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SOLICITUDES DE PATENTE 
 

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL 
 

 
 
 
(10) AR115931 A1 
(21) P190102250 
(22) 07/08/2019 
(30) US 62/721095 22/08/2018 
(51) A61K 8/04, 8/34, 8/58, 8/73, 8/892, A61Q 19/00, 17/04 
(54) UN PROCESO PARA ELABORAR UNA FORMULACIÓN DE CUIDADO PERSONAL 
(57) Se proporciona un proceso para elaborar una formulación de cuidado personal que comprende: (a) proporcionar una mez-

cla espesante transparente que comprende: 1 a 10%, en función del peso de la mezcla espesante transparente, de un 
agente gelificante a base de carbohidratos; de 0 a 79% en peso, en función del peso de la mezcla espesante transparente, 
de un aceite polar; de 20 a 99% en peso, en función del peso de la mezcla espesante transparente, de un silanol de cade-
na corta que tiene la estructura de fórmula (1), en donde n es un promedio de 1 a 40; y de 0 a 30% en peso, en función del 
peso de la mezcla espesante transparente, de una silicona modificada orgánicamente; (b) proporcionar al menos un aditi-
vo para el cuidado personal; (c) opcionalmente, proporcionar un portador; (d) combinar la mezcla espesante transparente, 
el al menos un aditivo para el cuidado personal y el portador opcional para elaborar una formulación para el cuidado per-
sonal. 

 Reivindicación 5: La composición para el cuidado personal de acuerdo con la reivindicación 3, en donde la formulación 
para el cuidado personal se selecciona de una emulsión de agua en aceite y una emulsión de aceite en agua. 

 Reivindicación 6: La composición para el cuidado personal de acuerdo con la reivindicación 3, en donde la formulación 
para el cuidado personal se selecciona de un sólido y un gel. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
(72) ALMEIDA, DANIEL 
(74) 884 
(41) Fecha: 17/03/2021 
 Bol. Nro.: 1139 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR115932 A1 
(21) P190102251 
(22) 08/08/2019 
(30) IT 102018000007998 09/08/2018 
(51) H02S 10/30, 40/44, F24S 20/00, 70/00 
(54) DISPOSITIVO, PLANTA Y MÉTODO PARA EL ALMACENAMIENTO Y LA TRANSFERENCIA DE ENERGÍA TÉRMICA 

DE ORIGEN SOLAR 
(57) El objeto de la presente consiste en usar la energía térmica a alta temperatura almacenada en el lecho fluido junto con la 

tecnología termofotovoltaica (TPV). La tecnología TPV requiere emisores térmicos a alta temperatura (> 600ºC) para pro-
ducir electricidad a partir de radiación térmica. Los emisores térmicos TPV están ubicados sumergidos o expuestos a un 
lecho fluidizado de partículas calientes, protegidos por capas adecuadas de material resistente a altas temperaturas, como 
paredes cerámicas o refractarias. Dicho lecho fluidizado de alta temperatura proporcionará energía térmica a las células 
TPV para producir electricidad. 

(71) MAGALDI POWER S.P.A. 
 PIAZZA DI PIETRA, 26, I-00186 ROMA, IT 
(72) MAGALDI, MARIO 
(74) 108 
(41) Fecha: 17/03/2021 
 Bol. Nro.: 1139 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR115933 A1 
(21) P190102252 
(22) 08/08/2019 
(30) BR 10 2018 016306-0 09/08/2018 
(51) B01J 21/18, 23/04, 35/10, B82Y 30/00, C01B 3/40, C10J 3/00 
(54) PROCESO DE GASIFICACIÓN DE MATERIA PRIMA CARBONÁCEA DE BAJO VALOR COMO COMBUSTIBLE ME-

DIANTE NANOCATALIZADOR 
(57) La presente describe una mezcla que comprende material de alimentación carbonoso de bajo valor como combustible y un 

nanocatalizador. La mezcla catalítica comprende de 1% a 50% en peso de nanocatalizador; y de 99 a 50% en peso de 
materia prima carbonosa seleccionada de coque de petróleo, carbón, fracción pesada residual de petróleo o una mezcla 
de los mismos. El nanocatalizador consiste en un nanomaterial de carbono en un contenido entre 99.99% y 80% en peso y 
al menos un metal alcalino en un contenido entre 0.01% y 20% en peso, basado en el peso total del nanocatalizador, y el 
área superficial específica del nanocatalizador varía de 400 a 1300 m2/g. Además, la presente también describe un proce-
so de gasificación de la mezcla catalítica que comprende las etapas de introducir la mezcla en un gasificador; calentar la 
mezcla en presencia de un agente oxidante seleccionado de aire, oxígeno puro, dióxido de carbono, vapor de agua o una 
mezcla de los mismo a una temperatura que oscila entre 200 y 1300ºC; y obtener un producto gaseoso que comprende 
H2, CO, CO2, CH4. 

(71) PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS 
 AVENIDA REPÚBLICA DO CHILE, 65, CENTRO, CEP: 20031-912, RIO DE JANEIRO, RJ, BR 
(72) DE ALMEIDA DUMANI DOS SANTOS, AMANDA - ANDRADE RODRIGUES, MAIRA - PASSOS DE SOUZA, VIVIAN - 

FERRAZ DE SOUZA, WLADMIR 
(74) 772 
(41) Fecha: 17/03/2021 
 Bol. Nro.: 1139 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR115934 A1 
(21) P190102254 
(22) 08/08/2019 
(30) US 62/716243 08/08/2018 
(51) C05C 9/00, 9/02 
(54) COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN TIOSULFATOS, POLISULFUROS Y/O (BI)SULFITOS SÓLIDOS Y MÉTODOS 

PARA PREPARARLAS 
(57) En la presente se proporcionan productos a base de tiosulfato-urea (IIa) y/o productos a base de polisulfuro-urea (IIb) y/o 

productos a base de (bi)sulfato-urea (IIc) que comprenden: uno o varios compuestos que contienen urea (a), uno o varios 
compuestos (b), opcionalmente, uno o varios inhibidores de ureasa (c1) y/o de la nitrificación (c2), que son diferentes de 
los compuestos (b), y/u opcionalmente, uno o varios aditivos (d) que son diferentes de cualquiera de los compuestos ante-
riores, en donde la cantidad de agua (e) en el producto (II) es menos de aproximadamente 10% en peso, preferiblemente 
menos de aproximadamente 5% en peso, en donde los compuestos (a) se seleccionan de urea (a1) y/o de productos de 
urea-aldehído (a2) y/o de compuestos de urea-triazona (a3), en donde los compuestos (b) se seleccionan de tiosulfatos 
(b1) y/o de polisulfuros (b2) y/o de (bi)sulfitos (b3). Una ventaja de los productos de la presente es que se forman cantida-
des sólo mínimas de productos de la degradación de los compuestos (b). Los productos de la presente pueden ser elabo-
rados en diversas formas y por vías diferentes. Todos los materiales de la presente son adecuados para el uso en fertili-
zantes y se combinan bien con fertilizantes sólidos y líquidos de uso convencional. 

 Reivindicación 1: Un producto a base de tiosulfato-urea (IIa) y/o un producto a base de polisulfuro-urea (IIb) y/o un produc-
to a base de (bi)sulfito-urea (IIc) que comprende: uno o varios compuestos que contienen urea (a), uno o varios compues-
tos (b), opcionalmente, uno o varios inhibidores de ureasa (c1) y/o de la nitrificación (c2), que son diferentes de los com-
puestos (b), y/u opcionalmente, uno o varios aditivos (d) que son diferentes de cualquiera de los compuestos anteriores; 
en donde la cantidad de agua (e) en el producto (II) es menos de aproximadamente 10% en peso, preferentemente menos 
de aproximadamente 5% en peso; en donde los compuestos (a) se seleccionan de urea (a1) y/o de productos de urea-
aldehído (a2) y/o de compuestos de urea-triazona (a3); y en donde los compuestos (b) se seleccionan de tiosulfatos (b1) 
y/o de polisulfuros (b2) y/o de (bi)sulfitos (b3); en donde los compuestos (a) y (b) están distribuidos de manera sustancial-
mente homogénea por todo el producto (II); en donde la cantidad de urea en el producto (II) es de al menos aproximada-
mente el 1% en peso y como máximo de aproximadamente el 99% en peso; con la condición de que, si el compuesto (b) 
es tiosulfato de amonio, la cantidad de urea en el producto (II) sea de al menos aproximadamente el 1% en peso y como 
máximo de aproximadamente el 90% en peso, preferiblemente de cómo máximo aproximadamente el 85% en peso. 

 Reivindicación 3: Un producto a base de tiosulfato-urea (IIa) y/o un producto a base de polisulfuro-urea (IIb) y/o un produc-
to a base de (bi)sulfito-urea (IIc) que comprende: uno o varios compuestos que contienen urea (a), uno o varios compues-
tos (b), opcionalmente, uno o varios inhibidores de ureasa (c1) y/o de la nitrificación (c2), que son diferentes de los com-
puestos (b), y/u opcionalmente, uno o varios aditivos (d) que son diferentes de cualquiera de los compuestos anteriores; 
en donde la cantidad de agua (e) en el producto (II) es menos de aproximadamente 10% en peso, preferiblemente menos 
de aproximadamente 5% en peso; en donde los compuestos (a) se seleccionan de urea (a1) y/o de productos de urea-
aldehído (a2) y/o de compuestos de urea-triazona (a3); y en donde los compuestos (b) se seleccionan de tiosulfatos (b1) 
y/o de polisulfuros (b2) y/o de (bi)sulfitos (b3); dicho producto (II) comprende por lo menos aproximadamente 6% en peso 
y preferiblemente como máximo aproximadamente 95% en peso, más preferiblemente, como máximo aproximadamente 
90% en peso de compuestos (b); y en donde los compuestos (a) y (b) se dispersan con preferencia sustancialmente de 
modo homogéneo en todo el producto. 

 Reivindicación 8: El producto (II) de cualquiera de las reivindicaciones precedentes, que no comprende NBPT ni DCD. 
 Reivindicación 12: El producto (II) de cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 9, que es un gránulo de urea que tiene una 

cantidad de N (nitrógeno) de por lo menos aproximadamente 35% en peso, preferiblemente por lo menos aproximadamen-
te 40% en peso. 

 Reivindicación 13: El producto (II) de cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en donde los compuestos (a) y/o (b): 
están presentes en un revestimiento aplicado sobre el producto (III). 

 Reivindicación 14: Un proceso para elaborar un producto a base de tiosulfato-urea y/o un producto a base de polisulfuro-
urea y/o un producto a base de (bi)sulfito-urea de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, dicho pro-
ceso comprende las siguientes etapas: (i) proporcionar una mezcla de uno o varios compuestos que contienen urea (a) 
con uno o varios compuestos (b), dicha mezcla contiene agua (e), (ii) opcionalmente, agregar uno o varios compuestos (c) 
y/o (d) como se describen, (iii) opcionalmente, agregar agua extra (e), (iv) obtener una mezcla sustancialmente homogé-
nea, (v) extraer el agua de esta mezcla hasta obtener un producto (III) con un contenido de agua de como máximo apro-
ximadamente 10% en peso, más preferiblemente, como máximo aproximadamente 5% en peso; en donde los compuestos 
(a) se seleccionan de urea (a1) y/o de productos de urea-aldehído (a2) y/o de compuestos de urea-triazona (a3); en donde 
los compuestos (b) se seleccionan de tiosulfatos (b1) y/o de polisulfuros (b2) y/o de (bi)sulfitos (b3); y en donde el produc-
to (III) obtenido contiene urea en una cantidad de por lo menos aproximadamente 1% en peso, preferiblemente por lo me-
nos aproximadamente 2% en peso y como máximo aproximadamente 99% en peso; con la condición de que, si el com-
puesto (b) es tiosulfato de amonio, la cantidad de urea en el producto (III) sea de al menos aproximadamente el 1% en pe-
so y preferiblemente, como máximo de aproximadamente 90% en peso, más preferiblemente, como máximo aproximada-
mente 85% en peso. 
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 Reivindicación 15: Un proceso para elaborar un producto a base de tiosulfato-urea y/o un producto a base de polisulfuro-
urea y/o un producto a base de (bi)sulfito-urea de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, dicho pro-
ceso comprende las siguientes etapas: (i) proporcionar una mezcla de uno o varios compuestos que contienen urea (a) 
con uno o varios compuestos (b), dicha mezcla contiene agua (e), (ii) opcionalmente, agregar uno o varios compuestos (c) 
y/o (d) como se describen, (iii) opcionalmente, agregar agua extra (e), (iv) obtener una mezcla sustancialmente homogé-
nea, (v) extraer el agua de esta mezcla hasta obtener un producto (III) con un contenido de agua de como máximo apro-
ximadamente 10% en peso, más preferiblemente, como máximo aproximadamente 5% en peso; en donde los compuestos 
(a) se seleccionan de urea (a1) y/o de productos de urea-aldehído (a2) y/o de compuestos de urea-triazona (a3); en donde 
los compuestos (b) se seleccionan de tiosulfatos (b1) y/o de polisulfuros (b2) y/o de (bi)sulfitos (b3); y en donde el produc-
to (III) obtenido contiene compuestos (b) en una cantidad de por lo menos aproximadamente 6% en peso y preferiblemen-
te como máximo aproximadamente 95% en peso, más preferiblemente, como máximo aproximadamente 90% en peso; y 
en donde los compuestos (a) y (b) están distribuidos de manera sustancialmente homogénea en todo el producto (III). 

 Reivindicación 21: Una composición fertilizante (IV) que comprende un producto (II) de acuerdo con cualquiera de las 
reivindicaciones 1 a 12 y/o un producto (III) obtenido de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 14 a 20, y al me-
nos otro fertilizante diferente de los productos (II) y (III). 

 Reivindicación 22: Un kit de partes que comprende un producto (II) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 
12 y/o un producto (III) obtenido de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 14 a 20, junto con una composición es-
tabilizadora de nitrógeno que contiene NBPT y/o DCD, y opcionalmente, algunas instrucciones sobre cómo mezclar y apli-
car estos materiales como fertilizante líquido o sólido. 

(71) TESSENDERLO KERLEY, INC. 
 2910 N. 44TH STREET, SUITE 100, PHOENIX, ARIZONA 85018, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 17/03/2021 
 Bol. Nro.: 1139 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR115935 A1 
(21) P190102255 
(22) 08/08/2019 
(30) US 62/716252 08/08/2018 
(51) C05C 9/00, 9/02, C05D 9/00 
(54) COMPOSICIONES FERTILIZANTES ESTABILIZADAS Y MÉTODOS PARA PREPARARLAS 
(57) En la presente se proporciona una composición fertilizante estabilizada (I) que comprende urea (a), uno o varios compues-

tos (b), uno o varios inhibidores de ureasa (c1) y/o uno o varios inhibidores de la nitrificación (c2), opcionalmente provistos 
en uno o varios portadores (d), dichos compuestos (c) son diferentes de los compuestos (b), opcionalmente uno o varios 
aditivos (e) diferentes de cualquiera de los anteriores, y agua (f) en una cantidad de menos de aproximadamente 10% en 
peso y preferiblemente menos de aproximadamente 5% en peso; en donde los compuestos (b) se seleccionan de tiosulfa-
tos (b1) y/o de polisulfuros (b2) y/o de compuestos de (bi)sulfitos (b3); y en donde la relación de urea (a) a compuestos (b) 
es de 1:99 a 99:1, preferiblemente de 2:98 a 98:2. Los productos de la presente pueden ser elaborados en varias formas y 
de diversas maneras. Todos los materiales de la presente son adecuados para el uso en fertilizantes y se combinan bien 
con fertilizantes sólidos y líquidos de uso convencional. Tienen excelente vida en depósito y proporcionan buena protec-
ción de urea-N. 

 Reivindicación 1: Una composición fertilizante estabilizada (I) que comprende urea (a), uno o varios compuestos (b), uno o 
varios inhibidores de ureasa (c1) y/o uno o varios inhibidores de la nitrificación (c2), opcionalmente provistos en uno o va-
rios portadores (d), dichos compuestos (c) son diferentes de los compuestos (b), opcionalmente uno o varios aditivos (e) 
diferentes de cualquiera de los anteriores, agua (f) en una cantidad de menos de aproximadamente 10% en peso y prefe-
riblemente menos de aproximadamente 5% en peso, en donde los compuestos (b) se seleccionan de tiosulfatos (b1) y/o 
polisulfuros (b2) y/o compuestos de (bi)sulfitos (b3), en donde la relación de urea (a) a compuestos (b) es de 2:98 a 98:2; 
en donde la cantidad de compuestos (c) es de a lo sumo aproximadamente 55% en peso; y en donde la cantidad de com-
puestos (b) se dispersan con preferencia sustancialmente de modo homogéneo sobre el producto (I). 

 Reivindicación 3: La composición fertilizante estabilizada de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 2, en donde los com-
puestos (c) comprenden NBPT y/o DCD. 

 Reivindicación 10: La composición fertilizante estabilizada de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 9 en donde el com-
puesto (b) incluye o es un tiosulfato (b1). 

 Reivindicación 11: La composición fertilizante estabilizada de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 10, en donde el com-
puesto (b) incluye o es un polisulfuro (b2). 

 Reivindicación 12: La composición fertilizante estabilizada de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 11, en donde el com-
puesto (b) incluye o es un (bi)sulfito (b3). 

 Reivindicación 13: La composición fertilizante estabilizada de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 12 que está sustan-
cialmente libre de solventes orgánicos que incluyen tener un punto de ebullición de más de aproximadamente 150ºC. 

 Reivindicación 14: Un proceso para elaborar una composición fertilizante estabilizada (II) de acuerdo con cualquiera de las 
reivindicaciones precedentes, dicho proceso comprende las siguientes etapas: (i) proporcionar una mezcla de urea (a), de 
uno o varios compuestos (b) y uno o varios compuestos (c), dicha mezcla contiene agua (f), (ii) opcionalmente, agregar 
uno o varios aditivos (e) como se describen, (iii) opcionalmente, agregar agua extra (f), (iv) obtener una mezcla sustan-
cialmente homogénea, (v) extraer el agua de esta mezcla hasta obtener un producto (II) con un contenido de agua de co-
mo máximo aproximadamente 10% en peso, más preferiblemente, como máximo aproximadamente 5% en peso; en don-
de los compuestos (b) se seleccionan de tiosulfatos (b1) y/o de polisulfuros (b2) y/o de (bi)sulfitos (b3); en donde los com-
puestos (c) se seleccionan de uno o varios inhibidores de ureasa (c1) y/o de uno o varios inhibidores de la nitrificación 
(c2); en donde la relación de urea (a) a compuestos (b) es de 2:98 a 98:2; en donde la cantidad de compuestos (c) es de a 
lo sumo aproximadamente 55% en peso y en donde los compuestos (b) se dispersan, con preferencia, sustancialmente de 
modo homogéneo sobre el producto (II). 

 Reivindicación 19: Un producto obtenido mediante un proceso de cualquiera de las reivindicaciones 14 a 18, que es un 
gránulo de urea protegido que comprende por lo menos aproximadamente 90% en peso de urea. 

 Reivindicación 22: El uso de un producto (I) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 13 y/o de un producto 
de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 14 a 18 para agregar a una urea caliente que tiene una temperatura de 
por lo menos aproximadamente 130ºC, más en particular una masa fundida de urea. 

(71) TESSENDERLO KERLEY, INC. 
 2910 N. 44TH STREET, SUITE 100, PHOENIX, ARIZONA 85018, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 17/03/2021 
 Bol. Nro.: 1139 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR115936 A1 
(21) P190102256 
(22) 08/08/2019 
(30) US 62/716494 09/08/2018 
(51) C07D 473/34, C07H 19/173, A61K 31/52, A61P 31/18 
(54) COMPUESTOS ÚTILES EN TERAPIA DEL VIH 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), en la que R1 es: un compuesto de la fórmula (2); X se selecciona entre 

el grupo que consiste en NH2, F y CI; R2 es -C(=O)-R4 en el que R4 se selecciona entre el grupo que consiste en alquilo C1-

25, alquenilo C2-25, alquinilo C2-25 y haloalquilo C1-10; en la que cada uno de R4 puede estar opcionalmente sustituido con al-
quilo C1-6, Cl, F, oxo, o alcoxi C1-6; R3 se selecciona entre el grupo que consiste en H y -(C=O)-O-R5, en la que R5 se se-
lecciona entre el grupo que consiste en alquilo C1-10, alquenilo C2-10 y alquinilo C2-10; y R6 y R7 se seleccionan independien-
temente entre el grupo que consiste en H- y C(=O)-OR8, en la que R8 es alquilo C1-10; o una sal farmacéuticamente acep-
table del mismo. 

(71) GLAXOSMITHKLINE INTELLECTUAL PROPERTY (NO. 2) LIMITED 
 980 GREAT WEST ROAD, BRENTFORD, MIDDLESEX TW8 9GS, GB 
 VIIV HEALTHCARE COMPANY 
 251 LITTLE FALLS DRIVE, WILMINGTON, DELAWARE 19808, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 17/03/2021 
 Bol. Nro.: 1139 
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(10) AR115937 A2 
(21) P190102257 
(22) 08/08/2019 
(30) US 61/083734 25/07/2008 
(51) B03D 1/02, C22B 15/00, 3/00, 3/12, 3/14, 3/16, 3/24, 34/34 
(54) MÉTODO PARA MEJORAR LA RECUPERACIÓN DE UN MINERAL, Y KITS 
(57) Un método para mejorar la recuperación de un mineral de sulfuro de valor y/o un mineral portador de metales preciosos, a 

partir de una mena que contiene dicho mineral y/o dicho mineral portador de metales preciosos, y uno o más de un Mg-
silicato, un mineral formador de limo, y/o una arcilla, que comprende: agregar a una o más etapas de un proceso de flota-
ción por espuma llevado a cabo bajo condiciones ácidas un modificador de fase de espuma que comprende un polímero 
que tiene uno o más grupos funcionales seleccionados del grupo que consiste en grupos sulfonato o ácidos de los mis-
mos, grupos fosfato o ácidos de los mismos, grupos fosfonato o ácidos de los mismos, grupos fosfinato o ácidos de los 
mismos, grupos hidroxamato o ácidos de los mismos, grupos silano y grupos silanol; con lo cual se mejora la recuperación 
de un mineral de sulfuro de valor y/o de un mineral portador de metales preciosos de dicha mena, y kit. 

(62) AR104094A2 
(71) CYTEC TECHNOLOGY CORP. 
 300 DELAWARE AVENUE, WILMINGTON, DELAWARE 19801, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 17/03/2021 
 Bol. Nro.: 1139 
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(10) AR115938 A2 
(21) P190102264 
(22) 09/08/2019 
(30) US 61/116038 19/11/2008 
 US 61/142561 05/01/2009 
 US 61/167381 07/04/2009 
(51) A61K 31/155, 31/415, 31/4155, A61P 33/00, 33/14 
(54) COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN UN ARILPIRAZOL Y/O UNA FORMAMIDINA, MÉTODOS Y USOS DE LAS 

MISMAS 
(57) Composiciones para combatir parásitos en animales, que comprenden compuestos 1-arilpirazol solos o en combinación 

con compuestos de formamidina. Esta también proporciona métodos mejorados para erradicar, controlar y prevenir una in-
festación por parásitos en un animal que comprende la administración de las composiciones de la presente a un animal 
que lo necesita. 

(62) AR074383A1 
(71) MERIAL INC. 
 3239 SATELLITE BLVD., DULUTH, GEORGIA 30096, US 
(72) TIMMONS, PHILIP REID - SHUB, NATALYA - PATE, JAMES - WURTZ, PATRICE - CRAMER, LUIZ GUSTAVO - LE HIR 

DE FALLOIS, LOÏC PATRICK - SOLL, MARK DAVID 
(74) 2246 
(41) Fecha: 17/03/2021 
 Bol. Nro.: 1139 
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(10) AR115939 A2 
(21) P190102266 
(22) 09/08/2019 
(30) PCT/IT2009/000399 07/09/2009 
(51) A61K 31/00, 9/00, 9/14, 9/20, 9/48 
(54) COMPOSICIÓN QUE CONTIENE PALMITOIL-ETANOLAMIDA ULTRA-MICRONIZADA 
(57) La presente se refiere a una composición para uso farmacéutico o veterinario que comprende palmitoil-etanolamida. En 

particular, la presente se refiere a una composición farmacéutica para uso humano o veterinario, que contiene una canti-
dad con eficacia terapéutica de palmitoil-etanolamida en forma ultra-micronizada, donde más del 90% en peso de palmi-
toil-etanolamida tiene tamaños de partículas menores que 6 m, en conjunto con excipientes farmacéuticamente acepta-
bles. 

(62) AR078159A1 
(71) EPITECH GROUP S.R.L. 
 VIA EGADI, 7, I-20144 MILANO, IT 
(74) 195 
(41) Fecha: 17/03/2021 
 Bol. Nro.: 1139 
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(10) AR115940 A1 
(21) P190102270 
(22) 09/08/2019 
(30) EP 18188368.7 09/08/2018 
 PCT/EP2019/053470 12/02/2019 
(51) H04R 27/00, H04S 7/00 
(54) UN PROCESADOR DE AUDIO Y UN MÉTODO QUE CONSIDERA LOS OBSTÁCULOS ACÚSTICOS Y SUMINISTRAN-

DO DE SEÑALES DE ALTAVOCES 
(57) Un procesador de audio para proporcionar una pluralidad de señales de altavoz, o alimentaciones de altavoz, sobre la 

base de una pluralidad de señales de entrada, como señales de canal y/o señales de objeto. El procesador de audio está 
configurado para obtener información sobre la posición de un oyente. El procesador de audio está configurado además pa-
ra obtener información sobre la posición de una pluralidad de altavoces, o transductores de sonido, que pueden, por ejem-
plo, colocarse dentro de la misma contención, por ejemplo, una barra de sonido. El procesador de audio está configurado 
además para seleccionar uno o más altavoces para una representación de los objetos y/o de los objetos de canal y/o de 
las señales adaptadas, derivadas de las señales de entrada, como señales de canal u objetos de canal, o como mezcla 
ascendente o descendente de señales. La selección del uno o los varios altavoces depende de la información sobre la po-
sición del oyente, de la información sobre las posiciones de los altavoces y tiene en cuenta información sobre uno o más 
obstáculos acústicos. En otras palabras, el procesador de audio decide qué altavoces deben usarse en la representación 
de los diferentes objetos de canal o señales adaptadas, teniendo en cuenta, por ejemplo, la atenuación del sonido entre el 
altavoz y el oyente o un alargamiento de la vía acústica entre el altavoz y el oyente debido a las propiedades del obstácu-
lo. El procesador de señal de audio está configurado además para representar los objetos y/o los objetos de canal y/o las 
señales adaptadas derivadas de las señales de entrada, en función de la información sobre la posición del oyente y en 
función de la información sobre las posiciones de los altavoces, para obtener las señales de altavoces, de modo que un 
sonido representado siga al oyente. 

(71) FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V. 
 HANSASTRASSE 27C, D-80686 MUNICH, DE 
 FRIEDRICH-ALEXANDER-UNIVERSITAET ERLANGEN-NUERNBERG 
 SCHLOSSPLATZ 4, D-91054 ERLANGEN, DE 
(74) 195 
(41) Fecha: 17/03/2021 
 Bol. Nro.: 1139 
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(10) AR115941 A2 
(21) P190102271 
(22) 09/08/2019 
(30) EP 13189754.8 22/10/2013 
(51) G10L 19/16, 21/034, H03G 11/00, 9/00 
(54) CONCEPTO PARA LA COMPRESIÓN COMBINADA DEL RANGO DINÁMICO Y PREVENCIÓN GUIADA DE RECORTES 

PARA DISPOSITIVOS DE AUDIO 
(57) La presente proporciona un concepto para la comprensión combinada de rango dinámico y la prevención guiada de recor-

tes para dispositivos de audio. Un decodificador de audio para decodificar una corriente de bits de audio y una corriente de 
metadatos relacionada con la corriente de bits de audio de acuerdo con el concepto comprende una cadena de procesa-
miento de audio configurada para recibir una señal de audio decodificada derivada de la corriente de bits de audio y para 
ajustar las características de la señal de audio a fin de producir una señal de salida de audio, la cadena de ajuste de audio 
comprende una pluralidad de etapas de ajuste que incluyen una etapa de control de rango dinámico para ajustar el rango 
dinámico de la señal de salida de audio y una etapa de prevención guiada de recortes para prevenir los recortes en la se-
ñal de salida de audio; y un decodificador de metadatos configurado para recibir la corriente de bits de metadatos y para 
extraer secuencias de ganancia de control de rango dinámico y secuencias de ganancia de prevención guiada de recortes 
de la corriente de bits de metadatos, al menos una parte de las secuencias de ganancia de control de rango dinámico se 
proporciona a la etapa de control de rango dinámico, y al menos una parte de las secuencias de ganancia de prevención 
guiada de recortes se proporciona a la etapa de prevención guiada de recortes. 

(62) AR098153A1 
(71) FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V. 
 HANSASTRASSE 27C, D-80686 MUNICH, DE 
(74) 195 
(41) Fecha: 17/03/2021 
 Bol. Nro.: 1139 
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(10) AR115942 A2 
(21) P190102272 
(22) 09/08/2019 
(30) US 61/358857 25/06/2010 
 US 61/360786 01/07/2010 
 US 61/387862 29/09/2010 
 US 61/435710 24/01/2011 
 US 61/442115 11/02/2011 
 US 61/476210 15/04/2011 
 US 61/495268 09/06/2011 
(51) A61K 38/43, 9/08, 9/19 
(54) COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS ESTABLES PARA LA ADMINISTRACIÓN INTRATECAL DE ARISULFATASA A Y 

ENVASES QUE LAS COMPRENDEN 
(57) La presente se refiere a la administración intratecal de enzimas lisosomales para el tratamiento eficaz de enfermedades de 

almacenamiento lisosomal En algunas formas de realización, la presente proporciona formulaciones estables para la ad-
ministración IT de Arilsulfatasa A. 

(62) AR081678A1 
(71) SHIRE HUMAN GENETIC THERAPIES, INC. 
 700 MAIN STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 17/03/2021 
 Bol. Nro.: 1139 
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(10) AR115943 A1 
(21) P190102273 
(22) 09/08/2019 
(30) US 62/717697 10/08/2018 
 US 62/845229 08/05/2019 
(51) C07D 403/06, 487/04, 471/04, A61K 31/4430, 31/4415, 31/4184, 31/4188, 31/4375, 31/519, A61P 25/00, 25/16, 25/28, 

35/00, 37/00, 13/12 
(54) COMPUESTO HETEROARILO BICÍCLICO Y COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA QUE LO COMPRENDE 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto heteroarilo bicíclico caracterizado porque tiene la fórmula (1) o una de sus sales farma-

céuticamente aceptables, en donde el anillo A es un heteroarilo bicíclico de 9 miembros; X, Y, y Z se seleccionan entre 
=C(R11)- y =N-, en donde al menos dos de X, Y, y Z son =C(R11)-; R1 y R2 se seleccionan independientemente entre H y 
alquilo opcionalmente sustituido; o R1 y R2, junto con el nitrógeno al que están anclados, forman un anillo de heterocicloal-
quilo de 3, 4, 5 ó 6 miembros opcionalmente sustituido; R3 es -N(H)C(O)OR5, -OC(O)NR6R7, -N(H)C(O)NR6R7, o -
N(H)C(O)R8; cada R4 se selecciona independientemente entre halógeno, -CN, -OR9, -SR9, -N(R10)2, -S(O)R9, -S(O)2R9, -
NHS(O)2R9, -S(O)2N(R10)2, -C(O)R9, -C(O)OR9, -OC(O)R9, -C(O)N(R10)2, -OC(O)N(R10)2, -NR10C(O)N(R10)2, -NR10C(O)R9, -
NR10C(O)OR9, alquilo opcionalmente sustituido, alquenilo opcionalmente sustituido, alquinilo opcionalmente sustituido, ci-
cloalquilo opcionalmente sustituido, fenilo opcionalmente sustituido, y heteroarilo opcionalmente sustituido; R5 se seleccio-
na entre alquilo opcionalmente sustituido, heterocicloalquilo opcionalmente sustituido, fenilo opcionalmente sustituido, y 
heteroarilo opcionalmente sustituido; R6 y R7 se seleccionan independientemente entre H y alquilo opcionalmente sustitui-
do; o R6 y R7, junto con el nitrógeno al que están anclados, forman un anillo de heterocicloalquilo de 5 ó 6 miembros op-
cionalmente sustituido; R8 se selecciona entre alquilo opcionalmente sustituido, cicloalquilo opcionalmente sustituido, fenilo 
opcionalmente sustituido, heterocicloalquilo opcionalmente sustituido, y heteroarilo opcionalmente sustituido; cada R9 se 
selecciona independientemente entre alquilo opcionalmente sustituido, cicloalquilo opcionalmente sustituido, fenilo opcio-
nalmente sustituido, y heteroarilo opcionalmente sustituido; cada R10 se selecciona independientemente entre H, alquilo 
opcionalmente sustituido, cicloalquilo opcionalmente sustituido, fenilo opcionalmente sustituido, y heteroarilo opcionalmen-
te sustituido; cada R11 se selecciona independientemente entre H, halógeno, y alquilo opcionalmente sustituido; n es 0, 1, 
2, 3, ó 4; y p es 0, 1, ó 2. 

(71) SITARI PHARMA, INC. 
 11099 N. TORREY PINES ROAD, SUITE 290, LA JOLLA, CALIFORNIA 92037, US 
(72) CHEUNG, MUI H. - CHAPMAN, JUSTIN - CAMPBELL, DAVID - DIRAIMONDO, THOMAS R. - DURON, SERGIO G. 
(74) 884 
(41) Fecha: 17/03/2021 
 Bol. Nro.: 1139 
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(10) AR115944 A1 
(21) P190102275 
(22) 09/08/2019 
(30) US 62/716761 09/08/2018 
(51) H04W 72/04 
(54) MÉTODO DE ATRIBUCIÓN DE RECURSOS EN UNA COMUNICACIÓN DISPOSITIVO A DISPOSITIVO 
(57) Un método, un sistema y un aparato. Se provee un nodo de red configurado para se comunique con un dispositivo inalám-

brico El nodo de red está configurado y/o comprende una interfaz de radio y/o comprende circuitos de procesamiento con-
figurados para: recibir un mensaje de solicitud de unidifusión desde un dispositivo inalámbrico donde el mensaje de solici-
tud de unidifusión incluye información asociada con una solicitud para una conexión de unidifusión y determinar si se per-
mite el establecimiento de la conexión de unidifusión requerida basada, al menos en parte, en la información del mensaje 
de solicitud de unidifusión. 

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) 
 S-164 83 STOCKHOLM, SE 
(72) FODOR, GABOR - ASHRAF, SHEHZAD ALI - BELLESCHI, MARCO 
(74) 2306 
(41) Fecha: 17/03/2021 
 Bol. Nro.: 1139 
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(10) AR115945 A1 
(21) P190102280 
(22) 09/08/2019 
(30) US 62/717598 10/08/2018 
(51) H04W 36/00, 76/15 
(54) IDENTIFICAR DOS TÚNELES CONFIGURADOS EN UNA SESIÓN DE UNIDAD DE DATOS DE PROTOCOLO 
(57) Un método, sistema y aparato para la identificación de dos túneles que se han configurado en una sesión de unidad de 

datos de protocolo (PDU). También, un método implementado en un nodo de red de radio incluye transmitir a un nodo de 
red central un primer mensaje que incluye una dirección de Capa de Red de Transporte, TNL, para un túnel de enlace 
descendente. El método incluye además recibir del nodo de red central un mensaje de respuesta que incluye una direc-
ción de capa de transporte de enlace ascendente, UL, que corresponde a la dirección de TNL para el túnel de enlace des-
cendente. 

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) 
 S-164 83 STOCKHOLM, SE 
(74) 194 
(41) Fecha: 17/03/2021 
 Bol. Nro.: 1139 
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(10) AR115946 A1 
(21) P190102288 
(22) 09/08/2019 
(30) US 62/717588 10/08/2018 
 US 62/773921 30/11/2018 
(51) C07D 401/04, 491/10, A61K 31/444, 31/438, 31/506, 31/513, A61P 35/00 
(54) INHIBIDORES DE PTPN11 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto representado por la fórmula (1) o una sal, éster, o profármaco del mismo, caracterizado 

porque: el subíndice a es 0 ó 1; el subíndice b es 0 ó 1; Y1 es un enlace directo o CR17R18; Y2 se selecciona entre el grupo 
que consiste en C1-4alquilo, amino, C1-4alquilC(O)O-, C1-4alquilamino y C1-4aminoalquilo; R1 se selecciona entre el grupo 
que consiste en C6-10arilo, C3-8cicloalquilo, C3-8cicloalquenilo, y un grupo heteroarilo de 5 - 10 miembros que tiene 1 a 4 he-
teroátomos o grupos como vértices del anillo independientemente seleccionados entre N, C(O), O, y S; dicho arilo o hete-
roarilo de R1 está opcionalmente sustituido con 1 a 5 grupos R12 independientemente seleccionados entre el grupo que 
consiste en halo, hidroxi, amino, C1-4alquilamino, di(C1-4alquil)amino, ciano, C1-4alquilo, C1-4alcoxi, C1-4hidroxialquilo, C1-

4haloalquilo, C1-4aminoalquilo, C3-8cicloalquilo, C3-8cicloalquenilo, NR15C(O)R14, NR15C(O)OR14, NR14C(O)NR15R16, 
NR15S(O)R14, NR15S(O)2R14, C(O)NR15R16, S(O)NR15R16, S(O)2NR15R16, C(O)R14, C(O)OR14, OR14, SR14, S(O)R14, y 
S(O)2R14; R2, R3, R10, y R11 se seleccionan, cada uno independientemente, entre el grupo que consiste en hidrógeno, C1-

4alquilo, y C3-8cicloalquilo; R4, R5, R8, y R9 se seleccionan, cada uno independientemente, entre el grupo que consiste en 
hidrógeno, C1-4alquilo, C1-4alcoxi, amino, hidroxi, C3-cicloalquilo, halo, y C1-4alquilamino; R6 se selecciona entre el grupo 
que consiste en amino, C1-4aminoalquilo, y C1-4alquilamino; R7 se selecciona entre el grupo que consiste en hidrógeno, 
amido, ciano, halo, e hidroxi, o se selecciona entre el grupo que consiste en C1-4alquilo, C1-4hidroxialquilo, C3-6cicloalquilo, 
fenilo, y heteroarilo de 5 ó 6 miembros, cualquiera de los cuales está opcionalmente sustituido con uno a cinco grupos in-
dependientemente seleccionados entre el grupo que consiste en amino, halo, hidroxi, ciano, C1-4alquilo, C1-4alcoxi, C1-

4haloalquilo, C1-4haloalcoxi, C1-4alquilamino, y C1-4aminoalquilo; o R6 y R7 junto con el átomo de carbono al cual ambos es-
tán unidos forman un anillo saturado o insaturado de 3 a 7 miembros, que tiene 0 a 3 heteroátomos o grupos como vérti-
ces del anillo independientemente seleccionados entre N, C(O), O, y S(O)m; el subíndice m es 0, 1, ó 2; dicho anillo satu-
rado o insaturado formado por R6 y R7 no está sustituido o está sustituido con 1 a 3 grupos seleccionados independiente-
mente entre el grupo que consiste en amino, halo, hidroxi, ciano, C1-4alquilo, C1-4alcoxi, C1-4haloalquilo, C1-4haloalcoxi, C1-

4alquilamino y C1-4aminoalquilo; cualesquiera dos grupos de R2, R3, R4, R5, R7, R8, R9, R10 y R11 pueden formar un anillo de 
5 a 6 miembros, que tiene 0 a 2 heteroátomos como vértices del anillo seleccionados entre N, O y S; cualesquiera dos 
grupos de R2, R4, R6, R8 y R10 pueden formar un enlace directo, o un puente de carbono de 1 ó 2 átomos; R13 se seleccio-
na entre el grupo que consiste en hidrógeno, halo, ciano, C1-6alquilo, C1-6haloalquilo, C1-6hidroxialquilo, C1-6dihidroxialquilo, 
-NH-NHR19, -NHR19, -OR19, -NHC(O)R19, -NHC(O)NHR19, -NHS(O)2NHR19, -NHS(O)2R19, -C(O)OR19, -C(O)NR19R20, -
C(O)NH(CH2)qOH, -C(O)NH(CH2)qR21, -C(O)R21, -NH2, -OH, -S(O)2NR19R20, C3-8cicloalquilo, arilo, heterociclilo que tiene 1 - 
5 heteroátomos como vértices de anillo seleccionados entre N, O, S y P, heteroarilo que tiene 1 - 5 heteroátomos como 
vértices de anillo seleccionados entre N, O, S y P; en donde el subíndice q es un número entero de 0 a 6; y en donde el 
arilo, heteroarilo, heterociclilo y cicloalquilo están sustituidos con 0 a 3 grupos independientemente seleccionados entre el 
grupo que consiste en C1-4alquilo, -OH, -NH2, -OR21, halo, ciano, y oxo; R14, R15 y R16 se seleccionan, cada uno indepen-
dientemente, entre el grupo que consiste en hidrógeno, C1-4alquilo, C3-8cicloalquilo, C6-10arilo y heteroarilo de 5 - 10 miem-
bros, cada uno de los cuales está sustituido opcionalmente por uno o más grupos independientemente seleccionados en-
tre el grupo que consiste en amido, amino, halo, hidroxi, ciano, C1-4alquilo, C1-4alcoxi, C1-4haloalquilo, C1-4haloalcoxi, C1-

4alquilamino y C1-4aminoalquilo; R17 y R18 se seleccionan, cada uno independientemente, entre el grupo que consiste en 
hidrógeno, C1-4alquilo, y CF3; R19 y R20 se seleccionan, cada uno independientemente, entre el grupo que consiste en hi-
drógeno, C1-6alquilo, C1-6haloalquilo, C1-6hidroxialquilo, C2-6alquenilo, C2-6alquinilo y C3-6cicloalquilo; y cada R21 se seleccio-
na independientemente entre el grupo que consiste en hidrógeno, -OH, C1-6alquilo, C1-6haloalquilo, C1-6alquiloalquilo, C2-

6alquenilo, C2-6alquinilo y C3-6cicloalquilo. 
(71) BOARD OF REGENTS, THE UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM 
 201 WEST SEVENTH STREET, AUSTIN, TEXAS 78701, US 
(72) CROSS, JASON - MANDAL, PIJUS - CARROLL, CHRISTOPHER L. - CZAKO, BARBARA - JONES, PHILIP 
(74) 2306 
(41) Fecha: 17/03/2021 
 Bol. Nro.: 1139 
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(10) AR115947 A2 
(21) P190102291 
(22) 12/08/2019 
(30) US 62/475619 23/03/2017 
(51) G10L 19/02, 19/22, 19/24, 19/26, G06F 17/10 
(54) INTEGRACIÓN DE TRANSPOSITOR ARMÓNICO COMPATIBLE CON VERSIONES ANTERIORES PARA LA RECONS-

TRUCCIÓN DE ALTA FRECUENCIA DE SEÑALES DE AUDIO 
(57) Se da a conocer un método para decodificar un flujo de bits de audio codificado. El método incluye recibir el flujo de bits de 

audio codificado y decodificar los datos de audio para generar una señal de audio de banda baja decodificada. El método 
incluye asimismo extraer metadatos de reconstrucción de alta frecuencia y filtrar la señal de audio de banda baja decodifi-
cada con un banco de filtros de análisis para generar una señal de audio de baja banda filtrada. El método incluye además 
extraer una bandera que indica si se ha de ejecutar la traslación espectral o transposición armónica en los datos de audio 
y regenerar una porción de banda alta de la señal de audio usando la señal de audio de baja banda filtrada y los metada-
tos de reconstrucción de alta frecuencia de acuerdo con la bandera. 

(62) AR111047A1 
(71) DOLBY INTERNATIONAL AB 
 APOLLO BUILDING, 3E, HERIKERBERGWEG 1-35, 1101 CN AMSTERDAM ZUIDOOST, NL 
(74) 195 
(41) Fecha: 17/03/2021 
 Bol. Nro.: 1139 
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(10) AR115948 A1 
(21) P190102295 
(22) 12/08/2019 
(30) EP 18188912.2 14/08/2018 
(51) A01M 7/00 
(54) SISTEMA PARA EL CONTROL DE MALEZAS 
(57) La presente se relaciona con un aparato para control de malezas (10) para un vehículo. El mismo se describe para proveer 

(210) a una unidad de procesamiento por lo menos una imagen de un entorno. La unidad de procesamiento analiza (220) 
la por lo menos una imagen para activar por lo menos una unidad de pulverización de agentes químicos. Por lo menos una 
unidad de pulverización de agentes químicos atomiza y carga (230) a un agente químico líquido. La por lo menos una uni-
dad de pulverización de agentes químicos tiene por lo menos una parte configurada para ser mantenida con alta tensión 
con respecto a la tensión de cero voltios. La por lo menos una fuente de alimentación de alta tensión y la por lo menos una 
unidad de pulverización de agentes químicos se configuran para mantener la por lo menos una parte de la por lo menos 
una unidad de pulverización de agentes químicos a una alta tensión con respecto a la tensión de cero voltios, de manera 
que el agente químico líquido atomizado se carga eléctricamente. La por lo menos una unidad de pulverización de agentes 
químicos se ubica dentro o sobre por lo menos un vehículo aéreo no tripulado. Cada vehículo aéreo no tripulado tiene una 
unidad de pulverización de agentes químicos. Por lo menos un reservorio para agentes químicos líquidos está configurado 
para contener un agente químico líquido. La por lo menos una unidad de pulverización de agentes químicos está en co-
municación líquida con el por lo menos un reservorio de para agentes químicos líquidos. El por lo menos un vehículo aé-
reo no tripulado está en conexión eléctrica con una unidad de alojamiento en tierra. 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE 
(72) DR. FRIEßLEBEN, REINHARD - DR. KIJLSTRA, JOHAN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 17/03/2021 
 Bol. Nro.: 1139 
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(10) AR115949 A1 
(21) P190102302 
(22) 13/08/2019 
(30) EP 18188679.7 13/08/2018 
(51) C07D 498/04, A61K 31/5383, A61P 25/16, 25/28, 25/04, 25/08, 25/06, 35/00 
(54) COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde: X es C-R3; 

m es 0 ó 1; n se selecciona entre 0, 1 y 2; y L se selecciona entre -C≡C-, -CHR4-NR5-CH2-, -NR5-CH2-CHR4-, -NR5-CHR4-
CH2-, -CH2-NR5-CHR4-, -(CR6R7)p-C(O)-NR8-, -C(O)-NR8-(CR6R7)p-, -(CR6R7)p-NR8-C(O)-, -NR8-C(O)-(CR6R7)p-, -
(CH2)qNR9-, -NR9-(CH2)q-, -S-, -S(O)-, -SO2-, -SCH2-, -CH2S-, -S(O)CH2-, -CH2S(O)-, -SO2CH2- y -CH2SO2-; o X es N; m es 
1; n es 1 ó 2; y L se selecciona entre -NR5-CH2-CHR4-, -NR5-CHR4-CH2- y -NR8-C(O)-(CR6R7)p-; cada uno de p y q se se-
lecciona independientemente entre 0, 1 y 2; A se selecciona entre: (i) arilo C6-14 sustituido con R10, R11 y R12; (ii) heteroarilo 
de 5 a 14 miembros sustituido con R13, R14 y R15; y (iii) heterocicloalquilo de 3 a 14 miembros sustituido con R16, R17 y R18; 
(iv) cicloalquilo C3-10 sustituido con R22, R23 y R24; R1 es hidrógeno o alquilo C1-6; R2 se selecciona entre hidrógeno, alquilo 
C1-6 e hidroxi-alquilo C1-6; R3 se selecciona entre hidrógeno, halógeno, hidroxi, alcoxi C1-6, alquilo C1-6 y haloalquilo C1-6; R4 
se selecciona entre hidrógeno, alquilo C1-6 y halo-alquilo C1-6; R5 se selecciona entre hidrógeno, alquilo C1-6 y halo-alquil 
C1-6-CH2-; cada uno de R6 y R7 es independientemente hidrógeno o alquilo C1-6; o R6 y R7, tomados junto con el átomo de 
carbono al que están unidos, forman un heterocicloalquilo de 3 a 14 miembros o un cicloalquilo C3-10; R8 se selecciona en-
tre hidrógeno, alquilo C1-6 e hidroxi-alquilo C1-6; R9 se selecciona entre hidrógeno, alquilo C1-6, halo-alquil C1-6-CH2-, (alquil 
C1-6)(halo-alquil C1-6)CH- e hidroxi-alquil C1-6-CH2-; cada uno de R10, R11, R12, R13, R14, R15, R16, R17 y R18 se selecciona in-
dependientemente entre hidrógeno, halógeno, ciano, hidroxi, alquilo C1-6, halo-alquilo C1-6, hidroxi-alquilo C1-6, halo-alquil 
C1-6-CH(OH)-, alcoxi C1-6, alcoxi C1-6-alquilo C1-6, halo-alcoxi C1-6, SF5, alquilsulfonilo C1-6, cicloalquilo C3-10, cicloalquilo C3-

10 sustituido con R19, heterocicloalquilo de 3 a 14 miembros, heterocicloalquilo de 3 a 14 miembros sustituido con R20, he-
teroarilo de 5 a 14 miembros, arilo C6-14 y halo-arilo C6-14; y cada uno de R19 y R20 se selecciona independientemente entre 
alquilo C1-6, ciano e hidroxi. 

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH 
(72) RICHTER, HANS - O’HARA, FIONN - KUHN, BERND - KROLL, CARSTEN - HORNSPERGER, BENOIT - HEER, DOMIN-

IK - GROEBKE ZBINDEN, KATRIN - GRETHER, UWE - BENZ, JOERG - ANSELM, LILLI 
(74) 108 
(41) Fecha: 17/03/2021 
 Bol. Nro.: 1139 
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(10) AR115950 A1 
(21) P190102304 
(22) 13/08/2019 
(30) FR 18 57508 16/08/2018 
(51) G01N 1/22, 15/08 
(54) PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR UNA CANTIDAD DE GAS ADSORBIDO EN UN MEDIO POROSO 
(57) Un procedimiento para determinar al menos una cantidad relativa a la adsorción de al menos un gas adsorbible en una 

muestra de un medio poroso, en el que se realizan las siguientes etapas: (i) se determina una velocidad de Darcy por me-
dio de la inyección de un gas inerte para un gradiente dado y de una medición del caudal del gas inerte más abajo de la 
muestra, (ii) se determina una velocidad de abertura del gas adsorbible por medio de la inyección del gas adsorbible para 
el mismo gradiente y de una medición de la cantidad de gas adsorbible más abajo de la muestra en función del tiempo, (iii) 
se determina una porosidad cinemática por medio de la relación entre velocidad de Darcy y velocidad de abertura del gas 
adsorbible. Aplicación en particular para la exploración y para la explotación de un depósito petrolero. 

(71) IFP ENERGIES NOUVELLES 
 1 ET 4 AVENUE DE BOIS-PRÉAU, F-92852 RUEIL-MALMAISON CEDEX, FR 
(72) AL SAHYOUNI, FARAH - MARTIN, FRÉDÉRIC - BERTHE, GUILLAUME 
(74) 194 
(41) Fecha: 17/03/2021 
 Bol. Nro.: 1139 
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(10) AR115951 A1 
(21) P190102307 
(22) 06/08/2019 
(30) NL 2021434 07/08/2018 
(51) E21B 17/10, 43/12, G01N 17/04 
(54) DISPOSITIVO PARA ANÁLISIS DE LA CORROSIÓN 
(57) Un dispositivo para análisis de la corrosión que comprende un soporte de probeta para una varilla de bombeo de un siste-

ma de bombeo y al menos una probeta para el análisis de la corrosión, donde el soporte de probeta comprende un cuerpo 
del soporte que tiene una superficie exterior del cuerpo y una superficie interior de contacto, cuya superficie interior de 
contacto es susceptible de colocarse sobre una superficie exterior de la varilla de bombeo y define un eje del cuerpo longi-
tudinal del cuerpo de soporte, donde al menos una probeta se encuentra unida al cuerpo de soporte y está posicionada en 
la superficie exterior del cuerpo y a una distancia radial de la probeta del eje longitudinal del cuerpo, la superficie exterior 
del cuerpo comprende al menos una parte superficial guía ubicada a una distancia radial superficial del eje longitudinal del 
cuerpo, y la distancia radial superficial es más grande que la distancia radial de la probeta. 

(71) TENARIS CONNECTIONS B.V. 
 PIET HEINKADE 55, 1019 GM AMSTERDAM, NL 
(72) NICOLINO, MIGUEL SANDRO 
(74) 1431 
(41) Fecha: 17/03/2021 
 Bol. Nro.: 1139 
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(10) AR115952 A1 
(21) P190102308 
(22) 13/08/2019 
(30) US 16/102577 13/08/2018 
(51) A01C 21/00, A01G 25/16, G01C 21/30, G05B 13/02, 17/02, 19/04, 19/042, G05D 1/02, G06N 5/04, G06Q 50/02 
(54) UN MÉTODO PARA MEJORAR LA PRECISIÓN DE MODELOS DIGITALES DE CRECIMIENTO DE CULTIVO UTILI-

ZANDO VALORES DISTRIBUIDOS ESPACIALMENTE ÚNICOS PARA UN LOTE AGRÍCOLA 
(57) Una inteligencia agrícola que recibe datos agrícolas del lote para un lote agrícola que comprende uno o más parámetros 

de entrada, valores de la aplicación de nutrientes y valores de rendimiento medidos. El sistema utiliza un modelo digital de 
crecimiento del cultivo para calcular, para una pluralidad de ubicaciones en el lote, un valor requerido de nutrientes que in-
dica una cantidad requerida de nutrientes para producir los valores de rendimiento medidos. El sistema identifica un sub-
conjunto de la pluralidad de ubicaciones donde el valor requerido de nutrientes calculado es mayor que el valor de la apli-
cación de nutrientes y calcula para cada ubicación, un valor residual que comprende una diferencia entre el valor requeri-
do de nutrientes y el valor de la aplicación de nutrientes. El sistema genera un mapa residual que comprende los valores 
residuales. Mediante el uso del mapa residual y los uno o más parámetros de entrada para cada una de la pluralidad de 
ubicaciones, el sistema genera y almacena los datos de corrección del modelo para el lote agrícola. 

(71) THE CLIMATE CORPORATION 
 201 - 3RD STREET #1100, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94103, US 
(72) GATES, JOHN - LOPEZ ARRIAZA, JUAN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 17/03/2021 
 Bol. Nro.: 1139 
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(10) AR115953 A1 
(21) P190102311 
(22) 14/08/2019 
(30) US 16/111707 24/08/2018 
(51) G02B 6/44, 6/08 
(54) CINTAS FLEXIBLES DE FIBRA ÓPTICA Y MÉTODOS DE FORMACIÓN DE LAS MISMAS 
(57) Un cable de fibra óptica incluye una pluralidad de cintas flexibles, una pluralidad de primeras regiones de unión y una se-

gunda región de unión. Cada una de la pluralidad de cintas flexibles incluye una pluralidad de fibras ópticas. Las adyacen-
tes de la pluralidad de fibras ópticas están unidas entre sí por una de la pluralidad de primeras regiones de unión. La se-
gunda región de unión une una primera cinta de la pluralidad de cintas flexibles con una segunda cinta de la pluralidad de 
cintas flexibles. 

(71) PRYSMIAN S.P.A. 
 VIA CHIESE, 6, I-20126 MILANO, IT 
(72) RISCH, BRIAN G. - ANDERSON, CLINT NICHOLAUS - FALLAHMOHAMMADI, EHSAN 
(74) 108 
(41) Fecha: 17/03/2021 
 Bol. Nro.: 1139 
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(10) AR115954 A2 
(21) P190102317 
(22) 14/08/2019 
(30) PCT/US2013/071495 22/11/2013 
(51) C09K 8/035, 8/40, 8/467, 8/52, 8/60, 8/68, 8/74, C04B 20/10, 24/24, 28/02, E21B 33/13, 43/16, 47/00, 47/10, 47/11 
(54) FLUIDO DE TRATAMIENTO DE POZOS 
(57) Aditivos poliméricos trazables que comprenden un material marcador y métodos para utilizar los aditivos poliméricos tra-

zables en aplicación subterráneas, como por ejemplo en cementación. Una forma de realización divulga un método para el 
tratamiento del pozo que comprende introducir un fluido que comprende un aditivo polimérico trazable dentro de la perfo-
ración de un pozo, donde el aditivo polimérico trazable comprende un polímero y un material marcador. 

 Reivindicación 1: Un fluido de tratamiento de pozos caracterizado porque comprende: un cemento hidráulico; un fluido 
base, donde el fluido base comprende agua; y un aditivo polimérico trazable, donde el aditivo polimérico trazable es un 
material compuesto presente en el fluido de tratamiento de pozos en forma particulada, donde el aditivo polimérico traza-
ble comprende un polímero hinchable y un material marcador, donde el polímero hinchable comprende al menos un elas-
tómero, y donde el material marcador comprende al menos un material que absorbe neutrones térmicos que se selecciona 
del grupo que consiste en: cadmio, boro, gadolinio, iridio, carburo de boro, nitruro de boro, ácido bórico, vidrio con alta 
concentración de boro, borato de cinc, bórax, óxido de gadolinio, acetato de gadolinio, vidrio con alta concentración de ga-
dolinio, y cualquier combinación de los mismos. 

 Reivindicación 6: Un fluido de tratamiento de pozos caracterizado porque comprende: un cemento hidráulico, un fluido 
base, donde el fluido base comprende agua, y un aditivo polimérico trazable, donde el aditivo polimérico trazable es un 
material compuesto presente en el fluido de tratamiento de pozos en forma particulada, donde el aditivo polimérico traza-
ble comprende un polímero hinchable y un material marcador, donde el polímero hinchable comprende al menos un elas-
tómero; donde el material marcador comprende un material que absorbe neutrones térmicos; donde una proporción en pe-
so del polímero hinchable al material marcador es de entre 99:1 y 0,1:1; y donde el polímero hinchable comprende al me-
nos un polímero que se selecciona del grupo que consiste en un polímero hinchable en agua, un polímero hinchable en 
aceite, un polímero de doble acción que se hincha con aceite / agua, y combinaciones de los mismos. 

(62) AR098494A1 
(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 3000 N. SAM HOUSTON PKWY. E., HOUSTON, TEXAS 77032, US 
(72) CHATTERJI, JITEN - RODDY, CRAIG WAYNE - GORDON, CHRISTOPHER LYNN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 17/03/2021 
 Bol. Nro.: 1139 
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(10) AR115955 A1 
(21) P190102319 
(22) 14/08/2019 
(30) KR 10-2018-0095124 14/08/2018 
(51) C12N 15/113, C07K 14/00, A61K 38/00, 8/64, A61P 17/00, A61Q 19/08 
(54) OLIGONUCLEÓTIDOS ANTISENTIDO DE ACETIL-COA CARBOXILASA2 
(57) La presente proporciona el derivado de ácido nucleico peptídico que se dirige al sitio de empalme 5’ del pre-ARNm hu-

mano ACC2 “exón 12”. Los derivados de ácido nucleico peptídico en la presente inducen fuertemente variantes de em-
palme del ARNm de ACC2 humano en la célula y son muy útiles para tratar afecciones o trastornos del envejecimiento de 
la piel asociados con la proteína ACC2 humana. 

(71) OLIPASS CORPORATION 
 20TH FLOOR, ACE DONGBAEK TOWER, 16-4, DONGBAEKJUNGANG-RO 16BEON-GIL, GIHEUNG-GU, YONGIN-SI, GYEONGGI-DO 17015, KR 
(74) 195 
(41) Fecha: 17/03/2021 
 Bol. Nro.: 1139 
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(10) AR115956 A1 
(21) P190102321 
(22) 14/08/2019 
(30) CN 2019 1 0048646.X 18/01/2019 
(51) C01D 15/02, 15/08 
(54) MÉTODO Y SISTEMA PARA PREPARAR HIDRÓXIDO DE LITIO Y CARBONATO DE LITIO DE GRADO DE BATERÍA Y 

DE ALTO GRADO DE PUREZA DE FUENTES DE LITIO CON ALTAS IMPUREZAS 
(57) La presente divulga un método y un sistema para preparar hidróxido de litio de grado de batería y de alto grado de pureza 

y carbonato de litio desde fuentes de litio con altas impurezas. El método comprende pasos para la preparación de una so-
lución de sal de litio refinada, la preparación de hidróxido de litio de grado de batería, la preparación de hidróxido de litio 
de alto grado de pureza, la preparación de carbonato de litio de alto grado de pureza y la preparación de carbonato de litio 
de grado de batería. El sistema comprende un subsistema de preparación de solución de sal de litio refinada, un subsis-
tema de preparación de hidróxido de litio de grado de batería, un subsistema de preparación de hidróxido de litio de alto 
grado de pureza, un subsistema de preparación de carbonato de litio de alto grado de pureza y un subsistema de prepara-
ción de carbonato de litio de grado de batería dispuestos a su vez de acuerdo con la secuencia de producción. Para tratar 
las fuentes de litio con altas impurezas que varían en el contenido de litio, en las categorías de impurezas y en el conteni-
do de impurezas, la presente propone combinaciones diferenciadas de métodos de tratamientos físicos y químicos para 
adaptar las variaciones de la calidad de las fuentes de litio con altas impurezas y cumplir los requisitos de calidad para la 
producción de productos de hidróxido de litio de grado de batería y alto grado de pureza y carbonato de litio. En compara-
ción con los procesos y tecnologías de producción existentes, el método de la presente es ampliamente adaptable, la ma-
yor parte de los subproductos son reciclables y el proceso es económico y amigable con el medio ambiente. 

(71) CHENGDU CHEMPHYS CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD. 
 TOWER 3-1101, YINTAI CENTER, 1199, NORTH TIANFU AVE., HI-TECH DISTRICT CHENGDU, SICHUAN 610041, CN 
 SINOLITHIUM MATERIALS LIMITED 
 UNIT 212 MIRROR TOWER, 61, MODY ROAD, TSIM SHAT SUI EAST KL, HONG KONG 999077, HK 
(72) JIANG, HONGJUN - MENG, QIANG - ZHENG, CHUANYONG - LI, YALI - LI, YUNFENG - WANG, XINGLONG - YANG, 

CHUNHUI - BAN, WENJUN - CAI, RONGFU - DAI, YIHUA 
(74) 464 
(41) Fecha: 17/03/2021 
 Bol. Nro.: 1139 
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(10) AR115957 A1 
(21) P190102322 
(22) 14/08/2019 
(30) EP 18382630.4 29/08/2018 
(51) B32B 27/08, 27/18, 27/30, 27/32, C08J 5/18 
(54) PELÍCULAS MULTICAPA PARA USO EN MATERIALES DE ENVASADO FLEXIBLES 
(57) Una película multicapa incluye una primera película que incluye al menos una primera capa y una segunda capa, y una 

segunda película recubierta por extrusión sobre la primera capa de la primera película. La película multicapa está libre de 
adhesivos. La primera capa de la primera película incluye un primer polietileno de alta densidad (HDPE) que tiene una 
densidad de 0,935 a 0,965 g/cc y un índice de fusión I2 de 0,3 a 2,0 y la segunda capa de la primera película incluye un 
plastómero de poliolefina que tiene una densidad de 0,885 a 0,910 g/cc. La segunda película incluye un segundo polieti-
leno de alta densidad (HDPE) que tiene una densidad de 0,945 a 0,965 g/cc y un índice de fusión I2 de 4,0 a 20,0. La se-
gunda película tiene un brillo de 65% a 95% a 60º de acuerdo con ASTM D2457. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
(72) ARROYO VILLAN, MARÍA ISABEL - OLSZYNSKI, PRZEMEK 
(74) 884 
(41) Fecha: 17/03/2021 
 Bol. Nro.: 1139 
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(10) AR115958 A1 
(21) P190102323 
(22) 15/08/2019 
(30) DK PA 2018 00475 17/08/2018 
(51) C07C 29/151, 31/04 
(54) UN MÉTODO PARA PRODUCIR METANOL EN UN REACTOR CON DERIVACIÓN 
(57) Un método para producir metanol comprende los pasos de pasar una corriente de alimentación de gas de síntesis de me-

tanol a través de un reactor de metanol principal que contiene un catalizador de síntesis de metanol, para formar un gas 
mezclado que contiene metanol, enfriar el gas mezclado que contiene metanol, separar el metanol del gas mezclado y ca-
lentar el gas mezclado. La corriente de gas mezclado calentado se pasa a través de un reactor de metanol adicional que 
contiene un catalizador de síntesis de metanol, y el efluente del reactor de metanol adicional se mezcla con la corriente de 
alimentación de gas de síntesis de metanol y se pasa a través del reactor de metanol principal. 

(71) HALDOR TOPSØE A/S 
 HALDOR TOPSØES ALLÉ 1, DK-2800 KGS. LYNGBY, DK 
(72) DAHL, PER JUUL - TJÄRNEHOV, EMIL ANDREAS 
(74) 772 
(41) Fecha: 17/03/2021 
 Bol. Nro.: 1139 
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(10) AR115959 A2 
(21) P190102324 
(22) 15/08/2019 
(30) US 61/508343 15/07/2011 
(51) A61H 1/00, A61N 5/06, 7/00 
(54) APARATO PARA GENERAR ONDAS DE CHOQUE TERAPÉUTICAS Y SUS APLICACIONES 
(57) Aparatos y métodos para generar ondas de choque de alta frecuencia de una manera controlada. Las ondas de choque 

generadas pueden ser suministradas a ciertas estructuras celulares de un paciente para su uso en aplicaciones terapéuti-
cas médicas y/o estéticas. Las ondas de choque pueden configurarse para imponer suficiente tensión mecánica a las célu-
las blanco del tejido para romper las células blanco. Formas de realización de los aparatos y métodos de la presente pro-
veen la ruptura dirigida de células específicas sin efectos laterales perjudiciales tales como cavitación o degradación tér-
mica de las células no blanco circundantes. 

(62) AR087170A1 
(71) BOARD OF REGENTS, THE UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM 
 201 W. 7TH ST., AUSTIN, TEXAS 78701, US 
(72) CAPELLI, CHRISTOPHER C. 
(74) 2246 
(41) Fecha: 17/03/2021 
 Bol. Nro.: 1139 
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(10) AR115960 A1 
(21) P190102325 
(22) 15/08/2019 
(30) US 62/764909 16/08/2018 
(51) C12N 15/11, 15/113, 5/10, 15/85, A61K 31/713 
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA INHIBIR LA EXPRESIÓN DEL GEN LECT2 
(57) La presente se refiere a composiciones de ácido ribonucleico de cadera doble (ARNcd) que apuntan al gen LECT2, y a 

métodos de uso de tales composiciones de ARNcd para alterar (por ejemplo, inhibir) la expresión de LECT2. 
(71) ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC. 
 300 THIRD STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 17/03/2021 
 Bol. Nro.: 1139 
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(10) AR115961 A1 
(21) P190102326 
(22) 15/08/2019 
(30) PCT/CN2018/100697 15/08/2018 
 PCT/CN2019/095462 10/07/2019 
(51) H04L 5/00, H04W 56/00, 72/02, 72/04 
(54) MÉTODO Y SISTEMA PARA DETERMINAR UN PATRÓN DE CORRESPONDENCIA DE PATRONES DE BLOQUES DE 

SEÑALES DE SINCRONIZACIÓN (SS) EN UNA RED INALÁMBRICA 
(57) Las formas de realización de la presente incluye métodos, sistemas y programas informáticos para determinar patrones de 

correspondencia de bloques de señales de sincronización (SS) en una red inalámbrica. En una forma de realización, se 
implementa un método en un dispositivo terminal para la búsqueda de bloque de señales de sincronización (SSB) en una 
red inalámbrica, el método incluye recibir, por parte del dispositivo terminal desde un dispositivo de red, un mensaje que 
contiene información del bloque de señales de sincronización (SSB) que indica una opción de separación entre subporta-
doras (SCS) del bloque de señales de sincronización (SS), donde la opción de SCS de bloque de SS se corresponde con 
una pluralidad de patrones de bloque de SS candidatos. El método continua con la obtención de ubicaciones de SSB can-
didatas utilizando una selección de patrón de bloques de SS entre la pluralidad de patrones de bloques de SS candidatos 
para el dispositivo terminal seleccionado. 

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) 
 S-164 83 STOCKHOLM, SE 
(72) TIDESTAV, CLAES - OVESJÖ, FREDRIK - GRÖVLEN, ASBJÖRN - LIN, ZHIPENG 
(74) 2306 
(41) Fecha: 17/03/2021 
 Bol. Nro.: 1139 
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(10) AR115962 A1 
(21) P190102327 
(22) 15/08/2019 
(30) US 62/764851 16/08/2018 
 US 16/540893 14/08/2019 
(51) H04N 19/52, 19/137, 19/176 
(54) LISTA DE CANDIDATOS BASADA EN HISTORIAL CON CLASIFICACIÓN 
(57) Técnicas para operaciones de listas de candidatos basadas en historial en codificación de video para determinar la infor-

mación de movimiento para un bloque actual. Un dispositivo para decodificar datos de video incluye una memoria configu-
rada para almacenar una lista de candidatos basada en historial y un codificador de video. El decodificador de video está 
configurado para construir la lista de candidatos basada en historial almacenando, en la memoria, información de movi-
miento de bloques reconstruidos en la lista de candidatos basada en historial como candidatos de la lista de candidatos 
basada en historial, identificar un subconjunto de candidatos de la lista de candidatos basada en historial, generar una lista 
de candidatos basada en el subconjunto identificado de candidatos de la lista de candidatos basada en historial, y recons-
truir un bloque actual basado en la lista de candidatos generada. 

(71) QUALCOMM INCORPORATED 
 5775 MOREHOUSE DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121-1714, US 
(72) KARCZEWICZ, MARTA - CHEN, CHUN-CHI - CHIEN, WEI-JUNG 
(74) 194 
(41) Fecha: 17/03/2021 
 Bol. Nro.: 1139 
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(10) AR115963 A1 
(21) P190102328 
(22) 15/08/2019 
(30) US 62/719397 17/08/2018 
(51) C07K 16/28, C12N 15/13, 15/85, 5/10, A61K 39/395, A61P 29/00, 35/00 
(54) ANTICUERPOS ANTI-IL1RAP Y MÉTODOS DE USO DE ESTOS 
(57) Proteínas de fijación, tales como anticuerpos y fragmentos de fijación al antígeno, que se fijan específicamente a la proteí-

na accesoria del receptor de interleucina-1 humana (hu-IL1RAP) y bloquean por completo las vías de señalización intrace-
lular de IL-1, IL-33 e IL-36. También composiciones que comprenden tales proteínas de fijación y métodos para hacer y 
usar tales proteínas de fijación. 

(71) 23ANDME, INC. 
 899 WEST EVELYN AVE., MOUNTAIN VIEW, CALIFORNIA 94041, US 
(72) WOLAK, CHRISTINE - DEIS, LINDSAY - HUANG, YAO-MING - ZHENG, QUAN - IBARRA, KRISTIE - FUH-KELLY, GER-

MAINE - KARRER, ERIK - FOLETTI, DAVIDE 
(74) 194 
(41) Fecha: 17/03/2021 
 Bol. Nro.: 1139 
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(10) AR115964 A2 
(21) P190102329 
(22) 15/08/2019 
(30) US 61/916393 16/12/2013 
(51) B01J 23/08, 37/02, C07C 11/00, 5/00 
(54) CATALIZADOR HETEROGÉNEO DE DESHIDROGENACIÓN DE ALCANOS 
(57) Un catalizador heterogéneo de deshidrogenación de alcanos que consiste en una combinación de óxido de aluminio y 

óxido de galio dispersos como una capa activa en un soporte de alúmina o un soporte de alúmina modificada con sílice, en 
donde el aluminio y el galio en la capa activa están presentes en una relación molar de galio a aluminio que está dentro de 
un rango o más de 0,5:1 a menos de 15:1. 

(62) AR098758A1 
(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
(72) ROSENFELD, DEVON C. - MBARAKA, ISA K. - STEARS, BRIEN A. - LUO, LIN - MALEK, ANDRZEJ - KAMINSKY, MARK 

P. 
(74) 884 
(41) Fecha: 17/03/2021 
 Bol. Nro.: 1139 
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(10) AR115965 A1 
(21) P190102330 
(22) 15/08/2019 
(30) EP 18189330.6 16/08/2018 
(51) C07D 401/14, 403/14, 409/14, 487/04, 487/08, 491/08, 491/048, 491/107, 498/08, A61K 31/444, 31/506, 31/519, 31/4439, 

A61P 9/00, 27/00 
(54) DERIVADOS HETEROAROMÁTICOS DE CARBOXAMIDA COMO INHIBIDORES DE LA CALICREÍNA PLASMÁTICA 
(57) Carboxamidas heteroaromáticas de la fórmula (1), en donde Y, R, y X son como se definen en la descripción y las reivindi-

caciones, y sales de aquellos aceptables desde el punto de vista farmacéutico se pueden usar en los métodos para el tra-
tamiento de enfermedades que pueden verse influenciadas por la inhibición de la calicreína plasmática. 

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por la fórmula (1), en donde Y se selecciona del grupo Y-G1 que consiste 
en los compuestos del grupo de fórmulas (2), cada uno de los cuales se sustituye con 1 ó 2 sustituyentes independientes 
R1; R se selecciona del grupo R-G1 que consiste en sistemas de anillos monocíclicos de 4 a 7 miembros saturados y bicí-
clicos de 6 a 12 miembros saturados, que contiene de 1 a 3 átomos de N como miembros del anillo y, de manera opcional, 
1 a 2 miembros del anillo seleccionados del grupo que consiste en C=O, O, S, S=O y SO2, siempre que los sistemas de 
anillos no contengan ningún enlace heteroátomo-heteroátomo entre miembros del anillo, en donde dichos sistemas de ani-
llos están unidos a Y en la fórmula (1) mediante un átomo de N, y en donde dichos sistemas de anillos se sustituyen op-
cionalmente con de 1 a 6 F, se sustituyen opcionalmente con 1 sustituyente R2, y se sustituyen opcionalmente con 1 ó 2 
grupos CH3; X se selecciona del grupo X-G1 que consiste en heteroarilos de 5 miembros, que contienen de 1 a 4 átomos 
de N o que contienen 1 átomo de O ó S o que contienen de 1 a 3 átomos de N y 1 átomo de O ó S, y heteroarilos de 9 
miembros, que consisten en un anillo de 5 miembros fusionado a un anillo de 6 miembros y que contienen de 1 a 5 átomos 
de N, en donde dichos heteroarilos están unidos al grupo carbonilo en la fórmula (1) mediante un átomo de C del anillo de 
5 miembros y al grupo CH2 en la fórmula (1) mediante un átomo de C o N no adyacente del anillo de 5 miembros, y en 
donde dichos heteroarilos se sustituyen opcionalmente con 1 sustituyente R3; R1 se selecciona del grupo R1-G1 que con-
siste en H, C1-4 alquilo opcionalmente sustituido con de 1 a 5 F ciclopropilo opcionalmente sustituido con 1 F o 1 grupo 
CH3, CN, OH, O-C1-3 alquilo opcionalmente sustituido con de 1 a 5 F, C1-3 alquilo opcionalmente sustituido con 1 sustitu-
yente seleccionado del grupo que consiste en CN, OH, y O-CH3; R2 se selecciona del grupo R2-G1 que consiste en Cl, C1-4 
alquilo opcionalmente sustituido con de 1 a 5 F, C3-4 cicloalquilo, C1-3 alquilen-OH, C1-3 alquilen-O-C1-4 alquilo, CN, COOH, 
NH2, NH-C1-3 alquilo, N(C1-3 alquilo)2, OH, O-C1-4 alquilo opcionalmente sustituido con de 1 a 5 F, fenilo, heteroarilos de 5 
miembros que contienen 1 miembro del anillo -NH-, -N<, -O- o -S- y, opcionalmente, de manera adicional, 1 ó 2 miembros 
del anillo =N-, y heteroarilos de 6 miembros que contienen 1 ó 2 miembros del anillo =N-; en donde dichos fenilo y heteroa-
rilos de 5 y 6 miembros se sustituyen opcionalmente en 1 ó 2 átomos de carbono independientemente entre sí con F, Cl, 
CH3, CF3, CN, OH, y/o O-CH3, y en donde los grupos N-H presentes dentro de estos anillos se reemplazan opcionalmente 
por N-C1-3 alquilo; R3 se selecciona del grupo R3-G1 que consiste en F, Cl, Br, CN, COOH, C1-4 alquilo opcionalmente susti-
tuido con de 1 a 5 F, C3-5 cicloalquilo, C1-3 alquilen-OH, C1-3 alquilen-O-C1-4 alquilo, O-C1-4 alquilo opcionalmente sustituidos 
con de 1 a 5 F, heteroarilos de 5 miembros que contienen 1 miembro del anillo -NH-, -O- o -S- y opcionalmente, de mane-
ra adicional, 1 ó 2 miembros del anillo =N-, y heteroarilos de 6 miembros que contienen 1 ó 2 miembros del anillo =N-; en 
donde dichos heteroarilos de 5 y 6 miembros se sustituyen opcionalmente en 1 ó 2 átomos de carbono independientemen-
te entre sí con F, Cl, CH3, CF3, CN, OH, y/o O-CH3, y en donde los grupos N-H presentes dentro de estos anillos se reem-
plazan opcionalmente por N-C1-3 alquilo; y/o sus tautómeros o una sal de estos. 

(71) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH 
 BINGER STRASSE 173, D-55216 INGELHEIM, DE 
(72) WIEDENMAYER, DIETER - WAGNER, HOLGER - LANGKOPF, ELKE - GOLLNER, ANDREAS - ECKHARDT, MATTHIAS 
(74) 194 
(41) Fecha: 17/03/2021 
 Bol. Nro.: 1139 
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(10) AR115966 A1 
(21) P190102331 
(22) 15/08/2019 
(30) IN 201811030874 17/08/2018 
(51) C07D 207/08, 207/22, 295/12, C07C 257/12, A01N 37/52, 43/36, 43/40, 43/84 
(54) COMPUESTOS DE FENILAMIDINA Y SUS USOS 
(57) La presente describe compuestos de fenilamida de la fórmula (1), en la que, Cy, R1, R2, R3, R4, R5, R6,R7, R8, R9, R10 y m 

tienen los mismos significados que se definen en la descripción. La presente describe además un proceso para la prepa-
ración de compuestos de la fórmula (1). Además, la presente describe el uso de compuestos de la fórmula (1) y/o sus 
composiciones para proteger cultivos agrícolas y/u hortícolas contra microorganismos fitopatógenos no deseados. 

 Reivindicación 1: Un compuesto la fórmula (1) en la que; R1 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, ciano, C1-

12-alquilo, C2-12-alquenilo, C2-12-alquinilo, C1-12-haloalquilo, C2-12-haloalquenilo, C2-12-haloalquinilo, SR’’, OR’’, C3-8-
cicloalquilo, C4-8-cicloalquenil y C4-8-cicloalquinil; en el que uno o más átomos de carbono en dichos sistemas de anillo 
pueden reemplazarse por heteroátomos seleccionados del grupo que consiste en N, O, S y que opcionalmente incluyen 1 
a 3 miembros del anillo seleccionados del grupo que consiste en C(=O), C(=S), S(O)m y Si(R’)2; R2 y R3 se seleccionan in-
dependientemente del grupo que consiste en hidrógeno, ciano, C1-12-alquilo, C2-12-alquenilo, C2-12-alquinilo, C1-12-
haloalquilo, C2-12-haloalquenilo, C2-12-haloalquinilo, C3-8-cicloalquilo, C4-8-cicloalquenil, C4-8-cicloalquinil, S(O)nR’’, OR’’ y 
(C=O)-R’’; en el que uno o más átomos de carbono en dichos sistemas de anillo pueden reemplazarse por heteroátomos 
seleccionados del grupo que consiste en N, O, S y opcionalmente que incluyen 1 a 3 miembros del anillo seleccionados 
del grupo que consiste en C(=O), C(=S), S(O)m y Si(R’)2; R1 y R2, R2 y R3 o R1 y R3 junto con los átomos a los que están 
unidos o junto con los otros átomos seleccionados del grupo que consiste en C, N, O, S y que opcionalmente incluye de 1 
a 3 miembros del anillo seleccionados del grupo que consiste en C(=O), C(=S), y S(O)m o Si(R’)2 pueden formar un anillo 
no aromático de tres a siete miembros, que por su parte puede estar sustituido por uno o más grupos seleccionados del 
grupo que consiste en X, CN, R’, OR’, SR’, N(R’)2 y Si(R’)3; cada grupo de R1, R2 y R3 pueden estar opcionalmente susti-
tuidos por uno o más grupos seleccionados del grupo que consiste en X, CN, R’, OR’, SR’, N(R’)2, Si(R’)3, COOR’ y 
CON(R’)2; R4 y R5 se seleccionan independientemente del grupo que consiste en X, ciano, C1-12-alquilo, C2-12-alquenilo, C2-

12-alquinilo, C1-12-haloalquilo, C2-12-haloalquenilo, C2-12-haloalquinilo, N(R’’)2, OR’’, S(O)nR’’, SCN, SF5, Si(R’)3, (C=O)-R’’, 
CR’=NR’’, C3-8-cicloalquilo, C4-8-cicloalquenil, y C3-5-heterociclilo, en el que uno o más átomos de carbono en dichos siste-
mas de anillo pueden reemplazarse por heteroátomos seleccionados del grupo que consiste en N, O, S y que opcional-
mente incluyen 1 a 3 miembros del anillo seleccionados del grupo que consiste en C(=O), C(=S), S(O)m y Si(R’)2; R6 y R7 
se seleccionan independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, X, ciano, C1-12-alquilo, C2-12-alquenilo, C2-12-
alquinilo, C1-12-haloalquilo, C2-12-haloalquenilo, C2-12-haloalquinilo, (NR’’)2, OR’’, S(O)nR’’, SCN, Si(R’)3, (C=O)-R’’, 
CR’=NR’’, C3-8-cicloalquilo, C4-8-cicloalquenil y C4-8-cicloalquinil; en el que uno o más átomos de carbono en dichos siste-
mas de anillo pueden reemplazarse por heteroátomos seleccionados del grupo que consiste en N, O, S y que opcional-
mente incluyen 1 a 3 miembros del anillo seleccionados del grupo que consiste en C(=O), C(=S), S(O)m y Si(R’2); o R4 y R6 
o R5 y R7 junto con el átomo al que están unidos o junto con otros átomos seleccionados del grupo que consiste en C, N, 
O, S y que opcionalmente incluyen 1 a 3 miembros del anillo seleccionados del grupo que consiste en C(=O), C(=S), 
S(O)m y Si(R’)2 pueden formar un anillo de tres a seis miembros, que por su parte puede estar sustituido por uno o más 
grupos seleccionados del grupo que consiste en X, CN, R’, OR’, SR’, N(R’)2, Si(R’)3, COOR’ y CON(R’)2; R8 se selecciona 
del grupo que consiste en hidrógeno, ciano, C1-12-alquilo, C2-12-alquenilo, C2-12-alquinilo, C1-12-haloalquilo, C2-12-
haloalquenilo, C2-12-haloalquinilo, S(O)nR’’, SiR’3, NR’R’’, (C=O)-R’’, CR’=NR’’, C3-8-cicloalquilo, C4-8-cicloalquenil, C4-8-
cicloalquinil y C7-19-aralquil; en el que uno o más átomos de carbono en dichos sistemas de anillo pueden reemplazarse 
por heteroátomos seleccionados del grupo que consiste en N, O, y S(O)n; y todos los grupos mencionados anteriormente 
pueden estar sustituidos por uno o más grupos seleccionados del grupo que consiste X, CN, R’, OR’, SR’, NR’2, SiR’3, 
COOR’ y CONR’2; R9 y R10 se seleccionan independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, X, ciano, C1-12-
alquilo, C2-12-alquenilo, C2-12-alquinilo, C1-12-haloalquilo, C2-12-haloalquenilo, C2-12-haloalquinilo, (NR’’)2, OR’, S(O)nR’’, SCN, 
Si(R’)3, (C=O)-R’’, CR’=NR’’, C3-8-cicloalquilo, C4-8-cicloalquenil y C4-8-cicloalquinil; en el que uno o más átomos de carbono 
en dichos sistemas de anillo pueden reemplazarse por heteroátomos seleccionados del grupo que consiste en N, O, S y 
que opcionalmente incluyen 1 a 3 miembros del anillo seleccionados del grupo que consiste en C(=O), C(=S), S(O)m y 
Si(R’)2; o R9 y R10 junto con el átomo al que están unidos o junto con otros átomos seleccionados del grupo que consiste 
en C, N, O, S y que opcionalmente incluyen 1 a 3 miembros del anillo seleccionados del grupo que consiste en C(=O), 
C(=S), S(O)m o Si(R’)2 pueden formar un anillo de tres a seis miembros, que por su parte puede estar sustituido por uno o 
más grupos seleccionados del grupo que consiste en X, CN, R’, OR’, SR’, N(R’)2, Si(R’)3, COOR’ y CON(R’)2; Cy se selec-
ciona del grupo que consiste en un grupo carbociclilo C3-18, fusionado o no fusionado, o heterociclilo C3-18, que opcional-
mente puede estar sustituido con uno o más grupos de R11; R11 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, X, cia-
no, nitro, C1-12-alquilo, C2-12-alquenilo, C2-12-alquinilo, C1-12-haloalquilo, C2-12-haloalquenilo, C2-12-haloalquinilo, C3-8-
cicloalquilo, C4-8-cicloalquenil, C4-8-cicloalquinil, C7-19-aralquil, C5-12-bicicloalquil, C5-12-bicicloalquenil, C6-10-arilo, C3-6-
heterociclilo, SCN, SF5, N(R’’)2, OR’, S(O)nR’’, Si(R’)3, (C=O)-R’’, C1-8-alquilo-S(O)nR’’, C1-8-alquilo-C(=O)-R’’, CR’=NR’’, 
S(O)nC6-18-arilo y S(O)nC7-19-aralquil, en el que uno o más átomos de carbono en dicho el sistema de anillo puede ser re-
emplazado por heteroátomos seleccionados del grupo que consiste en N, O, S y que opcionalmente incluye de 1 a 3 
miembros del anillo seleccionados del grupo que consiste en C(=O), C(=S), S(O)m y Si(R’)2; o R11 se selecciona del grupo 
que consiste en grupo de fórmulas (2), en el que la línea ondulada representa uniones del átomo o grupo; R9a y R10a se se-
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leccionan independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, X, ciano, C1-12-alquilo, C2-12-alquenilo, C2-12-alquinilo, 
C1-12-haloalquilo, C2-12-haloalquenilo, C2-12-haloalquinilo, (NR’’)2, OR’, S(O)nR’’, (C=O)-R’’, C3-8-cicloalquilo, C4-8-
cicloalquenilo y C4-8-cicloalquinil; en el que uno o más átomos de carbono en dichos sistemas de anillo pueden reempla-
zarse por heteroátomos seleccionados del grupo que consiste en N, O, S y que opcionalmente incluyen 1 a 3 miembros 
del anillo seleccionados del grupo que consiste en C(=O), C(=S), S(O)m y Si(R’)2; o R9a y R10a junto con el átomo al que es-
tán unidos o junto con otros átomos seleccionados del grupo que consiste en C, N, O, S y que opcionalmente incluyen 1 a 
3 miembros del anillo seleccionados del grupo que consiste en C(=O), C(=S), S(O)m o Si(R’)2 pueden formar un anillo de 
tres a seis miembros, que por su parte puede estar sustituido por uno o más grupos seleccionados del grupo que consiste 
en X, CN, R’, OR’, SR’, N(R’)2, Si(R’)3, COOR’ y CON(R’)2; o R9a y R10a junto con el átomo al que están unidos pueden 
formar un grupo de =O ó =S; R12 se selecciona independientemente del grupo que consiste en C1-12-alquilo, C2-12-
alquenilo, C2-12-alquinilo, C1-12-haloalquilo, C2-12-haloalquenilo, C2-12-haloalquinilo, (C=O)-R’’, C3-8-cicloalquilo, C4-8-
cicloalquenilo, C7-19-aralquil, C5-12-bicicloalquil y C3-18-carbociclo fusionado o no fusionado sustituido con uno o más grupos 
de R14; en el que uno o más átomos de carbono en los sistemas de anillo mencionados pueden reemplazarse por heteroá-
tomos seleccionados del grupo que consiste en N, O, S y que opcionalmente incluyen 1 a 3 miembros del anillo seleccio-
nados del grupo que consiste en C(=O), C(=S), S(O)m o Si(R’)2; R13 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, 
ciano, C1-12-alquilo, C2-12-alquenilo, C2-12-alquinilo, C1-12-haloalquilo, C2-12-haloalquenilo, C2-12-haloalquinilo, OR’, N(R’R’’), 
Si(R’)3, (C=O)-R’’’, S(O)nR’’’, C1-8-alquilo-S(O)nR’’’, C1-8-alquilo-(C=O)-R’’’, S(O)nC6-18-arilo, S(O)nC7-19-aralquil, C3-8-
cicloalquilo y C4-8-cicloalquenil; en el que uno o más átomos de carbono en dichos sistemas de anillo pueden reemplazar-
se por heteroátomos seleccionados del grupo que consiste en N, O, S y que opcionalmente incluyen 1 a 3 miembros del 
anillo seleccionados del grupo que consiste en C(=O), C(=S), S(O)m o Si(R’)2; o R12 y R13 junto con el átomo al que están 
unidos o junto con otro átomos seleccionados del grupo que consiste en C, N, O, S y que opcionalmente incluyen de 1 a 3 
miembros del anillo seleccionados del grupo que consiste en C(=O), C(=S), S(O)m y Si(R’)2 pueden formar un anillo de tres 
a siete miembros, que por su parte puede estar sustituido por uno o más grupos seleccionados del grupo que consiste en 
X, CN, R’, OR’, SR’, N(R’)2, Si(R’)3, COOR’ y CON(R’)2; o R11 y R12 o R11 y R13 junto con el átomo al que están unidos o 
junto con otros átomos seleccionados del grupo que consiste en C, N, O, S y que opcionalmente incluyen de 1 a 3 miem-
bros del anillo seleccionados del grupo que consiste en C(=O), C(=S), S(O)m y Si(R’)2 pueden formar un anillo de tres a 
siete miembros, que por su parte puede estar sustituido por uno o más grupos seleccionados del grupo que consiste en X, 
CN, R’, OR’, SR’, N(R’)2, Si(R’)3, COOR’ y CON(R’)2; R14 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, X, ciano, C1-

12-alquilo, C2-12-alquenilo, C2-12-alquinilo, C1-12-haloalquilo, C2-12-haloalquenilo, C2-12-haloalquinilo, N(R’’)2, SCN, S(O)nR’’, 
Si(R’)3, OR’, (C=O)-R’’, CR’=NR’’, C3-8-cicloalquilo y C4-8-cicloalquenil, en el que uno o más átomos de carbono en los sis-
temas de anillo mencionados pueden estar sustituidos por heteroátomos seleccionados del grupo que consiste en N, O, S 
y que opcionalmente incluyen de 1 a 3 miembros del anillo seleccionados del grupo que consiste en C(=O), C(=S), S(O)m y 
Si(R’)2; R8 y R11 o dos R11 junto con el átomo al que están unidos o junto con otros átomos seleccionados del grupo que 
consiste en C, N, O, S, y que opcionalmente incluyen de 1 a 3 miembros del anillo seleccionados del grupo que consiste 
en C(=O), C(=S), S(O)m y Si(R’2), pueden formar un anillo de tres a diez miembros, que por su parte puede estar sustituido 
por uno o por más grupos seleccionados del grupo que consiste en X, CN, R’, OR’, SR’, N(R’)2, Si(R’)3, COOR’ y 
CON(R’)2; o R9 y R11 o R10 y R11 junto con el átomo al que están unidos o junto con otros átomos seleccionados del grupo 
que consiste en C, N, O, S, y que opcionalmente incluyen de 1 a 3 miembros del anillo seleccionados del grupo que con-
siste en C(=O), C(=S), S(O)m y Si(R’)2, pueden formar un anillo de tres a diez miembros, que por su parte puede estar sus-
tituido por uno o más grupos seleccionados del grupo que consiste en X, CN, R’, OR’, SR’, N(R’)2, Si(R’)3, COOR’ y 
CON(R’)2; cada grupo de R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12 y R13 puede ser opcionalmente sustituido por uno o más gru-
pos seleccionados del grupo que consiste en X, CN, R’, OR’, SR’, N(R’R’’), Si(R’)3, COOR’ y CON(R’R’’); X representa ha-
lógeno; R’ se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, C1-12-alquilo y C3-8-cicloalquilo; en el que los grupos alquilo y 
cicloalquilo pueden estar opcionalmente sustituidos con uno o más X; R’’ se selecciona del grupo que consiste en hidró-
geno, C1-12-alquilo, C1-12-haloalquilo, N(R’)2, OR’, C3-8-cicloalquilo y C6-18-arilo, donde cada grupo de R’’ opcionalmente 
puede ser sustituido por uno o más grupos seleccionados del grupo que consiste en X, CN, R’, OR’, SR’, N(R’)2, Si(R’)3, 
COOR’ y CON(R’)2; y uno o más átomos de carbono en dichos sistemas de anillo pueden sustituirse por heteroátomos se-
leccionados del grupo que consiste en N, O, S, y que opcionalmente incluyen de 1 a 3 miembros del anillo seleccionados 
del grupo que consiste en C(=O), C(=S), S(O)m y Si(R’)2; R’’’ se selecciona de los grupos que consisten en hidrógeno, R’’’, 
ciano, C1-12-alquilo, C1-12-haloalquilo, C2-12-alquenilo, C2-12-alquinilo, OR’, (C=O)-R’, COOR’, CON(R’)2, C3-8-cicloalquilo, C4-

8-cicloalquenilo, C4-8-cicloalquinil, C6-18-arilo y C7-19-aralquilo; en el que uno o más átomos de carbono en dichos sistemas 
de anillo pueden estar sustituidos por heteroátomos seleccionados del grupo que consiste en N, O, S y que opcionalmente 
incluyen de 1 a 3 miembros del anillo seleccionados del grupo que consiste en C(=O), C(=S), S(O)m o Si(R’)2; y cada uno 
de los grupos anteriores puede estar sustituido por uno o más grupos seleccionados del grupo que consiste en X, CN, R’, 
OR’, SR’, N(R’)2, Si(R’)3, COOR’ y CON(R’)2; n representa un número entero 0, 1 ó 2; m representa un número entero 1 ó 
2; o sales agrícolamente aceptables, isómeros / isómeros estructurales, estereoisómeros, diastereómeros, enantiómeros, 
tautómeros, complejos metálicos, polimorfos o N-óxidos de los mismos. 

(71) PI INDUSTRIES LTD. 
 UDAISAGAR ROAD, UDAIPUR, RAJASTHAN 313001, IN 
(72) KLAUSENER, ALEXANDER G. M. - VENKATESHA, HAGALAVADI M - GARG, RUCHI - GUMME, SACHIN NAGNATH - 

AUTKAR, SANTOSH SHRIDHAR - MAPARI, SHALAKA MANIKRAO - SHAIKH, MOHAMMED ABRAR ABDUL GAFFAR - 
NAIK, MARUTI - MAHAJAN, VISHAL A. 
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(10) AR115967 A1 
(21) P190102332 
(22) 15/08/2019 
(30) US 62/719842 20/08/2018 
(51) B29C 48/00, 48/10, 55/28, B29D 7/01, B32B 7/12, 27/08, 27/30, 27/32, C08J 5/18 
(54) PELÍCULA TERMOPLÁSTICA MULTICAPA CON RENDIMIENTO DE RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN MEJORADO 
(57) La presente divulgación proporciona una película termoplástica multicapa, termorretrátil, estirada biaxialmente que incluye 

al menos una capa resistente a la perforación. La capa resistente a la perforación se forma con un plastómero a base de 
polietileno que tiene una densidad de 0,890 g/cm3 a 0,910 g/cm3 según se mide de acuerdo con ASTM D-792 y un índice 
de fusión (MI) según se mide a través de ASTM D-1238 a 190ºC/2,16 kg de 0,20 g/10 minutos a 1,5 g/10 minutos. El plas-
tómero a base de polietileno tiene un logM25% de un 25% superior de un cuadrante de GPC que tiene un valor de 5,1 a 5,7, 
una distribución de peso molecular intermedio (Mw/Mn) de 2,5 a 3, un valor de Mz/Mw de 2 a 2,5, un valor de la constante 
de distribución de comonómeros de 60 a 400 y un solo pico de SCBD entre 40 - 85ºC con una fracción de masa de menos 
de 3% por encima de 85ºC según se determina por CEF y un valor de ZSVR de 1,0 a 5,5. La película termoplástica multi-
capa se estira biaxialmente a una temperatura de 60ºC a 120ºC con una relación de soplado de 2:1 a 10:1. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
(72) GILLESPIE, DAVID T. - DeGROOT, JACQUELYN A. - BISWAS, SANJIB - CARDOSO MAZZOLA, NICOLAS 
(74) 884 
(41) Fecha: 17/03/2021 
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(10) AR115968 A1 
(21) P190102333 
(22) 15/08/2019 
(30) US 62/725812 31/08/2018 
(51) B01J 3/04, C10G 9/24, 47/00 
(54) SISTEMAS Y PROCESOS PARA PERFECCIONAR LA MEJORA DE HIDROCARBUROS 
(57) Un sistema de reactor para tratar térmicamente una corriente que contiene hidrocarburos que incluye un recipiente de 

contención a presión que comprende una cámara interior definida por un primer extremo, un segundo extremo y al menos 
una pared lateral que se extiende desde el primer extremo al segundo extremo; y un medio de transferencia de calor de 
cerámica que convierte corriente eléctrica en calor y se coloca dentro de la cámara interior del recipiente de contención a 
presión, en donde el medio de transferencia de calor comprende un resistor eléctrico, un hilo conductor eléctrico configu-
rado para proporcionar corriente eléctrica al medio de transferencia de calor, una primera cara de extremo, una segunda 
cara de extremo, y canales que se extienden entre la primera cara de extremo y la segunda cara de extremo. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
(72) RUITENBEEK, MATTHIJS - KAMPERMAN, WIM M. - BIESHEUVEL, CORNELIS 
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(10) AR115969 A1 
(21) P190102334 
(22) 15/08/2019 
(30) US 62/725823 31/08/2018 
(51) B01J 10/00, 19/00, 19/08, 19/24 
(54) SISTEMAS Y PROCESOS PARA TRANSFERIR CALOR MEDIANTE SAL FUNDIDA DURANTE LA MEJORA DE HIDRO-

CARBUROS 
(57) Un sistema de reactor para tratar térmicamente una corriente que contiene hidrocarburos incluye un recipiente de conten-

ción a presión que tiene una cámara interior definida por un primer extremo, un segundo extremo y al menos una pared la-
teral que se extiende desde el primer extremo hasta el segundo extremo. Un medio de transferencia de calor convierte co-
rriente eléctrica en calor y se coloca dentro de la cámara interior del recipiente de contención a presión, y el medio de 
transferencia de calor tiene una primera cara de extremo, una segunda cara de extremo, y canales que se extienden entre 
la primera cara de extremo y la segunda cara de extremo. Un depósito disipador de calor incluye sal fundida, y al menos 
uno de un calentador o intercambiador de calor está acoplado de manera fluida al medio de transferencia de calor y aco-
plado de manera térmica al depósito disipador de calor. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
(72) KAMPERMAN, WIM M. - BIESHEUVEL, CORNELIS 
(74) 884 
(41) Fecha: 17/03/2021 
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(10) AR115970 A1 
(21) P190102335 
(22) 15/08/2019 
(30) US 62/725442 31/08/2018 
(51) C08L 23/08, C08K 3/22 
(54) COMPOSICIÓN PARA LA ELIMINACIÓN DE OLORES 
(57) Una composición para el control de olores incluye (A) de 85% en peso a 99,5% en peso de un compuesto a base de olefi-

na, y (B) de 15% en peso a 0,5% en peso de un eliminador de olores. El eliminador de olores incluye una mezcla de (i) un 
ionómero, (ii) partículas de óxido de zinc y (iii) partículas de óxido de cobre. La composición tiene un valor de eliminación 
de olores de metilmercaptano mayor de 45%, según se mide de acuerdo con ASTM D5504-12. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
(72) BONEKAMP, JEFFREY E. - RUIZ, JOSÉ EDUARDO - WILLIAMSON, ALEXANDER - MATTUECCI, SCOTT T. - LU, 

KERAN - SUN, KEFU - KRASOVSKIY, ARKADY L. 
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(10) AR115971 A1 
(21) P190102336 
(22) 15/08/2019 
(30) US 62/725807 31/08/2018 
(51) C10G 47/00, 9/24, 15/08, B01J 3/04 
(54) SISTEMAS Y PROCESOS PARA TRATAR TÉRMICAMENTE UNA CORRIENTE QUE CONTIENE HIDROCARBUROS 
(57) Un sistema de reactor para tratar térmicamente una corriente que contiene hidrocarburos, que incluye un recipiente de 

contención a presión que comprende una cámara interior y un medio de transferencia de calor que convierte corriente 
eléctrica en calor y se coloca dentro de la cámara interior del recipiente de contención a presión, en donde el medio de 
transferencia de calor comprende una primera cara de extremo, una segunda cara de extremo, y canales que se extienden 
entre la primera cara de extremo y la segunda cara de extremo. Un proceso para tratar térmicamente una corriente que 
contiene hidrocarburos que incluye introducir la corriente que contiene hidrocarburos en el sistema de reactor, presurizar el 
recipiente de contención a presión y el medio de transferencia de calor sin calentar el recipiente de contención a presión o 
el medio de transferencia de calor, suministrar corriente eléctrica al medio de transferencia de calor, convertir la corriente 
eléctrica en calor, calentar la corriente que contiene hidrocarburos, y convertir la corriente que contiene hidrocarburos en 
una corriente de efluente. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
(72) KAMPERMAN, WIM M. - BIESHEUVEL, CORNELIS 
(74) 884 
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(10) AR115972 A1 
(21) P190102337 
(22) 15/08/2019 
(30) US 62/725304 31/08/2018 
(51) A61K 8/31, 8/41, 8/81, A61Q 19/00 
(54) COMPOSICIÓN PARA EL CUIDADO PERSONAL 
(57) Reivindicación 1: Una composición para el cuidado personal, que comprende: un vehículo; un aceite aceptable en la indus-

tria cosmética; y un polímero catiónico que comprende (a) de 1 a 98% en peso de unidades estructurales de monómero de 
acrilamida; (b) de 1 a 98% en peso de unidades estructurales de monómero de N,N-dimetilacrilamida; (c) de 1 a < 30% en 
peso de unidades estructurales de monómero monocatiónico monoetilénicamente insaturado de la fórmula (1); en donde 
R1 es un grupo -H o -CH3; en donde R2 es un grupo -H o -CH3; en donde X es un -O- o un -N-; en donde R3 es un -C1-4 al-
quileno; en donde R4, R5 y R6 son cada uno independientemente un grupo -H o C1-30 alquilo; con la condición de que R4 y 
R5 sean cada uno un grupo -H o -CH3, y R6 es un grupo -C2-30 alquilo en de 1 a 100% molar de las unidades estructurales 
de monómero insaturado de la fórmula (1); en donde el polímero catiónico comprende > 65% en peso de unidades estruc-
turales de (a) y (b) combinadas; en donde el polímero catiónico comprende < 10% molar de unidades estructurales de mo-
nómero catiónico multietilénicamente insaturado; en donde el polímero catiónico comprende < 30% en peso de unidades 
estructurales de monómeros que contienen éster; en donde el polímero catiónico comprende < 1% molar de unidades es-
tructurales de monómeros etilénicamente insaturados que contienen una porción seleccionada del grupo que consiste en 
un epoxi, un anhídrido, una imida, una lactona, un ácido carboxílico, un ácido sulfónico y un isocianato; en donde el polí-
mero catiónico comprende < 0,1% molar de unidades estructurales de un siloxano reactivo; y en donde la composición pa-
ra el cuidado personal comprende < 0,05% en peso de un agente acondicionador polimérico, anfolítico, orgánico e hidro-
soluble. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
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(10) AR115973 A1 
(21) P190102338 
(22) 15/08/2019 
(30) US 62/725367 31/08/2018 
(51) C08K 3/22, C08L 23/08, D01F 1/10, 6/04, 6/30, 8/06 
(54) FIBRA CON COMPONENTE DE CONTROL DE OLORES 
(57) La presente divulgación proporciona una fibra y telas hechas a partir de esta. En una forma de realización, se proporciona 

una fibra e incluye una composición para el control de olores. La composición para el control de olores incluye (A) de 85% 
en peso a 99,5% en peso de un polímero a base de olefina y (B) de 15% en peso a 0,5% en peso de un eliminador de olo-
res. El eliminador de olores incluye: (i) un ionómero, (ii) partículas de óxido de zinc y (iii) partículas de óxido de cobre. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
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SCOTT T. 
(74) 884 
(41) Fecha: 17/03/2021 
 Bol. Nro.: 1139 
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(10) AR115974 A1 
(21) P190102339 
(22) 15/08/2019 
(30) US 62/725391 31/08/2018 
(51) B32B 27/08, 27/18, 27/30, 27/32, 27/36, 7/12, C08L 23/08, C08K 3/22 
(54) PELÍCULAS PARA OSTOMÍA DE CONTROL DE OLORES 
(57) La presente divulgación proporciona una película. En una forma de realización, se proporciona una película multicapa que 

incluye (A) una capa de sellado, (B) una capa aislante y (C) una capa de control de olores. La capa de control de olores 
incluye una composición para el control de olores que contiene (A) de 85% en peso a 99,5% en peso de un polímero a ba-
se de olefina y (B) de 15% en peso de 0,5% en peso de un eliminador de olores. El eliminador de olores incluye una mez-
cla de: (i) un ionómero, (ii) partículas de óxido de zinc y (iii) partículas de óxido de cobre. La composición tiene un valor de 
eliminación de olores de metilmercaptano mayor de 45%, según se mide de acuerdo con ASTM D5504-12. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
(72) LU, KERAN - SUN, KEFU - KRASOVSKIY, ARKADY L. - MATTUECCI, SCOTT T. - WEVERS, RONALD - BONEKAMP, 

JEFFREY E. 
(74) 884 
(41) Fecha: 17/03/2021 
 Bol. Nro.: 1139 
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(10) AR115975 A1 
(21) P190102344 
(22) 16/08/2019 
(30) US 62/764905 16/08/2018 
 KR 10-2019-0065613 03/06/2019 
(51) C12N 15/10 
(54) ANIMALES TRANSGÉNICOS Y EMBRIONES TRANSGÉNICOS PRODUCTORES DE UNA NUCLEASA DE DISEÑO 

MEDIANTE INGENIERÍA 
(57) La presente descripción se relaciona con un animal transgénico y un embrión transgénico que producen componentes de 

una nucleasa de diseño mediante ingeniería. De acuerdo con la divulgación de la presente descripción, el animal transgé-
nico (o embrión) que produce los componentes de una nucleasa de diseño mediante ingeniería es un animal (o embrión) 
transgénico que incluye una primera célula que tiene un genoma que incluye una primera caja de herramientas; y una se-
gunda célula que tiene un genoma que incluye una segunda caja de herramientas, en donde la primera caja de herramien-
tas y la segunda caja de herramientas incluyen al menos uno de un polinucleótido que codifica una endonucleasa guiada 
por ARN y un polinucleótido que codifica un ácido nucleico guía que es capaz de unirse específicamente a un sitio diana, 
respectivamente, en donde la primera caja de herramientas está presente en un primer locus del genoma de la primera cé-
lula; la segunda caja de herramientas está presente en un segundo locus del genoma de la segunda célula; y el primer lo-
cus es diferente del segundo locus. 

(71) LART BIO CO., LTD. 
 2F #203-1, 38, NAKSEONGDAE-RO, GWANAK-GU, SEOUL 08826, KR 
(72) PARK, JI HYUN - GIM, GYEONG MIN - YUM, SOO YOUNG - LEE, WON YOU - JANG, GOO 
(74) 895 
(41) Fecha: 17/03/2021 
 Bol. Nro.: 1139 
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(10) AR115976 A1 
(21) P190102345 
(22) 16/08/2019 
(30) ZA 2018/05468 16/08/2018 
(51) F42D 1/02, 3/04 
(54) SISTEMA DETONADOR INALÁMBRICO BIDIRECCIONAL 
(57) Un sistema de voladura que incluye equipos de control y una pluralidad de detonadores que se encuentran en los respec-

tivos pozos, en el que las señales de los detonadores se transmiten al equipo de control a través de diferentes rutas entre 
detonadores sucesivos, y en el que una señal del equipo de control se puede transmitir simultáneamente a todos los deto-
nadores. 

(71) DETNET SOUTH AFRICA (PTY) LTD. 
 AECI PLACE, THE WOODLANDS, WOODLANDS DRIVE, WOODMEAD, SANDTON 2196, ZA 
(72) MAURISSENS, DANIEL AUGUST JULIEN LOUIS 
(74) 1685 
(41) Fecha: 17/03/2021 
 Bol. Nro.: 1139 
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(10) AR115977 A1 
(21) P190102346 
(22) 16/08/2019 
(30) ZA 2018/05467 16/08/2018 
(51) F42D 1/02, 3/04, 5/00 
(54) SISTEMA DE DETONACIÓN INALÁMBRICO 
(57) Un sistema detonador en el que la comunicación entre detonadores se logra mediante el uso de una bobina transmisora 

en un detonador para modular un campo magnético que se mide por medio de una bobina receptora en otro detonador. 
(71) DETNET SOUTH AFRICA (PTY) LTD. 
 AECI PLACE, THE WOODLANDS, WOODLANDS DRIVE, WOODMEAD, SANDTON 2196, ZA 
(72) MAURISSENS, DANIEL AUGUST JULIEN LOUIS 
(74) 1685 
(41) Fecha: 17/03/2021 
 Bol. Nro.: 1139 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1139 - 17 De Marzo De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

54 

 
 
(10) AR115978 A1 
(21) P190102347 
(22) 16/08/2019 
(30) PCT/CN2018/100792 16/08/2018 
(51) C07D 403/14, 403/04, A61K 31/517, A61P 35/00 
(54) COMPUESTO CON ANILLOS FUSIONADOS 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado porque es de fórmula (1), o una sal farmacéuticamente aceptable del mis-

mo; donde, R1 se selecciona entre el grupo que consiste en H, C6-10 arilo, heteroarilo de 5 a 10 miembros, y heterociclilo 
de 5 a 10 miembros, donde cada arilo, heteroarilo, y heterociclilo está opcionalmente sustituido con entre uno y cuatro sus-
tituyentes, donde cada sustituyente se selecciona en forma independiente entre el grupo que consiste en C1-6 alquilo, -
NH2, -NH(CH3), -N(CH3)2, halo, C1-6 haloalquilo, oxo, C1-6 hidroxialquilo, C3-6 cicloalquilo, -OC(=O)CH=CH2, e hidroxi; R2 es 
una unidad electrofílica capaz de formar un enlace covalente con un residuo cisteína en la posición 12 de una proteína K-
Ras G12C mutante; Y1 es C(H)(R6); o Y1 se encuentra ausente; Y2 se selecciona entre el grupo que consiste en N(R7) y 
C(H)(R8); Y3 se selecciona entre el grupo que consiste en C(R3) y N; Z1 se selecciona entre el grupo que consiste en N, 
N(R9), O, S, S(O), y S(O)2; Z2 es C(R10), C(-L-R10a) o Z2 se encuentra ausente; Z3 se selecciona entre el grupo que consis-
te en N, N(R11), y C(R12); R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11 y R12 se seleccionan en forma independiente entre sí entre el 
grupo que consiste en H, C2-6 alquenilo, C1-6 alcoxi, C1-6 alquilo, C1-6 alquilo sustituido con un sustituyente heterociclilo de 4 
a 10 miembros, C1-6 alquilsulfanilo, C1-6 alquilsulfonilo, C1-6 alquiltio, C2-6 alquinilo, C1-6 alquilamino, amino, arilo, arilo susti-
tuido con un C1-6 alquilo, C1-6 aminoalquilo, carbamoilo, C1-6 carbamoilalquilo, C1-6 carboxialquilo, ciano, C1-6 cianoalquilo, 
C3-7 cicloalquilo, halo, C1-6 haloalcoxi, C1-6 haloalquilo, heteroarilo de 5 a 10 miembros, heterociclilo de 4 a 10 miembros, 
hidroxi y oxo; o R1 y R3, junto con el carbono al cual están unidos, pueden formar un cicloalquilo de 3 a 6 miembros opcio-
nalmente sustituido; o R3 y R4, R3 y R8, R5 y R6, o R5 y R8, junto con los átomos a los cuales cada uno está unido, pueden 
formar un cicloalquilo de 3 a 6 miembros o un heterociclilo de 3 a 6 miembros; L es una unión, O, S, o N(La); R10a se selec-
ciona entre el grupo que consiste en hidrógeno, alquilo, hidroxialquilo, dihidroxialquilo, alquilaminilalquilo, dialquilaminilal-
quilo, -Lb-NLaLc, heterociclilo, heterociclilalquilo, arilo, heteroarilo, o heteroarilalquilo, donde cada uno de Lb, heterociclilo, 
heterociclilalquilo, arilo, heteroarilo, y heteroarilalquilo puede estar opcionalmente sustituido con uno o más Ld; cada La es 
una forma independiente de hidrógeno o C1-3 alquilo; Lb es C1-4 alquileno; cada Lc es en forma independiente hidrógeno, 
acilo, C1-3 alquilo, heteroalquilo, o hidroxialquilo; cada Ld es en forma independiente hidrógeno, oxo, acilo, hidroxi, hidro-
xialquilo, ciano, halógeno, C1-6 alquilo, aralquilo, haloalquilo, heteroalquilo, cicloalquilo, heterociclilalquilo, alcoxi, dialquila-
minilo, dialquilamidoalquilo, o dialquilaminilalquilo, donde el C1-6 alquilo puede estar opcionalmente sustituido con cicloal-
quilo; X se selecciona entre el grupo que consiste en C1-6 alcoxi, C1-6 alquilo, amino, C1-6 alquilamino, C1-6 alquilsulfanilo, 
C1-6 alquilsulfonilo, C1-6 alquiltio, C3-7 cicloalquilo, heterociclilo de 4 a 7 miembros, y heterociclilamino de 4 a 7 miembros; 
cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido con entre 1 y 4 sustituyentes, donde cada sustituyente se selecciona 
en forma independiente entre el grupo que consiste en C1-6 alquilo, amino, C1-6 aminoalquilo, carbamoilo, C1-6 carbamoilal-
quilo, carboxi, C1-6 carboxialquilo, ciano, C1-6 cianoalquilo, halo, C1-6 haloalquilo, hidroxi, C1-6 hidroxialquilo, y heterociclilo 
de 4 a 7 miembros, donde dos sustituyentes geminales pueden tomarse juntos para formar C3-7 espirocicloalquilo o espi-
roheterociclilo de 4 a 7miembros; n se selecciona entre 0, 1, y 2; y - - - - - representa uno unión simple o una unión doble. 

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH 
(72) ZHANG, YAMIN - SHAO, CHENG - LU, AIJUN - OLIVERO, ALAN G. - MALHOTRA, SUSHANT 
(74) 2246 
(41) Fecha: 17/03/2021 
 Bol. Nro.: 1139 
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(10) AR115979 A1 
(21) P190102350 
(22) 16/08/2019 
(51) C07D 311/94, C07C 69/608, 69/738, A61K 31/352, 31/201, 31/215, A61P 37/06 
(54) COMPUESTOS, PROCESO DE PRODUCCIÓN DE COMPUESTOS, EXTRACTO ENRIQUECIDO, FRACCIONES ACTI-

VAS DE EXTRACTO ENRIQUECIDO, PROCESO DE PRODUCCIÓN DE EXTRACTO ENRIQUECIDO, MÉTODO PARA 
SELECCIONAR BIOMASA VEGETAL PARA LA PRODUCCIÓN DE EXTRACTO ENRIQUECIDO, COMPOSICIÓN Y USO 
PARA TRATAMIENTO DE TRASTORNOS INMUNOLÓGICOS 

(57) La presente describe compuestos aislados y el proceso de producción de compuestos y extractos con actividad inmuno-
supresora, a partir de plantas del género Stachytarpheta. De esta manera, la presente solicitud también describe composi-
ciones y su uso para el tratamiento de trastornos inmunológicos. La presente está en los campos de farmacia, medicina y 
química. 

 Reivindicación 1: Compuestos que comprenden la fórmula general: (1), (2), (3) en donde R corresponde a H, OH, OGlyc 
(glucósido); R1, R1’, R1’’, corresponden a H, OH; R2 corresponde a H, COOH, COOCH3, CH3, CHO; R3 corresponde a H, 
OH, CH3; R4, R4’ corresponden a H, OH, CH2OH, CH3; R5, R5’ corresponden a H, CH3, COOCH3, CHO, CH2OH; R6 corres-
ponde a CHO, COOH, COOCH3; R7 corresponde a H, CH3; R8, R8’ y R8’’ corresponden a CHO, CH3, CH2OH, COOH y los 
enlaces discontinuos representan enlaces simples (C-C) o dobles (C=C) entre carbonos (hasta dos enlaces dobles por es-
tructura). 

(71) ACHÉ LABORATÓRIOS FARMACÊUTICOS S.A. 
 RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, KM. 222,2, 07034-904 GUARULHOS, SÃO PAULO, BR 
(72) DE SOUZA GAMA, FERNANDO HENRIQUE - MASCARELLO, ALESSANDRA - DRAGANI REIS, ROMULO - RAVANE-

LLI, PESSA, LISANDRA - VITOR, CARLOS EDUARDO - WERNECK GUIMARÃES, CRISTIANO RUCH 
(74) 215 
(41) Fecha: 17/03/2021 
 Bol. Nro.: 1139 
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(10) AR115980 A2 
(21) P190102351 
(22) 16/08/2019 
(30) US 13/937835 09/07/2013 
(51) B65D 43/02, 51/16, 51/18 
(54) SOBRETAPA Y TAPA CON ORIFICIOS DE VENTILACIÓN 
(57) Un cierre (14, 114) que incluye una sobretapa (16, 116) y una tapa (18, 118) sostenida por la sobretapa. La sobretapa 

presenta un zócalo anular (40, 140) que se extiende a lo largo de un eje longitudinal para acoplar el cierre a un recipiente 
(12, 112), y una membrana de sobretapa (44) que se extiende en forma continua en dirección radial interna desde el zóca-
lo anular. La tapa está sostenida radialmente dentro del zócalo anular. La tapa presenta un reborde anular (50) radialmen-
te próximo al zócalo anular de la sobretapa, para ajustar herméticamente el cierre al recipiente. Una membrana de tapa 
(52) se extiende en dirección radial interna desde el reborde anular y presenta por lo menos un orificio de ventilación (54) 
que lo atraviesa y que está acoplada a la sobretapa alrededor del orificio de ventilación. 

(62) AR096850A1 
(71) OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC. 
 ONE MICHAEL OWENS WAY, PERRYSBURG, OHIO 43551-2999, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 17/03/2021 
 Bol. Nro.: 1139 
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(10) AR115981 A1 
(21) P190102352 
(22) 16/08/2019 
(30) US 62/820318 19/03/2019 
(51) G02C 7/04 
(54) LENTE DE CONTACTO 
(57) En la presente descripción, se describe un lente de contacto. Algunas modalidades descritas comprenden un aspecto len-

ticular. En algunos casos el aspecto lenticular varía en al menos uno de grosor, distancia desde el borde del lente de con-
tacto, altura del lenticular a lo largo de su longitud. En un aspecto, una porción superior del aspecto lenticular se une a un 
párpado superior de un usuario por al menos una porción del aspecto lenticular interactuado con una placa tarsal superior 
del párpado superior de un usuario. 

(71) OHIO STATE INNOVATION FOUNDATION 
 1524 NORTH HIGH STREET, COLUMBUS, OHIO 43201, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 17/03/2021 
 Bol. Nro.: 1139 
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(10) AR115982 A1 
(21) P190102353 
(22) 16/08/2019 
(30) US 62/764817 16/08/2018 
 US 62/810112 25/02/2019 
(51) C12N 15/12, 15/85, 5/10, C07K 14/705, A61K 35/17, A61P 35/00 
(54) CONSTRUCCIONES DE RECEPTORES DE CÉLULAS T Y SUS USOS 
(57) Receptores de células T (TCR) contra complejos de péptidos-MHC, moléculas de ácidos nucleicos aisladas que codifican 

TCR contra dichos complejos de péptidos-MHC, células T que expresan TCR contra complejos de péptidos-MHC y com-
posiciones farmacéuticas para usar en el tratamiento de enfermedades. 

(71) NEON THERAPEUTICS, INC. 
 40 ERIE STREET, SUITE 110, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, US 
(72) CHOI, JAEWON - JUNEJA, VIKRAM 
(74) 2306 
(41) Fecha: 17/03/2021 
 Bol. Nro.: 1139 
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(10) AR115983 A1 
(21) P190102354 
(22) 16/08/2019 
(30) US 62/719319 17/08/2018 
(51) A61K 31/445, 47/56, 47/60, 49/12, 49/14, A61P 35/00, B82Y 5/00, C07D 211/22, C08G 69/10, 83/00 
(54) FORMULACIONES DE DENDRÍMEROS 
(57) Reivindicación 1: Una composición farmacéutica que comprende un dendrímero liofilizado de fórmula (1) o una sal farma-

céuticamente aceptable del mismo, en donde: Núcleo es un compuesto de formula (6), * indica unión covalente a un resto 
de carbonilo de (BU1); b es 2; BU son unidades de construcción; BUx son unidades de construcción de generación x, en 
donde el número total de unidades de construcción en la generación x del dendrímero de fórmula (1) es igual a 2(x) y el 
número total de BU en el dendrímero de fórmula (1) es igual a (2x - 1)b; en donde BU tiene la estructura de fórmula (7), # 
indica unión covalente a un resto de amina de núcleo o un resto amino de BU; + indica una unión covalente a un resto de 
carbonilo de BU o una unión covalente a W o Z; W es independientemente (PM)c o (H)e; Z es independientemente (L-AA)d 
o (H)e; PM es PEG1800-2400; L-AA es un enlazador unido covalentemente a un agente activo; en donde L-AA es de fórmula 
(8), donde A es -N(CH3) o -S-;  es el punto de unión a un resto de amina de BUx; a condición de que (c + d)  (2x)b y d sea 
 1; y a condición de que si (c + d) < (2x)b, entonces cualesquier grupos W y Z restantes son (H)e, en donde e es [(2x)b] - (c 
+ d). 

 Reivindicación 54: Una composición farmacéutica que comprende un compuesto liofilizado de la fórmula (1), (2), (3), (4) ó 
(5) preparado mediante el procedimiento que comprende las etapas de disolver el compuesto de fórmula (1), (2), (3), (4) ó 
(5) en ácido acético glacial para formar una disolución, secar por congelación la disolución y sublimar el ácido acético a 
presión reducida. 

(71) ASTRAZENECA AB 
 S-151 85 SÖDERTÄLJE, SE 
(72) STOREY, RICHARD - HILL, KATHRYN - GELLERT, PAUL 
(74) 2306 
(41) Fecha: 17/03/2021 
 Bol. Nro.: 1139 
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(10) AR115984 A1 
(21) P190102355 
(22) 16/08/2019 
(30) IN 201811030875 17/08/2018 
(51) C07D 339/04, 409/12, A01N 43/26, 43/40, 43/54 
(54) COMPUESTOS DE 1,2-DITIOLONA Y SUS USOS 
(57) La presente divulga compuestos de 1,2-ditiolina de la fórmula (1), en la que, A, Cy, R, R1, R2a y R2b tienen los mismos sig-

nificados que se definen en la descripción. La presente describe además métodos para su preparación y el uso de com-
puestos de 1,2-ditiolona de la fórmula (1) y/o composición de los mismos para la protección de cultivos contra microorga-
nismos fitopatógenos no deseados. 

 Reivindicación1: Un compuesto de la fórmula (1), en la que, R se selecciona del grupo que consiste en halógeno, hidroxilo, 
ciano, nitro, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C3-6-cicloalquilo, C(=O)R3, C(=O)OR3 y S(O)nR3; R1 se selecciona del 
grupo que consiste en hidrógeno, hidroxilo, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C2-6-alquenilo-C1-3-alquilo, C2-6-
alquinilo-C1-3-alquilo, C1-6-haloalquilo, C2-8-haloalquenil, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C3-6-cicloalquilo, C3-6-halocicloalquilo, 
C3-6-cicloalquilo-C1-3-alquilo, bencil, C(=O)R3, C(=O)OR3 y S(O)nR3; A representa O, NR1a o S; R1a se selecciona del grupo 
que consiste en hidrógeno, hidroxilo, C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi, C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalquilo-C1-3-alquilo, bencil, C(=O)R3, 
C(=O)OR3 y S(O)nR3; R2a y R2b se seleccionan independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, hidro-
xilo, C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi, C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalquilo-C1-3-alquilo, C(=O)R3, C(=O)OR3 y S(O)nR3; o R2a y R2b junto 
con el átomo al que están unidos o junto con otros átomos seleccionados del grupo que consiste en C, N, O y S, puede 
formar un anillo de tres a siete miembros, que por su parte puede estar sustituido por uno o más R3; R3 se selecciona del 
grupo que consiste en hidrógeno, hidroxilo, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C3-10-cicloalquilo, C3-10-halocicloalquilo y N(R6R7); 
R6 y R7 se seleccionan independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, hidroxilo, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, 
C3-10-cicloalquilo y S(O)nR3; todos los grupos mencionados anteriormente definidos en R1, R2 y R3 pueden llevar uno, dos, 
tres o cuatro sustituyentes idénticos o diferentes seleccionados del grupo que consiste en halógeno, ciano, nitro, amino, 
hidroxilo, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi y C1-6-haloalcoxi; Cy representa C3-10-carbociclilo fusionado o no fusiona-
do o un grupo C3-10-heterociclilo que opcionalmente puede estar sustituidos por uno o más grupos de R4; R4 se selecciona 
independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, hidroxilo, ciano, nitro, C1-6-alquilo, C2-8-alquenilo, C2-8-
alquinilo, C1-6-haloalquilo, C2-8-haloalquenil, C1-6-alcoxi, C2-8-alqueniloxi, C2-8-alquiniloxi, C1-6-haloalcoxi, C2-8-
haloalqueniloxi, C2-8-haloalquiniloxi, C1-6-alquiltio, C2-8-alqueniltio, C2-8-alquiniltio, C1-6-haloalquiltio, C2-8-haloalqueniltio, C3-

10-cicloalquilo, C4-10-cicloalquenil, C3-10-cicloalquiloxi, C4-10-cicloalqueniloxi, C3-10-cicloalquiltio, C4-10-cicloalqueniltio, C3-10-
cicloalquilo-C1-6-alquilo, C3-10-cicloalquilo-C1-6-alquiloxi, C3-10-cicloalquilo-C1-6-alquiltio, C1-8-alquilo-S(O)nR3, N(R6R7), 
C(=O)R3, C(=O)OR3, S(O)nR3, OS(O)nR3, S(O)n-C6-10-arilo, S(O)n-C7-19-aralquilo, C6-10-ariloxi, C6-10-arilo y C3-10-heterociclilo; 
todos los grupos mencionados anteriormente pueden estar sustituidos por uno o más grupos seleccionados del grupo que 
consiste en halógeno R’’, OR’’, SR’’, N(R’’)2, Si(R’’)3, COOR’’, CN, y CON(R’’)2; o dos R4 junto con los átomos a los que es-
tán unidos o junto con otros átomos seleccionados del grupo que consiste en C, N, O, S y que incluyen opcionalmente de 
1 a 3 miembros del anillo seleccionados del grupo que consiste en C(=O), C(=S), S(O)n y Si(R’)2, pueden formar un anillo 
de 3 a 7 miembros, que por su parte puede estar sustituido por uno o más R5; R5 se selecciona independientemente del 
grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, ciano, nitro, C1-6-alquilo, C2-8-alquenilo, C2-8-alquinilo, C1-6-haloalquilo, C2-8-
haloalquenil, C2-8-haloalquinil, C3-6-cicloalquilo, C(=O)R’’, C(=O)OR’’, OR’’, N(R’’)2 y S(O)nR’’; R’’ se selecciona del grupo 
que consiste en hidrógeno, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C3-8-cicloalquilo y N(R’)2; en el que dichos grupos pueden estar 
opcionalmente sustituidos por uno o más grupos seleccionados del grupo que consiste en halógeno, R’, OR’, SR’, NR’2, 
Si(R’)3, COOR’, CN, CONR’2 y C5-12-arilo que están opcionalmente sustituidos por uno o más R’; R’ se selecciona del gru-
po que consiste en hidrógeno, halógeno, C1-6-alquilo y C3-6-cicloalquilo; n y m representan números enteros en los que n = 
0 - 2, m = 1 - 2; o sus sales, isómeros / isómeros estructurales, estereoisómeros, diastereoisómeros, enantiómeros, tautó-
meros, polimorfos, complejos metálicos, S-óxido u N-óxidos agrícolamente aceptables; siempre que dicho compuesto de 
la fórmula (1) no sea 5-(bencilamino)-4-cloro-3H-1,2-ditiol-3-tiona. 

(71) PI INDUSTRIES LTD. 
 UDAISAGAR ROAD, UDAIPUR, RAJASTHAN 313001, IN 
(72) KLAUSENER, ALEXANDER G. M. - VENKATESHA, HAGALAVADI M - AUTKAR, SANTOSH SHRIDHAR - GARG, RUCHI 

- MISHRA, RUPESH KUMAR - DEBNATH, SANKHA - THOK, SAMBHAJI SHIVNATH - SAXENA, ROHIT - PUJARI, SAN-
DIP APPAJI 

(74) 637 
(41) Fecha: 17/03/2021 
 Bol. Nro.: 1139 
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(10) AR115985 A1 
(21) P190102356 
(22) 16/08/2019 
(30) PCT/CN2018/101006 17/08/2018 
(51) C07D 401/04, 401/14, 403/04, 403/14, 405/04, 405/14, 409/04, 409/14, 413/04, 413/14, 401/04, A61K 31/497, A61P 35/00 
(54) COMPUESTOS DE PIRAZINA Y USOS DE LOS MISMOS 
(57) Compuestos de pirazina dirigidos hacia los receptores de adenosina (especialmente A1 y A2, particularmente A2a). Tam-

bién, composiciones farmacéuticas que comprenden uno o más de los compuestos como ingredientes activos, y el uso de 
los compuestos en el tratamiento de enfermedades asociadas con el receptor de adenosina (AR), por ejemplo cáncer, tal 
como NSCLC, RCC, cáncer de próstata y cáncer de mama. 

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado porque es de fórmula (1), o una sal farmacéuticamente aceptable del mis-
mo, donde, X se selecciona entre amino, halógeno, hidroxilo, ciano, C1-12 alcoxilo, N-(C1-12 alquil)amino, N,N-(C1-12 al-
quil)2amino, C1-12 alcanoilamino; el anillo A es heterociclilo monocíclico o policíclico saturado o insaturado de 3 - 12 miem-
bros; el anillo B se selecciona entre carbociclilo saturado o insaturado de 3 - 12 miembros, o heterociclilo saturado o insa-
turado de 3 - 12 miembros; W es -C1-12 alquileno- o -C(O)-, que puede estar monosustituido o multisustituido en forma in-
dependiente con hidroxilo, C1-12 alquilo, C1-12 alcoxilo, o C1-12 alquil-OH; V es -NH-, -NH-C1-12 alquileno-, -NH-C(O)-, o pirro-
lidinilo unido por N, que puede estar monosustituido o multisustituido en forma independiente con hidroxilo, C1-12 alquilo, 
C1-12 alcoxilo, N-(C1-12 alquil)amino, N,N-(C1-12 alquil)2amino o C1-12 alquil-OH; Y es hidrógeno, halógeno, hidroxilo, ciano, 
amino, carbamoilo, urea, carbonilo, carbamato, sulfonilo, C1-12 alquilo, C1-12 alcoxilo, C1-12 alcanoilo, C1-12 alquil-OH, C1-12 
alquil-ciano, C1-12 haloalquilo, C1-12 haloalcoxilo, N-(C1-12 alquil)amino, N,N-(C1-12 alquil)2amino, N-(C1-12 alquil)carbamoilo, 
N,N-(C1-12 alquil)2carbamoilo, C1-12 alquilsulfonilo, C1-12 alcanoilamino, carbociclilo saturado o insaturado de 3 - 12 miem-
bros, o heterociclilo saturado o insaturado de 3 - 12 miembros, que puede estar opcionalmente monosustituido o multisus-
tituido en forma independiente con R3; cada R1 se selecciona en forma independiente entre halógeno, hidroxilo, ciano, 
amino, carbamoilo, urea, carbamato, C1-12 alquilo, C1-12 haloalquilo, C1-12 alcoxilo, C1-12 haloalcoxilo, C1-12 alquil-OH, N-(C1-

12 alquil)amino, N,N-(C1-12 alquil)2amino, N-(C1-12 alquil)carbamoilo, N,N-(C1-12 alquil)2carbamoilo, C1-12 alcanoilamino, un 
carbociclilo saturado o insaturado de 3 - 10 miembros, o un heterociclilo saturado o insaturado de 3 - 10 miembros, donde 
cada R1 además puede estar opcionalmente monosustituido o multisustituido en forma independiente con R4; cada R2 se 
selecciona en forma independiente entre halógeno, hidroxilo, ciano, amino, carbamoilo, urea, carbamato, C1-12 alquilo, C1-

12 haloalquilo, C1-12 alcoxilo, C1-12 haloalcoxilo, C1-12 alquil-OH, N-(C1-12 alquil)amino, N,N-(C1-12 alquil)2amino, N-(C1-12 al-
quil)carbamoilo, N,N-(C1-12 alquil)2carbamoilo, C1-12 alcanoilamino, un carbociclilo saturado o insaturado de 3 - 10 miem-
bros, o un heterociclilo saturado o insaturado de 3 - 10 miembros, donde cada R2 además puede estar opcionalmente mo-
nosustituido o multisustituido en forma independiente con R5; cada R3 se selecciona en forma independiente entre haló-
geno, hidroxilo, ciano, amino, carbamoilo, urea, carbamato, sulfonilo, fosfato, fosforilo, fosfinilo, C1-12 alquilo, C1-12 haloal-
quilo, C1-12 alcoxilo, C1-12 haloalcoxilo, C1-12 alquil-OH, N-(C1-12 alquil)amino, N,N-(C1-12 alquil)2amino, N-(C3-12 cicloal-
quil)amino, N-(C1-12 alquil)carbamoilo, N,N-(C1-12 alquil)2carbamoilo, (C1-12 alquil)sulfonilo, (C1-12 alquil)fosfinilo, (C1-12 al-
quil)2fosfinilo, (C1-12 alquil)fosforilo, (C1-12 alquil)2fosforilo, C1-12 alcanoilamino, N-(C1-12 alquil-OH)amino, un carbociclilo satu-
rado o insaturado de 3 - 10 miembros, o un heterociclilo saturado o insaturado de 3 - 10 miembros, donde cada R3 además 
puede estar opcionalmente monosustituido o multisustituido en forma independiente con R6; donde cada R4, R5 o R6 se se-
lecciona en forma independiente entre halógeno, hidroxilo, ciano, amino, carbamoilo, sulfonilo, fosfinilo, urea, carbamato, 
C1-12 alquilo, C1-12 haloalquilo, C1-12 alcoxilo, C1-12 haloalcoxilo, C1-12 alquil-OH, N-(C1-12 alquil)amino, N,N-(C1-12 al-
quil)2amino, N-(C1-12 alquil)carbamoilo, N,N-(C1-12 alquil)2carbamoilo, (C1-12 alquil)sulfonilo, (C1-12 alquil)fosfinilo, (C1-12 al-
quil)2fosfinilo, C1-12 alcanoilamino, C1-12 alquilsulfonilo, C1-12 haloalcoxilo; m es 0, 1, 2, 3 ó 4; n es 0, 1, 2, 3, ó 4. 

(71) DIZAL (JIANGSU) PHARMACEUTICAL CO., LTD. 
 Nº 199, LIANGJING ROAD, ZHANGJIANG HI-TECH PARK, SHANGHAI 201203, CN 
(72) QI, CHANGHE - ZENG, QINGBEI - ZHANG, XIAOLIN - YANG, ZHENFAN - TSUI, HONCHUNG 
(74) 2306 
(41) Fecha: 17/03/2021 
 Bol. Nro.: 1139 
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(10) AR115986 A1 
(21) P190102360 
(22) 20/08/2019 
(30) US 62/719760 20/08/2018 
(51) A23K 10/16, A61K 36/064, 9/00, C05F 11/08, C12P 3/00 
(54) MÉTODOS PARA LIBERAR FÓSFORO A PARTIR DE MATERIA ORGÁNICA 
(57) Composiciones basadas en microorganismos que comprenden microorganismos y/o productos secundarios del crecimien-

to de los mismos, así como métodos para producir y usar estas composiciones. Más específicamente, se proveen compo-
siciones basadas en microorganismos que comprenden levaduras biológicamente puras, y/o productos secundarios del 
crecimiento de las mismas, tales como enzimas. Además se proveen métodos para usar estas composiciones en la libera-
ción de fosfatos a partir de materia orgánica que contiene ácido fítico. 

(71) LOCUS IP COMPANY, LLC 
 30600 AURORA ROAD, SUITE 180, SOLON, OHIO 44139, US 
(72) MOLDAKOZHAYEV, ALIBEK - ZORNER, PAUL S. - ALIBEK, KEN - FARMER, SEAN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 17/03/2021 
 Bol. Nro.: 1139 
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(10) AR115987 A1 
(21) P190102361 
(22) 20/08/2019 
(30) US 62/765289 20/08/2018 
 US 62/750393 25/10/2018 
 US 62/750479 25/10/2018 
 US 62/881064 31/07/2019 
(51) C07K 16/22, C12N 15/13, 15/85, 5/10, A61K 39/395, A61P 35/00 
(54) ANTICUERPOS ANTI-GDF15, COMPOSICIONES Y MÉTODOS DE USO 
(57) La presente proporciona anticuerpos y fragmentos de unión al antígeno de los mismos que se unen específicamente a 

GDF15, así como métodos y usos de los anticuerpos. 
(83) ATCC: PTA-125038, PTA-125039 
(71) PFIZER INC. 
 235 EAST 42ND STREET, NEW YORK, NEW YORK 10017-5755, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 17/03/2021 
 Bol. Nro.: 1139 
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(10) AR115988 A1 
(21) P190102362 
(22) 20/08/2019 
(30) US 62/719978 20/08/2018 
 US 62/801433 05/02/2019 
 US 62/823450 25/03/2019 
 US 62/875737 18/07/2019 
 US 62/881639 01/08/2019 
(51) C07D 417/04, 417/10, 417/14, 419/04, 419/10, 419/14, 471/04, 487/04, 513/04, 513/10, 513/14, 515/04, 515/10, 515/14, 

A61K 31/4162, 31/4192, 31/4353, 31/554, A61P 11/00, 21/00 
(54) INHIBIDORES DE LA INTERACCIÓN PROTEÍNA-PROTEÍNA KEAP1-Nrf2 
(57) Compuestos de sultam, composiciones farmacéuticas que los contienen, métodos para elaborarlos y métodos para usarlos 

que incluyen métodos para tratar estados de enfermedad, trastornos y afecciones asociados con la interacción de KEAP1-
Nrf2, tal como inflamación intestinal, que incluye enfermedad de Crohn y colitis ulcerante. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde X es CH o N; 
Q es CH o N; M es CH o N; en donde cuando X es N, cada uno de Q y M es CH, cuando Q es N, cada uno de X y M es 
CH; y cuando M es N, cada uno de X y Q son CH; R15 es CH3 o Cl; R13 es H, F o alquilo C1-4; R14 es H, F o alquilo C1-4; He-
tA se selecciona del grupo que consiste en los compuestos del grupo de fórmulas (2), en donde R1 se selecciona del grupo 
que consiste en cicloalquilo C3-4, alquilo C1-4 y alquilo C1-4 monosustituido con ciclopropilo o ciclobutilo; R2 se selecciona 
del grupo que consiste en H, alquilo C1-4 y perhaloalquilo C1-4; R3 es H o alquilo C1-4; R4 se selecciona del grupo que con-
siste en alquilo C1-4, perhaloalquilo C1-4 y cicloalquilo C3-4; R7 es H o alquilo C1-4; R8 es alquilo C1-4; R9 es alquilo C1-4; R10 
se selecciona del grupo que consiste en H, -O-cicloalquilo C3-4 y -O-perhaloalquilo C1-4; HetB se selecciona del grupo que 
consiste en los compuestos del grupo de fórmulas (3), en donde Z se selecciona del grupo que consiste en O, CH2, NH y 
N(CH3); T es CH o N; Y es CH o N; W es CH o N; V es O ó N(CH3); R16 es H o F; R17 es H o F; n es 0, 1 ó 2; R18 se selec-
ciona del grupo que consiste en H, -CN, halo, C(O)NH2, alquilo C1-4 y perhaloalquilo C1-4; R19 se selecciona del grupo que 
consiste en H; CN; halo; C(O)NH2; N(R38)alquilo C1-6; alquilo C1-4; perhaloalquilo C1-4; un compuesto seleccionado del gru-
po de fórmulas (4); O-alquilo C1-6; O-alquilo C1-6 sustituido con uno o dos sustituyentes seleccionados del grupo que con-
siste en -OH, -OCH3, -O(CH2)3OH, -N(R36)R37, alquilo C1-4, o un compuesto del grupo de fórmulas (5); -N(R38)alquilo C1-6 
sustituido con uno o dos sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en OH, -OCH3, -N(R36)R37, alquilo C1-4, o un 
compuesto del grupo de fórmulas (5); y alquilo C1-4 monosustituido con un sustituyente seleccionado del grupo que consis-
te en -C(O)NHCH2CH2OH, -C(O)NHCH2CH2OCH2CH2NH2, C(O)NH2 y OH; R20 es H o alquilo C1-4; R21 se selecciona del 
grupo que consiste en H, -CN, halo, alquilo C1-4 y perhaloalquilo C1-4; R22 y R23 se toman junto con el carbono al cual están 
unidos para formar (a) la entidad de fórmula (6), en donde R se selecciona del grupo que consiste en CH2, NR38 y O, m es 
0 ó 1, y p es 0 ó 1, o (b) la entidad de fórmula (7); R22’ se selecciona del grupo que consiste en H, alquilo C1-4 y cicloalquilo 
C3-4, y R23’ se selecciona del grupo que consiste en H, alquilo C1-4 y cicloalquilo C3-4; R24 se selecciona del grupo que con-
siste en H; CN, halo; C(O)NH2; C(O)(NH)cicloalquilo C3-4; N(R38)alquilo C1-6; alquilo C1-4; perhaloalquilo C1-4; un compuesto 
seleccionado del grupo de fórmulas (4); O-alquilo C1-6; O-alquilo C1-6 sustituido con uno o dos sustituyentes seleccionados 
del grupo que consiste en -OH, -OCH3, -O(CH2)3OH, -N(R36)R37, alquilo C1-4; un compuesto del grupo de fórmulas (5); -
N(R38)alquilo C1-6 sustituido con uno o dos sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en OH, -OCH3, -N(R36)R37, 
alquilo C1-4, o un compuesto del grupo de fórmulas (5); y alquilo C1-4 monosustituido con un sustituyente seleccionado del 
grupo que consiste en -C(O)NHCH2CH2OH, -C(O)NHCH2CH2OCH2CH2NH2, C(O)NH2 y OH; R25 se selecciona del grupo 
que consiste en H; CN; halo; C(O)NH2; N(R38)alquilo C1-6; alquilo C1-4; perhaloalquilo C1-4; un compuesto seleccionado del 
grupo de fórmulas (4); O-alquilo C1-6; O-alquilo C1-6 sustituido con uno o dos sustituyentes seleccionados del grupo que 
consiste en -OH, -OCH3, -O(CH2)3OH, -N(R36)R37, alquilo C1-4, o un compuesto del grupo de fórmulas (5); -N(R38)alquilo C1-

6 sustituido con uno o dos sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en OH, -OCH3, -N(R36)R37, alquilo C1-4, o un 
compuesto del grupo de fórmulas (5); y alquilo C1-4 monosustituido con un sustituyente seleccionado del grupo que consis-
te en -C(O)NHCH2CH2OH, -C(O)NHCH2CH2OCH2CH2NH2, C(O)NH2 y OH; R26 se selecciona del grupo que consiste en H, 
-CN, halo, alquilo C1-4 y perhaloalquilo C1-4; R27 es H o alquilo C1-4; R36 y R37 se seleccionan independientemente del grupo 
que consiste en H y alquilo C1-4; R38 es H o alquilo C1-4; siempre que cuando HetA sea el compuesto de fórmula (8), enton-
ces HetB no sea el compuesto de fórmula (9). 

(71) JANSSEN PHARMACEUTICA NV 
 TURNHOUTSEWEG 30, B-2340 BEERSE, BE 
(74) 195 
(41) Fecha: 17/03/2021 
 Bol. Nro.: 1139 
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(10) AR115989 A1 
(21) P190102363 
(22) 20/08/2019 
(30) US 62/720006 20/08/2018 
(51) H04B 7/0456, 7/06 
(54) REALIMENTACIÓN DE INFORMACIÓN DEL ESTADO DEL CANAL EN UN SISTEMA DE COMUNICACIONES INALÁM-

BRICAS 
(57) Un dispositivo inalámbrico (14) está configurado para realimentar información del estado del canal (CSI) (18) basada en 

una señal de referencia (RS) de CSI (CSI-RS) (16) recibida en un recurso CSI-RS (11) de uno o más puertos CSI-RS. Si el 
dispositivo inalámbrico (14) no está configurado con un parámetro que indique, para el recurso CSI-RS (11), qué conjuntos 
de uno o más índices del puerto CSI-RS (17) están asociados con qué rangos de transmisión (15), el dispositivo inalám-
brico (14) se configura para asumir, para el recurso CSI-RS (11), que ciertos conjuntos de uno o más índices del puerto 
CSI-RS (17) están asociados con ciertos rangos de transmisión (15). 

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) 
 S-164 83 STOCKHOLM, SE 
(72) FAXÉR, SEBASTIAN - GAO, SHIWEI 
(74) 2306 
(41) Fecha: 17/03/2021 
 Bol. Nro.: 1139 
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(10) AR115990 A1 
(21) P190102372 
(22) 21/08/2019 
(30) BE 2018/5584 23/08/2018 
(51) A01N 35/02, 43/16, 55/00, A01P 3/00 
(54) USO DE SILTIOFAM PARA EL TRATAMIENTO DE LA ROYA DE LA SOJA 
(57) Reivindicación 1: Método de control, prevención o tratamiento de los hongos fitopatógenos que causan infecciones en las 

plantas por roya de la soja, consistente en tratar las plantas, las semillas o la tierra por pulverización o espolvoreo con una 
cantidad de siltiofam eficaz desde el punto de vista fungicida. 

 Reivindicación 2: Método conforme a la declaración 1, en el que los hongos fitopatógenos se seleccionan de Phakopsora 
pachyrhiz y P. meibomiae. 

 Reivindicación 3: Método conforme a la declaración 1, en el que la planta es una leguminosa. 
 Reivindicación 10: Método conforme a la declaración 1, en el que se aplica siltiofam en combinación con otros ingredientes 

y/o compuestos y/o mezclas. 
 Reivindicación 11: Método conforme a la declaración 10, en el que otros ingredientes o compuestos se seleccionan a partir 

de quitosano, tagatosa y uno o más compuestos seleccionados del grupo de: a) benzimidazoles seleccionados a partir de 
benomilo, carbendazima, fuberidazol, tiabendazol, tiofanato, tiofanato-metilo; b) carboxamidas seleccionadas a partir de 
bixafen, boscalid, carboxina, carpropamida, ciflufenamida, diclocimet, etaboxam, fenhexamida, fenoxanil, flumetover, fluo-
picolida, fluopiram, flutolanil, furametpir, isopirazam, isotianilo, mandipropamida, mepronilo, oxicarboxina, penflufeno, pen-
tiopirad, picobenzamida, sedaxano, tecloftalam, tifluzamida, tiadinilo, tolfenpirad, zoxamida; c) compuestos de cobre selec-
cionados a partir de cloruro de cobre básico, sulfato de cobre básico, cobre, (nonilfenil) sulfonato de cobre, hidróxido cú-
prico, sulfato cúprico pentahidratado, sulfato cúprico (anhidro), DBEDC, complejo de bisetilendiamina de cobre(II) del ácido 
dodecilbencenosulfónico, oxina de cobre; d) ditiocarbamatos seleccionados a partir de mancozeb, maneb, manzeb, meti-
ram, policarbamato, propineb, tiuram, zineb, ziram; e) organoclorados seleccionados a partir de clorotalonilo, ftalida, quin-
tozeno; f) pirimidinas seleccionadas a partir de bupirimato, ciprodinilo, diflumetorim, dimetirimol, fenarimol, ferimzona, 
mepanipirim, nuarimol, pirimetanilo; g) compuestos pirroles seleccionados a partir de fenpiclonilo, fludioxonilo, fluoroimida, 
h) estrobilurinas seleccionadas a partir de azoxistrobina, dimoxistrobina, fluoxastrobina, cresoxim metilo, metominostrobi-
na, orisastrobina, picoxistrobina, piraclostrobina, pirametostrobina. piraoxistrobina, trifloxistrobina; i) compuestos pirroles 
seleccionados a partir de bitertanol, bromuconazol, ciproconazol, difenoconazol, diniconazol, epoxiconazol, etaconazol, 
fenbuconazol, fluquinconazol, flusilazol, flutriafol, hexaconazol, imibenconazol, ipconazol, mefentrifluconazol, metconazol, 
miclobutanilo, penconazol, propiconazol, protioconazol, simeconazol, tebuconazol, tetraconazol, triadimefón, triadimenol, 
triticonazol; y sus mezclas 

 Reivindicación 12: Método conforme a la declaración 11, en el que uno o más compuestos están seleccionados a partir de 
azoxistrobina, dimoxistrobina, fluoxastrobina, cresoxim metilo, orisastrobina, picoxistrobina, piraclostrobina, trifloxistrobina, 
ciproconazol, difenoconazol, epoxiconazol, fenbuconazol, fluquinconazol, flusilazor, flutriafol, hexaconazol, ipconazol, mi-
clobutanilo, penconazol, propiconazol, protioconazol, tebuconazol, tetraconazol, triadimefón, triadimenol, triticonazol, ben-
zovindiflupir, bixafen, fluxapiroxad, furametpir, isopirazam, penflufeno, pentiopirad, sedaxano, boscalid, mancozeb, maneb, 
manzeb, zineb, ziram, tiram, metiram, propineb y clorotalonilo. 

 Reivindicación 15: Composición formada por siltiofam y uno o más ingredientes adicionales seleccionados a partir de qui-
tosano y tagatosa. 

 Reivindicación 18: Composición de siltiofam para el tratamiento de la roya de la soja. 
 Reivindicación 19: Composición agrícola foliar constituida por siltiofam. 
(71) GLOBACHEM 
 LICHTENBERGLAAN 2019, B-3800 SINT-TRUIDEN, BE 
(72) QUAGHEBEUR, KOEN 
(74) 1364 
(41) Fecha: 17/03/2021 
 Bol. Nro.: 1139 
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(10) AR115991 A1 
(21) P190102374 
(22) 21/08/2019 
(30) US 62/720671 21/08/2018 
(51) A61K 31/4184, A61P 27/02, 27/10 
(54) EL USO DE AGONISTAS DE LOS RECEPTORES 2 ADRENÉRGICOS PARA MEJORAR LA VISIÓN 
(57) Reivindicación 1: Un método para tratar una condición ocular en un individuo que necesita ese tratamiento, el método 

comprende la administración al individuo de una cantidad terapéuticamente efectiva de un compuesto de la fórmula (1) o 
una sal suya farmacéuticamente aceptable, y en donde la condición ocular se selecciona de un grupo que consiste en 
presbicia, visión nocturna deficiente, deslumbramiento visual, destellos visuales, halos visuales y miopía nocturna. 

 Reivindicación 41: Un compuesto de la fórmula (1) o una sal suya farmacéuticamente aceptable, en un método para tratar 
una condición ocular en un individuo que la necesita, el método comprende la administración al individuo de una cantidad 
terapéuticamente efectiva de el compuesto de la fórmula (1) o una sal suya farmacéuticamente aceptable, y en donde la 
condición ocular se selecciona de un grupo que consiste en presbicia, visión nocturna deficiente, deslumbramiento visual, 
destellos visuales, halos visuales y miopía nocturna. 

(71) ALLERGAN, INC. 
 2525 DUPONT DRIVE, IRVINE, CALIFORNIA 92612, US 
(72) ALCANTARA, MIGUEL - CHEN, WAYNE - GIL, DANIEL W. - DIBAS, MOHAMMED 
(74) 1518 
(41) Fecha: 17/03/2021 
 Bol. Nro.: 1139 
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(10) AR115992 A2 
(21) P190102375 
(22) 21/08/2019 
(30) US 62/240021 12/10/2015 
 US 62/359757 08/07/2016 
 US 62/375495 16/08/2016 
 US 62/393143 12/09/2016 
(51) C07K 16/28, A61K 39/395, A61P 3/00, 25/28 
(54) PROTEÍNAS DE UNIÓN A ANTÍGENO QUE ACTIVAN EL RECEPTOR DE LEPTINA 
(57) La presente proporciona anticuerpos y fragmentos de unión a antígeno de anticuerpos que se unen al receptor de leptina 

(LEPR), y métodos de uso de los mismos. De acuerdo con determinadas formas de realización, la presente incluye anti-
cuerpos y fragmentos de unión a antígeno de anticuerpos que se unen a LEPR y activan la señalización de LEPR. En 
otras formas de realización, la presente incluye anticuerpos y fragmentos de unión a antígeno de anticuerpos que se unen 
a LEPR y mejoran la sensibilización de LEPR a un antígeno. En determinadas formas de realización, la presente incluye 
anticuerpos y fragmentos de unión a antígeno de anticuerpos que se unen a LEPR en presencia y en ausencia de leptina. 
En determinadas formas de realización, la presente incluye anticuerpos y fragmentos de unión a antígeno de anticuerpos 
que inducen la señalización en células que expresan mutantes de LEPR que, en otro caso, exhiben señalización defectuo-
sa o dificultosa en presencia de leptina. Los anticuerpos y fragmentos de unión a antígeno de la presente son útiles para el 
tratamiento de lipodistrofias y otras enfermedades y trastornos asociados a la deficiencia de leptina o a la resistencia a la 
leptina o provocados por estas. 

(62) AR106319A1 
(71) REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. 
 777 OLD SAW MILL RIVER ROAD, TARRYTOWN, NEW YORK 10591, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 17/03/2021 
 Bol. Nro.: 1139 
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(10) AR115993 A2 
(21) P190102376 
(22) 21/08/2019 
(30) US 62/473751 20/03/2017 
(51) C07D 487/04, 519/00, A61K 31/047, 31/407, A61P 7/00 
(54) COMPOSICIONES DE PIRROLOPIRROL COMO ACTIVADORES DE PIRUVATO QUINASA (PKR) 
(57) La divulgación se refiere a la modulación de piruvato quinasa y proporciona compuestos químicos como activadores ele 

PKR, así como a los diversos usos de estos compuestos. Compuestos activadores de PKR útiles en el tratamiento de en-
fermedades y trastornos asociados con PKR y/o PKM2. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o una sal farmacéuticamente aceptable de este, donde: Y es un enlace, -
(CR5R5’)t-, -NR5(CR5R5’)t- u -O-; cada R1, R1’, R2 y R2’ es independientemente -H, alquilo C1-6, -alquenilo C2-6, -alquinilo C2-6, 
-cicloalquilo C3-8, -cicloalquenilo C4-8, heterociclilo, arilo, heteroarilo, halógeno, -CN, -OR5, -SR5, -NO2, -NR5R5’, -S(O)2R5, -
S(O)2NR5R5’, -S(O)R5, -S(O)NR5R5’, -NR5S(O)2R5’, -NR5S(O)R5’, -C(O)R5 o -C(O)OR5, donde cada alquilo, alquenilo, alqui-
nilo, cicloalquilo, cicloalquenilo, heterociclilo, arilo o heteroarilo se sustituye opcionalmente con uno o más sustituyentes 
que se seleccionan del grupo que consiste en oxo, halógeno, -CN, -R5, -OR5, -SR5, -NO2, -NR5R5’, -S(O)2R5, -S(O)2NR5R5’, 
-S(O)R5, -S(O)NR5R5’, -NR5S(O)2R5’, -NR5S(O)R5’, -C(O)R5 y C(O)OR5; o R1 y R1’, o R2 y R2’, junto con el átomo al que se 
acoplan, pueden combinarse para formar un anillo -cicloalquilo C3-8, heterociclo, espirociclo C5-8 o espiroheterociclo de 5 a 
8 miembros; o R1 y R2, junto con los átomos a los cuales se acoplan, pueden combinarse para formar un -cicloalquilo C3-8 
o un heterociclo de 3 a 8 miembros; R3 es independientemente -H, -alquilo C1-6, -alquenilo C2-6, -alquinilo C2-6, -cicloalquilo 
C3-8, -cicloalquenilo C4-8, heterociclilo, arilo, heteroarilo, -S(O)2R5, -S(O)2NR5R5’, -S(O)R5, -S(O)NR5R5’, -C(O)R5 o -
C(O)OR5, donde cada alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, cicloalquenilo, heterociclilo, arilo o heteroarilo se sustituye 
opcionalmente con uno o más sustituyentes que se seleccionan del grupo que consiste en oxo, halógeno, -CN, -R5, -OR5, -
SR5, -NO2, -NR5R5’, -S(O)2R5, -S(O)2NR5R5’, -S(O)R5, -S(O)NR5R5’, -NR5S(O)2R5’, -NR5S(O)R5’, -C(O)R5 y -C(O)OR5; o R2 
y R3, junto con los átomos a los que se unen, pueden combinarse para formar un anillo heterocíclico de 5 a 8 miembros; o 
R1 y R3, junto con los átomos a los que se unen, pueden combinarse para formar un anillo heterocíclico de 5 a 8 miem-
bros; R4 es -H, -alquilo C1-6, -alquenilo C2-6, -alquinilo C2-6, -cicloalquilo C3-8, cicloalquenilo C4-8, heterociclilo, arilo, heteroa-
rilo, halógeno, -CN, -OR5, -SR5, -NO2, -NR5R5’, -S(O)2R5, -S(O)2NR5R5’, -S(O)R5, -S(O)NR5R5’, -NR5S(O)2R5’, -NR5S(O)R5’, 
-C(O)R5 o -C(O)OR5, donde cada alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, cicloalquenilo, heterociclilo, arilo o heteroarilo se 
sustituye opcionalmente con uno o más sustituyentes que se seleccionan del grupo que consiste en oxo, halógeno, -CN, -
R5, -OR5, -SR5, -NO2, -NR5R5’, -S(O)2R5, -S(O)2NR5R5’, -S(O)R5, -S(O)NR5R5’, -NR5S(O)2R5’, -NR5S(O)R5’, -C(O)R5 y -
CO(O)R5; en cada aparición, cada R5 y R5’ es independientemente -H, -alquilo C1-6, -alquenilo C2-6, -alquinilo C2-6, -
cicloalquilo C3-8, cicloalquenilo C4-8, heterociclilo, arilo, heteroarilo, halógeno, -CN, -OR6, -SR6, -NO2, -NR6R6’, -S(O)2R6, -
S(O)2NR6R6’, -S(O)R6, -S(O)NR6R6’, -NR6S(O)2R6’, -NR6S(O)R6’, -C(O)R6 o -C(O)OR6, donde cada alquilo, alquenilo, alqui-
nilo, cicloalquilo, cicloalquenilo, heterociclilo, arilo o heteroarilo se sustituye opcionalmente con uno o más sustituyentes 
que se seleccionan del grupo que consiste en oxo, halógeno, -CN, -R6, -OR6, -SR6, -NO2, -NR6R6’, -S(O)2R6, -S(O)2NR6R6’, 
-S(O)R6, -S(O)NR6R6’, -NR6S(O)2R6’, -NR6S(O)R6’, -C(O)R6 y -C(O)OR6; o dos R5 en átomos adyacentes, junto con los 
átomos a los que se acoplan, forman un anillo arilo sustituido opcionalmente con uno o más R6; o dos R5en átomos adya-
centes, junto con los átomos a los que se acoplan, forman un anillo heteroarilo sustituido opcionalmente con uno o más R6; 
o dos R5 en átomos adyacentes, junto con los átomos a los que se acoplan, forman un anillo cicloalquilo C3-8 sustituido op-
cionalmente con uno o más R6; o dos R5 en átomos adyacentes, junto con los átomos a los que se acoplan, forman un ani-
llo heterocicloalquilo sustituido opcionalmente con uno o más R6; o dos R5’ en átomos adyacentes, junto con los átomos a 
los que se acoplan, forman un anillo arilo sustituido opcionalmente con uno o más R6; o dos R5’ en átomos adyacentes, 
junto con los átomos a los que se acoplan, forman un anillo heteroarilo sustituido opcionalmente con uno o más R6; o dos 
R5’ en átomos adyacentes, junto con los átomos a los que se acoplan, forman un anillo cicloalquilo C3-8 sustituido opcio-
nalmente con uno o más R6; o dos R5’ en átomos adyacentes, junto con los átomos a los que se acoplan, forman un anillo 
heterocicloalquilo sustituido opcionalmente con una o más R6; en cada aparición, cada R6 y R6’ es independientemente -H, 
-alquilo C1-6, -alquenilo C2-6, -alquinilo C2-6, -cicloalquilo C3-8, -cicloalquenilo C4-8, heterociclilo, arilo, heteroarilo, halógeno, -
CN, -OR7, -SR7, -NO2, -NR7R7’, -S(O)2R7, -S(O)2NR7R7’, -S(O)R7, -S(O)NR7R7’, -NR7S(O)2R7’, -NR7S(O)R7’, -C(O)R7 o -
C(O)OR7, donde cada alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, cicloalquenilo, heterociclilo, arilo o heteroarilo se sustituye 
opcionalmente con uno o más sustituyentes que se seleccionan del grupo que consiste en oxo, halógeno, -CN, -R7, -OR7, -
SR7, -NO2, -NR7R7’, -S(O)2R7, -S(O)2NR7R7’, -S(O)R7, -S(O)NR7R7’, -NR7S(O)2R7’, -NR7S(O)R7’, -C(O)R7 y -C(O)OR7; en 
cada aparición, cada R7 y R7’ es independientemente H, -alquilo C1-6, -alquenilo C2-6, -alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-8, -
cicloalquenilo C4-8, heterociclilo, arilo, heteroarilo, halógeno, -CN, -OH, -SH, -NO2, -NH2, -S(O)2H, -S(O)2NH2, -S(O)H, -
S(O)NH2, -NHS(O)2H, -NHS(O)H, -C(O)H o -C(O)OH, donde cada alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, cicloalquenilo, 
heterociclilo, arilo o heterociclilo se sustituye opcionalmente con uno o más sustituyentes que se seleccionan del grupo 
que consiste en oxo, halógeno, -CN, -OH, -SH, -NO2, -NH2, -S(O)2H, -S(O)2NH2, -S(O)H, -S(O)NH2, -NHS(O)2H, -
NHS(O)H, -C(O)H y -C(O)OH; en cada aparición, cada R8, R8’, R9, R9’, R10, R10’, R11 y R11’ es independientemente -H, -
alquilo C1-6, -alquenilo C2-6, -alquinilo C2-6, -cicloalquilo C3-8 o -cicloalquenilo C4-8, donde cada alquilo, alquenilo, alquinilo, 
cicloalquilo y cicloalquenilo se sustituye opcionalmente con uno o más sustituyentes que se seleccionan del grupo que 
consiste en oxo, halógeno, -CN, -R7, -OR7, -SR7, -NO2, -NR7R7’, -S(O)2R7, -S(O)2NR7R7’, -S(O)R7, -S(O)NR7R7’, -
NR7S(O)2R7’, -NR7S(O)R7’, -C(O)R7 y -C(O)OR7; y t es 0, 1, 2 ó 3. 

(62) AR111295A1 
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(74) 195 
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(10) AR115994 A1 
(21) P190102377 
(22) 21/08/2019 
(30) PCT/IB2018/000970 30/08/2018 
 PCT/IB2019/056363 25/07/2019 
(51) A61K 31/135, 31/197, A61P 25/04, 29/02 
(54) COMBINACIÓN FARMACÉUTICA SINÉRGICA QUE COMPRENDE TRAMADOL CLORHIDRATO Y PREGABALINA, Y 

SU USO PARA EL TRATAMIENTO DEL DOLOR NEUROPÁTICO 
(57) Combinación farmacéutica sinérgica que contiene tramadol clorhidrato y pregabalina en una razón p/p entre 1:1,5 a 1:2,5 y 

excipientes farmacéuticamente aceptables, donde la combinación sinérgica se presenta en una forma farmacéutica de do-
sificación oral y parenteral. La presente proporciona métodos para tratar el dolor neuropático, donde el dolor neuropático 
puede ser de tipo central y periférico, entre otros; y la combinación farmacéutica sinérgica para su uso en el tratamiento de 
dolor neuropático. 

(71) GRÜNENTHAL GMBH 
 ZIEGLERSTRASSE 6, D-52078 AACHEN, DE 
(72) SCHIENE, KLAUS - CHRISTOPH, THOMAS - PATTARO MARCONDES, LIZANDRA 
(74) 637 
(41) Fecha: 17/03/2021 
 Bol. Nro.: 1139 
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