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SOLICITUDES DE PATENTE
PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR116851 A1
(21) P190103080
(22) 25/10/2019
(30) US 62/749919 24/10/2018
(51) D21H 11/02, 11/08, D21B 1/02, 1/06, 1/36, D21C 1/04, 3/04, 3/22, 9/18
(54) PROCESOS, MÉTODOS, Y SISTEMAS PARA EXPLOSIÓN CELULAR QUIMIO-MECÁNICA Y PRODUCTOS SÓLIDOS Y
LÍQUIDOS FABRICADOS POR LOS MISMOS
(57) Se describe en la presente, un proceso que comprende: combinar uno o más aditivos con una materia primera para obtener una primer mezcla, la materia prima comprende un material fibroso y agua, el material fibroso comprende lignina, celulosa y hemicelulosa; y acondicionar la primera mezcla para obtener un producto líquido y un producto de pulpa seca.
También se describen en la presente productos líquidos, productos de pulpa seca, y gránulos fibrosos fabricados por los
procesos descritos, y métodos para usar los mismos.
(71) D’ANGELO, LIHONG L.
1325 N STATE PKWY., APT. 22A, CHICAGO, ILLINOIS 60610-6129, US

(72) D’ANGELO, LIHONG L. - GUNN, CHESTER - WAGLER, TIMOTHY
(74) 2306
(41) Fecha: 23/06/2021
Bol. Nro.: 1156
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(10) AR116852 A1
(21) P190103081
(22) 25/10/2019
(30) US 62/780427 17/12/2018
US 62/816649 11/03/2019
US 62/823737 26/03/2019
US 62/827468 01/04/2019
US 62/831215 09/04/2019
US 62/842329 02/05/2019
US 16/451440 25/06/2019
US 16/542890 16/08/2019
(51) E21B 43/117, 43/119
(54) DRON DE PERFORACIÓN AUTÓNOMO
(57) De acuerdo con algunas formas de realización, se describen un dron de perforación autónomo para entrega dentro del
pozo de una herramienta de pozo y sistemas y métodos asociados. En un aspecto, la herramienta de pozo puede ser una
pluralidad de cargas huecas que están dispuestas en diversas configuraciones, incluyendo de manera helicoidal, en uno o
más planos radiales únicos, u opuestas alrededor de una sección de conjunto de perforación, y detonadas en una secuencia de arriba hacia abajo cuando el dron de perforación autónomo alcanza una profundidad predeterminada en el pozo. En
otro aspecto, las cargas huecas pueden ser recibidas en aperturas para cargas huecas dentro de un cuerpo de una sección de conjunto de perforación, en donde las aperturas de carga hueca están posicionadas respectivamente adyacentes
a al menos uno de un amplificador receptor, un detonador y un cordón de detonación para iniciar directamente las cargas
huecas.
(71) DYNAENERGETICS GMBH & CO. KG
KAISERSTRASSE 3, D-53840 TROISDORF, DE

(72) SHAHINPOUR, ARASH - SILVERMAN, SHMUEL - ZEMLA, ANDREAS ROBERT - SCHARF, THILO - McNELIS, LIAM EITSCHBERGER, CHRISTIAN - BURMEISTER, GERNOT UWE
(74) 895
(41) Fecha: 23/06/2021
Bol. Nro.: 1156

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

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1156 - 23 De Junio De 2021

5

(10) AR116853 A1
(21) P190103083
(22) 25/10/2019
(30) EP 18306396.5 26/10/2018
(51) C07F 9/30, 9/32, 9/572, 9/653, 9/6539, A61K 31/426, A61P 9/00
(54) INHIBIDORES DE AMINOPEPTIDASA A Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE COMPRENDEN LOS MISMOS
(57) La presente se refiere a un compuesto, a una composición que comprende el mismo, a métodos para preparar el compuesto, y el uso de este compuesto en terapia. En particular, la presente se relaciona con un compuesto que es útil en el
tratamiento y prevención de hipertensión arterial primaria y secundaria, ictus, isquemia miocárdica, insuficiencia cardíaca y
renal, infarto al miocardio, enfermedad vascular periférica, proteinuria diabética, Síndrome X y glaucoma.
Reivindicación 1: Un compuesto con la fórmula (1), y más específicamente que tiene la fórmula (2), en donde: AH representa -CO2H, -SO3H, -PO3H2; l es 1, 2 ó 3; m y n son independientemente 0, 1 ó 2; R3 y R4 representan independientemente un átomo de hidrógeno, un grupo hidroxi, un átomo de halógeno, un grupo alquilo o un grupo haloalquilo; el anillo
(ilustrado mediante un círculo en las fórmulas) representa un arilo o un heterociclo; representando R1 y R2 independientemente un átomo de hidrógeno, un átomo de halógeno, un grupo ciano, un grupo alquilo, un grupo alcoxi, un grupo alquiltio,
un grupo alquilsulfóxido, un grupo alquilsulfonilo, un grupo haloalquilo, un grupo haloalcoxi, un grupo haloalquiltio, un grupo acilo, un grupo O-cicloalquilo, un grupo heteroalquilo, un grupo O-arilo, un grupo O-arilalquilo, un grupo arilo, un grupo
heterociclo o un grupo arilalquilo; una sal, solvato, forma zwitteriónica o prodroga farmacéuticos de los mismos.
Reivindicación 6: Un compuesto que tiene la fórmula (3), y más específicamente, la fórmula (4), en donde: l, m, n, R1, R2,
R3, R4 son como se define en una cualquiera de las reivindicaciones 1 - 5; A representa -SO3Z -CO2Z o -P(O)(OZ)2, estando seleccionado Z del grupo que consiste en un átomo de hidrógeno, un grupo alquilo y arilalquilo; X representa un átomo
de hidrógeno, -(CO)-alquilo, -(CO)-alcoxi, -(CO)-benciloxi, o un compuesto del grupo de fórmulas (5); donde R representa
un grupo alquilo y, R’ y R’’ representan independientemente un átomo de hidrógeno o un grupo alquilo, Y representa un
átomo de hidrógeno, un grupo alquilo, arilo, arilalquilo o un compuesto de fórmula (6), donde R, R’ y R’’, siendo idénticos o
diferentes, son como se define más arriba, y en donde al menos uno de Z, X y Y es diferente de un átomo de hidrógeno.
(71) QUANTUM GENOMICS
33, RUE MARBEUF, F-75008 PARIS, FR

INSTITUT NATIONAL DE LA SANTÉ ET DE LA RECHERCHE MÉDICALE
101, RUE DE TOLBIAC, F-75013 PARIS, FR

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
3, RUE MICHEL ANGE, F-75016 PARIS, FR

COLLEGE DE FRANCE
11, PLACE MARCELIN BERTHELOT, F-75005 PARIS, FR

(72) MARC, YANNICK - LLORENS-CORTES, CATHERINE - COMPERE, DELPHINE - BALAVOINE, FABRICE
(74) 895
(41) Fecha: 23/06/2021
Bol. Nro.: 1156

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

6

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1156 - 23 De Junio De 2021

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

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1156 - 23 De Junio De 2021

7

(10) AR116854 A1
(21) P190103084
(22) 25/10/2019
(30) EP 18306398.1 26/10/2018
(51) C07F 9/30, A61K 31/662, A61P 9/10, 9/12
(54) DERIVADOS AMINOFOSFÍNICOS COMO INHIBIDORES DE AMINOPEPTIDASA A
(57) La presente se refiere a un compuesto, a una composición que comprende el mismo, a métodos para preparar el compuesto, y el uso de este compuesto en terapia. En particular, la presente se relaciona con un compuesto que es útil en el
tratamiento y prevención de hipertensión arterial primaria y secundaria, ictus, isquemia miocárdica, insuficiencia cardíaca y
renal, infarto al miocardio, enfermedad vascular periférica, proteinuria diabética, Síndrome X y glaucoma.
Reivindicación 1: Un compuesto que tiene la fórmula (1), y más específicamente que tiene la fórmula (2), en donde: AH
representa -CO2H, -SO3H, -PO3H2; l es 2 ó 3; m es 0, 1, 2 ó 3; R1 representa un átomo de hidrógeno, un grupo alquilo, un
grupo de haloalquilo, un grupo alcoxi, un grupo haloalcoxi, un grupo O-cicloalquilo, un grupo O-arilo, un grupo O-arilalquilo,
un grupo heteroalquilo, un grupo amino opcionalmente mono o disustituido con un grupo alquilo, un grupo haloalquilo, un
grupo cicloalquilo, un grupo acilo, un grupo arilo o un grupo arilalquilo; R2 y R3 representan independientemente un átomo
de hidrógeno, un átomo de halógeno, un grupo alquilo, un grupo haloalquilo, o pueden formar junto con el átomo de carbono adyacente ilustrado en la fórmula (1) ó (2) un grupo cicloalquilo; una sal, solvato, forma zwitteriónica o prodroga farmacéuticas de los mismos.
Reivindicación 3: Un compuesto que tiene la fórmula (3), y más específicamente, la fórmula (4), en donde: l, m, R1, R2, R3
son como se define en una cualquiera de las reivindicaciones precedentes; A representa -SO3Z, -CO2Z ó -P(O)(OZ)2, estando Z seleccionado del grupo que consiste en un átomo de hidrógeno, un grupo alquilo y un grupo arilalquilo; X representa un átomo de hidrógeno, -(CO)-alquilo, -(CO)-alcoxi, -(CO)-benciloxi, o un compuestos del grupo de fórmulas (5); representando R un grupo alquilo y, R’ y R’’ representan independientemente un átomo de hidrógeno o un grupo alquilo; Y
representa un átomo de hidrógeno, un alquilo, arilo, arilalquilo o un compuesto de fórmula (6), con R, R’ y R’’ como se define más arriba, en donde al menos uno de Z, X y Y es diferente de un átomo de hidrógeno.
(71) QUANTUM GENOMICS
33, RUE MARBEUF, F-75008 PARIS, FR

INSTITUT NATIONAL DE LA SANTÉ ET DE LA RECHERCHE MÉDICALE
101, RUE DE TOLBIAC, F-75013 PARIS, FR

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
3, RUE MICHEL ANGE, F-75016 PARIS, FR

COLLEGE DE FRANCE
11, PLACE MARCELIN BERTHELOT, F-75005 PARIS, FR

(72) LLORENS-CORTES, CATHERINE - COMPERE, DELPHINE - BALAVOINE, FABRICE
(74) 895
(41) Fecha: 23/06/2021
Bol. Nro.: 1156
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(10) AR116855 A1
(21) P190103085
(22) 25/10/2019
(51) C10G 31/10, C10L 8/00, C10N 70/00, B09B 3/00, E21B 43/16, 43/34
(54) UN PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE UN COMBUSTIBLE ALTERNATIVO PARA HORNOS DE FABRICACIÓN DE CEMENTO, Y UNA COMPOSICIÓN LÍQUIDA COMBUSTIBLE
(57) Un procedimiento para la obtención de un combustible alternativo para hornos de fabricación de cemento a partir de recortes de perforación de base de petróleo que comprende las etapas de: centrifugar mediante una bomba centrifuga vertical
el recorte de perforación de base de petróleo obteniendo una primera composición líquida y una primera composición solida; centrifugar mediante una bomba centrífuga decanter dicha primera composición líquida; y obtener una segunda composición sólida y; una segunda composición líquida; y homogenizar dicha segunda composición líquida. También se divulga una composición líquida para ser utilizada como combustible en un horno para la fabricación de cemento obtenida mediante dicho procedimiento.
(71) MAURO, FERNANDO JAVIER
RODRIGUEZ PEÑA 1172, CASTELAR, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(74) 108
(41) Fecha: 23/06/2021
Bol. Nro.: 1156
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(10) AR116856 A1
(21) P190103086
(22) 25/10/2019
(30) FR 18 59870 25/10/2018
(51) B01F 3/22, 7/16, 13/08, 13/10, 15/00, 15/04, 15/06
(54) DISPOSITIVO MINIATURIZADO PARA LA FABRICACIÓN AUTOMATIZADA DE COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS Y
MÉTODO ASOCIADO
(57) La presente se refiere a un dispositivo (60) de fabricación de composiciones farmacéuticas que comprende: un soporte
(62); un recipiente de mezclado (16); una pluralidad de tanques (18, 20) que contiene productos de partida que forman
parte en la composición de un medicamente; al menos, un dispositivo de distribución (64, 66) apto para distribuir una cantidad de un producto de partida en el recipiente de mezclado, y dicho dispositivo de distribución se ensambla o es apta para ser ensamblada con un tanque; un dispositivo de agitación (68) apto para agitar el recipiente de mezclado y/o un contenido de dicho recipiente de mezclado; y un módulo electrónico (74) de comando de, al menos, un dispositivo de distribución.
(71) FERRING B.V.
POLARIS AVENUE 144, 2130 JX HOOFDDORP, NL

(72) RÖNNBACK, ROBERT - SAUNIER, JOSSELIN
(74) 108
(41) Fecha: 23/06/2021
Bol. Nro.: 1156
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(10) AR116857 A1
(21) P190103087
(22) 25/10/2019
(30) EP 18202703.7 25/10/2018
(51) A23L 23/00, 27/10, 27/26, 33/145
(54) PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE UN CONDIMENTO
(57) La presente se refiere a un método para la preparación de un condimento, que comprende las etapas de (i) proporcionar
una mezcla de reacción que comprende extracto de levadura que comprende por lo menos 0,5% en peso de materia seca
de extracto de levadura, de glicosilamina y/o sus derivados y por lo menos 1,0% en peso de extracto de levadura seco, de
compuestos que contienen tiol; por lo menos 2% en peso de la mezcla de reacción, de ácido; por lo menos 10% en peso
de la mezcla de reacción, de agua; (ii) calentar la mezcla de reacción a una temperatura en el rango de 90 - 160ºC; donde
la mezcla de reacción calentada tiene una acidez de tal modo que una dilución del 1% en peso en agua desmineralizada
tiene un pH dentro del rango entre 3,5 y 6 a 20ºC y (iii) opcionalmente secar el producto.
Reivindicación 13: Composición de condimento natural según la reivindicación 12, caracterizada porque comprende extracto de levadura que comprende: i) por lo menos 20 mg/g de ribonucleótidos, ii) por lo menos 20 mg/g de ácidos orgánicos, iii) por lo menos 0,1 mg/g de glutatión (suma de reducido y oxidado), iv) preferiblemente por lo menos 1 mg/g de piroglutamato, v) preferiblemente por lo menos 1 mg/g de ciclo-cisteinil-glicina, y en donde una solución al 1% en peso de dicha composición tiene un pH en el rango de 3,5 a 6 a 20ºC.
(71) UNILEVER N.V.
WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL

(72) KOEK, JEAN HYPOLITES - VAN HOEK, JACOBA CAROLINA - BATENBURG, AMIR MAXIMILIAAN
(74) 734
(41) Fecha: 23/06/2021
Bol. Nro.: 1156
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(10) AR116858 A1
(21) P190103088
(22) 25/10/2019
(30) US 62/749960 24/10/2018
US 62/836313 19/04/2019
(51) B29C 49/00, C08L 23/06
(54) ARTÍCULOS MOLDEADOS POR SOPLADO FORMADOS POR COMPOSICIONES DE POLIOLEFINA
(57) Un artículo moldeado por soplado puede incluir una matriz polimérica que comprende poliolefina virgen o reciclada; y una
o más partículas de polímero dispersas en la matriz de polímero, en donde la una o más partículas de polímero comprenden un polímero polar reticulado selectivamente con un agente de reticulación. La una o más partículas de polímero tienen
un tamaño de partícula promedio de hasta 200 m. Además, el artículo moldeado por soplado puede poseer una ESCR
mejorada, al tiempo que mantiene la resistencia de apilamiento, la resistencia al impacto por caída, la estanqueidad, la resistencia a la presión hidrostática interna y/o la barrera a los compuestos orgánicos volátiles.
(71) BRASKEM S.A.
RUA ETENO, 1561, COMPLEXO PETROQUÍMICO DE CAMAÇARI, 42810-000 CAMAÇARI, BA, BR

(72) RODRIGUES CAMILO, ANA PAULA - BOLLINELLI GOMES, RONALDO - VILELA LAURINI, RAFAEL - PAULINO
BUENO, MARCOS ROBERTO - KAIPERS STOCKER, MARIELE - FARAH, MARCELO - SILVA MANO, BÁRBARA IRIA
(74) 1342
(41) Fecha: 23/06/2021
Bol. Nro.: 1156
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR116859 A2
(21) P190103089
(22) 25/10/2019
(30) US 61/097464 16/09/2008
(51) A61K 39/00, 39/395, 45/06, 9/00, C07K 16/28, G01N 33/68, G06Q 99/00, A61B 5/055
(54) MÉTODOS PARA TRATAR LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE PROGRESIVA
(57) Reivindicación 1: Un método de tratamiento de la esclerosis múltiple progresiva en un paciente que comprende administrar
al paciente una cantidad efectiva de un anticuerpo anti-CD20, en el cual el tratamiento se basa en que el paciente tenga
una o más características seleccionadas del grupo que consiste de (a) edad menor que alrededor de 55 años, (b) una o
más lesiones con tinción con gadolinio, (c) un aumento de al menos alrededor de un punto en la Escala de Estatus de Discapacidad Expandida (EDSS) durante dos años antes de comenzar el tratamiento, y (d) un Puntaje de Gravedad de Esclerosis Múltiple (MSSS) superior a alrededor de 5 puntos.
(62) AR073295A1
(71) GENENTECH, INC.
1 DNA WAY, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080, US

(72) CHIN, PETER SCOTT - SMITH, CRAIG
(74) 438
(41) Fecha: 23/06/2021
Bol. Nro.: 1156
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1156 - 23 De Junio De 2021

14

(10) AR116860 A2
(21) P190103091
(22) 25/10/2019
(30) US 61/024825 30/01/2008
(51) A61K 39/395, A61P 35/00, C07K 1/18, 16/06, 16/32
(54) COMPOSICIÓN QUE COMPRENDE ANTICUERPO QUE SE FIJA AL DOMINIO II DE HER2, Y SUS VARIANTES ÁCIDAS
(57) Reivindicación 1: Una composición que comprende un anticuerpo de HER2 de especie principal que se fija al dominio II de
HER2, y sus variantes ácidas en donde las variantes ácidas incluyen variante glicada, variante reducida de disulfuros, o
variante no reductible.
(83) ATCC: CRL. 10463, HB-12215, HB-12216, HB-12697
(62) AR070276A1
(71) GENENTECH, INC.
1 DNA WAY, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080-4990, US

(74) 195
(41) Fecha: 23/06/2021
Bol. Nro.: 1156
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR116861 A1
(21) P190103092
(22) 25/10/2019
(30) US 62/751585 27/10/2018
US 16/663033 24/10/2019
(51) H04N 19/105, 19/159, 19/176, 19/57, 19/593, 19/96
(54) RESTRICCIONES DE PREDICCIÓN DE COPIA INTRABLOQUE EN LA CODIFICACIÓN DE VIDEO
(57) Un método incluye determinar, para cada bloque de codificación respectivo de una pluralidad de bloques de codificación
de una unidad de árbol de codificación (CTU) actual de datos de video en una imagen actual de datos de video, un área
de búsqueda respectiva de una pluralidad de áreas de búsqueda respectivas, en donde al menos una de la pluralidad de
áreas de búsqueda incluye muestras de la imagen actual ubicadas fuera de la CTU actual, y en donde al menos una de la
pluralidad de áreas de búsqueda no incluye muestras de la imagen actual ubicadas fuera de la CTU actual; seleccionar,
para cada bloque de codificación respectivo y del área de búsqueda respectiva para el bloque de codificación respectivo,
un bloque predictor respectivo de una pluralidad de bloques predictores; y reconstruir muestras de cada bloque de codificación respectivo en función de muestras incluidas en un bloque predictor correspondiente en la pluralidad de bloques
predictores.
(71) QUALCOMM INCORPORATED
5775 MOREHOUSE DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121-1714, US

(72) KARCZEWICZ, MARTA - HSIEH, CHENG-TEH - CHIEN, WEI-JUNG - VAN, LUONG PHAM - SEREGIN, VADIM
(74) 194
(41) Fecha: 23/06/2021
Bol. Nro.: 1156
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(10) AR116862 A1
(21) P190103096
(22) 25/10/2019
(51) B32B 21/02, B27N 5/00
(54) BIOAGLOMERADO FLEXIBLE DE BAMBÚ
(57) Se describe bioaglomerados flexibles de bambú que, mediante variaciones de sus componentes, características de la
composición y procesos de transformación logran cualidades con ciertas variaciones que les permite ampliar los campos
de aplicación. Y específicamente a la flexibilidad otorgada por los adhesivos de gran elasticidad empleados en el desarrollo de los bioaglomerados flexibles de bambú, cuyas materias primas naturales son de origen renovable, que en sus etapas alinean los eslabones de su cadena productiva a un procedimiento orientado a la sustentabilidad: desde la obtención
de la materia prima, procesos tecnológicos, vida útil y su deposición posterior.
Reivindicación 1: Aglomerado flexible biodegradable de bambú caracterizado porque comprende bambú y un látex natural
o adhesivo similar.
(71) PÉREZ, NATALIA LUCIANA
SATURNINO SEGUROLA 424, PISO 1º DTO. “2”, (1638) VICENTE LÓPEZ, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(72) PÉREZ, NATALIA LUCIANA
(41) Fecha: 23/06/2021
Bol. Nro.: 1156
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR116863 A1
(21) P190103097
(22) 25/10/2019
(51) A47B 47/04, 47/05, 57/30
(54) MESA DESARMABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MOBILIARIO PORTÁTIL PUBLICITARIO
(57) Una lámina flexible que logra una unión estable de los elementos estructurales que componen una mesa desarmable,
base, estante y tablero, atravesadas por 3 elementos lineales, patas; que se acoplan en sus extremos a la base y tapa, y
atraviesan el estante. La lámina flexible se coloca recorriendo una parte del perímetro de la mesa y se fija a la tapa y la
base, logrando así estabilizar todo el conjunto. Esta unión es removible, para luego de su uso poder desarmar el conjunto,
para reducir su tamaño y dar guardado al mobiliario, haciendo efectiva y práctica su portabilidad.
(71) D’ANGELO, MARTIN GABRIEL
CALLE 6 Nº 5080, (1884) BERAZATEGUI, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(72) D’ANGELO, MARTIN GABRIEL
(41) Fecha: 23/06/2021
Bol. Nro.: 1156
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(10) AR116864 A1
(21) P190103099
(22) 25/10/2019
(30) US 62/753714 31/10/2018
(51) B65D 41/26, G01F 11/26, 11/28
(54) TAPA DE DOSIFICACIÓN CON VOLUMEN AJUSTABLE
(57) La presente divulgación proporciona una tapa de dosificación. En una forma de realización, la tapa de dosificación incluye
(A) un miembro de collar que tiene un faldón anular que depende de una base. Una superficie interna del faldón anular tiene un miembro de sujeción para asegurar el miembro de collar al cuello de un recipiente. La base incluye (i) al menos una
abertura con una válvula unidireccional que permite el flujo de fluido en una primer dirección, y (ii) un canal de aire con una
válvula unidireccional que permite el flujo de fluido en una segunda dirección. La tapa de dosificación incluye (B) un miembro de tapa que tiene una pared lateral anular que se extiende desde un elemento de dispensación. Una superficie interna
de la pared lateral anular tiene un miembro de unión unido de manera ajustable a un miembro de unión recíproco en una
superficie externa de la primera pared lateral. La tapa de dosificación incluye (C) una cámara de dosificación formada por
un volumen cerrado entre el miembro de tapa y la base. La tapa de dosificación incluye (D) el elemento de dispensación
que permite el flujo de un fluido desde la cámara de dosificación.
(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES, LLC
2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US

(72) CRAIG, AMANDA - ATHREYA, SIDDHARTH RAM - SANKETH, KUMAR N. - CRABTREE, SAM L. - TRUONG, HIEU - XU,
WENBO - SONI, PIYUSH - BLACK, MARC S. - VALAVALA, PAVAN
(74) 884
(41) Fecha: 23/06/2021
Bol. Nro.: 1156
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(10) AR116865 A1
(21) P190103100
(22) 25/10/2019
(51) A61F 2/54
(54) EXOESQUELETO DE MIEMBRO SUPERIOR
(57) El presente es un exoesqueleto para miembro superior, anatómico, simple, liviano y portátil, realizado con electrónica simple que permite movilizar una mano paralítica, cualquiera sea la causa, mediante un sensor mioeléctrico colocado en un
musculo funcionante proximal a la parálisis. Este exoesqueleto fue probado en pacientes cuadripléjicos con parálisis de
sus manos como así también pacientes con lesiones complejas de plexo braquial obteniendo muy buena función y aceptación por parte de los mismos. Son pacientes que tienen abolida totalmente la función de la mano y con este dispositivo
logran tomar objetos. A su vez este dispositivo también puede utilizarse en la rehabilitación de la mano, ya que se puede
cargar un programa de rehabilitación, para realizar movimientos pasivos continuos, importante en las cirugías de reparación tendinosa o liberaciones articulares. Este exoesqueleto fue realizado en su estructura con impresión 3d, la electrónica
simple con arduino, pilas AA recargables y sensor mioeléctrico. Se plantea las reivindicaciones de estructura con materiales más resistentes, duraderos y con posibilidad industrial de fabricación en serie, además de cambios en servomotores de
mayor torque, alimentación con baterías más pequeñas y mayor autonomía, también se plantea otras formas de activación
con el brazalete Myo que presenta mayor número de sensores y lo cual podrá activar más servomotores y por lo consiguiente la mano podrá realizar más gestos. Además se muestra la posibilidad de activación por vía Bluetooth utilizando
aplicaciones en el Smartphone útil para un plan de fisioterapia. Por esta misma vía también puede ser activado por reconocimiento de voz. Como se muestra en la presente el mismo no requiere de abultado presupuesto, por lo tanto uno de los
objetivos es llegar a toda la comunidad, ya que hay un gran número de personas con discapacidad de bajos recursos.
Además si pensamos en el paciente, el presente le devuelve una función sumamente importante del miembro superior que
es la de la “Pinza” y la posibilidad de tomar objetos con manos paralizadas, más aun en pacientes cuadripléjicos que su dificultad es bilateral. Éste o esta visión de Mecatrónica nos permite pensar no solo activar o rehabilitar una mano paralítica
que es lo más dificultoso sino también se puede activar flexión de codo o lo que el paciente necesite solo con un diseño
específico según el caso.
(71) BRAHIM, CLAUDIO MARCELO
SAAVEDRA LAMAS 358, CASA “2”, (4107) YERBA BUENA, PROV. DE TUCUMÁN, AR

(41) Fecha: 23/06/2021
Bol. Nro.: 1156
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(10) AR116866 A1
(21) P190103101
(22) 25/10/2019
(30) US 62/751197 26/10/2018
(51) C07K 14/47, C12N 9/88, A61K 38/17, 38/51, A61P 13/04
(54) ENZIMAS DE DEGRADACIÓN DE CISTINA / CISTEÍNA DE PRIMATES MODIFICADAS POR INGENIERÍA GENÉTICA
(57) Se describen métodos y composiciones relacionadas con la modificación por ingeniería genética de una proteína con Lcist(e)ína que degrada la activad enzimática. Por ejemplo, se divulgan cistationina--liasas modificadas que comprenden
una o más sustituciones de aminoácidos y que pueden degradar L-cist(e)ína. Además, se proporcionan composiciones y
métodos para el tratamiento de la cistinuria usando las enzimas modificadas divulgadas o los ácidos nucleicos que codifican dichas enzimas.
(71) BOARD OF REGENTS, THE UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM
201 WEST 7TH STREET, AUSTIN, TEXAS 78701, US

(72) KARAMITROS, CHRISTOS - LU, WEI-CHENG - STONE, EVERETT
(74) 2246
(41) Fecha: 23/06/2021
Bol. Nro.: 1156
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(10) AR116867 A1
(21) P190103102
(22) 26/10/2019
(51) A63J 99/00, 1/00, 5/00
(54) MÉTODO PARA OBSERVAR LA RESPUESTA COLECTIVA DE UN PÚBLICO EN UN EVENTO
(57) Un método para observar la respuesta colectiva de un público en un evento que comprende realizar preguntas o cuestionarios al público del evento para que sean respondidas con la luz de los teléfonos celulares, y cuando la respuesta es positiva la luz se enciende y cuando es negativa se apaga, o viceversa. Los registros permiten observar las respuestas colectivas del público presente. Las imágenes que se crean de manera espontánea con cada respuesta se proyectan en una
pantalla visible a la audiencia.
(71) IRIART, JULIANA
DE LOS CAUQUENES 32, (7130) CHASCOMÚS, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(41) Fecha: 23/06/2021
Bol. Nro.: 1156
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(10) AR116868 A1
(21) P190103103
(22) 28/10/2019
(51) A47B 91/02
(54) MECANISMO DE PATAS REGULABLES PARA MESA
(57) La presente se refiere a un sistema de nivelación de mesa que permite nivelar su altura y, por lo tanto, mantenerla equilibrada para evitar la oscilación y/o tambaleo que, en muchos casos, es producto de la discrepancia entre las medidas de
las patas, irregularidades del suelo o la combinación de ambas.
(71) UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA (UADE)
LIMA 775, (C1073AAO) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

(72) STEHLE, HERNÁN PABLO - GILL, JUAN - MANGIATERRA, FEDERICO ENZO
(41) Fecha: 23/06/2021
Bol. Nro.: 1156
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(10) AR116869 A1
(21) P190103105
(22) 28/10/2019
(30) KR 10-2018-0132557 31/10/2018
(51) A23K 10/14, 10/30, 20/147, 30/20
(54) MÉTODO DE PREPARACIÓN DE HIDROLIZADO DE CONCENTRADO DE PROTEÍNA DE SOJA
(57) Se proporcionan un método de preparación de un hidrolizado de concentrado de proteína de soja, un hidrolizado de concentrado de proteína de soja preparado mediante el método anterior y una composición de pienso que incluye el hidrolizado.
Reivindicación 1: Un método de preparación de un hidrolizado de concentrado de proteína de soja, comprendiendo el método: incubar una mezcla acuosa que comprende concentrado de proteína de soja, proteína hidrolasa y agua, donde un
contenido de agua de la mezcla acuosa es el 5% (p/p) al 60% (p/p).
(71) CJ CHEILJEDANG CORPORATION
SSANGNIM-DONG, 330, DONGHO-RO, JUNG-GU, SEOUL 04560, KR

(72) HONG, YOUNG HO - HAN, SUNG WOOK - LEE, SEUNG EUN - SEO, HYO JEONG
(74) 2306
(41) Fecha: 23/06/2021
Bol. Nro.: 1156
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(10) AR116870 A1
(21) P190103107
(22) 28/10/2019
(30) FR 18 60203 06/11/2018
(51) C09K 8/588, C08F 2/32
(54) PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN ASISTIDA DE PETRÓLEO MEDIANTE INYECCIÓN DE UNA COMPOSICIÓN
ACUOSA POLIMÉRICA
(57) Reivindicación 1: Procedimiento de recuperación asistida del petróleo mediante barrido de una formación subterránea que
comprende las etapas siguientes: preparar un fluido de inyección acuoso que comprende al menos un copolímero hidrosoluble, inyectar el fluido de inyección en una formación subterránea, barrer la formación subterránea por medio del fluido inyectado, recuperar una mezcla acuosa y oleosa y/o gaseosa, conteniendo el copolímero hidrosoluble unidades monoméricas procedentes: a) de al menos un monómero hidrosoluble que lleva al menos una función insaturada; y b) de al menos
un macromonómero de LCST en una cantidad superior al 10-5% en moles e inferior al 10-1% en moles con respecto al número total de moles del monómero o monómeros hidrosolubles y del macromonómero o macromonómeros de LCST.
(71) S.P.C.M. SA
ZAC DE MILIEUX, F-42160 ANDREZIEUX BOUTHEON, FR

(72) FAVERO, CÉDRICK - LEBLANC, THIERRY - BRAUN, OLIVIER
(74) 144
(41) Fecha: 23/06/2021
Bol. Nro.: 1156
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(10) AR116871 A1
(21) P190103108
(22) 28/10/2019
(30) JP 2018-205756 31/10/2018
(51) A01N 25/28, 43/80, A01M 21/00
(54) COMPOSICIÓN PARA MICROCÁPSULA Y SU MÉTODO DE PRODUCCIÓN, FORMULACIÓN AGROQUÍMICA QUE
CONTIENE DICHA COMPOSICIÓN, Y MÉTODO DE CONTROL DE MALEZAS
(57) Reivindicación 1: Una composición para microcápsula que contiene piroxasulfona y un copolímero de bloques de poliéster
encapsulados en ella.
Reivindicación 2: La composición para microcápsula de la reivindicación 1, en la que la piroxasulfona y el copolímero de
bloques de poliéster se encapsulan en una membrana hecha de poliurea y/o poliuretano.
Reivindicación 3: La composición para microcápsula de acuerdo con la reivindicación 2, en la que el isocianato que forma
la poliurea y/o el poliuretano es isocianato aromático.
Reivindicación 6: La composición para microcápsula de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, obtenida
mediante la mezcla de las partículas de cristal de piroxasulfona, fase oleosa, el copolímero de bloques de poliéster, isocianato, y fase acuosa.
Reivindicación 11: La composición para microcápsula de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 6 a 10, en la que
la fase acuosa además contiene un compuesto de hidrógeno activo soluble en agua.
Reivindicación 21: Un método de producción de una composición para microcápsula que contiene piroxasulfona encapsulada en ella, y el cual consiste en los siguientes pasos: un paso de dispersión emulsionante que consiste en llevar a cabo
la mezcla a alta velocidad de partículas de cristal de piroxasulfona, un copolímero de bloques de poliéster, isocianato, fase
oleosa, y fase acuosa a una velocidad periférica de 10.000 a 50.000 mm/s para permitir la dispersión emulsionante de la
fase oleosa en la fase acuosa, para formar partículas de emulsión de la fase oleosa; y un paso de formación de membrana
que consiste en formar una membrana en al menos la superficie de las partículas de emulsión de la fase oleosa formada
por el paso de dispersión emulsionante.
(71) KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.
4-26, IKENOHATA 1-CHOME, TAITO-KU, TOKYO 110-8782, JP

(72) OKADA, YUYA
(74) 144
(41) Fecha: 23/06/2021
Bol. Nro.: 1156
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(10) AR116872 A1
(21) P190103109
(22) 28/10/2019
(30) JP 2018-205755 31/10/2018
(51) A01N 25/28, 43/80, A01P 13/00, A01M 21/00
(54) COMPOSICIÓN PARA MICROCÁPSULA Y SU MÉTODO DE PRODUCCIÓN, FORMULACIÓN AGROQUÍMICA QUE
CONTIENE DICHA COMPOSICIÓN, Y MÉTODO DE CONTROL DE MALEZAS
(57) Reivindicación 1: Un método para producir una composición para microcápsula que contiene piroxasulfona encapsulada
en la microcápsula; dicho método comprende los siguientes pasos: un paso de dispersión emulsionante que consiste en
llevar a cabo una mezcla a alta velocidad de partículas de cristal de piroxasulfona, isocianato, fase oleosa, y fase acuosa a
una velocidad periférica de 6.000 a 30.000 mm/s para permitir la dispersión emulsionante de la fase oleosa en la fase
acuosa, para formar partículas de emulsión de la fase oleosa; y un paso de formación de película que consiste en formar
una película en al menos la superficie de las partículas de emulsión de la fase oleosa formadas en el paso de dispersión
emulsionante.
Reivindicación 2: El método para producir una composición para microcápsula de acuerdo con la reivindicación 1, en el
que el isocianato es isocianato aromático.
Reivindicación 3: El método para producir una composición para microcápsula de acuerdo con la reivindicación 1 ó 2, en el
que la fase acuosa contiene un compuesto que contiene hidrógeno activo soluble en agua.
Reivindicación 5: El método para producir una composición para microcápsula de acuerdo con la reivindicación 3 ó 4, en el
que, en el paso de formación de la película, el isocianato se hace reaccionar con al menos uno de los siguientes elementos: agua y el compuesto que contiene hidrógeno activo soluble en agua en la fase acuosa, para formar una película que
contiene poliuretano o poliurea como un material en al menos la superficie de las partículas de emulsión de la fase oleosa
formadas en el paso de dispersión emulsionante.
(71) KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.
4-26, IKENOHATA 1-CHOME, TAITO-KU, TOKYO 110-8782, JP

(72) OKADA, YUYA
(74) 144
(41) Fecha: 23/06/2021
Bol. Nro.: 1156
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(10) AR116873 A1
(21) P190103110
(22) 28/10/2019
(30) CN 2018 1 1306993.X 05/11/2018
(51) C03C 17/34, 27/10, B32B 17/06, 17/10, 37/12, 37/24, 7/12
(54) VIDRIO LAMINADO Y PROCESO DE PREPARACIÓN DEL MISMO
(57) Se proporciona un vidrio laminado que comprende al menos dos sustratos de vidrio, al menos una capa adhesiva dispuesta entre los sustratos de vidrio y un laminado de aislamiento térmico dispuesto en al menos un lado de la capa adhesiva,
caracterizado porque la capa adhesiva es una capa adhesiva funcional y/o una capa funcional está dispuesta en al menos
un lado de al menos uno de los sustratos de vidrio, el laminado de aislamiento térmico comprende una capa de aislamiento térmico que contiene un material de aislamiento térmico y un aglutinante, en donde el material de aislamiento comprende uno o más componentes del grupo que consiste en óxido de volframio compuesto, boruro de lantano, óxido de vanadio,
óxido de indio y estaño, óxido de antimonio y estaño, y la combinación de óxido de indio y estaño y óxido de antimonio y
estaño, el aglutinante comprende uno o más componentes del grupo que consiste en sílice, titania y alúmina. El vidrio laminado según la presente tiene una función de aislamiento térmico y al menos otra función, tiene baja transmitancia total y
bajo costo, no bloquea las señales electrónicas, es simple en el proceso de preparación y tiene amplias posibilidades de
aplicación.
(71) SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE
18, AVENUE D’ALSACE, F-92400 COURBEVOIE, FR

(72) ZHOU, CHONG - SHI, CE - GU, YUNXIN
(74) 144
(41) Fecha: 23/06/2021
Bol. Nro.: 1156
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(10) AR116874 A2
(21) P190103111
(22) 28/10/2019
(30) US 61/769943 27/02/2013
(51) A01N 25/30, 37/40, 57/20, A01P 13/00
(54) COMPOSICIÓN DE GLIFOSATO PARA MEZCLAS DE TANQUE CON DICAMBA CON VOLATILIDAD MEJORADA
(57) Reivindicación 1: Un método para preparar una mezcla de tanque acuosa compuesta por un componente relacionado con
el glifosato y un componente relacionado con el dicamba, caracterizado porque comprende combinar una composición
acuosa concentrada de glifosato, una composición de dicamba, compuesta por una o más sales de dicamba, y agregar
agua en una cantidad apropiada para realizar una dilución y obtener una mezcla de tanque, donde la composición concentrada de glifosato comprende una sal de glifosato que se selecciona del grupo que consiste en la sal de monoetanolamina,
la sal de potasio y las mezclas de éstas, y presenta una carga de glifosato de al menos aproximadamente 240 gramos de
equivalentes ácidos por litro (g de e. a./l), donde el pH de una dilución compuesta por 5% en peso de equivalentes ácidos
de la composición concentrada de glifosato se encuentra en el rango de entre aproximadamente 5 y aproximadamente
6,5.
Reivindicación 5: El método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizado porque la proporción
entre los equivalentes ácidos de la sal del glifosato y los equivalentes ácidos de la sal del dicamba en la mezcla de tanque
se encuentra en el rango de entre aproximadamente 1:1 y aproximadamente 5:1, entre aproximadamente 1:1 y aproximadamente 3:1, entre aproximadamente 1,5:1 y aproximadamente 3:1, entre aproximadamente 1,5:1 y aproximadamente
2,5:1 o entre aproximadamente 1,5:1 y aproximadamente 2:1.
Reivindicación 6: El método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, caracterizado porque la sal del dicamba se selecciona del grupo que consiste en la sal de monoetanolamina, la sal de diglicolamina, la sal de potasio y las
mezclas de éstas.
Reivindicación 13: El método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12, caracterizado porque la composición concentrada de glifosato también comprende uno o más agentes tensioactivos.
Reivindicación 14: El método de acuerdo con la reivindicación 13, caracterizado porque el agente tensioactivo comprende
una sal de amonio cuaternario de fórmula [1], donde R1 es un hidrocarbilo o un hidrocarbilo sustituido que comprende entre 1 y aproximadamente 30 átomos de carbono; R2 en cada uno de los grupos (R2O)x y (R2O)y es independientemente un
alquileno C2-4; R3 es hidrógeno o un grupo alquilo lineal o ramificado que comprende entre 1 y aproximadamente 4 átomos
de carbono; R4 es un hidrocarbilo o un hidrocarbilo sustituido que comprende entre 1 y aproximadamente 30 átomos de
carbono; el valor promedio de x e y se selecciona de manera independiente entre 1 y aproximadamente 40; y X- es un
anión aceptable para aplicaciones agrícolas.
Reivindicación 20: El método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 14 a 18, caracterizado porque el agente
tensioactivo comprende una sal de cloruro de cocoalquilmetilbis(2-hidroxietil)amonio.
Reivindicación 24: El método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 13 a 23, caracterizado porque el agente
tensioactivo comprende un alquilpolisacárido.
Reivindicación 25: El método de acuerdo con la reivindicación 24, caracterizado porque el agente tensioactivo del tipo de
los alquilpolisacáridos presenta una estructura de fórmula [3]:
R9-O-(sug)u

[3],

donde R9 es un hidrocarbilo de cadena lineal o ramificada, sustituido o no sustituido, que se selecciona entre un alquilo, un
alquenilo, un alquilfenilo y un alquenilfenilo, que comprende entre aproximadamente 4 y aproximadamente 22 átomos de
carbono; la unidad sug es un residuo de un sacárido; y el valor promedio de u se selecciona entre 1 y aproximadamente
10.
Reivindicación 48: Una composición acuosa concentrada de glifosato caracterizada porque comprende (a) una sal de glifosato que se selecciona del grupo que consiste en la sal de monoetanolamina, la sal de potasio y las mezclas de éstas,
que presenta una carga de glifosato de al menos aproximadamente 240 gramos de equivalentes ácidos por litro (g de e.
a./l); y (b) uno o más agentes tensioactivos que se seleccionan del grupo que consiste en (1) una sal de amonio cuaternario de fórmula [1], donde R1 es un hidrocarbilo o un hidrocarbilo sustituido que comprende entre 1 y aproximadamente 30
átomos de carbono; R2 en cada uno de los grupos (R2O)x y (R2O)y es independientemente un alquileno C2-4; R3 es hidrógeno o un grupo alquilo lineal o ramificado que comprende entre 1 y aproximadamente 4 átomos de carbono; R4 es un hidrocarbilo o un hidrocarbilo sustituido que comprende entre 1 y aproximadamente 30 átomos de carbono; el valor promedio de x e y se selecciona de manera independiente entre 1 y aproximadamente 40; y X- es un anión aceptable para aplicaciones agrícolas; (2) una eteramina terciaria alcoxilada de fórmula [2], donde R5 es un hidrocarbilo o un hidrocarbilo sustituido que comprende entre aproximadamente 4 y aproximadamente 22 átomos de carbono; R6 y R7 se seleccionan de
manera independiente entre un hidrocarbileno que comprende 2, 3 ó 4 átomos de carbono; en cada caso, R8 es independientemente hidrógeno o un alquilo C1-6; el valor promedio de m se selecciona entre aproximadamente 1 y aproximadamente 10; y el valor promedio de la suma de x e y se selecciona entre aproximadamente 2 y aproximadamente 60; (3) un
alquilpolisacárido de fórmula [3]:
R9-O-(sug)u

[3],
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donde R9 es un hidrocarbilo de cadena lineal o ramificada, sustituido o no sustituido, que se selecciona entre un alquilo, un
alquenilo, un alquilfenilo y un alquenilfenilo, que comprende entre aproximadamente 4 y aproximadamente 22 átomos de
carbono; la unidad sug es un residuo de un sacárido; y el valor promedio de u se selecciona entre 1 y aproximadamente
10; y (4) una amidoalquilamina de fórmula [4], donde R10 es un hidrocarbilo o un hidrocarbilo sustituido que comprende entre 1 y aproximadamente 22 átomos de carbono; R11 y R12 se seleccionan de manera independiente entre un hidrocarbilo o
un hidrocarbilo sustituido que comprende entre 1 y aproximadamente 6 átomos de carbono; y R13 es un hidrocarbileno o
un hidrocarbileno sustituido que comprende entre 1 y aproximadamente 6 átomos de carbono, donde el pH de una dilución
compuesta por 5% en peso de equivalentes ácidos de la composición acuosa concentrada de glifosato se encuentra en el
rango de entre aproximadamente 5 y aproximadamente 6,5.
(62) AR094909A1
(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC
800 NORTH LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US

(72) MACINNES, ALISON - HEMMINGHAUS, JOHN
(74) 2246
(41) Fecha: 23/06/2021
Bol. Nro.: 1156
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(10) AR116875 A1
(21) P190103112
(22) 28/10/2019
(30) CN 2018 1 1329941.4 09/11/2018
(51) B29C 45/14, B60J 1/00, B60R 13/04
(54) PARTE DE DECORACIÓN DE VEHÍCULO, CONJUNTO DE VIDRIO DE VENTANA DE VEHÍCULO Y PROCESO DE FABRICACIÓN Y DISPOSITIVO DE MOLDEO DE LOS MISMOS
(57) La presente descripción proporciona una parte de decoración de vehículo, un conjunto de vidrio de ventana del vehículo
con la parte de decoración de vehículo, un proceso de fabricación y un dispositivo de moldeo del mismo. La parte de decoración de vehículo está dispuesta en una chapa de pilar y/o un marco de ventana de un vehículo, y comprende un cuerpo
de decoración y una película de decoración unida a la(s) superficie(s) del cuerpo de decoración, en donde el material del
cuerpo de decoración es metal, y el material de la película de decoración es un material flexible y forma una superficie de
decoración. La parte de decoración de vehículo de acuerdo con la divulgación posee un rendimiento estable y puede cumplir con los requisitos del usuario de diferentes aspectos. Cuando la parte decoración vehículo se aplica a un conjunto de
vidrio de ventana de vehículo, se pueden evitar el mal aspecto causado por golpes o rasgaduras en proceso de moldeo y
el proceso de uso diario. El dispositivo de moldeo y el proceso de fabricación del conjunto de vidrio de ventana de vehículo
son fáciles de realizar, económicos en costos y de amplias posibilidades de aplicación.
(71) SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE
18, AVENUE D’ALSACE, F-92400 COURBEVOIE, FR

(72) DASSONVILLE, CAMILLE - GONNET, ROMAIN - GAO, XINQIAO - YU, BUYIN
(74) 144
(41) Fecha: 23/06/2021
Bol. Nro.: 1156
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(10) AR116876 A1
(21) P190103113
(22) 28/10/2019
(30) EP 18203626.9 31/10/2018
(51) A61K 39/215, A61P 31/14, C12N 7/00
(54) VACUNA DE IBV 4/91 CON PROTEÍNA ESPICULAR HETERÓLOGA
(57) Reivindicación 7: El IBV o la composición inmunógena de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, caracterizado porque la proteína S heteróloga es la proteína espicular de longitud completa, o en donde el fragmento de la proteína
S (espicular) heteróloga tiene una longitud de al menos 500, 750, 1000 ó 1075 aminoácidos.
Reivindicación 8: El IBV o la composición inmunógena de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, caracterizado porque el IBV está atenuado o el IBV es un IBV recombinante.
(71) BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH
BINGER STRASSE 173, D-55216 INGELHEIM AM RHEIN, DE

(72) PHILIPP, HANS-CHRISTIAN - KRAEMER-KUEHL, ANNIKA
(74) 194
(41) Fecha: 23/06/2021
Bol. Nro.: 1156
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR116877 A1
(21) P190103115
(22) 28/10/2019
(30) EP 18203226.8 29/10/2018
(51) C07D 237/22, 401/12, A61K 31/50, 31/501, A61P 29/00
(54) 3-AMINO-PIRIDAZINAS COMO INHIBIDORES DE ATX
(57) Derivados de piridazina; composiciones farmacéuticas que los comprenden y su uso en el tratamiento de enfermedades
mediadas por la inhibición de autotaxina (ATX).
Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por la fórmula (1), en donde A se selecciona del grupo que consiste en
fenilo y piridilo opcionalmente sustituido con uno o dos miembros del grupo que consiste en H, C1-4-haloalquil-O-, NC-, F,
CI, Br y C1-4-alquil-O-; K se selecciona del grupo que consiste en los compuestos del grupo de fórmulas (2); R3 se selecciona del grupo que consiste en R4(O)C-; y; R4 es C1-6-alquilo.
(71) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH
BINGER STRASSE 173, D-55216 INGELHEIM AM RHEIN, DE

(72) KUTTRUFF, CHRISTIAN ANDREAS - BRETSCHNEIDER, TOM - ROTH, GERALD JUERGEN
(74) 194
(41) Fecha: 23/06/2021
Bol. Nro.: 1156
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(10) AR116878 A1
(21) P190103116
(22) 28/10/2019
(30) EP 18203637.6 31/10/2018
(51) C12N 7/00, A61K 39/215, A61P 31/14
(54) VACUNA DE IBV H52 CON PROTEÍNA ESPICULAR HETERÓLOGA
(57) Un IBV (virus de la bronquitis infecciosa) H52 que codifica una proteína S (espicular) heteróloga o fragmento de esta.
Además, una composición inmunógena que comprende dicho IBV H52 que codifica una proteína S (espicular) heteróloga
o fragmento de esta. Asimismo, métodos para inmunizar un sujeto, que comprenden administrar a dicho sujeto la composición inmunógena de la presente. Además, métodos para tratar o prevenir signos clínicos causados por un IBV en un sujeto que lo necesita, en donde el método comprende administrar al sujeto una cantidad terapéuticamente eficaz de una
composición inmunógena de acuerdo con la presente.
(71) BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH
BINGER STRASSE 173, D-55216 INGELHEIM AM RHEIN, DE

(72) PHILIPP, HANS-CHRISTIAN - MUNDT, EGBERT SIEGFRIED - KRAEMER-KUEHL, ANNIKA
(74) 194
(41) Fecha: 23/06/2021
Bol. Nro.: 1156
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR116879 A1
(21) P190103117
(22) 28/10/2019
(30) JP 2018-205533 31/10/2018
JP 2018-205604 31/10/2018
(51) C22C 38/00, 38/54, C21D 8/10, 9/08
(54) MATERIAL DE ACERO Y MÉTODO PARA PRODUCCIÓN DEL MATERIAL DE ACERO
(57) Un material de acero con un límite elástico de 758 MPa o más (110 ksi o más) y una excelente resistencia a la SSC en un
ambiente agrio. El material de acero de acuerdo con la presente divulgación tiene una composición química que consiste
de, en % en masa, C: 0.15 a 0.45%, Si: 0.05 a 1.00%, Mn: 0.01 a 1.00%, P: 0.030% o menos, S: 0.0050% o menos, Al:
0.005 a 0.100%, Cr: 0.60 a 1.80%, Mo: 0.80 a 2.30%, Ti: 0.002 a 0.020%, V: 0.05 a 0.30%, Nb: 0.002 a 0.100%, B: 0.0005
a 0.0040%, Cu: 0.01 a 0.50%, Ni: 0.01 a 0.50%, N: 0.0020 a 0.0100% y O: 0.0020% o menos, con el balance siendo con
Fe e impurezas. La densidad numérica de nitruro de boro (BN) en el material de acero es de 10 a 100 partículas/100 m2.
El límite elástico del material de acero es de 758 MPa o más.
(71) NIPPON STEEL CORPORATION
6-1, MARUNOUCHI 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8071, JP

(72) OTOME, YOHEI - KAMITANI, HIROKI - YOSHIDA, SHINJI - ARAI, YUJI
(74) 952
(41) Fecha: 23/06/2021
Bol. Nro.: 1156

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

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1156 - 23 De Junio De 2021

35

(10) AR116880 A1
(21) P190103118
(22) 28/10/2019
(30) US 62/752278 29/10/2018
(51) C07D 471/04, A61K 31/519, A61P 9/10
(54) COMPUESTOS DE PIRIMIDINODIONA BICÍCLICOS SUSTITUIDOS CON TETRAHIDROPIRANO, FORMA POLIMÓRFICA DEL MISMO Y EL USO DE LOS MISMOS PARA EL TRATAMIENTO DEL HCM
(57) Compuestos derivados de 5,6,7,8-tetrahidropirido[2,3-d]pirimidina-2,4(1H,3H)-diona, polimorfo del mismo y composiciones
farmacéuticas que los comprenden. Estos compuestos se utilizan en el tratamiento de la cardiopatía hipertrófica (HCM).
Reivindicación 1: Un compuesto que tiene la fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde el
subíndice n es 1 ó 2; cada R1 es un miembro seleccionado del grupo que consiste de fluoro, cloro, alquilo C1-4 opcionalmente sustituido, haloalquilo C1-4 opcionalmente sustituido, alcoxi C1-4 opcionalmente sustituido, haloalcoxi C1-4 opcionalmente sustituido y alquinilo C2-4 opcionalmente sustituido; en donde al menos un R1 es fluoro; y uno de R2a y R2b es fluoro
y el otro de R2a y R2b es H.
Reivindicación 31: Polimorfo de forma 1 de (6S,7S)-6-fluoro-7-(2-fluoro-5-metilfenil)-3-(tetrahidro-2H-piran-4-il)-5,6,7,8tetrahidropirido[2,3-d]pirimidina-2,4(1H,3H)-diona caracterizada por al menos uno de: a) un patrón de difracción de rayos X
en polvo que tiene dos o más picos expresados en grados 2-  0.2º y seleccionados de 11.3, 12.4, 13.3, 16.5, 17.3, 19.3,
20.4, 21.2, 22.5, 23.2, 25.5, 26.4, 28.2, 29.5, 31.5, 32.9, 34.3, 35.5 y 38.8 grados; b) un termograma DSC que muestra endotermas a aproximadamente 226.05ºC, a aproximadamente 302.47ºC y a aproximadamente 310.13ºC; o c) una estructura cristalina de rayos X sustancialmente igual a la de la figura mostrada a continuación.
(71) MYOKARDIA, INC.
333 ALLERTON AVE., SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080, US

(72) THOMPSON, FABIENNE - ZHONG, MIN - OSLOB, JOHAN - KANE, BRIAN - GRILLO, MARK
(74) 2246
(41) Fecha: 23/06/2021
Bol. Nro.: 1156
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(10) AR116881 A2
(21) P190103120
(22) 28/10/2019
(51) C12N 15/82, 15/63, 5/10, C07K 14/415
(54) POLIPÉPTIDOS Y POLINUCLEÓTIDOS AISLADOS Y MÉTODOS PARA SU USO, PARA AUMENTAR EL RENDIMIENTO, LA BIOMASA, EL ÍNDICE DE CRECIMIENTO, EL VIGOR, EL CONTENIDO DE ACEITE, LA TOLERANCIA AL ESTRÉS ABIÓTICO DE LAS PLANTAS Y LA EFICIENCIA EN EL USO DE NITRÓGENO
(57) Un método para aumentar el rendimiento, biomasa, tasa de crecimiento, vigor, contenido de aceite, rendimiento de fibra,
calidad de fibra, tolerancia al estrés abiótico y/o eficacia en el uso de nitrógeno de una planta, que comprende expresar
dentro de la planta un polinucleótido exógeno que comprende una secuencia de ácido nucleico que codifica un polipéptido
que es, al menos, 80% idéntico al SEQ ID Nº 764, 607, 757, 456 - 459, 461 - 606, 608 - 756, 758 - 763, 765 - 774, 8385 8420, 8435 - 8643, 8645 - 10650, 10652 - 10836, 10838 - 12575, 12577, 12579 - 12583, 12585, 12586, 12590, 12591,
12593 - 12615, 12617 - 12624, 12628 - 12637, 12639 - 12659, 12662 - 12666, 12668 - 12677, 12679 - 12681, 12683 12695, 12697 - 12705, 12707 - 12709, 12711 - 12717, 12719 - 12727, 12729 - 12755, 12757 - 12811, 12813, 12815 12817, 12819 - 12825, 12827 - 12840, 12847 - 12848, 12850, 12853, 12855 - 12859, 12861 - 12884, 12886, 12887,
12893, 12895, 12896, 12898 - 12902, 12904 - 12912, 12916 - 12926, 12930 - 12937, 12940 - 12942, 12945 - 12954,
12956 - 12962, 12965 - 12967, 12969 - 12977, 12979 - 12984, 12986 - 12992, 12994, 12999 - 13001, 13003, 13006 13010, 13012 - 13016, 13018 - 13019, 13021 - 13029, 13031 - 13049, 13051 - 13054, 13056 - 13063, 13065 - 13066,
13068 - 13070, 13073 - 13076, 13079 - 13084, 13086 - 14461 ó 14462, aumentando así el rendimiento, biomasa, tasa de
crecimiento, vigor, contenido de aceite rendimiento de fibra, calidad de fibra, tolerancia al estrés abiótico y/o eficacia en el
uso de nitrógeno de la planta.
(62) AR086243A1
(71) EVOGENE LTD.
13 GAD FINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL

(72) KARCHI, HAGAI - DANGOOR, INBAL NURITH - PANIK, DAVID - EMMANUEL, EYAL - MATARASSO, NOA
(74) 1258
(41) Fecha: 23/06/2021
Bol. Nro.: 1156
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(10) AR116882 A2
(21) P190103121
(22) 28/10/2019
(51) C12N 15/82, 15/63, 5/10, C07K 14/415
(54) POLIPÉPTIDOS Y POLINUCLEÓTIDOS AISLADOS Y MÉTODOS PARA SU USO, PARA AUMENTAR EL RENDIMIENTO, LA BIOMASA, EL ÍNDICE DE CRECIMIENTO, EL VIGOR, EL CONTENIDO DE ACEITE, LA TOLERANCIA AL ESTRÉS ABIÓTICO DE LAS PLANTAS Y LA EFICIENCIA EN EL USO DE NITRÓGENO
(57) Un método para aumentar el rendimiento, biomasa, tasa de crecimiento, vigor, contenido de aceite, rendimiento de fibra,
calidad de fibra, tolerancia al estrés abiótico y/o eficacia en el uso de nitrógeno de una planta, que comprende expresar
dentro de la planta un polinucleótido exógeno que comprende una secuencia de ácido nucleico que codifica un polipéptido
que es, al menos, 80% idéntico al SEQ ID Nº 638, 10582 - 10587, 757, 456 - 459, 461 - 637, 639 - 756, 758 - 774, 8385 8420, 8435 - 8643, 8645 - 10581, 10588 - 10650, 10652 - 10836, 10838 - 12575, 12577, 12579 - 12583, 12585, 12586,
12590, 12591, 12593 - 12615, 12617 - 12624, 12628 - 12637, 12639 - 12659, 12662 - 12666, 12668 - 12677, 12679 12681, 12683 - 12695, 12697 - 12705, 12707 - 12709, 12711 - 12717, 12719 - 12727, 12729 - 12755, 12757 - 12811,
12813, 12815 - 12817, 12819 - 12825, 12827 - 12840, 12847 - 12848, 12850, 12853, 12855 - 12859, 12861 - 12884,
12886, 12887, 12893, 12895, 12896, 12898 - 12902, 12904 - 12912, 12916 - 12926, 12930 - 12937, 12940 - 12942, 12945
- 12954, 12956 - 12962, 12965 - 12967, 12969 - 12977, 12979 - 12984, 12986 - 12992, 12994, 12999 - 13001, 13003,
13006 - 13010, 13012 - 13016, 13018 - 13019, 13021 - 13029, 13031 - 13049, 13051 - 13054, 13056 - 13063, 13065 13066, 13068 - 13070, 13073 - 13076, 13079 - 13084, 13086 - 14461 ó 14462, aumentando así el rendimiento, biomasa,
tasa de crecimiento, vigor, contenido de aceite rendimiento de fibra, calidad de fibra, tolerancia al estrés abiótico y/o eficacia en el uso de nitrógeno de la planta.
(62) AR086243A1
(71) EVOGENE LTD.
13 GAD FINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL

(72) KARCHI, HAGAI - DANGOOR, INBAL NURITH - PANIK, DAVID - EMMANUEL, EYAL - MATARASSO, NOA
(74) 1258
(41) Fecha: 23/06/2021
Bol. Nro.: 1156
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(10) AR116883 A2
(21) P190103122
(22) 28/10/2019
(51) C12N 15/82, 15/63, 5/10, C07K 14/415
(54) POLIPÉPTIDOS Y POLINUCLEÓTIDOS AISLADOS Y MÉTODOS PARA SU USO, PARA AUMENTAR EL RENDIMIENTO, LA BIOMASA, EL ÍNDICE DE CRECIMIENTO, EL VIGOR, EL CONTENIDO DE ACEITE, LA TOLERANCIA AL ESTRÉS ABIÓTICO DE LAS PLANTAS Y LA EFICIENCIA EN EL USO DE NITRÓGENO
(57) Un método para aumentar el rendimiento, biomasa, tasa de crecimiento, vigor, contenido de aceite, rendimiento de fibra,
calidad de fibra, tolerancia al estrés abiótico y/o eficacia en el uso de nitrógeno de una planta, que comprende expresar
dentro de la planta un polinucleótido exógeno que comprende una secuencia de ácido nucleico que codifica un polipéptido
que es, al menos, 80% idéntico al SEQ ID Nº 714, 515, 663, 11498 - 11503, 757, 456 - 459, 461 - 514, 516 - 662, 664 713, 715 - 756, 758 - 774, 8385 - 8420, 8435 - 8643, 8645 - 10650, 10652 - 10836, 10838 - 11497, 11504 - 12575, 12577,
12579 - 12583, 12585, 12586, 12590, 12591, 12593 - 12615, 12617 - 12624, 12628 - 12637, 12639 - 12659, 12662 12666, 12668 - 12677, 12679 - 12681, 12683 - 12695, 12697 - 12705, 12707 - 12709, 12711 - 12717, 12719 - 12727,
12729 - 12755, 12757 - 12811, 12813, 12815 - 12817, 12819 - 12825, 12827 - 12840, 12847 - 12848, 12850, 12853,
12855 - 12859, 12861 - 12884, 12886, 12887, 12893, 12895, 12896, 12898 - 12902, 12904 - 12912, 12916 - 12926, 12930
- 12937, 12940 - 12942, 12945 - 12954, 12956 - 12962, 12965 - 12967, 12969 - 12977, 12979 - 12984, 12986 - 12992,
12994, 12999 - 13001, 13003, 13006 - 13010, 13012 - 13016, 13018 - 13019, 13021 - 13029, 13031 - 13049, 13051 13054, 13056 - 13063, 13065 - 13066, 13068 - 13070, 13073 - 13076, 13079 - 13084, 13086 - 14461 ó 14462, aumentando así el rendimiento, biomasa, tasa de crecimiento, vigor, contenido de aceite rendimiento de fibra, calidad de fibra, tolerancia al estrés abiótico y/o eficacia en el uso de nitrógeno de la planta.
(62) AR086243A1
(71) EVOGENE LTD.
13 GAD FINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL

(72) KARCHI, HAGAI - DANGOOR, INBAL NURITH - PANIK, DAVID - EMMANUEL, EYAL - MATARASSO, NOA
(74) 1258
(41) Fecha: 23/06/2021
Bol. Nro.: 1156
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(10) AR116884 A1
(21) P190103123
(22) 29/10/2019
(30) DK PA 2018 00795 31/10/2018
DK PA 2019 00654 28/05/2019
(51) C01B 17/04, B01D 53/86, B01J 20/06, 20/28, 20/32
(54) MÉTODO PARA LA PRODUCCIÓN DE AZUFRE
(57) La presente se refiere a una planta de proceso que comprende un horno de reacción de Claus, una caldera de calor residual de Claus, una sección de destrucción de SO3 y una sección de conversión de Claus, en donde el horno de reacción
de Claus tiene una entrada y una salida, la caldera de calor residual de Claus tiene una entrada de gas, una salida de gas
y una salida opcional de azufre elemental, la sección de destrucción de SO3 tiene una entrada de gas y una salida de gas
y la sección de conversión de Claus tiene una entrada de gas, una salida de gas y una salida de azufre elemental, y en
donde la entrada del horno de reacción de Claus se configura para recibir un gas de materia prima, ácido sulfúrico, combustible, un oxidante y un medio de atomización de ácido sulfúrico opcional, y la salida del horno de reacción de Claus se
configura para estar en comunicación de fluidos con la entrada de la caldera de calor residual de Claus, en donde la salida
de la caldera de calor residual de Claus se configura para estar en comunicación de fluidos con la entrada de la sección de
destrucción de SO3, en donde la salida de la sección de destrucción de SO3 está en comunicación de fluidos con la entrada de la sección de conversión de Claus. El proceso tiene el beneficio asociado de que este proceso evita el envenenamiento no deseado (sulfatación) del catalizador de Claus y la contaminación del producto de azufre elemental con ácido
sulfúrico en la sección de conversión de Claus.
(71) HALDOR TOPSØE A/S
HALDOR TOPSØES ALLÉ 1, DK-2800 KGS. LYNGBY, DK

(72) LYKKE, MADS - SØRENSEN, PER AGGERHOLM - BRORHOLT, LARS PIILMANN - THELLEFSEN, MORTEN
(74) 772
(41) Fecha: 23/06/2021
Bol. Nro.: 1156
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(10) AR116885 A1
(21) P190103124
(22) 29/10/2019
(51) A61K 38/18, 48/00, A61P 1/16, 35/00, G01N 33/50, 33/53
(54) ISOFORMA DEL RECEPTOR TGF- II, PÉPTIDOS DE FUSIÓN, MÉTODOS DE TRATAMIENTO Y MÉTODOS IN VITRO
(57) Una isoforma del receptor TGF- II que comprende una secuencia de alrededor de 80 aminoácidos que ha perdido el dominio trans membrana. La isoforma que comprende la secuencia de aminoácidos de la SEQ ID Nº 12. La isoforma puede
tener la secuencia de aminoácidos mostrada en SEQ ID Nº 2 o una secuencia que tiene al menos 85% de identidad con la
secuencia SEQ ID Nº 2. Se provee un péptido de fusión que comprende una isoforma del receptor TGF- II fusionado a un
ligando, en donde el vector que comprende al péptido de fusión es utilizado para el tratamiento del cáncer y/ la fibrosis hepática. Se provee un anticuerpo que se une a la isoforma soluble del receptor TGF- II. El anticuerpo se une a la secuencia de aminoácidos mostrada en SEQ ID Nº 12 y es utilizado en métodos in vitro.
Reivindicación 1: Un método de tratamiento de la fibrosis hepática o el cáncer, caracterizado porque comprende la etapa
de administrar a un mamífero que lo necesite un vector que comprende la secuencia de polinucleótidos mostrada en SEQ
ID Nº 7.
Reivindicación 4: El método de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque el vector es un lentivirus.
Reivindicación 8: Un método para detectar la isoforma TRII-SE caracterizado porque comprende: a) aislar células sanguíneas; b) permeabilizar dichas células; c) unir a las células permeabilizadas de la etapa anterior un anticuerpo que reconoce la secuencia de aminoácidos mostrada en SEQ ID Nº 12, y d) detectar.
(71) CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET)
GODOY CRUZ 2290, PISO 10º, (C1425FQB) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

FUNDACIÓN ARTICULAR
VICENTE LÓPEZ 1441, (B1878DVB) QUILMES, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(72) RODRÍGUEZ, TANIA MELINA - DEWEY, RICARDO ALFREDO - BERTOLIO, MARCELA SOLEDAD - PREISSEGER,
MATÍAS ADAN - VAZQUEZ, PAMELA DAIANA - ROMO, ANA - CHISARI, ANDREA - VELASCO ZAMORA, BENITO
JORGE - LA COLLA, ANA BELÉN
(74) 772
(41) Fecha: 23/06/2021
Bol. Nro.: 1156
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(10) AR116886 A1
(21) P190103125
(22) 29/10/2019
(30) ES U 201831657 30/10/2018
(51) A61F 2/848, 2/95, 2/966
(54) SISTEMA INTRODUCTOR DE STENT TRAQUEAL
(57) Sistema (1) introductor de stent traqueal, caracterizado por que comprende: una cánula (2) de introducción esencialmente
cilíndrica sustancialmente más larga que un stent (100) traqueal y que tiene un primer diámetro, estando una porción (21)
de extremo distal de dicha cánula (2) de introducción configurada para alojar un stent (100) traqueal flexible en una configuración comprimida; y un vástago (3) de empuje esencialmente cilíndrico sustancialmente de la misma longitud que la
cánula (2) de introducción y que tiene un segundo diámetro menor que el primer diámetro, estando dicho vástago (3) de
empuje configurado para introducirse a través de un extremo proximal de la cánula (2) de introducción y para deslizar en
sentido distal a lo largo de dicha cánula (2) de introducción hasta expulsar el stent (100) traqueal a través del extremo distal de la cánula (2) de introducción.
(71) TRACTIVUS SL
VIA AUGUSTA, 394, E-08017 BADALONA (BARCELONA), ES

(72) ROSELL GRATACÓS, ANTONI - GILABERT PORRES, JOAN - BORRÓS GÓMEZ, SALVADOR - TEXIDÓ BARTES, ROBERT
(74) 108
(41) Fecha: 23/06/2021
Bol. Nro.: 1156
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(10) AR116887 A2
(21) P190103126
(22) 29/10/2019
(30) US 61/581708 30/12/2011
(51) A61K 38/00, 9/72, A61P 11/00
(54) KIT PARA DEMORAR EL COMIENZO O DISMINUIR LA PROGRESIÓN DE EXACERBACIONES PULMONARES
(57) Kit para demorar el comienzo o disminuir la progresión de exacerbaciones pulmonares que comprende el inhibidor de 1proteinasa (A1PI) en un recipiente listo para utilizar.
(62) AR088971A1
(71) GRIFOLS, S.A.
C/ JESÚS Y MARÍA, 6, E-08022 BARCELONA, ES

(72) BARNETT, WILLIAM - GARLINGHOUSE, LES - WALTRIP, ROYCE - FORSHAG, MARK
(74) 108
(41) Fecha: 23/06/2021
Bol. Nro.: 1156
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(10) AR116888 A1
(21) P190103127
(22) 29/10/2019
(30) US 62/752542 30/10/2018
(51) A01N 63/22, 63/23, 63/27, A01P 3/00, 7/00
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA CONTROLAR PLAGAS DE PLANTAS Y MEJORAR LA SALUD DE LA PLANTA
(57) Reivindicación 1: Una composición que comprende: (a) al menos una de una cepa bacteriana AIP075655, AIP059286,
AIP045885, AIP09474, AIP024525, AIP033287, AIP093798, AIP061639, AIP082862, AIP058187, AIP036706, o una de
sus variantes activas de cualquiera de ellas, en donde la variante activa comprende una cepa bacteriana que tiene un genoma dentro de una distancia de Mash de aproximadamente 0,015 y en donde dicha cepa bacteriana o una de sus variantes activas está presente a aproximadamente 105 CFU/gramo a aproximadamente 1012 CFU/gramo o a aproximadamente
105 CFU/ml a aproximadamente 1012 CFU/ml; (b) al menos una de una espora, o una forespora o una combinación de células, foresporas y/o esporas de cualquiera de AIP075655, AIP059286, AIP045885, AIP09474, AIP024525, AIP033287,
AIP093798, AIP061639, AIP082862, AIP058187, AIP036706, o una de sus variantes activas de cualquiera de ellas, en
donde la variante activa comprende una cepa bacteriana que tiene un genoma dentro de una distancia de Mash de aproximadamente 0,015 y en donde dicha espora, forespora o una combinación de células, foresporas y/o esporas o una de
sus variantes activas está presente a aproximadamente 105 CFU/gramo a aproximadamente 1012 CFU/gramo o a aproximadamente 105 CFU/ml a aproximadamente 1012 CFU/ml; y/o (c) un sobrenadante, producto de fermentación, filtrado o
extracto derivado de un cultivo de células enteras de al menos una de una cepa bacteriana AIP075655, AIP059286,
AIP045885, AIP09474, AIP024525, AIP033287, AIP093798, AIP061639, AIP082862, AIP058187, AIP036706, o una de
sus variantes activas de cualquiera de ellas, en donde la variante activa comprende una cepa bacteriana que tiene un genoma dentro de una distancia de Mash de aproximadamente 0,015; en donde una cantidad eficaz de dicha composición
mejora un rasgo agronómico de interés de una planta o controla una plaga de planta o un patógeno de planta que causa
una fitoenfermedad.
Reivindicación 2: La composición de acuerdo con la reivindicación 1, en la que dicha composición comprende una pasta
celular, un polvo humectable, una formulación secada por pulverización, una formulación estable o un tratamiento de semillas.
Reivindicación 3: Un cultivo biológicamente puro aislado de una cepa bacteriana que comprende: (a) AIP075655,
AIP059286, AIP045885, AIP09474, AIP024525, AIP033287, AIP093798, AIP061639, AIP082862, AIP058187, AIP036706,
o una de sus variantes activas de cualquiera de ellas, en donde la variante activa comprende una cepa bacteriana que tiene un genoma dentro de una distancia de Mash de aproximadamente 0,015; o (b) una espora o una forespora, o una
combinación de células, foresporas y/o esporas de cualquiera de AIP075655, AIP059286, AIP045885, AIP09474,
AIP024525, AIP033287, AIP093798, AIP061639, AIP082862, AIP058187, AIP036706, o una de sus variantes activas de
cualquiera de ellas, en donde la variante activa comprende una cepa bacteriana que tiene un genoma dentro de una distancia de Mash de aproximadamente 0,015; en donde una cantidad eficaz de dicho cultivo controla una plaga de la planta
o mejora un rasgo agronómico de interés de una planta.
Reivindicación 5: La composición del cultivo aislado biológicamente puro de acuerdo con la reivindicación 4, en el que
dicho biocida comprende glifosato o glufosinato.
Reivindicación 9: Un método para controlar una población de plagas de plantas que comprende poner en contacto dicha
población con una cantidad eficaz de la composición de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1, 2 ó 4 - 8, o el
cultivo biológicamente puro aislado de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 3 - 8, en donde dicha cepa bacteriana controla dicha plaga vegetal.
Reivindicación 12: Un método para controlar una plaga de planta o un patógeno de planta que causa una fitoenfermedad
en un área de cultivo que comprende: (a) plantar el área de cultivo con semillas o plantas susceptibles a la plaga o fitoenfermedad, (b) aplicar a la planta susceptible a la plaga de planta o fitoenfermedad una cantidad eficaz de una composición
que comprende (i) una cantidad eficaz de al menos una cepa bacteriana que comprende AIP075655, AIP059286,
AIP045885, AIP09474, AIP024525, AIP033287, AIP093798, AIP061639, AIP082862, AIP058187, AIP036706, o una de
sus variantes activas de cualquiera de ellas, en donde la variante activa comprende una cepa bacteriana que tiene un genoma dentro de una distancia de Mash de aproximadamente 0,015 y en donde dicha cantidad eficaz comprende al menos
aproximadamente 1012 a 1016 unidades formadoras de colonias (CFU) por hectárea; (ii) una cantidad eficaz de al menos
una cepa bacteriana que comprende una espora o una forespora, o una combinación de células, foresporas y/o esporas
de cualquiera de AIP075655, AIP059286, AIP045885, AIP09474, AIP024525, AIP033287, AIP093798, AIP061639,
AIP082862, AIP058187, AIP036706, o una de sus variantes activas de cualquiera de ellas, en donde la variante activa
comprende una cepa bacteriana que tiene un genoma dentro de una distancia de Mash de aproximadamente 0,015 y en
donde dicha cantidad eficaz comprende al menos aproximadamente 1012 a 1016 unidades formadoras de colonias (CFU)
por hectárea; o (iii) una cantidad eficaz de un sobrenadante, producto de fermentación, filtrado o extracto derivado de un
cultivo de células enteras de al menos una de una cepa bacteriana AIP075655, AIP059286, AIP045885, AIP09474,
AIP024525, AIP033287, AIP093798, AIP061639, AIP082862, AIP058187, AIP036706, o una de sus variantes activas de
cualquiera de ellas, en donde la variante activa comprende una cepa bacteriana que tiene un genoma dentro de una distancia de Mash de aproximadamente 0,015; en donde dicha cantidad eficaz controla una plaga de planta o un patógeno de
planta que causa una fitoenfermedad en un área de cultivo.
(71) AGBIOME, INC.
104 T. W. ALEXANDER DRIVE, RESEARCH TRIANGLE PARK, DURHAM, NORTH CAROLINA 27709, US
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(10) AR116889 A1
(21) P190103128
(22) 29/10/2019
(30) BE 2018/5760 31/10/2018
(51) G21F 9/02, 9/30, 9/32
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA LA PIROLIZACIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS
(57) La presente proporciona un sistema para la pirolización de residuos orgánicos. El sistema comprende un alojamiento cónico (4) que está configurado para encerrar, temporalmente, de manera sustancialmente hermética, los residuos, y un dispositivo de mezclado que está provisto con un eje de accionamiento que está montado de manera giratoria con relación al
alojamiento, y un cuerpo de mezclado cónico (25) que está configurado dentro del alojamiento para fluidizar los residuos,
dicho cuerpo de mezclado que está unido de manera fija, no toca sustancialmente el alojamiento. El sistema comprende,
además, medios de calentamiento (24) para calentar la pared lateral del alojamiento. Este sistema hace posible llevar a
cabo el procesamiento de residuos orgánicos en un proceso por lotes. El cuerpo de mezclado evita que una parte de los
residuos se peguen entre sí mediante la fluidización de los residuos y los mantiene fluidizados, por lo que el calor generado por los medios de calentamiento puede dispersarse gradualmente a través de los residuos dentro del alojamiento.
(71) MONTAIR PROCESS TECHNOLOGY
HEUVELSTRAAT 14, 5976 NG KRONENBERG, NL

BELGOPROCESS
GRAVENSTRAAT 73, B-2480 DESSEL, BE

(72) FRANCKEN, RENÉ - DECKERS, JAN - HANSEN, JURGEN
(74) 1342
(41) Fecha: 23/06/2021
Bol. Nro.: 1156
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(10) AR116890 A1
(21) P190103129
(22) 29/10/2019
(30) FR 18 60623 16/11/2018
(51) B32B 17/10
(54) PROCEDIMIENTO DE FABRICACIÓN DE UN CRISTAL LAMINADO EN EL QUE AL MENOS UNA DE LAS CARAS DE
LA SUPERPOSICIÓN DE ELEMENTOS CONSTITUTIVOS ES EXPUESTA A UNA RADIACIÓN
(57) La presente refiere a un procedimiento de fabricación de un cristal laminado, que incluye las operaciones consistentes en:
superponer de manera sucesiva y en contacto directo entre ellas, una primera lámina de vidrio, una primera lámina intercalar adhesiva, eventualmente una superposición de láminas de vidrio externas de otras láminas de vidrio y otras láminas
intercalares adhesivas, una segunda lámina intercalar adhesiva y una segunda lámina de vidrio, exponer al menos una de
las dos caras principales del conjunto así constituido, a una radiación de longitudes de onda comprendidas entre 340 nm y
400 nm y/o entre 1,6 m y 2,9 m, de modo de calentar las mencionadas láminas intercalares adhesivas a través de las
láminas de vidrio, a una temperatura suficiente para adherirse al vidrio o entre ellas luego del paso entre los rodillos de
una calandra, y a continuación someter este conjunto a una presión de calandrado.
(71) SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE
18, AVENUE D’ALSACE, F-92400 COURBEVOIE, FR

(72) VAYSSADE, ANNE-LAURE - COSTANTINI, DANIELE - OZANAM, CÉCILE
(74) 144
(41) Fecha: 23/06/2021
Bol. Nro.: 1156
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(10) AR116891 A1
(21) P190103130
(22) 29/10/2019
(30) US 16/198384 21/11/2018
(51) A01N 25/04, 25/06, 25/24, A01C 21/00
(54) MÉTODOS DE USO DE COMPOSICIONES ADYUVANTES DE REDUCCIÓN DE DERIVA
(57) Reivindicación 1: Un método para reducir la ruptura de la bolsa en un pulverización agrícola dispensada desde una boquilla, el método comprende: dispensar la pulverización agrícola desde la boquilla, la pulverización agrícola comprende: agua;
al menos un polímero; y al menos un adyuvante de tipo auxiliar de perforación; y en donde la pulverización agrícola presenta menos gotitas finas que exhiben un diámetro menor de aproximadamente 150 m formadas a través del enfoque de
ruptura de la bolsa para la formación de gotitas que una pulverización agrícola sustancialmente similar que no comprende
el al menos un adyuvante de tipo auxiliar de perforación según lo determinado por un análisis de la pulverización agrícola,
en donde el análisis de la pulverización agrícola comprende detectar al menos una porción de la pulverización agrícola adyacente a la boquilla o una boquilla sustancialmente similar de modo que se detecte una o más bolsas que se rompen de
la pulverización agrícola, si está presente, cada una de las una o más bolsas que comprenden una protuberancia semiesférica de membrana delgada que se extiende desde la pulverización agrícola, en la que la porción de la pulverización agrícola adyacente a la boquilla incluye una región de la pulverización agrícola que sale inicialmente de la boquilla que forma
una porción continua en forma de lámina que define un patrón de pulverización inicial.
Reivindicación 2: El método de la reivindicación 1, en donde el al menos un polímero comprende al menos un modificador
de reología.
Reivindicación 3: El método de la reivindicación 2, en donde el al menos un modificador de reología incluye al menos uno
de goma guar, goma guar modificada, poliacrilamida o lecitina.
Reivindicación 12: El método de la reivindicación 1, en el que dispensar la pulverización agrícola desde la boquilla comprende dispensar la pulverización agrícola desde la boquilla en una dirección generalmente vertical y exponer la pulverización agrícola al aire que fluye en una dirección generalmente paralela al suelo.
(71) WINFIELD SOLUTIONS, LLC
1080 COUNTY ROAD F WEST, SHOREVIEW, MINNESOTA 55126, US

(72) CLARK, ANDREA - BOLES, LEE - BISSEL, DANIEL
(74) 144
(41) Fecha: 23/06/2021
Bol. Nro.: 1156
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(10) AR116892 A1
(21) P190103131
(22) 29/10/2019
(30) JP 2018-205757 31/10/2018
(51) A01N 25/00, 25/02, 25/12, 43/653, 43/80, A01P 3/00
(54) MÉTODO DE CONTROL DE LA ENFERMEDAD DE LOS CEREALES DE GRANO PEQUEÑO, LA SEMILLA DE CEREALES DE GRANO PEQUEÑO, Y MÉTODO DE ELIMINACIÓN DEL DAÑO POR VUELCO DE LOS CEREALES DE GRANO
PEQUEÑO
(57) Reivindicación 1: Un método para el control de la enfermedad de los cereales de grano pequeño que comprende: tratar la
semilla de cereales de grano pequeño con uno o dos o más que se seleccionan de un compuesto de dicloro isotiazol o su
sal.
Reivindicación 2: El método para el control de una enfermedad de los cereales de grano pequeño de acuerdo con la
reivindicación 1, en el cual el compuesto de dicloro isotiazol o su sal es un derivado de 3,4-dicloro isotiazol o su sal, representado por la fórmula (1), en la fórmula (1), X es uno cualquiera de los grupos representados por las fórmulas (2) a (8), en
la fórmula (3), R es un átomo de hidrógeno; un grupo alquil carbonilo C1-6 el cual puede estar sustituido; un grupo cicloalquil carbonilo C3-6 el cual puede estar sustituido; un grupo alquenil carbonilo C2-6 el cual puede estar sustituido; un grupo
alquinil carbonilo C2-6 el cual puede estar sustituido; un grupo heterocíclico condensado que contiene nitrógeno el cual
puede estar sustituido; o un grupo benzoílo el cual puede estar sustituido con un sustituyente , en la formula (4), R1 es un
átomo de hidrógeno; un grupo alquilo C1-6 el cual puede estar sustituido; un grupo cicloalquilo C3-6 el cual puede estar sustituido; un grupo alquenilo C2-6 el cual puede estar sustituido; o un grupo alquinilo C2-6 el cual puede estar sustituido, en la
fórmula (5), R2 y R3 son cada uno de ellos independientemente un átomo de hidrógeno; un grupo alquilo C1-6 el cual puede
estar sustituido; un grupo cicloalquilo C3-6 el cual puede estar sustituido; un grupo alquenilo C2-6 el cual puede estar sustituido; un grupo alquinilo C2-6 el cual puede estar sustituido; o un grupo fenilo el cual puede estar sustituido con un sustituyente ; o R2 y R3 pueden unirse para formar un heterociclo de 4 a 6 miembros, y el heterociclo puede estar sustituido, en
la fórmula (6), R4 es un grupo alquilo C1-6 el cual puede estar sustituido; un grupo cicloalquilo C3-6 el cual puede estar sustituido; un grupo alquenilo C2-6 el cual puede estar sustituido; un grupo alquinilo C2-6 el cual puede estar sustituido, o un grupo bencilo el cual puede estar sustituido con un sustituyente , en la fórmula (7), R5 y R6 son cada uno de ellos independientemente un átomo de hidrógeno; un grupo alquilo C1-6 el cual puede estar sustituido; un grupo cicloalquilo C3-6 el cual
puede estar sustituido; un grupo alquenilo C2-6 el cual puede estar sustituido un grupo alquinilo C2-6 el cual puede estar
sustituido; o un grupo fenilo el cual puede estar sustituido con un sustituyente ; o R5 y R6 pueden unirse para formar un
heterociclo de 4 a 6 miembros, y el heterociclo puede estar sustituido, en la fórmula (8), R7 y R8 son cada uno de ellos independientemente un átomo de hidrógeno; un grupo alquilo C1-6 el cual puede estar sustituido; un grupo cicloalquilo C3-6 el
cual puede estar sustituido; un grupo alquenilo C2-6 el cual puede estar sustituido; un grupo alquinilo C2-6 el cual puede estar sustituido; o un grupo fenilo el cual puede estar sustituido con un sustituyente ; o R7 y R8 pueden unirse para formar
un heterociclo de 4 a 6 miembros, y el heterociclo puede estar sustituido, y R9 es un átomo de hidrógeno; un grupo alquilo
C1-6 el cual puede estar sustituido; un grupo cicloalquilo C3-6 el cual puede estar sustituido; un grupo alquenilo C2-6 el cual
puede estar sustituido; o un grupo alquinilo C2-6 el cual puede estar sustituido, y el sustituyente  es un grupo alquilo C1-6,
un grupo cicloalquilo C3-6, un grupo haloalquilo C1-6, un grupo fenilo, un átomo de halógeno, un grupo ciano, un grupo nitro,
un grupo hidroxilo, un grupo alcoxi C1-6, un grupo acilo C1-5, un grupo carboxilo, un grupo alcoxi carbonilo C1-6, un grupo
mono carbamoílo (alquilo C1-6), un grupo di carbamoílo (alquilo C1-6), un grupo amino, un grupo mono amino C1-6, o un
grupo di amino (alquilo C1-6).
Reivindicación 4: El método para el control de una enfermedad de los cereales de grano pequeño de acuerdo con una
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en el cual los cereales de grano pequeño son, al menos, uno que se selecciona
de trigo, cebada, centeno y avena.
Reivindicación 6: El método para el control de una enfermedad de los cereales de grano pequeño de acuerdo con una
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, en el cual la semilla de cereales de grano pequeño es tratada con uno o dos o
más que se seleccionan del compuesto dicloro isotiazol o su sal, mediante un método de recubrimiento en polvo, manchado, pulverización o inmersión.
Reivindicación 8: Un método para eliminar el daño por vuelco de los cereales de grano pequeño que comprende: tratar la
semilla de cereales de grano pequeño con uno o dos o más que se seleccionan de un compuesto de dicloro isotiazol o su
sal.
(71) KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.
4-26, IKENOHATA 1-CHOME, TAITO-KU, TOKYO 110-8782, JP

(72) NAGATA, TOSHIHIRO - OZAKI, KOICHI - SUZUKI, SATOMI
(74) 144
(41) Fecha: 23/06/2021
Bol. Nro.: 1156
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(10) AR116893 A1
(21) P190103132
(22) 29/10/2019
(51) E03C 1/23, 1/29
(54) SIFÓN FRONTAL PARA BACHA DE APLICACIÓN EN BAJO MESADAS
(57) Sifón frontal (a) para bacha de aplicación en bajo mesadas, que comprende un cuerpo de revolución (10) substancialmente troncocónico de eje horizontal (e1) y con mayor diámetro en la porción de extremo anterior, con entrada superior (11) de
eje vertical (e2) formada en la envolvente del cuerpo (10), una salida (12) sustancialmente centrada en el extremo posterior de dicho cuerpo, una abertura frontal cerrada con tapa de inspección (20), y al menos una abertura lateral (15) con tapa de quita y pon formando una entrada adicional. Además, dicho cuerpo tiene un tabique integral interior substancialmente semicilíndrico de menor diámetro (16), definiendo con la pared de revolución del cuerpo un pasaje anular (17) que en la
porción inferior media anterior del cuerpo tiene mayor altura formando un buche (18) que está comunicando directamente,
a través de una ranura longitudinal inferior (19) del tabique semicilíndrico (16), con la abertura de salida posterior (12). Esta ranura (19) está posicionada en un plano virtual subyacente a los puntos más bajos respectivos de las aberturas de entrada (11 - 15) y salida (12) del cuerpo (10), con lo cual, en el buche interior (18) permanece la cantidad de líquido necesaria para formar el cierre hidráulico.
(71) GAUDINO, FRANCISCO
CNEL. JOSÉ MURATURE 4644, DTO. “1”, (C1407FCD) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

(72) GAUDINO, FRANCISCO
(74) 486
(41) Fecha: 23/06/2021
Bol. Nro.: 1156
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(10) AR116894 A1
(21) P190103134
(22) 29/10/2019
(30) FR 18 60053 30/10/2018
(51) E21B 19/06
(54) TAPÓN DE ELEVACIÓN
(57) Tapón de elevación (10) para la elevación de columna tubular en un pozo de explotación de gas o de petróleo, que el tapón de elevación se realiza de una sola pieza 5 y manipulable por una mordaza de un elevador de una plataforma petrolera, que el tapón consta de un cuerpo (12) a roscar (13) sobre la columna tubular, que este cuerpo consta de dos bridas externas (14, 15), una brida superior (14) y una brida intermedia (15), que las bridas son tales que la mordaza del elevador
puede disponerse entre estas dos bridas, que la brida superior forma un reborde (19) de apoyo para la citada mordaza y
que la brida intermedia consta de un roscado (24) de manutención del tapón que permite la inserción a través del cuerpo
de un eje que desemboca en dos puntos distintos de la brida intermedia, que el tapón de este modo puede ser accionado
en rotación por el citado eje permaneciendo tomado por la mordaza.
(71) VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE
54, RUE ANATOLE FRANCE, F-59620 AULNOYE-AYMERIES, FR

(72) DEROUBAIX, ANTOINE
(74) 194
(41) Fecha: 23/06/2021
Bol. Nro.: 1156
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(10) AR116895 A1
(21) P190103135
(22) 29/10/2019
(30) FR 18 60020 29/10/2018
(51) C03C 1/02, 3/091, 6/02, C03B 1/02
(54) PROCEDIMIENTO DE FABRICACIÓN DE VIDRIO E INSTALACIÓN DE VIDRIO INDUSTRIAL
(57) Procedimiento de fabricación de vidrio que comprende el aporte a un horno de vidrio de materias primas en estado sólido,
que las citadas materias primas comprenden silicato de sodio vidrioso granular y que presenta un porcentaje de humedad
inferior a 1%, preferentemente de 0%, en masa y óxido de calcio pulverulento.
(71) ARC FRANCE
104 AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE, F-62510 ARQUES, FR

(72) FAMCHON, FRANÇOIS - IBLED, XAVIER - DONZE, SÉBASTIEN - CHARLES, HERVÉ - BONNINGUES, JEAN-MARIE
(74) 194
(41) Fecha: 23/06/2021
Bol. Nro.: 1156
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(10) AR116896 A1
(21) P190103136
(22) 29/10/2019
(30) US 16/555783 29/08/2019
(51) E21B 41/00, E04H 1/06
(54) CENTRO DE COMANDO TÉCNICO DE EMPLAZAMIENTO DE POZO
(57) Un centro de comando de emplazamiento de pozo tiene una primera media cubierta que incluye equipo operativo de emplazamiento de pozo. La primera media cubierta tiene paredes delantera y trasera, una pared superior, una pared inferior y
una cara lateral abierta. Una segunda media cubierta del centro de comando tiene paredes delantera y trasera, una pared
superior, una pared inferior y una cara lateral abierta. La primera y segunda medias cubiertas están configuradas para
unirse en las paredes delantera y trasera, la pared superior y la pared inferior.
(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 77032-3219, US

(74) 195
(41) Fecha: 23/06/2021
Bol. Nro.: 1156
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(10) AR116897 A1
(21) P190103137
(22) 29/10/2019
(30) US 62/752904 30/10/2018
(51) A61K 39/00, 45/06, 47/68, A61P 35/00
(54) MÉTODOS PARA TRATAR EL CÁNCER CON UNA COMBINACIÓN DE UN ANTICUERPO ANTI-VEGF Y UN CONJUGADO ANTICUERPO-FÁRMACO ANTI-FACTOR TISULAR
(57) La presente proporciona un anticuerpo anti-VEGF (por ejemplo, bevacizumab) en combinación con un conjugado anticuerpo-fármaco que se une al factor tisular (TF) (por ejemplo, tisotumab vedotina) y su uso en métodos de tratamiento del cáncer, tal como el cáncer cervical. La presente también proporciona composiciones y kits que comprenden el anticuerpo antiVEGF (por ejemplo, bevacizumab) y el conjugado anticuerpo-fármaco que se une al TF (por ejemplo, tisotumab vedotina)
para utilizar en el tratamiento del cáncer, tal como el cáncer cervical.
(71) GENMAB A/S
KALVEBOD BRYGGE 43, DK-1560 COPENHAGEN V, DK

(74) 195
(41) Fecha: 23/06/2021
Bol. Nro.: 1156
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR116898 A1
(21) P190103138
(22) 29/10/2019
(30) DK PA 2018 00787 30/10/2018
(51) C07D 401/12, 403/12, A61K 31/4439, 31/497, 31/506, A61P 25/18, 25/28, 29/00
(54) DERIVADOS DE ARILSULFONILPIRROLCARBOXAMIDA COMO ACTIVADORES DE CANALES DE POTASIO Kv3
(57) Compuestos derivados de sulfonil-(1H)-pirrol-3-carboxamida como activadores del canal de potasio Kv3, composición farmacéutica que los comprende y el uso de los mismos para el tratamiento de trastornos neurológicos o psiquiátricos como
así también del dolor crónico.
Reivindicación 1: Un compuesto (I) de fórmula (1); donde R1 se selecciona del grupo constituido por H, alquilo C1-4, fluoroalquilo C1-4, alcoxi C1-4, fluoroalcoxi C1-4, cicloalquilo C3-8, tioalquilo C1-4, tiofluoroalquilo C1-4 y halógeno, en particular flúor
y cloro; R2 y R6 se seleccionan independientemente del grupo constituido por H, alquilo C1-4, alcoxi C1-4 y halógeno, en particular flúor y cloro; R3 se selecciona del grupo constituido por H, flúor y alquilo C1-4; R4 y R5 se seleccionan del grupo constituido por H y flúor; R7 se selecciona del grupo constituido por H, alquilo C1-4, halógeno, tal como flúor y cloro, alcoxi C1-4,
fluoroalquilo, fluoroalcoxi y alquil C1-4amino; Y se selecciona del grupo constituido por oxígeno y azufre; HetAr se selecciona del grupo constituido por heteroarilo de 5 miembros, heteroarilo de 6 miembros y un sistema anular heteroaromático bicíclico y HetAr puede estar sustituido con uno o más sustituyentes R7 seleccionados independientemente; cuando R1 es
alcoxi C1-4 puede formar un cierre anular con R2 o R6 cuando uno cualquiera de estos es alquilo C1-4; o una sal farmacéuticamente aceptable de este.
(71) H. LUNDBECK A/S
OTTILIAVEJ 9, DK-2500 VALBY, DK

(74) 195
(41) Fecha: 23/06/2021
Bol. Nro.: 1156
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(10) AR116899 A1
(21) P190103141
(22) 30/10/2019
(30) IT 102018000009973 31/10/2018
(51) B67B 3/20
(54) GRUPO DE TRANSMISIÓN DE MOVIMIENTO PARA CABEZALES TAPONADORES PARA TAPAS DE TORNILLO / ENROSCABLES Y MÁQUINAS DE TAPADO EQUIPADA CON DICHO GRUPO DE TRANSMISIÓN DE MOVIMIENTO
(57) La presente se refiere a un grupo de transmisión de movimiento para cabezales taponadores para tapones de rosca. Este
grupo 1 comprende un dispositivo 10 para aplicar en uso una carga axial predefinida a medios de acoplamiento axial P de
los tapones con los que está provisto un cabezal de tapado T asociado en uso con dicho grupo. El dispositivo comprende
al menos un resorte de compresión 12 precargado axialmente para generar en uso esta carga axial predefinida. El dispositivo 10 es separable de la estructura principal del grupo de transmisión 1 como un solo cuerpo, con dicho al menos un resorte mantenido asociado con una estructura de soporte 11 del dispositivo en condición precargada por medio de dos porciones de posicionamiento axial 11b, 11c, para permitir el reemplazo del dispositivo con un dispositivo estructuralmente
similar, pero adecuado para generar en uso una carga axial diferente.
(71) MBF S.P.A.
VIA NUOVA PADOVANA, 3A, I-37040 VERONELLA, VERONA, IT

(72) STELLA, ANDREA - TICINELLI, ALESSANDRO - BOSCARO, GIULIANO
(74) 502
(41) Fecha: 23/06/2021
Bol. Nro.: 1156
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(10) AR116900 A1
(21) P190103145
(22) 30/10/2019
(30) US 62/752805 30/10/2018
US 62/823987 26/03/2019
(51) C07D 215/14, 401/04, 401/12, 405/14, 409/14, 413/14, 471/04, 487/04, 491/052, A61K 31/47, 31/4709, 31/496, 31/501,
31/506, 31/519, A61P 29/00
(54) DERIVADOS DE QUINOLINA COMO INHIBIDORES DE INTEGRINA 47
(57) Derivados de quinolina que poseen actividad antagonista de la integrina 47, composiciones farmacéuticas que los comprenden y su uso para el tratamiento de enfermedades inflamatorias tales como la enfermedad inflamatoria intestinal (EII)
y colitis ulcerosa entre otras.
Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1); o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde: L se selecciona de un enlace, -O-, -O-C(O)-*, -NH-, -C(O)-N(H)-*, y -N(H)-C(O)-*; en donde * indica el punto de unión de L a R1; R1
se selecciona de A1, A2, A3 y A4; A1 es heteroarilo de 5 - 10 miembros que contiene de uno a cinco heteroátomos seleccionados independientemente de S, N y O; en donde A1 opcionalmente comprende de uno a tres C(O); y en donde A1 está
opcionalmente sustituido con uno a seis Ra; A2 es arilo C6-10, opcionalmente sustituido con uno a seis Ra; A3 es cicloalquilo
C5-10 o heterociclilo de 5 - 14 miembros; en donde A3 está opcionalmente sustituido con uno a cuatro grupos seleccionados
independientemente de oxo y Ra; y A4 es -NRa1Ra2; en donde cada Ra se selecciona independientemente de halo, ciano,
hidroxilo, -NRa1Ra2, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, alcoxilo C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxilo C1-6, -S(O)m-alquilo
C1-6, cicloalquilo C3-8, heterociclilo de 3 - 6 miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 6 miembros, -O-C3-8cicloalquilo, -O(heterociclilo de 3 - 6 miembros), -O-alquileno C1-4-cicloalquilo C3-8, y -O-fenilo; en donde cada cicloalquilo C3-8, heterociclilo de 3 - 6 miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 6 miembros, -O-C3-8cicloalquilo, -O-(heterociclilo de 3 - 6 miembros), O-alquileno C1-4-cicloalquilo C3-8, y -O-fenilo de Ra está independientemente opcionalmente sustituido con uno a tres grupos seleccionados independientemente de halo, ciano, hidroxilo, -NRa1Ra2, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxilo C1-6 y haloalcoxilo C1-6; y en donde cada alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, alcoxilo C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxilo C1-6 y S(O)m-alquilo C1-6 de Ra está opcionalmente sustituido con uno a tres Ra3, en donde cada uno Ra3 se selecciona independientemente de halo, ciano, hidroxilo, -NRa1Ra2, alcoxilo C1-6, cicloalquilo C3-8 y heterociclilo de 3 - 6 miembros; en donde
cada cicloalquilo C3-8 y heterociclilo de 3 - 6 miembros de Ra3 está opcionalmente sustituido con uno a tres Ra4; y cada Ra4
se selecciona independientemente de halo, ciano, hidroxilo, -NRa1Ra2, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxilo C1-6, haloalcoxilo C1-6, cicloalquilo C3-8 y heterociclilo de 3 - 6 miembros; cada R2, R3, R4, R5 y R6 se selecciona independientemente de H,
halo, ciano, hidroxilo, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, alcoxilo C1-6, haloalquilo C1-8, haloalcoxilo C1-8, -NRb1Rb2, Rb3S(O)mRb4, -S(O)mRb4, -NRb1S(O)nRb4, -COORb1, -CONRb1Rb2, -NRb1COORb2, -NRb1CORb4, -Rb3NRb1Rb2, -S(O)nNRb1Rb2,
cicloalquilo C3-12, arilo C6-10, heteroarilo de 5 a 6 miembros y heterociclilo de 3 a 12 miembros; en donde cada alquilo C1-6,
alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, alcoxilo C1-6, haloalquilo C1-8 y haloalcoxilo C1-8 de R2, R3, R4, R5 y R6 está opcionalmente sustituido con uno a dos Rc; en donde cada Rc se selecciona independientemente de azido, oxo, ciano, halo, hidroxilo, NRa1Ra2, alcoxilo C1-4, cicloalquilo C3-8, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 6 miembros y heterociclilo de 4 - 6 miembros; en donde cada cicloalquilo C3-8, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 6 miembros y heterociclilo de 4 - 6 miembros de Rc está opcionalmente sustituido con uno a tres grupos seleccionados independientemente de halo, ciano, hidroxilo, -NRa1Ra2, alquilo C1-4,
haloalquilo C1-6, alcoxilo C1-4 y cicloalquilo C3-6; en donde cada arilo C6-10 y heteroarilo de 5 - 6 miembros de R2, R3, R4, R5
y R6 está independientemente opcionalmente sustituido con uno a cinco Rb; y en donde cada cicloalquilo C3-12 y heterociclilo de 3 - 12 miembros de R2, R3, R4, R5 y R6 está independientemente opcionalmente sustituido con uno a seis grupos
seleccionados independientemente de =CRb1Rb2 y Rb; en donde cada Rb se selecciona independientemente entre azido,
ciano, halo, hidroxilo, -NRa1Ra2, alquilo C1-6, haloalquilo C1-8, alcoxilo C1-6, cicloalquilo C3-6, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 6
miembros y heterociclilo de 4 - 6 miembros; en donde cada cicloalquilo C3-6, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 6 miembros y heterociclilo de 4 - 6 miembros de Rb está independientemente opcionalmente sustituido con uno a tres grupos seleccionados independientemente de halo, ciano, hidroxilo, -NRa1Ra2, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4 y alcoxilo C1-4; en donde cada Rb1
y Rb2 se selecciona independientemente de H, alquilo C1-8, haloalquilo C1-8, cicloalquilo C3-8, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 6
miembros y heterociclilo de 3 - 8 miembros; en donde cada cicloalquilo C3-8, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 6 miembros y heterociclilo de 4 - 6 miembros de Rb1 y Rb2 está independientemente opcionalmente sustituido con uno a tres grupos seleccionados independientemente de halo, ciano, hidroxilo, -NRa1Ra2, alquilo C1-8, haloalquilo C1-8, alcoxilo C1-6, cicloalquilo C36, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 6 miembros y heterociclilo de 4 - 6 miembros; y en donde cada alquilo C1-8 y haloalquilo C1-8
de Rb1 y Rb2 está opcionalmente sustituido con uno a dos Rb5; en donde Rb3 es alquileno C1-4; en donde Rb4 se selecciona
de alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 6 miembros y heterociclilo de 4 - 6 miembros;
en donde cada alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, cicloalquilo C3-8, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 6 miembros, y el heterociclilo de
4 - 6 miembros de Rb4 está opcionalmente sustituido con uno a tres Rb6; en donde cada Rb5 se selecciona independientemente de ciano, hidroxilo, alcoxilo C1-4, cicloalquilo C3-8, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 6 miembros y heterociclilo de 4 - 6
miembros; y cada alcoxilo C1-4, cicloalquilo C3-6, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 6 miembros y heterociclilo de 4 - 6 miembros
de Rb5 está opcionalmente sustituido con uno a tres grupos seleccionados independientemente de halo, ciano, hidroxilo, NRa1Ra2, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxilo C1-4 y fenilo; y en donde cada Rb6 se selecciona independientemente de halo, ciano, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxilo C1-4, cicloalquilo C3-6, fenilo, heterociclilo de 4 - 6 miembros y heteroarilo de
5 - 6 miembros; en donde cada cicloalquilo C3-6, heterociclilo de 4 - 6 miembros y heteroarilo de 5 - 6 miembros de Rb6 está
independientemente opcionalmente sustituido con uno a tres grupos seleccionados independientemente de halo, ciano, -
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NRa1Ra2, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4 y alcoxilo C1-4; o R2 y R3, R3 y R4, o R5 y R6 junto con los átomos a los que están unidos forman un arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 6 miembros, cicloalquilo C3-6 o heterociclilo de 5 - 6 miembros; en donde cada
arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 6 miembros, cicloalquilo C3-6 y heterociclilo de 5 - 6 miembros está independientemente opcionalmente sustituido con uno a tres grupos seleccionados independientemente de halo, ciano, -NRa1Ra2, alquilo C1-6, alcoxilo C1-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-8, heterociclilo de 3 - 6 miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 6 miembros, alquileno C1-4-cicloalquilo C1-4, alquileno C1-4-arilo C6-10 y alquileno C1-4-(heteroarilo de 5 - 6 miembros); cada R7, R8, R9, R10,
R11 y R12 se seleccionan independientemente de H, halo, hidroxilo, ciano, alquilo C1-6, alcoxilo C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxilo C1-6 y -NRa1Ra2; R13 se selecciona de H, alquilo C1-4 y haloalquilo C1-4; y R14 se selecciona de H, alquilo C1-6, alquileno C1-4-NRa1Ra2, -alquileno C1-4-C(O)NRa1Ra2, -alquileno C1-4-OC(O)-alquilo C1-4, -alquileno C1-4-OC(O)-O-alquilo C1a1 a2
4, -alquileno C1-4-OC(O)-alquileno C1-4-NR R , -alquileno C1-4-O-alquilo C1-4, cicloalquilo C3-8, -alquileno C1-4-cicloalquilo
C3-8, heterociclilo de 4 a 6 miembros y alquileno C1-4-(heterociclilo de 4 - 6 miembros); en donde cada cicloalquilo C3-8, alquileno C1-4-cicloalquilo C3-8, heterociclilo de 4 - 6 miembros, y -alquileno C1-4-(heterociclilo de 4 - 6 miembros) de R14 está opcionalmente sustituido con uno a tres grupos seleccionados independientemente de halo, alquilo C1-4, alcoxilo C1-4 y
haloalquilo C1-4; o R14 junto con el N que se une a R13 forma un heterociclilo de 5 miembros; en donde el heterociclilo de 5
miembros está opcionalmente sustituido con uno o dos grupos seleccionados independientemente de halo, alquilo C1-6, alcoxilo C1-6, haloalquilo C1-6 y arilo C6-10; en donde arilo C6-10 está opcionalmente sustituido con uno a tres grupos seleccionados independientemente de halo, alquilo C1-6, alcoxilo C1-6, haloalquilo C1-6; cada Ra1 y Ra2 se selecciona independientemente de H, alquilo C1-6 y haloalquilo C1-6; m se selecciona de 0, 1 y 2; y n se selecciona de 1 y 2.
Reivindicación 54: Un compuesto de fórmula (2); o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde: L se selecciona de un enlace, -O-, -O-C(O)-*, -NH-, -C(O)-N(H)-*, y -N(H)-C(O)-*; en donde * indica el punto de unión de L a R1; R1
se selecciona de A1, A2, A3 y A4; A1 es heteroarilo de 5 - 10 miembros que contiene de uno a cinco heteroátomos seleccionados independientemente de S, N y O; en donde A1 opcionalmente comprende de uno a tres C(O); y en donde A1 está
opcionalmente sustituido con uno a seis Ra; A2 es arilo C6-10, opcionalmente sustituido con uno a seis Ra; A3 es cicloalquilo
C5-10 o heterociclilo de 5 - 14 miembros; en donde A3 está opcionalmente sustituido con uno a cuatro grupos seleccionados
independientemente de oxo y Ra; y A4 es -NRa1Ra2; en donde cada Ra se selecciona independientemente de halo, ciano,
hidroxilo, -NRa1Ra2, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, alcoxilo C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxilo C1-6, -S(O)m-alquilo
C1-6, cicloalquilo C3-8, heterociclilo de 3 - 6 miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 6 miembros, -O-C3-8cicloalquilo, -O(heterociclilo de 3 - 6 miembros), -O-alquileno C1-4-cicloalquilo C3-8, y -O-fenilo; en donde cada cicloalquilo C3-8, heterociclilo de 3 - 6 miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 6 miembros, -O-C3-8cicloalquilo, -O-(heterociclilo de 3 - 6 miembros), O-alquileno C1-4-cicloalquilo C3-8, y -O-fenilo de Ra está independientemente opcionalmente sustituido con uno a tres grupos seleccionados independientemente de halo, ciano, hidroxilo, -NRa1Ra2, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxilo C1-6 y haloalcoxilo C1-6; y en donde cada alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, alcoxilo C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxilo C1-6 y S(O)m-alquilo C1-6 de Ra está opcionalmente sustituido con uno a tres Ra3, en donde cada uno Ra3 se selecciona independientemente de halo, ciano, hidroxilo, -NRa1Ra2, alcoxilo C1-6, cicloalquilo C3-8 y heterociclilo de 3 - 6 miembros; en donde
cada cicloalquilo C3-8 y heterociclilo de 3 - 6 miembros de Ra3 está opcionalmente sustituido con uno a tres Ra4; y cada Ra4
se selecciona independientemente de halo, ciano, hidroxilo, -NRa1Ra2, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxilo C1-6, haloalcoxilo C1-6, cicloalquilo C3-8 y heterociclilo de 3 - 6 miembros; cada R2, R3, R4, R5 y R6 se selecciona independientemente de H,
halo, ciano, hidroxilo, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, alcoxilo C1-6, haloalquilo C1-8, haloalcoxilo C1-8, -NRb1Rb2, Rb3S(O)mRb4, -S(O)mRb4, -NRb1S(O)nRb4, -COORb1, -CONRb1Rb2, -NRb1COORb2, -NRb1CORb4, -Rb3NRb1Rb2, -S(O)nNRb1Rb2,
cicloalquilo C3-12, arilo C6-10, heteroarilo de 5 a 6 miembros y heterociclilo de 3 a 12 miembros; en donde cada alquilo C1-6,
alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, alcoxilo C1-6, haloalquilo C1-8 y haloalcoxilo C1-8 de R2, R3, R4, R5 y R6 está opcionalmente sustituido con uno a dos Rc; en donde cada Rc se selecciona independientemente de azido, oxo, ciano, halo, hidroxilo, NRa1Ra2, alcoxilo C1-4, cicloalquilo C3-8, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 6 miembros y heterociclilo de 4 - 6 miembros; en donde cada cicloalquilo C3-8, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 6 miembros y heterociclilo de 4 - 6 miembros de Rc está opcionalmente sustituido con uno a tres grupos seleccionados independientemente de halo, ciano, hidroxilo, -NRa1Ra2, alquilo C1-4,
haloalquilo C1-6, alcoxilo C1-4 y cicloalquilo C3-6; en donde cada arilo C6-10 y heteroarilo de 5 - 6 miembros de R2, R3, R4, R5
y R6 está independientemente opcionalmente sustituido con uno a cinco Rb; y en donde cada cicloalquilo C3-12 y heterociclilo de 3 - 12 miembros de R2, R3, R4, R5 y R6 está independientemente opcionalmente sustituido con uno a seis grupos
seleccionados independientemente de =CRb1Rb2 y Rb; en donde cada Rb se selecciona independientemente entre azido,
ciano, halo, hidroxilo, -NRa1Ra2, alquilo C1-6, haloalquilo C1-8, alcoxilo C1-6, cicloalquilo C3-6, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 6
miembros y heterociclilo de 4 - 6 miembros; en donde cada cicloalquilo C3-6, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 6 miembros y heterociclilo de 4 - 6 miembros de Rb está independientemente opcionalmente sustituido con uno a tres grupos seleccionados independientemente de halo, ciano, hidroxilo, -NRa1Ra2, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4 y alcoxilo C1-4; en donde cada Rb1
y Rb2 se selecciona independientemente de H, alquilo C1-8, haloalquilo C1-8, cicloalquilo C3-8, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 6
miembros y heterociclilo de 3 - 8 miembros; en donde cada cicloalquilo C3-8, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 6 miembros y heterociclilo de 4 - 6 miembros de Rb1 y Rb2 está independientemente opcionalmente sustituido con uno a tres grupos seleccionados independientemente de halo, ciano, hidroxilo, -NRa1Ra2, alquilo C1-8, haloalquilo C1-8, alcoxilo C1-6, cicloalquilo C36, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 6 miembros y heterociclilo de 4 - 6 miembros; y en donde cada alquilo C1-8 y haloalquilo C1-8
de Rb1 y Rb2 está opcionalmente sustituido con uno a dos Rb5; en donde Rb3 es alquileno C1-4; en donde Rb3 se selecciona
de alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 6 miembros y heterociclilo de 4 - 6 miembros;
en donde cada alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, cicloalquilo C3-8, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 6 miembros, y el heterociclilo de
4 - 6 miembros de Rb4 está opcionalmente sustituido con uno a tres Rb6; en donde cada Rb5 se selecciona independientemente de ciano, hidroxilo, alcoxilo C1-4, cicloalquilo C3-8, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 6 miembros y heterociclilo de 4 - 6
miembros; y cada alcoxilo C1-4, cicloalquilo C3-8, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 6 miembros y heterociclilo de 4 - 6 miembros
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de Rb5 está opcionalmente sustituido con uno a tres grupos seleccionados independientemente de halo, ciano, hidroxilo, NRa1Ra2, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxilo C1-4 y fenilo; y en donde cada Rb6 se selecciona independientemente de halo, ciano, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxilo C1-4, cicloalquilo C3-6, fenilo, heterociclilo de 4 - 6 miembros y heteroarilo de
5 - 6 miembros; en donde cada cicloalquilo C3-6, heterociclilo de 4 - 6 miembros y heteroarilo de 5 - 6 miembros de Rb6 está
independientemente opcionalmente sustituido con uno a tres grupos seleccionados independientemente de halo, ciano, NRa1Ra2, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4 y alcoxilo C1-4; o R2 y R3, R3 y R4, o R5 y R6 junto con los átomos a los que están unidos forman un arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 6 miembros, cicloalquilo C3-6 o heterociclilo de 5 - 6 miembros; en donde cada
arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 6 miembros, cicloalquilo C3-6 y heterociclilo de 5 - 6 miembros está independientemente opcionalmente sustituido con uno a tres grupos seleccionados independientemente de halo, ciano, -NRa1Ra2, alquilo C1-6, alcoxilo C1-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-8, heterociclilo de 3 - 6 miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 6 miembros, alquileno C1-4-cicloalquilo C3-8, alquileno C1-4-arilo C6-10 y alquileno C1-4-(heteroarilo de 5 - 6 miembros); cada R7, R8, R9, R10,
R11 y R12 se seleccionan independientemente de H, halo, hidroxilo, ciano, alquilo C1-6, alcoxilo C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxilo C1-6 y -NRa1Ra2; R13 se selecciona de H, alquilo C1-4 y haloalquilo C1-4; y R15 se selecciona de H, alquilo C1-10, haloalquilo C1-10, cicloalquilo C3-10, heterociclilo de 3 - 14 miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, -alquileno C1-4NRa1Ra2, -alquileno C1-4-C(O)NRa1Ra2 y -L1-R16; en donde L1 se selecciona de -alquileno C1-4-, -alquileno C1-4-O-, -alquileno
C1-4-C(O)-, -alquileno C1-4-OC(O)-, -alquileno C1-4-OC(O)-alquileno C1-4-, -alquileno C1-4-C(O)-O-, -alquileno C1-4-C(O)-Oalquileno C1-4, -alquileno C1-4-OC(O)-O-, -alquileno C1-4-OC(O)-O-alquileno C1-4-, -alquileno C1-4-NRa1C(O)-O- y -alquileno
C1-4-OC(O)-NRa1-; y en donde R16 se selecciona de alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, heterociclilo de 3 - 14
miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 - 10 miembros; en donde cada cicloalquilo C3-10, heterociclilo de 3 - 14 miembros,
arilo C6-10 y heteroarilo de 5 - 10 miembros de R15 y R16 está opcionalmente sustituido con uno a cuatro grupos seleccionados independientemente de halo, hidroxilo, -COORb7, NRa1Ra2, -S(O)2Ra5, alquilo C1-4, alcoxilo C1-4, haloalquilo C1-4, haloalcoxilo C1-4 y -alquileno C1-4-NRa1Ra2; cada Ra1 y Ra2 se selecciona independientemente de H, alquilo C1-6 y haloalquilo
C1-6; Ra5 es alquilo C1-6; Rb7 se selecciona independientemente de H y alquilo C1-6; m se selecciona de 0, 1 y 2; y n se selecciona de 1 y 2.
(71) GILEAD SCIENCES, INC.
333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA 94404, US

(72) ZHAO, ZHONGDONG - YEUNG, SUET C. - TREIBERG, JENNIFER ANNE - STEVENS, KIRK L. - SEEGER, NATALIE SEDILLO, KASSANDRA F. - PERRY, JASON K. - PERREAULT, STEPHANE - PATEL, LEENA - NAVA, NICOLE - MOAZAMI, YASAMIN - KROPF, JEFFREY E. - CURRIE, KEVIN S. - CODELLI, JULIAN A. - CLARK, CHRISTOPHER T. CHANDRASEKHAR, JAYARAMAN - CAMPBELL, TARYN - BLOMGREN, PETER A.
(74) 1342
(41) Fecha: 23/06/2021
Bol. Nro.: 1156

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

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1156 - 23 De Junio De 2021

60

(10) AR116901 A1
(21) P190103148
(22) 30/10/2019
(30) US 62/752715 30/10/2018
(51) E21B 4/04, 43/38
(54) SEPARADOR DE GAS DE FONDO DE POZO
(57) Se proporcionan sistemas y un método para la separación eficaz en fondo de pozo de gas y líquidos a la vez que se proporciona acceso al pozo. Un sistema ejemplar proporciona un separador de gas de fondo de pozo para un sistema de levantamiento artificial. El separador de gas de fondo de pozo incluye una tubería de revestimiento exterior unida a la tubería de producción en un extremo y que comprende un conector para un tapón en un extremo opuesto respecto de la línea
de producción. La tubería de revestimiento exterior comprende orificios a través de la tubería de revestimiento exterior. Un
tubo de inmersión se extiende a través del interior de la tubería de revestimiento exterior, donde el tubo de inmersión está
acoplado en forma fluida a la tubería de producción en un extremo, y está abierto a la tubería de revestimiento exterior en
un extremo opuesto, donde el extremo opuesto está cerca del conector para el tapón. El tapón está dispuesto en el conector, y comprende una barra de recuperación configurada para permitir que el tapón sea extraído a través de la tubería de
producción a la superficie.
(71) EXXONMOBIL UPSTREAM RESEARCH COMPANY
22777 SPRINGWOODS VILLAGE PARKWAY, SPRING, TEXAS 77389, US
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(10) AR116902 A1
(21) P190103149
(22) 30/10/2019
(30) US 62/754384 01/11/2018
(51) E21B 4/04, 43/38
(54) SEPARADOR DE GAS DE FONDO DE POZO
(57) Sistemas y un método para la separación eficaz en fondo de pozo de gas y líquidos. Un sistema ejemplar proporciona un
separador de gas de fondo de pozo para un sistema de levantamiento artificial. El separador de gas de fondo de pozo incluye una sección de separación. La sección de separación incluye una cantidad de orificios sobre una longitud extendida,
y donde un tamaño de cada uno de los orificios, una cantidad de orificios, o ambos, aumenta a medida que aumenta una
distancia desde una tubería de producción.
(71) EXXONMOBIL UPSTREAM RESEARCH COMPANY
22777 SPRINGWOODS VILLAGE PARKWAY, SPRING, TEXAS 77389, US
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(10) AR116903 A1
(21) P190103153
(22) 30/10/2019
(51) H02J 3/00, G06Q 50/06
(54) RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN PARA APLICAR EN URBANIZACIONES ESPECIALES
(57) Red de distribución eléctrica apta para ser aplicada en nuevas urbanizaciones confinadas con o sin manzanado regular,
tales como urbanizaciones carenciadas (barrios de alto riesgo con factibilidad de fraudes y morosidad), así como también
los clubes de campo, barrios cerrados de viviendas unifamiliares y complejos habitacionales en general; del tipo que se
constituye desde un conductor troncal de alimentación, del tipo línea aérea de baja tensión pre-ensalada (LAPE) que se
extiende montada sobre columnas y postes, cuyo emplazamiento recorre los frentes municipales de todos los predios a
alimentar, extendiéndose sobre todas las calles, pasajes, avenidas, rutas que integran el área de concesión; sobre dicho
conductor troncal se conectan los conductores individuales que alimentan a cada uno de los predios a lo largo de toda la
traza municipal (acometida) que se extiende hasta la fachada del inmueble a alimentar, para luego ingresar al habitáculo
del medidor interno de energía, donde se instala el instrumento de medición que registra las cargas de energía consumida.
Se distingue porque el conductor troncal de alimentación se extiende hasta montarse en correspondencia del extremo superior de una columna de fuste elevado. Finalmente, el tendido aguas debajo de cada gabinete, se realiza con conductores del tipo concéntrico agrupados en paquetes de pluralidades de cables por salida, que se prolongan hasta las acometidas sostenidos y retenidos en columnas de menor altura.
(71) EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA NORTE S.A. (EDENOR S.A.)
AV. DEL LIBERTADOR 6363, PISO 12º, (1428) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

(74) 1378
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(10) AR116904 A1
(21) P190103620
(22) 11/12/2019
(30) US 62/777905 11/12/2018
(51) A61K 31/451, 9/51, A61P 27/02
(54) MÉTODOS Y COMPOSICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE UN TRASTORNO OFTÁLMICO
(57) Reivindicación 1: Un método de tratamiento de una afección oftálmica en un sujeto humano que lo necesita, seleccionada
del grupo que consiste en degeneración macular húmeda relacionada con la edad, degeneración macular seca relacionada con la edad, retinopatía diabética (DR), retinopatía diabética proliferativa, retinopatía isquémica, edema macular cistoide, edema macular diabético (DME), rubeosis iridis, retinopatía del prematuro, enfermedad oclusiva vascular retiniana,
neovascularización / edema retiniano inflamatorio / infeccioso, inflamación ocular, retinoblastoma, melanoma ocular, linfoma ocular, tumores oculares, desprendimiento de retina, neovascularización miope, vetas angioides, enfermedad de
Eales, ruptura coroidea, vitreorretinopatía proliferativa, oclusiones de venas retinianas, retinopatía de células falciformes,
hemangioma coroideo, arterioesclerosis coroidea, membrana epirretiniana, retinopatía por radiación, uveítis posterior,
miopía patológica, atrofia geográfica (GA), edema macular luego de la oclusión venosa retiniana, y cualquiera de sus
combinaciones, donde el método comprende la etapa de administrar a un sujeto humano que lo necesita una cantidad terapéuticamente eficaz de un inhibidor de MDM2, donde el inhibidor de MDM2 es un compuesto de la fórmula (1) o un
compuesto de la fórmula (2), o una de sus sales farmacéuticamente aceptables.
Reivindicación 39: Una composición farmacéutica que comprende nanopartículas que comprenden: a) un inhibidor de
MDM2, b) un surfactante, y c) un excipiente farmacéuticamente aceptable, donde el inhibidor de MDM2 es un compuesto
de la fórmula (1) o una de sus sales farmacéuticamente aceptables.
Reivindicación 40: La composición farmacéutica de la reivindicación 39, donde las nanopartículas además comprenden un
polímero.
Reivindicación 46: La composición de nanopartículas farmacéutica de cualquiera de las reivindicaciones 39 - 45, donde el
surfactante es tocoferil polietilenglicol succinato (TPGS).
Reivindicación 47: La composición farmacéutica de la reivindicación 40, donde el polímero es ácido poli(láctico coglicólico)
(PLGA).
(71) KARTOS THERAPEUTICS, INC.
3 COLUMBUS CIRCLE, 15TH FLOOR, NEW YORK, NEW YORK 10019, US
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(10) AR116905 A1
(21) P190103622
(22) 11/12/2019
(30) EP 18382915.9 12/12/2018
(51) C07D 207/16, 401/12, 403/04, 403/12, A61K 31/401, 31/41, 31/443, A61P 29/00
(54) DERIVADOS DE ÁCIDO PIRROLIDINO-2-CARBOXÍLICO PARA TRATAR EL DOLOR Y AFECCIONES RELACIONADAS
CON EL DOLOR
(57) La presente se refiere a compuestos que muestran actividad farmacológica dual respecto a la subunidad 2 de canales
de calcio dependientes de voltaje (VGCC), especialmente la subunidad 2-1 de canales de calcio dependientes de voltaje, y el receptor de opioides  (MOR o mu-opioide). La presente también se refiere al proceso para la preparación de dichos compuestos, así como también a las composiciones que los comprenden y su uso como medicamentos.
Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula general (1), donde: W1 es -O-, -NRa o -CH2-; Ra es un átomo de hidrógeno o
un radical alquilo C1-6 ramificado o no ramificado; n y m son independientemente el uno del otro 0 ó 1; R1, R2 y R4 son independientemente el uno del otro un átomo de hidrógeno; un radical alquilo C1-6 ramificado o no ramificado; un átomo de
halógeno; un radical C(O)H; un radical alcoxi C1-6 ramificado o no ramificado; un radical -NRbRc; un radical -CN; un radical
hidroxilo; o un radical haloalquilo C1-6; Rb y Rc son independientemente el uno del otro un átomo de hidrógeno o un radical
alquilo C1-6 ramificado o no ramificado; R3 se selecciona entre: los compuestos de fórmula (2) y (3); W2 es -C(O)-, -CH2- o
un enlace; A es C o N; la línea discontinua representa un doble enlace opcional; R3a y R3b son independientemente el uno
del otro un átomo de hidrógeno o un radical alquilo C1-6 ramificado o no ramificado; o R3a y R3b junto con el nitrógeno puente forman un radical heterocicloalquilo de 4, 5 ó 6 miembros que contiene opcionalmente un heteroátomo adicional seleccionado entre N, O y S sustituido opcionalmente con un radical alquilo C1-6 ramificado o no ramificado o un radical alcoxi
C1-6 ramificado o no ramificado; R3c es un átomo de hidrógeno; un átomo de halógeno; un radical hidroxilo; un radical alquilo C1-6 ramificado o no ramificado; un radical alcoxi C1-6 ramificado o no ramificado; un radical -CN; un radical haloalquilo
C1-6; o un radical -NR3cR3d; R3d y R3e son independientemente el uno del otro un átomo de hidrógeno o un radical alquilo
C1-6 ramificado o no ramificado; R5 es un átomo de hidrógeno o un radical -C(O)R5a; R5a es un átomo de hidrógeno; un radical alquilo C1-6 ramificado o no ramificado; un radical alcoxi C1-6 ramificado o no ramificado; un radical -(CH2)r-NR5bR5c;
un radical -OCH(CH3)OC(O)CH(CH3)2; o un radical -NR5g-(CH2)s-CH(R5f)-NR5eR5d; r es 1, 2, 3, 4, 5 ó 6; s es 1, 2, 3, 4, 5 ó
6; R5b, R5c, R5d, R5e, R5g son independientemente unos de otros un átomo de hidrógeno; o un radical alquilo C1-6 ramificado
o no ramificado; R5f es un átomo de hidrógeno o un radical -COR5h; R5h es un radical hidroxilo o un radical alquilo C1-6 ramificado o no ramificado; R6 es un radical -C(O)R6a; un anillo heteroarilo de 5 ó 6 miembros sustituido opcionalmente que
contiene al menos un heteroátomo seleccionado entre N, O y S; R6a es un radical hidroxilo, un radical alcoxi C1-6 ramificado o no ramificado; un radical -(CH2)t-NR6bR6c; un radical -OCH(CH3)OC(O)CH(CH3)2; o un radical -NR6g-(CH2)vCH(R6f)NR6eR6d; t es 1, 2, 3, 4, 5 ó 6; v es 1, 2, 3, 4, 5 ó 6; R6b, R6c, R6d, R6e, R6g son independientemente unos de otros un átomo
de hidrógeno; o un radical alquilo C1-6 ramificado o no ramificado; R6f es un átomo de hidrógeno o un radical -COR6h; R6h
es un radical hidroxilo o un radical alquilo C1-6 ramificado o no ramificado; o una sal, isómero, profármaco o solvato farmacéuticamente aceptable de estos.
(71) ESTEVE PHARMACEUTICALS, S.A.
PASSEIG DE LA ZONA FRANCA, 109, 4a PLANTA, E-08038 BARCELONA, ES

(72) DE GRAAF, WOUTER - MONNEE, MENNO-CORNELIS-FRANCISCUS - TORRENS-JOVER, ANTONI - ALMANSAROSALES, CARMEN - WEGERT, ANITA
(74) 2306
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(10) AR116906 A1
(21) P190103631
(22) 12/12/2019
(30) EP 18212199.6 13/12/2018
(51) C07D 487/04, A61K 31/4196, 31/46, 31/501, 31/506, A61P 25/28, 27/16
(54) DERIVADOS DE HETEROARILO BICÍCLICO
(57) La presente proporciona compuestos heteroarilo bicíclicos que tienen la fórmula general (1), en donde R1, Ar, n y m son
como se describen en el presente documento, composiciones que incluyen los compuestos, procesos de fabricación de
los compuestos y métodos de uso de los compuestos.
Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), donde R1 es halógeno, alquilo inferior, alquilo inferior sustituido con halógeno, alcoxi inferior o alcoxi inferior sustituido con halógeno, y R1 puede ser diferente si n = 2 ó 3; m es 1, 2 ó 3; n es 1, 2 ó
3; Ar es un grupo heteroarilo de seis miembros, seleccionado de los compuestos de fórmula (2) y (3), donde R2 es hidrógeno, halógeno, alquilo inferior, alquilo inferior sustituido con halógeno o alcoxi inferior; R3 es hidrógeno o halógeno; o una
sal farmacéuticamente aceptable del mismo.
(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH

(72) RATNI, HASANE - FREI, BEAT
(74) 108
(41) Fecha: 23/06/2021
Bol. Nro.: 1156
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(10) AR116907 A2
(21) P190103632
(22) 12/12/2019
(30) PCT/JP2010/073093 22/12/2010
(51) C07D 471/08, 211/60
(54) DERIVADO DE DIAZABICICLOOCTANO ÓPTICAMENTE ACTIVO Y PROCESO PARA SU PREPARACIÓN
(57) Se proporcionan un derivado de diazabiciclooctano ópticamente activo definido por la fórmula (1) más abajo, que es útil
como intermediario de síntesis farmacéutica para el inhibidor de -lactamasa, y un proceso para su preparación. En la
fórmula (1) anterior, R1 representa CO2R, CO2M, o CONH2, en donde R representa un grupo metilo, un grupo ter-butilo, un
grupo alilo, un grupo bencilo, o un grupo 2,5-dioxopirrolidin-1-ilo, y M representa un átomo de hidrógeno, un catión inorgánico, o un catión orgánico; y R2 representa un grupo bencilo o un grupo alilo.
(62) AR082236A1
(71) MEIJI SEIKA PHARMA CO., LTD.
4-16, KYOBASHI 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 104-8002, JP

(72) SAKAMAKI, YOSHIAKI - OKUE, MASAYUKI - ABE, TAKAO
(74) 438
(41) Fecha: 23/06/2021
Bol. Nro.: 1156
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(10) AR116908 A1
(21) P190103664
(22) 13/12/2019
(30) US 62/781132 18/12/2018
(51) C07D 471/04, 405/12, 215/42, 311/58, A61K 31/4709, 31/4706, 31/5377, 31/4375, 31/519, 31/353, A61P 33/00
(54) DERIVADOS BICÍCLICOS
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), en donde n es 0 ó 1; X1 se selecciona del grupo que consiste en N y CR1;
X2 se selecciona del grupo que consiste en N y CR2; X3 se selecciona del grupo que consiste en N y CR3; X4 se selecciona
del grupo que consiste en N y CR4; X5 se selecciona del grupo que consiste en N y CR5; X6 se selecciona del grupo que
consiste en N y CR6; en donde al menos uno de X1, X2, X3 y X5 es N; G es el grupo de fórmulas (2); Y1 se selecciona del
grupo que consiste en CR8R9, O, S, y NR10; Y2 se selecciona del grupo que consiste en CR8R9, O, S, y NR10; en donde al
menos uno de los grupos Y1 o Y2 es CR8R9; Z1 se selecciona del grupo que consiste en N y CR11; Z2 se selecciona del
grupo que consiste en N y CR11; Z3 se selecciona del grupo que consiste en N y CR11; Z4 se selecciona del grupo que consiste en N y CR11; en donde no más de 2 de Z1, Z2, Z3, y Z4 son N; R1 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno,
halógeno, hidroxilo, -SH, -S-alquilo C1-4, -S(O)(alquilo C1-4), -S(O)2(alquilo C1-4), ciano, alquilo C1-4, halógenoalquilo C1-4, alcoxi C1-4, -NH2, -NH(alquilo C1-4) y -N(alquilo C1-4)2; R2 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, hidroxilo, -SH, -S-alquilo C1-4, -S(O)(alquilo C1-4), -S(O)2(alquilo C1-4), ciano, alquilo C1-4, halógenoalquilo C1-4, alcoxi C1-4, NH2, -NH(alquilo C1-4) y -N(alquilo C1-4)2; R3 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, hidroxilo, -SH, S-alquilo C1-4, -S(O)(alquilo C1-4), -S(O)2(alquilo C1-4), ciano, alquilo C1-4, halógenoalquilo C1-4, alcoxi C1-4, -NH2, -NH(alquilo
C1-4) y -N(alquilo C1-4)2; R4 se selecciona del grupo que consiste en halógeno, ciano, -CHO, hidroxilo, alquilo C1-4, alquenilo
C2-4, alquinilo C2-4, cicloalquilo C3-6, halógenoalquilo C1-4, alquilo C1-4 sustituido con alcoxi C1-4, bencilo opcionalmente sustituido con 1 a 5 átomos de halógeno, alcoxi C1-4, -NH2, -NH(alquilo C1-4), -N(alquilo C1-4)2, -NH(cicloalquilo C3-6), -N(alquil
C1-4)(cicloalquilo C3-6), -NH(heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros), -N(alquilo C1-4)(heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros), C(O)NH(alquilo C1-4), -C(O)N(alquilo C1-4)2, -CON(alquilo C1-4)(heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros), -NHSO2(alquilo C1-4),
-S-alquilo C1-4, -S(O)alquilo C1-4, -SO2-alquilo C1-4, arilo de 6 ó 10 miembros; y un heterociclo monocíclico seleccionado del
grupo de heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros, heteroarilo de 5 miembros que tiene al menos un átomo de nitrógeno a través del cual el anillo heteroarilo de 5 miembros se conecta al resto de la molécula; heteroarilo de 6 miembros que tiene al
menos un átomo de nitrógeno; cada uno del anillo arilo, heterocicloalquilo, y heteroarilo en R4 está opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes independientemente seleccionados del grupo que consiste en halógeno, ciano, nitro, hidroxilo, oxo, alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, halógenoalquilo C1-4, alcoxi C1-4, -NH2, -NH(alquilo C1-4), -N(alquilo C1-4)2, NH(cicloalquilo C3-6), -N(alquil C1-4)(cicloalquilo C3-6), -NHSO2(alquilo C1-4), -S-alquilo C1-4, -S(O)alquilo C1-4, -SO2-alquilo
C1-4, -S(O)-halógenoalquilo C1-4 y -SO2-halógenoalquilo C1-4; y en donde cada alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6 y alcoxi C1-4 en
R4 puede estar opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes independientemente seleccionados del grupo que consiste en halógeno, hidroxilo, -NH2, -NH(alquilo C1-4), -N(alquilo C1-4)2, ciano, carboxilo, carbamoílo, alcoxicarbonilo C1-4, C(O)NH(alquilo C1-4), -C(O)N(alquilo C1-4); y alcoxi C1-4; R5 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno,
hidroxilo, -SH, -S-alquilo C1-4, -S(O)(alquilo C1-4), -S(O)2(alquilo C1-4), ciano, alquilo C1-4, halógenoalquilo C1-4, alcoxi C1-4, NH2, -NH(alquilo C1-4), y -N(alquilo C1-4)2; R6 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, hidroxilo, -SH, S-alquilo C1-4, -S(O)(alquilo C1-4), -S(O)2(alquilo C1-4), ciano, alquilo C1-4, halógenoalquilo C1-4, alcoxi C1-4, -NH2, -NH(alquilo
C1-4), y -N(alquilo C1-4)2; R7 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-4, y cicloalquilo C3-6 opcionalmente sustituido con 1 a 5 átomos de halógeno, -C(H)O, alquenilo C2-4, alquinilo C2-4, halógenoalquilo C1-4, y alcoxi C1-4; R8 se
selecciona, cada vez, independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, fluoro, y alquilo C1-4; R9 se selecciona,
cada vez, independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, fluoro, y alquilo C1-4; R10 se selecciona del grupo que
consiste en hidrógeno y alquilo C1-4; R11 se selecciona, cada vez, independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, hidroxilo, ciano, alquilo C1-4, halógenoalquilo C1-4, alcoxi C1-4, cicloalquilo C3-6, -NH2, -NH(alquilo C1-4), y N(alquilo C1-4)2; y Q se selecciona del grupo que consiste en arilo de 6 ó 10 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2 ó
3 sustituyentes independientemente seleccionados del grupo que consiste en halógeno, ciano, nitro, hidroxilo, alquilo C1-4,
halógenoalquilo C1-4, alcoxi C1-4, cicloalquilo C3-6, -NH2, -NH(alquilo C1-4), -N(alquilo C1-4)2, -NH(cicloalquilo C3-6), -N(alquil
C1-4)(cicloalquilo C3-6), -NHSO2(alquilo C1-4), -S-alquilo C1-4, -S(O)alquilo C1-4, -SO2-alquilo C1-4, -S(O)-halógenoalquilo C1-4
y -SO2-halógenoalquilo C1-4, en donde el arilo de 6 ó 10 miembros está opcionalmente fusionado con un heterocicloalquilo
de 4 a 7 miembros que tiene 1 ó 2 heteroátomos seleccionados del grupo O, S, y N y en donde los carbonos del heterocicloalquilo están opcionalmente sustituidos con 1, 2 ó 3 sustituyentes independientemente seleccionados del grupo halógeno, ciano, nitro, hidroxilo, oxo, alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, halógenoalquilo C1-4, alcoxi C1-4, -NH2, -NH(alquilo C1-4), y N(alquilo C1-4)2 y cualquier N en el heterocicloalquilo está, siempre que la valencia lo permita, sustituido con un sustituyente seleccionado del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-4, y cicloalquilo C3-6; heteroarilo de 5 a 10 miembros que
tiene 1 ó 2 heteroátomos seleccionados del grupo O, S, y N y en donde los carbonos del heteroarilo de 5 a 10 miembros
están opcionalmente sustituidos con 1, 2 ó 3 sustituyentes independientemente seleccionados del grupo que consiste en
halógeno, ciano, nitro, hidroxilo, alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, halógenoalquilo C1-4, alcoxi C1-4, -NH2, -NH(alquilo C1-4), y N(alquilo C1-4)2 y cualquier N en el heteroarilo, siempre que la valencia lo permita, está opcionalmente sustituido con un
sustituyente seleccionado del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-4, y cicloalquilo C3-6; un heterocicloalquilo de 4 a
7 miembros que tiene 1 ó 2 heteroátomos seleccionados del grupo O, S, N, en donde el heterocicloalquilo está opcionalmente benzo-fusionado, en donde los carbonos del heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros o heterocicloalquilo de 4 a 7
miembros opcionalmente benzo-fusionado están opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3, ó 4 sustituyentes independiente-
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mente seleccionados del grupo que consiste en halógeno, ciano, nitro, hidroxilo, oxo, alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, halógenoalquilo C1-4, alcoxi C1-4, -NH2, -NH(alquilo C1-4), y -N(alquilo C1-4)2 y cualquier N en el heterocicloalquilo está opcionalmente sustituido con un sustituyente seleccionado del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-4, y cicloalquilo C3-6; ariloxi de 6 ó 10 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes independientemente seleccionados del grupo
que consiste en halógeno, ciano, nitro, hidroxilo, alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, halógenoalquilo C1-4, alcoxi C1-4, -NH2, NH(alquilo C1-4), -N(alquilo C1-4)2, -NH(cicloalquilo C3-6), -N(alquil C1-4)(cicloalquilo C1-6), -NHSO2(alquilo C1-4), -S-alquilo C14, -S(O)alquilo C1-4, -SO2-alquilo C1-4, -S(O)-halógenoalquilo C1-4 y -SO2-halógenoalquilo C1-4; y heteroariloxi de 5 a 10
miembros opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes independientemente seleccionados del grupo que consiste
en halógeno, ciano, nitro, hidroxilo, oxo, alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, halógenoalquilo C1-4, alcoxi C1-4, -NH2, -NH(alquilo C14), -N(alquilo C1-4)2, -NH(cicloalquilo C3-6), -N(alquil C1-4)(cicloalquilo C3-6), -NHSO2(alquilo C1-4), -S-alquilo C1-4, -S(O)alquilo
C1-4, -SO2-alquilo C1-4, -S(O)-halógenoalquilo C1-4 y -SO2-halógenoalquilo C1-4; R12 se selecciona del grupo que consiste en
hidrógeno, alquilo C1-4 y halógenoalquilo C1-4; M se selecciona del grupo que consiste en N-R13, O, y S; R13 se selecciona
del grupo que consiste en hidroxi, alcoxi C1-4, y -NH2; V1 se selecciona del grupo que consiste en NR14, O, y S; R14 es hidrógeno y alquilo C1-4; V2 y V3 se seleccionan, independientemente, del grupo que consiste en CR15 y N; R15 se selecciona
del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, hidroxi, alquilo C1-4, halógenoalquilo C1-4, y alcoxi C1-4; o una sal del mismo.
(71) ELANCO TIERGESUNDHEIT AG
MATTENSTRASSE 24A, CH-4058 BASEL, CH

(74) 195
(41) Fecha: 23/06/2021
Bol. Nro.: 1156
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(10) AR116909 A1
(21) P190103665
(22) 13/12/2019
(30) US 62/781073 18/12/2018
(51) C07D 471/04, 519/00, 311/68, 405/12, A61K 31/4375, 31/4709, 31/472, 31/353, 31/4725, A61P 33/10
(54) DERIVADOS BICÍCLICOS
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), en donde n es 0 ó 1; X1 se selecciona del grupo que consiste en N y CR1;
X2 se selecciona del grupo que consiste en N y CR2; X3 se selecciona del grupo que consiste en N y CR3; X4 se selecciona
del grupo que consiste en N y CR4; X5 se selecciona del grupo que consiste en N y CR5; X6 se selecciona del grupo que
consiste en N y CR6; en donde al menos uno de X1, X2, X3, y X5 es N o en donde ninguno de X1, X2, X3, X4, X5, y X6 es N;
G es el grupo de fórmula (1); Y1 se selecciona del grupo que consiste en CR8R9, O, S y NR10; Y2 se selecciona del grupo
que consiste en CR8R9, O, S, y NR10; en donde al menos uno de los grupos Y1 o Y2 es CR8R9; Z1 se selecciona del grupo
que consiste en N, O, S, y CR11; Z2 se selecciona del grupo que consiste en cero, N, y CR11; Z3 se selecciona del grupo
que consiste en cero, N y CR11; Z4 se selecciona del grupo que consiste en N, O, S, y CR11; en donde no más de 2 de Z1,
Z2, Z3, y Z4 son N y en donde solo uno de Z1 y Z4 es O ó S, Z2 es cero solo cuando Z1 es O ó S, y Z3 es cero solo cuando
Z4 es O ó S; R1 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, hidroxilo, -SH, -S-alquilo C1-4, -S(O)(alquilo
C1-4), -S(O)2(alquilo C1-4), ciano, alquilo C1-4, halógenoalquilo C1-4, alcoxi C1-4, -B(OR12)(OR13) en donde R12 se selecciona,
cada vez, del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-4, y cicloalquilo C3-6, R13 se selecciona, cada vez, del grupo que
consiste en hidrógeno, alquilo C1-4, y cicloalquilo C3-6, o R12 y R13 junto con los átomos de oxígeno a los cuales están unidos forman un anillo de 5 a 7 miembros que está opcionalmente sustituido con 1 a 4 alquilo C1-4; -NH2, -NH(alquilo C1-4), y
-N(alquilo C1-4)2; R2 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, hidroxilo, -SH, -S-alquilo C1-4, S(O)(alquilo C1-4), -S(O)2(alquilo C1-4), ciano, alquilo C1-4, halógenoalquilo C1-4, alcoxi C1-4, -B(OR12)(OR13) en donde R12 se
selecciona, cada vez, del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-4, y cicloalquilo C3-6, R13 se selecciona, cada vez, del
grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-4, y cicloalquilo C3-6, o R12 y R13 junto con los átomos de oxígeno a los cuales
están unidos forman un anillo de 5 a 7 miembros que está opcionalmente sustituido con 1 a 4 alquilo C1-4; -NH2, NH(alquilo C1-4), y -N(alquilo C1-4)2; R3 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, hidroxilo, -SH, -Salquilo C1-4, -S(O)(alquilo C1-4), -S(O)2(alquilo C1-4), ciano, alquilo C1-4, halógenoalquilo C1-4, alcoxi C1-4, -B(OR12)(OR13) en
donde R12 se selecciona, cada vez, del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-4, y cicloalquilo C3-6, R13 se selecciona,
cada vez, del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-4, y cicloalquilo C3-6, o R12 y R13 junto con los átomos de oxígeno
a los cuales están unidos forman un anillo de 5 a 7 miembros que está opcionalmente sustituido con 1 a 4 alquilo C1-4; NH2, -NH(alquilo C1-4), y -N(alquilo C1-4)2; R4 se selecciona del grupo que consiste en halógeno, ciano, -CHO, hidroxilo, alquilo C1-4, alquenilo C2-4, alquinilo C2-4, cicloalquilo C3-6, halógenoalquilo C1-4, alquilo C1-4 sustituido con alcoxi C1-4, bencilo
opcionalmente sustituido con 1 a 5 átomos de halógeno, alcoxi C1-4, -NH2, -NH(alquilo C1-4), -N(alquilo C1-4)2, NH(cicloalquilo C3-6), -N(alquil C1-4)(cicloalquilo C3-6), -NH(heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros), -N(alquilo C14)(heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros), -N(alquil C1-4)(cicloalquilo C3-6), -N(alquil C1-4)(alcoxi C1-4), -C(O)NH(alquilo C1-4), C(O)N(alquilo C1-4)2, -NHSO2(alquilo C1-4), -S-alquilo C1-4, -S(O)alquilo C1-4, -SO2-alquilo C1-4, -B(OR12)(OR13) en donde R12
se selecciona, cada vez, del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-4, y cicloalquilo C3-6, R13 se selecciona, cada vez,
del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-4, y cicloalquilo C3-6, o R12 y R13 junto con los átomos de oxígeno a los cuales están unidos forman un anillo de 5 a 7 miembros que está opcionalmente sustituido con 1 a 4 alquilo C1-4; arilo de 6 ó
10 miembros; y un heterociclo monocíclico seleccionado del grupo de heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros, heteroarilo de
5 miembros que tiene al menos un átomo de nitrógeno a través del cual el anillo heteroarilo de 5 miembros se conecta al
resto de la molécula; heteroarilo de 6 miembros que tiene al menos un átomo de nitrógeno; cada uno del anillo arilo, heterocicloalquilo, y heteroarilo en R4 está opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes independientemente seleccionados del grupo que consiste en halógeno, ciano, nitro, hidroxilo, oxo, alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, halógenoalquilo C1-4, alcoxi C1-4, -NH2, -NH(alquilo C1-4), -N(alquilo C1-4)2, -NH(cicloalquilo C3-6), -N(alquil C1-4)(cicloalquilo C3-6), -NHSO2(alquilo C14), -S-alquilo C1-4, -S(O)alquilo C1-4, -SO2-alquilo C1-4, -S(O)-halógenoalquilo C1-4 y -SO2-halógenoalquilo C1-4; y en donde
cada alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6 y alcoxi C1-4 en R4 puede estar opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes independientemente seleccionados del grupo que consiste en halógeno, hidroxilo, -NH2, -NH(alquilo C1-4), -N(alquilo C1-4)2,
ciano, carboxilo, carbamoílo, alcoxicarbonilo C1-4, -C(O)NH(alquilo C1-4), -C(O)N(alquilo C1-4)2, y alcoxi C1-4; R5 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, hidroxilo, -SH, -S-alquilo C1-4, -S(O)(alquilo C1-4), -S(O)2(alquilo C1-4),
ciano, alquilo C1-4, halógenoalquilo C1-4, alcoxi C1-4, -B(OR12)(OR13) en donde R12 se selecciona, cada vez, del grupo que
consiste en hidrógeno, alquilo C1-4, y cicloalquilo C3-6, R13 se selecciona, cada vez, del grupo que consiste en hidrógeno,
alquilo C1-4, y cicloalquilo C3-6, o R12 y R13 junto con los átomos de oxígeno a los cuales están unidos forman un anillo de 5
a 7 miembros que está opcionalmente sustituido con 1 a 4 alquilo C1-4; -NH2, -NH(alquilo C1-4), y -N(alquilo C1-4)2; R6 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, hidroxilo, -SH, -S-alquilo C1-4, -S(O)(alquilo C1-4), -S(O)2(alquilo
C1-4), ciano, alquilo C1-4, halógenoalquilo C1-4, alcoxi C1-4, -B(OR12)(OR13) en donde R12 se selecciona, cada vez, del grupo
que consiste en hidrógeno, alquilo C1-4, y cicloalquilo C3-6, R13 se selecciona, cada vez, del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-4, y cicloalquilo C3-6, o R12 y R13 junto con los átomos de oxígeno a los cuales están unidos forman un anillo de 5 a 7 miembros que está opcionalmente sustituido con 1 a 4 alquilo C1-4; -NH2, -NH(alquilo C1-4), y -N(alquilo C1-4)2;
R7 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-4, y cicloalquilo C3-6 opcionalmente sustituido con 1 a 5
átomos de halógeno, -C(H)O, alquenilo C2-4, alquinilo C2-4, halógenoalquilo C1-4, y alcoxi C1-4; R8 se selecciona, cada vez,
independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, fluoro, y alquilo C1-4; R9 se selecciona, cada vez, independien-
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temente del grupo que consiste en hidrógeno, fluoro, y alquilo C1-4; R10 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno
y alquilo C1-4; R11 se selecciona, cada vez, independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, hidroxilo,
ciano, alquilo C1-4, halógenoalquilo C1-4, alcoxi C1-4, cicloalquilo C3-6, -NH2, -NH(alquilo C1-4), y -N(alquilo C1-4)2; y Q se selecciona del grupo que consiste en arilo de 6 ó 10 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes independientemente seleccionados del grupo que consiste en halógeno, ciano, nitro, hidroxilo, alquilo C1-4, halógenoalquilo C1-4,
alcoxi C1-4, cicloalquilo C3-6, -NH2, -NH(alquilo C1-4), -N(alquilo C1-4)2, -NH(cicloalquilo C3-6), -N(alquil C1-4)(cicloalquilo C3-6),
-NHSO2(alquilo C1-4), -S-alquilo C1-4, -S(O)alquilo C1-4, -SO2-alquilo C1-4, -S(O)-halógenoalquilo C1-4 y -SO2-halógenoalquilo
C1-4, en donde el arilo de 6 ó 10 miembros está opcionalmente fusionado con un heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros que
tiene 1 ó 2 heteroátomos seleccionados del grupo O, S, y N y en donde los carbonos del heterocicloalquilo están opcionalmente sustituidos con 1, 2 ó 3 sustituyentes independientemente seleccionados del grupo halógeno, ciano, nitro, hidroxilo, oxo, alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, halógenoalquilo C1-4, alcoxi C1-4, -NH2, -NH(alquilo C1-4), y -N(alquilo C1-4)2 y cualquier N en el heterocicloalquilo está, siempre que la valencia lo permita, sustituido con un sustituyente seleccionado del
grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-4, y cicloalquilo C3-6; heteroarilo de 5 a 10 miembros que tiene 1 ó 2 heteroátomos seleccionados del grupo O, S, y N y en donde los carbonos del heteroarilo de 5 a 10 miembros están opcionalmente
sustituidos con 1, 2 ó 3 sustituyentes independientemente seleccionados del grupo que consiste en halógeno, ciano, nitro,
hidroxilo, alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, halógenoalquilo C1-4, alcoxi C1-4, -NH2, -NH(alquilo C1-4), y -N(alquilo C1-4)2 y cualquier N en el heteroarilo, siempre que la valencia lo permita, está opcionalmente sustituido con un sustituyente seleccionado del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-4, y cicloalquilo C3-6; un heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros que tiene 1 ó 2 heteroátomos seleccionados del grupo O, S, N, en donde el heterocicloalquilo está opcionalmente benzofusionado, en donde los carbonos del heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros o heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros opcionalmente benzo-fusionado están opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3, ó 4 sustituyentes independientemente seleccionados del grupo que consiste en halógeno, ciano, nitro, hidroxilo, oxo, alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, halógenoalquilo C1-4, alcoxi C1-4, -NH2, -NH(alquilo C1-4), y -N(alquilo C1-4)2 y cualquier N en el heterocicloalquilo está opcionalmente sustituido con
un sustituyente seleccionado del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-4, y cicloalquilo C3-6; ariloxi de 6 ó 10 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes independientemente seleccionados del grupo que consiste en halógeno, ciano, nitro, hidroxilo, alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, halógenoalquilo C1-4, alcoxi C1-4, -NH2, -NH(alquilo C1-4), N(alquilo C1-4)2, -NH(cicloalquilo C3-6), -N(alquil C1-4)(cicloalquilo C3-6), -NHSO2(alquilo C1-4), -S-alquilo C1-4, -S(O)alquilo C14, -SO2-alquilo C1-4, -S(O)-halógenoalquilo C1-4 y -SO2-halógenoalquilo C1-4; ariltio-oxi de 6 ó 10 miembros opcionalmente
sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes independientemente seleccionados del grupo que consiste en halógeno, ciano, nitro,
hidroxilo, alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, halógenoalquilo C1-4, alcoxi C1-4, -NH2, -NH(alquilo C1-4), -N(alquilo C1-4)2, NH(cicloalquilo C3-6), -N(alquil C1-4)(cicloalquilo C3-6), -NHSO2(alquilo C1-4), -S-alquilo C1-4, -S(O)alquilo C1-4, -SO2-alquilo
C1-4, -S(O)-halógenoalquilo C1-4 y - SO2-halógenoalquilo C1-4; y heteroariloxi de 5 a 10 miembros opcionalmente sustituido
con 1, 2 ó 3 sustituyentes independientemente seleccionados del grupo que consiste en halógeno, ciano, nitro, hidroxilo,
oxo, alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, halógenoalquilo C1-4, alcoxi C1-4, -NH2, -NH(alquilo C1-4), -N(alquilo C1-4)2, -NH(cicloalquilo
C3-6), -N(alquil C1-4)(cicloalquilo C3-6), -NHSO2(alquilo C1-4), -S-alquilo C1-4, -S(O)alquilo C1-4, -SO2-alquilo C1-4, -S(O)halógenoalquilo C1-4 y -SO2-halógenoalquilo C1-4; excluyendo los compuestos: N-[(4S)-croman-4-il]-8-(3,5-diclorofenil)-4(dimetilamino)-1,7-naftiridin-3-carboxamida;
N-[(4S)-croman-4-il]-8-(2,3-diclorofenil)-4-(dimetilamino)-1,7-naftiridin-3carboxamida; N-[(4S)-croman-4-il]-8-(3,5-diclorofenil)-4-(morfolin-4-il)-1,7-naftiridin-3-carboxamida; N-[(4S)-croman-4-il]-8(2,3-diclorofenil)-4-(morfolin-4-il)-1,7-naftiridin-3-carboxamida; 4-cloro-N-[(4S)-croman-4-il]-8-(2,3-diclorofenil)-1,6-naftiridin3-carboxamida; 8-bromo-N-[(4S)-croman-4-il]-4-oxo-1,4-dihidro-1,6-naftiridin-3-carboxamida; N-[(4S)-croman-4-il]-8-(3,5diclorofenil)-4-oxo-1,4-dihidro-1,6-naftiridin-3-carboxamida; N-[(4S)-croman-4-il]-8-(2,3-diclorofenil)-4-oxo-1,4-dihidro-1,6naftiridin-3-carboxamida; 4-cloro-N-[(4S)-croman-4-il]-8-(3,5-diclorofenil)-1,6-naftiridin-3-carboxamida; 4-cloro-N-[(4S)croman-4-il]-8-(2,3-diclorofenil)-1,6-naftiridin-3-carboxamida; N-[(4S)-croman-4-il]-8-(3,5-diclorofenil)-4-(dimetilamino)-1,6naftiridin-3-carboxamida; N-[(4S)-croman-4-il]-8-(2,3-diclorofenil)-4-(dimetilamino)-1,6-naftiridin-3-carboxamida; N-[(4S)croman-4-il]-8-(2,3-diclorofenil)-4-(morfolin-4-il)-1,6-naftiridin-3-carboxamida;
N-[(4S)-croman-4-il]-8-(3,5-diclorofenil)-4(morfolin-4-il)-1,6-naftiridin-3-carboxamida; 4-cloro-N-[(4S)-croman-4-il]-8-(3,5-diclorofenil)-1,5-naftiridin-3-carboxamida; 4cloro-N-[(4S)-croman-4-il]-8-(2,3-diclorofenil)-1,5-naftiridin-3-carboxamida;
N-[(4S)-croman-4-il]-8-(3,5-diclorofenil)-4(dimetilamino)-1,5-naftiridin-3-carboxamida;
N-[(4S)-croman-4-il]-8-(3,5-diclorofenil)-4-(morfolin-4-il)-1,5-naftiridin-3carboxamida; N-[(4S)-croman-4-il]-8-(2,3-diclorofenil)-4-(dimetilamino)-1,5-naftiridin-3-carboxamida; N-[(4S)-croman-4-il]-8(2,3-diclorofenil)-4-(morfolin-4-il)-1,5-naftiridin-3-carboxamida;
8-cloro-4-(3,5-diclorofenil)-N-[(4S)-croman-4-il]pirido[3,2d]pirimidin-7-carboxamida; 4-(3,5-diclorofenil)-N-[(4S)-croman-4-il]-8-(dimetilamino)-pirido[3,2-d]pirimidin-7-carboxamida; 4(3,5-diclorofenil)-N-[(4S)-croman-4-il]-8-(morfolin-4-il)-pirido[3,2-d]pirimidin-7-carboxamida;
8-bromo-4-cloro-4-N-[(4S)croman-4-il]cinnolin-3-carboxamida; 8-bromo-4-N-[(4S)-croman-4-il]-4-(dimetilamino)cinnolin-3-carboxamida; 8-bromo-4-N[(4S)-croman-4-il]-4-metoxicinnolin-3-carboxamida;
8-(3,5-diclorofenil)-4-N-[(4S)-croman-4-il]-4-(dimetilamino)cinnolin-3carboxamida; 8-(3-clorofenil)-4-N-[(4S)-croman-4-il]-4-(dimetilamino)cinnolin-3-carboxamida; 8-(2,3-diclorofenil)-4-N-[(4S)croman-4-il]-4-(dimetilamino)cinnolin-3-carboxamida; 8-(3,4-difluorofenil)-4-N-[(4S)-croman-4-il]-4-(dimetilamino)cinnolin-3carboxamida; 8-(3,5-diclorofenil)-4-N-[(4S)-croman-4-il]-4-metoxicinnolin-3-carboxamida; 8-(3-clorofenil)-4-N-[(4S)-croman4-il]-4-metoxicinnolin-3-carboxamida; 8-(2,3-diclorofenil)-4-N-[(4S)-croman-4-il]-4-metoxicinnolin-3-carboxamida; 8-(3,4fluorofenil)-4-N-[(4S)-croman-4-il]-4-metoxicinnolin-3-carboxamida;
8-cloro-4-(2,3-diclorofenil)-N-[(4S)-croman-4il]pirido[3,2-d]piridazin-7-carboxamida;
4-(2,3-diclorofenil)-N-[(4S)-croman-4-il]-8-(dimetilamino)-pirido[3,2-d]piridazin-7carboxamida;
4-(2,3-diclorofenil)-N-[(4S)-croman-4-il]-8-(morfolin-4-il)-pirido[3,2-d]piridazin-7-carboxamida;
4-(3,5diclorofenil)-N-[(4S)-croman-4-il]-8-(dimetilamino)-pirido[3,2-d]piridazin-7-carboxamida; 4-(3,5-diclorofenil)-N-[(4S)-croman4-il]-8-(morfolin-4-il)-pirido[3,2-d]piridazin-7-carboxamida;
N-[(4S)-croman-4-il]-8-(2,3,5-trifluorofenil)-4-(morfolin-4-il)-1,7naftiridin-3-carboxamida; N-[(4S)-croman-4-il]-8-(2,3,5-triclorofenil)-4-(morfolin-4-il)-1,7-naftiridin-3-carboxamida; N-[(4S)-
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croman-4-il]-8-(2,3-diclorofenil)-5-fluoro-4-(morfolin-4-il)-1,7-naftiridin-3-carboxamida;
N-[(4S)-croman-4-il]-8-(2,3,5trifluorofenil)-5-fluoro-4-(morfolin-4-il)-1,7-naftiridin-3-carboxamida; N-[(4S)-croman-4-il]-8-(2,3,5-trifluorofenil)-5-metoxi-4(morfolin-4-il)-1,7-naftiridin-3-carboxamida; N-[(4S)-croman-4-il]-8-(2,3-diclorofenil)-5-fluoro-4-(dimetilamino)-1,7-naftiridin3-carboxamida; N-[(4S)-croman-4-il]-8-(2,3-diclorofenil)-5-metoxi-4-(dimetilamino)-1,7-naftiridin-3-carboxamida; N-[(4S)croman-4-il]-8-(2,3,5-trifluorofenil)-5-fluoro-4-(dimetilamino)-1,7-naftiridin-3-carboxamida;
N-[(4S)-croman-4-il]-8-(2,3,5trifluorofenil)-5-metoxi-4-(dimetilamino)-1,7-naftiridin-3-carboxamida;
N-[(4S)-croman-4-il]-8-(2,3-diclorofenil)-5-metoxi-4(morfolin-4-il)-1,7-naftiridin-3-carboxamida; N-[(4S)-croman-4-il]-8-(3,5-diclorofenil)-5-metoxi-4-(dimetilamino)-1,6-naftiridin3-carboxamida; N-[(4S)-croman-4-il]-8-(2,3-diclorofenil)-7-metoxi-4-(morfolin-4-il)-1,6-naftiridin-3-carboxamida; N-[(4S)croman-4-il]-8-(2,3-diclorofenil)-7-metoxi-4-(dimetilamino)-1,6-naftiridin-3-carboxamida;
N-[(4S)-croman-4-il]-8-(3,5diclorofenil)-7-metoxi-4-(dimetilamino)-1,6-naftiridin-3-carboxamida;
N-[(4S)-croman-4-il]-8-(3,5-diclorofenil)-7-metoxi-4(morfolin-4-il)-1,6-naftiridin-3-carboxamida; N-[(4S)-croman-4-il]-8-(3,5-diclorofenil)-5-metoxi-4-(morfolin-4-il)-1,6-naftiridin3-carboxamida; N-[(4S)-croman-4-il]-8-(2,3-diclorofenil)-5-metoxi-4-(morfolin-4-il)-1,6-naftiridin-3-carboxamida; N-[(4S)croman-4-il]-8-(2,3-diclorofenil)-5-metoxi-4-(dimetilamino)-1,6-naftiridin-3-carboxamida;
7-cloro-N-[(4S)-croman-4-il]-8(2,3,5-trifluorofenil)-4-(dimetilamino)-1,5-naftiridin-3-carboxamida;
7-cloro-N-[(4S)-croman-4-il]-8-(2,3,5-trifluorofenil)-4(morfolin-4-il)-1,5-naftiridin-3-carboxamida; 7-cloro-N-[(4S)-croman-4-il]-8-(3,5-diclorofenil)-4-(dimetilamino)-1,5-naftiridin-3carboxamida; 7-cloro-N-[(4S)-croman-4-il]-8-(2,3-diclorofenil)-4-(dimetilamino)-1,5-naftiridin-3-carboxamida; 7-cloro-N[(4S)-croman-4-il]-8-(2,3-diclorofenil)-4-(morfolin-4-il)-1,5-naftiridin-3-carboxamida;
7-metoxi-N-[(4S)-croman-4-il]-8-(3,5diclorofenil)-4-(dimetilamino)-1,5-naftiridin-3-carboxamida;
7-fluoro-N-[(4S)-croman-4-il]-8-(3,5-diclorofenil)-4(dimetilamino)-1,5-naftiridin-3-carboxamida;
7-metoxi-N-[(4S)-croman-4-il]-8-(2,3-diclorofenil)-4-(dimetilamino)-1,5naftiridin-3-carboxamida; 7-metoxi-N-[(4S)-croman-4-il]-8-(2,3-diclorofenil)-4-(morfolin-4-il)-1,5-naftiridin-3-carboxamida; 7metoxi-N-[(4S)-croman-4-il]-8-(2,3,5-trifluorofenil)-4-(dimetilamino)-1,5-naftiridin-3-carboxamida; 7-metoxi-N-[(4S)-croman4-il]-8-(2,3,5-trifluorofenil)-4-(morfolin-4-il)-1,5-naftiridin-3-carboxamida; 7-fluoro-N-[(4S)-croman-4-il]-8-(2,3-diclorofenil)-4(dimetilamino)-1,5-naftiridin-3-carboxamida; 7-fluoro-N-[(4S)-croman-4-il]-8-(2,3-diclorofenil)-4-(morfolin-4-il)-1,5-naftiridin3-carboxamida; 7-fluoro-N-[(4S)-croman-4-il]-8-(2,3,5-trifluorofenil)-4-(dimetilamino)-1,5-naftiridin-3-carboxamida; y 7fluoro-N-[(4S)-croman-4-il]-8-(2,3,5-trifluorofenil)-4-(morfolin-4-il)-1,5-naftiridin-3-carboxamida; o una sal del mismo.
(71) ELANCO TIERGESUNDHEIT AG
MATTENSTRASSE 24A, CH-4058 BASEL, CH
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(10) AR116910 A1
(21) P190103690
(22) 16/12/2019
(51) A01N 25/04, 25/12
(54) NANOFORMULACIONES AUTO-DISPERSABLES PARA AGROQUÍMICOS
(57) La presente proporciona una nanoformulación auto-dispersable con uno o más agentes agroquímicos en escala nanométrica entre 1 nm y 500 nm, combinados o no, seleccionados entre: insecticidas, herbicidas y fungicidas, asociados a un polímero no iónico que funciona como estabilizante y asegura el tamaño de partícula durante la producción y almacenamiento del producto. Dicha formulación puede contener una matriz hidrofílica biodegradable como agente de liberación controlada, para extender la vida útil del ingrediente activo en el cultivo; este agente puede estar contenido en la formulación o
puede agregarse en una segunda etapa. Las características descritas en la formulación, permiten aumentar la eficiencia
manteniendo la dosis y/o aplicar una menor cantidad del agroquímico, disminuyendo los costos y el impacto negativo sobre los agroecosistemas.
(71) UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA (UNC)
AV. HAYA DE LA TORRE S/Nº Y MEDINA ALLENDE, CIUDAD UNIVERSITARIA, (X5000HUA) CÓRDOBA, PROV. DE CÓRDOBA, AR

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET)
GODOY CRUZ 2290, (C1425FQB) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (INTA)
AV. RIVADAVIA 1439, (C1033AAE) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

(72) PAREDES, JUAN ANDRÉS - RAGO, ALEJANDRO MARIO - PAREDES, ALEJANDRO JAVIER - CAMACHO, NAHUEL
MATÍAS - PALMA, SANTIAGO DANIEL - ALLEMANDI, DANIEL ALBERTO - GROSSO, NELSON RUBÉN - CAMILETTI,
BORIS XAVIER
(74) 2384
(41) Fecha: 23/06/2021
Bol. Nro.: 1156
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(10) AR116911 A1
(21) P190103695
(22) 17/12/2019
(30) EP 18382934.0 17/12/2018
(51) C07D 401/12, 407/12, 413/12, 417/12, C07H 15/26, A61K 31/351, 31/422, 31/427, 31/4412, 31/7068, A61P 35/00
(54) COMPUESTOS ANTITUMORALES
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) o una de sus sales o ésteres farmacéuticamente aceptables, donde: R1 se
selecciona de hidrógeno, halógeno, alquilo C1-12 sustituido o no sustituido, alquenilo C2-12 sustituido o no sustituido, y alquinilo C2-12 sustituido o no sustituido, donde los sustituyentes opcionales son uno o más sustituyentes Rx; R2 se selecciona de hidrógeno, halógeno, alquilo C1-24 sustituido o no sustituido, alquenilo C2-24 sustituido o no sustituido, alquinilo C2-24
sustituido o no sustituido, -ORa, -OSO2Rb, -NRcRd, -NRc(C=O)Rf, y -NRcSO2Rb, donde los sustituyentes opcionales son uno
o más sustituyentes Rx; R3 se selecciona de alquilo C1-12 sustituido o no sustituido por halógeno, alquenilo C2-12 sustituido o
no sustituido por halógeno, alquinilo C2-12 sustituido o no sustituido por halógeno y cicloalquilo C3-6-alquilo C1-12 sustituido o
no sustituido, donde los sustituyentes opcionales son uno o más sustituyentes Rx y los sustituyentes halógenos son uno o
más sustituyentes seleccionados de manera independiente de F, CI, Br e I; R4 se selecciona de hidrógeno, alquilo C1-12
sustituido o no sustituido, alquenilo C2-12 sustituido o no sustituido y alquinilo C2-12 sustituido o no sustituido, donde los sustituyentes opcionales son uno o más sustituyentes Rx; R5 se selecciona de -C(ORe)2Rg, -C(SRe)2Rg, -CH(ORa)Rg, -CH(O(C=O)Rf)Rg, -CH(NRcRd)Rg, -CH(NRc-(C=O)Rf)Rg, -CH(NRc-ORh)Rg, -(C=O)Rg, -(C=NRc)Rg, -(C=N-ORh)Rg, -(C=N-O(C=O)Rf)Rg, -(C=N-O-(C=O)ORa)Rg,-(C=N-O-[(P=O)(ORa)2])Rg, -(C=N-NRcRd)Rg, -(C=O)ORa, -(C=O)NRc-ORh, (C=O)NRcRd, -(C=CH2)Rg, y -(C=CH2)ORa; o R5 es un grupo de fórmula (2) donde m es 0, 1 ó 2 y cada grupo E se selecciona de manera independiente de O y S; Y y Z se seleccionan de manera independiente de -O-, -S-, -(NH)-, y -(NProtNH)donde ProtNH es un grupo protector para amino; cada grupo Ra se selecciona de manera independiente de hidrógeno, un
grupo protector para OH, alquilo C1-24 sustituido o no sustituido, alquenilo C2-24 sustituido o no sustituido, alquinilo C2-24
sustituido o no sustituido, cicloalquilo C3-6-alquilo C1-12 sustituido o no sustituido, arilo sustituido o no sustituido, grupo heterocíclico sustituido o no sustituido, -(CH2CH2O)pCH2CH3, y -(CH2CH2O)pCH3 donde p es de 1 a aproximadamente 25 y los
sustituyentes opcionales son uno o más sustituyentes Rx; cada grupo Rb se selecciona de manera independiente de alquilo C1-12 sustituido o no sustituido, alquenilo C2-12 sustituido o no sustituido, alquinilo C2-12 sustituido o no sustituido, arilo
sustituido o no sustituido, y grupo heterocíclico sustituido o no sustituido, donde los sustituyentes opcionales son uno o
más sustituyentes Rx; cada grupo Rc y Rd se selecciona de manera independiente de hidrógeno, un grupo protector para
amino, alquilo C1-12 sustituido o no sustituido, alquenilo C2-12 sustituido o no sustituido, y alquinilo C2-12 sustituido o no sustituido, donde los sustituyentes opcionales son uno o más sustituyentes Rx; o Rc y Rd juntos con el átomo de nitrógeno al
que se encuentran unidos forman un grupo heterocíclico; cada grupo Re es un grupo alquilo C1-12 sustituido o no sustituido,
donde los sustituyentes opcionales son uno o más sustituyentes Rx; cada grupo Rf se selecciona de manera independiente
de hidrogeno, alquilo C1-12 sustituido o no sustituido, alquenilo C2-12 sustituido o no sustituido, alquinilo C2-12 sustituido o no
sustituido, -CH2O(CH2CH2O)pCH2CH3, -CH2(CH2CH2O)pCH3 donde p es de 1 a aproximadamente 25 y los sustituyentes
opcionales son uno o más sustituyentes Rx, y un grupo de fórmula: (3), ó (4), donde cada grupo R, en cada caso, se selecciona de manera independiente de hidrógeno, grupo alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, -(C=O)-alquilo C1-6 sustituido
o no sustituido, y -(C=O)NH-alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, donde los sustituyentes opcionales son uno o más sustituyentes Rx; o dos grupos OR adyacentes forman un isopropilidencetal o un grupo acetal seleccionado de acetales de metileno, metoximetileno, etoximetileno, etilideno, bencilideno y p-metoxibencilideno; cada grupo Rg se selecciona de manera
independiente de hidrógeno, alquilo C1-12 sustituido o no sustituido, alquenilo C2-12 sustituido o no sustituido y alquinilo C2-12
sustituido o no sustituido, donde los sustituyentes opcionales son uno o más sustituyentes Rx; cada grupo Rh se selecciona
de manera independiente de hidrógeno, un grupo protector para OH, alquilo C1-12 sustituido o no sustituido, alquenilo C2-12
sustituido o no sustituido, alquinilo C2-12 sustituido o no sustituido, cicloalquilo C3-6-alquilo C1-12 sustituido o no sustituido,
heterociclo-alquilo C1-12 sustituido o no sustituido, arilo sustituido o no sustituido, grupo heterocíclico sustituido o no sustituido, -(CH2CH2O)pCH2CH3, -(CH2CH2O)pCH3 donde p es de 1 a aproximadamente 25 y un residuo monosacárido sustituido o no sustituido, donde los sustituyentes opcionales son uno o más sustituyentes Rx; los sustituyentes Rx se seleccionan
del grupo que consta de grupos alquilo C1-12 que pueden estar opcionalmente sustituidos con al menos un grupo Ry, grupos alquenilo C2-12 que pueden estar opcionalmente sustituidos con al menos un grupo Ry, grupos alquinilo C2-12 que pueden estar opcionalmente sustituidos con al menos un grupo Ry, átomos de halógeno, grupos oxo, grupos tio, grupos ciano,
grupos nitro, ORy, OCORy, OCOORy, CORy, COORy, OCONRyRz, CONRyRz, SRy, S(=O)Ry, SO2Ry, OSO2Ry, SSRy,
P(=O)(Ry)ORz, OP(=O)(ORy)2, NRyRz, NRyC(=O)Rz, NRyC(=O)ORz, NRyC(=O)NRyRz, NRyC(=NRy)NRyRz, grupos arilo que
poseen de 6 a 18 átomos de carbono en uno o más anillos que pueden estar opcionalmente sustituidos con uno o más
sustituyentes que pueden ser iguales o diferentes, seleccionados del grupo que consta de Ry, ORy, OCORy, OCOORy,
NRyRz, NRyCORz, y NRyC(=NRy)NRyRz, grupos aralquilo que comprenden grupos alquilo que poseen de 1 a 12 átomos de
carbono sustituidos con un grupo arilo opcionalmente sustituido como se definió anteriormente, grupos aralquiloxi que
comprenden un grupo alcoxi que posee de 1 a 12 átomos de carbono sustituidos con un grupo arilo opcionalmente sustituido como se definió anteriormente, y un grupo heterocíclico, saturado o insaturado, de 5 a 14 miembros, que posee uno
o más anillos y comprende al menos un átomo de oxígeno, nitrógeno o azufre en dichos uno o más anillos, dicho grupo
heterocíclico se encuentra opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes Ry, y donde hay más de un sustituyente
opcional en cualquier grupo dado, los sustituyentes opcionales Ry pueden ser iguales o diferentes; y cada Ry y Rz se selecciona de manera independiente del grupo que consta de hidrógeno, grupos alquilo C1-12, grupos alquilo C1-12 que están
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sustituidos con al menos un átomo de halógeno, grupos aralquilo que comprenden un grupo alquilo C1-12 que está sustituido con un grupo arilo que posee de 6 a 18 átomos de carbono en uno o más anillos y un grupo heterocicloalquilo que
comprende un grupo alquilo C1-12 que está sustituido con un grupo heterocíclico saturado o insaturado de 5 a 14 miembros
que posee uno o más anillos y comprende al menos un átomo de oxígeno, nitrógeno o azufre en dichos uno o más anillos.
(71) PHARMA MAR, S.A.
POLÍGONO INDUSTRIAL LA MINA, AVDA. DE LOS REYES, 1, E-28770 COLMENAR VIEJO, MADRID, ES

(72) CUEVAS MARCHANTE, MARÍA DEL CARMEN - FRANCESCH SOLLOSO, ANDRÉS M. - CRUZ LÓPEZ, PATRICIA GEMA - RODRÍGUEZ ACEBES, RAQUEL - MARTIN LÓPEZ, MARÍA JESÚS
(74) 884
(41) Fecha: 23/06/2021
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(10) AR116912 A1
(21) P190103698
(22) 17/12/2019
(30) EP 18213115.1 17/12/2018
(51) C07D 471/04, A61K 31/437, 31/4162, 31/506, A61P 9/00
(54) {4,6-DIAMINO-2-[5-FLUORO-1-(2-FLUOROBENCIL)-1H-PIRAZOLO[3,4-B]PIRIDIN-3-IL]PIRIMIDIN-5-IL}CARBAMATO DE
METILO PRODUCTO DE SUSTANCIA ACTIVA CON PROPIEDADES MEJORADAS, SU PREPARACIÓN Y FORMULACIÓN
(57) Reivindicación 1: Procedimiento para la preparación de un producto de sustancia activa del compuesto de la fórmula (1) en
forma cristalina de la modificación I caracterizado porque a) el compuesto de la fórmula (1) en forma sólida se disuelve en
uno o varios disolventes polares y/o apróticos o en uno o varios disolventes polares y/o apróticos en combinación con al
menos un agente humectante seleccionado del grupo que se compone de metanol, etanol, n-propanol, isopropanol, tetrahidrofurano, acetonitrilo, acetona, metiletilcetona, 1,4-dioxano y metil-THF, a una temperatura de 30 - 100ºC; b) a continuación, el compuesto de la fórmula (1) disuelto mediante la adición de agua como anti-disolvente o de agua en combinación con al menos un agente humectante seleccionado del grupo que se compone de metanol, etanol, n-propanol, isopropanol, tetrahidrofurano, acetonitrilo, acetona, metiletilcetona, 1,4-dioxano y metil-THF se extrae de la solución mediante
cristalización, siendo la relación del agua respecto del al menos un agente humectante adicionado en el paso a) o b) es de
1:0 - 20:1 w/w y la adición de agua o de la combinación de agua con al menos un agente humectante se realiza a una
temperatura de 30 - 100ºC y durante un lapso de 0,1 min. - 1200 min., o se dispone agua como anti-disolvente o agua en
combinación con al menos un agente humectante y se adiciona el compuesto de la fórmula (1) disuelto según el paso a),
donde el al menos un agente humectante, la relación de agua respecto del al menos un agente humectante adicionado en
el paso a) y/o b), la temperatura y el lapso de tiempo, durante el cual se realiza la adición de los compuestos disueltos, se
seleccionaron como se indicó antes; c) a continuación, la suspensión formada es enfriada a una velocidad de enfriado de
1 - 60 K/h a una temperatura de 5 - 50ºC y d) a continuación, los cristales formados en el paso b) se aglomeran mediante
la adición de líquido de aglomeración formando el producto de sustancia activa, donde para el caso que en el paso a) y/o
b) se haya adicionado un agente humectante, la relación de la masa del líquido de aglomeración respecto de la suma de la
masa del compuesto de la fórmula (1) más la masa del al menos un agente humectante adicionado en el paso a) y/o b) es
de 0,3 a 2,0.
(71) ADVERIO PHARMA GMBH
WILLY-BRANDT-PLATZ 2, D-12529 SCHÖNEFELD, DE

(72) DR. NEUMANN, HEIKE - BECKER, GUIDO - LONGERICH, MARKUS - BROCKOB, JOERG - DR. SOWA, MICHAL - DR.
FEY, PETER
(74) 195
(41) Fecha: 23/06/2021
Bol. Nro.: 1156
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(10) AR116913 A1
(21) P190103717
(22) 17/12/2019
(30) US 62/780667 17/12/2018
(51) C07D 403/12, 209/18, A61K 31/404, 31/4025, A61P 13/12
(54) INHIBIDORES DE APOL1 Y SUS MÉTODOS DE USO
(57) Reivindicación 1: Al menos una entidad seleccionada de compuestos de la formula (1), sus sales farmacéuticamente aceptables, solvatos de cualquiera de los anteriores y derivados deuterados de cualquiera de los anteriores, en donde: (i) cada
R1 se selecciona, de modo independiente, de grupos halógeno, hidroxi, tiol, amino, ciano, grupos alquilo -OC(O)C1-6 lineales, ramificados y cíclicos, grupos alquilo -C(O)C1-6 lineales, ramificados y cíclicos, grupos alquilo -NHC(O)C1-6 lineales,
ramificados y cíclicos, grupos alquilo -C(O)NHC1-6 lineales, ramificados y cíclicos, grupos -NHC(O)arilo, grupos -C(O)NHarilo, grupos -NHC(O)heteroarilo, grupos -C(O)NH-heteroarilo, grupos alquilo -NHS(O)2C1-6 lineales, ramificados y cíclicos,
grupos alquilo -S(O)2NHC1-6 lineales, ramificados y cíclicos, grupos -NHS(O)2arilo, grupos -S(O)2NH-arilo, grupos NHS(O)2heteroarilo, grupos -S(O)2NH-heteroarilo, grupos alquilo -NHC(O)NHC1-6 lineales, ramificados y cíclicos, grupos NHC(O)NH-arilo, grupos -NHC(O)NH-heteroarilo, grupos alquilo C1-6 lineales, ramificados y cíclicos, grupos alquenilo C2-6
lineales, ramificados y cíclicos, grupos hidroxialquilo C1-6 lineales, ramificados y cíclicos, grupos alcoxi C1-6 lineales, ramificados y cíclicos, grupos tioalquilo C1-6 lineales, ramificados y cíclicos, grupos haloalquilo C1-6 lineales, ramificados y cíclicos, grupos haloaminoalquilo C1-6 lineales, ramificados y cíclicos, grupos halotioalquilo C1-6 lineales, ramificados y cíclicos,
grupos haloalcoxi C1-6 lineales, ramificados y cíclicos, grupos benciloxi, bencilamino o benciltio, grupos heterocicloalquenilo de 3 a 6 miembros, grupos heterocicloalquilo de 3 a 6 miembros y grupos heteroarilo de 5 y 6 miembros; o dos grupos
R1, junto con los átomos de carbono a los que están unidos, forman un grupo cicloalquilo C4-8, un grupo arilo o un grupo
heteroarilo; (ii) cada R2 se selecciona, de modo independiente, de grupos halógeno, hidroxi, tiol, amino, ciano, grupos alquilo -NHC(O)C1-6 lineales, ramificados y cíclicos, grupos alquilo -C(O)NHC1-6 lineales, ramificados y cíclicos, grupos NHC(O)arilo, grupos -C(O)NH-arilo, grupos -NHC(O)heteroarilo, grupos -C(O)NH-heteroarilo, grupos alquilo -NHS(O)2C1-6
lineales, ramificados y cíclicos, grupos alquilo -S(O)2NHC1-6 lineales, ramificados y cíclicos, grupos -NHS(O)2arilo, grupos S(O)2NH-arilo, grupos -NHS(O)2heteroarilo, grupos -S(O)2NH-heteroarilo, grupos alquilo -NHC(O)NHC1-4 lineales, ramificados y cíclicos, grupos -NHC(O)NH-arilo, grupos -NHC(O)NH-heteroarilo, grupos alquilo C1-4 lineales, ramificados y cíclicos, grupos alquenilo C2-4 lineales, ramificados y cíclicos, grupos hidroxialquilo C1-4 lineales, ramificados y cíclicos, grupos
alcoxi C1-4 lineales, ramificados y cíclicos, grupos tioalquilo C1-4 lineales, ramificados y cíclicos, grupos haloalquilo C1-4 lineales, ramificados y cíclicos, grupos haloaminoalquilo C1-4 lineales, ramificados y cíclicos, grupos halotioalquilo C1-4 lineales, ramificados y cíclicos y grupos haloalcoxi C1-4 lineales, ramificados y cíclicos; (iii) m se selecciona de 0, 1, 2, 3 y 4; (iv)
n se selecciona de 0, 1, 2, 3, 4 y 5; (v) Y se selecciona de grupos alquilo divalentes C1-8 lineales y ramificados cíclicos,
grupos alcoxi divalentes C1-8 lineales y ramificados, grupos aminoalquilo divalentes C1-8 lineales y ramificados y grupos
tioalquilo divalentes C1-8 lineales y ramificados, en donde los grupos alquilo divalentes, grupos alcoxi divalentes, grupos
aminoalquilo divalentes y grupos tioalquilo divalentes están opcionalmente sustituidos con al menos un grupo seleccionado de grupos alquilo C1-6, grupos arilo, grupos heteroarilo, grupos halógeno, hidroxi, y amino; (vi) cada de R3 y R4 se selecciona, de modo independiente, de hidrógeno, hidroxi, tiol, amino, grupos halógeno, grupos hidroxialquilo C1-6 lineales,
ramificados y cíclicos, grupos alcoxi C1-6 lineales, ramificados y cíclicos, grupos tioalquilo C1-6 lineales, ramificados y cíclicos, grupos haloalquilo C1-6 lineales, ramificados y cíclicos, grupos haloaminoalquilo C1-6 lineales, ramificados y cíclicos,
grupos halotioalquilo C1-6 lineales, ramificados y cíclicos, grupos haloalcoxi C1-6 lineales, ramificados y cíclicos o R3 y R4,
junto con el átomo de carbono al que están unidos, forman un grupo cicloalquilo C3-6 o grupo carbonilo; (vii) cada de R5 y
R6 se selecciona, de modo independiente, de hidrógeno, tiol, amino, grupos halógeno, hidroxi, grupos hidroxialquilo C1-6 lineales, ramificados y cíclicos, grupos alcoxi C1-6 lineales, ramificados y cíclicos, grupos tioalquilo C1-6 lineales, ramificados
y cíclicos, grupos haloalquilo C1-6 lineales, ramificados y cíclicos, grupos haloaminoalquilo C1-6 lineales, ramificados y cíclicos, grupos halotioalquilo C1-6 lineales, ramificados y cíclicos, grupos haloalcoxi C1-6 lineales, ramificados y cíclicos, grupos
alquilo -OC(O)C1-6 lineales, ramificados y cíclicos, grupos alquilo -C(O)C1-6 lineales, ramificados y cíclicos, grupos alquilo NHC(O)C1-6 lineales, ramificados y cíclicos, grupos alquilo -C(O)NHC1-6 lineales, ramificados y cíclicos, grupos NHC(O)arilo, grupos -C(O)NH-arilo, grupos -NHC(O)heteroarilo, grupos -C(O)NH-heteroarilo, grupos alquilo -NHS(O)2C1-6
lineales, ramificados y cíclicos, grupos alquilo -S(O)2NHC1-6 lineales, ramificados y cíclicos, grupos -NHS(O)2arilo, grupos S(O)2NH-arilo, grupos -NHS(O)2heteroarilo, grupos -S(O)2NH-heteroarilo, grupos alquilo -NHC(O)NHC1-6 lineales, ramificados y cíclicos, grupos -NHC(O)NH-arilo y grupos -NHC(O)NH-heteroarilo; y (viii) cada de R7, R8 y R9 se selecciona, de
modo independiente, de hidrógeno, grupos alquilo C1-6 lineales, ramificados y cíclicos, grupos hidroxialquilo C1-6 lineales,
ramificados y cíclicos, grupos alcoxi C1-6 lineales, ramificados y cíclicos, grupos tioalquilo C1-6 lineales, ramificados y cíclicos, grupos haloalquilo C1-6 lineales, ramificados y cíclicos, grupos haloaminoalquilo C1-6 lineales, ramificados y cíclicos,
grupos halotioalquilo C1-6 lineales, ramificados y cíclicos y grupos haloalcoxi C1-6 lineales, ramificados y cíclicos.
(71) VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED
50 NORTHERN AVENUE, BOSTON, MASSACHUSETTS 02210, US

(72) WITKOS, FAITH - WANG, TIANSHENG - SHRESTHA, MUNA - SHI, YI - SENTER, TIMOTHY J. - SAYEGH, CAMIL ROSE, PETER - NICOLAS, OLIVER - NANTHAKUMAR, SUGANTHINI S. - MEDEK, ALES - LEDFORD, BRIAN - KRUEGER, ELAINE B. - HU, KAN-NIAN - HAMEL, MARTINE - GAGNON, KEVIN - FORTIER, ANNE - DORSCH, WARREN DENIS, FRANCOIS - DAKIN, LESLIE A. - COME, JON H. - CAO, JINGRONG - BRODNEY, MICHAEL
(74) 489
(41) Fecha: 23/06/2021
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