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SOLICITUDES DE PATENTE 
 

PUBLICACIONES ANTICIPADAS 
 

 
 
 
(10) AR117744 A1 
(21) P200100343 
(22) 07/02/2020 
(51) C07C 45/51 
(54) PLANTA DE TRATAMIENTO DE PLÁSTICOS CONTAMINADOS PARA LA PRODUCCIÓN DE ACEITES COMBUSTI-

BLES 
(57) Sistema de transformación de plásticos en aceites combustibles mediante una planta que al realizar el proceso de trans-

formación asegura la degradación de contaminantes orgánicos, compuesta de una cámara de pirolisis en donde un lecho 
de material microporoso se encuentra a una temperatura de operación suficientemente alta para romper las moléculas de 
las poliolefinas por la acción de un mechero que utiliza gas producido a partir de fuentes renovables de combustibles; una 
cámara de pirolisis de vapores con un lecho fijo cuya temperatura de operación es suficientemente alta para degradar las 
toxinas contaminantes de los plásticos bajo tratamiento; y una o varias etapas de condensación para licuefaccionar los va-
pores producidos por el proceso de pirolisis principal. 

(71) TRESB S.R.L. 
 DE LA TEMPESTAD 1124, (8400) SAN CARLOS DE BARILOCHE, PROV. DE RÍO NEGRO, AR 
(74) 642 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1168 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR117745 A1 
(21) P200100471 
(22) 19/02/2020 
(51) A47J 44/00 
(54) MÁQUINA CORTADORA DE MUZZARELLA Y QUESOS SIMILARES 
(57) Máquina cortadora de muzzarella y quesos similares, especialmente desarrollada para fraccionar hormas de muzzarella, 

comprimir los trozos obtenidos y finalmente cortarlos en segmentos de largo y peso predeterminados para utilizados para 
la preparación de pizzas o como parte del relleno de empanadas, que comprende una tolva de carga de queso a fraccio-
nar donde se encuentra giratoriamente alojado un eje portador de paletas fraccionadoras del queso, o eje paletero, en cu-
yo tramo inferior está conformado un tornillo helicoidal inyector a presión de queso trozado en la boca de entrada de un 
tubo de extrusión del queso. Adyacentemente a la boquilla de salida de dicho tubo de extrusión está ubicado el extremo 
distal de una cuchilla de corte automático del queso en segmentos de tamaño y peso predeterminados, en tanto que el ex-
tremo proximal de dicha cuchilla de corte se encuentra frente a sensores fotoeléctricos del posicionamiento de la misma, 
de modo de detectar su ubicación angular durante la salida de queso desde el tubo de extrusión y durante el corte de cada 
segmento de queso. Los mecanismos de accionamiento de dicho tubo de extrusión y dicha cuchilla de corte operativa-
mente vinculados a circuitos electrónicos de control y sincronización de movimientos configurados en base a un controla-
dor lógico programable (PLC). 

(71) EIRAS, GABRIEL EDUARDO 
 JOSÉ M. PENNA 1329, (1828) BANFIELD, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
 BUIAN, DANIEL ALEJANDRO 
 CERROS COLORADOS 1471, (1828) BANFIELD, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) EIRAS, GABRIEL EDUARDO - BUIAN, DANIEL ALEJANDRO 
(74) 2064 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1168 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR117746 A1 
(21) P200100694 
(22) 12/03/2020 
(51) A61L 2/18, 2/16 
(54) PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIÓN DE SUPERFICIES PARA INHIBIR LA FORMACIÓN DE BIOFILM BACTERIANO 
(57) La presente se refiere a un procedimiento de modificación de superficies para inhibir la formación de biofilm bacteriano en 

materiales biomédicos. Para ello, se utilizan proteínas plasmáticas que presentan gran variedad de ventajas ya que no re-
sultan tóxicas para células eucariotas, son no-inmunogénicas, biocompatibles y biodegradables. Se propone un tratamien-
to térmico de las proteínas en solución para alterar su estructura y utilizar estas proteínas desnaturalizadas para realizar la 
modificación de las superficies. Se trata de una estrategia novedosa, simple y asequible que en una serie de pasos acota-
dos permite modificar al material para dotarlo de la capacidad de inhibir la formación de biofilm bacteriano sin activar la 
respuesta inmune innata. 

(71) UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA (UNC) 
 AV. HAYA DE LA TORRE S/Nº, (5000) CÓRDOBA, PROV. DE CÓRDOBA, AR 
 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET) 
 GODOY CRUZ 2290, (1425) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) MOTRICH, RUBÉN DARÍO - PFAFFEN, MARÍA VALERIA DEL VALLE - DASSIE, SERGIO ALBERTO - GIACOMELLI, 

CARLA EUGENIA - VALENTI, LAURA ELISA - MARTÍN, MARÍA LAURA 
(74) 2384 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1168 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1168 - 25 De Agosto De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

6

 
 
(10) AR117747 A1 
(21) P200100734 
(22) 17/03/2020 
(51) E03B 3/02 
(54) COMPONENTES MODULARES PARA CONFORMAR CANALETAS COLECTORAS 
(57) Componentes modulares para conformar canaletas colectoras. Los tramos de canaleta longitudinales (10) define una con-

cavidad (13) dirigida hacia arriba con bordes longitudinales que delimitan la boca de entrada. Se completa con componen-
tes modulares complementarios determinados por piezas de extremo (30); piezas que definen empalmes de canaleta a 
90º (50); piezas que definen empalmes axiales (70); piezas que poseen embudos de bajada (40) y ménsulas de sujeción y 
soporte (60). Los tramos longitudinales de canaleta (10) presentan cordones de dorso redondeados en su borde posterior 
(11) y borde anterior (14) que definen superficies longitudinales curvas que finalizan en un corto tramo (12, 15) volcado 
hacia adentro. El cordón posterior (11) proyecta sobre la citada concavidad (13) mientras que el cordón anterior (14) se 
proyecta lateralmente en voladizo afuera de la concavidad. Cada tramo (21) del componente complementario presenta un 
alojamiento longitudinal (23) abierto en (22) hacia el borde posterior (11) de canaleta y en donde aloja compatible el dorso 
anterior (14) del tramo de canaleta, proveyendo en el ensamble un giro de pivotamiento de la pieza complementaria de 
abajo hacia arriba. El asiento anterior (24) restringe el grado de libertad remanente presionando la pieza mediante engan-
che elástico con componente vertical. 

(71) CAMARA, ARIEL RICARDO 
 MARIANO CASTEX 1340, P.B., (1801) CANNING, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) CAMARA, ARIEL RICARDO 
(74) 1745 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1168 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL 
 

 
 
 
(10) AR117748 A2 
(21) P200100001 
(22) 02/01/2020 
(30) US 61/971995 28/03/2014 
 US 14/669815 26/03/2015 
(51) C09K 8/805, E21B 43/267, B01J 2/006, B05D 1/02 
(54) COMPUESTO APUNTALANTE RESISTENTE AL DESGASTE Y SU MATERIA DE COMPOSICIÓN 
(57) Un compuesto apuntalante de fracturación hidráulica y de compactación con protector sobre la superficie del apuntalante y 

la materia de composición del protector y apuntalante. El protector de superficie reduce la generación de polvo / finos del 
apuntalante provocado por abrasión e impacto durante transporte y envío, particularmente transferencia neumática. 

(62) AR099877A1 
(71) ARR-MAZ PRODUCTS, L.P. 
 4800 STATE ROAD 60 EAST, MULBERRY, FLORIDA 33860, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1168 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR117749 A2 
(21) P200100002 
(22) 02/01/2020 
(30) US 61/971995 28/03/2014 
 US 14/669815 26/03/2015 
(51) C09K 8/805, E21B 43/267, B01J 2/006, B05D 1/02 
(54) COMPUESTO APUNTALANTE RESISTENTE AL DESGASTE Y SU MATERIA DE COMPOSICIÓN 
(57) Un compuesto apuntalante de fracturación hidráulica y de compactación con protector sobre la superficie del apuntalante y 

la materia de composición del protector y apuntalante. El protector de superficie reduce la generación de polvo / finos del 
apuntalante provocado por abrasión e impacto durante transporte y envío, particularmente transferencia neumática. 

(62) AR099877A1 
(71) ARR-MAZ PRODUCTS, L.P. 
 4800 STATE ROAD 60 EAST, MULBERRY, FLORIDA 33860, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1168 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR117750 A1 
(21) P200100003 
(22) 02/01/2020 
(30) US 62/789247 07/01/2019 
 US 62/842770 03/05/2019 
(51) C07D 487/04, A61K 31/5025, 31/4188, A61P 17/06, 37/00, 19/02, 11/06 
(54) INHIBIDORES DE IL-17A 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), en donde: X es CH o N; R1 es -CH3, -CH2F, -CHF2, -CF3, -CH2CH3, -

CH2CF3, -CH(CH3)2, -CH2CHF2,-CH2CH2F, -CF(CH3)2, -CF2CH3, -OCH3, o un compuesto del grupo de fórmulas (2); y R2 es 
-H o -CH2OCH3; o una sal aceptable desde el punto de vista farmacéutico de este. 

(71) ELI LILLY AND COMPANY 
 LILLY CORPORATE CENTER, INDIANAPOLIS, INDIANA 46285, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1168 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR117751 A1 
(21) P200100004 
(22) 02/01/2020 
(30) US 62/787606 02/01/2019 
(51) A61M 39/08, 39/28 
(54) DISPOSITIVO Y MÉTODO DE ELIMINACIÓN DE TORCEDURAS DE TUBO DE PLÁSTICO 
(57) Esta solicitud proporciona métodos, composiciones y equipos para usar en la eliminación de torceduras en tubos. 
 Reivindicación 1: Un dispositivo para restaurar el flujo en un tubo torcido, que comprende un manguito que tiene una su-

perficie interna cilíndrica que es más grande que el diámetro exterior del tubo, y donde dicho manguito es deslizable a lo 
largo de dicho tubo para comprimir dicho tubo torcido perpendicular a la torcedura. 

(71) HEMANEXT INC. 
 99 HAYDEN AVENUE, BUILDING B, SUITE 620, LEXINGTON, MASSACHUSETTS 02421, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1168 
 
 

 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR117752 A1 
(21) P200100005 
(22) 02/01/2020 
(30) PCT/CN2019/070275 03/01/2019 
 PCT/CN2019/081673 08/04/2019 
(51) C07D 471/04, 475/00, A61K 31/519, A61P 35/00 
(54) COMPUESTOS DE PIRIDO-PIRIMIDINONA Y PTERIDINONA Y MÉTODOS DE USO 
(57) La presente describe compuestos de pirido-pirimidinona y pteridinona o estereoisómeros, tautómeros o sales farmacéuti-

camente aceptables de los mismos, y con los sustituyentes y las características estructurales descriptos en la presente. 
También se describen composiciones farmacéuticas y medicamentos que incluyen los compuestos descriptos en la pre-
sente, así como métodos para tratar el cáncer, solos y en combinación con otros agentes terapéuticos. 

 Reivindicación 1: Un compuesto que tiene la fórmula (1), o un estereoisómero, tautómero o una sal farmacéuticamente 
aceptable del mismo, en donde X1 es -CRx o -N, en donde Rx es hidrógeno, C1-4 alquilo, ciclopropilo, o halógeno; el Anillo 
B es arilo de 5 a 7 miembros o heteroarilo de 5 a 7 miembros que comprende por lo menos un átomo de nitrógeno; y es 1, 
2, 3, ó 4; R1 es C1-4 alquilo, C3-6 cicloalquilo, o heterociclilo de 3 a 14 miembros, cada uno de los cuales no está sustituido o 
está sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo que integrado por -CH2F, -CHF2, -CF3, halógeno, C3-6 
cicloalquilo, hidroxilo, y -O-C1-4 alquilo, como metoxilo; R2 es C1-4 alquilo, C3-6 cicloalquilo, o heterociclilo de 4 a 10 miem-
bros, cada uno de los cuales no está sustituido o está sustituido con uno o más R2A; R2A se selecciona del grupo integrado 
por hidrógeno, C1-4 alquilo, C1-4 fluoroalquilo, halógeno, -OH, -(CH2)q-N(R2B)2, sustituido o no sustituido con R2C en donde q 
es 1 o cero, -CH2F, -CHF2, y -CF3; o en donde dos R2A junto con el átomo de carbono al cual se unen forman un aziridinilo, 
azetidinilo, pirrolidinilo, imidazolilo, piperidinilo, piperazinilo, morfolino sustituido o no sustituido; R2B es hidrógeno, alquilo 
C1-3, cicloalquilo C3-6 no sustituido o sustituido con R2C; o heterociclilo C3-6 no sustituido; o en donde dos R2B juntos forman 
un heterociclilo sustituido o no sustituido, en donde el heterociclilo puede ser espiro, un aziridinilo, azetidinilo, pirrolidinilo, 
imidazolilo, piperidinilo, piperazinilo, morfolino no sustituido; R2C es halógeno, -OH, -OCH3, o C3-5 heterociclilo; cada R3 es 
independientemente hidrógeno, halógeno, -CN, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C3-6 cicloalquilo, O(C1-6 alquilo), o -O(C1-6 ha-
loalquilo); cada R4 y R5 son independientemente hidrógeno, halógeno, -CN, -NO2, C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, 
C3-12 cicloalquilo, C6-20 arilo, heterociclilo de 3 a 14 miembros, heteroarilo de 5 a 14 miembros, -OR6, -NR8AR9, -NR8C(O)R9, 
-NR8C(O)OR6, -NR8C(O)NR8AR8B, -NR8SO2R9, -NR8SO2NR8AR8B, -NR8S(O)(=NR8C)R9, -C(O)N(R8)SO2R9, -C(O)NR8R9, -
C(O)R7, -C(O)OR6, -SO2R9, -NR8S(O)(=NR8C)R9, o -SO2NR8R9; en donde el C1-6 alquilo, C3-12 cicloalquilo, C6-20 arilo, hete-
rociclilo de 3 a 14 miembros, y heteroarilo de 5 a 14 miembros de R4 y R5 están opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3, 4 ó 
5 sustituyentes independientemente seleccionados entre R10, en donde por lo menos uno de R4 y R5 es -NR8AR9, -
C(O)NR8R9, -NR8C(O)R9, -SO2NR8R9, o -NR8SO2R9; cada R6 y R7 es independientemente hidrógeno, C1-6 alquilo, C2-6 al-
quenilo, C3-8 cicloalquilo, C6-10 arilo, heteroarilo de 5 a 14 miembros, o heterociclilo de 3 a 12 miembros, cada uno de los 
cuales no está sustituido o está sustituido con uno o más R10; cada R8, R8A, y R8C son independientemente hidrógeno o C1-

6 alquilo; cada R8B es independientemente hidrógeno, C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C3-8 cicloalquilo, C6-10 arilo, o heterociclilo 
de 3 a 12 miembros, cada uno de los cuales no está sustituido o está sustituido con uno o más R10; cada R9 es indepen-
dientemente C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C3-8 cicloalquilo, C6-10 arilo, heteroarilo de 5 a 14 miembros, o heterociclilo de 3 a 
12 miembros, cada uno de los cuales no está sustituido o está sustituido con uno o más R10; o R8 y R9 junto con el átomo 
al cual cada uno está unido forman un anillo de lactama de 5 ó 6 miembros sustituido o no sustituido, tal como: el resto de 
fórmula (2); cada R10 es independientemente oxo, C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C3-8 cicloalquilo, C6-10 arilo, heteroarilo de 4 a 
10 miembros, heterociclilo de 3 a 12 miembros, halógeno, ciano, -C(O)H, -C(O)CH3, -C(O)OH, -C(O)OCH3, -C(O)NH2, -
OH, -O-CF3, -CF3, -CH2F, CHF2, -OCH3, -OC(O)H, -OC(O)CH3, -OC(O)NH2, -SH, -S(O)H, -S(O)2H, -S(O)(=NH)H, -
S(O)2NH2, -NH2, -NHC(O)H, -NHC(O)OH, -N(H)C(O)NH2, -NHS(O)2H, -NHS(O)2NH2, o -P(O)(CH3)2, en donde cada C1-6 
alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C3-8 cicloalquilo, C6-10 arilo, heteroarilo de 4 a 10 miembros, heterociclilo de 3 a 12 
miembros no está sustituido o está sustituido con uno o más R11; o dos R10 junto con el carbono al cual cada uno está uni-
do forma un C3-8 cicloalquilo; y cada R11 es independientemente C1-6 alquilo, C3-6 cicloalquilo, heteroarilo de 4 a 6 miem-
bros, fenilo, halógeno, ciano, -SO2CH3, -O(C1-3 alquilo), -CH2F, -CHF2, o -(CH2)f-CF3, en donde f es cero o 1. 

(71) GENENTECH, INC. 
 1 DNA WAY, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080-4990, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1168 
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(10) AR117753 A1 
(21) P200100006 
(22) 02/01/2020 
(30) US 62/787965 03/01/2019 
 US 62/858819 07/06/2019 
 US 62/947720 13/12/2019 
(51) C07D 401/14, A61K 31/4709, 31/495, A61P 35/00 
(54) COMPUESTOS DE QUINOLINA COMO INHIBIDORES DE QUINASAS TAM Y MET 
(57) En la presente, se proporcionan compuestos de la fórmula (1) o sales de estos aceptables desde el punto de vista farma-

céutico, en donde X1, X2, X3, R1, R2, R3, R4, R5, R6 y R7 son como se definen en la presente, que son inhibidores de una o 
más quinasas TAM y/o quinasa c-Met, y son útiles en el tratamiento y la prevención de enfermedades que se pueden tra-
tar con un inhibidor de quinasa TAM y/o un inhibidor de quinasa c-Met. 

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado porque tiene la fórmula (2) o sales de este aceptables desde el punto de 
vista farmacéutico, en donde: X1, X2 y X3 son independientemente N o CH, en donde uno o dos de X1, X2 y X3 son N; R1 es 
hidrógeno o C1-6 alcoxi: R2 es hidrógeno, C1-6 alcoxi, fluoroC1-6 alcoxi, halógeno o (hetCyc1)C1-6 alcoxi-; hetCyc1 es un anillo 
heterocíclico de 5 - 6 miembros que tiene 1 - 2 heteroátomos del anillo seleccionados independientemente de N y O; R3 es 
hidrogeno, C1-7 alquilo, (C1-6 alcoxi)C1-6 alquil-, hidroxiC1-6 alquil-, RaRbNC(=O)C1-6 alquil- o (RcRdN)C1-6 alquil-; Ra y Rb son 
independientemente hidrógeno o C1-6 alquilo, o Ra y Rb junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos forman un ani-
llo heterocíclico de 5 - 6 miembros que tiene un átomo de nitrógeno del anillo y que tiene, opcionalmente, un segundo he-
teroátomo del anillo seleccionado de O y N; Rc y Rd son independientemente hidrógeno o C1-6 alquilo; R4 es hidrogeno o 
C1-6 alquilo; R5 es fenilo opcionalmente sustituido con 1 a 5 sustituyentes seleccionados independientemente de halógeno, 
C1-6 alquilo y C1-6 alcoxi; R6 es hidrógeno o CN; y R7 es hidrógeno o C1-3 alquilo. 

(71) ARRAY BIOPHARMA INC. 
 3200 WALNUT STREET, BOULDER, COLORADO 80301, US 
(72) McNULTY, OREN T. - HINKLIN, RONALD JAY - COOK, ADAM 
(74) 194 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1168 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1168 - 25 De Agosto De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

14 

 
 
(10) AR117754 A1 
(21) P200100007 
(22) 02/01/2020 
(30) US 16/257950 25/01/2019 
(51) A23B 7/157, A23L 2/44, 2/72, C13B 5/02, 20/16, 30/00, 10/14 
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS QUE COMPRENDEN PERMANGANATO PARA PRESERVACIÓN Y RENDIMIENTO MEJO-

RADOS DE CULTIVOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS 
(57) Las modalidades preferidas de la presente comprenden la aplicación opcional de concentraciones de una solución de 

permanganato acuosa, tal como aproximadamente 0.01% a aproximadamente 50% de solución de permanganato líquido y 
de preferencia que comprende aproximadamente 20% de permanganato de sodio dosificado en aproximadamente 1 ppm 
a aproximadamente 100 ppm a los cultivos de azúcar cosechados, tal como caña de azúcar, remolachas azucareras y 
sorgo dulce, en una o más de las etapas de procesamiento de azúcar para los cultivos. Las etapas donde el permangana-
to de sodio líquido opcionalmente se puede aplicar incluyen una etapa de corte del cultivo de azúcar, una etapa de trans-
porte de cultivo de azúcar, una etapa de extracción del jugo de azúcar, una etapa de clarificación del jugo de azúcar y una 
etapa de filtración de los lodos del clarificador. La aplicación de permanganato de sodio líquido en el procesamiento de 
azúcar de los cultivos de azúcar da por resultado ensuciamiento reducido del equipo, pérdida reducida en la pureza del ju-
go, formación reducida de incrustación, turbiedad disminuida en los jugos clarificados, tasas incrementadas de procesa-
miento de caña de azúcar, costos reducidos de la producción del cultivo de azúcar, rendimiento incrementado del producto 
de azúcar y capacidad incrementada de producción. 

(71) CARUS LLC 
 315 FIFTH STREET, PERU, ILLINOIS 61354, US 
(72) BOLL, JOHN - SANDERS, JOHN - IHLI, SAM 
(74) 2246 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1168 
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(10) AR117755 A1 
(21) P200100008 
(22) 02/01/2020 
(30) EP 19150029.7 02/01/2019 
(51) C12N 9/38, A23L 33/00, 33/21, A61K 31/702 
(54) MÉTODO PARA PREPARAR GOS QUE TIENEN UNA ALERGENICIDAD REDUCIDA, PREPARADOS DE GOS QUE SE 

PUEDEN OBTENER DE ESTE MODO Y USOS DE ESTOS 
(57) La presente se refiere al campo de los ingredientes nutricionales, en particular, a métodos rentables para producir galac-

tooligosacáridos hipoalergénicos (HA-GOS) y el uso de estos en artículos alimentarios y de tipo pienso. Se proporciona un 
método para producir un preparado de HA-GOS que comprende poner en contacto un suministro de lactosa con una -
galactosidasa (EC 3.2.1.23) que comprende una secuencia de aminoácidos de acuerdo con cualquiera de las SEQ ID Nº 
1, 2, 3 ó 4, o una secuencia aminoácidos que es idéntica en al menos un 80% a estas, donde el suministro de lactosa es 
un permeado del suero del queso (PSQ) o un PSQ que está enriquecido en sialillactosa (SL-PSQ). 

(71) FRIESLANDCAMPINA NEDERLAND B.V. 
 STATIONSPLEIN 4, 3818 LE AMERSFOORT, NL 
(72) VISKAAL-VAN DONGEN, MIRRE - CAO, LINQIU 
(74) 2306 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1168 
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(10) AR117756 A2 
(21) P200100009 
(22) 02/01/2020 
(30) EP 12160598.4 21/03/2012 
(51) B01J 19/18 
(54) MÉTODO PARA LA MODIFICACIÓN DE MADERA 
(57) La presente se dirige a un proceso de acetilación continua de elementos de madera. El proceso combina particularmente 

un paso de impregnación discontinua con un paso de reacción continua. A objeto de realizar lo anterior, se incorpora un 
paso de recogida, de modo que los lotes de elementos de madera impregnados son introducidos en un reactor de una 
manera continua. Puede obtenerse un contenido de acetilación sumamente alto de un nivel no logrado anteriormente en 
los procesos de acetilación continuos y no catalizados. 

(62) AR090468A1 
(71) TITAN WOOD LIMITED 
 BRETTENHAM HOUSE, 19 LANCASTER PLACE, LONDON WC2E 7EN, GB 
(72) POL, BERNARDUS JOZEF MARIA - DE WIT, GERRIT ARIE - PAINTER, BENJAMIN - BUSSEMAKER, PAUL - KAPPEN, 

THEODORUS GERARDUS MARINUS - VAN DOMMELE, STEFAN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1168 
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(10) AR117757 A2 
(21) P200100010 
(22) 02/01/2020 
(51) C12N 15/82, 5/10, 15/29 
(54) UN MÉTODO PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO, TASA DE CRECIMIENTO, BIOMASA, VIGOR, CONTENIDO DE 

ACEITE, RENDIMIENTO DE SEMILLA, EFICACIA EN EL USO DE NITRÓGENO Y/O TOLERANCIA AL ESTRÉS ABIÓ-
TICO DE UNA PLANTA, CONSTRUCTO Y CÉLULA 

(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 eficacia en el uso de nitrógeno y/o 
la tolerancia al estrés abiótico, y/o para reducir el tiempo hasta la floración o la emergencia de la inflorescencia de una 
planta, donde las plantas obtenidas por medio del método no se incluyen en el alcance de la reivindicación, caracterizado 
porque comprende transformar una célula de la planta con un constructo de ácido nucleico que comprende un polinucleó-
tido exógeno que comprende una secuencia de ácido nucleico que codifica un polipéptido al menos un 80% idéntico a las 
SEQ ID Nº 341, 236, 322, 6370 - 6372, 273, 220 - 235, 237 - 272, 274 - 281, 283 - 321, 323 - 340, 342 - 366, 5629 - 6369, 
6373 - 8451, 8474 - 9400, 9701 - 9708, 9753 - 9795 ó 9796, y un promotor heterólogo ligado funcionalmente a él, aumen-
tando, de esta 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 eficacia en el uso de nitrógeno y/o la tolerancia al estrés 
abiótico, y/o reduciendo, de esta manera, el tiempo hasta la floración o la emergencia de la inflorescencia de la planta. 

(62) AR091299A1 
(71) EVOGENE LTD. 
 13 GAD FINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL 
(72) KARCHI, HAGAI - ADATO, AVITAL 
(74) 1258 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1168 
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(10) AR117758 A2 
(21) P200100011 
(22) 02/01/2020 
(51) C12N 15/82, 5/10, 15/29 
(54) UN MÉTODO PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO, TASA DE CRECIMIENTO, BIOMASA, VIGOR, CONTENIDO DE 

ACEITE, RENDIMIENTO DE SEMILLA, EFICACIA EN EL USO DE NITRÓGENO Y/O TOLERANCIA AL ESTRÉS ABIÓ-
TICO DE UNA PLANTA, CONSTRUCTO Y CÉLULA 

(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 eficacia en el uso de nitrógeno y/o 
la tolerancia al estrés abiótico, y/o para reducir el tiempo hasta la floración o la emergencia de la inflorescencia de una 
planta, donde las plantas obtenidas por medio del método no se incluyen en el alcance de la reivindicación, caracterizado 
porque comprende transformar una célula de la planta con un constructo de ácido nucleico que comprende un polinucleó-
tido exógeno que comprende una secuencia de ácido nucleico que codifica un polipéptido al menos un 80% idéntico a las 
SEQ ID Nº 246, 6438 - 6443, 273, 220 - 245, 247 - 272, 274 - 281, 283 - 366, 5629 - 6437, 6444 - 8451, 8474 - 9400, 9701 
- 9708, 9753 - 9795 ó 9796, y un promotor heterólogo ligado funcionalmente a él, aumentando, de esta manera, el rendi-
miento, la tasa de crecimiento, la biomasa, el vigor, el contenido de aceite, el rendimiento de semillas, el rendimiento de fi-
bras, la calidad de las fibras, la eficacia en el uso de nitrógeno y/o la tolerancia al estrés abiótico, y/o reduciendo, de esta 
manera, el tiempo hasta la floración o la emergencia de la inflorescencia de la planta. 

(62) AR091299A1 
(71) EVOGENE LTD. 
 13 GAD FINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL 
(72) KARCHI, HAGAI - ADATO, AVITAL 
(74) 1258 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1168 
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(10) AR117759 A2 
(21) P200100012 
(22) 02/01/2020 
(51) C12N 15/82, 5/10, 15/29 
(54) UN MÉTODO PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO, TASA DE CRECIMIENTO, BIOMASA, VIGOR, CONTENIDO DE 

ACEITE, RENDIMIENTO DE SEMILLA, EFICACIA EN EL USO DE NITRÓGENO Y/O TOLERANCIA AL ESTRÉS ABIÓ-
TICO DE UNA PLANTA, CONSTRUCTO Y CÉLULA 

(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 eficacia en el uso de nitrógeno y/o 
la tolerancia al estrés abiótico, y/o para reducir el tiempo hasta la floración o la emergencia de la inflorescencia de una 
planta, donde las plantas obtenidas por medio del método no se incluyen en el alcance de la reivindicación, caracterizado 
porque comprende transformar una célula de la planta con un constructo de ácido nucleico que comprende un polinucleó-
tido exógeno que comprende una secuencia de ácido nucleico que codifica un polipéptido al menos un 80% idéntico a las 
SEQ ID Nº 288, 8508 - 8523, 273, 220 - 272, 274 - 281, 283 - 287, 289 - 366, 5629 - 8451, 8474 - 8507, 8524 - 9400, 9701 
- 9708, 9753 - 9795 ó 9796, y un promotor heterólogo ligado funcionalmente a él, aumentando, de esta manera, el rendi-
miento, la tasa de crecimiento, la biomasa, el vigor, el contenido de aceite, el rendimiento de semillas, el rendimiento de fi-
bras, la calidad de las fibras, la eficacia en el uso de nitrógeno y/o la tolerancia al estrés abiótico, y/o reduciendo, de esta 
manera, el tiempo hasta la floración o la emergencia de la inflorescencia de la planta. 

(62) AR091299A1 
(71) EVOGENE LTD. 
 13 GAD FINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL 
(72) KARCHI, HAGAI - ADATO, AVITAL 
(74) 1258 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1168 
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(10) AR117760 A2 
(21) P200100013 
(22) 02/01/2020 
(51) C12N 15/82, 5/10, 15/29 
(54) UN MÉTODO PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO, TASA DE CRECIMIENTO, BIOMASA, VIGOR, CONTENIDO DE 

ACEITE, RENDIMIENTO DE SEMILLA, EFICACIA EN EL USO DE NITRÓGENO Y/O TOLERANCIA AL ESTRÉS ABIÓ-
TICO DE UNA PLANTA, CONSTRUCTO Y CÉLULA 

(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 eficacia en el uso de nitrógeno y/o 
la tolerancia al estrés abiótico, y/o para reducir el tiempo hasta la floración o la emergencia de la inflorescencia de una 
planta, donde las plantas obtenidas por medio del método no se incluyen en el alcance de la reivindicación, caracterizado 
porque comprende transformar una célula de la planta con un constructo de ácido nucleico que comprende un polinucleó-
tido exógeno que comprende una secuencia de ácido nucleico que codifica un polipéptido al menos un 80% idéntico a las 
SEQ ID Nº 344, 242, 6416 - 6430, 273, 220 - 241, 243 - 272, 274 - 281, 283 - 343, 345 - 366, 5629 - 6415, 6431 - 8451, 
8474 - 9400, 9701 - 9708, 9753 - 9795 ó 9796, y un promotor heterólogo ligado funcionalmente a él, aumentando, de esta 
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 eficacia en el uso de nitrógeno y/o la tolerancia al estrés abiótico, y/o re-
duciendo, de esta manera, el tiempo hasta la floración o la emergencia de la inflorescencia de la planta. 

(62) AR091299A1 
(71) EVOGENE LTD. 
 13 GAD FINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL 
(72) KARCHI, HAGAI - ADATO, AVITAL 
(74) 1258 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1168 
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(10) AR117761 A2 
(21) P200100014 
(22) 02/01/2020 
(51) C12N 15/82, 5/10, 15/29 
(54) UN MÉTODO PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO, TASA DE CRECIMIENTO, BIOMASA, VIGOR, CONTENIDO DE 

ACEITE, RENDIMIENTO DE SEMILLA, EFICACIA EN EL USO DE NITRÓGENO Y/O TOLERANCIA AL ESTRÉS ABIÓ-
TICO DE UNA PLANTA, CONSTRUCTO Y CÉLULA 

(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 eficacia en el uso de nitrógeno y/o 
la tolerancia al estrés abiótico, y/o para reducir el tiempo hasta la floración o la emergencia de la inflorescencia de una 
planta, donde las plantas obtenidas por medio del método no se incluyen en el alcance de la reivindicación, caracterizado 
porque comprende transformar una célula de la planta con un constructo de ácido nucleico que comprende un polinucleó-
tido exógeno que comprende una secuencia de ácido nucleico que codifica un polipéptido al menos un 80% idéntico a las 
SEQ ID Nº 260, 6580 - 6713, 273, 220 - 259, 261 - 272, 274 - 281, 283 - 366, 5629 - 6579, 6714 - 8451, 8474 - 9400, 9701 
- 9708, 9753 - 9795 ó 9796, y un promotor heterólogo ligado funcionalmente a él, aumentando, de esta manera, el rendi-
miento, la tasa de crecimiento, la biomasa, el vigor, el contenido de aceite, el rendimiento de semillas, el rendimiento de fi-
bras, la calidad de las fibras, la eficacia en el uso de nitrógeno y/o la tolerancia al estrés abiótico, y/o reduciendo, de esta 
manera, el tiempo hasta la floración o la emergencia de la inflorescencia de la planta. 

(62) AR091299A1 
(71) EVOGENE LTD. 
 13 GAD FINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL 
(72) KARCHI, HAGAI - ADATO, AVITAL 
(74) 1258 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1168 
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(10) AR117762 A2 
(21) P200100015 
(22) 02/01/2020 
(51) C12N 15/82, 5/10, 15/29 
(54) UN MÉTODO PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO, TASA DE CRECIMIENTO, BIOMASA, VIGOR, CONTENIDO DE 

ACEITE, RENDIMIENTO DE SEMILLA, EFICACIA EN EL USO DE NITRÓGENO Y/O TOLERANCIA AL ESTRÉS ABIÓ-
TICO DE UNA PLANTA, CONSTRUCTO Y CÉLULA 

(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 eficacia en el uso de nitrógeno y/o 
la tolerancia al estrés abiótico, y/o para reducir el tiempo hasta la floración o la emergencia de la inflorescencia de una 
planta, donde las plantas obtenidas por medio del método no se incluyen en el alcance de la reivindicación, caracterizado 
porque comprende transformar una célula de la planta con un constructo de ácido nucleico que comprende un polinucleó-
tido exógeno que comprende una secuencia de ácido nucleico que codifica un polipéptido al menos un 80% idéntico a las 
SEQ ID Nº 356, 284, 9363, 273, 220 - 272, 274 - 281, 283, 285 - 355, 357 - 366, 5629 - 8451, 8474 - 9400, 9701 - 9362, 
9364 - 9708, 9753 - 9795 ó 9796, y un promotor heterólogo ligado funcionalmente a él, aumentando, de esta 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 eficacia en el uso de nitrógeno y/o la tolerancia al estrés abiótico, y/o reduciendo, de 
esta manera, el tiempo hasta la floración o la emergencia de la inflorescencia de la planta. 

(62) AR091299A1 
(71) EVOGENE LTD. 
 13 GAD FINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL 
(72) KARCHI, HAGAI - ADATO, AVITAL 
(74) 1258 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1168 
 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1168 - 25 De Agosto De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

23

 
 
(10) AR117763 A1 
(21) P200100016 
(22) 02/01/2020 
(30) US 62/789106 07/01/2019 
 US 62/881149 31/07/2019 
(51) C09K 8/80 
(54) MÉTODO CONTINUO Y EN LÍNEA DE RECUBRIMIENTO DE APUNTALANTE 
(57) Un proceso continuo para formar un apuntalante recubierto, en donde dicho proceso comprende las siguientes etapas: (a) 

lavar partículas, (b) secar las partículas a una primera temperatura predeterminada, (c) enfriar las partículas, (d) alimentar 
las partículas enfriadas con una segunda temperatura predeterminada menor que la primera temperatura predeterminada 
a una entrada de una unidad combinada de mezcla continua y transporte, (e) alimentar una composición de recubrimiento 
en la unidad combinada de mezcla continua y transporte, (f) mezclar y transportar de manera simultánea las partículas y la 
composición de recubrimiento durante un período predeterminado de tiempo, (g) curar la composición de recubrimiento 
mediante transferencia de calor desde las partículas, (h) descargar las partículas recubiertas de una salida de la unidad 
combinada de mezcla continua y transporte, en donde dicho proceso no comprende una etapa de calentamiento de las 
partículas después del secado. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
(72) MEDINA, JUAN CARLOS - RAGHURAMAN, ARJUN - AGARWAL, PRAVEEN 
(74) 884 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1168 
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(10) AR117764 A1 
(21) P200100020 
(22) 03/01/2020 
(30) US 62/788067 03/01/2019 
(51) B01D 17/04, 39/10, C02F 1/40, 1/44 
(54) DISPOSITIVO SEPARADOR DE FASES PARA ACUÍFEROS CONTAMINADOS CON HIDROCARBUROS 
(57) Un dispositivo separador de fases para acuíferos contaminados con hidrocarburos que comprende un módulo de soporte 

que comprende un eje central, un módulo filtrante operativamente unido al extremo inferior del eje central del módulo de 
soporte, un módulo elástico operativamente unido al módulo filtrante; y un módulo de depósito. 

(71) YPF TECNOLOGÍA S.A. 
 MACACHA GÜEMES 515, (C1106BKK) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) ONETO, MARÍA ELENA - ROJAS, GRACIELA - VIDAL, NURIA CAROLINA 
(74) 895 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1168 
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(10) AR117765 A1 
(21) P200100021 
(22) 03/01/2020 
(30) US 62/787987 03/01/2019 
 US 62/891657 26/08/2019 
(51) C09D 151/00, 4/02, 5/16, 7/40, C09K 3/18, E21D 11/38 
(54) COMPOSICIÓN Y SISTEMA PARA IMPERMEABILIZAR TÚNELES 
(57) Se proporcionan métodos, composiciones y paquetes de composiciones para aplicar mediante pulverización una membra-

na, para aplicaciones de impermeabilización de túneles de hormigón. Después de aplicar la cubierta de imprimación sobre 
una superficie del túnel, se pulveriza la composición de revestimiento de modo de formar una membrana y luego se cuela 
o pulveriza hormigón contra la membrana, para que se pueda adherir a la membrana. Las composiciones de revestimiento 
comprenden dos o más monómeros de acrilato, además de iniciador, acelerador y aditivo opcional. Preferentemente, la 
composición de revestimiento se constituye mediante el uso de un paquete de dos partes, una parte que tiene iniciador, la 
otra parte que tiene acelerador, y cada parte contiene los monómeros y aditivos opcionales, de modo que las dos partes 
pueden ser transportadas hasta el propio sitio de la aplicación y mezcladas en una relación de 1:1 durante la pulveriza-
ción. La composición de revestimiento impermeabilizante proporciona excelente adherencia al hormigón. 

(71) GCP APPLIED TECHNOLOGIES INC. 
 62 WHITTEMORE AVENUE, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02140, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1168 
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(10) AR117766 A1 
(21) P200100022 
(22) 03/01/2020 
(30) US 62/788324 04/01/2019 
 US 62/834830 16/04/2019 
(51) C12N 15/86, 9/64, A61K 48/00 
(54) CONSTRUCCIONES DE TERAPIA GÉNICA PARA EL TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD DE WILSON 
(57) Vectores virales adenoasociados que codifican una forma de ATP7B truncada aunque funcional para usar en terapias 

génicas para el tratamiento de la enfermedad de Wilson (WD). La forma de ATP7B truncada que se describe aquí ofrece 
varias ventajas ante la forma de ATP7B de tipo salvaje, tal como una mayor eficacia y rendimiento de elaboración mejora-
do. 

 Reivindicación 1: Una construcción de ácidos nucleicos recombinante, caracterizada porque comprende: (a) una secuen-
cia de una repetición terminal invertida 5’ (ITR); (b) una secuencia promotora; (c) una secuencia de ácidos nucleicos que 
codifica una ATPasa transportadora de cobre humana truncada 2 (ATP7B) en donde se han eliminado los dominios de 
unión a metales (MBD) 1-3, pero se conserva el bucle rico en serina que incluye dos residuos serina (S340 y S341) entre 
MBD3 y MBD4; y (d) una secuencia ITR 3’. 

(71) ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL INC. 
 60 LEVERONI COURT, NOVATO, CALIFORNIA 94949, US 
(72) WADSWORTH, SAMUEL - LIVINGSTON, CHRISTINE 
(74) 2306 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1168 
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(10) AR117767 A1 
(21) P200100024 
(22) 03/01/2020 
(30) US 62/788504 04/01/2019 
 US 62/895135 03/09/2019 
(51) C12N 15/86, A61K 35/76, 35/768 
(54) POLINUCLEÓTIDOS ENCAPSULADOS DE ARN Y MÉTODOS DE USO 
(57) En el presente documento se describen moléculas recombinantes de ARN que codifican un virus oncolítico. En el presente 

documento también se describe el encapsulado de las moléculas recombinantes de ARN y el uso de moléculas recombi-
nantes de ARN y/o de partículas para el tratamiento y la prevención del cáncer. 

(71) ONCORUS, INC. 
 50 HAMPSHIRE STREET, SUITE 401, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, US 
(72) FINER, MITCHELL H. - QUÉVA, CHRISTOPHE - LERNER, LORENA - KENNEDY, EDWARD M. 
(74) 2306 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1168 
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(10) AR117768 A2 
(21) P200100026 
(22) 06/01/2020 
(30) US 61/781070 14/03/2013 
(51) C07D 471/04, A61K 31/437, A61P 35/00, 25/28, 37/00, 29/00, 11/00 
(54) AGENTES INDUCTORES DE LA APOPTOSIS PARA TRATAR EL CÁNCER Y ENFERMEDADES INMUNES Y AUTOIN-

MUNES 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado porque se selecciona del grupo que consiste en: 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-

dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-[(3-nitro-4-{[(1S)-1-(tetrahidro-2H-piran-4-il)etil]amino}fenil)sulfonil]-2-(1H-
pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida; 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-[(3-nitro-4-
{[(1R)-1-(tetrahidro-2H-piran-4-il)etil]amino}fenil)sulfonil]-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida; 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-
4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-[(3-nitro-4-{[(5S,8S)-1-oxaspiro[4.5]dec-8-ilmetil]amino}fenil)sulfonil]-2-
(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida; 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-{[4-
(morfolin-4-il)-3-nitrofenil]sulfonil}-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida; 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-
en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-{[4-({[3-(hidroximetil)oxetan-3-il]metil}amino)-3-nitrofenil]sulfonil}-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-
iloxi)benzamida; 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-({4-{(3-hidroxi-3-metilbutil)amino]-
3-nitrofenil}sulfonil)-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida; 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-
il]metil}piperazin-1-il)-N-({4-[(3-hidroxitriciclo[3.3.1.13,7]dec-1-il)amino]-3-nitrofenil}sulfonil)-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-
iloxi)benzamida; 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-[(3-nitro-4-{[(1R,5S,6S)-3-
oxabiciclo[3.1.0]hex-6-ilmetil]amino}fenil)sulfonil]-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida; 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-
dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-{[4-(morfolin-4-ilamino)-3-nitrofenil]sulfonil}-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-
iloxi)benzamida; metil 4-{[(4-{[4-{[4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin1-il)-2-(1H-pirrolo[2,3-
b]piridin-5-iloxi)benzoil]sulfamoil}-2-nitrofenil)amino]metil}tetrahidro-2H-piran-4-carboxilato; 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-
dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-({3-nitro-4-[2-(tetrahidro-2H-piran-4-il)hidrazinil]fenil}sulfonil)-2-(1H-
pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida; 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-[(3-nitro-4-
{[(4R)-oxepan-4-ilmetil]amino}fenil)sulfonil]-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida; 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-
dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-[(3-nitro-4-{[(4S)-oxepan-4-ilmetil]amino}fenil)sulfonil]-2-(1H-pirrolo[2,3-
b]piridin-5-iloxi)benzamida; 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-[(4-{[(4-metiltetrahidro-
2H-piran-4-il)metil]amino}-3-nitrofenil)sulfonil]-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida; 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-
dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-({3-nitro-4-[(tetrahidro-2H-tiopiran-4-ilmetil)amino]fenil}sulfonil)-2-(1H-
pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida; 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-({3-nitro-4-
[(oxetan-3-ilmetil)amino]fenil}sulfonil)-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida; 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-
dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-{[4-({[(2R,5R)-5-metil-1,4-dioxan-2-il]metil}amino)-3-nitrofenil]sulfonil}-2-(1H-
pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida; 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-[(4-{[(6-
hidroxi-1,4-dioxepan-6-il)metil]amino}-3-nitrofenil)sulfonil]-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida; 4-(4-{[2-(4-
clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]-metil}piperazin-1-il)-N-[(4-{[(4,4-difluoro-1-hidroxiciclohexil)metil]amino}-3-
nitrofenil)sulfonil]-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida; 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-
il]metil}piperazin-1-il)-N-[(4-{[(4-metoxitetrahidro-2H-piran-4-il)metil]amino}-3-nitrofenil)sulfonil]-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-
iloxi)benzamida; 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-[(4-{[(3,3-
difluorociclobutil)metil]amino}-3-nitrofenil)sulfonil]-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida; 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-
dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-({3-nitro-4-[({1-[(trifluorometil)sulfonil]piperidin-4-il}metil)amino]fenil}sulfonil)-
2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida; 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-{[4-
({[1-(metilsulfonil)piperidin-4-il]metil}amino)-3-nitrofenil]sulfonil}-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida; 4-(4-{[2-(4-
clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-{[4-({[(2R,4R,6S)-2,6-dimetiltetrahidro-2H-piran-4-
il]metil}amino)-3-nitrofenil]sulfonil}-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida; 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-
en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-[(3-nitro-4-{[(1-oxidotetrahidro-2H-tiopiran-4-il)metil]amino}fenil)sulfonil]-2-(1H-pirrolo[2,3-
b]piridin-5-iloxi)benzamida; 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-{[4-({[(4S)-2,2-
dimetiltetrahidro-2H-piran-4-il]metil}amino)-3-nitrofenil]sulfonil}-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida; 4-(4-{[2-(4-
clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-{[4-({[(4R)-2,2-dimetiltetrahidro-2H-piran-4-il]metil}amino)-3-
nitrofenil]sulfonil}-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida; 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-
il]metil}piperazin-1-il)-N-{[4-({[(2S,6R)-6-metil-1,4-dioxan-2-il]metil}amino)-3-nitrofenil]sulfonil}-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-
iloxi)benzamida; 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-[(3-nitro-4-{[(3S)-tetrahidrofuran-
3-ilmetil]amino}fenil)sulfonil]-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida; 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-
il]metil}piperazin-1-il)-N-{[4-({[(2S)-6,6-dimetil-1,4-dioxan-2-il]metil}amino)-3-nitrofenil]sulfonil}-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-
iloxi)benzamida; 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-[(4-{[(3-metiloxetan-3-
il)metil]amino}-3-nitrofenil)sulfonil]-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida; 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-
en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-[(4-{[(6-fluoro-1,4-dioxepan-6-il)metil]amino}-3-nitrofenil)sulfonil]-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-
iloxi)benzamida; 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-[(4-{[(6-metoxi-1,4-dioxepan-6-
il)metil]amino}-3-nitrofenil)sulfonil]-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida; 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-
en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-[(4-{[(trans-3-cianociclobutil)metil]amino}-3-nitrofenil)sulfonil]-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-
iloxi)benzamida; 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-[(4-{[(cis-3-
cianociclobutil)metil]amino}-3-nitrofenil)sulfonil]-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida; 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-
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dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-[(4-{[(1,1-dioxidotetrahidro-2H-tiopiran-4-il)metil]amino}-3-nitrofenil)sulfonil]-
2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida; 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-{[4-
({[(2S,5S)-5-metil-1,4-dioxan-2-il]metil}amino)-3-nitrofenil]sulfonil}-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida; N-[(4-{[(1-
acetilpiperidin-4-il)metil]amino}-3-nitrofenil)sulfonil]-4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-2-
(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida; 4-(4-{[2-(4-cloro-3-fluorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-
N-({3-nitro-4-[(tetrahidro-2H-piran-4-ilmetil)amino]fenil}sulfonil)-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida; 4-(4-{[2-(4-
clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-[(4-{[(4-etiltetrahidro-2H-piran-4-il)metil]amino}-3-
nitrofenil)sulfonil]-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida; 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-
il]metil}piperazin-1-il)-N-({4-[(1,4-dioxepan-6-ilmeti)amino]-3-nitrofenil}sulfonil)-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida; 
4-(4-{[2-(4-ciclopropilfenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-N-({3-nitro-4-[(tetrahidro-2H-piran-4-
ilmetil)amino]fenil}sulfonil)-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida; 4-(4-{[2-(3,4-diclorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-
1-il]metil}piperazin-1-il)-N-({3-nitro-4-[(tetrahidro-2H-piran-4-ilmetil)amino]fenil}sulfonil)-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-
iloxi)benzamida; y sales terapéuticamente aceptable de los mismos. 

(62) AR095263A1 
(71) ABBVIE INC. 
 1 NORTH WAUKEGAN ROAD, NORTH CHICAGO, ILLINOIS 60064, US 
(72) SULLIVAN, GERARD - KUNZER, AARON - JUDD, ANDREW - SOUERS, ANDREW - WENDT, MICHAEL - WANG, XILU - 

TAO, ZHI-FU 
(74) 2246 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1168 
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(10) AR117769 A2 
(21) P200100027 
(22) 06/01/2020 
(30) US 61/043452 09/04/2008 
 US 61/080437 14/07/2008 
(51) C07C 25/13, 45/68, 45/74, 49/80, C07D 261/04 
(54) MÉTODO PARA PREPARAR 3-TRIFLUOROMETIL CHALCONAS 
(57) Un método para preparar un compuesto de fórmula (1) donde Q y Z son según se los definió en la memoria descriptiva, 

que comprende destilar agua de una mezcla que comprende un compuesto de fórmula (2), un compuesto de fórmula (3), 
una base que comprende por lo menos un compuesto que se selecciona entre el grupo que consiste en hidróxidos de me-
tales alcalino térreos con la fórmula (4): M(OH)2, donde M es Ca, Sr o Ba, carbonatos de metales alcalinos con la fórmula 
(4a): (M1)2CO3, donde M1 es Li, Na o K, 1,5-diazabiciclo[4.3.0]non-5-eno y 1,8-diazabiciclo[5.4.0]undec-7-eno, y un solven-
te aprótico capaz de formar con agua un azeótropo de bajo punto de ebullición. También se divulga un método para prepa-
rar un compuesto de fórmula (2) que comprende (i) para formar una mezcla de reacción que comprende un reactivo de 
Grignard que se obtiene poniendo en contacto un compuesto de fórmula (5): Z-X, donde X es CI, Br o I con magnesio me-
tálico o un halogenuro de alquilmagnesio en presencia de un solvente etéreo, y luego (ii) poniendo en contacto la mezcla 
de reacción con un compuesto de fórmula (6) donde Y es OR11 o NR12R13, y R11, R12 y R13 son según se los definió en la 
memoria descriptiva. También se divulga es un método para preparar un compuesto de fórmula (7) donde Q y Z son se-
gún se los definió en la memoria descriptiva, usando un compuesto de fórmula (1) que se caracteriza por preparar el com-
puesto de fórmula (1) por el método que se divulgó anteriormente o usando un compuesto de fórmula (1) preparado usan-
do el método que se divulgó anteriormente. 

(62) AR071361A1 
(71) E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY 
 1007 MARKET STREET, WILMINGTON, DELAWARE 19898, US 
(72) ANNIS, GARY DAVID 
(74) 2246 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1168 
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(10) AR117770 A1 
(21) P200100028 
(22) 06/01/2020 
(30) US 62/789075 07/01/2019 
(51) C07K 14/435, 14/55, 19/00, A61K 38/20, A61P 35/00 
(54) POLIPÉPTIDOS QUE COMPRENDEN POLIPÉPTIDOS CON IL-2 MODIFICADA Y USOS DE LOS MISMOS 
(57) La presente provee polipéptidos que comprenden una IL-2 modificada, en donde la IL-2 modificada tiene una afinidad re-

ducida por el receptor de IL-2R con respecto a la IL-2 de tipo salvaje. En algunas formas de realización, se proveen poli-
péptidos que comprenden una IL-2 modificada que se unen y agonizan las células T activadas. Asimismo se proveen usos 
de los polipéptidos que comprenden una IL-2 modificada. 

(71) INHIBRX, INC. 
 11025 N. TORREY PINES ROAD, LA JOLLA, CALIFORNIA 92037, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1168 
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(10) AR117771 A2 
(21) P200100031 
(22) 06/01/2020 
(51) A01N 43/16, 65/00 
(54) COMPUESTOS Y COMPOSICIONES PARA INDUCIR MECANISMOS DE DEFENSA DE LAS PLANTAS, MÉTODOS DE 

APLICACIÓN, PROCEDIMIENTOS DE OBTENCIÓN, EXTRACTOS Y USOS 
(57) Reivindicación 1: Un procedimiento para la obtención de un compuesto derivado de / D-glucopiranosa que tiene activi-

dad como inductor de al menos un mecanismo de defensa de las plantas, caracterizado porque dicho procedimiento com-
prende las etapas de: a) elaborar un polvo seco de una parte de una planta; b) realizar una extracción del polvo seco con 
compuesto seleccionado del grupo comprendido por alcohol, tampón acuoso y agua, hasta obtener un homogenato; c) 
realizar un proceso de extracción secuencial con solventes de polaridad incrementada del homogenato obtenido en la eta-
pa anterior; d) aislar los sub extractos correspondientes a cada solvente; e) purificar los compuestos obtenidos de los sub 
extractos. 

(62) AR069727A1 
(71) CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET) 
 GODOY CRUZ 2290, PISO 10º, (1425) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN (UNT) 
 BATALLA DE AYACUCHO 491, (4000) SAN MIGUEL DE TUCUMÁN, PROV. DE TUCUMÁN, AR 
(72) GARRIDO, DANIEL OSCAR - GERSZBERG, SZEPSEL - MAMANI DE MARCHESE, ALICIA - FILIPPONE, MARÍA PAULA 

- DIAZ RICCHI, JUAN CARLOS - CASTAGNARO, ATILIO PEDRO 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1168 
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(10) AR117772 A1 
(21) P200100033 
(22) 06/01/2020 
(30) US 62/788318 04/01/2019 
 US 62/874728 16/07/2019 
(51) A61B 17/17, A61C 1/00, 1/08, 1/14, 3/02 
(54) SISTEMA DE PREPARACIÓN DE DIENTES CON PUNTAS LATERALES PARA LIMITAR EL MOVIMIENTO TRIDIMEN-

SIONAL 
(57) Un sistema de preparación dental (100) incluye una herramienta dental (150) y un dispositivo de guía (110) para contactar 

la herramienta dental para limitar su movimiento al eliminar la estructura dental predeterminada de un diente que trabaja. 
El dispositivo de guía incluye un cuerpo (120) que tiene una superficie interna (146a), un canal (122a, 122b), una abertura 
(124, 126, 136) y un orificio (127a, 127b). La superficie interna está configurada para unirse a un diente para fijar de forma 
liberable el dispositivo de guía. El canal se extiende parcialmente a través del cuerpo, define un eje longitudinal, está con-
figurado para contactar una brida (152a, 152b, 154a, 154b) que se extiende desde un eje de la herramienta dental para li-
mitar el movimiento de la herramienta, y define un diámetro de canal perpendicular en una dirección en que se extiende el 
eje longitudinal. La abertura se extiende a través del cuerpo y está configurada para exponer la estructura dental prede-
terminada. La abertura se extiende entre el canal y la abertura y tiene un diámetro de orificio menor que el diámetro del 
canal. 

(71) VIAX DENTAL TECHNOLOGIES LLC 
 4400 BISCAYNE BOULEVARD, FIRST FLOOR, MIAMI, FLORIDA 33137, US 
(72) MADSEN, JESSE - JULIAN, RENAN - FARES, MOHAMED 
(74) 519 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1168 
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(10) AR117773 A1 
(21) P200100034 
(22) 07/01/2020 
(30) PCT/TR2019/050018 09/01/2019 
(51) B29C 64/10, B33Y 70/10 
(54) IMPRESIÓN TRIDIMENSIONAL DE RADOMOS DE MISIL DE CERÁMICA DE VARIAS CAPAS CON LA UTILIZACIÓN 

DE MATERIALES DE TRANSICIÓN ENTRE CAPAS 
(57) La presente se relaciona con la producción de radomos para misiles de varias capas de cerámica con una banda de fre-

cuencia amplia y una permeabilidad electromagnética alta a través de tecnologías de impresión tridimensional y la utiliza-
ción de materiales entre capas de vidrio para minimizar los defectos producidos por la incompatibilidad termo-mecánica de 
capas adyacentes en la sinterización. 

(71) ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET ANONIM ŞIRKETI 
 MEHMET AKIF ERSOY MAH. 296, CADDE Nº 16, MACUNKÖY YENIMAHALLE, ANKARA 06370, TR 
(72) BIROL, HANSU - DALKILIÇ, AKIN - BIRER, ÖZGÜR - SAYGINER, ŞEBNEM - INAL, MEHMET ERIM 
(74) 438 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1168 
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(10) AR117774 A2 
(21) P200100036 
(22) 07/01/2020 
(30) US 61/188548 11/08/2008 
(51) C07K 16/18, 16/28, C12N 15/13, 15/63, C12P 21/08, A61K 39/395 
(54) ANTICUERPOS HUMANOS QUE SE UNEN AL GEN 3 DE ACTIVACIÓN LINFOCITARIA (LAG-3) Y LOS USOS DE ES-

TOS 
(57) La presente divulgación proporciona anticuerpos monoclonales aislados que se unen específicamente a la LAG-3 con alta 

afinidad, particularmente anticuerpos monoclonales humanos. Preferentemente, los anticuerpos se unen a la LAG-3 hu-
mana. En ciertas realizaciones, los anticuerpos se unen tanto a la LAG-3 humana como a la LAG-3 de mono pero no se 
unen a la LAG-3 de ratón. La presente proporciona anticuerpos anti-LAG-3 que pueden inhibir la unión de la LAG-3 a mo-
léculas del MHC de clase II y eso puede estimular respuestas de linfocito T específicas para un antígeno. También se pro-
porcionan moléculas de ácido nucleico que codifican los anticuerpos de la presente, vectores de expresión, células hués-
ped y métodos para expresar los anticuerpos de la presente. Se proporcionan también inmunoconjugados, moléculas 
biespecíficas y composiciones farmacéuticas que comprenden los anticuerpos de ésta. Esta divulgación también propor-
ciona métodos para detectar la LAG-3, así como también métodos para tratar por estimulación respuestas inmunitarias uti-
lizando un anticuerpo anti-LAG-3 de la presente. También se proporciona la terapia combinada, en la que un anticuerpo 
anti-LAG-3 se administra junto con al menos un anticuerpo inmunoestimulador adicional. 

(62) AR072999A1 
(71) E.R. SQUIBB & SONS, L.L.C. 
 ROUTE 206 & PROVINCE LINE ROAD, PRINCETON, NEW JERSEY 08540, US 
(74) 1699 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1168 
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(10) AR117775 A1 
(21) P200100038 
(22) 07/01/2020 
(30) US 62/789332 07/01/2019 
 US 62/906419 26/09/2019 
(51) C12N 15/11, 15/74, C12Q 1/68 
(54) ENSAYOS DE COLONIZACIÓN DE PLANTAS CON CÓDIGOS DE BARRAS MICROBIANOS NATURALES 
(57) Métodos para utilizar códigos de barras de ácidos nucleicos y los correspondientes sitios de amplificación en células don-

de dichos códigos de barras se encuentran de manera natural. Estos códigos de barras y sitios de amplificación están re-
configurados en un solo casete de ácidos nucleicos que facilita su uso en la marcación de especies, cepas o variantes par-
ticulares de células, cada una con un código de barras diferente. Estos códigos de barras se pueden usar en el seguimien-
to de la capacidad de colonización de las células que contienen a dichos códigos de barras. Se proveen además ensayos 
que utilizan los códigos de barras naturales para medir la capacidad de colonización microbiana relativa de un sistema ra-
dicular de plantas. 

(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) PRIOR, ANDREW ABEL - HIGGINS, DOUGLAS 
(74) 2306 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1168 
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(10) AR117776 A1 
(21) P200100040 
(22) 07/01/2020 
(30) EP 19151064.3 09/01/2019 
 EP 19386057.4 16/12/2019 
(51) A61K 31/198, A61P 9/10 
(54) L-TRIYODOTIRONINA (T3) PARA UTILIZACIÓN EN LIMITACIÓN DE OBSTRUCCIÓN MICROVASCULAR 
(57) La presente se refiere al uso de L-triyodotironina (T3) en un tratamiento para limitar o prevenir la ocurrencia de obstrucción 

microvascular (OMV), luego de una intervención coronaria percutánea primaria (ICPP) exitosa, en el curso de un infarto 
agudo de miocardio con elevación del segmento ST (IAMCEST). 

(71) UNI-PHARMA KLEON TSETIS PHARMACEUTICAL LABORATORIES S.A. 
 14TH KLM, NATIONAL ROAD 1, 145 64 KIFISSIA, ATTIKIS, GR 
 TSETI, IOULIA 
 13 PAVLOU MELA STR., 145 61 KIFISSIA, ATTIKIS, GR 
(72) IORDANIS, MOUROUZIS - CONSTANTINOS, PANTOS 
(74) 952 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1168 
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(10) AR117777 A1 
(21) P200100041 
(22) 07/01/2020 
(30) US 62/790036 09/01/2019 
(51) B65D 75/32, 81/26 
(54) ENVASES ALVEOLADOS QUE CONTIENEN UN MATERIAL ACTIVO Y MÉTODOS PARA FABRICARLOS Y USARLOS 
(57) Un envase alveolado configurado para encerrar en forma selladora por lo menos un miembro activo y un producto incluye 

un soporte que tiene un primer lado y un segundo lado opuesto. Cada uno del primero y segundo lado es plano. El envase 
alveolado también puede incluir una cubierta que tiene un primer lado y un segundo lado opuesto. Por lo menos una parte 
del segundo lado de la cubierta se adhiere al primer lado del soporte y forma un envase sellado para contener el producto. 
La cubierta puede incluir por lo menos una cavidad alveolar. Cada cavidad alveolar puede tener una parte abovedada y 
una parte de base. La parte de base puede rodear a la parte abovedada. La parte de base se puede extender hacia el ex-
terior más allá del primer lado de la cubierta. 

(71) CSP TECHNOLOGIES, INC. 
 960 WEST VETERANS BOULEVARD, AUBURN, ALABAMA 36832, US 
(72) KIBELE, RALF - VOELLMICKE, CRAIG - HOLLINGER, JAMES S. 
(74) 464 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1168 
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(10) AR117778 A2 
(21) P200100043 
(22) 08/01/2020 
(30) US 61/348958 27/05/2010 
(51) C07D 261/18, A01N 43/80 
(54) FORMA SÓLIDA DE UN NAFTALENO CARBOXAMIDA 
(57) Reivindicación 1: Un polimorfo cristalino de 4-[5-[3-cloro-5-(trifluorometil)fenil]-4,5-dihidro-5-(trifluorometil)-3-isoxazolil]-N-

[2-oxo-2-[(2,2,2-trifluoroetil]amino]etil]-1-naftalencarboxamida caracterizado porque posee un patrón de difracción de rayos 
X en polvo que tiene al menos las posiciones de reflexión 2. 

 
2 

17,433 
18,586 
20,207 
20,791 
21,41 
22,112 
23,182 
24,567 
27,844 

 
(62) AR081226A1 
(71) E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY 
 1007 MARKET STREET, WILMINGTON, DELAWARE 19898, US 
(72) CURRIE, MARTIN JAMES 
(74) 2246 
(41) Fecha: 25/08/2021 
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(10) AR117779 A1 
(21) P200100044 
(22) 08/01/2020 
(30) EP 19382010.7 08/01/2019 
(51) A61Q 3/00, 17/00, A61K 8/58, 8/60, 8/73, 8/81, 8/9789 
(54) COMPOSICIONES PARA UÑAS CON PROPIEDADES ANTIFÚNGICAS 
(57) Se refiere a una combinación que comprende a) ramnosa o un polisacárido rico en ramnosa; b) un agente formador de 

película; y c) uno o más agentes activos adicionales seleccionados de: i) un derivado de ácido hialurónico seleccionado 
del grupo que consiste en ácido hialurónico, una sal farmacéutica o cosméticamente aceptable del mismo, y un ácido hia-
lurónico cationizado, ii) un compuesto de silanol, y iii) un extracto de Pistacia lentiscus; para uso en el tratamiento y/o pre-
vención de infecciones fúngicas en seres humanos. También se refiere a esta combinación por sí misma, y a la composi-
ción para uñas tópica farmacéutica o cosmética que la contiene. 

(71) ISDIN, S.A. 
 C. PROVENÇALS, 33, E-08019 BARCELONA, ES 
(72) GRANGER, CORINNE JEANNE ROSE - TRULLAS CABANAS, CARLOS RAMON 
(74) 2198 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1168 
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(10) AR117780 A1 
(21) P200100045 
(22) 08/01/2020 
(30) US 62/790164 09/01/2019 
(51) A01D 41/14, 57/20, 61/00 
(54) CABEZAL AGRÍCOLA CON SISTEMA DE REMOCIÓN DE DESPERDICIOS 
(57) Un cabezal agrícola que incluye una cinta que se envuelve alrededor de rodillos. Un conjunto de barras cortadoras que 

corta los cultivos y envía los cultivos a la cinta. El conjunto de barras cortadoras incluye una barra cortadora, un conjunto 
de cuchillas estacionarias que se acopla a la barra cortadora, un conjunto de cuchillas movibles que se acopla a la barra 
cortadora. El conjunto de cuchillas movibles se mueve respecto del conjunto de cuchillas estacionarias para cortar el culti-
vo. Una plataforma se acopla a la barra cortadora y mantiene distancia entre el suelo y el conjunto de cuchillas estaciona-
rias y el conjunto de cuchillas movibles. La barra cortadora define un receso que recibe los desperdicios desde la cinta y 
direcciona los desperdicios a la plataforma. 

(71) CNH INDUSTRIAL AMERICA LLC 
 500 DILLER AVENUE, NEW HOLLAND, PENNSYLVANIA 17557, US 
(72) KEMMERER, BENJAMIN DAVID - NOLL, BLAINE ROBERT - DEICHMANN, SCOTT P. 
(74) 2198 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1168 
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(10) AR117781 A1 
(21) P200100047 
(22) 08/01/2020 
(30) JP 2019-002159 09/01/2019 
(51) C07K 14/21, C12N 9/26, 15/63, 5/10 
(54) ISOAMILASA RESISTENTE AL CALOR 
(57) Una isoamilasa con resistencia al calor mejorada y un método para elaborar la isoamilasa. Una isoamilasa que comprende 

una secuencia de aminoácidos representada por SEQ ID Nº 1, o una isoamilasa que comprende una secuencia de ami-
noácidos en la que de uno a varios residuos de aminoácidos se eliminan, sustituyen o insertan en la secuencia de ami-
noácidos representada por SEQ ID Nº 1, y que tiene al menos 80% de identidad de secuencia con la secuencia de ami-
noácidos representada por SEQ ID Nº 1, en donde la isoamilasa tiene al menos una mutación de aminoácido seleccionada 
del grupo que consiste en D268S, A241T y M574V. 

 Reivindicación 10: Una composición enzimática para sacarificar almidón, caracterizada porque comprende la isoamilasa 
de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5. 

(71) GODO SHUSEI CO., LTD. 
 250, AZA-NAKAHARA, KAMIHONGO, MATSUDO-SHI, CHIBA 271-0064, JP 
(72) YOSHIKAWA, JUN - SANO, RYOKO - BABA, MASAHIRO 
(74) 194 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1168 
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(10) AR117782 A1 
(21) P200100048 
(22) 08/01/2020 
(30) US 62/789873 08/01/2019 
(51) C12P 7/06 
(54) PRODUCCIÓN DE ETANOL AUMENTADA CON LEVADURA HÍBRIDA 
(57) Se describen composiciones y métodos que se refieren a una levadura híbrida que produce una cantidad mayor de etanol 

a partir de sustratos que contienen almidón en comparación con su levadura precursora. Dicha levadura es muy adecuada 
para su uso en la producción de alcohol para combustible con el fin de incrementar el rendimiento. 

(83) NMI: V18/015412 
(71) DANISCO US INC. 
 925 PAGE MILL ROAD, PALO ALTO, CALIFORNIA 94304, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1168 
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(10) AR117783 A1 
(21) P200100049 
(22) 08/01/2020 
(30) US 62/789828 08/01/2019 
 US 62/842162 02/05/2019 
 US 62/872989 11/07/2019 
(51) A61K 31/4172, 47/26, A61P 25/06, C07K 16/18 
(54) TRATAMIENTO AGUDO Y TRATAMIENTO RÁPIDO DEL DOLOR DE CABEZA UTILIZANDO ANTICUERPOS ANTI-

CGRP 
(57) Se proporcionan métodos para el tratamiento rápido de migraña crónica. Los métodos a modo de ejemplo proporcionan 

alivio de la migraña en el plazo de 24 horas de la administración. También se proporcionan métodos para el tratamiento 
agudo de la migraña. Los métodos a modo de ejemplo comprenden la administración de un anticuerpo antagonista anti-
CGRP a un paciente que lo necesita. 

 Reivindicación 1: Un método de tratamiento agudo de la migraña, que comprende administrar a un paciente que lo necesi-
ta una cantidad eficaz de un anticuerpo anti-CGRP, en el que la administración de dicho anticuerpo anti-CGRP comienza 
mientras que el paciente tiene una cefalea y en el plazo de 30 horas de la aparición de la cefalea, preferiblemente en el 
plazo de 24 horas de la aparición de la cefalea. 

(71) H. LUNDBECK A/S 
 OTTILIAVEJ 9, DK-2500 VALBY, DK 
(72) CADY, ROGER K. - SMITH, JEFFREY T. L. - HIRMAN, JOSEPH - SCHAEFFLER, BARBARA - MEHTA, LAHAR 
(74) 2306 
(41) Fecha: 25/08/2021 
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(10) AR117784 A1 
(21) P200100050 
(22) 08/01/2020 
(30) US 62/789828 08/01/2019 
 US 62/840967 30/04/2019 
 US 62/841585 01/05/2019 
 US 62/872983 11/07/2019 
(51) A61K 39/395, A61P 25/06, C07K 16/28 
(54) TRATAMIENTO DEL SOBREUSO DE MEDICACIÓN PARA EL DOLOR DE CABEZA UTILIZANDO ANTICUERPOS ANTI-

CGRP O ANTI-CGRP-R 
(57) Se proporcionan métodos para el tratamiento o la prevención de cefalea por uso excesivo de medicamentos. Los métodos 

a modo de ejemplo comprenden la administración de un anticuerpo antagonista anti-CGRP a un paciente que lo necesita. 
 Reivindicación 1: Un método de tratamiento o prevención de la cefalea por uso excesivo de medicamentos, que compren-

de administrar a un paciente que lo necesita una cantidad eficaz de al menos un anticuerpo anti-CGRP o fragmento de an-
ticuerpo anti-CGRP o anticuerpo anti-CGRP-R o fragmento de anticuerpo anti-CGRP-R. 

(71) H. LUNDBECK A/S 
 OTTILIAVEJ 9, DK-2500 VALBY, DK 
(72) CADY, ROGER K. - SMITH, JEFFREY T. L. - HIRMAN, JOSEPH - SCHAEFFLER, BARBARA - MEHTA, LAHAR 
(74) 2306 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1168 
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(10) AR117785 A1 
(21) P200100051 
(22) 08/01/2020 
(30) EP 19151019.7 09/01/2019 
(51) A61K 8/06, 8/81, 8/891, A61Q 5/02 
(54) COMPOSICIÓN DE CHAMPÚ Y MÉTODO DE USO 
(57) Una composición de champú acuosa, que comprende: (I) un tensioactivo limpiador seleccionado del grupo que consiste en 

tensioactivo aniónico, tensioactivo zwitteriónico o anfótero y tensioactivo no iónico; (II) un polímero espesante antisedimen-
tante, en donde el polímero espesante antisedimentante comprende: (a) 40 a 74,5% en peso de unidades estructurales de 
acrilato de alquilo C1-4; (b) 20 a 50% en peso de unidades estructurales de ácido metacrílico y ácido acrílico, en donde la 
cantidad de ácido acrílico es de 5 a 40% en peso, en peso de las unidades estructurales de ácido metacrílico y ácido acrí-
lico; (c) 0,2 a < 5% en peso de unidades estructurales de ácido 2-acrilamido-2-metilpropanosulfónico (AMPS); (d) 5 a 25% 
en peso de unidades estructurales de un monómero asociado especializado que tiene la estructura de fórmula (1), donde 
R1 es un grupo alquilo C10-24 lineal saturado; en donde R2 es un hidrógeno o un grupo metilo (preferiblemente, en donde R2 
es un grupo metilo), y en donde n es un promedio de 20 a 28; con la condición de que las unidades estructurales del mo-
nómero asociado especializado (d) deriven de un (i) monómero asociado especializado simple (preferiblemente, un mo-
nómero asociado especializado simple en donde R1 se selecciona del grupo que consiste en un grupo alquilo C12 saturado 
lineal, un grupo alquilo C18 saturado lineal y un grupo alquilo C22 saturado lineal; más preferiblemente, un monómero aso-
ciado especializado simple en donde R1 se selecciona del grupo que consiste en un grupo alquilo C12 saturado lineal y un 
grupo alquilo C18 saturado lineal); (ii) dos monómeros asociados especializados, en donde R1 es, respectivamente, un gru-
po alquilo C12 lineal saturado y un grupo alquilo C18 lineal saturado, o (iii) dos monómeros asociados especializados, en 
donde R1 es, respectivamente, un grupo alquilo C18 lineal saturado y un grupo alquilo C22 lineal saturado; (e) 0 a 2% en 
peso de unidades estructurales de monómero de reticulación multi-etilénicamente insaturado o agente de transferencia de 
cadena; y en donde la suma de los porcentajes en peso de las unidades estructurales (a) - (e) es igual al 100% en peso 
del polímero espesante y antisedimentante; y método para tratar el cabello o el cuero cabelludo con dicha composición. 

(71) UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL 
(72) ZENG, FANWEN - WOOD, SALLY ELIZABETH - STARCK, PIERRE - JARVIS, ADAM PETER - GAO, WEI 
(74) 734 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1168 
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(10) AR117786 A1 
(21) P200100052 
(22) 08/01/2020 
(30) IN 201931000998 09/01/2019 
(51) A01N 43/80, 43/84, 57/20 
(54) COMBINACIÓN HERBICIDA 
(57) Una combinación herbicida que comprende: al menos un herbicida de organofósforo; clomazona y al menos un inhibidor 

de la biosíntesis de clorofila y hemo para controlar las malezas pre-emergencia y post-emergencia. 
 Reivindicación 1: Una combinación herbicida que comprende: a) al menos un herbicida de organofósforo seleccionado de 

amiprofós-metilo, amiprofós, anilofós, bensulida, bilanafós, butamifós, clacifós, 2,4-DEP, DMPA, EBEP, fosamina, glufosi-
nato, glufosinato-P, glifosato, huangcaoling, piperofós y shuangjiaancaolin; b) clomazona; y c) al menos un inhibidor de la 
biosíntesis de clorofila y hemo. 

 Reivindicación 7: Una composición que comprende: (a) al menos un herbicida de organofósforo seleccionado de amipro-
fós-metilo, amiprofós, anilofós, bensulida, bilanafós, butamifós, clacifós, 2,4-DEP, DMPA, EBEP, fosamina, glufosinato, 
glufosinato-P, glifosato, huangcaoling, piperofós y shuangjiaancaolin; (b) clomazona; (c) al menos un inhibidor de la biosín-
tesis de clorofila y hemo; y (d) al menos un excipiente agroquímicamente aceptable. 

 Reivindicación 8: Un método para controlar malezas en un locus al aplicar la combinación de la reivindicación 1 o reivindi-
cación 7. 

 Reivindicación 9: La combinación de la reivindicación 1 ó 7 puede comprender adicionalmente al menos otro ingrediente 
activo tal como el seleccionado, a modo no taxativo, de herbicida, insecticida, fungicida, agente biológico, activador del 
crecimiento de plantas, fertilizantes o combinaciones de los mismos. 

 Reivindicación 19: Un kit de partes que comprende una pluralidad de componentes, en donde dicha pluralidad de compo-
nentes comprende: (a) al menos un herbicida de organofósforo seleccionado de amiprofós-metilo, amiprofós, anilofós, 
bensulida, bilanafós, butamifós, clacifós, 2,4-DEP, DMPA, EBEP, fosamina, glufosinato, glufosinato-P, glifosato, 
huangcaoling, piperofós y shuangjiaancaolin; (b) clomazona; y (c) al menos un inhibidor de la biosíntesis de clorofila y he-
mo. 

(71) UPL LTD. 
 AGROCHEMICAL PLANT, DURGACHAK, MIDNAPORE DIST., HALDIA, WEST BENGAL 721 602, IN 
(72) FERREIRA MEGDA, FLAVIA - LIMA SILVA, FERDINANDO MARCOS 
(74) 637 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1168 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR117787 A1 
(21) P200100054 
(22) 08/01/2020 
(30) BR 10 2019 000408-8 09/01/2019 
(51) B60D 1/66, B60S 9/00, 9/10 
(54) CONJUNTO DE SOPORTE Y CALCE DE VEHÍCULO DE CARGA QUE SE ACOPLA A VEHÍCULO CONDUCTOR 
(57) La presente describe un conjunto de soporte y calce de vehículo de carga acoplado a vehículos tipo caballo mecánico, 

utilizados para transportar cargas agrícolas en patios de carga y descarga ubicados en terrenos irregulares. 
 Reivindicación 1: Conjunto de soporte y calce de vehículo de carga que se acopla a vehículo conductor con una región de 

almacenamiento de carga delimitada por un conjunto de paredes ortogonales entre sí (P); al menos un juego de ruedas de 
movimiento (R) y un dispositivo de acoplamiento en vehículo conductor (E), dicho conjunto caracterizado porque com-
prende: al menos un calce mecánico (AA); al menos un dispositivo hidráulico con un pistón (A); al menos un medio de al-
macenamiento para un fluido hidráulico (1); al menos un dispositivo de dirección de flujo de fluido hidráulico (B); al menos 
un dispositivo de bombeo de fluido hidráulico (2); y al menos un accionamiento electromecánico (M) que se acopla al dis-
positivo de bombeo (2). 

(71) BOSCH REXROTH LTDA. 
 RODOVIA DOM PEDRO I (SP-65), S/Nº, 13252-800 ITATIBA, SÃO PAULO, BR 
(72) KRUSCINSKI, CLEITON JOSE - RAMOS, ALEX - SANTORO, ADAMO NICOLA MICHELE 
(74) 2017 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1168 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR117788 A1 
(21) P200100057 
(22) 09/01/2020 
(30) IN 201911001543 14/01/2019 
(51) C07D 213/58, 213/74, 239/42, 241/12, 241/20, 277/64, C07C 323/23, 255/61, 211/52, 251/24, 255/58, A01N 37/52, 43/40, 

43/54, 43/60, 43/78, A01P 3/00 
(54) COMPUESTOS DE FENILAMIDINA 3-SUSTITUIDA, PREPARACIÓN Y USO 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), en la que, R1 se selecciona a partir del grupo que consiste en hidrógeno, 

ciano, C1-12-alquilo, C2-12-alquenilo, C2-12-alquinilo, C1-12-haloalquilo, C1-12-alcoxi, C3-8-cicloalquilo y C4-8-cicloalquilalquilo; en 
el que uno o más átomos de carbono en el anillo de cicloalquilo pueden reemplazarse por heteroátomos seleccionados a 
partir del grupo que consiste en N, O, S(O)m y que opcionalmente incluyen de 1 a 3 miembros del anillo seleccionados a 
partir del grupo que consiste en C(=O) o C(=S); R2 se selecciona a partir del grupo que consiste en C1-12-alquilo, C2-12-
alquenilo, C2-12-alquinilo, C1-12-haloalquilo, (C=O)-R’’ y C3-8-cicloalquilo; en el que uno o más átomos de carbono en el anillo 
de cicloalquilo pueden reemplazarse por heteroátomos seleccionados a partir del grupo que consiste en N, O, S(O)m y que 
opcionalmente incluyen de 1 a 3 miembros del anillo seleccionados a partir del grupo que consiste en C(=O) o C(=S); o R1 
y R2 junto con los átomos a los que están unidos o junto con otros átomos seleccionados a partir del grupo que consiste en 
C, N, O, S(O)m y que opcionalmente incluyen de 1 a 3 miembros del anillo seleccionados a partir del grupo que consiste en 
C(=O) o C(=S) puede formar un anillo no aromático de tres a siete miembros, que por su parte puede estar sustituido por 
uno o más grupos seleccionados a partir del grupo que consiste en X, CN, R’, OR’, SR’, N(R’)2, COOR’ y CON(R’)2; cada 
grupo de R1 y R2 puede ser opcionalmente sustituido con uno o más grupos seleccionados a partir del grupo que consiste 
en X, CN, R’, OR’, SR’, N(R’)2, COOR’ y CON(R’)2; R3 se selecciona a partir del grupo que consiste en X, ciano, C1-12-
alquilo, C2-12-alquenilo, C2-12-alquinilo, C1-12-haloalquilo, N(R’R’’’), OR’’, S(O)nR’’’, (C=O)-R’’ y C3-8-cicloalquilo; en el que 
uno o más átomos de carbono en el anillo de cicloalquilo pueden reemplazarse por heteroátomos seleccionados a partir 
del grupo que consiste en N, O, S(O)m y que opcionalmente incluyen de 1 a 3 miembros del anillo seleccionados a partir 
del grupo que consiste en C(=O) y C(=S); R4 se selecciona a partir del grupo que consiste en X, ciano, C1-12-alquilo, C2-12-
alquenilo, C2-12-alquinilo, C1-12-haloalquilo, N(R’R’’’), OR’’, S(O)nR’’’, (C=O)-R’’, C3-8-cicloalquilo y C7-12-aralquilo; en el que 
uno o más átomos de carbono en el anillo cíclico pueden reemplazarse por heteroátomos seleccionados a partir del grupo 
que consiste en N, O, S(O)m y que opcionalmente incluyen de 1 a 3 miembros del anillo seleccionados a partir del grupo 
que consiste en C(=O) y C(=S); R4a y R4b se seleccionan independientemente a partir del grupo que consiste en hidró-
geno, X, ciano, C1-4-alquilo, C2-4-alquenilo, C2-4-alquinilo, C1-4-haloalquilo, OR’’, S(O)nR’, y C3-5-cicloalquilo; cada grupo de 
R3 y R4 puede ser opcionalmente sustituido con uno o más grupos seleccionados a partir del grupo que consiste en X, CN, 
R’, OR’, SR’, N(R’)2, COOR’ y CON(R’)2; A representa -{[C(R6R7)]0-2-(B)0-1}-, -{[B-C(R6R7)]0-1-C(=Y)}-; en la que B represen-
ta O, S, NR5 o CR6R7; e Y representa O ó S; R5 se selecciona a partir del grupo que consiste en hidrógeno, C1-8-alquilo, C2-

8-alquenilo, C2-8-alquinilo, C1-8-haloalquilo, S(O)nR’’’, OR’’, NR’R’’, (C=O)-R’’ y C3-8-cicloalquilo; en el que uno o más átomos 
de carbono en el anillo de cicloalquilo pueden reemplazarse por heteroátomos seleccionados a partir del grupo que consis-
te en N, O, S(O)m y que opcionalmente incluyen de 1 a 3 miembros del anillo seleccionados a partir del grupo que consiste 
en C(=O), C(=S); R6 y R7 se seleccionan independientemente a partir del grupo que consiste en hidrógeno, X, ciano, C1-8-
alquilo, C2-8-alquenilo, C2-8-alquinilo, C1-8-haloalquilo, N(R’’)2, OR’’, (C=O)-R’’ y C3-8-cicloalquilo; en el que uno o más áto-
mos de carbono en el anillo de cicloalquilo pueden reemplazarse por heteroátomos seleccionados a partir del grupo que 
consiste en N, O, S(O)m y que opcionalmente incluyen de 1 a 3 miembros del anillo seleccionados a partir del grupo que 
consiste en C(=O) o C(=S); o R6 y R7 junto con los átomos a los que están unidos o junto con otros átomos seleccionados 
a partir del grupo que consiste en C, N, O, S(O)m y que opcionalmente incluyen de 1 a 3 miembros del anillo seleccionados 
a partir del grupo que consiste en C(=O) o C(=S) puede formar un anillo de tres a seis miembros, que por su parte puede 
estar sustituido por uno o más grupos seleccionados a partir del grupo que consiste en X, CN, R’, OR’, SR’, N(R’)2, COOR’ 
y CON(R’)2; cada grupo de R5, R6 y R7 puede ser opcionalmente sustituido con uno o más grupos seleccionados a partir 
del grupo que consiste en X, CN, R’, OR’, SR’, N(R’)2, COOR’ y CON(R’)2; el anillo E se selecciona a partir del grupo que 
consiste en C3-18-carbociclilo y C3-18-heterociclilo, fusionado o no fusionado, que puede ser opcionalmente sustituido por 
uno o más grupos de R8; R8 se selecciona a partir del grupo que consiste en hidrógeno, X, ciano, nitro, C1-12-alquilo, C2-12-
alquenilo, C2-12-alquinilo, C1-12-haloalquilo, C2-12-haloalquenilo, C2-12-haloalquinilo, C3-8-cicloalquilo, C4-8-cicloalquenilo, C4-8-
cicloalquinilo, C7-19-aralquilo, C5-12-bicicloalquilo, C6-10-arilo, C3-6-heterociclilo, SCN, SF5, N(R’R’’’), OR’’, S(O)nR’’’, (C=O)-
R’’’, C1-8-alquilo-S(O)nR’’, C1-8-alquilo-(C=O)-R’’, CR’=NR’’, -S(R9)=N(R10), -S(R9)(O)=N(R10), S(R9)2=N-, S(R9)2(O)=N- y 
S(R9)2(O)=N-C(R6aR7a)-; en el que uno o más átomos de carbono en el anillo cíclico pueden reemplazarse por heteroáto-
mos seleccionados a partir del grupo que consiste en N, O, S(O)m y que opcionalmente incluyen de 1 a 3 miembros del 
anillo seleccionados a partir del grupo que consiste en C(=O) y C(=S); R6a y R7a se seleccionan independientemente a par-
tir del grupo que consiste en hidrógeno, X, ciano, C1-8-alquilo, C2-8-alquenilo, C2-8-alquinilo, C1-8-haloalquilo, C2-8-
haloalquenilo, (NR’’)2, OR’’, S(O)nR’’’, (C=O)-R’’ y C3-8-cicloalquilo; o R6a y R7a junto con los átomos a los que están unidos 
o junto con otros átomos seleccionados a partir del grupo que consiste en C, N, O, S(O)m y que opcionalmente incluyen de 
1 a 3 miembros del anillo seleccionados a partir del grupo que consiste en C(=O) y C(=S), puede formar un anillo de tres a 
seis miembros, que por su parte puede ser sustituido por uno o más grupos seleccionados a partir del grupo que consiste 
en X, CN, R’, OR’, SR’, N(R’)2, COOR’ y CON(R’)2; o R6a y R7a junto con el átomo al que están unidos pueden formar un 
grupo de =O ó =S; R9 se selecciona independientemente a partir del grupo que consiste en C1-8-alquilo y C3-8-cicloalquilo; 
R10 se selecciona a partir del grupo que consiste en hidrógeno, ciano, C1-8-alquilo, C2-8-alquenilo, C2-8-alquinilo, (C=O)-R’’, 
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S(O)nR’’’ y C3-8-cicloalquilo; o R9 y R10 junto con los átomos a los que están unidos o junto con otros átomos seleccionados 
a partir del grupo que consiste en C, N, O, S(O)m y que opcionalmente incluyen de 1 a 3 miembros del anillo seleccionados 
a partir del grupo que consiste en C(=O) o C(=S) puede formar un anillo de tres a siete miembros, que por su parte puede 
estar sustituido por uno o más grupos seleccionados a partir del grupo que consiste en X, CN, R’, OR’, SR’, N(R’)2, COOR’ 
y CON(R’)2; o R8 y R9 o R10 junto con los átomos a los que están unidos o junto con otros átomos seleccionados a partir 
del grupo que consiste en C, N, O, S(O)m y que opcionalmente incluyen de 1 a 3 miembros del anillo seleccionados a partir 
del grupo que consiste en C(=O) o C(=S) puede formar un anillo de tres a siete miembros, que por su parte puede estar 
sustituido por uno o más grupos seleccionados a partir del grupo que consiste en X, CN, R’, OR’, SR’, N(R’)2, COOR’ y 
CON(R’)2; R5 o R6 o R7 y R8 o dos R8 junto con los átomos a los que están unidos o junto con otros átomos seleccionados 
a partir del grupo que consiste en C, N, O, S(O)m y que opcionalmente incluyen de 1 a 3 miembros del anillo seleccionados 
a partir del grupo que consiste en C(=O) o C(=S), pueden formar un anillo de tres a diez miembros, que por su parte puede 
estar sustituido por uno o más grupos seleccionados a partir del grupo que consiste en X, CN, R’, OR’, SR’, N(R’)2, COOR’ 
y CON(R’)2; cada grupo de R8, R9 o R10 puede ser opcionalmente sustituido con uno o más grupos seleccionados a partir 
del grupo que consiste en X, CN, R’, OR’, SR’, N(R’R’’), COOR’ y CON(R’R’’); X representa halógeno; R’ se selecciona a 
partir del grupo que consiste en hidrógeno, C1-8-alquilo y C3-8-cicloalquilo; en el que el grupo alquilo y cicloalquilo pueden 
estar opcionalmente sustituidos con uno o más X; R’’ se selecciona a partir del grupo que consiste en hidrógeno, C1-8-
alquilo, C1-8-haloalquilo, C3-8-cicloalquilo, N(R’)2, OR’ y C6-18-arilo; en el que uno o más átomos de carbono en el anillo cícli-
co pueden reemplazarse por heteroátomos seleccionados a partir del grupo que consiste en N, O, S(O)m y que opcional-
mente incluyen de 1 a 3 miembros del anillo seleccionados a partir del grupo que consiste en C(=O) o C(=S); R’’’ se selec-
ciona a partir de los grupos que consisten en ciano, R’’, C2-8-alquenilo, C2-8-alquinilo, C3-8-cicloalquilo, C4-8-cicloalquenilo, 
C4-8-cicloalquinilo, OR’, (C=O)-R’, COOR’, CON(R’)2, C6-18-arilo y C7-19-aralquilo; en el que uno o más átomos de carbono 
en el anillo cíclico pueden reemplazarse por heteroátomos seleccionados a partir del grupo que consiste en N, O, S(O)m y 
que opcionalmente incluyen de 1 a 3 miembros del anillo seleccionados a partir del grupo que consiste en C(=O) o C(=S); 
cada grupo de R’’ y R’’’ puede ser sustituido por uno o más grupos seleccionados a partir del grupo que consiste en X, CN, 
R’, OR’, SR’, N(R’)2, COOR’ y CON(R’)2; n representa un número entero 0, 1 ó 2; m representa un número entero 1 ó 2; o 
las sales, isómeros / isómeros estructurales, isómeros estereoisómeros, diastereómeros, enantiómeros, tautómeros, com-
plejos metálicos, polimorfos o N-óxidos agrícolamente aceptables; con la condición de que los siguientes compuestos es-
tén excluidos de la definición de compuesto de la fórmula (1): N’-(2-ciano-3-((3,3-difluoro-1-metilpiperidin-4-ilo)oxi)-5-
metoxifenilo)-N,N-dimetilformimidamida y N’-(5-bromo-2-ciano-3-((2,4-dimetoxibencilo)oxi)fenilo)-N,N-
dimetilformimidamida. 

(71) PI INDUSTRIES LTD. 
 UDAISAGAR ROAD, UDAIPUR, RAJASTHAN 313 001, IN 
(72) KLAUSENER, ALEXANDER G. M. - VENKATESHA, HAGALAVADI M. - GARG, RUCHI - GUMME, SACHIN NAGNATH - 

AUTKAR, SANTOSH SHRIDHAR - RATHOD, KISHOR SINGH - SIVAKUMAR, SATHIYAMOORTHI - MAHAJAN, VISHAL 
A. - NAIK, MARUTI 

(74) 637 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1168 
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(10) AR117789 A1 
(21) P200100059 
(22) 09/01/2020 
(30) AU 2019900074 09/01/2019 
(51) F24H 7/00, C09K 5/14, F28D 20/00, F28F 21/02, H02S 40/38 
(54) APARATO DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA TÉRMICA 
(57) En el presente documento se describe un aparato de almacenamiento de energía térmica que comprende: una carcasa 

que define una cámara interior hueca, la cámara dispuesta en uso para alojar material de sólidos de grafito en una atmós-
fera de gas inerte dentro de la misma; y al menos un conducto dispuesto para extenderse a lo largo de la cámara interior 
hueca a través de las aberturas de entrada y salida en la carcasa; el conducto está ajustado herméticamente a la carcasa 
en las aberturas de entrada y salida, y una superficie exterior de cada conducto está dispuesta en un relación cercana con 
el material de sólidos de grafito ubicado dentro de la cámara interior hueca, donde, en uso, cada conducto está dispuesto 
para transportar un flujo de un fluido a través de él, de tal manera que en una primera configuración, dicho flujo transfiere 
energía térmica al material sólido de grafito, y en una segunda configuración, el material sólido de grafito transfiere energía 
térmica a dicho flujo. 

(71) GRAPHITE SOLAR POWER PTY LIMITED 
 LEVEL 2, 65 FOVEAUX STREET, SURRY HILLS, NEW SOUTH WALES 2010, AU 
(72) KHOO, PAUL SOO-HOCK - CHAO, JUN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1168 
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(10) AR117790 A1 
(21) P200100060 
(22) 09/01/2020 
(30) US 62/790360 09/01/2019 
 US 62/827564 01/04/2019 
 US 62/839381 26/04/2019 
(51) C12N 15/113, C07D 207/40, 249/04, 471/04, A61K 48/00, A61P 35/00 
(54) AGENTES DE ARNi PARA INHIBIR LA EXPRESIÓN DE HIF-2  (EPAS1), COMPOSICIONES Y MÉTODOS DE USO DE 

LOS MISMOS 
(57) Agentes de ARNi, por ejemplo, agentes de ARNi de hebra doble, capaces de inhibir la expresión del gen de HIF-2  

(EPAS1). También se describen composiciones que incluyen agentes de ARNi contra HIF-2  y métodos de uso de los 
mismos. Los agentes de ARNi contra HIF-2  que se divulgan en la presente pueden estar unidos o conjugados a ligandos 
de direccionamiento (tales como compuestos con afinidad por las integrinas, incluyendo a las integrinas v3 y v5) y 
potenciadores farmacocinéticos (PK), para facilitar la administración a las células, incluyendo a las células de carcinoma 
renal de células claras (ccRCC). Se describen composiciones farmacéuticas que incluyen uno o más agentes de ARNi 
contra HIF-2 , que opcionalmente contienen uno o más agentes terapéuticos adicionales. La administración in vivo de 
composiciones que comprenden los agentes de ARNi contra HIF-2  provee la inhibición de la expresión del gen de HIF-2 
. Los agentes de ARNi contra HIF-2  se pueden usar en métodos para tratar diversas enfermedades y trastornos, inclu-
yendo al ccRCC. 

(71) ARROWHEAD PHARMACEUTICALS, INC. 
 177 EAST COLORADO BOULEVARD, SUITE 700, PASADENA, CALIFORNIA 91105, US 
(72) CHEN, BO - FOWLER-WATTERS, MATTHEW - ALTENHOFER, ERICH - LI, XIAOKAI - WONG, SO - CARLSON, JEF-

FREY - ZHU, RUI - NICHOLAS, ANTHONY - SHU, DONGXU - LI, ZHEN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1168 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1168 - 25 De Agosto De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

53

 
 
(10) AR117791 A1 
(21) P200100061 
(22) 09/01/2020 
(30) PCT/CN2019/074583 02/02/2019 
(51) B32B 27/08, 27/16, 27/18, 27/32 
(54) PELÍCULAS DE POLIETILENO METALIZADAS Y ESTRUCTURAS RELACIONADAS 
(57) En la presente se divulga una película que comprende al menos una capa que comprende polietileno y una capa metálica, 

en donde la película tiene menos de 300 partes por millón en peso (ppm) de estearato metálico y menos de 50 ppm de 
ácido esteárico en función del peso total de la película. También se divulga en la presente una película de este tipo que 
comprende al menos una capa que comprende polietileno y una capa metálica, en donde la capa metálica es de al menos 
38 dinas/cm una semana después de la metalización. También se divulga en la presente un artículo que comprende dicha 
película laminada a un sustrato. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
(72) HONGYU, CHEN - KAUSTUBH, GUPTE - XILUN, WENG - XIAOBING, YUN - JIANPING, PAN - ZHE, DU 
(74) 884 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1168 
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(10) AR117792 A1 
(21) P200100062 
(22) 10/01/2020 
(51) D06N 7/00, 3/00, 3/12, 3/16, B01J 20/20, 20/24, 20/26, 20/28 
(54) REVESTIMIENTOS DE SUPERFICIES QUE INCLUYEN MATERIALES SECUESTRANTES DE CARBONO Y MÉTODOS 

DE FABRICACIÓN 
(57) Los revestimientos para pisos, como los paneles o baldosas modulares, para instalar en superficies interiores incluyen una 

capa de desgaste superior y una capa de respaldo, donde la capa de respaldo incluye un relleno que incluye carbono con-
centrado. Los revestimientos para pisos pueden secuestrar carbono de manera que el producto resultante tenga una hue-
lla de carbono negativa cuando se somete a una Evaluación de Ciclo de Vida. 

 Reivindicación 1: Un revestimiento para pisos que comprende una capa de desgaste superior y un compuesto de respal-
do, en donde el compuesto de respaldo comprende un aglutinante y por lo menos un relleno, y en donde el por lo menos 
único relleno comprende carbono concentrado. 

 Reivindicación 38: Un revestimiento para pisos que comprende una capa de desgaste superior y un compuesto de respal-
do, en donde por lo menos uno entre la capa de desgaste superior el compuesto de respaldo comprende un PCG negativo 
en base a los materiales, calculado usando la metodología TRACI 2.1. 

 Reivindicación 54: Un compuesto de respaldo flexible que comprende un aglutinante y un relleno, en donde el aglutinante 
comprende un éster de base biológica, un aceite de base biológica, y un polímero, y en donde el relleno comprende car-
bono concentrado. 

(71) INTERFACE, INC. 
 1280 WEST PEACHTREE STREET NW, ATLANTA, GEORGIA 30309, US 
(72) BOYD, MICHAEL - JONES, BILL - BRADFORD, JOHN - HENSLER, CONNIE - BUNTARA, TEDDY - ACHILLI, LUCA - 

HOBBS, JAMES - CULPEPPER, ANDRE - JONES, STUART - WEVER, JOHANNES LIEUWE 
(74) 519 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1168 
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(10) AR117793 A1 
(21) P200100063 
(22) 10/01/2020 
(51) E21B 43/11 
(54) UN ENSAMBLE MEJORADO DE CAÑONES PERFORADORES UTILIZADOS EN POZOS PRODUCTORES DE PETRÓ-

LEO 
(57) Un ensamble mejorado de cañones perforadores utilizados en la perforación de pozos productores de petróleo, donde 

cada cañón (3) tiene forma de cilindro hueco cuyos extremos conforman uniones roscadas y en cuyo interior tiene un por-
ta-cargas (13) que contiene cargas huecas explosivas (16), dispuestas de forma radial en respectivos alojamientos perifé-
ricos. Cada cañón (3) se monta asociado coaxialmente con otros similares en posición vertical dentro de la camisa del po-
zo, formando un conjunto (1) que incluye en un extremo una cabeza de fuego (2) y en el otro extremo un culote (5), y un 
conjunto al que llega desde la superficie una conexión eléctrica a través de la cual se puede ir detonando selectivamente 
la carga de cada cañón (3). Cada cañón (3) tiene extremos opuestos roscados con roscas macho-hembra cooperantes y 
el porta-cargas respectivo (13) tiene fijado en un extremo un zócalo (15) en forma de puntera metálica en carácter de sello 
hidráulico, en la cual está alojado selectivamente un switch o pasa línea, y el extremo opuesto tiene fijado un zócalo ais-
lante con contacto retráctil (14). 

(71) TASSAROLI S.A. 
 AV. BARTOLOMÉ MITRE 3495, (M5607AAA) SAN RAFAEL, PROV. DE MENDOZA, AR 
(72) TASSAROLI, CARLOS ALBERTO 
(74) 988 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1168 
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(10) AR117794 A1 
(21) P200100064 
(22) 10/01/2020 
(51) C22B 26/12, 26/00 
(54) MÉTODO DE EXTRACCIÓN DE LITIO 
(57) La presente proporciona un método para la extracción de litio que comprende los siguientes pasos: preparar una solución 

con contenido de Li que incluye metales alcalinotérreos; controlar la reactividad de los metales alcalinotérreos en la solu-
ción con contenido de Li; y precipitar fosfato de litio al agregar material proveedor de P a la solución con contenido de Li. 

(71) CHON, UONG 
 108-302, 50, HYORYCONG-RO 33-GIL, SCOCHO-GU, SEOUL 06666, KR 
(72) CHON, UONG 
(74) 108 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1168 
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(10) AR117795 A1 
(21) P200100067 
(22) 10/01/2020 
(30) US 62/797663 28/01/2019 
 US 16/737639 08/01/2020 
(51) H04W 36/00, 36/08, 36/12 
(54) UN MÉTODO DE COMUNICACIÓN INALÁMBRICA, EQUIPO DE USUARIO, Y ESTACIÓN BASE ASOCIADA A UNA RAT 

DE 5G NR 
(57) Sistemas, métodos, aparatos y medios legibles por computadora para comunicación inalámbrica. Un equipo de usuario 

(UE) puede recibir, de una primera estación base (BS) asociada a una tecnología de acceso de radio (RAT) de nueva ra-
dio de quinta generación (5G NR), un comando de movilidad de la RAT de 5G NR a una segunda RAT; el UE puede de-
terminar que el comando de movilidad es para respaldo de voz. El UE puede transmitir, a una segunda BS asociada a la 
segunda RAT y en función, al menos en parte, de determinar que el comando de movilidad es para respaldo de voz, una 
comunicación de solicitud de conexión del control de recursos de radio (RRC) para intentar conectarse de manera comu-
nicativa con la segunda BS para respaldo de voz. 

(71) QUALCOMM INCORPORATED 
 5775 MOREHOUSE DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121-1714, US 
(72) LEE, KUO-CHUN - WANG, MIN - CHIN, TOM - SANTHANAM, ARVIND VARDARAJAN - RAMACHANDRAN, SHYAMAL - 

HORN, GAVIN BERNARD - KITAZOE, MASATO - ZHU, XIPENG 
(74) 194 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1168 
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(10) AR117796 A1 
(21) P200100068 
(22) 10/01/2020 
(30) PCT/CN2019/071440 11/01/2019 
 PCT/CN2019/113401 25/10/2019 
(51) H04W 24/02, 48/08, 48/12 
(54) DETERMINACIÓN DE LA PERIODICIDAD DE SSB / RMSI PARA EL NODO IAB 
(57) Un nodo IAB lleva a cabo un método para determinar una periodicidad de un SSB y/o una RMSI para usar en un enlace de 

retorno de IAB. El método puede comprender uno o más de: usar un valor de periodicidad predeterminado; determinar un 
valor de periodicidad basado en al menos un parámetro diferente; recibir un mensaje de señalización que indica un valor 
de periodicidad y usar el valor de periodicidad indicado para el enlace de retorno de IAB; y seleccionar un valor de periodi-
cidad de una pluralidad de valores de periodicidad permitidos. 

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) 
 S-164 83 STOCKHOLM, SE 
(74) 194 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1168 
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(10) AR117797 A1 
(21) P200100069 
(22) 10/01/2020 
(30) US 62/804047 11/02/2019 
 US 16/696599 26/11/2019 
(51) B65H 67/06, 75/42, 75/44, E21B 19/22 
(54) REMOLQUE DE CARRETE DE TUBERÍA FLEXIBLE 
(57) Un método puede comprender acoplar una estructura de soporte de bobina a un remolque delantero y un remolque trase-

ro, que eleva la carga, sostenida por una estructura de soporte de bobina con un brazo hidráulico delantero y un brazo hi-
dráulico trasero. Un sistema de transporte puede comprender un remolque delantero, un remolque trasero y una estructura 
de soporte de bobina. El remolque delantero puede incluir múltiples grupos de ejes configurados para que operen inde-
pendientemente unos de otros, un brazo delantero acoplado al remolque delantero a través de una conexión giratoria, y un 
brazo delantero hidráulico acoplado al brazo delantero a través de una barra. El remolque trasero puede incluir múltiples 
grupos de ejes traseros configurados para que operen independientemente unos de otros, un brazo trasero acoplado al 
remolque trasero a través de una conexión giratoria, y un brazo trasero hidráulico acoplado al brazo trasero a través de 
una barra. 

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 77032-3219, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1168 
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(10) AR117798 A1 
(21) P200100070 
(22) 10/01/2020 
(51) A61K 39/00, A61P 35/00, C07K 14/47 
(54) NEOANTÍGENOS PROSTÁTICOS Y SUS USOS 
(57) La descripción se relaciona con neoantígenos prostáticos, polinucleótidos que los codifican, vectores, células huésped, 

partículas de virus recombinantes, vacunas que comprenden los neoantígenos, moléculas proteináceas que se unen a los 
neoantígenos prostáticos, y métodos para elaborarlos y usarlos. 

(71) JANSSEN BIOTECH, INC. 
 800/850 RIDGEVIEW DRIVE, HORSHAM, PENNSYLVANIA 19044, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1168 
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(10) AR117799 A2 
(21) P200100071 
(22) 10/01/2020 
(30) US 61/412064 10/11/2010 
(51) C07D 487/04, 213/71, A61K 31/519, A61P 35/00 
(54) SAL(ES) DE DIMETIL-AMIDA DEL ÁCIDO 7-CICLOPENTIL-2-(5-PIPERAZIN-1-IL-PIRIDIN-2-IL-AMINO)-7H-PIRROLO-

[2,3-D]-PIRIMIDIN-6-CARBOXÍLICO Y PROCESOS PARA SU ELABORACIÓN 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado porque es la sal de succinato de dimetil-amida del ácido 7-ciclopentil-2-(5-

piperazin-1-il-piridin-2-il-amino)-7H-pirrolo-[2,3-d]-pirimidin-6-carboxílico. 
 Reivindicación 2: La sal de la reivindicación 1, caracterizada porque la sal se describe mediante la fórmula (1). 
(62) AR083797A1 
(71) NOVARTIS AG 
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH 
 ASTEX THERAPEUTICS LIMITED 
 436 CAMBRIDGE SCIENCE PARK, MILTON ROAD, CAMBRIDGE CB4 0QA, GB 
(74) 195 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1168 
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(10) AR117800 A1 
(21) P200100072 
(22) 10/01/2020 
(30) NL 2022369 10/01/2019 
(51) E04F 15/02, 15/10 
(54) PANEL ADECUADO PARA ENSAMBLAR UN RECUBRIMIENTO PARA PISOS 
(57) Un panel adecuado para ensamblar un recubrimiento para pisos al interconectar una pluralidad de dichos paneles entre sí, 

donde el panel tiene un lado superior sustancialmente plano, y un lado inferior sustancialmente plano, al menos cuatro 
bordes laterales sustancialmente lineales que comprenden al menos un par de bordes laterales opuestos, el panel tiene 
una estructura en capas que comprende una capa superior decorativa, una capa central, donde la capa superior decorati-
va y la capa central tiene una composición química diferente, donde una capa de refuerzo está ubicada entre la capa su-
perior y la capa central, y tiene un módulo de elasticidad de al menos 2 Mpa. 

(71) CHAMPION LINK INTERNATIONAL CORPORATION 
 OMC OFFICES, BABROW BUILDING, AI-2640 THE VALLEY, AI 
(74) 195 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1168 
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(10) AR117801 A1 
(21) P200100073 
(22) 10/01/2020 
(30) NL 2022368 10/01/2019 
(51) E04F 15/02, 15/04, 15/08, 15/10 
(54) PANEL ADECUADO PARA ENSAMBLAR UN RECUBRIMIENTO PARA PISOS 
(57) Un panel adecuado para ensamblar un recubrimiento para pisos al engomar una pluralidad de dichos paneles sobre un 

sustrato, donde el panel tiene un lado superior sustancialmente plano, y un lado inferior sustancialmente plano, al menos 
cuatro bordes laterales sustancialmente lineales que comprenden al menos un par de bordes laterales opuestos, el panel 
tiene una estructura en capas que comprende una capa superior decorativa, donde la capa superior decorativa muestra 
una sensibilidad dimensional a las fluctuaciones en la temperatura y/o la humedad, el panel además comprende una capa 
de refuerzo, adherida a la capa superior, y con un módulo de elasticidad de al menos 2 Mpa. 

(71) CHAMPION LINK INTERNATIONAL CORPORATION 
 OMC OFFICES, BABROW BUILDING, AI-2640 THE VALLEY, AI 
(74) 195 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1168 
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(10) AR117802 A1 
(21) P200100074 
(22) 10/01/2020 
(30) US 62/791057 11/01/2019 
 US 62/859851 11/06/2019 
(51) C07D 401/04, 401/14, 405/14, 413/14, 417/14, A61K 31/4427, 31/455, A61P 35/02 
(54) INHIBIDORES DE DIHIDROOROTATO DESHIDROGENASA 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto que tiene la estructura de la fórmula (1) en donde X se selecciona del grupo que consiste 

de: O, S y NRa; cuando X es NRa; Ra es H o CH3; o Ra y R1a se unen para formar un anillo heterocíclico seleccionado del 
grupo que consiste en: los restos del grupo de fórmulas (2) en donde el anillo heterocíclico está sustituido con uno o dos 
miembros, cada uno seleccionado independientemente del grupo que consiste en: alquilo C1-6, haloalquilo C1-6 y O-alquilo 
C1-6; R1a se selecciona del grupo que consiste en: alquilo C1-6; alquilo C1-6 sustituido con OH u OCH3; haloalquilo C1-6; ha-
loalquilo C1-6 sustituido con OH u OCH3; y cicloalquilo C3-6; R1b es CH3 o CHF2; o R1a y R1b se unen para formar cicloalquilo 
C3-6; cicloalquilo C3-6 sustituido independientemente con uno, dos, tres o cuatro miembros, cada uno seleccionado inde-
pendientemente del grupo que consiste en: halo, OH, alquilo C1-6 y haloalquilo C1-6; oxetanilo; tetrahidrofuranilo; y tetrahi-
dropiranilo; R2 es un compuesto de fórmula (3); en donde Rb es alquilo C1-6 sustituido con un miembro seleccionado del 
grupo que consiste en: OH, halo, CN, O-alquilo C1-6, O-haloalquilo C1-6 y O-cicloalquilo C3-6; Rc se selecciona del grupo que 
consiste en: alquilo C1-6, alquilo C1-6 sustituido con OH, alilo, haloalquilo C1-6 y cicloalquilo C3-6; y R3 se selecciona del gru-
po que consiste en: los compuestos del grupo de fórmula (4); Rd se selecciona del grupo que consiste en: H; halo; alquilo 
C1-6; alquilo C1-6 sustituido con un miembro seleccionado del grupo que consiste en: OH, OCH3, SCH3 y OCF3; haloalquilo 
C1-6; haloalquilo C1-6 sustituido con un miembro seleccionado del grupo que consiste en: OH y OCH3; N(CH3)2; OH; CN y 
O-alquilo C1-6; Re se selecciona del grupo que consiste en: halo; alquilo C1-6; alquilo C1-6 sustituido con un miembro selec-
cionado del grupo que consiste en: OH, OCH3, SCH3 y OCF3; haloalquilo C1-6; haloalquilo C1-6 sustituido con un miembro 
seleccionado del grupo que consiste en: OH y OCH3; OH; O-alquilo C1-6; y cicloalquilo C3-6; Rf se selecciona del grupo que 
consiste en: H; alquilo C1-6; alquilo C1-6 sustituido con un miembro seleccionado del grupo que consiste en: OH, OCH3, 
SCH3 y OCF3; haloalquilo C1-6; y haloalquilo C1-6 sustituido con un miembro seleccionado del grupo que consiste en: OH y 
OCH3; y n es 1 ó 2; o una sal, solvato, estereoisómero, tautómero, variante isotópica o N-óxido farmacéuticamente acep-
tables de este. 

(71) JANSSEN BIOTECH, INC. 
 800/850 RIDGEVIEW DRIVE, HORSHAM, PENNSYLVANIA 19044, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1168 
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(10) AR117803 A1 
(21) P200100075 
(22) 10/01/2020 
(30) US 62/790570 10/01/2019 
(51) C12N 15/33, 15/82, 15/90 
(54) ELEMENTOS REGULADORES DE PLANTA Y USOS DE LOS MISMOS 
(57) La presente proporciona moléculas y constructos de ADN recombinante, así como sus secuencias de nucleótidos, útiles 

para modular la expresión génica en plantas. La presente también proporciona plantas, células vegetales, partes de plan-
tas y semillas transgénicas que comprenden las moléculas de ADN recombinante unidas operativamente a moléculas de 
ADN transcribibles heterólogas, así como métodos para su uso. 

(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC 
 800 N. LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1168 
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(10) AR117804 A2 
(21) P200100076 
(22) 10/01/2020 
(30) US 61/333887 12/05/2010 
(51) A61K 33/24, 9/00 
(54) COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE COMPRENDEN UNA CANTIDAD EFECTIVA DE DIOXICARBONATO DE 

LANTANO Y COMPUESTOS DE DIOXICARBONATO DE LANTANO 
(57) Un método para la producción de un compuesto de carbonato de lantano que comprende hacer reaccionar una sal soluble 

de cloruro de lantano con carbonato de amonio en un solvente a una temperatura de reacción de entre aproximadamente 
75 grados C a 90 grados C, a un pH desde 6,0 hasta 7,5 y precipitar el producto de la reacción, donde el producto de la 
reacción es hidróxido de carbonato de lantano que incluye 0,5% en peso o menos de sodio. El método comprende ade-
más calcinar el producto de la reacción a una temperatura de entre 400 y 700 grados C durante por lo menos dos horas 
para producir dioxicarbonato de lantano que incluye 0,75% en peso o menos de sodio, y comprende uno o más polimorfos 
seleccionados del grupo que consiste de un polimorfo de la fórmula La2O2CO3 y un polimorfo de la fórmula La2CO5. 

 Reivindicación 1: Una composición farmacéutica caracterizada porque comprende una cantidad efectiva de dioxicarbonato 
de lantano que tiene un volumen de poro de por lo menos 0,015 cm3/g, 0,75% en peso o menos de sodio, y partículas que 
poseen morfología esférica; y por lo menos un excipiente aceptable desde el punto de vista farmacéutico, en donde dicha 
composición farmacéutica es una dosificación que se selecciona del grupo que consiste de tabletas que se tragan, com-
primidos que se tragan, formas de dosificación comprimidas, cápsulas de gelatina dura que se tragan, cápsulas de gelati-
na blanda que se tragan, tabletas que se disuelven oralmente, comprimidos que se disuelven oralmente, cápsulas de gela-
tina dura que se disuelven oralmente, cápsulas de la gelatina blanda que se disuelven oralmente, tabletas masticables, 
comprimidos masticables, cápsulas masticables, polvos, comprimidos dispersables, películas que se desintegran oralmen-
te, alimentos, golosinas, gomas, jarabes, suspensiones, emulsiones o dispersiones. 

 Reivindicación 4: Un dioxicarbonato de lantano caracterizado porque posee 0,75% en peso o menos de sodio, y poseyen-
do partículas que poseen morfología esférica. 

(62) AR081395A1 
(71) SPECTRUM PHARMACEUTICALS, INC. 
 157 TECHNOLOGY DRIVE, IRVINE, CALIFORNIA 92618, US 
(74) 519 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1168 
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(10) AR117805 A1 
(21) P200100077 
(22) 10/01/2020 
(30) US 62/791058 11/01/2019 
 US 62/871763 09/07/2019 
(51) C07C 255/20, A61K 31/135, A61P 25/00, 25/24 
(54) KETAMINA PAMOATO Y SU USO 
(57) Reivindicación 1: Una sal de embonato de ketamina que tiene una estequiometría de 2:1 de ketamina con respecto a em-

bonato. 
 Reivindicación 2: La sal de embonato de ketamina de acuerdo con la reivindicación 1, que es: una sal de embonato de 

R,S-ketamina representada por la fórmula (1); una sal de embonato de S-ketamina representada por la fórmula (2); o una 
sal de embonato de R-ketamina representada por la fórmula (3). 

(71) ALAR PHARMACEUTICALS INC. 
 RM. 312, 3F., Nº 19, KEYUAN RD., XITUN DIST., TAICHUNG CITY 40763, TW 
(72) CHANG, WEI-JU - CHEN, CHIA-HSIEN - WEN, YUNG-SHUN - LIN, TONG-HO 
(74) 2306 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1168 
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(10) AR117806 A1 
(21) P200100078 
(22) 10/01/2020 
(30) US 62/790531 10/01/2019 
(51) H04L 5/00 
(54) GRUPOS DE MULTIPLEXACIÓN POR DIVISIÓN DE CÓDIGO (CDM) PARA TRANSMISIÓN DE FUENTES MÚLTIPLES 
(57) Las realizaciones incluyen métodos implementados por un equipo de usuario (EU) para transmitir o recibir una pluralidad 

de canales de datos físicos de una red inalámbrica. Dichos métodos incluyen la recepción, desde la red inalámbrica, de 
una indicación del estado de un Indicador de Configuración de Transmisión (ICT) que incluye uno o más pares de señal de 
referencia de (SR) fuente. Cada par de SR de fuente de cuasi colocación (QCL) se relaciona con los puertos de antenas, 
para las señales de referencia para demodulación (DM-SR), que están mapeadas a una pluralidad de grupos de multiple-
xación por división de código (CDM). Dichos métodos incluyen la recepción / transmisión de los canales de datos físicos 
según las reacciones de QCL para los pares de SR de fuente del estado de ICT indicado. Cada canal de datos físicos co-
rresponde a un grupo de CDM y se recibe / transmite en asociación con la DM-SR con puertos de antenas mapeados al 
grupo CDM correspondientes. Otras realizaciones incluyen métodos complementarios implementados por una red inalám-
brica, y los EU y las redes inalámbricas configuradas para implementar dichos métodos. 

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) 
 S-164 83 STOCKHOLM, SE 
(72) JÄRMYR, SIMON - FRENNE, MATTIAS - MURUGANATHAN, SIVA - FAXÉR, SEBASTIAN - GAO, SHIWEI - WERNERS-

SON, NIKLAS 
(74) 2306 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1168 
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(10) AR117807 A1 
(21) P200100079 
(22) 10/01/2020 
(30) EP 19151406.6 11/01/2019 
 EP 19152282.0 17/01/2019 
 EP 19181203.1 19/06/2019 
(51) C07D 401/12, 401/14, 403/04, 403/14, 413/14, 417/14, 471/04, A61K 31/416, A61P 37/00 
(54) PIRROLIDINAMIDAS III SUSTITUIDAS 
(57) La presente se refiere a compuestos de acuerdo con la fórmula general (1), que actúan como moduladores del receptor de 

glucocorticoides y se puede utilizar en el tratamiento y/o la profilaxis de trastornos que están al menos parcialmente me-
diados por el receptor de glucocorticoides. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de acuerdo con la fórmula general (1), donde R1 representa fenilo; -alquilenoC1-6-fenilo; 
heteroarilo de 5 ó 6 miembros; -alquilenoC1-6-(heteroarilo de 5 ó 6 miembros) o -alquiloC1-10-; R1’ representa H; -alquiloC1-

10-; o -cicloalquiloC3-10-; R2 representa -C(=O)-alquiloC1-10-; -C(=O)-cicloalquiloC3-10-; -C(O)-alquilenoC1-6-cicloalquiloC3-10-; -
C(=O)-(heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros); -C(=O)-alquilenoC1-6-(heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros); -C(=O)-fenilo; -
C(=O)-alquilenoC1-6-fenilo; -C(=O)-(heteroarilo de 5 ó 6 miembros); -C(=O)-alquilenoC1-6-(heteroarilo de 5 ó 6 miembros); -
S(=O)1-2-alquiloC1-10-; -S(=O)1-2-cicloalquiloC3-10-; -S(=O)1-2-alquilenoC1-6-cicloclauiloC3-10-; -S(=O)1-2-(heterocicloalquilo de 3 
a 7 miembros); -S(=O)1-2-alquilenoC1-6-(heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros); -S(=O)1-2-fenilo; -S(=O)1-2-alquilenoC1-6-
fenilo; -S(=O)1-2-(heteroarilo de 5 ó 6 miembros); o -S(=O)1-2-alquilenoC1-6-(heteroarilo de 5 ó 6 miembros); R3 y R3’ inde-
pendientemente uno del otro representan H; F; Cl; -alquiloC1-10-; -cicloalquiloC3-6-; -CH2-cicloalquiloC3-6-; heterocicloalquilo 
de 3 a 7 miembros; -CH2-(heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros); -CH2-fenilo; o -CH2-(heteroarilo de 5 ó 6 miembros); o R3 
y R3’ junto con el átomo de carbono al que están unidos forman un cicloalquiloC3-10-; o heterocicloalquilo de 3 a 7 miem-
bros; R4 representa -fenilo; -alquilenoC1-6-fenilo; heteroarilo de 5 ó 6 miembros; o -alquilenoC1-6-(heteroarilo de 5 ó 6 
miembros); A, X, Y y Z independientemente uno de otro representan N o CH; donde al menos uno de R1’, R3 y R3’ no es H; 
donde alquilo-C1-10-, y alquileno-C1-6- en cada caso independientemente uno de otro es lineal o ramificado, saturado o in-
saturado; donde alquilo-C1-10-, alquileno-C1-6-, cicloalquilo-C3-10- y heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros en cada caso inde-
pendientemente uno de otro están no sustituidos o mono o polisustituidos con uno o más sustituyentes que se seleccionan 
de -F; -Cl; -Br, -I; -CN; alquilo-C1-6-; -CF3; -CF2H; -CFH2; -CF2Cl; -CFCl2; -C(=O)-alquiloC1-6-; -C(=O)-OH; -C(=O)-
OalquiloC1-6-; -C(=O)-NH2; -C(=O)-NH(alquiloC1-6-); -C(=O)-N(alquiloC1-6-)2; -OH; =O; -OCF3; -OCF2H; -OCFH2; -OCF2Cl; -
OCFCl2; -O-alquiloC1-6-; -O-C(=O)-alquiloC1-6-; -O-C(=O)-O-alquiloC1-6-; -O-(CO)-NH(alquiloC1-6-); -O-C(=O)-N(alquiloC1-6-
)2; -O-S(=O)2-NH2; -O-S(=O)2-NH(alquiloC1-6-); -O-S(=O)2-N(alquiloC1-6-)2; -NH2; -NH(alquiloC1-6-); -N(alquiloC1-6-)2; -NH-
C(=O)-alquiloC1-6-; -NH-C(=O)-O-alquiloC1-6-; -NH-C(=O)-NH2; -NH-C(=O)-NH(alquiloC1-6-); -NH-C(=O)-N(alquiloC1-6-)2; -
N(alquiloC1-6-)-C(=O)-alquiloC1-6-; -N(alquiloC1-6-)-C(=O)-O-alquiloC1-6-; -N(alquiloC1-6-)-C(=O)-NH2; -N(alquiloC1-6-)-C(=O)-
NH(alquiloC1-6-); -N(alquiloC1-6-)-C(=O)-N(alquiloC1-6-)2; -NH-S(=O)2OH; NH-S(=O)2-alquiloC1-6-; -NH-S(=O)2-O-alquiloC1-6-; 
-NH-S(=O)2-NH2; -NH-S(=O)2-NH(alquiloC1-6-); -NH-S(=O)2N(alquiloC1-6-)2; -N(alquiloC1-6-)-S(=O)2-OH; -N(alquiloC1-6-)-
S(=O)2-alquilo C1-6-; -N(alquiloC1-6-)-S(=O)2-O-alquiloC1-6-; -N(alquiloC1-6-)-S(=O)2-NH2; -N(alquiloC1-6-)-S(=O)2-
NH(alquiloC1-6-); -N(alquiloC1-6-)-S(=O)2-N(alquiloC1-6-)2; -SCF3; -SCF2H; -SCFH2; -S-alquiloC1-6-; -S(=O)-alquiloC1-6-; -
S(=O)2-alquiloC1-6-; -S(=O)2-OH; -S(=O)2-O-alquiloC1-6-; -S(=O)2-NH2; -S(=O)2-NH(alquiloC1-6-); -S(=O)2-N(alquiloC1-6-)2; ci-
cloalquilo-C3-6-; heterocicloalquilo de 3 a 6 miembros; fenilo; heteroarilo de 5 ó 6 miembros; -O-cicloalquiloC3-6-; -O-
(heterocicloalquilo de 3 a 6 miembros); -O-fenilo; -O-(heteroarilo de 5 ó 6 miembros); -C(=O)-cicloalquiloC3-6-; -C(=O)-
(heterocicloalquilo de 3 a 6 miembros); -C(=O)-fenilo; -C(=O)-(heteroarilo de 5 ó 6 miembros); -S(=O)2-(cicloalquiloC3-6-); -
S(=O)2-(heterocicloalquilo de 3 a 6 miembros); -S(=O)2-fenilo o -S(=O)2-(heteroarilo de 5 ó 6 miembros); donde fenilo y he-
teroarilo de 5 ó 6 miembros en cada caso independientemente uno de otro están no sustituidos o mono o polisustituidos 
con uno o más sustituyentes que se seleccionan de -F, -Cl, -Br, -I, -CN; alquilo-C1-6-; -CF3; -CF2H; -CFH2; -CF2CI; -CFCl2; 
alquileno-C1-4-CF3; alquileno-C1-4-CF2H; alquileno-C1-4-CFH2; -C(=O)-alquiloC1-6-; -C(=O)-OH; -C(=O)-OalquiloC1-6-; -
C(=O)-NH(OH); -C(=O)-NH2; -C(=O)-NH(alquiloC1-6-); -C(=O)-N(alquiloC1-6-)2; -OH; -OCF3; -OCF2H; -OCFH2; -OCF2CI; -
OCFCl2; -O-alquiloC1-6-; -O-cicloalquiloC3-6-; -O-(heterocicloalquilo de 3 a 6 miembros); -NH2; -NH(alquiloC1-6-); -
N(alquiloC1-6-)2; -NH-C(=O)-alquiloC1-6-; -N(alquiloC1-6-)-C(=O)-alquiloC1-6-; -NH-C(=O)-NH2; -NH-C(=O)-NH(alquiloC1-6-); -
NH-C(=O)-N(alquiloC1-6-)2; -N(alquiloC1-6-)-C(=O)-NH(alquiloC1-6-); -N(alquiloC1-6-)-C(=O)-N(alquiloC1-6-)2; -NH-S(=O)2-
alquiloC1-6-; -SCF3; -S-alquiloC1-6-; -S(=O)-alquiloC1-6-; -S(=O)2-alquiloC1-6-; -S(=O)2-NH2; -S(=O)2-NH(alquiloC1-6-); -S(=O)2-
N(alquiloC1-6-)2; cicloalquilo-C3-6; alquileno-C1-4-cicloalquiloC3-6-; heterocicloalquilo de 3 a 6 miembros; alquileno-C1-4-
(heterocicloalquilo de 3 a 6 miembros); fenilo o heteroarilo de 5 ó 6 miembros; en forma del compuesto libre o una sal fisio-
lógicamente aceptable de este; siempre que se excluyan los siguientes compuestos: amida del ácido N-[(2R,3S)-4,4-
dimetil-1-[1-(1-metil-6-oxo-1H-piridin-3-il)-1H-indazol-5-il]-5-oxo-2-fenil-pirrolidin-3-il]-ciclopropanocarboxílico; amida del 
ácido N-[(2S,3R)-4,4-dimetil-1-[1-(1-metil-6-oxo-1H-piridin-3-il)-1H-indazol-5-il]-5-oxo-2-fenil-pirrolidin-3-il]-
ciclopropanocarboxílico; amida del ácido N-[(2S,3R)-4,4-dimetil-1-[1-(1-metil-6-oxo-1H-piridin-3-il)-1H-indazol-5-il]-5-oxo-2-
fenil-pirrolidin-3-il]-1-metil-1H-pirazol-3-carboxílico; amida del ácido N-[(2S,3R)-4,4-dimetil-1-[1-(1-metil-6-oxo-1H-piridin-3-
il)-1H-indazol-5-il]-5-oxo-2-fenil-pirrolidin-3-il]-5-metil-[1,2,4]oxadiazol-3-carboxílico; amida del ácido N-[(2S,3R)-4,4-dimetil-
1-[1-(1-metil-6-oxo-1H-piridin-3-il)-1H-indazol-5-il]-5-oxo-2-fenil-pirrolidin-3-il]-4-metil-tiazol-5-carboxílico; amida del ácido 
N-[(2S,3R)-4,4-dimetil-1-[1-(1-metil-6-oxo-1H-piridin-3-il)-1H-indazol-5-il]-5-oxo-2-fenil-pirrolidin-3-il]-tiazol-4-carboxílico; y 
amida del ácido N-[(2S,3R)-4,4-dimetil-1-[1-(1-metil-6-oxo-1H-piridin-3-il)-1H-indazol-5-il]-5-oxo-2-fenil-pirrolidin-3-il]-5-
metil-tiazol-4-carboxílico. 
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(10) AR117808 A1 
(21) P200100080 
(22) 13/01/2020 
(30) US 62/792287 14/01/2019 
 US 62/854121 29/05/2019 
 US 62/886727 14/08/2019 
(51) A61K 35/768, C12N 15/39, 7/00, C07K 14/55, A61P 35/00 
(54) VIRUS DE VACUNA RECOMBINANTE Y MÉTODOS DE USO DEL MISMO 
(57) La presente descripción proporciona un virus de vacuna oncolítico recombinante, competente a la replicación; y composi-

ciones que comprenden el virus de vacuna oncolítico recombinante, competente a la replicación. La presente descripción 
también proporciona el uso del virus de vacuna o composición para inducir la oncólisis en un individuo que tiene un tumor. 

(71) IGNITE INMUNOTHERAPY, INC. 
 235 EAST 42ND STREET, NEW YORK, NEW YORK 10017, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1168 
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(10) AR117809 A2 
(21) P200100081 
(22) 13/01/2020 
(30) US 62/505759 12/05/2017 
 US 62/507690 17/05/2017 
(51) A61K 39/17, 39/395, 35/768, C12N 7/01, 15/86, C07K 14/54, 16/28, A61P 35/00 
(54) VIRUS DE LA ENFERMEDAD DE NEWCASTLE Y SUS USOS 
(57) En el presente documento se describen virus quiméricos de la enfermedad de Newcastle que comprenden un genoma 

empaquetado que comprende un transgén que codifica interleucina-12. Los virus quiméricos de la enfermedad de New-
castle y las composiciones de los mismos son útiles en combinación con un antagonista de la proteína 1 de la muerte celu-
lar programada (“PD-1”) o un ligando de la misma en el tratamiento del cáncer. En particular, en el presente documento se 
describen procedimientos para tratar el cáncer que comprenden administrar los virus quiméricos de la enfermedad de 
Newcastle en combinación con un antagonista de PD-1 o un ligando de la misma, en el que el virus quimérico de la enfer-
medad de Newcastle comprende un genoma empaquetado que comprende un transgén que codifica interleucina-12. 

(62) AR112906A1 
(71) ICAHN SCHOOL OF MEDICINE AT MOUNT SINAI 
 ONE GUSTAVE L. LEVY PLACE, NEW YORK, NEW YORK 10029, US 
 MEMORIAL SLOAN KETTERING CANCER CENTER 
 1275 YORK AVENUE, NEW YORK, NEW YORK 10065, US 
 MERCK SHARP & DOHME CORP. 
 126 EAST LINCOLN AVENUE, RAHWAY, NEW JERSEY 07065, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1168 
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(10) AR117810 A1 
(21) P200100082 
(22) 13/01/2020 
(30) EP 19152213.5 17/01/2019 
(51) C09C 1/24, C01G 49/06 
(54) PROCESO PARA PRODUCIR PIGMENTOS DE HEMATITA 
(57) Proceso para producir un pigmento de hematita que tiene un valor de a* superior a 20, especialmente superior a 25, uni-

dades CIELAB medidas como un tono completo en resina alquídica de acuerdo con la norma DIN EN ISO 787-25:2007, 
haciendo reaccionar sulfato de hierro con oxígeno en presencia de una semilla de pigmento, caracterizado por que a) 
agua que comprende i) al menos una semilla de pigmento seleccionada entre el grupo que consiste en FeOOH y Fe2O3 y 
ii) sulfato de hierro, forma una carga inicial y b) al menos un carbonato de metal alcalinotérreo, especialmente CaCO3, 
MgCO3, CaMg(CO3)2 o mezclas de los mismos y c) gas que contienen oxígeno, se añaden a la carga inicial, donde al me-
nos el 95 % en peso de la cantidad total de sulfato de hierro utilizada en el proceso está presente en la carga inicial a) an-
tes de la adición de los componentes b) y c). 

(71) LANXESS DEUTSCHLAND GMBH 
 KENNEDYPLATZ 1, D-50569 KOELN, DE 
(72) DR. ROSENHAHN, CARSTEN - DR. WEBER-CZAPLIK, ANNA - DR. SCHAUFLER, LARISSA - DR. KATHREIN, CHRIS-

TINE 
(74) 637 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1168 
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(10) AR117811 A1 
(21) P200100084 
(22) 13/01/2020 
(30) JP 2019-004852 16/01/2019 
(51) F16L 15/04, C10M 103/00, 103/02, 103/06, 107/20, 107/38, 107/40, C03C 8/02, 8/04 
(54) CONEXIÓN ROSCADA PARA TUBOS O CAÑOS, Y MÉTODO PARA PRODUCCIÓN DE UNA CONEXIÓN ROSCADA 

PARA TUBOS O CAÑOS 
(57) Conexión roscada para tubos o caños con un excelente alto rendimiento de esfuerzo de torsión, y un método de produc-

ción de la conexión roscada para tubos o caños. La conexión roscada para tubos o caños incluye un vástago (3), una caja 
(4) y un recubrimiento lubricante sólido (21). El vástago (3) tiene una superficie de contacto del lado del vástago (34) inclu-
yendo una porción roscada del lado del vástago (31). La caja (4) tiene una superficie de contacto del lado de la caja (44) 
incluyendo una porción roscada del lado de la caja (41). El recubrimiento lubricante sólido (21) se forma en por lo menos 
una de, la superficie de contacto del lado del vástago (34) y la superficie de contacto del lado de la caja (44). El recubri-
miento lubricante sólido (21) contiene un aglutinante, un lubricante y fritas de vidrio. 

(71) NIPPON STEEL CORPORATION 
 6-1, MARUNOUCHI 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8071, JP 
 VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE 
 54, RUE ANATOLE FRANCE, F-59620 AULNOYE-AYMERIES, FR 
(72) GOTO, KUNIO 
(74) 952 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1168 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1168 - 25 De Agosto De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

76 

 
 
(10) AR117812 A1 
(21) P200100085 
(22) 14/01/2020 
(30) EP 19151541.0 14/01/2019 
(51) C07D 257/06, A01N 43/413, A01P 13/00 
(54) ARILCARBOXAMIDAS SUSTITUIDAS CON TETRAZOLES 
(57) Reivindicación 1: Arilcarboxamidas de la fórmula (1) y sus sales, caracterizadas porque los símbolos e índices tienen los 

siguientes significados: RX significa alquilo C1-6 o alquilo C1-6-O-alquilo C1-6, X significa halógeno, alquilo C1-6, halógeno-
alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, R1O, R2(O)nS o R1O-alquilo C1-6, Y significa halógeno, alquilo C1-6, halógeno-alquilo C1-6, R1O, 
o R2(O)nS, Z significa alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, cicloalquilo C3-6-alquilo C1-6, alquilo C1-6-O-alquilo C1-6, halógeno-alquilo 
C1-6, alquenilo C2-6 o alquinilo C2-6, R1 significa alquilo C1-6 o halógeno-alquilo C1-6, R2 significa alquilo C1-6, n significa 0, 1 ó 
2. 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE 
(72) DR. ROSINGER, CHRISTOPHER HUGH - DR. MACHETTIRA, ANU BHEEMAIAH - DR. GATZWEILER, ELMAR - DR. 

DIETRICH, HANSJÖRG - DR. ASMUS, ELISABETH - DR. LEHR, STEFAN - DR. AHRENS, HARTMUT - DR. WALDRAFF, 
CHRISTIAN 

(74) 627 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1168 
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(10) AR117813 A1 
(21) P200100087 
(22) 14/01/2020 
(30) FR 19 00316 14/01/2019 
 FR 19 09819 06/09/2019 
(51) B62B 5/04, 7/00, 7/04, 7/06, 7/14, 9/00, 9/08, 9/12, 9/28 
(54) ACCESORIO PARA COCHECITO Y CONJUNTO DE COCHECITO DOBLE 
(57) Este accesorio (200) para cochecito, que es conectable a un cochecito para formar en conjunto un cochecito doble y que 

no es utilizable para transportar a un niño cuando el accesorio está desconectado del cochecito, incluye un bastidor (210), 
un mecanismo de conexión (250) para conectar reversiblemente el accesorio al cochecito y a la vez definir un eje de bas-
culación (Y250) alrededor del cual la parte delantera del bastidor del accesorio y la parte trasera del bastidor del cochecito 
basculan libremente una con respecto a la otra, dos ruedas (230G, 230D) acopladas a una parte trasera (212) del bastidor 
de modo de pivotar, un miembro de empuje (240) soportado por la parte trasera del bastidor, un mecanismo de control 
(270) para controlar un bloqueo de rodadura del cochecito doble, soportado por la parte delantera del bastidor y adecuado, 
cuando el accesorio está conectado al cochecito mediante el mecanismo de conexión, para cooperar mecánicamente con 
un sistema de bloqueo de rodadura, integrado en el cochecito, para controlar este sistema de bloqueo, y un miembro ac-
tuador (280), que está soportado en la parte trasera del bastidor de modo de poder ser activado por un usuario situado de-
trás del cochecito doble y que está acoplado al mecanismo de control para accionar este último. 

(71) BABYZEN 
 2355 ROUTE DES PINCHINATS, F-13100 AIX-EN-PROVENCE, FR 
(72) CHAUDEURGE, JEAN-MICHEL 
(74) 895 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1168 
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(10) AR117814 A1 
(21) P200100089 
(22) 14/01/2020 
(30) US 62/792714 15/01/2019 
(51) C07D 413/14, A61K 31/422, A61P 1/16 
(54) COMPUESTOS MODULADORES DE FXR (NR1H4) 
(57) La presente descripción se refiere en general a compuestos que se unen a FXR y actúan como agonistas de FXR. La di-

vulgación se refiere además al uso de los compuestos para la preparación de un medicamento para el tratamiento de en-
fermedades y/o afecciones a través de la unión de dicho receptor nuclear por dichos compuestos y a un proceso para la 
síntesis de dichos compuestos. 

 Reivindicación 1: Un compuesto que tiene la fórmula (1), o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo. 
 Reivindicación 41: Una forma cristalina de un compuesto de la fórmula (2). 
(71) GILEAD SCIENCES INC. 
 333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA 94404, US 
(72) WATKINS, WILLIAM J. - KROPF, JEFFREY E. - KAPLAN, JOSHUA A. - HORSTMAN, ELIZABETH M. - FRICK, MORIN 

MAE - CURRIE, KEVIN S. - BLOMGREN, PETER A. 
(74) 895 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1168 
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(10) AR117815 A1 
(21) P200100090 
(22) 14/01/2020 
(51) A01G 24/20 
(54) UN PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE UN EXTRACTO DE COMPOST, Y UN EXTRACTO DE COMPOST 

ASÍ OBTENIDO 
(57) Un procedimiento para la elaboración de un extracto de compost, que comprende las siguientes etapas: a) obtener de una 

fuente orgánica un compost mediante la descomposición de dicha fuente orgánica en medio aeróbico; y b) agregar al 
compost obtenido en la etapa a) un extractante de pH alcalino para solubilizar ingredientes activos de dicho compost, ob-
teniendo un extracto líquido químico-orgánico, c) neutralizar el extracto líquido químico-orgánico obtenido en la etapa b) 
con una mezcla de ácidos inorgánicos y orgánicos; d) filtrar el extracto líquido químico-orgánico neutralizado obtenido en 
la etapa c); y e) diluir con agua el extracto líquido químico-orgánico neutralizado y filtrado obtenido en la etapa d) y así ob-
tener el extracto de compost. El extracto de compost obtenido con el procedimiento. 

(71) FERRARO, FRANCO FABRICIO 
 SERRANO 439, PISO 5º DTO. “C”, (1414) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
 VIRGINILLO, SILVIA SUSANA 
 AV. TRIUNVIRATO 3942, PISO 8º DTO. “A”, (1431) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) FERRARO, FRANCO FABRICIO - VIRGINILLO, SILVIA SUSANA 
(74) 108 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1168 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1168 - 25 De Agosto De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

80 

 
 
(10) AR117816 A1 
(21) P200100091 
(22) 14/01/2020 
(51) A61K 31/122, 33/06, 33/26, 45/06, A61P 9/00 
(54) COMPOSICIÓN PARA SU USO EN LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE PATOLOGÍAS DEL APARATO CARDIO-

VASCULAR 
(57) La presente se refiere a una composición que comprende o, como alternativa, que consiste en una cantidad efectiva de 

una mezcla que comprende al menos (a) una vitamina lipofílica, o análogos y derivados de la misma, (b) una sal de mag-
nesio y (c) un óxido, complejo o sal de hierro (III), para su uso en un procedimiento preventivo o curativo para el tratamien-
to de trastornos y patologías cardiovasculares. 

(71) PHARMANUTRA S.P.A. 
 VIA DELLE LENZE, 216/B, I-56122 PISA, IT 
(72) BRILLI, ELISA - TARANTINO, GERMANO - LACORTE, ANDREA 
(74) 1342 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1168 
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(10) AR117817 A1 
(21) P200100092 
(22) 15/01/2020 
(30) US 62/792589 15/01/2019 
(51) B65D 83/06, 88/54, B65G 41/00, 65/32, 65/42 
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA EL MANEJO DE MATERIALES 
(57) Un sistema para el manejo de materiales (por ejemplo, apuntalante) incluye un contenedor de almacenamiento, un sistema 

de transporte mecánico, y un sistema de transporte neumático. El sistema de transporte mecánico está configurado para 
transportar material desde una estación de descarga hasta un sistema transportador de descarga y en una entrada del 
contenedor de almacenamiento (por ejemplo, a una altura superior a la de la estación de descarga). El sistema de sumi-
nistro neumático está configurado para suministrar material desde el contenedor de almacenamiento hasta un destino fue-
ra del sistema (por ejemplo, un silo o similar), de forma neumática. En una implementación típica, el contenedor de alma-
cenamiento, el sistema de transporte mecánico y el sistema de transporte neumático, todos están montados, conectados o 
sostenidos por un chasis común. 

(71) QUICKTHREE TECHNOLOGY, LLC 
 1000 FLORAL VALE BLVD., STE. 225, YARDLEY, PENNSYLVANIA 19067, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1168 
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(10) AR117818 A1 
(21) P200100096 
(22) 14/01/2020 
(51) F42B 3/12, 12/10, F42C 11/00, C06C 9/00 
(54) CARGAS EXPLOSIVAS PARA PUNZADO DE TUBERÍA DE POZOS DE LA INDUSTRIA DE HIDROCARBUROS Y CÁP-

SULA INICIADORA DE DETONACIÓN 
(57) Una carga explosiva y cápsula iniciadora de explosivo puro para usar con las cargas explosivas, siendo una carga explosi-

va para punzado de tubería de pozos de la industria del petróleo y/o gas, en donde la cápsula es un recipiente que permite 
almacenar la cantidad necesaria, transportar y posteriormente utilizar la carga iniciadora de explosivo puro directamente 
en el carga explosiva de manera mucho más segura, eficiente y práctica, sin necesidad de humedecer la carga iniciadora 
previo a su traslado y posterior secado in situ antes de su colocación en las cargas explosivas. 

(71) ETASA (ARGENTINA) S.A. 
 RUTA Nº 25 KM. 13 Y CALLE SALTA, (1631) VILLA ROSA, PDO. DE PILAR, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) MINESTRELLI, REMO - LATTANZIO, DAVID - LATTANZIO, DARÍO 
(74) 1965 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1168 
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(10) AR117819 A1 
(21) P200100100 
(22) 14/01/2020 
(30) PCT/US2019/013646 15/01/2019 
(51) B65D 1/02, 79/00 
(54) BASE DE CONTENEDORES DE DESPLAZAMIENTO VERTICAL 
(57) Un contenedor que incluye una abertura definida por una porción de acabado. Una base está en un extremo del contene-

dor opuesto a la abertura. La base incluye un anillo de base profunda entre una superficie de pie y un cono truncado en el 
centro de la base. El cono truncado es movible mecánicamente una distancia de desplazamiento desde una posición de 
soplado a una posición desplazada posterior al llenado en caliente y la tapa del contenedor para reducir un volumen in-
terno del contenedor. En la posición desplazada, el cono truncado está más cerca de la abertura que en la posición de so-
plado. 

(71) AMCOR RIGID PLASTICS USA, LLC 
 THE TRUST COMPANY, 1209 ORANGE STREET, WILMINGTON, DELAWARE 19801, US 
(72) STELZER, JAMES - LANE, MICHAEL T. 
(74) 1685 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1168 
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(10) AR117820 A1 
(21) P200100104 
(22) 15/01/2020 
(30) EP 19305048.1 16/01/2019 
(51) B01D 63/08, B01L 3/00 
(54) CABEZAL DE FILTRACIÓN PARA FILTRACIÓN AL VACÍO, TUBO MÚLTIPLE PARA FILTRACIÓN AL VACÍO Y MÉTO-

DO PARA MODIFICAR UN CABEZAL DE FILTRACIÓN EXISTENTE PARA FILTRACIÓN AL VACÍO 
(57) Un cabezal de filtración (1) para filtración al vacío, comprendiendo el cabezal de filtración (1) un receptáculo para un so-

porte (2) para un filtro de membrana (3) para ensayos microbiológicos de una sustancia líquida que será arrastrada desde 
un lado corriente arriba del filtro de membrana (3) hasta un lado corriente abajo del filtro de membrana (3) a través del filtro 
de membrana (3), o el soporte (2) para dicho filtro de membrana (1), una cámara de drenaje (4) situada corriente abajo del 
soporte (2) y que se comunica con un lado corriente abajo del filtro de membrana (3) cuando el filtro de membrana (3) está 
en su sitio en el soporte (2) para recibir la sustancia líquida que ha pasado a través del filtro de membrana (3), y un canal 
de drenaje (5) que se comunica con la cámara de drenaje (4) en una abertura (9) y destinado a comunicarse, en el uso, 
con equipos corriente abajo que incluyen una bomba de vacío para drenar la sustancia líquida. Una barrera protectora (6) 
está dispuesta en el cabezal de filtración (1) de manera de bloquear / interferir con una conexión de línea directa ficticia 
entre la abertura (9) del canal de drenaje (5) dentro de la cámara de drenaje (4) y el filtro de membrana (3), reteniendo al 
mismo tiempo una trayectoria de fluido (7) hasta el canal de drenaje (5) pasando la barrera protectora (6). 

(71) MERCK PATENT GMBH 
 FRANKFURTER STRASSE 250, D-64293 DARMSTADT, DE 
(72) RIVAT, PHILIPPE - METZ, DIDIER - COMINI, FABRICE 
(74) 734 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1168 
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(10) AR117821 A1 
(21) P200100106 
(22) 15/01/2020 
(30) US 62/792542 15/01/2019 
(51) G01N 31/22, 33/84 
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS DE ANÁLISIS DE SUELO 
(57) Composiciones para analizar el suelo, para medir una o más de las siguientes propiedades del suelo: pH, pH de la solu-

ción reguladora, potasio, fósforo, calcio y/o magnesio. Métodos de ensayo para analizar el suelo y determinar una o más 
de las siguientes propiedades del suelo: pH, pH de la solución reguladora, potasio, fósforo, calcio y/o magnesio. Un cartu-
cho con múltiples cámaras que contiene dos o más de las composiciones en cámaras separadas. 

(71) PRECISION PLANTING LLC 
 23207 TOWNLINE ROAD, TREMONT, ILLINOIS 61568, US 
(72) NELSON, RACHEL - PETROSKI, RICHARD 
(74) 1706 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1168 
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(10) AR117822 A1 
(21) P200100108 
(22) 15/01/2020 
(30) GB 1900627.9 16/01/2019 
(51) A24B 15/16, A24D 3/04, 3/06, 3/17, A24F 40/10, 40/20, 40/30 
(54) COMPONENTES QUE LIBERAN CONSTITUYENTES DEL TABACO, MÉTODOS PARA FABRICAR DICHOS COMPO-

NENTES Y ARTÍCULOS QUE LOS COMPRENDEN 
(57) Componentes que liberan constituyentes del tabaco que comprenden una estructura aglomerada que se hace a partir de 

una composición precursora que comprende partículas de tabaco y uno o más agentes formadores de aerosol. También, 
procesos para preparar componentes que liberan constituyentes del tabaco, y diversos productos de la industria del taba-
co que incluyen a los componentes que liberan constituyentes del tabaco. 

(71) BRITISH AMERICAN TOBACCO (INVESTMENTS) LIMITED 
 GLOBE HOUSE, 1 WATER STREET, LONDON WC2R 3LA, GB 
(72) PLÜCKHAHN, FRANK - FRANKE, DIETMAR - YILMAZ, UGURHAN - LINK, MATTHIAS 
(74) 2246 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1168 
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(10) AR117823 A2 
(21) P200100111 
(22) 16/01/2020 
(30) US 61/659245 13/06/2012 
 US 61/691463 21/08/2012 
 US 61/740012 20/12/2012 
 US 61/774841 08/03/2013 
(51) C07D 471/14, A61K 31/519, 31/5377, A61P 35/00, 35/02 
(54) COMPUESTOS TRICÍCLICOS SUSTITUIDOS COMO INHIBIDORES DE RECEPTORES DEL FACTOR DE CRECIMIEN-

TO DEL FIBROBLASTO (FGFR) 
(57) Compuestos tricíclicos con actividad inhibidora de las enzimas tirosinas cinasas de los Receptores del Factor de Creci-

miento de Fibroblastos (FGFR), composición farmacéutica que los comprende y su uso para el tratamiento de distintos ti-
pos de cáncer, incluyendo leucemia, mieloma múltiple y linfoma linfocítico crónico. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) o una sal del mismo farmacéuticamente aceptable, caracterizado porque: 
W es NR9, O, o CR17R18; el anillo A es: seleccionado del grupo de fórmulas (2); X es CR15 o N; Y es NR16, O, o S; Z es N o 
CH; Q está ausente, O, NR16a, o CR12aR13a; n es 0 ó 1, en donde cuando n es 0 entonces Q no está ausente; R1 es H, 
NRARB, halo, y alquilo C1-3; R2 y R3 son cada uno seleccionados independientemente de H, CN, C(O)NRcRd, y alquilo C1-7, 
en donde dicho alquilo C1-7 es opcionalmente sustituido por 1, 2, ó 3 sustituyentes seleccionados independientemente de 
halo, ORa, CN, NRcRd, y C(O)NRcRd; o R2 y R3 junto con el átomo de carbono al cual están unidos forman un anillo cicloal-
quilo de 3 - 7 elementos o un anillo heterocicloalquilo de 4 - 7 elementos, cada uno opcionalmente sustituido por 1, 2, ó 3 
sustituyentes seleccionados independientemente de halo, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, CN, ORa, SRa, C(O)Rb, C(O)NRcRd, 
C(O)ORa, OC(O)Rb, OC(O)NRcRd, NRcRd, NRcC(O)Rb, y NRcC(O)ORa; R4, R5, R6, R7, y R8 son cada uno seleccionados in-
dependientemente de H, halo, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, hete-
roarilo de 5 - 10 elementos, heterocicloalquilo de 4 - 10 elementos, CN, ORa1, SRa1, C(O)Rb1, C(O)NRc1Rd1, C(O)ORa1, 
OC(O)Rb1, OC(O)NRc1Rd1, NRc1Rd1, NRc1C(O)Rb1, NRc1C(O)ORa1, NRc1C(O)NRc1Rd1, C(=NRe1)Rb1, C(=NRe1)NRc1Rd1, 
NRc1C(=NRe1)NRc1Rd1, NRc1S(O)Rb1, NRc1S(O)2Rb1, NRc1S(O)2NRc1Rd1, S(O)Rb1, S(O)NRc1Rd1, S(O)2Rb1, y S(O)2NRc1Rd1; 
en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 elementos, y he-
terocicloalquilo de 4 - 10 elementos son cada uno opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3, 4, ó 5 sustituyentes seleccionados 
independientemente de halo, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, CN, NO2, ORa1, SRa1, C(O)Rb1, 
C(O)NRc1Rd1, C(O)ORa1, OC(O)Rb1, OC(O)NRc1Rd1, C(=NRe1)NRc1Rd1, NRe1C(=NRe1)NRc1Rd1, NRc1Rd1, NRc1C(O)Rb1, 
NRc1C(O)ORa1, NRc1C(O)NRc1Rd1, NRc1S(O)Rb1, NRc1S(O)2Rb1, NRc1S(O)2NRc1Rd1, S(O)Rb1, S(O)NRc1Rd1, S(O)2Rb1, y 
S(O)2NRc1Rd1; R9 es H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 elemen-
tos, heterocicloalquilo de 4 - 10 elementos, aril C6-10-alquilo C1-4, cicloalquil C3-10-alquilo C1-4, (heteroarilo de 5 - 10 elemen-
tos)-alquilo C1-4, o (heterocicloalquilo de 4 - 10 elementos)-alquilo C1-4, en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo 
C2-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 elementos, heterocicloalquilo de 4 - 10 elementos, aril C6-10-alquilo 
C1-4, cicloalquil C3-10-alquilo C1-4, (heteroarilo de 5 - 10 elementos)-alquilo C1-4, y (heterocicloalquilo de 4 - 10 elementos)-
alquilo C1-4 son cada uno opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3, 4, ó 5 sustituyentes seleccionados independientemente de 
R9a; cada R9a es seleccionado independientemente de Cy1, halo, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, 
CN, NO2, ORa2, SRa2, C(O)Rb2, C(O)NRc2Rd2, C(O)ORa2, OC(O)Rb2, OC(O)NRc2Rd2, C(=NRe2)NRc2Rd2, 
NRc2C(=NRe2)NRc2Rd2, NRc2Rd2, NRc2C(O)Rb2, NRc2C(O)ORa2, NRc2C(O)NRc2Rd2, NRc2S(O)Rb2, NRc2S(O)2Rb2, 
NRc2S(O)2NRc2Rd2, S(O)Rb2, S(O)NRc2Rd2, S(O)2Rb2, y S(O)2NRc2Rd2, en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, y alquinilo 
C2-6 son cada uno opcionalmente sustituidos con 1, 2, ó 3 sustituyentes seleccionados independientemente de Cy1, halo, 
CN, NO2, ORa2, SRa2, C(O)Rb2, C(O)NRc2Rd2, C(O)ORa2, OC(O)Rb2, OC(O)NRc2Rd2, C(=NRe2)NRc2Rd2, 
NRc2C(=NRe2)NRc2Rd2, NRc2Rd2, NRc2C(O)Rb2, NRc2C(O)ORa2, NRc2C(O)NRc2Rd2, NRc2S(O)Rb2, NRc2S(O)2Rb2, 
NRc2S(O)2NRc2Rd2, S(O)Rb2, S(O)NRc2Rd2, S(O)2Rb2, y S(O)2NRc2Rd2; R10, R11, R12, R13, R12a, R13a, R14, R15, R17, y R18 son 
cada uno seleccionados independientemente de H, halo, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, arilo C6-

10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 elementos, heterocicloalquilo de 4 - 10 elementos, CN, NO2, ORa3, SRa3, 
C(O)Rb3, C(O)NRc3Rd3, C(O)ORa3, OC(O)Rb3, OC(O)NRc3Rd3, NRc3Rd3, NRc3C(O)Rb3, NRc3C(O)ORa3, NRc3C(O)NRc3Rd3, 
C(=NRe3)Rb3, C(=NRe3)NRc3Rd3, NRc3C(=NRe3)NRc3Rd3, NRc3S(O)Rb3, NRc3S(O)2Rb3, NRc3S(O)2NRc3Rd3, S(O)Rb3, 
S(O)NRc3Rd3, S(O)2Rb3, y S(O)2NRc3Rd3; en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-

10, heteroarilo de 5 - 10 elementos, y heterocicloalquilo de 4 - 10 elementos son cada uno opcionalmente sustituidos con 1, 
2, 3, 4, ó 5 sustituyentes seleccionados independientemente de R10a; cada R10a es seleccionado independientemente de 
Cy2, halo, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, CN, NO2, ORa3, SRa3, C(O)Rb3, C(O)NRc3Rd3, 
C(O)ORa3, OC(O)Rb3, OC(O)NRc3Rd3, C(=NRe3)NRc3Rd3, NRc3C(=NRc3)NRc3Rd3, NRc3Rd3, NRc3C(O)Rb3, NRc3C(O)ORa3, 
NRc3C(O)NRc3Rd3, NRc3S(O)Rb3, NRc3S(O)2Rb3, NRc3S(O)2NRc3Rd3, S(O)Rb3, S(O)NRc3Rd3, S(O)2Rb3, y S(O)2NRc3Rd3, en 
donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, y alquinilo C2-6 son cada uno opcionalmente sustituidos con 1, 2, ó 3 sustituyentes 
seleccionados independientemente de Cy2, halo, CN, NO2, ORa3, SRa3, C(O)Rb3, C(O)NRc3Rd3, C(O)ORa3, OC(O)Rb3, 
OC(O)NRc3Rd3, C(=NRe3)NRc3Rd3, NRc3C(=NRc3)NRc3Rd3, NRc3Rd3, NRc3C(O)Rb3, NRc3C(O)ORa3, NRc3C(O)NRc3Rd3, 
NRc3S(O)Rb3, NRc3S(O)2Rb3, NRc3S(O)2NRc3Rd3, S(O)Rb3, S(O)NRc3Rd3, S(O)2Rb3, y S(O)2NRc3Rd3; o R12 y R13 junto con el 
átomo de carbono al cual están unidos forman un grupo cicloalquilo de 3-, 4-, 5-, 6-, ó 7- elementos o un grupo heteroci-
cloalquilo de 4-, 5-, 6-, ó 7- elementos, cada uno opcionalmente sustituido con 1, 2, ó 3 sustituyentes seleccionados inde-
pendientemente de Cy2, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, halo, CN, ORa3, SRa3, C(O)Rb3, C(O)NRc3Rd3, C(O)ORa3, OC(O)Rb3, 
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OC(O)NRc3Rd3, NRc3Rd3, NRc3C(O)Rb3, NRc3C(O)NRc3Rd3, NRc3C(O)ORa3, C(=NRe3)NRc3Rd3, NRc3C(=NRe3)NRc3Rd3, 
S(O)Rb3, S(O)NRc3Rd3, S(O)2Rb3, NRc3S(O)2Rb3, NRc3S(O)2NRc3Rd3, y S(O)2NRc3Rd3, en donde dicho alquilo C1-6 es opcio-
nalmente sustituido por 1, 2, ó 3 sustituyentes seleccionados independientemente de Cy2, halo, CN, ORa3, SRa3, C(O)Rb3, 
C(O)NRc3Rd3, C(O)ORa3, OC(O)Rb3, OC(O)NRc3Rd3, NRc3Rd3, NRc3C(O)Rb3, NRc3C(O)NRc3Rd3, NRc3C(O)ORa3, 
C(=NRe3)NRc3Rd3, NRc3C(=NRe3)NRc3Rd3, S(O)Rb3, S(O)NRc3Rd3, S(O)2Rb3, NRc3S(O)2Rb3, NRc3S(O)2NRc3Rd3, y 
S(O)2NRc3Rd3, o R12a y R13a junto con el átomo de carbono al cual están unidos forman un grupo cicloalquilo de 3-, 4-, 5-, 
6-, ó 7- elementos o un grupo heterocicloalquilo de 4-, 5-, 6-, ó 7- elementos, cada uno opcionalmente sustituido con 1, 2, 
ó 3 sustituyentes seleccionados independientemente de Cy2, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, halo, CN, ORa3, SRa3, C(O)Rb3, 
C(O)NRc3Rd3, C(O)ORa3, OC(O)Rb3, OC(O)NRc3Rd3, NRc3Rd3, NRc3C(O)Rb3, NRc3C(O)NRc3Rd3, NRc3C(O)ORa3, 
C(=NRe3)NRc3Rd3, NRc3C(=NRe3)NRc3Rd3, S(O)Rb3, S(O)NRc3Rd3, S(O)2Rb3, NRc3S(O)2Rb3, NRc3S(O)2NRc3Rd3, y 
S(O)2NRc3Rd3, en donde dicho alquilo C1-6 es opcionalmente sustituido por 1, 2, ó 3 sustituyentes seleccionados indepen-
dientemente de Cy2, halo, CN, ORa3, SRa3, C(O)Rb3, C(O)NRc3Rd3, C(O)ORa3, OC(O)Rb3, OC(O)NRc3Rd3, NRc3Rd3, 
NRc3C(O)Rb3, NRc3C(O)NRc3Rd3, NRc3C(O)ORa3, C(=NRe3)NRc3Rd3, NRc3C(=NRe3)NRc3Rd3, S(O)Rb3, S(O)NRc3Rd3, 
S(O)2Rb3, NRc3S(O)2Rb3, NRc3S(O)2NRc3Rd3, y S(O)2NRc3Rd3, o R17 y R18 junto con el átomo de carbono al cual están uni-
dos forman un grupo cicloalquilo de 3-, 4-, 5-, 6-, ó 7- elementos o un grupo heterocicloalquilo de 4-, 5-, 6-, ó 7- elementos, 
cada uno opcionalmente sustituido con 1, 2, ó 3 sustituyentes seleccionados independientemente de Cy2, alquilo C1-6, ha-
loalquilo C1-6, halo, CN, ORa3, SRa3, C(O)Rb3, C(O)NRc3Rd3, C(O)ORa3, OC(O)Rb3, OC(O)NRc3Rd3, NRc3Rd3, NRc3C(O)Rb3, 
NRc3C(O)NRc3Rd3, NRc3C(O)ORa3, C(=NRe3)NRc3Rd3, NRc3C(=NRe3)NRc3Rd3, S(O)Rb3, S(O)NRc3Rd3, S(O)2Rb3, 
NRc3S(O)2Rb3, NRc3S(O)2NRc3Rd3, y S(O)2NRc3Rd3, en donde dicho alquilo C1-6 es opcionalmente sustituido por 1, 2, ó 3 
sustituyentes seleccionados independientemente de Cy2, halo, CN, ORa3, SRa3, C(O)Rb3, C(O)NRc3Rd3, C(O)ORa3, 
OC(O)Rb3, OC(O)NRc3Rd3, NRc3Rd3, NRc3C(O)Rb3, NRc3C(O)NRc3Rd3, NRc3C(O)ORa3, C(=NRe3)NRc3Rd3, 
NRc3C(=NRe3)NRc3Rd3, S(O)Rb3, S(O)NRc3Rd3, S(O)2Rb3, NRc3S(O)2Rb3, NRc3S(O)2NRc3Rd3, y S(O)2NRc3Rd3; R16 y R16a son 
cada uno seleccionados independientemente de H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, 
heteroarilo de 5 - 10 elementos, heterocicloalquilo de 4 - 10 elementos, aril-alquilo C1-4, cicloalquil-alquilo C1-4, (heteroarilo 
de 5 - 10 elementos)-alquilo C1-4, y (heterocicloalquilo de 4 - 10 elementos)-alquilo C1-4, en donde dicho alquilo C1-6, alque-
nilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 elementos, heterocicloalquilo de 4 - 10 elementos, 
aril-alquilo C1-4, cicloalquil-alquilo C1-4, (heteroarilo de 5 - 10 elementos)-alquilo C1-4, y (heterocicloalquilo de 4 - 10 elemen-
tos)-alquilo C1-4 son cada uno opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3, 4, ó 5 sustituyentes seleccionados independientemen-
te de Cy3, halo, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, CN, NO2, ORa4, SRa4, C(O)Rb4, C(O)NRc4Rd4, 
C(O)ORa4, OC(O)Rb4, OC(O)NRc4Rd4, C(=NRe4)NRc4Rd4, NRc4C(=NRe4)NRc4Rd4, NRc4Rd4, NRc4C(O)Rb4, NRc4C(O)ORa4, 
NRc4C(O)NRc4Rd4, NRc4S(O)Rb4, NRc4S(O)2Rb4, NRc4S(O)2NRc4Rd4, S(O)Rb4, S(O)NRc4Rd4, S(O)2Rb4 y S(O)2NRc4Rd4, en 
donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, y alquinilo C2-6 son cada uno opcionalmente sustituidos con 1, 2, ó 3 sustituyentes 
seleccionados independientemente de Cy3, halo, CN, NO2, ORa4, SRa4, C(O)Rb4, C(O)NRc4Rd4, C(O)ORa4, OC(O)Rb4, 
OC(O)NRc4Rd4, C(=NRe4)NRc4Rd4, NRc4C(=NRe4)NRc4Rd4, NRc4Rd4, NRc4C(O)Rb4, NRc4C(O)ORa4, NRc4C(O)NRc4Rd4, 
NRc4S(O)Rb4, NRc4S(O)2Rb4, NRc4S(O)2NRc4Rd4, S(O)Rb4, S(O)NRc4Rd4, S(O)2Rb4 y S(O)2NRc4Rd4; RA y RB son cada uno 
seleccionados independientemente de H, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alquenilo C2-4, alquinilo C2-4, arilo C6-10, cicloalquilo 
C3-10, heteroarilo de 5 - 10 elementos, heterocicloalquilo de 4 - 10 elementos, aril C6-10-alquilo C1-4, cicloalquil C3-10-alquilo 
C1-4, (heteroarilo de 5 - 10 elementos)-alquilo C1-4, o (heterocicloalquilo de 4 - 10 elementos)-alquilo C1-4, en donde dicho 
alquilo C1-4, alquenilo C2-4, alquinilo C2-4, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 elementos, heterocicloalquilo de 
4 - 10 elementos, aril C6-10-alquilo C1-4, cicloalquil C3-10-alquilo C1-4, (heteroarilo de 5 - 10 elementos)-alquilo C1-4, y (hetero-
cicloalquilo de 4 - 10 elementos)-alquilo C1-4 es opcionalmente sustituido con 1, 2, ó 3 sustituyentes seleccionados inde-
pendientemente de OH, CN, amino, halo, alquilo C1-4, alcoxi C1-4, alquiltio C1-4, alquilamino C1-4, di(alquil C1-4)amino, ha-
loalquilo C1-4, y haloalcoxi C1-4; Cy1, Cy2, y Cy3 son cada uno seleccionados independientemente de arilo C6-10, cicloalquilo 
C3-10, heteroarilo de 5 - 10 elementos, heterocicloalquilo de 4 - 10 elementos, cada uno de los cuales es opcionalmente 
sustituido por 1, 2, 3, 4, ó 5 sustituyentes seleccionados independientemente de halo, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo 
C2-6, haloalquilo C1-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 elementos, heterocicloalquilo de 3 - 10 elementos, 
CN, NO2, ORa5, SRa5, C(O)Rb5, C(O)NRc5Rd5, C(O)ORa5, OC(O)Rb5, OC(O)NRc5Rd5, NRc5Rd5, NRc5C(O)Rb5, NRc5C(O)ORa5, 
NRc5C(O)NRc5Rd5, C(=NRe5)Rb5, C(=NRe5)NRc5Rd5, NRc5C(=NRe5)NRc5Rd5, NRc5S(O)Rb5, NRc5S(O)2Rb5, NRc5S(O)2NRc5Rd5, 
S(O)Rb5, S(O)NRc5Rd5, S(O)2Rb5, y S(O)2NRc5Rd5; en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, ci-
cloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 elementos, y heterocicloalquilo de 4 - 10 elementos son cada uno opcionalmente sus-
tituidos con 1, 2, 3, 4, ó 5 sustituyentes seleccionados independientemente de halo, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-

6, haloalquilo C1-6, CN, NO2, ORa5, SRa5, C(O)Rb5, C(O)NRc5Rd5, C(O)ORa5, OC(O)Rb5, OC(O)NRc5Rd5, C(=NRe5)NRc5Rd5, 
NRc5C(=NRe5)NRc5Rd5, NRc5Rd5, NRc5C(O)Rb5, NRc5C(O)ORa5, NRc5C(O)NRc5Rd5, NRc5S(O)Rb5, NRc5S(O)2Rb5, 
NRc5S(O)2NRc5Rd5, S(O)Rb5, S(O)NRc5Rd5, S(O)2Rb5, y S(O)2NRc5Rd5; cada Ra, Rb, Rc, Rd, Ra1, Rb1, Rc1, Rd1, Ra2, Rb2, Rc2, 
Rd2, Ra3, Rb3, Rc3, Rd3, Ra4, Rb4, Rc4, y Rd4, Ra5, Rb5, Rc5, y Rd5 es seleccionado independientemente de H, alquilo C1-6, ha-
loalquilo C1-4, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 elementos, heterocicloalquilo 
de 4 - 10 elementos, aril C6-10-alquilo C1-4, cicloalquil C3-10-alquilo C1-4, (heteroarilo de 5 - 10 elementos)-alquilo C1-4, o (he-
terocicloalquilo de 4 - 10 elementos)-alquilo C1-4, en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, ci-
cloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 elementos, heterocicloalquilo de 4 - 10 elementos, aril C6-10-alquilo C1-4, cicloalquil C3-

10-alquilo C1-4, (heteroarilo de 5 - 10 elementos)-alquilo C1-4, y (heterocicloalquilo de 4 - 10 elementos)-alquilo C1-4 es op-
cionalmente sustituido con 1, 2, 3, 4, ó 5 sustituyentes seleccionados independientemente de alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, 
halo, CN, ORa6, SRa6, C(O)Rb6, C(O)NRc6Rd6, C(O)ORa6, OC(O)Rb6, OC(O)NRc6Rd6, NRc6Rd6, NRc6C(O)Rb6, 
NRc6C(O)NRc6Rd6, NRc6C(O)ORa6, C(=NRe6)NRc6Rd6, NRc6C(=NRe6)NRc6Rd6, S(O)Rb6, S(O)NRc6Rd6, S(O)2Rb6, 
NRc6S(O)2Rb6, NRc6S(O)2NRc6Rd6, y S(O)2NRc6Rd6; o cualquier Rc y Rd junto con el átomo de N al cual están unidos forman 
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un grupo heterocicloalquilo de 4-, 5-, 6-, ó 7- elementos opcionalmente sustituido con 1, 2, ó 3 sustituyentes seleccionados 
independientemente de alquilo C1-6, cicloalquilo C3-7, heterocicloalquilo de 4 - 7 elementos, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 6 
elementos, haloalquilo C1-6, halo, CN, ORa6, SRa6, C(O)Rb6, C(O)NRc6Rd6, C(O)ORa6, OC(O)Rb6, OC(O)NRc6Rd6, NRc6Rd6, 
NRc6C(O)Rb6, NRc6C(O)NRc6Rd6, NRc6C(O)ORa6, C(=NRe6)NRc6Rd6, NRc6C(=NRe6)NRc6Rd6, S(O)Rb6, S(O)NRc6Rd6, 
S(O)2Rb6, NRc6S(O)2Rb6, NRc6S(O)2NRc6Rd6, y S(O)2NRc6Rd6; en donde dicho alquilo C1-6, cicloalquilo C3-7, heterocicloalqui-
lo de 4 - 7 elementos, arilo C6-10, y heteroarilo de 5 - 6 elementos son opcionalmente sustituidos por 1, 2, ó 3 sustituyentes 
seleccionados independientemente de halo, CN, ORa6, SRa6, C(O)Rb6, C(O)NRc6Rd6, C(O)ORa6, OC(O)Rb6, OC(O)NRc6Rd6, 
NRc6Rd6, NRc6C(O)Rb6, NRc6C(O)NRc6Rd6, NRc6C(O)ORa6, C(=NRe6)NRc6Rd6, NRc6C(=NRe6)NRc6Rd6, S(O)Rb6, 
S(O)NRc6Rd6, S(O)2Rb6, NRc6S(O)2Rb6, NRc6S(O)2NRc6Rd6, y S(O)2NRc6Rd6; o cualquier Rc1 y Rd1 junto con el átomo de N al 
cual están unidos forman un grupo heterocicloalquilo de 4-, 5-, 6-, ó 7- elementos opcionalmente sustituido con 1, 2, ó 3 
sustituyentes seleccionados independientemente de alquilo C1-6, cicloalquilo C3-7, heterocicloalquilo de 4 - 7 elementos, ari-
lo C6-10, heteroarilo de 5 - 6 elementos, haloalquilo C1-6, halo, CN, ORa6, SRa6, C(O)Rb6, C(O)NRc6Rd6, C(O)ORa6, 
OC(O)Rb6, OC(O)NRc6Rd6, NRc6Rd6, NRc6C(O)Rb6, NRc6C(O)NRc6Rd6, NRc6C(O)ORa6, C(=NRe6)NRc6Rd6, 
NRc6C(=NRe6)NRc6Rd6, S(O)Rb6, S(O)NRc6Rd6, S(O)2Rb6, NRc6S(O)2Rb6, NRc6S(O)2NRc6Rd6, y S(O)2NRc6Rd6; en donde di-
cho alquilo C1-6, cicloalquilo C3-7, heterocicloalquilo de 4 - 7 elementos, arilo C6-10, y heteroarilo de 5 - 6 elementos son op-
cionalmente sustituidos por 1, 2, ó 3 sustituyentes seleccionados independientemente de halo, CN, ORa6, SRa6, C(O)Rb6, 
C(O)NRc6Rd6, C(O)ORa6, OC(O)Rb6, OC(O)NRc6Rd6, NRc6Rd6, NRc6C(O)Rb6, NRc6C(O)NRc6Rd, NRc6C(O)ORa6, 
C(=NRe6)NRc6Rd6, NRc6C(=NRe6)NRc6Rd6, S(O)Rb6, S(O)NRc6Rd6, S(O)2Rb6, NRc6S(O)2Rb6, NRc6S(O)2NRc6Rd6, y 
S(O)2NRc6Rd6; o cualquier Rc2 y Rd2 junto con el átomo de N al cual están unidos forman un grupo heterocicloalquilo de 4-, 
5-, 6-, ó 7- elementos opcionalmente sustituido con 1, 2, ó 3 sustituyentes seleccionados independientemente de alquilo 
C1-6, cicloalquilo C3-7, heterocicloalquilo de 4 - 7 elementos, arilo C6-10, y heteroarilo de 5 - 6 elementos, haloalquilo C1-6, ha-
lo, CN, ORa6, SRa6, C(O)Rb6, C(O)NRc6Rd6, C(O)ORa6, OC(O)Rb6, OC(O)NRc6Rd6, NRc6Rd6, NRc6C(O)Rb6, 
NRc6C(O)NRc6Rd6, NRc6C(O)ORa6, C(=NRe6)NRc6Rd6, NRc6C(=NRe6)NRc6Rd6, S(O)Rb6, S(O)NRc6Rd6, S(O)2Rb6, 
NRc6S(O)2Rb6, NRc6S(O)2NRc6Rd6, y S(O)2NRc6Rd6; en donde dicho alquilo C1-6, cicloalquilo C3-7, heterocicloalquilo de 4 - 7 
elementos, arilo C6-10, y heteroarilo de 5 - 6 elementos son opcionalmente sustituidos por 1, 2, ó 3 sustituyentes seleccio-
nados independientemente de halo, CN, ORa6, SRa6, C(O)Rb6, C(O)NRc6Rd6, C(O)ORa6, OC(O)Rb6, OC(O)NRc6Rd6, 
NRc6Rd6, NRc6C(O)Rb6, NRc6C(O)NRc6Rd6, NRc6C(O)ORa6, C(=NRe6)NRc6Rd6, NRc6C(=NRe6)NRc6Rd6, S(O)Rb6, 
S(O)NRc6Rd6, S(O)2Rb6, NRc6S(O)2Rb6, NRc6S(O)2NRc6Rd6, y S(O)2NRc6Rd6; o cualquier Rc3 y Rd3 junto con el átomo de N al 
cual están unidos forman un grupo heterocicloalquilo de 4-, 5-, 6-, ó 7- elementos opcionalmente sustituido con 1, 2, ó 3 
sustituyentes seleccionados independientemente de alquilo C1-6, cicloalquilo C3-7, heterocicloalquilo de 4 - 7 elementos, ari-
lo C6-10, heteroarilo de 5 - 6 elementos, haloalquilo C1-6, halo, CN, ORa6, SRa6, C(O)Rb6, C(O)NRc6Rd6, C(O)ORa6, 
OC(O)Rb6, OC(O)NRc6Rd6, NRc6Rd6, NRc6C(O)Rb6, NRc6C(O)NRc6Rd6, NRc6C(O)ORa6, C(=NRe6)NRc6Rd6, 
NRc6C(=NRe6)NRc6Rd6, S(O)Rb6, S(O)NRc6Rd6, S(O)2Rb6, NRc6S(O)2Rb6, NRc6S(O)2NRc6Rd6, y S(O)2NRc6Rd6; en donde di-
cho alquilo C1-6, cicloalquilo C3-7, heterocicloalquilo de 4 - 7 elementos, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 - 6 elementos son op-
cionalmente sustituidos por 1, 2, ó 3 sustituyentes seleccionados independientemente de halo, CN, ORa6, SRa6, C(O)Rb6, 
C(O)NRc6Rd6, C(O)ORa6, OC(O)Rb6, OC(O)NRc6Rd6, NRc6Rd6, NRc6C(O)Rb6, NRc6C(O)NRc6Rd6, NRc6C(O)ORa6, 
C(=NRe6)NRc6Rd6, NRc6C(=NRe6)NRc6Rd6, S(O)Rb6, S(O)NRc6Rd6, S(O)2Rb6, NRc6S(O)2Rb6, NRc6S(O)2NRc6Rd6, y 
S(O)2NRc6Rd6; o cualquier Rc4 y Rd4 junto con el átomo de N al cual están unidos forman un grupo heterocicloalquilo de 4-, 
5-, 6-, ó 7- elementos opcionalmente sustituido con 1, 2, ó 3 sustituyentes seleccionados independientemente de alquilo 
C1-6, cicloalquilo C3-7, heterocicloalquilo de 4 - 7 elementos, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 6 elementos, haloalquilo C1-6, halo, 
CN, ORa6, SRa6, C(O)Rb6, C(O)NRc6Rd6, C(O)ORa6, OC(O)Rb6, OC(O)NRc6Rd6, NRc6Rd6, NRc6C(O)Rb6, NRc6C(O)NRc6Rd6, 
NRc6C(O)ORa6, C(=NRe6)NRc6Rd6, NRc6C(=NRe6)NRc6Rd6, S(O)Rb6, S(O)NRc6Rd6, S(O)2Rb6, NRc6S(O)2Rb6, 
NRc6S(O)2NRc6Rd6, y S(O)2NRc6Rd6; en donde dicho alquilo C1-6, cicloalquilo C3-7, heterocicloalquilo de 4 - 7 elementos, ari-
lo C6-10, y heteroarilo de 5 - 6 elementos son opcionalmente sustituidos por 1, 2, ó 3 sustituyentes seleccionados indepen-
dientemente de halo, CN, ORa6, SRa6, C(O)Rb6, C(O)NRc6Rd6, C(O)ORa6, OC(O)Rb6, OC(O)NRc6Rd6, NRc6Rd6, 
NRc6C(O)Rb6, NRc6C(O)NRc6Rd6, NRc6C(O)ORa6, C(=NRe6)NRc6Rd6, NRc6C(=NRe6)NRc6Rd6, S(O)Rb6, S(O)NRc6Rd6, 
S(O)2Rb6, NRc6S(O)2Rb6, NRc6S(O)2NRc6Rd6, y S(O)2NRc6Rd6; o cualquier Rc5 y Rd5 junto con el átomo de N al cual están 
unidos forman un grupo heterocicloalquilo de 4-, 5-, 6-, ó 7- elementos opcionalmente sustituido con 1, 2, ó 3 sustituyentes 
seleccionados independientemente de alquilo C1-6, cicloalquilo C3-7, heterocicloalquilo de 4 - 7 elementos, arilo C6-10, hete-
roarilo de 5 - 6 elementos, haloalquilo C1-6, halo, CN, ORa6, SRa6, C(O)Rb6, C(O)NRc6Rd6, C(O)ORa6, OC(O)Rb6, 
OC(O)NRc6Rd6, NRc6Rd6, NRc6C(O)Rb6, NRc6C(O)NRc6Rd6, NRc6C(O)ORa6, C(=NRe6)NRc6Rd6, NRc6C(=NRe6)NRc6Rd6, 
S(O)Rb6, S(O)NRc6Rd6, S(O)2Rb6, NRc6S(O)2Rb6, NRc6S(O)2NRc6Rd6, y S(O)2NRc6Rd6; en donde dicho alquilo C1-6, cicloalqui-
lo C3-7, heterocicloalquilo de 4 - 7 elementos, arilo C6-10, y heteroarilo de 5 - 6 elementos son opcionalmente sustituidos por 
1, 2, ó 3 sustituyentes seleccionados independientemente de halo, CN, ORa6, SRa6, C(O)Rb6, C(O)NRc6Rd6, C(O)ORa6, 
OC(O)Rb6, OC(O)NRc6Rd6, NRc6Rd6, NRc6C(O)Rb6, NRc6C(O)NRc6Rd6, NRc6C(O)ORa6, C(=NRe6)NRc6Rd6, 
NRc6C(=NRe6)NRc6Rd6, S(O)Rb6, S(O)NRc6Rd6, S(O)2Rb6, NRc6S(O)2Rb6, NRc6S(O)2NRc6Rd6, y S(O)2NRc6Rd6; cada Re1, Re2, 
Re3, Re4, y Re5 es seleccionado independientemente de H, alquilo C1-4, CN, ORa6, SRb6, S(O)2Rb6, C(O)Rb6, S(O)2NRe6Rd6, 
y C(O)NRc6Rd6; cada Ra6, Rb6, Rc6, y Rd6 es seleccionado independientemente de H, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alquenilo 
C2-4, y alquinilo C2-4, en donde dicho alquilo C1-4, alquenilo C2-4, y alquinilo C2-4, es opcionalmente sustituido con 1, 2, ó 3 
sustituyentes seleccionados independientemente de OH, CN, amino, halo, alquilo C1-4, alcoxi C1-4, alquiltio C1-4, alquila-
mino C1-4, di(alquil C1-4)amino, haloalquilo C1-4, y haloalcoxi C1-4; o cualquier Rc6 y Rd6 junto con el átomo de N al cual están 
unidos forman un grupo heterocicloalquilo de 4-, 5-, 6-, ó 7- elementos opcionalmente sustituido con 1, 2, ó 3 sustituyentes 
seleccionados independientemente de OH, CN, amino, halo, alquilo C1-6, alcoxi C1-4, alquiltio C1-4, alquilamino C1-4, di(alquil 
C1-4)amino, haloalquilo C1-4, y haloalcoxi C1-4; y cada Re6 es seleccionado independientemente de H, alquilo C1-4, y CN; 
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siempre que cuando el anillo A es de fórmula (3); W es NR9; R1, R2, R3 son cada uno H; y R9 es alquilo C1-6; entonces al 
menos cuatro de R4, R5, R6, R7, y R8 son distintos de H. 

(62) AR091424A1 
(71) INCYTE HOLDINGS CORPORATION 
 1801 AGUSTINE CUT-OFF, WILMINGTON, DELAWARE 19803, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1168 
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(10) AR117824 A1 
(21) P200100112 
(22) 16/01/2020 
(30) US 62/793516 17/01/2019 
 US 62/949990 18/12/2019 
(51) C07D 471/04, A61K 31/519, A61P 35/00 
(54) FORMA CRISTALINA DE UN INHIBIDOR DE CINASA CICLINODEPENDIENTE 
(57) Forma cristalina 1 de 6-(difluorometil)-8-[(1R,2R)-2-hidroxi-2-metil-ciclopentil]-2-{[1-(metilsulfonil)piperidin-4-

il]amino}pirido[2,3-d]pirimidin-7(8H)-ona (PF-06873600) como inhibidor de CDK2, CDK4 y CDK6; composición farmacéuti-
ca que la comprende y su uso para el tratamiento del crecimiento celular anormal, más específicamente, del cáncer. 

 Reivindicación 1: Una forma cristalina de base libre de 6-(difluorometil)-8-[(1R,2R)-2-hidroxi-2-metil-ciclopentil]-2-([1-
(metilsulfonil)piperidin-4-il]amino}pirido[2,3d]pirimidin-7(8H)-ona (PF-06873600), que tiene un patrón de difracción de rayos 
X en polvo (PXRD) que comprende picos en los valores 2 de: 9.6, 18.3 y 22.1 º2  0.2 º2. 

(71) PFIZER INC. 
 235 EAST 42ND STREET, NEW YORK, NEW YORK 10017-5755, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1168 
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(10) AR117825 A1 
(21) P200100113 
(22) 16/01/2020 
(30) US 62/793058 16/01/2019 
(51) C07K 14/755, C12N 15/86, A61K 31/711, 48/00 
(54) VECTORES VIRALES QUE CODIFICAN VARIANTES DEL FVIII RECOMBINANTES CON MAYOR EXPRESIÓN PARA 

EL TRATAMIENTO GÉNICO DE LA HEMOFILIA A 
(57) La presente divulgación proporciona, entre otros aspectos, polinucleótidos modificados con codones que codifican varian-

tes del Factor VIII para expresión en células de mamífero. En algunas realizaciones, la divulgación también proporciona 
vectores de tratamiento génico de mamífero y métodos para tratar la hemofilia A. 

(71) BAXALTA INCORPORATED 
 1200 LAKESIDE DRIVE, BANNOCKBURN, ILLINOIS 60015, US 
 BAXALTA GMBH 
 ZAEHLERWEG 4, CH-6300 ZUG, CH 
(72) SCHEIFLINGER, FRIEDRICH - ROTTENSTEINER, HANSPETER 
(74) 2306 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1168 
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(10) AR117826 A1 
(21) P200100114 
(22) 16/01/2020 
(30) DK PA 2019 00073 18/01/2019 
(51) C07C 29/151, 31/04, C01B 3/38 
(54) MÉTODO PARA LA PREPARACIÓN DE GAS DE SÍNTESIS DE METANOL 
(57) Un método para la preparación de gas de síntesis de metanol que combina el reformado en dos pasos y el reformado con 

vapor de una alimentación que contiene dióxido de carbono en paralelo. 
(71) HALDOR TOPSØE A/S 
 HALDOR TOPSØES ALLÉ 1, DK-2800 KGS. LYNGBY, DK 
(72) ROSTRUP-NIELSEN, THOMAS - NAVID, ASAD - DAHL, PER JUUL 
(74) 1965 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1168 
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(10) AR117827 A1 
(21) P200100115 
(22) 16/01/2020 
(30) DK PA 2019 00073 18/01/2019 
(51) C07C 29/151, 31/04, C01B 3/38 
(54) MÉTODO PARA LA PREPARACIÓN DE GAS DE SÍNTESIS DE METANOL 
(57) Un método para la preparación de gas de síntesis de metanol que comprende los pasos de: (a) proporcionar una primera 

corriente de alimentación que comprende hidrocarburos y vapor; (b) proporcionar una segunda corriente de alimentación 
que comprende una cantidad de dióxido de carbono para dar como resultado una relación dióxido de carbono / hidrocarbu-
ro de entre 0,1 y 0,8, preferiblemente entre 0,15 y 0,7 si la segunda corriente de alimentación se mezcla con la primera co-
rriente; (d) introducir la primera y segunda corriente en una etapa de reformado de vapor de dos pasos que comprende 
una etapa de reformado de vapor y una etapa de reformado autotérmico; (e) retirar una primera corriente de gas de sínte-
sis; (f) proporcionar una tercera corriente de alimentación que comprende hidrógeno; y (g) aplicar la primera corriente de 
gas de síntesis y la tercera corriente de alimentación como gas de síntesis de metanol. La presente proporciona adicio-
nalmente un método para renovar una planta de gas de síntesis de metanol existente adecuada para realizar el método 
para la preparación de gas de síntesis de metanol de acuerdo con un primer aspecto de la presente. 

(71) HALDOR TOPSØE A/S 
 HALDOR TOPSØES ALLÉ 1, DK-2800 KGS. LYNGBY, DK 
(72) ROSTRUP-NIELSEN, THOMAS - DAHL, PER JUUL 
(74) 1965 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1168 
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(10) AR117828 A1 
(21) P200100117 
(22) 17/01/2020 
(51) A01G 24/10, 24/22 
(54) DISPOSITIVO PARA PRODUCCIÓN DOMÉSTICA DE BIOMASA Y SUS DERIVADOS 
(57) Dispositivo para la producción doméstica descentralizada continua de biomasa que comprende: un recipiente de cultivo 

para procesos continuos, en lote y en lote alimentado conectado a un sistema de provisión de componentes gaseosos, to-
dos los elementos aportados se encuentra estériles por filtro; un dispensador de sólidos conectado a un reservorio de sóli-
dos con cuantificación de sólidos dispensados; un disolutor conectado al dispensador de sólidos, a una bomba dosificado-
ra de líquidos y a un sistema de producción de agua purificada, en donde la salida del disolutor está conectado al tanque 
de cultivo con filtros de medio de cultivo en comunicación de fluido con el disolutor y el tanque de cultivo; un aparato con-
tenedor y dosificador de inóculo iniciador del cultivo en comunicación con el tanque de cultivo; un sistema de tambor rota-
torio termostatizado conectado al tanque de cultivo para separación de la biomasa con drenaje de líquidos; un esterilizador 
conectado al tanque de cultivo y filtros asociados; un microprocesador con instrucciones para control de variables de pro-
ceso conectado a una interfaz de usuario; y conexiones a fuente de agua, a fuente de energía eléctrica, a drenaje de líqui-
dos y, a Internet y servidor con IA. Parte de los procesos de IA se ejecutarán en un servidor, mientras que las funciones de 
IA críticas para el funcionamiento se computarán localmente para permitir su uso en ambientes aislados. Procedimiento 
para la fabricación doméstica continua de biomasa empleando dicho dispositivo. 

(71) ACERBO, HORACIO CLAUDIO 
 ARENALES 1645, PISO 6º, (1061) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
 BLASCO, MARTÍN 
 FREIRE 1415, (1426) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
 GAGO, LUCAS MARTÍN 
 CL. ACEQUIA DEL REAL, 2, BI 1º ESC. 2 00, CJTO. LOMA DEL REAL, E-29651 MÁLAGA, ES 
(72) ACERBO, HORACIO CLAUDIO - BLASCO, MARTÍN - GAGO, LUCAS MARTÍN 
(74) 1213 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1168 
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(10) AR117829 A1 
(21) P200100118 
(22) 17/01/2020 
(30) PCT/JP2019/001464 18/01/2019 
(51) H04N 7/18, G06T 7/00 
(54) DISPOSITIVO DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 
(57) Un dispositivo de procesamiento de información de acuerdo con la presente incluye: un medio de almacenamiento que 

almacena información del atributo de referencia que representa un atributo de una persona correspondiente a un lugar ob-
jetivo; un medio de extracción que extrae información del atributo de persona que representa un atributo de una persona 
en una imagen capturada obtenida mediante la captura de una imagen del lugar objetivo; y un medio de detección que de-
tecta a una persona predeterminada en la imagen capturada basándose en la información del atributo de referencia y la in-
formación del atributo de persona. 

(71) NEC CORPORATION 
 7-1, SHIBA 5-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 108-8001, JP 
(74) 195 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1168 
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(10) AR117830 A1 
(21) P200100119 
(22) 17/01/2020 
(30) PCT/JP2019/001465 18/01/2019 
(51) H04N 7/18, G06T 7/20 
(54) DISPOSITIVO DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 
(57) Un dispositivo de procesamiento de información de la presente incluye un medio de detección que detecta el contenido de 

una imagen, un medio de determinación que determina un modo de procesamiento para la imagen con base en el resulta-
do de la detección del contenido de la imagen, y un medio de ejecución que ejecuta procesamiento para una imagen cap-
turada correspondiente al modo de procesamiento. 

(71) NEC CORPORATION 
 7-1, SHIBA 5-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 108-8001, JP 
(74) 195 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1168 
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(10) AR117831 A1 
(21) P200100120 
(22) 17/01/2020 
(30) PCT/JP2019/001466 18/01/2019 
(51) H04N 7/18 
(54) DISPOSITIVO DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 
(57) Un dispositivo de procesamiento de información de acuerdo con la presente incluye un medio de extracción de persona 

que extrae una persona en una imagen capturada, un medio de extracción de acción que extrae una acción de un grupo 
de personas que incluye una pluralidad de personas que no son una persona dada en la imagen capturada, y un medio de 
identificación que identifica a un grupo de personas dado en base a un resultado de la extracción de la acción del grupo de 
personas. 

(71) NEC CORPORATION 
 7-1, SHIBA 5-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 108-8001, JP 
(74) 195 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1168 
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(10) AR117832 A1 
(21) P200100121 
(22) 17/01/2020 
(30) PCT/JP2019/001467 18/01/2019 
(51) H04N 7/18 
(54) DISPOSITIVO DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 
(57) Un dispositivo de procesamiento de información de acuerdo con la presente incluye un medio de extracción de persona 

que extrae a una persona en una imagen capturada, un medio de detección de correlación que detecta a una correlación 
entre una pluralidad de personas en base a la imagen capturada y un medio de control de visualización que controla la vi-
sualización de información de correlación que representa la correlación entre la pluralidad de personas junto con una ima-
gen de persona correspondiente a la persona en la imagen capturada. 

(71) NEC CORPORATION 
 7-1, SHIBA 5-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 108-8001, JP 
(74) 195 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1168 
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(10) AR117833 A1 
(21) P200100122 
(22) 17/01/2020 
(30) US 62/794452 18/01/2019 
 US 62/869248 01/07/2019 
 US 16/743806 15/01/2020 
(51) A61K 31/715, 9/00, A61P 1/14, C08B 37/00 
(54) COMPOSICIÓN PREBIÓTICA Y SU USO 
(57) Se divulga en la presente una composición que se puede ingerir que comprende un esfingano y su uso como un prebióti-

co. 
(71) CP KELCO US, INC. 
 3100 CUMBERLAND BOULEVARD, SUITE 600, ATLANTA, GEORGIA 30339, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1168 
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(10) AR117834 A1 
(21) P200100124 
(22) 17/01/2020 
(30) FR 19 00433 17/01/2019 
(51) C01F 17/20, C07D 471/08, A61K 49/06, 49/10 
(54) COMPLEJO DE GADOLINIO Y UN LIGANDO QUELATANTE DERIVADO DE PCTA DIASTEREOISOMÉRICAMENTE 

ENRIQUECIDO Y MÉTODO DE SÍNTESIS 
(57) Complejo de gadolinio, procesos para su preparación e intermediarios de obtención del mismo. 
 Reivindicación 1: Complejo de gadolinio de hexaácido de fórmula (1) que consiste en al menos el 80% de un exceso dias-

tereoisomérico que comprende una mezcla de isómeros I-RRR e I-SSS de fórmulas: (4) y (3) respectivamente. 
 Reivindicación 4: Complejo de fórmula (2) que consiste en al menos el 80% de un exceso diastereoisomérico que com-

prende una mezcla de isómeros II-RRR e II-SSS de fórmulas: (6) y (5) respectivamente. 
 Reivindicación 16: Complejo de fórmula (2) que consiste en al menos el 80% de un exceso diastereoisomérico que com-

prende una mezcla de isómeros II-RRR e II-SSS de fórmulas: (6) y (5), obtenible por el proceso de acuerdo con una cual-
quiera de las reivindicaciones 7 a 15. 

 Reivindicación 17: Hexaéster de butilo de fórmula (7). 
(71) GUERBET 
 15, RUE DES VANESSES, F-93420 VILLEPINTE, FR 
(74) 195 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1168 
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(10) AR117835 A1 
(21) P200100125 
(22) 17/01/2020 
(30) FR 19 00432 17/01/2019 
(51) C01F 17/20, C07D 471/08, A61K 49/06, 49/10 
(54) COMPLEJO DIASTEREOISOMÉRICO ENRIQUECIDO DE GADOLINIO Y DE UN LIGANDO QUELANTE A BASE DE 

PCTA, Y PROCESO DE PREPARACIÓN Y PURIFICACIÓN DEL MISMO 
(57) Complejo de gadolinio, proceso de preparación y purificación del mismo y composición que la comprende. 
 Reivindicación 1: Complejo de fórmula (1) que consiste en al menos el 90% de un exceso diastereoisomérico que com-

prende una mezcla de isómero II-RRR e II-SSS de fórmulas: (3) y (2) respectivamente. 
 Reivindicación 12: Complejo de fórmula (1) que consiste en al menos el 80% de un exceso diastereoisomérico que com-

prende una mezcla de isómeros II-RRR e II-SSS de fórmulas: (3) y (2), susceptible de ser obtenido por el proceso según 
una cualquiera de las reivindicaciones 6 a 11. 

(71) GUERBET 
 15, RUE DES VANESSES, F-93420 VILLEPINTE, FR 
(74) 195 
(41) Fecha: 25/08/2021 
 Bol. Nro.: 1168 
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(10) AR117836 A1 
(21) P200100126 
(22) 17/01/2020 
(51) C07D 513/04, A61K 31/429, 31/433, 31/4439, A61P 31/14, 31/16 
(54) IMIDAZOLES CONDENSADOS CON ACTIVIDAD ANTIVIRAL CONTRA VIRUS DE LA FAMILIA PICORNAVIRIDAE 
(57) Derivados de imidazotiazoles e imidazotiadiazoles, composiciones farmacéuticas que los comprenden y su uso en medi-

camentos para la prevención o tratamiento de infecciones virales por el virus de la familia Picornaviridae tales como el en-
terovirus, el rinovirus o el virus Coxsackie y además para el tratamiento o prevención de la exacerbación del asma o 
EPOC. 

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado porque es representado por la fórmula general (1) donde X representa N o 
CH; Q1 representa N o CH; Q2 representa N o CR3; L representa -SO2-, -SO2C(R8)2-, o -SO2NR8-; R1 representa H; un gru-
po alquilo C1-6, donde el grupo alquilo está opcionalmente sustituido con uno o varios sustituyentes seleccionados del gru-
po que consiste en un átomo de halógeno, un grupo hidroxi, un grupo alquilo C1-6, un grupo alcoxi C1-6, un grupo haloalqui-
lo C1-6, un grupo ciano, un grupo carboxi, un grupo cicloalquilo C3-10, un grupo heterocicloalquilo de 3 a 10 miembros, un 
grupo cicloalquiloxi C3-10, un grupo heterocicloalquiloxi de 3 a 10 miembros, -C(O)R9, y -C(O)NR10R11; un grupo cicloalquilo 
C3-6, donde el grupo cicloalquilo está opcionalmente sustituido con uno o varios sustituyentes seleccionados del grupo que 
consiste en un grupo haloalquilo C1-6, un grupo alcoxi C1-6, un grupo hidroxi, y un grupo ciano; o un grupo alquenilo C2-6, 
donde el grupo alquenilo está opcionalmente sustituido con uno o varios sustituyentes seleccionados del grupo que con-
siste en un átomo de halógeno, un grupo alcoxi C1-6, un grupo ciano, un grupo carboxi, un grupo cicloalquilo C3-10, un gru-
po heterocicloalquilo de 3 a 10 miembros, un grupo cicloalquiloxi C3-10, un grupo heterocicloalquiloxi de 3 a 10 miembros, -
C(O)R9, y -C(O)NR10R11; R2 representa un grupo alquilo C1-6; R3 representa H; un grupo alquilo C1-6, donde el grupo alquilo 
está opcionalmente sustituido con uno o varios sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en un átomo de haló-
geno, un grupo hidroxi, un grupo alcoxi C1-6, un grupo haloalquilo C1-6, un grupo ciano, un grupo cicloalquilo C3-10, un grupo 
heterocicloalquilo de 3 a 10 miembros, un grupo cicloalquiloxi C3-10, un grupo heterocicloalquiloxi de 3 a 10 miembros, -
C(O)R9, y -C(O)NR10R11; un grupo hidroxi; un grupo alcoxi C1-6; un grupo haloalquilo C1-6; un grupo ciano; un grupo cicloal-
quilo C3-10; un grupo heterocicloalquilo de 3 a 10 miembros; un grupo cicloalquiloxi C3-10; un grupo heterocicloalquiloxi de 3 
a 10 miembros; -C(O)R9; -C(O)NR10R11; o un átomo de halógeno; R4 representa H, un átomo de halógeno, un grupo alcoxi 
C1-6, un grupo alcoxi C1-6 deuterado, un grupo alquilo C1-6, un grupo haloalquilo C1-6, un grupo haloalcoxi C1-6, un grupo hi-
droxialquilo C1-6, un grupo hidroxi, un grupo ciano, -C(O)R9, -C(O)NR10R11, o NR10R11; cuando Q2 es CR3, R3 y R4 pueden 
estar unidos entre sí para formar un anillo; G representa -R5-R6-R7; un grupo hidroxialquilo C1-6, donde el grupo hidroxial-
quilo C1-6 está opcionalmente sustituido con W1 y W2, donde W1 y W2 cada uno está seleccionado independientemente del 
grupo que consiste en hidrógeno, un grupo alquilo C1-6, un grupo alquilo C1-6 deuterado, un grupo haloalquilo C1-6, y un 
grupo hidroxialquilo C1-6, donde W1 y W2 pueden estar unidos entre sí para formar un anillo, y el anillo formado por W1 y 
W2 está opcionalmente sustituido con uno o varios átomos de halógeno; un grupo cicloalquilo C3-6, donde el grupo cicloal-
quilo C3-6 está opcionalmente sustituido con W3 y W4, donde W3 y W4 cada uno está seleccionado independientemente del 
grupo que consiste en hidrógeno, un átomo de halógeno, un grupo hidroxi, un grupo alquilo C1-6, un grupo acilo C1-6, un 
grupo hidroxialquilo C1-6, un grupo alcoxi C1-6, un grupo alcoxicarbonilo C1-6, -SO2R12, y un grupo oxo, y W3 y W4 pueden 
estar unidos entre sí para formar un anillo; un grupo bicicloalquilo C5-8, donde el grupo bicicloalquilo C5-8 está opcionalmen-
te sustituido con W3 y W4, donde W3 y W4 cada uno está seleccionado independientemente del grupo que consiste en hi-
drógeno, un átomo de halógeno, un grupo hidroxi, un grupo alquilo C1-6, un grupo acilo C1-6, un grupo hidroxialquilo C1-6, un 
grupo alcoxi C1-6, un grupo alcoxicarbonilo C1-6, -SO2R12, y un grupo oxo, y W3 y W4 pueden estar unidos entre sí para for-
mar un anillo; un grupo heterocicloalquilo de 3 a 10 miembros, donde el grupo heterocicloalquilo de 3 a 10 miembros está 
opcionalmente sustituido con W3 y W4, donde W3 y W4 cada uno está seleccionado independientemente del grupo que 
consiste en hidrógeno, un átomo de halógeno, un grupo hidroxi, un grupo alquilo C1-6, un grupo acilo C1-6, un grupo hidro-
xialquilo C1-6, un grupo alcoxi C1-6, un grupo alcoxicarbonilo C1-6, -SO2R12, -C(O)N(R13)2, y un grupo oxo, y W3 y W4 pueden 
estar unidos entre sí para formar un anillo; un grupo alquilo C1-6, donde el grupo alquilo C1-6 está opcionalmente sustituido 
con W5 y W6, donde W5 y W6 cada uno está seleccionado independientemente del grupo que consiste en H, un grupo cia-
no, un grupo hidroxialquilo C1-6, un grupo alquilo C1-6, un grupo alcoxicarbonilo C1-6, un grupo carboxi, y -C(O)N(R13)2, y W5 
y W6 pueden estar unidos entre sí para formar un anillo; un grupo fenilo, donde el grupo fenilo está opcionalmente sustitui-
do con uno o varios sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en un átomo de halógeno, un grupo alquilo C1-6, 
un grupo hidroxialquilo C1-6, un grupo acilo C1-6, un grupo carboxi, un grupo hidroxi, un grupo haloalquilo C1-6, un grupo 
ciano, un grupo cicloalquilo C3-10, un grupo heterocicloalquilo de 3 a 10 miembros, -NR10R11, -C(O)R9, -C(O)NR10R11, un 
grupo alcoxicarbonilo C1-6, -SO2R12, y un grupo alcoxi C1-6; o un grupo heteroarilo, donde el grupo heteroarilo está opcio-
nalmente sustituido con uno o varios sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en un átomo de halógeno, un 
grupo alquilo C1-6, un grupo hidroxialquilo C1-6, un grupo acilo C1-6, un grupo carboxi, un grupo hidroxi, un grupo haloalquilo 
C1-6, un grupo ciano, un grupo cicloalquilo C3-10, un grupo heterocicloalquilo de 3 a 10 miembros, -NR10R11, -C(O)R9, -
C(O)NR10R11, un grupo alcoxicarbonilo C1-6, -SO2R12, y un grupo alcoxi C1-6; R5 representa un grupo hidroxialquileno C1-6, 
donde el grupo hidroxialquileno C1-6 está opcionalmente sustituido con W1 y W2, donde W1 y W2 cada uno está selecciona-
do independientemente del grupo que consiste en H, un grupo alquilo C1-6, un grupo alquilo C1-6 deuterado, un grupo ha-
loalquilo C1-6, y un grupo hidroxialquilo C1-6, y W1 y W2 pueden estar unidos entre sí para formar un anillo, y el anillo forma-
do por W1 y W2 está opcionalmente sustituido con uno o varios átomos de halógeno; un grupo cicloalquileno C3-6, donde el 
grupo cicloalquileno C3-6 está opcionalmente sustituido con W3 y W4, donde W3 y W4 cada uno está seleccionado indepen-
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dientemente del grupo que consiste en H, un átomo de halógeno, un grupo hidroxi, un grupo alquilo C1-6, un grupo acilo C1-

6, un grupo hidroxialquilo C1-6, un grupo alcoxi C1-6, un grupo alcoxicarbonilo C1-6, -SO2R12, y un grupo oxo, y W3 y W4 pue-
den estar unidos entre sí para formar un anillo; un grupo bicicloalquileno C5-8, donde el grupo bicicloalquileno C5-8 está op-
cionalmente sustituido con W3 y W4, donde W3 y W4 cada uno está seleccionado independientemente del grupo que con-
siste en H, un átomo de halógeno, un grupo hidroxi, un grupo alquilo C1-6, un grupo acilo C1-6, un grupo hidroxialquilo C1-6, 
un grupo alcoxi C1-6, un grupo alcoxicarbonilo C1-6, -SO2R12, y un grupo oxo, y W3 y W4 pueden estar unidos entre sí para 
formar un anillo; un grupo heterocicloalquileno de 3 a 10 miembros, donde el grupo heterocicloalquileno de 3 a 10 miem-
bros está opcionalmente sustituido con W3 y W4, donde W3 y W4 cada uno está seleccionado independientemente del gru-
po que consiste en H, un átomo de halógeno, un grupo hidroxi, un grupo alquilo C1-6, un grupo cicloalquilo C3-10, un grupo 
acilo C1-6, un grupo hidroxialquilo C1-6, un grupo alcoxi C1-6, un grupo alcoxicarbonilo C1-6, -SO2R12, -C(O)N(R13)2, y un gru-
po oxo, y W3 y W4 puede estar unidos entre sí para formar un anillo; un grupo alquileno C1-6, donde el grupo alquileno C1-6 
está opcionalmente sustituido con W5 y W6, donde W5 y W6 cada uno está seleccionado independientemente del grupo 
que consiste en H, un grupo ciano, un grupo hidroxialquilo C1-6, un grupo alquilo C1-6, un grupo alcoxicarbonilo C1-6, un 
grupo carboxi, y -C(O)N(R13)2, y W5 y W6 pueden estar unidos entre sí para formar un anillo; un grupo fenileno, donde el 
grupo fenileno está opcionalmente sustituido con uno o varios sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en un 
átomo de halógeno, un grupo alquilo C1-6, un grupo hidroxialquilo C1-6, un grupo acilo C1-6, un grupo carboxi, un grupo hi-
droxi, un grupo haloalquilo C1-6, un grupo ciano, un grupo cicloalquilo C3-10, un grupo heterocicloalquilo de 3 a 10 miem-
bros, -NR10R11, -C(O)R9, -C(O)NR10R11, un grupo alcoxicarbonilo C1-6, -SO2R12, y un grupo alcoxi C1-6; o un grupo hete-
roalileno, donde el grupo heteroalileno está opcionalmente sustituido con uno o varios sustituyentes seleccionados del 
grupo que consiste en un átomo de halógeno, un grupo alquilo C1-6, un grupo hidroxialquilo C1-6, un grupo acilo C1-6, un 
grupo carboxi, un grupo hidroxi, un grupo haloalquilo C1-6, un grupo ciano, un grupo cicloalquilo C3-10, un grupo heteroci-
cloalquilo de 3 a 10 miembros, -NR10R11, -C(O)R9, -C(O)NR10R11, un grupo alcoxicarbonilo C1-6, -SO2R12, y un grupo alcoxi 
C1-6; R6 representa un enlace o un grupo cicloalquileno C3-6; R7 representa H o un grupo hidroxi; cada R8 representa inde-
pendientemente H o un grupo alquilo C1-6; R9 representa H, un grupo hidroxi, un grupo alquilo C1-6, un grupo alcoxi C1-6, o 
un grupo cicloalcoxi C3-6; R10 representa H o un grupo alquilo C1-6; R11 representa H o un grupo alquilo C1-6; R12 representa 
H o un grupo alquilo C1-6; y cada R13 representa independientemente H, un grupo alquilo C1-6, o un grupo hidroxialquilo C1-
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31/422, 31/426, 31/437, 31/454, 31/519, A61P 35/00, 35/02 
(54) COMPUESTOS Y COMPOSICIONES PARA TRATAR CONDICIONES ASOCIADAS CON LA ACTIVIDAD DE STING 
(57) Compuestos heterocíclicos como inhibidores o antagonistas de STING y su uso para el tratamiento de diversos tipos de 

cáncer, incluidos leucemia y cáncer refractario. Se proveen también composiciones farmacéuticas que los comprenden y 
por otra parte éstos compuestos se utilizan en combinación con una o más terapias contra el cáncer tales como quimiote-
rapia entre otras. 

 Reivindicación 1: Un método para inhibir la actividad de STING, el método caracterizado porque comprende poner en con-
tacto STING con un compuesto de fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo o tautómero del mismo, 
en donde: uno de W1 y W2 es -N(H)-, -N(Rd)- (por ejemplo, -N(H)- o -N(alquilo C1-3)-), N(H)-(W12)-, o -N(Rd)-(W12)-, el otro 
de W1 y W2 es un enlace, -O-, -O-(W12)- o alquileno C1-6 opcionalmente sustituido con de 1 - 3 Ra (por ejemplo, C1-3, por 
ejemplo, CH2, CHRa o CRa

2); en donde W12 es alquileno C1-6 opcionalmente sustituido con de 1 - 3 Ra, siempre que uno de 
W1 y W2 esté unido al radical C(=O) de fórmula (1) a través de un átomo de nitrógeno; A se selecciona del grupo que con-
siste de los compuestos de fórmula (3), (4), y (5): fórmula (3) en donde Z se selecciona del grupo que consiste de: un en-
lace, CH, CR1, CR3, N, NH, N(R1) y N(R2); cada uno de Y1, Y2 e Y3 se selecciona independientemente del grupo que con-
siste de O, S, CH, CR1, CR3, N, NH, N(R1) y NR2; Y4 es C o N; X0 es C o N; X1 se selecciona del grupo que consiste de O, 
S, N, NH, NR1, NR2, CH, CR1 y CR3; X2 se selecciona del grupo que consiste de O, S, N, NH, NR1, NR2, CH, CR1 y CR3; y 
cada - - - - es independientemente un enlace simple o un enlace doble, siempre que el anillo de cinco miembros que com-
prende Y4, X0, X1 y X2 sea heteroarilo; y el anillo que comprende Z, Y1, Y2, Y3 e Y4 es aromático (es decir, aromático car-
bocíclico o heteroaromático); fórmula (4) en donde: Z se selecciona del grupo que consiste de: un enlace, CH, CR1, CR3, 
N, NH, N(R1) y N(R2); cada uno de Y1 e Y3 se selecciona independientemente del grupo que consiste de O, S, CH, CR1, 
CR3, N, NH, N(R1) y NR2; Y4 es C o N; X0 se selecciona del grupo que consiste de O, S, N, NH, NR1, NR2, CH, CR1 y CR3; 
X1 se selecciona del grupo que consiste de O, S, N, NH, NR1, NR2, CH, CR1 y CR3; X2 se selecciona del grupo que consis-
te de O, S, N, NH, NR1, NR2, CH, CR1 y CR3; y cada - - - - es independientemente un enlace simple o un enlace doble, 
siempre que el anillo de cinco miembros que comprende Y4, X1 y X2 sea heteroarilo; y el anillo que comprende Z, Y1, Y3 e 
Y4 es aromático (es decir, aromático carbocíclico o heteroaromático); fórmula (5) en donde: Y7 es N o C; Z2 se selecciona 
de CH, CR2 y N; X3 se selecciona de O, S, N, NH, NR1, NR2, CH, CR1 y CR3; cada uno de Y5 e Y6 se selecciona indepen-
dientemente de O, S, CH, CR1, CR3, NR1, NR2, NH y N; y cada - - - - es independientemente un enlace simple o un enlace 
doble, siempre que el anillo de cinco miembros que comprende Y5, Y6, Y7, X3 y Z2 sea heteroaromático; y además siempre 
que: cuando X3 es NR1 o CR1, entonces cada uno de Y5 e Y6 se selecciona independientemente de O, S, CH, CR3, NR2, 
NH y N; y cuando X3 se selecciona de O, S, N, NH, NR2, CH y CR3, entonces uno de Y5 e Y6 es CR1 o NR1; B es: (a) alqui-
lo C1-15 que está opcionalmente sustituido de 1 - 6 Ra seleccionados independientemente; (b) cicloalquilo C3-20, que está 
opcionalmente sustituido con de 1 - 4 Rb; (c) fenilo sustituido con de 1 - 4 Rc; (d) arilo C8-20 opcionalmente sustituido con de 
1 - 4 Rc; (e) heteroarilo que incluye de 5 - 20 átomos en el anillo, en donde de 1 - 4 átomos en el anillo son heteroátomos, 
cada uno independientemente seleccionado del grupo que consiste de N, N(H), N(Rd), O y S(O)0-2, y en donde el anillo he-
teroarilo está opcionalmente sustituido con de 1 - 4 Rc seleccionados independientemente; o (f) heterociclilo que incluye de 
3 - 16 átomos en el anillo, en donde de 1 - 3 átomos en el anillo son heteroátomos, cada uno independientemente selec-
cionado del grupo que consiste de N, N(H), N(Rd), O y S(O)0-2, y en donde el anillo heterociclilo está opcionalmente susti-
tuido con de 1 - 4 Rb seleccionados independientemente: R1 es: (i) -(U1)q-U2, en donde: q es 0 ó 1; U1 es alquileno C1-6, 
que está opcionalmente sustituido con de 1 - 6 Ra; y U2 es: (a) cicloalquilo C3-12, que está opcionalmente sustituido con de 
1 - 4 Rb, (b) arilo C6-10, que está opcionalmente sustituido con de 1 - 4 Rc; (c) heteroarilo que incluye de 5 - 20 átomos en el 
anillo, en donde de 1 - 4 átomos en el anillo son heteroátomos, cada uno seleccionado independientemente del grupo que 
consiste de N, N(H), N(Rd), O y S(O)0-2, y en donde el anillo heteroarilo está opcionalmente sustituido con de 1 - 4 Rc se-
leccionados independientemente, o (d) heterociclilo que incluye de 3 - 12 átomos en el anillo, en donde de 1 - 3 átomos en 
el anillo son heteroátomos, cada uno seleccionado independientemente del grupo que consiste de N, N(H), N(Rd), O, y 
S(O)0-2, y en donde el anillo heterociclilo está opcionalmente sustituido con de 1 - 4 Rb seleccionados independientemente, 
o (ii) alquilo C1-10, que está opcionalmente sustituido con de 1 - 6 Ra seleccionados independientemente; cada ocurrencia 
de R2 se selecciona independientemente del grupo que consiste de: (i) alquilo C1-6, que está opcionalmente sustituido con 
1 - 4 Ra seleccionados independientemente; (ii) cicloalquilo C3-6; (iii) heterociclilo que incluye de 3 - 10 átomos en el anillo, 
en donde de 1 - 3 átomos en el anillo son heteroátomos, cada uno seleccionado independientemente del grupo que con-
siste de N, N(H), N(Rd), O y S(O)0-2; (iv) -C(O)(alquilo C1-4); (v) -C(O)O(alquilo C1-4); (vi) -CON(R’)(R’’); (vii) -S(O)1-2(NR’R’’); 
(viii) -S(O)1-2(alquilo C1-4); (ix) -OH; y (x) alcoxi C1-4; cada ocurrencia de R3 se selecciona independientemente del grupo 
que consiste de halo, ciano, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, alcoxi C1-4 opcionalmente sustituido con cicloalquilo C3-6, haloal-
coxi C1-4, -S(O)1-2(alquilo C1-4), -NReRf, -OH, oxo, -S(O)1-2(NR’R’’), -tioalcoxi C1-4, -NO2, -C(=O)(alquilo C1-4), -
C(=O)O(alquilo C1-4), -C(=O)OH y -C(=O)N(R’)(R’’); cada ocurrencia de Ra se selecciona independientemente del grupo 
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que consiste de: -OH; -F; -Cl; -Br; -NReRf; alcoxi C1-4; haloalcoxi C1-4; -C(=O)O(alquilo C1-4); -C(=O)(alquilo C1-4); -
C(=O)OH; -CON(R’)(R’’); -S(O)1-2(NR’)(R’’); S(O)1-2(alquilo C1-4); ciano y cicloalquilo C3-6 opcionalmente sustituido con de 1 
- 4 alquilos C1-4 seleccionados independientemente; cada ocurrencia de Rb se selecciona independientemente del grupo 
que consiste de: alquilo C1-10 opcionalmente sustituido con de 1 - 6 Ra seleccionado independientemente; haloalquilo C1-4; 
-OH; oxo; -F; -Cl; -Br; -NReRf; alcoxi C1-4; haloalcoxi C1-4; -C(=O)(alquilo C1-4); -C(=O)O(alquilo C1-4); -C(=O)OH; -
C(=O)N(R’)(R’’); -S(O)1-2(NR’R’’); -S(O)1-2(alquilo C1-4); ciano y -L1-L2-Rh; cada ocurrencia de Rc se selecciona independien-
temente del grupo que consiste de: (a) halo; (b) ciano; (c) alquilo C1-15 que está opcionalmente sustituido con de 1 - 6 Ra 
seleccionado independientemente; (d) alquenilo C2-6; (e) alquinilo C2-6; (g) alcoxi C1-4 opcionalmente sustituido con alcoxi 
C1-4; (h) haloalcoxi C1-4; (i) -S(O)1-2(alquilo C1-4); (j) -NReRf; (k) -OH; (l) -S(O)1-2(NR’R’’); (m) -tioalcoxi C1-4 opcionalmente 
sustituido con de 1 - 4 halos; (n) -NO2; (o) -C(=O)(alquilo C1-4); (p) -C(=O)O(alquilo C1-4); (q) -C(=O)OH; (r) -
C(=O)N(R’)(R’’); y (s) -L1-L2-Rh; Rd se selecciona del grupo que consiste de: alquilo C1-6; cicloalquilo C3-6; -C(O)(alquilo C1-

4); -C(O)O(alquilo C1-4); -CON(R’)(R’’); -S(O)1-2(NR’R’’); -S(O)1-2(alquilo C1-4); -OH; y alcoxi C1-4; cada ocurrencia de Re y Rf 
se selecciona independientemente del grupo que consiste de: H; alquilo C1-6; haloalquilo C1-6; cicloalquilo C3-6; -
C(O)(alquilo C1-4); -C(O)O(alquilo C1-4); -CON(R’)(R’’); -S(O)1-2(NR’R’’); -S(O)1-2(alquilo C1-4); -OH; y alcoxi C1-4; o Re y Rf 
junto con el átomo de nitrógeno al que está unido cada uno forma un anillo que incluye de 3 - 8 átomos en el anillo, en 
donde el anillo incluye: (a) de 1 - 7 átomos de carbono en el anillo, cada uno de los cuales está sustituido con de 1 - 2 sus-
tituyentes seleccionados independientemente de H y alquilo C1-3; y (b) de 0 - 3 heteroátomos en el anillo (además del áto-
mo de nitrógeno unido a Re y Rf), que se seleccionan cada uno independientemente del grupo que consiste de N(Rd), NH, 
O y S; -L1 es un enlace o alquileno C1-3; -L2 es -O-, -N(H)-, -S- o un enlace; Rh se selecciona de: cicloalquilo C3-8 opcional-
mente sustituido con de 1 - 4 sustituyentes seleccionados independientemente del grupo que consiste de halo, alquilo C1-4 
y haloalquilo C1-4 (en ciertas modalidades, se proporciona que cuando Rh es cicloalquilo C3-6 opcionalmente sustituido con 
de 1 - 4 alquilos C1-4 seleccionado independientemente, -L1 es un enlace, o -L2 es -O-, -N(H)- o -S-); heterociclilo, en don-
de el heterociclilo incluye de 3 - 16 átomos en el anillo, en donde de 1 - 3 átomos en el anillo son heteroátomos, cada uno 
independientemente seleccionado del grupo que consiste de N, N(H), N(Rd), O y S(O)0-2, en donde el heterociclilo está op-
cionalmente sustituido con de 1 - 4 sustituyentes seleccionados independientemente del grupo que consiste de halo, alqui-
lo C1-4 y haloalquilo C1-4; heteroarilo que incluye de 5 - 10 átomos en el anillo, en donde de 1 - 4 átomos en el anillo son 
heteroátomos, cada uno independientemente seleccionado del grupo que consiste de N, N(H), N(Rd), O y S(O)0-2 y en 
donde el anillo heteroarilo está opcionalmente sustituido con 1 - 4 sustituyentes seleccionados independientemente del 
grupo que consiste de halo, alquilo C1-4 y haloalquilo C1-4; y arilo C6-10, que está opcionalmente sustituido con de 1 - 4 sus-
tituyentes seleccionados independientemente del grupo que consiste de halo, alquilo C1-4 o haloalquilo C1-4; y cada ocu-
rrencia de R’ y R’’ se selecciona independientemente del grupo que consiste de: H, alquilo C1-4 y arilo C6-10 opcionalmente 
sustituido con de 1 - 2 sustituyentes seleccionados de halo, alquilo C1-4 y haloalquilo C1-4; o R’ y R’’ junto con el átomo de 
nitrógeno al que está unido cada uno forma un anillo que incluye de 3 - 8 átomos en el anillo, en donde el anillo incluye (a) 
de 1 - 7 átomos de carbono en el anillo, cada uno de los cuales está sustituido con 1 - 2 sustituyentes seleccionados inde-
pendientemente del grupo que consiste de H y alquilo C1-3; y (b) de 0 - 3 heteroátomos en el anillo (además del átomo de 
nitrógeno unido a R’ y R’’), que se seleccionan cada uno independientemente del grupo que consiste de N(H), N(Rd), O y 
S. 

 Reivindicación 117: Un compuesto de fórmula (2) o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo o un tautómero del 
mismo, en donde: Z se selecciona del grupo que consiste de: CH, CR1, CR3, N, NH, N(R1) y N(R2); cada uno de Y1, Y2 e Y3 
se seleccionan independientemente del grupo que consiste de CH, CR1, CR3, N, NH, N(R1) y N(R2); cada - - - - es indepen-
dientemente un enlace simple o un enlace doble, siempre que: el anillo de 6 miembros que comprende Z, Y1, Y2 e Y3 es 
aromático; siempre que Y3 no pueda ser N cuando cada uno de cada uno de Y1, Y2 e Y3 se selecciona independientemen-
te del grupo que consiste de CH, CR1, CR3; y cuando cada uno de Z, Y1, Y2 e Y3 se selecciona independientemente del 
grupo que consiste de CH, CR1 y CR3, de 1 - 4 de Z, Y1, Y2 e Y3 se selecciona del grupo que consiste de CR1 y CR3; R2N 
es H o R2; R6 se selecciona del grupo que consiste de H y Rd; B es un heteroarilo monocíclico que incluye de 5 - 6 átomos 
en el anillo, en donde de 1 - 4 átomos en el anillo son heteroátomos, cada uno independientemente seleccionado del gru-
po que consiste de N, N(H), N(Rd), O y S(O)0-2, y en donde el anillo heteroarilo está opcionalmente sustituido con de 1 - 2 
Rc seleccionados independientemente; -L3 es un enlace o alquileno C1-3; R4 se selecciona del grupo que consiste de: (a) 
cicloalquilo C3-12, que está opcionalmente sustituido con de 1 - 4 R4’ seleccionados independientemente, (b) heterociclilo 
que incluye de 3 - 12 átomos en el anillo, en donde de 1 - 3 átomos en el anillo son heteroátomos, cada uno independien-
temente seleccionado del grupo que consiste en N, N(H), N(Rd), O y S(O)0-2, y en donde uno o más átomos de carbono del 
anillo del heterociclilo está opcionalmente sustituido con de 1 - 4 R4’ seleccionados independientemente; (c) heteroarilo 
que incluye de 5 - 12 átomos en el anillo, en donde de 1 - 3 átomos en el anillo son heteroátomos, cada uno independien-
temente seleccionado del grupo que consiste de N, N(H), N(Rd), O y S(O)0-2, y en donde uno o más átomos de carbono en 
el anillo del anillo heteroarilo está opcionalmente sustituido con de 1 - 4 R4’ seleccionados independientemente; y (d) arilo 
C6-10 opcionalmente sustituido con de 1 - 4 R4’ seleccionados independientemente; en donde cada R4’ se selecciona inde-
pendientemente del grupo que consiste de: halo; -CN; -NO2; -OH; -alquilo C1-4 opcionalmente sustituido con de 1 - 2 Ra se-
leccionados independientemente; -alquenilo C2-4; -alquinilo C2-4; -haloalquilo C1-4; -alcoxi C1-6 opcionalmente sustituido con 
de 1 - 2 Ra seleccionados independientemente; -haloalcoxi C1-6; S(O)1-2(alquilo C1-4); -NR’R’’; oxo; -S(O)1-2(NR’R’’); -
tioalcoxi C1-4; -C(=O)(alquilo C1-4); -C(=O)O(alquilo C1-4); -C(=O)OH; y -C(=O)N(R’)(R’’); R1 es: (i) -(U1)q-U2, en donde: q es 
0 ó 1; U1 es alquileno C1-6, que está opcionalmente sustituido con 1 - 6 Ra; y U2 es: (a) cicloalquilo C3-12, que está opcio-
nalmente sustituido con 1 - 4 Rb, (b) arilo C6-10, que está opcionalmente sustituido con 1 - 4 Rc; (c) heteroarilo que incluye 
de 5 - 20 átomos en el anillo, en donde de 1 - 4 átomos en el anillo son heteroátomos, cada uno independientemente se-
leccionado del grupo que consiste de N, N(H), N(Rd), O y S(O)0-2, y en donde el anillo heteroarilo está opcionalmente susti-
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tuido con de 1 - 4 Rc seleccionados independientemente, o (d) heterociclilo que incluye de 3 - 12 átomos en el anillo, en 
donde de 1 - 3 átomos en el anillo son heteroátomos, cada uno independientemente seleccionado del grupo que consiste 
de N, N(H), N(Rd), O y S(O)0-2, y en donde el anillo heterociclilo está opcionalmente sustituido con de 1 - 4 Rb selecciona-
dos independientemente, o (ii) alquilo C1-10, que está opcionalmente sustituido con de 1 - 6 Ra seleccionados independien-
temente; cada ocurrencia de R2 se selecciona independientemente del grupo que consiste de: (i) alquilo C1-6, que está op-
cionalmente sustituido con de 1 - 4 Ra seleccionados independientemente; (ii) cicloalquilo C3-6; (iii) heterociclilo que incluye 
de 3 - 10 átomos en el anillo, en donde de 1 - 3 átomos en el anillo son heteroátomos, cada uno independientemente se-
leccionado del grupo que consiste de N, N(H), N(Rd), O y S(O)0-2; (iv) -C(O)(alquilo C1-4); (v) -C(O)O(alquilo C1-4); (vi) -
CON(R’)(R’’); (vii) -S(O)1-2(NR’R’’); (viii) -S(O)1-2(alquilo C1-4); (ix) -OH; y (x) alcoxi C1-4; cada ocurrencia de R3 se seleccio-
na independientemente del grupo que consiste de halo, ciano, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, alcoxi C1-4 opcionalmente susti-
tuido con cicloalquilo C3-6, haloalcoxi C1-4, -S(O)1-2(alquilo C1-4), -NReRf, -OH, oxo, -S(O)1-2(NR’R’’), -tioalcoxi C1-4, -NO2, -
C(=O)(alquilo C1-4), -C(=O)O(alquilo C1-4), -C(=O)OH y -C(=O)N(R’)(R’’); cada ocurrencia de Ra se selecciona independien-
temente del grupo que consiste de: -OH; -F; -Cl; -Br; -NReRf; alcoxi C1-4; haloalcoxi C1-4; -C(=O)O(alquilo C1-4); -
C(=O)(alquilo C1-4); -C(=O)OH; -CON(R’)(R’’); -S(O)1-2(NR’R’’); -S(O)1-2(alquilo C1-4); ciano y cicloalquilo C3-6 opcionalmente 
sustituido con de 1 - 4 alquilos C1-4 seleccionados independientemente; cada ocurrencia de Rb se selecciona independien-
temente del grupo que consiste de: alquilo C1-10 opcionalmente sustituido con de 1 - 6 Ra seleccionados independiente-
mente; haloalquilo C1-4; -OH; oxo; -F; -Cl; -Br; -NReRf; alcoxi C1-4; haloalcoxi C1-4; -C(=O)(alquilo C1-4); -C(=O)O(alquilo C1-

4); -C(=O)OH; -C(=O)N(R’)(R’’); -S(O)1-2(NR’R’’); -S(O)1-2(alquilo C1-4); ciano y -L1-L2-Rh; cada ocurrencia de Rc se selec-
ciona independientemente del grupo que consiste de: (a) halo; (b) ciano; (c) alquilo C1-15 que está opcionalmente sustituido 
con de 1 - 6 Ra seleccionados independientemente; (d) alquenilo C2-6; (e) alquinilo C2-6; (g) alcoxi C1-4 opcionalmente susti-
tuido con alcoxi C1-4; (h) haloalcoxi C1-4; (i) -S(O)1-2(alquilo C1-4); (j) -NReRf; (k) -OH; (l) -S(O)1-2(NR’R’’); (m) -tioalcoxi C1-4 
opcionalmente sustituido con de 1 - 4 halos; (n) -NO2; (o) -C(=O)(alquilo C1-4); (p) -C(=O)O(alquilo C1-4); (q) -C(=O)OH; (r) -
C(=O)N(R’)(R’’); y (s) -L1-L2-Rh; Rd se selecciona del grupo que consiste de: alquilo C1-6; cicloalquilo C3-6; -C(O)(alquilo C1-

4); -C(O)O(alquilo C1-4); -CON(R’)(R’’); -S(O)1-2(NR’R’’); -S(O)1-2(alquilo C1-4); -OH; y alcoxi C1-4; cada ocurrencia de Re y Rf 
se selecciona independientemente del grupo que consiste de: H; alquilo C1-6; haloalquilo C1-6; cicloalquilo C3-6; -
C(O)(alquilo C1-4); -C(O)O(alquilo C1-4); -CON(R’)(R’’); -S(O)1-2(NR’R’’); -S(O)1-2(alquilo C1-4); -OH; y alcoxi C1-4; o Re y Rf 
junto con el átomo de nitrógeno al que está unido cada uno forma un anillo que incluye de 3 - 8 átomos en el anillo, en 
donde el anillo incluye: (a) de 1 - 7 átomos de carbono en el anillo, cada uno de los cuales está sustituido con 1 - 2 sustitu-
yentes seleccionados independientemente de H y alquilo C1-3; y (b) de 0 - 3 heteroátomos del anillo (además del átomo de 
nitrógeno unido a Re y Rf), que se seleccionan cada uno independientemente del grupo que consiste de N(Rd), NH, O y S; 
-L1 es un enlace o alquileno C1-3; -L2 es -O-, -N(H)-, -S- o un enlace; Rh se selecciona de: cicloalquilo C3-8 opcionalmente 
sustituido con 1 - 4 sustituyentes seleccionados independientemente del grupo que consiste de halo, alquilo C1-4 y haloal-
quilo C1-4 (en ciertas modalidades, se proporciona que cuando Rh es cicloalquilo C3-6 opcionalmente sustituido con de 1 - 4 
alquilos C1-4 seleccionados independientemente, -L1 es un enlace, o -L2 es -O-, -N(H)- o -S-); heterociclilo, en donde el he-
terociclilo incluye de 3 - 16 átomos en el anillo, en donde de 1 - 3 átomos en el anillo son heteroátomos, cada uno inde-
pendientemente seleccionado del grupo que consiste de N, N(H), N(Rd), O y S(O)0-2, en donde el heterociclilo está opcio-
nalmente sustituido con de 1 - 4 sustituyentes seleccionados independientemente del grupo que consiste de halo, alquilo 
C1-4 y haloalquilo C1-4; heteroarilo que incluye de 5 - 10 átomos en el anillo, en donde de 1 - 4 átomos en el anillo son hete-
roátomos, cada uno independientemente seleccionado del grupo que consiste de N, N(H), N(Rd), O y S(O)0-2 y en donde el 
anillo heteroarilo está opcionalmente sustituido con de 1 - 4 sustituyentes seleccionados independientemente del grupo 
que consiste de halo, alquilo C1-4 y haloalquilo C1-4; y arilo C6-10, que está opcionalmente sustituido con de 1 - 4 sustituyen-
tes seleccionados independientemente del grupo que consiste de halo, alquilo C1-4 o haloalquilo C1-4; y cada ocurrencia de 
R’ y R’’ se selecciona independientemente del grupo que consiste de: H, alquilo C1-4 y arilo C6-10 opcionalmente sustituido 
con de 1 - 2 sustituyentes seleccionados de halo, alquilo C1-4 y haloalquilo C1-4; o R’ y R’’ junto con el átomo de nitrógeno 
al que está unido cada uno forma un anillo que incluye de 3 - 8 átomos en el anillo, en donde el anillo incluye: (a) de 1 - 7 
átomos de carbono en el anillo, cada uno de los cuales está sustituido con de 1 - 2 sustituyentes seleccionados indepen-
dientemente del grupo que consiste de H y alquilo C1-3; y (b) de 0 - 3 heteroátomos en el anillo (además del átomo de ni-
trógeno unido a R’ y R’’), que se seleccionan cada uno independientemente del grupo que consiste de N(H), N(Rd), O y S. 
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(57) Reivindicación 9: Un método que comprende: introducir un aditivo secuestrante de sulfuro que comprende carbonato de 

amonio y zinc en un potencial fluido que contiene azufre; donde el fluido está presente dentro de una ubicación que se se-
lecciona del grupo que consiste en: un recipiente, una fosa de retención de fluidos, y cualquier combinación de estos. 
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