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SOLICITUDES DE PATENTE
PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR121856 A1
(21) P210101004
(22) 15/04/2021
(30) EP 20169510.3 15/04/2020
(51) C07K 16/28, 14/54, C12N 15/85, A61K 38/16, 39/395, A61P 35/00
(54) INMUNOCONJUGADOS
(57) Reivindicación 1: Un polipéptido de interleucina-7 (IL-7) mutante, que comprende al menos una sustitución de aminoácido
en una posición seleccionada del grupo de E13, V15, V18, D21, Q22, D25, T72, L77, K81, E84, G85, I88, Q136, K139,
N143 y M147 de IL-7 humana de acuerdo con SEQ ID Nº 52.
Reivindicación 5: Un inmunoconjugado que comprende (i) un polipéptido de IL-7 mutante de acuerdo con cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 4 y (ii) un anticuerpo que se fija a PD-1.
Reivindicación 26: Uno o más vectores, particularmente vectores de expresión, que comprenden el/los polinucleótido(s) de
acuerdo con la reivindicación 23.
Reivindicación 27: Una célula huésped que comprende el/los polinucleótido(s) de acuerdo con la reivindicación 23 o el/los
vector(es) de acuerdo con la reivindicación 24.
Reivindicación 30: Una composición farmacéutica que comprende el polipéptido de IL-7 mutante de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4 ó 29 o el inmunoconjugado de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 5 a 24 ó 29 y
un portador aceptable desde el punto de vista farmacéutico.
Reivindicación 36: Un método para tratar una enfermedad en un individuo, que comprende administrar a dicho individuo
una cantidad terapéuticamente eficaz de una composición que comprende el polipéptido de IL-7 mutante de acuerdo con
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5 ó 29 o el inmunoconjugado de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 4 a
24 ó 29 en una forma aceptable desde el punto de vista farmacéutico.
(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH

(72) CODARRI DEAK, LAURA - FREIMOSER-GRUNDSCHOBER, ANNE - KLEIN, CHRISTIAN - LAUENER, LAURA MOESSNER, EKKEHARD - UMAÑA, PABLO
(74) 2381
(41) Fecha: 20/07/2022
Bol. Nro.: 1229
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR121857 A1
(21) P210101006
(22) 16/04/2021
(30) CN 2020 1 0304381.8 17/04/2020
(51) C07K 16/28, 16/30, C12N 15/13, A61K 39/395, A61P 35/00
(54) ANTICUERPO ANTI-OX40 Y USOS DEL MISMO
(57) Reivindicación 1: Un anticuerpo anti-OX40 aislado, que comprende (1) regiones determinantes de la complementariedad
de cadena pesada (HCDRs), HCDR1, HCDR2 y HCDR3, donde la HCDR1 comprende la secuencia de aminoácidos como
se indica en la SEQ ID Nº 11, la HCDR2 comprende la secuencia de aminoácidos como se indica en la SEQ ID Nº 12, y la
HCDR3 comprende la secuencia de aminoácidos como se indica en la SEQ ID Nº 13; (2) regiones determinantes de la
complementariedad de cadena liviana (LCDRs), LCDR1, LCDR2 y LCDR3, donde la LCDR1 comprende la secuencia de
aminoácidos como se indica en la SEQ ID Nº 14, la LCDR2 comprende la secuencia de aminoácidos como se indica en la
SEQ ID Nº 15, y la LCDR3 comprende la secuencia de aminoácidos como se indica en la SEQ ID Nº 16; y (3) una variante
de región Fc, la cual es IgG1 N297A humana.
Reivindicación 7: Un ácido nucleico aislado que codifica el anticuerpo de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 6.
Reivindicación 10: Un inmunoconjugado o una fusión inmune, que comprende el anticuerpo de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 6.
Reivindicación 12: Uso del anticuerpo de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 6, el ácido nucleico de la reivindicación 7, el
vector de la reivindicación 8, la célula huésped de la reivindicación 9, o el inmunoconjugado o la fusión inmune de la
reivindicación 10 en la manufactura de un medicamento para tratar o prevenir una enfermedad o condición relacionada
con OX40.
Reivindicación 16: Un método para detectar OX40 en una muestra que comprende: (a) contactar la muestra con el anticuerpo de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 6 o el inmunoconjugado o la fusión inmune de la reivindicación 10; y b) detectar la formación del complejo del anticuerpo o el inmunoconjugado o la fusión inmune con la proteína OX40.
(71) HUTCHISON MEDIPHARMA LIMITED
BUILDING 4, 720 CAILUN ROAD, PILOT FREE TRADE ZONE, SHANGHAI 201203, CN

(72) YANG, YIZHEN - CAI, YU - LI, XIONG - ZHOU, LEI - QING, WEIGUO - SU, WEI-GUO
(74) 895
(41) Fecha: 20/07/2022
Bol. Nro.: 1229
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR121858 A1
(21) P210101007
(22) 16/04/2021
(30) CN 2020 1 0304381.8 17/04/2020
(51) C07K 16/28, 16/30, C12N 15/13, A61K 39/395, A61P 35/00
(54) ANTICUERPO ANTI-OX40 Y USOS DEL MISMO
(57) Reivindicación 1: Un anticuerpo anti-OX40 aislado o un fragmento que se une a antígeno del mismo, que comprende (1)
uno a tres seleccionados entre HCDR1, HCDR2 y HCDR3 de una región variable de cadena pesada (VH), donde la secuencia de aminoácidos de la VH es como se indica en la SEQ ID Nº 1, 2, 3, 4 ó 5; y/o (2) uno a tres seleccionados entre
LCDR1, LCDR2 y LCDR3 de una región variable de cadena liviana (VL), donde la secuencia de aminoácidos de la VL es
como se indica en la SEQ ID Nº 6, 7, 8, 9 ó 10; donde, el anticuerpo o fragmento que se une a antígeno del mismo no
comprende una variante de la región Fc la cual es IgG1 N297A humana.
Reivindicación 19: Un ácido nucleico aislado, que codifica el anticuerpo o fragmento que se une a antígeno del mismo de
cualquiera de las reivindicaciones 1 - 18.
Reivindicación 22: Un inmunoconjugado o una fusión inmune, que comprende el anticuerpo o fragmento que se une a
antígeno del mismo de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 18.
Reivindicación 23: Una composición farmacéutica, que comprende el anticuerpo o fragmento que se une a antígeno del
mismo de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 18, el ácido nucleico de la reivindicación 19, el vector de la reivindicación
20, la célula huésped de la reivindicación 21, o el inmunoconjugado o la fusión inmune de la reivindicación 22, y opcionalmente que comprende al menos un excipiente farmacéuticamente aceptable.
Reivindicación 25: Uso del anticuerpo o fragmento que se une a antígeno del mismo de cualquiera de las reivindicaciones
14 - 16, el ácido nucleico de la reivindicación 19, el vector de la reivindicación 20, la célula huésped de la reivindicación 21,
o el inmunoconjugado o la fusión inmune de la reivindicación 22 en la preparación de una droga para tratar o prevenir un
cáncer, tal como melanoma, preferentemente melanoma metastásico.
(71) HUTCHISON MEDIPHARMA LIMITED
BUILDING 4, 720 CAILUN ROAD, PILOT FREE TRADE ZONE, SHANGHAI 201203, CN

(72) YANG, YIZHEN - CAI, YU - LI, XIONG - ZHOU, LEI - QING, WEIGUO - SU, WEI-GUO
(74) 895
(41) Fecha: 20/07/2022
Bol. Nro.: 1229
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR121859 A1
(21) P210101008
(22) 16/04/2021
(30) PCT/EP2020/061239 22/04/2020
PCT/EP2020/066968 18/06/2020
PCT/EP2020/068174 26/06/2020
PCT/EP2020/069805 13/07/2020
PCT/EP2020/071733 31/07/2020
PCT/EP2020/071839 03/08/2020
PCT/EP2020/073668 24/08/2020
PCT/EP2020/081544 09/11/2020
PCT/EP2020/081981 12/11/2020
PCT/EP2020/082601 18/11/2020
PCT/EP2020/082989 20/11/2020
PCT/EP2020/083435 25/11/2020
PCT/EP2020/084342 02/12/2020
PCT/EP2020/085145 08/12/2020
PCT/EP2020/085653 10/12/2020
PCT/EP2020/087844 23/12/2020
PCT/EP2021/050027 04/01/2021
PCT/EP2021/050874 15/01/2021
PCT/EP2021/050875 15/01/2021
PCT/EP2021/051772 26/01/2021
PCT/EP2021/052572 03/02/2021
PCT/EP2021/052716 04/02/2021
PCT/EP2021/054622 24/02/2021
(51) A61K39/12, A61K48/00, A61P37/04
(54) VACUNA CONTRA EL CORONAVIRUS
(57) La presente divulgación se refiere al campo del RNA para prevenir o tratar la infección por coronavirus. En particular, la
presente divulgación se refiere a métodos y agentes para la inoculación contra la infección por coronavirus y la inducción
de respuestas inmunitarias eficaces específicas al antígeno del coronavirus, como respuestas de anticuerpos y/o células
T. Específicamente, en una realización, la presente divulgación se refiere a métodos que comprenden la administración a
un sujeto de RNA que codifica un péptido o proteína que comprende un epítopo de la proteína de la espícula del SARSCoV-2 (proteína S) para inducir una respuesta inmunitaria contra la proteína S del coronavirus, en particular la proteína S
del SARS-CoV-2, en el sujeto, es decir, RNA de vacuna que codifica el antígeno de la vacuna.
(71) BIONTECH SE
AN DER GOLDGRUBE 12, 55131 MAINZ, DE

(72) SAHIN, UGUR - GÜLER, ALPTEKIN - KUHN, ANDREAS - MUIK, ALEXANDER - VOGEL, ANNETTE - WALZER,
KERSTIN - WITZEL, SONJA - HEIN, STEPHANIE - TÜRECI, ÖZLEM
(74) 2306
(41) Fecha: 20/07/2022
Bol. Nro.: 1229
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR121860 A1
(21) P210101009
(22) 16/04/2021
(30) US 63/012039 17/04/2020
US 63/031357 28/05/2020
US 63/039290 15/06/2020
US 63/067666 19/08/2020
US 63/111248 09/11/2020
(51) C07D 401/12, 401/14, 403/12, 405/14, 409/12, 413/12, 417/12, 471/04, 491/052, 491/08, 491/107, 493/08, A61K 31/437,
31/4439, 31/506, 31/5377, 31/53, A61P 31/14, 31/16
(54) INHIBIDORES DE PROTEASAS DE CISTEÍNA Y MÉTODOS DE USO DE LOS MISMOS
(57) Amidas como inhibidores de proteasa de cisteína y el uso de los mismos para el tratamiento o prevención de infecciones
virales con virus tales como el virus de la Influenza y el SARS-CoV-2- (COVID-19) entre otros.
Reivindicación 1: Un compuesto inhibidor de proteasa viral de amplio espectro, que comprende una cabeza reactiva unida
covalentemente a un inhibidor de proteasa 3CL, en donde el compuesto inhibidor se une covalentemente a Cys en la proteasa, y en donde el compuesto inhibidor es activo contra múltiples virus.
Reivindicación 3: Un compuesto inhibidor de proteasa representado por: fórmula (1), en donde: R25 se selecciona del grupo que consiste en -C(O)R1, fenilo, heterociclilo de 3 a 10 miembros, y heteroarilo de 5 a 10 miembros, en donde el fenilo,
heterociclilo de 3 a 10 miembros, o heteroarilo de 5 a 10 miembros está sustituido opcionalmente con uno, dos o tres sustituyentes, cada uno seleccionado de Ra, o R25 es una cabeza reactiva; R1 se selecciona del grupo que consiste en alquilo
de C1-C6-N(RbRc), cicloalquilo de C3-C10, arilo de C6-C14, heterociclilo de 3 a 10 miembros y heteroarilo de 5 a 10 miembros, en donde R1 está sustituido opcionalmente con uno, dos o tres sustituyentes, cada uno seleccionado de Ra, o R1 es
una cabeza reactiva; R2 se selecciona del grupo que consiste en arilo de C6-C14, heterociclilo de 3 a 10 miembros, heteroarilo de 5 a 10 miembros y cicloalquilo de C3-C10, en donde R2 está sustituido opcionalmente con uno, dos o tres sustituyentes, cada uno seleccionado del grupo que consiste en halógeno, -C(O)-N(RbRc) y R5, o R2 es una cabeza reactiva; R5
se selecciona, independientemente para cada ocurrencia, del grupo que consiste en haloalquilo de C1-C6, hidroxilo, oxo,
SF5, ciano, alquilo de C1-C6, alcoxi de C1-C6, arilo de C6-C14, alquilo de C1-C6-fenilo, alquenilo de C1-C6-fenilo, alcoxi de C1C6-fenilo, cicloalquilo de C3-C10 y heteroarilo de 5 a 9 miembros; en donde R5 está sustituido opcionalmente con uno, dos o
tres sustituyentes, cada uno seleccionado de Ra; R3 se selecciona del grupo que consiste en arilo de C6-C14, heterociclilo
de 3 a 10 miembros, heteroarilo monocíclico de 5 ó 6 miembros y heteroarilo bicíclico de 8 a 10 miembros, en donde el heteroarilo contiene por lo menos un nitrógeno de anillo y puede tener uno, dos o tres sustituyentes opcionales, cada uno seleccionado de Ra, o R3 es una cabeza reactiva; R3a se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo de C1-C6,
haloalquilo de C1-C6, halógeno y deuterio; o R3 y R3a pueden estar unidos entre sí para formar, junto con el carbono al que
están unidos, un heterociclilo de 3 a 10 miembros, o R3a es una cabeza reactiva; o R3a y R4a pueden formar, junto con el
carbono y nitrógeno a los que están unidos, respectivamente, un heterociclo de 5 a 10 miembros, en donde el heterociclo
está sustituido opcionalmente con uno, dos o tres sustituyentes, cada uno seleccionado de Ra; R4 se selecciona del grupo
que consiste en hidrógeno, halógeno, alquilo de C1-C6, alcoxi de C1-C6, alquilo de C1-C6-N(RbRc), alquilo de C1-C6-(arilo de
C6-C14), alquilo de C1-C6-(heterociclilo de 3 a 10 miembros), alquilo de C1-C6-(heteroarilo de 5 a 9 miembros), cicloalquilo
de C3-C10, arilo de C6-C14, heterociclilo de 3 a 10 miembros y heteroarilo de 5 a 10 miembros, en donde el arilo, heteroarilo, alquilo, alcoxi o cicloalquilo está sustituido opcionalmente con uno, dos o tres sustituyentes, cada uno seleccionado de
Ra; R4a se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo de C1-C6, alcoxi de C1-C6, cicloalquilo de C3-C10, heterociclilo de 3 a 10 miembros, arilo de C6-C14 y heteroarilo de 5 a 10 miembros, en donde el arilo, heteroarilo, alquilo, alcoxi
o cicloalquilo está sustituido opcionalmente con uno, dos o tres sustituyentes, cada uno seleccionado de Ra; o R4 y R4a
pueden formar, junto con el nitrógeno al que están unidos, un heterociclo de 4 a 10 miembros, en donde el heterociclo está
sustituido opcionalmente con uno, dos o tres sustituyentes, cada uno seleccionado de Ra; Ra se selecciona, independientemente para cada ocurrencia, del grupo que consiste en halógeno, hidroxilo, oxo, ciano, SF5, -ORaa, S(O)2-(alquilo de C1C6), alquilo de C1-C6, alquilo de C1-C6-OH, haloalquilo de C1-C6, alcoxi de C1-C6, cicloalquilo de C3-C10, arilo de C6-C14, heterociclilo de 3 a 10 miembros, heteroarilo de 5 a 10 miembros, -C(O)-O-C(CH3)3, -C(O)-O-(CH2)-(C13H9), -C(O)-O-(CH2)(fenilo), -C(O)-N(RbRc) y -N(RbRc), en donde el arilo, heteroarilo o heterociclilo está sustituido opcionalmente con uno, dos
o tres sustituyentes de halógeno; y Raa se selecciona del grupo que consiste en haloalquilo de C1-C6, alquilo de C1-C6fenilo y arilo de C6-C14; cada Rb y Rc se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo de C1-C6 y cicloalquilo de
C3-C10; en donde el alquilo de C1-C6 o cicloalquilo de C3-C10 puede estar sustituido opcionalmente con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en halógeno, ciano, oxo e hidroxilo; o Rb y Rc pueden formar, junto con el nitrógeno al que están unidos, un heterociclo de 4 a 6 miembros, en donde el heterociclo está sustituido opcionalmente con
uno, dos o tres sustituyentes, cada uno seleccionado de Ra; en donde uno de R25, R1, R2 y R3 es una cabeza reactiva; y
sales farmacéuticamente aceptables, estereoisómeros, ésteres y profármacos de los mismos.
(71) PARDES BIOSCIENCES, INC.
2173 SALK AVE., SUITE 250, PMB#052, CARLSBAD, CALIFORNIA 92008, US

(72) ARNOLD, LEE D. - LOPATIN, URI - KEUNG, WALTER
(74) 895
(41) Fecha: 20/07/2022
Bol. Nro.: 1229
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(10) AR121861 A2
(21) P210101010
(22) 16/04/2021
(30) AU 2010202125 26/05/2010
(51) A61K 39/395, A61P 31/00
(54) MÉTODO PARA PREPARAR UNA COMPOSICIÓN DE IgG ENRIQUECIDA A PARTIR DE PLASMA
(57) Método para preparar una composición de IgG enriquecida a partir de plasma, que comprende los pasos de: (a) enfriar
una mezcla de donaciones de plasma combinadas a una temperatura entre 2ºC y 10ºC, (b) separar el líquido y el precipitado de la mezcla del paso (a) por centrifugación, (c) mezclar etanol en el sobrenadante líquido formado en el paso (b)
hasta una concentración final entre 5% (v/v) y 10% (v/v) de etanol, formando así una mezcla, (d) enfriar la mezcla formada
en la etapa (c) entre -4ºC y 0ºC, (e) separar el líquido y el precipitado de la mezcla del paso (d) por centrifugación y aislar
el sobrenadante, formando así una primera fracción de plasma, (f) ajustar el pH de la primera fracción de plasma a 7,0, (g)
ajustar la concentración de etanol de la primera fracción de plasma del paso (f) al 25% (v/v) a una temperatura entre -7ºC
y -9ºC, formando así una mezcla, (h) separar el líquido y el precipitado de la mezcla del paso (g), (i) resuspender el precipitado del paso (h) con una solución reguladora que contiene fosfato y acetato, donde el pH de la solución reguladora se
ajusta con entre 300 ml y 700 ml de ácido acético glacial por 1000 l de solución reguladora, formando así una suspensión,
(j) mezclar dióxido de silicio (SiO2) finamente dividido con la suspensión del paso (i) durante al menos 30 minutos, (k) filtrar
la suspensión con un filtro prensa, formando así un filtrado, (l) lavar el filtro prensa con al menos 3 volúmenes muertos de
filtro prensa de una solución reguladora que contiene fosfato y acetato, donde el pH de la solución reguladora se ajusta
con entre 50 ml y 200 ml de ácido acético glacial por 1000 l de solución reguladora, formando así un solución de lavado,
(m) combinar el filtrado del paso (k) con la solución de lavado del paso (g), formando así una solución, y tratar la solución
con un detergente, (n) ajustar el pH de la solución del paso (m) a 7,0 y añadir etanol hasta una concentración final del
25%, formando así un precipitado, (o) separar el líquido y el precipitado de la mezcla del paso (n), (p) disolver el precipitado en una solución acuosa que comprende un solvente o detergente y mantener la solución durante al menos 60 minutos,
(q) separar la fracción soluble de la suspensión formada en el paso (p), (r) hacer pasar la fracción soluble separada en el
paso (q) a través de una columna de cromatografía de intercambio catiónico y eluir las proteínas absorbidas en la columna
en un eluato, (s) pasar el eluido del paso (r) a través de una columna de cromatografía de intercambio aniónico para generar un efluente, (t) pasar el efluente de lo(s) paso(s) a través de un nanofiltro para generar un nanofiltrado, (u) hacer pasar
el nanofiltrado del paso (t) a través de una membrana de ultrafiltración para generar un ultrafiltrado y (v) diafiltrar el ultrafiltrado de la etapa (u) contra una solución reguladora de diafiltración para generar un diafiltrado que tiene una concentración de proteína entre 8% (p/v) y 12% (p/v), obteniendo así una composición de IgG concentrada.
(62) AR076800A1
(71) BAXALTA INCORPORATED
1200 LAKESIDE DRIVE, BANNOCKBURN, ILLINOIS 60015, US

BAXALTA GMBH
THURGAUERSTRASSE 130, 8152 GLATTPARK (OPFIKON), CH

(72) BRUCKSCHWAIG, LEOPOLD - SVATOS, SONJA - NURNBERGER, JULIA - TESCHNER, WOLFGANG - BUTTERERCK,
HARALD ARNO - SCHWARZ, HANS-PETER - GUNDIGNER, THOMAS - KOEL, BERNHARD
(74) 2306
(41) Fecha: 20/07/2022
Bol. Nro.: 1229
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR121862 A1
(21) P210101011
(22) 16/04/2021
(30) PCT/FI2020/050251 17/04/2020
(51) B01D 25/164, 25/21, 25/28
(54) CONJUNTO DE BASTIDOR DE PLACA DE FILTRO PARA UN FILTRO PRENSA HORIZONTAL Y DICHO FILTRO
PRENSA
(57) La presente divulgación se refiere a un conjunto de bastidor de placa de filtro (1) y un filtro prensa horizontal, en los que se
evita la sobrepresurización accidental del diafragma de filtro (5). Un conjunto de bastidor de placa de filtro (1) que tiene un
bastidor auxiliar independiente (4) está provisto de un recorrido vertical limitado con respecto al bastidor de filtro (2) y la
placa de filtro (3), de modo que se permite que el bastidor auxiliar (4) descienda lejos de la placa del filtro (2) cuando se
abre la cámara del filtro. Esto permite unir un diafragma (5) al bastidor auxiliar (4) de manera que se forme una vía de escape para un medio presurizado introducido accidentalmente entre la placa de filtro (3) y el diafragma (5). Además, el recorrido limitado del bastidor auxiliar (4) permite que el bastidor auxiliar (4) sea presionado hacia la placa de filtro (3) cuando la cámara de filtro está cerrada, permitiendo así el funcionamiento normal del diafragma (5) para exprimir una torta de
filtración.
(71) METSO OUTOTEC FINLAND OY
LOKOMONKATU 3, 33900 TAMPERE, FI

(72) MUSTAKANGAS, MIRVA - JUVONEN, ISMO - KAIPAINEN, JANNE - ELORANTA, TEEMU - ILLI, MIKA - VÄNTTINEN,
KARI
(74) 884
(41) Fecha: 20/07/2022
Bol. Nro.: 1229

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

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1229 - 20 De Julio De 2022

11

(10) AR121863 A2
(21) P210101013
(22) 16/04/2021
(30) US 62/019795 01/07/2014
US 62/111470 03/02/2015
US 14/642497 09/03/2015
(51) C07K 16/18, A61K 51/10, A61P 35/00
(54) PROTEÍNAS BIESPECÍFICAS DE UNIÓN A CD33 Y CD3
(57) Proteínas de unión que se unen específicamente al CD33 humano y, en particular, proteínas de unión biespecíficas que se
unen específicamente al CD33 humano y al CD3 humano. También se describen diabodies [anticuerpos bivalentes] en
tándem biespecíficos que se unen a CD33 y a CD33, y sus usos en la inmunoterapia de cánceres, enfermedades y condiciones CD33+, tal como la leucemia mieloide aguda (AML).
(62) AR101023A1
(71) AMPHIVENA THERAPEUTICS, INC.
45 JUNIPER STREET, #3, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94103, US

(72) ELLWANGER, KRISTINA - FOX, JUDITH A. - GUENOT, JEANMARIE - KUNKEL, LORI - MOLKENTHIN, VERA - REUSCH, UWE - WEICHEL, MICHAEL - EVNIN, LUKE - FUCEK, IVICA - KNACKMUSS, STEFAN - LITTLE, MELVYN RAJKOVIC, ERICH - WALL, CLAUDIA - ZHUKOVSKY, EUGENE
(74) 2306
(41) Fecha: 20/07/2022
Bol. Nro.: 1229
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(10) AR121864 A1
(21) P210101014
(22) 16/04/2021
(30) EP 20169870.1 16/04/2020
(51) A61K 31/565, 31/585, A61P 15/18
(54) COMPOSICIONES ANTICONCEPTIVAS CON EFECTOS ADVERSOS REDUCIDOS
(57) La presente invención se refiere a un anticonceptivo oral combinado con un riesgo reducido de efectos secundarios, incluido un riesgo reducido de prolongación del intervalo QT, un riesgo reducido de disminución de testosterona y un riesgo reducido de niveles elevados de proteína C reactiva en comparación con otros anticonceptivos orales combinados. El anticonceptivo oral combinado de estetrol / drospirenona descrito en el presente documento muestra una farmacocinética favorable para el componente progestágeno. El uso de un componente estrogénico específico en el anticonceptivo oral
combinado conlleva múltiples beneficios respecto a los anticonceptivos orales combinados disponibles actualmente.
(71) ESTETRA SPRL
RUE SAINT-GEORGES 5, 4000 LIÈGE, BE

(72) FOIDART, JEAN-MICHEL
(74) 1342
(41) Fecha: 20/07/2022
Bol. Nro.: 1229
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(10) AR121865 A1
(21) P210101015
(22) 16/04/2021
(30) PCT/FI2020/050253 17/04/2020
(51) B01D 25/164, 25/21
(54) FILTRO DE DIAFRAGMA PARA PLACA HORIZONTAL, BASTIDOR PARA DICHA PLACA, CONJUNTO DE BASTIDOR
DE PLACA QUE COMPRENDE EL FILTRO, CONJUNTO DE HERRAMIENTAS DE FRESADO PARA MECANIZAR RANURAS DEL BASTIDOR DE LA PLACA Y FILTRO PRENSA HORIZONTAL QUE COMPRENDE CONJUNTOS DE BASTIDORES DE PLACA
(57) La divulgación se refiere a un filtro de diafragma (1), un bastidor de placa (4) y un conjunto de bastidor de placa. La divulgación se basa en la idea de proporcionar tanto al cordón del diafragma (3) como a la ranura del bastidor (5) un perfil
transversal asimétrico, que resiste la torsión del cordón (3) dentro de la ranura (5) causada por una fuerza ejercida sobre
el diafragma (1) durante el inflado del mismo y por el peso del propio diafragma, al tiempo que proporciona suficientes capacidades de sellado. Esto se logra proporcionando, en el perfil en sección transversal del cordón (3), una parte distal (3a)
que se extiende más allá de un eje de asimetría (A3) en un lateral exterior (1b) del mismo. Además, la forma de la sección
transversal de la ranura (5) del bastidor (4) que recibe el cordón (3) del diafragma (1) tiene la forma correspondiente. La
divulgación se refiere además a un conjunto de herramientas de fresado o fresado para mecanizar tal ranura.
(71) METSO OUTOTEC FINLAND OY
LOKOMONKATU 3, 33900 TAMPERE, FI

(72) MUSTAKANGAS, MIRVA - JUVONEN, ISMO - KAIPAINEN, JANNE - ELORANTA, TEEMU - ILLI, MIKA - VÄNTTINEN,
KARI
(74) 884
(41) Fecha: 20/07/2022
Bol. Nro.: 1229
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(10) AR121866 A1
(21) P210101017
(22) 16/04/2021
(30) PCT/FI2020/050254 17/04/2020
(51) B01D 25/164, 25/21, 25/28
(54) FILTRO DE DIAFRAGMA PARA UN FILTRO DE TIPO BASTIDOR Y PLACA HORIZONTAL
(57) Un filtro de diafragma (1) para una placa horizontal y un filtro de tipo bastidor, tal como una prensa de torre, que comprende un cuerpo en forma de hoja (2) y al menos en un lado de cara de la placa de filtro (1d) del mismo, un cordón de sellado
continuo (3). El reborde de sello comprende un labio de sello interno (4) en un lado interior (1a) del reborde de sello (3) y
un labio de sello externo (5) que rodea el labio de sello interno (4) en un lateral exterior (1b) del cordón de sellado (1). El
labio de sellado exterior (5) se eleva desde el labio de sellado interior (4) en una dirección vertical perpendicular a un plano
general definido por el diafragma (1).
(71) METSO OUTOTEC FINLAND OY
LOKOMONKATU 3, 33900 TAMPERE, FI

(72) MUSTAKANGAS, MIRVA - JUVONEN, ISMO - KAIPAINEN, JANNE - ELORANTA, TEEMU - ILLI, MIKA - VÄNTTINEN,
KARI
(74) 884
(41) Fecha: 20/07/2022
Bol. Nro.: 1229
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(10) AR121867 A1
(21) P210101018
(22) 16/04/2021
(30) US 63/011967 17/04/2020
US 63/019846 04/05/2020
US 63/024782 14/05/2020
US 63/121114 03/12/2020
(51) C07K 16/10, C12N 15/13, 15/63, 15/85, A61K 39/395, A61P 31/14
(54) ANTICUERPOS MONOCLONALES ANTI-SARS-COV-2
(57) Reivindicación 1: Un anticuerpo, caracterizado porque comprende: una región variable de la cadena pesada de inmunoglobulina que comprende una secuencia de aminoácidos de la SEQ ID Nº 27 y una región variable de la cadena liviana de
inmunoglobulina que comprende una secuencia de aminoácidos de la SEQ ID Nº 31, o una región variable de la cadena
pesada de inmunoglobulina que comprende una secuencia de aminoácidos de la SEQ ID Nº 28 y una región variable de la
cadena liviana de inmunoglobulina que comprende una secuencia de aminoácidos de la SEQ ID Nº 32.
Reivindicación 88: Un ácido nucleico, caracterizado porque comprende una secuencia de nucleótidos que codifica una
región variable de la cadena liviana de inmunoglobulina del anticuerpo o fragmento de unión a antígeno de cualquiera de
las reivindicaciones 1 a 86.
Reivindicación 91: Un método de producción de un anticuerpo o fragmento de unión a antígeno que se une a un coronavirus, caracterizado porque dicho método comprende cultivar la célula huésped de la reivindicación 90 en condiciones tales
que dicha célula huésped expresará un polipéptido o polipéptidos que comprende la región variable de la cadena pesada
de inmunoglobulina y la región variable de la cadena liviana de inmunoglobulina, para de esa manera producir el anticuerpo o fragmento de unión a antígeno, y purificar el anticuerpo o fragmento de unión a antígeno.
Reivindicación 92: Una vacuna, caracterizada porque comprende un polipéptido que comprende una secuencia de aminoácidos que comprende por lo menos aproximadamente 70% de identidad con un epitope que es diana de un anticuerpo
o fragmento de unión a antígeno de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 86.
Reivindicación 101: Un método de prevención o tratamiento de una infección por coronavirus en un sujeto que lo necesita,
caracterizado porque dicho método comprende administrar al sujeto una cantidad terapéuticamente eficaz del anticuerpo o
fragmento de unión a antígeno de las reivindicaciones 1 a 86, el ácido nucleico de la reivindicación 87 ó 88, el vector de
expresión de la reivindicación 89, la vacuna de la reivindicación 92 ó 93, o la composición de cualquiera de las reivindicaciones 94 - 100.
(71) WASHINGTON UNIVERSITY
ONE BROOKINGS DRIVE, ST. LOUIS, MISSOURI 63130, US

(72) ELLEBEDY, ALI - SCHMITZ, AARON - TURNER, JACKSON - AL SOUSSI, WAFAA - DIAMOND, MICHAEL - FREMONT,
DAVED - CASE, JAMES “BRETT” - ZHAO, HAIYAN - WHELAN, SEAN - BOON, ADRIANUS - McCLUSKEY, ANDREW NEGRON, CHRISTOPHER
(74) 627
(41) Fecha: 20/07/2022
Bol. Nro.: 1229
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1229 - 20 De Julio De 2022

17

(10) AR121868 A1
(21) P210101019
(22) 16/04/2021
(30) PCT/FI2020/050255 17/04/2020
(51) B01D 25/127, 25/164, 25/28, F16J 15/02, 15/12
(54) TIRA DE SELLADO PARA SELLAR CONJUNTOS DE PLACAS DE FILTRO ADYACENTES DE UNA PRENSA DE FILTRO HORIZONTAL, BASTIDOR DE FILTRO PARA UNA PRENSA DE FILTRO HORIZONTAL, CONJUNTO DE BASTIDOR DE FILTRO Y FILTRO PRENSA HORIZONTAL QUE COMPRENDE CONJUNTOS DE BASTIDOR DE FILTRO
(57) La divulgación se refiere a una tira de sellado (1) para sellar conjuntos de placas de filtro adyacentes de un filtro prensa
horizontal. La divulgación se basa en la idea de dotar a la tira de sellado (1) de un refuerzo (6) en una parte de base (3) de
la tira de sellado (1), posicionado de tal manera que se cruza con una línea que atraviesa un reborde (4a) proporcionada
en una parte distal (4) de la tira de sellado (1) y que se extiende a lo largo de una dirección vertical, perpendicular tanto a
la dirección de longitud como a la dirección de ancho de la tira de sellado, como se ve a lo largo del perfil de la sección
transversal de la tira de sellado (1). La divulgación se refiere además a un bastidor de filtro, un conjunto de bastidor de filtro y un aparato de filtro que tiene dicha tira de sellado.
(71) METSO OUTOTEC FINLAND OY
LOKOMONKATU 3, 33900 TAMPERE, FI

(72) MUSTAKANGAS, MIRVA - JUVONEN, ISMO - KAIPAINEN, JANNE - ELORANTA, TEEMU - ILLI, MIKA - VÄNTTINEN,
KARI
(74) 884
(41) Fecha: 20/07/2022
Bol. Nro.: 1229
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(10) AR121869 A1
(21) P210101021
(22) 16/04/2021
(30) PCT/FI2020/050256 17/04/2020
(51) B01D 25/127, 25/164, 25/21, 25/28, 25/176
(54) CONJUNTO DE BASTIDOR DE PLACA DE FILTRO PARA UN FILTRO PRENSA HORIZONTAL, FILTRO PRENSA HORIZONTAL QUE LO COMPRENDE Y MÉTODO PARA REEMPLAZAR COMPONENTES DESGASTADOS EN EL MISMO
(57) La divulgación se basa en la idea de proporcionar un conjunto de bastidor de placa de filtro (1) con un bastidor de placa de
filtro (2) y un bastidor auxiliar (7) alojado dentro del bastidor (2), de modo que el bastidor auxiliar (7) se pueda quitar del
bastidor (2) sin quitar el bastidor (2) del filtro prensa. De esta manera, se pueden proporcionar componentes consumibles
en conexión con el bastidor auxiliar (7), que se puede quitar fácilmente del filtro prensa. Esto, a su vez, hace que el reemplazo de los componentes desgastados sea más rápido, ya que no es necesario quitar todo el bastidor del filtro prensa. La
presente divulgación se refiere además a un filtro prensa horizontal asociado y a un método para reemplazar componentes
desgastados de dicho filtro prensa.
(71) METSO OUTOTEC FINLAND OY
LOKOMONKATU 3, 33900 TAMPERE, FI

(72) MUSTAKANGAS, MIRVA - JUVONEN, ISMO - KAIPAINEN, JANNE - ELORANTA, TEEMU - ILLI, MIKA - VÄNTTINEN,
KARI
(74) 884
(41) Fecha: 20/07/2022
Bol. Nro.: 1229
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(10) AR121870 A1
(21) P210101022
(22) 16/04/2021
(30) US 63/011649 17/04/2020
US 63/076459 10/09/2020
(51) C07K 14/575, A61K 38/22, A61P 3/04, 3/10
(54) ANÁLOGOS DEL PÉPTIDO TIROSINA TIROSINA (PYY) DE ACCIÓN PROLONGADA Y MÉTODOS DE USO DE LOS
MISMOS
(57) Reivindicación 1: Un polipéptido aislado, caracterizado porque la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 90:
X0PX2PX4X5PX7X8X9X10SPX13X14X15X16RX18X19X20DX22X23HX25X26X27WLTRX32RX34-(OH/NH2) (SEQ ID Nº 90),
o una sal farmacéuticamente aceptable de la misma, donde: X0 está ausente o es K; X2 es K; X4 es E o K; X5 es A o K; X7
es G o K; X8 es E, K, o k; X9 es D o K; X10 es A o K; X13 es E o K; X14 es E o K; X15 es L o W; X16 es D, E, K, N, Q, S, T, metilserina, o homoserina; X18 es K o Y; X19 es K o Y; X20 es A, D, E, K, k, o Dap, X22 es A, D, K, o L; X23 es K o R; X25 es
K o Y; X26 es E, K, o L; X27 es K o N; X32 es K o Q; X34 es F, y, 3-piridinilalanina, 4-piridinilalanina, 4-carboxifenilalanina, 4fluorofenilalanina, 4-metilfenilalanina, N-metilfenilalanina, homofenilalanina, -homotirosina, homotirosina, o Nmetiltirosina; donde si X0, X2, X4, X5, X7, X8, X13, X20, X23, X25, X27, o X32 es K, el residuo lisina está opcionalmente unido de
manera covalente a un sustituyente lipofílico, opcionalmente a través de un espaciador, y donde si X8 o X20 es k, el residuo
D-lisina está opcionalmente unido de manera covalente a un sustituyente lipofílico, opcionalmente a través de un espaciador, con la condición de que el polipéptido comprende al menos un residuo unido de manera covalente a un sustituyente
lipofílico, opcionalmente a través de un espaciador; y donde el polipéptido opcionalmente además comprende un puente
lactama formado por una unión amida entre las cadenas laterales de una lisina y un ácido aspártico o entre las cadenas laterales de una lisina y un ácido glutámico, donde los residuos que forman el puente lactama se encuentran en las posiciones X9 y X13 o en las posiciones X16 y X20 o en las posiciones X22 y X26.
Reivindicación 45: Una composición farmacéutica, caracterizada porque comprende el polipéptido aislado de cualquiera
de las reivindicaciones 1 a 44, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, y un adyuvante, transportador o vehículo farmacéuticamente aceptable.
Reivindicación 46: Una combinación farmacéutica, caracterizada porque comprende el polipéptido aislado de cualquiera
de las reivindicaciones 1 a 44 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, y un agonista del receptor de GLP-1.
Reivindicación 49: Un método de tratamiento de obesidad en un sujeto humano, que provee pérdida de peso en el sujeto
humano o supresión del apetito en el sujeto humano, caracterizado porque comprende administrar al sujeto una composición farmacéutica que comprende el polipéptido aislado de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 44, la composición farmacéutica de la reivindicación 45, la combinación farmacéutica de la reivindicación 46 o el dispositivo de administración
osmótico de la reivindicación 47 ó 48.
Reivindicación 50: Un método de tratamiento de diabetes en un sujeto humano, caracterizado porque comprende administrar al sujeto una composición farmacéutica que comprende el polipéptido aislado de cualquiera de las reivindicaciones 1 a
44, la composición farmacéutica de la reivindicación 45, la combinación farmacéutica de la reivindicación 46 o el dispositivo de administración osmótico de la reivindicación 47 ó 48.
(71) INTARCIA THERAPEUTICS, INC.
ONE MARINA PARK DRIVE, SUITE 1300, BOSTON, MASSACHUSETTS 02210, US

(72) BLACKWELL, WILLIAM - SRIVASTAVA, VED P. - WAY, JAMES M.
(74) 627
(41) Fecha: 20/07/2022
Bol. Nro.: 1229
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(10) AR121871 A1
(21) P210101023
(22) 16/04/2021
(30) US 63/011670 17/04/2020
(51) E21B 43/26, 43/267, C09K 8/62
(54) APLICACIONES DE HIDROFRACTURAMIENTO QUE UTILIZAN RECORTES DE PERFORACIÓN PARA MEJORAR LA
PERMEABILIDAD DEL POZO
(57) La presente descripción proporciona métodos y sistemas para procesos de hidrofracturamiento que utilizan recortes de
perforación nativos para mejorar la permeabilidad del pozo. Los recortes de perforación nativos se obtienen durante las
operaciones de perforación y se pueden utilizar en aplicaciones de hidrofracturamiento sin trituración o procesamiento adicional. Los recortes de perforación nativos se pueden combinar en una lechada e inyectar en un pozo para la aplicación de
hidrofracturamiento. En algunos casos, los recortes de perforación nativos se secan antes de combinarlos con la lechada.
(71) CHEVRON U.S.A. INC.
6001 BOLLINGER CANYON ROAD, SAN RAMON, CALIFORNIA 94586, US

(72) TROTTER, ROBERT NEIL - CARROLL, CALEB KIMBRELL - RIORDAN, HAROLD GORDON - CHAVES LEAL, LEONARDO F. - SONNIER, MATTHEW DAVID - FISHER, JONATHON DONALD - FERNAU, HARRY MARTIN - LATTAL,
JOHN THOMAS - KIM, AMOS SUNGHYUN
(74) 1258
(41) Fecha: 20/07/2022
Bol. Nro.: 1229
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(10) AR121872 A1
(21) P210101025
(22) 16/04/2021
(30) PCT/EP2020/060839 17/04/2020
(51) C09K 8/725, E21B 21/06, 43/16
(54) PROCESO PARA PREPARAR UN FLUIDO DE INYECCIÓN ACUOSO
(57) Un dispositivo y un proceso para preparar fluidos de inyección acuosos para recuperar petróleo crudo de formaciones subterráneas que contienen petróleo, que comprenden polímeros solubles en agua, preferentemente poliacrilamidas, mediante la mezcla de un fluido de base acuosa con un concentrado de polímero acuoso que comprende del 1,0 al 10% en peso
de un polímero soluble en agua, en al menos un recipiente de mezcla y mediante la dilución adicional de la solución acuosa obtenida en un segundo paso.
(71) BASF SE
CARL-BOSCH-STRASSE 38, 67056 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, DE

(72) BARRERA-MEDRANO, DANIEL - OSTERMAYR, MARKUS - DEBEAUVAIS DE VASCONCELOS, INES - TINSLEY, JACK
F. - BUSBY, BRENT - LOESCH, DENNIS - SCHMIDT, ANNA-CORINA - LARYEA, ESTHER MATYKA - KRUEGER,
MARCO - EL-TOUFAILI, FAISSAL-ALI
(74) 1200
(41) Fecha: 20/07/2022
Bol. Nro.: 1229
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(10) AR121873 A1
(21) P210101026
(22) 16/04/2021
(30) PCT/EP2020/060841 17/04/2020
(51) C09K 8/00, E21B 21/06, 43/16, 43/25, 43/26
(54) MÉTODO PARA ELABORAR FLUIDOS ACUOSOS PARA EL TRATAMIENTO DE POZOS
(57) Un dispositivo y un proceso para elaborar fluidos de tratamiento acuosos que comprenden polímeros solubles en agua,
preferentemente poliacrilamidas, al mezclar un fluido de base acuosa con un concentrado de polímero acuoso que comprende de 1,0 a 10 % en peso de un polímero soluble en agua con respecto a una corriente de un fluido de base acuosa
en el lado de succión de un recipiente de mezcla para mezclar tales fluidos.
(71) BASF SE
CARL-BOSCH-STRASSE 38, 67056 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, DE

(72) BARRERA-MEDRANO, DANIEL - OSTERMAYR, MARKUS - DEBEAUVAIS DE VASCONCELOS, INES - TINSLEY, JACK
F. - BUSBY, BRENT - LOESCH, DENNIS - SCHMIDT, ANNA-CORINA - LARYEA, ESTHER MATYKA - KRUEGER,
MARCO - EL-TOUFAILI, FAISSAL-ALI
(74) 1200
(41) Fecha: 20/07/2022
Bol. Nro.: 1229
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(10) AR121874 A1
(21) P210101027
(22) 16/04/2021
(30) PCT/EP2020/060840 17/04/2020
(51) C09K 8/00, E21B 21/06, 43/16, 43/25, 43/26
(54) MÉTODO PARA ELABORAR FLUIDOS ACUOSOS PARA EL TRATAMIENTO DE POZOS
(57) Un dispositivo y a un proceso para elaborar fluidos de tratamiento acuosos que comprenden polímeros solubles en agua,
preferentemente poliacrilamidas, al mezclar un fluido de base acuosa y un concentrado de polímero acuoso que comprende de 1,0 a 10% en peso de un polímero soluble en agua en un recipiente de mezcla mediante una pluralidad de tubos de
entrada o mediante al menos un tubo de entrada que comprende al menos un distribuidor para el concentrado de polímero
acuoso.
(71) BASF SE
CARL-BOSCH-STRASSE 38, 67056 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, DE

(72) BARRERA-MEDRANO, DANIEL - OSTERMAYR, MARKUS - DEBEAUVAIS DE VASCONCELOS, INES - TINSLEY, JACK
F. - BUSBY, BRENT - LOESCH, DENNIS - SCHMIDT, ANNA-CORINA - LARYEA, ESTHER MATYKA - KRUEGER,
MARCO - EL-TOUFAILI, FAISSAL-ALI
(74) 1200
(41) Fecha: 20/07/2022
Bol. Nro.: 1229
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(10) AR121875 A1
(21) P210101028
(22) 16/04/2021
(30) US 63/011089 16/04/2020
US 63/146899 08/02/2021
(51) C07D 471/04, 471/14, 487/08, A61K 31/437, 31/439, 31/4375, A61P 35/00, 35/02
(54) INHIBIDORES KRAS TRICÍCLICOS FUSIONADOS
(57) Compuestos tricíclicos condensados derivados de 1H-pirazolo[4,3-c]quinolina como inhibidores de KRAS, una composición farmacéutica que los comprende y la utilización de los mismos para el tratamiento de enfermedades neoplásicas tales
como el cáncer y diversos tipos de leucemia.
Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, en donde: cada - - representa, de modo independiente, un enlace simple o un enlace doble; X es N o CR7; Y es N o C; R1 se selecciona de H,
D, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo
C6-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, halo, CN, ORa1, SRa1, C(O)Rb1, C(O)NRc1Rd1, C(O)ORa1, OC(O)Rb1, OC(O)NRc1Rd1,
NRc1Rd1, NRc1C(O)Rb1, NRc1C(O)ORa1, NRc1C(O)NRc1Rd1, NRc1S(O)Rb1, NRc1S(O)2Rb1, NRc1S(O)2NRc1Rd1, S(O)Rb1,
S(O)NRc1Rd1, S(O)2Rb1, S(O)2NRc1Rd1 y BRh1Ri1; en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10,
heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 - 10 miembros, están cada uno opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de Rg; R2 se selecciona de H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5
- 10 miembros, cicloalquil C3-10-alquileno C1-3, heterocicloalquil de 4 - 10 miembros-alquileno C1-3, aril C6-10-alquileno C1-3,
heteroarilo de 5 - 10 miembros-alquileno C1-3, halo, D, CN, NO2, ORa2, SRa2, C(O)Rb2, C(O)NRc2Rd2, C(O)ORa2, OC(O)Rb2,
OC(O)Rc2Rd2, NRc2Rd2, NRc2C(O)Rb2, NRc2C(O)ORa2, NRc2C(O)NRc2Rd2, C(=NRe2)Rb2, C(=NORa2)Rb2, C(=NRe2)NRc2Rd2,
NRc2C(=NRe2)Rc2Rd2, NRc2C(=NRe2)Rb2, NRc2S(O)Rb2, NRc2S(O)2Rb2, NRc2S(O)2Rc2Rd2, S(O)Rb2, S(O)Rc2Rd2, S(O)2Rb2,
S(O)2Rc2Rd2 y BRh2Ri2; en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 10 miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquil C3-10-alquileno C1-3, heterocicloalquil de 4 - 10 miembros-alquileno C1-3, aril C6-10-alquileno C1-3 y heteroarilo de 5 - 10 miembros-alquileno C1-3 están cada uno opcionalmente
sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de R22; Cy1 se selecciona de cicloalquilo
C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 - 10 miembros; en donde el heterocicloalquilo de
4 - 10 miembros y heteroarilo de 5 - 10 miembros tienen cada uno al menos un átomo de carbono formador de anillo y 1,
2, 3 ó 4 heteroátomos formadores de anillo seleccionados, de modo independiente, de N, O y S; en donde el N y S están
opcionalmente oxidados; en donde un átomo de carbono formador de anillo de heteroarilo de 5 - 10 miembros y heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros está opcionalmente sustituido con oxo para formar un grupo carbonilo; y en donde el cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 - 10 miembros están cada uno opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de R10; R3 se selecciona de H, alquilo
C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquil C3-10-alquileno C1-3, heterocicloalquil de 4 - 10 miembros-alquileno C1-3, aril C6-10alquileno C1-3, heteroarilo de 5 - 10 miembros-alquileno C1-3, halo, D, CN, NO2, ORf3, SRa3, C(O)Rb3, C(O)NRc3Rd3,
C(O)ORa3, OC(O)Rb3, OC(O)NRc3Rd3, NRc3Rj3, NRc3C(O)Rb3, NRc3C(O)ORa3, NRc3C(O)NRc3Rd3, C(=NRe3)Rb3,
C(=NORa3)Rb3,
C(=NRe3)NRc3Rd3,
NRc3C(=NRe3)NRc3Rd3,
NRc3C(=NRe3)Rb3,
NRc3S(O)Rb3,
NRc3S(O)2Rb3,
c3
c3 d3
b3
c3 d3
b3
c3 d3
h3 i3
NR S(O)2NR R , S(O)R , S(O)NR R , S(O)2R , S(O)2NR R y BR R ; en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6,
alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquil
C3-10-alquileno C1-3, heterocicloalquil de 4 - 10 miembros-alquileno C1-3, aril C6-10-alquileno C1-3 y heteroarilo de 5 - 10
miembros-alquileno C1-3 están cada uno opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados, de modo
independiente, de R30; cuando R4R5C- - -YR6 es un enlace simple e Y es C, entonces YR6 se selecciona de C=O y C=S; y
R4 se selecciona de H, D, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, heterocicloalquilo de 4
- 6 miembros, fenilo, heteroarilo de 5 - 6 miembros, halo, CN, ORa4, SRa4, C(O)Rb4, C(O)NRc4Rd4, C(O)ORa4, OC(O)Rb4,
OC(O)NRc4Rd4, NRc4Rd4, NRc4C(O)Rb4, NRc4C(O)ORa4, NRc4C(O)NRc4Rd4, NRc4S(O)Rb4, NRc4S(O)2Rb4, NRc4S(O)2NRc4Rd4,
S(O)Rb4, S(O)NRc4Rd4, S(O)2Rb4, S(O)2NRc4Rd4 y BRh4Ri4; en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, heterocicloalquilo de 4 - 6 miembros, fenilo y heteroarilo de 5 - 6 miembros, están cada uno opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de Rg; R5 se selecciona de H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10, heteroarilo
de 5 - 10 miembros, cicloalquil C3-10-alquileno C1-3, heterocicloalquil de 4 - 10 miembros-alquileno C1-3, aril C6-10-alquileno
C1-3, heteroarilo de 5 - 10 miembros-alquileno C1-3, halo, D, CN, NO2, ORa5, SRa5, C(O)Rb5, C(O)NRc5Rd5, C(O)ORa5,
OC(O)Rb5, OC(O)NRc5Rd5, NRc5Rd5, NRc5C(O)Rb5, NRc5C(O)ORa5, NRc5C(O)NRc5Rd5, C(=NRe5)Rb5, C(=NORa5)Rb5,
C(=NRe5)NRc5Rd5, NRc5C(=NRe5)NRc5Rd5, NRc5C(=NRe5)Rb5, NRc5S(O)Rb5, NRc5S(O)2Rb5, NRc5S(O)2NRc5Rd5, S(O)Rb5,
S(O)NRc5Rd5, S(O)2Rb5, S(O)2NRc5Rd5 y BRh5Ri5; en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10,
heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquil C3-10-alquileno C1-3, heterocicloalquil de 4 - 10 miembros-alquileno C1-3, aril C6-10-alquileno C1-3 y heteroarilo de 5 - 10 miembros-alquileno C1-3 están
cada uno opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de R50; cuando
R4R5C- - -YR6 es un enlace doble e Y es N, entonces R4 y R6 están ausentes; cuando R4R5C- - -YR6 es un enlace doble e Y
es C, entonces R4 está ausente; y R6 se selecciona de H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquil C3-10-alquileno C1-3,
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heterocicloalquil de 4 - 10 miembros-alquileno C1-3, aril C6-10-alquileno C1-3, heteroarilo de 5 - 10 miembros-alquileno C1-3,
halo, D, CN, NO2, ORa6, SRa6, C(O)Rb6, C(O)NRc6Rd6, C(O)ORa6, OC(O)Rb6, OC(O)NRc6Rd6, NRc6Rd6, NRc6C(O)Rb6,
NRc6C(O)ORa6,
NRc6C(O)NRc6Rd6,
C(=NRe6)Rb6,
C(=NORa6)Rb6,
C(=NRe6)NRc6Rd6,
NRc6C(=NRe6)NRc6Rd6,
c6
e6
b6
c6
b6
c6
b6
c6
c6 d6
b6
c6 d6
NR C(=NR )R , NR S(O)R , NR S(O)2R , NR S(O)2NR R , S(O)R , S(O)NR R , S(O)2Rb6, S(O)2NRc6Rd6 y
BRh6Ri6; en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros,
arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquil C3-10-alquileno C1-3, heterocicloalquil de 4 - 10 miembros-alquileno C13, aril C6-10-alquileno C1-3 y heteroarilo de 5 - 10 miembros-alquileno C1-3 están cada uno opcionalmente sustituidos con 1,
2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de R60; R7 se selecciona de H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6,
alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10
miembros, cicloalquil C3-10-alquileno C1-3, heterocicloalquil de 4 - 10 miembros-alquileno C1-3, aril C6-10-alquileno C1-3, heteroarilo de 5 - 10 miembros-alquileno C1-3, halo, D, CN, NO2, ORa7, SRa7, C(O)Rb7, C(O)NRc7Rd7, C(O)ORa7, OC(O)Rb7,
OC(O)NRc7Rd7, NRc7Rd7, NRc7C(O)Rb7, NRc7C(O)ORa7, NRc7C(O)NRc7Rd7, C(=NRe7)Rb7, C(=NORa7)Rb7, C(=NRe7)NRc7Rd7,
NRc7C(=NRe7)NRc7Rd7, NRc7C(=NRe7)Rb7, NRc7S(O)Rb7, NRc7S(O)2Rb7, NRc7S(O)2NRc7Rd7, S(O)Rb7, S(O)NRc7Rd7,
S(O)2Rb7, S(O)2NRc7Rd7 y BRh7Ri7; en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquil C3-10-alquileno C1-3, heterocicloalquil de 4 10 miembros-alquileno C1-3, aril C6-10-alquileno C1-3 y heteroarilo de 5 - 10 miembros-alquileno C1-3 están cada uno opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de R70; Cy2 se selecciona de cicloalquilo C3-10, 4 - 14 miembros heterocicloalquilo, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 - 10 miembros; en donde el heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros y heteroarilo de 5 - 10 miembros tienen cada uno al menos un átomo de carbono formador de
anillo y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos formadores de anillo seleccionados, de modo independiente, de N, O y S; en donde el N y
S están opcionalmente oxidados; en donde un átomo de carbono formador de anillo de heteroarilo de 5 - 10 miembros y
heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros está opcionalmente sustituido con oxo para formar un grupo carbonilo; y en donde el
cicloalquilo C3-10, 4 - 14 miembros heterocicloalquilo, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 - 10 miembros están cada uno opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de R20; cada R10 está seleccionado,
de modo independiente, de alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo
de 4 - 10 miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquil C3-10-alquileno C1-3, heterocicloalquil de 4 - 10
miembros-alquileno C1-3, aril C6-10-alquileno C1-3, heteroarilo de 5 - 10 miembros-alquileno C1-3, halo, D, CN, NO2, ORa10,
SRa10, C(O)Rb10, C(O)NRc10Rd10, C(O)ORa10, OC(O)Rb10, OC(O)NRc10Rd10, NRc10Rd10, NRc10C(O)Rb10, NRc10C(O)ORa10,
NRc10C(O)NRc10Rd10, C(=NRe10)Rb10, C(=NORa10)Rb10, C(=NRe10)NRc10Rd10, NRc10C(=NRe10)NRc10Rd10, NRc10S(O)Rb10,
NRc10S(O)2Rb10, NRc10S(O)2NRc10Rd10, S(O)Rb10, S(O)NRc10Rd10, S(O)2Rb10, S(O)2NRc10Rd10 y BRh10Ri10; en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 10 miembros, cicloalquil C3-10-alquileno C1-3, heterocicloalquil de 4 - 10 miembros-alquileno C1-3, aril C6-10-alquileno C1-3 y
heteroarilo de 5 - 10 miembros-alquileno C1-3 están cada uno opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de R11; cada R11 está seleccionado, de modo independiente, de alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 10 miembros, cicloalquil C3-10-alquileno C1-3, heterocicloalquil de 4 - 10 miembros-alquileno C1-3, aril C6-10-alquileno C1-3,
heteroarilo de 5 - 10 miembros-alquileno C1-3, halo, D, CN, ORa11, SRa11, C(O)Rb11, C(O)NRc11Rd11, C(O)ORa11, OC(O)Rb11,
OC(O)NRc11Rd11, NRc11Rd11, NRc11C(O)Rb11, NRc11C(O)ORa11, NRc11C(O)NRc11Rd11, NRc11S(O)Rb11, NRc11S(O)2Rb11,
NRc11S(O)2NRc11Rd11, S(O)Rb11, S(O)NRc11Rd11, S(O)2Rb11, S(O)2NRc11Rd11 y BRh11Ri11; en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros,
cicloalquil C3-10-alquileno C1-3, heterocicloalquil de 4 - 10 miembros-alquileno C1-3, aril C6-10-alquileno C1-3 y heteroarilo de 5
- 10 miembros-alquileno C1-3 están cada uno opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados, de
modo independiente, de R12; cada R12 está seleccionado, de modo independiente, de alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo
C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, fenilo, heteroarilo de 5 - 6 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, halo, D,
CN, ORa12, SRa12, C(O)Rb12, C(O)NRc12Rd12, C(O)ORa12, OC(O)Rb12, OC(O)NRc12Rd12, NRc12Rd12, NRc12C(O)Rb12,
NRc12C(O)ORa12, NRc12C(O)NRc12Rd12, NRc12S(O)Rb12, NRc12S(O)2Rb12, NRc12S(O)2NRc12Rd12, S(O)Rb12, S(O)NRc12Rd12,
S(O)2Rb12, S(O)2NRc12Rd12 y BRh12Ri12; en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, fenilo, heteroarilo de 5 - 6 miembros y heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, están cada uno opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó
4 sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de Rg; cada R20 está seleccionado, de modo independiente, de alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10,
heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquil C3-10-alquileno C1-3, heterocicloalquil de 4 - 10 miembros-alquileno C1-3, aril C6-10alquileno C1-3, heteroarilo de 5 - 10 miembros-alquileno C1-3, halo, D, CN, NO2, ORa20, SRa20, C(O)Rb20, C(O)NRc20Rd20,
C(O)ORa20, OC(O)Rb20, OC(O)NRc20Rd20, NRc20Rd20, NRc20C(O)Rb20, NRc20C(O)ORa20, NRc20C(O)NRc20Rd20, C(=NRe20)Rb20,
C(=NORa20)Rb20, C(=NRe20)NRc20Rd20, NRc20C(=NRe20)NRc20Rd20, NRc20S(O)Rb20, NRc20S(O)2Rb20, NRc20S(O)2NRc20Rd20,
S(O)Rb20, S(O)NRc20Rd20, S(O)2Rb20, S(O)2NRc20Rd20 y BRh20Ri20; en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6,
cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquil C3-10alquileno C1-3, heterocicloalquil de 4 - 10 miembros-alquileno C1-3, aril C6-10-alquileno C1-3 y heteroarilo de 5 - 10 miembrosalquileno C1-3 están cada uno opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de R21; cada R21 está seleccionado, de modo independiente, de alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquil C3-10alquileno C1-3, heterocicloalquil de 4 - 10 miembros-alquileno C1-3, aril C6-10-alquileno C1-3, heteroarilo de 5 - 10 miembrosalquileno C1-3, halo, D, CN, ORa21, SRa21, C(O)Rb21, C(O)NRc21Rd21, C(O)ORa21, OC(O)Rb21, OC(O)NRc21Rd21, NRc21Rd21,
NRc21C(O)Rb21, NRc2C(O)ORa21, NRc2C(O)NRc21Rd21, NRc21S(O)Rb21, NRc21S(O)2Rb21, NRc21S(O)2NRc21Rd21, S(O)Rb21,
S(O)NRc21Rd21, S(O)2Rb21, S(O)2NRc21Rd21 y BRh21Ri21; en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo
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C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquil C3-10-alquileno C1-3, heterocicloalquil de 4 - 10 miembros-alquileno C1-3, aril C6-10-alquileno C1-3 y heteroarilo de 5 - 10 miembros-alquileno C1-3 están
cada uno opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de Rg; cada R22
está seleccionado, de modo independiente, de alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10,
heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquil C3-10-alquileno C1-3, heterocicloalquil de 4 - 10 miembros-alquileno C1-3, aril C6-10-alquileno C1-3, heteroarilo de 5 - 10 miembros-alquileno C1-3, halo, D,
CN, NO2, ORa22, SRa22, C(O)Rb22, C(O)NRc22Rd22, C(O)ORa22, OC(O)Rb22, OC(O)NRc22Rd22, NRc22Rd22, NRc22C(O)Rb22,
NRc22C(O)ORa22, NRc22C(O)NRc22Rd22, NRc22S(O)Rb22, NRc22S(O)2Rb22, NRc22S(O)2NRc22Rd22, S(O)Rb22, S(O)NRc22Rd22,
S(O)2Rb22, S(O)2NRc22Rd22 y BRh22Ri22; en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquil C3-10-alquileno C1-3, heterocicloalquil
de 4 - 10 miembros-alquileno C1-3, aril C6-10-alquileno C1-3 y heteroarilo de 5 - 10 miembros-alquileno C1-3 están cada uno
opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de R23; cada R23 está seleccionado, de modo independiente, de alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquil C3-10-alquileno C1-3, heterocicloalquil
de 4 - 10 miembros-alquileno C1-3, aril C6-10-alquileno C1-3, heteroarilo de 5 - 10 miembros-alquileno C1-3, halo, D, CN,
ORa23, SRa23, C(O)Rb23, C(O)NRc23Rd23, C(O)ORa23, OC(O)Rb23, OC(O)NRc23Rd23, NRc23Rd23, NRc23C(O)Rb23,
NRc23C(O)ORa23, NRc23C(O)NRc23Rd23, NRc23S(O)Rb23, NRc23S(O)2Rb23, NRc23S(O)2NRc23Rd23, S(O)Rb23, S(O)NRc23Rd23,
S(O)2Rb23, S(O)2NRc23Rd23 y BRh23Ri23; en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquil C3-10-alquileno C1-3, heterocicloalquil
de 4 - 10 miembros-alquileno C1-3, aril C6-10-alquileno C1-3 y heteroarilo de 5 - 10 miembros-alquileno C1-3 están cada uno
opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de R24; cada R24 está seleccionado, de modo independiente, de alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, fenilo,
heteroarilo de 5 - 6 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, halo, D, CN, ORa24, SRa24, C(O)Rb24, C(O)NRc24Rd24,
C(O)ORa24, OC(O)Rb24, OC(O)NRc24Rd24, NRc24Rd24, NRc24C(O)Rb24, NRc24C(O)ORa24, NRc24C(O)NRc24Rd24, NRc24S(O)Rb24,
NRc24S(O)2Rb24, NRc24S(O)2NRc24Rd24, S(O)Rb24, S(O)NRc24Rd24, S(O)2Rb24, S(O)2NRc24Rd24 y BRh24Ri24; en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, fenilo, heteroarilo de 5 - 6 miembros y heterocicloalquilo de 4 - 7
miembros, están cada uno opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados, de modo independiente,
de Rg; cada R30 está seleccionado, de modo independiente, de alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6,
cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquil C3-10alquileno C1-3, heterocicloalquil de 4 - 10 miembros-alquileno C1-3, aril C6-10-alquileno C1-3, heteroarilo de 5 - 10 miembrosalquileno C1-3, halo, D, CN, NO2, ORa30, SRa30, C(O)Rb30, C(O)NRc30Rd30, C(O)ORa30, OC(O)Rb30, OC(O)NRc30Rd30,
NRc30Rd30, NRc30C(O)Rb30, NRc30C(O)ORa30, NRc30C(O)NRc30Rd30, NRc30S(O)Rb30, NRc30S(O)2Rb30, NRc30S(O)2NRc30Rd30,
S(O)Rb30, S(O)NRc30Rd30, S(O)2Rb30, S(O)2NRc30Rd30 y BRh30Ri30; en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6,
cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquil C3-10alquileno C1-3, heterocicloalquil de 4 - 10 miembros-alquileno C1-3, aril C6-10-alquileno C1-3 y heteroarilo de 5 - 10 miembrosalquileno C1-3 están cada uno opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de R31; cada R31 está seleccionado, de modo independiente, de alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquil C3-10alquileno C1-3, heterocicloalquil de 4 - 10 miembros-alquileno C1-3, aril C6-10-alquileno C1-3, heteroarilo de 5 - 10 miembrosalquileno C1-3, halo, D, CN, ORa31, SRa31, C(O)Rb31, C(O)NRc31Rd31, C(O)ORa31, OC(O)Rb31, OC(O)NRc31Rd31, NRc31Rd31,
NRc31C(O)Rb31, NRc31C(O)ORa31, NRc31C(O)NRc31Rd31, NRc31S(O)Rb31, NRc31S(O)2Rb31, NRc31S(O)2NRc31Rd31, S(O)Rb31,
S(O)NRc31Rd31, S(O)2Rb31, S(O)2NRc31Rd31 y BRh31Ri31; en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo
C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquil C3-10-alquileno C1-3, heterocicloalquil de 4 - 10 miembros-alquileno C1-3, aril C6-10-alquileno C1-3 y heteroarilo de 5 - 10 miembros-alquileno C1-3 están
cada uno opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de R32; cada R32
está seleccionado, de modo independiente, de alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6,
fenilo, heteroarilo de 5 - 6 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, halo, D, CN, ORa32, SRa32, C(O)Rb32,
C(O)NRc32Rd32, C(O)ORa32, OC(O)Rb32, OC(O)NRc32Rd32, NRc32Rd32, NRc32C(O)Rb32, NRc32C(O)ORa32, NRc32C(O)NRc32Rd32,
NRc32S(O)Rb32, NRc32S(O)2Rb32, NRc32S(O)2NRc32Rd32, S(O)Rb32, S(O)NRc32Rd32, S(O)2Rb32, S(O)2NRc32Rd32 y BRh32Ri32; en
donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, fenilo, heteroarilo de 5 - 6 miembros y heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, están cada uno opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados, de modo
independiente, de Rg; cada R50 está seleccionado, de modo independiente, de alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquil
C3-10-alquileno C1-3, heterocicloalquil de 4 - 10 miembros-alquileno C1-3, aril C6-10-alquileno C1-3, heteroarilo de 5 - 10 miembros-alquileno C1-3, halo, D, CN, ORa50, SRa50, C(O)Rb50, C(O)NRc50Rd50, C(O)ORa50, OC(O)Rb50, OC(O)NRc50Rd50,
NRc50Rd50, NRc50C(O)Rb50, NRc50C(O)ORa50, NRc50C(O)NRc50Rd50, NRc50S(O)Rb50, NRc50S(O)2Rb50, NRc50S(O)2NRc50Rd50,
S(O)Rb50, S(O)NRc50Rd50, S(O)2Rb50, S(O)2NRc50Rd50 y BRh50Ri50; en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6,
cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquil C3-10alquileno C1-3, heterocicloalquil de 4 - 10 miembros-alquileno C1-3, aril C6-10-alquileno C1-3 y heteroarilo de 5 - 10 miembrosalquileno C1-3 están cada uno opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de R51; cada R51 está seleccionado, de modo independiente, de alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 6 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, halo, D, CN, ORa51,
SRa51, C(O)Rb51, C(O)NRc51Rd51, C(O)ORa51, OC(O)Rb51, OC(O)NRc51Rd51, NRc51Rd51, NRc51C(O)Rb51, NRc51C(O)ORa51,
NRc51C(O)NRc51Rd51, NRc51S(O)Rb51, NRc51S(O)2Rb51, NRc51S(O)2NRc51Rd51, S(O)Rb51, S(O)NRc51Rd51, S(O)2Rb51,
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S(O)2NRc51Rd51 y BRh51Ri51; en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, arilo C6-10, heteroarilo
de 5 - 6 miembros y heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, están cada uno opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de R52; cada R52 está seleccionado, de modo independiente, de alquilo
C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, fenilo, heteroarilo de 5 - 6 miembros, heterocicloalquilo
de 4 - 7 miembros, halo, D, CN, ORa52, SRa52, C(O)Rb52, C(O)NRc52Rd52, C(O)ORa52, OC(O)Rb52, OC(O)NRc52Rd52,
NRc52Rd52, NRc52C(O)Rb52, NRc52C(O)ORa52, NRc52C(O)NRc52Rd52, NRc52S(O)Rb52, NRc52S(O)2Rb52, NRc52S(O)2NRc52Rd52,
S(O)Rb52, S(O)NRc52Rd52, S(O)2Rb52, S(O)2NRc52Rd52 y BRh52Ri52; en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6,
cicloalquilo C3-6, fenilo, heteroarilo de 5 - 6 miembros y heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, están cada uno opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de Rg; cada R60 está seleccionado, de
modo independiente, de alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4
- 10 miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquil C3-10-alquileno C1-3, heterocicloalquil de 4 - 10 miembros-alquileno C1-3, aril C6-10-alquileno C1-3, heteroarilo de 5 - 10 miembros-alquileno C1-3, halo, D, CN, NO2, ORa60, SRa60,
C(O)Rb60, C(O)NRc60Rd60, C(O)ORa60, OC(O)Rb60, OC(O)NRc60Rd60, NRc60Rd60, NRc60C(O)Rb60, NRc60C(O)ORa60,
NRc60C(O)NRc60Rd60, NRc60S(O)Rb60, NRc60S(O)2Rb60, NRc60S(O)2NRc60Rd60, S(O)Rb60, S(O)NRc60Rd60, S(O)2Rb60,
S(O)2NRc60Rd60 y BRh60Ri60; en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de
4 - 10 miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquil C3-10-alquileno C1-3, heterocicloalquil de 4 - 10
miembros-alquileno C1-3, aril C6-10-alquileno C1-3 y heteroarilo de 5 - 10 miembros-alquileno C1-3 están cada uno opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de R61; cada R61 está seleccionado,
de modo independiente, de alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo
de 4 - 10 miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquil C3-10-alquileno C1-3, heterocicloalquil de 4 - 10
miembros-alquileno C1-3, aril C6-10-alquileno C1-3, heteroarilo de 5 - 10 miembros-alquileno C1-3, halo, D, CN, ORa61, SRa61,
C(O)Rb61, C(O)NRc61Rd61, C(O)ORa61, OC(O)Rb61, OC(O)NRc61Rd61, NRc61Rd61, NRc61C(O)Rb61, NRc61C(O)ORa61,
NRc61C(O)NRc61Rd61, NRc61S(O)Rb61, NRc61S(O)2Rb61, NRc61S(O)2NRc61Rd61, S(O)Rb61, S(O)NRc61Rd61, S(O)2Rb61,
S(O)2NRc61Rd61 y BRh61Ri61; en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de
4 - 10 miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquil C3-10-alquileno C1-3, heterocicloalquil de 4 - 10
miembros-alquileno C1-3, aril C6-10-alquileno C1-3 y heteroarilo de 5 - 10 miembros-alquileno C1-3 están cada uno opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de R62; cada R62 está seleccionado,
de modo independiente, de alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, fenilo, heteroarilo de
5 - 6 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, halo, D, CN, ORa62, SRa62, C(O)Rb62, C(O)NRc62Rd62, C(O)ORa62,
OC(O)Rb62, OC(O)NRc62Rd62, NRc62Rd62, NRc62C(O)Rb62, NRc62C(O)ORa62, NRc62C(O)NRc62Rd62, NRc62S(O)Rb62,
NRc62S(O)2Rb62, NRc62S(O)2NRc62Rd62, S(O)Rb62, S(O)NRc62Rd62, S(O)2Rb62, S(O)2NRc62Rd62 y BRh62Ri62; en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, fenilo, heteroarilo de 5 - 6 miembros y heterocicloalquilo de 4 - 7
miembros, están cada uno opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados, de modo independiente,
de Rg; cada R70 está seleccionado, de modo independiente, de alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6,
cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquil C3-10alquileno C1-3, heterocicloalquil de 4 - 10 miembros-alquileno C1-3, aril C6-10-alquileno C1-3, heteroarilo de 5 - 10 miembrosalquileno C1-3, halo, D, CN, NO2, ORa70, SRa70, C(O)Rb70, C(O)NRc70Rd70, C(O)ORa70, OC(O)Rb70, OC(O)NRc70Rd70,
NRc70Rd70, NRc70C(O)Rb70, NRc70C(O)ORa70, NRc70C(O)NRc70Rd70, NRc70S(O)Rb70, NRc70S(O)2Rb70, NRc70S(O)2NRc70Rd70,
S(O)Rb70, S(O)NRc70Rd70, S(O)2Rb70, S(O)2NRc70Rd70 y BRh70Ri70; en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6,
cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquil C3-10alquileno C1-3, heterocicloalquil de 4 - 10 miembros-alquileno C1-3, aril C6-10-alquileno C1-3 y heteroarilo de 5 - 10 miembrosalquileno C1-3 están cada uno opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de R71; cada R71 está seleccionado, de modo independiente, de alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquil C3-10alquileno C1-3, heterocicloalquil de 4 - 10 miembros-alquileno C1-3, aril C6-10-alquileno C1-3, heteroarilo de 5 - 10 miembrosalquileno C1-3, halo, D, CN, ORa71, SRa71, C(O)Rb71, C(O)NRc71Rd71, C(O)ORa71, OC(O)Rb71, OC(O)NRc71Rd71, NRc71Rd71,
NRc71C(O)Rb71, NRc71C(O)ORa71, NRc71C(O)NRc71Rd71, NRc71S(O)Rb71, NRc71S(O)2Rb71, NRc71S(O)2NRc71Rd71, S(O)Rb71,
S(O)NRc71Rd71, S(O)2Rb71, S(O)2NRc71Rd71 y BRh71Ri71; en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo
C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquil C3-10-alquileno C1-3, heterocicloalquil de 4 - 10 miembros-alquileno C1-3, aril C6-10-alquileno C1-3 y heteroarilo de 5 - 10 miembros-alquileno C1-3 están
cada uno opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de R72; cada R72
está seleccionado, de modo independiente, de alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6,
fenilo, heteroarilo de 5 - 6 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, halo, D, CN, ORa72, SRa72, C(O)Rb72,
C(O)NRc72Rd72, C(O)ORa72, OC(O)Rb72, OC(O)NRc72Rd72, NRc72Rd72, NRc72C(O)Rb72, NRc72C(O)ORa72, NRc72C(O)NRc72Rd72,
NRc72S(O)Rb72, NRc72S(O)2Rb72, NRc72S(O)2NRc72Rd72, S(O)Rb72, S(O)NRc72Rd72, S(O)2Rb72, S(O)2NRc72Rd72 y BRh72Ri72; en
donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, fenilo, heteroarilo de 5 - 6 miembros y heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, están cada uno opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados, de modo
independiente, de Rg; cada Ra1, Rb1, Rc1 y Rd1 está seleccionado, de modo independiente, de H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6,
alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 - 10
miembros; en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 - 10 miembros, están cada uno opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes
seleccionados, de modo independiente, de Rg; o cualquier Rc1 y Rd1 unido al mismo átomo de N, junto con el átomo de N
al que está unido, forma un grupo heterocicloalquilo de 4, 5, 6 ó 7 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de Rg; cada Rh1 y Ri1 está seleccionado, de modo independiente, de OH,
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alcoxi C1-6 y haloalcoxi C1-6; o cualquier Rh1 y Ri1 unido al mismo átomo B, junto con el átomo B al que está unido, forma un
grupo heterocicloalquilo de 5 ó 6 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados, de modo
independiente, de alquilo C1-6 y haloalquilo C1-6; cada Ra2, Rb2, Rc2 y Rd2 está seleccionado, de modo independiente, de H,
alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10
y heteroarilo de 5 - 10 miembros; en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 - 10 miembros, están cada uno opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3
ó 4 sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de R22; o cualquier Rc2 y Rd2 unido al mismo átomo de N, junto
con el átomo de N al que está unido, forma un grupo heterocicloalquilo de 4, 5, 6 ó 7 miembros opcionalmente sustituido
con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de R22; cada Re2 está seleccionado, de modo independiente, de H, CN, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, alquil C1-6-tio, alquil C1-6-sulfonilo, alquil C16-carbonilo, alquil C1-6-aminosulfonilo, carbamilo, alquil C1-6-carbamilo, di(alquil C1-6)carbamilo, aminosulfonilo, alquil C1-6aminosulfonilo y di(alquil C1-6)aminosulfonilo; cada Rh2 y Ri2 está seleccionado, de modo independiente, de OH, alcoxi C1-6
y haloalcoxi C1-6; o cualquier Rh2 y Ri2 unido al mismo átomo B, junto con el átomo B al que está unido, forma un grupo heterocicloalquilo de 5 ó 6 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de alquilo C1-6 y haloalquilo C1-6; cada Ra3, Rb3, Rc3 y Rd3 está seleccionado, de modo independiente, de H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10 y
heteroarilo de 5 - 10 miembros; en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 - 10 miembros, están cada uno opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó
4 sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de R30; o cualquier Rc3 y Rd3 unido al mismo átomo de N, junto con
el átomo de N al que está unido, forma un grupo heterocicloalquilo de 4, 5, 6 ó 7 miembros opcionalmente sustituido con 1,
2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de R30; cada Re3 está seleccionado, de modo independiente,
de H, CN, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, alquil C1-6-tio, alquil C1-6-sulfonilo, alquil C1-6-carbonilo,
alquil C1-6-aminosulfonilo, carbamilo, alquil C1-6-carbamilo, di(alquil C1-6)carbamilo, aminosulfonilo, alquil C1-6-aminosulfonilo
y di(alquil C1-6)aminosulfonilo; cada Rf3 y Rj3 está seleccionado, de modo independiente, de alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 - 10
miembros; en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 - 10 miembros, están cada uno opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes
seleccionados, de modo independiente, de R30; o cualquier Rc3 y Rj3 unido al mismo átomo de N, junto con el átomo de N
al que está unido, forma un grupo heterocicloalquilo de 4, 5, 6 ó 7 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de R30; cada Rh3 y Ri3 está seleccionado, de modo independiente, de OH,
alcoxi C1-6 y haloalcoxi C1-6; o cualquier Rh3 y Ri3 unido al mismo átomo B, junto con el átomo B al que está unido, forma un
grupo heterocicloalquilo de 5 ó 6 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados, de modo
independiente, de alquilo C1-6 y haloalquilo C1-6; cada Ra4, Rb4, Rc4 y Rd4 está seleccionado, de modo independiente, de H,
alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10
y heteroarilo de 5 - 10 miembros; en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 - 10 miembros, están cada uno opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3
ó 4 sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de Rg; o cualquier Rc4 y Rd4 unido al mismo átomo de N, junto
con el átomo de N al que está unido, forma un grupo heterocicloalquilo de 4, 5, 6 ó 7 miembros opcionalmente sustituido
con 1, 2 ó 3 sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de Rg; cada Rh4 y Ri4 está seleccionado, de modo independiente, de OH, alcoxi C1-6 y haloalcoxi C1-6; o cualquier Rh4 y Ri4 unido al mismo átomo B, junto con el átomo B al que
está unido, forma un grupo heterocicloalquilo de 5 ó 6 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de alquilo C1-6 y haloalquilo C1-6; cada Ra5, Rb5, Rc5 y Rd5 está seleccionado, de modo
independiente, de H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10
miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 - 10 miembros; en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo
C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 - 10 miembros, están cada uno opcionalmente
sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de R50; o cualquier Rc5 y Rd5 unido al mismo átomo de N, junto con el átomo de N al que está unido, forma un grupo heterocicloalquilo de 4, 5, 6 ó 7 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de R50; cada Re5 está seleccionado, de modo independiente, de H, CN, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, alquil C1-6-tio, alquil
C1-6-sulfonilo, alquil C1-6-carbonilo, alquil C1-6-aminosulfonilo, carbamilo, alquil C1-6-carbamilo, di(alquil C1-6)carbamilo, aminosulfonilo, alquil C1-6-aminosulfonilo y di(alquil C1-6)aminosulfonilo; cada Rh5 y Ri5 está seleccionado, de modo independiente, de OH, alcoxi C1-6 y haloalcoxi C1-6; o cualquier Rh5 y Ri5 unido al mismo átomo B, junto con el átomo B al que está
unido, forma un grupo heterocicloalquilo de 5 ó 6 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de alquilo C1-6 y haloalquilo C1-6; cada Ra6, Rb6, Rc6 y Rd6 está seleccionado, de modo
independiente, de H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10
miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 - 10 miembros; en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo
C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 - 10 miembros, están cada uno opcionalmente
sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de R60; o cualquier Rc6 y Rd6 unido al mismo átomo de N, junto con el átomo de N al que está unido, forma un grupo heterocicloalquilo de 4, 5, 6 ó 7 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de R60; cada Re6 está seleccionado, de modo independiente, de H, CN, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, alquil C1-6-tio, alquil
C1-6-sulfonilo, alquil C1-6-carbonilo, alquil C1-6-aminosulfonilo, carbamilo, alquil C1-6-carbamilo, di(alquil C1-6)carbamilo, aminosulfonilo, alquil C1-6-aminosulfonilo y di(alquil C1-6)aminosulfonilo; cada Rh6 y Ri6 está seleccionado, de modo independiente, de OH, alcoxi C1-6 y haloalcoxi C1-6; o cualquier Rh6 y Ri6 unido al mismo átomo B, junto con el átomo B al que está
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unido, forma un grupo heterocicloalquilo de 5 ó 6 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de alquilo C1-6 y haloalquilo C1-6; cada Ra7, Rb7, Rc7 y Rd7 está seleccionado, de modo
independiente, de H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10
miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 - 10 miembros; en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo
C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 - 10 miembros, están cada uno opcionalmente
sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de R70; o cualquier Rc7 y Rd7 unido al mismo átomo de N, junto con el átomo de N al que está unido, forma un grupo heterocicloalquilo de 4, 5, 6 ó 7 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de R70; cada Re7 está seleccionado, de modo independiente, de H, CN, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, alquil C1-6-tio, alquil
C1-6-sulfonilo, alquil C1-6-carbonilo, alquil C1-6-aminosulfonilo, carbamilo, alquil C1-6-carbamilo, di(alquil C1-6)carbamilo, aminosulfonilo, alquil C1-6-aminosulfonilo y di(alquil C1-6)aminosulfonilo; cada Rh7 y Ri7 está seleccionado, de modo independiente, de OH, alcoxi C1-6 y haloalcoxi C1-6; o cualquier Rh7 y Ri7 unido al mismo átomo B, junto con el átomo B al que está
unido, forma un grupo heterocicloalquilo de 5 ó 6 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de alquilo C1-6 y haloalquilo C1-6; cada Ra10, Rb10, Rc10 y Rd10 está seleccionado, de modo independiente, de H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 10 miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 - 10 miembros; en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 - 10 miembros, están cada uno opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de R11; o cualquier Rc10 y Rd10 unido al mismo átomo de N, junto con el átomo de N al que está unido, forma un grupo heterocicloalquilo de 4, 5, 6 ó 7
miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de R11; cada Re10
está seleccionado, de modo independiente, de H, CN, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, alquil C1-6tio, alquil C1-6-sulfonilo, alquil C1-6-carbonilo, alquil C1-6-aminosulfonilo, carbamilo, alquil C1-6-carbamilo, di(alquil C1h10
y Ri10 está seleccionado, de
6)carbamilo, aminosulfonilo, alquil C1-6-aminosulfonilo y di(alquil C1-6)aminosulfonilo; cada R
modo independiente, de OH, alcoxi C1-6 y haloalcoxi C1-6; o cualquier Rh10 y Ri10 unido al mismo átomo B, junto con el átomo B al que está unido, forma un grupo heterocicloalquilo de 5 ó 6 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de alquilo C1-6 y haloalquilo C1-6; cada Ra11, Rb11, Rc11 y Rd11, está seleccionado, de modo independiente, de H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, fenilo,
heteroarilo de 5 - 6 miembros y heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros; en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo
C2-6, cicloalquilo C3-6, fenilo, heteroarilo de 5 - 6 miembros y heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros están cada uno opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de R12; o cualquier Rc11 y Rd11
unido al mismo átomo de N, junto con el átomo de N al que está unido, forma un grupo heterocicloalquilo de 4, 5, 6 ó 7
miembros opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de R12; cada Rh11 y
Ri11 está seleccionado, de modo independiente, de OH, alcoxi C1-6 y haloalcoxi C1-6; o cualquier Rh11 y Ri11 unido al mismo
átomo B, junto con el átomo B al que está unido, forma un grupo heterocicloalquilo de 5 ó 6 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de alquilo C1-6 y haloalquilo C1-6; cada Ra12,
Rb12, Rc12 y Rd12, está seleccionado, de modo independiente, de H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6 y haloalquilo
C1-6; en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6 y alquinilo C2-6 están cada uno opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4
sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de Rg; cada Rh12 y Ri12 está seleccionado, de modo independiente,
de OH, alcoxi C1-6 y haloalcoxi C1-6; o cualquier Rh12 y Ri12 unido al mismo átomo B, junto con el átomo B al que está unido,
forma un grupo heterocicloalquilo de 5 ó 6 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados,
de modo independiente, de alquilo C1-6 y haloalquilo C1-6; cada Ra20, Rb20, Rc20 y Rd20 está seleccionado, de modo independiente, de H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 - 10 miembros; en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10,
heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 - 10 miembros, están cada uno opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de R21; o cualquier Rc20 y Rd20 unido al mismo
átomo de N, junto con el átomo de N al que está unido, forma un grupo heterocicloalquilo de 4, 5, 6 ó 7 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de R21; cada Re20 está seleccionado, de modo independiente, de H, CN, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, alquil C1-6-tio, alquil C16-sulfonilo, alquil C1-6-carbonilo, alquil C1-6-aminosulfonilo, carbamilo, alquil C1-6-carbamilo, di(alquil C1-6)carbamilo, aminosulfonilo, alquil C1-6-aminosulfonilo y di(alquil C1-6)aminosulfonilo; cada Rh20 y Ri20 está seleccionado, de modo independiente, de OH, alcoxi C1-6 y haloalcoxi C1-6; o cualquier Rh20 y Ri20 unido al mismo átomo B, junto con el átomo B al que está unido, forma un grupo heterocicloalquilo de 5 ó 6 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de alquilo C1-6 y haloalquilo C1-6; cada Ra21, Rb21, Rc21 y Rd21, está seleccionado, de
modo independiente, de H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, fenilo, heteroarilo de
5 - 6 miembros y heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros; en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo
C3-6, fenilo, heteroarilo de 5 - 6 miembros y heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros están cada uno opcionalmente sustituidos
con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de Rg; o cualquier Rc21 y Rd21 unido al mismo átomo
de N, junto con el átomo de N al que está unido, forma un grupo heterocicloalquilo de 4, 5, 6 ó 7 miembros opcionalmente
sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de Rg; cada Rh21 y Ri21 está seleccionado, de
modo independiente, de OH, alcoxi C1-6 y haloalcoxi C1-6; o cualquier Rh21 y Ri21 unido al mismo átomo B, junto con el átomo B al que está unido, forma un grupo heterocicloalquilo de 5 ó 6 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de alquilo C1-6 y haloalquilo C1-6; cada Ra22, Rb22, Rc22 y Rd22 está seleccionado, de modo independiente, de H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 - 10 miembros; en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, al-
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quinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 - 10 miembros, están cada uno opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de R23; o cualquier
Rc22 y Rd22 unido al mismo átomo de N, junto con el átomo de N al que está unido, forma un grupo heterocicloalquilo de 4,
5, 6 ó 7 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de R23;
cada Rh22 y Ri22 está seleccionado, de modo independiente, de OH, alcoxi C1-6 y haloalcoxi C1-6; o cualquier Rh22 y Ri22 unido al mismo átomo B, junto con el átomo B al que está unido, forma un grupo heterocicloalquilo de 5 ó 6 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de alquilo C1-6 y haloalquilo C1-6;
cada Ra23, Rb23, Rc23 y Rd23, está seleccionado, de modo independiente, de H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, fenilo, heteroarilo de 5 - 6 miembros y heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros; en donde dicho
alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, fenilo, heteroarilo de 5 - 6 miembros y heterocicloalquilo de 4 - 7
miembros están cada uno opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados, de modo independiente,
de R24; o cualquier Rc23 y Rd23 unido al mismo átomo de N, junto con el átomo de N al que está unido, forma un grupo heterocicloalquilo de 4, 5, 6 ó 7 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de R24; cada Rh23 y Ri23 está seleccionado, de modo independiente, de OH, alcoxi C1-6 y haloalcoxi C1-6; o cualquier Rh23 y Ri23 unido al mismo átomo B, junto con el átomo B al que está unido, forma un grupo heterocicloalquilo de 5 ó
6 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de alquilo C1-6 y
haloalquilo C1-6; cada Ra24, Rb24, Rc24 y Rd24, está seleccionado, de modo independiente, de H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6,
alquinilo C2-6 y haloalquilo C1-6; en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6 y alquinilo C2-6 están cada uno opcionalmente
sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de Rg; cada Rh24 y Ri24 está seleccionado,
de modo independiente, de OH, alcoxi C1-6 y haloalcoxi C1-6; o cualquier Rh24 y Ri24 unido al mismo átomo B, junto con el
átomo B al que está unido, forma un grupo heterocicloalquilo de 5 ó 6 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4
sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de alquilo C1-6 y haloalquilo C1-6; cada Ra30, Rb30, Rc30 y Rd30 está seleccionado, de modo independiente, de H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 - 10 miembros; en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6,
alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 - 10 miembros, están
cada uno opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de R31; o cualquier Rc30 y Rd30 unido al mismo átomo de N, junto con el átomo de N al que está unido, forma un grupo heterocicloalquilo
de 4, 5, 6 ó 7 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de
R31; cada Rh30 y Ri30 está seleccionado, de modo independiente, de OH, alcoxi C1-6 y haloalcoxi C1-6; o cualquier Rh30 y Ri30
unido al mismo átomo B, junto con el átomo B al que está unido, forma un grupo heterocicloalquilo de 5 ó 6 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de alquilo C1-6 y haloalquilo C1a31
, Rb31, Rc31 y Rd31, está seleccionado, de modo independiente, de H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6,
6; cada R
haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, fenilo, heteroarilo de 5 - 6 miembros y heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros; en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, fenilo, heteroarilo de 5 - 6 miembros y heterocicloalquilo de 4
- 7 miembros están cada uno opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de R32; o cualquier Rc31 y Rd31 unido al mismo átomo de N, junto con el átomo de N al que está unido, forma un
grupo heterocicloalquilo de 4, 5, 6 ó 7 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes seleccionados, de
modo independiente, de R32; cada Rh31 y Ri31 está seleccionado, de modo independiente, de OH, alcoxi C1-6 y haloalcoxi
C1-6; o cualquier Rh31 y Ri31 unido al mismo átomo B, junto con el átomo B al que está unido, forma un grupo heterocicloalquilo de 5 ó 6 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de
alquilo C1-6 y haloalquilo C1-6; cada Ra32, Rb32, Rc32 y Rd32, está seleccionado, de modo independiente, de H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6 y haloalquilo C1-6; en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6 y alquinilo C2-6 están cada uno opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de Rg; cada Rh32 y Ri32 está
seleccionado, de modo independiente, de OH, alcoxi C1-6 y haloalcoxi C1-6; o cualquier Rh32 y Ri32 unido al mismo átomo B,
junto con el átomo B al que está unido, forma un grupo heterocicloalquilo de 5 ó 6 miembros opcionalmente sustituido con
1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de alquilo C1-6 y haloalquilo C1-6; cada Ra50, Rb50, Rc50 y
Rd50, está seleccionado, de modo independiente, de H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 - 10 miembros; en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 - 10 miembros están cada uno opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de
R51; o cualquier Rc50 y Rd50 unido al mismo átomo de N, junto con el átomo de N al que está unido, forma un grupo heterocicloalquilo de 4, 5, 6 ó 7 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de R51; cada Rh50 y Ri50 está seleccionado, de modo independiente, de OH, alcoxi C1-6 y haloalcoxi C1-6; o cualquier
Rh50 y Ri50 unido al mismo átomo B, junto con el átomo B al que está unido, forma un grupo heterocicloalquilo de 5 ó 6
miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de alquilo C1-6 y
haloalquilo C1-6; cada Ra51, Rb51, Rc51 y Rd51, está seleccionado, de modo independiente, de H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6,
alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, fenilo, heteroarilo de 5 - 6 miembros y heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros;
en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, fenilo, heteroarilo de 5 - 6 miembros y heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros están cada uno opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados, de
modo independiente, de R52; o cualquier Rc51 y Rd51 unido al mismo átomo de N, junto con el átomo de N al que está unido,
forma un grupo heterocicloalquilo de 4, 5, 6 ó 7 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de R52; cada Rh51 y Ri51 está seleccionado, de modo independiente, de OH, alcoxi C1-6 y
haloalcoxi C1-6; o cualquier Rh51 y Ri51 unido al mismo átomo B, junto con el átomo B al que está unido, forma un grupo heterocicloalquilo de 5 ó 6 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados, de modo inde-

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1229 - 20 De Julio De 2022

31

pendiente, de alquilo C1-6 y haloalquilo C1-6; cada Ra52, Rb52, Rc52 y Rd52, está seleccionado, de modo independiente, de H,
alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6 y haloalquilo C1-6; en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6 y alquinilo C2-6 están
cada uno opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de Rg; cada Rh52
y Ri52 está seleccionado, de modo independiente, de OH, alcoxi C1-6 y haloalcoxi C1-6; o cualquier Rh52 y Ri52 unido al mismo átomo B, junto con el átomo B al que está unido, forma un grupo heterocicloalquilo de 5 ó 6 miembros opcionalmente
sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de alquilo C1-6 y haloalquilo C1-6; cada Ra60,
Rb60, Rc60 y Rd60 está seleccionado, de modo independiente, de H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6,
cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 - 10 miembros; en donde dicho alquilo
C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 - 10
miembros, están cada uno opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados, de modo independiente,
de R61; o cualquier Rc60 y Rd60 unido al mismo átomo de N, junto con el átomo de N al que está unido, forma un grupo heterocicloalquilo de 4, 5, 6 ó 7 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de R61; cada Rh60 y Ri60 está seleccionado, de modo independiente, de OH, alcoxi C1-6 y haloalcoxi C1-6; o cualquier Rh60 y Ri60 unido al mismo átomo B, junto con el átomo B al que está unido, forma un grupo heterocicloalquilo de 5 ó
6 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de alquilo C1-6 y
haloalquilo C1-6; cada Ra61, Rb61, Rc61 y Rd61, está seleccionado, de modo independiente, de H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6,
alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, fenilo, heteroarilo de 5 - 6 miembros y heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros;
en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, fenilo, heteroarilo de 5 - 6 miembros y heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros están cada uno opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados, de
modo independiente, de R62; o cualquier Rc61 y Rd61 unido al mismo átomo de N, junto con el átomo de N al que está unido,
forma un grupo heterocicloalquilo de 4, 5, 6 ó 7 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de R62; cada Rh61 y Ri61 está seleccionado, de modo independiente, de OH, alcoxi C1-6 y haloalcoxi C1-6; o cualquier Rh61 y Ri61 unido al mismo átomo B, junto con el átomo B al que está unido, forma un grupo heterocicloalquilo de 5 ó 6 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de alquilo C1-6 y haloalquilo C1-6; cada Ra62, Rb62, Rc62 y Rd62, está seleccionado, de modo independiente, de H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6 y haloalquilo C1-6; en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6 y alquinilo C2-6 están
cada uno opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de Rg; o cualquier Rc62 y Rd62 unido al mismo átomo de N, junto con el átomo de N al que está unido, forma un grupo heterocicloalquilo
de 4, 5, 6 ó 7 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de
Rg; cada Rh62 y Ri62 está seleccionado, de modo independiente, de OH, alcoxi C1-6 y haloalcoxi C1-6; o cualquier Rh62 y Ri62
unido al mismo átomo B, junto con el átomo B al que está unido, forma un grupo heterocicloalquilo de 5 ó 6 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de alquilo C1-6 y haloalquilo C1a70
, Rb70, Rc70 y Rd70 está seleccionado, de modo independiente, de H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, ha6; cada R
loalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 - 10 miembros; en donde
dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 - 10 miembros, están cada uno opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de R71; o cualquier Rc70 y Rd70 unido al mismo átomo de N, junto con el átomo de N al que está unido,
forma un grupo heterocicloalquilo de 4, 5, 6 ó 7 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de R71; cada Rh70 y Ri70 está seleccionado, de modo independiente, de OH, alcoxi C1-6 y
haloalcoxi C1-6; o cualquier Rh70 y Ri70 unido al mismo átomo B, junto con el átomo B al que está unido, forma un grupo heterocicloalquilo de 5 ó 6 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de alquilo C1-6 y haloalquilo C1-6; cada Ra71, Rb71, Rc71 y Rd71, está seleccionado, de modo independiente, de H,
alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, fenilo, heteroarilo de 5 - 6 miembros y heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros; en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, fenilo, heteroarilo
de 5 - 6 miembros y heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros están cada uno opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de R72; o cualquier Rc71 y Rd71 unido al mismo átomo de N, junto con el
átomo de N al que está unido, forma un grupo heterocicloalquilo de 4, 5, 6 ó 7 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2
ó 3 sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de R72; cada Rh71 y Ri71 está seleccionado, de modo independiente, de OH, alcoxi C1-6 y haloalcoxi C1-6; o cualquier Rh71 y Ri71 unido al mismo átomo B, junto con el átomo B al que está unido, forma un grupo heterocicloalquilo de 5 ó 6 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de alquilo C1-6 y haloalquilo C1-6; cada Ra72, Rb72, Rc72 y Rd72, está seleccionado, de
modo independiente, de H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6 y haloalquilo C1-6; en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo
C2-6 y alquinilo C2-6 están cada uno opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de Rg; cada Rh72 y Ri72 está seleccionado, de modo independiente, de OH, alcoxi C1-6 y haloalcoxi C1-6; o cualquier Rh72 y Ri72 unido al mismo átomo B, junto con el átomo B al que está unido, forma un grupo heterocicloalquilo de 5 ó
6 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de alquilo C1-6 y
haloalquilo C1-6; y cada Rg está seleccionado, de modo independiente, de D, OH, NO2, CN, halo, alquilo C1-6, alquenilo C26, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, cicloalquil C3-6-alquileno C1-2, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, alcoxi C1-3alquilo C1-3, alcoxi C1-3-alcoxi C1-3, HO-alcoxi C1-3, HO-alquilo C1-3, ciano-alquilo C1-3, H2N-alquilo C1-3, amino, alquil C1-6amino, di(alquil C1-6)amino, tio, alquil C1-6-tio, alquil C1-6-sulfinilo, alquil C1-6-sulfonilo, carbamilo, alquil C1-6-carbamilo,
di(alquil C1-6)carbamilo, carboxi, alquil C1-6-carbonilo, alcoxi C1-6-carbonilo, alquil C1-6-carbonilamino, alcoxi C1-6carbonilamino, alquil C1-6-carboniloxi, aminocarboniloxi, alquil C1-6-aminocarboniloxi, di(alquil C1-6)aminocarboniloxi, alquil
C1-6-sulfonilamino, aminosulfonilo, alquil C1-6-aminosulfonilo, di(alquil C1-6)aminosulfonilo, aminosulfonilamino, alquil C1-6aminosulfonilamino, di(alquil C1-6)aminosulfonilamino, aminocarbonilamino, alquil C1-6-aminocarbonilamino y di(alquil C1-
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6)aminocarbonilamino;

siempre que, cuando R4R5C- - -YR6 es un enlace doble e Y es N, entonces Cy1 sea distinto de 3,5-

dimetilisoxazol-4-ilo.
(71) INCYTE CORPORATION
1801 AUGUSTINE CUT-OFF, WILMINGTON, DELAWARE 19803, US

(72) ZHU, WENYU - WANG, XIAOZHAO - SHVARTSBART, ARTEM - YAO, WENQING
(74) 2381
(41) Fecha: 20/07/2022
Bol. Nro.: 1229
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(10) AR121876 A1
(21) P210101029
(22) 16/04/2021
(30) US 63/011959 17/04/2020
US 63/011974 17/04/2020
US 63/011985 17/04/2020
US 63/011991 17/04/2020
US 63/011993 17/04/2020
US 63/030765 27/05/2020
US 63/030787 27/05/2020
US 63/030808 27/05/2020
US 63/030823 27/05/2020
US 63/030829 27/05/2020
US 63/058332 29/07/2020
US 63/058345 29/07/2020
US 63/058351 29/07/2020
US 63/058354 29/07/2020
US 63/058369 29/07/2020
US 63/142981 28/01/2021
US 63/142982 28/01/2021
US 63/142983 28/01/2021
US 63/142985 28/01/2021
US 63/142987 28/01/2021
(51) C07K 16/18, 16/28, C12P 21/00, A61K 39/395, A61P 35/00, 37/02
(54) POBLACIONES DE GLICOPROTEÍNA BIOSINTÉTICA
(57) Una población de anticuerpos, en donde menos de 80% de los oligosacáridos unidos covalentemente a la población de los
anticuerpos a través de residuos N297 de estos comprende un residuo central de fucosa; y en donde la población de los
anticuerpos comprende un anticuerpo cuya región Fc comprende mutaciones K338A y T437R, o mutaciones K248E y
T437R.
(71) JANSSEN BIOTECH, INC.
800/850 RIDGEVIEW DRIVE, HORSHAM, PENNSYLVANIA 19044, US

(72) GANESAN, RAJKUMAR - ZWOLAK, ADAM - HO, JASON - OBERMAJER, NATASA - DIEM, MICHAEL - SINGH, SANJAYA - VENKATARAMANI, SATHYADEVI - McDEVITT, THERESA - SHEN, FEI
(74) 2381
(41) Fecha: 20/07/2022
Bol. Nro.: 1229
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(10) AR121877 A1
(21) P210101031
(22) 16/04/2021
(30) US 63/011403 17/04/2020
US 63/152365 23/02/2021
(51) C07D 311/82, 405/12, 495/04, 499/21, 499/883
(54) INMUNOENSAYO DE DESACTIVACIÓN FLUORESCENTE
(57) Reivindicación 1: Un compuesto seleccionado del grupo formado por: los compuestos del grupo de fórmulas (1), en donde
X se selecciona del grupo que consiste en -H, -F, -CH3, -OCH3, -Cl, -OH, -NO2, -CN, -COOH y -SO3H.
(71) IDEXX LABORATORIES, INC.
ONE IDEXX DRIVE, WESTBROOK, MAINE 04092, US

(72) GAGNER, JENNIFER E. - PECK, EVAN M. - SALTER JR., JAMES ROBERT - TRAVERS, PAUL JAMES - WU, YINGZI XIE, HONGZHI - YERRAMILLI, MURTHY V. S. N. - HAJIZADEH, KIAMARS - TURMEL, CHRISTOPHER P.
(74) 2381
(41) Fecha: 20/07/2022
Bol. Nro.: 1229
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(10) AR121878 A1
(21) P210101042
(22) 19/04/2021
(30) EP 20170326.1 20/04/2020
(51) C07D 487/04, A61K 31/5517, A61P 25/00
(54) DERIVADOS DE BENZODIAZEPINA COMO PAM DE GABAA 1
(57) Compuestos derivados de 4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepina como moduladores alostéricos positivos (PAM) de
GABAA 1, un proceso para su preparación, una composición farmacéutica que comprende a uno de éstos compuestos y
el uso de los mismos para el tratamiento o profilaxis del trastorno del espectro autista, el síndrome de Rett, trastornos de
estrés postraumático y el síndrome del cromosoma X frágil.
Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) en donde R1 se selecciona de i) H, ii) C1-6-alquilo, iii) C1-6-alcoxi, iv) C1-6alcoxi-C1-6-alquilo, v) hidroxi, vi) hidroxi-C1-6-alquilo, vii) C3-8-cicloalquilo opcionalmente sustituido con R7, R8 y R9, viii)
amino-C1-6-alquilo, ix) heteroarilo opcionalmente sustituido con R7, R8 y R9, y x) heterocicloalquilo opcionalmente sustituido
con R7, R8 y R9; R3 se selecciona de i) Cl, y ii) F; X se selecciona de i) CR6, y ii) N; R6 se selecciona de i) H, ii) Cl, y iii) F;
R4 se selecciona de i) Br, y ii) Cl; R5 se selecciona de i) C1-6-alquilo, ii) C1-6-alcoxi, iii) halógeno, iv) halo-C1-6-alquilo, v) ciano, y vi) C3-8-cicloalquilo; R7, R8 y R9 se seleccionan independientemente de i) C1-6-alquilo, y ii) C1-6-alcoxi; o sales aceptables desde el punto de vista farmacéutico.
(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH

(72) CECERE, GIUSEPPE - GOBBI, LUCA - HERNANDEZ, MARIA-CLEMENCIA - KNOFLACH, FRÉDÉRIC - KOBLET, ANDREAS - O’CONNOR, EOIN CORNELIUS - OLIVARES MORALES, ANDRES MIGUEL - RUNTZ-SCHMITT, VALERIE CUSULIN, JACLYN WAMSTEEKER - ZORN, NICOLAS
(74) 108
(41) Fecha: 20/07/2022
Bol. Nro.: 1229

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

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

36

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1229 - 20 De Julio De 2022

(10) AR121879 A2
(21) P210101043
(22) 19/04/2021
(30) US 61/605523 01/03/2012
(51) C07D 401/04, 405/14, 413/14, C07F 7/08, 9/655
(54) COMPUESTOS INTERMEDIARIOS PARA LA PREPARACIÓN DE INHIBIDORES DE SERINA / TREONINA CINASA
(57) Compuestos intermediarios de síntesis de inhibidores de serina / treonina cinasa; alquil-sililoxi derivados y fosfatos, en
particular dihidrógenofosfato de (S)-2-(4-cloro-3-fluorofenil)-2-(2-oxo-4-(2-((tetrahidro-2H-piran-4-il)amino)pirimidin-4il)piridin-1(2H)-il)etilo
y
dihidrógenofosfato
de
(S)-(2-(4-cloro-3-fluorofenil)-2-(2-oxo-4-(2-((tetrahidro-2H-piran-4il)amino)pirimidin-4-il)piridin-1(2H)-il)etoxi)metilo.
Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (2) usado como intermediario para la preparación del compuesto de fórmula
(1), caracterizado porque: X1 se selecciona de CH y N; X2 se selecciona de CR5 y N; Y1 se selecciona de CR6 y N; Y2 se
selecciona de CR7 y N; y cada R4, R5, R6 y R7 se selecciona independientemente de hidrógeno, halógeno y alquilo C1-C3.
(62) AR090220A1
(71) GENENTECH, INC.
1 DNA WAY, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 940804990, US

ARRAY BIOPHARMA, INC.
3200 WALNUT STREET, BOULDER, COLORADO 80301, US

(72) BLAKE, JAMES F. - CHICARELLI, MARK JOSEPH - GARREY, RUSTAM FERDINAND - GAUDINO, JOHN - GRINA, JONAS - MORENO, DAVID A. - MOHR, PETER J. - REN, LI - SCHWARZ, JACOB - CHEN, HUIFEN - ROBARGE, KIRK ZHOU, AIHE
(74) 464
(41) Fecha: 20/07/2022
Bol. Nro.: 1229
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(10) AR121880 A1
(21) P210101044
(22) 19/04/2021
(30) US 63/011819 17/04/2020
(51) C12N 15/13, 5/0783, C07K 14/705, 16/28, A61K 39/395, A61P 35/02
(54) CÉLULAS MODIFICADAS CON RECEPTOR DE ANTÍGENO QUIMÉRICO DIRIGIDAS A FLT3 PARA EL TRATAMIENTO
DE NEOPLASIAS MALIGNAS FLT3-POSITIVAS
(57) Se proporcionan composiciones que comprenden una población de células autólogas o alogénicas transducidas por una
molécula de ácido nucleico que codifica un receptor de antígeno quimérico (CAR) que reconoce y se une específicamente
a la tirosina cinasa 3 similar a FMS (FLT3), métodos de formulación para preparar dichas células que expresan CAR y métodos de uso como agentes anticancerígenos.
(71) CITY OF HOPE
1500 EAST DUARTE ROAD, DUARTE, CALIFORNIA 91010, US

(72) CALIGIURI, MICHAEL A. - YU, JIANHUA
(74) 2306
(41) Fecha: 20/07/2022
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(10) AR121881 A1
(21) P210101045
(22) 19/04/2021
(30) US 63/012590 20/04/2020
(51) C07K 16/18, A61K 39/395, A61P 13/12
(54) ANTICUERPOS HUMANIZADOS ANTI-FACTOR BB DEL COMPLEMENTO Y USOS DE LOS MISMOS
(57) En la presente se proporcionan anticuerpos humanizados anti-factor Bb, métodos de producción de los anticuerpos y métodos de utilización de los anticuerpos.
(71) GENZYME CORPORATION
50 BINNEY STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, US

(72) PARRY, GRAHAM - MOORE, STEPHEN - STOREK, MICHAEL - LEKSA, NINA C.
(74) 2381
(41) Fecha: 20/07/2022
Bol. Nro.: 1229
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(10) AR121882 A1
(21) P210101046
(22) 19/04/2021
(30) US 16/852951 20/04/2020
(51) B26B 5/00, 9/02
(54) NAVAJA MULTIUSO DE DIFERENTES ESTILOS DE HOJAS INTERCAMBIABLE
(57) Una navaja multiuso de diferentes estilos de cuchillas intercambiables incluye un mango generalmente alargado que tiene
un extremo proximal y un extremo distal a lo largo de un eje del mango. Se proporciona un portacuchillas para soportar
una cuchilla y se proporcionan medios de accionamiento en el mango para unir y separar selectivamente el portacuchillas
al extremo distal del mango en una línea de separación. Una cuchilla está soportada por el portacuchillas y tiene un borde
de corte expuesto generalmente a lo largo de un lado inferior del mango y tiene una longitud predeterminada proyectada a
lo largo del eje. El portacuchillas tiene una porción superior de soporte generalmente a lo largo del lado superior del mango y tiene una longitud proyectada a lo largo del eje sustancialmente igual o generalmente proporcionar a la longitud predeterminada para proporcionar soporte a la cuchilla. Un kit incluye una pluralidad de portacuchillas, cada uno con un estilo
de cuchilla diferente, cada portacuchillas que tiene una porción superior de soporte sustancialmente proporcional a la longitud proyectada de un borde de corte de la cuchilla a lo largo del eje del mango.
(71) TOUGHBUILT INDUSTRIES, INC.
25371 COMERCENTRE DRIVE, SUITE 200, LAKE FOREST, CALIFORNIA 92630, US

(72) PANOSIAN, MICHAEL - KEELER, JOSHUA
(74) 908
(41) Fecha: 20/07/2022
Bol. Nro.: 1229
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(10) AR121883 A1
(21) P210101047
(22) 19/04/2021
(30) FR 20 03949 20/04/2020
(51) A01N 25/02, 25/04, 25/30, 45/00, 49/00, A01P 1/00, 13/02, 3/00, 7/02, 7/04
(54) PROCEDIMIENTO DE TRATAMIENTO PREVENTIVO DE PLANTAS CULTIVADAS PARA LIMITAR LA PÉRDIDA DE
MATERIA SECA RELACIONADA CON UN ESTRÉS ABIÓTICO Y/O BIÓTICO
(57) La invención refiere a un procedimiento de tratamiento preventivo de una planta cultivada para limitar la pérdida de materia
seca vinculada a un estrés abiótico que consiste en aplicar en la planta, antes de la aparición del citado estrés abiótico,
una pasta que incluye: agua; y una base, la citada base comprende al menos un agente tensioactivo y una mezcla de fitoesteroles que incluye -sitosterol.
(71) ELICIT PLANT
21 RUE DE TRION, 69005 LYON, FR

(72) MOLIN, AYMERIC
(74) 1077
(41) Fecha: 20/07/2022
Bol. Nro.: 1229
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(10) AR121884 A1
(21) P210101048
(22) 19/04/2021
(30) AU 2020901219 17/04/2020
AU 2020901336 28/04/2020
(51) C22B 11/00, 15/00, 3/20, 3/04
(54) OXIDACIÓN DE SULFUROS EN LA LIXIVIACIÓN DE MINERALES
(57) Un proceso para la lixiviación de minerales que contienen sulfuros metálicos y uno o más metales preciosos o compuestos
de metales preciosos, el proceso comprende los pasos de un primer paso de lixiviación para lixiviar los minerales en condiciones oxidativas a un pH menor de 4 para formar una lechada o pulpa, donde la suspensión o pulpa comprende una fase sólida que contiene componentes sin reaccionar, productos de reacción sólidos y azufre elemental, y someter la lechada o pulpa o residuo sólido del primer paso de lixiviación a un segundo paso de lixiviación que comprende lixiviación oxidativa a un pH de al menos 9,0 para formar de ese modo tiosulfato, por lo que el tiosulfato lixivia el metal precioso del residuo sólido.
(71) GLENCORE TECHNOLOGY PTY LIMITED
LEVEL 10, 160 ANN STREET, BRISBANE, QUEENSLAND 4000, AU

(72) VOIGT, PAUL
(74) 2306
(41) Fecha: 20/07/2022
Bol. Nro.: 1229
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(10) AR121885 A1
(21) P210101049
(22) 19/04/2021
(30) AU 2020901220 17/04/2020
(51) C22B 11/00, 15/00, 3/20, 3/04, 1/00, 3/12, 3/24, 3/42
(54) OXIDACIÓN DE SULFUROS EN LA LIXIVIACIÓN DE MINERALES
(57) Un proceso para tratar minerales que contienen sulfuro de metal y un metal precioso, el proceso comprende la trituración
fina de los minerales y someter a los minerales a un primer paso de lixiviación realizado en condiciones oxidantes en un
pH de 5 a 7, y someter a una pulpa o suspensión o residuo sólido del primer paso de lixiviación a un segundo paso de lixiviación realizado en condiciones oxidantes a un pH de al menos 9,0.
(71) GLENCORE TECHNOLOGY PTY LIMITED
LEVEL 10, 160 ANN STREET, BRISBANE, QUEENSLAND 4000, AU

(72) VOIGT, PAUL
(74) 2306
(41) Fecha: 20/07/2022
Bol. Nro.: 1229
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(10) AR121886 A1
(21) P210101051
(22) 20/04/2021
(30) US 63/014351 23/04/2020
(51) A01C 7/00, A01B 79/00, G01N 33/02, 33/24
(54) SISTEMAS DE ANÁLISIS DE SUELOS Y PLANTAS DE ALTA Y BAJA FRECUENCIA CON MEDICIONES INTEGRADAS
(57) Un aparato de análisis de suelos o plantas para realizar mediciones de baja y alta frecuencia. En una forma de realización,
el aparato de análisis de suelos comprende un primer subsistema para realizar mediciones de suelos de baja frecuencia y
un segundo subsistema para realizar mediciones de suelos de alta frecuencia. Las mediciones de alta frecuencia del segundo subsistema son al menos 1,25 veces las mediciones de baja frecuencia del primer subsistema.
(71) PRECISION PLANTING LLC
23207 TOWNLINE ROAD, TREMONT, ILLINOIS 61568, US

(72) KOCH, DALE M.
(74) 1706
(41) Fecha: 20/07/2022
Bol. Nro.: 1229
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(10) AR121887 A1
(21) P210101052
(22) 20/04/2021
(30) BR 10 2020 008029-6 22/04/2020
(51) H02G 15/00, G06K 19/077, H01R 13/46, H04Q 1/02
(54) DISPOSITIVO IDENTIFICADOR PARA CABLES DE CONEXIÓN DE PANELES DE CONEXIÓN DE REDES DE TELECOMUNICACIÓN
(57) Cada uno de los extremos opuestos de un cable de conexión (10) tiene un conector (20), en donde el dispositivo identificador (DI) comprende: un cuerpo (30) en forma de “U”, que tiene una placa básica (31) a ser apoyada contra una cara superior (21) del conector (20) y provista de un alojamiento (33), orientado hacia afuera y de al menos una proyección (34),
orientada hacia adentro del cuerpo (30) y a ser encajada en el interior de una cavidad de crimpado (25) del conector (20),
teniendo el cuerpo (30) además dos placas laterales (32) que se pueden apoyar contra caras laterales opuestas (22) respectivas del conector (20) y que incorporan una saliente extrema interna (35) a ser apoyada contra la cara inferior (23) del
conector (20); una etiqueta identificadora (40), posicionada en el alojamiento (33); y una tapa (50) que cierra el alojamiento
(33) y que retiene la etiqueta identificadora (40) en el interior de este último.
(71) FURUKAWA ELECTRIC LATAM S.A.
RUA HASDRUBAL BELLEGARD, 820, CIDADE INDUSTRIAL, 81460-120 CURITIBA, PR, BR

(72) CHUNG, NICOLAS
(74) 438
(41) Fecha: 20/07/2022
Bol. Nro.: 1229
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(10) AR121888 A1
(21) P210101053
(22) 20/04/2021
(51) C07D 413/10, 413/14, 417/14, A01N 43/836, A01P 3/00
(54) COMPUESTO DE OXADIAZOL Y FUNGICIDA PARA USO AGRÍCOLA Y HORTÍCOLA
(57) Compuestos derivados de 1,2,4-oxadiazol con actividad antifúngica y un fungicida para uso agrícola y hortícola que comprende al menos uno de estos compuestos como principio activo.
Reivindicación 1: Un compuesto representado por la fórmula (1) ó (2), o una sal del mismo, caracterizado porque en la
fórmula (1) o fórmula (2), X es un grupo alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, un grupo alcoxi C1-6 sustituido o no sustituido, o un grupo halógeno, n es un número de X y es un número entero de 0 a 4, cuando n es 2 o más, X pueden ser idénticos o diferentes entre sí, Y1 es un átomo de nitrógeno o CR1, Y2 es un átomo de nitrógeno o CR2, Y1 y Y2 no son átomos
de nitrógeno al mismo tiempo, cada R1, R2, y R3 es independientemente un átomo de hidrógeno, un grupo alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, un grupo alcoxi C1-6 sustituido o no sustituido, o un grupo halógeno, L es un grupo alquileno C1-6
sustituido o no sustituido, y Q es un grupo fenilo sustituido o no sustituido, un grupo fenoxi sustituido o no sustituido, un
grupo heterociclilo de 5 a 6 miembros sustituido o no sustituido, o un grupo heterocicliloxi de 5 a 6 miembros sustituido o
no sustituido.
(71) NIPPON SODA CO., LTD.
2-1, OHTEMACHI 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8165, JP

(72) IWATA, JUN - NAKAMURA, YUKA - KISHIMOTO, MAMI - SAIGA, TOMOYUKI
(74) 2382
(41) Fecha: 20/07/2022
Bol. Nro.: 1229
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(10) AR121889 A1
(21) P210101054
(22) 20/04/2021
(30) US 63/029022 22/05/2020
US 17/117645 10/12/2020
(51) C09K 8/42, 8/44, C04B 26/04, 28/02, E21B 33/138
(54) COMPOSICIÓN Y MÉTODOS PARA EL SELLADO DE POZOS
(57) Un método puede incluir introducir en un pozo una composición de sellador a base de resina que comprende: una resina
que comprende un cicloalqueno; y un catalizador de compuesto de metal de transición; y permitir que la composición de
sellador a base de resina se endurezca en el pozo.
(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 77032-3219, US

(72) JONES, PAUL JOSEPH - LEWIS, SAMUEL JASON - TCIBULSKII, MIKHAIL
(74) 2381
(41) Fecha: 20/07/2022
Bol. Nro.: 1229
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(10) AR121890 A2
(21) P210101055
(22) 20/04/2021
(30) US 61/920396 23/12/2013
US 62/081435 18/11/2014
(51) C07K 16/28, 14/71, A61K 39/395, A61P 1/16, 3/00, 25/28, 25/16
(54) ANTICUERPOS Y MÉTODOS DE USO
(57) Reivindicación 1: Un anticuerpo biespecífico aislado, o una porción de unión a antígeno del mismo, caracterizado porque
se une a -Klotho (KLB) y al Receptor del Factor de Crecimiento de Fibroblastos 1 (FGFR1).
Reivindicación 44: El anticuerpo de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 36 caracterizado porque es para uso en el tratamiento de un trastorno seleccionado del grupo que consiste en síndrome de ovario poliquístico (PCOS), síndrome metabólico (Met), obesidad, esteatohepatitis no alcohólica (NASH), esteatohepatitis no alcohólica (NAFLD), hiperlipidemia, hipertensión, diabetes tipo 2, diabetes no tipo 2, diabetes tipo 1, diabetes autoinmune latente (LAD) y diabetes de comienzo en
la madurez de la juventud (MODY), y envejecimiento y enfermedades relacionadas, tales como la enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Parkinson y ALS.
(62) AR098915A1
(71) GENENTECH, INC.
1 DNA WAY, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080-4990, US

(72) CHEN, YONGMEI - ERNST, JAMES - KIM, HOK SEON - SONODA, JUNICHIRO - SPIESS, CHRISTOPH - STAWICKI,
SCOTT - WU, YAN
(74) 2381
(41) Fecha: 20/07/2022
Bol. Nro.: 1229
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(10) AR121891 A1
(21) P210101056
(22) 20/04/2021
(30) US 63/013583 22/04/2020
(51) C07K 14/55, A61K 38/20, 47/50, A61P 35/00
(54) CONJUGADOS DE INTERLEUCINA 2 HUMANA SESGADOS AL DÍMERO DEL RECEPTOR DE INTERLEUCINA 2 c Y
CONJUGADOS CON UN POLÍMERO HIDROSOLUBLE NO PEPTÍDICO
(57) Se describen conjugados de interleucina 2 (IL-2) que comprenden al menos una o más sustituciones de aminoácidos que
sesgan la unión al dímero del receptor de IL-2 c con respecto a la unión del trímero del receptor IL-2 c y un aminoácido no natural en o cerca del extremo N conjugado con un polímero hidrosoluble. Los conjugados de IL-2 son útiles para el
tratamiento y la prevención de la proliferación celular y el cáncer en un paciente.
(71) MERCK SHARP & DOHME CORP.
126 EAST LINCOLN AVENUE, RAHWAY, NEW JERSEY 07065, US

(72) ABRAHAMS, CRISTINA - BOWMAN, EDWARD - LI, XIAOFAN - LIN, SONGNIAN - SOLIS, WILLY - STAFFORD, RYAN WILLINGHAM, AARRON - YAM, ALICE - YANG, JUNHAO - YIN, GANG
(74) 2381
(41) Fecha: 20/07/2022
Bol. Nro.: 1229
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(10) AR121892 A1
(21) P210101057
(22) 20/04/2021
(30) EP 20170606.6 21/04/2020
(51) B65D 85/08, 85/10, 5/00
(54) UN CONTENEDOR PARA ARTÍCULOS DE CONSUMO ALARGADOS CON BORDE LONGITUDINAL INCLINADO ENTRE LA PARED FRONTAL DE LA CAJA Y UNA PARED LATERAL
(57) La invención se refiere a un contenedor (10) para bienes de consumo, en particular artículos alargados, el contenedor que
comprende una tapa y una caja para alojar bienes de consumo, la caja que comprende una pared frontal de la caja (16)
con una sección inferior frontal de la caja (16A) y una sección superior frontal de la caja (16B) y una primera pared lateral
de la caja y una segunda pared lateral de la caja, en donde el primer borde longitudinal superior (26B) en la sección superior frontal de la caja se inclina con respecto al primer borde longitudinal inferior (26A) en la sección inferior frontal de la caja de manera que el primer borde longitudinal superior (26B) forma un ángulo con el primer borde longitudinal inferior
(26A). El primer borde longitudinal superior inclinado puede ayudar ventajosamente a un cierre suave de la tapa reduciendo el riesgo de que la tapa agarre los bordes superiores de la caja cuando la tapa gira a su posición cerrada.
(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, CH

(72) BERMÚDEZ, FERNANDO - ANDROSENKO, ALEXANDER - ROETHLISBERGER, JACQUES
(74) 884
(41) Fecha: 20/07/2022
Bol. Nro.: 1229
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(10) AR121893 A1
(21) P210101059
(22) 20/04/2021
(30) JP 2020-075879 22/04/2020
(51) C07D 231/18, 277/36, A01N 43/56, 43/78
(54) COMPUESTO DE FENILO Y MÉTODO PARA CONTROLAR ENFERMEDADES VEGETALES
(57) La presente invención proporciona un excelente método de control contra enfermedades vegetales. Un compuesto representado por la fórmula (1) [en donde: Z representa un grupo hidrocarburo de cadena C1-C6 o similar; Q representa un grupo representado por Q1, un grupo representado por Q2 o un grupo representado por Q3 del grupo de fórmulas (2) (en
donde # representa el sitio de unión al grupo fenilo; y  representa el sitio de unión al átomo de azufre); R1, R2, R3, R4 y R5
son idénticos o diferentes entre sí, y cada uno representa un grupo hidrocarburo de cadena C1-C6 o similar; R6, R7, R8 y R9
son idénticos o diferentes entre sí, y cada uno representa un átomo de hidrógeno o similar; y n representa 0, 1 ó 2] se
puede utilizar para controlar enfermedades vegetales.
(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED
27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 104-8260, JP

(72) OTA, YUSUKE - TAKAHASHI, TERUKI - DOTA, KOICHIRO
(74) 637
(41) Fecha: 20/07/2022
Bol. Nro.: 1229
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(10) AR121894 A1
(21) P210101061
(22) 21/04/2021
(30) EP 20382320.8 21/04/2020
(51) C07D 419/14, C07K 16/18, A61K 47/68, A61P 35/00
(54) CONJUGADOS DE ANTICUERPOS DE FÁRMACOS
(57) Reivindicación 1: Un conjugado de fármaco que comprende un resto de la droga unido covalentemente al resto del conjugado de fármaco, el conjugado de fármaco presenta la fórmula [D-(X)b-(AA)w-(T)g-(L)-]n-Ab en donde: D es un resto de la
droga con la siguiente fórmula (1) o una sal, éster, solvato, tautómero o esteroisómero suyo farmacéuticamente aceptable,
en donde: D se encuentra unido covalentemente mediante un grupo hidroxi o amino con (X)b si lo hubiera, o (AA)w si lo
hubiera, o a (T)g si lo hubiera, o a (L); Y es -NH- o -O-; R1 es -OH o -CN; R2 es un grupo -C(=O)Ra; R3 es hidrógeno o un
grupo -ORb; R4 se selecciona de hidrógeno, -CH2OH, -CH2OC(=O)Rc, -CH2NH2, y -CH2NHProtNH; Ra se selecciona de hidrógeno, alquilo C1-C12 sustituido o no sustituido, alquenilo C2-C12 sustituido o no sustituido, y alquinilo C2-C12 sustituido o
no sustituido; Rb se selecciona de alquilo C1-C12 sustituido o no sustituido, alquenilo C2-C12 sustituido o no sustituido, y alquinilo C2-C12 sustituido o no sustituido; Rc se selecciona alquilo C1-C12 sustituido o no sustituido, alquenilo C2-C12 sustituido o no sustituido, y alquinilo C2-C12 sustituido o no sustituido; y ProtNH es un grupo protector de amino; X y T son grupos
extendidos que pueden ser iguales o diferentes; cada AA es independientemente una unidad de aminoácidos; L es un
grupo enlazador; W es un entero que oscila entre 0 y 12; b es un entero de 0 ó 1; g es un entero de 0 ó 1; Ab es un resto
que comprende como mínimo un sitio de unión al antígeno; y n es la relación del grupo [D-(X)b-(AA)w-(T)g-(L)-] con el resto
que comprende como mínimo un sitio de unión al antígeno y se encuentra en el mismo rango de 1 a 20.
(71) PHARMA MAR, S.A.
POLÍGONO INDUSTRIAL LA MINA, AVDA. DE LOS REYES, 1, E-28770 COLMENAR VIEJO, MADRID, ES

(72) LATORRE LOZANO, ALFONSO - MARTÍNEZ BARRASA, VALENTÍN - FRANCESCH SOLLOSO, ANDRÉS M. - CUEVAS
MARCHANTE, MARÍA DEL CARMEN
(74) 884
(41) Fecha: 20/07/2022
Bol. Nro.: 1229
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(10) AR121895 A1
(21) P210101062
(22) 21/04/2021
(30) IN 202011017328 22/04/2020
(51) A01N 25/10, 59/02, 59/20, A01P 3/00
(54) FORMULACIÓN ESTABLE
(57) La presente invención se relaciona con una composición que comprende activos solubles en agua tales como laminarina.
Particularmente, la presente invención se relaciona con una composición estable que comprende activos solubles en agua
tales como laminarina y un poliol. La presente invención también se relaciona con un proceso para la preparación de dicha
composición y un método de uso de esta.
(71) UPL CORPORATION LIMITED
5TH FLOOR NEWPORT BUILDING, LOUIS PASTEUR STREET, PORT LOUIS, MU

UPL EUROPE LTD.
THE CENTRE, 1ST FLOOR, BIRCHWOOD PARK, WARRINGTON, CHESHIRE WA3 6YN, GB

(72) LECOLLINET, GREGORY - PIROTTE, ALAN BRUNO
(74) 637
(41) Fecha: 20/07/2022
Bol. Nro.: 1229
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(10) AR121896 A1
(21) P210101063
(22) 21/04/2021
(30) US 63/017789 30/04/2020
US 63/017840 30/04/2020
US 63/018120 30/04/2020
US 63/018153 30/04/2020
(51) A01B 79/00, B01L 3/00, G01N 33/24
(54) SISTEMA DE MUESTREO AGRÍCOLA Y MÉTODOS RELACIONADOS
(57) Un sistema de muestreo automatizado controlado por computadora y métodos relacionados para recolectar muestras agrícolas para procesar y analizar diversas propiedades químicas, tales como los nutrientes disponibles para las plantas. El
sistema de muestreo permite que múltiples muestras sean procesadas y analizadas para diferentes analitos o propiedades
químicas de manera concurrente o semi-concurrente simultánea. En forma ventajosa, el sistema puede procesar muestras
del suelo en la condición “tal como se recolectaron” sin secar ni triturar. El sistema sustancialmente incluye un subsistema
de preparación de muestras que recibe las muestras de suelo recolectadas por un subsistema de recolección con sondas
y produce una suspensión (es decir, una mezcla de suelo, vegetación y/o abono y agua) y un subsistema de análisis químico que procesa las muestras de la suspensión preparadas para cuantificar múltiples analitos y/o las propiedades químicas de la muestra. Los subsistemas de preparación de muestras y de análisis químico se pueden usar para analizar muestras del suelo, vegetación y/o abono. Se divulga un sistema de recolección de muestras que captura y direcciona muestras
al sistema de muestreo para su procesamiento.
(71) PRECISION PLANTING LLC
23207 TOWNLINE ROAD, TREMONT, ILLINOIS 61568, US

(72) SWANSON, TODD - LITWILLER, RILEY - MINARICH, NICHOLAS - WINKLER, NICHOLAS - KOCH, DALE M. - HARMAN,
REID - SCHAEFER, TIM - O’NEALL, MATTHEW
(74) 1706
(41) Fecha: 20/07/2022
Bol. Nro.: 1229
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(10) AR121897 A1
(21) P210101064
(22) 21/04/2021
(30) AT A 50345/2020 22/04/2020
(51) B61B 1/02
(54) ESTACIÓN DE TELEFÉRICO CON BARRERA DE SEGURIDAD
(57) Para simplificar el funcionamiento de un teleférico y al mismo tiempo garantizar un funcionamiento seguro, se prevé que,
en una estación de teleférico (1), al menos esté prevista una barrera de seguridad (2) que se puede abrir, en donde, en la
estación de teleférico (1), se prevé un sensor (3) para detectar un estado abierto de la al menos una barrera de seguridad
(2) que, dependiendo del estado de apertura, envía una señal de sensor (Y) a una unidad de control (4) de un accionamiento de teleférico (5), en donde la unidad de control (4) controla el accionamiento del teleférico en función de la señal
del sensor (Y) recibida, en donde la unidad de control (4) está prevista para detener el accionamiento del teleférico (5) al
recibir una señal de sensor (Y) correspondiente a una posición abierta de la barrera de seguridad (2) o para reducir una
velocidad de accionamiento del accionamiento del teleférico (5), en donde la barrera de seguridad (2) presenta una unidad
de control remoto (6) que se puede controlar mediante una unidad de control remoto (7) para devolver la barrera de seguridad (2) desde la posición abierta en la que el accionamiento del teleférico (5) se detiene o la velocidad de accionamiento
se reduce hasta una posición cerrada, por lo que el accionamiento del teleférico (5) se puede activar de nuevo o se puede
aumentar de nuevo la velocidad de accionamiento.
(71) INNOVA PATENT GMBH
KONRAD-DOPPELMAYR-STRAßE 1, 6922 WOLFURT, AT

(72) DÜR, GERD - GRAßMUCK, JOHANNES
(74) 2306
(41) Fecha: 20/07/2022
Bol. Nro.: 1229
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(10) AR121898 A1
(21) P210101065
(22) 21/04/2021
(30) US 63/017748 30/04/2020
(51) C07K 16/24, A61K 39/395, A61P 25/28, G01N 33/68, 33/577
(54) COMPUESTOS Y MÉTODOS DIRIGIDOS A INTERLEUCINA-34
(57) La presente invención se refiere a anticuerpos IL-34, composiciones que los comprenden y métodos para usar los anticuerpos y/o composiciones de estos para tratar enfermedades mediadas por el sistema inmunitario tales como enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer o una enfermedad de tauopatía.
Reivindicación 1: Un anticuerpo que se une a IL-34 humana, en donde el anticuerpo comprende una región variable de
cadena pesada (VH) y una región variable de cadena ligera (VL), en donde la VH comprende regiones determinantes de
complementariedad de la cadena pesada (HCDR) HCDR1, HCDR2 y HCDR3, y la VL comprende regiones determinantes
de complementariedad de la cadena ligera (LCDR) LCDR1, LCDR2 y LCDR3, en donde la HCDR1 comprende la SEQ ID
Nº 5, la HCDR2 comprende la SEQ ID Nº 6, la HCDR3 comprende la SEQ ID Nº 7, la LCDR1 comprende la SEQ ID Nº 8,
la LCDR2 comprende la SEQ ID Nº 9 y la LCDR3 comprende la SEQ ID Nº 10.
Reivindicación 7: Un anticuerpo que se une a IL-34 murina, en donde el anticuerpo comprende una VH y una VL, en donde la VH comprende HCDR1, HCDR2 y HCDR3, y la VL comprende LCDR1, LCDR2 y LCDR3, en donde la HCDR1 comprende la SEQ ID Nº 23, la HCDR2 comprende la SEQ ID Nº 24, la HCDR3 comprende la SEQ ID Nº 25, la LCDR1 comprende la SEQ ID Nº 26, la LCDR2 comprende la SEQ ID Nº 27 y la LCDR3 comprende la SEQ ID Nº 28.
(71) ELI LILLY AND COMPANY
LILLY CORPORATE CENTER, INDIANAPOLIS, INDIANA 46285, US

(72) CHEDID, MARCIO - OBUNGU, VICTOR H. - SKORA, ANDREW DIXON - YE, MING
(74) 2381
(41) Fecha: 20/07/2022
Bol. Nro.: 1229
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(10) AR121899 A1
(21) P210101066
(22) 21/04/2021
(30) US 63/013454 21/04/2020
(51) C07D 295/205
(54) FABRICACIÓN DE 4-(2-(PIRROLIDIN-1-IL)-4-(TRIFLUOROMETIL)BENCIL)PIPERAZIN-1-CARBOXILATO DE 1,1,1,3,3,3HEXAFLUOROPROPAN-2-ILO
(57) En la presente se describe la fabricación del inhibidor de MAGL 4-(2-(pirrolidin-1-il)-4-(trifluorometil)bencil)piperazin-1carboxilato de 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ilo, incluidas las sales de este.
Reivindicación 1: Un proceso para la fabricación de 4-(2-(pirrolidin-1-il)-4-(trifluorometil)bencil)piperazin-1-carboxilato de
1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ilo que comprende los pasos de: a) hacer reaccionar piperazin-1-carboxilato de tert-butilo
(A1) con hexafluoropropan-2-ol en presencia de un agente de transferencia de acilo para formar piperazin-1,4dicarboxilato de 1-(tert-butilo) y 4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ilo) (A2), donde el paso a) se lleva a cabo en un primer
disolvente; b) hacer reaccionar el piperazin-1,4-dicarboxilato de 1-(tert-butilo) y 4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ilo) (A2)
obtenido en el paso a) con un ácido fuerte para formar piperazin-1-carboxilato de 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ilo (A3), o
una sal farmacéuticamente aceptable de este, donde el paso b) se lleva a cabo opcionalmente en un segundo disolvente;
c) hacer reaccionar el piperazin-1-carboxilato de 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ilo (A3), o una sal farmacéuticamente
aceptable de este, obtenido en el paso b) con 2-(pirrolidin-1-il)-4-(trifluorometil)benzaldehído en presencia de un agente
reductor y una base orgánica para formar una mezcla de reacción que comprende 4-(2-(pirrolidin-1-il)-4(trifluorometil)bencil)piperazin-1-carboxilato de 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ilo, donde la reacción en el paso c) se lleva
a cabo en un tercer disolvente.
(71) H. LUNDBECK A/S
9, OTTILIAVEJ, DK-2500 VALBY-COPENHAGÜE, DK

(72) GRICE, CHERYL A. - GRIMM, KURT G. - JONES, TODD K. - GUERCIO, GIUSEPPE
(74) 2381
(41) Fecha: 20/07/2022
Bol. Nro.: 1229
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(10) AR121900 A1
(21) P210101067
(22) 21/04/2021
(30) EP 20170542.3 21/04/2020
(51) C07D 413/14, 471/04, A01N 43/76, 53/00, A01P 7/00
(54) DERIVADOS DE HETEROCICLOS CONDENSADOS SUSTITUIDOS CON 2-(HET)ARILO COMO PLAGUICIDAS
(57) La invención se refiere a nuevos compuestos de la fórmula (1), en donde A1, A2, A3, X, Y, V, R1, R2, R3, R5, R6 y n tienen
los significados antes mencionados, a su uso como acaricidas y/o insecticidas para el combate de parásitos animales y a
procedimientos y productos intermedios para su preparación.
Reivindicación 1: Compuestos de la fórmula (1) en donde A1 representa nitrógeno, =N+(O-)- o =C(R4a)-, A2 representa nitrógeno, =N+(O-)- o =C(R4b)-, A3 representa nitrógeno, =N+(O-)- o =C(R4c)-, X representa oxígeno o azufre, Y representa
oxígeno o azufre, R1 representa alquilo (C1-C6), halogenalquilo (C1-C6), alquenilo (C2-C6), halogenalquenilo (C2-C6), alquinilo (C2-C6), halogenalquinilo (C2-C6), cicloalquilo (C3-C8), halogencicloalquilo (C3-C8), cicloalquilo (C3-C6)-alquilo (C1-C6), cicloalquilo (C3-C6)-halogenalquilo (C1-C6), alquilo (C1-C6)-cicloalquilo (C3-C8), halogenalquil (C1-C6)-cicloalquilo (C3-C8), cicloalquilo (C3-C8)-cicloalquilo (C3-C8), espiro-cicloalquilo (C3-C8)-cicloalquilo (C3-C8), bicicloalquilo (C4-C12), cianoalquilo
(C1-C6), hidroxialquilo (C1-C6), alcoxi (C1-C6)-alquilo (C1-C6), cianoalquenilo (C2-C6), cicloalquilo (C3-C6)-alquenilo (C2-C6),
cianoalquinilo (C2-C6), cicloalquilo (C3-C6)-alquinilo (C2-C6), halogenalcoxi (C1-C6)-alquilo (C1-C6), alquenil (C2-C6)-oxialquilo (C1-C6), halogenalquenil (C2-C6)-oxi-alquilo (C1-C6), alquinil (C2-C6)-oxi-alquilo (C1-C4), halogenalquinil (C2-C6)-oxialquilo (C1-C6), alquilo (C1-C6)-tio-alquilo (C1-C6), alquilo (C1-C6)-sulfinil-alquilo (C1-C6), alquilo (C1-C6)-sulfonil-alquilo (C1C6), halogenalquilo (C1-C6)-tio-alquilo (C1-C6), halogenalquilo (C1-C6)-sulfinil-alquilo (C1-C6), halogenalquilo (C1-C6)-sulfonilalquilo (C1-C6) o tri-alquilo (C1-C6)-sililo, R2, R4a, R4b, R4c representan, de modo independiente entre sí, hidrógeno, ciano,
halógeno, alquilo (C1-C4), halogenalquilo (C1-C4), cianoalquilo (C1-C4), alcoxi (C1-C4)-alquilo (C1-C4), alquenilo (C2-C4), halogenalquenilo (C2-C4), cianoalquenilo (C2-C4), alquinilo (C2-C4), halogenalquinilo (C2-C4), cianoalquinilo (C2-C4), alcoxi (C1C4), halogenalcoxi (C1-C4), alquil (C1-C4)-tio, halogenalquil (C1-C4)-tio, alquil (C1-C4)-sulfinilo, halogenalquil (C1-C4)-sulfinilo,
alquil (C1-C4)-sulfonilo o halogenalquil (C1-C4)-sulfonilo, R3 representa hidrógeno, ciano, halógeno, nitro, hidroxi, amino,
SCN, tri-alquilo (C1-C6)-sililo, cicloalquilo (C3-C8), cicloalquilo (C3-C8)-cicloalquilo (C3-C8), alquilo (C1-C6)-cicloalquilo (C3C8), halogencicloalquilo (C3-C8), cianocicloalquilo (C3-C8), alquilo (C1-C6), halogenalquilo (C1-C6), cianoalquilo (C1-C6), hidroxialquilo (C1-C6), alcoxi (C1-C6)-alquilo (C1-C6), alquenilo (C2-C6), halogenalquenilo (C2-C6), cianoalquenilo (C2-C6), alquinilo (C2-C6), halogenalquinilo (C2-C6), cianoalquinilo (C2-C6), alcoxi (C1-C6), halogenalcoxi (C1-C6), cianoalcoxi (C1-C6),
alquil (C1-C6)-hdroxiimino, alcoxi (C1-C6)-imino, alquilo (C1-C6)-alcoxi (C1-C6)-imino, halogenalquil (C1-C6)-alcoxi (C1-C6)imino, alquilo (C1-C6)-tio, halogenalquilo (C1-C6)-tio, alquilo (C1-C6)-sulfinilo, halogenalquilo (C1-C6)-sulfinilo, alquilo (C1-C6)sulfonilo, halogenalquilo (C1-C6)-sulfonilo, alquilo (C1-C6)-carbonilo, alquilo (C1-C6)-tiocarbonilo, halogenalquilo (C1-C6)carbonilo, alquilo (C1-C6)-carboniloxi, alcoxi (C1-C6)-carbonilo, halogenalcoxi (C1-C6)-carbonilo, aminocarbonilo, alquilo (C1C6)-aminocarbonilo,
alquil
(C1-C6)-aminotiocarbonilo,
di-alquilo
(C1-C6)-aminocarbonilo,
di-alquilo
(C1-C6)aminotiocarbonilo, cicloalquil (C3-C8)-aminocarbonilo, alquilo (C1-C6)-sulfonilamino, alquil (C1-C6)-amino, di-alquil (C1-C6)amino, aminosulfonilo, alquilo (C1-C6)-aminosulfonilo, di-alquilo (C1-C6)-aminosulfonilo, alquilo (C1-C6)-sulfoximino, aminotiocarbonilo, alquil (C1-C6)-aminotiocarbonilo, di-alquilo (C1-C6)-aminotiocarbonilo, cicloalquil (C3-C8)-amino o NHCOalquilo (C1-C6) (alquil (C1-C6)-carbonilamino), R5, R6 representan, de modo independiente entre sí, hidrógeno, ciano, halógeno, alquilo (C1-C6), halogenalquilo (C1-C6), alquenilo (C2-C6), halogenalquenilo (C2-C6), alquinilo (C2-C6), halogenalquinilo (C2-C6), cicloalquilo (C3-C6), cicloalquilo (C3-C6)-cicloalquilo (C3-C6), alquilo (C1-C6)-cicloalquilo (C3-C6), alcoxi (C1-C6),
halogenalcoxi (C1-C6), alcoxi (C1-C6)-imino, alquilo (C1-C6)-tio, halogenalquilo (C1-C6)-tio, alquilo (C1-C6)-sulfinilo, halogenalquilo (C1-C6)-sulfinilo, alquilo (C1-C6)-sulfonilo, halogenalquilo (C1-C6)-sulfonilo, alquilo (C1-C6)-sulfoniloxi, alquilo (C1C6)-carbonilo, halogenalquilo (C1-C6)-carbonilo, aminocarbonilo, alquilo (C1-C6)-aminocarbonilo, di-alquilo (C1-C6)aminocarbonilo, alquilo (C1-C6)-sulfonilamino, aminosulfonilo, alquilo (C1-C6)-aminosulfonilo o di-alquil (C1-C6)aminosulfonilo, n representa 0, 1 ó 2, V representa un anillo saturado, parcialmente saturado o heteroaromático opcionalmente mono- o polisustituido, igual o diferente, en el que al menos un átomo de C está reemplazado por un heteroátomo o
representa un anillo saturado o parcialmente saturado carbocíclico opcionalmente mono- o polisustituido, igual o distinto, o
representa un anillo aromático opcionalmente mono- o polisustituido, en donde opcionalmente puede contener en cada
caso al menos un grupo carbonilo y/o en donde como sustituyentes, se tienen en cuenta: hidrógeno, ciano, halógeno, alquilo (C1-C6), halogenalquilo (C1-C6), alquenilo (C2-C6), halogenalquenilo (C2-C6), alquinilo (C2-C6), halogenalquinilo (C2C6), cicloalquilo (C3-C6), halogencicloalquilo (C3-C8), cianocicloalquilo (C3-C8), cicloalquilo (C3-C6)-cicloalquilo (C3-C6), alquilo (C1-C6)-cicloalquilo (C3-C6), alcoxi (C1-C6), halogenalcoxi (C1-C6), alcoxi (C1-C6)-imino, alquilo (C1-C6)-tio, halogenalquilo (C1-C6)-tio, alquilo (C1-C6)-sulfinilo, halogenalquilo (C1-C6)-sulfinilo, alquilo (C1-C6)-sulfonilo, halogenalquilo (C1-C6)sulfonilo, alquilo (C1-C6)-carbonilo, halogenalquilo (C1-C6)-carbonilo, aminocarbonilo, alquilo (C1-C6)-aminocarbonilo, dialquilo (C1-C6)-aminocarbonilo, alquilo (C1-C6)-sulfonilamino, aminosulfonilo, alquilo (C1-C6)-aminosulfonilo o di-alquilo (C1C6)-aminosulfonilo.
(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
KAISER-WILHELM-ALLEE 1, 51373 LEVERKUSEN, DE

(72) FISCHER, RÜDIGER - HOFFMEISTER, LAURA - MÜLLER, STEFFEN - WILLOT, MATTHIEU - ILG, KERSTIN - LÖSEL,
PETER - LINKA, MARC
(74) 2381
(41) Fecha: 20/07/2022
Bol. Nro.: 1229
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(10) AR121901 A1
(21) P210101068
(22) 21/04/2021
(30) US 63/013862 22/04/2020
(51) C07D 213/56, 239/26, 401/12, 405/12, A61K 31/44, 31/443, 31/4439, 31/506, A61P 25/00
(54) MODULADORES GPR52 Y MÉTODOS DE USO
(57) La presente revelación se refiere a compuestos de fórmula (1) que modulan la actividad de receptor 52 acoplado a proteína G (GPR52), sales farmacéuticamente aceptables de compuestos de fórmula (1), y composiciones farmacéuticas de los
mismos. Compuestos, sales farmacéuticas de compuestos, y composiciones farmacéuticas de la presente revelación están dirigidos a métodos de utilidad en el tratamiento o profilaxis de una enfermedad neurológica o trastorno y a afecciones
relacionadas a la misma.
Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, donde: X, Y1 y Y2 son
independientemente N (nitrógeno) o CH; Z es N o CR1, donde al menos uno de Z, X, Y1 y Y2 es N (nitrógeno); Z1 es un
compuesto de fórmula (2) ó (3); Z2 es un compuesto de fórmula (4), (5) ó (6); Q1 es N (nitrógeno) o CR4; Q2 es N (nitrógeno) o CR5; R1 es hidrógeno, halógeno, alquilo C1-C6 o haloalquilo C1-C6; R2 es hidrógeno, halógeno, alquilo C1-C6, haloalquilo C1-C6, o -ORA; R3 es hidrógeno, halógeno, alquilo C1-C6, o haloalquilo C1-C6; i) R4, R5, R6, y R7, son independientemente hidrógeno, halógeno, -(CH2)n-CN, nitro, haloalquilo C1-C6, cicloalquilo C3-C8, -NHC(=O)RB, -ORB, -S(O)mRB, (CH2)mC(=O)RB, -S(O)pN(RBRC), o alquilo C1-C6 opcionalmente sustituido con hidroxilo; o ii) R4 y R5, junto con los átomos
de carbono a los cuales están adheridos, forman un grupo arilo de 6 miembros, un grupo heteroarilo de 5 - 6 miembros
opcionalmente sustituido con alquilo C1-C6, un grupo cicloalquilo de 5 - 6 miembros opcionalmente sustituido con =O, o un
grupo heterociclilo de 5 - 6 miembros, y R6 y R7 son independientemente hidrógeno, halógeno, -(CH2)n-CN, nitro, alquilo
C1-C6 opcionalmente sustituido con hidroxilo, haloalquilo C1-C6, cicloalquilo C3-C8, -NHC(=O)RB, -ORB, -S(O)mRB, (CH2)mC(=O)RB o -S(O)pN(RBRC); o iii) R5 y R6, junto con los átomos de carbono a los cuales están adheridos, forman un
grupo arilo de 6 miembros, un grupo heteroarilo de 5 - 6 miembros opcionalmente sustituido con alquilo C1-C6, un grupo
cicloalquilo de 5 - 6 miembros opcionalmente sustituido con =O, o un grupo heterociclilo de 5 - 6 miembros, y R4 y R7, son
independientemente hidrógeno, halógeno, -(CH2)n-CN, nitro, alquilo C1-C6 opcionalmente sustituido con hidroxilo, haloalquilo C1-C6, cicloalquilo C3-C8, -NHC(=O)RB, -ORB, -S(O)mRB, -(CH2)mC(=O)RB o -S(O)pN(RBRC); o iv) R6 y R7, junto con los
átomos de carbono a los cuales están adheridos, forman un grupo arilo de 6 miembros, un grupo heteroarilo de 5 - 6
miembros opcionalmente sustituido con alquilo C1-C6, un grupo cicloalquilo de 5 - 6 miembros opcionalmente sustituido
con =O, o un grupo heterociclilo de 5 - 6 miembros, y R4 y R5, son independientemente hidrógeno, halógeno, -(CH2)n-CN,
nitro, alquilo C1-C6 opcionalmente sustituido con hidroxilo, haloalquilo C1-C6, cicloalquilo C3-C8, -NHC(=O)RB, -ORB, S(O)mRB, -(CH2)mC(=O)RB o -S(O)pN(RBRC); uno de R8 y R9 es -(CH2)nC(=O)N(RERF) y el otro de R8 y R9 es hidrógeno, halógeno, alquilo C1-C6, haloalquilo C1-C6, -C(=O)RD, o -ORE; o R8 y R9 junto con el átomo de carbono al cual están adheridos, forman un grupo heterociclilo de 5 - 6 miembros, dicho grupo heterociclilo de 5 - 6 miembros opcionalmente sustituido
con =O; R10 es hidrógeno, halógeno, alquilo C1-C6, haloalquilo C1-C6, -C(=O)RD, o -ORE; cada RA, RB, RC, es independientemente hidrógeno, alquilo C1-C6, o haloalquilo C1-C6; cada RD es independientemente hidrógeno, alquilo C1-C6, haloalquilo C1-C6, -NH2, o -NH(CH2)qOH; cada RE, y RF, es independientemente hidrógeno, alquilo C1-C6, o haloalquilo C1-C6; o RE y
RF, junto con el átomo de nitrógeno al cual están adheridos, forman un grupo heterociclilo de 5 - 6 miembros; cada m es
independientemente 0, 1, 2 ó 3; cada n es independientemente 0, 1, 2 ó 3; cada p es independientemente 1 ó 2; y cada q
es independientemente 2, 3 ó 4.
(71) NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.
12780 EL CAMINO REAL, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92130, US

(72) CUEVA-GARCIA, JUAN PABLO - ASHWEEK, NEIL J. - REGAN, COLLIN
(74) 2381
(41) Fecha: 20/07/2022
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(10) AR121902 A1
(21) P210101069
(22) 21/04/2021
(30) US 63/014771 24/04/2020
(51) C12N 15/11, 15/82, C12Q 1/68, 1/6895, A01H 5/00
(54) EVENTO DE MAÍZ TRANSGÉNICO MON95275, MÉTODOS PARA SU DETECCIÓN Y USOS DE ESTE
(57) La invención proporciona un evento de maíz transgénico MON95275, plantas, células vegetales, semillas, partes de plantas (que incluyen polen, semillas y células, y tejidos correspondientes a la panoja, raíz, tallo, caña, hoja, mazorca y similares), plantas de progenie, productos agrícolas que comprenden cantidades detectables de ADN del evento de maíz
MON95275. La invención también proporciona polinucleótidos específicos para el evento de maíz MON95275 y métodos
para usar y detectar el ADN del evento de maíz MON95275 así como plantas, células vegetales, semillas, partes de plantas, plantas de progenie y productos agrícolas que comprenden el evento de maíz MON95275. La invención también proporciona métodos relacionados con la preparación y el uso del evento de maíz MON95275.
(83) ATCC: PTA-126048, PTA-126049
(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC
800 NORTH LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US

(72) BROWN, SARAH L. - FLASINSKI, STANISLAW - PAN, AIHONG - STELZER, JASON W. - WINDLER, HEIDI M. - YIN,
YONG
(74) 2381
(41) Fecha: 20/07/2022
Bol. Nro.: 1229
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(10) AR121903 A1
(21) P210101070
(22) 21/04/2021
(30) US 16/886213 28/05/2020
(51) E21B 43/12, F04D 29/048, F16C 32/04, H02K 5/132, 7/09
(54) RODAMIENTO RADIAL MAGNÉTICO HÍBRIDO EN UN ENSAMBLAJE DE BOMBA ELÉCTRICA SUMERGIBLE (ESP)
(57) Un ensamblaje de bomba eléctrica sumergible (ESP). El ensamblaje de ESP comprende un motor eléctrico, una bomba
centrífuga y un rodamiento radial magnético híbrido, en donde el rodamiento radial magnético híbrido está dispuesto dentro del motor eléctrico o dispuesto dentro de la bomba centrífuga.
(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY E., HOUSTON, TEXAS 77032-3219, US

(72) BECK, DAVID CHRISTOPHER - WATSON, CHRISTOPHER - DE LONG, ROBERT C.
(74) 2306
(41) Fecha: 20/07/2022
Bol. Nro.: 1229
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(10) AR121904 A1
(21) P210101071
(22) 21/04/2021
(30) FR 20 04017 22/04/2020
(51) B21C 37/06, B33Y 10/00, 80/00
(54) INSERTO INTEGRADO CON PRECISIÓN EN UN CUERPO BRUTO HECHO POR FABRICACIÓN ADITIVA
(57) Conducto de acero (1) para perforación, operación de pozos de hidrocarburos, transporte de petróleo y gas, captura de
carbono o energía geotérmica, que comprende al menos un inserto macho (2) o hembra (3) y un cuerpo metálico (4), en
donde dicho inserto (2, 3) comprende al menos un primer eje de rosca, al menos una superficie de sellado tórica o troncocónica (21, 22), una parte roscada (5) y una parte no roscada (6) unida al cuerpo metálico (4), caracterizado porque el
cuerpo metálico (4) se produce íntegramente por fabricación aditiva y porque dicho inserto (2, 3) comprende un perfil de
anclaje (7) dispuesto para adherirse al material aditivo del cuerpo metálico (4).
(71) VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE
54 RUE ANATOLE FRANCE, 59620 AULNOYE-AYMERIES, FR

(72) VERGER, ERIC
(74) 1200
(41) Fecha: 20/07/2022
Bol. Nro.: 1229
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(10) AR121905 A1
(21) P210101072
(22) 21/04/2021
(30) US 63/014001 22/04/2020
(51) C07D 233/90, 401/08, 403/08, 471/04, 487/04, 498/04, A61K 31/4164, A61P 31/12
(54) COMPUESTOS DE CARBOXAMIDA HETEROARILO DE 5 MIEMBROS PARA EL TRATAMIENTO DEL HBV
(57) La presente divulgación proporciona, en parte, compuestos de carboxamida de heteroarilo de 5 miembros, y composiciones farmacéuticas de estos, útiles para la interrupción del ensamblaje de la proteína del núcleo de HBV y métodos de tratamiento de la infección de la hepatitis B (HBV).
Reivindicación 1: En un aspecto, la presente divulgación proporciona un compuesto de la fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable de este, caracterizado porque: L es alquilenoC1-4 o haloalquilenoC1-4; L1 y L2 son independientemente
un enlace, alquilenoC1-6, O, NRc, C(O), C(O)O, C(O)NRc, S(O)t o S(O)tNRc; X1 es NRx1; X3 es CR4R8; X4 y X6 son independientemente O ó S; X5 es O, S o NR0; Ra, Rb y Rc se seleccionan independientemente para cada aparición del grupo que
consiste en hidrógeno, alquiloC1-6, haloalquiloC1-6 y monocicloalquiloC3-6; Rd es hidrógeno, OH, alquiloC1-6 o alcoxiC1-6; Rx1
es hidrógeno, alquiloC1-4, alqueniloC1-4, alquiniloC1-4, haloalquiloC1-4 o monocicloalquiloC3-6; o Rx1 y R2 juntos forman un
grupo -CH2CH2CH2-, -CH2CH2CH2CH2-, -CH2CH2O-, -CH2OCH2-, -CH2CH2CH2O-, -CH2CH2OCH2-, -CH2CH2-NH-, CH2NHCH2-, -CH2CH2CH2NH- o -CH2CH2NHCH2-; R0a se selecciona independientemente para cada aparición del grupo
que consiste en hidrógeno, halógeno, OH, CN, NO2, RaRbN-, alquiloC1-4 y haloalquiloC1-4; R4a y R6a son independientemente hidrógeno o alquiloC1-4; R0, R6 y R11 se seleccionan independientemente para cada aparición del grupo que consiste en
hidrógeno, halógeno, OH, CN, NO2, oxo, RdN=, hidrazino, formilo, azido, sililo, siloxi, HOC(O)-, RaRbN-, RaRbNS(O)t-, alquiloC1-6, alqueniloC2-6, alquiniloC2-6, haloalquiloC1-6, hidroxialquiloC1-6-, RaRbNalquiloC1-6-, HOC(O)alquiloC1-6-, RaRbNalquiloC1-6NRc-, alquiloC1-6NRaalquilo C1-6NRc-, alcoxiC1-6, haloalcoxiC1-6, hidroxialcoxiC1-6-, RaRbNalcoxiC1-6-, alcoxiC1a b
6alquiloC1-6-, haloalcoxiC1-6alquiloC1-6-, R R NC(O)-, alquiloC1-6C(O)-, alcoxiC1-6C(O)-, alquiloC1-6C(O)O-, alquiloC1-6S(O)q-,
c
alquiloC1-6S(O)tNR -, alquiloC1-6S(O)talquiloC1-6-, alquiloC1-6S(O)tNRaalquiloC1-6-, cicloalquiloC3-6S(O)talquiloC1-6-, alquiloC11
6C(O)alquiloC1-6- y alquiloC1-6C(O)OalquiloC1-6-; R es un fenilo o heteroarilo monocíclico de 5 - 6 miembros, donde el fenilo o heteroarilo monocíclico de 5 - 6 miembros está opcionalmente sustituido con uno, dos o tres grupos R11 seleccionados
independientemente; R2 y R8 se seleccionan independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, halo, CN, OH,
RaRbN, alquiloC1-4, haloalquiloC1-4, monocicloalquiloC3-5, alcoxiC1-4 y haloalcoxiC1-4; R3 es un resto de fórmula (2); R4 es
R5-L1-, R6 o R9; R5 es un resto de fórmula (3); R9 es R14S(O)q-L-, R14S(O)qNH-L-, o R14C(O)NH-L-; R14 es RaRbN-, alquiloC1-6, alqueniloC2-6, alquiniloC2-6, haloalquiloC1-6, alcoxiC1-6, haloalquiloC1-6, haloalcoxiC1-6, o R5-L1-; q, r, t, y w se seleccionan independientemente para cada aparición entre 0, 1 y 2; y v se selecciona independientemente para cada aparición
entre 0, 1, 2 y 3.
(71) ASSEMBLY BIOSCIENCES, INC.
331 OYSTER POINT BOULEVARD, 4TH FLOOR, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080, US

(72) HECKRODT, THILO - WALKER, MICHAEL - ZHONG, MIN
(74) 2306
(41) Fecha: 20/07/2022
Bol. Nro.: 1229
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(10) AR121906 A1
(21) P210101074
(22) 22/04/2021
(30) MX MX/a/2020/004236 23/04/2020
(51) A23P 20/10, 20/20
(54) MÉTODO DE PREPARACIÓN DE PRODUCTO APERITIVO COMESTIBLE RECUBIERTO MULTICAPA
(57) La presente invención proporciona un método para producir un producto alimenticio recubierto que comprende los pasos
de: aplicar capas de una primera formulación a un producto alimenticio para formar un producto alimenticio con una primera cobertura; hornear el producto alimenticio con una primera cobertura para formar un producto alimenticio con una primera cobertura horneada; aplicar capas de una segunda formulación al producto con una primera cobertura horneada para formar un producto alimenticio con una primera cobertura horneada y una segunda cobertura, y freír el producto alimenticio con una primera cobertura horneada y una segunda cobertura para formar un producto alimenticio con una primera
cobertura horneada y una segunda cobertura frita. El producto obtenido con el presente método es crujiente pero suave al
paladar y presenta una expansión de la segunda cobertura mayor al 35%.
(71) HEAT AND CONTROL, INC.
21121 CABOT BOULEVARD, HAYWARD, CALIFORNIA 94545, US

(72) BECERRA ANDRADE, EMMANUEL - CARIDIS, ANDREW ANTHONY
(74) 438
(41) Fecha: 20/07/2022
Bol. Nro.: 1229
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(10) AR121907 A1
(21) P210101075
(22) 22/04/2021
(51) F41B 11/00
(54) LANZADOR NEUMÁTICO POR VACÍO
(57) Es un lanzador neumático concebido para múltiples aplicaciones tales como actuar como arco lanzador de flechas, o bien
como ballesta, así como también como un arpón para caza submarina o incluso lanzar hacia fuera elementos específicos.
Comprende un cuerpo cilíndrico principal, abierto por un extremo y cerrado por el extremo opuesto, por cuyo interior corre
un pistón cuyo vástago longiforme atraviesa a dicho extremo cerrado proyectándose coaxialmente hacia fuera, definiéndose una cámara interna de volumen variable que mantiene comunicación con una bomba de vacío externa, con la intercalación de la válvula neumática. El vástago podrá calzar, con cierta holgura, en una cavidad coaxial definida sobre la cara interna del cuerpo del pistón, o bien disponerse solidario al mismo, en cuyo caso comprende un cuerpo hueco que se proyecta hacia fuera atravesando el extremo cerrado del cuerpo principal y aloja en su interior un elemento longiforme que se
dispara hacia fuera. El pistón tiene su cara externa en comunicación con el exterior, y su cara interna enfrentando la cámara interna de volumen variable. Sobre el cuerpo cilíndrico principal se define una traba gatillo que se ubica en correspondencia del punto máximo de la carrera de expansión del pistón, el cual es retenido para ser liberado manualmente cuando
se produce el disparo. En la porción de extremo cerrado del cuerpo cilíndrico principal se define un conducto de comunicación con la válvula neumática de accionamiento manual.
(71) SORS, CARLOS ALBERTO
AV. PEDRO ZANNI 1507, (3100) PARANÁ, PROV. DE ENTRE RÍOS, AR

DE LA VEGA ELENA, CARLOS DANIEL ALBERTO
OCAMPO 934, PISO 3º DTO. “1”, (2000) ROSARIO, PROV. DE SANTA FE, AR

(72) SORS, CARLOS ALBERTO - DE LA VEGA ELENA, CARLOS DANIEL ALBERTO
(74) 611
(41) Fecha: 20/07/2022
Bol. Nro.: 1229
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(10) AR121908 A1
(21) P210101076
(22) 22/04/2021
(30) GB 2005885.5 22/04/2020
US 63/028089 21/05/2020
(51) A01K 73/045
(54) DISPOSITIVO DE DESPLIEGUE
(57) Un dispositivo de despliegue para el desplegado de aparejos, incluidos artefactos de pesca o artefactos de levantamiento
sísmico remolcado detrás de un buque en el agua, que comprende un cuerpo hueco de forma cóncavo-convexa fabricado
de material plástico. El cuerpo tiene una simetría especular general alrededor de un plano que es sustancialmente de altura y/o longitud media en el cuerpo en uso. El cuerpo tiene una relación de aspecto longitudinal de entre 1:2 y 4:1, y un lado
cóncavo interno y un lado convexo externo. El dispositivo tiene un punto de remolque en proa en el lado cóncavo interno
para una línea de remolque al buque y un punto de remolque en popa para la fijación del aparejo a remolcar. El material
plástico del cuerpo hueco hace que el cuerpo flote en el agua y permite agregar lastre o flotabilidad adicional.
(71) JOSAFATSSON, ATLI MAR
SAEVIDARSUND 55, IS-104 REYKJAVIK, IS

(72) JOSAFATSSON, ATLI MAR
(74) 2306
(41) Fecha: 20/07/2022
Bol. Nro.: 1229
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(10) AR121909 A1
(21) P210101077
(22) 22/04/2021
(30) US 63/014970 24/04/2020
US 63/077211 11/09/2020
(51) C12N 15/113, 9/22, 15/79, 15/63
(54) NUCLEASAS GUIADAS POR ARN Y SUS FRAGMENTOS ACTIVOS Y VARIANTES Y MÉTODOS DE USO
(57) Se proporcionan composiciones y métodos para unirse a una secuencia diana de interés. Las composiciones se usan para
escindir o modificar una secuencia diana de interés, visualizar una secuencia diana de interés y modificar la expresión de
una secuencia de interés. Las composiciones comprenden polipéptidos de nucleasa guiados por ARN (RGN), ARN
CRISPR, ARN CRISPR trans-activadores, ARN de guía y moléculas de ácido nucleico que los codifican. También se proporcionan vectores y células huésped que comprenden las moléculas de ácido nucleico. Se proporcionan, además, sistemas RGN para unir una secuencia diana de interés, en los que el sistema RGN comprende un polipéptido nucleasa guiado
por ARN y uno o más ARN de guía.
(71) LIFEEDIT THERAPEUTICS, INC.
104 T.W. ALEXANDER DRIVE, BUILDING 20, DURHAM, NORTH CAROLINA 27709, US

(74) 1685
(41) Fecha: 20/07/2022
Bol. Nro.: 1229
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(10) AR121910 A1
(21) P210101078
(22) 22/04/2021
(30) IN 202021017410 23/04/2020
(51) C12N 15/50, C07K 14/165, A61K 39/215, A61P 31/14
(54) UNA VACUNA CONTRA EL SARS-CoV-2 Y PREPARACIÓN DE LA MISMA
(57) La presente invención proporciona una construcción de ADN que comprende el gen S o la región del gen S1 de la proteína
2019-nCov spike-S. La construcción de ADN de la presente invención comprende un vector plasmídico de ADN que transporta el gen S o región del gen S1 de la proteína 2019-nCoV spike-S. El vector puede además comprender un gen que
codifica el péptido señal IgE o un gen que codifica el péptido señal t-PA. La construcción de ADN de conformidad con la
presente invención será además utilizada en la preparación de una composición inmunogénica o una vacuna para el tratamiento o la prevención del coronavirus o las enfermedades relacionadas.
(71) CADILA HEALTHCARE LIMITED
ZYDUS CORPORATE PARK, SCHEME NO. 63, SURVEY NO. 536, KHORAJ (GANDHINAGAR), NR. VAISHNODEVI CIRCLE, SARKHEJ - GANDHINAGAR HIGHWAY, AHMEDABA, GUJARAT 382481, IN

(72) PATEL, PANKAJ
(74) 107
(41) Fecha: 20/07/2022
Bol. Nro.: 1229
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(10) AR121911 A1
(21) P210101079
(22) 22/04/2021
(30) KR 10-2020-0053232 04/05/2020
(51) C07J 67/00, A61K 31/56, A61P 29/00, 35/00
(54) FORMA CRISTALINA DE COMPUESTO BLOQUEADOR DE FUGAS VASCULARES
(57) La presente invención se refiere a una forma cristalina de 6-((3S,8S,9S,10R,13S,14S,17R)-3-(((5S,6R)-5-acetoxi-6(acetoximetil)-5,6-dihidro-2H-piran-2-il)oxi)-10,13-dimetil-2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahidro-1Hciclopenta[a]fenantreno-17-il)hept-5-enoato de (E)-metilo y un bloqueador de fugas de vasos sanguíneos que comprende
la misma. La forma cristalina novedosa tiene alta pureza, excelente estabilidad, excelente almacenamiento a largo plazo y
estabilidad farmacéutica, y puede usarse como bloqueador de fugas vasculares, por lo que es muy ventajoso para la producción de principio activo de alta calidad.
(71) CURACLE CO., LTD.
#608, #609, #610, #611, 54, CHANGEOP-RO, SUJEONG-GU, SEONGNAM-SI, GYEONGGI-DO 13449, KR

(72) AHN, KOO HYEON - KIM, MYUNG-HWA - PYO, JUNG-IN - BAEK, CHUL SU - KIM, SUNG HWAN
(74) 1342
(41) Fecha: 20/07/2022
Bol. Nro.: 1229
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(10) AR121912 A1
(21) P210101080
(22) 22/04/2021
(30) GB 2005863.2 22/04/2020
(51) C07D 401/14, A61K 31/4725, A61P 1/16, 11/00, 11/06, 13/12, 17/00, 25/00, 3/10, 35/00, 9/00
(54) COMPUESTOS TERAPÉUTICOS
(57) La presente invención se refiere a compuestos que son activadores de Nrf2. Los compuestos tienen la fórmula estructural
(1) que se define en la presente. La presente invención también se refiere a procesos para la preparación de estos compuestos, a composiciones farmacéuticas que los comprenden y a su uso en el tratamiento de enfermedades o trastornos
asociados con la activación de Nrf2.
Reivindicación 1: Un compuesto según la fórmula (1), o una sal farmacéuticamente aceptable de este, caracterizado porque: R1 es alquileno C1-4-R4; R2 se selecciona entre CO2H y tetrazolilo; R3 se selecciona entre hidrógeno y metilo; X es
CR5R6 u O; R4 es 1,2,3-triazolilo, 1,2,4-triazolilo o pirimidinilo, donde dicho grupo triazolilo o pirimidinilo está: opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados de alquilo C1-4, haloalquilo C1-3, cicloalquilo
C3-7, alquileno C1-4-cicloalquilo C3-7, halo, OH, alcoxi C1-3, y ciano; y opcionalmente fusionado a un anillo cicloalquilo o heterociclilo; R5 se selecciona entre hidrógeno, alquilo C1-4, cicloalquilo C3-7 y haloalquilo C1-3; y R6 se selecciona entre hidrógeno y alquilo C1-4; o R5 y R6, junto con el átomo de carbono al que están unidos, forman un anillo cicloalquilo de 3 ó 4
miembros; m es 0 ó 1; y n es 1 ó 2; siempre que el compuesto de fórmula (1) no sea uno de los siguientes compuestos:
ácido (1S,2R)-2-((S)-5-cloro-8-((1,5-dimetil-1H-1,2,3-triazol-4-il)metoxi)-7-fluoro-1-((6-oxo-5-azaspiro[2.4]heptan-5-il)metil)1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina-2-carbonil)-1-metilciclohexano-1-carboxílico; ácido (1S,2R)-2-((S)-5-cloro-7-fluoro-1-((6-oxo5-azaspiro[2.4]heptan-5-il)metil)-8-((4,5,6,7-tetrahidro-[1,2,3]triazolo[1,5-a]piridin-3-il)metoxi)-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina2-carbonil)-1-metilciclohexano-1-carboxílico; ácido (1S,2R)-2-((S)-5-cloro-8-((5,6-dihidro-4H-pyrrolo[1,2-c][1,2,3]triazol-3il)metoxi)-7-fluoro-1-((6-oxo-5-azaspiro[2.4]heptan-5-il)metil)-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina-2-carbonil)-1-metilciclohexano1-carboxílico;
ácido
(1S,2R)-2-((S)-5-cloro-8-((5-(difluorometil)-1-metil-1H-1,2,3-triazol-4-il)metoxi)-7-fluoro-1-((2oxopirrolidin-1-il)metil)-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina-2-carbonil)-1-metilciclohexano-1-carboxílico; o ácido (1S,2R)-2-((S)-5cloro-8-((5-(difluorometil)-1-metil-1H-1,2,3-triazol-4-il)metoxi)-7-fluoro-1-((6-oxo-5-azaspiro[2.4]heptan-5-il)metil)-1,2,3,4tetrahidroisoquinolina-2-carbonil)-1-metilciclohexano-1-carboxílico.
(71) C4X DISCOVERY LIMITED
MANCHESTER ONE, 53 PORTLAND STREET, MANCHESTER M1 3LD, GB

(72) LUCAS, CATHY LOUISE - RAY, NICHOLAS CHARLES - SEWARD, EILEEN MARY - HYND, GEORGE
(74) 2306
(41) Fecha: 20/07/2022
Bol. Nro.: 1229
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(10) AR121913 A1
(21) P210101081
(22) 22/04/2021
(30) GB 2005852.5 22/04/2020
(51) C07D 401/14, 413/14, 417/14, 471/04, A61K 31/4725, A61P 1/16, 11/00, 11/06, 13/12, 17/00, 25/00, 3/10, 35/00, 9/00
(54) COMPUESTOS TERAPÉUTICOS
(57) La presente invención se refiere a compuestos que son activadores de Nrf2. Los compuestos tienen la fórmula estructural
(1) que se define en la presente. La presente invención también se refiere a procesos para la preparación de estos compuestos, a composiciones que los comprenden y a su uso en el tratamiento de enfermedades o trastornos asociados con
la activación de Nrf2.
Reivindicación 1: Un compuesto según la fórmula (1) o la fórmula (2), o una sal farmacéuticamente aceptable de este,
caracterizado porque: R1 se selecciona entre alquileno-R11 C1-4, heterociclilo y heteroarilo bicíclico de 8 a 10 miembros,
donde dicho heterociclilo está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados
de alquilo C1-4, -C(O)-R12, alquileno-OR14 C1-3, SO2-R13 y heteroarilo que está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados de alquilo C1-4, cicloalquilo C3-7, halo, OH, alcoxi C1-3 y ciano; y donde dicho
heteroarilo bicíclico de 8 - 10 miembros está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes independientemente
seleccionados de alquilo C1-4, cicloalquilo C3-7, halo, OH y alcoxi C1-3; R2 se selecciona entre hidrógeno, fluoro, cloro y alquilo C1-3; R3 se selecciona entre hidrógeno, fluoro, cloro, bromo, alcoxi C1-3, alquilo C1-3, haloalquilo C1-3 y ciano; R4 es hidrógeno o alquilo C1-4; R5 es alquilo -C(O)-C1-4, cicloalquilo -C(O)-C3-7, heteroarilo-C(O)- o arilo-C(O)-, donde dicho heteroarilo y arilo están opcionalmente sustituidos con uno o más sustituyentes seleccionados de alquilo C1-4, halo, hidroxi, alcoxi C1-3, CO2R15 y ciano; o R4 y R5, tomados junto con el átomo de nitrógeno al que se acoplan, de un anillo heterociclilo
de 4, 5 ó 6 miembros, donde dicho anillo heterociclilo comprende una o más mitades -C(O)- acopladas al átomo de nitrógeno; opcionalmente contiene uno o más heteroátomos adicionales seleccionados del oxígeno, del nitrógeno y del azufre;
opcionalmente está fusionado a un anillo arilo o heteroarilo; opcionalmente está acoplado en espiral a un grupo cicloalquilo
C3-7 o a un anillo heterociclilo de 3 a 6 miembros; y opcionalmente está sustituido por uno o más sustituyentes seleccionados de alquilo C1-4, halo, OH, alcoxi C1-3, haloalquilo C1-3, ciano, NR16R17, C(O)R18, S(O)R19 y SO2R20; R6 se selecciona entre hidrógeno, alquilo C1-4 y cicloalquilo C3-7; R8 es C(=O)NR8aR8b o -C(=O)R8c; R8a es hidrógeno o alquilo C1-6; R8b es hidrógeno, alquilo C1-6 o cicloalquilo C3-7, donde los grupos alquilo C1-6 o cicloalquilo C3-7 están opcionalmente sustituidos
con uno o más sustituyentes seleccionados de alquilo C1-4, cicloalquilo C3-7, halo, OH, alcoxi C1-3, haloalquilo C1-3, ciano,
NR16R17, C(O)R18, S(O)R19 y SO2R20; o R8a y R8b, en conjunto con el átomo de nitrógeno al que están adheridos, forman un
anillo heterocíclico de 3, 4, 5, 6 ó 7 miembros: opcionalmente contienen uno o más heteroátomos adicionales seleccionados del oxígeno, nitrógeno y azufre; y se sustituye opcionalmente con uno o más sustituyentes seleccionados de forma independiente de C1-4alquil, C3-7cicloalquil, halo, OH, C1-3alcoxi, C1-3haloalquil, ciano, NR16R17, C(O)R18, S(O)R19 y SO2R20;
R8c es alquilo C1-3, o haloalquilo C1-3; R9 es metilo; R11 se selecciona entre -C(O)-R24, -SO2-R25, -NR26C(O)-R27, -NR28SO2R29, heterociclilo, arilo y heteroarilo, donde dichos grupos arilo y heteroarilo están opcionalmente sustituidos con uno o
más sustituyentes seleccionados de alquilo C1-4, haloalquilo C1-3, cicloalquilo C3-7, alquileno-R30 C1-4, halo, OH, alcoxi C1-3,
heterociclilo y ciano; y dicho heterociclilo está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes independientemente
seleccionados de alquilo C1-4, haloalquilo C1-3, cicloalquilo C3-7, alquileno-R30 C1-4, halo, OH, alcoxi C1-3, oxo y ciano; R12 se
selecciona entre alquilo C1-4, cicloalquilo C3-7, OR31, NR32R33, arilo y heteroarilo, donde dichos arilo y heteroarilo están opcionalmente sustituidos con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados de alquilo C1-4, halo, OH, alcoxi
C1-3 y ciano; R13 se selecciona entre alquilo C1-4, cicloalquilo C3-7, heteroarilo, heterociclilo y NR34R35, donde dichos heteroarilo y heterociclilo están opcionalmente sustituidos con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados de
alquilo C1-4, halo, OH, alcoxi C1-3 y ciano; R17 se selecciona entre hidrógeno, alquilo C1-4, alquilo C(O)C1-3 y C(O)NR36R37;
R18, R19 y R20 se seleccionan independientemente de alquilo C1-4, OH, alcoxi C1-3 y NR38R39; R24 se selecciona entre alquilo
C1-4, NR40R41 y OR42; R25 se selecciona entre alquilo C1-4 y NR43R44; R27 se selecciona entre alquilo C1-4, cicloalquilo C3-7,
haloalquilo C1-3, heterociclilo, arilo y heteroarilo, donde dichos arilo y heteroarilo están opcionalmente sustituidos con uno o
más sustituyentes independientemente seleccionados de alquilo C1-4, haloalquilo C1-3, cicloalquilo C3-7, alquileno-R45 C1-4,
halo, OH, alcoxi C1-3 y ciano; R29 se selecciona entre alquilo C1-4, cicloalquilo C3-7, haloalquilo C1-3, arilo y heteroarilo, donde dichos arilo y heteroarilo están opcionalmente sustituidos con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados de alquilo C1-4, haloalquilo C1-3, cicloalquilo C3-7, alquileno-R46 C1-4, halo, OH, alcoxi C1-3 y ciano; R30 se selecciona
entre hidroxi, alquilo C1-3, cicloalquilo C3-7, ciano y NR47R48; R40 se selecciona entre manera de hidrógeno y alquilo C1-4; R41
se selecciona entre hidrógeno, alquilo C1-4, cicloalquilo C3-7, alcoxi C1-3, arilo y heteroarilo; o R40 y R41, tomados junto con el
átomo de nitrógeno al que se acoplan, de un anillo heteroarilo o heterociclilo de 4, 5 ó 6 miembros, donde dichos anillos
heteroarilo o heterociclilo están opcionalmente sustituidos con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados
de alquilo C1-4, halo, OH, alcoxi C1-3, C3-7cicloalquilo y ciano; R45 y R46 se seleccionan independientemente de hidroxi, alcoxi C1-3 y cicloalquilo C3-7; y R14, R15, R16, R26, R28, R31, R32, R33, R34, R35, R36, R37, R38, R39, R42, R43, R44, R47 y R48 se seleccionan independientemente de hidrógeno, alquilo C1-4 y cicloalquilo C3-7; siempre que el compuesto no sea (1S,2R)-2((S)-5-cloro-8-((5-(difluorometil)-1-metil-1H-1,2,3-triazol-4-il)metoxi)-1-((2-oxopirrolidin-1-il)metil)-1,2,3,4tetrahidroisoquinolina-2-carbonil)-1-metilciclohexano-1-carboxamida.
(71) C4X DISCOVERY LIMITED,
MANCHESTER ONE, 53 PORTLAND STREET, MANCHESTER M1 3LD, GB

(72) LUCAS, CATHY LOUISE - SEWARD, EILEEN MARY - HYND, GEORGE - BLANEY, EMMA LOUISE - MARTIN, BARRIE
PHILLIP - NOWAK, THORSTEN - RAY, NICHOLAS CHARLES - CRUMPLER, SIMON ROSS

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1229 - 20 De Julio De 2022

73

(74) 2306
(41) Fecha: 20/07/2022
Bol. Nro.: 1229

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

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

74

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1229 - 20 De Julio De 2022

(10) AR121914 A1
(21) P210101083
(22) 22/04/2021
(30) US 63/015933 27/04/2020
(51) C07D 231/40, 413/12, 413/14, 417/12, A61K 31/422, A61P 35/00
(54) COMPUESTOS ÚTILES PARA INHIBIR LA QUINASA RET
(57) En la presente se proporcionan inhibidores de la quinasa RET de acuerdo con la fórmula (1), sales aceptables desde el
punto de vista farmacéutico de estos, composiciones farmacéuticas de estos y métodos para su uso en el tratamiento de
enfermedades que pueden tratarse con un inhibidor de la quinasa RET, incluidas enfermedades y trastornos asociados a
RET. A, R1, n, X1, X2, X3, X4, y R2 tienen los significados dados en la memoria descriptiva.
Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) en donde A es un arilo o heteroarilo de cinco o seis miembros; Cada R1
es independientemente hidrógeno, halógeno, C1-C6 alquilo, C1-C6 heteroalquilo, -(C0-C4 alquilo)(C5-C6 heteroalquilo), -(C0C4 alquilo)(C3-C7 cicloalquilo), -(C0-C4 heteroalquilo)(C3-C7 cicloalquilo), -(C0-C4 alquilo)(C4-C7 cicloheteroalquilo), -(C0-C4
heteroalquilo)(C3-C7 cicloheteroalquilo), -(C0-C4 alquilo)(C4-C10 bicíclico), -(C0-C4 alquilo)(C5-C6 arilo), -(C0-C4 alquil)(C5-C6
heteroalquilo), -(C0-C4 alquilo)(C4-C10 heterobicíclico), C5-C12 espirano, C5-C12 heterospirano, adamantano, difluorometilsulfano o pentafluorosulfano, en donde cada R1 está opcionalmente sustituido con uno o más grupos que son independientemente halógeno, ciano, hidroxilo, oxo, metilo, metoxi, hidroximetilo, etilo, etoxi, hidroxietilo, metilamina, N,Ndimetilmetilamina, o mono, di o trihalometilo, y en donde dos grupos R1 pueden fusionarse para formar una estructura de
anillo que incluye una porción de A y es opcionalmente aromática, y n es 1, 2 ó 3; X1, X2, X3, y X4 son cada uno independientemente N, CH, C-CH3, C-CH2-OH, C-OCH3, C-CH2-OCH3, o C-halógeno; y R2 es C1-C4 alquilo,-(C0-C4 alquilo)(C3-C7
cicloalquilo), -(C0-C4 alquilo)(C4-C7 heterocicloalquilo), -(C0-C4 alquilo)(C4-C10 bicíclico) cada uno opcionalmente sustituido
con uno o más grupos que son independientemente deuterio, halógeno, ciano, hidroxilo, oxo, metilo, metoxi, hidroximetilo,
etilo, etoxi, hidroxietilo, ciclopropilo, o mono, di o trihalometilo; o una sal aceptable desde el punto de vista farmacéutico de
este.
(71) ELI LILLY AND COMPANY
LILLY CORPORATE CENTER, INDIANAPOLIS, INDIANA 46285, US

(72) ANDERSON, ERIN D. - ANDREWS, STEVEN W. - CONDROSKI, KEVIN R. - IRVIN, THOMAS C. - KOLAKOWSKI, GABRIELLE R. - KUMAR, MANOJ - McFADDIN, ELIZABETH A. - McKENNEY, MEGAN L. - MUNCHHOF, MICHAEL J. WELCH, MICHAEL B.
(74) 2381
(41) Fecha: 20/07/2022
Bol. Nro.: 1229

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

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1229 - 20 De Julio De 2022

75

(10) AR121915 A1
(21) P210101084
(22) 22/04/2021
(51) E21B 43/28, E21C 41/20, C22B 3/04
(54) MÉTODOS Y SISTEMAS PARA RECUPERAR UN MINERAL DE UN DEPÓSITO QUE CONTIENE MINERALES
(57) La revelación proporciona métodos y sistemas para recuperar un mineral meta de un depósito que contiene minerales.
Uno o más primeros pozos y uno o más segundos pozos se perforan en el depósito, donde cada pozo tiene una sección
sustancialmente vertical y una sección sustancialmente horizontal, la sección horizontal de los segundos pozos ubicada
por encima de la sección horizontal de los primeros pozos. Se establece por lo menos un canal desde la sección horizontal
de cada primer pozo hacia la sección horizontal de los segundos pozos. Un fluido se inyecta en el depósito desde la sección horizontal de los primeros pozos para formar una o más ranuras. Una salmuera se recupera de la sección horizontal
de los segundos pozos, formando una cavidad. Luego, se inyecta una solución de sal en la cavidad desde la sección horizontal de los segundos pozos y se recupera un disolvente enriquecido con mineral meta desde los primeros pozos.
(71) CANATECH MANAGEMENT SERVICES INC.
47653 FORESTER ROAD, CHILLIWACK, BRITISH COLUMBIA V2R 4M6, CA

(72) GOLDSMITH, ELMAR
(74) 2381
(41) Fecha: 20/07/2022
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(10) AR121916 A1
(21) P210101085
(22) 22/04/2021
(30) US 63/013942 22/04/2020
US 63/155711 02/03/2021
US 63/159806 11/03/2021
(51) A61K 35/13, A61P 35/00, G16H 10/00, 10/60, 20/00, 20/10, C12N 5/0783
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA COORDINAR LA MANUFACTURA DE CÉLULAS PARA INMUNOTERAPIA PACIENTE
ESPECÍFICA
(57) Un método para coordinar la fabricación de un producto de terapia celular expandido para un paciente puede incluir recibir
una solicitud de pedido de células para expandir el producto de terapia celular para el paciente; generar un identificador
específico del paciente o un identificador de orden de célula asociado con la solicitud de orden de célula; e iniciar un proceso para expandir el producto de terapia celular de al menos parte de un tumor sólido obtenido del paciente. Si los parámetros de aceptación para el producto de terapia celular de expansión no cumplen con ciertos criterios de aceptación en
un segundo momento posterior al primer momento en el proceso de expansión, se determina si se vuelve a realizar la expansión del producto de terapia celular usando la técnica de expansión celular es posible desde el primer punto de tiempo
basado en los parámetros de aceptación en el segundo punto de tiempo. Si es posible repetir la expansión, los eventos de
tratamiento del paciente que utilizan el producto de terapia celular expandida se reprograman.
(71) IOVANCE BIOTHERAPEUTICS, INC.
999 SKYWAY ROAD, SUITE 150, SAN CARLOS, CALIFORNIA 94070, US

(72) LANZI, KRISTIN - MACRIDES, STEVE - BROOKS, ANNE
(74) 2381
(41) Fecha: 20/07/2022
Bol. Nro.: 1229
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(10) AR121917 A1
(21) P210101086
(22) 23/04/2021
(30) GB 2006033.1 24/04/2020
(51) A01N 25/08, 43/653
(54) UNA COMPOSICIÓN FUNGICIDA
(57) La presente invención se relaciona con una composición fungicida estable que comprende al menos un fungicida de conazol y al menos un ácido débil. En particular, la presente invención proporciona una composición que comprende un fungicida de conazol, un ácido débil y agua en forma de gránulos dispersables en agua. La presente invención proporciona
además un proceso de preparación de composición fungicida, su uso y método de aplicación de composiciones fungicidas
para el control de plagas.
(71) UPL CORPORATION LIMITED
5TH FLOOR NEWPORT BUILDING, LOUIS PASTEUR STREET, PORT LOUIS, MU

UPL EUROPE LTD.
THE CENTRE, 1ST FLOOR, BIRCHWOOD PARK, WARRINGTON, CHESHIRE WA3 6YN, GB

(72) FLOOD, CHARLIE JAMES - HAINES, ROBBIE
(74) 637
(41) Fecha: 20/07/2022
Bol. Nro.: 1229
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(10) AR121918 A1
(21) P210101087
(22) 23/04/2021
(30) EP 20171356.7 24/04/2020
(51) C07K 16/18, 16/28, A61P 35/00, 25/16
(54) MODULACIÓN DE ENZIMAS Y VÍAS CON COMPUESTOS DE SULFHIDRILO Y SUS DERIVADOS
(57) La presente invención se refiere a proteínas, en particular, anticuerpos, tales como anticuerpos biespecíficos anti-CD20 /
anti-CD3 y anticuerpos anti--sinucleína, que tienen glucanos monogalactosilados (G1) y digalactosilados (G2). Más en
particular, la presente invención se refiere a ingeniería de galactosilación para generar proteínas con propiedades terapéuticas mejoradas, que incluyen proteínas con título aumentado. Además, la invención se refiere a un medio de cultivo celular y una célula de mamífero, así como a métodos que usan dicho medio de cultivo celular y dicha célula de mamífero para
producir dichas proteínas. Además, la presente invención se refiere al uso de dichos anticuerpos como un medicamento,
tal como para el tratamiento de cáncer, en particular, cáncer asociado a linfocitos B, o enfermedad de Parkinson.
Reivindicación 1: Un anticuerpo anti--sinucleína que tiene glucanos monogalactosilados (G1) y digalactosilados (G2), en
donde el anticuerpo anti--sinucleína comprende un dominio variable de la cadena pesada (VH) que comprende (a) CDRH1 que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 10, (b) CDR-H2 que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 11 y (c) CDR-H3 que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 12; y un dominio variable
de la cadena liviana (VL) que comprende (d) CDR-L1 que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 13, (e)
CDR-L2 que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 14 y (f) CDR-L3 que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 15; y en donde el anticuerpo anti--sinucleína tiene 17,2 - 48,0% (p/p) de G1 y 3,1 - 15,0% (p/p)
de G2 por glucano total; preferentemente, 25,4 - 48,0% (p/p) de G1 y 3,5 - 15,0% (p/p) de G2 por glucano total; preferentemente, 27,2 - 47,0% de G1 y 4,4 a 15,0% de G2 por glucano total; preferentemente, 40,0 - 46,0% (p/p) de G1 y 8,4 15,0% (p/p) de G2 por glucano total; más preferentemente, 41,0 - 45,0% (p/p) de G1 y 9,5 - 14,0% (p/p) de G2 por glucano
total y, con máxima preferencia, 42,1 - 43,9% (p/p) de G1 y 10,6 - 13,3% (p/p) de G2 por glucano total.
Reivindicación 8: Un método para producir un anticuerpo contra -sinucleína de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3 que tiene glucanos monogalactosilados (G1) y digalactosilados (G2), en donde dicho método comprende: (a)
cultivar una célula de mamífero en un medio de cultivo celular, en donde una concentración de al menos más de 4,0 y menos de 10,0 mM de grupo(s) sulfhidrilo de uno o más compuestos de sulfhidrilo y al menos más de 3,0 g/l de glucosa en el
medio de cultivo celular se mantienen durante al menos 3, más preferentemente, durante al menos 4 y, aún más preferentemente, durante al menos 5 días, (b) aislar dicho anticuerpo.
(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH

(72) SHAO, ZHIXIN
(74) 108
(41) Fecha: 20/07/2022
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(10) AR121919 A1
(21) P210101089
(22) 23/04/2021
(51) H01R 13/10, 13/405, 13/46, 24/20, 4/18, 43/20, 9/03
(54) CONECTOR DE ALIMENTACIÓN COMPACTO Y MÉTODO PARA HACERLO
(57) Un conector de alimentación eléctrica compacto que incluye un cable con núcleos rodeados por aislamiento de cable. Cada núcleo incluye un alambre rodeado por aislamiento de núcleo. La eliminación del aislamiento del cable eliminado expone cada núcleo y la eliminación del aislamiento del núcleo expone cada alambre. Cada alambre está enrizado en sentido
inverso a un terminal correspondiente colocado dentro de un soporte de cable que soporta y orienta cada núcleo. El soporte de cable ensamblado se inserta en una carcasa que incluye ranuras de terminal de carcasa correspondientes a cada
terminal. Se inyecta un molde interior alrededor del extremo expuesto del soporte del cable, cualquier núcleo expuesto y
una primera porción del extremo de terminal del cable. Se inyecta un sobremolde con brida integrada alrededor de las superficies expuestas de la carcasa, el molde interior y una segunda porción del extremo de terminal del cable adyacente a
la primera porción.
(71) VOLEX CABLE ASSEMBLY (ZHONGSHAN) CO., LTD.
NO. 2 XINGDA STREET, TORCH DEVELOPMENT ZONE, ZHONGSHAN, GUANGDONG, CN

(72) LIU, CHUM - TOH, MUI LIAN JESSICA
(74) 1364
(41) Fecha: 20/07/2022
Bol. Nro.: 1229
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(10) AR121920 A1
(21) P210101090
(22) 23/04/2021
(30) EP 20382347.1 28/04/2020
(51) B01J 2/12, B05B 13/02
(54) UN APARATO PARA RECUBRIR O ENCAPSULAR ARTÍCULOS
(57) Un aparato para recubrir o encapsular artículos, que comprende un tambor de pared perforada montado giratorio en una
cámara envolvente y adecuado para contener y remover un lote de artículos a ser recubiertos durante el giro del tambor;
un grupo dispensador con una o varias boquillas para rociar un producto de recubrimiento sobre los artículos contenidos
en el tambor; al menos una entrada de un gas a la cámara a un primer lado del tambor para dirigir gas de secado limpio
contra la pared perforada del tambor y al menos una salida de gas de la cámara al otro lado del tambor para extraer de la
cámara gas de secado sucio que ha atravesado el tambor. El aparato comprende un sistema de cierre regulable interpuesto entre el tambor y la salida de gas de la cámara, capaz de definir un paso efectivo para el gas de secado sucio menor
que el paso que ofrece la salida de gas de la cámara y además desplazado o concentrado en coincidencia con la zona de
la pared del tambor que está efectivamente cubierta por el lote de artículos. Se concibe una regulación automatizada del
sistema de cierre que opera, en un caso, teniendo en cuenta la posición de las boquillas dentro del tambor.
(71) STE TECPHARM, S.L.
AVINGUDA UNIVERSITAT AUTÒNOMA, 13, PARC TECNOLÒGIC DEL VALLÈS, 08290 CERDANYOLA DEL VALLÈS, ES

(72) CUADRADO FERNANDEZ, PEDRO
(74) 895
(41) Fecha: 20/07/2022
Bol. Nro.: 1229
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(10) AR121244 A2
(21) P210100262
(22) 01/02/2021
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(51) B01J 8/00, B65G 53/00, 53/06, 53/34, 53/66
(54) PROCESO PARA TRANSPORTAR NEUMÁTICAMENTE UN MATERIAL EN POLVO
(57) Un proceso y un dispositivo para transportar neumáticamente un material en polvo que comprende los siguientes pasos
transportar neumáticamente un material en polvo en una (primera) cañería de transporte neumático y a dicho recipiente
mediante un flujo generado por un soplador, un paso de dosificación del material en polvo, un paso de fluctuación de la
caída de presión en dicha cañería de transporte neumático o hasta dicho recipiente, en donde un dispositivo sónico genera ondas sónicas en el interior de dicha cañería de transporte neumático o hasta dicho recipiente y se opone al paso de la
fluctuación de la caída de presión en dicha cañería de transporte neumático o hasta dicho recipiente.
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(10) AR121256 A1
(21) P210100278
(22) 03/02/2021
(51) A47J 37/07
(54) PARRILLA ARMABLE MULTIFUNCIONAL
(57) Parrilla armable multifuncional para carbón y/o leña, conformada por una pluralidad de piezas de acero inoxidable o hierro
y elementos refractarios, comprendiendo un bastidor estructural prismático rectangular con patas de apoyo, una rejilla
principal de cocción, un piso y paredes laterales cubiertos de elementos refractarios para alojar una fuente de calor, una
tapa articulada con una manija, un recipiente con ventilación a modo de brasero, y un eje giratoriamente montado asociado a un mando exterior para regular la altura de la rejilla principal respecto de la fuente de calor soportado por un puente
guía, donde accesoriamente se dispone al menos un gancho de cocción primario en forma de S. El piso sobre el cual se
encuentran los elementos refractarios comprende canales que desembocan en un drenaje central que se descarga de
agua en una bandeja consistente en una canaleta desplazablemente montada sobre dos guías. Una columna integrada a
un lateral de dicho bastidor, y elementos secundarios seleccionados de una plancha, una rejilla secundaria de cocción, un
marco sustancialmente rectangular con al menos un travesaño longitudinal, un travesaño perpendicular a la columna y
combinaciones de los mismos, adicionalmente asociados con al menos un gancho de cocción secundario en forma de S.
Los elementos secundarios sirven opcional y alternativamente de soporte a ganchos de cocción secundarios en forma de
S. Los elementos secundarios comprenden medios de sujeción a la columna de tal manera que dichos elementos se encuentran deslizablemente montados en forma vertical en condición suspendida y por encima de dicho brasero.
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