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SOLICITUDES DE PATENTE 
 

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL 
 

 
 
 
(10) AR117651 A1 
(21) P190102914 
(22) 14/10/2019 
(30) EP 18200296.4 15/10/2018 
 US 62/745568 15/10/2018 
(51) A61K 31/4245, 39/395, A61P 35/00 
(54) COMBINACIONES ONCOTERAPÉUTICAS 
(57) Se presenta un producto oncoterapéutico útil para el tratamiento del cáncer. En una realización preferente, el producto 

oncoterapéutico es un producto combinado o kit que comprende el agente antagonista del receptor de muerte celular pro-
gramada 1 (PD-1) pembrolizumab y el agente de ultralectura de codones de parada prematuros ataluren, y es útil para el 
tratamiento contra el cáncer colorrectal. 

(71) ACADEMISCH MEDISCH CENTRUM 
 MEIBERGDREEF 9, 1105 AZ AMSTERDAM, NL 
(72) BINS, ADRIAAN DIRK 
(74) 1905 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1167 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR117652 A1 
(21) P190102919 
(22) 15/10/2019 
(30) US 62/774819 03/12/2018 
(51) A61K 39/395, 9/08, 9/19, C07K 16/28 
(54) COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE COMPRENDEN CONJUGADOS DE ANTICUERPO ANTI-191P4D12 Y 

FÁRMACO Y MÉTODOS DE USARLAS 
(57) Reivindicación 8: La composición farmacéutica de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, caracterizada porque el conju-

gado de anticuerpo y fármaco tiene la estructura de fórmula (3). 
 Reivindicación 12: La composición farmacéutica de la reivindicación 10, caracterizada porque el ligador tiene una fórmula 

de: -Aa-Ww-Yy-; donde -A- es una unidad de extensión, a es 0 ó 1; -W- es una unidad de aminoácido, w es un número en-
tero que varía de 0 a 12; y -Y- es una unidad espaciadora, y es 0, 1, ó 2. 

 Reivindicación 13: La composición farmacéutica de la reivindicación 12, caracterizada porque unidad de extensión tiene la 
estructura de la fórmula (1); la unidad de aminoácido es valina citrulina; y la unidad espaciadora es un grupo PAB que 
comprende la estructura de fórmula (2). 

(71) AGENSYS. INC. 
 1800 STEWART STREET, SANTA MONICA, CALIFORNIA 90404, US 
 SEATTLE GENETICS, INC. 
 21823 30TH DRIVE SE, BOTHELL, WASHINGTON 98021, US 
(72) VAN SCHRAVENDIJK, MARIE ROSE - SUN, YINGQING - RATNASWAMY, GAYATHRI - McGARVEY, ORLA 
(74) 194 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1167 
 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR117653 A1 
(21) P190102931 
(22) 16/10/2019 
(30) US 62/746174 16/10/2018 
(51) C07K 16/28, A61K 39/395, A61P 37/06 
(54) MÉTODO PARA TRATAMIENTO DE MIASTENIA GRAVE 
(57) La descripción se refiere a un método para el tratamiento o la prevención de la miastenia grave (MG) en un ser humano 

que lo necesita, usando un anticuerpo anti-FcRn o su fragmento de unión al antígeno. En particular, el método proporciona 
regímenes de dosificación para dicho tratamiento. 

(71) UCB BIOPHARMA SRL 
 ALLÉE DE LA RECHERCHE 60, B-1070 BRUSSELS, BE 
(72) WEBSTER MANIS, ELIZABETH - LANGDON, GRANT - KIESSLING, CLAUS PETER - GREVE, BERNHARD HEINRICH - 

BYRNES, WILLIAM JAMES - BROCK, MELISSA KAYE 
(74) 108 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1167 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR117654 A1 
(21) P190102958 
(22) 17/10/2019 
(30) EP 18201196.5 18/10/2018 
(51) A61Q 15/00, A61K 8/34, 8/36, 8/86 
(54) MÉTODO PARA REDUCIR LA TRANSPIRACIÓN 
(57) El uso de un jabón de ácidos grasos C18-22 saturados como un agente antitranspirante o agente reductor del sudor. 
(71) UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL 
(72) WEDELL, IAIN ANDREW - MARTINDALE, DANIEL ALBERT J. - COURTOIS, JEAN-PHILIPPE ANDRE ROGER 
(74) 734 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1167 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR117655 A1 
(21) P190102972 
(22) 18/10/2019 
(30) KR 10-2018-0124171 18/10/2018 
(51) A61K 9/20, 9/00, 31/5377 
(54) COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA PARA ADMINISTRACIÓN ORAL QUE COMPRENDE DERIVADO DE AMINOPIRIMI-

DINA O SU SAL 
(57) La presente descripción proporciona una composición farmacéutica para administración oral que comprende: N-(5-(4-(4-

((dimetilamino)metil)-3-fenil-1H-pirazol-1-il)pirimidina-2-ilamino)-4-metoxi-2-morfolinofenil)acrilamida (Lazertinib) o su sal 
farmacéuticamente aceptable como un ingrediente activo; y una combinación de celulosa microcristalina y manitol como 
un diluyente. 

(71) YUHAN CORPORATION 
 74, NORYANGJIN-RO, DONGJAK-GU, SEOUL 06927, KR 
(74) 195 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1167 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR117656 A1 
(21) P190103030 
(22) 23/10/2019 
(51) G01D 5/14 
(54) CICLADOR MANUAL / AUTOMÁTICO CON PROTECCIÓN POR SOBREPICO DE CORRIENTE 
(57) Ciclador manual / automático con protección por sobrepico de corriente, caracterizado por tener un sensor de corriente de 

efecto hall que permite conocer de manera instantánea el valor de corriente circulante por las bombas que comanda el 
dispositivo. 

(71) ORTOLANI, GUSTAVO DAMIAN 
 CALLE 44 Nº 495, PISO 3º DTO. “C”, E/ 4 Y 5, (1900) LA PLATA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) ORTOLANI, GUSTAVO DAMIAN 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1167 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR117657 A1 
(21) P190103069 
(22) 24/10/2019 
(30) EP 18382759.1 25/10/2018 
(51) C07K 16/00, C07D 515/22, A61K 47/68, A61P 35/00 
(54) CONJUGADOS DE FÁRMACO QUE COMPRENDEN ANTICUERPOS Y DERIVADOS DE ECTEINASCIDINA 
(57) Reivindicación 1: Un conjugado de fármaco caracterizado porque comprende una fracción de fármaco unida covalente-

mente al resto del conjugado de fármaco, donde el conjugado de fármaco posee la fórmula 
 

[D-(X)b-(AA)w-(T)g-(L)-]n-Ab, 
 

 en donde: D es una fracción de fármaco que posee la fórmula (1) o una de sus sales, ésteres, solvatos, tautómeros o este-
reoisómeros farmacéuticamente aceptables, donde: D está unido covalentemente por medio de un grupo hidroxi o amina a 
(X)b, si lo hubiere, a (AA)w si lo hubiere, o a (T)g si lo hubiere, o a (L); Y es -NH- u -O-; R1 es -OH o -CN; R2 es un grupo -
C(=O)Ra; R3 es hidrógeno o un grupo -ORb; R4 se selecciona de -CH2O- y -CH2NH-; Ra se selecciona de hidrógeno, alquilo 
C1-12 sustituido o no sustituido, alquenilo C2-12 sustituido o no sustituido, y alquinilo C2-12 sustituido o no sustituido; Rb se se-
lecciona de alquilo C1-12 sustituido o no sustituido, alquenilo C2-12 sustituido o no sustituido y alquinilo C2-12 sustituido o no 
sustituido; X y T son grupos de extensión que pueden ser iguales o diferentes; cada AA es, de manera independiente, una 
unidad de aminoácido; L es un grupo enlazante; w es un número entero de 0 a 12; b es un número entero de 0 ó 1; g es 
un número entero de 0 ó 1; Ab es una fracción que comprende al menos un sitio de unión a antígeno; y n es la relación en-
tre el grupo [D-(X)b-(AA)w-(T)g-(L)-] y la fracción que comprende al menos un sitio de unión a antígeno y se halla en el ran-
go de 1 a 20; donde la fracción de fármaco D está conjugada mediante la posición R4. 

(71) PHARMA MAR, S.A. 
 POLÍGONO INDUSTRIAL LA MINA, AVDA. DE LOS REYES, 1, E-28770 COLMENAR VIEJO, MADRID, ES 
(72) MARTÍNEZ BARRASA, VALENTÍN - LATORRE LOZANO, ALFONSO - FRANCESCH SOLLOSO, ANDRÉS - CUEVAS 

MARCHANTE, MARÍA DEL CARMEN 
(74) 884 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1167 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR117658 A2 
(21) P190103090 
(22) 25/10/2019 
(30) EP 10172842.6 13/08/2010 
(51) C07K 16/28, 16/40, C12N 15/13, 15/63, A61K 39/395, A61P 35/00 
(54) ANTICUERPOS ANTI-FAP Y MÉTODOS DE USO 
(57) La presente proporciona anticuerpos contra la proteína de activación fibroblástica (FAP) y métodos de utilización de los 

mismos. 
 Reivindicación 1: Un anticuerpo que se une específicamente a la Proteína Activadora de Fibroblastos (FAP), caracterizado 

porque el anticuerpo comprende una región variable de cadena pesada que comprende la secuencia de aminoácidos de 
SEQ ID Nº 299 y una región variable de cadena liviana que comprende una secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 205. 

 Reivindicación 39: Utilización del anticuerpo según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 19, caracterizada porque es para 
la preparación de un medicamento destinado al tratamiento de una enfermedad caracterizada por la expresión de FAP. 

 Reivindicación 40: Utilización según la reivindicación 39, caracterizada porque dicha enfermedad es cáncer. 
(62) AR082629A1 
(71) ROCHE GLYCART AG 
 WAGISTRASSE 18, CH-8952 SCHLIEREN, CH 
(74) 195 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1167 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR117659 A1 
(21) P190103140 
(22) 29/10/2019 
(51) A01F 25/00, 25/08, B65D 90/00, 90/34 
(54) SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE TUBÉRCULOS A GRANEL VENTILADO 
(57) Un sistema de almacenamiento de tubérculos a granel, que posee un sistema de aireación, situado en el mismo lugar físi-

co en donde se realiza la cosecha. Constituido por la elaboración de una pila de materia prima conformada por paneles 
contenedores y paneles operativos. Esta pila de materia prima, una vez realizada es tapada por una manta térmica que 
facilita que no haya intercambio de temperatura con el exterior, como así también por encima de esta manta térmica se si-
túa otra manta plástica que permite sellar de manera total a la pila de materia prima con el exterior. En los dos extremos 
laterales de la pila, se colocan paneles operativos con diferentes funciones, uno permite el ingreso de aire y el otro panel 
operativo, permite la succión de aire, consta también de una manga recirculatoria. Cuenta también con sensores que per-
miten el control de temperatura, control de humedad, con el fin de asistir con ventilación forzada a los tubérculos y generar 
un ambiente oscuro sin entrada de luz que dañe a la materia prima. 

(71) VILLAR, GERMAN OSVALDO 
 CALLE 33 Nº 1750, (7607) MIRAMAR, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1167 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR117660 A1 
(21) P190103142 
(22) 30/10/2019 
(30) US 62/753498 31/10/2018 
 US 62/798234 29/01/2019 
 US 62/803060 08/02/2019 
 US 62/822971 25/03/2019 
 US 62/823992 26/03/2019 
 US 62/824014 26/03/2019 
(51) C07K 16/28, A61K 39/395, A61P 35/00, G01N 33/53, 33/574 
(54) ANTICUERPOS ANTI-CTLA4, FRAGMENTOS DE ANTICUERPOS, SUS INMUNOCONJUGADOS Y USOS DE LOS 

MISMOS 
(57) Un polipéptido que tiene una región variable de cadena pesada y/o región variable de cadena ligera que se une específi-

camente a la proteína CTLA4, así cono anticuerpos y fragmentos de anticuerpos que contienen la región variable de ca-
dena pesada y/o la región variable de cadena ligera que se unen a la proteína CTLA4. También se proporcionan composi-
ciones farmacéuticas y kits que comprenden el polipéptido o anticuerpos y fragmentos de anticuerpo que contienen el po-
lipéptido. 

(71) BIOATLA, LLC 
 11085 TORREYANA ROAD, SUITE 100, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121, US 
(72) FREY, GERHARD - CHANG, HWAI WEN - SHORT, JAY M. 
(74) 108 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1167 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR117661 A1 
(21) P190103147 
(22) 30/10/2019 
(30) US 62/753566 31/10/2018 
(51) G01N 15/08, 23/203, 33/24, G06T 7/00 
(54) MICROANÁLISIS DE ROCA DE GRANO FINO PARA ANÁLISIS DE CALIDAD DE YACIMIENTO 
(57) Un método para analizar una muestra de roca incluye analizar una o más micrografías de baja resolución de área grande 

para identificar áreas que requieren obtención de imágenes de mayor resolución y seleccionar una o más regiones de aná-
lisis de las áreas que requieren obtención de imágenes de mayor resolución. La obtención de imágenes multiespectrales 
se utiliza en la una o más regiones de análisis para obtener una o más imágenes multiespectrales de alta resolución, y se 
identifican una o más características de la muestra de roca de la una o más imágenes multiespectrales de alta resolución 
correspondientes. El método incluye además aumentar la escala de la una o más imágenes multiespectrales de alta reso-
lución y de ese modo geolocalizar las características de la muestra de roca en regiones clave de la muestra de roca. 

(71) EXXONMOBIL UPSTREAM RESEARCH COMPANY 
 22777 SPRINGWOODS VILLAGE PARKWAY, SPRING, TEXAS 77389, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1167 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR117662 A1 
(21) P190103215 
(22) 04/11/2019 
(30) US 62/755954 05/11/2018 
 US 62/903585 20/09/2019 
(51) C12N 5/078, 5/0783, 5/02, A61K 35/17, A61P 35/00 
(54) PROCESOS PARA LA PRODUCCIÓN DE LINFOCITOS QUE INFILTRAN TUMORES Y USOS DE LOS MISMOS EN 

INMUNOTERAPIA 
(57) La presente proporciona métodos mejores y/o acortados para expandir TIL y producir poblaciones terapéuticas de TIL, 

incluyendo métodos para expandir poblaciones de TIL en un sistema cerrado, que conducen a una mayor eficacia, mejor 
fenotipo y mayor salud metabólica de los TIL en un período de tiempo más corto, mientras que permiten una contamina-
ción microbiana reducida, así como menores costos. Dichos TIL son útiles en regímenes de tratamiento terapéutico. 

 Reivindicación 1: Un método para expandir linfocitos infiltrantes del tumor (TIL) en una población terapéutica de TIL que 
comprende: (a) obtener y/o recibir una primera población de TIL de un tumor resecado de un sujeto procesando una 
muestra tumoral obtenida del sujeto en múltiples fragmentos tumorales; (b) realizar una primera expansión de cebado cul-
tivando la primera población de TIL en un medio de cultivo celular que comprende IL-2, opcionalmente OKT-3, y opcional-
mente células presentadoras de antígeno (APC) para producir una segunda población de TIL, en donde la primera expan-
sión de cebado se realiza en un recipiente que comprende una primera área de superficie permeable a los gases, en don-
de la primera expansión de cebado se realiza durante un primer período de aproximadamente 1 a 7 / 8 días para obtener 
la segunda población de TIL, en donde la segunda población de TIL en mayor en número que la primera población de TIL; 
(c) realizar una segunda expansión rápida suplementando el medio de cultivo celular de la segunda población de TIL con 
más IL-2, OKT-3, y APC, para producir una tercera población de TIL, en donde el número de APC agregadas en la segun-
da expansión rápida es al menos dos veces el número de APC agregadas en el paso (b), en donde la segunda expansión 
rápida se realiza durante un segundo período de aproximadamente 1 a 11 días para obtener la tercera población de TIL, 
en donde la tercera población de TIL es una población terapéutica de TIL, en donde la segunda expansión rápida se reali-
za en un recipiente que comprende una segunda área de superficie permeable a los gases; (d) cosechar la población te-
rapéutica del TIL obtenida del paso (d); y (e) transferir la población de TIL cosechada del paso (e) a una bolsa de infusión. 

(71) IOVANCE BIOTHERAPEUTICS, INC. 
 999 SKYWAY ROAD, SUITE 150, SAN CARLOS, CALIFORNIA 94070, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1167 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR117663 A1 
(21) P190103250 
(22) 06/11/2019 
(30) US 62/756181 06/11/2018 
(51) A01N 43/40, A01P 13/02 
(54) COMPOSICIONES PROTEGIDAS QUE COMPRENDEN HERBICIDAS DE CARBOXILATO DE PIRIDINA E ISOXADIFEN 
(57) En la presente se describen composiciones protegidas que comprenden (a) un herbicida de carboxilato de piridina o un N-

óxido, una sal o un éster agrícolamente aceptable de este y (b) un protector que comprende isoxadifen o una sal o éster 
agrícolamente aceptable de este. En la presente también se describen métodos para controlar vegetación no deseable, 
que comprenden aplicar a la vegetación o a un área adyacente a la vegetación o aplicar al suelo o al agua para controlar 
la emergencia o el crecimiento de vegetación (a) un herbicida de carboxilato de piridina o un N-óxido, una sal o un éster 
agrícolamente aceptable de este y (b) un protector que comprende isoxadifen o una sal o un éster agrícolamente acepta-
ble de este. 

 Reivindicación 1: Una composición protegida, que comprende: (a) un herbicida de carboxilato de piridina definido por la 
fórmula (1) en donde: R1 es cianometilo o propargilo; R2 y R2’ son independientemente hidrógeno, alquilo C1-6, formilo, al-
coxicarbonilo, o acilo; R3, R3’, R3’’, y R3’’’ son independientemente hidrógeno, halógeno, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi 
C1-3 o haloalcoxi C1-3; o un N-óxido, sal o éster agrícolamente aceptables de este; y (b) un protector que comprende isoxa-
difen o una sal o éster agrícolamente aceptable de este. 

(71) DOW AGROSCIENCES LLC 
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268-1054, US 
(72) KISTER, JEREMY - SATCHIVI, NORBERT M. 
(74) 884 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1167 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR117664 A1 
(21) P190103296 
(22) 08/11/2019 
(30) US 62/757347 08/11/2018 
(51) A61F 13/15, B29C 65/02, B32B 27/12, 27/28, 5/02, D04H 1/4391 
(54) PELÍCULAS ELASTOMÉRICAS QUE TIENEN BAJA PROPAGACIÓN DE RASGADURA 
(57) Láminas que comprenden al menos una película y un sustrato no tejido, donde la película comprende una composición 

polimérica que comprende al menos aproximadamente 50% de uno o más copolímeros de bloque de estireno, copolíme-
ros de bloque de olefina o combinaciones de los mismos; donde el sustrato no tejido comprende al menos una capa de 
material de unión por hilatura que comprende fibras en forma de cinta, donde la lámina comprende uniones ultrasónicas, 
uniones térmicas o combinaciones de las mismas y que tienen propiedades ventajosas en relación con una lámina compa-
rativa en la cual el sustrato no tejido comprende fibras que no tienen forma de cinta. 

(71) BERRY GLOBAL, INC. 
 101 OAKLEY STREET, EVANSVILLE, INDIANA 47710, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1167 
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(10) AR117665 A1 
(21) P190103298 
(22) 08/11/2019 
(30) US 62/757267 08/11/2018 
 US 16/444874 18/06/2019 
(51) A01C 21/00, G06F 11/30, G06Q 10/00, 10/06 
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA AGREGAR LOS RESULTADOS DE LAS PARCELAS DE PRUEBA BASADOS EN ENTOR-

NOS AGRONÓMICOS 
(57) Un sistema para recibir datos que representan respuestas agronómicas basadas en tratamientos replicados aleatorios 

realizados en parcelas de prueba de entornos agronómicos, que agrega los datos que representan las respuestas agro-
nómicas en subconjuntos de datos que representan las respuestas agronómicas, cada subconjunto de los datos que re-
presentan las respuestas agronómicas asociadas con uno de una serie de zonas de rendimiento, recibe características 
asociadas con una parte de un campo y determina que la parte del campo representa una zona de rendimiento particular 
del número de zonas de rendimiento en función de las características asociadas con la parte del campo, recomienda un 
nivel de tratamiento para un cultivo ubicado en la porción del campo en función de la zona de rendimiento particular, y co-
munica el nivel de tratamiento particularizado a una máquina, el nivel de tratamiento particularizado que la máquina aplica-
rá a la porción del campo para optimizar una respuesta agronómica basado en la zona de rendimiento particular. 

(71) PREMIER CROP SYSTEMS, LLC 
 2200 GANNETT AVE., DES MOINES, IOWA 50321, US 
(72) STELFORD, MARK - FRIEBERG, ADAM - KRMENEC, ANDREW - FRIEBERG, DAN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1167 
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(10) AR117666 A1 
(21) P190103299 
(22) 08/11/2019 
(30) TR 2018/16844 08/11/2018 
(51) G06Q 20/16, 20/30, 20/40, 30/06 
(54) UN SISTEMA DE PAGO GSM 
(57) La presente se refiere a un sistema de pago GSM (1) para realizar el pago de una compra realizada por un cliente por 

medio de una contraseña y/o código que él / ella recibe de un operador de telecomunicaciones mediante un dispositivo 
electrónico (2) conectado a un operador de telecomunicaciones. 

(71) TURKIYE GARANTI BANKASI ANONIM SIRKETI 
 LEVENT, NISPETIYE MAH. AYTAR CAD. Nº 2, 34340 ISTANBUL, TR 
(72) KOCA, BILGE OZLEM 
(74) 2306 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1167 
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(10) AR117667 A1 
(21) P190103391 
(22) 19/11/2019 
(51) A01K 5/02 
(54) DISPENSADOR AUTOMÁTICO DE ALIMENTO SÓLIDO PARA ANIMALES 
(57) Comedero o dispensador de alimento sólido para animales, que consta de un sistema automatizado para recargar el plato 

o batea de alimentos en horarios programables, evitando así la necesidad de revisión diaria. El sistema puede ser utilizado 
tanto en interiores como en exteriores, gracias a su protección de intemperie y consta de balanza para detección de carga 
de plato, evitando así descargas cuando esté lleno. Posee baterías como fuente secundaria por cortes de energía. 

(71) PEÑA, ROMINA ELIZABETH 
 CARLOS SCAGLIA 1125, (1842) MONTE GRANDE, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1167 
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(10) AR117668 A4 
(21) M190103447 
(22) 26/11/2019 
(51) B65F 1/14, 1/12, 1/08, 1/04 
(54) COLECTOR DUAL DE RESIDUOS PÚBLICOS CON CESTOS DE CARTÓN COMPOSTABLE 
(57) Colector dual de residuos públicos con cestos separadores de cartón compostable apto para recibir los diversos tipos de 

residuos sólidos urbanos que los transeúntes desechan en su actividad por las ciudades y capacitados para mantenerlos 
separados uno de los otros provisto además con un cenicero público con bandeja ignífugos de colillas de cigarrillos que 
comprende un módulo cuadrangular que en una parte superior del mismo presenta tres o más bocas de admisión de resi-
duos y que en su interior está provisto con un alojamiento para contenedores de residuos separados con cestos de cartón 
compostable. 

(71) SALVÁTICO, RAÚL HÉCTOR 
 CHARCAS 3180, PISO 2º DTO. “L”, (1425) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) SALVÁTICO, RAÚL HÉCTOR 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1167 
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(10) AR117669 A1 
(21) P190103458 
(22) 26/11/2019 
(51) A61K 31/53, A61P 3/10 
(54) MÉTODOS PARA TRATAR SUJETOS QUE PADECEN DIABETES CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA 
(57) La presente está dirigida a un método para tratar prediabetes o diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2, que comprende adminis-

trar a un sujeto que lo necesita una cantidad efectiva de imeglimina, en donde el sujeto padece enfermedad renal crónica. 
(71) METAVANT SCIENCES GMBH 
 VIADUKTSTRASSE 8, CH-4051 BASEL, CH 
 POXEL SA 
 IMMEUBLE LE SUNWAY, 259/261, AVENUE JEAN JUARÈS, F-69007 LYON, FR 
(72) FLETCHER, MARGARET SMITH - SWIFT, BRANDON DALE - STRUMPH, PAUL - DUBOURG, JULIE - ARBET-ENGELS, 

CHRISTOPHE - FOUQUERAY, PASCALE - BOLZE, SEBASTIEN - BOZEC, SOPHIE - HOLDER, RUBY - SEGAL, KA-
REN - PISCITELLI, STEVE - SYMONDS, BILL 

(74) 2306 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1167 
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(10) AR117670 A2 
(21) P190103469 
(22) 27/11/2019 
(30) US 61/752842 15/01/2013 
(51) A61K 31/4439, 45/06, 47/10, 47/34, 47/44, 9/48, A61P 35/00, 35/04, 5/28, 17/14 // A61K 38/09, 9/00 
(54) MODULADOR DEL RECEPTOR DE ANDRÓGENO Y SUS USOS 
(57) Una composición farmacéutica donde una única forma de dosificación unitaria de la composición farmacéutica comprende: 

(a) un anti-andrógeno, presente en la composición en una cantidad que varía de 30 mg a 480 mg; (b) acetato de abirate-
rona, presente en la composición en una cantidad que varía de 500 mg a 1000 mg; (c) opcionalmente un corticoesteroide; 
y (d) opcionalmente un agonista o antagonista de la hormona de liberación de gonadotropina. 

(62) AR094654A1 
(71) ARAGON PHARMACEUTICALS, INC. 
 12780 EL CAMINO REAL, SUITE 301, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92130, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1167 
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(10) AR117671 A1 
(21) P190103479 
(22) 28/11/2019 
(30) US 62/772823 29/11/2018 
(51) A61K 39/12, 9/00, 9/19, A61P 31/18 
(54) VACUNA DISPERSABLE ORAL CON VIROSOMAS 
(57) Esta divulgación está dirigida a las formas de dosificación de vacunas orales y los procesos para fabricar formas de dosifi-

cación de vacunas. Las formas de dosificación incluyen vesículas a base de lípidos (por ejemplo, virosomas, liposomas) 
que albergan una cantidad de inmunogénicos de al menos una molécula blanco de vacuna, con o sin adyuvante. Específi-
camente, una combinación de la composición de los concentrados de virosoma líquidos, la composición de la matriz base 
para la fórmula de la forma de dosificación sólida (sin incluir el concentrado de virosoma) y las condiciones de fabricación 
para las formas de dosificación que pueden producir una forma de dosificación sublingual liofilizada con robustez física, in-
tegridad y estabilidad de la partícula y el antígeno. 

 Reivindicación 1: Una composición de vacuna sólida oral, caracterizada porque comprende: vesículas a base de lípidos 
que comprenden una cantidad inmunogénica de al menos una molécula blanco; 5 - 20% en peso de al menos un criolio-
protector; 25 - 40% en peso de un formador de matriz; y 40 - 55% en peso de un formador de estructura. 

 Reivindicación 11: La composición de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 10, caracterizada porque los virosomas se 
derivan de la membrana del virus de influenza u otros virus envueltos. 

 Reivindicación 13: La composición de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 12, caracterizada porque al menos una molé-
cula blanco comprende un antígeno derivado de la envoltura del VIH-1. 

(71) CATALENT U.K. SWINDON ZYDIS LIMITED 
 FRANKLAND ROAD, BLAGROVE, SWINDON WILTSHIRE SN5 8RU, GB 
 MYMETICS CORPORATION 
 ROUTE DE LA CORNICHE 4, CH-1066 EPALINGES, CH 
(72) STEGMANN, ANTONIUS JOHANNES HENRIKUS - FLEURY, SYLVAIN - AMACKER, MARIO - SHIRKHANI, KHOJA-

STEH - SMARDON, CHARLI - WONG, YIK TENG 
(74) 531 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1167 
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(10) AR117672 A1 
(21) P190103491 
(22) 29/11/2019 
(30) EP 18209404.5 30/11/2018 
(51) G01R 19/165, 31/3835, 31/385, 31/388, A61M 5/142, 5/168, 5/172 
(54) DISPOSITIVO MÉDICO CON RUTINA DE ENCENDIDO 
(57) La presente se refiere a un método para encender un dispositivo médico (1) alimentado por una batería (2). El método 

incluye ejecutar una prueba inicial de la batería. En la prueba inicial de la batería, se determina una tensión de diferencia 
entre una tensión de batería medida sin y con una carga de prueba. La carga de prueba está dimensionada de manera fa-
vorable para no fatigar significativamente la batería. La tensión de diferencia se compara con un umbral de tensión de dife-
rencia, estando predefinido el umbral de tensión de diferencia dependiendo de la tensión sin carga de prueba. El método 
incluye además proporcionar una alarma si la tensión de diferencia está por encima del umbral de tensión de diferencia. 
La presente se refiere además a un dispositivo médico que implementa el método mencionado anteriormente y a un méto-
do para determinar la relación entre la tensión de diferencia y el umbral de tensión de diferencia. La presente puede usar-
se para garantizar que se proporciona una alarma si una batería recién insertada es demasiado débil para alimentar el 
dispositivo médico y que se encienda completamente. 

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH 
(72) FIEBER, WALTER - CONRAD, KLAUS 
(74) 108 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1167 
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(10) AR117673 A1 
(21) P190103516 
(22) 02/12/2019 
(30) JP 2018-226669 03/12/2018 
(51) C07K 16/28, C12N 15/13, 5/10, C12P 21/08, A61K 39/395, A61P 48/00 
(54) ANTICUERPO HUMANIZADO ANTI-RECEPTOR DE IGF-I 
(57) Se proporciona un anticuerpo humanizado que aumenta la masa muscular por medio del receptor de IGF-I mientras que 

no disminuye el nivel de glucosa en sangre. Un anticuerpo humanizado anti-receptor de IGF-I o su fragmento o un deriva-
do del mismo comprende secuencias de aminoácidos específicas, tales como SEQ ID Nº 1 a 6 como cada secuencia de 
CDR, y puede unirse específicamente al dominio extracelular de un receptor de IGF-I. 

(71) TEIJIN PHARMA LIMITED 
 2-1, KASUMIGASEKI 3-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-0013, JP 
 KM BIOLOGICS CO., LTD. 
 1-6-1, OKUBO, KITA-KU, KUMAMOTO-SHI, KUMAMOTO 860-8568, JP 
(74) 195 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1167 
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(10) AR117674 A1 
(21) P190103557 
(22) 05/12/2019 
(30) US 62/775818 05/12/2018 
 US 62/830298 05/04/2019 
 US 62/842418 02/05/2019 
(51) A61K 31/519, 31/137, 31/138, 31/496, 31/554, 31/567, 31/7048, 45/06, A61P 13/08, 13/10, 15/10, 43/00 
(54) USO DE VIBEGRÓN PARA EL TRATAMIENTO DE SÍNTOMAS DE VEJIGA HIPERACTIVA EN HOMBRES CON HIPER-

PLASIA PROSTÁTICA BENIGNA 
(57) La presente divulgación se dirige a un método de tratamiento de los síntomas de vejiga hiperactiva en hombres con hiper-

plasia prostática benigna, que comprende administrar por vía oral a un sujeto que lo necesita una cantidad de alrededor de 
60 mg a alrededor de 90 mg (por ejemplo, alrededor de 75 mg) de vibegrón por día. 

(71) UROVANT SCIENCES GMBH 
 VIADUKTSTRASSE 8, CH-4051 BASEL, CH 
(74) 195 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1167 
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(10) AR117675 A1 
(21) P190103558 
(22) 02/12/2019 
(51) A63H 33/04 
(54) CONJUNTO DE PIEZAS DIDÁCTICO 
(57) Sistema basado en la unidad de medida de 8 mm. como base generadora del resto de piezas del sistema (medidas adjun-

tas en memoria descriptiva). Cuenta con 15 diseños diferentes de piezas que son compatibles entre sí. Cuenta con cavi-
dades en los extremos para la colocación de imanes de neodimio de 5 x 2 mm. Los imanes quedan encapsulados dentro 
de las piezas para imposibilitar el desprendimiento, esta cavidad también cumple la función de que el imán gire libremente 
para que siempre hagan contacto con el polo opuesto de manera correcta. El sistema de fabricación es mediante impre-
sión 3d, parámetros de impresión descriptos a continuación: relleno 10%; temperatura 205º; material PLA (biodegradable 
no tóxico); altura de capa 0.2 mm. La función de este sistema de piezas es poder generar juegos didácticos para la esti-
mulación cognitiva en las primeras etapas del desarrollo, utilizando materiales biodegradables. 

(71) LEGUIZA, MAXIMILIANO 
 LAS HERAS 538, P.B., (3450) GOYA, PROV. DE CORRIENTES, AR 
(72) LEGUIZA, MAXIMILIANO 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1167 
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(10) AR117676 A1 
(21) P190103559 
(22) 05/12/2019 
(30) US 62/775550 05/12/2018 
(51) A46B 17/00, A61B 1/00, 1/12, 90/70, A61L 2/16 
(54) APARATO Y SISTEMA PARA GUIAR UN IMPLEMENTO DE LIMPIEZA Y MÉTODO DE USO DE LOS MISMOS 
(57) Un aparato y un sistema para guiar un implemento de limpieza y un método para utilizarlos. El aparato comprende un 

cuerpo y una guía. El cuerpo comprende una superficie configurada para ser recibida por un puerto de válvula de un dis-
positivo médico. La guía comprende un primer puerto de válvula, un segundo puerto de válvula y un conducto. El primer 
puerto de válvula está dispuesto en una primera posición en una superficie del cuerpo y el segundo puerto de guía está 
dispuesto en una segunda posición en la superficie del cuerpo diferente de la primera posición. La segunda posición está 
configurada para alinear el segundo puerto de guía con el lumen del dispositivo médico. El conducto se extiende a través 
del cuerpo desde el primer puerto de guía hasta el segundo puerto de guía. El conducto comprende un contorno configu-
rado para guiar el implemento de limpieza entre el primer puerto de guía y el lumen. 

(71) ASP GLOBAL MANUFACTURING GMBH 
 IM MAJORENACKER 10, CH-8207 SCHAFFHAUSEN, CH 
(72) OMIDBAKHSH, NAVID - SHAMELI, ESHAN - SURIANO, ASTOR 
(74) 2306 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1167 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1167 - 25 De Agosto De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

29

 
 
(10) AR117677 A1 
(21) P190103582 
(22) 06/12/2019 
(30) PCT/EP2018/084057 07/12/2018 
(51) A61K 39/00, 9/00, 9/14, C07K 16/24 
(54) TRATAMIENTO TÓPICO DEL INHIBIDOR DE PUNTOS DE CONTROL INMUNITARIO DE LA DIARREA, COLITIS O EN-

TEROCOLITIS INDUCIDA MEDIANTE EL USO DE ANTICUERPOS Y FRAGMENTOS DE ESTE 
(57) La presente se refiere a el uso tópico y terapéutico de las composiciones que contienen moléculas de anticuerpos o frag-

mentos funcionales o derivados específicos del factor de necrosis tumoral  (TNF) para el tratamiento o la prevención de 
efectos secundarios provocados por el inhibidor de puntos de control inmunitario. 

(71) TILLOTTS PHARMA AG 
 BASLERSTRASSE 15, CH-4310 RHEINFELDEN, CH 
(72) BRUNO, CRISTINA - BRAVO, ROBERTO - GERSTNER, ORTRUD - NEDELJKOVIC, MARIJANA - SPLEISS, JOHANNES 

- VARUM, FELIPE - FURRER, ESTHER MARIA 
(74) 2306 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1167 
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(10) AR117678 A1 
(21) P190103583 
(22) 06/12/2019 
(30) US 62/776782 07/12/2018 
(51) A01N 63/20, 25/10, A01H 3/00, C05F 11/08, C05G 3/00, C12N 1/20 
(54) COMPOSICIONES DE POLÍMEROS CON ESTABILIDAD MEJORADA PARA PRODUCTOS MICROBIANOS PARA LA 

FIJACIÓN DE NITRÓGENO 
(57) La presente divulgación proporciona la integración de polímeros exógenos a microbios para conferir mayor estabilidad y 

viabilidad para una mayor vida útil de los microbios deseados (p. ej., bacterias), en comparación con aquellos microbios en 
ausencia de los polímeros exógenos. Los microbios incluyen microbios transgénicos, microbios no transgénicos y micro-
bios remodelados no intragenéricos. La utilización de los productos microbianos tratados permitirá una expansión significa-
tiva de la vida útil típica de las composiciones microbianas. Los microbios que incluyen los polímeros exógenos tratadas 
en la presente pueden combinarse con otras composiciones beneficiosas para la agricultura. Asimismo, la divulgación 
proporciona la adición de biofilms microbianos exógenos a las composiciones mencionadas. 

(83) NCMA: 201701001, 201701002, 201701003, 201708001, 201708002, 201708003, 201708004, 201712001, 201712002 
(71) PIVOT BIO, INC. 
 2929 7TH STREET, SUITE 120, BERKELEY, CALIFORNIA 94710, US 
(72) KIBBEE, JOHN - REZAEI, FARZANEH 
(74) 2306 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1167 
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(10) AR117679 A1 
(21) P190103585 
(22) 09/12/2019 
(30) EP 18211590.7 11/12/2018 
(51) C07C 11/04, 11/06, 5/48, 51/215, 51/25 
(54) DESHIDROGENACIÓN OXIDATIVA DE ALCANOS Y/O OXIDACIÓN DE ALQUENOS 
(57) La presente se refiere a un proceso de deshidrogenación oxidativa de un alcano que contiene de 2 a 6 átomos de carbono 

y/o la oxidación de un alqueno que contiene de 2 a 6 átomos de carbono, en donde el alcano y/o alqueno se pone en con-
tacto con oxígeno en presencia de un catalizador que comprende un óxido metálico mixto y uno o más diluyentes selec-
cionados del grupo que consiste en dióxido de carbono, monóxido de carbono y vapor, y en donde la conversión del al-
cano y/o alqueno es al menos 40%. 

(71) SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ B.V. 
 CAREL VAN BYLANDTLAAN 30, 2596 HR THE HAGUE, NL 
(72) VAN ROSSUM, GUUS - SCHOONEBEEK, RONALD JAN 
(74) 108 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1167 
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(10) AR117680 A1 
(21) P190103587 
(22) 09/12/2019 
(30) EP 18211145.0 07/12/2018 
(51) A61K 31/231, 31/606, 47/00, 9/00, A61P 29/00 
(54) NÚCLEO SUSCEPTIBLE DE RECUBRIMIENTO PARA UNA FORMULACIÓN DE UN FÁRMACO DE LIBERACIÓN MO-

DIFICADA 
(57) Núcleo susceptible de recubrimiento para una formulación de un fármaco de liberación modificada. Un método para produ-

cir un núcleo susceptible de recubrimiento para una formulación de un fármaco de liberación modificada para administra-
ción oral. El núcleo susceptible de recubrirse tiene una elevada carga de fármaco de al menos un 70% en peso, en base al 
peso total del núcleo susceptible de recubrirse. El método comprende las etapas de granular una composición que com-
prende un fármaco y al menos un aglutinante para formar gránulos; mezclar los gránulos con un desintegrante farmacoló-
gicamente activo y opcionalmente uno o más excipientes adicionales farmacológicamente activos para formar una combi-
nación para compresión, en la cual el desintegrante está presente en una cantidad de aproximadamente 0,5% en peso a 
aproximadamente 5% en peso, en base al peso total del núcleo susceptible de recubrirse; y comprimir la combinación para 
compresión con el uso de un método de compresión con lubricación externa para formar un núcleo susceptible de recu-
brirse. 

(71) TILLOTTS PHARMA AG 
 BASLERSTRASSE 15, CH-4310 RHEINFELDEN, CH 
(72) BRAVO GONZÁLEZ, ROBERTO CARLOS - CETINKAYA-COSKUN, YALCIN - BUSER, THOMAS 
(74) 144 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1167 
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(10) AR117681 A1 
(21) P190103588 
(22) 09/12/2019 
(30) EP 18211152.6 07/12/2018 
(51) A61K 31/231, 31/606, 47/00, 47/14, 9/00, A61P 29/00 
(54) MÉTODO PARA PRODUCIR UNA FORMULACIÓN DE UN FÁRMACO DE LIBERACIÓN DEMORADA 
(57) Núcleo susceptible de recubrimiento para una formulación de un fármaco de liberación modificada. Un método para produ-

cir un núcleo susceptible de recubrirse para una formulación de un fármaco de liberación demorada para la administración 
oral para administrar un fármaco al colon. El método comprende formar un núcleo que comprende un fármaco. Una prepa-
ración de recubrimiento de la capa exterior está formada al combinar una primera preparación acuosa de un polímero que 
se degrada enzimáticamente que puede degradarse mediante las enzimas bacterianas colónicas; una segunda prepara-
ción acuosa de un polímero entérico formador de película que tiene un umbral de pH de aproximadamente un pH 6 o su-
perior; y un agente anti-pegoteo orgánico. El núcleo posteriormente se recubre con la preparación de recubrimiento de la 
capa exterior para formar un núcleo recubierto de la capa exterior. 

 Reivindicación 14: Una formulación de un fármaco de liberación demorada para administración oral para administrar un 
fármaco al colon, caracterizada porque dicha formulación comprende: un núcleo que comprende un fármaco, y una capa 
de recubrimiento exterior para el núcleo, donde la capa de recubrimiento exterior comprende una mezcla de un polisacári-
do que se degrada enzimáticamente que puede degradarse mediante las enzimas bacterianas colónicas, un polímero en-
térico formador de película que tiene un umbral de pH a un pH de aproximadamente 6, y un agente anti-pegoteo orgánico; 
donde la capa de recubrimiento exterior comprende no más de aproximadamente 5000 ppm de solvente orgánico libre re-
sidual; y/o donde la capa de recubrimiento exterior comprende al menos un 10% en peso de al menos un plastificador en 
base al peso del polímero entérico formador de película. 

(71) TILLOTTS PHARMA AG 
 BASLERSTRASSE 15, CH-4310 RHEINFELDEN, CH 
(72) BRAVO GONZÁLEZ, ROBERTO CARLOS - FÜLLER, CARSTEN MARKUS - VON ROCHOW, LAETITIA - VARUM, FELI-

PE 
(74) 144 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1167 
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(10) AR117682 A1 
(21) P190103589 
(22) 09/12/2019 
(30) EP 18211154.2 07/12/2018 
(51) A61K 31/231, 31/606, 47/00, 47/14, A61P 29/00 
(54) FORMULACIÓN PARA ADMINISTRACIÓN COLÓNICA DE UN FÁRMACO 
(57) Una formulación de un fármaco de liberación demorada para administración oral para administrar un fármaco al colon de 

un sujeto. La formulación comprende un núcleo que comprende un fármaco y un recubrimiento para el fármaco. El recu-
brimiento comprende una capa exterior y una capa interior. La capa entérica exterior comprende un polímero entérico for-
mador de película que tiene un umbral de pH a aproximadamente pH 6 o superior y la capa interior comprende un políme-
ro no iónico formador de película que es soluble en el fluido intestinal o gastrointestinal, y un agente buffer en una cantidad 
de más del 20% en peso a aproximadamente el 60% en peso, en base al peso seco del polímero no iónico. 

(71) TILLOTTS PHARMA AG 
 BASLERSTRASSE 15, CH-4310 RHEINFELDEN, CH 
(72) BRAVO GONZÁLEZ, ROBERTO CARLOS - VARUM, FELIPE 
(74) 1077 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1167 
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(10) AR117683 A1 
(21) P190103590 
(22) 09/12/2019 
(30) EP 18211148.4 07/12/2019 
(51) A61K 31/606, 9/16, 9/20 
(54) UN PROCESO PARA FABRICAR NÚCLEOS DE COMPRIMIDOS DE 5-ASA CON REDUCIDO CONTENIDO DE AZÚ-

CAR 
(57) Un proceso para la fabricación de núcleos para comprimidos de ácido 5-aminosalicílico (5-ASA). El proceso comprende las 

etapas de granulación en húmedo de una composición para granulación que comprende 5-ASA, un líquido para granula-
ción, y al menos un aglutinante con el uso de un granulador de alto cizallamiento para formar gránulos de 5-ASA; secar los 
gránulos de 5-ASA para formar gránulos secos; combinar los gránulos secos con al menos un relleno y opcionalmente uno 
o más excipientes farmacéuticos adicionales para formar una combinación de compresión; y comprimir la combinación de 
compresión para formar núcleos de comprimidos de 5-ASA. La composición para granulación y la combinación para com-
presión no comprenden un azúcar reductor. 

(71) TILLOTTS PHARMA AG 
 BASLERSTRASSE 15, CH-4310 RHEINFELDEN, CH 
(72) BRAVO GONZÁLEZ, ROBERTO CARLOS - CETINKAYA-COSKUN, YALCIN - BUSER, THOMAS - VARUM, FELIPE - 

BRUNO, CRISTINA 
(74) 144 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1167 
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(10) AR117684 A1 
(21) P190103634 
(22) 12/12/2019 
(30) US 62/779362 13/12/2018 
 US 62/939416 22/11/2019 
(51) C07D 498/04, 513/04, A61K 31/437, 31/519, A61P 7/00, 7/06 
(54) INHIBIDORES DE FERROPORTINA Y SU USO PARA EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES RELACIONADAS CON 

EL AUMENTO DE LOS NIVELES DE HIERRO EN SUERO Y DE LA ABSORCIÓN DEL MISMO 
(57) Compuestos derivados de [1,3]tiazolo[5,4-d]pirimidin-7-amina y [1,3]oxazolo[4,5-e]piridin-4-amina como inhibidores del 

transporte de hierro mediado por ferroportina, composiciones farmacéuticas que los comprenden y el uso de los mismos 
para el tratamiento de enfermedades mediadas por niveles reducidos de hepcidina, niveles elevados de hierro o de la ab-
sorción del mismo o aumento de la eritropoyesis ya sea por estrés u otras causas y eritropoyesis ineficaz tales como por 
ejemplo, talasemia. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), en donde R1 es fenilo o un heteroarilo de 6 miembros, en donde el hete-
roarilo contiene hasta dos heteroátomos del anillo, en donde el fenilo y el heteroarilo están opcionalmente sustituidos con 
uno, dos, tres o cuatro sustituyentes, cada uno de los cuales se selecciona independientemente del grupo que consiste en 
alquilo C1-6, halógeno, -OR1a, -NR1bR1c, -N3 y -CN; en donde R1a, R1b y R1c se seleccionan cada uno independientemente 
del grupo que consiste en hidrógeno y alquilo C1-6; R2 y R3 son cada uno independientemente hidrógeno o alquilo C1-6; o 
R2 y R3 tomados junto con el carbono al que están unidos forman un cicloalquilo C3-6; X1 y X2 son cada uno independien-
temente N o CR10; donde R10 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, -CN, alquilo C1-3, -OR15 y -
NR16R17; donde R15, R16 y R17 se seleccionan cada uno independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo 
C1-6, cicloalquilo C3-7 opcionalmente sustituido y -NRg(CO)Rh; donde Rg y Rh se seleccionan independientemente del grupo 
que consiste en hidrógeno y alquilo C1-3; X3 y X4 son cada uno independientemente N o C; Y1 es N, O, S, CR18 o NR18; y 
Y2 e Y3 son cada uno independientemente N, O, S, CR18, CJ1, NR18 o NJ1, siempre que al menos uno, preferiblemente so-
lo uno, de Y2 e Y3 sea CJ1 o NJ1; donde R18 es hidrógeno o alquilo C1-3; y J1 es un compuesto de fórmula (2); donde R20 se 
selecciona del grupo que consiste en hidrógeno y alquilo C1-6; m, n y o son cada uno independientemente 0 ó 1, siempre 
que la suma de m, n, y o sea al menos 1; p, q, y r son cada uno independientemente 0 ó 1, siempre que la suma de p, q, y 
r sea al menos 1; cada RJ1a, RJ1b, RJ2a, RJ2b, RJ3a, RJ3b, RJ4a, RJ4b, RJ5a, RJ5b, RJ6a, y RJ6b se selecciona independientemente 
del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, hidroxi, alquilo C1-3, cicloalquilo C3-6 y un heterociclo de 4 a 6 miembros; 
en donde dos de RJ1a, RJ2a, RJ3a y R20 o dos de RJ4a, RJ5a, RJ6a y R20 o uno de RJ1a, RJ2a y RJ3a, y uno de RJ4a, RJ5a y RJ6a 
tomados junto con el átomo en el que están unidos forman un cicloalquilo C3-6 o un heterociclo de 4 a 6 miembros; y R4 es 
arilo C6-10 o heteroarilo de 5 a 10 miembros, cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido; o una sal farmacéuti-
camente aceptable del mismo. 

(71) GLOBAL BLOOD THERAPEUTICS, INC. 
 181 OYSTER POINT BLVD., SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080, US 
(72) ALT, CARSTEN - RADEMACHER, PETER MICHAEL - YEE, CALVIN WESLEY - METCALF, BRIAN WALTER - XU, QING 

- LI, ZHE 
(74) 1342 
(41) Fecha: 25/08/2021 
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(10) AR117685 A1 
(21) P190103635 
(22) 12/12/2019 
(30) US 62/778893 12/12/2018 
(51) C07K 14/725, 16/28, A61K 35/17, 39/00, A61P 35/02 
(54) ANTÍGENO QUIMÉRICO Y RECEPTORES DE CÉLULAS T Y MÉTODOS DE USO 
(57) Se proporciona un receptor de antígeno quimérico (CAR) o receptor de una célula T (TCR) que comprende uno o más 

motivos de unión antígeno divulgados aquí. Los aspectos de la divulgación se relacionan con un polinucleótido que codifi-
ca un receptor de antígeno quimérico (CAR) o receptor de una célula T (TCR) que comprende uno o más motivos de unión 
antígeno. Se proporcionan anticuerpos y sistemas de unión a antígeno que comprenden un motivo de unión que se une 
CD20 y opcionalmente un motivo de unión que une CD19, y métodos para producir y usando el mismo. Anticuerpos y sis-
temas de unión a antígeno de la presente divulgación que comprenden CARs que comprenden un motivo de unión anti-
CD20 y un motivo de unión anti-CD19. Se proporcionan composiciones, tales como anticuerpos y CAR que comprenden 
un sistema de unión a antígeno anti-CD20 / anti-CD19 de la presente divulgación, y terapias celulares que comprenden los 
mismos, son útiles, p.ej., en el tratamiento del cáncer. 

(71) KITE PHARMA, INC. 
 2400 BROADWAY, SANTA MONICA, CALIFORNIA 90404, US 
(72) BELK, JONATHAN - RODRIGUEZ, RUBEN - SIEVERS, STUART A. - PEREZ, ARIANNE 
(74) 1342 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1167 
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(10) AR117686 A1 
(21) P190103636 
(22) 12/12/2019 
(30) US 62/779400 13/12/2018 
 US 62/779406 13/12/2018 
 US 62/941220 27/11/2019 
(51) C07K 16/28, A61K 39/00, A61P 35/00 
(54) MODULADOR DE EMPALME DE HERBOXIDIENO DE CONJUGADOS DE ANTICUERPO-FÁRMACO Y MÉTODOS DE 

USO 
(57) Se describen compuestos de ligador-fármaco y conjugados de anticuerpo-fármaco que se unen a objetivos oncológicos 

humanos. Los compuestos de ligador-fármaco y los conjugados de anticuerpo-fármaco comprenden un resto de fármaco 
de modulador de empalme de herboxidieno. La divulgación se refiere además a métodos y composiciones para su uso en 
el tratamiento de trastornos neoplásicos mediante la administración de los conjugados de anticuerpo-fármaco proporcio-
nados en el presente documento. 

(71) EISAI R&D MANAGEMENT CO., LTD. 
 6-10, KOISHIKAWA 4-CHOME, BUNKYO-KU, TOKYO 112-8088, JP 
(74) 195 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1167 
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(10) AR117687 A1 
(21) P190103638 
(22) 12/12/2019 
(30) US 62/783260 21/12/2018 
 US 62/783265 21/12/2018 
(51) C07K 16/22, A61K 39/395 
(54) ANTICUERPOS ANTI-COMPLEJO DE ANGPTL3/8 Y MÉTODOS DE USO DE ESTOS 
(57) Se divulgan complejos de proteínas similares a la angiopoyetina (ANGPTL) 3/8 y anticuerpos, donde los anticuerpos se 

fijan a y, por lo tanto, neutralizan los complejos de ANGPTL3/8. También se divulgan composiciones farmacéuticas que in-
cluyen uno o más de los anticuerpos anti-complejo de ANGPTL3/8 en la presente en un portador aceptable desde el punto 
de vista farmacéutico. También se divulgan métodos para elaborarlos y usarlos, especialmente para aumentar la actividad 
de la lipoproteína lipasa y disminuir los triglicéridos. De esta manera, los compuestos y las composiciones se pueden usar 
en el tratamiento de enfermedades y trastornos relacionados con el metabolismo de lípidos y relacionados con el metabo-
lismo de la glucosa. 

(71) ELI LILLY AND COMPANY 
 LILLY CORPORATE CENTER, INDIANAPOLIS, INDIANA 46285, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1167 
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(10) AR117688 A2 
(21) P190103639 
(22) 12/12/2019 
(30) US 61/562060 21/11/2011 
 US 61/684234 17/08/2012 
(51) C12N 15/82, A01N 65/00 
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA INCREMENTAR LA RESISTENCIA A NEMÁTODOS EN PLANTAS 
(57) La presente se refiere a métodos y composiciones para incrementar la resistencia o la tolerancia frente a una plaga de 

nematodos que atacan plantas en una planta o una de sus partes. Se proporcionan secuencias de nucleótidos que confie-
ren resistencia o tolerancia frente a plagas de nematodos que atacan plantas cuando se expresan en una planta, así como 
composiciones que comprenden los polipéptidos codificados por las secuencias de nucleótidos, y plantas transgénicas y 
partes de éstas que comprenden las secuencias de nucleótidos. 

(62) AR090399A1 
(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG 
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH 
 EVOGENE LTD. 
 13 GAD FEINSTEIN ST., PARK REHOVOT, POB 2100, 73121 REHOVOT, IL 
(74) 195 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1167 
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(10) AR117689 A2 
(21) P190103640 
(22) 12/12/2019 
(30) US 61/562060 21/11/2011 
 US 61/684234 17/08/2012 
(51) C12N 15/82, A01N 65/00 
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA INCREMENTAR LA RESISTENCIA A NEMÁTODOS EN PLANTAS 
(57) La presente se refiere a métodos y composiciones para incrementar la resistencia o la tolerancia frente a una plaga de 

nematodos que atacan plantas en una planta o una de sus partes. Se proporcionan secuencias de nucleótidos que confie-
ren resistencia o tolerancia frente a plagas de nematodos que atacan plantas cuando se expresan en una planta, así como 
composiciones que comprenden los polipéptidos codificados por las secuencias de nucleótidos, y plantas transgénicas y 
partes de éstas que comprenden las secuencias de nucleótidos. 

(62) AR090399A1 
(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG 
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH 
 EVOGENE LTD. 
 13 GAD FEINSTEIN ST., PARK REHOVOT, POB 2100, 73121 REHOVOT, IL 
(74) 195 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1167 
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(10) AR117690 A2 
(21) P190103641 
(22) 12/12/2019 
(30) US 61/562060 21/11/2011 
 US 61/684234 17/08/2012 
(51) C12N 15/82, A01N 65/00 
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA INCREMENTAR LA RESISTENCIA A NEMÁTODOS EN PLANTAS 
(57) La presente se refiere a métodos y composiciones para incrementar la resistencia o la tolerancia frente a una plaga de 

nematodos que atacan plantas en una planta o una de sus partes. Se proporcionan secuencias de nucleótidos que confie-
ren resistencia o tolerancia frente a plagas de nematodos que atacan plantas cuando se expresan en una planta, así como 
composiciones que comprenden los polipéptidos codificados por las secuencias de nucleótidos, y plantas transgénicas y 
partes de éstas que comprenden las secuencias de nucleótidos. 

(62) AR090399A1 
(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG 
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH 
 EVOGENE LTD. 
 13 GAD FEINSTEIN ST., PARK REHOVOT, POB 2100, 73121 REHOVOT, IL 
(74) 195 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1167 
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(10) AR117691 A1 
(21) P190103644 
(22) 12/12/2019 
(30) GB 1820671.4 19/12/2018 
(51) A01N 43/58, A01P 13/00, C07D 237/28 
(54) COMPUESTOS HERBICIDAS 
(57) Compuestos de fórmula (1) donde los sustituyentes son como se definen en la reivindicación 1, útiles como pesticidas, 

especialmente como herbicidas. 
(71) SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
 ROSENTALSTRASSE 67, CH-4058 BASILEA, CH 
(72) NG, SEAN - WILLETTS, NIGEL JAMES - SCUTT, JAMES NICHOLAS 
(74) 764 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1167 
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(10) AR117692 A1 
(21) P190103645 
(22) 12/12/2019 
(30) CN 2018 1 1516181.8 12/12/2018 
(51) A01N 43/713, 43/80, A01P 13/00, C07D 401/14, 403/12, 403/14, 405/14, 413/14 
(54) COMPUESTO DE PIRAZOLAMIDA Y SU USO COMO HERBICIDA 
(57) Una clase de compuestos de pirazolamida y su uso como herbicida. El compuesto tiene la fórmula (1). La definición de 

cada sustituyente de la fórmula (1) se incluye en la memoria descriptiva. Los compuestos de la fórmula (1) de la presente 
tienen una excelente actividad herbicida y se pueden usar para controlar las malezas en la agricultura. 

(71) SHENYANG SINOCHEM AGROCHEMICALS R&D CO., LTD. 
 Nº 8-1 SHENLIAO DONG ROAD, TIEXI DISTRICT, SHENYANG, LIAONING 110021, CN 
(72) LI, BIN - CHEN, LIN - SUN, BING - WANG, GANG - CHENG, YAN - CUI, DONGLIANG - QIN, BO - MA, HONGJUAN - 

YING, JUNWU - YANG, HUIBIN 
(74) 1056 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1167 
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(10) AR117693 A1 
(21) P190103648 
(22) 12/12/2019 
(30) BR 870190070836 24/07/2019 
(51) A23C 9/142, A23L 33/135, C12P 7/08 
(54) PROCESO INTEGRADO DE BIORREFINERÍA A PARTIR DE SUERO DE LECHE Y COMPOSICIÓN PROBIÓTICA OB-

TENIDA 
(57) La presente comprende un proceso integrado de biorrefinería a partir de suero de leche, utilizando la levadura Kluyvero-

myces marxianus como agente fermentativo, y que permite la obtención de concentrado proteico, etanol combustible y una 
suspensión con composición probiótica, debido a la reutilización del exceso de biomasa de levaduras producida, ya que, la 
porción mayoritaria de levadura (LE) es inoculada nuevamente en el proceso después de pasar por un tratamiento ácido, a 
cada ciclo fermentativo, para servir de inóculo en la fermentación siguiente, evitándose así el consumo de substrato para 
propagación del inóculo. 

(71) UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA (UNLP) 
 AV. 7 Nº 776, (1900) LA PLATA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET) 
 GODOY CRUZ 2290, (1425) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP 
 CIDADE UNIVERSITÁRIA “ZEFERINO VAZ”, S/Nº, 13083-970 CAMPINAS, SÃO PAULO, BR 
(72) GOMBERT, ANDREAS KAROLY - PENDÓN, MARIA DOLORES - GARROTE, GRACIELA - RUMBO, MARTÍN - MADEI-

RA JUNIOR, JOSÉ VALDO 
(74) 1322 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1167 
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(10) AR117694 A1 
(21) P190103650 
(22) 12/12/2019 
(30) CN 2018 1 1527414.4 13/12/2018 
(51) C07D 237/26, 403/12, A61K 31/50, 31/53, A61P 3/00, 35/00 
(54) COMPUESTO AGONISTA DEL RECEPTOR THR Y PREPARACIÓN Y USO DEL MISMO 
(57) Un compuesto representado por la fórmula (1) y una sal farmacéuticamente aceptable del mismo. El compuesto mejora la 

selectividad por THR mientras que mantiene una buena actividad agonista de THR, lo que mejora las propiedades del 
fármaco terminado. 

(71) TERNS, INC. 
 1065 E. HILLSDALE BLVD., SUITE 100, FOSTER CITY, CALIFORNIA 94404, US 
(72) LI, BEN - YU, SHANGHAI 
(74) 2306 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1167 
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(10) AR117695 A1 
(21) P190103666 
(22) 13/12/2019 
(30) US 16/220578 14/12/2018 
(51) C08B 30/12, 31/12, C08L 3/02, 3/08 
(54) ALMIDONES HIDROXIALQUILADOS DEGRADADOS Y MÉTODOS DE PREPARACIÓN 
(57) Se proveen almidones hidroxialquilados degradados y métodos para prepararlos a partir de almidones cerosos, normales 

o modificados. Los almidones pueden ser preparados por varios enfoques que implican la degradación ácida o enzimática 
antes o después de la modificación del almidón con un óxido de alquileno. Los almidones modificados y degradados exhi-
ben características de expansión mejorada, estabilidad de la solución de almidón cocido, propiedades de formación de pe-
lícula mejoradas y/o resultado de recubrimiento mejorado. Además, los almidones hidroxialquilados degradados se pue-
den usar como sustitutos de grasas en alimentos, en composiciones formadoras de película, en composiciones de recu-
brimiento y para encapsular otros materiales. 

(71) KANSAS STATE UNIVERSITY RESEARCH FOUNDATION 
 2005 RESEARCH PARK CIRCLE, MANHATTAN, KANSAS 66502, US 
 SAPPI NORTH AMERICA, INC. 
 255 STATE STREET, BOSTON, MASSACHUSETTS 02109, US 
(74) 1123 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1167 
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(10) AR117696 A1 
(21) P190103668 
(22) 13/12/2019 
(30) US 62/778935 13/12/2018 
(51) A61K 31/713, A61P 25/00 
(54) MÉTODOS PARA MEJORAR LA TOLERANCIA AL EJERCICIO EN PACIENTES CON ENCEFALOMIELITIS MIÁLGICA 
(57) La presente está relacionada con métodos para tratar a pacientes con síntomas de encefalomielitis miálgica o síndrome de 

fatiga crónica y comprende la administración a un paciente diana de una composición farmacéutica que comprende un 
ARN bicatenario (ARN bicatenario de transferencia). 

(71) AIM IMMUNOTECH INC. 
 2117 SW HIGHWAY 484, OCALA, FLORIDA 34473, US 
(72) EQUELS, THOMAS K. - YOUNG, DIANE L. - STRAYER, DAVID R. 
(74) 2306 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1167 
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(10) AR117697 A2 
(21) P190103670 
(22) 13/12/2019 
(30) EP 12007711.0 14/11/2012 
(51) C12N 5/00, 5/02 
(54) MEDIOS DE CULTIVO CELULAR 
(57) La presente se refiere a medios de cultivo celular que comprenden derivados de éster inorgánicos de tirosina y/o cisteína. 

La pobre solubilidad de tirosina y la a veces no suficiente estabilidad de cisteína en medios de cultivo celular se supera 
sustituyéndolos con un derivado de éster inorgánico, por ejemplo, con un derivado fosforilado. 

 Reivindicación 1: Medio de cultivo celular caracterizado porque comprende ácido (S)-2-amino-3-sulfosulfanil-propiónico o 
sus sales. 

 Reivindicación 8: Proceso para cultivar células, caracterizado porque comprende a) proporcionar un biorreactor, b) mez-
clar las células por cultivar con un medio de cultivo celular de acuerdo con una o varias de las reivindicaciones 1 a 7, c) in-
cubar la mezcla de la etapa b). 

(62) AR093460A1 
(71) MERCK PATENT GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG 
 FRANKFURTER STRASSE 250, D-64293 DARMSTADT, DE 
(72) DR. JASPER, CHRISTIAN - DR. BREUNING, MARCEL ANDRÉ - DR. VON HAGEN, JOERG 
(74) 734 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1167 
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(10) AR117698 A2 
(21) P190103673 
(22) 13/12/2019 
(51) C12N 15/29, 15/82, 5/04, C07K 14/415, A01H 5/00 
(54) UN MÉTODO PARA AUMENTAR EL RENDIMIENTO, TASA DE CRECIMIENTO, BIOMASA, VIGOR, RENDIMIENTO DE 

SEMILLAS, CAPACIDAD FOTOSINTÉTICA, EFICIENCIA EN EL USO DE NITRÓGENO, Y/O TOLERANCIA DE UNA 
PLANTA A UNA CONDICIÓN DE ESTRÉS ABIÓTICO, CONSTRUCTO Y CÉLULA VEGETAL 

(57) La presente consiste en un método para aumentar el rendimiento, la tasa de crecimiento, la biomasa, el vigor, el contenido 
de aceite, el rendimiento de semillas, el rendimiento de fibras, la calidad de las fibras, la longitud de las fibras, la capacidad 
fotosintética, la eficacia en el uso de nitrógeno y/o la tolerancia al estrés abiótico de una planta, donde la planta obtenida 
mediante el método está excluida de la protección, que comprende: (a) transformar una célula de la planta con un cons-
tructo de ácido nucleico que comprende un polinucleótido aislado que comprende una secuencia de ácido nucleico que 
codifica un polipéptido que comprende una secuencia de aminoácidos que presenta una identidad de al menos un 80% 
con respecto a las SEQ ID Nº 484, 6272 - 6348, 475 - 483, 485 - 528, 530 - 770, 6179 - 6271, 6349 - 7382, 7454 - 10421, 
y un promotor heterólogo para dirigir la transcripción de dicha secuencia de ácido nucleico en la célula vegetal, y (b) gene-
rar una planta madura a partir de dicha célula, aumentando, de esa manera, el rendimiento, la tasa de crecimiento, la bio-
masa, el vigor, el contenido de aceite, el rendimiento de semillas, el rendimiento de fibras, la calidad de las fibras, la longi-
tud de las fibras, la capacidad fotosintética, la eficacia en el uso de nitrógeno y/o la tolerancia al estrés abiótico de la plan-
ta. 

(62) AR092866A1 
(71) EVOGENE LTD. 
 13 GAD FINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL 
(72) KARCHI, HAGAI - DANGOOR, INBAL NURITH 
(74) 1258 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1167 
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(10) AR117699 A2 
(21) P190103674 
(22) 13/12/2019 
(51) C12N 15/29, 15/82, 5/04, C07K 14/415, A01H 5/00 
(54) UN MÉTODO PARA AUMENTAR EL RENDIMIENTO, TASA DE CRECIMIENTO, BIOMASA, VIGOR, RENDIMIENTO DE 

SEMILLAS, CAPACIDAD FOTOSINTÉTICA, EFICACIA EN EL USO DE NITRÓGENO, Y/O TOLERANCIA DE UNA 
PLANTA A UNA CONDICIÓN DE ESTRÉS ABIÓTICO, CONSTRUCTO Y CÉLULA VEGETAL 

(57) Reivindicación 1: Un método para aumentar el rendimiento, la tasa de crecimiento, la biomasa, el vigor, el contenido de 
aceite, el rendimiento de semillas, el rendimiento de fibras, la calidad de las fibras, la longitud de las fibras, la capacidad 
fotosintética, la eficacia en el uso de nitrógeno y/o la tolerancia al estrés abiótico de una planta, donde la planta obtenida 
mediante el método está excluida de la protección, caracterizado porque comprende: (a) transformar una célula de la plan-
ta con un constructo de ácido nucleico que comprende un polinucleótido aislado que comprende una secuencia de ácido 
nucleico que codifica un polipéptido que comprende una secuencia de aminoácidos que presenta una identidad de al me-
nos un 80% con respecto a las SEQ ID Nº 510, 6943 - 6947, 475 - 509, 511 - 528, 530 - 770, 6179 - 6942, 6948 - 7382, 
7454 - 10421, y un promotor heterólogo para dirigir la transcripción de dicha secuencia de ácido nucleico en la célula ve-
getal, y (b) generar una planta madura a partir de dicha célula, aumentando, de esa manera, el rendimiento, la tasa de 
crecimiento, la biomasa, el vigor, el contenido de aceite, el rendimiento de semillas, el rendimiento de fibras, la calidad de 
las fibras, la longitud de las fibras, la capacidad fotosintética, la eficacia en el uso de nitrógeno y/o la tolerancia al estrés 
abiótico de la planta. 

 Reivindicación 12: Un constructo de ácido nucleico aislado caracterizado porque comprende un polinucleótido aislado que 
comprende una secuencia de ácido nucleico que codifica un polipéptido que comprende una secuencia de aminoácidos al 
menos un 80% homóloga a la secuencia de aminoácidos que se describe en las SEQ ID Nº 510, 6943 - 6947, 475 - 509, 
511 - 528, 530 - 770, 6179 - 6942, 6948 - 7382, 7454 - 10421, y un promotor heterólogo para dirigir la transcripción de di-
cha secuencia de ácido nucleico en una célula anfitriona, donde dicha secuencia de aminoácidos tiene la capacidad de 
aumentar el rendimiento, la tasa de crecimiento, la biomasa, el vigor, el contenido de aceite, el rendimiento de semillas, el 
rendimiento de fibras, la calidad de las fibras, la longitud de las fibras, la capacidad fotosintética, la eficacia en el uso de ni-
trógeno y/o la tolerancia al estrés abiótico de una planta. 

 Reivindicación 18: Una célula vegetal modificada y aislada sin posibilidades de conducir a una planta completa, caracteri-
zada porque comprende el constructo de ácido nucleico de cualquiera de las reivindicaciones 12 - 17. 

 Reivindicación 19: Un método para desarrollar un cultivo, el método está caracterizado porque comprende sembrar semi-
llas y/o plantar plantines de una planta transformada con el constructo de ácido nucleico de cualquiera de las reivindica-
ciones 12 - 17, donde la planta deriva de plantas seleccionadas por tener al menos una característica seleccionada del 
grupo que consiste en: eficacia aumentada en el uso de nitrógeno, capacidad fotosintética aumentada, tolerancia aumen-
tada al estrés abiótico, biomasa aumentada, tasa de crecimiento aumentada, vigor aumentado y rendimiento aumentado, 
en comparación con una planta no transformada, para desarrollar, de esta manera, el cultivo. 

(62) AR092866A1 
(71) EVOGENE LTD. 
 13 GAD FINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL 
(72) KARCHI, HAGAI - DANGOOR, INBAL NURITH 
(74) 1258 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1167 
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(10) AR117700 A2 
(21) P190103675 
(22) 13/12/2019 
(51) C12N 15/29, 15/82, 5/04, C07K 14/415, A01H 5/00 
(54) UN MÉTODO PARA AUMENTAR EL RENDIMIENTO, TASA DE CRECIMIENTO, BIOMASA, VIGOR, RENDIMIENTO DE 

SEMILLAS, CAPACIDAD FOTOSINTÉTICA, EFICACIA EN EL USO DE NITRÓGENO, Y/O TOLERANCIA DE UNA 
PLANTA A UNA CONDICIÓN DE ESTRÉS ABIÓTICO, CONSTRUCTO Y CÉLULA VEGETAL 

(57) Reivindicación 1: Un método para aumentar el rendimiento, la tasa de crecimiento, la biomasa, el vigor, el contenido de 
aceite, el rendimiento de semillas, el rendimiento de fibras, la calidad de las fibras, la longitud de las fibras, la capacidad 
fotosintética, la eficacia en el uso de nitrógeno y/o la tolerancia al estrés abiótico de una planta, donde la planta obtenida 
mediante el método está excluida de la protección, caracterizado porque comprende: (a) transformar una célula de la plan-
ta con un constructo de ácido nucleico que comprende un polinucleótido aislado que comprende una secuencia de ácido 
nucleico que codifica un polipéptido que comprende una secuencia de aminoácidos que presenta una identidad de al me-
nos un 80% con respecto a las SEQ ID Nº 514, 6967 - 6968, 475 - 513, 515 - 528, 530 - 770, 6179 - 6966, 6969 - 7382, 
7454 - 10421, y un promotor heterólogo para dirigir la transcripción de dicha secuencia de ácido nucleico en la célula ve-
getal, y (b) generar una planta madura a partir de dicha célula, aumentando, de esa manera, el rendimiento, la tasa de 
crecimiento, la biomasa, el vigor, el contenido de aceite, el rendimiento de semillas, el rendimiento de fibras, la calidad de 
las fibras, la longitud de las fibras, la capacidad fotosintética, la eficacia en el uso de nitrógeno y/o la tolerancia al estrés 
abiótico de la planta. 

 Reivindicación 12: Un constructo de ácido nucleico aislado caracterizado porque comprende un polinucleótido aislado que 
comprende una secuencia de ácido nucleico que codifica un polipéptido que comprende una secuencia de aminoácidos al 
menos un 80% homóloga a la secuencia de aminoácidos que se describe en las SEQ ID Nº 514, 6967 - 6968, 475 - 513, 
515 - 528, 530 - 770, 6179 - 6966, 6969 - 7382, 7454 - 10421, y un promotor heterólogo para dirigir la transcripción de di-
cha secuencia de ácido nucleico en una célula anfitriona, donde dicha secuencia de aminoácidos tiene la capacidad de 
aumentar el rendimiento, la tasa de crecimiento, la biomasa, el vigor, el contenido de aceite, el rendimiento de semillas, el 
rendimiento de fibras, la calidad de las fibras, la longitud de las fibras, la capacidad fotosintética, la eficacia en el uso de ni-
trógeno y/o la tolerancia al estrés abiótico de una planta. 

 Reivindicación 18: Una célula vegetal modificada y aislada sin posibilidades de conducir a una planta completa, caracteri-
zada porque comprende el constructo de ácido nucleico de cualquiera de las reivindicaciones 12 - 17. 

 Reivindicación 19: Un método para desarrollar un cultivo, el método está caracterizado porque comprende sembrar semi-
llas y/o plantar plantines de una planta transformada con el constructo de ácido nucleico de cualquiera de las reivindica-
ciones 12 - 17, donde la planta deriva de plantas seleccionadas por tener al menos una característica seleccionada del 
grupo que consiste en: eficacia aumentada en el uso de nitrógeno, capacidad fotosintética aumentada, tolerancia aumen-
tada al estrés abiótico, biomasa aumentada, tasa de crecimiento aumentada, vigor aumentado y rendimiento aumentado, 
en comparación con una planta no transformada, para desarrollar, de esta manera, el cultivo. 

(62) AR092866A1 
(71) EVOGENE LTD. 
 13 GAD FINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL 
(72) KARCHI, HAGAI - DANGOOR, INBAL NURITH 
(74) 1258 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1167 
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(10) AR117701 A2 
(21) P190103676 
(22) 13/12/2019 
(51) C12N 15/29, 15/82, 5/04, C07K 14/415, A01H 5/00 
(54) UN MÉTODO PARA AUMENTAR EL RENDIMIENTO, TASA DE CRECIMIENTO, BIOMASA, VIGOR, RENDIMIENTO DE 

SEMILLAS, CAPACIDAD FOTOSINTÉTICA, EFICIENCIA EN EL USO DE NITRÓGENO, Y/O TOLERANCIA DE UNA 
PLANTA A UNA CONDICIÓN DE ESTRÉS ABIÓTICO, CONSTRUCTO Y CÉLULA VEGETAL 

(57) Reivindicación 1: Un método para aumentar el rendimiento, la tasa de crecimiento, la biomasa, el vigor, el contenido de 
aceite, el rendimiento de semillas, el rendimiento de fibras, la calidad de las fibras, la longitud de las fibras, la capacidad 
fotosintética, la eficacia en el uso de nitrógeno y/o la tolerancia al estrés abiótico de una planta, donde la planta obtenida 
mediante el método está excluida de la protección, caracterizado porque comprende: (a) transformar una célula de la plan-
ta con un constructo de ácido nucleico que comprende un polinucleótido aislado que comprende una secuencia de ácido 
nucleico que codifica un polipéptido que comprende una secuencia de aminoácidos que presenta una identidad de al me-
nos un 80% con respecto a las SEQ ID Nº 537, 7500, 475 - 528, 530 - 536, 538 - 770, 6179 - 7382, 7454 - 7499, 7501 - 
10421, y un promotor heterólogo para dirigir la transcripción de dicha secuencia de ácido nucleico en la célula vegetal, y 
(b) generar una planta madura a partir de dicha célula, aumentando, de esa manera, el rendimiento, la tasa de crecimien-
to, la biomasa, el vigor, el contenido de aceite, el rendimiento de semillas, el rendimiento de fibras, la calidad de las fibras, 
la longitud de las fibras, la capacidad fotosintética, la eficacia en el uso de nitrógeno y/o la tolerancia al estrés abiótico de 
la planta. 

 Reivindicación 12: Un constructo de ácido nucleico aislado caracterizado porque comprende un polinucleótido aislado que 
comprende una secuencia de ácido nucleico que codifica un polipéptido que comprende una secuencia de aminoácidos al 
menos un 80% homóloga a la secuencia de aminoácidos que se describe en las SEQ ID Nº 537, 7500, 475 - 528, 530 - 
536, 538 - 770, 6179 - 7382, 7454 - 7499, 7501 - 10421, y un promotor heterólogo para dirigir la transcripción de dicha se-
cuencia de ácido nucleico en una célula anfitriona, donde dicha secuencia de aminoácidos tiene la capacidad de aumentar 
el rendimiento, la tasa de crecimiento, la biomasa, el vigor, el contenido de aceite, el rendimiento de semillas, el rendimien-
to de fibras, la calidad de las fibras, la longitud de las fibras, la capacidad fotosintética, la eficacia en el uso de nitrógeno 
y/o la tolerancia al estrés abiótico de una planta. 

 Reivindicación 18: Una célula vegetal modificada y aislada sin posibilidades de conducir a una planta completa, caracteri-
zada porque comprende el constructo de ácido nucleico de cualquiera de las reivindicaciones 12 - 17. 

 Reivindicación 19: Un método para desarrollar un cultivo, el método está caracterizado porque comprende sembrar semi-
llas y/o plantar plantines de una planta transformada con el constructo de ácido nucleico de cualquiera de las reivindica-
ciones 12 - 17, donde la planta deriva de plantas seleccionadas por tener al menos una característica seleccionada del 
grupo que consiste en: eficacia aumentada en el uso de nitrógeno, capacidad fotosintética aumentada, tolerancia aumen-
tada al estrés abiótico, biomasa aumentada, tasa de crecimiento aumentada, vigor aumentado y rendimiento aumentado, 
en comparación con una planta no transformada, para desarrollar, de esta manera, el cultivo. 

(62) AR092866A1 
(71) EVOGENE LTD. 
 13 GAD FINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL 
(72) KARCHI, HAGAI - DANGOOR, INBAL NURITH 
(74) 1258 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1167 
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(10) AR117702 A2 
(21) P190103677 
(22) 13/12/2019 
(51) C12N 15/29, 15/82, 5/04, C07K 14/415, A01H 5/00 
(54) UN MÉTODO PARA AUMENTAR EL RENDIMIENTO, TASA DE CRECIMIENTO, BIOMASA, VIGOR, RENDIMIENTO DE 

SEMILLAS, CAPACIDAD FOTOSINTÉTICA, EFICIENCIA EN EL USO DE NITRÓGENO, Y/O TOLERANCIA DE UNA 
PLANTA A UNA CONDICIÓN DE ESTRÉS ABIÓTICO, CONSTRUCTO Y CÉLULA VEGETAL 

(57) Reivindicación 1: Un método para aumentar el rendimiento, la tasa de crecimiento, la biomasa, el vigor, el contenido de 
aceite, el rendimiento de semillas, el rendimiento de fibras, la calidad de las fibras, la longitud de las fibras, la capacidad 
fotosintética, la eficacia en el uso de nitrógeno y/o la tolerancia al estrés abiótico de una planta, donde la planta obtenida 
mediante el método está excluida de la protección, caracterizado porque comprende: (a) transformar una célula de la plan-
ta con un constructo de ácido nucleico que comprende un polinucleótido aislado que comprende una secuencia de ácido 
nucleico que codifica un polipéptido que comprende una secuencia de aminoácidos que presenta una identidad de al me-
nos un 80% con respecto a las SEQ ID Nº 548, 7645 - 7758, 475 - 528, 530 - 547, 549 - 770, 6179 - 7382, 7454 - 7644, 
7759 - 10421, y un promotor heterólogo para dirigir la transcripción de dicha secuencia de ácido nucleico en la célula ve-
getal, y (b) generar una planta madura a partir de dicha célula, aumentando, de esa manera, el rendimiento, la tasa de 
crecimiento, la biomasa, el vigor, el contenido de aceite, el rendimiento de semillas, el rendimiento de fibras, la calidad de 
las fibras, la longitud de las fibras, la capacidad fotosintética, la eficacia en el uso de nitrógeno y/o la tolerancia al estrés 
abiótico de la planta. 

 Reivindicación 12: Un constructo de ácido nucleico aislado caracterizado porque comprende un polinucleótido aislado que 
comprende una secuencia de ácido nucleico que codifica un polipéptido que comprende una secuencia de aminoácidos al 
menos un 80% homóloga a la secuencia de aminoácidos que se describe en las SEQ ID Nº 548, 7645 - 7758, 475 - 528, 
530 - 547, 549 - 770, 6179 - 7382, 7454 - 7644, y 7759 - 10421, y un promotor heterólogo para dirigir la transcripción de 
dicha secuencia de ácido nucleico en una célula anfitriona, donde dicha secuencia de aminoácidos tiene la capacidad de 
aumentar el rendimiento, la tasa de crecimiento, la biomasa, el vigor, el contenido de aceite, el rendimiento de semillas, el 
rendimiento de fibras, la calidad de las fibras, la longitud de las fibras, la capacidad fotosintética, la eficacia en el uso de ni-
trógeno y/o la tolerancia al estrés abiótico de una planta. 

 Reivindicación 18: Una célula vegetal modificada y aislada sin posibilidades de conducir a una planta completa, caracteri-
zada porque comprende el constructo de ácido nucleico de cualquiera de las reivindicaciones 12 - 17. 

 Reivindicación 19: Un método para desarrollar un cultivo, el método está caracterizado porque comprende sembrar semi-
llas y/o plantar plantines de una planta transformada con el constructo de ácido nucleico de cualquiera de las reivindica-
ciones 12 - 17, donde la planta deriva de plantas seleccionadas por tener al menos una característica seleccionada del 
grupo que consiste en: eficacia aumentada en el uso de nitrógeno, capacidad fotosintética aumentada, tolerancia aumen-
tada al estrés abiótico, biomasa aumentada, tasa de crecimiento aumentada, vigor aumentado y rendimiento aumentado, 
en comparación con una planta no transformada, para desarrollar, de esta manera, el cultivo. 

(62) AR092866A1 
(71) EVOGENE LTD. 
 13 GAD FINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL 
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(10) AR117703 A2 
(21) P190103678 
(22) 13/12/2019 
(51) C12N 15/29, 15/82, 5/04, C07K 14/415, A01H 5/00 
(54) UN MÉTODO PARA AUMENTAR EL RENDIMIENTO, TASA DE CRECIMIENTO, BIOMASA, VIGOR, RENDIMIENTO DE 

SEMILLAS, CAPACIDAD FOTOSINTÉTICA, EFICIENCIA EN EL USO DE NITRÓGENO, Y/O TOLERANCIA DE UNA 
PLANTA A UNA CONDICIÓN DE ESTRÉS ABIÓTICO, CONSTRUCTO Y CÉLULA VEGETAL 

(57) Reivindicación 1: Un método para aumentar el rendimiento, la tasa de crecimiento, la biomasa, el vigor, el contenido de 
aceite, el rendimiento de semillas, el rendimiento de fibras, la calidad de las fibras, la longitud de las fibras, la capacidad 
fotosintética, la eficacia en el uso de nitrógeno y/o la tolerancia al estrés abiótico de una planta, donde la planta obtenida 
mediante el método está excluida de la protección, caracterizado porque comprende: (a) transformar una célula de la plan-
ta con un constructo de ácido nucleico que comprende un polinucleótido aislado que comprende una secuencia de ácido 
nucleico que codifica un polipéptido que comprende una secuencia de aminoácidos que presenta una identidad de al me-
nos un 80% con respecto a las SEQ ID Nº 567, 7867 - 7935, 475 - 528, 530 - 566, 568 - 770, 6179 - 7382, 7454 - 7866, 
7936 - 10421, y un promotor heterólogo para dirigir la transcripción de dicha secuencia de ácido nucleico en la célula ve-
getal, y (b) generar una planta madura a partir de dicha célula, aumentando, de esa manera, el rendimiento, la tasa de 
crecimiento, la biomasa, el vigor, el contenido de aceite, el rendimiento de semillas, el rendimiento de fibras, la calidad de 
las fibras, la longitud de las fibras, la capacidad fotosintética, la eficacia en el uso de nitrógeno y/o la tolerancia al estrés 
abiótico de la planta. 

 Reivindicación 12: Un constructo de ácido nucleico aislado caracterizado porque comprende un polinucleótido aislado que 
comprende una secuencia de ácido nucleico que codifica un polipéptido que comprende una secuencia de aminoácidos al 
menos un 80% homóloga a la secuencia de aminoácidos que se describe en las SEQ ID Nº 567, 7867 - 7935, 475 - 528, 
530 - 566, 568 - 770, 6179 - 7382, 7454 - 7866, y 7936 - 10421, y un promotor heterólogo para dirigir la transcripción de 
dicha secuencia de ácido nucleico en una célula anfitriona, donde dicha secuencia de aminoácidos tiene la capacidad de 
aumentar el rendimiento, la tasa de crecimiento, la biomasa, el vigor, el contenido de aceite, el rendimiento de semillas, el 
rendimiento de fibras, la calidad de las fibras, la longitud de las fibras, la capacidad fotosintética, la eficacia en el uso de ni-
trógeno y/o la tolerancia al estrés abiótico de una planta. 

 Reivindicación 18: Una célula vegetal modificada y aislada sin posibilidades de conducir a una planta completa, caracteri-
zada porque comprende el constructo de ácido nucleico de cualquiera de las reivindicaciones 12 - 17. 

 Reivindicación 19: Un método para desarrollar un cultivo, el método está caracterizado porque comprende sembrar semi-
llas y/o plantar plantines de una planta transformada con el constructo de ácido nucleico de cualquiera de las reivindica-
ciones 12 - 17, donde la planta deriva de plantas seleccionadas por tener al menos una característica seleccionada del 
grupo que consiste en: eficacia aumentada en el uso de nitrógeno, capacidad fotosintética aumentada, tolerancia aumen-
tada al estrés abiótico, biomasa aumentada, tasa de crecimiento aumentada, vigor aumentado y rendimiento aumentado, 
en comparación con una planta no transformada, para desarrollar, de esta manera, el cultivo. 

(62) AR092866A1 
(71) EVOGENE LTD. 
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(10) AR117704 A2 
(21) P190103679 
(22) 13/12/2019 
(51) C12N 15/29, 15/82, 5/04, C07K 14/415, A01H 5/00 
(54) UN MÉTODO PARA AUMENTAR EL RENDIMIENTO, TASA DE CRECIMIENTO, BIOMASA, VIGOR, RENDIMIENTO DE 

SEMILLAS, CAPACIDAD FOTOSINTÉTICA, EFICIENCIA EN EL USO DE NITRÓGENO, Y/O TOLERANCIA DE UNA 
PLANTA A UNA CONDICIÓN DE ESTRÉS ABIÓTICO, CONSTRUCTO Y CÉLULA VEGETAL 

(57) Reivindicación 1: Un método para aumentar el rendimiento, la tasa de crecimiento, la biomasa, el vigor, el contenido de 
aceite, el rendimiento de semillas, el rendimiento de fibras, la calidad de las fibras, la longitud de las fibras, la capacidad 
fotosintética, la eficacia en el uso de nitrógeno y/o la tolerancia al estrés abiótico de una planta, donde la planta obtenida 
mediante el método está excluida de la protección, caracterizado porque comprende: (a) transformar una célula de la plan-
ta con un constructo de ácido nucleico que comprende un polinucleótido aislado que comprende una secuencia de ácido 
nucleico que codifica un polipéptido que comprende una secuencia de aminoácidos que presenta una identidad de al me-
nos un 80% con respecto a las SEQ ID Nº 613, 9248 - 9269, 475 - 528, 530 - 612, 614 - 770, 6179 - 7382, 7454 - 9247, 
9270 - 10421, y un promotor heterólogo para dirigir la transcripción de dicha secuencia de ácido nucleico en la célula ve-
getal, y (b) generar una planta madura a partir de dicha célula, aumentando, de esa manera, el rendimiento, la tasa de 
crecimiento, la biomasa, el vigor, el contenido de aceite, el rendimiento de semillas, el rendimiento de fibras, la calidad de 
las fibras, la longitud de las fibras, la capacidad fotosintética, la eficacia en el uso de nitrógeno y/o la tolerancia al estrés 
abiótico de la planta. 

 Reivindicación 12: Un constructo de ácido nucleico aislado caracterizado porque comprende un polinucleótido aislado que 
comprende una secuencia de ácido nucleico que codifica un polipéptido que comprende una secuencia de aminoácidos al 
menos un 80% homóloga a la secuencia de aminoácidos que se describe en las SEQ ID Nº 613, 9248 - 9269, 475 - 528, 
530 - 612, 614 - 770, 6179 - 7382, 7454 - 9247, y 9270 - 10421, y un promotor heterólogo para dirigir la transcripción de 
dicha secuencia de ácido nucleico en una célula anfitriona, donde dicha secuencia de aminoácidos tiene la capacidad de 
aumentar el rendimiento, la tasa de crecimiento, la biomasa, el vigor, el contenido de aceite, el rendimiento de semillas, el 
rendimiento de fibras, la calidad de las fibras, la longitud de las fibras, la capacidad fotosintética, la eficacia en el uso de ni-
trógeno y/o la tolerancia al estrés abiótico de una planta. 

 Reivindicación 18: Una célula vegetal modificada y aislada sin posibilidades de conducir a una planta completa, caracteri-
zada porque comprende el constructo de ácido nucleico de cualquiera de las reivindicaciones 12 - 17. 

 Reivindicación 19: Un método para desarrollar un cultivo, el método está caracterizado porque comprende sembrar semi-
llas y/o plantar plantines de una planta transformada con el constructo de ácido nucleico de cualquiera de las reivindica-
ciones 12 - 17, donde la planta deriva de plantas seleccionadas por tener al menos una característica seleccionada del 
grupo que consiste en: eficacia aumentada en el uso de nitrógeno, capacidad fotosintética aumentada, tolerancia aumen-
tada al estrés abiótico, biomasa aumentada, tasa de crecimiento aumentada, vigor aumentado y rendimiento aumentado, 
en comparación con una planta no transformada, para desarrollar, de esta manera, el cultivo. 

(62) AR092866A1 
(71) EVOGENE LTD. 
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(10) AR117705 A2 
(21) P190103680 
(22) 13/12/2019 
(51) C12N 15/29, 15/82, 5/04, C07K 14/415, A01H 5/00 
(54) UN MÉTODO PARA AUMENTAR EL RENDIMIENTO, TASA DE CRECIMIENTO, BIOMASA, VIGOR, RENDIMIENTO DE 

SEMILLAS, CAPACIDAD FOTOSINTÉTICA, EFICIENCIA EN EL USO DE NITRÓGENO, Y/O TOLERANCIA DE UNA 
PLANTA A UNA CONDICIÓN DE ESTRÉS ABIÓTICO, CONSTRUCTO Y CÉLULA VEGETAL 

(57) Reivindicación 1: Un método para aumentar el rendimiento, la tasa de crecimiento, la biomasa, el vigor, el contenido de 
aceite, el rendimiento de semillas, el rendimiento de fibras, la calidad de las fibras, la longitud de las fibras, la capacidad 
fotosintética, la eficacia en el uso de nitrógeno y/o la tolerancia al estrés abiótico de una planta, donde la planta obtenida 
mediante el método está excluida de la protección, caracterizado porque comprende: (a) transformar una célula de la plan-
ta con un constructo de ácido nucleico que comprende un polinucleótido aislado que comprende una secuencia de ácido 
nucleico que codifica un polipéptido que comprende una secuencia de aminoácidos que presenta una identidad de al me-
nos un 80% con respecto a las SEQ ID Nº 661, 10002 - 10005, 475 - 528, 530 - 660, 662 - 770, 6179 - 7382, 7454 - 
10001, 10006 - 10421, y un promotor heterólogo para dirigir la transcripción de dicha secuencia de ácido nucleico en la cé-
lula vegetal, y (b) generar una planta madura a partir de dicha célula, aumentando, de esa manera, el rendimiento, la tasa 
de crecimiento, la biomasa, el vigor, el contenido de aceite, el rendimiento de semillas, el rendimiento de fibras, la calidad 
de las fibras, la longitud de las fibras, la capacidad fotosintética, la eficacia en el uso de nitrógeno y/o la tolerancia al estrés 
abiótico de la planta. 

 Reivindicación 12: Un constructo de ácido nucleico aislado caracterizado porque comprende un polinucleótido aislado que 
comprende una secuencia de ácido nucleico que codifica un polipéptido que comprende una secuencia de aminoácidos al 
menos un 80% homóloga a la secuencia de aminoácidos que se describe en las SEQ ID Nº 661, 10002 - 10005, 475 - 
528, 530 - 660, 662 - 770, 6179 - 7382, 7454 - 10001, y 10006 - 10421, y un promotor heterólogo para dirigir la transcrip-
ción de dicha secuencia de ácido nucleico en una célula anfitriona, donde dicha secuencia de aminoácidos tiene la capa-
cidad de aumentar el rendimiento, la tasa de crecimiento, la biomasa, el vigor, el contenido de aceite, el rendimiento de 
semillas, el rendimiento de fibras, la calidad de las fibras, la longitud de las fibras, la capacidad fotosintética, la eficacia en 
el uso de nitrógeno y/o la tolerancia al estrés abiótico de una planta. 

 Reivindicación 18: Una célula vegetal modificada y aislada sin posibilidades de conducir a una planta completa, caracteri-
zada porque comprende el constructo de ácido nucleico de cualquiera de las reivindicaciones 12 - 17. 

 Reivindicación 19: Un método para desarrollar un cultivo, el método está caracterizado porque comprende sembrar semi-
llas y/o plantar plantines de una planta transformada con el constructo de ácido nucleico de cualquiera de las reivindica-
ciones 12 - 17, donde la planta deriva de plantas seleccionadas por tener al menos una característica seleccionada del 
grupo que consiste en: eficacia aumentada en el uso de nitrógeno, capacidad fotosintética aumentada, tolerancia aumen-
tada al estrés abiótico, biomasa aumentada, tasa de crecimiento aumentada, vigor aumentado y rendimiento aumentado, 
en comparación con una planta no transformada, para desarrollar, de esta manera, el cultivo. 

(62) AR092866A1 
(71) EVOGENE LTD. 
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(10) AR117706 A2 
(21) P190103681 
(22) 13/12/2019 
(51) C12N 15/29, 15/82, 5/04, C07K 14/415, A01H 5/00 
(54) UN MÉTODO PARA AUMENTAR EL RENDIMIENTO, TASA DE CRECIMIENTO, BIOMASA, VIGOR, RENDIMIENTO DE 

SEMILLAS, CAPACIDAD FOTOSINTÉTICA, EFICIENCIA EN EL USO DE NITRÓGENO, Y/O TOLERANCIA DE UNA 
PLANTA A UNA CONDICIÓN DE ESTRÉS ABIÓTICO, CONSTRUCTO Y CÉLULA VEGETAL 

(57) Reivindicación 1: Un método para aumentar el rendimiento, la tasa de crecimiento, la biomasa, el vigor, el contenido de 
aceite, el rendimiento de semillas, el rendimiento de fibras, la calidad de las fibras, la longitud de las fibras, la capacidad 
fotosintética, la eficacia en el uso de nitrógeno y/o la tolerancia al estrés abiótico de una planta, donde la planta obtenida 
mediante el método está excluida de la protección, caracterizado porque comprende: (a) transformar una célula de la plan-
ta con un constructo de ácido nucleico que comprende un polinucleótido aislado que comprende una secuencia de ácido 
nucleico que codifica un polipéptido que comprende una secuencia de aminoácidos que presenta una identidad de al me-
nos un 80% con respecto a las SEQ ID Nº 675, 10087 - 10098, 475 - 528, 530 - 674, 676 - 770, 6179 - 7382, 7454 - 
10086, 10099 - 10421, y un promotor heterólogo para dirigir la transcripción de dicha secuencia de ácido nucleico en la cé-
lula vegetal, y (b) generar una planta madura a partir de dicha célula, aumentando, de esa manera, el rendimiento, la tasa 
de crecimiento, la biomasa, el vigor, el contenido de aceite, el rendimiento de semillas, el rendimiento de fibras, la calidad 
de las fibras, la longitud de las fibras, la capacidad fotosintética, la eficacia en el uso de nitrógeno y/o la tolerancia al estrés 
abiótico de la planta. 

 Reivindicación 12: Un constructo de ácido nucleico aislado caracterizado porque comprende un polinucleótido aislado que 
comprende una secuencia de ácido nucleico que codifica un polipéptido que comprende una secuencia de aminoácidos al 
menos un 80% homóloga a la secuencia de aminoácidos que se describe en las SEQ ID Nº 675, 10087 - 10098, 475 - 
528, 530 - 674, 676 - 770, 6179 - 7382, 7454 - 10086, y 10099 - 10421, y un promotor heterólogo para dirigir la transcrip-
ción de dicha secuencia de ácido nucleico en una célula anfitriona, donde dicha secuencia de aminoácidos tiene la capa-
cidad de aumentar el rendimiento, la tasa de crecimiento, la biomasa, el vigor, el contenido de aceite, el rendimiento de 
semillas, el rendimiento de fibras, la calidad de las fibras, la longitud de las fibras, la capacidad fotosintética, la eficacia en 
el uso de nitrógeno y/o la tolerancia al estrés abiótico de una planta. 

 Reivindicación 18: Una célula vegetal modificada y aislada sin posibilidades de conducir a una planta completa, caracteri-
zada porque comprende el constructo de ácido nucleico de cualquiera de las reivindicaciones 12 - 17. 

 Reivindicación 19: Un método para desarrollar un cultivo, el método está caracterizado porque comprende sembrar semi-
llas y/o plantar plantines de una planta transformada con el constructo de ácido nucleico de cualquiera de las reivindica-
ciones 12 - 17, donde la planta deriva de plantas seleccionadas por tener al menos una característica seleccionada del 
grupo que consiste en: eficacia aumentada en el uso de nitrógeno, capacidad fotosintética aumentada, tolerancia aumen-
tada al estrés abiótico, biomasa aumentada, tasa de crecimiento aumentada, vigor aumentado y rendimiento aumentado, 
en comparación con una planta no transformada, para desarrollar, de esta manera, el cultivo. 

(62) AR092866A1 
(71) EVOGENE LTD. 
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(10) AR117707 A1 
(21) P190103687 
(22) 16/12/2019 
(30) US 62/781003 18/12/2018 
(51) A61K 39/395, 47/26, C07K 16/22, A61P 27/02 
(54) FORMULACIÓN DE SOLUCIÓN DE PROTEÍNAS QUE CONTIENE UNA ALTA CONCENTRACIÓN DE UN ANTICUER-

PO ANTI-VEGF 
(57) Reivindicación 1: Una composición farmacéutica acuosa que comprende al menos 50 mg/ml hasta aproximadamente 120 

mg/ml de un anticuerpo anti-VEGF que comprende las secuencias de SEQ ID Nº 1 y SEQ ID Nº 2, aproximadamente 4,5% 
a 11% (p/v) sacarosa, 5 - 20 mM citrato de sodio, y 0,001% a 0,05% polisorbato 80 (p/v), en donde el pH de la composi-
ción es de aproximadamente 7,0 hasta aproximadamente 7,6. 

(71) NOVARTIS AG 
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(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1167 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1167 - 25 De Agosto De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

61

 
 
(10) AR117708 A1 
(21) P190103688 
(22) 16/12/2019 
(30) EP 18212599.7 14/12/2018 
(51) G01N 33/68 
(54) PROCEDIMIENTO IN VITRO PARA LA DETECCIÓN DE DISBIOSIS INTESTINAL AVIAR 
(57) La presente se refiere a un procedimiento in vitro para la detección de disbiosis intestinal aviar, el procedimiento compren-

de la determinación de la presencia y/o el nivel de isoleucil-arginina (C12H25O3N5) o isómeros de la misma en material de 
muestra aviar, en el que la presencia y/o un aumento del nivel de isoleucil-arginina (C12H25O3N5) o isómeros de la misma 
en comparación con un control no afectado es indicativo de disbiosis intestinal aviar. 

(71) EVONIK OPERATIONS GMBH 
 RELLINGHAUSER STRASSE 1-11, D-45128 ESSEN, DE 
(72) VANHAECKE, LYNN - VAN MEULEBROEK, LIEVEN - PROF. DUCATELLE, RICHARD - PROF. VAN IMMERSEEL, FILIP 

- DR. GOOSSENS, EVY - DR. HARK, SARAH - DR. FLÜGEL, MONIKA - DR. PELZER, STEFAN 
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(10) AR117709 A2 
(21) P190103689 
(22) 16/12/2019 
(30) US 62/377312 19/08/2016 
 US 62/457555 10/02/2017 
(51) A61K 31/4439, C07D 401/14, A61P 31/18 
(54) COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA QUE COMPRENDE UN COMPUESTO DE 1H-INDAZOL SUBSTITUIDO, DICHO 

COMPUESTO Y FORMULACIÓN PARENTERAL DE LA MISMA 
(57) Reivindicación 1: Una composición farmacéutica caracterizada porque comprende una cantidad terapéuticamente eficaz 

de un compuesto de 1H-indazol substituido seleccionado de: los compuestos del grupo de fórmulas (1); o una sal farma-
céuticamente aceptable del mismo, y un excipiente farmacéuticamente aceptable, dicha composición farmacéutica opcio-
nalmente comprende además uno, dos, tres o cuatro agentes terapéuticos adicionales, opcionalmente en donde los agen-
tes terapéuticos adicionales se seleccionan del grupo consistente en la combinación de fármacos para VIH, otros fármacos 
para tratar el VIH, inhibidores de proteasas de VIH, inhibidores no nucleósidos o no nucleótidos de la transcriptasa reversa 
del VIH, inhibidores nucleósidos o nucleótidos de la transcriptasa reversa del VIH, inhibidores de la integrasa del VIH, inhi-
bidores del sitio no catalítico (o alostérico) de la integrasa del VIH, inhibidores de entrada del VIH, inhibidores de madura-
ción del VIH, agentes de reversión de la latencia, compuestos que eligen la cápside del VIH como blanco, terapia inmuno-
lógica, inhibidores del fosfatidilinositol 3-quinasa (PI3K), anticuerpos de VIH, anticuerpos biespecíficos y proteínas terapéu-
ticas “tipo anticuerpo”, inhibidores de la proteína matriz p17 del VIH, antagonistas de IL-13, moduladores de la peptidil-
propil cis-trans isomerasa A, inhibidores de la proteína disulfuro isomerasa, antagonistas del receptor del complemento 
C5a, inhibidor de la ADN metiltransferasa, moduladores del gen vif del VIH, antagonistas de la dimerización de Vif, inhibi-
dores del factor de infectividad viral del VIH-1, inhibidores de la proteína TAT, moduladores de Nef del VIH-1, moduladores 
de la tirosina quinasa Hck, inhibidores de la linaje mixto de la quinasa 3 (MLK-3), inhibidores del empalme del VIH-1, inhi-
bidores de la proteína Rev, antagonistas de integrina, inhibidores de nucleoproteína, moduladores del factor de empalme, 
moduladores del dominio COMM de la proteína 1, inhibidores de la ribonucleasa H del VIH, moduladores de retrociclina, 
inhibidores de CDK-9, inhibidores de la nonintegrina 1 aglutinante del ICAM-3 dendrítico, inhibidores de la proteína GAG 
del VIH, inhibidores de la proteína POL del VIH, moduladores del factor II del complemento, inhibidores de la ubiquitina li-
gasa, inhibidores de la desoxicitidina quinasa, inhibidores de la quinasa dependiente de ciclina, estimuladores de la pro-
proteína convertasa PC9, inhibidores de la ARN helicasa dependiente de ATP DDX3X, inhibidores del complejo de cebado 
de la transcriptasa reversa, inhibidores de G6PD y NADH oxidasa, potenciadores farmacocinéticos, terapia génica para 
VIH, y vacunas para VIH, y otras de sus combinaciones; opcionalmente en donde los agentes terapéuticos adicionales se 
seleccionan del grupo consistente en compuestos que inhiben la proteasa de VIH, inhibidores no nucleósidos de la trans-
criptasa reversa del VIH, inhibidores no nucleótidos de la transcriptasa reversa del VIH, inhibidores nucleósidos de la 
transcriptasa reversa del VIH, inhibidores nucleótidos de la transcriptasa reversa del VIH, inhibidores de la integrasa del 
VIH, inhibidores de gp41, inhibidores de CXCR4, inhibidores de gp120, inhibidores de CCR5, inhibidores de la polimeriza-
ción de la cápside, potenciadores farmacocinéticos, y otros fármacos para tratar VIH, y otras de sus combinaciones. 

(62) AR109364A1 
(71) GILEAD SCIENCES, INC. 
 333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA 94404, US 
(74) 1342 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1167 
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(10) AR117710 A1 
(21) P190103691 
(22) 16/12/2019 
(30) US 16/221838 17/12/2018 
(51) A01H 5/00, 5/10, C12N 15/82, 15/54, 9/10, C12P 19/00, 7/10 
(54) DIGESTIBILIDAD MEJORADA DE BIOMASA VEGETAL 
(57) Las plantas descritas en este documento tienen biomasa incrementada y se digieren más fácilmente en azúcares fermen-

tables cuando las plantas expresan niveles incrementados de uno o más tipos de enzimas CGR2 y/o CGR3. 
(71) BOARD OF TRUSTEES OF MICHIGAN STATE UNIVERSITY 
 450 HANNAH ADMINISTRATION BUILDING, EAST LANSING, MICHIGAN 48824-1046, US 
(72) ZEMELIS-DURFEE, STARLA - KIM, SANG JIN - BRANDIZZI, FEDERICA 
(74) 464 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1167 
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(10) AR117711 A1 
(21) P190103699 
(22) 17/12/2019 
(30) GB 1820582.3 18/12/2018 
 GB 1911007.1 01/08/2019 
 GB 1917701.3 04/12/2019 
(51) A61K 31/496, 39/395, C07D 471/04, C07K 16/28, A61P 35/00 
(54) TERAPIA DE COMBINACIÓN DE CD70 
(57) La presente se refiere a las terapias de combinación, en particular terapias de combinación para el tratamiento de la neo-

plasia mieloide. Las terapias de combinación son particularmente útiles en los métodos para el tratamiento de la leucemia 
mieloide aguda (AML). Las terapias de combinación incluyen un anticuerpo o fragmento de unión al antígeno de este que 
se une a CD70 y un inhibidor de BCL-2, con preferencia venetoclax o una de sus sales farmacéuticamente aceptables. 

(71) ARGENX BVBA 
 INDUSTRIEPARK - ZWIJNAARDE 7, B-9052 GENT, BE 
 UNIVERSITY OF BERN 
 HOCHSCHULSTRASSE 6, CH-3012 BERN, CH 
(72) OCHSENBEIN, ADRIAN - RIETHER, CARSTEN - FUNG, SAMSON - LEUPIN, NICOLAS - DE HAARD, HANS - VAN 

ROMPAEY, LUC 
(74) 108 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1167 
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(10) AR117712 A1 
(21) P190103707 
(22) 17/12/2019 
(30) EP 18213540.0 18/12/2018 
(51) A61K 39/39, 47/28, 9/00 
(54) NANOPARTÍCULAS FILAMENTOSAS QUE TIENEN EFECTO ADYUVANTE DE VACUNA 
(57) La presente se refiere a nanopartículas filamentosas, es decir de tipo en hebra que comprenden esterol y un componente 

derivado de Quillaja saponaria Molina seleccionado entre quillaja ácido y quillaja saponina. Más particularmente, la pre-
sente se refiere al uso de dichas nanopartículas de tipo en hebra en vacunas y administración de drogas o sistemas de 
adsorción, métodos para su producción y sus usos, tal como para usar como un adyuvante de vacuna y en terapia de cán-
cer. 

(71) CRODA INTERNATIONAL PLC 
 COWICK HALL, SNAITH, GOOLE, EAST YORKSHIRE DN14 9AA, GB 
(74) 195 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1167 
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(10) AR117713 A1 
(21) P190103708 
(22) 17/12/2019 
(30) US 62/781835 19/12/2018 
 US 62/853331 28/05/2019 
(51) A61K 39/09, A61P 31/04 
(54) COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN CONJUGADOS DE POLISACÁRIDO DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE 

CON PROTEÍNA Y SUS MÉTODOS DE USO 
(57) Reivindicación 16: Una composición inmunógena multivalente que comprende 23 conjugados de polisacárido de S. pneu-

moniae con proteína distintos, en donde cada uno de los conjugados comprende un polisacárido capsular de un serotipo 
de S. pneumoniae conjugado con una proteína portadora, en donde cada conjugado de polisacárido con proteína distinto 
comprende un polisacárido de serotipos 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 8, 9V, 10A, 12F, 14, 15A, 15C, 18C, 19A, 19F, 22F, 23B, 
23F, 24F, 33F y 35B de S. pneumoniae, respectivamente, y en donde la proteína portadora es CRM197. 

 Reivindicación 24: Una composición inmunógena multivalente que comprende 24 conjugados de polisacárido de S. pneu-
moniae con proteína distintos, en donde cada uno de los conjugados comprende un polisacárido capsular de un serotipo 
de S. pneumoniae conjugado con una proteína portadora, en donde cada conjugado de polisacárido con proteína distinto 
comprende un polisacárido de serotipos 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 8, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15A, 15B, 18C, 19A, 19F, 22F, 
23B, 23F, 24F, 33F y 35B de S. pneumoniae, respectivamente, y en donde la proteína portadora es CRM197. 

 Reivindicación 30: Una composición inmunógena multivalente que comprende hasta 30 conjugados de polisacárido de S. 
pneumoniae con proteína distintos, en donde cada uno de los conjugados comprende un polisacárido de un serotipo de S. 
pneumoniae conjugado con una proteína portadora, en donde los hasta 30 conjugados de polisacárido con proteína inclu-
yen polisacáridos de un grupo de serotipos de S. pneumoniae seleccionados del grupo que consiste en: 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 
7F, 8, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15A, 15B, 18C, 19A, 19F, 22F, 23B, 23F, 24F, 33F y 35B. 

 Reivindicación 31: La composición inmunógena multivalente de acuerdo con la reivindicación 30, en donde los hasta 30 
conjugados de polisacárido con proteína también incluyen uno, dos, tres, cuatro, cinco o seis serotipos de S. pneumoniae 
adicionales seleccionados de 7C, 9N, 16F, 23A, 35F y 38. 

(71) MERCK SHARP & DOHME CORP. 
 126 EAST LINCOLN AVENUE, RAHWAY, NEW JERSEY 07065, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1167 
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(10) AR117714 A1 
(21) P190103714 
(22) 17/12/2019 
(51) C07K 14/295, 16/12, C12N 15/31, 15/63, A61K 39/118, A61P 31/04 
(54) ANTÍGENO, ADN Y VACUNA CONTRA CHLAMYDIA TRACHOMATIS 
(57) La presente describe un antígeno recombinante de Chlamydia trachomatis, moléculas de ADN que codifican para dicho 

antígeno, composiciones inmunogénicas que comprenden dicho antígeno y dichas moléculas, vectores, vacunas y méto-
dos de prevención o tratamiento de infección por Chlamydia trachomatis. 

(71) UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL (UNL) 
 BV. PELLEGRINI 2750, (3000) SANTA FE, PROV. DE SANTA FE, AR 
 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET) 
 GODOY CRUZ 2290, (1425) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) REIDEL, IVANA - RUSSI, ROMINA CECILIA - GARCÍA, MARÍA INÉS - MÜLLER, DIANA M. - VEAUTE, CAROLINA 
(74) 2194 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1167 
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(10) AR117715 A1 
(21) P190103715 
(22) 17/12/2019 
(51) C07K 14/555, A61K 38/21, A61P 31/12 
(54) INTERFERÓN HIPERGLICOSILADO CON INMUNOGENICIDAD REDUCIDA 
(57) La presente describe un interferón hiperglicosilado con inmunogenicidad reducida y mayor estabilidad. Además, se descri-

be una molécula de ácido nucleico que codifica para dicho interferón; una célula de expresión de proteínas recombinantes 
que comprende dicha molécula de ácido nucleico que codifica para dicho interferón modificado; donde dicha célula de ex-
presión de proteínas recombinantes comprende un plásmido o vector que contiene dicha molécula de ácido nucleico. 
También se describe una formulación farmacéutica que comprende el interferón hiperglicosilado con inmunogenicidad re-
ducida. 

 Reivindicación 1: Un interferón hiperglicosilado con inmunogenicidad reducida caracterizado porque comprende la sustitu-
ción de al menos 5 aminoácidos de alguna de las posiciones seleccionadas del conjunto comprendido por: 23, 31, 61, 79, 
80, 131, 142, 137, 161 y 171; donde dicha sustitución comprende el cambio del aminoácido de dicha posición por alanina 
o glicina. 

 Reivindicación 23: El uso del interferón de las reivindicaciones 1 - 9 para el tratamiento de enfermedades seleccionadas 
del conjunto comprendido por: hepatitis B crónica, hepatitis C crónica. 

(71) UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL (UNL) 
 BV. PELLEGRINI 2750, (3000) SANTA FE, PROV. DE SANTA FE, AR 
 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET) 
 GODOY CRUZ 2290, (1425) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
 EPIVAX, INC. 
 146 CLIFFORD STREET, PROVIDENCE, RHODE ISLAND 02903, US 
(72) MARTIN, WILLIAM D. - DE GROOT, ANNE SEARLS - ETCHEVERRIGARAY, MARINA - GIORGETTI, SOFÍA INÉS - 

MUFARREGE, EDUARDO FEDERICO 
(74) 2194 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1167 
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(10) AR117716 A1 
(21) P190103724 
(22) 18/12/2019 
(51) A63B 
(54) MÉTODO DE ENTRENAMIENTO FÍSICO-COGNITIVO 
(57) El método de entrenamiento físico-cognitivo toma elementos del boxeo, el entrenamiento funcional, y hasta la fisioterapia 

con el fin de evaluar y generar protocolos para prevenir lesiones, siempre con el foco puesto en la progresión individual y 
colectiva de los alumnos y el bienestar físico y mental. El método de entrenamiento propuesto, tiene un enfoque triple de la 
actividad, conformado por la parte física, una emocional y mental, y otra cognitiva, estas aristas, aplicadas y pensadas por 
el profesor para ser idóneas a cada alumno, tanto individual como colectivamente, se plantean de una manera divertida y 
apta al nivel actual del alumno teniendo como objetivo la periódica progresión de este. El método comprende 5 etapas: 
una etapa de entrada en calor con una duración de entre 5 y 15 minutos, dirigido y particularizado a cada alumno, reali-
zando trabajos de movilidad articular, desplazamientos, flexibilidad dinámica, equilibrio, estabilidad, activación de zona 
media, coordinación y juegos; la etapa posterior a la entrada en calor con técnicas propias del boxeo enfocadas en la ca-
pacidad física y psíquica del alumno con fines preparativos a la etapa posterior, esta etapa se desarrolla por 5 minutos; el 
circuito de entrenamiento funcional prolongado a 15 minutos, mezclando movimientos básicos del entrenamiento funcional 
con herramientas tales como HIIT, HIPT, Intermitente metabólico, Intervalado y Tabata, con un enfoque grupal y una en-
señanza recíproca; la anteúltima etapa con una duración de 20 minutos integrada por un mix de boxeo en bolsa, tren infe-
rior y ejercicios de “escuela de combate” entre compañeros, a diferencia de lo usual realizado individualmente; la última 
etapa de 10 minutos, contenedora de juegos, socialización entre los compañeros, trabajos de flexibilidad y respiración y/o 
meditación. 

(71) MUNGO, SANTIAGO MIGUEL 
 ROSARIO 17, PISO 3º DTO. “A”, (1424) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) MUNGO, SANTIAGO MIGUEL 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1167 
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(10) AR117717 A2 
(21) P190103726 
(22) 18/12/2019 
(51) C07K 14/59, A61K 38/24, A61P 5/06 
(54) HORMONA FOLÍCULO ESTIMULANTE RECOMBINANTE (rFSH) CON UNIÓN DE ÁCIDO SIÁLICO EN 2,3- Y 2,6- 
(57) Preparaciones que incluyen la FSH (rFSH) recombinada. 
 Reivindicación 1: FSH Recombinada (rFSH) incluyendo sialilación 2,3- y 2,6-. 
 Reivindicación 38: Una composición farmacéutica de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 31 a 37 para uso en 

el tratamiento de la infertilidad. 
(62) AR071479A1 
(71) FERRING INTERNATIONAL CENTER S.A. 
 CHEMIN DE LA VERGOGNAUSAZ 50, CH-1162 SAINT-PREX, CH 
(72) WHITE, RICHARD BOYD - PLAKSIN, DANIEL - COTTINGHAM, IAN 
(74) 531 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1167 
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(10) AR117718 A2 
(21) P190103730 
(22) 18/12/2019 
(30) GB 0913295.2 30/07/2009 
(51) A61K 47/02, 47/10, 9/00, A61P 1/10 
(54) MEJORAMIENTOS EN COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS, Y RELACIONADOS CON ELLAS 
(57) La presente provee una solución en agua que comprende los siguientes componentes en las siguientes concentraciones: 

(a) N x (70 a 130) g/l de polietilenglicol (PEG) con un peso molecular promedio de 2500 a 4500; (b) N x (1,6 a 4,0) g/l de 
cloruro de sodio; (c) N x (0,2 a 0,6) g/l de cloruro de potasio; (d) N x (0,6 a 2,2) g/l de bicarbonato de sodio; (e) N x una 
cantidad de conservante; (f) opcionalmente N x una cantidad de saborizante; y (g) opcionalmente N x una cantidad de 
edulcorante; donde N se encuentra en el rango de 2 a 8. La solución es un concentrado para la dilución. En el uso, se di-
luye N veces con agua, a fin de proporcionar una solución para la administración a un sujeto, para el tratamiento de la 
constipación o la retención fecal. Se proveen además soluciones, equipos, dosis unitarias y métodos que comprenden o 
utilizan las soluciones. 

(62) AR077347A1 
(71) NORGINE BV 
 HOGEHILWEG 7, 1101 CA AMSTERDAM, ZUID-OOST, NL 
(74) 195 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1167 
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(10) AR117719 A1 
(21) P190103731 
(22) 18/12/2019 
(30) IN 201811048667 21/12/2018 
(51) A61K 9/00, 9/08, 31/00, 47/40 
(54) FORMULACIONES ORALES DE BRANAPLAM 
(57) La presente se refiere a composiciones farmacéuticas adecuadas para administración oral que comprenden 5-(1H-pirazol-

4-il)-2-(6-((2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)oxi)piridazin-3-il)fenol (branaplam) y una ciclodextrina farmacéuticamente acepta-
ble. 

(71) NOVARTIS AG 
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH 
(74) 195 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1167 
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(10) AR117720 A1 
(21) P190103733 
(22) 18/12/2019 
(51) A61K 8/67, 8/35, 31/4709, A61P 17/10, A61Q 19/00 
(54) COMPOSICIÓN DERMATOLÓGICA PARA EL TRATAMIENTO Y/O PREVENCIÓN DEL ACNÉ 
(57) Una composición dermatológica para el tratamiento y/o prevención del acné, que contiene en su formulación xilitol en una 

concentración de 1 a 10 g cada 100 g asociado con niacinamida en una concentración de 1 a 10 g cada 100 gramos que 
actúan disminuyendo la virulencia del Propionibacterium acné, inhibiendo la formación de biopelícula, destruyendo biopelí-
cula ya formada y disminuyendo significativamente la actividad lipasa. También comprende al menos los siguientes com-
ponentes, clindamicina, eritromicina, dapsona, adapaleno ácido retinoico u otras formas de vitamina A, peróxido de ben-
zoilo y ácido salicílico, solos o sus mezclas en sus concentraciones terapéuticas de uso habitual o menores. 

(71) LABORATORIO PABLO CASSARÁ S.R.L. 
 CARHUE 1096, (C1408GBV) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) CASSARÁ, MARÍA LUZ 
(74) 1928 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1167 
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(10) AR117721 A2 
(21) P190103734 
(22) 18/12/2019 
(30) US 61/642083 03/05/2012 
 US 61/718044 24/10/2012 
 US 61/783312 14/03/2013 
(51) C07K 16/18, C12N 15/13, 15/85, A61K 39/395, A61P 37/08 
(54) ANTICUERPOS HUMANOS PARA FEL D1 Y MÉTODOS PARA USARLOS 
(57) La presente proporciona anticuerpos que se unen al alérgeno de gato, Fel d1, composiciones que comprenden los anti-

cuerpos, ácidos nucleicos que codifican los anticuerpos y métodos de uso de los anticuerpos. De acuerdo con determina-
das formas de realización de la presente, los anticuerpos son anticuerpos monoclonales totalmente humanos que se unen 
a Fel d1. Los anticuerpos de la presente son útiles para fijarse al alérgeno Fel d1 in vivo, con lo que se impide la unión del 
alérgeno Fel d1 a la IgE preformada sobre la superficie de mastocitos o basófilos. Al hacer esto, los anticuerpos impiden 
que se libere la histamina y otros mediadores inflamatorios de los mastocitos y/o basófilos, con lo cual se mejora la res-
puesta inconveniente al alérgeno de gato en individuos sensibilizados. Los anticuerpos de la presente también pueden 
servir como elementos de diagnóstico para determinar si un paciente es alérgico al alérgeno Fel d1 de gato. 

(62) AR090914A1 
(71) REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. 
 777 OLD SAW MILL RIVER ROAD, TARRYTOWN, NEW YORK 10591, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1167 
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(10) AR117722 A1 
(21) P190103751 
(22) 19/12/2019 
(30) EP 18214091.3 19/12/2018 
(51) A61K 8/34, 8/41, 8/11, A61Q 5/12 
(54) COMPOSICIÓN ACONDICIONADORA PARA EL CABELLO PARA DEPOSICIÓN MEJORADA 
(57) Una composición que comprende: (i) 0,01 a 10% en peso de un tensioactivo acondicionador catiónico lineal; (ii) 0,1 a 10% 

en peso de un material graso lineal; (iii) un agente de beneficio de partículas; (iv) 0,01 a 5% en peso, al 100% activo, de un 
cotensioactivo catiónico ramificado, como se define en la estructura de fórmula (1), en donde: R1 y R2 comprenden cade-
nas alquilo lineales o ramificadas, que están saturadas o no saturadas, con longitudes de cadena carbono-carbono de C2 a 
C32, preferiblemente C8-C20 y que opcionalmente comprenden al menos un grupo seleccionado de un grupo éster, un gru-
po amida y un grupo éter; R3 comprende una cadena de alquilo que tiene una longitud de cadena carbono-carbono de C1 
a C4, preferiblemente C1 a C2; R4 comprende un protón o una cadena de alquilo que tiene una longitud de cadena car-
bono-carbono de C1 a C4, preferiblemente C1 a C2; y X es un anión orgánico o inorgánico; en donde las relaciones molares 
de cotensioactivos catiónicos ramificados (iv) a tensioactivos catiónicos lineales (i) están en el intervalo de 1:20 a 1:1, pre-
feriblemente de 1:10 a 1:1, mucho más preferiblemente 1:5 a 1:2, genera como resultado una deposición mejorada del 
agente beneficioso en el cabello; en donde R1 y R2 comprenden una o más cadenas alquilo lineales, al menos una cadena 
alquilo lineal con una longitud de cadena de carbono-carbono de C1 a C14; en donde las composiciones tienen una viscosi-
dad de 5.000 a 750.000 centipoises, preferiblemente de 50.000 a 600.000 centipoises, más preferiblemente de 50.000 a 
450.000 medida a 30ºC en un Brookfield RVT usando un husillo A o B a 0,5 rpm durante 60 segundos. 

(71) UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL 
(72) ZHOU, RONGRONG - MENDOZA FERNANDEZ, CESAR ERNESTO - KELSO, HAILEY - GUTIERREZ-ABAD, RAQUEL - 

GILES, COLIN CHRISTOPHER DAVID - COOKE, MICHAEL JAMES - BARFOOT, RICHARD JONATHAN 
(74) 734 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1167 
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(10) AR117723 A1 
(21) P190103752 
(22) 19/12/2019 
(30) EP 18214094.7 19/12/2018 
(51) A61K 8/34, 8/37 8/41, 8/42, 8/892, 8/898, A61Q 5/12 
(54) COMPOSICIÓN ACONDICIONADORA PARA DEPOSICIÓN MEJORADA 
(57) Una composición que comprende: (i) 0,01 a 10% en peso de un tensioactivo acondicionador catiónico lineal; (ii) 0,1 a 10% 

en peso de un material graso lineal; (iii) un agente beneficioso en partículas seleccionado entre activos acondicionadores, 
activos del cuero cabelludo, fragancias encapsuladas, fragancias emulsionadas y mezclas de los mismos; (iv) 0,01 a 5% 
en peso, 100% activo, de un cotensioactivo catiónico ramificado, seleccionado de la estructura de fórmula (1), estructura 
de fórmula (2), estructura de fórmula (3) y mezclas de los mismos, en donde: R1, R2, R5 y R6 comprenden cadenas de al-
quilo lineales, saturadas o insaturadas, con longitudes de cadena carbono-carbono de C4 a C20; preferiblemente de C6 a 
C18; R3 y R4 comprenden cadenas de alquilo lineales o ramificadas, saturadas o insaturadas, con longitudes de cadena 
carbono-carbono de C6 a C22; preferiblemente de C6 a C12; n y m tienen un intervalo de 0 a 10, preferiblemente seleccio-
nado de 0 y 1; p tiene un intervalo de 1 a 6, preferiblemente seleccionado de 1 y 2; R7 comprende una cadena de alquilo 
que tiene una longitud de cadena carbono-carbono de C1 a C4, preferiblemente C1 a C2; R8 comprende un protón o una 
cadena de alquilo que tiene una longitud de cadena carbono-carbono de C1 a C4, preferiblemente C1 a C2; y X es un anión 
orgánico o inorgánico; en donde las relaciones molares de cotensioactivos catiónicos ramificados (iv) a tensioactivos ca-
tiónicos lineales (i) están en el intervalo de 1:20 a 1:1; da como resultado una mejor deposición del agente beneficioso en 
partículas sobre el cabello. 

(71) UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL 
(72) SHAW, NEIL SCOTT - PRICE, PAUL DAMIEN - MENDOZA FERNANDEZ, CESAR ERNESTO - KELSO, HAILEY - DICK-

INSON, KELVIN BRIAN - COOKE, MICHAEL JAMES - BARFOOT, RICHARD JONATHAN 
(74) 734 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1167 
 

 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1167 - 25 De Agosto De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

78 

 
 
(10) AR117724 A1 
(21) P190103753 
(22) 19/12/2019 
(30) EP 18213912.1 19/12/2018 
(51) A61K 8/34, 8/41, 8/89, 8/891, 8/892, 8/898, A61Q 5/12 
(54) SISTEMA DE DEPOSICIÓN PARA EL CABELLO 
(57) Una composición para el tratamiento del cabello, que comprende: a) una base acondicionadora que comprende: i) un ten-

sioactivo acondicionador catiónico que tiene de 16 a 32 átomos de carbono; ii) un alcohol graso que tiene de 8 a 22 áto-
mos de carbono; y b) de 0,1 a 10% en peso de una silicona acondicionadora; c) de 0,1 a 5% en peso de un diéster quat 
seleccionado de un diéster quat que comprende cadenas ramificadas saturadas, un diéster quat que comprende cadenas 
no ramificadas, insaturadas y mezclas de los mismos; en donde la relación de b) a c) es de 1:1 a 1:0,1, proporciona una 
deposición mejorada de silicona sobre las superficies del cabello. 

(71) UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL 
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(10) AR117725 A1 
(21) P190103756 
(22) 19/12/2019 
(30) EP 18214090.5 19/12/2018 
(51) A61K 8/34, 8/37, 8/41, 8/42, 8/892, 8/898, A61Q 5/12 
(54) COMPOSICIÓN ACONDICIONADORA PARA EL CABELLO PARA DEPOSICIÓN MEJORADA 
(57) Una composición caracterizada porque comprende: (i) 0,01 a 10% en peso de un tensioactivo acondicionador catiónico, 

lineal; (ii) 0,01 a 10% en peso de un material graso lineal; (iii) un agente beneficioso en partículas; (iv) 0,01 a 5% en peso, 
al 100% activo, de un cotensioactivo catiónico ramificado, seleccionado de la estructura de fórmula (1), en donde: R1 y R2 
comprenden cadenas alquilo lineales, saturadas o insaturadas, con longitudes de la cadena de carbono-carbono de C4 a 
C20, preferentemente de C6 a C18; más preferentemente de C8 a C12, mucho más preferentemente de C6 a C10; n tiene un 
intervalo de 0 a 10, seleccionado preferentemente de 0 y 1; m tiene un intervalo de desde 1 hasta 6, preferentemente se-
leccionado de 1 a 2; R3 comprende una cadena alquilo que tiene una longitud de la cadena carbono-carbono de C1 a C4, 
preferentemente C1 a C2; R4 comprende un protón o una cadena alquilo que tiene una longitud de la cadena carbono-
carbono de C1 a C4, preferentemente C1 a C2; y X es un anión orgánico o inorgánico; en donde las proporciones molares 
de los cotensioactivos catiónicos ramificados (iv) a los tensioactivos catiónicos lineales (i) están comprendidas en el inter-
valo de 1:20 a 1:1, preferentemente de 1:10 a 1:1, mucho más preferentemente 1:5 a 1:2, proporciona deposición superior 
del agente beneficioso. 

 Reivindicación 8: Una composición de acuerdo con la reivindicación 7, caracterizada porque el agente beneficioso en par-
tículas es una silicona. 
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(72) PRICE, PAUL DAMIEN - MENDOZA FERNANDEZ, CESAR ERNESTO - COOKE, MICHAEL JAMES - BARFOOT, RICH-

ARD JONATHAN 
(74) 734 
(41) Fecha: 25/08/2021 
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(10) AR117726 A1 
(21) P190103757 
(22) 19/12/2019 
(30) EP 18213907.1 19/12/2018 
(51) A61K 8/27, 8/34, 8/41, 8/49, A61Q 5/00, 5/12 
(54) SISTEMA DE DEPOSICIÓN PARA EL CABELLO 
(57) Una composición para el tratamiento del cabello, que comprende: a) una base acondicionadora que comprende: i) un ten-

sioactivo acondicionador catiónico que tiene de 16 a 32 átomos de carbono; ii) un alcohol graso que tiene de 8 a 22 áto-
mos de carbono; y b) de 0,1 a 10% en peso de piritionas metálicas y sus mezclas; en donde la composición además com-
prende: c) de 0,1 a 5% en peso de un diéster quat; y en donde la relación de b) a c) es de 1:1 a 1:0.1, proporciona una de-
posición mejorada de piritiona metálica sobre las superficies del cabello. 

(71) UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL 
(72) ZHOU, RONGRONG - GILES, COLIN CHRISTOPHER DAVID 
(74) 734 
(41) Fecha: 25/08/2021 
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(10) AR117727 A1 
(21) P190103763 
(22) 19/12/2019 
(30) EP 18214994.8 21/12/2018 
(51) C07K 16/28, 16/30, 16/46, C12N 15/13, A61P 21/08, 35/00, A61K 39/395 
(54) ANTICUERPOS QUE SE UNEN A CD3 
(57) Reivindicación 1: Un anticuerpo que se une a CD3, en donde el anticuerpo comprende un primer dominio de unión a antí-

geno, que comprende una región variable de cadena pesada (VH) que comprende una región determinante de la comple-
mentariedad de cadena pesada (HCDR) 1 de SEQ ID Nº 2, una HCDR 2 de SEQ ID Nº 3 y una HCDR 3 de SEQ ID Nº 5 y 
una región variable de cadena ligera (VL) que comprende una región determinante de la complementariedad de cadena li-
gera (LCDR) 1 de SEQ ID Nº 8, una LCDR 2 de SEQ ID Nº 9 y una LCDR 3 de SEQ ID Nº 10. 

 Reivindicación 24: El anticuerpo de la reivindicación 22 ó 23, en donde el segundo y, cuando está presente, el tercer do-
minio de unión a antígeno comprende una VH que comprende una secuencia de aminoácidos que es al menos aproxima-
damente un 95%, 96%, 97%, 98%, 99% ó 100% idéntica a la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 88 y/o una VL que 
comprende una secuencia de aminoácidos que es al menos aproximadamente un 95%, 96%, 97%, 98%, 99% ó 100% 
idéntica a la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 92. 

 Reivindicación 26: Una célula hospedadora que comprende el polinucleótido aislado de la reivindicación 25. 
 Reivindicación 30: El anticuerpo de una cualquiera de las reivindicaciones 1 - 24 ó 28 o la composición farmacéutica de la 

reivindicación 29 para su uso como medicamento. 
 Reivindicación 31: El anticuerpo de una cualquiera de las reivindicaciones 1 - 24 ó 28 o la composición farmacéutica de la 

reivindicación 29 para su uso en el tratamiento del cáncer. 
(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH 
(74) 195 
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(10) AR117728 A1 
(21) P190103768 
(22) 19/12/2019 
(30) EP 18215116.7 21/12/2018 
(51) C07K 16/28, C12N 15/63, A61K 39/395, A61P 35/00 
(54) MOLÉCULAS SUPERAGONISTAS DE UNIÓN AL ANTÍGENO CD28 CON DIANA TUMORAL 
(57) La presente se refiere a moléculas superagonistas de unión a antígeno con diana tumoral capaces de unión multivalente a 

CD28, a métodos para su producción, a composiciones que contienen dichos anticuerpos y a métodos de utilización de los 
mismos. 

 Reivindicación 1: Una molécula superagonista de unión al antígeno CD28, caracterizada porque es capaz de unión biva-
lente a CD28 y que comprende: (a) dos o más dominios de unión a antígeno capaces de unión específica a CD28, (b) por 
lo menos un dominio de unión a antígeno capaz de unión específica a un antígeno asociado a tumor, y (c) un dominio Fc 
compuesto de una primera y una segunda subunidades capaces de asociación estable, que comprende una o más susti-
tuciones de aminoácidos que reducen la afinidad de unión de la molécula de unión a antígeno a un receptor de Fc y/o la 
función efectora. 

 Reivindicación 23: La molécula superagonista de unión al antígeno CD28 según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 17, 
o la composición farmacéutica según la reivindicación 21 caracterizada porque se usa en el tratamiento del cáncer. 

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH 
(74) 195 
(41) Fecha: 25/08/2021 
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(10) AR117729 A2 
(21) P190103786 
(22) 19/12/2019 
(30) JP 2008-104147 11/04/2008 
 JP 2008-247713 26/09/2008 
 JP 2009-068744 19/03/2009 
(51) G01N 33/68, C12N 15/10 
(54) MOLÉCULAS DE UNIÓN AL ANTÍGENO QUE SE UNEN REPETIDAMENTE A MÚLTIPLES MOLÉCULAS DE ANTÍ-

GENO 
(57) Los anticuerpos con una actividad de unión al antígeno más débil al pH endosómico temprano que al pH del plasma tienen 

la capacidad de unirse a múltiples moléculas de antígeno para una sola molécula de anticuerpo, tienen vidas medias pro-
longadas en plasma y disponen de más tiempo para unirse al antígeno. 

 Reivindicación 1: Un método para disociar dentro de una célula un antígeno de un anticuerpo unido extracelularmente, 
caracterizado porque comprende sustituir entre uno y nueve aminoácidos del anticuerpo con histidina, o insertar entre una 
y nueve histidinas en el anticuerpo, en donde una posición aminoacídica de la sustitución de histidina o inserción de histi-
dina se selecciona entre el grupo que consiste en H27, H31, H32, H33, H35, H50, H58, H59, H61, H62, H63, H64, H65, 
H99, H100b, H102, L24, L27, L28, L32, L53, L54, L56, L90, L92, y L94 de acuerdo con la numeración de Kabat, y la susti-
tución o inserción de histidina incrementa el valor KD(pH5,8) / KD(pH7,4), definido como la relación entre la actividad de 
unión al antígeno a pH 5,8 y la actividad de unión al antígeno a pH 7,4, en comparación con el valor KD(pH5,8) / 
KD(pH7,4) antes de la sustitución o inserción de histidina, en donde el anticuerpo se une a un antígeno en el cuerpo hu-
mano. 

 Reivindicación 9: Un método para producir un anticuerpo, caracterizado porque comprende los siguientes pasos: (a) susti-
tuir entre uno y nueve aminoácidos de un anticuerpo con histidina, o insertar entre una y nueve histidinas en un anticuer-
po, en donde una posición aminoacídica de la sustitución de histidina o inserción de histidina se selecciona entre el grupo 
que consiste en H27, H31, H32, H33, H35, H50, H58, H59, H61, H62, H63, H64, H65, H99, H100b, H102, L24, L27, L28, 
L32, L53, L54, L56, L90, L92, y L94 de acuerdo con la numeración de Kabat; (b) determinar la actividad de unión al antí-
geno del anticuerpo a pH 7,4; (c) determinar la actividad de unión al antígeno del anticuerpo a pH 5,8; (d) seleccionar el 
anticuerpo cuya actividad de unión al antígeno a pH 7,4 es superior a la actividad a pH 5,8; (e) obtener el gen que codifica 
el anticuerpo seleccionado en el paso (d); y (f) producir el anticuerpo usando el gen obtenido en el paso (e). 

(62) AR071656A1 
(71) CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA 
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(10) AR117730 A1 
(21) P190103794 
(22) 20/12/2019 
(30) KR 10-2018-0169495 26/12/2018 
 KR 10-2019-0083008 10/07/2019 
(51) C07K 7/06, A61K 38/08, 8/64, A61P 21/02 
(54) COMPOSICIÓN PARA RELAJACIÓN MUSCULAR 
(57) La presente se refiere a un péptido que exhibe actividades fisiológicas y a una composición que incluye el péptido. Debido 

a que el péptido de la presente exhibe diversas actividades fisiológicas tales como relajación muscular, mejora de las 
arrugas de la piel, supresión de la producción de sebo, y lo similar, el péptido puede ser utilizado como ingrediente activo 
en una composición farmacéutica para relajación muscular, o como cosmético para mejorar las arrugas de la piel, suprimir 
la producción de sebo o mejorar el acné. 

(71) CAREGEN CO., LTD. 
 46-38, LS-RO 91BEON-GIL, DONGAN-GU, ANYANG-SI, GYEONGGI-DO 14119, KR 
(72) LEE, EUNG JI - KIM, EUN MI - CHUNG, YONG JI 
(74) 895 
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(10) AR117731 A1 
(21) P190103816 
(22) 20/12/2019 
(30) US 62/782602 20/12/2018 
 US 62/807056 18/02/2019 
(51) C12N 15/82 
(54) TRATAMIENTOS DE PREACONDICIONAMIENTO PARA MEJORAR LA TRANSFORMACIÓN DE PLANTAS 
(57) Se proporcionan en la presente métodos para mejorar la eficacia de transformación de células de plantas. Estos métodos 

incluyen la exposición de la planta a un medio líquido que contiene un tensioactivo. Después de la exposición al medio que 
contiene tensioactivo, las células pueden volverse más susceptibles a la transformación y se pueden transformar genéti-
camente usando métodos conocidos en la técnica. La exposición de las células al medio que contiene tensioactivo antes 
de la transformación puede incrementar la eficacia de transformación de plantas en comparación con la eficacia de trans-
formación de células no expuestas al medio que contiene tensioactivo. 

(71) BENSON HILL, INC. 
 1100 CORPORATE SQUARE DRIVE, SUITE 150, ST. LOUIS, MISSOURI 63132, US 
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(10) AR117732 A1 
(21) P190103829 
(22) 20/12/2019 
(30) US 62/784656 24/12/2018 
 US 62/904124 23/09/2019 
(51) C12N 1/20, 1/38 
(54) UN MÉTODO PARA INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN DE ROMIDEPSINA A PARTIR DE CALDO DE FERMENTACIÓN 
(57) La presente incluye un método para incrementar la concentración de romidepsina en un medio de fermentación bacteria-

na. Se incrementa la concentración de romidepsina en una fermentación agregando, por ejemplo, sulfato de cobre. Se in-
crementa la concentración de romidepsina resultante final al menos aproximadamente al doble en comparación con la 
fermentación sin sulfato de cobre. 

(71) MARRONE BIO INNOVATIONS, INC. 
 1540 DREW AVENUE, DAVIS, CALIFORNIA 95618, US 
(72) REVELES, RAUL - BIODGETT, JACOB - ODDONE, GIAN 
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(10) AR117733 A1 
(21) P190103833 
(22) 20/12/2019 
(30) JP 2018-240644 25/12/2018 
(51) F16L 15/04 
(54) CONEXIÓN ROSCADA PARA TUBO DE ACERO 
(57) Se provee una conexión roscada para tubo de acero en la cual no se produce gripado fácilmente en ninguna de las roscas 

interior y exterior. Una conexión roscada para tubo de acero 1 incluye un vástago 10 y una caja 20. El vástago 10 incluye: 
una nariz 12; una rosca cónica macho interior 14; una rosca cónica macho exterior 17; una superficie de sellado interior 
del vástago 13; una superficie de hombro intermedio del vástago 18; y una superficie de sellado intermedio del vástago 16. 
La caja 20 incluye: una rosca cónica hembra interior 24; una rosca cónica hembra exterior 27; una superficie de sellado in-
terior de caja 23; una superficie de hombro intermedio de caja 28; y una superficie de sellado intermedio de caja 26. Cada 
una de, la rosca macho interior 14, rosca macho exterior 17, rosca hembra interior 24 y rosca hembra exterior 27 incluye 
una porción de rosca perfecta 141, 171, 241, 271. Cada porción de rosca perfecta incluye un extremo interior ubicado rela-
tivamente cerca a la punta del vástago 10 y un extremo exterior ubicado relativamente cerca al extremo del vástago 10 
opuesto a su punta. La conexión roscada para tubo de acero 1 satisface las siguientes Expresiones (1) y (2): 

 
x1 + L1 < X2     (1), y 
u1 + L2 < U2     (2). 

(71) NIPPON STEEL CORPORATION 
 6-1, MARUNOUCHI 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8071, JP 
 VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE 
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(72) SUGINO, MASAAKI - NAKANO, HIKARI - INOSE, KEITA 
(74) 952 
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(10) AR117734 A1 
(21) P190103840 
(22) 23/12/2019 
(30) RU 2018146031 25/12/2018 
(51) C07K 16/28, C12N 15/13, 15/63, A61K 39/395, A61P 37/00, 35/02 
(54) ANTICUERPOS HUMANIZADOS CONTRA LA REGIÓN DE LA CADENA  DE LA 9NA FAMILIA TRBV9 DEL TCR HU-

MANO, Y SUS MÉTODOS DE USO 
(57) La presente se refiere a un anticuerpo humanizado monoclonal o fragmento de unión al antígeno del mismo que se une 

específicamente a la familia TRBV9 del receptor de células T humanas. La presente también se refiere a un ácido nucleico 
que codifica dicho anticuerpo o fragmento de unión al antígeno del mismo, un vector de expresión, un método para prepa-
rar dicho anticuerpo, y el uso de dicho anticuerpo en el tratamiento de las enfermedades o trastornos asociados con la fa-
milia de receptores de células T humanas. La presente se dirige a la generación de anticuerpos que se pueden usar para 
tratar, en particular AS, enfermedad celíaca y enfermedades sanguíneas malignas, cuya patogénesis involucra los TCR de 
la familia TRBV9. 

(71) JOINT STOCK COMPANY “BIOCAD” 
 LITER A, BLD. 34, SVYAZI ST., STRELNA, PETRODVORTSOVIY DISTRICT, SAINT PETERSBURG 198515, RU 
(72) IVANOV, ROMAN ALEKSEEVICH - ANIKINA, ARINA VITALEVNA - VLADIMIROVA, ANNA KONSTANTINOVNA - 

SHCHEMELEVA, MARIIA ALEKSANDROVNA - NEMANKIN, TIMOFEY ALEKSANDROVICH - MISORIN, ALEXEY KON-
STANTINOVICH - EVSTRATEVA, ANNA VALENTINOVNA - STAROVEROV, DMITRY BORISOVICH - BRITANOVA, OL-
GA VLADIMIROVNA - LUKYANOV, SERGEY ANATOLIEVICH - IAKOVLEV, PAVEL ANDREEVICH - MOROZOV, DMIT-
RY VALENTINOVICH 
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(10) AR117735 A1 
(21) P190103841 
(22) 23/12/2019 
(30) RU 2018146029 25/12/2018 
(51) C07K 16/28, C12N 15/13, A61K 39/395, A61P 35/02, 37/00 
(54) ANTICUERPOS MONOCLONALES QUE SE UNEN ESPECÍFICAMENTE A LA REGIÓN  DE LA FAMILIA TRBV-9 DEL 

RECEPTOR DE CÉLULAS T HUMANO, Y LOS MÉTODOS PARA SU USO 
(57) La presente se refiere a un anticuerpo humanizada monoclonal o fragmento de unión al antígeno del mismo que se une 

específicamente a la familia TRBV9 del receptor de células T humanas. La presente también se refiere a un ácido nucleico 
que codifica dicho anticuerpo o fragmento de unión al antígeno del mismo, un vector de expresión, un método para prepa-
rar dicho anticuerpo, y el uso de dicho anticuerpo en el tratamiento de las enfermedades o trastornos asociados con la fa-
milia de receptores de células T humanas. La presente se dirige a la generación de anticuerpos que se pueden usar para 
tratar, en particular AS, enfermedad celíaca y enfermedades sanguíneas malignas, cuya patogénesis involucra los TCR de 
la familia TRBV9. 
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(51) A01H 5/00, 5/10, 6/14, C12N 15/11, 5/04, C12Q 1/6858, 1/686, 1/6895, A23L 33/20 
(54) PLANTA DE STEVIA CON ALTO CONTENIDO DE REBAUDIÓSIDO D 
(57) Una planta de stevia con alto contenido de rebaudiósido D que comprende un mayor contenido de rebaudiósido D en 

comparación con las especies de stevia de tipo salvaje. También se provee un método para producir dicha planta de ste-
via con alto contenido de rebaudiósido D, y una hoja seca y un extracto que se pueden obtener a partir de dicha planta. 
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(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER 
(57) Un aspecto de esta divulgación está enfocado en un método para tratar un cáncer en un sujeto que necesita de ello me-

diante la administración al sujeto de por lo menos un primer compuesto y un segundo compuesto, en cualquier orden y 
juntos o separados. El primer compuesto es una cantidad eficaz de un inhibidor del punto de control, opcionalmente con, 
por lo menos, un portador farmacéuticamente aceptable. El segundo compuesto es una cantidad eficaz de un ARN bicate-
nario terapéutico (ARNbct), opcionalmente con, por lo menos, un portador farmacéuticamente aceptable. Los compuestos 
se pueden administrar juntos o separados. También se describen composiciones para la práctica del método. 
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(54) NEUROTOXINAS RECOMBINANTES DE CLOSTRIDIUM BOTULINUM 
(57) La presente proporciona una secuencia de ácidos nucleicos que comprende una secuencia de nucleótidos contiguos, don-

de dicha secuencia de nucleótidos contiguos tiene por lo menos 90% de identidad de secuencia con la secuencia de áci-
dos nucleicos de SEC ID Nº 1, y donde dicha secuencia de nucleótidos contiguos codifica una proteína BoNT/E1 de una 
sola cadena. La presente provee además métodos para producir la proteína BoNT/E1 de una sola cadena soluble en una 
célula huésped de E. coli, junto con métodos para producir la proteína BoNT/E1 de dos cadenas soluble. 
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(54) PROCESO PARA SINTETIZAR UN COMPUESTO QUE ES ÚTIL COMO INTERMEDIARIO PARA PREPARAR COM-

PUESTOS DE PIRIDAZINONA COMO ANÁLOGOS DE LA HORMONA TIROIDEA 
(57) Reivindicación 1: Un dihidrato de 2-(3,5-dicloro-4-((5-isopropil-6-oxo-1,6-dihidropiridazin-3-il)oxi)fenil)-3,5-dioxo-2,3,4,5-

tetrahidro-1,2,4-triazin-6-carbonitrilo (“Compuesto A”). 
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(51) B60P 1/04, 1/28 
(54) DISTRIBUCIÓN Y TRASLADO DE EQUIPO DEPORTIVO 
(57) Se divulgan carros o trucks ((semi)remolques) de diferentes tamaños para la distribución y traslado de equipo deportivo 

(recursos materiales y humanos), caracterizados por su amplitud y versatilidad de apertura. Los mismos pueden llevar una 
amplia gama de equipo deportivo, resultando un pocket práctico para su uso, y pueden trasladarse a sectores donde el 
equipo deportivo no llega de forma directa. 
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(54) DOMINIOS DE UNIÓN MIXTOS 
(57) Un dominio de unión o un multímero o una variante del mismo que comprende una región variable codificada por un ácido 

nucleico basado en, derivado u obtenido de un animal filogenéticamente distal de un ser humano, cuya región variable es-
tá emparejada con una región variable humana. 
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(54) MÉTODOS PARA TRATAR TRASTORNOS USANDO INHIBIDORES DE CSF1R 
(57) Reivindicación 1: Un método para tratar un tumor tenosinovial de células gigantes en un paciente que lo necesita, que 

comprende administrar oralmente al paciente una cantidad terapéuticamente efectiva del compuesto 2-(isopropilamino)-3-
metil-5-(6-metil-5-((2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)piridin-4-il)oxi)piridin-2-il)pirimidin-4(3H)-ona o una sal farmacéuticamente 
aceptable del mismo. 
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(54) MÉTODO DE OBTENCIÓN DE UNA LÍNEA CELULAR DE MAMÍFERO QUE EXPRESA UNA HORMONA GONADOTRO-

FINA CORIÓNICA EQUINA RECOMBINANTE (reCG), LÍNEA CELULAR QUE EXPRESA reCG, MÉTODO DE PRODUC-
CIÓN A ESCALA DE reCG, reCG, FORMULACIONES QUE LA CONTIENEN, ÁCIDOS NUCLEICOS QUE CODIFICAN 
PARA reCG Y USOS 

(57) La presente describe un método de obtención de una línea celular de mamífero que expresa una hormona gonadotrofina 
coriónica equina recombinante (reCG). También se describe una línea celular que expresa reCG, un método de produc-
ción a escala de reCG, una reCG con actividad biológica superior a PMSG, formulaciones que contienen reCG, ácidos nu-
cleicos que codifican para reCG y usos. 
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