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(10) AR114439 A1 
(21) P180102212 
(22) 03/08/2018 
(30) US 62/542079 07/08/2017 
(51) E02F 9/00, 9/28, 3/00, 3/40 
(54) ESTRUCTURA DE ESTABILIZADOR DE BORDE DE CANGILÓN 
(57) Una estructura de estabilizador incluye una parte principal alargada del cuerpo que tiene una parte superior con las super-

ficies laterales que miran hacia el exterior y una parte inferior debajo de la parte superior, la parte inferior tiene un ancho 
mayor que la parte superior. La estructura del estabilizador también incluye un orificio en una superficie superior de la par-
te superior. El estabilizador también incluye una parte delantera integrada con la parte principal del cuerpo como una sola 
pieza monolítica. La parte delantera incluye una sección de puente, una primera púa se extiende desde la sección de 
puente y una segunda púa que se extiende desde la sección de puente. La primera púa, segunda púa y la sección de 
puente comparten una sola superficie curva que mira hacia delante y una sola superficie curva que mira hacia atrás, la su-
perficie curva que mira hacia delante tiene una curva diferente de la superficie curva que mira hacia atrás. 

(71) HENSLEY INDUSTRIES, INC. 
 2108 JOE FIELD ROAD, P.O. BOX 29779, DALLAS, TEXAS 75229, US 
(72) BILAL, MOHAMAD YOUSSEF - AUG, KEITH DANIEL - JAKUBISIN, JOHN SCOTT 
(74) 464 
(41) Fecha: 09/09/2020 
 Bol. Nro.: 1106 
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(10) AR114440 A1 
(21) P180103150 
(22) 30/10/2018 
(30) US 62/579308 31/10/2017 
 US 16/132417 15/09/2018 
(51) H02K 11/33, 5/22, 5/225, 7/14, H02P 29/40, H01R 11/01 
(54) DISPOSITIVO DE INTERCONEXIÓN 
(57) Se revela un dispositivo de interconexión para proporcionar una conexión eléctrica entre un motor y un inversor. El disposi-

tivo de interconexión comprende una pieza de base que tiene una primera abertura receptora dispuesta en relación con 
una segunda abertura receptora, y una interfaz de montaje que proporciona el acoplamiento directo de la pieza de base y 
el motor. Un sustrato está acoplado a la pieza de base y comprende un primer conjunto de conectores, un segundo con-
junto de conectores y circuitos electrónicos integrados dispuestos allí. El primer conjunto de conectores está alineado en 
sentido coaxial con la primera abertura receptora de la pieza de base y está dispuesto para recibir una pluralidad de cone-
xiones de clavija del motor. El segundo conjunto de conectores comprende una pluralidad de elementos de conexión dis-
puestos para transmitir y recibir energía y conexiones de señales para energizar y controlar el motor. 

(71) DEERE & COMPANY 
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS 61265, US 
(72) HARMELINK, GREGORY K. - FUNK, ERIC R. 
(74) 486 
(41) Fecha: 09/09/2020 
 Bol. Nro.: 1106 
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(10) AR114441 A1 
(21) P190100062 
(22) 11/01/2019 
(30) US 62/617102 12/01/2018 
(51) H04L 1/00, 5/00, H04W 72/04 
(54) DATOS DE INFORMACIÓN DE ESTADO DE CANAL SIN CANAL COMPARTIDO DE ENLACE ASCENDENTE 
(57) Se proporciona un nodo de red configurado para comunicarse con un dispositivo inalámbrico. El nodo de red incluye circui-

tos de procesamiento configurados para indicar, respecto de los datos de información de Estado de canal, CSI, una confi-
guración de un canal físico compartido de enlace ascendente, PUSCH, sin los datos de canal compartido asociado, al me-
nos en parte alternando con un nuevo indicador y estableciendo un campo de esquema de modulación y codificación en 
que dicho campo carece de una indicación de velocidad de código objetivo. Como opción, los informes CSI se reciben en 
base, al menos en parte, a la indicación respecto de ellos. 

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) 
 S-164 83 STOCKHOLM, SE 
(72) SANDBERG, SARA - FAXÉR, SEBASTIAN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 09/09/2020 
 Bol. Nro.: 1106 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1106 - 09 De Septiembre De 2020 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

6

 
 
(10) AR114442 A1 
(21) P190100273 
(22) 05/02/2019 
(30) US 62/626482 05/02/2018 
 KR 10-2018-0045246 18/04/2018 
(51) A61K 39/09, 39/385, 47/64, A61P 31/04, 37/04 
(54) COMPOSICIÓN DEL CONJUGADO PROTEÍNA-POLISACÁRIDO MULTIVALENTE NEUMOCÓCICA 
(57) Se proporcionan composiciones conjugadas multivalentes neumocócicas con portador mixto, que comprenden 21 conju-

gados de proteína-polisacárido capsular neumocócicos diferentes, donde cada uno de los conjugados incluye un polisacá-
rido capsular de un serotipo diferente de Streptococcus pneumoniae conjugado con toxoide tetánico (TT) o CRM197, donde 
los serotipos de Streptococcus pneumoniae se seleccionan entre 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 
18C, 19A, 19F, 22F, 23F y 33F, donde los polisacáridos capsulares de dos de los serotipos de 1, 3, y 5 están conjugados 
con TT y los polisacáridos capsulares restantes están conjugados con CRM197. También se proporcionan métodos para 
producir las composiciones conjugadas multivalentes neumocócicas con portador mixto y métodos de uso de estas para la 
profilaxis frente a una infección o enfermedad por Streptococcus pneumoniae en un sujeto. 

(71) SANOFI PASTEUR INC. 
 1 DISCOVERY DRIVE, SWIFTWATER, PENNSYLVANIA 18370, US 
 SK BIOSCIENCE CO., LTD. 
 310, PANGYO-RO, BUDANG-GU, SEONGNAM-SI, GYEONGGI-DO 13494, KR 
(74) 195 
(41) Fecha: 09/09/2020 
 Bol. Nro.: 1106 
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(10) AR114443 A1 
(21) P190100341 
(22) 12/02/2019 
(30) EP 18156338.8 12/02/2018 
(51) C07D 271/06, 413/04, A01N 43/836, A01P 3/00 
(54) OXADIAZOLES FUNGICIDAS Y UN PROCESO PARA SU PREPARACIÓN 
(57) Derivados de 1,2,4-oxadiazol, su uso como fungicidas para el control de hongos fitopatógenos no deseados y un método 

de preparación de los mismos. 
 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) o una sal, N-óxido o solvato de este, donde X es F o CI; A es un anillo C9-

10-carbociclilo bicíclico fusionado parcialmente insaturado o aromático o un anillo heterociclilo de 9 ó 10 miembros bicíclico 
fusionado parcialmente insaturado o aromático que se selecciona del grupo que consiste en los compuestos del grupo de 
fórmulas (2) donde, cuando n es 1, tal anillo C9-10-carbociclilo o anillo heterociclilo de 9 ó 10 miembros puede estar susti-
tuido con hasta cuatro sustituyentes además de L, donde tales sustituyentes se seleccionan independientemente del grupo 
que consiste en halógeno y C1-3-alquilo; n es 0 ó 1; L es un sustituyente que se selecciona del grupo que consiste en haló-
geno, ciano, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-alquiltio, arilsulfenilo, C1-6-alquilsulfinilo, arilsulfinilo, C1-6-
alquilsulfonilo, arilsulfonilo, C3-10-carbociclilo, heterociclilo de 3 a 10 miembros, arilo, heteroarilo, =N(ORa), 
N(ORa)C(=O)ORa, N(ORa)C(=O)Ra, -SO2Ra, -SO2N(Ra)2, -OC(=O)Ra, -N(Ra)2, -NRaC(=O)ORa, -NRaC(=O)N(Ra)2, -
NRaC(=O)Ra, -NRaC(=S)Ra, -NRaC(=S)N(Ra)2, -NRaC(=NRa)Ra, -N=C-N(Ra)2, -NRaS(=O)2Ra, -OC(=O)N(Ra)2, -C(=NRa)Ra, 
-C(=O)Ra, -C(=O)(ORa), -C(=O)N(Ra)2, -C(=O)NRaN(Ra)2, -C(=O)N(ORa)Ra, -C=NORa, -C(=S)N(Ra)2, -C1-6-alquilo-N(Ra)2, -
C1-6-alquilo-C(=O)N(Ra)2, -C1-6-alquilo-NRaC(=O)ORa, -C1-6-alquilo-NRaC(=O)Ra, -C1-6-alquilo-NRaC(=O)N(Ra)2, -C1-6-
alquilo-N(ORa)C(=O)Ra, -C1-6-alquilo-C(=O)N(ORa)Ra, -C1-6-alquilo-NRaC(=S)N(Ra)2, -C1-6-alquilo-NRaC(=O)Ra y -C1-6-
alquilo-NRaS(=O)2Ra, donde tal sustituyente C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-alquiltio, arilsulfenilo, C1-6-
alquilsulfinilo, arilsulfinilo, C1-6-alquilsulfonilo, arilsulfonilo, C3-10-carbociclilo, heterociclilo de 3 a 10 miembros, arilo, heteroa-
rilo, -C1-6-alquilo-N(Ra)2, -C1-6-alquilo-C(=O)N(Ra)2, -C1-6-alquilo-NRaC(=O)ORa, -C1-6-alquilo-NRaC(=O)Ra, -C1-6-alquilo-
NRa=C(=O)N(Ra)2, -C1-6-alquilo-N(ORa)C(=O)Ra, -C1-6-alquilo-C(=O)N(ORa)Ra, -C1-6-alquilo-NRaC(=S)N(Ra)2, -C1-6-alquilo-
NRaC(=O)Ra y -C1-6-alquilo-NRaS(=O)2Ra está en sí opcionalmente sustituido, una o más veces, del mismo modo o de mo-
do diferente, con R5; R5 es un sustituyente que se selecciona del grupo que consiste en halógeno, ciano, hidroxi, mercap-
to, sulfinilo, sulfonilo, amino, C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-alquiltio, C1-6-alquilsulfinilo, C1-6-alquilsulfonilo, C1-6-alquilamino, 
C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-10-carbociclilo, heterociclilo de 3 a 10 miembros, C1-6-haloalquilo, hidroxi-C1-6-alquilo, arilo, 
ariloxi, heteroarilo, heteroariloxi, nitro, -C(=O)Ra, -C(=O)ORa, -C(=O)N(Ra)2, -C(=S)N(Ra)2, -C(=NRa)Ra, -NRaC(=O)ORa, -
NRaC(=O)N(Ra)2, -NRaC(=O)Ra, -NRaC(=S)Ra, -NRaC(=S)N(Ra)2, -NRaC(=NRa)Ra, -OC(=O)Ra, -OC(=O)N(Ra)2, -
NRaS(=O)2Ra, -S(=O)2Ra, -S(=O)2N(Ra)2 y -P(=O)(ORa)2; donde tal sustituyente C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-alquiltio, C1-6-
alquilsulfinilo, C1-6-alquilsulfonilo, C1-6-alquilamino, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-10-carbociclilo, heterociclilo de 3 a 10 
miembros, C1-6-haloalquilo, hidroxi-C1-6-alquilo, arilo, ariloxi, heteroarilo, heteroariloxi está en sí opcionalmente sustituido, 
una o más veces, del mismo modo o de modo diferente con Rb; cuando dos sustituyentes R5 están enlazados a un car-
bono común, pueden formar juntos C=O, C3-10-carbociclilo o heterociclilo de 3 a 10 miembros; Ra es, independientemente 
uno del otro, un sustituyente que es idéntico o diferente, que se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, 
ciano, hidroxi, mercapto, sulfinilo, sulfonilo, amino, C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-alquiltio, C1-6-alquilsulfinilo, C1-6-
alquilsulfonilo, C1-6-alquilamino, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-10-carbociclilo, heterociclilo de 3 a 10 miembros, C1-6-
haloalquilo, hidroxi-C1-6-alquilo, arilo, ariloxi, heteroarilo, heteroariloxi, nitro, -C1-6-alquilo-C3-10-carbociclilo, -C1-6-alquil-arilo, 
-C1-6-alquilo-C1-6-alcoxi, -C(=O)Rb, -C(=O)ORb, -C(=O)N(Rb)2, -C(=S)N(Rb)2, -NRbC(=O)ORb, -NRbC(=O)N(Rb)2, -
NRbC(=O)Rb, -NRbC(=S)Rb, -OC(=O)N(Rb)2, -NRbS(=O)2Rb, -S(=O)2Rb, -S(=O)2N(Rb)2 y -P(=O)(ORb)2; donde tal sustitu-
yente C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-alquiltio, C1-6-alquilsulfinilo, C1-6-alquilsulfonilo, C1-6-alquilamino, C2-6-alquenilo, C2-6-
alquinilo, C3-10-carbociclilo, heterociclilo de 3 a 10 miembros, C1-6-haloalquilo, hidroxi-C1-6-alquilo, arilo, ariloxi, heteroarilo, 
heteroariloxi está en sí opcionalmente sustituido, una o más veces, del mismo modo o de modo diferente con Rb; Rb es, 
independientemente uno del otro, un sustituyente, que es idéntico o diferente, que se selecciona del grupo que consiste en 
hidrógeno, halógeno, ciano, -ORc, -N(Rc)2, -SRc, -S(=O)Rc, -S(=O)ORc, -S(=O)2Rc, -S(=O)2ORc, C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi, C1-

6-alquiltio, C1-6-alquilsulfinilo, C1-6-alquilsulfonilo, C1-6-alquilamino, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-10-carbociclilo, heteroci-
clilo de 3 a 10 miembros, C1-6-haloalquilo, hidroxi-C1-6-alquilo, arilo, ariloxi, heteroarilo, heteroariloxi, nitro, -C(=O)Rc, -
C(=O)ORc, -C(=O)N(Rc)2, -C(=S)N(Rc)2, -NRcC(=O)ORc, -NRcC(=O)N(Rc)2, -NRcC(=O)Rc, -NRcC(=S)Rc, -OC(=O)N(Rc)2, -
NRcS(=O)2Rc,-S(=O)2N(Rc)2 y -P(=O)(ORc)2; donde tal sustituyente C3-10-carbociclilo, heterociclilo de 3 a 10 miembros, ari-
lo, heteroarilo está en sí opcionalmente sustituido, una o más veces, del mismo modo o de modo diferente con CN, haló-
geno, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo o C1-6-alcoxi; Rc es, independientemente uno del otro, un sustituyente, que es idéntico o 
diferente, que se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, arilo y C1-6-alquilo, siempre que (a) cuando X es F, n es 
1 y A es un compuesto A52 ó A112 del grupo de fórmulas (2), L no es un sustituyente que se selecciona del grupo que 
consiste en C1-6-alquilo, arilo, heterociclilo de 3 a 10 miembros y -C(=O)Ra donde Ra es un heterociclilo de 3 a 10 miem-
bros, (b) cuando X es F y n es 0, A no se selecciona del grupo que consiste en los compuestos A1, A5, A6, A10, A78 y 
A79 del grupo de fórmulas (2), (c) cuando X es F, n es 1 y A se selecciona del grupo que consiste en los compuestos A1, 
A5, A6, A10, A78 y A79 del grupo de fórmulas (2), L no es un sustituyente que se selecciona del grupo que consiste en C1-

6-alquilo, -C(=O)(ORa) donde Ra es un C1-6-alquilo y -SO2Ra donde Ra es un arilo, (d) cuando X es F y n es 0, A no es un 
compuesto A81, A83 o A114 del grupo de fórmulas (2), (e) cuando X es F, n es 1 y A es un compuesto A81, A83 o A114 
del grupo de fórmulas (2), L no es un sustituyente que se selecciona del grupo que consiste en C1-6-alquilo insustituido; C1-
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6-alquilo sustituido por uno o más R5 donde R5 se selecciona del grupo que consiste en arilo insustituido, heteroarilo insus-
tituido, arilo sustituido por uno a tres Rb donde Rb es C1-6-alquilo insustituido, y heteroarilo sustituido con uno a tres Rb 
donde Rb es C1-6-alquilo insustituido; C1-6-haloalquilo; halógeno; ciano; -SO2Ra donde Ra es un C1-6-alquilo insustituido; C3-

10-carbociclilo insustituido; arilo insustituido; heteroarilo insustituido; arilo sustituido por uno a tres R5 donde R5 es un C1-6-
alquilo insustituido; y heteroarilo sustituido por uno o tres R5 donde R5 es un C1-6-alquilo insustituido, (f) cuando X es F, n 
es 1 y A es un compuesto A84 del grupo de fórmulas (2), L no es un sustituyente que se selecciona del grupo que consiste 
en C1-6-alquilo sustituido con uno o más R5, donde al menos uno de tal R5 se selecciona del grupo que consiste en C1-6-
alcoxi, arilo, heteroarilo, C3-10-carbociclilo, heterociclilo de 3 a 10 miembros, ariloxi y heteroariloxi, C1-6-alcoxi sustituido con 
uno o más R5, donde al menos uno de tal R5 se selecciona del grupo que consiste en arilo, heteroarilo, C3-10-carbociclilo, 
heterociclilo de 3 a 10 miembros, ariloxi y heteroariloxi, -N(Ra)2 donde al menos un Ra es arilo, heteroarilo, C3-10-
carbociclilo o heterociclilo de 3 a 10 miembros, -N(Ra)2 donde al menos un Ra es C1-6-alquilo sustituido con uno o más Rb, 
donde al menos uno de tal Rb es un arilo, heteroarilo, C3-10-carbociclilo o heterociclilo de 3 a 10 miembros, C1-6-alquilo-
N(Ra)2 donde al menos un Ra es arilo, heteroarilo, C3-10-carbociclilo o heterociclilo de 3 a 10 miembros, C3-10-carbociclilo, 
heterociclilo de 3 a 10 miembros y heteroarilo, (g) cuando L es -N(Ra)2 donde los dos Ra son hidrógeno, L no está unido al 
átomo de A que enlaza A al resto oxadiazol, (h) compuesto de fórmula (1) no es 2-piridinacarboxamida, N-metil-4-[[3-metil-
2-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]benzo[b]tien-6-il]oxi]- (CAS-2222313-38-2), benzotiazol, 6-metoxi-2-[5-
(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]- (CAS-897805-25-3), tieno[2,3-c]piridina, 4-(4-clorofenoxi)-2-[5-(trifluorometil)-1,2,4-
oxadiazol-3-il]- (CAS-251995-30-9), bencenometanol, 3-cloro--[[[2-[[2-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-6-
benzofuranil]oxi]etil]amino]metil]-, (R)- (9CI) (CAS-178427-34-4), 2-propanol, 1-(2-fluorofenoxi)-3-[[2-[[2-[5-(trifluorometil)-
1,2,4-oxadiazol-3-il]-6-benzofuranil]oxi]etil]amino]-, (S)- (9CI) (CAS-178427-23-1), 2-propanol, 1-(2-clorofenoxi)-3-[[2-[[2-[5-
(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-6-benzofuranil]oxi]etil]amino]-, (S)- (9CI) (CAS-178427-22-0), 2-propanol, 1-fenoxi-3-[[2-
[[2-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-6-benzofuranil]oxi]etil]amino]-, (S)- (9CI) (CAS-178427-21-9), bencenometanol, 3-
cloro--[[[2-[[2-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-5-benzofuranil]oxi]etil]amino]metil]-, (R)- (9CI) (CAS-167372-87-4), 2-
propanol, 1-(2-fluorofenoxi)-3-[[2-[[2-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-5-benzofuranil]oxi]etil]amino]-, (S)- (9CI) (CAS-
167372-76-1), 2-propanol, 1-(2-clorofenoxi)-3-[[2-[[2-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-5-benzofuranil]oxi]etil]amino]-, 
(S)- (9CI) (CAS-167372-75-0), 2-propanol, 1-fenoxi-3-[[2-[[2-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-5-
benzofuranil]oxi]etil]amino]-, (S)- (9CI) (CAS-167372-74-9), imidazo[1,2-a]pirimidina, 6-etil-7-metoxi-5-metil-2-[5-
(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]- (CAS-106072-92-8), 1H-benzimidazol, 2-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]- (CAS-
35369-19-8), pirazolo[1,5-a]pirimidina, 3-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-7-[3-(trifluorometil)fenil]- (CAS-159224-00-
7), 1H-indol, 3-(2-cloro-3-tienil)-5-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]- (CAS-2252389-71-0), imidazo[1,2-a]piridina, 2-
(fenilmetil)-7-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]- (CAS-2170611-35-3), 1H-pirrolo[2,3-b]piridina, 5-[5-(trifluorometil)-
1,2,4-oxadiazol-3-il]- (CAS-2170611-21-7), 1H-pirrolo[2,3-b]piridina, 1-(fenilsulfonil)-5-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-
il]- (CAS-2170611-01-3), 2,1,3-benzoxadiazol, 4-[3-(4-morfolinilmetil)-1-azetidinil]-6-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]- 
(CAS-1807986-73-7), 1H-benzimidazol-2-amina, N-(1-metiletil)-6-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]- (CAS-1436430-13-
5), 1H-benzimidazol, 2-(2-piridinil)-6-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]- (CAS-1436430-12-4), espiro[ciclohexano-
1,1’(3’H)-isobenzofuran]-3’-ona, 4-[6-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-1H-benzimidazol-2-il]-, trans- (CAS-1078728-
13-8), triciclo[3.3.1.13,7]decan-1-ol, 4-[[5-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-4-il]amino]- (CAS-
944120-75-6), 1H-inden-1-amina, 2,3-dihidro-5-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-, (1S)- (CAS-916303-83-8), 1H-inden-
1-amina, 2,3-dihidro-5-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-, clorhidrato (1:1), (1S)- (CAS-916210-97-4), ácido carbámico, 
N-[(1S)-2,3-dihidro-5-(5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-1H-inden-1-il]-, 1,1-dimetiletil éster (CAS-916209-96-6), 3-
piperidinamina, N-[[2,3-dihidro-5-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-7-benzofuranil]metil]-2-fenil-, (2S,3S)- (CAS-
743411-44-1), 1H-pirrolo[2,3-b]piridina, 2-[1-metil-5-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-1H-indol-3-il]- (CAS-479551-10-
5), 3-piperidinamina, N-[[2,3-dihidro-5-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-7-benzofuranil]metil]-2-fenil- clorhidrato (1:2), 
(2S,3S)- (CAS-333405-93-9), 1H-indol, 2,3-dihidro-7-metil-1-[3-(3-metil-5-isoxazolil)propil]-5-[5-(trifluorometil)-1,2,4-
oxadiazol-3-il]- (CAS-178396-27-5), 1H-indol, 7-metil-1-[5-(3-metil-5-isoxazolil)pentil]-5-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-
il]- (CAS-178396-24-2), 1H-indol, 7-metil-1-[4-(3-metil-5-isoxazolil)butil]-5-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]- (CAS-
178396-22-0), 1H-indol, 1-[3-(3-metil-5-isoxazolil)propil]-5-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]- (CAS-178396-20-8), 
1,2,4-oxadiazol, 3-[7-metil-2-[4-(3-metil-5-isoxazolil)butil]-5-benzofuranil]-5-(trifluorometil)- (CAS-178396-09-3), 1H-
benzimidazol, 2-(1-piperazinil)-7-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]- (CAS-1436430-11-3), 1H-benzimidazol-2-amina, N-
(1-metiletil)-7-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]- (CAS-1436430-10-2), 1H-benzimidazol, 2-(2-piridinil)-7-[5-
(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]- (CAS-1436430-09-9), 1H-benzimidazol, 2-etoxi-7-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]- 
(CAS-1436430-08-8), isoquinolina, 1,2,3,4-tetrahidro-2-(metilsulfonil)-6-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]- (CAS-
2170611-31-9), metanona, [3,4-dihidro-6-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-2(1H)-isoquinolinil](tetrahidro-2-furanil)- 
(CAS-2170611-30-8), ácido 2(1H)-isoquinolinacarboxílico, 3,4-dihidro-6-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-, 1,1-
dimetiletil éster (CAS-2170611-02-4), pirazino[2,3-c]piridazina, 5-[(1R)-1-(2,5-diclorofenil)etil]-5,6,7,8-tetrahidro-3-[5-
(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]- (CAS-1690421-46-5), pirazino[2,3-c]piridazina, 5-[(2,5-diclorofenil)metil]-5,6,7,8-
tetrahidro-3-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]- (CAS-1690421-40-9), 1,2,4-oxadiazol, 3-[7-(bromometil)-2-naftalenil]-5-
(trifluorometil)- (CAS-1172849-62-5), 1,6-naftiridina, 5,6,7,8-tetrahidro-3-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-, 2,2,2-
trifluoroacetato (1:1) (CAS-741736-97-0), 1,6-naftiridina, 5,6,7,8-tetrahidro-3-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]- (CAS-
741736-96-9), 1-butanona, 3-amino-4-(2,5-difluorofenil)-1-[7,8-dihidro-3-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-1,6-naftiridin-
6(5H)-il]-, (3R)- (CAS-741736-75-4), ácido 1-naftalenoacético, 7-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-, metil éster (CAS-
149169-37-9), ácido 1-naftalenoacético, -(metoximetileno)-7-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-, metil éster, (E)- (9Cl) 
(CAS-149169-14-2), y ftalazina, 1-fenil-4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]- (CAS-863601-14-3). 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
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 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE 
(72) VILLALBA, FRANÇOIS - VERNAY, AURELIA - THOMAS, VINCENT - REBSTOCK, ANNE-SOPHIE - NAUD, SÉBASTIEN - 

HILT, EMMANUELLE - GOURGUES, MATHIEU - GÖRTZ, ANDREAS - DUFOUR, JÉRÉMY - DUCERF, SOPHIE - DES-
BORDES, PHILIPPE - BRUNET, STÉPHANE 

(74) 2306 
(41) Fecha: 09/09/2020 
 Bol. Nro.: 1106 
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(10) AR114444 A1 
(21) P190100445 
(22) 22/02/2019 
(30) US 62/634573 23/02/2018 
 US 62/656265 11/04/2018 
 US 62/724345 29/08/2018 
 US 62/736730 26/09/2018 
(51) C07K 17/705, 16/44, C12N 15/86, A61K 39/00 
(54) MÉTODO DE SECUENCIACIÓN PARA TERAPIA DE CÉLULAS T CON CAR 
(57) La presente divulgación se refiere a métodos para tratar un paciente con cáncer mediante la administración al paciente de 

una composición que comprende células T con CAR y administrar al paciente una pequeña molécula ligada a una fracción 
del receptor mediante un conector. La presente divulgación asimismo se refiere a composiciones para su uso en dichos 
métodos. 

(71) ENDOCYTE, INC. 
 3000 KENT AVENUE, WEST LAFAYETTE, INDIANA 47906, US 
 PURDUE RESEARCH FOUNDATION 
 1801 NEWMAN ROAD, WEST LAFAYETTE, INDIANA 47906, US 
 SEATTLE CHILDREN’S HOSPITAL (DBA SEATTLE CHILDREN’S RESEARCH INSTITUTE) 
 1900 NINTH AVENUE, SEATTLE, WASHINGTON 98101, US 
(72) PARK, JULIE RUGGIERI - PINTO, NAVIN ROBERT CHARLES - MATTHAEI, JAMES - JENSEN, MICHAEL C. - LOW, 

PHILIP S. - LU, YINGJUAN J. - CHU, HAIYAN - LEAMON, CHRISTOPHER P. - MESSMANN, RICHARD 
(74) 884 
(41) Fecha: 09/09/2020 
 Bol. Nro.: 1106 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR114445 A1 
(21) P190100466 
(22) 26/02/2019 
(30) US 62/635133 26/02/2018 
(51) C07K 14/54, C12N 15/24, A61K 38/00, 38/22 
(54) CONJUGADOS DE IL-15, Y SUS USOS 
(57) Se divulgan conjugados de interleuquina (IL) 15, y su uso en el tratamiento de una o más indicaciones. También se descri-

ben composiciones farmacéuticas y kits que comprenden uno o más conjugados de IL-15. 
 Reivindicación 1: Un polipéptido interleuquina 15 (IL-15) aislado y modificado que comprende al menos un aminoácido no 

natural en una posición en el polipéptido que reduce la unión entre el polipéptido IL-15 modificado y el receptor  de inter-
leuquina 15 (IL-15R) pero retiene una unión significativa con el complejo de señalización del receptor  de interleuquina 
15 (IL-15R) para formar un complejo IL-15 / IL-15R, en donde la unión reducida a IL-15R se compara con la unión 
entre un polipéptido IL-15 de tipo salvaje e IL-15R. 

(71) SYNTHORX, INC. 
 11099 N. TORREY PINES ROAD, SUITE 290, LA JOLLA, CALIFORNIA 92037, US 
(72) MILLA, MARCOS - PTACIN, JEROD - CAFFARO, CAROLINA E. 
(74) 2306 
(41) Fecha: 09/09/2020 
 Bol. Nro.: 1106 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR114446 A1 
(21) P190100524 
(22) 01/03/2019 
(30) US 62/637515 02/03/2018 
(51) C12N 15/10, 15/31, 15/74, 15/79, 15/82, 5/04, 1/21, C07K 14/21, A01N 63/02, A01H 5/10 
(54) PLATAFORMA DE DESCUBRIMIENTO DE PROTEÍNAS INSECTICIDAS, Y PROTEÍNAS INSECTICIDAS DESCUBIER-

TAS A PARTIR DE LA MISMA 
(57) La solicitud presenta una plataforma para descubrir proteínas insecticidas a partir de fuentes ambientales altamente hete-

rogéneas. La metodología utiliza procedimientos de enriquecimiento metagenómico y técnicas de amplificación genética 
únicas, lo que permite el acceso a una amplia clase de diversidad microbiana desconocida y su proteína resultante. La pla-
taforma de descubrimiento de proteínas insecticidas (IPDP) divulgada puede dirigirse por computadora y es capaz de inte-
grar protocolos de biología molecular, automatización y aprendizaje automático avanzado. La plataforma permitirá que los 
investigadores accedan de manera rápida y precisa al vasto repertorio de proteínas insecticidas sin explotar, producidas 
por muestras ambientales microbianas complejas y no caracterizadas. En la presente también se revela un grupo de toxi-
nas formadoras de poros (PFT) recientemente descubiertas de una clase rara de proteínas insecticidas, que se descubrie-
ron utilizando la plataforma de descubrimiento de proteínas insecticidas. 

 Reivindicación 1: Una molécula de ácido nucleico aislada caracterizada porque codifica una proteína insecticida que tiene 
una secuencia de aminoácidos (i) con al menos aproximadamente 80% de identidad de secuencia con una proteína con 
una secuencia de aminoácidos seleccionada entre el grupo que consiste en: SEQ ID Nº 2, SEQ ID Nº 4, SEQ ID Nº 12, 
SEQ ID Nº 14, SEQ ID Nº 16, SEQ ID Nº 18, SEQ ID Nº 20, y SEQ ID Nº 22; o (ii) con al menos aproximadamente 91% de 
identidad de secuencia con una proteína con una secuencia de aminoácidos de la SEQ ID Nº 8. 

(71) ZYMERGEN INC. 
 5980 HORTON STREET, SUITE 105, EMERYVILLE, CALIFORNIA 94608, US 
(72) HWANG, WILLIAM W. - SHOCK, JENNIFER - LIU, OLIVER - KIM, JEFFREY 
(74) 2306 
(41) Fecha: 09/09/2020 
 Bol. Nro.: 1106 
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(10) AR114447 A1 
(21) P190100627 
(22) 13/03/2019 
(30) PCT/FR2019/050549 13/03/2019 
(51) C09D 1/00 
(54) COMPOSICIÓN DE ACABADO REFLEXIVO Y TEXTURADO Y MÉTODOS DE FABRICACIÓN Y DE USO DE LA MISMA 
(57) La presente se relaciona con una composición de acabado texturado reflectante fácil de utilizar y con reflectancia solar 

mejorada. Esta composición comprende un látex acrílico / aglutinante (a), un tipo específico de agregados (c), un modifi-
cador reológico y un modificador de superficie, así como un pigmento (c) para formar una composición texturada que pro-
vee una reflectancia solar igual a y/o mayor que 25%, una hermosa apariencia estética, resistencia al roce mejorada y re-
pelencia al agua. El agregado es preferiblemente un vidrio, y/o un cuarzo de los materiales que tienen un mínimo de 3% 
de partículas que poseen esfericidad (SPHT) iguales a y/o menores que 0,5, y/o redondez (RDNS) iguales a y/o menores 
que 0,29. La composición de acabado metálico texturado reflectante puede ser utilizada tanto en paredes exteriores como 
interiores. También puede ser utilizada como una lechada para mesada de cocina, piso y/o cualquier lugar para fines de-
corativos. También refiere a los métodos de preparación y uso de esta composición así como a los revestimientos / estruc-
turas obtenidos y a los elementos revestidos. Las aplicaciones de estas formulaciones húmedas pueden también ser jun-
tas endurecidas u otros productos endurecidos para la construcción así como objetos de masa endurecidos. Todos estos 
productos endurecidos son notablemente altamente reflectantes y fácil de obtener sin preparación previa específica. 

(71) PAREXGROUP S.A. 
 19, PLACE DE LA RÉSISTANCE, F-92440 ISSY-LES-MOULINEAUX, FR 
(74) 895 
(41) Fecha: 09/09/2020 
 Bol. Nro.: 1106 
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(10) AR114448 A1 
(21) P190100628 
(22) 13/03/2019 
(30) US 62/642483 13/03/2018 
 US 62/658477 16/04/2018 
 US 62/743884 10/10/2018 
(51) C07K 16/30, 16/46, 5/027, A61K 47/65, 47/68, A61P 35/00 
(54) CONJUGADOS DE FÁRMACO-ANTICUERPO BIPARATÓPICO ANTI-HER2 Y MÉTODOS DE USO 
(57) Conjugados de fármaco-anticuerpo (ADC) biparatópico anti-HER2 en los cuales el fármaco es un análogo de auristatina y 

se conjuga con el anticuerpo en una relación de fármaco con respecto a anticuerpo (DAR) promedio baja, y métodos para 
usar los ADC en el tratamiento de un cáncer que expresa HER2. Los ADC de DAR promedio baja (< 3.9), tal como se 
describen en la presente tienen una mejor tolerabilidad y una menor toxicidad en comparación con un ADC correspondien-
te que tiene una DAR ≥ 3.9 cuando se administra en la misma dosis de toxina. 

(71) ZYMEWORKS INC. 
 540 - 1385 WEST 8TH AVENUE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6H 3V9, CA 
(72) BARNSCHER, STUART D. - FUNG, VINCENT K. C. - ROWSE, GERALD J. - RICH, JAMES R. - DAVIES, RUPERT H. - 

HAMBLETT, KEVIN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 09/09/2020 
 Bol. Nro.: 1106 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1106 - 09 De Septiembre De 2020 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

18 

 
 
(10) AR114449 A1 
(21) P190100663 
(22) 15/03/2019 
(30) US 15/922053 15/03/2018 
(51) C13B 20/16 
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA PRODUCIR UNA CORRIENTE DE AZÚCAR UTILIZANDO FILTRACIÓN POR MEMBRA-

NAS 
(57) Un sistema y método de molienda seca mejorado para producir una corriente de azúcar a partir de granos o fuentes de 

carbohidratos similares y/o residuos, por ejemplo para la producción de biocombustibles, utilizando filtración por membra-
nas. En particular, se puede producir una corriente de azúcar/carbohidratos, que incluye un Equivalente de Dextrosa (DE) 
ventajoso, donde el DE describe el grado de conversión de almidón a dextrosa (también conocida como glucosa) y/o de la 
que se ha retirado una cantidad perjudicial de componentes no fermentables, después de la sacarificación y antes de la 
fermentación (u otro proceso de conversión del azúcar) utilizando filtración por membranas, donde dicha corriente de azú-
car está disponible para la producción de biocombustibles, por ej., la producción de alcohol, u otros procesos. Además, los 
sistemas y métodos pueden incluir además la remoción de ciertos componentes del grano, por ej., componentes del grano 
de maíz, que incluyen proteína, aceite y/o fibra, antes de la fermentación u otros sistemas de conversión. En otras pala-
bras, la producción de la corriente de azúcar y/o la separación de los componentes del grano tiene lugar en la fase inicial 
del sistema y método. 

(71) FLUID QUIP TECHNOLOGIES, LLC 
 1940 S. YELLOW SPRINGS STREET, SPRINGFIELD, OHIO 45506, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 09/09/2020 
 Bol. Nro.: 1106 
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(10) AR114450 A1 
(21) P190100665 
(22) 15/03/2019 
(30) AU 2018900878 16/03/2018 
(51) B01F 3/08, C06B 47/00, F42D 1/10 
(54) SISTEMAS DE HOMOGENEIZACIÓN EXTERNOS Y MÉTODOS RELACIONADOS CON ESTOS 
(57) Sistemas para suministrar explosivos que incluyen agentes homogeneizadores y métodos para suministrar explosivos que 

incluyen agente homogeneizadores. Además, métodos para mezclar agentes homogeneizadores con matrices de emul-
sión. Los métodos pueden incluir suministrar una matriz de emulsión, mezclar un agente homogeneizador con la matriz de 
emulsión en un producto mixto y homogeneizar el producto mixto en un producto homogeneizado. El producto homoge-
neizado puede sensibilizarse y/o transportarse a un agujero de detonación. 

(71) SYNO NOBEL ASIA PACIFIC PTY LIMITED 
 LEVEL 8, 28 FRESHWATER PLACE, SOUTHBANK, VICTORIA 3006, AU 
(72) SMITH, ZOE - SAMAT, SAVAS - PARIS, NATHAN - GORE, JEFF - DE VRIES, BEN 
(74) 194 
(41) Fecha: 09/09/2020 
 Bol. Nro.: 1106 
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(10) AR114451 A1 
(21) P190100792 
(22) 27/03/2019 
(30) EP 18164546.6 28/03/2018 
(51) B65D 17/28, 17/347, 17/50, B21D 51/44, 51/46, B29C 33/06, 35/08, 65/00, 65/36, 65/46, 65/78 
(54) MÉTODO DE FABRICACIÓN DE UNA TAPA DE LATA COMPUESTA DE UN MATERIAL COMPUESTO 
(57) Un método para fabricar una tapa de lata compuesta de un material compuesto que comprende al menos una parte de 

chapa metálica, en particular, una parte de aluminio o una parte de chapa de hojalata, y al menos una parte de plástico, en 
particular, compuesta de polipropileno o tereftalato de polietileno, en el que el material plástico y la parte de chapa metáli-
ca se unen presionando juntos y mediante calentamiento inductivo para lograr una conexión estable con un esfuerzo y un 
tiempo de fabricación lo más pequeños posible. 

(71) TOP CAP HOLDING GMBH 
 ANDREAS-HOFER-STRAßE 2, A-6330 KUFSTEIN, AT 
(72) PIECH, GREGOR ANTON 
(74) 637 
(41) Fecha: 09/09/2020 
 Bol. Nro.: 1106 
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(10) AR114452 A1 
(21) P190100795 
(22) 28/03/2019 
(30) GB 1805259.7 29/03/2018 
(51) F16L 13/013, 13/02, 58/18, B23K 9/028, 9/035, 37/053, 37/06 
(54) ACCESORIO Y MÉTODO DE UNIÓN DE REVESTIMIENTOS DE TUBERÍAS SOLDADAS 
(57) La presente, en un aspecto, proporciona un método de uso y un manguito de unión configurado para conectar revestimien-

tos internos de dos tramos de tubería revestidos internamente con una junta de tramo de tubería soldada. El manguito de 
unión comprende un cuerpo de manguito con un primer extremo y un segundo extremo, los cuales se configuran para 
acoplarse con los extremos opuestos de los revestimientos internos primero y segundo, respectivamente. Un anillo se ubi-
ca alrededor de la superficie externa del cuerpo del manguito, el cual presenta una condición de retracción en la que se 
observa un primer diámetro externo, y una segunda condición de expansión en la que se observa un segundo diámetro 
externo más grande que el primer diámetro externo. 

(71) MAXTUBE LIMITED 
 JOHNSTONE HOUSE, 52-54 ROSE STREET, ABERDEEN AB10 1HA, GB 
(72) PATON, ROWAN - SWEETING, RODERICK - STRAUB, JOHANNES - BREMNER, MARTIN - YAKOVCHEV, ENCHO 
(74) 2228 
(41) Fecha: 09/09/2020 
 Bol. Nro.: 1106 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1106 - 09 De Septiembre De 2020 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

22 

 
 
(10) AR114453 A1 
(21) P190100797 
(22) 28/03/2019 
(30) US 62/649346 28/03/2018 
(51) E21B 43/17, 43/26, 47/00, 47/06, 47/10, 47/135, 49/00, G01H 9/00 
(54) EVALUACIÓN DE INTERFERENCIA ENTRE POZOS Y/O OPTIMIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS 

DE UN YACIMIENTO MEDIANTE DAS DE BAJA FRECUENCIA 
(57) Un método para evaluar la interferencia entre pozos y/u optimizar la producción de hidrocarburos de un yacimiento me-

diante la obtención de datos DAS y DTS de baja frecuencia y datos de presión de un pozo de monitoreo, cuando tanto el 
pozo de monitoreo como el pozo de producción están cerrados, y luego abrir de forma variable el pozo de producción de 
pozo para la producción, y detectar las fluctuaciones de temperatura y presión que indican la interferencia entre pozos, y 
ubicar la interferencia a lo largo de la longitud del pozo basándose en los datos DAS de baja frecuencia. Esta información 
se puede utilizar para optimizar la colocación de los pozos, los planes de terminación, los planes de fracturamiento y, en 
última instancia, para optimizar la producción de un yacimiento dado. Un método para evaluar la interferencia entre pozos, 
que comprende: a) proporcionar un pozo de monitoreo fracturado hidráulicamente y un pozo de producción fracturado hi-
dráulicamente, dicho pozo de monitoreo y dicho pozo de producción en una formación de hidrocarburos; b) proporcionar 
uno o más cables de fibra óptica a lo largo de dicho pozo de monitoreo, donde dicho uno o más cables de fibra óptica es-
tán configurados para detección acústica distribuida de baja frecuencia (“DAS”) de < 1 Hz y para detección de temperatura 
distribuida (“DTS”); c) cerrar ambos pozos hasta que la temperatura y la presión se equilibren y luego registrar los datos 
DAS y los datos DTS durante al menos 2 horas en dicho pozo de monitoreo; d) abrir dicho pozo de producción y producir 
hidrocarburos durante un período de tiempo y continuar registrando datos DAS y datos DTS durante dicho período de 
tiempo; e) analizar dichos datos DAS y dichos datos DTS y determinar si dicho pozo de monitoreo y dicho pozo de pro-
ducción tienen interferencia basada en las fluctuaciones de temperatura detectadas en dichos datos DAS; y f) identificar 
uno o más lugares donde se producen interferencias basadas en lugares donde se detectan dichas fluctuaciones de tem-
peratura. 

(71) CONOCOPHILLIPS COMPANY 
 600 NORTH DAIRY ASHFORD, HOUSTON, TEXAS 77079, US 
(72) ROY, BAISHALI - KRUEGER, KYLE R. - JIN, GE 
(74) 782 
(41) Fecha: 09/09/2020 
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(10) AR114454 A1 
(21) P190100799 
(22) 28/03/2019 
(30) DE 10 2018 107 353.4 28/03/2018 
(51) B65D 1/24, 21/02, 6/24, 85/30 
(54) TRANSPORTADOR DE BOTELLAS MÚLTIPLES HECHO DE PLÁSTICO PARA RECIBIR BOTELLAS 
(57) En un transportador de botellas múltiples hecho de plástico, que está equipado para recibir cuatro, seis, ocho o diez bote-

llas y tiene una base como huella para las botellas y paredes laterales de estructura abierta como también una tira que 
forma la manija, el transportador está formado por dos medias carcasas (4, 6), que pueden formarse cada una por sepa-
rado e insertarse una dentro de la otra en la parte de la base (10). 

(71) SCHOELLER ALLIBERT GMBH 
 SACKTANNEN 1, D-19057 SCHWERIN, DE 
(72) SPEER, GÜNTER - KELLERER, RICHARD 
(74) 734 
(41) Fecha: 09/09/2020 
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(10) AR114455 A1 
(21) P190100800 
(22) 28/03/2019 
(30) EP 18164709.0 28/03/2018 
(51) A45D 34/04, 40/00, 40/04, 40/26, A61Q 15/00, B65D 83/00 
(54) LÍQUIDO Y DISPENSADOR DE ADELGAZAMIENTO POR CIZALLAMIENTO 
(57) Un producto que comprende un líquido de adelgazamiento por cizallamiento de límite de elasticidad definido y un dispen-

sador para dicho líquido de adelgazamiento por cizallamiento, el dispensador comprende un cabezal aplicador, una cáma-
ra para contener el líquido y un mecanismo de extrusión para expulsar el líquido de la cámara a través de un orificio en el 
cabezal aplicador y sobre la superficie exterior del cabezal aplicador, caracterizado porque el orificio en el cabezal aplica-
dor tiene la forma de una media luna sectorizada. 

(71) UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL 
(72) ROBERTS, GERAINT PAUL - GOLDSMITH, JOE 
(74) 734 
(41) Fecha: 09/09/2020 
 Bol. Nro.: 1106 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1106 - 09 De Septiembre De 2020 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

25

 
 
(10) AR114456 A1 
(21) P190100801 
(22) 28/03/2019 
(30) EP 18164705.8 28/03/2018 
(51) B65D 83/00, A45D 34/00, 34/04, 40/04, 40/26 
(54) DISPENSADOR DE COMPOSICIÓN FLUIDA 
(57) Un dispensador que comprende un cabezal aplicador, un cuerpo exterior que define una cámara para contener un fluido a 

dispensar, y una unidad de base que puede girarse o verse afectada de otra manera para dar como resultado un despla-
zamiento axial ascendente de una plataforma ubicada dentro de la cámara y la extrusión del fluido contenido dentro de la 
cámara, a través de uno o más orificios en el cabezal aplicador y sobre una superficie exterior convexa del cabezal aplica-
dor, que se caracteriza porque uno o más orificios tienen una forma curva, alargada y reducida, que se reduce predomi-
nantemente solo en una dirección angular. La forma de una media luna sectorizada, que comprende dos lados curvos que 
se aproximan entre sí en sentido horario o antihorario. 

(71) UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL 
(72) GOLDSMITH, JOE 
(74) 734 
(41) Fecha: 09/09/2020 
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(10) AR114457 A1 
(21) P190100802 
(22) 28/03/2019 
(30) US 62/649054 28/03/2018 
(51) C09J 9/02, 163/00, F03D 1/06 
(54) ADHESIVO ELÉCTRICAMENTE CONDUCTIVO 
(57) En el presente documento se desvela una composición de adhesivo eléctricamente conductivo, artículos que comprenden 

al menos dos componentes unidos con adhesivo mediante la composición de adhesivo eléctricamente conductivo y méto-
dos de fabricación de tales adhesivos y artículos. La composición de adhesivo eléctricamente conductivo incluye fibras de 
carbono molidas dispersadas en una resina termoestable y un agente curativo. 

 Reivindicación 2: La composición de adhesivo eléctricamente conductivo de la reivindicación 1, caracterizada porque la 
resina termoestable es una resina de epóxido. 

 Reivindicación 3: La composición de adhesivo eléctricamente conductivo de la reivindicación 2, caracterizada porque el 
agente curativo comprende un grupo funcional amina. 

 Reivindicación 5: La composición de adhesivo eléctricamente conductivo de la reivindicación 1, caracterizada porque las 
fibras de carbono molidas están presentes en una cantidad en el intervalo del 1 al 20% en peso, basado en el peso total 
de la composición de adhesivo eléctricamente conductivo. 

 Reivindicación 10: Un artículo que comprende al menos dos componentes, caracterizado porque una porción de un primer 
componente está unida a una porción de un segundo componente mediante el uso de la composición de adhesivo eléctri-
camente conductivo de la reivindicación 1. 

(71) ZOLTEK CORPORATION 
 3101 McKELVEY ROAD, BRIDGETON, MISSOURI 63044, US 
(72) CORBIN, DAVID MICHAEL - BALDINI, STEVEN ERIC 
(74) 1975 
(41) Fecha: 09/09/2020 
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(10) AR114458 A1 
(21) P190100803 
(22) 28/03/2019 
(30) US 62/649035 28/03/2018 
(51) H01B 1/24, 13/00, 3/00, 7/00, B32B 5/26, C03C 25/44, C08J 5/04, 5/06, 5/24, C08K 3/04, 9/04, 9/08, D01F 9/22, D06M 

11/73, 11/76, 23/08 
(54) CALIBRADO ELÉCTRICAMENTE CONDUCTOR DE FIBRAS DE CARBONO 
(57) En el presente documento se desvela una fibra calibrada eléctricamente conductora que incluye una fibra y una composi-

ción de calibrado adherida a una superficie de la fibra, en la que la composición de calibrado incluye al menos un com-
puesto de calibrado y una pluralidad de nanopartículas de óxido de grafeno. La presente divulgación también desvela 
compuestos de resina reforzada con fibra, artículos que incluyen materiales compuestos de resina reforzada con fibra y 
métodos para fabricar dicha fibra calibrada eléctricamente conductora y artículos de la misma. 

 Reivindicación 7: Un procedimiento que comprende las etapas de: (a) recubrir un haz de fibra calibrada o no calibrada con 
la composición de calibrado arrastrando el haz de fibra calibrada o no calibrada a través de un baño de calibrado que con-
tiene la composición de calibrado de manera que el haz de fibra no calibrada se sumerja en la composición de calibrado, 
comprendiendo la composición de calibrado contenida en el baño de calibrado al menos un compuesto de calibrado y una 
pluralidad de nanopartículas de óxido de grafeno; (b) secar el haz de fibra recubierta para formar una fibra calibrada eléc-
tricamente conductora que incluye la fibra y la composición de calibrado adherida a una superficie de la fibra, la composi-
ción de calibrado incluye el al menos un compuesto de calibrado y la pluralidad de nanopartículas de óxido de grafeno; y 
(c) enrollar la fibra calibrada eléctricamente conductora. 

(71) ZOLTEK CORPORATION 
 3101 McKELVEY ROAD, BRIDGETON, MISSOURI 63044, US 
(72) CORBIN, DAVID MICHAEL - BALDINI, STEVEN ERIC 
(74) 1975 
(41) Fecha: 09/09/2020 
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(10) AR114459 A1 
(21) P190100811 
(22) 28/03/2019 
(30) US 62/649342 28/03/2018 
(51) H04W 48/20, 36/00, 36/04, 76/10 
(54) MÉTODO PARA EVITAR ACCIONES INNECESARIAS EN EL PROCEDIMIENTO DE REANUDACIÓN 
(57) Un método para evitar acciones innecesarias en el establecimiento de una conexión comprende enviar una solicitud a un 

nodo de red para iniciar el establecimiento de conexión, después de enviar la solicitud al nodo de red, poner en marcha un 
temporizador de establecimiento de conexión. Al alcanzarse el fin del periodo temporizado se detiene el establecimiento 
de conexión de un equipo de usuario (UE), y detener el temporizador para detener el establecimiento de conexión al reci-
bir el UE un mensaje de suspensión o un mensaje de liberación, o al efectuar el UE un procedimiento de reselección de 
celda mientras está funcionando el temporizador. El temporizador puede impedir que el UE espere que se complete el es-
tablecimiento de conexión, si hay un error o mala transmisión en el establecimiento de conexión. Asimismo, el temporiza-
dor para detener el establecimiento de conexión puede evitar acciones innecesarias e informar a otras capas de la red 
cuando finaliza el temporizador para detener el establecimiento de conexión. 

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) 
 S-164 83 STOCKHOLM, SE 
(72) MILDH, GUNNAR - DA SILVA, ICARO L. J. 
(74) 2306 
(41) Fecha: 09/09/2020 
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(10) AR114460 A1 
(21) P190100814 
(22) 28/03/2019 
(30) IT 102018000004116 30/03/2018 
(51) A61J 1/10, 1/12, 1/14, 1/20, 1/22, A61M 39/22, B65D 81/32 
(54) ENVASE ESTÉRIL FLEXIBLE CON COMPENSADOR DE PRESIÓN PARA LA RECONSTITUCIÓN DOSIFICADA DE 

SUSTANCIAS MEDICINALES O NUTRICIONALES FLUIDAS PARA SU ADMINISTRACIÓN MEDIANTE PERFUSIÓN O 
INYECCIÓN 

(57) El envase comprende una bolsa estéril (3) llena de diluyente líquido, una botella (9) equipada con una tapa perforable (26) 
que contiene una sustancia medicinal o nutricional y un tubo (12) que se extiende desde la bolsa y termina con un disposi-
tivo de acoplamiento y perforación (16) para la tapa de la botella. Dicha bolsa se aloja en una carcasa estéril flexible sella-
da (1), mientras que la botella y el dispositivo de acoplamiento y perforación se alojan en una segunda carcasa estéril fle-
xible sellada (2). El tubo (12) comprende una porción (13) entre la primera y la segunda carcasa, que aloja un desviador 
de flujo (18) ajustable desde una primera posición en la que impide cualquier comunicación entre la botella y la bolsa, has-
ta una segunda posición en la que permite poner la bolsa en comunicación con una abertura lateral sellada (19) para una 
jeringa (22), o una tercera posición en la que permite que la botella se conecte con dicha abertura lateral. En la otra aber-
tura lateral (41) del desviador de flujo, se une un tubo flexible (42) con filtro hidrófobo (43), que termina en una y/o la otra 
de dichas carcasas estériles selladas y sirve como compensador de presión. 

(71) ADIENNE PHARMA & BIOTECH SA 
 VIA ZURIGO, 46, CH-6900 LUGANO, CH 
(72) GOBBI FRATTINI, PAOLO GIUSEPPE 
(74) 637 
(41) Fecha: 09/09/2020 
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(10) AR114461 A2 
(21) P190100819 
(22) 29/03/2019 
(30) JP 2013-253522 06/12/2013 
(51) G03G 15/00, 15/08, 21/16, 21/18 
(54) UN CARTUCHO DE PROCESAMIENTO DESMONTABLE MONTADO A UN CONJUNTO PRINCIPAL DE UN APARATO 

DE FORMACIÓN DE IMÁGENES 
(57) Un cartucho de procesamiento desmontable montado a un conjunto principal de un aparato de formación de imágenes, 

caracterizado porque el cartucho de procesamiento comprende: un tambor fotosensible; un rodillo de revelado capaz de 
ponerse en contacto y separarse de dicho tambor fotosensible; un miembro de entrada para recibir una fuerza de accio-
namiento para rotar dicho rodillo de revelado por acoplamiento con un miembro de salida provisto en el conjunto principal; 
y un mecanismo de control para cambiar la posición relativa entre dicho miembro de entrada y el miembro de salida, dicho 
mecanismo de control siendo capaz de, (a) cambiar, en respuesta a la separación del rodillo de revelado de dicho tambor 
fotosensible, la posición relativa a una posición en la cual dicho miembro de entrada y el miembro de salida son capaces 
de ser desacoplados, y (b) cambiar, en respuesta a dicho rodillo de revelado aproximándose a dicho tambor fotosensible, 
la posición relativa a una posición en la cual dicho miembro de entrada y el miembro de salida son capaces de ser acopla-
dos el uno con el otro. 

(62) AR098612A1 
(71) CANON KABUSHIKI KAISHA 
 30-2, SHIMOMARUKO 3-CHOME, OHTA-KU, TOKYO, JP 
(72) YAMASHITA, MASATOSHI - NISHIYA, SATOSHI - KANNO, KAZUHIKO - SATO, MASAAKI 
(74) 438 
(41) Fecha: 09/09/2020 
 Bol. Nro.: 1106 
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(10) AR114462 A2 
(21) P190100854 
(22) 01/04/2019 
(51) C07K 14/00, A61K 38/16, A61P 1/04, 19/10, 25/00, 29/00, 3/04, 37/08 
(54) AGONISTAS PEPTÍDICOS GLP-2 
(57) Se describen análogos GLP-2 con mejores propiedades farmacocinéticas como asimismo su uso en el tratamiento de la 

enfermedad. 
 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), en donde: R1 se selecciona del grupo que consiste de H, alquilo, aral-

quilo y arilo; a se selecciona del grupo que consiste de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7; R2 es un heteroarilo; b es 1 ó 2; R3 y R4 se 
seleccionan independientemente del grupo que consiste de H y alquilo; c y d se seleccionan independientemente del gru-
po que consiste de 0 y 1; R5 se selecciona del grupo que consiste de H y alquilo; e se selecciona del grupo que consiste 
de 1, 2, 3 y 4; R6 se selecciona del grupo que consiste de H, alquilo, cicloalquilo, arilo, biarilo, heteroarilo, y -C(O)-NH2; f se 
selecciona del grupo que consiste de 0, 1, 2 y 3, con la salvedad de que si R6 es distinto de H, f no es 0; R7 se selecciona 
del grupo que consiste de alquilo, cicloalquilo, arilo, biarilo, diarilo, heteroarilo y -C(O)-NH2; g se selecciona del grupo que 
consiste de 1, 2 y 3; R8 se selecciona del grupo que consiste de H, alquilo, -CH(OH)-CH3; h se selecciona del grupo que 
consiste de 0, 1, 2 y 3; X1 es Gln o Arg; X2, X3, y X4 están independientemente presentes o ausente y si están presentes, 
se seleccionan independientemente del grupo que consiste de Val, Leu, Ile, Ser, Thr, Asp y Glu; Z es NR9R10 ó OH, en 
donde: R9 y R10 se seleccionan independientemente del grupo que consiste de hidrógeno, alquilo, heteroalquilo, cicloalqui-
lo, arilo, heteroarilo, heteroaralquilo, aralquilo y (CH2)x-[(CH2)2-O]y-(CH2)x-[NH-C(O)-CH2-O-CH2]z-C(O)-NHR11, en donde; 
R11 es H o -[(CH2)2-O]y-(CH2)x-C(O)-NH2, cada x se selecciona independientemente del grupo que consiste de 0, 1, 2 y 3, 
cada y se selecciona independientemente del grupo que consiste de 3, 4, 5 y 6, z es 0 ó 1, y R9 y R10 se unen opcional-
mente para formar un anillo de 4- a 7- miembros que podrán ser un heterociclo o un heteroarilo; sales farmacéuticamente 
aceptables de los mismos. 

 Reivindicación 22: Una composición farmacéutica que comprende un compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 
20 como ingrediente activo en asociación con un adyuvante, diluyente o conductor farmacéuticamente aceptable. 

 Reivindicación 23: Un método de tratamiento de uno de entre el grupo que consiste de lesión gastrointestinal, enfermeda-
des diarreicas, insuficiencia intestinal, lesión intestinal inducida por ácido, deficiencia de arginina, hipospermia idiopática, 
obesidad, enfermedad celiaca, enfermedad catabólica, enteritis inducida por quimioterapia, neutropenia febril, diabetes, 
obesidad, malabsorción de grasa, esteatorrea, enfermedades autoinmunes, alergias alimenticias, úlceras gástricas, hipo-
glucemia, desordenes de barrera gastrointestinal, sepsis, peritonitis bacterial, daño intestinal inducido por ardor, motilidad 
gastrointestinal disminuida, enfermedad inflamatoria intestinal, insuficiencia intestinal, bacteremia asociada a quimiotera-
pia, trauma intestinal, isquemia intestinal, isquemia mesentérica, síndrome de colon irritable, síndrome de intestino corto, 
mala alimentación, enterocolitis necrotizante, pancreatitis necrotizante, intolerancia a la alimentación neonatal, daño gas-
trointestinal inducido por NSAID, insuficiencia nutricional, daño nutricional parenteral total al tracto gastrointestinal, insufi-
ciencia nutricional neonatal, enteritis inducida por radiación, lesión inducida por radiación a los intestinos, mucositis, pou-
chitis, isquemia y ataque, el método que comprende la administración a un animal paciente que lo necesite de una canti-
dad terapéuticamente efectiva de un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 20, en donde un 
animal incluye a un ser humano. 

(62) AR079877A1 
(71) FERRING B.V. 
 POLARIS AVENUE 144, 2132 JX HOOFDDORP, NL 
(72) RIVIERE, PIERRE - SUEIRAS-DIAZ, JAVIER - JIANG, GUANGCHENG - ALAGARSAMY, SUDARKODI - SCHTEINGART, 

CLAUDIO DANIEL - WISNIEWSKI, KAZIMIERZ 
(74) 531 
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 Bol. Nro.: 1106 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1106 - 09 De Septiembre De 2020 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

32 

 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1106 - 09 De Septiembre De 2020 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

33

 
 
(10) AR114463 A1 
(21) P190100859 
(22) 01/04/2019 
(30) US 62/652018 03/04/2018 
 US 62/809956 25/02/2019 
(51) C07D 277/64, 333/56, 417/12, 495/04, 498/04, A61K 31/381, 31/424, 31/427, 31/4365, A61P 35/00 
(54) COMPUESTOS AGONISTAS DE STING 
(57) Se proporcionan compuestos de la fórmula general (1), de la fórmula general (2), de la fórmula general (3), de la fórmula 

general (4), de la fórmula general (5), de la fórmula general (6), y sus sales farmacéuticamente aceptables, en donde to-
das las variables se definen en la presente, que pueden ser útiles como inductores de la producción de interferones tipo I, 
específicamente como agentes activos de STING. También se proporcionan composiciones que comprenden dichos com-
puestos, procesos para la síntesis de dichos compuestos y usos de dichos compuestos, que incluyen la administración de 
tales compuestos para inducir una respuesta inmunitaria, para inducir la producción de interferones tipo l dependiente de 
STING y/o para tratar un trastorno de proliferación celular, tal como cáncer. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de acuerdo con la fórmula general (1), o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, 
en donde: cada A-R1 se selecciona independientemente del grupo que consiste en C-R1 y N; cada R1 se selecciona inde-
pendientemente del grupo que consiste en H, halógeno, OR6, N(R6)2, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 alquilo sustituido 
con OR6, C1-6 alquilo sustituido con N(R6)2, COOR6 y C(O)N(R6)2; cada R2 se selecciona independientemente del grupo 
que consiste en H, halógeno, CN, OR6, N(R6)2, COOR6, C(O)N(R6)2, SO2R6, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 alquilo susti-
tuido con OR6, C2-6 alquenilo, C2-6 haloalquenilo, C2-6 alquenilo sustituido con OR6, C2-6 alquinilo, C1-6 haloalquinilo, C2-6 al-
quinilo sustituido con OR6, C3-6 cicloalquilo y un anillo heterocíclico de 3 a 6 miembros que incluye 1 a 2 miembros del ani-
llo seleccionados del grupo que consiste en O, S y N(R6); R3 y R4 se seleccionan independientemente del grupo que con-
siste en O-(C1-4 alquileno o haloalquileno), C1-5 alquileno o haloalquileno, y N(R6)-(C1-4 alquileno o haloalquileno); opcio-
nalmente, R4 se puede tomar junto con un C-R1 adyacente y el átomo al que están unidos para formar un anillo E fusiona-
do, que se selecciona de fenilo o un anillo heterocíclico de 5 ó 6 miembros que incluye 1 a 2 miembros del anillo seleccio-
nados del grupo que consiste en O, S, N y N(R6), en donde el enlace a R3 de dicho anillo E es de un átomo en dicho anillo 
E con una valencia abierta para la sustitución, y en donde dicho fenilo o anillo heterocíclico se sustituye opcionalmente con 
uno o más miembros del grupo que consiste en halógeno, C1-3 alquilo y C1-3 haloalquilo; cada R6 se selecciona indepen-
dientemente del grupo que consiste en H, C1-6 alquilo y C1-6 haloalquilo; cada X1 se selecciona independientemente del 
grupo que consiste en C=O, -CH2-, -CHF- y -CF2-; cada X2 se selecciona independientemente de (C(R8)2)(1-3), en donde 
cada R8 se selecciona independientemente del grupo que consiste en H, halógeno, C1-6 alquilo, CN, OR6, N(R6)2, C1-6 ha-
loalquilo, C3-6 cicloalquilo, C1-6 alquilo sustituido con OR6 y C1-6 alquilo sustituido con N(R6)2; opcionalmente, 2 R8 en áto-
mos de carbono diferentes se pueden tomar juntos, con los átomos a los que están unidos, para formar un anillo fusionado 
de 3 a 6 miembros; y opcionalmente, 2 R8 en un solo átomo de carbono se pueden tomar juntos, con el átomo al que están 
unidos, para formar un espirociclo de 3 a 6 miembros; cada X3 se selecciona independientemente del grupo que consiste 
en COOR6, C(O)SR6, C(S)OR6, un resto de la fórmula (7), SO2R6, C(O)N(R9)2 y CN; y cada R9 se selecciona independien-
temente del grupo que consiste en H, COOR6 y SO2R6. 

 Reivindicación 3: Un compuesto de la fórmula general (2), o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde: 
cada A-R1 se selecciona independientemente del grupo que consiste en C-R1 y N; cada R1 se selecciona independiente-
mente del grupo que consiste en H, halógeno, OR6, N(R6)2, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 alquilo sustituido con OR6, C1-

6 alquilo sustituido con N(R6)2, COOR6 y C(O)N(R6)2; cada R2 se selecciona independientemente del grupo que consiste en 
H, halógeno, CN, OR6, N(R6)2, COOR6, C(O)N(R6)2, SO2R6, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 alquilo sustituido con OR6, C2-

6 alquenilo, C2-6 haloalquenilo, C2-6 alquenilo sustituido con OR6, C2-6 alquinilo, C2-6 haloalquinilo, C2-6 alquinilo sustituido 
con OR6, C3-6 cicloalquilo y un anillo heterocíclico de 3 a 6 miembros que incluye 1 a 2 miembros del anillo seleccionados 
del grupo que consiste en O, S y N(R6); R3 y R4 se seleccionan independientemente del grupo que consiste en O-(C1-4 al-
quileno o haloalquileno), C1-5 alquileno o haloalquileno, y N(R6)-(C1-4 alquileno o haloalquileno); opcionalmente, R4 se pue-
de tomar junto con un C-R1 adyacente y el átomo al que están unidos para formar un anillo E fusionado, que se selecciona 
de fenilo o un anillo heterocíclico de 5 ó 6 miembros que incluye 1 a 2 miembros del anillo seleccionados del grupo que 
consiste en O, S, N y N(R6), en donde el enlace a R3 de dicho anillo E es de un átomo en dicho anillo E con una valencia 
abierta para la sustitución, y en donde dicho fenilo o anillo heterocíclico se sustituye opcionalmente con uno o más miem-
bros del grupo que consiste en halógeno, C1-3 alquilo y C1-3 haloalquilo; cada R6 se selecciona independientemente del 
grupo que consiste en H, C1-6 alquilo y C1-6 haloalquilo; cada X1 se selecciona independientemente del grupo que consiste 
en C=O, -CH2-, -CHF- y -CF2-; cada X2 se selecciona independientemente de (C(R8)2)(1-3), en donde cada R8 se selecciona 
independientemente del grupo que consiste en H, halógeno, C1-6 alquilo, CN, OR6, N(R6)2, C1-6 haloalquilo, C3-6 cicloalqui-
lo, C1-6 alquilo sustituido con OR6 y C1-6 alquilo sustituido con N(R6)2; opcionalmente, 2 R8 en átomos de carbono diferentes 
se pueden tomar juntos, con los átomos a los que están unidos, para formar un anillo fusionado de 3 a 6 miembros; y op-
cionalmente, 2 R8 en un solo átomo de carbono se pueden tomar juntos, con el átomo al que están unidos, para formar un 
espirociclo de 3 a 6 miembros; cada X3 se selecciona independientemente del grupo que consiste en COOR6, C(O)SR6, 
C(S)OR6, un resto de la fórmula (7), SO2R6, C(O)N(R9)2 y CN; y cada R9 se selecciona independientemente del grupo que 
consiste en H, COOR6 y SO2R6. 

 Reivindicación 5: Un compuesto de la fórmula general (3), o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde: 
cada A-R1 se selecciona independientemente del grupo que consiste en C-R1 y N; cada R1 se selecciona independiente-
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mente del grupo que consiste en H, halógeno, OR6, N(R6)2, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 alquilo sustituido con OR6, C1-

6 alquilo sustituido con N(R6)2, COOR6 y C(O)N(R6)2; cada R2 se selecciona independientemente del grupo que consiste en 
H, halógeno, CN, OR6, N(R6)2, COOR6, C(O)N(R6)2, SO2R6, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 alquilo sustituido con OR6, C2-

6 alquenilo, C2-6 haloalquenilo, C2-6 alquenilo sustituido con OR6, C2-6 alquinilo, C2-6 haloalquinilo, C2-6 alquinilo sustituido 
con OR6, C3-6 cicloalquilo y un anillo heterocíclico de 3 a 6 miembros que incluye 1 a 2 miembros del anillo seleccionados 
del grupo que consiste en O, S y N(R6); R3 y R4 se seleccionan independientemente del grupo que consiste en O-(C1-4 al-
quileno o haloalquileno), C1-5 alquileno o haloalquileno, y N(R6)-(C1-4 alquileno o haloalquileno); opcionalmente, R3 se pue-
de tomar junto con un C-R1 adyacente y el átomo al que están unidos para formar un anillo G fusionado, que se selecciona 
de fenilo o un anillo heterocíclico de 5 ó 6 miembros que incluye 1 a 2 miembros del anillo seleccionados del grupo que 
consiste en O, S, N y N(R6), en donde el enlace a R3 de dicho anillo G es de un átomo en dicho anillo G con una valencia 
abierta para la sustitución, y en donde dicho fenilo o anillo heterocíclico se sustituye opcionalmente con uno o más miem-
bros del grupo que consiste en halógeno, C1-3 alquilo y C1-3 haloalquilo; opcionalmente, R4 se puede tomar junto con un C-
R1 adyacente y el átomo al que están unidos para formar un anillo E fusionado, que se selecciona de fenilo o un anillo he-
terocíclico de 5 ó 6 miembros que incluye 1 a 2 miembros del anillo seleccionados del grupo que consiste en O, S, N y 
N(R6), en donde el enlace a R4 de dicho anillo E es de un átomo en dicho anillo E con una valencia abierta para la sustitu-
ción, y en donde dicho fenilo o anillo heterocíclico se sustituye opcionalmente con uno o más miembros del grupo que 
consiste en halógeno, C1-3 alquilo y C1-3 haloalquilo; cada R6 se selecciona independientemente del grupo que consiste en 
H, C1-6 alquilo y C1-6 haloalquilo; cada X1 se selecciona independientemente del grupo que consiste en C=O, -CH2-, -CHF- 
y -CF2-; cada X2 se selecciona independientemente de (C(R8)2)(1-3), en donde cada R8 se selecciona independientemente 
del grupo que consiste en H, halógeno, C1-6 alquilo, CN, OR6, N(R6)2, C1-6 haloalquilo, C3-6 cicloalquilo, C1-6 alquilo sustitui-
do con OR6 y C1-6 alquilo sustituido con N(R6)2; opcionalmente, 2 R8 en átomos de carbono diferentes se pueden tomar 
juntos, con los átomos a los que están unidos, para formar un anillo fusionado de 3 a 6 miembros; y opcionalmente, 2 R8 
en un solo átomo de carbono se pueden tomar juntos, con el átomo al que están unidos, para formar un espirociclo de 3 a 
6 miembros; cada X3 se selecciona independientemente del grupo que consiste en COOR6, C(O)SR6, C(S)OR6, un resto 
de la fórmula (7), SO2R6, C(O)N(R9)2 y CN; y cada R9 se selecciona independientemente del grupo que consiste en H, 
COOR6 y SO2R6. 

 Reivindicación 7: Un compuesto de la fórmula general (4), o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde: 
cada A-R1 se selecciona independientemente del grupo que consiste en C-R1 y N; cada R1 se selecciona independiente-
mente del grupo que consiste en H, halógeno, OR6, N(R6)2, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 alquilo sustituido con OR6, C1-

6 alquilo sustituido con N(R6)2, COOR6 y C(O)N(R6)2; cada R2 se selecciona independientemente del grupo que consiste en 
H, halógeno, CN, OR6, N(R6)2, COOR6, C(O)N(R6)2, SO2R6, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 alquilo sustituido con OR6, C2-

6 alquenilo, C2-6 haloalquenilo, C2-6 alquenilo sustituido con OR6, C2-6 alquinilo, C2-6 haloalquinilo, C2-6 alquinilo sustituido 
con OR6, C3-6 cicloalquilo y un anillo heterocíclico de 3 a 6 miembros que incluye 1 a 2 miembros del anillo seleccionados 
del grupo que consiste en O, S y N(R6); R3 y R4 se seleccionan independientemente del grupo que consiste en O-(C1-4 al-
quileno o haloalquileno), C1-5 alquileno o haloalquileno, y N(R6)-(C1-4 alquileno o haloalquileno); cada R6 se selecciona in-
dependientemente del grupo que consiste en H, C1-6 alquilo y C1-6 haloalquilo; cada X1 se selecciona independientemente 
del grupo que consiste en C=O, -CH2-, -CHF- y -CF2-; cada X2 se selecciona independientemente de (C(R8)2)(1-3), en donde 
cada R8 se selecciona independientemente del grupo que consiste en H, halógeno, C1-6 alquilo, CN, OR6, N(R6)2, C1-6 ha-
loalquilo, C3-6 cicloalquilo, C1-6 alquilo sustituido con OR6 y C1-6 alquilo sustituido con N(R6)2; opcionalmente, 2 R8 en áto-
mos de carbono diferentes se pueden tomar juntos, con los átomos a los que están unidos, para formar un anillo fusionado 
de 3 a 6 miembros; y opcionalmente, 2 R8 en un solo átomo de carbono se pueden tomar Juntos, con el átomo al que es-
tán unidos, para formar un espirociclo de 3 a 6 miembros; cada X3 se selecciona independientemente del grupo que con-
siste en COOR6, C(O)SR6, C(S)OR6, un resto de la fórmula (7), SO2R6, C(O)N(R9)2 y CN; y cada R9 se selecciona inde-
pendientemente del grupo que consiste en H, COOR6 y SO2R6. 

 Reivindicación 11: Un compuesto de la formula general (6), o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde: 
cada A-R1 se selecciona independientemente del grupo que consiste en C-R1 y N; cada R1 se selecciona independiente-
mente del grupo que consiste en H, halógeno, OR6, N(R6)2, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 alquilo sustituido con OR6, C1-

6 alquilo sustituido con N(R6)2, COOR6 y C(O)N(R6)2; R3 y R4 se seleccionan independientemente del grupo que consiste 
en O-(C1-4 alquileno o haloalquileno), C1-5 alquileno o haloalquileno, y N(R6)-(C1-4 alquileno o haloalquileno); cada R6 se se-
lecciona independientemente del grupo que consiste en H, C1-6 alquilo y C1-6 haloalquilo; cada X1 se selecciona indepen-
dientemente del grupo que consiste en C=O, -CH2-, -CHF- y -CF2-; cada X2 se selecciona independientemente de 
(C(R8)2)(1-3), en donde cada R8 se selecciona independientemente del grupo que consiste en H, halógeno, C1-6 alquilo, CN, 
OR6, N(R6)2, C1-6 haloalquilo, C3-6 cicloalquilo, C1-6 alquilo sustituido con OR6 y C1-6 alquilo sustituido con N(R6)2; opcional-
mente, 2 R8 en átomos de carbono diferentes se pueden tomar juntos, con los átomos a los que están unidos, para formar 
un anillo fusionado de 3 a 6 miembros; y opcionalmente, 2 R8 en un solo átomo de carbono se pueden tomar juntos, con el 
átomo al que están unidos, para formar un espirociclo de 3 a 6 miembros; cada X3 se selecciona independientemente del 
grupo que consiste en COOR6, C(O)SR6, C(S)OR6, un resto de la fórmula (7), SO2R6, C(O)N(R9)2 y CN; y cada R9 se se-
lecciona independientemente del grupo que consiste en H, COOR6 y SO2R6. 

(71) MERCK SHARP & DOHME CORP. 
 126 EAST LINCOLN AVENUE, RAHWAY, NEW JERSEY 07065, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 09/09/2020 
 Bol. Nro.: 1106 
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(10) AR114464 A1 
(21) P190100863 
(22) 01/04/2019 
(30) US 62/651512 02/04/2018 
(51) C07D 471/04, 487/04, A61K 31/4162, 31/437, A61P 27/00, 35/00, 25/00, 19/02 
(54) PROFÁRMACOS DE ANTAGONISTAS DE C5aR BICÍCLICOS FUSIONADOS 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de una cualquiera de las fórmulas (1), (2), (3), (4), (5) ó (6), o una sal farmacéuticamente 

aceptable de los mismos, caracterizado porque: el vértice del anillo a es N o C(R2c), el vértice del anillo b es N o C(R2d), y 
el vértice del anillo e es N o C(R2e), en donde no más de uno de a, b y e es N; X1 se selecciona entre el grupo que consiste 
en un enlace, alquileno C1-8, C(O), C(O)-alquileno C1-4, y S(O)2; R1 se selecciona entre el grupo que consiste en: a) hete-
roarilo de 5 a 10 miembros que tiene desde 1 hasta 4 heteroátomos como vértices del anillo seleccionados entre N, O y S; 
b) arilo C6-10; c) cicloalquilo C3-8; d) heterocicloalquilo de 4 a 8 miembros que tiene desde 1 hasta 2 heteroátomos como 
vértices del anillo seleccionados entre N, O y S; y e) alquilo C1-8, alcoxi C1-8, haloalquilo C1-8, -C(O)NR1aR1b, y -CO2R1a; en 
donde R1a y R1b se seleccionan, cada uno independientemente, entre el grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-8, arilo 
C6-10, y -alquileno C1-6-arilo C6-10; en donde el grupo -X1-R1 no está sustituido o está sustituido con 1 a 5 sustituyentes Rx; 
R2a y R2e se seleccionan, cada uno independientemente, entre el grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, 
haloalquilo C1-6, -O-haloalquilo C1-6, -S-alquilo C1-6, -alquilo C1-6-O-alquilo C1-6, -alquilo C1-6-S-alquilo C1-6, CN, y halógeno, y 
al menos uno de R2a y R2e es distinto de hidrógeno; R2b, R2c, y R2d se seleccionan, cada uno independientemente, entre el 
grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, -O-haloalquilo C1-6, -S-alquilo C1-6, -alquilo C1-6-
O-alquilo C1-6, -alquilo C1-6-S-alquilo C1-6, ciano, y halógeno; cada R3 se selecciona independientemente entre el grupo que 
consiste en hidroxilo, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4 e hidroxialquilo C1-4, y opcionalmente dos grupos R3 sobre el mismo 
átomo de carbono se combinan para formar oxo (=O), y opcionalmente dos grupos R3 y los átomos de carbono a los que 
están unidos para formar un anillo de 3 - 6 miembros con 0 - 2 heteroátomos como miembros del anillo seleccionados en-
tre O, N, y S; R4 es un miembro seleccionado entre el grupo que consiste en: -NHP1, -NHC(O)NHP1, -CH2NHP1 y -
CH2NHC(O)NHP1; cada R5 se selecciona independientemente entre el grupo que consiste en alquilo C1-8, alcoxi C1-8, ha-
loalquilo C1-8, haloalcoxi C1-8, hidroxialquilo C1-8, halógeno, OH, CN, C(O)R5a y CO2R5a; R5’ es un miembro seleccionado 
entre el grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-8, haloalquilo C1-8, hidroxialquilo C1-8, C(O)R5a y CO2R5a; en donde ca-
da R5a se selecciona independientemente entre el grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-4, y haloalquilo C1-4; R6 es 
un miembro seleccionado entre el grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, -O-haloalquilo 
C1-6, -S-alquilo C1-6, -alquilo C1-6-O-alquilo C1-6, -alquilo C1-6-S-alquilo C1-6, ciano, y halógeno; R7 es P1; y R8 es -CH2OP1; 
cada P1 es un componente profármaco; cada Rx se selecciona independientemente entre el grupo que consiste en haló-
geno, CN, alquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalquilo C1-4, haloalcoxi C1-4, hidroxialquilo C1-4, alquenilo C2-4, cicloalquilo C3-6, CO2-
alquilo C1-4, y CONH2; el subíndice m es 0, 1, 2, 3 ó 4; y el subíndice n es 0, 1, 2 ó 3. 

 Reivindicación 8: El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, o una sal farmacéuticamente aceptable 
del mismo, caracterizado porque P1 se selecciona entre el grupo que consiste en: el grupo de fórmulas (7), en donde cada 
R9 se selecciona independientemente entre el grupo que consiste en H y alquilo C1-3; y cada R10 se selecciona indepen-
dientemente entre el grupo que consiste en H, alquilo C1-3, fenilo, y bencilo. 

 Reivindicación 10: El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, o una sal farmacéuticamente aceptable 
del mismo, caracterizado porque P1 se selecciona entre el grupo que consiste en -CH2OH, -P(O)(OR10)2, y -CH2-O-
P(O)(OR10)2, en donde cada R10 se selecciona independientemente entre el grupo que consiste en H, alquilo C1-3, fenilo, y 
bencilo. 

 Reivindicación 11: El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, o una sal farmacéuticamente aceptable 
del mismo, caracterizado porque P1 se selecciona entre el grupo que consiste en un aminoácido, un dipéptido, y un tripép-
tido. 

 Reivindicación 12: El compuesto de la reivindicación 12, caracterizado porque dicho aminoácido, dipéptido o tripéptido se 
selecciona independientemente entre el grupo que consiste en glicina, alanina, valina, leucina, isoleucina, lisina, cisteína, 
aspartato, glutamato, histidina y fenilalanina, en donde el átomo de N de cada unidad de aminoácido puede ser metilado o 
acilado. 

(71) CHEMOCENTRYX, INC. 
 850 MAUDE AVENUE, MOUNTAIN VIEW, CALIFORNIA 94043, US 
(72) ZHANG, PENGLIE - ZENG, YIBIN - MALI, VENKAT REDDY - SINGH, RAJINDER - LUI, REBECCA M. - FAN, PINGCHEN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 09/09/2020 
 Bol. Nro.: 1106 
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(10) AR114465 A1 
(21) P190100867 
(22) 03/04/2019 
(30) JP 2018-072557 04/04/2018 
(51) C07D 401/14, 403/14, A61K 31/4439, 31/506, 31/4025, 31/4155, A61P 3/10 
(54) COMPUESTOS DE PIRAZOL SUSTITUIDOS CON HETEROARILO Y SU UTILIZACIÓN FARMACÉUTICA 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula [1], caracterizado porque R1 es hidrógeno o halógeno; R2 es C1-6 alquilo o ha-

lo-C1-6 alquilo; el Anillo Het es: (1) piridilo sustituido con R3; o (2) pirazinilo, pirimidinilo, o piridazinilo, sustituido de manera 
opcional con R4; R3 es ciano, halógeno, o halo-C1-3 alquilo; R4 es halógeno, hidroxi, C1-3 alquilo, halo-C1-3 alquilo, C1-3 alco-
xi, o -N(R5)(R6); y R5 y R6 son cada uno de manera independiente hidrógeno o C1-3 alquilo, o una sal aceptable para su uso 
farmacéutico. 

(71) JAPAN TOBACCO INC. 
 2-1, TORANOMON 2-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 105-8422, JP 
(72) SAKURAI, KENTARO - IIDA, TETSUYA - MANABE, TOMOYUKI - HIRASHIMA, SHINTARO - MIURA, TOMOYA 
(74) 438 
(41) Fecha: 09/09/2020 
 Bol. Nro.: 1106 
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(10) AR114466 A1 
(21) P190100876 
(22) 03/04/2019 
(30) US 62/652426 04/04/2018 
(51) A01N 25/02, 43/54, 43/56, 43/653, A01P 3/00 
(54) FORMULACIONES DE CONCENTRADOS EMULSIONABLES DE FUNGICIDAS DE SDHI 
(57) Una formulación de concentrado emulsionable para la protección de cultivos agrícolas que comprende: (A) un inhibidor de 

succinato deshidrogenasa (SDHI) y (B) un éster fosfórico de la fórmula (R1O)(R2O)(R3O)P=O, en donde R1 representa al-
quilo que tiene de 4 a 12 átomos de carbono, o fenilo opcionalmente sustituido y R2 y R3 independientemente representan 
alquilo que tiene de 2 a 8 átomos de carbono, o fenilo opcionalmente sustituido. La composición también puede compren-
der surfactantes y/o emulsionantes, opcionalmente otros solventes tales como ésteres o amidas y/o un fungicida adicional. 

 Reivindicación 1: Una composición para la protección de cultivos agrícolas que comprende: (A) un inhibidor de succinato 
deshidrogenasa (SDHI); y (B) un éster fosfórico de la fórmula (R1O)(R2O)(R3O)P=O, en donde: (i) R1 representa un alquilo 
de cadena recta o ramificado que tiene de 4 a 12 átomos de carbono, o fenilo opcionalmente sustituido con 1 - 3 grupos 
alquilo de C1-4; (ii) R2 representa un alquilo de cadena recta o ramificado que tiene de 2 a 8 átomos de carbono, o fenilo 
opcionalmente sustituido con 1 - 3 grupos alquilo de C1-4; y (iii) R3 representa un alquilo de cadena recta o ramificado que 
tiene de 2 a 8 átomos de carbono, o fenilo opcionalmente sustituido con 1 - 3 grupos alquilo de C1-4. 

 Reivindicación 4: La composición de acuerdo con la reivindicación 3, en donde el SDHI es un SDHI que no contiene inda-
nilo. 

 Reivindicación 5: La composición de acuerdo con la reivindicación 4, en donde el SDHI es bixafen. 
 Reivindicación 8: La composición de acuerdo con la reivindicación 7, que además comprende por lo menos otro solvente 

seleccionado del grupo que consiste en: solventes orgánicos aromáticos; parafinas; alcoholes; ésteres; aceites minerales 
o vegetales; cetonas, amidas; sulfóxidos; sulfonas; y mezclas de ellos, en donde el éster fosfórico está presente en una 
concentración del 10 al 80% en peso de la composición, con la condición de que la composición comprenda del 50 al 85% 
en peso de solvente total basado en el peso de la composición y en donde el solvente total es la cantidad combinada de 
éster fosfórico más otro solvente presente en la composición. 

 Reivindicación 10: La composición de acuerdo con la reivindicación 1, que además comprende un inhibidor de la cristali-
zación en donde el inhibidor de la cristalización es una amida de la fórmula R4CONR5R6, en donde: (i) R4 comprende alqui-
lo saturado de C5-19, alquilo monoinsaturado de C5-19, o alquilo saturado o monoinsaturado de C2-19 sustituido con -OH; (ii) 
R5 comprende alquilo de C1-6; y (iii) R6 comprende H o alquilo de C1-6. 

 Reivindicación 12: La composición de acuerdo con la reivindicación 1, que además comprende un compuesto [C] que es 
un fungicida seleccionado del grupo que consiste en: i) azoles; ii) derivados de amino; iii) estrobilurinas; iv) compuestos 
anti-oidio específicos; v) derivados de anilina; vi) bencimidazoles y análogos; vii) dicarboximidas; viii) compuestos poliha-
logenados; ix) inductores de RSA; xi) acilalaninas; xii) compuestos anti-peronospóricos; xiii) ditiocarbamatos; xiv) arilami-
dinas; xv) ácido de fósforo y derivados; xvi) amidas fungicidas; xvii) heterociclos de nitrógeno; y mezclas de ellos. 

 Reivindicación 19: Un método para controlar hongos fitopatógenos en cultivos agrícolas que comprende la aplicación de 
una dosis efectiva de una composición de acuerdo con la reivindicación 1 sobre: (a) las plantas que se deben proteger; y/o 
(b) las semillas de dichas plantas antes de la siembra; y/o (c) el suelo en el cual crecen dichas plantas. 

(71) FMC CORPORATION 
 2929 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 19104, US 
(72) ZAWACKI, FRANK J. - GYLLING, SOREN - DE SOUSA, UBIRATAN F. - BIRD, DAVID T. - YUHAS, DEBRA A. - YAN, 

LAIBIN B. 
(74) 464 
(41) Fecha: 09/09/2020 
 Bol. Nro.: 1106 
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(10) AR114467 A1 
(21) P190100882 
(22) 04/04/2019 
(30) US 62/660622 20/04/2018 
(51) C07D 401/04, 405/14, A61K 31/4155, A61P 25/16, 25/28 
(54) MODULADORES ALOSTÉRICOS POSITIVOS DEL RECEPTOR DE DOPAMINA D1 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), donde R1 es -H, -CH3, -CH2CH3, -CH2CH2OH, un compuesto de fórmula 

(2), o un compuesto de fórmula (3); R2 es -F o -CI; y R3 es -H, -F o -CI; o una sal de este aceptable desde el punto de vista 
farmacéutico. 

(71) ELI LILLY AND COMPANY 
 LILLY CORPORATE CENTER, INDIANAPOLIS, INDIANA 46285, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 09/09/2020 
 Bol. Nro.: 1106 
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(10) AR114468 A1 
(21) P190100887 
(22) 04/04/2019 
(30) US 62/652370 04/04/2018 
(51) A01N 43/12, 43/38, 43/40, 43/48, 43/52, 43/54, 43/56, 43/647, 43/74, 43/76, 43/78 
(54) CONTROL MEJORADO DE MALEZAS A PARTIR DE APLICACIONES DE HERBICIDAS DE ÁCIDO PIRIDINCARBOXÍ-

LICO Y ACETIL CoA CARBOXILASA (ACCasa) 
(57) En la presente, se describen composiciones herbicidas que contienen una cantidad con eficacia herbicida de (a) un herbi-

cida de ácido piridincarboxílico o un N-óxido, una sal o un éster agrícolamente aceptables de este, y (b) un inhibidor de 
acetil CoA carboxilasa (ACCasa) o una sal o un éster agrícolamente aceptables de este. En la presente, también se des-
criben métodos para controlar vegetación no deseable que comprenden aplicar a la vegetación o a un área adyacente a la 
vegetación o aplicar a la tierra o al agua para evitar la emergencia o el crecimiento de vegetación (a) un herbicida de ácido 
piridincarboxílico o un N-óxido, una sal o un éster agrícolamente aceptables de este y (b) un inhibidor de acetil CoA carbo-
xilasa (ACCasa) o una sal o un éster agrícolamente aceptables de este, donde (a) y (b) se añaden cada uno en una canti-
dad suficiente para proporcionar un efecto herbicida. 

 Reivindicación 1: Una composición herbicida que comprende una cantidad con eficacia herbicida de (a) un herbicida de 
ácido piridincarboxílico o un N-óxido, una sal o un éster agrícolamente aceptables de este, y (b) un inhibidor de acetil CoA 
carboxilasa (ACCasa) o una sal o un éster agrícolamente aceptables de este, en donde el herbicida de ácido piridincarbo-
xílico comprende un compuesto definido por la fórmula (1) en donde X es N o CY, en donde Y es hidrógeno, halógeno, al-
quilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, alquiltio C1-3 o haloalquiltio C1-3; R1 es OR1’ o NR1’’R1’’’, en donde R1’ 
es hidrógeno, alquilo C1-8, o arilalquilo C7-10, y R1’’ y R1’’’ son independientemente hidrógeno, alquilo C1-12, alquenilo C3-12, o 
alquinilo C3-12; R2 es halógeno, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alquenilo C2-4, haloalquenilo C2-4, alquinilo C2-4, alcoxi C1-4, ha-
loalcoxi C1-4, alquiltio C1-4, haloalquiltio C1-4, amino, alquilamino C1-4, haloalquilamino C2-4, formilo, alquilcarbonilo C1-3, ha-
loalquilcarbonilo C1-3, ciano, o un grupo de la fórmula -CR17=CR18-SiR19R20R21, en donde R17 es hidrógeno, F, o Cl; R18 es 
hidrógeno, F, Cl, alquilo C1-4, o haloalquilo C1-4; y R19, R20 y R21 son independientemente alquilo C1-10, cicloalquilo C3-6, feni-
lo, fenilo sustituido, alcoxi C1-10, u OH; R3 y R4 son independientemente hidrógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo 
C3-6, haloalquenilo C3-6, alquinilo C3-6, formilo, alquilcarbonilo C1-3, haloalquilcarbonilo C1-3, alcoxicarbonilo C1-6, alquilcar-
bamilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6, trialquilsililo C1-6, dialquilfosfonilo C1-6, o R3 y R4 tomados juntos con N son un anillo satura-
do de 5 ó 6 miembros, o R3 y R4 tomados juntos representan =CR3’(R4’), donde R3’ y R4’ son independientemente hidró-
geno, alquilo C1-6, alquenilo C3-6, alquinilo C3-6, alcoxi C1-6 o alquilamino C1-6, o, R3’ y R4’ tomados juntos con =C represen-
tan un anillo saturado de 5 ó 6 miembros; A es uno de los grupos A1 a A36 del grupo de fórmulas (3); R5, si se aplica al 
grupo A, es hidrógeno, halógeno, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, ciclopropilo, halociclopropilo, alquenilo C2-4, haloalquenilo 
C2-4, alquinilo C2-4, alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, alquiltio C1-3, haloalquiltio C1-3, amino, alquilamino C1-4, haloalquilamino C2-4, 
OH o CN; R6, R6’, y R6’’, si aplica al grupo A, son independientemente hidrógeno, halógeno, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, ci-
clopropilo, halociclopropilo, alquenilo C2-4, haloalquenilo C2-4, alquinilo C2-4, alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, alquiltio C1-3, haloal-
quiltio C1-3, amino, alquilamino C1-4 o haloalquilamino C2-4, OH, CN, o NO2; R7 y R7’ son independientemente hidrógeno, 
halógeno, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, ciclopropilo, halociclopropilo, alquenilo C2-4, haloalquenilo C2-4, alquinilo C2-4, alcoxi 
C1-3, haloalcoxi C1-3, alquiltio C1-3, haloalquiltio C1-3, amino, alquilamino C1-4, haloalquilamino C1-4, o fenilo; R8 es hidrógeno, 
alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C3-6, haloalquenilo C3-6, alquinilo C3-6, formilo, alquilcarbonilo C1-3, haloalquilcarbonilo 
C1-3, alcoxicarbonilo C1-6, alquilcarbamilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6, trialquilsililo C1-6 o fenilo; o un N-óxido o sal agrícolamen-
te aceptable de este. 

 Reivindicación 2: La composición de la reivindicación 1, en donde el herbicida de ácido piridincarboxílico comprende un 
compuesto definido por la fórmula (2) en donde R1 es OR1’ o NR1’’R1’’’, en donde R1’ es hidrógeno, alquilo C1-8, o arilalquilo 
C7-10, y R1’’ y R1’’’ son independientemente hidrógeno, alquilo C1-12, alquenilo C3-12, o alquinilo C3-12; R2 es halógeno, alquilo 
C1-4, haloalquilo C1-4, alquenilo C2-4, haloalquenilo C2-4, alquinilo C2-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, alquiltio C1-4, haloalquiltio 
C1-4, amino, alquilamino C1-4, haloalquilamino C2-4, formilo, alquilcarbonilo C1-3, haloalquilcarbonilo C1-3, ciano, o un grupo 
de la fórmula -CR17=CR18-SiR19R20R21, en donde R17 es hidrógeno, F, o Cl; R18 es hidrógeno, F, CI, alquilo C1-4, o haloal-
quilo C1-4; y R19, R20, y R21 son independientemente alquilo C1-10, cicloalquilo C3-6, fenilo, fenilo sustituido, alcoxi C1-10, u 
OH; R3 y R4 son independientemente hidrógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C3-6, haloalquenilo C3-6, alquinilo 
C3-6, formilo, alquilcarbonilo C1-3, haloalquilcarbonilo C1-3, alcoxicarbonilo C1-6, alquilcarbamilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6, trial-
quilsililo C1-6, dialquilfosfonilo C1-6, o R3 y R4 tomados juntos con N son un anillo saturado de 5 ó 6 miembros, o R3 y R4 to-
mados juntos representan =CR3’(R4’), donde R3’ y R4’ son independientemente hidrógeno, alquilo C1-6, alquenilo C3-6, alqui-
nilo C3-6, alcoxi C1-6 o alquilamino C1-6, o, R3’ y R4’ tomados juntos con =C representan un anillo saturado de 5 ó 6 miem-
bros; A es un compuesto A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20, 
A21, A22, A23, A24, A25, A26, A27, A28, A29, A30, A31, A32, A33, A34, A35, o A36 del grupo de fórmulas (3); R5 es hi-
drógeno, halógeno, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, ciclopropilo, halociclopropilo, alquenilo C2-4, haloalquenilo C2-4, alquinilo 
C2-4, alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, alquiltio C1-3, haloalquiltio C1-3, amino, alquilamino C1-4, haloalquilamino C2-4, OH, o CN; R6, 
R6’, y R6’’ son independientemente hidrógeno, halógeno, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, ciclopropilo, halociclopropilo, alqueni-
lo C2-4, haloalquenilo C2-4, alquinilo C2-4, alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, alquiltio C1-3, haloalquiltio C1-3, amino, alquilamino C1-4 
o haloalquilamino C2-4, OH, CN, o NO2; R7 y R7’ son independientemente hidrógeno, halógeno, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, 
ciclopropilo, halociclopropilo, alquenilo C2-4, haloalquenilo C2-4, alquinilo C2-4, alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, alquiltio C1-3, ha-
loalquiltio C1-3, amino, alquilamino C1-4, haloalquilamino C2-4, o fenilo; y R8 es hidrógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, al-
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quenilo C3-6, haloalquenilo C3-6, alquinilo C3-6, formilo, alquilcarbonilo C1-3, haloalquilcarbonilo C1-3, alcoxicarbonilo C1-6, al-
quilcarbamilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6, trialquilsililo C1-6 o fenilo; o un N-óxido o sal agrícolamente aceptable de este. 

 Reivindicación 7: La composición de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 6, en donde (b) es un herbicida de ariloxifenoxi-
propionato. 

 Reivindicación 12: La composición de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 6, en donde (b) es un herbicida de ci-
clohexanodiona. 

 Reivindicación 17: La composición de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 6, en donde (b) es un herbicida de fenilpirazo-
lina. 

 Reivindicación 22: La composición de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 21, que comprende además un adyuvante o 
portador agrícolamente aceptable. 

 Reivindicación 26: Un método para controlar la vegetación no deseable que comprende aplicar a la vegetación o a un área 
adyacente a la vegetación o aplicar al suelo o agua para controlar la emergencia o crecimiento de vegetación, una canti-
dad herbicidamente eficaz de: (a) un herbicida de ácido piridincarboxílico comprende un compuesto definido por la fórmula 
(1) en donde X es N o CY, en donde Y es hidrógeno, halógeno, alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, al-
quiltio C1-3 o haloalquiltio C1-3; R1 es OR1’ o NR1’’R1’’’, en donde R1’ es hidrógeno, alquilo C1-8, o arilalquilo C7-10, y R1’’ y R1’’’ 
son independientemente hidrógeno, alquilo C1-12, alquenilo C3-12, o alquinilo C3-12; R2 es halógeno, alquilo C1-4, haloalquilo 
C1-4, alquenilo C2-4, haloalquenilo C2-4, alquinilo C2-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, alquiltio C1-4, haloalquiltio C1-4, amino, al-
quilamino C1-4, haloalquilamino C2-4, formilo, alquilcarbonilo C1-3, haloalquilcarbonilo C1-3, ciano, o un grupo de la fórmula -
CR17=CR18-SiR19R20R21, en donde R17 es hidrógeno, F, o CI; R18 es hidrógeno, F, CI, alquilo C1-4, o haloalquilo C1-4; y R19, 
R20, y R21 son independientemente alquilo C1-10, cicloalquilo C3-6, fenilo, fenilo sustituido, alcoxi C1-10, u OH; R3 y R4 son in-
dependientemente hidrógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C3-6, haloalquenilo C3-6, alquinilo C3-6, formilo, alquil-
carbonilo C1-3, haloalquilcarbonilo C1-3, alcoxicarbonilo C1-6, alquilcarbamilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6, trialquilsililo C1-6, dial-
quilfosfonilo C1-6, o R3 y R4 tomados juntos con N son un anillo saturado de 5 ó 6 miembros, o R3 y R4 tomados juntos re-
presentan =CR3’(R4’), donde R3’ y R4’ son independientemente hidrógeno, alquilo C1-6, alquenilo C3-6, alquinilo C3-6, alcoxi 
C1-6 o alquilamino C1-6, o, R3’ y R4’ tomados juntos con =C representan un anillo saturado de 5 ó 6 miembros; A es uno de 
los grupos A1 a A36 del grupo de fórmulas (3); R5, si se aplica al grupo A, es hidrógeno, halógeno, alquilo C1-4, haloalquilo 
C1-4, ciclopropilo, halociclopropilo, alquenilo C2-4, haloalquenilo C2-4, alquinilo C2-4, alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, alquiltio C1-3, 
haloalquiltio C1-3, amino, alquilamino C1-4, haloalquilamino C2-4, OH o CN; R6, R6’, y R6’’, si aplica al grupo A, son indepen-
dientemente hidrógeno, halógeno, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, ciclopropilo, halociclopropilo, alquenilo C2-4, haloalquenilo 
C2-4, alquinilo C2-4, alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3 alquiltio C1-3, haloalquiltio C1-3, amino, alquilamino C1-4 o haloalquilamino C2-4, 
OH, CN, o NO2; R7 y R7’ son independientemente hidrógeno, halógeno, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, ciclopropilo, halociclo-
propilo, alquenilo C2-4, haloalquenilo C2-4, alquinilo C2-4, alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, alquiltio C1-3, haloalquiltio C1-3, amino, 
alquilamino C1-4, haloalquilamino C1-4, o fenilo; R8 es hidrógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C3-6, haloalquenilo 
C3-6, alquinilo C1-6, formilo, alquilcarbonilo C1-3, haloalquilcarbonilo C1-3, alcoxicarbonilo C1-6, alquilcarbamilo C1-6, alquilsul-
fonilo C1-6, trialquilsililo C1-6 o fenilo; o un N-óxido o una sal agrícolamente aceptable de estos y (b) un inhibidor de acetil 
CoA carboxilasa (ACCasa) o una sal o un éster agrícolamente aceptable de este. 

(71) DOW AGROSCIENCES LLC 
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268-1054, US 
(72) BANGEL, BRYSTON L. - SATCHIVI, NORBERT M. 
(74) 884 
(41) Fecha: 09/09/2020 
 Bol. Nro.: 1106 
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(10) AR114469 A1 
(21) P190100895 
(22) 05/04/2019 
(30) EP 18166282.6 09/04/2018 
(51) C07C 29/10, 31/20, 5/48, 11/04 
(54) PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN DE ÓXIDO DE ETILENO 
(57) Reivindicación 1: Un proceso para la producción de óxido de etileno, que comprende las siguientes etapas: (a) producir 

etileno sometiendo un flujo que comprende etano a condiciones de deshidrogenación oxidativa, lo que da como resultado 
un flujo que comprende etileno, etano, agua y ácido acético; (b) separar al menos parte del flujo resultante de la Etapa (a) 
en un flujo que comprende etileno y etano y un flujo que comprende agua y ácido acético; (c) producir óxido de etileno 
sometiendo etileno y etano del flujo que comprende etileno y etano resultante de la Etapa (b) a condiciones de oxidación, 
lo que da como resultado un flujo que comprende óxido de etileno, etileno, etano y agua; (d) separar al menos parte del 
flujo resultante de la Etapa (c) en un flujo que comprende etileno y etano y un flujo que comprende óxido de etileno y agua; 
(e) reciclar etileno y etano del flujo que comprende etileno y etano resultante de la Etapa (d) para la Etapa (a), en donde se 
produce dióxido de carbono en las Etapas (a) y (c) y se elimina en una etapa adicional entre las Etapas (b) y (c) y/o entre 
las Etapas (d) y (e). 

 Reivindicación 8: El proceso de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde el metano se usa 
como un diluyente en la Etapa (a) y Etapa (c), y el metano del flujo resultante de la Etapa (c) se recicla para la Etapa (a). 

 Reivindicación 9: El proceso de acuerdo con la reivindicación 8, que comprende las siguientes etapas: (a) producir etileno 
sometiendo un flujo que comprende etano, etileno y metano a condiciones de deshidrogenación oxidativa, lo que da como 
resultado un flujo que comprende etileno, etano, metano, agua y ácido acético; (b) separar al menos parte del flujo resul-
tante de la Etapa (a) en un flujo que comprende etileno, etano y metano y un flujo que comprende agua y ácido acético; (c) 
producir óxido de etileno sometiendo etileno, etano y metano del flujo que comprende etileno, etano y metano resultante 
de la Etapa (b) a condiciones de oxidación, lo que da como resultado un flujo que comprende óxido de etileno, etileno, 
etano, metano y agua; (d) separar al menos parte del flujo resultante de la Etapa (c) en un flujo que comprende etileno, 
etano y metano y un flujo que comprende óxido de etileno y agua; (e) reciclar etileno, etano y metano del flujo que com-
prende etileno, etano y metano resultante de la Etapa (d) para la Etapa (a), en donde se produce dióxido de carbono en 
las Etapas (a) y (c) y se elimina en una etapa adicional entre las Etapas (b) y (c) y/o entre las Etapas (d) y (e). 

 Reivindicación 10: Un proceso para la producción de monoetilenglicol, que comprende las siguientes etapas: producir óxi-
do de etileno mediante el proceso de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores; y convertir al menos parte 
del óxido de etileno a monoetilenglicol. 

(71) SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ B.V. 
 CAREL VAN BYLANDTLAAN 30, 2596 HR THE HAGUE, NL 
(72) CALVO, LAURA MARIEL - SCHUT, PETER ALEXANDER - BOS, ALOUISIUS NICOLAAS - SCHOONEBEEK, RONALD 

JAN - ESPOSITO CASSIBBA, IVANA DANIELA - VAN ROSSUM, GUUS 
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(41) Fecha: 09/09/2020 
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(10) AR114470 A1 
(21) P190100900 
(22) 05/04/2019 
(51) C07D 487/22, C07F 7/02, A61K 31/409, A61P 31/04 
(54) CONJUGADO CATIÓNICO NANOIMÁN-PORFIRINA, PROCESO PARA LA OBTENCIÓN DEL MISMO Y MÉTODO PARA 

LA INACTIVACIÓN FOTODINÁMICA DE MICROORGANISMOS EMPLEANDO DICHO CONJUGADO 
(57) Reivindicación 1: Un conjugado catiónico nanoimán-porfirina caracterizado porque comprende: un núcleo constituido por 

una nanopartícula magnética (MNP) recubierto por una capa de sílice (MNPSi), en donde los átomos de silicio que recu-
bren las MNP se encuentran unidos a una pluralidad de grupos propilamonio por medio del carbono 3 de dichos grupos, 
quedando el grupo amonio orientado hacia el exterior del conjugado (MNPSiN+), en donde, un grupo (perfluorofenil)2-

4porfirina (PPF10-20) se encuentra unido covalentemente a través del grupo amonio (MNPSiN+-PPF10-20), en donde, las po-
siciones 4 de los grupos fenilo se encuentran sustituidas por grupos 2-N,N-dimetilaminoetoxi formando el conjugado 
(MNPSiN-PPF10-20-N), y en donde, los centros catiónicos del conjugado (MNPSiN+-PPF10-20-N+) están aislados del anillo de 
la porfirina por un puente alifático. 

 Reivindicación 4: El conjugado catiónico nanoimán-porfirina según la reivindicación 1, 2 ó 3, caracterizado porque tiene la 
fórmula (1). 

(71) CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET) 
 GODOY CRUZ 2290, PISO 10º, (C1425FQB) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO (UNRC) 
 RUTA NAC. Nº 36, KM. 601, (X5804BYA) RÍO CUARTO, PROV. DE CÓRDOBA, AR 
(72) DURANTINI, ANDRES MATIAS - GSPONER, NATALIA SOLEDAD - ALVAREZ, MARIA GABRIELA - DURANTINI, ED-

GARDO NESTOR - SCANONE, ANA CORAL 
(41) Fecha: 09/09/2020 
 Bol. Nro.: 1106 
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(10) AR114471 A1 
(21) P190100906 
(22) 05/04/2019 
(30) EP 18305405.5 06/04/2018 
(51) C12N 7/08, A61K 39/12 
(54) CEPA DEL VIRUS DE LA FIEBRE AMARILLA VIVA ATENUADA ADAPTADA PARA EL CRECIMIENTO EN CÉLULAS 

VERO Y COMPOSICIÓN DE VACUNA QUE LA COMPRENDE 
(57) La presente se refiere a una cepa del virus de la fiebre amarilla viva atenuada adaptada para crecer en células Vero a 

partir de una subcepa del virus de la fiebre amarilla 17D parental que no está adaptada para crecer en células Vero, donde 
dicha cepa del virus de la fiebre amarilla viva atenuada es menos neurovirulenta que dicha subcepa del virus de la fiebre 
amarilla 17D parental. 

(71) SANOFI PASTEUR 
 14, ESPACE HENRY VALLÉE, F-69007 LYON, FR 
(74) 195 
(41) Fecha: 09/09/2020 
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(10) AR114472 A1 
(21) P190100907 
(22) 05/04/2019 
(30) JP 2018-073940 06/04/2018 
(51) C07K 16/18, 16/46, A61K 39/395, C12N 15/13, 15/63, 5/10, C12P 21/08, A61P 35/00, 37/06, 43/00 
(54) ANTICUERPO NEUTRALIZANTE DE SPNS2 
(57) Un objetivo de la presente es proporcionar un anticuerpo que inhibe el transporte por parte de SPNS2 de S1P y por lo cual 

previene la migración de linfocitos, y por lo tanto se espera que sea efectivo en el tratamiento de enfermedades autoinmu-
nes o cánceres. En la presente se proporciona un anticuerpo neutralizante de SPNS2 o un fragmento de anticuerpo o uno 
de sus derivados, que se une específicamente a SPNS2 de un vertebrado y por lo tanto exhibe una actividad para inhibir 
su transporte de S1P. 

(71) TEIJIN PHARMA LIMITED 
 2-1, KASUMIGASEKI 3-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-0013, JP 
(74) 195 
(41) Fecha: 09/09/2020 
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(10) AR114473 A1 
(21) P190100908 
(22) 05/04/2019 
(30) US 62/653961 06/04/2018 
(51) C07D 491/22, A61K 31/4745, 31/513, 47/64, A61P 35/00, 35/02, 37/00 
(54) CONJUGADOS PÉPTIDO-CAMPTOTECINA 
(57) Reivindicación 1: Un Conjugado de Camptotecina de la fórmula (1): 

 
L-(Q-D)p     (1) 

 
 o una sal farmacéuticamente aceptable de éste, donde L es una unidad de ligando; Q es una unidad ligante de la fórmula 

seleccionada entre: -Z-A-S*-RL-; -Z-A-LP(S*)-RL-; -Z-A-S*-RL-Y-; o -Z-A-LP(S*)-RL-Y-, donde Z es una unidad extendedora; 
A es un enlace o una unidad conectora; LP es una unidad conectora paralela; S* es un enlace o un agente de partición; RL 
es un péptido que comprende de 2 a 8 aminoácidos; e Y es una Unidad Espaciadora; D es una unidad de fármaco selec-
cionada entre: los compuestos de fórmulas (2) ó (3), donde RB es un miembro seleccionado del grupo que consiste en H, -
alquil C1-4-OH, -alquil C1-4-O-alquil C1-4-NH2, -alquilo C1-8, haloalquilo C1-8, cicloalquilo C3-8, cicloalquil C3-8alquilo C1-4, fenilo 
y fenilalquilo C1-4; cada uno de RF y RF’ es un miembro seleccionado de modo independiente del grupo que consiste en H, 
alquilo C1-8, hidroxialquilo C1-8, aminoalquilo C1-8, alquilo C1-4aminoalquilo C1-8, (hidroxialquilo C1-4)(alquilo C1-4)aminoalquilo 
C1-8, di(alquilo C1-4)aminoalquilo C1-8, hidroxialquilo C1-4aminoalquilo C1-8, heteroalquilo C2-6, alquilo C1-8C(O)-, hidroxialquilo 
C1-8C(O)-, aminoalquilo C1-8C(O)-, cicloalquilo C3-10, cicloalquilo C3-10alquilo C1-4, heterocicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo 
C3-10alquilo C1-4, fenilo, fenilalquilo C1-4, difenilalquilo C1-4, heteroarilo y heteroarilalquilo C1-4; o RF y RF’ se combinan con el 
átomo de nitrógeno al cual cada uno de ellos está acoplado para formar un anillo de 5, 6 ó 7 miembros con 0 a 3 sustitu-
yentes seleccionados entre halógeno, alquilo C1-4, OH, O-alquilo C1-4, NH2, NH-alquilo C1-4 y N(alquilo C1-4)2; y donde las 
porciones cicloalquilo, heterocicloalquilo, fenilo y heteroarilo de RB, RF y RF’ están sustituidas con 0 a 3 sustituyentes se-
leccionados entre halógeno, alquilo C1-4, OH, O-alquilo C1-4, NH2, NH-alquilo C1-4 y N(alquilo C1-4)2; y p representa de apro-
ximadamente 1 a aproximadamente 16; donde Q está anexado a través de cualquiera de los grupos hidroxilo o amina pre-
sentes en CPT2 de fórmula (2) o CPT5 de fórmula (3). 

(71) SEATTLE GENETICS, INC. 
 21823 - 30TH DRIVE S.E., BOTHELL, WASHINGTON 98021, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 09/09/2020 
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(10) AR114474 A2 
(21) P190100912 
(22) 05/04/2019 
(30) EP 08172398.3 19/12/2008 
 CH 01184/09 27/07/2009 
(51) C07D 413/04, 413/14, 417/04, 417/14, A01N 43/80, A61K 31/42, 31/427, 31/4196, 31/4427, A61P 33/14 
(54) COMPUESTOS DERIVADOS DE ISOOXAZOL SUSTITUIDOS 
(57) La presente se relaciona con compuestos de isoxazolina de fórmula (1) en donde las variables tienen el significado como 

se indica en las reivindicaciones; en forma libre y en forma de sal; y opcionalmente los enantiómeros e isómeros geométri-
cos de los mismos. Los compuestos de fórmula (1) son útiles en el control de parásitos, en particular ectoparásitos, en y 
sobre animales de sangre caliente. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) que incluye todos los geométricos y estereoisómeros, N-óxidos, y sales de 
los mismos, en donde: X, es S(O)m, O ó NR5’ y X1 y X2 son cada uno independientemente del otro CR3’ o N, n es un entero 
de 0 a 4; m es un entero de 0 a 2; B1, B2 y B3 se seleccionan cada uno independientemente del grupo que consiste de 
CR2’ y N; cada R2’ es independientemente del otro H o R2; cada R3’ es independientemente del otro H o R3; R1 es alquilo 
C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, alquilcicloalquilo C4-7 o cicloalquilalquilo C4-7, cada uno no sustituido o 
sustituido con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados de R4; R4 es halógeno, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, 
alquiltio C1-6, alquilsulfinilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6, ciano o nitro; cada R2 es independientemente halógeno, alquilo C1-6, ha-
loalquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, alquiltio C1-6, haloalquiltio C1-6, alquilsulfinilo C1-6, haloalquilsulfinilo C1-6, alquilsul-
fonilo C1-6, haloalquilsulfonilo C1-6, N-mono- o N,N-di-alquilamino C1-6, alcoxicarbonilo C1-6, ciano (-CN) o nitro (-NO2); cada 
R3 es independientemente H, halógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, halocicloalquilo C3-6, alcoxi C1-6, ha-
loalcoxi C1-6, alquiltio C1-6, haloalquiltio C1-6, alquilsulfinilo C1-6, haloalquilsulfinilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6, haloalquilsulfonilo 
C1-6, amino, N-mono- o N,N-di-alquilamino C1-6, alcoxicarbonilo C1-6, ciano, nitro o no sustituido o halógeno-, alquilo C1-6-, 
haloalquilo C1-6-, alcoxi C1-6-, haloalcoxi C1-6-, amino-, ciano- o fenilo sustituido con nitro, piridilo o pirimidilo; Z es halógeno, 
un radical Q o un grupo -C(W)-NR5R6; Q es un anillo heterocíclico de 5 ó 6 miembros o un sistema de anillo carbocíclico 
C6-10 o un sistema de anillo hetero-bicíclico fusionado de a 8, 9 ó 10-miembros, cada uno de los cuales es no sustituido o 
sustituido con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, ci-
cloalquilo C3-6, halocicloalquilo C3-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, alquiltio C1-6, haloalquiltio C1-6, alquilsulfinilo C1-6, haloalquil-
sulfinilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6, haloalquilsulfonilo C1-6, ciano, nitro, amino, N-mono- o N,N-di-alquilamino C1-4, alcoxicar-
bonilo C1-6, sulfonamido, N-mono- o N,N, di-alquilsulfonamino C1-4, alquilcarbonilamino C1-6, N-mono- o N,N-di-
alquilaminocarbonilo C1-6, alcanoilo C2-6, un grupo -(alqu)-C(W’)NR5’’R7, fenilo, bencilo, benzoilo, fenoxi, piridilo, piridil-
(alqu)-, pirimidilo y pirimidil-(alqu)-, en donde el fenilo, bencilo, benzoilo, fenoxi, piridilo y pirimidilo son cada uno no susti-
tuido o sustituido por halógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, ciano, nitro o amino; (alqu) es al-
quileno C1-6 de cadena recta o ramificada, W y W’ son cada uno independientemente del otro O ó S, R5, R5’ y R5’’ son cada 
uno independientemente del otro H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, alquilcicloalquilo C4-7, ci-
cloalquilalquilo C4-7, alquilcarbonilo C1-6 o alcoxicarbonilo C1-6; R6 es H; Q’, en donde Q’ tiene independientemente el mis-
mo significado de Q; o es alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, alquilcicloalquilo C4-7 o cicloalquilalquilo 
C4-7, cada uno no sustituido o sustituido por halógeno alcoxi C1-6, alquiltio C1-6, alquilsulfinilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6, ciano, 
nitro, amino, N-mono- o N,N-di-alquilamino C1-6, cicloalquilamino C3-6, alcoxicarbonilo C1-6, alcanoilo C2-6, alquilcarbonila-
mino C1-6, aminocarbonilo, N-mono- o N,N-di-alquilaminocarbonilo C1-6, un grupo -C(W’)NR5’’R7 o un radical Q’’, en donde 
Q’’ independientemente tiene el mismo significado de Q; o R5 y R6 junto con el átomo de N al cual ellos se adhieren, for-
man un anillo de 3 a 7 miembros que opcionalmente contiene un heteroátomo adicional seleccionado del grupo que con-
siste de N, S y O, y cuyo anillo es adicionalmente no sustituido o sustituido por alquilo C1-2, alquilo C1-2, alcoxi C1-2, haló-
geno, ciano o nitro; y R7 es alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, alquilcicloalquilo C4-7 o cicloalquilal-
quilo C4-7, que es cada uno no sustituido o sustituido por halógeno, alcoxi C1-6, alquiltio C1-6, alquilsulfinilo C1-6, alquilsulfo-
nilo C1-6, ciano, nitro, amino, N-mono- o N,N-di-alquilamino C1-6, piridilo, pirimidilo o tiazolilo, o por piridilo, pirimidilo o tiazo-
lilo que es mono- o disustituido por halógeno, ciano, alquilo C1-2 o haloalquilo C1-2. 

(62) AR074790A1 
(71) ELANCO TIERGESUNDHEIT AG 
 MATTENSTRASSE 24A, CH-4058 BASEL, CH 
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(10) AR114475 A2 
(21) P190100927 
(22) 08/04/2019 
(30) US 60/950052 16/07/2007 
 US 61/025137 31/01/2008 
 US 61/032790 29/02/2008 
 US 61/054709 20/05/2008 
(51) C07K 16/28, C12N 15/13, 5/10, A61K 39/395, G01N 33/574, 33/68, A61P 35/00 
(54) ANTICUERPOS ANTI-CD79B E INMUNOCONJUGADOS Y MÉTODOS DE USO DE LOS MISMOS 
(57) Reivindicación 1: Un anticuerpo anti-CD79b humanizado aislado caracterizado porque el anticuerpo anti-CD79b compren-

de un domino variable de cadena pesada y un dominio variable de cadena liviana, donde el dominio variable de la cadena 
liviana comprende (i) una secuencia que comprende el HVR-L1 de SEQ ID Nº 131, SEQ ID Nº 194, o SEQ ID Nº 213; (ii) 
una secuencia que comprende el HVR-L2 de SEQ ID Nº 132; y (iii) una secuencia que comprende el HVR-L3 de SEQ ID 
Nº 133; y donde el dominio variable de la cadena pesada comprende (i) una secuencia que comprende el HVR-H1 de SEQ 
ID Nº 134; (ii) una secuencia que comprende el HVR-H2 de SEQ ID Nº 135; y (iii) una secuencia que comprende el HVR-
H3 de SEQ ID Nº 138. 

 Reivindicación 16: Un inmunoconjugado caracterizado porque comprende el anticuerpo aislado de cualquiera de las 
reivindicaciones 1 - 12 unido covalentemente a un agente citotóxico. 

 Reivindicación 30: Un método in vitro para determinar la presencia de CD79b en una muestra biológica que se sospecha 
que contiene CD79b, caracterizado porque comprende exponer in vitro la muestra al anticuerpo aislado de cualquiera de 
las reivindicaciones 1 - 12, y determinar la unión del anticuerpo a CD79b en la muestra, donde la unión del anticuerpo a 
CD79b en la muestra es indicativo de la presencia de la proteína en la muestra. 

(62) AR067544A1 
(71) GENENTECH, INC. 
 1 DNA WAY, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080-4990, US 
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(10) AR114476 A1 
(21) P190100931 
(22) 09/04/2019 
(30) US 62/655108 09/04/2018 
(51) C07K 14/495, 16/46, 19/00, A61K 38/00, 38/18, A61P 3/00, 3/04 
(54) PROTEÍNAS DE FUSIÓN DEL FACTOR DE DIFERENCIACIÓN DE CRECIMIENTO 15 
(57) En el presente documento se proporcionan molécula de Fcs de GDF15. En algunas realizaciones, la molécula de Fc de 

GDF15 es una fusión GDF15-Fc, en la que se fusiona una región de GDF15 a una región de Fc. En algunas realizaciones, 
la región de GDF15 está fusionada a la región de Fc mediante un enlazador. También, en el presente documento se pro-
porcionan métodos para crear y usar molécula de Fcs de GDF15. 
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(10) AR114477 A1 
(21) P190100933 
(22) 10/04/2019 
(30) EP 18166552.2 10/04/2018 
 EP 18212916.3 17/12/2018 
(51) C07D 249/12, 405/12, A61K 31/4196, A61P 35/00 
(54) MÉTODO PARA LA PREPARACIÓN DE UNA 1,2,4-TRIAZOLONA 2,4,5-TRISUSTITUIDA 
(57) La presente proporciona métodos para la preparación del Compuesto de fórmula (1), el uso de compuestos intermedios 

para la preparación de dicho compuesto y su forma cristalina A. 
(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE 
 BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT 
 MÜLLERSTRASSE 178, D-13353 BERLIN, DE 
(72) DR. GIELING, REINERUS GERARDUS - DR. VAN DER HAAS, HENRICUS NICOLAAS SEBASTIAAN - DR. RUBEN-

BAUER, PHILIPP - DR. GRADL, STEFAN NIKOLAUS - DR. HAßFELD, JORMA 
(74) 734 
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 Bol. Nro.: 1106 
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(10) AR114478 A1 
(21) P190100937 
(22) 10/04/2019 
(30) PCT/JP2018/020604 29/05/2018 
(51) C07C 51/44, 53/08 
(54) MÉTODO PARA LA PRODUCCIÓN DE ÁCIDO ACÉTICO 
(57) Se proporciona un método que puede producir industrialmente eficientemente ácido acético que produce un buen resulta-

do de la prueba de permanganato de potasio, sin que cueste mucho. El método incluye un paso de remoción de acetal-
dehído por el que se remueve industrialmente ventajosamente el acetaldehído subproducido. El método también incluye el 
paso de someter por lo menos una de una fase acuosa y una fase orgánica de un condensado de cabeza de destilación 
de la columna de fracciones ligeras a destilación en una columna de remoción de crotonaldehído. La columna de fraccio-
nes ligeras es operada a una proporción de reflujo de 2 o más (cuando la fase acuosa se refluye). La columna de remo-
ción de crotonaldehído es operada a modo de cumplir por lo menos una de las condiciones (a-i) a (a-iii) como sigue: (a-i) 
una proporción de reflujo en la columna de destilación es 0.01 o más; (a-ii) en la columna de destilación, la proporción de 
una concentración de crotonaldehído (ppm en masa) en un destilado a una concentración de crotonaldehído (ppm en ma-
sa) en un líquido de carga es menor que 1; y (a-iii) en la columna de destilación, la proporción de una concentración de 
crotonaldehído (ppm en masa) en los fondos a una concentración de crotonaldehído (ppm en masa) en el líquido de carga 
es mayor que 1. 

(71) DAICEL CORPORATION 
 3-1, OFUKA-CHO, KITA-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 530-0011, JP 
(72) SHIMIZU, MASAHIKO 
(74) 895 
(41) Fecha: 09/09/2020 
 Bol. Nro.: 1106 
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(10) AR114479 A1 
(21) P190100940 
(22) 10/04/2019 
(30) US 62/656377 12/04/2018 
(51) A01H 1/04, 5/00, 5/06, C12N 15/82, 15/29, 5/10, A01N 63/02 
(54) POLINUCLEÓTIDOS Y POLIPÉPTIDOS DE ORIGEN VEGETAL Y BACTERIANO PARA LA PROTECCIÓN DE PLANTAS 

CONTRA HONGOS PATÓGENOS 
(57) Polinucleótidos y polipéptidos derivados de plantas y bacterias que se asocian con una resistencia mejorada de las plantas 

contra hongos y/u Oomycetes patógenos. Los polipéptidos fungicidas particularmente eficaces para combatir hongos que 
inducen podredumbre de raíz y de tallo en plantas. También métodos para usar los polinucleótidos y polipéptidos para 
controlar patógenos fúngicos / de Oomycetes de la planta y para producir plantas transgénicas que tienen resistencia me-
jorada contra los patógenos. 

(71) EVOGENE LTD. 
 13 GAD FEINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL 
(72) EMMANUEL, EYAL - VITERBO-FAINZILBER, ADA - TURGEMAN, TIDHAR 
(74) 194 
(41) Fecha: 09/09/2020 
 Bol. Nro.: 1106 
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(10) AR114480 A1 
(21) P190100941 
(22) 10/04/2019 
(30) EP 18166465.7 10/04/2018 
 EP 18193458.9 10/09/2018 
(51) C05C 9/00, C05G 3/08, C07F 9/22 
(54) MÉTODO PARA OBTENER UNA COMPOSICIÓN DE FERTILIZANTE A BASE DE UREA QUE COMPRENDE INHIBIDOR 

DE LA UREASA DE LA TRIAMIDA DEL ÁCIDO (TIO)FOSFÓRICO CON UNA PREMEZCLA LÍQUIDA O SÓLIDA CON 
RELACIÓN EN PESO ESPECÍFICA 

(57) Reivindicación 1: Método para obtener una composición de fertilizante que comprende (i) al menos un fertilizante que con-
tiene urea (1); y (ii) al menos una triamida del ácido (tio)fosfórico (2) de acuerdo con la fórmula general [1] en donde X1 es 
O ó S; R1 es C1-20-alquilo, C3-20-cicloalquilo, C6-20-arilo, C6-20-aril-C1-4-alquilo o C1-6-(di)alquilaminocarbonilo; R2 es H, C1-20-
alquilo, C3-20-cicloalquilo, C6-20-arilo, C6-20-aril-C1-4-alquilo o C1-6-(di)alquilaminocarbonilo; o R1 y R2, junto con el átomo de 
nitrógeno que los une, definen un radical heterocíclico saturado o insaturado de 5 ó 6 miembros, que comprende opcio-
nalmente 1 ó 2 heteroátomos adicionales seleccionados del grupo que consiste en N, O y S; y R3, R4, R5 y R6 se seleccio-
nan, independientemente entre sí, del grupo que consiste en H y C1-4-alquilo; caracterizado porque comprende las etapas 
de: a) proporcionar una premezcla (P) sólida y/o líquida en donde la premezcla (P) comprende al menos un fertilizante que 
contiene urea (1) y al menos una triamida del ácido (tio)fosfórico (2) en una relación de peso de 1:6 a 400:1 en función del 
peso total de todos los fertilizantes que contienen urea (1) y de todas las triamidas del ácido (tio)fosfórico (2), en donde al 
menos 85% en peso de la premezcla (P) (a1) no es una fusión; y (a2) no se obtiene mediante la fusión de cualquiera del al 
menos un fertilizante que contiene urea (1) o la fusión de cualquiera de la al menos una triamida del ácido (tio)fosfórico (2); 
y (a3) no se obtiene disolviendo o mezclando la al menos una triamida del ácido (tio)fosfórico (2) en/con un solvente (S) 
que tiene un punto de ebullición de menos de 100ºC; y b) agregar la premezcla (P) a una fusión (Q) que comprende fertili-
zante que contiene urea (1) formando una mezcla (M) que comprende el al menos un fertilizante que contiene urea (1) y la 
al menos una triamida del ácido (tio)fosfórico (2), en donde el tiempo de residencia de la mezcla (M) así formada antes de 
la granulación se ajusta de modo tal que la al menos una triamida del ácido (tio)fosfórico (2) no esté completamente o casi 
descompuesta en la mezcla (M); y c) formar gránulos de fertilizante sólidos mediante el uso de la mezcla (M) que com-
prende el al menos un fertilizante que contiene urea (1) y la al menos una triamida del ácido (tio)fosfórico (2). 

 Reivindicación 17: La composición de fertilizante obtenida o caracterizada porque se puede obtener mediante un método 
de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 16. 

(71) BASF SE 
 CARL-BOSCH-STRASSE 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, DE 
(74) 194 
(41) Fecha: 09/09/2020 
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(10) AR114481 A1 
(21) P190100945 
(22) 10/04/2019 
(30) EP 18167102.5 12/04/2018 
(51) C07K 16/00, 16/46, 14/58, 19/00, A61K 39/395, C12N 15/13, 5/10, C12P 21/08, A61P 9/12 
(54) ANTICUERPOS INJERTADOS CON PÉPTIDO NATRIURÉTICO AURICULAR 
(57) Un anticuerpo, o un fragmento del mismo, que comprende por lo menos una secuencia de aminoácidos heteróloga incor-

porada en por lo menos una región CDR de dicho anticuerpo o fragmento del mismo, en donde dicha por lo menos una 
secuencia de aminoácidos heteróloga comprende una secuencia conectora N-terminal (Ntls), un péptido natriurético auri-
cular (ANP) y una secuencia conectora C-terminal (Ctls). Opcionalmente, por lo menos una porción de dicha por lo menos 
una región CDR se reemplaza por dicha por lo menos una secuencia de aminoácidos heteróloga incorporada en la misma. 
Además se relaciona además con dicho anticuerpo o fragmento del mismo para usar en un método de tratamiento, una 
composición que comprende dicho anticuerpo o fragmento del mismo, un ácido nucleico o una mezcla de ácidos nucleicos 
que codifica dicho anticuerpo o fragmento del mismo, una célula huésped que comprende dicho ácido nucleico o dicha 
mezcla de ácidos nucleicos y con un proceso para producir dicho anticuerpo o fragmento del mismo. 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE 
(72) DR. MONDRITZKI, THOMAS - DR. MATHAR, ILKA - DR. MARQUARDT, TOBIAS - DR. MAHLERT, CHRISTOPH - DR. 

JÖRIßEN, HANNAH - DR. HOFMEISTER, LUCAS HUDSON - GREVEN, SIMONE - DR. GEERTZ, MARCEL - DR. 
BROCKSCHNIEDER, DAMIAN - DR. MAYER-BARTSCHMID, ANKE - DR. NOACK, CLAUDIA - DR. TEBBE, JAN - DR. 
WALSH, STUART - DR. WEBER, ERNST - DR. WILMEN, ANDREAS - DR. WUNDER, FRANK 

(74) 2306 
(41) Fecha: 09/09/2020 
 Bol. Nro.: 1106 
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(10) AR114482 A1 
(21) P190100946 
(22) 10/04/2019 
(30) EP 18167106.6 12/04/2018 
(51) C07K 16/00, 16/46, 14/58, 19/00, A61K 39/395, C12N 15/13, 5/10, C12P 21/08, A61P 9/12 
(54) ANTICUERPOS INJERTADOS CON PÉPTIDO NATRIURÉTICO CEREBRAL 
(57) Un anticuerpo, o un fragmento del mismo, que comprende por lo menos una secuencia de aminoácidos heteróloga incor-

porada en por lo menos una región CDR de dicho anticuerpo o fragmento del mismo, en donde dicha por lo menos una 
secuencia de aminoácidos heteróloga comprende una secuencia conectora N-terminal (Ntls), un péptido natriurético cere-
bral (BNP) y una secuencia conectora C-terminal (Ctls). Opcionalmente, por lo menos una porción de dicha por lo menos 
una región CDR se reemplaza por dicha por lo menos una secuencia de aminoácidos heteróloga incorporada en la misma. 
La presente se relaciona además con dicho anticuerpo o fragmento del mismo para usar en un método de tratamiento, una 
composición que comprende dicho anticuerpo o fragmento del mismo, un ácido nucleico o una mezcla de ácidos nucleicos 
que codifica dicho anticuerpo o fragmento del mismo, una célula huésped que comprende dicho ácido nucleico o dicha 
mezcla de ácidos nucleicos y con un proceso para producir dicho anticuerpo o fragmento del mismo. 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE 
(72) DR. WUNDER, FRANK - DR. WILMEN, ANDREAS - DR. TEBBE, JAN - DR. BROCKSCHNIEDER, DAMIAN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 09/09/2020 
 Bol. Nro.: 1106 
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(10) AR114483 A2 
(21) P190100957 
(22) 11/04/2019 
(30) US 61/905639 18/11/2013 
 US 62/054811 24/09/2014 
(51) C07D 401/14, A61K 31/4709, A61P 35/00 
(54) COMPOSICIONES DE TETRAHIDROQUINOLINA COMO INHIBIDORES DEL BROMODOMINIO BROMO Y EXTRA 

TERMINAL (BET) 
(57) La presente se refiere a inhibidores de bromo y bromodominios extra terminales (BET) que son útiles para el tratamiento 

de cáncer, enfermedades inflamatorias, diabetes y obesidad, que tienen la fórmula (1), en donde W, X, Y, Z, R1, R2, R5, y 
R8 son como se describe en la presente. 

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado porque es de fórmula (1), o una sal farmacéuticamente aceptable del mis-
mo, en donde: W es CHR3; X es N o CR4; Y es N o CR6; Z es N o CR7; R1 es alquilo C1-6; R2 es hidrógeno o -NRaRb; R3 es 
hidrógeno, halógeno, hidroxilo, alquilo C1-6, o haloalquilo C1-6; R4 es -O(CH2)nRd, -O(CH2)nC(O)Rd, o -O(CH2)nS(O)2Rd; R5 
es bromo o heteroarilo, en donde dicho heteroarilo está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes indepen-
dientemente seleccionados a partir de Ra, Rb, y Rc; R6 son cada uno independientemente hidrógeno, halógeno, ciano, al-
quilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-8, heterocicloalquilo, cicloalquenilo, heterocicloal-
quenilo, arilo, heteroarilo, -alquilen-arilo-C1-6, -alquilen-heteroarilo-C1-6, -alquilen-heterocicloalquilo-C1-6, -(CRaRb)nORc, -
(CRaRb)nRc, -O(CRaRb)nNRaRb, -NRaRb, -NRaC(O)Rb, -NRaS(O)2Rb, o Rc, en donde dicho alquilo, alquenilo, alquinilo, ci-
cloalquilo, heterocicloalquilo, cicloalquenilo, heterocicloalquenilo, arilo, y heteroarilo están opcionalmente sustituidos con 
uno o más sustituyentes seleccionados independientemente a partir de Ra, Rb, y Rc; R7 es hidrógeno o halógeno; R8 es Ra, 
o -ORa; cada Ra y Rb son cada uno independientemente hidrógeno, halógeno, alquilo C1-6, cicloalquilo, o heterocicloalquilo, 
en donde alquilo C1-6, cicloalquilo, o heterocicloalquilo está opcionalmente sustituido con uno o más Re; cada Rc es inde-
pendientemente -NH2, -OH, -NH(alquilo C1-6), -O(CH2)nNRaRb, -NH(alcoxi C1-6), -(CH2)nRa, -(CH2)nORa, -C(O)Ra, -C(O)ORa, 
-C(O)NRaRb, -(CH2)nS(O)2CH3, -S(O)2Ra, -S(O)2NRaRb, -NRa-S(O)2Rb, -NHC(O)Ra, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi 
C1-6, alcoxi C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo, heteroarilo, cicloalquilo, heterocicloalquilo, halo, ciano, u oxo, en donde 
alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, alcoxi C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo, heteroarilo, cicloalquilo, y hete-
rocicloalquilo, están opcionalmente substituidos con uno o más Re; o dos Rc adyacentes se pueden combinar con los car-
bonos a los cuales están unidos para formar un carbociclo o heterociclo; Rd es hidrógeno, NH(alquilo C1-6), N(alquilo C1-6)2, 
haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, alcoxi C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, alquilo C1-6, cicloalquilo, heterocicloalquilo, arilo, o 
heteroarilo, en donde dicho alquilo, cicloalquilo, heterocicloalquilo, arilo, y heteroarilo están opcionalmente sustituidos con 
uno o más sustituyentes seleccionados independientemente a partir de Ra, Rb, y Rc; y cada Re es independientemente hi-
drógeno, halógeno, -OH, alquilo C1-6, alquilo, cicloalquilo, heterocicloalquilo, oxo, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, alcoxi C1-

6, o -S(O)2(alquilo C1-6); y n es 0, 1, ó 2. 
(62) AR099357A1 
(71) FORMA THERAPEUTICS, INC. 
 500 ARSENAL STREET, SUITE 100, WATERTOWN, MASSACHUSETTS 02472, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 09/09/2020 
 Bol. Nro.: 1106 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1106 - 09 De Septiembre De 2020 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

61

 
 
(10) AR114484 A1 
(21) P190100966 
(22) 12/04/2019 
(30) US 62/656865 12/04/2018 
 US 62/679658 01/06/2018 
 US 62/814824 06/03/2019 
 US 62/814828 06/03/2019 
(51) C07D 313/00, 405/06, 405/10, 405/14, 491/10, 498/08, A61K 31/365, 31/4025, 31/416, 31/4545, 31/496, 31/5377, A61P 

35/00, 35/02, 35/04 
(54) COMPUESTOS DE ARIL PLADIENOLIDA Y MÉTODOS DE USO 
(57) La presente divulgación proporciona compuestos de pladienolida, composiciones farmacéuticas que contienen dichos 

compuestos y métodos de uso de los compuestos como agentes terapéuticos. Estos compuestos pueden ser útiles en el 
tratamiento del cáncer, en particular en tipos de cáncer para los que se sabe que los agentes que apuntan al espliceoso-
ma y sus mutaciones son útiles. También se proporcionan aquí métodos para tratar el cáncer mediante la administración 
de al menos un compuesto divulgado en la presente y al menos una terapia adicional. 

 Reivindicación 1: Un compuesto seleccionado de compuestos de fórmula (1), y sales farmacéuticamente aceptables de los 
mismos, en donde: R1 se selecciona: los compuestos del grupo de fórmulas (2), cada uno de los cuales puede estar op-
cionalmente sustituido con 1 a 3 grupos independientemente seleccionados de halógenos, grupos hidroxilo, grupos alquilo 
C1-6, grupos alcoxi C1-6, grupos cicloalquilo C3-8, grupos hidroxialquilo C1-6, grupos dimetilamino y grupos metoxialquilo C1-6; 
R2, R3, R4, R5, R6 y R7 se seleccionan cada uno independientemente de hidrógeno, grupos hidroxilo, grupos -O-R10 y gru-
pos alquilo C1-6; R8, R9 y R13 se seleccionan cada uno independientemente de hidrógeno y grupos alquilo C1-6; R10 se se-
lecciona de hidrógeno, grupos alquilo C1-6, grupos aminoalquilo C1-6, grupos alquilamino C1-6, grupos ácido alquilcarboxílico 
C1-6, grupos cicloalquilo C3-8, grupos bencilo, grupos heterociclilo C3-8, grupos -CH2-heterociclilo C3-8, grupos -C(O)-
heterociclilo C3-8, grupos acilo, grupos hidroxialquilo C1-6, grupos metoxialquilo C1-6, -CD3 y grupos -C(O)-NR11R12; R11 y R12 
se seleccionan independientemente de hidrógeno, grupos alquilo C1-6, grupos aminoalquilo C1-6, grupos alquilamino C1-6, 
grupos cicloalquilo C3-8 y grupos heterociclilo C3-8; V se selecciona de -CH2- y -N(R9)-; W se selecciona de carbociclos de 3 
a 8 miembros y heterociclos de 3 a 8 miembros, cada uno de los cuales puede estar opcionalmente sustituido con 1 a 3 
grupos independientemente seleccionados de halógenos, grupos -NR8R9, grupos alquilo C1-6, grupos alcoxi C1-6, grupos 
metoxialquilo C1-6, grupos hidroxialquilo C1-6 y grupos cicloalquilo C3-5; X e Y se seleccionan cada uno independientemente 
de un enlace, hidrógeno, carbociclos de 3 a 8 miembros, y heterociclos de 3 a 8 miembros, cada uno de los cuales puede 
estar opcionalmente sustituido con 1 a 3 grupos independientemente seleccionados de halógenos, grupos hidroxilo, gru-
pos alquilo C1-6, grupos hidroxialquilo C1-6, grupos alcoxi C1-6, grupos metoxialquilo C1-6, grupos -SO2-alquilo C1-6, y grupos 
-NR14R15, en donde R14 y R15 se seleccionan cada uno independientemente de hidrógeno y grupos alquilo C1-6; L1 y L2 se 
seleccionan cada uno independientemente de un enlace, -O-, -C(O)-, -C(O)O-, -N(R13)-C(O)-, -C(O)-N(R13)-, -N(R13)-S(O2)-
, -S(O2)-N(R13)-, -S(O2)- y -N(R13)-; y cada n se selecciona independientemente de 0 a 4. 

(71) EISAI R&D MANAGEMENT CO., LTD. 
 6-10, KOISHIKAWA, 4-CHOME, BUNKYO-KU, TOKYO 112-8088, JP 
(74) 195 
(41) Fecha: 09/09/2020 
 Bol. Nro.: 1106 
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(10) AR114485 A2 
(21) P190100972 
(22) 12/04/2019 
(30) US 61/312588 10/03/2010 
 US 61/415602 19/11/2010 
(51) C07D 401/14, 405/14, A61K 31/4155, 31/437, 31/4468, A61P 29/00 
(54) DERIVADOS DE PIRERIDIN-4-ILAZETIDINA COMO INHIBIDORES DE JAK1 
(57) La presente provee derivados de piperidin-4-ilazetidina, así como sus composiciones y métodos de uso, que modulan la 

actividad de la Janus quinasa 1 (JAK1) y son de utilidad en el tratamiento de enfermedades relacionadas con la actividad 
de JAK1 que incluyen, por ejemplo, trastornos inflamatorios, trastornos autoinmunes, cáncer y otras enfermedades. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo; caracterizado por-
que: X es N o CR2; Y es N o CR3; Z es H, ciano, halo, alquilo C1-3, o haloalquilo C1-3; L es C(R4)2, C(=O), C(=O)N(R4a), 
C(=O)C(R4b)2, S(=O)2, C(=O)O, C(=O)OC(R4b)2 o C(=O)N(R4a)C(R4b)2; A es alquilo C1-6, cicloalquilo C3-14, heterocicloalquilo 
C2-13, arilo C6-14, o heteroarilo C1-14; en donde dicho alquilo C1-6, cicloalquilo C3-14, heterocicloalquilo C2-13, arilo C6-14, y hete-
roarilo C1-14 están, cada uno, opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3, 4, 5, ó 6 grupos R5 independientemente selecciona-
dos; cada R1 es, independientemente, alquilo C1-4, hidroxilo, alcoxi C1-4, fluoro, hidroxil-alquilo C1-4, o alcoxi C1-4-alquilo C1-

4; o dos grupos R1 juntos forman un puente de carbono 2 ó 3 o un puente de fórmula -CH2-O-CH2-; R2 es H, halo, hidroxilo, 
ciano, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, o alcoxi C1-4; R3 es H, ciano, nitro, halo, hidroxilo, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo 
C2-6, cicloalquilo C3-7, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, amino, alquilamino C1-6, di-alquilamino C1-6, alquilsulfonilo 
C1-6, carbamilo, alquilcarbamilo C1-6, di-alquilcarbamilo C1-6, carboxi, alquilcarbonilo C1-6, o alcoxicarbonilo C1-6; cada R4 es, 
independientemente, H o alquilo C1-4; o dos grupos R4, junto con el átomo de carbono al cual están unidos, forman un ani-
llo de cicloalquilo de 3, 4, 5 ó 6 miembros; R4a es H o alquilo C1-4; cada R4b es, independientemente, H o alquilo C1-4; o dos 
grupos R4b, junto con el átomo de carbono al cual están unidos, forman un anillo de cicloalquilo de 3, 4, 5 ó 6 miembros; 
cada R5 es, independientemente, halo, ciano, nitro, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, halosulfanilo, 
cicloalquilo C3-10, cicloalquil C3-10-alquilo C1-3, heterocicloalquilo C2-10, heterocicloalquil C2-10-alquilo C1-3, arilo C6-10, aril C6-

10-alquilo C1-3, heteroarilo C1-10, heteroaril C1-10-alquilo C1-3, ORa, SRa, C(O)Rb, C(O)NRcRd, C(O)ORa, OC(O)Rb, 
OC(O)NRcRd, NRcRd, NRcC(O)Rb, NRcC(O)ORa, NRcC(O)NRcRd, C(=NRe)Rb, C(=NRe)NRcRd, NRcC(=NRe)NRcRd, 
NRcS(O)Rb, NRcS(O)2Rb, NRcS(O)2NRcRd, S(O)Rb, S(O)NRcRd, S(O)2Rb, o S(O)2NRcRd; en donde alquilo C1-6, alquenilo C2-

6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, cicloalquil C3-10-alquilo C1-3, heterocicloalquilo C2-10, heterocicloalquil C2-

10-alquilo C1-3, arilo C6-10, aril C6-10-alquilo C1-3, heteroarilo C1-10, y heteroaril C1-10-alquilo C1-3 están, cada uno, opcionalmen-
te sustituidos con 1, 2, 3, 4, ó 5 grupos R6 independientemente seleccionados; cada R6 es, independientemente, halo, cia-
no, nitro, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, halosulfanilo, cicloalquilo C3-10, cicloalquil C3-10-alquilo 
C1-3, heterocicloalquilo C2-10, heterocicloalquil C2-10-alquilo C1-3, arilo C6-10, aril C6-10-alquilo C1-3, heteroarilo C1-10, heteroaril 
C1-10-alquilo C1-3, ORa1, SRa1, C(O)Rb1, C(O)NRc1Rd1, C(O)ORa1, OC(O)Rb1, OC(O)NRc1Rd1, C(=NRe1)NRc1Rd1, 
NRc1C(=NRa1)NRc1Rd1, NRc1Rd1, NRc1C(O)Rb1, NRc1C(O)ORa1, NRc1C(O)NRc1Rd1, NRc1S(O)Rb1, NRc1S(O)2Rb1, 
NRc1S(O)2NRc1Rd1, S(O)Rb1, S(O)NRc1Rd1, S(O)2Rb1, o S(O)2NRc1Rd1; en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo 
C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, cicloalquil C3-10-alquilo C1-3, heterocicloalquilo C2-10, heterocicloalquil C2-10-alquilo C1-

3, arilo C6-10, aril C6-10-alquilo C1-3, heteroarilo C1-10, y heteroaril C1-10-alquilo C1-3 están, cada uno, opcionalmente sustituidos 
por 1, 2, 3, 4, ó 5 grupos Rh independientemente seleccionados; cada Ra, Rb, Rc, y Rd es, independientemente, H, alquilo 
C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, cicloalquil C3-10-alquilo C1-3, heterocicloalquilo C2-10, he-
terocicloalquil C2-10-alquilo C1-3, arilo C6-10, aril C6-10-alquilo C1-3, heteroarilo C1-10, o heteroaril C1-10-alquilo C1-3; en donde di-
cho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, halosulfanilo, cicloalquilo C3-10, cicloalquil C3-10-alquilo C1-3, 
heterocicloalquilo C2-10, heterocicloalquil C2-10-alquilo C1-3, arilo C6-10, aril C6-10-alquilo C1-3, heteroarilo C1-10, y heteroaril C1-

10-alquilo C1-3 está opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, 4, o 5 grupos Rg independientemente seleccionados; o cualquier 
Rc y Rd junto con el átomo de N al cual están unidos forman un grupo heterocicloalquilo de 3, 4, 5, 6 ó 7 miembros o un 
grupo heteroarilo, cada uno de ellos opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes independientemente seleccio-
nados entre halo, ciano, nitro, hidroxilo, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-7, haloalquilo C1-6, alcoxi 
C1-6, haloalcoxi C1-6, amino, alquilamino C1-6, di-alquilamino C1-6, tio, alquiltio C1-6, alquilsulfinilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6, 
carbamilo, alquilcarbamilo C1-6, di-alquilcarbamilo C1-6, carboxi, alquilcarbonilo C1-6, y alcoxicarbonilo C1-6; cada Re es, in-
dependientemente, H, alquilo C1-6, CN, hidroxilo, alcoxi C1-6, alquilsulfonilo C1-6, carboxi, alquilcarbonilo C1-6, aminosulfoni-
lo, alquilaminosulfonilo C1-6, di-alquilaminosulfonilo C1-6, carbamilo, alquilcarbamilo C1-6, o di-alquilcarbamilo C1-6; cada Ra1, 
Rb1, Rc1, y Rd1 es, independientemente, H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, ci-
cloalquil C3-10-alquilo C1-3, heterocicloalquilo C2-10, heterocicloalquil C2-10-alquilo C1-3, arilo C6-10, aril C6-10-alquilo C1-3, hete-
roarilo C1-10, o heteroaril C1-10-alquilo C1-3; en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, halo-
sulfanilo, cicloalquilo C3-10, cicloalquil C3-10-alquilo C1-3, heterocicloalquilo C2-10, heterocicloalquil C2-10-alquilo C1-3, arilo C6-

10, aril C6-10-alquilo C1-3, heteroarilo C1-10, y heteroaril C1-10-alquilo C1-3 está opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, 4, ó 5 gru-
pos Rg’ independientemente seleccionados; o cualquier Rc1 y Rd1 junto con el átomo de N al cual están unidos forman un 
grupo heterocicloalquilo de 3, 4, 5, 6 ó 7 miembros o un grupo heteroarilo, cada uno de ellos opcionalmente sustituidos 
con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes independientemente seleccionados entre halo, ciano, nitro, hidroxilo, alquilo C1-6, alquenilo C2-

6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-7, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, amino, alquilamino C1-6, di-alquilamino C1-6, 
tio, alquiltio C1-6, alquilsulfinilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6, carbamilo, alquilcarbamilo C1-6, di-alquilcarbamilo C1-6, carboxi, al-
quilcarbonilo C1-5, alcoxicarbonilo C1-6, y alquilcarbonilamino C1-6; cada Re1 es, independientemente, H, alquilo C1-6, CN, hi-
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droxilo, alcoxi C1-6, alquilsulfonilo C1-6, carboxi, alquilcarbonilo C1-6, aminosulfonilo, alquilaminosulfonilo C1-6, di-
alquilaminosulfonilo C1-6, carbamilo, alquilcarbamilo C1-6, o di-alquilcarbamilo C1-6; cada Rg, Rg’, y Rh es, independiente-
mente, halo, ciano, nitro, hidroxilo, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-7, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, 
haloalcoxi C1-6, amino, alquilamino C1-6, di-alquilamino C1-6, tio, alquiltio C1-6, alquilsulfinilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6, carbami-
lo, alquilcarbamilo C1-6, alquilcarbamilo di-C1-6, carboxi, alquilcarbonilo C1-6, alcoxicarbonilo C1-6, o alquilcarbonilamino C1-6; 
y n es 0, 1, 2, 3 ó 4. 
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(54) COMPUESTOS HETEROARILO-TRIAZOL Y HETEROARILO-TETRAZOL COMO PLAGUICIDAS 
(57) La presente se refiere a compuestos heteroarilo-triazol y heteroarilo-tetrazol de la fórmula general (1), donde los elementos 

estructurales Y, Q1, Q2, R1, R2, R3a, R3b, R4 y R5 tienen el significado dado en la descripción, a formulaciones y composi-
ciones que comprenden tales compuestos y para su uso en el control de plagas animales que incluyen artrópodos e insec-
tos en la protección de plantas y a su uso para el control de ectoparásitos en animales. 

 Reivindicación 1: Compuesto de la fórmula (1), caracterizado porque X es O ó S; Q1 y Q2 son independientemente CR5 o 
N, siempre que al menos uno de Q1 y Q2 sea N; Y es un enlace directo o CH2 opcionalmente sustituido; R1 es hidrógeno; 
alquilo C1-6, opcionalmente sustituido por un sustituyente que se selecciona de -CN, -CONH2, -COOH, -NO2 y -Si(CH3)3; 
haloalquilo C1-6; alquenilo C2-6; haloalquenilo C2-6; alquinilo C2-6; haloalquinilo C2-6; cicloalquilo C3-4-alquilo C1-2 donde el ci-
cloalquilo C3-4 está opcionalmente sustituido por uno o dos átomos de halógeno; oxetan-3-il-CH2- o bencilo opcionalmente 
sustituido por halógeno o haloalquilo C1-3; R2 es fenilo, piridina, pirimidina, pirazina o piridazina, donde el fenilo, piridina, pi-
rimidina, pirazina o piridazina está sustituido por uno a cinco sustituyentes, siempre que al menos un sustituyente esté en 
algún carbono adyacente al carbono enlazado al grupo C=X, donde cada uno se selecciona independientemente del grupo 
que consiste en halógeno, hidroxi, -NH2, -CN, -SF5, -COOH, -CONH2, -NO2, y en cada caso alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, 
cicloalquilo C3-6-alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, alquiltio C1-6, alquilsulfinilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6, 
haloalquiltio C1-6, cicloalquilsulfanilo C1-6, cicloalquilsulfinilo C3-6, cicloalquilsulfonilo C1-6, haloalquilsulfinilo C1-6, haloalquil-
sulfonilo C1-6, fenilsulfanilo, fenilsulfinilo, fenilsulfonilo, -NH(alquilo C1-6), -N(alquilo C1-6)2, -NHCO-alquilo C1-6, -N(alquilo C1-

6)CO-alquilo C1-6, -NHCO-fenilo, -CO2-alquilo C1-6, -CONH(alquilo C1-6), -CON(alquilo C1-6)2, -CONH(cicloalquilo C3-6), -
CON(alquilo C1-6)(cicloalquilo C3-6), -C(=NO-alquilo C1-6)H, -C(=NO-alquilo C1-6)-alquilo C1-6 opcionalmente sustituido; y fe-
nilo y heteroarilo de 5 a 6 miembros, donde el fenilo o heteroarilo de 5 a 6 miembros está opcionalmente sustituido por uno 
a dos sustituyentes, cada uno se selecciona independientemente del grupo que consiste en halógeno, -CN, en cada caso 
alquilo C1-6, haloalquilo C1-6 y alcoxi C1-6, opcionalmente sustituido; y un anillo heterocíclico saturado o parcialmente insatu-
rado de 4 a 6 miembros opcionalmente sustituido; o R2 es fenilo, piridina, pirimidina, pirazina o piridazina, donde el fenilo, 
piridina, pirimidina, pirazina o piridazina está sustituido por un total de uno a tres sustituyentes, siempre que el o los susti-
tuyentes no estén en ningún carbono adyacente al carbono enlazado al grupo C=X y al menos uno a tres sustituyentes se 
seleccionan independientemente del grupo A que consiste en alquilo C1-6 opcionalmente sustituido; alquiltio C1-6, opcio-
nalmente sustituido por uno a tres sustituyentes que se seleccionan independientemente del grupo que consiste en -NH2, -
OH, -NO2, -CN, -SH, CO2-alquilo C1-4, -CONH2, SF5, -SO2NH2, alquilo C1-4, cicloalquilo C3-4, alquenilo C1-4, cicloalquenilo 
C5-6, alquinilo C2-4, -NH(alquilo C1-6), -N(alquilo C1-6)2, N-alcanoilamino C1-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, alqueniloxi C1-4, al-
quiniloxi C2-4, cicloalcoxi C1-4, cicloalqueniloxi C5-6, alcoxicarbonilo C1-4, alqueniloxicarbonilo C2-4, alquiniloxicarbonilo C2-4, 
ariloxicarbonilo-C6-,C10-,C14, alcanoilo C1-4, alquenilocarbonilo C2-4, alquinilocarbonilo C2-4, arilcarbonilo-C6-,C10-,C14, alquil-
tio C1-4, haloalquiltio C1-4, cicloalquiltio C1-4, alqueniltio C2-4, cicloalqueniltio C5-6, alquiniltio C2-4, alquilsulfinilo C1-4, haloalqui-
lsulfinilo C1-4, alquilsulfonilo C1-4, haloalquilsulfonilo C1-4, -SO2-NH(alquilo C1-6), -SO2-N(alquilo C1-6)2, alquilfosfinilo C1-4, al-
quilfosfonilo C1-4, N-alquilaminocarbonilo C1-4, N,N-di-alquilaminocarbonilo C1-4, N-alcanoilaminocarbonilo C1-4, N-alcanoilo 
C1-4-N-alquilaminocarbonilo C1-4, arilo-C6-,C10-,C14, ariloxi-C6-,C10-,C14, bencilo, benciloxi, benciltio, ariltio-C6-,C10-,C14, ari-
lamino-C6-,C10-,C14, bencilamino, heterociclilo, heteroarilo y trialquilsililo, los sustituyentes están unidos mediante un enlace 
doble, como alquilideno C1-4 (por ejemplo, metilideno o etilideno), un grupo oxo, un grupo imino y un grupo imino sustitui-
do; y en cada caso haloalquiltio C4-6, haloalcoxi C4-6, alcoxi C4-6, haloalquilo C4-6, cicloalquilo C3-6, alquilsulfinilo C1-6, alquil-
sulfonilo C1-6, cicloalquilsulfanilo C3-6, cicloalquilsulfinilo C3-6, cicloalquilsulfonilo C3-6, haloalquilsulfinilo C1-6, haloalquilsulfo-
nilo C1-6, alquenilsulfanilo C2-6, alquenilsulfinilo C1-6, alquenilsulfonilo C2-6, alquinilsulfanilo C2-6, alquinilsulfinilo C2-6, alquinil-
sulfonilo C2-6, fenilosulfanilo, fenilosulfinilo, fenilosulfonilo, heterociclilsulfanilo, heterociclilsulfinilo, heterociclilsulfonilo, hete-
roarilsulfanilo, heteroarilsulfinilo, heteroarilsulfonilo, S-alquilsulfinimidoilo C1-6, S-cicloalquilsulfinimidoilo C3-6, S-
alquenilsulfinimidoilo C2-6, S-alquinilsulfinimidoilo C2-6, S-fenilosulfinimidoilo, S-heterociclilsulfinimidoilo, S-
heteroarilsulfinimidoilo, S-alquilsulfonimidoilo C1-6, S-cicloalquilsulfonimidoilo C1-6, S-alquenilsulfonimidoilo C2-6, S-
alquinilsulfonimidoilo C1-6, S-fenilosulfonimidoilo, S-heterociclilsulfonimidoilo, S-heteroarilsulfonimidoilo, -NH(alquilo C1-6), -
N(alquilo C1-6)2, -NHCO-alquilo C1-6, -N(alquilo C1-6)CO-alquilo C1-6, -N(cicloalquilo C3-6)CO-alquilo C1-6, -NHCO-fenilo, -
N(alquilo C1-6)CO-fenilo, -N(cicloalquilo C3-6)CO-fenilo, -NHCO-cicloalquilo C3-6, -N(alquilo C1-6)CO-(cicloalquilo C3-6), -
N(cicloalquilo C3-6)CO-(cicloalquilo C3-6), -NHCO-heteroarilo, -N(alquilo C1-6)CO-heteroarilo, -N(cicloalquilo C3-6)CO-
heteroarilo, -NHCO-heterociclilo, -N(alquilo C1-6)CO-heterociclilo, -N(cicloalquilo C3-6)CO-heterociclilo, -CO2-alquilo C1-6, -
CONH(alquilo C1-6), -CON(alquilo C1-6)2, -CONH(cicloalquilo C3-6), -CON(alquilo C1-6)(cicloalquilo C3-6), -CON(cicloalquilo 
C3-6)2, -CONH-fenilo, -CON(alquilo C1-6)fenilo, -CON(cicloalquilo C3-6)fenilo, -CONH-heteroarilo, -CON(alquilo C1-

6)heteroarilo, -CON(cicloalquilo C3-6)heteroarilo, -CONH-heterociclilo, -CON(alquilo C1-6)heterociclilo, -CON(cicloalquilo C3-

6)heterociclilo, -C(=NO-alquilo C1-6)H, -C(=NO-alquilo C1-6)-alquilo C1-6, -NHSO2-alquilo C1-6, -N(alquilo C1-6)SO2-alquilo C1-

6, -N(cicloalquilo C3-6)SO2-alquilo C1-6, -NHSO2-fenilo, -N(alquilo C1-6)SO2-fenilo, -N(cicloalquilo C3-6)SO2-fenilo, -NHSO2-
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cicloalquilo C3-6, -N(alquilo C1-6)SO2-(cicloalquilo C3-6), -N(cicloalquilo C3-6)SO2-(cicloalquilo C3-6), -NHSO2-heterociclilo, -
N(alquilo C1-6)SO2-heterociclilo, -N(cicloalquilo C3-6)SO2-heterociclilo, -NHSO2-heteroarilo, -N(alquilo C1-6)SO2-heteroarilo, -
N(cicloalquilo C3-6)SO2-heteroarilo, -SO2NH(alquilo C1-6), SO2N(alquilo C1-6)2, -SO2N(alquilo C1-6)(cicloalquilo C3-6), -
SO2NH(cicloalquilo C3-6), -SO2N(cicloalquilo C3-6)2, -SO2NH(fenilo), -SO2N(alquilo C1-6)(fenilo), -SO2N(cicloalquilo C1-

4)(fenilo), -SO2NH(heteroarilo), -SO2N(alquilo C1-6)(heteroarilo), -SO2N(cicloalquilo C3-6)(heteroarilo), -SO2NH(heterociclilo), 
-SO2N(alquilo C1-4)(heterociclilo), -SO2N(cicloalquilo C3-6)(heterociclilo) opcionalmente sustituido; y fenilo y heteroarilo de 5 
a 6 miembros, donde el fenilo o heteroarilo de 5 a 6 miembros está opcionalmente sustituido por uno a dos sustituyentes, 
cada uno se selecciona independientemente del grupo que consiste en halógeno, -CN, en cada caso alquilo C1-6, haloal-
quilo C1-6, alcoxi C1-6 y haloalcoxi C1-6 opcionalmente sustituido; y un anillo heterocíclico saturado o parcialmente insatura-
do de 4 a 6 miembros opcionalmente sustituido; y -SO2NH2; y cada uno del otro de uno a dos sustituyentes opcionales se 
selecciona independientemente del grupo B que consiste en halógeno, hidroxi, -NH2, -CN, -SF5, -COOH, -CONH2, -NO2, y 
en cada caso alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, cicloalquilo C3-6-alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, alquiltio 
C1-6, alquilsulfinilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6, haloalquiltio C1-6, haloalquilsulfinilo C1-6, haloalquilsulfonilo C1-6, fenilsulfanilo, fe-
nilsulfinilo, fenilsulfonilo, -NH(alquilo C1-6), -N(alquilo C1-6)2, -NHCO-alquilo C1-6, -N(alquilo C1-6)CO-alquilo C1-6, -NHCO-
fenilo, -CO2-alquilo C1-6, -CONH(alquilo C1-6), -CON(alquilo C1-6)2, -CONH(cicloalquilo C3-6), -CON(alquilo C1-6)(cicloalquilo 
C3-6), -C(=NO-alquilo C1-6)2, -C(=NO-alquilo C1-6)-alquilo C1-6 opcionalmente sustituido; y fenilo y heteroarilo de 5 a 6 miem-
bros, donde el fenilo o heteroarilo de 5 a 6 miembros está opcionalmente sustituido por uno a dos sustituyentes, cada uno 
se selecciona independientemente del grupo que consiste en halógeno, -CN, en cada caso alquilo C1-6, haloalquilo C1-6 y 
alcoxi C1-6 opcionalmente sustituido; o R2 es naftilo opcionalmente sustituido por uno a tres sustituyentes que se seleccio-
nan independientemente del grupo que consiste en halógeno, hidroxi, -CN, -COOH, -CONH2, -NO2, -SF5, -NH2, y en cada 
caso alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, cicloalquilo C3-6-alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, alquiltio C1-6, al-
quilsulfinilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6, cicloalquilsulfanilo C1-6, cicloalquilsulfinilo C3-6, cicloalquilsulfonilo C1-6, haloalquiltio C1-6, 
haloalquilsulfinilo C1-6, haloalquilsulfonilo C1-6, fenilsulfanilo, fenilsulfinilo, fenilsulfonilo, -NH(alquilo C1-6), -N(alquilo C1-6)2, -
NHCO-alquilo C1-6, -N(alquilo C1-6)CO-alquilo C1-6, -NHCO-fenilo, -CO2-alquilo C1-6, -CONH(alquilo C1-6), -CON(alquilo C1-

6)2, -C(=NO-alquilo C1-6)H, -C(=NO-alquilo C1-6)-alquilo C1-6 opcionalmente sustituido; y fenilo y heteroarilo de 5 a 6 miem-
bros, donde el fenilo o heteroarilo de 5 a 6 miembros está opcionalmente sustituido por uno a dos sustituyentes, cada uno 
se selecciona independientemente del grupo que consiste en halógeno, -CN, en cada caso alquilo C1-6, haloalquilo C1-6 y 
alcoxi C1-6 opcionalmente sustituido; o R2 es un anillo heterocíclico que se selecciona del grupo que consiste en heteroci-
clilo de 4 a 10 miembros saturado y parcialmente insaturado, heteroarilo de 5 miembros, heteroarilo de 9 miembros y hete-
roarilo de 10 miembros, cada uno de las cuales está opcionalmente sustituido por uno a tres sustituyentes que se selec-
cionan independientemente del grupo que consiste en halógeno, =O (oxo), hidroxi, -CN, -COOH, -CONH2, -NO2, -SF5, -
NH2, y en cada caso alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, cicloalquilo C3-6-alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, 
alquiltio C1-6, alquilsulfinilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6, cicloalquilsulfanilo C3-6, cicloalquilsulfinilo C3-6, cicloalquilsulfonilo C1-6, 
haloalquiltio C1-6, haloalquilsulfinilo C1-6, haloalquilsulfonilo C1-6, fenilsulfanilo, fenilsulfinilo, fenilsulfonilo, -NH(alquilo C1-6), -
N(alquilo C1-6)2, -NHCO-alquilo C1-6, -N(alquilo C1-6)CO-alquilo C1-6, -NHCO-fenilo, -CO2-alquilo C1-6, -CONH(alquilo C1-6), -
CON(alquilo C1-6)2, -C(=NO-alquilo C1-6)H, -C(=NO-alquilo C1-6)-alquilo C1-6 opcionalmente sustituido; y fenilo y heteroarilo 
de 5 a 6 miembros, donde el fenilo o heteroarilo de 5 a 6 miembros está opcionalmente sustituido por uno a dos sustitu-
yentes, cada uno se selecciona independientemente del grupo que consiste en halógeno, -CN, en cada caso alquilo C1-6, 
haloalquilo C1-6, y alcoxi C1-6 opcionalmente sustituido; o R2 es en cada caso alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6 o haloalquilo C1-6 
opcionalmente sustituido; R3a y R3b se seleccionan independientemente del grupo que consiste en hidrógeno; halógeno; 
CN; alquilo C1-6 opcionalmente sustituido por uno a tres sustituyentes que se seleccionan independientemente del grupo 
que consiste en halógeno, hidroxi, -CN, -COOH, -CONH2, -NO2, -NH2, o en cada caso alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, alcoxi 
C1-6, alquiltio C1-6, alquilsulfinilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6, -NH(alquilo C1-6), -N(alquilo C1-6)2, -NHCO-alquilo C1-6, -N(alquilo 
C1-6)CO-alquilo C1-6, -CO2-alquilo C1-6, -CONH(alquilo C1-6), y -CON(alquilo C1-6)2 opcionalmente sustituido; cicloalquilo C3-

6, opcionalmente sustituido; haloalquilo C1-6 opcionalmente sustituido; alquenilo C2-6 opcionalmente sustituido; haloalqueni-
lo C2-6 opcionalmente sustituido; alquinilo C2-6, opcionalmente sustituido; bencilo donde el sustituyente fenilo está opcio-
nalmente sustituido por uno a cinco sustituyentes, donde cada uno se selecciona independientemente del grupo que con-
siste en halógeno, hidroxi, -CN, -COOH, -CONH2, -NO2, -NH2, -SF5, en cada caso alquilo C1-6, alcoxi C1-6, alquiltio C1-6, al-
quilsulfinilo C1-6, y alquilsulfonilo C1-6, opcionalmente sustituido; heterociclilo-alquilo C1-6 donde el sustituyente heterociclilo 
se selecciona del grupo que consiste en heterociclilo de 4 a 10 miembros saturado y parcialmente insaturado, heteroarilo 
de 5 miembros y heteroarilo de 6 miembros, donde cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido por uno a tres 
sustituyentes que se seleccionan independientemente del grupo que consiste en halógeno, =O (oxo), hidroxi, -CN, -
COOH, -CONH2, -NO2, -NH2, en cada caso alquilo C1-6 y alcoxi C1-4 opcionalmente sustituido; fenilo opcionalmente susti-
tuido por uno a cinco sustituyentes, donde cada uno se selecciona independientemente del grupo que consiste en haló-
geno, hidroxi, -CN, -COOH, -CONH2, -NO2, -NH2, -SF5, en cada caso alquilo C1-6, alcoxi C1-6, alquiltio C1-6, alquilsulfinilo C1-

6 y alquilsulfonilo C1-6, opcionalmente sustituido; o heterociclilo donde el sustituyente heterociclilo se selecciona del grupo 
que consiste en heterociclilo de 4 a 10 miembros saturado y parcialmente insaturado, heteroarilo de 5 miembros y heteroa-
rilo de 6 miembros, donde cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido por uno a tres sustituyentes que se selec-
cionan independientemente del grupo que consiste en halógeno, =O (oxo), hidroxi, -CN, -COOH, -CONH2, -NO2, -NH2, o 
en cada caso alquilo C1-6, o alcoxi C1-6 opcionalmente sustituido; o R3a y R3b forman junto con el carbono al que están co-
nectados un sistema de anillo carbocíclico-C3-6, o heterocíclico de 3 a 6 miembros, opcionalmente sustituido por uno o dos 
sustituyentes, cada uno se selecciona independientemente del grupo que consiste en halógeno, -CN, en cada caso alquilo 
C1-6, alcoxi C1-6, o haloalcoxi C1-6 opcionalmente sustituido; R4 es piridina, pirimidina, pirazina, piridazina o heteroarilo de 5 
miembros, donde la piridina, pirimidina, pirazina, piridazina o heteroarilo de 5 miembros está opcionalmente sustituido por 
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uno a tres sustituyentes que se seleccionan del grupo que consiste en halógeno, hidroxi, -CN, -COOH, -CO2-alquilo C1-6, -
SO2NH2, -CONH2, -CSNH2, NO2, -NH2, en cada caso alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi 
C1-6, alquiltio C1-6, alquilsulfinilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6, haloalquiltio C1-6, haloalquilsulfinilo C1-6, haloalquilsulfonilo C1-6, ci-
cloalquilsulfanilo C1-6, cicloalquilsulfinilo C3-6, cicloalquilsulfonilo C3-6, alquenilsulfanilo C1-4, alquenilsulfinilo C2-4, alquenilsul-
fonilo C1-4, alquinilsulfanilo C2-4, alquinilsulfinilo C2-4, alquinilsulfonilo C2-4, fenilsulfanilo, fenilsulfinilo, fenilsulfonilo, S-
alquilsulfinimidoilo C1-6, S-cicloalquilsulfinimidoilo C3-6, S-alquenilsulfinimidoilo C2-6, S-alquinilsulfinimidoilo C2-6, S-
fenilsulfinimidoilo, S-alquilsulfonimidoilo C1-6, S-cicloalquilsulfonimidoilo C1-6, S-alquenilsulfonimidoilo C1-6, S-
alquinilsulfonimidoilo C2-6, S-fenilsulfonimidoilo, -NH(alquilo C1-6), -N(alquilo C1-6)2, -NHCO-alquilo C1-6, -N(alquilo C1-6)CO-
alquilo C1-6, -N(cicloalquilo C3-6)CO-alquilo C1-6, -NHCO-cicloalquilo C3-6, -N(alquilo C1-6)CO-(cicloalquilo C3-6), -
N(cicloalquilo C3-6)CO-(cicloalquilo C3-6), -N(alquilo C1-6)CO-fenilo, -N(cicloalquilo C3-6)CO-fenilo, -NHCO-fenilo, -N(CO-
cicloalquilo C3-6)(CO-alquilo C1-6), -N(CO-cicloalquilo C3-6)(CO-fenilo), -N(CO-alquilo C1-6)(CO-fenilo), -CONH(alquilo C1-6), -
CON(alquilo C1-6)2, -CONH(cicloalquilo C3-6), -CON(alquilo C1-6)(cicloalquilo C3-6), -CON(cicloalquilo C3-6)2, -CONH-SO2-
alquilo C1-6, -CONH-SO2-fenilo, -CONH-SO2-(cicloalquilo C3-6), -CON(alquilo C1-6)-SO2-alquilo C1-6, -CON(alquilo C1-6)-SO2-
fenilo, -CON(alquilo C1-6)-SO2-(cicloalquilo C3-6), -CONH-fenilo, -CON(alquilo C1-6)fenilo, -CON(cicloalquilo C3-6)fenilo, -
N(SO2-alquilo C1-6)2, -N(SO2-haloalquilo C1-6)2, -N(SO2-cicloalquilo C3-6)2, -N(SO2-alquilo C1-6)SO2-fenilo, -N(SO2-
cicloalquilo C3-6)SO2-fenilo, -NHSO2-alquilo C1-6, -NHSO2-haloalquilo C1-6, -N(alquilo C1-6)SO2-alquilo C1-6, -N(cicloalquilo 
C3-6)SO2-alquilo C1-6, -NHSO2-fenilo, -N(alquilo C1-6)SO2-fenilo, -N(cicloalquilo C3-6)SO2-fenilo, -NHSO2-cicloalquilo C3-6, -
N(alquilo C1-6)SO2-(cicloalquilo C3-6), -N(cicloalquilo C3-6)SO2-(cicloalquilo C3-6), -SO2NH(alquilo C1-6), -SO2N(alquilo C1-6)2, -
SO2N(alquilo C1-6)(cicloalquilo C3-6), -SO2NH(cicloalquilo C3-6), -SO2N(cicloalquilo C3-6)2, -SO2NH(fenilo), -SO2N(alquilo C1-

6)(fenilo), -SO2N(cicloalquilo C1-4)(fenilo), -C(=NO-alquilo C1-6)H y -C(=NO-alquilo C1-6)-alquilo C1-6; opcionalmente sustitui-
do; R5 es hidrógeno, halógeno, -CN, o en cada caso alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, alcoxi C1-6, alcoxi C1-6C(O)-, (alcoxi C1-

6)2CH-, -CO2-alquilo C1-6, -CONH(alquilo C1-6), -CON(alquilo C1-6)2, -NHCO-alquilo C1-6, -N(alquilo C1-6)CO-alquilo C1-6, -
C(=NO-alquilo C1-6)H, o -C(=NO-alquilo C1-6)-alquilo C1-6 opcionalmente sustituido. 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE 
(72) DR. DAMIJONAITIS, ARUNAS JONAS - GÖRGENS, ULRICH - DR. ILG, KERSTIN - DR. EILMUS, SASCHA - DR. 
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(10) AR114487 A1 
(21) P190100975 
(22) 12/04/2019 
(30) EP 18167281.7 13/04/2018 
(51) A01N 25/10, 25/14, 43/12, 43/24, 43/32, 43/38, 43/90, A01P 5/00, 7/00 
(54) FORMULACIÓN SÓLIDA DE MEZCLAS INSECTICIDAS 
(57) Formulaciones sólidas (en particular, gránulos dispersables en agua) de derivados del ácido tetrámico y mezclas de dichos 

derivados de ácido tetrámico, un proceso para su preparación y el uso de las mismas en la aplicación de dichos ingredien-
tes activos. 

 Reivindicación 1: Composiciones sólidas en la forma de gránulos dispersables en agua, caracterizadas porque compren-
den: a) derivados del ácido tetrámico de la fórmula (1) en donde W e Y representan, de manera independiente entre sí, hi-
drógeno, C1-4-alquilo, cloro, bromo, iodo o flúor; X representa C1-4-alquilo, C1-4-alcoxilo, cloro, bromo o iodo; A, B y con el 
átomo de carbono al cual están unidos representan C3-6-cicloalquilo, que está sustituido con un grupo alquilendioxilo susti-
tuido opcionalmente con C1-4-alquilo o C1-4-alcoxi-C1-2-alquilo, que forma un anillo cetal de 5 ó 6 miembros con el átomo de 
carbono al cual está unido; G representa hidrógeno (a) o uno de los grupos de fórmulas (2) (b), de fórmula (3) (c), E (d), en 
donde E representa un ión de metal o un ión de amonio; M representa oxígeno o azufre; R1 representa C1-6-alquilo de ca-
dena lineal o ramificada; R2 representa C1-6-alquilo de cadena lineal o ramificada, b) por lo menos una básica, c) por lo 
menos un dispersante, d) por lo menos un agente humectante, e) por lo menos un relleno, f) por lo menos un agente es-
tructurante, g) opcionalmente un agente complejante, h) opcionalmente otros ingredientes activos, y i) opcionalmente los 
adyuvantes y auxiliares de formulación habituales. 

 Reivindicación 2: La composición de la reivindicación 1, caracterizada porque en las composiciones de acuerdo con la 
presente el componente a) comprende compuestos de la fórmula (4) con los sustituyentes como se definen en la Tabla 
(1). 

 Reivindicación 3: La composición de la reivindicación 1, caracterizada porque el componente a) es un compuesto de la 
fórmula (5). 

 Reivindicación 4: La composición de acuerdo con una o más de las reivindicaciones precedentes, caracterizada porque el 
componente b) se selecciona del grupo que comprende carbonato de amonio, carbonato ácido de amonio y fosfato ácido 
de diamonio (DAHP). 

 Reivindicación 6: La composición de acuerdo con una o más de las reivindicaciones precedentes, caracterizada porque el 
componente c) es un dispersante del grupo que comprende sales de sodio de copolímeros de ácido maleico y olefinas y 
sales de sodio de copolímeros de ácido metacrílico y estireno, copolímeros modificados de ácido metacrílico y estireno, 
más preferiblemente sales de sodio de copolímeros de ácido metacrílico y estireno y copolímeros modificados de ácido 
metacrílico y estireno. 

 Reivindicación 7: La composición de acuerdo con una o más de las reivindicaciones precedentes, caracterizada porque el 
componente d) se selecciona del grupo que comprende sales de sodio de naftalensulfonatos alquilados y sales de sodio 
del ácido dioctilsulfosuccínico, más preferiblemente sales de sodio de naftalensulfonatos alquilados. 

 Reivindicación 8: La composición de acuerdo con una o más de las reivindicaciones precedentes, caracterizada porque el 
componente e) se selecciona del grupo que comprende caolín, rutilo y óxido de sílice, siendo especialmente preferido el 
caolín. 

 Reivindicación 9: La composición de acuerdo con una o más de las reivindicaciones precedentes, caracterizada porque el 
componente f) se selecciona del grupo que comprende una resina de polimetilurea. 

 Reivindicación 10: La composición de acuerdo con una o más de las reivindicaciones precedentes, caracterizada porque 
el componente g) se selecciona del grupo que comprende Na4EDTA. 

 Reivindicación 11: La composición de acuerdo con una o más de las reivindicaciones precedentes, caracterizada porque 
el componente g) se selecciona del grupo que comprende imidacloprid, nitenpiram, acetamiprid, tiacloprid, tiametoxam, 
clotianidina, ciantraniliprol, cloroantraniliprol, flubendiamida, tetraniliprol, ciclaniliprol, espirodiclofeno, espiromesifeno, espi-
rotetramat, abamectina, acrinatrina, clorofenapir, emamectina, etiprol, fipronilo, flonicamida, flupiradifurón, indoxacarb, me-
taflumizona, metoxifenozida, milbemicina, piridabeno, piridalilo, silafluofeno, espinosad, sulfoxaflor, triflumurón, siendo es-
pecialmente preferidos etiprol y flupiradifurón. 

 Reivindicación 18: Un procedimiento para la preparación de una composición de acuerdo con una o más de las reivindica-
ciones precedentes, caracterizado porque la composición se obtiene mezclando los componentes seguido por extrusión 
de los mismos. 

 Reivindicación 19: Uso de una composición de acuerdo con una o más de las reivindicaciones 1 a 16, caracterizado por-
que es para la aplicación de los ingredientes agroquímicos activos sobre las plantas y/o el hábitat de las mismas. 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE 
 BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT 
 ALFRED-NOBEL-STR. 50, D-40789 MONHEIM AM RHEIN, DE 
(72) SCHIFFER, RAMONA - PURBS, KLAUS - DR. FISCHER, REINER - DR. EGGER, HOLGER 
(74) 2306 
(41) Fecha: 09/09/2020 
 Bol. Nro.: 1106 
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(10) AR114488 A1 
(21) P190100978 
(22) 12/04/2019 
(30) US 62/656764 12/04/2018 
 US 62/720863 21/08/2018 
(51) C07D 401/14, A61K 31/444, 31/506, A61P 9/00, 3/00 
(54) INHIBIDORES TRICÍCLICOS DE ASK1 
(57) Compuestos, preferiblemente compuestos inhibidores de ASK1, composiciones con los mismos y métodos para su prepa-

ración, y métodos para inhibir ASK1 y métodos de tratamiento de trastornos mediados por ASK1. 
 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado porque es de la fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable del 

mismo, donde: el anillo A es un anillo heteroarilo de 5 miembros opcionalmente sustituido; el anillo B es C6-10 arilo o hete-
roarilo de 5 a 10 miembros; L1 es C2-6 alquileno opcionalmente sustituido o C2-6 heteroalquileno opcionalmente sustituido; 
L2 es -CO-NH-, -NH-CO-, -SO2-NH-, o -NH-SO2-; R1 es C3-8 cicloalquilo opcionalmente sustituido, arilo de 6 miembros op-
cionalmente sustituido, heteroarilo de 5 a 6 miembros opcionalmente sustituido, heterociclilo de 4 a 6 miembros opcional-
mente sustituido, -CONR11R12 o -SO2NR11R12; R11 y R12 se seleccionan en forma independiente entre el grupo que consis-
te en hidrógeno, C1-6 alquilo opcionalmente sustituido, y C3-8 cicloalquilo opcionalmente sustituido; o R11 y R12 se toman 
junto con el átomo de nitrógeno al cual están unidos para formar un heterociclilo de 4 a 7 miembros; X1, X2, y X3 son en 
forma independiente CR2 o N; cada R2 es en forma independiente hidrógeno, C1-6 alquilo opcionalmente sustituido, C1-6 al-
coxi opcionalmente sustituido, C3-8 cicloalquilo opcionalmente sustituido, arilo de 6 miembros opcionalmente sustituido, he-
teroarilo de 5 a 10 miembros opcionalmente sustituido, heterociclilo de 4 a 10 miembros opcionalmente sustituido, halo, -
NO2, haloalquilo, haloalcoxi, -CN, -O-R3, -S-R3, -N(R3)(R4), -S(=O)-R3, -S(=O)2R3, -S(=O)2-N(R3)(R4), -S(=O)2-O-R3, -N(R3)-
C(O)-R4, -N(R3)-C(O)-O-R4, -N(R3)-C(O)-N(R3)(R4), -C(O)-R3, -C(O)-O-R3, -C(O)-N(R3)(R4), o -N(R3)-S(=O)2-R4; y R3 y R4 
se seleccionan en forma independiente entre el grupo que consiste en hidrógeno, C1-6 alquilo opcionalmente sustituido, C1-

6 alcoxi opcionalmente sustituido, C3-8 cicloalquilo opcionalmente sustituido, arilo de 6 miembros opcionalmente sustituido, 
heteroarilo de 5 a 10 miembros opcionalmente sustituido, y heterociclilo de 5 a 10 miembros opcionalmente sustituido; o 
R3 y R4 se toman junto con el átomo de nitrógeno o con los átomos intermedios a los cuales están unidos para formar un 
heterociclilo de 4 a 10 miembros opcionalmente sustituido. 

(71) TERNS, INC. 
 1810 GATEWAY DRIVE, SUITE 320, SAN MATEO, CALIFORNIA 94404, US 
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(41) Fecha: 09/09/2020 
 Bol. Nro.: 1106 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1106 - 09 De Septiembre De 2020 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

70 

 
 
(10) AR114489 A1 
(21) P190100980 
(22) 12/04/2019 
(30) US 62/656742 12/04/2018 
(51) C07D 207/04, 471/04, A61K 31/4375, A61P 35/00 
(54) ANTAGONISTAS DE LA INTEGRINA 47 HUMANA 
(57) Se describen moléculas pequeñas que son antagonistas de la integrina 47, y métodos para su uso en el tratamiento de 

diversas enfermedades o condiciones específicas. 
 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado porque está representado por la fórmula (1), donde: R1 es H, alquilo, alqui-

len-cicloalquilo, heterociclilo, alquilen-O-alquilo, arilo, heteroarilo, o alquilen-CF3; R2 es heterociclilo; R3 es un resto selec-
cionado del grupo de fórmulas (2); R4 es H, o C1-6-alquilo; Ra es H, alquilo, cicloalquilo, CN, o -O-alquilo; Rb es H, alquilo, 
arilo, heteroarilo, heterociclilo, -O-cicloalquilo, -O-arilo, o -O-heterociclilo; Rc es H, alquilo, cicloalquilo, heterociclilo, o alqui-
len-CF3; Rd es arilo, heteroarilo, heterociclilo, -O-cicloalquilo, -O-arilo, o -O-heterociclilo; y Re es arilo, heteroarilo, o hetero-
ciclilo; o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo. 

(71) MORPHIC THERAPEUTIC, INC. 
 35 GATEHOUSE DRIVE, A2, WALTHAM, MASSACHUSETTS 02451, US 
(72) HAHN, KRISTOPHER NEIL - LIN, FU-YANG - DAY, TYLER - GERASYUTO, ALEKSEY IGOREVICH - KONZE, KYLE 

DAVID - ROGERS, BRUCE NELSEN - ALEXANDROVICH, ALEXEY - LIPA, BLAISE SCOTT - ZHONG, CHENG - HAR-
RISON, BRYCE ALDEN - KIM, BYUNGCHAN - TROAST, DAWN MARIE - SVENSSON, MATS A. - BURSAVICH, MAT-
THEW GREGORY 

(74) 2246 
(41) Fecha: 09/09/2020 
 Bol. Nro.: 1106 
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(10) AR114490 A1 
(21) P190101014 
(22) 17/04/2019 
(30) PCT/JP2018/020602 29/05/2018 
(51) C07C 51/44 // C07C 53/08 
(54) MÉTODO PARA LA PRODUCCIÓN DE ÁCIDO ACÉTICO 
(57) Se proporciona un método para producir industrialmente eficientemente ácido acético que produce un buen resultado en la 

prueba de permanganato de potasio, sin un costo enorme; una columna de fracciones ligeras (primera columna de destila-
ción) se opera con una proporción de reflujo a un nivel específico o más, una columna de destilación (columna de remo-
ción de crotonaldehído) se proporciona para el tratamiento de una fase orgánica de un condensado de cabeza de destila-
ción de la columna de fracciones ligeras, y la columna de remoción de crotonaldehído se opera bajo tales condiciones a 
modo de cumplir por lo menos una de las condiciones (i) a (iii) como sigue: (i) una proporción de reflujo en la columna de 
destilación es 0.01 o más; (ii) en la columna de destilación, la proporción de una concentración de crotonaldehído en un 
destilado a una concentración de crotonaldehído en un líquido de carga es menor que 1; y (iii) en la columna de destila-
ción, la proporción de una concentración de crotonaldehído en los fondos a una concentración de crotonaldehído en el lí-
quido de carga es mayor que 1; la concentración de crotonaldehído en una corriente de ácido acético (primera corriente de 
ácido acético) que resulta de la remoción de fracciones ligeras en la columna de fracciones ligeras se controla a un nivel 
específico o menor, y/o la proporción de reflujo en una columna de deshidratación (primer columna de destilación) se con-
trola a un nivel específico o más, y por lo menos una de las proporciones CCR / CECR y CCR / CBA en por lo menos una de la 
primera corriente de ácido acético y una corriente rica en ácido acético que resulta de la purificación adicional de la prime-
ra corriente de ácido acético se reduce, para dar un producto de ácido acético que produce un mejor resultado en la prue-
ba de permanganato de potasio. 

(71) DAICEL CORPORATION 
 3-1, OFUKA-CHO, KITA-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 530-0011, JP 
(72) SHIMIZU, MASAHIKO 
(74) 895 
(41) Fecha: 09/09/2020 
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(10) AR114491 A1 
(21) P190101015 
(22) 17/04/2019 
(30) PCT/JP2018/020605 29/05/2018 
(51) C07C 51/44 // C07C 53/08 
(54) MÉTODO PARA LA PRODUCCIÓN DE ÁCIDO ACÉTICO 
(57) Se proporciona un método para producir industrialmente de manera eficiente ácido acético que produce un buen resultado 

en la prueba de permanganato de potasio, sin un costo enorme; el método de producción de ácido acético de acuerdo con 
la presente incluye un paso de carbonilación, un paso de separación, un paso de reciclado, un paso de separación líquido-
líquido, y un paso de remoción de acetaldehído de tratamiento de un objeto, donde el objeto se selecciona de por lo me-
nos una parte de por lo menos una de la fase acuosa y la fase orgánica con base en un factor(es) seleccionado de una 
temperatura del líquido en la separación líquido-líquido en el paso de separación líquido-líquido, una concentración de 
acetaldehído en por lo menos una de la fase acuosa y la fase orgánica, un coeficiente de partición de acetaldehído, una 
concentración de acetato de metilo en por lo menos una de la fase acuosa y la fase orgánica, y un coeficiente de partición 
de acetato de metilo; en la primera corriente de ácido acético en el paso de separación, una concentración de crotonal-
dehído es controlada a 2.2 ppm en masa o menos, y se regula la proporción (CCR / CECR) de una concentración de croto-
naldehído CCR (ppm en masa) a una concentración de 2-etilcrotonaldehído CECR (ppm en masa). 

(71) DAICEL CORPORATION 
 3-1, OFUKA-CHO, KITA-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 530-0011, JP 
(72) SHIMIZU, MASAHIKO 
(74) 895 
(41) Fecha: 09/09/2020 
 Bol. Nro.: 1106 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1106 - 09 De Septiembre De 2020 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

73

 
 
(10) AR114492 A1 
(21) P190101026 
(22) 17/04/2019 
(30) EP 18168447.3 20/04/2018 
(51) C07D 471/04, A01N 43/40, 43/50, A01P 7/02, 7/04, A61P 33/00 
(54) DERIVADOS DE HETEROCICLO COMO PESTICIDAS 
(57) Reivindicación 1: Compuestos de la fórmula (1) caracterizados porque A1 representa N (nitrógeno) o C(H); A2 representa N 

(nitrógeno) o C(H); A3 representa oxígeno o azufre; R1 representa alquilo-C1-6, haloalquilo-C1-6, alquenilo-C2-6, haloalqueni-
lo-C2-6, alquinilo-C2-6, haloalquinilo-C2-6, cicloalquilo-C3-8, halo-cicloalquilo-C3-8, cicloalquilo-C3-6-alquilo-C1-6, cicloalquilo-C3-

6-haloalquilo-C1-6, alquilo-C1-6-cicloalquilo-C3-8, haloalquilo-C1-6-cicloalquilo-C3-8, cicloalquilo-C3-8-cicloalquilo-C3-8, espiro-
cicloalquilo C3-8-cicloalquilo-C3-8, bicicloalquilo-C4-12, cianoalquilo-C1-6, alcoxi-C1-6-alquilo-C1-6, cianoalquenilo-C2-6, cicloal-
quilo-C3-6-alquenilo-C2-6, cianoalquinilo-C2-6, cicloalquilo-C3-6-alquinilo-C2-6, haloalcoxi-C1-6-alquilo-C1-6, alqueniloxi-C2-6-
alquilo-C1-6, haloalqueniloxi-C2-6-alquilo-C1-6, alquiniloxi-C2-6-alquilo-C1-4, haloalquiniloxi-C2-6-alquilo-C1-6, alquiltio-C1-6-
alquilo-C1-6, alquilsulfinilo-C1-6-alquilo-C1-6, alquilsulfonilo-C1-6-alquilo-C1-6, haloalquiltio-C1-6-alquilo-C1-6, haloalquilsulfinilo-
C1-6-alquilo-C1-6, haloalquilsulfonilo-C1-6-alquilo-C1-6 o tri-alquilsililo C1-6; R2, R3 independientemente entre sí representan hi-
drógeno, halógeno, alquilo-C1-6, haloalquilo-C1-6, alcoxi-C1-6, haloalcoxi-C1-6, haloalquiltio-C1-6, haloalquilsulfinilo-C1-6, ha-
loalquilsulfonilo-C1-6 o representan haloalquilo-C1-6-cicloalquilo-C3-8, cianoalquilo-C1-6-cicloalquilo-C3-8, haloalquilo-C1-6-
cianocicloalquilo-C3-8, haloalquilo-C1-6-halocicloalquilo-C3-8, ciano-cicloalquilo C3-6 que está opcionalmente mono- o polisus-
tituido por alquilo-C1-6 o halógeno, espiro-cicloalquilo C3-8-cicloalquilo-C3-8 que está opcionalmente mono- o polisustituido 
por ciano o halógeno o bicicloalquilo-C4-12 que está opcionalmente mono- o polisustituido por ciano o halógeno, caracteri-
zados porque uno de los radicales R2 o R3 deben seleccionarse de haloalquilo-C1-6-cicloalquilo-C3-8, cianoalquilo-C1-6-
cicloalquilo-C3-8, haloalquilo-C1-6-cianocicloalquilo-C3-8, haloalquilo-C1-6-halocicloalquilo-C3-8, ciano-cicloalquilo-C3-6 que está 
opcionalmente mono- o polisustituido por alquilo-C1-6 o halógeno, espiro-cicloalquilo-C3-8-cicloalquilo-C3-8 que está opcio-
nalmente mono- o polisustituido por ciano o halógeno o bicicloalquilo-C4-12 que está opcionalmente mono- o polisustituido 
por ciano o halógeno; R5 representa hidrógeno, halógeno, ciano, SF5, alquilo-C1-6, haloalquilo-C1-6, alquenilo-C2-6, haloal-
quenilo-C2-6, alquinilo-C2-6, haloalquinilo-C2-6, alcoxi-C1-6, haloalcoxi-C1-6, cicloalquilo-C3-8, halo-cicloalquilo-C3-8, cicloalquilo-
C3-6-haloalquilo-C1-6, haloalquilo-C1-6-cicloalquilo-C3-6, cianoalquilo-C1-6, ciano-cicloalquilo-C3-6, alquiltio-C1-6, haloalquiltio-
C1-6, alquilsulfinilo-C1-6, haloalquilsulfinilo-C1-6, alquilsulfonilo-C1-6, haloalquilsulfonilo-C1-6, alquilsulfoniloxi-C1-6, aminosulfo-
nilo, alquilaminosulfonilo-C1-6 o di-alquilaminosulfonilo-C1-6; y n representa 0, 1 ó 2. 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE 
(72) DR. TURBERG, ANDREAS - GÖRGENS, ULRICH - DR. ILG, KERSTIN - DR. WILLOT, MATTHIEU - DR. HOFFMEISTER, 

LAURA - DR. HAGER, DOMINIK - DR. FISCHER, RÜDIGER 
(74) 734 
(41) Fecha: 09/09/2020 
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(10) AR114493 A2 
(21) P190101031 
(22) 17/04/2019 
(30) US 60/731725 31/10/2005 
(51) C07D 295/18 
(54) PROCESOS PARA LA PREPARACIÓN DE DERIVADOS DE CICLOPROPILAMIDA 
(57) Reivindicación 1: Un proceso para la preparación de un compuesto de fórmula (1) y enantiómeros, diastereómeros, hidra-

tos, solvatos y sales, ésteres o amidas aceptables para uso farmacéutico del mismo; donde p es un número entero selec-
cionado de 1 ó 2; R14 se selecciona del grupo que consiste en -H y alquilo C1-6; q es un número entero seleccionado de 0, 
1 ó 2; cada R13 se selecciona independientemente del grupo que consiste en -alquilo C1-6, -O-alquilo C1-6 y halo; R11 es -H 
o se selecciona independientemente del grupo que consiste en -alquilo C1-6, -cicloalquilo C3-8, y anillo heterocicloalquilo de 
4 - 8 miembros; donde cada alquilo, cicloalquilo y heterocicloalquilo está opcionalmente sustituido con uno, dos o tres sus-
tituyentes Ra; cada sustituyente Ra se selecciona independientemente del grupo que consiste en -alquilo C1-6, fluoro, -OH, -
O-alquilo C1-6 y -NRbRc; Rb y Rc son cada uno independientemente -H o -alquilo C1-6, o Rb y Rc tomados junto con su nitró-
geno de unión forman un anillo heterocicloalquilo de 5 a 7 miembros, dicho anillo está opcionalmente sustituido con halo, -
alquilo C1-4, -OH u -O-alquilo C1-6; R12 se selecciona independientemente del grupo que consiste en alquilo C1-6, cicloalqui-
lo C3-8 y un anillo heterocicloalquilo de 4 a 8 miembros; donde cada alquilo, cicloalquilo y heterocicloalquilo está opcional-
mente sustituido con uno, dos o tres sustituyentes Ra; alternativamente, R11 y R12 tomados junto con su nitrógeno de unión 
forman un anillo heterocicloalquilo de 5 a 7 miembros; donde el anillo heterocicloalquilo está opcionalmente sustituido con 
uno, dos o tres sustituyentes Rd; cada sustituyente Rd se selecciona independientemente del grupo que consiste en alquilo 
C1-4, halo, -CH2F, -CHF2, -CF3, -OH, -O-alquilo C1-6, -alquil C1-4OH y -NReRf; donde Re y Rf son independientemente -H o -
alquilo C1-6; caracterizado porque comprende hacer reaccionar un compuesto de fórmula (2); en un primer solvente orgá-
nico; para producir el compuesto correspondiente de fórmula (3), donde L es un grupo saliente y donde el compuesto de 
fórmula (3) no se aísla; hacer reaccionar un compuesto de fórmula (3) con un compuesto de fórmula (4); en presencia de 
una base orgánica o inorgánica; en un segundo solvente orgánico; para producir el correspondiente compuesto de fórmula 
(5); donde el compuesto de fórmula (5) no se aísla; y hacer reaccionar el compuesto de fórmula (5) con un compuesto de 
fórmula (6); en presencia de un agente reductor; en un tercer solvente orgánico; para producir el correspondiente com-
puesto de fórmula (1). 

(62) AR058171A1 
(71) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. 
 TURNHOUTSEWEG 30, B-2340 BEERSE, BE 
(74) 195 
(41) Fecha: 09/09/2020 
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(10) AR114494 A1 
(21) P190101033 
(22) 17/04/2019 
(30) FR 18 53514 20/04/2018 
(51) C07C 67/03, C23F 11/04, C11C 3/04, 3/10 
(54) USO DE ÁCIDO HIPOFOSFÓRICO PARA LA ESTERIFICACIÓN DE ÁCIDOS GRASOS LIBRES 
(57) Reivindicación 1: Utilización de ácido hipofosforoso como inhibidor de corrosión para las reacciones de esterificación de 

ácidos grasos libres, en presencia de ácido organosulfónico. 
 Reivindicación 2: Utilización conforme a la reivindicación 1, caracterizada por el hecho de que el ácido organosulfónico 

cuya fórmula es R-SO3H, donde R representa una cadena hidrocarbonada saturada, lineal o ramificada, que incluye de 1 a 
4 átomos de carbono, o un radical arilo eventualmente sustituido por una cadena hidrocarbonada saturada, lineal o ramifi-
cada, que incluye 1 a 4 átomos de carbono, y eventualmente sustituida, en su totalidad o en parte, por uno o varios áto-
mos de halógeno, idénticos o diferentes. 

(71) ARKEMA FRANCE 
 420, RUE D’ESTIENNE D’ORVES, F-92705 COLOMBES CEDEX, FR 
(72) LAFFITTE, JEAN-ALEX 
(74) 144 
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(10) AR114495 A1 
(21) P190101036 
(22) 17/04/2019 
(30) EP 18167825.1 17/04/2018 
 EP 18186592.4 31/07/2018 
(51) C07D 401/14, 403/04, 403/14, 405/14, 409/14, A01N 43/653, A61K 31/4192, 31/4196, A01P 7/00, 7/04 
(54) COMPUESTOS HETEROARILO-TRIAZOL Y HETEROARILO-TETRAZOL COMO PLAGUICIDAS 
(57) Reivindicación 1: Compuesto de la fórmula (1), donde X es O ó S; Q1 y Q2 son independientemente CR5 o N, siempre que 

al menos uno de Q1 y Q2 sea N; Y es un enlace directo o CH2 opcionalmente sustituido; R1 es alquilo C1-6 sustituido por un 
sustituyente que se selecciona del grupo que consiste en alcoxi C1-6-, haloalcoxi C1-6-, alquiltio C1-6, alquilsulfinilo C1-6, al-
quilsulfonilo C1-6, cicloalquilquiltio C3-6, cicloalquilsulfinilo C1-6, cicloalquilsulfonilo C1-6, haloalquiltio C1-6, haloalquilsulfinilo 
C1-6, haloalquilsulfonilo C1-6, alquilsulfonamido C1-6, alquilcarbamato C1-6, alquilo C1-6-amido, y cicloalquilo C3-6-amido; o ci-
cloalquilo C3-6 opcionalmente sustituido por uno o dos sustituyentes que se seleccionan del grupo que consiste en haló-
geno, CN, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, alcoxi C1-6, -COOH, -CONH2, -CO2-alquilo C1-4, -CONH(alquilo C1-

4), y -CON(alquilo C1-4)2; o ciclopropilo-alquilo C1-2 donde el ciclopropilo está sustituido por uno o dos sustituyentes que se 
seleccionan independientemente del grupo que consiste en halógeno, CN, -COOH, -CONH2, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, 
cicloalquilo C3-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, -CO2-alquilo C1-4, -CONH(alcoxi C1-4), -CON(alquilo C1-4)2, y fenilo opcional-
mente sustituido por uno a tres sustituyentes que se seleccionan independientemente del grupo que consiste en halógeno, 
CN, o en cada caso alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-3, alquiltio C1-3, alquilsulfinilo C1-

3, alquilsulfonilo C1-3, haloalquiltio C1-3, haloalquilsulfinilo C1-3, y haloalquilsulfonilo C1-3, opcionalmente sustituido; o cicloal-
quilo C5-6-alquilo C1-2 donde el cicloalquilo C5-6 está opcionalmente sustituido por uno o dos sustituyentes que se seleccio-
nan del grupo que consiste en halógeno, CN, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, -
COOH, -CONH2, -CO2-alquilo C1-4, -CONH(alquilo C1-4), y -CON(alquilo C1-4)2; o bencilo donde el fenilo está sustituido por 
uno a tres sustituyentes donde cada uno se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidroxi, CN, -
COOH, -CONH2, NO2, -SF5, -SiMe3, -NH2, alquilo C1-6, o en cada caso cicloalquilo C3-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, alquiltio 
C1-3, alquilsulfinilo C1-3, alquilsulfonilo C1-3, haloalquiltio C1-3, haloalquilsulfinilo C1-3, haloalquilsulfonilo C1-3, -NH(alquilo C1-

4), -N(alquilo C1-4)2, -NHCO-alquilo C1-4, -N(alquilo C1-4)CO-alquilo C1-4, -CO2-alquilo C1-4, -CONH(alquilo C1-4), -CON(alquilo 
C1-4)2, -C(=NO-alquilo C1-4)H, y -C(=NO-alquilo C1-4)-alquilo C1-4 opcionalmente sustituido; o fenilo-alquilo C2-6 donde el fe-
nilo está opcionalmente sustituido por uno a tres sustituyentes que se seleccionan independientemente del grupo que con-
siste en halógeno, hidroxi, CN, -COOH, -CONH2, NO2, -NH2, o en cada caso alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, 
cicloalquilo C3-6-alquilo C1-6, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-6, alquiltio C1-3, alquilsulfinilo C1-3, alquilsulfonilo C1-3, haloalquiltio C1-

3, haloalquilsulfinilo C1-3, haloalquilsulfonilo C1-3, -NH(alquilo C1-4), -N(alquilo C1-4)2, -NHCO-alquilo C1-4, - N(alquilo C1-4)CO-
alquilo C1-4-, -CO2-alquilo C1-4, -CONH(alquilo C1-4), -CON(alquilo C1-4)2, -C(=NO-alquilo C1-4)H, y -C(=NO-alquilo C1-4)-
alquilo C1-4 opcionalmente sustituido; o tietan-3-il-CH2-; 1-oxotietan-3-il-CH2-; 1,1-dioxotietan-3-il-CH2-; o heterociclilo-
alquilo C1-6 donde el heterociclilo se selecciona del grupo que consiste en heterociclilo de 5 a 10 miembros saturado y par-
cialmente insaturado, heteroarilo de 5 miembros y heteroarilo de 6 miembros, cada uno de los cuales está opcionalmente 
sustituido por uno a tres sustituyentes que se seleccionan independientemente del grupo que consiste en halógeno, =O 
(oxo), hidroxi, CN, -COOH, -CONH2, NO2, -NH2, o en cada caso alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, cicloalquilo 
C3-6-alquilo C1-6, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-6, alquiltio C1-3, alquilsulfinilo C1-3, alquilsulfonilo C1-3, haloalquiltio C1-3, haloalquil-
sulfinilo C1-3, haloalquilsulfonilo C1-3, -NH(alquilo C1-4), -N(alquilo C1-4)2, -NHCO-alquilo C1-4, -N(alquilo C1-4)CO-alquilo C1-4-, 
-CO2-alquilo C1-4, -CONH(alquilo C1-4), -CON(alquilo C1-4)2, -C(=NO-alquilo C1-4)H, y -C(=NO-alquilo C1-4)-alquilo C1-4 op-
cionalmente sustituido; o heterociclilo donde el heterociclilo se selecciona del grupo que consiste en heterociclilo de 4 a 10 
miembros saturado o parcialmente insaturado, cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido por uno a tres susti-
tuyentes que se seleccionan independientemente del grupo que consiste en halógeno, =O (oxo), hidroxi, CN, -COOH, -
CONH2, NO2, -NH2, o en cada caso alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, cicloalquilo C3-6-alquilo C1-6, alcoxi C1-4, 
haloalcoxi C1-6, alquiltio C1-3, alquilsulfinilo C1-3, alquilsulfonilo C1-3, haloalquiltio C1-3, haloalquilsulfinilo C1-3, haloalquilsulfo-
nilo C1-3, -NH(alquilo C1-4), -N(alquilo C1-4)2, -NHCO-alquilo C1-4, -N(alquilo C1-4)CO-alquilo C1-4-, -CO2-alquilo C1-4, -
CONH(alquilo C1-4), -CON(alquilo C1-4), -C(=NO-alquilo C1-4)H, y -C(=NO-alquilo C1-4)-alquilo C1-4 opcionalmente sustituido; 
o R1 es alcoxi C2-6 opcionalmente sustituido por uno a tres sustituyentes que se seleccionan del grupo que consiste en ha-
lógeno, =O (oxo), hidroxi, CN, -COOH, -CONH2, NO2, -NH2, o en cada caso alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, 
cicloalquilo C3-6-alquilo C1-6, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-6, alquiltio C1-3, alquilsulfinilo C1-3, alquilsulfonilo C1-3, haloalquiltio C1-

3, haloalquilsulfinilo C1-3, haloalquilsulfonilo C1-3, -NH(alquilo C1-4), -N(alquilo C1-4)2, -NHCO-alquilo C1-4, -N(alquilo C1-4)CO-
alquilo C1-4-, -CO2-alquilo C1-4, -CONH(alquilo C1-4), -CON(alquilo C1-4), -C(=NO-alquilo C1-4)H, y -C(=NO-alquilo C1-4)-
alquilo C1-4 opcionalmente sustituido; o R1 es alqueniloxi C3-6 opcionalmente sustituido por uno a tres sustituyentes que se 
seleccionan del grupo que consiste en halógeno, o en cada caso alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, cicloalquilo 
C3-6-alquilo C1-6, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-6, alquiltio C1-3, alquilsulfinilo C1-3, alquilsulfonilo C1-3, haloalquiltio C1-3, haloalquil-
sulfinilo C1-3, haloalquilsulfonilo C1-3 opcionalmente sustituido; o R1 es alquiniloxi C3-6 opcionalmente sustituido por uno a 
tres sustituyentes que se seleccionan del grupo que consiste en halógeno, o en cada caso alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, ci-
cloalquilo C3-6, cicloalquilo C3-6-alquilo C1-6, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-6, alquiltio C1-3, alquilsulfinilo C1-3, alquilsulfonilo C1-3, 
haloalquiltio C1-3, haloalquilsulfinilo C1-3, haloalquilsulfonilo C1-3 opcionalmente sustituido; o R1 es fenilo-alcoxi C1-6 donde el 
fenilo está opcionalmente sustituido por uno a cinco sustituyentes, cada uno se selecciona independientemente del grupo 
que consiste en halógeno, hidroxi, CN, -COOH, -CONH2, NO2, -NH2, SF5, o en cada caso alquilo C1-6, alcoxi C1-4, alquiltio 
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C1-3, alquilsulfinilo C1-3, y alquilsulfonilo C1-3 opcionalmente sustituido; o R1 es heterociclilo-alcoxi C1-6 donde el heterociclilo 
se selecciona del grupo que consiste en heterociclilo de 4 a 10 miembros saturado y parcialmente insaturado, heteroarilo 
de 5 miembros y heteroarilo de 6 miembros, cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido por uno a tres sustitu-
yentes que se seleccionan independientemente del grupo que consiste en halógeno, =O (oxo), hidroxi, CN, -COOH, -
CONH2, NO2, -NH2, o en cada caso alquilo C1-6, o alcoxi C1-4 opcionalmente sustituido; o R1 es OH; R2 es fenilo o naftilo, 
opcionalmente sustituido por uno a cinco sustituyentes, cada uno se selecciona independientemente del grupo que consis-
te en halógeno, hidroxi, -NH2, CN, SF5, -COOH, -CONH2, NO2, o en cada caso alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, cicloalquilo C3-

6-alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, alquiltio C1-6, alquilsulfinilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6, cicloalquiltio 
C3-6, cicloalquilsulfinilo C3-6, cicloalquilsulfonilo C3-6, haloalquiltio C1-6, haloalquilsulfinilo C1-6, haloalquilsulfonilo C1-6, alque-
niltio C2-6, alquenilsulfinilo-C2-6, alquenilsulfonilo C2-6, alquiniltio C2-6, alquinilsulfinilo C2-6, alquinilsulfonilo C2-6, feniltio, fenil-
sulfinilo, fenilsulfonilo, heterocicliltio, heterociclilsulfinilo, heterociclilsulfonilo, heteroariltio, heteroarilsulfinilo, heteroarilsulfo-
nilo, S-alquilsulfinimidoilo C1-6, S-cicloalquilsulfinimidoilo C3-6, S-alquenilsulfinimidoilo C1-6, S-alquinilsulfinimidoilo C2-6, S-
fenilsulfinimidoilo, S-heterociclilsulfinimidoilo, S-heteroarilsulfinimidoilo, S-alquilsulfonimidoilo C1-6, S-
cicloalquilsulfonimidoilo C3-6, S-alquenilsulfonimidoilo C2-6, S-alquinilsulfonimidoilo C2-6, S-fenilsulfonimidoilo, S-
heterociclilsulfonimidoilo, S-heteroarilsulfonimidoilo, -NH(alquilo C1-6), -N(alquilo C1-6)2, -NHCO-alquilo C1-6, -N(alquilo C1-

6)CO-alquilo C1-6, -N(cicloalquilo C3-6)CO-alquilo C1-6, -NHCO-fenilo, -N(alquilo C1-6)CO-fenilo, -N(cicloalquilo C3-6)CO-
fenilo, -NHCO-cicloalquilo C3-6, -N(alquilo C1-6)CO-(cicloalquilo C3-6), -N(cicloalquilo C3-6)CO-(cicloalquilo C3-6), NHCO-
heteroarilo, -N(alquilo C1-6)CO-heteroarilo, -N(cicloalquilo C3-6)CO-heteroarilo, -NHCO-heterociclilo, -N(alquilo C1-6)CO-
heterociclilo, -N(cicloalquilo C3-6)CO-heterociclilo, -CO2-alquilo C1-6, -CONH(alquilo C1-6), -CON(alquilo C1-6)2, -
CONH(cicloalquilo C3-6), -CON(alquilo C1-6)(cicloalquilo C3-6), -CON(cicloalquilo C3-6)2, -CONH-fenilo, -CON(alquilo C1-

6)fenilo, -CON(cicloalquilo C3-6)fenilo, -CONH-heteroarilo, -CON(alquilo C1-6)heteroarilo, -CON(cicloalquilo C3-6)heteroarilo, -
CONH-heterociclilo, -CON(alquilo C1-6)heterociclilo, -CON(cicloalquilo C3-6)heterociclilo, -C(=NO-alquilo C1-6)H, -C(=NO-
alquilo C1-6)-alquilo C1-6, -NHSO2-alquilo C1-6, -N(alquilo C1-6)SO2-alquilo C1-6, -N(cicloalquilo C3-6)SO2-alquilo C1-6, -NHSO2-
fenilo, -N(alquilo C1-6)SO2-fenilo, -N(cicloalquilo C3-6)SO2-fenilo, -NHSO2-cicloalquilo C3-6, -N(alquilo C1-6)SO2-(cicloalquilo 
C3-6), -N(cicloalquilo C3-6)SO2-(cicloalquilo C3-6), -NHSO2-heterociclilo, -N(alquilo C1-4)SO2-heterociclilo, -N(cicloalquilo C3-

6)SO2-heterociclilo, -NHSO2-heteroarilo, -N(alquilo C1-6)SO2-heteroarilo, -N(cicloalquilo C3-6)SO2-heteroarilo, -
SO2NH(alquilo C1-6), -SO2N(alquilo C1-6)2, -SO2N(alquilo C1-6)(cicloalquilo C3-6), -SO2NH(cicloalquilo C3-6), -
SO2N(cicloalquilo C3-6)2, -SO2NH(fenilo), -SO2N(alquilo C1-6)(fenilo), -SO2N(cicloalquilo C1-4)(fenilo), -SO2NH(heteroarilo), -
SO2N(alquilo C1-6)(heteroarilo), -SO2N(cicloalquilo C3-6)(heteroarilo), -SO2NH(heterociclilo), -SO2N(alquilo C1-

4)(heterociclilo), -SO2N(cicloalquilo C3-6)(heterociclilo) opcionalmente sustituido; y fenilo y heteroarilo de 5 a 6 miembros, 
donde el fenilo o heteroarilo de 5 a 6 miembros está opcionalmente sustituido por uno a dos sustituyentes, cada uno se se-
lecciona independientemente del grupo que consiste en halógeno, -CN, en cada caso alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi 
C1-6 y haloalcoxi C1-6 opcionalmente sustituido; y un anillo heterocíclico saturado o parcialmente insaturado de 4 a 6 miem-
bros opcionalmente sustituido; y -SO2NH2; o R2 es piridina, pirimidina, pirazina o piridazina cada uno de los cuales está 
opcionalmente sustituido por uno a tres sustituyentes que se seleccionan independientemente del grupo que consiste en 
halógeno, =O (oxo), hidroxi, CN, -COOH, -CONH2, NO2, SF5, -NH2, o en cada caso alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, cicloalqui-
lo C3-6-alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, alquiltio C1-6, alquilsulfinilo C1-6, alquilsulfonil C1-6-
cicloalquiltio C3-6, cicloalquilsulfinilo C3-6, cicloalquilsulfonilo C3-6, haloalquiltio C1-6, haloalquilsulfinilo C1-6, haloalquilsulfonilo 
C1-6, alqueniltio C2-6, alquenilsulfinilo C2-6, alquenilsulfonilo C2-6, alquiniltio C2-6, alquinilsulfinilo C2-6, alquinilsulfonilo C2-6, fe-
niltio, fenilsulfinilo, fenilsulfonilo, heterocicliltio, heterociclilsulfinilo, heterociclilsulfonilo, heteroariltio, heteroarilsulfinilo, hete-
roarilsulfonilo, S-alquilsulfinimidoilo C1-6, S-cicloalquilsulfinimidoilo C3-6, S-alquenilsulfinimidoilo C2-6, S-alquinilsulfinimidoilo 
C2-6, S-fenilsulfinimidoilo, S-heterociclilsulfinimidoilo, S-heteroarilsulfinimidoilo, S-alquilsulfonimidoilo C1-6, S-
cicloalquilsulfonimidoilo C3-6, S-alquenilsulfonimidoilo C2-6, S-alquinilsulfonimidoilo C2-6, S-fenilsulfonimidoilo, S-
heterociclilsulfonimidoilo, S-heteroarilsulfonimidoilo, -NH(alquilo C1-6), -NH(alquilo C1-6), -N(alquilo C1-6)2, -NHCO-alquilo C1-

6, -N(alquilo C1-6)CO-alquilo C1-6, -N(cicloalquilo C3-6)CO-alquilo C1-6, -NHCO-fenilo, -N(alquilo C1-6)CO-fenilo, -
N(cicloalquilo C3-6)CO-fenilo, -NHCO-cicloalquilo C3-6, -N(alquilo C1-6)CO-(cicloalquilo C3-6), -N(cicloalquilo C3-6)CO-
(cicloalquilo C3-6), -NHCO-heteroarilo, -N(alquilo C1-6)CO-heteroarilo, -N(cicloalquilo C3-6)CO-heteroarilo, -NHCO-
heterociclilo, -N(alquilo C1-6)CO-heterociclilo, -N(cicloalquilo C3-6)CO-heterociclilo, -CO2-alquilo C1-6, -CONH(alquilo C1-6), -
CON(alquilo C1-6)2, -CONH(cicloalquilo C3-6), -CON(alquilo C1-6)(cicloalquilo C3-6), -CON(cicloalquilo C3-6)2, -CONH-fenilo, -
CON(alquilo C1-6)fenilo, -CON(cicloalquilo C3-6)fenilo, -CONH-heteroarilo, -CON(alquilo C1-6)heteroarilo, -CON(cicloalquilo 
C3-6)heteroarilo, -CONH-heterociclilo, -CON(alquilo C1-6)heterociclilo, -CON(cicloalquilo C3-6)heterociclilo, -C(=NO-alquilo 
C1-6)H, -C(=NO-alquilo C1-6)-alquilo C1-6, -NHSO2-alquilo C1-6, -N(alquilo C1-6)SO2-alquilo C1-6, -N(cicloalquilo C3-6)SO2-
alquilo C1-6, -NHSO2-fenilo, -N(alquilo C1-6)SO2-fenilo, -N(cicloalquilo C3-6)SO2-fenilo, -NHSO2-cicloalquilo C3-6, -N(alquilo 
C1-6)SO2-(cicloalquilo C3-6), -N(cicloalquilo C3-6)SO2-(cicloalquilo C3-6), -NHSO2-heterociclilo, -N(alquilo C1-4)SO2-
heterociclilo, -N(cicloalquilo C3-6)SO2-heterociclilo, -NHSO2-heteroarilo, -N(alquilo C1-6)SO2-heteroarilo, -N(cicloalquilo C3-

6)SO2-heteroarilo, -SO2NH(alquilo C1-6), -SO2N(alquilo C1-4)2, -SO2N(alquilo C1-6)(cicloalquilo C3-6), -SO2NH(cicloalquilo C3-

6), -SO2N(cicloalquilo C3-6)2, -SO2NH(fenilo), -SO2N(alquilo C1-6)(fenilo), -SO2N(cicloalquilo C1-4)(fenilo), -
SO2NH(heteroarilo), -SO2N(alquilo C1-6)(heteroarilo), -SO2N(cicloalquilo C3-6)(heteroarilo), -SO2NH(heterociclilo), -
SO2N(alquilo C1-4)(heterociclilo), -SO2N(cicloalquilo C3-6)(heterociclilo) opcionalmente sustituido; y fenilo y heteroarilo de 5 
a 6 miembros, donde el fenilo o heteroarilo de 5 a 6 miembros está opcionalmente sustituido por uno a dos sustituyentes, 
cada uno se selecciona independientemente del grupo uno que consiste en halógeno, -CN, en cada caso alquilo C1-6, ha-
loalquilo C1-6, alcoxi C1-6 y haloalcoxi C1-6 opcionalmente sustituido; y un anillo heterocíclico saturado o parcialmente insa-
turado de 4 a 6 miembros opcionalmente sustituido; y -SO2NH2; o R2 es heterociclilo que se selecciona del grupo que con-
siste en heterociclilo de 4 a 10 miembros saturado y parcialmente insaturado, heteroarilo de 5 miembros, 9 miembros o 10 
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miembros, cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido por uno a tres sustituyentes que se seleccionan indepen-
dientemente del grupo que consiste en halógeno, =O (oxo), hidroxi, CN, -COOH, -CONH2, NO2, SF5, -NH2, o en cada caso 
alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, cicloalquilo C3-6-alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, alquiltio C1-6, alquilsul-
finilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6, cicloalquiltio C3-6, cicloalquilsulfinilo C3-6, cicloalquilsulfonilo C3-6, haloalquiltio C1-6, haloalquil-
sulfinilo C1-6, haloalquilsulfonilo C1-6, alqueniltio C2-6, alquenilsulfinilo C2-6, alquenilsulfonilo C2-6, alquiniltio C2-6, alquinilsulfi-
nilo C2-6, alquinilsulfonilo C2-6, feniltio, fenilsulfinilo, fenilsulfonilo, heterocicliltio, heterociclilsulfinilo, heterociclilsulfonilo, he-
teroariltio, heteroarilsulfinilo, heteroarilsulfonilo, S-alquilsulfinimidoilo C1-6, S-cicloalquilsulfinimidoilo C3-6, S-
alquenilsulfinimidoilo C2-6, S-alquinilsulfinimidoilo C2-6, S-fenilsulfinimidoilo, S-heterociclilsulfinimidoilo, S-
heteroarilsulfinimidoilo, S-alquilsulfonimidoilo C1-6, S-cicloalquilsulfonimidoilo C3-6, S-alquenilsulfonimidoilo C1-6, S-
alquinilsulfonimidoilo C2-6, S-fenilsulfonimidoilo, S-heterociclilsulfonimidoilo, S-heteroarilsulfonimidoilo, -NH(alquilo C1-6), -
N(alquilo C1-6)2, -NHCO-alquilo C1-6, -N(alquilo C1-6)CO-alquilo C1-6; -N(cicloalquilo C3-6)CO-alquilo C1-6, -NHCO-fenilo, -
N(alquilo C1-6)CO-fenilo, -N(cicloalquilo C3-6)CO-fenilo, -NHCO-cicloalquilo C3-6, -N(alquilo C1-6)CO-(cicloalquilo C3-6), -
N(cicloalquilo C3-6)CO-(cicloalquilo C3-6), -NHCO-heteroarilo, -N(alquilo C1-6)CO-heteroarilo, -N(cicloalquilo C3-6)CO-
heteroarilo, -NHCO-heterociclilo, -N(alquilo C1-6)CO-heterociclilo, -N(cicloalquilo C3-6)CO-heterociclilo, -CO2-alquilo C1-6, -
CONH(alquilo C1-6), -CON(alquilo C1-6)2, -CONH(cicloalquilo C3-6), -CON(alquilo C1-6)(cicloalquilo C3-6), -CON(cicloalquilo 
C3-6)2, -CONH-fenilo, -CON(alquilo C1-6)fenilo, -CON(cicloalquilo C3-6)fenilo, -CONH-heteroarilo, -CON(alquilo C1-

6)heteroarilo, -CON(cicloalquilo C3-6)heteroarilo, -CONH-heterociclilo, -CON(alquilo C1-6)heterociclilo, -CON(cicloalquilo C3-

6)heterociclilo, -C(=NO-alquilo C1-6)H, C(=NO-alquilo C1-6)-alquilo C1-6, -NHSO2-alquilo C1-6, -N(alquilo C1-6)SO2-alquilo C1-6, 
-N(cicloalquilo C3-6)SO2-alquilo C1-6, -NHSO2-fenilo, -N(alquilo C1-6)SO2-fenilo, -N(cicloalquilo C3-6)SO2-fenilo, -NHSO2-
cicloalquilo C3-6, -N(alquilo C1-6)SO2-(cicloalquilo C3-6), -N(cicloalquilo C3-6)SO2-(cicloalquilo C3-6), -NHSO2-heterociclilo, -
N(alquilo C1-4)SO2-heterociclilo, -N(cicloalquilo C3-6)SO2-heterociclilo, -NHSO2-heteroarilo, -N(alquilo C1-6)SO2-heteroarilo, -
N(cicloalquilo C3-6)SO2-heteroarilo, -SO2NH(alquilo C1-6), -SO2N(alquilo C1-6)2, -SO2N(alquilo C1-6)(cicloalquilo C3-6), -
SO2NH(cicloalquilo C3-6), -SO2N(cicloalquilo C3-6)2, -SO2NH(fenilo), -SO2N(alquilo C1-6)(fenilo), -SO2N(cicloalquilo C1-

4)(fenilo), -SO2NH(heteroarilo), -SO2N(alquilo C1-6)(heteroarilo), -SO2N(cicloalquilo C3-6)(heteroarilo), -SO2NH(heterociclilo), 
-SO2N(alquilo C1-4)(heterociclilo), -SO2N(cicloalquilo C3-6)(heterociclilo) opcionalmente sustituido; y fenilo y heteroarilo de 5 
a 6 miembros, donde el fenilo o heteroarilo de 5 a 6 miembros está opcionalmente sustituido por uno a dos sustituyentes, 
cada uno se selecciona independientemente del grupo que consiste en halógeno, -CN, en cada caso alquilo C1-6, haloal-
quilo C1-6, alcoxi C1-6 y haloalcoxi C1-6 opcionalmente sustituido; y un anillo heterocíclico saturado o parcialmente insatura-
do de 4 a 6 miembros opcionalmente sustituido; y -SO2NH2; o R2 es en cada caso alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6 o haloalqui-
lo C1-6 opcionalmente sustituido; R3a y R3b se seleccionan independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, haló-
geno, CN; y alquilo C1-6 opcionalmente sustituido por uno a tres sustituyentes que se seleccionan independientemente del 
grupo que consiste en halógeno, hidroxi, CN, -COOH, -CONH2, NO2, -NH2, o en cada caso alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, 
alcoxi C1-4, alquiltio C1-3, alquilsulfinilo C1-3, alquilsulfonilo C1-3, -NH(alquilo C1-4), -N(alquilo C1-4)2, -NHCO-alquilo C1-4, -
N(alquilo C1-4)CO-alquilo C1-4, -CO2-alquilo C1-4, -CONH(alquilo C1-4), y -CON(alquilo C1-4)2 opcionalmente sustituido; y ci-
cloalquilo C3-6 opcionalmente, sustituido; haloalquilo C1-6 opcionalmente sustituido; alquenilo C1-6 opcionalmente sustituido; 
haloalquenilo C2-6 opcionalmente sustituido; alquinilo C2-6 opcionalmente sustituido; haloalquinilo C2-6 opcionalmente susti-
tuido; y bencilo donde el fenilo está opcionalmente sustituido por uno a cinco sustituyentes, cada uno se selecciona inde-
pendientemente del grupo que consiste en halógeno, hidroxi, CN, -COOH, -CONH2, NO2, -NH2, SF5, o en cada caso alqui-
lo C1-6, alcoxi C1-4, alquiltio C1-3, alquilsulfinilo C1-3, y alquilsulfonilo C1-3 opcionalmente sustituido; y heterociclilo-alquilo C1-6 
donde el heterociclilo se selecciona del grupo que consiste en heterociclilo de 4 a 10 miembros saturado y parcialmente 
insaturado, heteroarilo de 5 miembros y heteroarilo de 6 miembros, cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido 
por uno a tres sustituyentes que se seleccionan independientemente del grupo que consiste en halógeno, =O (oxo), hidro-
xi, CN, -COOH, -CONH2, NO2, -NH2, o en cada caso alquilo C1-6, o alcoxi C1-4 opcionalmente sustituido; y fenilo opcional-
mente sustituido por uno a cinco sustituyentes, cada uno se selecciona independientemente del grupo que consiste en ha-
lógeno, hidroxi, CN, -COOH, -CONH2, NO2, -NH2, SF5, o en cada caso alquilo C1-6, alcoxi C1-4, alquiltio C1-3, alquilsulfinilo 
C1-3, y alquilsulfonilo C1-3 opcionalmente sustituido; y heterociclilo donde el heterociclilo se selecciona del grupo que con-
siste en heterociclilo de 4 a 10 miembros saturado y parcialmente insaturado, heteroarilo de 5 miembros y heteroarilo de 6 
miembros, cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido por uno a tres sustituyentes que se seleccionan indepen-
dientemente del grupo que consiste en halógeno, =O (oxo), hidroxi, CN, -COOH, -CONH2, NO2, -NH2, o en cada caso al-
quilo C1-6, o alcoxi C1-4 opcionalmente sustituido; o R3a y R3b fuman junto con el carbono al que están conectados un sis-
tema de anillo carbocíclico C3-6 o heterocíclico de 3 a 6 miembros, opcionalmente sustituido por uno o dos sustituyentes, 
cada uno se selecciona independientemente del grupo que consiste en halógeno, CN, o en cada caso alquilo C1-6, alcoxi 
C1-4, o haloalcoxi C1-3 opcionalmente sustituido; R4 es piridina, pirimidina, pirazina, piridazina o heteroarilo de 5 miembros, 
donde la piridina, pirimidina, pirazina, piridazina o heteroarilo de 5 miembros está opcionalmente sustituido por uno a tres 
sustituyentes que se seleccionan del grupo que consiste en halógeno, hidroxi, CN, -COOH, -SO2NH2, -CONH2, CSNH2, 
NO2, -NH2, en cada caso alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, alquiltio C1-6, alquilsulfini-
lo C1-6, alquilsulfonilo C1-6, haloalquiltio C1-6, haloalquilsulfinilo C1-6, haloalquilsulfonilo C1-6, cicloalquiltio C3-6, cicloalquilsulfi-
nilo C3-6, cicloalquilsulfonilo C3-6, alqueniltio C2-4, alquenilsulfinilo C2-4, alquenilsulfonilo C2-4, alquiniltio C1-4, alquinilsulfinilo 
C2-4, alquinilsulfonilo C2-4, feniltio, fenilsulfinilo, fenilsulfonilo, S-alquilsulfinimidoilo C1-6, S-cicloalquilsulfinimidoilo C3-6, S-
alquenilsulfinimidoilo C1-6, S-alquinilsulfinimidoilo C1-6, S-fenilsulfinimidoilo, S-alquilsulfonimidoilo C1-6, S-
cicloalquilsulfonimidoilo C3-6, S-alquenilsulfonimidoilo C2-6, S-alquinilsulfonimidoilo C2-6, S-fenilsulfonimidoilo, -NH(alquilo 
C1-6), -N(alquilo C1-6)2, -NHCO-alquilo C1-6, -N(alquilo C1-6)CO-alquilo C1-6, -N(cicloalquilo C3-6)CO-alquilo C1-6, -NHCO-
cicloalquilo C3-6, -N(alquilo C1-6)CO-(cicloalquilo C3-6), -N(cicloalquilo C3-6)CO-(cicloalquilo C3-6), -N(alquilo C1-6)CO-fenilo, -
N(cicloalquilo C1-6)CO-fenilo, -NHCO-fenilo, -N(CO-alquilo C1-6)2, -N(CO-cicloalquilo C3-6)2, -N(CO-fenilo)2, -N(CO-
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cicloalquilo C3-6)(CO-alquilo C1-6), -N(CO-cicloalquilo C3-6)(CO-fenilo), -N(CO-alquiloC1-6)(CO-fenilo), -CO2alquilo C1-6, -
CONH(alquilo C1-6), -CON(alquilo C1-6)2, -CONH(cicloalquilo C3-6), -CON(alquilo C1-6)(cicloalquilo C3-6), -CON(cicloalquilo 
C3-6)2, -CONH-SO2-alquilo C1-6, -CONH-SO; -fenilo, -CONH-SO2-(cicloalquilo C3-6), -CON(alquilo C1-6)-SO2-alquilo C1-6, -
CON(alquilo C1-6)-SO2-fenilo, -CON(alquilo C3-6)-SO2-(cicloalquilo C3-6), -CONH-fenilo, -CON(alquilo C1-6)fenilo, -
CON(cicloalquilo C3-6)fenilo, -N(SO2-alquilo C1-6)2, -N(SO2-cicloalquilo C3-6)2, -N(SO2-alquilo C1-6)SO2-fenilo, -N(SO2-
cicloalquilo C3-6)SO2-fenilo, -NHSO2-alquilo C1-6, -N(alquilo C1-6)SO2-alquilo C1-6, -N(cicloalquilo C3-6)SO2-alquilo C1-6, -
NHSO2-fenilo, -N(alquilo C1-6)SO2-fenilo, -N(cicloalquilo C3-6)SO2-fenilo, -NHSO2-cicloalquilo C3-6, -N(alquilo C1-6)SO2-
(cicloalquilo C3-6), -N(cicloalquilo C3-6)SO2-(cicloalquilo C1-6), -SO2NH(alquilo C1-6), -SO2N(alquilo C1-6)2, -SO2N(alquilo C1-

6)(cicloalquilo C3-6), -SO2NH(cicloalquilo C3-6), -SO2N(cicloalquilo C3-6)2, -SO2NH(fenilo), -SO2N(alquilo C1-6)(fenilo), -
SO2N(cicloalquilo C1-4)(fenilo), -C(=NO-alquilo C1-6)H y -C(=NO-alquilo C1-6)-alquilo C1-6 opcionalmente sustituido; R5 es hi-
drógeno, halógeno, CN, o en cada caso alquilo C1-3, cicloalquilo C1-4, alcoxi C1-3, -C(O)alcoxi C1-3, -CH(alcoxi C1-3)2, -CO2-
alquilo C1-4, -CONH(alquilo C1-4), -CON(alquilo C1-4)2, -NHCO-alquilo C1-4, -N(alquilo C1-4)CO-alquiloC1-4, -C(=NO-alquilo C1-

4)H, o -C(=NO-alquilo C1-4)-alquilo C1-4 opcionalmente sustituido. 
(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE 
(72) DR. ILG, KERSTIN - DR. CANCHO GRANDE, YOLANDA - DR. TURBERG, ANDREAS - GÖRGENS, ULRICH - DR. LIN-

KA, MARC - DR. WROBLOWSKY, HEINZ-JUERGEN - DR. FÜßLEIN, MARTIN - DR. SCHWARZ, HANS-GEORG - DR. 
HALLENBACH, WERNER - DR. ARLT, ALEXANDER - DR. DAMIJONAITIS, ARUNAS JONAS - DR. HEISLER, IRING - 
DR. EBBINGHAUS-KINTSCHER, ULRICH 

(74) 2306 
(41) Fecha: 09/09/2020 
 Bol. Nro.: 1106 
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(10) AR114496 A1 
(21) P190101062 
(22) 23/04/2019 
(30) US 62/661719 24/04/2018 
(51) C07D 403/04, 413/04, 413/14, 409/14, 491/04, A61K 31/506, 31/553, A61P 35/00 
(54) COMPUESTOS ANTIPROLIFERACIÓN Y USOS DE LOS MISMOS 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, donde: Anillo A es un 

anillo seleccionado de fenilo, un anillo carbocíclico de 5 - 7 miembros saturado o parcialmente insaturado, un anillo hetero-
cíclico bicíclico de 8 - 12 miembros saturado o parcialmente insaturado que tiene 1 - 2 heteroátomos seleccionados inde-
pendientemente de nitrógeno, oxígeno, o azufre, un anillo de 5 - 6 miembros de anillo heteroaromático que tiene 1 - 4 he-
teroátomos seleccionados independientemente de nitrógeno, oxígeno, o azufre; o un anillo heteroaromático bicíclico de 8 - 
10 miembros que tiene 1 - 5 heteroátomos seleccionados independientemente de nitrógeno, oxígeno, o azufre; cada R1 es 
independientemente hidrógeno o C1-3 alifático opcionalmente sustituido por 1 - 6 halógenos; o dos grupos R1 se toman op-
cionalmente en conjunto con sus átomos intervinientes para formar un anillo de 5 - 8 miembros carbocíclico fusionado par-
cialmente insaturado; cada uno de R2 es independientemente hidrógeno, halógeno, -CN, -NO2, -C(O)OR, -C(O)NR2, -NR2, 
-NRC(O)R, -NRC(O)OR, -NRS(O)2R, -OR, -P(O)R2, -SR, -S(O)R, -S(O)2R, -S(O)(NH)R, -S(O)2NR2, o R; o dos grupos R2 
se toman opcionalmente en conjunto para formar =O; dos grupos R2 se toman opcionalmente en conjunto con sus átomos 
intervinientes para formar un anillo espirocíclico de 3 - 8 miembros saturado que tiene 0 - 2 heteroátomos seleccionados 
independientemente de nitrógeno, oxígeno o azufre; cada R3 es independientemente hidrógeno, -OH, o C1-3 alifático; o: 
dos grupos R3 se toman opcionalmente en conjunto para formar =O; o dos grupos R3 se toman opcionalmente en conjunto 
para formar =CH2; o dos grupos R3 se toman opcionalmente en conjunto con sus átomos intervinientes para formar un ani-
llo espirocíclico saturado de 5 - 8 miembros que tiene 0 - 2 heteroátomos seleccionados independientemente de nitrógeno, 
oxígeno o azufre; o dos grupos R3 se toman opcionalmente en conjunto con sus átomos intervinientes para formar un ani-
llo bicíclico de 5 - 8 miembros saturado puenteado que tiene 0 - 2 heteroátomos seleccionados independientemente de ni-
trógeno, oxígeno o azufre; cada R es independientemente hidrógeno o un grupo opcionalmente sustituido seleccionado de 
C1-6 alifático, un anillo de 3 - 8 miembros carbocíclico monocíclico saturado o parcialmente insaturado, fenilo, un anillo de 7 
- 10 miembros espirobicíclico heterocíclico saturado que tiene 1 - 2 heteroátomos seleccionados independientemente de 
nitrógeno, oxígeno o azufre, un anillo de 7 - 10 miembros heterocíclico bicíclico fusionado, saturado o parcialmente insatu-
rado que tiene 1 - 2 heteroátomos seleccionados independientemente de nitrógeno, oxígeno, o azufre, un anillo de 4 - 8 
miembros heterocíclico monocíclico saturado o parcialmente insaturado que tiene 1 - 2 heteroátomos seleccionados inde-
pendientemente de nitrógeno, oxígeno, o azufre, o un anillo de 5 - 6 miembros heteroaromático monocíclico que tiene 1 - 4 
heteroátomos seleccionados independientemente de nitrógeno, oxígeno, o azufre; o: dos grupos R en el mismo nitrógeno 
se toman opcionalmente en conjunto con sus átomos intervinientes para formar un anillo de 4 - 7 miembros saturado, par-
cialmente insaturado, o heteroarilo que tiene 0 - 3 heteroátomos, además del nitrógeno, seleccionados independientemen-
te de nitrógeno, oxígeno y azufre, opcionalmente sustituido con 1 - 2 grupos oxo; - - - - - es un enlace simple o un enlace do-
ble; X es -O-, -N(R)-, -N(S(O)2(R))-, -S-, -S(O)-, -S(O)2-, -CH2-, -CH(R3)-, o -C(R3)2-; m es 0, 1, ó 2; n es 0, 1, 2, 3, 4 ó 5; y p 
es 0, 1, ó 2. 

(71) MERCK PATENT GMBH 
 FRANKFURTER STRASSE 250, D-64293 DARMSTADT, DE 
 VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED 
 50 NORTHERN AVENUE, BOSTON, MASSACHUSETTS 02210, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 09/09/2020 
 Bol. Nro.: 1106 
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(10) AR114497 A2 
(21) P190101183 
(22) 03/05/2019 
(30) US 61/235248 19/08/2009 
(51) C12Q 1/68 
(54) EVENTO DAS-40278-9 DE AAD-1, LÍNEAS TRANSGÉNICAS DE MAÍZ RELACIONADAS E IDENTIFICACIÓN EVENTO-

ESPECÍFICO DE LAS MISMAS 
(57) La presente se refiere en parte al mejoramiento genético de plantas y plantas tolerantes a herbicidas. La presente incluye 

un evento de transformación de aad-1 en plantas de maíz que comprende una secuencia de polinucleótidos descripta en 
la presente, insertada en un sitio específico dentro del genoma de una célula de maíz. En algunas formas de realización, 
dicho evento / secuencia de polinucleótidos se puede “apilar” con otras características, que incluyen, por ejemplo, otro(s) 
gen(es) con tolerancia a herbicidas y/o proteínas inhibidoras de insectos. Adicionalmente, la presente en cuestión propor-
ciona ensayos para detectar la presencia del evento en cuestión en una muestra (por ejemplo, de grano de maíz). Los en-
sayos pueden estar basados en la secuencia de ADN de la construcción recombinante, insertada en el genoma del maíz, 
y en las secuencias genómicas que flanquean el sitio de inserción. Además se proporcionan los kits y las condiciones úti-
les para llevar a cabo los ensayos. 

 Reivindicación 1: Un método para detectar ADN del evento de maíz DAS-40278-9 que comprende la SEQ ID Nº 29 en una 
muestra que comprende ADN de maíz, caracterizado porque dicho método comprende: i) contactando dicha muestra con 
un primer cebador que se une a una secuencia flanqueante del evento, dicha secuencia flanqueante seleccionada del gru-
po que consiste en los nucleótidos 1 - 1873 de la SEQ ID Nº 29, los nucleótidos 6690 - 8557 de la SEQ ID Nº 29 y sus 
complementos completos; y un segundo cebador que se une a la secuencia de inserción del evento, comprendiendo dicha 
secuencia de inserción los residuos 1874 - 6689 de la SEQ ID Nº 29 o su complemento; someter dicha muestra a la reac-
ción en cadena de la polimerasa; y ensayando un amplicón generado entre dichos cebadores, o ii) poner en contacto di-
cha muestra con un polinucleótido que comprende una secuencia seleccionada del grupo que consiste en los residuos 
1863 a 1875 de la SEQ ID Nº 29, los residuos 6679 a 6700 de la SEQ ID Nº 29, y sus complementos; en el que dicho mé-
todo comprende además someter dicha muestra y dicho polinucleótido a condiciones de hibridación rigurosas; y ensayan-
do dicha muestra para la hibridación de dicho polinucleótido a dicho ADN. 

(83) ATCC: PTA-10244 
(62) AR077890A1 
(71) DOW AGROSCIENCES LLC 
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 09/09/2020 
 Bol. Nro.: 1106 
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(10) AR114498 A1 
(21) P190101215 
(22) 08/05/2019 
(30) US 62/671067 14/05/2018 
(51) A01N 63/02, C12N 1/20, C12R 1/01 
(54) MUTANTES DE PAENIBACILLUS Y MÉTODOS PARA SU USO 
(57) La presente provee una composición que comprende un cultivo biológicamente puro de una cepa de Paenibacillus sp, que 

comprende un DegU mutante que carece de un dominio receptor funcional o un dominio de unión a ADN funcional y/o un 
DegS mutante que carece de un dominio de unión simple funcional o un dominio ATPasa funcional con viscosidad reduci-
da en un cultivo líquido. También se provee un método para identificar una cepa del derivado mutante de Paenibacillus sp. 
con viscosidad reducida en un cultivo líquido en comparación con una cepa parental de Paenibacillus sp. con un cribado 
visual para aislados mutantes con una morfología no mucoide. 

 Reivindicación 37: Un método para tratar una planta para controlar una enfermedad, en donde el método comprende apli-
car una cantidad efectiva de una composición de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 15 o un producto 
de fermentación de acuerdo con la reivindicación 35 ó 36 a la planta, a una parte de la planta. y/o a un locus de la planta. 

(83) NRRL: NRRL B-50972, NRRL B-67129, NRRL B-67304, NRRL B-67306, NRRL B-67615 
(71) BAYER CROPSCIENCE LP 
 800 NORTH LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US 
(72) TEGELER, TONY - HOTTON, SARA K. - WALLER, JAMES L. - TRAAG, BJORN A. - SANCHEZ, JESUS F. - COLLINS, 

JENNIFER ANNE 
(74) 2306 
(41) Fecha: 09/09/2020 
 Bol. Nro.: 1106 
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(10) AR114499 A1 
(21) P190101218 
(22) 08/05/2019 
(30) US 62/669027 09/05/2018 
(51) C12N 15/82, 15/29, A01H 5/00, 5/10 
(54) MAYOR CRECIMIENTO DE PLANTAS Y RENDIMIENTO USANDO UNA PROTEÍNA QUE CONTIENE EL DOMINIO 

DUF2996 
(57) Se proporcionan en la presente composiciones y métodos para mejorar el crecimiento de plantas. También se proporcio-

nan polinucleótidos que codifican proteínas que contienen el dominio DUF2996, polipéptidos que abarcan proteínas que 
contienen el dominio DUF2996, y constructos de expresión para expresar genes de interés, cuya expresión puede mejorar 
las propiedades agronómicas que incluyen, pero sin limitación, rendimiento de cultivos, tolerancia al estrés biótico y abióti-
co y vigor temprano, plantas que comprenden los polinucleótidos, polipéptidos y constructos de expresión, y métodos de 
producción de plantas transgénicas. 

(71) BENSON HILL BIOSYSTEMS, INC. 
 P.O. BOX 13487, 100 CAPITOLA DRIVE, SUITE 240, RESEARCH TRIANGLE PARK, NORTH CAROLINA 27709, US 
(74) 519 
(41) Fecha: 09/09/2020 
 Bol. Nro.: 1106 
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