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SOLICITUDES DE PATENTE 
 

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL 
 

 
 
 
(10) AR114135 A2 
(21) P170101885 
(22) 07/07/2017 
(30) US 60/443997 31/01/2003 
(51) C12N 15/29, 15/82, C12Q 1/68, A01H 1/04, 5/00, 5/10 
(54) EVENTOS DE TOLERANCIA A GLIFOSATO EN ALFALFA Y MÉTODOS PARA SU DETECCIÓN 
(57) Eventos de alfalfa J-101 y J-163, y moléculas de ADN únicas para estos eventos. La presente también provee métodos 

para detectar la presencia de estas moléculas de ADN en una muestra vegetal. 
 Reivindicación 1: Semillas de plantas de alfalfa, caracterizadas porque su denominación es J-101 y sus semillas represen-

tativas están depositadas en la Colección Americana de Tipos de Cultivo (ATCC) con el Nº de Acceso PTA-4814. 
 Reivindicación 5: La planta de alfalfa J-101 de la reivindicación 4, caracterizada porque el genoma de dicha planta de alfal-

fa J-101 comprende una molécula de ADN que se selecciona del grupo que consiste en la SEQ ID Nº 1, SEQ ID Nº 2, 
SEQ ID Nº 3 y SEQ ID Nº 4. 

 Reivindicación 10: Un método para producir una planta que tolera la aplicación del herbicida glifosato, caracterizado por-
que comprende: (a) cruzar por vía sexual un primer progenitor de un evento de alfalfa con tolerancia a glifosato J-101, y un 
segundo progenitor de una planta de alfalfa que carece de tolerancia a glifosato, produciendo así una pluralidad de plantas 
de la progenie; y (b) seleccionar una planta de la progenie que tolera la aplicación de glifosato; y (c) autocruzar dicha plan-
ta de la primera progenie, produciendo así una pluralidad de plantas de la segunda progenie; y (d) seleccionar entre di-
chas plantas de la segunda progenie aquellas plantas que presentan tolerancia a glifosato. 

 Reivindicación 11: Un método para detectar la presencia de un ADN que corresponde a ADN de la planta de alfalfa J-101 
en una muestra, caracterizado porque comprende: (a) poner la muestra que comprende ADN en contacto con un conjunto 
de cebadores que, cuando se lo usa en una reacción de amplificación de ácidos nucleicos con ADN genómico del evento 
de alfalfa J-101, produce un amplicón de ADN que comprende la SEQ ID Nº 1 o SEQ ID Nº 2; y (b) realizar una reacción 
de amplificación de ácidos nucleicos, produciendo así el amplicón; y (c) detectar el amplicón. 

 Reivindicación 12: Un método para detectar la presencia de un ADN que corresponde a alfalfa J-101 en una muestra, ca-
racterizado porque comprende: (a) poner la muestra que comprende ADN en contacto con una sonda, que se hibridiza ba-
jo condiciones de hibridación estrictas con ADN genómico del evento de alfalfa J-101 y no se hibridiza bajo condiciones de 
hibridación estrictas con ADN de una planta de alfalfa control, donde dicha sonda es homóloga o complementaria con 
SEQ ID Nº 1 o SEQ ID Nº 2; y (b) someter la muestra y la sonda a condiciones de hibridación estrictas; y (c) detectar la hi-
bridación de la sonda con el ADN. 

(62) AR048798A1 
(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC 
 800 NORTH LINDBERG BOULEVARD, ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US 
 FORAGE GENETICS, INC. 
 N5292 GILLS COULEE RD., WEST SALEM, WISCONSIN 54669, US 
(72) REYES, CARLOS - McCASLIN, MARK - FITZPATRICK, SHARIE - FERREIRA, KEN - BEAZLEY, KIM A. 
(74) 2246 
(41) Fecha: 29/07/2020 
 Bol. Nro.: 1098 
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(10) AR114136 A1 
(21) P180102900 
(22) 08/10/2018 
(30) EP 17195653.5 10/10/2017 
(51) C07D 239/95, 403/12, 401/12, 405/12, 413/12, 471/12, 471/04, 491/107, 491/04, A61K 31/517, A61P 25/00 
(54) COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS 
(57) Reivindicación 1: Compuesto de fórmula (1), en la que: X es C-H o N; Y1 se selecciona del grupo que consiste en C-H, C-

F, C-alquilo, C-haloalquilo y N; Y2 se selecciona del grupo que consiste en C-H, C-halógeno, C-alquilo y C-haloalquilo; R1 
se selecciona del grupo que consiste en: i) arilo, ii) arilo sustituido, iii) heteroarilo, iv) heteroarilo sustituido, v) heterociclilo, 
vi) heterociclilo sustituido, vii) cicloalquilo y viii) cicloalquilo sustituido, en el que: cada uno de dichos arilo sustituido, hete-
roarilo sustituido, heterociclilo sustituido y cicloalquilo sustituido se sustituye independientemente con uno o más sustitu-
yentes seleccionados del grupo que consiste en aminoalquilo, amino, haloalquilarilo, cicloalquilo, cicloalquilarilo, arilo-
alquenilo, haloarilo-alquenilo, ciano(haloarilo), haloarilsulfonilo, alquilo(hidroxiheterociclilo), alquil(haloheterociclilo), arilal-
coxialquilheteroarilo, hidroxialquinilo, halolalquilarilo-alcoxialquilo, haloalquiloheteroarilo, haloalquilheterociclilo, alquilhete-
roarilo, arilocicloalquilo, hidroxialquilheterociclilo, alquilsulfanilo, alcoxiheterociclilo, cicloalquilheteroarilo, alquilcicloalquilhe-
teroarilo, haloalquilcicloalquilheteroarilo, alcoxialquilheteroarilo, alcoxialquilheterociclilo, alcoxialquilarilo, cicloalquilalcoxi, 
arilalcoxi, ariloxialquilo, haloariloxialquilo, ariloxiarilo, ariloxiheteroarilo, ariloxi, haloalquilariloxi, halógeno, heterociclilo, hi-
droxiheterociclilo, heterocicliloalquilo, heteroarilo, arilo, arilo-C(O)-, haloarilo, haloheteroarilo, halocicloalquilo, haloalcoxi, 
hidroxialcoxi, alcoxialcoxi, hidroxialcoxiarilo, hidroxialcoxiheteroarilo, alcoxi, alquilo, haloalquilo, ciano, cianoarilo, cianohe-
teroarilo, cianocicloalquilo, cianoalquilarilo, ariloheterociclilo, alcoxi-(haloalquilo)arilo, alquilarilo, arilalcoxi-(alquil)arilo, ha-
loariloxi, hidroxialquilarilo, hidroxialquilheteroarilo, alqueniloxi, pentafluoro-6-sulfanilo, heteroarilalquilo, heteroarilalcoxi, 
haloheteroarilalcoxi, alcoxiarilo, alcoxiheteroarilo, (arilalcoxi)arilo, (arilalcoxi)heteroarilo, carbamoiloarilo, alquilo-
(alcoxi)arilo, haloalcoxiarilo, haloalcoxiheteroarilo, alquiloheterociclilo, haloheterociclilo, alquilhaloarilo, haloalquilhaloarilo y 
haloarilalcoxi, en los que: dicho aminoalquilo se sustituye en el átomo de nitrógeno con uno o dos sustituyentes seleccio-
nados independientemente del grupo que consiste en H, alquilo, cicloalquilo, alcanoilo, arilalquilo y haloalquilarilalquilo, y 
dicho amino se sustituye en el átomo de nitrógeno con uno o dos sustituyentes seleccionados independientemente del 
grupo que consiste en H, alquilo, haloalquilo, cicloalquilo, hidroxialquilo, alcoxialquilo, haloarilalquilo, haloalcoxiarilalquilo, 
bencilo y bencilo sustituido con un sustituyente seleccionado del grupo que consiste en halógeno, alquilo y haloalquilo; y 
R2 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno y alquilo; o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo. 

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH 
(72) COLLIN, LUDOVIC - RITTER, MARTIN - KOCER, BÜLENT - KUHN, BERND - GRETHER, UWE - BELL, CHARLES - 

JOHNSON, SIMON E. - TSUCHIYA, SATOSHI - O’HARA, FIONN - RICHTER, HANS - HORNSPERGER, BENOIT - 
BENZ, JÖRG 

(74) 108 
(41) Fecha: 29/07/2020 
 Bol. Nro.: 1098 
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(10) AR114137 A1 
(21) P180102901 
(22) 08/10/2018 
(30) EP 17195515.6 09/10/2017 
(51) A01N 37/02, 47/30, 59/06, A01P 21/00 
(54) AGENTES DE ACLAREO DE FRUTOS QUE CONTIENEN DIURON 
(57) La presente se refiere a un procedimiento para el aclareo de frutos con el uso de 3-(3,4-diclorofenil)-1,1-dimetilurea (Diu-

ron) y formiato de calcio, así como a agentes de aclareo de frutos que contienen Diuron y formiato de calcio. 
 Reivindicación 1: Agentes para el aclareo de frutos que contienen: al menos el 95% en peso de agua; del 0,0005% en 

peso al 0,0095, preferentemente del 0,015% en peso al 0,0080% en peso, de manera especialmente preferente del 0,0025 
al 0,0080% en peso y de manera muy especialmente preferente del 0,0050 al 0,0080% en peso de Diuron; del 0,0001% 
en peso al 0,3, preferentemente del 0,005% en peso al 0,02% en peso, de manera especialmente preferente del 0,0010 al 
0,03% en peso y de manera muy especialmente preferente del 0,0020 al 0,020% en peso de formiato de calcio. 

(71) ADAMA AGAN LTD. 
 HA’ HASHLAG ST., P.O. BOX 262, 771001 ASHDOD, IL 
(72) SCHRAGE, HEINRICH - SAALFELD, FRANK 
(74) 637 
(41) Fecha: 29/07/2020 
 Bol. Nro.: 1098 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR114138 A1 
(21) P180102954 
(22) 12/10/2018 
(30) IN 201721036696 16/10/2017 
(51) A61K 39/12, C12N 7/00, C07K 14/18, A61P 37/04 
(54) COMPOSICIONES DE VACUNA ESTABLES QUE COMPRENDEN INTER ALIA UN FLAVIVIRUS RECOMBINANTE 

ATENUADO VIVO Y PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE LAS MISMAS 
(57) Composiciones inmunogénicas liofilizadas estables que comprenden, entre otros, flavivirus vivos atenuados recombinan-

tes, más preferiblemente virus del dengue recombinantes vivos atenuados, al menos un hidrato de carbono, al menos un 
aminoácido, y que son particularmente susceptibles de tratamientos de liofilización rápida en los que la composición con-
serva las características deseadas de un virus, incluyendo la viabilidad, inmunogenicidad y estabilidad del virus. Dicha 
composición inmunogénica está libre de conservantes, polímeros y tensioactivos. Los métodos para fabricar dichas com-
posiciones inmunogénicas liofilizadas estables. 

 Reivindicación 1: Una composición inmunogénica que comprende: a) uno o más flavivirus atenuados vivos; b) uno o más 
carbohidratos de aproximadamente 3 a 6% (p/v); c) uno o más aminoácidos de aproximadamente 3 a 6% (p/v); en donde, 
la composición es susceptible de tratamientos de liofilización y la composición reconstituida conserva las características 
deseadas de un virus, incluyendo la viabilidad, la inmunogenicidad y la estabilidad del virus. 

 Reivindicación 4: La composición inmunogénica según la reivindicación 1, en donde uno o más flavivirus vivos atenuados 
comprenden el virus del dengue (DEN), y opcionalmente comprenden una pluralidad de virus del dengue vivo atenuado 
(DEN) de diferentes serotipos seleccionados del grupo de DEN-1, DEN-2, DEN-3 y DEN-4. 

 Reivindicación 10: La composición inmunogénica según la reivindicación 9, en donde al menos uno de los carbohidratos 
es sucrosa. 

 Reivindicación 11: La composición inmunogénica según la reivindicación 1, en donde uno o más aminoácidos se seleccio-
na del grupo que consiste en leucina, iso-leucina, histidina, glicina, glutamina, arginina, lisina, alanina o una combinación 
de las mismas. 

 Reivindicación 29: Un método para fabricar una composición inmunogénica que comprende: a) realizar la recolección múl-
tiple de sobrenadante que comprende al menos un serotipo de virus del dengue en MEM con solución de sal de Hanks 
que contiene además dextrosa, L-glutamina y bicarbonato de sodio; b) filtrar la recolección viral mediante filtración de flujo 
directo (DFF) a través de al menos un filtro de clarificación que tiene un tamaño de poro de entre aproximadamente 6 m a 
aproximadamente 0,45 m; c) tratar la recolección viral con una endonucleasa no especifica a 34  1ºC durante al menos 
2 horas; d) concentrar la recolección viral mediante filtración de flujo tangencial (TFF) utilizando una membrana con un 
corte de peso molecular (MWCO) de 100 kDa; e) estabilizar la recolección viral con un agente estabilizador que compren-
de sucrosa y glicina para formar una recolección viral estabilizada; f) esterilizar la recolección viral estabilizada por DFF a 
través de al menos un filtro de clarificación que tiene un tamaño de poro de entre aproximadamente 0,8 m a aproxima-
damente 0,2 m para formar una recolección viral esterilizada de virus purificado; en donde la recuperación total de virus 
purificados es al menos del 50%; g) opcionalmente liofilizar la recolección viral esterilizada. 

(71) SERUM INSTITUTE OF INDIA PVT LTD. 
 212/2, OFF SOLI POONAWALLA ROAD, HADAPSAR, PUNE, MAHARASHTRA 411 028, IN 
(72) BARASKAR, SANDEEP DINKAR - SONAR, ROHIT BAPURAV - KUMAR, VINIT - RAVINDRA, YEOLEKAR LEENA - 

MHALASAKANT, DHERE RAJEEV - MEHLA, RAJEEV - GHODEKAR, SHASHIKANT JANARDAN 
(74) 782 
(41) Fecha: 29/07/2020 
 Bol. Nro.: 1098 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR114139 A1 
(21) P180103229 
(22) 06/11/2018 
(30) CU 2017-0137 06/11/2017 
(51) A61K 39/00, A61P 31/12, 35/00 
(54) NANO-PARTÍCULAS QUE CONTIENEN VARIANTES SINTÉTICAS DEL GANGLIÓSIDO GM3 COMO ADYUVANTES EN 

VACUNAS 
(57) Se describe la forma de obtener adyuvantes nano-particulados basados en diferentes variantes sintéticas del gangliósido 

GM3. En dependencia de la estructura fina del ácido graso presente en el ceramido del GM3 sintético, se pueden obtener 
adyuvantes que sirven para estimular específica y especializadamente la respuesta inmune humoral o la celular contra an-
tígenos acompañantes. Particularmente, Además provee composiciones vacunales inmunogénicas que comprenden pép-
tidos, polipéptidos o proteínas y las antes mencionadas nano-partículas, que se forman mediante la dispersión de proteí-
nas hidrofóbicas del complejo de membrana externa (CPME) de la bacteria Neisseria meningitidis con variantes totalmente 
sintéticas del gangliósido GM3. 

 Reivindicación 1: Un adyuvante que comprende nano-partículas formadas mediante la asociación de variantes totalmente 
sintéticas del gangliósido GM3 a proteínas hidrofóbicas del complejo de  membrana externa de la bacteria Neisseria me-
ningitidis. 

 Reivindicación 4: Una composición vacunal que comprende un adyuvante nano-particulado de cualquiera de las reivindi-
caciones 1 - 3 y como antígeno péptidos, polipéptidos o proteínas. 

 Reivindicación 5: La composición vacunal de la reivindicación 4 que eventualmente comprende otro adyuvante seleccio-
nado del grupo que comprende: alúmina y un adyuvante oleoso. 

 Reivindicación 8: La composición vacunal de la reivindicación 4 - 6 donde el antígeno es el péptido PyrGnRHm1-TT. 
(71) CENTRO DE INMUNOLOGÍA MOLECULAR 
 CALLE 216 Y 15, ATABEY, PLAYA, LA HABANA 11300, CU 
(72) JUNCO BARRANCO, JESÚS ARTURO – LÓPEZ LÓPEZ, MIGUEL ANTONIO - TOLÓN MURGUÍA, BLANCA IDELMIS - 

VEREZ BENCOMO, VICENTE GUILLERMO - MANSO VARGAS, ÁNGEL ALEXIS - CRUZ RODRÍGUEZ, MABEL - HER-
NÁNDEZ FERNÁNDEZ, DIANA ROSA - PÉREZ MARTÍNEZ, DAYANA - GONZÁLEZ SUÁREZ, NARJARA - CHAO GAR-
CÍA, LISSET - MESA PARDILLO, CIRCE - BERGADO BÁEZ, GRETCHEN - FERNÁNDEZ GÓMEZ, AUDRY - SÁNCHEZ 
RAMÍREZ, BELINDA - FERNÁNDEZ MOLINA, LUIS ENRIQUE 

(74) 895 
(41) Fecha: 29/07/2020 
 Bol. Nro.: 1098 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR114140 A1 
(21) P180103244 
(22) 07/11/2018 
(30) US 62/584226 10/11/2017 
(51) A61K 31/4164, 9/20, 9/28 
(54) COMPOSICIONES ORALES DE RIFAMICINA SV 
(57) Composiciones farmacéuticas orales que contienen rifamicina SV, o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, ca-

racterizada porque se formulan con una potencia más elevada (de aproximadamente 600 mg/comprimido) y de una mane-
ra de obtener un perfil modificado de la rifamicina SV, o de una de sus sales farmacéuticamente aceptables, en la porción 
proximal del intestino, es decir, en el intestino delgado (duodeno, yeyuno e íleo). En una forma de realización, las compo-
siciones farmacéuticas orales divulgadas se utilizan en la prevención y/o tratamiento en un sujeto, contra el crecimiento 
bacteriano excesivo en el intestino delgado (SIBO) y/o contra el síndrome del Intestino irritable (IBS) y/o en el tratamiento 
del cólera. En una forma de realización, las composiciones farmacéuticas orales divulgadas se utilizan en la prevención 
y/o tratamiento en un sujeto, de la encefalopatía hepática, cirrosis hepática, pouchitis y/o peritonitis bacteriana espontá-
nea. En una forma de realización, las composiciones farmacéuticas orales divulgadas se utilizan en la prevención y/o tra-
tamiento en un sujeto, de la enfermedad del hígado graso no alcohólico, hígado graso no alcohólico o esteatohepatitis no 
alcohólica. 

(71) COSMO TECHNOLOGIES LTD. 
 RIVERSIDE II, SIR JOHN ROGERSON’S QUAY, DUBLIN 2, IE 
(74) 195 
(41) Fecha: 29/07/2020 
 Bol. Nro.: 1098 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1098 - 29 DE JULIO DE 2020 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

9

 
 
(10) AR114141 A1 
(21) P180103257 
(22) 09/11/2018 
(30) US 62/583781 09/11/2017 
(51) A01N 25/30, 37/40 
(54) COMPOSICIONES PESTICIDAS AGRÍCOLAS 
(57) Reivindicación 1: Una composición pesticida que comprende, en peso total de la composición: un pesticida que compren-

de al menos una sal soluble en agua de un herbicida de auxina; más de aproximadamente 0.5% en peso de un agente de 
control de la deriva suspendido en un medio líquido acuoso; y un agente de suspensión en una cantidad eficaz para impar-
tir propiedades de fluidización por cizallamiento a la composición, comprendiendo el agente de suspensión al menos una 
arcilla esméctica modificada orgánicamente y beneficiada. 

 Reivindicación 2: La composición de la reivindicación 1, en la cual dicha arcilla esméctica modificada orgánicamente y 
beneficiada es el producto de la reacción de intercambio iónico de (a) una arcilla esméctica y (b) uno o más compuestos 
de amonio cuaternario y/o (c) uno o más materiales orgánicos. 

 Reivindicación 3: La composición de la reivindicación 1, en la cual dicha arcilla esméctica (a) se selecciona del grupo 
constituido por bentonita y hectorita. 

 Reivindicación 4: La composición de la reivindicación 2, en la cual dicho compuesto de amonio cuaternario (b) tiene la 
fórmula (1), en donde R1 comprende un grupo seleccionado de (i) grupos hidrocarburo alifáticos, aralquílicos o aromáticos 
lineales o ramificados que tienen de 8 a 30 átomos de carbono o (ii) grupos alquilo o alquil-éster que tienen de 8 a 30 áto-
mos de carbono; R2, R3 y R4 se seleccionan independientemente del grupo constituido por (a) grupos hidrocarburo, fluoro-
carbono u otros grupos halocarbono alifáticos lineales o ramificados que tienen de 1 a aproximadamente 30 átomos de 
carbono; (b) grupos aralquilo o aromáticos que tienen de 6 a aproximadamente 30 átomos de carbono, (c) grupos alcoxila-
dos que contienen de 1 a aproximadamente 80 moles de óxido de alquileno; (d) grupos amida, (e) grupos oxazolidina, (f) 
alilo, vinilo u otros grupos alquenilo o alquinilo que poseen insaturación reactiva y que tienen de 2 a aproximadamente 30 
átomos de carbono, y (g) hidrógeno; y X- comprende un anión seleccionado del grupo constituido por cloruro, metil-sulfato, 
acetato, yoduro y bromuro. 

 Reivindicación 6: La composición de la reivindicación 1, en la cual la composición comprende más de aproximadamente 
0.5% en peso de arcilla esméctica modificada orgánicamente y beneficiada, por ejemplo, más de 1% en peso, con relación 
al peso total de la composición. 

 Reivindicación 7: La composición de la reivindicación 1, en la cual la composición comprende más de aproximadamente 
5% en peso de un medio líquido acuoso, por ejemplo, más de aproximadamente 10% en peso, por ejemplo, desde apro-
ximadamente 10% en peso a aproximadamente 80% en peso, por ejemplo, desde aproximadamente 15% en peso a apro-
ximadamente 75% en peso de un medio líquido acuoso con relación al peso total de la composición. 

 Reivindicación 8: La composición de la reivindicación 1, que comprende además la presencia de al menos 300 g/L de sa-
les solubles en agua. 

 Reivindicación 9: La composición de la reivindicación 1, en la cual la composición comprende al menos 300 g/L e.a. de al 
menos una sal soluble en agua de un herbicida de auxina. 

 Reivindicación 10: La composición de la reivindicación 1, en la cual el pesticida comprende una sal de dicamba, en la cual 
la sal es N,N-bis(3-aminopropil)metilamina, dietanolamina, monoetanolamina, dimetilamina, isopropilamina, dimetil-
etanolamina, diglicolamina, potasio, colina o sodio. 

 Reivindicación 11: La composición de la reivindicación 1, en la cual el pesticida comprende sal de diglicolamina de dicam-
ba o sal de N,N-bis(3-aminopropil)metilamina de dicamba. 

 Reivindicación 12: La composición de la reivindicación 1, en la cual el agente de control de la deriva es un polímero solu-
ble en agua. 

 Reivindicación 13: La composición de la reivindicación 1, en la cual el agente de control de la deriva comprende un deriva-
do de guar, comprendiendo el derivado de guar, guar catiónico, carboximetil-guar (CM guar), hidroxietil-guar (HE guar), hi-
droxipropil-guar (HP guar), carboximetilhidroxipropil-guar (CMHP guar), guar modificado hidrófobamente (HM guar), car-
boximetil-guar modificado hidrófobamente (HMCM guar), hidroxietil-guar modificado hidrófobamente (HMHE guar), hidro-
xipropil-guar modificado hidrófobamente (HMHP guar), hidroxipropil-guar catiónico modificado hidrófobamente (HMHP 
guar catiónico), carboximetilhidroxipropil-guar modificado hidrófobamente (HMCMHP guar), guar catiónico modificado hi-
drófobamente (guar HM catiónico), cloruro de guar-hidróxipropil-trimonio o cloruro de hidróxipropil-guar hidroxipropil-
trimonio. 

 Reivindicación 17: La composición de la reivindicación 16, en la cual dicho componente inhibidor de la hidratación com-
prende propilenglicol o poli(etilenglicol). 

 Reivindicación 18: La composición de la reivindicación 16, en la cual el componente inhibidor de la hidratación comprende 
además cloruro de colina. 

 Reivindicación 19: La composición de la reivindicación 1, que comprende además uno o más surfactantes. 
 Reivindicación 21: La composición de la reivindicación 1, en la cual la composición comprende más de aproximadamente 

1% en peso de un agente de control de la deriva suspendido en un medio líquido, por ejemplo más de aproximadamente 
2% en peso, por ejemplo más de aproximadamente 3% en peso, por ejemplo más de aproximadamente 4% en peso, por 
ejemplo, al menos 5% en peso de un agente de control de la deriva, por ejemplo un polímero soluble en agua incompleta-
mente hidratado, suspendido en un medio líquido. 
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 Reivindicación 22: La composición de la reivindicación 1, en la cual la composición exhibe: (a) una viscosidad mayor que o 
igual a 5 Pa.s a una intensidad de cizallamiento menor que 0.01 s-1, y (b) una viscosidad menor que 5 Pa.s a una intensi-
dad de cizallamiento mayor que 10 s-1. 

 Reivindicación 23: La composición de la reivindicación 1, en la cual la composición está exenta o sustancialmente exenta 
de agente de acondicionamiento de agua que contiene amonio, en particular sulfato de amonio. 

(71) RHODIA OPERATIONS 
 40, RUE DE LA HAIE COQ, F-93306 AUBERVILLIERS, FR 
(72) MOITY, LAURIANNE FRANÇOISE MARIE - ADAMY, MONIQUE MARTINE FRANÇOISE 
(74) 108 
(41) Fecha: 29/07/2020 
 Bol. Nro.: 1098 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR114142 A1 
(21) P180103291 
(22) 09/11/2018 
(30) US 15/809911 10/11/2017 
(51) A61B 17/12 
(54) DISPOSITIVO DE EMBOLIZACIÓN, SISTEMA Y MÉTODO PARA SUMINISTRARLO 
(57) Sistema y método para suministrar un dispositivo de embolización. En una materialización, el sistema y el método pueden 

estar dirigidos a una combinación de un catéter, un acoplador y un dispositivo de embolización. El acoplador está dispues-
to dentro del catéter. El dispositivo de embolización se acopla a un mecanismo de retención en el extremo proximal. Hasta 
que el dispositivo de embolización es suministrado en una determinada ubicación dentro de una arteria, el dispositivo de 
embolización está acoplado al catéter mediante el acople del acoplador al mecanismo de retención. El dispositivo de em-
bolización está adicionalmente asegurado al catéter de suministro asegurando el acoplador con un mecanismo de sujeción 
conformado en el catéter. Cuando el catéter de suministro llega a la ubicación deseada en la arteria, el dispositivo de em-
bolización es liberado del catéter de suministro simplemente tirando proximalmente del acoplador de forma que la porción 
en bucle del acoplador primero se desacople de la ventana de sujeción y luego del mecanismo de retención. 

(71) AVANTEC VASCULAR CORPORATION 
 870 HERMOSA AVE., SUNNYVALE, CALIFORNIA 94085, US 
(72) HALDEN, KARL STERLING - HUFFMASTER, ANDREW SCOTT - DeBEER, NICHOLAS - HOSHINO, RYAN M. - 

FOLLMER, BRETT A. 
(74) 906 
(41) Fecha: 29/07/2020 
 Bol. Nro.: 1098 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR114143 A2 
(21) P180103329 
(22) 14/11/2018 
(30) US 61/259403 09/11/2009 
(51) A61K 31/4709, 9/20, C07D 401/12 
(54) FORMULACIONES DE COMPRIMIDOS REVESTIDOS 
(57) La presente proporciona formulaciones de comprimidos revestidos que comprenden maleato de neratinib, y procedimien-

tos mejorados para fabricar dichos comprimidos revestidos. 
(62) AR078952A1 
(71) WYETH LLC 
 FIVE GIRALDA FARMS, MADISON, NEW JERSEY 07940, US 
(72) NAGI, ARWINDER SINGH - MAHMUD, MAINUDDIN - GOOLCHARRAN, CHIMANLALL - GHOSH, KRISHNENDU - ASH-

RAF, MUHAMMAD 
(74) 2246 
(41) Fecha: 29/07/2020 
 Bol. Nro.: 1098 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR114144 A1 
(21) P180103361 
(22) 16/11/2018 
(30) PCT/CN2017/111671 17/11/2017 
(51) A61K 8/27, 8/46, 8/49, 8/73, A61Q 5/00 
(54) COMPOSICIÓN PARA CUIDADO DEL CABELLO 
(57) Se divulga una composición para el cuidado del cabello que comprende un polímero guar modificado catiónicamente que 

tiene un grado catiónico de sustitución de desde 0,35 hasta 0,70, un tensioactivo aniónico de alquil sulfato etoxilado que 
tiene la fórmula RO(CH2CH2O)nSO3M, donde R es un grupo alquilo o alquenilo que tiene de 8 a 18 átomos de carbono; M 
es un catión de solubilización que comprende sodio, potasio, amonio, amonio sustituido o mezclas de los anteriores; n es 
el grado de etoxilación de desde 0,5 hasta 3 y desde 0.01 hasta 10% en peso de un agente anticaspa seleccionado de 
agentes anti-fúngicos a base de azol, olamina de piroctona, sales de piritiona de metal, sulfuro de selenio o mezclas de los 
anteriores; donde el grado de sustitución se mide con el uso de 1H RNM y el espectro se registra a 25ºC. 

(71) UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL 
(72) SUBRAMANIAN, RAGHUPATHI - PI, YINGYING - LIU, JINGJING 
(74) 734 
(41) Fecha: 29/07/2020 
 Bol. Nro.: 1098 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR114145 A1 
(21) P180103381 
(22) 16/11/2018 
(30) IN 201731041263 17/11/2017 
(51) A01N 57/20, 37/48, 59/08 
(54) COMBINACIONES DE DESFOLIANTES 
(57) Reivindicación 1: Una combinación que comprende: a) un clorato de metal; y b) al menos otro herbicida. 
 Reivindicación 2: La combinación de acuerdo con la reivindicación 1, en la que el clorato de metal se selecciona del grupo 

que consiste en clorato de sodio, clorato de magnesio, clorato de calcio, clorato de calcio-magnesio y clorato de potasio. 
 Reivindicación 3: La combinación de acuerdo con la reivindicación 1, en la que al menos un herbicida se selecciona entre 

herbicidas pertenecientes al grupo de herbicidas inhibidores de la glutamina sintetasa, herbicidas inhibidores de la EPSP 
sintasa, herbicidas inhibidores de la protoporfininógeno oxidasa, herbicidas inhibidores del fotosistema II, herbicidas inhibi-
dores de la acetil CoA carboxilasa, herbicidas inhibidores de la acetolactato sintasa (ALS), auxinas y sus mezclas. 

 Reivindicación 4: La combinación de acuerdo con las reivindicaciones 1 y 3, en la que los herbicidas inhibidores de la glu-
tamina sintetasa son glifosato y sus sales y ésteres y similares. 

 Reivindicación 5: La combinación de acuerdo con las reivindicaciones 1 y 3, en la que los herbicidas inhibidores de la 
EPSP sintasa son glufosinato y sus sales y ésteres, bialafos y similares. 

 Reivindicación 6: La combinación de acuerdo con las reivindicaciones 1 y 3, en la que los herbicidas que inhiben la proto-
porfirinógeno oxidasa se seleccionan entre acifluorfeno sódico, aclonifeno, bifenox, clometoxifeno, clornitrofeno, etoxifeno, 
fluorodifeno, fluoroglicofeno, fluoronitrofeno, fomesafeno, furiloxifeno, halosafeno, lactofeno, nitrofeno, nitrofluorfeno, oxi-
fluorfeno, cinidon, flumiclorac, flumioxazina, profluazol, pirazogilo, oxadiargilo, oxadiazona, pentoxazona, fluazolato, 
benzfendizona, butafenacilo, fluthiacet-metilo, tidiazimina, azafenidina, carfentrazona, sulfentrazona, flufenpir, piraflufen-
etilo, saflufenacilo y sus sales y ésteres agroquímicamente aceptables. 

 Reivindicación 7: La combinación de acuerdo con la reivindicación 1 y 3, en la que los herbicidas inhibidores del fotosiste-
ma II pueden seleccionarse entre Desmedipham, Phenmedipham, Pyrazon, Ametryn, Atrazine, Prometon, Prometryn, Pro-
pazine, Simazine, Hexazinone, Metribuzin, Bromacil, Terbacil, Propanil, Fluometuron, Linuron, Tebuthiuron, Bentazon, 
Bromoxynil, Pyridate y sus sales y ésteres agroquímicamente aceptables. 

 Reivindicación 8: La combinación de acuerdo con las reivindicaciones 1 y 3, en la que los herbicidas inhibidores de acetil 
CoA carboxilasa pueden seleccionarse entre Cyhalofop, Diclofop, Fenoxaprop, Fluazifop-P-butilo, Quizalofop, Haloxyfop, 
Clethodim, Sethoxydim, Tralkoxydim, Pinoxaden y sus sales y ésteres agroquímicamente aceptables. 

 Reivindicación 9: La combinación de acuerdo con las reivindicaciones 1 y 3, en la que el herbicida inhibidor de la acetolac-
tato sintasa (ALS) se selecciona entre imazamethabenz, imazamox, imazethapyr, imazapyr e imazaquin. 

 Reivindicación 10: La combinación de acuerdo con la reivindicación 1 y 3, en la que las auxinas se seleccionan entre 2,4-
D, 2,4-DB, MCPA, MCPB, Mecoprop, dicamba, clopyralid, fluroxypyr, Picloram, Triclopyr, Aminopyralid, Aminocyclopyrach-
lor, Quinclorac y diflufenzopyrop. 

 Reivindicación 11: La combinación de acuerdo con la reivindicación 1 y 3, en la que glifosato, glufosinato, carfentrazona, 
flumioxazina, acifluorfeno, bentazona, haloxifop, saflufencil, sulfentrazona, 2,4-D, clodinafop, fomesafeno, metribuzina e 
imazethapyr. 

 Reivindicación 12: Una combinación que comprende clorato de magnesio + glufosinato. 
 Reivindicación 13: Una combinación que comprende clorato de magnesio + aciflurofeno. 
 Reivindicación 14: La combinación de acuerdo con la reivindicación 1, aplicada a un cultivo seleccionado del grupo que 

consiste en algodón, soja, acelga, remolacha azucarera, zanahoria, haba, guisantes, berenjena, patata, lino, batata, co-
rrehuela, haba verde, tabaco, tomate, cacahuete, colza, col china, nabo, col, colza, pepino, calabaza, girasol, arroz, maíz, 
trigo, cebada, avena, centeno, sorgo, mijo, caña de azúcar, piña, espárrago, cebolla verde, puerro, alfalfa, frutales, viñas. 

 Reivindicación 15: Una composición que comprende: a) un clorato de metal; b) al menos un co-herbicida; y c) al menos un 
excipiente agroquímicamente aceptable. 

 Reivindicación 16: Un método para desfoliar / desecar plantas próximas a la cosecha que comprende aplicar al lugar de la 
planta una combinación que comprende un clorato de metal y al menos un co-herbicida. 

 Reivindicación 19: Un kit de partes que comprende un clorato de metal y un co-herbicida en un paquete en el que se indi-
ca que se mezcle en el tanque antes de su aplicación. 

(71) UPL LTD. 
 AGROCHEMICAL PLANT, DURGACHAK, MIDNAPORE DIST., HALDIA, WEST BENGAL 721 602, IN 
(72) SHROFF, VIKRAM RAJNIKANT - SHROFF, JAIDEV RAJNIKANT - FABRI, CARLOS EDUARDO - MARCANDALLI, LUIZ 

HENRIQUE - GONGORA, VICENTE AMADEU 
(74) 637 
(41) Fecha: 29/07/2020 
 Bol. Nro.: 1098 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1098 - 29 DE JULIO DE 2020 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

15

 
 
(10) AR114146 A1 
(21) P180103390 
(22) 20/11/2018 
(30) US 62/587503 17/11/2017 
(51) C07D 207/38, 307/58, 407/12, A01N 43/08, 43/36, A01P 21/00 
(54) DERIVADOS DE ESTRIGOLACTONA 
(57) Derivados de estrigolactona, formulaciones que los comprenden y el uso de los mismos en métodos para la mejora hidráu-

lica de una planta para lograr así el aumento del rendimiento de la misma. 
 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), en donde X, Y y Z son independientemente O, S o -NR7; R1, R2, R3, R4, R5 

y R6 son cada uno independientemente H, amino, halo, alquilo sustituido o no sustituido, arilo sustituido o no sustituido, he-
teroalquilo sustituido o no sustituido, heteroarilo sustituido o no sustituido, arilalquilo sustituido o no sustituido, cicloalquilo 
sustituido o no sustituido, heterocicloalquilo sustituido o no sustituido, -OR8, -SR8, -C(O)R8, -C(O)OR8, -C(S)R8, -C(S)OR8, 
-C(S)SR8, -C(O)NR8; o R4 y R5 junto con los carbonos a los cuales se unen forman un anillo cicloalquilo, cicloalquenilo, he-
terocicloalquilo o heterocicloalquenilo, que se sustituye opcionalmente con uno o más sustituyentes seleccionados de 
amino, halo, alquilo, cicloalquilo, arilo y oxo; y R7 y R8 son cada uno independientemente H, alquilo sustituido o no sustitui-
do, arilo sustituido o no sustituido, heteroalquilo sustituido o no sustituido, heteroarilo sustituido o no sustituido, arilalquilo 
sustituido o no sustituido, cicloalquilo sustituido o no sustituido o heterocicloalquilo sustituido o no sustituido; o una sal o 
solvato de estos. 

(71) KOCH BIOLOGICAL SOLUTIONS, LLC 
 3935 POINT EDEN WAY, HAYWARD, CALIFORNIA 94545, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 29/07/2020 
 Bol. Nro.: 1098 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR114147 A1 
(21) P180103415 
(22) 22/11/2018 
(30) US 62/590092 22/11/2017 
(51) A61K 35/74, A61Q 19/00, 19/08 
(54) USO TÓPICO Y ENTREGA DE MICROORGANISMOS OXIDANTES DE AMONÍACO 
(57) Se proporciona un método de tratamiento de la piel en un sujeto. También se proporciona un método para reducir la apa-

riencia o el efecto del envejecimiento en un sujeto. También se proporcionan métodos para mejorar la integridad de la piel 
y/o la topología de la superficie de la piel en un sujeto. Los métodos comprenden administrar una cantidad eficaz de una 
preparación que comprende microorganismos oxidantes de amoniaco al sujeto. También se proporcionan preparaciones y 
kits relacionados. 

(71) AOBIOME LLC 
 ONE BROADWAY, 14TH FLOOR, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, US 
(72) AMBROGIO, LAUREN NICOLE - KRUEGER, TODD 
(74) 734 
(41) Fecha: 29/07/2020 
 Bol. Nro.: 1098 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR114148 A2 
(21) P180103440 
(22) 23/11/2018 
(30) EP 07291005.2 13/08/2007 
(51) A61K 33/14, 35/02, 9/00 
(54) COMPOSICIÓN TERAPÉUTICA SABORIZADA BASADA EN ARCILLA 
(57) Composición terapéutica saborizada que contiene una arcilla como principio activo, y caracterizada porque la arcilla es una 

esmectita dioctaédrica y el sabor está encapsulado. 
(62) AR067929A1 
(71) IPSEN PHARMA S.A.S. 
 65, QUAI GEORGES GORSE, F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, FR 
(72) LE HAZIF, DENIS - BARRA, JÉRÔME 
(74) 2246 
(41) Fecha: 29/07/2020 
 Bol. Nro.: 1098 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR114149 A1 
(21) P180103480 
(22) 28/11/2018 
(30) EP 17203973.7 28/11/2017 
(51) C07D 413/12, 413/14, 417/12, 417/14, A01N 43/82, A01P 5/00, 7/00 
(54) COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS COMO PLAGUICIDAS 
(57) La presente solicitud se refiere a compuestos heterocíclicos, composiciones que contienen tales compuestos, su uso para 

el control de plagas animales que incluyen artrópodos, insectos y nemátodos, y procesos e intermediarios para la repara-
ción de los compuestos heterocíclicos. 

 Reivindicación 1: Compuestos de fórmula (1), caracterizados porque: A representa un radical del grupo que consta de los 
compuestos del grupo de fórmulas (2), donde la línea de puntos representa en enlace al anillo Z; B representa un radical 
del grupo que consta de los compuestos del grupo de fórmulas (3), donde la línea de puntos representa el enlace al átomo 
de carbono en C=Q; Z representa un heterociclo del grupo que consta de los compuestos del grupo de fórmulas (4) donde 
la línea de puntos representa el enlace a A y la flecha representa el enlace al grupo N(E)C(Q); E se selecciona del grupo 
que consta de hidrógeno, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, haloalquilo C2-6, alquenilo C3-6, alquinilo C3-6, cicloalquilo C3-6-alquilo 
C1-6, ciano-alquilo C1-6, alquilcarbonilo C1-6, alcoxi C1-6-alquilo C1-6, alcoxicarbonilo C1-6, un ión de metal y un ión de amonio 
o representa C(=O)-B; Q representa oxígeno o azufre; R1 se selecciona del grupo que consta de halógeno, ciano, nitro, al-
quilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, alquiltio C1-6, haloalquil-
tio C1-6, alqueniltio C3-6, alquiniltio C3-6, alquilsulfinilo C1-6, haloalquilsulfinilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6 y haloalquilsulfonilo C1-6; 
R2 se selecciona del grupo que consta de hidrógeno, halógeno, ciano, nitro, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, ha-
loalcoxi C1-6, alquiltio C1-6, haloalquiltio C1-6, alquilsulfinilo C1-6, haloalquilsulfinilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6 y haloalquilsulfoni-
lo C1-6; R3 se selecciona del grupo que consta de hidrógeno, halógeno, ciano, nitro, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, 
haloalcoxi C1-6, alquiltio C1-6, haloalquiltio C1-6, alquilsulfinilo C1-6, haloalquilsulfinilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6 y haloalquilsul-
fonilo C1-6; R4 se selecciona del grupo que consta de hidrógeno, halógeno, ciano, nitro, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi 
C1-6, haloalcoxi C1-6. alquiltio C1-6, haloalquiltio C1-6, alquilsulfinilo C1-6, haloalquilsulfinilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6 y haloalqui-
lsulfonilo C1-6; R5 se selecciona del grupo que consta de hidrógeno, halógeno, ciano, nitro, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, al-
coxi C1-6, haloalcoxi C1-6, alquiltio C1-6, haloalquiltio C1-6, alquilsulfinilo C1-6, haloalquilsulfinilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6 y ha-
loalquilsulfonilo C1-6; Ra se selecciona del grupo que consta de halógeno, ciano, nitro, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alqueni-
lo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, alquenoxi C3-6, haloalquenoxi C3-6, alquinoxi C3-6, cicloal-
coxi C3-6, alquiltio C1-6, haloalquiltio C1-6, alquilsulfinilo C1-6, haloalquilsulfinilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6 y haloalquilsulfonilo 
C1-6; y Rb se selecciona del grupo que consta de hidrógeno, halógeno, nitro, ciano, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, 
haloalcoxi C1-6, alquiltio C1-6, haloalquiltio C1-6, alquilsulfinilo C1-6, haloalquilsulfinilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6 y haloalquilsul-
fonilo C1-6. 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, LEVERKUSEN, 51373, DE 
(72) DR. PORTZ, DANIELA - DR. ILG, KERSTIN - DR. SCHWARZ, HANS-GEORG - DR. FISCHER, REINER - DR. DECOR, 

ANNE - MILLET, ANTHONY - DR. HELLWEGE, ELKE - DR. LÖSEL, PETER - DR. LINKA, MARC - DR. SCHARWEY, 
MELANIE - DR. EILMUS, SASCHA 

(74) 734 
(41) Fecha: 29/07/2020 
 Bol. Nro.: 1098 
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(10) AR114150 A1 
(21) P180103525 
(22) 03/12/2018 
(30) GB 1720189.8 04/12/2017 
 GB 1804439.6 20/03/2018 
(51) C07D 487/14, A61K 31/4188, A61P 25/00 
(54) INHIBIDORES DE DOPAMINA--HIDROXILASA 
(57) La presente solicitud se refiere a: (a) compuestos de la fórmula (1) (con R1, R4 a R6, n y A como se definieron con anterio-

ridad) y sus sales o solvatos farmacéuticamente aceptables que son de utilidad como inhibidores de dopamina--
hidroxilasa; (b) composiciones farmacéuticas que comprenden tales compuestos, sales o solvatos; (c) el uso de tales 
compuestos, sales o solvatos en terapia; (d) métodos terapéuticos de tratamiento que usan tales compuestos, sales o sol-
vatos ; y (e) procesos e intermediarios de utilidad para la síntesis de tales compuestos. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) o una de sus sales o solvatos farmacéuticamente aceptables, en donde: 
R1 es hidrógeno, alquilo C1-6, alquilo C1-6 parcial o totalmente deuterado o cicloalquilo C3-6; R4 es hidrógeno o alquilo C1-3; 
R5 es hidrógeno; o R4 y R5 se combinan, junto con los átomos de carbono a los que están unidos, para formar un anillo ci-
clopropilo; R6 es -COOH, -CHO o -(CH2)m-X, en donde: m es 1, 2 ó 3 y un resto -CH2- dentro de -(CH2)m- puede y estar 
opcionalmente reemplazado por un resto de fórmula (2); X es hidroxi, alcoxi C1-3, ciano, -N=CH(NHCN)(NH2), -NH-
C(pirrolidin-1-il)=NCN, heteroarilo de 5 ó 6 miembros opcionalmente sustituido con un grupo metilo, fenilo, -SO2-R7, -
NR8R9, -CO2R10, -CH(CO2R10)2, -CONR11R12 o -NR13COR14; en donde: R7 es alquilo C1-3; R8 es hidrógeno o alquilo C1-3; R9 
es hidrógeno, alquilo C1-4 opcionalmente sustituido con hasta tres sustituyentes de fluoro o con un sustituyente seleccio-
nado del grupo que consiste en hidroxi, metilsulfonilo, cicloalquilo C3-6, fenilo, heterociclilo de 5 ó 6 miembros y heteroarilo 
de 5 ó 6 miembros opcionalmente sustituido con un sustituyente de metilo, cicloalquilo C3-6, heteroarilo de 5 ó 6 miembros, 
o heterociclilo de 5 ó 6 miembros opcionalmente sustituido con uno o dos sustituyentes de oxo; o R8 y R9 se combinan jun-
to con el átomo de N al que están unidos para formar un grupo N-heterociclilo de 5 ó 6 miembros opcionalmente sustituido 
con un sustituyente seleccionado de metilo, trifluorometilo, hidroxi, hidroximetilo, metoximetilo, metilsulfonilo, amido, (N,N-
dimetil)acetamida y piridilo o con uno o dos sustituyentes seleccionados de fluoro y oxo o un grupo heteroespirociclilo de 9 
ó 10 miembros; R10 es hidrógeno o alquilo C1-3; R11 es hidrógeno o alquilo C1-3; R12 es hidrógeno, alquilo C1-4 opcionalmen-
te sustituido con hasta tres sustituyentes de fluoro o con un sustituyente seleccionado del grupo que consiste en ciano, hi-
droxi, metilsulfonilo, alcoxi C1-2, dimetilamino, cicloalquilo C3-6, fenilo, heteroarilo de 5 ó 6 miembros opcionalmente susti-
tuido con un sustituyente de metilo y heterociclilo de 5 ó 6 miembros opcionalmente sustituido con un grupo t-Boc o con 
uno o dos sustituyentes de fluoro, cicloalquilo C3-6 opcionalmente sustituido con un sustituyente seleccionado del grupo 
que consiste en ciano, hidroxi, hidroximetilo y oxo, ciano, metilsulfonilo, CH2COO(alquilo C1-3), heteroarilo de 5 ó 6 miem-
bros opcionalmente sustituido con un sustituyente de metilo, heterociclilo de 4, 5 ó 6 miembros opcionalmente sustituido 
con uno o dos sustituyentes seleccionados de oxo y metilo, CH2CH(NH2)(COOH) o CH(CH3)CONH2; o R11 y R12 se combi-
nan junto con el átomo de N al que están unidos para formar un grupo N-heterociclilo de 5 ó 6 miembros opcionalmente 
sustituido con un sustituyente seleccionado de monoflurometilo, trifluorometilo, hidroxi, hidroximetilo, metoximetilo, metilsu-
lfonilo, ciano, amido, (N,N-dimetil)acetamida y piridilo o con uno o dos sustituyentes seleccionados de fluoro, metilo y oxo 
u opcionalmente fusionado con un anillo ciclopropilo que puede estar sustituido con uno o dos sustituyentes de metilo o un 
grupo heteroespirociclilo de 9 ó 10 miembros; R13 es hidrógeno o alquilo C1-3; R14 es alquilo C1-4 opcionalmente sustituido 
con hasta tres sustituyentes de fluoro o con un sustituyente seleccionado del grupo que consiste en hidroxi, metilsulfonilo, 
cicloalquilo C3-6 y fenilo, cicloalquilo C3-6, heteroarilo de 5 ó 6 miembros, o heterociclilo de 5 ó 6 miembros opcionalmente 
sustituido con uno o dos sustituyentes de oxo; A es cicloalquilo C5-7, furanilo, tiofenilo, metiltiofenilo o un compuesto de 
fórmula (3), en donde: X1 es hidrógeno, halo o metilo; X1’ es hidrógeno o halo; X2 es hidrógeno, halo o metilo; X2’ es hidró-
geno o halo; X3 es hidrógeno o fluoro; n es 0 ó 1 y cuando n es 0 un enlace simple se une con los átomos de carbono a los 
que el resto de CH2 se uniría si n fuera 1; para usar en terapia. 

(71) BIAL-PORTELA & CA, S.A. 
 À AV. DA SIDERURGIA NACIONAL, 4745-457 S. MAMEDE DO CORONADO, PT 
(72) CARDONA, FRANCISCO - SOARES DA SILVA, PATRICIO MANUEL VIEIRA ARAUJO - PALMA, PEDRO NUNO LEAL - 

ROSSI, TINO - BELIAEV, ALEXANDER - KISS, LASZLO ERNO 
(74) 438 
(41) Fecha: 29/07/2020 
 Bol. Nro.: 1098 
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(10) AR114151 A1 
(21) P180103533 
(22) 03/12/2018 
(30) US 62/592517 30/11/2017 
 US 62/617622 16/01/2018 
(51) A61B 3/113 
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA DETECTAR DESÓRDENES NEUROLÓGICOS Y PARA MEDIR DESEMPEÑO COGNITIVO 

GENERAL 
(57) Reivindicación 11: Un método [300] para evaluar compromisos en aspectos neurológicos asociados con [EM], el método 

comprende a) proveer un sistema para avaluar compromisos neurológicos asociados con EM [305]; b) pedirle a un sujeto 
que fije sobre un blanco de referencia dentro de un gráfico [310]; c) por un número de repeticiones, presente un estímulo 
(imagen) al sujeto en una de las zonas [315]; se le pide al sujeto que recuerde en qué zona apareció cada estímulo; d) 
presentar al sujeto una indicación correspondiente a uno de los estímulos presentados [320]; e) medir la sacada del sujeto 
[325] en respuesta al paso donde se le presenta la indicación; al sujeto se le pide que mire a la zona en la que se presentó 
el estímulo correspondiente y la indicación asociada; f) repetir los pasos de presentación de la indicación y medir la saca-
da [330]; g) repetir los pasos b - f por un número de pruebas [335]; h) calcular uno o más de (i) efecto de memoria de tra-
bajo [340]; y (ii) promedio de latencia sacádica [345]; y i) reportar uno o más de (i) grado de compromiso en la memoria de 
trabajo [350], con incremento en efecto de la memoria de trabajo; y (ii) grado de compromiso en procesos ejecutivos [355], 
con incremento en la latencia sacádica; j) donde el método también contiene pasos adicionales conteniendo medidas de 
desempeño durante los pasos de presentación de estímulos [315], durante los cuales al sujeto se le pide que mire a los 
estímulos; con mediciones que tienen (i) amplitud de dilatación de pupila del sujeto [360]; (ii) número de fijaciones del suje-
to sobre los estímulos [365]; y (iii) duración de la mirada del sujeto sobre el estímulo [370]; y k) pasos adicionales que 
también contienen cálculos y reporte de uno o más (i) grado de compromiso de procesos subcorticales [375], con incre-
mento en dilatación de pupila; (ii) grado de compromiso de procesos ejecutivos [380], con incremento en el número de fija-
ciones; y (iii) grado de compromiso en procesos ejecutivos y en memoria de trabajo [385], con incremento en la duración 
de la fijación. 

(71) VIEWMIND S.A. 
 AV. BELGRANO 758, (2322) SUNCHALES, PROV. DE SANTA FE, AR 
(72) FERNANDEZ, GERARDO ABEL 
(74) 215 
(41) Fecha: 29/07/2020 
 Bol. Nro.: 1098 
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(10) AR114152 A1 
(21) P180103542 
(22) 04/12/2018 
(30) AU 2017904871 04/12/2017 
 US 62/594380 04/12/2017 
(51) A61K 31/352, A61P 31/04 
(54) TRATAMIENTO ANTIBACTERIAL CON CANNABINOIDES 
(57) Una composición tópica para el tratamiento o la prevención de infecciones bacterianas del género Propionibacterium, que 

comprende un cannabinoide, un método y un kit que la utiliza. 
(71) BOTANIX PHARMACEUTICALS LTD. 
 63 ABERDEEN STREET, NORTHBRIDGE, WESTERN AUSTRALIA 6003, AU 
(72) THURN, MICHAEL - CALLAHAN, MATTHEW 
(74) 895 
(41) Fecha: 29/07/2020 
 Bol. Nro.: 1098 
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(10) AR114153 A1 
(21) P180103545 
(22) 04/12/2018 
(30) US 62/594849 05/12/2017 
(51) C07D 495/14, A61K 31/519, A61P 25/00 
(54) MODULADORES ALOSTÉRICOS POSITIVOS DEL RECEPTOR MUSCARÍNICO DE ACETILCOLINA M4 
(57) En la presente se divulgan compuestos tricíclicos, incluidos compuestos de tipo tieno[2,3-d:4,5-d’]dipirimidin-4-amina y 

pirido[4’,3’:4,5]tieno[2,3-d]pirimidin-8-amina, que pueden ser útiles como moduladores alostéricos positivos del receptor 
muscarínico de acetilcolina M4 (mAChR M4). También se divulgan en la presente métodos de preparación de los compues-
tos, composiciones farmacéuticas que comprenden los compuestos y métodos de tratamiento de trastornos neurológicos y 
psiquiátricos asociados con el mal funcionamiento del receptor muscarínico de acetilcolina utilizando los compuestos y 
composiciones. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o una sal farmacéuticamente aceptable de estos, donde: X es N o CR5; R5 
se selecciona entre hidrógeno, halo y ciano; R1 se selecciona entre alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, hidrógeno, halo, -ORa y -
NRbRc; R2 y R3 se seleccionan cada uno independientemente entre hidrógeno, alquilo, alquenilo, alquinilo, arilo, heteroari-
lo, cicloalquilo, heteroalquilo, heterociclo y -(CReRf)n-Y; o R2 y R3 se consideran junto con el átomo de nitrógeno al que es-
tán unidos para formar un anillo heterocíclico; Y se selecciona entre halo, -OR, -SR, -C(O)R, -C(O)OR, -S(O)R, -SO2R, -
NR2, -C(O)NR2, -S(O)2NR2, arilo, heteroarilo, cicloalquilo y heterociclilo; n es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 u 8; cada Ra, Rb y Rc se se-
leccionan independientemente entre hidrógeno, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, arilo, heteroarilo, cicloalquilo y heterociclo; 
cada Re y Rf se seleccionan independientemente entre hidrógeno, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4 y halo; y cada R se selec-
ciona independientemente entre hidrógeno, alquilo, arilo, arilalquilo, cicloalquilo, cicloalquilalquilo, heterociclo, heteroci-
cloalquilo, heteroarilo, heteroarilalquilo y heteroalquilo; donde cada arilo, cicloalquilo, heterociclo y heteroarilo esta inde-
pendientemente no sustituido o sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes. 

(71) VANDERBILT UNIVERSITY 
 305 KIRKLAND HALL, 2201 WEST END AVENUE, NASHVILLE, TENNESSEE 37240, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 29/07/2020 
 Bol. Nro.: 1098 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1098 - 29 DE JULIO DE 2020 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

25

 
 
(10) AR114154 A1 
(21) P180103546 
(22) 04/12/2018 
(30) US 62/595388 06/12/2017 
(51) A61K 39/00, 39/09, 39/385, A61P 31/04 
(54) COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN CONJUGADOS DE POLISACÁRIDO DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE 

CON PROTEÍNA Y MÉTODOS DE USO DE ESTOS 
(57) Se refiere a composiciones inmunógenas multivalentes que comprenden más de un conjugado de polisacárido de S. 

pneumoniae con proteína, en donde cada uno de los conjugados comprende un polisacárido de un serotipo de S. pneu-
moniae conjugado con una proteína portadora, en donde los serotipos de S. pneumoniae son como se definen en la pre-
sente. En algunos modos de realización, al menos uno de los conjugados de polisacárido con proteína se forma mediante 
una reacción de conjugación que comprende un solvente aprótico. En otros modos de realización, cada uno de los conju-
gados de polisacárido con proteína se forma mediante una reacción de conjugación que comprende un solvente aprótico. 
También se proporcionan métodos para inducir una respuesta inmunitaria protectora en un paciente humano que com-
prende administrar las composiciones inmunógenas multivalentes de la invención al paciente. Las composiciones inmunó-
genas multivalentes son útiles para proporcionar protección contra la infección de S. pneumoniae y enfermedades causa-
das por S. pneumoniae. Las composiciones también son útiles como parte de los regímenes de tratamiento que propor-
cionan protección complementaria para pacientes que se vacunaron con una vacuna multivalente indicada para la preven-
ción de una enfermedad neumocócica. 

(71) MERCK SHARP & DOHME CORP. 
 126 EAST LINCOLN AVENUE, RAHWAY, NEW JERSEY 07065, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 29/07/2020 
 Bol. Nro.: 1098 
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(10) AR114155 A2 
(21) P180103550 
(22) 04/12/2018 
(30) US 60/900580 09/02/2007 
 US 60/932762 31/05/2007 
 US 60/937365 26/06/2007 
(51) A61K 38/17, 39/395, A61P 19/110, 35/00 
(54) ANTAGONISTAS DE ACTIVINA-ActRIIa Y SUS USOS PARA LA PROMOCIÓN DEL CRECIMIENTO ÓSEO Y EL TRA-

TAMIENTO DE MIELOMA MÚLTIPLE 
(57) Composiciones y métodos para promover el crecimiento óseo e incrementar la densidad ósea, así como para el tratamien-

to de mieloma múltiple. 
(62) AR065289A1 
(71) ACCELERON PHARMA INC. 
 128 SIDNEY STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, US 
(74) 194 
(41) Fecha: 29/07/2020 
 Bol. Nro.: 1098 
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(10) AR114156 A1 
(21) P180103577 
(22) 06/12/2018 
(30) US 62/595133 06/12/2017 
(51) C07D 491/10, A61K 31/4525, A61P 9/04 
(54) MODULADORES DEL RECEPTOR ADRENÉRGICO -3 ÚTILES PARA EL TRATAMIENTO O LA PREVENCIÓN DE 

TRASTORNOS RELACIONADOS CON ESTE 
(57) La presente se refiere a compuestos de fórmula (1) y a composiciones farmacéuticas de estos que modulan la actividad 

del receptor adrenérgico -3. Los compuestos de la presente y las composiciones farmacéuticas de estos se refieren a 
métodos útiles para el tratamiento de un trastorno mediado por el receptor adrenérgico -3, como, insuficiencia cardiaca; 
rendimiento cardíaco en la insuficiencia cardíaca; mortalidad, reinfarto y/u hospitalización relacionada con la insuficiencia 
cardíaca; insuficiencia cardíaca aguda; insuficiencia cardíaca descompensada aguda; insuficiencia cardíaca congestiva; 
insuficiencia cardíaca congestiva grave; daño a un órgano asociado con insuficiencia cardíaca; insuficiencia cardíaca de-
bido a disfunción ventricular izquierda; insuficiencia cardíaca con fracción de eyección normal; mortalidad cardiovascular 
después de un infarto de miocardio; mortalidad cardiovascular en pacientes con insuficiencia ventricular izquierda o dis-
función ventricular izquierda; insuficiencia ventricular izquierda; disfunción ventricular izquierda; insuficiencia cardíaca de 
clase II; insuficiencia cardíaca de clase III; insuficiencia cardíaca de clase IV; LVEF < 40% según ventriculografía por ra-
dionúclidos; LVEF ≤ 35% según ecocardiografía o angiografía de contraste ventricular; y afecciones relacionadas. 

  Reivindicación 1: Un compuesto seleccionado de los compuestos de fórmula (1) y sales, solvatos, hidratos y N-óxidos 
farmacéuticamente aceptables de este, en donde: X es -SO2- o está ausente; R1 se selecciona de: arilo, alquileno C1-6-
arilo, alquileno C1-6-heteroarilo, cicloalquilo C3-7, heteroarilo y heterociclilo; cada uno opcionalmente sustituido con uno o 
más sustituyentes seleccionados de: alcoxi C1-6, alcoxicarbonilo C1-6, alquilo C1-7, alquilamino C1-6, alquilcarboxamida C1-6, 
alquilsulfonamido C1-6, alquilsulfonilo C1-6, amino, ariloxi, arilsulfonilo, carboxamida, carbamimidoil, carboxi, ciano, cicloal-
quilo C3-7, dialquilamino C2-8, dialquilsulfamoil C2-8, haloalcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, halógeno, heterociclilo, hidroxicarbami-
midoil, hidroxilo, oxo y sulfamoil; y en donde dicho alcoxi C1-6, alquilo C1-7, alquilamino C1-6, ariloxi, cicloalquilo C3-7 y dial-
quilamino C2-8 están cada uno opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados de: amino, alcoxi C1-6, 
alquilamino C1-6, alquilcarboxamida C1-6, carboxi, Y-alquileno C1-6-Z opcionalmente sustituido con oxo, cicloalquilo C3-7, 
ciano, dialquilamino C2-6, haloalquilo C1-6, haloalquilamino C1-6, heterociclilo, hidroxilo, oxo y fenilo; Y se selecciona de: -O- 
y -NH-; Z se selecciona de: alcoxi C1-6, amino, alquilamino C1-6, ciano, dialquilamino C2-6, hidroxilo y fenilo; R2a es H o se 
selecciona de: alcoxi C1-6, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-7 y heterociclilo; cada uno opcionalmente sustituido con uno o más 
sustituyentes seleccionados de: alcoxi C1-6, alquilamino C1-6, alquilo C1-6, alquilenhidroxilo C1-6, amino, cicloalquilo C3-7, cia-
no, dialquilamino C2-8, heterociclilo opcionalmente sustituido con un grupo oxo, halógeno, hidroxilo y oxo; y R2b es H o al-
quilo C1-6. 

(71) ARENA PHARMACEUTICALS, INC. 
 6154 NANCY RIDGE DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 29/07/2020 
 Bol. Nro.: 1098 
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(10) AR114157 A1 
(21) P180103590 
(22) 07/12/2018 
(30) EP 17206418.0 11/12/2017 
(51) B32B 7/12, 3/26, 15/08, 27/08, 27/28, 27/32, 27/34, 27/36, A61J 1/00 
(54) LÁMINA COMPUESTA PARA ENVASADO 
(57) Una lámina compuesta para envasado (4) para un envase (5) a prueba de niños y/o amigable con personas mayores, que 

comprende una primera capa (1) que tiene una primera superficie externa (11) y una primera superficie interna (10), en 
donde la primera capa (1) imparte propiedades de inhibición de rotura a la lámina para envasado (4), una segunda capa 
(12) que tiene una segunda superficie externa (21) y una segunda superficie interna (20), en donde la segunda superficie 
externa (21) de la segunda capa (2) es sellable contra una superficie correspondiente, una capa interna (3) dispuesta entre 
la primera superficie interna (10) de la primera capa (1) y la segunda superficie interna (20) de la segunda capa (2). La lá-
mina para envasado (4) tiene al menos una zona de debilitamiento (6) en la cual las propiedades de inhibición de rotura de 
la lámina para envasado (4) están reducidas por una pluralidad de perforaciones (7) que están presentes en la primera 
capa (1). La densidad de las perforaciones (7) en la zona de debilitamiento (6) está entre 50 y 250, preferiblemente entre 
50 y 150 y de manera particularmente preferida entre 70 y 130 perforaciones por cm2. 

(71) CONSTANTIA TOBEPAL S.L.U. 
 AVENIDA DE BURGOS, 67, E-26007 LOGROÑO, ES 
(72) DR. ODRIOZOLA, IBON - MARTIN, ROBERTO - AGUADO, RAMON - BEZARES, PEDRO - FERNANDEZ, OSCAR - 

LEON, IVAN 
(74) 895 
(41) Fecha: 29/07/2020 
 Bol. Nro.: 1098 
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(10) AR114158 A1 
(21) P180103617 
(22) 11/12/2018 
(30) US 15/839938 13/12/2017 
(51) C04B 14/06, 14/10, 14/30, 18/14, 28/02, 28/04, 7/00, C09K 8/46, 8/473, 8/48, E21B 33/14 
(54) UN SISTEMA DE CEMENTACIÓN DE MEZCLA ÚNICA PARA USAR A DIVERSOS RANGOS DE DENSIDAD Y TEMPE-

RATURAS 
(57) Un método para cementar un pozo que penetra una formación subterránea que comprende mezclar una pasta de cemento 

base con uno o más aditivos líquidos para proporcionar una composición de cementación, donde la pasta de cemento ba-
se comprende un portador líquido, un cemento clase G o una mezcla de cementos clase G y clase C como se definen en 
los estándares 10A de la especificación del Instituto Americano del Petróleo (R2015), y humo de sílice o sílice ahumada, o 
una combinación de humo de sílice y sílice ahumada, donde la pasta de cemento base tiene una densidad de alrededor de 
14 a alrededor de 16 ppg; e inyectar la composición de cementación en el pozo. La pasta de cemento base única puede 
usarse en general para elaborar composiciones de cementación con amplios rangos de densidad y estabilidad de tempe-
ratura. 

(71) BAKER HUGHES, A GE COMPANY, LLC 
 17021 ALDINE WESTFIELD, HOUSTON, TEXAS 77073, US 
(72) BOTTIGLIERI, ANTONIO - DEAN, GREGORY D. - KELLUM, MATTHEW - BRYANT, SHANNON E. - DIGHE, SHAILESH 

SHASHANK 
(74) 195 
(41) Fecha: 29/07/2020 
 Bol. Nro.: 1098 
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(10) AR114159 A2 
(21) P180103640 
(22) 13/12/2018 
(30) US 12/702402 09/02/2010 
(51) C07D 207/16, A61K 31/40, A61P 35/00 
(54) PIRROLIDINA-2-CARBOXAMIDAS SUSTITUIDAS 
(57) Se proporcionan compuestos de la fórmula (1) en la que X, Y, R1, R2, R3, R4, R5, R6 y R7 tienen los significados aquí des-

critos y los enantiómeros y sales y ésteres farmacéuticamente aceptables de los mismos. Estos compuestos son útiles 
como agentes anticancerosos. 

 Reivindicación 1: Los compuestos de la fórmula (1) en la que X se elige entre el grupo formado por H, F, Cl, Br, I, ciano, 
nitro, etinilo, ciclopropilo, metilo, etilo, isopropilo, vinilo y metoxi; Y es de uno a cuatro restos elegidos con independencia 
entre el grupo formado por H, F, Cl, Br, I, CN, OH, nitro, alquilo inferior, cicloalquilo, alcoxi inferior, alquenilo inferior, ci-
cloalquenilo, alquinilo inferior, arilo, heteroarilo, heterociclo, COOR’, OCOR’, CONR’R’’, NR’COR’’, NR’’SO2R’, SO2NR’R’’ y 
NR’R’’, en los que R’ y R’’ se eligen con independencia entre H, alquilo inferior sustituido o sin sustituir, cicloalquilo inferior 
sustituido o sin sustituir, alquenilo inferior sustituido o sin sustituir, cicloalquenilo inferior sustituido o sin sustituir, arilo susti-
tuido o sin sustituir, heteroarilo sustituido o sin sustituir y heterociclo sustituido o sin sustituir; y en el caso de que R’ y R’’ 
puedan unirse de modo independiente para formar una estructura cíclica elegida entre cicloalquilo sustituido o sin sustituir, 
cicloalquenilo sustituido o sin sustituir, heteroarilo sustituido o sin sustituir y heterociclo sustituido o sin sustituir, uno de R1 
y R2 se elige entre el grupo formado por alquilo inferior, alquilo inferior sustituido, alquenilo inferior, alquenilo inferior susti-
tuido, arilo, arilo sustituido, heteroarilo, heteroarilo sustituido, heterociclo, heterociclo sustituido, cicloalquilo, cicloalquilo 
sustituido, cicloalquenilo y cicloalquenilo sustituido y el otro es hidrógeno o alquilo inferior; R3 es H o alquilo inferior; uno de 
R4 y R5 se elige entre el grupo formado por alquilo inferior, alquilo inferior sustituido, alquenilo inferior, alquenilo inferior 
sustituido, arilo, arilo sustituido, heteroarilo, heteroarilo sustituido, heterociclo, heterociclo sustituido, cicloalquilo, cicloalqui-
lo sustituido, cicloalquenilo y cicloalquenilo sustituido y el otro es hidrógeno; R6 y R7 se eligen entre el grupo formado por 
(CH2)n-R’, (CH2)n-NR’R’’, (CH2)n-NR’COR’’, (CH2)n-NR’SO2R’’, (CH2)n-COOH, (CH2)n-COOR’, (CH2)n-CONR’R’’, (CH2)n-OR’, 
(CH2)n-SR’, (CH2)n-SOR’, (CH2)n-SO2R’, (CH2)n-COR’, (CH2)n-SO3H, (CH2)n-SONR’R’’, (CH2)n-SO2NR’R’’, (CH2CH2O)m-
(CH2)n-R’, (CH2CH2O)m-(CH2)n-OH, (CH2CH2O)m-(CH2)n-OR’, (CH2CH2O)m-(CH2)n-NR’R’’, (CH2CH2O)m-(CH2)n-NR’COR’’, 
(CH2CH2O)m-(CH2)n-NR’SO2R’’, (CH2CH2O)m-(CH2)n-COOH, (CH2CH2O)m-(CH2)n-COOR’, (CH2CH2O)m-(CH2)n-CONR’R’’, 
(CH2CH2O)m-(CH2)n-SO2R’, (CH2CH2O)m(CH2)n-COR’, (CH2CH2O)m-(CH2)n-SONR’R’’, (CH2CH2O)m-(CH2)n-SO2NR’R’’, 
(CH2)p-(CH2CH2O)m-(CH2)n-R’, (CH2)p-(CH2CH2O)m-(CH2)n-OH, (CH2)p-(CH2CH2O)m-(CH2)n-OR’, (CH2)p-(CH2CH2O)m-
(CH2)n-NR’R’’, (CH2)p-(CH2CH2O)m-(CH2)n-NR’COR’’, (CH2)p-(CH2CH2O)m-(CH2)n-NR’SO2R’’, (CH2)p-(CH2CH2O)m-(CH2)n-
COOH, (CH2)p-(CH2CH2O)m-(CH2)n-COOR’, (CH2)p-(CH2CH2O)m-(CH2)n-CONR’R’’, (CH2)p-(CH2CH2O)m-(CH2)n-SO2R’, 
(CH2)p-(CH2CH2O)m-(CH2)n-COR’, (CH2)p-(CH2CH2O)m-(CH2)n-SONR’R’’, (CH2)p-(CH2CH2O)m-(CH2)n-SO2NR’R’’, -COR’, -
SOR’ y SO2R’, en los que R’ y R’’ tienen los significados definidos anteriormente; m, n y p son con independencia un nú-
mero de 0 a 6; y las sales y ésteres farmacéuticamente aceptables de los mismos. 

(62) AR080143A1 
(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH 
(74) 195 
(41) Fecha: 29/07/2020 
 Bol. Nro.: 1098 
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(10) AR114160 A1 
(21) P180103697 
(22) 18/12/2018 
(30) US 15/849211 20/12/2017 
(51) B65D 43/02, 41/04, 51/14, 51/16, 53/02, 53/04, 81/20 
(54) TAPA PARA RECIPIENTES SOMETIDOS A VACÍO 
(57) Un cierre (14, 114, 214, 314, 414) incluye una sobretapa (18, 218, 318, 418) que tiene un faldón anular (44, 244, 444) y 

una pared anular (48, 248, 448) que se extiende hacia adentro desde el faldón. Una tapa (20, 120, 220, 320) es soportada 
por la sobretapa radialmente dentro del faldón anular, e incluye una porción central (50) y un borde anular (52, 252) que se 
extiende radialmente hacia afuera con respecto a la porción central, y que tiene superficies superiores (56, 156, 256) y su-
perficies inferiores (58). Un sello del recipiente (22, 222, 322) se extiende en forma circunferencial continuamente alrede-
dor del borde anular. Uno o más orificios (54, 154, 254, 354) pueden extenderse a través del borde anular entre las super-
ficies superior e inferior del mismo en una o más posiciones circunferenciales discretas radialmente hacia adentro con res-
pecto al sello del recipiente. Uno o más sellos de los orificios (24, 124, 224, 324) pueden disponerse en uno o más orificios 
entre la tapa y la sobretapa. 

(71) OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC. 
 ONE MICHAEL OWENS WAY, PERRYSBURG, OHIO 43551, US 
(72) BROZELL, BRIAN J. 
(74) 2306 
(41) Fecha: 29/07/2020 
 Bol. Nro.: 1098 
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(10) AR114161 A1 
(21) P180103699 
(22) 18/12/2018 
(30) US 62/607383 19/12/2017 
 US 62/771214 26/11/2018 
(51) C07D 401/14, 403/14, A61K 31/4192, A61P 35/00 
(54) TRIAZOL AZINAS CICLOHEXIL ÁCIDOS COMO ANTAGONISTAS DE LPA 
(57) Compuestos de la fórmula (1), o un estereoisómero, un tautómero o una sal aceptable desde el punto de vista farmacéuti-

co o un solvato de aquellos, en donde todas las variables son como se definen en la presente. Estos compuestos son inhi-
bidores selectivos del receptor de LPA. 

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por la fórmula (1), o un estereoisómero, un tautómero, o una sal aceptable 
desde el punto de vista farmacéutico o un solvato de aquellos, en donde: X1, X2, X3 y X4 son, cada uno independientemen-
te, CR5 o N, siempre que no más de dos de X1, X2, X3 o X4 sean N; uno de Q1, Q2 y Q3 es NR6, y los otros dos son N; y el 
circulo discontinuo indica enlaces opcionales que forman un anillo aromático; L es un enlace covalente o C1-4 alquileno 
sustituido con 0 a 4 R7; Z es CHR8a, NR8b u O; el anillo Y es fenilo o una porción azina; R1 es (-CH2)aR9; a es un número 
entero de 0 ó 1; R2 es, cada uno independientemente, halo, ciano, hidroxilo, amino, C1-6 alquilo, C3-6 cicloalquilo, heteroci-
clilo de 4 a 6 miembros, alquilamino, haloalquilo, hidroxialquilo, aminoalquilo, alcoxi, alcoxialquilo, haloalcoxialquilo o ha-
loalcoxi; n es un número entero de 0, 1 ó 2; R3 es 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, -NH-(C1-3 alquileno)-O-(arilo), C1-6 alquilo deuterado, C2-

6 alquenilo, C1-6 heteroalquilo, arilo de 6 a 10 miembros, arilalquilo, heteroarilo de 5 a 10 miembros, heteroarilalquilo, car-
bociclilo de 3 a 8 miembros, carbociclilalquilo, heterociclilo de 4 a 8 miembros, o heterociclilalquilo; en donde el alquilo, he-
teroalquilo, arilo, heteroarilo, carbociclilo, heterociclilo y Ra, en sí mismos o como parte de otro grupo, se sustituyen, cada 
uno independientemente, con 0 a 5 Rd; Ra se selecciona del grupo que consiste en C1-6 alquilo, C1-6 alquilo deuterado, ha-
loalquilo, hidroxialquilo, aminoalquilo, alcoxialquilo, haloalcoxialquilo, arilo, arilalquilo, heteroarilo, heteroarilalquilo, carboci-
clilo, carbociclilalquilo, heterociclilo y heterociclilalquilo; Rb es, cada uno independientemente, hidrógeno o Ra; Rc es, cada 
uno independientemente, Rb, o de manera alternativa, dos Rc, tomados junto con el átomo de nitrógeno al que están uni-
dos, forman un heterociclilo de 4 a 7 miembros; Rd se selecciona, cada uno independientemente, del grupo que consiste 
en Ra, alcoxi, haloalcoxi, alquilamino, cicloalquilamino, heterociclilamino, haloalquilo, hidroxialquilo, aminoalquilo, cicloal-
coxi, heterocicliloxi, haloalcoxi, alcoxialcoxi, haloalquilamino, alcoxialquilamino, haloalcoxialquilamino, arilamino, aralquila-
mino, 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)Rc, -OC(O)ORb, -
NRbC(O)ORb, -NRbC(O)NRcRc, -NRbC(NRb)Rb y -NRbC(NRb)NRcRc; o de manera alternativa, uno o dos Rd en alquilo, hete-
roalquilo, arilo, heteroarilo, carbociclilo o heterociclilo, tomados junto con los átomos a los que Rd está unido, forman una 
porción cíclica o en puente; R4 es, cada uno independientemente, halo, ciano, hidroxilo, amino, C1-6 alquilo, C3-6 cicloalqui-
lo, heterociclilo de 4 a 6 miembros, heteroarilo de 5 ó 6 miembros, alquilamino, haloalquilo, hidroxialquilo, aminoalquilo, al-
coxi, alcoxialquilo, haloalcoxialquilo o haloalcoxi; o R3 y R4, tomados junto con los átomos a los que están unidos, forman 
una porción del anillo monocíclico o bicíclico; m es un número entero de 0, 1 ó 2; R5 es hidrógeno, halo, ciano, hidroxilo, 
amino, C1-6 alquilo, alquilamino, haloalquilo, hidroxialquilo, aminoalquilo, alcoxialquilo, haloalcoxialquilo, alcoxi o haloalcoxi; 
R6 es hidrógeno, C1-6 alquilo, alquilamino, haloalquilo, hidroxialquilo, aminoalquilo, alcoxialquilo, haloalcoxialquilo, alcoxi o 
haloalcoxi; R7 es halo, oxo, ciano, hidroxilo, amino, C1-6 alquilo, C3-6 cicloalquilo, heterociclilo de 4 a 6 miembros, alquila-
mino, haloalquilo, hidroxialquilo, aminoalquilo, alcoxialquilo, haloalcoxialquilo, alcoxi o haloalcoxi; R8a es hidrógeno, halo, 
hidroxilo, ciano o C1-4 alquilo; R8b es hidrógeno o C1-4 alquilo; R9 se selecciona del grupo que consiste en -CN, -C(O)OR10, -
C(O)NR11aR11b, o un resto seleccionado del grupo de fórmulas (2); Re es C1-6 alquilo, haloalquilo, hidroxialquilo, aminoal-
quilo, alcoxialquilo o haloalcoxialquilo; R10 es hidrógeno o C1-10 alquilo; y R11a y R11b son, cada uno independientemente, 
hidrógeno, C1-6 alquilo, C3-6 cicloalquilo, heterociclilo de 4 a 6 miembros, alquilamino, haloalquilo, hidroxialquilo, aminoal-
quilo, alcoxialquilo, haloalcoxialquilo, alcoxi o haloalcoxi. 

(71) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY 
 ROUTE 206 AND PROVINCE LINE RD., PRINCETON, NEW JERSEY 08543-4000, US 
(72) FANG, TIANAN - CORTE, JAMES R. - TAO, SHIWEI - SHI, JUN - CHENG, PETER TAI WAH - WANG, YING - SHI, YAN - 

JUSUF, SUTJANO - KALTENBACH III, ROBERT F. - KENNEDY, LAWRENCE J. - LI, JUN 
(74) 194 
(41) Fecha: 29/07/2020 
 Bol. Nro.: 1098 
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(10) AR114162 A1 
(21) P180103763 
(22) 20/12/2018 
(30) EP 17306875.0 21/12/2017 
(51) A61K 38/26, 47/02, 9/00, A61P 3/04, 3/10 
(54) COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA LÍQUIDA 
(57) Reivindicación 1: Una composición líquida que comprende un péptido de SEQ ID Nº 2 y/o una sal farmacéuticamente 

aceptable del mismo como principio activo farmacéutico, cloruro de sodio y un vehículo líquido. 
 Reivindicación 12: La composición de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 11, que consiste en (a) un péptido de SEQ ID 

Nº 2 y/o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, (b) un tampón fosfato de sodio de pH 6,2 a 6,9, en particular un 
tampón fosfato de sodio de aproximadamente pH 6,5 a 6,7, (c) m-cresol, (d) cloruro de sodio, y (e) agua. 

 Reivindicación 13: La composición de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 12, que consiste en (a) un péptido de SEQ ID 
Nº 2 y/o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo en una cantidad de 0,5 mg/ml a 5 mg/ml, (b) NaH2PO4  2H2O en 
una cantidad de 3,03 mg/ml y Na2HPO4  12H2O en una cantidad de 3,77 mg/ml, (c) m-cresol en una cantidad de 3,15 
mg/ml, (d) cloruro de sodio en una cantidad de 6,30 mg/ml, (e) eventualmente NaOH y/o HCl a pH 6,6, y (f) agua, en parti-
cular agua para inyección. 

(71) SANOFI 
 54, RUE LA BOÉTIE, F-75008 PARIS, FR 
(74) 195 
(41) Fecha: 29/07/2020 
 Bol. Nro.: 1098 
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(10) AR114163 A1 
(21) P180103769 
(22) 20/12/2018 
(30) US 62/608373 20/12/2017 
 US 62/725858 31/08/2018 
(51) C07H 21/02, A61K 31/7016, 31/7076, A61P 31/00, 31/12, 31/18, 35/00 
(54) 3’3’ DINUCLEÓTIDOS CÍCLICOS CON ENLACE DE FOSFONATO QUE ACTIVAN LA PROTEÍNA ADAPTADORA STING 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, caracterizada por-

que L1 es -C(R6R7)-O- y L2 es -C(R13R14)-O-, L1 es -C(R6R7)-O- y L2 es -O-C(R13R14)-, L1 es -O-C(R6R7)- y L2 es -C(R13R14)-
O-, L1 es -C(R6R7)-K1-C(R6R7)- y L2 es -C(R13R14)-K1-C(R13R14)-, L1 es -C(R6R7)-K1-C(R6R7)- y L2 es -O-C(R13R14)-, L1 es -
O-C(R6R7)- y L2 es -C(R13R14)-K1-C(R13R14)-, L1 es -CH(OR15)- y L2 es -CH(OR15)-, L1 es -CH(OR15)- y L2 es -O-C(R13R14)-, 
o L1 es -O-C(R6R7)- y L2 es -CH(OR15)-; Y1 e Y2 son cada uno independientemente -O-, -S-, o -CH2-; X1 y X3 son cada uno 
independientemente OH, SH, OR15, SR15, o N(R15)2; X2 y X4 son cada uno independientemente O ó S; R1, R5, R8 y R12 son 
cada uno independientemente H, CN, N3, F, CI, Br, I, COOR15, CON(R15)2, alquilo-C1-6, alquenilo-C2-6, alquinilo-C2-6, OR15, 
SR15, o N(R15)2; R2, R3, R4, R9, R10 y R11 son cada uno independientemente H, OH, F, CI, Br, I, CN, N3, alquilo-C1-6, alque-
nilo-C2-6, alquinilo-C2-6, OR15, SR15, o N(R15)2; R6, R7, R13 y R14 son cada uno independientemente H, CN, N3, F, CI, Br, I, 
COOR15, CON(R15)2, OR15, SR15, N(R15)2, alquilo-C1-6, alquenilo-C2-6, alquinilo-C2-6, cicloalquilo-C3-7, heterocicloalquilo-C2-

10, arilo-C6-10, o heteroarilo-C2-10; cada R15 es independientemente H, -C(=Z)R16, -C(=Z)OR16, -C(=Z)SR16, -C(=Z)N(R16)2, 
alquilo-C1-6, alquenilo-C2-6, alquinilo-C2-6, cicloalquilo-C3-7, heterocicloalquilo-C2-10, arilo-C6-10, o heteroarilo-C2-10; cada R16 
es independientemente H, alquilo-C1-6, alquenilo-C2-6, alquinilo-C2-6, cicloalquilo-C3-7, heterocicloalquilo-C2-10, arilo-C6-10, o 
heteroarilo-C2-10; cada Z es independientemente O, S, o NR15; K1 es una variable que representa -O-, -S-, -S(O)-, -S(O)2-, -
NH-, o -NR15-; Base1 y Base2 son cada una independientemente seleccionada del grupo de fórmulas (2), caracterizada 
porque A, A1, A2, A3 y A4 son cada uno independiente H, OH, SH, F, CI, Br, I, NH2, OR15, SR15, NHR15, N(R15)2, o R16; y ca-
racterizada porque el alquilo-C1-6, alquenilo-C2-6, alquinilo-C2-6, heterocicloalquilo-C2-10, arilo-C6-10, o heteroarilo-C2-10 inde-
pendientemente en cada caso se sustituye opcionalmente con 1, 2, ó 3 -OH; -SH; -NH2; =O; =NH; =S; halógeno; -N3; arilo-
C6-10 opcionalmente sustituido con 1, 2, ó 3 -OH, -CN, -O(C=O)ORB, -O(C=O)RB, o -COORB; alquilo-C1-6 no sustituido; al-
coxi-C1-6 no sustituido; alquiltio-C1-6 no sustituido; alquilamino-C1-6 no sustituido; dialquilamino-C1-6 no sustituido; -CN; -
O(C=O)ORB; -O(C=O)RB; o -COORB; caracterizada porque RB es H o alquilo-C1-6 no sustituido. 

(71) INSTITUTE OF ORGANIC CHEMISTRY AND BIOCHEMISTRY ASCR, V.V.I. 
 FLEMINGOVO N. 2, 166 10 PRAGA 6, CZ 
(72) NENCKA, RADIM - ROSENBERG, IVAN - JANDUSIK, TOMÁS - PÁV, ONDŘEJ - BIRKUS, GABRIEL 
(74) 2291 
(41) Fecha: 29/07/2020 
 Bol. Nro.: 1098 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1098 - 29 DE JULIO DE 2020 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

36 

 
 
(10) AR114164 A1 
(21) P180103772 
(22) 20/12/2018 
(30) EP 17209865.9 21/12/2017 
(51) C07D 471/04, A61K 31/519, A61P 35/00, 35/02 
(54) PIRIDOPIRIMIDINONAS SUSTITUIDAS CON BENCILAMINO Y DERIVADOS COMO INHIBIDORES DE SOS1 
(57) Uso de éstos compuestos como inhibidores de SOS1, composiciones farmacéuticas que los contienen y su empleo en el 

tratamiento y/o prevención de enfermedades oncológicas. 
 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por la fórmula (1), donde R1 es Ra1; Ra1 se selecciona del grupo que consis-

te en alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, cicloalquenilo C4-10, heterociclilo de 3 - 10 
miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 - 10 miembros, donde el alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, 
cicloalquilo C3-10, cicloalquenilo C4-10, heterociclilo de 3 - 10 miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 - 10 miembros están 
todos opcionalmente sustituidos con uno o más Rb1 y/o Rc1 idénticos o diferentes; cada Rb1 se selecciona de modo inde-
pendiente del grupo que consiste en -ORc1, -NRc1Rc1, halógeno, -CN, -C(O)Rc1, -C(O)ORc1, -C(O)NRc1Rc1, -S(O)2Rc1, -
S(O)2NRc1Rc1, -NHC(O)Rc1, -N(alquilo C1-4)C(O)Rc1, -NHC(O)ORc1 y -N(alquilo C1-4)C(O)ORc1; cada Rc1 se selecciona de 
modo independiente del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, ci-
cloalquilo C3-10, cicloalquenilo C4-10, heterociclilo de 3 - 10 miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 - 10 miembros, donde el 
alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, cicloalquenilo C4-10, heterociclilo de 3 - 10 
miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 - 10 miembros están todos opcionalmente sustituidos con uno o más, Rd1 y/o Re1 
idénticos o diferentes; cada Rd1 se selecciona de modo independiente del grupo que consiste en -ORe1, -NRe1Re1, haló-
geno, -CN, -C(O)Re1, -C(O)ORe1, -C(O)NRe1Re1, -S(O)2Re1, -S(O)2NRe1Re1, -NHC(O)Re1, -N(alquilo C1-4)C(O)ORe1, -
NHC(O)ORe1 y -N(alquilo C1-4)C(O)ORe1; cada Re1 se selecciona de modo independiente del grupo que consiste en hidró-
geno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, cicloalquenilo C4-10, heterociclilo de 3 - 10 
miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 - 10 miembros; R2 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-4, 
cicloalquilo C3-6, heterociclilo de 3 - 6 miembros y halógeno; R3 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo 
C1-4 y haloalquilo C1-4; el sistema anular A se selecciona del grupo que consiste en arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10 miem-
bros y heterociclilo bicíclico de 9 - 10 miembros; p indica 1, 2 ó 3; cada R4 se selecciona de modo independiente del grupo 
que consiste en alquilo C1-4, alquenilo C2-4, alquinilo C2-4, haloalquilo C1-4, hidroxi-alquilo C1-4, hidroxi-haloalquilo C1-4, ci-
cloalquilo C3-6, heterociclilo de 3 - 6 miembros, hidroxi-cicloalquilo C3-6, haloalquilo C1-4 sustituido con un heterociclilo de 3 - 
6 miembros, heterociclilo de 3 - 6 miembros sustituido con hidroxi, halógeno, -NH2, -SO2-alquilo C1-4 y el sustituyente biva-
lente =O, mientras que =O solo puede ser un sustituyente en un anillo no aromático; o una de sus sales. 

(71) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH 
 BINGER STRASSE 173, D-55216 INGELHEIM, DE 
(72) STADTMUELLER, HEINZ - KOFINK, CHRISTIANE - RAMHARTER, JUERGEN - WIPPICH, JULIAN - SANTAGOSTINO, 

MARCO - GOEPPER, STEFAN - GILLE, ANNIKA - FRANK, MARKUS - OSTERMEIER, MARKUS - SAVARESE, FABIO - 
RUDOLPH, DOROTHEA INGRID - GMACHL, MICHAEL - BAUM, ANKE - HOFMANN, MARCO HANS - WUNBERG, TO-
BIAS 

(74) 194 
(41) Fecha: 29/07/2020 
 Bol. Nro.: 1098 
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(10) AR114165 A1 
(21) P180103773 
(22) 20/12/2018 
(30) EP 17209208.2 21/12/2017 
(51) C07D 231/56, 417/12, 417/14, A01N 43/52, 43/78, 43/86, A61K 31/4184, 31/427, 31/428, 31/4439, 31/541, A61P 33/14 
(54) DERIVADOS DE BENCIMIDAZOL Y BENZOTIAZOL PARA UTILIZAR EN EL COMBATE DE PLAGAS DE INVERTEBRA-

DOS 
(57) Éstos compuestos son útiles para combatir o controlar plagas de invertebrados, en particular plagas de artrópodos y ne-

matodos. También se provee un método para controlar plagas de invertebrados mediante el uso de éstos compuestos, a 
un material de propagación vegetal y a una composición agrícola y veterinaria que comprende dichos compuestos. 

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por la fórmula (1), en donde A1 es N o CRA; A2 es N o CRB; A3 es N o CRB1; 
W es O, S(=O)m, o NR6; RA, RB y RB1 son, independientemente entre sí, H, halógeno, N3, OH, CN, NO2, -SCN, -SF5, C1-6-
alquilo, C1-6-alcoxi, C2-6-alquenilo, tri-C1-6-alquilsililo, C2-6-alquinilo, C1-6-alcoxi-C1-4-alquilo, C1-6-alcoxi-C1-4-alcoxi, C3-6-
cicloalquilo, C3-6-cicloalcoxi, C3-6-cicloalquil-C1-4-alquilo, C1-4-alquil-C3-6-cicloalcoxi, en donde las porciones alquilo, alcoxi, 
alquenilo, alquinilo, cicloalquilo y cicloalcoxi son no sustituidas o sustituidas con halógeno, C(=O)-ORa, NRbRc, C1-6-
alquilen-NRbRc, O-C1-6-alquilen-NRbRc, C1-6-alquilen-CN, NH-C1-6-alquilen-NRbRc, C(=O)-NRbRc, C(=O)-Rd, SO2NRbRc, o 
S(=O)mRe, fenilo, fenoxi, fenilcarbonilo, feniltio, o -CH2-fenilo, en donde los anillos de fenilo son no sustituidos o sustituidos 
con Rf; Q es -N=C(X)-, -N(R2)-C(=NR)-, o -N(R2)-C(=S)-; en donde Ar está unido a cualquier lado de Q; X es idéntico o di-
ferente, H, halógeno, SR7, OR8, N(R3)2, -CR4=N(OCH3), CN, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-6-cicloalquilo, en 
donde las porciones alquilo, alquenilo, alquinilo y cicloalquilo son no sustituidas o sustituidas con halógeno; fenilo, o -CH2-
fenilo, en donde los anillos de fenilo son no sustituidos o sustituidos con R5; R5 es halógeno, N3, OH, CN, NO2, -SCN, -SF5, 
C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi, C2-6-alquenilo, tri-C1-6-alquilsililo, C2-6-alquinilo, C1-6-alcoxi-C1-4-alquilo, C1-6-alcoxi-C1-4-alcoxi, C3-6-
cicloalquilo, C3-6-cicloalcoxi, C3-6-cicloalquiltio, C3-6-cicloalquil-C1-4-alquilo, C3-6-cicloalcoxi-C1-4-alquilo, en donde las porcio-
nes alquilo, alcoxi, alquiltio, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, cicloalcoxi y cicloalquiltio son no sustituidas o sustituidas con 
halógeno, C(O)-ORa, NRbRc, C1-6-alquilen-NRbRc, O-C1-6-alquilen-NRbRc, C1-6-alquilen-CN, NH-C1-6-alquilen-NRbRc, C(O)-
NRbRc, C(O)-Rd, SO2NRbRc, o S(=O)mRe; R2 es H, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-alcoxi-C1-4-alquilo, C3-6-
cicloalquilo, C3-6-cicloalquil-C1-4-alquilo, C3-6-cicloalcoxi-C1-4-alquilo, en donde las porciones alquilo, alcoxi, alquenilo, alqui-
nilo, cicloalquilo y cicloalcoxi son no sustituidas o sustituidas con halógeno, C(O)-ORa, C1-6-alquil-C(=O)-ORa, C1-6-alquilen-
NRbRc, C1-6-alquilen-CN, C(O)-NRbRc, C(O)-Rd, SO2NRbRc, S(=O)mRe, fenilo, o -CH2-fenilo, en donde los anillos de fenilo 
son no sustituidos o sustituidos con Rf; R es idéntico o diferente, H, CN, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-6-
cicloalquilo, en donde las porciones alquilo, alquenilo, alquinilo y cicloalquilo son no sustituidas o sustituidas con halógeno, 
SR7, OR8, N(R3)2, fenilo, o -CH2-fenilo, en donde los anillos de fenilo son no sustituidos o sustituidos con R5; R4 es H, haló-
geno, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-alcoxi-C1-4-alquilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalquil-C1-4-alquilo, C3-6-
cicloalcoxi-C1-4-alquilo, en donde las porciones alquilo, alcoxi, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo y cicloalcoxi son no sustitui-
das o sustituidas con halógeno, C(=O)-ORa, C1-6-alquilen-NRbRc, C1-6-alquilen-CN, C(=O)-NRbRc, C(=O)-Rd, fenilo, o -CH2-
fenilo, en donde los anillos de fenilo son no sustituidos o sustituidos con Rf, R7 es C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, 
C1-6-alcoxi-C1-4-alquilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalquil-C1-4-alquilo, C3-6-cicloalcoxi-C1-4-alquilo, en donde las porciones al-
quilo, alcoxi, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo y cicloalcoxi son no sustituidas o sustituidas con halógeno, C(=O)-ORa, C1-6-
alquilen-NRbRc, C1-6-alquilen-CN, C(=O)-NRbRc, C(=O)-Rd, fenilo, o -CH2-fenilo, en donde los anillos de fenilo son no susti-
tuidos o sustituidos con Rf; R8 es C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-alcoxi-C1-4-alquilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-
cicloalquil-C1-4-alquilo, C3-6-cicloalcoxi-C1-4-alquilo, en donde las porciones alquilo, alcoxi, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo y 
cicloalcoxi son no sustituidas o sustituidas con halógeno, C(=O)-ORa, C1-6-alquilen-NRbRc, C1-6-alquilen-CN, C(=O)-NRbRc, 
C(=O)-Rd, SO2NRbRc, fenilo, o -CH2-fenilo, en donde los anillos de fenilo son no sustituidos o sustituidos con Rf; R3, R6 
son, idénticos o diferentes, H, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-alcoxi-C1-4-alquilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-
cicloalquil-C1-4-alquilo, C3-6-cicloalcoxi-C1-4-alquilo, en donde las porciones alquilo, alcoxi, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo y 
cicloalcoxi son no sustituidas o sustituidas con halógeno, C(=O)-ORa, C1-6-alquil-C(=O)-ORa, C1-6-alquilen-NRbRc, C1-6-
alquilen-CN, C(O)-NRbRc, C(O)-Rd, SO2NRbRc, S(=O)mRe, fenilo, o -CH2-fenilo, en donde los anillos de fenilo son no susti-
tuidos o sustituidos con Rf; Ar es fenilo o hetarilo de 5 ó 6 miembros, que son no sustituidos o sustituidos con RAr, en don-
de RAr es halógeno, N3, OH, CN, NO2, -SCN, -SF5, C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi, C2-6-alquenilo, tri-C1-6-alquilsililo, C2-6-alquinilo, 
C1-6-alcoxi-C1-4-alquilo, C1-6-alcoxi-C1-4-alcoxi, C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalcoxi, C3-6-cicloalquil-C1-4-alquilo, C3-6-cicloalcoxi-
C1-4-alquilo, en donde las porciones alquilo, alcoxi, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo y cicloalcoxi son no sustituidas o susti-
tuidas con halógeno, C(=O)-ORa, NRbRc, C1-6-alquilen-NRbRc, O-C1-6-alquilen-NRbRc, C1-6-alquilen-CN, NH-C1-6-alquilen-
NRbRc, C(=O)-NRbRc, C(=O)-Rd, SO2NRbRc o S(=O)mRe, fenilo, fenoxi, fenilcarbonilo, feniltio o -CH2-fenilo, en donde los 
anillos de fenilo son no sustituidos o sustituidos con Rf; R1 es una porción de la fórmula Y-Z-T-R11 o Y-Z-T-R12; en donde Y 
es -CRya=N-, en donde N está unido a Z; -NRyc-C(=O)-, en donde C(=O) está unido a Z; o -NRyc-C(=S)-, en donde C(=S) 
está unido a Z; Z es un enlace simple; -NRzc-C(=O)-, en donde C(=O) está unido a T; -NRzc-C(=S)-, en donde C(=S) está 
unido a T; -N=C(S-Rza)-, en donde T está unido al átomo de carbono; o -NRzc-C(S-Rza)=, en donde T está unido al átomo 
de carbono; T es O, N o N-RT; R11 es C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-alcoxi-C1-4-alquilo, C3-6-cicloalquilo, C3-

6-cicloalquil-C1-4-alquilo, C1-4-alquil-C3-6-cicloalcoxi, en donde las porciones alquilo, alcoxi, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo y 
cicloalcoxi son no sustituidas o sustituidas con halógeno, C1-6-alquilen-NRbRc, C1-6-alquilen-CN, C(=O)-NRbRc, C(=O)-Rd, 
arilo, aril-carbonilo, aril-C1-4-alquilo, ariloxi-C1-4-alquilo, hetarilo, carbonil-hetarilo, hetaril-C1-4-alquilo o hetariloxi-C1-4-alquilo, 
en donde los anillos de fenilo son no sustituidos o sustituidos con Rg y en donde el hetarilo es un hetarilo monocíclico de 5 
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ó 6 miembros o un hetarilo bicíclico de 8, 9 ó 10 miembros; R12 es un radical de la fórmula (2); en donde # indica el punto 
de unión a T; R121, R122, R123 son, idénticos o diferentes, H, halógeno, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-alcoxi-
C1-4-alquilo, C1-6-alcoxi, C2-6-alqueniloxi, C2-6-alquiniloxi, C1-6-alcoxi-C1-4-alcoxi, C1-6-alquilcarbonlioxi, C1-6-
alquenilcarbonlioxi, C3-6-cicloalquilcarbonlioxi, en donde las porciones alquilo, alcoxi, alquenilo, alqueniloxi, alquinilo, alqui-
niloxi y cicloalquilo son no sustituidas o sustituidas con halógeno, o NRbRc, o uno de R121, R122, R123 también puede ser 
oxo; R124 es H, C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi-C1-4-alquilo, C1-6-alcoxi o C2-6-alqueniloxi, en donde las porciones alquilo, alcoxi, al-
quenilo y alqueniloxi son no sustituidas o sustituidas con halógeno; y en donde Rya es H, halógeno, C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi, 
C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-alcoxi-C1-4-alquilo, C3-6-cicloalquilo, C1-4-alquil-C3-6-cicloalquilo, C1-4-alquil-C3-6-cicloalcoxi, 
en donde las porciones alquilo, alcoxi, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo y cicloalcoxi son no sustituidas o sustituidas con ha-
lógeno, C(=O)-ORa, C1-6-alquilen-NRbRc, C1-6-alquilen-CN, C(=O)-NRbRc, C(=O)-Rd, SO2NRbRc, S(=O)mRe, fenilo o -CH2-
fenilo, en donde los anillos de fenilo son no sustituidos o sustituidos con Rf; Ryc, Rzc son, idénticos o diferentes, H, C1-6-
alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-4-alquil-C1-6-alcoxi, C3-6-cicloalquilo, o C1-4-alquil-C3-6-cicloalquilo, C1-4-alquil-C3-6-
cicloalcoxi, en donde las porciones alquilo, alcoxi, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo y cicloalcoxi son no sustituidas o susti-
tuidas con halógeno; RT es H, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-4-alquil-C1-6-alcoxi, C3-6-cicloalquilo, C3-6-
cicloalquil-C1-4-alquilo, C3-6-cicloalcoxi-C1-4-alquilo, en donde las porciones alquilo, alcoxi, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo y 
cicloalcoxi son no sustituidas o sustituidas con halógeno, C(=O)-ORa, C1-6-alquilen-NRbRc, C1-6-alquilen-CN, C(=O)-NRbRc, 
C(=O)-Rd, SO2NRbRc, S(=O)mRe, fenilo o -CH2-fenilo, en donde los anillos de fenilo son no sustituidos o sustituidos con Rf; 
Rzc junto con RT, si está presente, puede formar C1-6-alquileno o un grupo C2-6-alquenileno lineal, donde, en el C1-6-
alquileno lineal y el C2-6-alquenileno lineal, una porción CH2 se puede reemplazar con un carbonilo o un C=N-R’ y/o en 
donde 1 ó 2 porciones CH2 se pueden reemplazar con O ó S y/o en donde C1-6-alquileno lineal y C2-6-alquenileno lineal 
pueden ser no sustituidos o sustituidos con Rh; Rza es H, C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi, C2-6-alquenilo, tri-C1-6-alquilsililo, C2-6-
alquinilo, C1-4-alquil-C1-6-alcoxi, C3-6-cicloalquilo, C1-4-alquil-C3-6-cicloalcoxi, C1-4-alquil-C3-6-cicloalquilo, en donde las por-
ciones alquilo, alcoxi, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo y cicloalcoxi son no sustituidas o sustituidas con halógeno, C1-6-
alquilen-NRbRc, C1-6-alquilen-CN, C(=O)-NRbRc, C(=O)-Rd, fenilo, fenilcarbonilo o -CH2-fenilo, en donde los anillos de fenilo 
son no sustituidos o sustituidos con Rf; Rza junto con RT, si está presente, puede formar C1-6-alquileno o un grupo C2-6-
alquenileno lineal, donde, en el C1-6-alquileno lineal y el C2-6-alquenileno lineal, una porción CH2 se puede reemplazar con 
un carbonilo o un C=N-R’ y/o en donde 1 ó 2 porciones CH2 se pueden reemplazar con O ó S y/o en donde C1-6-alquileno 
lineal y C2-6-alquenileno lineal pueden ser no sustituidos o sustituidos con Rh; Ra, Rb y Rc son, idénticos o diferentes, H, C1-

6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-alcoxi-C1-4-alquilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalquil-C1-4-alquilo, C3-6-cicloalcoxi-
C1-4-alquilo, en donde las porciones alquilo, alcoxi, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo y cicloalcoxi son no sustituidas o susti-
tuidas con halógeno, C1-6-alquilen-CN, fenilo o -CH2-fenilo, en donde los anillos de fenilo son no sustituidos o sustituidos 
con Rf; Rd es H, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-alcoxi-C1-4-alquilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalquil-C1-4-
alquilo, C3-6-cicloalcoxi-C1-4-alquilo, en donde las porciones alquilo, alcoxi, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo y cicloalcoxi son 
no sustituidas o sustituidas con halógeno, fenilo, o -CH2-fenilo, en donde los anillos de fenilo son no sustituidos o sustitui-
dos con Rf; Re es C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalquil-C1-4-alquilo, en donde las porciones alquilo, cicloalquilo son 
no sustituidas o sustituidas con halógeno, fenilo y -CH2-fenilo, en donde los anillos de fenilo son no sustituidos o sustitui-
dos con Rf; Rf es halógeno, N3, OH, CN, NO2, -SCN, -SF5, C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi, C2-6-alquenilo, tri-C1-6-alquilsililo, C2-6-
alquinilo, C1-6-alcoxi-C1-4-alquilo, C1-6-alcoxi-C1-4-alcoxi, C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalcoxi, C3-6-cicloalquil-C1-4-alquilo, C3-6-
cicloalcoxi-C1-4-alquilo, en donde las porciones alquilo, alcoxi, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo y cicloalcoxi son no sustitui-
das o sustituidas con halógeno, C(=O)-ORa, NRbRc, C1-6-alquilen-NRbRc, O-C1-6-alquilen-NRbRc, C1-6-alquilen-CN, NH-C1-6-
alquilen-NRbRc, C(=O)-NRbRc, C(=O)-Rd, SO2NRbRc o S(=O)mRe; Rg es halógeno, N3, OH, CN, NO2, -SCN, -SF5, C1-6-
alquilo, C1-6-alcoxi, C2-6-alquenilo, tri-C1-6-alquilsililo, C2-6-alquinilo, C1-6-alcoxi-C1-4-alquilo, C1-6-alcoxi-C1-4-alcoxi, C3-6-
cicloalquilo, C3-6-cicloalcoxi, C3-6-cicloalquil-C1-4-alquilo, C3-6-cicloalcoxi-C1-4-alquilo, en donde las porciones alquilo, alcoxi, 
alquenilo, alquinilo, cicloalquilo y cicloalcoxi son no sustituidas o sustituidas con halógeno, C(=O)-ORa, NRbRc, C1-6-
alquilen-NRbRc, O-C1-6-alquilen-NRbRc, C1-6-alquilen-CN, NH-C1-6-alquilen-NRbRc, C(=O)-NRbRc, C(=O)-Rd, SO2NRbRc o 
S(=O)mRe; Rh es halógeno, OH, C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquilo, o CN; m es 0, 1 ó 2; siempre que cuando Z es un enlace 
simple, RT no sea H; y los N-óxidos, estereoisómeros, tautómeros y las sales aceptables en la agricultura o veterinaria de 
aquel. 

(71) BASF SE 
 CARL-BOSCH-STRASSE 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, DE 
(74) 194 
(41) Fecha: 29/07/2020 
 Bol. Nro.: 1098 
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(10) AR114166 A1 
(21) P180103776 
(22) 20/12/2018 
(30) IN 201731045819 20/12/2017 
(51) C07D 213/82, 249/08, A01N 43/40, 43/653, A01P 3/00 
(54) COCRISTALES DE BOSCALID Y TRIAZOLES 
(57) Se proveen cocristales de boscalid y un fungicida de triazol, una composición agroquímica que los comprende y el empleo 

de los mismos en un método para combatir o controlar hongos en plantas de cultivo. 
(71) UPL LTD. 
 AGROCHEMICAL PLANT, DURGACHAK, MIDNAPORE DIST., HALDIA, WEST BENGAL 721 602, IN 
(72) SHROFF, VIKRAM RAJNIKANT - SHROFF, JAIDEV RAJNIKANT - BHOGE, SATISH EKANATH - PATEL, RAKESH 

BHULABHAI 
(74) 637 
(41) Fecha: 29/07/2020 
 Bol. Nro.: 1098 
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(10) AR114167 A1 
(21) P180103813 
(22) 21/12/2018 
(30) EP 18163772.9 23/03/2018 
 EP 18202136.0 23/10/2018 
(51) C07D 239/42, 403/12, 401/14, 405/14, C07C 63/33, A61K 31/505, 31/506, A61P 17/06, 35/00, 35/02 
(54) DERIVADOS DE 2-CICLOPROPANSULFONAMIDOPIRIMIDINA COMO INHIBIDORES DE CTPS1 
(57) Compuestos derivados de pirimidin-2-il-N-sulfonamida como inhibidores de CTPS1, composición farmacéutica que los 

comprende, intermediarios para su síntesis y su uso en el tratamiento de enfermedades tales como diversos tipos de cán-
cer incluyendo leucemia. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), donde A es un conector amídico que tiene la siguiente estructura: -
C(=O)NH- o -NHC(=O)-; X es N o CH; Y es N o CR2; Z es N o CR3; con la condición de que cuando al menos uno de X o Z 
es N, Y no puede ser N; R1 es alquilo C1-5, alquilen C0-2cicloalquilo C3-5 cuyo cicloalquilo está sustituido opcionalmente con 
CH3 o CF3; R2 es H, halo, alquilo C1-2, O-alquilo C1-2, haloalquilo C1-2 u O-haloalquilo C1-2; R3 es H, halo, CH3, OCH3, CF3 u 
OCF3; donde al menos uno de R2 y R3 es H; R4 y R5 son cada uno independientemente H, alquilo C1-6, alquil C1-6OH, ha-
loalquilo C1-6, alquilen C0-2cicloalquilo C3-6, alquilen C0-2heterocicloalquilo C3-6, alquilen C1-3Oalquilo C1-3, o R4 y R5 junto con 
el átomo de carbono al que están enlazados forman un cicloalquilo C3-6 o heterocicloalquilo C3-6; y cuando A es -NHC(=O)-
: R4 y R5 se pueden seleccionar adicionalmente entre halo, O-haloalquilo C1-6, O-alquilen C0-2cicloalquilo C3-6, O-alquilen 
C0-2heterocicloalquilo C3-6, O-alquilo C1-6, y NR21R22; Ar1 es un arilo o heteroarilo de 6 miembros; Ar2 es un arilo o heteroari-
lo de 6 miembros y está enlazado a Ar1 en la posición para respecto a la amida; R10 es H, halo, alquilo C1-3, haloalquilo C1-

2, O-alquilo C1-2, O-haloalquilo C1-2 o CN; R11 es H, F, Cl, alquilo C1-2, CF3, OCH3 o CN; R12 esta enlazado a Ar2 en la posi-
ción orto o meta respecto a Ar1 y R12 es H, halo, alquilo C1-4, alquenilo C2-4, alquilen C0-2cicloalquilo C3-5, O-alquilo C1-4, O-
alquilen C0-2cicloalquilo C3-5, haloalquilo C1-4, O-haloalquilo C1-4, hidroxi, alquil C1-4OH, SO2alquilo C1-2, C(O)N(alquilo C1-2)2, 
NHC(O)alquilo C1-3 o NR23R24; y cuando A es -NHC(=O)-: R12 se pueden seleccionar adicionalmente entre CN, 
OCH2CH2N(CH3)2 y un heterocicloalquilo C3-6; que comprende un nitrógeno situado en el punto de enlace a Ar2, o R12 junto 
con un átomo de nitrógeno al que esta enlazado forma un N-oxido (N+-O-); R13 es H o halo; R21 es H, alquilo C1-5, 
C(O)alquilo C1-5, C(O)O-alquilo C1-5; R22 es H o CH3; R23 es H o alquilo C1-2; y R24 es H o alquilo C1-2; o una sal y/o solvato 
de este y/o derivado de este. 

 Reivindicación 29: Un compuesto de fórmula (2), donde R1, X, Y, Z, R4 y R5 son como se definen en cualquier reivindica-
ción precedente y R es H, alquilo C1-6 (p. ej., metilo y etilo) o bencilo, o sales tales como sales farmacéuticamente acepta-
bles, de este. 

 Reivindicación 30: Un compuesto de fórmula (3), donde Ar1, Ar2, R10, R11, R12 y R13 son como se definen en cualquier 
reivindicación precedente, o sales tales como sales farmacéuticamente aceptables, de este. 

 Reivindicación 31: Un compuesto de fórmula (4), donde R1, X, Y, Z, R4 y R5 son como se definen en cualquier reivindica-
ción precedente, o sales tales como sales farmacéuticamente aceptables, de este. 

 Reivindicación 32: Un compuesto de fórmula (5), donde Ar1, Ar2, R10, R11, R12 y R13 son como se definen en cualquier 
reivindicación precedente, o sales tales como sales farmacéuticamente aceptables, de este. 

 Reivindicación 33: Un compuesto que se selecciona del grupo constituido por: un compuesto de fórmula (6); un compuesto 
de fórmula (7); un compuesto de fórmula (8); un compuesto de fórmula (9); donde X es Cl o Br; y un compuesto de fórmula 
(10); donde en cualquiera de los compuestos anteriores, Ar1, Ar2, R1, X, Y, Z, R4, R5, R10, R11, R12 y R13 son como se defi-
nen en cualquier reivindicación precedente y P es un grupo protector de nitrógeno tal como para-metoxibencilo, o sales ta-
les como sales farmacéuticamente aceptables, de este. 

(71) STEP PHARMA S.A.S. 
 101, RUE DE SEVRES, F-75272 PARIS CEDEX 06, FR 
(74) 195 
(41) Fecha: 29/07/2020 
 Bol. Nro.: 1098 
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(10) AR114168 A1 
(21) P180103831 
(22) 21/12/2018 
(30) US 62/608847 21/12/2017 
(51) C07D 471/04, 519/00, A61K 31/00, A61P 35/00 
(54) COMPUESTOS Y SU USO EN EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER 
(57) La memoria descriptiva se refiere en general a compuestos de fórmula (1), y sales y profármacos farmacéuticamente 

aceptables de los mismos, donde R1, R4, R5, R6, R7, el Enlazador, X, Y, A, G, D y E tienen cualquiera de los significados 
definidos en el presente documento. Esta memoria descriptiva también se refiere al uso de dichos compuestos y sales y 
solvatos farmacéuticamente aceptables de los mismos en métodos para el tratamiento del cuerpo humano o animal, por 
ejemplo, en la prevención o tratamiento del cáncer. Esta memoria descriptiva también se refiere a procesos y compuestos 
intermedios implicados en la preparación de dichos compuestos y a composiciones farmacéuticas que los contienen. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o una sal o profármaco farmacéuticamente aceptable del mismo, en don-
de: R1 representa H o metilo; A y G son independientemente CR2 o N; R2 se selecciona independientemente de H, F, Cl, 
CN, metilo o metoxi; D y E son independientemente CR3 o N; R3 se selecciona independientemente de H, F, Cl, o metilo; 
R4 representa H, metilo o F; R5 representa H, metilo o F; o R4 y R5 tomados junto con el átomo de carbono al que están 
unidos forman un anillo de ciclopropilo o un anillo de oxetanilo; R6 representa H, metilo, F, CH2F, CHF2, CF3, CN, CH2CN, 
CH2OMe, CH2OH, C(O)OH, C(O)OMe o SO2Me; R7 representa H, metilo, -CH2NHMe, -CH2NMe2 o CH2NH2; X representa -
O-, -CH=CH-C(O)NH-, -NHC(O)-, -C(O)NH- o -pirrolidinil-NMeC(O)-; Y representa un enlace o -C(O)-; el Enlazador es un 
resto de unión opcionalmente sustituido que comprende una cadena ramificada o no ramificada, ciclada o no ciclada, satu-
rada o insaturada de 4 a 20 átomos de carbono de longitud, en donde 1 a 6 de los átomos de carbono se reemplazan op-
cionalmente con un heteroátomo seleccionado independientemente de O, N y S. 

(71) ASTRAZENECA AB 
 S-151 85 SÖDERTÄLJE, SE 
(72) LAMONT, GILLIAN McGREGOR - FALLAN, CHARLENE - NISSINK, JOHANNES WILHELMUS MARIA - RASMUSSON, 

TIMOTHY GORDON - HAYHOW, THOMAS GEORGE CHRISTOPHER - KETTLE, JASON GRANT - YANG, BIN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 29/07/2020 
 Bol. Nro.: 1098 
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(10) AR114169 A1 
(21) P180103832 
(22) 21/12/2018 
(30) EP 17210472.1 22/12/2017 
(51) C07D 413/06, 413/14, 419/06, 419/14, A01N 43/80, A01P 3/00 
(54) HIDROXIISOXAZOLINAS Y DERIVADOS DE ESTOS 
(57) La presente descripción se refiere al uso de hidroxiisoxalinas y derivados de estos como fungicida. También se refiere a 

derivados de hidroxiisoxalinas, su uso como fungicida y composiciones que comprenden los mismos. 
 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), donde: R1 representa un sustituyente que se selecciona del grupo que 

consiste en hidrógeno, C1-6-alquilo y -C(=O)Ra, donde el propio sustituyente C1-6-alquilo esta opcionalmente sustituido, una 
o más veces, del mismo modo o de modo diferente, con R5; R2 y R3 independientemente uno del otro, representan un sus-
tituyente que se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno y C1-6-alquilo; o, juntos, forman un C3-10-
carbociclilo; A representa arilo o heteroarilo; R6 representa CX3 donde X representa, independientemente uno de otro, un 
sustituyente que se selecciona del grupo que consiste en un átomo de hidrogeno, flúor cloro, bromo, y yodo, donde al me-
nos un sustituyente X es un átomo de flúor; R4 representa independientemente un sustituyente que se selecciona del gru-
po que consiste en halógeno, ciano, hidroxi, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-alcoxi, C1-6-
alquiltio, arilsulfenilo, C1-6-alquilsulfinilo, arilsulfinilo, C1-6-alquilsulfonilo, arilsulfonilo, C3-10-carbociclo, heterociclo de 3 a 10 
miembros, arilo, ariloxi, heteroarilo, heteroariloxi, -SF5, -C(=O)Ra, -OC(=O)Ra, -N(Ra)2, -NRaC(=NRa)Ra, -N=CRa-N(Ra)2, -
C(=NRa)Ra, -C(=NRa)N(Ra)2, -C(=O)ORa, -C1-6-alquil-C(=O)ORa, -C1-6-alquil-O-C(=O)Ra y -C1-6 alquil N(Ra)2, donde el pro-
pio sustituyente C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-alcoxi, C1-6-alquiltio, arilsulfenilo, C1-6-
alquilsulfinilo, arilsulfinilo, C1-6-alquilsulfonilo, arilsulfonilo, C3-10-carbociclo, heterociclo de 3 a 10 miembros, arilo, ariloxi, he-
teroarilo, heteroariloxi, -C1-6-alquil-C(=O)ORa, -C1-6-alquil-O-C(=O)Ra y -C1-6-alquil-N(Ra)2 está opcionalmente sustituido, 
una o más veces, del mismo modo o de modo diferente, con R5’, con la condición de que R5’ no sea -C(=O)N(Ra)2, -
C(=S)N(Ra)2, -NRaC(=O)ORa, -NRaC(=O)N(Ra)2, -NRaC(=O)Ra, -NRa(=S)Ra, -NRaC(=S)N(Ra)2, -OC(=O)N(Ra)2, -
NRaS(=O)2Ra, o -S(=O)2N(Ra)2 cuando R4 es C1-alquilo, con la condición de que R5’ no sea -C(=O)N(Ra)2, -C(=S)N(Ra)2, -
NRaC(=O)ORa, -NRaC(=O)N(Ra)2, -NRaC(=O)Ra, -NRaC(=S)Ra, -NRaC(=S)N(Ra)2, -OC(=O)N(Ra)2, -NRaS(=O)2Ra, o -
S(=O)2N(Ra)2 cuando R4 es C3-10-carbociclilo o un heterociclilo de 3 a 10 miembros y R5’ se une al átomo de carbono de R4 
que enlaza R4 y A; con la condición de que R4 no se una a A por un átomo de nitrógeno cuando R4 es un heterociclilo de 3 
a 10 miembros, con la condición de que R5’ no se una a R4 por un átomo de nitrógeno cuando R5’ es un heterociclilo de 3 a 
10 miembros y R4 es C1-alquilo; R5 representa un sustituyente que se selecciona del grupo que consiste en halógeno, cia-
no, azida, hidroxi, mercapto, sulfinilo, sulfonilo, amino, C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-alquiltio, C1-6-alquilsulfinilo, C1-6-
alquilsulfonilo, C1-6-alquilamino, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-10-carbociclilo, heterociclilo de 3 a 10 miembros, C1-6-
haloalquilo, hidroxi-C1-6-alquilo, arilo, ariloxi, heteroarilo, heteroariloxi, nitro, -Si(C1-6-alquilo)3, -C(=O)Ra, -C(=O)ORa, -
C(=O)N(Ra)2, -C(=S)N(Ra)2, -C(=NRa)Ra, -C(=NRa)N(Ra)2, -NRaC(=O)ORa, -NRaC(=O)N(Ra)2, -NRaC(=O)Ra, -NRaC(=S)Ra, 
-NRaC(=S)N(Ra)2, -NRaC(=NRa)Ra, -OC(=O)Ra, -OC(=O)N(Ra)2, -NRaS(=O)2Ra, -S(=O)2Ra, -S(=O)2N(Ra)2 y -P(=O)(ORa)2, 
donde el propio sustituyente C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-alquiltio, C1-6-alquilsulfinilo, C1-6-alquilsulfonilo, C1-6-alquilamino, 
C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-10-carbociclilo, heterociclilo de 3 a 10 miembros, C1-6-haloalquilo, hidroxi-C1-6-alquilo, arilo, 
ariloxi, heteroarilo, -Si(C2-6-alquilo)3 está opcionalmente sustituido, una o más veces, del mismo modo o de modo diferente, 
con Rb; cuando dos sustituyentes R5 se unen a un carbono común, pueden formar juntos C=O, C3-10-carbociclilo o hetero-
ciclilo de 3 a 10 miembros; R5 representa un sustituyente que se selecciona del grupo que consiste en halógeno, ciano, hi-
droxi, mercapto, sulfinilo, sulfonilo, amino, C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-alquiltio, C1-6-alquilsulfinilo, C1-6-alquilsulfonilo, C1-6-
alquilamino, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-10-carbociclilo, heterociclilo de 3 a 10 miembros, C1-6-haloalquilo, hidroxi-C1-6-
alquilo, arilo, ariloxi, heteroarilo, heteroariloxi, nitro, -Si(C1-6-alquilo)3, -C(=O)Ra, -C(=O)ORa, -C(=O)N(Ra)2, -C(=S)N(Ra)2, -
C(=NRa)Ra, -C(=NRa)N(Ra)2, -NRaC(=O)ORa, -NRaC(=O)N(Ra)2, -NRaC(=O)Ra, -NRaC(=S)Ra, -NRaC(=S)N(Ra)2, -
NRaC(=NRa)Ra, -OC(=O)N(Ra)2, -NRaS(=O)2Ra, -S(=O)2Ra, S(=O)2N(Ra)2 y -P(=O)(ORa)2, donde el propio sustituyente C1-6-
alquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-alquiltio, C1-6-alquilsulfinilo, C1-6-alquilsulfonilo, C1-6-alquilamino, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-10-
carbociclilo, heterociclilo de 3 a 10 miembros, C1-6-haloalquilo, hidroxi-C1-6-alquilo, arilo, ariloxi, heteroarilo, heteroariloxi, -
Si(C1-6-alquilo)3 está opcionalmente sustituido, una o más veces, del mismo modo o de modo diferente, con Rb; cuando 
dos sustituyentes R5 se unen a un carbono común, pueden formar juntos C=O, C3-10-carbociclilo o heterociclilo de 3 a 10 
miembros; Ra representa, independientemente uno del otro, un sustituyente, que es idéntico o diferente, que se selecciona 
del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, ciano, hidroxi, mercapto, sulfinilo, sulfonilo, amino, C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi, 
C1-6-alquiltio, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-10 carbociclilo, heterociclilo de 3 a 10 miembros, C1-6-haloalquilo, hidroxi-C1-6-
alquilo, arilo, ariloxi, heteroarilo, heteroariloxi, nitro, -OC(=O)N(Rb)2, y -P(=O)(ORb)2, donde el propio sustituyente C1-6-
alquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-alquiltio, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-10-carbociclilo, heterociclilo de 3 a 10 miembros, C1-6- ha-
loalquilo, hidroxi-C1-6-alquilo, arilo, ariloxi, heteroarilo, heteroariloxi está opcionalmente sustituido, una o más veces, del 
mismo modo o de modo diferente, con Rb; o dos Ra al unirse a un átomo de nitrógeno puede formar junto con el átomo de 
nitrógeno al que está unido un heterociclilo de 3 a 15 miembros; Rb representa, independientemente uno del otro, un susti-
tuyente, que es idéntico o diferente, que se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, ciano, -ORc, -
N(Rc)2, -SRc, -S(=O)Rc, -S(=O)ORc, -S(=O)2Rc, -S(=O)2ORc, C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-alquiltio, C1-6-alquilsulfinilo, C1-6-
alquilsulfonilo, C1-6-alquilamino, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-10-carbociclilo, heterociclilo de 3 a 10 miembros, C1-6-
haloalquilo, hidroxi-C1-6-alquilo, arilo, ariloxi, heteroarilo, heteroariloxi, nitro, -C(=O)Rc, -C(=O)ORc, -C(=O)N(Rc)2, -
C(=S)N(Rc)2, -NRcC(=O)ORc, -NRcC(=O)N(Rc)2, -NRcC(=O)Rc, -NRcC(=S)Rc, -OC(=O)N(Rc)2, -NRcS(=O)2Rc, -S(=O)2N(Rc)2 
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y -P(=O)(ORc)2, donde el propio sustituyente C3-10-carbociclilo, heterociclilo de 3 a 10 miembros, arilo, heteroarilo está op-
cionalmente sustituido, una o más veces, del mismo modo o de modo diferente con CN, halógeno, C1-6-alquilo, C1-6-
haloalquilo o C1-6-alcoxi; Rc representa, independientemente uno del otro, un sustituyente, que es idéntico o diferente, que 
se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, arilo y C1-6-alquilo; m representa 0, 1 ó 2; con la condición de que; R6 
no represente CF3 o R1 no represente un átomo de hidrógeno cuando A representa fenilo (como arilo), m es 1 y R4 repre-
senta hidroxi, C1-6-alcoxi, -N(Ra)2 con Ra es hidrógeno, o -C1-6-alquil-N(Ra)2; R5’ no represente amino o C1-6-alquilamino 
cuando A representa fenilo, R6 es CF3, m es 1 y R4 representa C1-6-alquilo; m es 1 ó 2 cuando A representa fenilo (como 
arilo) y R1 representa hidrógeno; R4 no represente hidroxi, halógeno, metilo o metoxi cuando A representa fenilo (como ari-
lo) y m es 1; (R4; R4) no represente (hidroxilo; halógeno), (metoxi; metoxi), (metoxi; halógeno), (hidroxilo; metilo), (flúor; 
fluorofenilo) o (metoxi; metoxipropoxi) cuando A representa fenilo (como arilo) y m es 2; R2 o R3 no represente halógeno 
cuando A representa fenilo (como arilo), los compuestos de la fórmula (1) no sean 3-fenil-5-(trifluorometil)-4,5-dihidro-1,2-
oxazol-5-il acetato (873694-74-7); 3-[1-(hidroximetil)ciclohexil]-5-(trifluorometil)-4,5-dihidro-1,2-oxazol-5-ol (212615-88-8); 
3-[4-(3-terc-butil-4,4-dimetil-4,5-dihidrofuran-2-il)-2-metoxifenil]-5-(trifluorometil)-4,5-dihidro-1,2-oxazol-5-ol (7898-55-4); 
3,3’-(1,4-fenilen)bis[5-(trifluorometil)-4,5-dihidro-1,2-oxazol-5-ol] (242461-20-7); 3-(3-tienil)-5-(trifluorometil)-4,5-dihidro-1,2-
oxazol-5-ol (1170114-77-8); etil 4-[5-hidroxi-5-(trifluorometil)-4,5-dihidro-1,2-oxazol-3-il]benzoato (1124198-92-0); 4-[5-
hidroxi-5-(trifluorometil)-4,5-dihidro-1,2-oxazol-3-il]-2-[(2,2,2-trifluoroetil)sulfanil]benzonitrilo 1093847-08-5); 5-
[bromo(difluoro)metil]-3-(2-tienil)-4,5-dihidro-1,2-oxazol-5-ol (1035637-61-6); 3-(5-cloro-3-metil-1-benzotiofen-2-il)-5-
(trifluorometil)-4,5-dihidro-1,2-oxazol-5-ol (883055-08-1); 5-[5-hidroxi-5-(trifluorometil)-4,5-dihidro-1,2-oxazol-3-il]tiofen-2-
carbonitrilo (656227-15-5); ácido 5-[5-hidroxi-5-(trifluorometil)-4,5-dihidro-1,2-oxazol-3-il]tiofen-2-carboxílico (656226-62-9); 
3-(2-furil)-5-(trifluorometil)-4,5-dihidro-1,2-oxazol-5-ol (501953-86-2); 3-(2-naftil)-5-(trifluorometil)-4,5-dihidro-1,2-oxazol-5-ol 
(328285-44-5), 3-(2-tienil)-(trifluorometil)-4,5-dihidro-1,2-oxazol-5-ol (293759-12-3). 

(71) BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT 
 ALFRED-NOBEL-STR. 50, D-40789 MONHEIM AM RHEIN, DE 
 BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE 
(72) VERNAY, AURÉLIA - KUHN, BIRGIT - HILT, EMMANUELLE - NAUD, SÉBASTIEN - REBSTOCK, ANNE-SOPHIE - 

GÖRTZ, ANDREAS - GOURGUES, MATHIEU - DUFOUR, JÉRÉMY - DESBORDES, PHILIPPE - BRUNET, STÉPHANE - 
VILLALBA, FRANÇOIS 

(74) 2306 
(41) Fecha: 29/07/2020 
 Bol. Nro.: 1098 
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(10) AR114170 A1 
(21) P180103877 
(22) 27/12/2018 
(30) PCT/US2018/016008 30/01/2018 
(51) E21B 34/06, 43/10, 43/17, 43/26 
(54) CAMISAS DE FRACTURAMIENTO DE DESPLAZAMIENTO AUTOMÁTICO 
(57) Un sistema de fracturamiento de camisa incluye una tubería de revestimiento de pozo con una pared tubular que tiene un 

puerto de fracturamiento definido a través de esta para el fracturamiento hidráulico. Una camisa dentro de la tubería de re-
vestimiento de pozo incluye un cuerpo de camisa. La camisa se instala para el movimiento axial respecto de la pared tubu-
lar de la tubería de revestimiento de pozo entre tres posiciones que incluyen: una posición cerrada en la que el cuerpo de 
camisa bloquea el puerto de fracturamiento, una posición de fracturamiento en la que el cuerpo de camisa despeja el puer-
to de fracturamiento de manera que el puerto de fracturamiento está abierto para el fracturamiento hidráulico a través de 
este, y una posición de producción en la que la camisa al menos parcialmente bloquea el puerto de fracturamiento. 

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 77032-3219, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 29/07/2020 
 Bol. Nro.: 1098 
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(10) AR114171 A1 
(21) P180103911 
(22) 28/12/2018 
(30) CL 3455-2017 28/12/2017 
(51) A23L 33/10, A23P 10/30, 10/35, B01J 13/02 
(54) ADITIVO PARA DIETA ACUÍCOLA QUE COMPRENDE DESTILADO DE DESODORIZACIÓN DE ACEITE DE SOYA 

(DDOS) MICROENCAPSULADO; MÉTODO DE PREPARACIÓN DEL ADITIVO Y LA DIETA QUE LO CONTIENE 
(57) La presente se refiere al área de la acuícultura, y en particular a un aditivo para dieta acuícola, preferentemente, un aditivo 

para dieta de peces, aún más preferentemente, un aditivo para dieta de larvas acuícolas, que comprende destilado de 
desodorización de aceite de soya (DDOS) microencapsulado; método de preparación del aditivo y la dieta que lo contiene, 
el método comprende microencapsular DDOS mediante emulsificación / gelificación ionotrópica, y el método para preparar 
el aditivo y la dieta para peces comprende adicionar el concentrado de tocoferoles microencapsulado. 

(71) UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE 
 AV. LIBERTADOR BERNARDO O’HIGGINS 3363, ESTACIÓN CENTRAL, SANTIAGO, CL 
(74) 195 
(41) Fecha: 29/07/2020 
 Bol. Nro.: 1098 
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(10) AR114172 A1 
(21) P180103912 
(22) 28/12/2018 
(30) US 62/611716 29/12/2017 
(51) H01H 33/66, 50/54, 71/24, 75/04, H02H 3/20 
(54) RECONECTADOR MONTADO EN CORTACIRCUITO 
(57) Un reconectador montable en cortacircuito que permanece enganchado al cortacircuito hasta que el reconectador se des-

engancha de forma mecánica por medio de al menos la rotación de un controlador por un operador. Durante la instalación, 
incluso mientras el reconectador está enganchado al cortacircuito, el reconectador puede estar abierto. El enganche del 
reconectador al cortacircuito puede incluir aumentar la fuerza de tensión ejercida por el cortacircuito en el reconectador 
aumentando la distancia lineal entre la primera y la segunda terminal del reconectador. Con el reconectador abierto en-
ganchado al cortacircuito, el reconectador puede cerrarse mecánicamente mediante la liberación de energía almacenada 
desde un mecanismo de cierre. El reconectador se puede desbloquear de forma mecánica desde el cortacircuito mediante 
una reducción subsiguiente de la distancia lineal entre la primera y la segunda terminal del reconectador, lo que puede re-
ducir la fuerza de tensión ejercida por el cortacircuito. 

(71) ABB SCHWEIZ AG 
 BROWN BOVERI STR. 6, CH-5400 BADEN, CH 
(74) 195 
(41) Fecha: 29/07/2020 
 Bol. Nro.: 1098 
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(10) AR114173 A1 
(21) P190100012 
(22) 03/01/2019 
(30) US 62/613497 04/01/2018 
(51) A01N 43/40, 25/02 
(54) COMPOSICIONES DE HALOXIFOP ÉSTER DE ALTA CARGA 
(57) Reivindicación 1: Un concentrado emulsionable que comprende: (a) al menos aproximadamente 875 g/l de un éster de 

haloxifop en con base en gramos de equivalente ácido por litro (gae/l); (b) uno o más disolventes; y (c) uno o más surfac-
tantes; en donde el concentrado deja menos de aproximadamente 3,9 por ciento en peso de residuo al verter a 5ºC. 

 Reivindicación 4: El concentrado emulsionable de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 3, en donde el o los disolventes se 
seleccionan del grupo que incluye éteres de propilenglicol, éteres de etilenglicol, ésteres de metilo de ácidos grasos, éste-
res de ácido propanoico, lactatos, alcoholes y dialquilbencenos. 

 Reivindicación 5: El concentrado emulsionable de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 4, en donde el o los surfactantes 
se seleccionan del grupo que consiste en surfactantes aniónicos y surfactantes no iónicos o mezclas de estos. 

 Reivindicación 8: El concentrado emulsionable de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 7, en donde el o los disolventes se 
seleccionan del grupo que consiste en: i) el éter de propilenglicol de la fórmula (1) en donde R1 es un H, metil o acetil, y R2 
es un alquilo C1-3 o 2-metoxipropan-1-il; ii) el éter de etilenglicol de la fórmula (2) donde R3 es un alquilo C1-6; iii) el éster 
metílico de ácido graso de la fórmula (3) donde R4 es un alquilo C5-11; iv) el éster de ácido propanoico de la fórmula (4) en 
donde R5 es H o OCH2CH3, y R6 es un alquilo C1-4; y v) los dialquilbencenos de la fórmula (5); vi) alquil lactatos C1-18 alifá-
ticos lineales o ramificados en forma de D- o L-lactatos; vii) alcoholes C2-12 de cadena recta o cadena ramificada. 

(71) DOW AGROSCIENCES LLC 
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268, US 
(72) JEON, HONGYOUNG - VITORAZZI DE CASTRO, NATHAN - ACOSTA AMADO, RICARDO 
(74) 2230 
(41) Fecha: 29/07/2020 
 Bol. Nro.: 1098 
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(10) AR114174 A1 
(21) P190100019 
(22) 04/01/2019 
(30) US 62/613114 03/01/2018 
(51) A01N 25/00, 25/02, 33/26, 43/00, 43/64, 43/707, A01P 13/00 
(54) COMPOSICIONES HERBICIDAS Y MÉTODOS DE USO DE LAS MISMAS 
(57) Reivindicación 1: Una composición herbicida acuosa caracterizada porque comprende metribuzina; un agente de precipi-

tación salina; y alcohol polivinílico. 
 Reivindicación 2: La composición de la reivindicación 1, caracterizada porque también comprende un inhibidor de la proto-

porfirinógeno oxidasa que tiene un punto de fusión de aproximadamente 100ºC o más y una solubilidad en agua de apro-
ximadamente 200 miligramos por litro o menos. 

 Reivindicación 3: La composición de la reivindicación 1, caracterizada porque también comprende flumioxazina. 
 Reivindicación 4: La composición de la reivindicación 1, caracterizada porque el agente de precipitación salina es una sal 

que tiene un peso molecular inferior a aproximadamente 500 gramos por mol y una solubilidad en agua superior a aproxi-
madamente 20% p/p a una temperatura de entre aproximadamente 20 y aproximadamente 25 grados Celsius, donde p/p 
hace referencia al peso con relación al peso total de la composición. 

 Reivindicación 5: La composición de la reivindicación 1, caracterizada porque el agente de precipitación salina es una sal 
que comprende un catión seleccionado del grupo que consiste en aluminio, amonio, potasio, sodio, litio, magnesio, calcio y 
hierro. 

 Reivindicación 15: Un método para controlar una maleza caracterizado porque comprende aplicar una composición de la 
reivindicación 1 sobre la maleza o el área donde es necesario controlarla. 

(71) VALENT U.S.A. LLC 
 1600 RIVIERA AVENUE, SUITE 200, WALNUT CREEK, CALIFORNIA 94596, US 
(72) CHEUNG, TAK WAI - TANUWIDJAJA, JESSICA 
(74) 2246 
(41) Fecha: 29/07/2020 
 Bol. Nro.: 1098 
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(10) AR114175 A1 
(21) P190100028 
(22) 07/01/2019 
(30) GB 1800305.3 09/01/2018 
(51) C07D 237/04, 237/16, A01N 43/58 
(54) DERIVADOS DE FENILPIRIDAZINONAS COMO COMPUESTOS HERBICIDAS 
(57) La presente se refiere a fenilpiridazinodionas sustituidas y derivados de fenilpiridazinona sustituidos de fórmula (1) herbici-

das, así como también a los procesos e intermedios utilizados para la preparación de tales derivados. La presente se refie-
re además a composiciones herbicidas que comprenden tales derivados, así como también al uso de tales compuestos y 
composiciones en el control del crecimiento de plantas no deseadas: en particular al uso en el control de malezas, tales 
como malezas dicotiledóneas latifolias, en cultivos de plantas útiles. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) o una sal o N-óxido de este, donde R1 se selecciona a partir del grupo 
constituido por alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, alcoxi C3-6, (alcoxi C1-2)-(alquilo C1-2), alquenilo C2-4, haloalquilo C1-4, cianoal-
quilo C1-4, haloalquenilo C2-4, alquinilo C2-4 y haloalquinilo C2-4; R2 se selecciona a partir del grupo constituido por hidró-
geno, halógeno, ciano, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, (haloalcoxi C1-3)-(alquil C1-3)-, alcoxi C1-6, (alcoxi C1-3)-
(alquilo C1-3), (alcoxi C1-3)-(alcoxi C1-3)-(alquil C1-3)-, cicloalquilo C3-6, alquenilo C2-6, haloalquenilo C2-6, alquinilo C2-6, (hidro-
xialquil C1-6)-, (alquil C1-6)carbonil-, -S(O)m(alquilo C1-6), amino, alquilamino C1-6, dialquilamino C1-6, -C(alquil C1-3)=N-O-
(alquilo C1-3) y haloalquinilo C2-6; G es hidrógeno o C(O)R3; R3 se selecciona del grupo constituido por alquilo C1-6, alqueni-
lo C2-6, alquinilo C2-6, (alquil C1-6)-S-, alcoxi C1-6, -NR4R5 y fenilo opcionalmente sustituido con uno o más R6; R4 y R5 se se-
leccionan independientemente a partir del grupo constituido por alquilo C1-6 y alcoxi C1-6, o R4 y R5 considerados conjun-
tamente pueden formar un anillo morfolinilo; y, R6 se selecciona a partir del grupo constituido por halógeno, ciano, nitro, 
alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3 y haloalcoxi C1-3; X e Y son cada uno independientemente hidrógeno, alquilo C1-3, 
alcoxi C1-3, haloalquilo C1-3, haloalcoxi C1-3 o halógeno; D es un anillo heteroarilo monocíclico sustituido o no sustituido que 
contiene 1, 2 ó 3 heteroátomos seleccionados independientemente entre oxígeno, nitrógeno y azufre, y en el que cuando 
D está sustituido, este está sustituido en al menos un átomo de carbono anular con R8 y/o en un átomo de nitrógeno anu-
lar con R9; cada R8 es independientemente oxígeno, hidroxilo, halógeno, ciano, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-

6, (haloalcoxi C1-3)-(alquil C1-3)-, alcoxi C1-6, (alcoxi C1-3)-(alquilo C1-3), (alcoxi C1-3)-(alcoxi C1-3)-(alquil C1-3)-, cicloalquilo C3-

6, alquenilo C2-6, haloalquenilo C2-6, alquinilo C2-6, hidroxialquil C1-6-, (alquil C1-6)carbonil-, (alquil C1-6)-S(O)m-, amino, alqui-
lamino C1-6, dialquilamino C1-6, -C(alquil C1-3)=N-O-(alquilo C1-3) y haloalquinilo C2-6; m es un número entero de 0, 1 ó 2; y 
cada R9 es independientemente, alquilo C1-4, alcoxi C3-6, (alcoxi C1-2)-(alquilo C1-2), alquenilo C2-4, haloalquilo C1-4, haloal-
quenilo C2-4, alquinilo C2-4 o haloalquinilo C2-4; o D es un anillo fenilo sustituido o no sustituido de fórmula (2); donde p indi-
ca el punto de unión del compuesto de fórmula (2) al resto de la molécula; Z1, Z2, Z3, Z4 y Z5 se seleccionan cada uno in-
dependientemente a partir del grupo constituido por hidrógeno, ciano, amino, dialquilamino C1-3, hidroxi, alquilo C1-3, alcoxi 
C1-4, haloalquilo C1-3, haloalcoxi C1-3 y halógeno; y, W es un compuesto de fórmula (3), o (4), o (5), donde “a” indica el pun-
to de unión al resto fenil-piridazina diona / fenil-piridazinona, “b” indica el punto de unión al anillo D; R10, R12, R14 y R15 son 
cada uno independientemente hidrógeno, alquilo C1-3 o haloalquilo C1-3; o R10 y R12 junto con los átomos de carbono a los 
que están unidos forman un anillo carbocíclico C3-6; R11 y R13 son cada uno independientemente hidrógeno, halógeno, al-
quilo C1-3 o haloalquilo C1-3, siempre que cuando uno de R11 o R13 sea halógeno, alquilo C1-3 o haloalquilo C1-3, el otro sea 
hidrógeno. 

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG 
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH 
(72) TATE, JOSEPH ANDREW - SHANAHAN, STEPHEN EDWARD - SEDEN, PETER TIMOTHY - O’RIORDAN, TIMOTHY 

JEREMIAH CORNELIUS - MATHEWS, CHRISTOPHER JOHN - LING, KENNETH BRUCE - KITSIOU, CHRISTIANA 
(74) 764 
(41) Fecha: 29/07/2020 
 Bol. Nro.: 1098 
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(10) AR114176 A1 
(21) P190100032 
(22) 07/01/2019 
(30) EP 18150628.8 08/01/2018 
(51) C07D 249/14, 257/06, 271/08, 271/113, A01N 43/647, 43/713, 43/72 
(54) COMPUESTOS DE BENZAMIDA Y SU USO COMO HERBICIDAS 
(57) La presente se refiere a compuestos de benzamida de la fórmula (1), los N-óxidos y las sales de aquellos, en donde las 

variables son como se definen en las reivindicaciones y en la descripción. La presente también se refiere a composiciones 
que comprenden tales compuestos y al uso de tales compuestos para controlar vegetación no deseada. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), en donde Q se selecciona del grupo que consiste en radicales de las 
fórmulas Q1, Q2, Q3, Q4 del grupo de fórmulas (2); en donde # en las fórmulas Q1, Q2, Q3, Q4 indica el punto de unión al 
átomo de nitrógeno; R1 se selecciona del grupo que consiste en ciano, halógeno, nitro, C1-8-alquilo, C2-8-alquenilo, C2-8-
alquinilo, C1-8-haloalquilo, C1-4-alcoxi-C1-4-alquilo, C1-4-haloalcoxi-C1-4-alquilo, C1-8-alcoxi, C1-4-alcoxi-C1-4-alcoxi-Z1-, C1-6-
haloalcoxi, R1b-S(O)k-Z1-; R2a se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi, C2-6-alquenilo, 
C2-6-alquinilo, C1-6-alquilamino, di-C1-6-alquilamino, C3-10-cicloalquilo y C3-10-cicloalquil-C1-4-alquilo, en donde las porciones 
alquilo, alcoxi, alquenilo, alquinilo y cicloalquilo de los ocho radicales antes mencionados son no sustituidas, parcial o to-
talmente halogenadas, o sustituidas con 1 ó 2 radicales R2f, y en donde las porciones cicloalquilo también se pueden fu-
sionar a un anillo de benceno, que es no sustituido o sustituido con 1, 2, 3 ó 4 radicales R21, que son idénticos o diferen-
tes, R2a también se pueden seleccionar del grupo que consiste en fenilo y heterociclilo, en donde heterociclilo es un hete-
rociclo saturado, parcialmente insaturado o aromático monocíclico de 5 ó 6 miembros, que contiene 1, 2, 3 ó 4 heteroáto-
mos como miembros del anillo, que se seleccionan del grupo que consiste en O, N y S, en donde fenilo y heterociclilo son 
no sustituidos o sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 grupos R21, que son idénticos o diferentes; R2b se selecciona del grupo que 
consiste en hidrógeno, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-7-cicloalquilo, C3-7-cicloalquil-C1-4-alquilo, en donde las 
porciones alquilo, alquenilo, alquinilo y cicloalquilo de los cinco radicales antes mencionados son no sustituidas, parcial o 
totalmente halogenadas, o sustituidas con 1 ó 2 radicales R2f; R2b también se puede seleccionar del grupo que consiste en 
fenilo y heterociclilo, en donde heterociclilo es un heterociclo saturado, parcialmente insaturado o aromático monocíclico 
de 5 ó 6 miembros, que contiene 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos como miembros del anillo, que se seleccionan del grupo que 
consiste en O, N y S, en donde fenilo y heterociclilo son no sustituidos o sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 grupos R21, que son 
idénticos o diferentes; o R2a y R2b, junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos, pueden formar un radical heterocí-
clico saturado o parcialmente insaturado de 4, 5, 6, 7 u 8 miembros que puede contener, como miembro del anillo, un he-
teroátomo adicional seleccionado del grupo que consiste en O, S y N, y en donde el radical heterocíclico es no sustituido o 
tiene 1, 2, 3 ó 4 grupos R2d o tiene 1 grupo R2e y 0, 1, 2 ó 3 grupos R2d; R2c se selecciona del grupo que consiste en hidró-
geno, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-alquilamino, di-C1-6-alquilamino, C3-10-cicloalquilo y C3-10-cicloalquil-C1-

4-alquilo, en donde las porciones alquilo, alquenilo, alquinilo y cicloalquilo de los siete radicales antes mencionados son no 
sustituidas, parcial o totalmente halogenadas o sustituidas con 1 ó 2 radicales R2f, y en donde las porciones cicloalquilo 
también se pueden fusionar a un anillo de benceno, que es no sustituido o sustituido con 1, 2, 3 ó 4 radicales R21, que son 
idénticos o diferentes, R2c también se puede seleccionar del grupo que consiste en fenilo y heterociclilo, en donde hetero-
ciclilo es un heterociclo saturado, parcialmente insaturado o aromático monocíclico de 5 ó 6 miembros, que contiene 1, 2, 
3 ó 4 heteroátomos como miembros del anillo, que se seleccionan del grupo que consiste en O, N y S, en donde fenilo y 
heterociclilo son no sustituidos o sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 grupos R21, que son idénticos o diferentes; R2d son idénticos o 
diferentes y se seleccionan del grupo que consiste en halógeno, CN, C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C1-4-alcoxi y C1-4-
haloalcoxi, o dos grupos R2d que están unidos a átomos de carbono adyacentes pueden formar juntos un anillo de ben-
ceno fusionado, que es no sustituido o sustituido con 1, 2, 3 ó 4 grupos R21, que son idénticos o diferentes; R2e se selec-
ciona del grupo que consiste en =O, OH, R4b-S(O)k-Z4-, R4c-C(O)-Z4-, R4dO-C(O)-Z4-, R4eR4fN-C(O)-Z4-, R4gR4hN-Z4- y 
R4eR4fNS(O)2-Z4-; R2f se selecciona del grupo que consiste en OH, CN, NH2, SH, SCN, nitro, tri(C1-4-alquil)sililo, C1-4-alcoxi, 
C1-4-haloalcoxi, R3eR3fN-, R3c-C(O)-, HO-C(O)-R3dO-C(O)-, R3dS-C(O)-, R3eR3fN-C(O)-, R3eR3fN-NR3h-C(O)-, R3c-C(S)-, 
R3dO-C(S)-, R3dS-C(S)-, R3eR3fN-O(S), R3c-S(O)n-, R3c-S(O)2-O-, R3dO-S(O)2-, R3eR3fNS(O)2-, R3c-C(O)-NR3g-, R3dO-C(O)-
NR3g-, R3eR3fN-C(O)-NR3g-, R3eR3fN-NR3h-C(O)-NR3g-, R3dO-S(O)2-NR3g-, R3eR3fNS(O)2-NR3g-, R3g-C(O)-NR3g-C(O)-, R3dO-
C(O)-NR3g-C(O)-, R3eR3fN-C(O)-NR3g-C(O)-, R3dO-S(O)2-NR3g-C(O)-, R3eR3fNS(O)2-NR3g-C(O)-, R3c-C(O)-NR3g-S(O)2-, 
R3dO-C(O)-NR3g-S(O)2-, R3eR3fN-C(O)-NR3g-S(O)2-, (OH)2P(O)-, (C1-4-alcoxi)2P(O)-, R3dO-N=CH-, fenilo-X y heterociclil-X, 
en donde heterociclilo en los últimos dos radicales mencionados es un heterociclo saturado, parcialmente insaturado o 
aromático monocíclico de 5 ó 6 miembros, que contiene 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos como miembros del anillo, que se selec-
cionan del grupo que consiste en O, N y S, en donde fenilo y heterociclilo son no sustituidos o sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 
grupos R11, que son idénticos o diferentes; R3 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, ciano, tiocianato, haló-
geno, nitro, hidroxi-Z3-, C1-6-alquilo, C2-8-alquenilo, C2-8-alquinilo, C3-10-cicloalquil-Z3-, C3-6-cicloalquenil-Z3-, C3-10-cicloalcoxi-
Z3-, C3-10-cicloalquil-C1-2-alcoxi, en donde los grupos cíclicos de los cuatro radicales antes mencionados son no sustituidos 
o parcial o totalmente halogenados, C1-4-cianoalquilo, C1-8-haloalquilo, C2-8-haloalquenilo, C3-8-haloalquinilo, C1-8-alcoxi-Z3-, 
C1-8-haloalcoxi-Z3-, C1-4-alcoxi-C1-4-alcoxi-Z3-, C1-4-haloalcoxi-C1-4-alcoxi-Z3-, C2-8-alqueniloxi-Z3-, C2-8-alquiniloxi-Z3-, C2-8-
haloalqueniloxi-Z3-, C3-8-haloalquiniloxi-Z3-, R3b-S(O)k-Z3-, R3c-C(O)-Z3-, R3dO-C(O)-Z3-, R3dO-N=CH-Z3-, R3eR3fN-C(O)-Z3-, 
R3gR3hN-Z3-, R22C(O)O-Z3-, R25OC(O)O-Z3-, (R22)2NC(O)O-Z3-, R25S(O)2O-Z3-, R22OS(O)2-Z3-, (R22)2NS(O)2-Z3-, 
R25OC(O)N(R22)-Z3-, (R22)2NC(O)N(R22)-Z3-, (R22)2NS(O)2N(R22)-Z3-, (OH)2P(O)-Z3-, (C1-4-alcoxi)2P(O)-Z3-, fenil-Z3a-, hete-
rociclil-Z3a-, en donde heterociclilo es un heterociclo saturado, parcialmente insaturado o aromático monocíclico de 3, 4, 5 
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ó 6 miembros o bicíclico de 8, 9 ó 10 miembros, que contiene 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos como miembros del anillo, que se 
seleccionan del grupo que consiste en O, N y S, en donde los grupos cíclicos en fenil-Z3a- y heterociclil-Z3a- son no susti-
tuidos o sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 grupo R21, que son idénticos o diferentes; R4 se selecciona del grupo que consiste en 
hidrógeno, halógeno, ciano-Z1, C1-8-alquilo, nitro, C3-7-cicloalquilo, C3-7-cicloalquil-C1-4-alquilo, en donde los grupos C3-7-
cicloalquilo en los dos radicales antes mencionados son no sustituidos o parcial o totalmente halogenados, C2-8-alquenilo, 
C2-8-alquinilo, C1-8-haloalquilo, C1-3-alquilamino, C1-3-dialquilamino, C1-3-alquilamino-S(O)k, C1-3-alquilcarbonilo, C1-8-alcoxi, 
C1-4-alcoxi-C1-4-alquilo, C1-4-alcoxi-C1-4-alcoxi-Z1-, C1-4-alquiltio-C1-4-alquiltio-Z1-, C2-6-alqueniloxi, C2-6-alquiniloxi, C1-6-
haloalcoxi, C1-4-haloalcoxi-C1-4-alquilo, C1-4-haloalcoxi-C1-4-alcoxi-Z1-, R1b-S(O)k-Z1-, fenoxi-Z1 y heterocicliloxi-Z1-, en donde 
heterocicliloxi es un heterociclo saturado, parcialmente insaturado o aromático monocíclico de 5 ó 6 miembros o bicíclico 
de 8, 9 ó 10 miembros unido a oxígeno, que contiene 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos como miembros del anillo, que se seleccio-
nan del grupo que consiste en O, N y S, en donde los grupos cíclicos en fenoxi y heterocicliloxi son no sustituidos o susti-
tuidos con 1, 2, 3 ó 4 grupos R11, que son idénticos o diferentes; R5 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, 
halógeno, ciano-Z1-, nitro, C1-8-alquilo, C3-7-cicloalquilo, C3-7-cicloalquil-C1-4-alquilo, en donde los grupos C3-7-cicloalquilo en 
los dos radicales antes mencionados son no sustituidos o parcial o totalmente halogenados, C2-8-alquenilo, C2-8-alquinilo, 
C1-8-haloalquilo, C1-3-alquilamino, C1-3-dialquilamino, C1-3-alquilamino-S(O)k, C1-3-alquilcarbonilo, C1-8-alcoxi, C1-4-alcoxi-C1-

4-alquilo, C1-4-alcoxi-C1-4-alcoxi-Z1-, C1-4-alquiltio-C1-4-alquilo, C1-4-alquiltio-C1-4-alquiltio-Z1-, C2-6-alqueniloxi, C2-6-alquiniloxi, 
C1-6-haloalcoxi, C1-4-haloalcoxi-C1-4-alquilo, C1-4-haloalcoxi-C1-4-alcoxi-Z1-, R1b-S(O)k-Z1-, fenoxi-Z1- y heterocicliloxi-Z1-, en 
donde heterocicliloxi es un heterociclo saturado, parcialmente insaturado o aromático monocíclico de 5 ó 6 miembros o bi-
cíclico de 8, 9 ó 10 miembros, que está unido mediante un átomo de oxígeno y que contiene 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos co-
mo miembros del anillo, que se seleccionan del grupo que consiste en O, N y S, en donde los grupos cíclicos en fenoxi y 
heterocicliloxi son no sustituidos o sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 grupos R11, que son idénticos o diferentes; R6a, R6b, R6c, R6d 
se seleccionan, independientemente entre sí, del grupo que consiste en C1-6-alquilo, C3-7-cicloalquilo, C3-7-cicloalquil-C1-4-
alquilo, en donde los grupos C3-7-cicloalquilo de los dos radicales antes mencionados son no sustituidos o parcial o total-
mente halogenados, C1-6-haloalquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C2-6-haloalquenilo, C3-6-haloalquinilo, C1-4-alcoxi-C1-4-
alquilo, C1-4-haloalcoxi-C1-4-alquilo, Rb-S(O)n-C1-3-alquilo, fenilo y bencilo, en donde fenilo y bencilo son no sustituidos o 
sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 grupos, que son idénticos o diferentes y se seleccionan del grupo que consiste en halógeno, C1-

4-alquilo, C1-4-haloalquiio, C1-4-alcoxi y C1-4-haloalcoxi; R7 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, CN, NH2, C1-

6-alquilo, C3-7-cicloalquilo, C3-7-cicloalquil-C1-4-alquilo, en donde los grupos C3-7-cicloalquilo de los dos radicales antes men-
cionados son no sustituidos o parcial o totalmente halogenados; C1-6-haloalquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C2-6-
haloalquenilo, C3-6-haloalquinilo, C1-4-alcoxi-C1-4-alquilo, C1-4-haloalcoxi-C1-4-alquilo, C1-4-cianoalquilo, R3b-S(O)k-Z3b-, R3c-
C(O)-Z3b-, R3dO-C(O)-Z3b-, R3dO-N=CH-Z3b-, R3eR3fN-C(O)-Z3b-, R3gR3hN-Z3b-, R22C(O)O-Z3b-, R25OC(O)O-Z3b-, 
(R22)2NC(O)O-Z3b-, R25S(O)2O-Z3b-, R22OS(O)2-Z3b-, (R22)2NS(O)2-Z3b-, R25OC(O)N(R22)-Z3b-, (R22)2NC(O)N(R22)-Z3b-, 
(R22)2NS(O)2N(R22)-Z3b-, (OH)2P(O)-Z3b-, (C1-4-alcoxi)2P(O)-Z3b-, fenil-Z3a-, y heterociclil-Z3a-, en donde heterociclilo es un 
heterociclo saturado, parcialmente insaturado o aromático monocíclico de 3, 4, 5 ó 6 miembros o bicíclico de 8, 9 ó 10 
miembros, que contiene 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos como miembros del anillo, que se seleccionan del grupo que consiste en 
O, N y S, en donde los grupos cíclicos en fenil-Z3a- y heterociclil-Z3a- son no sustituidos o sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 grupos 
R21, que son idénticos o diferentes; R11, R21 se seleccionan, independientemente entre sí, del grupo que consiste en ciano, 
OH, halógeno, nitro, C1-6-alquilo, C3-7-cicloalquilo, C3-7-halocicloalquilo, C1-6-haloalquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-haloalquenilo, 
C2-6-alquinilo, C3-6-haloalquinilo, C1-6-alcoxi, C1-4-alcoxi-C1-4-alquilo, C1-4-alquiltio-C1-4-alquilo, C1-4-haloalcoxi-C1-4-alquilo, C1-

4-alcoxi-C1-4-alcoxi, C3-7-cicloalcoxi y C1-6-haloalcoxi, o dos radicales R11 o R21, respectivamente, que están unidos al mis-
mo átomo de carbono, pueden formar juntos un grupo =O, o dos radicales R11 o R21, respectivamente, que están unidos a 
átomos de carbono adyacentes, pueden formar juntos un grupo seleccionado de C3-5-alquileno, O-C2-4-alquileno y O-(C1-3-
alquilen)-O-; Z1, Z3 se seleccionan, independientemente entre sí, del grupo que consiste en un enlace covalente y C1-4-
alcandiilo, que es no sustituido, parcial o totalmente fluorinado; Z2 es un enlace covalente o un radical bivalente seleccio-
nado de C1-4-alcandiilo y C1-4-alcandiil-O-C1-4-alcandiilo, en donde en los últimos dos radicales mencionados los grupos C1-

4-alcandiilo son lineales, y en donde el C1-4-alcandiilo es no sustituido, o parcial o totalmente fluorinado o sustituido con 1, 
2, 3 ó 4 grupos Rz; Z3a se selecciona del grupo que consiste en un enlace covalente, C1-4-alcandiilo, O-C1-4-alcandiilo, C1-4-
alcandiil-O y C1-4-alcandiil-O-C1-4- alcandiilo; Z3b se selecciona del grupo que consiste en C1-4-alcandiilo, C1-4-alcandiil-O y 
C1-4-alcandiil-O-C1-4-alcandiilo; Rz son idénticos o diferentes y se seleccionan del grupo que consiste en C1-6-alquilo, C3-7-
cicloalquilo, C3-7-cicloalquil-C1-4-alquilo, en donde los grupos C3-7-cicloalquilo en los dos radicales antes mencionados son 
no sustituidos o parcial o totalmente halogenados, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C2-6-alquenilo, C1-4-alquil-C2-6-alquenilo, C2-

6-haloalquenilo, C2-6-alquinilo, C3-6-haloalquinilo, C1-4-alcoxi-C1-4-alquilo, C1-4-alquil-S(O)n-C1-4-alquilo, C1-4-alquilamino-C1-4-
alquilo, C1-4-dialquilamino-C2-4-alquilo, C1-6-cianoalquilo, fenilo, bencilo, heterociclilo y heterociclilmetilo, en donde heteroci-
clilo en los últimos dos radicales mencionados es un heterociclo saturado, parcialmente insaturado o aromático monocícli-
co de 5 ó 6 miembros, que contiene 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos como miembros del anillo, que se seleccionan del grupo que 
consiste en O, N y S, en donde fenilo, bencilo, heterociclilo y heterociclilmetilo son no sustituidos o sustituidos con 1, 2, 3 ó 
4 grupos, que son idénticos o diferentes y se seleccionan del grupo que consiste en halógeno, C1-4-alquilo, C1-4-
haloalquilo, C1-4-alcoxi y C1-4-haloalcoxi; Rb, R1b, R3b, R4b se seleccionan, independientemente entre sí, del grupo que con-
siste en C1-6-alquilo, C3-7-cicloalquilo, C1-6-haloalquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-haloalquenilo, C2-6-alquinilo, C3-6-haloalquinilo, 
fenilo y heterociclilo, en donde heterociclilo es un heterociclo saturado, parcialmente insaturado o aromático de 5 ó 6 
miembros, que contiene 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos como miembros del anillo, que se seleccionan del grupo que consiste en 
O, N y S, en donde fenilo y heterociclilo son no sustituidos o sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 grupos, que son idénticos o diferen-
tes, y se seleccionan del grupo que consiste en halógeno, C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C1-4-alcoxi y C1-4-haloalcoxi; R3c, 
R4c independientemente entre sí, se seleccionan del grupo que consiste en hidrógeno, C1-6-alquilo, C3-7-cicloalquilo, C3-7-
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cicloalquil-C1-4-alquilo, en donde los grupos C3-7-cicloalquilo en los dos radicales antes mencionados son no sustituidos o 
parcial o totalmente halogenados, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C2-6-alquenilo, C1-4-alquil-C2-6-alquenilo, C2-6-haloalquenilo, 
C2-6-alquinilo, C3-6-haloalquinilo, C1-4-alcoxi-C1-4-alquilo, C1-4-alquil-S(O)n-C1-4-alquilo, C1-4-alquilamino-C1-4-alquilo, C1-4-
dialquilamino-C1-4-alquilo, C1-6-cianoalquilo, fenilo, bencilo y heterociclilo, en donde heterociclilo es un heterociclo saturado, 
parcialmente insaturado o aromático monocíclico de 5 ó 6 miembros, que contiene 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos como miem-
bros del anillo, que se seleccionan del grupo que consiste en O, N y S, en donde fenilo, bencilo y heterociclilo son no susti-
tuidos o sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 grupos, que son idénticos o diferentes y se seleccionan del grupo que consiste en haló-
geno, C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C1-4-alcoxi y C1-4-haloalcoxi; R3d, R4d independientemente entre sí, se seleccionan del 
grupo que consiste en hidrógeno, C1-6-alquilo, C3-7-cicloalquilo, C3-7-cicloalquil-C1-4-alquilo, en donde los grupos C3-7-
cicloalquilo en los dos radicales antes mencionados son no sustituidos o parcial o totalmente halogenados, C1-6-
haloalquilo, C1-6-alcoxi, C2-6-alquenilo, C1-4-alquil-C2-6-alquenilo, C2-6-haloalquenilo, C2-6-alquinilo, C3-6-haloalquinilo, C1-4-
alcoxi-C1-4-alquilo, C1-4-alquil-S(O)n-C1-4-alquilo, C1-4-alquilamino-C1-4-alquilo, C1-4-dialquilamino-C1-4-alquilo, C1-6-
cianoalquilo, fenilo y bencilo, en donde fenilo y bencilo son no sustituidos o sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 grupos, que son 
idénticos o diferentes y se seleccionan del grupo que consiste en halógeno, C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C1-4-alcoxi y C1-4-
haloalcoxi; R3e, R3f, R4e, R4f independientemente entre sí, se seleccionan del grupo que consiste en hidrógeno, C1-6-alquilo, 
C3-7-cicloalquilo, C3-7-cicloalquil-C1-4-alquilo, en donde los grupos C3-7-cicloalquilo en los dos radicales antes mencionados 
son no sustituidos o parcial o totalmente halogenados, C1-6-haloalquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-haloalquenilo, C2-6-alquinilo, C3-

6-haloalquinilo, C1-4-alcoxi-C1-4-alquilo, fenilo y bencilo, en donde fenilo y bencilo son no sustituidos o sustituidos con 1, 2, 3 
ó 4 grupos, que son idénticos o diferentes y se seleccionan del grupo que consiste en halógeno, C1-4-alquilo, C1-4-
haloalquilo, C1-4-alcoxi y C1-4-haloalcoxi; o R3e y R3f o R4e y R4f junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos, pueden 
formar un radical heterocíclico saturado o insaturado de 4, 5, 6 ó 7 miembros, que pueden contener como un miembro del 
anillo un heteroátomo adicional seleccionado de O, S y N y que es no sustituido o tiene 1, 2, 3 ó 4 grupos, que son idénti-
cos o diferentes y se seleccionan del grupo que consiste en =O, halógeno, C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C1-4-alcoxi y C1-4-
haloalcoxi; R3g, R4g independientemente entre sí, se seleccionan del grupo que consiste en hidrógeno, C1-6-alquilo, C3-7-
cicloalquilo, C3-7-cicloalquil-C1-4-alquilo, en donde los grupos C3-7-cicloalquilo en los dos radicales antes mencionados son 
no sustituidos o parcial o totalmente halogenados, C1-6-haloalquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-haloalquenilo, C2-6-alquinilo, C3-6-
haloalquinilo, C1-4-alcoxi-C1-4-alquilo, C1-4-alquilsulfonilo, C1-4-alquilcarbonilo, fenilo y bencilo, en donde fenilo y bencilo son 
no sustituidos o sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 grupos, que son idénticos o diferentes y se seleccionan del grupo que consiste 
en halógeno, C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C1-4-alcoxi y C1-4-haloalcoxi; R3h, R4h independientemente entre sí, se seleccio-
nan del grupo que consiste en hidrógeno, C1-6-alquilo, C3-7-cicloalquilo, C3-7-cicloalquil-C1-4-alquilo, en donde los grupos C3-

7-cicloalquilo en los dos radicales antes mencionados son no sustituidos o parcial o totalmente halogenados, C1-6-
haloalquilo, C2-6- alquenilo, C2-6-haloalquenilo, C2-6-alquinilo, C3-6-haloalquinilo, C1-4-alcoxi-C1-4-alquilo, C1-4-alquilsulfonilo, 
C1-4-alquilcarbonilo, un radical C(O)Rk, fenilo y bencilo, en donde fenilo y bencilo son no sustituidos o sustituidos con 1, 2, 
3 ó 4 grupos, que son idénticos o diferentes y se seleccionan del grupo que consiste en halógeno, C1-4-alquilo, C1-4-
haloalquilo, C1-4-alcoxi y C1-4-haloalcoxi; o R3g y R3h o R4g y R4h junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos, pue-
den formar un radical heterocíclico saturado o parcialmente insaturado de 4, 5, 6 ó 7 miembros, que puede contener como 
un miembro del anillo un heteroátomo adicional seleccionado de O, S y N y que es no sustituido o tiene 1, 2, 3 ó 4 grupos, 
que son idénticos o diferentes y se seleccionan del grupo que consiste en =O, halógeno, C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C1-4-
alcoxi y C1-4-haloalcoxi; R22 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C2-6-alquenilo, 
C2-6-haloalquenilo, C2-6-alquinilo, C3-6-haloalquinilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalquenilo, C3-6-halocicloalquilo, C3-6-
cicloalquil-C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquil-C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, fenil-Z1, fenil-O-C1-6-alquilo, fenil-
N(R23)-C1-6-alquilo, fenil-S(O)n-C1-6-alquilo, heterociclil-Z1, heterociclil-N(R23)-C1-6-alquilo, heterociclil-O-C1-6-alquilo, hetero-
ciclil-S(O)n-C1-6-alquilo, en donde heterociclilo es un heterociclo saturado, parcialmente insaturado o aromático monocíclico 
de 5 ó 6 miembros, que contiene 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos como miembros del anillo, que se seleccionan del grupo que 
consiste en O, N y S, en donde fenilo, heterociclilo son no sustituidos o sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 grupos, que son idénti-
cos o diferentes y se seleccionan del grupo que consiste en ciano, halógeno, nitro, tiocianato, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, 
C3-6-cicloalquilo, C(O)OR23, C(O)N(R23)2, OR23, N(R23)2, S(O)nR24, S(O)2OR23, S(O)2N(R23)2 y R23O-C1-6-alquilo, y en donde 
heterociclilo tiene 0, 1 ó 2 grupos oxo; R23 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, 
C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalquil-C1-6-alquilo y fenilo; R24 se selecciona del grupo que consiste 
en C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalquil-C1-6-alquilo, y fenilo; R25 se 
selecciona del grupo que consiste en C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-haloalquenilo, C2-6-alquinilo, C3-6-
haloalquinilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalquenilo, C3-6-halocicloalquilo, C3-6-cicloalquil-C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, 
C3-6-cicloalquil-C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, fenil-Z1, fenil-O-C1-6-alquilo, fenil-N(R23)-C1-6-alquilo, fenil-S(O)n-C1-6-alquilo, hetero-
ciclil-Z1, heterociclil-N(R23)-C1-6-alquilo, heterociclil-O-C1-6-alquilo, heterociclil-S(O)n-C1-6-alquilo, en donde heterociclilo es 
un heterociclo saturado, parcialmente insaturado o aromático monocíclico de 5 ó 6 miembros, que contiene 1, 2, 3 ó 4 he-
teroátomos como miembros del anillo, que se seleccionan del grupo que consiste en O, N y S, en donde fenilo, heteroci-
clilo son no sustituidos o sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 grupos, que son idénticos o diferentes y se seleccionan del grupo que 
consiste en ciano, halógeno, nitro, tiocianato, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C3-6-cicloalquilo, C(O)OR23, C(O)N(R23)2, OR23, 
N(R23)2, S(O)nR24, S(O)2OR23, S(O)2N(R23)2 y R23O-C1-6- alquilo, y en donde heterociclilo tiene 0, 1 ó 2 grupos oxo; X es un 
enlace covalente, O, S(O)n o NR, en donde R es hidrógeno o C1-4-alquilo; k es 0, 1 ó 2; n es 0, 1 ó 2; p es 0, 1 ó 2; Rk tiene 
los significados de R3c; un N-óxido o una sal de aquel adecuada en la agricultura. 

(71) BASF SE 
 CARL-BOSCH-STRASSE 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, DE 
(74) 194 
(41) Fecha: 29/07/2020 
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(10) AR114177 A1 
(21) P190100036 
(22) 08/01/2019 
(30) US 62/614544 08/01/2018 
(51) A01N 43/16, 63/00, A01P 21/00 
(54) COMPOSICIONES ACUOSAS QUE COMPRENDEN LIPO-QUITO-OLIGOSACÁRIDOS SOLUBILIZADOS 
(57) Reivindicación 1: El uso de un tensioactivo aniónico para reducir y/o prevenir la aglomeración de moléculas de lipo-quito-

oligosacáridos en una composición acuosa. 
 Reivindicación 2: El uso de un tensioactivo aniónico y un tensioactivo no iónico para solubilizar moléculas de lipo-quito-

oligosacáridos en un disolvente acuoso. 
 Reivindicación 3: El uso de la reivindicación 2, donde dicho tensioactivo no iónico es un etoxilato de alcohol, opcionalmen-

te etoxilato de isodecilo alcohol. 
 Reivindicación 7: Un método de solubilizar moléculas de lipo-quito-oligosacáridos (LCO) en un disolvente acuoso, dicho 

método comprende: poner en contacto dichas moléculas de LCO con un tensioactivo aniónico que comprende un carbona-
to, fosfato, sulfato, o cabeza de sulfonato y una cola de hidrocarburo lineal que es de al menos 8 carbonos de longitud en 
una cantidad / concentración suficiente para reducir y/o evitar la aglomeración de dichas moléculas de LCO; y poner en 
contacto dichas moléculas de LCO con un tensioactivo no iónico que comprende una cadena de hidrocarburo y una cade-
na de etoxilato en una cantidad / concentración suficiente para formar micelas que comprenden dichas moléculas de LCO. 

 Reivindicación 11: Una solución acuosa de lipo-quito-oligosacárido (LCO), que comprende: un disolvente acuoso; molécu-
las de LCO; un tensioactivo aniónico que comprende un carbonato, fosfato, sulfato, o cabeza de sulfonato y una cola de 
hidrocarburo lineal que es de al menos 8 átomos de carbono de longitud; y un agente tensioactivo no iónico presente que 
comprende una cadena de hidrocarburo y una cadena de etoxilato. 

(71) NOVOZYMES BIOAG A/S 
 KROGSHOEJVEJ 36, DK-2880 BAGSVAERD, DK 
(74) 195 
(41) Fecha: 29/07/2020 
 Bol. Nro.: 1098 
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(10) AR114178 A1 
(21) P190100056 
(22) 10/01/2019 
(30) IN 201831001974 17/01/2018 
(51) A01N 43/653, 43/50, 57/00, A01P 13/00 
(54) COMBINACIONES HERBICIDAS 
(57) En la presente descripción se describe una combinación herbicida que comprende a) carfentrazona etilo; b) un herbicida 

organofosforoso y c) un herbicida de imidazolinona. 
(71) UPL LTD. 
 AGROCHEMICAL PLANT, DURGACHAK, MIDNAPORE DIST., HALDIA, WEST BENGAL 721 602, IN 
(72) ZANOTTO HOHMANN, LUCIANO - LIMA SILVA, FERDINANDO MARCOS - DECARO JUNIOR, SERGIO TADEU - FAB-

RI, CARLOS EDUARDO - RIBEIRO DA CUNHA, JOAQUIM - SHROFF, VIKRAM RAJNIKANT - SHROFF, JAIDEV 
RAJNIKANT 

(74) 637 
(41) Fecha: 29/07/2020 
 Bol. Nro.: 1098 
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(10) AR114179 A1 
(21) P190100074 
(22) 14/01/2019 
(30) IN 201811001665 15/01/2018 
 EP 18161197.1 12/03/2018 
(51) C07D 471/04, 498/04, 513/04, A01N 43/40, 43/50, 43/90, A01P 7/02, 7/04, 5/00, 9/00 
(54) DERIVADOS HETEROCÍCLICOS CON SUSTITUYENTES QUE CONTIENEN AZUFRE ACTIVOS COMO PLAGUICIDAS 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), donde A es CH o N; X es S, SO o SO2; R1 es alquilo C1-4, haloalquilo C1-4 o 

(cicloalquil C3-4)-(alquilo C1-4); R2 es halógeno, haloalquilo C1-6, haloalquil C1-4sulfanilo, haloalquil C1-4sulfinilo, haloalquil C1-

4sulfonilo o haloalcoxi C1-6; R3 es hidrógeno, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, cia-
noalquilo C1-6, hidroxialquilo C1-6, alcoxi C1-6carbonilo, alcoxi C1-4-alquilo C1-4, alquil C1-4tio-alquilo C1-4, alquil C1-4sulfinil-
alquilo C1-4, alquil C1-4sulfonil-alquilo C1-4, cicloalquil C3-6-alquilo C1-4, halocicloalquil C3-6-alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6 o ci-
cloalquilo C3-6 sustituido con un sustituyente seleccionado de ciano, halógeno, haloalquilo C1-3, CO2H, CONH2, alquil C1-

6aminocarbonilo, dialquil C1-6aminocarbonilo o alcoxi C1-4carbonilo; R4 es alquilo C1-6, alquenilo C2-6, haloalquilo C1-6, hidro-
xialquilo C1-6, alcoxi C1-4-alquilo C1-4, alquil C1-4tio-alquilo C1-4, alquil C1-4sulfinil-alquilo C1-4, alquil C1-4sulfonil-alquilo C1-4, ci-
cloalquil C3-6-alquilo C1-2, cianoalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6 o cicloalquilo C3-6 que está mono- o poli-sustituido con sustitu-
yentes seleccionados del grupo que consiste en halógeno, ciano, haloalquilo C1-3, CO2H, CONH2, alquil C1-

6aminocarbonilo, dialquil C1-6aminocarbonilo y alcoxi C1-4carbonilo; o R4 es un sistema de anillo heterocíclico de cuatro a 
seis miembros que puede estar parcialmente saturado o totalmente saturado, dicho sistema de anillo contiene 1 a 2 hete-
roátomos del anillo seleccionados de O, N o S(O)n, en donde n es 0, 1 ó 2, con la condición de que el sistema de anillo he-
terocíclico no contenga átomos de oxígeno adyacentes, átomos de azufre adyacentes o átomos de azufre y oxígeno adya-
centes, y que el nitrógeno del anillo, cuando está presente, puede estar sustituido con hidrógeno o alquilo C1-4, y dicho sis-
tema de anillo puede estar opcionalmente mono- o di- sustituido del grupo que consiste en halógeno, ciano, alquilo C1-4, 
alcoxi C1-4, haloalquilo C1-4 u oxo; o R3 y R4, junto con el fragmento -NC(O)- al que está unidos, forman un sistema de ani-
llo heterocíclico de 5 ó 6 miembros saturado de cinco o seis miembros que puede contener uno o dos heteroátomos del 
anillo adicionales seleccionados de O, N o S(O)n, en donde n es 0, 1 ó 2, con la condición de que el sistema de anillo hete-
rocíclico no contenga átomos de oxígeno adyacentes, átomos de azufre adyacentes o átomos de azufre y oxígeno adya-
centes y que el nitrógeno del anillo adicional, cuando está presente, está sustituido con hidrógeno o alquilo C1-4, alcoxi C1-4 
o haloalcoxi C1-4, y en donde el sistema de anillo puede estar opcionalmente mono- o di-sustituido con sustituyentes inde-
pendientemente seleccionados de halógeno, ciano, alquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalquilo C1-4 u oxo; y X1 es O, S o NR5; 
donde R5 es hidrógeno o alquilo C1-4; o una sal, estereoisómero, enantiómero, tautómero o N-óxido agroquímicamente 
aceptable de un compuesto de fórmula (1). 

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG 
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH 
(72) BUCHHOLZ, ANKE - SIKERVAR, VIKAS - SEN, INDIRA - RENDLER, SEBASTIAN - RAWAL, GIRISH - MUEHLEBACH, 

MICHEL - EMERY, DANIEL - EDMUNDS, ANDREW - JUNG, PIERRE JOSEPH MARCEL 
(74) 764 
(41) Fecha: 29/07/2020 
 Bol. Nro.: 1098 
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(10) AR114180 A1 
(21) P190100081 
(22) 15/01/2019 
(30) ES P 201830145 19/02/2018 
(51) A01N 35/06, 59/20, 41/04 
(54) FORMULADO LÍQUIDO A BASE DE NANOPARTÍCULAS DE CuO COMO POTENCIADOR DE LA AUTODEFENSA DE 

LAS PLANTAS Y USO DEL MISMO 
(57) Reivindicación 1: Formulado líquido a base de nanopartículas de CuO como potenciador de la autodefensa de las plantas, 

consistente en una composición líquida que comprende cobre, aminoácidos vegetales esenciales, menadiona sodio bisulfi-
to (MSB, Vitamina K3) y agua hasta completar el 100% en peso de la composición, caracterizado porque el cobre se su-
ministra a la composición en forma de nanopartículas de CuO, con un consiguiente efecto multiplicador de la superficie 
protectora de los tratamientos y una mejor adherencia y persistencia del cobre sobre los tejidos vegetales, con un incre-
mento considerable del tiempo de protección, con la particularidad de que el efecto “portador”  proporcionado por el MSB a 
las nanopartículas de CuO favorece la penetración de estas últimas, mejorando el metabolismo general de la planta. 

  Reivindicación 3: Formulado líquido según la reivindicación 1, caracterizado porque el tamaño de las nanopartículas de 
CuO se selecciona en un rango inferior a 60 nm, y más en particular está comprendido entre 8 nm y 40 nm. 

  Reivindicación 4: Utilización del formulado líquido de las reivindicaciones 1 a 3 como potenciador de la autodefensa de las 
plantas, para combatir las enfermedades fúngicas de la madera, especialmente en plantas tales como la vid, los almen-
dros u otras de la misma naturaleza. 

(71) AGRO STOCK S.A. 
 POLG. INDUSTRIAL FRAGA ESTE CALLE A/B, E-22520 FRAGA (HUESCA), ES 
(74) 611 
(41) Fecha: 29/07/2020 
 Bol. Nro.: 1098 
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(10) AR114181 A1 
(21) P190100096 
(22) 18/01/2019 
(30) EP 18156145.7 09/02/2018 
(51) A01N 43/16, 43/54, 43/653, A01P 3/00 
(54) COMPOSICIÓN FUNGICIDA Y USO DE LA MISMA PARA EL CONTROL DE INFESTACIONES FÚNGICAS NO DESEA-

DAS 
(57) Se provee una composición fungicida, en donde la composición comprende: (A) protioconazol; y (B) azoxistrobina. Tam-

bién se proporciona un método para controlar las infestaciones por hongos usando protioconazol y azoxistrobina. También 
se proporcionan métodos adicionales para reducir la fitotoxicidad del protioconazol y la azoxistrobina. 

(71) JIANGSU ROTAM CHEMISTRY CO., LTD. 
 Nº 88, ROTAM ROAD, ETDZ, KUNSHAN, JIANGSU 215301, CN 
(72) BRISTOW, JAMES TIMOTHY 
(74) 502 
(41) Fecha: 29/07/2020 
 Bol. Nro.: 1098 
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(10) AR114182 A1 
(21) P190100104 
(22) 18/01/2019 
(30) US 62/619643 19/01/2018 
 US 62/745724 15/10/2018 
(51) C07D 413/12, 413/14, 401/12, 413/04, 413/12, 417/12, 487/04, 271/06, 231/14, A61K 31/4196, 31/4245, 31/427, 31/422, 

31/4162, A61P 9/04 
(54) INHIBIDORES CARDÍACOS DE SARCÓMERO 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde: G1 es -CR4R5- 

o -O-; G2 es un enlace o -CR6R7-; G3 es -CR8- o -N-; R1, R3, R4, R5, R6, R7 y R8 son cada uno independientemente H, alqui-
lo C1-6, halo o hidroxilo; R2 es H, alquilo C2-6, halo o hidroxilo; Z se selecciona del grupo que consiste en un enlace, alquilo 
C1-6, -O-, -N(R9)-, -RxO-, -ORy- y -RzS-; R9 es H, alquilo C1-6 o cicloalquilo; A se selecciona del grupo que consiste en alqui-
nilo C2 sustituido, alquinilo C2 no sustituido, fenilo sustituido, fenilo no sustituido y heteroarilo de 5 ó 6 miembros que com-
prende al menos un átomo de N anular, en donde el heteroarilo de 5 ó 6 miembros no está sustituido o está sustituido con 
uno o más sustituyentes R10; cada R10 se selecciona independientemente del grupo que consiste en alquilo C1-6 sustituido 
o no sustituido, alquenilo C2-6 sustituido o no sustituido, alquinilo C2-6 sustituido o no sustituido, cicloalquilo sustituido o no 
sustituido, heterocicloalquilo sustituido o no sustituido y -C(O)ORa; B se selecciona del grupo que consiste en H, alquilo C1-

6, cicloalquilo, arilo, heterocicloalquilo y heteroarilo, en donde el alquilo C1-6, cicloalquilo, arilo, heterocicloalquilo o heteroa-
rilo de B no está sustituido o está sustituido con uno o más sustituyentes R11; cada R11 se selecciona independientemente 
del grupo que consiste en heterocicloalquilo sustituido o no sustituido, heteroarilo sustituido o no sustituido, cicloalquilo 
sustituido o no sustituido, arilo sustituido o no sustituido, alquilo C1-6 no sustituido, alquilo C1-6; sustituido con uno o más 
sustituyentes R12, alquenilo C2-6 sustituido o no sustituido, alquinilo C2-6 sustituido o no sustituido, halo, -ORb, -C(O)Rc, -
C(O)ORd, oxo y -NReRf; cada R12 se selecciona independientemente del grupo que consiste en halo, -ORb, -C(O)Rg, -
C(O)ORh y -C(O)NRiRj; cada Ra, Rb, Rc, Rd, Re, Rf, Rg, Rh, Ri y Rj es independientemente H o alquilo C1-6; y Rx, Ry y Rz son 
cada uno alquilo C1-6, en donde cuando A es fenilo no sustituido o 5-trifluorometil-1,2,4-oxadiazolilo, el resto -Z-B no es -
OC(CH3)3 o 1-etil-3-hidroxi-1,5-dihidro-2H-pirrol-2-onilo. 

(71) CYTOKINETICS, INC. 
 280 EAST GRAND AVENUE, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 29/07/2020 
 Bol. Nro.: 1098 
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(10) AR114183 A2 
(21) P190100105 
(22) 18/01/2019 
(30) US 61/275506 28/08/2009 
(51) C07D 403/04 // A61K 31/4155, 31/497, A61P 19/02, 29/00 
(54) MODULADORES DEL RECEPTOR DE CANNABINOIDES 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado porque está seleccionado del siguiente compuesto y sus sales, solvatos e 

hidratos farmacéuticamente aceptables: (2,2,2-trifluor-1,1-dimetil-etil)-amida del ácido (1aS,5aS)-2-(4-oxi-pirazin-2-il)-
1a,2,5,5a-tetrahidro-1H-2,3-diaza-ciclopropa[a]pentaleno-4-carboxílico (Compuesto 919). 

(62) AR077991A1 
(71) ARENA PHARMACEUTICALS, INC. 
 6166 NANCY RIDGE DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 29/07/2020 
 Bol. Nro.: 1098 
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(10) AR114184 A1 
(21) P190100127 
(22) 21/01/2019 
(30) US 62/619801 21/01/2018 
(51) C07D 237/16, 405/06, 409/06, A01N 43/58, A01P 13/02 
(54) CETOXIMAS SUSTITUIDAS CON PIRIDAZINONAS COMO HERBICIDAS 
(57) Se describen compuestos de la fórmula (1), que incluyen todos sus estereoisómeros, N-óxidos y sales, donde R1, A, L, R2, 

R3 y R4 son como se definen en la descripción. También se describen composiciones que contienen los compuestos de la 
fórmula (1) y métodos para controlar la vegetación no deseada que comprende la puesta en contacto de vegetación no 
deseada o su ambiente con una cantidad eficaz de un compuesto o una composición de la presente. 

 Reivindicación 1: Un compuesto seleccionado de la fórmula (1), sus N-óxidos, sales y estereoisómeros, donde R1 es H, 
alquilo C1-7, alquenilo C2-7, alquinilo C3-7, haloalquilo C1-7, haloalquenilo C2-7, alquil C4-8-cicloalquilo, haloalquil C4-8-
cicloalquilo, cicloalquilo C3-7, halocicloalquilo C3-7, cicloalquil C4-7-alquilo, cianoalquilo C2-7, alquil C3-8-carbonilalquilo, alcoxi 
C3-8-carbonilalquilo, nitroalquilo C1-4, haloalcoxialquilo C2-7, alcoxialquilo C2-7, hidroxialquilo C2-7 o alquil C3-7-tioalquilo; o 
bencilo opcionalmente sustituido con halógeno, alquilo C1-4 o haloalquilo C1-4; A se selecciona del grupo que consiste en 
los compuestos del grupo de fórmulas (2); cada RA es, de modo independiente, halógeno, nitro, ciano, alquilo C1-5, alqueni-
lo C2-5, alquinilo C2-5, cicloalquilo C3-5, cicloalquil C4-5-alquilo, haloalquilo C1-5, haloalquenilo C3-5, haloalquinilo C3-5, alcoxial-
quilo C2-5, alcoxi C1-5, haloalcoxi C1-5, alquil C1-5-tio, alquil C1-4-sulfinilo, alquil C1-4-sulfonilo, haloalquil C1-5-tio o alcoxi C2-5-
carbonilo; n es 0, 1 ó 2; L es un enlace directo, alcan C1-4-diílo o alquen C2-4-diílo; R2 es H, C(=O)R5, C(=S)R5, CO2R6, 
C(=O)SR6, S(O)2R5, CONR7R8, S(O)2N(R7)R8 o P(=O) (R9)R10; o alquilo C1-4, alquenilo C2-4, alquinilo C2-4, haloalquilo C1-4, 
haloalquenilo C2-4, haloalquinilo C2-4, alcoxialquilo C2-4, cicloalquilo C3-6 o cicloalquil C4-7-alquilo; o un anillo heterocíclico de 
5 ó 6 miembros opcionalmente sustituido con halógeno, alquilo C1-4 o haloalquilo C1-4; R3 es H, halógeno, ciano, -CHO, al-
quilo C1-7, alquil C3-8-carbonilalquilo, alcoxi C3-8-carbonilalquilo, alquil C1-4-carbonilo, alquil C2-7-carboniloxi, alquil C4-7-
cicloalquilo, alquenilo C3-7, alquinilo C3-7, alquil C1-4-sulfinilo, alquil C1-4-sulfonilo, alquil C1-4-amino, dialquil C2-8-amino, ci-
cloalquilo C3-7, cicloalquil C4-7-alquilo, cianoalquilo C2-3, nitroalquilo C1-4, haloalcoxialquilo C2-7, haloalquilo C1-7, haloalqueni-
lo C3-7, alcoxialquilo C2-7, alcoxi C1-7, alquil C1-5-tio o alcoxi C2-3-carbonilo; R4 es H, alquilo C1-7, alquil C3-8-carbonilalquilo, 
alcoxi C3-8-carbonilalquilo, alquil C4-7-cicloalquilo, alquenilo C3-7, alquinilo C3-7, cicloalquilo C3-7, cicloalquil C4-7-alquilo, cia-
noalquilo C2-3, nitroalquilo C1-4, haloalcoxialquilo C2-7, haloalquilo C1-7, haloalquenilo C3-7, alcoxialquilo C2-7, alquil C3-7-
tioalquilo, alcoxi C1-7; o bencilo opcionalmente sustituido con halógeno, alquilo C1-4 o haloalquilo C1-4; cada R5 y R7 son, de 
modo independiente, H, alquilo C1-7, alquenilo C3-7, alquinilo C3-7, cicloalquilo C3-7, haloalquilo C1-7, haloalquenilo C3-7, alco-
xialquilo C2-7 o cicloalquil C4-7-alquilo; o fenilo, bencilo o un anillo heterocíclico de 5 a 6 miembros, donde cada fenilo, ben-
cilo o anillo heterocíclico esta opcionalmente sustituido con halógeno, alquilo C1-4 o haloalquilo C1-4; R6 es alquilo C1-7, al-
quenilo C3-7, alquinilo C3-7, cicloalquilo C3-7, haloalquilo C2-7, haloalquenilo C3-7, alcoxialquilo C2-7 o cicloalquil C4-7-alquilo; o 
fenilo, bencilo o un anillo heterocíclico de 5 a 6 miembros, donde cada fenilo, bencilo o anillo heterocíclico está opcional-
mente sustituido con halógeno, alquilo C1-4 o haloalquilo C1-4; R8 es H, alquilo C1-7, alquenilo C2-7, alquinilo C2-7, cicloalquilo 
C3-7, cicloalquil C4-7-alquilo, haloalquilo C1-7 o alcoxialquilo C2-7; R9 es alquilo C1-7 o alcoxi C1-7; y R10 es alquilo C1-7 o alcoxi 
C1-7. 
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(10) AR114185 A1 
(21) P190100134 
(22) 21/01/2019 
(30) US 62/620769 23/01/2018 
(51) C07D 277/20, 277/36, A01N 43/78 
(54) SÍNTESIS DE 5-CLORO-2-[(3,4,4-TRIFLUORO-3-BUTEN-1-IL)TIO]-TIAZOL 
(57) La presente proporciona un procedimiento mejorado para preparar 5-cloro-2-[(3,4,4-trifluoro-3-buten-1-il)tio]-tiazol que 

comprende hacer reaccionar 2-[(3,4,4-trifluoro-3-buten-1-il)tio]-tiazol con N-clorosuccinimida (NCS) en presencia de agua, 
comprendiendo la mejora realizar la etapa de hacer reaccionar el compuesto de fórmula (1) con NCS en presencia de una 
cantidad reducida de agua. La presente proporciona un procedimiento mejorado para preparar 5-cloro-2-[(3,4,4-trifluoro-3-
buten-1-il)tio]-tiazol que comprende hacer reaccionar 2-[(3,4,4-trifluoro-3-buten-1-il)tio]-tiazol con N-clorosuccinimida (NCS) 
en presencia de agua, comprendiendo la mejora realizar la etapa de hacer reaccionar el compuesto de fórmula (1) con una 
cantidad molar en exceso de NCS. 
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(10) AR114186 A1 
(21) P190100156 
(22) 24/01/2019 
(30) US 62/622415 26/01/2018 
(51) C07D 487/04, 519/00, A61K 31/519, 45/06, A61P 29/00 
(54) AMINOPIRROLOTRIAZINAS COMO INHIBIDORES DE QUINASA 
(57) La divulgación se refiere a compuestos de la fórmula (1) que son útiles como moduladores de quinasa, que incluyen la 

modulación de RIPK1. La divulgación también proporciona métodos para elaborar y usar los compuestos, por ejemplo, en 
tratamientos relacionados con necrosis o inflamación, así como otras indicaciones. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), o una sal de aquel, en donde: A es N o CR; R es hidrógeno, halo, ciano, 
C1-3 alquilo, C1-3 deuteroalquilo, C1-3 haloalquilo, C1-3 alcoxi, C1-3 deuteroalcoxi, C1-3 haloalcoxi, amino, C1-3 alquilamino o 
C1-3 dialquilamino; R1 es hidrógeno, C1-3 alquilo, C1-3 haloalquilo, C1-3 deuteroalquilo, C1-3 alcoxi-C1-3 alquilo, o C2-3 hidro-
xialquilo, C(O)-C1-3 alquilo, C(O)-C1-3 haloalquilo; R2 es hidrógeno, halo, ciano, C1-3 alquilo, C1-3 deuteroalquilo, C1-3 haloal-
quilo, C1-3 alcoxi, C1-3 deuteroalcoxi, C1-3 haloalcoxi, amino, C1-3 alquilamino o C1-3 dialquilamino; R3 es hidrógeno, halo, 
ciano, C1-3 alquilo, C1-3 deuteroalquilo, C1-3 haloalquilo, C1-3 alcoxi, C1-3 deuteroalcoxi, C1-3 haloalcoxi, amino, C1-3 alquila-
mino o C1-3 dialquilamino; R4 es hidrógeno, halo, ciano, C1-3 alquilo, C1-3 deuteroalquilo, C1-3 deuteroalcoxi, C1-3 haloalcoxi, 
C1-3 alcoxi, amino, C1-3 alquilamino, o C1-3 dialquilamino, tetrazolilo, C1-3 alquil-tetrazolilo; R5 es 1) hidrógeno, halo, ciano, 
C1-3 alquilo, C1-3 deuteroalquilo, C1-3 haloalquilo, C1-3 haloalcoxi, C1-3 hidroxialquilo, C1-3 alcoxialquilo, aminoalquilo, C1-3 al-
quilaminoalquilo, C1-3 dialquilaminoalquilo, amino, C1-3 alquilamino, C1-3 dialquilamino, (C1-3 alquilCONH)-C1-3alquilo, (C1-3 
alcoxiCONH)-C1-3alquilo, o (C1-3 alquilSO2NH)-C1-3alquilo, -(CH2)n-NH-OCH3, C3-6 cicloalquilo, metil-fenil-SO2-O-; o 2) un 
compuesto de fórmula (2) ó (3); o 3) un compuesto de fórmula (4) en donde L es metileno, -C(R5a)2-, amino, C1-3 alquila-
mino, SO2 u O; o 4) un compuesto de fórmula (5); o 5) un compuesto de fórmula (6) ó (7); o 6) -(CH2)r-fenilo, -(CH2)r-
heterociclo de 4 a 10 miembros o heteroarilo de 4 a 10 miembros, en donde el heterociclo y el heteroarilo contienen 1, 2, 3 
ó 4 heteroátomos seleccionados de N, O y S, y en donde cualquiera de fenilo, heterociclo o heteroarilo pueden sustituirse 
con 0 - 3 de halo, C1-3 alquilo, o amino; o R5a es independientemente hidrógeno, halo, C1-3 haloalquilo; R5c se selecciona 
independientemente de hidrógeno, C1-3 alquilo, C1-3 deuteroalquilo, C1-3 cianoalquil-, C1-3 hidroxialquilo, C1-3 (imidazo-
lil)alquilo y C1-3 (C1-3 alquilCO)alquilo; R6 es hidrógeno, halo, ciano, C1-3 alquilo, C1-3 deuteroalquilo, C1-3 haloalquilo, C1-3 al-
coxi, C1-3 deuteroalcoxi, C1-3 haloalcoxi, amino, C1-3 alquilamino o C1-3 dialquilamino; R7 es 1) un compuesto de fórmula (8); 
o 2) un compuesto de fórmula (9); o 3) un compuesto del grupo de fórmulas (10); o 4) un compuesto de fórmula (11); o 5) 
un compuesto del grupo de fórmulas (12); o 6) un compuesto de fórmula (13); o 7) un compuesto de fórmula (14); o 8) un 
compuesto de fórmula (15); B está ausente, CO, C(O)O, C(O)NR12a, SO2 o CR12aR12b; Z es O, NH, CH2 o CF2; R8a y R8b se 
seleccionan, cada uno independientemente, de hidrógeno, halo, C1-3 alquilo y C1-3 haloalquilo; R8c es hidrógeno, o CH2-O-
CH3, o CH2-O-CH2-fenilo; R9 es 1) fenilo, naftalenilo, piridilo, pirimidilo, piridazinilo, pirazinil quinolinilo, bencisoxazolilo o 
benztiazolilo, y en donde cada uno se sustituye opcionalmente con 1 - 3 grupos seleccionados de halo, ciano, C1-3 alquilo, 
C1-3 deuteroalquilo, C1-3 haloalquilo, C1-3 fenilalquilo, C1-3(fenil)hidroxialquilo, C1-3 alcoxi, C1-3 deuteroalcoxi, C1-3 haloalcoxi y 
C1-3 alquilSO2; o 2) tiazolilo, oxazolilo, isoxazolilo, isotiazolilo, imidazolilo, tiadiazolilo, oxadiazolilo, triazolilo o tetrazolilo, y 
en donde cada uno se sustituye opcionalmente con 1 - 3 grupos seleccionados de halo, ciano, C1-3 alquilo, C1-3 deuteroal-
quilo, C1-3 haloalquilo, C1-3 fenilalquilo, C1-3 (fenil)hidroxialquilo, C1-3 alcoxi, C1-3 deuteroalcoxi, C1-3 haloalcoxi y C1-3 alquil-
SO2-ciclopropilo; o 3) dihidro-1H-indenilo, tetrahidro-5H-benzo[7]anuleno, tetrahidronaftaleno y 6,7-dihidro-5H-
ciclopenta[b]piridina, cualquiera de los cuales se sustituye con 1 - 3 grupos seleccionados de halo, ciano, C1-3 alquilo, C1-3 
deuteroalquilo, C1-3 haloalquilo, C1-3 fenilalquilo, C1-3 (fenil)hidroxialquilo, C1-3 alcoxi, C1-3 deuteroalcoxi, C1-3 haloalcoxi y C1-

3 alquilSO2; o 4) C1-6 alquilo, C1-6 alquenilo, C1-6 alquinilo, C1-6 deuteroalquilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 alcoxialquilo, C3-6 ci-
cloalquilo o C1-6 halocicloalquilo, en donde cada uno se sustituye opcionalmente con 1 - 3 grupos seleccionados de halo, 
NH2, -NC(O)O-C1-6 alquilo, -C(O)-C1-6 alquilo, hidroxilo, C1-6 alcoxi, y C1-6 haloalquilo, C1-6 haloalcoxi, fenilo, tiazolilo, piridi-
nilo, en donde fenilo, piridinilo y tiazolilo se sustituyen opcionalmente con 0 - 2 de halo, nitro o C1-6haloalquilo; o 5) C0-2 (C3-

7 cicloalquil)alquilo, ciclohexenilo, oxetanilo, tetrahidrofuranilo, pirrolidinilo, piperidinilo, dioxanilo, piridinonilo o dióxido de 
tetrahidrotiofenilo, en donde cada uno se sustituye opcionalmente con 1 - 4 grupos seleccionados de halo, hidroxi, C1-3 al-
quilo, y C1-3 haloalquilo, C1-3 alcoxi, hidroxil C1-3 haloalquilo, C3-6 cicloalquilo, C(O)O-C1-6 alquilo y amino; 6) tetrahidropirani-
lo opcionalmente sustituido con 1 - 4 grupos seleccionados de halo, hidroxi, C1-3 alquilo, C1-3 haloalquilo; C1-2 (C1-3 alco-
xi)alquilo, C1-4 alcoxi y fenilo; 7) C1-4 alquilamino, C1-4 dialquilamino, azetidinilo, pirrolidinilo o piperidinilo; o B y R9, junto con 
el átomo al que están unidos, se unen para formar un C3-6 cicloalquilo opcionalmente sustituido con 1 - 2 grupos seleccio-
nados de halo, hidroxi, C1-4 alquilo, C1-4 alcoxi, C2-3 hidroxialquilo, C2-4 (hidroxil)haloalquilo, C3-6 hidroxicicloalquilo y C1-3 al-
coxicarbonilo; R10a y R10b se seleccionan independientemente de hidrógeno, halo, ciano, hidroxi, amino, C1-3 alquilamino, 
C1-3 dialquilamino, acetilamino, (amino)carbonilo, (C1-3 alquilamino)carbonilo y (C1-3 dialquilamino)carbonilo; R11a y R11b se 
seleccionan independientemente de hidrógeno y C1-6 alquilo; R12a y R12b se seleccionan independientemente de hidrógeno, 
deuterio, metilo, amino u OH, o R12a y R12b, junto con el átomo al que están unidos, se unen para formar C3-6 cicloalquilo; 
R13 es C1-3 (fenil)alquil- o fenilcarbonil-, y en donde el fenilo se sustituye opcionalmente con 1 - 3 grupos seleccionados de 
halo, ciano, C1-3 alquilo, C1-3 deuteroalquilo, C1-3 haloalquilo, C1-3 alcoxi, C1-3 deuteroalcoxi y C1-3 haloalcoxi; R14 es fenilo, 
C1-3 (fenil)alquil- o fenilcarbonilo, y en donde el fenilo se sustituye opcionalmente con 1 - 3 grupos seleccionados de halo, 
ciano, C1-3 alquilo, C1-3 deuteroalquilo, C1-3 haloalquilo, C1-3 alcoxi, C1-3 deuteroalcoxi y C1-3 haloalcoxi; R15 es C1-6 alquilo, 
C1-3 haloalquilo, hidroxi-C1-6 haloalquilo, C1-3 (C3-6 cicloalquil)alquilo, fenil-C1-3 alquilo, fenil-C1-3 haloalquil-, o fenilcarbonilo, 
en donde el fenilo se sustituye opcionalmente con 1 - 3 grupos seleccionados de halo, ciano, C1-3 alquilo, C1-3 deuteroal-
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quilo, C1-3 haloalquilo, C1-3 alcoxi, C1-3 deuteroalcoxi y C1-3 haloalcoxi; R15a es hidrógeno, halo o C1-3 alquilo; R16 es hidró-
geno, alquilo o deuteroalquilo; R17 es 1) C1-6 (fenil)alquilo, en donde el alquilo se sustituye opcionalmente con 1 - 3 grupos 
seleccionados de hidroxi, =O, alcoxi, y haloalquilo, o haloalcoxi, y en donde el fenilo se sustituye opcionalmente con 1 - 3 
grupos seleccionados de halo, ciano, hidroxi, NH2, C1-3 alquilo, C1-3 deuteroalquilo, C1-3 haloalquilo, C1-3 haloalcoxi, C1-3 hi-
droxialquilo, C1-3 alcoxialquilo, C3-6 cicloalquilo, C1-3 alcoxi, C1-3 (C1-3 alcoxi)deuteroalcoxi, C1-3 haloalcoxi y fenoxi; 2) C0-6 
(ciclopropil)alquilo, en donde el alquilo se sustituye opcionalmente con 1 - 3 grupos seleccionados de hidroxi, alcoxi y ha-
loalquilo, y en donde el fenilo se sustituye opcionalmente con 1 - 3 grupos seleccionados de halo, ciano, hidroxi, C1-3 alqui-
lo, C1-3 deuteroalquilo, C1-3 haloalquilo, C1-3 hidroxialquilo, C1-3 alcoxialquilo, C3-6 cicloalquilo, C1-3 alcoxi, C1-3(C1-3 alco-
xi)deuteroalcoxi, C1-3 haloalcoxi, =N-O-CH2-ciclopropilo, (-OCH2C(CH3)2CH2O-), fenoxi y fenilo que se sustituye con 0 - 3 
de F, Cl o Br: 3) C1-3 (fenoxi)alquilo, C1-3(fenilamino)alquilo o C1-3 ((fenil)(alquil)amino)alquilo en donde el fenoxi o fenilo se 
sustituyen opcionalmente con 1 - 3 grupos seleccionados de halo, ciano, C1-3 alquilo, C1-3 deuteroalquilo, C1-3 haloalquilo, 
C1-3 hidroxialquilo, C1-3 alcoxialquilo, C1-3 alcoxi, C1-3 deuteroalcoxi y C1-3 haloalcoxi; 4) C1-2 (fenilciclopropil)alquilo en don-
de el fenilo se sustituye opcionalmente con 1 - 3 grupos seleccionados de halo, ciano, C1-3 alquilo, C1-3 deuteroalquilo, C1-3 
haloalquilo, C1-3 alcoxi, C1-3 deuteroalcoxi y C1-3 haloalcoxi; 5) C1-3(piridil)alquilo, C1-3 (pirimidil) alquilo o C1-3 (pirazi-
nil)alquilo en donde el piridilo, pirimidilo y piridazilo se sustituyen opcionalmente con 1 - 2 grupos seleccionados de halo, 
ciano, C1-3 alquilo, C1-3 deuteroalquilo, C1-3 haloalquilo, C1-3 hidroxialquilo, C1-3 alcoxi, C3-6 cicloalquil C1-3 alcoxi-, C1-3 deute-
roalcoxi y C1-3 haloalcoxi; 6) C3-7 cicloalquilo, en donde el cicloalquilo se sustituye con 0 - 3 de halo, OH, =N-O-CH2-
ciclopropilo, (-OCH2C(CH3)2CH2O-), fenilo que se sustituye con 0 - 3 de F, Cl, Br; 7) C1-3 (C1-4 alcoxi)alquilo; R19 es -CH2-
fenilo o -C(O)-NR19aR19b; R19a es hidrógeno o C1-3 alquilo; R19b es hidrógeno, C1-6 alquilo, C3-6 cicloalquil-C0-3 alquil-, fenil-
C0-3 alquil-, fenilo, en donde cada uno se sustituye independientemente con 0 - 3 de halo, C1-3 alquilo, C1-3 haloalquilo, C1-3 
alcoxi, C1-3 haloalcoxi o fenil-C1-3 haloalquil-; R20 es H, -CH2-fenilo, -CH(OH)-fenilo, -C(CH3)(OH)-fenilo, fenilo, en donde 
cada uno de los fenilos se sustituye independientemente con 0 - 1 F; R20a es independientemente metilo u OH; R21 es feni-
lo, CO-fenilo, CO-C3-6 cicloalquilo, cualquiera de los cuales se sustituye con 0 - 4 de F, CO-C1-6 alquilo, OH, y con 0 - 6 F; 
R22 es C0-1 (fenoxi)alquilo, C0-1 (feniltio)alquilo o C0-1 fenilalquilo, y en donde el fenilo se sustituye opcionalmente con 1 - 3 
grupos seleccionados de halo, ciano, C1-3 alquilo, C1-3 deuteroalquilo, C1-3 haloalquilo, C1-3 alcoxi, C1-3 deuteroalcoxi y C1-3 
haloalcoxi; y R1 o R18 son C1-3 hidroxialquilo, C1-3 (C1-3 alcoxi)alquilo, un compuesto de fórmula (16), un compuesto de fór-
mula (17), o un compuesto de fórmula (18) o en donde R23 es C1-3 alquilo, C1-3 hidroxialquilo o (C1-3 alcoxi)alquilo; a es un 
enlace simple o doble; y b es un enlace simple o doble; siempre que cuando a es un enlace simple, b es un enlace doble y 
R18 está ausente y cuando a es un enlace doble, b es un enlace simple y R1 está ausente; n es 0, 1 ó 2; m es 1 ó 2; y r es 
1 ó 2. 
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