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(30) US 62/949995 18/12/2019 
(51) A61K 31/4985, A61P 1/04, C07D 487/04 
(54) TRATAMIENTO DE COLITIS ULCEROSA CON INHIBIDORES DE QUINASA 
(57) Un método para tratar colitis ulcerosa usando compuestos y análogos que inhiben determinadas quinasas, incluida la qui-

nasa Janus (JAK), en donde dicho método comprende la etapa de administrar al sujeto que lo necesita (1r,3r)-3-
(cianometil)-3-(4-(6-(1-metil-1H-pirazol-4-il)pirazolo[1,5-a]pirazin-4-il)-1H-pirazol-1-il)ciclobutan-1-carbonitrilo, o una sal de 
este aceptable desde el punto de vista farmacéutico. 
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(10) AR120810 A1 
(21) P200103541 
(22) 18/12/2020 
(30) US 16/724388 23/12/2019 
(51) E21B 17/02, 21/10, 23/10, 33/072, 41/00, 43/1185, 47/01 
(54) APARATOS PARA EVITAR LA OPERACIÓN INVOLUNTARIA DE VÁLVULAS DURANTE OPERACIONES CON CABLE 
(57) Un método para evitar operaciones de válvulas que pueden cortar inadvertidamente un cable, causando una pérdida de 

una sarta de herramientas en el fondo del pozo. Un controlador lógico de los equipos de control de válvulas accionadas en 
una operación con cable habilita y deshabilita o fija los estados de las válvulas cuando pasa un cable dependiendo de la 
ubicación de la sarta de herramientas. Se dispone de una anulación de emergencia para cortar cables y soltar sartas de 
herramientas antes de las operaciones de la válvula para evitar una posible interferencia con los cierres de válvula. 

(71) PITCHER, JASON LEO 
 175 OARWOOD PL., THE WOODLANDS, TEXAS 77389, US 
(72) PITCHER, JASON LEO 
(74) 2440 
(41) Fecha: 23/03/2022 
 Bol. Nro.: 1208 
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(10) AR120811 A1 
(21) P200103542 
(22) 18/12/2020 
(30) PCT/CN2019/126687 19/12/2019 
 PCT/CN2020/070885 08/01/2020 
 PCT/CN2020/073723 22/01/2020 
 PCT/CN2020/078565 10/03/2020 
(51) C07D 471/04, A61K 31/4375, A61P 35/00, 35/02, 35/04, 43/00 
(54) INHIBIDORES DE PROTEÍNAS KRAS MUTANTES 
(57) La presente se refiere a un inhibidor de la proteína KRAS mutante mostrado como fórmula (1), una composición que con-

tiene el inhibidor y su uso. 
 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), uno de sus estereoisómeros, uno de sus atropisómeros, una de sus 

sales farmacéuticamente aceptables, una sal farmacéuticamente aceptable de su estereoisómero o una sal farmacéutica-
mente aceptable de su atropisómero, en donde: R11, R12, R13, R14 o R15 está seleccionado, de modo independiente, de ha-
lógeno, -alquilo C1-6, -alquenilo C2-6, -alquinilo C2-6, heteroalquilo C2-6, -CN, -O-alquilo C1-6, -S-alquilo C1-6, -NR5R6, -
C(=O)R5, -C(=O)OR5, -OC(=O)R5, -C(=O)NR5R6, -NR5C(=O)R6, -NR5SO2R6, -SO2R5, -S(=O)2NR5R6, -POR5R6, -
carbocíclico C3-6, heterocíclico de 3 - 6 miembros, -arilo C6-10 o heteroarilo de 5 - 10 miembros, cada hidrógeno en R11, R12, 
R13, R14 o R15 está opcionalmente sustituido, de modo independiente, con 1, 2, 3, 4, 5 ó 6 sustituyentes seleccionados de 
halógeno, -alquilo C1-6, -alquenilo C2-6, -alquinilo C2-6, heteroalquilo C2-6, -CN, oxo, -O-alquilo C1-6, -S-alquilo C1-6, -NR5R6, -
C(=O)R5, -C(=O)OR5, -OC(=O)R5, -C(=O)NR5R6, -NR5C(=O)R6, -NR5SO2R6, -SO2R5, -S(=O)2NR5R6, -POR5R6, -
carbocíclico C3-6, heterocíclico de 3 - 6 miembros, -arilo C6-10 o heteroarilo de 5 - 10 miembros; cada heterocíclico o hete-
roarilo en cada aparición contiene, de modo independiente, 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados de N, O, S, S=O ó 
S(=O)2; R21 o R22 está seleccionado, de modo independiente, de hidrógeno, halógeno, -alquilo C1-6, -alquenilo C2-6, -
alquinilo C2-6, heteroalquilo C2-6, -CN, -O-alquilo C1-6, -S-alquilo C1-6, -NR5R6, -C(=O)R5, -C(=O)OR5, -OC(=O)R5, -
C(=O)NR5R6, -NR5C(=O)R6, -NR5SO2R6, -SO2R5, -S(=O)2NR5R6, -POR5R6, -carbocíclico C3-6, heterocíclico de 3 - 6 miem-
bros, -arilo C6-10 o heteroarilo de 5 - 10 miembros, cada hidrógeno en R21 o R22 está opcionalmente sustituido, de modo in-
dependiente, con 1, 2, 3, 4, 5 ó 6 sustituyentes seleccionados de halógeno, -alquilo C1-6, -alquenilo C2-6, -alquinilo C2-6, he-
teroalquilo C2-6, -CN, oxo, -O-alquilo C1-6, -S-alquilo C1-6, -NR5R6, -C(=O)R5, -C(=O)OR5, -OC(=O)R5, -C(=O)NR5R6, -
NR5C(=O)R6, -S(=O)2NR5R6, -POR5R6, -carbocíclico C3-6, heterocíclico de 3 - 6 miembros, -arilo C6-10 o heteroarilo de 5 - 
10 miembros; cada heterocíclico o heteroarilo en cada aparición contiene, de modo independiente, 1, 2, 3 ó 4 heteroáto-
mos seleccionados de N, O, S, S=O ó S(=O)2; R3 está seleccionado de -alquilo C1-14, -alquenilo C2-14, -alquinilo C2-14, -arilo 
C6-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, heterocíclico de 3 - 14 miembros, -carbocíclico C3-14, un resto de fórmula (2) o un 
resto de fórmula (3), cada anillo C en cada aparición está seleccionado, de modo independiente, de un anillo carbocíclico 
C3-14 o heterocíclico de 3 - 14 miembros, cada anillo D en cada aparición está seleccionado, de modo independiente, de un 
anillo arilo C6-10 o heteroarilo de 5 - 10 miembros, cada hidrógeno en R3 está opcionalmente sustituido, de modo indepen-
diente, con 1, 2, 3, 4, 5 ó 6 R31; cada heterocíclico o heteroarilo en cada aparición contiene, de modo independiente, 1, 2, 
3 ó 4 heteroátomos seleccionados de N, O, S, S=O ó S(=O)2; cada R31 en cada aparición está seleccionado, de modo in-
dependiente, de halógeno, -alquilo C1-6, -alquenilo C2-6, -alquinilo C2-6, heteroalquilo C2-6, -CN, -O-alquilo C1-6, -S-alquilo C1-

6, -NR5R6, -C(=O)R5, -C(=O)OR5, -OC(=O)R5, -C(=O)NR5R6, -NR5C(=O)R6, -NR5SO2R6, -SO2R5, -S(=O)2NR5R6, -POR5R6, -
carbocíclico C3-6, heterocíclico de 3 - 6 miembros, -arilo C6-10 o heteroarilo de 5 - 10 miembros, cada hidrógeno en R31 está 
opcionalmente sustituido, de modo independiente, con 1, 2, 3, 4, 5 ó 6 sustituyentes seleccionados de halógeno, -alquilo 
C1-6, -alquenilo C2-6, -alquinilo C2-6, heteroalquilo C2-6, -CN, oxo, -O-alquilo C1-6, -S-alquilo C1-6, -NR5R6, -C(=O)R5, -
C(=O)OR5, -OC(=O)R5, -C(=O)NR5R6, -NR5C(=O)R6, -S(=O)2NR5R6, -POR5R6, -carbocíclico C3-6, heterocíclico de 3 - 6 
miembros, -arilo C6-10 o heteroarilo de 5 - 10 miembros; cada heterocíclico o heteroarilo en cada aparición contiene, de 
modo independiente, 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados de N, O, S, S=O ó S(=O)2; R4 está seleccionado de los com-
puestos del grupo de fórmula (4); cada G1, G2, G3 o G4 en cada aparición está seleccionado, de modo independiente, de N 
o CH; cada n1, n2, n3, n4 o n5 en cada aparición está seleccionado, de modo independiente, de 0, 1, 2, 3, 4, 5 ó 6, siem-
pre que n1 y n2 no sean 0 al mismo tiempo, n3 y n4 no sean 0 al mismo tiempo; cada hidrógeno en los restos del grupo de 
fórmulas (5) está opcionalmente sustituido, de modo independiente, con 1 R42, 2 R42, 3 R42, 4 R42, 5 R42 o 6 R42; cada R41 
en cada aparición está seleccionado, de modo independiente, de un compuesto de fórmula (6) o de fórmula (7); cada uno 
de Q en cada aparición está seleccionado, de modo independiente, de C(=O), NR5C(=O), S(=O)2 o NR5S(=O)2; - - - - - en el 
compuesto de fórmula (6) está seleccionado de ===== o ≡≡≡≡≡; cuando - - - - - es =====, R4a, R4b o R4c está seleccionado, de mo-
do independiente, de hidrógeno, halógeno, -alquilo C1-6, -alquenilo C2-6, -alquinilo C2-6, heteroalquilo C2-6, -CN, -O-alquilo 
C1-6, -S-alquilo C1-6, -NR5R6, -C(=O)R5, -C(=O)OR5, -OC(=O)R5, -C(=O)NR5R6, -NR5C(=O)R6, -NR5SO2R6, -SO2R5, -
S(=O)2NR5R6, -POR5R6, -carbocíclico C3-6, heterocíclico de 3 - 6 miembros, -arilo C6-10 o heteroarilo de 5 - 10 miembros, 
cada hidrógeno en R4a, R4b o R4c está opcionalmente sustituido, de modo independiente, con 1, 2, 3, 4, 5 ó 6 sustituyentes 
seleccionados de halógeno, -alquilo C1-6, -alquenilo C2-6, -alquinilo C2-6, heteroalquilo C2-6, -CN, oxo, -O-alquilo C1-6, -S-
alquilo C1-6, -NR5R6, -C(=O)R5, -C(=O)OR5, -OC(=O)R5, -C(=O)NR5R6, -NR5C(=O)R6, -NR5SO2R6, -SO2R5, -S(=O)2NR5R6, -
POR5R6, -carbocíclico C3-6, heterocíclico de 3 - 6 miembros, -arilo C6-10 o heteroarilo de 5 - 10 miembros; cada heterocícli-
co o heteroarilo en cada aparición contiene, de modo independiente, 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados de N, O, S, 
S=O ó S(=O)2; o cuando - - - - - es =====, R4a está seleccionado de hidrógeno, halógeno, -alquilo C1-6, -alquenilo C2-6, -
alquinilo C2-6, heteroalquilo C2-6, -CN, -O-alquilo C1-6, -S-alquilo C1-6, -NR5R6, -C(=O)R5, -C(=O)OR5, -OC(=O)R5, -
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C(=O)NR5R6, -NR5C(=O)R6, -NR5SO2R6, -SO2R5, -S(=O)2NR5R6, -POR5R6, -carbocíclico C3-6, heterocíclico de 3 - 6 miem-
bros, -arilo C6-10 o heteroarilo de 5 - 10 miembros, cada hidrógeno en R4a está opcionalmente sustituido, de modo inde-
pendiente, con 1, 2, 3, 4, 5 ó 6 sustituyentes seleccionados de halógeno, -alquilo C1-6, -alquenilo C2-6, -alquinilo C2-6, hete-
roalquilo C2-6, -CN, oxo, -O-alquilo C1-6, -S-alquilo C1-6, -NR5R6, -C(=O)R5, -C(=O)OR5, -OC(=O)R5, -C(=O)NR5R6, -
NR5C(=O)R6, -NR5SO2R6, -SO2R5, -S(=O)2NR5R6, -POR5R6, -carbocíclico C3-6, heterocíclico de 3 - 6 miembros, -arilo C6-10 
o heteroarilo de 5 - 10 miembros; y R4b y R4c junto con el carbono al que están unidos forman un anillo carbocíclico C3-10 o 
un anillo heterocíclico de 3 - 10 miembros, cada hidrógeno en el anillo carbocíclico C3-10 o el anillo heterocíclico de 3 - 10 
miembros está opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, 4, 5 ó 6 sustituyentes seleccionados de halógeno, -alquilo C1-6, -
alquenilo C2-6, -alquinilo C2-6, heteroalquilo C2-6, -CN, oxo, -O-alquilo C1-6, -S-alquilo C1-6, -NR5R6, -C(=O)R5, -C(=O)OR5, -
OC(=O)R5, -C(=O)NR5R6, -NR5C(=O)R6, -NR5SO2R6, -SO2R5, -S(=O)2NR5R6, -POR5R6, -carbocíclico C3-6, heterocíclico de 
3 - 6 miembros, -arilo C6-10 o heteroarilo de 5 - 10 miembros; cada heterocíclico o heteroarilo en cada aparición contiene, 
de modo independiente, 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados de N, O, S, S=O ó S(=O)2; o cuando - - - - - es =====, R4a y 
R4c con el carbono al que están respectivamente unidos forman un anillo carbocíclico C3-10 o un anillo heterocíclico de 3 - 
10 miembros, cada hidrógeno en el anillo carbocíclico C3-10 o el anillo heterocíclico de 3 - 10 miembros está opcionalmente 
sustituido con 1, 2, 3, 4, 5 ó 6 sustituyentes seleccionados de halógeno, -alquilo C1-6, -alquenilo C2-6, -alquinilo C2-6, hete-
roalquilo C2-6, -CN, oxo, -O-alquilo C1-6, -S-alquilo C1-6, -NR5R6, -C(=O)R5, -C(=O)OR5, -OC(=O)R5, -C(=O)NR5R6, -
NR5C(=O)R6, -NR5SO2R6, -SO2R5, -S(=O)2NR5R6, -POR5R6, -carbocíclico C3-6, heterocíclico de 3 - 6 miembros, -arilo C6-10 
o heteroarilo de 5 - 10 miembros; y R4b está seleccionado de hidrógeno, halógeno, -alquilo C1-6, -alquenilo C2-6, -alquinilo 
C2-6, heteroalquilo C2-6, -CN, -O-alquilo C1-6, -S-alquilo C1-6, -NR5R6, -C(=O)R5, -C(=O)OR5, -OC(=O)R5, -C(=O)NR5R6, -
NR5C(=O)R6, -NR5SO2R6, -SO2R5, -S(=O)2NR5R6, -POR5R6, -carbocíclico C3-6, heterocíclico de 3 - 6 miembros, -arilo C6-10 
o heteroarilo de 5 - 10 miembros, cada hidrógeno en R4b está opcionalmente sustituido, de modo independiente, con 1, 2, 
3, 4, 5 ó 6 sustituyentes seleccionados de halógeno, -alquilo C1-6, -alquenilo C2-6, -alquinilo C2-6, heteroalquilo C2-6, -CN, 
oxo, -O-alquilo C1-6, -S-alquilo C1-6, -NR5R6, -C(=O)R5, -C(=O)OR5, -OC(=O)R5, -C(=O)NR5R6, -NR5C(=O)R6, -NR5SO2R6, -
SO2R5, -S(=O)2NR5R6, -POR5R6, -carbocíclico C3-6, heterocíclico de 3 - 6 miembros, -arilo C6-10 o heteroarilo de 5 - 10 
miembros; cada heterocíclico o heteroarilo en cada aparición contiene, de modo independiente, 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos 
seleccionados de N, O, S, S=O ó S(=O)2; cuando - - - - - es ≡≡≡≡≡, R4a está ausente, R4b está ausente, R4c está seleccionado 
de hidrógeno, halógeno, -alquilo C1-6, -alquenilo C2-6, -alquinilo C2-6, heteroalquilo C2-6, -CN, -O-alquilo C1-6, -S-alquilo C1-6, -
NR5R6, -C(=O)R5, -C(=O)OR5, -OC(=O)R5, -C(=O)NR5R6, -NR5C(=O)R6, -NR5SO2R6, -SO2R5, -S(=O)2NR5R6, -POR5R6, -
carbocíclico C3-6, heterocíclico de 3 - 6 miembros, -arilo C6-10 o heteroarilo de 5 - 10 miembros, cada hidrógeno en R4c está 
opcionalmente sustituido, de modo independiente, con 1, 2, 3, 4, 5 ó 6 sustituyentes seleccionados de halógeno, -alquilo 
C1-6, -alquenilo C2-6, -alquinilo C2-6, heteroalquilo C2-6, -CN, oxo, -O-alquilo C1-6, -S-alquilo C1-6, -NR5R6, -C(=O)R5, -
C(=O)OR5, -OC(=O)R5, -C(=O)NR5R6, -NR5C(=O)R6, -NR5SO2R6, -SO2R5, -S(=O)2NR5R6, -POR5R6, -carbocíclico C3-6, he-
terocíclico de 3 - 6 miembros, -arilo C6-10 o heteroarilo de 5 - 10 miembros; cada heterocíclico o heteroarilo en cada apari-
ción contiene, de modo independiente, 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados de N, O, S, S=O ó S(=O)2; R4d es haló-
geno; cada R42 en cada aparición está seleccionado, de modo independiente, de halógeno, -alquilo C1-6, -alquenilo C2-6, -
alquinilo C2-6, heteroalquilo C2-6, -CN, oxo, -O-alquilo C1-6, -S-alquilo C1-6, -NR5R6, -C(=O)R5, -C(=O)OR5, -OC(=O)R5, -
C(=O)NR5R6, -NR5C(=O)R6, -NR5SO2R6, -SO2R5, -S(=O)2NR5R6, -POR5R6, -carbocíclico C3-6, heterocíclico de 3 - 6 miem-
bros, -arilo C6-10 o heteroarilo de 5 - 10 miembros, cada hidrógeno en R42 está opcionalmente sustituido, de modo inde-
pendiente, con 1, 2, 3, 4, 5 ó 6 sustituyentes seleccionados de halógeno, -alquilo C1-6, -alquenilo C2-6, -alquinilo C2-6, hete-
roalquilo C2-6, -CN, oxo, -O-alquilo C1-6, -S-alquilo C1-6, -NR5R6, -C(=O)R5, -C(=O)OR5, -OC(=O)R5, -C(=O)NR5R6, -
NR5C(=O)R6, -NR5SO2R6, -SO2R5, -S(=O)2NR5R6, -POR5R6, -carbocíclico C3-6, heterocíclico de 3 - 6 miembros, -arilo C6-10 
o heteroarilo de 5 - 10 miembros; o dos R42 junto con el átomo al que ambos o a los que respectivamente se unen forman 
un anillo carbocíclico C3-6 o heterocíclico de 3 - 6 miembros, cada hidrógeno en el anillo carbocíclico C3-6 o heterocíclico de 
3 - 6 miembros está opcionalmente sustituido, de modo independiente, con 1, 2, 3, 4, 5 ó 6 sustituyentes seleccionados de 
halógeno, -alquilo C1-6, -alquenilo C2-6, -alquinilo C2-6, heteroalquilo C2-6, -CN, oxo, O-alquilo C1-6, -S-alquilo C1-6, -NR5R6, -
C(=O)R5, -C(=O)OR5, -OC(=O)R5, -C(=O)NR5R6, -NR5C(=O)R5, -NR5SO2R6, -SO2R5, -S(=O)2NR5R6, -PO(R5)2, -
carbocíclico C3-6, heterocíclico de 3 - 6 miembros, -arilo C6-10 o heteroarilo de 5 - 10 miembros; cada heterocíclico y hete-
roarilo en cada aparición contiene, de modo independiente, 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados de N, O, S, S=O ó 
S(=O)2; cada R5 y R6 en cada aparición está seleccionado, de modo independiente, de hidrógeno o -alquilo C1-6; o R5 y R6 
junto con el átomo al que ambos o a los que respectivamente se unen forman un anillo heterocíclico de 3 - 10 miembros, 
el anillo heterocíclico de 3 - 10 miembros también contiene opcionalmente 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados de N, 
O, S, S(=O) o S(=O)2 y cada hidrógeno en el anillo heterocíclico de 3 - 10 miembros está opcionalmente sustituido, de mo-
do independiente, con 1 R51, 2 R51, 3 R51, 4 R51, 5 R51 o 6 R51; cada R51 está seleccionado de halógeno, -alquilo C1-6, -
alquenilo C2-6, -alquinilo C2-6, heteroalquilo C2-6, -CN, -O-alquilo C1-6, -S-alquilo C1-6, -NR7R8, -C(=O)R7, -C(=O)OR7, -
OC(=O)R7, -C(=O)NR7R8, -NR7C(=O)R8, -NR7SO2R8, -SO2R7, -S(=O)2NR7R8, -POR7R8, -carbocíclico C3-6, heterocíclico de 
3 - 6 miembros, -arilo C6-10 o heteroarilo de 5 - 10 miembros, cada hidrógeno en R51 está opcionalmente sustituido, de mo-
do independiente, con 1, 2, 3, 4, 5 ó 6 sustituyentes seleccionados de halógeno, -alquilo C1-6, -alquenilo C2-6, -alquinilo C2-

6, heteroalquilo C2-6, -CN, oxo, -O-alquilo C1-6, -S-alquilo C1-6, -NR7R8, -C(=O)R7, -C(=O)OR7, -OC(=O)R7, -C(=O)NR7R8, -
NR7C(=O)R8, -NR7SO2R8, -SO2R7, -S(=O)2NR7R8, -POR7R8, -carbocíclico C3-6, heterocíclico de 3 - 6 miembros, -arilo C6-10 
o heteroarilo de 5 - 10 miembros; cada heterocíclico o heteroarilo en cada aparición contiene, de modo independiente, 1, 
2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados de N, O, S, S=O ó S(=O)2; cada R7 y R8 en cada aparición está seleccionado, de 
modo independiente, de hidrógeno o -alquilo C1-6. 

(71) JACOBIO PHARMACEUTICALS CO., LTD. 
 UNIT 2, BUILDING 5, BYBP, Nº 88 KECHUANG STREET, 6TH, BUSINESS DEVELOPMENT AREA DAXING, BEIJING 101111, CN 
(72) LI, AMIN - LI, SUJING - WANG, PENG - DANG, CHAOJIE - LIU, DAN 
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(10) AR120812 A1 
(21) P200103545 
(22) 18/12/2020 
(30) GB 1919030.5 20/12/2019 
(51) G21B 1/05, H01F 6/02, 6/06 
(54) AISLAMIENTO PARCIAL ENLAZADO HTS PARA BOBINAS DE CAMPO HTS 
(57) Una bobina de campo superconductora de alta temperatura, HTS. La bobina de campo HTS comprende una pluralidad de 

espiras que comprenden material HTS y estabilizador metálico; y una capa parcialmente aislante que separa las espiras, 
de modo que la corriente se pueda compartir entre las espiras mediante la capa parcialmente aislante. La capa parcial-
mente aislante comprende una región aislante y una pluralidad de vías eléctricamente conductoras a través de la zona ais-
lante, en las que la corriente se puede compartir entre las espiras mediante las vías eléctricamente conductoras. Cada vía 
eléctricamente conductora comprende un puente HTS que comprende material HTS, en el que el puente HTS está en se-
rie con el material normalmente conductor del vía eléctricamente conductora. 

(71) TOKAMAK ENERGY LTD. 
 173 BROOK DRIVE, MILTON, ABINGDON, OXFORDSHIRE OX14 4SD, GB 
(74) 1685 
(41) Fecha: 23/03/2022 
 Bol. Nro.: 1208 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR120813 A1 
(21) P200103546 
(22) 18/12/2020 
(30) US 62/951221 20/12/2019 
 US 63/064502 12/08/2020 
(51) C07D 401/12, 401/14, A61K 31/506, A61P 29/00, 35/00, 37/00 
(54) COMPUESTOS ACTIVOS FRENTE A RECEPTORES NUCLEARES 
(57) Se describen compuestos activos frente a receptores nucleares, composiciones farmacéuticas que contienen los com-

puestos y el uso de los compuestos en terapia. 
 Reivindicación 1: Un compuesto de acuerdo con la fórmula (1), un estereoisómero de estos, o una sal farmacéuticamente 

aceptable del compuesto o estereoisómero, donde: Y1, Y2 e Y3 son independientemente N o CR8; R se selecciona del gru-
po constituido por hidrógeno, alquilo C1-6 e hidroxialquilo C1-4; R0a y R0b se seleccionan independientemente del grupo 
constituido por hidrógeno, alquilo C1-4, hidroxialquilo C1-4, haloalquilo C1-4, CN, heteroaliciclilo sustituido o no sustituido y 
heteroarilo sustituido o no sustituido; R1a y R1b se seleccionan independientemente del grupo constituido por hidrógeno, hi-
droxilo, halógeno, amino, alquilo C1-4, hidroxialquilo C1-4 y haloalquilo C1-4; R2 se selecciona del grupo constituido por hi-
drógeno, hidroxilo, amino, ciano, halógeno, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, hidroxialquilo C1-4, C(=O)OH, C(=O)NH2, C(=O)O-
(alquilo C1-4) y heteroarilo sustituido o no sustituido; R3 se selecciona del grupo constituido por alquilo C1-4, alquenilo C2-4, 
haloalquilo C1-4, hidroxialquilo C1-4, hidroxihaloalquilo C1-6, (alquilen C1-4)-(alcoxi C1-4), cicloalquilo C3-7 sustituido o no susti-
tuido y cicloalquenilo C3-7 sustituido o no sustituido; R4 y R5 son cada uno independientemente hidrógeno o alquilo C1-4, o 
R4 y R5 se consideran conjuntamente con el átomo de carbono al cual están unidos para formar un cicloalquilo C3-4; R6 se 
selecciona del grupo constituido por hidrógeno, CN, halógeno, alquilo C1-4, hidroxialquilo C1-4, hidroxihaloalquilo C1-6, ha-
loalquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4 y heteroarilo sustituido o no sustituido; R7 se selecciona del grupo constituido por 
hidrógeno, hidroxilo, CN, halógeno, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, hidroxialquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4 y heteroarilo 
sustituido o no sustituido; cada R8 se selecciona independientemente del grupo constituido por hidrógeno, hidroxilo, CN, 
halógeno, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4 y heteroarilo sustituido o no sustituido; y siempre que R7 
sea hidrógeno y cada R8 presente sea hidrógeno, entonces R6 se seleccionará del grupo constituido por CN, halógeno, al-
quilo C1-4, haloalquilo C1-4, hidroxialquilo C1-4, hidroxihaloalquilo C1-6, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4 y heteroarilo sustituido o no 
sustituido; y cuando esté sustituido, un heteroaliciclilo estará sustituido con de 1 a 3 sustituyentes seleccionados indepen-
dientemente del grupo constituido por alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, hidroxialquilo C1-4, hidroxihaloalquilo C1-6, hidroxi, alcoxi 
C1-4 y halógeno; y cuando esté sustituido, un heteroarilo estará sustituido con de 1 a 3 sustituyentes seleccionados inde-
pendientemente del grupo constituido por alquilo C1-4, hidroxialquilo C1-4, alquenilo C2-4, alquinilo C2-4, hidroxi, alcoxi C1-4, 
ciano, halógeno, haloalquilo C1-4, haloalcoxi C1-4 e hidroxihaloalquilo C1-6; y cuando esté sustituido, un cicloalquilo o ci-
cloalquenilo estará sustituido con de 1 a 3 sustituyentes seleccionados independientemente del grupo constituido por al-
quilo C1-4 y halógeno. 

(71) NUEVOLUTION A/S 
 RØNNEGADE 8, DK-2100 COPENHAGEN, DK 
(72) SCHRØDER GLAD, SANNE - SARVARY, IAN - GOULIAEV, ALEX HAAHR - FRANCH, THOMAS - NIELSEN, SØREN 

JENSBY - STASI, LUIGI PIERO - ERRA SOLÀ, MONTSERRAT - TABOADA MARTÍNEZ, LORENA - TALTAVULL MOLL, 
JOAN - CATURLA JAVALOYES, JUAN FRANCISCO - PAGÈS SANTACANA, LLUÍS MIQUEL 

(74) 2306 
(41) Fecha: 23/03/2022 
 Bol. Nro.: 1208 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1208 - 23 De Marzo De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

10 

 
 
(10) AR120814 A1 
(21) P200103547 
(22) 18/12/2020 
(30) PCT/CL2019/050150 23/12/2019 
(51) A01G 17/00, 7/06, C12N 5/04, A01H 4/00 
(54) PROCESO DE PRODUCCIÓN DE ANTOCIANINAS A PARTIR DE CULTIVOS DE CALLOS DE ARISTOTELIA CHILEN-

SIS 
(57) La presente apunta a un proceso de producción de antocianinas a partir de cultivos de callos de Aristotelia chilensis, el que 

se divide en 2 etapas esenciales: la primera es la obtención de biomasa en cultivo de callos de A. chilensis, la segunda 
etapa consta de la elicitación de la producción de antocianinas en el cultivo, para obtener el producto deseado. De este 
modo, el cultivo de callos se presenta como una alternativa para proveer un aditivo nutricional rico en antocianinas apro-
piado para la industria alimenticia, o cualquier otra aplicación que requiera antocianinas que no depende de la estacionali-
dad ni de factores ambientales. 

(71) UNIVERSIDAD MAYOR 
 SAN PÍO X 2422, PROVIDENCIA, SANTIAGO 7510041, CL 
 FUNDACIÓN COPEC UNIVERSIDAD CATÓLICA 
 AV. VICUÑA MACKENA 4860, MACUL, SANTIAGO 7820436, CL 
(72) VELOZO, JUAN - HUTH, STEFFANY - POLANCO, VICTOR 
(74) 438 
(41) Fecha: 23/03/2022 
 Bol. Nro.: 1208 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR120815 A1 
(21) P200103548 
(22) 18/12/2020 
(30) BR 10 2019 027610-0 20/12/2019 
(51) B01J 21/18, 23/06, 37/02, C07C 67/02, 67/03, 69/00, C11C 3/00 
(54) PROCESO SELECTIVO Y CATALIZADORES PARA LA PRODUCCIÓN DE COMBUSTIBLES Y DESTILADOS RENOVA-

BLES DE ALTO PESO MOLECULAR 
(57) La presente se refiere a un proceso para convertir aceites vegetales, grasas animales, aceites comestibles residuales y 

ácidos carboxílicos en combustibles líquidos renovables, tales como bionafta, bioQAV y diesel renovable, para su uso en 
mezcla con combustibles fósiles. El proceso consta de dos etapas: hidrotratamiento e hidrocraqueo. El efluente de la eta-
pa de hidratación contiene aromáticos, olefinas y compuestos resultantes de la polimerización de ésteres y ácidos en su 
composición. Este hecho se produce debido al uso de catalizadores parcialmente reducidos y sin inyección de agente sul-
furo y permite la obtención de un bioQAV con calidad adecuada para su uso en mezcla con querosene fósil. Al mismo 
tiempo, el proceso genera, además de productos en el rango de destilación de nafta, querosene y diesel, parafinas linea-
les de alto peso molecular (con hasta 40 átomos de carbono). 

(71) PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS 
 AV. REPÚBLICA DO CHILE, 65, CENTRO 65, 20031-912 RIO DE JANEIRO, RJ, BR 
(72) GOMES, JEFFERSON ROBERTO - ZOTIN, JOSE LUIZ - DE ALMEIDA LYRA CORREA, ANILZA - EDRAL PACHECO, 

MARCELO - CAETANO CHISTONE, RODRIGO 
(74) 772 
(41) Fecha: 23/03/2022 
 Bol. Nro.: 1208 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1208 - 23 De Marzo De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

12 

 
 
(10) AR120816 A1 
(21) P200103549 
(22) 18/12/2020 
(30) US 62/951061 20/12/2019 
(51) A61K 31/135, 9/52, 9/66, A61P 25/24 
(54) FORMULACIONES INYECTABLES DE LARGA DURACIÓN DE SALES DE PAMOATO DE KETAMINA 
(57) Se suministran composiciones farmacéuticas de liberación sostenida que incluyen una sal de pamoato de ketamina y un 

portador farmacéuticamente aceptable de esta. Las composiciones incluyen una suspensión acuosa, una solución y un 
sistema de entrega de matriz, que pueden proporcionar una liberación sostenida para la anestesia, la analgesia o el trata-
miento de enfermedades antiinflamatorias y del sistema nervioso central. 

(71) ALAR PHARMACEUTICALS INC. 
 RM. 312, 3F., Nº19, KEYUAN RD., XITUN DIST., TAICHUNG CITY 40763, TW 
(72) LIN, TONG-HO - WEN, YUNG-SHUN - CHEN, CHIA-HSIEN - LIU, YING-TING - HOU, RUI-ZHI - WU, ZHI-RONG 
(74) 2306 
(41) Fecha: 23/03/2022 
 Bol. Nro.: 1208 
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(10) AR120817 A1 
(21) P200103550 
(22) 18/12/2020 
(30) EP 19218780.5 20/12/2019 
(51) C12N 15/113, A61K 31/7115, 31/712, 31/7125 
(54) OLIGONUCLEÓTIDOS MEJORADOS PARA INHIBIR LA EXPRESIÓN DE SCN9A 
(57) La presente se refiere a oligonucleótidos antisentido que son capaces de modular la expresión de SCN9A en una célula 

diana. Los oligonucleótidos antisentido se hibridan con el mARN de SCN9A. La presente se refiere además a conjugados 
del oligonucleótido antisentido y composiciones farmacéuticas y métodos para el tratamiento o la prevención de dolor, tal 
como dolor periférico. 

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH 
(72) RASMUSSEN, SOREN V. - PEDERSEN, LYKKE 
(74) 108 
(41) Fecha: 23/03/2022 
 Bol. Nro.: 1208 
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(10) AR120818 A1 
(21) P200103551 
(22) 18/12/2020 
(30) GB 1919061.0 20/12/2019 
(51) C07K 16/18, 16/24, A61K 39/395, A61P 37/08 
(54) ANTICUERPO MULTIESPECÍFICO CON ESPECIFICIDAD DE UNIÓN POR IL-13 E IL-17 HUMANAS 
(57) La presente se refiere a un anticuerpo multiespecífico que tiene especificidad para IL-13 humana, IL-17A humana y/o IL-

17F humana. La presente se refiere, además, a métodos para producir el anticuerpo multi-específico y a su uso terapéuti-
co para el tratamiento de la dermatitis atópica y otras enfermedades. 

(71) UCB BIOPHARMA SRL 
 ALLÉE DE LA RECHERCHE 60, B-1070 BRUSSELS, BE 
(72) STANYON, SARAH JAYNE - BARRY, EMILY MARY CAIRISTINE - DAVE, EMMA - LIGHTWOOD, DANIEL - HUM-

PHREYS, DAVID PAUL - HEYWOOD, SAM PHILIP - KHAN, ADNAN RAHMAN 
(74) 108 
(41) Fecha: 23/03/2022 
 Bol. Nro.: 1208 
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(10) AR120819 A1 
(21) P200103553 
(22) 18/12/2020 
(30) US 16/720856 19/12/2019 
(51) B65H 75/40, 75/44 
(54) SISTEMA DE DESPLIEGUE DE BOBINA EXPANDIBLE PARA EL ENSAMBLAJE DEL TAMBOR Y SU MÉTODO DE USO 
(57) Se proporciona un sistema de despliegue de bobina y uno o más métodos de manipulación de un sistema de despliegue 

de bobina. El sistema de despliegue de bobina tiene un bastidor de remolque de uno o más componentes del bastidor que 
incluye un par de soportes de apoyo, un primer par de brazos de apoyo inferiores, un segundo par de brazos de apoyo in-
feriores, un primer par de brazos de apoyo superiores y un segundo par de brazos de apoyo superiores. El bastidor del 
remolque es ajustable de manera tal que el ancho y la altura del remolque se pueden ajustar para manipular y acomodar 
varios tamaños de tambores de bobina de tubo enrollable desplegar, recoger, transportar o almacenar el tubo enrollable. 

(71) TRINITY BAY EQUIPMENT HOLDINGS, LLC 
 910 LOUISIANA ST., SUITE 4400, HOUSTON, TEXAS 77002, US 
(72) HEGLER, MATTHEW ALLEN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 23/03/2022 
 Bol. Nro.: 1208 
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(10) AR120820 A1 
(21) P200103554 
(22) 18/12/2020 
(30) US 62/951309 20/12/2019 
(51) C07K 14/705, A61K 38/19, 38/20, 39/00, 39/395 
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS DE TRATAMIENTO DEL CÁNCER CON RECEPTORES DE ANTÍGENOS QUIMÉRI-

COS DIRIGIDOS AL GLIPICANO 3 
(57) Esta descripción se refiere a composiciones y métodos para el tratamiento del cáncer usando células T con receptor de 

antígeno quimérico dirigido al glipicano 3. 
(71) MEDIMMUNE, LLC 
 ONE MEDIMMUNE WAY, GAITHERSBURG, MARYLAND 20878, US 
(72) MOODY, GORDON - GIARDINO TORCHIA, MARIA LETIZIA - GILBRETH, RYAN - WANG, QIONG - MUMM, JOHN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 23/03/2022 
 Bol. Nro.: 1208 
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(10) AR120821 A1 
(21) P200103555 
(22) 18/12/2020 
(30) CN 2019 1 1311034.1 18/12/2019 
(51) C07D 403/04, A61K 31/506, A61P 35/00 
(54) FORMA CRISTALINA A DE LA SAL METANSULFONATO DE UN COMPUESTO AMINOPIRIMIDINA Y MÉTODO DE 

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DE LA MISMA 
(57) La presente provee una forma cristalina A de la sal metansulfonato de un compuesto aminopirimidina. El patrón de XRPD 

de esta forma cristalina tiene picos característicos en el ángulo de difracción 2 ( 0,2º) de 11,06  0,2º, 12,57  0,2º, 
13,74  0,2º, 14,65  0,2º, 15,48  0,2º, 16,58  0,2º, 17,83  0,2º, 19,20  0,2º, 19,79  0,2º, 20,88  0,2º, 22,05  0,2º, 
23,06  0,2º, 24,23  0,2º, 25,10  0,2º, 25,71  0,2º, 26,15  0,2º, 27,37  0,2º, 27,42  0,2º (mostrado como Figura 3). 
También se provee el método de preparación de la forma cristalina A. La forma cristalina A de la sal metansulfonato del 
compuesto aminopirimidina de la presente tiene buena solubilidad y elevada biodisponibilidad en animales, la cual puede 
ser utilizada para tratar o prevenir enfermedades o condiciones médicas mediadas por mutaciones del factor de crecimien-
to epidérmico (EGFR) (activación o resistencia a drogas), especialmente cánceres en mamíferos, especialmente huma-
nos. 

 Reivindicación 1: Una forma cristalina A de la sal metansulfonato de un compuesto aminopirimidina, en donde el compues-
to aminopirimidina es un compuesto de fórmula (1) y el espectro de XRPD de la forma cristalina A tiene picos característi-
cos en el ángulo de difracción 2 ( 0,2º) de 12,57, 13,74, 14,65, 15,48, 16,58, 17,83, 19,20, 19,79, 22,05, 24,23, 25,10, 
26,15, 27,37, 27,42. 

(71) BETA PHARMA(SUZHOU), LTD. 
 ROOM 411, 4TH FLOOR, BUILDING D, Nº 398, RUOSHUI RD., SUZHOU INDUSTRIAL PARK, JIANGSU 215123, CN 
(72) TANG, CHUN - GRECO, MICHAEL NICHOLAS - COSTANZO, MICHAEL JOHN - ZHANG, XIAOXIA - PENG, JIRONG - 

ZHANG, DON - LU, YUELIE 
(74) 895 
(41) Fecha: 23/03/2022 
 Bol. Nro.: 1208 
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(10) AR120822 A1 
(21) P200103556 
(22) 18/12/2020 
(30) US 62/950434 19/12/2019 
(51) C07K 16/28, A61K 39/00, A61P 35/00 
(54) AGENTES DE UNIÓN A ILT3 Y SUS MÉTODOS DE USO 
(57) La presente descripción proporciona agentes de unión, tales como anticuerpos, que se unen específicamente a la ILT3, lo 

que incluye la ILT3 humana, así como también composiciones que comprenden los agentes de unión y sus métodos de 
uso. La descripción también proporciona polinucleótidos y vectores relacionados que codifican los agentes de unión y las 
células que comprenden los agentes de unión. 

(71) NGM BIOPHARMACEUTICALS, INC. 
 333 OYSTER POINT BOULEVARD, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080, US 
(72) CRAWLEY, SUZANNE CHRISTINE - HSU, JER-YUAN - KAPLAN, DANIEL DAVID - LI, BETTY CHAN - LIN, VICKY YI-

BING - MALMERSJÖ, SETH - PAAVOLA, KEVIN JAMES - RODA, JULIE MICHELLE - WANG, YAN 
(74) 627 
(41) Fecha: 23/03/2022 
 Bol. Nro.: 1208 
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(10) AR120823 A1 
(21) P200103557 
(22) 18/12/2020 
(30) IN 201911053552 23/12/2019 
(51) C07D 487/04, 471/04, A61K 31/4375, A61P 35/00 
(54) COMPUESTOS BICÍCLICOS SUSTITUIDOS ÚTILES COMO ACTIVADORES DE CÉLULAS T 
(57) Se describen los compuestos de la fórmula (1) o una sal del mismo, en donde: X es CR6 o N; Y es CR3 o N; R1, R2, R3, R4, 

R5, R6, R7, y m son como se definen en la presente. También se describen métodos para usar tales compuestos para inhi-
bir la actividad de uno o ambos de diacilglicerol quinasa  (DGK) y diacilglicerol quinasa  (DGK), y composiciones far-
macéuticas que comprenden tales compuestos. Estos compuestos son útiles en el tratamiento de infecciones virales y 
trastornos proliferativos, como el cáncer. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) o una sal del mismo, en donde: X es CR6, o N; Y es CR3, o N; L es -O-, -
S-, -S(O)2-, -NR4c-, o -NR4dC(O)-; R1 es H, F, Cl, Br, -CN, alquilo C1-3 sustituido por cero a 4 R1a, cicloalquilo C3-4 sustituido 
por cero a 4 R1a, alcoxi C1-3 sustituido por cero a 4 R1a, -C(O)NRaRa, -NRaRa, -S(O)nRe, o -P(O)ReRe; cada R1a es indepen-
dientemente F, Cl, -CN, -OH, -OCH3, o -NRaRa; cada Ra es independientemente H o alquilo C1-3; cada Re es independien-
temente cicloalquilo C3-4 o alquilo C1-3 sustituido por cero a 4 R1a; R2 es H, alquilo C1-3 sustituido por cero a 4 R2a, alquenilo 
C2-3 sustituido por cero a 4 R2a, o cicloalquilo C3-4 sustituido por cero a 4 R2a; cada R2a es independientemente F, Cl, -CN, -
OH, -O(alquilo C1-2), cicloalquilo C3-4, alquenilo C3-4, o alquinilo C3-4; R3 es H, F, Cl, Br, -CN, alquilo C1-3, fluoroalquilo C1-2, 
cicloalquilo C3-4, fluorocicloalquilo C3-4, -NO2, o piridinilo sustituido por cero a 2 R3a; cada R3a es halo, -CN, alquilo C1-3, o 
alcoxi C1-3; R4 es R4a, -CH2R4a, o -CH2CH2R4a; R4a es cicloalquilo C3-6, heterociclilo C5-14, arilo C6-10, o heteroarilo C5-14, ca-
da uno sustituido por cero a 4 R4b; cada R4b es independientemente F, Cl, Br, -CN, -OH, alquilo C1-6, fluoroalquilo C1-3, hi-
droxialquilo C1-4, -(CH2)1-2O(alquilo C1-3), alcoxi C1-4, -O(hidroxialquilo C1-4), -O(CH)1-3O(alquilo C1-3), fluoroalcoxi C1-3, -
O(CH)1-3NRcRc, -OCH2CH=CH2, -OCH2C≡CH, -C(O)(alquilo C1-4), -C(O)OH, -C(O)O(alquilo C1-4), -C(O)NH2, -
C(O)NH(alquilo C1-4), -C(O)N(alquilo C1-4)2, -NRcRc, -NRaS(O)2(alquilo C1-3), -NRaC(O)(alquilo C1-3), -NRaC(O)O(alquilo C1-

4), -P(O)(alquilo C1-3)2, -S(O)2(alquilo C1-3), -O(CH2)1-2(cicloalquilo C3-6), -O(CH2)1-2(morfolinilo), C3-6 cicloalquilo, cianociclo-
propilo, metilazetidinilo, acetilazetidinilo, triazolilo, tetrahidropiranilo, morfolinilo, tiofenilo, metilpiperidinilo, o -CRcRc(fenilo); 
cada Rc es independientemente H o alquilo C1-2; R4c es H, alquilo C1-6, o R4a; R4d es H o alquilo C1-6; cada R5 es indepen-
dientemente F, Cl, -CN, -OH, alquilo C1-6 sustituido por cero a 4 Rg, alcoxilo C1-3 sustituido por cero a 4 Rg, alquenilo C2-4 
sustituido por cero a 4 Rg, alquinilo C2-4 sustituido por cero a 4 Rg, -(CH2)1-2(cicloalquilo2)1-2(cicloalquilo C3-4 sustituido por 
cero a 4 Rg), fenilo sustituido por cero a 4 Rg, oxadiazolilo sustituido por cero a 3 Rg, piridinilo sustituido por cero a 4 Rg, -
(CH2)1-2(heterociclilo sustituido por cero a 4 Rg), -(CH2)1-2NRcC(O)(alquilo C1-4), -(CH2)1-2NRcC(O)O(alquilo C1-4), -O(CH2)1-

2(heterociclilo sustituido por cero a 4 Rg), -(CH2)1-2NRcS(O)2(alquilo C1-4), -C(O)(alquilo C1-4), -C(O)OH, -C(O)O(alquilo C1-4), 
-C(O)O(cicloalquilo C3-4), -C(O)NRaRa, o -C(O)NRa(cicloalquilo C3-4), o dos R5 unidos al mismo átomo de carbono forman 
=O; cada Rg es independientemente F, Cl, -CN, -OH, alcoxi C1-3, fluoroalcoxi C1-3, -O(CH2)1-2O(C1-2 alquilo), cicloalquilo C3-

5, o -NRcRc; cada R6 es H, F, Cl, -CN, -CH3, -CH2F, -CHF2, -CF3, o -OCH3; R7 es H o -CH3; m es cero, 1, 2, ó 3; y n es ce-
ro, 1, ó 2. 

(71) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY 
 ROUTE 206 AND PROVINCE LINE ROAD, PRINCETON, NEW JERSEY 08543, US 
(72) GENTLES, ROBERT G. - VELAPARTHI, UPENDER - DING, MIN - OLSON, RICHARD E. - MARTIN, SCOTT W. - ROY, 

SAUMYA - JALAGAM, PRASADA RAO - WARRIER, JAYAKUMAR SANKARA - CHUPAK, LOUIS - GRUNENFELDER, 
DENISE 

(74) 2382 
(41) Fecha: 23/03/2022 
 Bol. Nro.: 1208 
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(10) AR120824 A1 
(21) P200103558 
(22) 18/12/2020 
(30) US 16/727789 26/12/2019 
(51) E21B 43/00 
(54) CONECTORES RÁPIDOS DE CONDUCTO FLEXIBLE DE SUMINISTRO DE FLUIDO DE FRACTURACIÓN 
(57) Se proporcionan sistemas de suministro de fluido de fracturamiento que tienen conductos flexibles de suministro de fluido 

de fracturamiento asegurados con conectores rápidos. En un ejemplo, un sistema de fracturamiento incluye un conjunto de 
cabezal de pozo y un conducto de fluido de fracturamiento acoplado al conjunto de cabezal de pozo para dirigir el fluido de 
fracturamiento al conjunto de cabezal de pozo. El conducto de fluido de fracturamiento incluye un cuerpo flexible que defi-
ne un orificio para transportar el fluido de fracturamiento al conjunto de cabezal de pozo. El conducto de fluido de fractu-
ramiento está acoplado al conjunto de cabezal de pozo mediante un conector accionado que incluye uno o más miembros 
de bloqueo que se mueven desde una posición desbloqueada a una posición bloqueada para asegurar el conducto de 
fluido de fracturamiento al conjunto de cabezal de pozo. También se describen sistemas, dispositivos y métodos adiciona-
les. 

(71) CAMERON TECHNOLOGIES LIMITED 
 PARKSTRAAT 83, 2514 JG THE HAGUE, NL 
(72) ROBINSON, STUART - EKDAHL, JAMES - SANDERS, ANDREW - NGUYEN, DENNIS P. - GUIDRY, KIRK P. 
(74) 2306 
(41) Fecha: 23/03/2022 
 Bol. Nro.: 1208 
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(10) AR120825 A1 
(21) P200103560 
(22) 18/12/2020 
(30) US 16/719535 18/12/2019 
(51) F16L 1/06 
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS DE ESTACA DE RETENCIÓN DE TUBERÍAS 
(57) Se proporcionan técnicas para la implementación de un sistema de tuberías que incluye un segmento de la tubería des-

plegado sobre una superficie inclinada, en el cual el segmento de la tubería incluye tubos que definen un orificio y un con-
ducto de fluido implementado en un anillo del tubo, un accesorio de la tubería fijado al segmento de la tubería y una estaca 
de retención de tuberías. La estaca de retención de tuberías incluye un cuerpo de la estaca, en el cual el cuerpo de la es-
taca incluye una porción de enganche a las tuberías y una o más patas de la estaca que se usan para enganchar el suelo 
cerca del sistema de tuberías y un componente de enganche a las tuberías implementado en una superficie interior de la 
porción de enganche a las tuberías del cuerpo de la estaca, en el que el componente de enganche a las tuberías se en-
gancha al sistema de tuberías para facilitar la compensación de una fuerza paralela que surge del despliegue en la super-
ficie inclinada por lo menos en parte por medio de la facilitación de la transferencia de la fuerza paralela desde el sistema 
de tuberías al suelo a través de la estaca de retención de tuberías. 

(71) TRINITY BAY EQUIPMENT HOLDINGS, LLC 
 910 LOUISIANA STREET, SUITE 4400, HOUSTON, TEXAS 77002, US 
(72) GREGORY, DAVID MICHAEL 
(74) 2306 
(41) Fecha: 23/03/2022 
 Bol. Nro.: 1208 
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(10) AR120826 A1 
(21) P200103561 
(22) 18/12/2020 
(30) US 62/950494 19/12/2019 
(51) C08K 5/00 
(54) MÉTODO PARA PREPARAR UN MATERIAL DE CARGA MODIFICADO, COMPOSICIONES Y ARTÍCULOS QUE CON-

TIENEN EL MISMO 
(57) Se proporciona un método para preparar un material de carga modificado. El método incluye, en secuencia, proporcionar 

una lechada acuosa acidificada de un material de carga inorgánico no tratado que no ha sido secado previamente; un ma-
terial emulsionante; y un agente hidrofobizante que tiene la siguiente fórmula estructural (1): 

 
Ra

-M-X(4-a)     (1) 
 

 donde: R es alquilo C6 a C22, M es silicio, titanio o circonio, X es OR’ o halógeno, R’ es alquilo C1 a C4, y a es 1; lavar y/o 
filtrar la lechada acuosa acidificada para obtener un material de carga modificado; y, opcionalmente, secar el material de 
carga modificado. También se proporcionan composiciones poliméricas y artículos. 

(71) PPG INDUSTRIES OHIO, INC. 
 3800 WEST 143RD STREET, CLEVELAND, OHIO 44111, US 
(72) DOS SANTOS FREIRE, LUCAS - BOEN, SIK - SILVERNAIL, NATHAN J. 
(74) 2413 
(41) Fecha: 23/03/2022 
 Bol. Nro.: 1208 
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(10) AR120827 A1 
(21) P200103562 
(22) 18/12/2020 
(30) US 62/950008 18/12/2019 
(51) F16K 5/00 
(54) SISTEMA DE INSERCIÓN DE VÁLVULA 
(57) La presente se refiere a un sistema que incluye una válvula. La válvula incluye un cuerpo de válvula que tiene un volumen 

interior y una perforación a lo largo de un primer eje. Un vástago se extiende a lo largo de un segundo eje y un elemento 
de control de flujo se acopla al vástago. El vástago mueve selectivamente el elemento de control de flujo a través del vo-
lumen interior entre una posición cerrada y una posición abierta en relación con la perforación. Un sistema de inserción de 
válvula retiene un lubricante presurizado en el volumen interior. 

(71) CAMERON TECHNOLOGIES LIMITED 
 PARKSTRAAT 83, 2514 JG THE HAGUE, NL 
(72) GAVELA, SANDRA - WALTERS, ZACHARY - SMITH, CODIE - HOANG, LOC GIA - MILLER, ERIC 
(74) 2306 
(41) Fecha: 23/03/2022 
 Bol. Nro.: 1208 
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(10) AR120828 A2 
(21) P200103563 
(22) 18/12/2020 
(30) US 62/165662 22/05/2015 
 US 62/232880 25/09/2015 
(51) C10M 173/02 
(54) COMPOSICIÓN LUBRICANTE, DISPOSICIÓN PARA APLICARLA Y MÉTODO PARA LUBRICAR UNA CINTA TRANS-

PORTADORA CON LA MISMA 
(57) Formulaciones para lubricar una cinta transportadora utilizada en el envasado de bebidas. Una de las composiciones lubri-

cantes comprende agua, al menos un tensoactivo anfótero, al menos un tensoactivo aniónico y al menos un tensoactivo 
no iónico. También una disposición para aplicar un lubricante a una cinta transportadora y un método para lubricar una cin-
ta transportadora. 

 Reivindicación 1: Una composición lubricante caracterizada porque comprende: 65% en peso a 95% en peso de agua; 1% 
en peso a 25% en peso de al menos un tensoactivo anfotérico; 1% en peso a 10% en peso de al menos un tensoactivo 
aniónico; y 0,5% en peso a 10% en peso de al menos un tensoactivo no iónico. 

 Reivindicación 15: Un método para lubricar una cinta transportadora caracterizado porque comprende aplicar la composi-
ción lubricante tal como en una de las reivindicaciones 1 - 12 a la cinta transportadora en donde agua reciclada con anio-
nes está en contacto con la cinta transportadora y en donde la composición lubricante tiene un coeficiente de fricción de 
menos de 0,3 cuando lubrica la cinta transportadora. 

 Reivindicación 23: Una composición lubricante caracterizada porque comprende: 65% en peso a 95% en peso de agua; 
1% en peso a 25% en peso de al menos un tensoactivo anfotérico; 2% en peso a 5% en peso de N-coco, 1,3-
diaminopropano; 1% en peso a 5% en peso de al menos un tampón; y 0,2% en peso a 5% en peso de al menos un aditivo. 

 Reivindicación 35: Un método para lubricar una cinta transportadora, caracterizado porque comprende aplicar la composi-
ción lubricante tal como en una de las reivindicaciones 23 - 32 a la cinta transportadora en donde el agua reciclada con 
aniones está en contacto con la cinta transportadora y en donde la composición lubricante tiene un coeficiente de fricción 
de menos de 0,3 cuando lubrica la cinta transportadora. 

(62) AR104726A1 
(71) DIVERSEY, INC. 
 2415 CASCADE POINTE BOULEVARD, CHARLOTTE, NORTH CAROLINA 28208, US 
(72) GÉRARD, NATHALIE - GROBER, STEFAN - WLOKA, MARKUS - VON RÈGE, HENRY - MURTHY, CHIVUKULA V. S. N. 

- GODBOLE, HEMANT SHIVARAM 
(74) 1342 
(41) Fecha: 23/03/2022 
 Bol. Nro.: 1208 
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(10) AR120829 A1 
(21) P200103565 
(22) 18/12/2020 
(30) US 62/951376 20/12/2019 
 US 63/108597 02/11/2020 
 US 17/124186 16/12/2020 
(51) B05B 1/12 
(54) VARILLA DE PULVERIZACIÓN 
(57) Una varilla de pulverización para usar con un producto químico o formulación química en forma sólida. La varilla de pulve-

rización tiene un cuerpo de varilla de pulverización que tiene un tubo hueco con un extremo de pulverización de varilla en 
ángulo, un selector de extremo de pulverización conectado al extremo de pulverización de la varilla en ángulo, una criba 
de extremo de manguera de varilla insertada o unida de otra manera al tubo hueco del cuerpo de la varilla de pulveriza-
ción, y un extremo de manguera de varilla conectado al cuerpo de la varilla de pulverización. El extremo de la manguera 
de varilla tiene una válvula de extremo de manguera de varilla para controlar el flujo de agua de una manguera. Se puede 
unir al tubo hueco un cartucho de recarga que tenga una cámara de turbulencia. El cartucho de recarga tiene canales ex-
ternos o ranuras en su superficie externa como función de enjuague con agua para la varilla de pulverización. 

(71) W.M. BARR & COMPANY, INC. 
 6750 LENOX CENTER COURT, SUITE 200, MEMPHIS, TENNESSEE 38115, US 
(72) KAVCHOK, KEVIN ANDREW - PETKUS, MATTHEW MICHAEL - BYRD, ALANA - FARMER, RACHEL ANN 
(74) 884 
(41) Fecha: 23/03/2022 
 Bol. Nro.: 1208 
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(10) AR120830 A1 
(21) P200103566 
(22) 18/12/2020 
(30) US 62/951376 20/12/2019 
 US 63/108597 02/11/2020 
 US 63/108619 02/11/2020 
 US 17/124215 16/12/2020 
(51) B05B 1/12 
(54) UN SISTEMA DE SUMINISTRO DE FORMULACIONES CON QUÍMICA SÓLIDA 
(57) Se proporciona un sistema de suministro de formulación para usar con un dispositivo de limpieza para exteriores. El siste-

ma de suministro de formulación tiene una composición que contiene cloro, en donde la composición está en forma de una 
química sólida y el dispositivo de limpieza exterior es una varilla de pulverización que contiene la composición. El cloro se 
selecciona del grupo que consiste en hipoclorito de calcio; 1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-triona, 1,3-dicloro-, sal sódica, 
dihidrato (dicloro); 1,3,5-tricloro-1,3,5-triazinano-2,4,6-triona (tricloro), cloramina-T hidrato y una de sus combinaciones. 
También se proporciona una varilla de pulverización que tiene un cartucho de recarga para contener la composición en 
forma sólida. 

(71) W.M. BARR & COMPANY, INC. 
 6750 LENOX CENTER COURT, SUITE 200, MEMPHIS, TENNESSEE 38115, US 
(72) PETKUS, MATTHEW MICHAEL - KAVCHOK, KEVIN ANDREW - FARMER, RACHEL ANN - JOHNSON, ELIZABETH - 

BYRD, ALANA 
(74) 884 
(41) Fecha: 23/03/2022 
 Bol. Nro.: 1208 
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(10) AR120831 A1 
(21) P200103567 
(22) 18/12/2020 
(30) US 62/951982 20/12/2019 
(51) A61K 33/12, A61P 17/00 
(54) COMPOSICIÓN DE GEL BINARIO NANOESTRUCTURADO Y USO DE LA MISMA 
(57) La presente se refiere a una composición que comprende una pluralidad de nanopartículas de silicato; un polímero hidrofí-

lico; y agua, y opcionalmente comprende además un polímero espesante; una pluralidad de partículas de óxido de zinc; un 
polímero que comprende una pluralidad de grupos funcionales de amonio cuaternario; un polímero adhesivo; un aceite o 
un poliol. La misma también se refiere al uso de la composición en la prevención y/o el tratamiento de una enfermedad en 
un mamífero, como una enfermedad de la piel o mastitis. La presente se refiere además a un sellador de un conducto en 
el cuerpo de un mamífero que comprende dicha composición. 

(71) VERI NANO INC. 
 75 KNEELAND ST., F14, BOSTON, MASSACHUSETTS 02111, US 
(72) AFEWERKI, SAMSON - ZHANG, KETIAN - CHANG, KANNY - RUIZ ESPARZA HERRERA, GUILLERMO 
(74) 438 
(41) Fecha: 23/03/2022 
 Bol. Nro.: 1208 
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(10) AR120832 A1 
(21) P200103569 
(22) 18/12/2020 
(30) US 62/951408 20/12/2019 
(51) C07K 16/28, 16/30, C12N 15/13, A61K 39/00, A61P 35/01 
(54) CONSTRUCTOS DE ANTICUERPO MULTIESPECÍFICOS AGONISTAS DE CD40 DIRIGIDOS A MESOTELINA PARA EL 

TRATAMIENTO DE TUMORES SÓLIDOS 
(57) La presente se refiere a un constructo de anticuerpo multiespecífico contra CD40 agonista humano para el tratamiento de 

tumores sólidos mediante la modificación genética de una molécula que actúa específicamente sobre la vía de CD40 en 
APC asociadas a tumor, sin activación sistémica de CD40. 

(71) AMGEN INC. 
 LAW DEPT. - PATENT OPERATIONS MS 28-5-A, ONE AMGEN CENTER DR., THOUSAND OAKS, CALIFORNIA 91320-1799, US 
(72) YU, XIN - EGEN, JACKSON GRAEME - GARCES, FERNANDO - TAKENAKA, SHUNSUKE - KIM, AERYON - SAWANT, 

DEEPALI 
(74) 2306 
(41) Fecha: 23/03/2022 
 Bol. Nro.: 1208 
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(10) AR120833 A1 
(21) P200103570 
(22) 18/12/2020 
(30) EP 19217418.3 18/12/2019 
(51) H04N 19/21 
(54) ESQUEMA DE CODIFICACIÓN PARA DATOS DE VIDEO 
(57) Se proporcionan métodos de codificación y decodificación de datos de video. En un método de codificación, los datos de 

video fuente que comprenden una o más vistas fuente se codifican en un flujo de bits de video. Los datos de profundidad 
de al menos una de las vistas fuente se filtran no linealmente y se submuestrean antes de la codificación. Después de la 
decodificación, los datos de profundidad decodificados se expanden y se filtran no linealmente. 

(71) KONINKLIJKE PHILIPS N.V. 
 HIGH TECH CAMPUS 5, 5656 AE EINDHOVEN, NL 
(72) SONNEVELDT, BARTOLOMEUS WILHELMUS DAMIANUS - VAREKAMP, CHRISTIAAN 
(74) 952 
(41) Fecha: 23/03/2022 
 Bol. Nro.: 1208 
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(10) AR120834 A1 
(21) P200103571 
(22) 18/12/2020 
(30) US 62/951973 20/12/2019 
 US 63/082221 23/09/2020 
(51) C07D 513/04, 513/14, A61K 31/554, A61P 35/00 
(54) PIRIDONAS Y PIRIMIDONAS TRICÍCLICAS 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por la fórmula (1) en donde: X es O, S(O)pCR3R4, NR5, o C(O), en donde p 

es un número entero de 0 a 2; j es un número entero de 0 a 2; Z1 y Z2 son independientemente CR6 o N, con la condición 
de que al menos uno de Z1 o Z2 sea CR6 siendo R6 un enlace a L1; L1 es un grupo enlazador que comprende al menos un 
átomo de nitrógeno; E es una porción electrófila, en donde E se une a L1 mediante al menos un átomo de nitrógeno; cada 
R1 es una sustitución opcional seleccionada independientemente del grupo que consiste en alquilo, ciano, cicloalquilo, ha-
lo, haloalquilo, trifluorometilo, alcoxi, arilo, heteroarilo, N-arilamino, N-aril-N-alquilamino, ariloxi, ariltio y con la condición de 
que: al menos un R1 es arilo, N-arilamino, N-aril-N-alquilamino, ariloxi, ariltio, o heteroarilo, cualquiera de los cuales se 
sustituye opcionalmente; n es un número entero de 1 a 3; R2 se selecciona del grupo que consiste en alquilo, alquilamino, 
dialquilamino alquilamidoalquilo, arilamidoalquilo, alquilsulfonamidoalquilo, arilsulfonamidoalquilo, N-alquil aminoalquilo, 
N,N-dialquil aminoalquilo, alcoxi, alcoxialquilo, cicloalquilo, alquilcicloalquilo, hidroxialquilo, halo, haloalquilo, arilo, aralqui-
lo, heteroarilo, heteroarilalquilo, heterociclilo, y heterociclilalquilo cualquiera de los cuales se sustituye opcionalmente; m es 
un número entero de 0 a 6; R3, R4, y R5 se seleccionan cada uno independientemente del grupo que consiste en hidrógeno 
alquilo, halo, alcoxi, arilo y heteroarilo, cualquiera de los cuales se sustituye opcionalmente; y R6 se selecciona del grupo 
que consiste en hidrógeno, alquilo, haloalquilo, ciano, halo, alcoxi, arilo, heteroarilo, trifluorometilo y se une a L1. 

(71) ERASCA, INC. 
 10835 ROAD TO THE CURE, SUITE 140, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121, US 
(72) FENG, JUN - VERNIER, JEAN-MICHEL - GONZALEZ-LOPEZ, MARCOS - JONES, BENJAMIN - ISLEY, NICHOLAS A. - 

CHEN, PING 
(74) 1200 
(41) Fecha: 23/03/2022 
 Bol. Nro.: 1208 
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(10) AR120835 A1 
(21) P200103572 
(22) 18/12/2020 
(30) US 62/951030 20/12/2019 
 US 63/108602 02/11/2020 
(51) C07D 405/14, 413/14, A61K 31/4453, 31/5377, A61P 17/00 
(54) COMPUESTOS QUÍMICOS 
(57) Bencimidazoles de la fórmula (1) y sales de estos aceptables desde el punto de vista farmacéutico, en donde R1 a R6 son 

como se definen en la descripción; su uso en la medicina; composiciones que los contienen; procesos para su prepara-
ción; e intermediarios usados en dichos procesos. Los bencimidazoles de la fórmula (1) son inhibidores de ITK y, por lo 
tanto, son potencialmente útiles en el tratamiento de diversos trastornos, que incluyen dermatitis atópica. 

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por la fórmula (1) o una sal de este aceptable desde el punto de vista far-
macéutico, o un solvato de dicho compuesto o dicha sal aceptable desde el punto de vista farmacéutico, en donde: cada 
R1 es independientemente H o F; R2 es H, C1-4alquilo, hidroxiC1-4alquilo, C1-4alcoxiC1-4alquilo o C1-4alquilo sustituido con 
uno, dos o tres F; cada R3 es independientemente H, F, C3-5cicloalquilo, C1-4alquilo o C1-4alquilo sustituido con uno, dos o 
tres F; o ambos R3, junto con el átomo de carbono al que están unidos, forman C3-5cicloalquilo; R4 se selecciona de los 
compuestos de fórmula (2) ó (3), en donde cada heterociclo se sustituye opcionalmente con uno o dos sustituyentes se-
leccionados independientemente de oxo, C1-4alquilo, hidroxiC1-4alquilo y C1-4alquilo sustituido con uno, dos o tres F; y R5 y 
R6 son independientemente H; halógeno; OH; CN; C1-6alquilo; hidroxiC1-6alquilo; C1-4alcoxiC1-6alquilo; C1-6alquilo sustituido 
con uno, dos o tres F; C1-6alcoxi; o C1-6alcoxi sustituido con C1-4alcoxi. 

(71) PFIZER INC. 
 235 EAST 42ND STREET, NEW YORK, NEW YORK 10017, US 
(72) BAGLEY, SCOTT WILLIAM - CASIMIRO-GARCIA, AGUSTIN - CHENG, XIAYUN - DAVOREN, JENNIFER ELIZABETH - 

DENNY, RAJIAH ALDRIN - GERSTENBERGER, BRIAN STEPHEN - LOVERING, FRANK ELDRIDGE - PARIKH, MIHIR 
DINESHKUMAR - STROHBACH, JOSEPH WALTER - TRUJILLO, JOHN ISIDRO 

(74) 1200 
(41) Fecha: 23/03/2022 
 Bol. Nro.: 1208 
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(10) AR120836 A1 
(21) P200103573 
(22) 18/12/2020 
(30) PCT/EP2019/86845 20/12/2019 
(51) H03L 7/07 
(54) SISTEMA PLL MÚLTIPLE CON FILTROS DE BUCLE DE MODO COMÚN Y DIFERENCIAL 
(57) Una pluralidad de bucles de fase bloqueada, PLL (12, 14), se distribuyen a través de un circuito integrado, cada uno de los 

cuales recibe una señal de referencia común (A). Un error de fase local (B) de cada PLL (12, 14) está conectado a un cir-
cuito de promediado de error de fase (16), que calcula un error de fase promedio (C) y lo distribuye de nuevo a cada PLL 
(12, 14). En cada PLL (12, 14), se implementan dos filtros de bucle (20, 22) con diferentes anchos de banda. Un bucle de 
modo común de menor ancho de banda y alta ganancia de CC opera sobre el error de fase promedio y obliga a las salidas 
PLL (H) a rastrear la fase de la señal de referencia común. Un bucle de modo diferencial de ancho de banda alto opera 
sobre la diferencia entre el error de fase local (B) y el error de fase promedio (C) para suprimir las diferencias de fase entre 
las salidas PLL, minimizando la interacción entre ellas. La contribución del ruido de referencia en la salida está controlada 
por el bucle de modo común, que puede tener un ancho de banda bajo. La contribución al ruido de referencia y la supre-
sión de la interacción del oscilador se controlan así de forma independiente. 

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) 
 S-164 83 STOCKHOLM, SE 
(72) SJÖLAND, HENRIK - EK, STAFFAN 
(74) 1200 
(41) Fecha: 23/03/2022 
 Bol. Nro.: 1208 
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(10) AR120837 A1 
(21) P200103574 
(22) 18/12/2020 
(30) EP 19218633.6 20/12/2019 
(51) A01N 39/04, 57/20, 33/04 
(54) SALES DE POLIAMINAS DE BAJA VOLATILIDAD DE PLAGUICIDAS ANIÓNICOS 
(57) Una sal que comprende un plaguicida aniónico (A) y una poliamina catiónica (B) de la fórmula (1) como se describe en la 

descripción. Además una composición agroquímica que comprende dicha sal. También un método para preparar dicha sal 
que comprende combinar el plaguicida en su forma neutra o como sal, y la poliamina en su forma neutra o como sal. 
Además, un método para combatir insectos dañinos y/u hongos fitopatógenos. También un método para controlar la vege-
tación no deseada. Finalmente, semillas que comprenden dicha sal. 

 Reivindicación 1: Una sal que comprende un plaguicida aniónico caracterizada porque comprende un grupo ácido carboxí-
lico y una poliamina catiónica de la fórmula (1) donde R1, R2 son cada uno independientemente H o alquilo C1-6, n está en-
tre 5 y 40. 

(71) BASF CORPORATION 
 100 PARK AVENUE, FLORHAM PARK, NEW JERSEY 07932, US 
(72) KOLB, KLAUS - KRAPP, MICHAEL - GREGORI, WOLFGANG - BRATZ, MATTHIAS - NOLTE, MARC - ALTENHOFF, 

ANSGAR GEREON - BOWE, STEVEN JOSEPH - BANGARWA, SANJEEV KUMAR - SIMON, ANJA 
(74) 1200 
(41) Fecha: 23/03/2022 
 Bol. Nro.: 1208 
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(10) AR120838 A1 
(21) P200103575 
(22) 18/12/2020 
(30) FR 19 15190 20/12/2019 
(51) F16L 15/08 
(54) CONEXIÓN CON DETECTOR INTEGRADO 
(57) Conexión roscada tubular macho o hembra (1) para un conducto de acero que comprende al menos un roscado exterior 

(10) o interior (11), un reborde de extremo (12), una porción realizada por fabricación por adición (3) dispuesta para alojar 
al menos un detector (4) a una distancia determinada previamente de una superficie funcional (5, 6, 7) de la citada cone-
xión, que el detector (4) se dispone para medir un tamaño físico vinculado a la citada superficie funcional (5, 6, 7) y que la 
citada superficie funcional (5, 6, 7) se elige entre una superficie de hermeticidad, un roscado, un tope, un diámetro interior 
o un diámetro exterior. 

(71) VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE 
 54, RUE ANATOLE FRANCE, F-59620 AULNOYE-AYMERIES, FR 
(72) VERGER, ERIC 
(74) 1200 
(41) Fecha: 23/03/2022 
 Bol. Nro.: 1208 
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(10) AR120839 A1 
(21) P200103576 
(22) 18/12/2020 
(30) US 16/720713 19/12/2019 
(51) G06K 9/00 
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA MODELAR LA GRAVEDAD DE UNA ENFERMEDAD 
(57) Realizaciones de ejemplo proporcionan sistemas y métodos para similar el inicio de una enfermedad en base a un número 

limitado de parámetros de entrada. En una realización, un nivel de gravedad de la enfermedad se calcula basado en una 
relación entre la duración de humedad de la hoja y temperatura promedio durante un período de humedad. El modelo re-
sultante puede ser un modelo físico, determinístico que acepta datos meteorológicos cada hora como entrada o salida del 
evento de gravedad más significativo de la infección por enfermedad durante un período especificado. 

(71) BASF CORPORATION 
 100 PARK AVENUE, FLORHAM PARK, NEW JERSEY 07932, US 
(72) RUSSO, JOSEPH MARTIN 
(74) 1200 
(41) Fecha: 23/03/2022 
 Bol. Nro.: 1208 
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(10) AR120840 A1 
(21) P200103578 
(22) 21/12/2020 
(51) H02J 9/02 
(54) EQUIPO AUTÓNOMO PARA GENERAR CORRIENTE ELÉCTRICA EN FORMA ILIMITADA 
(57) Equipo autónomo para generar corriente eléctrica en forma ilimitada comprendiendo: un volante de inercia unido a un eje 

giratorio; un motor provee potencia mecánica al volante, estando conectado a un regulador de corriente por un inversor de 
corriente que recibe energía del regulador de corriente; un generador trifásico recibe potencia dinámica del volante prove-
yendo energía a una fuente con toma de salida; un sensor de velocidad de giro del eje del volante; un alternador vinculado 
al eje del volante y conectado a una batería por un regulador automático de voltaje, la batería conectada a una central de 
control automático de energía comprendiendo un circuito computadorizado conectado a sensores y relés; y el acumulador 
conectado a la fuente por un relé (a) a través del regulador de corriente y desde (c) a una batería mediante una fuente 
conmutable por un relé (b). Con el volante de inercia girando: (i) la central de control automático de energía detecta una 
disminución del número de vueltas del eje del volante y confirma una disminución de energía en el motor, el relé (a) des-
acopla la fuente del regulador de corriente, el relé (b) acopla a la batería del alternador mediante la fuente conmutable al 
acumulador cargándolo por (c); o (ii) la central de control automático de energía detecta una recuperación del número de 
vueltas del eje del volante, el relé (b) desacopla la batería del alternador de la fuente conmutable, y el relé (a) acopla la 
fuente al regulador de corriente. 

(71) OMAR, CRISTIAN DAVID 
 MANUEL DE ESCALADA 3598, (1613) LOS POLVORINES, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
 CARIGLINO, MAXIMILIANO LEONEL 
 SANCHEZ DE BUSTAMANTE 2672, PISO 1º DTO. “A”, (1425) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) OMAR, CRISTIAN DAVID - CARIGLINO, MAXIMILIANO LEONEL 
(74) 1681 
(41) Fecha: 23/03/2022 
 Bol. Nro.: 1208 
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(10) AR120841 A2 
(21) P200103579 
(22) 21/12/2020 
(30) US 61/662532 21/06/2012 
(51) A01N 43/90 
(54) FORMAS SÓLIDAS DE UNA SAL INTERNA DE PIRIDO-PIRIMIDINIO 
(57) Se describen formas sólidas de la sal interna de 1-[(2-cloro-5-tiazolil)metil]-3-(3,5-diclorofenil)-2-hidroxi-9-metil-4-oxo-4H-

pirido[1,2-a]pirimidinio (Compuesto 1). Se describen métodos para la preparación de formas sólidas del Compuesto 1 y pa-
ra la conversión de una forma sólida del Compuesto 1 en otra. Se describen composiciones para el control de plagas de 
invertebrados que comprenden una cantidad biológicamente eficaz de una forma sólida del Compuesto 1 y al menos un 
componente adicional seleccionado del grupo que consiste en surfactantes, diluyentes sólidos y vehículos líquidos. Se 
describen, además, composiciones que comprenden una mezcla de una forma sólida del Compuesto 1 y al menos otro 
nematocida, insecticida y/o fungicida. Además, se describen métodos para el control de plagas de invertebrados que com-
prenden aplicar a una planta o semilla, o al ambiente de la planta o semilla, una cantidad biológicamente eficaz de una 
forma sólida del Compuesto 1. 

(62) AR091521A1 
(71) FMC CORPORATION 
 2929 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 19104, US 
(72) HOFFMANN, CHRISTIAN - ZHANG, WENMING - CHEN, YUZHONG 
(74) 627 
(41) Fecha: 23/03/2022 
 Bol. Nro.: 1208 
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(10) AR120842 A1 
(21) P200103580 
(22) 21/12/2020 
(30) US 16/724837 23/12/2019 
(51) A01D 34/01, 41/12, G05B 15/00 
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA LIMITAR EL AJUSTE DEL MOLINETE EN UN CABEZAL AGRÍCOLA 
(57) Un sistema agrícola incluye un bastidor, un conjunto de barra de corte configurado para moverse en relación al bastidor 

durante una operación del sistema agrícola, un conjunto de molinete configurado para guiar cultivos hacia el conjunto de 
barra de corte durante la operación del sistema agrícola, y un controlador. El controlador está configurado para recibir re-
alimentación indicativa de un perfil del conjunto de barra de corte, establecer un límite de posición del conjunto de molinete 
en función de la realimentación, y bloquear el movimiento del conjunto de molinete hacia una posición más allá del límite 
de posición del conjunto de carrete. 

(71) CNH INDUSTRIAL AMERICA LLC 
 500 DILLER AVENUE, NEW HOLLAND, PENNSYLVANIA 17557, US 
(72) HUNT, CORY DOUGLAS - MARTIN, JETHRO - SHANE, NICHOLAS 
(74) 895 
(41) Fecha: 23/03/2022 
 Bol. Nro.: 1208 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1208 - 23 De Marzo De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

39

 
 
(10) AR120843 A1 
(21) P200103581 
(22) 21/12/2020 
(30) US 16/724758 23/12/2019 
(51) G05B 15/00, A01D 34/01, 41/14 
(54) SISTEMA DE CONTROL DE CABEZAL PARA COSECHADORA 
(57) Un sistema de control (248) para un sistema agrícola incluye un primer controlador (224) configurado para recibir informa-

ción de sensores a partir de una pluralidad de sensores (226), en el cual la información de sensores es indicativa de una 
altura de un cabezal (110) del sistema agrícola, y el primer controlador (224) está configurado para convertir la información 
de sensores en datos de posición. El sistema de control (248) además incluye un segundo controlador (214) acoplado co-
municativamente al primer controlador (224), en el cual el segundo controlador (214) está configurado para recibir los da-
tos de posición a desde el primer controlador (224), y el segundo controlador (214) está configurado para determinar una 
posición diana del cabezal (110) en base a los datos de posición. 

(71) CNH INDUSTRIAL AMERICA LLC 
 500 DILLER AVENUE, NEW HOLLAND, PENNSYLVANIA 17557, US 
(72) MARTIN, JETHRO - HUNT, CORY DOUGLAS 
(74) 895 
(41) Fecha: 23/03/2022 
 Bol. Nro.: 1208 
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(10) AR120844 A1 
(21) P200103582 
(22) 21/12/2020 
(30) US 62/952911 23/12/2019 
(51) A01D 34/04, 41/14 
(54) CONJUNTO DE MOLINETE PARA UN CABEZAL AGRÍCOLA 
(57) Un conjunto de molinete (220, 220’) para un cabezal agrícola (200, 200’) incluye un brazo (227, 227’) de molinete configu-

rado para acoplarse de forma rotativa a un bastidor (201, 201’) del cabezal agrícola (200, 200’) y configurado para soportar 
un molinete (221, 221’) del conjunto de molinete (220, 220’). Adicionalmente, el conjunto de molinete (220, 220’) incluye un 
conjunto de montaje (250, 250’) de dispositivo acoplado al brazo (227, 227’) de molinete y configurado para soportar un 
dispositivo (252, 252’) que está configurado para monitorear una característica del terreno. El conjunto de montaje (250, 
250’) del dispositivo está configurado para mantener una orientación entre el dispositivo (252, 252’) y el suelo (150) sobre 
el cual está posicionado el cabezal agrícola (200, 200’) a medida que el brazo (227, 227’) del molinete rota en relación al 
bastidor (201, 201’) del cabezal agrícola (200, 200’). 

(71) CNH INDUSTRIAL AMERICA LLC 
 500 DILLER AVENUE, NEW HOLLAND, PENNSYLVANIA 17557, US 
(72) HUNT, CORY DOUGLAS - FARLEY, HERBERT MAX 
(74) 895 
(41) Fecha: 23/03/2022 
 Bol. Nro.: 1208 
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(10) AR120845 A1 
(21) P200103583 
(22) 21/12/2020 
(30) PCT/CN2019/127501 23/12/2019 
(51) A01N 25/04, 25/10, 25/24, 25/30, A01P 21/00, 3/00, 5/00, 7/00 
(54) UNA COMPOSICIÓN ADYUVANTE Y LA COMPOSICIÓN AGRÍCOLA QUE COMPRENDE LA MISMA 
(57) Reivindicación 1: Una composición de concentrado adyuvante, que comprende: a) un medio líquido total o parcialmente 

formado a partir de aceites vegetales o ésteres de alquilo de los mismos, ésteres de alquilo de ácidos grasos y mezclas de 
los mismos, que tiene una cantidad del 30% al 80% en peso, basándose en el 100% en peso de la composición de con-
centrado adyuvante; b) una goma guar que tiene una cantidad del 3.5% al 30% en peso, basándose en el 100% en peso 
de la composición de concentrado adyuvante; c) un tensioactivo no iónico seleccionado de alcoxilatos de sorbitol, alcoxila-
tos de aceite de ricino, alcoxilatos de alcohol graso, alcoxilatos de ácidos grasos y la mezcla de los mismos, que tiene una 
cantidad del 5% al 30% en peso, preferiblemente del 5% al 20% en peso, basándose en el 100% en peso de la composi-
ción de concentrado adyuvante; y d) agua que tiene una cantidad del 2% al 30% en peso, basándose en el 100% en peso 
de la composición de concentrado adyuvante. 

 Reivindicación 2: La composición de concentrado adyuvante según la reivindicación 1, la goma guar se selecciona de guar 
nativa, guar de hidroxipropilo, guar de carboximetilo, guar de hidroxipropiltrimetilamonio, guar de hidroxipropillaurildimeti-
lamonio o guar de hidroxipropilestearildimetilamonio. 

 Reivindicación 3: La composición de concentrado adyuvante según la reivindicación 1 ó 2, en la que la composición com-
prende además tensioactivo aniónico seleccionado de bencenosulfonato de alquilo C10-14. 

 Reivindicación 4: La composición de concentrado adyuvante según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en la que 
la composición comprende además sulfosuccinatos de alquilo C4-18, o sulfosuccinatos de dialquil diéster C4-18 o la combi-
nación de los mismos. 

 Reivindicación 5: La composición de concentrado adyuvante según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en la que 
la composición comprende además un espesante seleccionado de filosilicato, preferiblemente bentonita. 

 Reivindicación 6: La composición de concentrado adyuvante según la reivindicación 5, en la que la composición compren-
de además activador de filosilicato. 

 Reivindicación 7: La composición de concentrado adyuvante según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, en la que 
la composición de concentrado adyuvante comprende además un regulador del pH en una cantidad suficiente para regular 
el valor del pH de la disolución acuosa al 5% de la composición de concentrado adyuvante a un rango de 3.0 a 7.0, prefe-
riblemente 3.0 a 5.5. 

 Reivindicación 10: Una composición de concentración agrícola, que comprende: a) componente activo de plaguicida; y b) 
la composición de concentrado adyuvante según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9; en la que el componente ac-
tivo de plaguicida tiene una cantidad del 0.5% al 30% en peso, basándose en el peso total de la composición de concen-
tración agrícola. 

 Reivindicación 12: Un método de preparación de una composición de concentración agrícola que comprende una etapa de 
mezclado de los componentes que comprende a) componente activo de plaguicida; y b) la composición de concentrado 
adyuvante según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9, en la que el componente activo de plaguicida a) tiene una 
cantidad del 0.5% al 30% en peso, basándose en el peso total de la composición de concentración agrícola. 

(71) RHODIA OPERATIONS 
 52, RUE DE LA HAIE COQ, F-93300 AUBERVILLIERS, FR 
(72) CHEN, ZIXIAN - BALASTRE, MARC - XU, PINGPING - HAN, ZHICHAO - ZHENG, ZIXUN - MONTEROSO, RENATO 
(74) 108 
(41) Fecha: 23/03/2022 
 Bol. Nro.: 1208 
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(10) AR120846 A1 
(21) P200103584 
(22) 21/12/2020 
(30) US 62/952097 20/12/2019 
 US 62/952161 20/12/2019 
 US 63/121721 04/12/2020 
 US 63/125937 15/12/2020 
(51) C07D 417/12, 417/14, 471/10, A61K 31/454, 31/4545, 31/4525, A61P 35/00 
(54) DEGRADADORES DE LA PROTEÍNA TIROSINA FOSFATASA Y MÉTODOS DE USO DE ESTOS 
(57) Se proporcionan en el presente documento compuestos, composiciones y métodos útiles para degradar la proteína tirosina 

fosfatasa, p. ej., proteína tirosina fosfatasa no receptora tipo 2 (PTPN2) y/o proteína tirosina fosfatasa no receptora tipo 1 
(PTPN1), y para tratar enfermedades relacionadas que respondan favorablemente al tratamiento con inhibidores de la 
PTPN1 o la PTPN2, p. ej., un cáncer o una enfermedad metabólica. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde: R1 es hidró-
geno o halógeno; R2 es hidrógeno, halógeno, alcoxi C1-3, cicloalcoxi C3-6, haloalcoxi C1-3, halocicloalcoxi C3-5, alquilo C1-3, 
haloalquilo C1-3, cicloalquilo C3-6 o -L-Z; R3 es hidrógeno, halógeno, alcoxi C1-3, cicloalcoxi C3-5, haloalcoxi C1-3, halocicloal-
coxi C3-5, alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, cicloalquilo C3-5 o -L-Z; en donde uno de R2 y R3 es -L-Z y el otro de R2 y R3 no es -
L-Z; Rx es hidrógeno o halógeno; L es -U-V-W-X-Y-; U es un enlace, -(NR4)-, -O-, alquileno C1-3, alquenileno C2-3, alquini-
leno C2-3, cicloalquileno C3-6, heterociclileno de 4 - 10 miembros, heteroarileno de 5 - 10 miembros, -(C=O)NR4-, -
NR4(C=O)-, -OR5-, -R5O-, -NR4R5-, -R5NR4-, o -(NR4)(C=O)(NR4)-; cada R4 es independientemente un hidrógeno, alquilo 
C1-6 o cicloalquilo C3-5; R5 es alquileno C1-3, cicloalquileno C3-7 o heterociclileno de 4 - 12 miembros; V es un enlace, -(NR4)-
, -O-, alquileno C1-6, alquenileno C2-6, -(C=O)NR4-, -(NR4)R5-, -(NR4)(C=O)-, -NH(C=O)NH-, -OR5-, -R5O-, heterociclileno de 
4 - 10 miembros, heteroarileno de 5 - 10 miembros, arileno C6-10 o cicloalquileno C3-6; W es un enlace, alquileno C1-3 op-
cionalmente sustituido con hidroxilo, cicloalquileno C3-6, heterociclileno de 4 - 12 miembros, -O-, -(NR4)-, -R5(NR4)-, -
(NR4)R5-, -(NR4)(C=O)-, -R5(NR4)(C=O)-, -(C=O)(NR4)R5-, -R5(C=O)(NR4)-, -(C=O)(NR4)-, -R5(C=O)-, -(C=O)R5-, -(C=O)-, -
(S=O)-, o -S(O2)-; X es un enlace, alquileno C1-3, cicloalquileno C3-6, heterociclileno de 4 - 12 miembros, arileno C6-10, hete-
roarileno de 5 - 10 miembros, -R5(NR4)(C=O)-, -(C=O)R5(NR4)-, -R5(C=O)(NR4)-, -(NR4)(C=O)R5-, -R5(C=O)(NR4)-, -
(C=O)(NR4)R5-, -(NR4)R5(C=O)-, -R5(C=O)(NR4)R5-, -R5(NR4)(C=O)R5-, -(C=O)R5-, o -R5(C=O)-; Y es R6, R6(CRARB)p-Q-, o 
-Q-(CRARB)pR6-; Q es -(NR4)-, -O- o -(CRARB)p-; p es 0, 1, 2 ó 3; R6 es alquileno C1-3, cicloalquileno C3-7, heterociclileno de 
4 - 12 miembros, arileno C6-10 o heteroarileno de 5 - 10 miembros; en donde los grupos heterociclileno, heteroarileno, ari-
leno y cicloalquileno de U, V, W, X y R6 están cada uno opcionalmente sustituido con 1 - 3 sustituyentes seleccionados in-
dependientemente de fluoro, hidroxilo, alcoxi C1-6 y alquilo C1-6; cada RA y RB es independientemente hidrógeno, fluoro o 
alquilo C1-6; o RA y RB, junto con el átomo de carbono al que están unidos, se unen para formar un cicloalquilo C3-4; o RA y 
RB se combinan para formar oxo; Z se selecciona del grupo que consiste de los compuestos del grupo de fórmulas (2); R7 
es hidrógeno, alquilo C1-6 opcionalmente sustituido con un grupo seleccionado de hidroxilo, ciano y alcoxi C1-6, haloalquilo 
C1-6, cicloalquilo C3-6, heterociclilo de 4 - 6 miembros, -(CRARB)(heterociclilo de 4 - 12 miembros), o -(CRARB)(cicloalquilo 
C3-6); R8 es hidrógeno o alquilo C1-6; cada R9 es hidrógeno, halógeno, ciano, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, ci-
cloalcoxi C1-5, heteroariloxi de 5 - 10 miembros o fenoxi; q es 0, 1 ó 2; y cada R10 es independientemente hidrógeno, haló-
geno, ciano, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6 o haloalquilo C1-6. 

(71) CALICO LIFE SCIENCES LLC 
 1170 VETERANS BLVD., SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080, US 
 ABBVIE, INC. 
 1 NORTH WAUKEGAN ROAD, NORTH CHICAGO, ILLINOIS 60064, US 
(72) KORT, MICHAEL E. - SWEIS, RAMZI F. - VORA, HARIT U. - HENDERSON, JAMES A. - HIRD, ALEXANDER W. - FITZ-

GERALD, MARK E. - VEITS, GESINE KERSTIN 
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(41) Fecha: 23/03/2022 
 Bol. Nro.: 1208 
 

 
 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1208 - 23 De Marzo De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

43

 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1208 - 23 De Marzo De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

44 

 
 
(10) AR120847 A1 
(21) P200103585 
(22) 21/12/2020 
(30) US 62/952113 20/12/2019 
(51) F16G 11/12, B61B 12/02 
(54) HERRAJE CON PUERTO PARA CABLES ELÉCTRICOS AÉREOS 
(57) Herrajes para líneas eléctricas tales como disposiciones de terminación y de empalme para usar con cables eléctricos 

aéreos que permiten el interrogatorio de los cables eléctricos aéreos a través del herraje. El herraje incluye al menos un 
puerto para facilitar el acceso al miembro resistente del cable eléctrico aéreo de modo que los instrumentos de interroga-
ción se pueden acoplar operativamente al miembro resistente y a los instrumentos de interrogación, tales como fibras ópti-
cas asociadas con el miembro resistente. El interrogatorio puede ocurrir después de que el cable eléctrico aéreo ha sido 
completamente tensado y asegurado por medio del herraje, por ejemplo, asegurado en una torre de soporte. 

(71) CTC GLOBAL CORPORATION 
 2026 McGAW AVENUE, IRVINE, CALIFORNIA 92614, US 
(72) DONG, XIAOYUAN - WEBB, WILLIAM - PILLING, IAN M. - PILLING, DOUGLAS A. - WONG, CHRISTOPHER 
(74) 627 
(41) Fecha: 23/03/2022 
 Bol. Nro.: 1208 
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(10) AR120848 A1 
(21) P200103586 
(22) 21/12/2020 
(51) C02F 1/463 
(54) ELECTRODO PARA ELECTROCOAGULACIÓN, MÉTODO PARA OBTENERLO Y MÉTODO DE ELECTROCOAGULA-

CIÓN EMPLEANDO EL ELECTRODO 
(57) Un electrodo para electrocoagulación, método para obtenerlo y método de electrocoagulación empleando el electrodo. En 

donde, dicho electrodo permite reducir los consumos energéticos kWh/kg gracias a que presenta un tamaño reducido de 
grano obtenido mediante un tratamiento térmico que le otorga la característica buscada para la reducción en el consumo 
energético. 

(71) WET ARGENTINA S.A. 
 AV. CÓRDOBA 1351, PISO 8º, (1055) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) BIANCHI, GUSTAVO LUIS - SEIJAS, CARLOS JAVIER - ALVAREZ, JUAN MARTÍN 
(74) 772 
(41) Fecha: 23/03/2022 
 Bol. Nro.: 1208 
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(10) AR120849 A1 
(21) P200103587 
(22) 21/12/2020 
(30) US 62/951464 20/12/2019 
 US 62/951467 20/12/2019 
(51) C07D 401/12, 417/12, 519/00, A61K 31/427, 31/496, A61P 35/00 
(54) COMPUESTOS DE ISOINDOLINONA E INDAZOL PARA LA DEGRADACIÓN DE EGFR 
(57) La presente proporciona compuestos que degradan le receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR) que incluye 

formas mutantes mediante la ubiquitinación de la proteína EGFR subsiguiente degradación proteasómica. Los compuestos 
son útiles en el tratamiento de varios cánceres. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), caracterizado porque se selecciona A de los sistemas de anillos de fórmu-
la (2) y (3); A1 se selecciona de i) -NH-, ii) -O-; A2 se selecciona de i) -N-, y ii) -CR52-; A3 se selecciona de i) -N-, y ii) -CR53-; 
A4 se selecciona de i) -N-, y ii) -CR54-; A5 se selecciona de i) -N-, y ii) -CR55-; R1 se selecciona de i) H, ii) halógeno iii) C1-6-
alquilo; R52 se selecciona de i) H, ii) halógeno, iii) ciano, iv) C1-6-alcoxi, v) halo-C1-6-alcoxi, vi) C1-6-alquilo, vii) halo-C1-6-
alquilo, viii) C3-8-cicloalquilo, y ix) halo-C3-8-cicloalquilo; R53, R54 y R55 se seleccionan de forma independiente de i) H, ii) -
halógeno, iii) C1-6-alquilo, iv) halo-C1-6-alquilo, v) C3-8-cicloalquilo, y vi) halo-C3-8-cicloalquilo; R2 se selecciona de i) H, ii) ha-
lógeno, iii) C1-6-alquilo, iv) halo-C1-6-alquilo, v) C3-8-cicloalquilo, y vi) halo-C3-8-cicloalquilo; R3 se selecciona de i) H, ii) haló-
geno, iii) C1-6-alquilo, iv) halo-C1-6-alquilo v) C3-8-cicloalquilo, y vi) halo-C3-8-cicloalquilo; R4 y R5 son H; o R4 y R5 juntos for-
man -(CH2)q-; q es 1 ó 2; R6 se selecciona de i) H, ii) halógeno, iii) ciano, iv) C1-6-alcoxi, v) halo-C1-6-alcoxi, vi) C1-6-alquilo, 
vii) halo-C1-6-alquilo, viii) C3-8-cicloalquilo, y ix) halo-C3-8-cicloalquilo; R7 se selecciona de i) H, ii) halógeno, iii) ciano, iv) C1-

6-alquilo, v) halo-C1-6-alquilo, vi) C3-8-cicloalquilo, y vii) halo-C3-8-cicloalquilo; R70 se selecciona de i) H, ii) halógeno, iii) cia-
no, iv) C1-6-alquilo, v) halo-C1-6-alquilo, vi) C3-8-cicloalquilo, y vii) halo-C3-8-cicloalquilo; R8 es H; R9 se selecciona de i) H, y 
ii) C1-6-alquilo; L1 es un compuesto de fórmula (4); C está ausente o se selecciona de los sistemas de anillos del grupo de 
fórmulas (5); Y1 se selecciona de i) -N-, y ii) -CH-;Y2 se selecciona de i) -N-, y ii) -CR16-; R12, R13, R14 y R15 se seleccionan 
de forma independiente de i) -H-, ii) halógeno, y iii) hidroxi-C1-6-alquilo; R16 se selecciona de i) -H-, ii) hidroxi, y iii) fluoro; L3 
está ausente o se selecciona de i) -(CH2)m-C(O)-, ii) -C(O)-(CH2)p-, iii) -C(O)-C(O)-, iv) -NR10-C(O)-, v) -C(O)-NR10-, vi) -
C(O)O-, vii) -CH2-CF2-CH2-, viii) -CH2-, ix) un resto de fórmula (6), x) un resto de fórmula (7), y xi) un resto de fórmula (8); 
m es 0, 1 ó 2; p es 0, 1, 2 ó 3; R10 se selecciona de i) H, y ii) C1-6-alquilo; D se selecciona del sistema de anillos del grupo 
de fórmulas (9), todos los sistemas de anillos son sustituidos opcionalmente por uno de los tres sustituyentes selecciona-
dos de R80, R81 y R82; R80, R81 y R82 se seleccionan de forma independiente de i) halógeno, ii) ciano, iii) hidroxi, iv) hidroxi-
C1-6-alquilo, v) C1-6-alcoxi, vi) halo-C1-6-alcoxi, vii) C1-6-alquilo, viii) halo-C1-6-alquilo, ix) C3-8-cicloalquilo, y x) halo-C3-8-
cicloalquilo; L4 está ausente o se selecciona de i) -NR11-C(O)-, ii) -CH2-, y iii) -O-; se selecciona E de los sistemas de ani-
llos del grupo de fórmulas (10); L5 está ausente o es un resto de fórmula (11); se selecciona B de los sistemas de anillos 
de fórmula (12) y (13); o una sal farmacéuticamente aceptable de esta. 

(71) C4 THERAPEUTICS, INC. 
 490 ARSENAL STREET, SUITE 200, WATERTOWN, MASSACHUSETTS 02472, US 
(72) HIRD, ALEXANDER W. - JAESCHKE, GEORG - RICCI, ANTONIO - GOERGLER, ANNICK - RUEHER, DANIEL - DU-

PLESSIS, MARTIN - AHN, JAE YOUNG - MICHAEL, RYAN E. - NASVESCHUK, CHRISTOPHER G. - LAZARSKI, KIEL - 
LIANG, YANKE 

(74) 2306 
(41) Fecha: 23/03/2022 
 Bol. Nro.: 1208 
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(10) AR120850 A1 
(21) P200103588 
(22) 21/12/2020 
(30) IN 201911053218 20/12/2019 
(51) G01N 33/573, A61K 31/00, A61P 29/00 
(54) MODULADORES DE LA NECROPTOSIS, PROCEDIMIENTOS DE CRIBADO Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS 
(57) La presente se refiere a procedimientos para identificar moduladores de RIPK1 capaces de modular la actividad de RIPK1, 

a moléculas que interactúan con RIPK1 que modulan la actividad de RIPK1 y a composiciones farmacéuticas que com-
prenden moduladores de RIPK1. 

(71) ESTETRA SPRL 
 RUE SAINT-GEORGES 5, 4000 LIÈGE, BE 
(72) MUKHERJEE, SUMEDHA - GAURAV, KUMAR 
(74) 1342 
(41) Fecha: 23/03/2022 
 Bol. Nro.: 1208 
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(10) AR120851 A1 
(21) P200103589 
(22) 21/12/2020 
(30) US 62/951812 20/12/2019 
 US 62/975645 12/02/2020 
 US 63/044802 26/06/2020 
(51) C07D 471/04, 487/04, 237/26, 221/04, 401/12, 403/04, 405/12, 409/12, 409/14, 413/04, 417/04, 491/08, 491/107, 498/04, 

498/08, 498/10, 519/00, A61K 31/13, 31/50, 31/5025, A61P 35/00 
(54) INHIBIDORES DE SOS1 
(57) Compuestos que inhiben la actividad del homólogo 1 de Son of sevenless (SOS1). En particular, se describen compues-

tos, composiciones farmacéuticas y métodos de uso, tales como métodos para tratar cáncer mediante el uso de los com-
puestos y las composiciones farmacéuticas de la presente. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, caracterizado por-
que: R1 es hidrógeno, hidroxilo, alquilo C1-6, alcoxi, -N(R6)2, -NR6C(O)R6, -C(O)N(R6)2, -SO2alquilo, -SO2NR6alquilo, ci-
cloalquilo, -Q-heterociclilo, arilo, o heteroarilo, en donde el cicloalquilo, el heterociclilo, el arilo, y el heteroarilo son cada 
uno opcionalmente sustituidos con uno o más R2 o L-R2; cada Q es independientemente un enlace, O, o NR6; X es N o 
CR7; cada R2 es independientemente alquilo C1-3, oxo, hidroxi, halógeno, ciano, hidroxialquilo, haloalquilo, alcoxi, -
C(O)N(R6)2, -N(R6)2, -SO2alquilo, -NR6C(O)alquilo C1-3, -C(O)cicloalquilo, -C(O)alquilo C1-3, -C(O)heterociclilo, arilo, hete-
roarilo o heterociclilo, en donde el cicloalquilo, el heterociclilo, el arilo, el heteroarilo o el heterociclilo son cada uno opcio-
nalmente sustituidos con uno o más R11; R3 es hidrógeno, alquilo C1-6, alcoxi, -N(R10)2, -L-N(R10)2, cicloalquilo, haloalquilo o 
heterociclilo, en donde el alquilo C1-6, el cicloalquilo y el heterociclilo, son cada uno opcionalmente sustituidos con uno o 
más R9; Y es un enlace o heteroarileno; R4 es arilo o heteroarilo, cada uno opcionalmente sustituido con uno o más R5; 
cada R5 es independientemente hidroxi, halógeno, ciano, hidroxialquilo, alcoxi, alquilo C1-3, haloalquilo, haloalquilo-OH, -
N(R6)2, -L-N(R6)2 o -SO2alquilo; L es alquileno C1-3; cada R6 es independientemente hidrógeno, alquilo C1-3, haloalquilo, o 
cicloalquilo; R7 es hidrógeno, ciano, CF3, F, o alcoxi; R8 es alquilo C1-2 o haloalquilo C1-2; cada R9 es independientemente 
hidroxi, halógeno, amino, ciano, alcoxi, o alquilo C1-3; cada R10 es independientemente hidrógeno, alquilo C1-3 o cicloalqui-
lo; cada R11 es independientemente alquilo C1-3, halógeno o haloalquilo; y R12 es hidrógeno, halógeno o alquilo C1-3. 

(71) MIRATI THERAPEUTICS, INC. 
 9393 TOWNE CENTRE DR., SUITE 200, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121, US 
(72) MARX, MATTHEW ARNOLD - KETCHAM, JOHN MICHAEL - SMITH, CHRISTOPHER RONALD - LAWSON, JOHN DA-

VID - BURNS, AARON CRAIG - WANG, XIAOLUN - KULYK, SVITLANA - IVETAC, ANTHONY 
(74) 627 
(41) Fecha: 23/03/2022 
 Bol. Nro.: 1208 
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(10) AR120852 A1 
(21) P200103590 
(22) 21/12/2020 
(30) US 62/951559 20/12/2019 
 US 62/982470 27/02/2020 
 US 63/047431 02/07/2020 
 US 29/740293 02/07/2020 
 US 63/127415 18/12/2020 
(51) C12N 5/0783, A61P 35/00 
(54) DISPOSITIVOS Y MÉTODOS PARA AISLAR LINFOCITOS INFILTRANTES DE TUMOR Y SUS USOS 
(57) Métodos para aislar y criopreservar linfocitos infiltrantes de tumor (TIL) y producir poblaciones terapéuticas de TIL, que 

incluyen métodos que utilizan un kit y un dispositivo semiautomático para la disgregación aséptica, el enriquecimiento y la 
criopreservación de un tumor extirpado antes de la expansión de la población de TIL. También se proveen métodos para 
la expansión y/o estabilización de los TIL, por ejemplo, UTIL, composiciones que incluyen los mismos y métodos de trata-
miento que los incluyen. 

(71) INSTIL BIO (UK) LIMITED 
 48 GRAFTON STREET, MANCHESTER M13 9XX, GB 
(72) GUEST, RYAN - McCAFFREY, JOANNE 
(74) 627 
(41) Fecha: 23/03/2022 
 Bol. Nro.: 1208 
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(10) AR120853 A1 
(21) P200103591 
(22) 21/12/2020 
(30) EP 19219124.5 20/12/2019 
(51) C12Q 1/6895, C12N 15/09, 15/30 
(54) MAYOR RESISTENCIA DEL MAÍZ AL TIZÓN DE LA HOJA DEL MAÍZ DEL NORTE POR UN QTL EN EL CROMOSOMA 

4 
(57) La presente se refiere a plantas de maíz que tienen mayor resistencia o tolerancia a los patógenos, en particular mayor 

resistencia o tolerancia a patógenos que causan el tizón de la hoja del maíz del norte, es decir, Exserohilum turcicum. Di-
chas plantas de maíz se pueden caracterizar por tener un alelo QTL particular que comprende uno o más genes de resis-
tencia, o marcadores moleculares particulares. La presente además se refiere a métodos para generar dichas plantas de 
maíz, así como a métodos para identificar dichas plantas de maíz. 

(71) KWS SAAT SE & CO. KGAA 
 GRIMSEHLSTRASSE 31, D-37574 EINBECK, DE 
(72) SCHEUERMANN, DANIELA - PRESTERL, THOMAS - KESSEL, BETTINA - STAHL, DIETMAR - STIRNWEIS, DANIEL 

FABIAN 
(74) 2381 
(41) Fecha: 23/03/2022 
 Bol. Nro.: 1208 
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(10) AR120854 A1 
(21) P200103592 
(22) 21/12/2020 
(30) CN 2019 1 1344083.5 20/12/2019 
(51) H01R 13/66, 24/38, H01S 5/022, G02B 6/42 
(54) ENSAMBLAJE DE CONECTORES Y CONECTOR COMPUESTO ÓPTICO-ELÉCTRICO 
(57) Una carcasa frontal del conector compuesto óptico-eléctrico proporcionada en esta solicitud axialmente cuenta con una 

ranura pasante que pasa a través de la carcasa frontal en la carcasa frontal, y una pared interna de la ranura pasante 
cuenta con una primera ranura que se comunica con la ranura pasante. Una carcasa posterior incluye una parte del cuer-
po principal y una parte de sujeción conectadas a un extremo de la parte del cuerpo principal, donde la parte de sujeción 
axialmente cuenta con un primer pasaje que pasa a través de la parte de sujeción. Una superficie externa de la parte de 
sujeción axialmente cuenta con una segunda ranura, la parte de sujeción se ubica en la ranura pasante, y la primera ranu-
ra se une con la segunda ranura para formar un espacio de ubicación. Un extremo que está en la ranura pasante y que es-
tá alejado de la parte del cuerpo principal es un puerto óptico. La carcasa frontal cuenta con una abertura conectada al es-
pacio de ubicación y el exterior. La terminal conductora se ubica en la abertura y la terminal conductora forma un puerto 
eléctrico. La fibra óptica pasa a través de la parte del cuerpo principal y se extiende hasta el puerto óptico a lo largo del 
primer pasaje. El cable pasa a través de la parte del cuerpo principal y se ubica de manera fija en el espacio de ubicación 
y el cable se conecta eléctricamente a la terminal conductora. Esta solicitud resuelve un problema técnico en el que dos in-
terfaces deben cumplir una conexión y una transmisión óptica y eléctrica mediante un conector óptico y un conector eléc-
trico separados entre sí, lo que incrementa un volumen de un dispositivo. 

(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. 
 HUAWEI ADMINISTRATION BUILDING, BANTIAN, LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN, GUANGDONG PROVINCE 518129, CN 
(72) QI, BIAO - TANG, FENG - ZHANG, JINXING - WANG, BO 
(74) 2306 
(41) Fecha: 23/03/2022 
 Bol. Nro.: 1208 
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(10) AR120855 A1 
(21) P200103593 
(22) 21/12/2020 
(30) US 62/951400 20/12/2019 
 PCT/CN2020/125425 30/10/2020 
(51) C07D 401/14, 403/04, 403/14, 405/14, 413/14, 417/14, 471/04, 487/04, A61K 31/416, 31/4439, 31/506, 31/437, 31/502, 

31/517, 31/538, 31/425, A61P 35/00 
(54) DERIVADOS DE PIRAZOLILO ÚTILES COMO AGENTES ANTICANCERÍGENOS 
(57) La presente proporciona un compuesto de fórmula (1) o un estereoisómero del mismo, o un atropisómero del mismo, o 

una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, o una sal farmacéuticamente aceptable de un estereoisómero del mismo, 
o una sal farmacéuticamente aceptable de un atropisómero del mismo; un método para fabricar dicho compuesto y sus 
usos terapéuticos. La presente proporciona además una combinación de agentes farmacológicamente activos y una com-
posición farmacéutica que comprende dicho compuesto. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), en donde A se selecciona del grupo que consta de: (a) C5-7-cicloalquileno 
que no está sustituido o está sustituido con uno o más, de modo preferente 1, 2 ó 3, sustituyentes seleccionados indepen-
dientemente entre flúor y C1-4-alquilo; (b) un heterociclilo insaturado de 5 - 7 miembros que contiene un doble enlace car-
bono-carbono y un átomo de oxígeno como miembro del anillo, en donde dicho heterociclilo no está sustituido o está susti-
tuido con uno o más, de modo preferente 1, 2 ó 3, sustituyentes, seleccionados independientemente de flúor y C1-4-alquilo, 
de modo preferente 1, 2 ó 3, C1-4-alquilo; (c) arilo C6-10 que no está sustituido o está sustituido con 1, 2 ó 3 RA2; (d) un anillo 
heteroarilo de 5 - 6 miembros que contiene 1, 2 ó 3 heteroátomos seleccionados independientemente entre N, O y S como 
miembros del anillo, en donde dicho anillo heteroarilo no está sustituido o está sustituido en uno o más (por ejemplo, 1, 2 ó 
3) átomos de carbono con RA3, y en donde un átomo de nitrógeno, cuando está presente en el anillo heteroarilo, no está 
sustituido o está sustituido con un sustituyente seleccionado del grupo que consiste en: C1-4-alquilo, -(CH2)1-2-C3-4-
cicloalquilo, C3-6-cicloalquilo, hidroxi-C1-4-alquilo, flúor-C1-4-alquilo, C1-4-alcoxi-C1-4-alquilo, N(R9)(R10)-C1-4-alquilo, -SO2-C1-4-
alquilo, -SO2-C3-4-cicloalquilo, -(CH2)p-Hetpy, y -(CH2)p-N(R9)(R10); (e) un anillo heteroarilo de 8 - 10 miembros que contiene 
de 1 a 3 heteroátomos seleccionados independientemente entre nitrógeno, oxígeno y azufre, o un anillo heterobicíclico 
parcialmente saturado de 8 - 10 miembros que contiene de 1 a 3 heteroátomos o grupos de heteroátomos seleccionados 
independientemente de 0 - 3 átomos de nitrógeno, 0 - 2 átomos de oxígeno, 0 - 1 átomo de azufre y 0 - 1 grupo S(=O)2 en 
el anillo heterobicíclico, en donde dicho anillo heteroarilo o anillo heterobicíclico no está sustituido o está sustituido en un 
átomo de carbono con 1, 2, 3, 4 ó 5 RA4, y en donde el anillo heteroarilo bicíclico está además opcionalmente sustituido en 
un átomo de carbono con oxo y en donde un átomo de nitrógeno, cuando está presente, está sin sustituir o sustituido con 
un sustituyente que es -(CO)-C1-4-alquilo o C1-4-alquilo, y en donde dicho C1-4-alquilo está opcionalmente sustituido con 1 ó 
2 sustituyentes seleccionados independientemente entre ciano, hidroxi, oxo, flúor, C1-4-alcoxi, C1-4-alcoxi-C1-4-alquil-oxi, 
Hetb y NR9R10; y en donde Hetb es un anillo heterocíclico de 4 ó 5 ó 6 miembros que comprende 1 ó 2 heteroátomos o 
grupos seleccionados independientemente de N, O, S, SO y SO2, en donde dicho anillo heterocíclico Hetb no está sustitui-
do o está sustituido en un átomo de carbono con uno o dos sustituyentes seleccionados independientemente de alquilo C1-

4, hidroxi, ciano, flúor, alcoxi C1-4-hidroxi-alquilo C1-4, hidroxi-alquilo C1-4, alcoxi C1-4, flúor-alcoxi C1-4 y flúor-alquilo C1-4, y 
donde dicho anillo heterocíclico Hetb está además opcionalmente sustituido en un átomo de carbono con oxo, y donde el 
átomo de nitrógeno cuando está presente en Hetb está opcionalmente sustituido adicionalmente con alquilo C1-4 que está 
opcionalmente sustituido con 1 a 3 sustituyentes seleccionados independientemente de flúor, hidroxi y alcoxi C1-4; en don-
de A está unido al resto del compuesto de fórmula (1) por un átomo de carbono en A que tiene hibridación sp2; en donde B 
se selecciona del grupo que consta de B1 y B2, en donde B1 es arilo C6-10 que no está sustituido o está sustituido con 1, 2, 
3 ó 4 RBa; B2 es un heteroarilo de 6 - 13 miembros que comprende 1, 2 ó 3 átomos de nitrógeno, en donde B2 no está sus-
tituido o está sustituido con 1, 2, 3 ó 4 RBb; C se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-3, cicloalquilo 
C3-5, flúor-alquilo C1-3, ciano, -CH2-CN, -CH(CN)-CH3, -CH2-OH, -CH(OH)-CH3 y halo; L se selecciona del grupo que consta 
de: los compuestos del grupo de fórmulas (2); en donde n es 1, 2 ó 3, RL se selecciona de hidrógeno, metilo, etilo, -CH2-
CN y -CH2-OH, donde G* representa el punto de unión a G; G se selecciona del grupo que consta de los compuestos del 
grupo de fórmulas (3); en donde R2 se selecciona de hidrógeno, alquilo C1-3, -C(O)-alquilo C1-3, y flúor; R3 es hidrógeno; R4 
se selecciona de hidrógeno, metilo, -CH2F, -CH2-OCH3 y -CH2-N(CH3)2; R5 se selecciona de hidrógeno y metilo; R6 es hi-
drógeno; R7 se selecciona de hidrógeno y metilo; en donde RA2 se selecciona independientemente del grupo que consiste 
en: NR9R10, ciano, -(CH2)p-CN, halo, OH, hidroxi-alquilo C1-4, -(COOH), -(CH2)p-COOH, alquilo C1-4, flúor-alquilo C1-4, alcoxi 
C1-4, alcoxi C1-4-alquilo C1-4, N(R9)(R10)-alquilo C1-4, N(R9)(R10)-alquilo C1-4-oxi, N(R9)(R10)-C1-4-alcoxi, alquilo C1-4-carbonil-
oxi-alquilo C1-4-oxi, hidroxi-alquilo C1-4-oxi, alcoxi C1-4-alquilo C1-4-oxi, alcoxi C1-4-alquilo C1-4-oxi-alquilo C1-4, -SO2-alquilo 
C1-4, -SO2-cicloalquilo C3-4, -(CH2)1-2-cicloalquilo C3-4, Hetpy, -(CH2)p-Hetpy, -C(=O)-NR9R10, -(CH2)p-C(=O)NR9R10; en donde 
RA3 se selecciona independientemente del grupo que consiste en oxo, NR9R10, ciano, -(CH2)p-CN, halo, OH, hidroxi-alquilo 
C1-4, -(COOH), -(CH2)p-COOH, alquilo C1-4, flúor-alquilo C1-4, alcoxi C1-4, alcoxi C1-4-alquilo C1-4, N(R9)(R10)-alquilo C1-4, 
N(R9)(R10)-alquilo C1-4-oxi, N(R9)(R10)-alcoxi C1-4, alquilo C1-4-carbonil-oxi-alquilo C1-4-oxi, hidroxi-alquilo C1-4-oxi, alcoxi C1-

4-alquilo C1-4-oxi, alcoxi C1-4-alquilo C1-4-oxi-alquilo C1-4, -SO2-alquilo C1-4, -SO2-cicloalquilo C3-4, -(CH2)1-2-cicloalquilo C3-4, 
Hetpy, -(CH2)p-Hetpy, -C(=O)-NR9R10, -(CH2)p-C(=O)NR9R10, (CH2)p-NR9R10; en donde RA4 se selecciona independientemen-
te del grupo que consiste en ciano, CO2H, halo, alquilo C1-4, flúor-alquilo C1-4, hidroxi, hidroxi-alquilo C1-4, hidroxi-alquilo C1-

4-oxi, alcoxi C1-4, alcoxi C1-4-alquilo C1-4, alcoxi C1-4-alquilo C1-4-oxi, NR9R10, N(R9)(R10)-alquilo C1-4, N(R9)(R10)-alquilo C1-4-
oxi, -(CO)-alquilo C1-4, y R9R10N-alquilo C1-4-oxi-(CO)-alquilo C1-4; en donde p es 1 ó 2 ó 3; R9 se selecciona de hidrógeno y 
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alquilo C1-4; R10 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-4, hidroxi-alquilo C1-4, alcoxi C1-4-alquilo C1-4 
y di-alquilo C1-4-amino-alquilo C1-4; Hetpy es un anillo heterocíclico saturado de 4, 5, 6 ó 7 miembros que comprende uno o 
dos heteroátomos seleccionados independientemente de O, N y S, o que comprende un grupo S-óxido (SO) o S-dióxido 
(SO2), y donde dicho anillo heterocíclico está opcionalmente sustituido con oxo en un átomo de carbono, y donde dicho 
anillo heterocíclico está opcionalmente sustituido adicionalmente en uno o más átomos de carbono con 1, 2 ó 3 sustituyen-
tes seleccionados independientemente de alcoxi C1-4, halo, alquilo C1-4, hidroxi-alquilo C1-4 y flúor-alquilo C1-4, y donde el 
átomo de nitrógeno, si está presente en dicho heterociclo, está opcionalmente sustituido adicionalmente con R10; o Hetpy 
es un anillo heteroarilo de 5 ó 6 miembros, que comprende 1, 2 ó 3 átomos de nitrógeno y en donde dicho anillo heteroari-
lo está opcionalmente sustituido con uno o más (por ejemplo, 1, 2 ó 3) sustituyentes seleccionados independientemente 
de NR9R10, -C(=O)-NR9R10, halo, alquilo C1-4, hidroxi-alquilo C1-4, flúor-alquilo C1-4, ciano, OH, y alcoxi C1-4; cada RBa se se-
lecciona independientemente del grupo que consiste en hidroxi, NH2, alquilo C1-4 y halo; cada RBb se selecciona indepen-
dientemente del grupo que consiste en alquilo C1-4, ciclopropilo, flúor-alquilo C1-3, ciano, halo, NH2 y alcoxi C1-3, o un este-
reoisómero del mismo, o un atropisómero del mismo, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, o una sal farma-
céuticamente aceptable de un estereoisómero del mismo, o una sal farmacéuticamente aceptable de un atropisómero del 
mismo. 

(71) NOVARTIS AG 
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH 
(72) COTESTA, SIMONA - GERSPACHER, MARC - LEBLANC, CATHERINE - LORTHIOIS, EDWIGE LILIANE JEANNE - LIU, 

BO - MACHAUER, RAINER - MAH, ROBERT - MURA, CHRISTOPHE - RIGOLLIER, PASCAL - SCHNEIDER, NADINE - 
STUTZ, STEFAN - VAUPEL, ANDREA - WARIN, NICOLAS - WILCKEN, RAINER 

(74) 2381 
(41) Fecha: 23/03/2022 
 Bol. Nro.: 1208 
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(10) AR120856 A1 
(21) P200103594 
(22) 21/12/2020 
(30) EP 19217856.4 19/12/2019 
(51) C07D 491/048, A61K 31/4164, A61P 11/06 
(54) DERIVADOS DE FUROINDAZOL 
(57) La presente cubre compuestos de furoindazol de fórmula general (1) en la cual R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7a y R7b son como 

se define en la presente, métodos para preparar dichos compuestos, compuestos intermediarios útiles para preparar di-
chos compuestos, composiciones farmacéuticas que comprenden dichos compuestos y el uso de dichos compuestos para 
elaborar composiciones farmacéuticas para el tratamiento o la profilaxis de enfermedades, en particular de enfermedades 
autoinmunes tales como esclerosis múltiple, psoriasis, artritis psoriásica, artritis reumatoidea, espondilitis anquilosante, lu-
pus eritematoso sistémico, uveítis autoinmune primaria y secundaria, trastornos inflamatorios como endometriosis, enfer-
medades oculares inflamatorias, enfermedades renales inflamatorias, enfermedades hepáticas inflamatorias como enfer-
medades hepáticas no alcohólicas, alcohólicas y de hígado graso tóxicas, enfermedades pulmonares como asma, fibrosis 
pulmonar idiopática, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y trastornos metabólicos y metabólico- endocrinos como 
síndrome metabólico, resistencia a la insulina, diabetes mellitus tipo I y tipo II, y trastornos de síndrome de ovario poliquís-
tico (PCOS), trastornos de dolor neuropático e inflamatorio en humanos y animales. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula general (1) en la cual: R1 representa hidrógeno, alquilo-C1-4 o haloalquilo-C1-4; 
R2 representa hidrógeno, alquilo-C1-4 o haloalquilo-C1-4; o R1 y R2 junto con el átomo de carbono al cual están unidos for-
man un anillo cicloalquilo o heterocicloalquilo de 3 a 6 miembros; R3 representa cicloalquilo-C3-6, heterocicloalquilo de 3 a 6 
miembros, heterocicloalquilo fusionado con fenilo o heteroarilo, o heteroarilo, en donde dichos grupos están opcionalmente 
sustituidos, una o varias veces, independientemente entre sí, con R8, o R3 representa fenilo, que está opcionalmente susti-
tuido, una o varias veces, independientemente entre sí, con R8, y adicionalmente R7a y R7b representan deuterio; R4 repre-
senta hidrógeno, alquilo-C1-4, haloalquilo-C1-4 o cicloalquilo-C3-6; R5, R6 representan, independientemente entre sí, hidró-
geno, alquilo-C1-4, hidroxialquilo-C2-4, (alcoxi-C1-4)-(alquilo-C2-4)-, cicloalquilo-C3-6, haloalquilo-C1-4, halocicloalquilo-C3-6, he-
terocicloalquilo de 3 a 6 miembros, heteroespirocicloalquilo, fenilo, heteroarilo, heterocicloalquilo fusionado con fenilo o he-
teroarilo, heterocicloalquil-(alquilo-C1-3) de 3 a 6 miembros, heteroespirocicloalquil-(alquilo-C1-3), (heterocicloalquilo fusio-
nado con fenilo o heteroaril)-(alquilo-C1-3)-, fenil-(alquilo-C1-3)- o heteroaril-(alquilo-C1-3)-, en donde dichos grupos heteroci-
cloalquilo de 3 a 6 miembros, heteroespirocicloalquilo, heterocicloalquilo fusionado con fenilo o heteroarilo, fenilo o hete-
roarilo están opcionalmente sustituidos, una o varias veces, independientemente entre sí, con R9, o R5 y R6 junto con el 
átomo de nitrógeno al cual están unidos forman un anillo heterocíclico de 3 a 6 miembros que contiene nitrógeno, que op-
cionalmente contiene un heteroátomo o grupo que contiene heteroátomo adicional seleccionado de O, NH y S, y que pue-
de estar opcionalmente sustituido, una o varias veces, independientemente entre sí, con R9; R7a representa hidrógeno, 
deuterio o alquilo-C1-4; R7b representa hidrógeno, deuterio o alquilo-C1-4; R8 representa halógeno, ciano, alquilo-C1-4, ha-
loalquilo-C1-4, alcoxi-C1-3, haloalcoxi-C1-3, cicloalquilo-C3-6, cicloalquil-C3-6-(alquilo-C1-3)-, R13-(C=O)-, R10-O-(C=O)-, R11-NH-
(C=O)- o R12-(SO2)-; R9 representa halógeno, ciano, alquilo-C1-4, haloalquilo-C1-4, H2N-alquilo-C1-4, alcoxi-C1-3, haloalcoxi-
C1-3, cicloalquilo-C3-6, R10-O-(C=O)-, oxo, heterocicloalquilo- de 5 a 6 miembros, heterocicloalquil-(alquilo-C1-3)- de 5 a 6 
miembros, fenilo o heteroarilo, en donde dicho grupo fenilo o heteroarilo está opcionalmente sustituido, una o varias veces, 
independientemente entre sí, con halógeno, alquilo-C1-4, haloalquilo-C1-4, alcoxi-C1-3 o haloalcoxi-C1-3; R10 representa hi-
drógeno, alquilo-C1-4 o fenilo-CH2-; R11 representa hidrógeno, alquilo-C1-4, o heterocicloalquil-(alquilo-C1-3)- de 5 a 6 miem-
bros; R12 representa alquilo-C1-4 o fenilo; R13 representa alquilo-C1-4, haloalquilo-C1-4, (alcoxi-C1-4)-(alquilo-C1-4)-, alquilo-C1-

4-(C=O)-, cicloalquilo-C3-6 o fenilo, en donde dicho grupo cicloalquilo-C3-6 está opcionalmente sustituido con alquilo-C1-4 o 
hidroxi y dicho grupo fenilo está opcionalmente sustituido, una o varias veces, independientemente entre sí, con halógeno, 
alquilo-C1-4, haloalquilo-C1-4, alcoxi-C1-3 o haloalcoxi-C1-3; o un estereoisómero, un tautómero, un N-óxido, un hidrato, un 
solvato o una sal de dicho compuesto, o una mezcla de ellos. 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE 
(72) PANKNIN, OLAF - SACHER, FRANK - SCHMIDT, NICOLE - LANGER, GERNOT - NOWAK-REPPEL, KATRIN - NUBBE-

MEYER, REINHARD - PILARI, SABINE - ROTTMANN, ANTJE - MIYATAKE ONDOZABAL, HIDEKI - SIEBENEICHER, 
HOLGER - TER LAAK, ANTONIUS - CERNECKA, HANA 

(74) 2381 
(41) Fecha: 23/03/2022 
 Bol. Nro.: 1208 
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(10) AR120857 A1 
(21) P200103595 
(22) 21/12/2020 
(30) EP 19217463.9 18/12/2019 
(51) C07K 16/28, 16/30, C12N 15/13, A61K 39/395, A61P 35/00 
(54) ANTICUERPOS QUE SE UNEN A HLA-A2 / MAGE-A4 
(57) La presente se refiere en general a anticuerpos que se unen a HLA-A2 / MAGE-A4, que incluyen anticuerpos multiespecí-

ficos, por ejemplo, para activar linfocitos T. Además, la presente se refiere a polinucleótidos que codifican tales anticuer-
pos, y vectores y células huésped que comprenden tales polinucleótidos. La presente se refiere además a métodos para 
producir los anticuerpos y a métodos para usarlos en el tratamiento de una enfermedad. 

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH 
(72) WEINZIERL, TINA - HANISCH, LYDIA JASMIN - BUJOTZEK, ALEXANDER - CARPY GUTIERREZ CIRLOS, 

ALEJANDRO - KLOSTERMANN, STEFAN - KLEIN, CHRISTIAN - KEISER, SIMON PATRICK - FAUTI, TANJA - MAR-
RER-BERGER, ESTELLE - UMAÑA, PABLO 

(74) 2381 
(41) Fecha: 23/03/2022 
 Bol. Nro.: 1208 
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(10) AR120858 A1 
(21) P200103596 
(22) 21/12/2020 
(30) US 62/951625 20/12/2019 
(51) C12N 15/56, 9/26, A61K 38/47 
(54) VARIANTES DE -GLUCOSIDASA ÁCIDA MANIPULADAS POR INGENIERÍA 
(57) La presente proporciona polipéptidos de -glucosidasa ácida (GAA) modificados genéticamente y composiciones de los 

mismos. En algunas formas de realización, los polipéptidos de GAA modificados genéticamente se han optimizado para 
proporcionar una expresión aumentada, estabilidad a pH neutro y actividad en lisados celulares. La presente también pro-
porciona métodos para la utilización de las composiciones que comprenden los polipéptidos de GAA modificados genéti-
camente para fines terapéuticos y de otro tipo. 

(71) CODEXIS, INC. 
 200 PENOBSCOT DRIVE, REDWOOD CITY, CALIFORNIA 94063, US 
(72) HALLOWS, WILLIAM CASEY - BOTHAM, RACHEL CATHLEEN - ZHU, YU - CHNG, CHINPING - DELLAS, NIKKI - 

HUISMAN, GJALT W. - ALAOUI ISMAILI, MOULAY HICHAM - HOMAN, DAVID WILLIAM - SILVERMAN, ADAM P. - 
VROOM, JONATHAN - LAO, JESSICA P. 

(74) 2381 
(41) Fecha: 23/03/2022 
 Bol. Nro.: 1208 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1208 - 23 De Marzo De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

60 

 
 
(10) AR120859 A1 
(21) P200103597 
(22) 21/12/2020 
(30) US 62/951615 20/12/2019 
(51) A61K 31/4375, 31/46, A61P 1/16 
(54) TRATAMIENTO COMBINADO DE ENFERMEDADES HEPÁTICAS CON INHIBIDORES DE INTEGRINA 
(57) Reivindicación 1: Una combinación farmacéutica que comprende 1) un inhibidor de integrina V1 y 2) por lo menos un 

agente terapéutico adicional, para la administración simultánea, consecutiva o separada. 
 Reivindicación 2: La combinación farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 1, en la cual el inhibidor de integrina V1 

es el ácido (S)-2-(4-metiltetrahidro-2H-piran-4-carboxamido)-9-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico, un estereoi-
sómero, un tautómero, un enantiómero, una sal farmacéuticamente aceptable, un profármaco, un éster o un conjugado del 
mismo con aminoácidos. 

 Reivindicación 3: La combinación farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 1 ó 2, en la cual dicho por lo menos un 
agente terapéutico adicional es un agonista del FXR no derivado de ácidos biliares que consiste en el ácido 2-[(1R,3r,5S)-
3-({5-ciclopropil-3-[2-(trifluorometoxi)fenil]-1,2-oxazol-4-il}metoxi)-8-azabiciclo[3.2.1]octan-8-il]-4-fluoro-1,3-benzotiazol-6-
carboxílico, una sal farmacéuticamente aceptable, profármaco, éster, o un conjugado del mismo con aminoácidos. 

(71) NOVARTIS AG 
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH 
 PLIANT THERAPEUTICS, INC. 
 260 LITTLEFIELD AVENUE, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080, US 
(72) ANDERSON, KRAIG - BAILEY, CHRISTOPHER - BOSE, AVIRUP - CHA, JACOB - COOPER, NICOLE - FINKELSTEIN, 

DARREN - GREENBAUM, LINDA - HULL, JOHANNES - KIRKLAND, SUSAN - LEFTHERIS, KATERINA - REILY, 
MAUREEN - TARSA, PETER - UKOMADU, CHINWEIKE 

(74) 2381 
(41) Fecha: 23/03/2022 
 Bol. Nro.: 1208 
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(10) AR120860 A1 
(21) P200103598 
(22) 21/12/2020 
(30) US 62/951089 20/12/2019 
 US 63/122075 07/12/2020 
(51) C07D 233/88, 249/14, 263/48, 271/113, 277/42, 277/44, 285/08, 417/04, 417/12, 417/14, A61K 31/4168, 31/426, 31/427, 

31/433, 31/4439, 31/444, 31/5377, A61P 3/10, 17/06, 19/02, 35/00 
(54) AGONISTAS DEL RECEPTOR DE HIDROCARBUROS DE ARILO (AHR) Y USOS DE LOS MISMOS 
(57) Compuestos derivados de 1,3-tiazol como agonista del receptor de hidrocarburo de arilo (AHR), una composición farma-

céutica que comprende uno de éstos compuestos y su uso en la prevención o reducción de un trastorno implicado en la 
angiogénesis tales como psoriasis, artritis reumatoide, obesidad o cáncer. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, en donde R3 es haló-
geno, -CN, -NO2, RW, -C(O)-RW, -C(=NRW)-RW, -N(RW)-C(O)-RW, -N(RW)-C(=NRW)-RW, -OC(O)-RW, -OC(=NRW)-RW, -S(O)2-
RW, -N(RW)-S(O)2-RW, -OS(O)2-RW, -S(O)-RW, -N(RW)-S(O)-RW u -OS(O)-RW; cada uno de R7 y R9 es, de modo indepen-
diente, halógeno, -CN, -NO2, RW, -C(O)-RW, -C(=NRW)-RW, -N(RW)-C(O)-RW, -N(RW)-C(=NRW)-RW, -OC(O)-RW, -
OC(=NRW)-RW, -S(O)2-RW, -N(RW)-S(O)2-RW, -OS(O)2-RW, -S(O)-RW, -N(RW)-S(O)-RW u -OS(O)-RW; R11 es -R, -C(O)-RW, -
C(=NRW)-RW, -S(O)2-RW o -S(O)-RW; RW es -R, -N(R)2, -NR-OR, -N(R)-N(R)2, -N(OR)-N(R)2, -N(R)-N(OR)R, -OR, -O-N(R)2 
o -SR y R es hidrógeno, alifático C1-6 opcionalmente sustituido, un anillo carbocíclico opcionalmente sustituido de 3 - 7 
miembros o un anillo heterocíclico opcionalmente sustituido de 3 - 7 miembros que tiene 1 - 3 heteroátomos selecciona-
dos, de modo independiente, de N, O ó S o dos grupos R junto con el nitrógeno al que están unidos forman un anillo hete-
rocíclico opcionalmente sustituido de 5 - 7 miembros que tiene 0 - 2 heteroátomos seleccionados, de modo independiente, 
de N, O ó S además del nitrógeno al que los dos grupos R están unidos, siempre que el compuesto no sea un compuesto 
seleccionado del grupo de fórmulas (2). 

(71) IKENA ONCOLOGY, INC. 
 50 NORTHERN AVENUE, BOSTON, MASSACHUSETTS 02210, US 
(72) CASTRO, ALFREDO C. - McGOVERN, KAREN J. - BURKE, MICHAEL 
(74) 2381 
(41) Fecha: 23/03/2022 
 Bol. Nro.: 1208 
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(10) AR120861 A1 
(21) P200103599 
(22) 21/12/2020 
(30) US 62/951386 20/12/2019 
 US 63/122107 07/12/2020 
(51) C07D 417/06, A61K 31/427, A61P 3/10, 17/06, 19/02, 29/00, 35/00 
(54) DERIVADOS DE 2-(1H-INDOL-3-CARBONIL)-TIAZOL-4-CARBOXAMIDA COMO AGONISTAS DEL RECEPTOR DE HI-

DROCARBURO DE ARILO (AHR) PARA USAR EN EL TRATAMIENTO DE TRASTORNOS IMPLICADOS EN LA AN-
GIOGÉNESIS O DE ENFERMEDADES INFLAMATORIAS 

(57) Compuestos derivados de 2-(1H-indol-3-carbonil)-tiazol-4-carboxamida como agonista del receptor de hidrocarburo de 
arilo (AHR), una composición farmacéutica que comprende uno de éstos compuestos y su uso en la prevención o reduc-
ción de un trastorno implicado en la angiogénesis tales como psoriasis, artritis reumatoide, obesidad o cáncer. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, en donde cada uno 
de R1, R2, R3, R4, R6 y R8 es, de modo independiente, halógeno, -CN, -NO2, RW, -C(O)-RW, -C(=NRW)-RW, -N(RW)-C(O)-RW, 
-N(RW)-C(=NRW)-RW, -OC(O)-RW, -OC(=NRW)-RW, -S(O)2-RW, -N(RW)-S(O)2-RW, -OS(O)2-RW, -S(O)-RW, -N(RW)-S(O)-RW u 
-OS(O)-RW; R5 es -R, -C(O)-RW, -C(=NRW)-RW, -S(O)2-RW o -S(O)-RW; R7 es -C(O)-N(R)2, -C(O)-NR-OR, -C(O)-N(R)-N(R)2, 
-C(O)-N(OR)-N(R)2 o -C(O)-N(R)-N(OR)R; RW es -R, -N(R)2, -NR-OR, -N(R)-N(R)2, -N(OR)-N(R)2, -N(R)-N(OR)R, -OR, -O-
N(R)2 o -SR; y R es hidrógeno, alifático C1-6 opcionalmente sustituido, un anillo carbocíclico opcionalmente sustituido de 3 - 
7 miembros o un anillo heterocíclico opcionalmente sustituido de 3 - 7 miembros que tiene 1 - 3 heteroátomos selecciona-
dos, de modo independiente, de N, O ó S o dos grupos R junto con el nitrógeno al que están unidos forman un anillo hete-
rocíclico opcionalmente sustituido de 5 - 7 miembros que tiene 0 - 2 heteroátomos seleccionados, de modo independiente, 
de N, O ó S además del nitrógeno al que los dos grupos R están unidos, siempre que el compuesto no sea un compuesto 
seleccionado del grupo de fórmulas (2). 

(71) IKENA ONCOLOGY, INC. 
 50 NORTHERN AVENUE, BOSTON, MASSACHUSETTS 02210, US 
(72) CASTRO, ALFREDO C. - McGOVERN, KAREN J. - BURKE, MICHAEL 
(74) 2381 
(41) Fecha: 23/03/2022 
 Bol. Nro.: 1208 
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(10) AR120862 A1 
(21) P200103600 
(22) 21/12/2020 
(51) A61K 31/43, 31/551, A61P 31/04 
(54) COMBINACIONES DE AMOXICILINA Y DERIVADOS DE AVIBACTAM ADMINISTRADOS ORALMENTE PARA TRATAR 

INFECCIONES MICOBACTERIANAS 
(57) Las composiciones farmacéuticas comprenden amoxicilina y un derivado de avibactam y métodos para tratar infecciones 

bacterianas al utilizar las composiciones farmacéuticas. Las composiciones farmacéuticas pueden formularse para su ad-
ministración oral y después de la administración oral proporcionar una cantidad terapéuticamente efectiva de amoxicilina y 
avibactam en el plasma de un paciente. Las composiciones y métodos farmacéuticos orales pueden utilizarse para tratar 
infecciones micobacterianas. 

(71) ARIXA PHARMACEUTICALS, INC. 
 525 UNIVERSITY AVE., SUITE 1350, PALO ALTO, CALIFORNIA 94301, US 
(72) TRIAS, JOAQUIM 
(74) 2381 
(41) Fecha: 23/03/2022 
 Bol. Nro.: 1208 
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(10) AR120863 A1 
(21) P200103601 
(22) 21/12/2020 
(30) EP 19218423.2 20/12/2019 
(51) C07D 333/38, 409/12, A01N 43/10, 43/38, A01P 3/00 
(54) TIOFENO CARBOXAMIDAS SUSTITUIDAS Y SUS DERIVADOS 
(57) Compuestos derivados de 2-tiofen-carboxamida, composición que comprende al menor uno de éstos compuestos y el uso 

de los mismos para el control de enfermedades bacterianas y/o fúngicas en las plantas y/o partes de plantas. 
 Reivindicación 1: Compuesto de fórmula (1) en donde R1 y R2 son idénticos y son cloro o bromo; R3 es metilo; R4 y R5 se 

seleccionan de manera independiente entre sí del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, ciano, hidroxilo, C1-6-
alquilo, C1-6-hidroxialquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalquilo, -O-C(=O)-C1-6-alquilo, C3-6-carbociclo, heterociclilo no aromático de 
4, 5, ó 6 miembros, -C(=O)-NH2, -C(=O)-NH(C1-6-alquilo), -C(=O)-N(C1-6-alquilo)2, -C(=O)-OH, -C(=O)-O-C1-6-alquilo, arilo, 
heteroarilo de 5 a 9 miembros, -C1-6-alquilo-C1-6-alcoxi, -C1-6-alquilo-C1-6-haloalquilo, -C1-6-alquilo-C3-6-carbociclo, -C1-6-
alquilo-heterociclilo no aromático de 4, 5, ó 6 miembros, -C1-6-alquilo-arilo, -C1-6-alquilo-hidroxiarilo, -C1-6-alquilo-heteroarilo 
de 5 a 9 miembros, -C1-6-alquilo-S-C1-6-alquilo, -C1-6-alquilo-S-C(=O)-C1-6-alquilo, -C1-6-alquilo-O-(C=O)-C1-6-alquilo, -C1-6-
alquilo-C(=O)-NH2, -C1-6-alquilo-C(=O)-NH(C1-6-alquilo), -C1-6-alquilo-C(=O)-N(C1-6-alquilo)2, -C1-6-alquilo-C(=O)-OH, -C1-6-
alquilo-C(=O)-O-C1-6-alquilo, -C1-6-alquilo-NH-C(=NH)-NH2, -S-C1-6-alquilo, -S-C(=O)-C1-6-alquilo, -S-C(=O)-O-C1-6-alquilo, -
S-C(=S)-O-C1-6-alquilo, -S-C(=O)-S-C1-6-alquilo, -S-C(=O)-NH2, -S-C(=O)-NH(C1-6-alquilo), -S-C(=O)-NH(C1-6-alquilo)2, -S-
C(=S)-NH2, -S-C(=S)-NH(C1-6-alquilo), -S-C(=S)-NH(C1-6-alquilo)2, -C1-6-alquilo-S-C(=O)-O-C1-6-alquilo, -C1-6-alquilo-S-
C(=O)-S-C1-6-alquilo, -C1-6-alquilo-S-C(=O)-NH2, -C1-6-alquilo-S-C(=O)-NH(C1-6-alquilo), -C1-6-alquilo-S-C(=O)-NH(C1-6-
alquilo)2, -C1-6-alquilo-S-C(=S)-NH2, -C1-6-alquilo-S-C(=S)-NH(C1-6-alquilo), -C1-6-alquilo-S-C(=S)-NH(C1-6-alquilo)2, en don-
de los radicales acíclicos R4, R5 pueden estar sustituidos con uno o más sustituyentes Rw, en donde los radicales cíclicos 
R4, R5 pueden estar sustituidos con uno o más sustituyentes Rx, en donde por lo menos uno de R4 y R5 es hidrógeno, C1-6-
alquilo o C3-6-carbociclo, o R4 y R5 forman junto con el átomo de carbono al cual están unidos un carbonilo, un tiocarbonilo, 
un C3-6-carbociclo o un heterociclo de 3 a 6 miembros, en donde dicho C3-6-carbociclo y heterociclo de 3 a 6 miembros 
pueden estar sustituidos con uno o más sustituyentes Rx, en donde Rw es seleccionado de manera independiente del gru-
po que consiste en nitro, hidroxilo, ciano, carboxilo, amino, sulfanilo, pentafluoro-6-sulfanilo, formilo, carbamoílo, carbama-
to, C3-7-cicloalquilo, C3-7-halógenocicloalquilo que tiene 1 a 5 átomos de halógeno, C1-8-alquiloamino, di-C1-8-alquiloamino, 
C1-8-alcoxi, C1-8-halógenoalcoxi que tiene 1 a 5 átomos de halógeno, C1-8-alquilosulfanilo, C1-8-halógenoalquilosulfanilo que 
tiene 1 a 5 átomos de halógeno, C1-8-alquilocarbonilo, C1-8-halógenoalquilocarbonilo que tiene 1 a 5 átomos de halógeno, 
C1-8-alquilocarbamoílo, di-C1-8-alquilocarbamoílo, C1-8-alcoxicarbonilo, C1-8-halógenoalcoxicarbonilo que tiene 1 a 5 átomos 
de halógeno, C1-8-alquilocarboniloxi, C1-8-halógenoalquilocarboniloxi que tiene 1 a 5 átomos de halógeno, C1-8-
alquilocarboniloamino, C1-8-halógenoalquilocarboniloamino que tiene 1 a 5 átomos de halógeno, C1-8-alquilosulfinilo, C1-8-
halógenoalquilosulfinilo que tiene 1 a 5 átomos de halógeno, C1-8-alquilosulfonilo, C1-8-halógenoalquilosulfonilo que tiene 1 
a 5 átomos de halógeno; C1-8-alquilosulfoniloamino, C1-8-halógenoalquilosulfoniloamino que tiene 1 a 5 átomos de haló-
geno; sulfamoílo; C1-8-alquilosulfamoílo y di-C1-8-alquilosulfamoílo, en donde Rx es seleccionado de manera independiente 
del grupo que consiste en halógeno, nitro, hidroxilo, ciano, carboxilo, amino, sulfanilo, pentafluoro-6-sulfanilo, formilo, car-
bamoílo, carbamato, C1-8-alquilo, C3-7-cicloalquilo, C1-8-halógenoalquilo que tiene 1 a 5 átomos de halógeno, C3-7-
halógenocicloalquilo que tiene 1 a 5 átomos de halógeno, C2-8-alquenilo, C2-8-alquinilo, C1-8-alquiloamino, di-C1-8-
alquiloamino, C1-8-alcoxi, C1-8-halógenoalcoxi que tiene 1 a 5 átomos de halógeno, C1-8-alquilosulfanilo, C1-8-
halógenoalquilosulfanilo que tiene 1 a 5 átomos de halógeno, C1-8-alquilocarbonilo, C1-8-halógenoalquilocarbonilo que tiene 
1 a 5 átomos de halógeno, C1-8-alquilocarbamoílo, di-C1-8-alquilocarbamoílo, C1-8-alcoxicarbonilo, C1-8-
halógenoalcoxicarbonilo que tiene 1 a 5 átomos de halógeno, C1-8-alquilocarboniloxi, C1-8-halógenoalquilocarboniloxi que 
tiene 1 a 5 átomos de halógeno, C1-8-alquilocarboniloamino, C1-8-halógenoalquilocarboniloamino que tiene 1 a 5 átomos de 
halógeno, C1-8-alquilosulfanilo, C1-8-halógenoalquilosulfanilo que tiene 1 a 5 átomos de halógeno, C1-8-alquilosulfinilo, C1-8-
halógenoalquilosulfinilo que tiene 1 a 5 átomos de halógeno, C1-8-alquilosulfonilo, C1-8-halógenoalquilosulfonilo que tiene 1 
a 5 átomos de halógeno; C1-8-alquilosulfoniloamino, C1-8-halógenoalquilosulfoniloamino que tiene 1 a 5 átomos de haló-
geno; sulfamoílo; C1-8-alquilosulfamoílo y di-C1-8-alquilosulfamoílo; R6 y R7 se seleccionan de manera independiente del 
grupo que consiste en hidrógeno, C1-6-alquilo, C3-6-carbociclo; o R6 y R7 forman junto con el átomo de carbono al cual es-
tán unidos un C3-6-carbociclo o un heterociclo de 3 a 6 miembros; W es oxígeno o azufre; Y es NR8 donde R8 es hidró-
geno, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-cianoalquilo, hidroxi, C1-6-alcoxi o C3-6-carbociclo; Z es seleccionado del grupo que 
consiste en ciano, -C(=O)-ORa, -C(=O)-SRa, -C(=O)-NRbRc, -C(=S)-NRbRc o -C(=O)-NH-CRdRe-C(=O)-ORa, en donde Ra 
es seleccionado del grupo que consiste en hidrógeno, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-cianoalquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-
alquinilo, C3-8-cicloalquilo, arilo, aralquilo, heterociclilo no aromático de 4, 5, ó 6 miembros, -C1-6-alquilo-Si(C1-6-alquilo)3, -
C1-6-alquilo-C3-8-cicloalquilo, heteroarilo de 5 a 9 miembros y -C1-6-alquilo-heteroarilo de 5 a 9 miembros, o Ra puede formar 
junto con R4 y con los átomos a los que están unidos un heterociclo de 4 a 7 miembros, Rb y Rc se seleccionan de manera 
independiente del grupo que consiste en hidrógeno, C1-6-alquilo, hidroxilo, C1-6-alcoxi, ciano, C1-6-cianoalquilo, o Rb puede 
formar junto con R4 y con los átomos a los que están unidos, un heterociclo de 4 a 7 miembros, Rd y Re se seleccionan de 
manera independiente del grupo que consiste en hidrógeno, ciano, hidroxilo, C1-6-alquilo, C1-6-hidroxialquilo, C1-6-alcoxi, -
O-C(=O)-C1-6-alquilo, C3-6-carbociclo, -C(=O)-NH2, -C(=O)-NH(C1-6-alquilo), -C(=O)-N(C1-6-alquilo)2, -C(=O)-OH, -C(=O)-O-
C1-6-alquilo, arilo, heteroarilo de 5 a 9 miembros, -C1-6-alquilo-C1-6-alcoxi, -C1-6-alquilo-C3-6-carbociclo, -C1-6-alquilo-arilo, -
C1-6-alquilo-hidroxiarilo, -C1-6-alquilo-heteroarilo de 5 a 9 miembros, -C1-6-alquilo-S-C1-6-alquilo, -C1-6-alquilo-S-C(=O)-C1-6-
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alquilo, -C1-6-alquilo-O-(C=O)-C1-6-alquilo, -C1-6-alquilo-C(=O)-NH2, -C1-6-alquilo-C(=O)-NH(C1-6-alquilo), -C1-6-alquilo-C(=O)-
N(C1-6-alquilo)2, -C1-6-alquilo-C(=O)-OH, -C1-6-alquilo-C(=O)-O-C1-6-alquilo, -C1-6-alquilo-NH-C(=NH)-NH2, en donde por lo 
menos uno de Rd y Re es hidrógeno, C1-6-alquilo o C3-6-carbociclo, o Rd y Re forman junto con el átomo de carbono al cual 
están unidos un carbonilo, C3-6-carbociclo, o un heterociclo de 3 a 6 miembros; en donde si W es oxígeno, e Y es NH, y n 
= 0, y R4 es seleccionado del grupo que consiste en hidrógeno, C1-6-alquilo, -C1-6-alquilo-arilo, -C1-6-alquilo-hidroxiarilo, -C1-

6-alquilo-S-C1-6-alquilo y R5 es hidrógeno, o R4 y R5 forman junto con el átomo de carbono al cual están unidos un ciclopro-
pilo, entonces Z es seleccionado del grupo que consiste en ciano, -C(=O)-SRa, -C(=O)-NRbRc, -C(=S)-NRbRc, -C(=O)-NH-
CRdRe-C(=O)-ORa; siempre que etil {[(4,5-dibromo-3-metil-2-tienil)carbonilo]amino}(fenilo)acetato y etil {[(4,5-dicloro-3-
metil-2-tienil)carbonilo]amino}(fenilo)acetato sean excluidos. 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE 
(72) DUFOUR, JEREMY - NICOLAS, LIONEL - KNOBLOCH, THOMAS - BRUNET, STEPHANE - LAMPRECHT, SYBILLE 
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(10) AR120864 A1 
(21) P200103602 
(22) 21/12/2020 
(30) EP 19218677.3 20/12/2019 
(51) C07D 333/38, 409/12, A01N 43/10, 43/38, 43/40, 43/50, A01P 3/00, 5/00 
(54) TIOFENOCARBOXAMIDAS SUSTITUIDAS Y SUS DERIVADOS 
(57) Compuestos derivados de 2-tiofen-carboxamida, composición que comprende al menor uno de éstos compuestos y el uso 

de los mismos para el control de enfermedades bacterianas y/o fúngicas en las plantas y/o partes de plantas. 
 Reivindicación 1: Compuesto de la fórmula (1) en donde R1, R2 y R3 son cada uno cloro; R4 y R5 se seleccionan, de modo 

independiente entre sí, del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, ciano, hidroxilo, alquilo C1-6, hidroxialquilo C1-6, al-
coxi C1-6, haloalquilo C1-6, -O-C(=O)-alquilo C1-6, carbociclo C3-6, heterociclilo no aromático de 4, 5 ó 6 miembros, -C(=O)-
NH2, -C(=O)-NH(alquilo C1-6), -C(=O)-N(alquilo C1-6)2, -C(=O)-OH, -C(=O)-O-alquilo C1-6, arilo, heteroarilo de 5 a 9 miem-
bros, -alquil C1-6-alcoxi C1-6, -alquil C1-6-haloalquilo C1-6, -alquil C1-6-carbociclo C3-6, -alquil C1-6-heterociclilo no aromático de 
4, 5 ó 6 miembros, -alquil C1-6-arilo, -alquil C1-6-hidroxiarilo, -alquil C1-6-heteroarilo de 5 a 9 miembros, -alquil C1-6-S-alquilo 
C1-6, -alquil C1-6-S-C(=O)-alquilo C1-6, -alquil C1-6-O-(C=O)-alquilo C1-6, -alquil C1-6-C(=O)-NH2, -alquil C1-6-C(=O)-NH(alquilo 
C1-6), -alquil C1-6-C(=O)-N(alquilo C1-6)2, -alquil C1-6-C(=O)-OH, -alquil C1-6-C(=O)-O-alquilo C1-6, -alquil C1-6-NH-C(=NH)-
NH2, -S-alquilo C1-6, -S-C(=O)-alquilo C1-6, -S-C(=O)-O-alquilo C1-6, -S-C(=S)-O-alquilo C1-6, -S-C(=O)-S-alquilo C1-6, -S-
C(=O)-NH2, -S-C(=O)-NH(alquilo C1-6), -S-C(=O)-NH(alquilo C1-6)2, -S-C(=S)-NH2, -S-C(=S)-NH(alquilo C1-6), -S-C(=S)-
NH(alquilo C1-6)2, -alquil C1-6-S-C(=O)-O-alquilo C1-6, -alquil C1-6-S-C(=O)-S-alquilo C1-6, -alquil C1-6-S-C(=O)-NH2, -alquil C1-

6-S-C(=O)-NH(alquilo C1-6), -alquil C1-6-S-C(=O)-NH(alquilo C1-6)2, -alquil C1-6-S-C(=S)-NH2, -alquil C1-6-S-C(=S)-NH(alquilo 
C1-6), -alquil C1-6-S-C(=S)-NH(alquilo C1-6)2, en donde los radicales cíclicos R4, R5 pueden estar sustituidos con uno o más 
sustituyentes de Rx, en donde al menos uno de R4 y R5 es hidrógeno, alquilo C1-6 o carbociclo C3-6 o R4 y R5 forman, junto 
con el átomo de carbono al que están unidos, un carbociclo C3-6 o un heterociclo de 3 a 6 miembros, en donde dicho car-
bociclo C3-6 y heterociclo de 3 a 6 miembros pueden estar sustituidos con uno o más sustituyentes de Rx, en donde Rx está 
seleccionado, de modo independiente, del grupo que consiste en halógeno, nitro, hidroxilo, ciano, carboxilo, amino, sulfa-
nilo, pentafluoro-6-sulfanilo, formilo, carbamoílo, carbamato, alquilo C1-8, cicloalquilo C3-7, halógenoalquilo C1-8 que tiene 1 
a 5 átomos de halógeno, halógenocicloalquilo C3-7 que tiene 1 a 5 átomos de halógeno, alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, alquil 
C1-8-amino, di-alquil C1-8-amino, alcoxi C1-8, halógenoalcoxi C1-8 que tiene 1 a 5 átomos de halógeno, alquil C1-8-sulfanilo, 
halógenoalquil C1-8-sulfanilo que tiene 1 a 5 átomos de halógeno, alquil C1-8-carbonilo, halógenoalquil C1-8-carbonilo que 
tiene 1 a 5 átomos de halógeno, alquil C1-8-carbamoílo, di-alquil C1-8-carbamoílo, alcoxi C1-8-carbonilo, halógenoalcoxi C1-8-
carbonilo que tiene 1 a 5 átomos de halógeno, alquil C1-8-carboniloxi, halógenoalquil C1-8-carboniloxi que tiene 1 a 5 áto-
mos de halógeno, alquil C1-8-carbonilamino, halógenoalquil C1-8-carbonilamino que tiene 1 a 5 átomos de halógeno, alquil 
C1-8-sulfanilo, halógenoalquil C1-8-sulfanilo que tiene 1 a 5 átomos de halógeno, alquil C1-8-sulfinilo, halógenoalquil C1-8-
sulfinilo que tiene 1 a 5 átomos de halógeno, alquil C1-8-sulfonilo, halógenoalquil C1-8-sulfonilo que tiene 1 a 5 átomos de 
halógeno; alquil C1-8-sulfonilamino, halógenoalquil C1-8-sulfonilamino que tiene 1 a 5 átomos de halógeno; sulfamoílo; alquil 
C1-8-sulfamoílo y di-alquil C1-8-sulfamoílo; R6 y R7 se seleccionan, de modo independiente, del grupo que consiste en hi-
drógeno, alquilo C1-6, carbociclo C3-6; o R6 y R7 forman, junto con el átomo de carbono al que están unidos, un carbociclo 
C3-6 o un heterociclo de 3 a 6 miembros; n es 0 ó 1; W es oxígeno o azufre; Y es NR8 en donde R8 es hidrógeno, alquilo 
C1-6, haloalquilo C1-6, cianoalquilo C1-6, hidroxi, alcoxi C1-6 o carbociclo C3-6; Z se selecciona del grupo que consiste en -
C(=O)-ORa, -C(=O)-SRa, -C(=O)-NRbRc, -C(=S)-NRbRc o -C(=O)-NH-CRdRe-C(=O)-ORa, en donde Ra se selecciona del 
grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, cianoalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo 
C3-8, arilo, aralquilo, heterociclilo no aromático de 4, 5 ó 6 miembros, -alquil C1-6-Si(alquilo C1-6)3, -alquil C1-6-cicloalquilo C3-

8, heteroarilo de 5 a 9 miembros y -alquil C1-6-heteroarilo de 5 a 9 miembros o Ra puede formar junto con R4 y con los áto-
mos a los que están unidos, un heterociclo de 4 a 7 miembros, Rb y Rc se seleccionan, de modo independiente, del grupo 
que consiste en hidrógeno, alquilo C1-6, hidroxilo, alcoxi C1-6, ciano, cianoalquilo C1-6 o Rb puede formar junto con R4 y con 
los átomos a los que están unidos, un heterociclo de 4 a 7 miembros, Rd y Re se seleccionan, de modo independiente, del 
grupo que consiste en hidrógeno, ciano, hidroxilo, alquilo C1-6, hidroxialquilo C1-6, alcoxi C1-6, -O-C(=O)-alquilo C1-6, carbo-
ciclo C3-6, -C(=O)-NH2, -C(=O)-NH(alquilo C1-6), -C(=O)-N(alquilo C1-6)2, -C(=O)-OH, -C(=O)-O-alquilo C1-6, arilo, heteroarilo 
de 5 a 9 miembros, -alquil C1-6-alcoxi C1-6, -alquil C1-6-carbociclo C3-6, -alquil C1-6-arilo, -alquil C1-6-hidroxiarilo, -alquil C1-6-
heteroarilo de 5 a 9 miembros, -alquil C1-6-S-alquilo C1-6, -alquil C1-6-S-C(=O)-alquilo C1-6, -alquil C1-6-O-(C=O)-alquilo C1-6, -
alquil C1-6-C(=O)-NH2, -alquil C1-6-C(=O)-NH(alquilo C1-6), -alquil C1-6-C(=O)-N(alquilo C1-6)2, -alquil C1-6-C(=O)-OH, -alquil 
C1-6-C(=O)-O-alquilo C1-6, -alquil C1-6-NH-C(=NH)-NH2, en donde al menos uno de Rd y Re es hidrógeno, alquilo C1-6 o car-
bociclo C3-6 o Rd y Re forman, junto con el átomo de carbono al que están unidos, un carbonilo, carbociclo C3-6 o un hete-
rociclo de 3 a 6 miembros; siempre que 3,4,5-tricloro-N-(2-cianoetil)-N-ciclohexiltiofen-2-carboxamida [24504-23-2], 3,4,5-
tricloro-N,N-bis(2-cianoetil)tiofen-2-carboxamida [24467-28-5] y 3,4,5-tricloro-N-(2-cianoetil)-N-metiltiofen-2-carboxamida 
[24417-82-1] se excluyan de los compuestos de la fórmula (1), en donde si W es oxígeno e Y es NR8, en donde R8 es hi-
drógeno o alquilo C1-6 y n = 0 y R4 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-6, alquil C1-6-arilo, alquil 
C1-6-hidroxiarilo, ciclopropilo y R5 es hidrógeno o R4 y R5 forman, junto con el átomo de carbono al que están unidos, un ci-
clopropilo, entonces Z se selecciona del grupo que consiste en -C(=O)-SRa, -C(=O)-NRbRc, -C(=S)-NRbRc, -C(=O)-NH-
CRdRe-C(=O)-ORa. 
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(10) AR120865 A1 
(21) P200103603 
(22) 21/12/2020 
(30) EP 19218685.6 20/12/2019 
(51) C07D 413/04, A01N 43/76, A01P 3/00, 5/00 
(54) TIENILOXAZOLONAS Y ANÁLOGOS UTILIZADOS EN EL CONTROL DE ENFERMEDADES DE PLANTAS 
(57) Tieniloxazolonas y compuestos análogos utilizados en el control de microorganismos fitopatógenos, una composición que 

comprende al menos uno de éstos compuestos y el uso de los mismos para controlar enfermedades bacterianas y/o fúngi-
cas en plantas o partes de plantas. 

 Reivindicación 1: Compuesto de la fórmula (1) en donde R1, R2 se seleccionan, de modo independiente entre sí, del grupo 
que consiste en halógeno, ciano, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6; R3 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, haló-
geno, ciano, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6; W, Y se seleccionan, de modo independiente entre sí, del grupo que consiste en 
oxígeno, azufre; R4 y R5 se seleccionan, de modo independiente entre sí, del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-

6, aril-alquilo C1-6 o un carbociclo C3-6, en donde los radicales cíclicos R4, R5 pueden estar sustituidos con uno o más Ra 
sustituyentes y en donde los radicales cíclicos R4, R5 pueden estar sustituidos con uno o más Rb sustituyentes; o R4 y R5 
forman, junto con el átomo de carbono al que están unidos, un carbociclo C3-6 o un heterociclo de 3 a 6 miembros, en don-
de dicho carbociclo C3-6 y heterociclo de 3 a 6 miembros pueden estar sustituidos con uno o más Rb sustituyentes, Ra está 
seleccionado, de modo independiente, del grupo que consiste en nitro, hidroxilo, ciano, carboxilo, amino, sulfanilo, penta-
fluoro-6-sulfanilo, formilo, carbamoílo, carbamato, cicloalquilo C3-7, halógenocicloalquilo C3-7 que tiene 1 a 5 átomos de ha-
lógeno, alquil C1-8-amino, di-alquil C1-8-amino, alcoxi C1-8, halógenoalcoxi C1-8 que tiene 1 a 5 átomos de halógeno, alquil 
C1-8-sulfanilo, halógenoalquil C1-8-sulfanilo que tiene 1 a 5 átomos de halógeno, alquil C1-8-carbonilo, halógenoalquil C1-8-
carbonilo que tiene 1 a 5 átomos de halógeno, alquil C1-8-carbamoílo, di-alquil C1-8-carbamoílo, alcoxi C1-8-carbonilo, haló-
genoalcoxi C1-8-carbonilo que tiene 1 a 5 átomos de halógeno, alquil C1-8-carboniloxi, halógenoalquil C1-8-carboniloxi que 
tiene 1 a 5 átomos de halógeno, alquil C1-8-carbonilamino, halógenoalquil C1-8-carbonilamino que tiene 1 a 5 átomos de ha-
lógeno, alquil C1-8-sulfinilo, halógenoalquil C1-8-sulfinilo que tiene 1 a 5 átomos de halógeno, alquil C1-8-sulfonilo, haló-
genoalquil C1-8-sulfonilo que tiene 1 a 5 átomos de halógeno; alquil C1-8-sulfonilamino, halógenoalquil C1-8-sulfonilamino 
que tiene 1 a 5 átomos de halógeno; sulfamoílo; alquil C1-8-sulfamoílo y di-alquil C1-8-sulfamoílo, Rb está seleccionado, de 
modo independiente, del grupo que consiste en átomo de halógeno, nitro, hidroxilo, ciano, carboxilo, amino, sulfanilo, pen-
tafluoro-6-sulfanilo, formilo, carbamoílo, carbamato, alquilo C1-8, cicloalquilo C3-7, halógenoalquilo C1-8 que tiene 1 a 5 
átomos de halógeno, halógenocicloalquilo C3-7 que tiene 1 a 5 átomos de halógeno, alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, alquil C1-

8-amino, di-alquil C1-8-amino, alcoxi C1-8, halógenoalcoxi C1-8 que tiene 1 a 5 átomos de halógeno, alquil C1-8-sulfanilo, ha-
lógenoalquil C1-8-sulfanilo que tiene 1 a 5 átomos de halógeno, alquil C1-8-carbonilo, halógenoalquil C1-8-carbonilo que tiene 
1 a 5 átomos de halógeno, alquil C1-8-carbamoílo, di-alquil C1-8-carbamoílo, alcoxi C1-8-carbonilo, halógenoalcoxi C1-8-
carbonilo que tiene 1 a 5 átomos de halógeno, alquil C1-8-carboniloxi, halógenoalquil C1-8-carboniloxi que tiene 1 a 5 áto-
mos de halógeno, alquil C1-8-carbonilamino, halógenoalquil C1-8-carbonilamino que tiene 1 a 5 átomos de halógeno, alquil 
C1-8-sulfanilo, halógenoalquil C1-8-sulfanilo que tiene 1 a 5 átomos de halógeno, alquil C1-8-sulfinilo, halógenoalquil C1-8-
sulfinilo que tiene 1 a 5 átomos de halógeno, alquil C1-8-sulfonilo, halógenoalquil C1-8-sulfonilo que tiene 1 a 5 átomos de 
halógeno, alquil C1-8-sulfonilamino, halógenoalquil C1-8-sulfonilamino que tiene 1 a 5 átomos de halógeno, sulfamoilo, alquil 
C1-8-sulfamoílo y di-alquil C1-8-sulfamoílo; siempre que, si R1 es halógeno y R2 es halógeno, R3 se selecciona del grupo que 
consiste en halógeno, ciano, alquilo C1-6 o haloalquilo C1-6. siempre que, si R1 y R2 son idénticos y son bromo o cloro, R3 
sea ciano o haloalquilo C1-6 o W sea azufre o R4 y R5 no formen, junto con el átomo de carbono al que están unidos, un ci-
clopropilo. 
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(10) AR120866 A1 
(21) P200103604 
(22) 21/12/2020 
(30) US 62/951593 20/12/2019 
(51) A01H 5/10, 6/46, C12N 15/86 
(54) MUTACIÓN DE LOS FACTORES DE TRANSCRIPCIÓN DE LA FAMILIA DE FACTORES REGULADORES DE CRECI-

MIENTO PARA MEJORAR EL CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS 
(57) La presente se refiere a composiciones y métodos para modificar los factores de transcripción de la familia del Factor Re-

gulador del Crecimiento (GRF) en las plantas para producir plantas que tengan características fenotípicas mejoradas, in-
cluido un mayor crecimiento. Asimismo, se refiere a las plantas producidas utilizando los métodos y composiciones de la 
misma. 
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(10) AR120867 A1 
(21) P200103605 
(22) 21/12/2020 
(30) US 62/951600 20/12/2019 
(51) A61K 31/4162, 31/4375, 31/7048, 45/06, A61P 1/16 
(54) TRATAMIENTO COMBINADO DE ENFERMEDADES HEPÁTICAS CON INHIBIDORES DE INTEGRINA 
(57) La presente es una combinación farmacéutica que incluye un inhibidor de integrina V1 y por lo menos un agente terapéu-

tico adicional para la prevención, retardo o tratamiento de enfermedades o trastornos hepáticos. El agente terapéutico adi-
cional puede ser un inhibidor del SGLT1/2, entre una diversa selección de agentes. Por ejemplo, la combinación farmacéu-
tica incluye el ácido (S)-2-(4-metiltetrahidro-2H-piran-4-carboxamido)-9-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico 
(Compuesto 1) y por lo menos un agente terapéutico adicional. 
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(10) AR120868 A1 
(21) P200103606 
(22) 21/12/2020 
(30) EP 19218698.9 20/12/2019 
(51) C07D 333/38, 333/40, 09/12, A01N 43/10, 43/38, 43/40, 43/50, A01P 3/00, 5/00 
(54) TIOFEN-2-CARBOXAMIDAS SUSTITUIDAS Y ÁCIDOS TIOFEN-2-CARBOXÍLICOS SUSTITUIDOS Y SUS DERIVADOS 
(57) Compuestos derivados de tiofen-2-carboxamidas y de ácidos tiofen-2-carboxílicos; composición que comprende al menos 

uno de los derivados de tiofenocarboxamidas y el uso de ambos grupos de compuestos para controlar enfermedades bac-
terianas y/o fúngicas en plantas o partes de plantas. 

 Reivindicación 1: Compuesto de la fórmula (1) en donde R1 y R2 se seleccionan, de modo independiente entre sí, del gru-
po que consiste en halógeno, ciano, alquilo C1-6 o haloalquilo C1-6, en donde al menos uno de R1 o R2 es halógeno; R3 se 
selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, ciano, alquilo C1-6 o haloalquilo C1-6; R4 y R5 se seleccionan, de 
modo independiente entre sí, del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, ciano, hidroxilo, alquilo C1-6, hidroxialquilo 
C1-6, alcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, -O-C(=O)-alquilo C1-6, carbociclo C3-6, heterociclilo no aromático de 4, 5 ó 6 miembros, -
C(=O)-NH2, -C(=O)-NH(alquilo C1-6), -C(=O)-N(alquilo C1-6)2, -C(=O)-OH, -C(=O)-O-alquilo C1-6, arilo, heteroarilo de 5 a 9 
miembros, -alquil C1-6-alcoxi C1-6, -alquil C1-6-haloalquilo C1-6, -alquil C1-6-carbociclo C3-6, -alquil C1-6-heterociclilo no aromá-
tico de 4, 5 ó 6 miembros, -alquil C1-6-arilo, -alquil C1-6-hidroxiarilo, -alquil C1-6-heteroarilo de 5 a 9 miembros, -alquil C1-6-S-
alquilo C1-6, -alquil C1-6-S-C(=O)-alquilo C1-6, -alquil C1-6-O-(C=O)-alquilo C1-6, -alquil C1-6-C(=O)-NH2, -alquil C1-6-C(=O)-
NH(alquilo C1-6), -alquil C1-6-C(=O)-N(alquilo C1-6)2, -alquil C1-6-C(=O)-OH, -alquil C1-6-C(=O)-O-alquilo C1-6, -alquil C1-6-NH-
C(=NH)-NH2, -S-alquilo C1-6, -S-C(=O)-alquilo C1-6, -S-C(=O)-O-alquilo C1-6, -S-C(=S)-O-alquilo C1-6, -S-C(=O)-S-alquilo C1-

6, -S-C(=O)-NH2, -S-C(=O)-NH(alquilo C1-6), -S-C(=O)-NH(alquilo C1-6)2, -S-C(=S)-NH2, -S-C(=S)-NH(alquilo C1-6), -S-
C(=S)-NH(alquilo C1-6)2, -alquil C1-6-S-C(=O)-O-alquilo C1-6, -alquil C1-6-S-C(=O)-S-alquilo C1-6, -alquil C1-6-S-C(=O)-NH2, -
alquil C1-6-S-C(=O)-NH(alquilo C1-6), -alquil C1-6-S-C(=O)-NH(alquilo C1-6)2, -alquil C1-6-S-C(=S)-NH2, -alquil C1-6-S-C(=S)-
NH(alquilo C1-6), -alquil C1-6-S-C(=S)-NH(alquilo C1-6)2, en donde los radicales cíclicos R4, R5 pueden estar sustituidos con 
uno o más sustituyentes de Rw, en donde los radicales cíclicos R4, R5 pueden estar sustituidos con uno o más sustituyen-
tes de Rx, en donde al menos uno de R4 y R5 es hidrógeno, alquilo C1-6 o carbociclo C3-6 o R4 y R5 forman, junto con el 
átomo de carbono al que están unidos, un carbociclo C3-6 o un heterociclo de 3 a 6 miembros, en donde dicho carbociclo 
C3-6 y heterociclo de 3 a 6 miembros pueden estar sustituidos con uno o más sustituyentes de Rx, en donde Rw está selec-
cionado, de modo independiente, del grupo que consiste en nitro, hidroxilo, ciano, carboxilo, amino, sulfanilo, pentafluoro-
6-sulfanilo, formilo, carbamoílo, carbamato, cicloalquilo C3-7, halógenocicloalquilo C3-7 que tiene 1 a 5 átomos de haló-
geno, alquil C1-8-amino, di-alquil C1-8-amino, alcoxi C1-8, halógenoalcoxi C1-8 que tiene 1 a 5 átomos de halógeno, alquil C1-

8-sulfanilo, halógenoalquil C1-8-sulfanilo que tiene 1 a 5 átomos de halógeno, alquil C1-8-carbonilo, halógenoalquil C1-8-
carbonilo que tiene 1 a 5 átomos de halógeno, alquil C1-8-carbamoílo, di-alquil C1-8-carbamoílo, alcoxi C1-8-carbonilo, haló-
genoalcoxi C1-8-carbonilo que tiene 1 a 5 átomos de halógeno, alquil C1-8-carboniloxi, halógenoalquil C1-8-carboniloxi que 
tiene 1 a 5 átomos de halógeno, alquil C1-8-carbonilamino, halógenoalquil C1-8-carbonilamino que tiene 1 a 5 átomos de ha-
lógeno, alquil C1-8-sulfinilo, halógenoalquil C1-8-sulfinilo que tiene 1 a 5 átomos de halógeno, alquil C1-8-sulfonilo, haló-
genoalquil C1-8-sulfonilo que tiene 1 a 5 átomos de halógeno; alquil C1-8-sulfonilamino, halógenoalquil C1-8-sulfonilamino 
que tiene 1 a 5 átomos de halógeno; sulfamoílo; alquil C1-8-sulfamoílo y di-alquil C1-8-sulfamoílo, en donde Rx está selec-
cionado, de modo independiente, del grupo que consiste en halógeno, nitro, hidroxilo, ciano, carboxilo, amino, sulfanilo, 
pentafluoro-6-sulfanilo, formilo, carbamoílo, carbamato, alquilo C1-8, cicloalquilo C3-7, halógenoalquilo C1-8 que tiene 1 a 5 
átomos de halógeno, halógenocicloalquilo C3-7 que tiene 1 a 5 átomos de halógeno, alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, alquil C1-

8-amino, di-alquil C1-8-amino, alcoxi C1-8, halógenoalcoxi C1-8 que tiene 1 a 5 átomos de halógeno, alquil C1-8-sulfanilo, ha-
lógenoalquil C1-8-sulfanilo que tiene 1 a 5 átomos de halógeno, alquil C1-8-carbonilo, halógenoalquil C1-8-carbonilo que tiene 
1 a 5 átomos de halógeno, alquil C1-8-carbamoílo, di-alquil C1-8-carbamoílo, alcoxi C1-8-carbonilo, halógenoalcoxi C1-8-
carbonilo que tiene 1 a 5 átomos de halógeno, alquil C1-8-carboniloxi, halógenoalquil C1-8-carboniloxi que tiene 1 a 5 áto-
mos de halógeno, alquil C1-8-carbonilamino, halógenoalquil C1-8-carbonilamino que tiene 1 a 5 átomos de halógeno, alquil 
C1-8-sulfanilo, halógenoalquil C1-8-sulfanilo que tiene 1 a 5 átomos de halógeno, alquil C1-8-sulfinilo, halógenoalquil C1-8-
sulfinilo que tiene 1 a 5 átomos de halógeno, alquil C1-8-sulfonilo, halógenoalquil C1-8-sulfonilo que tiene 1 a 5 átomos de 
halógeno; alquil C1-8-sulfonilamino, halógenoalquil C1-8-sulfonilamino que tiene 1 a 5 átomos de halógeno; sulfamoílo; alquil 
C1-8-sulfamoílo y di-alquil C1-8-sulfamoílo; R6 y R7 se seleccionan, de modo independiente, del grupo que consiste en hi-
drógeno, alquilo C1-6, carbociclo C3-6 o R6 y R7 forman, junto con el átomo de carbono al que están unidos, un carbociclo 
C3-6 o un heterociclo de 3 a 6 miembros; n es 0 ó 1; W es oxígeno o azufre; Y es NR8, en donde R8 se selecciona del gru-
po que consiste en hidrógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, cianoalquilo C1-6, hidroxi, alcoxi C1-6 o carbociclo C3-6; Z se se-
lecciona del grupo que consiste en ciano, -C(=O)-ORa, -C(=O)-SRa, -C(=O)-NRbRc, -C(=S)-NRbRc o -C(=O)-NH-CRdRe-
C(=O)-ORa, en donde Ra se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, cianoalquilo C1-6, 
alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-8, arilo, aralquilo, heterociclilo no aromático de 4, 5 ó 6 miembros, -alquil C1-6-
Si(alquilo C1-6)3, -alquil C1-6-cicloalquilo C3-8, heteroarilo de 5 a 9 miembros y -alquil C1-6-heteroarilo de 5 a 9 miembros o Ra 
puede formar junto con R4 y con los átomos a los que están unidos, un heterociclo de 4 a 7 miembros, en donde Rb y Rc 
se seleccionan, de modo independiente, del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-6, hidroxilo, alcoxi C1-6, ciano, cia-
noalquilo C1-6 o Rb puede formar junto con R4 y con los átomos a los que están unidos, un heterociclo de 4 a 7 miembros, 
en donde Rd y Re se seleccionan, de modo independiente, del grupo que consiste en hidrógeno, ciano, hidroxilo, alquilo C1-

6, hidroxialquilo C1-6, alcoxi C1-6, -O-C(=O)-alquilo C1-6, carbociclo C3-6, -C(=O)-NH2, -C(=O)-NH(alquilo C1-6), -C(=O)-
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N(alquilo C1-6)2, -C(=O)-OH, -C(=O)-O-alquilo C1-6, arilo, heteroarilo de 5 a 9 miembros, -alquil C1-6-alcoxi C1-6, -alquil C1-6-
carbociclo C3-6, -alquil C1-6-arilo, -alquil C1-6-hidroxiarilo, -alquil C1-6-heteroarilo de 5 a 9 miembros, -alquil C1-6-S-alquilo C1-6, 
-alquil C1-6-S-C(=O)-alquilo C1-6, -alquil C1-6-O-(C=O)-alquilo C1-6, -alquil C1-6-C(=O)-NH2, -alquil C1-6-C(=O)-NH(alquilo C1-6), 
-alquil C1-6-C(=O)-N(alquilo C1-6)2, -alquil C1-6-C(=O)-OH, -alquil C1-6-C(=O)-O-alquilo C1-6, -alquil C1-6-NH-C(=NH)-NH2, en 
donde al menos uno de Rd y Re es hidrógeno, alquilo C1-6 o carbociclo C3-6 o Rd y Re forman, junto con el átomo de car-
bono al que están unidos, un carbonilo, carbociclo C3-6 o un heterociclo de 3 a 6 miembros; siempre que se excluyan los 
compuestos de la fórmula (1) con las siguientes combinaciones de R1, R2 y R3 

 
R1 R2 R3 
Cl Cl Cl 
Br Me H 
Br Br Br 
Cl Cl metilo 
Br Br metilo 
Br Br H 
Cl Cl H 

 
 siempre que se excluyan los compuestos de la fórmula (1) con las siguientes combinaciones de R1, R2 y R3 

 
R1 R2 R3 
Cl Cl halógeno 
Br Br halógeno 

 
 si R4 y R5 forman, junto con el átomo de carbono al que están unidos, un ciclopropilo y n es 0 y W es oxígeno e Y es NH y 

Z es-C(=O)-ORa; siempre que se excluyan compuestos de la fórmula (1) con las siguientes combinaciones de R1, R2 y R3 
 

R1 R2 R3 
Cl Cl Br 
Cl Cl I 
Br Br I 

 
 si R4 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-6, -alquil C1-6-arilo, -alquil C1-6-hidroxiarilo, -alquil C1-6-S-

alquilo C1-6 y R5 es hidrógeno y n es 0 y W es oxígeno e Y es NH y Z es-C(=O)-ORa; siempre que se excluyan N-[(4-
bromo-5-metil-2-tienil)carbonil]-N-propilglicina [2193740-02-0] y 4-bromo-N-(1-ciano-2,2-dimetilciclopropil)-5-metiltiofen-2-
carboxamida [2192630-99-0] de los compuestos de la fórmula (1). 

 Reivindicación 16: Uso de un compuesto de la fórmula (2) en la protección de cultivos, en donde R1 y R2 se seleccionan, 
de modo independiente, de otro del grupo que consiste en halógeno, ciano, alquilo C1-3 o haloalquilo C1-3, en donde al me-
nos uno de R1 o R2 es halógeno; R3 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, ciano, alquilo C1-3 o ha-
loalquilo C1-3; A se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno y alquilo C1-6; siempre que se excluyan los compuestos 
de la fórmula (2) con las siguientes combinaciones de R1, R2 y R3. 

 
R1 R2 R3 
Cl Cl halógeno 
Br Me halógeno 
Br Me H 
Cl Cl metilo 
Br Br metilo 
Br Br H 
Cl Cl H 

CF3 Cl H 
Cl CF3 H 
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(10) AR120869 A1 
(21) P200103607 
(22) 21/12/2020 
(30) EP 19218173.3 19/12/2019 
(51) C07D 231/22, 409/04, A01N 43/56, A01P 13/00, 13/02 
(54) ÁCIDOS 1,5-DIFENILPIRAZOLIL-3-OXIALQUÍLICOS Y ÁCIDOS 1-FENIL-5-TIENILPIRAZOLIL-3-OXIALQUÍLICOS Y SU 

USO PARA EL COMBATE DEL CRECIMIENTO DE PLANTAS NO DESEADO 
(57) Derivados de ácidos 1-fenil-pirazol-3-oxialquílicos y sales de los mismos los cuales poseen actividad herbicida, procedi-

mientos para prepararlos, un agente agroquímico que contiene al menos uno de estos compuestos y el empleo de los 
mismos como reguladores del crecimiento y para el combate de plantas dañinas y/o plantas no deseadas. 

 Reivindicación 1: Ácidos 1,5-difenilpirazolil-3-oxialquílicos y ácidos 1-fenil-5-tienilpirazolil-3-oxialquílicos de la fórmula (1) o 
una de sus sales agroquímicamente aceptables, en donde A se selecciona del grupo que consiste en A1 - A3 del grupo de 
fórmulas (2); R1 se selecciona del grupo que consiste en OR1a y NR9R10; en donde R1a se selecciona del grupo que consis-
te en hidrógeno; metilo, etilo, que no está sustituido o que está sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados del 
grupo que consiste en halógeno, cicloalquilo C3-6, trialquil C1-4-sililo, alcoxi C1-6, ciano y nitro; alquenilo C2-6, halógenoal-
quenilo C2-6; alquinilo C2-6; cicloalquilo C3-6, que no está sustituido o que está sustituido con uno o más sustituyentes selec-
cionados del grupo que consiste en halógeno, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6; alquil C1-4-SO-alquilo C1-4, alquil C1-4-SO2-
alquilo C1-4; heterociclilo, heteroarilo y arilo, que no está sustituido o que está sustituido con uno o más sustituyentes se-
leccionados del grupo que consiste en halógeno, alquilo C1-6, halógenoalquilo C1-6; heterociclil-alquilo C1-4, heteroaril-
alquilo C1-4 y aril-alquilo C1-4, en donde el heterociclilo, heteroarilo y arilo no está sustituido o está sustituido con uno o más 
sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en halógeno, alquilo C1-6, halógenoalquilo C1-6; R9 se selecciona del 
grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-12; R10 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno; arilo, heteroarilo, 
heterociclilo, que no está sustituido o que está sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo que consis-
te en halógeno, alquilo C1-6, halógenoalquilo C1-6; cicloalquil C3-7-alquilo C1-4, heterociclil-alquilo C1-4, heteroaril-alquilo C1-4, 
aril-alquilo C1-4, aril-alcoxi C1-4; en donde el cicloalquilo, heterociclilo, heteroarilo y arilo no está sustituido o está sustituido 
con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en halógeno, alquilo C1-6, halógenoalquilo C1-6; alquilo 
C1-12; cicloalquilo C3-8, alquenilo C2-12, cicloalquenilo C5-8, alquinilo C2-12; en donde los radicales alquilo, cicloalquilo, alque-
nilo, cicloalquenilo y alquinilo antes mencionados no están sustituidos o están sustituidos cada uno de modo independien-
te entre sí m radicales seleccionados del grupo que consiste en ciano, nitro, OR5, S(O)nR5, SO2NR6R7, C(O)OR8, 
CONR6R8, COR6, NR6R8, NR6COR8, NR6CONR8R8, NR6CO2R8, NR6SO2R8, NR6SO2NR6R8, C(R6)=NOR8; halógenoalquilo 
C1-12; S(O)nR5, ciano, nitro, OR5, SO2NR6R7, CO2R8, COR8, NR6R8, NR6COR8, NR6CO2R8, NR6SO2R8; o R9 y R10 forman 
con el átomo de nitrógeno, al que están unidos, un anillo de cinco, seis o siete miembros saturado, parcial o totalmente in-
saturado opcionalmente sustituido una a seis veces con radicales del grupo que consiste en halógeno, alquilo C1-6, haló-
geno-alquilo C1-6, OR5, S(O)nR5, CO2R8, CONR6R8, COR6 y C(R6)=NOR8, que contiene, además de este átomo de nitró-
geno, r átomos de carbono, o átomos de oxígeno, p átomos de azufre y q elementos del grupo que consiste en NR7, CO y 
NCOR7 como átomos del anillo; R5 significa alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, halógenoalquilo C1-6 o arilo; R6 significa hidró-
geno o R5; R7 significa hidrógeno, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, alquenilo C3-4 o alquinilo C3-4; R8 significa hidrógeno, alquilo 
C1-6, cicloalquilo C3-6, alquenilo C3-4 o alquinilo C3-4; R2a se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno; metilo; R2b sig-
nifica hidrógeno; R3 se selecciona del grupo que consiste en halógeno, ciano, isociano, NO2; alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, 
halógenoalquilo C1-6, alquil C1-6-carbonilo, halógenoalquil C1-6-carbonilo, alquil C1-4-oxicarbonilo; alquenilo C2-3, halógenoal-
quenilo C2-3-; alquinilo C2-3, halógenoalquinilo C2-3; alquil C1-2-S(O)n y halógenoalquil C1-2-S(O)n; CHO; NH2; R4 es un fenilo, 
en donde el radical fenilo no está sustituido o está sustituido una o más veces con un radical seleccionado del grupo que 
consiste en halógeno, ciano, isociano, nitro; alquilo C1-6, halógenoalquilo C1-6, halógenoalcoxi C1-3; alquenilo C2-3, haló-
genoalquenilo C2-3-, alcoxi C1-6; alquinilo C2-3, halógenoalquinilo C2-3, alquil C1-4-S(O)n; CHO, alquil C1-4-oxicarbonilo y NH2; 
R12 se selecciona del grupo que consiste en halógeno, ciano, isociano, NO2; alquilo C1-6, halógenoalquilo C1-6, alquil C1-6-
carbonilo, halógenoalquil C1-6-carbonilo; alquil C1-4-oxicarbonilo, alcoxi C1-6, halógenoalcoxi C1-3, alquil C1-4-S(O)n; alquenilo 
C2-3, halógenoalquenilo C2-3-; alquinilo C2-3, halógenoalquinilo C2-3; NH2; y en donde los números corrientes m significa 0, 1 
ó 2; n significa 0, 1 ó 2; o significa 0, 1 ó 2; p significa 0 ó 1; q significa 0 ó 1; r significa 3, 4, 5 ó 6; y s significa 0, 1, 2, 3, 4 
ó 5, en donde se excluyen los compuestos: ácido [(4-cloro-1,5-difenil-1H-pirazol-3-il)oxi]acético, ácido {[4-cloro-5-(4-
metilfenil)-1-fenil-1H-pirazol-3-il]oxi}acético, ácido {[4-cloro-5-(3-clorofenil)-1-fenil-1H-pirazol-3-il]oxi}acético, [(4-cloro-1,5-
difenil-1H-pirazol-3-il)oxi]acetato de etilo, {[4-cloro-5-(4-metilfenil)-1-fenil-1H-pirazol-3-il]oxi}acetato de etilo, {[4-cloro-5-(3-
clorofenil)-1-fenil-1H-pirazol-3-il]oxi}acetato de etilo, ácido 2-(4-cloro-1,5-difenil-pirazol-3-il)oxipropanoico, ácido 2-(4-
bromo-1,5-difenil-pirazol-3-il)oxipropanoico. 
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(10) AR120870 A1 
(21) P200103608 
(22) 21/12/2020 
(30) US 62/951701 20/12/2019 
(51) C07K 16/00, 16/18, 16/28, 16/46, C12N 15/13, C12P 21/00, A61K 39/395, 47/68, A61P 31/04, 35/00, 37/02 
(54) POLIPÉPTIDOS, COMPLEJOS DE PROTEÍNAS Y EL MÉTODO PARA OBTENERLOS 
(57) La presente divulgación se refiere generalmente a los polipéptidos que comprenden uno o más dominios de unión a antí-

geno y un dominio de dimerización que permite el ensamblaje de al menos dos cadenas de polipéptidos en un complejo 
proteínico multivalente y/o multiespecífico. Los complejos polipéptido y proteínico de la presente divulgación poseen acti-
vidad antitumoral. 
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(10) AR120871 A1 
(21) P200103613 
(22) 22/12/2020 
(30) US 62/975534 12/02/2020 
 US 16/953186 19/11/2020 
 PCT/US2020/062708 01/12/2020 
(51) E21B 33/13 
(54) UN SISTEMA Y MÉTODO DE VÁLVULA DE CEMENTACIÓN INVERSA QUE EMPLEA UNA VÁLVULA DE DOBLE 

CHARNELA CON UNA CAMISA DE DESLIZAMIENTO Y PUNTA PERFORABLE 
(57) Un aparato de cementación inversa que tiene un cuerpo de cementación inversa con un orificio interno, en donde el cuer-

po de cementación puede acoplarse al extremo de fondo de pozo de una tubería de revestimiento. El aparato puede tener 
además una válvula accionable de una configuración cerrada a una configuración abierta, en donde la configuración ce-
rrada obstruye el flujo de fluido a través del orificio interno del cuerpo de cementación inversa. La válvula puede configu-
rarse para obstruir el flujo en una dirección hacia arriba del pozo durante el despliegue, pero permitir el flujo en la dirección 
hacia abajo del pozo. El aparato incluye además un puerto provisto que se extiende a través de una pared del cuerpo de la 
válvula de cementación inversa desde el orificio interno hasta el exterior del cuerpo de cementación inversa, un canal de 
comunicación fluida que se extiende desde el puerto hasta el orificio interno. Se puede proporcionar un miembro de barre-
ra accionable que se pueda accionar a una posición cerrada que obstruya el flujo de fluido a través del puerto luego del 
accionamiento. 
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(10) AR120872 A1 
(21) P200103614 
(22) 22/12/2020 
(30) JP 2019-232430 24/12/2019 
(51) C21D 9/08, C22C 38/00, 38/52, 38/60 
(54) TUBO DE ACERO INOXIDABLE SIN COSTURA DE ALTA RESISTENCIA PARA POZOS DE PETRÓLEO 
(57) Se proporciona un tubo de acero inoxidable sin costura de alta resistencia para pozos de petróleo que tiene alta resisten-

cia, excelente facilidad de manejo en caliente, excelente resistencia a la corrosión por gas dióxido de carbono, y una exce-
lente resistencia SSC en un ambiente de bajas temperaturas. Un tubo de acero inoxidable sin costura de alta resistencia 
para pozos de petróleo que tiene una composición que contiene los componentes particulares, en donde el resto consiste 
en Fe e impurezas inevitables, y que cumple con la siguiente expresión (1) y con la siguiente expresión (2), que tiene una 
densidad numérica de una inclusión que tiene un eje mayor de 5 m o más y 0,5 < Ti / (Ti + Al + Mg + Ca) < 1,0 de 0,5 por 
mm2 o más y 3 por mm2 o menos, y que tiene un límite elástico de 655 MPa o más, en donde 0,5 < Ti / (Ti + Al + Mg + Ca) 
< 1,0, Ti, Al, Mg y Ca representan el contenido (en % en masa) de los elementos de la inclusión, y un elemento que no es-
tá contenido se designa como 0, 

  
 Cr + 0,65 Ni + 0,6 Mo + 0,55 Cu - 20 C  15,0     (1) 
 Cr + Mo + 0,3 Si - 43,3 C - 0,4 Mn – Ni - 0,3 Cu - 9 N  11,0     (2) 
  
 en donde Cr, Ni, Mo, Cu, Si, Mn y N representan el contenido (en % en masa) de los elementos, y un elemento que no 

está contenido se designa como 0. 
(71) JFE STEEL CORPORATION 
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(10) AR120873 A1 
(21) P200103615 
(22) 22/12/2020 
(30) JP 2019-235906 26/12/2019 
(51) C21D 9/08, C22C 38/00, 38/52, 38/60 
(54) TUBO DE ACERO SIN COSTURA DE ALTA RESISTENCIA Y SU MÉTODO DE FABRICACIÓN 
(57) Se proporciona en el presente documento, un tubo de acero sin costura de alta resistencia y un método para fabricarlo. Un 

tubo de acero sin costura de alta resistencia de la presente tiene un límite elástico de 758 MPa o más, y un valor KILIMIT de 
23,0 MPam o más como índice de evaluación de la resistencia al agrietamiento por corrosión bajo tensión de sulfuro. 

(71) JFE STEEL CORPORATION 
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(10) AR120874 A1 
(21) P200103616 
(22) 22/12/2020 
(30) JP 2019-235907 26/12/2019 
(51) C21D 8/10 
(54) TUBO DE ACERO SIN COSTURA DE ALTA RESISTENCIA Y SU MÉTODO DE FABRICACIÓN 
(57) Se proporciona en el presente documento, un tubo de acero sin costura de alta resistencia y un método para fabricarlo. Un 

tubo de acero sin costura de alta resistencia de la presente tiene una microestructura de acero con un tamaño de grano de 
austenita previa de 11,0 o más en términos de un número de tamaño de grano de acuerdo con la norma ASTM E112, y 
tiene un límite elástico de 862 MPa o más y 965 MPa o menos. 
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(74) 108 
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(10) AR120875 A1 
(21) P200103617 
(22) 22/12/2020 
(30) EP 19219215.1 23/12/2019 
(51) B01J 19/24, 8/00, 8/02, 8/06 
(54) REACTOR DE CALENTAMIENTO ELÉCTRICO, UN HORNO QUE COMPRENDE DICHO REACTOR Y UN MÉTODO 

PARA CONVERSIONES DE GAS QUE USA DICHO REACTOR 
(57) La presente se refiere a un reactor de calentamiento eléctrico que tiene un área de superficie externa, una entrada y una 

salida, en donde (a) el reactor es un tubo rodeado por un medio de calentamiento eléctrico a una cierta distancia; (b) el 
medio de calentamiento eléctrico comprende láminas radiantes colocadas coaxialmente con respecto al tubo de reactor, 
en donde el área de superficie de la lámina mira hacia el área de superficie externa del tubo de reactor que define un área 
de superficie interna del medio de calentamiento eléctrico; (c) el área de superficie interna del medio de calentamiento cu-
bre al menos 60% del área de superficie externa del tubo de reactor; y (d) la distancia entre el tubo de reactor y el medio 
de calentamiento se selecciona de manera que la relación del área de superficie interna del medio de calentamiento eléc-
trico con respecto al área de superficie externa del tubo de reactor esté en el rango de 0,7 a 3,0. Los procesos de calen-
tamiento eléctrico exigen la gestión de un perfil de flujo de calor y de temperatura. En muchas aplicaciones, el flujo de ca-
lor es mayor cuando el flujo del proceso ingresa al reactor mientras tiene una temperatura más baja. Hacia la salida del tu-
bo de reactor, el flujo de calor es menor mientras que el flujo de proceso tiene una temperatura más alta. La presente pue-
de cumplir con este requisito. El reactor es útil en muchas tecnologías de calentamiento y conversión de gasa alta tempe-
ratura a escala industrial. 

(71) SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ B.V. 
 CAREL VAN BYLANDTLAAN 30, 2596 HR THE HAGUE, NL 
(72) VAN DER PLOEG, GOVERT GERARDUS PIETER 
(74) 108 
(41) Fecha: 23/03/2022 
 Bol. Nro.: 1208 
 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1208 - 23 De Marzo De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

84 

 
 
(10) AR120876 A1 
(21) P200103618 
(22) 22/12/2020 
(30) IT 102019000025390 23/12/2019 
(51) F02M 21/02 
(54) MONTAJE DE REGULADOR DE PRESIÓN PARA SUMINISTRAR COMBUSTIBLE GASEOSO A UN MOTOR DE COM-

BUSTIÓN INTERNA 
(57) Un montaje de regulador de presión (5) para un sistema (1) para suministrar un combustible gaseoso a un motor de com-

bustión interna (2) con un primer reductor de presión (7) adaptado para conectarse con un tanque de combustible (3) y un 
segundo reductor de presión (8) impulsado por un accionador eléctrico (42) y que tiene un puerto de entrada (38) conecta-
do a un puerto de salida (27) del primer reductor (7) y una cámara de salida (39) del combustible gaseoso de presión re-
ducida dirigido al motor (2); un miembro de intercepción (22) del primer reductor que se mueve por un pistón (25) que se-
para el puerto de salida (27) del primer reductor (7) desde una cámara intermedia (28) que aloja un resorte mecánico (29) 
para empujar el pistón (25) y presurizado con un valor de presión igual al de la cámara de salida (39) del segundo reductor 
(8). 
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(10) AR120877 A1 
(21) P200103619 
(22) 22/12/2020 
(30) KR 10-2019-0173087 23/12/2019 
 KR 10-2019-0173088 23/12/2019 
(51) C07K 14/32, C07K 14/80, C12N 15/70, 15/77, C12P 13/04, 13/08 
(54) MICROORGANISMO PRODUCTOR DE L-AMINOÁCIDOS QUE TIENE ACTIVIDAD DE CITOCROMO C INCREMENTA-

DA Y MÉTODO PARA PRODUCIR L-AMINOÁCIDOS UTILIZANDO EL MISMO 
(57) Se provee un microorganismo productor de L-aminoácidos que tiene actividad de citocromo C incrementada y un método 

para producir L-aminoácidos utilizando el microorganismo. 
(71) CJ CHEILJEDANG CORPORATION 
 CJ CHEILJEDANG CENTER, 330, DONGHO-RO, JUNG-GU, SEOUL 04560, KR 
(72) LEE, HAN HYOUNG - PARK, SANG MIN - BAE, HYUN WON - BYUN, HYO JEONG - SHIN, YONG UK - LIM, BORAM - 
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(10) AR120878 A1 
(21) P200103620 
(22) 22/12/2020 
(30) CU 2019-0111 24/12/2019 
(51) C07K 14/475, A61K 39/00, 39/395 
(54) POLIPÉPTIDOS QUE COMPRENDEN MUTANTES DEL VEGF-A HUMANO CON RE-ARREGLOS DE PUENTES DISUL-

FURO Y COMPOSICIONES QUE LOS CONTIENEN 
(57) Polipéptidos que comprenden mutantes funcionales de una isoforma del factor de crecimiento del endotelio vascular A 

(VEGF-A) humano, que se pliegan en un re-arreglo no natural de puentes disulfuro, donde la segunda y la cuarta cisteína 
de la cadena polipeptídica de los mutantes solo se encuentran formando puentes intramoleculares, y la séptima y la octa-
va cisteína de los mutantes solo se encuentran formando puentes intermoleculares. La presente también comprende pre-
paraciones antigénicas que contienen al menos uno de estos polipéptidos, así como las composiciones farmacéuticas que 
comprenden dichas preparaciones antigénicas y adyuvantes vacunales. Las preparaciones antigénicas de la misma se 
emplean en la manufactura de un medicamento para el tratamiento de enfermedades cuyo avance se relaciona con el in-
cremento de la angiogénesis, la inflamación y la inmunosupresión, así como para la restauración del sistema inmune. 

(71) CENTRO DE INGENIERÍA GENÉTICA Y BIOTECNOLOGÍA 
 AVE. 31 ENTRE 158 Y 190, CUBANACÁN, PLAYA, LA HABANA 10600, CU 
(72) BEQUET ROMERO, MONICA - MORERA DIAZ, YANELYS - AYALA ÁVILA, MARTA - GAVILONDO COWLEY, JORGE 

VICTOR - SÁNCHEZ RAMÍREZ, JAVIER - HERNÁNDEZ BERNAL, FRANCISCO - GONZALEZ BLANCO, SONIA - ESPI-
NOSA RODRÍGUEZ, LUIS ARIEL - BESADA PÉREZ, VLADIMIR ARMANDO - PÉREZ DE LA IGLESIA, MARIELA - TRI-
MIÑO LORENZO, LIAN - LIMONTA FERNÁNDEZ, MILADYS - UBIETA GÓMEZ, RAIMUNDO 
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(10) AR120879 A1 
(21) P200103622 
(22) 22/12/2020 
(30) CN 2019 1 1349235.0 24/12/2019 
(51) A61F 2/82 
(54) OCLUSOR Y SISTEMA DE OCLUSIÓN 
(57) La presente solicitud está relacionada con un oclusor y un sistema de oclusión. El oclusor incluye un cuerpo que incluye un 

alambre formable y una bobina de resorte, donde el alambre formable está formado por un alambre de metal resiliente y 
configurado para tener una forma predeterminada, y la bobina de resorte recubre el alambre formable para darle al cuerpo 
la forma predeterminada. Al mantener la forma del cuerpo mediante el alambre formable, el cuerpo puede bloquear efecti-
vamente la rasgadura en los tratamientos para la disección aórtica. 
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(10) AR120880 A1 
(21) P200103624 
(22) 22/12/2020 
(30) US 16/741961 14/01/2020 
(51) B01D 53/00 
(54) PROCESO PARA EXTRAER CONTAMINANTES METÁLICOS DE HIDROCARBUROS LIGEROS 
(57) Un método para extraer un contaminante metálico de una corriente de hidrocarburo ligero comprende introducir una co-

rriente de hidrocarburo ligero en un recipiente del reactor, el recipiente del reactor contiene una composición de tratamien-
to acuosa que comprende un agente de tratamiento que comprende uno o más de los siguientes: una sal de metal alcalino 
de un tiocarbonato; una sal de metal alcalinotérreo de un tiocarbonato; una sal de metal alcalino de un carbonato de tetra-
tioperoxi; o una sal de metal alcalinotérreo de un carbonato de tetratioperoxi, la corriente de hidrocarburo ligero tiene una 
gravedad API mayor que 28 grados determinada de acuerdo con ASTM D 287-12 y comprende un contaminante metálico; 
poner en contacto la corriente de hidrocarburo ligero con la composición de tratamiento acuosa generando una corriente 
de hidrocarburo ligero tratado con un nivel reducido del contaminante metálico; y extraer la corriente de corriente de hidro-
carburo ligero tratado del recipiente del reactor. 
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 17021 ALDINE WESTFIELD, HOUSTON, TEXAS 77073, US 
(72) MORGAN, WAYNN - WEERS, JERRY - KIOLBASSA, JAMES - O’BRIEN, TIMOTHY - PINAPPU, SAI REDDY - NGUYEN, 

TRAN MINH 
(74) 195 
(41) Fecha: 23/03/2022 
 Bol. Nro.: 1208 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1208 - 23 De Marzo De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

89

 
 
(10) AR120881 A1 
(21) P200103625 
(22) 22/12/2020 
(30) FR 19 15500 23/12/2019 
(51) F16L 58/10, 15/04, 58/02, 58/18, E21B 17/042, 17/08 
(54) TUBO REVESTIDO RESISTENTE AL DESGASTE DE REVESTIMIENTO 
(57) Conducto tubular de acero (1, 21) roscado con manguito o integral que comprende al menos un primer extremo roscado 

macho, una superficie interna (8, 28) y una capa de depósito metálico (10, 10p, 10b, 10m) sobre la superficie interna (8, 
28) y de espesor comprendido entre 0,01 mm. y 0,8 mm. depositada sobre toda o parte de la superficie interior (8, 28) del 
conducto. 
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(10) AR120882 A1 
(21) P200103626 
(22) 22/12/2020 
(30) US 62/952946 23/12/2019 
(51) A01H 3/00, A01N 63/22, 63/30 
(54) PRODUCTOS A BASE DE MICROBIOS PARA MEJORAR EL CRECIMIENTO Y EL CONTENIDO DE FITOCANNABI-

NOIDES DEL CANNABIS 
(57) Composiciones y métodos para mejorar la salud de las plantas, el crecimiento, los rendimientos y/o el contenido de CBD 

de las plantas de Cannabis utilizando una combinación de microbios y/o sus subproductos de crecimiento. Se utiliza espe-
cíficamente Trichoderma harzianum y Bacillus amyloliquefaciens NRRL B-67928. 
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(71) LOCUS AGRICULTURE IP COMPANY, LLC 
 30600 AURORA ROAD, SUITE 180, SOLON, OHIO 44139, US 
(72) ZORNER, PAUL S. - FARMER, SEAN - ALIBEK, KEN - FOTSCH, ALEX - SUTTON, BLAKE - IBRAGIMOVA, SAMAL 
(74) 1200 
(41) Fecha: 23/03/2022 
 Bol. Nro.: 1208 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1208 - 23 De Marzo De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

91

 
 
(10) AR120883 A1 
(21) P200103628 
(22) 23/12/2020 
(30) PCT/CN2019/127902 24/12/2019 
(51) C07K 16/28, C12N 15/13, 5/10, C12P 21/02, G01N 33/574, A61K 39/395, A61P 35/00 
(54) ANTICUERPOS ANTI-FGFR2B 
(57) La presente divulgación proporciona anticuerpos anti-FGFR2b o fragmentos de unión a antígenos de estos, polinucleótidos 

aislados que codifican los mismos, composiciones farmacéuticas que los comprenden y los usos de estos. 
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(10) AR120884 A1 
(21) P200103629 
(22) 23/12/2020 
(30) PCT/CN2019/127903 24/12/2019 
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(54) ANTICUERPOS ANTI-FGFR2B 
(57) La presente divulgación proporciona anticuerpos anti-FGFR2b o fragmentos de unión a antígenos de estos, polinucleótidos 

aislados que codifican los mismos, composiciones farmacéuticas que los comprenden y los usos de estos. 
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