
Boletín Nro.: 1235         17 De Agosto De 2022.          ISSN: 0325-6529 

Autoridades: 
Presidenta: Dra. Mónica Noemí Gay (Decreto 104/2022) 
Vicepresidenta: Dra. Natalia Marcela Golisano (Decreto 104/2022) 
 
 
 
Sumario: 
Códigos 2 
Publicaciones de Trámite Normal 3 
  
  
  
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1235 - 17 De Agosto De 2022 
 
 

2

 
 
 
 
 
 
 

CÓDIGO INID PARA PATENTES Y MODELOS DE UTILIDAD 
 

(10) Identificación del Documento 
 
(21) Número de Solicitud 

(22) Fecha de Presentación 

(30) Datos de Prioridad 

(41) Fecha de Puesta a Disposición del Público 
 
(51) Clasif. Internacional de Patentes 7ma. Edición 
 
(54) Título de la Invención 
 
(57) Resumen  

(61) Adicional a: 

(62) Divisional de: 

(71) Solicitante: 

(72) Inventor: 

(74) Número Matrícula de Agente 
 
(83) Depósito Microorganismos 
 
 

CÓDIGO DE TIPO DOC. SEGÚN DISPOSICIÓN INPI. NRO. 211/96 
 
 
A1 = Solicitud de Patente Independiente 
 
A2 = Solicitud de Patente Divisional 
 
A3 = Solicitud de Patente Adicional 
 
A4 = Solicitud de Modelo de Utilidad Independiente 
 
A5 = Solicitud de Modelo de Utilidad Divisional 
 
A6 = Solicitud de Modelo de Utilidad Adicional 
 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1235 - 17 De Agosto De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

3

SOLICITUDES DE PATENTE 
 

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL 
 

 
 
 
(10) AR122106 A1 
(21) P210101344 
(22) 10/05/2021 
(51) A61K 39/12, 33/44, 39/39, A61P 31/14 
(54) VACUNA CONTRA CEPAS 2021-2022 CORONAVIRUS BASADA EN PLATAFORMA NANOTECNOLÓGICA DEL CAR-

BONO 
(57) Vacuna contra cepas 2021-2022 coronavirus basada en plataforma nanotecnológica del carbono, basada en el empleo de 

Virus (inactivados / muertos) combinados con nanotecnología del Carbono en su alotropía nanotubos. El proceso se inicia 
con la obtención de las variantes de interés, luego se las replica en reactores de acero inoxidable o plástico con la ayuda 
de levaduras de preferencia Pichia pastoris, seguidamente a la replicación ser inactivadas con calor, posteriormente se las 
ingresa en nanotubos de carbono y se le agrega adyuvantes también naturales entre los que se destacan micropartículas 
de Carragenina, Hidroxipropilmetilcelulosa, Gellan, estos componentes terminan de dar seguridad al proceso y una res-
puesta inmunológica robusta ya que el sistema inmunológico (inmunitario) al advertir la presencia de nanotubos de car-
bono acompañados de estos adyuvantes, provoca una inmediata producción de anticuerpos al sistema inmunológico (In-
munitario), a la vez va tomando información de los diferentes Antígenos, proporcionando una respuesta efectiva y durade-
ra, una memoria a futuro reconociendo una de las principales características de las nuevas mutaciones que es ocultarse 
del sistema inmunológico entrenándolo y manteniéndolo atento para futuras mutaciones y probables reinfecciones. Estos 
virus son luego insertados en nanotubos de carbono, con lo que se logra poder aplicarlos en terapias inyectables u orales 
tradicionales y a la vez, al no necesitar temperaturas bajas para su conservación esta vacuna logra abrir una nueva y rápi-
da posibilidad de inmunización masiva aplicando estos virus inactivados, en por ejemplo alimentos o siendo utilizados 
también en nebulizadores y masivamente en soluciones para ser suministradas con humidificadores. 

(71) ZULIANI, PEDRO ARMANDO 
 DEAN FUNES 3150, PISO 1º DTO. “D”, (5003) CÓRDOBA, PROV. DE CÓRDOBA, AR 
 CADENAS VEGA, GLEDYS STAILER 
 DEAN FUNES 3150, PISO 1º DTO. “D”, (5003) CÓRDOBA, PROV. DE CÓRDOBA, AR 
(72) ZULIANI, PEDRO ARMANDO 
(41) Fecha: 17/08/2022 
 Bol. Nro.: 1235 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR122107 A1 
(21) P210101346 
(22) 17/05/2021 
(30) IN 202021020816 18/05/2020 
(51) A01N 25/04, 25/22, 25/30, 43/56 
(54) UN SISTEMA DE ESTABILIZACIÓN PARA UNA COMPOSICIÓN AGROQUÍMICA 
(57) Reivindicación 1: Un sistema de estabilización para una composición agroquímica que comprende: a) al menos un estabi-

lizante estérico con un valor de equilibrio hidrófilo-lipófilo en el rango de 10 - 18; y b) al menos un estabilizante estático; en 
donde la relación de estabilizante estérico a estabilizante estático es aproximadamente 5:1 a aproximadamente 1:5 en pe-
so. 

 Reivindicación 2: El sistema de estabilización para una composición agroquímica como se reivindica en la reivindicación 1 
en donde dicho estabilizante estérico se selecciona de alcohol etoxilado y propoxilado, polímero de oxirano de metilo con 
oxirano, polioxietileno alquil éter, copolímero de injerto de metacrilato de metilo, polioxietileno (20) oleílo éter, y polioxieti-
leno (100) estearilo éter y poli(etilenglicol)-bloque-poli(propilenglicol)-bloque-poli(etilenglicol). 

 Reivindicación 3: El sistema de estabilización para una composición agroquímica como se reivindica en la reivindicación 1 
en donde dicho estabilizante estático se selecciona de condensado de alquilnaftaleno sulfonato (ANS), lignosulfonato de 
sodio, naftilsulfonato, mono- y di-(C1-C16)-alquilnaftilsulfonatos, condensados de ácido naftalenosulfónico, condensados 
(C1-C16)-naftalenosulfonato / formaldehído, condensados (C1-C16)-alquilnaftalenosulfonato / formaldehído, y condensados 
de fenolsulfonato / formaldehído. 

 Reivindicación 8: Una composición insecticida acuosa que comprende: a) al menos un insecticida seleccionado del grupo 
que comprende insecticidas de diamida, neonicotinoide, pirrol, benzoilfenil urea y diacilhidrazina; y b) un sistema de esta-
bilización que comprende; i) al menos un estabilizante estérico con un valor de equilibrio hidrófilo-lipófilo en el rango de 10 
- 18; y ii) al menos un estabilizante estático; en donde la relación de estabilizante estérico a estabilizante estático es apro-
ximadamente 5:1 a aproximadamente 1:5 en peso. 

 Reivindicación 24: Un proceso para preparar el sistema de estabilización para la composición agroquímica que comprende 
al menos un estabilizante estérico con valor de equilibrio hidrófilo-lipófilo en el rango de 10 - 18; y al menos un estabilizan-
te estático; en donde la relación de estabilizante estérico a estabilizante estático es aproximadamente 5:1 a aproximada-
mente 1:5 en peso; y en donde dicho proceso comprende las etapas de: juntar el estabilizante estérico y estabilizante es-
tático para obtener mezcla; y aplicar forma adecuada de energía a la mezcla para obtener un sistema de estabilización. 

 Reivindicación 27: Un proceso para preparar composición insecticida acuosa que comprende al menos un insecticida se-
leccionado de insecticidas de diamida, neonicotinoide, pirrol, benzoilfenil urea y diacilhidrazina; un sistema de estabiliza-
ción que comprende al menos un estabilizante estérico con valor de equilibrio hidrófilo-lipófilo en el rango de 10 - 18; y al 
menos un estabilizante estático; en donde la relación de estabilizante estérico a estabilizante estático es aproximadamente 
5:1 a aproximadamente 1:5 en peso; y en donde dicho proceso comprende etapas de mezclar insecticida y un sistema de 
estabilización para obtener mezcla; moler la mezcla resultante para obtener dispersión uniforme; y gelificar la dispersión 
uniforme para obtener composición de suspensión concentrada. 

 Reivindicación 29: Un método para controlar insectos no deseados, dicho método comprende aplicar a las plagas o a su 
locus una cantidad eficaz como insecticida de una composición insecticida acuosa que comprende: 1. al menos un insecti-
cida seleccionado de insecticidas de diamida, neonicotinoide, pirrol, benzoilfenil urea y diacilhidrazina; 2. al menos un es-
tabilizante estérico con un valor de equilibrio hidrófilo-lipófilo en el rango de 10 - 18; y 3. al menos un estabilizante estático; 
en donde la relación de estabilizante estérico a estabilizante estático es aproximadamente 5:1 a aproximadamente 1:5 en 
peso. 

(71) UPL LIMITED 
 UPL HOUSE, 610 B/2, OFF WESTERN EXPRESS HIGHWAY, BANDRA VILLAGE, BANDRA-EAST, MUMBAI, MAHARASHTRA 400051, IN 
(72) BORANE, MAHESH DHARMA - CHAVAN, POPAT GANESH - MORE, PRAVIN NAMADEO 
(74) 637 
(41) Fecha: 17/08/2022 
 Bol. Nro.: 1235 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR122108 A1 
(21) P210101347 
(22) 17/05/2021 
(30) FR 20 05027 19/05/2020 
(51) A23B 7/154, 7/16, A23L 3/3463 
(54) NUEVO PROCESO DE TRATAMIENTO DE FRUTAS Y HORTALIZAS 
(57) La presente invención se refiere a un proceso de tratamiento para tratar frutas y hortalizas con uno o más mono y diglicéri-

dos de ácidos grasos dietarios, que provee un medio para obtener un recubrimiento homogéneo y así retrasar el enveje-
cimiento de las frutas y hortalizas tratadas de este modo. 

(71) XEDA INTERNATIONAL S.A. 
 ZONE ARTISANALE LA CRAU, ROUTE NATIONALE 7, 13670 SAINT ANDIOL, FR 
(72) SARDO, ALBERTO 
(74) 108 
(41) Fecha: 17/08/2022 
 Bol. Nro.: 1235 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1235 - 17 De Agosto De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

6

 
 
(10) AR122109 A1 
(21) P210101348 
(22) 17/05/2021 
(30) EP 20175348.0 19/05/2020 
(51) G16H 50/20, 50/50 
(54) MÉTODO Y SISTEMA PARA GENERAR UN MÓDULO IMPLEMENTADO EN SOFTWARE PARA DETERMINAR UN VA-

LOR DE ANALITO, PRODUCTO DE PROGRAMA INFORMÁTICO Y MÉTODO Y SISTEMA PARA DETERMINAR UN 
VALOR DE ANALITO 

(57) Se divulga un método para generar un módulo implementado en software para determinar un valor de analito, que com-
prende, en una disposición de uno o más procesadores de datos: proporcionar un primer conjunto de datos de entrada 
que indica primeros valores medidos para una pluralidad de parámetros de entrada, en donde los parámetros de entrada 
comprenden un primer y un segundo parámetro de entrada; y proporcionar un segundo conjunto de datos de entrada que 
indica segundos valores para la pluralidad de parámetros de entrada, en donde los segundos valores comprenden un valor 
aumentado para al menos un parámetro de entrada de la pluralidad de parámetros de entrada, en donde el valor aumen-
tado es diferente del primer valor medido para el al menos un parámetro de entrada y se determina al aumentar el primer 
valor; y el primer valor para al menos un parámetro de entrada restante de la pluralidad de parámetros de entrada. El mé-
todo, además, comprende: determinar primeros datos de analito que indican una primera pluralidad de valores de analito 
para un analito al procesar el primer conjunto de datos de entrada mediante un modelo fisiológico; determinar segundos 
datos de analito que indican una segunda pluralidad de valores de analito para el analito al procesar el segundo conjunto 
de datos de entrada mediante el modelo fisiológico; determinar un conjunto de datos de entrenamiento tanto de los prime-
ros datos de analito como de los segundos datos de analito; determinar un conjunto de datos de prueba, en donde los da-
tos de prueba del conjunto son diferentes de los datos de entrenamiento del conjunto; proporcionar un modelo de aprendi-
zaje automático implementado en software configurado para determinar un valor de analito para el analito; entrenar el mo-
delo de aprendizaje automático implementado en software mediante el conjunto de datos de entrenamiento; y evaluar el 
modelo de aprendizaje automático implementado en software mediante el conjunto de datos de prueba. Además, se pro-
porcionan un sistema para generar un módulo implementado en software para determinar un valor de analito, un producto 
de programa informático para generar un módulo implementado en software para determinar un valor de analito, un méto-
do para determinar un valor de analito y un sistema para determinar un valor de analito. 

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH 
 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION 
 NEW ORCHARD ROAD, ARMONK, NEW YORK 10504, US 
(72) RINGEMANN, CHRISTIAN - HUSCHTO, TONY - BUESSER, ALEXANDER - KLOPFENSTEIN, YANNICK - RIN-

DERKNECHT, MIKE - MESTERHAZY, DAVID - BECKA, LARISSA 
(74) 108 
(41) Fecha: 17/08/2022 
 Bol. Nro.: 1235 
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(10) AR122110 A1 
(21) P210101349 
(22) 17/05/2021 
(30) DK PA 2020 00598 18/05/2020 
 DK PA 2020 01008 07/09/2020 
(51) C01C 1/04, C07C 29/151 
(54) MÉTODO PARA EL CONTROL DE PRESIÓN EN UN CIRCUITO PARA LA PREPARACIÓN DE AMONÍACO O METANOL 
(57) Un método para el control de la presión en un circuito para la preparación de amoníaco o metanol por medio de una válvu-

la de control anti-sobrepresión de una compresora y/o una válvula de regulación de flujo de la compresora para la recircu-
lación de gas de recirculación del circuito en un suministro de flujo variable de gas de síntesis nuevo. 

(71) HALDOR TOPSØE A/S 
 HALDOR TOPSØES ALLÉ 1, DK-2800 KGS. LYNGBY, DK 
(72) SPETH, CHRISTIAN HENRIK - HULTQVIST, MICHAEL - HAN, PAT A. 
(74) 772 
(41) Fecha: 17/08/2022 
 Bol. Nro.: 1235 
 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR122111 A1 
(21) P210101350 
(22) 17/05/2021 
(30) US 63/026121 17/05/2020 
(51) C07K 16/10, C12N 15/11, 15/13, 15/85, 5/10, A61K 39/395, A61P 31/14 
(54) ANTICUERPOS CONTRA EL SARS-CoV-2 Y MÉTODOS DE SELECCIÓN Y USO DE LOS MISMOS 
(57) La presente divulgación proporciona anticuerpos y fragmentos de unión a antígeno de los mismos que se unen específi-

camente a la proteína espicular del SARS-CoV-2 y métodos para elaborar y seleccionar los mismos. Los anticuerpos pue-
den usarse, por ejemplo, en la profilaxis, profilaxis posterior a la exposición o tratamiento de la infección por SARS-CoV-2. 
Los anticuerpos también se pueden usar para detectar la infección por SARS-CoV-2 en un sujeto. 

(71) ASTRAZENECA UK LIMITED 
 1 FRANCIS CRICK AVENUE, CAMBRIDGE BIOMEDICAL CAMPUS, CAMBRIDGE CB2 0AA, GB 
(72) ESSER, MARK - STEINHARDT, JAMES - McTAMNEY II, PATRICK - LOO, YUEH-MING - VARKEY, REENA M. - DU, 

QUN - RAJAN, SARAVANAN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 17/08/2022 
 Bol. Nro.: 1235 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR122112 A1 
(21) P210101351 
(22) 17/05/2021 
(30) US 63/045675 29/06/2020 
 US 63/045697 29/06/2020 
 US 63/045721 29/06/2020 
 US 63/045743 29/06/2020 
(51) F01K 23/10, F02C 6/04 
(54) SISTEMA DE INTERCAMBIADOR DE CALOR 
(57) Un sistema puede incluir una turbina y un sistema de intercambiador de calor de recuperación. El sistema de intercambia-

dor de calor de recuperación está configurado para recibir los gases de escape desde la turbina. El sistema de intercam-
biador de calor de recuperación puede incluir una sección de preenfriamiento para enfriar los gases de escape, una sec-
ción de calentamiento principal para recibir los gases de escape enfriados y una sección de calentamiento secundaria para 
recibir los gases de escape enfriados. 

(71) LUMMUS TECHNOLOGY LLC 
 1515 BROAD STREET, BLOOMFIELD, NEW JERSEY 07003-3096, US 
(72) JIBB, RICHARD JOHN - GUYMON, DAVID - HERBANEK, RON - BRIGNONE, VINCENZO MARCO - GROPPI, ROBERTO 
(74) 1342 
(41) Fecha: 17/08/2022 
 Bol. Nro.: 1235 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR122113 A1 
(21) P210101352 
(22) 17/05/2021 
(30) US 16/920342 02/07/2020 
(51) E21B 33/12, 41/00, 43/02, 43/12 
(54) EXTRACCIÓN DE AGUA DE SISTEMAS DE BOMBAS ELÉCTRICAS SUMERGIBLES 
(57) Una bomba eléctrica sumergible incluye una bomba, un motor eléctrico que está acoplado a la bomba mediante un eje 

giratorio y una sección selladora que se ubica entre la bomba y el motor eléctrico. La sección selladora contiene un dispo-
sitivo secuestrante y un aceite para motor para el motor eléctrico. El dispositivo secuestrante incluye un polímero superab-
sorbente para entrar en contacto con el aceite para motor y para reaccionar con un fluido de pozo de un pozo para evitar 
la falla prematura de la bomba eléctrica sumergible debido a la contaminación con el fluido de pozo del aceite para motor. 

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 77032-3219, US 
(72) BECK, DAVID CHRISTOPHER - DINKINS, WALTER 
(74) 2381 
(41) Fecha: 17/08/2022 
 Bol. Nro.: 1235 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR122114 A1 
(21) P210101353 
(22) 17/05/2021 
(30) US 63/026957 19/05/2020 
(51) A01C 5/06, 7/20 
(54) CONJUNTO REVERSIBLE DE ACCESORIOS DE SURCO DE SEMILLAS 
(57) Un accesorio de surco de semillas invertible que incluye: un bastidor de montaje conectable operativamente con una abra-

zadera de montaje opcional; un bastidor conectado con el bastidor de montaje, donde el bastidor tiene un primer lado y un 
segundo lado; un cuerpo del collarín que comprende un collarín, en donde el cuerpo del collarín está conectado fijamente 
en el bastidor o el cuerpo del collarín está conectado en el bastidor de montaje; una cola conectada con el cuerpo del co-
llarín; un puntal; y un gancho; en donde el gancho es acoplable con el puntal; y en donde uno de: (i) el puntal está dis-
puesto entre el primer lado y el segundo lado, y el cuerpo del collarín además comprende el gancho; o (ii) el gancho com-
prende un primer gancho y un segundo gancho, donde el primer lado comprende el primer gancho, el segundo lado com-
prende el segundo gancho, y el cuerpo del collarín además comprende el puntal. 

(71) PRECISION PLANTING LLC 
 23207 TOWNLINE ROAD, TREMONT, ILLINOIS 61568, US 
(72) KOCH, DALE M. - URBANIAK, DOUGLAS 
(74) 1706 
(41) Fecha: 17/08/2022 
 Bol. Nro.: 1235 
 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR122115 A1 
(21) P210101354 
(22) 17/05/2021 
(30) KR 10-2020-0060578 20/05/2020 
(51) C12N 15/52, 15/77, 9/10, C12P 13/06 
(54) POLIPÉPTIDO NOVEDOSO Y UN MÉTODO PARA PRODUCIR L-LEUCINA QUE UTILIZA EL MISMO 
(57) La presente solicitud se relaciona con un polipéptido mutado novedoso que tiene una actividad de isopropilmalato sintasa, 

y un método para producir L-leucina que utiliza el mismo. Mediante el uso del polipéptido mutado de acuerdo con una rea-
lización, es posible producir L-leucina con un alto rendimiento. 

(83) KCCM: KCCM12709P 
(71) CJ CHEILJEDANG CORPORATION 
 330, DONGHO-RO, JUNG-GU, SEOUL 04560, KR 
(72) LEE, HAYUN - KIM, JU EUN - SHIM, JIHYUN - LEE, JI HYE - LEE, SUNG GUN 
(74) 895 
(41) Fecha: 17/08/2022 
 Bol. Nro.: 1235 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1235 - 17 De Agosto De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

13

 
 
(10) AR122116 A1 
(21) P210101356 
(22) 18/05/2021 
(30) IT 102020000011653 20/05/2020 
(51) G01R 1/02, 31/58, H02G 1/10 
(54) APARATO Y MÉTODO PARA PROBAR UN SISTEMA DE CABLES SUBMARINOS DE ALTO VOLTAJE 
(57) La presente descripción se refiere a un aparato sumergible (1) para probar un sistema de cables submarinos de alto volta-

je (HV), que comprende: una terminación de cable (100) que comprende un aislador eléctrico (101) y un electrodo blinda-
do (102) para la conexión eléctrica con un extremo del cable (201); un reductor de acodamiento del cable (300) que com-
prende un canal pasante (301); y un cierre de terminación (400) en comunicación pasante con el reductor de acodamiento 
del cable (300) y la terminación del cable (100). De acuerdo con otro aspecto, adicionalmente se describe un método para 
probar un aparato de cables submarinos de alto voltaje (HV) que utiliza el aparato de prueba (1). 

(71) PRYSMIAN S.P.A. 
 VIA CHIESE, 6, 20126 MILANO, IT 
(72) IADANZA, ANDREA - BOFFI, PAOLO - SARTI, CHRISTIAN 
(74) 108 
(41) Fecha: 17/08/2022 
 Bol. Nro.: 1235 
 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR122117 A1 
(21) P210101358 
(22) 18/05/2021 
(30) US 63/027231 19/05/2020 
 US 63/111837 10/11/2020 
 US 63/141169 25/01/2021 
(51) C07D 471/04, C07F 9/38, 9/50, A61K 31/437, 31/444, 31/4545, A61P 1/00, 29/00, 3/00, 31/00 
(54) ACTIVADORES DE LA AMPK 
(57) La presente divulgación se dirige, al menos en parte, a activadores de la AMPK útiles para el tratamiento de afecciones o 

trastornos asociados a la AMPK. En algunas realizaciones, la condición o trastorno está asociado con el eje intestino-
cerebro. En algunas realizaciones, la afección o el trastorno está asociado con la infección sistémica y la inflamación por 
tener una barrera intestinal permeable. En algunas realizaciones, los activadores de la AMPK son compuestos restringidos 
al intestino. En algunas realizaciones, los activadores de la AMPK son agonistas o agonistas parciales. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), o una sal, un solvato, un estereoisómero o un profármaco farmacéuti-
camente aceptable de esta, donde: R2 es independientemente halógeno, -CN, alquilo C1-C4, o fluoroalquilo C1-C4; R3 y R4 
son cada uno independientemente hidrógeno, alquilo C1-C4 o fluoroalquilo C1-C4; G es -C(O)OR7, -P(O)(R8)OR7, -
P(O)(OR7)2, o -S(O)2OR7; cada R7 es independientemente hidrógeno o alquilo C1-C4; R8 es alquilo C1-C4; A es cicloalquilo 
C3-C8, heterocicloalquilo de 3 a 8 miembros, arilo C6-C10, o heteroarilo de 5 a 10 miembros, que está sustituido con 1, 2, ó 
3 grupos R12; cada R12 es independientemente halógeno, -CN, -OH, -OR13, -NR14R14, -C(=O)R13, -C(=O)OR14, -OC(=O)R14, 
-C(=O)NR14R14, -NR14C(=O)R14, -NR14C(=O)NR14R14, -OC(=O)NR14R14, -NR14C(=O)OR13, -OC(=O)OR13, -OSO2OR14, al-
quilo C1-C6, alquenilo C2-C6, alquinilo C2-C6, fluoroalquilo C1-C6, cicloalquilo C3-C6, heterocicloalquilo de 3 a 6 miembros, 
fenilo, o heteroarilo monocíclico; cada R13 es independientemente alquilo C1-C6, alquenilo C2-C6, alquinilo C2-C6, fluoroal-
quilo C1-C6, cicloalquilo C3-C6, heterocicloalquilo de 3 a 6 miembros, fenilo, o heteroarilo monocíclico; y cada R14 es inde-
pendientemente hidrógeno, alquilo C1-C6, alquenilo C2-C6, alquinilo C2-C6, fluoroalquilo C1-C6, cicloalquilo C3-C6, heteroci-
cloalquilo de 3 a 6 miembros, fenilo o heteroarilo monocíclico; y o dos R14 en el mismo átomo de nitrógeno se toman junto 
con el nitrógeno al que están unidos para formar un N-heterocicloalquilo de 3 a 6 miembros. 

(71) KALLYOPE, INC. 
 430 EAST 29TH STREET, 10TH FLOOR, NEW YORK, NEW YORK 10016, US 
(72) SEBHAT, IYASSU - HE, SHUWEN - WEBER, ANN - THORNBERRY, NANCY - KRUG, LISA - RICHARDS, PAUL - LAU-

RING, BRETT 
(74) 2306 
(41) Fecha: 17/08/2022 
 Bol. Nro.: 1235 
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(10) AR122118 A1 
(21) P210101360 
(22) 18/05/2021 
(51) A01N 25/30, 31/02, 31/12, 59/00, 59/02, A61K 8/34, A61Q 17/00 
(54) PRODUCTO BIOCIDA DE EFECTO AMPLIO, CONTINUO Y PROLONGADO EN BASE A ETANOL, CLORURO DE BEN-

ZALCONIO Y NANOPARTÍCULAS DE COBRE 
(57) Reivindicación 1: Un producto biocida que comprende agentes biocidas, tensioactivos y solventes caracterizado por incluir 

como biocida los siguientes elementos: a) alcohol tomado del siguiente grupo: alcohol etílico (etanol), alcohol metílico y al-
cohol isopropílico, b) amonio cuaternario tomado del siguiente grupo: cloruro de benzalconio, cloruro de etil bencilo, cloru-
ro de didecil dimetil amonio y cualquier combinación de ellos, c) nanopartículas metálicas tomadas del siguiente grupo: 
nanopartículas de dióxido de titanio, plata, cobre y óxido de zinc y cualquier combinación de ellas. 

 Reivindicación 2: El producto biocida de la reivindicación 1 caracterizado porque la proporción entre los elementos compo-
nentes es: alcohol entre 60% y 75% en volumen; amonio cuaternario entre 0,05% a 2,25% en volumen; nanopartículas 
metálicas de 5 a 100 ppm (partes por millón). 

 Reivindicación 5: El producto de la reivindicación 3 caracterizado por la adición de materia gelificante para su mejor apli-
cación en piel y manos. 

(71) LORENZETTI, MARIA EUGENIA 
 LAS CAMELIAS 3324, PISO 2º DTO. “203”, (1669) DEL VISO, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) LORENZETTI, MARIA EUGENIA 
(74) 1090 
(41) Fecha: 17/08/2022 
 Bol. Nro.: 1235 
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(10) AR122119 A1 
(21) P210101361 
(22) 18/05/2021 
(30) US 63/032430 29/05/2020 
 EP 20182800.1 29/06/2020 
(51) A61K 38/00, 38/24, A61P 5/00, 5/06 
(54) MÉTODOS DE TRATAMIENTO DE LA INFERTILIDAD 
(57) Reivindicación 1: Una composición que comprende HP-hMG para su uso en el tratamiento de la infertilidad en una pacien-

te que se prevé que tiene una respuesta ovárica alta a la estimulación ovárica controlada, en donde el tratamiento com-
prende: seleccionar una paciente identificada como que se prevé que tiene una respuesta ovárica alta a la estimulación 
ovárica controlada; realizar una estimulación ovárica controlada mediante la administración de una dosis diaria de 75 - 450 
UI de HP-hMG a la paciente seleccionada desde el primer día de tratamiento; en el día de estimulación 5, 6 ó 7 de la esti-
mulación ovárica controlada, determinar si el nivel sérico de hCG de la paciente está en un nivel umbral de fase folicular 
media objetivo de ≥ 1.5 mUI/ml; y, opcionalmente, mantener o aumentar la dosis diaria de HP-hMG basándose en si el ni-
vel sérico de hCG de la paciente está en el nivel umbral de fase folicular media objetivo o por debajo del mismo. 

(71) FERRING B.V. 
 POLARIS AVENUE 144, 2132 JX HOOFDDORP, NL 
(72) HEISER, PATRICK - FOSTER, ERIC 
(74) 531 
(41) Fecha: 17/08/2022 
 Bol. Nro.: 1235 
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(10) AR122120 A1 
(21) P210101362 
(22) 18/05/2021 
(30) US 63/026883 19/05/2020 
 US 63/037241 10/06/2020 
(51) C07K 16/28, 16/40, A61K 47/68, A61P 35/00 
(54) MOLÉCULAS DE FIJACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE CÁNCER 
(57) Moléculas de fijación que se fijan específicamente a CD137 y FAP y su uso medicinal, composiciones farmacéuticas que 

las contienen y métodos para usarlas como agentes para el tratamiento y/o la prevención de cáncer. 
(71) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH 
 BINGER STRASSE 173, 55216 INGELHEIM AM RHEIN, DE 
(72) BORGES, ERIC - GUPTA, PANKAJ - ROWE, DANIEL CHRISTOPHER - SCHEER, JUSTIN M. - SOUABNI, ABDALLAH - 

TIRAPU, INIGO - TUMANG, JOSEPH RONALD 
(74) 1200 
(41) Fecha: 17/08/2022 
 Bol. Nro.: 1235 
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(10) AR122121 A1 
(21) P210101364 
(22) 18/05/2021 
(30) MX MX/a/2020/008567 14/08/2020 
(51) G06F 13/14, 13/362, 13/38, 16/25, 16/27, 17/00 
(54) SISTEMA DE TELEMETRÍA PARA MONITOREO DE TRANSFERENCIAS EN APARATOS O DISPOSITIVOS DE COBRO 
(57) La presente invención está relacionada con un sistema de telemetría con dispositivos diseñados electrónicamente para el 

propósito específico de auditar transacciones dentro de la red. Además, la infraestructura de red está configurada especí-
ficamente para proporcionar energía a todos los dispositivos conectados mediante una sola fuente de alimentación. La 
memoria electrónica dentro de cada módulo del sistema puede almacenar datos localmente para evitar la pérdida de datos 
si la red no está disponible para la transferencia de datos. Además, se proporciona una puerta de enlace para permitir la 
comunicación a una base de datos central o para almacenar datos si una red remota no está disponible. Por otro lado, 
comprende un portal web alojado por un servidor dedicado diseñado para proporcionar estabilidad y una interfaz de usua-
rio específica que muestra solo los datos adquiridos relevantes para usuarios específicos. 

(71) EZURA, LLC 
 1001 BANNOCK STREET NO. 17, DENVER, COLORADO 80204, US 
(72) GARCÍA ESTRADA, JOSÉ PABLO - LEDESMA DEL RIO, JUAN ALBERTO 
(74) 2381 
(41) Fecha: 17/08/2022 
 Bol. Nro.: 1235 
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(10) AR122122 A1 
(21) P210101365 
(22) 19/05/2021 
(30) BR 10 2020 010237-0 22/05/2020 
(51) A61K 9/107, 47/14, 47/24, 47/26, 47/30, 47/44 
(54) PLATAFORMA PARA ENMASCARAMIENTO DE SABOR 
(57) La presente invención proporciona una plataforma para enmascarar un sabor amargo o desagradable de un ingrediente 

activo, caracterizado por ser una emulsión de agua en aceite, en la que el ingrediente activo de sabor amargo está en for-
ma libremente soluble en la fase interna (solución acuosa), con una fase externa compuesta de aceite, que tiene caracte-
rísticas superiores de palatabilidad y aceptabilidad por parte de los animales, sin el agregado de edulcorantes, para su 
administración a animales de compañía. 

(71) OUROFINO SAUDE ANIMAL LTDA. 
 RODOVIA ANHANGUERA SP 330, S/Nº, KM. 298, DISTRITO INDUSTRIAL, 14140-000 CRAVINHOS, SP, BR 
(72) ZAMPIER FARIAS DE SOUZA, MAIRA NETO - MONTI GUEDES, RODRIGO CAETANO 
(74) 772 
(41) Fecha: 17/08/2022 
 Bol. Nro.: 1235 
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(10) AR122123 A1 
(21) P210101366 
(22) 19/05/2021 
(51) C25B 3/00, 1/00, 1/02 
(54) PROCEDIMIENTO DE REDUCCIÓN ELECTROQUÍMICA DE DIÓXIDO DE CARBONO A ÁCIDO FÓRMICO 
(57) Procedimiento de reducción electroquímica de dióxido de carbono (CO2) a ácido fórmico (CH2O2) que comprende una eta-

pa de preparación del electrodo de reducción, el cual comprende un electrocatalizador de dióxido de cerio (CeO2) dopado 
con cobre (Cu) en medio acuoso; una etapa de preparación de la celda electroquímica; y una etapa de reducción electro-
química potenciostática o galvanostáticamente para obtener ácido fórmico con una eficiencia de conversión electroquímica 
mayor a 80%. 

(71) COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA (CNEA) 
 AV. DEL LIBERTADOR 8250, PISO 2º OF. 2025B, (C1429BNP) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET) 
 GODOY CRUZ 2290, PISO 10º, (C1425FQB) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) VIVA, FEDERICO ANDRÉS - ZAPATA CARDONA, JHON FABER - ALBORNOZ, CECILIA ANDREA 
(74) 2282 
(41) Fecha: 17/08/2022 
 Bol. Nro.: 1235 
 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1235 - 17 De Agosto De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

21

 
 
(10) AR122124 A1 
(21) P210101367 
(22) 19/05/2021 
(30) GB 2007526.3 20/05/2020 
(51) C12N 15/67, 15/82, 15/29, A01H 4/00 
(54) MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD EN PLANTAS C3 
(57) La expresión de fitocromo B, o variantes del mismo, específica para tejido de vaina vascular en plantas C3 incrementa la 

tasa de fotosíntesis y/o introduce un mecanismo de refijación de carbono. El material genético heredable de una célula de 
planta C3 es alterado de forma tal que una copia de fitocromo B, o una variante activa o un fragmento funcional del mismo, 
es expresado específicamente en células de vaina vascular. Se regeneran plantas completas a partir de estas células ve-
getales genéticamente alteradas. Alternativamente, se utiliza una modificación Crispr de un locus de fitocromo nativo en 
una célula vegetal para insertar un elemento regulador específico para vaina vascular, por ejemplo, un elemento promotor 
o mejorador, de forma tal que el fitocromo B se expresa en células de vaina vascular de una planta completa regenerada. 
Las plantas completas genéticamente alteradas tienen características relacionadas con un rendimiento incrementado, por 
ejemplo, rendimiento de semillas incrementado, que resulta a partir de la mejora de la fotosíntesis y/o de la introducción de 
un mecanismo de refijación de carbono. 

(71) OXFORD UNIVERSITY INNOVATION LIMITED 
 BUXTON COURT, 3 WEST WAY, BOTLEY, OXFORD, OXFORDSHIRE OX2 0JB, GB 
(72) HENDRON, ROSS - LOPEZ-PEREZ, ENRIQUE - KELLY, STEVEN 
(74) 895 
(41) Fecha: 17/08/2022 
 Bol. Nro.: 1235 
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(10) AR122125 A1 
(21) P210101368 
(22) 19/05/2021 
(30) US 63/027148 19/05/2020 
 US 63/128773 21/12/2020 
(51) C07K 16/28, 16/30, C12N 15/13, A61K 39/00 
(54) CONSTRUCCIONES DE UNIÓN A MAGEB2 
(57) La presente invención se refiere a una construcción de anticuerpo que comprende un dominio que se une a un péptido de 

MAGEB2 que forma complejo con un HLA y, opcionalmente, otro dominio que se une a CD3. Además, la invención pro-
porciona un polinucleótido que codifica la construcción de anticuerpo, un vector que comprende dicho polinucleótido y una 
célula huésped transformada o transfectada con dicho polinucleótido o vector. Además, la invención proporciona un pro-
ceso para producir la construcción de anticuerpo de la invención, un uso médico de dicha construcción de anticuerpo y un 
kit que comprende dicha construcción de anticuerpo. 

(71) AMGEN INC. 
 ONE AMGEN CENTER DRIVE, THOUSAND OAKS, CALIFORNIA 91320-1799, US 
(72) FOLTZ, IAN NEVIN - CHEN, WEIHSU CLAIRE - GAEDTKE, LARS - MUKUND, SUSMUTH - RAUM, TOBIAS - SCHUS-

TER, HEIKO - TARBELL, KRISTIN - BROZY, JOHANNES - PIPER, DEREK - MUENZ, MARKUS - D’ANGELO, IGOR 
(74) 2306 
(41) Fecha: 17/08/2022 
 Bol. Nro.: 1235 
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(10) AR122126 A1 
(21) P210101369 
(22) 19/05/2021 
(30) US 63/027150 19/05/2020 
 US 63/062903 07/08/2020 
 US 63/140917 24/01/2021 
(51) C07K 14/00, A61K 39/00 
(54) VACUNA MULTIEPÍTOPO PARA EL TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER 
(57) La descripción proporciona composiciones peptídicas y composiciones inmunoterapéuticas que comprenden un péptido 

amiloide- (A) y un péptido tau. La descripción proporciona además métodos para tratar o realizar la profilaxis de la en-
fermedad de Alzheimer u otras enfermedades con deposición -amiloide en un sujeto, que incluyen métodos para depurar 
depósitos, inhibir o reducir la acumulación de A y/o tau, bloquear la absorción por las neuronas, depurar los amiloides e 
inhibir la propagación de semillas de tau en un sujeto que padece o tiene riesgo de padecer la enfermedad de Alzheimer u 
otras enfermedades que comprendan acumulaciones de amiloide- y/o tau. Los métodos incluyen administrarles a tales 
pacientes las composiciones que comprenden un péptido amiloide- (A) y un péptido tau. 

(71) OTHAIR PROTHENA LIMITED 
 77 SIR JOHN ROGERSON’S QUAY, BLOCK C, GRAND CANAL DOCKLANDS, DUBLIN 2, D02 VK60, IE 
(72) BARBOUR, ROBIN - KINNEY, GENE - ZAGO, WAGNER - NIJJAR, TARLOCHAN S. 
(74) 2381 
(41) Fecha: 17/08/2022 
 Bol. Nro.: 1235 
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(10) AR122127 A1 
(21) P210101370 
(22) 19/05/2021 
(30) US 63/079806 17/09/2020 
(51) C07K 4/12, A61K 39/00, A61P 25/28, 37/04 
(54) VACUNA DE -AMILOIDE PARA EL TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER 
(57) La descripción proporciona composiciones peptídicas y composiciones inmunoterapéuticas que comprenden un péptido 

amiloide  (A). La descripción proporciona además métodos para tratar o realizar la profilaxis de la enfermedad de Alz-
heimer u otras enfermedades con deposición de amiloide  en un sujeto, los que incluyen métodos para depurar depósi-
tos, inhibir o reducir la acumulación de A, bloquear la absorción por las neuronas y depurar los amiloides en un sujeto 
que padece o tiene riesgo de padecer la enfermedad de Alzheimer u otras enfermedades que comprendan acumulaciones 
de amiloide . Los métodos incluyen administrarles a tales pacientes las composiciones que comprenden un péptido ami-
loide  (A). 

(71) OTHAIR PROTHENA LIMITED 
 77 SIR JOHN ROGERSON’S QUAY, BLOCK C, GRAND CANAL DOCKLANDS, DUBLIN 2, D02 VK60, IE 
(72) BARBOUR, ROBIN - KINNEY, GENE - ZAGO, WAGNER 
(74) 2381 
(41) Fecha: 17/08/2022 
 Bol. Nro.: 1235 
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(10) AR122128 A1 
(21) P210101371 
(22) 19/05/2021 
(30) PCT/EP2020/064186 20/05/2020 
(51) G21G 1/02 
(54) INSTALACIÓN Y MÉTODO PARA PRODUCIR BLANCOS DE IRRADIACIÓN ACTIVADOS EN UN SISTEMA DE TUBOS 

DE INSTRUMENTACIÓN DE UN REACTOR NUCLEAR 
(57) La estación de desintegración (30) que comprende una carcasa (50) que comprende un blindaje de radiación (54), carcasa 

(50) que delimita un conducto de desintegración (52) previsto para contener los blancos de irradiación (16) en el orden li-
neal predeterminado, conducto de desintegración (52) que comprende: una entrada del conducto de desintegración (56), 
prevista para conectarse a la estructura (12) del núcleo (10) del reactor nuclear para recibir los blancos de irradiación (16) 
desde allí; una salida del conducto de desintegración (58), prevista para conectarse a un sistema de descarga de blancos 
de irradiación (27) para descargar los blancos de irradiación (16) desde la estación de desintegración (30), la estación de 
desintegración (30) que también comprende: un distribuidor de entrada (68), ubicado en la entrada del conducto de desin-
tegración (56), y configurado para liberar solamente una cantidad predeterminada de blancos de irradiación (16) a la vez 
desde la estación de desintegración (30) hacia la estructura (12) del núcleo (10) del reactor nuclear, el distribuidor de en-
trada (68) que está configurado para liberar los blancos de irradiación (16) más cercanos a la entrada del conducto de de-
sintegración (56), y retener a la vez los restantes blancos de irradiación (16) en el conducto de desintegración (52); un 
contador de entrada (96), configurado para contar la cantidad de blancos de irradiación (16) que entran o salen del con-
ducto de desintegración (52) a través de la entrada del conducto de desintegración (56), contador de entrada (96) que está 
ubicado en la entrada del conducto de desintegración (56), y un detector de radiación de salida (102), configurado para 
medir la radiación emitida por un blanco de irradiación (16) ubicado en la salida del conducto de desintegración (58). 

(71) FRAMATOME GMBH 
 PAUL-GOSSEN-STRASSE 100, 91052 ERLANGEN, DE 
(72) RICHTER, THOMAS FABIAN - SYKORA, ALEXANDER - ZEHNDER, JULIA - ROSENBERGER, CHANTAL - 

KANWISCHER, WILFRIED 
(74) 2381 
(41) Fecha: 17/08/2022 
 Bol. Nro.: 1235 
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(10) AR122129 A1 
(21) P210101372 
(22) 19/05/2021 
(30) US 63/062971 07/08/2020 
(51) C07K 4/12, A61K 39/00, A61P 25/28, 37/04 
(54) VACUNA DE TAU PARA EL TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER 
(57) La divulgación proporciona péptidos, composiciones de péptidos, composiciones de inmunoterapia, composiciones farma-

céuticas y ácidos nucleicos que comprenden uno o más péptidos tau. La divulgación también proporciona métodos para 
tratar o efectuar la profilaxis de la enfermedad de Alzheimer u otras enfermedades caracterizadas al menos en parte por 
patología tau aberrante (p. ej., agregación en ovillos neurofibrilares) en un sujeto, incluidos métodos para depurar depósi-
tos, inhibir o reducir la agregación de tau, bloquear la captación de tau por las neuronas, depurar tau e inhibir la transmi-
sión de semillas de tau en un sujeto que tiene la enfermedad de Alzheimer, o está en riesgo de desarrollarla, u otras en-
fermedades que contienen acumulaciones de tau. Los métodos incluyen administrar a dichos pacientes las composiciones 
que comprenden uno o más péptidos tau. 

(71) PROTHENA BIOSCIENCES LIMITED 
 77 SIR JOHN ROGERSON’S QUAY, BLOCK C, GRAND CANAL DOCKLANDS, DUBLIN 2, D02 VK60, IE 
(72) BARBOUR, ROBIN - KINNEY, GENE - ZAGO, WAGNER - NIJJAR, TARLOCHAN S. 
(74) 2381 
(41) Fecha: 17/08/2022 
 Bol. Nro.: 1235 
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(10) AR122130 A1 
(21) P210101373 
(22) 19/05/2021 
(30) US 63/027151 19/05/2020 
(51) C07K 1/00, C12N 15/82, 9/12, A01H 5/00 
(54) RECEPTORES DE MOTIVOS DE LISINA 
(57) Los aspectos de la presente invención hacen referencia a receptores de LysM genéticamente modificados. En particular, la 

presente invención se refiere al reemplazo de parte o todos los motivos en el dominio LysM1 por los correspondientes mo-
tivos del dominio LysM1 de un receptor de LysM donante que puede alterar la afinidad, selectividad, y/o especificidad por 
un oligosacárido, en particular por factores Nod (lipo-quito-oligosacáridos (LCO)). La presente invención además se refiere 
a la alteración genética de receptores de LysM en plantas para incluir un dominio LysM1 modificado y para alterar genéti-
camente los receptores de LysM en plantas mediante el reemplazo de parte o todos los motivos en el dominio LysM1. La 
presente invención además se refiere a la combinación de modificaciones del dominio LysM1 con modificaciones de los 
dominios LysM2 para incluir un parche hidrofóbico o alterar el parche hidrofóbico, por medio de lo cual las modificaciones 
del dominio LysM2 pueden alterar la afinidad, selectividad, y/o especificidad por un oligosacárido, en particular por factores 
Nod (lipo-quito-oligosacáridos (LCO)). 

(71) AARHUS UNIVERSITET 
 NORDRE RINGGADE 1, DK8000 AARHUS C, DK 
(72) RADUTOIU, SIMONA - ANDERSEN, KASPER RØJKJÆR - STOUGAARD, JENS - LIRONI, DAMIANO - KRÖNAUER, 

CHRISTINA - LAURSEN, METTE 
(74) 2381 
(41) Fecha: 17/08/2022 
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(10) AR122131 A1 
(21) P210101374 
(22) 20/05/2021 
(51) G01B 5/00 
(54) DISPOSITIVO BUSCADOR DE CENTROS DE PLACAS CONCÉNTRICAS 
(57) Dispositivo buscador de centros de placas concéntricas se caracteriza por ser una herramienta que busca los centros por 

el simple contacto de al menos 3 “Pernos Centradores” en piezas como: cilindros rectos, placas circulares, caños redon-
dos y prismas rectos regulares. Se compone de una “Placa Fija” (1) y una “Placa Móvil” (3) vinculadas por sendos aguje-
ros practicados en la parte central de cada una de ellas por una tercera pieza denominada “Centro” (4), pieza de revolu-
ción del tipo eje-buje, que las mantiene axialmente solidarias (1 - 3) permitiendo la rotación entre ellas (función eje) y de-
jando su centro libre (función buje) para que una punta, broca o lo similar, la atraviese de lado a lado. Ambas placas (1, 3) 
presentan la misma cantidad de ranuras radiales igualmente espaciadas y al menos tres. En la “Placa Fija” (1) la ranura es 
lineal y en la “Placa Móvil” (3) es en forma de arco. Cada ranura de la “Placa Fija” (1) aloja la cabeza de una cuarta pieza 
denominada “Perno Centrador” (2); la “Placa Móvil” (3) hace de cerramiento. El cuello del “Perno Centrador” (2) atraviesa y 
desliza libremente sobre el interior de la ranura con forma de arco de la “Placa Móvil” (3). Al girar la “Placa Móvil” (3) sobre 
la “Placa Fija” (1), los “Pernos Centradores” (2) alojados entre las ranuras de ambas placas, deslizan radialmente por la 
“Placa Fija” (1) hacia adentro o afuera de acuerdo al sentido de giro, adaptándose al diámetro de la pieza, en la cual se 
determinará su centro. 

(71) MARTÍNEZ, GONZALO EDUARDO 
 ALBERDI 236, (5800) RÍO CUARTO, PROV. DE CÓRDOBA, AR 
(72) MARTÍNEZ, GONZALO EDUARDO 
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(10) AR122132 A1 
(21) P210101375 
(22) 20/05/2021 
(30) EP 20175903.2 21/05/2020 
(51) C07K 16/12, 16/26, 16/36, 16/46, A61K 39/395, A61P 35/00, 37/02 
(54) MÉTODOS Y MEDIOS PARA PRODUCCIÓN DE MOLÉCULAS TIPO IG 
(57) La invención se refiere a proteínas heterodiméricas, y sus métodos para producción y recolección, que son útiles para 

tratar enfermedades humanas. 
 Reivindicación 1: Una proteína heterodimérica aislada que comprende un primer polipéptido conteniendo CH3 de IgG hu-

mana y un segundo polipéptido conteniendo CH3 de IgG humana, en donde dicho primer polipéptido conteniendo CH3 de 
IgG humana comprende la variante de aminoácido L351D y L368E y dicho segundo polipéptido conteniendo CH3 de IgG 
humana comprende la variante de aminoácido T366K y L351K, y en donde el primer polipéptido conteniendo CH3 de IgG 
humana comprende una otra variante de aminoácido en una posición S364, K409 y/o K360. 

(71) MERUS N.V. 
 YALELAAN 62, 3584 CM UTRECHT, NL 
(72) DE KRUIF, CORNELIS - HENDRIKS, LINDA 
(74) 952 
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(10) AR122133 A1 
(21) P210101376 
(22) 20/05/2021 
(30) PCT/CN2020/091438 20/05/2020 
(51) H04W 24/10 
(54) INFORME DE MARGEN DE POTENCIA PARA UNA CELDA DE SERVICIO 
(57) Métodos y aparatos para PHR para una celda de servicio, en los que una BWP activa de la celda de servicio es una BWP 

inactiva. Un UE envía un PHR al menos a un nodo de red para informar el PH de la celda de servicio; el nodo de red reci-
be el PHR del UE para informar el PH de la celda de servicio y obtiene el valor de PH del PHR para la celda de servicio. 
Aquí se informa al menos uno de los siguientes para la celda de servicio: 1) PH tipo 1; 2) PH tipo 3; 3) un campo designa-
do que indica si el PH es de tipo 1 o de tipo 3; 4) un campo designado que indica si la celda de servicio está en una BWP 
inactiva o una BWP no inactiva. 

(71) NOKIA TECHNOLOGIES OY 
 KARAKAARI 7, 02610 ESPOO, FI 
(72) KOSKELA, JARKKO - TURTINEN, SAMULI - WU, CHUNLI - HENTTONEN, TERO 
(74) 637 
(41) Fecha: 17/08/2022 
 Bol. Nro.: 1235 
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(10) AR122134 A1 
(21) P210101377 
(22) 20/05/2021 
(30) IN 202021043961 08/10/2020 
 EP 20208854.8 20/11/2020 
(51) A23F 3/00 
(54) UNA COMPOSICIÓN DE TÉ FORTIFICADA CON ZINC 
(57) La presente invención se refiere a una composición de té. En particular, la presente invención se refiere a una composición 

de té fortificada con zinc. Por lo tanto, la presente invención proporciona una composición de té que comprende; a) un 
compuesto de zinc; b) un primer polisacárido seleccionado de maltodextrina; c) un segundo polisacárido seleccionado de 
goma arábiga; y d) un producto de té de hoja. 

(71) UNILEVER IP HOLDINGS B.V. 
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL 
(72) MHASAVADE, DEEPAK RAMACHANDRA - PALAGIRI, SWATHY - KUMARAN, VETRI - VELUSAMY, BALAMURUGAN 
(74) 2382 
(41) Fecha: 17/08/2022 
 Bol. Nro.: 1235 
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(10) AR122135 A1 
(21) P210101379 
(22) 20/05/2021 
(30) PCT/CN2020/091899 22/05/2020 
(51) H04L 29/12, H04W 84/00 
(54) ASIGNACIÓN DE DIRECCIONES IP EN UNA RED DE COMUNICACIÓN INALÁMBRICA 
(57) Se proporciona un método realizado por una función de red troncal del plano de usuario para una red de comunicación 

inalámbrica. La función de red troncal del plano de usuario está configurada con un rango de direcciones de Protocolo de 
Internet para su asignación a los equipos de usuario. El método comprende: transmitir un mensaje a una función de red 
troncal del plano de control, un mensaje que comprende una indicación de un nivel de uso del rango de direcciones IP. 

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) 
 S-164 83 STOCKHOLM, SE 
(72) HE, YINGJIAO - LU, YUNJIE - YANG, YONG - ZHANG, WEN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 17/08/2022 
 Bol. Nro.: 1235 
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(10) AR122136 A1 
(21) P210101380 
(22) 20/05/2021 
(30) IT 102020000011686 20/05/2020 
(51) A61L 15/00, A61K 31/196, 47/10, 47/14, 47/32, 9/70, A61P 19/02, 21/00, 29/00 
(54) APÓSITO ADHESIVO MEDICAMENTOSO DE LIBERACIÓN LENTA 
(57) Se describe un apósito adhesivo medicamentoso de liberación lenta a base de diclofenaco, específicamente un apósito 

adhesivo medicamentoso a base de sal de sodio de diclofenaco, cuya fórmula permite la liberación del principio activo de 
forma continua y en concentraciones terapéuticamente activas localmente durante 24 horas, y también una matriz adhesi-
va polimérica (PSA) para usar en un apósito adhesivo medicamentoso a base de sal de sodio de diclofenaco. 

(71) FIDIA FARMACEUTICI S.P.A. 
 VIA PONTE DELLA FABBRICA, 3/A, 35031 ABANO TERME (PD), IT 
(72) PIZZOCARO, CARLO 
(74) 2306 
(41) Fecha: 17/08/2022 
 Bol. Nro.: 1235 
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(10) AR122137 A1 
(21) P210101381 
(22) 20/05/2021 
(30) US 63/027557 20/05/2020 
(51) C07D 495/04, 519/00, A61K 31/437, 31/4985, 31/513, 31/517, 31/519, A61P 1/04, 1/16, 13/12, 29/00, 35/00, 35/02, 5/44, 

9/00 
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA MODULAR LA ACTIVIDAD DE DESHIDROGENASAS DE CADENA CORTA 
(57) Los compuestos y métodos para modular la actividad de 15-PGDH, modular los niveles de prostaglandina tisular, tratar 

enfermedades, trastornos de enfermedades o estados donde se desea modular la actividad de 15-PGDH y/o los niveles 
de prostaglandinas incluyen inhibidores de 15-PGDH descritos en el presente documento. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable, tautómero o solvato del mismo, en 
la que: R1 es alquilo, haloalquilo, cicloalquilo, alquileno-cicloalquilo, alquileno-alcoxilo, heterociclilo, o alquileno-
heterociclilo; R2 es -NH2, CN, o -NHC(O)(alquilo C1-C6); R6 es un compuesto del grupo de fórmulas (2), cada uno de los 
cuales está opcionalmente sustituido con uno o más R3; R7 es alquilo, haloalquilo, cicloalquilo, arilo, heterociclilo, heteroa-
rilo, -C(O)-alquilo, -C(O)O-alquilo, o -C(O)NR5-alquilo, cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido con uno o 
más R4; R3 es -OH, -O-alqueileno-OH, -O-alqueileno-N(R5)2, -N(R5)2, -N(R5)(alquileno-OH), -N(R5)(alquileno-O-alquilo), al-
quilo, -alquileno-OH, haloalquilo, cicloalquilo, heterociclilo, -C(O)N(R5)2, -C(O)N(R5)(alquileno-OH), -C(O)-alquilo, -C(O)O-
alquilo, o -S(O)m-alquilo, donde el cicloalquilo y el heterociclilo está cada uno opcionalmente sustituido con R10; R4 es oxo, 
halógeno, -CN, -N(R5)2, -OH, -O-alquileno-OH, -S(O)m-alquilo, -C(O)-alquilo, -C(O)-cicloalquilo, alquilo, -alquileno-O-
alquilo, alcoxilo, haloalquilo, cicloalquilo, heterociclilo, o -alquileno-arilo opcionalmente sustituido con R8, donde cuando R4 
es oxo y R7 es arilo o heteroarilo, oxo no viola la valencia del arilo o el heteroarilo; cada R5 es independientemente, H, al-
quilo, -alquileno-OH opcionalmente sustituido con -OH, -alquileno-NH2, -alquileno-N(R9)2, -alquileno-O-alquileno-OH, -
alquileno-O alquileno-NH2, -C(O)-alquilo, -C(O)O-alquilo, -alquileno-COOH, o -S(O)m-alquilo; R8 es halógeno, alquilo C1-C6, 
o alcoxilo C1-C6; R9 es H o alquilo C1-C6; R10 es -OH, halógeno, alquilo C1-C6, o alcoxilo C1-C6; R11 es H o alquilo C1-C6; X 
es N o CH; m es 0, 1, ó 2; y n es 0, 1 ó 2. 

(71) CASE WESTERN RESERVE UNIVERSITY 
 10900 EUCLID AVENUE, CLEVELAND, OHIO 44106, US 
 BOARD OF REGENTS OF THE UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM 
 210 WEST 7TH STREET, AUSTIN, TEXAS 78701, US 
 RODEO THERAPEUTICS CORPORATION 
 2815 EASTLAKE AVENUE EAST, SUITE 300, SEATTLE, WASHINGTON 98102, US 
(72) GWALTNEY, STEPHEN L. - READY, JOSEPH - ANTCZAK, MONIKA - MARKOWITZ, SANFORD D. - DESAI, AMAR - 

GERSON, STANTON 
(74) 2306 
(41) Fecha: 17/08/2022 
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(10) AR122138 A1 
(21) P210101382 
(22) 20/05/2021 
(30) EP 20176301.8 25/05/2020 
(51) C12N 15/32, C12Q 1/00 
(54) MÉTODO PARA LA DETECCIÓN DE ENTERITIS NECRÓTICA AVIAR 
(57) Reivindicación 1: Método in vitro para la detección de enteritis necrótica aviar, el método comprende la determinación de la 

presencia y/o el nivel del alelo sigI de C. perfringens de la SEC. ID Núm.: 15 en material de muestra aviar, en el que la 
presencia y/o un nivel aumentado del alelo sigI de C. perfringens de la SEC. ID Núm.: 15 en comparación con una muestra 
de referencia es indicativo de enteritis necrótica aviar. 

 Reivindicación 5: Kit analítico que comprende un cebador y sondas para la detección del alelo sigI de C. perfringens de la 
SEC. ID Núm.: 15. 

 Reivindicación 7: Método in vitro para la detección de enteritis necrótica aviar, el método comprende: a) la determinación 
de la cantidad de un primer marcador y la cantidad de un segundo marcador contenidos en el material de muestra aviar; y 
b) la determinación de la proporción del primer marcador al segundo marcador contenidos en el material de muestra fecal; 
en el que el primer marcador es el alelo sigI de C. perfringens de la SEC. ID Núm.: 15 y el segundo marcador se seleccio-
na del grupo que consiste en cpa, 16SrDNA, virR, virS y pfoA de los mismos, y en el que un aumento en la proporción del 
primer marcador al segundo marcador en el material de muestra analizado en comparación con una muestra de referencia 
es indicativo de enteritis necrótica aviar. 

 Reivindicación 13: Kit analítico que comprende un cebador y sondas para la detección del alelo sigI de C. perfringens de la 
SEC. ID Núm.: 15 y cpa. 

 Reivindicación 15: Uso del alelo sigI de C. perfringens de la SEC. ID Núm.: 15 como un marcador para la detección y 
cuantificación de C. perfringens patógeno. 

(71) EVONIK OPERATIONS GMBH 
 RELLINGHAUSER STRASSE 1-11, 45128 ESSEN, DE 
(72) DR. HARK, SARAH - DR. FLÜGEL, MONIKA - DR. KLEINBÖLTING, JESSICA - DR. PELZER, STEFAN - DR. GOOS-

SENS, EVY - PROF. VAN IMMERSEEL, FILIP - PROF. DUCATELLE, RICHARD - DR. THIEMANN, FRANK - DARGATZ, 
MICHELLE 
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(10) AR122139 A1 
(21) P210101383 
(22) 20/05/2021 
(30) US 63/027923 20/05/2020 
 US 63/027953 20/05/2020 
 US 63/028457 21/05/2020 
 US 63/028472 21/05/2020 
(51) C07D 491/04 
(54) GABOXADOL DEUTERADO EN EL ANILLO Y SU USO PARA EL TRATAMIENTO DE TRASTORNOS PSIQUIÁTRICOS 
(57) Se proporciona gaboxadol deuterado en el anillo. El gaboxadol deuterado en el anillo es útil en el tratamiento de los tras-

tornos psiquiátricos y es más eficaz que el gaboxadol no deuterado en ese tipo de tratamientos. El gaboxadol deuterado 
es útil en combinaciones con otros compuestos para proporcionar efectos aditivos y sinérgicos para las terapias de los pa-
cientes. En una realización específica, el gaboxadol deuterado es d6-gaboxadol. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de gaboxadol deuterado en el carbono del anillo de fórmula (1) o su sal farmacéuticamen-
te aceptable, caracterizado porque R4, R4’, R5, R5’, R7 y R7’ son independientemente H o D, y en donde al menos uno de 
R4, R4’, R5, R5’, R7 y R7’ es D. 

(71) CERTEGO THERAPEUTICS, INC. 
 3 BIOSCIENCE PARK DR., FARMINGDALE, NEW YORK 11735, US 
(72) OSTEN, PAVEL - BALDWIN, KRISTIN - DEVITA, ROBERT - DESJARDINS, SAM - ALBERT, JEFFREY 
(74) 195 
(41) Fecha: 17/08/2022 
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(10) AR122140 A1 
(21) P210101384 
(22) 20/05/2021 
(30) EP 20175721.8 20/05/2020 
(51) C07D 217/26 
(54) PROCESO PARA PREPARAR (5S)-5-(2-[4-(BUTOXICARBONIL)FENIL]ETIL[2-(2-[3-CLORO-4’-

(TRIFLUOROMETIL)[BIFENIL]-4-IL]METOXIFENIL)ETIL]AMINO)-5,6,7,8-TETRAHIDROQUINOLIN-2-CARBOXILATO DE 
BUTILO 

(57) La presente invención se refiere a un proceso novedoso y mejorado para preparar (5S)-5-({2-[4-(butoxicarbonil)fenil]etil}[2-
(2-{[3-cloro-4’-(trifluorometil)[bifenil]-4-il]metoxi}fenil)etil]amino)-5,6,7,8-tetrahidroquinolin-2-carboxilato de butilo de la fór-
mula (1) a novedosos precursores para su preparación y al uso para la preparación de ácido (5S)-5-{[2-(4-
carboxifenil)etil][2-(2-{[3-cloro-4’-(trifluorometil)[bifenil]-4-il]metoxi}fenil)etil]amino}-5,6,7,8-tetrahidroquinolin-2-carboxílico. 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, 51373 LEVERKUSEN, DE 
 BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT 
 MÜLLERSTRASSE 178, 13353 BERLIN, DE 
(72) FEY, PETER - NOWAKOWSKI, MARC - EGGER, JULIAN - BREMEYER, NADINE 
(74) 2381 
(41) Fecha: 17/08/2022 
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(10) AR122141 A1 
(21) P210101385 
(22) 20/05/2021 
(30) US 63/031073 28/05/2020 
(51) C07D 401/12, A61K 31/444, A61P 23/00 
(54) INHIBIDOR DE TRKA 
(57) La presente invención se refiere a un compuesto de la siguiente estructura de fórmula (1) para su uso como inhibidor de 

TrkA, así como composiciones que incluyen este compuesto, y métodos de uso de este compuesto para el tratamiento del 
dolor, incluido el dolor posquirúrgico, el dolor por artritis reumatoide, el dolor neuropático y el dolor por osteoartritis. 

(71) ELI LILLY AND COMPANY 
 LILLY CORPORATE CENTER, INDIANAPOLIS, INDIANA 46285, US 
(72) COATES, DAVID ANDREW - LINDER, RYAN JAMES - MALET-SANZ, LAIA 
(74) 2381 
(41) Fecha: 17/08/2022 
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(10) AR122142 A1 
(21) P210101386 
(22) 20/05/2021 
(30) JP 2020-090110 22/05/2020 
(51) C07D 401/14, 403/06, 403/14, 405/14, 413/14, A61K 31/351, 31/4155, 31/4178, 31/4439, 31/454, 31/506, 31/5377, A61P 

25/00, 25/04, 25/18, 25/20, 25/24, 25/28, 25/30, 25/36 
(54) COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS 
(57) Compuestos que exhiben la acción antagonista del receptor GPR139, por ejemplo, compuestos con la fórmula (1) y sales 

farmacéuticamente aceptables de estos, composiciones farmacéuticas que comprenden los mismos, y métodos para tratar 
o prevenir enfermedades mediadas por el receptor GPR139, por ejemplo, depresión, enfermedad de Alzheimer, esquizo-
frenia, adicción a fármacos, trastornos del sueño, dolor, y trastorno de déficit de atención e hiperactividad, usando los 
mismos. 

 Reivindicación 1: Un compuesto con la fórmula (1), o una sal farmacéuticamente aceptable de esta, en donde: R1 es un 
grupo representado por: los compuestos de fórmula (2) ó (3); el anillo A1 se selecciona de anillos aromáticos de 6 miem-
bros opcionalmente sustituidos adicionalmente; el anillo A2 se selecciona de anillos heterocíclicos aromáticos monocíclicos 
de 5 miembros opcionalmente sustituidos adicionalmente; Z es C-R2 o N; R2 y R3 se seleccionan cada uno independien-
temente de un átomo de hidrógeno, átomos de halógeno, y opcionalmente grupos alquilo C1-6 halogenados; R4 y R5 se se-
leccionan cada uno independientemente de un átomo de hidrógeno y sustituyentes; R6a y R6b se seleccionan cada uno in-
dependientemente de los sustituyentes; y el anillo B se selecciona de anillos heterocíclicos aromáticos monocíclicos de 5 
miembros opcionalmente sustituidos adicionalmente, siempre que el compuesto o sal farmacéuticamente aceptable no sea 
1-(3-clorofenil)-3-[(5-fenil-1,3,4-oxadiazol-2-il)metil]1,3-dihidro-2H-imidazol-2-ona o una sal de este. 

(71) TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED 
 1-1, DOSHOMACHI 4-CHOME, CHUO-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 541-0045, JP 
(72) HASUI, TOMOAKI - MIKAMI, SATOSHI - YAMASHITA, TORU - NAKAMURA, SHINJI - MORIMOTO, SHINJI - IMAEDA, 

TOSHIHIRO - TAKAMI, KAZUAKI - DAINI, MASAKI - KAKEI, HIROYUKI - NAKAMURA, MINORU - YAMAGUCHI, FUMIE - 
WANG, CHUNXIANG - TAKASHIMA, SACHIE - HASHIZUME, SHOGO 

(74) 2381 
(41) Fecha: 17/08/2022 
 Bol. Nro.: 1235 
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(10) AR122143 A1 
(21) P210101387 
(22) 20/05/2021 
(30) JP 2020-090111 22/05/2020 
(51) C07D 401/14, 405/14, 413/14, A61K 31/351, 31/4155, 31/4439, 31/444, 31/4545, 31/506, 31/5377, A61P 25/00, 25/04, 

25/18, 25/20, 25/24, 25/28, 25/30, 25/36 
(54) COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS 
(57) Compuestos que presentan acción antagonista del receptor de GPR139, por ejemplo, compuestos de la fórmula (1) y sa-

les farmacéuticamente aceptables de estos, composiciones farmacéuticas que comprenden estos, y métodos para tratar 
enfermedades mediadas por el receptor de GPR139, por ejemplo, depresión, enfermedad de Alzheimer, esquizofrenia, 
adicción a fármacos, trastornos del sueño, dolor, y trastorno por déficit de atención con hiperactividad, mediante el uso de 
estos. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde: R1 es un 
compuesto de fórmula (2) ó (3); el anillo A1 se elige de anillos aromáticos de 6 miembros opcionalmente sustituidos adicio-
nalmente; el anillo A2 se selecciona de anillos heterocíclicos aromáticos monocíclicos de 5 miembros opcionalmente susti-
tuidos adicionalmente; el anillo B se selecciona de anillos de piridona opcionalmente sustituidos con 1 a 3 sustituyentes 
adicionalmente elegidos de átomos de halógeno y grupos C1-6 opcionalmente sustituidos; R2 y R3 se seleccionan cada uno 
independientemente de un átomo de hidrógeno y sustituyentes; R4a y R4b se seleccionan cada uno independientemente de 
los sustituyentes; y el anillo C se selecciona de anillos heterocíclicos aromáticos monocíclicos de 5 miembros opcional-
mente sustituidos adicionalmente. 

(71) TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED 
 1-1, DOSHOMACHI 4-CHOME, CHUO-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 541-0045, JP 
(72) HASUI, TOMOAKI - MIKAMI, SATOSHI - YAMASHITA, TORU - NAKAMURA, SHINJI - MORIMOTO, SHINJI - IMAEDA, 

TOSHIHIRO - TAKAMI, KAZUAKI - DAINI, MASAKI - KAKEI, HIROYUKI - NAKAMURA, MINORU - YAMAGUCHI, FUMIE - 
WANG, CHUNXIANG - TAKASHIMA, SACHIE - KAMATA, MAKOTO - OGURO, YUYA - IKEDA, SHUHEI 

(74) 2381 
(41) Fecha: 17/08/2022 
 Bol. Nro.: 1235 
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(10) AR122144 A1 
(21) P210101388 
(22) 20/05/2021 
(30) US 63/028616 22/05/2020 
(51) C22B 3/04, 1/00, 3/10, 34/22, 5/10 
(54) LIXIVIACIÓN EN PILAS 
(57) Esta invención se relaciona con un método para recuperar valores de metales tales como oro, cobre, níquel, zinc y uranio 

a partir de minerales que contienen dichos valores de metales. El método incluye los pasos de triturar un mineral (10) para 
proporcionar una arena que contiene valores de metales con un P80 de menos de 5 mm pero mayor a 1 mm; clasificar la 
arena (12) para extraer una fracción más fina para proporcionar arena clasificada con un P10 de más de 0,15 mm, y una 
relación P90/P10 de menos de 25 y mayor a 3, formar una pila (18) a partir de la arena clasificada, y distribuir el lixiviante y 
el aire a través de la pila para lixiviar los valores de la arena en un lixiviado preñado, a partir del cual se pueden recuperar 
los valores lixiviados. La invención también se relaciona con una pila formada a partir de mineral procesado por medio de 
este método. 

(71) ANGLO AMERICAN TECHNICAL & SUSTAINABILITY SERVICES LTD. 
 17 CHARTERHOUSE STREET, LONDON EC1N 6RA, GB 
 ANGLO CORPORATE SERVICES SOUTH AFRICA (PTY) LTD. 
 44 MAIN STREET, JOHANNESBURG 2001, ZA 
(72) FILMER, ANTHONY OWEN - ALEXANDER, DANIEL JOHN - BILEY, CHRISTOPHER ALAN 
(74) 2381 
(41) Fecha: 17/08/2022 
 Bol. Nro.: 1235 
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(10) AR122145 A1 
(21) P210101389 
(22) 21/05/2021 
(30) US 63/028081 21/05/2020 
(51) H04W 72/04 
(54) MÉTODOS DE TRANSMISIÓN AUTÓNOMA TRAS LA CANCELACIÓN 
(57) Un método 1200 realizado por un dispositivo inalámbrico 110 incluye la recepción 1202 de un indicador de cancelación 

(CI) que cancela una transmisión de datos asociados con una concesión configurada (CG) en una primera ocasión de 
transmisión. El dispositivo inalámbrico 110 transmite los datos asociados con la CG en una segunda ocasión de transmi-
sión de la CG. 

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) 
 S-164 83 STOCKHOLM, SE 
(72) SHAPIN, ALEXEY - ALABBASI, ABDULRAHMAN - ZOU, ZHENHUA 
(74) 2306 
(41) Fecha: 17/08/2022 
 Bol. Nro.: 1235 
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(10) AR122146 A1 
(21) P210101390 
(22) 21/05/2021 
(30) CH 00614/20 25/05/2020 
(51) A61N 5/06 
(54) DISPOSITIVO PARA EXPONER UN CUERPO HUMANO O PARTES DEL CUERPO HUMANO A RADIACIÓN MÉDICO-

COSMÉTICAS 
(57) La presente invención se refiere a un dispositivo para exponer un cuerpo humano o partes del mismo a la radiación médi-

co-cosmética. En particular, es preferible que se trate de radiación óptica. El dispositivo 1 de acuerdo con la invención 
comprende al menos un primer medio de iluminación 2 para generar la radiación médico-cosmética. Además, comprende 
un primer flujo de ventilación para enfriar un medio de iluminación, y un segundo flujo de ventilación para enfriar el cuerpo 
humano o partes del cuerpo humano. El dispositivo de acuerdo con la invención comprende al menos una unidad de aire 
acondicionado en comunicación fluida con la segunda corriente de ventilación, y adaptada para proporcionar un tratamien-
to de aire acondicionado de la corriente de ventilación, y se caracteriza porque el dispositivo comprende además al menos 
una cámara de desinfección en comunicación fluida con la segunda corriente de ventilación y adaptada para proporcionar 
una desinfección física de la segunda corriente de ventilación. La invención comprende además un procedimiento de fun-
cionamiento de dicho dispositivo y una cámara de desinfección correspondiente. 

(71) JK-HOLDING GMBH 
 KÖHLERSHOHNER STRASSE 60, 53578 WINDHAGEN, DE 
(72) GERSTENMEIER, JÜRGEN 
(74) 1342 
(41) Fecha: 17/08/2022 
 Bol. Nro.: 1235 
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(10) AR122147 A1 
(21) P210101391 
(22) 21/05/2021 
(30) US 63/028714 22/05/2020 
 US 63/182125 30/04/2021 
(51) A61K 9/12, 31/351, 31/573, 39/395, A61P 31/12 
(54) SISTEMA, MÉTODO Y USO DE UN MEDICAMENTO PARA REDUCIR LA REPLICACIÓN VIRAL EN LAS VÍAS RESPI-

RATORIAS 
(57) Un sistema, método, uso, combinación y kit útiles en la administración de un medicamento para reducir la replicación viral 

de ciertos virus durante una etapa temprana de transmisión o como profilaxis cuando se detecta o predice un alto riesgo 
de exposición a un virus, administrando eficientemente una alta concentración local del medicamento y minimizando su 
exposición sistémica. Específicamente se refiere a un sistema, un método, un uso, combinación farmacéutica o kit farma-
céutico para la administración de un medicamento nebulizado para reducir la replicación viral. El desarrollo utiliza inhala-
dores o nebulizadores para administrar al menos un medicamento en las mucosas de las vías respiratorias superiores e 
inferiores. 

 Reivindicación 4: El sistema de la Reivindicación 2, en donde el medicamento determinado es ivermectina. 
(71) RIVEROS, CARLOS ALBERTO 
 2610 SW 37TH AVENUE, SUITE 904, CORAL GABLES, FLORIDA 33133, US 
(72) RIVEROS, CARLOS ALBERTO 
(74) 2382 
(41) Fecha: 17/08/2022 
 Bol. Nro.: 1235 
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(10) AR122148 A1 
(21) P210101393 
(22) 21/05/2021 
(30) US 63/031780 29/05/2020 
(51) B32B 27/08, 27/30, 27/32, 27/34, C08J 5/18, C08L 23/08 
(54) PELÍCULAS DE POLIETILENO ORIENTADO Y ARTÍCULOS QUE LAS COMPRENDEN 
(57) La presente invención se refiere a películas de polietileno multicapa orientadas. En un aspecto, una película de polietileno 

multicapa orientada biaxialmente comprende al menos una capa que comprende: (1) una composición a base de polieti-
leno que comprende: (a) al menos 97% en peso, en función del peso total de la composición a base de polietileno, de una 
composición de polietileno que comprende: (i) de 25 a 37 por ciento en peso de una primera fracción de polietileno que 
tiene una densidad en el rango de 0,935 a 0,947 g/cm3 y un índice de fusión (I2) de menos de 0,1 g/10 minutos; y (ii) de 63 
a 75 por ciento en peso de una segunda fracción de polietileno; en donde la composición de polietileno tiene menos de 
0,10 ramificaciones por 1.000 átomos de carbono cuando se mide mediante 13C NMR, en donde la densidad de la compo-
sición a base de polietileno es de al menos 0,965 g/cm3, y en donde el índice de fusión (I2) de la composición a base de 
polietileno es de 0,5 a 10 g/10 minutos. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2211 H. H. DOW WAY, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
(72) WANG, JIAN - HAUSMANN, KARLHEINZ - BISWAS, SANJIB - GLAD, BRAYDEN E. - GINGER, DOUGLAS S. - ALA-

BOSON, JUSTICE - WEVERS, RONALD 
(74) 884 
(41) Fecha: 17/08/2022 
 Bol. Nro.: 1235 
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(10) AR122149 A1 
(21) P210101394 
(22) 21/05/2021 
(30) US 63/029145 22/05/2020 
(51) H04L 1/18 
(54) PROGRAMACIÓN DE MÚLTIPLES BLOQUES DE TRANSPORTE CADA UNO EN MÚLTIPLES RANURAS USANDO 

UNA ÚNICA INFORMACIÓN DE CONTROL DE ENLACE DESCENDENTE (DCI) 
(57) Un método, un nodo de red y un dispositivo inalámbrico (WD) para programar múltiples bloques de transporte (TB) cada 

uno sobre múltiples intervalos usando información de control de enlace descendente (DCI). Un nodo de red configurado 
para comunicarse con un dispositivo inalámbrico. El nodo de red incluye circuitos de procesamiento configurados para 
configurar la información de control de enlace descendente, DCI, para programar al menos un bloque de transporte, TB, 
donde al menos uno de al menos un TB está configurado para abarcar más de un intervalo, e indicar la DCI al dispositivo 
inalámbrico. 

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) 
 S-164 83 STOCKHOLM, SE 
(72) KARAKI, REEM - CHENG, JUNG-FU - LIU, YUHANG 
(74) 1200 
(41) Fecha: 17/08/2022 
 Bol. Nro.: 1235 
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(10) AR122150 A1 
(21) P210101395 
(22) 21/05/2021 
(51) D06M 10/00, D06F 13/00, D06B 1/00 
(54) PROCESO PARA LAVAR EL VELLÓN SUCIO DE LA ESQUILA DE OVINOS MEDIANTE CICLOS CERRADOS DE AGUA 
(57) Se trata de un proceso físico (sin intervención de detergentes, álcalis o ningún otro producto químico) de ciclo cerrado de 

agua y con recuperación de la lanolina producida por las glándulas sebáceas del animal y adheridas a la lana, también ob-
tener la suintina (sudoración seca del animal adherida a la lana) y separar la tierra de las fibras sometidas a tratamiento. 
Comprende la siguiente sucesión de etapas operativas: 1. colocar el vellón a lavar en un contenedor (batea de lavado) que 
no deje que se liberen fibras pero que permita el paso del agua, 2. acondicionado de este modo el material, el contenedor 
(batea de lavado) se cubre de agua caliente (por encima del punto de fusión de la lanolina, usualmente entre 37 y 44ºC), 
3. someter el material contenido a un agitado enérgico y a chorros de la misma agua caliente, que se hace recircular, du-
rante tiempos determinados, en función del tipo de fibra y la suciedad que ésta presente, 4. recircular el agua proveniente 
del lavado haciéndola atravesar un separador de barro y grasas que libera el agua de la tierra y de la lanolina por diferen-
cia de densidad, y por filtros que retienen las sales de potasio (suintina), 5. el agua limpia que recircula es conducida nue-
vamente hacia el proceso de lavado volviéndose a calentar para tal fin, 6. se repiten las etapas 3) y 4) tantas veces como 
sea necesario (dependiendo de la suciedad inicial de las fibras y de la cantidad de agua empleada), 7. la fibra limpia, se 
retira del contenedor (batea de lavado) para su enjuague en agua a temperatura ambiente, 8. la fibra limpia separada es 
trasladada para ser someterla a un proceso de secado convencional (exprimido, centrifugado y oreado). 

(71) JAUREGUI LORDA, MATIAS 
 CALLE 1 Nº 178, (1900) LA PLATA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) JAUREGUI LORDA, MATIAS 
(74) 107 
(41) Fecha: 17/08/2022 
 Bol. Nro.: 1235 
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(10) AR122151 A1 
(21) P210101396 
(22) 21/05/2021 
(30) US 63/029962 26/05/2020 
 US 63/039686 16/06/2020 
(51) C07K 16/28, C12N 15/13, 15/85 C12P 21/02, A61K 39/395, A61P 37/06 
(54) ANTICUERPOS ANTI-PD-1 
(57) Nuevos anticuerpos anti-PD-1 (muerte celular programada 1) y fragmentos de fijación al antígeno de estos para métodos 

terapéuticos y de diagnóstico y composiciones que los utilizan. 
 Reivindicación 1: Un anticuerpo anti-PD-1, o un fragmento de fijación al antígeno de este, caracterizado porque compren-

de: una región variable de la cadena pesada que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 43 (H-CDR1); la 
secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 44 (HCDR2); y la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 45 (H-CDR3), y una 
región variable de la cadena liviana que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 1 (L-CDR1); la secuencia 
de aminoácidos de SEQ ID Nº 2 (L-CDR2); y la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 3 (L-CDR3), o una región varia-
ble de la cadena pesada que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 43 (H-CDR1); la secuencia de ami-
noácidos de SEQ ID Nº 46 (HCDR2); y la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 45 (H-CDR3), y una región variable de 
la cadena liviana que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 1 (L-CDR1); la secuencia de aminoácidos de 
SEQ ID Nº 2 (L-CDR2); y la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 3 (L-CDR3), o una región variable de la cadena pe-
sada que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 47 (H-CDR1); la secuencia de aminoácidos de SEQ ID 
Nº 48 (HCDR2); y la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 49 (H-CDR3), y una región variable de la cadena liviana que 
comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 4 (L-CDR1); la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 5 (L-
CDR2); y la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 6 (L-CDR3), o una región variable de la cadena pesada que com-
prende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 50 (H-CDR1); la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 51 
(HCDR2); y la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 52 (H-CDR3), y una región variable de la cadena liviana que com-
prende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 7 (L-CDR1); la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 8 (L-CDR2); y 
la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 9 (L-CDR3), o una región variable de la cadena pesada que comprende la se-
cuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 53 (H-CDR1); la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 54 (HCDR2); y la se-
cuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 55 (H-CDR3), y una región variable de la cadena liviana que comprende la secuen-
cia de aminoácidos de SEQ ID Nº 10 (L-CDR1); la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 11 (LCDR2); y la secuencia 
de aminoácidos de SEQ ID Nº 12 (L-CDR3), o una región variable de la cadena pesada que comprende la secuencia de 
aminoácidos de SEQ ID Nº 56 (H-CDR1); la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 57 (HCDR2); y la secuencia de ami-
noácidos de SEQ ID Nº 58 (H-CDR3), y una región variable de la cadena liviana que comprende la secuencia de aminoá-
cidos de SEQ ID Nº 13 (L-CDR1); la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 14 (LCDR2); y la secuencia de aminoácidos 
de SEQ ID Nº 15 (L-CDR3), o una región variable de la cadena pesada que comprende la secuencia de aminoácidos de 
SEQ ID Nº 59 (H-CDR1); la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 60 (HCDR2); y la secuencia de aminoácidos de SEQ 
ID Nº 61 (H-CDR3), y una región variable de la cadena liviana que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 
16 (L-CDR1); la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 17 (LCDR2); y la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 18 
(L-CDR3), o una región variable de la cadena pesada que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 62 (H-
CDR1); la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 63 (HCDR2); y la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 64 (H-
CDR3), y una región variable de la cadena liviana que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 19 (L-
CDR1); la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 20 (LCDR2); y la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 21 (L-
CDR3), o una región variable de la cadena pesada que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 65 (H-
CDR1); la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 66 (HCDR2); y la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 67 (H-
CDR3), y una región variable de la cadena liviana que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 22 (L-
CDR1); la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 23 (LCDR2); y la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 24 (L-
CDR3), o una región variable de la cadena pesada que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 68 (H-
CDR1); la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 69 (HCDR2); y la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 70 (H-
CDR3), y una región variable de la cadena liviana que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 25 (L-
CDR1); la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 26 (LCDR2); y la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 27 (L-
CDR3), o una región variable de la cadena pesada que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 71 (H-
CDR1); la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 72 (HCDR2); y la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 58 (H-
CDR3), y una región variable de la cadena liviana que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 28 (L-
CDR1); la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 14 (LCDR2); y la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 29 (L-
CDR3), o una región variable de la cadena pesada que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 73 (H-
CDR1); la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 74 (HCDR2); y la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 75 (H-
CDR3), y una región variable de la cadena liviana que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 30 (L-
CDR1); la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 31 (LCDR2); y la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 32 (L-
CDR3), o una región variable de la cadena pesada que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 73 (H-
CDR1); la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 76 (HCDR2); y la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 77 (H-
CDR3), y una región variable de la cadena liviana que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 30 (L-
CDR1); la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 31 (LCDR2); y la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 32 (L-
CDR3), o una región variable de la cadena pesada que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 73 (H-
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CDR1); la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 78 (HCDR2); y la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 77 (H-
CDR3), y una región variable de la cadena liviana que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 30 (L-
CDR1); la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 31 (LCDR2); y la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 32 (L-
CDR3), o una región variable de la cadena pesada que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 73 (H-
CDR1); la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 79 (HCDR2); y la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 77 (H-
CDR3), y una región variable de la cadena liviana que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 30 (L-
CDR1); la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 31 (LCDR2); y la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 32 (L-
CDR3), o una región variable de la cadena pesada que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 73 (H-
CDR1); la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 76 (HCDR2); y la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 77 (H-
CDR3), y una región variable de la cadena liviana que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 164 (L-
CDR1); la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 31 (LCDR2); y la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 32 (L-
CDR3), o una región variable de la cadena pesada que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 73 (H-
CDR1); la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 79 (HCDR2); y la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 77 (H-
CDR3), y una región variable de la cadena liviana que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 165 (L-
CDR1); la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 166 (LCDR2); y la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 32 (L-
CDR3), o una región variable de la cadena pesada que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 73 (H-
CDR1); la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 78 (HCDR2); y la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 77 (H-
CDR3), y una región variable de la cadena liviana que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 165 (L-
CDR1); la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 166 (LCDR2); y la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 32 (L-
CDR3), o una región variable de la cadena pesada que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 73 (H-
CDR1); la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 79 (HCDR2); y la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 77 (H-
CDR3), y una región variable de la cadena liviana que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 165 (L-
CDR1); la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 167 (LCDR2); y la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 32 (L-
CDR3), o una región variable de la cadena pesada que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 80 (H-
CDR1); la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 81 (HCDR2); y la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 82 (H-
CDR3), y una región variable de la cadena liviana que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 33 (L-
CDR1); la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 14 (LCDR2); y la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 34 (L-
CDR3), o una región variable de la cadena pesada que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 83 (H-
CDR1); la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 84 (HCDR2); y la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 85 (H-
CDR3), y una región variable de la cadena liviana que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 16 (L-
CDR1); la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 35 (LCDR2); y la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 36 (L-
CDR3), o una región variable de la cadena pesada que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 86 (H-
CDR1); la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 87 (HCDR2); y la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 88 (H-
CDR3), y una región variable de la cadena liviana que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 37 (L-
CDR1); la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 38 (LCDR2); y la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 39 (L-
CDR3), o una región variable de la cadena pesada que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 89 (H-
CDR1); la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 90 (HCDR2); y la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 91 (H-
CDR3), y una región variable de la cadena liviana que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 40 (L-
CDR1); la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 41 (LCDR2); y la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 42 (L-
CDR3). 

 Reivindicación 16: Una composición farmacéutica caracterizada porque comprende el anticuerpo anti-PD-1 o fragmento de 
fijación al antígeno de este de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 15 y un excipiente aceptable desde el 
punto de vista farmacéutico. 

 Reivindicación 28: Un método de fabricación de un anticuerpo caracterizado porque comprende las etapas de: cultivar una 
célula huésped que comprende un vector de expresión que comprende un polinucleótido aislado que codifica una región 
variable de la cadena pesada de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 5 a 7 y un vector de expresión que com-
prende un polinucleótido que codifica una región variable de la cadena liviana de acuerdo con cualquiera de las reivindica-
ciones 5 a 7 en condiciones que permiten la formación de un anticuerpo; y recuperar dicho anticuerpo. 

(71) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH 
 BINGER STRASSE 173, 55216 INGELHEIM AM RHEIN, DE 
(72) BLAIR, DAVID A. - GARAFFA, NICOLE K. - GUPTA, PANKAJ - GUPTA, PRIYANKA - HAN, FEI - KARLAK, AARON TIM-

OTHY - LIU, DONGMEI - LORENZ, IVO - MBOW, MOUHAMADOU LAMINE - MORENO-GARCIA, MIGUEL E. - 
MOZDZIERZ, JOSEPH A. - RALPH, KERRY L. M. - SHAABAN, ABDULSALAM - WHITE, DELLA M. - WU, HELEN HAIXIA 
- YANG, GUANGWEI 
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(10) AR122152 A1 
(21) P210101397 
(22) 21/05/2021 
(30) EP 20176124.4 22/05/2020 
(51) G06K 9/00, 9/62 
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA ESTIMAR LA COBERTURA DE VEGETACIÓN EN UN ENTORNO DEL MUNDO REAL 
(57) Método y sistema implementados por computadora (100) para estimar la cobertura de vegetación en un entorno del mun-

do real. El sistema recibe una imagen RGB (91) de un escenario del mundo real (1) con uno o más elementos vegetales 
(10) de una o más especies vegetales. Se proporciona al menos un canal de la imagen RGB (91) a una red neuronal de 
regresión semántica (120) que está entrenada para estimar al menos un canal de infrarrojo cercano (NIR) a partir de la 
imagen RGB. El sistema obtiene una estimación del canal de infrarrojo cercano (NIR) aplicando la red neuronal de regre-
sión semántica (120) a al menos un canal RGB (91). Una imagen multicanal (92) que comprende al menos uno de los ca-
nales R, G, B (R, G, B) de la imagen RGB y el canal de infrarrojo cercano estimado (NIR), se proporciona como entrada de 
prueba (TI1) a una red neuronal de segmentación semántica (130) entrenada con imágenes multicanal para segmentar la 
entrada de prueba (TI1) en píxeles asociados con elementos de planta y píxeles no asociados con elementos de planta. El 
sistema segmenta la entrada de prueba (TI1) utilizando la red neuronal de segmentación semántica (130) que da como re-
sultado un mapa de cobertura de vegetación (93) que indica píxeles de la entrada de prueba asociada con elementos de la 
planta (10) e indica píxeles de la entrada de prueba no asociada con elementos vegetales. 

(71) BASF SE 
 CARL-BOSCH-STRASSE 38, 67056 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, DE 
(72) PICON RUIZ, ARTZAI - GONZALEZ SAN EMETERIO, MIGUEL - BERECIARTUA-PEREZ, ARANZAZU - GOMEZ ZAMA-

NILLO, LAURA - JIMENEZ RUIZ, CARLOS JAVIER - ROMERO RODRIGUEZ, JAVIER - KLUKAS, CHRISTIAN - EG-
GERS, TILL - ECHAZARRA HUGUET, JONE - NAVARRA-MESTRE, RAMON 
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(10) AR122153 A1 
(21) P210101399 
(22) 26/05/2021 
(30) EP 20176409.9 26/05/2020 
(51) C05C 1/00, 1/02 
(54) MÉTODO PARA LA FABRICACIÓN DE UNA COMPOSICIÓN A BASE DE NITRATO DE AMONIO Y DE PRODUCTOS 

DE ESTE 
(57) La presente divulgación se refiere a un método para la fabricación de una composición no explosiva, homogénea, particu-

lada y sólida que comprende nitrato de amonio. El método comprende los siguientes pasos de proporcionar un fundido de 
nitrato de amonio; agregar óxido de cinc y un compuesto de material de relleno seleccionado del grupo de caliza, dolomita, 
yeso, arcillas de caolín y mezclas de estos al fundido de nitrato de amonio para obtener un fundido que comprende nitrato 
de amonio, óxido de cinc y del 10% en peso al 30% en peso del compuesto seleccionado del grupo de caliza, dolomita, 
yeso, arcillas de caolín y mezclas de estos; mezclar el fundido que comprende nitrato de amonio, óxido de cinc y el com-
puesto seleccionado del grupo de caliza, dolomita, yeso, arcillas de caolín y mezclas de estos; transformar el fundido en 
una composición homogénea, particulada y sólida. En otro aspecto, la presente divulgación se refiere a una composición 
homogénea, particulada y sólida que comprende nitrato de amonio. 

(71) YARA INTERNATIONAL ASA 
 DRAMMENSVEIEN 131, 0277 OSLO, NO 
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(10) AR122154 A1 
(21) P210101400 
(22) 26/05/2021 
(30) US 63/029075 22/05/2020 
(51) D21C 11/00, 11/02, 11/04 
(54) MÉTODOS DE TRATAMIENTO DE UN CICLO DE RECUPERACIÓN DEL PROCESO KRAFT PARA REDUCIR LOS NI-

VELES DE METAL EN EL PROCESO KRAFT 
(57) La presente invención se refiere a un método para reducir el contenido de metal en un proceso de pulpeo Kraft que com-

prende añadir al menos una forma de magnesio a un licor negro que se devuelve a la operación de pulpeo Kraft. Además, 
se proporciona un método para reducir el contenido de aluminio en un proceso de pulpa mediante la adición de al menos 
una forma de magnesio al licor negro para proporcionar un licor verde que tiene una relación molar de magnesio a alumi-
nio de 0,04 - 5,0 y un método para producir o tratar un licor verde que tiene una relación molar de magnesio a aluminio de 
al menos 1, preferiblemente 4.0, mediante la adición de al menos un magnesio al licor negro, débil licor negro o licor negro 
fuerte. También se proporciona una planta de pulpa Kraft que comprende una planta de digestión 1, una planta de lavado 
2, una planta de blanqueo de pulpa opcionalmente, una planta de concentración de licor negro débil 4, una planta de cal-
dera de recuperación 5, una planta de caustificación 6 y una unidad de adición de magnesio. También se revela un méto-
do para producir hidrotalcita mediante la adición de al menos 0,04 - 5,0 de magnesio al mol de aluminio presente en el li-
cor negro débil, licor negro fuerte o una combinación de los mismos. 

(71) SUZANO S.A. 
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(72) OGUSHI ROMEIRO RAMIRES, HELOISA - SILVA PINTO DE FARIA, THIAGO 
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(10) AR122155 A1 
(21) P210101401 
(22) 26/05/2021 
(30) NZ 764712 25/05/2020 
 NZ 764780 29/05/2020 
 NZ 764783 26/05/2020 
 NZ 765203 08/06/2020 
 NZ 765211 08/06/2020 
 NZ 765239 09/06/2020 
 NZ 771062 14/12/2020 
 NZ 774851 09/04/2021 
 NZ 774955 12/04/2021 
(51) C05G 3/80, 3/90, C09K 15/30 
(54) MEJORAS EN, Y RELACIONADAS CON, INHIBIDORES DE NITRIFICACIÓN 
(57) La presente invención se relaciona de manera general con inhibidores de nitrificación y usos de los mismos para evitar la 

filtración de nitratos y emisiones de óxido nitroso así como aumentar la producción de pastura o cultivos. La presente in-
vención también se relaciona con inhibidores de nitrificación y formulaciones que incluyen los mismos para aplicación di-
recta o indirecta al suelo o a las pasturas. 

(71) LINCOLN UNIVERSITY 
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(72) PODOLYAN, ANDRIY - RENNISON, DAVID - COOK, GREGORY - JIE DI, HONG - CAMERON, KEITH CRAIG - BRIM-

BLE, MARGARET ANNE - FERGUSON, SCOTT - STARR RONIMUS, ROBERT - CARBONE, VINCENZO 
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(10) AR122156 A1 
(21) P210101402 
(22) 26/05/2021 
(30) EP 20382447.9 27/05/2020 
(51) C07D 487/04, A61K 31/519, A61P 29/02 
(54) DERIVADOS DE PIRAZOLO[1,5-a]PIRIMIDINA QUE TIENEN ACTIVIDAD MULTIMODAL CONTRA EL DOLOR 
(57) La presente invención se refiere a derivados de pirazolopirimidina que tienen actividad farmacológica dual tanto sobre la 

subunidad 2 del canal de calcio dependiente de voltaje como sobre el receptor sigma-1 (1), a procesos de preparación 
de tales compuestos, a composiciones farmacéuticas que los comprenden, y a su uso en terapia, en particular para el tra-
tamiento del dolor. 

 Reivindicación 1: Compuesto de fórmula general (1) donde m es 1, 2, 3 ó 4; n es 1 ó 2; t es 0 ó 1; X se selecciona del gru-
po que consiste en un enlace, -[CH2]p-, -[CH2]pNRx[CH2]q-, -[CH2]pO[CH2]q-, -[CH2]pNRxC(O)[CH2]q- y -[CH2]pNRxCH(CH3)-; 
donde p es 0, 1, 2, 3 ó 4; q es 0, 1, 2, 3 ó 4; Rx se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-6 sustituido o 
no sustituido, alquenilo C2-6 sustituido o no sustituido y alquinilo C2-6 sustituido o no sustituido; R1 se selecciona del grupo 
que consiste en hidrógeno, alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, alquenilo C2-6 sustituido o no sustituido, alquinilo C2-6 sus-
tituido o no sustituido, halógeno, haloalquilo, haloalcoxi, -OR6, -NR6R6’, -CN, cicloalquilo, arilo y heterociclilo; R6 se selec-
ciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, alquenilo C2-6 sustituido o no sustituido, 
alquinilo C2-6 sustituido o no sustituido, haloalquilo, haloalcoxi; cicloalquilo sustituido o no sustituido, arilo sustituido o no 
sustituido, heterociclilo sustituido o no sustituido, alquilcicloalquilo sustituido o no sustituido, alquilarilo sustituido o no susti-
tuido y alquilheterociclilo sustituido o no sustituido; R6’ se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-6 sus-
tituido o no sustituido, alquenilo C2-6 sustituido o no sustituido y alquinilo C2-6 sustituido o no sustituido; como alternativa, R6 
y R6’, tomados junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos, forman un heterociclilo sustituido o no sustituido; R2 se 
selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, alquenilo C2-6 sustituido o no susti-
tuido, alquinilo C2-6 sustituido o no sustituido, cicloalquilo sustituido o no sustituido, alquilcicloalquilo sustituido o no susti-
tuido, halógeno, haloalquilo, haloalcoxi y -OR7; R7 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-6 sustitui-
do o no sustituido, alquenilo C2-6 sustituido o no sustituido y alquinilo C2-6 sustituido o no sustituido; R3 se selecciona del 
grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, alquenilo C2-6 sustituido o no sustituido, alquinilo 
C2-6 sustituido o no sustituido, halógeno, haloalquilo, haloalcoxi y -OR8; R8 se selecciona del grupo que consiste en hidró-
geno, alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, alquenilo C2-6 sustituido o no sustituido y alquinilo C2-6 sustituido o no sustitui-
do; R4 se selecciona del grupo que consiste en alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, alquenilo C2-6 sustituido o no sustitui-
do, alquinilo C2-6 sustituido o no sustituido, cicloalquilo sustituido o no sustituido, arilo sustituido o no sustituido y heteroci-
clilo sustituido o no sustituido; R5 y R5’ se seleccionan independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo 
C1-6 sustituido o no sustituido, alquenilo C2-6 sustituido o no sustituido, alquinilo C2-6 sustituido o no sustituido, haloalquilo y 
haloalcoxi; opcionalmente en forma de uno de los estereoisómeros, preferentemente enantiómeros o diastereómeros, un 
racemato o en forma de una mezcla de al menos dos de los estereoisómeros, preferentemente enantiómeros y/o diaste-
reómeros, en cualquier proporción de mezcla, o una sal correspondiente de estos, o un solvato correspondiente de estos; 
donde se excluye el siguiente compuesto: de fórmula (2). 

(71) ESTEVE PHARMACEUTICALS, S.A. 
 PASSEIG DE LA ZONA FRANCA, 109, 4a PLANTA, 08038 BARCELONA, ES 
(72) FERNANDEZ-DONIS, ARIADNA - DIAZ-FERNÁNDEZ, JOSE-LUIS - ALMANSA-ROSALES, CARMEN - GARCIA-LOPEZ, 

MONICA - FERNÁNDEZ-COLLADO, JOAN-CARLES - GONZÁLEZ-GARCIA, JORDI - GARRIDO-MARTÍNEZ, MARIA 
(74) 2306 
(41) Fecha: 17/08/2022 
 Bol. Nro.: 1235 
 

 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1235 - 17 De Agosto De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

55

 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1235 - 17 De Agosto De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

56 

 
 
(10) AR122157 A1 
(21) P210101403 
(22) 26/05/2021 
(30) US 63/030471 27/05/2020 
(51) C08F 2/00, C08L 23/08 
(54) FORMULACIONES POLIMÉRICAS Y TUBERÍAS DE RIEGO QUE INCLUYEN FORMULACIONES POLIMÉRICAS 
(57) Se divulgan modalidades de formulaciones de polietileno y artículos que comprenden formulaciones de polietileno. La for-

mulación de polietileno puede incluir de 45% en peso a 90% en peso de un MDPE que tiene una densidad de 0,930 g/cc a 
0,950 g/cc y un índice de fusión (I2) de 0,05 g/10 min. a 0,5 g/10 min.; de 10% en peso a 50% en peso de una composición 
de polietileno que tiene una densidad de 0,910 g/cc a 0,936 g/cc y un índice de fusión (I2) de 0,7 g/10 min. a 1,0 g/10 min.; 
y de 0,5% en peso a 5% de una composición de mezcla maestra. La composición de polietileno puede comprender una 
área de la primera fracción de polietileno en un intervalo de temperatura de 45ºC a 87ºC de un perfil de elución a través 
del método de análisis de distribución de composición de comonómeros mejorada (iCCD) y un área de la segunda fracción 
de polietileno en un intervalo de temperatura de 95ºC a 120ºC de un perfil de elución a través de iCCD. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2211 H. H. DOW WAY, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
 PBBPOLISUR S.R.L. 
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(10) AR122158 A1 
(21) P210101404 
(22) 26/05/2021 
(30) US 16/886049 28/05/2020 
(51) A01B 59/00, 63/10, 63/111, 63/22, 63/32, 79/00, A01C 7/08, 7/20 
(54) DETECCIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE VÁLVULAS DE CONTROL SELECTIVO (VCS) Y ASIGNACIÓN DE OPERA-

CIÓN, CONFIRMACIÓN DE DIRECCIONALIDAD Y CALIBRACIÓN DE MANERA AUTOMÁTICA PARA IMPLEMENTOS 
QUE PUEDEN SER REMOLCADOS POR VEHÍCULOS DE TRABAJO 

(57) Sistemas y métodos que proporcionan asignación automática del control de una pluralidad de circuitos hidráulicos de un 
vehículo de trabajo asociado a una pluralidad de sistemas de operación de un implemento. Una unidad de control de asig-
nación del circuito hidráulico incluye un procesador, un dispositivo de memoria, una lógica almacenada en el dispositivo de 
memoria y un circuito de comunicación acoplado operativamente al procesador. El procesador ejecuta la lógica para aso-
ciar una activación de un primer circuito hidráulico de la pluralidad de circuitos hidráulicos del vehículo de trabajo asociado 
con una ejecución física de un sistema de operación de la pluralidad de sistemas de operación del implemento asociado, y 
genera datos de la asignación de emparejamiento representativos de la asociación del primer circuito hidráulico activado 
con la ejecución física del sistema de operación del implemento. La lógica genera datos de confirmación y calibración de la 
direccionalidad que se comunican a la pluralidad de sistemas de operación con los datos de asignación del emparejamien-
to. 
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(10) AR122159 A1 
(21) P210101405 
(22) 26/05/2021 
(30) PCT/CN2020/092801 28/05/2020 
(51) C07D 471/04, 473/32, 487/04, A61K 31/437, 31/52, 31/53, A61P 35/00 
(54) INHIBIDORES DE MLL1 Y AGENTES ANTINEOPLÁSICOS 
(57) La presente invención proporciona un compuesto de fórmula (1) o un enantiómero, una mezcla enantiomérica, o una sal 

farmacéuticamente aceptable de este; en donde las variables son tal como se definen en la presente. La presente inven-
ción proporciona además composiciones farmacéuticas que comprenden dichos compuestos; y métodos de uso de dichos 
compuestos para tratar una enfermedad o afección mediada por leucemia de linaje mixto 1 (MLL1). 

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) o un enantiómero, una mezcla enantiomérica, o una sal farmacéuticamente 
aceptable de este; en donde: W se selecciona de: compuestos del grupo de fórmulas (2); A es N o CR9 en donde R9 es hi-
drógeno o halo; R, R1 y R2 son independientemente H o alquilo C1-4; R3 es hidrógeno o se selecciona del grupo que con-
siste en: (i) -alquilo C1-6, -haloalquilo C1-6, -hidroxialquilo C1-6, -alcoxi C1-6-alquilo C1-6, -cicloalcoxi C3-8(alquilo C1-6), ciano, -
cianoalquilo C1-6, -alquiltio C1-6-alquilo C1-6, -alquenilo C2-6, -haloalquenilo C2-6, -alquinilo C2-6, -alquil C1-4-S-alquilo C1-4, -
alquil C1-4SO2-alquilo C1-4, -SO2(alquilo C1-4) o -C(alquil C1-4)=N-O(alquilo C1-4); (ii) -alquilcarbonilo C1-4, -(CRaRb)p-C(=O)-
OR10a o -C(=O)-(CRaRb)qR11; en donde R11 es -cicloalquilo C3-7, heterociclilo de 5 - 6 miembros o heteroarilo de 5 - 6 
miembros, cada uno de los cuales está independientemente sin sustituir o sustituido con -alquilo C1-6 o -alcoxi C1-6; y dicho 
heterociclilo de 5 - 6 miembros o heteroarilo de 5 - 6 miembros comprende independientemente 1 - 3 heteroátomos selec-
cionados de nitrógeno, oxígeno y azufre; (iii) -(CRaRb)r-C(=O)-NR12R13, -(CRaRb)s-NR12R13, -(CRaRb)1-4-O-(CRaRb)1-4-OR10a 
o -(CRaRb)1-4-O-(CRaRb)1-4-C(=O)-NR12R13; en donde R12 es hidrógeno o -alquilo C1-6; R13 es hidrógeno, -alquilo C1-6, -
alcoxi C1-6-alquilo C1-6, -cianoalquilo C1-6; -alquil C0-4SO2R10b en donde R10b es -alquilo C1-6 o fenilo; cicloalquilalquilo C0-6 
monocíclico o bicíclico C3-10, fenilo, anillo heterocíclico monocíclico o bicíclico de 5 - 10 miembros o heteroarilalquilo C0-6 
de 5 - 9 miembros; dicho anillo heterocíclico monocíclico o bicíclico de 5 - 10 miembros o radical heteroarilo de 5 - 9 
miembros comprende independientemente 1 - 4 heteroátomos seleccionados de nitrógeno, oxígeno y azufre; y dicho ci-
cloalquilo monocíclico o bicíclico C3-10, fenilo, anillo heterocíclico monocíclico o bicíclico de 5 - 10 miembros o radical hete-
roarilo de 5 - 9 miembros están independientemente sin sustituir o sustituidos con 1 - 2 -alquilo C1-4, -hidroxialquilo C1-6, -
alcoxi C1-4, halo, hidroxilo, fenilo o -S(alquilo C1-4); o R12 y R13 forman juntos un anillo heterocíclico monocíclico o bicíclico 
de 5 - 10 miembros que comprende 1 - 4 heteroátomos seleccionados de nitrógeno, oxígeno y azufre; y está sin sustituir o 
sustituido con -alquilo C1-4, hidroxilo, ciano, -cianoalquilo C1-6, -SO2 o -alquilcarbonilo C2-4; (v) heterociclilalquilo C0-6 de 5 - 
6 miembros o heterociclil(haloalquilo C1-4) de 5 - 6 miembros, en donde cada uno de dichos radicales heterociclilo está sin 
sustituir o sustituido con oxo; y en donde cada uno de dichos radicales heterociclilo comprende 1 - 3 heteroátomos selec-
cionados de nitrógeno, oxígeno y azufre; y (vi) fenilo, heteroarilalquilo C0-6 de 5 - 9 miembros o heteroaril(haloalquilo C1-4) 
de 5 - 9 miembros, en donde cada uno de dichos radicales fenilo o heteroarilo está independientemente sin sustituir o sus-
tituido con -alquilo C1-4, -haloalquilo C1-4, -hidroxialquilo C1-4, -alcoxi C1-4, -haloalcoxi C1-4, halo, hidroxi, ciano, óxido, amino, 
-alquilamino C1-4, -dialquilamino C1-4, -aminocarbonilalquilo C0-6, -alquilaminocarbonil C1-4-alquilo C0-6, -
dialquilaminocarbonil C1-4-alquilo C0-6 o cicloalquilo C3-7; en donde cada uno de dichos radicales heteroarilo comprende 1 - 
4 heteroátomos seleccionados de nitrógeno, oxígeno y azufre; R4, R5, R6 y R7 son independientemente hidrógeno, halo, -
alquilo C1-4, -haloalquilo C1-6, -hidroxialquilo C1-6, ciano, -cianoalquilo C1-6, -alquenilo C2-6, -alquinilo C2-6, -alquiltio C1-6, - 
(CRaRb)1-4-NR14R15, -(CRaRb)1-4NR14-C(O)-OR15, -(CRaRb)1-4-OR16, cicloalquilo C3-8, fenilo o heteroarilo de 5 - 6 miembros 
que comprende 1 - 3 heteroátomos seleccionados de nitrógeno, oxígeno y azufre; en donde dicho cicloalquilo C3-8, fenilo o 
heteroarilo de 5 - 6 miembros está independientemente sustituido con 1 - 2 R17; como alternativa, R4 y R5, R5 y R6, y R6 y 
R7 junto con el anillo de fenilo al que están unidos forman un carbociclo benzocondensado o heterociclo benzocondensado 
de 9 - 10 miembros que comprende 1 - 3 heteroátomos seleccionados de nitrógeno, oxígeno y azufre; en donde dicho car-
bociclo benzocondensado o heterociclo benzocondensado está independientemente sin sustituir o sustituido con 1 - 2 halo 
o alquilo C1-4; R8 es hidrógeno, -alquilo C1-4 o -alcoxi C1-4; Ra, Rb, Rc, R10a y R14 son independientemente hidrógeno o -
alquilo C1-4; R15 es hidrógeno, -alquilo C1-4, -haloalquilo C1-6 o -cicloalquilo C3-6; como alternativa, R14 y R15 junto con N en 
el resto -NR14R15 forman un anillo heterocíclico monocíclico o bicíclico de 4 - 10 miembros que comprende 1 - 3 heteroá-
tomos seleccionados de nitrógeno, oxígeno y azufre; en donde dicho anillo heterocíclico monocíclico o bicíclico de 4 - 10 
miembros está sin sustituir o sustituido con 1 - 2 halo o -alquilo C1-4; R16 es hidrógeno, -alquilo C1-4, -haloalquilo C1-6, -
cicloalquilo C3-6, fenilo, heterociclilo de 5 - 6 miembros o heteroarilo de 5 - 6 miembros; en donde dicho heterociclilo de 5 - 
6 miembros o heteroarilo de 5 - 6 miembros comprende independientemente 1 - 3 heteroátomos seleccionados de nitró-
geno, oxígeno y azufre; R17 es -alquilo C1-4, halo o -cicloalquilo C3-6; o dos R20 juntos forman un anillo de 5 - 6 miembros; m 
es 1, 2, 3 ó 4; y p, q, r y s son independientemente 0, 1, 2, 3 ó 4. 
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(10) AR122160 A1 
(21) P210101406 
(22) 26/05/2021 
(30) EP 20382452.9 27/05/2020 
 US 63/030548 27/05/2020 
(51) A61K 38/43, 39/395, A61P 31/12 
(54) PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE UNA INFECCIÓN VIRAL CON -1-ANTITRIPSINA HUMANA 
(57) La presente invención se refiere a procedimientos y composiciones para el tratamiento de la enfermedad por coronavirus 

2019 (COVID-19) en un paciente en necesidad del mismo, que comprende administrar al paciente una cantidad terapéuti-
camente eficaz de -1-antitripsina humana, en el que la A1AT se administra en una cantidad entre 60 mg/kg y 200 mg/kg. 
La presente invención se refiere también a procedimientos y composiciones para el tratamiento del síndrome de liberación 
de citocinas (SLC) en un paciente en necesidad del mismo, que comprenden administrar al paciente una cantidad terapéu-
ticamente eficaz de un inhibidor de interleucina-6 en combinación con una cantidad terapéuticamente eficaz de A1AT. 
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(10) AR122161 A1 
(21) P210101407 
(22) 26/05/2021 
(30) US 63/030652 27/05/2020 
 US 63/030698 27/05/2020 
(51) A61K 35/16, 39/395, A61P 31/12 
(54) PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFECCIÓN POR VIRUS CON IVIG Y PLASMA CONVALECIENTE 
(57) La presente invención se refiere a procedimientos y composiciones para el tratamiento de la enfermedad por coronavirus 

2019 (COVID-19) en un paciente que lo necesita, que comprende administrar al paciente una cantidad terapéuticamente 
eficaz de inmunoglobulina G intravenosa (IVIG) en una cantidad de aproximadamente 0,5 g/kg a aproximadamente 8 g/kg. 
La presente invención también se refiere a procedimientos y composiciones para el tratamiento de la enfermedad por co-
ronavirus 2019 (COVID-19) en un paciente que lo necesita, que comprenden administrar al paciente una cantidad terapéu-
ticamente eficaz de plasma convaleciente anti-SARS-CoV-2, en los que el plasma convaleciente anti-SARS-CoV-2 se trata 
con azul de metileno para la inactivación de patógenos. 
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(10) AR122162 A1 
(21) P210101408 
(22) 26/05/2021 
(30) US 63/034289 03/06/2020 
 US 63/108173 30/10/2020 
 US 63/175492 15/04/2021 
(51) A61K 39/42, A61P 31/14 
(54) COMPOSICIONES DE IGG Y/O IGM HIPERINMUNES Y PROCEDIMIENTO PARA PREPARAR LAS MISMAS Y PRO-

CEDIMIENTO PARA OBTENER PLASMA HUMANO HIPERINMUNE DE UN DONANTE 
(57) La presente invención se refiere a una composición terapéutica líquida hiperinmune de globulinas que comprende inmuno-

globulina G (IgG) derivada de plasma humano que tiene un título de anticuerpos entre 250 y 2.500 por mg/ml de IgG y/o 
una actividad de neutralización de SARS-CoV-2 (título de neutralización de IC50) entre 1,5 y 15 por mg/ml de IgG para la 
utilización en el tratamiento de la enfermedad del coronavirus 2019 (COVID19) en un paciente con necesidad del mismo. 
También se refiere a una composición terapéutica o profiláctica líquida hiperinmune de inmunoglobulinas que comprende 
inmunoglobulina G (IgG) derivada de plasma humano que tiene un título de SARS-CoV-2 entre 2.000 y 17.000 y/o una ac-
tividad de neutralización de SARS-CoV-2 (título de neutralización de IC50) entre 200 y 70.000, procedimientos para prepa-
rar la misma y utilización de la misma para el tratamiento o la profilaxis de la COVID-19. Finalmente, también se refiere a 
un procedimiento para obtener plasma humano hiperinmune de un donante para la utilización en el tratamiento de COVID-
19. 
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