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SOLICITUDES DE PATENTE 
 

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL 
 

 
 
 
(10) AR120728 A1 
(21) P200103450 
(22) 11/12/2020 
(51) A61B 5/00 
(54) PROCESO DE MONITOREO, DIAGNÓSTICO Y GENERACIÓN DE ALERTAS TEMPRANAS SOBRE EL ESTADO DE 

SALUD DE UN PACIENTE 
(57) Proceso de monitoreo, diagnóstico y generación de alertas tempranas sobre el estado de salud de un paciente que com-

prende las etapas de: i) medir y relevar parámetros y signos vitales de un paciente a través de un dispositivo de medición 
de parámetros y signos vitales, donde dicho dispositivo está provisto de sensores, al menos un procesador y medios para 
la adquisición de datos y la transmisión on-line de los mismos hacia una base de datos; ii) evaluar el estado de conciencia 
y nivel de delirium de un paciente mediante un test de evaluación de conciencia y nivel de delirium de acuerdo con el pro-
tocolo “3D-CAM”; iii) predecir el riesgo clínico de un paciente en un lapso futuro a través de un módulo de entrenamiento y 
generación de modelos predictivos, que comprende redes neuronales recurrentes entrenadas para generar predicciones 
en función de los datos pre-procesados colectados por el dispositivo de medición de parámetros y signos vitales y de las 
propias predicciones de la red neuronal para eventos pasados; iv) generar alertas tempranas de atención para disminuir el 
riesgo clínico de un paciente. 

(71) HUESPE, IVÁN ALFREDO 
 SANCHEZ DE LORIA 424, PISO 4º DTO. “F”, (1173) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
 CARBONI BISSO, INDALECIO ALEJO 
 ARENALES 2152, PISO 5º DTO. “12”, (1124) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
 LUNA, CRISTIAN FERNANDO 
 CIUDAD DE GÉNOVA 3922, (5008) CÓRDOBA, PROV. DE CÓRDOBA, AR 
 CECCONI, SEBASTIÁN 
 FELIZ FRIAS 3241, (1618) EL TALAR, PDO. DE TIGRE, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(74) 2363 
(41) Fecha: 16/03/2022 
 Bol. Nro.: 1207 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR120729 A2 
(21) P200103451 
(22) 11/12/2020 
(30) US 62/082504 20/11/2014 
(51) C12N 15/32, 15/63, C07K 14/32, A01N 63/20, A01H 5/10, 5/00 
(54) PROTEÍNAS INHIBIDORAS DE INSECTOS 
(57) Las proteínas insecticidas que presentan actividad tóxica contra las plagas de coleópteros y lepidóptero se describen e 

incluyen, pero no se limitan a las proteínas TIC3668, TIC3669, TIC3670, TIC4076, TIC4078, TIC4260, TIC4346, TIC4826, 
TIC4861, TIC4862, TIC4863 y de tipo TIC-3668. Se proporcionan moléculas de ADN y construcciones que contienen una 
secuencia de polinucleótidos que codifican una o más de las proteínas del tipo TIC3668 descritas. Se proporcionan plan-
tas transgénicas, células de plantas, semillas y partes de plantas resistentes a una infestación de lepidópteros y coleópte-
ros, las cuales contienen secuencias de polinucleótidos que codifican proteínas insecticidas de la presente. Se proporcio-
nan, además, métodos para detectar la presencia de los polinucleótidos o las proteínas de la presente en una muestra bio-
lógica y métodos de control de plagas de coleópteros y lepidóptero utilizando cualquiera de las proteínas insecticidas del 
tipo TIC3668. 

(62) AR102734A1 
(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC 
 800 N. LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US 
(72) BEAN, GREGORY J. - BOWEN, DAVID J. - CHAY, CATHERINE A. - HOWE, ARLENE R. - MILLIGAN, JASON S. - YIN, 

YONG 
(74) 2381 
(41) Fecha: 16/03/2022 
 Bol. Nro.: 1207 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR120730 A1 
(21) P200103452 
(22) 11/12/2020 
(30) PCT/SE2019/051281 13/12/2019 
(51) A61F 13/53, 13/84, A61L 15/46 
(54) ARTÍCULO HIGIÉNICO ENVASADO INDIVIDUALMENTE 
(57) La presente revelación está relacionada con un artículo higiénico plegado (100, 200), como una toallita higiénica o un pro-

tector diario. El artículo higiénico comprende una lámina superior (102, 202), una lámina posterior (103, 203) y un centro 
absorbente (104, 204) dispuesto entre la lámina superior (102, 202) y la lámina posterior (103, 203). El artículo higiénico 
(100, 200) se extiende en una dirección longitudinal (L) y en una dirección transversal (T). El artículo higiénico (100, 200) 
tiene un primer borde lateral longitudinal (105, 205), un segundo borde lateral longitudinal (106, 206), un borde frontal 
(107, 207) y un borde posterior (108, 208). El artículo higiénico (100, 200) tiene una primera ala de ajuste (109, 209) que 
se extiende en el primer borde lateral longitudinal (105, 205) y una segunda ala de ajuste (110, 210) que se extiende en el 
segundo borde lateral longitudinal (106, 206). La primera y segunda alas de ajuste (109, 110, 209, 210) son asimétricas 
una respecto de la otra, como se ve a lo largo de cualquier eje longitudinal que se extiende en la dirección longitudinal (L). 
El centro absorbente (104, 204) comprende un borde frontal de centro absorbente (111, 211), un borde posterior de centro 
absorbente (112, 212), un primer borde lateral longitudinal de centro absorbente (113, 213) y un segundo borde lateral 
longitudinal de centro absorbente (114, 214), el centro absorbente (104) que tiene un ancho de centro absorbente (wabs) y 
un ancho máximo de centro absorbente (wabsMAX). La primera y la segunda alas de ajuste (109, 110) del artículo higiénico 
(100, 200) se pliegan sobre la lámina superior (102, 202) del artículo higiénico (100, 200). El artículo higiénico plegado 
(100, 200) tiene un ancho de artículo plegado (wf) y el ancho de artículo plegado (wfs) es no más que 10 mm. mayor que el 
ancho máximo de centro absorbente (wabsMAX). La presente revelación también está relacionada con un paquete que inclu-
ye una pluralidad de artículos higiénicos plegados y un conjunto de artículos higiénicos plegados. 

(71) ESSITY HYGIENE AND HEALTH AKTIEBOLAG 
 C/O ESSITY HYGIENE AND HEALTH AKTIEBOLAG, S-405 03 GÖTEBORG, SE 
(72) POLLARD, CHARLOTTE C. 
(74) 2381 
(41) Fecha: 16/03/2022 
 Bol. Nro.: 1207 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR120731 A2 
(21) P200103453 
(22) 11/12/2020 
(30) US 62/082504 20/11/2014 
(51) C12N 15/31, 15/63, C07K 14/32, A01N 63/20, A01H 5/10, 5/00 
(54) PROTEÍNAS INHIBIDORAS DE INSECTOS 
(57) Las proteínas insecticidas que presentan actividad tóxica contra las plagas de coleópteros y lepidóptero se describen e 

incluyen, pero no se limitan a las proteínas TIC3668, TIC3669, TIC3670, TIC4076, TIC4078, TIC4260, TIC4346, TIC4826, 
TIC4861, TIC4862, TIC4863 y de tipo TIC-3668. Se proporcionan moléculas de ADN y construcciones que contienen una 
secuencia de polinucleótidos que codifican una o más de las proteínas del tipo TIC3668 descritas. Se proporcionan plan-
tas transgénicas, células de plantas, semillas y partes de plantas resistentes a una infestación de lepidópteros y coleópte-
ros, las cuales contienen secuencias de polinucleótidos que codifican proteínas insecticidas de la presente. Se proporcio-
nan, además, métodos para detectar la presencia de los polinucleótidos o las proteínas de la presente en una muestra bio-
lógica y métodos de control de plagas de coleópteros y lepidóptero utilizando cualquiera de las proteínas insecticidas del 
tipo TIC3668. 

(62) AR102734A1 
(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC 
 800 N. LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US 
(72) BEAN, GREGORY J. - BOWEN, DAVID J. - CHAY, CATHERINE A. - HOWE, ARLENE R. - MILLIGAN, JASON S. - YIN, 

YONG 
(74) 2381 
(41) Fecha: 16/03/2022 
 Bol. Nro.: 1207 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR120732 A1 
(21) P200103454 
(22) 11/12/2020 
(30) PCT/SE2019/051282 13/12/2019 
(51) A61F13/53, 13/84, A61L 15/46 
(54) ARTÍCULO HIGIÉNICO CON ALAS DE AJUSTE ASIMÉTRICAS 
(57) La presente revelación se relaciona con un artículo higiénico (1), como una toallita higiénica o un protector diario. El artícu-

lo higiénico comprende una lámina superior (2), una lámina posterior (3) y un centro absorbente (4) dispuesto entre la lá-
mina superior (2) y la lámina posterior (3). El artículo higiénico (1) se extiende en una dirección longitudinal (L) y en una di-
rección transversal (T) y tiene un primer y un segundo bordes laterales longitudinales (5, 6), un borde frontal (7) y un borde 
posterior (8). El centro absorbente (4) comprende un primer borde lateral de centro longitudinal (15), un segundo borde la-
teral de centro longitudinal (16), un borde de centro frontal (17) y un borde de centro posterior (18). El artículo higiénico (1) 
tiene una primera ala de ajuste (9) que se extiende en el primer borde lateral longitudinal (5) y una segunda ala de ajuste 
(10) que se extiende en el segundo borde lateral longitudinal (6), la primera ala de ajuste (9) tiene un ancho máximo de la 
primera ala (wf1max) y la segunda ala de ajuste (10) tiene un ancho máximo de la segunda ala (wf2max), estando los anchos 
máximos de ala (wf1max, wf2max) medidos desde el respectivo primer y segundo borde lateral de centro longitudinal (17, 18) 
en la sección más ancha de la respectiva ala de ajuste (9, 10), como se ve en la dirección transversal (T). La primera ala 
de ajuste (9) comprende una primera región adhesiva (12) sobre un lado de ella orientado hacia la prenda y la segunda ala 
de ajuste (10) comprende una segunda región adhesiva (13) sobre un lado de ella orientado hacia la prenda, con la prime-
ra y la segunda regiones adhesivas (12, 13) que tienen un respectivo ancho máximo de región adhesiva (wa1max, wa2max), 
estando los anchos máximos de región adhesiva (wa1max, wa2max) medidos en la sección más ancha de la respectiva región 
adhesiva (12, 13), como se ve en la dirección transversal (T). La primera y la segunda regiones adhesivas (12, 13) están 
cubiertas con un papel despegable común (14, 140), papel despegable común (14, 140) que tiene un ancho (wr), como se 
ve en la dirección transversal (T). La primera y la segunda alas de ajuste (9, 10) están dispuestas en una configuración 
plegada sobre la lámina superior (2) de una manera no superpuesta. La primera y la segunda alas de ajuste (9, 10) son 
asimétricas con respecto a cualquier eje transversal que se extiende en la dirección transversal (T) y una respecto de la 
otra según se ve a lo largo de cualquier eje longitudinal que se extiende en la dirección longitudinal y en que el ancho del 
papel despegable (wr) tiene como máximo 7 mm. más que la suma de los anchos máximos de la primera y la segunda re-
giones adhesivas, wa1max + wa2max. 

(71) ESSITY HYGIENE AND HEALTH AKTIEBOLAG 
 C/O ESSITY HYGIENE AND HEALTH AKTIEBOLAG, S-405 03 GÖTEBORG, SE 
(72) BLOMSTRÖM, PHILIP P. - POLLARD, CHARLOTTE C. 
(74) 2381 
(41) Fecha: 16/03/2022 
 Bol. Nro.: 1207 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR120733 A1 
(21) P200103455 
(22) 11/12/2020 
(30) US 62/946806 11/12/2019 
(51) B64C 39/02, A01C 21/00, 15/00, G06N 5/04, A01B 79/00, B64D 1/16 
(54) SISTEMAS DE CULTIVO DE ALTA RESPUESTA CON UNA EXTRAORDINARIA OPTIMIZACIÓN EN TEMPORADA 
(57) Un método para controlar la aplicación de productos agroquímicos, comprende adquirir datos de imágenes digitales detec-

tadas a distancia; desarrollar una receta para aplicar al menos un producto agroquímico de una manera variable basada 
en al menos los datos de la imagen digital, en donde la receta describe una pluralidad de pasadas de un vehículo autóno-
mo particular sobre un campo para aplicar el al menos un producto agroquímico; aplicar el al menos un producto agroquí-
mico a un cultivo de manera variable por el vehículo autónomo particular según la receta. 

(71) THE CLIMATE CORPORATION 
 201 THIRD STREET, SUITE 1100, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94103, US 
(72) NISSING, NICK 
(74) 2381 
(41) Fecha: 16/03/2022 
 Bol. Nro.: 1207 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR120734 A2 
(21) P200103456 
(22) 11/12/2020 
(30) US 62/082504 20/11/2014 
(51) C12N 15/31, 15/63, C07K 14/32, A01N 63/20, A01H 5/10, 5/00 
(54) PROTEÍNAS INHIBIDORAS DE INSECTOS 
(57) Las proteínas insecticidas que presentan actividad tóxica contra las plagas de coleópteros y lepidóptero se describen e 

incluyen, pero no se limitan a las proteínas TIC3668, TIC3669, TIC3670, TIC4076, TIC4078, TIC4260, TIC4346, TIC4826, 
TIC4861, TIC4862, TIC4863 y de tipo TIC-3668. Se proporcionan moléculas de ADN y construcciones que contienen una 
secuencia de polinucleótidos que codifican una o más de las proteínas del tipo TIC3668 descritas. Se proporcionan plan-
tas transgénicas, células de plantas, semillas y partes de plantas resistentes a una infestación de lepidópteros y coleópte-
ros, las cuales contienen secuencias de polinucleótidos que codifican proteínas insecticidas de la presente. Se proporcio-
nan, además, métodos para detectar la presencia de los polinucleótidos o las proteínas de la presente en una muestra bio-
lógica y métodos de control de plagas de coleópteros y lepidóptero utilizando cualquiera de las proteínas insecticidas del 
tipo TIC3668. 

(62) AR102734A1 
(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC 
 800 N. LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US 
(72) BEAN, GREGORY J. - BOWEN, DAVID J. - CHAY, CATHERINE A. - HOWE, ARLENE R. - MILLIGAN, JASON S. - YIN, 

YONG 
(74) 2381 
(41) Fecha: 16/03/2022 
 Bol. Nro.: 1207 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR120735 A2 
(21) P200103457 
(22) 11/12/2020 
(30) US 62/082504 20/11/2014 
(51) C12N 15/31, 15/63, C07K 14/32, A01N 63/20, A01H 5/10, 5/00 
(54) PROTEÍNAS INHIBIDORAS DE INSECTOS 
(57) Las proteínas insecticidas que presentan actividad tóxica contra las plagas de coleópteros y lepidóptero se describen e 

incluyen, pero no se limitan a las proteínas TIC3668, TIC3669, TIC3670, TIC4076, TIC4078, TIC4260, TIC4346, TIC4826, 
TIC4861, TIC4862, TIC4863 y de tipo TIC-3668. Se proporcionan moléculas de ADN y construcciones que contienen una 
secuencia de polinucleótidos que codifican una o más de las proteínas del tipo TIC3668 descritas. Se proporcionan plan-
tas transgénicas, células de plantas, semillas y partes de plantas resistentes a una infestación de lepidópteros y coleópte-
ros, las cuales contienen secuencias de polinucleótidos que codifican proteínas insecticidas de la presente. Se proporcio-
nan, además, métodos para detectar la presencia de los polinucleótidos o las proteínas de la presente en una muestra bio-
lógica y métodos de control de plagas de coleópteros y lepidóptero utilizando cualquiera de las proteínas insecticidas del 
tipo TIC3668. 

(62) AR102734A1 
(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC 
 800 N. LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US 
(72) BEAN, GREGORY J. - BOWEN, DAVID J. - CHAY, CATHERINE A. - HOWE, ARLENE R. - MILLIGAN, JASON S. - YIN, 

YONG 
(74) 2381 
(41) Fecha: 16/03/2022 
 Bol. Nro.: 1207 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR120736 A2 
(21) P200103458 
(22) 11/12/2020 
(30) US 62/082504 20/11/2014 
(51) C12N 15/31, 15/63, C07K 14/32, A01N 63/20, A01H 5/10, 5/00 
(54) PROTEÍNAS INHIBIDORAS DE INSECTOS 
(57) Las proteínas insecticidas que presentan actividad tóxica contra las plagas de coleópteros y lepidóptero se describen e 

incluyen, pero no se limitan a las proteínas TIC3668, TIC3669, TIC3670, TIC4076, TIC4078, TIC4260, TIC4346, TIC4826, 
TIC4861, TIC4862, TIC4863 y de tipo TIC-3668. Se proporcionan moléculas de ADN y construcciones que contienen una 
secuencia de polinucleótidos que codifican una o más de las proteínas del tipo TIC3668 descritas. Se proporcionan plan-
tas transgénicas, células de plantas, semillas y partes de plantas resistentes a una infestación de lepidópteros y coleópte-
ros, las cuales contienen secuencias de polinucleótidos que codifican proteínas insecticidas de la presente. Se proporcio-
nan, además, métodos para detectar la presencia de los polinucleótidos o las proteínas de la presente en una muestra bio-
lógica y métodos de control de plagas de coleópteros y lepidóptero utilizando cualquiera de las proteínas insecticidas del 
tipo TIC3668. 

(62) AR102734A1 
(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC 
 800 N. LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US 
(72) BEAN, GREGORY J. - BOWEN, DAVID J. - CHAY, CATHERINE A. - HOWE, ARLENE R. - MILLIGAN, JASON S. - YIN, 

YONG 
(74) 2381 
(41) Fecha: 16/03/2022 
 Bol. Nro.: 1207 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR120737 A2 
(21) P200103459 
(22) 11/12/2020 
(30) US 62/082504 20/11/2014 
(51) C12N 15/31, 15/63, C07K 14/32, A01N 63/20, A01H 5/10, 5/00 
(54) PROTEÍNAS INHIBIDORAS DE INSECTOS 
(57) Las proteínas insecticidas que presentan actividad tóxica contra las plagas de coleópteros y lepidóptero se describen e 

incluyen, pero no se limitan a las proteínas TIC3668, TIC3669, TIC3670, TIC4076, TIC4078, TIC4260, TIC4346, TIC4826, 
TIC4861, TIC4862, TIC4863 y de tipo TIC-3668. Se proporcionan moléculas de ADN y construcciones que contienen una 
secuencia de polinucleótidos que codifican una o más de las proteínas del tipo TIC3668 descritas. Se proporcionan plan-
tas transgénicas, células de plantas, semillas y partes de plantas resistentes a una infestación de lepidópteros y coleópte-
ros, las cuales contienen secuencias de polinucleótidos que codifican proteínas insecticidas de la presente. Se proporcio-
nan, además, métodos para detectar la presencia de los polinucleótidos o las proteínas de la presente en una muestra bio-
lógica y métodos de control de plagas de coleópteros y lepidóptero utilizando cualquiera de las proteínas insecticidas del 
tipo TIC3668. 

(62) AR102734A1 
(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC 
 800 N. LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US 
(72) BEAN, GREGORY J. - BOWEN, DAVID J. - CHAY, CATHERINE A. - HOWE, ARLENE R. - MILLIGAN, JASON S. - YIN, 

YONG 
(74) 2381 
(41) Fecha: 16/03/2022 
 Bol. Nro.: 1207 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR120738 A2 
(21) P200103460 
(22) 11/12/2020 
(30) US 62/082504 20/11/2014 
(51) C12N 15/31, 15/63, C07K 14/32, A01N 63/20 
(54) PROTEÍNAS INHIBIDORAS DE INSECTOS 
(57) Las proteínas insecticidas que presentan actividad tóxica contra las plagas de coleópteros y lepidóptero se describen e 

incluyen, pero no se limitan a las proteínas TIC3668, TIC3669, TIC3670, TIC4076, TIC4078, TIC4260, TIC4346, TIC4826, 
TIC4861, TIC4862, TIC4863 y de tipo TIC-3668. Se proporcionan moléculas de ADN y construcciones que contienen una 
secuencia de polinucleótidos que codifican una o más de las proteínas del tipo TIC3668 descritas. Se proporcionan plan-
tas transgénicas, células de plantas, semillas y partes de plantas resistentes a una infestación de lepidópteros y coleópte-
ros, las cuales contienen secuencias de polinucleótidos que codifican proteínas insecticidas de la presente. Se proporcio-
nan, además, métodos para detectar la presencia de los polinucleótidos o las proteínas de la presente en una muestra bio-
lógica y métodos de control de plagas de coleópteros y lepidóptero utilizando cualquiera de las proteínas insecticidas del 
tipo TIC3668. 

(62) AR102734A1 
(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC 
 800 N. LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US 
(72) BEAN, GREGORY J. - BOWEN, DAVID J. - CHAY, CATHERINE A. - HOWE, ARLENE R. - MILLIGAN, JASON S. - YIN, 

YONG 
(74) 2381 
(41) Fecha: 16/03/2022 
 Bol. Nro.: 1207 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1207 - 16 De Marzo De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

14 

 
 
(10) AR120739 A1 
(21) P200103461 
(22) 11/12/2020 
(30) US 62/947855 13/12/2019 
 US 63/016821 28/04/2020 
 US 63/121773 04/12/2020 
(51) C07K 16/28, A61K 39/395, A61P 35/00 
(54) ANTICUERPOS ANTI-MERTK Y MÉTODOS DE USO DE LOS MISMOS 
(57) La presente revelación se dirige generalmente a composiciones que incluyen anticuerpos, por ej., monoclonales, anticuer-

pos, fragmentos de anticuerpo, etc., que específicamente enlazan a polipéptido MerTK, por ej., una MerTK de mamífero o 
MerTK humana, y uso de dichas composiciones para tratar un individuo que lo necesita. 

 Reivindicación 1: Un anticuerpo aislado que enlaza Mer Tirosina Quinasa humana (MerTK), donde el anticuerpo reduce 
esferocitosis mediante una célula fagocítica. 

(71) ALECTOR LLC 
 131 OYSTER POINT BLVD., SUITE 600, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080, US 
(72) LEE, SEUNG-JOO - LIANG, SPENCER - YEE, ANGIE - ROELL, MARINA - ROSENTHAL, ARNON 
(74) 2381 
(41) Fecha: 16/03/2022 
 Bol. Nro.: 1207 
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(10) AR120740 A1 
(21) P200103462 
(22) 11/12/2020 
(30) EP 19215354.2 11/12/2019 
 EP 20161680.2 06/03/2020 
(51) C07D 487/04, A61K 31/53, A61P 35/00, 35/02 
(54) PIRAZOLOTRIAZINAS COMO INDUCTORES DE LA DEGRADACIÓN DE CDK12 
(57) Se proveen compuestos derivados de pirazolo[1,5-a][1,3,5]triazina que inducen la degradación proteolítica de CDK12, un 

proceso para su preparación e intermediarios para su síntesis, composiciones farmacéuticas que los comprenden y el uso 
de los mismos para el tratamiento de enfermedades hiperproliferativas tales como el cáncer y leucemia. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) en donde R1 se selecciona de un átomo de halógeno, un grupo alquilo 
C1-6, un grupo haloalquilo C1-6, un grupo cicloalquilo C3-8, un grupo (cicloalquil C3-8)-(alquilo C1-6), un grupo ciano, un grupo 
fenilo, un grupo heterocicloalquilo y un grupo heteroarilo, en donde dicho grupo alquilo C1-6, cicloalquilo C3-8, fenilo, hetero-
cicloalquilo o heteroarilo está cada uno opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados, de modo in-
dependiente, de un átomo de halógeno, un grupo ciano, un grupo alquilo C1-6, un grupo alcoxi C1-6, un grupo haloalquilo 
C1-6, un grupo haloalcoxi C1-6, un grupo cicloalquilo C3-8, un grupo cicloalcoxi C3-8 y un grupo R5R6N; R2 se selecciona de 
un grupo alquilo C1-6, un grupo alcoxi C1-6, un grupo haloalquilo C1-6, un grupo haloalcoxi C1-6, un grupo cicloalquilo C3-8, un 
grupo cicloalcoxi C3-8, un grupo (cicloalquil C3-6)-(alquilo C1-2)-O, un grupo (hidroxialquil C3-6)-(alquil C1-2)-O, un grupo (alco-
xialquil C3-6)-(alquil C1-2)-O, un grupo ((CH3)2N)-(alquil C1-2)-O, un grupo heterocicloalquilo, un grupo (heterocicloalquil)-O y 
un grupo -NRaRb, en donde dicho grupo heterocicloalquilo se conecta con el resto de la molécula por medio de un átomo 
de carbono de dicho grupo heterocicloalquilo, en donde Ra y Rb se seleccionan cada uno, de modo independiente, de un 
átomo de hidrógeno, un grupo alquilo C1-6, un grupo cicloalquilo C3-8, un grupo haloalquilo C1-6, un grupo (cicloalquil C3-8)-
(alquilo C1-6), un grupo hidroxialquilo C1-6, un grupo (alcoxi C1-6)-(alquilo C1-6), un grupo heterocicloalquilo, un grupo hete-
roarilo y un grupo fenilo, en donde dicho grupo cicloalquilo C3-8, fenilo, heteroarilo o heterocicloalquilo está cada uno op-
cionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de un átomo de halógeno, un 
grupo ciano, un grupo hidroxi, un grupo alquilo C1-6, un grupo hidroxialquilo C1-6, un grupo haloalquilo C1-6, un grupo alcoxi 
C1-6, un grupo haloalcoxi C1-6 y un grupo R5R6N, en donde al menos uno de Ra o Rb no es un átomo de hidrógeno; o Ra y 
Rb junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos forman un grupo heterocicloalquilo monocíclico que contiene nitró-
geno de 4 a 9 miembros o bicíclico que contiene nitrógeno de 5 a 11 miembros, un compuesto en puente que contiene ni-
trógeno de 7 a 9 miembros o un compuesto espiro que contiene nitrógeno de 7 a 12 miembros, dicho grupo heterocicloal-
quilo monocíclico que contiene nitrógeno de 4 a 9 miembros o bicíclico que contiene nitrógeno de 5 a 11 miembros, com-
puesto en puente que contiene nitrógeno de 7 a 9 miembros o un compuesto espiro que contiene nitrógeno de 7 a 12 
miembros donde cada uno contiene opcionalmente uno, dos o tres heteroátomos adicionales seleccionados, de modo in-
dependiente, de nitrógeno, oxígeno y azufre o un grupo seleccionado de -NR8-, -S(=O)-, -S(=O)2- y -S(=O)(=NH)-, y/o 
donde están opcionalmente sustituidos uno, dos o tres veces, cada sustituyente seleccionado, de modo independiente, de 
un átomo de halógeno o un grupo seleccionado de ciano, hidroxi, un grupo alquilo C1-2, un grupo hidroxialquilo C1-2, un 
grupo haloalquilo C1-2, un grupo alcoxi C1-2, un grupo cicloalquilo C3-4, un grupo (alquil C1-2)OOC, un grupo R5R6N y oxo; X 
se selecciona de un átomo de nitrógeno y un grupo CR4; R3 se selecciona de un grupo cicloalquilo C3-8, un grupo heteroci-
cloalquilo, un grupo fenilo y un grupo heteroarilo, en donde un grupo heterocicloalquilo, fenilo o heteroarilo está cada uno 
opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de un átomo de halógeno, 
un grupo ciano, un grupo hidroxi, un grupo alquilo C1-6, un grupo hidroxialquilo C1-6, un grupo haloalquilo C1-6, un grupo al-
coxi C1-6, un grupo haloalcoxi C1-6, un grupo cicloalquilo C3-8, un grupo R5R6N y un grupo R7OOC-; R4 se selecciona de un 
átomo de hidrógeno, un grupo alquilo C1-3 y un grupo haloalquilo C1-3; o donde X es un grupo CR4, R3 y R4, junto con los 
átomos de carbono a los que están unidos, forman un grupo cicloalquilo de 5 a 7 miembros, cicloalquenilo, heterocicloal-
quilo, heterocicloalquenilo, fenilo o heteroarilo, en donde dicho grupo heterocicloalquilo, heterocicloalquenilo o heteroarilo 
contiene uno o dos heteroátomos seleccionados, de modo independiente, de nitrógeno, oxígeno y azufre, y en donde di-
cho grupo cicloalquilo, cicloalquenilo, heterocicloalquilo, heterocicloalquenilo, fenilo o heteroarilo está cada uno opcional-
mente sustituido una, dos o tres veces, cada sustituyente seleccionado, de modo independiente, de un átomo de haló-
geno, un grupo ciano, un grupo alquilo C1-6, un grupo hidroxialquilo C1-6, un grupo haloalquilo C1-6, un grupo alcoxi C1-6, un 
grupo haloalcoxi C1-6, un grupo cicloalquilo C3-5, un grupo cicloalcoxi C3-5, un grupo R5R6N, un grupo (R5R6N)-(alquilo C1-6)- 
y un grupo R7OOC-; R5 y R6 se seleccionan cada uno, de modo independiente, de un átomo de hidrógeno, un grupo alqui-
lo C1-6, un grupo cicloalquilo C3-8, un grupo haloalquilo C1-6, un grupo (cicloalquil C3-8)-(alquilo C1-6), un grupo hidroxialquilo 
C1-6, un grupo (alcoxi C1-6)-(alquilo C1-6), un grupo formilo (HCO-), un grupo acetilo (H3CCO-), un grupo heterocicloalquilo, 
un grupo heteroarilo y un grupo fenilo; R7 se selecciona de un átomo de hidrógeno y un grupo alquilo C1-3; R8 se seleccio-
na de un átomo de hidrógeno, un grupo alquilo C1-6, un grupo cicloalquilo C3-6 y un grupo haloalquilo C1-6; o uno de sus 
tautómeros o uno de sus N-óxidos o sus sales o una sal de un tautómero o una sal de un N- óxido o una mezcla de ellos. 

 Reivindicación 25: Un compuesto de la fórmula general (2) en donde R1, R3 y X son como se definen para los compuestos 
de la fórmula (1) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11. 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE 
(72) THEDE, KAI - BUCHGRABER, PHILIPP - SIEMEISTER, GERHARD - STEIGEMANN, PATRICK - WENGNER, ANTJE 

MARGRET - BÖMER, ULF - BARAK, NAOMI - LIENAU, PHILIP 
(74) 2381 
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(10) AR120741 A1 
(21) P200103463 
(22) 11/12/2020 
(30) US 62/948097 13/12/2019 
(51) C07K 16/28, 16/30, 16/46, A61K 39/395, A61P 35/00 
(54) ANTICUERPOS ANTI-LY6G6D Y MÉTODOS DE USO 
(57) En la presente se proporcionan anticuerpos anti-Ly6G6D (complejo 6 del antígeno linfocítico, locus G61) y métodos para el 

uso de estos. 
 Reivindicación 1: Un anticuerpo aislado que se une frente al miembro G6D de la familia de antígenos linfocíticos 6 

(LY6G6D), en donde el anticuerpo comprende un dominio de unión a LY6G6D que comprende un polipéptido de la cadena 
pesada (H1) y un polipéptido de la cadena liviana (L1), en donde el H1 comprende un dominio variable de la cadena pesa-
da (VH) (VH1) que comprende las siguientes regiones determinantes de la complementariedad (CDR): (a) una CDR-H1 
que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 4; (b) una CDR-H2 que comprende la secuencia de aminoáci-
dos de SEQ ID Nº 5; y (c) una CDR-H3 que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 6; y el L1 comprende 
un dominio variable de la cadena liviana (VL) (VL1) que comprende las siguientes CDR: (d) una CDR-L1 que comprende 
la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 1; (e) una CDR-L2 que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 
2; y (f) una CDR-L3 que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 3. 

 Reivindicación 98: Un anticuerpo biespecífico que se une a LY6G6D y CD3, en donde el anticuerpo biespecífico compren-
de un dominio de unión a LY6G6D que comprende un polipéptido de la cadena pesada (H1) y un polipéptido de la cadena 
liviana (L1) y un dominio de unión a CD3 que comprende un polipéptido de la cadena pesada (H2) y un polipéptido de la 
cadena liviana (L2), y en donde: (a) H1 comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 7; (b) L1 comprende la se-
cuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 9; (c) H2 comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 18; y (d) L2 com-
prende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 19. 

 Reivindicación 121: El anticuerpo de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 - 106 o la composición de acuerdo 
con cualquiera de las reivindicaciones 116 - 119 para usar en el tratamiento o el retraso de la progresión de un tipo de 
cáncer que expresa LY6G6D en un sujeto que lo necesita. 

 Reivindicación 122: El anticuerpo o la composición para el uso de acuerdo con la reivindicación 121, en donde el tipo de 
cáncer que expresa LY6G6D es un cáncer colorrectal. 

(71) GENENTECH, INC. 
 1 DNA WAY, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080-4990, US 
(72) LIN, WEIYU - SPIESS, CHRISTOPH - SUN, LIPING - WU, YAN - CHIU, CECILIA P. C. - DARBONNE, WALTER CHRIS-

TIAN - DILLON, MICHAEL ANDREW 
(74) 2381 
(41) Fecha: 16/03/2022 
 Bol. Nro.: 1207 
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(10) AR120742 A1 
(21) P200103464 
(22) 11/12/2020 
(30) EP 19215951.5 13/12/2019 
(51) E21B 17/042, F16L 15/00 
(54) CONEXIÓN ROSCADA PARCIALMENTE EN UN ACOPLAMIENTO DE AUTOBLOQUEO CON UN HOMBRO EXTERNO 

CAPAZ DE RESISTIR UN TORQUE ELEVADO 
(57) Una junta roscada, que comprende un primer y un segundo componente tubular (C1, C2), en donde el primer componente 

tubular comprende un primer cuerpo de tubería (10) y un extremo macho (1), el extremo macho comprende una superficie 
distal (17) y un zona roscada macho (13) en un extremo macho, el segundo componente tubular comprende un segundo 
cuerpo de tubería (20) y un extremo hembra (2) que comprende una superficie distal y una zona roscada hembra (23), 
ambas zonas roscadas macho y hembra (13, 23) comprenden, respectivamente, una zona variable donde la rosca tiene 
un ancho variable y una zona no variable, adyacente a la zona variable, donde la rosca tiene un ancho constante, en don-
de la zona variable de la zona roscada macho se conecta con la zona variable de la zona roscada hembra, y la zona no 
variable de la zona roscada macho se conecta con la zona no variable de la zona roscada hembra, en donde un perfil de 
rosca de las zonas roscadas macho y hembra es trapezoidal y un hombro externo del piñón (37) del extremo macho está 
en contacto axial de tope contra una superficie de tope (42) correspondiente de la superficie distal hembra. 

(71) VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE 
 54, RUE ANATOLE FRANCE, F-59620 AULNOYE-AYMERIES, FR 
 NIPPON STEEL CORPORATION 
 6-1, MARUNOUCHI 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8071, JP 
(72) JU, JUSTIN - PERKINS, JUSTIN - VERGER, ÉRIC 
(74) 1200 
(41) Fecha: 16/03/2022 
 Bol. Nro.: 1207 
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(10) AR120743 A1 
(21) P200103466 
(22) 11/12/2020 
(51) A01C 5/06, 7/16 
(54) BARREDOR DE RASTROJOS Y SOBRE-LLANTA COMPACTADORA DE RASTROJOS APLICABLES A MÁQUINAS 

SEMBRADORAS DE SIEMBRA DIRECTA 
(57) El presente abarca un tándem de rueda dentada barredora de rastrojo para conjuntos montados en un tren de siembra 

directa integrado a la cuchilla de corte y roturación del tipo modulo, brazo y disco; y sobre-llanta deformable compactadora 
de rastrojo adosable a ruedas niveladoras del cuerpo sembrador utilizable en siembra directa. Entre los objetivos a cumplir 
por el presente están: barrer los residuos, terrones, tocones y otros obstáculos sobre el suelto que interfieran o estén en la 
banda de tránsito del tren sembrador; facilitar el corte de los residuos húmedos sobre terreno blando; desmenuzar, empa-
rejar, suavizar la superficie del suelo en la banda que contiene a la línea de siembra; conformar una franja de terreno bajo 
relieve para siembra profunda. 

(71) ROMAGNOLI, JORGE CARLOS JOAQUÍN 
 25 DE MAYO 515, (2589) MONTE BUEY, PROV. DE CÓRDOBA, AR 
(72) ROMAGNOLI, JORGE CARLOS JOAQUÍN 
(41) Fecha: 16/03/2022 
 Bol. Nro.: 1207 
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(10) AR120744 A1 
(21) P200103468 
(22) 14/12/2020 
(51) G01K 11/00, 11/12, 3/04, B29C 65/00 
(54) INDICADOR TIEMPO-TEMPERATURA 
(57) Indicador tiempo-temperatura que comprende una sustancia termoplástica y una matriz nanoporosa flexible multicapas de 

silicio conformada por una secuencia de capas alternadas de distinta porosidad, cuyas propiedades ópticas cambian al 
producirse la imbibición capilar de la sustancia termoplástica en ella, resultando en variaciones de color intenso de la ma-
triz nanoporosa. 

(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) CENCHA, LUISA - GARCÍA, FERNANDA GUADALUPE - BUDINI, NICOLÁS - BERLI, CLAUDIO L. A. - URTEAGA, RAÚL 
(74) 2194 
(41) Fecha: 16/03/2022 
 Bol. Nro.: 1207 
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(10) AR120745 A1 
(21) P200103469 
(22) 14/12/2020 
(30) EP 19217484.5 18/12/2019 
(51) C09D 11/02, 11/101, 11/104 
(54) TINTAS DE IMPRESIÓN OFFSET CURABLES CON RADICALES POR UV-LED Y PROCESOS DE IMPRESIÓN 
(57) La presente se refiere al campo de las tintas curables con radicales por UV-LED para la impresión offset de documentos 

de seguridad. En particular, se refiere a tintas de impresión offset curables con radicales por UV-LED para la impresión 
offset sobre un sustrato o un documento de seguridad, teniendo dichas tintas curables con radicales por UV-LED una vis-
cosidad en el intervalo de aproximadamente 2,5 a aproximadamente 25 Pas a 40ºC y 1.000 s-1 y comprendiendo com-
puestos de (met)acrilato curables con radicales, uno o más fotoiniciadores de fórmula (1), uno o más compuestos que con-
tienen amino seleccionados del grupo que consiste en compuestos de aminobenzoato, acrilatos basados en poliéter modi-
ficado con amina y combinaciones de los mismos y una o más cargas y/o prolongadores. 

(71) SICPA HOLDING SA 
 AVENUE DE FLORISSANT 41, CH-1008 PRILLY, CH 
(72) HOGGETT, JOHN - CHABRIER, STÉPHANE 
(74) 2306 
(41) Fecha: 16/03/2022 
 Bol. Nro.: 1207 
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(10) AR120746 A1 
(21) P200103470 
(22) 14/12/2020 
(30) EP 19216918.3 17/12/2019 
(51) G06K 19/06, 7/00 
(54) MÉTODO Y DISPOSITIVO PARA LEER UN PATRÓN BIDIMENSIONAL CODIFICADO, APLICADO SOBRE UN FONDO 

NO UNIFORME 
(57) La presente se refiere a un método y un dispositivo para detectar y descodificar un patrón bidimensional codificado, p. ej. 

del tipo patrón de codificación robusta (REP), incluso en caso de que el patrón esté aplicado sobre un fondo de color no 
uniforme de una superficie de un sustrato. Las operaciones para descodificar dicho patrón codificado implican detectar los 
estados de sus símbolos a través de un patrón de prueba, comprobar que las diferencias locales entre los valores de pa-
rámetro de los elementos de los símbolos son coherentes con una representación permitida del patrón de prueba para 
asignar, mediante asignación de tipo uno a uno, los estados de los símbolos del patrón de prueba a los correspondientes 
símbolos del patrón codificado, y descodificar el patrón codificado en función de la representación asignada de sus símbo-
los. 

(71) SICPA HOLDING SA 
 AVENUE DE FLORISSANT 41, CH-1008 PRILLY, CH 
(72) DECOUX, ERIC 
(74) 2306 
(41) Fecha: 16/03/2022 
 Bol. Nro.: 1207 
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(10) AR120747 A1 
(21) P200103471 
(22) 14/12/2020 
(30) US 62/968991 31/01/2020 
 US 62/969026 01/02/2020 
 US 17/039054 30/09/2020 
 PCT/US2020/054034 02/10/2020 
(51) E21B 47/06 
(54) ANÁLISIS TÉRMICO DE DATOS DE TEMPERATURA RECOLECTADOS DE UN SISTEMA DE SENSOR DE TEMPERA-

TURA DISTRIBUIDA PARA ESTIMAR LAS PROPIEDADES TÉRMICAS DE UN POZO 
(57) Los datos de temperatura recolectados de un sistema de detección de temperatura distribuida se pueden usar para prepa-

rar un perfil térmico temporal del pozo. El perfil térmico temporal se puede usar para determinar un coeficiente de transfe-
rencia de calor generalizado (k) y/o un perfil geotérmico generalizado (Tae). El perfil térmico temporal y el coeficiente de 
transferencia de calor generalizado (k) y/o el perfil geotérmico generalizado (Tae) se pueden usar para estimar las propie-
dades térmicas de un pozo, tales como las características del fluido y el flujo. También se puede determinar un índice de 
calor de hidratación en función del perfil térmico temporal. 
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(10) AR120748 A1 
(21) P200103472 
(22) 14/12/2020 
(30) EP 19219257.3 23/12/2019 
 EP 19219287.0 23/12/2019 
(51) C12N 1/20, A21D 13/064, 13/066 
(54) PREPARACIÓN QUE COMPRENDE CEPAS PROBIÓTICAS Y PROCESO PARA IDENTIFICAR CONSORCIOS DE CE-

PAS PROBIÓTICAS ADECUADAS PARA LA DEGRADACIÓN DEL GLUTEN 
(57) La presente se refiere a preparaciones que comprenden cepas probióticas pertenecientes a los géneros Bacillus sp., Lac-

tobacillus sp., y de manera opcional también Pediococcus sp. como células viables o extracto citoplasmático de las mis-
mas, y proteasas y su uso para la degradación segura del gluten en seres humanos y durante la producción de alimentos. 

 Reivindicación 1: Una preparación que comprende consorcios de por lo menos una cepa bacteriana seleccionada del ge-
nero Bacillus y por lo menos una cepa bacteriana seleccionada del género Lactobacillus, para su uso en la degradación 
del gluten a un contenido de gluten de 20 ppm o menos, a) en la que dicho consorcio de cepas puede degradar el péptido 
de 12-mer QLQPFPQPQLPY (SEC. ID NÚM. 1), el péptido de 14-mer PQPQLPYPQPQSFP (SEC. ID NÚM. 2), el péptido 
de 20-mer QQLPQPQQPQQSFPQQQRPF (SEC. ID NÚM. 3), el péptido de 33-mer 
LQLQPFPQPQLPYPQPQLPYPQPQLPYPQPQPF (SEC. ID NÚM. 4). 

 Reivindicación 17: Un alimento o complemento alimenticio para mascotas o alimento o producto alimenticio para mascotas 
o producto farmacéutico, que comprende una preparación de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 14 a 16. 

(83) DSMZ: DSM 33297, DSM 33298, DSM 33300, DSM 33301, DSM 33353, DSM 33354, DSM 33355, DSM 33356, DSM 
33362, DSM 33363, DSM 33364, DSM 33365, DSM 33366, DSM 33367, DSM 33368, DSM 33369, DSM 33370, DSM 
33371, DSM 33373, DSM 33374, DSM 33375, DSM 33376, DSM 33377, DSM 33378, DSM 33379 

(71) EVONIK OPERATIONS GMBH 
 RELLINGHAUSER STRASSE 1-11, 45128 ESSEN, DE 
(72) DR. SPECKMANN, BODO - DR. SCHWARM, MICHAEL - DR. PELZER, STEFAN - DR. BERNGRUBER, THOMAS - 

PROF. GOBBETTI, MARCO - PROF. DI CAGNO, RAFFAELLA 
(74) 1342 
(41) Fecha: 16/03/2022 
 Bol. Nro.: 1207 
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(10) AR120749 A1 
(21) P200103473 
(22) 14/12/2020 
(30) US 62/969024 01/02/2020 
 US 17/020402 14/09/2020 
 PCT/US2020/051547 18/09/2020 
(51) E21B 47/09, 33/14, G01B 14/11 
(54) DETECCIÓN DE PÉRDIDA DE CIRCULACIÓN DURANTE LAS OPERACIONES DE CEMENTACIÓN 
(57) Ubicar una zona de pérdida mientras se cementa un revestimiento de pozo en un pozo incluye: insertar un cable de fibra 

óptica en el pozo, en donde el cable de fibra es parte de uno o más sistemas de detección de fibra óptica distribuida 
(DFOS); detectar una firma de pérdida de circulación, mientras se cementa el revestimiento de pozo, en un punto a lo lar-
go del cable de fibra óptica mediante al menos uno del uno o más sistemas DFOS; y ubicar la zona de pérdida dentro del 
pozo en función del punto a lo largo del cable de fibra óptica en el que se detectó la firma de pérdida de circulación. 
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(10) AR120750 A1 
(21) P200103474 
(22) 14/12/2020 
(30) US 62/969005 31/01/2020 
 US 17/017325 10/09/2020 
 PCT/US2020/050496 11/09/2020 
(51) E21B 33/16, 47/09, 47/12, G01B 14/11 
(54) DETECCIÓN DE TEMPERATURA DISTRIBUIDA POR FIBRA ÓPTICA DE CURADO DE CEMENTO ANULAR MEDIAN-

TE UN SISTEMA DE DESPLIEGUE DE TAPÓN DE CEMENTO 
(57) Un sistema incluye: una herramienta de cementación que se puede ubicar dentro de una sarta de revestimiento de un 

pozo; un sistema de detección de temperatura distribuida (DTS) que comprende: un cable de fibra óptica acoplado a la he-
rramienta de cementación; y un interrogador DTS que se puede ubicar en una superficie del pozo para transmitir una señal 
óptica a través del cable de fibra óptica y determinar a partir de una señal óptica reflejada una pluralidad de temperaturas 
a lo largo del cable de fibra óptica; un carrete de fibra para dispensar el cable de fibra óptica desde un primer extremo del 
cable de fibra óptica en respuesta a una tensión en el cable de fibra óptica a medida que la herramienta de cementación 
se desplaza a través de la sarta de revestimiento detrás de una composición de cemento; y un procesador en comunica-
ción con el sistema DTS y configurado para monitorear la pluralidad de temperaturas a lo largo del cable de fibra óptica 
mientras se cura la composición de cemento. 

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY E., HOUSTON, TEXAS 77032, US 
(72) STOKELY, CHRISTOPHER LEE - MAIDA JR., JOHN LAURETO 
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(10) AR120751 A1 
(21) P200103475 
(22) 14/12/2020 
(51) H04M 1/04, 1/11 
(54) ORGANIZADOR DE ESCRITORIO CON LUZ 
(57) Soporte para celular hecho a mano en madera. Posee un paso para el cable del cargador del celular. Mide aproximada-

mente 25 cm. de ancho, 24 cm. de alto y 12 cm. de profundidad. Incluye tacos donde descansa el celular en plano inclina-
do, tarugos de madera para colgar lentes, un pitón metálico para cargar auriculares y espacio en su base para depositar 
objetos personales. En su parte superior lleva luces led frontales que iluminan a la persona que se coloca delante para 
realizar la video llamada. Funciona a 12 V. con una fuente incluida. 

(71) BANEGAS, JORGE MARCELO 
 AV. ELCANO 3092, PISO 13º DTO. “C”, (1426) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
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(10) AR120752 A1 
(21) P200103476 
(22) 14/12/2020 
(30) IT 102019000025045 20/12/2019 
(51) B05B 14/40, 14/43 
(54) CABINA DE PINTURA CON SISTEMA DE TRANSPORTE DE FILTROS 
(57) Una cabina (10) de pintura que comprende una cámara de pintura (11) en la que se rocía la pintura y que cuenta con un 

flujo de aire para evacuar el overspray que es enviado a al menos un grupo de filtrado (16) de la cabina para filtrar y sepa-
rar el overspray de pintura del flujo de aire. El grupo de filtrado (16) comprende una pluralidad de módulos de filtro (17) re-
emplazables, cada módulo de filtro (17) está contenido en forma removible en un recinto (18) propio que comprende una 
apertura frontal (19) que se abre para extraer el módulo de filtro del recinto. Cada módulo de filtro (17) está suspendido 
debajo de un carro (22) que se desplaza sobre un par de rieles paralelos superiores (23) ubicados entre el interior del re-
cinto (18) del módulo de filtro y una zona ubicada en la parte delantera de la apertura frontal (19) del recinto. El módulo de 
filtro está suspendido debajo del carro (22) a través de una conexión desmontable (30) para ser removido mediante un li-
gero movimiento de elevación y un movimiento de desplazamiento horizontal para permitir la remoción del módulo de filtro 
(17) del carro cuando el carro con el módulo de filtro se mueve a lo largo de los rieles a una posición en la zona delantera 
de la apertura frontal (19). 
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(10) AR120753 A1 
(21) P200103477 
(22) 14/12/2020 
(30) IT 102019000024985 20/12/2019 
(51) B01D 46/00, B05B 14/43 
(54) CABINA DE PINTURA CON SISTEMA PERFECCIONADO PARA EL REEMPLAZO DE LOS FILTROS 
(57) Una cabina (10) de pintura que comprende una cámara de pintura (11) en la que se rocía la pintura y que cuenta con un 

flujo de aire para evacuar el overspray que es enviado a al menos un grupo de filtrado (16) de la cabina para filtrar y sepa-
rar el overspray de pintura del flujo de aire. El grupo de filtrado (16) comprende una pluralidad de módulos de filtro (17) re-
emplazables, cada módulo de filtro (17) está contenido en forma removible en un recinto (18) propio que comprende una 
apertura frontal (19) que se abre para extraer el módulo de filtro del recinto. En el recinto se encuentra una ulterior puerta 
ubicada detrás de la primera puerta tiene bisagras para moverse entre una posición de cierre transversal a la apertura 
frontal y una posición abierta hacia el interior del recinto contra una fuerza elástica. La segunda puerta está destinada a 
ser empujada hacia la posición abierta a partir de insertar un módulo de filtro en el recinto y a moverse elásticamente hacia 
la posición de cierre al extraer un módulo de filtro del recinto. 

(71) GEICO SPA 
 VIA PELIZZA DA VOLPEDO, 109 / 111, I-20092 CINISELLO BALSAMO (MI), IT 
(72) GORLA, ROBERTO - COLOMBAROLI, PAOLO 
(74) 215 
(41) Fecha: 16/03/2022 
 Bol. Nro.: 1207 
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(10) AR120754 A1 
(21) P200103479 
(22) 14/12/2020 
(30) US 62/947898 13/12/2019 
(51) A23K 10/20, 10/30, A23N 17/00 
(54) PRODUCTO MASTICABLE PARA MASCOTAS CON UNA SUPERFICIE EXTERIOR CUBIERTA POR UN ÓRGANO 

ANIMAL EN FORMA TUBULAR 
(57) La presente se refiere a un masticable para un animal con una superficie exterior cubierta por todo o parte de un órgano 

animal de forma tubular, tal como el órgano proporcionado por el prepucio del pene de un animal. Más específicamente, la 
presente se refiere a un producto masticable con una superficie exterior cubierta por todo o parte de un órgano animal de 
forma tubular y un método para formar tal producto donde el órgano animal de forma tubular mejora la atracción y la pala-
tabilidad del animal. 

(71) IMS TRADING, LLC 
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(10) AR120755 A1 
(21) P200103480 
(22) 14/12/2020 
(30) NL 2024455 13/12/2019 
(51) C01B 39/02, C14C 3/02, 3/04 
(54) COMPOSICIÓN DE ZEOLITA APTA PARA CURTIR CUERO 
(57) La presente se relaciona con agentes de encurtido para el cuero y se refiere a una composición de zeolita apta como 

agente de encurtido único que comprende zeolita, un primer ácido débil, un segundo ácido débil y opcionalmente un tercer 
ácido débil. Esta composición de zeolita permite un encurtido sin cromo eficiente y eficaz. 

(71) SMIT TANNING B.V. 
 NIJVERHEIDSLAAN 48, 1382 LK WEESP, NL 
(72) HENDRIKSEN, WOUTER EGBERT-JAN - VON BEHR, DIRICK JOBST ALEXANDER - WILGENBURG, PIM JAN-WILLEM 
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(10) AR120756 A1 
(21) P200103482 
(22) 14/12/2020 
(30) US 62/965698 24/01/2020 
 US 17/030020 23/09/2020 
(51) E21B 43/26 
(54) CONTROL DE FRACTURAMIENTO 
(57) Los aspectos de la tecnología en cuestión se refieren a sistemas y métodos para controlar un trabajo de fracturamiento 

hidráulico. Se proporcionan sistemas y métodos para recibir datos de diagnóstico de una terminación de fracturamiento hi-
dráulico de un pozo, acceder a un modelo de formación de fractura que modela las características de formación de fractu-
ras formadas a través del pozo en una formación que rodea el pozo durante la terminación de fracturamiento hidráulico 
con respecto a las variables de superficie de la terminación de fracturamiento hidráulico, seleccionar una o más funciones 
objetivo de subsuelo de una pluralidad de funciones objetivo de subsuelo para cambiar una o más de las características de 
formación de las fracturas, y aplicar el modelo de formación de fractura en función de los datos de diagnóstico para deter-
minar los valores de las variables de superficie para controlar las características de formación de las fracturas para que 
converjan en la una o más funciones objetivo de subsuelo. 
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(10) AR120757 A1 
(21) P200103483 
(22) 14/12/2020 
(30) US 62/965698 24/01/2020 
 US 17/064400 06/10/2020 
(51) E21B 43/267, 41/00, 47/12, 47/26 
(54) CONTROL DE OPERACIÓN DE INTERFERENCIA DEL POZO 
(57) Los aspectos de la tecnología en cuestión se refieren a sistemas y métodos para controlar un trabajo de fracturamiento 

hidráulico. Los sistemas y métodos se proporcionan para recibir datos de diagnóstico de una terminación de fracturamien-
to hidráulico de un pozo; acceder a un modelo de formación de fractura que modela las características de formación de 
fracturas formadas a través del pozo en una formación que rodea el pozo durante la terminación de fracturamiento hidráu-
lico con respecto a las variables de superficie de la terminación de fracturamiento hidráulico; seleccionar una o más fun-
ciones objetivo de subsuelo de una pluralidad de funciones objetivo de subsuelo para cambiar una o más de las caracte-
rísticas de formación de las fracturas, en donde la una o más funciones objetivo de subsuelo incluyen una función objetivo 
para la interferencia del pozo, en donde la función objetivo para la interferencia del pozo incluye la información de interfe-
rencia de un pozo vecino; y aplicar el modelo de formación de fractura en función de los datos de diagnóstico para deter-
minar los valores de las variables de superficie. 
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(10) AR120758 A1 
(21) P200103484 
(22) 14/12/2020 
(30) US 62/968989 31/01/2020 
 US 62/968995 31/01/2020 
 US 62/969027 01/02/2020 
 US 17/039553 30/09/2020 
 PCT/US2020/053844 01/10/2020 
(51) E21B 33/13 
(54) UTILIZACIÓN DE ACTUACIÓN ACTIVA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE FLUIDOS EN EL FONDO DEL POZO Y EVA-

LUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA BARRERA DEL CEMENTO 
(57) Los aspectos de la tecnología en cuestión se relacionan con los sistemas y métodos para determinar la calidad de la ba-

rrera de cemento de un proceso de cementación. Se proporcionan sistemas y métodos para recibir datos de una línea de 
fibra óptica de detección acústica distribuida colocada cerca de la barrera de cemento de un pozo, determinar al menos un 
aislamiento zonal en la barrera de cemento en base a los datos recibidos de la línea de fibra óptica de detección acústica 
distribuida, y compilar un registro de adherencia de cemento en función de la determinación del al menos un aislamiento 
zonal en la barrera de cemento. 
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(10) AR120759 A1 
(21) P200103485 
(22) 14/12/2020 
(30) US 62/987313 09/03/2020 
 US 63/010999 16/04/2020 
 US 63/030530 27/05/2020 
 US 63/036089 08/06/2020 
 US 63/080351 18/09/2020 
 US 63/085042 29/09/2020 
 US 63/116483 20/11/2020 
(51) C07K 16/10, A61K 39/395, 39/215, A61P 11/00, 31/14, G01N 33/53 
(54) ANTICUERPOS ANTI-CORONAVIRUS Y MÉTODOS DE USO 
(57) Anticuerpos que se unen a la proteína espicular de SARS-CoV, la proteína espicular de SARSCoV-2, y métodos para 

usarlos para tratar o prevenir afecciones asociadas al SARS o COVID-19 y para detectar SARS-CoV o SARS-CoV-2. 
 Reivindicación 20: El anticuerpo o fragmento de unión al antígeno de este de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 17, que 

tiene reactividad cruzada con la proteína espicular de SARS-CoV y la proteína espicular de SARS-CoV-2. 
(71) ABCELLERA BIOLOGICS INC. 
 2215 YUKON STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V5Y 0A1, CA 
 THE UNITED STATES OF AMERICA, AS REPRESENTED BY THE SECRETARY, DEPARTMENT OF HEALTH AND 

HUMAN SERVICES 
 C/O NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, 9000 ROCKVILLE PIKE, BETHESDA, MARYLAND 20892, US 
(72) WESTENDORF, KATHRYN - ZENTELIS, STEFANIE - MUTHURAMAN, KRITHIKA - JEPSON, KEVIN - FALCONER, ES-

TER - MASCOLA, JOHN - GRAHAM, BARNEY - CORBETT, KIZZMEKIA - LEDGERWOOD, JULIE - WANG, LINGSHU - 
ABIONA, OLUBUKOLA - SHI, WEI - KONG, WING-PUI - ZHANG, YI - JONES, BRYAN EDWARD - FOSTER, DENISA - 
DAVIES, JULIAN - CHAI, QING - FRYE, CHRISTOPHER CARL - GOPALRATHNAM, GANAPATHY - HENDLE, JÖRG - 
SAUDER, JOHN MICHAEL - BOYLES, JEFFREY STREETMAN - PUSTILNIK, ANNA 
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(10) AR120760 A1 
(21) P200103486 
(22) 14/12/2020 
(30) US 62/968928 31/01/2020 
 US 62/968962 31/01/2020 
 US 17/090518 05/11/2020 
 PCT/US2020/059460 06/11/2020 
(51) E21B 33/12 
(54) CABEZA DE CEMENTACIÓN Y VAINA DE FIBRA PARA EL DESPLIEGUE DE FIBRA DE TAPÓN SUPERIOR 
(57) Métodos y sistemas para modificar un recipiente de tapón para permitir un paso de fibra que permita que se comuniquen 

datos desde un entorno presurizado a un entorno no presurizado. Los sistemas y métodos incluyen rodear una línea de 
comunicación con una vaina protectora acoplada a un tapón superior y una tapa de un recipiente de tapón que incluye un 
cuerpo alargado que tiene una trayectoria de flujo a través de este. La tapa incluye un paso para recibir la línea de comu-
nicación y obtener datos correspondientes a una o más condiciones del pozo que incluyen al menos una temperatura, una 
presión y una ubicación del tapón superior. 
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(10) AR120761 A1 
(21) P200103487 
(22) 14/12/2020 
(30) US 62/968980 31/01/2020 
 US 62/969015 31/01/2020 
 US 17/071839 15/10/2020 
 PCT/US2020/059414 06/11/2020 
(51) E21B 33/13 
(54) MÉTODO Y SISTEMA PARA REALIZAR MEDICIONES DURANTE LA CEMENTACIÓN 
(57) Se proporciona un sistema para cementar un pozo que tiene una sarta de revestimiento dispuesta en el pozo. El sistema 

incluye una herramienta de cementación, un cable de fibra óptica y un dispositivo informático. La herramienta de cementa-
ción puede operarse para su despliegue hacia abajo del pozo a través de una sarta de revestimiento desde una superficie 
durante el proceso de cementación del pozo. La herramienta de cementación incluye un sensor de herramienta. El cable 
de fibra óptica está acoplado con la herramienta de cementación de modo que el cable de fibra óptica abarca el pozo des-
de la herramienta de cementación hasta la superficie. El cable de fibra óptica está acoplado de manera comunicativa con 
el sensor de herramienta. El dispositivo informático está acoplado de manera comunicativa con el cable de fibra óptica y 
puede operarse para recibir y procesar señales del sensor de herramienta a través del cable de fibra óptica durante el pro-
ceso de cementación. 
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(10) AR120762 A1 
(21) P200103488 
(22) 14/12/2020 
(30) US 62/969004 31/01/2020 
 US 17/039286 30/09/2020 
 PCT/US2020/053797 01/10/2020 
(51) E21B 33/138 
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA SELLAR UNA TUBERÍA DE REVESTIMIENTO A UN POZO A TRAVÉS DE ACTIVACIÓN 

DE LUZ 
(57) La activación de una reacción de un sellador, tal como cemento, con un cable de fibra óptica, en donde la reacción causa 

el endurecimiento del sellador. El sellador puede usarse en operaciones de cementación de pozos para cementar una tu-
bería de revestimiento en un pozo. El cable de fibra óptica se puede desplegar al fijarlo al exterior de una tubería de reves-
timiento durante la inserción en el pozo. La activación del sellador puede ser mediante iniciación térmica u óptica con el fin 
de causar una reacción de hidratación o polimerización. 
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(10) AR120763 A1 
(21) P200103489 
(22) 14/12/2020 
(51) A01C 17/00, 19/00, 7/00, B65G 31/00 
(54) SISTEMA DE APLICACIÓN DOBLE DE FERTILIZANTES Y/O SEMILLAS APLICABLES A MÁQUINA AUTOMOTRIZ TIPO 

MOSQUITO 
(57) Se divulga un sistema apto para ser utilizado en la aplicación de material granular, tales como semillas y fertilizantes, ya 

sea aplicados en mezclas o en forma individual, conformando un dosificador mecánico-neumático concebido para dispo-
nerse sobre el cuerpo de la máquina aplicadora y producir una dosificación central y programada de semillas y/o fertilizan-
tes que se siembran volumétricamente, sobre la superficie del suelo. La instalación se define en una tolva (T) que esta 
subdividida en cuatro compartimientos internos de igual cubicación, dos delanteros (C1) transversalmente alineados, y dos 
traseros (C2) transversalmente alineados, cada uno de los cuales, en su sector inferior, define un respectivo fondo alimen-
tador (A1) y (A2) desde donde nace una pluralidad de tubos conductores de salida (14) cada uno de los cuales recibe el 
material que entrega individualmente un rolo alimentador rotativo (R) cuyo eje se conecta, a un respectivo motor hidráulico 
(M1 / M2) de accionamiento, con la intercalación de respectivos embragues electromagnéticos, estando cada tubo conduc-
tor de salida de los compartimientos delanteros, vinculado a un respectivo tubo conductor de salida de los compartimientos 
traseros, a través de un respectivo conducto tubular flexible (21) que se extiende entre ambos, donde cada fondo alimen-
tador (A1) y (A2) mantiene comunicación con un pulmón interno (P) de suministro de una corriente de aire a presión gene-
rada por una turbina (B). Los motores hidráulicos (M1 / M2) están vinculados a un controlador electrónico que se programa 
mediante un software controlado por una computadora monitoreada. Cada rolo alimentador rotativo (R) está asociado a 
una varilla removedora (15) que se extiende adyacente y paralela al mismo. En correspondencia de la boca de ingreso de 
cada tubo conductor de salida (14) se intercala una guillotina de cierre (16) que se acciona manualmente. El pulmón de 
suministro de aire a presión (P) se ubica en un espacio inferior y central en el interior de la tolva, en comunicación con ca-
da fondo alimentador (A1) y (A2). Los tubos conductores (14) y los conductos tubulares flexibles (21) son de igual diámetro. 
Los conductos tubulares flexibles (21) están alineados en la dirección longitudinal y se disponen en un mismo plano hori-
zontal. Los rolos alimentadores (R) son de conformación acanalada. 
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(10) AR120764 A1 
(21) P200103491 
(22) 15/12/2020 
(30) US 62/948586 16/12/2019 
 US 63/023144 11/05/2020 
(51) A61P 21/00, C07K 14/47, C12N 15/86 
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA RESTAURAR Y MANTENER EL COMPLEJO DE PROTEÍNAS ASOCIADO A 

DISTROFINA (DAPC) 
(57) En el presente documento se divulgan métodos para reparar o restaurar un complejo sarcoglicano o DAPC, estabilizar el 

DAPC, restaurar la función del DAPC, o aumentar o mejorar la expresión de uno o más componentes de un complejo sa-
croglicano o DAPC en un sujeto que sufre de una distrofia muscular. 
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(10) AR120765 A1 
(21) P200103492 
(22) 15/12/2020 
(30) EP 19216470.5 16/12/2019 
(51) A61F 2/30, 2/40 
(54) PIEZA DE REEMPLAZO PARA UNA PRÓTESIS ARTICULAR 
(57) La descripción se refiere a una pieza de reemplazo (1, 100) para una prótesis articular para hombros que comprende una 

cara de inserción (3) sobre un lado de la pieza (1, 100), una superficie articular cóncava (5) sobre un lado de la pieza de 
reemplazo (1, 100) opuesto al lado de la cara de inserción (3), y una cara circunferencial (7) que conecta la cara de inser-
ción (3) y la superficie articular (5). Una porción de la superficie articular cóncava (5) está conectada con al menos una 
porción de la cara circunferencial (7) a través de un reborde sesgado o redondeado (9). 
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(10) AR120766 A1 
(21) P200103493 
(22) 15/12/2020 
(30) EP 19216468.9 16/12/2019 
(51) A61F 5/042 
(54) PIEZA DE ANCLAJE PARA UNA PRÓTESIS ARTICULAR 
(57) La presente se refiere a una pieza de anclaje para una prótesis articular, que comprende una parte de interfase proximal y 

una porción distal, donde la porción distal está configurada para ser anclada dentro del tejido óseo y la parte de interfase 
proximal está configurada para montar una pieza articular de la prótesis articular. La parte de interfase proximal compren-
de una superficie de interfase cóncava. 
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(10) AR120767 A1 
(21) P200103494 
(22) 15/12/2020 
(30) EP 19216465.5 16/12/2019 
(51) A61F 5/042 
(54) VÁSTAGO PARA IMPLANTE CON RETENCIÓN DE CEMENTO PARA FIJACIÓN PERMANENTE 
(57) La presente se refiere a un vástago (4) para o de un implante (2) que tiene un eje longitudinal (10) y al menos un entrante 

(12) adaptado para implantes cementados dentro de la cavidad medular (6) y/o una cavidad (6) creada mediante cirugía 
de un hueso largo (8), caracterizado porque el entrante está interrumpido por una barrera (14). La presente se refiere, 
además, a un método para preparar un vástago (4) de un implante (2) de acuerdo con una cualquiera de las reivindicacio-
nes precedentes para implante, que comprende el paso que consiste en colocar cemento (16) dentro del entrante (12) en 
ambos lados de la barrera (14). 
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(10) AR120768 A1 
(21) P200103495 
(22) 15/12/2020 
(30) EP 19216464.8 16/12/2019 
(51) A61F 5/042 
(54) COMPONENTE DE IMPLANTE 
(57) Un componente de implante de húmero (1, 28) conectable a otro componente de implante de húmero (2), donde el com-

ponente de implante de húmero (1, 28) comprende: un eje longitudinal (L), un primer extremo (3) y un segundo extremo 
(4), donde el primer extremo (3) y el segundo extremo (4) se oponen entre sí a lo largo del eje longitudinal (L) del compo-
nente de implante de húmero (1, 28), y una parte de interfase (5a, 5b) para conectar el componente de implante de húme-
ro (1, 28) al otro componente de implante de húmero (2), en el cual, la parte de la interfase (5a, 5b) está sesgada a lo largo 
del eje longitudinal (L) en una dirección desde el segundo extremo (4) hacia el primer extremo (3), donde la parte de la in-
terfase (5a, 5b) es acoplable con una parte de interfase sesgada (6) del otro componente de implante de húmero (2) para 
formar una conexión sesgada entre el componente de implante de húmero (1, 28) y el otro componente de implante de 
húmero (2), en el cual, el componente de implante de húmero (1, 28) comprende, además, un orificio pasante (7) que se 
extiende a lo largo del eje longitudinal (L) para trabar la conexión sesgada mediante un sujetador longitudinal (8). 
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(10) AR120769 A1 
(21) P200103496 
(22) 15/12/2020 
(30) EP 19216469.7 16/12/2019 
(51) A61F 5/042 
(54) ENSAMBLE DE COMPONENTES DE IMPLANTE 
(57) La presente descripción proporciona un ensamble de componentes de implante (1) para una prótesis articular. El ensam-

ble comprende un componente de implante (10), donde el componente de implante incluye una parte de interfase (20) pa-
ra adosar otro componente de implante (50) y un canal de ensamble (11). El ensamble comprende, además, un tornillo de 
ensamble (30) para asegurar el otro componente de implante al componente de implante, donde el tornillo de ensamble 
tiene un eje longitudinal (L), una cabeza de tornillo (31), y un cuerpo de tornillo (32) y es insertable en el canal de ensam-
ble. Una unidad de retención de tornillos (40) del ensamble está configurada para mantener el tornillo de ensamble dentro 
del canal de ensamble y permitir la rotación del tornillo de ensamble alrededor del eje longitudinal. 
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(10) AR120770 A1 
(21) P200103497 
(22) 15/12/2020 
(30) DE 19216467.1 16/12/2019 
(51) A61F 5/042 
(54) PRÓTESIS PARA ARTICULACIONES 
(57) Una prótesis para articulaciones comprende un primer componente y un segundo componente se conecta a través de una 

enartrosis, en la cual el primer componente comprende dos secciones esféricas hacia afuera, donde al menos una de las 
secciones esféricas tiene una proyección; la enartrosis comprende dos bloques deslizantes, donde cada uno de los que 
tiene una sección esférica hacia adentro y al menos uno de los bloques deslizantes comprende un orificio, los bloques 
deslizantes están adosados al segundo componente, las secciones esféricas hacia afuera se encuentran en acople desli-
zante con las secciones esféricas hacia adentro de los bloques deslizantes, de manera que el primer componente está 
moviblemente adosado al segundo componente; y la proyección se inserta dentro de uno de los orificios de los bloques 
deslizantes, de manera de limitarla movilidad de la enartrosis. 
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(10) AR120771 A1 
(21) P200103498 
(22) 15/12/2020 
(30) EP 19218204.6 19/12/2019 
(51) A23K 20/10, 20/147, 50/00 
(54) PROCEDIMIENTO DE PRODUCCIÓN FERMENTATIVA DE ÁCIDO GUANIDINOACÉTICO 
(57) La presente se refiere a un microorganismo transformado para ser capaz de producir ácido guanidinoacético (GAA) y a un 

procedimiento de producción fermentativa de GAA usando tal microorganismo. La presente también se refiere a un proce-
dimiento de producción fermentativa de creatina. 
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(10) AR120772 A1 
(21) P200103499 
(22) 15/12/2020 
(30) PCT/EP2020/072921 14/08/2020 
(51) B65D 1/32, 47/18 
(54) CAPUCHÓN DOSIFICADOR NO RELLENABLE 
(57) La presente se refiere a un inserto o capuchón capilar que comprende un cono en su parte superior que termina en un 

faldón que forma una sola pieza, lo que deja evidencia si algo en el inserto ha cambiado o ha sido alterado de manera 
inadecuada. El inserto o capuchón capilar de la presente evita su reutilización y manipulación a través de una o más zonas 
de rotura ubicadas a lo largo del inserto. 
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(10) AR120773 A1 
(21) P200103501 
(22) 16/12/2020 
(30) US 62/950048 18/12/2019 
(51) C07D 401/14, 413/14, A61K 31/454, 31/4545, 31/55, A61P 7/00, 7/06 
(54) DERIVADOS DE 3-(5-METOXI-1-OXOISOINDOLIN-2-IL)PIPERIDIN-2,6-DIONA COMO REDUCTOR DE LA ACTIVIDAD 

DE LA PROTEÍNA WIZ 
(57) Compuestos derivados de 3-(5-metoxi-1-oxoisoindolin-2-il)piperidin-2,6-diona y su empleo en la reducción de los niveles 

de expresión de la proteína Motivos de Dedos de Zinc Ampliamente Interespaciados (WIZ), composiciones farmacéuticas 
que los comprenden y su uso para el tratamiento de enfermedades del fluido sanguíneo tales como -talasemia, -
hemoglobinopatía o la enfermedad de células falciformes. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) o una sal, hidrato, solvato, profármaco, estereoisómero, y tautómero far-
macéuticamente aceptable del mismo, en donde: Y se selecciona de O, CH2, CF2, y CHF; z es un entero de 0 a 2; RX1 y 
RX2 se seleccionan cada uno independientemente de hidrógeno y alquilo C1-6; RY1 y RY2 se seleccionan cada uno indepen-
dientemente de hidrógeno y alquilo C1-6; RZ1 y RZ2 son ambos hidrógeno o 1 de RZ1 y RZ2 y 1 de RY1 y RY2 conjuntamente 
forman un grupo puente de alquileno C1-2 y el otro de RZ1 y RZ2 y RY1 y RY2 son ambos hidrógeno; R1 se selecciona de hi-
drógeno y alquilo C1-6; R2 se selecciona de hidrógeno, -C(=O)-R3, cicloalquilo C3-8, haloalquilo C1-6, y alquilo C1-10, en don-
de el alquilo está sustituido con 0 - 1 sustituyente independientemente seleccionado de arilo C6-10, heteroarilo de 5 a 10 
miembros que comprende 1 - 4 heteroátomos independientemente seleccionados de N, O, y S, heterociclilo de 4 a 11 
miembros que comprende 1 - 2 heteroátomos independientemente seleccionados de N, O, y S, cicloalquilo C3-8 y -O-(R2a), 
en donde el arilo, heteroarilo, heterociclilo, y cicloalquilo están cada uno independientemente sustituidos con 0 - 5 R4; R2a 
es alquilo C1-6 en donde el alquilo está sustituido con 0 - 1 sustituyente independientemente seleccionado de arilo C6-10; R3 
se selecciona de -CH=CR3aR3b, arilo C6-10, heteroarilo de 5 a 10 miembros que comprende 1 - 4 heteroátomos indepen-
dientemente seleccionados de N, O, y S, heterociclilo de 4 a 6 miembros que comprende 1 - 2 heteroátomos independien-
temente seleccionados de N, O, y S, cicloalquilo C3-8, y alquilo C1-6, en donde el alquilo está sustituido con 0 - 3 R3c, y en 
donde el arilo, heteroarilo, heterociclilo, y cicloalquilo están cada uno independientemente sustituidos con 0 - 5 R4; R3a y 
R3b conjuntamente con el átomo de carbono al cual ellos están unidos forman un anillo cicloalquilo C3-8; cada R3c, en cada 
aparición, se selecciona independientemente de -C(=O)-R3d, NR3eR3f, alcoxilo C1-6, -O-R3d, hidroxilo, -O-arilo C6-10, aril C1-

6alquil C6-10-O-, -O-(heteroarilo de 5 a 10 miembros que comprende 1 - 4 heteroátomos independientemente seleccionados 
de N, O, y S), arilo C6-10, heteroarilo de 5 a 10 miembros que comprende 1 - 4 heteroátomos independientemente selec-
cionados de N, O, y S, heterociclilo de 4 a 6 miembros que comprende 1 - 2 heteroátomos independientemente seleccio-
nados de N, O, y S, y cicloalquilo C3-8, en donde el -O-arilo, arilalquil-O-, y -O-heteroarilo están cada uno independiente-
mente sustituidos con 0 - 3 R4a, y en donde el arilo, heteroarilo, heterociclilo, y cicloalquilo están cada uno independiente-
mente sustituidos con 0 - 5 R4; R3d es un heterociclilo de 4 a 6 miembros que comprende 1 - 2 heteroátomos independien-
temente seleccionados de N, O, y S; R3e y R3f se seleccionan cada uno independientemente de hidrógeno y alquilo C1-6; 
cada R4, en cada aparición, se selecciona independientemente de arilo C6-10, -O-arilo C6-10, aril C1-6alquil C6-10-O-, -O-
(heteroarilo de 5 a 10 miembros que comprende 1 - 4 heteroátomos independientemente seleccionados de N, O, y S), he-
teroarilo de 5 a 10 miembros que comprende 1 - 4 heteroátomos independientemente seleccionados de N, O, y S, hetero-
ciclilo de 4 a 6 miembros que comprende 1 - 2 heteroátomos independientemente seleccionados de N, O, y S, alquilo C1-

10, alcoxilo C1-6, haloalquilo C1-6, -SO2R4c, halógeno, hidroxilo, -CN, -O-heterociclilo de 4 a 6 miembros que comprende 1 - 2 
heteroátomos independientemente seleccionados de N, O, y S, oxo, haloalcoxilo C1-6, -C(=O)-O-(R5), -C(=O)-(R5), -C(=O)-
NR6aR6b, NR6aR6b, -NH-C(=O)-O-(alquilo C1-6), y cicloalquilo C3-8, en donde el arilo, -O-arilo, arilalquil-O-, -O-heteroarilo, he-
teroarilo, y heterociclilo están cada uno independientemente sustituidos con 0 - 3 R4a, en donde el alquilo y el alcoxilo es-
tán cada uno independientemente sustituidos con 0 - 1 R4b, y en donde el cicloalquilo está sustituido con 0 - 3 sustituyen-
tes cada uno independientemente seleccionado de -CN, alquilo C1-6, alcoxilo C1-6, hidroxilo y haloalquilo C1-6; R4a, en cada 
aparición, se selecciona independientemente de -CN, alcoxilo C1-6, haloalquilo C1-6, halógeno, hidroxilo, -C(=O)-O-(R5), he-
teroarilo de 5 a 10 miembros que comprende 1 - 4 heteroátomos independientemente seleccionados de N, O, y S, di(alquil 
C1-6)aminoalquilo C1-6, alquilo C1-6, heterociclilo de 4 a 6 miembros que comprende 1 - 2 heteroátomos independientemen-
te seleccionados de N, O, y S y cicloalquilo C3-6, en donde el alquilo está sustituido con 0 - 1 R4b, y en donde el heteroarilo 
está sustituido con 0 - 3 R4a-1; R4a-1, en cada aparición, se selecciona independientemente de alquilo C1-6, di(alquil C1-

6)aminoalquilo C1-6, -CN, alcoxilo C1-6, y haloalquilo C1-6; R4b, en cada aparición, se selecciona independientemente de -
CN, halógeno, -C(=O)NR6aR6b, NR6aR6b, heteroarilo de 5 a 10 miembros que comprende 1 - 4 heteroátomos independien-
temente seleccionados de N, O, y S, -C(=O)-OH, alcoxilo C1-6, heterociclilo de 4 a 6 miembros que comprende 1 ó 2 hete-
roátomos independientemente seleccionados de N, O, y S, cicloalquilo C3-8, alquinilo C2-4, y arilo C6-10, en donde el arilo es-
tá sustituido con 0 - 1 sustituyente cada uno independientemente seleccionado de -CN, haloalquilo C1-6, y alquilo C1-6; R4c 
se selecciona de arilo C6-10, hidroxilo, NH2, y halógeno; R5 se selecciona de alquilo C1-6, arilo C6-10, y aril C6-10alquilo C1-6; 
R6a y R6b se seleccionan cada uno independientemente de hidrógeno y alquilo C1-6; o R6a y R6b conjuntamente con el áto-
mo de nitrógeno al cual ellos están unidos forman un heterociclilo de 5 ó 6 miembros que comprende 0 - 1 heteroátomos 
adicionales seleccionados de N, O, y S, en donde el heterociclilo está sustituido con 0 - 2 R6c; R6c, en cada aparición, se 
selecciona independientemente de aril C6-10alquilo C1-6, -C(=O)-O-(alquilo C1-6), -C(=O)-(alquilo C1-6), oxo, y alquilo C1-6, en 
donde el alquilo está sustituido con 0 - 1 sustituyente independientemente seleccionado de -CN y heterociclilo de 4 a 6 
miembros que comprende 1 - 2 heteroátomos independientemente seleccionados de N, O, y S. 
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(71) NOVARTIS AG 
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH 
(72) BONAZZI, SIMONE - CERNIJENKO, ARTIOM - COBB, JENNIFER STROKA - DALES, NATALIE - KERRIGAN, JOHN 

RYAN - LAM, PHILIP - MALIK, HASNAIN AHMED - O’BRIEN, GARY - PATTERSON, ANDREW W. - THOMSEN, NOEL 
MARIE-FRANCE - TING, PAMELA 

(74) 2381 
(41) Fecha: 16/03/2022 
 Bol. Nro.: 1207 
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(10) AR120774 A1 
(21) P200103502 
(22) 16/12/2020 
(30) US 62/948756 16/12/2019 
 US 63/030793 27/05/2020 
 US 16/940102 27/07/2020 
(51) A61K 31/192, 31/216, 31/575, A61P 25/16, 25/28 
(54) COMPOSICIONES DE ÁCIDOS BILIARES Y COMPUESTOS DE FENILBUTIRATO 
(57) Reivindicación 1: Una composición que comprende: (a) aproximadamente 15% a aproximadamente 45% p/p de un com-

puesto de fenilbutirato; (b) aproximadamente 5% a aproximadamente 15% p/p de un ácido biliar; (c) aproximadamente 8% 
a aproximadamente 24% p/p de dextratos; (d) aproximadamente 1% a aproximadamente 6% p/p de alcohol de azúcar; y 
(e) aproximadamente 22% a aproximadamente 35% de maltodextrina, en donde el compuesto de fenilbutirato y el ácido bi-
liar tienen una relación en peso de aproximadamente 3:1. 

(71) AMYLYX PHARMACEUTICALS, INC. 
 43 THORNDIKE STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02141, US 
(72) COHEN, JOSHUA - KLEE, JUSTIN - MA, DAVID WAI FUNG 
(74) 2381 
(41) Fecha: 16/03/2022 
 Bol. Nro.: 1207 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR120775 A1 
(21) P200103503 
(22) 16/12/2020 
(30) US 62/948415 16/12/2019 
(51) C12P 19/14, 7/06, 7/08, 7/14, C12N 9/52, 9/58, C13K 1/06 
(54) PROCESOS PARA OBTENER PRODUCTOS DE FERMENTACIÓN 
(57) La presente se refiere a procesos para obtener productos de fermentación a partir de material que contiene almidón, en los 

que una xilanasa termoestable que es resistente a la inhibición por iones metálicos en el material licuado que contiene al-
midón está presente y/o se añade durante la licuefacción. 

(71) NOVOZYMES A/S 
 KROGSHOEJVEJ 36, DK-2880 BAGSVAERD, DK 
(72) SOONG, CHEE-LEONG - KURAKATA, YUMA - OHMAN, BRIAN FREDERICK 
(74) 2381 
(41) Fecha: 16/03/2022 
 Bol. Nro.: 1207 
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(10) AR120776 A1 
(21) P200103505 
(22) 16/12/2020 
(51) G01G 11/18, 19/413 
(54) BALANZA MARINA 
(57) Una balanza marina para ser empleada en la industria pesquera y lo similar, estando la balanza caracterizada porque 

comprende una pantalla o display de LCD retroluminiscente, con capacidad de hasta 30 kg y punto decimal capacidad 
máxima y división mínima programables de 0 a 3, con una división mínima de 10 g, comprende además un filtro digital 
programable y seguidor automático de cero, en donde la calibración es por software almacenada en la memoria, com-
prende además un bastidor que aloja dicha pantalla. 

(71) MANGIATERRA, LEONARDO 
 MAGALLANES 5297, DTO. “C”, (7600) MAR DEL PLATA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(74) 823 
(41) Fecha: 16/03/2022 
 Bol. Nro.: 1207 
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(10) AR120777 A1 
(21) P200103506 
(22) 16/12/2020 
(30) EP 19216926.6 17/12/2019 
(51) B65D 85/00, A23F 5/00 
(54) CÁPSULA PARA PREPARAR UNA BEBIDA, ELABORADA CON UNA ALEACIÓN DE ALUMINIO 
(57) Una cápsula (1) diseñada para preparar una bebida tras la inyección de líquido en la cápsula por medio de una máquina 

de bebidas, que comprende un cuerpo en forma de taza (10) y una tapa de cierre (11) a través de la cual se dispensa la 
bebida, dicha tapa de cierre (11) se sella sobre dicho cuerpo (10) y define entre ellos un volumen interno para contener in-
gredientes para preparar bebidas, tal como café molido. La cápsula (1) se elabora a partir de una aleación de aluminio de 
la serie 3xxx, y preferentemente de la aleación de aluminio 3004 o 3104. Uso para mejorar la sostenibilidad de las cápsu-
las para la preparación de bebidas. 

(71) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. 
 AVENUE NESTLÉ 55, CH-1800 VEVEY, CH 
(72) MUELLER, MARTIN GUILLERMO - BEHRMANN, VEITH 
(74) 1200 
(41) Fecha: 16/03/2022 
 Bol. Nro.: 1207 
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(10) AR120778 A1 
(21) P200103507 
(22) 16/12/2020 
(30) US 62/949120 17/12/2019 
 US 63/110693 06/11/2020 
(51) C07K 16/28, A61K 39/395, A61P 35/00 
(54) ANTICUERPOS ESPECÍFICOS PARA CD47, PD-L1 Y SUS USOS 
(57) Anticuerpos que se unen específicamente a CD47 y anticuerpos que se unen específicamente a PD-L1, así como anti-

cuerpos biespecíficos CD47 / PD-L1. También usos de estos anticuerpos y composiciones y métodos relacionados. 
 Reivindicación 11: El anticuerpo de acuerdo con la reivindicación 10, caracterizado porque el anticuerpo comprende una 

primera porción de unión a antígeno y una segunda porción de unión a antígeno, en donde la primera porción de unión a 
antígeno se une específicamente a CD47 y la segunda porción de unión a antígeno se une específicamente a PD-L1, en 
donde la primera porción de unión al antígeno comprende una VH y una VL, en donde la segunda porción de unión al an-
tígeno comprende una VH y una VL, y en donde la secuencia de aminoácidos de la VL de la primera porción de unión al 
antígeno y la secuencia de aminoácidos de la VL de la segunda porción de unión al antígeno tiene la misma secuencia de 
aminoácidos. 

 Reivindicación 34: El método de acuerdo con la reivindicación 32, o el anticuerpo, anticuerpo biespecífico o composición 
farmacéutica para su uso de acuerdo con la reivindicación 31, en donde el cáncer es cáncer gástrico, sarcoma, linfoma, 
linfoma de Hodgkin, leucemia, cáncer de cabeza y cuello, cáncer tímico, cáncer epitelial, cáncer de saliva, cáncer de híga-
do, cáncer de estómago, cáncer de tiroides, cáncer de pulmón (incluyendo, por ejemplo, carcinoma de pulmón de células 
no pequeñas), cáncer de ovario, cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de esófago, cáncer de páncreas, glioma, 
leucemia, mieloma, carcinoma de células renales, cáncer de vejiga, cáncer de cuello uterino, coriocarcinoma, cáncer de 
colon, cáncer oral, glioblastoma, cáncer de piel o melanoma. 

(83) ATCC: PTA-126910, PTA-126911, PTA-126912 
(71) PFIZER INC. 
 235 EAST 42ND STREET, NEW YORK, NEW YORK 10017, US 
(72) CHAPARRO RIGGERS, JAVIER FERNANDO - CHEN, SHIH-HSUN - DING, SHENG - DOMINIK, PAWEL KAMIL - 

SALEK-ARDAKANI, SHAHRAM - STANFIELD, JESSICA LYNN - VAN BLARCOM, THOMAS JOHN 
(74) 1200 
(41) Fecha: 16/03/2022 
 Bol. Nro.: 1207 
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(10) AR120779 A1 
(21) P200103508 
(22) 17/12/2020 
(30) PE 2588-2019/DIN 19/12/2019 
(51) C12N 15/74, 1/21, A61K 39/112, 39/12 
(54) SALMONELLA ENTERITIDIS RECOMBINANTE Y SU USO COMO VACUNA PORCINA 
(57) La presente se refiere a una cepa de Salmonella enteritidis 3934vac a la cual se le ha delecionado el gen waaL para obte-

ner un fenotipo rugoso (3934vac DwaaL), el procedimiento de obtención y los oligos utilizados; con el objetivo de reducir la 
toxicidad y mantener la inmunogenicidad para su aplicación como vacuna. Otro aspecto de la presente se refiere a una 
cepa de Salmonella enteritidis 3934vac DwaaL, es decir de tipo rugosa, la cual ha sido modificada para expresar el xeno-
antígeno de la proteína de la cápside (CAP) del circovirus porcino tipo 2 además el procedimiento para la obtención de 
una cepa de Salmonella enteritidis 3034vac DwaaL que expresa un xenoantígeno de la proteína de la cápside (CAP) del 
circovirus porcino tipo 2. La presente comprende también el desarrollo de una vacuna porcina, viva, recombinante, eficaz e 
inocua contra circovirus porcino tipo 2 desarrollada vía un proceso de inserción e integración de xeno-antígeno de la pro-
teína de la cápside (CAP) del circovirus porcino tipo 2 en el cromosoma y plásmido de una cepa atenuada y no patogénica 
de la bacteria Salmonella enteritidis. 

(83) CECT: CECT 30007 
(71) FARMACOLÓGICOS VETERINARIOS S.A.C. 
 CARRETERA PANAMERICANA 766 (KILOMETRO 198.5 - FRENTE AL SUPE GRIFO), CHINCHA, PE 
(72) FERNANDEZ DIAZ, MANOLO CLEMENTE - BENDEZU EGUIS, JORGE EDUARDO - MORALES RUIZ, SANDRA STEF-

FANY 
(74) 2382 
(41) Fecha: 16/03/2022 
 Bol. Nro.: 1207 
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(10) AR120780 A1 
(21) P200103509 
(22) 17/12/2020 
(30) US 62/950251 19/12/2019 
(51) A01N 25/04, 25/30, 37/36, 39/02, 41/10, 43/36, 43/56, 43/653, 43/713, 47/38, A01P 7/00 
(54) COMPOSICIONES DE CONCENTRADO DE SUSPENSIÓN DE DIAMIDA 
(57) En la presente se describen formulaciones de concentraciones de suspensión (SC) que comprenden un plaguicida de 

diamida con una alta resistencia. Las presentes formulaciones presentan una excelente estabilidad y dispersabilidad en 
agua, así como un bajo atrapamiento de aire. 

 Reivindicación 1: Una composición de concentrado de suspensión agroquímica que comprende: (i) un ingrediente activo 
plaguicida en una concentración desde el 10% en peso hasta el 60% en peso; (ii) por lo menos un dispersante en una 
concentración desde mayor del 2% en peso hasta el 10% en peso; y (iii) opcionalmente por lo menos un adyuvante. 

 Reivindicación 2: Una composición de concentrado de suspensión agroquímica que comprende: (i) un ingrediente activo 
plaguicida en una concentración desde el 10% en peso hasta el 60% en peso; (ii) por lo menos un dispersante en una 
concentración desde el 0,1% en peso hasta el 2% en peso; (iii) un surfactante Gemini; y (iv) opcionalmente por lo menos 
un adyuvante; en donde la relación de peso del dispersante al surfactante Gemini es desde 1:1 hasta 20:1 o desde 1:2 
hasta 1:20. 

 Reivindicación 6: La composición de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 ó 2, en donde el ingrediente 
activo plaguicida es un insecticida. 

 Reivindicación 8: La composición de acuerdo con la reivindicación 6, en donde el insecticida es una diamida seleccionada 
de clorantraniliprol, ciantraniliprol, tetraclorantraniliprol, bromoantraniliprol, diclorantraniliprol, tetraniliprol, ciclaniliprol, ciha-
lodiamida, flubendiamida y combinaciones de ellos. 

(71) FMC CORPORATION 
 2929 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 19104, US 
 FMC AGRO SINGAPORE PTE. LTD. 
 77 ROBINSON ROAD, #13-00 ROBINSON 77, SINGAPORE 068896, SG 
(72) TEIXEIRA, LUIS - STOEVA, SAVKA - PELESHANKO, SERGIY - DURGIN, FORREST - DE SOUSA, UBIRATAN F. 
(74) 464 
(41) Fecha: 16/03/2022 
 Bol. Nro.: 1207 
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(10) AR120781 A1 
(21) P200103510 
(22) 17/12/2020 
(30) US 62/949984 18/12/2019 
(51) A61M 5/30, 5/315 
(54) SISTEMA DE INYECCIÓN LIBRE DE AGUJA MÉDICA CARGADO POR RESORTE 
(57) Se describe un dispositivo de fluido para una jeringa libre de aguja que se proporciona que es cargable por resorte y com-

prende un disparador colocado dentro del alojamiento y accionado por depresión de un botón pulsador dispuesto opuesto 
al extremo de distribución en una superficie de accionamiento externa dispuesta transversal al eje de inyección. El gatillo 
tiene un pestillo de gatillo configurado para liberar un enganche de gatillo como parte de la parte del pistón cargado por re-
sorte del dispositivo. El enganche de gatillo está configurado para empujar el pestillo de gatillo en una dirección transversal 
al eje de inyección cuando el pistón se mueve desde la posición de descarga a la posición cargada. El muelle de compre-
sión es retenido alrededor del pistón y retenido dentro del alojamiento por una cabeza de pistón. El dispositivo comprende 
además un adaptador de jeringa y una tapa de seguridad que evita la activación accidental. 

(71) INTEGRIMEDICAL LLC 
 805 N. 4TH AVE., UNIT 903, PHOENIX, ARIZONA 85003, US 
(72) SALARI, HASSAN 
(74) 1342 
(41) Fecha: 16/03/2022 
 Bol. Nro.: 1207 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1207 - 16 De Marzo De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

59

 
 
(10) AR120782 A1 
(21) P200103511 
(22) 17/12/2020 
(51) H02K 13/00 
(54) INSTALACIÓN PARA GENERACIÓN DE ENERGÍA MEDIANTE TRÁNSITO VEHICULAR 
(57) Instalación para generación de energía mediante tránsito vehicular. Esta instalación es emplazable a nivel del piso (2) de 

una vía de circulación de vehículos, donde dispone de módulos generadores (5) de energía eléctrica, cada uno de los cua-
les comprende: un juego de componentes travesaños (20) móviles montados encima de sendos conjuntos (21a) de cilin-
dros hidráulicos (21), un circuito hidráulico (3), un actuador hidráulico (32) lineal, un mecanismo transformador de movi-
miento (4) rectilíneo de vaivén en movimiento rotativo de un solo sentido y un generador (5) de energía eléctrica; cada 
componente travesaño (20) es desplazado por el propio peso de los vehículos (7) que lo atraviesan, impulsando a un jue-
go de cilindros hidráulicos (21) que, mediante el circuito hidráulico (3), están conectados al actuador hidráulico (32) lineal; 
este último, mediante el mecanismo transformador de movimiento (4), impulsa el movimiento rotativo del generador (5) 
eléctrico. Cuando la rueda (70) de un vehículo (7) pisa un componente travesaño (20) móvil, este último se mueve en sen-
tido descendente, por lo que impulsa los brazos móviles (22) de los cilindros hidráulicos (21). Una vez finalizado el ciclo 
descendente, el reposicionamiento automático del componente travesaño (20) se producirá por efecto de los medios elás-
ticos de piso (23). 

(71) DERBARTANIAN, JUAN CARLOS 
 CUBA 1747, PISO 8º DTO. “E”, (1426) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) DERBARTANIAN, JUAN CARLOS 
(74) 1030 
(41) Fecha: 16/03/2022 
 Bol. Nro.: 1207 
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(10) AR120783 A1 
(21) P200103512 
(22) 17/12/2020 
(30) DE 10 2019 135 748.9 23/12/2019 
 DE 10 2020 118 301.1 10/07/2020 
(51) A61B 17/12, A61F 2/04 
(54) IMPLANTE PARA EL TRATAMIENTO DE ANEURISMAS 
(57) La presente se refiere a un implante (1) para tratar malformaciones arteriovenosas, en particular aneurismas (2), en el que 

el implante (1) en un estado comprimido por medio de un microcatéter (3) puede ser llevado a un destino en el sistema de 
vasos sanguíneos de un paciente y del implante (1) se imprime sobre una estructura secundaria, por medio de la cual, al 
liberarse del microcatéter (3) adopta un estado expandido, en el que el implante (1) se conecta de manera separable a un 
accesorio de inserción (5) a través de un punto de separación (4), y en donde el implante (1) tiene un cuerpo principal (6) 
en el estado expandido, cuyo cuerpo principal tiene un segmento proximal y un segmento distal, en donde el segmento 
proximal y distal tienen forma de domo, en donde el lado convexo del domo del segmento proximal (7) apunta en la direc-
ción proximal y el lado convexo del domo del segmento distal (8) apunta en la dirección distal, y en donde el segmento 
proximal y distal (7, 8) se conectan entre sí mediante una pluralidad de puntales de conexión. Alternativamente, el implan-
te puede estar en la forma de una flor de tulipán cerrada. El implante (1) de acuerdo con la presente es capaz de adaptar-
se bien a la forma del aneurisma respectivo (2). 

(71) FEMTOS GMBH 
 UNIVERSITÄTSSTRAßE 136, DE-44799 BOCHUM, DE 
 PHENOX GMBH 
 LISE-MEITNER-ALLEE 31, DE-44801 BOCHUM, DE 
(72) PROF. DR. MONSTADT, HERMANN - PROF. DR. HENKES, HANS - HANNES, RALF - TRÖSKEN, VOLKER - KONTEK, 

RONALD - HERKLOTZ, DENNIS - GERMEROTH, DENNIS 
(74) 1342 
(41) Fecha: 16/03/2022 
 Bol. Nro.: 1207 
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(10) AR120784 A1 
(21) P200103513 
(22) 17/12/2020 
(51) B05B 5/043, B05D 1/02 
(54) DISPOSITIVO POLARIZANTE DE FLUIDOS PARA FUMIGACIÓN, DE ADAPTACIÓN UNIVERSAL 
(57) Dispositivo polarizante de fluidos para fumigación, de adaptación universal. Consta de un cuerpo (1) con un extremo ante-

rior (2) acoplable universalmente a un medio fumigador y un extremo posterior (3) acoplable universalmente a un pico o 
boquilla fumigadora. En el interior de dicho cuerpo existe un pasaje (8) abierto hacia ambos extremos, determinando el re-
ferido pasaje un medio de transito del fluido a fumigar entre el dispositivo fumigador y la boquilla de aspersión. Sobre la 
superficie externa dicho cuerpo presenta una pluralidad de imanes permanentes (11) capaces de generar un campo mag-
nético dentro del referido pasaje que determina la polarización del fluido a fumigar durante el transito del mismo a través 
de dicho pasaje. 

(71) DE LA TIERRA S.R.L. 
 ZONA RURAL, (6009) TEODOLINA, PROV. DE SANTA FE, AR 
(72) BUENO, HERNAN CESAR 
(74) 1941 
(41) Fecha: 16/03/2022 
 Bol. Nro.: 1207 
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(10) AR120785 A1 
(21) P200103514 
(22) 17/12/2020 
(30) CA 3065704 20/12/2019 
(51) C09K 8/00 
(54) INNOVACIÓN EN COMPOSICIONES ÁCIDAS MODIFICADAS 
(57) Una composición ácida acuosa modificada o sintética que comprende: un ácido; un primer componente que comprende: 

una amina y un grupo de ácido carboxílico; a un segundo componente que comprende: una amina y un grupo de ácido 
sulfónico; en donde dicho primer componente y dicho ácido están presentes en una relación molar que oscila entre 1:3 a 
1:15, más preferiblemente de 1:3 a 1:12.5. Dicha composición ácida se utiliza preferiblemente para acidificar o estimular 
formaciones de dolomita. También se describen métodos que incluyen la utilización de dicha composición ácida. 

(71) FLUID ENERGY GROUP LTD. 
 SUITE 1500, 140 10 AVENUE SE, CALGARY, ALBERTA T2G 0R1, CA 
(72) PURDY, CLAY - WEISSENBERGER, MARKUS - GORDOS, CORA 
(74) 908 
(41) Fecha: 16/03/2022 
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(10) AR120786 A1 
(21) P200103515 
(22) 17/12/2020 
(30) US 62/949625 18/12/2019 
(51) A01N 43/16, 43/90, A01P 13/00 
(54) COMPOSICIONES AGRÍCOLAS Y SUS MÉTODOS DE USO 
(57) La presente está dirigida a una composición agrícola que comprende un inhibidor de la protoporfirinógeno oxidasa (PPO), 

uno o más alcoholes de azúcar y opcionalmente, uno o más herbicidas de auxina. La presente se dirige además a un mé-
todo para controlar las malas hierbas que comprende la aplicación simultánea o secuencial de un inhibidor de PPO y uno 
o más alcoholes de azúcar y, opcionalmente, uno o más herbicidas de auxina a las malas hierbas o un área que necesita 
control de malas hierbas. 

(71) VALENT U.S.A. LLC 
 4600 NORRIS CANYON ROAD, SAN RAMON, CALIFORNIA 94583, US 
(72) CHAGAS FERREIRA DA SILVA, EDUARDO - PAWLAK, JOHN ANDREW 
(74) 627 
(41) Fecha: 16/03/2022 
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(10) AR120787 A1 
(21) P200103516 
(22) 17/12/2020 
(30) US 62/949642 18/12/2019 
(51) A01N 43/16, 43/90, A01P 13/00 
(54) COMPOSICIONES AGRÍCOLAS Y SUS MÉTODOS DE USO 
(57) La presente se refiere a una composición agrícola que comprende un inhibidor de la protoporfirinógeno oxidasa (PPO), 

uno o más fertilizantes que comprenden un alcohol de azúcar seleccionado del grupo que consiste en manitol y sorbitol y 
opcionalmente, uno o más herbicidas de auxina. La presente se refiere además a un método para controlar las malas 
hierbas que comprende la aplicación simultánea o secuencial de un inhibidor de PPO y uno o más fertilizantes que com-
prenden un alcohol de azúcar seleccionado del grupo que consiste en manitol y sorbitol, y opcionalmente uno o más her-
bicidas de auxina a las malas hierbas o un área que necesita control de malas hierbas. 

(71) VALENT U.S.A. LLC 
 4600 NORRIS CANYON ROAD, SAN RAMON, CALIFORNIA 94583, US 
(72) CHAGAS FERREIRA DA SILVA, EDUARDO - PAWLAK, JOHN ANDREW 
(74) 627 
(41) Fecha: 16/03/2022 
 Bol. Nro.: 1207 
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(10) AR120788 A1 
(21) P200103517 
(22) 17/12/2020 
(30) JP 2019-237589 27/12/2019 
(51) A01N 25/30, 43/80, 47/36, A01P 13/00 
(54) MÉTODO QUE APORTA BENEFICIOS A LA SALUD Y/O AL CRECIMIENTO DE PLANTAS ÚTILES 
(57) El objeto de la presente es encontrar un componente que mejore los efectos de los ingredientes agrícolas activos, que sea 

eficaz para contribuir a la reducción de la carga ambiental incluso en una pequeña cantidad, además de aportar beneficios 
a la salud y/o al crecimiento de plantas útiles, con maximización de los efectos del nicosulfurón, y reducción de la fitotoxi-
cidad que es un efecto no deseado en las plantas útiles, etc. Cuando se utilizan nicosulfurón e isoxadifen-etil en combina-
ción, mediante la adición de un tensioactivo específico, se pueden aportar beneficios a la salud y/o al crecimiento de plan-
tas útiles incluso si la cantidad de adición es notablemente menor que la cantidad del adyuvante convencional utilizado. 

 Reivindicación 1: Un método que aporta beneficios a la salud y/o al crecimiento de plantas útiles, que comprende: (1) un 
paso de preparación de una solución de pulverización que contiene al menos (a) nicosulfurón, (b) isoxadifen-etil, (c) uno o 
más componentes seleccionados del grupo que consiste en un fosfato de éter de alquilo de polioxietileno o su sal, una al-
quilamina de polioxietileno, un éster de ácido graso de sorbitano y polioxietileno, un éter de alquilo de polioxietileno, un 
aceite de ricino hidrogenado y polioxietilenado y un aceite de ricino polioxietilenado, y (d) agua, de modo que la concentra-
ción del componente (c) en la solución de pulverización es de 0,001 a 0,25 por ciento en peso/volumen; y (2) un paso de 
aplicación de la solución de pulverización preparada en el paso (1) a plantas útiles o al lugar donde crecen. 

 Reivindicación 4: El método según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizado por que la solución de pulveriza-
ción preparada en el paso (1) contiene además (e) uno o más componentes seleccionados de fertilizantes y reguladores 
del crecimiento de las plantas, y/o (f) uno o más componentes seleccionados de otros ingredientes agrícolas activos. 

(71) ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD. 
 3-15, EDOBORI 1-CHOME, NISHI-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 550-0002, JP 
(72) SUGANUMA, TAKETO - TANIDA, YASUTSUNE - USUI, TAKUYA 
(74) 2306 
(41) Fecha: 16/03/2022 
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(10) AR120789 A1 
(21) P200103518 
(22) 17/12/2020 
(30) KR 10-2019-0172033 20/12/2019 
(51) C01B 15/043 
(54) MÉTODO PARA CONTROLAR EL TAMAÑO DE PERÓXIDO DE LITIO Y MÉTODO PARA PREPARAR ÓXIDO DE LITIO 

CON TAMAÑO CONTROLADO 
(57) La presente se refiere a un método para preparar óxido de litio. En la presente, el tamaño de partícula y la forma de óxido 

de litio pueden controlarse durante el procedimiento de preparación. Además, la presente se refiere a óxido de litio con 
forma y tamaño de partícula controlados preparado mediante este método de preparación. 

(71) POSCO 
 (GOEDONG-DONG) 6261, DONGHAEAN-RO, NAM-GU, POHANG-SI, GYEONGSANGBUK-DO 37859, KR 
 RESEARCH INSTITUTE OF INDUSTRIAL SCIENCE & TECHNOLOGY 
 67, CHEONGAM-RO, NAM-GU, POHANG-SI, GYEONGSANGBUK-DO 37673, KR 
(72) KIM, SANG WON - PARK, JUNG KWAN - JEUNG, KEE UEK - JUNG, WOO CHUL - AHN, JUN-KYU - LEE, JAE MYUNG 
(74) 2059 
(41) Fecha: 16/03/2022 
 Bol. Nro.: 1207 
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(10) AR120790 A1 
(21) P200103519 
(22) 17/12/2020 
(30) KR 10-2019-0172463 20/12/2019 
(51) C22B 26/12, 3/00, C01D 7/06, 15/08 
(54) MÉTODO PARA EXTRAER LITIO DE UNA DISOLUCIÓN QUE CONTIENE LITIO 
(57) Un método para extraer litio de una disolución que contiene litio de acuerdo con una realización a modo de ejemplo de la 

presente incluye: obtener una disolución de cloruro de litio de la disolución que contiene litio; y cristalizar y eliminar cloruro 
de sodio en la disolución de cloruro de litio obtenida. 

(71) RESEARCH INSTITUTE OF INDUSTRIAL SCIENCE & TECHNOLOGY 
 67, CHEONGAM-RO, NAM-GU, POHANG-SI, GYEONGSANGBUK-DO 37673, KR 
(72) KIM, KI YOUNG - PARK, WOONKYOUNG - JUNG, WOO CHUL 
(74) 2059 
(41) Fecha: 16/03/2022 
 Bol. Nro.: 1207 
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(10) AR120791 A1 
(21) P200103521 
(22) 17/12/2020 
(30) BR 10 2019 027520-0 20/12/2019 
(51) G02B 6/38, 6/42 
(54) CAJA DE TERMINACIÓN ÓPTICA PARA DISTRIBUCIÓN DE POTENCIA ÓPTICA 
(57) El presente proporciona una caja de terminación óptica para la distribución de potencia óptica que comprende una base 

(1) y una tapa (2) encastrables, donde cuando la base (1) y la tapa (2) están encastradas el acceso al interior de la caja no 
es posible, en donde la base (1) comprende: soportes (25) internos para posicionar las fibras ópticas de splitters circunfe-
rencialmente sobre la base, formando un solo haz circunferencial de fibras; un soporte (24a / 24b) para splitter óptico des-
balanceado (242), y un soporte (24a / 24b) de splitter óptico balanceado (241) posicionados en lados opuestos de la base 
(1); y un soporte (26) para un conjunto (23) de adaptadores ópticos que establecen conexiones con conectores (230) de 
cables ópticos posicionados en la porción inferior de la base (1) que comprende un adaptador para entrada de señal ópti-
ca, un adaptador para redistribución de señal óptica, y por lo menos dos adaptadores para alimentación de señal óptica a 
una unidad de consumo, en donde el splitter desbalanceado (242) es alimentado por el conector de entrada de señal ópti-
ca generando: una señal óptica de mayor potencia, que alimenta el conector de redistribución de señal óptica; y una señal 
óptica de menor potencia que alimenta el splitter óptico balanceado (241), y en donde el splitter óptico balanceado (241) 
está adaptado para dividir uniformemente la señal óptica recibida del splitter óptico desbalanceado (242), y direccionar las 
señales ópticas divididas de por lo menos dos conectores de alimentación de señal óptica a una unidad de consumo. 

(71) FURUKAWA ELECTRIC LATAM S.A. 
 RUA HASDRUBAL BELLEGARD, 820, CIDADE INDUSTRIAL, 81460-120 CURITIBA, PR, BR 
(72) TANNER PASETTI, GABRIEL - CHIRON, XAVIER BENOIT STÉPHANE - SILVA DA CRUZ, MARCELO - ALVES DE LI-

MA, JOÃO FILIPE 
(74) 438 
(41) Fecha: 16/03/2022 
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(10) AR120792 A1 
(21) P200103522 
(22) 17/12/2020 
(30) EP 19219126.0 20/12/2019 
(51) D21H 11/00, 27/00, A47J 31/08, B01D 39/16, B65D 85/804, 85/808 
(54) PAPEL DE EXTRACCIÓN EN CALIENTE 
(57) El papel permeable al vapor de agua y resistente al agua caliente consiste esencialmente en celulosa, así como de los 

medios absolutamente necesarios para la producción de celulosa, tales como los agentes para ajustar el pH basados en 
ácidos y/o bases, y se caracteriza esencialmente porque el papel consiste exclusivamente en celulosa con longitudes de 
fibra de al menos 2,0 mm. en una longitud media ponderada. En particular, al menos 2,5 mm. en la longitud ponderada 
significa que la pulpa que forma el papel es pulpa molida hasta una consistencia de 30 - 35%, y posiblemente molida hasta 
una consistencia de pulpa de baja consistencia, 4 - 6%, que una fracción fina en el papel es inferior a 6,5% y que el valor 
de pH se ajusta en el rango pseudo-neutro, en particular a valores por debajo de 7,5, preferiblemente a valores entre 6,6 y 
7,4, y que un alargamiento del papel en la dirección de la máquina es  3%. 

(71) MONDI AG 
 MARXERGASSE 4A, A-1030 WIEN, AT 
(72) SCHWAIGER, ELIZABETH - GOESS, PAULUS 
(74) 2381 
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(10) AR120793 A1 
(21) P200103523 
(22) 17/12/2020 
(30) US 62/951076 20/12/2019 
(51) C09K 8/54, C10L 3/10 
(54) MÉTODO PARA MINIMIZAR LAS IMPUREZAS, LA CORROSIÓN Y LA DEGRADACIÓN DE LOS SOLVENTES EN PRO-

CESOS DE GAS NATURAL Y DE REFINERÍA A BAJA TEMPERATURA 
(57) Un método para capturar oxígeno, el método (i) proporciona una composición de captura de oxígeno; y (ii) añade la com-

posición de captura de oxígeno a un suministro acuoso y/o un suministro de hidrocarburos de un sistema de procesamien-
to de hidrocarburos. 

(71) BL TECHNOLOGIES, INC. 
 5951 CLEARWATER DRIVE, MINNETONKA, MINNESOTA 55341, US 
(72) SORIA, JOHN 
(74) 2381 
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(10) AR120794 A1 
(21) P200103524 
(22) 17/12/2020 
(30) US 62/951078 20/12/2019 
(51) A61K 35/768, 39/12, A61P 35/00, C12N 7/02 
(54) COMPOSICIONES PURIFICADAS DE ENTEROVIRUS Y MÉTODOS DE PURIFICACIÓN CON CROMATOGRAFÍA DE 

AFINIDAD CON GLUTATIÓN 
(57) La presente se refiere a composiciones purificadas de enterovirus, composiciones farmacéuticas de estas y a un proceso 

de cromatografía de afinidad con glutatión para la purificación de enterovirus. 
(71) MERCK SHARP & DOHME CORP. 
 126 EAST LINCOLN AVENUE, RAHWAY, NEW JERSEY 07065, US 
(72) CURTIS, ERIK M. - KONSTANTINIDIS, SPYRIDON - POPLYK, MURPHY - SWARTZ, ANDREW RYAN - WENGER, 

MARC D. 
(74) 2381 
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(10) AR120795 A1 
(21) P200103525 
(22) 17/12/2020 
(30) EP 19217665.9 18/12/2019 
(51) C07K 16/24, A61K 39/00, A61P 35/00, 37/06 
(54) ANTICUERPOS ANTI-CCL2 BIESPECÍFICOS 
(57) La presente se refiere a anticuerpos anti-CCL2 biespecíficos que se unen a dos epítopos diferentes en el CCL2 humano, 

composiciones farmacéuticas de estos, su fabricación y uso como medicamentos para el tratamiento de cánceres, enfer-
medades inflamatorias, autoinmunitarias y oftalmológicas. 

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH 
(72) FISCHER, JENS - GEORGES, GUY - JOCHNER, ANTON - JORDAN, GREGOR - KETTENBERGER, HUBERT - 

MOELLEKEN, JOERG - SCHLOTHAUER, TILMAN - TIEFENTHALER, GEORG - RUNZA, VALERIA - MAJETY, MEHER - 
SCHAEFER, MARTIN - VIERT, MARIA - FENG, SHU - HO, WEI SHIONG ADRIAN - GAN, SIOK WAN - LAM, RUNYI 
ADELINE - GERTZ, MICHAEL 
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(10) AR120796 A1 
(21) P200103526 
(22) 17/12/2020 
(30) FR 19 15027 19/12/2019 
(51) B65D 17/42, 25/40, 47/06, B26F 1/18, B65B 61/18 
(54) DISPOSITIVO DE DESCARGA 
(57) La presente se refiere a un dispositivo de descarga (1), manual o de pertenencia, apto para perforar y vaciar un material 

granular contenido en un embalaje al vacío (P) que comprende: un cuerpo tubular (2), que tiene un conducto (20) para el 
flujo del material, que se extiende desde una boca de entrada (21) colocada en un primer extremo del cuerpo tubular hasta 
una boca salida (22) para el material granular, colocada en un segundo extremo del cuerpo tubular (2): una herramienta de 
perforación (3), hueca, que tiene un extremo distal terminado en una punta (30) y una base agrandada (31) en su extremo 
proximal, integral con el cuerpo. El dispositivo comprende además un hombro (4) que tiene una función de tope configura-
da para entrar en contacto con la pared del embalaje para asegurar la parada del dispositivo de descarga cuando dicha 
pared es perforada por la herramienta de perforación (3). 

(71) LESAFFRE ET COMPAGNIE 
 41, RUE ETIENNE MARCEL, F-75001 PARIS, FR 
(72) GATTI, ADRIEN - GOSSELIN, YVES 
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(10) AR120797 A1 
(21) P200103527 
(22) 17/12/2020 
(30) FR 19 15023 19/12/2019 
(51) B67C 9/00 
(54) DISPOSITIVO DE DESCARGA 
(57) La presente se refiere a un dispositivo de descarga (1) apto para perforar y vaciar un material granular contenido en un 

embalaje al vacío (P) que comprende: un cuerpo tubular (2), que tiene un conducto (20) para el flujo del material, que se 
extiende desde una boca de entrada (21) colocada en un primer extremo del cuerpo tubular hasta una boca salida (22) pa-
ra el material granular, colocada en un segundo extremo del cuerpo tubular (2): una herramienta de perforación (3), hueca, 
que tiene un extremo distal terminado en una punta (30) y una base ensanchada (31) en su extremo proximal, integral con 
el cuerpo. El dispositivo también comprende un hombro (4) con función de tope configurado para entrar en contacto con la 
pared del embalaje para asegurar la parada del dispositivo de descarga cuando dicha pared es perforada por la herra-
mienta de perforación (3) y opcionalmente una cubeta (5), configurada para traer por gravedad el material granular que ha 
escapado de la parte hueca de la herramienta de perforación dentro de la parte hueca. 

(71) LESAFFRE ET COMPAGNIE 
 41, RUE ETIENNE MARCEL, F-75001 PARIS, FR 
(72) GATTI, ADRIEN - GOSSELIN, YVES - GUYOT, MATTHIEU - DUPIRE, CHRISTIAN - SZYMANEK, HERVÉ 
(74) 2381 
(41) Fecha: 16/03/2022 
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(10) AR120798 A1 
(21) P200103528 
(22) 17/12/2020 
(30) US 62/949298 17/12/2019 
 US 63/040906 18/06/2020 
(51) C07D 417/14, A61K 31/4545, 31/497, 31/501, 31/519, A61P 35/00, 35/02 
(54) DERIVADOS DE BENZOTIAZOL COMO DEGRADADORES DE IRAK 
(57) Derivados de 1,3-benzotiazol como degradadores o inhibidores de IRAK, una composición farmacéutica que comprende a 

uno de dichos compuestos junto con un agente terapéutico adicional y el uso de los mismos para el tratamiento de tumo-
res benignos y malignos, de diversos tipos de cáncer y de leucemia. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, en donde: IRAK es 
un resto de unión a IRAK capaz de unirse a IRAK4, dicho compuesto de la fórmula (1) es un compuesto de la fórmula (2), 
o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, en donde: cada Rx es, de modo independiente, hidrógeno, deuterio, Rz, 
halógeno, -CN, -NO2, -OR, -SR, -NR2, -S(O)2R, -S(O)2NR2, -S(O)R, -CFR2, -CF2R, -CF3, -CR2(OR), -CR2(NR2), -C(O)R, -
C(O)OR, -C(O)NR2, -C(S)NR2, -C(O)N(R)OR, -OC(O)R, -OC(O)NR2, -N(R)C(O)OR, -N(R)C(O)R, -N(R)C(O)NR2, -
N(R)S(O)2R, -N+(O-)R2, -OP(O)R2, -OP(O)(OR)2, -OP(O)(OR)NR2, -OP(O)(NR2)2, -P(O)R2, -SiR3, -Si(OR)R2 o un resto de 
fórmula (3); o dos grupos Rx se toman opcionalmente juntos para formar un anillo opcionalmente sustituido parcialmente 
insaturado o arilo fusionado de 5 - 6 miembros que tiene 0 - 3 heteroátomos, de modo independiente, seleccionados de ni-
trógeno, oxígeno o azufre; cada R es, de modo independiente, hidrógeno o un grupo opcionalmente sustituido selecciona-
do de alifático C1-6, fenilo, un heterocíclico saturado o parcialmente insaturado de 3 - 7 miembros que tiene 1 - 2 heteroá-
tomos, de modo independiente, seleccionados de nitrógeno, oxígeno y azufre y un anillo heteroarilo de 5 - 6 miembros que 
tiene 1 - 4 heteroátomos, de modo independiente, seleccionados de nitrógeno, oxígeno y azufre o: dos grupos R en el 
mismo carbono o nitrógeno se toman opcionalmente juntos con sus átomos intervinientes para formar un anillo saturado, 
parcialmente insaturado o heteroarilo de 4 - 7 miembros que tiene 0 - 3 heteroátomos, además del carbono o nitrógeno, de 
modo independiente, seleccionados de nitrógeno, oxígeno y azufre; cada Ry es, de modo independiente, hidrógeno, deute-
rio, Rz, halógeno, -CN, -NO2, -OR, -SR, -NR2, -S(O)2R, -S(O)2NR2, -S(O)R, -CF2R, -CF3, -CR2(OR), -CR2(NR2), -C(O)R, -
C(O)OR, -C(O)NR2, -C(S)NR2, -C(O)N(R)OR, -OC(O)R, -OC(O)NR2, -N(R)C(O)OR, -N(R)C(O)R, -N(R)C(O)NR2, -
N(R)S(O)2R, -OP(O)R2, -OP(O)(OR)2, -OP(O)(OR)NR2, -OP(O)(NR2)2, -SiR3, -SF5 o un resto de fórmula (3); cada Rz es, de 
modo independiente, un grupo opcionalmente sustituido seleccionado de alifático C1-6, fenilo, un anillo heterocíclico satu-
rado o parcialmente insaturado de 4 - 7 miembros que tiene 1 - 2 heteroátomos, de modo independiente, seleccionados de 
nitrógeno, oxígeno y azufre y un anillo heteroarilo de 5 - 6 miembros que tiene 1 - 4 heteroátomos, de modo independien-
te, seleccionados de nitrógeno, oxígeno y azufre; Anillo Q está seleccionado de benzo o un anillo heteroarilo fusionado de 
5 - 6 miembros que tiene 1 - 3 heteroátomos, de modo independiente, seleccionados de nitrógeno, oxígeno y azufre; Anillo 
T está seleccionado de fenilo, un anillo monocíclico, bicíclico, bicíclico en puente o carbocíclico espirocíclico o heterocícli-
co saturado o parcialmente insaturado de 4 - 11 miembros que tiene 1 - 3 heteroátomos, de modo independiente, selec-
cionados de nitrógeno, oxígeno y azufre o un anillo heteroarilo monocíclico o bicíclico de 5 - 10 miembros que tiene 1 - 4 
heteroátomos, de modo independiente, seleccionados de nitrógeno, oxígeno y azufre, en donde Anillo T también está op-
cionalmente sustituido con 1 - 2 grupos oxo; Lx es un enlace covalente o una cadena hidrocarbonada lineal o ramificada 
saturada o insaturada bivalente C1-3 en donde 1 - 2 unidades de metileno de la cadena están independiente y opcional-
mente reemplazadas con -Cyx-, -O-, -S-, -C(O)-, -C(S)-, -CR2-, -CRF-, -CF2-, -NR-, -N=CR-, -CR=CR- o -S(O)2-, en donde 
R de -CR2-, -CRF-, -NR-, -N=CR- o -CR=CR- pueden combinarse con Rx o Ry para formar un anillo carbocíclico o hetero-
cíclico saturado o parcialmente insaturado de 4 - 7 miembros que tiene 1 - 3 heteroátomos, de modo independiente, selec-
cionados de nitrógeno, oxígeno y azufre; -Cyx- es un anillo opcionalmente sustituido seleccionado de un anillo carbocíclico 
o heterocíclico saturado o parcialmente insaturado de 3 - 5 miembros que tiene 0 - 3 heteroátomos, de modo independien-
te, seleccionados de nitrógeno, oxígeno y azufre o un anillo heteroarilo de 5 miembros que tiene 1 - 4 heteroátomos, de 
modo independiente, seleccionados de nitrógeno, oxígeno y azufre, en donde -Cyx- está opcionalmente sustituido con 1 - 
2 grupos oxo; X es un enlace covalente o un anillo bivalente opcionalmente sustituido seleccionado de fenilenilo, un car-
bociclilenilo o heterociclilenilo monocíclico, bicíclico, bicíclico en puente o espirocíclico saturado o parcialmente insaturado 
que tiene 1 - 3 heteroátomos, de modo independiente, seleccionados de nitrógeno, oxígeno y azufre o un heteroarilenilo 
de 5 - 6 miembros que tiene 1 - 4 heteroátomos, de modo independiente, seleccionado de nitrógeno, oxígeno y azufre; x 
es 0, 1, 2, 3 ó 4; y es 0, 1, 2, 3 ó 4; L es un enlace covalente o una cadena hidrocarbonada C1-50 lineal o ramificada biva-
lente, saturada o insaturada, en donde 0 - 6 unidades de metileno de L están reemplazadas, de modo independiente, por -
C(D)(H)-, -C(D)2-, -Cy-, -O-, -N(R)-, -Si(R)2-, -Si(OH)(R)-, -Si(OH)2-, -P(O)(OR)-, -P(O)(R)-, -P(O)(NR2)-, -S-, -OC(O)-, -
C(O)O-, -C(O)-, -S(O)-, -S(O)2-, -N(R)S(O)2-, -S(O)2N(R)-, -N(R)C(O)-, -C(O)N(R)-, -OC(O)N(R)-, -N(R)C(O)O-, o un resto 
del grupo de fórmulas (4); cada -Cy- es, de modo independiente, un anillo bivalente opcionalmente sustituido seleccionado 
de fenilenilo, un arilenilo de 8 - 10 miembros bicíclico, un carbociclilenilo de 4 - 7 miembros saturado o parcialmente insatu-
rado, a 4 - 7 miembros saturado o parcialmente insaturado spiro carbociclilenilo, un carbociclilenilo de 8 - 10 miembros bi-
cíclico saturado o parcialmente insaturado, un heterociclilenilo de 4 - 7 miembros saturado o parcialmente insaturado que 
tiene 1 - 2 heteroátomos, de modo independiente, seleccionados de nitrógeno, oxígeno y azufre, un heterociclilenilo espiro 
de 4 - 7 miembros saturado o parcialmente insaturado que tiene 1 - 2 heteroátomos, de modo independiente, selecciona-
dos de nitrógeno, oxígeno y azufre, un heterociclilenilo de 8 - 10 miembros bicíclico saturado o parcialmente insaturado 
que tiene 1 - 2 heteroátomos, de modo independiente, seleccionados de nitrógeno, oxígeno y azufre, un heteroarilenilo de 
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5 - 6 miembros que tiene 1 - 4 heteroátomos, de modo independiente, seleccionado de nitrógeno, oxígeno y azufre o un 
heteroarilenilo de 8 - 10 miembros bicíclico que tiene 1-5 heteroátomos, de modo independiente, seleccionados de nitró-
geno, oxígeno o azufre; r es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ó 10; y LBM es un resto de unión a cereblon E3 ubiquitina ligasa a 
base de IMiD. 

(71) KYMERA THERAPEUTICS, INC. 
 200 ARSENAL YARDS RD., SUITE 230, WATERTOWN, MASSACHUSETTS 02472, US 
(72) WEISS, MATTHEW 
(74) 2381 
(41) Fecha: 16/03/2022 
 Bol. Nro.: 1207 
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(10) AR120799 A1 
(21) P200103529 
(22) 17/12/2020 
(30) EP 19218403.4 20/12/2019 
(51) C07D 487/04, A61K 31/427, A61P 35/00 
(54) 2-[4-CLORO-6-[2-[4-[[4-(HIDROXIMETIL)-1-PIPERIDIL]METIL]FENIL]ETINIL]-1-OXOISOINDOLIN-2-IL]-2-(6,7-DIHIDRO-

5H-PIRROLO[1,2-C]IMIDAZOL-1-IL)-N-TIAZOL-2-IL-ACETAMIDA COMO INHIBIDOR DE EGFR 
(57) Se provee el compuesto 2-[4-cloro-6-[2-[4-[[4-(hidroximetil)-1-piperidil]metil]fenil]etinil]-1-oxoisoindolin-2-il]-2-(6,7-dihidro-

5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-N-tiazol-2-il-acetamida que posee actividad inhibitoria de EGFR, un método para la prepara-
ción del mismo y su utilización en la elaboración de un medicamento para el tratamiento o profilaxis del cáncer de pulmón 
de células no pequeñas. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) o una sal aceptable desde el punto de vista farmacéutico de este. 
(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH 
(72) JAESCHKE, GEORG - KUHN, BERND - NAGEL, YVONNE ALICE - RICCI, ANTONIO 
(74) 2381 
(41) Fecha: 16/03/2022 
 Bol. Nro.: 1207 
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(10) AR120800 A1 
(21) P200103530 
(22) 17/12/2020 
(30) EP 19218390.3 20/12/2019 
(51) C07D 487/04, A61K 31/427, 31/454, A61P 35/00 
(54) DERIVADOS DE 6,7-DIHIDRO-5H-PIRROLO[1,2-C]IMIDAZOL COMO INHIBIDORES DE EGFR 
(57) Derivados de 6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol que posee actividad inhibitoria de EGFR, composición farmacéutica que 

comprende uno de éstos derivados y su utilización en la elaboración de un medicamento para el tratamiento o profilaxis 
del cáncer de pulmón de células no pequeñas. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) en donde R1 se selecciona de i) fluoro y ii) cloro; R2 se selecciona de i) H 
y ii) fluoro; R3 es C1-6-alquilo; R4 es C1-6-alquilo; o R3 y R4, junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos, forman un 
heterocicloalquilo opcionalmente sustituido con R5; y R5 se selecciona de i) hidroxi e ii) hidrox-C1-6-alquilo; o una sal acep-
table desde el punto de vista farmacéutico de este. 

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH 
(72) HEWINGS, DAVID STEPHEN - JAESCHKE, GEORG - KUHN, BERND - NAGEL, YVONNE ALICE - RICCI, ANTONIO 
(74) 2381 
(41) Fecha: 16/03/2022 
 Bol. Nro.: 1207 
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(10) AR120801 A1 
(21) P200103531 
(22) 17/12/2020 
(30) IN 201941052984 19/12/2019 
(51) C12N 9/24, C12P 19/14, D21C 5/00 
(54) VARIANTES DE XILANASA Y POLINUCLEÓTIDOS QUE CODIFICAN LAS MISMAS 
(57) La presente se refiere a variantes de xilanasa de una xilanasa progenitora que tienen mayor termoestabilidad en compara-

ción con la xilanasa progenitora. La presente además se refiere a polinucleótidos que codifican las variantes, construccio-
nes de ácido nucleico, vectores y células huésped que comprenden los polinucleótidos, y a un método para producir las 
variantes de la presente. 

(71) NOVOZYMES A/S 
 KROGSHOEJVEJ 36, DK-2880 BAGSVAERD, DK 
(72) SAIKIA, RAKHI - SHIVANGE, AMOL VAIJANATHAPPA - JENSEN, KENNETH - OLSEN, LARS - KROGH, KRISTIAN 

BERTEL RØMER M. - SHOUP, MADELYN MALLISON - VIDAL JR., BERNARDO - DALAL, SOHEL 
(74) 2381 
(41) Fecha: 16/03/2022 
 Bol. Nro.: 1207 
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(10) AR120802 A1 
(21) P200103532 
(22) 17/12/2020 
(30) PCT/CN2019/126760 19/12/2019 
 US 62/961775 16/01/2020 
 PCT/CN2020/126595 04/11/2020 
(51) C07D 403/04, 403/14, 471/10, A61K 31/407, A61P 3/10, 35/00 
(54) DERIVADOS ESPIRÁNCOS SUSTITUIDOS DE CADENA LINEAL 
(57) La presente se refiere a agentes farmacéuticos útiles para la terapia y/o profilaxis en un mamífero, a una composición far-

macéutica que comprende tales compuestos y a su uso como inhibidores de la interacción proteína / proteína de la menina 
/ MLL, útiles para tratar enfermedades tales como el cáncer, que incluye, sin carácter limitante, leucemia, síndrome mielo-
displásico (SMD) y neoplasias mieloproliferativas (NMP); y diabetes. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o un tautómero o una forma estereoisomérica de este, donde R1a repre-
senta -C(=O)-NRxaRxb; Het o un resto de fórmula (2); Het representa un anillo aromático monocíclico de 5 ó 6 miembros 
que contiene uno, dos o tres átomos de nitrógeno y opcionalmente un resto de carbonilo; donde dicho anillo aromático 
monocíclico de 5 ó 6 miembros está opcionalmente sustituido con uno o dos sustituyentes seleccionados del grupo consti-
tuido por cicloalquilo C3-6 y alquilo C1-4; Rxa y Rxb se seleccionan cada uno independientemente del grupo constituido por 
hidrógeno, alquilo C1-4 y cicloalquilo C3-6; R1b representa F o Cl; Y1 representa -CR5aR5b-, -O- o -NR5c-; R2 se selecciona del 
grupo constituido por hidrógeno, halo, alquilo C1-4, -O-alquilo C1-4 y -NR7aR7b; U representa N o CH; n1, n2, n3 y n4 se se-
leccionan cada uno independientemente entre 1 y 2; X1 representa CH y X2 representa N; R4 representa isopropilo; R5a, 
R5b, R5c, R7a y R7b se seleccionan cada uno independientemente del grupo constituido por hidrógeno, alquilo C1-4 y cicloal-
quilo C3-6; R3 representa -(alquil C1-6)-NR8aR8b, -(alquil C1-6)-C(=O)-NR9aR9b, -(alquil C1-6)-OH o -(alquil C1-6)-NR11-C(=O)-O-
(alquil C1-4)-O-C(=O)-(alquilo C1-4); donde cada uno de los restos de alquilo C1-4 o alquilo C1-6 en las definiciones de R3, in-
dependientemente entre sí, puede estar sustituido con uno, dos o tres sustituyentes seleccionados cada uno independien-
temente del grupo constituido por ciano, halo, -OH y -O-alquilo C1-4; R8a y R8b se seleccionan cada uno independientemen-
te del grupo constituido por hidrógeno; alquilo C1-6; -C(=O)-(alquilo C1-4); -C(=O)-O-(alquilo C1-4); -C(=O)-NR12aR12b; y alqui-
lo C1-6 sustituido con uno, dos o tres sustituyentes seleccionados cada uno independientemente del grupo constituido por -
OH, ciano, halo, -S(=O)2-alquilo C1-4, -O-alquilo C1-4, -C(=O)-NR10aR10b y -NR10c-C(=O)-(alquilo C1-4); R9a, R9b, R10a, R10b, 
R10c, R11, R12a y R12b se seleccionan cada uno independientemente del grupo constituido por hidrógeno y alquilo C1-6; o una 
sal farmacéuticamente aceptable o un solvato de este. 

 Reivindicación 19: Un intermedio con la estructura de fórmula (3) o un tautómero o una forma estereoisomérica de este; o 
una sal de adición farmacéuticamente aceptable o un solvato de este. 

(71) JANSSEN PHARMACEUTICA NV 
 TURNHOUTSEWEG 30, B-2340 BEERSE, BE 
(72) QUEROLLE, OLIVIER ALEXIS GEORGES - DAI, XUEDONG - CAI, WEI - THURING, JOHANNES WILHELMUS JOHN F. 

- LIU, YINGTAO - LIU, LIANZHU - XU, YANPING - FU, LIQIANG - LI, MING - FANG, LICHAO - DENG, XIANGJUN - 
ZHAO, QIWU - LI, KANGYING - DARVILLE, NICOLAS FREDDY J. - CLEATOR, EDWARD - URBANIETZ, GREGOR 
THOMAS - MATON, WILLIAM MARC - NG, ALICIA TEE FUAY 

(74) 2381 
(41) Fecha: 16/03/2022 
 Bol. Nro.: 1207 
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(10) AR120803 A1 
(21) P200103533 
(22) 17/12/2020 
(30) US 62/951958 20/12/2019 
 US 63/122309 07/12/2020 
(51) C07D 487/04, A61K 31/519, A61P 37/00 
(54) FORMAS SÓLIDAS DE 2-[3-[4-AMINO-3-(2-FLUORO-4-FENOXI-FENIL)PIRAZOLO[3,4-D]PIRIMIDIN-1-IL]PIPERIDINA-1-

CARBONIL]-4-METIL-4-[4-(OXETAN-3-IL)PIPERAZIN-1-IL]PENT-2-ENENITRILO 
(57) Formas sólidas del compuesto de fórmula (1) se describen. También se describen composiciones farmacéuticas que los 

comprenden, métodos para tratar desórdenes y condiciones mediadas por actividad de BTK usando los mismos, y méto-
dos para preparar el Compuesto de fórmula (1) y formas cristalinas de este. 

(71) PRINCIPIA BIOPHARMA INC. 
 220 EAST GRAND AVENUE, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080, US 
(72) JIANG, ZHU - CHU, KATHERINE - BY, KOLBOT - MASJEDIZADEH, MOHAMMAD - PHIASIVONGSA, PASIT 
(74) 2381 
(41) Fecha: 16/03/2022 
 Bol. Nro.: 1207 
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(10) AR120804 A1 
(21) P200103534 
(22) 17/12/2020 
(30) US 62/950018 18/12/2019 
(51) C07D 261/08, 413/04, 413/12, 413/14, 491/107, A01N 43/80, A01P 7/04 
(54) DERIVADOS DE ISOXAZOLINA 
(57) La presente proporciona compuestos de fórmula (1) los cuales son útiles para el tratamiento y el control de plagas a largo 

plazo, por ejemplo, de pulgas y garrapatas, en animales de compañía y en el ganado, y composiciones farmacéuticas y 
métodos de uso de los mismos. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) en donde A1 se selecciona del grupo integrado por CF3, CHF2, CH2F, y 
CF2CF3; A2 es O ó S; R1 se selecciona del grupo integrado por hidrógeno y halógeno; R2 se selecciona del grupo integrado 
por hidrógeno, halógeno, difluorometilo, y trifluorometilo; R3 se selecciona del grupo integrado por hidrógeno, halógeno, y 
trifluorometilo; R4 se selecciona del grupo integrado por hidrógeno, halógeno, difluorometilo, y trifluorometilo; R5 se selec-
ciona del grupo integrado por hidrógeno y halógeno; siempre que: R1 puede ser hidrógeno solamente cuando R2 es trifluo-
rometilo, difluorometilo, o bromo; R5 puede ser hidrógeno solamente cuando R4 es trifluorometilo o bromo; R3 puede ser 
hidrógeno solamente cuando uno de R2 o R4 es, ya sea, trifluorometilo, difluorometilo o bromo; R1, R3, y R5 no todos pue-
den ser hidrógeno cuando R2 y R4 son trifluorometilo; y a lo sumo tres de R1, R2, R3, R4, y R5 son hidrógeno; Q se selec-
ciona del grupo integrado por los compuestos del grupo de fórmulas (2), en donde p es 0, 1, ó 2; q es 0, 1, 2, ó 3; r es 0 ó 
1; s es 0, 1, ó 2; t es 0 ó 1; R6, en cada aparición, se selecciona independientemente del grupo integrado por halógeno; 
ciano; nitro; hidroxilo; -NH2; -NH(alquilo C1-4); -N(alquilo C1-4)2; alcoxicarbonilo C2-5; alquilo C1-6 opcionalmente sustituido 
con 1 a 5 sustituyentes independientemente seleccionados del grupo integrado por halógeno, ciano, nitro, hidroxilo, oxoci-
cloalquilo C3-6, alcoxi C1-4, -NH2, aminocarbonilo C1-7, -NH(alquilo C1-4), -N(alquilo C1-4)2, -S-alquilo C1-4, -S(O)alquilo C1-4, y 
-SO2-alquilo C1-4; alcoxi C1-6 opcionalmente sustituido con 1 a 5 sustituyentes independientemente seleccionados del grupo 
integrado por halógeno, ciano, nitro, hidroxilo, oxo, cicloalquilo C3-6, alcoxi C1-4, -NH2, aminocarbonilo C1-7, -NH(alquilo C1-

4), -N(alquilo C1-4)2, -S-alquilo C1-4, -S(O)alquilo C1-4, y -SO2-alquilo C1-4; -NR8C(O)(alquilo C1-4) opcionalmente sustituido en 
el alquilo C1-4 con 1 a 5 sustituyentes independientemente seleccionados del grupo integrado por halógeno, ciano, hidroxi-
lo, cicloalquilo C3-6, alcoxi C1-4, -NH2, aminocarbonilo C1-7, -NH(alquilo C1-4), y -N(alquilo C1-4)2, en donde R8 se selecciona 
independientemente del grupo integrado por hidrógeno y alquilo C1-4; -C(O)NR8(alquilo C1-4) opcionalmente sustituido en el 
alquilo C1-4 con 1 a 5 sustituyentes independientemente seleccionados del grupo integrado por halógeno, ciano, hidroxilo, 
cicloalquilo C3-6, alcoxi C1-4, -NH2, aminocarbonilo C1-7, -NH(alquilo C1-4), y -N(alquilo C1-4)2, en donde R8 se selecciona in-
dependientemente del grupo integrado por hidrógeno y alquilo C1-4; -S-alquilo C1-6 opcionalmente sustituido con 1 a 5 sus-
tituyentes independientemente seleccionados del grupo integrado por halógeno, ciano, nitro, hidroxilo, oxocicloalquilo C3-6, 
alcoxi C1-4, -NH2, aminocarbonilo C1-7, -NH(alquilo C1-4), y -N(alquilo C1-4)2; y -S(O)alquilo C1-6 opcionalmente sustituido con 
1 a 5 sustituyentes independientemente seleccionados del grupo integrado por halógeno, ciano, nitro, hidroxilo, oxocicloal-
quilo C3-6, alcoxi C1-4, -NH2, aminocarbonilo C1-7, -NH(alquilo C1-4), y -N(alquilo C1-4)2; R7, en cada aparición, se selecciona 
independientemente del grupo integrado por oxo, alquilo C1-4, y cicloalquilo C3-6; A3 es O ó S; A4 es CH o N; A5 es CH o N; 
A6 es CH o N; A7 es CH O, S, un enlace, o N; A8 es CH O, S, un enlace, o N; A9 es CH o N; A10 es CH o N; A11 es CH o N; 
A12 es CH o N; A13 es CH o N; A14 es CH o N; A15 es CH o N; A16 es NR, O, o S, en donde R se selecciona del grupo inte-
grado por hidrógeno, alquilo C1-4, y cicloalquilo C3-6; W1 se selecciona del grupo integrado por -O-, -S-, -NR9-, -NC(O)R10-, -
CH2-, y -C(O)-; W2 se selecciona del grupo integrado por -O-, -S-, -NR9-, -NC(O)R10-, -CH2-, y -C(O)-; siempre que: cuando 
W1 es -O-, -S-, -NR9-, o -NC(O)R10- entonces W2 es -CH2- o -C(O)-; y cuando W2 es -O-, -S-, -NR9-, o -NC(O)R10- entonces 
W1 es -CH2- o -C(O)-; W3 se selecciona del grupo integrado por nulo, -O-, -S-, -S(O)-, -S(O)2-, -NR9-, -CH-, -N-, -CH2-, y -
C(O)-; W4 se selecciona del grupo integrado por nulo, -O-, -S-, -S(O)-, -S(O)2-, -NR9-, -CH-, -N-, -CH2-, y -C(O)-; W5 se se-
lecciona del grupo integrado por nulo, -O-, -S-, -S(O)-, -S(O)2-, -NR9-, -CH-, -N-, -CH2-, y -C(O)-; W6 se selecciona del gru-
po integrado por nulo, -O-, -S-, -S(O)-, -S(O)2-, -NR9-, -CH-, -N-, -CH2-, y -C(O)-; en donde los enlaces entre W1, W2, W3, y 
W4 pueden ser enlaces simples o dobles; siempre que: (i) no más de dos de W1, W2, W3, y W4 son nulo; (ii) no más de dos 
de W1, W2, W3, y W4 son -O-, -S-, -S(O)-, -S(O)2-, -NR9-, o -C(O)-; (iii) si dos de W1, W2, W3, y W4 son -O- y/o -S-, entonces 
al menos un átomo de carbono está presente entre ellos; y (iv) cuando W1, W2, W3, o W4 es -CH- y/o -NR9- entonces se 
forma un enlace doble dentro del anillo formado por W1, W2, W3, y W4; R9, en cada aparición, se selecciona independien-
temente del grupo integrado por hidrógeno y alquilo C1-6 opcionalmente sustituido con 1 a 5 sustituyentes independiente-
mente seleccionados del grupo integrado por halógeno, ciano, nitro, hidroxilo, oxocicloalquilo C3-6, alcoxi C1-4, -NH2, ami-
nocarbonilo C1-7, -NH(alquilo C1-4), -N(alquilo C1-4)2, -S-alquilo C1-4, -S(O)alquilo C1-4, y -SO2-alquilo C1-4; R10, en cada apa-
rición, se selecciona independientemente del grupo integrado por oxo, alquilo C1-4, y cicloalquilo C3-6; X es heteroarilo de 5 
a 10 miembros que tiene 1 ó 2 heteroátomos seleccionados del grupo O, S, y N, en donde los carbonos del heteroarilo de 
5 a 10 miembros están opcionalmente sustituidos con 1, 2 ó 3 sustituyentes independientemente seleccionados del grupo 
integrado por halógeno, ciano, nitro, hidroxilo, alquilo C1-4 opcionalmente sustituido con 1 a 5 sustituyentes independien-
temente seleccionados del grupo integrado por halógeno, ciano, hidroxilo, oxo, alcoxi C1-4, -NH2, aminocarbonilo C1-7, -
NH(alquilo C1-4), -N(alquilo C1-4)2, -S-alquilo C1-4, -S(O)alquilo C1-4, -SO2-alquilo C1-4, -C(O)NH-cicloalquilo C3-6, -C(O)NH-
alquilo C1-6, y -C(O)NH-haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, -NH2, -NH(alquilo C1-4), -N(alquilo C1-

4)2, -C(O)NH-cicloalquilo C3-6, -C(O)NH-alquilo C1-6, y -C(O)NH-haloalquilo C1-6, en donde cualquier N en el heteroarilo, si la 
valencia lo permite, está opcionalmente sustituido con un sustituyente seleccionado del grupo integrado por hidrógeno, al-
quilo C1-4 opcionalmente sustituido con 1 a 5 sustituyentes independientemente seleccionados del grupo integrado por ha-
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lógeno, ciano, hidroxilo, acetilenilo, oxo, alcoxi C1-4, -NH2, aminocarbonilo C1-7, -NH(alquilo C1-4), -N(alquilo C1-4)2, -S-alquilo 
C1-4, -S(O)alquilo C1-4, -SO2-alquilo C1-4, -C(O)NH-cicloalquilo C3-6, -C(O)NH-alquilo C1-6, y - C(O)NH-haloalquilo C1-6, y ci-
cloalquilo C3-6; o X se selecciona del grupo integrado por los restos de fórmula (3) y (4); en donde R11 se selecciona del 
grupo integrado por hidrógeno, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, alquilcicloalquilo C4-7, alquilcarbonilo C2-7, al-
coxicarbonilo C2-5, alquenilo C2-6, y alquinilo C2-6; W se selecciona del grupo integrado por (i) hidrógeno; (ii) alquilo C1-6 op-
cionalmente sustituido con 1 a 5 sustituyentes independientemente seleccionados del grupo integrado por halógeno; cia-
no; hidroxilo; oxo; alcoxi C1-4; cicloalquilo C3-6 opcionalmente sustituido por 1 a 3 sustituyentes independientemente selec-
cionados del grupo halógeno y ciano; acetilenilo; -NH2; aminocarbonilo C1-7; -NH(alquilo C1-4); -N(alquilo C1-4)2; -S-alquilo 
C1-4; -S(O)alquilo C1-4; -SO2-alquilo C1-4; -C(O)NH-cicloalquilo C3-6 opcionalmente sustituido con 1 a 3 sustituyentes inde-
pendientemente seleccionados del grupo integrado por halógeno, hidroxilo, ciano, y alquilo C1-4 opcionalmente sustituido 
con 1 a 5 sustituyentes independientemente seleccionados del grupo integrado por halógeno, ciano, hidroxilo, alcoxi C1-4, 
cicloalquilo C3-6, y -NH2; -C(O)NH-alquilo C1-6 opcionalmente sustituido con 1 a 5 sustituyentes independientemente selec-
cionados del grupo integrado por halógeno, ciano, hidroxilo, alcoxi C1-4, cicloalquilo C3-6, y -NH2; -C(O)NH-cianoalquilo C1-6 
opcionalmente sustituido con 1 a 3 halógenos; -C(O)NH-haloalquilo C1-6; -C(O)-heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros uni-
dos por un nitrógeno y que opcionalmente tiene 1 ó 2 otros heteroátomos seleccionados del grupo O, S y N, en donde los 
carbonos del heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros están opcionalmente sustituidos con 1 a 4 sustituyentes independien-
temente seleccionados del grupo integrado por halógeno, ciano, nitro, hidroxilo, oxo, -NH2, aminocarbonilo C1-7, alquilo C1-4 
opcionalmente sustituido con 1 a 5 sustituyentes independientemente seleccionados del grupo integrado por halógeno, 
ciano, hidroxilo, acetilenilo, oxo, alcoxi C1-4, -NH2, aminocarbonilo C1-7, -NH(alquilo C1-4), -N(alquilo C1-4)2, -S-alquilo C1-4, -
S(O)alquilo C1-4, -SO2-alquilo C1-4, -C(O)NH-cicloalquilo C3-6, y -C(O)NH-alquilo C1-6, y cicloalquilo C3-6, en donde cualquier 
otro N en el heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros, si la valencia lo permite, está sustituido con un sustituyente selecciona-
do del grupo integrado por hidrógeno, -NH2, aminocarbonilo C1-7, -SO2-alquilo C1-4, -SO2-haloalquilo C1-4, y alquilo C1-4 op-
cionalmente sustituido con 1 a 5 sustituyentes independientemente seleccionados del grupo integrado por halógeno, cia-
no, hidroxilo, acetilenilo, alcoxi C1-4, -NH(alquilo C1-4), -N(alquilo C1-4)2, -S-alquilo C1-4, -S(O)alquilo C1-4, -SO2-alquilo C1-4, -
C(O)NH-cicloalquilo C3-6, -C(O)NH-alquilo C1-6, y -C(O)NH-haloalquilo C1-6; heteroarilo de 5 a 10 miembros que tiene 1 ó 2 
heteroátomos seleccionados del grupo O, S, y N, en donde los carbonos del heteroarilo de 5 a 10 miembros están opcio-
nalmente sustituidos con 1, 2 ó 3 sustituyentes independientemente seleccionados del grupo integrado por halógeno, cia-
no, nitro, hidroxilo, alquilo C1-4 opcionalmente sustituido con 1 a 5 sustituyentes independientemente seleccionados del 
grupo integrado por halógeno, ciano, hidroxilo, oxo, alcoxi C1-4, -NH2, aminocarbonilo C1-7, -NH(alquilo C1-4), -N(alquilo C1-

4)2, -S-alquilo C1-4, -S(O)alquilo C1-4, -SO2-alquilo C1-4, -C(O)NH-cicloalquilo C3-6, -C(O)NH-alquilo C1-6, y -C(O)NH-
haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, -NH2, aminocarbonilo C1-7, -NH(alquilo C1-4), -N(alquilo C1-4)2, 
y -C(O)NH-cicloalquilo C3-6, en donde cualquier N en el heteroarilo, si la valencia lo permite, está opcionalmente sustituido 
con un sustituyente seleccionado del grupo integrado por hidrógeno, alquilo C1-4 opcionalmente sustituido con 1 a 5 susti-
tuyentes independientemente seleccionados del grupo integrado por halógeno, ciano, hidroxilo, acetilenilo, oxo, cicloalqui-
lo C3-6, alcoxi C1-4, -NH2, aminocarbonilo C1-7, -NH(alquilo C1-4), -N(alquilo C1-4)2, -S-alquilo C1-4, -S(O)alquilo C1-4, -SO2-
alquilo C1-4, -C(O)NH-cicloalquilo C3-6, y -C(O)NH-alquilo C1-6, y cicloalquilo C3-6, en donde cualquier S en el heteroarilo es-
tá opcionalmente sustituido con 1 ó 2 átomo(s) de oxígeno; fenilo opcionalmente sustituido con 1 a 3 sustituyentes selec-
cionados del grupo integrado por halógeno, alquilo C1-4, ciano, e hidroxilo; cicloalquilo C3-6 opcionalmente sustituido con 1 
a 5 sustituyentes independientemente seleccionados del grupo integrado por halógeno, ciano, hidroxilo, oxo, alcoxi C1-4, 
alquilo C1-4 opcionalmente sustituido con 1 a 3 grupos seleccionados del grupo integrado por halógeno y ciano, haloalquilo 
C1-4, -NH2, aminocarbonilo C1-7, -NH(alquilo C1-4), -N(alquilo C1-4)2, -S-alquilo C1-4, -S(O)alquilo C1-4, -SO2-alquilo C1-4, -
C(O)NH-cicloalquilo C3-6, -C(O)NH-alquilo C1-6, -C(O)NH-haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, y alquinilo C2-6; y heterocicloalquilo 
de 4 a 7 miembros que tiene 1 ó 2 heteroátomos seleccionados del grupo O, S, B, y N, en donde el heterocicloalquilo está 
opcionalmente benzofusionado, en donde los carbonos del heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros o del heterocicloalquilo de 
4 a 7 miembros opcionalmente benzofusionado están opcionalmente sustituidos con 1 a 4 sustituyentes independiente-
mente seleccionados del grupo integrado por halógeno, ciano, nitro, hidroxilo, oxo, y alquilo C1-4 opcionalmente sustituido 
con 1 a 5 sustituyentes independientemente seleccionados del grupo integrado por halógeno, ciano, hidroxilo, acetilenilo, 
oxo, alcoxi C1-4, cicloalquilo C3-6, -NH2, aminocarbonilo C1-7, -NH(alquilo C1-4), -N(alquilo C1-4)2, -S-alquilo C1-4, -S(O)alquilo 
C1-4, -SO2-alquilo C1-4, -C(O)NH-cicloalquilo C3-6, -C(O)NH-alquilo C1-6, y -C(O)NH-haloalquilo C1-6, en donde cualquier B 
en el heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros o en el heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros opcionalmente benzofusionado, si 
la valencia lo permite, está sustituido con hidroxilo, en donde cualquier N en el heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros o en 
el heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros opcionalmente benzofusionado, si la valencia lo permite, está sustituido con un 
sustituyente seleccionado del grupo integrado por hidrógeno, -NH2, aminocarbonilo C1-7, -SO2-alquilo C1-4, -SO2-haloalquilo 
C1-4, -C(O)-NH2, alquilo C1-4 opcionalmente sustituido con 1 a 5 sustituyentes independientemente seleccionados del grupo 
integrado por halógeno, ciano, hidroxilo, acetilenilo, alcoxi C1-4, -NH(alquilo C1-4), -N(alquilo C1-4)2, -S-alquilo C1-4, -
S(O)alquilo C1-4, -SO2-alquilo C1-4, -C(O)NH-cicloalquilo C3-6, y -C(O)NH-haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, heteroarilo de 5 a 
6 miembros, y fenilo opcionalmente sustituido con 1 a 3 sustituyentes independientemente seleccionados del grupo inte-
grado por halógeno, alquilo C1-4, ciano, e hidroxilo, en donde cualquier S en el heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros o en el 
heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros opcionalmente benzofusionado está opcionalmente sustituido con 1 ó 2 átomo(s) de 
oxígeno; (iii) cicloalquilo C3-6 opcionalmente sustituido con 1 a 5 sustituyentes independientemente seleccionados del gru-
po integrado por halógeno, ciano, hidroxilo, oxo, alcoxi C1-4, alquilo C1-4 opcionalmente sustituido con 1 a 3 grupos selec-
cionados del grupo integrado por halógeno y ciano, haloalquilo C1-4, -NH2, aminocarbonilo C1-7, -NH(alquilo C1-4), -N(alquilo 
C1-4)2, -S-alquilo C1-4, -S(O)alquilo C1-4, -SO2-alquilo C1-4, -C(O)NH-cicloalquilo C3-6, -C(O)NH-alquilo C1-6, -C(O)NH-
haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6 opcionalmente sustituido con 1 a 3 halógenos, y alquinilo C2-6; (iv) arilo de 6 miembros o he-
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teroarilo de 5 a 10 miembros que tiene 1, 2 ó 3 heteroátomos seleccionados del grupo O, S, y N, en donde los carbonos 
del arilo de 6 miembros y del heteroarilo de 5 a 10 miembros están opcionalmente sustituidos con 1, 2 ó 3 sustituyentes 
independientemente seleccionados del grupo integrado por halógeno, ciano, nitro, hidroxilo, alquilo C1-4 opcionalmente 
sustituido con 1 a 5 sustituyentes independientemente seleccionados del grupo integrado por halógeno, ciano, hidroxilo, 
oxo, alcoxi C1-4, -NH2, aminocarbonilo C1-7, -NH(alquilo C1-4), -N(alquilo C1-4)2, -S-alquilo C1-4, -S(O)alquilo C1-4, -SO2-alquilo 
C1-4, -C(O)NH-cicloalquilo C3-6, y -C(O)NH-alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, -NH2, -NH(alquilo C1-4), 
-N(alquilo C1-4)2, y -C(O)NH-cicloalquilo C3-6, en donde cualquier N en el heteroarilo, si la valencia lo permite, está opcio-
nalmente sustituido con un sustituyente seleccionado del grupo integrado por hidrógeno, y alquilo C1-4 opcionalmente sus-
tituido con 1 a 5 sustituyentes independientemente seleccionados del grupo integrado por halógeno, ciano, hidroxilo, aceti-
lenilo, oxo, alcoxi C1-4, -NH2, aminocarbonilo C1-7, -NH(alquilo C1-4), -N(alquilo C1-4)2, -S-alquilo C1-4, -S(O)alquilo C1-4, -SO2-
alquilo C1-4, -C(O)NH-cicloalquilo C3-6, y -C(O)NH-alquilo C1-6; (v) heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros que tiene 1 ó 2 he-
teroátomos seleccionados del grupo O, S, y N, en donde el heterocicloalquilo está opcionalmente benzofusionado, en 
donde los carbonos del heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros o del heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros opcionalmente 
benzofusionado están opcionalmente sustituidos con 1 a 4 sustituyentes independientemente seleccionados del grupo in-
tegrado por halógeno, ciano, nitro, hidroxilo, oxo, alcoxi C1-4, alquilo C1-4 opcionalmente sustituido con 1 a 5 sustituyentes 
independientemente seleccionados del grupo integrado por halógeno, ciano, hidroxilo, acetilenilo, oxo, alcoxi C1-4, cicloal-
quilo C3-6, -NH2, aminocarbonilo C1-7, -NH(alquilo C1-4), -N(alquilo C1-4)2, -S-alquilo C1-4, -S(O)alquilo C1-4, -SO2-alquilo C1-4, 
-C(O)NH-cicloalquilo C3-6, -C(O)NH-alquilo C1-6, y-C(O)NH-haloalquilo C1-6, en donde cualquier N en el heterocicloalquilo 
de 4 a 7 miembros o en el heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros opcionalmente benzofusionado, si la valencia lo permite, 
está sustituido con un sustituyente seleccionado del grupo integrado por hidrógeno, -NH2, aminocarbonilo C1-7, -SO2-
alquilo C1-4, -SO2-haloalquilo C1-4, -SO2NH(alquilo C1-4), -SO2N(alquilo C1-4)2, -C(O)-NH2, alquilo C1-4 opcionalmente susti-
tuido con 1 a 5 sustituyentes independientemente seleccionados del grupo integrado por halógeno, ciano, hidroxilo, aceti-
lenilo, oxo, alcoxi C1-4, cicloalquilo C3-6, -NH(alquilo C1-4), -N(alquilo C1-4)2, -S-alquilo C1-4, -S(O)alquilo C1-4, -SO2-alquilo C1-

4, -C(O)NH-cicloalquilo C3-6, y -C(O)NH-haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, heteroarilo de 5 a 6 miembros, y fenilo opcional-
mente sustituido con 1 a 3 sustituyentes independientemente seleccionados del grupo integrado por halógeno, alquilo C1-4, 
ciano, e hidroxilo, en donde cualquier S en el heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros o en el heterocicloalquilo de 4 a 7 
miembros opcionalmente benzofusionado está opcionalmente sustituido con 1 ó 2 átomo(s) de oxígeno; y (vi) -NR12R13 en 
donde R12 se selecciona del grupo integrado por hidrógeno, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, al-
quilcicloalquilo C4-7, alquilcarbonilo C1-7, aminocarbonilo C1-7, y alcoxicarbonilo C2-5; R13 se selecciona del grupo integrado 
por hidrógeno, C1-6 alquilo opcionalmente sustituido con 1 a 5 sustituyentes independientemente seleccionados del grupo 
integrado por halógeno, ciano, nitro, hidroxilo, oxo, cicloalquilo C3-6, alcoxi C1-4, -NH2, aminocarbonilo C1-7, -NH(alquilo C1-

4), -N(alquilo C1-4)2, -S-alquilo C1-4, -S(O)alquilo C1-4, y -SO2-alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, -C(O)-alquilo C1-6 opcionalmente 
sustituido con 1 a 5 sustituyentes independientemente seleccionados del grupo integrado por halógeno, ciano, nitro, hidro-
xilo, oxo, cicloalquilo C3-6, alcoxi C1-4, -NH2, aminocarbonilo C1-7, -NH(alquilo C1-4), -N(alquilo C1-4)2, -S-alquilo C1-4, -
S(O)alquilo C1-4, y -SO2-alquilo C1-4, heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros que tiene 1 ó 2 heteroátomos seleccionados del 
grupo O, S, y N, en donde el heterocicloalquilo está opcionalmente benzofusionado, en donde los carbonos del heteroci-
cloalquilo de 4 a 7 miembros o del heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros opcionalmente benzofusionado están opcional-
mente sustituidos con 1 a 4 sustituyentes independientemente seleccionados del grupo integrado por halógeno, ciano, ni-
tro, hidroxilo, oxo, alquilo C1-4 opcionalmente sustituido con 1 a 5 sustituyentes independientemente seleccionados del 
grupo integrado por halógeno, ciano, hidroxilo, acetilenilo, oxo, alcoxi C1-4, -NH2, aminocarbonilo C1-7, -NH(alquilo C1-4), -
N(alquilo C1-4)2, -S-alquilo C1-4, -S(O)alquilo C1-4, -SO2-alquilo C1-4, -C(O)NH-cicloalquilo C3-6, -C(O)NH-alquilo C1-6, y -
C(O)NH-haloalquilo C1-6, y cicloalquilo C3-6, en donde cualquier N en el heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros o en el hete-
rocicloalquilo de 4 a 7 miembros opcionalmente benzofusionado, si la valencia lo permite, está sustituido con un sustitu-
yente seleccionado del grupo integrado por hidrógeno, alquilo C1-4 opcionalmente sustituido con 1 a 5 sustituyentes inde-
pendientemente seleccionados del grupo integrado por halógeno, ciano, hidroxilo, acetilenilo, alcoxi C1-4, -NH2, aminocar-
bonilo C1-7, -NH(alquilo C1-4), -N(alquilo C1-4)2, -S-alquilo C1-4, -S(O)alquilo C1-4, -SO2-alquilo C1-4, -C(O)NH-cicloalquilo C3-6, 
y -C(O)NH-alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, heteroarilo de 5 a 6 miembros, y fenilo opcionalmente sustituido con 1 a 3 sustitu-
yentes independientemente seleccionados del grupo integrado por halógeno, alquilo C1-4, ciano, e hidroxilo, en donde 
cualquier S en el heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros o en el heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros opcionalmente benzo-
fusionado está opcionalmente sustituido con 1 ó 2 átomo(s) de oxígeno; y heteroarilo de 5 a 10 miembros que tiene 1 ó 2 
heteroátomos seleccionados del grupo O, S, y N, en donde los carbonos del heteroarilo de 5 a 10 miembros están opcio-
nalmente sustituidos con 1, 2 ó 3 sustituyentes independientemente seleccionados del grupo integrado por halógeno, cia-
no, nitro, hidroxilo, alquilo C1-4 opcionalmente sustituido con 1 a 5 sustituyentes independientemente seleccionados del 
grupo integrado por halógeno, ciano, hidroxilo, oxo, C1-4 alcoxi, -NH2, aminocarbonilo C1-7, -NH(alquilo C1-4), -N(alquilo C1-

4)2, -S-alquilo C1-4, -S(O)alquilo C1-4, -SO2-alquilo C1-4, -C(O)NH-cicloalquilo C3-6, y -C(O)NH-alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, 
haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, -NH2, -NH(alquilo C1-4), -N(alquilo C1-4)2, -C(O)NH-cicloalquilo C3-6, y -C(O)NH-alquilo C1-6, en 
donde cualquier N en el heteroarilo, si la valencia lo permite, está opcionalmente sustituido con un sustituyente seleccio-
nado del grupo integrado por hidrógeno, alquilo C1-4 opcionalmente sustituido con 1 a 5 sustituyentes independientemente 
seleccionados del grupo integrado por halógeno, ciano, hidroxilo, acetilenilo, oxo, alcoxi C1-4, -NH2, aminocarbonilo C1-7, -
NH(alquilo C1-4), -N(alquilo C1-4)2, -S-alquilo C1-4, -S(O)alquilo C1-4, -SO2-alquilo C1-4, -C(O)NH-cicloalquilo C3-6, y -C(O)NH-
alquilo C1-6, y cicloalquilo C3-6; o R11 y W se toman conjuntamente con el nitrógeno al cual ellos están unidos para formar 
un anillo de 4 a 7 miembros que contiene opcionalmente de 1 a 2 heteroátomos seleccionados del grupo integrado por N, 
S, y O, en donde los carbonos del anillo están opcionalmente sustituidos con 1 a 4 sustituyentes independientemente se-
leccionados de ciano, hidroxilo, oxo, halógeno, alcoxi C1-2, N,N-di-alquilaminocarboxilo C1-4, N-alquilaminocarboxilo C1-4, 
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aminocarboxilo C1-7, alquilo C1-4 opcionalmente sustituido con 1 a 5 sustituyentes independientemente seleccionados del 
grupo integrado por halógeno, ciano, hidroxilo, cicloalquilo C3-6, alcoxi C1-4, -NH2, aminocarbonilo C1-7, -NH(alquilo C1-4), -
N(alquilo C1-4)2, y -C(O)NH-cicloalquilo C3-6, cicloalquilo C3-6 opcionalmente sustituido con 1 a 3 sustituyentes selecciona-
dos del grupo integrado por halógeno, ciano, hidroxilo, y alcoxi C1-4, -C(O)NH-cicloalquilo C3-6, -C(O)NH-alquilo C1-6, -
C(O)NH-haloalquilo C1-6, heteroarilo de 5 a 6 miembros, y fenilo opcionalmente sustituido con 1 a 3 sustituyentes indepen-
dientemente seleccionados del grupo integrado por halógeno, alquilo C1-4, ciano, hidroxilo, alcoxi C1-2, N,N-di-
alquilaminocarboxilo C1-4, N-alquilaminocarboxilo C1-4, y aminocarboxilo C1-7, en donde cualquier N en el anillo de 4 a 7 
miembros está sustituido con un sustituyente seleccionado del grupo integrado por hidrógeno, alquilo C1-4 opcionalmente 
sustituido con 1 a 5 sustituyentes independientemente seleccionados del grupo integrado por halógeno, ciano, hidroxilo, 
cicloalquilo C3-6, alcoxi C1-4, -NH2, aminocarbonilo C1-7, -NH(alquilo C1-4), -N(alquilo C1-4)2, y -C(O)NH-cicloalquilo C3-6, ci-
cloalquilo C3-6 opcionalmente sustituido con 1 a 3 sustituyentes independientemente seleccionados del grupo integrado por 
halógeno, ciano, hidroxilo, alcoxi C1-4, -C(O)NH-cicloalquilo C3-6, y -C(O)NH-alquilo C1-6, heteroarilo de 5 a 6 miembros, y 
fenilo opcionalmente sustituido con 1 a 3 sustituyentes independientemente seleccionados del grupo integrado por haló-
geno, alquilo C1-4, ciano, e hidroxilo, en donde cualquier S en el anillo de 4 a 7 miembros está opcionalmente sustituido 
con 1 ó 2 átomo(s) de oxígeno; y Y es alquilo C1-6 opcionalmente sustituido con 1 a 5 sustituyentes independientemente 
seleccionados del grupo integrado por halógeno, ciano, hidroxilo, oxo, cicloalquilo C3-6, alcoxi C1-4, acetilenilo, -NH2, ami-
nocarbonilo C1-7, -NH(alquilo C1-4), -N(alquilo C1-4)2, -S-alquilo C1-4, -S(O)alquilo C1-4, -SO2-alquilo C1-4, -SO2NH(alquilo C1-

4), -SO2N(alquilo C1-4)2, -SO2NH(haloalquilo C1-4), -C(O)NH-cicloalquilo C3-6 opcionalmente sustituido con 1 a 3 sustituyen-
tes independientemente seleccionados del grupo integrado por halógeno, hidroxilo, ciano, y alquilo C1-4 opcionalmente 
sustituido con 1 a 5 sustituyentes independientemente seleccionados del grupo integrado por halógeno, ciano, hidroxilo, 
alcoxi C1-4, y -NH2, -C(O)NH-alquilo C1-6, -C(O)NH-cianoalquilo C1-6 opcionalmente sustituido con 1 a 3 halógenos, -
C(O)NH-haloalquilo C1-6, fenilo opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes independientemente seleccionados del 
grupo integrado por halógeno, ciano, nitro, hidroxilo, alquilo C1-4 opcionalmente sustituido con 1 a 3 sustituyentes indepen-
dientemente seleccionados del grupo integrado por halógeno, ciano, hidroxilo, cicloalquilo C3-6, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, 
-NH2, -NH(alquilo C1-4), -(alquilo C1-4)2, y -C(O)NH-cicloalquilo C3-6, y cicloalquilo C3-6 opcionalmente sustituido con 1 a 5 
sustituyentes independientemente seleccionados del grupo integrado por halógeno, ciano, hidroxilo, oxo, alcoxi C1-4, -NH2, 
aminocarbonilo C1-7, -NH(alquilo C1-4), -N(alquilo C1-4)2, -S-alquilo C1-4, -S(O)alquilo C1-4, -SO2-alquilo C1-4, -C(O)NH-
cicloalquilo C3-6, -C(O)NH-alquilo C1-6, alquenilo C2-6, y alquinilo C2-6, heteroarilo de 5 a 10 miembros que tiene 1 ó 2 hete-
roátomos seleccionados del grupo O, S, y N, en donde los carbonos del heteroarilo de 5 a 10 miembros están opcional-
mente sustituidos con 1, 2 ó 3 sustituyentes independientemente seleccionados del grupo integrado por halógeno, ciano, 
nitro, hidroxilo, alquilo C1-4 opcionalmente sustituido con 1 a 5 sustituyentes independientemente seleccionados del grupo 
integrado por halógeno, ciano, hidroxilo, oxo, alcoxi C1-4, -NH2, aminocarbonilo C1-7, -NH(alquilo C1-4), -N(alquilo C1-4)2, -S-
alquilo C1-4, -S(O)alquilo C1-4, -SO2-alquilo C1-4, -C(O)NH-cicloalquilo C3-6, y -C(O)NH-alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, haloal-
quilo C1-4, alcoxi C1-4, -NH2, aminocarbonilo C1-7, -NH(alquilo C1-4), -N(alquilo C1-4)2, -C(O)NH-cicloalquilo C3-6, y -C(O)NH-
alquilo C1-6, en donde cualquier N en el heteroarilo, si la valencia lo permite, está sustituido con un sustituyente seleccio-
nado del grupo integrado por hidrógeno, alquilo C1-4 opcionalmente sustituido con 1 a 5 sustituyentes independientemente 
seleccionados del grupo integrado por halógeno, ciano, hidroxilo, acetilenilo, oxo, alcoxi C1-4, -NH2, aminocarbonilo C1-7, -
NH(alquilo C1-4), -N(alquilo C1-4)2, -S-alquilo C1-4, -S(O)alquilo C1-4, -SO2-alquilo C1-4, -C(O)NH-cicloalquilo C3-6, y -C(O)NH-
alquilo C1-6, y cicloalquilo C3-6, y heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros que tiene 1 ó 2 heteroátomos seleccionados del gru-
po O, S, y N, en donde el heterocicloalquilo está opcionalmente benzofusionado, en donde los carbonos del heterocicloal-
quilo de 4 a 7 miembros o del heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros opcionalmente benzofusionado están opcionalmente 
sustituidos con 1 a 4 sustituyentes independientemente seleccionados del grupo integrado por halógeno, ciano, nitro, hi-
droxilo, oxo, alquilo C1-4 opcionalmente sustituido con 1 a 5 sustituyentes independientemente seleccionados del grupo in-
tegrado por halógeno, ciano, hidroxilo, acetilenilo, oxo, alcoxi C1-4, -NH2, aminocarbonilo C1-7, -NH(alquilo C1-4), -N(alquilo 
C1-4)2, -S-alquilo C1-4, -S(O)alquilo C1-4, -SO2-alquilo C1-4, -C(O)NH-cicloalquilo C3-6, y -C(O)NH-alquilo C1-6, y cicloalquilo 
C3-6, en donde cualquier N en el heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros o en el heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros opcio-
nalmente benzofusionado, si la valencia lo permite, está sustituido con un sustituyente seleccionado del grupo integrado 
por hidrógeno, alquilo C1-4 opcionalmente sustituido con 1 a 5 sustituyentes independientemente seleccionados del grupo 
integrado por halógeno, ciano, hidroxilo, acetilenilo, alcoxi C1-4, -NH2, aminocarbonilo C1-7, -NH(alquilo C1-4), -N(alquilo C1-

4)2, -S-alquilo C1-4, -S(O)alquilo C1-4, -SO2-alquilo C1-4, -C(O)NH-cicloalquilo C3-6, y -C(O)NH-alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, y 
heteroarilo de 5 a 6 miembros, en donde cualquier S en el heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros o en el heterocicloalquilo 
de 4 a 7 miembros opcionalmente benzofusionado está opcionalmente sustituido con 1 ó 2 átomo(s) de oxígeno; o una sal 
de los mismos. 
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(10) AR120805 A1 
(21) P200103536 
(22) 17/12/2020 
(30) PCT/IB2019/060790 18/12/2019 
(51) H04L 12/24 
(54) DETECCIÓN PREVIA A FALLAS DE DEGRADACIÓN DEL HARDWARE 
(57) Métodos, aparatos y sistemas para la detección previa a fallas de degradación del hardware; cuando se incorpora en una 

estación base de radio (RBS) de una red de comunicaciones inalámbricas, el método se caracteriza por: detectar al menos 
una parte de una forma de onda eléctrica en una ubicación de circuito en la RBS; determinar la carga de recursos de radio 
de la RBS próxima al momento de detectar la forma de onda eléctrica, siendo la carga de recursos de radio una medida de 
las transmisiones de radio programadas; determinar si la forma de onda eléctrica detectada está dentro de una ventana 
operativa nominal correspondiente a la carga de recursos de radio, en donde la ventana de operación nominal es una fun-
ción de la forma de onda eléctrica detectada para la carga de recursos de radio en un momento anterior; y, si la forma de 
onda eléctrica detectada no está dentro de la ventana operativa nominal correspondiente, activar una alarma para indicar 
que el hardware ha alcanzado un límite de degradación. 
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(10) AR120806 A1 
(21) P200103537 
(22) 17/12/2020 
(30) EP 19218231.9 19/12/2019 
(51) G06Q 10/00, 10/04, 50/02 
(54) MÉTODO IMPLEMENTADO POR COMPUTADORA PARA PROPORCIONAR DATOS DE DISEÑO DE PRUEBA Y DE 

INSTRUCCIÓN DE PRUEBA PARA PRUEBAS COMPARATIVAS 
(57) Método implementado por computadora para proporcionar datos de diseño de prueba y de instrucción de prueba para 

pruebas comparativas de rendimiento y/o margen bruto, eficacia y/o efectos sobre ciertos índices de vegetación en un 
campo para un producto que comprende las siguientes etapas: proporcionar datos de campo (S10) que comprende al me-
nos datos de distribución de biomasa y datos geográficos sobre el campo en el que se van a realizar las pruebas compara-
tivas; proporcionar datos de prueba (S20) que comprende al menos datos de la tasa de uso de producto sobre diferentes 
tasas de uso de producto constantes de dicho producto, y/o tasas de uso de producto variables diferentes de dicho pro-
ducto en un tiempo de aplicación único o una secuencia de tiempos de aplicación de dicho producto cuyo efecto, sobre el 
rendimiento, se comparará mediante las pruebas comparativas de rendimiento y/o margen bruto, eficacia y/o efectos sobre 
ciertos índices de vegetación; generar datos de diseño de prueba (S30) basados en los datos geográficos proporcionados 
mediante la segmentación del campo en parcelas y/o franjas; generar datos de instrucción de prueba (S40) mediante la 
especificación al menos dos parcelas y/o al menos dos franjas que tienen datos de biomasa comparables y asignar dife-
rentes tasas de uso y/o tiempos de aplicación de dicho producto a estas al menos dos parcelas y/o al menos dos franjas. 
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(10) AR120807 A1 
(21) P200103538 
(22) 17/12/2020 
(30) EP 19218234.3 19/12/2019 
(51) G06Q 10/06, 50/02 
(54) MÉTODO IMPLEMENTADO POR COMPUTADORA PARA PROPORCIONAR DATOS DE DISEÑO DE PRUEBA Y DE 

INSTRUCCIÓN DE PRUEBA PARA PRUEBAS COMPARATIVAS DE RENDIMIENTO, MARGEN BRUTO, EFICACIA O 
ÍNDICES DE VEGETACIÓN PARA AL MENOS DOS PRODUCTOS O DIFERENTES TIEMPOS DE APLICACIÓN DEL 
MISMO PRODUCTO 

(57) Método implementado por computadora para proporcionar datos de diseño de prueba y de instrucción de prueba para 
pruebas comparativas de rendimiento y/o margen bruto, eficacia y/o efectos sobre ciertos índices de vegetación en un 
campo para al menos un primer producto y un segundo producto que tiene un área de uso similar que comprende las si-
guientes etapas: proporcionar datos de campo (S10) que comprenden al menos datos de distribución de biomasa y datos 
geográficos sobre el campo en que se van a realizar las pruebas comparativas; proporcionar datos de prueba (S20) datos 
de la tasa de uso de producto sobre las tasas de uso de producto constantes de dicho primer producto y dicho segundo 
producto, y/o tasas de uso de producto variables de dicho primer producto y dicho segundo producto, y/o tiempos de apli-
cación de dicho primer producto y dicho segundo producto cuyo efecto sobre el rendimiento, se comparará mediante las 
pruebas comparativas de rendimiento y/o margen bruto, eficacia y/o efectos sobre ciertos índices de vegetación; generar 
datos de diseño de prueba (S30) basados en los datos geográficos proporcionados mediante la segmentación del campo 
en parcelas y/o franjas; generar datos de instrucción de prueba (S40) mediante la especificación al menos dos parcelas 
y/o al menos dos franjas que tienen datos de biomasa comparables y asignar tasas de uso y/o tiempos de aplicación de 
dichos productos a al menos dos parcelas y/o al menos dos franjas que tienen datos de biomasa comparables. 
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(10) AR120808 A1 
(21) P200103539 
(22) 17/12/2020 
(30) US 62/949688 18/12/2019 
 US 63/066755 17/08/2020 
 US 63/108745 02/11/2020 
(51) A61K 31/337, 31/519, 39/00, 9/00, A61P 35/00 
(54) RÉGIMEN DE TRATAMIENTO DEL CÁNCER UNA VEZ POR DÍA CON UN INHIBIDOR DE PRMT5 
(57) Un método para tratar tipos de cáncer, que incluyen cáncer de páncreas, cáncer de endometrio, cáncer pulmonar de célu-

las no pequeñas (NSCLC), cáncer de endometrio, cáncer de cuello uterino, cáncer de vejiga, carcinoma de células esca-
mosas de cabeza y cuello (HNSCC), carcinoma urotelial, cáncer de esófago y otros tipos de cáncer, en donde el método 
comprende la administración una vez por día, a un paciente que lo necesita, de una cantidad terapéuticamente eficaz de 
(1S,2S,3S,5R)-3-((6-(difluorometil)-5-fluoro-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolin-8-il)oxi)-5-(4-metil-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-
il)ciclopentan-1,2-diol que tiene la estructura de fórmula (1), o una sal de este aceptable desde el punto de vista farmacéu-
tico. 
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