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SOLICITUDES DE PATENTE 
 

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL 
 

 
 
 
(10) AR119637 A4 
(21) M170102012 
(22) 19/07/2017 
(30) ES U 201631432 05/12/2016 
(51) A61B 5/0402, G08C 17/02 
(54) ELECTROCARDIÓGRAFO PORTÁTIL INALÁMBRICO 
(57) Electrocardiógrafo portátil inalámbrico para la obtención y transmisión del electrocardiograma de un paciente, que tiene un 

cuerpo principal que comprende: cuatro electrodos configurados para captar señales eléctricas representativas del elec-
trocardiograma del paciente, unos medios de acondicionamiento de señal conectados a dichos electrodos, que están con-
figurados para acondicionar dichas señales eléctricas, un medio de procesamiento conectado a dichos medios de acondi-
cionamiento, que están configurados para recibir dichas señales eléctricas acondicionadas, un conjunto de medios de en-
trada / salida conectados al medio de procesamiento, que están configurados para llevar a cabo una comunicación entre el 
dispositivo y el paciente, una batería recargable conectada al medio de procesamiento, que está configurada para propor-
cionar alimentación eléctrica a dicho medio de procesamiento, y una carcasa que aloja los medios de acondicionamiento 
de señal, el medio de procesamiento, los medios de entrada / salida y la batería, caracterizado porque además comprende 
un medio de comunicación Bluetooth alojado en la carcasa y conectado al medio de procesamiento, estando configurado 
dicho medio de comunicación inalámbrico Bluetooth para transmitir el electrocardiograma obtenido a una aplicación insta-
lada en un teléfono móvil inteligente. 

(71) TELEHEALTH DEVICES, S.L. 
 GRAN CAPITÁN, S/Nº, EDIF. B0 - CAMPUS NORD, UPC I, E-08034 BARCELONA, ES 
(72) CARRERA CAYUELA, FRANCISCO - SANTANA CABEZA, JUAN JESÚS 
(74) 2199 
(41) Fecha: 05/01/2022 
 Bol. Nro.: 1193 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR119638 A1 
(21) P180101634 
(22) 14/06/2018 
(51) A01G 9/02, 9/00, 9/12, E04F 13/00 
(54) JARDÍN METÁLICO VERTICAL 
(57) Se trata de un jardín desarrollado sobre un plano vertical, compuesto por una estructura y elementos metálicos, que cuel-

gan de soportes de una pared o muro. El jardín metálico vertical se desarrolla sobre un parámetro vertical existente o nue-
vo, compuesto por macetas contenedoras con formas de bandejas horizontales, con forma (en corte) de “U”, las cuales se 
encuentran colgadas de dicho pared o muro por un sostén compuesto por un sostén interno y otro sostén externo. La es-
tructura metálica comprende los siguientes elementos: un elemento del tipo maceta contenedora, diseñado en forma de 
bandejas continuas y longitudinales, de corte en forma de “U”; y de distintos materiales de construcción; un elemento para 
colgar interno, al filo de la pared, de cable de acero con un doblez en sus extremos fijado con una prensa; y un elemento 
para colgar externo de varilla roscada que tiene arandelas y tuercas para fijar la altura deseada de las varillas, donde la 
separación horizontal entre cada fijación es la misma que la separación del punto de apoyo en pared. 

(71) GAIKOWSKY, KARINA FERNANDA 
 VALENTÍN CORCUERA (EX BALBASTRO) 153, (1826) REMEDIOS DE ESCALADA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) GAIKOWSKY, KARINA FERNANDA 
(41) Fecha: 05/01/2022 
 Bol. Nro.: 1193 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR119639 A1 
(21) P180101745 
(22) 22/06/2018 
(30) US 62/523481 22/06/2017 
 US 62/636510 28/02/2018 
 PCT/US2018/038775 21/06/2018 
(51) C07K 16/18, C12N 15/13, 15/85, 5/10, C12P 21/08, G01N 33/53, A61K 39/395, A61P 35/00 
(54) MOLÉCULAS DE ANTICUERPO PARA CD73 Y SUS USOS 
(57) Se divulgan moléculas de anticuerpo que se unen a CD73. Las moléculas de anticuerpo anti-CD73 pueden usarse para 

tratar, prevenir y/o diagnosticar el cáncer. 
(71) NOVARTIS AG 
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASEL, CH 
 SURFACE ONCOLOGY, INC. 
 50 HAMPSHIRE STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 2139, US 
(72) VENABLE II, DELMAS JOHN - SHU, WEI - WOLDEGIORGIS, MIKIAS - BUSSIERE, DIRKSEN - FJAELLSKOG, MARIE-

LOUISE - SUBRAMANIAN, KULANDAYAN KASI - HOLLAND, PAMELA - WARREN, MICHAEL - O’CONNOR, RACHEL 
W. - PATERSON, ALISON - LAKE, ANDREW - CHAPEL, SCOTT - PRINZ, BIANKA - THOMAS, JERRY M. - DRANOFF, 
GLENN - SABATOS-PEYTON, CATHERINE ANNE - CREMASCO, VIVIANA - BROCK, ANSGAR - GLADSTONE, MI-
CHAEL 

(74) 2199 
(41) Fecha: 05/01/2022 
 Bol. Nro.: 1193 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR119640 A1 
(21) P180103888 
(22) 27/12/2018 
(30) US 15/856381 28/12/2017 
 US 15/856402 28/12/2017 
 US 16/115331 28/08/2018 
(51) A01F 12/24, 12/26 
(54) MONTAJE DEL MARCO DEL CÓNCAVO DE COSECHADORA 
(57) La presente trata sobre el montaje de un marco de cóncavo para operaciones de separación de cultivos en una cosecha-

dora. En una modalidad, el marco del cóncavo incluye un primer elemento lateral y un segundo elemento lateral que se 
ubican en lados opuestos, caracterizados porque el primer y el segundo elemento lateral tienen, cada uno, una superficie 
interna y una superficie externa. Además, un elemento de barra trilladora alargada se ubica entre la superficie interna del 
primer elemento lateral y del segundo elemento lateral del marco del cóncavo. Además, el elemento de barra trilladora in-
cluye un primer extremo y un segundo extremo, caracterizados porque el primer extremo y el segundo extremo están ase-
gurados a la superficie interna del primer y del segundo elemento del marco del cóncavo. 

(71) ROBERTSON, BRIAN G. 
 11816 INWOOD ROAD, #1024, DALLAS, TEXAS 75244, US 
(72) ROBERTSON, BRIAN G. 
(74) 2199 
(41) Fecha: 05/01/2022 
 Bol. Nro.: 1193 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR119641 A1 
(21) P180103889 
(22) 27/12/2018 
(30) US 15/856381 28/12/2017 
(51) A01F 12/24, 12/26 
(54) BARRA DEL CÓNCAVO Y REJILLA DE SEPARACIÓN DE COSECHADORA 
(57) La presente trata sobre el montaje de una rejilla del cóncavo, una barra del cóncavo y varillas del cóncavo para realizar 

operaciones de trillado en una cosechadora, y dichas barras o varillas del cóncavo se pueden configurar en distintos ángu-
los y posiciones de modo tal que se maximice el resultado de la actividad de trillado. El montaje de la barra T del cóncavo 
puede incluir una barra alargada que tenga una forma semicilíndrica o parcialmente ovalada. Además, la barra alargada 
puede incluir un recorte parcial, una marca, o un canal que se extienda en forma longitudinal a través del largo de la barra 
alargada, caracterizado porque la barra alargada puede ser configurada para quedar asegurada a un cóncavo de la cose-
chadora. En este caso, el recorte parcial, la marca o el canal mencionados pueden incluir una primera superficie inclinada 
o elevada. Además, la primera superficie inclinada o elevada puede ser configurada para hacer contacto con uno o más 
granos del material de cultivo, por consiguiente logrando separar en forma efectiva y eficiente uno o más granos del mate-
rial de cultivo. 

(71) ROBERTSON, BRIAN G. 
 11816 INWOOD ROAD, #1024, DALLAS, TEXAS 75244, US 
(72) ROBERTSON, BRIAN G. 
(74) 2199 
(41) Fecha: 05/01/2022 
 Bol. Nro.: 1193 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR119642 A1 
(21) P190100109 
(22) 18/01/2019 
(30) US 62/618806 18/01/2018 
(51) H04W 48/02, 76/11 
(54) MÉTODOS PARA DETERMINAR CATEGORÍAS DE ACCESO Y/O LAS CAUSAS DE ESTABLECIMIENTO DE UNA CO-

NEXIÓN Y DISPOSITIVOS RELACIONADOS 
(57) Métodos para operar un equipo de usuario, UE, que incluyen determinar una categoría de acceso entre una pluralidad de 

categorías de acceso y al menos una identidad de acceso entre una pluralidad de identidades de acceso, que se aplican a 
un intento de acceso. Se determina una causa del establecimiento de acceso, en base a la categoría de acceso determi-
nada entre la pluralidad de categorías de acceso y en base a la, al menos, una identidad de acceso entre la pluralidad de 
identidades de acceso. Se transmite un mensaje de solicitud de conexión del intento de acceso a una red de comunicacio-
nes inalámbricas, incluyendo dicho mensaje la causa de la conexión determinada en base a la categoría de acceso y a la, 
al menos, una identidad de acceso. También se describen los dispositivos relacionados. 

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) 
 S-164 83 STOCKHOLM, SE 
(72) SEDLACEK, IVO - SÄLLBERG, HANS KRISTER MIKAEL - PEISA, JANNE - WALLENTIN, PONTUS - BERGQVIST, JENS 
(74) 2306 
(41) Fecha: 05/01/2022 
 Bol. Nro.: 1193 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR119643 A1 
(21) P190100339 
(22) 12/02/2019 
(30) US 62/629525 12/02/2018 
(51) A01N 63/02, 43/40, A01P 3/00, 5/00, 7/02, A01H 3/00 
(54) COMPOSICIONES MICROBIANAS PARA LA PREVENCIÓN O REDUCCIÓN DEL CRECIMIENTO DE PATÓGENOS 

FÚNGICOS EN PLANTAS 
(57) Se revelan en la presente composiciones de biocontrol contra patógenos fúngicos de plantas y sus métodos de uso para la 

prevención o la reducción de pérdida de cultivos o deterioro de los alimentos. La composición de biocontrol puede com-
prender al menos un microbio con una actividad antifúngica o un metabolito secundario de al menos un microbio. Los mé-
todos pueden comprender la aplicación de la composición de biocontrol a una planta, una semilla o uno de sus productos 
o a un material de embalaje usado para transportar o almacenar el producto. 

(71) BOOST BIOMES, INC. 
 329 OYSTER POINT BOULEVARD, 3RD FLOOR, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080, US 
(72) GARCÍA, VERÓNICA - BACHER, JAMIE - HUNT, KAREN - McBRIDE, ROBERT 
(74) 438 
(41) Fecha: 05/01/2022 
 Bol. Nro.: 1193 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR119644 A1 
(21) P190100875 
(22) 03/04/2019 
(30) US 62/653516 05/04/2018 
 US 62/739145 28/09/2018 
(51) C07K 14/025, 14/725, 16/28, C12N 15/13, 15/85, A61K 39/395, A61P 31/20, 35/00 
(54) RECEPTORES DE CELULAS T, Y CELULAS DISEÑADAS QUE EXPRESAN LOS MISMOS 
(57) En la presente se proveen moléculas de unión, como las que reconocen o se unen a un epítopo peptídico de un antígeno 

del cáncer, como las expresadas en una célula cancerosa, incluidas las células infectadas con el virus del papiloma hu-
mano (PVH) o que contienen secuencias de ADN del VPH y/o aquéllas que reconocen o unen un epítopo peptídico de 
PVH 16 E6 o E7, en el contexto de una molécula de complejo mayor de histocompatibilidad (MHC). Entre las moléculas de 
unión provistas se encuentran los receptores de células T (TCR) o anticuerpos, incluyendo fragmentos de unión al antí-
geno de los mismos, que se unen o reconocen dichos epítopos peptídicos. La presente se refiere, además, a células dise-
ñadas por ingeniería genética que comprenden dichas moléculas de unión, por ejemplo, TCR o anticuerpos (y receptores 
de antígenos quiméricos que contienen los anticuerpos), y usos de los mismos en la terapia celular adoptiva. 

(71) JUNO THERAPEUTICS, INC. 
 400 DEXTER AVENUE NORTH, SUITE 1200, SEATTLE, WASHINGTON 98109, US 
(72) HUSS, DAVID JEFFREY - CROFT, ALEXANDRA - BELMONT, BRIAN - BRANDT, CAMERON - GOLDFLESS, STEPHEN 

JACOB 
(74) 2306 
(41) Fecha: 05/01/2022 
 Bol. Nro.: 1193 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR119645 A1 
(21) P190100884 
(22) 04/04/2019 
(30) US 62/653858 06/04/2018 
(51) C12N 1/15, 15/81, C12P 7/06 
(54) INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN DE ALCOHOL A PARTIR DE UNA LEVADURA QUE PRODUCE UNA MAYOR 

CANTIDAD DE PROTEÍNA HAC1 ACTIVA 
(57) Se describen composiciones y métodos referentes a una levadura modificada que produce una mayor cantidad del activa-

dor de la transcripción de HAC1 activo que participa en la vía de la respuesta de la proteína no plegada. Una levadura de 
este tipo es muy adecuada para su uso en la producción de alcohol para combustible con el fin de incrementar el rendi-
miento. 

(71) DANISCO US INC. 
 925 PAGE MILL ROAD, PALO ALTO, CALIFORNIA 94304, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 05/01/2022 
 Bol. Nro.: 1193 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1193 - 05 De Enero De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

12 

 
 
(10) AR119646 A1 
(21) P190100896 
(22) 05/04/2019 
(30) US 62/654054 06/04/2018 
 US 62/737205 27/09/2018 
(51) C07H 19/213, A61K 31/7084, A61P 31/18, 35/00 
(54) 2’3’-DINUCLEÓTIDOS CÍCLICOS 
(57) La presente divulgación se refiere a 2’3’-dinucleótidos cíclicos modificados con un enlace fosfonoalquilo 2’ o 3’ y sus deri-

vados, que pueden modular la actividad de la proteína adaptadora STING. 
(71) INSTITUTE OF ORGANIC CHEMISTRY AND BIOCHEMISTRY ASCR, V.V.I. 
 FLEMINGOVO N. 2, 166 10 PRAGUE 6, CZ 
(72) BIRKUŠ, GABRIEL - PÁV, ONDŘEJ - ROSENBERG, IVAN - ŠIMÁK, ONDŘEJ 
(74) 734 
(41) Fecha: 05/01/2022 
 Bol. Nro.: 1193 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR119647 A1 
(21) P190101109 
(22) 26/04/2019 
(30) US 62/663885 27/04/2018 
 US 62/680821 05/06/2018 
(51) A61K 35/17, C12N 5/0783 
(54) EDICIÓN DE GENES DE LINFOCITOS INFILTRANTES DE TUMOR Y USOS DE LOS MISMOS EN INMUNOTERAPIA 
(57) La presente da a conocer métodos mejorados y/o abreviados para expandir TIL y producir poblaciones terapéuticas de 

TIL, incluyendo métodos para expandir poblaciones de TIL en un sistema cerrado que lleva a una eficacia mejorada, feno-
tipo mejorado y salud metabólica incrementada de los TIL en un período de tiempo más corto, dando lugar a la vez a una 
contaminación microbiana reducida y a costos reducidos. Los métodos pueden comprender realizar la edición genética de 
por lo menos una porción de los TIL para potenciar su eficacia terapéutica. Esos TIL son de utilidad en regímenes de tra-
tamiento terapéuticos. 

(71) IOVANCE BIOTHERAPEUTICS, INC. 
 999 SKYWAY ROAD, SUITE 150, SAN CARLOS, CALIFORNIA 94070, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 05/01/2022 
 Bol. Nro.: 1193 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR119648 A1 
(21) P190101423 
(22) 27/05/2019 
(30) EP 18174689.2 28/05/2018 
(51) C12Q 1/6806, 1/689, 1/70 
(54) PROCEDIMIENTO IN VITRO PARA CONTROLAR LA CARGA DE PATÓGENOS EN UNA POBLACIÓN ANIMAL 
(57) La presente se refiere a un procedimiento in vitro para controlar la carga de al menos un patógeno en una población aviar, 

comprendiendo el procedimiento las siguientes etapas: recolectar y mezclar el material de muestra excremental proceden-
te de una población aviar; homogenizar el material de muestra mezclado obtenido en la etapa (a); diluir y opcionalmente 
estabilizar el material de muestra mezclado obtenido en la etapa (b) con solución tampón acuosa; lisar el material celular 
contenido en el material de muestra diluido obtenido en la etapa (c); aislar el material de ácido nucleico del material de 
muestra lisado de la etapa (d); detectar y cuantificar al menos un gen diana específico del patógeno, o fragmento funcional 
del mismo, contenido en el aislado de ácido nucleico obtenido en la etapa (e); repetir las etapas (a) a (f) en puntos de 
tiempo consecutivos; y observar alteraciones en la cantidad del al menos un gen diana específico del patógeno a lo largo 
del tiempo. 

(71) EVONIK OPERATIONS GMBH 
 RELLINGHAUSER STRASSE 1-11, D-45128 ESSEN, DE 
(72) DR. JARCK, JAN-HINNERK - DR. HERZOG, PETRA - DR. IGWE, EMEKA IGNATIUS - DR. BÖHL, FLORIAN - DR. KAP-

PEL, ANDREAS - DARGATZ, MICHELLE - PROF. PELZER, STEFAN - DR. FLÜGEL, MONIKA - DR. THIEMANN, FRANK 
(74) 1342 
(41) Fecha: 05/01/2022 
 Bol. Nro.: 1193 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1193 - 05 De Enero De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

15

 
 
(10) AR119649 A1 
(21) P190101668 
(22) 18/06/2019 
(30) PE 001160-2018/DIN 19/06/2018 
(51) C07K 16/12, G01N 33/569 
(54) KIT DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL Y RÁPIDO PARA DETECCIÓN DE LA CORIZA INFECCIOSA Y EL SÍNDROME DE 

CABEZA HINCHADA EN LA INDUSTRIA AVÍCOLA 
(57) Con la finalidad de reducir los tiempos en el diagnóstico de la coriza infecciosa (CI) y el síndrome de cabeza hinchada 

(SCH), enfermedades que provocan grandes pérdidas en la industria avícola, el presente trabajo busco desarrollar Tiras 
inmunocromatográficas (TIC) que permiten detectar los agentes que provocan dichas enfermedades (Avibacterium para-
gallinarum y Metapneumovirus aviar (aMPV)). Para esto el trabajo se dividió en 4 etapas: 1) Bioinformática: se identifica-
ron proteínas candidatas en base a la información genómica disponible y se identificaron péptidos inmunógenos (14 ami-
noácidos de longitud); 2) Producción de Policlonales: se sintetizaron los péptidos seleccionados y se emplearon para in-
munizar conejos (New-Zeland) para luego obtener anticuerpos policlonales (AcP) y estos fueron evaluados en formatos de 
western blot (WB) y ELISA frente a derivados (lisados y sobrenadantes) de Avibacterium paragallinarum; 3) Producción de 
Monoclonales: se continuo con aquellos péptidos inmunógenos que dieron origen AcP con una correcta reactividad y es-
pecificidad, dichos péptidos fueron empleados para inmunizar ratones BALB/C, luego se les extrajo el bazo para los ensa-
yos de obtención de hibridomas, selección de clonas productoras y purificación de anticuerpos monoclonales. Estos anti-
cuerpos monoclonales (Am) fueron evaluados en formatos de WB y ELISA; 4) Desarrollo de un prototipo del kit: se diseñó 
un set de TICs (Kit) con aquellos Am que cumplieron los criterios de evaluación en la etapa 3, se evaluó este prototipo 
frente a muestras de Avibacterium paragallinarum, aMPV y otros patógenos aviares en condiciones de laboratorio. Se ob-
tuvieron los siguientes resultados (R) para cada etapa: R1) en Avibacterium paragallinarum se identificó la proteína tonB-
dT y se ubicaron 6 péptidos; R2) Avibacterium paragallinarum: de los 6, 2 péptidos produjeron anticuerpos policlonales 
(AcP) que identificaron correctamente la proteína tonB-dT en muestras de Avibacterium paragallinarum; R3) en Avibacte-
rium paragallinarum: con los 2 péptidos se obtuvieron 4 clonas de hibridomas productoras de anticuerpos monoclonales 
(Am); sin embargo, sólo una clona (1G7G8) fue reactiva a tonB-dT; R4) con el Am-1G7G8 se desarrolló un prototipo TIC 
cualitativa (presencia y ausencia) que demostró ser específico para Avibacterium paragallinarum frente a muestras de 
aMPV y otros patógenos aviares. Se logró desarrollar un prototipo de TIC para la detección de Avibacterium paragallina-
rum sin presentar reactividad cruzada frente a aMPV y brinda resultados en 30 minutos de aplicada la muestra. 

(83) IDAC: 200218-01 
(71) FARMACOLÓGICOS VETERINARIOS S.A.C. 
 CARRETERA PANAMERICANA 766 (KM. 198.5 - FRENTE AL SUPE GRIFO), CHINCHA, PE 
(72) MORALES RUIZ, SANDRA STEFFANY - BENDEZU EGUIS, JORGE EDUARDO - FERNANDEZ DIAZ, MANOLO CLE-

MENTE 
(74) 734 
(41) Fecha: 05/01/2022 
 Bol. Nro.: 1193 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1193 - 05 De Enero De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

16 

 
 
(10) AR119650 A1 
(21) P190101802 
(22) 28/06/2019 
(30) EP 18180312.3 28/06/2018 
(51) G01N 33/68 
(54) UN MÉTODO PARA MEDIR LA DUREZA DE UN TENSIOACTIVO 
(57) Un método para medir la dureza de un tensioactivo, que comprende las etapas de: i) preparar un complejo sólido de pro-

teína-colorante que comprende: a) una proteína, que es una proteína de maíz no desnaturalizada y que es soluble en al-
cohol acuoso; y b) un colorante de unión a proteínas, que es específico de la proteína (a); disolver a) y b) en alcohol acuo-
so para formar una solución de complejo de proteína-colorante; y retirar el alcohol acuoso para formar un complejo sólido 
de proteína-colorante; y ii) proporcionar una solución acuosa de tensioactivo y tomar una primera medición de color, iii) 
agregar el complejo sólido de proteína-colorante a la solución acuosa de tensioactivo, tomar una segunda medición de co-
lor y medir el cambio de color entre la primera medición de color y la segunda medición de color; y iv) hacer coincidir el 
cambio de color con una escala de referencia; que proporciona una manera rápida y precisa de evaluar la dureza del ten-
sioactivo hacia las proteínas, que puede llevarse a cabo fácilmente en condiciones que no sean de laboratorio y permite 
realizar recomendaciones adecuadas de productos. 

(71) UNILEVER GLOBAL IP LIMITED 
 PORT SUNLIGHT, WIRRAL, MERSEYSIDE CH62 4ZD, GB 
(72) GALPIN, ANNIE JAYE - AINGER, NICHOLAS JOHN 
(74) 734 
(41) Fecha: 05/01/2022 
 Bol. Nro.: 1193 
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(10) AR119651 A1 
(21) P190101808 
(22) 28/06/2019 
(30) US 62/690653 27/06/2018 
(51) C07D 487/04, 487/08, 495/04, 498/08, A61K 31/4985, 31/5025, A61P 25/28 
(54) COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS Y DE HETEROARILO PARA TRATAR LA ENFERMEDAD DE HUNTINGTON 
(57) Se proveen compuestos heterocíclicos derivados de piridazina y pirazina condensadas y composiciones farmacéuticas 

que los comprenden todo lo cual es utilizado para el tratamiento de la enfermedad de Huntington (EH). 
 Reivindicación 1: Un compuesto que comprende, un compuesto de fórmula (1) o una forma del mismo, en la que: las lí-

neas discontinuas representan uno o más dobles enlaces opcionalmente presentes donde esté permitido por las valencias 
disponibles; W1 es independientemente C-Ra, CH-Ra, N, N-Rb, O ó S donde esté permitido por las valencias disponibles; 
W2 es independientemente C-Ra, CH-Ra, N o N-Rb donde esté permitido por las valencias disponibles, y; W3 es indepen-
dientemente C, CH o N donde esté permitido por las valencias disponibles; en donde al menos uno de W1, W2 o W3 es N o 
N-Rb; W4 y W5 son independientemente C-Ra o N, en donde cuando W1 es S u O, W2 es C-Ra, y W3 es C; Ra se seleccio-
na, en cada caso, independientemente entre hidrógeno, ciano, halógeno, hidroxi, alquilo C1-6, deutero-alquilo C1-4, halo-
alquilo C1-6, alcoxi C1-6, halo-alcoxi C1-6, alcoxi C1-6-alquilo C1-6, amino, alquil C1-6-amino, (alquil C1-6)2-amino, amino-alquilo 
C1-6 e hidroxi-alquilo C1-6; Rb se selecciona entre hidrógeno y alquilo C1-6; R1 se selecciona entre cicloalquilo C3-10 y hetero-
ciclilo, en donde heterociclilo es un sistema de anillos monocíclico de 3 - 7 miembros, bicíclico de 6 - 10 miembros o policí-
clico de 13 - 16 miembros, saturado o parcialmente insaturado, que tiene 1, 2 ó 3 miembros heteroátomos en el anillo se-
leccionados independientemente entre N, O ó S, y en la que, cada caso de cicloalquilo C3-10 y heterociclilo está opcional-
mente sustituido con uno, dos o tres sustituyentes R3 y opcionalmente, con un sustituyente R4 adicional, o, en la que, co-
mo alternativa, cada caso de cicloalquilo C3-10 y heterociclilo está opcionalmente sustituido con uno, dos, tres o cuatro sus-
tituyentes R3; R2 se selecciona entre fenilo, heterociclilo y heteroarilo, en donde heterociclilo es un sistema de anillos mo-
nocíclico de 3 - 7 miembros, bicíclico de 6 - 10 miembros o policíclico de 13 - 16 miembros, saturado o parcialmente insa-
turado, que tiene 1, 2 ó 3 miembros heteroátomos en el anillo seleccionados independientemente entre N, O ó S, en don-
de heteroarilo es un sistema de anillos monocíclico de 3 - 7 miembros o bicíclico de 6 - 10 miembros que tiene 1, 2, 3 ó 4 
miembros heteroátomos en el anillo seleccionados independientemente entre N, O ó S, y en la que, cada caso de fenilo, 
heterociclilo y heteroarilo está opcionalmente sustituido con uno, dos o tres sustituyentes R5, y opcionalmente, con un sus-
tituyente R6 adicional; R3 se selecciona, en cada caso, independientemente entre ciano, halógeno, hidroxi, alquilo C1-6, 
deutero-alquilo C1-4, halo-alquilo C1-6, alcoxi C1-6, halo-alcoxi C1-6, alcoxi C1-6-alquilo C1-6, amino, alquil C1-6-amino, (alquil 
C1-6)2-amino, amino-alquilo C1-6 e hidroxi-alquilo C1-6; R4 se selecciona entre cicloalquilo C3-10, fenilo, heteroarilo y heteroci-
clilo, en donde heterociclilo es un sistema de anillos monocíclico de 3 - 7 miembros, bicíclico de 6 - 10 miembros o policí-
clico de 13 - 16 miembros, saturado o parcialmente insaturado, que tiene 1, 2 ó 3 miembros heteroátomos en el anillo se-
leccionados independientemente entre N, O ó S, en donde heteroarilo es un sistema de anillos monocíclico de 3 - 7 miem-
bros o bicíclico de 6 - 10 miembros que tiene 1, 2, 3 ó 4 miembros heteroátomos en el anillo seleccionados independien-
temente entre N, O ó S, y en la que, cada caso de cicloalquilo C3-10, fenilo, heterociclilo y heteroarilo está opcionalmente 
sustituido con uno, dos o tres sustituyentes R7; R5 se selecciona, en cada caso, independientemente entre halógeno, hi-
droxi, ciano, nitro, alquilo C1-6, deutero-alquilo C1-4, halo-alquilo C1-6, alcoxi C1-6, halo-alcoxi C1-6, oxima, amino, alquil C1-6-
amino, (alquil C1-6)2-amino y alquil C1-6-tio; R6 se selecciona entre fenilo y heteroarilo, en donde heteroarilo es un sistema 
de anillos monocíclico de 3 - 7 miembros o bicíclico de 6 - 10 miembros que tiene 1, 2, 3 ó 4 miembros heteroátomos en el 
anillo seleccionados independientemente entre N, O ó S, y en la que, cada caso de fenilo y heteroarilo está opcionalmente 
sustituido con uno, dos, tres o cuatro sustituyentes R8; R7 se selecciona, en cada caso, independientemente entre ciano, 
halógeno, hidroxi, alquilo C1-6, deutero-alquilo C1-4, halo-alquilo C1-6, alcoxi C1-6, halo-alcoxi C1-6, alcoxi C1-6-alquilo C1-6, 
amino, alquil C1-6-amino, (alquil C1-6)2-amino, amino-alquilo C1-6 y cicloalquilo C3-10; y R8 se selecciona, en cada caso, inde-
pendientemente entre ciano, halógeno, hidroxi, alquilo C1-6, deutero-alquilo C1-4, halo-alquilo C1-6, alcoxi C1-6, halo-alcoxi 
C1-6, alcoxi C1-6-alquilo C1-6, amino, alquil C1-6-amino, (alquil C1-6)2-amino, amino-alquilo C1-6 y cicloalquilo C3-10; en donde 
una forma del compuesto se selecciona entre el grupo que consiste en sal, hidrato, solvato, racemato, enantiómero, dias-
tereómero, estereoisómero y forma de tautómero del mismo. 

(71) PTC THERAPEUTICS, INC. 
 100 CORPORATE COURT, SOUTH PLAINFIELD, NEW JERSEY 07080, US 
(72) MAZZOTTI, ANTHONY R. - KASSICK, ANDREW J. - KARP, GARY MITCHELL - GERASYUTO, ALEKSEY I. - CHEN, 

GUANGMING - BHATTACHARYYA, ANURADHA - BABU, SURESH - ARNOLD, MICHAEL A. - ALAM, MD RAUFUL - 
SYDORENKO, NADIYA - MOON, YOUNG-CHOON - NARASIMHAN, JANA - PATEL, JIGAR - TURPOFF, ANTHONY - 
WOLL, MATTHEW G. - YAN, WUMING - ZHANG, NANJING 

(74) 637 
(41) Fecha: 05/01/2022 
 Bol. Nro.: 1193 
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(10) AR119652 A2 
(21) P190101909 
(22) 05/07/2019 
(30) US 61/243227 17/09/2009 
(51) C12N 15/11, 15/31, 15/82, C12Q 1/68, A23L 11/00, A01H 5/00, 5/10 
(54) EVENTO TRANSGÉNICO DE SOJA MON 87708 Y MÉTODOS DE USO DEL MISMO 
(57) Reivindicación 1: Una molécula de ADN recombinante que comprende una molécula nucleotídica que comprende una 

secuencia nucleotídica seleccionada del grupo formado por SEC ID Nº 1 - 8, y sus complementos. 
 Reivindicación 8: Un método para detectar la presencia de una molécula de ADN derivada del evento de soja MON 87708 

en una muestra, comprendiendo dicho método: a) poner en contacto una muestra con la sonda de ADN de la reivindica-
ción 6; b) someter dicha muestra y dicha sonda de ADN a condiciones severas de hibridación; y c) detectar la hibridación 
de dicha sonda de ADN a una molécula de ADN en dicha muestra, donde la hibridación de dicha sonda de ADN a dicha 
molécula de ADN indica la presencia de una molécula de ADN derivada del evento de soja MON 87708 en dicha muestra. 

 Reivindicación 11: Una planta de soja recombinante, semilla, célula o parte de planta de la misma que comprende una 
molécula nucleotídica que tiene una secuencia de nucleótidos seleccionada del grupo formado por SEC ID Nº 1 - 8, y sus 
complementos. 

 Reivindicación 20: El producto básico de acuerdo con la reivindicación 19, donde dicho producto básico se selecciona del 
grupo formado por semillas enteras o procesadas, pienso para animales, aceite, grano molido, harina; hojuelas, salvado, 
leche, queso, papel, crema, vino, biomasa, y productos combustibles. 

 Reivindicación 21: Un método para controlar malezas en un campo que comprende plantar plantas del evento de soja 
MON 87708 en un campo y aplicar una dosis eficaz de herbicida dicamba para controlar malezas en dicho campo sin da-
ñar a dichas plantas del evento de soja MON 87708. 

(83) ATCC: PTA-9670 
(62) AR077976A1 
(71) MONSANTO TECHNOLOGY, LLC 
 800 N. LINDBERGH BLVD., ST LOUIS, MISSOURI 63167, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 05/01/2022 
 Bol. Nro.: 1193 
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(10) AR119653 A1 
(21) P190101957 
(22) 11/07/2019 
(30) KR 10-2018-0081845 13/07/2018 
(51) C12N 1/20, A23K 10/16, A23L 33/135, A61K 35/747, 8/99, A61P 31/12 
(54) CEPA CJLP475 DE LACTOBACILLUS PLANTARUM QUE TIENE EFECTOS ANTIVIRALES E INMUNOMODULADORES 

Y UNA COMPOSICIÓN QUE COMPRENDE LA MISMA 
(57) La presente divulgación se refiere a una cepa CJLP475 de Lactobacillus plantarum que tiene resistencia a los ácidos, re-

sistencia a la bilis y una actividad de mejora del sistema inmunitario, y una composición que incluye la misma. 
(83) KCCM: KCCM12287P 
(71) CJ CHEILJEDANG CORPORATION 
 330, SONGHO-RO, JUNG-GU, SEOUL 04560, KR 
(72) KIM, SUNG HUN - KIM, BONG JOON - JANG, YOON TACK - LEE, KYUNG MIN - WOO, SEO HYUNG - MOON, HO JIN - 

KIM, HEE-YEON - KIM, MIN-JEONG 
(74) 1517 
(41) Fecha: 05/01/2022 
 Bol. Nro.: 1193 
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(10) AR119654 A1 
(21) P190102010 
(22) 16/07/2019 
(30) US 62/698685 16/07/2018 
(51) G01V 1/20, 1/22, 1/28, 3/38, 8/16, G01H 9/00, E21B 47/003, 47/09, 47/12, 47/135 
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA DETECTAR UN EVENTO SUBSUPERFICIAL 
(57) Se revelan sistemas, métodos y medios de almacenamiento para detectar un evento subsuperficial en un volumen subsu-

perficial de interés. Las implementaciones ejemplares pueden: recibir un grupo de datos de fibra óptica subsuperficial; re-
cibir un grupo de datos del sensor usando uno o más sensores; restringir el grupo de datos de fibra óptica subsuperficial 
en base a un valor paramétrico dado de un parámetro dado dentro de un cierto rango, para generar un grupo de datos de 
fibra óptica subsuperficial restringido; utilizar grupos de modelos para refinar el grupo de datos de fibra óptica subsuperfi-
cial restringido para generar el grupo de datos de fibra óptica subsuperficial refinado; estimar una ubicación del evento de 
un evento subsuperficial dado en base al grupo de datos de fibra óptica subsuperficial refinado; y estimar un tiempo de 
origen en base a la localización del evento. 

(71) CHEVRON U.S.A. INC. 
 6001 BOLLINGER CANYON ROAD, SAN RAMON, CALIFORNIA 94583, US 
(72) WU, CHUNLING - HU, CHAOSHUN - ZHANG, LIN - LUO, YANG 
(74) 1258 
(41) Fecha: 05/01/2022 
 Bol. Nro.: 1193 
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(10) AR119655 A1 
(21) P190102070 
(22) 23/07/2019 
(30) PCT/IB2018/055575 25/07/2018 
 US 16/045484 25/07/2018 
 PCT/IB2018/057415 25/09/2018 
 US 16/140962 25/09/2018 
 US 16/175239 30/10/2018 
 US 16/175261 30/10/2018 
(51) A61K 51/08 
(54) SOLUCIONES DE COMPLEJOS DE RADIONÚCLIDOS ESTABLES Y CONCENTRADAS 
(57) La presente se refiere a soluciones de complejos de radionúclidos de alta concentración y de alta estabilidad química, que 

permiten su uso como producto farmacéutico para fines de diagnóstico y/o terapéuticos. La estabilidad del producto far-
macéutico se logra mediante por lo menos un estabilizador contra la degradación radiolítica. Se encontró que el uso de 
dos estabilizadores introducidos durante el proceso de fabricación en diferentes etapas fue una ventaja particular. 

 Reivindicación 1: Una solución acuosa farmacéutica que comprende: (a) un complejo formado por (ai) el radionúclido 177Lu 
(Lutecio-177), y (aii) un péptido de unión al receptor de somatostatina unido al agente quelante DOTA; y (b) por lo menos 
dos diferentes estabilizadores contra la degradación radiolítica; donde: dicho radionúclido se presenta en una concentra-
ción de manera tal que proporciona una radiactividad volumétrica de 250 a 500 MBq/mL; y dichos estabilizadores se pre-
sentan en una concentración total de 0,2 a 20,0 mg/mL. 

 Reivindicación 2: La solución acuosa farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 1, donde dicho componente (b) com-
prende los estabilizadores: (bi) ácido gentísico o una de sus sales; y (bii) ácido ascórbico o una de sus sales. 

(71) ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS S.A. 
 20, RUE DIESEL, F-01630 SAINT-GENIS-POUILLY, FR 
(74) 195 
(41) Fecha: 05/01/2022 
 Bol. Nro.: 1193 
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(10) AR119656 A1 
(21) P190102086 
(22) 24/07/2019 
(30) AU 2018902668 24/07/2018 
(51) A61K 31/202, 31/375, 31/685, 9/50, 9/14, A23L 33/12 
(54) ENCAPSULACIÓN DE PROTEÍNA DE COMPOSICIONES NUTRICIONALES Y FARMACÉUTICAS 
(57) Se proporcionan aquí composiciones microencapsuladas, opcionalmente emulsiones de aceite en agua, que comprenden 

uno o más ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga (LCPUFA), opcionalmente en forma de triglicéridos, en donde el 
encapsulante comprende una o más proteínas de bajo peso molecular. En realizaciones particulares, la composición tiene 
un contenido de grasa libre superficial de aproximadamente 1%. También se proporcionan métodos para proteger uno o 
más LCPUFA, o uno o más aceites que comprenden uno o más LCPUFA, de la degradación oxidativa, que comprende 
encapsular los LCPUFA o aceite con un encapsulante que comprende una o más proteínas de bajo peso molecular. 

(71) CLOVER CORPORATION LIMITED 
 39 PINNACLE ROAD, ALTONA NORTH, VICTORIA 3025, AU 
(72) RYAN, JESSICA - WANG, BO - CHENG, MEK - ELLIOT, GLENN - URBAN-ALANDETE, LOURDES 
(74) 2306 
(41) Fecha: 05/01/2022 
 Bol. Nro.: 1193 
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(10) AR119657 A1 
(21) P190102087 
(22) 24/07/2019 
(30) KR 10-2018-0086768 25/07/2018 
(51) C07D 403/14, A61K 31/496, 31/506, A61P 35/00, 35/02 
(54) COMPUESTOS DE PIRIMIDINA Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS PARA PREVENIR O TRATAR CÁNCERES 

QUE INCLUYEN LOS MISMOS 
(57) Se proporcionan un compuesto de pirimidina representado por la fórmula (1), un método para preparar el compuesto, y un 

uso farmacéutico del compuesto para la prevención o el tratamiento del cáncer. 
 Reivindicación 1: Un compuesto seleccionado entre un compuesto representado por la fórmula (1) y un estereoisómero, 

tautómero, solvato o sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde, en la fórmula (1), R1 es hidrógeno, un haló-
geno, un grupo hidroxi, un grupo alcoxi C1-4 o -NRaRb, en donde Ra y Rb son cada uno independientemente hidrógeno o un 
grupo alquilo C1-4; R2 es hidrógeno, un halógeno, un grupo ciano, un grupo nitro, un grupo amino, un grupo carboxamida, 
un grupo formilo, un grupo haloalquilo C1-4 o un grupo alquilo C1-4; R3 es hidrógeno, un halógeno, un grupo hidroxi, un gru-
po haloalquilo C1-4, un grupo alquilo C1-4, un grupo alquenilo C2-4 o un grupo alquinilo C2-4; cada R4 es independientemente 
hidrógeno, un halógeno, un grupo hidroxi, un grupo ciano, un grupo nitro, un grupo amino, -S(=O)l-Rc, un grupo haloalquilo 
C1-4, un grupo alcoxi C1-4, un grupo hidroxialquilo C1-4, un grupo alquilo C1-4, un grupo alquenilo C2-4, un grupo alquinilo C2-4, 
-NRdRe, CO2Re o -CO-NRdRe, en donde Rc es un grupo alquilo C1-4 o -NRdRe, cada uno de Rd y Re es independientemente 
hidrógeno o un grupo alquilo C1-4, l es un número entero de 0 a 2, y k es un número entero de 0 a 4; R5 y R6 son cada uno 
independientemente hidrógeno, un halógeno, un grupo hidroxi, un grupo nitro, un grupo amino, un grupo alcoxi C1-4 o un 
grupo alquilo C1-4; R7 es un grupo hidroxialquilo C1-4, un grupo alquilo C1-4, un grupo alquenilo C2-4, un grupo alquinilo C2-4, 
un grupo cicloalquilo C3-7 o un grupo heterocicloalquilo C3-9, en donde el grupo cicloalquilo C3-7 o el heterocicloalquilo C3-9 
están sin sustituir o sustituidos con un halógeno, un grupo alquilo C1-4 o un grupo haloalquilo C1-4; y X es H u OH; en don-
de, cuando X es OH, el compuesto representado por la fórmula (1) incluye una estructura tautomérica representada por la 
fórmula (2), R3, R4 y k en la fórmula (2) son iguales a como se describen junto con la fórmula (1); Y es -(CH2)m-, -(CH2)m-O-
(CH2)n-, -(CH2)m-CO-(CH2)n-, (CH2)m-NR8-(CH2)n- o -(CH2)m-SO2-(CH2)n-, en donde R8 es hidrógeno o un grupo alquilo C1-4, 
m y n son cada uno independientemente un número entero de 0 a 2; y Z se representa mediante la fórmula (3); en donde, 
en la fórmula (3), Anillo A es un grupo cicloalquilo C3-10 o un grupo heterocicloalquilo C2-11; R9 es un halógeno, un grupo hi-
droxi, un grupo ciano, un grupo nitro, un grupo amino, un grupo tiol, un grupo formilo, un grupo haloalquilo C1-4, un grupo 
alcoxi C1-4, un grupo hidroxialquilo C1-4 lineal o ramificado, un grupo alquilo C1-4 lineal o ramificado, un grupo alquenilo C2-4, 
un grupo alquinilo C2-4, un grupo cicloalquilo C3-10, un grupo heterocicloalquilo C2-9, un grupo hidroxiheterocicloalquilo C2-9, 
un grupo hidroxialquilcarbonilo C1-4 lineal o ramificado, -NR10R11, -COR12, -COOR12 o -SO2R13, q es un número entero de 0 
a 5, en donde, cuando el Anillo A es piperazina o piperidina, q no es 0, y en donde dos o más R9 se conectan o condensan 
con el Anillo A para formar un grupo bicicloalquilo de 7 a 12 miembros, grupo heterobicicloalquilo, grupo espirocicloalquilo 
o grupo espiroheterocicloalquilo; R10 y R11 son cada uno independientemente hidrógeno, un grupo hidroxialquilo C1-4, un 
grupo haloalquilo C1-4, un grupo alquilo C1-4, un grupo alquenilo C2-4 o un grupo alquinilo C2-4; R12 es hidrógeno, un grupo 
hidroxi, un grupo hidroxialquilo C1-4, un grupo haloalquilo C1-4, un grupo alquilo C1-4, un grupo alquenilo C2-4, un grupo al-
quinilo C2-4, un grupo cicloalquilo C3-10 o un grupo heterocicloalquilo C2-9; R13 es hidroxi, un grupo haloalquilo C1-4, un grupo 
alquilo C1-4, un grupo alquenilo C2-4, un grupo alquinilo C2-4, un grupo cicloalquilo C3-10, un grupo heterocicloalquilo C2-9, 
grupo arilo o -NRfRg, y cada uno de Rf y Rg es independientemente hidrógeno o un grupo alquilo C1-4. 

(71) HANMI PHARM. CO., LTD. 
 214, MUHA-RO, PALTAN-MYEON, HWASEONG-SI, GYEONGGI-DO 18536, KR 
(72) SUH, KWEE HYUN - AHN, YOUNG GI - KANG, SEOK JONG - CHOI, JAE YUL - KIM, JI SOOK - BAE, IN HWAN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 05/01/2022 
 Bol. Nro.: 1193 
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(10) AR119658 A1 
(21) P190102359 
(22) 20/08/2019 
(30) AU 2018903034 17/08/2018 
(51) A23K 10/16, A61K 36/064, 9/00, C05F 11/08, C12P 3/00 
(54) PROCESO DE LITIO MEJORADO 
(57) Un método para el procesamiento mejorado de soluciones metalúrgicas de litio que comprende las siguientes etapas: i) 

dirigir una solución de lixiviado de litio que contiene magnesio a una etapa de retirada electroquímica de magnesio para 
formar una solución de lixiviado de litio agotada en magnesio; ii) dirigir la solución de lixiviado de litio agotada en magnesio 
de la etapa i) a procesos de concentración y recuperación aguas abajo, en donde la etapa de retirada electroquímica de 
magnesio tiene una configuración de 3 cámaras electroquímicas para producir un precipitado de hidróxido de magnesio y 
una corriente de ácido clorhídrico separadas, como subproductos recuperables. 

(71) LITHTECH INDUSTRIES PTY LTD. 
 63 RAWSON AVENUE, QUEENS PARK, NEW SOUTH WALES 2022, AU 
(72) EASTWOOD, SCOTT - BLUNN, ADAM 
(74) 754 
(41) Fecha: 05/01/2022 
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(10) AR119659 A1 
(21) P190102479 
(22) 30/08/2019 
(30) KR 10-2018-0104018 31/08/2018 
 KR 10-2019-0105001 27/08/2019 
(51) C09J 4/00, 7/20 
(54) COMPOSICIÓN ADHESIVA Y MÉTODO PARA SU PREPARACIÓN 
(57) Una composición adhesiva que incluye ornitina, ácido cítrico, y agua, en la cual la ornitina y el ácido cítrico se encuentran 

presentes en forma de solución salina acuosa y no se forman precipitados en la solución acuosa. También se provee un 
método para preparar una composición, que comprende: mezclar ornitina, ácido cítrico y agua para formar una mezcla de 
la ornitina, el ácido cítrico y el agua y agitar la mezcla a una temperatura de menos de 80ºC, en donde los respectivos con-
tenidos de la ornitina, el ácido cítrico y el agua se ajustan de modo que no se formen precipitados de la ornitina y el ácido 
cítrico en la composición adhesiva. 

(71) CJ CHEILJEDANG CORPORATION 
 SSANGNIM-DONG, 330, DONGHO-RO, JUNG-GU, SEOUL 04560, KR 
(72) LEE, CHANG SUK - MOON, JUN OK - NA, KYUNG SU - YANG, YOUNG LYEOL - HWANG, JI HO 
(74) 2306 
(41) Fecha: 05/01/2022 
 Bol. Nro.: 1193 
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(10) AR119660 A1 
(21) P190103093 
(22) 25/10/2019 
(30) US 62/750780 25/10/2018 
 US 16/660784 22/10/2019 
(51) A61M 5/178, 5/24, 5/31, 5/315, 5/32, 5/34, 5/50 
(54) SISTEMA DE AGUJA Y JERINGA DE SEGURIDAD PRECARGADA 
(57) Un sistema de aguja y jeringa precargada que proporciona un residuo de dosis ultra bajo y una protección automática con-

tra pinchazos de aguja. Se carga previamente un material inyectable en un conjunto de jeringa. Un conjunto de cabeza de 
aguja es conectado con el conjunto de jeringa. Un espaciador es dispuesto entre el conjunto de cabeza de la aguja y el 
conjunto de jeringa. El espaciador tiene un orificio central. El conjunto de cabeza de aguja sostiene una aguja con una ba-
se de aguja. Cuando se ensambla, la base de la aguja pasa dentro del orificio central del espaciador. El conjunto de cabe-
za de aguja también contiene un dispositivo de seguridad que puede cubrir la aguja de manera selectiva. Durante la inyec-
ción, la presión y/o el contacto con el cabezal del émbolo hace que el espaciador toque y mueva el dispositivo de seguri-
dad. El dispositivo de seguridad se mueve para cubrir la aguja durante el procedimiento de inyección, haciendo que la 
aguja sea segura incluso antes de haber finalizado el proceso de inyección. 

(71) SHARPS TECHNOLOGY INC. 
 ONE PENN PLAZA, 36TH FLOOR, NEW YORK, NEW YORK 10119, US 
(72) UDOVICH, GREGORY - KATZ, GIL - YAARI, NIV - CORELY, KEVIN - MULONE JR., ANTHONY F. - BERLER, BARRY 
(74) 1665 
(41) Fecha: 05/01/2022 
 Bol. Nro.: 1193 
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(10) AR119661 A1 
(21) P190103133 
(22) 29/10/2019 
(30) US 62/753541 31/10/2018 
 US 16/516812 19/07/2019 
(51) A01D 41/127, 43/08, 45/02 
(54) CONTROL DE UNA MÁQUINA SOBRE LA BASE DE LA DETECCIÓN DE GRANOS QUEBRADOS 
(57) Un dispositivo de captura de imágenes captura una imagen del cultivo después de ser procesado por la unidad procesado-

ra de granos en una cosechadora de forraje. A partir de la imagen capturada por el dispositivo de captura de imágenes, se 
identifica una distribución por tamaños indicativa de la distribución por tamaño de los fragmentos de los granos en el culti-
vo cosechado. Un sistema de control genera señales de control para controlar un diferencial de velocidad en la velocidad 
de rotación de los rodillos procesadores de granos en función de la distribución de los tamaños. Las señales de control 
también se pueden generar para controlar el tamaño de un espacio entre los rodillos procesadores de granos. 

(71) DEERE & COMPANY 
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS 61265, US 
(72) BONEFAS, ZACHARY T. - DYBRO, NIELS 
(74) 486 
(41) Fecha: 05/01/2022 
 Bol. Nro.: 1193 
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(10) AR119662 A1 
(21) P190103139 
(22) 29/10/2019 
(51) G01N 33/569 
(54) UN MÉTODO IN VITRO DE DETECCIÓN DE CHAGAS 
(57) La presente describe un método in vitro de detección de Chagas que comprende la captura de inmunoglobulina M contra 

antígenos de Tripanosoma cruzi, y además kits para su implementación. 
(71) UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL (UNL) 
 BV. PELLEGRINI 2750, (3000) SANTA FE, PROV. DE SANTA FE, AR 
 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET) 
 GODOY CRUZ 2290, (C1425FQB) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) VICCO, MIGUEL - RODELES, LUZ - PEVERENGO, LUZ - MARCIPAR, IVAN SERGIO 
(74) 2194 
(41) Fecha: 05/01/2022 
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(10) AR119663 A1 
(21) P190103161 
(22) 31/10/2019 
(30) US 62/754438 01/11/2018 
 US 62/793547 17/01/2019 
(51) A61K 31/4704, 31/4178, A61P 35/00 
(54) MÉTODOS PARA TRATAR CÁNCER CON INHIBIDORES DE FARNESILTRANSFERASA 
(57) Métodos para tratar el cáncer en un sujeto con un inhibidor de farnesiltransferasa (FTI) que incluyen determinar si es pro-

bable que el sujeto responda al tratamiento con FTI en función la actividad de la vía de CXCL12 / CXCR4 y/o la actividad 
de la vía de IGF1R. Un tratamiento conjunto del cáncer usando FTI, y un inhibidor de IGF1R o un antagonista de CXCR4. 

(71) KURA ONCOLOGY, INC. 
 3033 SCIENCE PARK ROAD, SUITE 220, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121, US 
(72) GUALBERTO, ANTONIO 
(74) 194 
(41) Fecha: 05/01/2022 
 Bol. Nro.: 1193 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1193 - 05 De Enero De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

32 

 
 
(10) AR119664 A1 
(21) P190103287 
(22) 07/11/2019 
(30) US 62/756887 07/11/2018 
(51) C01D 5/02, C05D 1/00, C05F 11/10, C05G 1/00 
(54) PROCESO DE CONVERSIÓN DE SULFATO DE POTASIO A HIDROGENOSULFATO DE POTASIO 
(57) La presente descripción proporciona un método para aumentar la concentración de K2O en una solución acuosa. El méto-

do comprende hacer reaccionar sulfato de potasio con un compuesto ácido para producir un producto que incluye hidro-
genosulfato de potasio. El producto puede usarse para suplementar cultivos que necesitan potasio. Al producto también se 
le pueden agregar otros nutrientes, dependiendo del uso final deseado. Ventajosamente, estos productos aumentan el 
rendimiento en comparación con los productos de la técnica anterior. 

(71) COMPASS MINERALS USA INC. 
 9900 W. 109TH STREET, SUITE 100, OVERLAND PARK, KANSAS 66210, US 
(72) JURIN, VATREN - BALL, STEFFEN M. - SHELITE, KRISTOPHER LEE - GEIGER, ROBERT A. 
(74) 2199 
(41) Fecha: 05/01/2022 
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(10) AR119665 A4 
(21) M190103520 
(22) 02/12/2019 
(51) B62D 43/00, 43/04 
(54) TAPA ANTIRROBO APLICABLE A LA RUEDA DE AUXILIO DE UNA CAMIONETA 
(57) Se trata de una tapa antirrobo especialmente concebida para camionetas que guardan su rueda de auxilio montada infe-

riormente, por debajo del chasis, que las dispone asociadas al extremo libre del cable de un malacate de accionamiento 
eléctrico, que se dispone asociado a una placa de soporte, a través de la cual la rueda de auxilio es elevada para su guar-
dado adosada al chasis, o bien descendida para su retiro. Comprende un cuerpo cilíndrico que tiene una base cerrada, 
cuya pared cilíndrica es de un diámetro mayor que el largo y ancho de la mencionada placa de soporte de la rueda, e in-
cluye un par de bulones de fijación que se proyectan hacia fuera sobrepasando la altura de dicha pared cilíndrica. Dichos 
bulones que se proyectan hacia fuera, se disponen adosados a la cara interna de la referida pared cilíndrica, separados 
entre sí, alineados con los respectivos orificios que posee la llanta. 

(71) FILIPPA, SERGIO FERNANDO 
 LIBERTAD 3846, (2400) SAN FRANCISCO, PROV. DE CÓRDOBA, AR 
(74) 611 
(41) Fecha: 05/01/2022 
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(10) AR119666 A1 
(21) P190103692 
(22) 16/12/2019 
(30) EP 18213341.3 18/12/2018 
 EP 19169751.5 17/04/2019 
(51) A01N 27/0, 43/90, 63/00, A01P 7/00 
(54) COMBINACIONES DE COMPUESTOS ACTIVOS CON PROPIEDADES INSECTICIDAS Y/O ACARICIDAS 
(57) Reivindicación 1: Una combinación de compuestos activos caracterizada porque comprende un compuesto de la fórmula 

[1] donde W e Y representan, independientemente entre sí, hidrógeno, C1-4 alquilo, cloro, bromo, yodo o flúor, X represen-
ta C1-4 alquilo, C1-4 alcoxi, cloro, bromo, yodo o flúor, D representa hidrógeno o metilo, A y B y el átomo de carbono al que 
están unidos representan C3-6 cicloalquilo donde opcionalmente un átomo del anillo ha sido reemplazado por un átomo de 
nitrógeno y opcionalmente puede estar monosustituido con C1-4 alcoxi o A, B y el átomo de carbono al que están unidos 
representan C3-6 cicloalquilo sustituido con un grupo alquilendioxilo sustituido con C1-4 alquilo- o C1-4-alcoxi-C1-2-alquilo- 
que, junto con el átomo de carbono al que está unido, forma un cetal de cinco o seis miembros, G representa hidrógeno 
(a) o representa uno de los grupos e fórmula [2] (b), de fórmula [3] (c), E (d) donde E representa un ión metálico o un ión 
amonio, M representa oxígeno o azufre, R1 representa C1-6 alquilo de cadena lineal o ramificada, R2 representa C1-6 alquilo 
de cadena lineal o ramificada y un compuesto activo del Grupo (II) que se selecciona entre: Agentes de control biológico 
(BCA) de los Grupos (1) a (7), donde los Grupos (1) a (7) de agentes de control biológico (BCA) son: Grupo (7) de BCA: 
agentes botánicos, especialmente extractos botánicos; Grupo (1) de BCA: bacterias; Grupo (2) de BCA: hongos o levadu-
ras; Grupo (3) de BCA: protozoarios; Grupo (4) de BCA: virus; Grupo (5) de BCA: nematodos entomopatógenos; Grupo (6) 
de BCA: productos producidos por microorganismos, incluyendo a las proteínas o metabolitos secundarios. 

 Reivindicación 5: La combinación de compuestos activos de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada porque com-
prende el compuesto de la fórmula [4]. 
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(10) AR119667 A4 
(21) M190103704 
(22) 17/12/2019 
(30) BR 20 2018 077137-5 26/12/2018 
(51) A01C 7/6, 7/08, 7/10 
(54) ESTRUCTURA INSERTADA EN UN SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN NEUMÁTICA DE PRODUCTOS SÓLIDOS PARA 

MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS 
(57) El presente trata de una estructura insertada en un sistema de distribución neumático de productos sólidos para máquinas 

e implementos agrícolas, buscando hacer viable la incorporación de productos sólidos en conductos presurizados a través 
de rotores con aletas, inclinados longitudinalmente y accionados en forma rotativa. El presente comprende cámaras dosifi-
cadoras e incorporadoras (3), conectando el mecanismo de descarga de productos sólidos (1) al mecanismo neumático de 
conducción (2), instaladas debajo de los embudos (12) y sobre los conductos de distribución (22), estando formadas por 
una carcasa (31), provista de una abertura superior de entrada de producto sólido y una abertura inferior de salida del pro-
ducto sólido cuantitativamente dosificado (33), en cuyo interior está instalado el rotor (34) con aletas longitudinalmente in-
clinadas (35), accionado en forma externa y rotativa (36), donde el espacio entre aletas adyacentes (35) forma cámaras 
dosificadoras de producto sólido (37) que se incorpora en el flujo de aire presurizado que circula en los conductos de dis-
tribución (22); las aletas (35) fabricadas en material elastomérico o similar, con cierta flexibilidad y auto sellando el rotor 
(34) y mínima fricción con la pared interna de la carcasa (31) con la que sus bordes extremos están casi o en contacto en-
tre sí. 

(71) STARA S/A. INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS 
 AV. STARA, 519, 99470-000 NÃO-ME-TOQUE, RIO GRANDE DO SUL, BR 
(72) TRENNEPHOL, ÁTILA STAPELBROEK 
(74) 1928 
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(10) AR119668 A4 
(21) M190103919 
(22) 30/12/2019 
(51) A01G 7/00, G01B 11/00 
(54) FENOTIPADORA GIRATORIA 
(57) Una fenotipadora giratoria que permite el fenotipado simultáneo de una pluralidad de plantas sin necesidad de que los 

investigadores se encuentren in situ. 
(71) UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL (UTN) 
 SARMIENTO 440, (C1041AAJ) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
 UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (UBA) 
 VIAMONTE 444, (C1053ABJ) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y QUÍMICAS (CONICET) 
 GODOY CRUZ 2290, PISO 10º, (C1425FQB) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) MONASTIRSKY, JAVIER - MIRALLES, DANIEL JULIO - KRUK, BETINA CLAUDIA - WAIS, EZEQUIEL ALEJANDRO - 

MOGLIASSO, HERNAN ALFREDO 
(74) 772 
(41) Fecha: 05/01/2022 
 Bol. Nro.: 1193 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1193 - 05 De Enero De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

37

 
 
(10) AR119669 A1 
(21) P200100018 
(22) 03/01/2020 
(30) US 62/788502 04/01/2019 
 US 62/789020 07/01/2019 
 US 62/850214 20/05/2019 
(51) A61K 33/08, 9/12, A61M 16/00, 16/06, 16/10 
(54) USO DE ÓXIDO NÍTRICO INHALADO (iNO) PARA MEJORAR LOS NIVELES DE ACTIVIDAD EN PACIENTES CON 

AFECCIONES PULMONARES 
(57) Reivindicación 1: Un método para mejorar los niveles de actividad en un paciente con hipertensión pulmonar asociada a 

una afección pulmonar seleccionada del grupo que consiste en enfermedad pulmonar intersticial, fibrosis pulmonar idiopá-
tica y fibrosis pulmonar, caracterizado porque el método comprende administrar óxido nítrico inhalado a dicho paciente. 

(71) BELLEROPHON THERAPEUTICS 
 184 LIBERTY CORNER ROAD, SUITE 302, WARREN, NEW JERSEY 07059, US 
(72) FERNANDES, PETER PAUL - SHAH, PARAG - DEKKER, MARTIN - KIM, BOBAE 
(74) 194 
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(10) AR119670 A1 
(21) P200100019 
(22) 03/01/2020 
(30) EP 19150384.6 04/01/2019 
 EP 19181817.8 21/06/2019 
 EP 19206474.9 31/10/2019 
(51) C07K 1/00, A61K 47/60, 47/64, 47/69, A61P 35/00 
(54) CONJUGADOS DE AGONISTAS DEL RECEPTOR DE RECONOCIMIENTO DE PATRONES 
(57) Un conjugado, en donde dicho conjugado es no hidrosoluble y comprende una porción portadora Z a la cual están conju-

gadas una o más porciones -L2-L1-D, en donde cada -L2- es individualmente un enlace químico o una porción espaciadora; 
cada -L1- es individualmente una porción ligadora a la cual -D está conjugada de manera reversible y covalente; y cada -D 
es individualmente un agonista del receptor de reconocimiento de patrones. Además, se refiere a composiciones farma-
céuticas que comprenden dicho conjugado y su uso en el tratamiento de trastornos de proliferación celular. 

(71) ASCENDIS PHARMA A/S 
 TUBORG BOULEVARD 12, DK-2900 HELLERUP, DK 
(72) DR. VOIGT, TOBIAS - STARK, SEBASTIAN - DR. WEISBROD, SAMUEL - DR. BISEK, NICOLA - DR. LESSMANN, TOR-

BEN - YANG-MALTEN, YANG - SPROGØE, KENNETT 
(74) 194 
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(10) AR119671 A2 
(21) P200100035 
(22) 07/01/2020 
(30) US 62/504337 10/05/2017 
 US 62/530681 10/07/2017 
 US 62/550398 25/08/2017 
 US 62/590034 22/11/2017 
 US 62/621462 24/01/2018 
 US 62/621798 25/01/2018 
 US 62/647367 23/03/2018 
(51) G01N 33/49, C12N 5/0781, 5/0783, A61K 35/17, A61P 35/00 
(54) EXPANSIÓN DE LINFOCITOS INFILTRANTES DE TUMORES LÍQUIDOS Y USO TERAPÉUTICO DE LOS MISMOS 
(57) En la presente se divulgan métodos para expandir linfocitos infiltrantes de tumores (LIT) a partir de sangre o médula ósea 

de pacientes con neoplasias malignas hematológicas, tales como tumores líquidos, que incluyen linfomas y leucemias, y 
usos de tales LIT expandidos en el tratamiento de enfermedades tales como cánceres y neoplasias malignas hematológi-
cas. 
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(10) AR119672 A1 
(21) P200100039 
(22) 07/01/2020 
(30) JP 2019-000915 08/01/2019 
(51) C07K 1/00, A61K 31/00, A61P 1/02, 1/04, 11/06, 13/00, 15/00, 17/00, 21/00, 25/00 
(54) INHIBIDOR DE 15-PGDH 
(57) Un compuesto representado por la fórmula general (1) o una sal farmacológicamente aceptable del mismo. 
(71) KYORIN PHARMACEUTICAL CO., LTD. 
 6, KANDA SURUGADAI 4-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 101-8311, JP 
(72) KURASAKI, HARUAKI - SAITO, YOSHIFUMI - YAMADA, HITOMI - SETO, SHIGEKI 
(74) 734 
(41) Fecha: 05/01/2022 
 Bol. Nro.: 1193 
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(10) AR119673 A1 
(21) P200100056 
(22) 09/01/2020 
(30) US 62/791118 11/01/2019 
(51) C07D 487/04, A61K 31/4196, 31/407, A61P 25/16, 17/06, 19/02, 1/00, 37/00, 37/06, 13/12, 21/00 
(54) COMPUESTOS BICÍCLICOS DE CETONA Y MÉTODOS PARA UTILIZARLOS 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) o sales farmacéuticamente aceptables de estos, en los cuales R1 se 

selecciona del grupo que consiste en alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, alcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, alquilo C1-6-
N(RN)2, fenilo, bencilo, heterociclilo de 4 a 8 miembros y heteroarilo de 5 a 6 miembros; donde R1 se encuentra enlazado al 
carbonilo adyacente mediante un átomo de carbono y donde R1 se sustituye opcionalmente con uno o más sustituyentes 
seleccionados del grupo que consiste en F, Cl, Br, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, alcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, 
alquilo C1-6-N(RN)2, hidroxilo, hidroximetilo, ciano, cianometilo, cianoetilo, C(O)alquiloC1-6, fenilo, bencilo, CH2-(cicloalquilo 
C3-6), heteroarilo de 5 a 6 miembros y CH2-(heteroarilo de 5 a 6 miembros); cada RN se selecciona independientemente del 
grupo que consiste en H, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, alcoxi C1-6 y haloalquilo C1-6 o dos RN pueden unirse al N adyacente 
para formar un anillo de 4 a 6 miembros; R2 se selecciona del grupo que consiste en fenilo, pirazolilo y piridinilo, cada uno 
de los cuales puede encontrarse no sustituido o sustituido con 1 a 3 sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en 
halógeno, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, y ciano, cada uno de R3a y R3b es independientemente 
hidrógeno o halo; y el compuesto se selecciona de: fórmula (2) ciclopropil(7-fluoro-5-(5-fluoropiridin-3-il)-6,7-dihidro-5H-
pirrolo[1,2-b][1,2,4]triazol-2-il)metanona; fórmula (3) (2,2-dimetil-3-oxabiciclo[3.1.0]hexan-1-il)-[rac-(5S,7S)-7-fluoro-5-fenil-
6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-b][1,2,4]triazol-2-il]metanona; fórmula (4) 3-hidroxi-2,2-dimetil-1-[rac-(5S,7S)-7-fluoro-5-fenil-6,7-
dihidro-5H-pirrolo[1,2-b][1,2,4]triazol-2-il]propan-1-ona; fórmula (5) 3-(difluorometoxi)-2,2-dimetil-1-[rac-(5S,7S)-7-fluoro-5-
fenil-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-b][1,2,4]triazol-2-il]propan-1-ona; fórmula (6) 1-[rac-(5S,7S)-7-fluoro-5-(1-metilpirazol-4-il)-
6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-b][1,2,4]triazol-2-il]propan-1-ona; fórmula (7) 1-(3-((5S,7S)-7-fluoro-5-fenil-6,7-dihidro-5H-
pirrolo[1,2-b][1,2,4]triazol-2-carbonil)azetidin-1-il)etan-1-ona; fórmula (8) 3-[rac-(5S,7S)-2-(ciclopropanocarbonil)-7-fluoro-
6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-b][1,2,4]triazol-5-il]benzonitrilo; fórmula (9) ciclopropil-[rac-(5S,7S)-5-(3-clorofenil)-7-fluoro-6,7-
dihidro-5H-pirrolo[1,2-b][1,2,4]triazol-2-il]metanona; fórmula (10) ciclopropil-[rac-(7S)-7-fenil-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-
b][1,2,4]triazol-2-il]metanona; fórmula (11) ciclopropil((5S,7S)-7-fluoro-5-(5-fluoropiridin-3-il)-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-
b][1,2,4]triazol-2-il)metanona; y fórmula (12) ciclopropil((5R,7R)-7-fluoro-5-(5-fluoropiridin-3-il)-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-
b][1,2,4]triazol-2-il)metanona. 

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH 
(72) PATEL, SNAHEL - STIVALA, CRAIG - DANIELS, BLAKE - CHEN, HUIFEN - ZHAO, GUILLING - HAMILTON, GREGORY 
(74) 108 
(41) Fecha: 05/01/2022 
 Bol. Nro.: 1193 
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(10) AR119674 A4 
(21) M200100065 
(22) 10/01/2020 
(51) A01G 3/02, B26B 13/06 
(54) TIJERA DE PODAR CON FILOS EN “U” 
(57) Tijera de podar tipo by-pass en la que el filo de la hoja cortante es cóncavo en la parte interna (cera del perno) y convexo 

desde la parte central hacia la punta. El filo de la contrahoja es cóncavo y con la tijera abierta, la concavidad de este filo, 
junto a la concavidad central de filo de la hoja cortante forman una abertura tipo “U” que el replicar la forma natural (cilín-
drica) de los tallos a ser podados, permite un mayor acercamiento de los mismos al perno minimizando la fuerza necesaria 
para el trabajo. 

(71) VIDOVIC, EDUARDO NICOLAS 
 RUTA PROVINCIAL Nº 4, MANZANA 4 - LOTE 20, (4600) GUERRERO, PROV. DE JUJUY, AR 
(41) Fecha: 05/01/2022 
 Bol. Nro.: 1193 
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(10) AR119675 A1 
(21) P200100083 
(22) 13/01/2020 
(30) US 62/791617 11/01/2019 
(51) A61M 1/02, 1/34, 1/36 
(54) SISTEMA, CÁMARA DE ADSORCIÓN PARA SU MANUFACTURA Y MÉTODO PARA DETOXIFICACIÓN DEL PLASMA 
(57) Se divulgan métodos, sistemas y dispositivos para remover citoquinas y otras sustancias de la sangre de un individuo en 

un circuito de flujo cerrado. Los métodos, sistemas y dispositivos involucran: (i) hacer pasar sangre venosa del individuo a 
través de un separador de plasma, separando por consiguiente la sangre en células sanguíneas y plasma; (ii) hacer pasar 
el plasma recibido del separador de plasma a través de una cámara de adsorción ubicada en el circuito para formar plas-
ma procesado, en donde los materiales en la cámara de adsorción adsorben citoquinas en el plasma para formar el plas-
ma procesado, y en donde los materiales incluyen, en peso, 50 - 70% de carbón activado y 30 - 50% de resina no iónica; 
(iii) combinar el plasma procesado, recibido directamente de la cámara de adsorción, con las células sanguíneas en una 
cámara de combinación para formar sangre procesada, sin ningún intercambio del plasma por otro fluido; y (iv) transfundir 
la sangre procesada del circuito directamente al individuo, en donde no se añade ningún fluido al circuito que no sea la 
sangre del individuo antes de completar la transfusión de la sangre procesada al individuo. 

(71) DEPURO LTD. 
 44 CHURCH STREET, ST. JOHN’S, AG 
(72) WENTHOLD, RANDY 
(74) 906 
(41) Fecha: 05/01/2022 
 Bol. Nro.: 1193 
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(10) AR119676 A1 
(21) P200100123 
(22) 17/01/2020 
(30) US 62/793973 18/01/2019 
(51) C07K 14/725, 16/28, A61K 35/17, 39/00, A61P 35/00 
(54) RECEPTORES DE ANTÍGENOS QUIMÉRICOS DE GPRC5D Y CÉLULAS QUE LOS EXPRESAN 
(57) La presente descripción proporciona receptores de antígenos quiméricos (CAR) que se dirigen específicamente a un re-

ceptor acoplado a proteínas G, el miembro D del grupo 5 de la familia C de receptores acoplados a proteínas G 
(GPRC5D), y las células inmunosensibles que comprenden tales CAR, para el tratamiento del cáncer. 

(71) JANSSEN BIOTECH, INC. 
 800/850 RIDGEVIEW DRIVE, HORSHAM, PENNSYLVANIA 19044, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 05/01/2022 
 Bol. Nro.: 1193 
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(10) AR119677 A1 
(21) P200100174 
(22) 23/01/2020 
(30) US 62/795855 23/01/2019 
(51) C07K 16/28, A61K 39/00, A61P 35/02, 35/04 
(54) DOMINIOS DE UNIÓN ANTI-CD38 
(57) En la presente descripción, se proporcionan dominios de unión anti-CD38, una composición que comprende los dominios 

de unión anti-CD38, ácidos nucleicos que codifican los dominios de unión anti-CD38 y un método de uso de los dominios 
de unión anti-CD38 o la composición para tratar el mieloma múltiple. 

(71) MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, INC. 
 40 LANDSDOWNE STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, US 
(72) WILLERT, ERIN - POMA, ERIC - BHASKAR, VINAY - HAAK-FRENDSCHO, MARY - DRAKE, ANDREW WALLING - 

KORVER, WOUTER - SINGH, SHWETA - LANDES, GREGORY - ELIAS, KATHLEEN ANN - CHATTOPADHYAY, 
NIBEDITA 

(74) 2306 
(41) Fecha: 05/01/2022 
 Bol. Nro.: 1193 
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(10) AR119678 A1 
(21) P200100175 
(22) 23/01/2020 
(30) US 62/796010 23/01/2019 
(51) A01N 63/00, 37/46, A01H 5/10 
(54) COMPOSICIONES PARA TRATAR ENFERMEDADES DE LOS CÍTRICOS Y PROMOVER UN AUMENTO DEL RENDI-

MIENTO DE LOS CULTIVOS EN HILERA 
(57) Péptidos de cebado bioactivo aislados y composiciones de cebado bioactivo que comprenden los polipéptidos de cebado 

bioactivo y/o compuestos inductores que son de utilizando cuando se aplican a plantas como formulaciones agronómicas. 
También se proveen métodos para usar los péptidos aislados y/o las composiciones de cebado bioactivo que se aplican 
exógenamente a la superficie de una planta o de la membrana de una célula vegetal; o endógenamente en el interior de 
una planta o de una célula vegetal. Cuando los péptidos de cebado bioactivo aislados y/o las composiciones de cebado 
bioactivo se aplican a una planta, una parte de planta o a un medio de crecimiento de una planta o a una rizosfera en un 
área que rodea a la planta o la parte de planta aumentan el crecimiento, el rendimiento, la sanidad, la longevidad, la pro-
ductividad y/o el vigor de una planta o una parte de planta y/o protegen a la planta o la parte de planta contra enfermeda-
des y/o aumentan la respuesta inmunológica innata de la planta o la parte de planta y/o mejoran la calidad y/o la cantidad 
de jugo obtenido de una planta o parte de planta. 

(71) SPOGEN BIOTECH, INC. 
 1685 GALT INDUSTRIAL BOULEVARD, ST. LOUIS, MISSOURI 63132, US 
(72) LESLIE, MICHELLE - THOMPSON, BRIAN MATTHEW 
(74) 2246 
(41) Fecha: 05/01/2022 
 Bol. Nro.: 1193 
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(10) AR119679 A1 
(21) P200100182 
(22) 24/01/2020 
(30) PCT/EP2019/051874 25/01/2019 
 PCT/EP2019/060152 18/04/2019 
 PCT/EP2019/066495 21/06/2019 
 PCT/EP2019/067187 27/06/2019 
(51) A61K 31/506, A61P 9/10, 9/12 
(54) COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA PARA EL TRATAMIENTO DE LA HIPERTENSIÓN PULMONAR TROMBOEMBÓLICA 

CRÓNICA 
(57) La presente se relaciona con dosis elevadas de macitentán (INN), es decir, ácido propilsulfámico [5-(4-bromo-fenil)-6-[2-(5-

bromo-pirimidin-2-iloxi)-etoxi]-pirimidin-4-il]-amida o sales, solvatos, hidratos o formas morfológicas farmacéuticamente 
aceptables de este, o de aprocitentán, para usarse en el tratamiento y/o la prevención de la hipertensión arterial pulmonar 
(HPTEC). Además, la presente se relaciona con el uso de dosis elevadas de macitentán, o de aprocitentán, para la elabo-
ración de un medicamento para el tratamiento y/o la prevención de la HPTEC, así como con un método para el tratamiento 
y/o la prevención de la HPTEC que comprende administrar dosis elevadas de macitentán o de aprocitentán a un paciente. 
Adicionalmente, la presente se relaciona con un régimen de dosis para el tratamiento y/o la prevención de la HPTEC, así 
como con una combinación de macitentán, o de aprocitentán, con uno o más inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5 
(PDE5), análogos de prostaciclina, agonistas del receptor de la prostaciclina o estimuladores solubles de la guanilato ci-
clasa. Además, la presente se relaciona con una composición farmacéutica para el tratamiento de la HPTEC que com-
prende una dosis elevada de macitentán o de aprocitentán. 

(71) ACTELION PHARMACEUTICALS LTD. 
 GEWERBESTRASSE 16, CH-4123 ALLSCHWIL, CH 
(74) 195 
(41) Fecha: 05/01/2022 
 Bol. Nro.: 1193 
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(10) AR119680 A2 
(21) P200100189 
(22) 24/01/2020 
(30) US 61/484610 10/05/2011 
 US 61/562303 21/11/2011 
 US 61/595526 06/02/2012 
 US 61/614417 22/03/2012 
 US 61/642363 03/05/2012 
(51) A61K 39/395, A61P 3/06, C07K 16/40 
(54) MÉTODOS DE TRATAMIENTO O PREVENCIÓN DE TRASTORNOS RELACIONADOS CON EL COLESTEROL 
(57) Reivindicación 98: La formulación estable de cualquiera de las reivindicaciones 79 a 97, caracterizada porque el anticuer-

po monoclonal se selecciona del grupo que consiste de 21B12, 31H4, 8A3, 11F1 y 8A1. 
 Reivindicación 108: Una formulación estable, caracterizada porque comprende (a) un anticuerpo monoclonal en una canti-

dad de entre aproximadamente 70 mg/ml y aproximadamente 200 mg/ml, donde dicho anticuerpo monoclonal comprende: 
i) una región variable de la cadena liviana que comprende la secuencia de aminoácidos de la SEQ ID Nº 23, y una región 
variable de la cadena pesada que comprende la secuencia de aminoácidos de la SEQ ID Nº 49, ii) una región variable de 
la cadena liviana que comprende la secuencia de aminoácidos de la SEQ ID Nº 12, y una región variable de la cadena pe-
sada que comprende la secuencia de aminoácidos de la SEQ ID Nº 67, iii) una región variable de la cadena liviana que 
comprende la secuencia de aminoácidos de la SEQ ID Nº 461, y una región variable de la cadena pesada que comprende 
la secuencia de aminoácidos de la SEQ ID Nº 459, iv) una región variable de la cadena liviana que comprende la secuen-
cia de aminoácidos de la SEQ ID Nº 465, y una región variable de la cadena pesada que comprende la secuencia de ami-
noácidos de la SEQ ID Nº 463, o v) una región variable de la cadena liviana que comprende la secuencia de aminoácidos 
de la SEQ ID Nº 485, y una región variable de la cadena pesada que comprende la secuencia de aminoácidos de la SEQ 
ID Nº 483; (b) acetato de sodio 10 mM aproximadamente; (c) sacarosa 9,0% p/v aproximadamente; (d) entre aproximada-
mente 0,004% y aproximadamente 0,01% p/v de polisorbato 20 o polisorbato 80, y (e) un pH de 5,2 aproximadamente. 

(62) AR086344A1 
(71) AMGEN INC. 
 ONE AMGEN CENTER DRIVE, THOUSAND OAKS, CALIFORNIA 91320-1799, US 
(72) CHAN, JOYCE CHI YEE - GIBBS, JOHN P. - DIAS, CLAPTON - WASSERMAN, SCOTT - SCOTT, ROBERT ANDREW 

DONALD - CLOGSTON, CHRISTI L. - OSSLUND, TIMOTHY DAVID 
(74) 2306 
(41) Fecha: 05/01/2022 
 Bol. Nro.: 1193 
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(10) AR119681 A1 
(21) P200100202 
(22) 27/01/2020 
(30) US 62/797854 28/01/2019 
(51) A61K 31/517, A61P 35/00 
(54) MÉTODOS DE TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE MAMA CON TUCATINIB 
(57) La proporciona tucatinib y su uso en métodos de tratamiento del cáncer, tal como el cáncer de mama. La presente también 

proporciona composiciones y kits que comprenden tucatinib para utilizar en el tratamiento del cáncer, tal como el cáncer 
de mama. 

(71) SEATTLE GENETICS, INC. 
 21823 30TH DRIVE S.E., BOTHELL, WASHINGTON 98021, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 05/01/2022 
 Bol. Nro.: 1193 
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(10) AR119682 A2 
(21) P200100203 
(22) 27/01/2020 
(30) US 61/219134 22/06/2009 
(51) A61K 39/085, A61P 37/04 
(54) COMPOSICIONES INMUNOGÉNICAS DE ANTÍGENOS DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS 
(57) Reivindicación 1: Una composición inmunogénica caracterizada porque comprende un polipéptido del factor aglutinante A 

(ClfA) aislado de Staphylococcus aureus, una proteína C transportadora de manganeso aislado de S. aureus (proteína 
MntC), un polisacárido capsular de tipo 5 aislado de S. aureus conjugado a CRM197 y un polisacárido capsular de tipo 8 
aislado de S. aureus conjugado a CRM197, en donde el polisacárido capsular de tipo 5 tiene un peso molecular de entre 70 
y 300 kDa y el polisacárido capsular de tipo 8 tiene un peso molecular de entre 70 y 150 kDa. 

(62) AR078601A1 
(71) WYETH LLC 
 FIVE GIRALDA FARMS, MADISON, NEW JERSEY 07940, US 
(72) TIMOFEYEVA, YEKATERINA - PAVLIAK, VILIAM - RUPPEN, MARK EDWARD - MURPHY, ELLEN - BAKER, STEVEN 

MORRIS - DODGE, INGRID LEA - JANSEN, KATHRIN UTE - NANRA, JASDEEP SINGH - ANDERSON, ANNALIESA - 
GREEN, BRUCE ARTHUR 

(74) 2246 
(41) Fecha: 05/01/2022 
 Bol. Nro.: 1193 
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(10) AR119683 A1 
(21) P200100209 
(22) 28/01/2020 
(30) US 62/798456 29/01/2019 
(51) C07K 16/28, 16/30, A61K 39/395, A61P 35/00 
(54) ANTICUERPOS Y RECEPTORES DE ANTÍGENO QUIMÉRICO ESPECÍFICOS PARA RECEPTOR HUÉRFANO 1 SIMI-

LAR A RECEPTOR DE TIROSINA QUINASA (ROR1) 
(57) Se proveen moléculas de unión a receptores huérfanos 1 similares a receptor de tirosina quinasa (ROR1), en particular, a 

anticuerpos humanos específicos para ROR1, incluyendo fragmentos de anticuerpos. La presente divulgación también se 
relaciona con receptores recombinantes, incluyendo receptores de antígenos quiméricos (CARs) que contienen a dichos 
anticuerpos o fragmentos, y polinucleótidos que codifican los anticuerpos, fragmentos de unión a antígeno o receptores 
específicos para ROR1. La divulgación se relaciona adicionalmente a células modificadas genéticamente, que contienen a 
dichas proteínas de unión a ROR1 y receptores, y métodos relacionados y usos de los mismos en terapia celular adoptiva. 

(71) JUNO THERAPEUTICS, INC. 
 DEXTER AVE. N, 4010 1200, SEATTLE, WASHINGTON  98109-4703, 98109-4703, US 
(72) SIERRA, CATHERINE - HAUSKINS, COLLIN - WILLIAMS, MADELINE - JIANG, YUE - OH, YEONJOO - JEFFREY, ERIC 

- GOLDFLESS, STEPHEN JACOB - CHEN, AYE - BELMONT, BRIAN - BEDI, SAMRITI - BAILEY, JENNA - AMIN, 
RUPESH - COSTA, ANDREIA 

(74) 1587 
(41) Fecha: 05/01/2022 
 Bol. Nro.: 1193 
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(10) AR119684 A4 
(21) M200100212 
(22) 28/01/2020 
(51) A47J 41/00, B65D 39/00 
(54) DISPOSITIVO DE CONTROL DE TEMPERATURA DE AGUA, INCORPORADO A LA TAPA, DE UN TERMO DE AGUA 

DE MANO 
(57) Dispositivo de control de temperatura de agua, incorporado a la tapa, del termo de agua de mano, destinado a ser aplicado 

en productos nuevos de manera íntegra constituyendo un único producto termo con control de temperatura o de manera 
adaptada a productos termos ya existentes o de manera incorporada o adaptada a tapas para termos de mano; la incorpo-
ración de un sensor de temperatura, permitirían a los usuarios de los termos, poder conocer la temperatura de agua y si es 
necesario proceder a regular en una temperatura dentro de un rango entre 70º y 90º por ejemplo, que es la usual en los 
dispensadores de agua genéricos, o en las pavas eléctricas o tradicionales, el termómetro, censará la temperatura del 
agua, permitiéndole al cebador tener una lectura de la misma; los elementos constitutivos son: una tapa de termo de 
mano, un termómetro con varilla del tipo digital o analógico y el correspondiente tercer elemento que es el vínculo entre 
ambos; un modo de constituirlo es el siguiente, una tapa de termo y un termómetro del tipo varilla, vinculados estos entre 
sí a partir del cuerpo varilla del termo que traspasa un orificio pasante central en la base del cuerpo de la tapa de termo, fi-
jándose este vínculo a partir de tercer elemento entre la base del cuerpo de la tapa del termo y el termómetro, empleando 
tornillos, o pegamento de silicona neutro; donde otra posibilidad es fijar el vínculo entre la base del cuerpo tapa del termo y 
el cuerpo de varilla del termo, empleando buje en la varilla con prisionero, o pegamento de silicona neutro. 

(71) ANDRICH, JORGE MARIO 
 ANTONIO MARTÍN 607, (6100) RUFINO, PROV. DE SANTA FE, AR 
(72) ANDRICH, JORGE MARIO 
(74) 1117 
(41) Fecha: 05/01/2022 
 Bol. Nro.: 1193 
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(10) AR119685 A4 
(21) M200100213 
(22) 28/01/2020 
(51) A21C 5/00 
(54) DISPOSITIVO DE CORTE DE MÁQUINA PORCIONADORA DE MASA PANIFICABLE 
(57) Este dispositivo de corte, principalmente resuelve que la misma cinta que transporta la masa hasta el rolo principal, sea 

parte constitutiva del mismo rolo principal, evitando así un pasaje entre cinta transportadora y rolo principal, logrando de 
este modo una continuidad en el proceso de la masa desde su traslado, hasta su corte pasando por un único componente 
mecánico; con el objeto de generar muchas alternativas de cortes y lograr un resultado de corte efectivo, sin alteraciones 
durante el trabajo, es que se pensó en generar en su cabezal de corte un dispositivo con la menor cantidad de componen-
tes posibles, con el fin de que la masa llegue a su instancia de corte, pasando por el mínimo número de componentes me-
cánicos, los que pueden potencialmente alterar a la pasta o al resultado del corte; se caracteriza por estar constituido por 
un rolo principal con paredes laterales que contienen lateralmente a un rolo secundario, la cinta transportadora que se vin-
cula con el rolo principal y sumando su espesor más el diámetro de este, obtienen la misma dimensión del diámetro del ro-
lo secundario; el rolo tirador que se vincula con la cinta transportadora en el extremo opuesto de donde la cinta se vincula 
con el rolo principal, estando esta cinta de manera tensa; y el rolo de corte con sus correspondientes palas de corte que se 
posiciona como el rolo secundario entre las paredes laterales del rolo principal; el rolo secundario se encuentra vinculado 
por su eje de giro a dos bujes a cada lado, que están fijos a una horquilla, estando estos bujes en la parte media de cada 
pata de la horquilla, en donde desde la base de una de las patas de la horquilla se proyecta un brazo con forma de “L” in-
vertida, siendo este brazo en “L” invertida la prolongación fija a la pata de la horquilla a partir de un buje que está vincula-
do a un perno fijo al bastidor o chasis de la máquina y donde el extremo libre del brazo en “L” invertida se vincula de ma-
nera transversal a un perno con buje, donde dicho buje que denominaremos dado posee una rosca interna transversal al 
perno de vínculo con el brazo en “L” invertida, y donde dicha rosca interna es el vínculo del dado con un eje con rosca que 
en su otro extremo libre posee una manivela. 

(71) MON, EDGARDO 
 BERNABÉ FERREYRA 335, (6100) RUFINO, PROV. DE SANTA FE, AR 
(72) MON, EDGARDO 
(74) 1117 
(41) Fecha: 05/01/2022 
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(10) AR119686 A1 
(21) P200100235 
(22) 29/01/2020 
(30) US 62/798353 29/01/2019 
 US 62/841169 30/04/2019 
 US 62/915764 16/10/2019 
(51) C12N 15/113, A61P 25/28, A61K 39/00 
(54) COMPUESTOS Y MÉTODOS PARA REDUCIR LA EXPRESIÓN DE APP 
(57) Se proporcionan compuestos, métodos y composiciones farmacéuticas para reducir la cantidad o la actividad del ARN de 

APP en una célula o animal y, en determinados casos, para reducir la cantidad de proteína APP en una célula o animal. 
Esos compuestos, métodos y composiciones farmacéuticas son útiles para mejorar al menos un síntoma o una caracterís-
tica de una enfermedad neurodegenerativa. Esos síntomas y características incluyen impedimentos cognitivos, lo que in-
cluye un deterioro de la memoria y las aptitudes lingüísticas, síntomas psicológicos y del comportamiento tales como apa-
tía y falta de motivación, perturbación de la marcha y crisis, demencia progresiva y depósitos de amiloides anómalos. 

(71) IONIS PHARMACEUTICALS, INC. 
 2855 GAZELLE COURT, CARLSBAD, CALIFORNIA 92010, US 
(72) SWAYZE, ERIC E. - KORDASIEWICZ, HOLLY - BUI, HUYNH-HOA - FREIER, SUSAN M. 
(74) 2306 
(41) Fecha: 05/01/2022 
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(10) AR119687 A1 
(21) P200100263 
(22) 31/01/2020 
(30) FR 19 01151 06/02/2019 
(51) C07C 7/20, C09K 8/524, E21B 43/22 
(54) COMPOSICIÓN PARA PREVENIR LA FORMACIÓN DE HIDRATOS DE GAS 
(57) La presente se refiere a una composición que incluye: a) un líquido portador que incluye un alcohol o una mezcla de al-

coholes que presentan una miscibilidad al agua inferior a 500 g L-1, preferentemente inferior a 250 g L-1, preferentemente 
aún inferior a 150 g L-1, convenientemente inferior a 50 g L-1, mejor aún inferior a 10 g L-1, ambos límites incluidos, y b) al 
menos un antiaglomerante de hidratas de gas. La presente también trata de un procedimiento que permite limitar e incluso 
impedir la aglomeración y/o la formación de hidratos de gas por medio del uso de una composición que incluye al menos 
un líquido portador (componente a) y al menos un agente antiaglomerante de hidratos de gas (componente b). 

(71) ARKEMA FRANCE 
 420 RUE D’ESTIENNE D’ORVES, F-92705 COLOMBES CEDEX, FR 
(72) BARRETO, GILLES - DELROISSE, HENRY 
(74) 144 
(41) Fecha: 05/01/2022 
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(10) AR119688 A2 
(21) P200100284 
(22) 03/02/2020 
(30) US 61/711514 09/10/2012 
 US 61/779137 13/03/2013 
(51) A61K 31/7125, A61P 13/12, C12N 15/113 
(54) MÉTODOS PARA EL TRATAMIENTO DEL SÍNDROME DE ALPORT 
(57) Se proporcionan en la presente métodos para el tratamiento del Síndrome de Alport, usando oligonucleótidos modificados 

dirigidos a miR-21. En ciertas realizaciones, un oligonucleótido modificado dirigido a miR-21 mejora la función renal y/o re-
duce la fibrosis en sujetos que tienen Síndrome de Alport. En ciertas realizaciones, la administración de un oligonucleótido 
modificado dirigido a miR-21 retrasa el inicio de la enfermedad renal de etapa terminal en un sujeto que tiene Síndrome de 
Alport. En ciertas realizaciones, un oligonucleótido modificado dirigido a miR-21 retrasa la necesidad de diálisis o trasplan-
te de riñón en un sujeto que tiene Síndrome de Alport. 

(62) AR092940A1 
(71) REGULUS THERAPEUTICS INC. 
 3545 JOHN HOPKINS COURT, SUITE 210, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121, US 
(72) DUFFIELD, JEREMY - MACKENNA, DEIDRE - BHAT, BALKRISHEN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 05/01/2022 
 Bol. Nro.: 1193 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1193 - 05 De Enero De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

58 

 
 
(10) AR119689 A1 
(21) P200100314 
(22) 05/02/2020 
(30) US 16/271960 11/02/2019 
(51) G01V 99/00 
(54) GENERACIÓN Y MODELADO DE NÚCLEO VIRTUAL 
(57) Las modalidades incluyen un método que incluye extraer un modelo de propiedad de formación de baja resolución y un 

modelo de propiedad de formación de alta resolución a partir de al menos un registro. El método también incluye dividir el 
modelo de propiedad de formación de baja resolución extraído en una o más composiciones de propiedad. El método 
también incluye generar un núcleo virtual de alta resolución a través del modelo de propiedad de formación de baja reso-
lución y al menos una segunda propiedad de formación de alta resolución, el núcleo virtual de alta resolución usa un análi-
sis de ventana en movimiento para acomodar entre diferentes resoluciones del segundo modelo de propiedad de forma-
ción de alta resolución y la composición de propiedad de baja resolución. 

(71) BAKER HUGHES OILFIELD OPERATIONS LLC 
 17021 ALDINE WESTFIELD, HOUSTON, TEXAS 77073, US 
(72) ALARCON, NORA PATRICIA - ZHANG, HAO 
(74) 195 
(41) Fecha: 05/01/2022 
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(10) AR119690 A1 
(21) P200100335 
(22) 07/02/2020 
(30) US 62/802210 07/02/2019 
(51) C07J 63/00, A61K 31/56, A61P 3/12, 5/40 
(54) DERIVADOS DEL ÁCIDO GLICIRRETÍNICO Y EL USO DE LOS MISMOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA HIPERPO-

TASEMIA 
(57) Derivados del ácido icosahidropiceno-2,10-dicarboxílico, composición farmacéutica que lo comprende y su uso en el tra-

tamiento de la hiperpotasemia. 
 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) o una sal de este, donde, X es un enlace, -O-, -C(O)-, -N(Rx)-, -

C(O)N(Rx)-, -N(Rx)-C(O)-, -S(O)n-N(Rx)- o -N(Rx)-S(O)n-; L es un enlace, alquileno donde uno o más grupos metileno no 
adyacentes de dicho alquileno se sustituyen con -O-; arilo divalente o heteroarilo divalente; o L es alquileno-Y-alquileno 
donde Y es O, NRx, S, SO, SO2 o un heterociclo divalente; donde dichos grupos alquileno están opcionalmente sustituidos 
con OH, -C(O)O-R1, alquilo o alquilo sustituido con OH o -C(O)O-R1; y donde un carbono de dichos grupos alquileno y Rx 
opcionalmente forman juntos un heterociclo; siempre que cuando X es distinto a un enlace, entonces L es distinto a un en-
lace; W es O ó S; Q es un enlace o alquileno; R1 es H, alquilo, un carbociclo o un heterociclo donde dicho alquilo, carboci-
clo o heterociclo están opcionalmente sustituidos, cada uno, con halógeno, OH, amino, oxo, carboxi, aciloxi, alcoxicarboni-
lo, alcoxiaciloxi, alcoxicarboniloxi, aminocarbonilo, un carbociclo opcionalmente sustituido con alquilo, haloalquilo, oxo, 
amino y halógeno y un heterociclo opcionalmente sustituido con alquilo, oxo, amino y halógeno; y un carbociclo o heteroci-
clo opcionalmente sustituido con alquilo, haloalquilo, oxo, amino y halógeno; V es -C(O)O-, -C(O)O-(CHR5)-O-C(O)-, -
C(O)O-(CHR5)-O-C(O)-O-, -C(O)O-(CH2)n-Y-, -C(O)N(R5)-, -C(O)N(R5)-O-, -NH-C(O)-N(R5)- o NH-S(O)n-; donde Y es un 
heterociclo opcionalmente sustituido con alquilo, halógeno, OH, amino, carboxilo y oxo; R2 es H o R5; R3 está ausente o 
alquilo; R4 está ausente, H, OH, =O, -R6, -O-R6, -C(O)O-R6, -O-C(O)-R6, -O-C(O)-O-R6, -O-C(O)-NR5R6, -NR5R6, -NR5-
C(O)-R6, -NR5-C(O)-O-R6, -NR5-SO2-R6, =N-O-R5; R5 es H o alquilo opcionalmente sustituido con un carbociclo o heteroci-
clo donde dicho carbociclo y heterociclo están opcionalmente sustituidos con halógeno, OH, oxo y alquilo; R6 es H, alquilo, 
un carbociclo, un heterociclo donde dicho alquilo, carbociclo y heterociclo están opcionalmente sustituidos con halógeno, 
OH, SH, alquiltio, -S(O)-alquilo, -SO2-alquilo, amino, -NHC(O)-alquilo, oxo, alquilo, carboxilo, acilo, aciloxi, alcoxi, alcoxi-
carbonilo, a carbociclo opcionalmente sustituido con halógeno, OH, amino o alquilo, o un heterociclo opcionalmente susti-
tuido con halógeno, OH, amino o alquilo; y donde uno o más grupos metileno no adyacentes en cada uno de dichos gru-
pos alquilo de R6 se sustituyen opcionalmente con -O- o -S-; Rx es H, -C(O)O-R1, o alquilo opcionalmente sustituido con -
C(O)O-R1; y n es 1 ó 2. 

(71) ARDELYX, INC. 
 34175 ARDENWOOD BLVD., FREMONT, CALIFORNIA 94555, US 
(72) DRAGOLI, DEAN - LUEHR, GARY - CHEN, TAO - LEWIS, JASON G. - LEADBETTER, MICHAEL R. 
(74) 1258 
(41) Fecha: 05/01/2022 
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(10) AR119691 A1 
(21) P200100405 
(22) 14/02/2020 
(30) IN 201921006071 15/02/2019 
(51) A61K 39/12, 31/145, 47/18, 47/26, A61P 31/16 
(54) VACUNA DE INFLUENZA ATENUADA EN VIVO, COMPOSICIÓN Y PROCESO DE PREPARACIÓN DE LOS MISMOS 
(57) La presente divulgación proporciona composiciones y métodos para fabricar y obtener una composición de vacuna viva 

atenuada contra la influenza (LAIV) que puede administrarse por vía intranasal para proporcionar protección contra la in-
fección por el virus de la influenza. Dichas cepas LAIV se basan en fenotipos adaptados al frío, sensibles a la temperatura 
y atenuados de virus donantes principales (MDV) que contienen los genes de glucoproteína de superficie de las cepas de 
influenza pandémica o estacional de tipo salvaje. Además, dichas cepas LAIV se adaptan aún más para crecer en células 
MDCK (células de riñón canino Madin Darby). Se evita el uso de huevos en la fabricación de vacunas a gran escala. El 
proceso de purificación carece de etapas de cromatografía. Dicha composición LAIV incluye uno o más virus de vacuna 
contra la Influenza atenuados vivos y carece de polímeros y tensioactivos. 

 Reivindicación 1: Una composición inmunogénica que comprende: a) uno o más virus de la influenza; b) uno o más car-
bohidratos; c) uno o más de ácido amino; y d) gelatina. 

 Reivindicación 5: La composición inmunogénica de acuerdo con la reivindicación 1, en la que el virus de la influenza es un 
gen genoma reordenado LAIV que comprende segmentos genéticos de fenotipo adaptados al frío, sensibles a la tempera-
tura y/o atenuados de virus donantes principales (MDV) y hemaglutinina (HA) y/o gen de neuraminidasa (NA) segmentos 
de las cepas de virus de la influenza pandémica o estacional de tipo salvaje tipo A o B o C en una proporción de 1:7, 2:6, 
3:5, 4:4, 5:3, 6:2 o 7:1. 

(71) SERUM INSTITUTE OF INDIA PRIVATE LIMITED 
 212/2 OFF SOLI POONAWALLA ROAD, HADAPSAR, PUNE, MAHARASHTRA 411 028, IN 
(72) TUPE, SHAM RAMDAS - ANASPURE, YASHODHAN DILIP - NARALE, SWAPNIL PRABHAKAR - SAGAR, UMESH GO-

RAKH - TYAGI, PARIKSHIT DHARAMPAL - GANGULY, MILAN SHOMENATH - YEOLEKAR, LEENA RAVINDRA - 
DHERE, RAJEEV MHALASAKANT 

(74) 1129 
(41) Fecha: 05/01/2022 
 Bol. Nro.: 1193 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1193 - 05 De Enero De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

62 

 
 
(10) AR119692 A1 
(21) P200100460 
(22) 20/02/2020 
(30) EP 19158253.5 20/02/2019 
(51) C07D 401/14, 403/04, 403/14, 409/14, A01N 43/56, A01P 13/00 
(54) 4-(4-TRIFLUOROMETIL-6-CICLOROPILPIRAZOLIL)PIRIMIDINAS DE EFICACIA HERBICIDA 
(57) La presente se refiere a 4-(4-trifluorometil-6-cicloropilpirazolil)pirimidinas de la fórmula general (1) y a sus sales agronómi-

camente tolerables, así como a su uso en el ámbito de la fitoprotección. 
 Reivindicación 1: Compuestos de la fórmula general (1) y sus sales sus sales agroquímicamente tolerables, caracterizados 

porque los símbolos e índices tienen los siguientes significados: X es un radical del grupo X1 a X4 del grupo de fórmulas 
(2), R1 es hidrógeno, halógeno, ciano, hidroxi, formilo, vinilo, alquilo C1-4, halógeno-alquilo C1-4 o alcoxi C1-4, R2 es hidró-
geno, halógeno, metilo o metoxi, R3 es hidrógeno, halógeno, metilo o metoxi, R4 es halógeno, ciano, alquilo C1-4, halógeno-
alquilo C1-4, alcoxi C1-4, halógeno-alcoxi C1-4 o cicloalquilo C3-5, R5 es hidrógeno, halógeno, ciano, alquilo C1-4, halógeno-
alquilo C1-4, alcoxi C1-4 o halógeno-alcoxi C1-4, R6 es alquilo C1-4. 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE 
(72) DR. ASMUS, ELISABETH - DR. FEUCHT, DIETER - DR. ROSINGER, CHRISTOPHER HUGH - DR. GATZWEILER, 

ELMAR - DR. HÄUSER-HAHN, ISOLDE - DR. AHRENS, HARTMUT - DR. HOFFMANN, MICHAEL GERHARD 
(74) 627 
(41) Fecha: 05/01/2022 
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(10) AR119693 A1 
(21) P200100490 
(22) 21/02/2020 
(30) EP 19159036.3 25/02/2019 
(51) A01N 25/30, 37/02, 39/04, 41/10, 43/82, 43/90, 47/36, 51/00 
(54) DERIVADOS DE ÁCIDOS GRASOS PARA MEJORAR EL EFECTO DE LOS ACTIVOS AGROQUÍMICOS 
(57) Reivindicación 1: El uso de uno o más derivados de ácidos grasos de la fórmula (1) donde R1 es un grupo alquilo que con-

tiene de 5 a 17 átomos de carbono, que es lineal o ramificado; R2, R3 son, independientemente, hidrógeno, metilo, etilo o 
hidroximetilo con la condición de que uno de R2 y R3 sea hidrógeno y el otro sea diferente del hidrógeno; m, n son núme-
ros del 0 al 17, con la condición de que m + n  1, y m + n + p < 18, donde los diferentes monómeros se pueden organizar 
en orden estadístico, alternativamente o como un copolímero de bloque; R4 es hidrógeno o un grupo alquilo que contiene 
de 1 a 10 átomos de carbono, que es lineal o ramificado, para mejorar la humectabilidad, la retención y/o la absorción de 
activos agroquímicos en y sobre organismos diana, en donde los activos agroquímicos son diferentes de los derivados de 
ácidos grasos de fórmula (1). 

 Reivindicación 2: El uso de acuerdo con la reivindicación 1 para mejorar la humectabilidad de activos agroquímicos en 
organismos diana. 

 Reivindicación 3: El uso de acuerdo con la reivindicación 1 para mejorar la retención de activos agroquímicos en y sobre el 
organismo diana. 

 Reivindicación 6: El uso de uno o más derivados de ácidos grasos de fórmula (1a) donde R1 es un grupo alquilo que con-
tiene de 5 a 13 átomos de carbono, que es lineal o ramificado; R2, R3 son, independientemente, hidrógeno, metilo, etilo o 
hidroximetilo; m, n son números del 0 al 12, con la condición de que m + n > 4 y m + n < 12 donde los diferentes monóme-
ros se pueden organizar en orden estadístico, alternativamente o como un copolímero de bloque, R4 es un grupo metilo, 
como adyuvante para mejorar el efecto de los ingredientes agroquímicos activos. 

 Reivindicación 8: El uso de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, en donde en la fórmula (1) o (1a) m + n 
es > 4, preferentemente  5 y < 12, preferentemente < 9, con mayor preferencia,  7. 

 Reivindicación 15: Un método para mejorar el efecto de un activo agroquímico, que es diferente de los derivados de áci-
dos grasos de la fórmula (1) en la reivindicación 1, en y sobre las plantas, que comprende la etapa de agregar al ingre-
diente agroquímico activo uno o más ácidos grasos derivados de la fórmula (1a) en la reivindicación 2. 

(71) CLARIANT INTERNATIONAL LTD 
 ROTHAUSSTRASSE 61, CH-4132 MUTTENZ 1, CH 
(74) 195 
(41) Fecha: 05/01/2022 
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(10) AR119694 A1 
(21) P200100497 
(22) 21/02/2020 
(30) EP 19159687.3 27/02/2019 
(51) A01N 25/04, 25/30, 37/46 
(54) COMPOSICIONES DE EMULSIÓN DE METALAXILO 
(57) Reivindicación 1: Una composición en emulsión que comprende 300 a 400 gramos/litro de metalaxilo; 25 a 100 gra-

mos/litro de un tensioactivo aniónico seleccionado entre alquil sulfatos, sulfonatos o fosfonatos lineales o ramificados, al-
quenil sulfatos, sulfonatos o fosfonatos lineales o ramificados o alquilaril sulfatos, sulfonatos o fosfonatos lineales o ramifi-
cados; 50 a 150 gramos/litro de un copolímero en bloque de óxido de polialquileno; en la que la cantidad total de tensioac-
tivo aniónico y copolímero en bloque de óxido de polialquileno está entre 75 y 250 gramos/litro; 150 a 250 gramos/litro de 
un disolvente miscible en agua; y agua. 

 Reivindicación 7: La composición en emulsión de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, en la que el 
tensioactivo aniónico es alquilarilsulfonato. 

 Reivindicación 8: La composición en emulsión de acuerdo con la reivindicación 8, en la que el tensioactivo aniónico es una 
sal de trietanolamina de n-alquil C10-13-benceno sulfonato. 

 Reivindicación 9: La composición en emulsión de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, en la que el 
copolímero en bloque de óxido de polialquileno es un copolímero en bloque de poli(óxido de propileno)-poli(óxido de eti-
leno) de butilo. 

 Reivindicación 12: Un método para combatir, prevenir o controlar enfermedades fitopatógenas que comprenden aplicar a 
un fitopatógeno, al locus de un fitopatógeno, o a una planta susceptible de ser atacada por un fitopatógeno, una composi-
ción de acuerdo con una cualquiera de las realizaciones 1 a 11. 

(71) SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
 ROSENTALSTRASSE 67, CH-4058 BASILEA, CH 
(72) BIRCHER, RENÉ ROLF - SCHNEIDER, SANDRA 
(74) 764 
(41) Fecha: 05/01/2022 
 Bol. Nro.: 1193 
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(10) AR119695 A1 
(21) P200100506 
(22) 21/02/2020 
(30) US 62/809026 22/02/2019 
(51) A01N 25/04, 57/28, 43/36 
(54) COMBINACIÓN DE ÁCIDO PIROGLUTÁMICO Y UN INHIBIDOR DE UREASA PARA MEJORES EFECTOS SOBRE SA-

LUD DE LAS PLANTAS 
(57) Reivindicación 1: Una composición que comprende ácido piroglutámico y triamida N-(n-butil)-tiofosfórica (NBPT), en donde 

el ácido piroglutámico y NBPT están presentes en cantidades sinérgicamente efectivas. 
 Reivindicación 4: La composición de la reivindicación 1, en donde el ácido piroglutámico es ácido L-piroglutámico. 
 Reivindicación 5: La composición de la reivindicación 1, en donde el ácido piroglutámico es una mezcla de ácido L y D-

piroglutámico en una relación de L a D de aproximadamente 80:20 a aproximadamente 97:3. 
 Reivindicación 6: La composición de la reivindicación 1, que además comprende potasa soluble y un conservante. 
 Reivindicación 8: Un método de aumentar la proteína bruta de grano (%) de una planta que comprende aplicar el ácido 

piroglutámico y la NBPT a la planta o un área adyacente a la planta. 
 Reivindicación 19: Un método de aumento del porcentaje de nitrógeno del tejido de planta en comparación con una planta 

no tratada, el método que comprende aplicar una composición que comprende ácido piroglutámico y NBPT a una planta. 
 Reivindicación 22: Una formulación que comprende ácido piroglutámico, NBPT y un excipiente aceptable para uso agríco-

la. 
(71) VERDESIAN LIFE SCIENCES U.S., LLC 
 1001 WINSTEAD DRIVE, SUITE 480, CARY, NORTH CAROLINA 27513, US 
(72) VANDERVORT, NICHOLAS WILLIAM - PAA, SANDRA - BURTON, AMY - LICKFELDT, DARIN 
(74) 2381 
(41) Fecha: 05/01/2022 
 Bol. Nro.: 1193 
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(10) AR119696 A1 
(21) P200100541 
(22) 27/02/2020 
(30) US 62/811206 27/02/2019 
 US 62/958220 07/01/2020 
(51) C07D 209/24, 209/30, 491/113, 491/107, 403/06, A61K 31/4045, 31/407, 31/4439, A61P 25/00, 25/18, 25/22, 25/24, 25/30 
(54) INDOLES N-SUSTITUIDOS Y OTROS HETEROCICLOS PARA TRATAR TRASTORNOS CEREBRALES 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) donde: X es CR3; R1a y R1b son cada uno independientemente hidrógeno, 

alquilo C1-6, cicloalquilo C3-8 o alquilo C4-14-cicloalquilo; R1c es alquilo C1-6, cicloalquilo C3-8 o alquilcicloalquilo C4-14; alterna-
tivamente, dos de R1a, R1b y R1c se combinan con los átomos a los que están unidos para formar un heterocicloalquilo C3-

12; R2, R3, R4, R5, R6 y R7 son cada uno independientemente hidrógeno, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, halógeno, 
haloalquilo C1-6, alquilamina C1-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, -OR8a, -NO2, -CN, -C(O)R8b, -C(O)OR8b, -OC(O)R8b, -
OC(O)OR8b, -N(R8bR8c), -N(R8b)C(O)R8c, -C(O)N(R8bR8c), -N(R8b)C(O)OR8c, -OC(O)N(R8bR8c), -N(R8b)C(O)N(R8cR8d), -
C(O)C(O)N(R8bR8c), -S(O2)R8b, -S(O)2N(R8bR8c), cicloalquilo C3-8, cicloalquilo C3-14, heterocicloalquilo C4-10, alquil C4-16-
heterocicloalquilo, arilo C6-12, alquil C7-18-arilo, heteroarilo C5-10, o alquil C4-16-heteroarilo; R8a es cicloalquilo C3-8, alquil-
cicloalquilo C3-14, heterocicloalquilo C4-10, alquil-heterocicloalquilo C4-16, arilo C6-12, alquil-arilo C7-18, heteroarilo C5-10 o alquil-
heteroarilo C4-16; R8b, R8c y R8d son cada uno independientemente H o alquilo C1-6; alternativamente, uno de R1a, R1b o R1c 
se combina con R2 para formar un heterocicloalquilo C5-12; alternativamente, R2 y R3 se combinan con los átomos a los que 
están unidos para formar un cicloalquilo C4-8, heterocicloalquilo C4-10 o arilo C6-12; alternativamente, R4 y R5, R5 y R6, o R6 y 
R7 se combinan con los átomos a los que están unidos para formar un cicloalquilo C4-6, heterocicloalquilo C4-6, arilo C6-12 o 
heteroarilo C5-10; y L es alquileno C1-6, o sales farmacéuticamente aceptables e isómeros de los mismos, en donde cuando 
R1a, R1b y R1c son cada uno Me, L es metileno, X es CR3 y R2, R3, R4, R5, R6 y R7 son hidrógeno, entonces el compuesto 
es de fórmula (2) ó (3), y en donde el compuesto es distinto de los restos del grupo de fórmulas (4). 

(71) THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA 
 111 FRANKLIN STREET, 12TH FLOOR, OAKLAND, CALIFORNIA 94607-5200, US 
(72) WAGNER, FLORENCE F. - DUNLAP, LEE - OLSON, DAVID E. 
(74) 895 
(41) Fecha: 05/01/2022 
 Bol. Nro.: 1193 
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(10) AR119697 A1 
(21) P200100542 
(22) 27/02/2020 
(30) US 62/811208 27/02/2019 
(51) C07D 487/04, 453/06, A61K 31/5517, 31/407, 31/439, A61P 25/18, 25/24, 25/22, 25/30 
(54) AZEPINO-INDOLES Y OTROS HETEROCICLOS PARA TRATAR TRASTORNOS CEREBRALES 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) donde: R1 es hidrógeno o alquilo C1-6; R3a y R3b son cada uno de forma 

independiente hidrógeno, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-8, o alquilo-cicloalquilo C4-14; R3c es hidrógeno o alquilo C1-6; alternati-
vamente, R2 y R3b se combinan con los átomos a los que están unidos para formar un heterocicloalquilo C5-8 sustituido con 
1 a 3 grupos R9 cada uno de forma independiente hidrógeno, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-8, alquilo-cicloalquilo C3-14, hetero-
cicloalquilo C4-10, alquilo-heterocicloalquilo C4-16, arilo C6-12, alquilo-arilo C7-18, heteroarilo C5-10, o alquilo-heteroarilo C4-16, o 
dos grupos R9 unidos al mismo átomo se combinan para formar =O; alternativamente, R2 y R3c se combinan con los áto-
mos a los que están unidos para formar un cicloalquilo C5-8, sustituido con 1 a 3 grupos R10 cada uno de forma indepen-
diente hidrógeno, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-8, alquilo-cicloalquilo C3-14, heterocicloalquilo C4-10, alquilo-heterocicloalquilo 
C4-16, arilo C6-12, alquilo-arilo C7-18, heteroarilo C5-10, o alquilo-heteroarilo C4-16, o dos grupos R10 unidos al mismo átomo se 
combinan para formar =O; R4, R5, R6 y R7 son cada uno de forma independiente hidrógeno, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, al-
quinilo C2-6, halógeno, haloalquilo C1-6, alquilo C1-6-amina, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, -OR8a, -NO2, -CN, -C(O)R8b, -
C(O)OR8b, -OC(O)R8b, -OC(O)OR8b, -N(R8bR8c), -N(R8b)C(O)R8c, -C(O)N(R8bR8c), -N(R8b)C(O)OR8c, -OC(O)N(R8bR8c), -
N(R8b)C(O)N(R8cR8d), -C(O)C(O)N(R8bR8c), -S(O2)R8b, -S(O)2N(R8bR8c), cicloalquilo C3-8, alquilo-cicloalquilo C3-14, heteroci-
cloalquilo C4-10, alquilo-heterocicloalquilo C4-16, arilo C6-12, alquilo-arilo C7-18, heteroarilo C5-10, o alquilo-heteroarilo C4-16, 
donde al menos uno de R4, R5, R6 y R7 no es H; alternativamente, R4 y R5, R5 y R6, o R6 y R7 se combinan con los átomos 
a los que están unidos para formar un cicloalquilo C3-6, heterocicloalquilo C3-6, arilo C6-12 o heteroarilo C5-10; R8a, R8b, R8c y 
R8d son cada uno de forma independiente H, alquilo C1-6; donde cuando R2 y R3b se combinan con los átomos a los que 
están unidos para formar un C7 heterocicloalquilo, y R3a es metilo, entonces R5 no es OMe, OH, o Cl; donde cuando R2 y 
R3b se combinan con los átomos a los que están unidos para formar un C7 heterocicloalquilo, y R3a es etilo, entonces R6 no 
es OMe; donde cuando R2 y R3b se combinan con los átomos a los que están unidos para formar un C7 heterocicloalquilo, 
y R6 es F, entonces al menos uno de R4, R5, y R7 no es hidrógeno; donde cuando R2 y R3b se combinan con los átomos a 
los que están unidos para formar un C7 heterocicloalquilo, y R6 es F, Cl, -Me, o -OMe, entonces R3a es -Me; donde cuando 
R2 y R3b se combinan con los átomos a los que están unidos para formar un C6 heterocicloalquilo, y R6 es alquilo C1-6, ha-
lógeno, alcoxi C1-6, -C(O)H, o -NH2, entonces al menos uno de R4, R5, y R7 no es hidrógeno; y donde cuando R2 y R3b se 
combinan con los átomos a los que están unidos para formar un C6 heterocicloalquilo, y R6 es metilo, halógeno, o -C(O)H, 
entonces al menos uno de R4, R5, y R7 no es metilo o Cl, o sales farmacéuticamente aceptables e isómeros de los mis-
mos. 

(71) THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA 
 111 FRANKLIN STREET, 12TH FLOOR, OAKLAND, CALIFORNIA 94607-5200, US 
(72) WAGNER, FLORENCE F. - OLSON, DAVID E. 
(74) 895 
(41) Fecha: 05/01/2022 
 Bol. Nro.: 1193 
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(10) AR119698 A2 
(21) P200100544 
(22) 27/02/2020 
(30) US 61/551772 26/10/2011 
(51) C07C 275/28, C07K 5/06, A61K 31/17, A61P 27/02 
(54) COMPUESTO AMIDA N-UREA SUSTITUIDA DERIVADO DE AMINOÁCIDO 
(57) Compuestos amida N-urea sustituida derivados de aminoácidos representados por la fórmula (1). 
 Reivindicación 1: Un compuesto amida N-urea sustituida derivado de aminoácido caracterizado porque está representado 

por la fórmula (1), sus enantiómeros, diastereoisómeros, tautómeros, hidratos, solvatos o sales farmacéuticamente acep-
tables del mismo, en donde: a es 1 y b es 0; a es 0 y b es 1; a es 1 y b es 1; R1 es alquilo C1-8 opcionalmente sustituido, ci-
cloalquilo C3-8 opcionalmente sustituido, heterociclo opcionalmente sustituido, cicloalquilo C3-8 opcionalmente sustituido, 
arilo C6-10 opcionalmente sustituido, cicloalquenilo C3-8 opcionalmente sustituido, -NR11R12 o -OR13; R2 es alquilo C1-8 op-
cionalmente sustituido o arilo C6-10 opcionalmente sustituido; R3 es hidrógeno, alquilo C1-8 opcionalmente sustituido, haló-
geno, -COOR15, -OR13, -NR11R12, NO2, heterociclo opcionalmente sustituido, cicloalquilo C3-8 opcionalmente sustituido, ari-
lo C6-10 opcionalmente sustituido o cicloalquenilo C3-8 opcionalmente sustituido; R4 es hidrógeno, alquilo C1-8 opcionalmen-
te sustituido, halógeno, -COOR15, -OR13, -NR11R12, NO2, heterociclo opcionalmente sustituido, cicloalquilo C3-8 opcional-
mente sustituido, arilo C6-10 opcionalmente sustituido o cicloalquenilo C3-8 opcionalmente sustituido; R5 es halógeno, -CF3 o 
-S(O)nR14; n es 0, 1 ó 2; R6 es hidrógeno, alquilo C1-8 opcionalmente sustituido, halógeno, -COOR15, -OR13, -NR11R12, NO2, 
heterociclo opcionalmente sustituido, cicloalquilo C3-8 opcionalmente sustituido, arilo C6-10 opcionalmente sustituido o ci-
cloalquenilo C3-8 opcionalmente sustituido; R7 es hidrógeno, alquilo C1-8 opcionalmente sustituido, halógeno, -COOR15, -
OR13, -NR11R12, NO2, heterociclo opcionalmente sustituido, cicloalquilo C3-8 opcionalmente sustituido, arilo C6-10 opcional-
mente sustituido o cicloalquenilo C3-8 opcionalmente sustituido; R8 es hidrógeno, alquilo C1-8 opcionalmente sustituido o ari-
lo C6-10 opcionalmente sustituido; R9 es hidrógeno, alquilo C1-8 opcionalmente sustituido o arilo C6-10 opcionalmente susti-
tuido; R10 es hidrógeno, alquilo C1-8 opcionalmente sustituido o arilo C6-10 opcionalmente sustituido; R9a es hidrógeno, alqui-
lo C1-8 opcionalmente sustituido o arilo C6-10 opcionalmente sustituido; R10a es hidrógeno, alquilo C1-8 opcionalmente susti-
tuido o arilo C6-10 opcionalmente sustituido; R11 es hidrógeno o alquilo C1-8 opcionalmente sustituido; R12 es hidrógeno o al-
quilo C1-8 opcionalmente sustituido; R13 es hidrógeno o alquilo C1-8 opcionalmente sustituido; R14 es hidrógeno, CF3 o alqui-
lo C1-8 opcionalmente sustituido; R15 es hidrógeno o alquilo C1-8 opcionalmente sustituido; con la condición de que: a). 
cuando a = 1 y b = 0 entonces: R9 no es bencilo opcionalmente sustituido; y R11 no es: un compuesto del grupo de fórmu-
las (2); y el compuesto de la fórmula (1) no es de las estructuras: del grupo de fórmulas (3); y b). cuando a = 0 y b = 1 en-
tonces: R1 es OR13; y el compuesto de la fórmula (1) no es de la estructura: de fórmula (4); y c). cuando a = 1 y b = 1 en-
tonces: R11 no es: un resto de fórmula (5). 

(62) AR088535A1 
(71) ALLERGAN, INC. 
 2525 DUPONT DRIVE, IRVINE, CALIFORNIA 92612, US 
(74) 884 
(41) Fecha: 05/01/2022 
 Bol. Nro.: 1193 
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(10) AR119699 A1 
(21) P200100557 
(22) 28/02/2020 
(30) IT 102020000000316 10/01/2020 
(51) B21B 37/00 
(54) MÉTODO Y APARATO PARA FABRICAR PRODUCTOS PLANOS DE METAL 
(57) Método para la fabricación de productos planos de metal, en particular rollos de fleje, en modo sinfín o semi sinfín, en que 

se alimenta de manera continua un producto de metal a un laminador que consta en general de al menos 4 cajas, en que 
las cajas de laminación son, en secuencia, cajas desbastadoras (18a, 18b, 18c) y cajas terminadoras (21a, 21b, 21c, 21d, 
21e), en donde se plantea realizar un cambio de espesor del producto de metal que sale del laminador con el método 
FGC, es decir, sin interrupción del proceso de laminado. Al menos la velocidad de rotación de los cilindros de la primera 
caja (18a) y su separación no son modificadas durante el cambio de espesor del fleje con el método FGC. La transición 
desde el espesor actual hasta el espesor posterior sucede por aplicación de una nueva configuración de parámetros, por 
ejemplo, la separación entre cilindros, la velocidad de los cilindros y la tensión entre cajas, a todas las cajas de laminación 
que participan en el cambio de espesor con el método FGC. El número de cajas que participan en el cambio de espesor 
con el método FGC, partiendo por la última (21e) caja terminadora, se obtiene considerando la distribución de la fuerza de 
laminación de cada caja, de modo que la nueva distribución de fuerzas resultante del cambio de espesor no cause que el 
valor de la fuerza de laminación de ninguna caja en absoluto se salga de un margen de tolerancia aceptable. 

(71) DANIELI & C. OFFICINE MECCANICHE S.P.A. 
 VIA NAZIONALE, 41, I-33042 BUTTRIO, UDINESE, IT 
(72) BOBIG, PAOLO - MARTINIS, STEFANO 
(74) 1237 
(41) Fecha: 05/01/2022 
 Bol. Nro.: 1193 
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(10) AR119700 A1 
(21) P200100561 
(22) 28/02/2020 
(30) US 62/812542 01/03/2019 
(51) G06Q 30/00 
(54) SISTEMA Y MÉTODO DE REFERENCIA 
(57) Un método implementado por ordenador, un producto de programa informático y un sistema informático para definir un 

anuncio de un ítem; y definir un programa de referencia multi-nivel para el anuncio. 
(71) WORKLLAMA, LLC 
 1000 CIRCLE 75 PARKWAY, SUITE 705, ATLANTA, GEORGIA 30339, US 
(72) VEDULA, KRISHNA JAGANNADHA - KHAJA, SALEEMUDDIN - MARUVADA, SUDHAKAR 
(74) 1975 
(41) Fecha: 05/01/2022 
 Bol. Nro.: 1193 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1193 - 05 De Enero De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

73

 
 
(10) AR119701 A1 
(21) P200100568 
(22) 02/03/2020 
(51) E04C 1/00 
(54) BLOQUES DE ENCASTRE 
(57) Se prepara una mezcla de 3 baldes de arena, un balde de plástico reciclado, un balde de cemento, un balde de sinter y 

medio balde de agua (aprox.). Cuando la mezcla conste de una textura homogénea, se vierte en un molde vibrador. Luego 
de 10 segundos, se desmolda y se deja secar de entre 24 a 48 hs. Una vez seco, podremos encastrar los bloques entre sí. 
Si se desea una mayor seguridad, podemos pegar los bloques. 

(71) CLAVENZANI, LEANDRO DAMIAN 
 ARAOZ DE LAMADRID 321, (1617) GENERAL PACHECO, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(41) Fecha: 05/01/2022 
 Bol. Nro.: 1193 
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(10) AR119702 A2 
(21) P200100624 
(22) 06/03/2020 
(30) EP 08163383.6 01/09/2008 
(51) C07C 211/09, 233/22 
(54) PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE (1S,2R)-3-[[(4-AMINOFENIL)SULFONIL](ISOBUTIL)AMINO]-1-BENCIL-2-

HIDROXIPROPILCARBAMATO DE (3R,3AS,6AR)-HEXAHIDROFURO[2,3-B]FURAN-3-ILO 
(57) La presente está relacionada con un proceso para la preparación de (1S,2R)-3-[[(4-aminofenil)sulfonil](isobutil)amino]-1-

bencil-2-hidroxipropilcarbamato de (3R,3aS,6aR)-hexahidrofuro[2,3-b]furan-3-ilo, que es particularmente útil como inhibi-
dor de la proteasa del HIV. 

 Reivindicación 1: Un compuesto intermediario sin acción terapéutica útil para la síntesis de darunavir o su etanolato, ca-
racterizado porque es un compuesto de fórmula (1), incluyendo otras formas estereoisoméricas, y sales de adición y solva-
tos (incluyendo hidratos) del mismo. 

(62) AR073248A1 
(71) JANSSEN SCIENCES IRELAND UC 
 EASTGATE VILLAGE, EASTGATE, LITTLE ISLAND, CO. CORK, IE 
(74) 195 
(41) Fecha: 05/01/2022 
 Bol. Nro.: 1193 
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(10) AR119703 A4 
(21) M200100799 
(22) 20/03/2020 
(51) A01F 11/06, A01D 57/22, 45/02 
(54) CADENA MAICERA CON PROTECCIÓN PARA EL ARRASTRE 
(57) Cadena maicera con protección para el arrastre la cual permite acotar la distancia entre surcos sembrados gracias a la 

disposición de una pluralidad de apéndices que se complementan operativamente entre sí de manera de reducir la distan-
cia entre conjuntos alzadores, siendo también que, la cadena de la presente se encuentra construida y constituida de ma-
nera de arrastrar la planta de manera mucho más segura y suave y evitar que los elementos afines al arrastre se choquen 
entre sí, generando desgastes prematuros y paradas operativas. 

(71) MÁQUINAS AGRÍCOLAS OMBÚ S.A. 
 CALLE 10 Nº 808, (2505) LAS PAREJAS, PROV. DE SANTA FE, AR 
(72) CASTELLANI, ORLANDO 
(74) 772 
(41) Fecha: 05/01/2022 
 Bol. Nro.: 1193 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1193 - 05 De Enero De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

76 

 
 
(10) AR119704 A2 
(21) P200100825 
(22) 25/03/2020 
(30) US 60/955939 15/08/2007 
(51) C07J 63/00, A61K 31/56, A61P 13/12, 29/00 
(54) FORMA SÓLIDA VÍTREA DE ÉSTER METÍLICO DE CDDO, MÉTODO PARA OBTENERLA, Y COMPOSICIONES FAR-

MACÉUTICAS RELACIONADAS 
(57) Una forma sólida vítrea del éster metílico de 2-ciano-3,12-dioxoleana-1,9(11)-dien-28-oato, un método para la preparación 

de la misma, composiciones farmacéuticas que las comprenden y el uso de éstas en el tratamiento de una enfermedad 
renal crónica y de una condición inflamatoria. 

 Reivindicación 1: Una forma sólida vítrea de éster metílico de 2-ciano-3,12-dioxoleana-1,9(11)-dien-28-oato, caracterizada 
porque tiene un patrón de difracción de rayos X de polvo con un pico de halo a 13,5 º2, un espectro de Función de Distri-
bución de Pares con los picos característicos que se muestran en la Figura 28 entre 5 y 20 Å, y una temperatura de transi-
ción vítrea (Tg) en el rango de 120ºC a 135ºC. 

(62) AR073155A1 
(71) REATA PHARMACEUTICALS, INC. 
 2801 GATEWAY DRIVE, SUITE 150, IRVING, TEXAS 75063-2648, US 
(72) KRAL JR., ROBERT M. - JONAITIS, DAVID T. - PARENT, STEPHAN D. - WALLING, JOHN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 05/01/2022 
 Bol. Nro.: 1193 
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(10) AR119705 A1 
(21) P200100841 
(22) 27/03/2020 
(30) US 62/826874 29/03/2019 
(51) A61K 31/70, 47/24, 47/34, A61P 3/10 
(54) FORMULACIONES LIPOSOMALES Y SUS MÉTODOS DE USO Y PREPARACIÓN 
(57) Reivindicación 1: Una composición que comprende: un liposoma que comprende: i) 1,2-dioleoil-sn-glicero-3-

fosfoetanolamina o una de sus sales; y ii) (a) uno o más fosfolípidos que tienen un grupo de cabeza polar, en donde el 
grupo de cabeza polar comprende glicerol, colina, fosfato y serina y una cola de ácido graso que comprende una cadena 
alifática C10-28 o (b) un éster de colesterol ácido, o tanto (a) como (b); y iii) polietilenglicol (PEG) conjugado con al menos 
un fosfolípido; y al menos un carbohidrato fosforilado endógeno encapsulado en el liposoma. 

(71) GLYCOMINE, INC. 
 733 INDUSTRIAL ROAD, SAN CARLOS, CALIFORNIA 94070, US 
(72) GREENBERG, SAMUEL ERIC - SHIRAKURA, TEPPEI - RAFALKO, AGNES 
(74) 438 
(41) Fecha: 05/01/2022 
 Bol. Nro.: 1193 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR119706 A1 
(21) P200100854 
(22) 27/03/2020 
(30) JP 2019-066002 29/03/2019 
 JP 2019-235932 26/12/2019 
(51) C07D 401/04, 471/04, 487/04, 519/00, A01C 1/06, 1/08, A01H 5/10, A01M 1/20, A01N 43/50, 43/54, 43/58, 43/653, 

43/707, 43/90, A01P 7/00, 7/04, A61K 31/4725, 31/502, 31/517, 31/519, 31/53, 45/00, A61P 33/14, 43/00 
(54) COMPUESTO HETEROCÍCLICO Y COMPOSICIÓN PARA CONTROLAR ARTRÓPODOS DAÑINOS QUE LOS COM-

PRENDEN 
(57) La presente proporciona un compuesto que tiene un excelente efecto de control contra artrópodos dañinos, que está re-

presentado por la fórmula (1) [en donde Q representa un grupo representado por la fórmula (2), etc., Z representa un áto-
mo de oxígeno, etc., A1 representa CR4a, etc., A2 representa un átomo de nitrógeno, etc., B1 representa un átomo de nitró-
geno o CR6a, etc., B2 representa CR1, etc., B3 representa un átomo de nitrógeno o CR6c, etc., B4 representa un átomo de 
nitrógeno o CR6d, etc., R1 representa un grupo hidrocarbonado de cadena C1-6, etc., R2 representa un grupo alquilo C1-6, 
etc., R3a, R3b y R3d son iguales o diferentes entre sí y cada uno representa un grupo hidrocarbonado de cadena C1-6, etc., 
R4a, R6a, R6c y R6d son iguales o diferentes entre sí y cada uno representa un grupo hidrocarbonado de cadena C1-6, etc. y 
n es 0, 1 ó 2] o su N-óxido y una composición para controlar artrópodos dañinos que contiene dicho compuesto y un mé-
todo para controlar artrópodos dañinos por aplicación de dicho compuesto. 

 Reivindicación 1: Un compuesto representado por la fórmula (1) [en donde Q representa un grupo representado por la 
fórmula (2) o un grupo representado por la fórmula (3), Z representa un átomo de oxígeno o un átomo de azufre, una com-
binación de A1 y A2 representa una combinación en la que A1 representa CR4a y A2 representa un átomo de nitrógeno o 
CR4b; o una combinación en la que A1 representa un átomo de nitrógeno y A2 representa un átomo de nitrógeno o CR4b, 
una combinación de B1, B2, B3 y B4 representa, una combinación en la que B1 representa un átomo de nitrógeno o CR6a, 
B2 representa CR1, B3 representa un átomo de nitrógeno o CR6c y B4 representa un átomo de nitrógeno o CR6d; una com-
binación en la que B1 representa un átomo de nitrógeno o CR6a, B2 representa un átomo de nitrógeno o CR6b, B3 represen-
ta CR1 y B4 representa un átomo de nitrógeno o CR6d; una combinación en la que B1 representa un átomo de nitrógeno o 
CR6a, B2 representa un átomo de nitrógeno o CR6b, B3 representa CR6c y B4 representa CR1; una combinación en la que B1 
representa un átomo de nitrógeno o CR6a, B2 representa CR6b, B3 representa un átomo de nitrógeno y B4 representa CR1; 
o una combinación en la que B1 representa CR6a, B2 representa un átomo de nitrógeno, B3 representa un átomo de nitró-
geno y B4 representa CR1, R1 representa un grupo hidrocarbonado de cadena C1-6 que tiene uno o más sustituyentes se-
leccionados del grupo que consisten en grupo ciano y átomo de halógeno, un grupo cicloalquilo C3-4 que tiene uno o más 
sustituyentes seleccionados del grupo que consisten en grupo ciano y átomo de halógeno, S(O)mR8, OR8, átomo de haló-
geno u OS(O)2R8, m representa 0, 1 ó 2, R8 representa un grupo hidrocarbonado de cadena C1-6 que tiene uno o más sus-
tituyentes seleccionados del grupo que consisten en grupo ciano y átomo de halógeno; o un grupo cicloalquilo C3-4 que 
tiene uno o más sustituyentes seleccionados del grupo que consisten en grupo ciano y átomo de halógeno, R4a, R4b, R6a, 
R6b, R6c y R6d son iguales o diferentes entre sí y cada uno representa un grupo hidrocarbonado de cadena C1-6 que opcio-
nalmente tiene uno o más átomos de halógeno, un grupo cicloalquilo C3-7 que opcionalmente tiene uno o más átomos de 
halógeno, un grupo alcoxi C1-6 que opcionalmente tiene uno o más átomos de halógeno, NR9R10, C(O)R7, C(O)NR19R20, 
NR9C(O)R18, NR9C(O)OR18, NR9C(O)NR19R20, grupo ciano, átomo de halógeno o un átomo de hidrógeno, R9 y R19 son 
iguales o diferentes entre sí y cada uno representa un grupo hidrocarbonado de cadena C1-6 que opcionalmente tiene uno 
o más átomos de halógeno o un átomo de hidrógeno, R10 representa un grupo hidrocarbonado de cadena C1-6 que opcio-
nalmente tiene uno o más sustituyentes seleccionados del grupo F, un grupo cicloalquilo C3-7 que opcionalmente tiene uno 
o más sustituyentes seleccionados del grupo J, un grupo cicloalquenilo C3-7 que opcionalmente tiene uno o más sustitu-
yentes seleccionados del grupo J, un grupo fenilo que opcionalmente tiene uno o más sustituyentes seleccionados del 
grupo D, un grupo heterocíclico aromático de seis (6) miembros que opcionalmente tiene uno o más sustituyentes selec-
cionados del grupo D, un átomo de hidrógeno o S(O)2R21, R21 representa un grupo hidrocarbonado de cadena C1-6 que op-
cionalmente tiene uno o más átomos de halógeno, un grupo cicloalquilo C3-7 que opcionalmente tiene uno o más átomos 
de halógeno o un grupo fenilo que opcionalmente tiene uno o más sustituyentes seleccionados del grupo D, R7, R18 y R20 
son iguales o diferentes entre sí y cada uno representa un grupo hidrocarbonado de cadena C1-6 que opcionalmente tiene 
uno o más sustituyentes seleccionados del grupo F, un grupo cicloalquilo C3-7 que opcionalmente tiene uno o más sustitu-
yentes seleccionados del grupo J o un átomo de hidrógeno, n representa 0, 1 ó 2, R2 representa un grupo hidrocarbonado 
de cadena C1-6 que opcionalmente tiene uno o más átomos de halógeno, un grupo ciclopropilo o un grupo ciclopropilmeti-
lo, G1 representa un átomo de nitrógeno o CR3a, G2 representa un átomo de nitrógeno o CR3b, G3 representa un átomo de 
nitrógeno o CR3c, G4 representa un átomo de nitrógeno o CR3d, R3a, R3b, R3c y R3d son iguales o diferentes entre sí y cada 
uno representa un grupo hidrocarbonado de cadena C1-6 que opcionalmente tiene uno o más sustituyentes seleccionados 
del grupo B, un grupo cicloalquilo C3-7 que opcionalmente tiene uno o más sustituyentes seleccionados del grupo E, un 
grupo fenilo que opcionalmente tiene uno o más sustituyentes seleccionados del grupo H, un grupo heterocíclico aromáti-
co de cinco (5) o seis (6) miembros que opcionalmente tiene uno o más sustituyentes seleccionados del grupo H, OR12, 
NR11R12, NR11aR12a, NR24NR11R12, NR24OR11, NR11C(O)R13, NR24NR11C(O)R13, NR11C(O)OR14, NR24NR11C(O)OR14, 
NR11C(O)NR31R32, NR24NR11C(O)NR31R32, N=CHNR31R32, N=S(O)pR15R16, C(O)R13, C(O)R17, C(O)NR31R32, 
C(O)NR11S(O)2R23, CR30=NOR17, NR11CR24=NOR17, S(O)qR23, un grupo ciano, un grupo nitro, un átomo de hidrógeno o un 
átomo de halógeno, p representa 0 ó 1, q representa 0 ó 1, R30 representa un grupo hidrocarbonado de cadena C1-6 que 
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opcionalmente tiene uno o más átomos de halógeno, un átomo de halógeno OR35, NR36R37 o un átomo de hidrógeno, R35 
representa un grupo hidrocarbonado de cadena C1-6 que opcionalmente tiene uno o más átomos de halógeno, R17 repre-
senta un grupo hidrocarbonado de cadena C1-6 que opcionalmente tiene uno o más átomos de halógeno, un grupo fenilo 
que opcionalmente tiene uno o más sustituyentes seleccionados del grupo D o un átomo de hidrógeno, R11, R24, R36 y R37 
son iguales o diferentes entre sí y cada uno representa un grupo hidrocarbonado de cadena C1-6 que opcionalmente tiene 
uno o más átomos de halógeno o un átomo de hidrógeno, R12 representa un grupo hidrocarbonado de cadena C1-6 que 
opcionalmente tiene uno o más sustituyentes seleccionados del grupo F, un grupo cicloalquilo C3-7 que opcionalmente tie-
ne uno o más sustituyentes seleccionados del grupo J, un grupo cicloalquenilo C3-7 que opcionalmente tiene uno o más 
sustituyentes seleccionados del grupo J, un grupo fenilo que opcionalmente tiene uno o más sustituyentes seleccionados 
del grupo D, un grupo heterocíclico aromático de seis (6) miembros que opcionalmente tiene uno o más sustituyentes se-
leccionados del grupo D, un átomo de hidrógeno o S(O)2R23, R23 representa un grupo hidrocarbonado de cadena C1-6 que 
opcionalmente tiene uno o más átomos de halógeno o un grupo fenilo que opcionalmente tiene uno o más sustituyentes 
seleccionados del grupo D, R11a y R12a combinados con un átomo de nitrógeno al que están unidos representan un grupo 
heterocíclico no aromático de tres (3) a siete (7) miembros que opcionalmente tiene uno o más sustituyentes selecciona-
dos del grupo E, R13 representa un grupo hidrocarbonado de cadena C1-6 que opcionalmente tiene uno o más átomos de 
halógeno, un grupo cicloalquilo C3-7 que opcionalmente tiene uno o más átomos de halógeno, un grupo (cicloalquil C3-6)-
alquilo C1-3 que opcionalmente tiene uno o más átomos de halógeno, un grupo fenilo que opcionalmente tiene uno o más 
sustituyentes seleccionados del grupo D, un grupo heterocíclico aromático de cinco (5) o seis (6) miembros que opcional-
mente tiene uno o más sustituyentes seleccionados del grupo D o un átomo de hidrógeno, R14 representa un grupo hidro-
carbonado de cadena C1-6 que opcionalmente tiene uno o más átomos de halógeno, un grupo cicloalquilo C3-7 que opcio-
nalmente tiene uno o más átomos de halógeno, un grupo (cicloalquil C3-6)-alquilo C1-3 que opcionalmente tiene uno o más 
átomos de halógeno o un grupo fenilalquilo C1-3 {el resto fenilo en el grupo fenilalquilo C1-3 puede tener opcionalmente uno 
o más sustituyentes seleccionados del grupo D}, R15 y R16 son iguales o diferentes entre sí y cada uno representa un gru-
po alquilo C1-6 que opcionalmente tiene uno o más átomos de halógeno, R31 representa un grupo alquilo C1-6 que opcio-
nalmente tiene uno o más átomos de halógeno o un átomo de hidrógeno, R32 representa un grupo hidrocarbonado de ca-
dena C1-6 que opcionalmente tiene uno o más sustituyentes seleccionados del grupo F, un grupo cicloalquilo C3-7 que op-
cionalmente tiene uno o más sustituyentes seleccionados del grupo J o un átomo de hidrógeno, cuando Q representa un 
grupo representado por la fórmula (2), R3b y R3d combinados junto con dos átomos de carbono a los que están unidos re-
presentan un anillo benceno, un anillo pirrol, un anillo furano, un anillo tiofeno, un anillo pirazol, un anillo imidazol, un anillo 
oxazol, un anillo isoxazol, un anillo tiazol, un anillo isotiazol, un anillo oxadiazol, un anillo tiadiazol, un anillo piridina, un ani-
llo piridazina, un anillo pirimidina, un anillo pirazina {el anillo benceno, el anillo pirrol, el anillo furano, el anillo tiofeno, el 
anillo pirazol, el anillo imidazol, el anillo oxazol, el anillo isoxazol, el anillo tiazol, el anillo isotiazol, el anillo piridina, el anillo 
piridazina, el anillo pirimidina y el anillo pirazina pueden tener cada uno opcionalmente uno o más sustituyentes seleccio-
nados del grupo H} o un anillo triazol que opcionalmente tiene uno o más sustituyentes seleccionados del grupo I, Grupo 
B: un grupo que consiste en un grupo alcoxi C1-6 que opcionalmente tiene uno o más átomos de halógeno, un grupo al-
quenil C3-6-oxi que opcionalmente tiene uno o más átomos de halógeno, un grupo alquinil C3-6-oxi que opcionalmente tiene 
uno o más átomos de halógeno, un grupo alquinil C1-6-sulfanilo que opcionalmente tiene uno o más átomos de halógeno, 
un grupo alquinil C1-6-sulfinilo que opcionalmente tiene uno o más átomos de halógeno, un grupo alquinil C1-6-sulfonilo que 
opcionalmente tiene uno o más átomos de halógeno, un grupo cicloalquilo C3-6 que opcionalmente tiene uno o más átomos 
de halógeno, un grupo alquil C1-6-amino que opcionalmente tiene uno o más átomos de halógeno, un grupo di(alquil C1-

4)amino que opcionalmente tiene uno o más átomos de halógeno, un grupo alquil C2-6-carbonilo que opcionalmente tiene 
uno o más átomos de halógeno, un grupo alcoxi C2-6-carbonilo que opcionalmente tiene uno o más átomos de halógeno, 
un grupo alcoxi C2-6-carboniloxi que opcionalmente tiene uno o más átomos de halógeno, un grupo aminocarbonilo, un 
grupo alquil C1-6-aminocarbonilo que opcionalmente tiene uno o más átomos de halógeno, un grupo di(alquil C1-

4)aminocarbonilo que opcionalmente tiene uno o más átomos de halógeno, un grupo alcoxi C2-6-carbonilamino que opcio-
nalmente tiene uno o más átomos de halógeno, un grupo (alcoxi C2-6-carbonil)(alquil C1-6)amino que opcionalmente tiene 
uno o más átomos de halógeno, un grupo ciano, un grupo amino, un grupo nitro, un grupo hidroxi y un átomo de halógeno, 
Grupo D: un grupo que consiste en un grupo hidrocarbonado de cadena C1-6 que opcionalmente tiene uno o más átomos 
de halógeno, un grupo alcoxi C1-6 que opcionalmente tiene uno o más átomos de halógeno, un grupo alquenil C3-6-oxi que 
opcionalmente tiene uno o más átomos de halógeno, un grupo alquinil C3-6-oxi que opcionalmente tiene uno o más átomos 
de halógeno, un grupo alquinil C1-6-sulfanilo que opcionalmente tiene uno o más átomos de halógeno, un grupo alquinil C1-

6-sulfinilo que opcionalmente tiene uno o más átomos de halógeno, un grupo alquinil C1-6-sulfonilo que opcionalmente tiene 
uno o más átomos de halógeno, un grupo cicloalquilo C3-6 que opcionalmente tiene uno o más átomos de halógeno, un 
grupo alquil C1-6-amino que opcionalmente tiene uno o más átomos de halógeno, un grupo di(alquil C1-4)amino que opcio-
nalmente tiene uno o más átomos de halógeno, un grupo alquil C2-6-carbonilo que opcionalmente tiene uno o más átomos 
de halógeno, un grupo alcoxi C2-6-carbonilo que opcionalmente tiene uno o más átomos de halógeno, un grupo alcoxi C2-6-
carboniloxi que opcionalmente tiene uno o más átomos de halógeno, un grupo aminocarbonilo, un grupo alquil C1-6-
aminocarbonilo que opcionalmente tiene uno o más átomos de halógeno, un grupo di(alquil C1-4)aminocarbonilo que op-
cionalmente tiene uno o más átomos de halógeno, un grupo alcoxi C2-6-carbonilamino que opcionalmente tiene uno o más 
átomos de halógeno, un grupo (alcoxi C2-6-carbonil)(alquil C1-6)amino que opcionalmente tiene uno o más átomos de haló-
geno, un grupo ciano, un grupo amino, un grupo nitro, un grupo hidroxi y un átomo de halógeno, Grupo E: un grupo que 
consiste en un grupo hidrocarbonado de cadena C1-6 que opcionalmente tiene uno o más átomos de halógeno, un grupo 
alcoxi C1-6 que opcionalmente tiene uno o más átomos de halógeno, un grupo alquenil C3-6-oxi que opcionalmente tiene 
uno o más átomos de halógeno, un grupo alquinil C3-6-oxi que opcionalmente tiene uno o más átomos de halógeno, un 
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grupo alquil C1-6-amino que opcionalmente tiene uno o más átomos de halógeno, un grupo di(alquil C1-4)amino que opcio-
nalmente tiene uno o más átomos de halógeno, un grupo alquil C2-6-carbonilo que opcionalmente tiene uno o más átomos 
de halógeno, un grupo alcoxi C2-6-carbonilo que opcionalmente tiene uno o más átomos de halógeno, un grupo alcoxi C2-6-
carboniloxi que opcionalmente tiene uno o más átomos de halógeno, un grupo aminocarbonilo, un grupo alquil C1-6-
aminocarbonilo que opcionalmente tiene uno o más átomos de halógeno, un grupo di(alquil C1-4)aminocarbonilo que op-
cionalmente tiene uno o más átomos de halógeno, un grupo alcoxi C2-6-carbonilamino que opcionalmente tiene uno o más 
átomos de halógeno, un grupo (alcoxi C2-6-carbonil)(alquil C1-6)amino que opcionalmente tiene uno o más átomos de haló-
geno, un grupo ciano, un grupo amino, un grupo nitro, un grupo hidroxi, un grupo oxo y un átomo de halógeno, Grupo F: 
un grupo que consiste en un grupo cicloalquilo C3-7 que opcionalmente tiene uno o más átomos de halógeno, un grupo fe-
nilo que opcionalmente tiene uno o más sustituyentes seleccionados del grupo D, un grupo heterocíclico aromático de cin-
co (5) o seis (6) miembros que opcionalmente tiene uno o más sustituyentes seleccionados del grupo D, un grupo alcoxi 
C1-6 que opcionalmente tiene uno o más átomos de halógeno, un grupo alquil C1-6-amino que opcionalmente tiene uno o 
más átomos de halógeno, un grupo di(alquil C1-4)amino que opcionalmente tiene uno o más átomos de halógeno, un grupo 
ciano, un grupo amino, un grupo nitro, un grupo hidroxi y un átomo de halógeno, Grupo H: un grupo que consiste en un 
grupo hidrocarbonado de cadena C1-6 que opcionalmente tiene uno o más átomos de halógeno, un grupo cicloalquilo C3-6 
que opcionalmente tiene uno o más átomos de halógeno, un grupo fenilo que opcionalmente tiene uno o más sustituyen-
tes seleccionados del grupo D, un grupo heterocíclico aromático de cinco (5) o seis (6) miembros que opcionalmente tiene 
uno o más sustituyentes seleccionados del grupo D, un grupo alcoxi C1-6 que opcionalmente tiene uno o más átomos de 
halógeno, un grupo alquil C1-6-amino que opcionalmente tiene uno o más átomos de halógeno, un grupo di(alquil C1-

4)amino que opcionalmente tiene uno o más átomos de halógeno, un grupo alquil C2-6-carbonilo que opcionalmente tiene 
uno o más átomos de halógeno, un grupo alcoxi C2-6-carbonilo que opcionalmente tiene uno o más átomos de halógeno, 
un grupo alcoxi C2-6-carboniloxi que opcionalmente tiene uno o más átomos de halógeno, un grupo aminocarbonilo, un 
grupo (alquil C1-6)aminocarbonilo que opcionalmente tiene uno o más átomos de halógeno, un grupo di(alquil C1-

4)aminocarbonilo que opcionalmente tiene uno o más átomos de halógeno, un grupo alcoxi C2-6-carbonilamino que opcio-
nalmente tiene uno o más átomos de halógeno, un grupo (alcoxi C2-6-carbonil)(alquil C1-6)amino que opcionalmente tiene 
uno o más átomos de halógeno, un grupo ciano, un grupo amino, un grupo nitro, un grupo hidroxi y un átomo de halógeno, 
Grupo I: un grupo que consiste en un grupo hidrocarbonado de cadena C2-6 que opcionalmente tiene uno o más átomos de 
halógeno, un grupo cicloalquilo C3-6 que opcionalmente tiene uno o más átomos de halógeno, un grupo fenilo que opcio-
nalmente tiene uno o más sustituyentes seleccionados del grupo D, un grupo heterocíclico aromático de cinco (5) o seis 
(6) miembros que opcionalmente tiene uno o más sustituyentes seleccionados del grupo D, un grupo alquil C2-6-carbonilo 
que opcionalmente tiene uno o más átomos de halógeno, un grupo alcoxi C2-6-carbonilo que opcionalmente tiene uno o 
más átomos de halógeno, un grupo aminocarbonilo, un grupo (alquil C1-6)aminocarbonilo que opcionalmente tiene uno o 
más átomos de halógeno y un grupo di(alquil C1-4)aminocarbonilo que opcionalmente tiene uno o más átomos de haló-
geno, Grupo J: un grupo que consiste en un grupo alquilo C1-6 que opcionalmente tiene uno o más átomos de halógeno, 
un grupo alcoxi C1-6 que opcionalmente tiene uno o más átomos de halógeno, un grupo alcoxi C2-6-carbonilo que opcio-
nalmente tiene uno o más átomos de halógeno, un grupo amino, un grupo ciano y un átomo de halógeno], o su N-óxido. 

(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED 
 27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 104-8260, JP 
(72) SAITO, YASUMASA - NOKURA, YOSHIHIKO - TSURUDA, TAKESHI 
(74) 438 
(41) Fecha: 05/01/2022 
 Bol. Nro.: 1193 
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(10) AR119707 A4 
(21) M200100892 
(22) 30/03/2020 
(51) B63B 35/32 
(54) MEJORA APLICADA EN EL MANDO PARA EL MOVIMIENTO ANGULAR DE LA PLUMA PIVOTANTE DE UNA MÁQUI-

NA DESMALEZADORA ACUÁTICA 
(57) Es una mejora aplicada en una embarcación del tipo que comprende una estructura elevada montada sobre un par de 

flotadores alargados, tal como un catamarán, que soporta una planchada superior de piso horizontal en la que se ubica la 
cabina de mando y los medios motores para la propulsión y alimentación de los recursos hidráulicos que realizan las ma-
niobras operativas; siendo la propulsión producida por un par de ruedas a paletas dispuestas lateralmente en el sector de 
popa; en tanto que desde un tramo central de la misma estructura, se proyecta hacia delante una pluma pivotante que, por 
su extremo libre soporta, en condición de pivotante un canasto colector, escurridor y de descarga de los residuos, siendo 
dicha pluma y canasto accionados por medios motores e hidráulicos que se comandan desde la cabina de mando. El 
mando que acciona los movimientos pivotantes de la pluma, comprende un motor eléctrico (7) que tiene su salida acopla-
da a un eje transversal (8) que se extiende entre ambos flotadores (1) y (2), en el cual se enrollan al menos un par de ca-
bles de tracción (9) y (10) que se extienden atravesando sendas poleas (13) y (14) dispuestas sobre el travesaño superior 
de un pórtico intermediario, y se extienden para fijarse sobre los costados laterales de la estructura de la pluma en respec-
tivos puntos medios (15) y (16) de su longitud. El eje transversal que se extiende entre ambos flotadores está montado so-
bre la estructura del catamarán, con la intercalación de rodamientos (12) que le permiten su libre giro. El pórtico interme-
diario, es un marco cuadrangular que se proyecta transversalmente en un plano vertical, desde un punto intermedio de la 
estructura de la pluma, manteniéndose solidario a la misma. 

(71) CONTROL ECOLÓGICO S.A. 
 COMBATIENTES DE MALVINAS 3415, (1431) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(74) 611 
(41) Fecha: 05/01/2022 
 Bol. Nro.: 1193 
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(10) AR119708 A4 
(21) M200100894 
(22) 30/03/2020 
(51) B63B 35/32 
(54) MEJORA APLICADA EN EL RECURSO DE CORTE DE UNA MÁQUINA DESMALEZADORA ACUÁTICA 
(57) Es una mejora aplicada a una embarcación del tipo que comprende una estructura elevada montada sobre un par de flota-

dores alargados, tal como un catamarán, que soporta una planchada superior de piso horizontal en la que se ubica la ca-
bina de mando y los medios motores para la propulsión y alimentación de los recursos hidráulicos que realizan las manio-
bras operativas; siendo la propulsión producida por un par de ruedas a paletas dispuestas lateralmente en el sector de po-
pa; en tanto que desde un tramo elevado y central de la misma estructura, se proyecta hacia delante un brazo pivotante 
que, por su extremo libre soporta, en condición de pivotante un canasto colector, escurridor y de descarga de los residuos, 
siendo dichos brazo y canasto accionados por medio de recursos hidráulicos que se comandan desde la cabina de man-
do, en tanto que, en el borde frontal del canasto colector se define un peine de corte y desmalezado constituido por una 
alineación de puntones rígidos entre los que se desplaza, en zig-zag, una varilla portadora cuchillas de corte que, asocia-
da a un mecanismo de transmisión es accionada desde un motor hidráulico montado en el mismo canasto y comandado 
desde la cabina de la máquina. El motor hidráulico se dispone montado sobre la base del canasto y tiene su eje de salida 
vinculado a un disco portador de un perno excéntrico que se proyecta perpendicularmente hacia adelante para atravesar 
la abertura frontal de un cubo deslizante dispuesto sobre el borde frontal e inferior del canasto, que soporta solidaria a la 
varilla transversal portadora de las cuchillas de corte. El motor hidráulico está montado en un soporte fijo dispuesto sobre 
el piso del canasto colector, adyacente al borde frontal inferior del mismo. El cubo deslizante, solidario de la varilla porta-
dora de las cuchillas de corte, se desplaza en vaivén guiado por los puntones fijos constituyendo el peine de corte a ciza-
lla. 

(71) CONTROL ECOLÓGICO S.A. 
 COMBATIENTES DE MALVINAS 3415, (1431) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(74) 611 
(41) Fecha: 05/01/2022 
 Bol. Nro.: 1193 
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(10) AR119709 A1 
(21) P200100912 
(22) 01/04/2020 
(51) A61K 8/02, 8/92, 8/9789, A61Q 1/06 
(54) COMPOSICIÓN DE LÁPIZ LABIAL PARA EL CUIDADO DE LOS LABIOS 
(57) La presente se refiere a una composición de lápiz labial que proporciona beneficios simultáneos en el tratamiento de los 

labios. Dicha composición comprende una mezcla de ingredientes obtenidos de Sesamum indicum, Helianthus annuus, 
Grano de palma, Theobroma cacao, Passiflora edulis y Oryza sativa. 

(71) NATURA COSMÉTICOS S.A. 
 AVENIDA ALEXANDRE COLARES, 1188, BLOCO A, VILA JAGUARÁ, 05106-000 SÃO PAULO, SP, BR 
(74) 2381 
(41) Fecha: 05/01/2022 
 Bol. Nro.: 1193 
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(10) AR119710 A4 
(21) M200100916 
(22) 01/04/2020 
(51) A45C 13/18 
(54) PROTECTOR ANTIVANDÁLICO PARA BOLSOS, CARTERAS, Y/O MOCHILAS 
(57) Un protector antivandálico para bolsos, carteras y/o mochilas el cual evita la sustracción, robo y/o hurto de elementos per-

sonales guardados en los mismos, gracias a que el mismo no puede ser rasgado ni cortado, siendo a su vez que, brinda 
mayor facilidad para ser metido en el interior de los bolsos, carteras y/o mochilas. 

(71) MARIANO, MIGUEL ÁNGEL 
 ALVEAR 1768, (1646) SAN FERNANDO, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) MARIANO, MIGUEL ÁNGEL 
(74) 1868 
(41) Fecha: 05/01/2022 
 Bol. Nro.: 1193 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1193 - 05 De Enero De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

86 

 
 
(10) AR119711 A1 
(21) P200100951 
(22) 03/04/2020 
(51) A61C 17/06 
(54) SISTEMA DE REDUCCIÓN DE AEROSOLIZACIÓN 
(57) Reivindicación 1: El dispositivo para minimizar las aerosolizaciones consta de diferentes partes que detallaremos a conti-

nuación: 1.1 Pantalla Aspiradora: la P. A. puede estar confeccionada de metal, plástico, resinas compuestas, etc. Pueden 
ser fijas o extraíbles de su soporte. Su superficie debe poder ser desinfectada fácilmente. Por lo que la misma debe ser li-
sa y altamente pulida. 1.2 Filtro: pueden ser secos tipo HEPA, por agua, por agentes físicos y/o químicos. 1.3 Cañerías: 
pueden ser metálicos, plásticos o de resina compuesta. Cuya función es la de conectar todas las otras partes del sistema. 
Deben de ser de superficies de lisas y altamente pulidas, para su desinfección. 1.4 Motor o Turbina: la principal función es 
producir una presión negativa en la P. A. para forzar el aire del ambiente hacia el interior del dispositivo. Puede ser alimen-
tado por corriente eléctrica, batería o combustión. 1.5 Salida exterior: es el lugar por el cual se expulsa al exterior el aire 
que ya fue filtrado. 

(71) FAES, MIGUEL EDUARDO 
 AV. SANTA MARIA DE LAS CONCHAS 2221, (1648) TIGRE, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) FAES, MIGUEL EDUARDO 
(41) Fecha: 05/01/2022 
 Bol. Nro.: 1193 
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(10) AR119712 A1 
(21) P200100983 
(22) 08/04/2020 
(30) EP 19168973.6 12/04/2019 
(51) A23D 7/005 
(54) COMPOSICIÓN ALIMENTICIA EMULSIONADA DE ACEITE EN AGUA CON ALTO CONTENIDO DE ACEITE OLEICO 
(57) La presente se refiere a un producto alimenticio emulsionado de aceite en agua que comprende: agua, ácido acético, áci-

dos orgánicos distintos de los ácidos acéticos, aminoácidos, compuestos fenólicos y aceite vegetal que comprende de 35 
a 95% en peso de C18:1 y de 1 a 50% en peso de ácidos grasos C18:2, en base al peso del aceite vegetal. 

(71) UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL 
(72) SILVA PAES, SABRINA - ERMACORA, ALESSIA 
(74) 734 
(41) Fecha: 05/01/2022 
 Bol. Nro.: 1193 
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(10) AR119713 A4 
(21) M200100987 
(22) 08/04/2020 
(51) A01C 1/02, G01B 21/02 
(54) DISPOSITIVO DE MEDICIÓN DE LA LONGITUD DE RAÍCES DE SEMILLAS GERMINADAS 
(57) Dispositivo de medición de longitud de raíces de semillas germinadas que comprende tres capas vinculadas a través de 

orificios que son atravesados por una unión pasante, una primera capa base posterior, una segunda capa con canaletas y 
una tercera capa con una ventana superior por donde las plantas germinadas crecen. 

(71) UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL (UNL) 
 BV. PELLEGRINI 2750, (3000) SANTA FE, PROV. DE SANTA FE, AR 
 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET) 
 GODOY CRUZ 2290, (C1425FQB) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) LESCANO, MAIA RAQUEL - MACAGNO, JOANA - BERLI, CLAUDIO LUIS ALBERTO 
(74) 2194 
(41) Fecha: 05/01/2022 
 Bol. Nro.: 1193 
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(10) AR119714 A1 
(21) P200101013 
(22) 08/04/2020 
(30) EP 19169014.8 12/04/2019 
(51) A01N 43/36, A01P 3/00, 7/00 
(54) MEZCLAS PLAGUICIDAS 
(57) Mezclas plaguicidas que comprenden 1.) el compuesto de la fórmula (1) o los tautómeros, enantiómeros, diasterómeros o 

sales de estos; y 2.) uno o más Compuestos II activos como plaguicida seleccionado del grupo de 2A). insecticidas: fipro-
nil, permetrina, esfenvalerato, teflutrina, etofenprox, tiametoxam, imidacloprid, clotianidina, acetamiprid, tiacloprid, dinotefu-
rano, nitenpiram, espinosad, espinetoram, abamectina, emamectina, clorfenapir, teflubenzurón, metoxifenozida, indo-
xacarb, metaflumizona, espirodiclofeno, espiromesifeno, ciflumetofeno, flubendiamida, clorantraniliprol, ciantraniliprol, te-
traniliprol, tetraclorantraniliprol, ciclaniliprol, cihalodiamida, broflanilida, oxazosulfilo, acinonapir, fluazaindolizina, ti-
oxazafeno; 2B.) fungicidas: propiconazol, metconazol, flutriafol, mefentrifluconazol, triticonazol, epoxiconazol, fenpropi-
morf, espiroxamina, picoxistrobina, metiltetraprol, sedaxana, isopirazam, benzovindiflupir, fluindapir, isoflucipram, inpirflu-
xam, 2B.17: 2-(difluorometil)-N-(1,1-dimetil-3-propil-indan-4-il)piridin-3-carboxamida, 2B.18: 2-(difluorometil)-N-(3-etil-1,1-
dimetil-indan-4-il)piridin-3-carboxamida, mancozeb, ciprodinil, flutriafol, fenpicoxamid, florilpicoxamid, clorotalonil, quinofu-
melin, fluazinam, 2B.27: N’-(2,5-dimetil-4-fenoxi-fenil)-N-etil-N-metilformamidina; en donde el componente 1) y el compo-
nente 2) están presentes en una relación en peso de 500:1 a 1:500. Además, métodos y el uso de estas mezclas para 
combatir y controlar insectos, ácaros o nematodos en plantas y sobre estas, y para proteger tales plantas al evitar que se 
infecten con plagas. 

(71) BASF SE 
 CARL-BOSCH-STRASSE 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, DE 
(72) GEWEHR, MARKUS - KOERBER, KARSTEN - REINHARD, ROBERT 
(74) 194 
(41) Fecha: 05/01/2022 
 Bol. Nro.: 1193 
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(10) AR119715 A1 
(21) P200101015 
(22) 08/04/2020 
(30) US 62/833432 12/04/2019 
(51) A61K 31/5377, 39/395, A61P 35/00 
(54) MÉTODOS PARA TRATAR LINFOMA NO HODGKIN CON EL USO DE 2-(2,6-DIOXOPIPERIDIN-3-IL)-4-((2-FLUORO-4-

((3-MORFOLINOAZETIDIN-1-IL)METIL)BENCIL)AMINO)ISOINDOLIN-1,3-DIONA 
(57) Métodos para usar 2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-4-((2-fluoro-4-((3-morfolinoazetidin-1-il)metil)bencil)amino)isoindolin-1,3-

diona, o un enantiómero, una mezcla de enantiómeros, un tautómero, un isotopólogo o una sal de aquella aceptable desde 
el punto de vista farmacéutico, solos o en combinación con rituximab, para tratar, prevenir o controlar el linfoma no Ho-
dgkin. 

(71) CELGENE CORPORATION 
 86 MORRIS AVENUE, SUMMIT, NEW JERSEY 07901, US 
(72) POURDEHNAD, MICHAEL - NARLA, RAMA KRISHNA - LOPEZ-GIRONA, ANTONIA - BUCHHOLZ, TONIA J. - CA-

RRANCIO ANTON, MARIA SORAYA 
(74) 194 
(41) Fecha: 05/01/2022 
 Bol. Nro.: 1193 
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(10) AR119716 A1 
(21) P200101016 
(22) 08/04/2020 
(30) US 62/833355 12/04/2019 
 US 62/885876 13/08/2019 
 US 62/967907 31/01/2020 
(51) A01N 63/20, A23K 10/16, 10/30 
(54) TRATAMIENTOS DE PASTIZALES PARA UNA MEJOR CAPTURA DE CARBONO Y UNA REDUCCIÓN DE LAS EMI-

SIONES DE GASES INVERNADERO PRODUCIDAS POR EL GANADO 
(57) Composiciones y métodos para reducir los gases atmosféricos perjudiciales y/o los precursores de estos mediante el uso 

de aditivos y/o suplementos para el alimento del ganado. Se aplica una composición multipropósito que comprende uno o 
más microorganismos beneficiosos y/o uno o más subproductos de crecimiento microbiano al alimento de los animales de 
ganado y/o a un campo o pastizal donde pastan los animales de ganado. La composición controla las bacterias metano-
génicas. Además, la composición mejora la captura de carbono en el campo o pastizal al promover la salud y/o el creci-
miento de las plantas. 

(83) NRRL: NRRL B-67928 
(71) LOCUS IP COMPANY, LLC 
 30600 AURORA ROAD, SUITE 180, SOLON, OHIO 44139, US 
(72) TSKHAY, ALBINA - ALIBEK, KEN - FARMER, SEAN 
(74) 194 
(41) Fecha: 05/01/2022 
 Bol. Nro.: 1193 
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(10) AR119717 A1 
(21) P200101121 
(22) 21/04/2020 
(51) E04B 5/44 
(54) PROCEDIMIENTO O MÉTODO DE REFUERZO DE FUNDACIONES SUPERFICIALES 
(57) Un procedimiento o método de recalce y/o refuerzo de fundaciones superficiales caracterizado por las siguientes etapas: 

1) perforación del cimiento a intervenir; 2) colocación de un caño de inyección perdido que, previamente, tendrá orificios 
en tres bolillo cada 50 cm. +/- 20 cm. en la parte que quedará en el sector inferior a la fundación superficial y, tendrá una 
longitud tal que se ubicará desde unos 20 cm. por arriba de la zona superior de la fundación, atravesando la misma, hasta 
una profundidad variable según el tipo de terreno; 3) obturación del caño mencionado en el punto 2 a la altura del espesor 
de la fundación; 4) inyección a través del extremo superior del caño mediante una bomba que tenga un caudal del trabajo 
entre 10 lt/min. y 50 lt/min. y una presión de trabajo entre 0 kg/cm2 y 30 kg/cm2 de una mezcla realizada in-situ. 

(71) HERNANDEZ, FELIX SEBASTIAN 
 FRANCISCO DE OLEA 5662, (5000) CÓRDOBA, PROV. DE CÓRDOBA, AR 
(72) HERNANDEZ, FELIX SEBASTIAN 
(41) Fecha: 05/01/2022 
 Bol. Nro.: 1193 
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(10) AR119718 A1 
(21) P200101126 
(22) 22/04/2020 
(30) DK PA 2019 00475 23/04/2019 
(51) B01J 8/02, C01B 3/38 
(54) RECIPIENTE DEL REACTOR DE ALTA TEMPERATURA, PLANTA Y MÉTODO 
(57) Se proporciona un recipiente del reactor para reacciones catalíticas a altas temperaturas, en el cual la porción de entrada 

tiene un diseño particular. También se proporciona una planta que comprende este recipiente del reactor. 
(71) HALDOR TOPSØE A/S 
 HALDOR TOPSØES ALLÉ 1, DK-2800 KGS. LYNGBY, DK 
(72) MORTENSEN, PETER MØLGAARD - CHRISTENSEN, THOMAS SANDAHL - SHAH, LOUISE JIVAN - BOE, MICHAEL 
(74) 772 
(41) Fecha: 05/01/2022 
 Bol. Nro.: 1193 
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(10) AR119719 A1 
(21) P200101132 
(22) 22/04/2020 
(30) US 16/409418 10/05/2019 
(51) A01C 7/04, 7/08, 7/10, 7/14, B65G 65/48 
(54) CONJUNTO DOSIFICADOR DE SEMILLAS Y ELEMENTO DOSIFICADOR PARA GRANOS PEQUEÑOS 
(57) Un conjunto de dosificador de semillas incluye un motor, un depósito de semillas y un elemento dosificador que tiene un 

lado de semillas que queda frente al depósito de semillas y un lado sin semillas opuesto al lado de semillas. El motor está 
configurado para accionar el elemento dosificador en una dirección de rotación que se mueve desde aguas arriba hacia 
aguas abajo. El elemento dosificador incluye una pluralidad de orificios para recoger semillas del depósito de semillas bajo 
la influencia de un diferencial de presión. Una celda diverge desde un orificio de la pluralidad de orificios hacia el lado de 
semillas para definir una superficie ahuecada a partir de allí. La celda está configurada para recibir una de las semillas y 
se alarga entre un primer extremo que define la máxima extensión de la celda en una dirección aguas arriba y un segundo 
extremo que define la máxima extensión de la celda en una dirección aguas abajo. El orificio de la pluralidad de orificios 
está dispuesto más cerca del segundo extremo que del primer extremo. 

(71) DEERE & COMPANY 
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS 61265, US 
(72) SAMUELSON, JERRY - WOLFS, BETH A - GARNER, ELIJAH B. 
(74) 486 
(41) Fecha: 05/01/2022 
 Bol. Nro.: 1193 
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(10) AR119720 A4 
(21) M200101162 
(22) 24/04/2020 
(51) G01K 11/12, 13/20 
(54) TERMÓMETRO LAMINAR DESCARTABLE PARA APLICAR SOBRE EL CUERPO DE UNA PERSONA 
(57) Es un termómetro del tipo que se constituye como una tira indicadora de temperatura provista de componentes que cam-

bian su aspecto según la temperatura detectada. Comprende una fina lámina de aluminio (1) prevista para que tome con-
tacto sobre el usuario, sobre el que se dispone un medio portador de un reactivo termocrómico, que podrá ser orgánico o 
inorgánico (3), el cual se aloja en la abertura central (5) de un soporte laminar que podrá ser circular o cuadrado (2) que se 
fija sobre el usuario, completándose el conjunto con lámina transparente (4) que se fija sobre el soporte la minar dejando 
visible al medio portador del reactivo termocrómico. La fina lámina de aluminio es papel de aluminio, en tanto que el medio 
portador de un reactivo termocrómico es un laminado de material absorbente. El soporte laminar tiene adhesivada su cara 
de apoyo sobre el usuario, y la lámina transparente podrá ser de material plástico o bien una capa de barniz. 

(71) BENAVIDES GONZALEZ, ALDO CRISTIAN 
 PASAJE PEDRO BERRETA 539, (4000) SAN MIGUEL DE TUCUMÁN, PROV. DE TUCUMÁN, AR 
 RONCEDO, LAUTARO 
 CRISÓSTOMO ÁLVAREZ 4685, (4000) SAN MIGUEL DE TUCUMÁN, PROV. DE TUCUMÁN, AR 
(72) BENAVIDES GONZALEZ, ALDO CRISTIAN 
(74) 2072 
(41) Fecha: 05/01/2022 
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(10) AR119721 A2 
(21) P200101167 
(22) 24/04/2020 
(30) US 61/467875 25/03/2011 
(51) C12N 15/29, 15/11, 5/10 
(54) ELEMENTOS DE REGULACIÓN DE PLANTAS Y SUS USOS 
(57) La presente proporciona moléculas de ADN y constructos, que incluyen sus secuencias de nucleótidos, de utilidad para 

modular la expresión génica en plantas y células de plantas. La presente también proporciona plantas transgénicas, célu-
las de plantas, partes de plantas, semillas y productos de consumo que comprenden las moléculas de ADN operativamen-
te ligadas a polinucleótidos transcribibles heterólogos, junto con métodos para su uso. 

(62) AR085571A1 
(71) MONSANTO TECHNOLOGY, LLC 
 800 N. LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US 
(72) FLASINSKI, STANISLAW 
(74) 2381 
(41) Fecha: 05/01/2022 
 Bol. Nro.: 1193 
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(10) AR119722 A1 
(21) P200101174 
(22) 24/04/2020 
(30) US 62/838010 24/04/2019 
(51) C12N 15/11, 15/113, A61K 38/00, 48/00, A61P 25/00 
(54) MÉTODOS Y COMPOSICIONES PARA MODULAR EL EMPALME Y LA TRADUCCIÓN 
(57) Los eventos de empalme alternativos en genes pueden conducir a transcripciones de ARNm no productivas o menos pro-

ductivas y agentes terapéuticos que pueden dirigir los eventos de empalme alternativo en los genes pueden modular el ni-
vel de expresión de las proteínas funcionales en pacientes y/o inhibir la expresión aberrante de proteínas. En el presente 
documento, se proporcionan composiciones y métodos para modular el nivel de expresión de una secuencia de péptidos 
diana mediante la modulación de los empalmes de un pre-ARNm. También se proporcionan en la presente composiciones 
y métodos para tratar una enfermedad o condición causada por una cantidad o actividad deficientes de una proteína diana 
funcional mediante la modulación de los empalmes de un pre-ARNm. 

(71) STOKE THERAPEUTICS, INC. 
 45 WIGGINS AVENUE, BEDFORD, MASSACHUSETTS 01730, US 
(72) SCHARNER, JUERGEN - AZNAREZ, ISABEL 
(74) 2306 
(41) Fecha: 05/01/2022 
 Bol. Nro.: 1193 
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(10) AR119723 A1 
(21) P200101175 
(22) 24/04/2020 
(30) US 62/839455 26/04/2019 
 US 63/005041 03/04/2020 
(51) C12N 15/13, 5/10, 15/85, C07K 14/725, A61K 39/00 
(54) RECEPTORES DE ANTÍGENOS QUIMÉRICOS RESISTENTES A RITUXIMAB Y USOS DE ESTOS 
(57) En la presente se proporcionan polinucleótidos que codifican receptores de antígenos quiméricos (CAR) que comprenden 

un dominio de fijación al antígeno CD19 que se fija específicamente a CD19 y es resistente a la fijación a rituximab; y célu-
las inmunitarias que comprenden estos CAR específicos para CD19, por ejemplo, linfocitos CAR-T. También se proporcio-
nan métodos para elaborar y usar estos CAR específicos para CD19, y células inmunitarias que comprenden estos CAR 
específicos para CD19. 

(71) ALLOGENE THERAPEUTICS INC. 
 210 E. GRAND AVENUE, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080, US 
(72) LEONARD, MARK W. - SASU, BARBRA JOHNSON - PERTEL, THOMAS CHARLES 
(74) 2306 
(41) Fecha: 05/01/2022 
 Bol. Nro.: 1193 
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(10) AR119724 A1 
(21) P200101181 
(22) 24/04/2020 
(51) A62B 18/02 
(54) BARRERA ARTICULADA PARA PREVENIR CONTAGIO DE PROFESIONALES DE LA SALUD 
(57) Reivindicación 1: Aparato para disminuir la posibilidad de contagio de microorganismos existentes en un paciente, permi-

tiendo al profesional de la salud atenderlo, que comprende: por lo menos una base de sujeción (1) unida a una estructura; 
un conjunto de brazos (3 - 4 - 5 - 6 - 7) unidos entre sí, sujetos en un extremo a dicha base (1); y una barrera de protec-
ción (9) unida al otro extremo del conjunto de brazos (3 - 4 - 5 - 6 - 7). Esta barrera de protección (9) puede ser ubicada 
por parte del profesional en el lugar que él crea conveniente, de modo tal que se minimice el riesgo de contagio. 

(71) DEL HOYO, SEBASTIAN GUILLERMO 
 ALBERT EINSTEIN 1741, (7600) MAR DEL PLATA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
 CARDOZO, FAUSTO EMANUEL 
 FRIULI 527, PISO 1º DTO. “3”, (7600) MAR DEL PLATA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) DEL HOYO, SEBASTIAN GUILLERMO - CARDOZO, FAUSTO EMANUEL 
(41) Fecha: 05/01/2022 
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(10) AR119725 A1 
(21) P200101189 
(22) 28/04/2020 
(51) E05F 11/02 
(54) ADAPTADORES PARA SISTEMAS DE APERTURAS Y CIERRES DE PUERTAS 
(57) Reivindicación 1: Adaptadores para sistemas de aperturas y cierres de puertas verticales u horizontales de accionamiento 

lateral o frontal caracterizados porque cada una de las piezas está formada por una plancha de acero resistente confor-
mada por dos piezas unidas a través de soldadura de arco eléctrico con formato ergonómico adaptado al antebrazo, recu-
bierto de pintura epoxi, plegado o torsionado sobre sí mismo para lograr dicha ergonomía. La cual se fija al marco de aper-
tura por medio de tornillos, bulones o remaches. Dando como función la posibilidad al usuario de abrir puertas, ventanas, 
heladeras, etc. ya sea de apertura frontal o lateral; utilizando el antebrazo sin tener contacto directo con las manos. 

(71) HIRSCHFELDT, WALTER ARIEL 
 RODHE 1694, (8300) NEUQUÉN, PROV. DE NEUQUÉN, AR 
(72) HIRSCHFELDT, WALTER ARIEL 
(41) Fecha: 05/01/2022 
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(10) AR119726 A1 
(21) P200101190 
(22) 28/04/2020 
(51) A47K 1/12 
(54) DISPOSITIVO AUTOMÁTICO DE LAVADO DE MANOS 
(57) Reivindicación 1: Un dispositivo de lavado de manos autocontenido con provisión de jabón líquido a través de una bomba 

dosificadora, enjuague de manos durante un tiempo determinado habilitable por electroválvula, y secado mediante flujo de 
aire de las mismas únicamente finalizado dicho enjuague. 

(71) RAMPAZZI, EMILIANO MIGUEL 
 AVELLANEDA 848, (6700) LUJÁN, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) RAMPAZZI, EMILIANO MIGUEL 
(41) Fecha: 05/01/2022 
 Bol. Nro.: 1193 
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(10) AR119727 A2 
(21) P200101191 
(22) 28/04/2020 
(30) US 61/833196 10/06/2013 
(51) C07D 211/76, 498/04, A61K 31/45, A61P 35/00 
(54) PROCESOS DE FABRICACIÓN Y FORMAS CRISTALINAS DE UN INHIBIDOR DE MDM2 
(57) La presente proporciona procesos para fabricar ácido 2-((3R,5R,6S)-5-(3-clorofenil)-6-(4-clorofenil)-1-((S)-1-

(isopropilsulfonil)-3-metilbutan-2-il)-3-metil-2-oxopiperidin-3-il)acético así como intermedios y procesos para fabricar los in-
termedios. También se proporcionan formas cristalinas del compuesto y los intermedios. 

(62) AR096582A1 
(71) AMGEN INC. 
 ONE AMGEN CENTER DRIVE, THOUSAND OAKS, CALIFORNIA 91320-1799, US 
(72) WORTMAN, SARAH - WIEDEMANN, SEAN - VOUNATSOS, FILISATY - McGEE, LAWRENCE R. - LUCAS, BRIAN S. - 

FOX, BRIAN M. - FANG, YUANQING - COCHRAN, BRIAN - CAILLE, SEBASTIEN - BIO, MATTHEW 
(74) 2306 
(41) Fecha: 05/01/2022 
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(10) AR119728 A1 
(21) P200101202 
(22) 29/04/2020 
(30) US 62/840344 29/04/2019 
(51) C07D 285/32, 417/04, 417/12, 417/14, A61K 31/5415, A61P 19/02 
(54) DERIVADOS DE 1,1-DIOXIDO DE 3-AMINO-4H-BENZO[E][1,2,4]TIADIAZINA COMO INHIBIDORES DE MRGX2 
(57) Se describen compuestos de fórmula (1), tautómeros de estos y sales farmacéuticamente aceptables de los compuestos o 

tautómeros, donde L, R1, R2, R3, R4 y R5 se definen en la memoria descriptiva. Esta descripción también hace referencia a 
materiales y métodos para la preparación de compuestos de fórmula (1), a composiciones farmacéuticas que los contie-
nen y a su uso para el tratamiento de enfermedades, trastornos o afecciones asociados con MRGX2. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o un tautómero de este, o una sal farmacéuticamente aceptable del com-
puesto de fórmula (1) o tautómero de este, donde: L se selecciona de un enlace y alcanodiilo C1-4; R1 se selecciona de (a) 
alquilo C1-4 que se sustituye con 0 a 3 sustituyentes opcionales que se seleccionan independientemente de halo, hidroxi, 
ciano, alcoxi C1-4, amino y aminocarbonilo, donde cada uno de los sustituyentes opcionales de alcoxi C1-4 se sustituye in-
dependientemente con 0 a 3 sustituyentes que se seleccionan independientemente de halo, y donde cada uno de los sus-
tituyentes opcionales amino y aminocarbonilo se sustituye independientemente con 0 a 2 sustituyentes que se seleccionan 
independientemente de alquilo C1-4; y (b) un grupo cíclico que se selecciona de cicloalquilo C3-8, heterociclilo C2-9, arilo C6-

14 y heteroarilo C1-9, donde el grupo cíclico se sustituye con 0 a 3 sustituyentes opcionales que se seleccionan indepen-
dientemente de halo, hidroxi, ciano, alquilo C1-4, alcoxi C1-4, amino y aminocarbonilo, donde cada uno de los sustituyentes 
opcionales de alquilo C1-4 y alcoxi C1-4 se sustituye independientemente con 0 a 3 sustituyentes que se seleccionan inde-
pendientemente de halo, y donde cada uno de los sustituyentes opcionales amino y aminocarbonilo se sustituye indepen-
dientemente con 0 a 2 sustituyentes que se seleccionan independientemente de alquilo C1-4; R2 se selecciona de (a) alqui-
lo C1-4, que se sustituye con 0 a 3 sustituyentes opcionales que se seleccionan independientemente de halo, hidroxi, ciano, 
alcoxi C1-4 y amino; y (b) un grupo cíclico que se selecciona de cicloalquilo C3-8, heterociclilo C2-9, arilo C6-14 y heteroarilo 
C1-9, donde el grupo cíclico se sustituye con 0 a 3 sustituyentes opcionales que se seleccionan independientemente de ha-
lo, hidroxi, ciano, alquilo C1-4, alcoxi C1-4, amino, cicloalquilo C3-8 y heterociclilo C3-5, siempre y cuando el grupo cíclico no 
tenga más de un sustituyente opcional que se selecciona de cicloalquilo C3-8 y heterociclilo C3-5, y donde cada uno de los 
sustituyentes opcionales de alquilo C1-4, alcoxi C1-4, cicloalquilo C3-8 y heterociclilo C3-5 se sustituye independientemente 
con 0 a 3 sustituyentes que se seleccionan independientemente de halo, y donde el sustituyente opcional amino se susti-
tuye independientemente con 0 a 2 sustituyentes que se seleccionan independientemente de alquilo C1-4; cada uno de R3, 
R4 y R5 se selecciona independientemente de hidrógeno, halo, ciano y alquilo C1-3; donde cada uno de los restos heteroci-
clilo y heteroarilo antemencionados tiene independientemente de 1 a 4 heteroátomos como miembros anulares, donde ca-
da uno se selecciona independientemente de N, O y S. 

(71) SOLENT THERAPEUTICS, LLC 
 435 TASSO STREET, SUITE 300, PALO ALTO, CALIFORNIA 94301, US 
(72) SHIOKAWA, ZENYU - SETO, MASAKI - KONO, MITSUNORI - ZHOU, FENG - VASSAR, ANGIE - SWANN, STEVE - 

PICKENS, JASON - GIBSON, TONY - CHAMBERS, ALISON L. - BIGI, SIMONE 
(74) 2381 
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(10) AR119729 A1 
(21) P200101206 
(22) 29/04/2020 
(30) EP 19172002.8 30/04/2019 
 EP 19172396.4 02/05/2019 
(51) C07D 471/04, 487/04, 498/04, A61K 31/4162, 31/4188, 31/42, A61P 31/12 
(54) INDOLIZINA-2-CARBOXAMIDAS ACTIVAS CONTRA EL VIRUS DE LA HEPATITIS B (VHB) 
(57) La presente se refiere, en general, a agentes antivíricos. Específicamente, la presente se refiere a compuestos que pue-

den inhibir la proteína o proteínas codificada(s) por el virus de la hepatitis B (VHB) o interferir con la función del ciclo de 
replicación del VHB, a composiciones que comprenden estos compuestos, a métodos para inhibir la replicación del virus 
VHB, a métodos para tratar o prevenir la infección por VHB y a procesos o intermedios para fabricar los compuestos. 

 Reivindicación 1: Compuesto de fórmula (1) en donde R1, R2, R3, R4, R5 y R6, se seleccionan para cada posición indepen-
dientemente entre el grupo que comprende H, F, Cl, Br, I, CF3, CF2H, alquilo C1-4, CF2CH3, ciclopropilo, ciano, y nitro; Y se 
selecciona entre el grupo que comprende los compuestos del grupo de fórmulas (2); R7 se selecciona entre el grupo que 
comprende H, D, y alquilo C1-4; Z se selecciona entre el grupo que comprende cicloalquilo C3-6, heterocicloalquilo C3-7, tia-
zolilo, triazolilo, isoxazolilo y C(=O)N(Ra)(Rb); Ra se selecciona entre el grupo que comprende H, metilo, etilo, 2,2-
difluoroetilo, 2,2,2-trifluoroetilo, 2-hidroxietilo, y ciclopropilo; Rb se selecciona entre el grupo que comprende H, alquilo C1-4, 
haloalquilo C1-4, y cicloalquilo C3-6, opcionalmente sustituido con fenilo, piridilo, pirimidinilo, pirazinilo, piridazinilo, triazinilo, 
oxazolilo, isoxazolilo, imidazolilo, pirazolilo, oxetanilo, tetrahidrofuranilo, tetrahidropiranilo, CH2OH, CH2OCH3, CH2CH2OH, 
CF3, y CH2OCHF2, en donde fenilo, piridilo, pirimidinilo, pirazinilo, piridazinilo, triazinilo, oxazolilo, isoxazolilo, imidazolilo, y 
pirazolilo están opcionalmente sustituidos con 1, 2 ó 3 grupos cada uno seleccionado independientemente entre alquilo C1-

4, carboxi y halo; Ra y Rb se conectan opcionalmente para formar un anillo heterocicloalquilo C3-7 o sistema anular hetero-
espirocíclico que consta de 2 ó 3 anillos C3-7, opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 grupos seleccionados entre OH, haló-
geno, carboxi y ciano; R10 se selecciona entre el grupo que comprende H, metilo, etilo, 2,2-difluoroetilo, 2,2,2-trifluoroetilo, 
2-hidroxietilo, y ciclopropilo; R11 y R12 se seleccionan independientemente entre el grupo que comprende H, metilo, y etilo; 
R11 y R12 se conectan opcionalmente para formar un anillo cicloalquilo C3-5; m es 0, 1, 2 ó 3, en donde la línea discontinua 
es un enlace covalente entre C(O) e Y, y en donde heterocicloalquilo tiene 1 ó 2 heteroátomos cada uno seleccionado in-
dependientemente entre N, O y S, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo o un solvato de un compuesto de 
fórmula (1) o la sal farmacéuticamente aceptable del mismo o un profármaco de un compuesto de fórmula (1) o una sal 
farmacéuticamente aceptable o un solvato del mismo. 

(71) AICURIS GMBH & CO. KG 
 FRIEDRICH-EBERT-STRAßE 475, D-42117 WUPPERTAL, DE 
(72) BONSMANN, SUSANNE - DR. DONALD, ALASTAIR - DR. URBAN, ANDREAS - DR. SPRINGER, JASPER - DETTA, 

ELENA 
(74) 637 
(41) Fecha: 05/01/2022 
 Bol. Nro.: 1193 
 

 
 

 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1193 - 05 De Enero De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

105

 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1193 - 05 De Enero De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

106 

 
 
(10) AR119730 A1 
(21) P200101207 
(22) 29/04/2020 
(30) EP 19172005.1 30/04/2019 
 EP 19172398.0 02/05/2019 
(51) C07D 471/04, 471/18, 487/04, 498/04, A61K 31/4162, 31/4188, 31/42, A61P 31/12 
(54) INDOL-2-CARBOXAMIDAS ACTIVAS CONTRA EL VIRUS DE LA HEPATITIS B (VHB) 
(57) La presente se refiere, en general, a agentes antivíricos. Específicamente, la presente se refiere a compuestos que pue-

den inhibir la proteína o proteínas codificada(s) por el virus de la hepatitis B (VHB) o interferir con la función del ciclo de 
replicación del VHB, a composiciones que comprenden estos compuestos, a métodos para inhibir la replicación del virus 
VHB, a métodos para tratar o prevenir la infección por VHB y a procesos o intermedios para fabricar los compuestos. 

 Reivindicación 1: Compuesto de fórmula (1) en donde R3, R4, R5 y R6, se seleccionan para cada posición independiente-
mente entre el grupo que comprende H, F, Cl, Br, I, CF3, CF2H, alquilo C1-4, CF2CH3, ciclopropilo, ciano, y nitro; Y se se-
lecciona entre el grupo que comprende los compuestos del grupo de fórmulas (2); R7 se selecciona entre el grupo que 
comprende H, D, y alquilo C1-6; R8 se selecciona entre el grupo que comprende H, metilo, etilo CD3, 2,2-difluoroetilo, 2,2,2-
trifluoroetilo, 2-hidroxietilo, CH2CH2-O-CH2-arilo C6, CH2CH2-O-alquilo C1-3, CH2CH2-N-(alquil C1-3)2, CH2CH2OCF3, CH2-
C(O)-O-alquilo C1-3, 2-(4-metilpiperazin-1-il)etil, 2-(morfolin-4-il)etil y ciclopropilo; R9 se selecciona entre el grupo que com-
prende H, alquilo C1-6, fenilo, piridilo, pirimidinilo, pirazinilo, piridazinilo, triazinilo, oxazolilo, isoxazolilo, imidazolilo, pirazoli-
lo, 1,3-dioxanilo, CH2OH, CH2-O-arilo C6, CH2CH2OH, CH2-O-CH2CH2CH2OH, CH2-O-CH2CH2OH, CH2OCHF2, CH2-O-
cicloalquilo C3-5, CH2-O-C(O)-arilo C6, y CH2-O-alquilo C1-3 opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 grupos cada uno selec-
cionado independientemente entre alquilo C1-4, OH, OCHF2, OCF3, carboxi, amino y halo; R8 y R9 se conectan opcional-
mente para formar un sistema anular espirocíclico que consta de 2 ó 3 anillos C3-7, opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 
grupos seleccionados entre OH, OCHF2, OCF3, carboxi y halo; R13 se selecciona entre el grupo que comprende CH2-
OCH2CH2CH2OH, CH2-O-CH2CH2OH, CH2-O-arilo C6, CH2-O-carboxifenilo, CH2-carboxifenilo, carboxifenilo, carboxipiridilo, 
carboxipirimidinilo, carboxipirazinilo, carboxipiridazinilo, carboxitriazinilo, carboxioxazolilo, carboxiimidazolilo, carboxipira-
zolilo, o carboxiisoxazolilo opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 grupos cada uno seleccionado independientemente entre 
el grupo alquilo C1-4 y halo; R14 es H o F; m es 0 ó 1; n es 0, 1 ó 2; q es 0 ó 1, en donde la línea discontinua es un enlace 
covalente entre C(O) e Y, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo o un solvato de un compuesto de fórmula (1) 
o la sal farmacéuticamente aceptable del mismo o un profármaco de un compuesto de fórmula (1) o una sal farmacéuti-
camente aceptable o un solvato del mismo. 

(71) AICURIS GMBH & CO. KG 
 FRIEDRICH-EBERT-STRAßE 475, D-42117 WUPPERTAL, DE 
(72) BONSMANN, SUSANNE - DR. DONALD, ALASTAIR - DR. URBAN, ANDREAS - DR. KLENKE, BURKHARD - DR. 

SPRINGER, JASPER 
(74) 637 
(41) Fecha: 05/01/2022 
 Bol. Nro.: 1193 
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(10) AR119731 A1 
(21) P200101272 
(22) 05/05/2020 
(30) US 62/849245 17/05/2019 
(51) C07D 237/14, 237/20, 401/14, 403/12, A61K 31/501, A61P 19/02, 3/10, 35/00, 9/00 
(54) INHIBIDORES DEL INFLAMASOMA NLRP3 
(57) La presente se refiere a compuestos de piridazin-3-il fenol de la fórmula (1), en donde R1, R2, R3, R4, R5 y Z están definidos 

en la presente, que inhiben la actividad del inflamasoma de la proteína 3 del receptor tipo NOD (NLRP3). La presente 
además se refiere a procesos para su preparación, composiciones farmacéuticas y medicamentos que los contienen, y a 
su uso en el tratamiento de enfermedades y trastornos mediados por NLRP3. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde R1 es Cl, 
CH3, -OCF3, o CF3; R2 es H, halo, C1-4 alquilo, o halo-C1-4 alquilo; R3, R4 son H, CN, C1-4 alquilo, o halo-C1-4 alquilo; Z es -
O-, o -NH-(CH2)n-, en donde n es 0, 1, ó 2; R5 es un heterociclilo mono o bicíclico, opcionalmente sustituido con 1 a 2 susti-
tuyentes independientemente seleccionados entre C1-4 alquilo, halo-C1-4 alquilo, hidroxi-C1-4 alquilo, -OH, halo, oxo, y -
CO2H; o R5 es un arilo o heteroarilo, opcionalmente sustituido con 1 a 2 sustituyentes independientemente seleccionados 
entre halo, halo-C1-4 alquilo, C1-4 alquilo, y -SO2NH2; o R5 es C3-6 cicloalquilo opcionalmente sustituido con 1 a 3 sustituyen-
tes independientemente seleccionados entre C1-4 alquilo, halo, halo-C1-4 alquilo, y -OH; o R5 es C2-6 alquilo sustituido con 1 
o más sustituyentes independientemente seleccionados entre -OH, C1-4 alcoxi, halo, -NH2, -NH(C1-4 alquilo), y -N(C1-4 al-
quilo)2. 

(71) NOVARTIS AG 
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH 
(74) 2381 
(41) Fecha: 05/01/2022 
 Bol. Nro.: 1193 
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(10) AR119732 A1 
(21) P200101273 
(22) 05/05/2020 
(30) EP 19172736.1 06/05/2019 
(51) C07D 403/12, A61K 31/4192, A61P 31/12 
(54) DERIVADOS DE AMIDA ÚTILES EN EL TRATAMIENTO DE LA INFECCIÓN POR VHB O DE ENFERMEDADES INDU-

CIDAS POR VHB 
(57) La solicitud se refiere a derivados de amida, a procesos para su preparación, a composiciones farmacéuticas y a sus usos, 

más particularmente sus usos en el tratamiento de la infección crónica por el virus de la hepatitis B (VHB). 
 Reivindicación 1: Compuesto de fórmula (1) incluyendo los estereoisómeros o las formas tautoméricas del mismo, en don-

de: el Anillo A representa un anillo de arilo de 6 miembros que contiene opcionalmente uno o más heteroátomo(s), siendo 
el heteroátomo o cada uno de los heteroátomos de nitrógeno; R1, R2 y R3 se seleccionan cada uno independientemente 
entre el grupo que consiste en H, F, Cl, Br, CHF2, CH2F, CF3, CN, alquilo C1-4 y cicloalquilo C3-6; R4 se selecciona entre el 
grupo que consiste en H y F; R5a y R5b se seleccionan cada uno independientemente del grupo que consiste en H, alquilo 
C1-4 opcionalmente sustituido con uno o más F, y cicloalquilo C3-6 opcionalmente sustituido con uno o más F; R6a y R6b se 
seleccionan cada uno independientemente del grupo que consiste en H, alquilo C1-4 opcionalmente sustituido con uno o 
más F, y cicloalquilo C3-6 opcionalmente sustituido con uno o más F; R7a y R7b se seleccionan cada uno independiente-
mente del grupo que consiste en H, alquilo C1-4 opcionalmente sustituido con uno o más F, y cicloalquilo C3-6 opcionalmen-
te sustituido con uno o más F; Q se selecciona entre el grupo que consiste en alquilo C1-5, opcionalmente sustituido con 
uno o más sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en halógenos; alquenilo C2-3 sustituido con halógenos y 
más particularmente uno o más F, anillos saturados monocíclicos de 3 a 6 miembros, anillos saturados policíclicos de has-
ta 9 miembros, en donde los anillos saturados (monocíclicos de 3 a 6 miembros o policíclicos de hasta 9 miembros): con-
tienen opcional e independientemente uno o más heteroátomos, seleccionándose los heteroátomos independientemente 
entre N, O y S y/o se sustituyen opcionalmente e independientemente con uno o más sustituyentes seleccionados entre el 
grupo que consiste en F, oxo, OH, C(=O)NHCH3 y alquilo C1-4 opcionalmente sustituido con uno o más F; R8 es H; R9 se 
selecciona entre el grupo que consiste en fenilo, fenilo sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados cada uno in-
dependientemente entre el grupo que consiste en halógenos, CN, CF3, CF2H, CH2F, alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, OH y O-
alquilo C1-4, piridilo, piridilo sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados cada uno independientemente entre el 
grupo que consiste en halógenos, CN, CF3, CF2H, CH2F, alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, OH y O-alquilo C1-4, pirimidilo, piri-
midilo sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados cada uno independientemente entre el grupo que consiste en 
halógenos, CN, CF3, CF2H, CH2F, alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, OH y O-alquilo C1-4, pirazinilo, pirazinilo sustituido con uno 
o más sustituyentes seleccionados cada uno independientemente entre el grupo que consiste en halógenos, CN, CF3, 
CF2H, CH2F, alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, OH y O-alquilo C1-4, piridazinilo, piridazinilo sustituido con uno o más sustituyen-
tes seleccionados cada uno independientemente entre el grupo que consiste en halógenos, CN, CF3, CF2H, CH2F, alquilo 
C1-4, cicloalquilo C3-6, OH y O-alquilo C1-4, heterociclos insaturados de 5 miembros que contienen de uno a 4 heteroáto-
mos, seleccionándose cada uno de los heteroátomos de manera independiente entre N, O y S, y heterociclos insaturados 
de 5 miembros que contienen de uno a 4 heteroátomos, seleccionándose los heteroátomos cada uno independientemente 
de N, O y S, sustituidos con uno o más sustituyentes seleccionados entre el grupo que consiste en halógenos, CN, CF3, 
CF2H, CH2F, alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, OH y O-alquilo C1-4; o una sal farmacéuticamente aceptable o un solvato de es-
te. 

(71) JANSSEN SCIENCES IRELAND UNLIMITED COMPANY 
 BARNAHELY, RINGASKIDDY, CO. CORK, IE 
(72) DOEBELIN, CHRISTELLE CATHERINE CECILE - OBRINGER, MICHEL - VERSCHUEREN, WIM GASTON - LAST, 

STEFAAN JULIEN - JONCKERS, TIM HUGO MARIA - JACOBY, EDGAR - GROSSE, SANDRINE CÉLINE - 
COESEMANS, ERWIN - BERKE, JAN MARTIN - KESTELEYN, BART RUDOLF ROMANIE 

(74) 2381 
(41) Fecha: 05/01/2022 
 Bol. Nro.: 1193 
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(10) AR119733 A1 
(21) P200101283 
(22) 06/05/2020 
(30) PCT/CN2019/085791 07/05/2019 
(51) C07K 7/08, A61K 38/10, 45/06, A61P 13/12 
(54) COMPUESTOS INHIBIDORES DE LA MASP Y USOS DE ESTOS 
(57) La presente se refiere a los compuestos inhibidores de la peptidasa de serina asociada a la lectina de unión a la manosa 

(MBL) (MASP), así como a sus análogos y derivados, a los procesos para la preparación de estos, al uso de estos solos o 
en combinaciones para el tratamiento y/o la prevención de enfermedades y al uso de estos para la elaboración de medi-
camentos para el tratamiento y/o la prevención de enfermedades, especialmente para el tratamiento y/o la prevención de 
enfermedades renales y cardiovasculares y de lesiones por isquemia y reperfusión. 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE 
 BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT 
 MÜLLERSTR. 178, D-13353 BERLIN, DE 
(72) QIU, YIBO - XIONG, JIANCHENG - DR. POETHKO, THORSTEN - DR. BAUMANN, LARS - DR. TERJUNG, CARSTEN - 

DR. HOLTON, SIMON - DR. DREHER, JAN - GLATZ, MARIE - DR. JUHL, CATHLEEN - DR. TERSTEEGEN, ADRIAN - 
DR. NEUBAUER, THOMAS - DR. ZUBOV, DMITRY - DR. FLAMME, INGO - DR. BIERER, DONALD 

(74) 195 
(41) Fecha: 05/01/2022 
 Bol. Nro.: 1193 
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(10) AR119734 A2 
(21) P200101290 
(22) 06/05/2020 
(51) C07H 19/10, 19/04, 19/06, 19/20, 21/04, A61K 31/7064, 31/706, 31/7072, 31/7076, 31/7042, A61P 31/12, 31/14 
(54) COMPUESTO PROFÁRMACO DE NUCLEÓSIDO FOSFORAMIDATO 
(57) Profármacos de fosforamidato de derivados de nucleósido para el tratamiento de infecciones víricas en mamíferos, que es 

un compuesto, su estereoisómero, sal (sal de adición ácida o básica), hidrato, solvato, o forma cristalina de los mismos, 
representado por la estructura de fórmula (1). También se describen métodos de tratamiento, usos, y procesos para pre-
parar cada uno de los cuales utilizando el compuesto representado por la fórmula (1). 

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado porque es el éster isopropílico del ácido (S)-2-{[(2R,3R,4R,5R)-5-(2,4-dioxo-
3,4-dihidro-2H-pirimidin-1-il)-4-fluoro-3-hidroxi-4-metil-tetrahidro-furan-2-ilmetoxi]-fenoxi-fosforilamino}-propiónico o un es-
tereoisómero del mismo. 

 Reivindicación 2: El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque es el (S)-2-(((S)-(((2R,3R,4R,5R)-
5-(2,4-dioxo-3,4-dihidropirimidin-1(2H)-il)-4-fluoro-3-hidroxi-4-metiltetrahidrofuran-2-
il)metoxi)(fenoxi)fosforil)amino)propanoato de isopropilo. 

(62) AR085118A2 
(71) GILEAD PHARMASSET, LLC 
 333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA 94404, US 
(74) 1342 
(41) Fecha: 05/01/2022 
 Bol. Nro.: 1193 
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(10) AR119735 A1 
(21) P200101293 
(22) 06/05/2020 
(30) BR 10 2019 005667-3 22/03/2019 
(51) A01N 25/04 
(54) PROCESO PARA PREPARACIÓN DE COADYUVANTE MULTIFUNCIONAL EN MICROEMULSIÓN INVERSA 
(57) Reivindicación 1: Un método para producción de coadyuvante multifuncional en microemulsión inversa que actúa como 

bioestimulante vegetal, como reductor de deriva y antievaporante, además de dispersor y como agente de retención de las 
gotas en la superficie foliar, aumentando la penetración de los activos y nutrientes por una mayor translocación o absor-
ción, cuya formulación incluye agua dispersa en aceite y adición de emulsionantes, como alcoholes grasos etoxilados, áci-
dos grasos etoxilados, alquilbenceno sulfatado, alquil éster fosfatado, ésteres de sorbitán y alquilpoliglucósidos, además 
de aceite metilado de soja o canola, o bien la mezcla de ambos como solventes, y agua desmineralizada conteniendo pre-
cursores fitohormonales con péptidos específicos y mezcla de aminoácidos derivados de la hidrólisis enzimática del colá-
geno, y colorantes; dicho producto es un compuesto de aceite vegetal metilado, agua, aceite de ricino etoxilado, alcohol 
graso etoxilado, polisorbato etoxilado, alquilbenceno sulfatado neutralizado, aminoácidos y péptidos. 

 Reivindicación 2: El presente método, de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado por premezcla de los emulsionan-
tes / tensoactivos, premezcla de los componentes solubles en agua y por la mezcla final de todos os componentes en eta-
pas que se lleva a cabo, en primer lugar, en tanques separados y luego en un mezclador industrial de uso común. 

 Reivindicación 4: Un coadyuvante multifuncional por microemulsión inversa que utiliza el método según una de las reivin-
dicaciones anteriores, producido mediante una composición química básica con al menos 50% y hasta un 90% de aceite 
vegetal metilado; al menos 1% y hasta un 40% de agua; al menos 2% y hasta un 15% de aceite de ricino etoxilado; al me-
nos, 1% y hasta un 10% de alcohol graso etoxilado; al menos 1% y hasta un 10% de polisorbato etoxilado; al menos 1% y 
hasta un 10% de alquil benceno sulfatado neutralizado; y al menos 2% y hasta un 10% de aminoácidos y péptidos, los 
cuales son componentes agregados que no se utilizan en la industria convencional, así como el agua. 

(71) WIRSCH, SANTIAGO FERMIN 
 ROD. BR 369, ROD. MELO PEIXOTO, S/Nº, KM. 167, 86192-170 CAMBE, PARANÁ, BR 
(72) WIRSCH, SANTIAGO FERMIN 
(74) 718 
(41) Fecha: 05/01/2022 
 Bol. Nro.: 1193 
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(10) AR119736 A1 
(21) P200101296 
(22) 07/05/2020 
(30) US 62/845840 09/05/2019 
 US 62/937069 18/11/2019 
(51) C07D 487/04 
(54) SÍNTESIS DE IMIDAZO[1,2-A]PIRIMIDINAS ETIQUETADAS 
(57) Un método para sintetizar el compuesto de fórmula (1), que comprende un paso de hacer un compuesto de imidazo-

pirimidina acoplando un primer compuesto de la fórmula (2) con un segundo compuesto de la fórmula (3), seguido de un 
paso de desprotección y tosilación. Los métodos son capaces de producir una molécula isotópicamente sustituida con más 
de 95% de pureza con relación a moléculas no isotópicamente sustituidas. La presente además comprende compuestos 
de la fórmula (4) y (5). 

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH 
(72) O’SHEA, PAUL D. - NACK, WILLIAM - GOSSELIN, FRANCIS - ZHANG, HAIMING - WHITE, NICHOLAS ANDREW - 

CLAGG, KYLE BRADLEY PASCUAL 
(74) 108 
(41) Fecha: 05/01/2022 
 Bol. Nro.: 1193 
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(10) AR119737 A1 
(21) P200101313 
(22) 04/05/2020 
(51) A61L 9/14 
(54) SISTEMA AISLAMIENTO VEHICULAR SANITARIO 
(57) Reivindicación 1: División del habitáculo en dos sectores (conductor / pasajero). Con separador sanitario entre ambos, 

dotando a cada uno de los sectores, de ambiente independiente resguardando a los transportados de toda contaminación 
o contagio. Con sistema de pulverización sanitaria especialmente preparado para eliminar este tipo de virus, en habitácu-
los y baúl. Funcionamiento automático, al momento del acenso del pasajero y manualmente si lo requiere en cualquier 
momento del trayecto. Intercomunicador entre los compartimientos. Bandeja para el intercambio de valores. 

(71) VITALE, OSVALDO ANTONIO 
 AV. JUAN DOMINGO PERÓN 1351, (1629) PILAR, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) VITALE, OSVALDO ANTONIO 
(41) Fecha: 05/01/2022 
 Bol. Nro.: 1193 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1193 - 05 De Enero De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

115

 
 
(10) AR119738 A1 
(21) P200101318 
(22) 08/05/2020 
(30) US 62/846494 10/05/2019 
 US 62/855367 31/05/2019 
 US 62/952768 23/12/2019 
 US 63/016682 28/04/2020 
(51) C07F 9/6574, C07H 21/00, C07K 16/28, 9/00, A61K 47/68, A61P 33/00, 35/00 
(54) CONJUGADOS DE ANTICUERPO Y FÁRMACO 
(57) La presente descripción proporciona conjugados de fármaco y anticuerpo que comprenden moduladores de STING. Tam-

bién se proporcionan composiciones que comprenden los conjugados de anticuerpo y fármaco. Los compuestos y compo-
siciones son útiles para estimular una respuesta inmunitaria en un sujeto que lo necesite. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), o una sal farmacéuticamente aceptable de este, caracterizado porque: a 
es un entero de 1 a 20; b es un entero de 1 a 20; m es 0, 1, 2, 3 ó 4; n es 0 ó 1; D-NH- es una parte de un compuesto ami-
nosustituido, donde el compuesto aminosustituido tiene la fórmula D-NH2; cada R1 se selecciona independientemente de 
alquilo C1-4, O-alquilo C1-4 y halógeno; R2 se selecciona de alquilo C1-4 y -(CH2CH2O)s-CH3; donde s es un entero de 1 a 10; 
R3 y R3’ se seleccionan cada uno, independientemente, de hidrógeno y alquilo C1-3; L es un enlazador escindible, y Ab es 
un anticuerpo, fragmento de anticuerpo o un fragmento de unión al antígeno. 

(71) TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED 
 1-1, DOSHOMACHI 4-CHOME, CHUO-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 541-0045, JP 
(72) ENGLAND, DYLAN BRADLEY - LANGSTON, STEVE P. - LEE, HONG MYUNG - MA, LITING - SHI, ZHAN - VYSKOCIL, 

STEPAN - WANG, JIANING - XU, HE - ISHII, YUMIKO - NISHIMOTO, YUTAKA 
(74) 438 
(41) Fecha: 05/01/2022 
 Bol. Nro.: 1193 
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(10) AR119739 A1 
(21) P200101321 
(22) 08/05/2020 
(30) US 62/845119 08/05/2019 
 US 62/884588 08/08/2019 
(51) C07D 403/14, A61K 31/ 519, A61P 37/00, 29/00 
(54) INHIBIDORES DE LA JAK 
(57) En la presente, se describen inhibidores de la cinasa de Jano (JAK) y métodos para utilizar inhibidores de la JAK en el 

tratamiento de enfermedades, trastornos o afecciones. También se describen en la presente composiciones farmacéuticas 
que contienen dichos compuestos. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1); caracterizado porque: Anillo A es un fenilo o un anillo heteroarilo C2-9; X 
es C(R11) o N; L1 es un alquilo C1-6 o heteroalquilo C1-6; L2 es un enlace, alquilo C1-6 o heteroalquilo C1-6; R1 es un alquilo 
C3-9, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, heterocicloalquilo C2-9 o heteroarilo C2-9, donde alquilo C3-9, alquenilo C2-

6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, heterocicloalquilo C2-9 o heteroarilo C2-9 se sustituyen opcionalmente con 1, 2 ó 3 R5; R2 
es -C(=O)OR6, un resto de fórmula (2) o un resto de fórmula (3); cada R3 se selecciona de forma independiente entre ha-
lógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, heteroalquilo C1-6, -OR7, -N(R7)2, -CN, -C(=O)R8, -C(=O)OR7, -C(=O)N(R7)2, -
NR7C(=O)R8, -NR7S(=O)2R8, -S(=O)2R8 y -S(=O)2N(R7)2; R4 es un hidrógeno, alquilo C1-6 o heteroalquilo C1-6; cada R5 se 
selecciona de forma independiente entre halógeno, oxo, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, heteroalquilo C1-6, -OR7, -N(R7)2, -
CN, -C(=O)R8, -C(=O)OR7, -C(=O)N(R7)2, -NR7C(=O)R8, -NR7S(=O)2R8, -S(=O)2R8 y -S(=O)2N(R7)2; R6 es un hidrógeno, 
alquilo C1-6 opcionalmente sustituido con 1 ó 2 Y, cicloalquilo C3-6 opcionalmente sustituido con 1 ó 2 Y, heterocicloalquilo 
C2-9 opcionalmente sustituido con alquilo C1-6 o alquilo C1-6-heterocicloalquilo C2-9 opcionalmente sustituido con alquilo C1-6; 
cada Y se selecciona de manera independiente entre -CN, -OR9, -SR9 y -N(R10)2; cada R7 se selecciona de manera inde-
pendiente entre hidrógeno, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, haloalquilo C1-6 y heteroalquiloC1-6; cada R8 se selecciona de mane-
ra independiente entre alquilo C1-6, alquenilo C2-6, heteroalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6 y heterocicloalquilo C2-9; cada R9 se 
selecciona de manera independiente entre hidrógeno y alquilo C1-6; cada R10 se selecciona de manera independiente entre 
hidrógeno y alquilo C1-6; R11 es un hidrógeno o alquilo C1-6 opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 R5; R12 es un hidrógeno, 
halógeno o alquilo C1-6; R13 es un alquilo C1-6; R14 es un -OH, -C(=O)H o -C(=O)OR15; R15 es un hidrógeno o alquilo C1-6; n 
es 0, 1, 2 ó 3; p es 0, 1 ó 2; y q es 0, 1, o 2; o una sal o solvato farmacéuticamente aceptable de este. 

(71) VIMALAN BIOSCIENCES, INC. 
 662 ENCINITAS BLVD., SUITE 250, ENCINITAS, CALIFORNIA 92024, US 
(72) MOHAN, RAJU - NUSS, JOHN - HARRIS, JASON - YUAN, SHENDONG 
(74) 2306 
(41) Fecha: 05/01/2022 
 Bol. Nro.: 1193 
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(10) AR119740 A1 
(21) P200101342 
(22) 08/05/2020 
(30) US 62/845839 09/05/2019 
 US 16/868982 07/05/2020 
(51) H04N 19/593, 19/85 
(54) SOBREMUESTREO EN INTRAPREDICCIÓN PONDERADA LINEAL AFÍN 
(57) Un dispositivo para decodificar datos de video determina que un bloque actual de datos de video está codificado en un 

modo de intrapredicción ponderada lineal afín (ALWIP); deriva, con base en un conjunto de muestras vecinas de borde iz-
quierdo del bloque actual y un conjunto de muestras vecinas de borde superior del bloque actual, un subconjunto de 
muestras de borde izquierdo y un subconjunto de muestras de borde superior; aplica un modelo afín al subconjunto de 
muestras de borde izquierdo y al subconjunto de muestras de borde superior para generar un bloque intermedio de mues-
tras intermedias; filtra las muestras intermedias para generar un bloque de predicción final; decodifica el bloque actual de 
datos de video basado en el bloque de predicción final. 

(71) QUALCOMM INCORPORATED 
 5775 MOREHOUSE DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121, US 
(72) RAMASUBRAMONIAN, ADARSH KRISHNAN - KARCZEWICZ, MARTA - PHAM VAN, LUONG - VAN DER AUWERA, 

GEERT 
(74) 1200 
(41) Fecha: 05/01/2022 
 Bol. Nro.: 1193 
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(10) AR119741 A1 
(21) P200101439 
(22) 21/05/2020 
(30) US 62/851049 21/05/2019 
(51) C07D 471/04, A61K 31/4375, 31/519, A61P 35/00 
(54) FORMAS EN ESTADO SÓLIDO 
(57) Reivindicación 1: Una forma I de sal clorhidrato cristalina de 6-fluoro-7-(2-fluoro-6-hidroxifenil)-1-(4-metil-2-(2-propanil)-3-

piridinil)-4-((2S)-2-metil-4-(2-propenoil)-1-piperazinil)pirido[2,3-d]pirimidin-2(1H)-ona (Compuesto 1). 
 Reivindicación 4: La forma I de sal clorhidrato cristalina de Compuesto 1 de la reivindicación 1, en la que dicha forma se 

caracteriza por al menos tres picos, al menos cinco picos o al menos siete picos seleccionados entre un patrón de difrac-
ción de rayos X de polvo que comprende picos en grados 2 theta de ángulo de difracción a aproximadamente 6.6, 8.9, 
10.9, 13.7, 14.2, 15.1, 18.0, 19.0 y 21.1. 

 Reivindicación 20: Una forma II de sal clorhidrato cristalina de 6-fluoro-7-(2-fluoro-6-hidroxifenil)-1-(4-metil-2-(2-propanil)-3-
piridinil)-4-((2S)-2-metil-4-(2-propenoil)-1-piperazinil)pirido[2,3-d]pirimidin-2(1H)-ona (Compuesto 1). 

 Reivindicación 23: La forma II de sal clorhidrato cristalina de Compuesto 1 de la reivindicación 20, en la que dicha forma II 
se caracteriza por al menos tres picos, al menos cinco picos o al menos siete picos seleccionados entre un patrón de di-
fracción de rayos X de polvo que comprende picos en grados 2 theta de ángulo de difracción a aproximadamente 6.0, 6.3, 
8.2, 10.6, 11.2, 12.7, 13.6, 14.3, 16.1, 16.5, 17.2, 21.6 y 21.4. 

 Reivindicación 40: Una forma III de sal clorhidrato cristalina de 6-fluoro-7-(2-fluoro-6-hidroxifenil)-1-(4-metil-2-(2-propanil)-
3-piridinil)-4-((2S)-2-metil-4-(2-propenoil)-1-piperazinil)pirido[2,3-d]pirimidin-2(1H)-ona (Compuesto 1). 

 Reivindicación 43: La forma III de sal clorhidrato cristalina de Compuesto 1 de la reivindicación 40, en la que dicha forma 
III se caracteriza por al menos tres picos, al menos cinco picos o al menos siete picos seleccionados entre un patrón de di-
fracción de rayos X de polvo que comprende picos en grados 2 theta de ángulo de difracción a aproximadamente 6.4, 8.4, 
11.0, 11.2, 12.7, 13.6, 13.9, 15.0, 15.6, 16.6, 16.7, 16.8 y 21.2. 

 Reivindicación 64: Una forma IV de sal clorhidrato cristalina de 6-fluoro-7-(2-fluoro-6-hidroxifenil)-1-(4-metil-2-(2-propanil)-
3-piridinil)-4-((2S)-2-metil-4-(2-propenoil)-1-piperazinil)pirido[2,3-d]pirimidin-2(1H)-ona (Compuesto 1). 

 Reivindicación 67: La forma de la forma IV de sal clorhidrato cristalina de Compuesto 1 de la reivindicación 64, en la que 
dicha forma IV se caracteriza por al menos tres picos, al menos cinco picos o al menos siete picos seleccionados entre un 
patrón de difracción de rayos X de polvo que comprende picos en grados 2 theta de ángulo de difracción a aproximada-
mente 5.6, 6.5, 8.5, 11.3, 12.8, 13.6, 14.0, 14.1, 15.0, 16.7, 17.8 y 18.4. 

 Reivindicación 111: Una forma VI de sal clorhidrato cristalina de 6-fluoro-7-(2-fluoro-6-hidroxifenil)-1-(4-metil-2-(2-propanil)-
3-piridinil)-4-((2S)-2-metil-4-(2-propenoil)-1-piperazinil)pirido[2,3-d]pirimidin-2(1H)-ona (Compuesto 1). 

 Reivindicación 114: La forma VI de sal clorhidrato cristalina de 6-fluoro-7-(2-fluoro-6-hidroxifenil)-1-(4-metil-2-(2-propanil)-
3-piridinil)-4-((2S)-2-metil-4-(2-propenoil)-1-piperazinil)pirido[2,3-d]pirimidin-2(1H)-ona de la reivindicación 111, en la que 
dicha forma VI se caracteriza por al menos tres picos, al menos cinco picos o al menos siete picos seleccionados entre un 
patrón de difracción de rayos X de polvo que comprende picos en grados 2 theta de ángulo de difracción a aproximada-
mente 6.0, 7.7, 10.0, 12.1, 12.5, 13.7, 14.5, 15.2, 15.9, 18.1, 19.0 y 20.9. 

(71) AMGEN INC. 
 ONE AMGEN CENTER DRIVE, THOUSAND OAKS, CALIFORNIA 91320-1799, US 
(72) PARENT, STEPHAN D. - CHAVES, MARY - KELLY, RON C. - AGARWAL, PRASHANT - REID, DARREN LEONARD - 

SHIMANOVICH, ROMAN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 05/01/2022 
 Bol. Nro.: 1193 
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(10) AR119742 A1 
(21) P200101450 
(22) 22/05/2020 
(30) US 62/851750 23/05/2019 
 US 16/871606 11/05/2020 
(51) G05B 19/416, H04B 1/3827, H04L 12/24, 29/12 
(54) RED DE MONITOREO Y CONTROL DE BOMBA 
(57) Se proporcionan sistemas, métodos, y un medio legible por computadora para configurar una red para un sistema de mo-

nitoreo y control de bomba en un ambiente de producción de fluidos. Una red puede configurarse entre dos o más disposi-
tivos informáticos configurados para recibir datos del sensor de la bomba. Un primer dispositivo informático puede recibir 
los datos del sensor de la bomba que se transmiten por medio de un primer transceptor inalámbrico a un segundo disposi-
tivo informático configurado con el primer transceptor inalámbrico, un segundo transceptor inalámbrico, y un controlador de 
campo remoto. El segundo dispositivo informático puede transmitir, además, los datos del sensor a un servidor de monito-
reo y control de bomba, que incluye un controlador de campo central, por medio de una segunda red que usa el segundo 
transceptor inalámbrico. El servidor puede procesar y proporcionar los datos del sensor. 

(71) BAKER HUGHES OILFIELD OPERATIONS LLC 
 17021 ALDINE WESTFIELD, HOUSTON, TEXAS 77073, US 
(72) ABDELDAIM, RAWSHAN MONIER 
(74) 195 
(41) Fecha: 05/01/2022 
 Bol. Nro.: 1193 
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(10) AR119743 A1 
(21) P200101460 
(22) 22/05/2020 
(30) US 16/442818 17/06/2019 
(51) A01N 25/06, 25/16, 37/10, 43/50, 53/00 
(54) COMPOSICIONES INSECTICIDAS ACTIVAS DOBLES 
(57) Reivindicación 1: Una composición para matar insectos que comprende: transflutrina; imiprotrina; y disolvente. 
 Reivindicación 2: La composición de acuerdo con la reivindicación 1 que comprende: entre aproximadamente el 0,05% y 

aproximadamente el 0,5% en peso de transflutrina; y entre aproximadamente el 0,01% y aproximadamente el 0,5% en pe-
so de imiprotrina. 

 Reivindicación 5: La composición de acuerdo con la reivindicación 4 que comprende aproximadamente el 7% a aproxima-
damente el 11% en peso de disolvente hidrocarbonado. 

 Reivindicación 6: La composición de acuerdo con la reivindicación 5, en donde el disolvente hidrocarbonado se selecciona 
del grupo que consiste en hidrocarburos alifáticos C9-17, hidrocarburos alicíclicos C9-17, nafta, destilado de petróleo, parafi-
nas, iso-parafinas, hidrocarburos isoparafínicos, cicloparafinas, alcanos, iso-alcanos, cicloalcanos, y cualquier combina-
ción de los mismos. 

 Reivindicación 7: La composición de acuerdo con la reivindicación 4 que comprende un emulsionante. 
 Reivindicación 15: La composición de acuerdo con la reivindicación 1 que comprende un propelente. 
 Reivindicación 16: La composición de acuerdo con la reivindicación 15, en donde el propelente se selecciona del grupo 

que consiste en metano, etano, propano, pentano, isobuteno, N-butano, isobutano, dimetiléter, 1,1-difluoroetano, 1,1,1,2-
tetrafluoroetano, dióxido de carbono, nitrógeno, aire y cualquier combinación de los mismos. 

(71) S.C. JOHNSON & SON, INC. 
 1525 HOWE STREET, RACINE, WISCONSIN 53403-2236, US 
(72) KNESTING, KRISTINA MARIE 
(74) 2381 
(41) Fecha: 05/01/2022 
 Bol. Nro.: 1193 
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(10) AR119744 A1 
(21) P200101461 
(22) 22/05/2020 
(30) PCT/SE2019/050506 29/05/2019 
(51) A61F 13/15, 13/511 
(54) ALMOHADILLA ABSORBENTE CON PRIMER Y SEGUNDO PATRÓN DE IMPRESIÓN 
(57) Una almohadilla absorbente de acuerdo con la presente divulgación comprende una lámina superior permeable a los flui-

dos (6), una lámina posterior (7) y un núcleo absorbente (8) que está ubicado entre la lámina superior (6) y la lámina pos-
terior (7). El núcleo absorbente posee un primer y un segundo borde lateral longitudinal (8a, 8b) y bordes del extremo pos-
terior y anterior (8c, 8d). El núcleo absorbente (8) tiene una porción anterior (9), una porción posterior (10) y una porción 
intermedia (11) ubicada entre la porción anterior (9) y la porción posterior (10), como se observa en una dirección longitu-
dinal (L) de la almohadilla absorbente (1), la porción anterior (9), la porción posterior (10) y la porción intermedia (11) tie-
nen longitudes iguales, el núcleo absorbente tiene un ancho (w) que varía no más que 20 mm. a lo largo de una longitud (l) 
del núcleo absorbente que se extiende en la dirección longitudinal (L), caracterizado porque la lámina superior (6) en una 
zona central de absorción impresa (14), dispuesta sobre la porción anterior (9), la porción posterior (10) y la porción inter-
media (11) del núcleo absorbente (8), se proporciona con un primer patrón impreso (15) que comprende los primeros ele-
mentos de impresión (16) y porque la lámina superior (6) en una zona periférica de seguridad (19) dispuesta al menos so-
bre la porción posterior (10) del núcleo absorbente (8) se proporciona con un segundo patrón impreso (20) que comprende 
los segundos elementos de impresión (21) y porque un grado de cobertura del segundo patrón impreso (20) es al menos 
30% mayor que un grado de cobertura del primer patrón impreso (15). 

(71) ESSITY HYGIENE AND HEALTH AKTIEBOLAG 
 S-405 03 GÖTEBORG, SE 
(72) SVENSSON, HANNA - RÖNN, LINDA 
(74) 2381 
(41) Fecha: 05/01/2022 
 Bol. Nro.: 1193 
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(10) AR119745 A1 
(21) P200101506 
(22) 28/05/2020 
(30) GB 1907558.9 29/05/2019 
(51) C07D 471/04, 487/04, A61K 31/437, A61P 11/00, 29/00, 35/00, 37/00 
(54) COMPUESTOS Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS DE LOS MISMOS PARA EL TRATAMIENTO DE ENFERME-

DADES 
(57) La presente divulga compuestos de acuerdo con la fórmula (1) en donde R1, R2a, W, X1, X2, Y, y Z son como se define en 

la presente. La presente se refiere a compuestos, métodos para su producción, composiciones farmacéuticas que com-
prenden los mismos, y métodos de tratamiento usando los mismos, para la profilaxis y/o el tratamiento de enfermedades 
inflamatorias, enfermedades autoinflamatorias, enfermedades autoinmunes, enfermedades proliferativas, enfermedades 
fibrósicas, rechazo de trasplante, enfermedades que involucran un deterioro de la producción de cartílago, malformación 
congénita de cartílago, enfermedades que involucran un deterioro de la producción ósea, enfermedades asociadas con hi-
persecreción de IL-6, enfermedades asociadas con hipersecreción de TNF, interferones, IL-12 y/o IL-23, enfermedades 
respiratorias, enfermedades endocrinas y/o metabólicas, enfermedades cardiovasculares, enfermedades dermatológicas, 
y/o enfermedades asociadas con una angiogénesis anormal mediante la administración del compuesto de la presente. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de acuerdo con la fórmula (1) en donde, W es N o CH; uno de X1 y X2 es N y el otros es 
C, con la condición de que cuando W es CH, X2 no es N; Y es N o CR2b; Z es -NHR3a, heterocicloalquilo unido a N de 4 - 7 
miembros que además comprende cero, uno o dos heteroátomos adicionales seleccionados independientemente de N, O, 
y S, opcionalmente sustituidos con uno o más grupos R15 independientemente seleccionados, o -NR3b-, en donde el átomo 
de N y R2a junto con los átomos a los cuales están unidos forman un heterocicloalquenilo fusionado de 5 - 6 miembros que 
comprende uno o dos enlaces dobles; R1 es alquilo C1-8 opcionalmente sustituido con uno o más grupos R4 independien-
temente seleccionados, fenilo, cicloalquilo C3-8 monocíclico o policíclico puenteado opcionalmente sustituido con uno o 
más grupos R5 independientemente seleccionados, heterocicloalquilo monocíclico, espirocíclico, o policíclico puenteado de 
4 - 8 miembros que comprende uno, dos, o tres heteroátomos seleccionados independientemente de N, O, y S, en donde 
el heterocicloalquilo está opcionalmente sustituido con uno o más alquilos C1-4 independientemente seleccionados opcio-
nalmente sustituidos con uno o más -CN o -C(=O)-alcoxi C1-4 independientemente seleccionados, o heteroarilo monocícli-
co de 5 - 6 miembros que comprende uno, dos, o tres heteroátomos seleccionados independientemente de N, O, y S; R2a 
y R2b se seleccionan independientemente de halo, alquilo C1-4, alcoxi C1-4 opcionalmente sustituido con uno o más halo o 
alcoxi C1-4 independientemente seleccionados, y -NR6aR6b; R3a es alquilo C1-6 opcionalmente sustituido con uno o más halo 
o -CN independientemente seleccionados, o cicloalquilo C3-7 opcionalmente sustituido con uno o más halo o -OH indepen-
dientemente seleccionados; R3b se selecciona de H, cicloalquilo C3-7 y alquilo C1-6 opcionalmente sustituido con uno o más 
halo o -CN independientemente seleccionados; cada R4 se selecciona independientemente de halo, -OH, -CN, fenilo, -
C(=O)OH, -O-C(=O)-alquilo C1-4, -O-S(=O)2-alquilo C1-4, alcoxi C1-4 opcionalmente sustituido con uno o más independien-
temente seleccionados -OH, alcoxi C1-4, heterocicloalquilo monocíclico de 4 - 8 miembros que comprende uno, dos, o tres 
heteroátomos seleccionados independientemente de N, O, y S, en donde el heterocicloalquilo está opcionalmente sustitui-
do con uno o más alquilos C1-4 independientemente seleccionados, o -NR7aR7b, en donde cada R7a y R7b se selecciona in-
dependientemente de H y alquilo C1-4, cicloalquilo C3-7 opcionalmente sustituido con uno o más halo, -C(=O)-alcoxi C1-4, -
NR8aR8b, o alquilo C1-4 independientemente seleccionados, opcionalmente sustituidos con uno o más -NR9aR9b indepen-
dientemente seleccionados, heterocicloalquilo monocíclico de 5 - 6 miembros que comprende uno o dos átomos de N fu-
sionados con un heteroarilo monocíclico de 5 - 6 miembros que comprende uno, dos, o tres heteroátomos seleccionados 
independientemente de N, O, y S, en donde el heteroarilo está opcionalmente sustituido con uno o más alquilos C1-4 inde-
pendientemente seleccionados, heteroarilo monocíclico de 5 - 6 miembros que comprende uno, dos, o tres heteroátomos 
seleccionados independientemente de N, O, y S, en donde el heteroarilo está opcionalmente sustituido con uno o más al-
quilos C1-4 independientemente seleccionados o cicloalquilo C3-7, heterocicloalquilo monocíclico, espirocíclico, o policíclico 
puenteado de 4 - 11 miembros que comprende uno, dos, o tres heteroátomos seleccionados independientemente de N, O, 
y S, en donde el heterocicloalquilo está opcionalmente sustituido con uno o más R10 independientemente seleccionados, -
NR11aR11b, -C(=O)-alcoxi C1-4, y -C(=O)-NR12aR12b; cada R5 se selecciona de halo, -CN, y -NR13aR13b; cada R6a y R6b se se-
lecciona independientemente de H y alquilo C1-4; cada R10 se selecciona de -OH, fenilo, =NH, halo, oxo, -CN, -C(=O)H, -
C(=O)NH2, -C(=O)OH, -NR14aR14b, alquilo C1-4 opcionalmente sustituido con uno o más halo, -CN, -OH, -C(=O)-alcoxi C1-4, 
o alcoxi C1-4 independientemente seleccionados, cicloalquilo C3-7, heterocicloalquilo monocíclico de 4 - 6 miembros que 
comprende uno, dos, o tres heteroátomos seleccionados independientemente de N, O, y S, -C(=O)alquilo C1-4, -S(=O)2-
alquilo C1-4, y -C(=O)-alcoxi C1-6; cada R11a, R11b se selecciona independientemente de H, fenilo, alquilo C1-4 opcionalmente 
sustituido con uno o más halo, -OH, -CN, o alcoxi C1-4 independientemente seleccionados, cicloalquilo C3-7, -C(=O)-alcoxi 
C1-4, -C(=O)-alquilo C1-4 opcionalmente sustituido con uno o más halo independientemente seleccionados, y heteroarilo 
monocíclico de 5 - 6 miembros que comprende uno, dos, o tres heteroátomos seleccionados independientemente de N, O, 
y S; cada R8a, R8b, R9a, R9b, R12a, R12b, R13a, y R13b se selecciona independientemente de H y alquilo C1-4; cada R14a y R14b 
se selecciona independientemente de H, alquilo C1-4, y -S(=O)2-alquilo C1-4; y cada R15 se selecciona independientemente 
de -OH, -CN, y alquilo C1-4 opcionalmente sustituido con uno o más halo o -CN independientemente seleccionados. 

(71) GALAPAGOS NV 
 GENERAAL DE WITTELAAN L11 A3, B-2800 MECHELEN, BE 
(72) TEMAL-LAÏB, TAOUES 
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(10) AR119746 A1 
(21) P200101666 
(22) 12/06/2020 
(30) US 62/861708 14/06/2019 
(51) C07K 16/46, 16/28, A61K 39/395, A61P 35/00 
(54) ANTICUERPOS MULTIESPECÍFICOS DE CADENA PESADA QUE SE UNEN A CD22 Y CD3 
(57) Se describen anticuerpos de cadena pesada humanos multiespecíficos (por ejemplo, UniAbsTM) que se unen a CD22 y 

CD3, junto con métodos para elaborar tales anticuerpos, composiciones, que incluyen composiciones farmacéuticas, que 
comprenden tales anticuerpos y su uso para tratar trastornos que se caracterizan por la expresión de CD22. 

(71) TENEOBIO, INC. 
 7999 GATEWAY BLVD., SUITE 320, NEWARK, CALIFORNIA 94560, US 
(72) TRINKLEIN, NATHAN - RANGASWAMY, UDAYA - IYER, SUSHASINI - PRABHAKAR, KIRTHANA - UGAMRAJ, 

HARSHAD 
(74) 627 
(41) Fecha: 05/01/2022 
 Bol. Nro.: 1193 
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(10) AR119747 A1 
(21) P200101705 
(22) 17/06/2020 
(30) US 62/863199 18/06/2019 
 US 62/953223 24/12/2019 
 US 63/025278 15/05/2020 
(51) C07D 413/06, A61K 31/423, 31/4155, 31/416, A61P 35/00 
(54) DERIVADOS DE BENZISOXAZOL SULFONAMIDA 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por la fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en 

donde R1 es un hidrógeno o heteroarilo de 5 - 6 miembros opcionalmente sustituido por metilo; R2 es un hidrógeno o -
(CHR8)n-(heteroarilo de 5 - 9 miembros) opcionalmente sustituido por halógeno, alquilo C1-3, -CH2OH, o -OH, siempre que 
uno de los R1 y R2 es hidrógeno, además siempre que R1 y R2 no son ambos hidrógeno; R3 es hidrógeno, halógeno, alqui-
lo C1-3, ciclopropilo, -CHF2, -CF3, alcoxi C1-4, -OCHF2, o -OCF3; R4 es hidrógeno, halógeno, alquilo C1-3, ciclopropilo, alcoxi 
C1-4, o -O-ciclopropilo; Anillo A es arilo C6-10 o heteroarilo de 9 - 10 miembros; R5 es hidrógeno, flúor, ciano, alquilo C1-3, -
CHF2, -CF3, ciclopropilo, alcoxi C1-3, -OCHF2, -OCF3, -O-ciclopropilo, -CH2-O-CH3, -C(O)OCH3, o -C(O)N(H)CH3; R6 es hi-
drógeno, flúor, metilo, -OH, o metoxi; R7 es hidrógeno, bromo, cloro, flúor, o metoxi; R8 es un hidrógeno o -OH; y n es 0 ó 
1. 

(71) PFIZER INC. 
 235 EAST 42ND STREET, NEW YORK, NEW YORK 10017, US 
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 305 GRATTAN STREET 305, PARKVILLE, MELBOURNE 3000, AU 
(72) BOZIKIS, YLVA ELISABET BERGMAN - BRODSKY, OLEG - CAMERINO, MICHELLE ANG - GREASLEY, SAMANTHA 

ELIZABETH - HOFFMAN, ROBERT LOUIS - KUMPF, ROBERT ARNOLD - KUNG, PEI-PEI - RICHARDSON, PAUL 
FRANCIS - STUPPLE, PAUL ANTHONY - SUTTON, SCOTT CHANNING 
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(10) AR119748 A2 
(21) P200101719 
(22) 18/06/2020 
(30) EP 17208590.4 19/12/2017 
(51) A01D 43/14, 45/10, A01G 22/55, A01N 37/02, 37/16, 59/00, 59/26 
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA AUMENTAR EL RENDIMIENTO DE AZÚCAR OBTENIDO DE LA CAÑA DE 

AZÚCAR COSECHADA 
(57) Se describen composiciones y métodos para aumentar el rendimiento de azúcar obtenido de la caña de azúcar cosecha-

da. Las composiciones antimicrobianas se aplican a la caña de azúcar recién cortada para aumentar el rendimiento del 
azúcar. Sin limitarse a la teoría, se cree que las composiciones que contienen perácido o ácido graso sirven para prevenir 
la contaminación microbiana entre la cosecha y el procesamiento en un molino. Las composiciones antimicrobianas inhi-
ben la actividad metabólica bacteriana que convierte la sacarosa que se encuentra en el jugo de caña de azúcar en dex-
trano. Prevenir la producción de dextrano mejora los rendimientos y la pureza de la sacarosa en la caña de azúcar tratada. 
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(10) AR119749 A1 
(21) P200101763 
(22) 19/06/2020 
(30) US 62/873243 12/07/2019 
(51) C08G 18/72, 18/38, 18/42, 18/46, 63/12, B32B 27/36, 27/40, C09J 175/12 
(54) COMPOSICIONES A BASE DE SOLVENTE 
(57) Las formas de realización de la presente divulgación se refieren a composiciones a base de solvente que incluyen un pro-

ducto de reacción formado mediante la reacción de un poliol y un compuesto aminopolicarboxílico. 
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