRcRc, -S(O)2ORb, 
-OS(O)2Rb, -OS(O)2ORb, -P(O)(ORb)(ORb), -C(O)Rb, 
-C(NRb)Rb, -C(O)ORb, -C(O)NRcRc, -C(NRb)NRcRc, 
-OC(O)Rb, -NRbC(O)Rb, -OC(O)ORb, -NRbC(O)ORb, 
-NRbC(O)NRcRc, -NRbC(NRb)Rb y -NRbC(NRb)NR-
cRc; R12a y R12b son, cada uno independientemente, 
hidrógeno, halo, ciano, hidroxilo, amino, C1-6 alquilo, 
alquilamino, haloalquilo, hidroxialquilo, aminoalquilo, 
alcoxialquilo, haloalcoxialquilo, alcoxi o haloalcoxi; o, 
alternativamente, R12a y R12b, junto con los átomos a 
los que están unidos, forman un anillo carbocíclico o 
heterocíclico de 3 ó 4 miembros; R13 es hidrógeno, 
C1-10 alquilo o glucosilo; R14a y R14b son, cada uno in-
dependientemente, hidrógeno, C1-6 alquilo, haloalqui-
lo, hidroxialquilo, aminoalquilo, alcoxialquilo, haloal-
coxialquilo, alcoxi o haloalcoxi; y R15 es hidrógeno, 
halo, ciano, hidroxilo, amino, C1-6 alquilo, alquilamino, 
haloalquilo, hidroxialquilo, aminoalquilo, alcoxialqui-
lo, haloalcoxialquilo, alcoxi o haloalcoxi.

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

SEY 08543-4000, US
(72) ZHAO, GUOHUA - WU, XIMAO - SISTLA, RAMESH 

KUMAR - NARAYAN, RISHIKESH - NARA, SUS-
HEEL JETHANAND - MENG, WEI - JURICA, ELI-
ZABETH ANNE - HUANG, YANTING - CHERUKU, 
SRINIVAS - ANUMULA, RUSHITH KUMAR - YOON, 
DAVID S.

(74) 194
(41) Fecha: 17/06/2020
 Bol. Nro.: 1089
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(10) AR113821 A1
(21) P180103183
(22) 01/11/2018
(30) KR 10-2017-0144852 01/11/2017
(51) A23C 11/02, A23D 7/02, 9/02, A23L 27/30, 29/30, 

33/125
(54) UNA COMPOSICIÓN DE CREMA QUE COMPREN-

DE ALULOSA
(57) La presente divulgación se refiere a una composición 

de crema que incluye alulosa y un método para su 
preparación.

(71) CJ CHEILJEDANG CORPORATION
 330, DONGHO-RO, JUNG-GU, SEOUL 04560, KR
(72) JUNG, DONGCHUL - KIM, CHUL JIN - JOO, EU-

NYOUNG - CHOI, JONGMIN - KIM, WONCHUL - 
CHOI, EUN JUNG

(74) 1517
(41) Fecha: 17/06/2020
 Bol. Nro.: 1089

(10) AR113822 A1
(21) P180103190

(22) 02/11/2018
(30) US 62/584589 10/11/2017
 US 62/743864 10/10/2018
(51) A61K 31/443, 47/34, A61P 19/02
(54) FORMULACIONES DE LIBERACIÓN EXTENDIDA 

PARA APLICACIONES INTRA-ARTICULARES
(57) La presente se refiere a una composición farmacéu-

tica que comprende una suspensión acuosa de: (i) 
N-(3,4-diclorofenil)-3-(piridin-4-il)-7-oxabiciclo[2.2.1]
heptano-2-carboxamida cristalina o una sal farma-
céuticamente aceptable de la misma; y (ii) un sur-
factante que comprende un copolímero soluble en 
agua caracterizado por una solubilidad > 5% en agua 
a 25ºC. Las composiciones proporcionan una libe-
ración prolongada de N-(3,4-diclorofenil)-3-(piridin-
4-il)-7-oxabiciclo[2.2.1]heptano-2-carboxamida, y 
son adecuadas para inyección intraarticular a una ar-
ticulación de un paciente que sufre de artritis, lesión 
articular o lesión de cartílago.

(71) NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH
(72) RIEBESEHL, BERND ULRICH - NEHARKAR, 

MANJALI LAXMAN - LORSCHEIDER, MATHILDE - 
FISCH, ANDREAS - CASTAGNOLI, CARLO

(74) 734
(41) Fecha: 17/06/2020
 Bol. Nro.: 1089

(10) AR113823 A1
(21) P180103191
(22) 02/11/2018
(30) KR 10-2017-0146264 03/11/2017
(51) A61K 31/575, 31/685, A61P 3/04
(54) COMPOSICIÓN INYECTABLE PARA REDUCCIÓN 

DE GRASA LOCALIZADA, SIN DOLOR, EDEMA 
NI EFECTOS SECUNDARIOS, Y MÉTODO PARA 
PREPARAR LA MISMA

(57) La presente se relaciona con una composición para 
reducir grasa localizada sin dolor, edema ni efectos 
secundarios, y con un método para preparar la mis-
ma. Más específicamente, la presente se relaciona 
con una composición que comprende ácido glico-
cólico (o una sal del mismo) o ácido taurocólico (o 
una sal del mismo) y fosfatidilcolina (PPC) en una 
proporción de mezcla particular para reducir grasa 
localizada sin efectos secundarios tales como dolor, 
edema, necrosis de células musculares, fibroblas-
tos y células del endotelio vascular distintas de los 
adipocitos, anestesia de los sitios de administración, 
hinchamiento extenso, eritema, endurecimiento, pa-
restesia, nódulo, prurito, sensación de ardor, daño 
nervioso, y disfagia, y con un método para preparar 
la misma. Se conoce que la preparación inyectable 
simple de DCA o preparación inyectable PPC en la 
cual se mezcla DCA como un agente solubilizante, 
que son las preparaciones inyectables convenciona-
les para reducir grasa localizada, están acompaña-
das de dichos efectos secundarios tales como dolor, 
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anestesia, hinchamiento extenso, edema localizado, 
eritema, endurecimiento, parestesia, nódulo, pruri-
to, sensación de ardor, disfagia y lo similar debido a 
necrosis de células causada inevitablemente por la 
lisis de no sólo adipocitos sino también fibroblastos, 
células del endotelio vascular y células de músculo 
esquelético. De ese modo los pacientes se han esta-
do quejando de dolor, malestar y ansiedad, con bajo 
cumplimiento. Por otra parte, la composición inyecta-
ble para reducir grasa localizada de acuerdo con la 
presente es una formulación segura y estable, realiza 
la lisis selectiva de adipocitos y tiene un excelente 
efecto en la inducción de apoptosis de adipocitos, de 
modo que es una excelente composición que mejora 
el cumplimiento y calidad de vida del paciente sin los 
efectos secundarios mencionados anteriormente.

(71) AMI PHARM CO., LTD.
 (GEUMGANG PENTERIUM IT TOWER, SANGDAEWON-DONG), 

#A-105, 1ST FL., 215, GALMACHI-RO, JUNGWON-GU, SEONG-
NAM-SI, GYEONGGI-DO 13217, KR

(72) LEE, KI TAEK
(74) 895
(41) Fecha: 17/06/2020
 Bol. Nro.: 1089

(10) AR113824 A1
(21) P180103193
(22) 02/11/2018
(30) US 62/580740 02/11/2017
 US 62/643074 14/03/2018
(51) C07C 233/00, 235/00, 237/00, C07D 207/22, 209/42, 

265/36, 307/84, 311/66, 319/20, 405/12, 413/06, 
493/04, A61K 31/16, 31/165, 31/352, 31/36, 31/498, 
31/538, A61P 19/00, 21/00, 25/00, 29/00, 3/00, 35/00

(54) MODULADORES DE LA VÍA DE ESTRÉS INTEGRA-
DA

(57) En la presente se proporcionan compuestos, compo-
siciones y métodos útiles para modular la respuesta 
integrada al estrés (ISR) y para tratar enfermedades, 
trastornos y afecciones relacionados.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) o 
una de sus sales, solvatos, hidratos, tautómeros, N-
óxidos o estereoisómeros farmacéuticamente acep-
tables, en donde: D es un cicloalquilo bicíclico en 
puente, heterociclilo bicíclico en puente o cubanilo, 
en donde cada cicloalquilo bicíclico en puente, hete-
rociclilo bicíclico en puente o cubanilo está opcional-
mente sustituido en uno o más carbonos disponibles 
con 1 - 4 RX; y en donde si el heterociclilo bicíclico 
en puente contiene un resto de nitrógeno sustituible, 
el nitrógeno sustituible puede estar opcionalmente 
sustituido con RN1; L1 es un enlace, alquileno C1-6, 
heteroalquileno de 2 - 7 miembros, -NRN2- u -O-, en 
donde alquileno C1-6 o heteroalquileno de 2 - 7 miem-
bros está opcionalmente sustituido con 1 - 5 RL1; L2 
es un enlace, alquileno C1-6 o heteroalquileno de 2 - 7 
miembros, en donde alquileno C1-6 o heteroalquile-
no de 2 - 7 miembros esta opcionalmente sustituido 

con 1 - 5 RL2; R1 es hidrógeno o alquilo C1-6; R2 es 
hidrógeno o alquilo C1-6; W es un resto de anillo bi-
cíclico fusionado, parcialmente insaturado, de 8 - 10 
miembros que comprende un heterociclilo de 5 - 6 
miembros fusionado con un fenilo o heteroarilo de 5 
- 6 miembros; en donde el heterociclilo puede estar 
opcionalmente sustituido en uno o más carbonos sa-
turados disponibles con 1 - 4 RW1; y en donde el fenilo 
o heteroarilo pueden estar opcionalmente sustituidos 
en uno o más carbonos insaturados disponibles con 
1 - 4 RW2; y en donde si el heterociclilo contiene un 
resto de nitrógeno sustituible, el nitrógeno sustituible 
puede estar opcionalmente sustituido con RN3; y en 
donde W esta unidos con L2 a través de un átomo de 
carbono o nitrógeno saturado disponible dentro del 
heterociclilo; A es fenilo o heteroarilo de 5 - 6 miem-
bros, en donde fenilo o heteroarilo de 5 - 6 miem-
bros está opcionalmente sustituido en uno o más 
carbonos disponibles con 1 - 5 RY; y en donde si el 
heteroarilo de 5 - 6 miembros contiene un resto de 
nitrógeno sustituible, el nitrógeno sustituible puede 
estar opcionalmente sustituido con RN4; cada RL1 se 
selecciona, de modo independiente, del grupo que 
consiste en hidrógeno, alquilo C1-6, hidroxi-alquilo C1-

6, halo-alquilo C1-6, amino-alquilo C1-6, ciano-alquilo 
C1-6, oxo, halo, ciano, -ORA, -NRBRC, -NRBC(O)RD, 
-C(O)NRBRC, -C(O)RD, -C(O)OH, -C(O)ORD, -SRE, 
-S(O)RD y -S(O)2RD; cada RL2 se selecciona, de modo 
independiente, del grupo que consiste en hidróge-
no, alquilo C1-6, hidroxi-alquilo C1-6, halo-alquilo C1-6, 
amino-alquilo C1-6, ciano-alquilo C1-6, oxo, halo, cia-
no, -ORA, -NRBRC, -NRBC(O)RD, -C(O)NRBRC, -C(O)
RD, -C(O)OH, -C(O)ORD, -SRE, -S(O)RD y -S(O)2RD; 
RN1 se selecciona del grupo que consiste en hidró-
geno, alquilo C1-6, hidroxi-alquilo C2-6, halo-alquilo C2-

6, amino-alquilo C2-6, ciano-alquilo C2-6, -C(O)NRBRC, 
-C(O)RD, -C(O)ORD y -S(O)2RD; RN2 se selecciona 
del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-6, 
hidroxi-alquilo C2-6, halo-alquilo C2-6, amino-alquilo 
C2-6, ciano-alquilo C2-6, -C(O)NRBRC, -C(O)RD, -C(O)
ORD y -S(O)2RD; RN3 se selecciona del grupo que con-
siste en hidrógeno, alquilo C1-6, alquenilo C1-6, -C(O)-
alquilo C1-6, -C(O)-cicloalquilo C1-6, alquil C1-6-CO2H, 
alquil C1-6-CO2-alquilo C1-6, -C(O)-alquil C1-3-O-alquil 
C1-3-O-alquilo C1-3, -C(O)-fenilo, -C(O)-heteroarilo, 
-C(O)-heterociclilo, -S-alquilo C1-6, -S(O)2-alquilo C1-6, 
-S(O)2-fenilo, -S(O)2-heteroarilo, -C(O)NRBRC y -C(O)
ORD; en donde alquilo C1-6, alquenilo C1-6, C(O)-alqui-
lo C1-6, -C(O)-cicloalquilo C1-6, alquil C1-6-CO2H, alquil 
C1-6-CO2-alquilo C1-6, -C(O)-heterociclilo, -S-alquilo 
C1-6 y -S(O)2-alquilo C1-6 pueden estar opcionalmen-
te sustituidos con uno o más sustituyentes cada uno 
seleccionado, de modo independiente, del grupo que 
consiste en fluoro, hidroxilo, alcoxi C1-6, alquilo C1-6 
(opcionalmente sustituido con uno, dos o tres áto-
mos de flúor) y S(O)w-alquilo C1-6 (en donde w es 0, 
1 ó 2); y en donde -C(O)-fenilo, -C(O)-heteroarilo, 
-S(O)2-fenilo y -S(O)2-heteroarilo pueden estar op-
cionalmente sustituidos con uno o más sustituyentes 
cada uno seleccionado, de modo independiente, del 
grupo que consiste en halógeno, hidroxilo, alquilo 
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C1-6 (opcionalmente sustituido con uno, dos o tres 
átomos de flúor), alcoxi C1-6 (opcionalmente sustitui-
do con uno, dos o tres átomos de flúor), S(O2)NRBRC 
y SO2F; RN4 se selecciona del grupo que consiste en 
hidrógeno, alquilo C1-6, hidroxi-alquilo C2-6, halo-al-
quilo C2-6, amino-alquilo C2-6, ciano-alquilo C2-6, -C(O)
NRBRC, -C(O)RD, -C(O)ORD y -S(O)2RD; cada RW1 se 
selecciona, de modo independiente, del grupo que 
consiste en hidrógeno, alquilo C1-6 (opcionalmente 
sustituido con -CO2H), hidroxi-alquilo C1-6, hidroxi-
alquil C2-6-O-, halo-alquilo C1-6, amino-alquilo C1-6, 
ciano-alquilo C1-6, oxo, halo, ciano, -ORA, -NRBRC, 
-NRBRCC, -NRBC(O)RD, -C(O)NRBRC, -C(O)RD, -C(O)
OH, -C(O)ORD, -SRE, -S(O)RD y -S(O)2RD; cada RW2 
se selecciona, de modo independiente, del grupo que 
consiste en hidrógeno, alquilo C1-6, hidroxi-alquilo C1-

6, hidroxi-alquil C2-6-O-, halo-alquilo C1-6, halo-alcoxi 
C1-6, amino-alquilo C1-6, ciano-alquilo C1-6, halo, ciano, 
-ORA, -NRBRC, -NRBC(O)RD, -C(O)NRBRC, -C(O)RD, 
-C(O)OH, -C(O)ORD, -S(RF)m, -S(O)RD y -S(O)2RD; o 
2 grupos RW2 en átomos adyacentes, junto con los 
átomos a los que están unidos, forman un cicloalquilo 
fusionado de 3 - 7 miembros, heterociclilo fusionado 
de 3 - 7 miembros, arilo fusionado o heteroarilo fu-
sionado de 5 - 6 miembros, cada uno de los cuales 
está opcionalmente sustituido con 1 - 5 RX; cada RX 
se selecciona, de modo independiente, del grupo que 
consiste en hidrógeno, alquilo C1-6, hidroxi-alquilo C1-

6, halo-alquilo C1-6, amino-alquilo C1-6, ciano-alquilo 
C1-6, oxo, halo, ciano, -ORA, -NRBRC, -NRBC(O)RD, 
-C(O)NRBRC, -C(O)RD, -C(O)OH, -C(O)ORD, -SRE, 
-S(O)RD y -S(O)2RD; cada RY se selecciona, de modo 
independiente, del grupo que consiste en hidróge-
no, alquilo C1-6, hidroxi-alquilo C1-6, halo-alquilo C1-6, 
halo-alcoxi C1-6, amino-alquilo C1-6, ciano-alquilo C1-6, 
halo, ciano, -ORA, -NRBRC, -NRBC(O)RD, -C(O)NR-
BRC, -C(O)RD, -C(O)OH, -C(O)ORD, -S(RF)m, -S(O)RD, 
-S(O)2RD y G1; o 2 grupos RY en átomos adyacentes, 
junto con los átomos a los que están unidos, forman 
un cicloalquilo fusionado de 3 - 7 miembros, hetero-
ciclilo fusionado de 3 - 7 miembros, arilo fusionado 
o heteroarilo fusionado de 5 - 6 miembros, cada uno 
de los cuales está opcionalmente sustituido con 1 - 5 
RX; cada G1 es, de modo independiente, cicloalquilo 
de 3 - 7 miembros, heterociclilo de 3 - 7 miembros, 
arilo o heteroarilo de 5 - 6 miembros, en donde cada 
cicloalquilo de 3 - 7 miembros, heterociclilo de 3 - 7 
miembros, arilo o heteroarilo de 5 - 6 miembros está 
opcionalmente sustituido con 1 - 3 RZ; cada RZ se se-
lecciona, de modo independiente, del grupo que con-
siste en alquilo C1-6, hidroxi-alquilo C1-6, halo-alquilo 
C1-6, halo, ciano, -ORA, -NRBRC, -NRBC(O)RD, -C(O)
NRBRC, -C(O)RD, -C(O)OH, -C(O)ORD y -S(O)2RD; RA 
es, de cada aparición, de modo independiente, hi-
drógeno, alquilo C1-6, halo-alquilo C1-6, -C(O)NRBRC, 
-C(O)RD o -C(O)ORD; cada uno de RB y RC es, de 
modo independiente, hidrógeno o alquilo C1-6; o RB y 
RC junto con el átomo al que están unidos, forman un 
anillo heterociclilo de 3 - 7 miembros opcionalmente 
sustituido con 1 - 3 RZ; cada RCC se selecciona, de 
modo independiente, del grupo que consiste en alquil 

C1-6-OH, alquil C1-6-CO2H y alquil C1-6-CO2-alquilo C1-

6; cada RD es, de modo independiente, alquilo C1-6 o 
halo-alquilo C1-6; cada RE es, de modo independien-
te, hidrógeno, alquilo C1-6 o haloalquilo C1-6; cada RF 
es, de modo independiente, hidrógeno, alquilo C1-6 o 
halo; y m es 1 cuando RF es hidrógeno o alquilo C1-6, 
3 cuando RF es alquilo C1-6 o 5 cuando RF es halo.

(71) CALICO LIFE SCIENCES LLC
 1170 VETERANS BLVD., SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFOR-

NIA 94080, US
 ABBVIE INC.
 1 NORTH WAUKEGAN ROAD, NORTH CHICAGO, ILLINOIS 

60064, US
(72) RANDOLPH, JOHN T. - MURAUSKI, KATHLEEN 

- SIDRAUSKI, CARMELA - MARTIN, KATHLEEN 
ANN - DART, MICHAEL J. - CHUNG, SEUNGWON - 
TONG, YUNSONG - ZHANG, QINGWEI I. - SHI, LEI 
- XU, XIANGDONG - FROST, JENNIFER M.

(74) 2306
(41) Fecha: 17/06/2020
 Bol. Nro.: 1089

(10) AR113825 A1
(21) P180103194
(22) 02/11/2018
(30) US 62/580726 02/11/2017
 US 62/643059 14/03/2018
(51) C07C 235/22, 311/13, C07D 213/30, 213/66, 213/73, 

231/56, 237/14, 237/16, 241/18, 261/08, 261/20, 
271/113, 317/64, 401/04, 405/08, 471/04, A61K 
31/44, A61P 35/00

(54) MODULADORES DE LA VÍA DE ESTRÉS INTEGRA-
DA

(57) En la presente se proporcionan compuestos, compo-
siciones y métodos útiles para modular la respuesta 
integrada al estrés (ISR) y para tratar enfermedades, 
trastornos y afecciones relacionados.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) o 
una de sus sales, solvatos, hidratos, tautómeros, és-
teres, N-óxidos o estereoisómeros, en donde: D es 
un cicloalquilo bicíclico en puente, heterociclilo bi-
cíclico en puente, cicloalquenilo bicíclico en puente 
o cubanilo, en donde cada cicloalquilo bicíclico en 
puente, heterociclilo bicíclico en puente, cicloalqueni-
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lo bicíclico en puente o cubanilo está opcionalmente 
sustituido con 1 - 4 grupos RX; y en donde si el hete-
rociclilo bicíclico en puente contiene un resto de nitró-
geno sustituible, el resto de nitrógeno sustituible pue-
de estar opcionalmente sustituido con RN1; L1 y L2 son 
cada uno, de modo independiente, alquileno C1-6, al-
quenileno C2-6, heteroalquileno de 2 - 7 miembros, O 
ó NRC, en donde cada alquileno C1-6, alquenileno C2-6 
o heteroalquileno de 2 - 7 miembros está opcional-
mente sustituido con 1 - 5 RL; R1 y R2 son cada uno, 
de modo independiente, hidrógeno, alquilo C1-6, alco-
xi C1-6-alquilo C2-6, hidroxi-alquilo C2-6, sililoxi-alquilo 
C2-6, G1-O-alquilo C2-6, HO2C-alquilo C1-6 o alquil C1-

6-C(O)2-alquilo C1-6; cada RL se selecciona, de modo 
independiente, del grupo que consiste en alquilo C1-

6, hidroxi-alquilo C1-6, hidroxi-alcoxi C1-6, halo-alquilo 
C1-6, amino-alquilo C1-6, ciano-alquilo C1-6, alcoxi C1-

6-alquilo C1-6, HO2C-alquilo C1-6, alquil C1-6-C(O)2-al-
quilo C1-6, oxo, halo, ciano, -ORA, -NRBRC, -NRBRCC, 
-NRBC(O)RD, -C(O)NRBRC, -C(O)RD, -C(O)OH, -C(O)
ORD, -SRE, -S(O)RD, -S(O)2RD, -OS(O)RD, -OS(O)2RD 
y G2; o 2 grupos geminales RL junto con el átomo al 
que están unidos forman un resto de ciclopropilo; RN1 
se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, 
alquilo C1-6, hidroxi-alquilo C2-6, halo-alquilo C2-6, ami-
no-alquilo C2-6, ciano-alquilo C2-6, alcoxi C1-6-alquilo 
C1-6, HO2C-alquilo C1-6, alquil C1-6-C(O)2-alquilo C1-6, 
fenoxi-alquilo C1-6 (en donde fenoxi está opcional-
mente sustituido con 1 - 3 halógenos), -C(O)NRBRC, 
-C(O)RD, -C(O)ORD y -S(O)2RD; A y W son cada uno, 
de modo independiente, fenilo o heteroarilo de 5 - 6 
miembros, en donde cada fenilo o heteroarilo de 5 - 6 
miembros está opcionalmente sustituido con 1 - 5 RY; 
cada RX se selecciona, de modo independiente, del 
grupo que consiste en alquilo C1-6, hidroxi-alquilo C1-6, 
halo-alquilo C1-6, amino-alquilo C1-6, ciano-alquilo C1-

6, alcoxi C1-6-alquilo C1-6, alquil C1-6-alcoxi C1-6, alcoxi 
C1-6-alcoxi C1-6, oxo, halo, ciano, -ORA, -NRBRC, -NR-
BRCC, -NRBC(O)RD, -C(O)NRBRC, -C(O)RD, -C(O)OH, 
-C(O)ORD, =CHC(O)ORD, =CHC(O)OH, -SRE, -S(O)
RD, -S(O)2RD, -OS(O)RD, -OS(O)2RD y G2; o 2 grupos 
geminales RX junto con el átomo al que están unidos 
forman un resto de oxirano; cada RY se selecciona, 
de modo independiente, del grupo que consiste en 
hidrógeno, alquilo C1-6, O-cicloalquilo C3-6, alcoxi C1-

6-alquilo C1-6, hidroxi-alquilo C1-6, hidroxi-alcoxi C1-6, 
halo-alquilo C1-6, halo-alcoxi C1-6, amino-alquilo C1-6, 
ciano-alquilo C1-6, oxo, halo, ciano, -ORA, -NRBRC, 
-NRBRCC, -NRBC(O)RD, -C(O)NRBRC, -C(O)RD, -C(O)
OH, -C(O)ORD, -S(RF)m, -S(O)RD, -S(O)2RD y G1; o 2 
grupos RY en átomos adyacentes, junto con los áto-
mos a los que están unidos, forman un cicloalquilo 
fusionado de 3 - 7 miembros, heterociclilo, anillo arilo 
o heteroarilo opcionalmente sustituido con 1 - 5 RX; 
cada G1 y G2 es, de modo independiente, cicloalquilo 
C3-6, heterociclilo de 4 - 7 miembros, arilo o heteroari-
lo de 5 - 6 miembros, en donde cada cicloalquilo C3-6, 
heterociclilo de 4 - 7 miembros, arilo o heteroarilo de 
5 - 6 miembros está opcionalmente sustituido con 1 - 
3 RZ; cada RZ se selecciona, de modo independiente, 
del grupo que consiste en alquilo C1-6, hidroxi-alqui-

lo C1-6, halo-alquilo C1-6, halo, ciano, -ORA, -NRBRC, 
-NRBC(O)RD, -C(O)NRBRC, -C(O)RD, -C(O)OH, -C(O)
ORD y -S(O)2RD; cada RA es, de modo independiente, 
hidrógeno, alquilo C1-6, halo-alquilo C1-6, -C(O)NRBRC, 
-C(O)RD o -C(O)ORD; cada uno de RB y RC es, de 
modo independiente, hidrógeno, alquilo C1-6 o halo-
alquilo C1-6; RB y RC junto con el átomo al que están 
unidos, forman un anillo heterociclilo de 3 - 7 miem-
bros opcionalmente sustituido con 1 - 3 RZ; cada RCC 
se selecciona, de modo independiente, del grupo 
que consiste en hidroxi-alquilo C1-6, halo-alquilo C1-6, 
HO2C-alquilo C1-6, alquil C1-6-C(O)2-alquilo C1-6, (CO)-
alquil C1-6-OH, (CO)-alquil C1-6-alcoxi C1-6 y heteroci-
clilo de 4 - 6 miembros; en donde el heterociclilo pue-
de estar opcionalmente sustituido con 1 - 3 RZ; cada 
RD es, de modo independiente, alquilo C1-6, heteroal-
quilo de 2 - 7 miembros, hidroxi-alquilo C1-6 o halo-al-
quilo C1-6, en donde cada alquilo C1-6, heteroalquilo de 
2 - 7 miembros, hidroxi-alquilo C1-6 o halo-alquilo C1-6 
está opcionalmente sustituido con 1 - 5 RG; cada RE 
es, de modo independiente, hidrógeno, alquilo C1-6 o 
halo-alquilo C1-6; cada RF es, de modo independiente, 
hidrógeno, alquilo C1-6 o halo; cada RG es, de modo 
independiente, arilo o heteroarilo de 5 - 6 miembros, 
en donde cada arilo o heteroarilo de 5 - 6 miembros 
está opcionalmente sustituido con 1 - 5 RH; cada RH 
es, de modo independiente, alquilo C1-6 o halo-alquilo 
C1-6; m es 1 cuando RF es hidrógeno o alquilo C1-6, 3 
cuando RF es alquilo C1-6 o 5 cuando RF es halo; t es 
0 ó 1; y s es 0 ó 1.

(71) CALICO LIFE SCIENCES LLC
 1170 VETERANS BLVD., SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFOR-

NIA 94080, US
 ABBVIE INC.
 1 NORTH WAUKEGAN ROAD, NORTH CHICAGO, ILLINOIS 

60064, US
(72) PILUSHCHEV, MARINA A. - SIDRAUSKI, CARME-

LA - MARTIN, KATHLEEN ANN - DART, MICHAEL 
J. - CHUNG, SEUNGWON - TONG, YUNSONG - 
ZHANG, QINGWEI I. - SHI, LEI - SWEIS, RAMZI FA-
RAH - XU, XIANGDONG - BLACK, LAWRENCE A. 
- FROST, JENNIFER M. - MURAUSKI, KATHLEEN 
- BROWN, BRIAN S. - XIONG, ZHAOMING

(74) 2306
(41) Fecha: 17/06/2020
 Bol. Nro.: 1089
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(10) AR113826 A1
(21) P180103202
(22) 02/11/2018
(30) EP 17199687.9 02/11/2017
(51) C07D 513/04, 493/08, 519/00, A61K 31/429, 31/35, 

A61P 31/20
(54) INDOL-2-CARBOXAMIDAS SUSTITUIDAS CON 

AMINO-TIAZOL ACTIVAS CONTRA EL VIRUS DE 
LA HEPATITIS B (VHB)

(57) Reivindicación 1: Compuesto de fórmula (1), en 
la que Z es H, D, O(R5), CH3, C≡N, Cl, C(=O)NH2, 
N(R5)(R6), N(R5)C(=O)(R6), NHC(=O)N(R5)(R6), N(R5)
SO2(R6), NHC(=O)C(=O)O(R5), NHC(=O)C(=O)N(R5)
(R6), NHC(=O)NHSO2R5, CH2-N(R5)(R6) o heteroari-
lo; R1 es H, D, F, Cl, Br o NH2; R2 se selecciona, para 
cada posición, independientemente del grupo que 
comprende H, CF2H, CF3, CF2CH3, F, Cl, Br, CH3, Et, 
i-Pr, c-Pr, D, CH2OH, CH(CH3)OH, CH2F, C(F)CH3, I, 
C=C, C≡C, C≡N, C(CH3)2OH, Si(CH3)3, SMe, OH y 
OCH3; R3 y R4 se seleccionan, para cada posición, 
independientemente del grupo que comprende H, 
metilo y etilo, R3 y R4 están opcionalmente conecta-
dos para formar un anillo cicloalquilo C3-5; R5 y R6 se 
seleccionan independientemente del grupo que com-
prende H, D, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, heteroci-
cloalquilo C4-7, aminoalquilo C2-6 y hidroxialquilo C2-6, 
opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 grupos, cada 
uno seleccionado independientemente de OH, halo, 
C≡N, acilo, SO2Me, carboxi, éster de carboxilo, car-
bamoílo, carbamoílo sustituido, arilo C6, heteroarilo, 
alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, heterocicloalquilo C3-7, 
heterocicloalquilo C3-7 sustituido con acilo o éster de 
carboxilo, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, alquil C1-6-O-al-
quilo C1-6, hidroxialquilo C1-6, alquilamino C1-6 y alque-
niloxi C1-6, R5 y R6 están opcionalmente conectados 
para formar un anillo heterocíclico C4-7 que contiene 
1 ó 2 átomos de nitrógeno u oxígeno, opcionalmente 
sustituido con 1, 2 ó 3 grupos, cada uno seleccionado 
independientemente de OH, halo, acilo, SO2Me, car-
boxi, éster de carboxilo, carbamoílo, carbamoílo sus-
tituido, arilo C6, heteroarilo, alquilo C1-6, cicloalquilo 
C3-6, heterocicloalquilo C3-7, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-

6, hidroxialquilo C1-6, y alqueniloxi C1-6; n es 1 ó 2; m es 
0 ó 1; a condición de que cuando Z es NHC(=O)N(R5)
(R6), ni R5 ni R6 es ciclopentilo o isopropilo y cuando Z 
es N(R5)C(=O)(R6) y R5 es H, R6 no es ciclopropilo no 
sustituido, ciclobutilo no sustituido, CH3, o tetrahidro-
furanilo; o una sal farmacéuticamente aceptable del 
mismo o un solvato o un hidrato de un compuesto de 
fórmula (1) o la sal farmacéuticamente aceptable del 
mismo o un profármaco de un compuesto de fórmula 
(1) o una sal farmacéuticamente aceptable o un sol-
vato o un hidrato del mismo.

(71) AICURIS GMBH & CO. KG
 FRIEDRICH-EBERT-STRASSE 475, D-42117 WUPPERTAL, DE
(72) DR. SPRINGER, JASPER - DR. GREMMEN, CHRIS-

TIAAN - DR. WEGERT, ANITA - BONSMANN, SU-
SANNE - DR. URBAN, ANDREAS - DR. DONALD, 
ALASTAIR

(74) 637
(41) Fecha: 17/06/2020

 Bol. Nro.: 1089

(10) AR113827 A1
(21) P180103206
(22) 05/11/2018
(30) US 15/973132 07/05/2018
(51) A61K 31/137, 31/4402, 31/451, 31/52, A61P 9/00
(54) COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS Y MÉTODOS 

PARA TRATAR ENFERMEDADES CARDIOVASCU-
LARES

(57) En la presente descripción se proporciona una com-
posición farmacéutica que comprende dos, tres o 
cuatro compuestos, en donde cada compuesto es 
independientemente un inhibidor de fosfodiestera-
sa, un antagonista del receptor de adenosina, un 
bloqueador de canales de calcio, un agonista del re-
ceptor de histamina H1, un agonista del receptor de 
histamina H2, un antagonista del receptor de histami-
na H3, o un agonista del receptor adrenérgico b2. En 
la presente se proporciona, además, la composición 
farmacéutica usada para tratar o mejorar una enfer-
medad cardiovascular en un sujeto, que comprende 
administrar al sujeto en necesidad de estos dos, tres 
o cuatro compuestos, en donde cada compuesto es 
independientemente un inhibidor de fosfodiesterasa, 
un antagonista del receptor de adenosina, un blo-
queador de canales de calcio, un agonista del recep-
tor de histamina H1, un agonista del receptor de hista-
mina H2, un antagonista del receptor de histamina H3, 
o un agonista del receptor adrenérgico b2.

(71) CARDIX THERAPEUTICS, LLC
8351 GOLD COAST DRIVE, UNIT 5, SAN DIEGO, CALIFORNIA 
92126, US

(72) WANG, JIN JEAN - GAO, JING H. - LIN, TING N. - 
YAKATAN, GERALD J.

(74) 489
(41) Fecha: 17/06/2020
 Bol. Nro.: 1089
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(10) AR113828 A1
(21) P180103209
(22) 05/11/2018
(30) US 15/805520 07/11/2017
(51) C07C 29/82, 31/08, C12P 7/06
(54) MÉTODO Y SISTEMA PARA DESTILAR ALCOHOL 

EN UN PROCESO DE PRODUCCIÓN DE ALCOHOL
(57) Se divulga un método y sistema para destilar alcohol 

en un proceso de producción de alcohol. El método 
puede incluir fermentar una mezcla de agua y grano 
molido para producir cerveza cargada con alcohol, 
que se puede destilar en una columna de cerveza 
mantenida a presión sub-atmosférica para producir 
un vapor, que principalmente incluye alcohol, y so-
lubles completos. Los solubles finos se separan de 
los solubles completos. El agua se evapora de los 
solubles finos para producir solubles finos del primer 
concentrado y al menos una porción del vapor de 
agua del primer efecto. El agua de los solubles finos 
del primer concentrado se evapora con calor del va-
por de agua del primer efecto para producir solubles 
finos del segundo concentrado y vapor de agua del 
segundo efecto. El agua se evapora de los solubles 
finos del segundo concentrado con calor del vapor de 
agua del segundo efecto a vapor de agua del tercer 
efecto. Al menos una porción del vapor de agua del 
tercer efecto se emplea para suministrar suficiente 
calor a la columna de cerveza para destilar la cerve-
za cargada con alcohol.

(71) FLUID QUIP TECHNOLOGIES, LLC
 1940 S. YELLOW SPRINGS STREET, SPRINGFIELD, OHIO 

45506, US
(74) 195
(41) Fecha: 17/06/2020
 Bol. Nro.: 1089

(10) AR113829 A1
(21) P180103210
(22) 05/11/2018
(30) EP 17200026.7 03/11/2017
(51) C12N 5/10, 15/82, A01H 5/00
(54) REGULACIÓN DEL CONTENIDO DE ALCALOIDES
(57) Una célula vegetal que comprende al menos una 

modificación que modula la expresión o actividad de 
polinucleótidos o polipéptidos homólogos a las sec. 
con núms. de ident.: 1 - 4. Un método para producir 
una planta con expresión o actividad modulada de 
polinucleótidos o polipéptidos homólogos a las sec. 
con núms. de ident.: 1 - 4. Plantas con concentra-
ciones de alcaloides moduladas, y métodos para su 
producción.

(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
 QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, CH
(72) BOVET, LUCIEN
(74) 1518
(41) Fecha: 17/06/2020
 Bol. Nro.: 1089

(10) AR113830 A2
(21) P180103212
(22) 05/11/2018
(30) EP 11187735.3 03/11/2011
(51) C07K 14/575, A61K 38/22, 47/48, A61P 9/00, 29/00, 
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11/00, 7/10
(54) PROFÁRMACO DE ADRENOMEDULINA BASADO 

EN POLIETILENGLICOL Y EL USO DEL MISMO
(57) La presente se refiere a un profármaco de adreno-

medulina basado en polietilenglicol (PEG), a pro-
cedimientos para la preparación del mismo, al uso 
del mismo en el tratamiento y/o la prevención de en-
fermedades, y al uso del mismo para producir me-
dicamentos para el tratamiento y/o la prevención de 
enfermedades, especialmente de trastornos cardio-
vasculares, edematosos y/o inflamatorios.

(62) AR088582A1
(71) BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT
 MÜLLERSTR. 178, D-13353 BERLIN, DE
 BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH
 ALFRED-NOBEL-STRAßE 10, D-40789 MONHEIM AM RHEIN, 

DE
(72) MARLEY, JULY-P. - DR. REDLICH, GORDEN - 

KOELLNBERGER, MARIA - DR. WITTROCK, SVEN 
- DR. SCHOHE-LOOP, RUDOLF - DR. LERCHEN, 
HANS-GEORG - DR. KÖBBERLING, JOHANNES - 
DR. GRIEBENOW, NILS - DR. WUNDER, FRANK

(74) 2306
(41) Fecha: 17/06/2020
 Bol. Nro.: 1089

(10) AR113831 A1
(21) P180103213
(22) 05/11/2018
(30) US 62/581500 03/11/2017
 US 62/592995 30/11/2017
(51) C12N 7/02, 7/00, A61K 39/12
(54) MÉTODOS PARA DESACTIVAR UN VIRUS DE ZIKA 

Y PARA DETERMINAR LA DESACTIVACIÓN TOTAL
(57) Métodos para desactivar un virus de Zika que pueden 

ser usados en vacunas y composiciones inmunogé-
nicas. Además, un método para determinar que se 
haya completado la desactivación de una prepara-
ción de arbovirus.

(71) TAKEDA VACCINES, INC.
 75 SIDNEY STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, 

US
 THE UNITED STATES OF AMERICA, AS REPRE-

SENTED BY THE SECRETARY, DEPARTMENT OF 
HEALTH AND HUMAN SERVICES

 OFFICE OF TECHNOLOGY TRANSFER, NATIONAL INSTITU-
TES OF HEALTH, 5601 FISHERS LANE, RM. 2G36, MSC 9804, 
ROCKVILLE, MARYLAND 20892, US

(72) LIVENGOOD, JILL A. - GIEBLER, HOLLI - DEAN, 
HANSI - SATOU, TATSUKI - RAO, RAMAN - MARKS, 
JACKIE - LYONS, MARK - SHINTANI, ASAE - 
GIFFORD, JAMIE

(74) 2306
(41) Fecha: 17/06/2020
 Bol. Nro.: 1089

(10) AR113832 A1
(21) P180103214
(22) 05/11/2018
(30) US 62/581500 03/11/2017
 US 62/592995 30/11/2017
(51) A61K 39/12, C12N 7/02, 7/00, A61P 31/14
(54) VACUNAS CONTRA EL ZIKA, COMPOSICIONES 

INMUNOGÉNICAS Y MÉTODOS QUE LAS UTILI-
ZAN

(57) Vacunas contra el virus de Zika y composiciones in-
munogénicas que tienen uno o más antígenos de un 
virus de Zika (por ejemplo, una forma aislada clonal 
del virus de Zika, un virus de Zika adaptado a células 
no humanas, etc.), y métodos para su elaboración, 
formulación, ensayo y uso.

(71) TAKEDA VACCINES, INC.
 75 SIDNEY STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, 

US
 THE UNITED STATES OF AMERICA, AS REPRE-
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SENTED BY THE SECRETARY, DEPARTMENT OF 
HEALTH AND HUMAN SERVICES

 OFFICE OF TECHNOLOGY TRANSFER, NATIONAL INSTITU-
TES OF HEALTH, 5601 FISHERS LANE, RM. 2G36, MSC 9804, 
ROCKVILLE, MARYLAND 20892, US

(72) KINNEY, CLAIRE Y. H. - DEAN, HANSI - BALDWIN, 
WHITNEY - GIEBLER, HOLLI - LIVENGOOD, JILL A.

(74) 2306
(41) Fecha: 17/06/2020
 Bol. Nro.: 1089

(10) AR113833 A1
(21) P180103227
(22) 06/11/2018
(30) US 62/581864 06/11/2017
(51) B01J 27/057, C07C 5/333, 5/42, 5/48, 11/04
(54) CONTROL DE LA EMISIÓN DE DIÓXIDO DE CAR-

BONO DE UN PROCESO DE DESHIDROGENA-
CIÓN (ODH)

(57) En la presente se provee un proceso para contro-
lar los niveles de emisión de dióxido de carbono que 
surgen de un proceso de deshidrogenación oxidati-
va (ODH). La emisión de dióxido de carbono de un 
proceso de ODH incluye la producida en la reacción 
de ODH y avanza cuando se usa dióxido de carbono 
como diluyente inerte. En ciertas circunstancias, el 
dióxido de carbono también puede consumirse en el 
proceso de ODH al actuar como agente oxidante. El 
variar la cantidad de vapor introducido en el proceso 
de ODH un operador puede alterar el grado hasta el 
cual el dióxido de carbono actúa como agente oxi-
dante, lo cual a su vez permite un nivel de control en 
el grado hasta el cual el dióxido de carbono se con-
sume en el proceso, efectuando la emisión general 
de dióxido de carbono. La minimización de la emisión 
de dióxido de carbono proporciona una oportunidad 
para limitar o eliminar el requerimiento de liberación 
de dióxido de carbono en la atmósfera.

(71) NOVA CHEMICALS (INTERNATIONAL) S.A.
 AVENUE DE LA GARE 14, CH-1700 FRIBOURG, CH
(72) GOODARZNIA, SHAHIN - SIMANZHENKOV, VASILY
(74) 2306
(41) Fecha: 17/06/2020
 Bol. Nro.: 1089

(10) AR113834 A1
(21) P180103228
(22) 06/11/2018
(30) DE 10 2017 125 888.4 06/11/2017
 US 62/582202 06/11/2017
(51) C07K 14/775, 14/725, 14/78, 16/28, C12N 15/62, 

5/0783, A61K 39/395, A61P 35/00
(54) RECEPTORES DE CÉLULAS T MODIFICADOS GE-

NÉTICAMENTE Y TERAPIAS INMUNOLÓGICAS 
QUE EMPLEAN LOS MISMOS

(57) Construcciones que reconocen antígenos contra an-
tígenos COL6A3. En particular, la presente provee 
moléculas de receptores de células T (TCR) modifi-
cados genéticamente que son selectivas y específi-
cas de tumores que expresan el antígeno COL6A3. 
El TCR de la presente, y los fragmentos de unión al 
antígeno COL6A3 derivados del mismo, son de utili-
dad para el diagnóstico, tratamiento y prevención de 
enfermedades cancerosas que expresan COL6A3. 
También se proveen los ácidos nucleicos que codifi-
can las construcciones que reconocen antígenos de 
la presente, vectores que comprenden estos ácidos 
nucleicos, células recombinantes que expresan las 
construcciones que reconocen antígenos y composi-
ciones farmacéuticas que comprenden los compues-
tos de la presente.

(71) IMMATICS BIOTECHNOLOGIES GMBH
 PAUL-EHRLICH-STRAßE 15, D-72076 TÜBINGEN, DE
(72) HUTT, MEIKE - DR. HOFMANN, MARTIN - DR. 

MAURER, DOMINIK - DR. BUNK, SEBASTIAN - DR. 
UNVERDORBEN, FELIX - ALTEN, LEONIE - DR. 
WAGNER, CLAUDIA
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(74) 2306
(41) Fecha: 17/06/2020
 Bol. Nro.: 1089

(10) AR113835 A1
(21) P180103232
(22) 06/11/2018
(30) US 62/582055 06/11/2017
(51) A61K 38/26, A61P 1/00
(54) ANÁLOGOS Y PEPTICUERPOS DE GLP-2 PARA 

LA ADMINISTRACIÓN ANTES, DURANTE O DES-
PUÉS DE LA CIRUGÍA

(57) Análogos de GLP-2, tales como teduglutida, y pro-
teínas de fusión de GLP-2 con inmunoglobulina se 
administraron antes, durante o después de la cirugía, 
particularmente la resección del intestino delgado. 
Cuando se desarrolla síndrome del intestino corto 
tras la resección quirúrgica del intestino delgado, es 
usualmente necesaria la nutrición parenteral para 
compensar la absorción reducida de agua y nutrien-
tes a través del intestino delgado. Los análogos de 

GLP-2 y las proteínas de fusión de GLP-2 promue-
ven el crecimiento del intestino delgado, mejoran la 
absorción de nutrientes y pueden reducir la necesi-
dad de la nutrición parenteral tras la cirugía.

(71) SHIRE-NPS PHARMACEUTICALS, INC.
 300 SHIRE WAY, LEXINGTON, MASSACHUSETTS 02421, US
(74) 195
(41) Fecha: 17/06/2020
 Bol. Nro.: 1089

(10) AR113836 A1
(21) P180103241
(22) 07/11/2018
(30) US 62/585510 13/11/2017
(51) C08B 15/00, 15/08, C07G 1/00
(54) MÉTODOS PARA FABRICAR CELULOSA ESPE-

CIALIZADA Y OTROS PRODUCTOS A PARTIR DE 
BIOMASA

(57) Reivindicación 1: Un método intensivo de baja ener-
gía para producir celulosa a partir de biomasa, donde 
el método comprende: a) someter a dicha biomasa 
a pretratamiento con fibrilación, ácido, temperatura 
y presión elevadas a través de un extrusor para pro-
ducir una fracción líquida que contiene hemicelulosa 
solubilizada y celulosa amorfa y una fracción de sóli-
dos que consiste en celulosa y lignina; b) separar la 
fracción líquida de la fracción de sólidos; c) tratar la 
fracción de sólidos hasta un pH alcalino para solubi-
lizar la lignina; y d) separar la lignina solubilizada de 
la celulosa.

(71) SWEETWATER ENERGY, INC.
 2400 MT. READ BLVD., DOCK 55., ROCHESTER, NEW YORK 

14615, US
(72) CHESONIS, ARUNAS - TUDMAN, SCOTT
(74) 895
(41) Fecha: 17/06/2020
 Bol. Nro.: 1089

(10) AR113837 A1
(21) P180103427
(22) 22/11/2018
(51) G05B 1/00, 9/00
(54) SISTEMA AUTÓNOMO DE SENSADO DE DATOS 

PARA CONTROL DE PROCESOS EN UN SELLO 
MECÁNICO DE TRANSMISIÓN INALÁMBRICO “ON 
LINE” PARA EVALUAR SU COMPORTAMIENTO Y 
PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVEN-
TIVO Y PREDICTIVO

(57) La presente consiste en un procedimiento o sistema 
de detección de datos autónomo; el cual se carac-
teriza por su función de registro de presión, tempe-
ratura y vibración, durante el funcionamiento de un 
sello mecánico en estado activo y en tiempo real, con 
módulo de análisis estadístico y módulo de protec-
ción mediante mensajes de alerta. En otras palabras, 
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se trata de un sistema autónomo de sensado de da-
tos para el control de procesos en un sello mecánico 
de transmisión inalámbrico “on line” para evaluar su 
comportamiento y programación de mantenimiento 
preventivo y predictivo. Este procedimiento actúa 
para detectar y monitorear el normal desempeño de 
distintas variables durante un proceso productivo, 
e indicar el/los momentos de desviación/es, con la 
posibilidad de sacar de servicio al equipo utilizado o 
que forme parte de dicho proceso productivo, en este 
caso se trata de un sello mecánico, si así fuera su 
programación. Esta detección de datos de manera 
autónoma se lleva a cabo mediante sensores que se 
encuentran situados en el mismo sello mecánico, lo 
que genera la posibilidad de que el “elemento fusible” 
sea el propio sello mecánico; el cual se comportará 
como una pieza técnica fundamental de la línea de 
producción, y no como un mero objeto de descarte. 
De esta forma, y gracias al procedimiento llevado a 
cabo mediante este sistema autónomo; el sello me-
cánico que integre dicho sistema pasaría en este 
caso a ser un elemento de control y registro de todo 
el procedimiento a implementarse.

(71) BRAVO, GABRIEL OSCAR
 LOS AROMOS 1267, (5505) LUJAN DE CUYO, PROV. DE MEN-

DOZA, AR
(72) BRAVO, GABRIEL OSCAR
(74) 2048
(41) Fecha: 17/06/2020
 Bol. Nro.: 1089

(10) AR113838 A2

(21) P180103437
(22) 23/11/2018
(30) US 60/910041 04/04/2007
 US 61/029737 19/02/2008
(51) A01H 5/00, 5/10, C12Q 1/686, C12N 15/29
(54) PLANTAS DE GIRASOL CON RESISTENCIA A HER-

BICIDAS CON MÚLTIPLES ALELOS DE AHASL1 
CON RESISTENCIA A HERBICIDA, Y MÉTODOS 
DE USO

(57) Plantas de girasol con resistencia herbicida que con-
tienen dos diferentes alelos con resistencia herbicida 
del gen de la subunidad mayor 1 de la sintasa del 
ácido hidroxiacético (AHASL1). Se describen méto-
dos para producir estas plantas de girasol y métodos 
para controlar maleza u otra vegetación no deseada 
que crece en la vecindad de estas plantas de gira-
sol. Tales métodos involucran el uso de herbicidas 
inhibidores de AHAS. Se describen también métodos 
para el control del crecimiento de malezas parásitas 
en las plantas de girasol. Adicionalmente se propor-
cionan métodos para determinar el genotipo del gen 
AHASL1 de las plantas de girasol.

(62) AR065953A1
(71) BASF AGROCHEMICAL PRODUCTS B.V.
 GRONINGENSINGEL 1, 6835 EA ARNHEM, NL
 NIDERA SEEDS ARGENTINA S.A.U.
 AV. CÓRDOBA 950, PISO 5º DTO. “B”, (1054) CDAD. AUT. DE 

BUENOS AIRES, AR
(72) WHITT, SHERRY R. - WESTON, BRIGITTE J. - 

SINGH, BIJAY K. - ECHARTE, MARIEL - BULOS, 
MARIANO - SALA, CARLOS

(74) 438
(41) Fecha: 17/06/2020
 Bol. Nro.: 1089
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(10) AR113839 A1
(21) P180103444
(22) 23/11/2018
(30) EP 17203675.8 24/11/2017
(51) C07D 401/04, 401/14, 405/14, 413/14, 417/14, A61K 

31/4709, 31/5377, A61P 11/06, 25/28, 29/00
(54) ANTAGONISTAS DEL RECEPTOR B2 DE BRADI-

QUININA
(57) La presente se refiere a un compuesto de acuerdo 

con la formula general (1), que actúa como un anta-
gonista del receptor de bradiquinina (BK) B2; a una 
composición farmacéutica que contiene uno o más 
compuestos de la presente; a una preparación de 
combinación que contiene al menos un compuesto 
de la presente y al menos otro principio farmacéu-
ticamente activo adicional; y a los usos de dicho(s) 
compuesto(s), incluido el uso como medicamento.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula general 
(1) o una de sus sales, en la que A representa un 
grupo del grupo de fórmulas (2); A1 es N o CH; A2 es 
N o C-RA2; A3 es N o C-RA3; A4 es NH, O ó S; A5 es 
N-RA5; RA1 representa un átomo de hidrógeno o un 
grupo metilo; cada uno de RA2 y RA3, independiente-
mente entre sí, representa un átomo de hidrógeno, 
un átomo de halógeno, OH, CN, NH2; alquilo C1-3, 

que puede estar sustituido con uno o más, grupo(s), 
idénticos o diferentes, seleccionados entre un átomo 
de halógeno, OH, =O y NH2; alcoxi C1-3, que puede 
estar sustituido con uno o más grupo(s), idénticos o 
diferentes, seleccionados entre un átomo de halóge-
no, OH, =O y NH2; alcoxialquilo C2-5, que puede estar 
sustituido con uno o más, grupo(s), idénticos o dife-
rentes, seleccionados entre un átomo de halógeno, 
OH, =O y NH2; C(O)NRB1RB2; o NRB1RB2; RB1, RB2 y 
RA5, cada uno independientemente entre sí, repre-
senta un átomo de hidrógeno o un grupo alquilo C1-3, 
que puede estar sustituido con uno o más, grupo(s), 
idénticos o diferentes, seleccionados entre un átomo 
de halógeno, OH, =O y NH2; R1 representa un grupo 
alquilo C1-3 o alcoxialquilo C2-5, dicho grupo alquilo o 
alcoxialquilo puede estar sustituido con uno o más 
grupo(s), idénticos o diferentes, seleccionados entre 
un átomo de deuterio, un átomo de halógeno, OH, 
=O y NH2; R2 representa un átomo de hidrógeno o 
un átomo de deuterio; R3 representa un átomo de hi-
drógeno, un grupo alquilo C1-3 o haloalquilo C1-3; E 
representa CRE1RE2RE3 o Hce; Hce representa un he-
terociclo mono o bicíclico, parcialmente insaturado o 
aromático, que tiene de 3 a 10 átomos de C y de 1 a 4 
heteroátomo(s) cada uno independientemente entre 
sí, seleccionados de N, O ó S, dicho heterociclo está 
no sustituido o puede estar monosustituido, disusti-
tuido o trisustituido, en cada ocasión independiente-
mente, con un átomo de halógeno, OH, G, NRC1RC2 
y/u =O; cada uno de RC1 y RC2, independientemente 
entre sí, representan un átomo de hidrógeno o un 
grupo alquilo C1-3; G representa un grupo alquilo C1-

6, en el que de 1 a 7 átomos de H pueden, en cada 
ocasión independientemente, estar sustituidos con 
un átomo de halógeno, ORG1, CN, NRG2RG3 o cicloal-
quilo C3-6, y/o en el que un grupo CH2, o dos grupos 
CH2 no adyacentes, pueden estar sustituidos con O, 
C(O), OC(O), C(O)O, C(O)NH, NH, S, SO, SO2 y/o 
por un grupo CH=CH; RG1, RG2 y RG3, cada uno in-
dependientemente entre sí, representan un átomo 
de hidrógeno, un grupo alquilo C1-4, haloalquilo C1-

4, hidroxialquilo C1-4, heteroalquilo C1-4 o cicloalquilo 
C3-6; RE1 y RE2, cada uno independientemente entre 
sí, representan un átomo de hidrógeno, un átomo de 
halógeno, o G; o RE1 y RE2 tomados juntos forman =O 
ó Cyc; RE3 representa un átomo de hidrógeno, un áto-
mo de halógeno, G, OG u OH; y Cyc representa un 
grupo cicloalquilo mono o bicíclico, saturado o par-
cialmente insaturado de 3 a 10 miembros o un grupo 
heterocicloalquilo de 4 a 10 miembros que tiene de 
1 a 3 heteroátomo(s) cada uno independientemen-
te entre sí, seleccionados de N, O ó S, dicho grupo 
cicloalquilo o heterocicloalquilo está no sustituido o 
puede estar monosustituido, disustituido, trisustitui-
do, o tetrasustituido, en cada ocasión independien-
temente con un átomo de halógeno, OH, G, NRC1RC2 
y/u =O.

(71) PHARVARIS B.V.
 LEIDEN BIOSCIENCE PARK, J. H. OORTWEG 21, 2333 CH LEI-

DEN, NL
(72) HAUSTEDT, LARS OLE - AMBROSI, HORST-DIE-
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TER - SAUPE, JOERN - GIBSON, CHRISTOPH
(74) 637
(41) Fecha: 17/06/2020
 Bol. Nro.: 1089

(10) AR113840 A1
(21) P180103450
(22) 26/11/2018
(30) GB 1719680.9 27/11/2017
(51) C12N 15/11, 15/113, 15/63, C12Q 1/68
(54) CONTROL DE PLAGAS DE PLANTAS UTILIZANDO 

MOLÉCULAS DE ARN
(57) Se divulgan moléculas de ARN bicatenario (ARNbc) 

que son tóxicas para plagas de insectos. En particu-
lar, se proporcionan moléculas de ARN interferente 
capaces de modular la expresión de un gen diana del 
insecto que constituye una plaga y que son tóxicas 
para la plaga de insectos. Además, se divulgan mé-

todos para preparar y emplear el ARN interferente, 
por ejemplo, como el principio activo en una compo-
sición insecticida o en una planta transgénica, con el 
fin de conferir protección contra el daño provocado 
por insectos.

(71) DEVGEN NV
 TECHNOLOGIEPARK 30, B-9052 GENT (ZWIJNAARDE), BE
(72) PHILIPS, ANNELIES - MAILLET, ISABELLE - DE 

SCHRIJVER, LIEN - BEGHYN, MYRIAM - NAUDET, 
YANN

(74) 764
(41) Fecha: 17/06/2020
 Bol. Nro.: 1089

(10) AR113841 A1
(21) P180103456
(22) 27/11/2018
(30) EP 17205018.9 01/12/2017
(51) C07D 239/52, A01N 25/30, 41/06, 41/10, 43/54, 

43/56, 43/653, 43/90, 45/02, 47/36
(54) DERIVADOS DE PIRIMIDINA
(57) Se refiere a derivados de pirimidina, a composicio-

nes que comprenden los derivados de pirimidina, a 
métodos de preparar y utilizar estas composiciones y 
al uso de los derivados de pirimidina como adyuvan-
tes, particularmente para uso agroquímico. En par-
ticular, la presente se refiere a composiciones que 
comprenden los derivados de pirimidina selecciona-
dos de concentrados emulsionables (EC), emulsio-
nes en agua (BW), suspensiones de partículas en 
agua (SC), líquidos solubles (SL), suspensiones en 
cápsulas (CS), suspensiones de partículas con una 
emulsión (SE), concentrados en dispersión (DC), 
suspensiones de partículas en aceite (OD), gránulos 
dispersables en agua (WG), gránulos solubles (SG) y 
polvos humectables (WP).

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o 
una sal del mismo, donde R1 se selecciona de alquilo 
C4-20 y alquenilo C4-20; R2 se selecciona de H, metilo, 
etilo, n-propilo, isopropilo, n-butilo, isobutilo, s-butilo 
y t-butilo; X es (i) un compuesto de fórmula (2); (ii) u 
n compuesto de fórmula (3) ó (4); (iii) una mezcla de 
compuestos de fórmula (2), (3) y (4); R2 se seleccio-
na de H, metilo, etilo, n-propilo, isopropilo, n-butilo, 
isobutilo, s-butilo y t-butilo; n es de 2 a 30.

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(72) SMITH, STEPHEN CHRISTOPHER - PERRIN, REN-

AUD LOUIS BENOIT - LUCAS, STEPHANIE - RAM-
SAY, JULIA LYNNE - TAYLOR, PHILIP - BELL, GOR-
DON ALASTAIR - THOMSON, NIALL RAE

(74) 764
(41) Fecha: 17/06/2020
 Bol. Nro.: 1089
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(10) AR113842 A1
(21) P180103457
(22) 27/11/2018
(30) EP 17204474.5 29/11/2017
(51) C07D 277/56, 417/12, A01N 43/78
(54) DERIVADOS DE TIAZOL MICROBIOCIDAS
(57) Compuestos de fórmula (1) donde los sustituyentes 

son como se definen en la reivindicación 1, útiles 
como pesticidas y especialmente fungicidas.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), don-
de, R1 es halógeno, ciano, alquilo C1-4, alcoxi C1-4 o 
haloalquilo C1-4; R2 es hidrógeno, alquilo C1-4, alcoxi 
C1-4, haloalquilo C1-4 o cicloalquilo C3-4; R3 es halóge-
no, alquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalquilo C1-4 o cicloal-
quilo C3-4; R4 es hidrógeno, alquilo C1-4, alcoxi C1-4, 
haloalquilo C1-4 o cicloalquilo C3-4; R5 es hidrógeno, 
halógeno, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, 
haloalquilo C1-4, haloalquenilo C2-6, haloalquinilo C2-6, 

hidroxialquilo C1-4 cianoalquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, 
fenilo o heteroarilo, donde el resto heteroarilo es un 
anillo monocíclico aromático de 5 ó 6 miembros que 
comprende 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados 
individualmente de nitrógeno, oxígeno y azufre, y 
donde los restos cicloalquilo C3-6, fenilo y heteroarilo 
están sustituidos cada uno opcionalmente con de 1 
a 3 grupos representados por R7; R6 es hidrógeno, 
halógeno, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, 
haloalquilo C1-4, haloalquenilo C2-6, haloalquinilo C2-6, 
hidroxialquilo C1-4, cianoalquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, 
fenilo o heteroarilo, donde el resto heteroarilo es un 
anillo monocíclico aromático de 5 ó 6 miembros que 
comprende 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados 
individualmente de nitrógeno, oxígeno y azufre, y 
donde los restos cicloalquilo C3-6, fenilo y heteroarilo 
están sustituidos cada uno opcionalmente con de 1 a 
3 grupos representados por R7; R7 es halógeno, cia-
no, hidroxilo, alquilo C1-3, alcoxi C1-3 o cicloalquilo C3-4; 
X es C-H o N; o una sal o un N-óxido de este.

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(72) RENDINE, STEFANO - POULIOT, MARTIN
(74) 764
(41) Fecha: 17/06/2020
 Bol. Nro.: 1089

(10) AR113843 A1
(21) P180103458
(22) 27/11/2018
(30) CU 2017-0148 28/11/2017
(51) C07K 16/28, A61K 39/395, A61P 35/00
(54) ANTICUERPOS DE AFINIDAD INCREMENTADA 

POR EL RECEPTOR DEL FACTOR DE CRECI-
MIENTO EPIDÉRMICO Y SUS FRAGMENTOS DE-
RIVADOS

(57) Esta proporciona anticuerpos (Ac) y fragmentos que 
reconocen la región extracelular del receptor del fac-
tor de crecimiento epidérmico (EGFR) humano con 
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una mayor afinidad que el Ac nimotuzumab. por lo 
que pueden reconocer con mayor eficiencia. líneas 
con mediana expresión del EGFR. La presente se 
relaciona además, con las composiciones farmacéu-
ticas que comprenden como principio activo los Acs 
y fragmentos divulgados y su uso en la terapia de 
tumores con expresión del EGFR. Además, los Acs y 
fragmentos divulgados son útiles cuando están enla-
zados a un radioisótopo o fluoróforo en la localización 
de tumores que presenten el EGFR. Adicionalmente, 
se pueden utilizar en direccionalizar la respuesta in-
mune a las células tumorales EGFR positivas cuando 
se fusionan a proteínas o dominios proteicos de inte-
rés inmunológico.

(71) CENTRO DE INMUNOLOGÍA MOLECULAR
 CALLE 216 Y 15, ATABEY, PLAYA, LA HABANA 11300, CU
(72) LEÓN MONZÓN, KALET - ROJAS DORANTES, 

GERTRUDIS - TUNDIDOR CABADO, YAIMA
(74) 895
(41) Fecha: 17/06/2020
 Bol. Nro.: 1089

(10) AR113844 A1
(21) P180103460
(22) 27/11/2018
(30) EP 17204120.4 28/11/2017
 PCT/CN2018/111860 25/10/2018
(51) C07D 265/36, 401/06, 413/06, 413/14, 417/12, A61K 

31/536, A61P 25/04, 25/06, 25/08, 25/16, 25/22, 
25/24, 25/28, 35/00

(54) COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS
(57) La presente proporciona compuestos heterocíclicos 

que tienen la fórmula general (1) en donde A, L, X, 
Y, m, n, R1 y R2 son como se describen en el pre-
sente documento, composiciones que incluyen los 
compuestos, procesos para fabricar los compuestos 
y métodos para usar los compuestos.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), en 
donde X es CH o N y L es -C(R3R4)- o un enlace co-
valente; o X es C(sp2) y junto con L forma un grupo 
de fórmula (2), en donde el asterisco indica el punto 
de unión al anillo A; Y es CH2 u O; n y m son in-
dependientemente 0, 1 ó 2; A se selecciona entre el 
grupo que consiste en (i) arilo sustituido con R5, R6 
y R7; y (ii) heteroarilo sustituido con R8, R9 y R10; R1 
y R2 se seleccionan cada uno independientemente 
entre el grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, 
alcoxi y haloalcoxi; R3 se selecciona entre el grupo 
que consiste en (i) arilo sustituido con R11 y R12, (ii) 
heteroarilo sustituido con R13 y R14, (iii) cicloalquilo 
sustituido con R15 y R16; y (iv) heterociclilo sustituido 
con R17 y R18; R4 es hidrógeno o hidroxi; o R3 y R4 
junto con el átomo de carbono al que están unidos 
forman un heterociclo o un carbociclo; y R5, R6, R7, 
R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14, R15, R16, R17 y R18 se 
seleccionan cada uno independientemente entre el 
grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, alquilo, 
haloalquilo, hidroxialquilo, alcoxi, haloalcoxi, haloal-

coxialcoxi, arilo, cicloalquilo, haloarilo, haloarilalquilo, 
alquilsulfonilo, oxo y un marcador fluorescente; o una 
sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(72) YAN, XIAOFEI - BELL, CHARLES - RICHTER, HANS 

- KOCER, BÜLENT - GRETHER, UWE - WU, XIANG 
- GOBBI, LUCA - KUHN, BERND - HORNSPERGER, 
BENOIT - BENZ, JOERG

(74) 108
(41) Fecha: 17/06/2020
 Bol. Nro.: 1089

(10) AR113845 A1
(21) P180103468
(22) 27/11/2018
(30) US 62/590703 27/11/2017
 US 62/599846 18/12/2017
(51) B02C 9/04, A23J 1/12, A23K 10/30, 10/38, 20/147
(54) MÉTODO Y SISTEMA PARA REDUCIR EL CONTE-

NIDO DE SÓLIDOS NO FERMENTABLES EN UNA 
PARTE DE PROTEÍNAS EN EL EXTREMO POSTE-
RIOR DE UN PROCESO DE MOLIENDA SECA DE 
MAÍZ

(57) Se revela un método y sistema para reducir el con-
tenido de sólidos no fermentables en una parte de 
proteínas, mediante un lavado contra corriente, en el 
extremo posterior de un proceso de molienda seca 
de maíz para preparar alcohol. El método puede in-
cluir separar un subproducto de residuo de destila-
ción completo en una parte de sólidos insolubles y 
una parte de residuo de destilación (sobrenadante). 
que incluye proteína. Posteriormente, la parte de re-
siduo de destilación puede ser separada en una par-
te de sólidos solubles en agua y una parte de proteí-
nas. La parte de proteínas puede ser mezclada con 
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agua limpia para lavar y diluir la parte de proteínas. 
La parte de proteínas diluida puede ser desaguada 
para formar una parte de proteínas desaguada y un 
sobrenadante. Una parte del concentrado puede 
usarse como un lavado contra corriente de proteína 
cuando la parte de proteínas está siendo separada 
de la parte de residuo de destilación. El lavado contra 
corriente de proteína reduce la cantidad de sólidos 
no fermentables en la parte de proteínas y el sobre-
nadante.

(71) FLUID QUIP TECHNOLOGIES, LLC
 1940 S. YELLOW SPRINGS STREET, SPRINGFIELD, OHIO 

45506, US
(74) 195
(41) Fecha: 17/06/2020
 Bol. Nro.: 1089

(10) AR113846 A1
(21) P180103477
(22) 28/11/2018
(30) FR 17 61338 29/11/2017
(51) C07D 471/04, 473/30, 495/04, A61K 31/519, 31/52, 

A61P 35/00, 37/00
(54) DERIVADOS DE PIPERIDINILO, UN PROCESO 

PARA SU PREPARACIÓN Y COMPOSICIONES 
FARMACÉUTICAS QUE LOS CONTIENEN

(57) Compuestos de fórmula (1), en la que R1, R2, R3, B, 
W, Z, m y n son como se definen en la descripción. 
Medicamentos.

 Reivindicación 1: Compuesto de fórmula (1), en la 
que: R1 representa un grupo cicloalquilo, un grupo 
heterocicloalquilo, un grupo arilo, o un grupo hete-
roarilo; R2 representa un átomo de hidrógeno o un 
átomo de halógeno; R3 representa un átomo de hi-
drógeno, un átomo de halógeno, un grupo alquilo C1-6 
lineal o ramificado, un grupo hidroxi o un grupo oxo; 
n y m, independientemente uno de otro, son un nú-
mero entero igual a 0, 1 ó 2; B representa un anillo 
cicloalquilo o un anillo heterocicloalquilo; Z represen-
ta un átomo de carbono o un átomo de nitrógeno; W 
representa el grupo de fórmula (2), en el que: A repre-
senta un anillo heteroarilo; X representa un átomo de 
carbono o un átomo de nitrógeno; R4 representa un 
átomo de hidrógeno, un átomo de halógeno, un gru-
po alquilo C1-6 lineal o ramificado, un grupo alquenilo 
C2-6 lineal o ramificado, un grupo alquinilo C2-6 lineal 
o ramificado, un grupo -Y1-NR6R7, un grupo -Y1-OR6, 
un grupo haloalquilo C1-6 lineal o ramificado, un grupo 
oxo, un grupo -Y1-Cy1, un grupo -Cy1-R7, un grupo 
-Cy1-OR7, o un grupo -Y1-NR6-C(O)-R7; R5 representa 
un átomo de hidrógeno, un átomo de halógeno, un 
grupo alquilo C1-6 lineal o ramificado, un grupo cia-
no, o un grupo -hidroxialquilo C1-6; R6 representa un 
átomo de hidrógeno o un grupo alquilo C1-6 lineal o 
ramificado; R7 representa un átomo de hidrógeno, un 
grupo alquilo C1-6 lineal o ramificado, un grupo -Y2-
Cy2, o un grupo -Y2-SR8; Y1 e Y2 independientemente 
uno de otro representan un enlace o un grupo alquile-

no C1-4 lineal o ramificado; R8 representa un átomo de 
hidrógeno, o un grupo alquilo C1-6 lineal o ramificado; 
Cy1 y Cy2 independientemente uno de otro, represen-
tan un grupo cicloalquilo, un grupo heterocicloalquilo, 
un grupo arilo, o un grupo heteroarilo; entendiéndose 
que: “arilo” significa un grupo fenilo, naftilo, o indani-
lo; “heteroarilo” significa cualquier grupo mono o bi-
cíclico fusionado compuesto por de 5 a 10 miembros 
en el anillo, que tiene al menos un resto aromático y 
que contiene de 1 a 3 heteroátomos seleccionados 
de oxígeno, azufre y nitrógeno; “cicloalquilo” significa 
cualquier grupo carbocíclico no aromático mono o bi-
cíclico fusionado que contiene de 3 a 7 miembros en 
el anillo; “heterocicloalquilo” significa cualquier grupo 
no aromático mono o bicíclico fusionado que contiene 
de 3 a 10 miembros en el anillo, y que contiene de 1 
a 3 heteroátomos seleccionados de oxígeno, azufre y 
nitrógeno; siendo posible para los grupos arilo, hete-
roarilo, cicloalquilo y heterocicloalquilo así definidos 
estar sustituidos con de 1 a 4 grupos seleccionados 
de alquilo C1-6 lineal o ramificado, alquenilo C2-6 lineal 
o ramificado, alquinilo C2-6 lineal o ramificado, ha-
loalquilo C1-6 lineal o ramificado, -Y1-OR’, -Y1-NR’R’’, 
-Y1-S(O)m-R’, oxo (o N-óxido cuando sea apropiado), 
nitro, ciano, -C(O)-R’, -C(O)-OR’, -O-C(O)-R’, -C(O)-
NR’R’’, -Y1-NR’-C(O)-R’’, -Y1-NR’-C(O)-OR’’, halóge-
no, ciclopropilo, y piridinilo que pueden estar susti-
tuidos con un grupo alquilo C1-6 lineal o ramificado; 
entendiéndose que R’ y R’’ independientemente uno 
de otro representan un átomo de hidrógeno, un grupo 
alquilo C1-6 lineal o ramificado, un grupo alquenilo C2-6 
lineal o ramificado, un grupo alcoxi C1-6 lineal o ramifi-
cado, un haloalquilo C1-6 lineal o ramificado, un grupo 
hidroxialquilo C1-6 lineal o ramificado, un grupo alcoxi 
C1-6alquilo C1-6 lineal o ramificado, un grupo fenilo, un 
grupo ciclopropilmetilo, un grupo tetrahidropiranilo, o 
los sustituyentes de la pareja (R’, R’’) forman junto 
con el átomo de nitrógeno al que están unidos un ani-
llo no aromático compuesto por de 5 a 7 miembros en 
el anillo, que puede contener además del nitrógeno 
un segundo heteroátomo seleccionado de oxígeno y 
nitrógeno, entendiéndose que el nitrógeno en cues-
tión puede estar sustituido con de 1 a 2 grupos que 
representan un átomo de hidrógeno, o un grupo al-
quilo C1-6 lineal o ramificado; y entendiéndose que m 
es un número entero igual a 0, 1 y 2; sus enantióme-
ros, diastereoisómeros y sales de adición de éstos 
con un ácido o 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) IVANSCHITZ, LISA - LEWKOWICZ, ELODIE - MU-

RRAY, JAMES - STROFEK, ÁGNES - KISS, ÁRPÁD 
- WÉBER, CSABA - GENESTE, OLIVIER - CHAN-
RION, MAIA - MACIAS, ALBA - KUN, VILIBALD - 
MOLNÁR, BALÁZS - VASAS, ATTILA - KOTSCHY, 
ANDRÁS

(74) 108
(41) Fecha: 17/06/2020
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 Bol. Nro.: 1089

(10) AR113847 A1
(21) P180103484
(22) 28/11/2018
(30) PCT/CN2017/114032 30/11/2017
 EP 18151963.8 16/01/2018
(51) C11D 3/386
(54) COMPOSICIÓN DETERGENTE QUE COMPRENDE 

PROTEASA
(57) La presente proporciona una composición detergente 

que comprende: (i) del 1 al 60% en peso, con prefe-
rencia, del 2 al 50, con mayor preferencia, del 4 al 
50% en peso de tensioactivo; (ii) del 0,0005 al 1% 
en peso, con preferencia, del 0,005 al 0,6% en peso 
de una enzima proteasa que tiene al menos el 90% 
de identidad de secuencia con la SEQ ID Nº 1; y un 
método y uso, para mejorar la limpieza enzimática en 
agua utilizando dicha proteasa.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) THOMPSON, MARK LAWRENCE - LANG, DIETMAR 

ANDREAS - LI, HUI - ZHANG, HONG - ZHU, HU
(74) 438
(41) Fecha: 17/06/2020
 Bol. Nro.: 1089

(10) AR113848 A1
(21) P180103487
(22) 28/11/2018
(30) US 62/592242 29/11/2017
 GB 1721515.3 21/12/2017
(51) C07D 401/12, A61K 31/444, A61P 27/02, 9/10
(54) FORMAS DE DOSIFICACIÓN QUE CONTIENEN UN 

INHIBIDOR CALICREÍNA DE PLASMA
(57) La presente se refiere a formas de dosificación só-

lida oral que contienen un inhibidor calicreína de 
plasma, en particular una forma sólida (Forma 1) del 
compuesto de la fórmula (1). Se proporciona también 
métodos para preparar formas de dosificación sólida 
oral que contienen al compuesto de la fórmula (1) uti-
lizando la Forma 1 del compuesto de la fórmula (1).

 Reivindicación 1: Una forma sólida de dosificación 
oral que contiene una forma sólida del compuesto 
de la fórmula (1), la cual presenta por lo menos las 
siguientes crestas características de difracción de ra-
yos X en polvo (radiación Cu Ka, expresada en gra-
dos 2q) a aproximadamente 11,2, 12,5, 13,2, 14,5 y 
16,3.

(71) KALVISTA PHARMACEUTICALS LIMITED
 PORTON SCIENCE PARK, BYBROOK ROAD, PORTON DOWN, 

WILTSHIRE SP4 0BF, GB
(72) WARD, ROBERT NEIL - TODD, RICHARD SIMON 

- ROE, MICHAEL BRYAN - FRODSHAM, MICHAEL 
JOHN - FARRAR, JAMIE JOSEPH - COOK, GARY 
PAUL - COLLETT, JOHN HERMAN

(74) 2306
(41) Fecha: 17/06/2020
 Bol. Nro.: 1089

(10) AR113849 A1
(21) P180103488
(22) 28/11/2018
(30) GB 1719886.2 29/11/2017
 US 62/592092 29/11/2017
 GB 1719989.4 30/11/2017
(51) C07D 401/14, A61K 31/444, A61P 3/10
(54) INHIBIDORES DE ENZIMA
(57) La presente se refiere inhibidores de enzima que son 
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inhibidores de calicreína de plasma y a composicio-
nes farmacéuticas que los contienen y a los usos de 
tales inhibidores. Específicamente la presente se re-
laciona con los componentes de la fórmula (1) y tau-
tómeros, estereoisómeros, sales farmacéuticamente 
aceptables y solvatos de los mismos; en donde R1 a 
R15, y Q son como se definen aquí.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), 
en la cual: R1 y R2 están seleccionados en forma 
independiente a partir del grupo que consiste en H, 
alquilo, halo, CHF2, -CF3, -CN, cicloalquilo, -OCF3, al-
coxi, -OH, -NR6R7, NR6COR7 y -COOR6, donde por 
lo menos uno de R1 y R2 no es H; R3 y R4 están selec-
cionados en forma independiente a partir del grupo 
que consiste en H, alquilo, alcoxi y halo; Q es piridilo 
sustituido con por lo menos uno de R12, R13, R14 y R15, 
donde R12, R13, R14 y R15 están seleccionados a partir 
del grupo que consiste en alquilo, alcoxi, -OH, halo, 
-CN, heteroarilo, arilo, COOR6, -NHCOR6, -CON-
R6R7, -OCF3 y -CF3; R5 está seleccionado a partir del 
grupo que consiste en H, alquilo, cicloalquilo, alcoxi, 
halo, OHG, arilo, heteroarilo, pirrolidinil enlazado con 
N, piperidinilo enlazado con N, morfolinilo enlazado 
con N, piperazinilo enlazado con N, -NR6R7, -CN, 
-COOR6, -CONR6R7 y -CF3; R6 y R7 están seleccio-
nados en forma independiente a partir de H o alqui-
lo o cuando R6 y R7 están unidos al mismo átomo, 
R6 y R7, junto con el átomo N al cual están unidos, 
pueden formar un anillo heterocíclico con 4, 5, 6 ó 7 
miembros que contiene carbono, conteniendo opcio-
nalmente un átomo hetero adicional seleccionado a 
partir de N, S y O, el cual puede estar saturado o no 
saturado con 1 ó 2 enlaces dobles y el cual puede 
estar opcionalmente mono- o di-sustituido con sus-
tituyentes seleccionados a partir del grupo que con-
siste en oxo, alquilo, alcoxi, -OH, halo y –CF3; alquilo 
es un hidrocarburo saturado lineal que tiene hasta 10 
átomos de carbono (C1-10) o un hidrocarburo saturado 
y ramificado que tiene entre 3 y 10 átomos de carbo-
no (C3-10) y el cual puede estar opcionalmente susti-
tuido con 1 ó 2 sustituyentes seleccionados en for-
ma independiente a partir del grupo que consiste en 
-C1-6 alcoxi, -OH, -CN, -CF3, -CHF2, -OCF3, -COOR8, 
-CONR8R9, F y -NR8R9; cicloalquilo es un hidrocar-
buro saturado monocíclico que tiene entre 3 y 7 áto-
mos de carbono, el cual puede estar opcionalmente 
sustituido con un sustituyentes seleccionado a partir 
de alquilo, alcoxi y -NR6R7; alcoxi es un hidrocarburo 
lineal enlazado con O y que tiene entre 1 y 6 átomos 
de carbono (C1-6) o un hidrocarburo ramificado y enla-
zado con O que tiene entre 3 y 6 átomos de carbono 
(C3-6); alcoxi puede estar opcionalmente sustituido 
con 1 ó 2 sustituyentes seleccionados en forma in-
dependiente a partir del grupo que consiste en -OH, 
-CN, -CF3, -CHF2, -OCF3, -COOR8, CONR8R9, flúor y 
-NR8R9, arilo es fenilo, bifenilo o naftilo, el cual puede 
estar opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 sustitu-
yentes seleccionados en forma independiente a par-
tir del grupo que consiste en alquilo, alcoxi, -OCH2O-, 
-OCH2CH2O, -OH, halo, -CN, -COOR8, -CONR8R9, 
-CF3, -CHF2, -OCF3 y (CH2)0-3NR8R9; heteroarilo es 

un anillo aromático mono- o bi-cíclico con 5, 6, 9 ó 
10 miembros que contiene, cuando es posible, 1, 2, 
3 ó 4 miembros de anillo seleccionados en forma in-
dependiente a partir de N, S y O, donde el heteroarilo 
puede estar opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 
sustituyentes seleccionados en forma independien-
te a partir del grupo que consiste en alquilo, alcoxi, 
-OH, halo, -CN, -COOR8, -CONR8R9, -CF3, -CHF2, 
-OCF3 y (CH2)0-3NR8R9; R8 y R9 están seleccionados 
en forma independiente a partir de H, metilo, etilo, 
n-propilo, isopropilo, n-butilo, butilo terciario o, cuan-
do tanto R8 como R9 están unidos al mismo átomo, 
R8 y R9 junto con el átomo de nitrógeno al cual es-
tán unidos, forman piperidina, morfolino, piperazina 
o pirrolidina; R10 y R11 están seleccionados en forma 
independiente a partir de H, -CHF2, -CF3, -CN, -OCF3, 
alcoxi, -OH, NR8R9, metilo, etilo y propilo o, junto con 
el átomo de carbono al cual están unidos, forman un 
anillo ciclopropilo, ciclobutilo, ciclopentilo, ciclohexi-
lo o cicloheptilo; y los tautómeros, estereoisómeros, 
sales farmacéuticamente aceptables y sus solvatos; 
y donde el compuesto de la fórmula (1) no es un com-
puesto de fórmula (2).

(71) KALVISTA PHARMACEUTICALS LIMITED
 PORTON SCIENCE PARK, BYBROOK ROAD, PORTON DOWN, 

WILTSHIRE SP4 0BF, GB
(72) TODD, RICHARD SIMON - PETHEN, STEPHEN 

JOHN - HODGSON, SIMON TEANBY - EVANS, DA-
VID MICHAEL - EDWARDS, HANNAH JOY - DAVIE, 
REBECCA LOUISE

(74) 2306
(41) Fecha: 17/06/2020
 Bol. Nro.: 1089
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(10) AR113850 A1
(21) P180103490
(22) 28/11/2018
(30) US 62/592913 30/11/2017
(51) C07K 16/28, A61K 31/337, 39/395, A61P 35/00, 37/04
(54) ANTAGONISTAS DE ILDR2 Y COMBINACIONES DE 

LOS MISMOS
(57) Reivindicación 1: Una combinación farmacéutica, 

caracterizada porque comprende un antagonista de 
ILDR2 más, opcionalmente, uno o más compuestos 
terapéuticamente activos adicionales.

 Reivindicación 7: Un anticuerpo anti-ILDR2, o un 
fragmento o un derivado del mismo o un formato de 
anticuerpo modificado, todos los cuales tienen pro-
piedades de unión a ILDR2, caracterizado porque 
comprende por lo menos las 3 secuencias de CDR 
de la cadena liviana:

 SEQ ID Nº 4   CDR1 LC
 SEQ ID Nº 5   CDR2 LC
 SEQ ID Nº 6   CDR3 LC.

(71) BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT
 MÜLLERSTR. 178, D-13353 BERLIN, DE
 BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE
 COMPUGEN LTD.
 26 HAROKMIM ST., BLDG. D, 5885800 HOLON, IL
(72) VAKNIN, ILAN - LEVY, PH.D. LEVY, OFER - HUN-

TER, JOHN - PH.D. POW, ANDREW - LIANG, 
SPENCER - DR. HÜTTER, JULIA - DR. GRITZAN, 
UWE - DR. RÖSE, LARS

(74) 2306
(41) Fecha: 17/06/2020
 Bol. Nro.: 1089

(10) AR113851 A1
(21) P180103491
(22) 28/11/2018
(30) GB 1720083.3 01/12/2017
(51) C05B 11/10, 15/00, 17/00, C05D 9/02, C05G 3/00
(54) FERTILIZANTES FOSFÁTICOS A BASE DE SALES 

DE ALCANOLAMINA DE ÁCIDO FOSFÓRICO
(57) Reivindicación 1: Uso de sales de alcanolamina de 

ácido fosfórico, caracterizado porque es como fertili-
zantes libres de amonio.

 Reivindicación 2: Uso según la reivindicación 1, ca-
racterizado porque la alcanolamina se selecciona del 
grupo que consiste en mono-, di- o tri-etanolamina, 
mono-, di- o tri-isopropanolamina y mezclas de éstas.

 Reivindicación 3: Uso según cualquiera de las reivin-
dicaciones 1 ó 2, caracterizado porque la alcanolami-
na es mono-etanolamina.

 Reivindicación 4: Uso según cualquiera de las reivin-
dicaciones 1 a 3, caracterizado porque el fertilizante 
es una solución fertilizante acuosa.

 Reivindicación 5: Uso según la reivindicación 4, ca-
racterizado porque el contenido de P2O5 de la solu-

ción fertilizante acuosa varia entre 5% y 40% en peso 
(p/p) con relación al peso total del fertilizante.

 Reivindicación 6: Uso según cualquiera de las rei-
vindicaciones 2 a 5, caracterizado porque la propor-
ción molar entre el ácido fosfórico y la mono-etano-
lamina es de entre 3:1 y 3:3, más preferiblemente 
entre 2:1 y 3:2,5, aun más preferiblemente entre 3:1 
y 3:2.

 Reivindicación 7: Uso según cualquiera de las reivin-
dicaciones 4 a 6, caracterizado porque la solución fer-
tilizante acuosa se aplica fumigándola sobre el suelo, 
inyectándola en el suelo, por bandeo, incorporándola 
en el lecho de semillas durante la perforación, con 
sistemas de fertirrigación o hidroponía, mediante una 
aplicación foliar o usándola como recubrimiento para 
semillas.

 Reivindicación 8: Composición acuosa caracterizada 
porque comprende una sal de alcanolamina de ácido 
fosfórico y al menos un complejo metálico de alcano-
lamina.

 Reivindicación 9: Composición acuosa según la rei-
vindicación 8, caracterizada porque la alcanolamina 
en el complejo metálico de alcanolamina es mono-
etanolamina.

 Reivindicación 12: Composición acuosa según cual-
quiera de las reivindicaciones 8 a 11, caracterizada 
porque el complejo metálico de alcanolamina se se-
lecciona del grupo que consiste en boro etanolamina, 
etanolamina de cobre, etanolamina de cinc y etanola-
mina de hierro.

 Reivindicación 13: Composición acuosa según cual-
quiera de las reivindicaciones 8 a 12, caracterizada 
porque también comprende una fuente de nitrógeno 
libre de amonio y/o una fuente de potasio.

 Reivindicación 14: Composición acuosa según cual-
quiera de las reivindicaciones 8 a 13, caracterizada 
porque la fuente de nitrógeno es urea o un compues-
to de nitrato y/o la fuente de potasio es nitrato de po-
tasio o sulfato de potasio.

 Reivindicación 15: Composición acuosa según cual-
quiera de las reivindicaciones 8 a 14, caracterizada 
porque también comprende uno o más elementos, 
seleccionados del grupo que consiste en calcio, mag-
nesio, azufre, sodio, boro, cobre, hierro, manganeso, 
molibdeno y cinc.

(71) YARA UK LIMITED
 HARVEST HOUSE, ORIGIN WAY, EUROPARC, GRIMSBY, N.E. 

LINCOLNSHIRE DN37 9TZ, GB
(72) BUTLER, VICTORIA ANNE - WARD, STUART 

CHARLES
(74) 2306
(41) Fecha: 17/06/2020
 Bol. Nro.: 1089

(10) AR113852 A1
(21) P180103492
(22) 28/11/2018
(30) EP 17204842.3 01/12/2017
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(51) C07C 215/42, 233/55, 57/30, 57/32, 57/42, C07D 
453/04

(54) PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN DE 
(3S)-3-(4-CLORO-3-{[(2S,3R)-2-(4-CLOROFENIL)-
4,4,4-TRIFLUOR-3-METILBUTANOIL]AMINO}
FENIL)-3-ÁCIDO CICLOPROPILPROPANOICO Y 
SU FORMA CRISTALINA PARA USO COMO PRIN-
CIPIO ACTIVO FARMACÉUTICO

(57) La presente se refiere a un procedimiento para la 
preparación de (3S)-3-(4-cloro-3-{[(2S,3R)-2-(4-
clorofenil)-4,4,4-trifluor-3-metilbutanoil]amino}fenil)-
3-ácido ciclopropilpropanoico de la fórmula (1), el 
compuesto de la fórmula (1) en la forma cristalina y 
su uso para el tratamiento y/o la prevención de en-
fermedades, en particular para el tratamiento y/o la 
prevención de enfermedades cardiovasculares, car-
diopulmonares y cardiorrenales.

 Reivindicación 1: Procedimiento para la preparación 
de (3S)-3-(4-cloro-3-{[(2S,3R)-2-(4-clorofenil)-4,4,4-
trifluor-3-metilbutanoil]amino}fenil)-3-ácido ciclo-
propilpropanoico de fórmula (1) en la modificación 
cristalina 1 de fórmula (2), caracterizada porque el 
compuesto de la fórmula (1) se agita en un disolvente 
inerte seleccionado de una lista que contiene hepta-
no, 2-metoxi-2-metil-propano, etanol, etanoato de eti-
lo o mezclas de estos disolventes, a una temperatura 
de 20ºC a 120ºC y opcionalmente se aísla después 
de enfriar el compuesto de fórmula (2).

 Reivindicación 11: (3S)-3-(4-cloro-3-{[(2S,3R)-2-(4-
clorofenil)-4,4,4-trifluor-3-metilbutanoil]amino}fenil)-
3-ácido ciclopropilpropanoico en la modificación 
cristalina 1 de fórmula (2), caracterizada porque el 
Espectro IR del compuesto muestra máximos de 
banda a 1709, 1660, 1534, 1491, 1263, 1167, 1131, 
1093, 1016 cm-1.

(71) BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT
 MÜLLERSTR. 178, D-13353 BERLIN, DE
(72) DR. SPINDLER, FELIX - KÜSEL, JULIA - DR. OLE-

NIK, BRITTA - DR. LOVIS, KAI - DR. RUBENBAUER, 
PHILIPP - DR. FEY, PETER

(74) 2306
(41) Fecha: 17/06/2020
 Bol. Nro.: 1089

(10) AR113853 A1
(21) P180103493
(22) 28/11/2018
(30) EP 17204280.6 29/11/2017
(51) C07D 487/04, 495/04, 513/04, 519/00, A61K 31/381, 

A61P 31/16
(54) PIRAZOLOPIRIMIDINAS QUE TIENEN ACTIVIDAD 

CONTRA EL VSR
(57) La presente se refiere a compuestos que tienen acti-

vidad antiviral, en particular, que tienen una actividad 
inhibidora en la replicación del virus sincitial respira-
torio (VSR). Además se refiere además a composicio-
nes farmacéuticas que comprenden estos compues-
tos y a los compuestos para su uso en el tratamiento 
de la infección por el virus sincitial respiratorio.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), inclu-
yendo cualquiera de sus formas estereoquímicamen-
te isoméricas, donde incluyendo cualquier forma es-
tereoquímicamente isomérica de los mismos, donde 
A es un compuesto de fórmula (2) ó (3); n es 0, 1 ó 2; 



BOLETÍN DE PATENTES - 17 DE JUNIO DE 2020 27

m es 1 ó 2; X1, X2 y X3 se seleccionan de X1 es CR11 y 
X2 es CR11 y X3 es CR11, o X1 es N y X2 es CR11 y X3 es 
CR11, o X1 es CR11 y X2 es N y X3 es CR11, o X1 es CR11 
y X2 es CR11 y X3 es N, o X1 es N y X2 es CR11 y X3 es 
N, donde cada R11 se selecciona independientemen-
te del grupo que consiste en hidrógeno, halo, hidroxi, 
alquilo C1-4, alquiloxi C1-4, alquiloxi C1-4alquiloxi C1-4, 
hidroxialquilo C1-4 e hidroxialquiloxi C1-4; R1 es CH3 o 
CH2CH3; R2 es hidrógeno, halo o alquilo C1-4; R3 es 
halo o CH3O; R4 es cicloalquilo C3-6; fenilo; fenilo sus-
tituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes seleccionados cada 
uno individualmente de halo, hidroxi, ciano, alquilo C1-

4, polihaloalquilo C1-4, y alquiloxi C1-4; heteroarilo o al-
quilo C1-4 sustituido con heteroarilo; R5 es hidrógeno, 
alquilo C1-4 o hidroxialquilo C1-4; cada R6 se selecciona 
independientemente del grupo que consiste en hidró-
geno, alquilo C1-4, hidroxi, halo y alquiloxi C1-4; cada 
R6a se selecciona independientemente del grupo que 
consiste en hidrógeno y halo; R7 es hidrógeno, alqui-
lo C1-4, o hidroxialquilo C1-4; R8 es -OH, -CN, -O-(CO)-
NR12R13, -alquilo C1-4-(CO)-NR12R13, -(CO)-NR12R13, 
-(CS)-NR12R13, -(CO)-NR12-CN, -(CO)-NR12-SO2-R14, 
-NR12-(CO)-R14, -NR12-(CO)-O-R14, -NR12-SO2-R14, 
-NH2, -NR12-R15, -SO2R14, -SO2-NR12R13, -SO2-NR12-
(CO)-R14, o -SO(=NH)(-R14), o heteroarilo1; donde R12 
y R13 se seleccionan cada uno independientemente 
de hidrógeno y alquilo C1-4, y; R14 es alquilo C1-4 o 
polihaloalquilo C1-4; R15 es di(alquilo C1-4)-(P=O)- o 
polihaloalquilo C1-4; o R7 y R8 pueden tomarse juntos 
para formar -CH2-(SO2)-CH2- o -CH2-O-CH2-; cada 
R9 se selecciona independientemente del grupo que 
consiste en hidrógeno y alquilo C1-4; R10 es hidróge-
no, halo o alquilo C1-6; cuando n = 1 y m = 1, R8 y R9 
pueden tomarse juntos para formar -CH2-; cuando n 
= 1 y m = 1, R5 y R9 pueden tomarse juntos para for-
mar CH2CH2-; cuando n = 1 y m = 1, R8 y R9 pueden 
tomarse juntos para formar -CH2-(CO)-O-; heteroarilo 
es piridinilo o pirimidinilo, donde cada heteroarilo está 
opcionalmente sustituido con uno o dos sustituyentes 
seleccionados cada uno independientemente de al-
quilo C1-4, halo, amino y aminocarbonilo; heteroarilo1 
es tetrazolilo u oxadiazolilo; o una sal de adición de 
ácidos farmacéuticamente aceptable de los mismos.

(71) JANSSEN SCIENCES IRELAND UNLIMITED COM-
PANY

 BARNAHELY, RINGASKIDDY, CO CORK, IE
(74) 195
(41) Fecha: 17/06/2020
 Bol. Nro.: 1089

(10) AR113854 A1
(21) P180103494
(22) 28/11/2018
(30) US 62/593830 01/12/2017
 US 62/732985 18/09/2018
(51) C07K 16/28, C12N 15/13, 15/85, 5/10, A61K 39/395, 

A61P 37/06
(54) ANTICUERPOS ANTI-CXCR5, COMPOSICIONES Y 

USOS DE LOS MISMOS
(57) La presente proporciona anticuerpos y sus fragmen-

tos de unión a antígeno, que específicamente se une 
con CXCR5. Los anticuerpos pueden ser afucosila-
dos y exhibir mayor ADCC en comparación con los 
anticuerpos fucosilados por lo demás idénticos. Ade-
más incluye usos y métodos asociados de uso de los 
anticuerpos.

(71) PFIZER INC.
 235 EAST 42ND STREET, NUEVA YORK, NUEVA YORK 10017-

5755, US
 THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALI-

FORNIA
 1111 FRANKLIN STREET, 12TH FLOOR, OAKLAND, CALIFORNIA 

94607, US
(74) 195
(41) Fecha: 17/06/2020
 Bol. Nro.: 1089
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(10) AR113855 A1
(21) P180103496
(22) 28/11/2018
(30) EP 17204317.6 29/11/2017
(51) F24F 11/30, 11/83, 3/14, 3/153, 3/16, 7/06
(54) MÉTODO PARA ACONDICIONAR AIRE
(57) La presente está relacionada con un método para 

acondicionar aire, método que comprende hacer cir-
cular una primera corriente de aire (5) dentro de un 
primer sistema de ventilación (2) por un primer ser-
pentín refrigerador (107), que está conectado a un 
sistema de refrigeración (3) con un fluido refrigerante 
(6) y un refrigerador (109), que se caracteriza por el 
hecho de que la temperatura de la primera corrien-
te de aire (5), cuando pasa por el primer serpentín 
refrigerador (107), es menor que la temperatura del 
fluido refrigerante (6) que circula a través del primer 
serpentín refrigerador (107) y que la primera corrien-
te de aire (5) es calentada y el fluido refrigerante (6) 
que circula a través del primer serpentín refrigerador 
(107) es enfriado, cuando la primera corriente de aire 
(5) pasa a través del primer serpentín refrigerador 
(107).

(71) ASCOUGH, TOM
 17 WYATTVILLE PARK, LOUGHLINSTOWN, GLENAGEARY, DU-

BLIN, IE
 ASCOUGH, SEAN
 LACKEN, BLESSINGTON, WICKLOW, IE
(74) 195
(41) Fecha: 17/06/2020
 Bol. Nro.: 1089

(10) AR113856 A1
(21) P180103498
(22) 28/11/2018

(30) CN 2017 1 1217216.3 28/11/2017
(51) C07K 14/415, C12N 15/09, 5/04, 15/82, A01H 5/00, 

C12Q 1/6895
(54) GEN KRN2 DEL MAÍZ Y SUS USOS
(57) La presente se refiere al campo de la genética de 

las plantas y la reproducción molecular. En particular 
la presente solicitud se relaciona con el gen KRN2 
que controla el número de hileras de granos en las 
plantas, los marcadores moleculares estrechamente 
ligados a KRN2 y su aplicación en la reproducción 
molecular.

(71) CHINA AGRICULTURAL UNIVERSITY
2, YUANMINGYUAN WEST ROAD, HAIDIAN DISTRICT, BEIJING 
100193, CN

(74) 195
(41) Fecha: 17/06/2020
 Bol. Nro.: 1089

(10) AR113857 A1
(21) P180103503
(22) 28/11/2018
(30) EP 17204426.5 29/11/2017
(51) C07D 257/06, A01N 43/713
(54) COMPUESTOS DE BENZAMIDA Y SU USO COMO 

HERBICIDAS
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), 

en donde R1 es Cl o CH3; R2 se selecciona del grupo 
que consiste en halógeno, CF3, S-CH3, S(O)-CH3 y 
S(O)2-CH3; R3 se selecciona del grupo que consiste 
en C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo y C3-10-cicloalquil-Z-, 
en donde Z es un enlace covalente o CH2; o un N-
óxido o una sal adecuada en la agricultura de aquel.

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

RHEIN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 17/06/2020
 Bol. Nro.: 1089

(10) AR113858 A1
(21) P180103506
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(22) 28/11/2018
(30) IN 201731042657 28/11/2017
(51) A01N 39/02, 43/54, 43/707
(54) COMBINACIONES HERBICIDAS
(57) Reivindicación 1: Una combinación herbicida que 

comprende saflufenacilo, napropamida o napropa-
mida-M y un tercer herbicida seleccionado del gru-
po que consiste en: (a) un inhibidor de la ACCasa 
seleccionado del grupo que consiste en clodinafop, 
clodinafop-propargilo, cihalofop, cihalofop-butilo, di-
clofop, diclofop-metilo, fenoxaprop, fenoxaprop-etilo, 
fenoxaprop-P, fenoxaprop-P-etilo, fluazifop, fluazi-
fop-butilo, fluazifop-P, fluazifop-P-butilo, haloxifop, 
haloxifop-metilo, haloxifop-P, haloxifop-P-metilo, me-
tamifop, propaquizafop, quizalofop, quizalofop-etilo, 
quizalofop-P, quizalofop-P-etilo, alcoxidim, cletodim, 
setoxidim, tepraloxidim, tralcoxidim, y pinoxaden, o 
mezclas de los mismos; (b) un inhibidor de ALS se-
leccionado del grupo que consiste en amidosulfuron, 
azimsulfuron, bensulfurón, bensulfurón-metilo, clo-
rimurón, clorimurón-etilo, ciclosulfamuron, etoxisul-
furon, flazasulfurón, flucetosulfuron, flupirsulfuron, 
flupirsulfuron metil-sodio, foramsulfurón, halosulfu-
ron, halosulfuron-metilo, imazosulfuron, mesosulfu-
ron, mesosulfuron-metilo, metazosulfuron, nicosul-
furón, ortosulfamurón, oxasulfuron, primisulfuron, 
primisulfuron-metilo, propirisulfurón, pirazosulfuron, 
pirazosulfuron-etilo, rimsulfuron, sulfometuron, sul-
fometuron-metilo, sulfosulfuron, trifloxisulfuron-sal 
de sodio, trifloxisulfuron, clorsulfurón, cinosulfuron, 
etametsulfuron, etametsulfuron-metilo, yodosulfuron, 
yodosulfuron-metil-sodio, iofensulfuron, iofensulfu-
ron-sodio, metsulfurón, metsulfurón-metilo, prosul-
furón, tiencarbazona, tiencarbazona-tifensulfurón 
metilo, tifensulfurón-metilo, triasulfuron, tribenuron, 
tribenuron-metilo, triflusulfuron, triflusulfuron-metilo, 
tritosulfuron, bencarbazona, flucarbazona, flucarba-
zona-sal de sodio, ipfencarbazona, propoxicarbazo-
na, propoxicarbazona-sal de sodio, tiencarbazona, 
tiencarbazona-metilo, cloransulam, cloransulam-
metilo, diclosulam, florasulam, flumetsulam, meto-
sulam, penoxsulam, piroxsulam, imazametabenz, 
imazametabenz-metilo, imazamox, mazamox-sal de 
amonio, imazapic, imazapic-sal de amonio, imazapir, 
imazapir-sal de isopropilamonio, imazaquin, imaza-
quin-sal de amonio, imazetapir e imazetapir-sal de 
amonio piritiobac, piritiobac-sal de sodio, pirimino-
bac, piriminobac-metilo, bispiribac, bispiribac sal de 
sodio, piribenzoxim, pirimisulfano, piriftalido y triafa-
mona; (c) inhibidores de la EPSP sintasa selecciona-
dos del grupo que consiste en glifosato, glifosato-sal 
de isopropilamina, glifosato-sal de trimesio, glifosato-
sal de amonio, glifosato-sal de diamonio, glifosato-
sal de sodio, glifosato-sal de potasio y glifosato-sal 
de guanidina; (d) una auxina sintética seleccionada 
del grupo que consiste en dicamba y una sal del mis-
mo (sal de diglicolamina, sal de dimetilamonio, sal de 
isopropilamonio, sal de potasio, sal de sodio y sal de 
colina), 2,4-D y una sal o éster del mismo (éster de 
butotilo, sal de dimetilamonio, sal de diolamina, éster 
etilhexílico, éster isooctílico, sal de isopropilamonio, 

sal de sodio y sal de triisopropanolamina), 2,4-DB 
y una sal o éster del mismo (sal de dimetilamonio, 
éster isooctílico y sal de colina), MCPA y una sal o 
un éster del mismo (sal de dimetilamonio, 2-etilhexi-
léster, éster isooctílico, sal de sodio y sal de colina), 
MCPB, mecoprop y una sal o éster del mismo (sal de 
dimetilamonio, sal de diolamina, éster de etadilo, és-
ter 2-etilhexílico, éster isooctílico, éster metílico, sal 
de potasio, sal de sodio, sal de tololamina y sal de 
colina), mecoprop-P y una sal o éster del mismo (sal 
de dimetilamonio, éster 2-etilhexílico, sal de isobutilo, 
sal de potasio y sal de colina), diclorprop y una sal 
o éster del mismo (éster de butotilo, sal de dimeti-
lamonio, éster 2-etilhexílico, éster isooctílico, éster 
metílico, sal de potasio, sal de sodio y sal de colina), 
diclorprop-P, diclorprop-P dimetilamonio, triclopir y 
una sal o éster del mismo (éster de butotilo y sal de 
trietilamonio), fluoroxipir, fluoroxipir-meptilo, picloram 
y una sal del mismo (sal de potasio, sal de triisopa-
nolamonio y sal de colina), quinclorac, quinmerac, 
aminopiralida y una sal del mismo (sal de potasio, sal 
de triisopanolamonio y sal de colina), clopiralid y una 
sal del mismo (sal de olamina, sal de potasio, sal de 
trietilamonio y sal de colina) y clomeprop, florpirauxi-
fen y sales y ésteres del mismo, halauxifeno y sales 
y ésteres; (e) un inhibidor del transporte de auxinas 
seleccionado del grupo que consiste en diflufenzopir 
y naptalam; (f) un herbicida inhibidor de la glutama-
to sintasa seleccionado del grupo que consiste en 
glufosinato, glufosinato-sal de amonio, glufosinato-P, 
glufosinato-P-sal de sodio, y bialafos; (g) un herbicida 
inhibidor de HPPD seleccionado del grupo que con-
siste en benzobiciclón, biciclopirona, fenquinotriona, 
mesotriona, sulcotriona, tefuriltriona, tembotriona, 
isoxaclorotol, isoxaflutol, benzofenap, pirasulfotol, 
pirazolinato, pirazoxifen, tolpirralato y topramezona; 
(h) un herbicida inhibidor de la síntesis de lípidos se-
leccionado del grupo que consiste en butilato, cicloa-
to, eptc, eptam, tiobencarb y trialato; (i) un herbicida 
inhibidor de la biosíntesis de carotenoides seleccio-
nado del grupo que consiste en diflufenican, picolina-
fen, beflubutamida, norflurazon, fluridona, fluoroclori-
dona y flurtamona; (j) un herbicida inhibidor de ácidos 
grasos de cadena larga seleccionado del grupo que 
consiste en propacloro, metazacloro, alacloro, aceto-
cloro, metolacloro, S-metolacloro, butacloro, pretila-
cloro, tenilcloro, indanofan, cafenstrol, fentrazamida, 
dimetenamida, dimetenamida-P, mefenacet, piroxa-
sulfona, fenoxasulfona, naproanilida, napropamida, 
D-napropamida, piroxasulfona, anilofos y flufenacet; 
(k) un herbicida inhibidor del fotosistema selecciona-
do del grupo que consiste en ioxinilo, octanoato de io-
xinilo, bentazona, piridato, bromoxinilo, octanoato de 
bromoxinilo, clorotoluron, dimefuron, diurón, linurón, 
fluometurón, isoproturon, isouron, tebutiuron, ben-
zotiazurón, metabenztiazuron, propanilo, metobro-
muron, metoxuron, monolinuron, siduron, simazina, 
atracina, propazina, cianazina, ametrina, simetrín, 
dimetametrín, prometrín, terbumeton, terbutilazina, 
terbutrina, trietazina, hexazinona, metamitron, metri-
buzina, amicarbazona, bromacilo, lenacilo, terbacilo, 
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cloridazon, desmedifam y fenmedifam; (l) un herbici-
da inhibidor de PPO seleccionado del grupo que con-
siste en azafenidina, oxadiazona, oxadiargilo, car-
fentrazona, carfentrazon-etilo, cinidon, cinidon-etilo, 
sulfentrazona, piraclonilo, piroflufen, piraflufen-etilo, 
butafenacilo, fluazolato, flutiacet, flutiacet-metilo, flu-
fenpir, flufenpir-etilo, flumiclorac, flumiclorac-pentilo, 
pentoxazona, oxifluorfeno, acifluorfeno, aclonifen, 
clometoxinilo, cloronitrofeno, nitrógeno, bifenox, 
fluoroglicofeno, fluoroglicofeno-etilo, fomesafen, 
fomesafen-sal de sodio, lactofen, trifludimoxazina y 
tiafenacilo; (m) un herbicida inhibidor de microtúbulos 
seleccionado del grupo que consiste en trifluralina, 
pendimetalina, etafluralina, benfluralin, prodiamina, 
indaziflam, triaziflam, butamifos, ditiopir y tiazopir; 
y (n) un herbicida seleccionado del grupo que con-
siste en molinato, esprocarb, piributicarb, prosulfo-
carb, orbencarb, dimepiperato, aminociclopiracloro, 
aminociclopiracloro-metilo, aminociclopiracloro pota-
sio, difenoxuron, metil dimrón, bromobutida, dimrón, 
cumiluron, diflufenzopir, etobenzanida, tridifano, ami-
trol, fenclorazol, hidrazida maleica, oxaziclomefona, 
benfuresato, ACN, dalapón, clortiamida, flupoxam, 
bensulida, paraquat, dicloruro de paraquat, lanco-
triona y sus sales y ésteres, diquat y dibromuro de 
diquat, ciclopirimorato y clacifos.

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

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

RAJNIKANT - KUMAR, AJIT
(74) 637
(41) Fecha: 17/06/2020
 Bol. Nro.: 1089

(10) AR113859 A1
(21) P180103507
(22) 28/11/2018
(30) IN 201731042647 28/11/2017
(51) A01N 43/54, 43/707, 43/80, A01P 13/00
(54) COMBINACIONES HERBICIDAS
(57) Reivindicación 1: Una combinación herbicida que 

comprende saflufenacilo, clomazona y un tercer her-
bicida seleccionado del grupo que consiste en: (a) 
un inhibidor de la ACCasa seleccionado del grupo 
que consiste en clodinafop, clodinafop-propargilo, 
cihalofop, cihalofop-butilo, diclofop, diclofop-metilo, 
fenoxaprop, fenoxaprop-etilo, fenoxaprop-P, fenoxa-
prop-P-etil, fluazifop, fluazifop-butilo, fluazifop-P, 
fluazifop-P-butilo, haloxifop, haloxifop-metilo, haloxi-
fop-P, haloxifop-P-metilo, metamifop, propaquizafop, 
quizalofop, quizalofop-etilo, quizalofop-P, quizalofop-
P-etilo, alcoxidim, cletodim, setoxidim, tepraloxidim, 
tralcoxidim, y pinoxaden, o mezclas de los mismos; 
(b) un inhibidor de ALS seleccionado del grupo que 
consiste en amidosulfuron, azimsulfuron, bensulfu-
rón, bensulfurón-metilo, clorimurón, clorimurón-etilo, 
ciclosulfamuron, etoxisulfuron, flazasulfurón, fluce-

tosulfuron, flupirsulfuron, flupirsulfuron metil-sodio, 
foramsulfurón, halosulfuron, halosulfuron-metilo, 
imazosulfuron, mesosulfuron, mesosulfuron-metilo, 
metazosulfuron, nicosulfurón, ortosulfamurón, oxa-
sulfuron, primisulfuron, primisulfuron-metilo, pro-
pirisulfurón, pirazosulfuron, pirazosulfuron-etilo, 
rimsulfuron, sulfometuron, sulfometuron-metilo, sulfo-
sulfuron, trifloxisulfuron-sal de sodio, trifloxisulfuron, 
clorsulfurón, cinosulfuron, etametsulfuron, etamet-
sulfuron-metilo, yodosulfuron, yodosulfuron-metil-so-
dio, iofensulfuron, iofensulfuron-sodio, metsulfurón, 
metsulfurón-metilo, prosulfurón, tiencarbazona, tien-
carbazona-tifensulfurón metilo, tifensulfurón-metilo, 
triasulfuron, tribenuron, tribenuron-metilo, triflusulfu-
ron, triflusulfuron-metilo, tritosulfuron, bencarbazona, 
flucarbazona, flucarbazona-sal de sodio, ipfencarba-
zona, propoxicarbazona, propoxicarbazona-sal de 
sodio, tiencarbazona, tiencarbazona-metilo, cloran-
sulam, cloransulam-metilo, diclosulam, florasulam, 
flumetsulam, metosulam, penoxsulam, piroxsulam, 
imazametabenz, imazametabenz-metilo, imazamox, 
mazamox-sal de amonio, imazapic, imazapic-sal de 
amonio, imazapir, imazapir-sal de isopropilamonio, 
imazaquin, imazaquin-sal de amonio, imazetapir e 
imazetapir-sal de amonio, piritiobac, piritiobac-sal 
de sodio, piriminobac, piriminobac-metilo, bispiribac, 
bispiribac sal de sodio, piribenzoxim, pirimisulfano, 
piriftalido y triafamona; (c) inhibidores de la EPSP 
sintasa seleccionados del grupo que consiste en gli-
fosato, glifosato-sal de isopropilamina, glifosato-sal 
de trimesio, glifosato-sal de amonio, glifosato-sal de 
diamonio, glifosato-sal de sodio, glifosato-sal de po-
tasio y glifosato-sal de guanidina; (d) una auxina sin-
tética seleccionada del grupo que consiste en dicam-
ba y una sal del mismo (sal de diglicolamina, sal de 
dimetilamonio, sal de isopropilamonio, sal de potasio, 
sal de sodio y sal de colina), 2,4-D y una sal o éster 
del mismo (éster de butotilo, sal de dimetilamonio, 
sal de diolamina, éster etilhexílico, éster isooctílico, 
sal de isopropilamonio, sal de sodio y sal de triiso-
propanolamina), 2,4-DB y una sal o éster del mismo 
(sal de dimetilamonio, éster isooctílico y sal de co-
lina), MCPA y una sal o un éster del mismo (sal de 
dimetilamonio, 2-etilhexiléster, éster isooctílico, sal 
de sodio y sal de colina), MCPB, mecoprop y una 
sal o éster del mismo (sal de dimetilamonio, sal de 
diolamina, éster de etadilo, éster 2-etilhexílico, éster 
isooctílico, éster metílico, sal de potasio, sal de sodio, 
sal de tololamina y sal de colina), mecoprop-P y una 
sal o éster del mismo (sal de dimetilamonio, éster 
2-etilhexílico, sal de isobutilo, sal de potasio y sal de 
colina), diclorprop y una sal o éster del mismo (éster 
de butotilo, sal de dimetilamonio, éster 2-etilhexílico, 
éster isooctílico, éster metílico, sal de potasio, sal 
de sodio y sal de colina), diclorprop-P, diclorprop-P 
dimetilamonio, triclopir y una sal o éster del mismo 
(éster de butotilo y sal de trietilamonio), fluoroxipir, 
fluoroxipir-meptilo, picloram y una sal del mismo (sal 
de potasio, sal de triisopanolamonio y sal de colina), 
quinclorac, quinmerac, aminopiralida y una sal del 
mismo (sal de potasio, sal de triisopanolamonio y sal 
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de colina), clopiralid y una sal del mismo (sal de ola-
mina, sal de potasio, sal de trietilamonio y sal de co-
lina) y clomeprop, florpirauxifen y sales y ésteres del 
mismo, halauxifeno y sales y ésteres; (e) un inhibidor 
del transporte de auxinas seleccionado del grupo que 
consiste en diflufenzopir y naptalam; (f) un herbicida 
inhibidor de la glutamato sintasa seleccionado del 
grupo que consiste en glufosinato, glufosinato-sal de 
amonio, glufosinato-P, glufosinato-P-sal de sodio, y 
bialafos; (g) un herbicida inhibidor de HPPD selec-
cionado del grupo que consiste en benzobiciclón, bi-
ciclopirona, fenquinotriona, mesotriona, sulcotriona, 
tefuriltriona, tembotriona, isoxaclorotol, isoxaflutol, 
benzofenap, pirasulfotol, pirazolinato, pirazoxifen, 
tolpirralato y topramezona; (h) un herbicida inhibidor 
de la síntesis de lípidos seleccionado del grupo que 
consiste en butilato, cicloato, eptc, eptam, tiobencarb 
y trialato; (i) un herbicida inhibidor de la biosíntesis 
de carotenoides seleccionado del grupo que consis-
te en diflufenican, picolinafen, beflubutamida, nor-
flurazon, fluridona, fluorocloridona y flurtamona; (j) 
un herbicida inhibidor de ácidos grasos de cadena 
larga seleccionado del grupo que consiste en propa-
cloro, metazacloro, alacloro, acetocloro, metolaclo-
ro, S-metolacloro, butacloro, pretilacloro, tenilcloro, 
indanofan, cafenstrol, fentrazamida, dimetenamida, 
dimetenamida-P, mefenacet, piroxasulfona, fenoxa-
sulfona, naproanilida, napropamida, D-napropamida, 
piroxasulfona, anilofos y flufenacet; (k) un herbicida 
inhibidor del fotosistema seleccionado del grupo que 
consiste en ioxinilo, octanoato de ioxinilo, bentazo-
na, piridato, bromoxinilo, octanoato de bromoxinilo, 
clorotoluron, dimefuron, diurón, linuron, fluometurón, 
isoproturon, isouron, tebutiuron, benzotiazurón, me-
tabenztiazuron, propanilo, metobromuron, metoxu-
ron, monolinuron, siduron, simazina, atracina, pro-
pazina, cianazina, ametrina, simetrín, dimetametrín, 
prometrín, terbumeton, terbutilazina, terbutrina, trie-
tazina, hexazinona, metamitron, metribuzina, ami-
carbazona, bromacilo, lenacilo, terbacilo, cloridazon, 
desmedifam y fenmedifam; (l) un herbicida inhibidor 
de PPO seleccionado del grupo que consiste en aza-
fenidina, oxadiazona, oxadiargilo, carfentrazona, car-
fentrazon-etilo, cinidon, cinidon-etilo, sulfentrazona, 
piraclonilo, piroflufen, piraflufen-etilo, butafenacilo, 
fluazolato, flutiacet, flutiacet-metilo, flufenpir, flufen-
pir-etilo, flumiclorac, flumiclorac-pentilo, pentoxazo-
na, oxifluorfeno, acifluorfeno, aclonifen, clometoxini-
lo, cloronitrofeno, nitrofeno, bifenox, fluoroglicofeno, 
fluoroglicofeno-etilo, fomesafen, fomesafen-sal de 
sodio, lactofen, trifludimoxazina y tiafenacilo; (m) 
un herbicida inhibidor de microtúbulos seleccionado 
del grupo que consiste en trifluralina, pendimetalina, 
etafluralina, benfluralin, prodiamina, indaziflam, tria-
ziflam, butamifos, ditiopir y tiazopir; y (n) un herbici-
da seleccionado del grupo que consiste en molinato, 
esprocarb, piributicarb, prosulfocarb, orbencarb, di-
mepiperato, aminociclopiracloro, aminociclopiraclo-
ro-metilo, aminociclopiracloro potasio, difenoxuron, 
metil dimrón, bromobutida, dimrón, cumiluron, diflu-
fenzopir, etobenzanida, tridifano, amitrol, fenclora-

zol, hidrazida maleica, oxaziclomefona, benfuresato, 
ACN, dalapón, clortiamida, flupoxam, bensulida, pa-
raquat, dicloruro de paraquat, lancotriona y sus sales 
y ésteres, diquat y dibromuro de diquat, ciclopirimo-
rato y clacifos.

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

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

RAJNIKANT - KUMAR, AJIT
(74) 637
(41) Fecha: 17/06/2020
 Bol. Nro.: 1089

(10) AR113860 A1
(21) P180103508
(22) 28/11/2018
(30) IN 201731042642 28/11/2017
(51) A01N 43/54, 57/20, 59/22, A01P 13/00
(54) COMBINACIONES HERBICIDAS
(57) Reivindicación 1: Una combinación herbicida que 

comprende (a) saflufenacilo; (b) un herbicida orga-
nofosforado seleccionado de amiprofos-metilo, ami-
profos, anilofos, bensulida, bilanafos, butamifos, cla-
cifos, 2,4-DEP, DMPA, EBEP, fosamina, glufosinato, 
glufosinato-P, glifosato, huangcaoling, piperofos y 
shuangjiaancaolin; y (c) un herbicida de arsénico se-
leccionado de ácido cacodílico, CMA, DSMA, hexa-
flurato, MAA, MAMA, MSMA, arsenito de potasio y 
arsenito de sodio.

 Reivindicación 7: Una composición que comprende 
(a) saflufenacilo; (b) un herbicida organofosforado se-
leccionado de amiprofos-metilo, amiprofos, anilofos, 
bensulida, bilanafos, butamifos, clacifos, 2,4-DEP, 
DMPA, EBEP, fosamina, glufosinato, glufosinato-P, 
glifosato, huangcaoling, piperofos y shuangjiaan-
caolin; (c) un herbicida de arsénico seleccionado de 
ácido cacodílico, CMA, DSMA, hexaflurato, MAA, 
MAMA, MSMA, arsenito de potasio y arsenito de so-
dio; y (d) al menos un excipiente agroquímicamente 
aceptable.

 Reivindicación 9: Un kit de partes agroquímicas que 
comprende (a) un componente que comprende sa-
flufenacilo; (b) un componente que comprende un 
herbicida organofosforado seleccionado de amipro-
fos-metilo, amiprofos, anilofos, bensulida, bilanafos, 
butamifos, clacifos, 2,4-DEP, DMPA, EBEP, fosamina, 
glufosinato, glufosinato-P, glifosato, huangcaoling, 
piperofos y shuangjiaancaolin; y (c) un componente 
que comprende un herbicida de arsénico seleccio-
nado de ácido cacodílico, CMA, DSMA, hexaflurato, 
MAA, MAMA, MSMA, arsenito de potasio y arsenito 
de sodio.

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

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

RAJNIKANT - KUMAR, AJIT



BOLETÍN DE PATENTES - 17 DE JUNIO DE 202032

(74) 637
(41) Fecha: 17/06/2020
 Bol. Nro.: 1089

(10) AR113861 A1
(21) P180103510
(22) 29/11/2018
(30) IN 201711042933 30/11/2017
(51) C07D 261/08, A01N 43/80, A01P 5/00, 7/00
(54) UN COMPUESTO ISOXAZOL O UNA SAL DEL MIS-

MO
(57) Un objeto de la presente es proporcionar un com-

puesto isoxazol o una sal del mismo que controle pla-
gas. La presente proporciona un compuesto isoxazol 
representado por la fórmula (1), o una sal del mismo, 
donde R representa alquilo C1-6, o haloalquilo C1-4; A1 
y A2 son idénticos o diferentes y cada uno halógeno 
o alquilo C1-6; B1 representa hidrógeno, halógeno o 
alquilo C1-6; B2 representa alquilo C1-6, haloalquilo C1-

4, o aril haloalquilo C1-4 sustituido o no sustituido; y n 
representa un número entero de 0 a 2.

(71) OAT AGRIO CO., LTD.
 1-3-1, KANDA OGAWA-MACHI, CHIYODA-KU, TOKYO 101-0052, 

JP
(74) 195
(41) Fecha: 17/06/2020
 Bol. Nro.: 1089

(10) AR113862 A1
(21) P180103511
(22) 29/11/2018
(30) US 62/593712 01/12/2017
(51) C07K 16/28, C12N 15/13, 15/85, 5/10, A61K 39/395, 

A61P 35/00
(54) ANTICUERPOS ANTI-CD47 Y SUS USOS PARA 

TRATAR CÁNCER
(57) Se proporcionan anticuerpos humanizados, incluidos 

anticuerpos enmascarados que se unen específica-
mente a CD47. Se proporcionan métodos para usar 

anticuerpos anti-CD47, incluidos los anticuerpos en-
mascarados, para modular la actividad de (por ejem-
plo, inhibir la proliferación de) las células que expre-
san un CD47, así como para el tratamiento de una o 
más enfermedades o trastornos (por ejemplo, cán-
cer) asociados con células que expresan CD47.

(71) SEATTLE GENETICS, INC.
 21823 - 30TH DRIVE S.E., BOTHELL, WASHINGTON 98021, US
(74) 195
(41) Fecha: 17/06/2020
 Bol. Nro.: 1089

(10) AR113863 A1
(21) P180103512
(22) 29/11/2018
(30) GB 1720101.3 02/12/2017
 GB 1817343.5 25/10/2018
(51) C07D 403/04, 471/04, A61K 31/437, A61P 37/00, 

9/00
(54) COMPUESTOS Y SUS COMPOSICIONES FARMA-

CÉUTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE ENFER-
MEDADES

(57) La presente revela compuestos de acuerdo con la 
fórmula (1), en donde R1, R2, R3a, R3b, X, Y1, Y2, Y3 y Z 
son como se definen en la presente. La presente se 
refiere a compuestos, métodos para su producción, 
composiciones farmacéuticas que los comprenden y 
métodos de tratamiento que los usan, para la preven-
ción y/o el tratamiento de enfermedades inflamato-
rias, enfermedades autoinflamatorias, enfermedades 
autoinmunes, enfermedades proliferativas, enferme-
dades fibróticas, rechazo de trasplante, enfermeda-
des que involucran la alteración del recambio del 
cartílago, malformación congénita del cartílago, en-
fermedades que involucran la alteración del recambio 
óseo, enfermedades asociadas con la hipersecreción 
de TNFa, interferones, IL-6, IL-12 y/o IL-23, enferme-
dades respiratorias, enfermedades endocrinas y/o 
metabólicas, enfermedades cardiovasculares, enfer-
medades dermatológicas, y/o enfermedades asocia-
das con angiogénicas anormales de administrar el 
compuesto de la presente.

 Reivindicación 1: Un compuesto de acuerdo con la 
fórmula (1), en donde, X es N o CR4; uno de Y1, Y2 e 
Y3 es N y los otros dos son C; Z es -NR5aR5b, -NR5c-, 
en donde el átomo de N y R3b junto con los átomos a 
los que están unidos forman un heterocicloalquenilo 
de 5 - 6 miembros fusionado que comprende un en-
lace doble y que comprende además cero, uno o dos 
heteroátomos adicionales seleccionados, de modo 
independiente, de N, O y S, o heterocicloalquilo de 
4 - 7 miembros ligado a N que comprende además 
cero, uno o dos heteroátomos adicionales seleccio-
nados, de modo independiente, de N, O y S, opcio-
nalmente sustituido con uno, dos o tres grupos R6 
seleccionados de modo independiente; R1 es H, halo, 
alquilo C1-4 o alcoxi C1-4 opcionalmente sustituido con 
alcoxi C1-4, fenilo, -CN, -C(=O)OH o -C(=O)-alcoxi C1-
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4; R2 es heteroarilo monocíclico de 5 - 6 miembros 
que comprende uno, dos o tres heteroátomos selec-
cionados, de modo independiente, de N, O y S, cuyo 
heteroarilo está opcionalmente sustituido con uno o 
más grupos R7 seleccionados de modo independien-
te; R3a y R3b se seleccionan de modo independiente 
de, halo, alquilo C1-4, alcoxi C1-4 opcionalmente susti-
tuido con uno o más halo, -OH o alcoxi C1-4 seleccio-
nados de modo independiente, -NR8aR8b, y -OH; R4 
es H o alquilo C1-4; R5a es H o alquilo C1-4; R5b se se-
lecciona de alquilo C1-6 opcionalmente sustituido con 
uno o más R9 seleccionados de modo independiente, 
cicloalquilo C3-7 opcionalmente sustituido con uno o 
más R19 seleccionados de modo independiente, he-
terocicloalquilo monocíclico de 4 - 7 miembros que 
comprende uno, dos o tres heteroátomos seleccio-
nados, de modo independiente, de N, O y S, cuyo 
heterocicloalquilo está opcionalmente sustituido con 
uno o más oxo, y heteroarilo monocíclico de 5 - 6 
miembros que comprende uno, dos o tres heteroá-
tomos seleccionados, de modo independiente, de N, 
O y S, cuyo heteroarilo está opcionalmente sustituido 
con uno o más seleccionados, de modo independien-
te, de alquilo C1-4; R5c se selecciona de cicloalquilo 
C3-7 y alquilo C1-6 opcionalmente sustituido con uno 
o más halo seleccionados de modo independiente; 
cada R6 se selecciona, de modo independiente oxo, 
halo, -CN, -OH, -NR11aR11b, fenilo, cicloalquilo C3-7, 
alquinilo C2-4, -C(=O)-alcoxi C1-4, alcoxi C1-4 opcional-
mente sustituido con uno o más halo o fenilo, alquilo 
C1-4 opcionalmente sustituido con uno o más halo, 
-OH o alcoxi C1-4, y heterocicloalquilo monocíclico de 
4 - 7 miembros que comprende uno, dos o tres he-
teroátomos seleccionados, de modo independiente, 
de N, O y S; cada R7 se selecciona de halo, -CN, 
alquilo C1-6 opcionalmente sustituido con uno o más 
seleccionados, de modo independiente, halo, -CN, 
-OH, alcoxi C1-4 opcionalmente sustituido con uno 
o más halo seleccionados de modo independiente, 
-NR11cR11d, -C(=O)R12, o heterocicloalquilo monocícli-
co de 4 - 6 miembros que comprende uno, dos o tres 
heteroátomos seleccionados, de modo independien-
te, de N, O y S, alcoxi C1-4, cicloalquilo C3-7, hetero-
cicloalquilo monocíclico de 4 - 6 miembros que com-
prende uno, dos o tres heteroátomos seleccionados, 
de modo independiente, de N, O y S, cuyo heteroci-
cloalquilo está opcionalmente sustituido con -C(=O)
alcoxi C1-4 o alquilo C1-4 opcionalmente sustituido con 
-CN, -NR13aR13b, y -C(=O)NR13cR13d; cada R8a y R8b se 
selecciona, de modo independiente H y alquilo C1-4 
opcionalmente sustituido con un -OH o alcoxi C1-4; 
cada R9 se selecciona, de modo independiente halo, 
-CN, -NR11eR11f, -OH, alcoxi C1-4, -S(=O)2-alquilo C1-4, 
heterocicloalquilo monocíclico de 4 - 7 miembros que 
comprende uno, dos o tres heteroátomos seleccio-
nados, de modo independiente, de N, O y S, y hete-
roarilo monocíclico de 5 - 6 miembros que compren-
de uno, dos o tres heteroátomos seleccionados, de 
modo independiente, de N, O y S, cuyo heteroarilo 
está opcionalmente sustituido con uno o más selec-
cionados, de modo independiente, de alquilo C1-4; 

cada R10 se selecciona, de modo independiente halo, 
alquilo C1-4 opcionalmente sustituido con uno o más 
halo, -OH o alcoxi C1-4 seleccionados de modo inde-
pendiente, -OH, alcoxi C1-4, y -NR11gR11h; cada R11a, 
R11b, R11c, R11d, R11e, R11f, R11g y R11h se selecciona, 
de modo independiente H y alquilo C1-4; cada R12 es 
NR14aR14b, en donde cada R14a y R14b se selecciona, 
de modo independiente H y alquilo C1-4, -OH, alcoxi 
C1-4 opcionalmente sustituido con uno o más selec-
cionados, de modo independiente, de cicloalquilo C3-

7, halo, -NR15aR15b o heterocicloalquilo monocíclico de 
4 - 6 miembros que comprende uno, dos o tres hete-
roátomos seleccionados, de modo independiente, de 
N, O y S, -O-(heterocicloalquilo monocíclico de 4 - 6 
miembros que comprende uno, dos o tres heteroáto-
mos seleccionados, de modo independiente, de N, O 
y S), o -O-(cicloalquilo monocíclico C3-7); cada R13a, 
R13b, R13c y R13d se selecciona, de modo independien-
te H y alquilo C1-4; cada R15a y R15b se selecciona, de 
modo independiente H y alquilo C1-4; o una de sus 
sales farmacéuticamente aceptables.

(71) GALAPAGOS NV
 GENERAAL DE WITTELAAN L11 A3, B-2800 MECHELEN, BE
(74) 195
(41) Fecha: 17/06/2020
 Bol. Nro.: 1089

(10) AR113864 A1
(21) P180103515
(22) 29/11/2018
(30) JP 2017-249567 26/12/2017
(51) A01N 25/08, 37/06, 49/00, A01M 1/02
(54) COMPOSICIÓN QUE TIENE ACTIVIDAD DE FERO-

MONA SEXUAL SOBRE PIOJOS DE SAN JOSÉ, Y 
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AGENTE ATRAYENTE, DISRUPTOR DEL APAREA-
MIENTO, MÉTODO DE ATRACCIÓN Y MÉTODOS 
DE DISRUPCIÓN DE APAREAMIENTO PARA PIO-
JOS DE SAN JOSÉ

(57) Reivindicación 1: Una composición que tiene activi-
dad de feromona sexual sobre el piojo de San José, 
la composición comprende propionato de 3,7-dimetil-
7-octenilo como una sustancia que tiene actividad de 
feromona sexual sobre el piojo de San José.

 Reivindicación 2: La composición que tiene actividad 
de feromona sexual sobre el piojo de San José de 
acuerdo con la reivindicación 1, que además com-
prende al menos una seleccionada del grupo que 
consiste en propionato de 7-metil-3-metilen-7-octe-
nilo, propionato de (Z)-3,7-dimetil-2,7-octadienilo y 
propionato de (E)-3,7-dimetil-2,7-octadienilo.

 Reivindicación 3: Un agente atrayente para el pio-
jo de San José, el agente atrayente comprende: la 
composición que tiene actividad de feromona sexual 
de acuerdo con la reivindicación 1 ó 2, y un soporte 
para soportar la composición de manera tal de permi-
tir que la sustancia que tiene actividad de feromona 
sexual en la composición sea liberada.

 Reivindicación 4: Un disruptor del apareamiento para 
el piojo de San José, el disruptor comprende: la com-
posición que tiene actividad de feromona sexual de 
acuerdo con la reivindicación 1 ó 2, y un recipiente 
para almacenar la composición de manera tal de per-
mitir que la sustancia que tiene actividad de feromo-
na sexual en la composición sea liberada.

 Reivindicación 5: Un método para atraer los piojos de 
San José, que comprende una etapa de instalación 
del agente atrayente para el piojo de San José de 
acuerdo con la reivindicación 3 en un campo para 
liberar la sustancia que tiene actividad de feromona 
sexual del agente atrayente en el campo.

 Reivindicación 6: Un método para interrumpir el 
apareamiento de los piojos de San José, el método 
comprende una etapa de instalación del disruptor del 
apareamiento para los piojos de San José de acuer-
do con la reivindicación 4 en un campo para liberar la 
sustancia que tiene actividad de feromona sexual del 
agente atrayente en el campo.
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(57) Compuestos de fórmula (1) donde los sustituyentes 

son tal como se definen en la reivindicación 1. Ade-
más, la presente se refiere a composiciones agroquí-
micas que comprenden compuestos de fórmula (1), 
a la preparación de estas composiciones y al uso de 
los compuestos o las composiciones en agricultura 
u horticultura para combatir, prevenir o controlar la 
infestación de plantas, cultivos alimentarios cosecha-
dos, semillas o materiales inertes por parte de mi-
croorganismos fitopatógenos, en particular, hongos.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), don-
de R1 y R2 se seleccionan cada uno independiente-
mente entre alquilo C1-4 y cicloalquilo C3-8; o R1 y R2 
junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos 
forman un grupo cíclico saturado de tres a seis miem-
bros; R3 es hidrógeno, halógeno o alquilo C1-4; R4 y R5 
se seleccionan cada uno independientemente entre 
hidrógeno y alquilo C1-4; o R4 y R5, junto con el áto-
mo de carbono al que están unidos forman un grupo 
carbonilo (C=O); X es O, S o NCH3; n es 0 ó 1; o una 
sal, complejo metálico, estereoisómero o N-oxido de 
este.
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 R1O[BO]n[AO]mR2     (1)
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 donde BO es óxido de butileno; y cada AO es inde-
pendientemente óxido de propileno u óxido de etile-
no; n es de 1 a 12; m es de 0 a 20; R1 es alquilo 
C4-20 opcionalmente sustituido o alquenilo C4-20 opcio-
nalmente sustituido; y R2 es hidrógeno o alquilo C1-3 
opcionalmente sustituido.

 Reivindicación 1: El uso de un compuesto de fórmula 
(1) como adyuvante mejorador del biorrendimiento,

 R1O[BO]n[AO]mR2     (1)

 donde BO es óxido de butileno; y cada AO es inde-
pendientemente óxido de propileno u óxido de etile-
no; n es de 1 a 12; m es de 0 a 20; R1 es alquilo 
C4-20 opcionalmente sustituido o alquenilo C4-20 opcio-
nalmente sustituido; y R2 es hidrógeno o alquilo C1-3 
opcionalmente sustituido.
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(57) En la presente se proporcionan inmunoconjugados 

de agonista del receptor de glucocorticoides, agoni-
stas del receptor de glucocorticoides y métodos para 
utilizarlos.
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Resolución

Número:

Referencia: Expediente Electrónico Nº EX-2020-17429722--APN-DO#INPI Prórroga de Suspensión de Plazos

 

VISTO el Expediente Electrónico N° Ex-2020-17429722-APN-DO#INPI del registro del INSTITUTO
NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), el Decreto de Necesidad y Urgencia  Nº  260,  de
fecha  12 de Marzo de 2020 y complementario, el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 297, de fecha 19 de
Marzo de 2020, el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 325, de fecha 31 de Marzo de 2020, el Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 355, de fecha 11 de Abril de 2020, el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 408, de
fecha 26 de Abril de 2020, el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 459, de fecha 10 de Mayo de 2020, el Decreto
de Necesidad y Urgencia  N° 493 de fecha 24 de Mayo de 2020, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 520 de
fecha 7 de Junio de 2020, la Decisión Administrativa Nº 524, de fecha 18 de Abril de 2020, el Decreto Nº 298, de
fecha 19 de Marzo de 2020, el Decreto Nº 327, de fecha 31 de Marzo de 2020, el Decreto N° 410 de fecha 26 de
Abril de 2020, el Decreto Nº 458, de fecha 10 de Mayo de 2020, el Decreto N° 494 de fecha 24 de Mayo de 2020,
la Resolución INPI Nº P 16, de fecha 17 de Marzo de 2020,  la Resolución INPI Nº P 22, de fecha 01 de Abril de
2020, la Resolución INPI Nº P 34, de fecha 12 de Abril de 2020, la Resolución INPI Nº P 37, de fecha 27 de
Abril de 2020, y la Resolución INPI N° 42, de fecha 11 de Mayo de 2020, y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 260/20 se amplió, con motivo de la Declaración de Pandemia de
Covid19 por parte de la OMS, la Emergencia Pública en Materia Sanitaria ya declarada por la Ley Nº 27.541.

Que en concordancia con aquél y por medio de otro Decreto de Necesidad y Urgencia, Nº 297/20, ante el
advenimiento de las graves consecuencias de continuar con la circulación normal de personas en todo el territorio
de nuestro país, se declaró la obligatoriedad de que todas las personas humanas cumplan un “Aislamiento Social,
Preventivo y Obligatorio”, exceptuándose de su cumplimiento a un grupo de personas que llevan a cabo
actividades consideradas esenciales relacionadas a la emergencia sanitaria, y otras que promueven servicios
públicos o privados que no pueden sufrir una parálisis total, aún en ese contexto.

Que en el contexto de las personas que sí deben cumplir con el “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio”, y
en el ámbito de su competencia, el Poder Ejecutivo Nacional en el Artículo 9 de la citada norma, otorgó Asueto a
todo el Personal de la Administración Pública Nacional, salvo los exceptuados por el Artículo 6.

Lunes 8 de Junio de 2020

RESOL-2020-51-APN-INPI#MDP

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Que en la misma fecha, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto 298/20, de suspensión del curso de los
plazos en todos los procedimientos administrativos generales y especiales, dentro del ámbito de la Administración
Pública Nacional.

Que oportunamente este INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI) dictó la
Resolución INPI Nº P 16/20, para suspender todos los plazos relativos a emplazamientos, traslados, vistas y
notificaciones, así como legales y reglamentarios, aclarando luego por Nota que abarcaba a los que se hallaban en
curso al día 12 de Marzo de 2020, así también como a los nacidos y los que nacieran luego de esa fecha.

Que extendida la medida de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio por parte del Poder Ejecutivo Nacional,
por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 325/20, y conferida una nueva extensión de la suspensión de
los plazos de todos los procedimientos administrativos generales y especiales al dictar también el Decreto Nº
327/20,  el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), dictó la prórroga por medio
de la Resolución INPI Nº 22/20, y hasta el día 12 de Abril de 2020 inclusive.

Que decidida la prolongación de aquélla medida sanitaria por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
355/20, este INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI) estableció prorrogar la
norma especial oportunamente dictada para el ámbito de competencia de este INSTITUTO NACIONAL DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), por medio de la Resolución INPI Nº P 34/20, hasta el día 26 de Abril de
2020 inclusive.

Que luego de transcurrida dicha prórroga, se decidió una vez más la prolongación de aquélla medida sanitaria por
medio del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 408/20, como la suspensión de plazos para toda la Administración
Pública Nacional, Decreto N° 410/20, y así fue que este INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL (INPI) estableció prorrogar la norma especial oportunamente dictada para el ámbito de
competencia, por medio de la Resolución INPI Nº P 37/20, hasta el día 10 de Mayo de 2020 inclusive.

Que seguidamente y ante una nueva de prolongación de la medida de Aislamiento Social, Preventivo y
Obligatorio por parte del Poder Ejecutivo Nacional, por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 459/20, y
conferida una nueva extensión de la suspensión de los plazos de todos los procedimientos administrativos
generales y especiales al dictar también el Decreto Nº 458/20, el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL (INPI), dictó para el ámbito de su competencia, la Resolución INPI N° 42/20.

Que prosiguió dicha situación, cuando el Poder Ejecutivo Nacional decide una nueva de prolongación de la
medida de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio por parte del Poder Ejecutivo Nacional, por medio del
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 493/20, y conferida una nueva extensión de la suspensión de los plazos de
todos los procedimientos administrativos generales y especiales al dictar también el Decreto Nº  494/20,  el
INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), dictó para el ámbito de su competencia,
la Resolución INPI N° 47/20.

Que ante un nuevo escenario de prolongación de la medida de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio por
parte del Poder Ejecutivo Nacional, por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 520/20, el INSTITUTO
NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), en concordancia y sus propios antecedentes, decide
ahora prorrogar una nueva suspensión de plazos en el ámbito de su competencia, no obstante haber dado ya
cumplimiento al establecimiento de guardias mínimas y atención por turnos ordenada por la Decisión
Administrativa Nº 524/20, anuncio hecho por este organismo por Aviso publicado en el Boletín Oficial de fecha
23 de Abril de 2020.
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Que en la misma fecha, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto 298/20, de suspensión del curso de los
plazos en todos los procedimientos administrativos generales y especiales, dentro del ámbito de la Administración
Pública Nacional.

Que oportunamente este INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI) dictó la
Resolución INPI Nº P 16/20, para suspender todos los plazos relativos a emplazamientos, traslados, vistas y
notificaciones, así como legales y reglamentarios, aclarando luego por Nota que abarcaba a los que se hallaban en
curso al día 12 de Marzo de 2020, así también como a los nacidos y los que nacieran luego de esa fecha.

Que extendida la medida de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio por parte del Poder Ejecutivo Nacional,
por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 325/20, y conferida una nueva extensión de la suspensión de
los plazos de todos los procedimientos administrativos generales y especiales al dictar también el Decreto Nº
327/20,  el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), dictó la prórroga por medio
de la Resolución INPI Nº 22/20, y hasta el día 12 de Abril de 2020 inclusive.

Que decidida la prolongación de aquélla medida sanitaria por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
355/20, este INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI) estableció prorrogar la
norma especial oportunamente dictada para el ámbito de competencia de este INSTITUTO NACIONAL DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), por medio de la Resolución INPI Nº P 34/20, hasta el día 26 de Abril de
2020 inclusive.

Que luego de transcurrida dicha prórroga, se decidió una vez más la prolongación de aquélla medida sanitaria por
medio del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 408/20, como la suspensión de plazos para toda la Administración
Pública Nacional, Decreto N° 410/20, y así fue que este INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL (INPI) estableció prorrogar la norma especial oportunamente dictada para el ámbito de
competencia, por medio de la Resolución INPI Nº P 37/20, hasta el día 10 de Mayo de 2020 inclusive.

Que seguidamente y ante una nueva de prolongación de la medida de Aislamiento Social, Preventivo y
Obligatorio por parte del Poder Ejecutivo Nacional, por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 459/20, y
conferida una nueva extensión de la suspensión de los plazos de todos los procedimientos administrativos
generales y especiales al dictar también el Decreto Nº 458/20, el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL (INPI), dictó para el ámbito de su competencia, la Resolución INPI N° 42/20.

Que prosiguió dicha situación, cuando el Poder Ejecutivo Nacional decide una nueva de prolongación de la
medida de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio por parte del Poder Ejecutivo Nacional, por medio del
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 493/20, y conferida una nueva extensión de la suspensión de los plazos de
todos los procedimientos administrativos generales y especiales al dictar también el Decreto Nº  494/20,  el
INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), dictó para el ámbito de su competencia,
la Resolución INPI N° 47/20.

Que ante un nuevo escenario de prolongación de la medida de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio por
parte del Poder Ejecutivo Nacional, por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 520/20, el INSTITUTO
NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), en concordancia y sus propios antecedentes, decide
ahora prorrogar una nueva suspensión de plazos en el ámbito de su competencia, no obstante haber dado ya
cumplimiento al establecimiento de guardias mínimas y atención por turnos ordenada por la Decisión
Administrativa Nº 524/20, anuncio hecho por este organismo por Aviso publicado en el Boletín Oficial de fecha
23 de Abril de 2020.
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Que la DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, y la DIRECCIÓN DE
ASUNTOS LEGALES, ha tomado la intervención que les compete.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 24.481 (t.o. 1996)  y modificatoria, y el
Decreto Nº 107/20.

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL

INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º - Prorróguese la suspensión de plazos dispuesta por la Resolución de este INSTITUTO
NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI) Nº RESOL-2020-47-APN-INPI#MDP, desde el día 08
de Junio de 2020 inclusive, hasta el día 28 de Junio de 2020 inclusive.     

ARTÍCULO 2º - Continúase el mantenimiento de guardias mínimas y atención por turnos, establecida por la
Decisión Administrativa Nº 524/20, que por Aviso publicado en el Boletín Oficial de fecha 23 de Abril de 2020,
este INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI) ya ha puesto en marcha.

ARTÍCULO 3º - La presente, entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial. 

ARTÍCULO 4º - Comuníquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para
su publicación por el término de un (1) día en el Boletín Oficial, publíquese en los Boletines de Marcas y de
Patentes, en la Página web de este INSTITUTO, comuníquese a las Cámaras Representativas de Agentes de la
Propiedad Industrial y, archívese.

Digitally signed by DÍAZ PÉREZ José  Luis
Date: 2020.06.08 16:13:20 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

José Luis Díaz Pérez
Presidente
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2020.06.08 16:14:37 -03:00
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Si desea efectuar alguna consulta en forma telefónica puede 
hacerlo a los siguientes teléfonos:


