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SOLICITUDES DE PATENTE
PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR114988 A4
(21) M170102222
(22) 08/08/2017
(51) H02G 7/05, 7/053, 3/34, 7/04, 7/05, 7/12, 7/205, 7/125, H01R 4/38
(54) MÓDULO PARA CONFORMAR PERCHAS SUJETADORAS DE CABLES
(57) Módulo para integrar perchas con el tipo de sujetadores individuales que se fijan a postes y parantes para sujetar cables
mediante abrazaderas principalmente en tendidos de señal televisiva e internet, comprendiendo una garganta cilíndrica
proyectada ente sendas bases discoidales de mayor diámetro configurando una suerte de carretel que presenta concéntricamente por uno de sus extremos un resalto cilíndrico y por el otro una depresión equivalente, teniendo centralmente un
conducto longitudinal roscado.
(71) PAVAN, ANGEL JOSE
ALMAFUERTE 473, (1870) AVELLANEDA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(74) 787
(41) Fecha: 18/11/2020
Bol. Nro.: 1120

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR114989 A1
(21) P180103001
(22) 16/10/2018
(30) US 62/572944 16/10/2017
(51) C12N 15/861, A61K 39/235
(54) VECTORES ADENOVIRALES CON DOS CASETES DE EXPRESIÓN
(57) Un vector adenoviral de simio que comprende dos casetes de expresión, en donde cada casete de expresión comprende
un transgén y un promotor, y en donde el primer casete de expresión se inserta en la región E1 del vector adenoviral de
simio, y el segundo casete de expresión se inserta en una región del vector adenoviral que es compatible con la replicación del vector.
(71) GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS SA
RUE DE L’INSTITUT 89, B-1330 RIXENSART, BE

(74) 195
(41) Fecha: 18/11/2020
Bol. Nro.: 1120
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR114990 A1
(21) P180103199
(22) 02/11/2018
(30) US 62/580924 02/11/2017
(51) C12Q 1/6876, A61K 39/00, 47/14, 47/22, 47/26
(54) CONSTRUCTOS DE OLIGONUCLEÓTIDOS Y USOS DE LOS MISMOS
(57) Se describen agonistas del receptor de tipo toll 9 (TLR9) inmunoestimuladores basados en oligodesoxinucleótidos. También se describen composiciones que comprenden los agonistas de TLR9, métodos para elaborar los agonistas de TLR9 y
métodos para usar los agonistas de TLR9 para tratar enfermedades, trastornos o afecciones inmunes, tales como infecciones virales o cáncer.
Reivindicación 1: Un constructo de ODN de CpG que tiene una fórmula de:
fórmula (1): 5’ M-L-[CpG ODN] 3’, o
fórmula (2): 5’ [CpG ODN]-L-M 3’
en donde: M representa una entidad lipídica, preferentemente la entidad lipídica comprende al menos una entidad lipídica
seleccionada del grupo que consiste en colesterol, tocoferol, un grupo palmitoilo, y un grupo estearilo; L representa un conector que comprende 10 - 100 átomos seleccionados del grupo que consiste en carbono, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno,
azufre y fósforo, en donde L está unido covalentemente al ODN de CpG mediante un enlace escindible, preferentemente
mediante una unión éster o amida; y el ODN de CpG comprende al menos un motivo de CpG que tiene un enlace internucleótido po, preferentemente, comprende al menos dos, tres o cuatro motivos de CpG, cada uno con el enlace internucleótido po; opcionalmente, el constructo de ODN de CpG de la fórmula (1) ó (2) se conjuga aún más covalentemente con una
entidad objetivo, que se selecciona preferentemente del grupo que consiste en galactosa, N-acetilgalactosamina (GalNAc),
fucosa, manosa, ácido siálico, ácido N-acetil neuramínico.
(71) ALIOS BIOPHARMA, INC.
260 E. GRAND AVENUE, 2ND FLOOR, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080, US

(74) 195
(41) Fecha: 18/11/2020
Bol. Nro.: 1120
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR114991 A1
(21) P180103293
(22) 12/11/2018
(51) C12N 1/20, C12P 7/26, A23C 19/032, 9/123, A23L 27/00, 29/00
(54) LACTOBACILLUS RHAMNOSUS CON MAYOR PRODUCCIÓN DE DIACETILO
(57) La presente se refiere a una composición apropiada para preparar un producto lácteo que comprende al menos un cultivo
iniciador y una cepa de Lactobacillus rhamnosus capaz de impartir al producto lácteo un sabor cremoso mejorado sin afectar negativamente la reología, el tiempo de fermentación o la posacidificación del producto lácteo. La presente se refiere,
además, a procedimientos para preparar un producto lácteo, tal como un yogur o queso bajo en grasa, que tiene un alto
contenido de diacetilo. Una cepa de Lactobacillus rhamnosus útil para preparar dicho producto lácteo también es parte de
la presente.
(83) DSMZ: DSM 24616, DSM 32092, DSM 32093, DSM 32094, DSM 32666
(71) CHR. HANSEN A/S
BOEGE ALLÉ 10-12, DK-2970 HOERSHOLM, DK

(74) 108
(41) Fecha: 18/11/2020
Bol. Nro.: 1120
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR114992 A1
(21) P180103558
(22) 05/12/2018
(30) US 62/595434 06/12/2017
US 62/730422 12/09/2018
(51) G01N 33/543
(54) CONTROLES SINTÉTICOS PARA INMUNOHISTOQUÍMICA
(57) La presente divulgación se refiere a controles sintéticos útiles por ejemplo, para la inmunohistoquímica (IHC), como también a kits y métodos de manufactura y usos relacionados con los mismos. En algunas formas de realización, los controles
sintéticos incluyen un gel de proteína portadora / antígeno sólido que comprende un antígeno purificado (por ejemplo, en
una cantidad conocida) y una proteína portadora tal como una proteína de albúmina (por ejemplo, una proteína de albúmina de suero), una proteína de clara de huevo o una mezcla de proteínas de clara de huevo, gelatina, o polilisina. En algunas formas de realización, el antígeno purificado está reticulado a la proteína portadora en el gel de antígeno sólido / proteína portadora.
(71) GENENTECH, INC.
1 DNA WAY, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080-4990, US

(72) HÖTZEL, KATHY - DUNLAP, DEBRA Y. - RANGELL, LINDA - HAVNAR, CHARLES - PEALE JR., FRANKLIN V.
(74) 438
(41) Fecha: 18/11/2020
Bol. Nro.: 1120
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR114993 A2
(21) P180103656
(22) 14/12/2018
(51) C12Q 1/68, C07K 14/415, C12N 15/82, 5/04
(54) POLIPÉPTIDOS Y POLINUCLEÓTIDOS AISLADOS, Y MÉTODOS PARA SU USO EN EL AUMENTO DEL RENDIMIENTO DE PLANTAS Y LAS CARACTERÍSTICAS AGRÍCOLAS
(57) Reivindicación 1: Un método para aumentar el rendimiento, biomasa, tasa de crecimiento, vigor, contenido de aceite, rendimiento de la fibra, calidad de la fibra, tolerancia al estrés abiótico y/o eficacia en el uso de nitrógeno, y/o reducir el tiempo
hasta la floración o la emergencia de inflorescencia de una planta, caracterizado porque comprende transformar una célula
de la planta con un polinucleótido exógeno que comprende una secuencia de ácido nucleico que es, al menos, 80% idéntica a SEQ ID Nº 3487, 1 - 24, 26 - 239, 467 - 917, 919 - 1973, 3481 - 3486, 3488 - 3504, 3506 - 3674, 3738 ó 3739, donde
la planta obtenida mediante el método queda excluida de protección, aumentando así el rendimiento, biomasa, tasa de
crecimiento, vigor, contenido de aceite, rendimiento de la fibra, tolerancia al estrés abiótico y/o eficacia en el uso de nitrógeno, y/o reducción del tiempo hasta la floración o emergencia de inflorescencia de la planta.
Reivindicación 5: Una molécula aislada caracterizada porque comprende un constructo de ácido nucleico que comprende
un polinucleótido aislado que incluye una secuencia de ácido nucleico que es, al menos, 80% idéntica a SEQ ID Nº 3487,
1 - 24, 26 - 239, 467 - 917, 919 - 1973, 3481 - 3486, 3488 - 3504, 3506 - 3674, 3738 ó 3739 y un promotor heterólogo para
dirigir la transcripción de dicha secuencia de ácido nucleico en una célula hospedante, donde dicha secuencia de ácido
nucleico es capaz de aumentar el rendimiento, biomasa, tasa de crecimiento, vigor, contenido de aceite, rendimiento de la
fibra, calidad de la fibra, tolerancia al estrés abiótico y/o eficacia en el uso de nitrógeno de una planta.
Reivindicación 12: Una célula vegetal aislada transformada de manera exógena con la molécula aislada de la reivindicación 5 ó 6, caracterizada porque la célula vegetal es capaz de regenerarse en una planta completa.
(62) AR075773A1
(71) EVOGENE LTD.
13 GAD FINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL

(72) KARCHI, HAGAI - POLLOCK, SARAH RACHEL - DIBER, ALEX - EMMANUEL, EYAL
(74) 489
(41) Fecha: 18/11/2020
Bol. Nro.: 1120
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1120 - 18 De Noviembre De 2020

9

(10) AR114994 A1
(21) P180103766
(22) 20/12/2018
(30) US 62/608368 20/12/2017
US 62/725848 31/08/2018
(51) C07H 21/02, A61K 31/7016, A61P 31/00, 31/12, 31/18, 35/00
(54) 2’2’ DINUCLEÓTIDOS CÍCLICOS CON ENLACE DE FOSFONATO QUE ACTIVAN LA PROTEÍNA ADAPTADORA STING
(57) Se proporcionan en el presente dinucleótidos de fosfonato cíclico 2’2’ de la fórmula (1), sus sales farmacéuticamente aceptables, hidratos o solvatos, una composición farmacéutica que los contiene y combinaciones de dichas sustancias y otros
medicamentos o productos farmacéuticos. La divulgación también se refiere al uso de dichos compuestos para el tratamiento o la prevención de enfermedades o afecciones modificables mediante la modulación de la proteína STING, tales
como cáncer o enfermedades virales, alérgicas e inflamatorias. Además, los dinucleótidos pueden usarse como adyuvantes en vacunas.
Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, caracterizada porque L1 es -C(R6R7)-O- y L2 es -C(R13R14)-O-, L1 es -C(R6R7)-O- y L2 es -O-C(R13R14)-, L1 es -O-C(R6R7)- y L2 es -C(R13R14)O-, L1 es -C(R6R7)-K1-C(R6R7)- y L2 es -C(R13R14)-K1-C(R13R14)-, L1 es -C(R6R7)-K1-C(R6R7)- y L2 es -O-C(R13R14)-, L1 es O-C(R6R7)- y L2 es -C(R13R14)-K1-C(R13R14)-, L1 es -CH(OR15)- y L2 es -CH(OR15)-, L1 es -CH(OR15)- y L2 es -O-C(R13R14)-,
o L1 es -O-C(R6R7)- y L2 es -CH(OR15)-; Y1 e Y2 son cada uno independientemente -O-, -S-, o -CH2-; X1 y X3 son cada uno
independientemente OH, SH, OR15, SR15, o N(R15)2; X2 y X4 son cada uno independientemente O ó S; R1, R5, R8 y R12 son
cada uno independientemente H, CN, N3, F, Cl, Br, I, COOR15, CON(R15)2, alquilo-C1-6, alquenilo-C2-6, alquinilo-C2-6, OR15,
SR15, o N(R15)2; R2, R3, R4, R9, R10 y R11 son cada uno independientemente H, OH, F, Cl, Br, I, CN, N3, alquilo-C1-6 alquenilo-C2-6, alquinilo-C2-6, OR15, SR15, o N(R15)2; R6, R7, R13 y R14 son cada uno independientemente H, CN, N3, F, CI, Br, I,
COOR15, CON(R15)2, OR15, SR15, N(R15)2, alquilo-C1-6, alquenilo-C2-6, alquinilo-C2-6, cicloalquilo-C3-7, heterocicloalquilo-C215
es independientemente H, -C(=Z)R16, -C(=Z)OR16, -C(=Z)SR16, -C(=Z)N(R16)2,
10, arilo-C6-10, o heteroarilo-C2-10; cada R
alquilo-C1-6, alquenilo-C2-6, alquinilo-C2-6, cicloalquilo-C3-7, heterocicloalquilo-C2-10, arilo-C6-10, o heteroarilo-C2-10; cada R16
es independientemente H, alquilo-C1-6, alquenilo-C2-6, alquinilo-C2-6, cicloalquilo-C3-7, heterocicloalquilo-C2-10, arilo-C6-10, o
heteroarilo-C2-10; cada Z es independientemente O, S, o NR15; K1 es -O-, -S-, -S(O)-, -S(O)2-, -NH-, o -NR15-; Base1 y Base2
son cada una independientemente: un compuesto seleccionado del grupo de fórmulas (2) caracterizada porque A, A1, A2,
A3 y A4 son cada uno independientemente H, OH, SH, F, CI, Br, I, NH2, OR15, SR15, NHR15, N(R15)2, o R16; y caracterizada
porque el alquilo-C1-6, alquenilo-C2-6, alquinilo-C2-6, heterocicloalquilo-C2-10, arilo-C6-10, o heteroarilo-C2-10 independientemente en cada caso se sustituye opcionalmente con 1, 2, ó 3 -OH; -SH; -NH2; =O; =NH; =S; halógeno; -N3; arilo-C6-10 opcionalmente sustituido con 1, 2, ó 3 -OH, -CN, -O(C=O)ORB, -O(C=O)RB, o -COORB; alquilo-C1-6 no sustituido; alcoxi-C1-6
no sustituido; alquiltio-C1-6 no sustituido; alquilamino-C1-6 no sustituido; dialquilamino-C1-6 no sustituido; -CN; -O(C=O)ORB;
-O(C=O)RB; o -COORB; caracterizada porque RB es H o alquilo-C1-6 no sustituido.
(71) INSTITUTE OF ORGANIC CHEMISTRY AND BIOCHEMISTRY ASCR, V.V.I.
FLEMINGOVO N. 2, 166 10 PRAGUE 6, CZ

(72) NENCKA, RADIM - ROSENBERG, IVAN - JANDUŠÍK, TOMÁŠ - PÁV, ONDŘEJ - BIRKUŠ, GABRIEL
(74) 2291
(41) Fecha: 18/11/2020
Bol. Nro.: 1120
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(10) AR114995 A1
(21) P180103768
(22) 20/12/2018
(30) US 62/608372 20/12/2017
US 62/725856 31/08/2018
(51) C07H 21/02, A61K 31/7016, A61P 31/00, 31/12, 31/18, 35/00
(54) 2’3’ DINUCLEÓTIDOS CÍCLICOS CON ENLACE DE FOSFONATO QUE ACTIVAN LA PROTEÍNA ADAPTADORA STING
(57) La presente divulgación se refiere a 2’3’ dinucleótidos de fosfonato cíclicos de la fórmula general (1), sus sales farmacéuticamente aceptables, su composición farmacéutica y combinaciones de dichas sustancias y otros medicamentos o productos farmacéuticos. La divulgación también se refiere al uso de dichos compuestos para el tratamiento o la prevención de
enfermedades o afecciones modificables mediante la modulación de la proteína STING, tales como cáncer o enfermedades virales, alérgicas e inflamatorias. Además, estas sustancias pueden usarse como adyuvantes en vacunas.
Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, caracterizada porque L1 es -C(R6R7)-O- y L2 es -C(R13R14)-O-, L1 es -C(R6R7)-O- y L2 es -O-C(R13R14)-, L1 es -O-C(R6R7)- y L2 es -C(R13R14)O-, L1 es -C(R6R7)-K1-C(R6R7)- y L2 es -C(R13R14)-K1-C(R13R14)-, L1 es -C(R6R7)-K1-C(R6R7)- y L2 es -O-C(R13R14)-, L1 es O-C(R6R7)- y L2 es -C(R13R14)-K1-C(R13R14)-, L1 es -CH(OR15)- y L2 es -CH(OR15)-, L1 es -CH(OR15)- y L2 es -O-C(R13R14)-,
o L1 es -O-C(R6R7)- y L2 es -CH(OR15)-; Y1 e Y2 son cada uno independientemente -O-, -S-, o -CH2-; X1 y X3 son cada uno
independientemente OH, SH, OR15, SR15, o N(R15)2; X2 y X4 son cada uno independientemente O ó S; R1, R5, R8 y R12 son
cada uno independientemente H, CN, N3, F, CI, Br, I, COOR15, CON(R15)2, alquilo-C1-6, alquenilo-C2-6, alquinilo-C2-6, OR15,
SR15, o N(R15)2; R2, R3, R4, R9, R10 y R11 son cada uno independientemente H, F, CI, Br, I, CN, N3, alquilo-C1-6, alqueniloC2-6, alquinilo-C2-6, OR15, SR15, o N(R15)2; R6, R7, R13 y R14 son cada uno independientemente H, CN, N3, F, Cl, Br, I,
COOR15, CON(R15)2, OR15, SR15, N(R15)2, alquilo-C1-6, alquenilo-C2-6, alquinilo-C2-6, cicloalquilo-C3-7, heterocicloalquilo-C215
es independientemente H, -C(=Z)R16, -C(=Z)OR16, -C(=Z)SR16, -C(=Z)N(R16)2,
10, arilo-C6-10, o heteroarilo-C2-10; cada R
alquilo-C1-6, alquenilo-C2-6, alquinilo-C2-6, cicloalquilo-C3-7, heterocicloalquilo-C2-10, arilo-C6-10, o heteroarilo-C2-10; cada R16
es independientemente H, alquilo-C1-6, alquenilo-C2-6, alquinilo-C2-6, cicloalquilo-C3-7, heterocicloalquilo-C2-10, arilo-C6-10, o
heteroarilo-C2-10; cada Z es independientemente O, S, o NR15; K1 es una variable que representa -O-, -S-, -S(O)-, -S(O)2-, NH-, o -NR15-; Base1 y Base2 son cada una independientemente: un compuesto seleccionado del grupo de fórmulas (2)
caracterizada porque A, A1, A2, A3 y A4 son cada uno independientemente H, OH, SH, F, CI, Br, I, NH2, OR15, SR15, NHR15,
N(R15)2, o R16; y caracterizada porque el alquilo-C1-6, alquenilo-C2-6, alquinilo-C2-6, heterocicloalquilo-C2-10, arilo-C6-10, o heteroarilo-C2-10 independientemente en cada caso se sustituye opcionalmente con 1, 2, ó 3 -OH; -SH; -NH2; =O; =NH; =S;
halógeno; -N3; arilo-C6-10 opcionalmente sustituido con 1, 2, ó 3 -OH, -CN, -O(C=O)ORB, -O(C=O)RB, o -COORB; alquilo-C16 no sustituido; alcoxi-C1-6 no sustituido; alquiltio-C1-6 no sustituido; alquilamino-C1-6 no sustituido; dialquilamino-C1-6 no sustituido; -CN; -O(C=O)ORB; -O(C=O)RB; o -COORB; caracterizada porque RB es H o alquilo-C1-6 no sustituido.
(71) INSTITUTE OF ORGANIC CHEMISTRY AND BIOCHEMISTRY ASCR, V.V.I.
FLEMINGOVO N. 2, 166 10 PRAGUE 6, CZ

(72) NENCKA, RADIM - ROSENBERG, IVAN - JANDUŠÍK, TOMÁŠ - PÁV, ONDŘEJ - BIRKUŠ, GABRIEL
(74) 2291
(41) Fecha: 18/11/2020
Bol. Nro.: 1120
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(10) AR114996 A1
(21) P180103811
(22) 21/12/2018
(30) EP 17210082.8 22/12/2017
(51) A23L 27/30, C07J 17/00
(54) GLUCÓSIDOS DE TRITERPENO COMO EDULCORANTES O POTENCIADORES DE EDULCORANTES
(57) Reivindicación 1: Una composición edulcorante que comprende o consiste en al menos un compuesto de la fórmula general (1) caracterizada porque R1, R1a y R1b son independientes entre sí y representan OH, OGlucosa, u OXilosa, u OGlactosa u OArabinosa; R2 es una de las estructuras del grupo de fórmulas (2), con A1, A2 y A3 son independientes entre sí y representan H, OH, OOH, u OMe; y B1 y B2 son independientes entre sí y representan H, OH, u, O; y la línea de puntos significa un enlace simple o doble.
Reivindicación 3: Un extracto que comprende uno o más compuestos de la fórmula (1) que pueden obtenerse por extracción acuosa y/o alcohólica de la planta Gynostemma pentaphyllum.
Reivindicación 5: Un proceso para obtener un extracto de Gynostemma pentaphyllum rico en compuestos de acuerdo con
la fórmula (1) que abarca o consiste en las siguientes etapas: (a) proporcionar una suspensión de raíces, hojas o partes
aéreas de Gynostemma pentaphyllum en agua, un alcohol alifático C1-4, acetona, acetato de etilo, metil etil cetona, metilt
butil éter, o sus mezclas, (b) someter dicha suspensión a extracción usando agua, un alcohol alifático C1-4, acetona, acetato de etilo, metil etil cetona, metil-tbutil éter, o sus mezclas a temperaturas entre aproximadamente 20 y 50ºC, y opcionalmente (c) separar el disolvente.
Reivindicación 10: Una composición farmacéutica, que comprende la composición edulcorante de la reivindicación 1 o el
extracto de la reivindicación 3.
(71) ANALYTICON DISCOVERY GMBH
HERMANNSWERDER HAUS 17, D-14473 POTSDAM, DE

(72) TSICHRINTZI, FOTINI - HETTERLING, GREGOR - JAKUPOVIC, SVEN - KLUGE, GRIT - DR. SIEMS, KARSTEN
(74) 734
(41) Fecha: 18/11/2020
Bol. Nro.: 1120
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(10) AR114997 A2
(21) P180103880
(22) 27/12/2018
(30) US 61/048431 28/04/2008
US 61/048689 29/04/2008
(51) C07K 16/22, C12N 15/13, 15/85, 5/16, A61K 39/395, A61P 27/00
(54) ANTICUERPOS ANTI-FACTOR D HUMANIZADOS Y SUS USOS
(57) La presente hace referencia a anticuerpos anti-factor D, sus secuencias de aminoácidos y ácidos nucleicos, las células y
vectores que contienen estos anticuerpos y su producción y uso en la preparación de composiciones y medicamentos para
el tratamiento de enfermedades y trastornos asociados a una activación excesiva o descontrolada del complemento. Estos
anticuerpos son útiles para diagnóstico, prevención y tratamiento de enfermedades.
(62) AR071510A1
(71) GENENTECH, INC.
1 DNA WAY, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080-4990, US

(74) 195
(41) Fecha: 18/11/2020
Bol. Nro.: 1120
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(10) AR114998 A1
(21) P190100053
(22) 10/01/2019
(30) US 62/615857 10/01/2018
(51) C07D 491/107, 295/155, 211/46, A61K 31/5377, 31/496, A61P 31/18, 35/00
(54) COMPUESTOS DE BENZAMIDA
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), o una sal farmacéuticamente aceptable de este, que tiene la estructura
mostrada a continuación, en donde: R1 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, un alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, un haloalquilo C1-6 sustituido o no sustituido, un cicloalquilo C3-6 sustituido o no sustituido, un alcoxi
C1-6 sustituido o no sustituido, una monoalquilamina C1-6 no sustituida y una dialquilamina C1-6 no sustituida, con la condición de que R1 no sea -CH2F, -CHF2 o -CF3; cada R2 se selecciona independientemente del grupo que consiste en halógeno, un alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, un haloalquilo C1-6 sustituido o no sustituido y un cicloalquilo C3-6 sustituido
o no sustituido; o cuando m es 2 ó 3, cada R2 se selecciona independientemente del grupo que consiste en halógeno, un
alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, un haloalquilo C1-6 sustituido o no sustituido y un cicloalquilo C3-6 sustituido o no sustituido, o dos grupos R2 tomados junto con el(los) átomo(s) a los que están unidos forman un cicloalquilo C3-6 sustituido o
no sustituido o un heterociclilo de 3 a 6 miembros sustituido o no sustituido; R3 se selecciona del grupo que consiste en, XR3A, un compuesto de fórmula (2) y un compuesto de fórmula (3); R3A es un heteroarilo de 5 a 10 miembros sustituido o no
sustituido; R4 se selecciona del grupo que consiste en NO2, S(O)R6, SO2R6, halógeno, ciano y un haloalquilo C1-6 no sustituido; R5 se selecciona del grupo que consiste en -X1-(AIk1)n-R7 y -X2(CHR8)-(AIk2)p-X3-R9; Alk1 y Alk2 se seleccionan independientemente de un alquileno C1-4 no sustituido y un alquileno C1-4 sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes seleccionados
independientemente de fluoro, cloro, un alquilo C1-3 no sustituido y un haloalquilo C1-6 no sustituido; R6 se selecciona del
grupo que consiste en un alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, un haloalquilo C1-6 sustituido o no sustituido y un cicloalquilo C3-6 sustituido o no sustituido; R7 se selecciona de un alcoxi C1-6 sustituido o no sustituido, un cicloalquilo C3-10 sustituido
o no sustituido, un heterociclilo de 3 a 10 miembros sustituido o no sustituido, hidroxi, amino, un grupo amina monosustituido sustituido o no sustituido, un grupo amina disustituido sustituido o no sustituido, un N-carbamilo sustituido o no sustituido, un C-amido sustituido o no sustituido y un N-amido sustituido o no sustituido; R8 se selecciona de un heterociclil(alquilo C1-6) de 3 a 10 miembros sustituido o no sustituido, una di-alquilamina C1-6-(alquilo C1-6) sustituida o no sustituida y una mono-alquilamina C1-6-(alquilo C1-6) sustituida o no sustituida; R9 se selecciona de un heteroarilo de 5 a 10 miembros sustituido o no sustituido y un arilo C6-10 sustituido o no sustituido; m es 0, 1, 2 ó 3; n y p se seleccionan independientemente de 0 y 1; X1 y X2 son -NH-; y X y X3 se seleccionan independientemente del grupo que consiste en -O-, -S- y -NH-.
(71) RECURIUM IP HOLDINGS, LLC
10835 ROAD TO THE CURE, SUITE 205, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121, US

(72) BUNKER, KEVIN DUANE - PINCHMAN, JOSEPH ROBERT - HUANG, PETER QINHUA - SIT, RAKESH KUMAR
(74) 2246
(41) Fecha: 18/11/2020
Bol. Nro.: 1120
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(10) AR114999 A1
(21) P190100501
(22) 28/02/2019
(30) EP 18159079.5 28/02/2018
(51) C07D 411/12, A01N 43/653, 43/713, A01P 13/00
(54) BENZAMIDAS BICÍCLICAS DE EFICACIA HERBICIDA
(57) Se describen benzoilamidas de la fórmula general (1) como herbicidas. En esta fórmula (1) B, X1 y X2 representan N, O ó
S(O)n; R, Ra, Rb, Rc, Rd y Rx son radicales tales como hidrógeno, halógeno, alquilo C1-6, halógeno-alquilo C1-6, alquil C1-6oxi y ciano.
Reivindicación 1: Compuestos de la fórmula general (1) y sus sales agroquímicamente tolerables, en donde los símbolos e
índices tienen los siguientes significados: B es N o CH; X1, X2 son, de modo independiente entre sí, O ó S(O)n; R es halógeno-alquilo C1-6; Ra, Rb, Rc, Rd son, de modo independiente entre sí, hidrógeno, flúor, cloro, hidroxi, alquilo C1-6, halógenoalquilo C1-6, alquil C1-6-oxi, alquil C1-6-tio, ciano, o Ra y Rb o Rc y Rd representan juntos un grupo oxo o tiooxo; Rx es alquilo
C1-6, alquil C1-6-O-alquilo C1-6, fenilo; n es 0, 1 ó 2.
(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE

(74) 734
(41) Fecha: 18/11/2020
Bol. Nro.: 1120
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(10) AR115000 A1
(21) P190100502
(22) 28/02/2019
(30) EP 18159082.9 28/02/2018
(51) C07D 401/12, 409/12, A01N 43/653, 43/713, A01P 13/00
(54) BENZAMIDAS BICÍCLICAS DE EFICACIA HERBICIDA
(57) Se describen benzoilamidas de la fórmula general (1) como herbicidas. En esta fórmula (1), B, X1 y X2 representan N, O ó
S(O)n; R, Ra, Rb, Rc, Rd, Re, Rf y Rx son radicales tales como hidrógeno, halógeno, alquilo C1-6, halógeno-alquilo C1-6, alquil
C1-6-oxi y ciano.
Reivindicación 1: Compuestos de la fórmula general (1) y sus sales agroquímicamente tolerables, en donde los símbolos e
índices tienen los siguientes significados: B es N o CH; X1, X2 son, de modo independiente entre sí, O ó S(O)n; R es halógeno-alquilo C1-6; Ra, Rb, Rc, Rd, Re, Rf son, de modo independiente entre sí, hidrógeno, flúor, cloro, hidroxi, alquilo C1-6,
halógeno-alquilo C1-6, alquil C1-6-oxi, alquil C1-6-tio, ciano, o Ra y Rb o Rc y Rd o Re y Rf representan juntos un grupo oxo o
tiooxo; Rx es alquilo C1-6, alquil C1-6-O-alquilo C1-6; n es 0, 1 ó 2.
(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE

(74) 734
(41) Fecha: 18/11/2020
Bol. Nro.: 1120
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(10) AR115001 A1
(21) P190100690
(22) 19/03/2019
(30) US 62/646344 21/03/2018
US 62/696597 11/07/2018
US 62/733462 19/09/2018
(51) C07K 16/28, A61K 39/395
(54) ANTICUERPOS DE UNIÓN A VISTA A pH ÁCIDO
(57) La presente solicitud se relaciona con anticuerpos que se unen específicamente al supresor de activación de células T que
contiene inmunoglobulina con dominio V (VISTA) a pH ácido y su uso en el tratamiento del cáncer, En algunas realizaciones, los anticuerpos se unen específicamente a VISTA humano a pH ácido, pero no se unen significativamente a VISTA
humano a pH neutro o fisiológico.
(71) FIVE PRIME THERAPEUTICS, INC.
111 OYSTER POINT BLVD., SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080, US

BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY
RT. 206 & PROVINCE LINE ROAD., P.O. BOX 4000, PRINCETON, NEW JERSEY 08543, US

(74) 195
(41) Fecha: 18/11/2020
Bol. Nro.: 1120
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(10) AR115002 A1
(21) P190100692
(22) 19/03/2019
(30) EP 18162630.0 19/03/2018
(51) C12N 15/869, A61K 39/12, 39/145, 48/00, A61P 31/00
(54) EHV CON UL18 Y/O UL8 INACTIVADOS
(57) Vacunas (de vectores), y en especial, a EHV que tienen una inactivación de UL18 y/o UL8. También casetes de expresión
y vectores relacionados, que son adecuados para expresar genes de interés, en especial, secuencias que codifican un antígeno. Los vectores virales son útiles para producir una composición inmunógena o vacuna.
Reivindicación 1: Un vector de alfaherpesvirus equino (EHV) deficiente para la replicación caracterizado porque comprende una inactivación de UL18 y/o UL8.
Reivindicación 2: El vector de EHV deficiente para la replicación de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque
la inactivación de UL18 y/o UL8 es una eliminación completa o parcial, un truncamiento completo o parcial, una sustitución
completa o parcial, una inversión completa o parcial, una inserción.
(71) BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH
BINGER STRASSE 173, D-55216 INGELHEIM AM RHEIN, DE

(72) VAUGHN, ERIC MARTIN - PELZ, LUKA N. - MANDELL, ROBERT BARRY - LARSEN, JANA M. - KOUKUNTLA, RAMESH
(74) 194
(41) Fecha: 18/11/2020
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(10) AR115003 A1
(21) P190100707
(22) 20/03/2019
(30) JP 2018-073459 05/04/2018
(51) C22C 38/00, 38/54, C21D 8/10, 9/08
(54) MATERIAL DE ACERO ADECUADO PARA USO EN ENTORNO AGRIO
(57) Un material de acero que tiene un límite elástico en un rango de 862 a menos de 965 MPa (grado 125 ksi) y que también
tiene excelente resistencia SSC. El material de acero de acuerdo con la presente divulgación contiene una composición
química que consiste de, en % de masa, C: más de 0.50 a 0,80%, Si: 0.05 a 1.00%, Mn: 0.05 a 1.00%, P: 0,025% o menos, S: 0,0100% o menos, Al: 0.005 a 0.100%, Cr: 0.20 a 1.50%, Mo: 0.25 a 1.50%, Ti: 0.002 a 0.050%, B: 0.0001 a
0.0050%, N: 0.0100% o menos y O: 0.0100% o menos, balanceado con Fe e impurezas, El material de acero contiene una
cantidad de C disuelto dentro de un rango de 0.010 a 0.060% de masa. El material de acero también tiene un límite elástico dentro de un rango de 862 a menos de 965 MPa, y una relación de cedencia del material de acero es de 90% o más.
(71) NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION
6-1, MARUNOUCHI 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8071, JP

(72) ARAI, YUJI - YOSHIDA, SHINJI - SOMA, ATSUSHI - KAMITANI, HIROKI
(74) 952
(41) Fecha: 18/11/2020
Bol. Nro.: 1120
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(10) AR115004 A1
(21) P190100709
(22) 20/03/2019
(30) US 62/743753 10/10/2018
(51) A61B 10/02, 5/117, B41K 1/00, C12Q 1/68, G06K 19/08
(54) STICKER PARA RECOLECCIÓN DE ADN Y MÉTODO DE EXTRACCIÓN, PURIFICACIÓN Y SECUENCIACIÓN
(57) Un sticker o lámina adhesiva, método asociado para la obtención de ADN humano para análisis genético, caracterizado
porque; el sticker comprende 6 láminas dispuestas una sobre otras siendo la primer lámina superior un BOOP de 50 m,
transparente del tipo cristal, la segunda lámina con tratamiento de silicona, una capa de adhesivo acrilato, una tercer lámina otro BOOP de 60 m, de color blanco; una cuarta lámina transparente, una quinta lámina con tratamiento de silicona y
una sexta lámina BOOP de 50 m, transparente del tipo cristal, el método asociado comprende para extraer la muestras
un hisopo se embebió con 50 ul de solución de extracción de un kit de ADN disponible comercialmente; porque la elución
final del ADN en 100 ul de buffer de elución provisto por el kit, previa cuantificación por biología molecular; el programa de
PCR empleado: desnaturalización, 3 minutos 94 grados centígrados; 40 ciclos de 30 segundos 92 grados centígrados, 30
segundos 58 grados centígrados, 30 segundos, 72 grados centígrados y se empleó la técnica de PCR amplificando el
exón
17
de
app
utilizando
los
siguientes
primers:
5’_ATAACCTCATCCAAPTGTCCCC-3’
y
5’GTAACCCAAGCATCATGGAAG-3’.
(71) BLANCO, SERGIO MARIO
ESCANDINAVIA 298, DTO. “804”, LAS CONDES, SANTIAGO DE CHILE 7560749, CL

ORTEGA, GABRIEL EDGARDO
ELOY MARTINEZ 9748, (5003) VILLA WARCALE, PROV. DE CÓRDOBA, AR

(72) BLANCO, SERGIO MARIO - ORTEGA, GABRIEL EDGARDO
(74) 1439
(41) Fecha: 18/11/2020
Bol. Nro.: 1120
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(10) AR115005 A1
(21) P190100710
(22) 21/03/2019
(30) PCT/JP2018/012439 27/03/2018
(51) C07C 51/12, 51/42, 51/44, 53/08
(54) MÉTODO PARA PRODUCIR ÁCIDO ACÉTICO
(57) Reivindicación 1: Un método para producir ácido acético por medio de un proceso, el proceso comprende: (1) carbonilar
metanol con monóxido de carbono en presencia de un sistema catalítico, ácido acético, acetato de metilo, y agua, el sistema catalítico comprende un catalizador de metal y yoduro de metilo; y (A) separar una mezcla de reacción que resulta
del paso de reacción en: una corriente que contiene el catalizador; una corriente de ácido acético rica en ácido acético; y
una corriente rica en un componente o componentes con punto de ebullición más bajo en comparación con la corriente de
ácido acético, el paso (A) se realiza utilizando por lo menos uno seleccionado del grupo que consiste en evaporadores y
columnas de destilación, el método comprende: controlar una concentración de oxígeno por medio de por lo menos un
procedimiento seleccionado de: (a) controlar la concentración de oxígeno en una fase gaseosa en el proceso a menos del
7 por ciento en volumen; y (b) controlar la concentración de oxígeno en una fase líquida en el proceso a menos de 7  10-5
g/g; y controlar una concentración de ácido fórmico en la fase líquida en el proceso a 500 ppm en masa o menos.
(71) DAICEL CORPORATION
3-1, OFUKA-CHO, KITA-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 530-0011, JP

(72) SHIMIZU, MASAHIKO
(74) 895
(41) Fecha: 18/11/2020
Bol. Nro.: 1120
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1120 - 18 De Noviembre De 2020

23

(10) AR115006 A1
(21) P190100712
(22) 21/03/2019
(30) KR 10-2018-0032554 21/03/2018
(51) C07D 401/04, 403/04, 409/04, 249/16, A61K 31/4439, 31/497, 31/4196, A61P 29/00, 1/16, 3/06, 3/10
(54) DERIVADOS DE ARIL O HETEROARIL TRIAZOLONA O SALES DE LOS MISMOS O COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE COMPRENDEN LOS MISMOS
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o un isómero del mismo, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde A es un grupo arilo o heteroarilo, dicho grupo heteroarilo tiene de 1 a 5 miembros del anillo heteroátomo
elegidos de O, N o S, y dicho grupo arilo o heteroarilo está opcionalmente sustituido con uno a tres sustituyentes elegidos
de alquilo C1-3, alcoxi C1-3, halógeno, benciloxi, -R, -CH2-R, -CH=CH-R, y -CCR; y R es un anillo cíclico sustituido o no
sustituido, que contiene opcionalmente de 1 a 5 miembros de anillo heteroátomo elegidos entre O, N o S, y el anillo cíclico
es aromático o no aromático.
(71) YUHAN CORPORATION
74, NORYANGJIN-RO, DONGJAK-GU, SEOUL 06927, KR

(72) HA, NA RY - JU, MI KYEONG - KIM, TAE WANG - CHOI, HYUN HO - JUNG, EUN HYE - PARK, SOL - KIM, DONG
HOON - CHOI, SU BIN - KIM, EUN KYUNG - TAK, HEE JAE - HAN, TAE DONG
(74) 1342
(41) Fecha: 18/11/2020
Bol. Nro.: 1120

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

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

24

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1120 - 18 De Noviembre De 2020

(10) AR115007 A1
(21) P190100713
(22) 21/03/2019
(30) KR 10-2018-0032548 21/03/2018
(51) C07D 409/06, 249/12, A61K 31/4196, A61P 9/00, 29/00
(54) DERIVADOS DE TRIAZOLONA O SALES DE LOS MISMOS Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE COMPRENDEN LOS MISMOS
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o un isómero del mismo, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo; donde n es 1 ó 2; A es un grupo heteroarilo; dicho grupo heteroarilo tiene 1 a 5 heteroátomos miembros del anillo elegidos entre O, N o S, y dicho grupo heteroarilo está opcionalmente sustituido con un sustituyente elegido entre alquilo C1-3,
halógeno, -R, -CH=CH-R, y CCR; y R es un anillo cíclico sustituido o no sustituido, que contiene opcionalmente de 1 a 5
heteroátomos miembros del anillo elegidos entre O, N o S, y el anillo cíclico es aromático o no aromático.
(71) YUHAN CORPORATION
74, NORYANGJIN-RO, DONGJAK-GU, SEOUL 06927, KR

(72) LEE, EUI CHUL - HA, NA RY - JU, MI KYEONG - KIM, TAE WANG - CHOI, HYUN HO - KIM, SO YOUNG - KIM, DONG
HOON - PARK, SOL - CHOI, SU BIN - KIM, EUN KYUNG - TAK, HEE JAE - HAN, TAE DONG
(74) 1342
(41) Fecha: 18/11/2020
Bol. Nro.: 1120
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(10) AR115008 A1
(21) P190100716
(22) 21/03/2019
(30) JP 2018-054415 22/03/2018
JP 2019-033108 26/02/2019
(51) A01N 37/50, 43/56, A01P 3/00
(54) COMPOSICIÓN FUNGICIDA O BACTERICIDA Y MÉTODO PARA EL CONTROL ENFERMEDADES
(57) Se presenta una composición fungicida o bactericida. Una composición fungicida o bactericida que comprende el siguiente
compuesto de ingrediente activo A y el siguiente compuesto de ingrediente activo B: (1) compuesto de ingrediente activo
A: por lo menos un compuesto seleccionado del grupo que consiste en (Z)-N-(2-[3-cloro-5-(ciclopropiletinil)-2-piridil]-2(isopropoxiimino)etil)-3-(difluorometil)-1-metilpirazol-4-carboxamida y su sal; (2) compuesto de ingrediente activo B: metominostrobin.
(71) NISSAN CHEMICAL CORPORATION
5-1, NIHONBASHI 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 103-6119, JP

(74) 195
(41) Fecha: 18/11/2020
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(10) AR115009 A1
(21) P190100718
(22) 21/03/2019
(30) US 62/646202 21/03/2018
US 62/646211 21/03/2018
(51) A01C 7/12, 7/18, 7/20, 7/06, 7/04, 21/00, A01B 79/00, A01F 12/18, 12/44, 12/60, G01N 33/02, A01D 41/127
(54) SISTEMA DE CRECIMIENTO DE CULTIVOS QUE INCLUYE UNA SEMBRADORA Y UNA COSECHADORA ASOCIADA
(57) Un método para cultivar plantas que incluye una sembradora y una cosechadora; ambas incluyen disposiciones para singularizar las semillas y para medir los parámetros de las semillas mientras se las singulariza. Esto puede utilizarse para
sembrar semillas seleccionadas y para cosechar plantas en particular. El sistema opera mediante la correlación de la información de las semillas individuales sembradas y de las semillas cosechadas con respecto a una ubicación particular en
un medio de cultivo y puede incluir información relacionada con el medio de cultivo en la ubicación. La ubicación puede
determinarse mediante el sembrado de plantas en patrones los cuales pueden detectarse mediante un lector en una cosechadora. El sistema puede utilizarse para controlar la selección de semillas para que se tomen en cuenta las condiciones
de la tierra en la planta.
(71) 10691976 CANADA LTD.
35 MOUNTAIN VIEW ROAD, WINNIPEG, MANITOBA R3C 2E6, CA

(72) PACAK, JOHN - PRYSTUPA, DAVID
(74) 144
(41) Fecha: 18/11/2020
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(10) AR115010 A1
(21) P190100719
(22) 21/03/2019
(30) US 62/646538 22/03/2018
(51) A61F 9/007, 9/00, 9/013
(54) APLICADOR DE TAPÓN DE PUNTO LAGRIMAL SOLUBLE INTRACANALICULAR
(57) Dispositivos y métodos para insertar un tapón intracanalicular precargado para el tratamiento de ojos secos. En una modalidad, un dispositivo aplicador de tapón intracanalicular incluye: (a) un cuerpo alargado que tiene un eje longitudinal, en el
que el cuerpo tiene: un extremo aplicador, en donde el extremo aplicador tiene una abertura en este; y un extremo distal,
en donde el extremo distal está longitudinalmente opuesto al extremo aplicador; y (b) un eyector de tapón, en donde el inyector de tapón comprende: un deslizador; y una barra acoplada a un primer extremo del deslizador, en donde el tapón
eyector se configura para que pueda moverse entre una primera posición adyacente a una abertura en el extremo aplicador y una segunda posición que está más alejada de la abertura. El tapón está montado dentro del cuerpo y colinda con el
primer extremo de la barra adyacente a la abertura en el extremo aplicador.
(71) ALPHAMED, INC.
3912 MOUNTAIN AVENUE, EL PASO, TEXAS 79930, US

(72) GUBACHY, JAMES M.
(74) 2306
(41) Fecha: 18/11/2020
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(10) AR115011 A1
(21) P190100737
(22) 22/03/2019
(30) US 62/647012 23/03/2018
(51) A01N 25/04, 25/30, 43/82, 43/836
(54) COMPOSICIONES NEMATICIDAS ACUOSAS QUE CONTIENEN DISPERSANTES PARA INHIBIR EL CRECIMIENTO
DE CRISTALES
(57) Composiciones nematicidas acuosas que comprenden 1,2,4-oxadiazoles 3,5-disustituidos biológicamente activos o sales
de los mismos en combinación con un componente dispersante que comprende un alcoxilato de poliarilfenol y un segundo
dispersante de utilidad, por ejemplo, para el control de nematodos y que presentan un crecimiento reducido de cristales
cuando se aplican a una superficie. También se proveen composiciones nematicidas acuosas en donde el segundo dispersante comprende un sulfonato de lignina, polímeros de polivinilpirrolidona (PVP), copolímeros de polivinilpirrolidona /
acetato de vinilo (PVP / VA), polímeros de ácido maleico / olefina, copolímeros de peine-injerto, copolímeros de bloques
de óxido de propileno, sus sales o combinaciones de los mismos.
(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC
800 NORTH LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US

(72) PRZYBYLA, DAVID EDWARD - JOHNSTON, GREGORY ROBERT NELSON
(74) 2246
(41) Fecha: 18/11/2020
Bol. Nro.: 1120
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(10) AR115012 A1
(21) P190100741
(22) 22/03/2019
(30) EP 18382201.4 23/03/2018
(51) C07D 498/10, A61K 31/537, A61P 29/00
(54) DERIVADOS DE AMINOPROPOXIFENILO Y BENCIL 1-OXA-4,9-DIAZAESPIROUNDECANO CON ACTIVIDAD MULTIMODAL CONTRA EL DOLOR
(57) La presente se refiere a derivados de aminopropoxifenilo y bencil 1-oxa-4,9-diazaespiroundecano que tienen actividad
farmacológica tanto hacia la subunidad 2, en particular la subunidad 2-1, del canal de calcio regulado por voltaje y el
receptor de -opioides, a procesos de preparación de tales compuestos, a composiciones farmacéuticas que los comprenden y a su uso en terapia, en particular para el tratamiento de dolor.
Reivindicación 1: Compuesto de la fórmula general (1), en donde X se selecciona de un enlace, -[C(RaRb)]p-, [CH2]pC(O)[CH2]q-, -[CH2]pC(O)N(Rz)[CH2]q-, -[CH2]pN(Rz)C(O)[CH2]q- y -[CH2]pN(Rz)[CH2]q-; Ra se selecciona de hidrógeno,
halógeno, alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, alquenilo C2-6 sustituido o no sustituido y alquinilo C2-6 sustituido o no sustituido; Rb se selecciona de hidrógeno, halógeno, alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, alquenilo C2-6 sustituido o no sustituido y alquinilo C2-6 sustituido o no sustituido; de modo alternativo, Ra y Rb, tomados juntos con el átomo de carbono al
que están unidos, forman un cicloalquilo sustituido o no sustituido; Rz se selecciona de hidrógeno, alquilo C1-6 sustituido o
no sustituido, alquenilo C2-6 sustituido o no sustituido, alquinilo C2-6 sustituido o no sustituido, cicloalquilo sustituido o no
sustituido, alquilcicloalquilo sustituido o no sustituido y -C(O)-alquilo C1-6; p es 0, 1, 2, 3, 4 ó 5; q es 0, 1, 2, 3, 4 ó 5; n es 0
ó 1; Y1 es -C(R10R10’)-; en donde R10 y R10’ se seleccionan, de modo independiente, de hidrógeno, alquilo C1-6 sustituido o
no sustituido, alquenilo C2-6 sustituido o no sustituido y alquinilo C2-6 sustituido o no sustituido; de modo alternativo, R10 y
R10’ forman, con el átomo de carbono al que están unidos, un cicloalquilo sustituido o no sustituido; Y2 es -C(R10’’R10’’’)-; en
donde R10’’ y R10’’’ se seleccionan, de modo independiente, de hidrógeno, alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, alquenilo
C2-6 sustituido o no sustituido y alquinilo C1-6 sustituido o no sustituido; de modo alternativo, R10’’ y R10’’’ forman, con el átomo de carbono al que están unidos, un cicloalquilo sustituido o no sustituido; R1 es un compuesto de la fórmula (2); en
donde m es 0, 1 ó 2; r es 0, 1 ó 2; Y es -CH2- o C=O-; R5 se selecciona de hidrógeno, alquilo C1-6 sustituido o no sustituido,
alquenilo C2-6 sustituido o no sustituido, alquinilo C2-6 sustituido o no sustituido, cicloalquilo sustituido o no sustituido y alquilcicloalquilo sustituido o no sustituido; R5’ se selecciona de hidrógeno, alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, alquenilo
C2-6 sustituido o no sustituido y alquinilo C2-6 sustituido o no sustituido; de modo alternativo, R5 y R5’ tomados junto con el
átomo de carbono al que están unidos, forman un cicloalquilo sustituido o no sustituido; R6 se selecciona de hidrógeno, alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, alquenilo C2-6 sustituido o no sustituido, alquinilo C2-6 sustituido o no sustituido, cicloalquilo sustituido o no sustituido, alquilcicloalquilo sustituido o no sustituido, arilo sustituido o no sustituido, alquilarilo sustituido o no sustituido, heterociclilo sustituido o no sustituido, alquilheterociclilo sustituido o no sustituido y -C(O)R7; R7 se
selecciona de alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, alquenilo C2-6 sustituido o no sustituido, alquinilo C2-6 sustituido o no
sustituido, cicloalquilo sustituido o no sustituido, alquilcicloalquilo sustituido o no sustituido, arilo sustituido o no sustituido,
alquilarilo sustituido o no sustituido, heterociclilo sustituido o no sustituido, alquilheterociclilo sustituido o no sustituido; R8
se selecciona de hidrógeno, halógeno, alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, alquenilo C2-6 sustituido o no sustituido, alquinilo C2-6 sustituido o no sustituido y -OR81; R8’ se selecciona de hidrógeno, alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, alquenilo
C2-6 sustituido o no sustituido y alquinilo C2-6 sustituido o no sustituido; R2 se selecciona de arilo sustituido o no sustituido y
heterociclilo sustituido o no sustituido; R3 se selecciona de hidrógeno, alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, alquenilo C2-6
sustituido o no sustituido, alquinilo C2-6 sustituido o no sustituido, cicloalquilo sustituido o no sustituido y alquilcicloalquilo
sustituido o no sustituido; R3’ se selecciona de hidrógeno, alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, alquenilo C2-6 sustituido o
no sustituido y alquinilo C2-6 sustituido o no sustituido; R4 y R4’ se seleccionan, de modo independiente, de halógeno, -R41,
-OR41, -NO2, -NR41R41’, -NR41C(O)R41’-, -NR41S(O)2R41’, -S(O)2NR41R41’, -NR41C(O)NR41’R41’’, -SR41, -S(O)R41, -S(O)2R41, CN, haloalquilo, haloalcoxi, -C(O)OR41, -C(O)NR41R41’, -OCH2CH2OR41, -NR41S(O)2NR41’R41’’ y -C(CH3)2OR41; en donde
R41, R41’ y R41’’ se seleccionan, de modo independiente, de hidrógeno, alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, alquenilo C2-6
sustituido o no sustituido, alquinilo C2-6 sustituido o no sustituido y cicloalquilo sustituido o no sustituido; opcionalmente en
forma de uno de los estereoisómeros, con preferencia, enantiómeros o diastereómeros, un racemato o en forma de una
mezcla de al menos dos de los estereoisómeros, con preferencia, enantiómeros y/o diastereómeros, en cualquier relación
de mezcla o una de sus correspondientes sales o uno de sus correspondientes solvatos.
(71) ESTEVE PHARMACEUTICALS, S.A.
PASSEIG DE LA ZONA FRANCA, 109, 4ª PLANTA, E-08038 BARCELONA, ES
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(10) AR115013 A1
(21) P190100742
(22) 22/03/2019
(30) US 62/647491 23/03/2018
US 62/680501 04/06/2018
US 62/688600 22/06/2018
US 62/756247 06/11/2018
US 62/822019 21/03/2019
(51) A61K 31/7084, 35/37, 39/39, 39/395, 9/127, A61P 35/00, 35/04
(54) VESÍCULA EXTRACELULAR QUE COMPRENDE AGONISTA DE STING
(57) En este documento se proporcionan composiciones que comprenden EV, por ejemplo, exosomas, agonistas STING encapsulados y métodos para producir las composiciones descritas. En el presente documento también se proporcionan métodos para modular una respuesta inmunitaria mediante la administración de una cantidad terapéutica de EV, por ejemplo,
exosomas que encapsulan agonistas de STING. La respuesta inmune puede ser una respuesta de IFN o activación de
células dendríticas mieloides (mDC). En el presente documento también se proporcionan métodos para modular una respuesta inmune que no induce Inflamación sistémica mediante la administración de exosomas que encapsulan agonistas
de STING.
(71) CODIAK BIOSCIENCES, INC.
500 TECHNOLOGY SQUARE, 9TH FLOOR, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, US

(74) 195
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(10) AR115014 A1
(21) P190100743
(22) 22/03/2019
(30) US 62/647566 23/03/2018
US 62/667170 04/05/2018
(51) C07K 16/28, C12N 15/85, A61K 39/395, A61P 35/00
(54) ANTICUERPOS CONTRA MICA Y/O MICB Y SUS USOS
(57) Anticuerpos que se fijan a MICA/B humano y métodos para usarlos. También métodos para tratar un tipo de cáncer en un
sujeto, que comprende administrar al sujeto un anticuerpo anti-MICA/B.
Reivindicación 1: Un anticuerpo que se fija de manera específica a la secuencia A relacionada con el polipéptido de MHC
de clase I humano (MICA) y/o la secuencia B relacionada con el polipéptido de MHC de clase I humano (MICB), caracterizado porque comprende una región variable de la cadena pesada (VH) y a región variable de la cadena liviana (VL); en
donde la VH comprende a región determinante de la complementariedad (CDR) de la VH 1, una VH-CDR2 y una VHCDR3 y la VL comprende una VL-CDR1, una VL-CDR2 y una VL-CDR3; en donde la VH-CDR3 comprende una secuencia
de aminoácidos seleccionada del grupo que consiste en SEQ ID Nº 7, 17, 27, 37 y 47.
(71) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY
ROUTE 206 AND PROVINCE LINE RD., PRINCETON, NEW JERSEY 08543-4000, US

(72) CAMDERE, GAMZE OZLEM - LEE, PETER SUNG KEUN - CHEN, GUODONG - SRINIVASAN, MOHAN - HUANG,
RICHARD Y. - STROP, PAVEL - BEZMAN, NATALIE A. - GRAZIANO, ROBERT F. - YIN, YIMING - HUANG, HAICHUN KORMAN, ALAN J. - KUHNE, MICHELLE RENEE
(74) 194
(41) Fecha: 18/11/2020
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(10) AR115015 A1
(21) P190100746
(22) 25/03/2019
(30) US 62/647106 23/03/2018
(51) C07D 413/14, 417/14, 401/14, 401/08, A61K 31/496, 31/501, 31/497, 31/506, A61P 25/00, 25/10, 25/16, 25/18, 25/28,
25/30
(54) DERIVADOS DE AZAESPIRO PIPERAZINA
(57) La presente proporciona, en parte, compuestos de fórmula (1), o un N-óxido del mismo, o una sal farmacéuticamente
aceptable del compuesto o el N-óxido, en donde: X1, X2, R1, R2, m y n son como se describe en la presente; procesos para
la preparación de; intermediarios usados en la preparación de; y composiciones que contienen dichos compuestos, Nóxidos o sales, y sus usos para tratar trastornos mediados por M4 (o asociados con M4) que incluyen, por ejemplo, enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Parkinson, esquizofrenia (por ejemplo, sus síntomas cognitivos y negativos), dolor,
adicción y un trastorno del sueño.
Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o un N-óxido del mismo, o una sal farmacéuticamente aceptable del compuesto o el N-óxido, en donde: X1 y X2 son cada uno independientemente CH o nitrógeno, siempre y cuando X1 y X2 no
sean ambos CH; R1 se selecciona del grupo que consiste en halógeno, ciano, hidroxi, -SF5, nitro, -N(R6)(R7), C1-6 alquilo,
C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C1-6 alquiltio, C1-6 alcoxi, C3-6 cicloalquilo, -O-heterocicloalquilo (4 a 6 miembros), C6-10 arilo,
heteroarilo (5 a 10 miembros) y heterocicloalquilo (4 a 8 miembros), en donde dicho C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C1-6 alquiltio, C1-6 alcoxi, C3-6 cicloalquilo, -O-heterocicloalquilo (4 a 6 miembros), C6-10 arilo, heteroarilo (5 a 10 miembros) y heterocicloalquilo (4 a 8 miembros) están opcionalmente sustituidos con 1 a 3 sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en halógeno, ciano, hidroxi, -N(R6)(R7), C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi, C3-6 cicloalquilo, y heteroarilo (5 a 6 miembros), en donde dicho C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi, y heteroarilo (5 a 6 miembros) están opcionalmente sustituidos con 1 a 3
sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en halógeno, ciano, hidroxi, C1-6 alquilo y C1-6 alcoxi; R2 se selecciona
del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, ciano, hidroxi, -SF5, nitro, -N(R6)(R7), C1-6 alquilo, y C1-6 alcoxi, en donde
dicho C1-6 alquilo y C1-6 alcoxi están opcionalmente sustituidos con 1 a 3 halógenos; R6 y R7 se seleccionan, cada uno independientemente, de hidrógeno, C1-6 alquilo o C(O)-CH3; m es 1 ó 2; y n es 1 ó 2.
(71) PFIZER INC.
235 EAST 42ND STREET, NEW YORK, NEW YORK 10017-5755, US
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(10) AR115016 A1
(21) P190100749
(22) 25/03/2019
(30) US 62/647604 23/03/2018
(51) C07K 14/065, A61K 38/02, 38/26
(54) MODULADORES DE RECEPTORES ACOPLADOS A LA PROTEÍNA G
(57) La presente se refiere a entidades químicas (por ejemplo, un compuesto o una sal y/o hidrato y/o profármaco del compuesto farmacéuticamente aceptable) que modulan (por ejemplo, agonizan o agonizan parcialmente o antagonizan a) el
receptor del péptido-1 similar al glucagón (“GLP-1R”) y/o el receptor del polipéptido inhibidor gástrico (“GIPR”). Las entidades químicas son útiles, por ejemplo, para tratar un sujeto (por ejemplo, un humano) que tiene una enfermedad, trastorno,
o condición en el cual la modulación (por ejemplo, agonismo, agonismo parcial o antagonismo) de las actividades del GLP1R y/o GIPR es benéfica para el tratamiento o prevención de la patología subyacente y/o síntomas y/o progreso de la enfermedad, trastorno, o condición. En algunas modalidades, la modulación resulta en un mejoramiento de (por ejemplo, un
incremento en) niveles existentes (por ejemplo, niveles normales o por debajo de los normales) de la actividad de GLP-1R
y/o GIPR (por ejemplo, señalización). En algunas modalidades, las entidades químicas descritas en la presente modulan
además (por ejemplo, atenúan, desacoplan) la señalización de -arrestina con relación a aquella que se observa con el ligando nativo. Esta descripción también caracteriza composiciones así como también otros métodos para usar y elaborar
tales entidades químicas.
(71) CARMOT THERAPEUTICS, INC.
740 HEINZ AVE., BERKELEY, CALIFORNIA 94710, US

(72) SETHOFER, STEVEN - SAWAYAMA, ANDREW - HANSEN, STIG - FUCINI, RAYMOND C. - ERLANSON, DANIEL ATWAL, SUMAN - KRISHNAN, SHYAM - ENQUIST, JOHAN
(74) 1975
(41) Fecha: 18/11/2020
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(10) AR115017 A1
(21) P190100754
(22) 26/03/2019
(30) EP 18164076.4 26/03/2018
(51) C07D 487/04, A61K 31/519, A61P 35/00
(54) DERIVADOS DE N-(3-(7H-PIRROLO[2,3-D]PIRIMIDIN-4-IL)FENIL)BENZAMIDA
(57) La presente está relacionada con compuestos de la fórmula (1) o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, donde
los sustituyentes son como se definió en la memoria descriptiva; con intermediarios en la preparación de los compuestos,
con composiciones farmacéuticas que comprenden los compuestos y con el uso de los compuestos en el tratamiento de
enfermedades.
Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), donde: R1, R1a, R2 y R2a se seleccionan independientemente en cada
aparición entre H y F; R6 es H o F; R7 se selecciona entre H, F, Cl, -CH3, -OCH3, y -OCH2CH3; X1 es un grupo de la fórmula (2) ó (3), donde, *X1a se selecciona entre *-(CH2)1-3-, y *-CH2C(CH3)2-, donde el * indica el punto de unión del grupo X1a
con el anillo fenilo en la fórmula (1); *X1b se selecciona entre *-O-, *-OCH2-, y *-CH2O- donde el * indica el punto de unión
del grupo X1b con el anillo fenilo en la fórmula (1); X2a se selecciona de la fórmula (4), (5), (6), (7) y (8), donde ** indica el
punto de unión con X1a; X2b se selecciona entre la fórmula (9) y (10), donde ** indica el punto de unión con X1b; X5 es CH o
N; X6 es CH o N; R3 es H o -CH3; R4 es H o -CH2OH; R5 es H o -CH2OH; Z está ausente o *-(CH2)2-3NH-, donde * indica el
punto de unión de Z con al átomo N en la fórmula (4); Z1 se selecciona entre *-O-, *-C(O)-, *-(CH2)1-3-, *-(CH2)2O-, y *CH2CH(CH2OH)O-, donde * indica el punto de unión de Z1 con X5 en la fórmula (6) y la fórmula (9); Z2a está ausente o NH(CH2)4-**; Z2b es -(CH2)3-4NH(CH2)2-**; Z3 está ausente o **-(CH2)4NH-, donde Z2a y Z3 no están ausentes al mismo
tiempo; y donde ** en cada uno de Z2a, Z2b y Z3 indica el punto de unión con los respectivos átomos N en las fórmulas (7) y
(10); q es 0 ó 1; y n y p son independientemente 0 ó 1; y donde (i) cuando Z1 en la fórmula (6) o en la fórmula (9) es *-O-,
entonces X5 y X6 no son N, y (ii) cuando Z1 en la fórmula (6) o en la fórmula (9) es *-(CH2)2-O- o *-CH2CH(CH2OH)O- entonces X6 no es N; o una de sus sales farmacéuticamente aceptables.
(71) NOVARTIS AG
LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH

(72) LORBER, JULIEN - HOLLINGWORTH, GREGORY - HEBACH, CHRISTINA - VULPETTI, ANNA - ARISTA, LUCA ZOLLER, THOMAS - MACHAUER, RAINER - HOLZER, PHILIPP - SCHMIEDEBERG, NIKO - IMBACH-WEESE,
PATRICIA
(74) 734
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(10) AR115018 A1
(21) P190100757
(22) 26/03/2019
(30) EP 18164080.6 26/03/2018
(51) C12N 15/82
(54) MÉTODO PARA AUMENTAR EL NIVEL DE EXPRESIÓN DE UNA MOLÉCULA DE ÁCIDO NUCLEICO DE INTERÉS EN
UNA CÉLULA
(57) La presente proporciona un método para aumentar el nivel de expresión de una molécula de ácido nucleico de interés en
una célula, preferentemente, una célula vegetal, por medio de secuencias de ácido nucleico activadoras de promotor, que
son capaces de aumentar la expresión de una molécula de ácido nucleico de interés en una célula o en un organismo luego de la introducción específica de sitio en un promotor receptor que controla la expresión de la molécula de ácido nucleico de interés. También proporciona métodos para identificar dichos elementos activadores de promotor y métodos para introducirlos en un organismo o en una célula para aumentar específicamente la expresión de una molécula de ácido nucleico de interés. Además, se refiere al uso de los elementos activadores de promotor para aumentar la expresión de una molécula de ácido nucleico de interés.
(71) KWS SAAT SE
GRIMSEHLSTRASSE 31, D-37574 EINBECK, DE

(74) 195
(41) Fecha: 18/11/2020
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(10) AR115019 A2
(21) P190100759
(22) 26/03/2019
(30) US 61/512061 27/07/2011
US 61/591363 27/01/2012
(51) C07D 401/04, 403/04, 403/14, 471/04, 487/04, A61K 31/407, 31/4353, 31/506, A61P 35/00
(54) COMPUESTOS DE 2-(2,4,5-ANILINO SUSTITUIDO)PIRIMIDINA
(57) La presente se refiere a ciertos compuestos de 2-(2,4,5-anilino sustituido)pirimidina y sales farmacéuticamente aceptables
de los mismos que pueden ser útiles en el tratamiento o prevención de una enfermedad o afección médica mediada por
ciertas formas mutadas de receptor del factor de crecimiento epidérmico (por ejemplo el mutante activante L858R, el mutante activante de la supresión Exon19 y el mutante de resistencia T790M). Tales compuestos y sales de los mismos pueden ser útiles en el tratamiento o prevención de un número de diferentes cánceres. La presente también se refiere a composiciones farmacéuticas que comprenden dichos compuestos y sales de los mismos, especialmente formas polimórficas
útiles de estos compuestos y sales, a intermedios útiles en la fabricación de dichos compuestos, y a métodos de tratamiento de enfermedades mediadas por diversas formas diferentes de EGFR usando dichos compuestos y sales de los
mismos.
Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) caracterizado porque: G se selecciona de 4,5,6,7-tetrahidropirazolo[1,5a]piridin-3-ilo, 1H-indol-3-ilo, 1-metil-1H-indol-3-ilo y pirazolo[1,5-a]piridin-3-ilo; R1 se selecciona de hidrógeno, flúor, cloro,
metilo y ciano; R2 se selecciona de metoxi y metilo; y R3 se selecciona de (3R)-3-(dimetilamino)pirrolidin-1-ilo, (3S)-3(dimetil-amino)pirrolidin-1-ilo,
3-(dimetilamino)azetidin-1-ilo,
[2-(dimetilamino)etil]-(metil)amino,
[2(metilamino)etil](metil)amino, 5-metil-2,5-diazaespiro[3.4]oct-2-ilo, (3aR,6aR)-5-metilhexa-hidro-pirrolo[3,4-b]pirrol-1(2H)ilo, 1-metil-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-ilo, 4-metilpiperizin-1-ilo, 4-[2-(dimetilamino)-2-oxoetil]piperazin-1-ilo, metil[2-(4metilpiperazin-1-il)etil]amino,
metil[2-(morfolin-4-il)etil]amino,
1-amino-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-ilo
y
4-[(2S)-2aminopropanoil]piperazin-1-ilo; o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.
(62) AR087336A1
(71) ASTRAZENECA AB
S-151 85 SÖDERTÄLJE, SE

(72) REDFEARN, HEATHER MARIE - MURUGAN, ANDIAPPAN - CHANDRASHEKAR, REDDY C. - KADAMBAR, VASANTHA
KRISHNA - WARD, RICHARD ANDREW - FINLAY, MAURICE R. V. - BUTTERWORTH, SAM
(74) 2246
(41) Fecha: 18/11/2020
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(10) AR115020 A1
(21) P190100766
(22) 27/03/2019
(30) JP 2018-062939 28/03/2018
(51) C07D 471/04, C07D 487/04, A61K 31/437, A61K 31/4162, A61P 25/00
(54) COMPUESTO HETEROCÍCLICO NITROGENADO Y SU USO COMO ANTAGONISTA DEL RECEPTOR NMDA
(57) La presente proporciona un compuesto heterocíclico que tiene una acción antagonista sobre un receptor de NMDA que
contiene la subunidad NR2B y se espera que sea de utilidad como un agente para la prevención o el tratamiento de depresión mayor, trastorno bipolar, migraña, dolor, comportamiento y síntomas psicológicos de demencia, y similares. La
presente se refiere a un compuesto representado por la fórmula (1), en donde cada símbolo es como se describe en la
descripción, o una de sus sales.
Reivindicación 1: Un compuesto representado por la fórmula [1] caracterizado porque el grupo representado por la fórmula
[2] es un grupo representado por los compuestos de fórmula [3] ó [4]; Xa1 es CH o un átomo de nitrógeno; Xa2 es (1) CRa
en donde Ra es (a) un átomo de hidrógeno, (b) un átomo de halógeno o (c) un grupo alquilo C1-6 o (2) un átomo de nitrógeno; Xa3 es (1) CRa en donde Ra es (a) un átomo de hidrógeno o (b) un grupo alquilo C1-6 o (2) un átomo de nitrógeno; Xa4
es (1) CRa en donde Ra es (a) un átomo de hidrógeno o (b) un grupo alquilo C1-6 o (2) un átomo de nitrógeno; y Xa5 es (1)
CRa en donde Ra es (a) un átomo de hidrógeno, (b) un grupo alquilo C1-6 opcionalmente sustituido con 1 a 3 sustituyentes
seleccionados de un átomo de halógeno y un grupo alcoxi C1-6, (c) un grupo alcoxi C1-6 o (d) un grupo cicloalquilo C3-10 o
(2) un átomo de nitrógeno; siempre que, cuando Xa5 es CRa, entonces al menos uno de Xa1, Xa2 y Xa3 es un átomo de nitrógeno; Xb1 es CH o un átomo de nitrógeno; Xb2 es CRb en donde Rb es (a) un átomo de hidrógeno o (b) un grupo alquilo
C1-6; Xb3 es un átomo de nitrógeno opcionalmente sustituido con un grupo alquilo C1-6 opcionalmente sustituido con 1 a 3
átomos de halógeno; y Xb4 es CRb en donde Rb es (a) un átomo de hidrógeno o (b) un grupo alquilo C1-6; R1 y R2 son ambos átomos de hidrógeno; y R3 es un grupo representado por los compuestos de fórmula [5] ó [6]; R4 es (1) un grupo alquilo C1-6 opcionalmente sustituido con 1 a 3 átomos de halógeno, (2) un grupo alcoxi C1-6 opcionalmente sustituido con 1 a 3
átomos de halógeno, (3) un grupo cicloalquil C3-10-oxi o (4) un átomo de halógeno; Y es un átomo de nitrógeno o CR6 en
donde R6 es un átomo de hidrógeno o un átomo de halógeno; y el anillo C1 es un anillo benceno (es decir, Y es CR6) o un
anillo piridina (es decir, Y es N), cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido con un átomo de halógeno; R5 es un
grupo alquilo C1-6 opcionalmente sustituido con 1 a 3 átomos de halógeno; y el anillo C2 es un anillo tiofeno sustituido con
sólo R5; o una de sus sales.
(71) TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED
1-1, DOSHOMACHI 4-CHOME, CHUO-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 541-0045, JP

(72) NAKAMURA, SHINJI - MORIMOTO, SHINJI - SETO, MASAKI - MIKAMI, SATOSHI - ITO, MITSUHIRO - KAMEI, TAKU TOKUNAGA, NORIHITO - WAKABAYASHI, TAKESHI - MATSUMOTO, SHIGEMITSU - OGURO, YUYA - YAMAMOTO,
SATOSHI - AIDA, JUMPEI - TAWARAISHI, TAISUKE - TAKAMI, KAZUAKI - KAMATA, MAKOTO - MURAKAMI,
MASATAKA - DAINI, MASAKI - IWANAGA, KOUICHI - KAKEI, HIROYUKI - WADA, YASUFUMI - NAKAMURA, MINORU TAKASHIMA, SACHIE
(74) 438
(41) Fecha: 18/11/2020
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(10) AR115021 A1
(21) P190100774
(22) 27/03/2019
(30) US 62/653759 06/04/2018
(51) C07K 14/495, A61K 47/65, A61P 3/00
(54) COMPUESTOS AGONISTAS DEL FACTOR DE DIFERENCIACIÓN DEL CRECIMIENTO 15 Y SUS MÉTODOS DE USO
(57) Se proporcionan en la presente compuestos que inducen pérdida de peso y que tratan la diabetes, dislipidemia, NASH y/u
obesidad. También se proporcionan composiciones farmacéuticas que contienen dichos compuestos y usos terapéuticos
de tales compuestos y composiciones, en donde dichos compuestos actúan como agonistas de GDF15 con un tiempo de
acción prolongado y otras propiedades ventajosas.
(71) ELI LILLY AND COMPANY
LILLY CORPORATE CENTER, INDIANAPOLIS, INDIANA 46285, US

(74) 195
(41) Fecha: 18/11/2020
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(10) AR115022 A1
(21) P190100775
(22) 27/03/2019
(30) EP 18164766.0 28/03/2018
(51) C12N 5/10, 15/82, A01H 5/00, A24B 15/00
(54) MODULACIÓN DEL CONTENIDO DE AMINOÁCIDOS EN UNA PLANTA
(57) Se describe una célula vegetal que comprende: (i) un polinucleótido que comprende, que consiste o que consiste esencialmente en una secuencia que tiene al menos un 80% de identidad de secuencia con la SEQ ID Nº 1, la SEQ ID Nº 3, la
SEQ ID Nº 5, la SEQ ID Nº 7, la SEQ ID Nº 9, la SEQ ID Nº 11, la SEQ ID Nº 13 o la SEQ ID Nº 15; (ii) un polipéptido codificado por el polinucleótido expuesto en (i); (iii) un polipéptido que comprende, que consiste o que consiste esencialmente
en una secuencia que tiene al menos un 95% de identidad de secuencia con la SEQ ID Nº 6 o la SEQ ID Nº 8, al menos
93% de identidad de secuencia con la SEQ ID Nº 2 o la SEQ ID Nº 10 o la SEQ ID Nº 12, o al menos 94% de identidad de
secuencia con la SEQ ID Nº 4 o la SEQ ID Nº 14 o la SEQ ID Nº 16; o (iv) un constructo, vector o vector de expresión que
comprende el polinucleótido aislado expuesto en (i), en donde dicha célula vegetal comprende al menos una modificación
que modula la expresión o actividad del polinucleótido o el polipéptido en comparación con una célula vegetal control en la
cual la expresión o actividad del polinucleótido o el polipéptido no se ha modificado.
(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, CH

(72) HILFIKER, AURORE - BOVET, LUCIEN
(74) 884
(41) Fecha: 18/11/2020
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(10) AR115023 A1
(21) P190100776
(22) 27/03/2019
(30) EP 18164769.4 28/03/2018
(51) C12N 5/10, 15/82, A01H 5/00, A24B 15/00
(54) MODULACIÓN DEL CONTENIDO DE AZÚCAR REDUCTOR EN UNA PLANTA
(57) Se describe en la presente descripción una célula vegetal que comprende: (i) un polinucleótido que comprende, que consiste o que consiste esencialmente en una secuencia que tiene al menos un 95% de identidad de secuencia con la SEQ ID
Nº 1 o la SEQ ID Nº 3 o la SEQ ID Nº 9 o la SEQ ID Nº 11 o la SEQ ID Nº 17 o la SEQ ID Nº 19 o la SEQ ID Nº 21 o la
SEQ ID Nº 23; o un polinucleótido que comprende, que consiste o que consiste esencialmente en una secuencia que tiene
al menos un 80% de identidad de secuencia con la SEQ ID Nº 5 o la SEQ ID Nº 7 o la SEQ ID Nº 13 o la SEQ ID Nº 15; (ii)
un polipéptido codificado por el polinucleótido expuesto en (i); (iii) un polipéptido que comprende, que consiste o que consiste esencialmente en una secuencia que tiene al menos un 94% de identidad de secuencia con la SEQ ID Nº 2; o al menos 93% de identidad de secuencia con la SEQ ID Nº 4; o al menos 95% de identidad de secuencia con la SEQ ID Nº 6; o
al menos 96% de identidad de secuencia con la SEQ ID Nº 8; o al menos 93% de identidad de secuencia con la SEQ ID
Nº 10 o la SEQ ID Nº 12; o al menos 95% de identidad de secuencia con la SEQ ID Nº 14; o al menos 96% de identidad
de secuencia con la SEQ ID Nº 16; o al menos 89% de identidad de secuencia con la SEQ ID Nº 18; o al menos 92% de
identidad de secuencia con la SEQ ID Nº 20; o al menos 93% de identidad de secuencia con la SEQ ID Nº 22; o al menos
94% de identidad de secuencia con la SEQ ID Nº 24; o (iv) un constructo, vector o vector de expresión que comprende el
polinucleótido aislado expuesto en (i), en donde dicha célula vegetal comprende al menos una modificación que modula la
expresión o actividad del polinucleótido o el polipéptido en comparación con una célula vegetal control en la cual la expresión o actividad del polinucleótido o el polipéptido no se ha modificado.
(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, CH

(72) HILFIKER, AURORE - BOVET, LUCIEN
(74) 884
(41) Fecha: 18/11/2020
Bol. Nro.: 1120
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(10) AR115024 A1
(21) P190100781
(22) 27/03/2019
(30) US 62/649379 28/03/2018
(51) C07K 14/55, 14/715, C12N 15/13, 15/85, 5/10, A61K 38/20, A61P 37/04
(54) PROTEÍNAS DE FUSIÓN INTERLEUCINA-2 / RECEPTOR  DE INTERLEUCINA-2 Y MÉTODOS DE USO
(57) Proteínas de fusión que comprenden: (a) un primer polipéptido que comprende interleucina-2 (IL2); y (b) un segundo polipéptido, fusionado en marco con el primer polipéptido, en donde el segundo polipéptido comprende un dominio extracelular del receptor  de interleucina-2 (IL2R), en donde IL2 o IL2R comprende al menos un sitio de glucosilación menos en
comparación con IL2 nativa o IL2R nativo. También métodos de producción y los métodos de uso terapéutico de las proteínas de fusión.
(71) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY
ROUTE 206 AND PROVINCE LINE RD., PRINCETON, NEW JERSEY 08543-4000, US

(72) SINHAROY, MARY STRUTHERS - MADIA, PRIYANKA APURVA - DOYLE, MICHAEL LOUIS - DAVIS, JONATHAN
HARRY
(74) 194
(41) Fecha: 18/11/2020
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(10) AR115025 A1
(21) P190100787
(22) 26/03/2019
(30) IN 201831011127 26/03/2018
(51) A01N 37/34, 43/40, 43/54, 43/653, 47/14, A01P 3/00
(54) COMBINACIONES FUNGICIDAS
(57) Reivindicación 1: Una combinación fungicida que comprende: a) al menos un fungicida de tipo azol, siendo el fungicida de
tipo azol un fungicida de tipo imidazol o un fungicida de tipo triazol, en el que: dicho fungicida de tipo imidazol se selecciona del grupo que consiste en bifonazol, butoconazol, clotrimazol, econazol, fenticonazol, isoconazol, ketoconazol, luliconazol, miconazol, omoconazol, oxiconazol, sertaconazol, sulconazol y tioconazol; dicho fungicida de tipo triazol se selecciona
entre albaconazol, efinaconazol, epoxiconazol, fluconazol, isavuconazol, itraconazol, posaconazol, propiconazol, ravuconazol, terconazol, voriconazol, mefentrifluconazol e ipfentrifluconazol; b) al menos un fungicida de contacto multisitio; y c)
al menos un tercer fungicida sistémico.
Reivindicación 2: Una combinación fungicida de acuerdo con la reivindicación 1 en la que el fungicida de tipo azol es fluconazol, mefentrifluconazol e ipfentrifluconazol.
Reivindicación 3: Una combinación fungicida de acuerdo con la reivindicación 1 en la que el fungicida multisitio se selecciona del grupo que consiste en ditiocarbamatos, ftalimidas, cloronitrilos, fungicidas inorgánicos, sulfamidas, bisguanidinas, triazinas, quinonas, quinoxalinas, dicoarboxamidas y mezclas de los mismos.
Reivindicación 5: Una combinación fungicida de acuerdo con la reivindicación 1 en la que el tercer fungicida sistémico se
selecciona entre inhibidores de la síntesis de ácido nucleico, inhibidores del citoesqueleto y de las proteínas motoras, inhibidores de la síntesis de aminoácidos y proteínas, inhibidores del proceso de respiración, inhibidores de la transducción de
señales, disruptores de la síntesis de lípidos y de la integridad de la membrana, inhibidores de la biosíntesis de esterol, inhibidores de la síntesis de melanina, inhibidores de la biosíntesis de la pared celular, inhibidor de la síntesis de melanina
en la pared celular, inductores de defensa en la planta hospedadora, fungicidas con modos de acción desconocidos, fungicidas no clasificados, sustancias biológicas con múltiples modos de acción.
(71) UPL LTD.
AGROCHEMICAL PLANT, DURGACHAK, MIDNAPORE DIST., HALDIA, WEST BENGAL 721 602, IN

(72) SHROFF, VIKRAM RAJNIKANT - SHROFF, JAIDEV RAJNIKANT - DE PAIVA PELLICER, CARLOS ALBERTO - FABRI,
CARLOS EDUARDO - GONGORA, VICENTE AMADEU
(74) 637
(41) Fecha: 18/11/2020
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(10) AR115026 A1
(21) P190100788
(22) 26/03/2019
(30) IN 201831011099 26/03/2018
(51) A01N 37/34, 43/40, 43/54, 43/653, A01P 3/00
(54) COMBINACIONES FUNGICIDAS
(57) Reivindicación 1: Combinación fungicida que comprende: a) al menos un fungicida azol, siendo el fungicida azol un fungicida imidazol o un fungicida triazol, en la que: dicho fungicida imidazol se selecciona del grupo que consiste en bifonazol,
butoconazol, clotrimazol, econazol, fenticonazol, isoconazol, ketoconazol, luliconazol, miconazol, omoconazol, oxiconazol,
sertaconazol, sulconazol y tioconazol; dicho fungicida triazol se selecciona de albaconazol, efinaconazol, fluconazol, isavuconazol, itraconazol, posaconazol, propiconazol, ravuconazol, terconazol y voriconazol; b) y un segundo fungicida agroquímicamente activo.
Reivindicación 2: Combinación fungicida según la reivindicación 1, en la que el segundo fungicida se selecciona de inhibidores de la síntesis de ácidos nucleicos, inhibidores de proteínas del citoesqueleto y motoras, inhibidores de la síntesis de
aminoácidos y proteínas, inhibidores del proceso de respiración, inhibidores de la transducción de señales, compuestos
que interrumpen la síntesis de lípidos y la integridad de la membrana, inhibidores de la biosíntesis de esteroles, inhibidores
de la síntesis de melanina, inhibidores de la biosíntesis de la pared celular, inductores de la defensa de la planta huésped,
fungicidas con modos de acción desconocidos, fungicidas no clasificados, fungicidas con actividad multisitio y/o productos
biológicos con modo de acción múltiple.
Reivindicación 6: Composición fungicida que comprende: a) al menos un fungicida azol, siendo el fungicida azol un fungicida imidazol o un fungicida triazol, en la que: dicho fungicida imidazol se selecciona del grupo que consiste en bifonazol,
butoconazol, clotrimazol, econazol, fenticonazol, isoconazol, ketoconazol, luliconazol, miconazol, omoconazol, oxiconazol,
sertaconazol, sulconazol y tioconazol; dicho fungicida triazol se selecciona de albaconazol, efinaconazol, fluconazol, isavuconazol, itraconazol, posaconazol, propiconazol, ravuconazol, terconazol y voriconazol; b) un segundo fungicida agroquímicamente activo.
(71) UPL LTD.
AGROCHEMICAL PLANT, DURGACHAK, MIDNAPORE DIST., HALDIA, WEST BENGAL 721 602, IN

(72) SHROFF, VIKRAM RAJNIKANT - SHROFF, JAIDEV RAJNIKANT - DE PAIVA PELLICER, CARLOS ALBERTO - FABRI,
CARLOS EDUARDO - GONGORA, VICENTE AMADEU
(74) 637
(41) Fecha: 18/11/2020
Bol. Nro.: 1120
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(10) AR115027 A1
(21) P190100885
(22) 04/04/2019
(30) US 62/652914 05/04/2018
(51) H04W 48/10, 12/00, 12/04, 64/00, G01S 19/07, 19/10
(54) UN NODO DE RED, UN SERVIDOR DE LOCALIZACIÓN, UN DISPOSITIVO INALÁMBRICO Y SUS MÉTODOS PARA
TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN DE DATOS DE ASISTENCIA DE POSICIONAMIENTO
(57) Un dispositivo inalámbrico (120) y un método de este para recibir datos de asistencia de posicionamiento desde un nodo
de red (110). El dispositivo recibe información sobre los recursos de radio que han de proporcionar información de programación de una Difusión de Información de sistema de posicionamiento (SIB), cuya información de programación es diferente de la información de programación de la SIB de no posicionamiento. El dispositivo utiliza los recursos de radio para
recibir la información de programación de la SIB de posicionamiento. Además, el dispositivo recibe SIB de posicionamiento
que comprenden datos de asistencia de posicionamiento. El dispositivo determina si los datos de asistencia de posicionamiento de las una o más SIB de posicionamiento recibidas son iguales en una segunda celda que en una primera celda o
no.
(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
S-164 83 STOCKHOLM, SE

(74) 194
(41) Fecha: 18/11/2020
Bol. Nro.: 1120

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

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1120 - 18 De Noviembre De 2020

47

(10) AR115028 A1
(21) P190100889
(22) 04/04/2019
(30) AT 50268/2018 04/04/2018
(51) A24C 5/00, 5/56, A24D 1/02
(54) PAPEL BOQUILLA GOFRADO
(57) La presente se refiere a un procedimiento para la fabricación de productos de tabaco en forma de varillas (11, 11a, 11b)
que presentan al menos una sustancia sensorial o sustancia activa funcional (7) en el lado exterior de su papel boquilla (9,
9a, 9b), siendo provista una banda de material (2) en una primera etapa del procedimiento de una estructura gofrada para
el aumento de la estabilidad de la sustancia sensorial o sustancia activa funcional (7) en la superficie del producto de tabaco (11, 11a, 11b) y siendo arrollada para formar una bobina (5), y siendo desarrollada en una segunda etapa del procedimiento la banda de material gofrada (4) de la bobina, separándose papeles boquilla (9) o papeles boquilla de barra doble
(9, 9b) de la banda de material (4) y pegándose respectivamente en un producto de tabaco (11) o barra doble de producto
de tabaco (11a, 11b), de modo que respectivamente un papel boquilla (9, 9a, 9b) forma un lado exterior de un producto de
tabaco (11, 11a, 11b) al menos en aquella zona que entra en contacto con los labios del fumador, siendo provista la banda
de material (2, 4) en aquel lado de una sustancia sensorial o sustancia activa funcional (7) que forma el lado exterior del
producto de tabaco (11, 11a, 11b). La presente se refiere además a los papeles boquilla (9, 9a, 9b) para productos de tabaco (10) fabricados en el procedimiento de acuerdo con la presente.
(71) TANNPAPIER GMBH
JOHANN-ROITHNER-STRAßE 131, A-4050 TRAUN, AT

(72) LINDNER, MICHAEL
(74) 637
(41) Fecha: 18/11/2020
Bol. Nro.: 1120
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(10) AR115029 A1
(21) P190100890
(22) 04/04/2019
(30) US 62/653423 05/04/2018
(51) H04W 52/14, 52/24, 52/36, 72/04, H04L 5/00
(54) REDUCCIÓN DE POTENCIA MÁXIMA ADICIONAL PARA TRANSMISIÓN DE ENLACE ASCENDENTE PARA REDES
INALÁMBRICAS
(57) Una técnica para control de potencia incluyendo recibir, por un dispositivo de usuario, una asignación de bloques de recursos para transmisión de enlace ascendente que incluye uno o más bloques de recursos dentro de un canal de frecuencia;
determinar al menos una región de asignación de recursos para la que una asignación de bloque de recursos de enlace
ascendente dentro de la región de asignación de recursos requerirá una reducción de potencia máxima adicional (por
ejemplo, para reducir interferencia a una banda de frecuencia protegida); y aplicar, por el dispositivo de usuario, la reducción de potencia máxima adicional para una potencia de transmisión del dispositivo de usuario basándose en la asignación
de bloques de recursos que está dentro de la al menos una región de asignación de recursos.
(71) NOKIA TECHNOLOGIES OY
KARAPORTTI 3, FI-02610 ESPOO, FI

(72) MARTTILA, JAAKKO - VASENKARI, PETRI - LEHTINEN, VESA - PIIPPONEN, ANTTI
(74) 637
(41) Fecha: 18/11/2020
Bol. Nro.: 1120
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(10) AR115030 A1
(21) P190100898
(22) 05/04/2019
(51) A61K 9/70, 47/30, 47/46, A61P 17/02
(54) MEMBRANA BIOABSORBIBLE PARA REGENERACIÓN DE TEJIDOS Y PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN
(57) Membrana bioabsorbible para regeneración de tejido que comprende: poli(3-hidroxibutirato-co-3-hidroxivalerato) (PHBV),
polivinilpirrolidona-vinil acetato (PVP) y poli(lactido-co-glicolido) (PLGA). La membrana comprende entre 65 y 80% en peso
de poli(3-hidroxibutirato-co-3-hidroxivalerato) (PHBV), entre 4 y 15% en peso de copolímero polivinilpirrolidona-vinil acetato (PVP) y entre 0,5 y 10% en peso de poli(lactido-co-glicolido) (PLGA) y entre 4 y 10 de un surfactante.
Reivindicación 9: Un procedimiento para preparar la membrana de la reivindicación 1, caracterizado porque comprende las
siguientes etapas: a) disolver PHBV en cloroformo bajo agitación; b) agregar PLGA manteniendo la agitación, hasta disolución del PLGA; c) adicionar PVP manteniendo la agitación; d) cuando los polímeros de las etapas anteriores se han disuelto agregar un surfactante bajo agitación; e) agregar tolueno bajo agitación; f) agregar agua bajo agitación; g) extender
la mezcla obtenida en la etapa anterior sobre una superficie; y h) secar le mezcla extendida hasta obtener una membrana
de entre 50 y 500 m de espesor.
(71) CONCEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET)
GODOY CRUZ 2290, PISO 10º, (1425) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN (UNSAM)
CAMPUS MIGUELETE, EDIFICIO DE GOBIERNO, 25 DE MAYO Y FRANCIA, (1650) SAN MARTIN, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(72) BOLGIANI, ALBERTO NAZARENO - HERMIDA, ELIDA BEATRIZ - RUIZ ARIAS, IGNACIO EDGARDO
(41) Fecha: 18/11/2020
Bol. Nro.: 1120
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(10) AR115031 A1
(21) P190100903
(22) 05/04/2019
(51) E21B 47/10
(54) MÉTODO PARA ESTIMAR O BIEN EL CAUDAL DE RETORNO O BIEN EL CAUDAL DE PRODUCCIÓN DE FLUIDO EN
UN YACIMIENTO O BIEN POR UNA ENTRADA INDIVIDUAL O BIEN POR LA CONTRIBUCIÓN DE VARIAS ENTRADAS
SEPARADAS EN INTERVALOS EN UN POZO SITUADO EN UN YACIMIENTO DE CRUDO O GAS
(57) La presente es un método para estimar o bien el caudal de retorno o bien el caudal de producción de fluido en un yacimiento o bien por una entrada individual o bien por la contribución de varias entradas separadas en intervalos en un pozo
situado en un yacimiento de crudo o gas. Esta permite la optimización del número de entradas separadas en intervalos y
maximizar la producción. El pozo de acuerdo a la presente comprende una carcasa con una pluralidad de elementos de
irregularidad magnéticos, específicamente en un ejemplo preferido de la presente collarines de carcasa. Estos elementos
de irregularidad magnéticos generan perturbaciones magnéticas en el interior de la carcasa. De acuerdo al método, uno o
más elementos sensores son liberados de tal modo que el flujo los arrastra mientras los elementos sensores registran en
tiempo las perturbaciones magnéticas generadas por los elementos de irregularidad magnéticos. La posición de los elementos de irregularidad magnéticos es conocida y la lectura de las perturbaciones permite estimar la velocidad de los
elementos sensores a lo largo de la trayectoria de la carcasa, específicamente la evolución de dicha velocidad, y así la velocidad del fluido.
(71) REPSOL S.A.
C/ MÉNDEZ ÁLVARO, 44, E-28045 MADRID, ES

(72) EID, RAMY NABIL - BEZERRA DE MELO, RICARDO CESAR
(74) 1364
(41) Fecha: 18/11/2020
Bol. Nro.: 1120
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(10) AR115032 A1
(21) P190100904
(22) 05/04/2019
(30) BE 2018/5235 06/04/2018
(51) G06Q 10/04, 50/08
(54) MÉTODO Y SISTEMA PARA ADMINISTRAR UN FONDO BAJO EL AGUA EN UN ÁREA
(57) Se describe un método para administrar el fondo bajo el agua de un área a través de dragado y/u orden de materiales. El
método incluye la determinación del estado actual del fondo bajo el agua en posiciones en el área; la determinación del
valor de las variables de entrada, cuales variables de entrada pueden afectar el valor de estado del fondo bajo el agua en
dichas posiciones; proveer una red neuronal artificial entrenada, cuya capa de entrada incluye el valor de las variables de
entrada y la capa de salida, el valor de estado en las posiciones, y utilizar la red neuronal para determinar los valores de
estado futuros del fondo bajo el agua en dichas posiciones, que resultan del valor actual de las variables de entrada. Los
valores de estado futuros en las posiciones se comparan entonces con el valor umbral para el estado en estas posiciones
y se lleva a cabo el dragado y/u orden de materiales en el fondo bajo el agua en las posiciones en las que los valores de
estado exceden o no alcanzan el valor umbral.
(71) DREDGING INTERNATIONAL N.V.
HAVEN 1025, SCHELDEDIJK 30, B-2070 ZWIJNDRECHT, BE

(72) MOL, ARJAN CORNELIS SYBREN - GOETHALS, FREDERIK
(74) 2246
(41) Fecha: 18/11/2020
Bol. Nro.: 1120
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(10) AR115033 A1
(21) P190100905
(22) 05/04/2019
(30) US 62/654108 06/04/2018
(51) C07D 209/12, 261/20, 307/80, 333/64, 401/10, 401/12, 487/04, A61K 31/343, 31/404, 31/38, A61P 37/00, 37/06, 13/12
(54) BENZOFURANO, BENZOPIRROL, BENZOTIOFENO SUSTITUIDOS Y OTROS COMPUESTOS RELACIONADOS, COMO INHIBIDORES DEL COMPLEMENTO
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o una sal farmacéuticamente aceptable o profármaco del mismo, donde: el
anillo A es arilo, heteroarilo, cicloalquilo, o heterocicloalquilo; el anillo B es arilo, heteroarilo, heterocicloalquilo, o cicloalquilo; el anillo C es arilo o heteroarilo; Ra, en forma independiente en cada instancia, es halógeno, ciano, hidroxi, -NH2, NH(Ac), -NH(alquilo), -NH(cicloalquilo), -NH(heterocicloalquilo), -NH(arilo), -NH(heteroarilo), -N(alquil)2, -NHC(O)(alquilo), CH(alquil)NH2, -CH(hidroxialquil)NH2, -CH(haloalquil)NH2, -CH(cicloalquil)NH2, -CH(heterocicloalquil)NH2, -CH(aril)NH2, CH(heteroaril)NH2, -CH2NHC(O)(alquilo), -C(O)NH2, -C(O)(alquilo), -SO2NH2, -SO2(cicloalquilo), -SO2(heterocicloalquilo), SO2(alquilo), -SO2(arilo), o -SO2(heteroarilo); o se selecciona entre el grupo que consiste en arilo sustituido o no sustituido,
heteroarilo, arilalquilo, heteroarilalquilo, cicloalquilo, heterocicloalquilo, alcoxi, alquilo, (cicloalquil)alquilo, (heterocicloalquil)alquilo, hidroxialquilo, aminoalquilo, y haloalquilo; Rb, en forma independiente en cada instancia, es halógeno, ciano, CH2(OCH2CH2)qOCH3, -alquilen-(polietilenglicol ramificado o no ramificado), -alquilen-O-(polietilenglicol ramificado o no
ramificado), o -NRjRk; o se selecciona entre el grupo que consiste en alquilo sustituido o no sustituido, haloalquilo, hidroxialquilo, alcoxialquilo, (hidroxi)haloalquilo, hidroxi(cicloalquil)alquilo, (cicloalquil)alquilo, (heterocicloalquil)alquilo, arilalquilo, heteroarilalquilo, (heteroarilalcoxi)alquilo, (arilalcoxi)alquilo, (ariloxi)alquilo, ((cicloalquil)alcoxi)alquilo, ((heterocicloalquil)alcoxi)alquilo, cicloalquilo, heterocicloalquilo, arilo, heteroarilo, -alquilen-NRjRk, tosilo, -SO2(alquilo), -SO2(cicloalquilo),
-CO(alquilo), -CO(arilo), -CO(heteroarilo), -CO(cicloalquilo), -CO(heterocicloalquilo), -CONH(alquilo), -CONH(arilalquilo), CONH(heteroarilalquilo), -CON(alquil)2, -CONH(heterocicloalquilo), y -CONH(cicloalquilo); Rc, en forma independiente en
cada instancia, se selecciona entre el grupo que consiste en halógeno, -OH, -NRjRk, alcoxi, alquilo, cicloalquilo, y heterocicloalquilo; R1 se selecciona entre el grupo que consiste en -NH2, -COOH, -CH2COOH, -CH(NH(CO)(alquil))COOH, CH(NH(CO)(arilalquil))COOH, -CH(NH(CO)(cicloalquil))COOH, -CH(NH(CO)(arilo sustituido cicloalquil))COOH, CH(NH(CO)(heteroarilo sustituido cicloalquil))COOH, -CH(S(alquil))COOH, -CO(NH)CH2(arilo sustituido o no sustituido), CO(NH)CH2(heteroarilo sustituido o no sustituido), -CO(NH)(arilo sustituido o no sustituido), -CO(NH)(heteroarilo sustituido
o no sustituido), y -CH2(tetrazolilo); n es 0, 1, 2, 3, ó 4; m es 0, 1, 2, 3, ó 4; p es 0, 1, 2, 3, ó 4; q es un entero entre 1 - 20; J
es -C(O)-, -NH-, -CH2-, -O-, -S-, -S(O)-, -SO2-, -N(alquilo)-, -CH(alquilo)-, -CH(cicloalquilo)-, -N((C(O)O)arilalquilo)-, N((C(O)O)heteroarilalquilo)-, o -N(C(O)arilalquilo)-; K es -C(O)-, -NH-, -CH2-, -O-, -S-, -S(O)-, -SO2-, -N(alquilo)-, CH(alquilo)-, -CH(cicloalquilo)-, -N((C(O)O)arilalquilo)-, -N((C(O)O)heteroarilalquilo)-, o -N(C(O)arilalquilo)-; donde al menos uno de J y K es -C(O)-, -CH2-, o -CH(alquilo)-; L se selecciona entre el grupo que consiste en una unión, -CH2-, CH2CH2-, -CHR2-, -CF2-, -CFR2-, -C(O)-, -C(=NRL)-, -C(=CHRL)-, -S(O)2-, y -S(O)-; donde RL es H o alquilo; o donde RL y
una instancia de Rc tomados junto con los átomos participantes forman un anillo heteroarilo sustituido o no sustituido; R2
es alquilo, cicloalquilo, hidroxialquilo, o haloalquilo; Rj y Rk son en forma independiente entre sí H o se seleccionan entre el
grupo que consiste en alquilo sustituido o no sustituido, aminoalquilo, (heterocicloalquil)alquilo, heterocicloalquilo, arilo, arilalquilo, heteroarilo, heteroarilalquilo, -CO(arilo), -CO(arilalquilo), -CO(heteroarilalquilo), y -CO((heterocicloalquil)alquilo); U
es N o CR3; R3 es H, halógeno, alquilo, cicloalquilo, arilo, heteroarilo, alcoxi, o haloalquilo; V es N, CH, C(halógeno), o
C(alquilo); y la configuración estereoquímica en cualquier centro quiral es R, S, o una mezcla de R y S.
(71) BIOCRYST PHARMACEUTICALS, INC.
4505 EMPEROR BOULEVARD, DURHAM, NORTH CAROLINA 27703, US

(72) LU, PENG-CHENG - ZHANG, WEIHE - DANG, ZHAO - BABU, YARLAGADDA S. - KOTIAN, PRAVIN L. - NGUYEN,
TRUNG XUAN - RAMAN, KRISHNAN - KUMAR, V. SATISH - LV, WEI - WU, MINWAN - CHINTAREDDY, VENKAT R.
(74) 2246
(41) Fecha: 18/11/2020
Bol. Nro.: 1120
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(10) AR115034 A1
(21) P190100909
(22) 05/04/2019
(30) US 15/945773 05/04/2018
(51) A23L 7/104, 29/30, C12M 1/00, C12P 19/02, 19/14, C13K 1/06
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA PRODUCIR UN FLUJO DE AZÚCAR
(57) Un sistema y método de molienda en seco mejorado para producir un flujo de azúcar a partir de granos o fuentes y/o residuos de carbohidratos similares, como para producción bioquímica. En particular, después de la sacarificación y antes de
un proceso de conversión de azúcar, se extrae un flujo de azúcar / carbohidratos de un flujo sacarificado. EI flujo de azúcar / carbohidratos incluye un equivalente de dextrosa deseado (DE) donde el DE describe el grado de conversión de almidón a dextrosa que puede producirse, estando dicho flujo de azúcar disponible para producción bioquímica, por ejemplo, producción de alcohol u otros procesos. Además, los sistemas y métodos también pueden comprender la extracción
de ciertos componentes de granos, por ejemplo, componentes de granos de maíz, incluyendo proteína y/o fibra. La producción de flujo de azúcar ocurre en el extremo anterior del sistema y método.
(71) FLUID QUIP TECHNOLOGIES, LLC
1940 S. YELLOW SPRINGS STREET, SPRINGFIELD, OHIO 45506, US

(74) 195
(41) Fecha: 18/11/2020
Bol. Nro.: 1120
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(10) AR115035 A1
(21) P190100913
(22) 05/04/2019
(30) ES P 201830344 06/04/2018
(51) A62C 31/28, 3/00, 33/00, 31/22, B65D 88/12
(54) SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS PARA CONTENEDORES DE MERCANCÍAS
(57) La presente consiste una serie de racores (3), preferentemente cuatro, dispuestos a modo de pasamuros sobre al menos
una de las caras del contenedor y que presentan una embocadura abocardada (6) destinada a recibir a la correspondiente
manguera (7) impulsora del producto extintor de incendios más adecuado en cada caso. El sistema prevé medios de centrado automático de la manguera, materializados en elementos en forma de tronco de cono (15), una distancia acorde a la
distancia de una serie de trinquetes (10) dispuestos sobre la periferia de la manguera que tienden a su bloqueo una vez
han sobrepasado el tronco de cono (15), contando con un anillo (17) cuyo traccionado hacia atrás provoca el desbloqueo
automático de la manguera. El sistema se puede complementar con una placa codificada (18) identificadora del tipo de
fuego que podría producirse en el interior del contenedor.
(71) LOZANO RODRIGUEZ, LUIS MANUEL
AV. ESPAÑA, 96, 11º C, E-11300 LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN, CÁDIZ, ES

(72) LOZANO RODRIGUEZ, LUIS MANUEL
(74) 2306
(41) Fecha: 18/11/2020
Bol. Nro.: 1120
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(10) AR115036 A1
(21) P190100914
(22) 05/04/2019
(30) US 62/653243 05/04/2018
(51) G08G 5/00, H04W 4/021, 12/00, 48/14, 84/06
(54) MÉTODOS PARA CONTROLAR EQUIPOS DE USUARIO AÉREOS NO AUTORIZADOS
(57) Métodos ejecutados por un nodo de red de una red de acceso radioeléctrico (RAN). Las formas de realización pueden
incluir establecer una conexión con un equipo de usuario (UE) de una celda servida por el nodo de red, y determinar que
el UE participa de una operación aérea no autorizada. La operación no autorizada puede incluir diversas condiciones operativas del UE. Tales formas de realización también pueden incluir, en base a determinar la operación aérea no autorizada,
implementar al menos una de las siguientes operaciones: restringir el desempeño de la conexión; y enviar al UE un mensaje que comprende una indicación de que se soltará la conexión, y una o más condiciones que debe cumplir el UE antes
de intentar restablecerla. Las formas de realización también incluyen métodos complementarios ejecutados por uno o más
nodos y/o funciones de red central, así como también diversos nodos y/o funciones de red que están configurados para
llevar a cabo los distintos métodos divulgados.
(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
S-164 83 STOCKHOLM, SE

(72) STATTIN, MAGNUS - RYDÉN, HENRIK - MÄÄTTANEN, HELKA-LIINA - LIN, XINGQIN - BERGSTRÖM, MATTIAS - ZOU,
ZHENHUA
(74) 2306
(41) Fecha: 18/11/2020
Bol. Nro.: 1120
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(10) AR115037 A1
(21) P190100915
(22) 05/04/2019
(30) US 62/653320 05/04/2018
PCT/IB2019/052773 04/04/2019
(51) H04W 68/02
(54) OPTIMIZACIÓN DE RADIOBÚSQUEDA USANDO IDENTIFICADORES DE UNIDAD DE USUARIO (UE) TRUNCADOS
(57) Un método ejecutado por un dispositivo inalámbrico que comprende recibir primera información de radiobúsqueda en los
datos de control de enlace descendente (DCI) de un canal físico de control de enlace descendente (PDCCH). El dispositivo inalámbrico es identificado exclusivamente por un identificador completo de L bits de longitud, y la primera información
de radiobúsqueda de la DCI comprende uno o más identificadores breves de K bits de longitud, donde K es menor que L.
El método además comprende determinar si uno del uno o más identificadores breves coincide con una porción del identificador completo del dispositivo inalámbrico. Al determinar que uno del uno o más identificadores breves coincide con una
porción del identificador completo del dispositivo inalámbrico, el método además comprende decodificar la segunda información de radiobúsqueda de un canal físico compartido de enlace descendente (PDSCH) asociado con la DCI y determinar que la segunda información de radiobúsqueda incluye la información de radiobúsqueda dirigida al dispositivo inalámbrico.
(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
S-164 83 STOCKHOLM, SE

(72) PERSSON, CLAES-GÖRAN - RUNE, JOHAN
(74) 2306
(41) Fecha: 18/11/2020
Bol. Nro.: 1120
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(10) AR115038 A1
(21) P190100916
(22) 05/04/2019
(30) US 62/653794 06/04/2018
(51) H04W 12/10, 8/22, H04L 29/06
(54) MANEJO CONTROLADO POR UE DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD PARA PROTECCIÓN DE PLANO DE USUARIO
EN SISTEMAS 5G
(57) Un método para operar un UE para el manejo de la política de seguridad para la protección del plano de usuario de las
comunicaciones en un sistema de comunicaciones. El método incluye transmitir un mensaje de estrato de acceso de red
(NAS) de solicitud de establecimiento de sesión de unidad de datos por paquetes (PDU) hacia una Función de Gestión de
Acceso y Movilidad (AMF) para establecer una sesión de PDU. El método incluye además recibir un mensaje de configuración de recursos específicos de red de acceso (AN) que indica si el UE ha de activar la protección de integridad para las
portadoras de radio de datos (DRB) que sirven a la sesión de PDU.
(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
S-164 83 STOCKHOLM, SE

(74) 194
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(10) AR115039 A1
(21) P190100917
(22) 05/04/2019
(30) US 62/653195 05/04/2018
PCT/IB2019/052737 03/04/2019
(51) H04W 76/15, 80/02
(54) GESTIÓN DE FALLOS DE ENLACE RADIOELÉCTRICO EN REDES DE COMUNICACIONES INALÁMBRICAS
(57) Métodos, aparatos y productos de programa de computación para manejar fallos RLC en la duplicación PDCP, donde hay
dos canales lógicos en que puede enviar paquetes la entidad PDCP. En algunos aspectos, el nodo de red radioeléctrica
puede determinar una correspondencia entre los canales lógicos principal y secundario y las celdas servidoras, y cómo
puede configurarse esta correspondencia para el dispositivo inalámbrico. En algunos aspectos, el dispositivo inalámbrico
puede llevar a cabo diferentes acciones según en cuál de un canal lógico principal y uno secundario, es decir la entidad
RLC, esté el fallo. En algunos aspectos, el dispositivo inalámbrico que opera en la duplicación PDCP puede notificar al nodo de red radioeléctrica el fallo de un enlace radioeléctrico que admite el canal lógico secundario sin disparar el procedimiento RLF.
(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
S-164 83 STOCKHOLM, SE

(72) EKLÖF, CECILIA - DUDDA, TORSTEN - BERGSTRÖM, MATTIAS
(74) 2306
(41) Fecha: 18/11/2020
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(10) AR115040 A1
(21) P190100918
(22) 05/04/2019
(30) US 62/654197 06/04/2018
(51) C08G 63/08, B29C 48/00, 48/08, C08F 301/00
(54) PELÍCULAS DE POLIPROPIOLACTONA, Y MÉTODOS DE PRODUCCIÓN DE LAS MISMAS
(57) Se provee un método de producción de una película mediante molienda criogénica de polipropiolactona para formar un
polvo y extrusión del polvo para formar la película. Además se proveen películas de polipropilolactona que tienen cierto
biocontenido y compostabilidad, así como ciertas propiedades mecánicas y físicas. Tales películas también pueden ser
adecuadas para usar como materiales de embalaje.
(71) NOVOMER, INC.
1 BOWDOIN SQUARE, SUITE 300, BOSTON, MASSACHUSETTS 02114, US

(72) VAKIL, UTPAL
(74) 2306
(41) Fecha: 18/11/2020
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(10) AR115041 A1
(21) P190100963
(22) 12/04/2019
(30) US 62/656831 12/04/2018
(51) C12N 9/22, 15/90, 15/86, A61K 48/00, A61P 31/20
(54) MEGANUCLEASAS OPTIMIZADAS DISEÑADAS MEDIANTE INGENIERÍA QUE POSEEN ESPECIFICIDAD PARA UNA
SECUENCIA DE RECONOCIMIENTO EN EL GENOMA DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B
(57) La presente comprende nucleasas diseñadas mediante ingeniería que reconocen y escinden una secuencia de reconocimiento dentro de un genoma del virus de la hepatitis B (VHB). Las meganucleasas diseñadas pueden presentar al menos
una característica optimizada, como, por ejemplo, especificidad y/o eficacia mejoradas de formación de indeles, en comparación con la meganucleasa de primera generación 11-12x.26 de VHB. Además, la presente comprende composiciones
farmacéuticas que contienen proteínas de meganucleasas, ácidos nucleicos que codifican meganucleasas diseñadas y el
uso de tales composiciones para tratar carcinomas hepatocelulares o infecciones causadas por el VHB.
(71) PRECISION BIOSCIENCES, INC.
302 E. PETTIGREW STREET, DIBRELL BUILDING, SUITE A-100, DURHAM, NORTH CAROLINA 27701, US

(72) SMITH, JAMES JEFFERSON - LAPE, JANEL - LI, HUI - BARTSEVICH, VICTOR
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(10) AR115042 A1
(21) P190100992
(22) 15/04/2019
(30) EP 18167514.1 16/04/2018
EP 18213508.7 18/12/2018
(51) C07K 16/46, C12N 15/62, 15/85, 5/16, A61K 39/395
(54) PROTEÍNA DE FUSIÓN
(57) Se proporciona una proteína de fusión, que comprende un fragmento de anticuerpo que tiene una actividad biológica, seleccionándose dicho anticuerpo entre el grupo que consiste en un Fab, un scFv, un dAb, un VHH y un VNAR; y uno o más
restos de polipéptido prolongadores de la semivida, comprendiendo cada resto de 2 a 136 unidades, a condición de que
dicho resto o múltiples restos en total comprendan de 10 a 136 unidades, en donde cada unidad se selecciona independientemente entre el grupo que consiste en todas las secuencias de aminoácidos de acuerdo con la SEQ ID Nº 1:
X1-X2-X3-X4-X5-X6-D-X8-X9-X10-X11 (SEQ ID Nº 1)
en la que, independientemente: X1 es P o está ausente; X2 es V o está ausente; X3 es P o T; X4 es P o T; X5 es T o V; X6
es D, G o T; X8 es A, Q o S; X9 es E, G o K; X10 es A, E, P o T; y X11 es A, P o T. El resto de polipéptido prolongador de la
semivida tiene una conformación generalmente no plegada y proporciona una proteína de fusión con un gran radio hidrodinámico que puede evitar la eliminación renal. Como resultado, se aumenta la semivida biológica de la proteína de fusión
y por lo tanto, puede prolongarse el efecto biológico del polipéptido biológicamente activo.
(71) SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB (PUBL)
S-112 76 STOCKHOLM, SE

(72) SVENSSON GELIUS, STEFAN - STRÖMBERG, PATRIK - NORDLING, ERIK - NILSSON, JOAKIM - LETHAGEN,
STEFAN - KAISER, CHRISTINA - JAMES, STEPHEN - CORNVIK, TOBIAS
(74) 637
(41) Fecha: 18/11/2020
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(10) AR115043 A1
(21) P190100994
(22) 15/04/2019
(30) US 62/657954 16/04/2018
(51) A01N 35/02, 43/54, 47/38
(54) COMBINACIÓN SINÉRGICA DE 1,3-BIS(HIDROXIMETIL)-5,5-DIMETILIMIDAZOLIDINA-2,4-DIONA CON GLIOXAL
(57) Una composición antimicrobiana sinérgica que tiene dos componentes. El primer componente es 1,3-bis (hidroximetil)-5,5dimetilimidazolidina-2,4-diona. El segundo componente es un eliminador de sulfuro de hidrógeno, glioxal.
Reivindicación 1: Una composición antimicrobiana sinérgica que comprende: (a) 1,3-bis(hidroximetil)-5,5dimetilimidazolidina-2,4-diona; y (b) glioxal; en donde una relación en peso de 1,3-bis(hidroximetil)-5,5dimetilimidazolidina-2,4-diona con respecto a glioxal es de 1:1 a 1:20.
Reivindicación 2: La composición sinérgica de acuerdo con la reivindicación 1, en donde la composición es sinérgica contra un microorganismo.
Reivindicación 3: Un método para inhibir el crecimiento de bacterias que comprende agregar a un medio que puede contener bacterias una combinación de 1,3-bis(hidroximeti1)-5,5-dimetilimidazolidina-2,4-diona y glioxal en un rango de 1:1 a
1:20.
(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US

(72) VAN DER KRAAN, GEERT - EIBERGEN, NORA R.
(74) 884
(41) Fecha: 18/11/2020
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(10) AR115044 A1
(21) P190101504
(22) 04/06/2019
(30) EP 18175856.6 04/06/2018
(51) A61K 8/34, 8/362, A01N 27/00, 31/04, 31/06, 37/06, 49/00, A61L 2/18
(54) COMPOSICIONES DE CONSERVACIÓN
(57) Reivindicación 1: Un sistema de conservación antimicrobiano que comprende: i) ácido itacónico o sal del mismo y ii) un
producto químico de conservación secundario seleccionado de la lista que consiste en terpineol, geraniol, alcohol perillílico, mentol, terpineno, linalol, citronelol y mezclas de los mismos.
Reivindicación 2: Un producto químico de conservación de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque el producto químico de conservación secundario se selecciona de la lista que consiste en terpineol, geraniol, alcohol perillílico y
mezclas de los mismos.
Reivindicación 6: Una composición acuosa que comprende el sistema de conservación de acuerdo con cualquier reivindicación precedente.
Reivindicación 10: Una composición de acuerdo con la reivindicación 9, que es una composición para el tratamiento del
cabello.
Reivindicación 11: Un método para conservar una composición, que comprende la etapa de añadir a la composición un
sistema de conservación antimicrobiano que comprende: i) ácido itacónico o sal del mismo y ii) un producto químico de
conservación secundario seleccionado del grupo que consiste en terpineol, geraniol, alcohol perillílico, mentol, terpineno,
linalol, citronelol y mezclas de los mismos.
(71) UNILEVER N.V.
WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL

(74) 734
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(10) AR115045 A1
(21) P190101508
(22) 04/06/2019
(30) PCT/CN2018/090004 05/06/2018
EP 18193916.6 12/09/2018
PCT/CN2019/086019 08/05/2019
(51) C07D 413/14, 417/14, 471/04, 471/08, 471/10, 487/04, 498/04, 498/08, 513/04, A61P 37/00, 37/02
(54) COMPUESTOS TETRAHIDRO-1H-PIRAZINO[2,1-A]ISOINDOLILQUINOLINA PARA EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES AUTOINMUNES
(57) La presente se refiere a compuestos de fórmula (1), en donde R1 a R6, m y n son como se describen en el presente documento, y su sal, enantiómero o diastereómero farmacéuticamente aceptable del mismo, y composiciones que incluyen los
compuestos y métodos para usar los compuestos.
Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), donde R1 es un compuesto seleccionado del grupo de fórmulas (2); en
donde R7 es alquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, halógeno, nitro o ciano; R8 es H o deuterio; R9 es H, deuterio o alquilo
C1-6; R10 es H o halógeno; R2 es H o alquilo C1-6; R3 es H; R4 es H; R5 es H, piperazinilo, halógeno, alquilo C1-6, halopirrolidinilamino o hidroxipirrolidinilo-alquilamino C1-6; R6 es H; (alquil C1-6)2-amino-alcoxi C1-6; (alquil C1-6)2-amino-alquilamino C16; 1,2,3,4,6,6a-hexahidropirrolo[3,4-c]pirrolilo sustituido con alcoxi C1-6; 1,4-diazepanilo sustituido con uno o dos sustituyentes seleccionados independientemente entre hidroxi y alquilo C1-6; 1,4-oxazepanilo sustituido con amino; 1,4oxazepanilamino; 1,6-diazaspiro[3.3]heptanilo; 2,5-diazabiciclo[2.2.1]heptanilcarbonilo; 2,6-diazaspiro[3.3]heptanilo sin
sustituir o sustituido con alquilo C1-6; 2-oxa-7-azaspiro[3.4]octanilo sustituido con amino; 3,4,4a,5,7,7a-hexahidro-2Hpirrolo[3,4-b][1,4]oxazinilo; 3,4a,5,6,7,7a-hexahidro-2H-pirrolo[3,4-b][1,4]oxazinilo; 3,8-diazabiciclo[3.2.1]octanilcarbonilo;
3-oxa-7,9-diazabiciclo[3.3.1]nonanilo;
3-oxo-1,5,6,7,8,8a-hexahidroimidazo[1,5-a]pirazinilo;
5-oxa-2,8diazaspiro[3.5]nonanilo; 9-oxa-3,7-diazabiciclo[3.3.1]nonanilo; amino-(alquil C1-6)-piperidinilcarbonilo; azetidinilo sin sustituir o sustituido con uno o dos sustituyentes seleccionados independientemente entre amino y alquilo C1-6; azetidinilamino;
azetidiniloxi; alcoxipiperidinilamino C1-6; alquilpirrolidinil C1-6-(alquil C1-6)-amino; alcoxipirrolidinilamino C1-6; haloazetidinil(alquil C1-6)-amino; halopirrolidinilamino; halopirrolidinil-alcoxi C1-6; halopirrolidinil-alquilamino C1-6; halopirrolidiniloxi; hidroxipirrolidinil-alquilamino C1-6; morfolinil-alquilamino C1-6; piperazinilo sin sustituir o sustituido con alcoxi C1-6-alquilo C1-6, hidroxi-alquilo C1-6 o alquilo C1-6; piperazinilcarbonilo; piperidinilo no sustituido o sustituido con uno o dos sustituyentes seleccionados independientemente entre amino, alcoxi C1-6 y alquilo C1-6; piperidinilamino; o pirrolidinilo sustituido con uno,
dos o tres sustituyentes seleccionados independientemente entre amino, alcoxi C1-6, alquilo C1-6, alquilamino C1-6, halógeno, hidroxi e hidroxi alquilo C1-6; m es 0, 1, 2 ó 3; n es 1, 2, 3 ó 4; m + n  4; con la condición de que R5 y R6 no sean H
simultáneamente; o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.
(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH

(72) ZHU, WEI - ZOU, GE - YUN, HONGYIN - XU, HONGTAO - SHEN, HONG - DEY, FABIAN
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(10) AR115046 A1
(21) P190101598
(22) 11/06/2019
(30) SV E-2018-005707 / P-2018-0023607 11/06/2018
(51) C07D 239/91
(54) MÉTODO DE MANUFACTURA PARA LA PRODUCCIÓN DE BENZNIDAZOL Y SU ESCALADO INDUSTRIAL
(57) Reivindicación 1: Un método de síntesis para la obtención de Benznidazol ó N-bencil-2-(2-nitro-1H-imidazol-1-il)acetamida
de fórmula (1), de elevada pureza, caracterizado por hacer reaccionar 2-nitroimidazol de fórmula (2) con N-bencil-2cloroacetamida de fórmula (3), en ausencia de disolvente, a temperatura ambiente en un rango de 20 a 35ºC, llevado a
cabo en un tiempo de hasta 72 horas, en presencia de una base y de catalizador.
Reivindicación 10: Un método de síntesis para la obtención de Benznidazol ó N-bencil-2-(2-nitro-1H-imidazol-1il)acetamida de fórmula (1), de elevada pureza, caracterizado por hacer reaccionar 2-nitroimidazol de fórmula (2) con Nbencil-2-cloroacetamida de fórmula (3), en presencia de disolvente a temperatura ambiente en un rango de 20 a 35ºC, llevado a cabo con agitación, en un tiempo de hasta un máximo de 72 horas, en presencia de una base y de catalizador.
Reivindicación 21: Un método de síntesis para la obtención de Benznidazol ó N-bencil-2-(2-nitro-1H-imidazol-1il)acetamida de fórmula (1), de elevada pureza, caracterizado por hacer reaccionar 2-nitroimidazol de fórmula (2) con Nbencil-2-cloroacetamida de fórmula (3), en ausencia o presencia de disolvente, a temperatura ambiente en un rango de 20
a 35ºC, llevado a cabo en un tiempo de hasta 72 horas, en presencia de una base y de catalizador, siendo las relaciones
molares: desde uno a uno hasta uno a uno punto cinco para moléculas orgánicas de fórmulas (2) y (3) respectivamente, el
compuesto de fórmula (2) y carbonato de potasio (K2CO3) desde uno a uno hasta uno a seis respectivamente y el compuesto de fórmula (2) con el bromuro de tetrabutilamonio (TBAB) de uno a uno, empleando diferentes órdenes de adición
de los reactantes, reutilización de las aguas madres del proceso de síntesis cuando éste se realiza en presencia de disolvente, adicionando los compuestos de fórmulas (2) y (3), para obtener benznidazol de elevada pureza.
(71) MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
CENTRO DE GOBIERNO, ALAMEDA JUAN PABLO II Y CALLE GUADALUPE, SAN SALVADOR, SV

(72) SILVERA MESTA, MAURICIO MANUEL - SERVELLÓN CARPIO, DAVID ALFREDO - CUCHILLA DE MERLOS, ANA
KARINA - ARIAS RIVAS, CARMEN ELENA - HÁNDAL VEGA, ERLINDA
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