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SOLICITUDES DE PATENTE 
 

PUBLICACIONES ANTICIPADAS 
 

 
 
 
(10) AR117558 A1 
(21) P200100214 
(22) 28/01/2020 
(51) B65D 85/16, A47F 8/00, A41H 5/00 
(54) DISPOSICIÓN DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS VOLUMÉTRICOS COLAPSABLES 
(57) Una disposición de almacenamiento y transporte de productos volumétricos colapsables tal como un de maniquí persona-

lizado colapsable para uso personal de un consumidor en su relación de compra de prendas vestir a través de cadenas de 
venta y comercialización en línea, siendo que reproduce la anatomía real de la persona a fines de mejorar la calidad del 
servicio de venta en línea de prendas de vestir, de modo que los modistas o vendedores utilicen dicha disposición para 
confeccionar o elegir la prenda de forma correcta y de acuerdo con la anatomía del cliente, sin necesidad de enviar dos o 
tres prendas de prueba tal como ocurre en el arte previo. 

(71) SANZ, JUAN MARTÍN 
 HUMBOLDT 1960, PISO 3º DTO. “B”, (C1414CTV) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) SANZ, JUAN MARTÍN 
(74) 772 
(41) Fecha: 18/08/2021 
 Bol. Nro.: 1166 
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PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL 
 

 
 
 
(10) AR117559 A1 
(21) P190100275 
(22) 05/02/2019 
(30) US 62/626350 05/02/2018 
(51) A01N 37/04, 37/10 
(54) MÉTODOS Y COMPOSICIONES PARA AUMENTAR LA TOLERANCIA A ESTRÉS ABIÓTICO EN PLANTAS 
(57) La presente se refiere a composiciones y métodos para aumentar la tolerancia al estrés abiótico y/o para reducir la conse-

cuencia del estrés abiótico en una planta y/o parte de ella. En algunos aspectos, el método comprende poner en contacto 
una planta y/o su parte con una primera composición que comprende uno o más de aminoguanidina, L-nitroarginina, éster 
metílico de L-nitroarginina, 2,2’-bipiridina, 4-metilpirazol, 8-hidroxiquinilina, ácido caprílico, pirazol, naringenina, kaempfe-
rol, quercetina, ácido dodecanoico, y/o ácido undecanoico, y/o una de sus sales; y una segunda composición que com-
prende por lo menos un ácido dicarboxílico y/o una de sus sales. 

(71) CROP MICROCLIMATE MANAGEMENT INC. 
 210 ROYAL KINGS LANE, RALEIGH, NORTH CAROLINA 27615, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 18/08/2021 
 Bol. Nro.: 1166 
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BOLETÍN DE PATENTES Nº 1166 - 18 De Agosto De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

5

 
 
(10) AR117560 A1 
(21) P190100567 
(22) 08/03/2019 
(30) EP 18175852.5 04/06/2018 
(51) C07D 471/04, 471/14, 491/08, 491/048, 513/04, A61K 31/437, 31/4355, A61P 25/28 
(54) COMPUESTOS PARA EL TRATAMIENTO, ALIVIACIÓN O PREVENCIÓN DE DESÓRDENES ASOCIADOS CON 

AGREGADOS TAU 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), y todos sus estereoisómeros, mezclas racémicas, tautómeros, sales 

farmacéuticamente aceptables, prodrogas, hidratos, solvatos y polimorfos de los mismos; donde A se selecciona de entre 
el grupo que consiste en los compuestos del grupo de fórmulas (2), donde los compuestos del grupo de fórmulas (2) pue-
de unirse a Q en cualquier posición disponible, donde los primeros cinco compuestos del grupo de fórmulas (2) es sustitui-
da por uno o más sustituyentes Rj, y donde los últimos cuatro compuestos del grupo de fórmulas (2) puede ser sustituida 
en forma opcional por uno o más sustituyentes R; B se selecciona de entre el grupo que consiste en O y NRa; E y V se se-
leccionan independientemente de entre el grupo que consiste en N, NR5, O y S; G se selecciona de entre el grupo que 
consta de un anillo de benceno, un anillo de pirimidina y un anillo de piridina; J se selecciona de entre el grupo que consis-
te en O y N-R1; Q se selecciona de entre el grupo que consiste en N y C-R1; Y se selecciona de entre el grupo que consis-
te en CZ y N, siempre que cuando Y es N y Y1, Y2 y Y3 son CZ, B es N-alquilo u O; Y1 se selecciona de entre el grupo que 
consiste en CZ y N; Y2 se selecciona de entre el grupo que consiste en CZ y N; Y3 se selecciona de entre el grupo que 
consiste en CZ y N; Z se selecciona independientemente de entre el grupo que consiste en H, halógeno, O-alquilo, alquilo 
y CN; R se selecciona independientemente del grupo que consiste en un resto de fórmula (3) y -NR3R4; Ra se selecciona 
de entre el grupo que consiste en H y alquilo; Rb, Rc, Rd, Re, Rf, y Rg se seleccionan independientemente de entre el grupo 
que consiste en H y alquilo, o dos cualesquiera de Rb, Rc, Rd, Re, Rf y Rg pueden unirse para formar un anillo de 3 a 8 
miembros; Rj se selecciona independientemente de entre el grupo que consiste en -halógeno, -O-alquilo, -CF3, -CN, -
NR3R4, un resto de fórmula (4) y un resto de fórmula (5), donde un puente que contiene átomo de carbono C1-2 puede es-
tar presente entre el átomo de carbono a y el átomos de carbono c o d o donde un puente que contiene átomo de carbono 
C1-2 puede estar presente entre el átomo de carbono b y el átomo de carbono c o d; R1 se selecciona de entre el grupo que 
consiste en H y alquilo; R2 se selecciona independientemente de entre el grupo que consiste en alquilo, F y =O, donde el 
alquilo puede ser sustituido en forma opcional por halógeno, -OH u -O-alquilo y donde si dos R2 son geminales puede 
unirse para formar un anillo de 3 a 6 miembros; R3 y R4 se seleccionan independientemente de entre el grupo que consiste 
en H y alquilo, donde el alquilo puede ser sustituido en forma opcional por halógeno, -OH y -O-alquilo; R5 se selecciona de 
entre el grupo que consiste en H y alquilo; n es 0, 1, 2, 3 ó 4; r y s son independientemente 0, 1, 2 ó 3; y t y u son inde-
pendientemente 1, 2 ó 3. 

(71) AC IMMUNE S.A. 
 EPFL-INNOVATION PARK, BUILDING B, CH-1015 LAUSANNE, CH 
(74) 195 
(41) Fecha: 18/08/2021 
 Bol. Nro.: 1166 
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(10) AR117561 A1 
(21) P190100673 
(22) 18/03/2019 
(30) US 62/644987 19/03/2018 
 US 62/676057 24/05/2018 
 US 62/725488 31/08/2018 
 US 62/812806 01/03/2019 
(51) C07D 413/14, 471/04, 473/28, 487/04, 513/04, A61K 31/4245, 31/5025, 31/522, 31/519, 31/53, A61P 11/06, 19/02, 27/16, 

29/00 
(54) INHIBIDORES DEL CANAL POTENCIAL DEL RECEPTOR TRANSITORIO DE OXADIAZOL 
(57) Compuestos derivados de 1,2,4-oxadiazol como inhibidores de TRPA1, composiciones farmacéuticas que los comprenden 

y el uso de los mismos para el tratamiento de enfermedades o condiciones mediadas por la actividad de TRPA1. 
 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, caracterizado por-

que: A es: heteroarilo bicíclico fusionado 6 - 6 sustituido o no sustituido que puede estar parcialmente saturado; heteroarilo 
bicíclico fusionado 5 - 6 sustituido o no sustituido que puede estar parcialmente saturado; o heteroarilo bicíclico fusionado 
6 - 5 sustituido y no sustituido que puede estar parcialmente saturado; X es; un enlace; alquileno C1-4; -O-; -S-; -SO2-; o -
N(Ra)-; n es: 0, 1, 2 ó 3; Ra es H o alquilo C1-6 que puede no estar sustituido o que puede estar sustituido una o varias ve-
ces con halo; R1 es: H; o alquilo C1-6; y R4 es: fenilo sustituido o no sustituido; heteroarilo sustituido o no sustituido; o naf-
tilo sustituido o no sustituido; o R1 y R4 pueden formar juntos un cicloalquilo C3-6 no sustituido o sustituido fusionado con un 
fenilo sustituido o no sustituido; heteroarilo sustituido o no sustituido; o naftilo sustituido o no sustituido. 

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH 
(72) VILLEMURE, ELISIA - VOLGRAF, MATTHEW - STURINO, CLAUDIO - GRAND-MAÎTRE, CHANTAL - DÉRY, MARTIN - 

BEAUMIER, FRANCIS - LÉPISSIER, LUCE - LAROUCHE-GAUTHIER, ROBIN - CONSTANTINEAU-FORGET, LEA - 
CHEN, HUIFEN - TERRETT, JACK ALEXANDER 

(74) 108 
(41) Fecha: 18/08/2021 
 Bol. Nro.: 1166 
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BOLETÍN DE PATENTES Nº 1166 - 18 De Agosto De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

8

 
 
(10) AR117562 A1 
(21) P190100827 
(22) 29/03/2019 
(30) EP 18164893.2 29/03/2018 
(51) A61B 5/00, 5/145, G01N 21/81, C09D 11/30, 11/50, 11/101, D21H 19/56 
(54) MÉTODO PARA EL MAPEO DEL SUDOR 
(57) Un método para el mapeo de la producción de sudor de la piel humana, comprendiendo dicho método la aplicación de un 

polidiacetileno (PDA) preparado a partir de un derivado de un ácido diinoico conjugado que tiene por lo menos 18 átomos 
de carbono, donde el PDA cambia de color cuando es expuesto al sudor, aunque no cambia de color cuando es expuesto 
al agua pura. 

(71) UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL 
(74) 734 
(41) Fecha: 18/08/2021 
 Bol. Nro.: 1166 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR117563 A1 
(21) P190100851 
(22) 01/04/2019 
(30) KR 10-2018-0037714 30/03/2018 
 KR 10-2018-0069887 18/06/2018 
(51) C07K 14/645, 16/28, C12N 9/14, 15/63, 5/10, A61K 38/43, A61K 39/00, A61P 25/00 
(54) UN CONJUGADO ENZIMÁTICO DE ACCIÓN PROLONGADA PARA FOCALIZACIÓN CEREBRAL 
(57) La presente se refiere a un conjugado en el cual una región Fc de la inmunoglobulina se enlaza a una enzima y a un pép-

tido para focalización cerebral mediante un conector peptídico o un conector no peptídico, a su método de preparación, y a 
una composición que comprende el conjugado. 

(71) HANMI PHARM. CO., LTD. 
 214, MUHA-RO, PALTAN-MYEON, HWASEONG-SI, GYEONGGI-DO 18536, KR 
(72) JUNG, SUNG YOUB - KIM, JEONG A. - MOON, MI JIN - JEONG, EUI JOON 
(74) 1342 
(41) Fecha: 18/08/2021 
 Bol. Nro.: 1166 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR117564 A1 
(21) P190100852 
(22) 01/04/2019 
(30) KR 10-2018-0337725 30/03/2018 
 KR 10-2018-0069887 18/06/2018 
(51) C07K 14/645, 16/28, C12N 15/63, 5/10 
(54) CONJUGADOS DE PROTEÍNA DE ACCIÓN PROLONGADA PARA DIRECCIONAMIENTO CEREBRAL, UN PROCEDI-

MIENTO DE PREPARACIÓN DE ESTOS Y UNA COMPOSICIÓN QUE COMPRENDE LOS MISMOS 
(57) La presente se refiere a un conjugado de acción prolongada para el direccionamiento cerebral que comprende un péptido 

para el direccionamiento cerebral y un material fisiológicamente activo, y a un conjugado de acción prolongada que com-
prende un material fisiológicamente activo con mejor durabilidad y estabilidad, que puede pasar a través de la barrera he-
matoencefálica (BBB) y comprende un material fisiológicamente activo. El conjugado de acción prolongada para el direc-
cionamiento cerebral de la presente que comprende un péptido para el direccionamiento cerebral y un material fisiológi-
camente activo que puede pasar a través de la barrera hematoencefálica, de este modo permite el tratamiento de 
enfermedades asociadas a enfermedades cerebrales, y adicionalmente, puede mantener la actividad de un material fisio-
lógicamente activo in vivo y aumentar su vida media en la sangre. 

(71) HANMI PHARM. CO., LTD. 
 214, MUHA-RO, PALTAN-MYEON, HWASEONG-SI, GYEONGGI-DO 18536, KR 
(72) JUNG, SUNG YOUB - KIM, JEONG A. - MOON, MI JIN - JEONG, EUI JOON 
(74) 1342 
(41) Fecha: 18/08/2021 
 Bol. Nro.: 1166 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR117565 A1 
(21) P190100853 
(22) 01/04/2019 
(30) US 62/652253 03/04/2018 
(51) C07K 16/18, C12N 15/13, 15/85, 5/16, A61K 39/395, A61P 27/02 
(54) AGENTES DE UNIÓN A C3 Y MÉTODO DE USO DE LOS MISMOS 
(57) La presente divulgación proporciona agentes de unión, como por ej, anticuerpos (que incluyen los fragmentos variables de 

cadena simple), que se unen específicamente al componente complemento C3, que incluyen el C3 humano, las composi-
ciones que comprenden los mismos, y los métodos para su uso. La divulgación, además, proporciona polinucleótidos y 
vectores relacionados que codifican los agentes de unión y las células que comprenden a estos. 

(71) NGM BIOPHARMACEUTICALS, INC. 
 333 OYSTER POINT BOULEVARD, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080, US 
(72) ZHAI, WENWU - YIN, YIYUAN - WANG, YAN - TANG, JIE - LIU, ZHONGHAO - HIGBEE, JARED MARTIN - DUEY, DANA 

YEN MEI 
(74) 2246 
(41) Fecha: 18/08/2021 
 Bol. Nro.: 1166 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR117566 A1 
(21) P190100858 
(22) 01/04/2019 
(30) US 62/651605 02/04/2018 
(51) C07K 16/28, C12N 15/13, 15/85, 5/10, A61K 39/395, A61P 29/00 
(54) ANTICUERPOS ANTI-TREM-1 Y SUS USOS 
(57) Anticuerpos, o porciones de fijación al antígeno de estos, que se fijan específicamente a e inhiben la señalización de 

TREM-1, en donde los anticuerpos no se fijan a uno o más FcR y no inducen a las células mieloides a producir citocinas 
inflamatorias. También usos de estos anticuerpos, o porciones de fijación al antígeno de estos, en aplicaciones terapéuti-
cas, tales como el tratamiento de las enfermedades autoinmunitarias. 

(71) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY 
 ROUTE 206 AND PROVINCE LINE RD., PRINCETON, NEW JERSEY 08543-4000, US 
(72) CARL, STEPHEN MICHAEL - HUANG, RICHARD YU-CHENG - MADIA, PRIYANKA - CHEN, GUODONG - HOLMES, 

DEREK A. - YAMNIUK, AARON P. - GOSSELIN, MICHAEL L. - PASHINE, ACHAL 
(74) 194 
(41) Fecha: 18/08/2021 
 Bol. Nro.: 1166 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR117567 A1 
(21) P190100911 
(22) 05/04/2019 
(30) EP 18165882.4 05/04/2018 
(51) G10L 19/008, 21/0216, 25/06, 25/18 
(54) APARATO, MÉTODO O PROGRAMA DE COMPUTACIÓN PARA ESTIMAR LA DIFERENCIA DE TIEMPO ENTRE CA-

NALES 
(57) Un aparato para estimar una diferencia de tiempo entre canales entre la señal de un primer canal y la señal de un segundo 

canal, comprende un analizador de señales (1037) para estimar una característica de señal (1038) de la señal del primer 
canal o la señal del segundo canal o ambas señales o una señal derivada de la señal del primer canal o la señal del se-
gundo canal; una calculadora (1020) para calcular un espectro de correlación cruzada correspondiente a un bloque de 
tiempo de la señal del primer canal en el bloque de tiempo y la señal del segundo canal en el bloque de tiempo; un ponde-
rador (1036) para ponderar un espectro de correlación cruzada alisado o no alisado para obtener un espectro de correla-
ción cruzada ponderado utilizando un primer procedimiento de ponderación (1036a) o utilizando un segundo procedimien-
to de ponderación (1036b) dependiendo de una característica de señal estimada por el analizador de señales (1037), don-
de el primer procedimiento de ponderación es diferente del segundo procedimiento de ponderación; y un procesador 
(1040) para procesar el espectro de correlación cruzada ponderado para obtener la diferencia de tiempo entre canales. 

(71) FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V. 
 HANSASTRASSE 27C, D-80686 MUNICH, DE 
(74) 195 
(41) Fecha: 18/08/2021 
 Bol. Nro.: 1166 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR117568 A1 
(21) P190101118 
(22) 26/04/2019 
(30) US 62/663832 27/04/2018 
 US 62/678579 31/05/2018 
 US 62/776018 06/12/2018 
(51) A01H 5/00, 5/10, C12N 15/82, 15/11, C12Q 1/68 
(54) EVENTO DE MAÍZ DP-023211-2 Y MÉTODOS PARA LA DETECCIÓN DEL MISMO 
(57) Las realizaciones dadas a conocer en la presente se refieren al campo de la biología molecular de plantas, específicamen-

te a constructos de ADN para conferir resistencia a insectos a una planta. Las realizaciones dadas a conocer en la presen-
te también se refieren a una planta de maíz resistente a insectos que contiene el evento DP-023211-2 y a ensayos para 
detectar la presencia del evento DP-023211-2 en muestras y composiciones de la misma. El primer casete se expresa 
como un transcrito que contiene dos fragmentos de ARN del gen de la proteína de unión septada lisa 1 (DvSSJ1) de Dia-
brotica virgifera (gusano de la raíz del maíz occidental) separados por una secuencia conectora de intrones derivada de la 
región de intrón 1 del gen de alcohol deshidrogenasa de Zea mays (zm-Adh1) para formar una configuración de repetición 
invertida. El segundo casete contiene el gen de proteína insecticida, ipd072Aa, de Pseudomonas chlororaphis (SEQ ID Nº 
4). 

 Reivindicación 4: Un constructo de ADN que comprende un primer y segundo casete de expresión operativamente unidos, 
en el que dicho primer casete de expresión comprende: a) un promotor de ubiZM1; b) una UTR en 5’ de ubiZM1; c) un 
intrón de ubiZM1; d) un fragmento de DvSSJ1; e) un conector de intrones de zm-Adh1; f) un fragmento de DvSSJ1; g) un 
terminador de Z27G; h) un terminador de UBQ14; y i) un terminador de In2-1 de maíz; en el que dicho segundo casete de 
expresión comprende: 1) un promotor de BSV(AY); 2) un intrón de zm-HPLV9; 3) un ipd072Aa; y 4) un terminador de at-
T9. 

(83) ATCC: PTA-124722 
(71) PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC. 
 7100 N.W. 62ND AVENUE, P.O. BOX 1014, JOHNSTON, IOWA 50131-1014, US 
(74) 519 
(41) Fecha: 18/08/2021 
 Bol. Nro.: 1166 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR117569 A1 
(21) P190101225 
(22) 08/05/2019 
(30) US 62/669292 09/05/2018 
 US 62/755207 02/11/2018 
 US 62/802608 07/02/2019 
 US 62/819414 15/03/2019 
(51) A61K 48/00, A61P 3/00, G01N 33/94 
(54) MÉTODOS PARA TRATAR LA FENILCETONURIA 
(57) Se proporcionan en la presente métodos para bañar la fenilcetonuria mediante la normalización de niveles de aminoáci-

dos, neurotransmisores y metabolitos de neurotransmisores en un sujeto que tiene fenilcetonuria. 
(71) BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC. 
 105 DIGITAL DRIVE, NOVATO, CALIFORNIA 94949, US 
(72) COLOSI, PETER - AKEEFE, HASSIBULLAH - MAHIMKAR, RAJEEV - BERGUIG, GEOFFREY 
(74) 194 
(41) Fecha: 18/08/2021 
 Bol. Nro.: 1166 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR117570 A1 
(21) P190101302 
(22) 15/05/2019 
(30) JP 2018-093616 15/05/2018 
(51) A61K 39/395, C07K 16/22, A61P 9/06 
(54) COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA PARA SUPRIMIR LA FIBRILACIÓN AURICULAR CON ANTICUERPO ANTI-NGF HU-

MANO O FRAGMENTO DE UNIÓN AL ANTÍGENO DEL MISMO INGREDIENTE ACTIVO 
(57) Se provee una composición farmacéutica para suprimir la fibrilación auricular, que tiene un mecanismo de acción que no 

afecta la función normal del corazón. Se provee una composición farmacéutica que incluye un anticuerpo anti-NGF hu-
mano o un fragmento de unión al antígeno del mismo, como ingrediente activo. 

(71) ASTELLAS PHARMA INC. 
 5-1, NIHONBASHI-HONCHO 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 103-8411, JP 
(72) AOKI, TOSHIAKI - SHAKUSHIRO, KOHSUKE 
(74) 2306 
(41) Fecha: 18/08/2021 
 Bol. Nro.: 1166 
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(10) AR117571 A1 
(21) P190101306 
(22) 16/05/2019 
(30) US 62/672287 16/05/2018 
(51) F02C 6/00, 7/236, F17C 3/02, 5/06, F02D 19/02, F02B 63/04, F04B 17/03, 35/06, 41/06, F25B 1/047, E21B 43/26 
(54) ACONDICIONAMIENTO, COMPRESIÓN Y ALMACENAMIENTO DE GAS DE HIDROCARBURO PARA LA GENERA-

CIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA MÓVIL 
(57) Un sistema y un método para procesar y almacenar gas de hidrocarburo. Un transporte de compresión y acondicionamien-

to de gas comprende un sistema de acondicionamiento de gas para procesar gas de hidrocarburo recibido de la fuente de 
combustible de hidrocarburo y un sistema de compresión. El sistema de compresión comprende un motor eléctrico de do-
ble eje capaz de impulsar un primer compresor y un segundo compresor para comprimir el gas de hidrocarburo. Un trans-
porte de compresión y almacenamiento de gas recibe el gas de hidrocarburo procesado del transporte de compresión y 
acondicionamiento de gas. El transporte de compresión y almacenamiento de gas es capaz de dirigir una primera porción 
del gas de hidrocarburo procesado para desviar el procesamiento en el transporte de compresión y almacenamiento de 
gas y desviar una segunda porción del gas de hidrocarburo procesado para su almacenamiento. Un compresor de alma-
cenamiento comprime la segunda porción del gas de hidrocarburo para su almacenamiento en uno o más tanques de al-
macenamiento de gas. 

(71) TYPHON TECHNOLOGY SOLUTIONS, LLC 
 3 HUGHES LANDING, 1780 HUGHES LANDING BLVD., STE. 125, THE WOODLANDS, TEXAS 77380, US 
(72) VANN, BRETT - MORRIS, JEFFREY G. 
(74) 2306 
(41) Fecha: 18/08/2021 
 Bol. Nro.: 1166 
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(10) AR117572 A2 
(21) P190101307 
(22) 16/05/2019 
(30) US 61/139695 22/12/2008 
(51) C07C 227/02, 229/22, 319/02, 323/59, C07D 339/04, C07F 7/18, A61K 31/21, 31/385, A61P 25/08, 35/00 
(54) COMPUESTOS DE PLASMALÓGENOS 
(57) En este documento se describen rutas de síntesis y usos terapéuticos de derivados de 1-alquil, 2-acil glicerol de la fórmula 

(1), los cuales cuando se administran a sistemas biológicos de mamíferos resultan en concentraciones celulares aumenta-
das de plasmalógenos sustituidos con etanolamina específicos para sn-2 independientemente de la capacidad de síntesis 
de éter lípido del sistema. El elevar niveles de las especies sustituidas específicamente en sn-2 de esta manera puede 
causar la reducción de los niveles de colesterol de membrana y la reducción de secreción de amiloide. Estos compuestos 
se pueden utilizar para el tratamiento o prevención de enfermedades del envejecimiento asociadas con aumento de coles-
terol de membrana, aumento en amiloide, y reducción en niveles de plasmalógeno, tales como neurodegeneración (inclu-
yendo enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Parkinson y degeneración macular relacionada con la edad), deficiencia 
cognitiva, demencia, cáncer (por ejemplo, cánceres de próstata, pulmón, senos, ovarios y riñón), osteoporosis, desorden 
bipolar y enfermedades vasculares (tales como ateroesclerosis, hipercolesterolemia). 

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado porque tiene la estructura de la fórmula (1), en donde: R1 y R2 son los mis-
mos o diferentes y se seleccionan de una cadena de hidrocarburos de alquilo o alquenilo seleccionada de un grupo que 
consiste de: CH3(CH2)3-, CH3(CH2)5-, CH3(CH2)7-, CH3(CH2)9-, CH3(CH2)11-, CH3(CH2)13-, CH3(CH2)15-, CH3(CH2)17-, 
CH3(CH2)19-, CH3(CH2)21-, CH3(CH2)23-, CH3(CH2)3CH=CH(CH2)7-, CH3(CH2)5CH=CH(CH2)7-, CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7-, 
CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7-, CH3CH2CH=CHCH2CH=CHCH2CH=CH(CH2)7-, CH3CH2(CH=CH)-, 
CH3(CH2)3(CH=CH)-, CH3(CH2)5(CH=CH)-, CH3(CH2)7(CH=CH)-, CH3(CH2)9(CH=CH)-, CH3(CH2)11(CH=CH)-, 
CH3(CH2)13(CH=CH)-, CH3(CH2)15(CH=CH)-, CH3(CH2)17(CH=CH)-, CH3(CH2)19(CH=CH)-, CH3(CH2)21(CH=CH)-, 
CH3(CH2)3CH=CH(CH2)5(CH=CH)-, CH3(CH2)5CH=CH(CH2)5(CH=CH)-, CH3(CH2)7CH=CH(CH2)5(CH=CH)-, 
CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)5(CH=CH), CH3CH2CH=CHCH2CH=CHCH2CH=CH(CH2)5(CH=CH)-, 
CH3(CH2)3CH=CH(CH2)7-, CH3(CH2)5CH=CH(CH2)7-, CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7-, CH3(CH2)4(CH=CHCH2)2(CH2)6-, 
CH3CH2(CH=CHCH2)3(CH2)6-, CH3(CH2)4(CH=CHCH2)4(CH2)2-, CH3CH2(CH=CHCH2)5(CH2)2-, CH3(CH2)7CH=CH(CH2)11 y 
CH3CH2(CH=CHCH2)6CH2-; R3 es divisible por lipasa del compuesto de acuerdo con la estructura de fórmula (1), y se se-
lecciona del grupo que consiste en carnitina, acetil-D/L-carnitina, tiocarnitina, acetil-D/L-tiocarnitina, creatina, norcarnitina, 
ácido lipoico, ácido dihidrolipoico, N-acetilcisteína, grupos de aminoácidos sustituidos o no sustituidos y grupos de las es-
tructuras que se muestran a continuación: de fórmula (2) ó (3); R4, R5, R6, R7 y R8 son independientemente hidrógeno o un 
radical alquilo monovalente cíclico, ramificado o de cadena recta, de uno a siete átomos de carbono; incluyendo sales o 
ésteres farmacéuticamente aceptables del mismo. 

(62) AR074854A1 
(71) PHENOMENOME DISCOVERIES INC. 
 204 - 407 DOWNEY ROAD, SASKATOON, SASKATCHEWAN S7N 4L8, CA 
(72) AHIAHONU, PEARSON - MANKIDY, RISHIKESH - GOODENOWE, DAYAN - WOOD, PAUL L. - KHAN, M. AMIN 
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(10) AR117573 A1 
(21) P190101308 
(22) 16/05/2019 
(30) PCT/CN2018/087448 18/05/2018 
(51) C07D 471/04, A61K 31/4162, 31/437, 31/4985, 37/00 
(54) FORMAS CRISTALINAS DE UN INHIBIDOR TLR7 / TLR8 
(57) Reivindicación 1: Una forma cristalina del compuesto (S)-N-(4-((5-(1,6-dimetil-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-4-il)-3-metil-4,5,6,7-

tetrahidro-1H-pirazolo[4,3-c]piridin-1-il)metil)biciclo[2.2.2]octan-1-il)morfolina-3-carboxamida en su forma libre. 
 Reivindicación 2: La forma cristalina de acuerdo con la reivindicación 1, que comprende la Forma A. 
 Reivindicación 10: La forma cristalina de acuerdo con la reivindicación 9, que comprende la Forma HA. 
(71) NOVARTIS AG 
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH 
(74) 195 
(41) Fecha: 18/08/2021 
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(10) AR117574 A1 
(21) P190101317 
(22) 17/05/2019 
(30) PCT/CN2018/087260 17/05/2018 
(51) G01N 33/50 
(54) EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS COMPOSICIONES COSMÉTICAS DE PERMANENCIA PARA PROTEGER DE 

LOS CONTAMINANTES 
(57) Se divulga un método in vitro para determinar la eficacia de una composición cosmética o de uno o más ingredientes com-

prendidos en el mismo para impedir que un contaminante en partículas entre en contacto con la piel, dicho método com-
prende las etapas de: (i) poner en contacto un equivalente de piel humana con una composición cosmética para, después 
del secado, formar una capa de la misma que se extienda a lo largo de ejes X e Y y Z mutuamente perpendiculares donde 
a lo largo de dicho eje Z dicha capa es de 1 a 100 m, donde dicho eje Z indica el espesor de dicha capa; (ii) en dicha ca-
pa, depositar una cantidad conocida de un modelo de materia particulada fina que comprende una primera sustancia que 
responde al análisis del perfil de profundidad, donde dicha composición cosmética comprende una segunda sustancia, no 
comprendida en dicho modelo de materia particulada fina, pero que también responde a dicho análisis del perfil de profun-
didad, donde pueden distinguirse las respuestas de la primera y la segunda sustancia; (iii) durante un período predetermi-
nado después de depositar dicho modelo de materia particulada fina, medir periódicamente la respuesta de dicha primera 
y segunda sustancia mediante el análisis del perfil de profundidad para determinar así la cantidad de dicho modelo de ma-
teria particulada fina a intervalos definidos a lo largo del eje Z; y, (iv) determinar la eficacia basándose en la cantidad de 
materia particulada fina en dichos intervalos definidos a lo largo del eje Z a través de dicho período determinado. 

(71) UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL 
(72) YUAN, CAIGEN - YI, SHANGCHUN - MENG, SHENG - JI, CHENGDONG 
(74) 734 
(41) Fecha: 18/08/2021 
 Bol. Nro.: 1166 
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(10) AR117575 A1 
(21) P190101318 
(22) 17/05/2019 
(30) PCT/CN2018/087263 17/05/2018 
(51) G01N 15/04, 21/62 
(54) EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS COMPOSICIONES COSMÉTICAS DE PERMANENCIA PARA PROTEGER DE 

LOS CONTAMINANTES 
(57) Se divulga un método in vitro para determinar la eficacia de una composición cosmética o un ingrediente activo compren-

dido en la misma para impedir que un contaminante atmosférico entre en contacto con la piel, que comprende las etapas 
de: (i) llenar un soporte de muestra de dimensiones conocidas con una cantidad conocida de dicha composición para for-
mar una capa de espesor definido en la misma; (ii) depositar, sobre dicha capa, una cantidad conocida de un modelo de 
materia particulada fina que se parece a un contaminante atmosférico particulado y responde a una técnica de imagen 
química espectroscópica o microscópica; (iii) llevar a cabo dicha imagen química; (iv) durante un período definido, registrar 
y analizar la interacción de dicho modelo de materia particulada fina con y dentro de dicha capa mediante la técnica de 
imagen, donde la interacción indica la velocidad de penetración de dicho modelo de materia particulada fina en la capa; y, 
(v) determinar la eficacia a partir de la información de la etapa (iv) caracterizado porque la pendiente de un gráfico de da-
tos obtenida de dicha técnica de imagen contra el tiempo en el intervalo de 1 a 100 minutos indica la eficacia a corto plazo 
de dicha composición y la naturaleza del gráfico más allá de 100 minutos indica la eficacia a largo plazo, y caracterizado 
porque el factor de inhibición a largo plazo de dicha composición se calcula de la siguiente manera: 

 

 
 

 caracterizado porque x es la distancia entre la parte inferior de la cámara y el centro supuesto de la distribución de Gauss 
del modelo de partículas finas en la capa;  es el ancho de la distribución de Gauss y  es la media de la distribución de 
Gauss, donde se supone que la distribución del modelo de materia particulada fina en dicha capa sigue la distribución de 
Gauss. 

(71) UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL 
(72) YUAN, CAIGEN - YI, SHANGCHUN - MENG, SHENG - JI, CHENGDONG - HUANG, NAN - FANG, YI - CHEN, GUO-

QIANG 
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(10) AR117576 A1 
(21) P190101345 
(22) 21/05/2019 
(30) US 62/674981 22/05/2018 
(51) C07C 311/08, 311/14, 311/21, 311/29, 311/39, 311/46, 317/14, C07D 205/04, 213/71, 231/18, 233/20, 239/26, 257/04, 

275/02, 277/36, 279/12, 295/26, 305/06, 309/08, 335/02, 451/14, 493/08, C07F 9/46, A61K 31/351, 31/382, 31/541, A61P 
1/16 

(54) DERIVADOS DE SULFINILAMINOBENZAMIDA Y SULFONILAMINOBENZAMIDA 
(57) Se proporciona un compuesto de fórmula (1), en donde los grupos variables se definen en la presente. 
 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o una sal farmacéuticamente aceptable, estereoisómero, mezclas de este-

reoisómeros, tautómeros o análogos deuterados de los mismos, en donde: Q se selecciona del grupo que consiste en -
S(O)2-, -S(O)-, -S(O)(NH)-, -S(O)(NR8)-; R1 se selecciona de un grupo que consiste en: alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo 
C2-6, -NR13R13, arilo de 6 - 10 miembros, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquilo C3-12 y heterociclilo de 4 - 12 miem-
bros, en donde cada alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo de 6 - 10 miembros, heteroarilo de 5 - 10 miembros, ci-
cloalquilo C3-12 y heterociclilo de 4 - 12 miembros están opcionalmente sustituidos adicionalmente con uno o más grupos 
R11; R11 se selecciona de un grupo que consiste en: hidroxilo, oxo, halo, -CN, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, al-
coxi C1-6, hidroxialquilo C1-6, heteroalquilo C1-6, cicloalquilo de 3 - 12 miembros, heterociclilo de 4 a 12 miembros, arilo de 6 
a 10 miembros, heteroarilo de 5 a 10 miembros, -P(O)R14R14, -S(O)(NH)R14, -S(O)(NR8)R14, -S(O)(NH)NR13R13, -
S(O)(NR8)NR13R13, -SH, -S(O)0-2R14, -S(O)1-2NR13R13, -SF5, -NO2, -NR13R13, -NR13SO2R14, -OS(O)2R14, -C(O)OR14, -
C(O)R14, -NR13C(O)OR14, -NR13C(O)NR13R13, -NR13S(O)2NR13R13, y -C(O)NR13R13, en donde cada alquilo C1-6, alquenilo 
C2-6, alquinilo C2-6, alcoxi C1-6, hidroxialquilo C1-6, heteroalquilo C1-6, cicloalquilo de 3 - 12 miembros, heterociclilo de 4 - 12 
miembros, arilo de 6 - 10 miembros y heteroarilo de 5 - 10 miembros están opcionalmente sustituidos con uno o más gru-
pos R9; cada R9 se selecciona independientemente del grupo que consiste en: -H, oxo, -OH, -CN, halo, alquilo C1-6, alcoxi 
C1-6, hidroxialquilo C1-6, heteroalquilo C1-6, cicloalquilo de 3 - 12 miembros, heterociclilo de 4 - 12 miembros, arilo de 6 - 10 
miembros, heteroarilo de 5 - 10 miembros, -NR13R13, -NR13C(O)OR14, -OS(O)2R14, -C(O)OR14, -S(O)(NH)R14, -
S(O)(NR8)R14, -S(O)(NH)NR13R13, -S(O)(NR8)NR13R13, -S(O)0-2R14, -S(O)1-2NR13R13, -C(O)NR13R13, -NR13SO2R14, -C(O)R14, 
-NR13C(O)NR13R13, -NR13S(O)2NR13R13, SF5 y -NO2, en donde cada uno de alquilo C1-6, alcoxi C1-6, hidroxialquilo C1-6, he-
teroalquilo C1-6, cicloalquilo de 3 - 12 miembros, heterociclilo de 4 - 12 miembros, arilo de 6 - 10 miembros, y heteroarilo de 
5 - 10 miembros están opcionalmente sustituidos con uno o más grupos R16; cada R13 se selecciona independientemente 
del grupo que consiste en -H, alquilo C1-6, hidroxialquilo C1-6, heteroalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, arilo de 6 - 10 miembros, 
heterociclilo de 4 - 12 miembros y heteroarilo de 5 - 10 miembros, en donde el alquilo C1-6, hidroxialquilo C1-6, heteroalquilo 
C1-6, cicloalquilo de 3 - 6 miembros, heterociclilo de 4 - 12 miembros, arilo de 6 - 10 miembros y heteroarilo de 5 - 10 
miembros están opcionalmente sustituidos con uno o más grupos R15; cada R14 se selecciona independientemente del 
grupo que consiste en: alquilo C1-6, hidroxialquilo C1-6, heteroalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, arilo de 6 - 10 miembros, hetero-
ciclilo de 4 - 12 miembros y heteroarilo de 5 - 10 miembros, en donde el alquilo C1-6, el hidroxialquilo C1-6, heteroalquilo C1-

6, cicloalquilo de 3 - 6 miembros, heterociclilo de 4 - 12 miembros, arilo de 6 - 10 miembros y heteroarilo de 5 - 10 miem-
bros están opcionalmente sustituidos con uno o más grupos R15; cada R15 se selecciona independientemente de -H, halo, -
CN, -OH, oxo, -NO2, -SF5, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, hidroxialquilo C1-6, heteroalquilo C1-6, ci-
cloalquilo de 3 - 12 miembros, heterociclilo de 4 - 12 miembros, arilo de 6 - 10 miembros, heteroarilo de 5 - 10 miembros, -
S(O)(NH)R16, -S(O)(NR8)R16, -S(O)(NH)NR16R16, -S(O)(NR8)NR16R16, -S(O)0-2R16, -S(O)2NH2, -NH2, -S(O)NR16R16, 
C(O)R16, -C(O)NR16R16 y C(O)OR16, en donde cicloalquilo de 3 - 6 miembros, heterociclilo de 4 - 12 miembros, arilo de 6 - 
10 miembros y heteroarilo de 5 - 10 miembros están opcionalmente sustituidos con uno o más grupos R16; cada R16 se se-
lecciona independientemente de halo, -CN, -OH, -NH2, oxo, -NO2, -SF5, alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-6, haloalcoxi 
C1-6, hidroxialquilo C1-6, tiohaloalquilo, sulfonilalquilo, sulfonilhaloalquilo, sulfonilcicloalquilo, cicloalquilo de 3 - 6 miembros, 
-C(O)NH2 y -S(O)2NH2; R2 se selecciona de un grupo que consiste en: -H, -CN, -F, -Cl, alquilo C1-6, haloalquilo C1-3, hete-
roalquilo C1-3, alcoxi C1-3 y haloalcoxi C1-3; cada R3 y R4 se selecciona independientemente de un grupo que consiste en: -
H, halo, -OH, -CN, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, alcoxi C1-6, hidroxialquilo C1-6, heteroalquilo C1-6, cicloalquilo de 
3 - 12 miembros, heterociclilo de 4 - 12 miembros, heteroarilo de 5 - 10 miembros, -SF5, -S(O)0-2R14, -S(O)(NH)R14, -
S(O)(NR8)R14, -S(O)(NH)NR13R13, -S(O)(NR8)NR13R13, -SH, -NR13R13, -NR13SO2R14, -NR13S(O)2NR13R13, -
NR13C(O)NR13R13, -NR13C(O)OR14, trialquilsililo C1-4, -C(O)R14, -C(O)OR14, -C(O)NR13R13, y -NO2, en donde alquilo C1-6, 
alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, alcoxi C1-6, hidroxialquilo C1-6, heteroalquilo C1-6, cicloalquilo de 3 - 12 miembros, heterociclilo 
de 4 - 12 miembros, arilo de 6 - 10 miembros y heteroarilo de 5 - 10 miembros son opcionalmente sustituidos con uno o 
más grupos R9; R5 se selecciona de un grupo que consiste en: -H, -CN, -F, -Cl, alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, heteroalquilo 
C1-3, alcoxi C1-3 y haloalcoxi C1-3; en donde R2 y R3, o R3 y R4, o R4 y R5 pueden unirse opcionalmente junto con los átomos 
a los que están unidos, para formar un cicloalquilo de 5 - 6 miembros, un heterociclilo, fenilo de 5 - 6 miembros, o un hete-
roarilo de 5 - 6 miembros, cada uno de dichos grupos cíclico se fusionan respectivamente con el fenilo al que están uni-
dos, y cada uno está opcionalmente sustituido con uno o más grupos R9; R6 se selecciona del grupo que consiste en: ani-
llo carbobicíclico de 5 - 10 miembros, anillo tricíclico de 8 - 10 miembros, anillo heterobicíclico de 6 - 12 miembros y anillo 
policíclico de 8 - 12 miembros, en donde el anillo carbobicíclico de 5 - 10 miembros, el anillo tricíclico de 8 - 10 miembros, 
el anillo policíclico de 8 - 12 miembros, o el anillo heterobicíclico de 6 - 12 miembros puede ser fusionado, puenteado o 
espiro, y en el que el anillo carbobicíclico de 5 - 10 miembros, el anillo tricíclico de 8 - 10 miembros, el anillo heterocíclico 
de 6 - 12 miembros y el anillo policíclico de 8 - 12 miembros están sustituidos con uno o más R7; R7 se selecciona del gru-
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po que consiste en: -H, halo, -CN, oxo, -OH, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, trialquilsililo C1-4, alcoxi C1-6, hidro-
xialquilo C1-6, heteroalquilo C1-6, cicloalquilo de 3 - 12 miembros, -S(O)0-2R14, -S(O)(NH)R14, -S(O)(NR8)R14, -
S(O)(NH)NR13R13, -S(O)(NR8)NR13R13, -SH, -NR13R13, -P(O)R14R14, -C(O)OH, -C(O)OR14, -C(O)NR13R13, -S(O)2NR13R13, -
C(O)R14, arilo de 6 - 10 miembros, heteroarilo de 5 - 10 miembros, heterociclilo de 4 - 12 miembros; en donde cada uno de 
dichos heterociclilo de 4 - 12 miembros, arilo de 6 - 10 miembros, heteroarilo de 5 - 10 miembros, alquilo C1-6, alquenilo C2-

6, alquinilo C2-6, trialquilsililo C1-4, alcoxi C1-6, hidroxialquilo C1-6, heteroalquilo C1-6 y cicloalquilo de 3 - 12 miembros están 
opcionalmente sustituidos con uno o más R15; y n es 1, 2 ó 3; R8 es alquilo C1-6, -C(O)R14, cicloalquilo de 3 - 12 miembros, 
heteroalquilo C1-6, arilo de 6 - 10 miembros, heteroarilo de 5 - 10 miembros, heterociclilo de 4 - 12 miembros, -C(O)OR14, -
C(O)NR13R13, y -SO2R14, en donde cada uno de alquilo C1-6, -C(O)R14, cicloalquilo de 3 - 12 miembros, heteroalquilo C1-6, 
arilo de 6 - 10 miembros, heteroarilo de 5 - 10 miembros, heterociclilo de 4 - 12 miembros está opcionalmente sustituido 
con halo, -CN, oxo, hidroxilo, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, -S(O)1-2R14, -S(O)2NR13R13, -NO2, -SF5, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-

6, hidroxialquilo C1-6, -NR13R13, -C(O)OR14, heteroalquilo C1-6, cicloalquilo de 3 - 6 miembros opcionalmente sustituido con 
uno o más R16, heterociclilo de 4 - 12 miembros opcionalmente sustituido con uno o más R16, arilo de 6 - 10 miembros op-
cionalmente sustituido con uno o más R16, heteroarilo de 5 - 10 miembros opcionalmente sustituido con uno o más R16; su-
jeto a las condiciones que (i) cuando R6 es un anillo carbocíclico C8-12, y tanto R3 como R7 son H, entonces R4 se seleccio-
na del grupo que consiste en: cicloalquilo C7-12, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, hidroxialquilo C1-6, heteroalquilo C1-6, heteroci-
clilo de 4 miembros, heterociclilo de 7 miembros, heterociclilo monocíclico de 7 - 12 miembros, -SF5, -NR13R13, -
NR13C(O)OR14, -NR13SO2R14, -NR13S(O)2NR13R13, -NR13C(O)NR13R13, trialquilsililo C1-4, -C(O)R14, -C(O)OR14, -
C(O)NR13R13, -S(O)0-2R14, -S(O)(NH)R14, -S(O)(NR8)R14, -S(O)(NH)NR13R13, -S(O)(NR8)NR13R13, -SH y -NO2, en donde ci-
cloalquilo C7-12, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, hidroxialquilo C1-6, heteroalquilo C1-6, heterociclilo de 4 miembros, heterociclilo 
de 7 miembros y heterociclilo monocíclico de 7 - 12 miembros están opcionalmente sustituidos con uno o más R9; el hete-
rociclilo de 5 - 6 miembros está opcionalmente sustituido con R17; y el heterociclilo bicíclico de 8 - 10 miembros está opcio-
nalmente sustituido con uno o más R18; (ii) cuando R6 es un anillo heterobicíclico de 8 - 10 miembros, R3 es H y R7 es -H, 
halo, ciano, oxo, -OH, alcoxi C1-4, alquilo C1-4 o halo-alquilo C1-4, entonces R4 se selecciona del grupo que consiste en: ci-
cloalquilo C7-12, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, hidroxialquilo C1-6, heteroalquilo C1-6, heterociclilo de 4 miembros, heterociclilo 
de 7 miembros, heterociclilo monocíclico de 7 - 12 miembros, -SF5, -NR13R13, -NR13C(O)OR14, -NR13SO2R14, -
NR13S(O)2NR13R13, -NR13C(O)NR13R13, trialquilsililo C1-4, -C(O)R14, -C(O)OR14, -C(O)NR13R13, -S(O)0-2R14, -S(O)(NH)R14, -
S(O)(NR8)R14, -S(O)(NH)NR13R13, -S(O)(NR8)NR13R13, -SH, y -NO2, en donde cicloalquilo C7-12, alquenilo C2-6, alquinilo C2-

6, hidroxialquilo C1-6, heteroalquilo C1-6, heterociclilo de 4 miembros, heterociclilo de 7 miembros y heterociclilo monocíclico 
de 7 - 12 miembros están opcionalmente sustituidos con uno o más R9; el heterociclilo de 5 - 6 miembros está opcional-
mente sustituido con R17, y el heterociclilo bicíclico de 8 - 10 miembros está opcionalmente sustituido con uno o más R18; 
(iii) cuando R6 es un anillo carbocíclico C6-7, y R7 es H o metilo, entonces R3 se selecciona del grupo que consiste en: halo, 
-CN, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, alcoxi C1-6, hidroxialquilo C1-6, heteroalquilo C1-6, cicloalquilo de 3 - 12 miem-
bros, heterociclilo de 4 - 12 miembros, arilo de 6 - 10 miembros, heteroarilo de 5 - 10 miembros, -SF5, -S(O)0-2R14, -
S(O)(NH)R14, -S(O)(NR8)R14, -S(O)(NH)NR13R13, -S(O)(NR8)NR13R13, -SH, -NR13R13, -NR13SO2R14, -NR13S(O)2NR13R13, -
NR13C(O)NR13R13, -NR13C(O)OR14, trialquilsililo C1-4, -C(O)R14, -C(O)OR14, -C(O)NR13R13, y -NO2, en donde alquilo C1-6, 
alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, alcoxi C1-6, hidroxialquilo C1-6, heteroalquilo C1-6, cicloalquilo de 3 - 12 miembros, heterociclilo 
de 4 - 12 miembros, arilo de 6 - 10 miembros y heteroarilo de 5 - 10 miembros son opcionalmente sustituido con uno o 
más grupos R9; en donde R17 se selecciona de -OH, oxo, -CN, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, hidroxialquilo C1-6, heteroalqui-
lo C1-6, cicloalquilo de 3 - 12 miembros, heterociclilo de 4 - 12 miembros, arilo de 6 - 10 miembros, heteroarilo de 5 - 10 
miembros, -S(O)0-2R14, -NR13SO2R14, -NR13S(O)2NR13R13, -NR13C(O)NR13R13, -NR13C(O)OR14, -C(O)R14, -C(O)OR14 y -
C(O)NR13R13; y en donde R18 se selecciona de alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, hidroxialquilo C1-6, 
heteroalquilo C1-6, cicloalquilo de 3 - 12 miembros, heterociclilo de 4 - 12 miembros, arilo de 10 miembros, heteroarilo de 5 
- 10 miembros, -S(O)0-2R14, -NR13R13, -NR13SO2R14, -NR13S(O)2NR13R13, -NR13C(O)NR13R13, -NR13C(O)OR14, -C(O)R14, -
C(O)OR14 y -C(O)NR13R13. 

(71) GILEAD SCIENCES INC. 
 333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA 94404, US 
(72) SPERANDIO, DAVID - SANGI, MICHAEL - OLEN, CASEY LOCKWOOD - NOTTE, GREGORY - KAPLAN, JOSHUA A. - 

FARAND, JULIE 
(74) 895 
(41) Fecha: 18/08/2021 
 Bol. Nro.: 1166 
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(10) AR117577 A1 
(21) P190101346 
(22) 21/05/2019 
(30) RU 2018118695 22/05/2018 
(51) A61K 45/00, A61P 43/00 
(54) UN FÁRMACO PARA EL TRATAMIENTO DE TRASTORNOS EN LA FUNCIÓN DE UN ÓRGANO O TEJIDO Y LAS EN-

FERMEDADES ACOMPAÑADAS POR ESTOS TRASTORNOS, Y UN MÉTODO PARA OBTENERLO 
(57) El medicamento reivindicado se refiere a la medicina, y se lo puede usar para tratar funciones alteradas de órganos y teji-

dos, así como para una amplia gama de enfermedades acompañadas por un trastorno en las funciones de órganos o teji-
dos. El medicamento reivindicado contiene la sustancia farmacológica original o la forma activa liberada de la sustancia 
farmacológica tratada con potenciales bioeléctricos cuya lectura fue tomada del respectivo órgano o tejido que tiene un 
funcionamiento normal. La sustancia farmacológica o la forma activa liberada de la sustancia farmacológica tratada con 
potenciales bioeléctricos puede ser sometida a múltiples diluciones sucesivas adicionales en un solvente seleccionado del 
grupo que comprende agua y una mezcla de agua y, el método de obtención del fármaco comprende exponer la sustancia 
farmacológica o la forma activa liberada de la sustancia farmacológica a potenciales bioeléctricos cuya lectura se toma de 
un órgano o tejido que funciona normalmente, con múltiples diluciones sucesivas, opcionales y adicionales en un solvente. 

(71) EPSHTEIN, OLEG ILIICH 
 4 SAMOTYOCHNY PER., D.3, KV. 72, MOSCOW 127473, RU 
(72) EPSHTEIN, OLEG ILIICH - TARASOV, SERGEY 
(74) 471 
(41) Fecha: 18/08/2021 
 Bol. Nro.: 1166 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR117578 A1 
(21) P190101349 
(22) 21/05/2019 
(30) US 62/675562 23/05/2018 
 US 62/847460 14/05/2019 
(51) C07K 16/28, 16/30, 16/40, 16/46, C12N 15/13, 15/85, A61K 39/395, A61P 35/00 
(54) ANTICUERPOS ESPECÍFICOS PARA CD3 Y SUS USOS 
(57) Anticuerpos que se fijan específicamente a CD3, y los usos de estos. También métodos terapéuticos y de diagnóstico que 

usan los anticuerpos y fragmentos de fijación al antígeno proporcionados en la presente. 
(83) ATCC: PTA-124943, PTA-124944 
(71) PFIZER INC. 
 235 EAST 42ND STREET, NEW YORK, NEW YORK 10017, US 
(72) TCHISTIAKOVA, LIOUDMILA GENNADIEVNA - MATHUR, DIVYA - KATRAGADDA, MADAN - JIN, FANG - APGAR, JA-

MES REASONER 
(74) 194 
(41) Fecha: 18/08/2021 
 Bol. Nro.: 1166 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1166 - 18 De Agosto De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

27

 
 
(10) AR117579 A1 
(21) P190101350 
(22) 21/05/2019 
(30) US 62/675617 23/05/2018 
 US 62/848519 15/05/2019 
(51) C07K 16/28, 16/40, C12N 15/13, 15/85, 5/10, C12P 21/08, A61K 39/395, A61P 35/00 
(54) ANTICUERPOS ESPECÍFICOS PARA GUCY2C Y SUS USOS 
(57) Anticuerpos que se fijan de manera específica a GUCY2c y usos de estos en el tratamiento del cáncer. Además propor-

ciona anticuerpos biespecíficos que comprenden dichos anticuerpos y usos de estos en el tratamiento del cáncer. 
(83) ATCC: PTA-124943, PTA-124944 
(71) PFIZER INC. 
 235 EAST 42ND STREET, NEW YORK, NEW YORK 10017, US 
(72) LAVALLIE, EDWARD ROLAND - MOSYAK, LIDIA - ROOT, ADAM REID - MATHUR, DIVYA - KATRAGADDA, MADAN - 

GUNTAS, GURKAN - CHANG, CHEW SHUN 
(74) 194 
(41) Fecha: 18/08/2021 
 Bol. Nro.: 1166 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR117580 A1 
(21) P190101359 
(22) 22/05/2019 
(30) US 62/675110 22/05/2018 
 US 62/810290 25/02/2019 
 US 62/820838 19/03/2019 
 US 62/820842 19/03/2019 
(51) A61K 31/436, 47/42, 9/14, 9/51, A61P 9/12 
(54) MÉTODOS Y COMPOSICIONES PARA TRATAR LA HIPERTENSIÓN PULMONAR 
(57) La presente solicitud presenta métodos para tratar la hipertensión pulmonar (por ejemplo, una forma severa de hiperten-

sión arterial pulmonar, por ejemplo, una hipertensión arterial pulmonar en clase funcional III o IV de la OMS) en un indivi-
duo, que comprende la administración al individuo de una cantidad eficaz de una composición que comprende nanopartí-
culas que comprenden un inhibidor de mTOR (por ejemplo, rapamicina o un derivado de la misma, por ejemplo, rapamici-
na) y una proteína portadora (por ejemplo, una albúmina). 

(71) ABRAXIS BIOSCIENCE, LLC 
 86 MORRIS AVENUE, SUMMIT, NEW JERSEY 07901, US 
(72) HOU, SHIHE - DESAI, NEIL P. 
(74) 1129 
(41) Fecha: 18/08/2021 
 Bol. Nro.: 1166 
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BOLETÍN DE PATENTES Nº 1166 - 18 De Agosto De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

29

 
 
(10) AR117581 A1 
(21) P190101385 
(22) 23/05/2019 
(30) FR 18 54294 23/05/2018 
(51) A61K 36/487, 36/898, 8/34, 8/9783, A61Q 19/08 
(54) EXTRACTO DE VAINILLA DE TAHITÍ Y 4-[(1E,3S)-3-ETENIL-3,7-DIMETILOCTA-1,6-DIENIL]FENOL PARA LUCHAR 

CONTRA EL ENVEJECIMIENTO CUTÁNEO 
(57) La presente se refiere a una combinación que comprende 4-[(1E,3S)-3-etenil-3,7-dimetilocta-1,6-dienil]fenol y un extracto 

de vainilla de Tahití, así como el uso de dicha combinación para luchar contra el envejecimiento cutáneo. 
(71) PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE 
 45, PLACE ABEL GANCE, F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, FR 
(74) 195 
(41) Fecha: 18/08/2021 
 Bol. Nro.: 1166 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR117582 A1 
(21) P190101386 
(22) 23/05/2019 
(30) US 62/675747 23/05/2018 
 US 62/775751 05/12/2018 
(51) A61K 31/519, 45/06, A61P 1/00 
(54) USO DE VIBEGRÓN PARA TRATAR EL DOLOR ASOCIADO CON EL SÍNDROME DE INTESTINO IRRITABLE 
(57) La presente descripción se refiere a un método para tratar o prevenir el dolor asociado con el síndrome de intestino irrita-

ble que comprende administrar oralmente a un sujeto que lo necesite. 
(71) UROVANT SCIENCES GMBH 
 VIADUKTSTRASSE 8, CH-4051 BASEL, CH 
(74) 195 
(41) Fecha: 18/08/2021 
 Bol. Nro.: 1166 
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(10) AR117583 A1 
(21) P190101404 
(22) 24/05/2019 
(30) US 62/676446 25/05/2018 
(51) C12N 15/81, 9/02, C12P 7/06 
(54) LA SOBREEXPRESIÓN DE FUMARATO REDUCTASA DA COMO RESULTADO UNA TASA DE FERMENTACIÓN AU-

MENTADA EN LEVADURA 
(57) Se describen composiciones y métodos que se refieren a levadura modificada que sobreexpresa fumarato reductasa. Las 

células de levadura tienen una tasa de fermentación aumentada en comparación con sus células parentales. Tales células 
de levadura son particularmente útiles para la producción a gran escala de etanol a partir de sustratos de almidón donde 
es deseable una tasa aumentada de producción de etanol. 

 Reivindicación 2: El método según la reivindicación 1, en el que la alteración genética comprende la introducción en las 
células parentales de un ácido nucleico que puede dirigir la expresión de fumarato reductasa hasta un nivel mayor que el 
del crecimiento de las células parentales crecidas en condiciones equivalentes. 

(71) DANISCO US INC. 
 925 PAGE MILL ROAD, PALO ALTO, CALIFORNIA 94304, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 18/08/2021 
 Bol. Nro.: 1166 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR117584 A1 
(21) P190101410 
(22) 24/05/2019 
(30) US 62/676445 25/05/2018 
 US 62/685524 15/06/2018 
 US 62/686666 18/06/2018 
(51) A01H 5/00, 1/00, A01N 65/00, C12N 15/82 
(54) PLANTAS QUE CONTIENEN EL EVENTO ELITE EE-GM5, Y MÉTODOS Y KITS PARA IDENTIFICAR DICHO EVENTO 

EN MUESTRAS BIOLÓGICAS, Y TRATAMIENTO DE ESTAS 
(57) Plantas, material vegetal y semillas de soja transgénica, caracterizados porque albergan un evento de transformación élite 

específico de resistencia a nemátodos y tolerancia a herbicidas en una ubicación específica en el genoma de soja, y tam-
bién dichas plantas, material y semillas tratados con compuestos y/o agentes de control biológicos o mezclas de estos. 
También se proporcionan herramientas que permiten la identificación rápida e inequívoca del evento en muestras biológi-
cas. 

(71) BASF AGRICULTURAL SOLUTIONS SEED US LLC 
 2 TW ALEXANDER DRIVE, RESEARCH TRIANGLE PARK, NORTH CAROLINA 27709, US 
(72) MULLOCK, JEREMIAH - McCARVILLE, MICHAEL - BEILINSON, VADIM - KLEVEN, THOMAS - DAUM, JULIA - HABEX, 

VEERLE - MOSER, HAL 
(74) 194 
(41) Fecha: 18/08/2021 
 Bol. Nro.: 1166 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR117585 A1 
(21) P190101411 
(22) 24/05/2019 
(30) US 62/676434 25/05/2018 
 US 62/686662 18/06/2018 
(51) A01H 5/00, 1/00, A01N 65/00, C12N 15/82 
(54) PLANTAS QUE CONTIENEN EL EVENTO ELITE EE-GM4, Y MÉTODOS Y KITS PARA IDENTIFICAR DICHO EVENTO 

EN MUESTRAS BIOLÓGICAS, Y TRATAMIENTO DE ESTAS 
(57) Plantas, material vegetal y semillas de soja transgénica caracterizados porque albergan un evento de transformación élite 

específico de resistencia a nemátodos y tolerancia a herbicidas en una ubicación específica en el genoma de soja, y tam-
bién dichas plantas, material y semillas tratados con compuestos y/o agentes de control biológicos o mezclas de estos. 
También se proporcionan herramientas que permiten la identificación rápida e inequívoca del evento en muestras biológi-
cas. 

(71) BASF AGRICULTURAL SOLUTIONS SEED US LLC 
 2 TW ALEXANDER DRIVE, RESEARCH TRIANGLE PARK, NORTH CAROLINA 27709, US 
(72) MULLOCK, JEREMIAH - McCARVILLE, MICHAEL - BEILINSON, VADIM - KLEVEN, THOMAS - DAUM, JULIA - HABEX, 

VEERLE - MOSER, HAL 
(74) 194 
(41) Fecha: 18/08/2021 
 Bol. Nro.: 1166 
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(10) AR117586 A1 
(21) P190101433 
(22) 28/05/2019 
(30) US 62/676795 25/05/2018 
(51) C12N 15/85, A01K 67/027, C07K 16/04, 16/08, A23C 9/00 
(54) BOVINO TRANSGÉNICO QUE PRODUCE LECHE QUE CONTIENE VHH, MÉTODO DE PRODUCCIÓN DE DICHO BO-

VINO TRANSGÉNICO Y MÉTODO DE PRODUCCIÓN DE LECHE QUE CONTIENE VHH PARA PREVENCIÓN Y TRA-
TAMIENTO DE INFECCIÓN POR ROTAVIRUS 

(57) La presente se refiere de manera general a un bovino transgénico que produce leche que contiene un fragmento corres-
pondiente al dominio variable de un anticuerpo de cadena pesada derivado de camélido, dominado VHH, también conoci-
do como nanoanticuerpo. La presente también se refiere a un método de obtención de dicho bovino transgénico, a un mé-
todo de obtención de dicha leche, y a los productos derivados de dicha leche, para el tratamiento y prevención de infec-
ciones por rotavirus grupo A (RVA). Más particularmente, la presente se refiere a un bovino transgénico que produce leche 
que contiene en su composición un nanoanticuerpo ó VHH correspondiente al clon 3B2, capaz de unirse a la proteína VP6 
de RVA y que posee la capacidad de neutralizar las infecciones causadas por todas las variantes antigénicas hasta ahora 
evaluadas de rotavirus grupo A. 

 Reivindicación 1: Un método para producir un bovino transgénico que produce leche que contiene un anticuerpo de domi-
nio único de camélido VHH, en donde dicho método comprende los pasos de: (a) transfectar una célula somática de bo-
vino con un plásmido que comprende una secuencia nucleotídica que codifica dicho VHH unido operativamente a un pro-
motor que dirige la expresión de dicho gen en células mamarias; (b) enuclear un oocito maduro de la misma especie de 
bovino de la etapa (a); (c) generar un embrión mediante la fusión de la célula transfectada en el paso (a) con el oocito 
enucleado en el paso (b); (d) generar una preñez mediante la transferencia del embrión generado en el paso (c) al útero 
de una hembra de bovino receptiva; y (e) permitir que la preñez generada en el paso (d) progrese hasta el nacimiento del 
bovino transgénico. 

(71) CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET) 
 GODOY CRUZ 2290, PISO 10º, (C1425FQB) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (INTA) 
 AV. RIVADAVIA 1439, (C1033AAE) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) SANTOS, CLAUDIO BERNARDO - BERRO, MAURICIO MARTÍN - CRISCUOLO, MARCELO EDUARDO - WIGDORO-

VITZ, ANDRES - ROCHA, LUCÍA ALEJANDRA - VEGA, CELINA GUADALUPE - BOK, MARINA - GARAICOECHEA, LO-
RENA LAURA - PARREÑO, VIVIANA 

(74) 2198 
(41) Fecha: 18/08/2021 
 Bol. Nro.: 1166 
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(10) AR117587 A1 
(21) P190101451 
(22) 28/05/2019 
(30) US 62/677484 29/05/2018 
 US 15/993267 30/05/2018 
 US 15/993287 30/05/2018 
(51) C07K 14/47, C12N 15/113, 15/62, A61K 47/68, 9/00, A61P 21/00 
(54) CONJUGADOS DE OLIGÓMERO DE SALTO DE EXÓN PARA DISTROFIA MUSCULAR 
(57) La presente se refiere a oligómeros antisentido y conjugados de oligómero antisentido complementarios a un sitio objetivo 

seleccionado en el gen de distrofina humana para inducir salto del exón 52. 
(71) SAREPTA THERAPEUTICS, INC. 
 215 FIRST STREET, SUITE 415, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, US 
(72) SCHNELL, FREDERICK JOSEPH - PASSINI, MARCO A. - HANSON, GUNNAR J. - BESTWICK, RICHARD K. 
(74) 2306 
(41) Fecha: 18/08/2021 
 Bol. Nro.: 1166 
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(10) AR117588 A1 
(21) P190101462 
(22) 30/05/2019 
(30) EP 18305665.4 30/05/2018 
(51) C07K 14/605, A61K 47/61, A61P 3/10 
(54) PRODUCTOS CONJUGADOS QUE COMPRENDEN UN AGONISTA DEL RECEPTOR TRIPLE DE GLP-1 / GLUCAGÓN / 

GIP, UN CONECTOR Y ÁCIDO HIALURÓNICO 
(57) Reivindicación 1: Un conjugado que comprende un hidrogel de ácido hialurónico entrecruzado, en el que de 0,1 a 10% en 

moles de las unidades disacáridas monoméricas son entrecruzadas por un agente de entrecruzamiento; y de 0,2 a 20% en 
moles de las unidades disacáridas monoméricas portan grupos -L1-L2-L-Y-R20 grupos; L1 es una cadena de alquilo C1-20, 
en la que opcionalmente uno o más átomos de carbono son remplazados por un grupo seleccionado entre -O-, N(R5aa) y 
C(O)N(R5aa) y está opcionalmente sustituida con uno o más grupos seleccionados independientemente entre OH y 
C(O)N(R5aaR5aaa), en donde R5aa y R5aaa se seleccionan independientemente del grupo que consiste en H y alquilo C1-4; y 
L1 está anclado al hidrogel a través de un grupo amino terminal que forma un enlace amida con el grupo carboxi del ácido 
-1,3-D-glucurónico del ácido hialurónico; L2 en un enlace químico sencillo o es una cadena de alquilo C1-20, en la que op-
cionalmente uno o más átomos de carbono son remplazados por un grupo seleccionado entre -O- y C(O)N(R3aa) y está 
opcionalmente sustituida con uno o más grupos seleccionados independientemente entre OH y C(O)N(R3aaR3aaa), en don-
de R3aa y R3aaa se seleccionan independientemente del grupo que consiste en H y alquilo C1-4; y L2 está anclado a L1 a tra-
vés de un grupo terminal seleccionado del grupo que consiste en los compuestos del grupo de fórmulas (1); en donde L2 
está anclado a una posición indicada por la línea discontinua y L1 está anclado a la posición indicada por la línea disconti-
nua; L es un conector de fórmula (1a), en donde la línea discontinua indica el anclaje al extremo N-Terminal de Y mediante 
la formación de un enlace amida; X es C(R4R4a) o N(R4); R1, R1a, se seleccionan independientemente del grupo que con-
siste en H; y alquilo C1-4; R2, R2a, se seleccionan independientemente del grupo que consiste en H; y alquilo C1-4; R4 y R4a, 
se seleccionan independientemente del grupo que consiste en H; y alquilo C1-4; en donde uno de R2, R2a, R4 o R4a está an-
clado a L2; Y es un radical peptídico que tiene la fórmula (1b) 

 
 H2N-His-Aib-His-Gly-Thr-Phe-Thr-Ser-Asp-Leu-Ser-Lys-Leu-X14-Glu-Glu-Gln-Arg-Gln-Lys-Glu-Phe-Ile-Glu-Trp-Leu-Lys-

Ala-Gly-Gly-His-Pro-Ser-Aib-Lys-Pro-Pro-Pro-Lys-R20     (1b) 
 

 en donde X14 representa Lys en donde el grupo de cadena lateral -NH2, el grupo de cadena lateral -NH2 está funcionaliza-
do mediante (S)-4-carboxi-4-((S)-4-carboxi-4-hexadecanoilamino-butirilamino)-butirilo; o Y es un radical peptídico que tiene 
la fórmula (1c) 

 
 H2N-His-Aib-His-Gly-Thr-Phe-Thr-Ser-Asp-Leu-Ser-Lys-Leu-X14-Glu-Glu-Gln-Arg-Gln-Aib-Glu-Phe-Ile-Glu-Tpr-Leu-Lys-Ala-

dAla-Gly-Pro-Pro-Ser-Aib-Pro-Pro-Pro-Lys-R20     (1c) 
 

 en donde X14 representa Lys en donde el grupo de cadena lateral -NH2, el grupo de cadena lateral -NH2 está funcionaliza-
do mediante (S)-4-carboxi-4-((S)-4-carboxi-4-hexadecanoilamino-butirilamino)-butirilo; R20 es NH2 ó OH, o una sal o solva-
to del mismo. 

 Reivindicación 16: Una composición farmacéutica que comprende un conjugado de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 
15 o una sal farmacéutica del mismo junto con al menos un excipiente farmacéuticamente aceptable. 

 Reivindicación 35: Un intermedio L2*-L-Y de fórmula (2) en donde Y es un péptido de Seq ID Nº 6 ó 7. 
 Reivindicación 39: Un dispositivo de inyección que comprende un tubo que tiene un calibre de 28 o mayor y que compren-

de adicionalmente un conjugado de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 15 para su uso en un método de tratamiento de 
la diabetes Tipo 1, la diabetes Tipo 2, la obesidad o la hiperglicemia. 

(71) SANOFI 
 54, RUE LA BOÉTIE, F-75008 PARIS, FR 
(74) 195 
(41) Fecha: 18/08/2021 
 Bol. Nro.: 1166 
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(10) AR117589 A1 
(21) P190101481 
(22) 31/05/2019 
(30) US 62/679631 01/06/2018 
 US 62/679672 01/06/2018 
 US 62/779324 13/12/2018 
(51) C07K 14/00, 7/00, A61K 39/00, 47/68, A61P 35/00 
(54) CONJUGADOS DE ANTICUERPO MODULADOR DE EMPALME-FÁRMACO Y MÉTODOS DE USO 
(57) Se divulgan compuestos de enlazador-fármaco y conjugados anticuerpo-fármaco que se unen a blancos de oncología 

humana. Los compuestos de enlazador-fármaco y los conjugados anticuerpo-fármaco comprenden un resto farmacológico 
de modulador de empalme. La divulgación además se refiere a métodos y composiciones para usar en el tratamiento de 
trastornos neoplásicos administrando los conjugados anticuerpo-fármaco proporcionados en la presente. 

(71) EISAI R&D MANAGEMENT CO., LTD. 
 6-10 KOISHIKAWA 4-CHOME, BUNKYO-KU, TOKYO 112-8088, JP 
(74) 195 
(41) Fecha: 18/08/2021 
 Bol. Nro.: 1166 
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(10) AR117590 A1 
(21) P190101482 
(22) 31/05/2019 
(30) FR 18 54794 01/06/2018 
(51) A61K 35/74, 31/7105, 9/00, C12R 1/36, A61P 37/06, 17/04, 17/06, 17/08 
(54) EXTRACTO Y COMPOSICIÓN DERMATOLÓGICA QUE LO COMPRENDE PARA EL TRATAMIENTO DE PIEL SENSI-

BLE 
(57) Reivindicación 1: Extracto bacteriano de una bacteria Gram-negativa no patogénica perteneciente a la clase Betaproteo-

bacteria, subfamilia Neisseriaceae, que comprende un ARNr 16S que comprende la secuencia SEQ ID Nº 1, o cualquier 
secuencia que tiene por lo menos 80% de identidad con la secuencia SEQ ID Nº 1, dicho extracto bacteriano se obtiene, o 
puede obtenerse, mediante un proceso que comprende las siguientes etapas: a) cultivo de dicha bacteria en un medio 
adecuado para obtener un cultivo bacteriano, b) separación líquido / sólido de dicho cultivo y remoción de la fase líquida; 
c) lisis celular de la fase sólida, d) resuspensión de la fase sólida lisada en una fase líquida acuosa, preferentemente tam-
ponada, e) separación líquido / sólido y recuperación de la fase líquida, f) filtración opcional de la fase líquida. 

(83) CNCM: CNCM I-4290 
(71) PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE 
 45, PLACE ABEL GANCE, F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, FR 
(74) 195 
(41) Fecha: 18/08/2021 
 Bol. Nro.: 1166 
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(10) AR117591 A1 
(21) P190101523 
(22) 04/06/2019 
(51) C05F 17/00, 11/00, C05G 3/00 
(54) PRODUCTO BIOACTIVO EN BASE A BENTONITA Y PROLINA Y MÉTODO DE PRODUCCIÓN 
(57) Reivindicación 1: Un sistema Bent-Pro de alta estabilidad y liberación sostenida caracterizado porque comprende un com-

puesto activo donde las moléculas del mismo están sustancialmente orientadas en una monocapa entre láminas de Bent, 
donde el compuesto activo es Pro. 

 Reivindicación 2: Un producto de alta estabilidad y liberación sostenida caracterizado porque el compuesto activo está 
presente en al menos dos ambientes diferentes dentro de la estructura de la nanoarcilla. 

 Reivindicación 3: Un producto de alta estabilidad y liberación sostenida para aplicar como protector frente a estrés salino 
(u otros en cultivos vegetales de ciclos de vida largo) caracterizado porque el compuesto activo está presente en el espa-
ciado interlaminar de Bent y adicionalmente en los bordes de sus láminas. 

 Reivindicación 5: Un producto de alta estabilidad y liberación sostenida caracterizado porque el compuesto activo es L-
Prolina y que una proporción del mismo está sustancialmente orientado en una monocapa entre láminas de Bent y el resto 
presente en forma adsorbida sobre los bordes o superficie externa de Bent. 

 Reivindicación 10: Un producto de alta estabilidad y liberación sostenida caracterizado porque la bentonita empleada con-
siste predominantemente en el mineral arcilloso montmorillonita. 

 Reivindicación 13: Un método para producir un producto de alta estabilidad y liberación sostenida caracterizado porque 
consta de las siguientes etapas: preparar una solución de Pro en agua destilada y una dispersión de Bent al 1% (p/v) en 
agua destilada; verter sobre una dispersión de arcilla en una proporción de entre 0 y 1 g de Pro por gramo de Bent (equi-
valente al rango f = 0.5 - 8); agitar a temperatura ambiente (aproximadamente 20ºC); centrifugar y lavar con agua destila-
da; liofilizar. 

(71) UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA (UNMDP) 
 DIAGONAL ALBERDI SUR 2695, (7600) MAR DEL PLATA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET) 
 AV. RIVADAVIA 1917, (C1033AAJ) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) MERINO, DANILA - ALVAREZ, VERA - IGLESIAS, MARÍA JOSÉ - MANSILLA, ANDREA YAMILA - CASALONGUÉ, 

CLAUDIA ANAHÍ 
(74) 1517 
(41) Fecha: 18/08/2021 
 Bol. Nro.: 1166 
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(10) AR117592 A1 
(21) P190101646 
(22) 14/06/2019 
(30) EP 18178097.4 15/06/2018 
 EP 18178098.2 15/06/2018 
 EP 18178099.0 15/06/2018 
(51) A61K 8/73, A61L 27/20, 27/50, 27/52, 27/60, A61Q 19/08 
(54) COMPOSICIÓN DE HIDROGEL QUE COMPRENDE UN POLÍMERO RETICULADO 
(57) Una composición estéril de hidrogel que comprende un polímero reticulado, en donde el polímero reticulado es un produc-

to de oxidación de un hialuronano modificado con tiol y en donde el hialuronano modificado con tiol tiene un grado de mo-
dificación de hialuronano con restos tiol de más de aproximadamente 80 mol por gramo de polímero, en donde el hialu-
ronano modificado con tiol tiene un grado de modificación de hialuronano con restos tiol de menos de aproximadamente 
280 mol por gramo de polímero, en donde la composición tiene un contenido de tiol residual de menos del 20% con res-
pecto al grado de modificación del hialuronano modificado con tiol. 

(71) CROMA-PHARMA GMBH 
 INDUSTRIEZEILE 6, A-2100 LEOBENDORF, AT 
(72) SACHSENHOFER, ROBERT - HOLLAUS, RALPH - PRINZ, MARTIN 
(74) 438 
(41) Fecha: 18/08/2021 
 Bol. Nro.: 1166 
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(10) AR117593 A1 
(21) P190101696 
(22) 19/06/2019 
(30) US 62/687721 20/06/2018 
 US 62/804879 13/02/2019 
(51) A61K 31/195, 31/197, 31/198, 38/00 
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA EL TRATAMIENTO DE HEMOGLOBINOPATÍAS Y TALASEMIAS 
(57) Esta descripción proporciona composiciones y métodos para mejorar la disfunción eritrocítica o tratar una hemoglobinopa-

tía o una talasemia (por ejemplo, enfermedad de células falciformes o talasemia ). 
(71) AXCELLA HEALTH INC. 
 840 MEMORIAL DRIVE, THIRD FLOOR, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 18/08/2021 
 Bol. Nro.: 1166 
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(10) AR117594 A1 
(21) P190101725 
(22) 21/06/2019 
(30) US 62/690439 27/06/2018 
 US 62/840459 30/04/2019 
(51) C07D 471/04, A61K 31/4375, A61P 35/00 
(54) COMPUESTOS DE NAFTIRIDINONA SUSTITUIDOS ÚTILES COMO ACTIVADORES DE CÉLULAS T 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), o una sal del mismo, en donde: R1 es H, F, Cl, Br, -CN, alquilo C1-3 susti-

tuido por cero a 4 R1a, cicloalquilo C3-4 sustituido por cero a 4 R1a, alcoxi C1-3 sustituido por cero a 4 R1a, -NRaRa, -S(O)nRe, 
o -P(O)ReRe; cada R1a es independientemente F, Cl, -CN, -OH, -OCH3, o -NRaRa; cada Ra es independientemente H o al-
quilo C1-3; cada Re es independientemente cicloalquilo C3-4 o alquilo C1-3 sustituido por cero a 4 R1a; R2 es H, alquilo C1-3 
sustituido por cero a 4 R2a, o cicloalquilo C3-4 sustituido por cero a 4 R2a; cada R2a es independientemente F, Cl, -CN, -OH, 
-O(alquilo C1-2), cicloalquilo C3-4, alquenilo C3-4, o alquinilo C3-4; R3 es H, F, Cl, Br, -CN, alquilo C1-3, fluoroalquilo C1-2, ci-
cloalquilo C3-4, fluorocicloalquilo C3-4, o -NO2; R4 es -CH2R4a, -CH2CH2R4a, -CH2CHR4aR4d, -CHR4aR4b, o -CR4aR4bR4c; R4a y 
R4b son independientemente: (i) alquilo C1-6 sustituido por cero a 4 sustituyentes independientemente seleccionados de F, 
Cl, -CN, -OH, -OCH3, -SCH3, fluoroalcoxi C1-3, -NRaRa, -S(O)2Re, o -NRaS(O)2Re; (ii) cicloalquilo C3-6, heterociclilo, fenilo, o 
heteroarilo, cada uno sustituido por cero a 4 sustituyentes independientemente seleccionados de F, Cl, Br, -CN, -OH, al-
quilo C1-6, fluoroalquilo C1-3, hidroxialquilo C1-4, -(CH2)1-2O(alquilo C1-3), alcoxi C1-4, -O(hidroxialquilo C1-4), -O(CH)1-

3O(alquilo C1-3), fluoroalcoxi C1-3, -O(CH)1-3NRcRc, -OCH2CH=CH2, -OCH2C≡CH, -C(O)(alquilo C1-4), -C(O)OH, -
C(O)O(alquilo C1-4), -NRcRc, -NRaS(O)2(alquilo C1-3), -NRaC(O)(alquilo C1-3), -NRaC(O)O(alquilo C1-4), -P(O)(alquilo C1-3)2, -
S(O)2(alquilo C1-3), -O(CH2)1-2(cicloalquilo C3-6), -O(CH2)1-2(morfolinilo), ciclopropilo, cianociclopropilo, metilazetidinilo, aceti-
lazetidinilo, (terc-butoxicarbonilo)azetidinilo, triazolilo, tetrahidropiranilo, morfolinilo, tiofenilo, metilpiperidinilo, y Rd; o (iii) 
alquilo C1-4 sustituido por un grupo cíclico seleccionado de cicloalquilo C3-6, heterociclilo, arilo, y heteroarilo, dicho grupo 
cíclico sustituido por cero a 3 sustituyentes independientemente seleccionados de F, Cl, Br, -OH, -CN, alquilo C1-6, fluo-
roalquilo C1-3, alcoxi C1-3, fluoroalcoxi C1-3, -OCH2CH=CH2, -OCH2C≡CH, -NRcRc, -NRaS(O)2(alquilo C1-3), -NRaC(O)(alquilo 
C1-3), -NRaC(O)O(alquilo C1-4), y cicloalquilo C3-6; o R4a y R4b junto con el átomo de carbono al cual están unidos, forman un 
cicloalquilo C3-6 o un heterociclilo de 3 a 6 miembros, cada uno sustituido por cero a 3 Rf; cada Rf es independientemente 
F, Cl, Br, -OH, -CN, alquilo C1-6, fluoroalquilo C1-3, alcoxi C1-3, fluoroalcoxi C1-3, -OCH2CH=CH2, -OCH2C≡CH, -NRcRc, o un 
grupo cíclico seleccionado de cicloalquilo C3-6, heterociclilo de 3 a 6 miembros, fenilo, heteroarilo monocíclico, y heteroarilo 
bicíclico, cada grupo cíclico sustituido por cero a 3 sustituyentes independientemente seleccionados de F, Cl, Br, -OH, -
CN, alquilo C1-6, fluoroalquilo C1-3, alcoxi C1-3, fluoroalcoxi C1-3, y -NRcRc; R4c es alquilo C1-6 o cicloalquilo C3-6, cada uno 
sustituido por cero a 4 sustituyentes independientemente seleccionados de F, Cl, -OH, alcoxi C1-2, fluoroalcoxi C1-2, y -CN; 
R4d es -OCH3; cada Rc es independientemente H o alquilo C1-2; Rd es fenilo sustituido por cero a 1 sustituyente seleccio-
nado de F, Cl, -CN, -CH3, y -OCH3; cada R5 es independientemente -CN, alquilo C1-6 sustituido por cero a 4 Rg, alquenilo 
C2-4 sustituido por cero a 4 Rg, alquinilo sustituido por cero a 4 Rg, cicloalquilo C3-4 sustituido por cero a 4 Rg, fenilo susti-
tuido por cero a 4 Rg, oxadiazolilo sustituido por cero a 3 Rg, piridinilo sustituido por cero a 4 Rg, -(CH2)1-2(heterociclilo sus-
tituido por cero a 4 Rg), -(CH2)1-2NRcC(O)(alquilo C1-4), -(CH2)1-2NRcC(O)O(alquilo C1-4), -(CH2)1-2NRcS(O)2(alquilo C1-4), -
C(O)(alquilo C1-4), -C(O)OH, -C(O)O(alquilo C1-4), -C(O)O(cicloalquilo C3-4), -C(O)NRaRa, o -C(O)NRa(cicloalquilo C3-4); ca-
da Rg es independientemente F, Cl, -CN, -OH, alcoxi C1-3, fluoroalcoxi C1-3, -O(CH2)1-2O(alquilo C1-2), o -NRcRc; m es 1, 2, ó 
3; y n es cero, 1 ó 2. 

(71) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY 
 ROUTE 206 AND PROVINCE LINE ROAD, PRINCETON, NEW JERSEY 08543, US 
(72) RAJA, THIRUVENKADAM - REDDY, KOTHA RATHNAKAR - DASGUPTA, BIRESHWAR - TOKARSKI, JOHN S. - 

ZHENG, XIAOFAN - WARRIER, JAYAKUMAR SANKARA - VELAIAH, SIVASUDAR - TONUKUNURU, GOPIKISHAN - 
ROY, SAUMYA - JALAGAM, PRASADA RAO - RAHAMAN, HASIBUR - OLSON, RICHARD E. - McDONALD, IVAR M. - 
MANNOORI, RAJU - MARTIN, SCOTT W. - KAMBLE, MANJUNATHA NARAYANA RAO - HUANG, YAZHONG - GEN-
TLES, ROBERT G. - DING, MIN - DARNE, CHETAN PADMAKAR - CHUPAK, LOUIS S. - VELAPARTHI, UPENDER 

(74) 734 
(41) Fecha: 18/08/2021 
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(10) AR117595 A1 
(21) P190101726 
(22) 21/06/2019 
(30) US 62/688124 21/06/2018 
(51) H04W 28/02 
(54) DUPLICACIÓN DEL TRÁFICO DE UNA PORTADORA DE RADIO A TRAVÉS DE MÚLTIPLES RUTAS 
(57) El equipo de red de radio (1700) se configura para implementar una unidad central de red de acceso de radio, RAN, (12-

C). El equipo de red de radio (1700) se configura para decidir, por la unidad central de RAN (12-C), cuál de las múltiples 
unidades distribuidas de RAN (12-D1, 12-D2) será responsable de activar la duplicación del tráfico de una portadora de 
radio (16) a través de múltiples rutas (16-1, 16-2). Unidades distribuidas de RAN (12-D1, 12-D2) diferentes sirven a otras 
de las múltiples rutas (16-1, 16-2) respectivas. El equipo de red de radio (1700) también se configura para transmitir, des-
de la unidad central de RAN (12-C), la señal de control (20) a cada una de las una o más unidades distribuidas de RAN 
(12-D1, 12-D2), que indica si la unidad distribuida de RAN es responsable o no de activar la duplicación del tráfico de la 
portadora de radio (16) a través de las múltiples rutas (16-1, 16-2). 

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) 
 S-164 83 STOCKHOLM, SE 
(74) 194 
(41) Fecha: 18/08/2021 
 Bol. Nro.: 1166 
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(10) AR117596 A2 
(21) P190101752 
(22) 24/06/2019 
(30) US 61/917346 17/12/2013 
 US 61/949950 07/03/2014 
 US 62/026594 18/07/2014 
 US 62/053582 22/09/2014 
 US 62/091441 12/12/2014 
(51) C07K 16/18, 16/30, A61K 39/00 
(54) ANTICUERPOS ANTI-CD3 Y MÉTODOS DE USO 
(57) La presente proporciona los anticuerpos 3 (CD3) de los anti-cúmulos de diferenciación y los métodos para utilizarlos. 
(62) AR098796A1 
(71) GENENTECH, INC. 
 1 DNA WAY, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080-4990, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 18/08/2021 
 Bol. Nro.: 1166 
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(10) AR117597 A1 
(21) P190101774 
(22) 26/06/2019 
(30) BR 10 2018 013183-4 26/06/2018 
(51) A61K 8/06, 8/58, 8/67 
(54) COMPOSICIÓN COSMÉTICA ESTABLE ACLARADORA DE LA PIEL 
(57) La presente trata de una composición cosmética multiaclaradora de la piel que comprende ácido ascórbico vehiculado de 

forma estable en alta concentración y, opcionalmente, otros ingredientes activos complementarios. 
(71) NATURA COSMÉTICOS S.A. 
 AVENIDA ALEXANDRE COLARES, 1188, BLOCO A, VILA JAGUARÁ, 05106-000 SÃO PAULO, SP, BR 
(74) 195 
(41) Fecha: 18/08/2021 
 Bol. Nro.: 1166 
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(10) AR117598 A2 
(21) P190101781 
(22) 26/06/2019 
(51) A61K 8/14, 8/04, 31/728, A61P 17/00, 17/02, A61Q 19/08 
(54) COMPOSICIÓN PARA LA CORRECCIÓN DE DEFECTOS DÉRMICOS, MÉTODO PARA SU PREPARACIÓN Y USO DE 

LA MISMA 
(57) Composición para la corrección de defectos dérmicos que comprende una matriz de ácido hialurónico, liposomas catióni-

cos y opcionalmente una suspensión de fibroblastos autólogos. Esta composición es útil para el tratamiento de patologías 
dérmicas agudas, subagudas y crónicas con pérdida del volumen del tejido; para la corrección de defectos dérmicos por la 
formación de surcos y/o arrugas relacionadas con el envejecimiento intrínseco o extrínseco de la piel por fotodaño y para 
la corrección de secuelas de cicatrices por patologías inflamatorias, quirúrgicas o infecciones, entre otras. También se 
describe el método para su preparación y el uso de la misma. 

(62) AR071294A1 
(71) CELL CARE S.A. 
 CERRITO 1136, PISO 11º, (C1010AAR) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) LEWKOWICZ, JOSE FRANCISCO - BURSZTYN, EDUARDO CLAUDIO - BUSTUOABAD, OSCAR DAVID 
(74) 2246 
(41) Fecha: 18/08/2021 
 Bol. Nro.: 1166 
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(10) AR117599 A1 
(21) P190101782 
(22) 26/06/2019 
(30) EP 18180450.1 28/06/2018 
(51) C07D 209/18, 401/14, 403/10, 405/10, 405/14, 409/04, 409/14, 413/04, 417/14, 471/04, 487/04, 495/04, A61K 31/404, 

A61P 1/16 
(54) MODULADORES DE LXR CON RESTO MOLECULAR DE NÚCLEO BICÍCLICO 
(57) La presente se relaciona con compuestos bicíclicos (por ej. indoles) que contienen un grupo sulfonilo, los cuales se unen 

al receptor X del hígado (LXR y/o LXR) y actúan preferiblemente como agonistas inversos de LXR. 
 Reivindicación 1: Un compuesto representado por la fórmula (1), un conjugado con glicina, tauro-conjugado, enantiómero, 

diastereómero, tautómero, N-óxido, solvato, prodroga y sal farmacéuticamente aceptable de los mismos, en donde el anillo 
A es un ciclo de 5 a 6 miembros fusionado que forma un arilo de 6 miembros o un heteroarilo de 5 a 6 miembros que con-
tiene 1 a 3 heteroátomos independientemente seleccionados de N, O y S, en donde este ciclo está insustituido o sustituido 
con 1 a 4 sustituyentes independientemente seleccionados del grupo que consiste en halógeno, CN, SF5, NO2, C1-6-
alquilo, oxo, C0-6-alquileno-OR11, C0-6-alquileno-(cicloalquilo de 3 a 6 miembros), C0-6-alquileno-(heterocicloalquilo de 3 a 6 
miembros), C0-6-alquileno-S(O)nR11, C0-6-alquileno-NR11S(O)2R11, C0-6-alquileno-S(O)2NR11R12, C0-6-alquileno-
NR11S(O)2NR11R12, C0-6-alquileno-CO2R11, O-C1-6-alquileno-CO2R11, C0-6-alquileno-O-COR11, C0-6-alquileno-CONR11R12, C0-

6-alquileno-NR11-COR11, C0-6-alquileno-NR11-CONR11R12, C0-6-alquileno-O-CONR11R12, C0-6-alquileno-NR11-CO2R11 y C0-6-
alquileno-NR11R12, en donde alquilo, alquileno, cicloalquilo y heterocicloalquilo están insustituidos o sustituidos con 1 a 6 
sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, CN, oxo, hidroxilo, CO2H, CO2-C1-4-alquilo, 
CONHCH2CO2H, CONH(CH2)2SO3H, C1-4-alquilo, halo-C1-4-alquilo, O-C1-4-alquilo y O-halo-C1-4-alquilo; y en donde opcio-
nalmente dos sustituyentes adyacentes en el grupo arilo o heteroarilo forman un ciclo parcialmente insaturado de 5 a 8 
miembros que contiene opcionalmente 1 a 3 heteroátomos independientemente seleccionados de O, S o N, y en donde el 
nuevo ciclo formado esta insustituido o sustituido con 1 a 3 sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, 
CN, C1-4-alquilo, halo-C1-4-alquilo, cicloalquilo de 3 a 6 miembros, halo-(cicloalquilo de 3 a 6 miembros), heterocicloalquilo 
de 3 a 6 miembros, halo-(heterocicloalquilo de 3 a 6 miembros), OH, oxo, CO2H, CO2-C1-4-alquilo, CONHCH2CO2H, 
CONH(CH2)2SO3H, O-C1-4-alquilo y O-halo-C1-4-alquilo; el anillo B está seleccionado del grupo que consiste en cicloalquilo 
de 3 a 10 miembros, heterocicloalquilo de 3 a 10 miembros que contiene 1 a 3 heteroátomos independientemente selec-
cionados de N, O y S, arilo de 6 a 14 miembros y heteroarilo de 5 a 14 miembros que contiene 1 a 4 heteroátomos inde-
pendientemente seleccionados de N, O y S, en donde cicloalquilo, heterocicloalquilo, arilo y heteroarilo están insustituidos 
o sustituidos con 1 a 6 sustituyentes independientemente seleccionados del grupo que consiste en halógeno, CN, SF5, 
NO2, oxo, C1-4-alquilo, C0-6-alquileno-OR21, C0-6-alquileno-(cicloalquilo de 3 a 6 miembros), C0-6-alquileno-(heterocicloalquilo 
de 3 a 6 miembros), C0-6-alquileno-S(O)nR21, C0-6;-alquileno-NR21S(O)2R21, C0-6-alquileno-S(O)2NR21R22, C0-6-alquileno-
NR21S(O)2NR21R22, C0-6-alquileno-CO2R21, O-C1-6-alquileno-CO2R21, C0-6-alquileno-O-COR21, C0-6-alquileno-CONR21R22, C0-

6-alquileno-NR21-COR21, C0-6-alquileno-NR21-CONR21R22, C0-6-alquileno-O-CONR21R22, C0-6-alquileno-NR21-CO2R21 y C0-6-
alquileno-NR21R22, en donde alquilo, alquileno, cicloalquilo y heterocicloalquilo están insustituidos o sustituidos con 1 a 6 
sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, CN, oxo, hidroxilo, CO2H, CO2-C1-4-alquilo, 
CONHCH2CO2H, CONH(CH2)2SO3H, C1-4-alquilo, halo-C1-4-alquilo, O-C1-4-alquilo y O-halo-C1-4-alquilo, y en donde opcio-
nalmente dos sustituyentes adyacentes en el grupo arilo o heteroarilo forman un ciclo parcialmente insaturado de 5 a 8 
miembros que contiene opcionalmente 1 a 3 heteroátomos independientemente seleccionados de O, S o N, y en donde 
este ciclo adicional está insustituido o sustituido con 1 a 4 sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, 
CN, oxo, OH, CO2H, CO2-C1-4-alquilo, CONHCH2CO2H, CONH(CH2)2SO3H, C1-4-alquilo, halo-C1-4-alquilo, O-C1-4-alquilo y 
O-halo-C1-4-alquilo, y en donde opcionalmente dos sustituyentes adyacentes en el grupo cicloalquilo o heterocicloalquilo 
forman un ciclo insaturado de 5 a 6 miembros que contiene opcionalmente 1 a 3 heteroátomos independientemente selec-
cionados de O, S o N, en donde este ciclo adicional está insustituido o sustituido con 1 a 4 sustituyentes independiente-
mente seleccionados de halógeno, CN, oxo, OH, CO2H, CO2-C1-4-alquilo, CONHCH2CO2H, CONH(CH2)2SO3H, C1-4-
alquilo, halo-C1-4-alquilo, O-C1-4-alquilo y O-halo-C1-4-alquilo; el anillo C está seleccionado del grupo que consiste en arilo 
de 6 ó 10 miembros y heteroarilo de 5 a 10 miembros que contiene 1 a 3 heteroátomos independientemente selecciona-
dos de N, O y S, en donde cicloalquilo, heterocicloalquilo, arilo y heteroarilo están insustituidos o sustituidos con 1 a 4 sus-
tituyentes independientemente seleccionados del grupo que consiste en halógeno, CN, SF5, NO2, oxo, C1-4-alquilo, C0-6-
alquileno-OR31, C0-6-alquileno-(cicloalquilo de 3 a 6 miembros), C0-6-alquileno-(heterocicloalquilo de 3 a 6 miembros), C0-6-
alquileno-(arilo de 6 miembros), C0-6-alquileno-(heteroarilo de 5 a 6 miembros), C0-6-alquileno-S(O)nR31, C0-6-alquileno-
NR31S(O)2R31, C0-6-alquileno-S(O)2NR31R32, C0-6-alquileno-NR31S(O)2NR31R32, C0-6-alquileno-CO2R31, O-C1-6-alquileno-
CO2R31, C0-6-alquileno-O-COR31, C0-6-alquileno-CONR31R32, C0-6-alquileno-NR31-COR31, C0-6-alquileno-NR31-CONR31R32, 
C0-6-alquileno-O-CONR31R32, C0-6-alquileno-NR31-CO2R31 y C0-6-alquileno-NR31R32, en donde alquilo, alquileno, cicloalquilo, 
heterocicloalquilo, arilo y heteroarilo están insustituidos o sustituidos con 1 a 6 sustituyentes independientemente selec-
cionados de halógeno, CN, oxo, hidroxilo, CO2H, CO2-C1-4-alquilo, CONHCH2CO2H, CONH(CH2)2SO3H, C1-4-alquilo, halo-
C1-4-alquilo, O-C1-4-alquilo y O-halo-C1-4-alquilo; y en donde opcionalmente dos sustituyentes adyacentes en el grupo arilo 
o heteroarilo forman un ciclo parcialmente insaturado de 5 a 8 miembros que contiene opcionalmente 1 a 3 heteroátomos 
independientemente seleccionados de O, S o N, y en donde este ciclo adicional está insustituido o sustituido con 1 a 4 
sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, CN, oxo, OH, CO2H, CO2-C1-4-alquilo, CONHCH2CO2H, 
CONH(CH2)2SO3H, C1-4-alquilo, halo-C1-4-alquilo, O-C1-4-alquilo y O-halo-C1-4-alquilo; el anillo D está seleccionado del gru-
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po que consiste en cicloalquilo de 3 a 10 miembros, heterocicloalquilo de 3 a 10 miembros que contiene 1 a 3 heteroáto-
mos independientemente seleccionados de N, O y S, arilo de 6 a 14 miembros y heteroarilo de 5 a 14 miembros que con-
tiene 1 a 4 heteroátomos independientemente seleccionados de N, O y S, en donde cicloalquilo, heterocicloalquilo, arilo y 
heteroarilo están insustituidos o sustituidos con 1 a 6 sustituyentes independientemente seleccionados del grupo que con-
siste en halógeno, CN, SF5, NO2, oxo, C1-4-alquilo, C0-6-alquileno-OR21, C0-6-alquileno-(cicloalquilo de 3 a 6 miembros), C0-

6-alquileno-(heterocicloalquilo de 3 a 6 miembros), C0-6-alquileno-S(O)nR21, C0-6-alquileno-NR21S(O)2R21, C0-6-alquileno-
S(O)2NR21R22, C0-6-alquileno-NR21S(O)2NR21R22, C0-6-alquileno-CR41(=N-OR41), C0-6-alquileno-CO2R21, O-C1-6-alquileno-
CO2R21, C0-6-alquileno-O-COR21, C0-6-alquileno-CONR21R22, C0-6-alquileno-NR21-COR21, C0-6-alquileno-NR21-CONR21R22, 
C0-6-alquileno-O-CONR21R22, C0-6-alquileno-NR21-CO2R21 y C0-6-alquileno-NR21R22, en donde alquilo, alquileno, cicloalquilo 
y heterocicloalquilo están insustituidos o sustituidos con 1 a 6 sustituyentes independientemente seleccionados de haló-
geno, CN, oxo, hidroxilo, CO2H, CO2-C1-4-alquilo, CONHCH2CO2H, CONH(CH2)2SO3H, CO-OC1-4-alquilo, C1-4-alquilo, halo-
C1-4-alquilo, O-C1-4-alquilo y O-halo-C1-4-alquilo; y en donde opcionalmente dos sustituyentes adyacentes en el grupo arilo 
o heteroarilo forman un ciclo parcialmente insaturado de 5 a 8 miembros que contiene opcionalmente 1 a 3 heteroátomos 
independientemente seleccionados de O, S o N, y en donde este ciclo adicional está insustituido o sustituido con 1 a 4 
sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, CN, oxo, OH, CO2H, CO2-C1-4-alquilo, CONHCH2CO2H, 
CONH(CH2)2SO3H, C1-4-alquilo, halo-C1-4-alquilo, O-C1-4-alquilo y O-halo-C1-4-alquilo; y en donde opcionalmente dos susti-
tuyentes adyacentes en el grupo cicloalquilo o heterocicloalquilo forman un ciclo insaturado de 5 a 6 miembros que contie-
ne opcionalmente 1 a 3 heteroátomos independientemente seleccionados de O, S o N, en donde este ciclo adicional está 
insustituido o sustituido con 1 a 4 sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, CN, oxo, OH, CO2H, 
CO2-C1-4-alquilo, CONHCH2CO2H, CONH(CH2)2SO3H, C1-4-alquilo, halo-C1-4-alquilo, O-C1-4-alquilo y O-halo-C1-4-alquilo; en 
donde el anillo D tiene un sustituyente desde arriba en orientación 1,2 en relación con la conexión hacia el resto de fórmu-
la (2) o tiene un ciclo adicional fusionado en orientación 1,2; L está seleccionado del grupo que consiste en un enlace, C1-

6-alquileno, C2-6-alquenileno, C2-6-alquinileno, cicloalquileno de 3 a 10 miembros, heterocicloalquileno de 3 a 10 miembros 
que contiene 1 a 4 heteroátomos independientemente seleccionados de N, O y S, arileno de 6 ó 10 miembros y heteroari-
leno de 5 a 10 miembros que contiene 1 a 4 heteroátomos independientemente seleccionados de N, O y S, en donde al-
quileno, alquenileno, alquinileno, cicloalquileno, heterocicloalquileno, arileno y heteroarileno están insustituidos o sustitui-
dos con 1 a 6 sustituyentes independientemente seleccionados del grupo que consiste en halógeno, CN, SF5, NO2, oxo, 
C1-4-alquilo, C0-6-alquileno-OR41, C0-6-alquileno-(cicloalquilo de 3 a 6 miembros), C0-6-alquileno-(heterocicloalquilo de 3 a 6 
miembros), C0-6-alquileno-S(O)nR41, C0-6-alquileno-NR41S(O)2R41, C0-6-alquileno-S(O)2NR41R42, C0-6-alquileno-
NR41S(O)2NR41R42, C0-6-alquileno-CO2R41, O-C1-6-alquileno-CO2R41, C0-6-alquileno-O-COR41, C0-6-alquileno-CONR41R42, C0-

6-alquileno-NR41-COR41, C0-6-alquileno-NR41-CONR41R42, C0-6-alquileno-O-CONR41R42, C0-6-alquileno-NR41-CO2R41 y C0-6-
alquileno-NR41R42, en donde alquilo, alquileno, cicloalquilo y heterocicloalquilo están insustituidos o sustituidos con 1 a 6 
sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, CN, oxo, hidroxilo, CO2H, CO2-C1-4-alquilo, 
CONHCH2CO2H, CONH(CH2)2SO3H, C1-4-alquilo, halo-C1-4-alquilo, O-C1-4-alquilo y O-halo-C1-4-alquilo; y en donde opcio-
nalmente dos sustituyentes adyacentes en el grupo arileno y heteroarileno forman un ciclo parcialmente insaturado de 5 a 
8 miembros que contiene opcionalmente 1 a 3 heteroátomos independientemente seleccionados de O, S o N, y en donde 
este ciclo adicional está insustituido o sustituido con 1 a 4 sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, 
CN, oxo, OH, CO2H, CO2-C1-4-alquilo, C1-4-alquilo, halo-C1-4-alquilo, O-C1-4-alquilo y O-halo-C1-4-alquilo; R1 está seleccio-
nado del grupo que consiste en H, halógeno, CN, SF5, NO2, oxo, C1-4-alquilo, C0-6-alquileno-OR41, Y-C0-6-alquileno-
(cicloalquilo de 3 a 6 miembros), Y-C0-6-alquileno-(heterocicloalquilo de 3 a 6 miembros), Y-C0-6-alquileno-(arilo de 6 
miembros), Y-C0-6-alquileno-(heteroarilo de 5 a 6 miembros), C0-6-alquileno-S(=O)(-R41)=N-R75, X-C1-6-alquileno-S(=O)(-
R41)=N-R75, C0-6-alquileno-S(O)nR41, X-C1-6-alquileno-S(O)nR41, C0-6-alquileno-S(=NR71)R41, X-C1-6-alquileno-S(=NR71)R41, 
C0-6-alquileno-S(O)(=NR71)R41, X-C1-6-alquileno-S(O)(=NR71)R41, C0-6-alquileno-S(=NR71)2R41, X-C1-6-alquileno-
S(=NR71)2R41, C0-6-alquileno-NR41S(O)2R41, X-C1-6-alquileno-NR41S(O)2R41, C0-6-alquileno-S(O)2NR41R42, X-C1-6-alquileno-
S(O)2NR41R42, C0-6-alquileno-NR41S(O)2NR41R42, X-C1-6-alquileno-NR41S(O)2NR41R42, C0-6-alquileno-SO3R41, X-C1-6-
alquileno-SO3R41, C0-6-alquileno-CO2R41, X-C1-6-alquileno-CO2R41, C0-6-alquileno-O-COR41, X-C1-6-alquileno-O-COR41, C0-6-
alquileno-CONR41R42, X-C1-6-alquileno-CONR41R42, C0-6-alquileno-CONR41OR41, X-C1-6-alquileno-CONR41OR41, C0-6-
alquileno-CONR41SO2R41, X-C1-6-alquileno-CONR41SO2R41, C0-6-alquileno-NR41-COR41, X-C1-6-alquileno-NR41-COR41, C0-6-
alquileno-NR41-CONR41R42, X-C1-6-alquileno-NR41-CONR41R42, C0-6-alquileno-O-CONR41R42, X-C1-6-alquileno-O-
CONR41R42, C0-6-alquileno-NR41-CO2R41, X-C1-6-alquileno-NR41-CO2R41, C0-6-alquileno-NR41R42, X-C1-6-alquileno-NR41R42, 
en donde alquilo, alquileno, cicloalquilo, heterocicloalquilo, arilo y heteroarilo están insustituidos o sustituidos con 1 a 6 
sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, CN, oxo, hidroxilo, CO2H, CO2-C1-4-alquilo, 
CONHCH2CO2H, CONH(CH2)2SO3H, C1-4-alquilo, halo-C1-4-alquilo, O-C1-4-alquilo y O-halo-C1-4-alquilo; y en donde opcio-
nalmente dos sustituyentes adyacentes en el grupo arilo y heteroarilo forman un ciclo parcialmente insaturado de 5 a 8 
miembros que contiene opcionalmente 1 a 3 heteroátomos independientemente seleccionados de O, S o N, y en donde 
este ciclo adicional está insustituido o sustituido con 1 a 4 sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, 
CN, oxo, OH, CO2H, CO2-C1-4-alquilo, CONHCH2CO2H, CONH(CH2)2SO3H, C1-4-alquilo, halo-C1-4-alquilo, O-C1-4-alquilo y 
O-halo-C1-4-alquilo; R11, R12, R21, R22, R31, R32, R41, R42, R51 están independientemente seleccionados de H y C1-4-alquilo, 
en donde alquilo está insustituido o sustituido con 1 a 3 sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, 
CN, C1-4-alquilo, halo-C1-4-alquilo, cicloalquilo de 3 a 6 miembros, halo-(cicloalquilo de 3 a 6 miembros), heterocicloalquilo 
de 3 a 6 miembros, halo-(heterocicloalquilo de 3 a 6 miembros), OH, oxo, CO2H, CO2-C1-4-alquilo, CONHCH2CO2H, 
CONH(CH2)2SO3H, SO3H, O-C1-4-alquilo y O-halo-C1-4-alquilo; o R11 y R12, R21 y R22, R31 y R32, R41 y R42, respectivamente, 
cuando son tomados juntos con el nitrógeno al cual están unidos completan un anillo de 3 a 6 miembros que contiene 
átomos de carbono y que contiene opcionalmente 1 ó 2 heteroátomos independientemente seleccionados de O, S o N; y 
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en donde el nuevo ciclo formado está insustituido o sustituido con 1 a 3 sustituyentes independientemente seleccionados 
de halógeno, CN, C1-4-alquilo, halo-C1-4-alquilo, cicloalquilo de 3 a 6 miembros, halo-(cicloalquilo de 3 a 6 miembros), hete-
rocicloalquilo de 3 a 6 miembros, halo-(heterocicloalquilo de 3 a 6 miembros), OH, oxo, CO2H, CO2-C1-4-alquilo, 
CONHCH2CO2H, CONH(CH2)2SO3H, SO3H, O-C1-4-alquilo y O-halo-C1-4-alquilo; R71 está independientemente selecciona-
do de H, CN; NO2, C1-4-alquilo y C(O)-OC1-4-alquilo, en donde alquilo está insustituido o sustituido con 1 a 3 sustituyentes 
independientemente seleccionados de halógeno, CN, C1-4-alquilo, halo-C1-4-alquilo, cicloalquilo de 3 a 6 miembros, halo-
(cicloalquilo de 3 a 6 miembros), heterocicloalquilo de 3 a 6 miembros, halo-(heterocicloalquilo de 3 a 6 miembros), OH, 
oxo, CO2H, CO2-C1-4-alquilo, CONHCH2CO2H, CONH(CH2)2SO3H, SO3H, O-C1-4-alquilo y O-halo-C1-4-alquilo; R75 está in-
dependientemente seleccionado de C1-4-alquilo, cicloalquilo de 3 a 6 miembros, heterocicloalquilo de 3 a 6 miembros, arilo 
de 6 miembros y heteroarilo de 5 a 6 miembros, en donde alquilo, cicloalquilo, heterocicloalquilo, arilo y heteroarilo están 
insustituidos o sustituidos con 1 a 3 sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, CN, Me, Et, CHF2, CF3, 
OH, oxo, CO2H, CONHCH2CO2H, CONH(CH2)2SO3H, SO3H, OMe, OEt, OCHF2, y OCF3; X está independientemente se-
leccionado de O, NR51, S(O)n, S(=NR71), S(O)(=NR71) y S(=NR71)2; Y está independientemente seleccionado de un enlace, 
O, NR51, S(O)n, S(=NR71), S(O)(=NR71) y S(=NR71)2; n está independientemente seleccionado de 0 a 2; y con la condición 
de que las estructuras del grupo de fórmulas (3) están excluidas. 

(71) PHENEX-FXR GMBH 
 WALDHOFER STR. 104, D-69123 HEIDELBERG, DE 
(72) DEUSCHLE, ULRICH - KREMOSER, CLAUS - BIRKEL, MANFRED - HAMBRUCH, EVA - KINZEL, OLAF - GEGE, 

CHRISTIAN 
(74) 895 
(41) Fecha: 18/08/2021 
 Bol. Nro.: 1166 
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(10) AR117600 A1 
(21) P190101806 
(22) 28/06/2019 
(30) US 62/692210 29/06/2018 
(51) A61K 31/53, 9/20, 9/48, 47/12 
(54) FORMULACIONES DE UN INHIBIDOR DE AXL / MER 
(57) Reivindicación 1: Una formulación farmacéutica en una forma de dosificación oral sólida que comprende: (a) N-(4-(4-

amino-7-(1-isobutirilpiperidin-4-il)pirrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-5-il)fenil)-1-isopropil-2,4-dioxo-3-(piridin-2-il)-1,2,3,4-
tetrahidropirimidina-5-carboxamida (compuesto I), o una sal, solvato o hidrato farmacéuticamente aceptable de este; (b) un 
ácido orgánico; y (c) un tensioactivo. 

(71) INCYTE CORPORATION 
 1801 AUGUSTINE CUT-OFF, WILMINGTON, DELAWARE 19803, US 
(72) MULLER, FRANCIS X. - ROCCO, WILLIAM L. 
(74) 2246 
(41) Fecha: 18/08/2021 
 Bol. Nro.: 1166 
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(10) AR117601 A1 
(21) P190101820 
(22) 28/06/2019 
(51) A01C 15/00, 23/02 
(54) DISPOSITIVO PARA MONITOREO DE PRESIÓN EN CAÑERÍAS DE FLUIDOS, MEDIANTE ELECTROVÁLVULAS; PA-

RA MÁQUINAS AGRÍCOLAS UTILIZADAS EN PULVERIZACIÓN Y FERTILIZACIÓN 
(57) Destinado, con el fin de ser un dispositivo que monitorea la aplicación de fluido para pulverización o fertilización. El mismo 

da respuesta a las necesidades que se presentan durante la aplicación de los fluidos, en donde puede suceder que cuan-
do se pretenda dejar de aplicar el mismo, por algún motivo, una válvula que controla la aplicación de una parte (sección) 
del barral completo (generalmente el barral es dividido desde 3 hasta 13 partes (secciones)) deje caer el fluido sin la inten-
ción del operario, generando una aplicación no deseada, lo que puede llevar a generar una aplicación en donde no se 
desee, o también puede suceder el caso inverso en donde no se genere aplicación, cuando se la desee aplicar, debido a 
que por la válvula de control de sección no circula fluido. De este modo se puede observar que la aplicación podría no es-
tar totalmente controlada, lo cual conllevaría a generar gastos excesivos en la aplicación de los fluidos por falta de control 
en las válvulas, o en su defecto, accidentes, productos de la aplicación en lugares donde no estaría permitido o no se lo 
desearía. El mismo se constituye de por una plaqueta electrónica con su correspondiente entrada de alimentación, entra-
das provenientes de electroválvulas o sistema de corte automático en secciones y su correspondiente lector de datos y 
una pluralidad de sensores de presión que se posicionan en los barrales por donde circula el fluido para aplicación con sus 
correspondientes cables conectores a la plaqueta electrónica; y donde los sensores de presión se constituyen de un cuer-
po principal, el cual posee acoplado en su parte superior una brida, la cual se fija por intermedio de tornillos, pegamento o 
soldado, y en su parte inferior se interpenetra una camisa de la cual se proyecta el cable conector a la plaqueta electróni-
ca, estando esta camisa fijada por tercer elemento del tipo tornillo prisionero; la brida con rosca contiene en sándwich una 
membrana contra el cuerpo principal que se encuentra en su interior dividido en dos cavidades predominantes la cavidad 
superior y la cavidad inferior divididas entre sí por un tabique y a la vez unidas estas por un orificio pasante ubicado en el 
centro del tabique, dentro de estas dos cavidades se posiciona un perno con su cuerpo recubierto por un resorte de com-
presión, en donde este resorte apoya en la parte superior del cuerpo conformado denominado cabeza y en la parte infe-
rior, apoya en el tabique, pasando por el orificio pasante una prolongación del cuerpo del perno, que en cuya punta más 
alejada del tabique posee insertado un imán del tipo permanente, del lado opuesto del tabique con respecto a donde apo-
ya el resorte de compresión, se coloca un anillo de seguridad conformado con el mismo material o de otro material; a su 
vez la camisa se constituye en su interior de un sensor de efecto Hall con sus correspondientes cables contactores y diodo 
de protección de polaridad inversa que constituyen el cableado del cable conector de la plaqueta electrónica. 

(71) ARAUJO, JOSÉ IGNACIO 
 RIVADAVIA 342, (6530) CARLOS CASARES, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
 CAMPAGNA, DANIEL OMAR 
 AV. CARLOS ARROYO 332, (6530) CARLOS CASARES, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
 CAJÉN, FERMÍN ALBERTO 
 RIOBAMBA 3373, (7400) OLAVARRÍA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) ARAUJO, JOSÉ IGNACIO - CAMPAGNA, DANIEL OMAR - CAJÉN, FERMÍN ALBERTO 
(74) 1117 
(41) Fecha: 18/08/2021 
 Bol. Nro.: 1166 
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(10) AR117602 A1 
(21) P190101823 
(22) 01/07/2019 
(30) BR 10 2019 006180-4 28/03/2019 
(51) B60R 25/04, 25/102, 25/20, 25/30, 25/33 
(54) MÓDULO ELECTRÓNICO CAN PARA DETECCIÓN DE ROBO O HURTO CON ACCIÓN LOCAL O REMOTA DE PARA-

DA DE FUNCIONAMIENTO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES CON INYECCIÓN Y/O CONTROL ELECTRÓNICO DEL 
MOTOR 

(57) Se refiere a la presente, módulo electrónico can (1) para detección de robo o hurto con acción local o remota de parada de 
funcionamiento de vehículos automotores con inyección y/o control electrónico del motor, que pertenece al campo de los 
equipos de seguridad automotor, que trabaja en colaboración con el barraje CAN (100) o similar y la Unidad de Comando 
del Motor - UCM (101) de un vehículo automotores V(110), dicho módulo electrónico can (1) compuesto por dos módulos 
electrónicos asociados: un módulo externo ME (2), conectado al barraje CAN (100) u otro barraje serial estándar del 
vehículo V(110) y un módulo interno, constituido por un módulo interno lógico MIL (20) o un módulo interno físico MIF (30), 
instalado dentro de la Unidad de Control del Motor - UCM (101), con, al menos, uno de los módulos (2) o (20) / (30) inte-
grado a una red de datos de telefonía móvil, satélites o internet (200). 

(71) 3 SIL - SOLUÇÕES INTEGRADAS EM LOGÍSTICA DE FROTAS AUTOMOTIVAS LTDA. 
 ALAMEDA ARAGUAIA, 270, 2º ANDAR, ALPHAVILLE INDUSTRIAL, 06455-000 BARUERI, SÃO PAULO, BR 
(72) DE CASTRO BICUDO PISANI, GUILHERME 
(74) 471 
(41) Fecha: 18/08/2021 
 Bol. Nro.: 1166 
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(10) AR117603 A1 
(21) P190101824 
(22) 01/07/2019 
(30) BR 10 2018 073817-8 20/11/2018 
(51) A01D 34/20, 41/06, 41/14 
(54) SISTEMA DE TRANSPORTE / ALIMENTACIÓN PARA PLATAFORMA DE CORTE DE COSECHADORAS AUTOMOTRI-

CES DE GRANOS 
(57) El presente se refiere al sistema de transporte / alimentación para plataforma de corte de cosechadoras automotrices de 

granos, donde se desarrolló un dispositivo sincronizador (12.1) y un mecanismo posicionador que utiliza un sistema de 
freno magnético que utiliza un imán permanente (7.4), aplicando en un sistema de transporte (alimentación) para platafor-
ma de corte de cosechadoras automotrices de grano que utilizan corriente / elementos flexibles de tracción (C1) y rieles 
guías / elementos rígidos (9.1) siendo que los elementos o dedos de arrastre (1.8) están dispuestos perpendicularmente a 
las cintas laterales hasta alcanzar el centro de la plataforma de corte. En este punto actúa el mecanismo propuesto, que 
hace con que estos dedos de arrastre (1.8) vuelvan inclinados al sinfín central (1.4) y quedan inclinados hasta la extremi-
dad de la cinta lateral y vuelvan a quedar perpendiculares para conducir más material cosechado al centro de la platafor-
ma de corte. 

(71) KAMPHORST, VANDERLEI 
 RUA LAJEADO SECO, S/Nº, 98920-000 HORIZONTINA, RS, BR 
(72) KAMPHORST, VANDERLEI 
(74) 471 
(41) Fecha: 18/08/2021 
 Bol. Nro.: 1166 
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(10) AR117604 A1 
(21) P190101857 
(22) 01/07/2019 
(30) US 62/693042 02/07/2018 
 US 62/801014 04/02/2019 
(51) A61K 31/282, 38/16, 38/17, 39/395, C07K 14/495, 14/705, 14/71, 16/28, 16/46 
(54) TERAPIA DE COMBINACIÓN MEDIANTE LA INHIBICIÓN DIRECCIONADA DE TGF- PARA EL TRATAMIENTO DE 

CÁNCER DE PULMÓN DE CÉLULAS NO PEQUEÑAS AVANZADO 
(57) Métodos para el tratamiento de un sujeto con un diagnóstico de cáncer de pulmón de células no pequeñas (NSCLC), que 

incluye la inhibición direccionada de TGF- con una proteína de fusión bi-funcional, en combinación con la administración 
de agentes quimioterapéuticos sistémicos. La combinación de la proteína de fusión bi-funcional de la presente con agen-
tes quimioterapéuticos sistémicos aumenta la eficacia anticancerígena con respecto a la de los agentes quimioterapéuti-
cos sistémicos administrados solos. 

(71) MERCK PATENT GMBH 
 FRANKFURTER STRASSE 250, D-64293 DARMSTADT, DE 
(72) CHRISTENSEN, OLAF - KHANDELWAL, AKASH - VUGMEYSTER, YULIA - DUSSAULT, ISABELLE - GRENGA, ITALIA 
(74) 2306 
(41) Fecha: 18/08/2021 
 Bol. Nro.: 1166 
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(10) AR117605 A1 
(21) P190101875 
(22) 03/07/2019 
(30) US 62/694138 05/07/2018 
 US 62/755845 05/11/2018 
(51) C07K 1/00, A61P 25/28, 29/00, 35/00, 9/00, C07D 487/04 
(54) DERIVADOS DE PIRAZINA FUSIONADOS COMO INHIBIDORES DE A2A / A2B 
(57) La presente solicitud hace referencia a compuestos de fórmula (1), o sales farmacéuticamente aceptable de este, el cual 

modula la actividad de receptores de adenosina, tales como los subtipos de receptores A2A y A2B, y son útiles para el tra-
tamiento de enfermedades relacionadas a la actividad de los receptores de adenosina, lo que incluye, por ejemplo, cáncer, 
enfermedades inflamatorias, enfermedades cardiovasculares y enfermedades neurodegenerativas. 

(71) INCYTE CORPORATION 
 1801 AUGUSTINE CUT-OFF, WILMINGTON, DELAWARE 19803, US 
(72) WANG, XIAOZHAO - CARLSEN, PETER NIELS - GAN, PEI - HOANG, GIA - LI, YONG - QI, CHAO - WU, LIANGXING - 

YAO, WENQING - YU, ZHIYONG - ZHU, WENYU 
(74) 2246 
(41) Fecha: 18/08/2021 
 Bol. Nro.: 1166 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1166 - 18 De Agosto De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

58 

 
 
(10) AR117606 A1 
(21) P190101877 
(22) 03/07/2019 
(30) PCT/MX2018/050015 03/07/2018 
(51) A01N 65/08, A01P 17/00 
(54) COMPOSICIÓN LARVICIDA Y REPELENTE PARA EL CONTROL DE LARVAS DE MOSQUITO EN CUERPOS ACUO-

SOS 
(57) Una composición larvicida y repelente para el control de larvas de mosquitos en cuerpos de agua abiertos, en la que parte 

de los componentes activos esta microencapsulada para evitar su desnaturalización, teniendo dicha composición un gran 
poder larvicida y un efecto preventivo a largo plazo que evita la reinfestación de mosquitos en los cuerpos de agua en los 
que se aplique, sin presentar toxicidad remanente para otros organismos acuáticos. 

(71) TECNOLOGÍAS AGRIBEST S.A. DE C.V. 
 MONTECITO 38, PISO 37º OFICINA 30, COLONIA NÁPOLES, BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO 03810, MX 
(72) ARZATE ARRIAGA, YURERI - GONZÁLEZ ALVARADO, MIGUEL ANGEL - GÓMEZ MALDONADO, ROSALÍ - RAMÍREZ 

CARRILLO, NÉSTOR ALAN - GONZÁLEZ GONZÁLEZ, LUIS ARTURO - MORALES VIDAL, SANTO 
(74) 1364 
(41) Fecha: 18/08/2021 
 Bol. Nro.: 1166 
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(10) AR117607 A1 
(21) P190101885 
(22) 03/07/2019 
(30) EP 18181380.9 03/07/2018 
(51) A61K 39/00, 39/395, C07K 16/24 
(54) FORMULACIONES DE ANTICUERPO LÍQUIDAS DE ALTA CONCENTRACIÓN 
(57) La presente descripción describe formulaciones líquidas de alta concentración de una proteína de unión a antígeno farma-

céuticamente activa, por ejemplo, un anticuerpo monoclonal. Dichas formulaciones comprenden, además de la proteína de 
unión a antígeno, al menos 80 mM de un agente de amortiguación y al menos 80 mM de un estabilizador. Además, la pre-
sente descripción se refiere a formulaciones farmacéuticas de un anticuerpo anti-IL-17C y proporciona métodos para la 
preparación y métodos de uso de dichas formulaciones. 

(71) GALAPAGOS NV 
 GENERAAL DE WITTELAAN L11 A3, B-2800 MECHELEN, BE 
 MORPHOSYS AG 
 SEMMELWEISSTRASSE 7, D-82152 PLANEGG, DE 
(74) 195 
(41) Fecha: 18/08/2021 
 Bol. Nro.: 1166 
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(10) AR117608 A1 
(21) P190101948 
(22) 10/07/2019 
(30) EP 18182673.6 10/07/2018 
(51) A01N 25/04, 25/22, 25/30 
(54) VEHÍCULOS FLUIDOS PARA FORMULACIONES LÍQUIDAS DE ESPORAS FÚNGICAS 
(57) Reivindicación 1: Una preparación líquida esencialmente libre de agua caracterizada porque comprende al menos un fluido 

orgánico etoxilado y/o propoxilado seleccionado del grupo que consiste en: (a) triglicéridos de ácidos grasos etoxilados 
con 3 - 10 unidades de óxido de etileno, donde los triglicéridos de ácidos grasos se seleccionan del grupo que consiste en 
aceite de ricino y aceites vegetales; (b) un copolímero de bloques con la siguiente fórmula general: 

 
H-O-[CH2-CH2-O-]a1-[CH2CH(CH3)-O]b-[CH2-CH2-O-]a2-H, 

 
 donde a1, a2 y b tienen independientemente un valor promedio de entre 1 y 10, o donde a1 y a2 tienen independiente-

mente un valor promedio de entre 1 y 20 y b tiene un valor promedio de entre 15 y 35; y (c) un polímero de la siguiente 
fórmula general: 

 
X-O-[CH2-CH(CH3)O]m-[CH2-CH2-O]n-Y, 

 
 donde X e Y se seleccionan independientemente entre hidrógeno, alquilo ramificado o lineal con 1 - 24 átomos de carbono 

o carbonilo ramificado o lineal con 2 - 24 átomos de carbono, saturado o parcialmente insaturado, que opcionalmente 
comprende una funcionalidad hidroxilo; donde m tiene un valor promedio de entre 0 y 10; donde n tiene un valor promedio 
de entre 0 y 40, preferiblemente entre 0 y 30, más preferiblemente entre 0 y 20, más preferiblemente entre 0 y 15 o incluso 
entre 0 y 10, donde m + n no es cero; o una mezcla de cualquiera de (a) a (c); y esporas fúngicas. 

 Reivindicación 2: La preparación líquida según la reivindicación 1, caracterizada porque los triglicéridos de ácidos grasos 
etoxilados según (a) son aceites vegetales seleccionados del grupo que consiste en aceite de girasol, aceite de colza, 
aceite de soja, aceite de maíz, aceite de coco y aceite de palma. 

 Reivindicación 3: La preparación líquida según la reivindicación 1, caracterizada porque los triglicéridos de ácidos grasos 
etoxilados según (a) son aceites de ricino. 

 Reivindicación 4: La preparación líquida según la reivindicación 1, caracterizada porque el fluido orgánico etoxilado y pro-
poxilado según (b) se selecciona del grupo que consiste en copolímeros de bloques con un peso molecular promedio de 
entre aproximadamente 1000 y aproximadamente 3000 g/mol, donde a1 y a2 tienen independientemente un valor prome-
dio de entre 1 y 20 y b tiene un valor promedio de entre 15 y 35. 

 Reivindicación 5: La preparación líquida según las reivindicaciones 1 y 4, caracterizada porque el fluido orgánico etoxilado 
y propoxilado según (b) se selecciona del grupo que consiste en copolímeros de bloques con un peso molecular promedio 
de entre aproximadamente 1500 y aproximadamente 3000 g/mol, donde a1 y a2 tienen independientemente un valor pro-
medio de entre 10 y 15 y b tiene un valor promedio de entre 20 y 30. 

 Reivindicación 6: La preparación líquida según cualquiera de las reivindicaciones 1, 4 y 5, caracterizada porque el fluido 
orgánico etoxilado y propoxilado según (b) se selecciona del grupo que consiste en copolímeros de bloques con un peso 
molecular promedio de entre aproximadamente 2000 y aproximadamente 3000 g/mol, donde a1 y a2 tienen independien-
temente un valor promedio de entre 3 y 16 y b tiene un valor promedio de entre 25 y 35, y copolímeros de bloques con un 
peso molecular promedio de entre aproximadamente 1400 y aproximadamente 2200 g/mol, donde a1 y a2 tienen indepen-
dientemente un valor promedio de entre 2 y 12 y b tiene un valor promedio de entre 15 y 25. 

 Reivindicación 7: La preparación líquida según la reivindicación 1, caracterizada porque en el polímero de (c), X es alquilo 
ramificado o lineal con 1 - 18 átomos de carbono o carbonilo ramificado o lineal con 2 - 18 átomos de carbono, saturado o 
parcialmente insaturado, que opcionalmente comprende una funcionalidad hidroxilo, e Y es hidrógeno, alquilo ramificado o 
lineal con 1 - 6 átomos de carbono o carbonilo ramificado o lineal con 2 - 6 átomos de carbono, saturado o parcialmente 
insaturado, que opcionalmente comprende una funcionalidad hidroxilo. 

 Reivindicación 8: La preparación líquida según la reivindicación 1, caracterizada porque en el polímero de (c), X es alquilo 
ramificado o lineal con 1 - 6 átomos de carbono o carbonilo ramificado o lineal con 1 - 6 átomos de carbono, saturado o 
parcialmente insaturado, que opcionalmente comprende una funcionalidad hidroxilo, e Y es alquilo ramificado o lineal con 
1 - 18 átomos de carbono o carbonilo ramificado o lineal con 2-18 átomos de carbono, saturado o parcialmente insaturado, 
que opcionalmente comprende una funcionalidad hidroxilo. 

 Reivindicación 14: La preparación líquida según cualquiera de las reivindicaciones 1 y 7 a 13, caracterizada porque el 
fluido orgánico etoxilado y/o propoxilado según (c) se selecciona del grupo que consiste en óxido de polietileno, alcoholes 
etoxilados, diéteres de óxido de mono / polietileno, ésteres de éteres de óxido de mono / polietileno, ácidos carboxílicos 
etoxilados, diésteres de mono / polietileno, diéteres de óxido de polipropileno, alcoholes propoxilados, diéteres de óxido de 
mono / polipropileno, ésteres de éteres de óxido de mono / polipropileno, ácidos carboxílicos propoxilados, diésteres de 
óxido de mono / polipropileno, etoxilados de alcoholes propoxilados, propoxilatos-etoxilatos de ácidos carboxílicos y éteres 
de propoxilatos-etoxilatos de ácidos carboxílicos. 
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 Reivindicación 20: La preparación líquida según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 19, caracterizada porque la especie 
fúngica se selecciona del grupo que consiste en Isaria fumosorosea, Penicillium bilaii, Metarhizium anisopliae, Purpureoci-
llium lilacinum, Coniothyrium minitans, Beauveria bassiana y Clonostachys rosea. 

 Reivindicación 21: La preparación líquida según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 20, caracterizada porque también 
comprende al menos una sustancia seleccionada del grupo que consiste en agentes tensioactivos, modificadores de la 
reología, agentes antiespumantes, antioxidantes y colorantes. 

 Reivindicación 22: La preparación líquida según la reivindicación 21, caracterizada porque el modificador de la reología se 
selecciona del grupo que consiste en sílice pirógena (hidrófoba / hidrófila) o precipitada, sílice de origen natural, modifica-
dores de la reología a base de atapulgita, arcillas orgánicas modificadas y mezclas de éstos. 

 Reivindicación 25: Una composición líquida caracterizada porque comprende una preparación líquida según cualquiera de 
las reivindicaciones 1 a 24. 

 Reivindicación 26: Un método para controlar hongos, insectos y/o nemátodos fitopatogénicos en una planta o sobre ella, 
para mejorar el crecimiento de una planta o para incrementar el rendimiento de una planta o la salud de sus raíces, carac-
terizado porque comprende aplicar una cantidad eficaz de una preparación líquida o una composición líquida según cual-
quiera de las reivindicaciones precedentes sobre la planta o un sitio donde se cultivan o han de cultivarse plantas. 

 Reivindicación 27: El uso de una preparación líquida o una composición líquida según cualquiera de las reivindicaciones 
precedentes, caracterizado porque es como agente para proteger plantas o para promover el vigor y/o a la salud de las 
plantas. 

(71) BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT 
 ALFRED-NOBEL-STR. 50, D-40789 MONHEIM AM RHEIN, DE 
 BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE 
(72) HEUMANN, ROMAN - DR. TEMMING, KAI - DR. GAERTZEN, OLIVER - HILSCHER, ULRIKE - SEEMANN, ANTJE - 

EIBEN, UTE 
(74) 627 
(41) Fecha: 18/08/2021 
 Bol. Nro.: 1166 
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(10) AR117609 A1 
(21) P190101998 
(22) 15/07/2019 
(30) US 62/697376 12/07/2018 
 US 62/733046 18/09/2018 
 PCT/US2019/041494 11/07/2019 
 PCT/US2019/041718 12/07/2019 
(51) A61K 8/66, A61Q 19/06 
(54) TÉCNICAS DE INYECCIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE LA CELULITIS 
(57) La presente divulgación se refiere a un método para tratar la celulitis en un muslo o glúteo en un sujeto humano mediante 

la administración de una cantidad eficaz de colagenasa, y después evaluar la reducción de la gravedad de la celulitis por 
una o más escalas. 

(71) ENDO GLOBAL AESTHETICS LIMITED 
 FIRST FLOOR, MINERVA HOUSE, SIMMONSCOURT ROAD, BALLSBRIDGE, DUBLIN 4, IE 
(72) KIRBY, TODD - OMBURO, GEORGE - McLANE, MICHAEL - DAVIS, MATTHEW W. - VIJAYAN, SAJI 
(74) 908 
(41) Fecha: 18/08/2021 
 Bol. Nro.: 1166 
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(10) AR117610 A1 
(21) P190102006 
(22) 16/07/2019 
(30) EP 18183977.0 17/07/2018 
(51) C11D 1/37, 1/83, A61K 8/60, A61Q 19/10 
(54) USO Y COMPOSICIÓN DETERGENTE 
(57) La presente se refiere al uso de un ramnolípido en un sistema tensioactivo para detergentes para lavado a mano para 

conferir al consumidor una impresión sensorial de suavidad en las manos. 
(71) UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL 
(72) VACCHELLI, VALERIA - JAISWAL, PREM KUMAR - PARRY, NEIL JAMES - STEVENSON, PAUL SIMON 
(74) 438 
(41) Fecha: 18/08/2021 
 Bol. Nro.: 1166 
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(10) AR117611 A2 
(21) P190102028 
(22) 18/07/2019 
(51) A61P 15/08, A61K 31/57, 9/52 // A61F 6/08 
(54) ANILLOS INTRAVAGINALES MONOLÍTICOS QUE COMPRENDEN PROGESTERONA Y MÉTODOS PARA SU FABRI-

CACIÓN Y USO 
(57) La presente se relaciona con anillo monolíticos intravaginales que comprenden progesterona, con métodos para su fabri-

cación y con los usos de los mismos. Los anillo intravaginales contienen progesterona, un elastómero de polisiloxano, y un 
hidrocarburo aceptable para uso farmacéutico o ésteres de glicerol de un ácido graso. 

(62) AR070561A1 
(71) FERRING B.V. 
 POLARIS AVE. 144, 2132 JX HOOFDDORP, NL 
(72) HARRISON, DIANE D. - MAHSHABDE, ANU - TSAO, JIAXIANG - AHMED, SALAH U. 
(74) 489 
(41) Fecha: 18/08/2021 
 Bol. Nro.: 1166 
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(10) AR117612 A1 
(21) P190102031 
(22) 19/07/2019 
(30) FR 18 56769 20/07/2018 
(51) A61K 9/00, 9/14, 31/7048, A61P 9/14 
(54) COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA EN LA FORMA DE UN COMPRIMIDO MASTICABLE DE DIOSMINA O DE UNA 

FRACCIÓN FLAVONOICA 
(57) Una composición farmacéutica en la forma de un comprimido masticable fuertemente dosificado en diosmina micronizada. 

Esta composición farmacéutica comprende entre un porcentaje de diosmina micronizada entre el 20% y el 80% de la masa 
total de la composición farmacéutica. Esta composición farmacéutica se utiliza en el tratamiento de la insuficiencia venosa 
y de la crisis hemorroidal. 

(71) LES LABORATOIRES SERVIER 
 35 RUE DE VERDUN, F-92284 SURESNES CEDEX, FR 
(72) PEAN, JEAN-MANUEL - MARSAS, STÉPHANIE 
(74) 108 
(41) Fecha: 18/08/2021 
 Bol. Nro.: 1166 
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(10) AR117613 A2 
(21) P190102034 
(22) 19/07/2019 
(30) EP 08015625.0 05/09/2008 
(51) A61K 31/137, 45/06, A61P 25/04 
(54) COMBINACIÓN FARMACÉUTICA 
(57) La presente se refiere a una combinación que contiene como componente (a) por lo menos un compuesto 3-(3-

dimetilamino-1-etil-2-metil-propil)-fenol y como componente (b) por lo menos un antiepiléptico; una formulación farmacéuti-
ca y una forma de dosificación que contiene dicha combinación así como un método para tratar el dolor, p.ej. el dolor neu-
ropático, dichos componentes (a) y (b) se administran simultánea o sucesivamente a un mamífero, dicho componente (a) 
puede administrarse antes o después del componente (b) y dichos componentes (a) o (b) se administran al mamífero por 
la misma vía o por vías diferentes. 

(62) AR073361A1 
(71) GRÜNENTHAL GMBH 
 ZIEGLERSTRASSE 6, D-52078 AACHEN, DE 
(72) DR. SCHIENE, KLAUS - DR. CHRISTOPH, THOMAS - DR. BLOMS-FUNKE, PETRA 
(74) 637 
(41) Fecha: 18/08/2021 
 Bol. Nro.: 1166 
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(10) AR117614 A1 
(21) P190102037 
(22) 19/07/2019 
(30) EP 18185127.0 24/07/2018 
 US 16/043567 24/07/2018 
(51) A61K 31/196, 9/00, A61P 13/12, C07C 233/55 
(54) FORMA DE DOSIFICACIÓN FARMACÉUTICA ADMINISTRABLE POR VÍA ORAL CON LIBERACIÓN MODIFICADA 
(57) La presente se refiere a formas de dosificación farmacéutica de liberación modificada que pueden administrarse por vía 

oral que contienen (3S)-3-(4-cloro-3-{[(2S,3R)-2-(4-clorofenill)-4,4,4,4-trifluoro-3-metilbutanoil]amino}fenil)-3-
ciclopropilpropanoato de sodio, así como procesos para la preparación de las formas de dosificación y su uso para el tra-
tamiento y/o prevención de enfermedades, en particular para el tratamiento y/o la prevención de enfermedades cardíacas, 
renales, pulmonares y oftalmológicas, enfermedades del sistema nervioso central, enfermedades fibróticas e inflamatorias 
y enfermedades metabólicas. 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE 
 BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT 
 MÜLLERSTRASSE 178, D-13353 BERLIN, DE 
(72) DR. JACOBS, TIA - DR. GROSSBACH, DANJA - BIERER, DONALD - DR. LOVIS, KAI - KÜSEL, JULIA - DR. SCHIRMER, 

HEIKO - DR. STROYER, ANKE - DR. LOBBACK, CARMEN - DR. SERNO, PETER - DR. OLENIK, BRITTA - DR. 
RUBENBAUER, PHILIPP 

(74) 195 
(41) Fecha: 18/08/2021 
 Bol. Nro.: 1166 
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(10) AR117615 A1 
(21) P190102039 
(22) 19/07/2019 
(30) EP 18184716.1 20/07/2018 
(51) C07D 403/14, 403/12, 401/14, 413/14, 471/04, A61K 31/501, 31/4192, A61P 25/00 
(54) DIFLUORO-METIL-FENILTRIAZOLES 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado porque es de fórmula (1) donde: R1 se selecciona entre el grupo R1a que 

consiste en heteroarilo, donde el grupo heteroarilo esta opcionalmente sustituido con entre 1 y 3 sustituyentes selecciona-
dos en forma independiente entre el grupo que consiste en C1-5-alquilo, C1-5-alquil-O-, C1-5-alquil-C(O)-, C1-5-alquil-O-C(O)-, 
H(O)C-, HOOC-, C3-6-cicloalquilo-, (R3)2N-, (R3)2N-C1-5-alquilo-, (R3)3N+-C1-5-alquilo-, (R3)2N-C(O)-, NC-, HO-, oxo, C1-5-
alquil-S(O)-, C1-5-alquil-S(O)2-, halógeno e imidazolilo, y donde los grupos C1-5-alquilo-, C1-5-alquil-O-, C1-5-alquil-C(O)-, C1-

5-alquil-O-C(O)-, C3-6-cicloalquilo-, (R3)2N-, (R3)2N-C1-5-alquilo-, (R3)3N+-C1-5-alquilo-, (R3)2N-C(O)-, C1-5-alquil-S(O)-, C1-5-
alquil-S(O)2- e imidazolilo mencionados precedentemente están opcionalmente sustituidos con entre 1 y 5 sustituyentes 
seleccionados en forma independiente entre el grupo que consiste en oxo, halógeno, NC-, y HO-, y donde el grupo hete-
roarilo es un sistema de anillo monocíclico o bicíclico que contiene entre uno y tres heteroátomos seleccionados entre N, 
O ó S(O)r, donde r = 0, 1 ó 2, que consiste en entre 5 y 10 átomos del anillo donde al menos uno de los heteroátomos es 
parte de un anillo aromático; R2 se selecciona entre el grupo R2a que consiste en H-, halógeno y C1-3-alquilo-, donde los 
grupos C1-3-alquilo- mencionados precedentemente pueden estar opcionalmente sustituidos con entre 1 y 7 sustituyentes 
seleccionados en forma independiente entre sí entre el grupo que consiste en halógeno, NC-, y HO-; R3 se selecciona en-
tre el grupo R3a que consiste en H- y C1-3-alquilo-, donde los grupos C1-3-alquilo- mencionados precedentemente pueden 
estar opcionalmente sustituidos con entre 1 y 7 sustituyentes seleccionados en forma independiente entre sí entre el grupo 
que consiste en halógeno, NC-, y HO-; o una sal del mismo. 

(71) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH 
 BINGER STRASSE 173, D-55216 INGELHEIM AM RHEIN, DE 
(72) CUI, YUNHAI - PETERS, STEFAN - PERERA, ALEXANDRE - OSTERMEIER, MARKUS - MONTEL, FLORIAN - LIPINSKI, 

RADOSLAW - HUCKE, OLIVER - BINDER, FLORIAN - LARSEN, JANUS SCHREIBER 
(74) 2306 
(41) Fecha: 18/08/2021 
 Bol. Nro.: 1166 
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(10) AR117616 A1 
(21) P190102044 
(22) 19/07/2019 
(30) US 62/711768 30/07/2018 
(51) C07D 487/04, 487/08, A61K 31/55, 31/506, 31/5377, A61P 31/18 
(54) COMPUESTOS ANTI-VIH 
(57) La presente proporciona compuestos que tienen la fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, así co-

mo composiciones farmacéuticas que comprenden los mismos, procesos para su preparación, y métodos de tratamiento y 
prevención de la infección por VIH mediante su administración. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde: R1 es un 
heterociclo de 5 a 10 miembros que tiene 1 a 5 heteroátomos seleccionados de N, O y S, o un heteroarilo de 5 a 10 miem-
bros que tiene 1 a 5 heteroátomos seleccionados de N, O y S, en donde el heterociclo de 5 a 10 miembros o el heteroarilo 
de 5 a 10 miembros está opcionalmente sustituido con 1 a 5 grupos Ra; R2 y R3 son cada uno independientemente alquilo 
C1-4, cicloalquilo C3-6, O-R2A, alquilo C1-2-O-R2A, N-(R3A)2, o alquilo C1-2-N-(R3A)2, en donde cada R2A es independientemente 
alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, o un heterociclilo de 4 a 10 miembros que tiene 1 a 5 heteroátomos seleccionados de N, O y 
S, en donde cada R3A es independientemente hidrógeno, alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, o COO(Re), en donde cada Re es 
independientemente hidrógeno o alquilo C1-4, y en donde cada cicloalquilo C3-6 o heterociclilo de 4 a 10 miembros está op-
cionalmente sustituido por 1 a 3 grupos Rf, en donde cada Rf es independientemente alquilo C1-2 o halógeno; R4 es hidró-
geno, halo, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, alcoxi C1-4, o haloalcoxi C1-4; R7 es hidrógeno, halo, alquilo C1-4, 
haloalquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, alcoxi C1-4, o haloalcoxi C1-4; R5, R6, R8, y R9 son cada uno independientemente hidró-
geno, halo, alquilo C1-2, haloalquilo C1-2, o cicloalquilo C3-6; y en donde dos o más R4, R5 y R6 o dos o más de R7, R8, y R9 
opcionalmente se unen para formar uno o más grupos cicloalquilo C3-6 que están opcionalmente sustituidos con 1 a 4 gru-
pos seleccionados de halógeno, alquilo C1-2, y haloalquilo C1-2; cada R10 es independientemente halógeno, ciano, alcoxi 
C1-4, alquilo C1-6, o cicloalquilo C3-6; n es 0 a 4; cada Ra es independientemente halógeno, alquilo C1-4, alquilo C1-4 con uno 
o dos grupos seleccionados de hidroxilo y alcoxi C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, cicloalquilo C3-6, heterociclilo de 4 a 10 
miembros que tiene 1 a 5 heteroátomos seleccionados de N, O y S el cual está opcionalmente sustituido con Ra1, o O-R3B, 
en donde R3B es cicloalquilo C3-6 opcionalmente sustituido con Ra1 o un heterociclilo de 4 a 10 miembros que tiene 1 a 5 
heteroátomos seleccionados de N, O y S opcionalmente sustituido con Ra1, en donde cada Ra1 es independientemente al-
quilo C1-4, cicloalquilo C3-6, haloalquilo C1-4, o heterociclilo de 4 a 8 miembros que tiene 1 a 3 heteroátomos seleccionados 
de N, O y S; A es etinilo o un enlace; X1 es un arilo de 6 a 10 miembros o un heteroarilo de 5 a 10 miembros que tiene 1 a 
3 heteroátomos seleccionados de N, O y S, en donde cada arilo de 6 a 10 miembros o el heteroarilo de 5 a 10 miembros 
está opcionalmente sustituido con 1 a 4 grupos Rb; X2 es hidrógeno o un heterociclilo de 4 a 10 miembros que tiene 1 a 5 
heteroátomos seleccionados de N, O y S, en donde el heterociclilo de 4 a 10 miembros está opcionalmente sustituido con 
un R11 y opcionalmente sustituido con 1 a 5 grupos Rb; R11 es -C=O(Rc), CH2(Rd), S(O)1-2(C1-4 alquilo), S(O)1-2-(cicloalquilo 
C3-6), un heterociclilo de 4 a 10 miembros que tiene 1 a 5 heteroátomos seleccionados de N, O y S, o un heteroarilo de 5 a 
9 miembros que tiene 1 a 5 heteroátomos seleccionados de N, O y S, en donde cada heterociclilo de 4 a 10 miembros o 
heteroarilo de 5 a 9 miembros está opcionalmente sustituido con 1 a 5 grupos Rb; cada Rb es independientemente haló-
geno, oxo, alquilo C1-4, alquilo C1-4 con uno o dos grupos seleccionados de hidroxilo y alcoxi C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi 
C1-4, o COO(Rc); Rc es alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, N(Re)2, cicloalquilo C3-6, o un heterociclilo de 4 a 6 miem-
bros que tiene 1 a 3 heteroátomos seleccionados de N, O y S, en donde el cicloalquilo C3-6 y el heterociclilo de 4 a 6 
miembros están opcionalmente sustituidos por 1 a 5 grupos Rb; Rd es COO(Re), N(Re)2, cicloalquilo C3-6, o un heterociclilo 
de 4 a 6 miembros que tiene 1 a 3 heteroátomos seleccionados de N, O y S, en donde cicloalquilo C3-6 y el heterociclilo de 
4 a 6 miembros está opcionalmente sustituido por 1 a 5 grupos Rb; cada R12 es alquilo C1-2, halo, -O-alquilo C1-2, o ciano, 
cada p es 0 a 4; R13 es -C(=O)Rg1, -C(=O)ORg2, o -P(=O)(ORh)2; Rg1 es H, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, o heteroarilo de 5 a 
6 miembros que tiene 1 a 3 heteroátomos seleccionados de N, O y S; en donde el alquilo C1-6 de Rg1 está opcionalmente 
sustituido con 1, 2, 3, ó 4 sustituyentes seleccionados independientemente de halógeno, alcoxi C1-4, -N(Ri)2, -alquilo C1-4-
N(Ri)2, -N(Ri)3

+, y heterociclilo de 4 a 6 miembros que tiene 1 a 3 heteroátomos seleccionados de N, O y S, en donde el he-
terociclilo de 4 a 6 miembros está opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados independientemen-
te de halógeno, alquilo C1-4, alcoxi C1-4, -N(Ri)2, y -alquilo C1-4-N(Ri)2; en donde el heteroarilo de 5 a 6 miembros y cicloal-
quilo C3-6 de Rg1 están cada uno opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados independientemen-
te de halógeno, alquilo C1-6, alcoxi C1-4, -N(Ri)2, y -alquilo C1-4-N(Ri)2; Rg2 es alquilo C1-6 opcionalmente sustituido con 1, 2, 
3 ó 4 sustituyentes seleccionados independientemente de halógeno, alquilo C1-6, alcoxi C1-4, -N(Ri)2, -alquilo C1-4-N(Ri)2, y -
O-P(=O)(ORh)2; y Rh y Ri son cada uno seleccionados independientemente de H y alquilo C1-3. 

(71) GILEAD SCIENCES, INC. 
 333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA 94404, US 
(72) YANG, ZHENG-YU - SHAPIRO, NATHAN - LINK, JOHN O. - KATO, DARRYL - CHIN, ELBERT 
(74) 1342 
(41) Fecha: 18/08/2021 
 Bol. Nro.: 1166 
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(10) AR117617 A1 
(21) P190102054 
(22) 22/07/2019 
(30) US 62/701358 20/07/2018 
 PCT/US2019/042703 19/07/2019 
(51) C07D 498/04, A61K 31/5365, 31/4162, A61P 25/00, 29/00, 35/00 
(54) COMPUESTOS DE SULFONILUREA COMO INHIBIDORES DE LA ACTIVIDAD DE INTERLEUQUINA 1 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto que tienen la estructura de la fórmula (1), o una de sus sales, solvatos, isómeros, profár-

macos o tautómeros farmacéuticamente aceptables en donde: R1 es un compuesto del grupo de fórmulas (2); R1z es H, D, 
halógeno, -CN, -NO2, -SR7a, -OR7a, -C(O)R7b, -P(O)R7bR8b, -S(O)2R7b, -S(O)R7b, -NR7aR8a, -NR7aC(O)R8a, -NR7aC(O)OR8a, -
NR7C(O)NR8a, -NR7aS(O)2R8a, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, cicloalquenilo C4-8, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, arilo C6, hete-
rociclilo de 3 - 7 miembros o heteroarilo de 5 - 6 miembros; en donde el alquilo C1-6, alquenilo C2-6, cicloalquenilo C4-8, al-
quinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, arilo C6, heterociclilo de 3 - 7 miembros y heteroarilo de 5 - 6 miembros no están indepen-
dientemente sustituidos o están sustituidos independientemente con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo que 
consiste en D, -CN, halógeno, alquilo C1-6, -OR7a, -C(O)R7b, -P(O)R7bR8b, -S(O)2R7b, -S(O)R7b, -NR7aR8a, -NR7aC(O)R8a, -
NR7aC(O)OR8a, -NR7aC(O)NR8a, -NR7aS(O)2R8a, cicloalquilo C3-10, arilo C6, heterociclilo de 3 - 7 miembros y heteroarilo de 
5 - 6 miembros; cada R1a, R1b, R1c, R1d, R1e, R1f, R1g y R1h se selecciona, de modo independiente, de H, D, halógeno, -CN, 
-NO2, -SR11a, -OR11a, -C(O)R11b, -P(O)R11bR12b, -S(O)2R11b, -S(O)R11b, -NR11aR12a, -NR11aC(O)R12a, -NR11aC(O)OR12a, -
NR11aC(O)NR12a, -NR11aS(O)2R12a, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, cicloalquenilo C4-8, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, arilo C6, 
heterociclilo de 3 - 7 miembros o heteroarilo de 5 - 6 miembros; en donde el alquilo C1-6, alquenilo C2-6, cicloalquenilo C4-8, 
alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, arilo C6, heterociclilo de 3 - 7 miembros y heteroarilo de 5 - 6 miembros no están indepen-
dientemente sustituidos o están sustituidos independientemente con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo que 
consiste en D, -CN, halógeno, alquilo C1-6, -OR11a, -C(O)R11b, -P(O)R11bR12b, -S(O)2R11b, -S(O)R11b, -NR11aR12a, -
NR11aC(O)R12a, -NR11aC(O)OR12a, -NR11aC(O)NR12a, -NR11aS(O)2R12a, cicloalquilo C3-10, arilo C6, heterociclilo de 3 - 7 
miembros y heteroarilo de 5 - 6 miembros; o dos de los siguientes grupos, R1a, R1b, R1c, R1d, R1e, R1f,R1g y R1h, cuando es-
tán presentes, junto con los átomos a los que están unidos, pueden formar un cicloalquilo C3-10 o un heterociclilo de 3 - 7 
miembros; en donde el cicloalquilo C3-10 y el heterociclilo de 3 - 7 miembros no están independientemente sustituidos o es-
tán sustituidos independientemente con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en D, -CN, haló-
geno, alquilo C1-6, -OR13a, -C(O)R13b, -P(O)R13bR14b, -S(O)2R13b, -S(O)R13b, -NR13aR14a, -NR13aC(O)R14a, -NR13aC(O)OR14a, -
NR13aC(O)NR14a y -NR13aS(O)2R14a; o dos grupos geminales R1a y R1b; R1c y R1d; R1e y R1f; o R1g y R1h, de estar presentes, 
pueden formar un grupo oxo; R2 se selecciona del grupo que consiste en alquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, heterociclilo de 5 - 
7 miembros, heteroarilo de 5 miembros, heteroarilo de 6 miembros que contiene 6 - 11 átomos anulares o -NR2gR2h, en 
donde el alquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, heterociclilo de 5 - 7 miembros, heteroarilo de 5 miembros y heteroarilo de 6 miem-
bros que contiene 6 - 11 átomos anulares no están independientemente sustituidos o están sustituidos independientemen-
te con uno o más sustituyentes u opcionalmente dos de los sustituyentes cuando están presentes, juntos con los átomos a 
los que están unidos, pueden formar un anillo; cada R2g y R2h es, de modo independiente, H, D, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-

10, arilo C6, heterociclilo de 3 - 7 miembros o heteroarilo de 5 - 6 miembros, en donde el alquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, arilo 
C6, heterociclilo de 3 - 7 miembros y heteroarilo de 5 - 6 miembros no están independientemente sustituidos o están susti-
tuidos independientemente con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en D, -CN, halógeno, alqui-
lo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, oxo, -OR21a, -C(O)R21b, -P(O)R21bR22b, -S(O)2R21b, -S(O)R21b, -NR21aR22a, -
NR21aC(O)R22a, -NR21aC(O)OR22a, -NR21aC(O)NR22a, -NR21aS(O)2R22a, -(CH2)1-4cicloalquilo C3-10, cicloalquilo C3-10, arilo C6, 
heterociclilo de 3 - 7 miembros y heteroarilo de 5 - 6 miembros; R7a, R8a, R11a, R12a, R13a, R14a, R21a y R22a son de modo in-
dependiente, en cada aparición, H, D, alquilo C1-8, alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, cicloalquilo C3-10, cicloalquenilo C4-8, arilo 
C6, heterociclilo de 3 - 7 miembros o heteroarilo de 5 - 6 miembros; en donde el alquilo C1-8, alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, 
cicloalquilo C3-10, cicloalquenilo C4-8, arilo C6, heterociclilo de 3 - 7 miembros y heteroarilo de 5 - 6 miembros no están in-
dependientemente sustituidos o están sustituidos independientemente con uno o más sustituyentes seleccionados del 
grupo que consiste en D, -CN, halógeno, alquilo C1-6, -OH, -O-alquilo C1-6, -NH2, -NH(alquilo C1-6), -N(alquilo C1-6)2, cicloal-
quilo C3-10, arilo C6, heterociclilo de 3 - 7 miembros y heteroarilo de 5 - 6 miembros; y R7b, R8b, R11b, R12b, R13b, R14b, R21b y 
R22b son de modo independiente, en cada aparición, H, D, -OH, -O(alquilo C1-6), -NH2, -NH(alquilo C1-6), -N(alquilo C1-6)2, -
NHS(O)2CH3, alquilo C1-8, alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, cicloalquilo C3-10, cicloalquenilo C4-8, arilo C6, heterociclilo de 3 - 7 
miembros o heteroarilo de 5 - 6 miembros; en donde el alquilo C1-8, alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, cicloalquilo C3-10, cicloal-
quenilo C4-8, arilo C6, heterociclilo de 3 - 7 miembros y heteroarilo de 5 - 6 miembros no están independientemente susti-
tuidos o están sustituidos independientemente con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en D, -
CN, halógeno, alquilo C1-6, -OH, -O-alquilo C1-6, -NH2, -NH(alquilo C1-6), -N(alquilo C1-6)2, cicloalquilo C3-10, arilo C6, hetero-
ciclilo de 3 - 7 miembros y heteroarilo de 5 - 6 miembros. 

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH 
(74) 195 
(41) Fecha: 18/08/2021 
 Bol. Nro.: 1166 
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(10) AR117618 A1 
(21) P190102056 
(22) 22/07/2019 
(30) US 62/702061 23/07/2018 
 US 62/730565 13/09/2018 
 US 62/740619 03/10/2018 
(51) A61K 38/16, A61P 1/16, 13/12, 3/04, 3/10, 9/10 
(54) MÉTODOS DE USO DE UN COAGONISTA DE GIP / GLP1 PARA TRATAMIENTO 
(57) La presente proporciona un método para aumentar el control glucémico en un paciente que lo necesite, al administrar 

tirzepatida, o una sal aceptable desde el punto de vista farmacéutico de esta. La presente proporciona un método para 
mejorar el control de peso en un paciente que lo necesite, al administrar tirzepatida, o una sal aceptable desde el punto de 
vista farmacéutico de esta. Proporciona además un método para tratar una afección seleccionada de ateroesclerosis, en-
fermedad renal crónica, NAFLD y NASH. Además, se proporciona un método para prevenir la diabetes o inducir su remi-
sión que comprende la administración de tirzepatida o una sal aceptable desde el punto de vista farmacéutico de esta. 
Además, se proporciona un régimen de dosis para aumentar el control glucémico, mejorar el control de peso y/o tratar la 
dislipidemia. 

(71) ELI LILLY AND COMPANY 
 LILLY CORPORATE CENTER, INDIANAPOLIS, INDIANA 46285, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 18/08/2021 
 Bol. Nro.: 1166 
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(10) AR117619 A1 
(21) P190102057 
(22) 22/07/2019 
(30) US 62/702072 23/07/2018 
 US 62/730563 13/09/2018 
 US 62/740596 03/10/2018 
(51) C07K 14/575, 14/605, A61K 38/00, 38/26, A61P 3/04, 3/10 
(54) COMPUESTOS COAGONISTAS DE GIP / GLP1 
(57) La presente se refiere a compuestos que tienen actividad sobre ambos receptores humanos del polipéptido insulinotrópico 

dependiente de glucosa (GIP) y del péptido-1 similar al glucagón (GLP-1). La presente también se refiere a los compues-
tos que tienen una acción de duración prolongada en cada uno de estos receptores. Además, la presente también se refie-
re a los compuestos que puede administrarse de manera oral. Los compuestos pueden ser útiles en el tratamiento de la 
diabetes mellitus tipo 2 (“DMT2”). Además, los compuestos pueden ser útiles en el tratamiento de la obesidad. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula: 
 

R1X1X2X3GTX6TSDX10X11X12X13X14DX16X17AX19X20X21X22X23X24X25X26X27X28X29X30X31 (SEQ ID Nº 3) 
 

 en donde: R1 es una modificación del grupo amino N-terminal en donde la modificación se selecciona del grupo que con-
siste en Ac y ausente; X1 se selecciona del grupo que consiste en Y, H, D-Tyr, F, desH y desY; X2 se selecciona del grupo 
que consiste en Aib, MeP, A, P y D-Ala, o X1 y X2 se combinan para formar desH-[NHCO]-Aib; X3 se selecciona del 
grupo que consiste en E, N, Aad y cTA; X6 se selecciona del grupo que consiste en F, MeF y MeF(2F) ; X10 se seleccio-
na del grupo que consiste en A, L, H, 3Pal, 4Pal, V, Y, E, MeF, MeF(2F), I, MeY, Q, D-His, D-Tyr, cTA y K(2-[2-(2-
amino-etoxi)-etoxi]acetil)2--Glu)-CO-(CH2)qCO2H; X11 se selecciona del grupo que consiste en S, MeS, y D-Ser; X12 se 
selecciona del grupo que consiste en I, S, D-Ile y K(2-[2-(2-amino-etoxi)etoxi]acetil)2-(-Glu)-CO(CH2)qCO2H; X13 se selec-
ciona del grupo que consiste en Nle, Aib, L, MeL y K(2-[2-(2-amino-etoxi)-etoxi]-acetil)2-(-Glu)-CO-(CH2)qCO2H; X14 se 
selecciona del grupo que consiste en L y K, en donde K se conjuga con un ácido graso C16-22, en donde dicho ácido graso 
se conjuga opcionalmente con dicho K a través de un enlazador; X16 se selecciona del grupo que consiste en K, E, Orn, 
Dab, Dap, S, T, H, Aib, MeK, R y K(2-[2-(2-amino-etoxi)-etoxi]-acetil)2-(-Glu)-CO-(CH2)qCO2H; X17 se selecciona del gru-
po que consiste en K, Q, I, y un aminoácido conjugado con un ácido graso C16-22, en donde dicho ácido graso se conjuga 
opcionalmente con dicho aminoácido a través de un enlazador; X19 se selecciona del grupo que consiste en Q, A y K(2-[2-
(2-amino-etoxi)etoxi]-acetil)2-(-Glu)-CO-(CH2)qCO2H; X20 se selecciona del grupo que consiste en Aib, Q, H, R, K, MeK y 
K(2-[2-(2-amino-etoxi)-etoxi]-acetil)2-(-Glu)-CO-(CH2)qCO2H; X21 se selecciona del grupo que consiste en H, Aad, D, Aib, 
T, A, E, I y K(2-[2-(2-amino-etoxi)-etoxi]-acetil)2-(-Glu)-CO-(CH2)qCO2H; X22 se selecciona del grupo que consiste en F y 
MeF; X23 se selecciona del grupo que consiste en I, L, A, G, F, H, E, V y K(2-[2-(2-amino-etoxi)-etoxi]-acetil)2-(-Glu)-CO-
(CH2)qCO2H; X24 se selecciona del grupo que consiste en S, Aad, D-Glu, E, Aib, H, V, A, Q, D, P y K(2-[2-(2-amino-etoxi)-
etoxi]-acetil)2-(-Glu)-CO-(CH2)qCO2H; X25 se selecciona del grupo que consiste en Y y MeY; X26 se selecciona del grupo 
que consiste en L, MeL y K(2-[2-(2-amino-etoxi)-etoxi]-acetil)2-(-Glu)-CO-(CH2)qCO2H; X27 se selecciona del grupo que 
consiste en L, I y K(2-[2-(2-amino-etoxi)-etoxi]-acetil)2-(-Glu)-CO-(CH2)qCO2H; X28 se selecciona del grupo que consiste en 
E, A, S, D-Glu y K(2-[2-(2-amino-etoxi)-etoxi]-acetil)2-(-Glu)-CO-(CH2)qCO2H; X29 se selecciona del grupo que consiste en 
Aib, G, A y K(2-[2-(2-amino-etoxi)-etoxi]-acetil)2-(-Glu)-CO-(CH2)qCO2H; X30 se selecciona del grupo que consiste en C, G, 
G-R2 y K(2-[2-(2-amino-etoxi)-etoxi]-acetil)2-(-Glu)-CO-(CH2)qCO2H; X31 está ausente o se selecciona del grupo que con-
siste en PX32X33X34-R2 (SEQ ID Nº 4), PX32X33X34X35X36X37X38X39-R2 (SEQ ID Nº 5), PX32X33X34X35X36X37X38X39X40-R2 
(SEQ ID Nº 6), K[(2-[2-(2-amino-etoxi)-etoxi]-acetil)2-(-Glu)-CO-(CH2)qCO2H] X32X33X34-R2 (SEQ ID Nº 7), K[(2-[2-(2-
amino-etoxi)-etoxi]-acetil)2-(-Glu)-CO-(CH2)qCO2H] X32X33X34X35X36X37X38X39-R2 (SEQ ID Nº 8) y K[(2-[2-(2-amino-etoxi)-
etoxi]-acetil)2-(-Glu)-CO-(CH2)qCO2H)] X32X33X34X35X36X37X38X39X40-R2 (SEQ ID Nº 9); en donde: X32 es S o K[(2-[2-(2-
amino-etoxi)-etoxi]-acetil)2-(-Glu)-CO-(CH2)qCO2H]; X33 es S o K[(2-[2-(2-amino-etoxi)-etoxi]-acetil)2-(-Glu)-CO-
(CH2)qCO2H]; X34 se selecciona del grupo que consiste en G, C y K[(2-[2-(2-amino-etoxi)-etoxi]-acetil)2-(-Glu)-CO-
(CH2)qCO2H]; X35 es A o K[(2-[2-(2-amino-etoxi)-etoxi]-acetil)2-(-Glu)-CO-(CH2)qCO2H]; X36 es P o K[(2-[2-(2-amino-etoxi)-
etoxi]-acetil)2-(-Glu)-CO-(CH2)qCO2H]; X37 es P o K[(2-[2-(2-amino-etoxi)-etoxi]-acetil)2-(-Glu)-CO-(CH2)qCO2H]; X38 es P 
o K[(2-[2-(2-amino-etoxi)-etoxi]-acetil)2-(-Glu)-CO-(CH2)qCO2H]; X39 se selecciona del grupo que consiste en C, S y K[(2-
[2-(2-amino-etoxi)-etoxi]-acetil)2-(-Glu)-CO-(CH2)qCO2H]; X40 se selecciona del grupo que consiste en C y K[(2-[2-(2-
amino-etoxi)-etoxi]-acetil)2-(-Glu)-CO-(CH2)qCO2H]; q se selecciona del grupo que consiste en 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20; 
y R2 es una modificación del grupo C-terminal, en donde la modificación es NH2 o está ausente; o una sal aceptable far-
macéuticamente de este; en donde si X30 es G-R2, entonces X31 está ausente; en donde no más de uno de X10, X12, X13, 
X14, X16, X17, X19, X20, X21, X23, X24, X26, X27, X28, X29, X30, X31, X32, X33, X34, X35, X36, X37, X38, X39, y X40 puede ser un susti-
tuyente que contiene un ácido graso; y en donde no más de uno de X30, X34, X39 y X40 puede ser C; y en donde si uno de 
X30, X34, X39, y X40 es C, entonces ninguno de X10, X12, X13, X14, X16, X17, X19, X20, X21, X23, X24, X26, X27, X28, X29, X30, X31, 
X32, X33, X34, X35, X36, X37, X38, X39, y X40 es un sustituyente que contiene un ácido graso. 

(71) ELI LILLY AND COMPANY 
 LILLY CORPORATE CENTER, INDIANAPOLIS, INDIANA 46285, US 
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(10) AR117620 A1 
(21) P190102091 
(22) 24/07/2019 
(30) US 62/711335 27/07/2018 
 US 62/711364 27/07/2018 
 US 62/711372 27/07/2018 
 US 62/713392 01/08/2018 
 US 62/713399 01/08/2018 
 US 62/713413 01/08/2018 
 US 62/722135 23/08/2018 
 US 62/722137 23/08/2018 
 US 62/755311 02/11/2018 
 US 62/755318 02/11/2018 
 US 62/755328 02/11/2018 
 US 62/793514 17/01/2019 
 US 62/793654 17/01/2019 
 US 62/861223 13/06/2019 
 US 62/861228 13/06/2019 
 US 62/861235 13/06/2019 
(51) A61K 31/737, A61P 41/00, C08B 37/00, C08L 5/00 
(54) COMPOSICIONES DE FUCANO CON BAJO CONTENIDO DE ENDOTOXINA Y MÉTODOS PARA OBTENERLAS 
(57) Composiciones de fucano con bajo contenido de endotoxina que comprenden un fucano terapéuticamente eficaz y médi-

camente aceptable en una composición que comprende menos de aproximadamente 0,2, 0,18, 0,1, 0,01 ó 0,001 unidades 
de endotoxinas (UE) por miligramo de fucano. 

 Reivindicación 28: Un método para eliminar impurezas de una composición de fucano de partida para obtener la composi-
ción de fucano con bajo contenido de endotoxina de la reivindicación 1 caracterizado porque comprende: proporcionar una 
composición de fucano de partida que comprende impurezas; añadir un ayudante de floculación a la composición de 
fucano de partida para producir una mezcla de reacción; flocular las impurezas calentando la mezcla de reacción para 
producir impurezas floculadas; y eliminar las impurezas floculadas. 

(71) ARC MEDICAL DEVICES, INC. 
 UNIT 8, 3071 Nº 5 ROAD, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA V6X 2T4, CA 
(72) WONG, HOI TING - YANG, AILEEN - SUN, HESONG - DASWANI, SAILESH HARESH - MILLET, IAN - SPRINGATE, 

CHRISTOPHER MICHAEL KEVIN 
(74) 906 
(41) Fecha: 18/08/2021 
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(10) AR117621 A2 
(21) P190102095 
(22) 25/07/2019 
(30) EP 09290298.0 21/04/2009 
(51) A61K 9/00, 31/13, 9/08 
(54) UNA SOLUCIÓN ACUOSA SIN ALCOHOL ETÍLICO QUE COMPRENDE UN -BLOQUEANTE Y DISPOSITIVO 
(57) Una solución acuosa sin alcohol etílico, que comprende un -bloqueante, un edulcorante de tipo no azucarado y que está 

sustancialmente libre de un agente conservante aromático. Él se selecciona de un -bloqueante no selectivo, por ejemplo 
de alprenolol, bucindolol, carteolol, carvedilol, labetalol, levobunolol, medroxalol, mepindolol, metipranolol, nadolol, oxpre-
nolol, penbutolol, pindolol, propafenona, propranolol, sotalol, timolol y sales farmacéuticamente aceptables de los mismos 
y, por ejemplo, propranolol o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, y está presente en una cantidad de 0,001 a 
5% p/V, por ejemplo de 0,01 a 1% p/V. 

(62) AR076338A1 
(71) PIERRE FABRE DERMATOLOGIE 
 45 PLACE ABEL GANCE, F-92100 BOULOGNE BILLANCOURT, FR 
(74) 519 
(41) Fecha: 18/08/2021 
 Bol. Nro.: 1166 
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(10) AR117622 A1 
(21) P190102097 
(22) 25/07/2019 
(51) C08B 11/12, C08L 1/28, C11D 3/22 
(54) COMPOSICIÓN QUÍMICA DE CARBOXIMETILCELULOSA PARA PRODUCTOS DOMISANITARIOS, Y SU MÉTODO DE 

FABRICACIÓN 
(57) Se da a conocer una composición química de CMC compuesta por un porcentaje de sodio entre 7.8 - 8.8, un grado de 

sustitución de 0,60 - 1.00, el ensayo cuyo porcentaje min. es de 99.5 M; el pH es de 6.5 - 8.0; arsénico con un ppm máx. 3; 
materiales pesados (como Pb) de un ppm máx. 10; hierro y cobre en un ppm máx. 50; plomo cuyo ppm máximo es de 10; 
humedad en un porcentaje máximo de 10; y una viscosidad entre 3000 a 6000 cps. Esta CMC única, se fabrica con un 
método saturación para la fabricación de productos domisanitarios. 

 Reivindicación 12: Un método de fabricación que se caracteriza por tamizar o incorporar, de manera lenta entre 250 gra-
mos a 500 gramos de CMC o goma xántica al agua (50 litros), la composición se puede convertir en un gel más o menos 
denso mediante la simple incorporación de CMC durante el proceso de mezcla, la herramienta a utilizar para la formación 
del productos, es un motor reductor, con un eje de acero inoxidable y dos discos dispersores; en el mismo material; situa-
dos uno en el límite inferior del eje y otro movible desde el punto medio del mismo, dicho motor, debe encontrarse a una 
velocidad entre los 250 rpm a 450 rpm. Concluida la incorporación de la totalidad de la CMC el cual dicho proceso rondara 
entre 20 a 30 minutos; ya que la misma sigue absorbiendo agua hasta llegar a la densidad deseada del gel; debiéndose 
dejar reposar concluidos estos unas 24 hs, para la desoxigenación que se produce en la mezcla. 

(71) GARCIA CICCONE, FRANCO GERMAN 
 LARROQUE 126, (1828) BANFIELD, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) GARCIA CICCONE, FRANCO GERMAN 
(41) Fecha: 18/08/2021 
 Bol. Nro.: 1166 
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(10) AR117623 A1 
(21) P190102107 
(22) 25/07/2019 
(30) US 62/703304 25/07/2018 
(51) A01N 63/20, 63/50, A61K 36/00, 36/28 
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS RELACIONADOS PARA LA AGRICULTURA 
(57) En la presente se describen composiciones y métodos para disminuir la aptitud de insectos para la agricultura o el comer-

cio, en la que la composición incluye un agente que altera la colonización bacteriana. 
(71) FLAGSHIP PIONEERING INNOVATIONS V, INC. 
 55 CAMBRIDGE PARKWAY, 8TH FLOOR, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, US 
(72) MARTINEZ, ADAM JAVIER - YANG, YUNLONG - SIMHADRI, RAMA KRISHNA - MALVAR, THOMAS MICHAEL - AVEN-

DANO AMADO, MAIER STEVE - MARTINEZ, IGNACIO 
(74) 2306 
(41) Fecha: 18/08/2021 
 Bol. Nro.: 1166 
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(10) AR117624 A1 
(21) P190102116 
(22) 26/07/2019 
(30) US 62/703824 26/07/2018 
 US 62/703834 26/07/2018 
 US 62/725066 30/08/2018 
 US 62/727459 05/09/2018 
 US 62/727469 05/09/2018 
(51) A61K 35/17, 38/17, A61P 35/00, C07K 14/435, 14/705, 14/715, 14/725, 16/28, 16/30, G01N 33/574, C12N 15/12, 15/63 
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA REPROGRAMAR RECEPTORES DE CÉLULAS T (TCR) USANDO PROTEÍNAS 

DE FUSIÓN ESPECÍFICAS DEL BLANCO 
(57) Proteínas de fusión con receptores de células T (TCR) (TFP), células T modificadas para expresar uno o más TFP MUC16 

o IL13R2 o MSLN, y métodos para su uso en el tratamiento de enfermedades, entre ellas, el cáncer. 
 Reivindicación 1: Una composición farmacéutica caracterizada porque comprende (I) una célula T de un sujeto humano, 

en donde la célula T comprende una molécula de ácido nucleico recombinante que codifica para una proteína de fusión de 
receptor de células T (TCR) (TFP) que comprende (a) una subunidad de TCR que comprende (i) por lo menos una parte 
de un dominio extracelular de TCR, (ii) un dominio transmembrana de TCR, y (iii) un dominio intracelular de TCR que 
comprende un dominio estimulador de un dominio de señalización intracelular de TCR; y (b) un dominio de unión a antí-
geno que comprende un dominio de unión anti-MUC16; y (II) un vehículo farmacéuticamente aceptable; en donde la 
subunidad de TCR y el dominio de unión anti-MUC16 están conectados en forma operativa; en donde la TFP interacciona 
funcionalmente con un TCR cuando se expresa en la célula T. 

(71) TCR2 THERAPEUTICS INC. 
 100 BINNEY STREET, 7TH FLOOR, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, US 
(72) DING, JIAN - ASHMINOVA, VANIA - GETTS, DANIEL - HOFMEISTER, ROBERT - BAEUERLE, PATRICK A. 
(74) 2306 
(41) Fecha: 18/08/2021 
 Bol. Nro.: 1166 
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(10) AR117625 A1 
(21) P190102125 
(22) 26/07/2019 
(30) EP 18185684.0 26/07/2018 
(51) A61K 8/46, 8/49, 8/81, 8/898, A61Q 5/00 
(54) UNA COMPOSICIÓN ANTICASPA 
(57) Se describe una composición anticaspa que comprende del 0,1 al 5% de aceite de palmarosa (Cymbopogon martyinii) y 

del 0,1 al 5% sobre la base del peso seco de extracto acuoso de uno o más de Azadirachta indica o Phyllanthus emblica, 
donde la composición comprende extractos acuosos de Azadirachta indica y Phyllanthus emblica. 

(71) UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL 
(72) SERRAO, GODFREY - SERAI, POOJA SHANKARDAS - RAJAGOPALAN, SOWMIYA - GANGOPADHYAY, MANISH - 

DESAI, DOLLY HIMANSHU - BARCHHA, NEESHA 
(74) 734 
(41) Fecha: 18/08/2021 
 Bol. Nro.: 1166 
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(10) AR117626 A1 
(21) P190102127 
(22) 29/07/2019 
(30) US 62/713673 02/08/2018 
(51) A61K 38/55, C07K 14/81, C12P 21/02 
(54) COMPOSICIÓN QUE COMPRENDE INHIBIDOR DE LA -1 PROTEINASA ALTAMENTE CONCENTRADO Y PROCE-

DIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE LA MISMA 
(57) Las composiciones incluyen inhibidor de la -1 proteinasa (A1PI) altamente concentrado en una concentración superior o 

igual a 100 mg/ml. Las composiciones farmacéuticas se pueden preparar a partir de estas composiciones. Las composi-
ciones farmacéuticas pueden ser adecuadas para la administración subcutánea. Las soluciones de A1PI altamente con-
centrado se pueden obtener mediante filtración tangencial sin recirculación “single pass” (SPTFF). 

(71) GRIFOLS WORLDWIDE OPERATIONS LIMITED 
 GRANGE CASTLE BUSINESS PARK, GRANGE CASTLE, CLONDALKIN, DUBLIN 22, IE 
(72) GLANCY, KELLY - StPETER, MICHELLE - WEE, KEVIN - ZIMMERMAN, THOMAS P. - ALLGAIER, ERIC - KLOS, AN-

THONY - MILLER, CHARLES - REBBEOR, JAMES 
(74) 108 
(41) Fecha: 18/08/2021 
 Bol. Nro.: 1166 
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(10) AR117627 A1 
(21) P190102135 
(22) 29/07/2019 
(30) EP 18186422.4 30/07/2018 
(51) A61K 8/02, 8/34, 8/60, 8/73, A61Q 5/02, 5/12 
(54) COMPOSICIÓN PARA LA LIMPIEZA DEL CABELLO 
(57) Composición para la limpieza del cabello que comprende a) de 1 a 50% en peso de un tensioactivo de limpieza seleccio-

nado del grupo que consiste en tensioactivo aniónico, tensioactivo zwitteriónico o anfótero, no iónico y mezclas de los 
mismos; y b) de 0,01 a 3% en peso, en peso de la composición total de material desfibrilado de pared celular primaria que 
comprende microfibrillas de celulosa, en donde el material desfibrilado de pared celular primaria comprende hasta 20% en 
peso de agua, basado en el peso total de las fibrillas; y en donde la celulosa tiene un grado promedio de cristalinidad infe-
rior al 50%, y en donde el material desfibrilado de pared celular primaria comprende polioles distribuidos entre las fibrillas. 

 Reivindicación 13: Un proceso para la fabricación de una composición para la limpieza del cabello que comprende las 
etapas de: a) proporcionar un material desfibrilado de pared celular primaria que comprende microfibrillas de celulosa, ca-
racterizado porque el material desfibrilado de pared celular primaria comprende hasta 20% en peso de agua, basado en el 
peso total de las fibrillas; y caracterizado porque la celulosa tiene un grado promedio de cristalinidad inferior al 50%, y ca-
racterizado porque el material desfibrilado de pared celular primaria comprende poliol distribuido entre las fibrillas; b) pro-
porcionar ingredientes adicionales que comprenden al menos una fase acuosa y de 1 a 50% en peso de un tensioactivo 
de limpieza seleccionado del grupo que consiste en tensioactivo aniónico, tensioactivo zwitteriónico o anfótero, no iónico y 
mezclas de los mismos; c) mezclar los ingredientes proporcionados en la etapa a) y b) en bajo corte para proporcionar un 
producto de limpieza, donde bajo corte significa usar un mezclador tipo rotor-estator o un mezclador tipo disco de disper-
sión con un rotor o velocidad periférica de disco inferior a 40 m/s, preferentemente de 5 a 35 m/s, más preferentemente de 
10 a 30 m/s. 

(71) UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL 
(72) WOOD, SALLY ELIZABETH - WESTWELL, JEREMY ROBERT - THOMAS, MATTHEW RHYS - QUENBY, SOPHIA ISA-

BEL ALICE 
(74) 734 
(41) Fecha: 18/08/2021 
 Bol. Nro.: 1166 
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(10) AR117628 A1 
(21) P190102156 
(22) 30/07/2019 
(30) US 62/712906 31/07/2018 
(51) A61K 47/26, 39/00, A61P 35/00 
(54) FORMULACIONES Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE COMPRENDEN UNA PROTEÍNA DE UNIÓN A ANTÍ-

GENO ENMASCARADA 
(57) Reivindicación 1: Una composición farmacéutica caracterizada porque comprende: (a) una proteína de unión a antígeno 

enmascarada que comprende: (i) un anticuerpo o fragmento de unión a antígeno del mismo (AB1) que se une a un antí-
geno; y (ii) un dominio de enmascaramiento (MD1) acoplado a AB1, en el que el dominio de enmascaramiento comprende: 
a) un péptido de enmascaramiento o polipéptido de enmascaramiento (MP1) que inhibe o reduce la unión de AB1 con el 
antígeno; y b) un sitio de reconocimiento de proteínas (PR1), en el que la unión a o la escisión del PR1 mediante una pro-
teína o proteasa aumenta la unión de AB1 al antígeno; (b) al menos un agente amortiguador; y (c) al menos un poliol, en la 
que el pH de la composición farmacéutica está por debajo del punto isoeléctrico (pI) de las regiones AB1 y MD1 de la pro-
teína de unión a antígeno enmascarada. 

(71) AMGEN INC. 
 ONE AMGEN CENTER DRIVE, THOUSAND OAKS, CALIFORNIA 91320-1799, US 
(72) TREUHEIT, MICHAEL JOHN - GHATTYVENKATAKRISHNA, PAVAN - JAGANNATHAN, BHARADWAJ 
(74) 2306 
(41) Fecha: 18/08/2021 
 Bol. Nro.: 1166 
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(10) AR117629 A2 
(21) P190102195 
(22) 02/08/2019 
(30) US 61/076534 27/06/2008 
(51) C07K 4/10, C12N 15/29, 15/82, A01H 5/00 
(54) DOMINIO DE ACTIVACIÓN POTENTE 
(57) Un dominio de activación de la transcripción nuevo y potente de una proteína del factor de respuesta a etileno 98 

(AtERF98) de Arabidopsis. Este dominio se ha denominado “dominio EDLL” y contiene una cantidad altamente conserva-
da de residuos de aminoácidos presentes en todos los miembros de la familia AtERF98 de plantas, inclusive en ortólogos 
monocotiledóneas y eudicotiledóneas. Se demostró que el dominio EDLL era altamente activo cuando se fusionaba a fac-
tores de transcripción de plantas y levadura, y también se demostró que tiene un potencial de activación comparable al 
dominio de activación ampliamente usado, VP16, derivado de Herpes simplex. El dominio EDLL también era activo cuan-
do era dirigido a un promotor de un gen por una proteína de unión a ADN específica de la secuencia o por interacciones 
proteína-proteína. A diferencia de otros dominios de activación conocidos, tales como VP16 y GAL4, el dominio EDLL es 
de tamaño relativamente pequeño, y al ser de origen vegetal, sirve como una herramienta potente de la activación de la 
transcripción para su aplicación en cultivos alimenticios transgénicos. 

(62) AR072383A1 
(71) MENDEL BIOTECHNOLOGY, INC. 
 3935 POINT EDEN, HAYWARD, CALIFORNIA 94545, US 
(72) CANALES, ROGER - TIWARI, SHIV - RATCLIFFE, OLIVER - CENTURY, KAREN S. - REUBER, T. LYNNE 
(74) 627 
(41) Fecha: 18/08/2021 
 Bol. Nro.: 1166 
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(10) AR117630 A2 
(21) P190102274 
(22) 09/08/2019 
(30) US 61/199669 18/11/2008 
 US 61/270710 09/07/2009 
(51) C12N 15/29, 15/52, 15/82, A23D 9/00, 9/04 
(54) POLINUCLEÓTIDO QUE CODIFICA UNA ELONGASA DE ÁCIDOS GRASOS CON ACTIVIDAD ELONGASA 5, VEC-

TOR, ACEITE, MÉTODO DE EXTRACCIÓN Y ALIMENTO 
(57) Un polinucleótido no natural aislado que codifica una elongasa de ácidos grasos con actividad elongasa 5, donde la elon-

gasa comprende aminoácidos cuya secuencia provee en la SEQ ID Nº 6, en donde el polinucleótido está ligado operati-
vamente a uno o más promotores capaces de dirigir la expresión de dichos polinucleótidos en una célula vegetal. 

(62) AR074364A1 
(71) GRAINS RESEARCH & DEVELOPMENT CORPORATION 
 LEVEL 1, 40 BLACKALL STREET, BARTON, AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY 2600, AU 
 COMMONWEALTH SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH ORGANISATION 
 LIMESTONE AVENUE, CAMPBELL, AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY 2606, AU 
(72) BLACKBURN, SUSAN IRENE ELLIS - NICHOLS, PETER DAVID - SHRESTHA, PUSHKAR - LIU, QING - MACKENZIE, 

ANNE MAREE - PETRIE, JAMES ROBERTSON 
(74) 2306 
(41) Fecha: 18/08/2021 
 Bol. Nro.: 1166 
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(10) AR117631 A2 
(21) P190102276 
(22) 09/08/2019 
(30) US 61/199669 18/11/2008 
 US 61/270710 09/07/2009 
(51) C12N 15/29, 15/52, 15/82, A23D 9/00, 9/04 
(54) POLINUCLEÓTIDO QUE CODIFICA UNA DESATURASA DE ÁCIDOS GRASOS CON ACTIVIDAD DESATURASA 6, 

VECTOR, ACEITE, MÉTODO DE EXTRACCIÓN Y ALIMENTO 
(57) Un polinucleótido no natural aislado que codifica una desaturasa de ácidos grasos con actividad desaturasa 6, donde la 

desaturasa comprende aminoácidos cuya secuencia se provee en la SEQ ID Nº 8, en donde el polinucleótido está ligado 
operativamente a uno o más promotores capaces de dirigir la expresión de dichos polinucleótidos en una célula vegetal. 

(62) AR074364A1 
(71) GRAINS RESEARCH & DEVELOPMENT CORPORATION 
 LEVEL 1, 40 BLACKALL STREET, BARTON, AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY 2600, AU 
 COMMONWEALTH SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH ORGANISATION 
 LIMESTONE AVENUE, CAMPBELL, AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY 2606, AU 
(72) BLACKBURN, SUSAN IRENE ELLIS - NICHOLS, PETER DAVID - SHRESTHA, PUSHKAR - LIU, QING - MACKENZIE, 

ANNE MAREE - PETRIE, JAMES ROBERTSON 
(74) 2306 
(41) Fecha: 18/08/2021 
 Bol. Nro.: 1166 
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(10) AR117632 A1 
(21) P190102281 
(22) 09/08/2019 
(30) US 62/717433 10/08/2018 
(51) A61M 15/00, 15/08, 16/00, 16/06, 16/10, 16/12, A61B 5/0205, 5/08, 5/145, 5/1455 
(54) UN MÉTODO PARA ADMINISTRAR ÓXIDO NÍTRICO INHALADO (iNO) 
(57) Reivindicación 1: Un método para mejorar la saturación de oxígeno en un paciente que tiene una saturación de oxígeno 

inicial de menos del 88% cuando recibe oxigenoterapia continua a un flujo de 10 L/min., caracterizado porque comprende 
administrar iNO a dicho paciente en un entorno hospitalario hasta que la saturación de oxígenos sea al menos del 88%, y 
continúa dicha administración de iNO y oxígeno en un entorno ambulatorio. 

 Reivindicación 2: El método de acuerdo con la reivindicación 1 caracterizado porque el iNO se administra de manera pul-
sátil durante una parte de la fase inspiratoria de una respiración. 

 Reivindicación 13: El método de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque dicho suministro de iNO es conti-
nuo. 

(71) BELLEROPHON THERAPEUTICS 
 184 LIBERTY CORNER ROAD, SUITE 302, WARREN, NEW JERSEY 07059, US 
(72) QUINN, DEBORAH - SHAH, PARAG 
(74) 194 
(41) Fecha: 18/08/2021 
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(10) AR117633 A1 
(21) P190102282 
(22) 09/08/2019 
(30) US 62/716830 09/08/2018 
(51) C07D 277/82, 333/66, 409/12, A61K 31/428, A61P 35/00 
(54) ACTIVADORES DE LA VÍA INDUCIBLE DEL GEN “RIG-I” DEL ÁCIDO RETINOICO Y MÉTODOS DE USO DE LOS MIS-

MOS 
(57) La presente está dirigida a compuestos de la fórmula (1), que son activadores de la ruta RIG-I. 
(71) KINETA, INC. 
 307 WESTLAKE AVENUE NORTH, SUITE 200, SEATTLE, WASHINGTON 98109, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 18/08/2021 
 Bol. Nro.: 1166 
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(10) AR117634 A1 
(21) P190102283 
(22) 09/08/2019 
(30) US 62/764944 17/08/2018 
(51) C07D 513/04, A61K 31/429, A61P 35/00 
(54) DERIVADOS DE AZATRICICLO[7.3.0.02,6]DODECA-1,4,6,8,11-PENTAEN-4-ILO COMO ACTIVADORES DE LA VÍA IN-

DUCIBLE DEL GEN “RIG-I” DEL ÁCIDO RETINOICO 
(57) Derivados de diazatriciclo[7.3.0.02,6]dodeca-1,4,6,8,11-pentaen-4-ilo como activadores de la ruta RIG-1, composiciones 

farmacéuticas que los comprenden y el uso de los mismos para el tratamiento de diversos tipos de cáncer tales como cán-
cer endometrial y cáncer urotelial. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, caracterizado por-
que: W1 y W2 cada uno se selecciona independientemente de O, S, o NH; X1 y X2 cada uno se selecciona independiente-
mente de N o CRX; RX es H o alquilo C1-6; R1 es un grupo que tiene la fórmula (2), (3), ó (4); Y1 es N o CRY1; Y2 es N o 
CRY2; Y3 es N o CRY3; Y4 es N o CRY4; en donde no más de tres de Y1, Y2, Y3, y Y4 son simultáneamente N; Z1 es N, CRZ1, 
O, S, o NRZ1; Z2 es N, CRZ2, O, S, o NRZ2; Z3 es N, CRZ3, O, S, o NRZ3; en donde el anillo de 5 miembros que contiene Z1, 
Z2 y Z3 es aromático; el anillo A está opcionalmente presente y representa un grupo fenilo fusionado, un grupo heteroarilo 
fusionado de 5 - 10 miembros, un grupo cicloalquilo C5-7 fusionado, o un grupo heterocicloalquilo fusionado de 5 - 10 
miembros, cada opcionalmente sustituido por 1, 2, 3, 4, ó 5 sustituyentes independientemente seleccionados de Cy1, Cy1-
alquiloC1-4, halo, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquinilo C1-6, CN, NO2, ORa1, SRa1, C(O)Rb1, C(O)NRc1Rd1, 
C(O)ORa1, OC(O)Rb1, OC(O)NRc1Rd1, C(=NRe1)NRc1Rd1, NRc1C(=NRe1)NRc1Rd1, NRc1Rd1, NRc1C(O)Rb1, NRc1C(O)ORa1, 
NRc1C(O)NRc1Rd1, NRc1C(S)NRc1Rd1, NRc1S(O)Rb1, NRc1S(O)2Rb1, NRc1S(O)2NRc1Rd1, S(O)Rb1, S(O)NRc1Rd1, S(O)2Rb1, y 
S(O)2NRc1Rd1, en donde el alquilo C1-6, alquenilo C2-6, y alquinilo C2-6 se sustituye opcionalmente por 1, 2, ó 3 sustituyentes 
independientemente seleccionados de Cy1, Cy1-alquilo C1-4, halo, haloalquinilo C1-6, CN, NO2, ORa1, SRa1, C(O)Rb1, 
C(O)NRc1Rd1, C(O)ORa1, OC(O)Rb1, OC(O)NRc1Rd1, C(=NRe1)NRc1Rd1, NRc1C(=NRe1)NRc1Rd1, NRc1Rd1, NRc1C(O)Rb1, 
NRc1C(O)ORa1, NRc1C(O)NRc1Rd1, NRc1C(S)NRc1Rd1, NRc1S(O)Rb1, NRc1S(O)2Rb1, NRc1S(O)2NRc1Rd1, S(O)Rb1, 
S(O)NRc1Rd1, S(O)2Rb1, y S(O)2NRc1Rd1; en donde si el anillo A está presente, entonces Y2 es CRY2 y Y3 es CRY3 en donde 
el RY2 y RY3 junto con los átomos a los que están unidos forman el anillo A; el anillo B está opcionalmente presente y re-
presenta un grupo fenilo fusionado, un grupo heteroarilo fusionado de 5 - 10 miembros, un grupo cicloalquilo C5-7 fusiona-
do, o un grupo heterocicloalquilo fusionado de 5 - 10 miembros, cada opcionalmente sustituido por 1, 2, 3, 4, ó 5 sustitu-
yentes independientemente seleccionados de Cy1, Cy1-alquilo C1-4, halo, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloal-
quil C1-6, CN, NO2, ORa1, SRa1, C(O)Rb1, C(O)NRc1Rd1, C(O)ORa1, OC(O)Rb1, OC(O)NRc1Rd1, C(=NRe1)NRc1Rd1, 
NRc1C(=NRe1)NRc1Rd1, NRc1Rd1, NRc1C(O)Rb1, NRc1C(O)ORa1, NRc1C(O)NRc1Rd1, NRc1C(S)NRc1Rd1, NRc1S(O)Rb1, 
NRc1S(O)2Rb1, NRc1S(O)2NRc1Rd1, S(O)Rb1, S(O)NRc1Rd1, S(O)2Rb1, y S(O)2NRc1Rd1, en donde el alquilo C1-6, alquenilo C2-

6, y alquinilo C2-6 se sustituye opcionalmente por 1, 2, ó 3 sustituyentes independientemente seleccionados de Cy1, Cy1-
alquilo C1-4, halo, haloalquinilo C1-6, CN, NO2, ORa1, SRa1, C(O)Rb1, C(O)NRc1Rd1, C(O)ORa1, OC(O)Rb1, OC(O)NRc1Rd1, 
C(=NRe1)NRc1Rd1, NRc1C(=NRe1)NRc1Rd1, NRc1Rd1, NRc1C(O)Rb1, NRc1C(O)ORa1, NRc1C(O)NRc1Rd1, NRc1C(S)NRc1Rd1, 
NRc1S(O)Rb1, NRc1S(O)2Rb1, NRc1S(O)2NRc1Rd1, S(O)Rb1, S(O)NRc1Rd1, S(O)2Rb1, y S(O)2NRc1Rd1; en donde si el anillo B 
está presente, entonces Z2 es CRZ2 y Z3 es CRZ3 en donde el RZ2 y RZ3 junto con los átomos a los que están unidos forman 
el anillo B; RY1, RY2, RY3, RY4, RZ1, RZ2, y RZ3 cada uno se selecciona independientemente de H, halo, alquilo C1-6, alquenilo 
C2-6, alquinilo C2-6, haloalquinilo C1-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-7, heteroarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 
10 miembros, arilo C6-10-alquilo C1-4, cicloalquilo C3-7-alquilo C1-4, heteroarilo de 5 - 10 miembros-alquilo C1-4, heterocicloal-
quilo de 4 - 10 miembros-alquilo C1-4, CN, NO2, ORa1, SRa1, C(O)Rb1, C(O)NRc1Rd1, C(O)ORa1, OC(O)Rb1, OC(O)NRc1Rd1, 
C(=NRe1)NRc1Rd1, NRc1C(=NRe1)NRc1Rd1, NRc1Rd1, NRc1C(O)Rb1, NRc1C(O)ORa1, NRc1C(O)NRc1Rd1, NRc1C(S)NRc1Rd1, 
NRc1S(O)Rb1, NRc1S(O)2Rb1, NRc1S(O)2NRc1Rd1, S(O)Rb1, S(O)NRc1Rd1, S(O)2Rb1, y S(O)2NRc1Rd1, en donde dicho alquilo 
C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-7, heteroarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 
miembros, arilo C6-10-alquilo C1-4, cicloalquilo C3-7-alquilo C1-4, heteroarilo de 5 - 10 miembros-alquilo C1-4, y heterocicloal-
quilo de 4 - 10 miembros-alquilo C1-4 de RY1, RY2, RY3, RY4, RZ1, RZ2, y RZ3 se sustituyen cada uno opcionalmente por 1, 2, 
3, 4, ó 5 sustituyentes independientemente seleccionados de Cy1, Cy1-alquilo C1-4, halo, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquini-
lo C2-6, haloalquinilo C1-6, CN, NO2, ORa1, SRa1, C(O)Rb1, C(O)NRc1Rd1, C(O)ORa1, OC(O)Rb1, OC(O)NRc1Rd1, 
C(=NRe1)NRc1Rd1, NRc1C(=NRe1)NRc1Rd1, NRc1Rd1, NRc1C(O)Rb1, NRc1C(O)ORa1, NRc1C(O)NRc1Rd1, NRc1C(S)NRc1Rd1, 
NRc1S(O)Rb1, NRc1S(O)2Rb1, NRc1S(O)2NRc1Rd1, S(O)Rb1, S(O)NRc1Rd1, S(O)2Rb1, y S(O)2NRc1Rd1; R2 es H o alquilo C1-4; 
R3 es H, halo, alquilo C1-4, haloalquinilo C1-4, CN, NO2, ORa3, SRa3, C(O)Rb3, C(O)NRc3Rd3, C(O)ORa3, OC(O)Rb3, 
OC(O)NRc3Rd3, C(=NRe3)NRc3Rd3, NRc3C(=NRe3)NRc3Rd3, NRc3Rd3, NRc3C(O)Rb3, NRc3C(O)ORa3, NRc3C(O)NRc3Rd3, 
NRc3C(S)NRc3Rd3, NRc3S(O)Rb3, NRc3S(O)2Rb3, NRc3S(O)2NRc3Rd3, S(O)Rb3, S(O)NRc3Rd3, S(O)2Rb3, y S(O)2NRc3Rd3; R4 es 
H, halo, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, CN, NO2, ORa4, SRa4, C(O)Rb4, C(O)NRc4Rd4, C(O)ORa4, OC(O)Rb4, OC(O)NRc4Rd4, 
C(=NRe4)NRc4Rd4, NRc4C(=NRe4)NRc4Rd4, NRc4Rd4, NRc4C(O)Rb4, NRc4C(O)ORa4, NRc4C(O)NRc4Rd4, NRc4C(S)NRc4Rd4, 
NRc4S(O)Rb4, NRc4S(O)2Rb4, NRc4S(O)2NRc4Rd4, S(O)Rb4, S(O)NRc4Rd4, S(O)2Rb4, y S(O)2NRc4Rd4; R5 es H, halo, alquilo 
C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-7, heteroarilo de 5 - 10 miembros, heteroci-
cloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10-alquilo C1-4, cicloalquilo C3-7-alquilo C1-4, heteroaril de 5 - 10 miembros-alquilo C1-

4, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros-alquilo C1-4, CN, NO2, ORa5, SRa5, C(O)Rb5, C(O)NRc5Rd5, C(O)ORa5, OC(O)Rb5, 
OC(O)NRc5Rd5, C(=NRe5)NRc5Rd5, NRc5C(=NRe5)NRc5Rd5, NRc5Rd5, NRc5C(O)Rb5, NRc5C(O)ORa5, NRc5C(O)NRc5Rd5, 
NRc5C(S)NRc5Rd5, NRc5S(O)Rb5, NRc5S(O)2Rb5, NRc5S(O)2NRc5Rd5, S(O)Rb5, S(O)NRc5Rd5, S(O)2Rb5, y S(O)2NRc5Rd5; en 
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donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-7, heteroarilo de 5 - 10 
miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10-alquilo C1-4, cicloalquilo C3-7-alquilo C1-4, heteroarilo de 5 - 10 
miembros-alquilo C1-4, y heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros-alquilo C1-4 de R5 se sustituyen cada uno opcionalmente por 
1, 2, 3, 4, ó 5 sustituyentes independientemente seleccionados de Cy5, Cy5-alquilo C1-4, halo, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, 
alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, CN, NO2, ORa5, SRa5, C(O)Rb5, C(O)NRc5Rd5, C(O)ORa5, OC(O)Rb5, OC(O)NRc5Rd5, 
C(=NRe5)NRc5Rd5, NRc5C(=NRe5)NRc5Rd5, NRc5Rd5, NRc5C(O)Rb5, NRc5C(O)ORa5, NRc5C(O)NRc5Rd5, NRc5C(S)NRc5Rd5, 
NRc5S(O)Rb5, NRc5S(O)2Rb5, NRc5S(O)2NRc5Rd5, S(O)Rb5, S(O)NRc5Rd5, S(O)2Rb5, y S(O)2NRc5Rd5; R7 es un grupo que tie-
ne la fórmula: -(alquilo C1-2)a-(L1)b-(alquilo C2-6)c-(L2)d-Q; L1 es -O-, -S-, -NR8-, -CO-, -C(O)O-, -CONR8-, -SO-, -SO2-, -
SONR8-, -S(O)2NR8-, o -NR8CONR9-; L2 es -O-, -S-, -NR10-, -CO-, -C(O)O-, -CONR10-, -SO-, -SO2-, -SONR10-, -S(O)2NR10-, 
o -NR10CONR11-; R8, R9, R10, y R11 cada uno se selecciona independientemente de H y alquilo C1-4; a es 0 ó 1; b es 0 ó 1; 
c es 0 ó 1; d es 0 ó 1; en donde la suma de a y c es 1 ó 2; Q es H, halo, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloal-
quinilo C1-6, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 5 - 14 miembros, arilo C6-10-
alquilo C1-4, cicloalquilo C3-7-alquilo C1-4, heteroarilo de 5 - 10 miembros-alquilo C1-4, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros-
alquilo C1-4, CN, NO2, ORa, SRa, C(O)Rb, C(O)NRcRd, C(O)ORa, OC(O)Rb, OC(O)NRcRd, C(=NRe)NRcRd, 
NRcC(=NRe)NRcRd, NRcRd, NRcC(O)Rb, NRcC(O)ORa, NRcC(O)NRcRd, NRcC(S)NRcRd, NRcS(O)Rb, NRcS(O)2Rb, 
NRcS(O)2NRcRd, S(O)Rb, S(O)NRcRd, S(O)2Rb, y S(O)2NRcRd; en donde el alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo 
C6-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 5 - 14 miembros, arilo C6-10-alquilo C1-4, ci-
cloalquilo C3-7-alquilo C1-4, heteroarilo de 5 - 10 miembros-alquilo C1-4, y heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros-alquilo C1-4 
de Q son cada uno opcionalmente sustituido por 1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyentes seleccionados de halo, alquilo C1-6, alquenilo 
C2-6, alquinilo C2-6, haloalquinilo C1-6, fenilo, cicloalquilo C3-7, heteroarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 
miembros, CN, NO2, ORa, SRa, C(O)Rb, C(O)NRcRd, C(O)ORa, OC(O)Rb, OC(O)NRcRd, C(=NRe)NRcRd, 
NRcC(=NRe)NRcRd, NRcRd, NRcC(O)Rb, NRcC(O)ORa, NRcC(O)NRcRd, NRcC(S)NRcRd, NRcS(O)Rb, NRcS(O)2Rb, 
NRcS(O)2NRcRd, S(O)Rb, S(O)NRcRd, S(O)2Rb, y S(O)2NRcRd; cada Cy1 se selecciona independientemente de arilo C6-10, 
cicloalquilo C3-7, heteroarilo de 5 - 10 miembros, y heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, cada uno opcionalmente sustitui-
do por 1, 2, 3, ó 4 sustituyentes independientemente seleccionados de halo, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, ha-
loalquinilo C1-6, arilo C6-10-alquilo C1-4, cicloalquilo C3-7-alquilo C1-4, heteroarilo de 5 - 10 miembros-alquilo C1-4, heteroci-
cloalquilo de 4 - 10 miembros-alquilo C1-4, CN, NO2, ORa1, SRa1, C(O)Rb1, C(O)NRc1Rd1, C(O)ORa1, OC(O)Rb1, 
OC(O)NRc1Rd1, C(=NRe1)NRc1Rd1, NRc1C(=NRe1)NRc1Rd1, NRc1Rd1, NRc1C(O)Rb1, NRc1C(O)ORa1, NRc1C(O)NRc1Rd1, 
NRc1S(O)Rb1, NRc1S(O)2Rb1, NRc1S(O)2NRc1Rd1, S(O)Rb1, S(O)NRc1Rd1, S(O)2Rb1, y S(O)2NRc1Rd1; cada Cy5 se selecciona 
independientemente de arilo C6-10, cicloalquilo C3-7, heteroarilo de 5 - 10 miembros, y heterocicloalquilo de 4 - 10 miem-
bros, cada uno opcionalmente sustituido por 1, 2, 3, ó 4 sustituyentes independientemente seleccionados de halo, alquilo 
C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquinilo C1-6, arilo C6-10-alquilo C1-4, cicloalquilo C3-7-alquilo C1-4, heteroarilo de 5 - 10 
miembros-alquilo C1-4, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros-alquilo C1-4, CN, NO2, ORa5, SRa5, C(O)Rb5, C(O)NRc5Rd5, 
C(O)ORa5, OC(O)Rb5, OC(O)NRc5Rd5, C(=NRe5)NRc5Rd5, NRc5C(=NRe5)NRc5Rd5, NRc5Rd5, NRc5C(O)Rb5, NRc5C(O)ORa5, 
NRc5C(O)NRc5Rd5, NRc5C(S)NRc5Rd5, NRc5S(O)Rb5, NRc5S(O)2Rb5, NRc5S(O)2NRc5Rd5, S(O)Rb5, S(O)NRc5Rd5, S(O)2Rb5, y 
S(O)2NRc5Rd5; cada Ra, Rb, Rc, Rd, Ra1, Rb1, Rc1, Rd1, Ra5, Rb5, Rc5, y Rd5 se selecciona independientemente de H, alquilo 
C1-6, haloalquinilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-7, heteroarilo de 5 - 10 miembros, heteroci-
cloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10-alquilo C1-4, cicloalquilo C3-7-alquilo C1-4, heteroarilo de 5 - 10 miembros-alquilo C1-

4, y heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros-alquilo C1-4, en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, 
cicloalquilo C3-7, heteroarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4- 10 miembros, arilo C6-10-alquilo C1-4, cicloalquilo 
C3-7-alquilo C1-4, heteroarilo de 5 - 10 miembros-alquilo C1-4, y heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros-alquilo C1-4 de Ra, Rb, 
Rc, Rd, Ra1, Rb1, Rc1, Rd1, Ra5, Rb5, Rc5, y Rd5 se sustituye opcionalmente por 1, 2, 3, 4, ó 5 sustituyentes independientemen-
te seleccionados de Cy6, Cy6-alquilo C1-4, halo, alquilo C1-4, haloalquinilo C1-4, haloalquinilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-

6, CN, ORa6, SRa6, C(O)Rb6, C(O)NRc6Rd6, C(O)ORa6, OC(O)Rb6, OC(O)NRc6Rd6, NRc6Rd6, NRc6C(O)Rb6, NRc6C(O)NRc6Rd6, 
NRc6C(O)ORa6, C(=NRe6)NRc6Rd6, NRc6C(=NRe6)NRc6Rd6, S(O)Rb6, S(O)NRc6Rd6, S(O)2Rb6, NRc6S(O)2Rb6, 
NRc6S(O)2NRc6Rd6, y S(O)2NRc6Rd6; cada Ra3, Rb3, Rc3, Rd3, Ra4, Rb4, Rc4, y Rd4 se selecciona independientemente de H y 
alquilo C1-6; o Rc y Rd junto con el átomo de N al cual están unidos forman un grupo heterocicloalquilo de 3 - 7 miembros 
opcionalmente sustituido por 1, 2, ó 3 sustituyentes independientemente seleccionados de halo, alquilo C1-4, haloalquinilo 
C1-4, CN, ORa6, SRa6, C(O)Rb6, C(O)NRc6Rd6, C(O)ORa6, OC(O)Rb6, OC(O)NRc6Rd6, NRc6Rd6, NRc6C(O)Rb6, 
NRc6C(O)NRc6Rd6, NRc6C(O)ORa6, C(=NRe6)NRc6Rd6, NRc6C(=NRe6)NRc6Rd6, S(O)Rb6, S(O)NRc6Rd6, S(O)2Rb6, 
NRc6S(O)2Rb6, NRc6S(O)2NRc6Rd6, y S(O)2NRc6Rd6; o Rc1 y Rd1 junto con el átomo de N al cual están unidos forman un gru-
po heterocicloalquilo de 3 - 7 miembros opcionalmente sustituido por 1, 2, ó 3 sustituyentes independientemente seleccio-
nados de halo, alquilo C1-4, haloalquinilo C1-4, CN, ORa6, SRa6, C(O)Rb6, C(O)NRc6Rd6, C(O)ORa6, OC(O)Rb6, 
OC(O)NRc6Rd6, NRc6Rd6, NRc6C(O)Rb6, NRc6C(O)NRc6Rd6, NRc6C(O)ORa6, C(=NRe6)NRc6Rd6, NRc6C(=NRe6)NRc6Rd6, 
S(O)Rb6, S(O)NRc6Rd6, S(O)2Rb6, NRc6S(O)2Rb6, NRc6S(O)2NRc6Rd6, y S(O)2NRc6Rd6; o Rc5 y Rd5 junto con el átomo de N al 
cual están unidos forman un grupo heterocicloalquilo de 3 - 7 miembros opcionalmente sustituido por 1, 2, ó 3 sustituyen-
tes independientemente seleccionados de halo, alquilo C1-4, haloalquinilo C1-4, CN, ORa6, SRa6, C(O)Rb6, C(O)NRc6Rd6, 
C(O)ORa6, OC(O)Rb6, OC(O)NRc6Rd6, NRc6Rd6, NRc6C(O)Rb6, NRc6C(O)NRc6Rd6, NRc6C(O)ORa6, C(=NRe6)NRc6Rd6, 
NRc6C(=NRe6)NRc6Rd6, S(O)Rb6, S(O)NRc6Rd6, S(O)2Rb6, NRc6S(O)2Rb6, NRc6S(O)2NRc6Rd6, y S(O)2NRc6Rd6; cada Cy6 se 
selecciona independientemente de arilo C6-10, cicloalquilo C3-7, heteroarilo de 5 - 10 miembros, y heterocicloalquilo de 4 - 
10 miembros, cada uno opcionalmente sustituido por 1, 2, 3, ó 4 sustituyentes independientemente seleccionados de halo, 
alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquinilo C1-6, arilo C6-10-alquilo C1-4, cicloalquilo C3-7-alquilo C1-4, heteroarilo 
de 5 - 10 miembros-alquilo C1-4, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros-alquilo C1-4, CN, ORa6, SRa6, C(O)Rb6, C(O)NRc6Rd6, 
C(O)ORa6, OC(O)Rb6, OC(O)NRc6Rd6, NRc6Rd6, NRc6C(O)Rb6, NRc6C(O)NRc6Rd6, NRc6C(O)ORa6, C(=NRe6)NRc6Rd6, 
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NRc6C(=NRe6)NRc6Rd6, S(O)Rb6, S(O)NRc6Rd6, S(O)2Rb6, NRc6S(O)2Rb6, NRc6S(O)2NRc6Rd6, y S(O)2NRc6Rd6; cada Ra6, Rb6, 
Rc6, y Rd6 se selecciona independientemente de H, alquilo C1-6, haloalquinilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, 
cicloalquilo C3-7, heteroarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10-alquilo C1-4, cicloalquilo 
C3-7-alquilo C1-4, heteroarilo de 5 - 10 miembros-alquilo C1-4, y heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros-alquilo C1-4, en donde 
dicho alquilo C1-6, haloalquinilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-7, heteroarilo de 5 - 10 miem-
bros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10-alquilo C1-4, cicloalquilo C3-7-alquilo C1-4, heteroarilo de 5 - 10 miem-
bros-alquilo C1-4, y heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros-alquilo C1-4 se sustituyen cada uno opcionalmente por 1, 2, ó 3 
sustituyentes independientemente seleccionados de OH, CN, amino, halo, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalquinilo C1-6, y ha-
loalcoxi C1-6; o Rc6 y Rd6 junto con el átomo de N al cual están unidos forman un grupo heterocicloalquilo 3 - 7 miembros 
opcionalmente sustituido por 1, 2, ó 3 sustituyentes independientemente seleccionados de OH, CN, amino, halo, alquilo 
C1-6, alcoxi C1-6, haloalquinilo C1-6, y haloalcoxi C1-6; y cada Re, Re1, Re3, Re4, Re5, y Re6 se selecciona independientemente 
de H, alquilo C1-4, y CN; en donde cualquier grupo heteroarilo o heterocicloalquilo antes mencionado comprende 1, 2, 3, ó 
4 heteroátomos formadores de anillo independientemente seleccionados de O, N, y S; en donde uno o más átomos de C o 
N formadores de anillo de cualquier grupo heterocicloalquilo antes mencionado se sustituyen opcionalmente por un grupo 
oxo (=O); en donde uno o más átomos de S formadores de anillo de cualquier grupo heterocicloalquilo antes mencionado 
se sustituye opcionalmente por uno o dos grupos oxo (=O); en donde el compuesto es diferente de: N-{3,10-ditia-5,12-
diazatriciclo[7.3.0.02,6]dodeca-1,4,6,8,11-pentaen-4-il}-3-[2-(morfolin-4-il)etoxi]naftaleno-2-carboxamida, o una sal farma-
céuticamente aceptable del mismo. 
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(10) AR117635 A1 
(21) P190102292 
(22) 12/08/2019 
(30) US 62/720607 21/08/2018 
 US 62/727708 06/09/2018 
(51) G01N 24/08, 33/68 
(54) MÉTODOS PARA DETERMINAR LA CONCENTRACIÓN DE PROTEÍNAS O PÉPTIDOS Y SUS USOS 
(57) Métodos para determinar la concentración de proteínas y/o péptidos o parámetros moleculares, tales como el coeficiente 

de extinción, y sus usos. 
 Reivindicación 1: Un método para determinar la concentración de una proteína o un péptido en solución, en donde el mé-

todo comprende: a) desnaturalizar la proteína u opcionalmente desnaturalizar el péptido; b) realizar una espectroscopía de 
qNMR con un filtro de difusión; y c) calcular la concentración de la proteína o el péptido mediante un estándar de referen-
cia y una técnica de referenciación. 

 Reivindicación 49: El método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 - 48, en donde la proteína o el péptido 
es el ingrediente activo en dulaglutida, ixekizumab, ramucirumab, cetuximab, olaratumab, necitumumab, galcanezumab o 
mirikizumab. 

(71) ELI LILLY AND COMPANY 
 LILLY CORPORATE CENTER, INDIANAPOLIS, INDIANA 46285, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 18/08/2021 
 Bol. Nro.: 1166 
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(10) AR117636 A1 
(21) P190102313 
(22) 14/08/2019 
(30) EP 18189059.1 14/08/2018 
(51) A61K 8/64, A61Q 5/02, 5/12 
(54) COMPOSICIÓN Y MÉTODO PARA REPARAR Y FORTALECER EL CABELLO Y EL CABELLO TRATADO OXIDATIVA-

MENTE 
(57) Una composición acuosa para tratar el cabello que comprende i) un tensioactivo, seleccionado entre un tensioactivo anió-

nico, un tensioactivo no iónico, un tensioactivo zwitteriónico, un tensioactivo anfótero y un tensioactivo catiónico; y ii) un 
péptido N-acetilo, brinda beneficios para la reparación y el fortalecimiento del cabello. 

(71) UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL 
(74) 734 
(41) Fecha: 18/08/2021 
 Bol. Nro.: 1166 
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(10) AR117637 A2 
(21) P190102318 
(22) 14/08/2019 
(30) EP 07075263.9 05/04/2007 
 US 60/923142 12/04/2007 
 EP 07075299.3 23/04/2007 
(51) C12Q 1/68, C12N 15/29, 5/04 
(54) MÉTODOS PARA IDENTIFICAR PLANTAS DE ALGODÓN CON TOLERANCIA A INSECTOS QUE COMPRENDEN EE-

GH5 
(57) La presente proporciona métodos que permiten la identificación rápida e inequívoca de plantas de algodón transgénicas, 

material vegetal y semillas, caracterizadas por albergar un evento de transformación específico en una ubicación específi-
ca en el genoma del algodón. También se proporcionan células de plantas de algodón aisladas que comprenden el evento 
de trasformación específico, métodos para producir plantas de algodón que comprenden el evento de transformación es-
pecífico, y moléculas de ácido nucleico aisladas características para el evento de transformación específico. 

 Reivindicación 1: Un método para identificar el evento élite EE-GH5 en muestras biológicas, excluida la planta involucrada 
en dicho método, donde el evento élite EE-GH5 comprende: a) un ADN extraño que comprende la secuencia codificante 
de un gen cry1Ab modificado bajo el control de un promotor S7 del virus del raquitismo del trébol subterráneo; b) SEQ ID 
Nº 12 en el ADN extraño; c) SEQ ID Nº 16, los nucleótidos 1 - 563 estando inmediatamente aguas arriba de y contiguos 
con dicho ADN extraño y los nucleótidos 564 - 700 de la SEQ ID Nº 16 siendo ADN extraño, y los nucleótidos 466 - 799 de 
la SEQ ID Nº 16 que corresponden a la SEQ ID Nº 1; y d) SEQ ID Nº 2, los nucleótidos 41 - 452 estando inmediatamente 
aguas abajo de y contiguos con dicho ADN extraño, y los nucleótidos 1 - 40 de SEQ ID Nº 2 siendo ADN extraño; donde 
dicho evento élite está comprendido como referencia habiéndose depositado en la ATCC con el número de depósito PTA-
8171, donde el ADN genómico, cuando es analizado usando el protocolo de identificación de evento élite para EE-GH5 
con dos cebadores que comprenden la secuencia de nucleótidos de la SEQ ID Nº 10 y SEQ ID Nº 11, respectivamente, 
permite obtener un fragmento de ADN de 262 bp o cuando es analizado usando el protocolo de identificación de evento 
élite para EE-GH5 con dos cebadores que comprenden la secuencia de nucleótidos de la SEQ ID Nº 3 y de la SEQ ID Nº 
6, respectivamente, permite obtener un fragmento de ADN de 369 bp, caracterizado porque comprende la detección de 
una región específica para EE-GH5 con un cebador específico que reconoce específicamente la región flanqueadora 5’ o 
3’ de EE-GH5 y un cebador específico que reconoce específicamente el ADN extraño en EE-GH5, o con una sonda, don-
de a) dicho cebador que reconoce a la región flanqueadora 5’ se selecciona de: a. un cebador que consiste de una se-
cuencia de nucleótidos de 17 a 200 nucleótidos consecutivos seleccionados entre la secuencia de nucleótidos de la SEQ 
ID Nº 1 desde el nucleótido 1 hasta el nucleótido 98 o la secuencia de nucleótidos de la SEQ ID Nº 16 desde el nucleótido 
1 hasta el nucleótido 563, y b. un cebador que comprende en su extremo 3’ una secuencia de nucleótidos de 17 nucleóti-
dos consecutivos seleccionados entre la secuencia de nucleótidos de la SEQ ID Nº 1 desde el nucleótido 1 hasta el nu-
cleótido 98 o la secuencia de nucleótidos de la SEQ ID Nº 16 desde el nucleótido 1 hasta el nucleótido 563; b) dicho ceba-
dor que reconoce a la región flanqueadora 3’ se selecciona de: a. un cebador que consiste de una secuencia de nucleóti-
dos de 17 a 200 nucleótidos consecutivos seleccionados entre la secuencia de nucleótidos del complemento de la SEQ ID 
Nº 2 desde el nucleótido 41 hasta el nucleótido 452, y b. un cebador que comprende en su extremo 3’ una secuencia de 
nucleótidos de 17 nucleótidos consecutivos seleccionados entre la secuencia de nucleótidos del complemento de la SEQ 
ID Nº 2 desde el nucleótido 41 hasta el nucleótido 452; c) dicho cebador que reconoce el ADN extraño se selecciona de: a. 
un cebador que consiste de 17 a 200 nucleótidos consecutivos seleccionados entre la secuencia de nucleótidos del com-
plemento de la SEQ ID Nº 1 desde el nucleótido 99 hasta el nucleótido 334 o la secuencia de nucleótidos de la SEQ ID Nº 
2 desde el nucleótido 1 hasta el nucleótido 40, y b. un cebador que comprende en su extremo 3’ de 17 nucleótidos conse-
cutivos seleccionados entre la secuencia de nucleótidos del complemento de la SEQ ID Nº 1 desde el nucleótido 99 hasta 
el nucleótido 334 o la secuencia de nucleótidos de la SEQ ID Nº 2 desde el nucleótido 1 hasta el nucleótido 40; d) dicha 
sonda presenta la secuencia de SEQ ID Nº 1, desde el nucleótido 78 hasta el nucleótido 119, o la SEQ ID Nº 2 desde el 
nucleótido 20 hasta el nucleótido 61, o el complemento de dichas secuencias. 

 Reivindicación 6: Una molécula sonda específica aislada para identificar el evento élite EE-GH5 tal como se define en la 
reivindicación 1 en muestras biológicas, caracterizada porque presenta la secuencia de SEQ ID Nº 1, desde el nucleótido 
78 hasta el nucleótido 119, o SEQ ID Nº 2 desde el nucleótido 20 hasta el nucleótido 61, o el complemento de dichas se-
cuencias. 

 Reivindicación 8: Un método para determinar el estado cigosidad de una planta, material vegetal o semillas que compren-
de al evento élite EE-GH5 tal como se define en la reivindicación 1 en muestras biológicas, caracterizado porque dicho 
método comprende amplificar fragmentos de ADN de entre 100 y 500 bp a partir de un ácido nucleico presente en dichas 
muestras biológicas usando una reacción en cadena de la polimerasa con al menos tres cebadores, donde dos de dichos 
cebadores reconocen específicamente el ADN vegetal de preinserción, tal como la región flanqueadora 5’ de EE-GH5, 
donde dicha región flanqueadora 5’ presenta la secuencia de nucleótidos de la SEQ ID Nº 1 desde el nucleótido 1 hasta el 
nucleótido 98 o la secuencia de nucleótidos de la SEQ ID Nº 16 desde el nucleótido 1 hasta el nucleótido 563, o la región 
flanqueadora 3’ de EE-GH5, donde dicha región flanqueadora 3’ presenta la secuencia de nucleótidos del complemento de 
la SEQ ID Nº 2 desde el nucleótido 41 hasta el nucleótido 452 o el ADN de preinserción presenta la secuencia de nucleó-
tidos de la SEQ ID Nº 15 o el complemento de la misma, donde el tercero de dichos cebadores que reconocen una se-
cuencia dentro del ADN extraño presenta la secuencia de nucleótidos del complemento de la SEQ ID Nº 1 desde el nu-
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cleótido 99 hasta el nucleótido 334 o la secuencia de nucleótidos de la SEQ ID Nº 2 desde el nucleótido 1 hasta el nucleó-
tido 40, donde a) dicho cebador que reconoce a la región flanqueadora 5’ se selecciona de: a. un cebador que consiste de 
una secuencia de nucleótidos de 17 a 200 nucleótidos consecutivos seleccionados entre la secuencia de nucleótidos de la 
SEQ ID Nº 1 desde el nucleótido 1 hasta el nucleótido 98 o la secuencia de nucleótidos de la SEQ ID Nº 16 desde el nu-
cleótido 1 hasta el nucleótido 563, y b. un cebador que comprende en su extremo 3’ una secuencia de nucleótidos de 17 
nucleótidos consecutivos seleccionados entre la secuencia de nucleótidos de la SEQ ID Nº 1 desde el nucleótido 1 hasta 
el nucleótido 98 o la secuencia de nucleótidos de la SEQ ID Nº 16 desde el nucleótido 1 hasta el nucleótido 563; b) dicho 
cebador que reconoce a la región flanqueadora 3’ se selecciona de: a. un cebador que consiste de una secuencia de nu-
cleótidos de 17 a 200 nucleótidos consecutivos seleccionados entre la secuencia de nucleótidos del complemento de la 
SEQ ID Nº 2 desde el nucleótido 41 hasta el nucleótido 452, y b. un cebador que comprende en su extremo 3’ una se-
cuencia de nucleótidos de 17 nucleótidos consecutivos seleccionados entre la secuencia de nucleótidos del complemento 
de la SEQ ID Nº 2 desde el nucleótido 41 hasta el nucleótido 452; c) dicho cebador que reconoce el ADN extraño se se-
lecciona de: a. un cebador que consiste de 17 a 200 nucleótidos consecutivos seleccionados entre la secuencia de nucléo-
tidos del complemento de la SEQ ID Nº 1 desde el nucleótido 99 hasta el nucleótido 334 o la secuencia de nucleótidos de 
la SEQ ID Nº 2 desde el nucleótido 1 hasta el nucleótido 40, y b. un cebador que comprende en su extremo 3’ de 17 nu-
cleótidos consecutivos seleccionados entre la secuencia de nucleótidos del complemento de la SEQ ID Nº 1 desde el nu-
cleótido 99 hasta el nucleótido 334 o la secuencia de nucleótidos de la SEQ ID Nº 2 desde el nucleótido 1 hasta el nucleó-
tido 40. 

 Reivindicación 12: Una molécula aislada de ácido nucleico característica para el evento élite EE-GH5 tal como se define 
en la reivindicación 1, caracterizada porque dicha molécula aislada de ácido nucleico comprende la secuencia de nucleóti-
dos de SEQ ID Nº 1 desde el nucleótido 88 hasta el nucleótido 109 o la SEQ ID Nº 2 desde el nucleótido 30 al 50, o el 
complemento de dichas secuencias. 

(83) ATCC: PTA-8171 
(62) AR067308A1 
(71) BASF AGRICULTURAL SOLUTIONS SEED US LLC 
 100 PARK AVENUE, FLORHAM PARK, NEW JERSEY 07932, US 
(72) VAN HERCK, HANS - HBEX, VEERLE - PAELINCK, DIMITRI - MOENS, SOFIE - TROLINDER, LINDA 
(74) 734 
(41) Fecha: 18/08/2021 
 Bol. Nro.: 1166 
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(10) AR117638 A1 
(21) P190102340 
(22) 16/08/2019 
(30) EP 18189287.8 16/08/2018 
(51) A61K 8/00, 8/04, 8/44, 8/49, A61Q 5/00 
(54) COMPOSICIÓN Y MÉTODO PARA TRATAR EL CABELLO 
(57) Una composición acuosa para el tratamiento del cabello que comprende: i) de 0,1 a 6% en peso de ácido piroglutámico; ii) 

de 60 a 95% en peso de agua; iii) un tensioactivo de limpieza o acondicionador, seleccionado de tensioactivos catiónicos, 
no iónicos, zwitteriónicos, anfotéricos y aniónicos; y iv) un solvente orgánico seleccionado de alcoholes inferiores de alqui-
lo y alcoholes polihídricos, que provee beneficios de reparación de daño y refuerzo de fibras al cabello decolorado y vir-
gen. 

(71) UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL 
(74) 734 
(41) Fecha: 18/08/2021 
 Bol. Nro.: 1166 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1166 - 18 De Agosto De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

99

 
 
(10) AR117639 A1 
(21) P190102364 
(22) 20/08/2019 
(51) G06Q 10/04, 30/06, 50/14, 50/16, 50/30, G06F 16/29, 16/909, G01C 21/34 
(54) UN MÉTODO Y UN APARATO PARA BUSCAR O COMPARAR SITIOS USANDO RUTAS O LONGITUDES DE RUTAS 

ENTRE SITIOS Y LUGARES DENTRO DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE 
(57) Las realizaciones tratan de búsqueda o comparación de sitios. Una realización en un método de búsqueda o comparación 

de inmuebles basados en duraciones de viajes. El método eficientemente procesa data de transporte público y propieda-
des inmuebles para computar duraciones de viaje entre las propiedades inmuebles y las paradas de vehículos. Estas du-
raciones son almacenadas. Un marco de solicitud es introducida para permitir expresar un rango amplio de solicitudes de 
búsqueda o comparación. Durante el procesamiento de solicitudes, el método identifica partes de los caminos frecuentes 
que dependan de cualquier propiedad inmueble. Como las duraciones para estas partes fueron precomputadas y almace-
nadas, el método puede determinar duraciones de viaje para cada propiedad inmueble en una manera escalable. Como 
resultado, el método rápidamente responde a solicitudes dentro del mercado inmobiliario de una de las áreas metropolita-
nas más grandes existentes hoy. Otra realizaciones incluyen: búsqueda o comparación basada en costo monetario, trans-
porte usando autos privados, y sitios distintos a propiedades inmuebles. Un sistema de computación y un servicio de 
computación también conforman el método. 

(71) MALEWICZ, GRZEGORZ 
 ALABASTROWA 56, 25-753 KIELCE, PL 
(41) Fecha: 18/08/2021 
 Bol. Nro.: 1166 
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(10) AR117640 A1 
(21) P190102434 
(22) 27/08/2019 
(30) US 62/726520 04/09/2018 
(51) C07D 401/14, A61K 31/4439, A61P 1/16, 3/10, 9/10, 13/12 
(54) COMPUESTOS DE 2,6-DIAMINOPIRIDINA COMO INHIBIDORES DE KHK 
(57) Ácido 2-[(3R)-1-[5-ciano-6-[(2S)-2-metilazetidin-1-il]-4-(trifluorometil)-2-piridilo]pirrolidin-3-il]acético como inhibidores de 

KHK, una composición farmacéutica que lo comprende y su uso para el tratamiento de diabetes mellitus tipo 2, insuficien-
cia cardíaca, enfermedad renal diabética y esteato hepatitis no alcohólica. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), en donde n es 1 ó 2; o una sal farmacéuticamente aceptable de este. 
 Reivindicación 6: El compuesto de acuerdo con la reivindicación 5, en donde el compuesto es: de fórmula (2), o una sal 

farmacéuticamente aceptable de este. 
(71) ELI LILLY AND COMPANY 
 LILLY CORPORATE CENTER, INDIANAPOLIS, INDIANA 46285, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 18/08/2021 
 Bol. Nro.: 1166 
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(10) AR117641 A1 
(21) P190102543 
(22) 06/09/2019 
(30) FI 20185747 07/09/2018 
(51) A01N 65/06, 25/02, A01P 3/00 
(54) USO DE COLOFONIA PARA EL TRATAMIENTO DE SEMILLAS 
(57) Se describe un uso de una composición que comprende colofonia y al menos un disolvente para el tratamiento de semi-

llas. Además, la descripción proporciona un método para tratar semillas usando la composición anteriormente menciona-
da. El método para el tratamiento de las semillas comprende proporcionar una solución de colofonia y al menos un disol-
vente, rociar las semillas con la solución, y secar las semillas rociadas. 

(71) WOIMET OY 
 KAARTOTIE 38, FI-76120 PIEKSAMAKI, FI 
(72) HÄNNINEN, SEPPO - HÄNNINEN, TERO - KORHONEN, JANI 
(74) 108 
(41) Fecha: 18/08/2021 
 Bol. Nro.: 1166 
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(10) AR117642 A1 
(21) P190102548 
(22) 06/09/2019 
(30) KR 10-2018-0115113 27/09/2018 
(51) C12N 15/52, 15/70, 9/88, C12P 19/02 
(54) FRUCTOSA-C4-EPIMERASA Y MÉTODO DE PRODUCCIÓN DE TAGATOSA USANDO LA MISMA 
(57) Se proporcionan una fructosa-C4-epimerasa y un método para producir tagatosa usando la misma. 
(71) CJ CHEILJEDANG CORPORATION 
 330, DONGHO-RO, JUNG-GU, SEOUL 04560, KR 
(72) CHOI, EUN JUNG - PARK, SEUNG WON - KIM, SEONG BO - PARK, IL HYANG - LEE, YOUNG MI 
(74) 1517 
(41) Fecha: 18/08/2021 
 Bol. Nro.: 1166 
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(10) AR117643 A1 
(21) P190102583 
(22) 11/09/2019 
(30) US 62/756889 07/11/2018 
 US 62/816022 08/03/2019 
 PCT/US2019/021474 08/03/2019 
 US 62/888133 16/08/2019 
 US 62/888144 16/08/2019 
 US 62/888400 16/08/2019 
(51) A61K 47/64, C07K 14/195 
(54) VEHÍCULOS DERIVADOS DE CHOLIX PARA SUMINISTRO ORAL DE CARGA ÚTIL HETERÓLOGA 
(57) La presente provee constructos de suministro que comprenden un vehículo acoplado a una carga útil heteróloga, en donde 

el acoplamiento del vehículo a la carga útil resulta en el transporte de la carga útil en y/o cruzando las células epiteliales 
polarizadas intactas. El constructo de suministro puede ser parte de una composición farmacéutica que puede suministrar-
se oralmente a un sujeto para proveer terapias efectivas, mejoradas para el tratamiento de, por ejemplo, enfermedades in-
flamatorias o enfermedades autoinmunes. 

(71) APPLIED MOLECULAR TRANSPORT INC. 
 1 TOWER PLACE, SUITE 850, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080, US 
(72) HUNTER, THOMAS CARL - FENG, WEIJUN - LIU, KEYI - MACKAY, JULIA DAWN - SEKAR, MICHAEL - MAHMOOD, 

TAHIR - SETO, ELBERT - PORAT, AMIR - POSTLETHWAITE, SALLY - MACLEAN, DEREK - OLSON, CHARLES - 
MRSNY, RANDALL J. 

(74) 438 
(41) Fecha: 18/08/2021 
 Bol. Nro.: 1166 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1166 - 18 De Agosto De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

104 

 
 
(10) AR117644 A1 
(21) P190102680 
(22) 20/09/2019 
(30) US 62/734152 20/09/2018 
 US 62/876857 22/07/2019 
(51) A61K 38/095, 47/38, 47/55, 9/08 
(54) FORMULACIONES INTRANASALES ESTABLES DE CARBETOCINA 
(57) Composiciones acuosas estables que comprenden concentraciones relativamente altas de carbetocina y un agente solubi-

lizante y/o un agente de superficie activa. Las composiciones de carbetocina divulgadas son eficaces en el tratamiento de 
un trastorno del desarrollo neurológico, tal como el síndrome de Präder-Willi. Adicionalmente, las composiciones de carbe-
tocina divulgadas presentan una estabilidad mejorada a temperatura ambiente y/o en condiciones de estrés aceleradas. 

(71) MANNING, MARK C. 
 4630 SORREL LANE, JOHNSTOWN, COLORADO 80534, US 
 HOLCOMB, RYAN E. 
 5220 BOARDWALK DR., UNIT D-21, FORT COLLINS, COLORADO 80525, US 
 KATAYAMA, DERRICK 
 6773 FLINTLOCK RD., TIMNATH, COLORADO 80547, US 
 BRYANT, CHRISTOPHER 
 5215 OLD ORCHARD ROAD #965, SKOKIE, ILLINOIS 60077, US 
(72) MANNING, MARK C. - HOLCOMB, RYAN E. - KATAYAMA, DERRICK - BRYANT, CHRISTOPHER 
(74) 2246 
(41) Fecha: 18/08/2021 
 Bol. Nro.: 1166 
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(10) AR117645 A1 
(21) P190102681 
(22) 20/09/2019 
(30) US 62/734134 20/09/2018 
 US 62/876870 22/07/2019 
(51) A61K 38/24, A61P 15/08 
(54) PRODUCTO FARMACOLÓGICO DE CARBETOCINA Y PROCESO PARA SU PREPARACIÓN 
(57) Método para elaborar un producto farmacológico de carbetocina mejorado. El método para elaborar un producto farmaco-

lógico de carbetocina mejorado divulgado comprende agitar una preparación de carbetocina que contiene una solución 
acuosa de carbetocina y uno o más excipientes por un período de tiempo que permita iniciar la formación de sólidos for-
madores de agregados y separar mediante filtración los agregados que se formaron antes de procesar adicionalmente la 
carbetocina remanente en un producto farmacológico final. La presente divulgación también se relaciona con un producto 
farmacológico de carbetocina mejorado, en donde el fármaco está sustancialmente libre de sólidos formadores de agrega-
dos. El producto farmacológico de carbetocina divulgado se puede usar para el tratamiento de un trastorno del desarrollo 
neurológico, tal como el síndrome de Präder-Willi. Adicionalmente, el producto farmacológico de carbetocina divulgado 
presenta un contenido uniforme de carbetocina sobre períodos de tiempo prolongados antes y después de uno o más ci-
clos de congelamiento / descongelamiento, provee una conveniencia y un cumplimiento con el producto farmacológico del 
paciente mejorados y/o está altamente concentrado. 

(71) BRYANT, CHRISTOPHER S. 
 5215 OLD ORCHARD ROAD #965, SKOKIE, ILLINOIS 60077, US 
 MANNING MARK C. 
 4630 SORREL LANE, JOHNSTOWN, COLORADO 80534, US 
 HOLCOMB, RYAN E. 
 5220 BOARDWALK DR., UNIT D-21, FORT COLLINS, COLORADO 80525, US 
(72) BRYANT, CHRISTOPHER S. - MANNING, MARK C. - HOLCOMB, RYAN E. 
(74) 2246 
(41) Fecha: 18/08/2021 
 Bol. Nro.: 1166 
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(10) AR117646 A1 
(21) P190102723 
(22) 25/09/2019 
(30) US 62/736236 25/09/2018 
(51) C07K 14/325, C12N 15/82, A01N 63/00 
(54) PROTEÍNAS INHIBIDORAS DE INSECTOS 
(57) Se describe una clase de proteínas pesticidas de PirA, PirB, y proteínas de fusión PirAB que exhiben actividad tóxica con-

tra las especies de plagas de coleópteros, lepidópteros, y hemípteros. Se proporcionan construcciones de ADN que con-
tienen una secuencia de ácido nucleico recombinante que codifica las proteínas PirA, PirB, y proteínas de fusión PirAB. Se 
proporcionan plantas transgénicas, células vegetales, semilla, y partes de plantas resistentes a la infestación de coleópte-
ros, lepidópteros, y hemípteros que contienen secuencias de ácido nucleico recombinante que codifican las proteínas PirA, 
PirB, y proteínas de fusión PirAB, También se proporcionan métodos para detectar la presencia de secuencias de ácido 
nucleico recombinante o las proteínas de la presente en una muestra biológica, y métodos para controlar las plagas de 
especies de coleópteros, lepidópteros, y hemípteros usando las proteínas PirA, PirB, y proteínas de fusión PirAB. 

(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC 
 800 NORTH LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 18/08/2021 
 Bol. Nro.: 1166 
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(10) AR117647 A1 
(21) P190102775 
(22) 30/09/2019 
(51) A45C 13/18 
(54) SISTEMA ACCESORIO PARA PREVENIR EL ROBO DE CELULARES Y BILLETERAS 
(57) El producto en cuestión previene el hurto de celulares y billeteras en la vía pública, transporte público o cualquier otro lugar 

donde se esté expuesto a tal hecho. Está conformado principalmente por tres partes: el agarre, el cable y el conector. El 
agarre es el que se conecta a una prenda del usuario para que este pueda “agarrar” el celular o la billetera. La prenda 
puede ser el cinturón, la correa de una cartera, o cualquier prenda que elija el usuario. El agarre tiene un sistema retráctil 
que se une con el cable. El cable, es retráctil y está insertado dentro del agarre. Permite unir todo el producto con el dis-
positivo a proteger. La punta del cable permite unirse con el conector. El cable es el macho y el conector tiene a la hem-
bra, y/o viceversa. La distancia mínima del cable será de 1 metro. El conector va pegado al dispositivo que se desea pro-
teger. En él se inserta el cable. Está compuesto por dos partes. La función que cumple el conector es unir a todo el pro-
ducto en cuestión, con el producto a proteger de hurtos. 

(71) PONZO, ALEJANDRO 
 MASCAGNI 1655 E/ POTOSÍ Y RIO COLORADO, (1686) HURLINGHAM, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) PONZO, ALEJANDRO 
(41) Fecha: 18/08/2021 
 Bol. Nro.: 1166 
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(10) AR117648 A1 
(21) P190102849 
(22) 07/10/2019 
(51) G06Q 10/00, 99/00, G05B 99/00 
(54) PROCEDIMIENTO PARA FISCALIZAR UNA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA 
(57) Procedimiento para fiscalizar una democracia, exigiendo hacerlo con los universitarios de todo el país, pero con la firma 

anticipada de los candidatos garantizando con sus bienes y por escrito ante escribano su decisión, de al asumir, imponer 
una asignatura obligatoria en dichas universidades de creatividad. Y que permita a dichos académicos, con el conocimien-
to y consenso, actuar de modo vinculante (hasta 50% del poder de voto) en el Congreso Nacional, para incorporar valor 
agregado a la industria interior y exportaciones auxiliando a gobernantes y ciudadanos. Pero a su vez vigilándose entre sí, 
para mejorar la Calidad de Vida y la Salud (Justicia, Trabajo, Seguridad, ...) de los argentinos en el corto plazo, a través de 
instrumentos que obtienen las mejores conductas (en principio) a través del reflejo condicionado y una pronta educación 
en todos los niveles e idiomas, de normas de convivencia para la armónica y pacífica comprensión de derechos y deberes 
hacia el respeto del otro. 

(71) PALLA, NORBERTO JUAN 
 MILLER 4920, (1430) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) PALLA, NORBERTO JUAN 
(41) Fecha: 18/08/2021 
 Bol. Nro.: 1166 
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(10) AR117649 A1 
(21) P190102908 
(22) 08/10/2019 
(30) US 62/745798 15/10/2018 
 US 62/835289 17/04/2019 
 US 62/890665 23/08/2019 
 US 62/892517 27/08/2019 
(51) C07K 16/28, C12N 15/13, 15/85, 5/10, A61K 39/395, A61P 25/28 
(54) ANTICUERPOS ESTABILIZADORES DE TREM2 
(57) La presente proporciona anticuerpos que se unen a la proteína de Receptor de Activación Humano Expresado en células 

Mieloides 2 (TREM2) y la estabilizan, y métodos para usar estos anticuerpos. 
(71) NOVARTIS AG 
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASEL, CH 
(72) WILCKEN, RAINER - SHIMSHEK, DERYA - SRINIVAS, HONNAPPA - BRAND, VERENA - GEORGE, NATHALIE - 

SCHAADT, EVELINE - WALDHUBER, MARKUS - GASPARINI, FABRIZIO - FEUERBACH, DOMINIK 
(74) 2199 
(41) Fecha: 18/08/2021 
 Bol. Nro.: 1166 
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(10) AR117650 A1 
(21) P190102910 
(22) 11/10/2019 
(30) US 62/744595 11/10/2018 
(51) C07K 1/14, 1/16, 1/36, 16/28 
(54) PROCESAMIENTO POSTERIOR DE CONSTRUCTOS DE ANTICUERPOS BIESPECÍFICOS 
(57) La presente proporciona un método de fabricación mejorado para la producción de constructos de anticuerpos biespecífi-

cos, que comprenden al menos dos dominios de unión. El procedimiento comprende al menos el método que comprende 
una etapa de replegamiento del constructo, en el que uno o más de los dominios comprenden un enlace disulfuro, y en el 
que el constructo se pone en contacto con un tampón de replegamiento para replegar el constructo a su forma nativa, 
comprendiendo el tampón (i) un agente redox y/u oxidante que tiene una concentración de al menos 0.1 mM y (ii) un agen-
te caótropo que tiene una concentración > 1 M, y en el que el pH del tampón de replegamiento corresponde a +/- 4.5 del 
valor de pI del primer dominio o +/- 4.0 del valor de pI de todo el constructo. 

 Reivindicación 1: Un método de purificación de un constructo de anticuerpo biespecífico, comprendiendo el constructo: un 
primer dominio que tiene un pI de 5.0 a 9.5 que se une a una diana tumoral; un segundo dominio que se une a un epítopo 
extracelular de la cadena CD3 humana y de Macaca; y opcionalmente un tercer dominio que comprende dos monómeros 
de polipéptido, comprendiendo cada uno una bisagra, un dominio CH2 y un dominio CH3, en el que dichos dos monóme-
ros de polipéptido se fusionan entre sí por medio de un enlazador peptídico, en el que el constructo comprende al menos 
un puente disulfuro abierto, en el que uno o más de los dominios comprenden un enlace disulfuro, el método caracterizado 
porque comprende una etapa de replegamiento del constructo, en el que el constructo se pone en contacto con un tampón 
de replegamiento para replegar el constructo a su forma nativa, comprendiendo el tampón (i) un agente redox y/u oxidante 
que tiene una concentración de al menos 0.1 mM donde el agente redox se selecciona del grupo que consiste de glutatión 
reducido / glutatión oxidado, cisteína / cistina, cisteína / cisteamina, cisteína / cistamina, ditiotreitol (DTT), -
mercaptoetanol y glutatión, y donde el agente oxidante se selecciona del grupo que consiste de cobre(II), oxígeno disuelto 
y ácido (L)-dehidroascórbico (DHA), y (ii) un agente caotrópico que tiene una concentración en el rango de 1 M a 2,5 M, 
donde el agente caotrópico se selecciona del grupo que consiste de urea, dimetil urea, metilurea, etilurea, solventes orgá-
nicos y guanidinio, y en el que el pH del tampón de replegamiento corresponde a +/- 4.5 del valor de pI del primer dominio 
o +/- 4.0 del valor de pI de todo el constructo. 

(71) AMGEN INC. 
 ONE AMGEN CENTER DRIVE, THOUSAND OAKS, CALIFORNIA 91320-1799, US 
(72) SOICE, NEIL - BONDARENKO, PAVEL - CHAN, PIK 
(74) 2306 
(41) Fecha: 18/08/2021 
 Bol. Nro.: 1166 
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