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SOLICITUDES DE PATENTE
PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR121582 A1
(21) P210100275
(22) 03/02/2021
(30) US 62/971327 07/02/2020
US 62/992460 20/03/2020
US 62/994483 25/03/2020
(51) A61K 31/5377, 31/4706, 31/519, 31/7052, 31/706, 38/21, A61P 31/14
(54) COMPOSICIONES ANTIVIRALES Y MÉTODOS DE USO
(57) La presente invención se refiere a inhibidores de PIKfyve, tal como apilimod, y a composiciones relacionadas y a métodos
para tratar o prevenir infecciones por coronavirus.
Reivindicación 1: Un método para tratar o prevenir una infección por coronavirus en un sujeto que lo necesita, el método
que comprende administrar al sujeto una composición que comprende apilimod, o una de sus sales farmacéuticamente
aceptables.
Reivindicación 19: El método de acuerdo con la reivindicación 16, en donde el método comprende administrar apilimod, o
una de sus sales farmacéuticamente aceptables, en combinación con uno o más agentes terapéuticos adicionales seleccionados de remdesivir, azitromicina, hidroxicloroquina, cloroquina, tocilizumab y sarilumab.
(71) AI THERAPEUTICS, INC.
530 OLD WHITFIELD STREET, GUILFORD, CONNECTICUT 06437, US

(72) LANDRETTE, SEAN - YOUNG, PETER R. - LICHENSTEIN, HENRI - GUNEL, MURAT
(74) 438
(41) Fecha: 22/06/2022
Bol. Nro.: 1224
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

4

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1224 - 22 De Junio De 2022

(10) AR121583 A2
(21) P210100308
(22) 05/02/2021
(51) A61K 9/10, 31/404, 47/38
(54) DISPERSIONES SÓLIDAS DE (R)-1-(2,2-DIFLUOROBENZO[D][1,3]DIOXOL-5-IL)-N-(1-(2,3-DIHIDROXIPROPIL)-6FLUORO-2-(1-HIDROXI-2-METILPROPAN-2-IL)-1H-INDOL-5-IL), SUS COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA PREPARAR LAS DISPERSIONES SÓLIDAS
(57) Dispersión sólida que comprende (R)-1-(2,2-difluorobenzo[d][1,3]dioxol-5-il)-N-(1-(2,3-dihidroxipropil)-6-fluoro-2-(1-hidroxi2-metilpropan-2-il)-1H-indol-5-il)ciclopropancarboxamida sustancialmente amorfa y un polímero seleccionado de hidroxipropilmetilcelulosa (HPMC) y acetato succinato de hidroxipropilmetilcelulosa (HPMCAS), en donde la (R)-1-(2,2difluorobenzo[d][1,3]dioxol-5-il)-N-(1-(2,3-dihidroxipropil)-6-fluoro-2-(1-hidroxi-2-metilpropan-2-il)-1H-indol-5il)ciclopropancarboxamida sustancialmente amorfa comprende menos del 15% de (R)-1-(2,2-difluorobenzo[d][1,3]dioxol-5il)-N-(1-(2,3-dihidroxipropil)-6-fluoro-2-(1-hidroxi-2-metilpropan-2-il)-1H-indol-5-il)ciclopropancarboxamida cristalina. Composición que comprende la dispersión sólida y adicionalmente comprende un agente seleccionado de un agente mucolítico, broncodilatador, un antibiótico, un agente anti-inflamatorio, un potenciador de CFTR, y un agente nutricional. Método
para preparar dicha dispersión sólida que comprende secar por atomización la (R)-1-(2,2-difluorobenzo[d][1,3]dioxol-5-il)N-(1-(2,3-dihidroxipropil)-6-fluoro-2-(1-hidroxi-2-metilpropan-2-il)-1H-indol-5-il)ciclopropancarboxamida y el polímero.
(62) AR084473A1
(71) VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED
50 NORTHERN AVENUE, BOSTON, MASSACHUSETTS 02210, US

(72) ALARGOVA, ROSSITZA GUEORGUIEVA - DUNBAR, CRAIG ANTONY - KADIYALA, IRINA NIKOLAEVNA
(74) 1258
(41) Fecha: 22/06/2022
Bol. Nro.: 1224
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR121584 A1
(21) P210100312
(22) 05/02/2021
(30) US 62/971803 07/02/2020
US 62/972486 10/02/2020
US 62/988852 12/03/2020
US 62/990283 16/03/2020
US 62/992137 19/03/2020
US 16/828891 24/03/2020
US 63/019883 04/05/2020
US 63/060461 03/08/2020
US 63/109214 03/11/2020
US 17/116942 09/12/2020
(51) A61K 31/137, 31/215, 31/426, 31/436, 31/4409, 31/4706, 31/513, 31/7052, 38/21, 39/215, 39/395, A61P 31/14
(54) COMPOSICIONES TERAPÉUTICAS, PRODUCTOS DE MANUFACTURA Y MÉTODOS PARA MEJORAR O PREVENIR
LA INFECCIÓN POR CORONAVIRUS
(57) En formas de realización alternativas, se proporcionan composiciones farmacéuticas que comprenden combinaciones de
fármacos, incluidos productos de manufactura y kits, y métodos de uso de los mismos, para tratar, prevenir, mejorar, ralentizar el avance, disminuir la gravedad o prevenir una infección por coronavirus, o una infección por COVID-19 o nCoV2019 (el denominado coronavirus de Wuhan), o una infección causada por un virus de la subfamilia Orthocoronavirinae, o
un virus de la familia Coronaviridae, o un virus del orden Nidovirales. En formas de realización alternativas, las combinaciones. o cócteles, de un fármaco o fármacos de acuerdo con la presente se administran por vía enteral, parenteral y/o por
inhalación. En formas de realización alternativas, las combinaciones, o cócteles, de fármacos de acuerdo con la presente
se utilizan para bloquear las vías metabólicas intracelulares e impedir el avance de la infección a enfermedad clínica y
muerte. En formas de realización alternativas, se proporcionan nuevas formulaciones en aerosol, spray o niebla o polvo
para inhalación. En formas de realización alternativas, se proporcionan combinaciones terapéuticas de fármacos o un fármaco, una forma de dosificación farmacéutica, un dispositivo de administración de fármacos, o un producto de manufactura, que comprende: opaganib o YELIVA, u opaganib o YELIVA y oral y/o cloroquina (o ARALEN), cloroquina fosfato,
cloroquina difosfato y/o hidroxicloroquina (opcionalmente, PLAQUENIL) inhalada, con o sin azitromicina, en donde opcionalmente cada uno o todos entre el opaganib, la cloroquina (o ARALEN), cloroquina fosfato, cloroquina difosfato y/o
hidroxicloroquina (opcionalmente, PLAQUENIL), y/o azitromicina, y otros, están en o son formulaos como una formulación para inhalación, por ejemplo, formulaos como un aerosol, spray, niebla, líquido o polvo.
(71) CENTRE FOR DIGESTIVE DISEASES
1/229 GREAT NORTH RD., FIVE DOCK, NEW SOUTH WALES 2046, AU

(72) BORODY, THOMAS JULIUS
(74) 2381
(41) Fecha: 22/06/2022
Bol. Nro.: 1224
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR121585 A1
(21) P210100316
(22) 01/02/2021
(51) A61L 2/16, 101/32, A61K 47/00
(54) DISPOSITIVOS O MATERIALES DE BIOSEGURIDAD QUE COMPRENDEN VEHÍCULOS PARA LA ADMINISTRACIÓN
DE FÁRMACOS, QUE COMPRENDEN COMPOSICIONES DE NANOPARTÍCULAS
(57) Los dispositivos o materiales de bioseguridad comprenden vehículos para la administración de fármacos, que comprenden
composiciones de nanopartículas de las diferentes alotropías del carbono, zeolitas o combinación de ambas. Los vehículos se utilizan para la fabricación de: dispositivos o materiales de bioseguridad (no limitativo) como máscaras, barbijos,
guantes, gorros, cofias, preservativos, y materiales supositorios, geles íntimos y enemas, textiles, plásticos, talco, loción,
gel, jabones de tocador, cremas corporales, maquillaje, líquidos aromatizantes, papel higiénico, pañuelos descartables, hisopos, pomadas, espuma o disoluciones líquidas. Los vehículos para la administración de fármacos, anticuerpos, antígenos, vacunas y antivirales se pueden aplicar con diferentes técnicas de difusión a gran escala como sistemas de ventilación, sistemas de desinfección, sistemas de nebulización, empleo con aerosoles, vaporización con drones, sobre grandes
superficies, lugares cerrados y llegar a las masas, entre otros, Las nanopartículas de las diferentes alotropías del carbono,
zeolitas o combinación de ambas, modificadas con  hederina, hesperidina, diosmina, xilitol, carvacrol, timol, timoquinona,
ácido ursólico, ácido linoleico, al ser materiales porosos, y de tamaño nano, pueden emplearse como vector para transportar antibióticos, antivirales, anticuerpos, vacunas o antígenos, lactobacillus, vitaminas en productos alimenticios y médicos.
(71) ZULIANI, PEDRO ARMANDO
DEAN FUNES 3150, PISO 1º DTO. “D”, (5003) CÓRDOBA, PROV. DE CÓRDOBA, AR

ING. CADENAS VEGA, GLEDYS STAILER
DEAN FUNES 3150, PISO 1º DTO. “D”, (5003) CÓRDOBA, PROV. DE CÓRDOBA, AR

(72) ZULIANI, PEDRO ARMANDO - ING. CADENAS VEGA, GLEDYS STAILER
(41) Fecha: 22/06/2022
Bol. Nro.: 1224
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR121586 A2
(21) P210100317
(22) 08/02/2021
(51) A61K 31/568, 31/58, 47/10, A61P 5/26
(54) FORMULACIONES DE TESTOSTERONA
(57) Reivindicación 1: Una formulación de administración transdérmica o transmucosal, como Divisional de la Solicitud
P20120100241, caracterizada porque comprende: 2% de peso de testosterona, alcanol C2 a C4, polialcohol, y éter monoalquilo de dietilenglicol, en donde la mencionada formulación está sustancialmente libre de alcoholes grasos de cadena
larga, ácidos grasos de cadena larga y ésteres grasos de cadena larga.
(62) AR085090A1
(71) FERRING B.V.
POLARIS AVENUE 144, 2132 JX HOOFDDORP, NL

(72) GRENIER, ARNAUD - CARRARA, DARIO N.
(74) 531
(41) Fecha: 22/06/2022
Bol. Nro.: 1224
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR121587 A2
(21) P210100472
(22) 24/02/2021
(30) GB 1504502.4 17/03/2015
US 62/134253 17/03/2015
(51) C07K 14/47, 14/74, 16/18, C12N 15/115, 15/12, 15/63, 15/85, A61K 39/00, A61P 35/00
(54) NUEVOS PÉPTIDOS Y NUEVA COMBINACIÓN DE PÉPTIDOS PARA EL USO EN LA INMUNOTERAPIA CONTRA EL
CÁNCER DE PÁNCREAS Y OTROS TIPOS DE CÁNCER
(57) La presente invención se refiere a péptidos, proteínas, ácidos nucleicos y células destinados a la utilización en métodos
inmunoterapéuticos. En particular, la presente invención se refiere a la inmunoterapia contra el cáncer. La presente invención se refiere asimismo a epítopos peptídicos para linfocitos T asociados a tumores, solos o en combinación con otros
péptidos asociados a tumores que, por ejemplo, pueden servir como principios activos farmacéuticos en composiciones
vacunales destinadas a estimular respuestas inmunitarias antitumorales, o a estimular ex vivo linfocitos T que después serán transferidos a los pacientes. Los péptidos unidos a moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad (MHC), o los
péptidos como tales, también pueden ser dianas de anticuerpos, de receptores de linfocitos T solubles, y de otras moléculas de unión.
Reivindicación 1: Un péptido caracterizado porque comprende una secuencia de aminoácidos acorde con la SEQ ID Nº
22; y una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en la que dicho péptido no es un polipéptido entero y tiene la capacidad de unirse a una molécula del complejo mayor de histocompatibilidad (MHC) clase I.
(62) AR103962A1
(71) IMMATICS BIOTECHNOLOGIES GMBH
PAUL-EHRLICH-STRAßE 15, 72076 TÜBINGEN, DE

(72) FRITSCHE, JENS - DR. WEINSCHENK, TONI - DR. SINGH, HARPREET - DR. MAHR, ANDREA - DR. OTT, MARTINA DR. WAGNER, CLAUDIA - DR. SCHOOR, OLIVER
(74) 2306
(41) Fecha: 22/06/2022
Bol. Nro.: 1224
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR121588 A2
(21) P210100473
(22) 24/02/2021
(30) GB 1504502.4 17/03/2015
US 62/134253 17/03/2015
(51) C07K 14/47, 14/74, 16/18, C12N 15/115, 15/12, 15/63, C12N 15/85, A61K 39/00, A61P 35/00
(54) NUEVOS PÉPTIDOS Y NUEVA COMBINACIÓN DE PÉPTIDOS PARA EL USO EN LA INMUNOTERAPIA CONTRA EL
CÁNCER DE PÁNCREAS Y OTROS TIPOS DE CÁNCER
(57) La presente invención se refiere a péptidos, proteínas, ácidos nucleicos y células destinados a la utilización en métodos
inmunoterapéuticos. En particular, la presente invención se refiere a la inmunoterapia contra el cáncer. La presente invención se refiere asimismo a epítopos peptídicos para linfocitos T asociados a tumores, solos o en combinación con otros
péptidos asociados a tumores que, por ejemplo, pueden servir como principios activos farmacéuticos en composiciones
vacunales destinadas a estimular respuestas inmunitarias antitumorales, o a estimular ex vivo linfocitos T que después serán transferidos a los pacientes. Los péptidos unidos a moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad (MHC), o los
péptidos como tales, también pueden ser dianas de anticuerpos, de receptores de linfocitos T solubles, y de otras moléculas de unión.
Reivindicación 1: Un péptido caracterizado porque comprende una secuencia de aminoácidos acorde con la SEQ ID Nº
65; y una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en la que dicho péptido no es un polipéptido entero y tiene la capacidad de unirse a una molécula del complejo mayor de histocompatibilidad (MHC) clase I.
(62) AR103962A1
(71) IMMATICS BIOTECHNOLOGIES GMBH
PAUL-EHRLICH-STRAßE 15, 72076 TÜBINGEN, DE

(72) FRITSCHE, JENS - DR. WEINSCHENK, TONI - DR. SINGH, HARPREET - DR. MAHR, ANDREA - DR. OTT, MARTINA DR. WAGNER, CLAUDIA - DR. SCHOOR, OLIVER
(74) 2306
(41) Fecha: 22/06/2022
Bol. Nro.: 1224
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR121589 A1
(21) P210100523
(22) 26/02/2021
(30) EP 20305190.9 27/02/2020
(51) A61K 31/40, 31/4439, A61P 35/00, 35/04
(54)
COMBINACIÓN
QUE
COMPRENDE
ALPELISIB
Y
ÁCIDO
6-(2,4-DICLOROFENIL)-5-[4-[(3S)-1-(3FLUOROPROPIL)PIRROLIDIN-3-IL]OXIFENIL]-8,9-DIHIDRO-7H-BENZO[7]ANULENO-2-CARBOXÍLICO
(57) En el presente documento se proporcionan una combinación de alpelisib y de ácido 6-(2,4-diclorofenil)-5-[4-[(3S)-1-(3fluoropropil)pirrolidin-3-il]oxifenil]-8,9-dihidro-7H-benzo[7]anulen-2-carboxílico o una sal farmacéuticamente aceptable del
mismo, una composición farmacéutica que contiene una combinación de este tipo, y los usos terapéuticos de los mismos,
en particular para el tratamiento del cáncer, incluyendo cáncer de mama.
(71) SANOFI
54, RUE LA BOÉTIE, F-75008 PARIS, FR

(72) BOUABOULA, MONSIF - GUO, ZHUYAN - POIRIER, STÉPHANE - SHOMALI, MAYSOUN - SUN, FANGXIAN
(74) 2381
(41) Fecha: 22/06/2022
Bol. Nro.: 1224
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR121590 A1
(21) P210100660
(22) 16/03/2021
(51) A01C 7/08
(54) RODAMIENTO PARA EL MONTAJE DE LOS CUERPOS DE SIEMBRA EN UNA MÁQUINA SEMBRADORA AGRÍCOLA
(57) Es un rodamiento apto para ser incorporado en los puntos de pivotamiento de la estructura de montaje (M) que vincula el
travesaño horizontal del chasis de la máquina sembradora, con cada uno de los cuerpos de siembra que incorpora la
misma, donde dicha estructura de montaje (M) comprende sendos paralelogramos deformables que se conforman con pares de brazos laterales (9), (10), (11) y (12) que se extienden entre el par de barras verticales (5) y (6) fijadas a dicho travesaño horizontal del chasis de la sembradora, y correspondientes barras verticales (7) y (8) que integran cada cuerpo de
siembra, constituyéndose ocho vértices de encuentro que determinan respectivos puntos de pivotamiento que dan conformación a los mencionados paralelogramos deformables; siendo este rodamiento perteneciente al tipo que comprende
un anillo exterior (14) de mayor diámetro y un anillo interior coaxial (15) de menor diámetro, entre los cuales se dispone
una jaula anular portadora de los elementos rodantes, los cuales se desplazan por respectivas pistas definidas sobre las
caras internas de ambos aros, completándose con respectivas tapas laterales (16) que cierran a la referida jaula anular.
Se distingue porque sobre el anillo exterior (14) se define una pestaña anular (17) proyectada hacia fuera que define un
paramento de tope previsto para el apoyo de los brazos laterales de la estructura de montaje (M), en tanto que el anillo interno coaxial (15) es de mayor longitud que el anterior, de manera que se proyecta hacia fuera por ambos extremos. El
anillo interno (15), por un extremo es tope de apoyo a las de la estructura de montaje (M), en tanto que, por su otro extremo define el tope de apoyo del referido bulón transversal de fijación. Cada punto de pivotamiento se fija con un bulón
transversal (B) cuya cabeza (21) y una barra vertical asientan sobre los bordes de extremo del anillo interior (15).
(71) BPB MEDITERRÁNEA S.A.
AV. CORONEL LARRABURE 2250, (5900) VILLA MARÍA, PROV. DE CÓRDOBA, AR

(72) BOETSCH, GUSTAVO ALEJANDRO
(74) 611
(41) Fecha: 22/06/2022
Bol. Nro.: 1224

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR121591 A1
(21) P210100661
(22) 16/03/2021
(30) US 62/990414 16/03/2020
US 62/993688 23/03/2020
US 63/002324 30/03/2020
US 63/015424 24/04/2020
US 63/026992 19/05/2020
US 63/091238 13/10/2020
(51) A61K 31/135, 31/167, 31/4706, 31/685, 31/7052, A61P 31/12, 31/14
(54) MÉTODOS DE TRATAMIENTO CORONAVIRUS
(57) Esta divulgación presenta compuestos y composiciones que resultan útiles en métodos de tratamiento de infecciones por
coronavirus (p. ej. Útiles en métodos de tratar el COVID-19) en un sujeto que lo necesita. Los métodos incluyen administrarle al sujeto compuestos de niclosamida (o sales y/o cocristales farmacéuticamente aceptables de estos, p. ej., niclosamida). En algunas realizaciones, los compuestos de niclosamida tienen una o más propiedades que incluyen, a mero
título enunciativo: una pureza particular (p. ej., una pureza química mayor que aproximadamente 99,0%) o un tamaño de
partícula particular (p. ej., una distribución de tamaño de partícula particular y/o un intervalo de tamaño de partícula particular y/o un intervalo de área de superficie específico). En un aspecto, los compuestos de niclosamida descritos en el presente documento (p. ej., niclosamida) pueden formar parte de composiciones, formar farmacéuticas (p. ej., formas farmacéuticas unitarias), y similares, que son aptas para administración respiratoria (p. ej., mediante inhalación y/o intranasalmente). En otro aspecto los compuesto de niclosamida descritos en el presente documento (p. ej., niclosamida) pueden
formar parte de composiciones, formas farmacéuticas (p. ej., formas farmacéuticas unitarias), y similares, que son aptas
para administración al tubo GI (p. ej., oralmente o rectalmente, tal como mediante un enema).
Reivindicación 20: El método de una cualquiera de las reivindicaciones 1 - 19, caracterizado por que el método comprende
además la administración de un segundo agente terapéutico.
Reivindicación 66: El método de una cualquiera de las reivindicaciones 1 - 38, caracterizado por que el compuesto de niclosamida se formula como una composición de partículas de matriz frágil, que comprende partículas de matriz frágil del
compuesto de niclosamida, y opcionalmente uno o más de un excipiente farmacéuticamente aceptable, tales como azúcares, derivados del azúcar y aminoácidos.
Reivindicación 71: El método de una cualquiera de las reivindicaciones 66 - 70, caracterizado por que la composición de
partículas de matriz frágil se produce mediante un proceso que comprende lo siguiente: (A) mezclar un compuesto de niclosamida en un disolvente donde el disolvente comprende un disolvente orgánico y agua para formar una composición
farmacéutica donde la composición farmacéutica comprende una cantidad del compuesto de niclosamida en el disolvente
de aproximadamente 0,01% a aproximadamente 10% (p/v); (B) aplicar la composición farmacéutica a una superficie giratoria donde la superficie está a una temperatura de aproximadamente -70ºC a aproximadamente -120ºC; y (C) congelar la
composición farmacéutica para formar la composición de partículas de matriz frágil.
Reivindicación 109: El método de una cualquiera de las reivindicaciones 102 - 108, caracterizado por que el método comprende administrar por enema una cantidad eficaz de una formulación preparada mezclando un primer componente y un
segundo componente, donde: (I) el primer componente comprende una composición farmacéutica sólida, que comprende
lo siguiente: una fase interna que es una preparación sólida granulada en húmedo que comprende niclosamida, o una sal
farmacéuticamente aceptable de esta; uno o más de un desintegrante; uno o más de un diluyente; y uno o más de un
aglutinante una fase externa que comprende uno o más de un deslizantes y/o uno o más de un lubricante; y (II) el segundo
componente comprende uno o más de un líquido y, opcionalmente, uno o más de un excipiente farmacéuticamente aceptable, que juntos forman un transportador líquido.
Reivindicación 136: El método de una cualquiera de las reivindicaciones 109 - 135, caracterizado por que la composición
comprende lo siguiente: de aproximadamente 40 por ciento en peso a aproximadamente 80 por ciento en peso de niclosamida, o una sal farmacéuticamente aceptable de esta; de aproximadamente 0,5 por ciento en peso a aproximadamente 5 por ciento en peso de crospovidona; de aproximadamente 0,5 por ciento en peso a aproximadamente 5 por ciento
en peso de povidona; de aproximadamente 10 por ciento en peso a aproximadamente 50 por ciento en peso de lactosa
monohidratada; entre aproximadamente 0,5 y aproximadamente 5 por ciento en peso de talco; y entre aproximadamente
0,05 por ciento en peso y aproximadamente 1 por ciento en peso de estearato de magnesio.
Reivindicación 139: El método de una cualquiera de las reivindicaciones 109 - 138, caracterizado por que la composición
comprende lo siguiente:
Ingrediente

Porcentaje de peso

niclosamida

aproximadamente 62,1 por ciento en
peso
aproximadamente el 1,93 por ciento
en peso
aproximadamente el 31,03 por ciento
en peso

Crospovidona
lactosa monohidratada
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aproximadamente el 2,76 por ciento
en peso
aproximadamente el 1,93 por ciento
en peso
aproximadamente el 0,27 por ciento
en peso

(71) FIRST WAVE BIO, INC.
PO BOX 7805, ANN ARBOR, MICHIGAN 48107, US

(72) GLICK, GARY
(74) 2306
(41) Fecha: 22/06/2022
Bol. Nro.: 1224
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR121592 A1
(21) P210100663
(22) 16/03/2021
(30) PCT/CN2020/079667 17/03/2020
PCT/CN2020/087943 30/04/2020
(51) C07D 471/04, A61K 31/4375, 31/522, A61P 35/00
(54) INHIBIDORES DE UNA PROTEÍNA MUTANTE KRAS
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), un estereoisómero del mismo, un atropisómero del mismo, una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, una sal farmacéuticamente aceptable del estereoisómero del mismo o una sal farmacéuticamente aceptable del atropisómero del mismo, en donde: R11, R12, R13, R14 o R15 está independientemente seleccionado de halógeno, -C1-6alquilo, -C2-6alquenilo, -C2-6alquinilo, heteroC2-6alquilo, -CN, -OC1-6alquilo, -SC1-6alquilo, -NR5R6,
-C(=O)R5, -C(=O)OR5, -OC(=O)R5, -C(=O)NR5R6, -NR5C(=O)R6, -NR5SO2R6, -SO2R5, -S(=O)2NR5R6, -POR5R6, -C36carbocíclico, heterocíclico de 3 - 6 miembros, -C6-10arilo, o heteroarilo de 5 - 10 miembros, en donde, dicho -C1-6alquilo, C2-6alquenilo, -C2-6alquinilo, heteroC2-6alquilo, -OC1-6alquilo, -SC1-6alquilo, -NR5R6, -C(=O)R5, -C(=O)OR5, -OC(=O)R5, C(=O)NR5R6, -NR5C(=O)R6, -NR5SO2R6, -SO2R5, -S(=O)2NR5R6, -POR5R6, -C3-6carbocíclico, heterocíclico de 3 - 6 miembros, -C6-10arilo o heteroarilo de 5 - 10 miembros está independientemente opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados de halógeno, -C1-6alquilo, -C2-6alquenilo, -C2-6alquinilo, heteroC2-6alquilo, -CN, oxo, -OC1-6alquilo, SC1-6alquilo, -NR5R6, -C(=O)R5, -C(=O)OR5, -OC(=O)R5, -C(=O)NR5R6, -NR5C(=O)R6, -NR5SO2R6, -SO2R5, -S(=O)2NR5R6,
-POR5R6, -C3-6carbocíclico, heterocíclico de 3 - 6 miembros, -C6-10arilo, o heteroarilo de 5 - 10 miembros; dicho heterocíclico o heteroarilo en cada ocurrencia contiene independientemente 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados de N, O, S, S=O
ó S(=O)2; R21 o R22 está independientemente seleccionado de hidrógeno, halógeno, -C1-6alquilo, -C2-6alquenilo, -C25 6
5
5
5
5 6
6alquinilo, heteroC2-6alquilo, -CN, -OC1-6alquilo, -SC1-6alquilo, -NR R , -C(=O)R , -C(=O)OR , -OC(=O)R , -C(=O)NR R , 5
6
5
6
5
5 6
5 6
NR C(=O)R , -NR SO2R , -SO2R , -S(=O)2NR R , -POR R , -C3-6carbocíclico, heterocíclico de 3 - 6 miembros, -C6-10arilo,
o heteroarilo de 5 - 10 miembros, en donde, dicho -C1-6alquilo, -C2-6alquenilo, -C2-6alquinilo, heteroC2-6alquilo, -OC1-6alquilo,
-SC1-6alquilo, -NR5R6, -C(=O)R5, -C(=O)OR5, -OC(=O)R5, -C(=O)NR5R6, -NR5C(=O)R6, -NR5SO2R6, -SO2R5, S(=O)2NR5R6, -POR5R6, -C3-6carbocíclico, heterocíclico de 3 - 6 miembros, -C6-10arilo o heteroarilo de 5 - 10 miembros está
independientemente opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados de halógeno, -C1-6alquilo, -C25 6
5
5
6alquenilo, -C2-6alquinilo, heteroC2-6alquilo, -CN, oxo, -OC1-6alquilo, -SC1-6alquilo, -NR R , -C(=O)R , -C(=O)OR , OC(=O)R5, -C(=O)NR5R6, -NR5C(=O)R6, -S(=O)2NR5R6, -POR5R6, -C3-6carbocíclico, heterocíclico de 3 - 6 miembros, -C610arilo, o heteroarilo de 5 - 10 miembros; dicho heterocíclico o heteroarilo en cada ocurrencia contiene independientemente
1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados de N, O, S, S=O ó S(=O)2; R3 está seleccionado de -C1-14alquilo, -C2-14alquenilo, C2-14alquinilo, -C6-10arilo, heteroarilo de 5 - 10 miembros, heterocíclico de 3 - 14 miembros, -C3-14carbocíclico, un resto de
fórmula (2) ó un resto de fórmula (3), cada anillo C en cada ocurrencia está independientemente seleccionado de un anillo
carbocíclico C3-14 o un anillo heterocíclico de 3 - 14 miembros, cada anillo D en cada ocurrencia está independientemente
seleccionado de un anillo arilo C6-10 o un anillo heteroarilo de 5 - 10 miembros, en donde, dicho -C1-14alquilo, -C214alquenilo, -C2-14alquinilo, -C6-10arilo, heteroarilo de 5 - 10 miembros, heterocíclico de 3 - 14 miembros, -C3-14carbocíclico,
resto de fórmula (2) ó resto de fórmula (3) está independientemente opcionalmente sustituido con 1 R31, 2 R31, 3 R31, 4
R31, 5 R31 o 6 R31; dicho heterocíclico, anillo heterocíclico, heteroarilo, o anillo heteroarilo en cada ocurrencia contiene independientemente 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados de N, O, S, S=O ó S(=O)2; cada R31 en cada ocurrencia está
independientemente seleccionado de halógeno, -C1-6alquilo, -C2-6alquenilo, -C2-6alquinilo, heteroC2-6alquilo, -CN, -OC15 6
5
5
5
5 6
5
6
5
5
6alquilo, -SC1-6alquilo, -NR R , -C(=O)R , -C(=O)OR , -OC(=O)R , -C(=O)NR R , -NR C(=O)R , -NR SO2R6, -SO2R , 5 6
5 6
S(=O)2NR R , -POR R , -C3-6carbocíclico, heterocíclico de 3 - 6 miembros, -C6-10arilo, o heteroarilo de 5 - 10 miembros, en
donde, dicho -C1-6alquilo, -C2-6alquenilo, -C2-6alquinilo, heteroC2-6alquilo, -OC1-6alquilo, -SC1-6alquilo, -NR5R6, -C(=O)R5, C(=O)OR5, -OC(=O)R5, -C(=O)NR5R6, -NR5C(=O)R6, -NR5SO2R6, -SO2R5, -S(=O)2NR5R6, -POR5R6, -C3-6carbocíclico, heterocíclico de 3 - 6 miembros, -C6-10arilo, o heteroarilo de 5 - 10 miembros está independientemente opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados de halógeno, -C1-6alquilo, -C2-6alquenilo, -C2-6alquinilo, heteroC2-6alquilo, CN, oxo, -OC1-6alquilo, -SC1-6alquilo, -NR5R6, -C(=O)R5, -C(=O)OR5, -OC(=O)R5, -C(=O)NR5R6, -NR5C(=O)R6, S(=O)2NR5R6, -POR5R6, -C3-6carbocíclico, heterocíclico de 3 - 6 miembros, -C6-10arilo, o heteroarilo de 5 - 10 miembros; dicho heterocíclico o heteroarilo en cada ocurrencia contiene independientemente 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados
de N, O, S, S=O ó S(=O)2; R4 está seleccionado de los compuestos del grupo de fórmulas (4); cada G1, G2, G3 o G4 en cada ocurrencia está independientemente seleccionado de N o CH; cada n1, n2, n3, n4 o n5 en cada ocurrencia está independientemente seleccionado de 0, 1, 2, 3, 4, 5 ó 6, con la condición de que n1 y n2 no es 0 al mismo tiempo, n3 y n4 no
es 0 al mismo tiempo; dicho resto del grupo de fórmulas (5) está independientemente opcionalmente sustituido con 1 R42,
2 R42, 3 R42, 4 R42, 5 R42 o 6 R42; cada R41 en cada ocurrencia está independientemente seleccionado de los restos de
fórmula (6) ó (7); cada Q en cada ocurrencia está independientemente seleccionado de C(=O), NR5C(=O), S(=O)2 o
NR5S(=O)2; - - - - - en el resto de fórmula (6) está seleccionado de ===== o ≡≡≡≡≡; cuando - - - - - es =====, R4a, R4b o R4c está independientemente seleccionado de hidrógeno, halógeno, -C1-6alquilo, -C2-6alquenilo, -C2-6alquinilo, heteroC2-6alquilo, -CN, OC1-6alquilo, -SC1-6alquilo, -NR5R6, -C(=O)R5, -C(=O)OR5, -OC(=O)R5, -C(=O)NR5R6, -NR5C(=O)R6, -NR5SO2R6, -SO2R5, S(=O)2NR5R6, -POR5R6, -C3-6carbocíclico, heterocíclico de 3 - 6 miembros, -C6-10arilo, o heteroarilo de 5 - 10 miembros, en
donde, dicho -C1-6alquilo, -C2-6alquenilo, -C2-6alquinilo, heteroC2-6alquilo, -OC1-6alquilo, -SC1-6alquilo, -NR5R6, -C(=O)R5, C(=O)OR5, -OC(=O)R5, -C(=O)NR5R6, -NR5C(=O)R6, -NR5SO2R6, -SO2R5, -S(=O)2NR5R6, -POR5R6, -C3-6carbocíclico, heterocíclico de 3 - 6 miembros, -C6-10arilo, o heteroarilo de 5 - 10 miembros está independientemente opcionalmente sustitui-
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do con uno o más sustituyentes seleccionados de halógeno, -C1-6alquilo, -C2-6alquenilo, -C2-6alquinilo, heteroC2-6alquilo, CN, oxo, -OC1-6alquilo, -SC1-6alquilo, -NR5R6, -C(=O)R5, -C(=O)OR5, -OC(=O)R5, -C(=O)NR5R6, -NR5C(=O)R6, -NR5SO2R6,
-SO2R5, -S(=O)2NR5R6, -POR5R6, -C3-6carbocíclico, heterocíclico de 3 - 6 miembros, -C6-10arilo, o heteroarilo de 5 - 10
miembros; dicho heterocíclico o heteroarilo en cada ocurrencia contiene independientemente 1, 2, 3 ó 4 heteroátomo(s)
seleccionado(s) de N, O, S, S=O ó S(=O)2; o cuando - - - - - es =====, R4a está seleccionado de hidrógeno, halógeno, -C15 6
5
5
6alquilo, -C2-6alquenilo, -C2-6alquinilo, heteroC2-6alquilo, -CN, -OC1-6alquilo, -SC1-6alquilo, -NR R , -C(=O)R , -C(=O)OR , OC(=O)R5, -C(=O)NR5R6, -NR5C(=O)R6, -NR5SO2R6, -SO2R5, -S(=O)2NR5R6, -POR5R6, -C3-6carbocíclico, heterocíclico de
3 - 6 miembros, -C6-10arilo, o heteroarilo de 5 - 10 miembros, en donde, dicho -C1-6alquilo, -C2-6alquenilo, -C2-6alquinilo, heteroC2-6alquilo, -CN, -OC1-6alquilo, -SC1-6alquilo, -NR5R6, -C(=O)R5, -C(=O)OR5, -OC(=O)R5, -C(=O)NR5R6, -NR5C(=O)R6, NR5SO2R6, -SO2R5, -S(=O)2NR5R6, -POR5R6, -C3-6carbocíclico, heterocíclico de 3 - 6 miembros, -C6-10arilo, o heteroarilo de
5 - 10 miembros está independientemente opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados de halógeno, -C1-6alquilo, -C2-6alquenilo, -C2-6alquinilo, heteroC2-6alquilo, -CN, oxo, -OC1-6alquilo, -SC1-6alquilo, -NR5R6, -C(=O)R5,
-C(=O)OR5, -OC(=O)R5, -C(=O)NR5R6, -NR5C(=O)R6, -NR5SO2R6, -SO2R5, -S(=O)2NR5R6, -POR5R6, -C3-6carbocíclico, heterocíclico de 3 - 6 miembros, -C6-10arilo, o heteroarilo de 5 - 10 miembros; y R4b y R4c junto con el carbono al cual están
ambos unidos forman un anillo carbocíclico C3-10 o un anillo heterocíclico de 3 - 10 miembros, dicho anillo carbocíclico C3-10
o dicho anillo heterocíclico de 3 - 10 miembros está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados
de halógeno, -C1-6alquilo, -C2-6alquenilo, -C2-6alquinilo, heteroC2-6alquilo, -CN, oxo, -OC1-6alquilo, -SC1-6alquilo, -NR5R6, C(=O)R5, -C(=O)OR5, -OC(=O)R5, -C(=O)NR5R6, -NR5C(=O)R6, -NR5SO2R6, -SO2R5, -S(=O)2NR5R6, -POR5R6, -C36carbocíclico, heterocíclico de 3 - 6 miembros, -C6-10arilo, o heteroarilo de 5 - 10 miembros; dicho heterocíclico, anillo heterocíclico, heteroarilo o anillo heteroarilo en cada ocurrencia contiene independientemente 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados de N, O, S, S=O ó S(=O)2; o cuando - - - - - es =====, R4a y R4c con los carbonos a los cuales están respectivamente
unidos forman un anillo carbocíclico C3-10 o un anillo heterocíclico de 3 - 10 miembros, dicho anillo carbocíclico C3-10 o dicho anillo heterocíclico de 3 - 10 miembros está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados de
halógeno, -C1-6alquilo, -C2-6alquenilo, -C2-6alquinilo, heteroC2-6alquilo, -CN, oxo, -OC1-6alquilo, -SC1-6alquilo, -NR5R6, C(=O)R5, -C(=O)OR5, -OC(=O)R5, -C(=O)NR5R6, -NR5C(=O)R6, -NR5SO2R6, -SO2R5, -S(=O)2NR5R6, -POR5R6, -C34b
está seleccionado de hi6carbocíclico, heterocíclico de 3 - 6 miembros, -C6-10arilo, o heteroarilo de 5 - 10 miembros; y R
drógeno, halógeno, -C1-6alquilo, -C2-6alquenilo, -C2-6alquinilo, heteroC2-6alquilo, -CN, -OC1-6alquilo, -SC1-6alquilo, -NR5R6, C(=O)R5, -C(=O)OR5, -OC(=O)R5, -C(=O)NR5R6, -NR5C(=O)R6, -NR5SO2R6, -SO2R5, -S(=O)2NR5R6, -POR5R6, -C36carbocíclico, heterocíclico de 3 - 6 miembros, -C6-10arilo, o heteroarilo de 5 - 10 miembros, dicho -C1-6alquilo, -C25 6
5
5
5
6alquenilo, -C2-6alquinilo, heteroC2-6alquilo, -CN, -OC1-6alquilo, -SC1-6alquilo, -NR R , -C(=O)R , -C(=O)OR , -OC(=O)R , C(=O)NR5R6, -NR5C(=O)R6, -NR5SO2R6, -SO2R5, -S(=O)2NR5R6, -POR5R6, -C3-6carbocíclico, heterocíclico de 3 - 6 miembros, -C6-10arilo, o heteroarilo de 5 - 10 miembros está independientemente opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados de halógeno, -C1-6alquilo, -C2-6alquenilo, -C2-6alquinilo, heteroC2-6alquilo, -CN, oxo, -OC1-6alquilo, SC1-6alquilo, -NR5R6, -C(=O)R5, -C(=O)OR5, -OC(=O)R5, -C(=O)NR5R6, -NR5C(=O)R6, -NR5SO2R6, -SO2R5, -S(=O)2NR5R6,
-POR5R6, -C3-6carbocíclico, heterocíclico de 3 - 6 miembros, -C6-10arilo, o heteroarilo de 5 - 10 miembros; dicho heterocíclico, anillo heterocíclico, heteroarilo o anillo heteroarilo en cada ocurrencia contiene independientemente 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, -C1-6alquilo, -C2-6alquenilo, -C2-6alquinilo, heteroC2-6alquilo, -CN, -OC1-6alquilo, -SC15 6
5
5
5
5 6
5
6
5
6
5
5 6
6alquilo, -NR R , -C(=O)R , -C(=O)OR , -OC(=O)R , -C(=O)NR R , -NR C(=O)R , -NR SO2R , -SO2R , -S(=O)2NR R , POR5R6, -C3-6carbocíclico, heterocíclico de 3 - 6 miembros, -C6-10arilo, o heteroarilo de 5 - 10 miembros, en donde, dicho C1-6alquilo, -C2-6alquenilo, -C2-6alquinilo, heteroC2-6alquilo, -OC1-6alquilo, -SC1-6alquilo, -NR5R6, -C(=O)R5, -C(=O)OR5, OC(=O)R5, -C(=O)NR5R6, -NR5C(=O)R6, -NR5SO2R6, -SO2R5, -S(=O)2NR5R6, -POR5R6, -C3-6carbocíclico, heterocíclico de
3 - 6 miembros, -C6-10arilo, o heteroarilo de 5 - 10 miembros está independientemente opcionalmente sustituido con uno o
más sustituyentes seleccionados de halógeno, -C1-6alquilo, -C2-6alquenilo, -C2-6alquinilo, heteroC2-6alquilo, -CN, oxo, -OC15 6
5
5
5
5 6
5
6
5
6
5
6alquilo, -SC1-6alquilo, -NR R , -C(=O)R , -C(=O)OR , -OC(=O)R , -C(=O)NR R , -NR C(=O)R , -NR SO2R , -SO2R , 5 6
5 6
S(=O)2NR R , -POR R , -C3-6carbocíclico, heterocíclico de 3 - 6 miembros, -C6-10arilo, o heteroarilo de 5 - 10 miembros; dicho heterocíclico o heteroarilo en cada ocurrencia contiene independientemente 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados
de N, O, S, S=O ó S(=O)2; R4d es halógeno; cada R42 en cada ocurrencia está independientemente seleccionado de halógeno, -C1-6alquilo, -C2-6alquenilo, -C2-6alquinilo, heteroC2-6alquilo, -CN, oxo, -OC1-6alquilo, -SC1-6alquilo, -NR5R6, -C(=O)R5,
-C(=O)OR5, -OC(=O)R5, -C(=O)NR5R6, -NR5C(=O)R6, -NR5SO2R6, -SO2R5, -S(=O)2NR5R6, -POR5R6, -C3-6carbocíclico, heterocíclico de 3 - 6 miembros, -C6-10arilo, o heteroarilo de 5 - 10 miembros, en donde, dicho -C1-6alquilo, -C2-6alquenilo, -C25 6
5
5
5
5 6
6alquinilo, heteroC2-6alquilo, -CN, -OC1-6alquilo, -SC1-6alquilo, -NR R , -C(=O)R , -C(=O)OR , -OC(=O)R , -C(=O)NR R , 5
6
5
6
5
5 6
5 6
NR C(=O)R , -NR SO2R , -SO2R , -S(=O)2NR R , -POR R , -C3-6carbocíclico, heterocíclico de 3 - 6 miembros, -C6-10arilo,
o heteroarilo de 5 - 10 miembros está independientemente opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados de halógeno, -C1-6alquilo, -C2-6alquenilo, -C2-6alquinilo, heteroC2-6alquilo, -CN, oxo, -OC1-6alquilo, -SC1-6alquilo, NR5R6, -C(=O)R5, -C(=O)OR5, -OC(=O)R5, -C(=O)NR5R6, -NR5C(=O)R6, -NR5SO2R6, -SO2R5, -S(=O)2NR5R6, -POR5R6, -C342
junto
6carbocíclico, heterocíclico de 3 - 6 miembros, -C6-10arilo, o heteroarilo de 5 - 10 miembros; opcionalmente, dos R
con el(los) átomo(s) al(a los) cual(es) están ambos, o respectivamente, unidos forman un anillo C3-6carbocíclico o un anillo
heterocíclico de 3 - 6 miembros, dicho C3-6carbocíclico o dicho anillo heterocíclico de 3 - 6 miembros está independientemente opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados de halógeno, -C1-6alquilo, -C2-6alquenilo, -C25 6
5
5
5
6alquinilo, heteroC2-6alquilo, -CN, oxo, -OC1-6alquilo, -SC1-6alquilo, -NR R , -C(=O)R , -C(=O)OR , -OC(=O)R , 5 6
5
5
5
6
5
5 6
5
C(=O)NR R , -NR C(=O)R , -NR SO2R , -SO2R , -S(=O)2NR R , -PO(R )2, -C3-6carbocíclico, heterocíclico de 3 - 6 miembros, -C6-10arilo, o heteroarilo de 5 - 10 miembros; dicho heterocíclico, anillo heterocíclico, heteroarilo o anillo heteroarilo en
cada ocurrencia contiene independientemente 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados de N, O, S, S=O ó S(=O)2; cada R5
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o R6 en cada ocurrencia está independientemente seleccionado de hidrógeno o -C1-6alquilo; o R5 y R6 junto con el(los)
átomo(s) al(a los) cual(es) están ambos, o respectivamente, unidos forman un anillo heterocíclico de 3 - 10 miembros, dicho anillo heterocíclico de 3 - 10 miembros opcionalmente contiene además 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados de N,
O, S, S(=O) o S(=O)2, y dicho anillo heterocíclico de 3 - 10 miembros está independientemente opcionalmente sustituido
con 1 R51, 2 R51, 3 R51, 4 R51, 5 R51 o 6 R51; cada R51 en cada ocurrencia está independientemente seleccionado de halógeno, -C1-6alquilo, -C2-6alquenilo, -C2-6alquinilo, heteroC2-6alquilo, -CN, -OC1-6alquilo, -SC1-6alquilo, -NR7R8, -C(=O)R7, C(=O)OR7, -OC(=O)R7, -C(=O)NR7R8, -NR7C(=O)R8, -NR7SO2R8, -SO2R7, -S(=O)2NR7R8, -POR7R8, -C3-6carbocíclico, heterocíclico de 3 - 6 miembros, -C6-10arilo, o heteroarilo de 5 - 10 miembros, en donde, dicho -C1-6alquilo, -C2-6alquenilo, -C27 8
7
7
7
7 8
6alquinilo, heteroC2-6alquilo, -OC1-6alquilo, -SC1-6alquilo, -NR R , -C(=O)R , -C(=O)OR , -OC(=O)R , -C(=O)NR R , 7
8
7
8
7
7 8
7 8
NR C(=O)R , -NR SO2R , -SO2R , -S(=O)2NR R , -POR R , -C3-6carbocíclico, heterocíclico de 3 - 6 miembros, -C6-10arilo,
o heteroarilo de 5 - 10 miembros está independientemente opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados de halógeno, -C1-6alquilo, -C2-6alquenilo, -C2-6alquinilo, heteroC2-6alquilo, -CN, oxo, -OC1-6alquilo, -SC1-6alquilo, NR7R8, -C(=O)R7, -C(=O)OR7, -OC(=O)R7, -C(=O)NR7R8, -NR7C(=O)R8, -NR7SO2R8, -SO2R7, -S(=O)2NR7R8, -POR7R8, -C36carbocíclico, heterocíclico de 3 - 6 miembros, -C6-10arilo, o heteroarilo de 5 - 10 miembros; dicho heterocíclico o heteroarilo en cada ocurrencia contiene independientemente 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados de N, O, S, S=O ó S(=O)2; cada R7 o R8 en cada ocurrencia está independientemente seleccionado de hidrógeno o -C1-6alquilo.
(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
(74) 895
(41) Fecha: 22/06/2022
Bol. Nro.: 1224
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(10) AR121593 A1
(21) P210100664
(22) 16/03/2021
(30) US 62/989913 16/03/2020
US 17/135528 28/12/2020
(51) A61K 31/137, 9/00, 9/14, A61P 37/00, 37/08
(54) TRATAMIENTO CON EPINEFRINA INTRANASAL EN POLVO
(57) Se describe una composición farmacéutica en forma de polvo seco para administración intranasal, que comprende un
agonista del receptor adrenérgico antianafiláctico en forma de polvo seco para administración intranasal, la composición
comprende partículas sólidas del agente activo en combinación con al menos un aditivo funcional, y partículas sólidas de
un portador inerte. Una composición farmacéutica que comprende como agente activo un agonista del receptor adrenérgico antianafiláctico en forma de polvo seco para administración intranasal, dicha composición comprende un primer tipo de
partículas sólidas que comprenden al menos un agente activo en combinación con al menos un aditivo funcional, y un segundo tipo de partículas sólidas que comprenden que comprende un portador farmacéuticamente aceptable, donde al menos alrededor de 90% de dicho primer tipo de partículas son de un tamaño de partícula medio de alrededor de 10 - 30 micrones y menos de alrededor de 10% de dicho primer tipo de partículas son de un tamaño de partícula igual o inferior a alrededor de 10 micrones y dicho segundo tipo de partículas son de un tamaño de partícula medio mayor que el del primer
tipo de partículas.
(71) NASUS PHARMA LTD
29 HARAKEVET STREET, 6618306 TEL AVIV, IL

(72) TEMTSIN-KRAYZ, GALIA - KAZHDAN, PAVEL
(74) 895
(41) Fecha: 22/06/2022
Bol. Nro.: 1224
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR121594 A1
(21) P210100665
(22) 16/03/2021
(30) US 62/989966 16/03/2020
US 63/008874 13/04/2020
US 63/110055 05/11/2020
US 17/121874 15/12/2020
(51) A61K 31/055, 31/14, 31/19, 31/192, 31/197, 31/225, 31/4166, 31/4178, 33/00, 47/12, 47/22, 9/00, 9/06, 9/16, A61P 31/12,
31/16
(54) COMPOSICIONES POLIMÉRICAS PARA ADMINISTRACIÓN INTRANASAL
(57) Se describe una composición en forma de polvo seco para administración intranasal que comprende partículas sólidas,
cada una con un polímero mucoadhesivo fisiológicamente aceptable en combinación con al menos un aditivo funcional tal
como un agente de ajuste del pH, y al menos alrededor del 90% de las partículas tiene alrededor de 25 a 300 micrómetros, y varios usos profilácticos, preventivos y terapéuticos de esta.
Reivindicación 24: La composición de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 23, en donde después de la administración
intranasal a un sujeto y la disolución en la cavidad nasal del sujeto, dicha composición forma una capa de película protectora adherida a la mucosa nasal de dicho sujeto o una capa de gel depositada sobre ella, en cuyo caso la capa de película
o capa de gel evita al menos parcialmente que cuerpos de partículas extrañas como patógenos virales, patógenos bacterianos o alérgenos ingresen en el epitelio nasal o penetren en el cuerpo del sujeto.
Reivindicación 53: Un método para prevenir o reducir la infección por un patógeno viral, en particular, una infección viral
respiratoria, el cual comprende la administración por vía intranasal de una composición tal como se define en cualquiera
de las reivindicaciones 1 a 52 a un sujeto que lo necesita.
(71) NASUS PHARMA LTD
29 HARAKEVET STREET, 6618306 TEL AVIV, IL

(72) LAPIDOT, TAIR - TEMTSIN-KRAYZ, GALIA - ABRUTZKY, CAROLINA - MEGIDDO, DALIA
(74) 895
(41) Fecha: 22/06/2022
Bol. Nro.: 1224
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR121595 A1
(21) P210100666
(22) 16/03/2021
(51) G08B 13/196, 25/08, G06F 3/14, H04L 28/12, H04N 5/225
(54) DISPOSICIÓN MULTIMEDIAL INTEGRADA DE MARKETING Y SEGURIDAD
(57) Disposición multimedial integrada de marketing y seguridad donde el subsistema de monitoreo de seguridad electrónica
cuenta con una sala de monitoreo que permite la visualización a distancia de todas las cámaras ubicadas en los sitios de
los distintos clientes. Esto se lograra a través de la disponibilidad de una serie de dispositivos electrónicos que permiten el
almacenamiento y la reproducción de imágenes en tiempo real a través de un servidor de video. Complementariamente se
cuenta con un comando de distintas aplicaciones anexas al sistema de monitoreo entre las que se destacan: audio bidireccional para poder interactuar desde el subsistema de presentación de marketing y seguridad; alarma visual y sonora
que permitirá alertar en caso de un incidente que comprometa la seguridad de personas o bienes ubicados en proximidades del subsistema de presentación y marketing; reconocimiento facial, que permitirá contribuir a la detección de posibles
delincuentes cuyo registro de imagen se haya obtenido previamente; y control de acceso que permitirá controlar a distancia la validación biométrica de aquellas personas que intenten acceder al sitio donde se encuentra ubicado el subsistema
de marketing y monitoreo. Para el ámbito de marketing el subsistema dispondrá de los siguientes bloques: representación
compartida mediante una pantalla monitor; almacenamiento de las imágenes a ser reproducidas; mezcla de contenidos y
diseño de pantalla; registro visual y evaluación analítica de tipo y cantidad de personas que observan la publicidad; audio
compartido. Para la gestión de contenidos de marketing el subsistema cuenta con un servidor de gestión de publicidad que
administra los contenidos que permiten conformar el armado de las pantallas, que se podrán visualizar en cada sitio de
presentación. También dispone de un servidor de análisis de imágenes y gestión de información sobre los clientes que visitan cada sirio tales como: conteo, perfil, género, agrupación etaria. Complementariamente, una serie de puestos de trabajo están interconectados a través de una red de área local con el servidor.
(71) CI 5 S.A.
MARIANO PELLIZA 4050, (1605) MUNRO, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(74) 877
(41) Fecha: 22/06/2022
Bol. Nro.: 1224
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(10) AR121596 A1
(21) P210100667
(22) 17/03/2021
(30) US 62/991213 18/03/2020
(51) C07D 401/14, A61K 31/4427, 31/4439, 31/4155, A61P 1/00, 1/16
(54) FORMAS CRISTALINAS DE UN AGONISTA DEL RECEPTOR FARNESOIDE X
(57) Reivindicación 1: Una forma cristalina de 3-hidroxiazetidina-trans-1-carboxilato de 4-((4-(1-(tert-butil)-1H-pirazol-4-il)piridin2-il)((4-(4-metoxi-3-metilfenil)biciclo[2.2.2]octan-1-il)metil)carbamoil)ciclohexilo, o una sal o solvato farmacéuticamente
aceptables de este.
Reivindicación 2: La forma cristalina de la reivindicación 1, caracterizada por que la 3-hidroxiazetidina-trans-1-carboxilato
de 4-((4-(1-(tert-butil)-1H-pirazol-4-il)piridin-2-il)((4-(4-metoxi-3-metilfenil)biciclo[2.2.2]octan-1-il)metil)carbamoil)ciclohexilo
es de base libre.
(71) METACRINE, INC.
3985 SORRENTO VALLEY BLVD., SUITE C, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121, US

(72) SMITH, NICHOLAS D. - MANSFIELD, ROBERT
(74) 2306
(41) Fecha: 22/06/2022
Bol. Nro.: 1224
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR121597 A1
(21) P210100668
(22) 17/03/2021
(30) US 62/991216 18/03/2020
(51) A61K 31/4427, 31/496, A61P 1/16, 35/00
(54) FORMULACIONES DE UN AGONISTA DEL RECEPTOR FARNESOIDE X
(57) En el presente documento se describen las formulaciones farmacéuticas de un agonista del receptor farnesoide X, 3hidroxiazetidina-trans-1-carboxilato
de
4-((4-(1-(tert-butil)-1H-pirazol-4-il)piridin-2-il)((4-(4-metoxi-3metilfenil)biciclo[2.2.2]octan-1-il)metil)carbamoil)ciclohexilo, y métodos para utilizar tales formulaciones farmacéuticas en el
tratamiento de afecciones, enfermedades o trastornos asociados a la actividad del receptor farnesoide X.
Reivindicación 2: La dispersión sólida secada por aspersión de la reivindicación 1, caracterizada por que el polímero farmacéuticamente aceptable se selecciona de PVP / VA 64, PVP 30, HPMCAS-L, HPMCAS-M, HPMCAS-H, Eudragit L10055, Eudragit L100, Eudragit EPO, HPMC E15, HPMC E3, HPMC E5, HPMCP-HP55 y Soluplus.
(71) METACRINE, INC.
3985 SORRENTO VALLEY BLVD., SUITE C, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121, US

(72) SMITH, NICHOLAS D. - MANSFIELD, ROBERT
(74) 2306
(41) Fecha: 22/06/2022
Bol. Nro.: 1224
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR121598 A1
(21) P210100669
(22) 17/03/2021
(30) PCT/CN2020/080359 20/03/2020
(51) C07D 413/10, 417/10, A61K 31/541, 31/422, A61P 31/00, 31/06
(54) COMPUESTO DE OXAZOLIDINONA Y MÉTODOS DE USO DE ESTE COMO AGENTE ANTIBACTERIANO
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.
(71) MERCK SHARP & DOHME CORP.
126 EAST LINCOLN AVENUE, RAHWAY, NEW JERSEY 07065, US

(72) CROWLEY, BRENDAN M. - NANTERMET, PHILIPPE - OLSEN, DAVID B. - SUZUKI, TAKAO - YANG, LIHU - YOU,
LANYING
(74) 2381
(41) Fecha: 22/06/2022
Bol. Nro.: 1224
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(10) AR121599 A1
(21) P210100670
(22) 17/03/2021
(30) EP 20164059.6 18/03/2020
(51) C07K 16/28, A61K 39/395, A61P 35/00, C12N 15/13, 15/85
(54) ANTICUERPOS
(57) La presente invención se refiere a los anticuerpos de unión al B7H4, que incluyen anticuerpos biespecíficos de unión al
B7H4 y al CD3. La invención asimismo provee composiciones farmacéuticas que comprenden los anticuerpos y el uso de
esos anticuerpos para procedimientos terapéuticos y diagnósticos, en particular para la terapia del cáncer.
(71) GENMAB A/S
KALVEBOD BRYGGE 43, DK-1560 COPENHAGEN V, DK

(72) KOOPMAN, LOUISE - ENGELBERTS, PATRICK - VERZIJL, DENNIS - VAN DEN BRINK, EDWARD N. - RADEMAKER,
RIK - BOSGRA, SIETO - EGEROD, FREDERIKKE L. - SATIJN, DAVID - BREIJ, ESTHER C. W.
(74) 2381
(41) Fecha: 22/06/2022
Bol. Nro.: 1224
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR121600 A1
(21) P210100671
(22) 18/03/2021
(30) US 62/993144 23/03/2020
(51) C07D 401/04, 401/14, 403/04, 491/048, 491/052, 487/04, 471/04, 473/32, 513/04, 495/04, 498/04, A61K 31/4545, A61P
35/00
(54) COMPUESTOS DE OXOISOINDOLINA SUSTITUIDOS
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) o una sal del mismo, en donde: El anillo A es: un compuesto seleccionado del grupo de fórmulas (2); cada R1 es independientemente F, Cl, Br, -CN, -OH, -NO2, alquilo C1-6 sustituido por cero a 6
R1a, alcoxi C1-3 sustituido por cero a 6 R1a, -CRxRxOCRxRx(fenilo), -NRyRy, -NRxC(O)H, -NRxC(O)(alquilo C1-2), NRxC(O)NRxRx, -C(O)H, -C(O)OH, -C(O)O(alquilo C1-3), -C(O)NRxRx, -C(O)NRx(cicloalquilo C3-6), -OC(O)(alquilo C1-3), SO2(alquilo C1-3), -NHN(alquilo C1-2)2, -CH2CH2Si(CH3)3 o un grupo cíclico seleccionado de cicloalquilo C3-6, fenilo, piridinilo, piperidinilo, piperazinilo, pirrolidinilo, morfolinilo, y dioxidotiomorfolinilo, en donde dicho grupo cíclico se sustituye por cero a 4 R1b; cada R1a es independientemente F, Cl, -CN, -OH, alcoxi C1-2, fluoroalcoxi C1-2, -SO2(alquilo C1-3), o fenilo; cada
R1b es independientemente F, Cl, alquilo C1-2, fluoroalquilo C1-2, alcoxi C1-2, fluoroalcoxi C1-2, -C(O)(alquilo C1-3), SO2(alquilo C1-3), o -CH2(fenilo); cada Rx es independientemente H o -CH3; cada Ry es independientemente H o alquilo C16; y n es cero, 1, 2, 3, ó 4.
(71) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY
ROUTE 206 AND PROVINCE LINE ROAD, PRINCETON, NEW JERSEY 08543, US

(72) DEGNAN, ANDREW P. - KUMI, GODWIN KWAME - TEBBEN, ANDREW J. - HUANG, AUDRIS - PARK, PETER KINAM BILDER, DONNA M. - CHERNEY, EMILY - PURANDARE, ASHOK V.
(74) 2382
(41) Fecha: 22/06/2022
Bol. Nro.: 1224
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(10) AR121601 A1
(21) P210100672
(22) 18/03/2021
(51) C07D 491/107, 495/10, A01N 43/58, 43/90, A01P 13/00
(54) COMPUESTO DE 7-OXA-3,4-DIAZABICICLO[4.1.0]HEPT-4-EN-2-ONA Y HERBICIDA QUE LO CONTIENE
(57) Reivindicación 1: Un compuesto representado por una fórmula (1) o una sal del mismo, caracterizado porque R1 representa un grupo alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, un grupo alquenilo C2-6 sustituido o no sustituido, un grupo alquinilo C2-6
sustituido o no sustituido, un grupo cicloalquilo C3-6 sustituido o no sustituido o un grupo éter cíclico de 5 a 6 miembros, R2
representa un grupo alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, un grupo alquenilo C2-6 sustituido o no sustituido, o un grupo alquinilo C2-6 sustituido o no sustituido, R3 representa un átomo de hidrógeno, un grupo alquilo C1-6 sustituido o no sustituido,
un grupo alquenilo C2-6 sustituido o no sustituido, un grupo alquinilo C2-6 sustituido o no sustituido, un grupo alcoxi C1-6 sustituido o no sustituido, un grupo cicloalquilo C3-6, o un grupo fenilo sustituido o no sustituido, y Q representa un grupo fenilo
sustituido o no sustituido o un grupo naftilo sustituido o no sustituido.
(71) NIPPON SODA CO., LTD.
2-1, OHTEMACHI 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8165, JP

(72) MIHARA, KEN - IKEDA, YOJI - TAKI, YUKINA - KATO, KAZUSHIGE - OOKA, HIROHITO - FUJII, KAZUSHIGE
(74) 2382
(41) Fecha: 22/06/2022
Bol. Nro.: 1224
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(10) AR121602 A1
(21) P210100673
(22) 18/03/2021
(30) PCT/EP2020/057831 20/03/2020
(51) B65D 39/00
(54) ELEMENTO PARA CIERRE
(57) Un elemento para cierre (10) para cerrar un recipiente (100), que comprende una pieza de la tapa interna (30) a ser acoplada con una boca del envase (100); en donde la pieza de la tapa interna (30) tiene una pared superior (31) y una pared
lateral (32) que se extiende desde un borde de la pared superior (31); una pieza de la tapa externa (20) se acopla en forma giratoria a la pieza de la tapa interna (30); en donde la pieza de la tapa externa (20) tiene una pared superior (21) y
una pared lateral (22) que se extiende desde un borde de la pared superior (21); un transpondedor (40) se aloja entre la
pieza de la tapa interna (30) y la pieza de la tapa externa (20); donde el transpondedor (40) comprende un chip (41), una
antena (42) y un bucle de control (43); donde el chip RFID (41) se adosa a una entre la pared superior (31) de la pieza de
la tapa interna (30) y la pared superior (21) de la pieza de la tapa externa (20) y al menos una porción (43a) del bucle de
control (43) está adosado a la otra entre la pared superior (31) de la pieza de la tapa interna (30) y la pared superior (21)
de la pieza de la tapa externa (20), en tal forma que una rotación relativa de la pieza de la tapa externa (20) y la pieza de
la tapa interna (30) determina una fuerza de corte o torsión para actuar sobre el bucle de control (43) a fin de romperlo.
(71) GCL INTERNATIONAL SARL
8A, RUE ALBERT BORSCHETTE, 1246 LUXEMBOURG, LU

(72) GIOVANNINI, MARCO - CAPRA, DAVIDE - VIALE, LUCA - OLDFIELD, JAMES ANDREW
(74) 108
(41) Fecha: 22/06/2022
Bol. Nro.: 1224
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(10) AR121603 A1
(21) P210100674
(22) 18/03/2021
(30) PCT/EP2020/057819 20/03/2020
(51) B65D 39/00
(54) ELEMENTO PARA CIERRE
(57) Un elemento para cierre (10) para cerrar un envase (100) comprende un elemento de tapa interior (30) que se acopla con
una boca del envase (100); en donde el miembro de tapa interior (30) tiene una pared superior (31) y una pared lateral
(32) que se extiende desde un borde de la pared superior (31); un miembro de tapa exterior (20) acoplado de forma móvil
al miembro de tapa interior (30); en donde el miembro de tapa exterior (20) tiene una pared superior (21) y una pared lateral (22) que se extiende desde un borde de la pared superior (21); un transpondedor (40) alojado entre el miembro de tapa
interior (30) y el miembro de tapa exterior (20); el transpondedor (40) comprende un chip (41) y una antena (42); este
comprende, además, al menos dos primeras placas (50, 51) del capacitor conectadas con el chip (41), en donde las dos
primeras placas (50, 51) del capacitor están unidas a una de las paredes superiores (31) del miembro de tapa interior (30)
y la pared superior (21) del miembro de tapa exterior (20); en donde el elemento para cierre (10) comprende, además, al
menos una segunda placa (52) del capacitor unida a la otra de la pared superior (31) del miembro de tapa interior (30) y la
pared superior (21) del miembro de tapa exterior (20), de tal manera que un movimiento relativo del miembro de tapa exterior (20) y el miembro de tapa interior (30) cambia el elemento para cierre (10) entre una primera configuración en la que
las primeras placas del capacitor (50, 51) y la segunda placa de capacitor (52) define un capacitor que tiene una primera
capacitancia y una segunda configuración en la que las primeras placas (50, 51) del capacitor y la segunda placa (52) del
capacitor definen un capacitor que tiene una segunda capacitancia diferente de la primera.
(71) GCL INTERNATIONAL SARL
8A, RUE ALBERT BORSCHETTE, 1246 LUXEMBOURG, LU

(72) GIOVANNINI, MARCO - CAPRA, DAVIDE - VIALE, LUCA - OLDFIELD, JAMES ANDREW
(74) 108
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(10) AR121604 A1
(21) P210100675
(22) 18/03/2021
(30) ZA 2020/01692 18/03/2020
(51) C22B 3/04
(54) BIOLIXIVIACIÓN OXIDATIVA DE METALES BÁSICOS
(57) Un proceso de biolixiviación oxidativa para lixiviar un metal básico de un mineral que incluye una etapa de aglomeración
de mineral, una etapa de apilamiento de mineral en el que el mineral aglomerado se apila para formar un montón, una
etapa de curado, una etapa de enjuague, una etapa de inoculación y una etapa de lixiviación, y en donde, durante la etapa
de aglomeración del mineral, el mineral se pone en contacto con una solución ácida que contiene nitrato o nitrito para acelerar así la velocidad de lixiviación en la etapa de lixiviación.
(71) BHP CHILE INC.
AVDA. CERRO EL PLOMO, PISO 15º, LAS CONDES, SANTIAGO 7550000, CL

(74) 1685
(41) Fecha: 22/06/2022
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(10) AR121605 A1
(21) P210100676
(22) 18/03/2021
(30) ZA 2020/01691 18/03/2020
(51) C22B 3/04
(54) LIXIVIACIÓN OXIDATIVA EN PILAS DE METALES BÁSICOS
(57) Un método de lixiviación de cobre de un montón de mineral que incluye una etapa de aglomeración de mineral, una etapa
de apilamiento de mineral en la que el mineral aglomerado se apila para formar un montón, una etapa de curado, una etapa de lixiviación y una etapa de enjuague, en donde, durante la etapa de aglomeración del mineral, el mineral se pone en
contacto con una solución acidificada, nitratos o nitritos y cloruro, para crear un ambiente oxidativo antes de la etapa de lixiviación.
(71) BHP CHILE INC.
AVDA. CERRO EL PLOMO, PISO 15º, LAS CONDES, SANTIAGO 7550000, CL

(74) 1685
(41) Fecha: 22/06/2022
Bol. Nro.: 1224
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(10) AR121606 A1
(21) P210100677
(22) 18/03/2021
(30) US 62/991952 19/03/2020
US 63/120875 03/12/2020
(51) C07C 255/52, 317/14, 317/22, C07D 311/58, 311/76, 215/18, 215/48, 215/36, 213/26, 213/61, 231/14, 231/56, 263/32,
263/56, 277/24, 277/49, 277/62, 401/04, 409/04, 413/04, 471/04, 487/04, A61K 31/44, 31/47, A61P 35/00
(54) COMPUESTOS DE TETRALINA Y TETRAHIDROQUINOLINA COMO INHIBIDORES DE HIF-2
(57) Reivindicación 1: Un compuesto representado por la fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en caracterizado por que: Y1, Y2, Y3 y Y4 son, cada uno, seleccionados de manera independiente del grupo que consiste en CR2R3,
NR4, CR6R7, NR7, O, SO2 y un enlace; y uno de Y1, Y2, Y3 y Y4 es CR6R7 o NR7; y no más que uno de Y1, Y2, Y3 y Y4 es un
enlace; W1, W2 y W3 se seleccionan cada uno independientemente del grupo que consiste en CR5 y N; R1 se selecciona
del grupo que consiste en H, halógeno, hidroxi, CN, NO2, -NRaRb, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4,
hidroxialquilo C1-4, alquilo C1-4alcoxi C1-4, cicloalquilo C3-8, -S(O)2Ra, -C(O)NRaRb, -S(O)(=NH)Ra, y -S(O)2NRaRb; cada R2 y
R3 se seleccionan cada uno independientemente del grupo que consiste en H, halógeno, CN, NO2, OH, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, hidroxialquilo C1-6, alquilo C1-4alcoxi C1-4, cicloalquilo C3-8, -S(O)2Ra, -CO2Ra, C(O)Ra, -C(O)NRaRb, -S(O)2NRaRb, -S(O)(=NH)Ra, y -NRaRb; cada R4 se selecciona independientemente de H, alquilo C1a
5
4, cicloalquilo C3-8, y -C(O)R , cada R se selecciona independientemente del grupo que consiste en H, halógeno, CN, NO2,
alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, hidroxialquilo C1-6, alquilo C1-4alcoxi C1-4, cicloalquilo C3-8, -S(O)2Ra,
-CO2Ra, -C(O)Ra, -C(O)NRaRb, -S(O)2NRaRb, -S(O)(=NH)Ra, y -NRaRb; R6 se selecciona del grupo que consiste en H, alquilo C1-4, OH, F y CN; R7 es un grupo que tiene la fórmula (2) donde: X1 es N o CR8a; X2 es N o CR8b; R8a y R8b se seleccionan independientemente del grupo que consiste en H, halógeno, CN, NO2, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, hidroxialquilo C1-6, alquilo C1-4alcoxi C1-4, cicloalquilo C3-6, -C(O)NRaRb, -S(O)2NRaRb, y -S(O)2Ra; R9 y R10 se
seleccionan independientemente del grupo que consiste en H, halógeno, CN, NO2, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6,
haloalcoxi C1-6, hidroxialquilo C1-6, hidroxihaloalquilo C1-6, alquilo C1-4alcoxi C1-4, cicloalquilo C3-8, -C(O)Ra, -C(O)ORa, C(O)NRaRb, -S(O)2NRaRb, y -S(O)2Ra; R11 se selecciona del grupo que consiste en H, halógeno, CN, NO2, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, hidroxialquilo C1-6, hidroxihaloalquilo C1-6, alquilo C1-4alcoxi C1-4, cicloalquilo C3-8, C(O)NRcRb, -S(O)2NRcRb, -S(O)(=NH)Rc, -S(O)2Rc y un anillo heterocíclico o heteroarílico de 5 ó 6 miembros que tiene de
1 a 3 heteroátomos como vértices del anillo seleccionados de N, O y S; donde el anillo heterocíclico o heteroarílico está
opcionalmente sustituido con uno a tres miembros seleccionados independientemente de halógeno, CN, NO2, alquilo C1-6,
haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, hidroxialquilo C1-6, hidroxihaloalquilo C1-6 y alquilo C1-4alcoxi C1-4; o R9 y R10 se
combinan para formar un anillo carbocíclico o heterocíclico de 5 miembros o un anillo carbocíclico, heterocíclico o heteroarílico de 6 miembros, que está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes, seleccionados independientemente
de R12, R13, R14, R15, R16, R17, R18 y R19, y cada uno de los anillos heterocíclicos o heteroarílicos tiene de 1 a 4 heteroátomos como vértices del anillo seleccionados de N, O y S; o R10 y R11 se combinan para formar un anillo carbocíclico o heterocíclico de 5 o de 6 miembros, que está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes, seleccionados independientemente de R12, R13, R14, R15, R16, R17, R18 y R19, y cada uno de los anillos heterocíclicos o heteroarílicos tiene de 1 a 4
heteroátomos como vértices del anillo seleccionados de N, O y S; cada uno de R12, R13, R14, R15, R16, R17, R18 y R19 se selecciona independientemente del grupo que consiste en H, halógeno, CN, OH, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, hidroxialquilo C1-4, alquilo C1-4alcoxi C1-4 y -NRaRb; o dos fracciones R12, R13, R14, R15, R16, R17, R18 y R19 en el
mismo átomo de carbono se combinan para formar un grupo oxo; cada Ra y Rb se selecciona independientemente del
grupo que consiste en H, alquilo C1-8, alcoxi C1-8, haloalquilo C1-8, haloalcoxi C1-8 y hidroxialquilo C1-8 y Rc, cuando está
presente, se selecciona del grupo que consiste en H, alquilo C1-8, alcoxi C1-8, haloalquilo C1-8, haloalcoxi C1-8, hidroxialquilo
C1-8, cicloalquilo C3-6, heterocicloalquilo de 3 a 6 miembros y heteroarilo de 5 ó 6 miembros, cada uno de los anillos heterocicloalquilos o heteroarilos tienen de 1 a 4 heteroátomos como vértices del anillo seleccionados de N, O y S.
(71) ARCUS BIOSCIENCES, INC.
3928 POINT EDEN WAY, HAYWARD, CALIFORNIA 94545, US

(72) BEATTY, JOEL WORLEY - DREW, SAMUEL LAWRIE - EPPLIN, MATTHEW - FOURNIER, JEREMY THOMAS ANDRE GAL, BALINT - GUNEY, TEZCAN - HAELSIG, KARL T. - HARDMAN, CLAYTON - JACOB, STEVEN DONALD - JEFFREY, JENNA LEIGH - KALISIAK, JAROSLAW - LAWSON, KENNETH VICTOR - LELETI, MANMOHAN REDDY - LINDSEY, ERICK ALLEN - MAILYAN, ARTUR KARENOVICH - MANDAL, DEBASHIS - MATA, GUILLAUME - MOON, HYUNYOUNG - POWERS, JAY PATRICK - ROSEN, BRANDON REID - SU, YONGLI - TRAN, ANH THU - WANG, ZHANG YAN, XUELEI - YU, KAI
(74) 2306
(41) Fecha: 22/06/2022
Bol. Nro.: 1224
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(10) AR121607 A1
(21) P210100678
(22) 18/03/2021
(30) US 62/991989 19/03/2020
(51) E21B 43/11
(54) APARATO Y MÉTODO PARA ESTIMULAR UN POZO
(57) Un aparato para perforar una tubería de revestimiento (casing) de un pozo que comprende un cuerpo alargado que tiene
una pluralidad de segmentos, cada pluralidad de segmentos tiene al menos un disparo de perforación y una sección de
control provista de un localizador de los collares de la tubería de revestimiento y un regulador que está configurado para
contar el número de collares de la tubería ubicados por el localizador de collares de la tubería de revestimiento, y también
configurado para hacer que cada pluralidad de disparos de perforación se descargue en la ubicación deseada en la tubería de revestimiento de un pozo.
(71) TORSCH INC.
#125 2808 HOPEWELL PLACE NE, CALGARY, ALBERTA T1Y 7J7, CA

(72) GRANT, GEORGE
(74) 908
(41) Fecha: 22/06/2022
Bol. Nro.: 1224
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(10) AR121608 A1
(21) P210100679
(22) 18/03/2021
(30) US 62/991354 18/03/2020
(51) A61K 31/225, 9/48
(54) CÁPSULAS BLANDAS DE GEL
(57) En determinadas realizaciones se divulga una cápsula blanda que comprende (a) un material de relleno; y (b) una composición de cubierta, donde el material de relleno comprende al menos el 10% de un medio líquido, y donde la composición
de cubierta comprende gelatina y un polímero dependiente del pH que se solubiliza a un pH inferior a aproximadamente
6,0.
(71) R.P. SCHERER TECHNOLOGIES, LLC
7690 CHEYENNE AVENUE, SUITE 100, LAS VEGAS, NEVADA 89129, US

(72) SHELLEY, RICKEY STEVE
(74) 2306
(41) Fecha: 22/06/2022
Bol. Nro.: 1224
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(10) AR121609 A1
(21) P210100680
(22) 18/03/2021
(30) US 62/991234 18/03/2020
(51) C07J 9/00, 41/00, 43/003, A61K 31/565, 31/57, A61P 25/24, 25/20, 25/18, 25/30
(54) ESTEROIDES NEUROACTIVOS Y SUS MÉTODOS DE USO
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o una sal farmacéuticamente aceptable de este. en donde: m es 0, 1, 2 ó
3; m1 es 0, 1 ó 2; n es 1, 2, 3 ó 4; n1 es 0, 1, 2, 3, 4 ó 5; q es independientemente 0, 1, 2 ó 3; r es independientemente 0, 1
ó 2; s es independientemente 0, 1 ó 2; t es independientemente 0, 1, 2 ó 3; u es independientemente 1 ó 2; X es hidrógeno, halógeno, alquilo sustituido o no sustituido, alquenilo sustituido o no sustituido, alquinilo sustituido o no sustituido,
carbociclilo sustituido o no sustituido, heterociclilo sustituido o no sustituido, arilo sustituido o no sustituido, heteroarilo sustituido o no sustituido, -ORA1, -SRA1, -N(RA1)2, -OC(=O)RA1, -OC(=O)ORA1, -OC(=O)SRA1, -OC(=O)N(RA1)2, -SC(=O)RA2, SC(=O)ORA1, -SC(=O)SRA1, -SC(=O)N(RA1)2, -NHC(=O)RA1, -NHC(=O)ORA1, -NHC(=O)SRA1, -NHC(=O)N(RA1)2, OS(=O)2RA2, -OS(=O)2ORA1, -S-S(=O)2RA2, -S-S(=O)2ORA1, -S(=O)RA2, -SO2RA2, o -S(=O)2ORA1, en donde cada instancia
de RA1 es independientemente hidrógeno, alquilo sustituido o no sustituido, alquenilo sustituido o no sustituido, alquinilo
sustituido o no sustituido, carbociclilo sustituido o no sustituido, heterociclilo sustituido o no sustituido, arilo sustituido o no
sustituido, heteroarilo sustituido o no sustituido, un grupo protector oxígeno cuando se une a un átomo de oxígeno, un
grupo protector azufre cuando se une a un átomo de azufre o un grupo protector nitrógeno cuando se une a un átomo de
nitrógeno; y cada instancia de RA2 es independientemente alquilo sustituido o no sustituido, alquenilo sustituido o no sustituido, alquinilo sustituido o no sustituido, carbociclilo sustituido o no sustituido, heterociclilo sustituido o no sustituido, arilo
sustituido o no sustituido o heteroarilo sustituido o no sustituido; A es CR17 o N, en donde R17 se selecciona del grupo que
consiste en un átomo de hidrógeno, un átomo de deuterio, un grupo alquilo, un grupo alquilo deuterado, un grupo hidroxilo,
un grupo amino, un grupo alquenilo, un grupo alquinilo, un grupo cicloalquilo, un grupo heterociclilo, un grupo arilo y un
grupo heteroarilo, en donde el grupo alquilo, el grupo cicloalquilo, el grupo heterociclilo, el grupo arilo y el grupo heteroarilo
están opcionalmente sustituidos adicionalmente con uno o más de los grupos sustituyentes seleccionados del grupo que
consiste en un átomo de deuterio, un grupo alquilo sustituido o no sustituido, un halógeno, un grupo hidroxilo, un grupo
amino sustituido o no sustituido, un grupo oxo, un grupo nitro, un grupo ciano, un grupo alquenilo, un grupo alquinilo, un
grupo alcoxi, un grupo hidroxialquilo, un grupo cicloalquilo sustituido o no sustituido, un grupo heterocíclico sustituido o no
sustituido, un grupo arilo sustituido o no sustituido y un grupo heteroarilo sustituido o no sustituido; A es C cuando - - - - - es
un enlace doble; R5 y uno de R6a o R6b están ausentes cuando - - - - - es un enlace doble; R3, R2a, R2b, R4a, R4b, R5, R6a, R6b,
R11a, R11b, R15a, R15b, R16a, R16b, R18, R19, R20a o R20b se seleccionan cada uno independientemente del grupo que consiste
en un átomo de hidrógeno, un átomo de deuterio, un grupo alquilo, un grupo alquilo deuterado, un grupo alcoxi, un grupo
alcoxi halogenado, un halógeno, un grupo amino, un grupo mercapto, un grupo nitro, un grupo hidroxilo, un grupo ciano,
un grupo alquenilo, un grupo alquinilo, un grupo cicloalquilo, un grupo heterociclilo, un grupo arilo, un grupo heteroarilo, (CH2)n1R23, -(CH2)n1OR23, -(CH2)n1SR23, -(CH2)n1C(O)R23, -(CH2)n1C(O)OR23, -(CH2)n1S(O)m1R23, -(CH2)n1NR23R24, (CH2)n1C(O)NR23R24, -(CH2)n1NR23C(O)R24 o -(CH2)n1NR23S(O)m1R24, en donde el grupo alquilo, el grupo haloalquilo, el
grupo cicloalquilo, el grupo heterocíclico, el grupo arilo y el grupo heteroarilo se sustituyen además opcionalmente con uno
o más grupos sustituyentes que se seleccionan del grupo que consiste en un átomo de deuterio, un grupo alquilo, un halógeno, un grupo amino, un grupo mercapto, un grupo oxo, un grupo nitro, un grupo ciano, un grupo hidroxilo, un grupo alquenilo, un grupo alquinilo, un grupo alcoxi, un grupo alcoxi halogenado, un grupo hidroxialquilo, un grupo cicloalquilo sustituido o no sustituido, un grupo heterocíclico sustituido o no sustituido, un grupo arilo sustituido o no sustituido, un grupo
heteroarilo sustituido o no sustituido, -(CH2)n1R25, -(CH2)n1OR25, -(CH2)n1SR25, -(CH2)n1C(O)R25, -(CH2)n1C(O)OR25, (CH2)n1S(O)m1R25,
-(CH2)n1NR25R26,
-(CH2)n1C(O)NR25R26,
-(CH2)n1C(O)NHR25,
-(CH2)n1NR25C(O)R26
y
25
26
3
2a
(CH2)n1NR S(O)m1R ; o cualesquiera dos grupos adyacentes o no adyacentes de R , R , R2b, R4a, R4b, R5, R6a, R6b, R11a,
R11b, R15a, R15b, R16a, R16b, R18, R19, R20a o R20b pueden formar un grupo cicloalquilo, un grupo heteroalquilo, un grupo arilo
y un grupo heteroarilo, en donde el grupo cicloalquilo, el grupo heterocíclico, el grupo arilo y el grupo heteroarilo opcionalmente están sustituidos adicionalmente por uno o más de los grupos sustituyentes seleccionados del grupo que consiste
en un átomo de deuterio, un grupo alquilo, un halógeno, un grupo amino, un grupo mercapto, un grupo oxo, un grupo nitro,
un grupo ciano, un grupo hidroxilo, un grupo alquenilo, un grupo alquinilo, un grupo alcoxi, un grupo alcoxi halogenado, un
grupo hidroxialquilo, un grupo cicloalquilo sustituido o no sustituido, un grupo heterocíclico sustituido o no sustituido, un
grupo arilo sustituido o no sustituido, un grupo heteroarilo sustituido o no sustituido, -(CH2)n1R25, -(CH2)n1OR25, (CH2)n1SR25, -(CH2)n1C(O)R25, -(CH2)n1C(O)OR25, -(CH2)n1S(O)m1R25, -(CH2)n1NR25R26, -(CH2)n1C(O)NR25R26, (CH2)n1C(O)NHR25, -(CH2)n1NR25C(O)R26 y -(CH2)n1NR25S(O)m1R26; o R15a y R15b, o R16a y R16b se unen para formar un grupo oxo (=O); o uno de R15a o R15b, y uno de R16a o R16b están ausentes para formar un enlace doble; R22, R23, R24, R25 y R26
se seleccionan cada uno independientemente de un átomo de hidrógeno, un átomo de deuterio, un grupo alquilo, un grupo
alquilo deuterado, un grupo hidroxilo, un grupo amino, un grupo alquenilo, un grupo alquinilo, un grupo cicloalquilo, un grupo heterociclilo, un grupo arilo y un grupo heteroarilo, en donde el grupo alquilo, el grupo cicloalquilo, el grupo heterociclilo,
el grupo arilo y el grupo heteroarilo se sustituyen opcionalmente además con uno o más de los grupos sustituyentes que
se seleccionan de un átomo de deuterio, un grupo alquilo sustituido o no sustituido, un halógeno, un grupo hidroxilo, un
grupo amino sustituido o no sustituido, un grupo oxo, un grupo nitro, un grupo ciano, un grupo alquenilo, un grupo alquinilo, un grupo alcoxi, un grupo hidroxialquilo, un grupo cicloalquilo sustituido o no sustituido, un grupo heterocíclico sustituido
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o no sustituido, un grupo arilo sustituido o no sustituido y un grupo heteroarilo sustituido o no sustituido; y siempre que:
cuando m es 0, R15a o R15b no es H.
(71) SAGE THERAPEUTICS, INC.
215 FIRST STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, US

(72) BLANCO-PILLADO, MARÍA JESUS - SALITURO, FRANCESCO G. - MORNINGSTAR, MARSHALL LEE
(74) 2306
(41) Fecha: 22/06/2022
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(10) AR121610 A1
(21) P210100681
(22) 18/03/2021
(30) US 62/991806 19/03/2020
US 63/044478 26/06/2020
(51) C07K 16/22, 16/46, C12N 15/13, 15/85, A61K 39/395, A61P 11/00
(54) ANTICUERPOS ANTI-TGF- CON SELECTIVIDAD DE ISOFORMA Y MÉTODOS DE USO
(57) Reivindicación 1: Un anticuerpo anti-factor de necrosis tumoral  3 (TGF3) aislado, en donde el anticuerpo neutraliza
selectivamente a TGF3 y en donde el anticuerpo comprende una o más de las siguientes características: (n) el anticuerpo anti-TGF3 comprende: (i) CDR de la cadena pesada que comprenden CDR-H1, -H2 y -H3, en donde CDR-H1 tiene la
secuencia de aminoácidos de la SEQ ID Nº 4, CDR-H2 tiene la secuencia de aminoácidos de una de las SEQ ID Nº 5, 34,
35, y 159, y CDR-H3 tiene la secuencia de aminoácidos de la SEQ ID Nº 6; y (ii) CDR de la cadena ligera que comprenden
CDR-L1, -L2 y -L3, en donde CDR-L1 tiene la secuencia de aminoácidos de la SEQ ID Nº 7; CDR-L2 tiene la secuencia de
aminoácidos de la SEQ ID Nº 8, y CDR-L3 tiene la secuencia de aminoácidos de la SEQ ID Nº 9; (a) el anticuerpo antiTGF3 se une específicamente a la región en horquilla 6 / 7 de TGF3; (b) la unión del anticuerpo anti-TGF3 bloquea
estéricamente la capacidad de TGFΒR2, pero no de TGFΒR1, de unirse a TGF3; (c) la unión del anticuerpo anti-TGF3 a
TGF3 bloquea la unión a TGFΒR2 e inhibe la unión de los receptores de señalización TGFBR1 / TGFBR2 a TGF3; (d) el
anticuerpo anti-TGF3 entra en contacto directamente con el residuo de aminoácido R394 en la región en horquilla 6 / 7
de TGF3 humano; (e) el anticuerpo anti-TGF3 entra en contacto directamente con el residuo de aminoácido R394 en la
región en horquilla 6 / 7 de TGF3 humano y el residuo R394 de TGF3 hace un puente salino iónico con el anticuerpo
anti-TGF3 en la CDR2 de cadena pesada; (f) la selectividad de isoforma del anticuerpo anti-TGF3 por TGF3 sobre
TGF1 se logra por el contacto directo del dominio de unión a antígeno del anticuerpo anti-TGF3 con los residuos de
aminoácidos T387, L389 y T395 de TGF3 (numeración del TGF3 humano); (g) la selectividad de isoforma del anticuerpo
anti-TGF3 por TGF3 sobre TGF2 se logra por el contacto directo del dominio de unión a antígeno del anticuerpo antiTGF3 con los residuos de aminoácidos R325, R394 y V398 de TGF3 (numeración del TGF3 humano); (h) el anticuerpo
anti-TGF3 tiene toxicidad reducida con relación al anticuerpo pan-TGF 1D11; (i) el anticuerpo anti-TGF3 tiene toxicidad
reducida en roedores o macacos cangrejeros con relación al anticuerpo pan-TGF 1D11; (j) el anticuerpo anti-TGF3 tiene
toxicidad reducida con relación al inhibidor pan-TGF de molécula pequeña galunisertib; (k) el anticuerpo anti-TGF3 tiene
toxicidad reducida en roedores con relación al inhibidor pan-TGF de molécula pequeña galunisertib; (l) el anticuerpo antiTGF3 tiene toxicidad reducida con relación al anticuerpo anti-TGF1 CAT-192; (m) el anticuerpo anti-TGF3 tiene toxicidad reducida con relación a un anticuerpo anti-TGF2 y/o anticuerpo anti-TGF2/3 con selectividad de isoforma; (o) el anticuerpo anti-TGF3 comprende un dominio de unión a antígeno que entra en contacto directamente con los residuos de
aminoácidos R325, K331, W332, H334, E335, T387, I388, L389, Y391, V392, G393, R394, P396, K397 y V398 en el
TGF3 humano; y (p) el anticuerpo anti-TGF3 como en (o), en donde el dominio de unión a antígeno está dentro de 15-8,
8, 8-5, 7-5, 6-5 ó 5 Angstroms de los residuos de aminoácidos de TGF3.
Reivindicación 98: Un ácido nucleico aislado que codifica el anticuerpo de cualquiera de la reivindicación 1 - reivindicación
97.
Reivindicación 99: Una célula huésped que comprende el ácido nucleico de la reivindicación 98.
Reivindicación 104: Una formulación farmacéutica que comprende el anticuerpo de cualquiera de la reivindicación 1 reivindicación 97 o el inmunoconjugado de la reivindicación 103 y un portador farmacéuticamente aceptable.
Reivindicación 113: Uso de un anticuerpo de acuerdo con cualquiera de la reivindicación 1 - reivindicación 97, en la fabricación de un medicamento para tratar un trastorno relacionado con TGF en un sujeto.
(71) GENENTECH, INC.
1 DNA WAY, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080-4990, US

(72) LIANG, WEI-CHING - ARRON, JOSEPH R. - DEPIANTO, DARYLE - HALPERN, WENDY GREEN - LIN, WEIYU - LUPARDUS, PATRICK J. - RAMALINGAM, THIRUMALAI RAJAN - SESHASAYEE, DHAYA - SUN, TIANHE - TYAGI, TULIKA - WU, JIA - WU, YAN - YIN, JIAN PING
(74) 2381
(41) Fecha: 22/06/2022
Bol. Nro.: 1224
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(10) AR121611 A2
(21) P210100682
(22) 18/03/2021
(30) US 61/264748 27/11/2009
(51) A61K 31/4025, 47/26, 47/38, A61P 35/00
(54) INHIBIDORES DE GLUCOSILCERAMIDA SINTASA
(57) Se desvela la sal de hemitartrato de un compuesto representado por la siguiente fórmula estructural (1) (Hemitartrato de
fórmula (1)), que puede utilizarse en aplicaciones farmacéuticas. Las formas cristalinas únicas particulares de Hemitartrato
de fórmula (1) se caracterizan por una variedad de propiedades y mediciones físicas. También, se desvelan métodos para
producir Hemitartrato cristalino de fórmula (1), y utilizarlo para inhibir glucosilceramida sintasa o reducir las concentraciones de glicoesfingolípidos en sujetos para tratar un número de enfermedades. También se describen las composiciones
farmacéuticas.
(62) AR079152A1
(71) GENZYME CORPORATION
500 KENDALL STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, US

(72) LIU, HANLAN - WILLIS, CHRIS - BHARDWAJ, RENU - COPELAND, DIANE, P. - HARIANAWALA, ABIZER - SKELL,
JEFFREY - MARSHALL, JOHN - KOCHLING, JIANMEI - PALACE, GERARD - PETERSCHMITT, JUDITH - SIEGEL,
CRAIG - CHENG, SENG
(74) 2381
(41) Fecha: 22/06/2022
Bol. Nro.: 1224
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(10) AR121612 A2
(21) P210100683
(22) 18/03/2021
(30) US 61/264748 27/11/2009
(51) C07D 405/06, A61K 31/4025, A61P 35/00
(54) INHIBIDORES DE GLUCOSILCERAMIDA SINTASA
(57) Reivindicación 1: La sal de hemitartrato de un compuesto representado por la siguiente fórmula estructural (1) en donde al
menos el 70% en peso de la sal es cristalina, o en donde al menos el 99% en peso de la sal es cristalina.
Reivindicación 2: La sal de hemitartrato de un compuesto representado por la siguiente fórmula estructural (1) en donde al
menos 70% en peso de la sal está en una forma cristalina única, o en donde al menos 99% en peso de la sal está en una
forma cristalina única.
(62) AR079152A1
(71) GENZYME CORPORATION
500 KENDALL STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, US

(72) LIU, HANLAN - WILLIS, CHRIS - BHARDWAJ, RENU - COPELAND, DIANE, P. - HARIANAWALA, ABIZER - SKELL,
JEFFREY - MARSHALL, JOHN - KOCHLING, JIANMEI - PALACE, GERARD - PETERSCHMITT, JUDITH - SIEGEL,
CRAIG - CHENG, SENG
(74) 2381
(41) Fecha: 22/06/2022
Bol. Nro.: 1224
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(10) AR121613 A1
(21) P210100684
(22) 18/03/2021
(30) US 62/991422 18/03/2020
(51) A61F 2/02, A61L 27/34, 27/40, A61P 1/04
(54) DISPOSITIVO DE CÁMARA CELULAR IMPLANTABLE Y USOS DEL MISMO
(57) Reivindicación 1: Un dispositivo que comprende un armazón de múltiples capas que rodea una cámara celular, en donde
el armazón de múltiples capas comprende una capa externa y una capa interna en contacto con la cámara celular, y en
donde la capa externa y la capa interna comprenden, cada una, un polímero nanofibroso.
Reivindicación 78: Un método para administrar una biomolécula a un sujeto, que comprende administrar al sujeto un dispositivo de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde la cámara celular del dispositivo comprende células que
secretan la biomolécula.
Reivindicación 96: Un dispositivo que comprende un armazón de polímero de una sola capa que rodea una cámara celular, en donde el armazón comprende un polímero nanofibroso.
(71) MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, INC.
40 LANDSDOWNE ST., CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, US

(72) LING, VINCENT - IMAICHI, SACHIKO - PHANEUF, MATTHEW - LONG, NATHANIEL - KASSAB, RAYAN - ROBERTSON,
ROBBIE JAMES
(74) 2306
(41) Fecha: 22/06/2022
Bol. Nro.: 1224
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(10) AR121614 A1
(21) P210100686
(22) 18/03/2021
(30) US 16/826194 21/03/2020
(51) A61P 35/00, C07K 16/28, 16/40, C12N 15/62
(54) BARRA TRILLADORA DEL CÓNCAVO DE COSECHADORA
(57) Se describe un conjunto cóncavo de trilla que tiene una barra cóncava de trilla en el que la barra de trilla se compone de
dos superficies de trilla que tienen una relación de ángulo di-hedral entre sí. Además, en otro aspecto, la barra de trilla
puede estar compuesta por dos superficies diedras, por lo que una cara superficial tiene aproximadamente un 130% más
de área superficial que su cara superficial adyacente. Alternativamente, una cara de la superficie de la barra de trilla puede
ser 1,3 veces más ancha que la cara de la superficie adyacente. En otro aspecto, la barra de trilla puede estar compuesta
por dos superficies diedras, por lo que una cara dela superficie tiene aproximadamente un 170% más de área de superficie que su cara de superficie adyacente.
(71) ROBERTSON, BRIAN G.
11816 INWOOD ROAD, #1024, DALLAS, TEXAS 75244, US

(72) ROBERTSON, BRIAN G.
(74) 2199
(41) Fecha: 22/06/2022
Bol. Nro.: 1224
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(10) AR121615 A1
(21) P210100688
(22) 19/03/2021
(30) US 62/991880 19/03/2020
(51) A01N 25/18, 43/40, C07D 213/61, C08F 222/02, 222/06, 8/30, C08L 35/00
(54) COMPOSICIONES PARA MEJORAR ESTABILIZADORES DE NITRÓGENO Y MÉTODOS Y USOS DE ESTOS
(57) La materia descrita en la presenta se refiere a composiciones estabilizadoras de nitrógeno que contienen estabilizadores
de nitrógeno condensados con anhídridos de ácido orgánico. Los productos de condensación resultantes exhiben numerosas propiedades beneficiosas tales como una mayor estabilidad térmica y la capacidad de proporcionar una liberación
controlada y continua de estabilizador de nitrógeno, promoviendo así una mayor disponibilidad de nutrientes a plantas y
cultivos.
(71) VERDESIAN LIFE SCIENCES U.S., LLC
1001 WINSTEAD DRIVE, SUITE 480, CARY, NORTH CAROLINA 27513, US

(72) ORR, GARY - PANDYA, ASHISH - QIN, KUIDE
(74) 438
(41) Fecha: 22/06/2022
Bol. Nro.: 1224
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(10) AR121616 A1
(21) P210100689
(22) 19/03/2021
(30) IN 202021012142 20/03/2020
(51) A01N 25/12, 43/653, 43/707, C07D 249/12, 251/38, 251/46, 253/07, 253/075, 413/04
(54) UNA COMPOSICIÓN AGROQUÍMICA
(57) La presente invención proporciona un cocristal de sulfentrazona y un herbicida de triazinona y un proceso para la preparación de este. La presente invención también proporciona una composición agroquímica que comprende dicho cocristal y el
proceso de preparación de una composición agroquímica y un método para controlar malezas con dichas composiciones.
(71) UPL LIMITED
UPL HOUSE, 610 B/2, OFF WESTERN EXPRESS HIGHWAY, BANDRA VILLAGE, BANDRA-EAST, MUMBAI, MAHARASHTRA 400051, IN

(72) DESAI, SUJATA DHONDIRAM - JADHAV, PRAKASH MAHADEO
(74) 637
(41) Fecha: 22/06/2022
Bol. Nro.: 1224
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(10) AR121617 A1
(21) P210100690
(22) 19/03/2021
(30) US 62/992666 20/03/2020
US 63/026559 18/05/2020
US 63/059582 31/07/2020
US 63/086519 01/10/2020
US 63/122904 08/12/2020
(51) A61K 39/215, A61P 11/00, 31/14
(54) VACUNAS PARA CORONAVIRUS Y MÉTODOS DE USO
(57) Reivindicación 1: Una composición que comprende: (I) un polipéptido que comprende al menos dos de los siguientes (a)
una secuencia que comprende una secuencia de epítopos de ORF1ab, (b) una secuencia que comprende una secuencia
de epítopos de la glicoproteína de membrana (M), y (c) una secuencia que comprende una secuencia de epítopos de fosfoproteína de nucleocápside (N); (II) un polinucleótido que codifica un polipéptido, donde el polipéptido comprende al menos dos de los siguientes (a) una secuencia que comprende una secuencia de epítopos de ORF1ab, (b) una secuencia
que comprende una secuencia de epítopos de la glicoproteína de membrana (M), y (c) una secuencia que comprende una
secuencia de epítopos de fosfoproteína de nucleocápside (N); (III) un receptor de células T (TCR) o una célula T que comprende el TCR, donde el TCR se une a una secuencia de epítopos del polipéptido en complejo con una molécula de HLA
correspondiente de clase I o de clase II; (IV) una célula presentadora de antígeno que comprende (I) o (II); o (V) un anticuerpo o célula B que comprende el anticuerpo, donde el anticuerpo se une a una secuencia de epítopos del polipéptido; y
un excipiente farmacéuticamente aceptable.
Reivindicación 78: Un método para tratar o prevenir una infección por un virus o tratar una enfermedad o afección respiratoria asociada con una infección por un virus que comprende administrar a un sujeto que lo necesite la composición farmacéutica de una cualquiera de las reivindicaciones 47, 48 ó 64.
(71) BIONTECH US, INC.
40 ERIE STREET, SUITE 110, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, US

(72) GAYNOR, RICHARD B. - SRINIVASAN, LAKSHMI - PORAN, ASAF - HARJANTO, DEWI - KUKSIN, CHRISTINA ROTHENBERG DAVID ABRAM - SROUJI, JOHN
(74) 2306
(41) Fecha: 22/06/2022
Bol. Nro.: 1224
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(10) AR121618 A1
(21) P210100691
(22) 19/03/2021
(30) US 62/992585 20/03/2020
(51) C07D 403/04, 403/14, A61K 31/455, A61P 9/00, 7/00, 13/00, 11/00, 35/00
(54) COMPUESTOS INHIBIDORES DE PHD, COMPOSICIONES Y MÉTODOS DE USO
(57) La presente invención proporciona, en parte, nuevos inhibidores de moléculas pequeñas de PHD, que tienen una estructura de acuerdo con la fórmula (1), y subfórmulas de estos; o una sal farmacéuticamente aceptable de estos. Los compuestos proporcionados en la presente descripción pueden ser útiles para el tratamiento de enfermedades que incluyen enfermedades cardíacas (p. ej., enfermedad cardíaca isquémica, insuficiencia cardíaca congestiva, y enfermedad cardíaca valvular), pulmonares (p. ej., lesión pulmonar aguda, hipertensión pulmonar, fibrosis pulmonar, y enfermedad pulmonar obstructiva crónica), hepáticas (p. ej., insuficiencia hepática aguda y fibrosis hepática y cirrosis) y renales (p. ej., lesión renal
aguda y enfermedad renal crónica).
Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable de estos, en donde: Ar1 es fenilo
o un heteroarilo que contiene nitrógeno de seis miembros, en donde dicho fenilo o heteroarilo se sustituye opcionalmente
con halógeno, CN, OH, alquilo C1-3 opcionalmente sustituido con uno o más halógenos, o alcoxi C1-3; R2 es H o alquilo C1-3;
Ar2 es un heteroarilo que contiene nitrógeno de seis miembros, opcionalmente sustituido con halógeno, OH, amina, o alquilo C1-3; R4 es hidrógeno o alquilo C1-4; y en donde la fórmula (1) excluye los siguientes compuestos: del grupo de fórmulas (2).
(71) AKEBIA THERAPEUTICS, INC.
245 FIRST STREET, SUITE 1400, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, US

(72) FLEMING, PAUL E. - BLAISDELL, THOMAS P. - ALLU, SENKARA RAO
(74) 2306
(41) Fecha: 22/06/2022
Bol. Nro.: 1224
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(10) AR121619 A1
(21) P210100692
(22) 19/03/2021
(30) EP 20382227.5 25/03/2020
(51) A61K 31/4402, 31/4415, 9/50, 9/48, A61P 1/08
(54) UNA FORMA DE DOSIFICACIÓN ORAL DE MÚLTIPLES UNIDADES DE LIBERACIÓN MODIFICADA DE SUCCINATO
DE DOXILAMINA Y CLORHIDRATO DE PIRIDOXINA Y UN PROCEDIMIENTO PARA SU PREPARACIÓN
(57) La presente invención se refiere una forma de dosificación oral de múltiples unidades de liberación modificada que comprende: una primera pluralidad de microgránulos de liberación modificada de doxilamina que comprende: un núcleo inerte
farmacéuticamente aceptable; una capa interna de recubrimiento activo que comprende una doxilamina; opcionalmente,
una capa intermedia de recubrimiento de liberación entérica; y una capa externa de recubrimiento de liberación modificada; y una segunda pluralidad de microgránulos de liberación modificada de piridoxina o de una sal farmacéuticamente
aceptable de la misma que comprende: un núcleo inerte farmacéuticamente aceptable; una capa interna de recubrimiento
activo que comprende piridoxina o una sal farmacéuticamente aceptable de la misma; y una capa externa de recubrimiento de liberación modificada; en donde el tamaño de partícula del núcleo inerte farmacéuticamente aceptable de la primera
y segunda pluralidad de microgránulos es tal que al menos el 90% de los núcleos inertes tienen un tamaño de partícula de
300 m a 1.700 m y una variabilidad del tamaño de partícula de no más de 200 m medida mediante tamizado analítico.
También se refiere a un procedimiento para su preparación y su uso en terapia.
(71) INIBSA GINECOLOGÍA, S.A.
CRTA. SABADELL A GRANOLLERS KM. 14,5, 08185 LLISSÁ DE VALL, ES

(72) SAURA I VALLS, MARC - NEBOT TROYANO, JOAQUÍN - ROCA I JUANES, RAMON M - MALDONADO VILLEGAS,
ADRIÀ - COLOMBO, GIUSEPPE
(74) 895
(41) Fecha: 22/06/2022
Bol. Nro.: 1224
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(10) AR121620 A1
(21) P210100693
(22) 19/03/2021
(30) US 62/992733 20/03/2020
(51) C07H 19/16, 19/173, 19/20, 19/207, A61K 31/7028, A61P 31/18
(54) PROFÁRMACOS DE NUCLEÓSIDOS 4’-C-SUSTITUIDOS-2-HALO-2’-DEOXIADENOSINA Y MÉTODOS DE PREPARACIÓN Y USO DE LOS MISMOS
(57) La presente divulgación proporciona profármacos de nucleósidos 4’-C-sustituido-2-halo-2’-desoxiadenósido, y composiciones, métodos y kits de los mismos. Dichos compuestos pueden ser útiles para tratar infecciones virales que incluyen, pero
no se limitan a, virus de inmunodeficiencia humana.
Reivindicación 1: Un compuesto de la siguiente fórmula (1) en donde una línea discontinua (- - - -), junto con la línea continua a la que es paralela, representa un doble enlace opcional; X representa halógeno; R1 representa alquinilo(C1-C6); R2
representa H, -C(=O)(Ra), -C(=O)(O-Ra), -C(=O)(Rb), -P(=O)(O-Rb)(Rc1), -P(=O)(Rc1)(Rc2), -C(=O)(O-Rd), -C(=O)(Rh), C(=O)(O-Rh), o -C(=O)(L-Rh); R3a representa H o Re; R3b representa H o está ausente; R4 representa Rd o está ausente; R5
representa H, -C(=O)(Ra), -C(=O)(O-Ra), -C(=O)(Rb), -C(=O)(O-Rd), -P(=O)(O-Rb)(Rc1), -C(=O)(Rh), -C(=O)(O-Rh), o C(=O)(L-Rh); cada Ra representa (C1-C25)alquilo, que puede ser igual o diferente; en donde cada Ra está opcionalmente
sustituido con un Rb; cada Rb representa fenilo o ciclohexilo, en donde cada Rb está opcionalmente sustituido con de uno a
tres grupos independientemente seleccionado de Rf, -CH2-O-C(=O)(Rf), y -OC(=O)(Rf); cada Rc1 y Rc2 representa -NH-LC(=O)(O-Rf) y -NH-L-C(=O)(O-Rg), que puede ser igual o diferente; cada Rd representa independientemente un resto de
fórmula (2) ó (3); Re representa H, -C(=O)(Ra), -C(=O)(O-Ra), -C(=O)-L-O-Rf, -C(=O)-L-O-C(=O)(Rf), -C(=O)-O-L-C(=O)(ORf), -C(=O)-L-S-C(=O)(Rf), -C(=O)(Rb), -C(=O)(O-Rb), -C(=O)-O-L-C(=O)(O-Rd), -C(=O)(Rd), -C(=O)(Rh), o -C(=O)(ORh);
cada Rf representa independientemente alquilo(C1-C18); cada L representa independientemente alquilenilo(C1-C18); Rg representa ciclohexilo; y cada Rh representa independientemente un derivado de esteroides o carbociclo policíclico (C7-C18)
puenteado, espirocíclico o fusionado, en donde el derivado de esteroide está opcionalmente sustituido con uno a cuatro
grupos independientemente seleccionados de -OH y alquilo(C1-C12); cuando R5 es H, entonces R2 no es -P(=O)(O-Rb)(Rc1)
o -P(=O)(Rc1)(Rc2), cuando R3a es H, R3b es H, y R5 es H, entonces R2 no es H, -C(=O)(alquilo(C1-C5)), o -C(=O)(Z-butil-Z’),
donde Z representa un enlace, alquilo(C1-C10), C(Rx)(Rz), Rx y Rz son independientemente seleccionados de H, alquilo(C1C6), y cicloalquilo(C6-C10), cada uno de Rx y Rz están independientemente opcionalmente sustituido con alquilo(C1-C6),
oxo, o alcoxi(C1-C6); y Z’ representa H, alquilo (C1-C10), o alcoxi(C1-C10), y en donde Z’ está opcionalmente sustituido con
alquilo(C1-C6), oxo, o alcoxi(C1-C6); cuando R3a es Re y R3b es H, Re es H o -C(=O)(O-alquilo(C1-C6)) o -C(=O)alquilo(C1C25), y R5 es H o -C(=O)(O-alquilo(C1-C25)), entonces R2 no es -C(=O)(O-alquilo(C1-C25)); y cuando R2 es H o -C(=O)(O alquilo(C1-C10)), y R5 es -C(=O)(alquilo(C1-C18) opcionalmente sustituido con oxo o alquilo(C1-C6)), -C(=O)-(ciclohexilo opcionalmente sustituido con alquilo(C1-C18)), o -C(=O)(fenilo opcionalmente sustituido con alquilo(C1-C6) o -O-C(=O)(alquilo(C1C6))), entonces Re no es (a) H, (b) -C(=O)(O alquilo(C1-C10)), o (c) -C(=O)(alquilo(C1-C15)); o una sal farmacéuticamente
aceptable del mismo.
(71) GILEAD SCIENCES, INC.
333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA 94404, US

(72) BYUN, DANIEL H. - CHUN, BYOUNG-KWON - CLARKE, MICHAEL O. - JANSA, PETR - MACKMAN, RICHARD L. - NADUTHAMBI, DEVAN - SQUIRES, NEIL H.
(74) 1342
(41) Fecha: 22/06/2022
Bol. Nro.: 1224
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(10) AR121621 A1
(21) P210100694
(22) 19/03/2021
(30) US 62/992606 20/03/2020
(51) C07D 403/04, 403/14, A61K 31/455, A61P 7/00, 9/00, 11/00, 13/00, 35/00
(54) COMPUESTOS INHIBIDORES DE PHD, COMPOSICIONES Y MÉTODOS DE USO
(57) La presente invención proporciona, en parte, nuevos inhibidores de moléculas pequeñas de PHD, que tienen una estructura de acuerdo con la fórmula (1), y subfórmulas de estos, o una sal farmacéuticamente aceptable de estos. Los compuestos proporcionados en la presente descripción pueden ser útiles para el tratamiento de enfermedades que incluyen enfermedades cardíacas (p. ej., enfermedad cardíaca isquémica, insuficiencia cardíaca congestiva, y enfermedad cardíaca valvular), pulmonares (p. ej., lesión pulmonar aguda, hipertensión pulmonar, fibrosis pulmonar, y enfermedad pulmonar obstructiva crónica), hepáticas (p. ej., insuficiencia hepática aguda y fibrosis hepática y cirrosis) y renales (p. ej., lesión renal
aguda y enfermedad renal crónica).
Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable de estos, en donde: A es alquilo
C1-3, o cicloalquilo C3-6; Ar1 es arilo o heteroarilo, opcionalmente sustituido con uno o más grupos seleccionados de halógeno, CN, OH, alquilo C1-3 opcionalmente sustituido con CN o uno o más halógenos, y alcoxi C1-3; y Ar2 es pirid-2-ilo, opcionalmente sustituido con uno o más grupos seleccionados de halógeno; amino; amida; OH; un grupo sulfonilo; un grupo
sulfinilo; un grupo carbonilo; un grupo fosforilo; cicloalquilo C3-6; heterocicloalquilo C3-6 opcionalmente sustituido con un
grupo sulfonilo o =O; alquilo C1-3 opcionalmente sustituido con carbonilo o uno o más halógenos; y heteroarilo opcionalmente sustituido con alquilo C1-3 o fenilo.
(71) AKEBIA THERAPEUTICS, INC.
245 FIRST STREET, SUITE 1400, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, US

(72) FLEMING, PAUL E. - BLAISDELL, THOMAS P. - ALLU, SENKARA RAO
(74) 2306
(41) Fecha: 22/06/2022
Bol. Nro.: 1224
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(10) AR121622 A1
(21) P210100696
(22) 19/03/2021
(30) EP 20164659.3 20/03/2020
(51) F03G 7/00
(54) MÉTODO PARA REALIZAR TRABAJO MEDIANTE ÓSMOSIS
(57) La presente invención se refiere a un método y a un motor para realizar trabajos mediante ósmosis. El método comprende
las etapas de proporcionar un motor que comprende una cámara de suministro, una cámara de presión que comprende al
menos una entrada y al menos una salida, y una membrana permeable al fluido y al menos parcialmente impermeable a
los iones de sal y que permite la comunicación fluida entre la cámara de suministro y la cámara de presión; luego proporcionar fluido de baja concentración de sal en la cámara de suministro; cerrar la salida de la cámara de presión; dejar fluir
fluido de alta concentración de sal hacia la cámara de presión; permitir que la presión dentro de la cámara de presión aumente a medida que el fluido atraviesa la membrana hacia la cámara de presión y usar la presión aumentada dentro de la
cámara de presión para realizar el trabajo; luego abrir la salida de la cámara de presión y permitir que el fluido drene de la
cámara de presión y que disminuya la presión en la cámara de presión.
(71) PIESTERT, OLIVER
LÄMMER STRAßE 4, D-38640 GOSLAR, DE

(72) PIESTERT, OLIVER
(74) 2381
(41) Fecha: 22/06/2022
Bol. Nro.: 1224
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(10) AR121623 A1
(21) P210100697
(22) 19/03/2021
(30) US 62/992820 20/03/2020
US 16/837010 01/04/2020
(51) B01D 24/00, 24/04, 24/40, 24/42, 29/56, 39/08, C02F 1/00, E03F 5/14, C02F 103/00
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA MANEJO DE AGUAS DE TORMENTA
(57) Se proporciona un sistema para el manejo de fluidos que incluye una entrada configurada para recibir fluido previamente
procesado. El sistema incluye un aparato de filtración configurado para remover contaminantes del fluido previamente procesado. El aparato de filtración incluye una placa que tiene una primera abertura. Una primera tubería colectora está dispuesta sobre la placa e incluye una o más perforaciones y una segunda abertura al menos parcialmente alineada con la
primera abertura. Una segunda tubería colectora está dispuesta sobre la placa e incluye una o más perforaciones. Medios
de filtrado están dispuestos entre la primera tubería colectora y la segunda tubería colectora y configurados para separar
los contaminantes del fluido previamente procesado. El sistema también incluye una salida acoplada con la segunda tubería colectora para recibir fluido procesado desde el aparato de filtración.
(71) ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC.
4640 TRUEMAN BLVD., HILLIARD, OHIO 43026, US

(72) FIGOLA, DANIEL J. - LIU, BO - VITARELLI, RONALD R. - HARTWELL, ERIK K.
(74) 2381
(41) Fecha: 22/06/2022
Bol. Nro.: 1224
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(10) AR121624 A2
(21) P210100699
(22) 19/03/2021
(30) US 62/186556 30/06/2015
(51) A61K 31/4523, 31/437, 9/16, 9/20, 9/28, 45/06, A61P 35/00
(54) COMPRIMIDOS DE LIBERACIÓN INMEDIATA QUE CONTIENEN UN FÁRMACO Y PROCESOS PARA FORMAR LOS
COMPRIMIDOS
(57) La presente revelación se refiere en general a comprimidos de unidades de dosis farmacéuticas de rápida liberación que
contienen un fármaco que es un inhibidor de la enzima proteína quinasa activada por mitógeno, un relleno y un disgregante, y a procesos para formar los comprimidos. Más específicamente, la presente revelación se refiere a comprimidos de
unidades de dosis farmacéuticas que contienen cobimetinib, por lo menos un relleno, por lo menos un lubricante y por lo
menos un disgregante, y a métodos para preparar los comprimidos a partir de gránulos formados por granulación en seco.
(62) AR105184A1
(71) GENENTECH, INC.
1 DNA WAY, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080-4990, US

(72) KOTHARI, SANJEEV - MANTIK, PRISCILLA - MAUERER, ALEXANDER - REZAEI, HAMID
(74) 2381
(41) Fecha: 22/06/2022
Bol. Nro.: 1224
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(10) AR121625 A1
(21) P210100700
(22) 19/03/2021
(30) BR 10 2020 005666-2 20/03/2020
(51) C12N15/32, 15/82, 15/05, C12Q 1/6813, 1/686, 1/6895, A01H 1/00, 5/00, 5/10, 6/46, A23L 7/00
(54) POLINUCLEÓTIDO, PARES DE CEBADORES, MÉTODOS DE DETECCIÓN DE MATERIAL VEGETAL, CONSTRUCCIÓN GENÉTICA, KIT PARA DETECCIÓN DE LA PRESENCIA EN UNA MUESTRA DE MATERIAL VEGETAL, EVENTO
CTC93209-4, PLANTA RESISTENTE A INSECTOS, PRODUCTO DE MATERIA PRIMA, MÉTODO PARA PRODUCIR
UNA PLANTA DE CAÑA DE AZÚCAR RESISTENTE A INSECTOS Y USO DE UNA PLANTA, CÉLULA DE PLANTA,
PARTE DE PLANTA O SEMILLA
(57) Reivindicación 1: Polinucleótido, caracterizado por el hecho de que comprende al menos 14 nucleótidos contiguos de SEQ
ID Nº 30.
Reivindicación 26: Pares de Cebadores, caracterizados por el hecho de que el cebador de sentido tiene al menos 80% de
identidad con SEQ ID Nº 18 y el cebador antisentido tiene al menos 80% de identidad con SEQ ID Nº 19 y/o el cebador de
sentido tiene al menos 80% identidad con SEQ ID Nº 20 y el cebador antisentido tiene al menos un 80% de identidad con
SEQ ID Nº 21.
Reivindicación 27: Método de detección de material vegetal derivado de una planta de caña de azúcar modificada genéticamente del evento CTC93209-4, caracterizado porque comprende los pasos de: I. obtener una muestra para su análisis;
II. extraer el ADN de la muestra; III. proporcionar pares de cebadores que comprenden al menos un cebador de sentido y
uno antisentido; IV. amplificar la región que se encuentra entre los sitios donde se unen los cebadores; y V. detectar la
presencia de producto de amplificación.
Reivindicación 50: Planta de caña de azúcar genéticamente modificada (Saccharum spp) regenerada a partir de un cultivo
de tejidos según la reivindicación 49, donde la planta regenerada comprende al menos una secuencia seleccionada del
grupo que consiste en SEQ ID Nº 30, SEQ ID Nº 31, SEQ ID Nº 32, SEQ ID Nº 33.
Reivindicación 51: Producto básico / materia prima, caracterizado por el hecho de que se produce a partir de una planta de
caña de azúcar según la reivindicación 41.
Reivindicación 60: Método de control de insectos caracterizado por comprender el poner a disposición de una planta, tejido, parte de la planta, células o semillas de una caña de azúcar modificada genéticamente, caracterizado por comprender
las secuencias seleccionadas del grupo formado por SEQ ID Nº 2 y SEQ ID Nº 3, para la alimentación del insecto.
(71) CTC - CENTRO DE TECNOLOGIA CANAVIEIRA S.A.
FAZENDA SANTO ANTÔNIO, S/Nº, RODOVIA SP 147, KM. 135, CEP 13433-899, SÃO PAULO, SP, BR

(72) CHEAVEGATTI GIANOTTO, ADRIANA - YANAGUI DE ALMEIDA, KARINA - GENTILE, AGUSTINA - SERENO, MARIA
LORENA - SALLES DE OLIVEIRA, WLADECIR - FERREIRA E SILVA, GERALDO FELIPE
(74) 2381
(41) Fecha: 22/06/2022
Bol. Nro.: 1224
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1224 - 22 De Junio De 2022

57

(10) AR121626 A1
(21) P210100701
(22) 19/03/2021
(30) US 62/992616 20/03/2020
(51) C07D 403/04, 403/14, 413/14, 417/14, A61K 31/44, A61P 7/00, 13/00, 35/00
(54) COMPUESTOS INHIBIDORES DE PHD, COMPOSICIONES Y MÉTODOS DE USO
(57) La presente invención proporciona, en parte, nuevos inhibidores de moléculas pequeñas de PHD, que tienen una estructura de acuerdo con la fórmula (1), y subfórmulas de estos, o una sal farmacéuticamente aceptable de estos. Los compuestos proporcionados en la presente descripción pueden ser útiles para el tratamiento de enfermedades que incluyen la enfermedad cardíaca (p. ej., enfermedad cardíaca isquémica, insuficiencia cardíaca congestiva y enfermedad cardíaca valvular), pulmonar (p. ej., lesión pulmonar aguda, hipertensión pulmonar, fibrosis pulmonar y enfermedad pulmonar obstructiva
crónica), hepática (p. ej., insuficiencia hepática aguda y fibrosis hepática y cirrosis), y renal (p. ej., lesión renal aguda y enfermedad renal crónica).
Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde: Ar1 es arilo o
heteroarilo, opcionalmente sustituido con uno o más grupos seleccionados de halógeno, CN, OH, alquilo C1-3 opcionalmente sustituido con CN o uno o más halógenos, y alcoxi C1-3; y Ar2 es pirid-2-ilo, opcionalmente sustituido con uno o más
grupos seleccionados de halógeno; amino; amida; OH; un grupo sulfonilo; un grupo sulfinilo; un grupo carboxilo; un grupo
fosforilo; cicloalquilo C3-6; heterocicloalquilo C3-6 opcionalmente sustituido con un grupo sulfonilo o =O; alquilo C1-3 opcionalmente sustituido con carbonilo o uno o más halógenos; y heteroarilo opcionalmente sustituido con alquilo C1-3 o fenilo.
(71) AKEBIA THERAPEUTICS, INC.
245 FIRST STREET, SUITE 1400, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, US

(72) FLEMING, PAUL E. - BLAISDELL, THOMAS P. - ALLU, SENKARA RAO
(74) 2306
(41) Fecha: 22/06/2022
Bol. Nro.: 1224
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(10) AR121627 A1
(21) P210100704
(22) 16/03/2021
(51) G10D 3/00
(54) MODIFICACIÓN GS A LA ACÚSTICA DE LA GUITARRA CLÁSICA
(57) La presente invención refiere a la instalación de elementos pasivos que permiten un mejor aprovechamiento de la energía
mecánica de la Guitarra Clásica y su transformación en energía acústica. Sus reivindicaciones incluyen: (1) los Resonadores amplificadores GS en dos variantes, sintonizados y aplicados a distintos instrumentos musicales; (2) la nueva tapa armónica con modificación GS a la acústica de la guitarra clásica; (3) los Varetaje GS y Varetaje GS plus con variantes puras o combinadas; (4) la instalación de Resonadores amplificadores GS y/o Apagadores GS en la guitarra clásica o en
cualquier otro instrumento musical; (5) el Fondo GS con Resonadores amplificadores GS y/o Apagadores GS en sus variantes puras o combinadas; y (6) la instalación de Bloqueadores GS como barras anuladoras de las contrafases en la guitarra clásica o en cualquier otro instrumento. El campo técnico de aplicación excede el ámbito guitarrístico pudiendo aplicarse tanto a integrantes de la familia de las cuerdas pulsadas y/o frotada como a otros instrumentos musicales. La invención optimiza la riqueza de armónicos, su sostén, la proyección sonora y la envolvente acústica sin alterar los atributos
tradicionales de los instrumentos musicales de calidad, sean estos confeccionados de manera industrial o artesanal.
(71) SINDE, HUGO CÉSAR
CANAVESIO 35, (6000) JUNÍN, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

GUARINOS, CRISTIAN EZEQUIEL
CHILE 287, (6000) JUNÍN, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(72) SINDE, HUGO CÉSAR - GUARINOS, CRISTIAN EZEQUIEL
(41) Fecha: 22/06/2022
Bol. Nro.: 1224
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(10) AR121628 A1
(21) P210100705
(22) 22/03/2021
(30) DE 10 2020 108 729.2 30/03/2020
PCT/IB2020/000872 12/11/2020
(51) A45D 34/04
(54) CABEZAL DE DISTRIBUIDOR Y DISTRIBUIDOR PARA DISTRIBUIR UNIDADES DE UN MEDICAMENTO O UN SUPLEMENTO ALIMENTICIO O ALIMENTO
(57) Está previsto un cabezal de distribuidor (100) para distribuir una unidad (C) de un medicamento de un suplemento alimenticio o alimento, comprendiendo dicho cabezal de distribuidor (100): un conducto de dosificación (102) que se extiende a lo
largo un eje de dosificación (104) y que conecta un puerto de entrada (106) para alojar la unidad (C) desde un depósito
(11) con un puerto de salida (108) para distribuir la unidad (C); una sección de soporte (130) para la unidad (C), que se
extiende desde el puerto de salida (108) en paralelo al eje de dosificación (104); y una sección de retención (110), que se
extiende desde la sección de soporte (130).
(71) EMPHASYS IMPORTADORA EXPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA.
AV. FLORENT DELEU, 640, 18540-000 PORTO FELIZ, SÃO PAULO, BR

(72) ESTEVE, VICTOR
(74) 637
(41) Fecha: 22/06/2022
Bol. Nro.: 1224
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(10) AR121629 A1
(21) P210100706
(22) 22/03/2021
(30) KR 10-2020-0034747 22/03/2020
KR 10-2020-0035291 23/03/2020
KR 10-2020-0044346 10/04/2020
KR 10-2020-0052871 29/04/2020
KR 10-2020-0082406 03/07/2020
KR 10-2020-0088512 16/07/2020
KR 10-2020-0104967 20/08/2020
KR 10-2020-0152186 13/11/2020
(51) C07K 16/10, C12N 15/85, G01N 33/569, A61K 39/00, A61P 31/14
(54) MOLÉCULA DE UNIÓN QUE TIENE CAPACIDAD DE NEUTRALIZAR EL SARS-CoV-2
(57) La presente invención se refiere a una molécula de unión que se une al SARS-coronavirus-2 (SARS-CoV-2). Mas particularmente, la molécula de unión de la presente invención tiene una fuerte capacidad para unirse a una proteína espicular
(proteína S) en la superficie del SARS-coronavirus-2 y alta actividad neutralizante contra SARS-coronavirus-2 y por lo tanto es muy útil en el diagnóstico, prevención o tratamiento de la infección por SARS-coronavirus (COVID-19).
(71) CELLTRION, INC.
23, ACADEMY-RO, YEONSU-GU, INCHEON 22014, KR

KOREA DISEASE CONTROL AND PREVENTION AGENCY
187, OSONGSAENGMYEONG 2-RO, OSONG-EUP, HEUNGDEOK-GU, CHEONGJU-SI, CHUNGCHEONGBUK-DO 28159, KR

(72) KIM, CHEOL-MIN - SEO, JI-MIN - KIM, MIN-SOO - LEE, SOO-YOUNG - RYU, DONG-KYUN - KIM, SUNG-SOON - LEE,
JOO-YEON - KIM, KYUNG-CHANG - YANG, JEONG-SUN - LEE, HAN-SAEM - WOO, HYE-MIN - KIM, JUN-WON
(74) 438
(41) Fecha: 22/06/2022
Bol. Nro.: 1224
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(10) AR121630 A2
(21) P210100707
(22) 22/03/2021
(30) US 62/237091 05/10/2015
GB 1517538.3 05/10/2015
(51) C07K 14/705, C12N 15/13, 15/63, 5/24, C12P 21/08, A61K 39/395, A61P 35/00
(54) PÉPTIDOS Y COMBINACIONES DE PÉPTIDOS CAPACES DE UNIRSE A MHC E INDUCIR REACTIVIDAD CRUZADA
DE LINFOCITOS T
(57) Reivindicación 1: Un péptido aislado que tiene la capacidad para unirse a una o más moléculas del complejo mayor de
histocompatibilidad (MHC) de clase I o II, caracterizado porque comprende una secuencia de aminoácidos consistente en
la SEQ ID Nº 110, donde cuando dicho péptido está unido al MHC, induce reactividad cruzada de linfocitos T, donde dicho
péptido tiene una longitud total de hasta 16 aminoácidos; o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.
Reivindicación 5: Un método para producir un anticuerpo que une específicamente a MHC de clase I o II en complejo con
un antígeno restringido a HLA con una secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 110, caracterizado porque comprende: a.
inmunizar un mamífero no humano genéticamente modificado que comprenda células que expresen dicho complejo mayor
de histocompatibilidad humano (MHC) de clase I o II con una forma soluble de una molécula MHC de clase I o II unida a
un antígeno restringido a HLA con una secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 110; b. aislamiento de moléculas de
ARNm a partir de células productoras de anticuerpos de dicho mamífero no humano; c. producción de una fagoteca que
contenga moléculas proteicas codificadas por dichas moléculas de ARNm; y d. aislamiento de al menos un fago de dicha
fagoteca, donde al menos ese fago contenga dicho anticuerpo que se une específicamente al citado complejo mayor de
histocompatibilidad humano (MHC) de clase I o II unido con dicho antígeno restringido a HLA con una secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 110.
Reivindicación 15: Una composición farmacéutica, caracterizada porque comprende como mínimo un principio activo seleccionado del grupo consistente en el péptido acorde con las reivindicaciones 1 a 4, el ácido nucleico acorde con la
reivindicación 7, el vector de expresión acorde con la reivindicación 8, células hospedadoras de la línea celular acorde con
la reivindicación 9, células de la línea de linfocitos T activados acordes con la reivindicación 11, células de la línea de linfocitos T acordes con la reivindicación 12, y células de la población de linfocitos T acordes con las reivindicaciones 13 ó 14,
y un vehículo farmacéuticamente aceptable o excipientes farmacéuticamente aceptables.
Reivindicación 17: Un equipo o kit, caracterizado porque comprende: a) un envase que comprende una composición farmacéutica que contiene el péptido acorde con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, el ácido nucleico acorde con la
reivindicación 7, el vector de expresión acorde con la reivindicación 8, células huéspedes recombinantes acordes con la
reivindicación 9, células de la línea celular de linfocitos T activados humanos acordes con la reivindicación 11, células de
la línea celular de linfocitos T humanos acordes con la reivindicación 12 y células de la población celular de linfocitos T
acordes con las reivindicaciones 13 ó 14, en solución o en forma liofilizada; y (b) un segundo envase que contiene un diluyente o solución de reconstitución para la formulación liofilizada.
(62) AR106499A1
(71) IMMATICS BIOTECHNOLOGIES GMBH
PAUL-EHRLICH-STRAßE 15, 72076 TÜBINGEN, DE

(72) MAHR, ANDREA - WEINSCHENK, TONI - SCHOOR, OLIVER - FRITSCHE, JENS - GOLDFINGER, VALENTINA
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(41) Fecha: 22/06/2022
Bol. Nro.: 1224
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

62

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1224 - 22 De Junio De 2022

(10) AR121631 A2
(21) P210100708
(22) 22/03/2021
(30) US 62/237091 05/10/2015
GB 1517538.3 05/10/2015
(51) C07K 14/705, C12N 15/13, 15/63, 5/24, C12P 21/08, A61K 39/395, A61P 35/00
(54) PÉPTIDOS Y COMBINACIONES DE PÉPTIDOS CAPACES DE UNIRSE A MHC E INDUCIR REACTIVIDAD CRUZADA
DE LINFOCITOS T
(57) Reivindicación 1: Un péptido aislado que tiene la capacidad para unirse a una o más moléculas del complejo mayor de
histocompatibilidad (MHC) de clase I o II, caracterizado porque comprende una secuencia de aminoácidos consistente en
la SEQ ID Nº 42, donde cuando dicho péptido está unido al MHC, induce reactividad cruzada de linfocitos T, donde dicho
péptido tiene una longitud total de hasta 16 aminoácidos; o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.
Reivindicación 5: Un método para producir un anticuerpo que une específicamente a MHC de clase I o II en complejo con
un antígeno restringido a HLA con una secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 42, caracterizado porque comprende: a.
inmunizar un mamífero no humano genéticamente modificado que comprenda células que expresen dicho complejo mayor
de histocompatibilidad humano (MHC) de clase I o II con una forma soluble de una molécula MHC de clase I o II unida a
un antígeno restringido a HLA con una secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 42; b. aislamiento de moléculas de ARNm
a partir de células productoras de anticuerpos de dicho mamífero no humano; c. producción de una fagoteca que contenga
moléculas proteicas codificadas por dichas moléculas de ARNm; y d. aislamiento de al menos un fago de dicha fagoteca,
donde al menos ese fago contenga dicho anticuerpo que se une específicamente al citado complejo mayor de histocompatibilidad humano (MHC) de clase I o II unido con dicho antígeno restringido a HLA con una secuencia de aminoácidos de
SEQ ID Nº 42.
Reivindicación 7: Un ácido nucleico recombinante aislado no existente en la naturaleza, caracterizado porque codifica un
péptido acorde con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, un anticuerpo o fragmento del mismo que reconoce específicamente el péptido acorde con las reivindicaciones 1 a 4, un receptor de linfocitos T o fragmento el mismo que es reactivo
con un ligando de HLA, donde dicho ligando es el péptido acorde con las reivindicaciones 1 a 4.
Reivindicación 15: Una composición farmacéutica, caracterizada porque comprende como mínimo un principio activo seleccionado del grupo consistente en el péptido acorde con las reivindicaciones 1 a 4, el ácido nucleico acorde con la
reivindicación 7, el vector de expresión acorde con la reivindicación 8, células hospedadoras de la línea celular acorde con
la reivindicación 9, células de la línea de linfocitos T activados acordes con la reivindicación 11, células de la línea de linfocitos T acordes con la reivindicación 12, y células de la población de linfocitos T acordes con las reivindicaciones 13 ó 14,
y un vehículo farmacéuticamente aceptable o excipientes farmacéuticamente aceptables.
Reivindicación 17: Un equipo o kit, caracterizado porque comprende: a) un envase que comprende una composición farmacéutica que contiene el péptido acorde con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, el ácido nucleico acorde con la
reivindicación 7, el vector de expresión acorde con la reivindicación 8, células huéspedes recombinantes acordes con la
reivindicación 9, células de la línea celular de linfocitos T activados humanos acordes con la reivindicación 11, células de
la línea celular de linfocitos T humanos acordes con la reivindicación 12 y células de la población celular de linfocitos T
acordes con las reivindicaciones 13 ó 14, en solución o en forma liofilizada; y (b) un segundo envase que contiene un diluyente o solución de reconstitución para la formulación liofilizada.
(62) AR106499A1
(71) IMMATICS BIOTECHNOLOGIES GMBH
PAUL-EHRLICH-STRAßE 15, 72076 TÜBINGEN, DE

(72) MAHR, ANDREA - WEINSCHENK, TONI - SCHOOR, OLIVER - FRITSCHE, JENS - GOLDFINGER, VALENTINA
(74) 2306
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(10) AR121632 A2
(21) P210100709
(22) 22/03/2021
(30) US 62/237091 05/10/2015
GB 1517538.3 05/10/2015
(51) C07K 14/705, C12N 15/13, 15/63, 5/24, C12P 21/08, A61K 39/395, A61P 35/00
(54) PÉPTIDOS Y COMBINACIONES DE PÉPTIDOS CAPACES DE UNIRSE A MHC E INDUCIR REACTIVIDAD CRUZADA
DE LINFOCITOS T
(57) Reivindicación 1: Un péptido aislado que tiene la capacidad para unirse a una o más moléculas del complejo mayor de
histocompatibilidad (MHC) de clase I o II, caracterizado porque comprende una secuencia de aminoácidos consistente en
la SEQ ID Nº 111, donde cuando dicho péptido está unido al MHC, induce reactividad cruzada de linfocitos T, donde dicho
péptido tiene una longitud total de hasta 16 aminoácidos; o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.
Reivindicación 5: Un método para producir un anticuerpo que une específicamente a MHC de clase I o II en complejo con
un antígeno restringido a HLA con una secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 111, caracterizado porque comprende: a.
inmunizar un mamífero no humano genéticamente modificado que comprenda células que expresen dicho complejo mayor
de histocompatibilidad humano (MHC) de clase I o II con una forma soluble de una molécula MHC de clase I o II unida a
un antígeno restringido a HLA con una secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 111; b. aislamiento de moléculas de
ARNm a partir de células productoras de anticuerpos de dicho mamífero no humano; c. producción de una fagoteca que
contenga moléculas proteicas codificadas por dichas moléculas de ARNm; y d. aislamiento de al menos un fago de dicha
fagoteca, donde al menos ese fago contenga dicho anticuerpo que se une específicamente al citado complejo mayor de
histocompatibilidad humano (MHC) de clase I o II unido con dicho antígeno restringido a HLA con una secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 111.
Reivindicación 7: Un ácido nucleico recombinante aislado no existente en la naturaleza, caracterizado porque codifica un
péptido acorde con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, un anticuerpo o fragmento del mismo que reconoce específicamente el péptido acorde con las reivindicaciones 1 a 4, un receptor de linfocitos T o fragmento el mismo que es reactivo
con un ligando de HLA, donde dicho ligando es el péptido acorde con las reivindicaciones 1 a 4.
Reivindicación 15: Una composición farmacéutica, caracterizada porque comprende como mínimo un principio activo seleccionado del grupo consistente en el péptido acorde con las reivindicaciones 1 a 4, el ácido nucleico acorde con la
reivindicación 7, el vector de expresión acorde con la reivindicación 8, células hospedadoras de la línea celular acorde con
la reivindicación 9, células de la línea de linfocitos T activados acordes con la reivindicación 11, células de la línea de linfocitos T acordes con la reivindicación 12, y células de la población de linfocitos T acordes con las reivindicaciones 13 ó 14,
y un vehículo farmacéuticamente aceptable o excipientes farmacéuticamente aceptables.
Reivindicación 17: Un equipo o kit, caracterizado porque comprende: a) un envase que comprende una composición farmacéutica que contiene el péptido acorde con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, el ácido nucleico acorde con la
reivindicación 7, el vector de expresión acorde con la reivindicación 8, células huéspedes recombinantes acordes con la
reivindicación 9, células de la línea celular de linfocitos T activados humanos acordes con la reivindicación 11, células de
la línea celular de linfocitos T humanos acordes con la reivindicación 12 y células de la población celular de linfocitos T
acordes con las reivindicaciones 13 ó 14, en solución o en forma liofilizada; y (b) un segundo envase que contiene un diluyente o solución de reconstitución para la formulación liofilizada.
(62) AR106499A1
(71) IMMATICS BIOTECHNOLOGIES GMBH
PAUL-EHRLICH-STRAßE 15, 72076 TÜBINGEN, DE

(72) MAHR, ANDREA - WEINSCHENK, TONI - SCHOOR, OLIVER - FRITSCHE, JENS - GOLDFINGER, VALENTINA
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(10) AR121633 A1
(21) P210100710
(22) 22/03/2021
(30) US 62/993570 23/03/2020
US 63/041992 21/06/2020
US 63/157618 05/03/2021
(51) C07K 16/28, C12N 15/13, 15/85, C12P 21/08, A61K 39/395, A61P 35/00
(54) ANTICUERPOS ANTI-CCR8 PARA EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER
(57) Esta divulgación proporciona anticuerpos aislados que se unen específicamente al receptor de quimiocina 8 del motivo CC (CCR8) expresado en la superficie de una célula y median el agotamiento de la célula que expresa CCR8 por citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos (ADCC). La divulgación proporciona métodos para tratar un sujeto que padece un
cáncer que comprenden administrar al sujeto una cantidad terapéuticamente eficaz de un anticuerpo anti-CCR8 como monoterapia o en combinación con un agente anticanceroso tal como un inhibidor del punto de control inmune, por ejemplo,
un anticuerpo anti-CCR8, -PD-1 o anti-PD-L1.
(71) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY
ROUTE 206 AND PROVINCE LINE ROAD, PRINCETON, NEW JERSEY 08543, US

(72) LAN, RUTH YIN-ZONG - ADELAKUN, OLUFEMI A. - BARMAN, ISHITA - CAMPBELL, JOSEPH RICHARD - FINDEISEN,
FELIX - GREENAWALT, DANIELLE M. - JAIN, RENU - JHATAKIA, AMY D. - LEE, JOHN K. - LEE, PETER SUNG KEUN LIANG, LINDA - LU, KAI - McDONALD, BRYAN - MESKO, PAUL BLAINE - RAJPAL, ARVIND - SAMBANTHAMOORTHY,
SHARMILA - SELBY, MARK J. - SIEMERS, NATHAN O. - STROP, PAVEL - TERRACINA, GABY A. - WANG, XI-TAO DIONG, SJ JIAN ZHE
(74) 2382
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(10) AR121634 A1
(21) P210100711
(22) 22/03/2021
(30) US 62/993930 24/03/2020
US 63/046318 30/06/2020
(51) C07K 16/28, C12N 15/13, A61K 39/395, A61P 27/02
(54) AGENTES DE FIJACIÓN A TIE2 Y MÉTODOS DE USO
(57) Reivindicación 1: Un anticuerpo aislado o un fragmento de fijación al antígeno de este que se fija específicamente a Tie-2,
en donde el anticuerpo o fragmento de este comprende: un dominio variable de la cadena pesada (VH) que comprende (a)
una CDR-H1 que comprende la secuencia de aminoácidos NTDIS (SEQ ID Nº 3), (b) una CDR-H2 que comprende la secuencia de aminoácidos RISPSDGNTYYADSVKG (SEQ ID Nº 4), y (c) una CDR-H3 que comprende la secuencia de aminoácidos RTRWASX1AX2DY (SEQ ID Nº 5), donde X1 es M, L, K, F, Y, R, N, Q, H o W y/o X2 es F, Y L, Q, I, K o H, y un
dominio variable de la cadena liviana (VL) que comprende (d) una CDR-L1 que comprende la secuencia de aminoácidos
RASQDVSTAVA (SEQ ID Nº 8), (e) una CDR-L2 que comprende la secuencia de aminoácidos SASFLYS (SEQ ID Nº 9), y
(f) una CDR-L3 que comprende la secuencia de aminoácidos QQSYTTPPT (SEQ ID Nº 10).
Reivindicación 21: Un conjugado que se fija a Tie2, en donde el conjugado comprende al menos dos, al menos tres, al
menos cuatro, al menos cinco, al menos seis, al menos siete o al menos ocho anticuerpos o fragmento de fijación al antígeno de estos de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 18, en donde cada uno de los anticuerpos o fragmento de fijación al antígeno de estos está ligado a una porción multimerizante.
Reivindicación 38: Una composición farmacéutica que comprende el conjugado de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 21 a 37 y un portador aceptable desde el punto de vista farmacéutico.
Reivindicación 41: Un método para tratar un trastorno mediado por la vía de Tie2 en un sujeto que lo necesite, que comprende administrar al sujeto una cantidad eficaz del anticuerpo o fragmento de fijación al antígeno de este de acuerdo con
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 18, el conjugado de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 21 a 36 o la
composición farmacéutica de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 37 a 38.
Reivindicación 48: Uso del anticuerpo de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 18 o el conjugado de acuerdo
con cualquiera de las reivindicaciones 21 a 39 en la fabricación de un medicamento para el tratamiento de un trastorno
mediado por la vía de Tie2 y/o un trastorno ocular en un sujeto que lo necesite.
(71) GENENTECH, INC.
1 DNA WAY, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080-4990, US

(72) YAN, MINHONG - ZHANG, GU - AGARD, NICHOLAS JOHN - DICARA, DANIELLE MARIE - HASS, PHILIP E. - HANG,
JULIE Q. - CHRISTENSEN, ERIN L. - MORSE, ROBERT PAUL - SANOWAR, SARAH - SHIVVA, VITTAL
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(10) AR121635 A2
(21) P210100712
(22) 22/03/2021
(30) US 61/203053 18/12/2008
(51) C07D 205/04, A61K 31/397, A61P 35/00, 37/00
(54) NUEVA SAL Y FORMAS CRISTALINAS
(57) Esta invención se refiere a una sal de hemi-fumarato del ácido 1-(4-{1-[(E)-4-ciclohexil-3-trifluoro-metil-benciloxi-imino]etil}-2-etil-bencil)-azetidin-3-carboxílico (Compuesto I), a composiciones farmacéuticas que comprenden esta sal, a procesos para formar esta sal, y a su uso en un tratamiento médico. En adición, la presente invención también se refiere a nuevas formas polimórficas de la forma de sal de hemi-fumarato del Compuesto I, así como a composiciones farmacéuticas
que comprenden estas formas polimórficas, a procesos para obtenerlas, y a su uso en un tratamiento médico.
Reivindicación 1: Una sal de hemi-fumarato del ácido 1-(4-{1-[(E)-4-ciclohexil-3-trifluoro-metil-benciloxi-imino]-etil}-2-etilbencil)-azetidin-3-carboxílico.
(62) AR074694A1
(71) NOVARTIS AG
LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH

(72) CISZEWSKI, LECH - DE LA CRUZ, MARILYN - KARPINSKI, PIOTR H. - MUTZ, MICHAEL - RIEGERT, CHRISTIAN VOGEL, CASPAR - SCHNEEBERGER, RICARDO
(74) 2381
(41) Fecha: 22/06/2022
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(10) AR121636 A1
(21) P210100713
(22) 22/03/2021
(30) US 16/881175 22/05/2020
PCT/US2020/034162 22/05/2020
(51) C09K 8/68, 8/80, 8/88
(54) REDUCTORES DE FRICCIÓN MEJORADOS PARA FLUIDOS DE FRACTURAMIENTO A BASE DE AGUA
(57) Un fluido de fracturamiento puede incluir: un fluido base, en donde el fluido base comprende agua; apuntalante; un reductor de fricción; y un mejorador de reductor de fricción, en donde el mejorador de reductor de fricción es un tensioactivo. El
mejorador de reductor de fricción puede tener una concentración mayor o igual a una concentración micelar crítica. Los
métodos de fracturamiento de una formación subterránea pueden incluir la introducción del fluido de fracturamiento en la
formación subterránea. El mejorador de reductor de fricción puede aumentar la velocidad de hidratación del reductor de
fricción, por lo que la reducción de fricción del fluido de fracturamiento puede ocurrir mucho más rápido que sin el mejorador de reductor de fricción.
(71) MULTI-CHEM GROUP, LLC.
3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 77032-3219, US

(72) LI, LEIMING - XU, LIANG - COLLIER, TODD
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(10) AR121637 A1
(21) P210100714
(22) 22/03/2021
(30) US 62/993043 22/03/2020
(51) C10L 5/48, C25C 3/00, C01F 7/50, C22B 7/00, B09B 3/00, F23G 5/00
(54) PROCESO DE PLASMA PARA CONVERTIR EL REVESTIMIENTO DE CELDA AGOTADO EN ESCORIA INERTE,
FLUORURO DE ALUMINIO Y ENERGÍA
(57) El aparato para convertir revestimiento de celda agotado (SPL) en escoria inerte, fluoruro de aluminio y energía incluye un
horno de arco de plasma, de manera de producir allí la destrucción del SPL. El horno genera un arco eléctrico dentro de
los desechos, que se desplaza desde un ánodo hasta un cátodo y destruye los desechos debido a la temperatura extrema
del arco, de modo de convertir así una fracción mineral de SPL en escoria inerte vitrificada que se encuentra dentro de un
crisol del horno. El horno gasifica el contenido de carbono del SPL y produce un gas de síntesis bien equilibrado. La gasificación tiene lugar debido a la entrada controlada de aire y vapor en el horno. La reacción de gasificación libera una cantidad significativa de energía. El vapor captura este exceso de energía, para proporcionar parte del requerimiento de oxígeno para la gasificación y contribuir a elevar el contenido de H2 del gas de síntesis. El vapor también contribuye a convertir algunos fluoruros de SPL (NaF y Al2F3) en fluoruro de hidrógeno. El sistema de procesamiento de SPL de plasma es
compacto (ocupa menos área que algunos métodos competitivos de tratamiento de SPL), se puede instalar en estrecha
proximidad a la planta de aluminio (de modo de minimizar el transporte de SPL y AlF3), y solo requiere electricidad como
fuente de energía y, por lo tanto, no requiere combustibles fósiles
(71) PYROGENESIS CANADA INC.
1744 RUE WILLIAM, SUITE 200, MONTREAL, QUÉBEC H3J 1R4, CA

(72) GAGNON, JEAN-RENÉ - SHAHVERDI, ALI - RIVARD, FRANCOIS - PICARD, FRANCOIS - CARABIN, PIERRE
(74) 2381
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(10) AR121638 A1
(21) P210100715
(22) 22/03/2021
(30) IT 102020000006187 24/03/2020
(51) H01J 1/14
(54) MÉTODO PARA EL TRATAMIENTO DE UN SUSTRATO METÁLICO PARA LA PREPARACIÓN DE ELECTRODOS
(57) La presente invención se refiere a un método para el tratamiento de la superficie de un sustrato metálico, adecuado para
su uso como soporte de electrodo en procesos electroquímicos, que comprende las siguientes etapas: (a) inmersión de dicho sustrato metálico y de al menos un contraelectrodo en un electrolito seleccionado entre ácido clorhídrico, ácido nítrico,
ácido bórico o ácido sulfúrico a una concentración en peso de entre el 10 y el 40 %; (b) aplicación de una densidad de corriente anódica a dicho sustrato metálico de entre 0,1 y 30 A/dm2 durante un tiempo de entre 0,5 y 120 minutos. La invención también se refiere a un electrodo para la liberación de gas en procesos electroquímicos, obtenido a partir de un sustrato tratado correspondientemente.
(71) INDUSTRIE DE NORA S.P.A.
VIA BISTOLFI, 35, 20135 MILÁN, IT

(72) CALDERARA, ALICE - BRICHESE, MARIANNA
(74) 637
(41) Fecha: 22/06/2022
Bol. Nro.: 1224
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1224 - 22 De Junio De 2022

70

(10) AR121639 A1
(21) P210100716
(22) 22/03/2021
(30) FR 20 03998 22/04/2020
(51) H04W 72/08, 76/02
(54) PROCESO PARA ESTABLECER LA COMUNICACIÓN EN UNA RED DE ACCESO ÓPTICO
(57) Un equipo ONU se configura para comunicarse a través de un primer sistema de transporte con un equipo OLT en una red
óptica de acceso, e inicia una sincronización para el primer sistema de transporte y transmite a través del primer sistema
de transporte. El equipo OLT transmite a través de una capa de protocolo que cubre cualquier sistema de transporte de la
red óptica de acceso, sin esperar a que se complete la sincronización del primer sistema de transporte, un mensaje que
indica qué sistema de transporte será utilizado por el equipo ONU. Cuando el sistema de transporte que utilizará el equipo
ONU es el primer sistema de transporte, la sincronización continúa para el primer sistema de comunicación; de lo contrario, se reinicia la sincronización para el segundo sistema de transporte.
(71) SAGEMCOM BROADBAND SAS
250 ROUTE DE L’EMPEREUR, 92500 RUEIL MALMAISON, FR

(72) REUCHE, ANTHONY
(74) 1200
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(10) AR121640 A1
(21) P210100717
(22) 23/03/2021
(30) US 62/993326 23/03/2020
(51) G06F 1/00, 12/14, 21/31, 21/60, G16H 10/60, 40/60
(54) DIARIO ELECTRÓNICO PARA PACIENTES CON ANGIOEDEMA HEREDITARIO
(57) Un método para un diario electrónico incluye recibir en un dispositivo de usuario, información confidencial de un usuario y
duplicar la información confidencial. El método también incluye anonimizar la información confidencial duplicada y encriptar la información confidencial y la información confidencial anonimizada. El método también incluye transmitir la información anonimizada cifrada a un servidor remoto y almacenar la información confidencial cifrada en el dispositivo del usuario.
El método también incluye determinar una cantidad de tiempo desde que el usuario ha accedido a la información confidencial cifrada almacenada. Cuando la cantidad de tiempo ha alcanzado un umbral, el método incluye eliminar la información confidencial cifrada almacenada.
(71) TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED
1-1 DOSHOMACHI 4-CHOME, CHUO-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 541-0045, JP

(72) DE SOCIO, STEFANO
(74) 2306
(41) Fecha: 22/06/2022
Bol. Nro.: 1224
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(10) AR121641 A1
(21) P210100718
(22) 23/03/2021
(30) GB 2004371.7 26/03/2020
(51) C07K 16/30, 14/725, C12N 15/07, 15/85, 15/07, A61K 39/395, A61P 35/00
(54) RECEPTORES DE ANTÍGENO QUIMÉRICO
(57) Reivindicación 1: Un receptor de antígeno quimérico (CAR) que comprende: a) un dominio extracelular que comprende un
anticuerpo humanizado o un dominio de unión a antígeno del este que se une a uno o más epítopos en una proteína MUCI
glicosilada aberrantemente, caracterizado por que el anticuerpo del dominio de unión a antígeno de este comprende: una
secuencia de CDRL1 al menos un 90% idéntica a la SEQ ID nº 28; una secuencia de CDRL2 al menos un 90% idéntica a
la SEQ ID nº 29; una secuencia de CDRL3 al menos un 90% idéntica a la SEQ ID nº 30; una secuencia de CDRH1 al menos un 90% idéntica a la SEQ ID nº 31; una secuencia de CDRH2 al menos un 90% idéntica a la SEQ ID nº 32; y una secuencia de CDRH3 al menos un 90% idéntica a la SEQ ID nº 33, y donde el anticuerpo o fragmento de unión a antígeno
de este se une a dicho epítopo con una constante de velocidad de disociación más rápida (kd) en comparación con una
versión no humanizada de dicho anticuerpo o dominio de unión a antígeno de este, y b) un dominio transmembranario; c)
uno o más dominios coestimulatorios; y d) uno o más dominios de señalización intracelular.
Reivindicación 18: Un polipéptido que comprende la secuencia de aminoácidos del CAR según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 18.
Reivindicación 20: Un vector que comprende el polinucleótido según la reivindicación 19.
Reivindicación 27: Una célula efectora inmunitaria que comprende un CAR según una cualquiera de las reivindicaciones 1
a 17, el polipéptido según la reivindicación 18, el polinucleótido según la reivindicación 19 o un vector según cualquiera de
las reivindicaciones 20 a 25.
Reivindicación 30: Una composición farmacéutica que comprende la célula efectora inmunitaria según cualquiera de las
reivindicaciones 27 a 29 y un excipiente farmacéuticamente aceptable.
(71) GLAXOSMITHKLINE INTELLECTUAL PROPERTY DEVELOPMENT LIMITED
980 GREAT WEST ROAD, BRENTFORD, MIDDLESEX TW8 9GS, GB

(72) CHRIST, NICOLE - BHINDER, TEJINDER - LEWIS, ALAN - LEKOMTSEV, SERGEY
(74) 2306
(41) Fecha: 22/06/2022
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(10) AR121642 A1
(21) P210100719
(22) 23/03/2021
(51) A61K 6/00
(54) RESINA DENTAL PARA FOTOCURADO BASADA EN MONÓMEROS METACRILATO
(57) Resina fotosensible con que no requiere tratamiento de síntesis para la modificación de su estructura para ser usado con
luz visible como fotoiniciador de las reacciones de fotopolimerización por radicales libres. La invención permite un rápido
blanqueamiento al ser iluminada con luz visible de forma que cuando se la combina con una o más dicetonas, tanto el
blanqueamiento como su reactividad aumentan. La resina contiene cúrcuma como fotoiniciador, el cual es más biocompatible que los utilizados en la actualidad para la polimerización de resinas metacrilato en el campo odontológico.
(71) UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA (UNMDP)
J. B. ALBERDI 2695, (7600) MAR DEL PLATA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET)
AV. RIVADAVIA 1917, (C1033AAJ) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

(72) ASMUSSEN, SILVANA VALERIA - VALLO, CLAUDIA INÉS
(74) 1517
(41) Fecha: 22/06/2022
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(10) AR121643 A1
(21) P210100720
(22) 23/03/2021
(30) US 62/993622 23/03/2020
(51) C07K 16/28, A61K 39/395, 51/04, A61P 35/00
(54) RADIOINMUNOCONJUGADOS DIRIGIDOS A FGFR3 Y USOS DE ESTOS
(57) Los radioinmunoconjugados que incluyen una porción quelante o un complejo metálico de esta, un conector y una porción
dirigida al FGFR3. Composiciones farmacéuticas de dichos radioinmunoconjugados y métodos de tratamiento para afecciones, p. ej., cáncer, que utilizan dichas composiciones farmacéuticas.
Reivindicación 1: Un radioinmunoconjugado que comprende la siguiente estructura:
A-L-B
fórmula I-a caracterizado porque A es una porción quelante o un complejo metálico de este, donde B es una porción dirigida a FGFR3, y donde L es un conector.
Reivindicación 45: El radioinmunoconjugado de la reivindicación 1, caracterizado porque A-L- es un complejo metálico de
un compuesto seleccionado del grupo que consiste en: (i) Compuesto de fórmula (1), (ii) Compuesto de fórmula (2), (iii)
Compuesto de fórmula (3), y (iv) Compuesto de fórmula (4).
(71) FUSION PHARMACEUTICALS INC.
270 LONGWOOD ROAD SOUTH, HAMILTON, ONTARIO L8P 0A6, CA

(72) SCHWABISH, MARC - GRINSHTEIN, NATALIE - BURAK, ERIC STEVEN
(74) 2306
(41) Fecha: 22/06/2022
Bol. Nro.: 1224
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(10) AR121644 A2
(21) P210100721
(22) 23/03/2021
(30) US 62/241220 14/10/2015
(51) C12N 15/31, 15/82, C07K 14/21, A01N 63/27
(54) MOLÉCULA DE ÁCIDO NUCLEICO RECOMBINANTE, VECTOR, CÉLULA HOSPEDANTE, POLIPÉPTIDO RECOMBINANTE, COMPOSICIÓN Y MÉTODO RELACIONADO
(57) La presente invención proporciona moléculas de ácidos nucleicos aisladas, vector, célula hospedante, polipéptido recombinante, composición y método para conferir actividad plaguicida a bacterias, plantas, células vegetales, tejidos y semillas.
(62) AR106371A1
(71) BASF AGRICULTURAL SOLUTIONS SEED US LLC
100 PARK AVENUE, FLORHAM PARK, NEW JERSEY 07932, US

(72) PORTZ, DANIELA - RODGERS-VIEIRA, ELYSE - SAMPSON, KIMBERLY - LEHTINEN, DUANE - CHAGOULE, NANA LOESEL, PETER
(74) 2306
(41) Fecha: 22/06/2022
Bol. Nro.: 1224
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(10) AR121645 A1
(21) P210100722
(22) 23/03/2021
(30) EP 20382259.8 31/03/2020
(51) A61K 47/48, A61L 31/10, 31/16, C08G 18/06, 18/32
(54) COMPOSICIONES DE HIDROGELES Y SU PREPARACIÓN
(57) La presente invención se refiere a una composición que comprende: a) un polímero hidrofílico reticulado que contiene
grupos funcionales amino, y b) un agente hinchante, donde el polímero hidrofílico reticulado a) se obtiene haciendo reaccionar un polímero hidrofílico que contiene grupos funcionales amino con un agente de reticulación que contiene al menos
dos grupos funcionales epóxido. La invención también se refiere a un método para preparar dicha composición y a los
usos de la misma en aplicaciones médicas.
(71) IBERHOSPITEX, S.A.
AV. CATALUNYA, 4, 08185 LLIÇA DE VALL, BARCELONA, ES

(72) RAMOS PÉREZ, VÍCTOR - LÓPEZ MOYA, MARIO
(74) 895
(41) Fecha: 22/06/2022
Bol. Nro.: 1224
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(10) AR121646 A1
(21) P210100724
(22) 23/03/2021
(30) EP 20165514.9 25/03/2020
(51) C07D 273/01, A01N 43/82
(54) DIOXAZOLINAS Y SU USO COMO HERBICIDAS
(57) Reivindicación 1: Los compuestos caracterizados por la fórmula (1) en donde los sustituyentes tienen los siguientes significados: R1 hidrógeno, (C1-C3)-alquilo, (C3-C4)-cicloalquilo, (C1-C3)-haloalquilo, (C2-C3)-alquenilo, (C2-C3)-haloalquenilo, (C2C3)-alquinilo, (C2-C3)-haloalquinilo, (C1-C3)-alcoxi-(C1-C3)-alquilo, (C1-C3)-alcoxi, (C1-C3)-haloalcoxi; R2 hidrógeno, halógeno, hidroxilo, ciano, (C1-C3)-alquilo, (C1-C3)-haloalquilo, (C1-C3)-alcoxi, (C1-C3)-haloalcoxi; R3 hidrógeno, halógeno, nitro,
hidroxilo, ciano, (C1-C3)-alquilo, (C1-C3)-haloalquilo, hidroxi-(C1-C3)-alquilo, (C3-C5)-cicloalquilo, (C3-C5)-halocicloalquilo, hidroxi-(C3-C5)-cicloalquilo, (C1-C3)-alcoxi, (C1-C3)-haloalcoxi, (C1-C3)-alcoxicarbonilo, (C2-C3)-alquenilo, (C2-C3)haloalquenilo, (C2-C3)-alquinilo, (C2-C3)-haloalquinilo, (C1-C3)-alquiltio, (C1-C3)-alquilsulfinilo, (C1-C3)-alquilsulfonilo; R4 hidrógeno, halógeno, hidroxilo, ciano, (C1-C3)-alquilo, (C1-C3)-haloalquilo, (C3-C4)-halocicloalquilo, (C1-C3)-alcoxi (C1-C3)haloalcoxi, (C2-C3)-haloalquenilo, (C2-C3)-haloalquinilo, (C1-C3)-alquiltio; R5 hidrógeno, halógeno, nitro, hidroxilo, ciano, (C1C3)-alquilo, (C1-C3)-haloalquilo, hidroxi-(C1-C3)-alquilo, (C3-C5)-cicloalquilo, (C3-C5)-halocicloalquilo, hidroxi-(C3-C5)cicloalquilo, (C1-C3)-alcoxi, (C1-C3)-haloalcoxi, (C1-C3)-alcoxicarbonilo, (C2-C3)-alquenilo, (C2-C3)-haloalquenilo, (C2-C3)alquinilo, (C2-C3)-haloalquinilo, (C1-C3)-alquiltio, (C1-C3)-alquilsulfinilo, (C1-C3)-alquilsulfonilo; R6 hidrógeno, halógeno, hidroxilo, ciano, (C1-C3)-alquilo, (C1-C3)-haloalquilo, (C1-C3)-alcoxi, (C1-C3)-haloalcoxi; R7 flúor, ciano o (C1-C6)-alquilo, (C3C6)-cicloalquilo, (C2-C6)-alquenilo, (C2-C6)-alquinilo, (C1-C6)-alcoxi, cada uno sustituido con m radicales del grupo que consiste en flúor, cloro, bromo, yodo, hidroxilo, ciano y (C1-C6)-alcoxi; X un enlace (X0) o una unidad divalente del grupo que
consiste en (X1), (X2), (X3), (X4), (X5) y (X6) del grupo de fórmulas (2); R8 - R13 cada uno, independientemente, hidrógeno,
flúor, cloro, bromo, yodo, hidroxilo, ciano, CO2Re, CONRbRd, NRbCO2Re, Ra o (C1-C6)-alquilo, (C3-C5)-cicloalquilo, (C2-C6)alquenilo, (C2-C6)-alquinilo, cada uno sustituido con m radicales del grupo que consiste en flúor, cloro, bromo, yodo, hidroxilo y ciano, o (C1-C6)-alcoxi, (C3-C6)-cicloalcoxi, (C3-C6)-alqueniloxi, (C3-C6)-alquiniloxi, (C1-C3)-alquiltio, (C1-C3)alquilsulfinilo, (C1-C3)-alquilsulfonilo, cada uno sustituido con m radicales del grupo que consiste en flúor, cloro, bromo, yodo, ciano y (C1-C2)-alcoxi; Y hidrógeno, ciano, hidroxilo, Z, o (C1-C12)-alquilo, (C3-C8)-cicloalquilo, (C2-C12)-alquenilo o (C2C12)-alquinilo, cada uno sustituido con m radicales del grupo que consiste en flúor, cloro, bromo, yodo, ciano, hidroxilo,
ORd, Z, OZ, NHZ, S(O)nRa, SO2NRbRd, SO2NRbCORe, CO2Re, CONRbRh, CORb, CONReSO2Ra, NRbRe, NRbCORe,
NRbCONReRe, NRbCO2Re, NRbSO2Re, NRbSO2NRbRe, OCONRbRe, OCSNRbRe, PORfRf y C(Rb)=NORe; Z un anillo saturado, parcialmente insaturado, completamente insaturado o aromático de 3, 4, 5 ó 6 miembros, excepto fenilo, que se forma
de r átomos de carbono, n átomos de nitrógeno, n átomos de azufre y n átomos de oxígeno, y que se sustituye con m radicales del grupo que consiste en CO2Re, CONRbRh, S(O)nRa, SO2NRbRd, SO2NRbCORe, CORb, CONReSO2Ra, NRbRe,
NRbCORe, NRbCONReRe, NRbCO2Re, NRbSO2Re, NRbSO2NRbRe, OCONRbRe, OCSNRbRe, PORfRf, C(Rb)=NORe, Rb, Rc,
Re y Rf, y en donde los átomos de azufre y los átomos de carbono tienen n grupos oxo; Ra (C1-C6)-alquilo o (C3-C6)cicloalquilo, cada uno de los cuales se sustituye con m radicales seleccionados del grupo que consiste en flúor, cloro,
bromo, yodo, ciano, hidroxi y (C1-C3)-alcoxi; Rb hidrógeno, (C1-C3)-alcoxi o Ra; Rc flúor, cloro, bromo, yodo, ciano, hidroxilo,
S(O)nRa o (C1-C6)-alcoxi, (C3-C6)-alqueniloxi o (C3-C6)-alquiniloxi, cada uno de los cuales se sustituye con m radicales seleccionados del grupo que consiste en flúor, cloro, bromo, ciano y (C1-C2)-alcoxi; Rd hidrógeno o (C1-C6)-alquilo, (C3-C6)cicloalquilo, (C2-C4)-alquenilo, (C3-C6)-cicloalquil-(C1-C3)-alquilo, fenil-(C1-C3)-alquilo, furanil-(C1-C3)-alquilo o (C2-C4)alquinilo, cada uno de los cuales se sustituye con m radicales seleccionados del grupo que consiste en flúor, cloro, bromo,
ciano, CO2Ra, CONRbRh, (C1-C2)-alcoxi, (C1-C3)-alquiltio, (C1-C3)-alquilsulfinilo, (C1-C3)-alquilsulfonilo, feniltio, fenilsulfinilo
y fenilsulfonilo; Re Rd; Rf (C1-C3)-alquilo o (C1-C3)-alcoxi; Rh hidrógeno o (C1-C6)-alquilo, (C1-C2)-alcoxi, (C3-C6)-cicloalquilo,
(C2-C4)-alquenilo, (C1-C6)-alcoxicarbonil-(C1-C6)-alquilo o (C2-C4)-alquinilo, cada uno de los cuales se sustituye con m radicales seleccionados del grupo que consiste en flúor, cloro, bromo, ciano, CO2Ra y (C1-C2)-alcoxi; m 0, 1, 2, 3, 4 ó 5; n 0, 1
ó 2; r 1, 2, 3, 4, 5 ó 6; que incluyen sus sales, amidas, ésteres o tioésteres aceptables en la agricultura, siempre que los
compuestos de la fórmula (1) tengan un grupo carboxilo; con la excepción de 5-metil-3-fenil-1,4,2-dioxazol-5-carboxamida.
(71) BASF SE
CARL-BOSCH-STRASSE 38, 67056 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, DE

(72) ZIMMERMANN, GUNTHER - KORDES, MARKUS - SEISER, TOBIAS - NEWTON, TREVOR WILLIAM - KRAEMER,
GERD - SEITZ, THOMAS - PORRI, AIMONE - CAMPE, RUTH
(74) 1200
(41) Fecha: 22/06/2022
Bol. Nro.: 1224
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(10) AR121647 A1
(21) P210100725
(22) 23/03/2021
(30) EP 20164973.8 23/03/2020
(51) G01S 17/86, 17/88, 17/89, 19/48, G01C 21/00, G06T 7/00, A01B 79/00
(54) MÉTODO, VEHÍCULO Y SISTEMA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTROL DE MALEZAS
(57) La presente invención se refiere a un método (10) para controlar malezas que comprende las etapas de: a) adquirir información geoposicional de semillas de cultivo sembradas en un campo agrícola y generar un mapa de semillas de cultivo, b)
adquirir datos de elevación del suelo y la información geoposicional correspondiente de la elevación del suelo en el campo
agrícola donde se sembraron o se sembrarán semillas de cultivo en al menos dos momentos diferentes y generar mapas
de perfil de la superficie del suelo del campo agrícola, donde los mapas de perfil de la superficie del suelo muestran los
perfiles de la superficie del suelo en al menos dos momentos diferentes, c) comparar los mapas de perfil de la superficie
del suelo y el mapa de semillas de cultivo para identificar diferencias en el perfil de elevación del suelo que no están relacionadas con el crecimiento de semillas de las semillas sembradas en el campo agrícola, d) generar un mapa de pulverización del agente para el control de malezas en base a las diferencias en las elevaciones del suelo identificadas en el
campo agrícola que no están relacionadas con el crecimiento de semillas de las semillas de cultivo sembradas en el campo agrícola.
(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
KAISER-WILHELM-ALLEE 1, 51373 LEVERKUSEN, DE

(72) DR. FAERS, MALCOLM - DR. CHAPPLE, ANDREW CHARLES
(74) 2381
(41) Fecha: 22/06/2022
Bol. Nro.: 1224
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(10) AR121648 A1
(21) P210100726
(22) 23/03/2021
(30) US 63/006763 08/04/2020
(51) B32B 27/08
(54) SISTEMA DE IMPRESIÓN
(57) Un proceso para producir un sustrato impreso recubierto que comprende (a) proporcionar un sustrato impreso, en donde el
sustrato comprende una superficie sobre la que reside una o más áreas de una capa de una tinta, (b) combinar un componente A con un componente B para formar una composición de recubrimiento de uretano, en donde el componente A
comprende un prepolímero de poliisocianato A1, en donde el prepolímero de poliisocianato A1 es un producto de reacción
de un monómero de poliisocianato A1a y un compuesto polirreactivo con isocianato A1b, en donde el componente B comprende uno o más polioles B1, en donde la composición de recubrimiento de uretano tiene un índice de isocianato mayor
de 0,9, (c) aplicar una capa de la composición de recubrimiento de uretano a la superficie. También se proporciona un sustrato impreso recubierto elaborado a través de tal método.
(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
2211 H. H. DOW WAY, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US

ROHM AND HAAS COMPANY
400 ARCOLA ROAD, COLLEGEVILLE, PENNSYLVANIA 19426, US

(72) CASARRUBIAS, JUAN CARLOS - CAMINERO GOMEZ, JORGE - CARDOSO MAZZOLA, NICOLAS - CIPRO, MATEUS WU, JIE
(74) 1096
(41) Fecha: 22/06/2022
Bol. Nro.: 1224
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(10) AR121649 A1
(21) P210100729
(22) 25/03/2021
(30) US 62/994721 25/03/2020
(51) C07K 14/605, A61K 38/26, A61P 1/04, 1/08, 3/08, 3/10
(54) DOSIFICACIÓN QW DE COMPUESTOS PEPTÍDICOS AGONISTAS DEL RECEPTOR DE GIP Y SUS USOS
(57) La presente divulgación proporciona compuestos peptídicos agonistas del receptor de GIP para dosificación una vez por
semana (QW), en los que dichos compuestos peptídicos tienen una acción activadora sobre los receptores de GIP, y el
uso del péptido agonista del receptor GIP como medicamento para el tratamiento y/o la prevención de la emesis o un síntoma o una afección asociados con la emesis. Específicamente, se proporciona un péptido agonista del receptor de GIP
que contiene una secuencia representada por cualquiera de las formulas (1) - (5) o una sal de este y un medicamento que
lo comprende.
Reivindicación 1: Un péptido agonista del receptor de GIP representado por la fórmula (1):
P1-Tyr-A2-Glu-Gly-Thr-Phe-Ile-Ser-A9-Tyr-Ser-Ile-A13-A14-Asp-A16-A17-A18-Gln-A20-A21-Phe-Val-A24-Trp-Leu-Leu-Ala-GlnA30-A31-A32-A33-A34-A35-A36-A37-A38-A39-A40-A41-A42-P2
o una sal farmacéuticamente aceptable de este; donde P1 representa un grupo representado por la fórmula -RA1, -CO-RA1,
-CO-ORA1, -CO-CORA1, -SO-RA1, -SO2-RA1, -SO2-ORA1, -CO-NRA2RA3, -SO2-NRA2RA3, -C(=NRA1)-NRA2RA3, o está ausente,
en donde cada uno de RA1, RA2 y RA3 representa independientemente un átomo de hidrógeno, un grupo hidrocarburo opcionalmente sustituido o un grupo heterocíclico opcionalmente sustituido; P2 representa -NH2 u -OH; A2: representa Aib, DAla, Ala, Gly o Pro; A9: representa Asp o Leu; A13: representa Aib o Ala; A14: representa Leu, Aib, Ile o Nle; A16: representa
Arg, Ser o Lys; A17: representa Aib, Ala o Ile; A18: representa Ala, His o Lys; A19: representa Gln o Ala; A20: representa Aib,
Gln o Ala; A21: representa Asp, Asn o Lys; A24: representa Asn, Gln o Glu; A30: representa Arg, Ser, Gln o Lys; A31: representa Gly, Pro o una deleción; A32: representa Ser, Lys, Pro, Gly o una deleción; A33: representa Ser, Lys, Gly o una deleción; A34: representa Gly, Asn o una deleción; A35: representa Ala, Asp, Ser, Asn o una deleción; A36: representa Pro, Trp o
una deleción; A37: representa Pro, Lys o una deleción; A38: representa Pro, His o una deleción; A39: representa Ser, Asn o
una deleción; A40: representa Ile o una deleción; A41: representa Thr o una deleción; y A42: representa Gln, o una deleción.
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(10) AR121650 A1
(21) P210100730
(22) 25/03/2021
(30) US 62/994716 25/03/2020
(51) C07K 14/605, A61K 38/26, A61P 1/04, 1/08, 3/08, 3/10
(54) DOSIFICACIÓN QD DE COMPUESTOS PEPTÍDICOS AGONISTAS DEL RECEPTOR DE GIP Y SUS USOS
(57) La presente divulgación proporciona compuestos peptídicos agonistas del receptor de GIP adecuados para dosificación
una vez al día (QD), en los que dichos compuestos peptídicos tienen una acción activadora sobre los receptores de GIP, y
el uso del péptido agonista del receptor de GIP como medicamento para el tratamiento y/o la prevención de la emesis o un
síntoma o una afección asociados a la emesis. Específicamente, se proporciona un péptido agonista del receptor de GIP
que contiene una secuencia representada por cualquiera de las formulas (1) - (5) o una sal de este y un medicamento que
lo comprende.
Reivindicación 1: Un péptido agonista del receptor de GIP representado por la fórmula (1):
P1-Tyr-A2-Glu-Gly-Thr-Phe-Ile-Ser-A9-Tyr-Ser-Ile-A13-A14-Asp-A16-A17-A18-Gln-A20-A21-Phe-Val-A24-Trp-A26-Leu-A28-Gln-A30A31-A32-A33-A34-A35-A36-A37-A38-A39-A40-P2
o una sal farmacéuticamente aceptable de este; donde P1 representa un grupo representado por la fórmula -RA1, -CO-RA1,
-CO-ORA1, -CO-CORA1, -SO-RA1, -SO2-RA1, -SO2-ORA1, -CO-NRA2RA3, -SO2-NRA2RA3, -C(=NRA1)-NRA2RA3, o está ausente,
en donde cada uno de RA1, RA2 y RA3 representa independientemente un átomo de hidrógeno, un grupo hidrocarburo opcionalmente sustituido o un grupo heterocíclico opcionalmente sustituido; P2 representa -NH2 u -OH; A2: representa Aib, DAla, Ala, Gly o Pro; A9: representa Asp o Leu; A13: representa Aib o Ala; A14: representa Leu, Aib, Lys; A16: representa Arg,
Ser o Lys; A17: representa Aib, Gln o Ile; A18: representa Ala, His o Lys; A19: representa Gln o Ala; A20: representa Aib, Gln,
Lys o Ala; A21: representa Asp, Asn o Lys; A24: representa Asn o Glu; A26: representa Leu o Lys; A28: representa Ala, Lys o
Aib; A29: representa Gln, Lys, Gly o Aib; A30: representa Arg, Gly, Ser o Lys; A31: representa Gly, Pro o una deleción; A32:
representa Ser, Gly o una deleción; A33: representa Ser, Gly o una deleción; A34: representa Gly, Lys, Asn o una deleción;
A35: representa Ala, Asp, Ser, Lys o una deleción; A36: representa Pro, Trp, Lys o una deleción; A37: representa Pro, Lys,
Gly o una deleción; A38: representa Pro, His, Lys o una deleción; A39: representa Ser, Asn, Gly, Lys o una deleción; y A40:
representa Ile, Lys o una deleción.
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(10) AR121651 A1
(21) P210100734
(22) 25/03/2021
(30) EP 20165089.2 24/03/2020
(51) A01N 25/10, C08B 31/10, 33/04
(54) FORMULACIÓN DE PORTADOR BIOCOMPATIBLE PARA APLICACIONES EN PROTECCIÓN DE LAS PLANTAS Y
ESTIMULACIÓN DEL CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS O EN COSMÉTICA Y CUIDADO PERSONAL A BASE DE ALMIDÓN MODIFICADO
(57) Una composición que comprende almidón de hidroxialquilo que tiene un contenido de amilosa de al menos 30% en peso y
la masa molar promedio en peso en el intervalo de aproximadamente 105 a 108 g/mol, una sal que se selecciona del grupo
que consiste en una sal de metal alcalino y/o una sal de metal alcalinotérreo y agua. La formulación preferentemente viscosa es en especial adecuada en el campo de la agricultura, la horticultura y la silvicultura para aumentar la eficiencia de
producción de las plantas por medio de la formación de una película que reduce el lavado de productos fitosanitarios, estimulantes y fertilizantes, o reduce la erosión por adhesión al suelo y la formación de polvo en revestimiento de semillas y
cría de animales. Además, la formulación es aplicable como sustituto de polímeros sintéticos en cosméticos y productos
de cuidado personal.
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(10) AR121652 A1
(21) P210100735
(22) 25/03/2021
(30) KR 10-2020-0036456 25/03/2020
(51) C07K 14/395, C12N 15/52, 9/00, 1/16, 1/20, 15/74, C12P 21/02
(54) VARIANTE DE LA GLUTAMATO-CISTEÍNA LIGASA Y MÉTODO PARA PRODUCIR GLUTATIÓN UTILIZANDO LA MISMA
(57) Se proporciona una variante de la glutamato-cisteína ligasa novedosa y un procedimiento para producir glutatión usando la
misma.
Reivindicación 1: Una variante de la glutamato-cisteína ligasa en la cual un aminoácido correspondiente a la 86a posición
desde el extremo N de una secuencia de aminoácidos de la SEQ ID Nº 1 está sustituido con un aminoácido diferente.
Reivindicación 7: Un microorganismo productor de glutatión que comprende al menos uno de: la variante de la glutamatocisteína ligasa de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4; un polinucleótido que codifica la variante; y un
vector que comprende el polinucleótido.
Reivindicación 11: Un procedimiento para producir glutatión, comprendiendo el procedimiento cultivar un microorganismo
que comprende al menos uno de: la variante de la glutamato-cisteína ligasa de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4; un polinucleótido que codifica la variante; y un vector que comprende el polinucleótido, en un medio de cultivo.
(83) KCCM: KCCM12568P, KCCM12659P
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