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SOLICITUDES DE PATENTE 
 

PUBLICACIONES ANTICIPADAS 
 

 
 
 
(10) AR115995 A1 
(21) P190102173 
(22) 31/07/2019 
(51) F25B 39/02, F28D 15/04, F28C 3/08 
(54) UN DISPOSITIVO DE ENFRIAMIENTO DE AGUA QUE COMPRENDE UN SISTEMA CAPILAR FORMADO POR MICRO-

PUNCIONES 
(57) La presente aquí descripta se refiere a un dispositivo de enfriamiento natural de agua basado en agua. Está conformado 

principalmente por una botella fabricada de plástico a la que se le realiza por micro-punción un sistema capilar con el obje-
to de mantener húmedo un medio enfriador. Un medio enfriador fabricado de fibra de algodón tipo rizo que generará cons-
tantemente vapor de agua por la continua absorción del agua que expelen los capilares de la botella, sobre la que se en-
cuentra montado, y que al circular aire sobre su superficie húmeda hace rápidamente el cambio de la fase líquida a vapor 
de agua para el intercambio de calor, obteniéndose una disminución de la temperatura del aire que circula por el interior 
del medio enfriador. Y una válvula de paso de agua, que se monta en el tapón de cierre de la botella, que será de tipo in-
versa a las convencionales para asegurar una constante transpiración de la botella. 

(71) ROMERO MAZZUCHELLI, GASTÓN GABRIEL 
 ALEMANIA 296, (5600) SAN RAFAEL, PROV. DE MENDOZA, AR 
(72) ROMERO MAZZUCHELLI, GASTÓN GABRIEL 
(41) Fecha: 25/03/2021 
 Bol. Nro.: 1140 
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PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL 
 

 
 
 
(10) AR115996 A2 
(21) P190102383 
(22) 22/08/2019 
(30) US 61/332353 07/05/2010 
(51) C07D 487/04, 209/52, C07F 5/04, C07C 69/608 
(54) UN PROCESO PARA PREPARAR INTERMEDIARIOS DE SÍNTESIS DE COMPUESTOS DE PIRIDONA Y AZA-

PIRIDONA Y DICHOS INTERMEDIARIOS 
(57) Procedimiento de preparación de intermediarios de síntesis de compuestos de piridona y aza-piridona y los intermediarios 

propiamente dichos. 
 Reivindicación 1: Un proceso para preparar un compuesto de fórmula 230a que tiene la estructura de fórmula (1) o una sal 

farmacéutica o isómero del mismo, caracterizado porque comprende hacer reaccionar 2,6-dibromo-4-fluorobencilacetato y 
un compuesto de fórmula de 167e que posee la estructura de fórmula (2) para formar el compuesto de fórmula 189a que 
tiene la estructura de fórmula (3) y reaccionar 4,4,4’,4’,5,5,5’,5’-octametil-2,2’-bi(1,3,2-dioxaborolano) con un compuesto de 
fórmula 189a para formar el compuesto de 230a. 

 Reivindicación 9: Un compuesto caracterizado porque tiene la estructura seleccionada del grupo de fórmulas (4). 
(62) AR085683A1 
(71) GILEAD CONNECTICUT, INC. 
 333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA 94404, US 
 GENENTECH, INC. 
 ONE DNA WAY, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080, US 
(74) 519 
(41) Fecha: 25/03/2021 
 Bol. Nro.: 1140 
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(10) AR115997 A1 
(21) P190102385 
(22) 22/08/2019 
(30) US 62/722063 23/08/2018 
 US 62/734130 20/09/2018 
 US 62/822674 22/03/2019 
(51) C07K 16/30, A61K 47/68, A61P 35/00 
(54) ANTICUERPOS ANTI-TIGIT 
(57) Se proporcionan anticuerpos aislados que se unen con TIGIT humano (inmunorreceptor de células T con dominios Ig e 

ITIM). En algunas formas de realización, el anticuerpo tiene una afinidad de unión (KD) por TIGIT humano de menos de 5 
nM. En algunas formas de realización, el anticuerpo anti-TIGIT bloquea la unión de CD155 y/o CD112 con TIGIT. En algu-
nas formas de realización, los anticuerpos están afucosilados. 

(71) SEATTLE GENETICS, INC. 
 21823 - 30TH DRIVE S.E., BOTHELL, WASHINGTON 98021, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 25/03/2021 
 Bol. Nro.: 1140 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR115998 A1 
(21) P190102390 
(22) 22/08/2019 
(30) US 62/721505 22/08/2018 
(51) C07K 16/28, 16/30, 16/32, 16/46, A61K 39/395 
(54) POLIPÉPTIDOS ANTI-HER2 Y MÉTODOS DE USO DE LOS MISMOS 
(57) La presente divulgación se refiere a constructos anti-HER2, tales como proteínas de fusión de dímero-anticuerpo de región 

variable polipéptido Fc que cruzan el BBB y se unen a HER2 en el parénquima cerebral. En algunas realizaciones, los 
constructos anti-HER2 (por ejemplo, las proteínas de fusión de dímero-anticuerpo de región variable polipéptido Fc) con-
servan la función efectora al unirse a HER2, pero no agotan sustancialmente los reticulocitos in vivo. La presente descrip-
ción también se refiere a métodos para transcitar una región variable de anticuerpo anti-HER2 a través de BBB y tratar 
cánceres HER2 positivos y lesiones metastásicas de los mismos. 

(71) DENALI THERAPEUTICS INC. 
 161 OYSTER POINT BLVD., SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080, US 
(72) ZUCHERO, JOY YU - SOCKOLOSKY, JONATHAN - LEWCOCK, JOSEPH W. - KWAN, WANDA - DENNIS, MARK S. 
(74) 1342 
(41) Fecha: 25/03/2021 
 Bol. Nro.: 1140 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR115999 A1 
(21) P190102393 
(22) 22/08/2019 
(30) CZ PV 2018-426 23/08/2018 
(51) C08B 37/08, C08L 5/08, A61K 31/728, A61P 31/04, 31/10, 31/12 
(54) DERIVADO CLORADO DEL ÁCIDO HIALURÓNICO, MÉTODO DE PREPARACIÓN DEL MISMO, UNA COMPOSICIÓN 

QUE CONTIENE EL DERIVADO Y EL USO DEL MISMO 
(57) Se proveen un derivado del ácido hialurónico, una cloramida de hialuronano, en la cual la mayor parte de los átomos de 

hidrógeno del grupo amídico -NH-CO- está reemplazado por átomos de cloro -NCl-CO- en un grado de sustitución de 50 a 
100%; un método para su preparación y composiciones que los comprenden aptas para aplicaciones en el campo de las 
cubiertas para heridas o para la fabricación de un amplio rango de dispositivos médicos susceptibles de implantarse. Di-
chos derivados exhiben actividad antimicrobiana y antiviral de amplio rango. 

(71) CONTIPRO A.S. 
 DOLNÍ DOBROUČ 401, 56 102 DOLNÍ DOBROUČ, CZ 
(72) VÁGNEROVÁ, HANA - KREJČÍ, HELENA - CHLÁDKOVÁ, DRAHOMIRA - PITUCHA, TOMÁŠ - CHMELAŘ, JOZEF - 

KULHÁNEK, JAROMÍR - KNOTKOVÁ, KATEŘINA - HERMANNOVÁ, MARTINA - BASARABOVÁ, IVANA - BUFFA, RA-
DOVAN - VELEBNÝ, VLADIMÍR - SOBOTKA, LUBOŠ - SOJKA, MARTIN 

(74) 734 
(41) Fecha: 25/03/2021 
 Bol. Nro.: 1140 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR116000 A1 
(21) P190102394 
(22) 22/08/2019 
(30) CZ PV 2018-428 23/08/2018 
(51) A61K 33/18, 47/36, 9/70, A61P 31/02 
(54) COMPOSICIÓN QUE COMPRENDE UN YODURO Y UN DERIVADO DEL ÁCIDO HIALURÓNICO CON UN EFECTO 

OXIDATIVO, MÉTODO PARA LA PREPARACIÓN DEL MISMO Y SU USO 
(57) La presente se refiere a la preparación y al uso de varias formas que comprenden yoduros y un derivado del ácido hialuró-

nico - una cloramida de hialuronano. Estas composiciones, después de mezclarse en medio acuoso, liberan compuestos 
de yodo en el grado de oxidación superior a -1, exhibiendo de este modo una actividad antimicrobiana de amplio espectro. 
Gracias a la biocompatibilidad y a la estabilidad, estas composiciones son adecuadas para aplicaciones en el campo de 
cubiertas para heridas o para la preparación de un amplio rango de dispositivos médicos susceptibles de implantarse. 

(71) CONTIPRO A.S. 
 DOLNÍ DOBROUČ 401, 56 102 DOLNÍ DOBROUČ, CZ 
(72) KREJČÍ, HELENA - MORÁVKOVÁ, MICHAELA - BASARABOVÁ, IVANA - MARHOLDOVÁ, LUCIE - CHMELAŘ, JOSEF - 

KULHÁNEK, JAROMÍR - ŠTĚPÁNKOVÁ, VERONIKA - KNOTKOVÁ, KATEŘINA - SVOZIL, VIT - BUFFA, RADOVAN - 
VELEBNÝ, VLADIMÍR - SOBOTKA, LUBOŠ - PEPELIAEV, STANISLAV - NOVOTNÝ, JAROSLAV - LIPENSKÁ, 
KRISTÝNA 

(74) 734 
(41) Fecha: 25/03/2021 
 Bol. Nro.: 1140 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR116001 A2 
(21) P190102398 
(22) 23/08/2019 
(30) US 61/040372 28/03/2008 
(51) A61K 9/48, 9/10, 31/4184, 47/10, 47/34, 47/22, A61P 35/00 
(54) COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA 271 
(57) La presente concierne a composiciones farmacéuticas que contienen sulfato de hidrógeno de 6-(4-bromo-2-cloro-

fenilamina)-7-fluoro-3-metil-3H-benzoimidazol-5-ácido carboxílico (2-hidroxi-etoxi)-amida y solvatos, formas cristalinas y 
formas amorfas de las mismas, para el uso de dichas composiciones como un medicamento; y a los procesos para la pre-
paración de dichas composiciones. 

(62) AR071100A1 
(71) ASTRAZENECA AB 
 S-151 85 SÖDERTÄLJE, SE 
 ARRAY BIOPHARMA INC. 
 3200 WALNUT STREET, BOULDER, COLORADO 80301, US 
(72) HILL, KATHRYN JANE - GELLERT, PAUL RICHARD - BATMAN, NICOLA FRANCES 
(74) 2246 
(41) Fecha: 25/03/2021 
 Bol. Nro.: 1140 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR116002 A2 
(21) P190102399 
(22) 23/08/2019 
(30) US 61/385058 21/09/2010 
 US 61/499994 22/06/2011 
 US 61/504616 05/07/2011 
(51) C07D 498/14, C07C 311/14, 271/34 
(54) COMPUESTOS INTERMEDIARIOS PARA LA PREPARACIÓN DE PROLINAS MACROCÍCLICAS CON ACTIVIDAD IN-

HIBITORIA DE LAS PROTEASAS DE SERINA DEL VHC 
(57) Compuestos intermediarios de síntesis de prolinas macrocíclicas que poseen actividad inhibitoria de la proteasa de serina 

del virus de la Hepatitis C. 
 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado porque se selecciona del grupo que consiste de: los compuestos del grupo 

de fórmulas (1). 
(62) AR083052A1 
(71) ENANTA PHARMACEUTICALS, INC. 
 500 ARSENAL STREET, WATERTOWN, MASSACHUSETTS 02472, US 
(72) WANG, BIN - WANG, GUOQIANG - LONG, JIANG - MA, JUN - OR, YAT SUN 
(74) 2246 
(41) Fecha: 25/03/2021 
 Bol. Nro.: 1140 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1140 - 25 De Marzo De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

12 

 
 
(10) AR116003 A1 
(21) P190102402 
(22) 23/08/2019 
(30) US 62/722271 24/08/2018 
 US 16/535510 08/08/2019 
(51) B60P 3/035, B67D 7/04, 7/36, E21B 41/00, 43/26 
(54) ESTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN MÓVIL CON VÁLVULAS NEUMÁTICAS 
(57) Una estación de distribución que incluye una pluralidad de válvulas neumáticas en una estructura móvil. Cada válvula 

neumática está situada entre un colector y un carrete de una pluralidad de carretes. Hay una pluralidad de válvulas secun-
darias conectadas a las correspondientes de las válvulas neumáticas mediante una línea de aire o gas. Cada válvula se-
cundaria se puede operar entre las posiciones abierta y cerrada para permitir el flujo de aire o gas hacia la correspondien-
te válvula neumática para abrir y cerrar dicha válvula neumática. Hay un controlador configurado para abrir y cerrar indivi-
dualmente las válvulas secundarias que responden a los sensores de nivel de fluido. 

(71) FUEL AUTOMATION STATION, LLC 
 335 E. MAPLE, BIRMINGHAM, MICHIGAN 48009, US 
(72) WEBBER, MICHAEL - SHOCK, RICKY DEAN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 25/03/2021 
 Bol. Nro.: 1140 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR116004 A1 
(21) P190102403 
(22) 23/08/2019 
(30) US 16/110895 23/08/2018 
 US 62/746751 17/10/2018 
 US 62/769980 20/11/2018 
(51) G06T 11/20, G07C 5/08, H04B 17/15 
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA CONTROLAR LA TEMPERATURA DE UN MEDIO POR VAPORIZACIÓN DEL REFRIGE-

RANTE 
(57) Un sistema y un método para controlar la temperatura de un medio por vaporización de refrigerante. El sistema incluye un 

contenedor, al menos un depósito de refrigerante que tiene al menos una sección del depósito que incluye una pared con 
una superficie exterior estructurada para estar acoplada térmicamente a un volumen del medio en el contenedor y suminis-
trar un volumen de cobertura térmica del medio en el contenedor, un aparato de presión de vapor para suministrar la regu-
lación de la presión de vapor del refrigerante en el al menos un depósito de refrigerante, mediante el cual el depósito de 
refrigerante conforma un espacio de vapor en cada una de la al menos una sección del depósito en respuesta a la recep-
ción del refrigerante y la regulación del aparato de presión de vapor de la presión de vapor por encima del refrigerante pa-
ra permitir la vaporización del refrigerante a la temperatura seleccionada, o cercana a la misma, del volumen del medio en 
el contenedor que esta térmicamente acoplado a la respectiva sección del depósito. 

(71) ABELL, THOMAS U. 
 P.O. BOX 408, NEW ALBANY, INDIANA 47151, US 
(72) ABELL, THOMAS U. 
(74) 2306 
(41) Fecha: 25/03/2021 
 Bol. Nro.: 1140 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1140 - 25 De Marzo De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

14 

 
 
(10) AR116005 A1 
(21) P190102404 
(22) 23/08/2019 
(30) US 16/112660 25/08/2018 
(51) A01C 1/06, 23/02, 7/08, A01M 99/00, G06Q 10/08, 50/02 
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA DISPENSAR MÚLTIPLES PRODUCTOS AGRÍCOLAS DE BAJO ÍNDICE 
(57) Un sistema para dispensar múltiples productos agrícolas a bajo índice, incluye un sistema de medición de productos agrí-

colas, una cantidad de tubos para productos, y un sistema de medición de productos agrícolas. El sistema de medición de 
productos agrícolas está conectado operativamente a fuentes de productos agrícolas de bajo índice. Los tubos de produc-
tos agrícolas están conectados operativamente al sistema de medición de productos agrícolas. El sistema de medición de 
productos agrícolas está configurado para dispensar productos agrícolas líquidos de bajo índice a un bajo índice definido 
como inferior a 3,7 onzas de fluido por 1000 pies de hilera. 

(71) AMVAC HONG KONG LIMITED 
 11F., UNIT B, WINBASE CENTRE, 208 QUEEN’S ROAD CENTRAL, SHEUNG WAN, HK 
(72) WOODRUFF, KEITH - CONRAD, LARRY M. - RICE, RICHARD L. 
(74) 144 
(41) Fecha: 25/03/2021 
 Bol. Nro.: 1140 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR116006 A1 
(21) P190102405 
(22) 23/08/2019 
(30) PCT/US2018/052522 25/09/2018 
(51) C09K 8/524, C10L 3/10 
(54) INHIBIDORES DE HIDRATOS ANTIAGLOMERANTES Y MÉTODO DE USO 
(57) Se proporcionan composiciones y métodos para utilizar dichas composiciones para inhibir la formación de aglomeraciones 

de hidratos gaseosos. En determinadas modalidades, los métodos incluyen: poner en contacto un fluido con una composi-
ción inhibidora de hidratos que incluye al menos un compuesto que tiene la fórmula estructural (1) donde R1 es hidrógeno 
o cualquier cadena de hidrocarburos C1 a C8; cada uno de R2 y R3 es independientemente una cadena de hidrocarburos 
C1 a C8; R4 es hidrógeno, una cadena de hidrocarburos C1 a C20 o -CH2-CH(OH)-R5; R5 es una cadena alquilo C1 a C50 o 
una cadena alquenilo C1 a C50; X- es un contraanión; y donde n es un número entero de 1 a 8. 

(71) MULTI-CHEM GROUP, LLC 
 2905 SOUTHWEST BLVD., SAN ANGELO, TEXAS 76904, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 25/03/2021 
 Bol. Nro.: 1140 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR116007 A1 
(21) P190102406 
(22) 23/08/2019 
(30) PCT/US2018/052447 24/09/2018 
(51) E21B 33/12, 33/127 
(54) EMPACADOR METÁLICO INFLABLE CON MANGUITO EXTERNO POROSO 
(57) Un método para formar un sello en un pozo que incluye colocar un empacador inflable que comprende un elemento de 

sellado de metal expandible en el pozo; en donde una capa porosa se dispone alrededor del elemento de sellado de metal 
expandible. El método también incluye exponer el elemento de sellado de metal expandible a un fluido de fondo de pozo; 
permitir o hacer que se permita que el elemento de sellado de metal produzca partículas; y acumular las partículas dentro 
de un primer espacio anular formado entre la capa porosa y el tubular. 

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 77032-3219, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 25/03/2021 
 Bol. Nro.: 1140 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR116008 A1 
(21) P190102407 
(22) 23/08/2019 
(30) CN 2018 1 0971406.2 24/08/2018 
 CN 2018 1 1403888.8 23/11/2018 
 CN 2019 1 0126817.6 20/02/2019 
 CN 2019 1 0490783.9 06/06/2019 
(51) C07D 471/10, A61K 31/438, A61P 35/00 
(54) DERIVADOS DE QUINOLINA COMO INHIBIDORES DE QUINASAS DE LA FAMILIA TAM, COMPOSICIÓN FARMACÉU-

TICA QUE LO CONTIENE Y SU USO EN EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES MEDIADAS POR UNA EXPRESIÓN 
ABERRANTE DEL RECEPTOR DE LA FAMILIA TAM 

(57) Compuesto derivado de quinolina como inhibidor selectivo de la familia TAM de la tirosina quinasa y de la quinasa CSF1R 
que puede emplearse para la terapia o prevención de la enfermedad mediada por la expresión aberrante del receptor de 
las mencionadas quinasas y/o ligandos del mismo. Dicho compuesto puede utilizarse también para el tratamiento de una 
enfermedad relacionada causada por NTRK y/o la enfermedad relacionada resistente a fármacos causada por la mutación 
NTRK. Se proveen además una composición farmacéutica que lo contiene, un método para su preparación y un interme-
diario de síntesis del mismo. 

 Reivindicación 1: Un compuesto representado por la fórmula general (1) o una sal farmacéuticamente aceptable, un éster, 
un estereoisómero o un tautómero de dicho compuesto, donde W se selecciona de un grupo que consiste en hidrógeno y 
C1-6alquilo; R representa un grupo representado por la fórmula general (2), (3) ó (4), en la fórmula (2), el Anillo A se selec-
ciona de un grupo que consiste en fenilo, heteroarilo de 5 - 6 miembros y heterociclilo de 5 - 6 miembros; Q es cada uno 
seleccionado de manera independiente de un grupo que consiste en hidrógeno, ciano, hidroxi, halógeno, carboxilo, nitro, -
NRbRc, -C(O)Rd, -C(O)NRbRc, -OC(O)NRbRc, -NRbC(O)ORd, -NRbC(O)Rd, -SO2-NRbRc, -SO2Rd, -NRbSO2Rd, C1-6alquilo, hi-
droxiC1-6alquilo, cianoC1-6alquilo, aminoC1-6alquilo, C1-6alquiloaminoC1-6alquilo, haloC1-6alquilo, C1-6alcoxi, haloC1-6alcoxi, 
C1-6alcoxiC1-6alquilo, C1-6alcoxiC1-6alcoxi, C2-8alquenilo, C2-8alquinilo, -C1-6alquilo-R’, -C1-6alcoxi-R’, -O-R’, -C(O)-R’, -SO2-R’, 
-NRbC(O)-R’, cicloalquilo de 3 - 12 miembros, cicloalquenilo de 3 - 12 miembros, heterociclilo de 3 - 14 miembros, arilo de 
6 - 14 miembros, y heteroarilo de 5 - 10 miembros; q es un número entero de 0 - 4; en la formulas (2) y (3), el resto de 
fórmula (5) está unido por medio de un grupo conector al resto que comprende M1 y M2; en la fórmula (4), el resto de fór-
mula (6) está unido por medio de un grupo conector al resto que comprende M1 y M2; X1, X2 y X3 están cada uno seleccio-
nados de manera independiente de un grupo que consiste en CRa, C=O, NRb y O, y por lo menos uno de ellos es C=O; X4 
y X5 están cada uno seleccionados de manera independiente de un grupo que consiste en C y N; M1 y M2 están cada uno 
seleccionados de manera independiente de un grupo que consiste en hidrógeno, ciano, hidroxi, halógeno, carboxilo, nitro, 
-NRbRc, -C(O)Rd, -C(O)NRbRc, -OC(O)NRbRc, -NRbC(O)ORd, -NRbC(O)Rd, -SO2-NRbRc, -SO2Rd, -NRbSO2Rd, C1-6alquilo, 
hidroxiC1-6alquilo, cianoC1-6alquilo, aminoC1-6alquilo, C1-6alquiloaminoC1-6alquilo, haloC1-6alquilo, C1-6alcoxi, haloC1-6alcoxi, 
C1-6alcoxiC1-6alquilo C1-6alcoxiC1-6alcoxi, C2-8alquenilo, C2-8alquinilo, -C1-6alquilo-R’, -C1-6alcoxi-R’, -O-R’, -C(O)-R’, -SO2-R’ 
y -NRbC(O)-R’, o M1 y M2 tomados junto con los átomos unidos a ellos pueden formar un cicloalquilo de 3 - 8 miembros; o 
el resto de fórmula (7) puede formar un átomo de hidrógeno; Cy2 se selecciona de un grupo que consiste en cicloalquilo de 
3 - 12 miembros, cicloalquenilo de 3 - 12 miembros, heterociclilo de 3 - 14 miembros, arilo de 6 - 14 miembros, y heteroari-
lo de 5 - 10 miembros, todos los cuales están opcionalmente sustituidos con uno o más R2, R2 es cada uno seleccionado 
de manera independiente de un grupo que consiste en hidrógeno, ciano, hidroxi, halógeno, carboxilo, nitro, -NRbRc, -
C(O)Rd, -C(O)NRbRc, -OC(O)NRbRc, -NRbC(O)ORd, -NRbC(O)Rd, -SO2-NRbRc, -SO2Rd, -NRbSO2Rd, C1-6alquilo, hidroxiC1-

6alquilo, cianoC1-6alquilo, aminoC1-6alquilo, C1-6alquiloaminoC1-6alquilo, haloC1-6alquilo, C1-6alcoxi, haloC1-6alcoxi, C1-

6alcoxiC1-6alquilo, C1-6alcoxiC1-6alcoxi, C2-8alquenilo, C2-8alquinilo, -C1-6alquilo-R’, -C1-6alcoxi-R’, -O-R’, -C(O)-R’, -SO2-R’, -
NRbC(O)-R’, cicloalquilo de 3 - 12 miembros, cicloalquenilo de 3 - 12 miembros, heterociclilo de 3 - 14 miembros, arilo de 6 
- 14 miembros, y heteroarilo de 5 - 10 miembros; Cy3 se selecciona de un grupo que consiste en cicloalquilo de 3 - 12 
miembros, heterociclilo de 3 - 14 miembros, y heteroarilo de 5 - 10 miembros, todos los cuales están opcionalmente susti-
tuidos con uno o más R3, R3 es cada uno seleccionado de manera independiente de un grupo que consiste en hidrógeno, 
ciano, hidroxi, halógeno, carboxilo, nitro, -NRbRc, -C(O)Rd, -C(O)NRbRc, -OC(O)NRbRc, -NRbC(O)ORd, -NRbC(O)Rd, -SO2-
NRbRc, -SO2Rd, -NRbSO2Rd, C1-6alquilo, hidroxiC1-6alquilo, cianoC1-6alquilo, aminoC1-6alquilo, C1-6alquiloaminoC1-6alquilo, 
haloC1-6alquilo, C1-6alcoxi, haloC1-6alcoxi, C1-6alcoxiC1-6alquilo, C1-6alcoxiC1-6alcoxi, C2-8alquenilo, C2-8alquinilo, -C1-6alquilo-
R’, -C1-6alcoxi-R’, -O-R’, -C(O)-R’, -SO2-R’, -NRbC(O)-R’, cicloalquilo de 3 - 12 miembros, cicloalquenilo de 3 - 12 miem-
bros, heterociclilo de 3 - 14 miembros, arilo de 6 - 14 miembros, y heteroarilo de 5 - 10 miembros; cuando X1 o X2 repre-
senta NRb, Cy3 también puede ser un grupo aromático de 6 - 14 miembros opcionalmente sustituido con uno o más grupos 
R3; Cy4 se selecciona de un grupo que consiste en heterociclilo de 3 - 14 miembros y heteroarilo de 5 - 14 miembros, am-
bos, opcionalmente sustituidos con uno o más grupos R4, R4 es cada uno seleccionado de manera independiente de un 
grupo que consiste en hidrógeno, ciano, hidroxi, halógeno, carboxilo, nitro, -NRbRc, -C(O)Rd, -C(O)NRbRc, -OC(O)NRbRc, -
NRbC(O)ORd, -NRbC(O)Rd, -SO2-NRbRc, -SO2Rd, -NRbSO2Rd, C1-6alquilo, hidroxiC1-6alquilo, cianoC1-6alquilo, aminoC1-

6alquilo, C1-6alquiloaminoC1-6alquilo, haloC1-6alquilo, C1-6alcoxi, haloC1-6alcoxi, C1-6alcoxiC1-6alquilo, C1-6alcoxiC1-6alcoxi, C2-

8alquenilo, C2-8alquinilo, -C1-6alquilo-R’, -C1-6alcoxi-R’, -O-R’, -C(O)-R’, -SO2-R’, -NRbC(O)-R’, cicloalquilo de 3 - 12 miem-
bros, cicloalquenilo de 3 - 12 miembros, heterociclilo de 3 - 14 miembros, arilo de 6 - 14 miembros, heteroarilo de 5 - 10 
miembros, o dos grupos R4 tomados junto con los átomos unidos a ellos pueden formar un grupo cíclico de 5 - 6 miem-
bros; L se selecciona de un grupo que consiste en -NRb-, -O-, -S- y -(CRaRa)m-, m es un número entero de 1 - 3; Ra está 
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ausente, o en cada aparición, es cada uno seleccionado de manera independiente de un grupo que consiste en hidrógeno, 
ciano, hidroxi, halógeno, carboxilo, nitro, -NReRf, -C(O)Rg, -C(O)NReRf, -OC(O)NReRf, -NReC(O)ORg, -NReC(O)Rg, -SO2-
NReRf, -SO2Rg, -NReSO2Rg, C1-6alquilo, hidroxiC1-6alquilo, cianoC1-6alquilo, aminoC1-6alquilo, C1-6alquiloaminoC1-6alquilo, 
haloC1-6alquilo, C1-6alcoxi, haloC1-6alcoxi, C1-6alcoxiC1-6alquilo, C1-6alcoxiC1-6alcoxi, C2-8alquenilo, C2-8alquinilo, -C1-6alquilo-
R’, -C1-6alcoxi-R’, -O-R’, -C(O)-R’, -SO2-R’, -NReC(O)-R’, cicloalquilo de 3 - 12 miembros, cicloalquenilo de 3 - 12 miem-
bros, heterociclilo de 3 - 14 miembros, arilo de 6 - 14 miembros, y heteroarilo de 5 - 10 miembros; Rb y Rc están ausentes, 
o en cada aparición, están cada uno seleccionados de manera independiente de un grupo que consiste en hidrógeno, hi-
droxi, -C(O)Rg, -C(O)NReRf, -SO2-NReRf, -SO2Rg, C1-6alquilo, hidroxiC1-6alquilo, cianoC1-6alquilo, aminoC1-6alquilo, C1-

6alquiloaminoC1-6alquilo, haloC1-6alquilo, C1-6alcoxiC1-6alquilo, -C1-6alquilo-R’, -C(O)-R’, -SO2-R’, cicloalquilo de 3 - 12 
miembros, cicloalquenilo de 3 - 12 miembros, heterociclilo de 3 - 14 miembros, arilo de 6 - 14 miembros, y heteroarilo de 5 
- 10 miembros; Rd está ausente, o en cada aparición, es cada uno seleccionado de manera independiente de un grupo 
que consiste en hidrógeno, -NReRf, -NReC(O)ORg, -NReC(O)Rg, -NReSO2Rf, C1-6alquilo, hidroxiC1-6alquilo, cianoC1-6alquilo, 
aminoC1-6alquilo, C1-6alquiloaminoC1-6alquilo, haloC1-6alquilo, C1-6alcoxi, haloC1-6alcoxi, C1-6alcoxiC1-6alquilo, C1-6alcoxiC1-

6alcoxi, -C1-6alquilo-R’, -C1-6alcoxi-R’, -O-R’, -NReC(O)-R’, cicloalquilo de 3 - 12 miembros, cicloalquenilo de 3 - 12 miem-
bros, heterociclilo de 3 - 14 miembros, arilo de 6 - 14 miembros, y heteroarilo de 5 - 10 miembros; Re y Rf están ausentes, 
o en cada aparición, están cada uno seleccionados de manera independiente de un grupo que consiste en hidrógeno, hi-
droxi, carboxilo, ciano, nitro, halógeno, C1-6alquilo, hidroxiC1-6alquilo, cianoC1-6alquilo, aminoC1-6alquilo, C1-6alquiloaminoC1-

6alquilo, haloC1-6alquilo, C1-6alcoxiC1-6alquilo, -C1-6alquilo-R’, -C(O)-R’, -SO2-R’, cicloalquilo de 3 - 12 miembros, cicloalque-
nilo de 3 - 12 miembros, heterociclilo de 3 - 14 miembros, arilo de 6 - 14 miembros, y heteroarilo de 5 - 10 miembros; Rg 
está ausente, o en cada aparición, es cada uno seleccionado de manera independiente de un grupo que consiste en hi-
drógeno, C1-6alquilo, hidroxiC1-6alquilo, cianoC1-6alquilo, aminoC1-6alquilo, C1-6alquiloaminoC1-6alquilo, haloC1-6alquilo, C1-

6alcoxi, haloC1-6alcoxi, C1-6alcoxiC1-6alquilo, C1-6alcoxiC1-6alcoxi, -C1-6alquilo-R’, -C(O)-R’, -SO2-R’, cicloalquilo de 3 - 12 
miembros, cicloalquenilo de 3 - 12 miembros, heterociclilo de 3 - 14 miembros, arilo de 6 - 14 miembros, y heteroarilo de 5 
- 10 miembros; R’ se selecciona de un grupo que consiste en cicloalquilo de 3 - 12 miembros, cicloalquenilo de 3 - 12 
miembros, heterociclilo de 3 - 14 miembros, arilo de 6 - 14 miembros, y heteroarilo de 5 - 10 miembros; n es un número 
entero de 0 - 4; el “Anillo punteado” en los grupos representados por la fórmula (3) y fórmula (4) representa el uno o más 
dobles enlaces que están opcionalmente presentes en la estructura cíclica; siempre que en los grupos representados por 
la fórmula (2) y fórmula (4), el resto de fórmula (7) no formará el átomo de hidrógeno; siempre que en el grupo representa-
do por la fórmula (3), si X1 y X3 son C=O, y X4 es N, R2 como el sustituyente de Cy2 no representa un átomo de halógeno. 

 Reivindicación 19: Un intermediario para la preparación del compuesto de fórmula general (1), donde dicho intermediario 
tiene la estructura representada por la fórmula (8) ó (9), donde, R1 es C1-6alquilo, X1, X2, X3, X4, X5, M1, M2, R, Cy2, n y el 
“Anillo punteado” son como se definen en las reivindicaciones 1 - 10. 

(71) NANJING TRANSTHERA BIOSCIENCES CO., LTD. 
 FLOOR 3, BUILDING 9, PHASE 2 ACCELERATOR, BIOTECH AND PHARMACEUTICAL VALLEY, JIANGBEI NEW AREA, NANJING, JIANGSU 

210032, CN 
(74) 195 
(41) Fecha: 25/03/2021 
 Bol. Nro.: 1140 
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(10) AR116009 A1 
(21) P190102408 
(22) 23/08/2019 
(30) US 62/722004 23/08/2018 
(51) E21B 21/08, 21/10, 41/00, 43/12 
(54) SISTEMA DE CIERRE DE SEGURIDAD DE ALTA VELOCIDAD CON TERMINACIONES DE FLUIDO CONDUCIDO HI-

DRÁULICO 
(57) Un método para controlar un sistema de alta presión que tiene un motor y una bomba hidráulica que tiene una placa osci-

lante incluye la introducción de una presión de descarga máxima, una presión de equipo máxima permitida, una configura-
ción de válvula de alivio de presión (PRV), un caudal y un máximo positivo y tasa negativa de cambio de presión; estable-
cer un valor de trabajo a plena potencia; establecer una primera posición de la placa oscilante en función del caudal; de-
terminar: (a) si una presión de descarga es mayor que la configuración de PRV; (b) si la presión de descarga es mayor 
que la presión máxima permitida del equipo; y (c) si una tasa de cambio de presión es mayor que la tasa positiva máxima 
de cambio de presión o la tasa negativa máxima de cambio de presión; y al ocurrir cualquiera de los pasos (a) - (c): (d) ac-
tivar una PRV en el sistema; (e) establecer la posición del plato oscilante en neutral; y (f) reducir la potencia a cero. 

(71) IMPACT SOLUTIONS AS 
 BRENDEHAUGEN 20, N-6065 ULSTEINVIK, NO 
(74) 195 
(41) Fecha: 25/03/2021 
 Bol. Nro.: 1140 
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(10) AR116010 A1 
(21) P190102409 
(22) 23/08/2019 
(30) US 62/722370 24/08/2018 
 US 62/784940 26/12/2018 
 US 62/881361 31/07/2019 
(51) C07K 16/28, A61K 39/385, 39/108, A61P 31/04 
(54) COMPOSICIONES DE ESCHERICHIA COLI Y MÉTODOS DE ESTAS 
(57) Una composición inmunógena que comprende moléculas de polisacárido O modificadas derivadas de lipopolisacáridos de 

E. coli y conjugados de estos. Se pueden preparar vacunas multivalentes mediante la combinación de dos o más compo-
siciones inmunógenas monovalentes para diferentes serotipos de E. coli. Las moléculas de polisacárido O modificadas 
son producidas por una bacteria recombinante que incluye un gen wzz. 

(71) PFIZER INC. 
 235 EAST 42ND STREET, NEW YORK, NEW YORK 10017, US 
(72) CHEN, WEI - MERCHANT, NISHITH - TAKANE, KAREN KIYOKO - LOMBERK, SCOTT ELLIS - CHU, LING - SINGH, 

SUDDHAM - RUPPEN, MARK EDWARD - PRASAD, AVVARI KRISHNA - PAN, ROSALIND - MORAN, JUSTIN KEITH - 
LOTVIN, JASON ARNOLD - KODALI, SRINIVAS - KIM, JIN-HWAN - GU, JIANXIN - CHORRO, LAURENT OLIVER - AN-
DERSON, ANNALIESA SYBIL - DONALD, ROBERT G. K. 

(74) 194 
(41) Fecha: 25/03/2021 
 Bol. Nro.: 1140 
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(10) AR116011 A1 
(21) P190102410 
(22) 23/08/2019 
(30) US 62/722742 24/08/2018 
 EP 19305092.9 24/01/2019 
(51) C07K 14/54, 14/56, A61K 38/19, 38/20, 38/70, A61P 35/00 
(54) ARN TERAPÉUTICO PARA CÁNCER DE TUMORES SÓLIDOS 
(57) La presente divulgación se refiere al campo de los ARN terapéuticos para el tratamiento de cánceres de tumores sólidos. 
 Reivindicación 1: Una composición o preparación médica que comprende ARN que codifica una proteína IL-12sc, ARN 

que codifica una proteína IL-15 sushi y ARN que codifica una proteína IFN. 
(71) SANOFI 
 54, RUE LA BOÉTIE, F-75008 PARIS, FR 
 BIONTECH RNA PHARMACEUTICALS GMBH 
 AN DER GOLDGRUBE 12, D-55131 MAINZ, DE 
(74) 195 
(41) Fecha: 25/03/2021 
 Bol. Nro.: 1140 
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(10) AR116012 A1 
(21) P190102411 
(22) 23/08/2019 
(30) IN 201831031609 23/08/2018 
(51) A01N 33/18, 41/06, 43/40, 43/64, 43/653, 43/707, 43/90, 47/38, A01P 13/00 
(54) COMBINACIÓN HERBICIDA 
(57) En la presente descripción se describe una combinación herbicida que comprende al menos un inhibidor de acetil-CoA 

carboxilasa; al menos un inhibidor de fotosíntesis II y al menos un inhibidor de unidad de microtúbulos. 
 Reivindicación 1: Una combinación herbicida que comprende: (a) al menos un inhibidor de acetil-CoA carboxilasa selec-

cionado de herbicidas arilfenoxi-propionato, herbicidas ciclohexanodionas, o herbicidas fenilpirazolina; (b) al menos un in-
hibidor de fotosíntesis II seleccionado de un herbicida de triazina, un herbicida de triazinona, herbicida de triazol, herbicida 
de triazolona, herbicida de triazolinona, herbicida de uracilo, herbicida de piridazinona, un herbicida de triazolopirimidina, o 
herbicida de fenil-carbamato; (c) al menos un herbicida de inhibidor de unidad de microtúbulos seleccionado de un herbici-
da de dinitroanilina, un herbicida de fosforamidato, herbicida de piridina, herbicida de benzamida, o un herbicida de ácido 
benzoico. 

 Reivindicación 5: Una composición de herbicidas que comprende: (a) al menos un inhibidor de acetil-CoA carboxilasa se-
leccionado de herbicidas de arilfenoxi-propionato, herbicidas de ciclohexanodiona, o herbicidas de fenilpirazol; (b) al me-
nos un inhibidor de fotosíntesis II seleccionado de un herbicida de triazina, un herbicida de triazinona, herbicida de triazol, 
herbicida de triazolona, herbicida de triazolinona, herbicida de uracilo, herbicida de piridazinona, herbicida de triazolopiri-
midina, o herbicida de fenil-carbamato; (c) al menos un herbicida de inhibidor de unidad de microtúbulos seleccionado de 
un herbicida de dinitroanilina, un herbicida de fosforamidato, herbicida de piridina, herbicida de benzamida, o un herbicida 
de ácido benzoico; y (d) al menos un excipiente agroquímicamente aceptable. 

 Reivindicación 6: Una combinación herbicida que comprende: (a) al menos un inhibidor de acetil-CoA carboxilasa selec-
cionado de clodinafop, clodinafop-propargil, haloxifop, haloxip-etotilo, haloxip-P-metilo, quizalofop, quizalofop-etilo, quizalo-
fop-P, quizalofop-P-etilo, o quizalofop-P-terufilo, mesotriona, sulcotriona, tembotriona o pinoxaden; (b) al menos un inhibi-
dor de fotosíntesis II seleccionado de atrazina, hexazinona, metamitron, metribuzina, flucarbazona, sulfentrazona, 
penoxsulam, saflufencil, desmedifam o fenmedifam; y (c) al menos un inhibidor de herbicida de unidad de microtúbulos se-
leccionado de orizalina, pendimetalina, diflufenican, fluroxipir, halauxifen, picloram, piroxsulam, dicamba o bispiribac. 

 Reivindicación 7: Una combinación herbicida que comprende: a) clodinafop propargil, hexazinona, y orizalina; b) clodina-
fop propargil, hexazinona, y pendimetalina; c) clodinafop propargil, metamitron, y orizalina; d) clodinafop propargil, metami-
tron, y pendimetalina; e) clodinafop propargil, metribuzina, y orizalina; f) clodinafop propargil, metribuzina, y pendimetalina; 
g) clodinafop propargil, carfentrazona, y orizalina; h) clodinafop propargil, carfentrazona, y pendimetalina; i) clodinafop pro-
pargil, flucarbazona, y orizalina; j) clodinafop propargil, flucarbazona, y pendimetalina; k) clodinafop propargil, sulfentrazo-
na, y orizalina; l) clodinafop propargil, sulfentrazona, y pendimetalina; m) clodinafop propargil, penoxsulam, y orizalina; n) 
clodinafop propargil, penoxsulam, y pendimetalina. 

 Reivindicación 8: Un método para controlar malezas en un locus en donde dicho método comprende aplicar al locus una 
combinación herbicida que comprende: (a) al menos un inhibidor de acetil-CoA carboxilasa seleccionado de herbicidas de 
arilfenoxi-propionato, herbicidas de ciclohexanodiona, o herbicidas de fenilpirazol; (b) al menos un inhibidor de fotosíntesis 
II seleccionado de un herbicida de triazina, un herbicida de triazinona, herbicida de triazol, herbicida de triazolona, herbici-
da de triazolinona, herbicida de uracilo, herbicida de piridazinona, herbicida de triazolopirimidina, o herbicida de fenil-
carbamato; (c) al menos un herbicida de inhibidor de unidad de microtúbulos seleccionado de un herbicida de dinitroanili-
na, un herbicida de fosforamidato, herbicida de piridina, herbicida de benzamida, o un herbicida de ácido benzoico. 

 Reivindicación 11: Un kit de partes que comprende una pluralidad de componentes, en donde dicha pluralidad de compo-
nentes comprende: (a) al menos un primer componente que comprende un inhibidor de acetil-CoA carboxilasa selecciona-
do de herbicidas de arilfenoxi-propionato, herbicidas de ciclohexanodiona, o herbicidas de fenilpirazol; (b) al menos un se-
gundo componente que comprende un inhibidor de fotosíntesis II seleccionado de un herbicida de triazina, un herbicida de 
triazinona, herbicida de triazol, herbicida de triazolona, herbicida de triazolinona, herbicida de uracilo, herbicida de piridazi-
nona, herbicida de triazolopirimidina, o herbicida de fenil-carbamato; (c) al menos un tercer componente que comprende 
un herbicida inhibidor de unidad de microtúbulos seleccionado de un herbicida de dinitroanilina, un herbicida de fosforami-
dato, herbicida de piridina, herbicida de benzamida, o un herbicida de ácido benzoico. 

(71) UPL LTD. 
 AGROCHEMICAL PLANT, DURGACHAK, MIDNAPORE DIST., HALDIA, WEST BENGAL 721 602, IN 
(72) SHROFF, VIKRAM RAJNIKANT - SHROFF, JAIDEV RAJNIKANT 
(74) 637 
(41) Fecha: 25/03/2021 
 Bol. Nro.: 1140 
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(10) AR116013 A1 
(21) P190102413 
(22) 23/08/2019 
(30) US 62/721782 23/08/2018 
(51) A01B 49/06, H04L 12/10, 12/40, 12/66 
(54) ARQUITECTURA DE RED EXPANDIBLE PARA COMUNICACIONES ENTRE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS 
(57) Arquitecturas de red expandibles con sistemas de comunicaciones que tienen múltiples redes para comunicaciones entre 

máquinas e implementos para operaciones en el lote que incluyen operaciones de siembra y cosecha. En una forma de 
realización, un sistema de comunicaciones incluye un primer módulo de comunicaciones que incluye al menos un puerto 
de una primera red, al menos un puerto de entrada y al menos un puerto de salida de una segunda red y una primera 
puerta de enlace de la red para traducir entre un primer protocolo para la primera red y un segundo protocolo para la se-
gunda red. Un segundo módulo de comunicaciones está acoplado de manera comunicativa con el primer módulo de co-
municaciones. El segundo módulo de comunicaciones incluye al menos un puerto de la primera red y al menos un puerto 
de entrada y al menos un puerto de salida de la segunda red. El segundo módulo de comunicaciones es configurable para 
expandir una arquitectura de red del sistema de comunicaciones al tener la capacidad de acoplarse de manera comunica-
tiva con al menos un módulo de comunicaciones adicional. 

(71) PRECISION PLANTING LLC 
 23207 TOWNLINE ROAD, TREMONT, ILLINOIS 61568, US 
(72) ALLGAIER, RYAN - SCHLIPF, BEN L. 
(74) 1706 
(41) Fecha: 25/03/2021 
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(10) AR116014 A1 
(21) P190102414 
(22) 23/08/2019 
(30) US 62/722386 24/08/2018 
(51) A01B 79/00, A01C 23/02, 5/06, 7/00, 7/06, 7/20, 21/00, G01B 11/24 
(54) SISTEMAS, MÉTODOS Y APARATOS SENSORES DE PROFUNDIDAD DE SURCOS AGRÍCOLAS 
(57) Un sistema y un método para sensar la profundidad de surcos agrícolas que incluye una fuente de luz, un receptor y un 

sensor. La fuente de luz dirige la luz hacia abajo en dirección a un surco previamente abierto en la superficie del suelo. El 
receptor está dispuesto en ángulo con relación a la fuente de luz, para recibir la luz reflejada. Un sensor conectado al re-
ceptor detecta un patrón de luz reflejada. Un sistema de monitoreo en comunicación con el sensor genera un marco de da-
tos que contiene coordenadas de líneas trianguladas y valores de intensidad de la luz reflejada que indican una medida de 
la profundidad del surco. El marco de datos generado se puede asociar con coordenadas del GPS para generar mapas 
espaciales y se puede usar para controlar parámetros operativos. Los marcos de datos generados también pueden identi-
ficar la humedad relativa del suelo respecto a la profundidad del surco, o la presencia de material seco de la capa superfi-
cial del suelo o de residuos en el surco, o para identificar semillas, su separación y la profundidad de las semillas. 

(71) PRECISION PLANTING LLC 
 23207 TOWNLINE ROAD, TREMONT, ILLINOIS 61568, US 
(72) MINORICH, NICHOLAS - STRNAD, MICHAEL 
(74) 1706 
(41) Fecha: 25/03/2021 
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(10) AR116015 A1 
(21) P190102415 
(22) 23/08/2019 
(30) US 62/722312 24/08/2018 
 US 62/867117 26/06/2019 
(51) C07D 413/12, A61K 31/501, A61P 1/16 
(54) 6-OXO-PIRIDAZINAS SUSTITUIDAS COMO AGONISTAS RECEPTORES DE HORMONA TIROIDEA  (THR) 
(57) Derivados de piridazin-6-onas como agonistas de receptores de hormona tiroidea  (THR), una composición farmacéutica 

que los comprende y su uso para el tratamiento de esteatohepatitis no alcohólica (NASH). 
 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado porque es de fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable del mis-

mo, donde: el anillo A junto con el grupo carbonilo (ceto) que forma parte del anillo forman un heterociclo de 5 miembros 
que contiene 1 - 3 heteroátomos del anillo seleccionados entre el grupo que consiste en N, O, y S, donde el heterociclo es-
tá sustituido opcionalmente con 1 - 2 grupos C1-3 alquilo o C3-4 cicloalquilo, y donde el grupo carbonilo (ceto) no es adya-
cente al átomo unido a X; R1 es C1-4 alquilo opcionalmente sustituido con 1 - 5 grupos halo o hidroxilo, C3-5 cicloalquilo, 
CON(R10)2, o NR10COR10; R2 es H o C1-3 alquilo; L es O, CH2, S, SO, SO2, CO, CHF, CF2, C(R11)CN, CHR11, o C(R11)R11; 
R3 y R4 son en forma independiente Cl, Br, metilo, o etilo; R5 es H, halo, C1-4 alquilo, o C3-4 cicloalquilo; o R5 junto con R4 y 
los átomos que los unen forman un cicloalquilo de 5 - 7 miembros o un heterociclo de 5 - 7 miembros que contiene 1 - 2 
heteroátomos del anillo; X se encuentra ausente o es O, NR12, C(O)NR12, NR12C(O), CR12R12, OCR12R12, CR12R12O, 
NR12CR12R12, CR12R12NR12, SO2NR12, o NR12SO2; cada R10 es en forma independiente C1-3 alquilo o H; cada R11 es en 
forma independiente C1-2 alquilo opcionalmente sustituido con 1 - 5 halo, o dos grupos R11 junto con el átomo de carbono 
al cual se encuentran unidos un anillo ciclopropilo o ciclobutilo; y cada R12 es en forma independiente H o metilo. 

(71) TERNS, INC. 
 1810 GATEWAY DRIVE, SUITE 320, SAN MATEO, CALIFORNIA 94404, US 
(72) ROMERO, F. ANTHONY - XU, YINGZI - HALCOMB, RANDALL - KIRSCHBERG, THORSTEN A. 
(74) 2306 
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(10) AR116016 A1 
(21) P190102416 
(22) 23/08/2019 
(30) US 62/722613 24/08/2018 
(51) C07K 15/82, A01H 5/00, A61G 22/05, 31/06 
(54) MÉTODOS PARA FABRICAR PAQUETES MENSAJEROS VEGETALES 
(57) Se divulgan en el presente documento métodos, y biorreactores relacionados para fabricar paquetes mensajeros vegetales 

(PMP), que se pueden formular para su uso en una variedad de métodos agrícolas y terapéuticos. 
(71) FLAGSHIP PIONEERING INNOVATIONS VI, LLC 
 55 CAMBRIDGE PARKWAY, 8TH FLOOR, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, US 
(72) NIU, YAJIE - NUKOLOVA, NATALIYA VLADIMIROVNA - SCHWIZER, SIMON - GARCIA CABANILLAS, DANIEL - MAR-

TIN, BARRY ANDREW - TAM, HOK HEI - VAN ROOIJEN, MARIA HELENA CHRISTINE 
(74) 2306 
(41) Fecha: 25/03/2021 
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(10) AR116017 A1 
(21) P190102418 
(22) 23/08/2019 
(51) C12N 5/04, 1/20 
(54) MEDIO DE CULTIVO PROMOTOR DE BACTERIAS Y PROCEDIMIENTO PARA DEPURAR UN MEDIO CONTAMINADO 

CON COMPUESTOS FENÓLICOS, EMPLEANDO LAS BACTERIAS CULTIVADAS 
(57) Medio de cultivo líquido para obtener bacterias y cultivos para eliminar compuestos fenólicos que comprende hidratos de 

carbono, proteínas y un extracto hidroalcohólico de la planta Stevia rebaudiana. En una realización preferida el medio de 
cultivo comprende extracto de levadura, glucosa, tripteína, peptona, extracto hidroalcohólico de Stevia rebaudiana y agua 
destilada. El compuesto fenólico puede ser fenol, 4-hidroxiacetofenona, nonilfenol, bisfenol A y alquilfenoles en general. 
Las bacterias cultivadas en dicho medio depuran o eliminan compuestos fenólicos contaminantes (xenobióticos). 

(71) UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN 
 AYACUCHO 491, (4000) SAN MIGUEL DE TUCUMÁN, PROV. DE TUCUMÁN, AR 
(72) BARDÓN, ALICIA DEL VALLE - ARGAÑARAZ, MARÍA INÉS - GONZÁLEZ, SILVIA NELINA - ARENA, MARIO EDUARDO 

- VERNI, MARÍA CECILIA - ORPHÈE, CECILIA HEBE NOEMÍ - JURI, ELENA CARTAGENA 
(74) 1556 
(41) Fecha: 25/03/2021 
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(10) AR116018 A1 
(21) P190102419 
(22) 26/08/2019 
(30) CN 2018 1 1022019.0 03/09/2018 
(51) A61B 5/16 
(54) PARTE EXTERIOR DE RECORTE PARA PILAR DE VEHÍCULOS 
(57) La presente divulgación proporciona una parte exterior de recorte para un pilar de un vehículo e incluye los siguientes 

componentes: un soporte conectado de manera fija al pilar, una placa de cubierta de vidrio conectada de manera fija al 
soporte y que cubre una superficie exterior del soporte. El soporte posee un orificio de recepción abierto al menos en di-
rección hacia la placa de cubierta de vidrio. La parte exterior de recorte también incluye un componente electrónico dis-
puesto en el espacio de recepción. La parte exterior de recorte no solamente posee una buena resistencia ante los rasgu-
ños, sino que también posee funciones inteligentes. 

(71) SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE 
 18, AVENUE D’ALSACE, F-92400 COURBEVOIE, FR 
(72) LABROT, MICHAEL - GUO, XIAOFENG - TAN, JUN 
(74) 144 
(41) Fecha: 25/03/2021 
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(10) AR116019 A1 
(21) P190102423 
(22) 26/08/2019 
(30) JP 2018-157901 27/08/2018 
(51) C07C 279/18, A61K 31/155, 31/235, A61P 3/04, 3/10 
(54) DERIVADOS DE GUANIDINOBENZOILO COMO INHIBIDORES DE ENTEROPEPTIDASA 
(57) Se proveen compuestos derivados de guanidinbenzoil éster como inhibidores de enteropeptidasa y un medicamento que 

lo comprende para el tratamiento de la obesidad y de la diabetes mellitus. 
 Reivindicación 1: Un compuesto representado por la fórmula (1) o una sal del mismo, caracterizado porque cada símbolo 

tiene el siguiente significado: R1: H, halógeno, un grupo C1-6 alquilo que opcionalmente tiene uno o más sustituyentes, o un 
grupo C1-6 alcoxi que opcionalmente tiene uno o más sustituyentes; R2: H o un grupo C1-6 alquilo opcionalmente sustituido 
con un grupo carboxilo; R3: un grupo C1-8 alquilo que tiene un sustituyente seleccionado entre el grupo que consiste en un 
grupo carboxilo, un grupo ácido sulfónico, y un grupo ácido fosfórico y opcionalmente está sustituido adicionalmente con 
un sustituyente seleccionado entre el grupo que consiste en un grupo carboxilo, NHR4 y un grupo hidroxi; R4: H o un grupo 
C1-6 alquilo que opcionalmente tiene uno o más sustituyentes; n: un entero entre 0 y 2; X: una unión o NH; Y: **-C(=O)O- o 
**-OC(=O)- (donde** se une al anillo benceno sustituido con un grupo guanidino o un grupo carbomimidoilo); Qa y Qb: igua-
les o diferentes, -(CH2)mO-*, -(CH2)mNR5-, -(CH2)mNR5C(=O)-*, -C(=O)NR5-*, -S-*, o -SO2-* (donde * se une a Z); R5: H o 
un grupo C1-6 alquilo que opcionalmente tiene uno o más sustituyentes; m: es un entero entre 0 y 6; Z: -[(CR6aR6b)q-A]r-
(CR7aR7b)s-; A: O, S, SO2, NR8, -C(=O)-, -OC(=O)-, -C(=O)O-, -NR8C(=O)-, o C(=O)-NR8; R6a, R6b, R7a y R7b: iguales o dife-
rentes, H, halógeno, un grupo hidroxi, o un grupo C1-6 alquilo que opcionalmente tiene uno o más sustituyentes, o un grupo 
C1-6 alcoxi que opcionalmente tiene uno o más sustituyentes; R8: H o un grupo C1-6 alquilo que opcionalmente tiene uno o 
más sustituyentes; q: un entero entre 1 y 6; r: un entero entre 0 y 50; y s: un entero entre 1 y 6. 

(71) SCOHIA PHARMA, INC. 
 26-1, MURAOKA-HIGASHI 2-CHOME, FUJISAWA-SHI, KANAGAWA 251-8555, JP 
(72) MAEKAWA, TSUYOSHI - KASAI, SHIZUO - NIIDA, AYUMU - ASANO, KOHEI - HARA, RYOMA 
(74) 2246 
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(10) AR116020 A1 
(21) P190102429 
(22) 27/08/2019 
(30) EP 18192316.0 03/09/2018 
(51) C07D 471/10, A61K 31/438, A61P 35/00 
(54) COMPUESTOS DE 3,9-DIAZAESPIRO[5.5]UNDECANO COMO INHIBIDORES DE GGTasa I Y SU USO PARA EL TRA-

TAMIENTO DE ENFERMEDADES HIPERPROLIFERATIVAS 
(57) Compuestos derivados de 3,9-diazaespiro[5.5]undecano, composiciones farmacéuticas que los comprende, intermediarios 

para su preparación y su uso en el tratamiento de trastornos hiperproliferativos, en particular cáncer. 
 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula general (1), caracterizado porque: R1 representa un grupo seleccionado 

entre fenilo y naftilo, dicho grupo fenilo y naftilo está opcionalmente sustituido, una, dos, tres o cuatro veces, cada sustitu-
yente se selecciona independientemente de un átomo de halógeno o un grupo seleccionado de alquilo-C1-6, alquenilo-C2-6, 
alquinilo-C2-6, cicloalquilo-C3-6, (cicloalquilo-C3-6)-(alquilo-C1-3)-, (cicloalquiloxi-C3-6)-(alquiloC1-3)-, hidroxialquilo-C1-6, (alcoxi-
C1-2)-(alquilo-C1-6)-, haloalquilo-C1-6, alcoxi-C1-6, (cicloalquilo-C3-6)-(alcoxi-C1-3)-, hidroxialcoxi-C2-6, (alcoxi-C1-2)-(alcoxi-C2-6)-
, (alcoxi-C1-2)-(alquilo-C1-2)-CH(OH)-(alcoxi-C1-2)-, (alquilo-C1-6)-S-(alcoxi-C1-6)-, haloalcoxi-C1-6, (haloalcoxi-C1-2)-(alquilo-C1-

6)-, cicloalquiloxi-C3-6, cianoalcoxi-C1-6, fenilo, heteroarilo de 5 ó 6 miembros, (heteroarilo de 5 ó 6 miembros)oxi-, (heteroa-
rilo de 5 ó 6 miembros)-(alquilo-C1-3)-, (heteroarilo de 5 ó 6 miembros)-(alcoxi-C1-3)-, fenil-(alquilo-C1-3)-, fenil-(alcoxi-C1-3)-, 
fenoxi, fenoxi-(alquilo-C1-3)-, fenoxi-(alcoxi-C2-3)-, -SH, -S-(alquilo-C1-6), -S(=O)-(alquilo-C1-6), -S(=O)2-(alquilo-C1-6), -S-
(cicloalquilo-C3-6), -S(=O)-(cicloalquilo-C3-6), -S(=O)2-(cicloalquilo-C3-6), -S-(haloalquilo-C1-6), -S(=O)-(haloalquilo-C1-6), -
S(=O)2-(haloalquilo-C1-6), -S-fenilo, -S(=O)-fenilo, -S(=O)2-fenilo, ciano, hidroxi, -N(R5)(R6), -(alquilo-C1-4)-N(R5)(R6), 
(R5)(R6)N-(alcoxi-C2-3)-, heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros, (heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros)oxi-, -(alquilo-C1-4)-
(heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros), (heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros)-(alcoxi-C1-3)-, -C(=O)N(R5)(R6), -(alquilo-C1-

3)-C(=O)N(R5)(R6), (R5)(R6)NC(=O)-(alcoxi-C1-3)-, -C(=O)OR7, -(alquilo-C1-3)-C(=O)OR7, R7OC(=O)-(alcoxi-C1-3)-, -C(=O)R7, 
-(alquilo-C1-3)-C(=O)R7 y (alcoxi-C1-2)-(alcoxi-C2-3)n-, o dos sustituyentes de dicho grupo fenilo, cuando están unidos a áto-
mos de anillo adyacentes están opcionalmente unidos entre sí de tal manera que conjuntamente forman un grupo selec-
cionado entre -(CH2)3-, -(CH2)4-, -O-(CH2)2-, -(CH2)2-O-, -CH2-O-CH2-, -O-(CH2)3-, -(CH2)3-O-, -CH2-O-(CH2)2-, -(CH2)2-O-
CH2-, -O-CH2-O-, -O-(CH2)2-O-, -N(R7)-(CH2)2-, -(CH2)2-N(R7)-, -CH2-N(R7)-CH2-, -N(R7)-(CH2)3-, -(CH2)3-N(R7)-, -CH2-
N(R7)-(CH2)2-, -(CH2)2-N(R7)-CH2-, -N(R7)-(CH2)2-N(R7)-, -N(R7)-(CH2)2-O- y -O-(CH2)2-N(R7)-, en donde n representa un 
número entero de 2, 3, 4 ó 5, en donde dicho grupo heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros y (heterocicloalquilo de 4 a 7 
miembros) parte de dicho grupo (heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros)oxi, grupo -(alquilo-C1-4)-(heterocicloalquilo de 4 a 7 
miembros) y grupo (heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros)-(alcoxi-C1-3)- está conectado al resto de la molécula mediante 
un átomo de carbono del grupo heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros, y en donde dicho grupo heterocicloalquilo de 4 a 7 y 
el (heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros) parte de dicho grupo (heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros)oxi-, grupo -(alquilo-
C1-4)-(heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros) y el grupo (heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros)-(alcoxi-C1-3)- está opcional-
mente sustituido, una o dos veces, cada sustituyente se selecciona independientemente de un átomo de halógeno o un 
grupo seleccionado de alquilo-C1-2, haloalquilo-C1-2, hidroxialquilo-C1-2, ciano, hidroxi, alcoxi-C1-2, cicloalquilo-C3-4, -
N(R5)(R6), -C(=O)OR8 y oxo, y en donde dicho grupo fenilo y fenoxi, y la parte de fenilo de dicho grupo fenil-(alquilo-C1-3)-, 
fenil-(alcoxi-C1-3)-, fenoxi-(alquilo-C1-3)-, fenoxi-(alcoxi-C2-3)-, -S-fenilo, -S(=O)-fenilo y -S(=O)2-fenilo, y dicho grupo hete-
roarilo de 5 ó 6 miembros, y el (heteroarilo de 5 ó 6 miembros) parte de dicho grupo (heteroarilo de 5 ó 6 miembros)oxi-, 
(heteroarilo de 5 ó 6 miembros)-(alquilo-C1-3)- y (heteroarilo de 5 ó 6 miembros)-(alcoxi-C1-3) está opcionalmente sustituida, 
una o dos veces, cada sustituyente se selecciona independientemente de un átomo de halógeno o un grupo seleccionado 
de alquilo-C1-2, haloalquilo-C1-2, ciano, hidroxi, alcoxi-C1-2, cicloalquilo-C3-4 y -N(R5)(R6); R2 representa un grupo seleccio-
nado entre fenilo, naftilo y heteroarilo de 5 ó 6 miembros, cuyo grupo fenilo, naftilo y heteroarilo de 5 ó 6 miembros se sus-
tituye opcionalmente, una, dos, tres o cuatro veces, cada sustituyente se selecciona independientemente de un átomo de 
halógeno o un grupo seleccionado de alquilo-C1-6, alquenilo-C2-6, alquinilo-C2-6, cicloalquilo-C3-6, cicloalquenilo-C4-7, hidro-
xicicloalquenilo-C4-7, (alcoxi-C1-2)-(alquenilo-C3-6)-, hidroxialquilo-C1-6, haloalquilo-C1-6, alcoxi-C1-6, haloalcoxi-C1-6, cicloal-
quiloxi-C3-6, -SH, -S-(alquilo-C1-6), -S(=O)-(alquilo-C1-6), -S(=O)2-(alquilo-C1-6), -S-(haloalquilo-C1-6), -S(=O)-(haloalquilo-C1-

6), -S(=O)2-(haloalquilo-C1-6), -S-(cicloalquilo-C3-6), -S(=O)-(cicloalquilo-C3-6), -S(=O)2-(cicloalquilo-C3-6), ciano, hidroxi, -
N(R5)(R6), -C(=O)N(R5)(R6), -C(=O)OR7, heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros, heterocicloalquenilo de 5 a 7 miembros, fe-
nilo y heteroarilo de 5 a 6 miembros, o dos sustituyentes de dicho grupo fenilo, cuando están unidos a átomos de anillo 
adyacentes están opcionalmente unidos entre sí de tal manera que conjuntamente forman un grupo seleccionado entre -
(CH2)3-, -(CH2)4-, -O-(CH2)2-, -(CH2)2-O-, -CH2-O-CH2-, -O-(CH2)3-, -(CH2)3-O-, -CH2-O-(CH2)2-, -(CH2)2-O-CH2-, -O-CH2-O- 
y -O-(CH2)2-O-, en donde dicho grupo heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros y el grupo heterocicloalquenilo de 5 a 7 miem-
bros está conectado al resto de la molécula mediante un átomo de carbono de dicho grupo heterocicloalquilo de 4 a 7 
miembros y grupo heterocicloalquenilo de 5 a 7 miembros, y en donde dicho grupo heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros y 
el grupo heterocicloalquenilo de 5 a 7 miembros está opcionalmente sustituido una o dos veces, cada sustituyente se se-
lecciona independientemente de un átomo de halógeno o un grupo seleccionado de alquilo-C1-2, haloalquilo-C1-2, ciano, hi-
droxi, alcoxi-C1-2, cicloalquilo-C3-4, -N(R5)(R6) y oxo, y en donde dicho grupo fenilo y el grupo heteroarilo de 5 a 6 miembros 
está opcionalmente sustituido una o dos veces, cada sustituyente se selecciona independientemente de un átomo de ha-
lógeno o un grupo seleccionado de alquilo-C1-2, haloalquilo-C1-2, ciano, hidroxi, alcoxi-C1-2, cicloalquilo-C3-4 y -N(R5)(R6); R3 
representa un átomo de hidrógeno, un átomo de halógeno, o un grupo seleccionado de alquilo-C1-4, alquenilo-C2-4, alquini-
lo-C2-4, cicloalquilo-C3-6, hidroxialquilo-C1-4, haloalquilo-C1-4, alcoxi-C1-4, hidroxialcoxi-C2-6, (alcoxi-C1-2)-(alcoxi C2-6)-, haloal-
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coxi-C1-4, cicloalquiloxi-C3-6, fenilo, fenoxi, fenil-(alquilo-C1-2)-, fenil-(alcoxi-C1-2)-, (heteroarilo de 5 ó 6 miembros)oxi, (hete-
roarilo de 5 ó 6 miembros)-(alcoxi-C1-3), hidroxi, ciano, -N(R5)(R6), -(alquilo-C1-2)-N(R5)(R6), (R5)(R6)N-(alcoxi-C2-3)-, hetero-
cicloalquilo-C4-7, -(alquilo-C1-2)-(heterocicloalquilo-C4-7), (heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros)-(alcoxi-C1-3)-, (haloalcoxi-C1-

2)-(alquilo-C1-2)-, (alcoxi-C1-2)-(alquilo-C1-2)-, (cicloalquiloxi-C3-4)-(alquilo-C1-2)-, -C(=O)N(R5)(R6) y -C(=O)OR7, en donde di-
cho grupo heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros y el (heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros) parte de dicho grupo -(alquilo-
C1-2)-(heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros) y grupo (heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros)-(alcoxi-C1-3)- está conectado al 
resto de la molécula mediante un átomo de carbono del grupo heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros, y en donde dicho gru-
po heterocicloalquilo de 4 a 7 y el (heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros) parte de dicho grupo -(alquilo-C1-2)-
(heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros) y el grupo (heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros)-(alcoxi-C1-3)- está opcionalmente 
sustituido, una o dos veces, cada sustituyente se selecciona independientemente de un átomo de halógeno o un grupo se-
leccionado de alquilo-C1-2, haloalquilo-C1-2, ciano, hidroxi, alcoxi-C1-2, cicloalquilo-C3-4, -N(R5)(R6) y oxo, y en donde dicho 
grupo cicloalquilo y dicho grupo fenilo, y la parte fenilo de dicho grupo fenoxi, fenil-(alquilo-C1-2)- y fenil-(alcoxi-C1-2)-, y el 
(heteroarilo de 5 ó 6 miembros) parte de dicho grupo (heteroarilo de 5 ó 6 miembros)oxi- y grupo (heteroarilo de 5 ó 6 
miembros)-(alcoxi-C1-3)- está opcionalmente sustituido, una o dos veces, cada sustituyente se selecciona independiente-
mente de un átomo de halógeno o un grupo seleccionado de alquilo-C1-2, haloalquilo-C1-2, ciano, hidroxi, alcoxi-C1-2 y -
N(R5)(R6); R4 representa un átomo de hidrógeno, un átomo de halógeno, o un grupo seleccionado de alquilo-C1-4, alqueni-
lo-C2-4, alquinilo-C2-4, cicloalquilo-C3-6, hidroxialquilo-C1-4, haloalquilo-C1-4, fenilo, fenil-(alquilo-C1-2)-, -(alquilo-C1-2-)-
N(R5)(R6), heterocicloalquilo-C4-7, -(alquilo-C1-2)-(heterocicloalquilo-C4-7), (haloalcoxi-C1-2)-(alquilo-C1-2)-, (alcoxi-C1-2)-
(alquilo-C1-2)- y (cicloalquiloxi-C3-4)-(alquilo-C1-2)- en donde dicho grupo heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros y el (heteroci-
cloalquilo de 4 a 7 miembros) parte de dicho grupo -(alquilo-C1-2)-(heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros) está conectado al 
resto de la molécula mediante un átomo de carbono del grupo heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros, y en donde dicho gru-
po heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros y el (heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros) parte de dicho grupo -(alquilo-C1-2)-
(heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros) está opcionalmente sustituido una o dos veces, cada sustituyente independiente-
mente seleccionado de un átomo de halógeno o un grupo seleccionado de alquilo-C1-2, haloalquilo-C1-2, ciano, hidroxi, al-
coxi-C1-2, cicloalquilo-C3-4, -N(R5)(R6) y oxo, y en donde dicho grupo cicloalquilo y dicho grupo fenilo, y la parte de fenilo de 
dicho grupo fenil-(alquilo-C1-3) está opcionalmente sustituido, una o dos veces, cada sustituyente seleccionado indepen-
dientemente de un átomo de halógeno o un grupo seleccionado de alquilo-C1-2, haloalquilo-C1-2, ciano, hidroxi, alcoxi-C1-2 y 
-N(R5)(R6), o R3 y R4 junto con el átomo de carbono al que están unidos representan un grupo cicloalquilo de 3 a 8 miem-
bros, en donde dicho grupo cicloalquilo está opcionalmente sustituido, una o dos veces, cada sustituyente se selecciona 
independientemente de un átomo de halógeno o un grupo seleccionado de alquilo-C1-2, haloalquilo-C1-2, alcoxi-C1-2, ciano, 
hidroxi y oxo; R5 y R6 representan, independientemente de cada aparición, un átomo de hidrógeno o un grupo selecciona-
do entre alquilo-C1-4, cicloalquilo-C3-4, haloalquilo-C2-4, hidroxialquilo-C2-4, (alcoxi-C1-2)-(alquilo-C2-3-), -C(=O)-(alquilo-C1-3) y 
-C(=O)-(haloalquilo-C1-3), o R5 y R6 junto con el nitrógeno al que están unidos representan un nitrógeno que contiene un 
grupo heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros, en donde dicho grupo heterocicloalquilo que contiene nitrógeno de 4 a 7 
miembros está opcionalmente sustituido, una o dos veces, cada sustituyente se selecciona independientemente de un 
átomo de halógeno o un grupo seleccionado de alquilo-C1-4, cicloalquilo-C3-4, haloalquilo-C1-4, hidroxialquilo-C1-4, (alcoxi-C1-

2)-(alquilo-C1-3)- y oxo; R7 representa un átomo de hidrógeno o un grupo alquilo-C1-4; y R8 representa un grupo alquilo-C1-4; 
o un estereoisómero, un tautómero, un N-óxido, un hidrato, un solvato, o una sal del mismo, o una mezcla de los mismos. 

 Reivindicación 19: Uso de un compuesto de la fórmula general (2), caracterizado porque R1 es como se define para el 
compuesto de la fórmula general (1) según cualquiera de las reivindicaciones 1, 2 u 8, y en donde Rd representa un grupo 
protector, para la preparación de un compuesto de la fórmula general (1) según cualquiera de las reivindicaciones 1, 2 u 8. 

 Reivindicación 20: Uso de un compuesto de la fórmula general (3) caracterizado porque R2, R3 y R4 son como se definen 
para el compuesto de la fórmula general (1) según cualquiera de las reivindicaciones 1, 2 u 8, para la preparación de un 
compuesto de la fórmula general (1) según cualquiera de las reivindicaciones 1, 2 u 8. 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE 
(72) DR. PRECHTL, STEFAN - DR. BADER, BENJAMIN - DR. LANGE, MARTIN - DR. WITTROCK, SVEN - KUHNKE, LARA 

PATRICIA - DR. BRÄUER, NICO - DR. HEINRICH, TOBIAS - DR. AIGUABELLA FONT, NURIA - DR. BUCHGRABER, 
PHILIPP - DR. GRAHAM, KEITH - DR. POTZE, LISETTE - DR. NOWAK-REPPEL, KATRIN - DR. KOPITZ, CHARLOTTE 
CHRISTINE - DR. LIENAU, PHILIP - KIRK, RALPH STEVEN - HARVEY, REBECCA ANN - DR. STEUBER, HOLGER 
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(10) AR116021 A1 
(21) P190102430 
(22) 27/08/2019 
(30) KR 10-2018-0101047 28/08/2018 
(51) A61K 31/4184, 31/4365, 9/00, A61P 1/04, 7/02 
(54) COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA QUE COMPRENDE CLOPIDOGREL Y TEGOPRAZAN Y USO DE LOS MISMOS PA-

RA PREPARARLA 
(57) Reivindicación 1: Una composición farmacéutica caracterizada porque comprende clopidogrel ((+)-(S)--(2-clorofenil)-6,7-

dihidrotieno[3,2-c]piridina-5-(4H)-acetato de metilo), o sus sales farmacéuticamente aceptables y tegoprazan ((S)-4-[(5,7-
difluoro-3,4-dihidro-2H-cromeno-4-il)oxi]-N,N,2-trimetil-1H-benzimidazol-6-carboxamida) de fórmula (1) o sus sales farma-
céuticamente aceptables como un ingrediente activo. 

(71) HK INNO.N CORPORATION 
 6F, 7F AND 8F, 100, EULJI-RO, JUNG-GU, SEOUL 04551, KR 
(72) SHIN, MYUNG JIN - KWON, EUNJI - CHO, YOUNG DAE - CHO, TAE KEUN 
(74) 1342 
(41) Fecha: 25/03/2021 
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(10) AR116022 A1 
(21) P190102432 
(22) 27/08/2019 
(30) EP 18191082.9 28/08/2018 
(51) C07D 471/04, 491/107, A61K 31/437, 31/438, A61P 1/16, 11/06, 19/02 
(54) COMPUESTOS HETEROAROMÁTICOS COMO INHIBIDORES DE VANINA 
(57) Compuestos derivados de pirrolo[2,3-b]piridina como inhibidores de vanina, composiciones farmacéuticas que los com-

prenden y su uso en el tratamiento de enfermedades mediadas por la inhibición de la enzima vanina 1. 
 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por la fórmula (1), o una sal de este aceptable desde el punto de vista far-

macéutico, o solvatos de este, en donde n se refiere a 1, 2 ó 3; m se refiere a 1, 2 ó 3; R1 y R2 se seleccionan, indepen-
dientemente entre sí, del grupo que consiste en H, C1-4-alquilo opcionalmente sustituido con 1 - 3 átomos F o C1-2-alcoxi, 
arilo de 6 - 10 miembros sustituido por R2.1 y heteroarilo de 5 - 6 miembros sustituido por R2.1, en donde R2.1 se selecciona 
del grupo que consiste en H, F, Cl, Br, -CN, NR2.1.1R2.1.2, SO2R2.1.3 y OR2.1.4, en donde R2.1.1, R2.1.2, independientemente en-
tre sí, se refiere a H, C1-4-alquilo o C3-4-cicloalquilo; o R2.1.1 y R2.1.2, junto con el átomo de N al que están unidos, forman un 
heterociclilo de 4 - 5 miembros o un heterociclilo de 6 miembros que opcionalmente contiene un heteroátomo adicional se-
leccionado del grupo que consiste en N y O; R2.1.3 se refiere a C1-4-alquilo o NR2.1.1R2.1.2; R2.1.4 se selecciona del grupo que 
consiste en H, C1-4-alquilo, C3-5-cicloalquilo, heterociclilo de 4 - 5 miembros que contiene 1 heteroátomo seleccionado del 
grupo que consiste en N y O, en donde en la definición de R2.1.1, R2.1.2, R2.1.3 y R2.1.4 dicho alquilo, cicloalquilo y heterociclilo 
son opcionalmente sustituidos por 1 - 3 átomos de F o un C1-2-alcoxi; o R1 y R2 juntos pueden formar un carbociclo de 3 - 5 
miembros o un heterociclilo de 4 - 6 miembros que contiene un heteroátomo seleccionado del grupo que consiste en N y 
O; R3 se refiere a NR3.1R3.2; o R3 se refiere a un grupo de la fórmula (2) ó (3), en donde X se refiere a CH2, NRX u O; en 
donde RX se refiere a H o C1-3-alquilo; R3.1 se selecciona del grupo que consiste en C1-4-alquil-CO- opcionalmente sustitui-
do por 1 - 3 átomos de F, C3-4-cicloalquilo o C1-2-alcoxi, R3.1.3R3.1.4N-CO-, R3.1.5-N-CO-, pirimidina, piridina, C3-5-cicloalquil-
CO- sustituido con R3.1.1 y R3.1.2, fenil-CO- sustituido con R3.1.1 y R3.1.2; en donde R3.1.1, R3.1.2 se seleccionan, independien-
temente entre sí, del grupo que consiste en H, -CH3, -OR3.1.1.1, F y -CN; R3.1.3, R3.1.4, independientemente entre sí, se refie-
ren a H, C1-4-alquilo o C3-4-cicloalquilo; o R3.1.3 y R3.1.4, junto con el átomo de N al que están unidos, forman un heterociclilo 
de 4 - 5 miembros o un heterociclilo de 6 miembros que opcionalmente contiene un heteroátomo adicional seleccionado 
del grupo que consiste en N y O; R3.1.5 se selecciona del grupo que consiste en C1-4-alquilo, C3-5-cicloalquilo, heterociclilo 
de 4 - 5 miembros y C3-4-cicloalquil-CH2-; R3.1.1.1 se refiere a C1-4-alquilo, C3-5-cicloalquilo o heterociclilo de 4 - 5 miembros; 
en donde en la definición de R3.1.1, R3.1.2, R3.1.3, R3.1.4, R3.1.5 y R3.1.1.1 dicho alquilo, cicloalquilo y heterociclilo son opcional-
mente sustituidos por 1 - 3 átomos de F o un C1-2-alcoxi; R3.2 se selecciona del grupo que consiste en H, C1-4-alquilo, C3-4-
cicloalquilo, C3-4-cicloalquil-C1-2-alquil y fenil-C1-2-alquil-; en donde en la definición de R3.2 dicho alquilo, cicloalquilo y fenilo 
son opcionalmente sustituidos por 1 - 3 átomos de F o un C1-2-alcoxi; R4 se refiere a hidrógeno o C1-4-alquilo opcionalmen-
te sustituido con 1 a 3 átomos de F; o R3 y R4 juntos forman un heterociclo de 4 - 6 miembros que contiene un átomo de 
oxígeno. 

(71) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH 
 BINGER STRASSE 173, D-55216 INGELHEIM AM RHEIN, DE 
(72) KOOLMAN, HANNES FIEPKO - FLECK, MARTIN THOMAS - GODBOUT, CÉDRICKX 
(74) 194 
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(10) AR116023 A1 
(21) P190102439 
(22) 27/08/2019 
(30) US 62/723368 27/08/2018 
 US 62/780707 17/12/2018 
(51) A61P 35/00, C12Q 1/68 
(54) TRATAMIENTO DE ADENOCARCINOMAS CON INHIBIDORES DE LA VÍA MAPK 
(57) Métodos y sistemas para la identificación / tratamiento de sujetos afectados por cáncer, por ejemplo por un adenocarcino-

ma, que pueden responder al tratamiento con un inhibidor de la vía MAPK. 
(71) KURA ONCOLOGY, INC. 
 3033 SCIENCE PARK ROAD, SUITE 220, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121, US 
(72) BURROWS, FRANCIS - LIU, YI 
(74) 2306 
(41) Fecha: 25/03/2021 
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(10) AR116024 A1 
(21) P190102440 
(22) 27/08/2019 
(30) US 62/724574 29/08/2018 
(51) A61P 25/16, 25/28, C07C 229/22, 317/28, C07D 333/78 
(54) MÉTODOS DE TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS 
(57) Métodos de tratamiento o prevención de enfermedades, trastornos o condiciones relacionadas con ASK1 o DYRK1A, que 

comprenden administrar a un sujeto que lo necesita un inhibidor dual de ASK1 o DYRK1A o sus sales y solvatos farma-
céuticamente aceptables. 

(71) SEAL ROCK THERAPEUTICS, INC. 
 500 YALE AVENUE NORTH, SUITE 100, SEATTLE, WASHINGTON 98109, US 
(72) BROWN, SAMUEL DAVID - ELIAS, KATHLEEN ANN - PLONOWSKI, ARTUR - McDONNELL, NEIL DWAYNE - PORTER, 

TERENCE GRAHAM 
(74) 2306 
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(10) AR116025 A1 
(21) P190102441 
(22) 28/08/2019 
(30) US 62/724276 29/08/2018 
(51) C07K 14/325, C12N 15/32, 15/82, 15/67, A01H 5/00 
(54) PROTEÍNAS INSECTICIDAS Y MÉTODOS PARA SU USO 
(57) La presente divulgación se refiere al campo de la biología molecular. Se proporcionan genes que codifican proteínas pla-

guicidas. Estas proteínas plaguicidas y sus secuencias de ácidos nucleico que las codifican son útiles para preparar for-
mulaciones plaguicidas y en la producción de plantas transgénicas resistentes a plagas. Se proporcionan métodos para 
crear o alterar proteínas plaguicidas para conseguir una actividad plaguicida alterada o mejorada. 

(71) PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC. 
 7100 N.W. 62ND AVENUE, P.O. BOX 1014, JOHNSTON, IOWA 50131-1014, US 
(72) FOX, ELLAINE ANNE MARIANO - KAKANI, NAGA KISHORE - WALTER, KAY LEONG - YAMAMOTO, TAKASHI - 

ZHENG, YI 
(74) 519 
(41) Fecha: 25/03/2021 
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(10) AR116026 A1 
(21) P190102443 
(22) 28/08/2019 
(30) KR 10-2018-0102250 29/08/2018 
(51) A61K 31/4184, 31/43, 31/7048, 9/00, A61P 31/04 
(54) COMPOSICIÓN PARA ERRADICAR HELICOBACTER PYLORI 
(57) La presente se refiere a una composición para erradicar Helicobacter pylori y su uso. La composición de la presente man-

tiene un pH intragástrico en un cierto nivel o más durante un cierto período de tiempo o más, maximizando así la acción de 
la amoxicilina y claritromicina para mostrar un excelente efecto sobre erradicación de Helicobacter pylori. 

 Reivindicación 1: Una composición farmacéutica para erradicar Helicobacter pylori, que comprende: un compuesto repre-
sentado por la fórmula (1), sus isómeros ópticos o sus sales farmacéuticamente aceptables; amoxicilina o sus sales far-
macéuticamente aceptables; y claritromicina o sus sales farmacéuticamente aceptables como ingrediente activo. 

 Reivindicación 2: La composición farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el compuesto representado 
por la fórmula (1) es un compuesto representado por una fórmula (2). 

(71) HK INNO.N CORPORATION 
 6F, 7F AND 8F, 100, EULJI-RO, JUNG-GU, SEOUL 04551, KR 
(72) JEONG, HANEUL - PARK, YU-GYEONG - KIM, JAE MIN - KANG, HYUN JI - SHIN, NAREE - KIM, EUN KYUNG - RYU, 

SHI-YOUNG - SONG, GEUN SEOG - KIM, AHRONG - OH, KYEONGMIN - LEE, JI WON - KIM, EUN JI - KIM, DONGKYU 
- KIM, BONG TAE 

(74) 1342 
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(10) AR116027 A1 
(21) P190102447 
(22) 28/08/2019 
(30) EP 18191289.0 28/08/2018 
(51) A61K 31/185, 31/19, 31/191, 9/00, 9/06, 47/38, 33/04, A61P 31/12 
(54) TERAPIA DE INFECCIONES DE VIRUS DE PAPILOMA HUMANO DE ALTO RIESGO 
(57) La presente proporciona una composición farmacéutica que contiene un compuesto que contiene selenito y un ácido far-

macéuticamente aceptable, seleccionado de ácido cítrico, ácido acético, ácido málico, ácido carbónico, ácido sulfúrico, 
ácido nítrico, ácido clorhídrico, ácidos de frutas y mezclas de los mismos. Esta composición es para uso en la prevención 
o el tratamiento de una infección de un órgano reproductor interno de una paciente con al menos un virus del papiloma 
humano (VPH) seleccionado entre HPV16, HPV18, HPV31, HPV33, HPV58. La composición se aplica por vía intravaginal. 

(71) SELO MEDICAL GMBH 
 MOOSHAM 29, A-5585 UNTERNBERG, AT 
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(10) AR116028 A1 
(21) P190102451 
(22) 28/08/2019 
(30) IN 201831032119 28/08/2018 
(51) A01N 37/36, 43/54, 43/56, 47/24, 53/00 
(54) COMBINACIONES DE INSECTICIDAS 
(57) Una combinación insecticida que comprende al menos un insecticida diamida, al menos un piretroide seleccionado y al 

menos un inhibidor del transporte de electrones del complejo mitocondrial III. 
 Reivindicación 1: Una combinación insecticida, que comprende: (a) un insecticida diamida o un insecticida piridilpirazol 

seleccionado de broflanilida, clorantraniliprol, ciantraniliprol, ciclaniliprol, cihalodiamida, flubendiamida, tetraclorantranili-
prol, ticlopirazoflor y tetraniliprol; (b) un piretroide seleccionado de acrinatrina, aletrina, bioaletrina, esdepaletrina, bartrina, 
bifentrina, -bifentrina, biotanometrina, brofenvalerato, broflutrinato, brometrina, butetrina, clorempentrina, cicletrina, ciclo-
trina, ciflutrina, -ciflutrina, cihalotrina, -cihalotrina, -cihalotrina, cipermetrina, -cipermetrina, -cipermetrina, -
cipermetrina, -cipermetrina, cifenotrina, deltametrina, dimefutrina, dimetrina, empentrina, d-fanshiluquebingjuzhi, cloropra-
letrina, fenflutrina, fenpiritrina, fenpropatrina, fenvalerato, esfenvalerato, flucitrinato, fluvalinato, -fluvalinato, furametrina, 
furetrina, heptaflutrina, imiprotrina, japotrina, kadetrina, methotrina, metoflutrina, -metoflutrina, momfluorotrina, -
momfluorotrina, pentmetrina, permetrina, biopermetrina, transpermetrina, fenotrina, praletrina, proflutrina, propartrina, pi-
resmetrina, renoflutrina, meperflutrina, resmetrina, bioresmetrina, cismetrina, teflutrina, -teflutrina, teraletrina, tetrametil-
flutrina, tralocitrina, transflutrina, o valerato; y (c) al menos un inhibidor del transporte de electrones del complejo mitocon-
drial III seleccionado de: (i) hidrametilnon; (ii) acequinocilo; (iii) un insecticida estrobilurina-metoxiacrilato seleccionado de 
bifujunzhi, fluacripirima, flufenoxistrobina, y piriminostrobina; y (iv) bifenazato. 

 Reivindicación 2: Una composición insecticida que comprende: (a) un insecticida diamida o un insecticida piridilpirazol 
seleccionado de broflanilida, clorantraniliprol, ciantraniliprol, ciclaniliprol, cihalodiamida, flubendiamida, tetraclorantranili-
prol, ticlopirazoflor y tetraniliprol; (b) un piretroide seleccionado de acrinatrina, aletrina, bioaletrina, esdepaletrina, bartrina, 
bifentrina, -bifentrina, biotanometrina, brofenvalerato, broflutrinato, brometrina, butetrina, clorempentrina, cicletrina, ciclo-
trina, ciflutrina, -ciflutrina, cihalotrina, -cihalotrina, -cihalotrina, cipermetrina, -cipermetrina, -cipermetrina, -
cipermetrina, -cipermetrina, cifenotrina, deltametrina, dimefutrina, dimetrina, empentrina, d-fanshiluquebingjuzhi, cloropra-
letrina, fenflutrina, fenpiritrina, fenpropatrina, fenvalerato, esfenvalerato, flucitrinato, fluvalinato, -fluvalinato, furametrina, 
furetrina, heptaflutrina, imiprotrina, japotrina, kadetrina, methotrina, metoflutrina, -metoflutrina, momfluorotrina, -
momfluorotrina, pentmetrina, permetrina, biopermetrina, transpermetrina, fenotrina, praletrina, proflutrina, propartrina, pi-
resmetrina, renoflutrina, meperflutrina, resmetrina, bioresmetrina, cismetrina, teflutrina, -teflutrina, teraletrina, tetrametil-
flutrina, tralocitrina, transflutrina, o valerato; y (c) al menos un inhibidor del transporte de electrones del complejo mitocon-
drial III seleccionado de: i) hidrametilnon; ii) acequinocilo; iii) un insecticida estrobilurina-metoxiacrilato seleccionado de bi-
fujunzhi, fluacripirima, flufenoxistrobina, y piriminostrobina; y iv) bifenazato; (d) un adyuvante agroquímicamente aceptable. 

 Reivindicación 5: Un método para controlar las plagas de insectos en un emplazamiento, donde el método comprende 
aplicar, en el emplazamiento, una combinación o una composición que comprende: (a) un insecticida diamida o un insecti-
cida piridilpirazol seleccionado de broflanilida, clorantraniliprol, ciantraniliprol, ciclaniliprol, cihalodiamida, flubendiamida, te-
traclorantraniliprol, ticlopirazoflor y tetraniliprol; (b) un piretroide seleccionado de acrinatrina, aletrina, bioaletrina, esdepale-
trina, bartrina, bifentrina, -bifentrina, biotanometrina, brofenvalerato, broflutrinato, brometrina, butetrina, clorempentrina, 
cicletrina, ciclotrina, ciflutrina, -ciflutrina, cihalotrina, -cihalotrina, -cihalotrina, cipermetrina, -cipermetrina, -
cipermetrina, -cipermetrina, -cipermetrina, cifenotrina, deltametrina, dimefutrina, dimetrina, empentrina, d-
fanshiluquebingjuzhi, cloropraletrina, fenflutrina, fenpiritrina, fenpropatrina, fenvalerato, esfenvalerato, flucitrinato, fluvalina-
to, -fluvalinato, furametrina, furetrina, heptaflutrina, imiprotrina, japotrina, kadetrina, methotrina, metoflutrina, -
metoflutrina, momfluorotrina, -momfluorotrina, pentmetrina, permetrina, biopermetrina, transpermetrina, fenotrina, praletri-
na, proflutrina, propartrina, piresmetrina, renoflutrina, meperflutrina, resmetrina, bioresmetrina, cismetrina, teflutrina, -
teflutrina, teraletrina, tetrametilflutrina, tralocitrina, transflutrina, o valerato; y (c) al menos un inhibidor del transporte de 
electrones del complejo mitocondrial III seleccionado de: (i) hidrametilnon; (ii) acequinocilo; (iii) un insecticida estrobilurina-
metoxiacrilato seleccionado de bifujunzhi, fluacripirima, flufenoxistrobina, y piriminostrobina; y (iv) bifenazato. 

 Reivindicación 6: Un kit de partes que comprende una pluralidad de componentes, donde dicha pluralidad de componen-
tes comprende: (a) un insecticida diamida o un insecticida piridilpirazol seleccionado de broflanilida, clorantraniliprol, cian-
traniliprol, ciclaniliprol, cihalodiamida, flubendiamida, tetraclorantraniliprol, ticlopirazoflor y tetraniliprol; (b) un piretroide se-
leccionado de acrinatrina, aletrina, bioaletrina, esdepaletrina, bartrina, bifentrina, -bifentrina, biotanometrina, brofenvalera-
to, broflutrinato, brometrina, butetrina, clorempentrina, cicletrina, ciclotrina, ciflutrina, -ciflutrina, cihalotrina, -cihalotrina, -
cihalotrina, cipermetrina, -cipermetrina, -cipermetrina, -cipermetrina, -cipermetrina, cifenotrina, deltametrina, dimefutri-
na, dimetrina, empentrina, d-fanshiluquebingjuzhi, cloropraletrina, fenflutrina, fenpiritrina, fenpropatrina, fenvalerato, esfen-
valerato, flucitrinato, fluvalinato, -fluvalinato, furametrina, furetrina, heptaflutrina, imiprotrina, japotrina, kadetrina, methotri-
na, metoflutrina, -metoflutrina, momfluorotrina, -momfluorotrina, pentmetrina, permetrina, biopermetrina, transpermetrina, 
fenotrina, praletrina, proflutrina, propartrina, piresmetrina, renoflutrina, meperflutrina, resmetrina, bioresmetrina, cismetrina, 
teflutrina, -teflutrina, teraletrina, tetrametilflutrina, tralocitrina, transflutrina, o valerato; y (c) al menos un inhibidor del 
transporte de electrones del complejo mitocondrial III seleccionado de: (i) hidrametilnon; (ii) acequinocilo; (iii) un insecticida 
estrobilurina-metoxiacrilato seleccionado de bifujunzhi, fluacripirima, flufenoxistrobina, y piriminostrobina; y (iv) bifenazato. 
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(57) Un sistema de tubería incluye una tubería portadora de fluido; una primera camisa reviste la tubería; una segunda camisa 

reviste la primera camisa; incluyendo la segunda camisa una pluralidad de nervaduras que se extienden longitudinalmente 
dispuestas de manera circunferencial en una superficie interior de la segunda camisa. 
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(21) P190102455 
(22) 29/08/2019 
(30) EP 18191582.8 29/08/2018 
(51) A01N 25/30, 41/10, 43/56 
(54) COMBINACIONES DE COMPUESTO ACTIVO QUE TIENEN PROPIEDADES INSECTICIDAS / ACARICIDAS 
(57) La presente se refiere a combinaciones de compuesto activo que comprenden al menos un compuesto conocido de la 

fórmula (1) y al menos un compuesto activo adicional, cuyas combinaciones son muy adecuadas para el control de plagas 
animales y microbianas, tales como insectos no deseados y/o ácaros no deseados y/o nematodos no deseados. 

 Reivindicación 1: Combinación de compuesto activo que comprende al menos un compuesto de la fórmula [1], y al menos 
un compuesto activo del grupo (II) que se selecciona de (a) Grupos de Insecticidas (grupos de clasificación del IRAC) (1) a 
(30), o (b) Grupos de Fungicidas (1) a (15), o (c) Grupos de Agentes de Control Biológico (BCA) (1) a (7), caracterizada 
porque (a) Los Grupos de Insecticidas (grupos de clasificación del IRAC) (1) a (30) son: (1) Inhibidores de la acetilcolines-
terasa (AChE), preferentemente, carbamatos, seleccionados de alanicarb, aldicarb, bendiocarb, benfuracarb, butocarbo-
xima, butoxicarboxima, carbaril, carbofurán, carbosulfán, etiofencarb, fenobucarb, formetanato, furatiocarb, isoprocarb, 
metiocarb, metomil, metolcarb, oxamil, pirimicarb, propoxur, tiodicarb, tiofanox, triazamato, trimetacarb, XMC y xililcarb; u 
organofosfatos seleccionados de acefato, azametifós, etilazinfós, metilazinfós, cadusafós, cloretoxifós, clorfenvinfós, clor-
mefós, metilclorpirifós, coumafós, cianofós, S-metildemetón, diazinón, diclorvós / DDVP, dicrotofós, dimetoato, dimetilvin-
fós, disulfotón, EPN, etión, etoprofós, famfur, fenamifós, fenitrotión, fentión, fostiazato, heptenofós, imiciafós, isofenfós, O-
(metoxiaminotiofosforil) salicilato de isopropilo, isoxatión, malatión, mecarbam, metamidofós, metidatión, mevinfós, mono-
crotofós, naled, ometoato, metiloxidemetón, metilparatión, fentoato, forato, fosalona, fosmet, fosfamidón, foxim, metilpirimi-
fós, profenofós, propetamfós, protiofós, piraclofós, piridafentión, quinalfós, sulfotep, tebupirimfós, temefós, terbufós, tetra-
clorvinfós, tiometón, triazofós, triclorfón y vamidotión; (2) Bloqueadores de canales de cloruro regulados por GABA, prefe-
rentemente, ciclodienos organoclorados, seleccionados de clordano y endosulfán, o fenilpirazoles (fiproles), por ejemplo, 
etiprol y fipronil; (3) Moduladores de canales de sodio, preferentemente piretroides seleccionados de acrinatrina, aletrina, 
d-cis-trans aletrina, d-trans aletrina, bifentrina, bioaletrina, isómero s-ciclopentenilo de bioaletrina, bioresmetrina, ciclopro-
trina, ciflutrina, -ciflutrina, cihalotrina, -cihalotrina, -cihalotrina, cipermetrina, -cipermetrina, -cipermetrina, -
cipermetrina, -cipermetrina, isómero (1R)-trans de cifenotrina, deltametrina, isómero (EZ)-(1R) de empentrina, esfenvale-
rato, etofenprox, fenpropatrina, fenvalerato, flucitrinato, flumetrina, -fluvalinato, halfenprox, imiprotrina, kadetrina, 
momfluorotrina, permetrina, isómero (1R)-trans de fenotrina, praletrina, piretrinas (piretro), resmetrina, silafluofén, teflutri-
na, tetrametrina [isómeros (1R)], tralometrina y transflutrina, o DDT o metoxiclor; (4) Moduladores competitivos del recep-
tor nicotínico de acetilcolina (nAChR), preferentemente neonicotinoides seleccionados de acetamiprid, clotianidina, dino-
tefurán, imidacloprid, nitenpiram, tiacloprid y tiametoxam, o nicotina o sulfoxaflor o flupiradifurona; (5) Moduladores alosté-
ricos del receptor nicotínico de la acetilcolina (nAChR), preferentemente espinosinas seleccionadas de espinetoram y es-
pinosad; (6) Moduladores alostéricos de canales de cloruro regulados por glutamato (GluCl), preferentemente, avermecti-
nas / milbemicinas, seleccionados de abamectina, benzoato de emamectina, lepimectina y milbemectina; (7) Imitaciones 
de hormonas juveniles, preferentemente análogas de hormonas juveniles seleccionadas de hidropreno, quinopreno y me-
topreno, o fenoxicarb o piriproxifeno; (8) Inhibidores inespecíficos (multi-sitios) diversos, preferentemente haluros de alqui-
lo seleccionados de bromuro de metilo y otros haluros de alquilo, o cloropicrina o fluoruro de sulfurilo o bórax o generado-
res de tártaro emético o isocianato de metilo seleccionados de diazomet y metam; (9) Moduladores del canal TRPV en ór-
ganos cordotonales seleccionados de afidopiropen, pimetrozina y pirifluquinazona; (10) Inhibidores del crecimiento de áca-
ros, seleccionados de clofentezina, hexitiazox, diflovidazin y etoxazol; (11) Disruptores microbianos de la membrana intes-
tinal de insectos seleccionados de Bacillus thuringiensis subespecie israelensis, Bacillus sphaericus, Bacillus thuringiensis 
subespecie aizawai, Bacillus thuringiensis subespecie kurstaki, Bacillus thuringiensis subespecie tenebrionis, y proteínas 
de plantas B.t. seleccionadas de Cry1Ab, Cry1Ac, Cry1Fa, Cry1A.105, Cry2Ab, Vip3A, mCry3A, Cry3Ab, Cry3Bb y 
Cry34Ab1 / 35Ab1; (12) Inhibidores de la ATP sintasa mitocondrial, preferentemente disruptores de ATP seleccionados de 
diafentiurón o compuestos de organoestaño, seleccionados de azociclina, cihexatina y óxido de fenbutatina, o propargita o 
tetradifón; (13) Desacopladores de la fosforilación oxidativa que actúan mediante la interrupción del gradiente de protones 
seleccionados de clorfenapir, DNOC y sulfluramid; (14) Bloqueadores de canales de receptores nicotínicos de acetilcolina, 
seleccionados de bensultap, clorhidrato de cartap, tiocilam y tiosultap sódico; (15) Inhibidores de la biosíntesis de quitina, 
tipo 0, seleccionados de bistriflurón, clorfluazurón, diflubenzurón, flucicloxurón, flufenoxurón, hexaflumurón, lufenurón, no-
valurón, noviflumurón, teflubenzurón y triflumurón; (16) Inhibidores de la biosíntesis de quitina, tipo 1, seleccionados de 
buprofezina; (17) Disruptores de la muda (particularmente para el género Diptera, es decir, dípteros), seleccionados de 
cromazina; (18) Agonistas del receptor de la ecdisona, seleccionados de cromafenozida, halofenozida, metoxifenozida y 
tebufenozida; (19) Agonistas del receptor de octopamina seleccionados de amitraz; (20) Inhibidores del complejo mitocon-
drial III del transporte de electrones, seleccionados de hidrametilnona, acequinocilo y fluacripirim; (21) Inhibidores del 
complejo mitocondrial I del transporte de electrones, preferentemente acaricidas METI, seleccionados de fenazaquina, 
fenpiroximato, pirimidifeno, piridabeno, tebufenpirad y tolfenpirad o rotenona (Derris); (22) Bloqueadores del canal de sodio 
dependientes de voltaje, seleccionados de indoxacarb o metaflumizona; (23) Inhibidores de la acetil CoA carboxilasa, pre-
ferentemente derivados del ácido tetrónico y tetrámico, seleccionados de espirodiclofeno, espiromesifeno y espirotetrama-
to; (24) Inhibidores del transporte de electrones del complejo mitocondrial IV, preferentemente fosfinas seleccionadas de 
fosfuro de aluminio, fosfuro de calcio, fosfina y fosfuro de cinc, o cianuros seleccionados de cianuro de calcio, cianuro de 
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potasio y cianuro de sodio; (25) Inhibidores del complejo mitocondrial II del transporte de electrones, preferentemente deri-
vados de -cetonitrilo seleccionados de cienopirafeno y ciflumetofeno, y carboxanilidas seleccionadas de piflubumida; (28) 
Moduladores del receptor de rianodina, preferentemente diamidas, seleccionadas de clorantraniliprol, ciantraniliprol y flu-
bendiamida; (29) Moduladores del órgano cordotonal (con sitio diana indefinido) seleccionados de flonicamid; (30) otros 
compuestos activos seleccionados de acinonapir, afoxolaner, azadiractina, benclotiaz, benzoximato, benzpirimoxano, bife-
nazato, broflanilida, bromopropilato, chinometionato, cloropraletrina, criolita, ciclaniliprol, cicloxaprid, cihalodiamida, diclo-
romezotiaz, dicofol, -metoflutrina, -momflutrina, flometoquina, fluazaindolizina, fluensulfona, flufenerim, flufenoxistrobina, 
flufiprol, fluhexafón, fluopiram, flupirimina, fluralaner, fluxametamida, fufenozida, guadipir, heptaflutrina, imidaclotiz, ipro-
diona, -bifentrina, -teflutrina, lotilaner, meperflutrina, oxazosulfil, paichongding, piridalil, pirifluquinazón, piriminostrobina, 
espirobudiclofeno, espiropidiona, tetrametilflutrina, tetraniliprol, tetraclorantraniliprol, tigolaner, tioxazafeno, tiofluoximato, 
bromometano y yodometano; además, preparaciones basadas en Bacillus firmus (I-1582, BioNeem, Votivo), y también los 
siguientes compuestos: 1-{2-fluoro-4-metil-5-[(2,2,2-trifluoroetil)sulfinil]fenil}-3-(trifluorometil)-1H-1,2,4-triazol-5-amina (co-
nocido a partir de WO2006/043635) (CAS 885026-50-6), {1’-[(2E)-3-(4-clorofenil)prop-2-en-1-il]-5-fluoroespiro[indol-3,4’-
piperidin]-1(2H)-il}(2-cloropiridin-4-il)metanona (conocido a partir de WO2003/106457) (CAS 637360-23-7), 2-cloro-N-[2-{1-
[(2E)-3-(4-clorofenil)prop-2-en-1-il]piperidin-4-il}-4-(trifluorometil)fenil]isonicotinamida (conocido a partir de 
WO2006/003494) (CAS 872999-66-1), 3-(4-cloro-2,6-dimetilfenil)-4-hidroxi-8-metoxi-1,8-diazaespiro[4.5]dec-3-en-2-ona 
(conocido a partir de WO 2010052161) (CAS 1225292-17-0), 3-(4-cloro-2,6-dimetilfenil)-8-metoxi-2-oxo-1,8-
diazaespiro[4.5]dec-3-en-4-ilo carbonato de etilo (conocido a partir de EP2647626) (CAS 1440516-42-6), 4-(but-2-in-1-
iloxi)-6-(3,5-dimetilpiperidin-1-il)-5-fluoropirimidina (conocido a partir de WO2004/099160) (CAS 792914-58-0), PF1364 
(conocido a partir de JP2010/018586) (CAS 1204776-60-2), (3E)-3-[1-[(6-cloro-3-piridil)metil]-2-piridilideno]-1,1,1-trifluoro-
propan-2-ona (conocido a partir de WO2013/144213) (CAS 1461743-15-6), N-[3-(bencilcarbamoil)-4-clorofenil]-1-metil-3-
(pentafluoroetil)-4-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-carboxamida (conocido a partir de WO2010/051926) (CAS 1226889-14-0), 
5-bromo-4-cloro-N-[4-cloro-2-metil-6-(metilcarbamoil)fenil]-2-(3-cloro-2-piridil)pirazol-3-carboxamida (conocido a partir de 
CN103232431) (CAS 1449220-44-3), 4-[5-(3,5-diclorofenil)-4,5-dihidro-5-(trifluorometil)-3-isoxazolil]-2-metil-N-(cis-1-óxido-
3-tietanil)-benzamida, 4-[5-(3,5-diclorofenil)-4,5-dihidro-5-(trifluorometil)-3-isoxazolil]-2-metil-N-(trans-1-óxido-3-tietanil)-
benzamida y 4-[(5S)-5-(3,5-diclorofenil)-4,5-dihidro-5-(trifluorometil)-3-isoxazolil]-2-metil-N-(cis-1-óxido-3-
tietanil)benzamida (conocido a partir de WO 2013/050317 A1) (CAS 1332628-83-7), N-[3-cloro-1-(3-piridinil)-1H-pirazol-4-
il]-N-etil-3-[(3,3,3-trifluoropropil)sulfinil]-propanamida, (+)-N-[3-cloro-1-(3-piridinil)-1H-pirazol-4-il]-N-etil-3-[(3,3,3-
trifluoropropil)sulfinil]-propanamida y (-)-N-[3-cloro-1-(3-piridinil)-1H-pirazol-4-il]-N-etil-3-[(3,3,3-trifluoropropil)sulfinil]-
propanamida (conocido a partir de WO 2013/162715 A2, WO 2013/162716 A2, US 2014/0213448 A1) (CAS 1477923-37-
7), 5-[[(2E)-3-cloro-2-propen-1-il]amino]-1-[2,6-dicloro-4-(trifluorometil)fenil]-4-[(trifluorometil)sulfinil]-1H-pirazol-3-
carbonitrilo (conocido a partir de CN 101337937 A) (CAS 1105672-77-2), 3-bromo-N-[4-cloro-2-metil-6-
[(metilamino)tioxometil]fenil]-1-(3-cloro-2-piridinil)-1H-pirazol-5-carboxamida, (Liudaibenjiaxuanan, conocido a partir de CN 
103109816 A) (CAS 1232543-85-9); N-[4-cloro-2-[[(1,1-dimetiletil)amino]carbonil]-6-metilfenil]-1-(3-cloro-2-piridinil)-3-
(fluorometoxi)-1H-pirazol-5-carboxamida (conocido a partir de WO 2012/034403 A1) (CAS 1268277-22-0), N-[2-(5-amino-
1,3,4-tiadiazol-2-il)-4-cloro-6-metilfenil]-3-bromo-1-(3-cloro-2-piridinil)-1H-pirazol-5-carboxamida (conocido a partir de WO 
2011/085575 A1) (CAS 1233882-22-8), 4-[3-[2,6-dicloro-4-[(3,3-dicloro-2-propen-1-il)oxi]fenoxi]propoxi]-2-metoxi-6-
(trifluorometil)-pirimidina (conocido a partir de CN 101337940 A) (CAS 1108184-52-6); (2E)- y 2(Z)-2-[2-(4-cianofenil)-1-[3-
(trifluorometil)fenil]etilideno]-N-[4-(difluorometoxi)fenil]-hidrazincarboxamida (conocido a partir de CN 101715774 A) (CAS 
1232543-85-9); éster de ácido 3-(2,2-dicloroetenil)-2,2-dimetil-4-(1H-benzimidazol-2-il)fenil-ciclopropanocarboxílico (cono-
cido a partir de CN 103524422 A) (CAS 1542271-46-4); éster metílico de ácido (4aS)-7-cloro-2,5-dihidro-2-
[[(metoxicarbonil)[4-[(trifluorometil)tio]fenil]amino]carbonil]-indeno[1,2-e][1,3,4]oxadiazina-4a(3H)-carboxílico (conocido a 
partir de CN 102391261 A) (CAS 1370358-69-2); 6-deoxi-3-O-etil-2,4-di-O-metil-, 1-[N-[4-[1-[4-(1,1,2,2,2-
pentafluoroetoxi)fenil]-1H-1,2,4-triazol-3-il]fenil]carbamato]--L- manopiranosa (conocido a partir de US 2014/0275503 A1) 
(CAS 1181213-14-8); 8-(2-ciclopropilmetoxi-4-trifluorometil-fenoxi)-3-(6-trifluorometil-piridazin-3-il)-3-aza-
biciclo[3.2.1]octano (CAS 1253850-56-4), (8-anti)-8-(2-ciclopropilmetoxi-4-trifluorometil-fenoxi)-3-(6-trifluorometil-piridazin-
3-il)-3-aza-biciclo[3.2.1]octano (CAS 933798-27-7), (8-sin)-8-(2-ciclopropilmetoxi-4-trifluorometil-fenoxi)-3-(6-trifluorometil-
piridazin-3-il)-3-aza-biciclo[3.2.1]octano (conocido a partir de WO 2007040280 A1, WO 2007040282 A1) (CAS 934001-66-
8), N-[3-cloro-1-(3-piridinil)-1H-pirazol-4-il]-N-etil-3-[(3,3,3-trifluoropropil)tio]-propanamida (conocido a partir de WO 
2015/058021 A1, WO 2015/058028 A1) (CAS 1477919-27-9) y N-[4-(aminotioxometil)-2-metil-6-[(metilamino)carbonil]fenil]-
3-bromo-1-(3-cloro-2-piridinil)-1H-pirazol-5-carboxamida (conocido a partir de CN 103265527 A) (CAS 1452877-50-7), 5-
(1,3-dioxan-2-il)-4-[[4-(trifluorometil)fenil]metoxi]-pirimidina (conocido a partir de WO 2013/115391 A1) (CAS 1449021-97-
9), 3-(4-cloro-2,6-dimetilfenil)-8-metoxi-1-metil-1,8-diazaespiro[4.5]decano-2,4-diona (conocido a partir de WO 
2014/187846 A1) (CAS 1638765-58-8), éster etílico de ácido 3-(4-cloro-2,6-dimetilfenil)-8-metoxi-1-metil-2-oxo-1,8-
diazaespiro[4.5]dec-3-en-4-ilcarbónico (conocido a partir de WO 2010/066780 A1, WO 2011151146 A1) (CAS 1229023-
00-0), 4-[(5S)-5-(3,5-diclor-4-fluorofenil)-4,5-dihidro-5-(trifluorometil)-3-isoxazolil]-N-[(4R)-2-etil-3-oxo-4-isoxazolidinil]-2-
metil-benzamida (conocido a partir de WO2011/067272, WO2013/050302) (CAS 1309959-62-3), y compuestos de la fór-
mula [2], conocidos a partir de WO 2006/089633 A1 o [3], conocidos a partir de WO 2008/067911 A1 o [4] ó [5], en donde 
se prefieren dichos compuestos mencionados; (b) Los Grupos de Fungicidas (1) a (15) son: 1) Inhibidores de la biosíntesis 
de ergosterol, preferentemente (1.001) ciproconazol, (1.002) difenoconazol, (1.003) epoxiconazol, (1.004) fenhexamida, 
(1.005) fenpropidina, (1.006) fenpropimorf, (1.007) fenpirazamina, (1.008) fluquinconazol, (1.009) flutriafol, (1.010) imazalil, 
(1.011) sulfato de imazalil, (1.012) ipconazol, (1.013) metconazol, (1.014) miclobutanil, (1.015) paclobutrazol, (1.016) pro-
cloraz, (1.017) propiconazol, (1.018) protioconazol, (1.019) pirisoxazol, (1.020) espiroxamina, (1.021) tebuconazol, (1.022) 
tetraconazol, (1.023) triadimenol, (1.024) tridemorf, (1.025) triticonazol, (1.026) (1R,2S,5S)-5-(4-clorobencil)-2-(clorometil)-
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2-metil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)ciclopentanol, (1.027) (1S,2R,5R)-5-(4-clorobencil)-2-(clorometil)-2-metil-1-(1H-1,2,4-
triazol-1-ilmetil)ciclopentanol, (1.028) (2R)-2-(1-clorociclopropil)-4-[(1R)-2,2-diclorociclopropil]-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)butan-
2-ol, (1.029) (2R)-2-(1-clorociclopropil)-4-[(1S)-2,2-diclorociclopropil]-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)butan-2-ol, (1.030) (2R)-2-[4-
(4-clorofenoxi)-2-(trifluorometil)fenil]-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)propan-2-ol, (1.031) (2S)-2-(1-clorociclopropil)-4-[(1R)-2,2-
diclorociclopropil]-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)butan-2-ol, (1.032) (2S)-2-(1-clorociclopropil)-4-[(1S)-2,2-diclorociclopropil]-1-(1H-
1,2,4-triazol-1-il)butan-2-ol, (1.033) (2S)-2-[4-(4-clorofenoxi)-2-(trifluorometil)fenil]-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)propan-2-ol, 
(1.034) (R)-[3-(4-cloro-2-fluorofenil)-5-(2,4-difluorofenil)-1,2-oxazol-4-il](piridin-3-il)metanol, (1.035) (S)-[3-(4-cloro-2-
fluorofenil)-5-(2,4-difluorofenil)-1,2-oxazol-4-il](piridin-3-il)metanol, (1.036) [3-(4-cloro-2-fluorofenil)-5-(2,4-difluorofenil)-1,2-
oxazol-4-il](piridin-3-il)metanol, (1.037) 1-({(2R,4S)-2-[2-cloro-4-(4-clorofenoxi)fenil]-4-metil-1,3-dioxolan-2-il}metil)-1H-
1,2,4-triazol, (1.038) 1-({(2S,4S)-2-[2-cloro-4-(4-clorofenoxi)fenil]-4-metil-1,3-dioxolan-2-il}metil)-1H-1,2,4-triazolo, (1.039) 
tiocianato de 1-{[3-(2-clorofenil)-2-(2,4-difluorofenil)oxiran-2-il]metil}-1H-1,2,4-triazol-5-ilo, (1.040) tiocianato de 1-
{[rel(2R,3R)-3-(2-clorofenil)-2-(2,4-difluorofenil)oxiran-2-il]metil}-1H-1,2,4-triazol-5-ilo, (1.041) tiocianato de 1-{[rel(2R,3S)-3-
(2-clorofenil)-2-(2,4-difluorofenil)oxiran-2-il]metil}-1H-1,2,4-triazol-5-ilo, (1.042) 2-[(2R,4R,5R)-1-(2,4-diclorofenil)-5-hidroxi-
2,6,6-trimetilheptan-4-il]-2,4-dihidro-3H-1,2,4-triazol-3-tiona, (1.043) 2-[(2R,4R,5S)-1-(2,4-diclorofenil)-5-hidroxi-2,6,6-
trimetilheptan-4-il]-2,4-dihidro-3H-1,2,4-triazol-3-tiona, (1.044) 2-[(2R,4S,5R)-1-(2,4-diclorofenil)-5-hidroxi-2,6,6-
trimetilheptan-4-il]-2,4-dihidro-3H-1,2,4-triazol-3-tiona, (1.045) 2-[(2R,4S,5S)-1-(2,4-diclorofenil)-5-hidroxi-2,6,6-
trimetilheptan-4-il]-2,4-dihidro-3H-1,2,4-triazol-3-tiona, (1.046) 2-[(2S,4R,5R)-1-(2,4-diclorofenil)-5-hidroxi-2,6,6-
trimetilheptan-4-il]-2,4-dihidro-3H-1,2,4-triazol-3-tiona, (1.047) 2-[(2S,4R,5S)-1-(2,4-diclorofenil)-5-hidroxi-2,6,6-
trimetilheptan-4-il]-2,4-dihidro-3H-1,2,4-triazol-3-tiona, (1.048) 2-[(2S,4S,5R)-1-(2,4-diclorofenil)-5-hidroxi-2,6,6-
trimetilheptan-4-il]-2,4-dihidro-3H-1,2,4-triazol-3-tiona, (1.049) 2-[(2S,4S,5S)-1-(2,4-diclorofenil)-5-hidroxi-2,6,6-
trimetilheptan-4-il]-2,4-dihidro-3H-1,2,4-triazol-3-tiona, (1.050) 2-[1-(2,4-diclorofenil)-5-hidroxi-2,6,6-trimetilheptan-4-il]-2,4-
dihidro-3H-1,2,4-triazol-3-tiona, (1.051) 2-[2-cloro-4-(2,4-diclorofenoxi)fenil]-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)propan-2-ol, (1.052) 2-
[2-cloro-4-(4-clorofenoxi)fenil]-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)butan-2-ol, (1.053) 2-[4-(4-clorofenoxi)-2-(trifluorometil)fenil]-1-(1H-
1,2,4-triazol-1-il)butan-2-ol, (1.054) 2-[4-(4-clorofenoxi)-2-(trifluorometil)fenil]-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)pentan-2-ol, (1.055) 2-
[4-(4-clorofenoxi)-2-(trifluorometil)fenil]-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)propan-2-ol, (1.056) 2-{[3-(2-clorofenil)-2-(2,4-
difluorofenil)oxiran-2-il]metil}-2,4-dihidro-3H-1,2,4-triazol-3-tiona, (1.057) 2-{[rel(2R,3R)-3-(2-clorofenil)-2-(2,4-
difluorofenil)oxiran-2-il]metil}-2,4-dihidro-3H-1,2,4-triazol-3-tiona, (1.058) 2-{[rel(2R,3S)-3-(2-clorofenil)-2-(2,4-
difluorofenill)oxiran-2-il]metil}-2,4-dihidro-3H-1,2,4-triazol-3-tiona, (1.059) 5-(4-clorobencil)-2-(clorometil)-2-metil-1-(1H-
1,2,4-triazol-1-ilmetil)ciclopentanol, (1.060) 5-(alilsulfanil)-1-{[3-(2-clorofenil)-2-(2,4-difluorofenill)oxiran-2-il]metil}-1H-1,2,4-
triazolo, (1.061) 5-(alilsulfanil)-1-{[rel(2R,3R)-3-(2-clorofenil)-2-(2,4-difluorofenil)oxiran-2-il]metil}-1H-1,2,4-triazolo, (1.062) 
5-(alilsulfanil)-1-{[rel(2R,3S)-3-(2-clorofenil)-2-(2,4-difluorofenil)oxiran-2-il]metil}-1H-1,2,4-triazolo, (1.063) N’-(2,5-dimetil-4-
{[3-(1,1,2,2-tetrafluoroetoxi)fenil]sulfanil}fenil)-N-etil-N-metilimidoformamida, (1.064) N’-(2,5-dimetil-4-{[3-(2,2,2-
trifluoroetoxi)fenil]sulfanil}fenil)-N-etil-N-metilimidoformamida, (1.065) N’-(2,5-dimetil-4-{[3-(2,2,3,3-
tetrafluoropropoxi)fenil]sulfanil}fenil)-N-etil-N-metilimidoformamida, (1.066) N’-(2,5-dimetil-4-{[3-(pentafluoroetoxi)-
fenil]sulfanil}fenil)-N-etil-N-metilimidoformamida, (1.067) N’-(2,5-dimetil-4-{3-[(1,1,2,2-tetrafluoroetil)sulfanil]fenoxi}fenil)-N-
etil-N-metilimidoformamida, (1.068) N’-(2,5-dimetil-4-{3-[(2,2,2-trifluoroetil)sulfanil]fenoxi}fenil)-N-etil-N-
metilimidoformamida, (1.069) N’-(2,5-dimetil-4-{3-[(2,2,3,3-tetrafluoropropil)sulfanil]fenoxi}fenil)-N-etil-N-
metilimidoformamida, (1.070) N’-(2,5-dimetil-4-{3-[(pentafluoroetil)-sulfanil]fenoxi}fenil)-N-etil-N-metilimidoformamida, 
(1.071) N’-(2,5-dimetil-4-fenoxifenil)-N-etil-N-metilimidoformamida, (1.072) N’-(4-{[3-(difluorometoxi)fenil]sulfanil}-2,5-
dimetilfenil)-N-etil-N-metilimidoformamida, (1.073) N’-(4-{3-[(difluorometil)sulfanil]fenoxi}-2,5-dimetilfenil)-N-etil-N-
metilimidoformamida, (1.074) N’-[5-bromo-6-(2,3-dihidro-1H-inden-2-iloxi)-2-metilpiridin-3-il]-N-etil-N-metilimidoformamida, 
(1.075) N’-{4-[(4,5-dicloro-1,3-tiazol-2-il)oxi]-2,5-dimetilfenil}-N-etil-N-metilimidoformamida, (1.076) N’-{5-bromo-6-[(1R)-1-
(3,5-difluorofenil)etoxi]-2-metilpiridin-3-il}-N-etil-N-metilimidoformamida, (1.077) N’-{5-bromo-6-[(1S)-1-(3,5-
difluorofenil)etoxi]-2-metilpiridin-3-il}-N-etil-N-metilimidoformamida, (1.078) N’-{5-bromo-6-[(cis-4-isopropilciclohexil)oxi]-2-
metilpiridin-3-il}-N-etil-N-metilimidoformamida, (1.079) N’-{5-bromo-6-[(trans-4-isopropilciclohexil)oxi]-2-metilpiridin-3-il}-N-
etil-N-metilimidoformamida, (1.080) N’-{5-bromo-6-[1-(3,5-difluorofenil)etoxi]-2-metilpiridin-3-il}-N-etil-N-
metilimidoformamida, (1.081) mefentrifluconazol y (1.082) ipfentrifluconazol; 2) Inhibidores de la cadena respiratoria en el 
complejo I o II, preferentemente (2.001) benzovindiflupir, (2.002) bixafen, (2.003) boscalid, (2.004) carboxina, (2.005) fluo-
piram, (2.006) flutolanil, (2.007) fluxapiroxad, (2.008) furametpir, (2.009) isofetamid, (2.010) isopirazam (enantiómero an-
tiepímero 1R,4S,9S), (2.011) isopirazam (enantiómero antiepímero 1S,4R,9R), (2.012) isopirazam (racemato antiepímero 
1RS,4SR,9SR), (2.013) isopirazam (mezcla de racemato sin-epímero 1RS,4SR,9RS y racemato antiepímero 
1RS,4SR,9SR), (2.014) isopirazam (enantiómero sin-epímero 1R,4S,9R), (2.015) isopirazam (enantiómero sin-epímero 
1S,4R,9S), (2.016) isopirazam (racemato sin-epímero 1RS,4SR,9RS), (2.017) penflufen, (2.018) pentiopirad, (2.019) pidi-
flumetofen, (2.020) piraziflumid, (2.021) sedaxano, (2.022) 1,3-dimetil-N-(1,1,3-trimetil-2,3-dihidro-1H-inden-4-il)-1H-
pirazol-4-carboxamida, (2.023) 1,3-dimetil-N-[(3R)-1,1,3-trimetil-2,3-dihidro-1H-inden-4-il]-1H-pirazol-4-carboxamida, 
(2.024) 1,3-dimetil-N-[(3S)-1,1,3-trimetil-2,3-dihidro-1H-inden-4-il]-1H-pirazol-4-carboxamida, (2.025) 1-metil-3-
(trifluorometil-N-[2’-(trifluorometil)bifenil-2-il]-1H-pirazol-4-carboxamida, (2.026) 2-fluoro-6-(trifluorometil)-N-(1,1,3-trimetil-
2,3-dihidro-1H-inden-4-il)benzamida, (2.027) 3-(difluorometil)-1-metil-N-(1,1,3-trimetil-2,3-dihidro-1H-inden-4-il)-1H-pirazol-
4-carboxamida, (2.028) 3-(difluorometil)-1-metil-N-[(3R)-1,1,3-trimetil-2,3-dihidro-1H-inden-4-il]-1H-pirazol-4-carboxamida, 
(2.029) 3-(difluorometil)-1-metil-N-[(3S)-1,1,3-trimetil-2,3-dihidro-1H-inden-4-il]-1H-pirazol-4-carboxamida, (2.030) 3-
(difluorometil)-N-(7-fluoro-1,1,3-trimetil-2,3-dihidro-1H-inden-4-il)-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida, (2.031) 3-
(difluorometil)-N-[(3R)-7-fluoro-1,1,3-trimetil-2,3-dihidro-1H-inden-4-il]-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida, (2.032) 3-
(difluorometil)-N-[(3S)-7-fluoro-1,1,3-trimetil-2,3-dihidro-1H-inden-4-il]-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida, (2.033) 5,8-
difluoro-N-[2-(2-fluoro-4-{[4-(trifluorometil)piridin-2-il]oxi}fenil)etil]quinazolin-4-amina, (2.034) N-(2-ciclopentil-5-fluorobencil)-
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N-ciclopropil-3-(difluorometil)-5-fluoro-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida, (2.035) N-(2-terc-butil-5-metilbencil)-N-ciclopropil-
3-(difluorometil)-5-fluoro-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida, (2.036) N-(2-terc-butilcencil)-N-ciclopropil-3-(difluorometil)-5-
fluoro-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida, (2.037) N-(5-cloro-2-etilbencil)-N-ciclopropil-3-(difluorometil)-5-fluoro-1-metil-1H-
pirazol-4-carboxamida, (2.038) N-(5-cloro-2-isopropilbencil)-N-ciclopropil-3-(difluorometil)-5-fluoro-1-metil-1H-pirazol-4-
carboxamida, (2.039) N-[(1R,4S)-9-(diclorometileno)-1,2,3,4-tetrahidro-1,4-metanonaftaleno-5-il]-3-(difluorometil)-1-metil-
1H-pirazol-4-carboxamida, (2.040) N-[(1S,4R)-9-(diclorometileno)-1,2,3,4-tetrahidro-1,4-metanonaftalen-5-il]-3-
(difluorometil)-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida, (2.041) N-[1-(2,4-diclorofenil)-1-metoxipropan-2-il]-3-(difluorometil)-1-
metil-1H-pirazol-4-carboxamida, (2.042) N-[2-cloro-6-(trifluorometil)bencil]-N-ciclopropil-3-(difluorometil)-5-fluoro-1-metil-
1H-pirazol-4-carboxamida, (2.043) N-[3-cloro-2-fluoro-6-(trifluorometil)bencil]-N-ciclopropil-3-(difluoro-metil)-5-fluoro-1-
metil-1H-pirazol-4-carboxamida, (2.044) N-[5-cloro-2-(trifluorometil)bencil]-N-ciclopropil-3-(difluorometil)-5-fluoro-1-metil-
1H-pirazol-4-carboxamida, (2.045) N-ciclopropil-3-(difluorometil)-5-fluoro-1-metil-N-[5-metil-2-(trifluorometil)bencil]-1H-
pirazol-4-carboxamida, (2.046) N-ciclopropil-3-(difluorometil)-5-fluoro-N-(2-fluoro-6-isopropilbencil)-1-metil-1H-pirazol-4-
carboxamida, (2.047) N-ciclopropil-3-(difluorometil)-5-fluoro-N-(2-isopropil-5-metilbencil)-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida, 
(2.048) N-ciclopropil-3-(difluorometil)-5-fluoro-N-(2-isopropilbencil)-1-metil-1H-pirazol-4-carbotioamida, (2.049) N-
ciclopropil-3-(difluorometil)-5-fluoro-N-(2-isopropilbencil)-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida, (2.050) N-ciclopropil-3-
(difluorometil)-5-fluoro-N-(5-fluoro-2-isopropilbencil)-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida, (2.051) N-ciclopropil-3-
(difluorometil)-N-(2-etil-4,5-dimetilbencil)-5-fluoro-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida, (2.052) N-ciclopropil-3-(difluorometil)-
N-(2-etil-5-fluorobencil)-5-fluoro-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida, (2.053) N-ciclopropil-3-(difluorometil)-N-(2-etil-5-
metilbencil)-5-fluoro-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida, (2.054) N-ciclopropil-N-(2-ciclopropil-5-fluorobencil)-3-
(difluorometil)-5-fluoro-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida, (2.055) N-ciclopropil-N-(2-ciclopropil-5-metilbencil)-3-
(difluorometil)-5-fluoro-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida, (2.056) N-ciclopropil-N-(2-ciclopropilbencil)-3-(difluorometil)-5-
fluoro-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida; 3) Inhibidores de la cadena respiratoria en el complejo III, preferentemente 
(3.001) ametoctradin, (3.002) amisulbrom, (3.003) azoxistrobin, (3.004) coumetoxistrobin, (3.005) coumoxistrobin, (3.006) 
ciazofamid, (3.007) dimoxistrobin, (3.008) enoxastrobin, (3.009) famoxadona, (3.010) fenamidona, (3.011) flufenoxistrobin, 
(3.012) fluoxastrobin, (3.013) kresoxim-metilo, (3.014) metominostrobin, (3.015) orisastrobin, (3.016) picoxistrobin, (3.017) 
piraclostrobin, (3.018) pirametostrobin, (3,019) piraoxistrobin, (3.020) trifloxistrobin, (3.021) (2E)-2-{2-[({[(1E)-1-(3-{[(E)-1-
fluoro-2-fenilvinil]oxi}fenil)etilideno]amino}oxi)metil]fenil}-2-(metoxiimino)-N-metilacetamida, (3.022) (2E,3Z)-5-{[1-(4-
clorofenil)-1H-pirazol-3-il]oxi}-2-(metoxiimino)-N,3-dimetilpent-3-enamida, (3.023) (2R)-2-{2-[(2,5-dimetilfenoxi)metil]fenil}-2-
metoxi-N-metilacetamida, (3.024) (2S)-2-{2-[(2,5-dimetilfenoxi)metil]fenil}-2-metoxi-N-metilacetamida, (3.025) 2-
metilpropanoato de (3S,6S,7R,8R)-8-bencil-3-[({3-[(isobutiriloxi)metoxi]-4-metoxipiridin-2-il}carbonil)amino]-6-metil-4,9-
dioxo-1,5-dioxonan-7-il, (3.026) 2-{2-[(2,5-dimetilfenoxi)metil]fenil}-2-metoxi-N-metilacetamida, (3.027) N-(3-etil-3,5,5-
trimetilciclohexil)-3-formamido-2-hidroxibenzamida, (3.028) (2E,3Z)-5-{[1-(4-cloro-2-fluorofenil)-1H-pirazol-3-il]oxi}-2-
(metoxiimino)-N,3-dimetilpent-3-enamida, (3.029) {5-[3-(2,4-dimetilfenil)-1H-pirazol-1-il]-2-metilbencil}carbamato de metilo; 
4) Inhibidores de la mitosis y división celular, preferentemente (4.001) carbendazim, (4.002) dietofencarb, (4.003) eta-
boxam, (4.004) fluopicolida, (4.005) pencicurón, (4.006) tiabendazol, (4.007) tiofanato-metilo, (4.008) zoxamida, (4.009) 3-
cloro-4-(2,6-difluorofenil)-6-metil-5-fenilpiridazina, (4.010) 3-cloro-5-(4-clorofenil)-4-(2,6-difluorofenil)-6-metilpiridazina, 
(4.011) 3-cloro-5-(6-cloropiridin-3-il)-6-metil-4-(2,4,6-trifluorofenil)piridazina, (4.012) 4-(2-bromo-4-fluorofenil)-N-(2,6-
difluorofenil)-1,3-dimetil-1H-pirazol-5-amina, (4.013) 4-(2-bromo-4-fluorofenil)-N-(2-bromo-6-fluorofenil)-1,3-dimetil-1H-
pirazol-5-amina, (4.014) 4-(2-bromo-4-fluorofenil)-N-(2-bromofenil)-1,3-dimetil-1H-pirazol-5-amina, (4.015) 4-(2-bromo-4-
fluorofenil)-N-(2-cloro-6-fluorofenil)-1,3-dimetil-1H-pirazol-5-amina, (4.016) 4-(2-bromo-4-fluorofenil)-N-(2-clorofenil)-1,3-
dimetil-1H-pirazol-5-amina, (4.017) 4-(2-bromo-4-fluorofenil)-N-(2-fluorofenil)-1,3-dimetil-1H-pirazol-5-amina, (4.018) 4-(2-
cloro-4-fluorofenil)-N-(2,6-difluorofenil)-1,3-dimetil-1H-pirazol-5-amina, (4.019) 4-(2-cloro-4-fluorofenil)-N-(2-cloro-6-
fluorofenil)-1,3-dimetil-1H-pirazol-5-amina, (4.020) 4-(2-cloro-4-fluorofenil)-N-(2-clorofenil)-1,3-dimetil-1H-pirazol-5-amina, 
(4.021) 4-(2-cloro-4-fluorofenil)-N-(2-fluorofenil)-1,3-dimetil-1H-pirazol-5-amina, (4.022) 4-(4-clorofenil)-5-(2,6-difluorofenil)-
3,6-dimetilpiridazina, (4.023) N-(2-bromo-6-fluorofenil)-4-(2-cloro-4-fluorofenil)-1,3-dimetil-1H-pirazol-5-amina, (4.024) N-(2-
bromofenil)-4-(2-cloro-4-fluorofenil)-1,3-dimetil-1H-pirazol-5-amina, (4.025) N-(4-cloro-2,6-difluorofenil)-4-(2-cloro-4-
fluorofenil)-1,3-dimetil-1H-pirazol-5-amina; 5) Compuestos capaces de tener una acción multisitio, preferentemente (5.001) 
caldo bordelés, (5.002) captafol, (5.003) captan, (5.004) clorotalonil, (5.005) hidróxido de cobre, (5.006) naftenato de co-
bre, (5.007) óxido de cobre, (5.008) oxicloruro de cobre, (5.009) sulfato de cobre (2+), (5.010) ditianón, (5.011) dodina, 
(5.012) folpet, (5.013) mancozeb, (5.014) maneb, (5.015) metiram, (5.016) metiram zinc, (5.017) oxina-cobre, (5.018) pro-
pineb, (5.019) preparaciones de azufre y azufre, incluido el polisulfuro de calcio, (5.020) tiram, (5.021) zineb, (5.022) ziram, 
(5.023) 6-etil-5,7-dioxo-6,7-dihidro-5H-pirrolo[3’,4’:5,6][1,4]ditiino[2,3-c][1,2]tiazol-3-carbonitrilo; 6) Compuestos capaces de 
inducir una defensa del huésped, preferentemente (6.001) acibenzolar-S-metilo, (6.002) isotianil, (6.003) probenazol, 
(6.004) tiadinil; 7) Inhibidores de la biosíntesis de aminoácidos y/o proteínas preferentemente (7.001) ciprodinil, (7.002) 
kasugamicina, (7.003) clorhidrato de kasugamicina, (7.004) oxitetraciclina, (7.005) pirimetanil, (7.006) 3-(5-fluoro-3,3,4,4-
tetrametil-3,4-dihidroisoquinolin-1-il)quinolina; 8) Inhibidores de la producción de ATP, preferentemente (8.001) siltiofam; 9) 
Inhibidores de la síntesis de la membrana celular, preferentemente (9.001) bentiavalicarb, (9.002) dimetomorf, (9.003) flu-
morf, (9.004) iprovalicarb, (9.005) mandipropamida, (9.006) pirimorf, (9.007) valefenalato, (9.008) (2E)-3-(4-terc-butilfenil)-
3-(2-cloropiridin-4-il)-1-(morfolin-4-il)prop-2-en-1-ona, (9.009) (2Z)-3-(4-terc-butilfenil)-3-(2-cloropiridin-4-il)-1-(morfolin-4-
il)prop-2-en-1-ona; 10) Inhibidores de la síntesis de lípidos y membrana, preferentemente (10.001) propamocarb, (10.002) 
clorhidrato de propamocarb, (10.003) tolclofos-metilo; 11) Inhibidores de la biosíntesis de melanina, preferentemente 
(11.001) triciclazol, (11.002) {3-metil-1-[(4-metilbenzoil)amino]butan-2-il}carbamato de 2,2,2-trifluoroetilo; 12) Inhibidores de 
la síntesis del ácido nucleico, preferentemente (12.001) benalaxil, (12.002) benalaxil-M (kiralaxil), (12.003) metalaxil, 
(12.004) metalaxil-M (mefenoxam); 13) Inhibidores de la transducción de señal, preferentemente (13.001) fludioxonil, 
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(13.002) iprodiona, (13.003) procimidona, (13.004) proquinazid, (13.005) quinoxifen, (13,006) vinclozolin; 14) Compuestos 
capaces de actuar como desacopladores, preferentemente (14.001) fluazinam, (14.002) meptildinocap; 15) Otros com-
puestos seleccionados de (15.001) ácido abscísico, (15.002) bentiazol, (15.003) betoxazin, (15.004) capsimicin, (15.005) 
carvona, (15.006) quinometionato, (15.007) cufraneb, (15.008) ciflufenamida, (15.009) cimoxanil, (15.010) ciprosulfamida, 
(15.011) flutianil, (15.012) fosetilo-aluminio, (15.013) fosetilo-calcio, (15.014) fosetilo-sodio, (15.015) isotiocianato de meti-
lo, (15.016) metrafenona, (15.017) mildiomicina, (15.018) natamicina, (15.019) dimetilditiocarbamato de níquel, (15.020) ni-
trotal-isopropil, (15.021) oxamocarb, (15.022) oxatiapiprolin, (15.023) oxifentiina, (15.024) pentaclorofenol y sales, (15.025) 
ácido fosfórico y sus sales, (15.026) fosetilato de propamocarb, (15.027) piriofenona (clazafenona), (15.028) tebufloquina, 
(15.029) tecloftalam, (15.030) tolnifanida, (15.031) 1-(4-{4-[(5R)-5-(2,6-difluorofenil)-4,5-dihidro-1,2-oxazol-3-il]-1,3-tiazol-2-
il}piperidin-1-il)-2-[5-metil-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il]etanona, (15.032) 1-(4-{4-[(5S)-5-(2,6-difluorofenil)-4,5-dihidro-
1,2-oxazol-3-il]-1,3-tiazol-2-il}piperidin-1-il)-2-[5-metil-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il]etanona, (15.033) 2-(6-bencilpiridin-2-
il)quinazolina, (15.034) 2,6-dimetil-1H,5H-[1,4]ditiino[2,3-c:5,6-c’]dipirrolo-1,3,5,7(2H,6H)-tetrona, (15.035) 2-[3,5-
bis(difluorometil)-1H-pirazol-1-il]-1-[4-(4-{5-[2-(prop-2-in-1-iloxi)fenil]-4,5-dihidro-1,2-oxazol-3-il}-1,3-tiazol-2-il)piperidin-1-
il]etanona, (15.036) 2-[3,5-bis(difluorometil)-1H-pirazol-1-il]-1-[4-(4-{5-[2-cloro-6-(prop-2-in-1-iloxi)fenil]-4,5-dihidro-1,2-
oxazol-3-il}-1,3-tiazol-2-il)piperidin-1-il]etanona, (15.037) 2-[3,5-bis(difluorometil)-1H-pirazol-1-il]-1-[4-(4-{5-[2-fluoro-6-
(prop-2-in-1-iloxi)fenil]-4,5-dihidro-1,2-oxazol-3-il}-1,3-tiazol-2-il)piperidin-1-il]etanona, (15.038) 2-[6-(3-fluoro-4-metoxifenil)-
5-metilpiridin-2-il]quinazolina, (15.039) metanosulfonato de 2-{(5R)-3-[2-(1-{[3,5-bis(difluorometil)-1H-pirazol-1-
il]acetil}piperidin-4-il)-1,3-tiazol-4-il]-4,5-dihidro-1,2-oxazol-5-il}-3-clorofenilo, (15.040) metanosulfonato de 2-{(5S)-3-[2-(1-
{[3,5-bis(difluorometil)-1H-pirazol-1-il]acetil}piperidin-4-il)-1,3-tiazol-4-il]-4,5-dihidro-1,2-oxazol-5-il}-3-clorofenilo, (15.041) 2-
{2-[(7,8-difluoro-2-metilquinolin-3-il)oxi]-6-fluorofenil}propan-2-ol, (15.042) 2-{2-fluoro-6-[(8-fluoro-2-metilquinolin-3-
il)oxi]fenil}propan-2-ol, (15.043) metanosulfonato de 2-{3-[2-(1-{[3,5-bis(difluorometil)-1H-pirazol-1-il]acetil}piperidin-4-il)-
1,3-tiazol-4-il]-4,5-dihidro-1,2-oxazol-5-il}-3-clorofenilo, (15.044) metanosulfonato de 2-{3-[2-(1-{[3,5-bis(difluorometil)-1H-
pirazol-1-il]acetil}piperidin-4-il)-1,3-tiazol-4-il]-4,5-dihidro-1,2-oxazol-5-il}fenilo, (15.045) 2-fenilfenol y sales, (15.046) 3-
(4,4,5-trifluoro-3,3-dimetil-3,4-dihidroisoquinolin-1-il)quinolina, (15.047) 3-(4,4-difluoro-3,3-dimetil-3,4-dihidroisoquinolin-1-
il)quinolina, (15.048) 4-amino-5-fluoropirimidin-2-ol (forma tautomérica: 4-amino-5-fluoropirimidin-2(1H)-ona), (15.049) áci-
do 4-oxo-4-[(2-feniletil)amino]butanoico, (15.050) 5-amino-1,3,4-tiadiazol-2-tiol, (15.051) 5-cloro-N’-fenil-N’-(prop-2-in-1-
il)tiofeno-2-sulfonohidrazida, (15.052) 5-fluoro-2-[(4-fluorobencil)oxi]pirimidin-4-amina, (15.053) 5-fluoro-2-[(4-
metilbencil)oxi]pirimidin-4-amina, (15.054) 9-fluoro-2,2-dimetil-5-(quinolin-3-il)-2,3-dihidro-1,4-benzoxazepina, (15.055) {6-
[({[(Z)-(1-metil-1H-tetrazol-5-il)(fenil)metileno]amino}oxi)metil]piridin-2-il}carbamato de but-3-in-1-ilo, (15.056) (2Z)-3-amino-
2-ciano-3-fenilacrilato de etilo, (15.057) ácido fenazina-1-carboxílico, (15.058) 3,4,5-trihidroxibenzoato de propilo, (15.059) 
quinolin-8-ol, (15.060) sulfato de quinolin-8-ol (2:1), (15.061) {6-[({[(1-metil-1H-tetrazol-5-
il)(fenil)metileno]amino}oxi)metil]piridin-2-il}carbamato de terc-butilo, (15.062) 5-fluoro-4-imino-3-metil-1-[(4-
metilfenil)sulfonil]-3,4-dihidropirimidin-2(1H)-ona; y (c) Grupos de Agentes de Control Biológico (BCA) (1) a (7) son: Grupo 
de BCA (1): bacterias; Grupo de BCA (2): hongos o levaduras; Grupo de BCA (3): protozoos; Grupo de BCA (4): virus; 
Grupo de BCA (5): nematodos entomopatógenos; Grupo de BCA (6): productos producidos mediante microorganismos, 
incluidas proteínas o metabolitos secundarios; Grupo de BCA (7): productos botánicos, especialmente extractos botánicos. 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE 
(72) MARIENHAGEN, CHRISTIAN - WECKWERT, HOLGER - NAKAMURA, SHIN - DR. HERRMANN, STEFAN - JOHN, 

MARITA - DR. HARSCHNECK, TOBIAS 
(74) 734 
(41) Fecha: 25/03/2021 
 Bol. Nro.: 1140 
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(10) AR116031 A2 
(21) P190102456 
(22) 29/08/2019 
(30) US 61/322272 08/04/2010 
(51) A61K 35/50 
(54) TRATAMIENTO DE LA SARCOIDOSIS UTILIZANDO CÉLULAS MADRE PLACENTARIAS 
(57) Uso de una cantidad terapéuticamente efectiva de células madre de placenta para preparar un medicamento para el tra-

tamiento de la sarcoidosis o una enfermedad o trastorno relacionado con la sarcoidosis, en donde la cantidad terapéuti-
camente efectiva es una cantidad suficiente para provocar una mejora detectable en uno o más síntomas de dicha sarcoi-
dosis o dicha enfermedad o trastorno, en dichas células madre de placenta son células madre de placenta CD10+, CD34-, 
CD105+, CD200+, y en donde dicha sarcoidosis es saricodosis sistémica, sarcoidosis cutánea, síndrome de Löfgren, neu-
rosarcidosis, sarcoidosis cardíaca o sarcoidosis ocular. 

(62) AR081450A1 
(71) ANTHROGENESIS CORPORATION 
 7 POWDER HORN DRIVE, WARREN, NEW JERSEY 07059, US 
(74) 194 
(41) Fecha: 25/03/2021 
 Bol. Nro.: 1140 
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(10) AR116032 A2 
(21) P190102458 
(22) 29/08/2019 
(30) US 61/820680 07/05/2013 
 US 61/820683 07/05/2013 
(51) H04N 9/31 
(54) OBTENCIÓN DE IMÁGENES DE MEDIOS TONOS MÚLTIPLES Y PROYECCIÓN DE MODULACIÓN DUAL / PROYEC-

CIÓN LÁSER DE MODULACIÓN DUAL 
(57) Se implementan elementos de imagen en medios tonos pequeños un primer modulador de un sistema de proyección de 

modulación dual. Esta técnica utiliza múltiples medios tonos por cuadro en el pre-modulador sincronizados con una se-
cuencia de bits modificada en el modulador primario para aumentar eficazmente la cantidad de niveles proporcionados por 
un tamaño dado del elemento de imagen en el modulador de medios tonos. Esta técnica soluciona el problema de la tasa 
de contraste reducida con niveles de luz bajos para tamaños de los elementos de imagen pequeños y permite el uso de 
PSF más pequeños que reducen los errores de halo en la imagen proyectada y pueden utilizarse en la proyección y visua-
lización en 3D. 

(62) AR096174A1 
(71) DOLBY LABORATORIES LICENSING CORPORATION 
 100 POTRERO AVENUE, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94103, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 25/03/2021 
 Bol. Nro.: 1140 
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(10) AR116033 A1 
(21) P190102459 
(22) 29/08/2019 
(30) MX MX/a/2018/010528 31/08/2018 
(51) A61K 31/4412, 9/00, 9/06, 47/06, 47/10, 47/12, 47/14, 47/18, 47/26, 47/32, 8/06, A61P 17/00, A61Q 19/08 
(54) COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS SEMISÓLIDAS DE BASE OLEOSA CONTENIENDO PIRFENIDONA PARA SU 

APLICACIÓN EN LA REPARACIÓN TISULAR 
(57) La presente describe composiciones farmacéuticas semisólidas conteniendo Pirfenidona, que ofrece ventajas sobre otras 

formas farmacéuticas de administración cutánea conocidas en el estado de la técnica, gracias a sus características de 
permeabilidad y absorción, que es útil en el tratamiento para la restauración de los tejidos que han sufrido pérdida o de-
gradación de matriz extracelular dando como resultado la formación de arrugas o adelgazamiento de la piel. 

 Reivindicación 1: Composición farmacéutica semisólida de pirfenidona caracterizada porque comprende 2% al 12% de 
pirfenidona, de 20% a 60% de un disolvente humectante, de 5% a 10% de uno o una combinación de emulsificantes, del 
2% al 8% de un agente de consistencia y emoliencia, del 0.5% al 3% de uno o varios agentes emolientes, del 0.1% al 2% 
de un agente conservador, del 0.05% al 0.2% de un agente reológico o viscosante, del 0.05% al 0.2% de un neutralizante, 
del 0.05% al 2% de un conservador y del 0.0005% al 0.003% de un agente estabilizante y opcionalmente un antiséptico / 
conservador del 0.008% a 0.8%. 

 Reivindicación 3: Composición farmacéutica semisólida de pirfenidona en forma de crema de conformidad con la reivindi-
cación 2, caracterizada porque la base el humectante es Propilenglicol, los emulsificantes son Span 60, Cremophor A-6, 
Cremophor A-25 y Tween 60; los agentes de consistencia y emoliencia son Alcohol cetílico y Alcohol estearílico; el emo-
liente es Dimeticona, los conservantes son Metilparabeno sódico y Propilparabeno sódico, agente reológico o viscosante 
es Carbómero; neutralizante Trietanolamina; y el estabilizante es Ácido cítrico anhidro. 

 Reivindicación 8: La composición farmacéutica semisólida de pirfenidona de conformidad con la reivindicación 1, caracte-
rizada porque la base el humectante es Propilenglicol, los emulsificantes son Span 60, Cremophor A-6, Cremophor A-25 y 
Tween 60; los agentes de consistencia y emoliencia son Alcohol cetílico y Alcohol estearílico; el conservador también anti-
séptico es Óxido Dialil Disulfuro Modificado (ODDM) y la base de consistencia es Petrolato blanco sólido; en donde la 
composición farmacéutica semisólida está en forma de pomada. 

 Reivindicación 10: Proceso de fabricación de una composición farmacéutica semisólida de Pirfenidona en forma de poma-
da de conformidad con la reivindicación 8, caracterizado porque comprende las siguientes etapas: A) Fase Oleosa: colocar 
en un reactor, agitar y calentar a (75ºC - 80ºC), hasta fusión completa; Span 60, Alcohol Cetílico, Alcohol Estearílico, Cre-
mophor A-6, Cremophor A-25 y Petrolato blanco sólido. Identifíquese Fase Oleosa; B) Solución “A”: coloque en un marmi-
ta Propilenglicol y calentar a (75ºC - 80ºC y agitar a 131 rpm  10%) y agitar. Agregar poco a poco la Pirfenidona con agi-
tación constante y manteniendo el calentamiento a (75ºC - 80ºC) hasta completa disolución. Mantener en agitación y ca-
lentamiento 20 minutos, agregar poco a poco ODDM 2%, agitar 10 min.; agregar Tween 60 y agitar 10 min.; C) Mezcla de 
Fases: agregar al reactor con la Fase Oleosa todo el contenido de la Fase Acuosa, con agitación constante a 71 rpm du-
rante 20 min. Disminuir la temperatura a 30 - 35ºC. 

(71) CELL THERAPY AND TECHNOLOGY S.A. DE C.V. 
 CALZADA DE LAS BOMBAS Nº 128, BODEGA 1, COL. EX HACIENDA COAPA, CIUDAD DE MÉXICO 04899, MX 
(74) 195 
(41) Fecha: 25/03/2021 
 Bol. Nro.: 1140 
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(10) AR116034 A1 
(21) P190102460 
(22) 29/08/2019 
(30) IT 102018000008367 05/09/2018 
(51) B60N 2/07, 2/08 
(54) DISPOSITIVO DESLIZANTE PARA EL ASIENTO DE UN VEHÍCULO PROVISTO DE UN MECANISMO DE TRABA ME-

JORADO 
(57) La presente se refiere a un dispositivo deslizante para el asiento de un vehículo provisto de un mecanismo de traba mejo-

rado que comprende un par de conjuntos de bloqueo (1a, 1b), cada uno de los cuales incluye uno o más pasadores de 
bloqueo (5a, 5b) adecuados para bloquear los rieles superiores de las guías del asiento a los respectivos rieles inferiores. 
Dicho mecanismo de traba incluye un conjunto de liberación adecuado para accionar dichos pasadores de bloqueo a una 
configuración de desbloqueo y que comprende una pieza de liberación (9) y un par de piezas de conexión (17a, 17b), que 
están en una conexión de transmisión de fuerza con la pieza de liberación (9) y con los pasadores de bloqueo (5a, 5b) de 
un respectivo conjunto de bloqueo. De acuerdo con la presente, dichas piezas de conexión (17a, 17b) se reciben comple-
tamente dentro de las respectivas guías, y el conjunto de liberación está configurado para convertir un movimiento de ro-
tación de la pieza de liberación en un movimiento lineal de los pasadores de bloqueo de los conjuntos de bloqueo. 

(71) MARTUR ITALY S.R.L. 
 VIA MONTE DI PIETÀ, 19, I-20121 MILAN, IT 
(72) ÜSTÜNBERK, CAN - SPAGNOLI, LUIGI 
(74) 471 
(41) Fecha: 25/03/2021 
 Bol. Nro.: 1140 
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(10) AR116035 A2 
(21) P190102461 
(22) 29/08/2019 
(30) US 61/103347 07/10/2008 
(51) A61K 31/502, 47/32, 9/10, 9/20, A61P 35/00 
(54) FORMULACIÓN FARMACÉUTICA - 514 
(57) La presente se refiere a una formulación farmacéutica que contiene el fármaco 4-[3-(4-ciclopropanocarbonil-piperazina-1-

carbonil)-4-fluorobencil]-2H-ftalazin-1-ona en una dispersión sólida con un polímero de matriz que tiene baja higroscopici-
dad y elevada temperatura de ablandamiento, como copovidona. La presente también se refiere a una dosis farmacéutica 
diaria del fármaco provisto por dicha formulación. Además, la presente se refiere al uso de un polímero de matriz que tiene 
baja higroscopicidad y elevada temperatura de ablandamiento en una dispersión sólida con 4-[3-(4-ciclopropanocarbonil-
piperazina-1-carbonil)-4-fluorobencil]-2H-ftalazin-1-ona para aumentar la biodisponibilidad del fármaco. 

 Reivindicación 1: Una composición farmacéutica caracterizada porque comprende un principio activo en dispersión sólida 
con un polímero de matriz, en la que el principio activo es 4-[3-(4-ciclopropanocarbonil-piperazina-1-carbonil)-4-
fluorobencil]-2H-ftalazin-1-ona o una de sus sales o solvatos, y el polímero de matriz tiene baja higroscopicidad y elevada 
temperatura de ablandamiento, en donde el polímero de matriz se selecciona entre: copovidona, ftalato de hidroxipropil-
metilcelulosa (HPMCP), acetato succinato de hidroxipropilmetilcelulosa (HPMCAS), 2-hidroxipropil--ciclodextrina 
(HPBCD), hidroxipropilmetilcelulosa (Hidromelosa, HPMC), polimetacrilatos, hidroxipropilcelulosa (HPC) y acetato ftalato 
de celulosa (CAP), y en donde la relación en peso principio activo:polímero de matriz es entre 1:2 y 1:10. 

 Reivindicación 12: Un método para producir una dispersión sólida amorfa de 4-[3-(4-ciclopropanocarbonil-piperazina-1-
carbonil)-4-fluorobencil]-2H-ftalazin-1-ona de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9, caracterizado porque 
comprende: (i) mezclar una cantidad adecuada de 4-[3-(4-ciclopropanocarbonil-piperazina-1-carbonil)-4-fluorobencil]-2H-
ftalazin-1-ona o de una de sus sales o solvatos farmacéuticamente aceptables con una cantidad deseada de al menos un 
polímero de matriz, donde el polímero de matriz tiene baja higroscopicidad y elevada temperatura de ablandamiento; (ii) 
aumentar la temperatura de la mezcla para producir una masa fundida; y (iii) extruir la masa fundida para producir un pro-
ducto sólido. 

(62) AR073792A1 
(71) KUDOS PHARMACEUTICALS LIMITED 
 1 FRANCIS CRICK AVENUE, CAMBRIDGE CB2 0AA, GB 
(72) LENNON, KIERAN JAMES - CAHILL, JULIE KAY - STEITZ, BENEDIKT - LIEPOLD, BERND HARALD - FASTNACHT, 

KATJA MAREN - PACKHAEUSER, CLAUDIA BETTINA - BECHTOLD, MICHAEL KARL 
(74) 2246 
(41) Fecha: 25/03/2021 
 Bol. Nro.: 1140 
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(10) AR116036 A1 
(21) P190102463 
(22) 29/08/2019 
(30) US 62/724397 29/08/2018 
(51) C07D 471/04, A61K 31/4375, 31/444, A61P 29/00, 35/00, 37/06 
(54) DERIVADOS DE NAFTIRIDINA COMO INHIBIDORES DE INTEGRINA v6 
(57) Se proveen derivados de 1,2,3,4-tetrahidro-1,8-naftiridina como inhibidores de integrina v6 y composiciones farmacéuti-

cas que los comprenden. 
 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1): 

 
A-B-C     (1) 

 
 caracterizado porque: A es un compuesto de fórmula (2) ó (3); B es -alquilen-C*H(F)-, -alquilen-C*(F)2-, -alquilen-

CH(F)C*H2-, -alquilen-C(F)2C*H2-, -alquilen-O-alquilen-C*H(F)-, o -alquilen-O-alquilen-C*(F)2-; C es un compuesto de fór-
mula (4); R1 es independiente de H, alquilo, haluro, alcoxi, CF3, OH, alquilen-OH, NO2 o -N(H)Ra; R2 es H, alquilo, arilo 
sustituido o no sustituido, heteroarilo sustituido o no sustituido, cicloalquilo, -alquilen-alcoxi, alquilen-arilo, o heterocicloal-
quilo; R3 se selecciona independientemente entre H, haluro, CF3, alquilo, alquilen-alcoxi, arilo, hidroxilo y alcoxi; Ra es H, 
C1-6 alquilo, -C1-6 alquilen-O-C1-6 alquilo, o -C1-6 alquilen-O-C(O)OC1-6 alquilo; n es 0, 1, 2, 3, ó 4; * denota el punto de unión 
de B a C; y la configuración absoluta en cualquier estereocentro es R, S, o una mezcla de las mismas; o una sal aceptable 
farmacéuticamente del mismo. 

 Reivindicación 45: Un compuesto de fórmula (1): 
 

A-B-C     (1) 
 

 caracterizado porque: A es un compuesto de fórmula (2) ó (3); B es -alquilen-C*H(F)-, -alquilen-C*(F)2-, -alquilen-
CH(F)C*H2-, -alquilen-C(F)2C*H2-; C es un compuesto de fórmula (4); R1 es independiente de H, alquilo, haluro, alcoxi, 
CF3, OH, alquilen-OH, NO2 o -N(H)Ra; R2 es arilo sustituido o no sustituido, heteroarilo sustituido o no sustituido, cicloalqui-
lo, alquilen-arilo, o heterocicloalquilo; Ra es H; n es 0; * denota el punto de unión de B a C; y la configuración absoluta en 
cualquier estereocentro es R, S, o una mezcla de las mismas; o una sal aceptable farmacéuticamente del mismo. 

(71) MORPHIC THERAPEUTIC, INC. 
 35 GATEHOUSE DRIVE, A2, WALTHAM, MASSACHUSETTS 02451, US 
(72) KIM, BYUNGCHAN - DAY, TYLER - KONZE, KYLE D. - HICKEY, EUGENE - SVENSSON, MATS A. - BORTOLATO, AN-

DREA - GERASYUTO, ALEKSEY I. - SOSA, BRIAN - LIN, FU-YANG - ZHONG, CHENG - ROGERS, BRUCE N. - LIPPA, 
BLAISE S. - TROAST, DAWN M. - BURSAVICH, MATTHEW G. - DOWLING, JAMES E. - HARRISON, BRYCE A. 

(74) 2246 
(41) Fecha: 25/03/2021 
 Bol. Nro.: 1140 
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(10) AR116037 A1 
(21) P190102464 
(22) 29/08/2019 
(30) US 62/724423 29/08/2018 
 US 62/859457 10/06/2019 
(51) C07D 471/04, 493/10, 498/04, A61K 31/4375, 31/444, 31/506, 31/5365, A61P 29/00, 35/00, 37/06 
(54) DERIVADOS DE NAFTIRIDINA COMO INHIBIDORES DE INTEGRINA v6 
(57) Se proveen derivados de 1,2,3,4-tetrahidro-1,8-naftiridina como inhibidores de integrina v6 y composiciones farmacéuti-

cas que los comprenden. 
 Reivindicación 1: Un compuesto de formula (1): 

 
A-B-C     (1) 

 
 caracterizado porque: A es un compuesto de fórmula (2) ó (3), donde todas las instancias de R1 son H; B se selecciona 

entre el grupo que consiste en: los compuestos de fórmula (4), y (5); q es 0, 1, 2, ó 3; y p es 0, 1, ó 2; C es un compuesto 
de fórmula (6), donde R3 es H, n es 0, 1, 2, 3, ó 4, y R2 es un resto de fórmula (7), y n en R2 es 0 ó 1; R4 se selecciona in-
dependientemente entre alquilo, -C(F2)CH3, cicloalquilo, heterocicloalquilo, -alquilen-cicloalquilo, -O-alquilen-cicloalquilo, -
O-cicloalquilo, -O-alquilo, -alquilen-O-alquilo, alquilen-O-cicloalquilo, y -alquilen-O-alquilen-cicloalquilo; R5 es F; Ra es H; y 
la configuración absoluta en cualquier estereocentro es R, S o una mezcla de las mismas; o una sal aceptable farmacéuti-
camente del mismo. 

 Reivindicación 21: Un compuesto de formula (1): 
 

A-B-C     (1) 
 

 caracterizado porque: A es un compuesto de fórmula (2) ó (3), donde todas las instancias de R1 son H; B se selecciona 
entre el grupo que consiste en: los compuestos de fórmula (4), y (5); q es 0, 1, 2, ó 3; y p es 0, 1, ó 2; C es un compuesto 
de fórmula (6), donde R3 es H, n es 0, 1, 2, 3, ó 4, y R2 es un resto de fórmula (7), y n en R2 es 0; R4 se selecciona inde-
pendientemente entre alquilo, -C(F2)CH3, cicloalquilo, heterocicloalquilo, -alquilen-cicloalquilo, -O-alquilen-cicloalquilo, -O-
cicloalquilo, -O-alquilo, -alquilen-O-alquilo, alquilen-O-cicloalquilo, y -alquilen-O-alquilen-cicloalquilo; Ra es H; y la configu-
ración absoluta en cualquier estereocentro es R, S o una mezcla de las mismas; o una sal aceptable farmacéuticamente 
del mismo. 

 Reivindicación 25: Un compuesto de formula (1): 
 

A-B-C     (1) 
 

 caracterizado porque: A es un compuesto de fórmula (2) ó (3), donde todas las instancias de R1 son H; B se selecciona 
entre el grupo que consiste en: los compuestos de fórmula (4), y (5); q es 0, 1, 2, ó 3; y p es 0, 1, ó 2; C es un compuesto 
de fórmula (6), donde R3 es H, n es 0, 1, 2, 3, ó 4, y R2 es un resto de fórmula (8), y m en R2 es 0 ó 1; R4 se selecciona in-
dependientemente entre alquilo, -C(F2)CH3, cicloalquilo, heterocicloalquilo, -alquilen-cicloalquilo, -O-alquilen-cicloalquilo, -
O-cicloalquilo, -O-alquilo, -alquilen-O-alquilo, alquilen-O-cicloalquilo, y -alquilen-O-alquilen-cicloalquilo; R5 es F; Ra es H; y 
la configuración absoluta en cualquier estereocentro es R, S o una mezcla de las mismas; o una sal aceptable farmacéuti-
camente del mismo. 

(71) MORPHIC THERAPEUTIC, INC. 
 35 GATEHOUSE DRIVE, A2, WALTHAM, MASSACHUSETTS 02451, US 
(72) LIN, FU-YANG - QIAO, QI - ZHONG, CHENG - HAHN, KRISTOPHER N. - ROGERS, BRUCE N. - LIPPA, BLAISE S. - 

TROAST, DAWN M. - BURSAVICH, MATTHEW G. - DOWLING, JAMES E. - HARRISON, BRYCE A. - KIM, BYUNGCHAN 
- DAY, TYLER - KONZE, KYLE D. - HICKEY, EUGENE - SVENSSON, MATS A. - BORTOLATO, ANDREA - 
GERASYUTO, ALEKSEY I. - SOSA, BRIAN 

(74) 2246 
(41) Fecha: 25/03/2021 
 Bol. Nro.: 1140 
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(10) AR116038 A1 
(21) P190102466 
(22) 29/08/2019 
(30) BR 10 2018 067826-4 04/09/2018 
(51) A01C 7/20 
(54) BOQUILLA Y COMPARTIMIENTO DE INSUMOS DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA 
(57) La presente se refiere en general al suministro de insumos para equipos agrícolas. Más particularmente, la presente se 

refiere al acoplamiento de dispositivos agrícolas para transporte de insumos y al compartimiento de insumos a ser dosifi-
cados en implementos agrícolas. El acoplamiento se realiza mediante una boquilla de implemento agrícola, en donde el 
implemento agrícola comprende un compartimiento de insumos dotado de una abertura tubular de pasaje de insumos, en 
donde la abertura tubular comprende una lengüeta de encaje en una región periférica; y la boquilla es tubular y comprende 
un medio de bloqueo complementario a la lengüeta de encaje de la abertura tubular; por lo que el acoplamiento entre la 
abertura tubular y la boquilla es rotativa. 

(71) DO AMARAL ASSY, JOSÉ ROBERTO 
 AVENIDA CORONEL BENTO DE GODOY, 340 - APTO. 900, 75690-000 CALDAS NOVAS, GOIAS, BR 
(72) DO AMARAL ASSY, JOSÉ ROBERTO - HERNANDEZ GONZALEZ GOMEZ, ANTONIO MIGUEL - CHIBA KAWASAKI, 

CLAUDIO 
(74) 895 
(41) Fecha: 25/03/2021 
 Bol. Nro.: 1140 
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(10) AR116039 A1 
(21) P190102467 
(22) 30/08/2019 
(30) US 62/724439 29/08/2018 
(51) A01C 1/02, 1/06 
(54) COMPOSICIÓN DE TRATAMIENTO DE SEMILLAS Y MÉTODO DE UTILIZACIÓN 
(57) La presente divulgación proporciona una composición de tratamiento de semillas para su utilización como fluidificante o 

lubricante de semillas. La composición comprende componentes de maíz molida y preferentemente uno o más nutrientes. 
La composición puede aplicarse a semillas húmedas o secas, minimizando o evitando de esa manera que las semillas se 
peguen o formen puentes o matas durante el proceso de sembrado o durante los procesos del tratamiento. A modo de be-
neficio, estas composiciones también mejoran el crecimiento de las plantas y al mismo tiempo minimizan la cantidad de 
deshechos y semillas perdidas por el sembrador durante el proceso de recolección. 

(71) COMPASS MINERALS USA INC. 
 9900 W. 109TH STREET, SUITE 100, OVERLAND PARK, KANSAS 66210, US 
(72) GAIGE, ANDRES REYES - ANTHONY, RENIL JOHN - BALL, STEFFEN M. - GEIGER, ROBERT A. 
(74) 144 
(41) Fecha: 25/03/2021 
 Bol. Nro.: 1140 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1140 - 25 De Marzo De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

61

 
 
(10) AR116040 A2 
(21) P190102468 
(22) 30/08/2019 
(30) US 61/315468 19/03/2010 
 GB 1004677.9 19/03/2010 
(51) C07D 487/04, A61K 31/5517, A61P 15/00 
(54) SAL TOSILATO PARA-TOLUENSULFONATO DE 4-(6-CLORO-3-METIL-4,10-DIHIDRO-3H-2,3,4,9-

TETRAAZABENZO[F]AZULEN-9-CARBONIL)-2-FLUORO-BENCILAMIDA DEL ÁCIDO CICLOPROPANCARBOXÍLICO 
(57) La presente provee para-toluensulfonato de 4-(6-cloro-3-metil-4,10-dihidro-3H-2,3,4,9-tetraazabenzo[f]azulen-9-carbonil)-

2-fluoro-bencilamida de ácido ciclopropancarboxílico, composiciones farmacéuticas que lo contienen, y su uso en terapia. 
(62) AR080697A1 
(71) VANTIA LIMITED 
 SOUTHAMPTON SCIENCE PARK, 1 VENTURE ROAD, CHILWORTH, SOUTHAMPTON SO16 7NP, GB 
(72) CHURCHLEY, DAVID R. - GIBBS, TIMOTHY JOHN KENHARDT - PEAL, VALERIE ELIZABETH - HANDY, RACHEL 

LOUISA CHARLOTTE - BATT, ANDRZEJ ROMAN - ROE, MICHAEL BRYAN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 25/03/2021 
 Bol. Nro.: 1140 
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(10) AR116041 A1 
(21) P190102470 
(22) 30/08/2019 
(30) US 62/724889 30/08/2018 
 US 16/550182 24/08/2019 
(51) F16D 3/06, F16H 25/04, F16C 3/035 
(54) DISPOSITIVO DE CARRERA AJUSTABLE CON LEVA 
(57) Un mecanismo de carrera ajustable posee una carcasa con un eje central y una pared que define una cavidad. Por lo me-

nos un contrapeso se dispone con capacidad de desplazamiento, por lo menos parcialmente, dentro de la cavidad. Un 
conjunto de montaje se dispone, por lo menos parcialmente, dentro de la cavidad. El conjunto de montaje posee un meca-
nismo de fijación de la pieza de trabajo. Un elemento de ajuste de la carrera acopla el por lo menos único contrapeso con 
el conjunto de montaje. El elemento de ajuste de la carrera permite que el contrapeso y el conjunto de montaje se despla-
cen entre sí de manera que la distancia entre el contrapeso y el conjunto de montaje se pueda ajustar en forma variable lo 
cual, a su vez, ajusta de forma variable el radio de la carrera del mecanismo de fijación de la pieza de trabajo con respecto 
al eje central de la carcasa. 

(71) LAKE COUNTRY TOOL, LLC 
 950 BLUE RIBBON CIRCLE NORTH, OCONOMOWOC, WISCONSIN 53066, US 
(72) McLAIN, SCOTT S. 
(74) 519 
(41) Fecha: 25/03/2021 
 Bol. Nro.: 1140 
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(10) AR116042 A1 
(21) P190102472 
(22) 30/08/2019 
(30) JP 2018-163143 31/08/2018 
(51) C21D 8/10, C22C 38/00, 38/58, 38/60 
(54) UN TUBO DE ACERO INOXIDABLE DÚPLEX, SIN COSTURA, Y MÉTODO PARA FABRICARLO 
(57) En la presente se proporciona un tubo de acero inoxidable dúplex, sin costura, que posee una excelente resistencia a la 

corrosión y que tiene una pequeña diferencia entre su límite de elasticidad a la tracción axial y el límite de elasticidad a la 
compresión. La presente también pretende proporcionar un método para fabricar un tubo de acero inoxidable dúplex, sin 
costura. El tubo de acero inoxidable dúplex, sin costura, tiene una composición que comprende, expresado como % en 
masa: C: del 0,005 al 0,08%; Si: del 0,01 al 1,0%; Mn: del 0,01 al 10,0%; Cr: del 20 al 35%; Ni: del 1 al 15%; Mo: del 0,5 al 
6,0%; N: del 0,005 a menos del 0,150%, y el resto es Fe y las impurezas incidentales. El tubo de acero inoxidable dúplex, 
sin costura, tiene un límite de elasticidad axial de 689 MPa o más, y una relación de 0,85 a 1,15 como una fracción del lí-
mite de elasticidad a la compresión axial al límite de elasticidad axial. 

(71) JFE STEEL CORPORATION 
 2-3, UCHISAIWAI-CHO 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-0011, JP 
(72) KATSUMURA, TATSURO - OTA, HIROKI - GOTO, SEIGO - SASAKI, SHUNSUKE 
(74) 108 
(41) Fecha: 25/03/2021 
 Bol. Nro.: 1140 
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(10) AR116043 A2 
(21) P190102473 
(22) 30/08/2019 
(30) US 61/302726 09/02/2010 
(51) A61K 39/09, A61P 31/04 
(54) COMPOSICIÓN DE VACUNA CONJUGADA DE POLISACÁRIDO-PROTEÍNA NEUMOCÓCICA 15-VALENTE 
(57) La presente provee una composición inmunógena multivalente que tiene 15 conjugados de polisacáridos - proteína distin-

tos. Cada conjugado consiste en un polisacárido capsular preparado a partir de un serotipo diferente de Streptococcus 
pneumoniae (1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A 19F, 22F, 23F o 33F) conjugado a una proteína portadora, preferen-
temente CRM197. La composición inmunógena, preferentemente formulada como una vacuna sobre un adyuvante a base 
de aluminio, proporciona una amplia cobertura contra la enfermedad neumocócica, particularmente en infantes y niños pe-
queños. 

(62) AR080122A1 
(71) MERCK SHARP & DOHME CORP. 
 126 EAST LINCOLN AVENUE, RAHWAY, NEW JERSEY 07065, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 25/03/2021 
 Bol. Nro.: 1140 
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(10) AR116044 A1 
(21) P190102474 
(22) 30/08/2019 
(30) US 62/725473 31/08/2018 
(51) B65D 39/00, 51/24 
(54) CIERRE DECORATIVO PARA UN RECIPIENTE 
(57) La presente se refiere a un cierre (1) construido para ser insertado y retenido de manera segura en un cuello que forma 

una abertura de un recipiente, el cierre (1) posee forma sustancialmente cilíndrica y comprende superficies de terminación 
sustancialmente planas que forman los extremos opuestos del cierre (1), donde el cierre (1) además comprende: a) un 
precursor de cierre (2) que posee forma sustancialmente cilíndrica y comprende una superficie lateral y superficies de ter-
minación sustancialmente planas que forman los extremos opuestos del precursor de cierre (2), donde la superficie lateral 
y las superficies de terminación planas del precursor de cierre (2) poseen un color sustancialmente uniforme; y b) una ca-
pa decorativa (4) que cubre al menos parcialmente al menos la superficie lateral del precursor de cierre (2). 

(71) VINVENTIONS USA, LLC 
 400 VINTAGE PARK DRIVE, ZEBULON, NORTH CAROLINA 27597, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 25/03/2021 
 Bol. Nro.: 1140 
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(10) AR116045 A1 
(21) P190102475 
(22) 30/08/2019 
(30) US 62/726155 31/08/2018 
 US 62/773679 30/11/2018 
 US 62/858482 07/06/2019 
(51) C12N 5/0783, A61K 35/17, G01N 33/569 
(54) MÉTODOS DE PREPARACIÓN DE CÉLULAS QUE EXPRESAN RECEPTORES DE ANTÍGENOS QUIMÉRICOS 
(57) La presente proporciona métodos de preparación de células efectoras inmunitarias (por ejemplo, células T, células NK) 

que expresan un receptor de antígeno quimérico (CAR) y composiciones generadas mediante tales métodos. 
(71) NOVARTIS AG 
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH 
(74) 195 
(41) Fecha: 25/03/2021 
 Bol. Nro.: 1140 
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(10) AR116046 A1 
(21) P190102476 
(22) 30/08/2019 
(30) US 62/726172 31/08/2018 
 US 62/883860 07/08/2019 
(51) A61K 31/438, 31/506, A61P 1/16, 3/04, 3/10, 35/00, C07D 405/14, 471/10 
(54) COMBINACIONES PARA TRATAMIENTO DE EHNA / EHGNA Y ENFERMEDADES RELACIONADAS 
(57) Se describe en la presente la combinación de (S)-2-(5-((3-etoxi-piridin-2-il)oxi)piridin-3-il)-N-(tetrahidrofuran-3-il)pirimidina-

5-carboxamida, o una sal farmacéuticamente aceptable de la misma, y ácido 4-(4-(1-isopropil-7-oxo-1,4,6,7-
tetrahidrospiro-[indazol-5,4’-piperidina]-1’-carbonil)-6-metoxipiridin-2-il)benzoico, o sal farmacéuticamente aceptable del 
mismo, para tratamiento de enfermedades, incluyendo esteatohepatitis no alcohólica (EHNA), en mamíferos. 

 Reivindicación 1: Una composición farmacéutica que comprende (S)-2-(5-((3-etoxipiridin-2-il)oxi)piridin-3-il)-N-
(tetrahidrofuran-3-il)pirimidina-5-carboxamida, o una sal farmacéuticamente aceptable de la misma, en combinación con al 
menos ácido 4-(4-(1-isopropil-7-oxo-1,4,6,7-tetrahidrospiro-[indazol-5,4’-piperidina]-1’-carbonil)-6-metoxipiridin-2-
il)benzoico, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, cada uno presente en cantidades terapéuticamente efecti-
vas, en mezcla con al menos un excipiente farmacéuticamente aceptable. 

 Reivindicación 3: La composición de conformidad con la reivindicación 1 ó 2, que comprende además por lo menos un 
agente farmacéutico adicional seleccionado a partir del grupo que consiste de un agente anti-inflamatorio, un agente anti-
diabético y un agente modulador de colesterol / lípido. 

 Reivindicación 16: Un método de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 4, 5,14 ó 15, en donde (S)-2-(5-((3-
etoxi-piridin-2-il)oxi)piridin-3-il)-N-(tetrahidrofuran-3-il)pirimidina-5-carboxamida es un sólido cristalino de estructura de fór-
mula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo. 

 Reivindicación 33: Un método para tratar una enfermedad o condición seleccionada a partir de hígado graso, enfermedad 
de hígado graso no alcohólica, esteatohepatitis no alcohólica, esteatohepatitis no alcohólica con fibrosis de hígado, estea-
tohepatitis no alcohólica con cirrosis, o esteatohepatitis no alcohólica con cirrosis y con carcinoma hepatocelular o con una 
enfermedad metabólica relacionada, el método que comprende administrar a un humano en necesidad de dicho tratamien-
to la composición de conformidad con la reivindicación 2. 

(71) PFIZER INC. 
 235 EAST 42ND STREET, NEW YORK, NEW YORK 10017-5755, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 25/03/2021 
 Bol. Nro.: 1140 
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(10) AR116047 A1 
(21) P190102484 
(22) 30/08/2019 
(30) US 62/724829 30/08/2018 
 US 62/858686 07/06/2019 
(51) C07D 471/04, A61K 31/437, A61P 35/00 
(54) COMPUESTOS DE PIRAZOLO[3,4-b]PIRIDINA COMO INHIBIDORES DE CINASAS TAM Y MET 
(57) La presente se refiere a compuestos de la fórmula (1), y estereoisómeros, tautómeros y sales de los mismos farmacéuti-

camente aceptables, en donde R1, R2, R9, X1 y G son como se definen en la presente, los cuales son inhibidores de una o 
más cinasas TAM y/o cinasa c-Met, y son útiles en el tratamiento y prevención de enfermedades las cuales pueden ser 
tratadas con un inhibidor de cinasa TAM y/o un inhibidor de cinasa c-Met. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), y estereoisómeros, tautómeros y sales de los mismos farmacéuticamente 
aceptables, caracterizado porque: X1 es CH o N; R1 es hidrógeno o alquilo C1-6; R2 es (a) hidrógeno, (b) alquilo C1-6, (c) hi-
droxialquilo C1-6, (d) dihidroxialquilo C2-6, (e) fluoroalquilo C1-6 opcionalmente sustituido con OH, (f) (di-alcoxi C1-6)alquilo C2-

6-, (g) (alcoxi C1-6)alquilo C1-6- en donde tal porción alquilo es opcionalmente sustituida por OH, (h) Cyc1, (i) Cyc2, 
(j)(hetCyc1)alquilo C1-6- en donde tal porción alquilo es opcionalmente sustituida con OH, (k) (Ar1)alquilo C1-6- en donde tal 
porción alquilo es opcionalmente sustituida con OH, (l) (hetAr1)alquilo C1-6- en donde tal porción alquilo es opcionalmente 
sustituida con OH, o (m) (HOSO3)alquilo C1-6-; Cyc1 es un anillo cicloalquilo de 3 - 4 elementos opcionalmente sustituido 
con 1 - 2 sustituyentes seleccionados independientemente a partir de halógeno, hidroxi, alquilo C1-6, hidroxialquilo C1-6, al-
coxi C1-3, (alcoxi C1-3)alquilo C1-3 y R’R’’NC(=O)-; R’ y R’’ son independientemente hidrógeno o alquilo C1-6; Cyc2 es un ani-
llo cicloalquilo de 5 elementos sustituido con 1 - 2 sustituyentes seleccionados a partir de alquilo C1-3, (alcoxi C1-3)alquilo 
C1-3- e hidroxialquilo C1-3-; hetCyc1 es un anillo heterocíclico saturado de 5 - 6 elementos que tiene 1 - 2 heteroátomos en 
el anillo seleccionados independientemente a partir de O, N, S y SO2, en donde tal anillo es opcionalmente sustituido con 
oxo; Ar1 es fenilo; hetAr1 es piridilo; G es un compuesto de fórmula (2) ó (3); X2 es C o N; el anillo A, que incluye los áto-
mos en los puntos de unión, es un anillo heterocíclico de 5 - 6 elementos que tiene opcionalmente 1 - 2 átomos de nitró-
geno adicionales en el anillo cuando X2 es N y tiene un átomo de nitrógeno en el anillo cuando X2 es C; R3 es hidrógeno, 
metilo, o está ausente; R6 es hidrógeno, halógeno, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, hidroxialquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, (cicloalquil 
C3-6)alquilo C1-6- o hetCyc2, siempre que cuando R6 es halógeno y está en el átomo de carbono del anillo adyacente al 
carbono ligado a la porción NHC(=O)- de fórmula (1), entonces R6 no es halógeno, y R7 es hidrógeno, alquilo C1-6, oxo o 
tioxo, u opcionalmente cuando R6 y R7 están en el mismo átomo de carbono, R6 y R7 junto con el átomo de carbono al cual 
están unidos forman un anillo ciclopropilo; hetCyc2 es un anillo heterocíclico saturado de 4 - 6 elementos que tiene un 
átomo de nitrógeno en el anillo y opcionalmente sustituido con alquilo C1-6; el anillo B, que incluye átomos en los puntos de 
unión, es un carbocíclico saturado de 6 elementos opcionalmente sustituido con oxo o un anillo carbocíclico aromático de 
6 elementos opcionalmente sustituido con OH, R8 es Ar2, hetAr2, cicloalquilo C3-6, hetCyc3 o alquilo C1-6; Ar2 es fenilo op-
cionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados independientemente a partir de halógeno, alquilo C1-2 y 
alcoxi C1-2; hetAr2 es un heteroarilo de 5 - 6 elementos que tiene 1 - 2 átomos de nitrógeno en el anillo y opcionalmente 
sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados independientemente a partir de halógeno, alquilo C1-2 y alcoxi C1-2; 
hetCyc3 es un anillo heterocíclico de 5 - 6 elementos que tiene un átomo de oxígeno en el anillo; y R9 es hidrógeno o haló-
geno. 

(71) ARRAY BIOPHARMA INC. 
 3200 WALNUT ST., BOULDER, COLORADO 80301, US 
(72) GAUDINO, JOHN - DAHLKE, JOSHUA - COOK, ADAM - BARBOUR, PATRICK - ALLEN, SHELLEY - HINKLIN, RONALD 

JAY - ZHAO, QIAN - McNULTY, OREN T. - LAIRD, ELLEN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 25/03/2021 
 Bol. Nro.: 1140 
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(10) AR116048 A1 
(21) P190102489 
(22) 30/08/2019 
(30) US 62/725098 30/08/2018 
(51) A61K 35/17, C07K 14/725, 16/30, A61P 35/00 
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA REPROGRAMAR RECEPTORES DE CÉLULAS T (TCR) USANDO PROTEÍNAS 

DE FUSIÓN 
(57) Receptores de células T (TCR) con proteínas de fusión (TFP) que presentan especificidad por más de un antígeno asocia-

do a células tumorales; células T modificadas genéticamente para expresar una o más TFP; y métodos para su uso en el 
tratamiento de enfermedades, incluido el cáncer. 

(71) TCR2 THERAPEUTICS INC. 
 100 BINNEY STREET, 7TH FLOOR, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, US 
(72) LOFGREN, MICHAEL - ASHMINOVA, VANIA - DING, JIAN - HOFMEISTER, ROBERT - BAEUERLE, PATRICK ALEXAN-

DER 
(74) 2306 
(41) Fecha: 25/03/2021 
 Bol. Nro.: 1140 
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(10) AR116049 A1 
(21) P190102491 
(22) 30/08/2019 
(30) US 62/725884 31/08/2018 
(51) G06G 7/48 
(54) MEJORAMIENTO DEL MODELO DE HUMEDAD SUBLOTE USANDO MODELACIÓN DEL FLUJO SUPERFICIAL CON 

CÁLCULOS DE AGUAS SOMERAS 
(57) Una mejora en la modelación de humedad de suelo de sublote generando una modelación de flujo superficial usando 

cálculos de aguas someras y cálculos de onda cinemática. En una forma de realización, un método de procesamiento de 
datos implementado en computadora comprende: recibir datos de precipitación y datos de infiltración para un lote agrícola; 
obtener datos de profundidad de agua superficial, datos de velocidad del agua superficial, y datos de caudal de agua su-
perficial para el mismo lote agrícola; determinar datos de geometría sublote para el lote agrícola; la ejecución de una plura-
lidad de cálculos de agua y cálculos de onda usando los datos de geometría sublote para generar un modelo de flujo su-
perficial que incluye niveles de humedad para el lote agrícola; en base, al menos en parte, al modelo de flujo superficial, 
generar y ocasionar la visualización una imagen gráfica visual del lote agrícola que comprende una pluralidad de píxeles 
de color que tienen valores de color que corresponden a los niveles de humedad determinados para el lote agrícola. La sa-
lida del modelo de flujo superficial se suministra a computadoras de control de sembradoras, plantadoras, fertilizadoras, 
cosechadoras, o segadoras-trilladoras para controlar las actividades de siembra, plantación, fertilización o riego en el lote. 

(71) THE CLIMATE CORPORATION 
 201 - 3RD STREET #1100, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94103, US 
(72) BYRNS, MICHAEL S. - BURDICK, JACK BROWNING - SANGIREDDY, HARISH - GATES, JOHN B. - DE GRYZE, STE-

VEN - EWING, ROBERT - HOLT, JENNIFER - NIZAMI, ASRA 
(74) 2306 
(41) Fecha: 25/03/2021 
 Bol. Nro.: 1140 
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(10) AR116050 A1 
(21) P190102492 
(22) 30/08/2019 
(30) US 16/145485 28/09/2018 
(51) B21D 22/20, B21B 19/12, E21B 43/116 
(54) SISTEMA Y MÉTODO DE FABRICACIÓN DE PORTADOR HUECO DESCARTABLE 
(57) Las modalidades de la presente descripción incluyen un método para fabricar una pistola de perforación que incluye for-

mar un portador hueco descartable (EHC) mediante un proceso de extracción. El método también incluye determinar que 
el espesor de una pared del EHC se encuentra por encima de un límite. El método incluye producir un componente de 
acoplamiento en al menos un extremo del EHC. El método incluye además instalar componentes de perforación dentro de 
un interior del EHC. Un método para fabricar una pistola de perforación que comprende: formar un portador hueco descar-
table (EHC) mediante un proceso de extracción; determinar que el espesor de una pared del EHC se encuentre por enci-
ma de un límite; producir un componente de acoplamiento en al menos un extremo del EHC; e instalar componentes de 
perforación dentro de un interior del EHC. 

(71) BAKER HUGHES, A GE COMPANY, LLC 
 17021 ALDINE WESTFIELD, HOUSTON, TEXAS 77073, US 
(72) McCANN, JASON 
(74) 195 
(41) Fecha: 25/03/2021 
 Bol. Nro.: 1140 
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(10) AR116051 A1 
(21) P190102494 
(22) 02/09/2019 
(30) EP 18192219.6 03/09/2018 
(51) C07D 498/04, A61K 31/5365, A61P 25/28 
(54) DERIVADOS DE HETEROARILO BICÍCLICOS 
(57) La presente proporciona compuestos heteroarilo bicíclicos que presentan la formula general (1), en la que R1, Ar, n y m 

son, tal como se indica en la presente memoria, composiciones que incluyen los compuestos, procedimientos de prepara-
ción de los compuestos y métodos de utilización de los compuestos. 

 Reivindicación 1: Compuesto de fórmula (1), en la que: R1 es halógeno, alquilo inferior, alquilo inferior sustituido con haló-
geno, alcoxi inferior, o alcoxi inferior sustituido con halógeno, y R1 puede ser diferente en el caso de que n = 2 ó 3, m es 1 
ó 2, n es 0, 1, 2 ó 3, Ar es un grupo heteroarilo de seis elementos, seleccionado de: el grupo de fórmula (2) en el que: R2 
es hidrógeno, halógeno, alquilo inferior, alquilo inferior sustituido con halógeno o alcoxi inferior, R3 es hidrógeno o haló-
geno, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo. 

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH 
(72) CARTER, JENNIFER LOUISE - RATNI, HASANE 
(74) 108 
(41) Fecha: 25/03/2021 
 Bol. Nro.: 1140 
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(10) AR116052 A2 
(21) P190102495 
(22) 02/09/2019 
(30) EP 04015091.4 28/06/2004 
(51) C07C 215/54, A61K 31/137, A61P 13/00, 29/00 
(54) FORMA CRISTALINA DE CLORHIDRATO DE (-)-(1R,2R)-3-(3-DIMETILAMINO-1-ETIL-2-METILPROPIL)-FENOL 
(57) La presente se relaciona con una forma cristalina de clorhidrato de (-)-(1R,2R)-3-(3-dimetilamino-1-etil-2-metilpropil)-fenol, 

métodos para su preparación y uso, y composiciones farmacéuticas que la contienen. 
(62) AR049949A1 
(71) GRÜNENTHAL GMBH 
 ZIEGLERSTRASSE 6, D-52078 AACHEN, DE 
(72) LISCHKE, DAGMAR - GRUSS, MICHAEL - BUSCHMANN, HELMUT - FISCHER, ANDREAS 
(74) 637 
(41) Fecha: 25/03/2021 
 Bol. Nro.: 1140 
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(10) AR116053 A1 
(21) P190102496 
(22) 02/09/2019 
(30) PCT/CL2018/050079 03/09/2018 
(51) C07K 16/10, G01N 33/577, A61K 39/42, A61P 31/14 
(54) ANTICUERPO MONOCLONAL ESPECÍFICO CONTRA EL ANTÍGENO N DEL VIRUS RESPIRATORIO SINCICIAL HU-

MANO (VRSH), ÚTILES PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFECCIÓN, SU DETECCIÓN Y DIAGNÓSTICO 
(57) La presente se refiere a un anticuerpo monoclonal o fragmento del mismo, que reconoce la proteína N (nucleocápside) del 

virus respiratorio sincicial humano (VRS), útil para el desarrollo de métodos de diagnóstico de infección por VRS y para la 
producción de composiciones farmacéuticas destinadas al tratamiento, protección y/o profilaxis de la infección por VRS. 

 Reivindicación 1: Anticuerpo monoclonal o un fragmento de este que se une a la nucleoproteína proteína N del virus respi-
ratorio sincicial humano (VRS) caracterizado porque dicho anticuerpo tiene una región variable de la cadena pesada cuyos 
CDR1, CDR2 y CDR3 tienen secuencias aminoacídicas con al menos un 97% de identidad con las SEQ ID Nº 5, SEQ ID 
Nº 6 y SEQ ID Nº 7, respectivamente, y al mismo tiempo tiene una región variable de la cadena liviana cuyos CDR1, 
CDR2 y CDR3 tienen secuencias aminoacídicas con al menos un 97% de identidad con las SEQ ID Nº 11, SEQ ID Nº 12 y 
SEQ ID Nº 13, respectivamente. 

 Reivindicación 4: Composición farmacéutica para el tratamiento y/o profilaxis de la infección causada por VRS caracteri-
zada porque comprende el anticuerpo monoclonal o un fragmento de este que se une a la nucleoproteína proteína N de 
VRS de la reivindicación 1 y un portador farmacéuticamente aceptable. 

 Reivindicación 5: Método de detección de virus respiratorio sincicial humano en una muestra caracterizado porque com-
prende contactar la muestra con el anticuerpo monoclonal o un fragmento de este que se une a la nucleoproteína proteína 
N de VRS de la reivindicación 1 y detectar la unión del anticuerpo con el antígeno. 

(71) PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE 
 AV. LIBERTADOR BERNARDO O’HIGGINS 340, SANTIAGO 8331150, CL 
 FUNDACIÓN COPEC UNIVERSIDAD CATÓLICA 
 AV. VICUÑA MACKENA 4860, MACUL, SANTIAGO 7820436, CL 
(72) BUENO RAMÍREZ, SUSAN - KALERGIS PARRA, ALEXIS 
(74) 438 
(41) Fecha: 25/03/2021 
 Bol. Nro.: 1140 
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(10) AR116054 A1 
(21) P190102499 
(22) 02/09/2019 
(30) US 62/725976 31/08/2018 
 US 62/726919 04/09/2018 
(51) A61K 35/17, 35/13, A61P 35/00, C12N 5/0781, 5/0783 
(54) TRATAMIENTO DE PACIENTES CON CARCINOMA DE PULMÓN DE CÉLULAS NO PEQUEÑAS (NSCLC) REFRAC-

TARIO AL ANTICUERPO ANTI-PD-1 
(57) La presente provee procesos y métodos mejorados y/o abreviados para preparar TILs con el fin de obtener poblaciones 

terapéuticas de TILs con mayor eficacia terapéutica para el tratamiento del carcinoma de pulmón de células no pequeñas 
(NSCLC), en donde el NSCLC es refractario al tratamiento con un anticuerpo anti-PD-1. 

 Reivindicación 1: Un método de tratamiento de carcinoma de pulmón de células no pequeñas (NSCLC) con una población 
de linfocitos infiltrantes de tumores (TILs) que comprende los pasos de: (a) obtener y/o recibir una primera población de 
TILs de una resección quirúrgica, biopsia por punción, biopsia de núcleo, biopsia pequeña, u otros medios para obtener 
una muestra que contiene una mezcla de células tumorales y TILs de un tumor de NSCLC en un paciente, incluso de múl-
tiples fragmentos tumorales o biopsias; (c) poner en contacto los fragmentos tumorales con un primer medio de cultivo ce-
lular; (d) ejecutar una expansión inicial de la primera población de TILs en el primer medio de cultivo celular para obtener 
una segunda población de TILs, en donde la segunda población de TILs es por lo menos 5 veces mayor en número que la 
primera población de TILs, en donde el primer medio de cultivo celular comprende IL-2; (e) ejecutar una expansión rápida 
de la segunda población de TILs en un segundo medio de cultivo celular para obtener una tercera población de TILs, en 
donde la tercera población de TILs es por lo menos 50 veces mayor en número que la segunda población de TILs transcu-
rridos 7 días desde el inicio de la expansión rápida; en donde el segundo medio de cultivo celular comprende IL-2, OKT-3 
(anticuerpo anti-CD3), y opcionalmente células mononucleares de sangre periférica alogénicas irradiadas (PBMCs); y en 
donde la expansión rápida se ejecuta durante un período de 14 días o menos; (f) cosechar la tercera población de TILs; y 
(g) administrar una porción terapéuticamente efectiva de la tercera población de TILs a un paciente con NSCLC; en donde 
el NSCLC es refractario al tratamiento con un anticuerpo anti-PD-1. 

(71) IOVANCE BIOTHERAPEUTICS, INC. 
 999 SKYWAY ROAD, SUITE 150, SAN CARLOS, CALIFORNIA 94070, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 25/03/2021 
 Bol. Nro.: 1140 
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(10) AR116055 A4 
(21) M190102649 
(22) 18/09/2019 
(51) A01K 5/00, 5/01 
(54) UN APARATO TRANSPORTABLE PARA DISPENSAR UN PRODUCTO SÓLIDO PARTICULADO PARA GANADO, PRE-

FERENTEMENTE GANADO EQUINO 
(57) El aparato (1) trasportable para dispensar un producto sólido particulado para ganado, caracterizado porque comprende 

un chasis (10), sobre el cual se dispone un conjunto de rodamientos (12) y un recinto (13) que posee dos lados menores y 
dos lados mayores, montado sobre dicho chasis (10), en donde sobre uno de los lados menores internos del recinto (13) 
se dispone una pluralidad de toberas (3) para almacenar el producto sólido particulado a ser dispensado, y sobre los lados 
mayores de dicho recinto (13) se dispone una pluralidad de contenedores individuales (4), en donde dichos contenedores 
(4) se ubican coincidentes con aberturas (11) definidas en los lados mayores del recinto (13), y que están configuradas pa-
ra permitir el ingreso de la cabeza del animal, cada abertura (11) soporta un panel divisor desplegable (2) y dos paneles 
divisores desplegables (2) adyacentes delimitan un área de alimentación individual que es coincidente con cada una de di-
chas aberturas (11) y el contenedor (4) correspondiente, donde cada área de alimentación está dimensionada para recibir 
un animal por vez. 

(71) CAMIÑA, SANTIAGO ERNESTO 
 RIO HONDO 500, (1629) MANZANARES, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) CAMIÑA, SANTIAGO ERNESTO 
(41) Fecha: 25/03/2021 
 Bol. Nro.: 1140 
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