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SOLICITUDES DE PATENTE 
 

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL 
 

 
 
 
(10) AR114387 A1 
(21) P180101107 
(22) 27/04/2018 
(30) EP 17382228.9 27/04/2017 
 EP 17382497.0 26/07/2017 
(51) C07D 515/22, A61K 31/4495, A61P 35/00 
(54) COMPUESTO ANÁLOGO DE LA ECTEINASCIDINA, COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA QUE LO COMPRENDE, FORMA 

DE DOSIS QUE COMPRENDE LA COMPOSICIÓN, USO DEL COMPUESTO, PROCESO PARA OBTENERLO Y KIT 
QUE COMPRENDE DICHO COMPUESTO 

(57) Reivindicación 1: Un compuesto análogo de la ecteinascidina de la fórmula (1), caracterizado porque: X es -NH- u -O-; R1 
es -OH o -CN; R2 es un grupo -C(=O)Ra; R3 es hidrógeno o un grupo -ORb; R4 se selecciona de hidrógeno, -CH2OH, -
CH2O-(C=O)Rc, -CH2NH2 y -CH2NHProtNH; Ra se selecciona de hidrógeno, alquilo C1-12 sustituido o no sustituido, alquenilo 
C2-12 sustituido o no sustituido y alquinilo C2-12 sustituido o no sustituido; Rb se selecciona de alquilo C1-12 sustituido o no 
sustituido, alquenilo C2-12 sustituido o no sustituido y alquinilo C2-12 sustituido o no sustituido; Rc se selecciona de alquilo 
C1-12 sustituido o no sustituido, alquenilo C2-12 sustituido o no sustituido y alquinilo C2-12 sustituido o no sustituido; y ProtNH 
es un grupo protector para amino; siempre que, cuando R4 es hidrógeno, entonces X sea -O-. 

(71) PHARMA MAR, S.A. 
 POLÍGONO INDUSTRIAL LAMINA, AVDA. DE LOS REYES, 1, E-28770 COLMENAR VIEJO, MADRID, ES 
(72) MARTÍNEZ BARRASA, VALENTÍN - FRANCESCH SOLLOSO, ANDRÉS - CUEVAS MARCHANTE, MARÍA DEL 

CARMEN 
(74) 884 
(41) Fecha: 02/09/2020 
 Bol. Nro.: 1105 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR114388 A1 
(21) P180103301 
(22) 12/11/2018 
(30) EP 17201091.0 10/11/2017 
 PCT/EP2018/080195 05/11/2018 
(51) G10L 19/04, 19/26 
(54) SELECCIONANDO EL DESFASE DEL TONO 
(57) Se proponen técnicas (por ejemplo, en aparatos, métodos, programas) para seleccionar un desfase de tono. Un aparato 

(10, 60a, 110) para codificar una señal de información que incluye una pluralidad de cuadros. El aparato puede compren-
der un primer estimador (11) configurado para obtener una primera estimación (14, T1), siendo la primera estimación una 
estimación de un desfase de tono para un cuadro actual (13). El aparato puede comprender un segundo estimador (12) 
configurado para obtener una segunda estimación (16, T2), siendo la segunda estimación otra estimación de un desfase 
de tono para el cuadro actual (13). Un selector (17) puede configurarse para elegir (S103) un valor seleccionado (19, Tbest) 
realizando una selección entre la primera estimación (14, T1) y la segunda estimación (16, T2) sobre la base de una prime-
ra y una segunda medición de correlación (23, 25). El segundo estimador (12) puede estar condicionado por el desfase de 
tono (51, 19’’) seleccionado en el cuadro anterior para obtener la segunda estimación (16, T2) para el cuadro actual (13). El 
selector (17) puede configurarse para realizar una comparación entre: una versión reducida (24) de una primera medición 
de correlación (23) asociada al cuadro actual (13) y obtenida en un desfase correspondiente a la primera estimación (14, 
T1); y una segunda medición de correlación (25) asociada al cuadro actual (13) y obtenida en un desfase correspondiente 
a la segunda estimación (16, T2). Por consiguiente, es posible seleccionar la primera estimación (14, T1) cuando la segun-
da medición de correlación (25) es menor que la versión reducida (24) de la primera medición de correlación (23), y/o se-
leccionar la segunda estimación (16, T2) cuando la segunda medición de correlación (25) es mayor que la versión reducida 
(24) de la primera medición de correlación (23). Al menos una de la primera y la segunda medición de correlación (23, 25) 
puede ser una medición de autocorrelación y/o una medición de autocorrelación normalizada. 

(71) FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V. 
 HANSASTRASSE 27C, D-80686 MUNICH, DE 
(74) 195 
(41) Fecha: 02/09/2020 
 Bol. Nro.: 1105 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR114389 A1 
(21) P180103792 
(22) 21/12/2018 
(30) CU 2017-0176 29/12/2017 
(51) A61K 38/17, C07K 14/47 
(54) COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA QUE COMPRENDE PÉPTIDO TIPO APL 
(57) La presente provee una composición farmacéutica que comprende el péptido tipo APL identificado como SEQ ID Nº 1, el 

tampón acetato de sodio a pH 3,9 - 4,7; y al menos un azúcar estabilizante seleccionado entre la sacarosa y la trehalosa. 
Dicha composición farmacéutica es útil para el tratamiento de las enfermedades inflamatorias relacionadas con un aumen-
to de los neutrófilos o de la citrulinación de proteínas. Entre estas enfermedades inflamatorias se encuentran la artritis 
reumatoide (AR), la artritis idiopática juvenil (AIJ), la espondilitis anquilosante (EA), la enfermedad de Alzheimer, y la fibro-
sis hepática o pulmonar. La presente también revela un método para el tratamiento de dichas enfermedades, mediante la 
administración de una cantidad terapéuticamente efectiva de la composición farmacéutica del péptido tipo APL identificado 
como SEQ ID Nº 1. 

(71) CENTRO DE INGENIERÍA GENÉTICA Y BIOTECNOLOGÍA 
 AVE. 31 ENTRE 158 Y 190, CUBANACÁN, PLAYA, LA HABANA 11600, CU 
(72) BESADA PÉREZ, VLADIMIR ARMANDO - GONZÁLEZ LÓPEZ, LUIS JAVIER - LOPEZ ABAD, CRUZ MATILDE - 

DOMÍNGUEZ HORTA, MARÍA DEL CARMEN 
(74) 895 
(41) Fecha: 02/09/2020 
 Bol. Nro.: 1105 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR114390 A1 
(21) P180103803 
(22) 21/12/2018 
(30) US 62/609777 22/12/2017 
 US 62/634357 23/02/2018 
 US 62/672191 15/05/2018 
(51) C07K 14/32, A01N 63/02, C12N 15/32, 15/82 
(54) GENES PESTICIDAS Y MÉTODOS DE USO 
(57) Se proporcionan composiciones que tienen actividad pesticida y métodos para su uso. Las composiciones incluyen se-

cuencias de polipéptido aisladas y recombinantes que tienen actividad pesticida, moléculas de ácido nucleico recombinan-
tes y sintéticas que codifican los polipéptidos pesticidas, constructos de ADN que comprenden las moléculas de ácido nu-
cleico, vectores que comprenden las moléculas de ácido nucleico, células huésped que comprenden los vectores y anti-
cuerpos de los polipéptidos pesticidas. Las secuencias de nucleótidos que codifican los polipéptidos proporcionados en la 
presente se pueden usar en constructos de ADN o casetes de expresión para la transformación y expresión en organis-
mos de interés. Las composiciones y métodos proporcionados en la presente son de utilidad para la producción de orga-
nismos con mayor resistencia o tolerancia a las plagas. También se proporcionan plantas y semillas transgénicas que 
comprenden una secuencia de nucleótidos que codifica una proteína pesticida de la presente. Los métodos se proporcio-
nan para producir los polipéptidos revelados en la presente y para usar aquellos polipéptidos para controlar una plaga. 
También se incluyen métodos y kits para detectar polipéptidos de la presente en una muestra. 

(71) AGBIOME, INC. 
 104 T. W. ALEXANDER DRIVE, RESEARCH TRIANGLE PARK, NORTH CAROLINA 27709, US 
(74) 519 
(41) Fecha: 02/09/2020 
 Bol. Nro.: 1105 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR114391 A2 
(21) P190100010 
(22) 03/01/2019 
(30) US 61/315509 19/03/2010 
 US 61/441853 11/02/2011 
(51) C07D 213/61, 401/04, 413/12, 413/04, A61K 31/44, 31/4427, A61P 35/00 
(54) DERIVADO DE PIRIDINA Y PIRAZINA PARA EL TRATAMIENTO DE FIBROSIS QUÍSTICA (CF) 
(57) La presente proporciona derivados de piridina y pirazina, los cuales restablecen o mejoran la función del regulador de con-

ductancia transmembrana de fibrosis quística (CFTR) mutante y/o de tipo silvestre, para el tratamiento de fibrosis quística, 
dipielesia ciliar primaria, bronquitis crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma, infecciones del tracto respira-
torio, carcinoma pulmonar, xerostomía y queratoconjuntivitis sire, o estreñimiento (síndrome de intestino irritable (IBS), en-
fermedad de intestino irritable (IBD), inducido por opioide). También se abarcan composiciones farmacéuticas que com-
prenden tales derivados. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), o sales farmacéuticamente aceptables del mismo, en donde: A es N o 
CR4a; R1 es H; alquilo de 1 a 8 átomos de carbono opcionalmente sustituido por uno o más átomos de halógeno; alquenilo 
de 2 a 8 átomos de carbono; alquinilo de 2 a 8 átomos de carbono; cicloalquilo de 3 a 10 átomos de carbono; cicloalqueni-
lo de 5 a 10 átomos de carbono; -alquilo de 1 a 4 átomos de carbono-cicloalquilo de 3 a 8 átomos de carbono; alcoxilo de 
1 a 8 átomos de carbono opcionalmente sustituido por uno o más átomos de halógeno; halógeno; SO2NR8R9; SO2R10; S-
alquilo de 1 a 8 átomos de carbono opcionalmente sustituido por uno o más átomos de halógeno; S-arilo de 6 a 14 átomos 
de carbono; CN; NR11R12; C(O)NR13R14; NR13SO2R15; NR13C(O)R15, CO2R15, -(alquilo de 0 a 4 átomos de carbono)-arilo de 
6 a 14 átomos de carbono; o -(alquilo de 0 a 4 átomos de carbono)-grupo heterocíclico de 3 a 14 miembros, en donde el 
grupo heterocíclico contiene cuando menos un heteroátomo seleccionado a partir de N, O y S; en donde los grupos ci-
cloalquilo, cicloalquenilo, arilo, y heterociclilo están cada uno opcionalmente sustituidos por uno o más sustituyentes Z; R2 
es halo-alquilo de 1 a 4 átomos de carbono; R3 y R4a son cada uno independientemente H o alquilo de 1 a 8 átomos de 
carbono opcionalmente sustituido por uno o más átomos de halógeno; R4 es H, o alquilo de 1 a 8 átomos de carbono op-
cionalmente sustituido con uno o más átomos de halógeno; R5 es -(CH2)m-NR17R18, -(CH2)m-OR’; alcoxilo de 1 a 8 átomos 
de carbono opcionalmente sustituido por uno o más átomos de halógeno; -(alquilo de 0 a 4 átomos de carbono)-CO2R15; -
(alquilo de 0 a 4 átomos de carbono)-arilo de 6 a 14 átomos de carbono o -grupo heterocíclico de 3 a 14 miembros, en 
donde el grupo heterocíclico contiene cuando menos un heteroátomo seleccionado a partir de N, O y S; en donde el -
(alquilo de 0 a 4 átomos de carbono)-arilo de 6 a 14 átomos de carbono, y -(alquilo de 0 a 4 átomos de carbono)-grupo he-
terocíclico de 3 a 14 miembros, están cada uno opcionalmente sustituidos por uno o más sustituyentes Z; R6 es alquilo de 
1 a 8 átomos de carbono opcionalmente sustituido por uno o más átomos de halógeno; cicloalquilo de 3 a 10 átomos de 
carbono; -alquilo de 1 a 4 átomos de carbono-cicloalquilo de 3 a 8 átomos de carbono; alcoxilo de 1 a 8 átomos de car-
bono opcionalmente sustituido por uno o más átomos de halógeno; OH; CN; halógeno; -(alquilo de 0 a 4 átomos de car-
bono)-arilo de 6 a 14 átomos de carbono; o -(alquilo de 0 a 4 átomos de carbono)-grupo heterocíclico de 3 a 14 miembros, 
en donde el grupo heterocíclico contiene cuando menos un heteroátomo seleccionado a partir de N, O y S; en donde el ci-
cloalquilo, cicloalquenilo, -(alquilo de 0 a 4 átomos de carbono)-arilo de 6 a 14 átomos de carbono, y -(alquilo de 0 a 4 
átomos de carbono)-grupo heterocíclico de 3 a 14 miembros, están cada uno opcionalmente sustituidos por uno o más 
sustituyentes Z; o R6 es H, y R5 es -(CH2)m-NR17R18, -(CH2)m-OR’, alcoxilo de 1 a 8 átomos de carbono opcionalmente sus-
tituido por uno o más átomos de halógeno; -(alquilo de 0 a 4 átomos de carbono)-arilo de 6 a 14 átomos de carbono; -
(alquilo de 0 a 4 átomos de carbono)-grupo heterocíclico de 3 a 14 miembros, en donde el grupo heterocíclico contiene 
cuando menos un heteroátomo seleccionado a partir de N, O y S; o -(alquilo de 0 a 4 átomos de carbono)-CO2R15, en 
donde los grupos -(alquilo de 0 a 4 átomos de carbono)-arilo de 6 a 14 átomos de carbono, y -(alquilo de 0 a 4 átomos de 
carbono)-grupo heterocíclico de 3 a 14 miembros están cada uno opcionalmente sustituidos por uno o más sustituyentes 
Z; o R4 y R6 junto con los átomos de carbono con los que están unidos, forman un sistema de anillo carbocíclicos de 3 a 8 
miembros; o R4 y R5 forman juntos un grupo oxo (C=O), y R6 es alquilo de 1 a 4 átomos de carbono opcionalmente susti-
tuido por uno o más átomos de halógeno; alcoxilo de 1 a 4 átomos de carbono opcionalmente sustituido por uno o más 
átomos de halógeno; -(alquilo de 0 a 4 átomos de carbono)-arilo de 6 a 14 átomos de carbono; o -(alquilo de 0 a 4 átomos 
de carbono)-grupo heterocíclico de 3 a 14 miembros, en donde el grupo heterocíclico contiene cuando menos un heteroá-
tomo seleccionado a partir de N, O, y S, en donde los grupos arilo y heterociclilo están cada uno opcionalmente sustituidos 
por uno o más sustituyentes Z; o R5 y R6 junto con los átomos de carbono con los que están enlazados, forman un sistema 
de anillo heterocíclico de 5 a 8 miembros que contiene uno o más heteroátomos seleccionados a partir de N, O, y S, en 
donde el sistema de anillo está opcionalmente sustituido por uno o más sustituyentes Z; o R4 y R5 y R6 junto con los áto-
mos de carbono con los que están unidos, forman un sistema de anillo heterocíclico de 5 a 8 miembros que contiene uno o 
más heteroátomos seleccionados a partir de N, O, y S, en donde el sistema de anillo está opcionalmente sustituido por 
uno o más sustituyentes Z; R’ es H, o alquilo de 1 a 8 átomos de carbono opcionalmente sustituido con uno o más átomos 
de halógeno; m es 0, 1, 2 ó 3; R8, R11, R13 y R17 son cada uno independientemente H, alquilo de 1 a 8 átomos de carbono 
opcionalmente sustituido por uno o más átomos de halógeno, cicloalquilo de 3 a 10 átomos de carbono o -(alquilo de 1 a 4 
átomos de carbono)-cicloalquilo de 3 a 8 átomos de carbono; R9, R10, R12, R14, R15, R16 y R18 son cada uno independien-
temente H; alquilo de 1 a 8 átomos de carbono opcionalmente sustituido por uno o más átomos de halógeno; alquenilo de 
2 a 8 átomos de carbono; alquinilo de 2 a 8 átomos de carbono; cicloalquilo de 3 a 10 átomos de carbono; cicloalquenilo 
de 5 a 10 átomos de carbono; -alquilo de 1 a 4 átomos de carbono-cicloalquilo de 3 a 8 átomos de carbono; -(alquilo de 0 
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a 4 átomos de carbono)-arilo de 6 a 14 átomos de carbono; o -(alquilo de 0 a 4 átomos de carbono)-grupo heterocíclico de 
3 a 14 miembros, en donde el grupo heterocíclico contiene cuando menos un heteroátomo seleccionado a partir de N, O, y 
S, en donde los grupos cicloalquilo, cicloalquenilo, arilo, y heterociclilo están cada uno opcionalmente sustituidos por uno o 
más sustituyentes Z; o R8 y R9, R11 y R12, R13 y R14, y R17 y R18, junto con el átomo de nitrógeno con el que están unidos, 
pueden formar un grupo heterocíclico de 4 a 14 miembros opcionalmente sustituido por uno o más sustituyentes Z; Z es 
independientemente OH, arilo, O-arilo, bencilo, O-bencilo, alquilo de 1 a 6 átomos de carbono opcionalmente sustituido 
por uno o más grupos OH o grupos NH2, alquilo de 1 a 6 átomos de carbono opcionalmente sustituido por uno o más áto-
mos de halógeno, alcoxilo de 1 a 6 átomos de carbono opcionalmente sustituido por uno o más grupos OH, o alcoxilo de 1 
a 4 átomos de carbono, NR18(SO2)R21, (SO2)NR19R21, (SO2)R21, NR18C(O)R21, C(O)NR19R21, NR18C(O)NR19R21, 
NR18C(O)OR19, NR19R21, C(O)OR19, C(O)R19, SR19, OR19, oxo, CN, NO2, halógeno, o un grupo heterocíclico de 3 a 14 
miembros, en donde el grupo heterocíclico contiene cuando menos un heteroátomo seleccionado a partir de N, O y S; R19 
y R21 son cada uno independientemente H; alquilo de 1 a 8 átomos de carbono; cicloalquilo de 3 a 8 átomos de carbono; 
alcoxilo de 1 a 4 átomos de carbono-alquilo de 1 a 4 átomos de carbono; (alquilo de 0 a 4 átomos de carbono)-arilo opcio-
nalmente sustituido por uno o más grupos seleccionados a partir de alquilo de 1 a 6 átomos de carbono, alcoxilo de 1 a 6 
átomos de carbono, y halógeno; (alquilo de 0 a 4 átomos de carbono)-grupo heterocíclico de 3 a 14 miembros, incluyendo 
el grupo heterocíclico uno o más heteroátomos seleccionados a partir de N, O, y S, opcionalmente sustituido por uno o 
más grupos seleccionados a partir de halógeno, oxo, alquilo de 1 a 6 átomos de carbono, y C(O)-alquilo de 1 a 6 átomos 
de carbono; (alquilo de 0 a 4 átomos de carbono)-O-arilo opcionalmente sustituido por uno o más grupos seleccionados a 
partir de alquilo de 1 a 6 átomos de carbono, alcoxilo de 1 a 6 átomos de carbono, y halógeno; y (alquilo de 0 a 4 átomos 
de carbono)-O-grupo heterocíclico de 3 a 14 miembros, incluyendo el grupo heterocíclico uno o más heteroátomos selec-
cionados a partir de N, O, y S, opcionalmente sustituido por uno o más grupos seleccionados a partir de halógeno, alquilo 
de 1 a 6 átomos de carbono, o C(O)-alquilo de 1 a 6 átomos de carbono; en donde los grupos alquilo están opcionalmente 
sustituidos por uno o más átomos de halógeno, alcoxilo de 1 a 4 átomos de carbono, C(O)NH2, C(O)NH-alquilo de 1 a 6 
átomos de carbono o C(O)N(alquilo de 1 a 6 átomos de carbono)2; o R19 y R21 junto con el átomo de nitrógeno con el que 
están unidos, forman un grupo heterocíclico de 5 a 10 miembros, incluyendo el grupo heterocíclico uno o más heteroáto-
mos adicionales seleccionados a partir de N, O, y S, estando el grupo heterocíclico opcionalmente sustituido por uno o 
más sustituyentes seleccionados a partir de OH; halógeno; arilo; grupo heterocíclico de 5 a 10 miembros que incluye uno o 
más heteroátomos seleccionados a partir de N, O y S; S(O)2-arilo; S(O)2-alquilo de 1 a 6 átomos de carbono; alquilo de 1 a 
6 átomos de carbono opcionalmente sustituido por uno o más átomos de halógeno; alcoxilo de 1 a 6 átomos de carbono 
opcionalmente sustituido por uno o más grupos OH, o alcoxilo de 1 a 4 átomos de carbono; y C(O)O-alquilo de 1 a 6 áto-
mos de carbono, en donde los grupos sustituyentes de arilo y heterocíclico están ellos mismos opcionalmente sustituidos 
por alquilo de 1 a 6 átomos de carbono, halo-alquilo de 1 a 6 átomos de carbono, o alcoxilo de 1 a 6 átomos de carbono. 

(62) AR080765A1 
(71) NOVARTIS AG 
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH 
(74) 195 
(41) Fecha: 02/09/2020 
 Bol. Nro.: 1105 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR114392 A1 
(21) P190100287 
(22) 06/02/2019 
(30) US 62/626992 06/02/2018 
(51) A61K 31/445, A61P 13/12 
(54) TRATAMIENTO DE PACIENTES CON ENFERMEDAD DE FABRY CLÁSICA 
(57) Se proveen métodos para el tratamiento de la enfermedad de Fabry clásica en un paciente. Algunos métodos comprenden 

administrar al paciente aproximadamente 123 mg equivalentes de base libre de migalastat para reducir la globotriaosilce-
ramida renal, estabilizar la función renal, reducir la masa ventricular izquierda, reducir la globotriaosisesfingosina en plas-
ma y/o tratar síntomas gastrointestinales. 

 Reivindicación 1: Un método para reducir la globotriaosilceramida renal (GL-3) en un paciente que tiene enfermedad de 
Fabry clásica, comprendiendo el método administrar al paciente una cantidad eficaz de migalastat o sal del mismo a una 
frecuencia de una vez cada dos días para reducir la GL-3 renal del paciente, en donde la cantidad eficaz es de aproxima-
damente 100 mg a aproximadamente 150 mg equivalentes de base libre (FBE). 

(71) AMICUS THERAPEUTICS, INC. 
 1 CEDAR BROOK DRIVE, CRANBURY, NEW JERSEY 08512, US 
(72) BENJAMIN, ELFRIDA - BARTH, JAY 
(74) 2306 
(41) Fecha: 02/09/2020 
 Bol. Nro.: 1105 
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(10) AR114393 A1 
(21) P190100347 
(22) 12/02/2019 
(30) US 15/895613 13/02/2018 
(51) E21B 47/12, 17/00, 23/14, G01V 11/00 
(54) SISTEMA DE TELEMETRÍA QUE INCLUYE UN SUPERCONDUCTOR PARA UN SISTEMA DE EXPLORACIÓN Y RE-

CUPERACIÓN DE RECURSOS 
(57) Un sistema de telemetría para un sistema de exploración y recuperación de recursos que incluye una estructura tubular 

que define un diámetro interior de flujo, y un cable de superconductor dispuesto dentro del diámetro interior de flujo. Un 
sistema de exploración y recuperación de recursos que incluye un primer sistema, un segundo sistema conectado de ma-
nera fluida al primer sistema, y un sistema de telemetría conectado de manera operativa al primer sistema que se extiende 
hacia el segundo sistema, donde el sistema de telemetría incluye una estructura tubular que define un diámetro interior de 
flujo, y un cable de superconductor dispuesto dentro del diámetro interior de flujo. 

(71) BAKER HUGHES, A GE COMPANY, LLC 
 17021 ALDINE WESTFIELD, HOUSTON, TEXAS 77073, US 
(72) WATKINS, THOMAS J. - NAJAFOV, JEYHUN Y. - LIVESCU, SILVIU 
(74) 195 
(41) Fecha: 02/09/2020 
 Bol. Nro.: 1105 
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(10) AR114394 A1 
(21) P190100382 
(22) 15/02/2019 
(30) US 62/631659 17/02/2018 
 US 62/671576 15/05/2018 
 US 62/721113 22/08/2018 
 US 62/778002 11/12/2018 
(51) C07F 5/025, A61K 31/69, A61P 29/00, 35/00 
(54) INHIBIDORES DE ARGINASA Y SUS MÉTODOS DE USO 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable de este, donde R1 es -NHR1a; R1a 

es -H o -C(O)CH(R1b)NHR1c; y R1b se selecciona entre -H, -alquilo C1-4 y CH2OR1d y R1c es -H; o R1b y R1c, junto con el 
átomo al que están unidos, forman un anillo heterocíclico de 5 miembros; y R1d es H o -CH3. 

(71) ASTRAZENECA AB 
 S-151 85 SÖDERTÄLJE, SE 
(72) COOK, STEVE - WANG, JIANYAN - SIMPSON, IAIN - VERSCHOYLE FINLAY, MAURICE RAYMOND - KAWATKAR, 

SAMEER - GREBE, TYLER - MLYNARSKI, SCOTT 
(74) 2306 
(41) Fecha: 02/09/2020 
 Bol. Nro.: 1105 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1105 - 02 De Septiembre De 2020 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

12 

 
 
(10) AR114395 A1 
(21) P190100398 
(22) 15/02/2019 
(30) US 62/636978 01/03/2018 
 US 62/775553 05/12/2018 
(51) C07D 403/03, A61K 31/513, A61P 35/00 
(54) INHIBIDORES DE CD73 
(57) La presente proporciona 5-[5-[2-cicloalquil]-6-piridazin-3-il]-1H-pirimidin-2,4-diona, o sales aceptables desde el punto de 

vista farmacéutico de este, que inhiben la actividad de CD73 y son útiles en el tratamiento contra el cáncer. 
 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) en donde n es 0 - 3; R1 es -H, -F, -gem-difluoro, -gem-dimetilo, -C1-4 al-

quilo, -CHF2, -CHF2CH3 o -CH2CH2F; y -R2 se selecciona de -H, -CH3, -F, -CI, -CN, o -OCH3; o una sal aceptable desde el 
punto de vista farmacéutico de este. 

(71) ELI LILLY AND COMPANY 
 LILLY CORPORATE CENTER, INDIANAPOLIS, INDIANA 46285, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 02/09/2020 
 Bol. Nro.: 1105 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1105 - 02 De Septiembre De 2020 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

13

 
 
(10) AR114396 A1 
(21) P190100407 
(22) 18/02/2019 
(30) US 62/710417 16/02/2018 
 US 62/774083 30/11/2018 
 PCT/US2019/018356 15/02/2019 
(51) A61K 31/20, 9/16, 9/20 
(54) FORMULACIONES DE LIBERACIÓN SOSTENIDA DE ÁCIDO BEMPEDOICO 
(57) En la presente se describen composiciones de ácido bempedoico de liberación sostenida con mejores características de 

biodisponibilidad y farmacocinética, kits que comprenden dichas composiciones, y sus métodos de uso. También se des-
criben métodos de administración de ácido bempedoico. 

(71) ESPERION THERAPEUTICS, INC. 
 3891 RANCHERO DRIVE, SUITE 150, ANN ARBOR, MICHIGAN 48108, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 02/09/2020 
 Bol. Nro.: 1105 
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(10) AR114397 A1 
(21) P190100408 
(22) 18/02/2019 
(30) US 62/631598 16/02/2018 
(51) A01N 25/24, 37/22, 43/78 
(54) FORMULACIONES AGRÍCOLAS, SUS USOS Y PROCESOS DE PREPARACIÓN 
(57) Reivindicación 1: Una formulación agrícola caracterizada porque comprende etaboxam, metalaxil, un compuesto seleccio-

nado del grupo que consiste en 3-(difluorometil)-1-metil-N-[(3R)-1,1,3-trimetil-2,3-dihidroinden-4-il]pirazol-4-carboxamida y 
mandestrobina, propilenglicol, agua, un dispersante colorante, un agente humectante seleccionado del grupo que consiste 
en un polímero de metiloxirano, un humectante no iónico libre de etoxilato de alquilfenol y fosfato de polioxietilen triestiril-
tenol, una sal de sodio de un condensado de sulfonato de naftaleno, una mezcla de una sal de sodio de un copolímero de 
éter alquil vinílico / semiéster de ácido maleico y polivinil pirrolidona y una emulsión de silicona. 

 Reivindicación 2: La formulación agrícola de la reivindicación 1, caracterizada porque también comprende cera de carnau-
ba, goma xantana y 1,2-benzisotiazolin-3-ona. 

 Reivindicación 3: La formulación agrícola de la reivindicación 1, caracterizada porque también comprende clotianidina. 
 Reivindicación 10: Un método para controlar o prevenir el daño provocado por las plagas en las plantas, caracterizado 

porque comprende aplicar una cantidad eficaz de un producto según la  reivindicación 1 sobre material de propagación de 
plantas. 

 Reivindicación 11: Un proceso para preparar una formulación agrícola que comprende etaboxam, metalaxil y un compues-
to seleccionado del grupo que consiste en 3-(difluorometil)-1-metil-N-[(3R)-1,1,3-trimetil-2,3-dihidroinden-4-il]pirazol-4-
carboxamida y mandestrobina, caracterizado porque comprende los siguientes pasos: triturar con esferas etaboxam y un 
compuesto seleccionado del grupo que consiste en 3-(difluorometil)-1-metil-N-[(3R)-1,1,3-trimetil-2,3-dihidroinden-4-
il]pirazol-4-carboxamida y mandestrobina para crear una base triturada; agregarle metalaxil al propilenglicol y agitar para 
crear una solución de metalaxil; y agregarle la solución de metalaxil a la base triturada bajo agitación para crear la mezcla 
agrícola, donde p/p denota el peso con relación al peso total de la formulación. 

 Reivindicación 22: Una formulación agrícola caracterizada porque se produce con un proceso según la reivindicación 11. 
(71) VALENT U.S.A. LLC 
 1600 RIVIERA AVE., WALNUT CREEK, CALIFORNIA 94596, US 
(72) TANUWIDJAJA, JESSICA - ZHOU, KE - OGAWA, TOSHIYA 
(74) 2246 
(41) Fecha: 02/09/2020 
 Bol. Nro.: 1105 
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(10) AR114398 A1 
(21) P190100417 
(22) 18/02/2019 
(30) US 15/906853 27/02/2018 
(51) E21B 47/04, G01V 3/08 
(54) ADQUISICIÓN DIELÉCTRICA DE REGISTROS CON ESTIMULACIÓN DE BANDA ANCHA 
(57) Un método para llevar a cabo una acción física relacionada con la formación incluye: transmitir una primera señal electro-

magnética (EM) transitoria del dominio temporal hacia el interior de una perforación y la formación mediante el uso de una 
herramienta de propagación de ondas EM del interior del pozo, donde la primera señal EM tiene componentes del dominio 
de frecuencia dentro de un intervalo de al menos 1 MHz a 1 GHz; recibir una segunda señal EM transitoria del dominio 
temporal debido a la transmisión de la primera señal EM, donde la segunda señal EM tiene componentes del dominio de 
frecuencia dentro del intervalo de al menos 1 MHz a 1 GHz; calcular los parámetros S de atenuación y desplazamiento de 
fase en función de la frecuencia mediante el uso de la primera y segunda señal EM; asignar a la formación al menos uno 
de un valor de resistividad y un valor de permitividad de una referencia que coincide o se encuentra dentro de un intervalo 
seleccionado de los parámetros S de atenuación y desplazamiento de fase; y llevar a cabo la acción física mediante el uso 
de al menos uno del valor de resistividad y el valor de permitividad. 

(71) BAKER HUGHES, A GE COMPANY, LLC 
 17021 ALDINE WESTFIELD, HOUSTON, TEXAS 77073, US 
(72) KHOKHAR, RASHID W. - LE, FEI - ITSKOVICH, GREGORY B. 
(74) 195 
(41) Fecha: 02/09/2020 
 Bol. Nro.: 1105 
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(10) AR114399 A1 
(21) P190100423 
(22) 20/02/2019 
(30) JP 2018-029093 21/02/2018 
(51) A61K 31/4965, 47/10, 47/26, 47/36, 9/16, A61P 11/06, 11/08, 13/12, 17/02, 3/10, 37/02, 37/08, 43/00, 7/02, 9/00, 9/08, 

9/10, 9/12 
(54) COMPOSICIÓN GRANULAR, MÉTODO DE PRODUCCIÓN PARA COMPOSICIÓN GRANULAR Y MÉTODO DE MEJO-

RA DE LA PROPIEDAD DE DISOLUCIÓN PARA COMPOSICIÓN GRANULAR 
(57) Se proporciona un método de producción para una composición granular en el que se mejora la propiedad de disolución 

de 2-{4-[N-(5,6-difenilpiradin-2-il)-N-isopropilamino]butiloxi}-N-(metilsulfonil)acetamida. El método de producción para una 
composición granular incluye una etapa de moldeo por compresión de una mezcla obtenida por mezcla de 2-{4-[N-(5,6-
difenilpiradin-2-il)-N-isopropilamino]butiloxi}-N-(metilsulfonil)acetamida y al menos uno o más excipientes seleccionados 
del grupo que consiste en un alcohol de azúcar, un almidón y un sacárido, obteniendo así un material moldeado por com-
presión. 

(71) NIPPON SHINYAKU CO., LTD. 
 14, KISSHOIN NISHINOSHO MONGUCHICHO, MINAMI-KU, KYOTO-SHI, KYOTO 601-8550, JP 
(72) YAMADA, RIE - TANAKA, TOSHINORI 
(74) 438 
(41) Fecha: 02/09/2020 
 Bol. Nro.: 1105 
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(10) AR114400 A1 
(21) P190100453 
(22) 25/02/2019 
(30) US 62/637105 01/03/2018 
(51) B01F 7/08, 7/00 
(54) MEZCLADORA HORIZONTAL CON TORNILLOS SINFÍN APILADOS 
(57) Una mezcladora horizontal para mezclar material a granel, tal como material agrícola. La mezcladora horizontal compren-

de un recipiente de mezcla para alojar materiales agrícolas a granel que se han de mezclar. El recipiente de mezcla com-
prende paredes laterales conectadas en sus bordes inferiores por un canal; una pared delantera que abarca un lado de-
lantero del recipiente; una pared trasera que abarca un lado trasero del recipiente; y una puerta de salida a través de la 
cual el material agrícola mezclado puede salir. Además, uno o más tornillos sinfín inferiores situados longitudinalmente en 
el canal, donde al menos uno de los uno o más tornillos sinfín inferiores es un tornillo sinfín tipo cinta; y uno o más tornillos 
sinfín superiores situados longitudinalmente en el recipiente de mezcla apilados encima de los uno o más tornillos sinfín ti-
po cinta inferiores. El canal tiene una forma para adaptarse a los uno o más tornillos sinfín tipo cinta inferiores. 

(71) JAY-LOR INTERNATIONAL INC. 
 071213 - 10TH LINE, EAST GARAFRAXA, ONTARIO L9W 6Z9, CA 
(72) POWERS, DANIEL - TAMMINGA, JAKOB R. 
(74) 194 
(41) Fecha: 02/09/2020 
 Bol. Nro.: 1105 
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(10) AR114401 A1 
(21) P190100469 
(22) 26/02/2019 
(30) US 62/635764 27/02/2018 
(51) B29C 41/06, C08F 10/02, C08K 5/34, 5/3492, 5/5357, C09K 21/12, B29L 22/00 
(54) POLIOLEFINA PIRORRETARDANTE DE ROTOMOLDEO 
(57) A los artículos huecos de poliolefina preparados mediante un proceso de rotomoldeo se les proporciona retardancia de 

llama mediante la incorporación en estos de un éster de fosfonato, una amina impedida N-alcoxi y cianurato de melamina. 
(71) BASF SE 
 CARL-BOSCH-STRASSE 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, DE 
(72) ANDREWS, STEPHEN M. - THOMPSON, THOMAS F. - SIGLER, JOHN A. 
(74) 194 
(41) Fecha: 02/09/2020 
 Bol. Nro.: 1105 
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(10) AR114402 A1 
(21) P190100470 
(22) 26/02/2019 
(30) PCT/CN2018/077942 02/03/2018 
(51) H04W 72/04, 74/00, 74/08 
(54) ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL DOMINIO DE TIEMPO PARA LA TRANSMISIÓN POR EL CANAL FÍSICO COM-

PARTIDO DE ENLACE ASCENDENTE 
(57) Las formas de realización de la presente se relacionan con la asignación de recursos del dominio de tiempo para la trans-

misión por el canal físico compartido de enlace ascendente, PUSCH. En una forma de realización, se propone un método 
(300) en un dispositivo de comunicaciones inalámbricas (201) para el acceso aleatorio (RA), que comprende transmitir 
(S301) un preámbulo por el canal físico de acceso aleatorio (PRACH); recibir (S302) un mensaje de respuesta al acceso 
aleatorio (RAR); transmitir (S303), por el canal físico compartido de enlace ascendente (PUSCH), un mensaje para la iden-
tificación de terminal (Msg3), donde la asignación de recursos de tiempo Msg3 es diferente de la asignación de recursos 
de tiempo de otro mensaje que debe transmitirse por el PUSCH (PUSCH normal). Las formas de realización de la presen-
te pueden admitir la asignación flexible de configuración de recursos de tiempo para el Msg3 y, al mismo tiempo, puede 
reducirse la tara de señalización en RAR / DCI para indicar la asignación de recursos de tiempo del PUSCH que lleva el 
Msg3. 

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) 
 S-164 83 STOCKHOLM, SE 
(72) LIN, ZHIPENG - LI, JINGYA - BALDEMAIR, ROBERT - ZHANG, JIANWEI 
(74) 2246 
(41) Fecha: 02/09/2020 
 Bol. Nro.: 1105 
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(10) AR114403 A1 
(21) P190100473 
(22) 22/02/2019 
(30) US 62/636496 28/02/2018 
(51) C08J 5/18, C08L 23/08, C08K 3/22, B32B 27/18 
(54) PELÍCULA PARA ELIMINAR OLORES 
(57) La presente divulgación proporciona una película. En una forma de realización, se proporciona una película para eliminar 

olores e incluye una composición de (A) de 85% en peso a 99% en peso de un polímero termoplástico y (B) de 15% en 
peso a 1% en peso de un eliminador de olores. El eliminador de olores es una mezcla compuesta de (Bi) partículas de 
óxido de zinc y (Bii) ionómero de zinc. Las partículas de óxido de zinc (Bi) tienen un tamaño de partícula D50 de 100 nm a 
3000 nm, un área superficial de 1 m2/g a 9 m2/g, y una porosidad de menos de 0,020 m3/g. La composición tiene un valor 
de eliminación de olores de metilmercaptano menor a 70 a 3 días de exposición al metilmercaptano según lo medido de 
acuerdo con ASTM D5504-12. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
 ROHM AND HAAS COMPANY 
 400 ARCOLA ROAD, COLLEGEVILLE, PENNSYLVANIA 19426, US 
(72) SINGH, HARPREET - GALLAGHER, MICHELLE - RUIZ, JOSÉ EDUARDO - WILLIAMSON, ALEXANDER - MATTEUCCI, 

SCOTT T. - LU, KERAN - SUN, KEFU - KRASOVSKIY, ARKADY L. 
(74) 884 
(41) Fecha: 02/09/2020 
 Bol. Nro.: 1105 
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(10) AR114404 A1 
(21) P190100474 
(22) 22/02/2019 
(30) PCT/CN2018/077513 28/02/2018 
(51) C09D 133/04, C08K 5/54, C08L 33/04 
(54) COMPOSICIONES DE REVESTIMIENTO DE LIBERACIÓN DE BASE ACUOSA 
(57) Se describen composiciones de revestimiento de liberación de base acuosa. Las composiciones de revestimiento de libe-

ración de base acuosa descritas son particularmente adecuadas para usar con adhesivos sensibles a la presión. En algu-
nas modalidades, las composiciones de revestimiento de liberación de base acuosa descritas incluyen (A) un copolímero 
de emulsión a base de vinilo que comprende un monómero de ácido copolimerizable, (B) una emulsión a base de silicona 
que comprende una mezcla de siloxano funcional de amina y poliol y siloxano funcional de glicol y epoxi, y (C) un disper-
sante polimérico que comprende un grupo funcional ácido. En algunas modalidades, la relación en peso de la emulsión a 
base de silicona (B) al dispersante polimérico (C) en las composiciones de revestimiento de liberación de base acuosa es 
de 2:1 a 3:1. Las composiciones de revestimiento de liberación descritas son adecuadas para usar en, entre otras, aplica-
ciones de cinta. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
 ROHM AND HAAS COMPANY 
 400 ARCOLA ROAD, COLLEGEVILLE, PENNSYLVANIA 19426, US 
 DOW SILICONES CORPORATION 
 2200 WEST SALZBURG ROAD, P.O. BOX 994, MIDLAND, MICHIGAN 48686-0994, US 
(72) QU, ZHAOHUI - LIU, ZHIHUA - DING, LI - WANG, XINHONG - LIU, FANG 
(74) 884 
(41) Fecha: 02/09/2020 
 Bol. Nro.: 1105 
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(10) AR114405 A1 
(21) P190100476 
(22) 26/02/2019 
(30) US 62/635831 27/02/2018 
(51) B01J 23/72, 23/80, 23/86, 29/06, 29/70, 29/85, 37/03, 37/08, 37/18, C07C 1/04, 1/12 
(54) CATALIZADOR PARA CONVERTIR UNA CORRIENTE QUE CONTIENE CARBONO EN PARAFINAS C2 A C5 Y MÉTO-

DO QUE UTILIZA EL CATALIZADOR 
(57) Un proceso para preparar parafinas C2 a C5 incluye introducir una corriente de alimentación que comprende gas hidrógeno 

y un gas que contiene carbono en una zona de reacción de un reactor, y convertir la corriente de alimentación en una co-
rriente de producto que comprende parafinas C2 a C5 en la zona de reacción en presencia de un catalizador híbrido. El ca-
talizador híbrido incluye un componente catalizador de óxido metálico y un componente catalizador microporoso. El com-
ponente catalizador de óxido metálico satisface: una relación atómica de Cu/Zn de 0,01 a 3,00; una relación atómica de 
Cr/Zn de 0,01 a 1,50; y un porcentaje de (Al + Cr) de más de 0,0% hasta a 50,0% hasta en función de una cantidad total 
de metal en el componente catalizador de óxido metálico. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
(72) SANDIKCI, AYSEGUL CIFTCI - GROENENDIJK, PETER E. - CALVERLEY, EDWARD M. - MALEK, ANDRZEJ - 

POLLEFEYT, GLENN - NIESKENS, DAVY L. S. 
(74) 884 
(41) Fecha: 02/09/2020 
 Bol. Nro.: 1105 
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(10) AR114406 A1 
(21) P190100478 
(22) 27/02/2019 
(30) GB 1805187.0 29/03/2018 
(51) E01B 9/02, 9/38 
(54) UN CONJUNTO DE ANCLAJE PARA SUJETAR UN RIEL FERROVIARIO A UNA SUPERFICIE DE BASE SUBYACENTE 
(57) Un conjunto de anclaje para sujetar un riel ferroviario a una superficie de base subyacente; el conjunto de anclaje que 

comprende: una placa base configurada para recibir el riel; un sujetador configurado para sujetar la placa base a la super-
ficie de base subyacente; y una funda rígida que define un paso a través del cual pasa un vástago del sujetador, en el que 
la placa base comprende una abertura y la funda está configurada para extenderse a través de la abertura de la placa ba-
se, en donde la funda se extiende una distancia mayor que el grosor de la placa base de modo que la funda se extiende 
desde una superficie superior de la placa base y más allá de una superficie inferior de la placa base cuando se instala, y 
en donde la funda está configurado de tal manera que una carga de compresión aplicada por el sujetador cuando está ins-
talado es transmitida a través de la funda a la superficie de base subyacente. 

(71) PANDROL LIMITED 
 63 STATION ROAD, ADDLESTONE SURREY KT15 2AR, GB 
(72) CANDEL, BRUNO M. B. 
(74) 144 
(41) Fecha: 02/09/2020 
 Bol. Nro.: 1105 
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(10) AR114407 A1 
(21) P190100479 
(22) 27/02/2019 
(30) US 15/969121 02/05/2018 
(51) B65D 81/34, 81/24, 81/26, A47J 27/00, 36/02, 36/10, 47/02 
(54) RECIPIENTE PARA RECALENTAR EN MICROONDAS 
(57) Un recipiente para recalentar en microondas para alimentos que incluye una base cóncava y una cubierta. La base y la 

cubierta ambas que tienen un núcleo formado de material de lámina de PET, conformado en las formas de base y cubierta 
apropiadas. Los núcleos de PET se cristalizan a CPET en su interior. Cada núcleo se sobremoldea en su exterior con TPC 
capas de moldeo por inyección y que tiene una mayor resistencia. La cubierta puede incluir un selo elastomérico sobre su 
periferia. La cubierta puede asegurarse a la base por uno o más clips de bloqueo. 

(71) DART INDUSTRIES INC. 
 14901 S. ORANGE BLOSSOM TRAIL, ORLANDO, FLORIDA 32837, US 
(72) CARRETTE, JOHAN - ÖZEL, BERIVAN - SCHOUKENS, KRIS - VERBRUGGE, STEVEN J. - TABEY, LAURENT - 

BACKAERT, DIMITRI M. C. J. 
(74) 144 
(41) Fecha: 02/09/2020 
 Bol. Nro.: 1105 
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(10) AR114408 A1 
(21) P190100482 
(22) 27/02/2019 
(30) US 16/230551 21/12/2018 
(51) B29C 65/22, 65/30, 65/74, B31B 70/64 
(54) MÉTODOS Y APARATO PARA FACILITAR EL PROCESADO DE PELÍCULAS PLÁSTICAS 
(57) Un sistema incluye un módulo de procesamiento de películas, un procesador y una memoria. El procesador y la memoria 

están en comunicación con el módulo de procesamiento de película. El procesador está configurado para coordinar diná-
micamente el movimiento del módulo de procesamiento de película en relación con una banda de película en movimiento 
y para realizar una función en la banda de película con el módulo de procesamiento de película. 

(71) S.C. JOHNSON & SON, INC. 
 1525 HOWE STREET, RACINE, WISCONSIN 53403-2236, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 02/09/2020 
 Bol. Nro.: 1105 
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(10) AR114409 A1 
(21) P190100483 
(22) 27/02/2019 
(30) US 62/636388 28/02/2018 
 EP 18159055.5 28/02/2018 
(51) H04N 19/117, 19/132, 19/142, 19/182, 19/184, 19/186, 19/46, G06T 5/00 
(54) CODIFICADOR LINEAL PARA PROCESAMIENTO DE IMAGEN / VIDEO 
(57) En algunas realizaciones, se revela un dispositivo de codificación para recibir una corriente de video de entrada que con-

tiene imágenes en un primer rango dinámico incluyendo una primera imagen. El dispositivo recibe una segunda imagen 
que representa la primera imagen. El dispositivo obtiene datos estadísticos para las imágenes primera y segunda. El dis-
positivo determina, en un primer tiempo de demora, datos de escena de corte a partir de la corriente de video de entrada y 
almacena los datos de corte de escena en una primera ventana deslizable. El dispositivo determina, en un segundo tiempo 
de demora, una primera función de mapeo y suavizado en base a una segunda ventana deslizable y datos de corte de es-
cena determinados. El dispositivo determina, en un tercer tiempo de demora, una segunda función de mapeo y suavizado 
en base a una tercera ventana deslizable y datos de corte de escena determinados. El dispositivo genera, en el tercer 
tiempo de demora, metadatos de compositor para la primera imagen en base a las funciones de mapeo y suavizado pri-
mera y segunda. 

(71) DOLBY LABORATORIES LICENSING CORPORATION 
 1275 MARKET STREET, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94103, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 02/09/2020 
 Bol. Nro.: 1105 
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(10) AR114410 A1 
(21) P190100485 
(22) 27/02/2019 
(30) US 62/635628 27/02/2018 
(51) A61K 39/145, A61P 31/16, C07K 16/10 
(54) VACUNA MULTIVALENTE CONTRA INFLUENZA VIVA ATENUADA PARA PREVENIR Y CONTROLAR EL VIRUS IN-

FLUENZA EQUINO (VIE) EN CABALLOS 
(57) La presente proporciona composiciones y métodos relacionados con vacunas vivas atenuadas contra la influenza equina. 
 Reivindicación 1: Una composición inmunológica multivalente que comprende dos o más virus vivos atenuados de la in-

fluenza (LAIV) equina, que comprende: un primer LAIV que expresa uno o más antígenos de un virus de la influenza equi-
na H3N8 de clado 1; y un segundo LAIV que expresa uno o más antígenos de un virus de la influenza equina H3N8 de 
clado 2, donde cada LAIV comprende una o más mutaciones en uno o más de: segmento 1 y segmento 2 del genoma vi-
ral. 

(71) UNIVERSITY OF ROCHESTER 
 601 ELMWOOD AVENUE, BOX URV, ROCHESTER, NEW YORK 14642, US 
 UNIVERSITY OF KENTUCKY RESEARCH FOUNDATION 
 105 KINKEAD HALL, LEXINGTON, KENTUCKY 40506, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 02/09/2020 
 Bol. Nro.: 1105 
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(10) AR114411 A1 
(21) P190100486 
(22) 27/02/2019 
(30) JP 2018-035746 28/02/2018 
(51) B01D 17/00, 53/14, C10G 29/24, C10L 3/10 
(54) COMPOSICIÓN PARA ELIMINAR COMPUESTOS QUE CONTIENEN AZUFRE 
(57) Se proporciona una composición para eliminar un compuesto que contiene azufre contenido en al menos uno de un líquido 

y gas, en donde el compuesto que contiene azufre es al menos un compuesto seleccionado entre el grupo que consiste en 
sulfuro de hidrógeno y un compuesto que contiene un grupo -SH, en donde la composición contiene un aldehído y una 
amina cuyo ácido conjugado tiene un valor de pKa de 11,3 o más en agua a 25ºC. 

(71) KURARAY CO., LTD. 
 1621, SAKAZU, KURASHIKI-SHI, OKAYAMA 710-0801, JP 
(72) TSURUTA, TAKUO - SAITOU, YUUSUKE - MINAMOTO, NAOYA 
(74) 2306 
(41) Fecha: 02/09/2020 
 Bol. Nro.: 1105 
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(10) AR114412 A1 
(21) P190100488 
(22) 27/02/2019 
(30) US 62/636766 28/02/2018 
(51) C22B 26/12, 3/20, 3/24 
(54) REACTOR DE INTERCAMBIO IÓNICO CON TRAMPAS DE PARTÍCULAS PARA LA EXTRACCIÓN DE LITIO 
(57) La presente se refiere a la extracción de litio a partir de recursos líquidos, tales como salmueras naturales y sintéticas, 

soluciones de lixiviados de arcillas y minerales, y productos reciclados. 
 Reivindicación 50: Un método para generar una solución de eluato de litio a partir de un recurso líquido, caracterizado 

porque comprende: a) proveer un reactor de intercambio iónico que comprende un tanque, partículas de intercambio ióni-
co que absorben selectivamente litio a partir de un recurso líquido y eluyen una solución de eluato de litio cuando se tratan 
con una solución ácida después de absorber iones de litio de dicho recurso líquido, una o más trampas de partículas, y 
provisión para modular el pH de dicho recurso líquido; b) hacer fluir un recurso líquido en dicho reactor de intercambio ió-
nico, permitiendo así que dichas partículas de intercambio iónico absorban selectivamente el litio de dicho recurso líquido; 
c) tratar dichas partículas de intercambio iónico con una solución ácida para formar dicha solución de eluato de litio; y d) 
pasar dicha solución de eluato de litio a través de dicha una o más trampas de partículas para recoger dicha solución de 
eluato de litio. 

(71) LILAC SOLUTIONS, INC. 
 9 SAKONNET TERRACE, MIDDLETOWN, RHODE ISLAND 02842, US 
(72) SNYDACKER, DAVID HENRY - GRANT, ALEXANDER JOHN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 02/09/2020 
 Bol. Nro.: 1105 
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(10) AR114413 A1 
(21) P190100490 
(22) 27/02/2019 
(30) US 62/635926 27/02/2018 
 US 62/718216 13/08/2018 
 US 62/721312 22/08/2018 
 US 62/793015 16/01/2019 
(51) C07D 487/04, 519/00, A61K 31/519, A61P 25/00, 29/00, 35/00, 9/00 
(54) IMIDAZOPIRIMIDINAS Y TRIAZOLOPIRIMIDINAS COMO INHIBIDORES DE A2A / A2B 
(57) La presente solicitud se refiere a compuestos de la fórmula (1), o estereoisómeros o sales farmacéuticamente aceptables 

de estos, que modulan la actividad de los receptores de adenosina, tales como los subtipos A2A y A2B, y son útiles para 
el tratamiento de enfermedades relacionadas con la actividad de los receptores de adenosina, que incluyen, por ejemplo, 
cáncer, enfermedades inflamatorias, enfermedades cardiovasculares y enfermedades neurodegenerativas. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o una sal farmacéuticamente aceptable de este, donde: X es N o CR3; R1 
se selecciona de H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-14, cicloalquilo C3-14, heteroarilo de 5 - 
14 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros, arilo C6-14-alquilo C1-6-, cicloalquilo C3-14-alquilo C1-6-, (heteroarilo de 5 
- 14 miembros)-alquilo C1-6-, (heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros)-alquilo C1-6-, ORa1, C(O)Rb1, C(O)NRc1Rd1, C(O)ORa1, 
C(=NRe1)Rb1, C(=NRe1)NRc1Rd1, S(O)Rb1, S(O)NRc1Rd1, S(O)2Rb1 y S(O)2NRc1Rd1, donde cada uno del alquilo C1-6, alqueni-
lo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-14, cicloalquilo C3-14, heteroarilo de 5 - 14 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros, 
arilo C6-14-alquilo C1-6-, cicloalquilo C3-14-alquilo C1-6-, (heteroarilo de 5 - 14 miembros)-alquilo C1-6- y (heterocicloalquilo de 
4 - 14 miembros)-alquilo C1-6- de R1 se sustituye opcionalmente con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 u 8 sustituyentes RB seleccionados 
de manera independiente; R2 se selecciona de H, D, halo, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo 
C6-14, cicloalquilo C3-14, heteroarilo de 5 - 14 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros, arilo C6-14-alquilo C1-6-, ci-
cloalquilo C3-14-alquilo C1-6-, (heteroarilo de 5 - 14 miembros)-alquilo C1-6-, (heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros)-alquilo 
C1-6-, CN, NO2, ORa2, SRa2, NHORa2, C(O)Rb2, C(O)NRc2Rd2, C(O)NRc2(ORa2), C(O)ORa2, OC(O)Rb2, OC(O)NRc2Rd2, 
NRc2Rd2, NRc2NRc2Rd2, NRc2C(O)Rb2, NRc2C(O)ORa2, NRc2C(O)NRc2Rd2, C(=NRe2)Rb2, C(=NRe2)NRc2Rd2, 
NRc2C(=NRe2)NRc2Rd2, NRc2C(=NRe2)Rb2, NRc2S(O)NRc2Rd2, NRc2S(O)Rb2, NRc2S(O)2Rb2, NRc2S(O)(=NRe2)Rb2, 
NRc2S(O)2NRc2Rd2, S(O)Rb2, S(O)NRc2Rd2, S(O)2Rb2, S(O)2NRc2Rd2, OS(O)(=NRe2)Rb2, OS(O)2Rb2, SF5, P(O)Rf2Rg2, 
OP(O)(ORh2)(ORi2), P(O)(ORh2)(ORi2) y BRj2Rk2, donde cada uno del alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-14, 
cicloalquilo C3-14, heteroarilo de 5 - 14 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros, arilo C6-14-alquilo C1-6-, cicloalquilo 
C3-14-alquilo C1-6-, (heteroarilo de 5 - 14 miembros)-alquilo C1-6- y (heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros)-alquilo C1-6- de R2 
se sustituye opcionalmente con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 u 8 sustituyentes RC seleccionados independientemente; R3 se seleccio-
na de H, D, halo, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-14, cicloalquilo C3-14, heteroarilo de 5 - 14 
miembros, heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros, arilo C6-14-alquilo C1-6-, cicloalquilo C3-14-alquilo C1-6-, (heteroarilo de 5 - 
14 miembros)-alquilo C1-6-, (heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros)-alquilo C1-6-, CN, NO2, ORa3, SRa3, NHORa3, C(O)Rb3, 
C(O)NRc3Rd3, C(O)NRc3(ORa3), C(O)ORa3, OC(O)Rb3, OC(O)NRc3Rd3, NRc3Rd3, NRc3NRc3Rd3, NRc3C(O)Rb3, NRc3C(O)ORa3, 
NRc3C(O)NRc3Rd3, C(=NRe3)Rb3, C(=NRe3)NRc3Rd3, NRc3C(=NRe3)NRc3Rd3, NRc3C(=NRe3)Rb3, NRc3S(O)NRc3Rd3, 
NRc3S(O)Rb3, NRc3S(O)2Rb3, NRc3S(O)(=NRe3)Rb3, NRc3S(O)2NRc3Rd3, S(O)Rb3, S(O)NRc3Rd3, S(O)2Rb3, S(O)2NRc3Rd3, 
OS(O)(=NRe3)Rb3, OS(O)2Rb3, SF5, P(O)Rf3Rg3, OP(O)(ORh3)(ORi3), P(O)(ORh3)(ORi3) y BRj3Rk3, donde cada uno del alqui-
lo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-14, cicloalquilo C3-14, heteroarilo de 5 - 14 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 14 
miembros, arilo C6-14-alquilo C1-6-, cicloalquilo C3-14-alquilo C1-6-, (heteroarilo de 5 - 14 miembros)-alquilo C1-6- y (heteroci-
cloalquilo de 4 - 14 miembros)-alquilo C1-6- de R3 se sustituye opcionalmente con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 u 8 sustituyentes RD se-
leccionados independientemente; Cy1 es arilo C6-14, cicloalquilo C3-14, heteroarilo de 5 - 14 miembros o heterocicloalquilo 
de 4 - 14 miembros, donde el arilo C6-14, cicloalquilo C3-14, heteroarilo de 5 - 14 miembros o heterocicloalquilo de 4 - 14 
miembros se sustituye opcionalmente con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 u 8 sustituyentes RE seleccionados de forma independiente; 
siempre que, cuando X sea N y Cy1 sea heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros, entonces el heterocicloalquilo de 4 - 14 
miembros de Cy1 no es morfolinilo no sustituido; siempre que Cy1 no sea piridin-4-ilo sustituido opcionalmente con 1, 2, 3 ó 
4 sustituyentes RE seleccionados de forma independiente; siempre que Cy1 no sea pirimidin-4-ilo sustituido opcionalmente 
con 1, 2 ó 3 sustituyentes RE seleccionados de forma independiente; siempre que Cy1 no sea quinolin-4-ilo sustituido op-
cionalmente con 1, 2, 3, 4, 5 ó 6 sustituyentes RE seleccionados de forma independiente; Cy2 es arilo C6-14, cicloalquilo C3-

14, heteroarilo de 5 - 14 miembros o heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros, donde el arilo C6-14, cicloalquilo C3-14, heteroarilo 
de 5 - 14 miembros o heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros se sustituye opcionalmente con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 u 8 sustitu-
yentes RF seleccionados de forma independiente; cada Ra1, Rc1, Rd1, Ra2, Rc2, Rd2, Ra3, Rc3 y Rd3 se selecciona indepen-
dientemente de H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-14, cicloalquilo C3-14, heteroarilo de 5 - 
14 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros, arilo C6-14-alquilo C1-6-, cicloalquilo C3-14-alquilo C1-6-, (heteroarilo de 5 
- 14 miembros)-alquilo C1-6- y (heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros)-alquilo C1-6-, donde cada uno del alquilo C1-6, alque-
nilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-14, cicloalquilo C3-14, heteroarilo de 5 - 14 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros, 
arilo C6-14-alquilo C1-6-, cicloalquilo C3-14-alquilo C1-6-, (heteroarilo de 5 - 14 miembros)-alquilo C1-6- y (heterocicloalquilo de 
4 - 14 miembros)-alquilo C1-6- de Ra1, Rc1, Rd1, Ra2, Rc2, Rd2, Ra3, Rc3 y Rd3 se sustituye opcionalmente con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
u 8 sustituyentes RG seleccionados independientemente; o cualesquiera Rc1 y Rd1, unidos al mismo átomo de N, junto con 
el átomo de N al cual están unidos, forman un grupo heteroarilo de 5 ó 6 miembros o heterocicloalquilo de 4 - 14 miem-
bros, donde el grupo heteroarilo de 5 ó 6 miembros o heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros se sustituye opcionalmente 
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con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes RG seleccionados de forma independiente; o cualesquiera Rc2 y Rd2, unidos al mismo átomo 
de N, junto con el átomo de N al cual están unidos, forman un grupo heteroarilo de 5 ó 6 miembros o heterocicloalquilo de 
4 - 14 miembros, donde el grupo heteroarilo de 5 ó 6 miembros o heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros se sustituye opcio-
nalmente con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes RG seleccionados de forma independiente; o cualesquiera Rc3 y Rd3, unidos al mis-
mo átomo de N, junto con el átomo de N al cual están unidos, forman un grupo heteroarilo de 5 ó 6 miembros o heteroci-
cloalquilo de 4 - 14 miembros, donde el grupo heteroarilo de 5 ó 6 miembros o heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros se 
sustituye opcionalmente con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes RG seleccionados de forma independiente; cada Rb1, Rb2 y Rb3 se se-
lecciona independientemente de H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-14, cicloalquilo C3-14, 
heteroarilo de 5 - 14 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros, arilo C6-14-alquilo C1-6-, cicloalquilo C3-14-alquilo C1-6-, 
(heteroarilo de 5 - 14 miembros)-alquilo C1-6- y (heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros)-alquilo C1-6-, donde cada uno del 
alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-14, cicloalquilo C3-14, heteroarilo de 5 - 14 miembros, heterocicloalquilo de 
4 - 14 miembros, arilo C6-14-alquilo C1-6-, cicloalquilo C3-14-alquilo C1-6-, (heteroarilo de 5 - 14 miembros)-alquilo C1-6- y (he-
terocicloalquilo de 4 - 14 miembros)-alquilo C1-6- de Rb1, Rb2 y Rb3 se sustituye opcionalmente con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 u 8 sus-
tituyentes RG seleccionados independientemente; cada Re1, Re2 y Re3 se selecciona independientemente de H, OH, CN, 
alquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-14, cicloalquilo C3-14, heteroarilo 
de 5 - 14 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros, arilo C6-14-alquilo C1-6-, cicloalquilo C3-14-alquilo C1-6-, (heteroari-
lo de 5 - 14 miembros)-alquilo C1-6- y (heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros)-alquilo C1-6-; cada Rf2, Rg2, Rf3 y Rg3 se selec-
ciona independientemente de H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, alquenilo C2-6, al-
quinilo C2-6, arilo C6-14, cicloalquilo C3-14, heteroarilo de 5 - 14 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros, arilo C6-14-
alquilo C1-6-, cicloalquilo C3-14-alquilo C1-6-, (heteroarilo de 5 - 14 miembros)-alquilo C1-6- y (heterocicloalquilo de 4 - 14 
miembros)-alquilo C1-6-; cada Rh2, Ri2, Rh3 y Ri3 se selecciona independientemente de H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, al-
quenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-14, cicloalquilo C3-14, heteroarilo de 5 - 14 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 14 miem-
bros, arilo C6-14- alquilo C1-6-, cicloalquilo C3-14-alquilo C1-6-, (heteroarilo de 5 - 14 miembros)-alquilo C1-6- y (heterocicloal-
quilo de 4 - 14 miembros)-alquilo C1-6-; cada Rj2, Rk2, Rj3 y Rk3 se selecciona independientemente de OH, alcoxi C1-6 y ha-
loalcoxi C1-6, o cualesquiera Rj2 y Rk2, unidos al mismo átomo de B y junto con el átomo de B al cual están unidos, forman 
un grupo heterocicloalquilo de 5 ó 6 miembros sustituido opcionalmente con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes que se seleccionan 
independientemente de alquilo C1-6 y haloalquilo C1-6; o cualesquiera Rj3 y Rk3, unidos al mismo átomo de B y junto con el 
átomo de B al cual están unidos, forman un grupo heterocicloalquilo de 5 ó 6 miembros sustituido opcionalmente con 1, 2, 
3 ó 4 sustituyentes que se seleccionan independientemente de alquilo C1-6 y haloalquilo C1-6; cada RB, RC, RD, RE, RF y RG 
se selecciona independientemente de D, halo, oxo, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-14, ci-
cloalquilo C3-14, heteroarilo de 5 - 14 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros, arilo C6-14-alquilo C1-6-, cicloalquilo 
C3-14-alquilo C1-6-, (heteroarilo de 5 - 14 miembros)-alquilo C1-6-, (heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros)-alquilo C1-6-, CN, 
NO2, ORa4, SRa4, NHORa4, C(O)Rb4, C(O)NRc4Rd4, C(O)NRc4(ORa4), C(O)ORb4, OC(O)Rb4, OC(O)NRc4Rd4, NRc4Rd4, 
NRc4NRc4Rd4, NRc4C(O)Rb4, NRc4C(O)ORa4, NRc4C(O)NRc4Rd4, C(=NRe4)Rb4, C(=NRe4)NRc4Rd4, NRc4C(=NRe4)NRc4Rd4, 
NRc4C(=NRe4)Rb4, NRc4S(O)Rb4, NRc4S(O)NRc4Rd4, NRc4S(O)2Rb4, NRc4S(O)(=NRe4)Rb4, NRc4S(O)2NRc4Rd4, S(O)Rb4, 
S(O)NRc4Rd4, S(O)2Rb4, S(O)2NRc4Rd4, OS(O)(=NRe4)Rb4, OS(O)2Rb4, SF5, P(O)Rf4Rg4, OP(O)(ORh4)(ORi4), 
P(O)(ORh4)(ORi4) y BRj4Rk4, donde cada una del alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-14, cicloalquilo C3-14, hete-
roarilo de 5 - 14 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros, arilo C6-14-alquilo C1-6-, cicloalquilo C3-14-alquilo C1-6-, 
(heteroarilo de 5 - 14 miembros)-alquilo C1-6- y (heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros)-alquilo C1-6- de RB, RC, RD, RE, RF y 
RG se sustituye opcionalmente con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 u 8 sustituyentes RH seleccionados de manera independiente; cada 
Ra4, Rc4 y Rd4 se selecciona independientemente de H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-14, 
cicloalquilo C3-14, heteroarilo de 5 - 14 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros, arilo C6-14-alquilo C6-14-, cicloalqui-
lo C3-14-alquilo C1-6-, (heteroarilo de 5 - 14 miembros)-alquilo C1-6- y (heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros)-alquilo C1-6-, 
donde cada uno del alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-14, cicloalquilo C3-14, heteroarilo de 5 - 14 miembros, 
heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros, arilo C6-14-alquilo C1-6-, cicloalquilo C3-14-alquilo C1-6-, (heteroarilo de 5 - 14 miem-
bros)-alquilo C1-6- y (heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros)-alquilo C1-6- de Ra4, Rc4 y Rd4 se sustituye opcionalmente con 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7 u 8 sustituyentes RH seleccionados de manera independiente; o cualesquiera Rc4 y Rd4, unidos al mismo 
átomo de N y junto con el átomo de N al cual están unidos, forman opcionalmente un grupo heteroarilo de 5 ó 6 miembros 
o heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros, donde el grupo heteroarilo de 5 ó 6 miembros o heterocicloalquilo de 4 - 14 
miembros se sustituye opcionalmente con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes RH seleccionados de manera independiente; cada Rb4 
se selecciona independientemente de H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-14, cicloalquilo 
C3-14, heteroarilo de 5 - 14 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros, arilo C6-14-alquilo C1-6-, cicloalquilo C3-14-
alquilo C1-6-, (heteroarilo de 5 - 14 miembros)-alquilo C1-6- y (heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros)-alquilo C1-6-, donde ca-
da uno del alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-14, cicloalquilo C3-14, heteroarilo de 5 - 14 miembros, heteroci-
cloalquilo de 4 - 14 miembros, arilo C6-14-alquilo C1-6-, cicloalquilo C3-14-alquilo C1-6-, (heteroarilo de 5 - 14 miembros)-
alquilo C1-6- y (heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros)-alquilo C1-6- de Rb4 se sustituye opcionalmente con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
u 8 sustituyentes RH seleccionados de manera independiente; cada Re4 se selecciona independientemente de H, OH, CN, 
alquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-14, cicloalquilo C3-14, heteroarilo 
de 5 - 14 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros, arilo C6-14-alquilo C1-6-, cicloalquilo C3-14-alquilo C1-6-, (heteroari-
lo de 5 - 14 miembros)-alquilo C1-6- y (heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros)-alquilo C1-6-; cada Rf4 y Rg4 se selecciona in-
dependientemente de H, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-14, ci-
cloalquilo C3-14, heteroarilo de 5 - 14 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros, arilo C6-14-alquilo C1-6-, cicloalquilo 
C3-14-alquilo C1-6-, (heteroarilo de 5 - 14 miembros)-alquilo C1-6- y (heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros)-alquilo C1-6-; cada 
Rh4 y Ri4 se selecciona independientemente de H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-14, ci-
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cloalquilo C3-14, heteroarilo de 5 - 14 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros, arilo C6-14- alquilo C1-6-, cicloalquilo 
C3-14-alquilo C1-6-, (heteroarilo de 5 - 14 miembros)-alquilo C1-6- y (heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros)-alquilo C1-6-; cada 
Rj4 y Rk4 se selecciona independientemente de OH, alcoxi C1-6; y haloalcoxi C1-6; o cualesquiera Rj4 y Rk4, unidos al mismo 
átomo de B y junto con el átomo de B al cual están unidos, forman un grupo heterocicloalquilo de 5 ó 6 miembros sustitui-
do opcionalmente con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes que se seleccionan independientemente de alquilo C1-6 y haloalquilo C1-6; 
cada RH se selecciona independientemente de D, halo, oxo, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo 
C6-14, cicloalquilo C3-14, heteroarilo de 5 - 14 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros, arilo C6-14-alquilo C1-6-, ci-
cloalquilo C3-14-alquilo C1-6-, (heteroarilo de 5 - 14 miembros)-alquilo C1-6-, (heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros)-alquilo 
C1-6-, CN, NO2, ORa5, SRa5, NHORa5, C(O)Rb5, C(O)NRc5Rd5, C(O)NRc5(ORa5), C(O)ORa5, OC(O)Rb5, OC(O)NRc5Rd5, 
NRc5Rd5, NRc5NRc5Rd5, NRc5C(O)Rb5, NRc5C(O)ORa5, NRc5C(O)NRc5Rd5, C(=NRe5)Rb5, C(=NRe5)NRc5Rd5, 
NRc5C(=NRe5)NRc5Rd5, NRc5C(=NRe5)Rb5, NRc5S(O)Rb5, NRc5S(O)NRc5Rd5, NRc5S(O)2Rb5, NRc5S(O)(=NRe5)Rb5, 
NRc5S(O)2NRc5Rd5, S(O)Rb5, S(O)NRc5Rd5, S(O)2Rb5, S(O)2NRc5Rd5, OS(O)(=NRe5)Rb5, OS(O)2Rb5, SF5, P(O)Rf5Rg5, 
OP(O)(ORh5)(ORi5), P(O)(ORh5)(ORi5) y BRj5Rk5, donde cada uno del alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-14, 
cicloalquilo C3-14, heteroarilo de 5 - 14 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros, arilo C6-14-alquilo C1-6-, cicloalquilo 
C3-14-alquilo C1-6-, (heteroarilo de 5 - 14 miembros)-alquilo C1-6- y (heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros)-alquilo C1-6- de RH 
se sustituye opcionalmente con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes RI seleccionados de manera independiente; cada Ra5, Rc5 y Rd5 se 
selecciona independientemente de H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-14, cicloalquilo C3-14, 
heteroarilo de 5 - 14 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros, arilo C6-14-alquilo C1-6-, cicloalquilo C3-14-alquilo C1-6-, 
(heteroarilo de 5 - 14 miembros)-alquilo C1-6- y (heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros)-alquilo C1-6-, donde cada uno del 
alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-14, cicloalquilo C3-14, heteroarilo de 5 - 14 miembros, heterocicloalquilo de 
4 - 14 miembros, arilo C6-14-alquilo C1-6-, cicloalquilo C3-14-alquilo C1-6-, (heteroarilo de 5 - 14 miembros)-alquilo C1-6- y (he-
terocicloalquilo de 4 - 14 miembros)-alquilo C1-6- de Ra5, Rc5 y Rd5 se sustituye opcionalmente con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes 
RI seleccionados de manera independiente; o cualesquiera Rc5 y Rd5, unidos al mismo átomo de N, junto con el átomo de 
N al cual están unidos, forman un grupo heteroarilo de 5 ó 6 miembros o heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros, donde el 
grupo heteroarilo de 5 ó 6 miembros o heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros se sustituye opcionalmente con 1, 2, 3 ó 4 
sustituyentes RI seleccionados de forma independiente; cada Rb5 se selecciona independientemente de H, alquilo C1-6, ha-
loalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-14, cicloalquilo C3-14, heteroarilo de 5 - 14 miembros, heterocicloalquilo 
de 4 - 14 miembros, arilo C6-14-alquilo C1-6-, cicloalquilo C3-14-alquilo C1-6-, (heteroarilo de 5 - 14 miembros)-alquilo C1-6- y 
(heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros)-alquilo C1-6-, donde cada uno del alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-

14, cicloalquilo C3-14, heteroarilo de 5 - 14 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros, arilo C6-14-alquilo C1-6-, cicloal-
quilo C3-14-alquilo C1-6-, (heteroarilo de 5 - 14 miembros)-alquilo C1-6- y (heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros)-alquilo C1-6- 
de Rb5 se sustituye opcionalmente con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes RI seleccionados de manera independiente; cada Re5 se 
selecciona independientemente de H, OH, CN, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, alquenilo C2-6, al-
quinilo C2-6, arilo C6-14, cicloalquilo C3-14, heteroarilo de 5 - 14 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros, arilo C6-14-
alquilo C1-6-, cicloalquilo C3-14-alquilo C1-6-, (heteroarilo de 5 - 14 miembros)-alquilo C1-6- y (heterocicloalquilo de 4 - 14 
miembros)-alquilo C1-6-; cada Rf5 y Rg5 se selecciona independientemente de H, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, 
haloalcoxi C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-14, cicloalquilo C3-14, heteroarilo de 5 - 14 miembros, heterocicloalquilo 
de 4 - 14 miembros, arilo C6-14-alquilo C1-6-, cicloalquilo C3-14-alquilo C1-6-, (heteroarilo de 5 - 14 miembros)-alquilo C1-6- y 
(heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros)-alquilo C1-6-; cada Rh5 y Ri5 se selecciona independientemente de H, alquilo C1-6, 
haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-14, cicloalquilo C3-14, heteroarilo de 5 - 14 miembros, heterocicloalquilo 
de 4 - 14 miembros, arilo C6-14- alquilo C1-6-, cicloalquilo C3-14-alquilo C1-6-, (heteroarilo de 5 - 14 miembros)-alquilo C1-6- y 
(heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros)-alquilo C1-6-; cada Rj5 y Rk5 se selecciona independientemente de OH, alcoxi C1-6 y 
haloalcoxi C1-6; o cualesquiera Rj5 y Rk5, unidos al mismo átomo de B y junto con el átomo de B al cual están unidos, for-
man un grupo heterocicloalquilo de 5 ó 6 miembros sustituido opcionalmente con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes que se seleccio-
nan independientemente de alquilo C1-6 y haloalquilo C1-6; cada RI se selecciona independientemente de D, halo, oxo, al-
quilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-14, cicloalquilo C3-14, heteroarilo de 5 - 14 miembros, hetero-
cicloalquilo de 4 - 14 miembros, arilo C6-14-alquilo C1-6-, cicloalquilo C3-14-alquilo C1-6-, (heteroarilo de 5 - 14 miembros)-
alquilo C1-6- y (heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros)-alquilo C1-6-, CN, NO2, ORa6, SRa6, NHORa6, C(O)Rb6, C(O)NRc6Rd6, 
C(O)NRc6(ORa6), C(O)ORa6, OC(O)Rb6, OC(O)NRc6Rd6, NRc6Rd6, NRc6NRc6Rd6, NRc6C(O)Rb6, NRc6C(O)ORa6, 
NRc6C(O)NRc6Rd6, C(=NRe6)Rb6, C(=NRe6)NRc6Rd6, NRc6C(=NRe6)NRc6Rd6, NRc6C(=NRe6)Rb6, NRc6S(O)Rb6, 
NRc6S(O)NRc6Rd6, NRc6S(O)2Rb6, NRc6S(O)(=NRe6)Rb6, NRc6S(O)2NRc6Rd6, S(O)Rb6, S(O)NRc6Rd6, S(O)2Rb6, S(O)2NRc6Rd6, 
OS(O)(=NRe6)Rb6, OS(O)2Rb6, SF5, P(O)Rf6Rg6, OP(O)(ORh6)(ORi6), P(O)(ORh6)(ORi6) y BRj6Rk6, donde cada uno del alqui-
lo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-14, cicloalquilo C3-14, heteroarilo de 5 - 14 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 14 
miembros, arilo C6-14-alquilo C1-6-, cicloalquilo C3-14-alquilo C1-6-, (heteroarilo de 5 - 14 miembros)-alquilo C1-6- y (heteroci-
cloalquilo de 4 - 14 miembros)-alquilo C1-6- de RI se sustituye opcionalmente con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes RJ seleccionados 
de manera independiente; cada Ra6, Rc6 y Rd6 se selecciona independientemente de H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alque-
nilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-14, cicloalquilo C3-14, heteroarilo de 5 - 14 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros, 
arilo C6-14-alquilo C1-6-, cicloalquilo C3-14-alquilo C1-6-, (heteroarilo de 5 - 14 miembros)-alquilo C1-6- y (heterocicloalquilo de 
4 - 14 miembros)-alquilo C1-6-, donde cada uno del alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-14, cicloalquilo C3-14, 
heteroarilo de 5 - 14 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros, arilo C6-14-alquilo C1-6-, cicloalquilo C3-14-alquilo C1-6-, 
(heteroarilo de 5 - 14 miembros)-alquilo C1-4- y (heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros)-alquilo C1-6- de Ra6, Rc6 y Rd6 se 
sustituye opcionalmente con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes RJ seleccionados de manera independiente; o cualesquiera Rc6 y Rd6, 
unidos al mismo átomo de N, junto con el átomo de N al cual están unidos, forman un grupo heteroarilo de 5 ó 6 miembros 
o heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros, donde el grupo heteroarilo de 5 ó 6 miembros o heterocicloalquilo de 4 - 14 
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miembros se sustituye opcionalmente con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes RJ seleccionados de forma independiente; cada Rb6 se 
selecciona independientemente de H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-14, cicloalquilo C3-14, 
heteroarilo de 5 - 14 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros, arilo C6-14-alquilo C1-6-, cicloalquilo C3-14-alquilo C1-6-, 
(heteroarilo de 5 - 14 miembros)-alquilo C1-6- y (heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros)-alquilo C1-6-, donde cada uno del 
alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-14, cicloalquilo C3-14, heteroarilo de 5 - 14 miembros, heterocicloalquilo de 
4 - 14 miembros, arilo C6-14-alquilo C1-6-, cicloalquilo C3-14-alquilo C1-6-, (heteroarilo de 5 - 14 miembros)-alquilo C1-6- y (he-
terocicloalquilo de 4 - 14 miembros)-alquilo C1-6- de Rb6 se sustituye opcionalmente con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes RJ selec-
cionados de manera independiente; cada Re6 se selecciona independientemente de H, OH, CN, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, 
haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-14, cicloalquilo C3-14, heteroarilo de 5 - 14 miembros, 
heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros, arilo C6-14-alquilo C1-6-, cicloalquilo C3-14-alquilo C1-6-, (heteroarilo de 5 - 14 miem-
bros)-alquilo C1-6- y (heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros)-alquilo C1-6-; cada Rf6 y Rg6 se selecciona independientemente 
de H, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-14, cicloalquilo C3-14, he-
teroarilo de 5 - 14 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros, arilo C6-14-alquilo C1-6-, cicloalquilo C3-14-alquilo C1-6-, 
(heteroarilo de 5 - 14 miembros)-alquilo C1-6- y (heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros)-alquilo C1-6-; cada Rh6 y Ri6 se se-
lecciona independientemente de H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-14, cicloalquilo C3-14, 
heteroarilo de 5 - 14 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros, arilo C6-14- alquilo C1-6-, cicloalquilo C3-14-alquilo C1-6-
, (heteroarilo de 5 - 14 miembros)-alquilo C1-6- y (heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros)-alquilo C1-6-; cada Rj6 y Rk6 se se-
lecciona independientemente de OH, alcoxi C1-6 y haloalcoxi C1-6; o cualesquiera Rj6 y Rk6, unidos al mismo átomo de B y 
junto con el átomo de B al cual están unidos, forman un grupo heterocicloalquilo de 5 ó 6 miembros sustituido opcional-
mente con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes que se seleccionan independientemente de alquilo C1-6 y haloalquilo C1-6; cada RJ se 
selecciona independientemente de D, halo, oxo, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-14, ci-
cloalquilo C3-14, heteroarilo de 5 - 14 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros, arilo C6-14-alquilo C1-6-, cicloalquilo 
C3-14-alquilo C1-6-, (heteroarilo de 5 - 14 miembros)-alquilo C1-6- y (heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros)-alquilo C1-6-, CN, 
NO2, ORa7, SRa7, NHORa7, C(O)Rb7, C(O)NRc7Rd7, C(O)NRc7(ORa7), C(O)ORa7, OC(O)Rb7, OC(O)NRc7Rd7, NRc7Rd7, 
NRc7NRc7Rd7, NRc7C(O)Rb7, NRc7C(O)ORa7, NRc7C(O)NRc7Rd7, C(=NRe7)Rb7, C(=NRe7)NRc7Rd7, NRc7C(=NRe7)NRc7Rd7, 
NRc7C(=NRe7)Rb7, NRc7S(O)Rb7, NRc7S(O)NRc7Rd7, NRc7S(O)2Rb7, NRc7S(O)(=NRe7)Rb7, NRc7S(O)2NRc7Rd7, S(O)Rb7, 
S(O)NRc7Rd7, S(O)2Rb7, S(O)2NRc7Rd7, OS(O)(=NRe7)Rb7, OS(O)2Rb7, SF5, P(O)Rf7Rg7, OP(O)(ORh7)(ORi7), 
P(O)(ORh7)(ORi7) y BRj7Rk7, donde cada uno del alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-14, cicloalquilo C3-14, hete-
roarilo de 5 - 14 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros, arilo C6-14-alquilo C1-6-, cicloalquilo C3-14-alquilo C1-6-, 
(heteroarilo de 5 - 14 miembros)-alquilo C1-6- y (heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros)-alquilo C1-6- de RJ se sustituye op-
cionalmente con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes RK seleccionados de manera independiente; cada Ra7, Rc7 y Rd7 se selecciona 
independientemente de H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-14, cicloalquilo C3-14, heteroarilo 
de 5 - 14 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros, arilo C6-14-alquilo C1-6-, cicloalquilo C3-14-alquilo C1-6-, (heteroari-
lo de 5 - 14 miembros)-alquilo C1-6- y (heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros)-alquilo C1-6-, donde cada uno del alquilo C1-6, 
alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-14, cicloalquilo C3-14, heteroarilo de 5 - 14 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 14 miem-
bros, arilo C6-14-alquilo C1-6-, cicloalquilo C3-14-alquilo C1-6-, (heteroarilo de 5 - 14 miembros)-alquilo C1-6- y (heterocicloalqui-
lo de 4 - 14 miembros)-alquilo C1-6- de Ra7, Rc7 y Rd7 se sustituye opcionalmente con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes RK seleccio-
nados de manera independiente; o cualesquiera Rc7 y Rd7, unidos al mismo átomo de N, junto con el átomo de N al cual 
están unidos, forman un grupo heteroarilo de 5 ó 6 miembros o heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros, donde el grupo he-
teroarilo de 5 ó 6 miembros o heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros se sustituye opcionalmente con 1, 2, 3 ó 4 sustituyen-
tes RK seleccionados de forma independiente; cada Rb7 se selecciona independientemente de H, alquilo C1-6, haloalquilo 
C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-14, cicloalquilo C3-14, heteroarilo de 5 - 14 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 14 
miembros, arilo C6-14-alquilo C1-6-, cicloalquilo C3-14-alquilo C1-6-, (heteroarilo de 5 - 14 miembros)-alquilo C1-6- y (heteroci-
cloalquilo de 4 - 14 miembros)-alquilo C1-6-, donde cada uno del alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-14, ci-
cloalquilo C3-14, heteroarilo de 5 - 14 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros, arilo C6-14-alquilo C1-6-, cicloalquilo 
C3-14-alquilo C1-6-, (heteroarilo de 5 - 14 miembros)-alquilo C1-6- y (heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros)-alquilo C1-6- de 
Rb7 se sustituye opcionalmente con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes RK seleccionados de manera independiente; cada Re7 se se-
lecciona independientemente de H, OH, CN, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, alquini-
lo C2-6, arilo C6-14, cicloalquilo C3-14, heteroarilo de 5 - 14 miembros y heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros; cada Rf7 y Rg7 
se selecciona independientemente de H, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo 
C2-6, arilo C6-14, cicloalquilo C3-14, heteroarilo de 5 - 14 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros, arilo C6-14-alquilo 
C1-6-, cicloalquilo C3-14-alquilo C1-6-, (heteroarilo de 5 - 14 miembros)-alquilo C1-6- y (heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros)-
alquilo C1-6-; cada Rh7 y Ri7 se selecciona independientemente de H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo 
C2-6, arilo C6-14, cicloalquilo C3-14, heteroarilo de 5 - 14 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros, arilo C6-14- alquilo 
C1-6-, cicloalquilo C3-14-alquilo C1-6-, (heteroarilo de 5 - 14 miembros)-alquilo C1-6- y (heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros)-
alquilo C1-6-; cada Rj7 y Rk7 se selecciona independientemente de OH, alcoxi C1-6 y haloalcoxi C1-6; o cualesquiera Rj7 y Rk7, 
unidos al mismo átomo de B y junto con el átomo de B al cual están unidos, forman un grupo heterocicloalquilo de 5 ó 6 
miembros sustituido opcionalmente con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes que se seleccionan independientemente de alquilo C1-6 y 
haloalquilo C1-6; cada RK se selecciona independientemente de H, D, OH, CN, halo, oxo, CN, C(O)OH, NH2, NO2, SF5, al-
quilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-14, cicloalquilo C3-14, heteroarilo 
de 5 - 14 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros, arilo C6-14-alquilo C1-6-, cicloalquilo C3-14-alquilo C1-6-, (heteroari-
lo de 5 - 14 miembros)-alquilo C1-6- y (heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros)-alquilo C1-6-; y donde cualquier grupo hete-
roarilo de cualquiera de los sustituyentes antemencionados comprende opcionalmente un N-óxido en cualquier nitrógeno 
que forma anillos. 
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(10) AR114414 A1 
(21) P190100491 
(22) 27/02/2019 
(30) EP 18382122.2 28/02/2018 
 PCT/EP2018/057884 28/03/2018 
(51) H04L 12/801, 29/12 
(54) UN MÉTODO PARA DETERMINAR RETARDO DE TIEMPO DE IDA Y VUELTA PASIVO, RTT, EN UN SISTEMA DE TE-

LECOMUNICACIONES 
(57) Un método para determinar un Retardo de Tiempo de Ida y Vuelta pasivo, RTT, en un sistema de telecomunicaciones (1) 

para el intercambio de paquetes de datos (2a - 2d) de acuerdo con un protocolo de transmisión de datos entre un primer 
dispositivo (4) y un segundo dispositivo (6). El primer dispositivo (4) identificado por una identificación de primer dispositi-
vo, y el segundo dispositivo (6), identificado por una identificación de segundo dispositivo. Los paquetes de datos (2a - 2d) 
comprenden una parte de dirección (3) que incluye una dirección de origen y una dirección de destino. El método realizado 
en un nodo (5) mediante la modificación de la parte de dirección (3) de un paquete de datos recibido (2a) de un primer 
dispositivo (4), y la creación de una primera marca de tiempo, antes de transmitir el paquete de datos modificado (2b) al 
segundo dispositivo (6). Luego de la recepción, en el nodo (5), desde el segundo dispositivo (6) en respuesta al paquete 
de datos modificado (2b), un paquete de datos (2c) que tiene la parte de dirección modificada (3) del paquete de datos 
modificado (2a), por la creación de una segunda marca de tiempo en el nodo (5) proporciona la medición pasiva del retar-
do de RTT. 
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(22) 27/02/2019 
(30) GB 1803201.1 27/02/2018 
(51) A01N 25/00, 25/34, 41/06, B29C 64/106, B33Y 80/00 
(54) FORMULACIONES 
(57) La presente se refiere a un objeto sólido preparado utilizando impresión tridimensional. El objeto contiene uno o más agen-

tes agroquímicos y también un tensioactivo o un aceite; y, por ejemplo, se puede encontrar en forma de una píldora, cáp-
sula o gránulo, y puede tener un perfil de pastilla. Un objeto sólido fabricado por impresión tridimensional es una forma 
conveniente para dosificar y aplicar un agente agroquímico a, por ejemplo, el follaje, el suelo o una plaga. 
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(10) AR114416 A1 
(21) P190100495 
(22) 27/02/2019 
(30) US 62/636453 28/02/2018 
(51) A61L 9/014, B01J 20/06, 20/26, 20/28, 20/30 
(54) COMPOSICIÓN PARA LA ELIMINACIÓN DE OLORES 
(57) La presente divulgación proporciona una composición. En una forma de realización, la composición incluye (A) de 85% en 

peso a 99% en peso de un polímero a base de olefina y (B) de 15% en peso a 1% en peso de un eliminador de olores. El 
eliminador de olores es una mezcla de (i) partículas de óxido de zinc y (ii) ionómero de zinc. Las partículas de óxido de 
zinc tienen un tamaño de partícula D50 que va de 100 nm a 3000 nm, un área superficial que va de 1 m2/g a 9 m2/g y una 
porosidad menor de 0,020 m3/g. La composición tiene un valor de eliminación de olores de metilmercaptano menor de 70 
a 3 días según lo medido de acuerdo con ASTM D5504-12. 
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 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
 ROHM AND HAAS COMPANY 
 400 ARCOLA ROAD, COLLEGEVILLE, PENNSYLVANIA 19426, US 
(72) BONEKAMP, JEFF - GALLAGHER, MICHELLE - SINGH, HARPREET - RUIZ, JOSÉ EDUARDO - WILLIAMSON, 

ALEXANDER - MATTEUCCI, SCOTT T. - LU, KERAN - SUN, KEFU - KRASOVSKIY, ARKADY L. 
(74) 884 
(41) Fecha: 02/09/2020 
 Bol. Nro.: 1105 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1105 - 02 De Septiembre De 2020 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

38 

 
 
(10) AR114417 A1 
(21) P190100499 
(22) 28/02/2019 
(30) US 62/636614 28/02/2018 
(51) C07D 217/14, 471/04, 495/04, A61K 31/4365, 31/437, 31/472, 31/5377, A61P 35/00 
(54) COMPUESTOS Y MÉTODOS DE USO 
(57) Esta presente divulgación se refiere a compuestos con actividad inductora de ferroptosis, un método para tratar a un sujeto 

con cáncer con los compuestos, y tratamientos de combinación con un segundo agente terapéutico. 
 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o un tautómero, estereoisómero, mezcla de estereoisómeros, análogo 

isotópicamente enriquecido, o sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde: anillo A es cicloalquilo C4-10, hetero-
ciclilo, arilo, o heteroarilo; X es NR5, O ó S; p es 0, 1, 2 ó 3; q es 0, 1, 2 ó 3; R1 es alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, 
haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, -CN, -OH, -C(O)OR6, -C(O)N(R7)2, -OC(O)R6, -S(O)2R8,-S(O)2N(R7)2, -S(O)N(R7)2, -
S(O)R8, -NH2, -NHR8, -N(R8)2, -NO2, -OR8, alquilo -C1-6-OH, alquilo -C1-6-OR8, o -Si(R15)3; R2 es -C(O)R9; cada R3 es inde-
pendientemente halo, -CN, -OH, -OR8, -NH2, -NHR8, -N(R8)2, -S(O)2R8, -S(O)R8, -S(O)2N(R7)2, -S(O)N(R7)2, -NO2, -Si(R12)3, 
-SF5, -C(O)OR6, -C(O)N(R7)2, -NR12C(O)R8, -NR12C(O)OR8, -OC(O)R8, -C(O)R6, -OC(O)CHR8N(R12)2, alquilo C1-6, alqueni-
lo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, heterociclilo, arilo, heteroarilo, alquilo C1-6-cicloalquilo C3-10, alquenilo C2-6-
cicloalquilo C3-10, alquilo C1-6-heterociclilo, alquenilo C2-6-heterociclilo, alquilo C1-6-arilo, alquenilo C2-6-arilo, alquilo C1-6-
heteroarilo, o alquenilo C2-6-heteroarilo; en donde cada alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, heteroci-
clilo, arilo, heteroarilo, alquilo C1-6-cicloalquilo C3-10, -alquenilo C2-6-cicloalquilo C3-10, alquilo C1-6-heterociclilo, alquenilo C2-6-
heterociclilo, alquilo C1-6-arilo, alquenilo C2-6-arilo, alquilo C1-6-heteroarilo, o alquenilo C2-6-heteroarilo de R3 está opcional-
mente independientemente sustituido con uno a tres R10; cada R4 es independientemente halo, -CN, -OH, -OR8, -NH2, -
NHR8, -N(R8)2, -S(O)2R8, -S(O)R8, -S(O)2N(R7)2, -S(O)N(R7)2, -NO2, -Si(R15)3, -C(O)OR6, -C(O)N(R7)2, -NR12C(O)R8, -
OC(O)R8, -C(O)R6, -OC(O)CHR8N(R12)2, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, heterociclilo, arilo, he-
teroarilo, alquilo C1-6-cicloalquilo C3-10, alquenilo C2-6-cicloalquilo C3-10, alquilo C1-6-heterociclilo, alquenilo C2-6-heterociclilo, 
alquilo C1-6-arilo, alquenilo C2-6-arilo, alquilo C1-6-heteroarilo, o alquenilo C2-6-heteroarilo; en donde cada alquilo C1-6, alque-
nilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, heterociclilo, arilo, heteroarilo, alquilo C1-6-cicloalquilo C3-10, alquenilo C2-6-
cicloalquilo C3-10, alquilo C1-6-heterociclilo, alquenilo C2-6-heterociclilo, alquilo C1-6-arilo, alquenilo C2-6-arilo, alquilo C1-6-
heteroarilo, o alquenilo C2-6-heteroarilo de R4 está opcionalmente independientemente opcionalmente sustituido con uno a 
tres R10; R5 es hidrógeno o alquilo C1-6; cada R6 es independientemente hidrógeno, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-

6, cicloalquilo C3-10, heterociclilo, arilo, heteroarilo, alquilo C1-6-cicloalquilo C3-10, alquenilo C2-6-cicloalquilo C3-10, alquilo C1-6-
heterociclilo, alquenilo C2-6-heterociclilo, alquilo C1-6-arilo, alquenilo C2-6-arilo, alquilo C1-6-heteroarilo, o -alquenilo C2-6-
heteroarilo; en donde cada R6 está además sustituido independientemente con uno a tres R11; cada R7 es independiente-
mente hidrógeno, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, heterociclilo, arilo, heteroarilo, alquilo C1-6-
cicloalquilo C3-6, alquenilo C2-6-cicloalquilo C3-6, alquilo C1-6-heterociclilo, alquenilo C2-6-heterociclilo, alquilo C1-6-arilo, al-
quenilo C2-6-arilo, alquilo C1-6-heteroarilo, -alquenilo C2-6-heteroarilo, o dos R7 junto con el nitrógeno al que están unidos, 
forman un heterociclilo de 4 a 7 miembros; en donde cada R7 o anillo formado con los mismos está además sustituido in-
dependientemente con uno a tres R11; cada R8 es independientemente alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalqui-
lo C3-10, heterociclilo, arilo, heteroarilo, alquilo C1-6-cicloalquilo C3-10, alquenilo C2-6-cicloalquilo C3-10, alquilo C1-6-
heterociclilo, alquenilo C2-6-heterociclilo, alquilo C1-6-arilo, alquenilo C2-6-arilo, alquilo C1-6-heteroarilo, o alquenilo C2-6-
heteroarilo; en donde cada R8 está además sustituido independientemente con uno a tres R11; R9 es haloalquilo C1-2, -
alquenilo C2-3, -haloalquenilo C2-3, alquinilo C2, o -CH2OS(O)2-fenilo, en donde el haloalquilo C1-2 y -haloalquenilo C2-3 están 
opcionalmente sustituidos con uno o dos -CH3, y el alquinilo C2 y fenilo están opcionalmente sustituido con un -CH3; cada 
R10 es independientemente halo, -CN, -OR12, -NO2, -N(R12)2, -S(O)R13, -S(O)2R13, -S(O)N(R12)2, -S(O)2N(R12)2, -Si(R12)3, -
C(O)R12, -C(O)OR12, -C(O)N(R12)2, -NR12C(O)R12, -OC(O)R12, -OC(O)OR12, -OC(O)N(R12)2, -NR12C(O)OR12, -
OC(O)CHR12N(R12)2, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, heterociclilo, arilo, o hete-
roarilo, en donde cada alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, heterociclilo, arilo, o he-
teroarilo de R10 está opcionalmente independientemente sustituido con uno a tres R11; cada R11 es independientemente 
halo, -CN, -OR12, -NO2, -N(R12)2, -S(O)R13, -S(O)2R13, -S(O)N(R12)2, -S(O)2N(R12)2, -Si(R12)3, -C(O)R12, -C(O)OR12, -
C(O)N(R12)2, -NR12C(O)R12, -OC(O)R12, -OC(O)OR12, -OC(O)N(R12)2, -NR12C(O)OR12, -OC(O)CHR12N(R12)2, alquilo C1-6, 
haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, heterociclilo, arilo, o heteroarilo; cada R12 es independien-
temente hidrógeno, alquilo C1-6 o cicloalquilo C3-10; y cada R13 es independientemente alquilo C1-6 o cicloalquilo C3-10; con 
la condición de que: (a) cuando X es NH, R1 es -C(O)OR6, R2 es -C(O)CH2Cl o C(O)CH2F, q es 1, p es 0, y anillo A con el 
R3 es de fórmula (2); entonces (i) R3 y R6 no son simultáneamente -NO2 y -CH3, respectivamente, y (ii) cuando R6 es -CH3, 
entonces R3 es otro que H, halo, y -NO2; y (b) cuando X es NH, R1 es -C(O)OR6, R2 es -C(O)CH2Cl o C(O)CH2F, q es 1, p 
es 0, anillo A con el R3 es de fórmula (2), y R3 es -C(O)OR6; entonces ambos R6 no son simultáneamente (i) -CH3; (ii) -CH3 
y alquinilo C2-6, respectivamente; o (iii) -CH2CH3 y -CH3, respectivamente; y (c) cuando X es NH, R1 es -C(O)OCH3, R2 es -
C(O)CH2Cl o -C(O)CH2F, q es 1, p es 0, y R3 es H; entonces anillo A es otro que fenilo; y (d) cuando X es NH, R1 es -
C(O)N(R7)2, en donde R7 son H, R2 es -C(O)CH2Cl o -C(O)CH2F, q es 1, p es 0, y anillo A es fenilo; entonces R3 es otro 
que H o halo; y (e) el compuesto no es seleccionado del grupo de fórmulas (3). 
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(21) P190100503 
(22) 28/02/2019 
(30) JP 2018-036307 01/03/2018 
(51) C07D 403/12, A61K 31/4155, A61P 3/10 
(54) COMPUESTO CÍCLICO DE METILACTAMA Y SU UTILIZACIÓN FARMACÉUTICA 
(57) Un objetivo de la presente es el de proveer un compuesto cíclico de metilactama que presenta una actividad inhibitoria de 

SGLT1 y es de utilidad para un fármaco, o una sal del mismo aceptable para uso farmacéutico, una composición farma-
céutica que lo comprenda, y su utilización farmacéutica. Se proporciona el siguiente compuesto de fórmula (1), o una sal 
aceptable para uso farmacéutico, una composición farmacéutica que lo comprenda, y su utilización farmacéutica. 

(71) JAPAN TOBACCO INC. 
 2-1, TORANOMON 2-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 105-8422, JP 
(72) TAMATANI, YOSHINORI - MIURA, TOMOYA 
(74) 438 
(41) Fecha: 02/09/2020 
 Bol. Nro.: 1105 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1105 - 02 De Septiembre De 2020 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

41

 
 
(10) AR114419 A1 
(21) P190100505 
(22) 28/02/2019 
(30) PCT/CN2018/077501 28/02/2018 
(51) C07D 473/00, A61K 31/522, A61P 35/00 
(54) COMPUESTOS Y DERIVADOS DE SULFONIMIDOILPURINONA 7-SUSTITUIDOS PARA EL TRATAMIENTO Y PRE-

VENCIÓN DEL CÁNCER DE HÍGADO 
(57) La presente se refiere a compuestos de fórmula (1), en donde R1, R2 y R3 son como se describen en el presente documen-

to, y sus profármacos o sales farmacéuticamente aceptables, enantiómeros o diastereómeros de los mismos, para (su uso 
en) el tratamiento y/o profilaxis del cáncer de hígado. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), donde R1 es alquilo-C1-6; R2 es bencilo, estando dicho bencilo sin sustituir 
o sustituido con uno, dos o tres sustituyentes seleccionados independientemente entre halógeno y alquilo C1-6; R3 es -
NR4R5, en donde R4 es alquilo-C1-6 o alcoxi-C1-6-alquilo-C1-6; R5 es (alquil-C1-6)2NCOO-alquilo-C1-6, alcoxi-C1-6-alquilo-C1-6, 
alcoxi-C1-6carbonil(alquil-C1-6) aminoalquilo-C1-6, alcoxi-C1-6carbonil(fenil)alquilo-C1-6, alcoxi-C1-6carbonil-alquilo-C1-6, alcoxi-
C1-6carboniloxi-alquilo-C1-6, alquilo-C1-6, alquil-C1-6carbonil(alquil-C1-6)aminoalquilo-C1-6 o pirrolidinilcarbamoíloxialquilo-C1-6; 
o R4 y R5 junto con el nitrógeno se unen para formar un heterociclilo; o una sal, enantiómero o diastereómero farmacéuti-
camente aceptable del mismo; para su uso en el tratamiento o profilaxis del cáncer de hígado; con la condición de que 6-
amino-9-bencil-2-(propilsulfonimidoil)-7-(pirrolidina-1-carbonil)-purin-8-ona; 6-amino-9-bencilo-7-(piperidina-1-carbonil)-2-
(propilsulfonimidoil)-purin-8-ona; 6-amino-9-bencil-7-(morfolina-4-carbonil)-2-(propilsulfonimidoil)-purin-8-ona; 6-amino-9-
bencil-7-(3,3-dimetilpirrolidina-1-carbonil)-2-(propilsulfonimidoil)-purin-8-ona; 1-[6-amino-9-bencil-8-oxo-2-
(propilsulfonimidoil)-purin-7-carbonil]pirrolidina-2-carboxilato de etilo; 6-amino-7-(2-azaspiro[3,3]heptano-2-carbonil)-9-
bencil-2-(propilsulfonimidoil)-purin-8-ona; 6-amino-9-bencil-7-(2-oxa-6-azaspiro[3,3]heptano-6-carbonil)-2-
(propilsulfonimidoil)-purin-8-ona; 6-amino-9-bencil-7-(3,3-difluoropirrolidina-1-carbonil)-2-(propilsulfonimidoil)-purin-8-ona; 
6-amino-9-bencil-7-(3-fluoro-3-metil-pirrolidina-1-carbonil)-2-(propilsulfonimidoil)-purin-8-ona; y se excluyen sus enantióme-
ros o diastereómeros. 

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH 
(74) 195 
(41) Fecha: 02/09/2020 
 Bol. Nro.: 1105 
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(10) AR114420 A1 
(21) P190100506 
(22) 28/02/2019 
(30) EP 18159583.6 01/03/2018 
(51) C07D 239/95, A61K 31/517, A61P 1/16, 31/12, 35/00, 37/06 
(54) DERIVADOS DE 2,4-DIAMINOQUINAZOLINA Y USOS MÉDICOS DE LOS MISMOS 
(57) La presente solicitud se refiere a derivados de quinazolina, a procesos para su preparación, a composiciones farmacéuti-

cas y a usos médicos de los mismos. 
 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) o una sal, solvato o polimorfo farmacéuticamente aceptable del mismo, en 

donde R1 es un alquilo C3-8, opcionalmente sustituido por uno o más sustituyentes seleccionados independientemente en-
tre flúor, hidroxilo, amino, nitrilo, éster, amida, alquilo C1-3 o alcoxi C1-3, el carbono de R1 unido a la amina en la posición 4 
de la quinazolina se encuentra en la configuración (R); R2 es hidrógeno, deuterio, flúor, cloro, metilo, metoxi, ciclopropilo, 
trifluorometilo o amida carboxílica, en donde cada uno de metilo, metoxi y ciclopropilo está opcionalmente sustituido por 
uno o más sustituyentes seleccionados independientemente entre flúor y nitrilo; R3 es hidrógeno o deuterio; R4 es hidró-
geno, deuterio, flúor, metilo, éster carboxílico, amida carboxílica, nitrilo, ciclopropilo, heterociclo C4-7 o un grupo heteroarilo 
de 5 miembros, en donde cada uno de metilo, ciclopropilo, heterociclo C4-7 y grupo heteroarilo de 5 miembros está opcio-
nalmente sustituido por uno o más sustituyentes seleccionados independientemente entre flúor, hidroxilo o metilo; y R5 es 
hidrógeno, deuterio, flúor, cloro, metilo o metoxi; a condición de que al menos uno de R2, R3, R4 y R5 no sea hidrógeno. 

(71) JANSSEN SCIENCES IRELAND UNLIMITED COMPANY 
 BARNAHELY, RINGASKIDDY, CO. CORK, IE 
(74) 195 
(41) Fecha: 02/09/2020 
 Bol. Nro.: 1105 
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(10) AR114421 A1 
(21) P190100507 
(22) 28/02/2019 
(30) US 62/637295 01/03/2018 
(51) C07D 207/14, 211/58, 401/12, 401/14, 491/048, A61K 31/4355, 31/44, 31/4439, 31/444, 31/506, A61P 25/18, 25/24, 25/28 
(54) PIPERIDINIL-3-(ARILOXI)-PROPANAMIDAS Y PROPANOATOS 
(57) Se describen compuestos de fórmula (1), estereoisómeros de estos, y sales farmacéuticamente aceptables de estos, don-

de L, r, s, R5, R6, R7, R9, R10, R11, R12, X1, X2, X3, X4, X13, y X14 se definen en la memoria descriptiva. Esta descripción tam-
bién se refiere a materiales y métodos para preparar compuestos de fórmula (1), a composiciones farmacéuticas que los 
contienen, y a su uso para tratar enfermedades, trastornos y afecciones asociados con SSTR4. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o una sal farmacéuticamente aceptable este donde: X1 se selecciona de N 
y CR1; X2 se selecciona de N y CR2; X3 se selecciona de N y CR3; y X4 se selecciona de N y CR4, con la condición de que 
no más de dos de X1, X2, X3, y X4 sean N; X13 es NR13 y X14 es CR15R16 o X13 es CH2 y X14 es NR14; L se selecciona de 
NR8 y O; r se selecciona de 0 y 1; s se selecciona de 0 y 1; R1, R2 y R3 se seleccionan independientemente de (a) hidró-
geno, halo, hidroxi y ciano; y (b) alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6 y alcoxi C1-4, cada uno sustituido con 0 a 3 sustituyentes op-
cionales que se seleccionan independientemente de halo; R4 se selecciona de (a) hidrógeno, halo, hidroxi y ciano; y (b) al-
quilo C1-4, cicloalquilo C3-6 y alcoxi C1-4, cada uno sustituido con 0 a 3 sustituyentes opcionales que se seleccionan inde-
pendientemente de halo; R5 se selecciona de (a) hidrógeno, halo, hidroxi y ciano; y (b) alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6 y alcoxi 
C1-4, cada uno sustituido con 0 a 3 sustituyentes opcionales que se seleccionan independientemente de halo, oxo y fenilo 
que está sustituido con 0 a 3 sustituyentes opcionales que se seleccionan independientemente de halo; o R4 y R5, junto 
con el átomo de carbono al que están unidos, forman un ciclopent-1-en-1,2-diilo o un furan-2,3-diilo; cada R6 y R7 se se-
lecciona independientemente halo y alquilo C1-3, o R6 y R7, junto con el átomo de carbono al que están unidos, forman un 
cicloalcan-C3-4-1,1-diilo; R8 se selecciona de H y alquilo C1-4; R9 y R10 se seleccionan cada uno independientemente de (a) 
hidrógeno, halo, hidroxi y ciano; (b) alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6 y alcoxi C1-4, cada uno sustituido con 0 a 3 sustituyentes 
opcionales que se seleccionan independientemente de halo; y (c) fenilo y heteroarilo C1-5, cada uno sustituido con 0 a 3 
sustituyentes opcionales que se seleccionan independientemente de halo, alquilo C1-4 y alcoxi C1-4, donde el sustituyente 
de C1-5 heteroarilo es un anillo monocíclico con 5 a 6 miembros del anillo donde 1 a 4 miembros del anillo son heteroáto-
mos, cada uno de los heteroátomos se selecciona independientemente de N, O y S, con la condición de que no más de 
uno de los miembros del anillo sea O ó S y donde cada uno de los sustituyentes opcionales alquilo C1-4 y alcoxi C1-4 de fe-
nilo y heteroarilo C1-5 está sustituido independientemente con 0 a 3 sustituyentes opcionales que se seleccionan indepen-
dientemente de halo; o R9 y R10, junto con el átomo de carbono al que están unidos, forman un grupo cicloalcan-C3-4-1,1-
diilo; R11 y R12 se seleccionan cada uno independientemente de (a) hidrógeno, halo, hidroxi y ciano; y (b) alquilo C1-4, ci-
cloalquilo C3-6 y alcoxi C1-4, cada uno sustituido con 0 a 3 sustituyentes opcionales que se seleccionan independientemen-
te de halo; o R11 y R12, junto con el átomo de carbono al que están unidos, forman un grupo cicloalcan-C3-4-1,1-diilo; R13 y 
R14 se seleccionan cada uno independientemente de (a) hidrógeno, y (b) alquilo C1-4, que está sustituido con 0 a 3 sustitu-
yentes opcionales que se seleccionan independientemente de ciano, oxo y fenilo que está sustituido con 0 a 3 sustituyen-
tes opcionales que se seleccionan independientemente de halo; y R15 y R16 se seleccionan cada uno independientemente 
de (a) hidrógeno, halo, hidroxi y ciano; y (b) alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6 y alcoxi C1-4, cada uno sustituido con 0 a 3 susti-
tuyentes opcionales que se seleccionan independientemente de halo; o R15 y R16, junto con el átomo de carbono al que 
están unidos, forman un grupo cicloalcan-C3-4-1,1-diilo. 

(71) TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED 
 1-1, DOSHOMACHI 4-CHOME, CHUO-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 541-0045, JP 
(74) 195 
(41) Fecha: 02/09/2020 
 Bol. Nro.: 1105 
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(10) AR114422 A1 
(21) P190100510 
(22) 28/02/2019 
(30) IN 201811012074 30/03/2018 
(51) C07D 403/04, 407/04, 409/04, 413/04, 417/04, A01N 43/58, A01P 13/00 
(54) COMPUESTOS HERBICIDAS 
(57) Compuestos de fórmula (1) donde los sustituyentes son tal como se definen en la reivindicación 1, útiles como pesticidas, 

especialmente como herbicidas. 
 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) o una sal o especie zwitteriónica agronómicamente aceptable del mismo, 

donde R1 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, alquilo C1-6, fluoroalquilo C1-6, -OR7, -NHS(O)2R15, 
-NHC(O)R15, -NHC(O)OR15, -NHC(O)NR16R17, -N(R7)2 y -S(O)rR15; R2 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, 
halógeno, alquilo C1-6 y fluoroalquilo C1-6; y donde cuando R1 se selecciona del grupo que consiste en -OR7, -NHS(O)2R15, 
-NHC(O)R15, -NHC(O)OR15, -NHC(O)NR16R17, -N(R7)2 y -S(O)rR15, R2 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno y 
alquilo C1-6; o R1 y R2 junto con el átomo de carbono al cual se encuentran unidos forman un anillo cicloalquilo C3-6; Q es 
(CR1aR2b)m; m es 0, 1, 2 ó 3; cada R1a y R2b se seleccionan independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, ha-
lógeno, alquilo C1-6, fluoroalquilo C1-6, -OH, -OR7, -NH2, -NHR7, -N(R7)2 y -S(O)rR15; o cada R1a y R2b junto con el átomo de 
carbono al cual se encuentran unidos forman un anillo cicloalquilo C3-6; R3, R4 y R5 se seleccionan independientemente del 
grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, ciano, nitro, -S(O)rR15, alquilo C1-6, fluoroalquilo C1-6, fluoroalcoxi C1-6, alcoxi 
C1-6, cicloalquilo C3-6 y -N(R6)2; cada R6 se selecciona independientemente entre hidrógeno y alquilo C1-6; cada R7 se se-
lecciona independientemente del grupo que consiste en alquilo C1-6, -S(O)2R15, -C(O)R15, -C(O)OR15 y -C(O)NR16R17; A es 
un heteroarilo de 5 miembros unido al resto de la molécula a través de un átomo de carbono del anillo, que comprende 1, 
2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo que consiste en N, O y S, y donde el heteroarilo, 
cuando sea factible, puede estar opcionalmente sustituido por 1, 2 ó 3 sustituyentes R8, que pueden ser iguales o diferen-
tes, y donde, cuando A está sustituido en uno o más átomos de carbono del anillo, cada R8 se selecciona independiente-
mente del grupo que consiste en halógeno, nitro, ciano, NH2, -NHR7, -N(R7)2, -OH, -OR7, -S(O)rR15, -NR6S(O)2R15, -
C(O)OR10, -C(O)R15, -C(O)NR16R17, -S(O)2NR16R17, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, halocicloalquilo C3-6, ci-
cloalcoxi C3-6, alquenilo C2-6, haloalquenilo C2-6, alquinilo C2-6, alcoxi C1-3-, alquilo C1-3-, hidroxi-alquil C1-6-, alcoxi C1-3-alcoxi 
C1-3-, haloalcoxi C1-6, haloalcoxi C1-3-alquilo C1-3-, alqueniloxi C3-6, alquiniloxi C3-6, -C(R6)=NOR6, fenilo y un heteroarilo de 5 
ó 6 miembros, que comprende 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente de N, O y S, y donde dicho fe-
nilo o heteroarilo están sustituidos opcionalmente por 1, 2 ó 3 sustituyentes R9, que pueden ser los mismos o diferentes; 
y/o cuando A está sustituido en un átomo de nitrógeno del anillo, R8 se selecciona del grupo que consiste en -OR7, alquilo 
C1-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, halocicloalquilo C3-6, cicloalcoxi C3-6, alquenilo C2-6, haloalquenilo C2-6, alquinilo C2-6, 
alcoxi C1-3-alquilo C1-3-, hidroxi-alquil C1-6-, alcoxi C1-3-alcoxi C1-3-, haloalcoxi C1-6, haloalcoxi C1-3-alquilo C1-3-, alqueniloxi 
C3-6 y alquiniloxi C3-6; y cada R9 se selecciona independientemente del grupo que consiste en halógeno, ciano, -N(R6)2, al-
quilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalquilo C1-4 y haloalcoxi C1-4; X se selecciona independientemente del grupo que consiste en ci-
cloalquilo C3-6, fenilo, un heteroarilo de 5 ó 6 miembros, que comprende 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados indepen-
dientemente de N, O y S, y un heterociclilo de 4 a 6 miembros, que comprende 1, 2 ó 3 heteroátomos seleccionados inde-
pendientemente de N, O y S, y donde dichos restos cicloalquilo, fenilo, heteroarilo o heterociclilo están opcionalmente sus-
tituidos por 1 ó 2 sustituyentes, que pueden ser los mismos o diferentes, seleccionados de R9, y donde los restos CR1R2 y 
Z, o Q y Z mencionados anteriormente, pueden estar unidos en cualquier posición de dichos restos cicloalquilo, fenilo, he-
teroarilo o heterociclilo; n es 0 ó 1; Z se selecciona del grupo que consiste en -C(O)OR10, -CH2OH, -CHO, -C(O)NHOR11, -
C(O)NHCN, -OC(O)NHOR11, -OC(O)NHCN, -NR6C(O)NHOR11, -NR6C(O)NHCN, -C(O)NHS(O)2R12, -OC(O)NHS(O)2R12, -
NR6C(O)NHS(O)2R12, -S(O)2OR10, -OS(O)2OR10, -NR6S(O)2OR10, -NR6S(O)OR10, -NHS(O)2R14, -S(O)OR10, -OS(O)OR10, -
S(O)2NHCN, -S(O)2NHC(O)R18, -S(O)2NHS(O)2R12, -OS(O)2NHCN, -OS(O)2NHS(O)2R12, -OS(O)2NHC(O)R18, -
NR6S(O)2NHCN, -NR6S(O)2NHC(O)R18, -N(OH)C(O)R15, -ONHC(O)R15, -NR6S(O)2NHS(O)2R12, -P(O)(R13)(OR10), -
P(O)H(OR10), -OP(O)(R13)(OR10), -NR6P(O)(R13)(OR10) y tetrazol; R10 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, 
alquilo C1-6, fenilo y bencilo, y donde dicho fenilo o bencilo están sustituidos opcionalmente por 1, 2 ó 3 sustituyentes R9, 
que pueden ser los mismos o diferentes; R11 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-6 y fenilo, y 
donde dicho fenilo esta opcionalmente sustituido por 1, 2 ó 3 sustituyentes R9, que pueden ser los mismos o diferentes; 
R12 se selecciona del grupo que consiste en alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, -OH, -N(R6)2 y fenilo, y donde dicho 
fenilo esta opcionalmente sustituido por 1, 2 ó 3 sustituyentes R9, que pueden ser los mismos o diferentes; R13 se selec-
ciona del grupo que consiste en -OH, alquilo C1-6, alcoxi C1-6 y fenilo; R14 es haloalquilo C1-6; R15 se selecciona del grupo 
que consiste en alquilo C1-6 y fenilo, y donde dicho fenilo está opcionalmente sustituido por 1, 2 ó 3 sustituyentes R9, que 
pueden ser los mismos o diferentes; R16 y R17 se seleccionan independientemente del grupo que consiste en hidrógeno y 
alquilo C1-6; o R16 y R17 junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos forman un anillo heterociclilo de 4 a 6 miem-
bros que comprende opcionalmente un heteroátomo adicional seleccionado independientemente de N, O y S; R18 se se-
lecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, -N(R6)2 y fenilo, y donde dicho fenilo 
está opcionalmente sustituido por 1, 2 ó 3 sustituyentes R9, que pueden ser los mismos o diferentes; y r es 0, 1 ó 2. 

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG 
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH 
(72) McGRANAGHAN, ANDREA - ARMSTRONG, SARAH - SASMAL, SWARNENDU - KANDUKURI, SANDEEP REDDY - 

PHADTE, MANGALA - SONAWANE, RAVINDRA - WILLETTS, NIGEL JAMES - SCUTT, JAMES NICHOLAS 
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(10) AR114423 A1 
(21) P190100514 
(22) 01/03/2019 
(30) EP 18159632.1 02/03/2018 
(51) G01N 33/68 
(54) PROCEDIMIENTO IN VITRO PARA DETECTAR LA FALLA DE LA BARRERA INTESTINAL EN ANIMALES 
(57) La presente se refiere a un procedimiento in vitro para detectar una falla de la barrera intestinal en animales, compren-

diendo el procedimiento los siguientes pasos: a) recolectar material de muestra intestinal de un animal individual o de una 
población animal; b) determinar la cantidad de al menos un marcador de proteína contenido en dicho material de muestra; 
en donde el al menos un marcador de proteína comprende o consiste en una proteína de fase aguda o un fragmento fun-
cional de la misma, y en donde una cantidad aumentada de dicha al menos una proteína de fase aguda contenida en la 
muestra frente a una muestra de referencia indica una falla de la barrera intestinal. 

(71) EVONIK OPERATIONS GMBH 
 RELLINGHAUSER 1-11, D-45128 ESSEN, DE 
(72) DR. DEBYSER, GRIET - PROF. DEVREESE, BART - DR. GOOSSENS, EVY - PROF. DUCATELLE, RICHARD - PROF. 

VAN IMMERSEEL, FILIP - DR. THIEMANN, FRANK - PROF. PELZER, STEFAN - DR. FLÜGEL, MONIKA 
(74) 1342 
(41) Fecha: 02/09/2020 
 Bol. Nro.: 1105 
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(10) AR114424 A1 
(21) P190100537 
(22) 06/03/2019 
(30) NL 1042777 06/03/2018 
(51) E04B 1/36 
(54) UN ESPACIADOR PARA FIJAR A UN ELEMENTO DE CONSTRUCCIÓN, PARA MANTENER UNA DISTANCIA RELATI-

VA A OTRO ELEMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y PARA RESTRINGIR UN MOVIMIENTO ALREDEDOR DE UNA POSI-
CIÓN RELATIVO A OTRO ELEMENTO DE CONSTRUCCIÓN 

(57) Un espaciador para la fijación a un elemento de construcción, para mantener una distancia relativa a otro elemento de 
construcción; y para restringir a la distancia mantenida un movimiento alrededor de una posición que es relativa a otro 
elemento de construcción, teniendo el espaciador una estructura que: a) proporciona elasticidad y genera una fuerza para 
mejorar una distancia con respecto a otro elemento de construcción cercano cuando la distancia a ese otro elemento de 
construcción se reduce a una distancia predeterminada, y b) proporciona restricción de un movimiento de la estructura en 
al menos una dirección que es diferente de la dirección de la distancia predeterminada. 

(71) WAVIN B.V. 
 STATIONSPLEIN 3, 8011 CW ZWOLLE, NL 
(72) JAGER, MARCEL - BOSHOVE, TWAN 
(74) 108 
(41) Fecha: 02/09/2020 
 Bol. Nro.: 1105 
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(10) AR114425 A1 
(21) P190100538 
(22) 06/03/2019 
(30) PCT/IB2018/051481 07/03/2018 
(51) A61F 2/30, 2/38, 2/46 
(54) DISPOSITIVO PARA SER IMPLANTADO EN EL CUERPO HUMANO 
(57) Se proporciona un dispositivo separador temporal (10), para una articulación del cuerpo humano, tal como, por ejemplo, 

una articulación de la rodilla, que comprende un primer componente o componente femoral (12), adaptado para ser res-
tringido, durante el uso, a un hueso o al hueso femoral de un paciente, en la articulación del cuerpo humano, tal como, por 
ejemplo, una articulación de la rodilla, un segundo componente o componente tibial (14), adaptado para ser restringido, 
durante el uso, a un hueso o al hueso tibial de un paciente, en la articulación del cuerpo humano, tal como, por ejemplo, 
una articulación de la rodilla, y por lo menos un vástago (22, 24) provisto de un extremo proximal (25), en el que el primer 
componente o componente femoral (12) y/o el segundo componente o componente tibial (14) comprenden por lo menos 
un asiento del alojamiento (23, 27) para el extremo proximal (25) del por lo menos un vástago (22, 24), adaptado para 
permitir la inclinación y/o la rotación del por lo menos un vástago (22, 24) con respecto a un eje de inserción (X) del extre-
mo proximal (25) en el por lo menos un asiento del alojamiento (23, 27). 

(71) COSSINGTON LIMITED 
 1 PRINCETON MEWS, 167-169 LONDON ROAD, KINGSTON UPON THAMES, SURREY KT2 6PT, GB 
(72) INCAVO, STEPHEN JOSEPH - SPORER, SCOTT MATTHEW - SPRINGER, BRYAN DONALD - MENEGHINI, ROBERT 

MICHAEL - MAGAGNOLI, AUGUSTO 
(74) 1587 
(41) Fecha: 02/09/2020 
 Bol. Nro.: 1105 
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(10) AR114426 A1 
(21) P190100540 
(22) 06/03/2019 
(30) KR 10-2018-0026316 06/03/2018 
(51) A01N 25/02, 25/14, 25/24, 25/30, 43/54 
(54) COMPOSICIÓN HERBICIDA QUE CONTIENE UN COMPUESTO DE TIPO PIRIMIDINODIONA 
(57) Se describe una composición herbicida que contiene: un compuesto a base de pirimidinodiona como un principio activo; y 

un potenciador de eficacia. La composición herbicida puede aumentar las características de expresión del efecto biológico 
de la composición a base de pirimidinodiona como un herbicida de contacto, mejorar la propiedad de acción rápida sobre 
las malas hierbas monocotiledóneas así como malas hierbas de hoja ancha a través de la capacidad de dispersión y el 
poder de penetración mejorados, y el control efectivo, a una dosis baja, incluso con malas hierbas resistentes que mues-
tran resistencia a otros herbicidas. Además, la composición herbicida mantiene estabilidad termodinámica para aumentar 
la estabilidad de almacenamiento, y puede exhibir eficacia uniforme y excelente en el momento de tratamiento químico a 
través de la dispersión uniforme del principio activo. 

 Reivindicación 1: Una composición herbicida que comprende: un principio activo herbicida que comprende un compuesto 
a base de pirimidinodiona; y un potenciador de eficacia para el principio activo herbicida, donde el potenciador de eficacia 
se selecciona del grupo que consiste en: alcoholes C12-14, etoxilados; alcoholes C9-11 etoxilados propoxilados; una mezcla 
de 1-dodecanaminio, N-(carboximetil)-N,N-dimetil-, sal interna, 1-tetradecanaminio, N-(carboximetil)-N,N-dimetil, sal inter-
na, glicerina y agua; óxido de propileno óxido de etileno polímero octil éter; etoxilatos de organosilicona; copolímero en 
bloque de polioxietileno polioxipropileno; polioxietileno alquil éter; polioxietilen polioxipropilen alquiléteres; etoxilatos de 
aminas grasas; oxirano, metil-, polímero con oxirano, mono(2-propilheptil)-éter; sal de amonio cuaternario; alquilsulfosuc-
cinatos de sodio; compuestos de alquil éster de polioxietilen sorbitano; compuestos de aceite de soja metilados; etil y metil 
ésteres de aceite de canola; concentrados de aceite de cultivo; y una combinación de los mismos. 

 Reivindicación 2: La composición herbicida de la reivindicación 1, donde el compuesto a base de pirimidinodiona se selec-
ciona del grupo que consiste en butafenacilo, saflufenacilo, tiafenacilo, benzfedizona y una de sus combinaciones. 

 Reivindicación 3: La composición herbicida de la reivindicación 1, donde el principio activo herbicida además comprende al 
menos uno seleccionado del grupo que consiste en glifosato y glufosinato. 

(71) FARMHANNONG CO., LTD. 
 24, YEOUI-DAERO, YEONGDEUNGPO-GU, SEOUL 07320, KR 
(74) 1342 
(41) Fecha: 02/09/2020 
 Bol. Nro.: 1105 
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(10) AR114427 A1 
(21) P190100545 
(22) 06/03/2019 
(30) EP 18159964.8 05/03/2018 
(51) A23K 20/189, 20/195, 50/10, C12N 9/24, 9/36 
(54) UNA COMPOSICIÓN DE ALIMENTO PARA RUMIANTES QUE COMPRENDE POLIPÉPTIDOS QUE TIENEN ACTIVI-

DAD DE MURAMIDASA Y MÉTODOS PARA MEJORAR LA DIGESTIBILIDAD EN RUMIANTES 
(57) Reivindicación 1: Una composición de alimento para rumiantes, tal como un alimento para rumiantes, suplemento de ali-

mento para rumiantes o aditivo de alimento para rumiantes, que comprende una o más muramidasas, donde la muramida-
sa se encuentra en una cantidad suficiente para la administración en una concentración de 1 a 200 mg de proteína enzi-
mática por kg de alimento para rumiantes. 

(71) NOVOZYMES A/S 
 KROGSHOEJVEJ 36, DK-2880 BAGSVAERD, DK 
(74) 195 
(41) Fecha: 02/09/2020 
 Bol. Nro.: 1105 
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(10) AR114428 A1 
(21) P190100546 
(22) 06/03/2019 
(30) US 62/639048 06/03/2018 
(51) A23D 9/02, A23L 5/40, B01J 19/123, C11B 3/00 
(54) MÉTODOS PARA EL BLANQUEO DE COMPOSICIONES DE FOSFOLÍPIDOS 
(57) Métodos para reducir la intensidad de la coloración de composiciones de fosfolípidos que comprenden lecitina. La compo-

sición de fosfolípidos se expone a la luz ultravioleta para reducir la intensidad de la coloración de la composición. La com-
posición de fosfolípidos se puede diluir y/o calentar antes de exponerla a la luz ultravioleta para mejorar las propiedades 
de flujo de la composición. La composición de fosfolípidos se puede enfriar y/o concentrar después de la reducción del co-
lor. 

(71) BUNGE GLOBAL INNOVATION, LLC 
 50 MAIN STREET, WHITE PLAINS, NEW YORK 10606, US 
(72) DE SOUZA, JEAN RICARDO - PEREIRA MACHADO, ROGERIO 
(74) 2246 
(41) Fecha: 02/09/2020 
 Bol. Nro.: 1105 
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(10) AR114429 A1 
(21) P190100548 
(22) 06/03/2019 
(30) US 62/638556 05/03/2018 
(51) C07D 207/14, 207/12, 403/12, 413/14, 401/10, 401/12, 403/10, 405/10, 409/12, 413/10, 417/10, C07F 9/02, A61K 31/4015, 

31/4025, 31/4439, 31/506, A61P 9/00 
(54) AGONISTAS DEL RECEPTOR DEL PÉPTIDO FORMILO 2 DE FENILPIRROLIDINONA 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por la fórmula (1), o una sal de aquel aceptable desde el punto de vista 

farmacéutico, en donde: Ar1 es arilo sustituido con 1 - 2 R1a y 1 - 2 R1b o heteroarilo monocíclico con 1 - 3 heteroátomos 
seleccionados de nitrógeno, oxígeno y azufre, y sustituido con 1 - 2 R1a y 1 - 2 R1b; Ar2 es arilo sustituido con 1 - 4 R2a o 
heteroarilo de 6 miembros con 1 - 2 átomos de nitrógeno, y sustituido con 1 - 4 R2a; Ar3 es arilo sustituido con 1 - 4 R3a o 
heteroarilo monocíclico con 1 - 3 heteroátomos seleccionados de nitrógeno, oxígeno y azufre, y sustituido con 1 - 4 R3a; 
R1a es hidrógeno o halo; R1b es halo, haloalquilo, alcoxi o haloalcoxi; R2a es hidrógeno, ciano, halo, alquilo, hidroxialquilo, 
haloalquilo, cicloalquilo, alcoxi o haloalcoxi; de manera alternativa, dos grupos adyacentes R2a se toman junto con los áto-
mos de carbono a los que están unidos para formar un heterociclo con 1 - 4 heteroátomos seleccionados de nitrógeno, 
oxígeno y azufre; R3a es ciano, halo, alquilo, alcoxi, hidroxialquilo, alcoxialquilo, haloalquilo, (R1R2N)alquilo, R1R2N, al-
quilC(O)(R2)Nalquilo, (alquilo)2(O)P, (alcoxi)2(O)P, (alcoxi)(alquilo)(O)P, (alquilo)(O)(NR1)S, alquilSO2 o alquilSO2NH; de 
manera alternativa, dos grupos adyacentes R3a se toman junto con los átomos de carbono a los que están unidos para 
formar un heterociclo con 1 - 4 heteroátomos seleccionados de nitrógeno, oxígeno y azufre; R4a o R4b son, independiente-
mente, hidrógeno, alquilo, alcoxi, hidroxialquilo, alcoxialquilo o haloalcoxi; de manera alternativa, R4a y R4b junto con el 
átomo de carbono al que están unidos forman un C3-6 cicloalquilo; R5a o R5b son, independientemente, hidrógeno, alquilo, 
hidroxilalquilo, alcoxialquilo o haloalcoxilo; R1 es hidrógeno o alquilo; y R2 es hidrógeno o alquilo; o R1R2N en conjunto es 
azetidinilo, oxazolilo, pirrolidinilo, piperidinilo, piperazinilo o morfolinilo y se sustituye con 0 - 3 sustituyentes seleccionados 
de halo, alquilo y oxo. 

(71) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY 
 ROUTE 206 AND PROVINCE LINE RD., PRINCETON, NEW JERSEY 08543-4000, US 
(72) KICK, ELLEN K. - WURTZ, NICHOLAS R. - CHATTOPADHYAY, AMIT KUMAR - SESHADRI, BALAJI - BALIGAR, 

VISHWESHWARAIAH - SHIRUDE, PRAVIN SUDHAKAR 
(74) 194 
(41) Fecha: 02/09/2020 
 Bol. Nro.: 1105 
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(10) AR114430 A1 
(21) P190100552 
(22) 07/03/2019 
(30) GB 1803736.6 08/03/2018 
(51) C07D 401/14, 221/20, 401/04, 401/06, 401/12, 405/06, 409/06, 413/04, 413/06, 413/12, 417/06, A01N 43/42, A01P 13/00 
(54) COMPUESTOS HERBICIDAS 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) en donde R1 es metilo; R2 es metilo o metoxi; R3 es metilo o metoxi; R4 se 

selecciona entre el grupo que consiste en -S(O)n-alquilo C1-6, -S(O)n-haloalquilo C1-6, -S(O)n-(CH2)n-cicloalquilo C3-6, -
S(O)nC(R11)R12R13, -C(O)H, -C(O)-(CH2)n-cicloalquilo C3-6, -C(O)C(R11)R12R13, -C(O)alquenilo C2-4, -C(O)(CR9R10)CN, -
C(O)(CR9R10)(CR9R10)CN, -C(O)CH2C(O)-alquilo C1-6, -C(O)CH2OC(O)-alquilo C1-6, -C(O)O-alquilo C1-6, -C(O)O-haloalquilo 
C1-6, -C(O)(CR9R10)nS(O)n-alquilo C1-6, -C(O)alcoxi C1-3alquilo C1-6, -C(O)alcoxi C1-3alquenilo C2-6, -C(O)alcoxi C1-3alquinilo 
C2-6, -C(O)alcoxi C1-3haloalquilo C1-6, -C(O)alcoxi C1-3cicloalquilo C3-6, -C(O)O-alcoxi C1-3alquilo C1-6, -C(O)alcoxi C1-3alcoxi 
C1-3alquilo C1-6, -C(O)(CH2)nNR5R6, -C(O)-(CH2)n-NR7C(O)R8, -C(O)-(CH2)n-O-N=CR5R5, -CN, -(CH2)n-fenilo, -C(O)-(CH2)n-
fenilo, -S(O)n-(CH2)n-fenilo, -heterociclilo, -C(O)-(CH2)n-heterociclilo, -C(O)(CH2)nO-(CH2)n-heterociclilo, -S(O)n-(CH2)n-
heterociclilo, en donde cada heterociclilo es un heterociclilo de 5 ó 6 miembros que puede ser aromático, saturado o par-
cialmente saturado y puede contener de 1 a 4 heteroátomos seleccionados cada uno independientemente entre el grupo 
que consiste en oxígeno, nitrógeno y azufre y en donde dichos grupos heterociclilo o fenilo están opcionalmente sustitui-
dos con uno, dos o tres sustituyentes seleccionados independientemente entre el grupo que consiste en alquilo C1-3, ha-
loalquilo C1-3, alcoxi C1-3, alquenilo C2-3, alquinilo C2-3, halógeno, ciano y nitro; R5 se selecciona entre el grupo que consiste 
en hidrógeno y alquilo C1-6; R6 se selecciona entre el grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo 
C2-6, haloalquilo C1-6, hidroxilo-, alcoxi C1-6, cicloalquilo C3-6, -alcoxi C1-6alquilo C1-6, -alcoxi C1-3haloalquilo C1-6, -
(CR9R10)haloalquilo C1-6, -(CR9R10)C(O)NR5R5, fenilo, piridilo, en donde el fenilo y el piridilo están opcionalmente sustitui-
dos con uno, dos o tres sustituyentes seleccionados independientemente entre el grupo que consiste en alquilo C1-3, ha-
loalquilo C1-3, alcoxi C1-3, alquenilo C2-3, alquinilo C2-3, halógeno, ciano y nitro; o R5 y R6 juntos forman -CH2CH2OCH2CH2-; 
y R7 se selecciona entre el grupo que consiste en hidrógeno y alquilo C1-6; R8 se selecciona entre el grupo que consiste en 
hidrógeno, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, cicloalquilo C3-6, fenilo, piridilo, en donde el fenilo y el piridilo están opcionalmente susti-
tuidos con uno, dos o tres sustituyentes seleccionados independientemente entre el grupo que consiste en alquilo C1-3, ha-
loalquilo C1-3, alcoxi C1-3, alquenilo C2-3, alquinilo C2-3, halógeno, ciano y nitro; R9 es hidrógeno o metilo; R10 es hidrógeno o 
metilo; o R9 y R10 juntos forman -CH2CH2-; y R11 es hidrógeno o metilo; R12 se selecciona entre el grupo que consiste en 
hidrógeno, alquilo C1-6, hidroxilo y alcoxi C1-6-; R13 se selecciona entre el grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-6, hi-
droxilo y alcoxi C1-6; o R12 y R13 juntos forman -CH2-X-CH2-; y X se selecciona entre el grupo que consiste en O, S y N-R14; 
R14 se selecciona entre el grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-3 y alcoxi C1-3-; n es 0, 1 ó 2; G se selecciona entre 
el grupo que consiste en hidrógeno, -(CH2)n-Ra, -C(O)-Ra, -C(O)-(CRcRd)n-O-Rb, -C(O)-(CRcRd)n-S-Rb, -C(O)NRaRa, -S(O)2-
Ra y alcoxi C1-8alquilo-C1-3-; Ra se selecciona independientemente entre el grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-8, 
haloalquilo C1-3, alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, cicloalquilo C3-6, heterociclilo y fenilo, en donde dichos grupos heterociclilo y 
fenilo están opcionalmente sustituidos con uno, dos o tres sustituyentes seleccionados independientemente entre el grupo 
que consiste en alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, alquenilo C2-3, alquinilo C2-3, halógeno, ciano y nitro; Rb se 
selecciona entre el grupo que consiste en alquilo C1-8, haloalquilo C1-3, alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, cicloalquilo C3-6, hete-
rociclilo y fenilo, en donde dichos grupos heterociclilo y fenilo están opcionalmente sustituidos con uno, dos o tres sustitu-
yentes seleccionados independientemente entre el grupo que consiste en alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, alqueni-
lo C2-3, alquinilo C2-3, halógeno, ciano y nitro; Rc es hidrógeno o alquilo C1-3; y Rd es hidrógeno o alquilo C1-3; o una sal 
aceptable en agricultura del mismo. 

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG 
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH 
(72) COMAS-BARCELO, JULIA - BHONOAH, YUNAS - HOULSBY, IAN THOMAS TINMOUTH - GREGORY, ALEXANDER 

WILLIAM - DALE, SUZANNA JANE - WILLETTS, NIGEL JAMES - HACHISU, SHUJI - JONES, ELIZABETH PEARL - 
HENNESSY, ALAN JOSEPH 

(74) 2318 
(41) Fecha: 02/09/2020 
 Bol. Nro.: 1105 
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(10) AR114431 A1 
(21) P190100629 
(22) 13/03/2019 
(30) US 62/642358 13/03/2018 
(51) A01N 25/34, 33/06, 37/10 
(54) FORMULACIONES REPELENTES, Y SUS USOS PARA LA PROTECCIÓN DE CULTIVOS 
(57) La presente proporciona composiciones repelentes de plagas y métodos de uso de estas composiciones repelentes para 

repeler plagas; en particular, plagas de insectos que son perjudiciales para los cultivos. De manera ventajosa, las compo-
siciones repelentes y los métodos de la presente son respetuosos con el medio ambiente, no tóxicos y económicamente 
efectivos. Específicamente, el repelente no presenta daño para aquellos insectos que son beneficiosos para necesidades 
agrícolas. 

 Reivindicación 1: Una composición repelente de plagas caracterizada porque comprende un repelente y una composición 
formadora de película caracterizada porque comprende al menos tres componentes seleccionados de matrices formado-
ras de película, agentes de barrera hidrófoba, agentes complejantes y reticulantes, plastificadores, agentes mejoradores 
de películas, protectores de rayos UV y conservantes. 

 Reivindicación 2: La composición repelente de plagas de la reivindicación 1, caracterizada porque el repelente es un éster 
de antranilato seleccionado entre antranilato de metilo, ácido N,N-dimetil antranílico; antranilato de etilo, y antranilato de 
butilo. 

 Reivindicación 9: La composición repelente de plagas de la reivindicación 1, caracterizada porque, tras la aplicación de la 
composición a la planta, o parte de la planta, la composición forma una película flexible exógena sobre ella. 

 Reivindicación 11: La composición repelente de plagas de la reivindicación 9, caracterizada porque la película flexible 
exógena repele los insectos y protege la planta, o parte de la planta sobre la cual se forma la película flexible exógena, del 
daño del sol, de la ruptura inducida por humedad, de la infestación de insectos, de la pérdida de agua y/o de la infección 
microbiana. 

(71) CULTIVA, LLC 
 4780 W HARMON AVE., STE. 6, LAS VEGAS, NEVADA 89103, US 
 LOCUS AGRICULTURE IP COMPANY, LLC 
 30600 AURORA ROAD, SUITE 180, SOLON, OHIO 44139, US 
(72) ZORNER, PAUL S. - TIPTON, BRIAN - MUSSER, SEAN - HERNANDEZ, LUIS 
(74) 2306 
(41) Fecha: 02/09/2020 
 Bol. Nro.: 1105 
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(10) AR114432 A1 
(21) P190100630 
(22) 13/03/2019 
(30) IT 102018000003533 14/03/2018 
(51) C25B 1/26, 11/04, C02F 1/461 
(54) ELECTRODOS PARA PROCESOS DE ELECTROCLORACIÓN 
(57) La presente se refiere a un electrodo para procesos de electrocloración, opcionalmente operable en condiciones de inver-

sión de la polaridad, comprendiendo una capa activa provista de una composición catalítica de Ru-Ti dopado. 
(71) INDUSTRIE DE NORA S.P.A. 
 VIA BISTOLFI, 35, I-20134 MILÁN, IT 
(72) TIMPANO, FABIO - RAMUNNI, ANNA 
(74) 637 
(41) Fecha: 02/09/2020 
 Bol. Nro.: 1105 
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(10) AR114433 A1 
(21) P190100631 
(22) 13/03/2019 
(30) FR 18 52317 19/03/2018 
(51) A01M 7/00, 9/00, B05B 1/20 
(54) ESTRUCTURA DE RAMPA DE PULVERIZACIÓN O ESPARCIDO Y PULVERIZADOR O ESPARCIDOR QUE LA COM-

PRENDE 
(57) Una estructura de rampa (1) de pulverización o de esparcido que comprende dos mástiles laterales (3) formados cada uno 

por al menos un tramo (4), en donde cada tramo (4) o por lo menos uno de los tramos (4) de cada mástil lateral (3) está 
constituida por un conjunto de elementos alargados (5, 6, 7) que comprenden, por un lado, un tubo longitudinal superior 
(5), por otro lado, por lo menos un tubo longitudinal inferior (6) y, por último, elementos de refuerzo (7), que forman tirantes 
y puntales, que se extienden entre el tubo superior (5) y dicho por lo menos un tubo inferior (6), conectándolos. Estructura 
de rampa (1) caracterizada porque cada tubo longitudinal (5, 6) presenta por lo menos una protuberancia (8) radial, perfi-
lada en la dirección longitudinal del tubo (5, 6) al que se hace referencia, y que comprende una pluralidad de aberturas es-
paciadas a lo largo de dicho tubo (5, 6), constituyendo cada una un sitio de sujeción para un extremo de por lo menos un 
elemento de refuerzo (7). 

(71) KUHN-AUDUREAU S.A. 
 RUE DE LA QUANQUÈSE, F-85260 LA COPECHAGNIÈRE, FR 
(72) LE GUYADER, DIMITRI - GAUTRON, PASCAL 
(74) 728 
(41) Fecha: 02/09/2020 
 Bol. Nro.: 1105 
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(10) AR114434 A1 
(21) P190100660 
(22) 15/03/2019 
(30) US 62/643516 15/03/2018 
(51) A61K 9/48 
(54) CÁPSULAS DE GELATINA BLANDA ENTÉRICAS 
(57) Las cápsulas de gelatina blanda entéricas comprenden un material de relleno y una composición de cubierta entérica, 

caracterizadas porque la naturaleza entérica de las cápsulas puede alcanzarse sin un recubrimiento entérico ni polímeros 
entéricos convencionales agregados. 

 Reivindicación 1: Una cápsula de gelatina blanda entérica, caracterizada porque comprende: (a) un material de relleno; y 
(b) una composición de cubierta entérica, en donde el material de relleno comprende al menos un ingrediente farmacéuti-
camente activo, en donde la composición de cubierta entérica comprende de aproximadamente 2% p/p a aproximadamen-
te 10% p/p de un carragenano, de aproximadamente 10% p/p a aproximadamente 30% p/p de una gelatina, de aproxima-
damente 10% p/p a aproximadamente 35% p/p de un plastificante, y de aproximadamente 20% p/p a aproximadamente 
50% p/p de un solvente, y en donde la cápsula de gelatina blanda entérica está libre de polímeros entéricos convenciona-
les. 

 Reivindicación 5: La cápsula de gelatina blanda entérica de la reivindicación 1 ó 2, caracterizada porque la gelatina com-
prende al menos una entre gelatina de Tipo A, gelatina de Tipo B, y mezclas de las mismas. 

 Reivindicación 14: La cápsula de gelatina blanda entérica de una cualquiera de las reivindicaciones 1 - 13, caracterizada 
porque la cápsula se desintegra en aproximadamente una hora, aproximadamente dos horas, aproximadamente tres ho-
ras, aproximadamente cuatro horas, o aproximadamente cinco horas en un medio ácido. 

 Reivindicación 16: Un proceso para preparar una cápsula de gelatina blanda entérica de acuerdo con la reivindicación 1 ó 
2, caracterizado porque comprende los pasos de: (a) preparar un material de relleno; y (b) encapsular el material de re-
lleno con la composición de cubierta entérica. 

(71) R.P. SCHERER TECHNOLOGIES, LLC 
 7690 CHEYENNE AVENUE, SUITE 100, LAS VEGAS, NEVADA 89129, US 
(72) DO, JONATHAN - AHMAD, HUMERA - LIN, JING 
(74) 2306 
(41) Fecha: 02/09/2020 
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(10) AR114435 A1 
(21) P190100717 
(22) 21/03/2019 
(30) US 62/645941 21/03/2018 
 US 62/770298 21/11/2018 
 US 62/775590 05/12/2018 
(51) C12N 15/113, A61K 31/713, A61P 3/00 
(54) COMPOSICIONES DE ARNi DE 17-HIDROXIESTEROIDE DESHIDROGENASAS TIPO 13 (HSD17B13) Y MÉTODOS 

DE USO DE LAS MISMAS 
(57) Composiciones de ácidos ribonucleicos de hebra doble (ARNhd) dirigidos al gen HSD17B13, así como métodos para inhi-

bir la expresión de HSD17B13, y métodos para tratar a sujetos que pudieran verse beneficiados con una reducción de la 
expresión de HSD17B13, tales como sujetos que padecen una enfermedad, trastorno o condición asociada con 
HSD17B13, mediante el uso de dichas composiciones de ARNhd. 

 Reivindicación 1: Un agente de ácido ribonucleico de hebra doble (ARNhd) para inhibir la expresión de 17-
hidroxiesteroide deshidrogenasas tipo 13 (HSD17B13) en una célula, caracterizado porque el agente de ARNhd compren-
de una hebra orientada en el sentido del marco de lectura y una hebra antisentido, en donde la hebra orientada en el sen-
tido del marco de lectura comprende por lo menos 15 nucleótidos contiguos que difieren en no más de 3 nucleótidos de la 
secuencia de nucleótidos de la SEQ ID Nº 1 ó 2 y la hebra antisentido comprende por lo menos 15 nucleótidos contiguos 
que difieren en no más de 3 nucleótidos de la secuencia de nucleótidos de la SEQ ID Nº 8 ó 9. 

 Reivindicación 23: El agente de ARNhd de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 6 y 11 - 22, caracterizado porque además 
comprende un ligando. 

 Reivindicación 27: El agente de ARNhd de la reivindicación 26, caracterizado porque el agente de ARNhd está conjugado 
al ligando como se muestra en el esquema de fórmula (1) y, en donde X es O ó S. 

(71) REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. 
 777 OLD SAW MILL RIVER ROAD, TARRYTOWN, NEW YORK 10591, US 
(72) BARAS, ARIS - DEWEY, FREDERICK E. - GROMADA, JESPER - XIN, YURONG - CHENG, XIPING - LI, ALEXANDER - 

GOTTESMAN, OMRI - ABUL-HUSN, NOURA S. - MILSTEIN, STUART - TREMBLAY, FREDERIC - SHULDINER, ALAN - 
HINKLE, GREGORY 

(74) 2246 
(41) Fecha: 02/09/2020 
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(10) AR114436 A1 
(21) P190101123 
(22) 29/04/2019 
(30) US 62/664882 30/04/2018 
(51) C07K 16/28, C12N 15/85, A61K 39/395, A61P 3/00 
(54) PROTEÍNAS DE UNIÓN AL RECEPTOR DE CANNABINOIDES TIPO 1 (CB1) Y USOS DE LAS MISMAS 
(57) Proteínas de unión al CB1 no naturales, aisladas, modificadas genéticamente que incluyen anticuerpos anti-CB1 o un 

fragmento de unión al antígeno de los mismos. Las proteínas de unión al CB1 son de utilidad en el tratamiento y diagnósti-
co de condiciones, enfermedades y trastornos mediados por CB1. 

 Reivindicación 1: Un anticuerpo aislado, o un fragmento de unión al antígeno del mismo, caracterizado porque se une al 
receptor cannabinoide tipo 1 humano (CB1) (SEQ ID Nº 1), en donde la proteína de unión comprende seis regiones de-
terminantes de complementariedad (CDR): CDR-H1, CDR-H2, CDR-H3, CDR-L1, CDR-L2 y CDR-L3, en donde CDR-H1 
presenta una secuencia de aminoácidos: G-Y-T-F-T-D-Y-W (los residuos 26 - 33 de la SEQ ID Nº 329) o una modificación 
de dicha secuencia de aminoácidos mediante una sustitución de por lo menos un residuo de aminoácido, en donde la sus-
titución de G en la posición 1 es S; la sustitución de T en la posición 3 es E; la sustitución de T en la posición 5 es S o N; la 
sustitución de D en la posición 6 es R o Y; la sustitución de Y en la posición 7 es H; y la sustitución de W en la posición 8 
es A o N; CDR-H2 presenta una secuencia de aminoácidos: I-Y-P-Y-D-G-D-T (los residuos 51 - 58 de la SEQ ID Nº 329) o 
una modificación de dicha secuencia de aminoácidos mediante una sustitución de por lo menos un residuo de aminoácido, 
en donde la sustitución de I en la posición 1 es F; la sustitución de Y en la posición 2 es D, S o T; la sustitución de P en la 
posición 3 es T; la sustitución de Y en la posición 4 es G, D, o S; la sustitución de D en la posición 5 es Y o S; la sustitu-
ción de G en la posición 6 es S; la sustitución de D en la posición 7 es E, G o R; y la sustitución de T en la posición 8 es A, 
S o I; CDR-H3 presenta una secuencia de aminoácidos: A-R-G-X1-X2-X3-X4-X5-X6-X7-X8-X9-W-X10-X11-Y (los residuos 98 - 
113 de la SEQ ID Nº 329) o una modificación de dicha secuencia de aminoácidos mediante una sustitución de por lo me-
nos un residuo de aminoácido, en donde la sustitución de A en la posición 1 es S; la sustitución de G en la posición 3 es S; 
X1 en la posición 4 es Q, Y, K, R o G, o no está presente; X2 en la posición 5 es E, Y, L o G, o no está presente; X3 en la 
posición 6 es Y o P, o no está presente; X4 en la posición 7 es Y, R o E, o no está presente; X5 en la posición 8 es G, o no 
está presente; X6 en la posición 9 es T, o no está presente; X7 en la posición 10 es N o D, o no está presente; X8 en la po-
sición 11 es Y, N, A o G, o no está presente; X9 en la posición 12 es N, Y, S, A o R, o no está presente; la sustitución de W 
en la posición 13 es Y, A o P; X10 en la posición 14 es L, M, F o G, o no está presente; X11 en la posición 15 es P, D, A o T, 
o no está presente; la sustitución de Y en la posición 16 es V; CDR-L1 presenta una secuencia de aminoácidos: Q-X1-I-S-
S-X2-Y (los residuos 27 - 33 de la SEQ ID Nº 330) o una modificación de dicha secuencia de aminoácidos mediante una 
sustitución de por lo menos un residuo de aminoácido, en donde la sustitución de Q en la posición 1 es S o E; X1 en la po-
sición 2 es E, S, T, N, G o R; la sustitución de 1 en la posición 3 es V; la sustitución de S en la posición 4 es A, R o G, la 
sustitución de S en la posición 5 es G, N o T; X2 en la posición 6 es S, N, el péptido F-R-Y-S o no está presente; y la susti-
tución de Y en la posición 7 es F, D o N; CDR-L2 presenta una secuencia de aminoácidos: X1-T-S (los residuos 51 - 53 de 
la SEQ ID Nº 330) o una modificación de dicha secuencia de aminoácidos mediante una sustitución de por lo menos un 
residuo de aminoácido, en donde X1 en la posición 1 es A, Y, G, R, D o S; la sustitución de T en la posición 2 es A; la sus-
titución de S en la posición 3 es R; y CDR-L3 presenta una secuencia de aminoácidos: Q-Q-Y-X1-S-X2-P-Y-T (los residuos 
91 - 99 de la SEQ ID Nº 330) o una modificación de dicha secuencia de aminoácidos mediante una sustitución de por lo 
menos un residuo de aminoácido, en donde la sustitución de Q en la posición 1 es L o H; la sustitución de Q en la posición 
2 es H; la sustitución de Y en la posición 3 es S o G; X1 en la posición 4 es S, W, H, Y, N o I; la sustitución de S en la posi-
ción 5 es E, R, G, T o N; X2 en la posición 6 es Y, I, S, T, L o W; y la sustitución de Y en la posición 8 es P, L, F o no está 
presente; y en donde dicha sustitución, adición o supresión de por lo menos un residuo de aminoácido no inhibe la capaci-
dad de dicho anticuerpo aislado, o un fragmento de unión al antígeno del mismo, para unirse al CB1 humano. 

(71) TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED 
 1-1, DOSHOMACHI 4-CHOME, CHUO-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 541-0045, JP 
(72) SUSLOV, NIKOLAI - SACHEN, KACEY - HOEY, ROBERT J. - FANJUL, ANDREA - BANERJEE, ANTARA 
(74) 2246 
(41) Fecha: 02/09/2020 
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(10) AR114437 A1 
(21) P190101131 
(22) 29/04/2019 
(30) US 62/664345 30/04/2018 
(51) C07K 11/00, A61K 38/00, 47/54, A61P 25/28 
(54) CONJUGADOS PARA EL DIRECCIONAMIENTO HACIA AGREGADOS Y PARA LA ELIMINACIÓN DE LOS MISMOS 
(57) En algunas formas de realización, la divulgación provee un conjugado que comprende: a) un péptido que compite con un 

fragmento Fc de una IgG por la unión a un receptor Fc; y b) una unidad de direccionamiento que direcciona hacia agrega-
dos moleculares. En algunas formas de realización, la divulgación provee métodos para usar los conjugados para tratar 
una enfermedad o trastorno asociado con la formación de agregados. 

(71) MEDIMMUNE LIMITED 
 MILSTEIN BUILDING, GRANTA PARK, CAMBRIDGE CB21 6GH, GB 
(72) JERMUTUS, LUTZ - BÜRLI, ROLAND - HERVA, MARIA - CROWTHER, DAMIAN C. 
(74) 2306 
(41) Fecha: 02/09/2020 
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(10) AR114438 A1 
(21) P190101137 
(22) 30/04/2019 
(30) US 62/664741 30/04/2018 
 US 62/688640 22/06/2018 
 US 62/744068 10/10/2018 
(51) C12N 15/85, A61K 48/00, A61P 3/00 
(54) VECTORES PARA TERAPIAS GENÉTICAS Y MÉTODOS PARA SU USO 
(57) Vectores para terapias genéticas y métodos para su uso mejorados que, en algunas formas de realización, comprenden 

secuencias para una expresión y direccionamiento celulares mejorados de una proteína terapéutica. 
 Reivindicación 1: Un vector para terapia génica caracterizado porque comprende una construcción de ácido nucleico que 

comprende: (a) una secuencia de ácidos nucleicos que codifica para una proteína terapéutica, y (b) una secuencia de áci-
dos nucleicos que codifica para un péptido que se une al receptor de manosa 6-fosfato independiente de cationes (MP6) 
(CI-MPR) con alta afinidad. 

 Reivindicación 2: El vector para terapia génica de la reivindicación 1, caracterizado porque el péptido es una variante de 
péptido IGF2 (vlGF2). 

 Reivindicación 12: El vector para terapia génica de la reivindicación 11, caracterizado porque el trastorno genético es un 
trastorno de almacenamiento lisosomal. 

(71) AMICUS THERAPEUTICS, INC. 
 1 CEDAR BROOK DRIVE, CRANBURY, NEW JERSEY 08512, US 
(72) LIU, CE FENG - GOTSCHALL, RUSSELL - TUSKE, STEVEN - DO, HUNG 
(74) 2306 
(41) Fecha: 02/09/2020 
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 

2020 - Año del General Manuel Belgrano 
 

Resolución 
 
 

 
Número: RESOL-2020-127-APN-INPI#MDP 
 
 

CIUDAD DE BUENOS AIRES 
Lunes 31 de Agosto de 2020 

 
 
Referencia: EX-2020-17429722--APN-DO#INPI  Prórroga de Suspensión de Plazos 

 
 
 
 
VISTO  el  Expediente  Electrónico  N°   EX-2020-17429722-APN-DO#INPI   del   registro  del   INSTITUTO 
NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 260, de 
fecha 12 de Marzo de 2020 y complementario, el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 297, de fecha 19 de 
Marzo de 2020, el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 325, de fecha 31 de Marzo de 2020, el Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 355, de fecha 11 de Abril de 2020, el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 408, de 
fecha 26 de Abril de 2020, el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 459, de fecha 10 de Mayo de 2020, el 
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 493 de fecha 24 de Mayo de 2020, el Decreto de Necesidad y Urgencia 
N° 520 de fecha 7 de Junio de 2020, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 576 de fecha 29 de Junio de 
2020, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 605 de fecha 18 de Julio de 2020, el Decreto de Necesidad y 
Urgencia N° 641 de fecha 2 de Agosto de 2020, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 677 de fecha 16 de 
Agosto de 2020, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 714    de fecha 30    de Agosto de 2020, la 
Decisión Administrativa Nº 524, de fecha 18 de Abril de 2020, el Decreto Nº 298, de fecha 19 de Marzo 
de 2020, el Decreto Nº 327, de fecha 31 de Marzo de 2020, el Decreto N° 410 de fecha 26 de Abril de 
2020, el Decreto Nº 458, de fecha 10 de Mayo de 2020, el Decreto N° 494 de fecha 24 de Mayo de 2020, el 
Decreto N° 521 de fecha 8 de Junio de 2020, el Decreto N° 577 de fecha 29 de Junio de 2020, el Decreto N° 
604 de fecha 17 de Julio de 2020, el Decreto N° 642 de fecha 2 de Agosto de 2020, el Decreto N° 678 de 
fecha 16 de Agosto de 2020, el Decreto N° 715    de fecha 30    de Agosto de 2020, la Resolución INPI Nº 
P 16, de fecha 17 de Marzo de 2020, la Resolución INPI Nº P 22, de fecha 01 de Abril de 2020, la 
Resolución INPI Nº P 34, de fecha 12 de Abril de 2020, la Resolución INPI Nº P 37, de fecha 27 de Abril 
de 2020, y la Resolución INPI N° 42, de fecha 11 de Mayo de 2020, la Resolución INPI Nº P 47, de fecha 
26 de Mayo de 2020, la Resolución INPI Nº P 51, de fecha 8 de Junio de 2020, la Resolución INPI Nº P 69, 
de fecha 29 de Junio de 2020, la Resolución INPI Nº P 78 de fecha 18 de Julio de 2020, la Resolución INPI Nº 
P 109 de fecha 3 de Agosto de 2020, la Resolución INPI Nº P 116 de fecha 16 de Agosto de 2020, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 260/20 se amplió, con motivo de la Declaración de Pandemia 
de Covid19 por parte de la OMS, la Emergencia Pública en Materia Sanitaria ya declarada por la Ley Nº 
27.541. 
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Que en concordancia  con aquél  y por medio  de otro Decreto  de Necesidad  y Urgencia,  Nº 297/20,  ante 
el advenimiento de las graves consecuencias de continuar con la circulación normal de personas en todo el 
territorio de nuestro país, se declaró la obligatoriedad de que todas las personas humanas cumplan un 
“Aislamiento Social, Preventivo  y  Obligatorio”,  exceptuándose  de  su  cumplimiento  a  un  grupo  de  
personas  que  llevan  a  cabo actividades  consideradas  esenciales  relacionadas  a la emergencia  sanitaria,  y 
otras  que  promueven  servicios públicos o privados que no pueden sufrir una parálisis total, aún en ese 
contexto. 
 
Que en el contexto de las personas que sí deben cumplir con el “Aislamiento Social, Preventivo y 
Obligatorio”, y en el ámbito de su competencia, el Poder Ejecutivo Nacional en el Artículo 9 de la citada 
norma, otorgó Asueto a todo el Personal de la Administración Pública Nacional, salvo los exceptuados por el 
Artículo 6. 
 
Que en la misma fecha, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto 298/20, de suspensión del curso de 
los plazos en todos los procedimientos administrativos generales y especiales, dentro del ámbito de la 
Administración Pública Nacional. 
 
Que  oportunamente  este  INSTITUTO  NACIONAL  DE  LA  PROPIEDAD  INDUSTRIAL  (INPI)  dictó  
la Resolución  INPI Nº P 16/20, para suspender  todos los plazos relativos  a emplazamientos,  traslados,  
vistas y notificaciones, así como legales y reglamentarios, aclarando luego por Nota que abarcaba a los que se 
hallaban en curso al día 12 de Marzo de 2020, así también como a los nacidos y los que nacieran luego de esa 
fecha. 
 
Que extendida la medida de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio por parte del Poder Ejecutivo 
Nacional, por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 325/20, y conferida una nueva extensión de la 
suspensión de los plazos de todos los procedimientos  administrativos  generales y especiales al dictar 
también el Decreto Nº 327/20,     el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), 
dictó la prórroga por medio de la Resolución INPI Nº 22/20, y hasta el día 12 de Abril de 2020 inclusive. 
 
Que decidida la prolongación de aquélla medida sanitaria por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia 
Nº 355/20,  este  INSTITUTO  NACIONAL  DE  LA  PROPIEDAD  INDUSTRIAL  (INPI)  estableció  
prorrogar  la norma especial oportunamente dictada para el ámbito de competencia de este INSTITUTO 
NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), por medio de la Resolución INPI Nº P 34/20, 
hasta el día 26 de Abril de 2020 inclusive. 
 
Que luego de transcurrida dicha prórroga, se decidió una vez más la prolongación de aquélla medida sanitaria 
por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 408/20, como la suspensión de plazos para toda la 
Administración Pública  Nacional,  Decreto  N°  410/20,  y  así  fue  que  este  INSTITUTO  NACIONAL  DE  
LA  PROPIEDAD INDUSTRIAL   (INPI)  estableció  prorrogar  la  norma  especial  oportunamente   
dictada  para  el  ámbito  de competencia, por medio de la Resolución INPI Nº P 37/20, hasta el día 10 de 
Mayo de 2020 inclusive. 
 
Que seguidamente y ante una nueva prolongación de la medida de Aislamiento Social, Preventivo y 
Obligatorio por parte del Poder Ejecutivo Nacional, por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 
459/20, y conferida una nueva extensión  de la suspensión  de los plazos de todos los procedimientos  
administrativos  generales  y especiales  al  dictar  también  el  Decreto  Nº  458/20,  el  INSTITUTO  
NACIONAL  DE  LA  PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), dictó para el ámbito de su competencia, la 
Resolución INPI N° 42/20. 
 
Que prosiguió  dicha situación,  cuando  el Poder Ejecutivo  Nacional  decide una nueva de prolongación  
de la medida de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio por parte del Poder Ejecutivo Nacional, por 
medio del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 493/20, y conferida una nueva extensión de la suspensión de 
los plazos de todos  los procedimientos  administrativos  generales  y especiales  al dictar  también  el 
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Decreto  Nº      494/20,   el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), dictó para 
el ámbito de su competencia, la Resolución INPI N° 47/20. 
 
Que luego de transcurrida dicha prórroga, se decidió una vez más la prolongación de aquélla medida sanitaria 
por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 520/20, como la suspensión de plazos para toda la 
Administración Pública  Nacional,  Decreto  N°  521/20,  y  así  fue  que  este  INSTITUTO  NACIONAL  DE  
LA  PROPIEDAD INDUSTRIAL   (INPI)  estableció  prorrogar  la  norma  especial  oportunamente   
dictada  para  el  ámbito  de competencia, por medio de la Resolución INPI Nº P 51/20, hasta el día 28 de 
Junio de 2020 inclusive. 
 
Que  seguidamente  y  ante  una  nueva  de  prolongación  de  la  medida  de  Aislamiento  Social,  
Preventivo  y Obligatorio por parte del Poder Ejecutivo Nacional, por medio del Decreto de Necesidad y 
Urgencia Nº 576/20, y conferida  una  nueva  extensión  de  la  suspensión  de  los  plazos  de  todos  los  
procedimientos  administrativos generales  y  especiales  al  dictar  también  el  Decreto  Nº  577/20,  el  
INSTITUTO   NACIONAL   DE  LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), dictó para el ámbito de su 
competencia, la Resolución INPI N° P 69/20 que estableció la prórroga de la norma especial hasta el día 17 de 
julio de 2020 inclusive. 
 
Que luego de transcurrida dicha prórroga, se decidió una vez más la prolongación de aquélla medida sanitaria 
por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 605/20, como la suspensión de plazos para toda la 
Administración Pública  Nacional,  Decreto  N°  604/20,  y  así  fue  que  este  INSTITUTO  NACIONAL  DE  
LA  PROPIEDAD INDUSTRIAL   (INPI)  estableció  prorrogar  la  norma  especial  oportunamente   
dictada  para  el  ámbito  de competencia, por medio de la Resolución INPI Nº P 78/20, hasta el día 2 de 
Agosto de 2020 inclusive. 
 
Que  seguidamente  y  ante  una  nueva  de  prolongación  de  la  medida  de  Aislamiento  Social,  
Preventivo  y Obligatorio por parte del Poder Ejecutivo Nacional, por medio del Decreto de Necesidad y 
Urgencia Nº 641/20, y conferida  una  nueva  extensión  de  la  suspensión  de  los  plazos  de  todos  los  
procedimientos  administrativos generales y especiales al dictar también el Decreto Nº 642/20, el INSTITUTO 
NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), dictó para el ámbito de su competencia, la 
Resolución INPI N° P 109/20 que estableció la prórroga de la norma especial hasta el día 16 de Agosto de 
2020 inclusive. 
 
Que luego de transcurrida dicha prórroga, se decidió una vez más la prolongación de aquélla medida sanitaria 
por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 677/20, como la suspensión de plazos para toda la 
Administración Pública  Nacional,  Decreto  N°  678/20,  y  así  fue  que  este  INSTITUTO  NACIONAL  DE  
LA  PROPIEDAD INDUSTRIAL   (INPI)  estableció  prorrogar  la  norma  especial  oportunamente   
dictada  para  el  ámbito  de competencia, por medio de la Resolución INPI Nº P 116/20, hasta el día 30 de 
Agosto de 2020 inclusive. 
 
Que ante un nuevo escenario de prolongación de la medida de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio 
por parte del Poder Ejecutivo Nacional, por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 714/20, y 
conferida una nueva extensión de la suspensión de los plazos de todos los procedimientos administrativos 
generales y especiales al dictar  también  el Decreto  Nº  715/20,  el INSTITUTO  NACIONAL  DE  LA  
PROPIEDAD  INDUSTRIAL (INPI), en concordancia y sus propios antecedentes, decide ahora prorrogar una 
nueva suspensión de plazos en el ámbito de su competencia, manteniendo el establecimiento de guardias 
mínimas y atención por turnos ordenada por la Decisión Administrativa Nº 524/20. 
 
Que   la   DIRECCIÓN   GENERAL   DE   COORDINACIÓN   ADMINISTRATIVA,   y   la   DIRECCIÓN   
DE ASUNTOS LEGALES, han tomado la intervención que les compete. 
 
Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 24.481 (t.o. 1996) y modificatoria, 
y el Decreto Nº 107/20. 
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Por ello, 
 
 

EL PRESIDENTE DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 

RESUELVE: 
 
 
ARTÍCULO  1º - Prorróguese  la  suspensión  de  plazos  dispuesta  por  la  Resolución  de  este  
INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI) Nº RESOL-2020-116-APN-
INPI#MDP,  desde el día 31 de agosto de 2020 inclusive, hasta el día 20    de septiembre de 2020 inclusive. 
 
ARTÍCULO  2º - Continúase  el mantenimiento  de guardias mínimas y atención por turnos, establecida  
por la Decisión Administrativa Nº 524/20, que por Aviso publicado en el Boletín Oficial de fecha 23 de 
Abril de 2020, este INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI) ya ha puesto en 
marcha. 
 
ARTÍCULO  3º - La presente, entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial. 
 
ARTÍCULO  4º - Comuníquese,  dése  a  la  DIRECCIÓN  NACIONAL  DEL  REGISTRO  OFICIAL  para  
su publicación  por el término  de un (1) día en el Boletín  Oficial,  publíquese  en los Boletines  de Marcas  
y de Patentes, en la Página web de este INSTITUTO, comuníquese a las Cámaras Representativas de 
Agentes de la Propiedad Industrial y, archívese. 
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