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SOLICITUDES DE PATENTE 
 

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL 
 

 
 
 
(10) AR122332 A1 
(21) P200101297 
(22) 07/05/2020 
(30) US 62/846,251 10/05/2019 
 US 62/846,258 10/05/2019 
 US 62/911,728 07/10/2019 
 US 62/911,730 07/10/2019 
(51) C07D 403/12, 403/14, 471/08, 487/04, 487/08, 401/14, A61K 31/4184, 31/444, 31/4523, 31/506, A61P 35/00 
(54) COMPUESTOS INHIBIDORES DE LA AUTOFAGIA DE FENILAMINOPIRIMIDINA AMIDA Y COMPOSICIONES QUE LOS 

COMPRENDEN 
(57) En el presente documento se describen compuestos que son inhibidores de la autofagia, útiles en el tratamiento de tras-

tornos tales como cánceres, y composiciones que los comprenden. Un compuesto caracterizado porque está representado 
por: fórmula (1) o una sal, enantiómero, estereoisómero o tautómero de este aceptable desde el punto de vista farmacéuti-
co, en el que: W es CH o N; X es CH o N; Y es C(R3) o N; h es 1, 2 ó 3; m es 0, 1, 2 ó 3; n es 2, 3 ó 4; y p es 2 ó 3; siem-
pre y cuando X e Y no son N. Un compuesto caracterizado porque está representado por: fórmula (2) o una sal farmacéu-
ticamente aceptable de este, donde: n es 2, 3 ó 4; Z se selecciona del grupo que consiste en: los compuestos del grupo de 
fórmulas (3); y cada aparición de R34 se selecciona independientemente de H y R36, donde cada aparición de R36 se selec-
ciona independientemente de alquilo C1-C6 y cicloalquilo C3-C6, donde cada alquilo C1-C5 y cicloalquilo C3-C6 puede ser 
opcionalmente sustituido por una o más apariciones independientes de flúor, o dos R36 se unen con el carbono al que es-
tán unidos para formar un cicloalquilo C3-C6. Un compuesto representado por: fórmula (4). Un compuesto representado 
por: fórmula (5). Un compuesto representado por: fórmula (6). Un compuesto representado por: fórmula (7). Un compuesto 
representado por: fórmula (8). Un compuesto representado por: fórmula (9). Un compuesto representado por: fórmula (10). 

(71) DECIPHERA PHARMACEUTICALS, LLC 
 200 SMITH STREET, WALTHAM, MASSACHUSETTS 02451, US 
(72) FLYNN, DANIEL L. - AHN, YU MI - CALDWELL, TIMOTHY - VOGETI, LAKSHMINARAYANA 
(74) 2306 
(41) Fecha: 07/09/2022 
 Bol. Nro.: 1239 
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(10) AR122333 A1 
(21) P200103021 
(22) 30/10/2020 
(30) US 62/928,714 31/10/2019 
(51) A01N 1/02 
(54) MÉTODO ANAERÓBICO PARA ALMACENAMIENTO E INACTIVACIÓN DE PATÓGENOS EN MUESTRAS DE SANGRE 
(57) Un método para reducir la hemólisis y la formación de micropartículas durante el almacenamiento de sangre con patóge-

nos reducidos. Composiciones sanguíneas con oxígeno reducido que comprenden SAGM y riboflavina que tienen hemóli-
sis reducida. Composiciones sanguíneas con oxígeno reducido que comprenden SAGM y riboflavina que tienen micropar-
tículas reducidas. Composiciones sanguíneas con oxígeno y patógenos reducidos que comprenden CPD y riboflavina que 
tienen hemólisis reducida. Composiciones sanguíneas con oxígeno y patógenos reducidos que comprenden SAGM y ribo-
flavina que tienen micropartículas reducidas. 

 Reivindicación 1: Un método para la reducción de patógenos de un producto sanguíneo que comprende: eliminar el oxí-
geno del producto sanguíneo para preparar un producto sanguíneo con oxígeno reducido; reducir patógenos en la sangre 
de dicho producto sanguíneo con oxígeno reducido para preparar un producto sanguíneo con oxígeno reducido y patóge-
nos reducidos, que comprende: añadir amustaline (S-303) hasta una concentración final de 0,2 milimolar (mM); y añadir 
glutatión (GSH) hasta una concentración de 20 mM; reducir S-303 hasta una concentración menor que 1 nmol/L que com-
prende incubar dicho producto sanguíneo con oxígeno reducido que comprende dicho S-303 y GSH en condiciones de 
oxígeno reducido durante 6 horas o menos. 

 Reivindicación 13: Un producto sanguíneo con oxígeno reducido y patógenos reducidos que tiene una saturación de oxí-
geno (SO2) menor que 25%, que tiene un pCO2 de 90 mmHg o menor a 37ºC, y que tiene una concentración de amustali-
ne (S-303) menor que 1 nmol/L. 

(71) HEMANEXT INC. 
 99 HAYDEN AVENUE, BUILDING B, SUITE 620, LEXINGTON, MASSACHUSETTS 02421, US 
(72) SUTTON, JEFFREY - OSHIDA, TATSURO - SOWEMIMO-COKER, SAMUEL Q. 
(74) 2381 
(41) Fecha: 07/09/2022 
 Bol. Nro.: 1239 
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(10) AR122334 A1 
(21) P200103044 
(22) 03/11/2020 
(51) A61B 6/04, 6/03 
(54) SIMULADOR DE CARGA SIM PARA TOMOGRAFÍA COMPUTADA CON CARGA 
(57) Un simulador de carga SIM para tomografía computada con carga del miembro inferior de una persona, el cual permite 

realizar la tomografía con el individuo en posición decúbito dorsal y con cualquier tomógrafo de manera de brindar mayor 
practicidad, comodidad y accesibilidad para cualquier centro médico. 

(71) SINISCALCHI, SANTIAGO NICOLÁS 
 MINISTRO CARRANZA 1335, PISO 3º DTO. “E”, (C1414COK) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
 GALLO, GONZALO LEONEL 
 JUAN B. ANCHORDOQUI 1890, (B1676BWL) SANTOS LUGARES, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) SINISCALCHI, SANTIAGO NICOLÁS - GALLO, GONZALO LEONEL 
(74) 772 
(41) Fecha: 07/09/2022 
 Bol. Nro.: 1239 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1239 - 07 De Septiembre De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

7

 
 
(10) AR122335 A1 
(21) P200103086 
(22) 06/11/2020 
(30) US 62/933,103 08/11/2019 
 US 63/035,265 05/06/2020 
(51) A23D 9/04, 9/06, A23K 10/30, 20/111, 30/00, 40/30, 50/40, A23L 3/3472, 3/349, A23P 20/18 
(54) SISTEMA BASADO EN TIMOHIDROQUINONA PARA ALIMENTOS HUMANOS Y DE MASCOTAS Y MÉTODOS RELA-

CIONADOS 
(57) La presente invención se relaciona con ingredientes aditivos para estabilizar composiciones de alimentos, así como méto-

dos para estabilizar alimentos y alimentos para mascotas utilizando timohidroquinona (THQ), sola o en combinación sinér-
gica con otros antioxidantes. El uso de THQ para prevenir la oxidación de alimentos y alimentos para mascotas se ha ha-
llado sorprendentemente efectivo en la estabilización de todas las matrices de alimentos representativos, incluyendo gra-
sas / aceites, alimentos grasos, productos horneados y carne / carne de ave. 

(71) KEMIN INDUSTRIES, INC. 
 1900 SCOTT AVENUE, DES MOINES, IOWA 50317, US 
(72) BAN, LAN - SHEN, CHI-YU - SCHROEDER, WILLIAM DAVID - JUNKER, KRISTEN ROBBINS - GILDERMASTER, 

YVONNE - SZAJNA-FULLER, EWA - WRAY, CARRIE 
(74) 895 
(41) Fecha: 07/09/2022 
 Bol. Nro.: 1239 
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(10) AR122336 A1 
(21) P200103275 
(22) 25/11/2020 
(30) US 62/939,819 25/11/2019 
(51) C07D 471/04, 487/04, 498/04, A61P 3/04 
(54) COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS COMO INHIBIDORES DE DELTA-5 DESATURASA Y MÉTODOS DE USO 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) o un tautómero de este, o una sal farmacéuticamente aceptable de dicho 

compuesto o dicho tautómero, donde 1) el resto de fórmula (2) es de fórmula (3), donde opcionalmente uno de CRw, CRx, 
CRy y CRz es N; 2) el resto de fórmula (2) es de fórmula (4); o 3) el resto de fórmula (2) es de fórmula (5); donde Rw es H, 
halógeno, -CN, -CO(alquilo C1-4), -S(O)n(alquilo C1-4), -COOH, -COO(alquilo C1-4), -CONH2, -CONH(alquilo C1-4), -
CO(di(alquil C1-4)amino), -NH2, (alquil C1-4)amino, di(alquil C1-4)amino, -NH(CO(alquilo C1-4)), -N(alquil C1-4)C(=O)F, alquilo 
C1-4, deuteroalquilo C1-4, cicloalquilo C3-5, heterocicloalquilo C3-4, alquenilo C2-4, deuteroalcoxi C1-4 o heteroarilo de 5 miem-
bros; donde los grupos alquilo C1-4 y heterocicloalquilo C3-4 están sustituidos opcionalmente con de 1 a 4 sustituyentes se-
leccionados independientemente de halógeno, -OH, -CN, alcoxi C1-4, alquilo C1-4, -NH2, (alquil C1-4)amino, di(alquil C1-

4)amino, y -S(O)n(alquilo C1-4); Ry es H, F, Cl, -OH, -CN, -CO(alquilo C1-4), -S(O)n(alquilo C1-4), -COOH, -COO(alquilo C1-4), -
CONH2, -CONH(alquilo C1-4), -CO(di(alquil C1-4)amino), -NH2, (alquil C1-4)amino, di(alquil C1-4)amino, -NH(CO(alquilo C1-4)), 
-N(alquil C1-4)C(=O)F, alquilo C1-4, deuteroalquilo C1-4, cicloalquilo C3-5, heterocicloalquilo C3-4, alquenilo C2-4, alcoxi C1-4, 
deuteroalcoxi C1-4 o heteroarilo de 5 miembros; donde los grupos alquilo C1-4, heterocicloalquilo C3-4 y alcoxi C1-4 están 
sustituidos opcionalmente con de 1 a 4 sustituyentes seleccionados independientemente de halógeno, -OH, -CN, alcoxi C1-

4, alquilo C1-4, -NH2, (alquil C1-4)amino, di(alquil C1-4)amino y -S(O)n(alquilo C1-4); Rx y Rz son independientemente H, haló-
geno, -OH, -CN, -CO(alquilo C1-4), -S(O)n(alquilo C1-4), -COOH, -COO(alquilo C1-4), -CONH2, -CONH(alquilo C1-4), -
CO(di(alquil C1-4)amino), -NH2, (alquil C1-4)amino, di(alquil C1-4)amino, -NH(CO(alquilo C1-4)), -N(alquil C1-4)C(=O)F, alquilo 
C1-4, deuteroalquilo C1-4, cicloalquilo C3-5, heterocicloalquilo C3-4, alquenilo C2-4, alcoxi C1-4, deuteroalcoxi C1-4 o heteroarilo 
de 5 miembros; donde los grupos alquilo C1-4, heterocicloalquilo C3-4 y alcoxi C1-4 están sustituidos opcionalmente con de 1 
a 4 sustituyentes seleccionados independientemente de halógeno, -OH, -CN, alcoxi C1-4, alquilo C1-4, -NH2, (alquil C1-

4)amino, di(alquil C1-4)amino, y -S(O)n(alquilo C1-4); R1 es H, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4 o deuteroalquilo C1-4; x es O, NH o 
N(alquilo C1-4); R2 es un resto de fórmula (6), (7), (8) o 2-benzofuranilo, donde A es independientemente CH o N, y donde 
el resto de fórmula (7) no es de fórmula (9); y B es un heteroarilo de 5 miembros que contiene un heteroátomo selecciona-
do de N, S y O, y opcionalmente uno o dos átomos de N adicionales, donde i) B está enlazado a través de un átomo de C 
al núcleo bicíclico y R3 está enlazado a través de un átomo de N; o ii) B está enlazado a través de un átomo de N al núcleo 
bicíclico y R3 está enlazado a través de un átomo de C; o iii) B está enlazado a través de un átomo de C al núcleo bicíclico 
y R3 está enlazado a través de un átomo de C; y donde la porción de fórmula (10), (11) ó (12) de R2 o el 2-benzofuranilo 
además está sustituido opcionalmente con uno o dos sustituyentes R3’ seleccionados independientemente; R3 es CH2CN, 
alquilo C2-6, cicloalquilo C3-5, alcoxi C1-3, (alquil C1-6)amino, di(alquil C1-6)amino, -S(O)n(alquilo C1-6), -CH2(cicloalquilo C3-5), -
OCH2(cicloalquilo C3-5), -NHCH2(cicloalquilo C3-5), -S(O)nCH2(cicloalquilo C3-5), -CH2(heterocicloalquilo C3-5) o fenilo; donde 
los grupos alquilo C2-6, cicloalquilo C3-5, alcoxi C1-3, (alquil C1-6)amino, di(alquil C1-6)amino, -S(O)n(alquilo C1-6), -
CH2(cicloalquilo C3-5), -OCH2(cicloalquilo C3-5), -NHCH2(cicloalquilo C3-5) y -S(O)nCH2(cicloalquilo C3-5) están sustituidos 
opcionalmente con 1 - 9 átomos halógenos y están sustituidos opcionalmente con -CN y donde el fenilo está sustituido op-
cionalmente con 1 - 3 sustituyentes seleccionados de halógeno, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4 y haloalcoxi C1-4; 
R3’ es independientemente halógeno, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4 o haloalcoxi C1-4; R4 es alquilo C1-3, haloalqui-
lo C1-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, cicloalquilo C3-5 o ciclohaloalquilo C3-5; y n es 0, 1 ó 2. 

(71) AMGEN INC. 
 ONE AMGEN CENTER DRIVE, THOUSAND OAKS, CALIFORNIA 91320-1799, US 
(72) CHEN, NING - TONELLI, FEDERICA - MA, VU VAN - BOURBEAU, MATTHEW PAUL - ALLEN, JENNIFER REBECCA - 

AMEGADZIE, ALBERT - MINATTI, ANA ELENA - LOW, JONATHAN D. - REEVES, COREY - WALTON, MARY - GOOD-
MAN, CLIFFORD - LINGARD, IAIN - LATTANZI, GIULIA - POZZAN, ALFONSO - TASSINI, SABRINA - LIU, QINGYIAN - 
SIEGMUND, AARON C. 

(74) 2306 
(41) Fecha: 07/09/2022 
 Bol. Nro.: 1239 
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(10) AR122337 A1 
(21) P200103288 
(22) 26/11/2020 
(30) US 62/941,967 29/11/2019 
 US 63/078,135 14/09/2020 
 US 63/078,139 14/09/2020 
(51) C12N 1/18, 9/60, C12P 7/06 
(54) PROCESO PARA DESPLAZAR UNA ENZIMA EXÓGENA 
(57) La presente invención se refiere a un proceso para fermentar una biomasa con una dosis reducida de una enzima exóge-

na purificada (que puede ser, por ejemplo, una glucoamilasa exógena purificada). El proceso comprende poner en contac-
to una biomasa (que puede comprender almidón) con una célula huésped de levadura recombinante. La célula huésped 
de levadura recombinante tiene una modificación genética para expresar un polipéptido heterólogo que tiene actividad de 
almidón o dextrin hidrolasa (que puede ser, por ejemplo, de una glucoamilasa). La molécula de ácido nucleico que codifica 
el polipéptido heterólogo que tiene actividad de almidón o dextrina hidrolasa comprende permitir la secreción del polipépti-
do heterólogo. Un proceso para fermentar una biomasa en un producto de fermentación, el proceso comprende poner en 
contacto la biomasa con una célula huésped de levadura recombinante y una dosis reducida de una enzima exógena, bajo 
una condición que permite la conversión de al menos una parte de la biomasa en el producto de fermentación, caracteri-
zado porque: la célula huésped de levadura recombinante tiene una molécula de ácido nucleico heterólogo que codifica un 
polipéptido heterólogo que tiene actividad de almidón o dextrina hidrolasa, en donde la molécula de ácido nucleico heteró-
logo comprende un primer polinucleótido que codifica una secuencia de señal heteróloga; y un segundo polinucleótido que 
codifica un polipéptido heterólogo que tiene actividad de almidón o dextrina hidrolasa; la primera molécula de polinucleóti-
do está operativamente asociada con la segunda molécula de polinucleótido; la enzima exógena es un almidón o dextrina 
hidrolasa; y la dosis reducida de la enzima exógena es menor que una dosis de control necesaria para una célula huésped 
de levadura de control que carece de la capacidad de hidrolizar almidón o dextrina para completar una fermentación de 
control correspondiente. 

(71) BASF SE 
 CARL-BOSCH-STRASSE 38, GVX/H-C006, 67056 LUDWIGSHAFEN, DE 
 LALLEMAND HUNGARY LIQUIDITY MANAGEMENT LLC 
 NÉPFÜRDŐ UTCA 22, BUILDING B, 13TH FLOOR, 1138 BUDAPEST, HU 
(74) 1685 
(41) Fecha: 07/09/2022 
 Bol. Nro.: 1239 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR122338 A1 
(21) P200103317 
(22) 27/11/2020 
(30) IN 201921048526 27/11/2019 
(51) A61L 9/12, 9/14, 9/04, B05B 11/00, 12/02, B65D 83/14 
(54) DISPOSITIVO INTELIGENTE DE DISPERSIÓN PARA ADMINISTRAR UN MATERIAL DISPERSABLE 
(57) El que se revela en la presente es un dispositivo inteligente de dispersión, donde dicho dispositivo está configurado para 

liberar el material dispersable durante un intervalo de tiempo definido. 
(71) CWD INNOVATION PRIVATE LIMITED 
 A109, RUPA SOLITAIRE BUILDING, MILLENNIUM BUSINESS PARK, MAHAPE, NAVI MUMBAI, MAHARASHTRA 400710, IN 
 GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD. 
 4TH FLOOR GODREJ ONE, PIROJSHANAGAR, EASTERN EXPRESS, HIGHWAY, VIKHROLI EAST, MUMBAI, MAHARASHTRA 400079, IN 
(72) KORGAONKAR, MILIND - BANERJEE, ANIRBAN - YADLAPALLI, VENKATESWARA - PATIL, SWAROOP - SWAMY, 

ROHINI - BIBALS, REENA - XAVIER, ADITYA 
(74) 1928 
(41) Fecha: 07/09/2022 
 Bol. Nro.: 1239 
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(10) AR122339 A1 
(21) P200103323 
(22) 30/11/2020 
(30) US 62/944,503 06/12/2019 
(51) A61K 38/28, 47/10, 9/006, A61P 3/08, 3/10 
(54) MÉTODOS Y COMPOSICIONES PARA EL TRATAMIENTO Y LA PREVENCIÓN DE LA DIABETES TIPO 1 
(57) La divulgación proporciona métodos para prevenir o tratar la diabetes tipo 1 en un sujeto mamífero, reducir los factores de 

riesgo asociados con la diabetes tipo 1 y/o reducir la probabilidad o la gravedad de la diabetes tipo 1. También se propor-
ciona un método para atenuar una respuesta antigénica en un mamífero a al menos un antígeno relacionado con la diabe-
tes tipo 1. 

 Reivindicación 1: Un método para retrasar el inicio de la hiperglucemia, retrasar el inicio de la diabetes tipo 1 o disminuir la 
probabilidad de padecer diabetes tipo 1 en un sujeto que lo necesita, que comprende: la administración sublingual de una 
cantidad terapéuticamente eficaz de un péptido relacionado con la insulina al sujeto. 

 Reivindicación 37: Una composición que comprende: un péptido relacionado con la insulina; y un vehículo acuoso farma-
céuticamente aceptable, que comprende al menos aproximadamente 30% en volumen de glicerol. 

(71) DR. MARY MORRIS & ASSOCIATES, LLC 
 822 COUNTRY CLUB LANE, ONALASKA, WISCONSIN 54650, US 
(72) MORRIS, MARY S. 
(74) 2306 
(41) Fecha: 07/09/2022 
 Bol. Nro.: 1239 
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(10) AR122340 A2 
(21) P200103325 
(22) 30/11/2020 
(30) US 62/407,092 12/10/2016 
 US 62/407,118 12/10/2016 
(51) C07C 233/11, 233/59, 233/66, 237/24, 237/40, 237/42, 237/52, 271/18, 271/22, 271/28, 271/66, A01N 37/22, 53/00, 53/12 

A01P 7/04 
(54) COMPUESTO DE 2,2-DICLORO-3-ARIL-CICLOPROPANO-1-CARBOXAMIDO, COMPOSICIÓN QUE LO COMPRENDE 

Y PROCESO PARA CONTROLAR UNA PLAGA CON LOS MISMOS 
(57) Esta descripción se refiere al campo de moléculas que tienen utilidad plaguicida contra plagas en los Phyla Arthropoda, 

Mollusca y Nematoda, procesos para producir tales moléculas, intermediarios usados en tales procesos, composiciones 
plaguicidas que contienen tales moléculas y procesos para usar tales composiciones plaguicidas contra tales plagas. Es-
tas composiciones plaguicidas pueden usarse, por ejemplo, como acaricidas, insecticidas, miticidas, molusquicidas y ne-
maticidas. Este documento describe moléculas que tienen la siguiente fórmula (1). 

 Reivindicación 1: Un compuesto de 2,2-dicloro-3-aril-ciclopropano-1-carboxamido, caracterizado porque tiene la siguiente 
fórmula (2), y estereoisómeros resueltos de los mismos. 

(62) AR109620A1 
(71) CORTEVA AGRISCIENCE LLC 
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268, US 
(72) HEEMSTRA, RONALD J. - ROSS, RONALD - MARTIN, TIMOTHY P. - VERMEULEN, NICOLASS - DAEUBLE, JOHN F. - 

ECKELBARGER, JOSEPH D. - NOLAN, ALEX - GRAY, KAITLYN - DEMETER, DAVID A. - HUNTER, RICKY - 
TRULLINGER, TONY K. 

(74) 884 
(41) Fecha: 07/09/2022 
 Bol. Nro.: 1239 
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(10) AR122341 A1 
(21) P200103336 
(22) 01/12/2020 
(30) JP 2019-217712 02/12/2019 
(51) A61K 39/00, 39/39, 35/12, 35/22, A61P 35/00, 37/04, C12N 5/06, 15/12, 5/0783, C07K 14/705, 14/435 
(54) MÉTODO PARA EL TRATAMIENTO DE CÁNCER UTILIZANDO CÉLULA ADYUVANTE ARTIFICIAL (AAVC) 
(57) Se proporciona un método efectivo y seguro para tratar o prevenir un cáncer utilizando aAVC. La invención encuentra es-

cala apropiadas de la dosis de -GalCer cargado en la superficie de la célula aAVC, así como la cantidad de -GalCer 
cargado en la superficie de la célula aAVC, en una composición farmacéutica que contiene aAVC, las cuales se prefieren 
en términos de garantizar la efectividad y seguridad en el tratamiento y prevención de un cáncer utilizando aAVC; y pro-
porciona un método efectivo y seguro para el tratamiento o prevención de un cáncer utilizando aAVC para el tratamiento 
efectivo y seguro de un cáncer; y una composición farmacéutica que comprende a la misma, etc. 

 Reivindicación 1: Un método para el tratamiento o prevención de un cáncer, comprendiendo la etapa de administrar una 
célula de origen humano a una persona; en el cual la célula expresa CD1d exógeno, tiene una -galactosilceramida (-
GalCer) cargada en la superficie celular y en el cual se administra la célula a la persona de tal manera que la dosis única 
de -GalCer cargada sobre dicha superficie celular varía desde 1,7 ng hasta 275 ng por kg de peso del cuerpo de la per-
sona. 

 Reivindicación 6: Una composición farmacéutica para el tratamiento o prevención de un cáncer, comprendiendo una célula 
de origen humano que expresa CD1d exógeno y tiene un -GalCer cargado sobre la superficie celular; y se administra la 
composición a una persona de tal manera que una sola dosis de -GalCer cargado en la superficie celular es de 1,7 ng 
hasta 275 ng por kg de peso del cuerpo de la persona. 

 Reivindicación 16: Una célula de origen humano para ser utilizada en el tratamiento o prevención de un cáncer, la cual 
expresa CD1d exógeno y tiene un -GalCer cargado sobre la superficie celular; y la cual se administra a una persona de 
tal manera que una sola dosis de -GalCer cargado sobre la superficie de la célula varía desde 1,7 ng hasta 275 ng por kg 
de peso del cuerpo de la persona. 

 Reivindicación 21: Un método para producir una célula de origen humano que expresa CD1d exógeno y tiene un -GalCer 
cargado en la superficie celular, en el cual se administra la célula a una persona de tal manera que una sola dosis de -
GalCer cargado en la superficie de la célula varía desde 1,7 ng hasta 275 ng por kg de peso del cuerpo de la persona; y el 
método comprende la etapa de cultiva células de origen humano que expresan CD1d exógeno en un medio de cultivo que 
contiene 56 ng/mL hasta 3000 ng/mL de -GalCer. 

(71) ASTELLAS PHARMA INC. 
 5-1, NIHONBASHI-HONCHO 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 103-8411, JP 
 RIKEN 
 2-1, HIROSAWA, WAKO-SHI, SAITAMA 351-0198, JP 
(72) OHSUMI, KEISUKE - YOSHIDA, TAKU - KANKI, MASAYUKI - FUJII, SHINICHIRO - SHIMIZU, KANAKO 
(74) 2381 
(41) Fecha: 07/09/2022 
 Bol. Nro.: 1239 
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(10) AR122342 A1 
(21) P200103342 
(22) 02/12/2020 
(30) EP 19213007.8 02/12/2019 
(51) A23G 3/44, A23J 3/06, A23K 20/147, A23L 29/281 
(54) UNA COMPOSICIÓN DE GELATINA, UN PROCESO PARA PREPARARLA Y USOS DE LA MISMA 
(57) La presente invención se relaciona con una composición que comprende gelatina e hidrolizado de colágeno. La composi-

ción de la presente invención tiene mejoradas propiedades de facilidad de uso en variadas aplicaciones, especialmente en 
aplicaciones de alimentos, en un amplio rango de temperaturas y tiene mejoradas propiedades de tiempo de gelificación. 
La presente invención se relaciona además con un mejorado proceso para preparar dicha composición y a usos de dicha 
composición en aplicaciones de alimentos, en aplicaciones farmacéuticas, técnicas y en aplicaciones de alimento para 
mascotas. La presente invención es particularmente útil en la preparación de aplicaciones de alimentos tales como pro-
ductos de golosinas y variados tipos de postres. 

(71) TESSENDERLO GROUP NV 
 TROONSTRAAT 130, 1050 BRUSSEL, BE 
(74) 895 
(41) Fecha: 07/09/2022 
 Bol. Nro.: 1239 
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(10) AR122343 A1 
(21) P200103343 
(22) 02/12/2020 
(30) US 62/942,624 02/12/2019 
(51) A61K 8/04, 8/73, A61Q 19/00 
(54) COMPOSICIONES ESTÉTICAS DE ALTO PESO MOLECULAR 
(57) Se describen composiciones de hidrogel de glicosaminoglicanos (GAG) de alto peso molecular, que comprenden GAG 

reticulados de forma covalente con un reticulante de carbohidrato, y métodos para preparar las composiciones de hidrogel 
de GAG de alto peso molecular. Además, se describen métodos de uso de las composiciones de hidrogel de glicosamino-
glicanos (GAG) de alto peso molecular para cirugía plástica o reparadora, dermatología estética, contorno facial, contorno 
corporal y aumento gingival. 

(71) GALDERMA HOLDING SA 
 ZÄHLERWEG 10, 6300 ZUG, CH 
(72) OLSSON, JOHAN - KARLSSON, MORGAN 
(74) 108 
(41) Fecha: 07/09/2022 
 Bol. Nro.: 1239 
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(10) AR122344 A1 
(21) P200103359 
(22) 02/12/2020 
(30) US 62/943,077 03/12/2019 
 US 62/946,295 10/12/2019 
 US 16/740,329 10/01/2020 
(51) A61K 31/5375, A61P 25/24 
(54) USO DE REBOXETINA PARA TRATAR DESÓRDENES DEL SISTEMA NERVIOSO 
(57) En el presente documento se describen métodos para tratar la narcolepsia con cataplejía, que comprenden administrar 

reboxetina (incluida esreboxetina) a un ser humano que lo necesite. La reboxetina (incluida la esreboxetina) también se 
puede utilizar en la fabricación de un medicamento para el tratamiento de la narcolepsia con cataplejía. También se des-
criben en el presente documento kits que comprenden una composición farmacéutica que comprende reboxetina (incluida 
esreboxetina) e instrucciones para usar la composición farmacéutica para tratar la narcolepsia con cataplejía en un ser 
humano. 

(71) AXSOME THERAPEUTICS, INC. 
 200 BROADWAY, 3RD FLOOR, NEW YORK, NEW YORK 10038, US 
(72) TABUTEAU, HERRIOT 
(74) 908 
(41) Fecha: 07/09/2022 
 Bol. Nro.: 1239 
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(10) AR122345 A4 
(21) M200103362 
(22) 27/11/2020 
(51) A01K 1/03, 1/02 
(54) CUCHA CON TECHO MÓVIL Y CAJONERA 
(57) Modelo de utilidad diseñado utilizando los espacios internos del techo de la cucha y su base para ordenar y resguardar los 

diferentes elementos incluyendo los alimentos y sus recipientes destinados a las mascotas. 
(71) ROMERO, MARIA ISABEL 
 SARRATEA 1329, (1836) LLAVALLOL, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) ROMERO, MARIA ISABEL 
(74) 872 
(41) Fecha: 07/09/2022 
 Bol. Nro.: 1239 
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(10) AR122346 A2 
(21) P200103370 
(22) 03/12/2020 
(30) US 62/195,546 22/07/2015 
(51) C12N 9/10, 15/82, C12Y 205/01019, A01H 1/00, 1/02, 3/04, 5/00, 5/10, A01N 37/46, 57/20, 65/44 
(54) MÉTODOS Y COMPOSICIONES PARA LA REGULACIÓN SELECTIVA DE LA EXPRESIÓN DE PROTEÍNAS 
(57) La invención proporciona moléculas de ADN recombinante novedosas, composiciones y métodos para regular selectiva-

mente la expresión de una molécula de polinucleótido que se puede transcribir o proteína recombinante en un tejido re-
productor masculino de una planta transgénica. La invención también proporciona plantas, células de plantas, partes de 
plantas, semillas y productos básicos transgénicos que comprenden dichas composiciones y moléculas de ADN. 

 Reivindicación 1: Una molécula de ADN recombinante, caracterizada porque comprende un elemento diana de mts-ARNip 
que comprende SEQ ID Nº 1, o SEQ ID Nº 2, o complementos de longitud completa de estas en donde el elemento diana 
de mts-ARNip está unido operativamente a una molécula de polinucleótido heterólogo. 

(62) AR105374A1 
(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC 
 800 N. LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US 
(72) HUANG, JINTAI - QI, YOULIN - YANG, HEPING - ZHANG, YUANJI 
(74) 2381 
(41) Fecha: 07/09/2022 
 Bol. Nro.: 1239 
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(10) AR122347 A1 
(21) P200103372 
(22) 03/12/2020 
(30) US 62/943,093 03/12/2019 
(51) C12N 15/113, 15/88, 15/90, 9/22, C07K 14/47, A61K 48/00, A61P 21/00 
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE MAQUINARIA DE EDICIÓN GÉNICA POR NANOPARTÍCULAS 

LIPÍDICAS 
(57) La presente invención proporciona sistemas de direccionamiento de ADN y métodos para la distribución de una maquina-

ria de edición de genes utilizando nanopartículas o micropartículas lipídicas. 
 Reivindicación 1: Una nanopartícula o micropartícula lipídica para distribuir un sistema de direccionamiento de ADN a una 

célula muscular, el sistema de direccionamiento de ADN comprende: por lo menos una molécula de ARNg que se dirige a 
un fragmento de un gen de distrofina mutante; y/o un polinucleótido que codifica una nucleasa Cas9. 

 Reivindicación 24: Un método para tratar la distrofia muscular de Duchenne en un sujeto, el método comprende adminis-
trar al sujeto la nanopartícula o micropartícula lipídica de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 22 o la composición de la 
reivindicación 23. 

(71) DUKE UNIVERSITY 
 2812 ERWIN ROAD, SUITE 406, DURHAM, NORTH CAROLINA 27705, US 
(72) GERSBACH, CHARLES A. - NELSON, CHRISTOPHER 
(74) 2381 
(41) Fecha: 07/09/2022 
 Bol. Nro.: 1239 
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(10) AR122348 A2 
(21) P200103373 
(22) 03/12/2020 
(30) US 62/200,428 03/08/2015 
(51) C12N 9/02, 15/82, 5/04, C12Q 1/32, C12Y 103/03004, A01H 5/00 
(54) MÉTODOS Y COMPOSICIONES PARA TOLERANCIA A HERBICIDAS EN PLANTAS 
(57) La invención se refiere a biotecnología y proporciona moléculas de ADN recombinante novedosas y proteínas modificadas 

genéticamente para conferir tolerancia a herbicidas inhibidores de protoporfirinógeno oxidasa. La invención también pro-
porciona plantas, semillas, células y partes de plantas transgénicas tolerantes a herbicidas que contienen las moléculas de 
ADN recombinante, así como métodos para su uso. 

 Reivindicación 1: Una molécula de ADN recombinante, caracterizado porque comprende un promotor heterólogo unido 
operativamente a una secuencia de ácido nucleico que codifica una proteína que tiene al menos el 85% de identidad de 
secuencia con una secuencia de polipéptidos seleccionada del grupo que consiste en: SEQ ID Nº 6 y 15, en donde la pro-
teína tiene actividad de protoporfirinógeno oxidasa insensible a herbicidas. 

(62) AR105589A1 
(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC 
 800 N. LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US 
(72) EVDOKIMOV, ARTEM G. - LARUE, CLAYTON T. - MOSHIRI, FARHAD - ZHOU, XUEFENG - REAM, JOEL E. 
(74) 2381 
(41) Fecha: 07/09/2022 
 Bol. Nro.: 1239 
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(10) AR122349 A2 
(21) P200103411 
(22) 09/12/2020 
(30) US 62/212,716 01/09/2015 
 US 62/323,852 18/04/2016 
(51) C12N 15/82, 9/02, 15/63, A01N 33/22, 37/48, 41/06, 43/54, 43/56, 43/653, 43/82, 43/84, 43/90, A01H 5/00 
(54) MÉTODOS Y COMPOSICIONES PARA TOLERANCIA A LOS HERBICIDAS EN PLANTAS 
(57) Se proporcionan moléculas de ADN recombinante novedosas y proteínas modificadas genéticamente para conferir tole-

rancia a herbicidas inhibidores de protoporfirinógeno oxidasa. Se proporcionan también plantas, semillas, células y partes 
de plantas trans-génicas tolerantes a herbicidas que contienen las moléculas de ADN recombinante, así como métodos 
para su uso. Una molécula de ADN recombinante comprende un promotor heterólogo unido operativamente a una molécu-
la de ácido nucleico que codifica una proteína que tiene al menos un 95% de identidad de secuencia con la secuencia de 
aminoácidos de: SEQ ID Nº 6, donde la proteína tiene actividad protoporfirinógeno oxidasa insensible a herbicidas (PPO), 
donde el promotor heterólogo es funcional en una célula vegetal, y donde la proteína confiere tolerancia al herbicida PPO 
a una planta transgénica. La molécula de ácido nucleico puede estar operativamente unida a una molécula de ADN que 
codifica una secuencia de dirección que funciona para localizar la proteína dentro de una célula. 

(62) AR105874A1 
(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC 
 800 N. LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US 
(72) EVDOKIMOV, ARTEM G. - LARUE, CLAYTON T. - MOSHIRI, FARHAD - REAM, JOEL E. - ZHOU, XUEFENG 
(74) 2381 
(41) Fecha: 07/09/2022 
 Bol. Nro.: 1239 
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(10) AR122350 A1 
(21) P200103416 
(22) 09/12/2020 
(30) US 62/945,412 09/12/2019 
 US 62/982,305 27/02/2020 
(51) A61K 31/4985, 47/34, A61P 31/18 
(54) COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS 
(57) La presente invención se refiere al tratamiento contra el Virus de Inmunodeficiencia Humana (HIV). En particular, la inven-

ción se refiere a una composición farmacéutica que comprende cabotegravir o una sal apta para uso farmacéutico del 
mismo, polietilenglicol y poloxámero que es útil para el tratamiento de larga duración contra el HIV. 

(71) VIIV HEALTHCARE COMPANY 
 251 LITTLE FALLS DRIVE, WILMINGTON, DELAWARE 19808, US 
(72) AKHAVEIN, NIMA - CHU, KEVIN - VELTHUISEN, EMILE 
(74) 2381 
(41) Fecha: 07/09/2022 
 Bol. Nro.: 1239 
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(10) AR122351 A1 
(21) P200103417 
(22) 09/12/2020 
(30) EP 19214941.7 10/12/2019 
(51) C07D 403/12, A61K 31/517, A61P 35/00 
(54) DERIVADOS DE METILQUINAZOLINONA COMO INHIBIDORES DE BRAF 
(57) Se proveen compuestos derivados de 3-metil-4-oxo-quinazolina que poseen actividad inhibidora de BRAF, un proceso 

para su preparación, una composición farmacéutica que comprende a uno de éstos compuestos y el uso de los mismos 
para el tratamiento de diversos tipos de cáncer. 

 Reivindicación 1: El compuesto de la fórmula (1) o una sal aceptable desde el punto de vista farmacéutico de este. 
(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH 
(72) DOLENTE, COSIMO - HEWINGS, DAVID - HUNZIKER, DANIEL - KRUMMENACHER, DANIELA - PETTAZZONI, PIER-

GIORGIO - WICHMANN, JUERGEN 
(74) 2381 
(41) Fecha: 07/09/2022 
 Bol. Nro.: 1239 
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(10) AR122352 A1 
(21) P200103421 
(22) 09/12/2020 
(30) US 62/944,144 05/12/2019 
(51) A61K 31/58, A61P 25/24 
(54) UN ESTEROIDE C21-N-PIRAZOLILO 19-NOR C3,3 DISUSTITUIDO Y MÉTODOS DE USO DE ESTE 
(57) En el presente documento se proporcionan métodos para tratar la depresión, tal como el trastorno depresivo mayor, en un 

sujeto que lo necesite, que comprenden la administración al sujeto de una cantidad eficaz del compuesto de fórmula (1) o 
de una sal farmacéuticamente aceptable de este. 

(71) SAGE THERAPEUTICS, INC. 
 215 FIRST STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, US 
(72) KANES, STEPHEN JAY - GUNDUZ-BRUCE, HANDAN - DOHERTY, JAMES - JONAS, JEFFREY M. - LASSER, ROBERT 

ALFONSO 
(74) 2306 
(41) Fecha: 07/09/2022 
 Bol. Nro.: 1239 
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(10) AR122353 A1 
(21) P200103650 
(22) 23/12/2020 
(30) US 62/954,153 27/12/2019 
(51) A61K 35/00, 35/741, 35/744, 35/745, 9/28, 9/48 
(54) FORMAS FARMACÉUTICAS SÓLIDAS QUE CONTIENEN BACTERIAS Y VESÍCULAS EXTRACELULARES MICROBIA-

NAS 
(57) Se proporcionan formas farmacéuticas sólidas recubiertas entéricamente que contienen un agente farmacéutico que inclu-

ye bacterias y/o Vesículas Extracelulares microbianas (VEm). También se proporcionan métodos de tratamiento que utili-
zan tales formas farmacéuticas sólidas. 

 Reivindicación 1: Una forma farmacéutica sólida que comprende un agente farmacéutico, donde el agente farmacéutico 
comprende bacterias y/o vesículas extracelulares microbianas (VEm), y donde la forma farmacéutica sólida está recubierta 
entéricamente. 

 Reivindicación 112: Un método para preparar una cápsula recubierta entéricamente que comprende un agente farmacéu-
tico, donde el agente farmacéutico comprende bacterias y/o vesículas extracelulares microbianas (VEm), comprendiendo 
el método: a) combinar el agente farmacéutico con un excipiente farmacéuticamente aceptable; b) cargar el agente farma-
céutico y el excipiente farmacéuticamente aceptable en una cápsula; y c) recubrir entéricamente la cápsula, preparando 
así la cápsula recubierta entéricamente. 

 Reivindicación 118: Un método para preparar una cápsula que comprende minicomprimidos recubiertos entéricamente 
que comprenden un agente farmacéutico, donde el agente farmacéutico comprende bacterias y/o vesículas extracelulares 
microbianas (VEm), comprendiendo el método: a) combinar el agente farmacéutico con un excipiente farmacéuticamente 
aceptable; b) comprimir el agente farmacéutico y el excipiente farmacéuticamente aceptable, formando así un minicom-
primido; c) recubrir entéricamente el minicomprimido, preparando así un minicomprimido recubierto entéricamente; y d) 
cargar la cápsula con uno o más minicomprimidos recubiertos entéricamente, preparando así la cápsula. 

(71) EVELO BIOSCIENCES, INC. 
 620 MEMORIAL DRIVE, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, US 
(72) DAVITT, CHRISTOPHER J. H. - GOODMAN, BRIAN - ALTAF, SYED 
(74) 2413 
(41) Fecha: 07/09/2022 
 Bol. Nro.: 1239 
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(10) AR122354 A1 
(21) P200103698 
(22) 30/12/2020 
(30) US 62/955,062 30/12/2019 
 US 62/955,073 30/12/2019 
 US 62/968,695 31/01/2020 
 US 62/968,724 31/01/2020 
(51) C07C 15/00, A61K 31/00, 45/06, 9/16, 9/20, A61P 35/00 
(54) FORMULACIONES DE INHIBIDORES DE LA CINASA AMORFA Y MÉTODOS DE ESTAS 
(57) En el presente documento se proporciona un compuesto amorfo representado por la fórmula (1) que es útil en el trata-

miento de los trastornos relacionados con la actividad de las cinasas c-KIT y PDGFR y las formas oncogénicas de estas. 
(71) DECIPHERA PHARMACEUTICALS, LLC 
 200 SMITH STREET, WALTHAM, MASSACHUSETTS 02451, US 
(72) KAUFMAN, MICHAEL D. - BONE, SCOTT - BLOOM, COREY - JORDAN, FRED 
(74) 2306 
(41) Fecha: 07/09/2022 
 Bol. Nro.: 1239 
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(10) AR122355 A1 
(21) P200103699 
(22) 30/12/2020 
(30) US 62/955,062 30/12/2019 
 US 62/955,073 30/12/2019 
 US 62/968,695 31/01/2020 
 US 62/968,724 31/01/2020 
(51) A61K 31/00, 45/06, 9/16, 9/20, A61P 35/00, C07C 15/00, C07D 471/04 
(54) COMPOSICIONES DE 1-(4-BROMO-5-(1-ETIL-7-(METILAMINO)-2-OXO-1,2- DIHIDRO-1,6-NAFTIRIDIN-3-YL)-2-

FLUOROFENIL)-3-FENILUREA 
(57) En el presente documento se proporcionan composiciones de baja impureza que comprenden un compuesto representado 

por la fórmula (1) que son útiles en el tratamiento de los trastornos relacionados con la actividad de las cinasas c-KIT y 
PDGFR y las formas oncogénicas de estas. 

 Reivindicación 1: Una composición farmacéutica que comprende el compuesto representado por la fórmula (1) y uno o 
más de un portador, excipiente o diluyente farmacéuticamente aceptable, caracterizada por que la composición compren-
de una o más de una sustancia anilínica, cada una en una cantidad menor o igual que aproximadamente 3,0% en peso, 
según el peso del compuesto de fórmula (1). 

 Reivindicación 13: Una composición farmacéutica que comprende el compuesto representado por la fórmula (1) y uno o 
más de un portador, excipiente o diluyente farmacéuticamente aceptable, caracterizada por que la composición farmacéu-
tica comprende una o más de una sustancia anilínica y un compuesto representado por la fórmula (3) cada una en una 
cantidad menor o igual que 3,0% en peso, según el peso del compuesto de fórmula (1). 

 Reivindicación 23: Una composición farmacéutica que comprende un compuesto representado por la fórmula (1) y un por-
tador farmacéuticamente aceptable, caracterizada por que la composición tiene menos que 3% p/p de cada uno de: un 
compuesto representado por la fórmula (2), un compuesto representado por la fórmula (3), anilina y difenilurea. 

 Reivindicación 24: Una composición farmacéutica que comprende un compuesto representado por la fórmula (1) y un por-
tador farmacéuticamente aceptable, caracterizada por que la composición tiene menos que 3% p/p de cada uno de los si-
guientes: 3-(5-amino-2-bromo-4-fluorofenil)-1-etil-7-(metilamino)-1,6-naftiridin-2(1H)-ona, anilina y difenilurea. 

 Reivindicación 39: Un método de tratamiento de una enfermedad seleccionada del grupo que consiste en tumores del 
estroma gastrointestinal (GIST), tumores del estroma gastrointestinal con deficiencia de NF-1, tumores del estroma gastro-
intestinal con deficiencia de deshidrogenasa de succinato (SDH), tumores del estroma gastrointestinal inducidos por KIT, 
tumores del estroma gastrointestinal inducidos por PDGFRA, melanoma, leucemia mieloide aguda, tumores de células 
germinales del seminoma o disgerminoma, mastocitosis, leucemia de células mastoides, adenocarcinoma de pulmón, 
cáncer de pulmón de células escamosas, glioblastoma, glioma, glioma pediátrico, astrocitomas, sarcomas, sarcoma ma-
ligno de la vaina nerviosa periférica, sarcomas de la íntima, síndrome hipereosinofílico, síndrome hipereosinofílico idiopáti-
co, leucemia eosinofílica crónica, leucemia mieloide aguda asociada a la eosinofilia, linfoma linfoblástico de células T y 
cáncer de pulmón de células no microcíticas que comprende la administración a un paciente que lo necesite de una canti-
dad terapéuticamente eficaz de la composición de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 38. 

 Reivindicación 59: Una composición farmacéutica que comprende un compuesto representado por la fórmula (1) y uno o 
más de un portador, excipiente o diluyente farmacéuticamente aceptable, caracterizada por que la composición farmacéu-
tica tenga menos que aproximadamente 0,05% de difenilurea. 

 Reivindicación 60: Una dispersión sólida que comprende el compuesto representado por la fórmula (1) y un polímero far-
macéuticamente aceptable, caracterizada por que el compuesto tiene una pureza determinada por HPLC mayor que apro-
ximadamente 90%. 

 Reivindicación 83: Un proceso para la preparación de la dispersión sólida que comprende un compuesto de fórmula (1) 
según una cualquiera de las reivindicaciones 43 a 45, 47 a 54, 60 y 61, el proceso que comprende lo siguiente: (a) mezclar 
el compuesto de fórmula (1), un solvente, el polímero y agua para obtener una suspensión; (b) opcionalmente agitar y/o 
mezclar la suspensión manteniendo una temperatura de aproximadamente 10ºC a aproximadamente 25ºC; (c) calentar la 
suspensión para disolver las partículas suspendidas antes de la introducción del secador con atomizador; y (d) secar con 
atomizador la suspensión para obtener una dispersión disecada con atomizador; (e) secar la dispersión disecada con ato-
mizador; por lo tanto, se obtiene la dispersión sólida. 

(71) DECIPHERA PHARMACEUTICALS, LLC. 
 200 SMITH STREET, WALTHAM, MASSACHUSETTS 02451, US 
(72) KAUFMAN, MICHAEL D. - BONE, SCOTT - BLOOM, COREY - JORDAN, FRED 
(74) 2306 
(41) Fecha: 07/09/2022 
 Bol. Nro.: 1239 
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(10) AR122356 A1 
(21) P210100015 
(22) 06/01/2021 
(30) BR 10 2020 018053-3 03/09/2020 
(51) A01N 25/30, 43/40, 43/653, A01P 3/00 
(54) COMPOSICIÓN FUNGICIDA CONCENTRADA DE PROTIOCONAZOL Y PICOXISTROBINA 
(57) Reivindicación 1: Composición fungicida para el tratamiento de la roya de la soja caracterizada por contener: 19,45 a 

21,93% m/m de protioconazol; 16,21 a 18,28% m/m de picoxistrobina; 4,00 a 10,00% m/m de glicol de propileno; un sis-
tema tensioactivo que se compone de una mezcla de dos compuestos entre (1) sal de poli(oxi-1,2-etanodiilo),-sulfo--
(2,4,6-tris(1-feniletil)fenoxi)amonio, (2) copolímero de metacrilato de metilmetacrilato-ácido metacrílico, (3) sulfatado aro-
mático producto de condensación, sal de sodio, (4) dodecanol, monoéter etoxilado con ácido sulfúrico, (5) polietileno poli-
propileno glicol monobutil éter, (6) polioxietileno tristilfenol fosfatado, sal de potasio, y (7) compuesto de trietanolamina con 
poli(oxietileno) tristirilfenol éter fosfatado, donde la concentración de cada uno de los compuestos es de 2,00 a 7,00% 
m/m; 0,01 a 1,00% m/m de polivinilpirrolidona; 0,10 a 2,00% m/m de dióxido de silicio; 0,50 a 3,00% m/m de po-
li(dimetilsiloxano); 0,10 a 0,50% m/m de 1,2-benzisotiazolin-3-ona; 0,01 a 0,30% m/m de goma xantana; y 29,00 a 56,00% 
m/m de agua. 

 Reivindicación 8: Método para el tratamiento de la roya asiática y la mancha parda, caracterizado por el hecho de que el 
método comprende el tratamiento de la planta en el lugar de la infección mediante la aplicación de la composición de la 
reivindicación 1. 

(71) OURO FINO QUÍMICA S.A. 
 AV. FILOMENA CARTAFINA, 22335, QUADRA 14, LOTE 05, DISTRITO INDUSTRIAL III, 38044-750 UBERABA, MG, BR 
(72) BUENO DE OLIVEIRA, THAIS BALBÃO CLEMENTE - BRAGION DE TOLEDO, ROBERTO ESTÊVÃO - VELHO, GIL-

BERTO FERNANDO - FELICIANO, RICHARD - DE OLIVEIRA BIAZOTTO, FLAVIA - DREBES DA CUNHA, MARCO AN-
TONIO 

(74) 895 
(41) Fecha: 07/09/2022 
 Bol. Nro.: 1239 
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(10) AR122357 A1 
(21) P210100016 
(22) 06/01/2021 
(30) US 62/957,925 07/01/2020 
 US 63/116,120 19/11/2020 
(51) A61K 31/519, A61P 1/00, 1/06, 11/06, 17/00, 17/06, 17/14, 19/02, 3/10, 37/00 
(54) MÉTODO PARA TRATAR LA PSORIASIS Y OTRAS AFECCIONES AUTOINMUNITARIAS CON UN INHIBIDOR DE 

PRMT5 
(57) El uso de los inhibidores de PRMT5 tales como y que incluyen (1S,2S,3S,5R)-3-((6-(difluorometil)-5-fluoro-1,2,3,4-

tetrahidroisoquinolin-8-il)oxi)-5-(4-metil-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il)ciclopentan-1,2-diol: de fórmula (1) o una sal de este 
aceptable desde el punto de vista farmacéutico, para tratar psoriasis, lupus eritematoso sistémico (SLE), artritis reumatoi-
de (RA), artritis psoriásica y otras afecciones y trastornos autoinmunitarios. 

(71) PFIZER INC. 
 235 EAST 42ND STREET, NEW YORK, NEW YORK 10017, US 
(72) LI, MENG - TOLCHER, ANTHONY WILLIAM 
(74) 1200 
(41) Fecha: 07/09/2022 
 Bol. Nro.: 1239 
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(10) AR122358 A1 
(21) P210100019 
(22) 06/01/2021 
(51) E06B 3/54, 3/5445 
(54) DISPOSITIVO REGULABLE METÁLICO (ACERO INOXIDABLE PREFERENTEMENTE), PARA COLOCAR CRISTALES 

AMURADOS EN PAREDES TANTO DE HORMIGÓN COMO DE MAMPOSTERÍA 
(57) La presente invención se refiere a medios de sujeción de cristales en posición vertical u horizontal, sujetadas a estructuras 

de hormigón, mamposterías o estructuras metálicas. Mediante este dispositivo el mismo puede ser regulado tanto en pro-
fundidad o separación como en ángulo y en espesor del cristal, este método es innovador ya que no existe este tipo de re-
gulación en el mercado conocido de montaje de cristales. 

(71) SAVARELLI, ESTEBAN AUGUSTO 
 ALEJANDRO M. CERVANTES 2060, (1416) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(41) Fecha: 07/09/2022 
 Bol. Nro.: 1239 
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(10) AR122359 A1 
(21) P210100034 
(22) 07/01/2021 
(30) US 62/958,580 08/01/2020 
(51) A61K 47/60, 38/18, 47/18, 31/197, 47/12, 47/26, 47/60, 9/00, A61P 3/00, 3/06, 1/16 
(54) FORMULACIONES DE FGF-21 CONJUGADO 
(57) Formulaciones farmacéuticas que comprenden FGF-21 PEGilado, un conjugado de FGF-21, y uno o más estabilizantes tal 

como DPTA quelante. Las formulaciones pueden ser además estabilizadas mediante la inclusión de un agente tensoactivo 
tal como polisorbato 80 y/o el ajuste del pH hasta aproximadamente 7,1. También métodos de manufactura, métodos de 
tratamiento, y kits. 

 Reivindicación 1: Una formulación farmacéutica que comprende (i) un polipéptido conjugado de factor de crecimiento de 
fibroblasto 21 (FGF-21) a una mitad de polietilénglicol (PEG) (“conjugado de FGF-21”) y (ii) un quelante de catión de ácido 
aminopolicarboxílico, en donde la formulación tiene estabilidad mejorada comparado con una formulación de referencia 
que no contiene el quelante de catión de ácido aminopolicarboxílico, en donde el conjugado de FGF-21 comprended la 
fórmula (1), y en donde n es cualquier entero. 

(71) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY 
 ROUTE 206 AND PROVINCE LINE ROAD, PRINCETON, NEW JERSEY 08543, US 
(72) PALM, THOMAS - KHOSSRAVI, MEHRNAZ - PATKE, SANKET 
(74) 1200 
(41) Fecha: 07/09/2022 
 Bol. Nro.: 1239 
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(10) AR122360 A1 
(21) P210100040 
(22) 08/01/2021 
(30) US 62/959,879 10/01/2020 
 US 63/037,520 10/06/2020 
(51) A61K 33/24, 33/241, 33/244, 33/245, 33/30 
(54) INMUNOTERAPIA SOSTENIDA 
(57) Reivindicación 1: Un método para inducir la infiltración de células T CD8+ en un tumor en un sujeto que las necesite, carac-

terizado por que el método comprende un paso de administración de un radioinmunoconjugado o una composición farma-
céutica de este, donde el radioinmunoconjugado comprende la siguiente estructura: 

 
A-L-B 

 
 donde A es un complejo metálico de una porción quelante, donde el complejo metálico comprende Actinio-225 (225Ac) o 

una progenie de este, L es un enlazador y B es un grupo dirigido capaz de unir un primer antígeno asociado a un tumor 
expresado por al menos algunas células en el tumor; con la condición de que si A-L es un complejo metálico del Com-
puesto de fórmula (1) como se muestra a continuación, entonces B no es AVE1642; donde dicha administración de dicho 
radioinmunoconjugado causa la infiltración de una población de células T CD8+ dentro del núcleo del tumor, donde dicha 
población de células T CD8+ consta de células T CD8+ que expresan un receptor de células T (TCR) específica de un an-
tígeno asociado al tumor expresado por al menos algunas células en el tumor; y donde la célula T CD8+ T tiene la capaci-
dad de destruir preferentemente una célula que exprese el antígeno asociado al tumor secundario. 

 Reivindicación 60: El método de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 59, caracterizado por que A-L- es un complejo de 
metales de un compuesto seleccionado del grupo que consiste en (i) Compuesto de fórmula (1), (ii) Compuesto de fórmula 
(2), (iii) Compuesto de fórmula (3), y (iv) Compuesto de fórmula (4). 

(71) FUSION PHARMACEUTICALS INC. 
 270 LONGWOOD ROAD SOUTH, HAMILTON, ONTARIO L8P 0A6, CA 
(72) BURAK, ERIC STEVEN - METCALF, JULIE - GRINSHTEIN, NATALIE - HU, MEIDUO - VALLIANT, JOHN FITZMAURICE 

- PATEL, SONAL 
(74) 2306 
(41) Fecha: 07/09/2022 
 Bol. Nro.: 1239 
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(10) AR122361 A1 
(21) P210100042 
(22) 08/01/2021 
(30) US 62/958,916 09/01/2020 
 US 63/040,735 18/06/2020 
(51) C07K 16/30, 16/32, A61K 38/07, 47/54, 47/65, 47/68, A61P 35/00 
(54) CONJUGADOS ANTICUERPO-FÁRMACO ESPECÍFICOS PARA SITIO CON ENLAZADORES QUE CONTIENEN PÉP-

TIDOS 
(57) La presente invención se refiere generalmente a conjugados anticuerpo-fármaco que comprenden enlazadores que con-

tienen péptidos, y a métodos de uso de estos conjugados como terapéuticos y/o de diagnóstico. En la presente también se 
divulgan andamios que contienen péptidos útiles para su conjugación con un resto de direccionamiento (por ejemplo, un 
anticuerpo), un fármaco, o ambos, para producir conjugados anticuerpo-fármaco. 

 Reivindicación 1: Un conjugado anticuerpo-fármaco, que es de fórmula (1) en donde cada RA es un compuesto del grupo 
de fórmulas (2); en donde d13 es 2; y el anticuerpo comprende uno o más grupos asparagina en N297 que están conecta-
dos a lo que resta del conjugado. 

 Reivindicación 16: Un método para preparar un conjugado anticuerpo-fármaco que comprende hacer reaccionar un anti-
cuerpo modificado con un andamio seleccionado entre los andamios descritos en la Tabla B, formando de este modo un 
conjugado anticuerpo-fármaco específico para sitio, en donde el anticuerpo modificado es obtenido al poner en contacto 
una glicoproteína que comprende un anticuerpo y un resto GlcNAc-núcleo conectado al sitio N297 del anticuerpo, con la 
endoglicosidasa Endo SH, formando de esta manera un anticuerpo intermediario que comprende un resto GlcNAc termi-
nal; y poner en contacto el anticuerpo intermediario con 4-AzGalNAc-UDP en presencia de una enzima -(1,4)-GalNAcT, 
formando así el anticuerpo modificado que comprende el resto GlcNAc modificado; en donde los pasos (a) y (b) se reali-
zan en forma concurrente. 

 Reivindicación 19: Un método para tratar un cáncer en un sujeto que lo necesita, que comprende administrar al sujeto una 
cantidad efectiva de un conjugado de una cualquiera de las reivindicaciones anteriores. 

(71) MERSANA THERAPEUTICS, INC. 
 840 MEMORIAL DRIVE, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, US 
(72) LOWINGER, TIMOTHY B. - DAMELIN, MARC I. - TOADER, DORIN 
(74) 1258 
(41) Fecha: 07/09/2022 
 Bol. Nro.: 1239 
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(10) AR122362 A1 
(21) P210100048 
(22) 08/01/2021 
(30) US 62/959,454 10/01/2020 
 US 63/021,892 08/05/2020 
 US 63/071,688 28/08/2020 
 US 63/110,603 06/11/2020 
 US 63/112,310 11/11/2020 
(51) A61K 35/74, A61P 11/06, 17/02, 17/06, 19/02 
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS QUE UTILIZAN VEILLONELLA PARVULA 
(57) Se proporcionan métodos y composiciones relacionados con la bacteria Veillonella parvula útiles como agentes terapéuti-

cos. Un método de tratamiento de la psoriasis, dermatitis atópica, asma o artropatía psoriásica, en un sujeto humano, 
comprende administrar por vía oral al sujeto humano, una dosis de aproximadamente 3  1010 a aproximadamente 1.5  
1012 células totales de una cepa de Veillonella parvula, en donde la cepa de Veillonella parvula es una cepa que compren-
de al menos un 95% de identidad de la secuencia con la secuencia de nucleótidos (por ejemplo, secuencia genómica, se-
cuencia 16S, secuencia CRISPR) de la cepa A de Veillonella parvula (Número de depósito de la ATCC PTA-125691). 

(71) EVELO BIOSCIENCES, INC. 
 620 MEMORIAL DRIVE, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, US 
(72) McHALE, DUNCAN - BODMER, MARK - ITANO, ANDREA 
(74) 2413 
(41) Fecha: 07/09/2022 
 Bol. Nro.: 1239 
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(10) AR122363 A1 
(21) P210100067 
(22) 12/01/2021 
(30) US 17/072,233 16/10/2020 
(51) A61K 9/20, 47/12, 31/502 
(54) UNA COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA QUE COMPRENDE DERIVADOS DE FTALAZINONA 
(57) La presente invención se refiere a una composición farmacéutica estable que comprende derivados de ftalazinona y que 

tiene buena actividad como un inhibidor de la poli(ADP-ribosa)polimerasa. 
 Reivindicación 1: Una composición farmacéutica que comprende un compuesto de fórmula (1) a continuación o una sal 

farmacéuticamente aceptable de este como un ingrediente activo; y por lo menos un excipiente farmacéuticamente acep-
table, caracterizada por que la composición tiene un pH de aproximadamente 2,6 a aproximadamente 6,74 cuando se lo 
mide en una Suspensión Acuosa del 1% p/v. 

 Reivindicación 35: Un método para preparar una composición farmacéutica que tiene un pH de aproximadamente 2,6 a 
aproximadamente 6,74 medido en una Suspensión Acuosa del 1% (p/v), que comprende: (a) mezclar un compuesto de 
fórmula (1) a continuación o una sal farmacéuticamente aceptable de este como un ingrediente activo, con al menos un 
excipiente farmacéuticamente aceptable para obtener una mezcla; y (b) comprimir directamente la mezcla. 

(71) IDIENCE CO., LTD. 
 2F, BAUMOE-RO 27ST, SEOCHO-GU, SEOUL 06752, KR 
(72) JEON, DAEUN - LEE, JEONGEUN - JEONG, JINHYUK - JEONG, KYUHO 
(74) 2306 
(41) Fecha: 07/09/2022 
 Bol. Nro.: 1239 
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(10) AR122364 A1 
(21) P210100103 
(22) 15/01/2021 
(30) GB 2000685.4 16/01/2020 
(51) C09D 103/04, 191/06, 193/04, A01C 1/06, A01N 25/00, 25/10 
(54) COMPOSICIÓN DE REVESTIMIENTO DE PELÍCULA Y SEMILLAS 
(57) Una composición de revestimiento de película y una composición de revestimiento de semillas formada que comprende la 

composición formadora de película. La composición de revestimiento de película comprende resina de colofonia y/o deri-
vado de almidón y dispersión de cera. La suma de colofonia / almidón y cera en la composición de revestimiento de pelícu-
la está en el rango de 2 a 60% en peso. La formulación de revestimiento de semillas comprende opcionalmente un ingre-
diente activo agroquímico y/o nutriente, y se aplica a semillas o bulbos para lograr fluidez en húmedo y en seco, resisten-
cia a la abrasión, eliminación del polvo, germinación, plantabilidad y retención del color. En particular, la composición de 
revestimiento de semillas proporciona dichas propiedades, mientras está esencialmente o completamente libre de micro-
plásticos. También se proporciona un método para preparar las formulaciones y para tratar semillas o bulbos con una for-
mulación de revestimiento de semillas. 

(71) CRODA INTERNATIONAL PLC 
 COWICK HALL, SNAITH, GOOLE, EAST YORKSHIRE DN14 9AA, GB 
(72) KLOMP, DIRK - GARNIER, JEROME SYLVAIN - SAMUELS, PIETER WILHELMUS JOHANNES 
(74) 2381 
(41) Fecha: 07/09/2022 
 Bol. Nro.: 1239 
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(10) AR122365 A1 
(21) P210100104 
(22) 15/01/2021 
(30) EP 20305066.1 27/01/2020 
(51) A61K 31/48, A61P 5/08, C07D 457/06 
(54) COMPOSICIÓN VETERINARIA DE ANTI-PROLACTINA PARA RUMIANTES UTILIZADA MEDIANTE ADMINISTRACIÓN 

INTRAMAMARIA 
(57) Una composición veterinaria y un método para reducir la producción de leche de rumiantes lecheros, de una forma más 

eficaz y segura, mediante la administración de dicha composición por vía intramamaria, especialmente tras el cese del or-
deño al inicio del período seco. 

 Reivindicación 1: Una composición veterinaria que comprende cabergolina para su uso para reducir la producción de leche 
de un rumiante lechero, caracterizada porque dicha composición se administra a dicho rumiante lechero por vía intrama-
maria. 

(71) CEVA SANTE ANIMALE 
 10, AVENUE DE LA BALLASTIERE, 33500 LIBOURNE, FR 
(72) BERTAIM, THIERRY - DEFLANDRE, AUDREY 
(74) 1200 
(41) Fecha: 07/09/2022 
 Bol. Nro.: 1239 
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(10) AR122366 A1 
(21) P210100105 
(22) 15/01/2021 
(30) EP 20305067.9 27/01/2020 
(51) A23K 20/111, 20/137, 50/10, A61K 31/48, 9/00 
(54) COMPOSICIÓN VETERINARIA PARA RUMIANTES LECHEROS PARA EL TRATAMIENTO DE LA FIEBRE DE LA LE-

CHE 
(57) Una composición veterinaria, un kit y un método para la prevención de la hipocalcemia puerperal en rumiantes lecheros 

mediante la administración de dicha composición durante el período seco. 
(71) CEVA SANTE ANIMALE 
 10, AVENUE DE LA BALLASTIERE, 33500 LIBOURNE, FR 
(72) ISAKA, NAOMI - DEFLANDRE, AUDREY 
(74) 1200 
(41) Fecha: 07/09/2022 
 Bol. Nro.: 1239 
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(10) AR122367 A2 
(21) P210100116 
(22) 19/01/2021 
(30) EP 13164468.4 19/04/2013 
(51) A01N 43/56, 41/10, 43/713, 63/02, 65/00, A01P 5/00, 7/04 
(54) MÉTODO PARA COMBATIR PLAGAS 
(57) Reivindicación 1: Método para controlar plagas, caracterizado porque una planta de Bt-soja es tratada con una cantidad 

efectiva de al menos un modulador del receptor de rianodina seleccionado del grupo que consiste en Clorantraniloprol (I-1) 
(Rinaxipir) de fórmula (1), Ciantraniliprol (I-2) (Ciacipir) de fórmula (2), o Flubendiamid (I-3) de fórmula (3), o Compuesto de 
diamida (I-4) que puede ser de fórmula (4a) o una mezcla regioisomérica de fórmula (4a) y (4b). 

 Reivindicación 2: Método de acuerdo a la reivindicación 1, caracterizado porque la planta de Bt-soja comprende al menos 
un gen cry1A o fragmento de gen cry1A que codifica una toxina Bt. 

 Reivindicación 3: Método de acuerdo a una cualquiera de las reivindicaciones precedentes que además comprende un 
gen cryF o fragmento de gen cryF que codifica una toxina Bt. 

 Reivindicación 4: Método de acuerdo a una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizado porque la planta de Bt-
soja comprende el evento MON87701 y evento MON89788. 

 Reivindicación 12: Composición sinérgica que comprende una toxina Bt codificada por una secuencia de nucleótidos que 
comprende una primera secuencia seleccionada del grupo que consiste en bp 1385 - 1415 de SEC ID Nº 1; bp 1350 - 
1450 de SEC ID Nº 1; bp 1300 - 1500 de SEC ID Nº 1; bp 1200 - 1600 de SEC ID Nº 1; bp 137 - 168 de SEC ID Nº 2; bp 
103 - 203 de SEC ID Nº 2; y bp 3 - 303 de SEC ID Nº 2; y una segunda secuencia seleccionada del grupo que consiste en 
bp 2680 - 2780 de SEC ID Nº 3; bp 2630 - 2830 de SEC ID Nº 15; bp 2530 - 2930 de SEC ID Nº 15; bp 9071 - 9171 de 
SEC ID Nº 15; bp 9021 -9221 de SEC ID Nº 15; y, bp 8921 - 9321 de SEC ID Nº 15 o una secuencia de nucleótidos de 
SEC ID Nº 4, SEC ID Nº 5, o su complemento y un modulador del receptor de rianodina que se describe en la reivindica-
ción 1. 

 Reivindicación 13: Una planta de Bt-soja, caracterizada porque al menos 0.00001 g de un compuesto tal como se describe 
en la reivindicación 1 está unido a la misma. 

(62) AR095866A1 
(71) BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT 
 ALFRED-NOBEL-STR. 50, 40789 MONHEIM AM RHEIN, DE 
(72) DR. HELLWEGE, ELKE - VAN DEN EYNDE, KOEN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 07/09/2022 
 Bol. Nro.: 1239 
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(10) AR122368 A1 
(21) P210100131 
(22) 21/01/2021 
(30) US 62/964,961 23/01/2020 
(51) A61B 18/04, 18/08, 18/12, 18/14 
(54) DISPOSITIVO Y MÉTODO PARA TENSAR PIEL FLÁCIDA MEDIANTE UN TENSADO LINEAL Y LA ESTIMULACIÓN DE 

LA PRODUCCIÓN DE COLÁGENO 
(57) Una realización preferida de acuerdo con los principios de la presente invención proporciona un dispositivo y un método 

mínimamente invasivos dirigidos a procedimientos cosméticos para mejorar la laxitud de la piel y retrasar los signos del 
envejecimiento en humanos. En particular, la invención proporciona un dispositivo y un método innovadores, de bajo cos-
to, eficientes, de corta duración e indoloros, mínimamente invasivos para tensar un tejido diana, preferentemente la piel 
flácida mediante un tensado lineal y la estimulación de la producción de colágeno, en el que el dispositivo no solo permite 
aplicar calor directamente en la capa de la dermis de la piel, sino que también permite entregar un anestésico y opcional-
mente fluidos de tratamiento adicionales a través del mismo dispositivo y en la misma zona. De esta manera se superan 
muchas de las limitaciones de los dispositivos y procedimientos existentes. 

 Reivindicación 1: Aparato mínimamente invasivo de bajo costo para tensar un tejido diana mediante un tensado lineal y la 
estimulación de la producción de colágeno y para entregar un agente al tejido diana, donde el agente se selecciona de 
anestésicos y opcionalmente otros fluidos de tratamiento a través del mismo aparato, caracterizado porque el aparato 
comprende: un dispositivo de transferencia de energía insertable que tiene una forma alargada, en el que el dispositivo 
tiene un cuerpo hueco, una punta y una base e incluye: al menos un orificio ubicado en el cuerpo o punta del dispositivo 
de transferencia de energía, a través del cual se puede entregar una cantidad eficaz de un anestésico y opcionalmente 
otros fluidos de tratamiento a un tejido diana; y un sensor de temperatura ubicado en el dispositivo de transferencia de 
energía que mide la temperatura del tejido diana que se encuentra en contacto inmediato con el dispositivo de transferen-
cia de energía; y un dispositivo externo de generación de energía configurado para generar energía que se transfiere al 
dispositivo de transferencia de energía. 

 Reivindicación 29: Aparato mínimamente invasivo de bajo costo para tensar un tejido diana mediante una tensión lineal y 
la estimulación de la producción de colágeno y para entregar un agente al tejido diana, el agente seleccionado de anesté-
sicos y opcionalmente otros fluidos de tratamiento a través del mismo aparato, caracterizado porque comprende: un dis-
positivo de transferencia de energía insertable que tiene una forma alargada, en el que el dispositivo tiene un cuerpo hue-
co, una punta y una base e incluye: un elemento calefactor que cubre al menos una parte del cuerpo y/o una punta del 
dispositivo de transferencia de energía, de modo que dicho material pueda aumentar su temperatura de manera controla-
da; al menos un orificio ubicado en el cuerpo o punta del dispositivo de transferencia de energía, a través del cual se pue-
de entregar una cantidad eficaz de un anestésico y opcionalmente otros fluidos de tratamiento a un tejido diana; y un sen-
sor de temperatura ubicado en el dispositivo de transferencia de energía que mide la temperatura del tejido diana que se 
encuentra en contacto inmediato con el dispositivo de transferencia de energía; y un dispositivo externo de generación de 
energía configurado para generar energía que se transfiere al dispositivo de transferencia de energía para aumentar la 
temperatura del elemento calefactor. 

(71) YAE, LLC 
 2 ALHAMBRA PLAZA, PENTHOUSE 1B, CORAL GABLES, FLORIDA 33134, US 
(72) FISCHMANN, FERNANDO BENJAMIN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 07/09/2022 
 Bol. Nro.: 1239 
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(10) AR122369 A1 
(21) P210100151 
(22) 22/01/2021 
(30) US 62/965,320 24/01/2020 
(51) C05F 17/20, 17/40, 3/00 
(54) PROCESO EFICIENTE PARA LA FABRICACIÓN DE COMPOSICIONES BIONUTRICIONALES PARA PLANTAS Y SUE-

LOS 
(57) Reivindicación 1: Un procedimiento para la fabricación de una composición bionutricional a partir de desechos de origen 

animal, comprendiendo el procedimiento: (a) ajustar el pH de los desechos de origen animal entre aproximadamente 5 y 
aproximadamente 8 para producir una composición de desechos de origen animal estabilizada; (b) ajustar el contenido de 
humedad de la composición estabilizada de desechos de origen animal al menos a aproximadamente 75% en peso para 
producir una pasta acuosa de desechos de origen animal; (c) someter la pasta acuosa de desechos de origen animal a 
una biorreacción aeróbica termofílica autotérmica para producir una composición de desechos de origen animal digeridos 
comprende: (i) suministro de oxígeno puro o aire enriquecido con oxígeno a la pasta acuosa de desechos de origen animal 
para mantener la pasta acuosa de desechos de origen animal en condiciones aeróbicas adecuadas para el crecimiento de 
bacterias termófilas durante un primer período de tiempo; y (ii) mantener la pasta acuosa de desechos de origen animal a 
una temperatura adecuada para el crecimiento de bacterias termófilas durante un segundo período de tiempo; y (d) some-
ter la composición de desechos de origen animal digeridos a al menos una etapa de procesamiento adicional que com-
prende (1) emulsionar la composición de desechos de origen animal digeridos para producir un componente emulsionado; 
o (2) separar opcionalmente un componente sustancialmente sólido y un componente sustancialmente líquido de la com-
posición de desechos de origen animal digeridos; y donde la composición de desechos de origen animal estabilizados, la 
pasta acuosa de desechos de origen animal y la composición de desechos de origen animal digeridos se mantienen a un 
pH de aproximadamente 5 a aproximadamente 8 durante todo el procedimiento. 

 Reivindicación 32: Una composición de biofertilizante emulsionado, bioestimulante líquido y/o biofertilizante sólido para 
aplicación a plantas y suelos, donde la composición de biofertilizante emulsionado, bioestimulante líquido y/o biofertilizante 
sólido se produce mediante el procedimiento de una cualquiera de las reivindicaciones 1 - 31. 

 Reivindicación 40: Un procedimiento para la fabricación de una composición bionutricional a partir de desechos de origen 
animal, comprendiendo el procedimiento: (a) ajustar el pH de los desechos de origen animal entre aproximadamente 5 y 
aproximadamente 8 para producir una composición de desechos de origen animal estabilizada; (b) ajustar el contenido de 
humedad de la composición estabilizada de desechos de origen animal al menos a aproximadamente 75% en peso para 
producir una pasta acuosa de desechos de origen animal; (c) permitir que los componentes de la pasta acuosa de 
desechos de origen animal permanezcan en contacto durante un periodo de tiempo; (d) reducir el tamaño de las partículas 
de los sólidos orgánicos en la pasta acuosa de desechos de origen animal; (e) someter la pasta acuosa de desechos de 
origen animal a una biorreacción aeróbica termofílica autotérmica (ATAB) durante un tiempo predeterminado para producir 
una composición de desechos de origen animal digeridos, donde: (i) la ATAB de la pasta acuosa de desechos de origen 
animal se produce en uno o más biorreactores que comprenden un sistema de suministro de oxígeno puro o aire enrique-
cido con oxígeno; (ii) el suministro de oxígeno puro o aire enriquecido con oxígeno a la pasta acuosa de desechos de ori-
gen animal para mantener la pasta acuosa de desechos de origen animal en condiciones aeróbicas adecuadas para el 
crecimiento de bacterias mesófilas y termófilas; y (iii) la temperatura de la pasta acuosa de desechos de origen animal en 
el biorreactor se mantiene a una temperatura entre aproximadamente 55ºC y aproximadamente 75ºC; y (f) someter la 
composición de desechos de origen animal digeridos a una o más etapas de procesamiento adicionales que comprenden 
(1) añadir un estabilizante a la composición de desechos de origen animal digeridos; (2) ajustar la temperatura de la com-
posición de desechos de origen animal digeridos a menos de aproximadamente 40ºC; (3) añadir uno o más nutrientes or-
gánicos a la composición de desechos de origen animal digeridos; y/o (4) separar opcionalmente un componente sustan-
cialmente sólido y un componente sustancialmente líquido de la composición de desechos de origen animal digeridos; y 
donde la composición de desechos de origen animal estabilizados, la pasta acuosa de desechos de origen animal y la 
composición de desechos de origen animal digeridos se mantienen a un pH de aproximadamente 5 a aproximadamente 8 
durante todo el procedimiento. 

(71) ENVIROKURE, INCORPORATED 
 5222 E. COMLY STREET, PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 19135, US 
(72) BHALLA, SUSHIL K. - HOOPER, DEVON K. 
(74) 2413 
(41) Fecha: 07/09/2022 
 Bol. Nro.: 1239 
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(10) AR122370 A1 
(21) P210100223 
(22) 29/01/2021 
(51) G10H 1/00, 7/00, 7/002 
(54) DISPOSITIVO INTERFACE DE AUDIO 
(57) Dispositivo interface de audio caracterizado porque tiene la capacidad por medio de circuitos integrados controlados por 

microprocesador de convertir en tiempo real una o más señales analógicas que ingresan al dispositivo por medio de cone-
xiones plug, XLR u otro y son convertidas en señales MIDI (abreviatura de Musical Instrument Digital Interface) de uno o 
más canales y emitirlas mediante conexión tipo USB u otro similar a dispositivos capaces de interpretar el lenguaje MIDI y 
reproducir sonidos previamente asignados mediante tecnología VST Plugins o similar. 

(71) RAMALLO, LUIS LEONARDO 
 Bº LIBERTAD, MNA. G - CASA 9, (5509) UGARTECHE, PROV. DE MENDOZA, AR 
(41) Fecha: 07/09/2022 
 Bol. Nro.: 1239 
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(10) AR122371 A1 
(21) P210100240 
(22) 29/01/2021 
(30) US 62/967,281 29/01/2020 
(51) A61K 47/10, 47/34, 9/00, A61P 33/02, 33/14 
(54) COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA PARA CONTROLAR PARÁSITOS EN ORGANISMOS NO HUMANOS 
(57) Reivindicación 1: Una composición farmacéutica que comprende al menos un principio activo apto para uso farmacéutico, 

el cual es soluble en una fase solvente, siendo que el principio activo apto para uso farmacéutico es una heteroarilamida 
fluorada, y siendo que la fase solvente es una mezcla de solventes que comprende al menos un primer solvente y un se-
gundo solvente diferente del primer solvente, siendo que el primer solvente comprende un C1-C15-alcohol, siendo que el 
segundo solvente comprende un carbonato orgánico, siendo que el primer solvente está presente en una proporción de 
50% en peso a 95% en peso y siendo que el segundo solvente está presente en una proporción de 5% en peso a 50% en 
peso, basándose en la suma total de solventes en la fase solvente. 

 Reivindicación 9: La composición farmacéutica conforme a cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 8, caracterizada por que 
el principio activo se selecciona a partir de un compuesto de la fórmula general [1] en la cual R1 es H, o C2-6-alquenilo, C2-

6-alquinilo, C3-7-cicloalquilo, C1-6-alquilcarbonilo, C1-6-alcoxicarbonilo, aril-(C1-3)-alquilo, heteroaril-(C1-3)-alquilo, en cada ca-
so opcionalmente sustituido, o es C1-6-alquilo opcionalmente sustituido, preferentemente H o preferentemente C1-2-alquilo, 
particularmente muy preferentemente H o metilo, en particular H, [y en la cual]: A1 es CR2 o N, A2 es CR3 o N, A3 es CR4 o 
N, A4 es CR5 o N, B1 es CR6 o N, B2 es CR7 o N, B3 es CR8 o N, B4 es CR9 o N, y B5 es CR10 o N, pero no más de tres de 
A1 a A4 son N y no más de tres de B1 a B5 son N; R2, R3, R4, R5, R6, R7, R9 y R10 considerando cada uno en forma inde-
pendiente de los demás son H, halógeno, ciano, nitro, o C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquilo, C1-6-alcoxi, N-C1-6-alcoxiimino-C1-3-
alquilo, C1-6-alquilsulfanilo, C1-6-alquilsulfinilo, C1-6-alquilsulfonilo, N-C1-6-alquilamino, N,N-di-C1-6-alquilamino o N-C1-3-
alcoxi-C1-4-alquilamino o 1-pirrolidinilo, en cada caso opcionalmente sustituido; si ninguno de A2 y A3 es N, R3 y R4 conjun-
tamente con el átomo de carbono al que están unidos pueden formar un anillo de 5 ó 6 miembros que contiene 0, 1 ó 2 
átomos de nitrógeno y/o 0 ó 1 átomo de oxígeno y/o 0 ó 1 átomo de azufre; o si ninguno de A1 y A2 es N, R2 y R3 conjun-
tamente con el átomo de carbono al que están unidos pueden formar un anillo de 6 miembros que contiene 0, 1 ó 2 áto-
mos de nitrógeno; R8 es halógeno, ciano, nitro, o C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquilo, C1-6-alcoxi, N-C1-6-alcoxiimino-C1-3-alquilo, 
C1-6-alquilsulfanilo, C1-6-alquilsulfinilo, C1-6-alquilsulfonilo, N-C1-6-alquilamino o N,N-di-C1-6-alquilamino, en cada caso opcio-
nalmente sustituido; W es O ó S, Q es H, formilo, hidroxilo, amino, o C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-6-
cicloalquilo, C1-5-heterocicloalquilo, C1-4-alcoxi, C1-6-alquil-C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalquil-C1-6-alquilo, C6-10-C14-arilo, C1-5-
heteroarilo, C6-,C10-,C14-aril-(C1-3)-alquilo, C1-5-heteroaril-(C1-3)-alquilo, N-C1-4-alquilamino, N-C1-4-alquilcarbonilamino, o 
N,N-di-C1-4-alquilamino, en cada caso opcionalmente sustituido; o es un carbociclo de 6 miembros insaturado opcional-
mente sustituido con poli-V; o es un anillo heterocíclico de 4, 5 ó 6 miembros insaturado opcionalmente sustituido con poli-
V, donde V [considerando cada uno] independientemente de los demás es halógeno, ciano, nitro, o C1-6-alquilo, C1-4-
alquenilo, C1-4-alquinilo, C3-6-cicloalquilo, C1-6-alcoxi, N-C1-6-alcoxiimino-C1-3-alquilo, C1-6-alquilsulfanilo, C1-6-alquilsulfinilo, 
C1-6-alquilsulfonilo, o N,N-di-(C1-6-alquil)amino, en cada caso opcionalmente sustituido; T es un sistema heteroaromático 
de 5 miembros opcionalmente sustituido que contiene no más de 2 heteroátomos (1 ó 2 heteroátomos), tal como cuatro 
átomos de carbono y un (1) heteroátomo, preferentemente un (1) átomo de nitrógeno, un (1) átomo de oxígeno o un (1) 
átomo de azufre o tres átomos de carbono y dos heteroátomos, preferentemente dos átomos de nitrógeno, un (1) nitró-
geno y un (1) átomo de oxígeno, o un (1) nitrógeno y un (1) átomo de azufre, y sales, N-óxidos y formas tautoméricas de 
los compuestos de la fórmula [1]. 

(71) BAYER ANIMAL HEALTH GMBH 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 20, 51373 LEVERKUSEN, DE 
(72) FROEHLICH, ANNE - DR. TURBERG, ANDREAS - DR. MENSINGER, SANDRA - GRIZIC, DARIS - DR. GONDOL, DAN-

IEL - BARTON, WILLIAM 
(74) 2306 
(41) Fecha: 07/09/2022 
 Bol. Nro.: 1239 
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(10) AR122372 A1 
(21) P210100246 
(22) 29/01/2021 
(30) US 62/967,524 29/01/2020 
 US 63/058,121 29/07/2020 
(51) C07D 519/00, 471/04, 487/04, 401/14, 403/00, 211/88, A61K 31/395, A61P 19/02, 25/00, 35/00 
(54) COMPUESTOS Y USOS DE ESTOS 
(57) La presente divulgación presenta compuestos útiles para el tratamiento de trastornos relacionados con el complejo BAF. 
 Reivindicación 1: Un compuesto que tiene la estructura: de fórmula D1, D2 o una sal farmacéuticamente aceptable de 

este. 
(71) FOGHORN THERAPEUTICS INC. 
 500 TECHNOLOGY SQUARE, SUITE 700, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, US 
(72) RUPPEL, SABINE K. - YANG, ZHAOXIA - LOWE, JASON T. - VOIGT, JOHANNES H. 
(74) 2381 
(41) Fecha: 07/09/2022 
 Bol. Nro.: 1239 
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(10) AR122373 A1 
(21) P210100281 
(22) 03/02/2021 
(51) B21D 22/14 
(54) MÉTODO PARA TEXTURIZAR CÁPSULAS 
(57) En el presente documento, se describen métodos para texturizar piezas de trabajo cilíndricas, de extremo cerrado, de me-

tal o cápsulas. Se describe un aparato de texturización que incluye un sector de texturización y una punta del eje de textu-
rización. Las piezas cilíndricas, de extremo cerrado, de metal o cápsulas se colocan en la punta del eje de texturización 
que incluye una textura. Se aplica una presión al sector de texturización y la pieza de trabajo cilíndrica, de extremo cerra-
do, de metal o cápsula, y la punta del eje de texturización se gira contra el sector de texturización para impartir una imagen 
de la textura de la punta del eje de texturización a la pieza de trabajo cilíndrica, de extremo cerrado, de metal o cápsula. El 
sector de texturización puede incluir una superficie lisa y un material resiliente, y la punta del eje de texturización puede in-
cluir una superficie texturizada y un material no resiliente. La textura de la pieza de trabajo cilíndrica, de extremo cerrado, 
de metal o cápsula incluye la imagen impartida de la textura de la punta del eje de texturización. 

(71) BEMIS COMPANY, INC. 
 2301 INDUSTRIAL DRIVE, NEENAH, WISCONSIN 54956, US 
(74) 718 
(41) Fecha: 07/09/2022 
 Bol. Nro.: 1239 
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(10) AR122374 A1 
(21) P210100287 
(22) 03/02/2021 
(30) PCT/EP2020/052775 04/02/2020 
 PCT/EP2020/059687 03/04/2020 
 PCT/EP2020/065091 29/05/2020 
 PCT/EP2020/079831 22/10/2020 
 PCT/EP2020/079973 23/10/2020 
 PCT/EP2020/080713 02/11/2020 
 US 63/112,106 10/11/2020 
 US 63/113,159 12/11/2020 
 US 63/119,390 30/11/2020 
 US 63/129,395 22/12/2020 
(51) A61K 39/12, 39/215, A61P 11/00, 31/14 
(54) VACUNA CONTRA EL CORONAVIRUS 
(57) La presente invención se refiere a un ácido nucleico adecuado para su uso en el tratamiento o profilaxis de una infección 

con un coronavirus, preferentemente con un coronavirus SARS-CoV-2, o un trastorno relacionado con dicha infección, pre-
ferentemente COVID-19. La presente invención también se refiere a composiciones, polipéptidos y vacunas. Las composi-
ciones y vacunas comprenden preferentemente al menos una de dichas secuencias de ácido nucleico, preferentemente 
secuencias de ácido nucleico en asociación con una nanopartícula lipídica (LNP). La invención también se refiere al primer 
y segundo usos médicos del ácido nucleico, la composición, el polipéptido, la combinación, la vacuna y el kit, y a métodos 
para tratar o prevenir una infección por coronavirus, preferentemente una infección por coronavirus. 

 Reivindicación 1: Un ácido nucleico que comprende al menos una secuencia codificante que codifica al menos un péptido 
o proteína antigénica que es de o se deriva de un coronavirus SARS-CoV-2, o un fragmento inmunogénico o variante in-
munogénica del mismo, en donde el ácido nucleico comprende al menos una región heteróloga sin traducir (UTR). 

 Reivindicación 147: Composición de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 133 a 143, en donde el lípido reductor 
de la agregación es un lípido conjugado con un polímero, por ejemplo, un lípido conjugado con PEG. 

 Reivindicación 148: Composición de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 86 a 147, en donde el ácido nucleico 
es ARN y en donde el ARN y el portador lipídico que encapsula el ARN se han purificado mediante al menos una etapa de 
purificación, preferentemente mediante al menos una etapa de TFF y/o al menos un paso de clarificación y/o al menos un 
paso de filtración. 

 Reivindicación 149: Composición de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 86 a 148, en donde la composición 
comprende menos de aproximadamente 500 ppm de etanol, preferentemente menos de aproximadamente 50 ppm de 
etanol, más preferentemente menos de aproximadamente 5 ppm de etanol. 

(71) CUREVAC AG 
 FRIEDRICH-MIESCHER-STR. 15, 72076 TÜBINGEN, DE 
(72) RAUCH, SUSANNE - GROSSE, HANS WOLFGANG - PETSCH, BENJAMIN 
(74) 2381 
(41) Fecha: 07/09/2022 
 Bol. Nro.: 1239 
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(10) AR122375 A1 
(21) P210100311 
(22) 05/02/2021 
(30) EP 20155552.1 05/02/2020 
(51) A01M 7/00, A61D 7/00, B05B 11/00, F16J 3/06 
(54) UNIDAD DE PULVERIZACIÓN 
(57) La invención está relacionada con una unidad de pulverización (10) con un eje (20), un disco atomizador (30), un conjunto 

que modifica la dirección de la pulverización (40) y un aplicador de líquido (50). El disco atomizador está configurado para 
girar alrededor del eje centrado en el centro del disco. El aplicador de líquido está configurado para aplicar líquido a una 
superficie del disco atomizador. El conjunto que modifica la dirección de la pulverización está cerca del disco atomizador. 
El conjunto que modifica la dirección de la pulverización comprende por lo menos un canal de aire (41). El por lo menos un 
canal de aire está configurado para suministrar aire cerca del disco atomizador a fin de modificar la posterior trayectoria de 
las gotas de líquido que salen del borde exterior del disco atomizador. 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, 51373 LEVERKUSEN, DE 
(72) FAERS, MALCOLM - SATO, YOSHITAKA - CHAPPLE, ANDREW CHARLES 
(74) 2381 
(41) Fecha: 07/09/2022 
 Bol. Nro.: 1239 
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(10) AR122376 A1 
(21) P210100349 
(22) 11/02/2021 
(30) EP 20157426.6 14/02/2020 
(51) C09K 11/02, 11/08, 11/57 
(54) MÉTODO PARA LA PREPARACIÓN DE UNA PARTÍCULA DE FÓSFORO RECUBIERTO 
(57) La presente invención se refiere a un método para la preparación de una partícula de un fósforo recubierto con al menos 

un óxido de metal, óxido de metal de transición u óxido semimetálico. 
 Reivindicación 1: Un método para la preparación de una partícula de un fósforo recubierto con al menos un óxido de me-

tal, óxido de metal de transición u óxido semimetálico, caracterizado porque comprende las etapas de: a) preparar una 
primera mezcla suspendiendo un fósforo en un primer disolvente no acuoso; b) preparar una segunda mezcla agregando 
un compuesto precursor de al menos un óxido de metal, un óxido de metal de transición o un óxido semimetálico a un se-
gundo disolvente no acuoso y mezclando la segunda mezcla con la primera mezcla para obtener una primera mezcla de 
reacción; y c) mezclar la primera mezcla de reacción con una solución acuosa para formar un recubrimiento del al menos 
un óxido de metal, óxido de metal de transición u óxido semimetálico en una superficie del fósforo. 

 Reivindicación 13: Una partícula que comprende un fósforo y al menos un óxido de metal, óxido de metal de transición u 
óxido semimetálico, caracterizada porque dicho fósforo está al menos parcialmente recubierto con el al menos un óxido de 
metal, óxido de metal de transición u óxido semimetálico, y en donde el fósforo es un fósforo inorgánico que contiene uno 
o más elementos seleccionados del grupo que consiste en elementos de metales de álcali, elementos de metales alcali-
nos, átomo de fósforo, átomo de boro y átomo de azufre, siendo dicho elemento de metal de álcali preferentemente Li, Na, 
Ka o una combinación de cualquiera de los mismos, y dicho elemento de metal alcalino es preferentemente Be, Mg, Ca, 
Sr, Ba o una combinación de cualquiera de los mismos. 

 Reivindicación 17: Una composición caracterizada porque comprende al menos una partícula de una cualquiera de las 
reivindicaciones 13 a 15 y un material adicional seleccionado preferentemente entre uno o más miembros del grupo que 
consiste en materiales de matriz; materiales moduladores de la luz tales como tintes por ejemplo tintes amarillos, pigmen-
tos, materiales luminiscentes de la luz incluyendo materiales luminiscentes de la luz orgánicos e inorgánicos, por ejemplo 
otro fósforo inorgánico; fotoiniciadores; monómeros copolimerizables; monómeros entrecruzables; monómeros que contie-
nen bromo; monómeros que contienen azufre; adyuvantes; adhesivos; insecticidas; atrayentes de insectos; óxidos de me-
tal; nanopartículas de Al, Ag, Au; dispersantes; tensioactivos; fungicidas y agentes antimicrobianos. 

(71) MERCK PATENT GMBH 
 FRANKFURTER STRASSE 250, D-64293 DARMSTADT, DE 
(72) YAMANASHI, RYOTA - DR. OKURA, HIROSHI - YOSHIZAKI, HIROKI - DOWNEY, DAVID 
(74) 2382 
(41) Fecha: 07/09/2022 
 Bol. Nro.: 1239 
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(10) AR122377 A1 
(21) P210100358 
(22) 11/02/2021 
(30) US 62/975,526 12/02/2020 
 US 63/025,817 15/05/2020 
 US 63/055,187 22/07/2020 
 US 63/078,205 14/09/2020 
 US 63/078,736 15/09/2020 
 US 63/083,316 25/09/2020 
(51) A61K 31/498, 31/555, 33/243, 39/395, 45/06, A61P 35/04 
(54) INHIBIDORES DE FGFR TIROSINA CINASA Y AGENTES ANTI-PD1 PARA EL TRATAMIENTO DE CARCINOMA URO-

TELIAL 
(57) Se dan a conocer en la presente métodos de tratamiento de carcinoma urotelial. En particular, los métodos dados a cono-

cer incluyen terapias de combinación para el tratamiento de carcinoma urotelial que comprende administrar un inhibidor de 
receptor de factor de crecimiento de fibroblastos (FGFR) y un anticuerpo anti-PD1 o fragmento de unión a antígeno del 
mismo. 

(71) JANSSEN PHARMACEUTICA NV 
 TURNHOUTSEWEG 30, B-2340 BEERSE, BE 
(72) MONGA, MANISH 
(74) 2381 
(41) Fecha: 07/09/2022 
 Bol. Nro.: 1239 
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(10) AR122378 A1 
(21) P210100373 
(22) 12/02/2021 
(30) US 62/976,483 14/02/2020 
 US 63/090,492 12/10/2020 
(51) A61K 38/17, 48/00, C12N 15/86 
(54) TERAPIA GÉNICA PARA EL TRATAMIENTO DEL TRASTORNO POR DEFICIENCIA DE CDKL5 
(57) La presente divulgación proporciona vectores virales adenoasociados, virus adenoasociados recombinantes (rAAV), y 

métodos de su uso en terapia génica para tratar el trastorno por deficiencia de CDKL5 (CDD). También se proporcionan 
composiciones farmacéuticas que comprenden un rAAV de la invención y un portador o excipiente farmacéuticamente 
aceptable. Estas composiciones farmacéuticas pueden ser útiles en la terapia génica para el tratamiento del CDD causado 
por mutaciones en CDKL5. 

 Reivindicación 1: Un virus adenoasociado recombinante (rAAV), caracterizado por que dicho rAAV comprende una cápsi-
de del AAV y un genoma vectorial empaquetado en este, donde dicho genoma vectorial comprende: (a) una secuencia 
promotora; y (b) una secuencia codificadora para CDKL5, donde dicha secuencia codificadora comprende una secuencia 
que es al menos 95% idéntica a una secuencia seleccionada de las SEQ ID nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 

 Reivindicación 35: Una composición que comprende el rAAV de cualquiera de las reivindicaciones precedentes y un 
vehículo farmacéuticamente aceptable. 

(71) ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL INC. 
 60 LEVERONI COURT, NOVATO, CALIFORNIA 94949, US 
(72) FYFFE-MARICICH, SHARYL LYNNE - FULLER, MATTHEW SCOTT - WRIGHT, MARGARET CAROLINE - STOICA, LO-

RELEI IOANA - CRAIG, STEWART - DAUGHERTY, SEAN CHRISTOPHER 
(74) 2306 
(41) Fecha: 07/09/2022 
 Bol. Nro.: 1239 
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(10) AR122379 A1 
(21) P210100374 
(22) 12/02/2021 
(30) EP 20305141.2 13/02/2020 
 US 62/976,083 13/02/2020 
 EP 20305790.6 08/07/2020 
(51) A61P 31/14, C07K 14/165, C12N 15/86 
(54) COMPOSICIONES INMUNOGÉNICAS Y VACUNAS DE COVID-19 VECTORIZADAS CON SARAMPIÓN 
(57) La invención se relaciona con el campo de la inmunidad contra Coronavirus. Al respecto, la invención provee antígenos 

vectorizados derivados de Coronavirus que disparan una respuesta inmune contra Coronavirus. La invención correspon-
dientemente se relaciona con un ingrediente activo, el cual es un virus de sarampión vivo atenuado que expresa antí-
geno(s) de Coronavirus, y con su uso para promover inmunidad, en particular inmunidad protectora contra la cepa SARS-
CoV-2, y ventajosamente una inmunidad protectora de amplio espectro contra varias cepas de Coronavirus. 

 Reivindicación 1: Un constructo de ácido nucleico que comprende: (1) una molécula de ADNc que codifica una hebra de 
ARN (+) antigenómica de longitud completa de una cepa atenuada del virus de sarampión (VS); y (2) un primer polinucleó-
tido heterólogo que codifica: (a) una proteína spike (S) de SARS-CoV-2 de la SEQ ID Nº 3, o (b) un fragmento inmunogé-
nico de la proteína S de longitud completa en (a) seleccionado del grupo que consiste en el polipéptido S1 de la SEQ ID 
Nº 11, el polipéptido S2 de la SEQ ID Nº 13, el polipéptido Secto de la SEQ ID Nº 7 y el polipéptido tri-Secto de la SEQ ID 
Nº 16, o (c) una variante de (a) o (b) en la cual desde 1 a 10 aminoácidos están modificados por inserción, sustitución o 
deleción. 

 Reivindicación 14: Un vector de transferencia para el rescate de un virus de Sarampión (VS) recombinante, que compren-
de el constructo de ácido nucleico de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 13. 

 Reivindicación 15: Un vector de transferencia que comprende una secuencia que codifica un polipéptido de SARS-CoV-2 
que está seleccionado del grupo que consiste en: i. SEQ ID Nº 1 ó 2 ó 36 (constructo S), ii. SEQ ID Nº 4 (constructo stab-
S), iii. SEQ ID Nº 6 (constructo Secto), iv. SED ID Nº 8 (constructo stab-Secto), v. SEQ ID Nº 10 (constructo S1), vi. SEQ 
ID Nº 12 (constructo S2), vii. SEQ ID Nº 14 (constructo stab-S2), viii. SEQ ID Nº 16 (constructo tri-Secto), ix. SEQ ID Nº 18 
(constructo tristab-Secto), x. SEQ ID Nº 42 (constructo S3F), xi. SEQ ID Nº 44 (constructo S2P3F), xii. SEQ ID Nº 46 
(constructo S2PF), xiii. SEQ ID Nº 48 (constructo S2PF2A), xiv. SEQ ID Nº 21 ó 37 (constructo N), xv. SEQ ID Nº 51 
(constructo T4-S2P3F (tristab-Secto-3F)), xvi. SEQ ID Nº 53 (constructo S6P), xvii. SEQ ID Nº 55 (constructo S6P3F), xviii. 
SEQ ID Nº 57 (constructo S6PF), xix. SEQ ID Nº 59 (constructo SCCPP), xx. SEQ ID Nº 61 (constructo SCC6P), xxi. 
SEQ ID Nº 63 (constructo SMVopt2P), xxii. SEQ ID Nº 64 (constructo SMVoptF), y xxiii. SEQ ID Nº 66 (constructo 
SMVopt2PF). 

 Reivindicación 16: Un virus de sarampión recombinante de la cepa Schwarz que comprende en su genoma un cassette de 
expresión ligado operativamente al mismo, comprendiendo el cassette de expresión el constructo de ácido nucleico de 
acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 13. 

 Reivindicación 18: Una composición inmunogénica o una vacuna que comprende (i) una dosis eficaz del virus de saram-
pión recombinante de acuerdo con la reivindicación 16 ó 17, y (ii) un vehículo farmacéuticamente aceptable, en donde la 
composición o la vacuna dispara una respuesta humoral y/o una respuesta celular neutralizante contra el(los) polipépti-
do(s) de SARS-CoV-2 en un huésped animal después de una única inmunización. 

 Reivindicación 20: Un proceso para rescatar virus de sarampión recombinante que expresa el polipéptido de SARS-CoV-2 
codificado por el primer polinucleótido heterólogo como se define en una cualquiera de las reivindicaciones 1 - 3, 4 y 6 de 
SARS-CoV-2, que comprende: (a) cotransfectar células colaboradoras que expresan establemente la polimerasa de ARN 
T7 y las proteínas N y P del virus de sarampión con (i) el constructo de ácido nucleico de acuerdo con una cualquiera de 
las reivindicaciones 1 a 13 o con el plásmido vector de acuerdo con la reivindicación 13 ó 14, y con (ii) un vector que codi-
fica la polimerasa L de VS; (b) mantener las células transfectadas en condiciones adecuadas para la producción de virus 
de sarampión recombinante; (c) infectar células que permiten la propagación del virus de sarampión recombinante me-
diante co-cultivo de las mismas con las células transfectadas de la etapa (b); y (d) cosechar el virus de sarampión recom-
binante. 

 Reivindicación 30: Un constructo de ácido nucleico que comprende: (1) una molécula de ADNc que codifica una hebra de 
ARN (+) antigenómica de longitud completa de una cepa atenuada del virus de sarampión (VS); y (2) un primer polinucleó-
tido heterólogo que codifica una proteína S o fragmento inmunogénico de la misma de SARS-CoV-2 que comprende una 
inserción, sustitución o deleción en la secuencia de 11 residuos aminoácidos de la proteína S alineada con las posiciones 
1263 a 1273 de la secuencia de aminoácidos de la SEQ ID Nº 3, y en donde la inserción, sustitución o deleción aumenta 
la expresión en la superficie celular de la proteína S o fragmento inmunogénico de la misma, en donde el primer polinu-
cleótido heterólogo está posicionado en una unidad de transcripción adicional (ATU) situada entre el gen P y el gen M del 
VS (ATU2) o en una ATU situada 3’ del gen H del VS (ATU3). 

 Reivindicación 51: Un virus de sarampión recombinante que comprende en su genoma el constructo de ácido nucleico de 
una cualquiera de las reivindicaciones 30 a 49. 

 Reivindicación 58: Un proceso para rescatar virus de sarampión recombinante de la reivindicación 51, que comprende: (a) 
cotransfectar células colaboradoras que expresan establemente polimerasa de ARN T7 y las proteínas N y P del virus de 
sarampión con (i) el constructo de ácido nucleico de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 30 a 49 o con el 
plásmido vector que comprende el constructo de ácido nucleico de acuerdo con la reivindicación 50, y con (ii) un vector 
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que codifica la polimerasa L de VS; (b) mantener las células colaboradoras transfectadas en condiciones adecuadas para 
la producción de virus de sarampión recombinante; (c) infectar células que permiten la propagación del virus de sarampión 
recombinante mediante co-cultivo de las mismas con las células colaboradoras transfectadas de la etapa (b); y (d) cose-
char virus de sarampión recombinante. 

(83) CNCM: I-2889, I-2890, CNCM I-3034, CNCM I-3037, CNCM I-3618, CNCM I-5493, CNCM I-5494, CNCM I-5495, CNCM I-
5496, CNCM I-5497, CNCM I-5532, CNCM I-5533, CNCM I-5534, CNCM I-5535, CNCM I-5536 

(71) INSTITUT PASTEUR 
 25-28, RUE DU DOCTEUR ROUX, 75724 PARIS CEDEX 15, FR 
(72) ESCRIOU, NICOLAS - TANGY, FRÉDÉRIC - GERKE, CHRISTIANE 
(74) 895 
(41) Fecha: 07/09/2022 
 Bol. Nro.: 1239 
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(10) AR122380 A1 
(21) P210100410 
(22) 17/02/2021 
(30) EP 20157761.6 17/02/2020 
(51) A61K 31/138, 31/341, 31/401, 31/4184, 31/4422, 31/501, 31/554, 31/585, 31/616, 31/7034, 31/7042, 31/7048, 31/7056, 

31/727, 47/54, A61P 9/04 
(54) USO DE INHIBIDORES DE SGLT-2 PARA LA PREVENCIÓN Y/O TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES CARDÍACAS 

EN FELINOS 
(57) El uso de uno o más inhibidores de SGLT-2 o sus formas farmacéuticamente aceptables para la profilaxis y/o el tratamien-

to de una o más enfermedades cardíacas en animales felinos. 
(71) BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH 
 BINGER STRASSE 173, 55216 INGELHEIM AM RHEIN, DE 
(72) KROH, CARLA - LANG, INGO ULRICH - ROSE, HORST - ROESSNER, FRANZISKA - KLEY, SASKIA 
(74) 1200 
(41) Fecha: 07/09/2022 
 Bol. Nro.: 1239 
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(10) AR122381 A1 
(21) P210100422 
(22) 18/02/2021 
(51) B60D 1/00, 1/155, 1/1675, 1/245 
(54) TRAILER ARTICULADO 
(57) Trailer articulado, posibilita angostarse o ensancharse de acuerdo a la necesidad de uso, adaptable para cargas planas, 

cargas de vehículos, de 2 y cuatro ruedas, cartelería vertical, embarcaciones menores y objetos planos. Posibilidad de 
modificar sus dimensiones además de permitir inclinarse para facilitar el acceso de cargas. 

(71) ALBERIONE, JUAN JOSE 
 GENERAL PAZ 755, (2585) CAMILO ALDAO, PROV. DE CÓRDOBA, AR 
(72) ALBERIONE, JUAN JOSE 
(41) Fecha: 07/09/2022 
 Bol. Nro.: 1239 
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(10) AR122382 A1 
(21) P210100430 
(22) 19/02/2021 
(51) B65F 1/00, 1/0026, 2210/1026 
(54) ACCESORIO DE ABSORCIÓN PARA CESTOS DE BASURA 
(57) El accesorio de absorción de fluidos y olores provenientes de cestos hogareños de basura que está conformado con una 

capa plástica impermeable de formas y tamaños consistentes con los distintos cestos de basura hogareños existentes. 
Conteniendo la capa con el medio de absorción ocupando la superficie inferior hasta una altura que puede variar desde los 
2 milímetros hasta los 30 milímetros aproximadamente y cuya capa superior consta de tela permeable de friselina y se ad-
hiere por todo su perímetro al perímetro de la capa inferior conformando un conjunto. A este conjunto se le sujetan cuatro 
o más cintas de hilo de polipropileno de unos 30 centímetros de largo cada uno. 

(71) RODRÍGUEZ, VERÓNICA BEATRIZ 
 AV. PASEO COLON 1019, PISO 1º DTO. “A”, (1063) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
 FERRARI, ALDO CARLOS 
 SANTO TOMÉ 6118, DTO. “1”, (1408) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(41) Fecha: 07/09/2022 
 Bol. Nro.: 1239 
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(10) AR122383 A2 
(21) P210100474 
(22) 24/02/2021 
(30) US 62/134,253 17/03/2015 
 GB 1504502.4 17/03/2015 
(51) C07K 14/47, 14/705, 15/18, 16/18, C12N 15/12, 15/85, 15/63, 15/115, A61K 39/00, A61P 1/00, 11/00, 13/00, 15/00, 17/00, 

25/00, 35/00 
(54) NUEVOS PÉPTIDOS Y NUEVA COMBINACIÓN DE PÉPTIDOS PARA EL USO EN LA INMUNOTERAPIA CONTRA EL 

CÁNCER DE PÁNCREAS Y OTROS TIPOS DE CÁNCER 
(57) La presente invención se refiere a péptidos, proteínas, ácidos nucleicos y células destinados a la utilización en métodos 

inmunoterapéuticos. En particular, la presente invención se refiere a la inmunoterapia contra el cáncer. La presente inven-
ción se refiere asimismo a epítopos peptídicos para linfocitos T asociados a tumores, solos o en combinación con otros 
péptidos asociados a tumores que, por ejemplo, pueden servir como principios activos farmacéuticos en composiciones 
vacunales destinadas a estimular respuestas inmunitarias antitumorales, o a estimular ex vivo linfocitos T que después se-
rán transferidos a los pacientes. Los péptidos unidos a moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad (MHC), o los 
péptidos como tales, también pueden ser dianas de anticuerpos, de receptores de linfocitos T solubles, y de otras molécu-
las de unión. 

 Reivindicación 1: Un péptido caracterizado porque comprende una secuencia de aminoácidos acorde con las SEQ ID Nº 1 
- 67; y una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en la que dicho péptido no es un polipéptido entero y tiene la ca-
pacidad de unirse a una molécula del complejo mayor de histocompatibilidad (MHC) clase I. 

 Reivindicación 24: Composición farmacéutica caracterizada porque comprende como mínimo un principio activo seleccio-
nado del grupo consistente en a) péptido de las SEQ ID Nº 1 - 67; b) receptor de linfocito T reactivo con un péptido y/o con 
el complejo de péptido-MHC acorde con a); c) proteína de fusión que comprende un péptido acorde con (a), y los aminoá-
cidos N-terminales 1 a 80 de la cadena invariable asociada al antígeno HLA-DR (Ii); d) ácido nucleico que codifica cual-
quiera de a) a c) o vector de expresión que comprende dicho ácido nucleico, e) célula hospedadora que comprende el vec-
tor de expresión de d, f) linfocito T activado, obtenido con un método que comprende la puesta en contacto in vitro de lin-
focitos T con un péptido acorde con a) expresado en la superficie de una célula presentadora de antígeno adecuada du-
rante un período de tiempo suficiente para activar dicho linfocito T de un modo específico de antígeno, así como un méto-
do para transferir esos linfocitos T activados al mismo paciente del que proceden o a otros pacientes; g) un anticuerpo, o 
receptor de linfocito T soluble, reactivo a un péptido y/o el complejo de péptido-MHC acorde con a) y/o una célula que pre-
senta un péptido acorde con a), y potencialmente modificada por su fusión con, por ejemplo, dominios inmunoactivadores 
o toxinas, h) aptámero que reconoce un péptido de las SEQ ID Nº 1 - 67 y/o un complejo formado por un péptido de las 
SEQ ID Nº 1 - 67 con una molécula MHC, i) un péptido o soporte conjugado o marcado acorde con cualquiera de a) a h) y 
un vehículo farmacéuticamente aceptable, y opcionalmente, excipientes y/o estabilizantes farmacéuticamente aceptables. 

(62) AR103962A1 
(71) IMMATICS BIOTECHNOLOGIES GMBH 
 PAUL-EHRLICH-STRAßE 15, 72076 TÜBINGEN, DE 
(72) FRITSCHE, JENS - DR. WEINSCHENK, TONI - DR. SINGH, HARPREET - DR. MAHR, ANDREA - DR. OTT, MARTINA - 

DR. WAGNER, CLAUDIA - DR. SCHOOR, OLIVER 
(74) 2306 
(41) Fecha: 07/09/2022 
 Bol. Nro.: 1239 
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(10) AR122384 A1 
(21) P210100483 
(22) 25/02/2021 
(30) US 16/800,850 25/02/2020 
(51) B01D 3/00, 5/00, F25B 41/00, 5/02, 39/04 
(54) SISTEMA Y MÉTODO DE CONTROL DE TEMPERATURA DE UN MEDIO A TRAVÉS DE LA VAPORIZACIÓN REFRI-

GERADA Y LA CONDENSACIÓN DEL GAS OPERACIONAL 
(57) Un sistema y método de controlar la temperatura de un medio mediante la vaporización del refrigerante, la condensación 

del gas operacional o una combinación de ambos, el sistema incluye un recipiente, al menos un depósito de gas operacio-
nal con al menos una sección del depósito que incluye una pared con una superficie exterior estructurada para estar aco-
plada térmicamente con un volumen del medio en el recipiente y proporcionar un volumen de cobertura térmica del medio 
en el recipiente, un equipo de condensación para proporcionar regulación de la condensación del gas operacional en el 
depósito, por medio del cual el depósito de gas operacional forma un espacio de vapor en cada una de la al menos una 
sección del depósito en respuesta a recibir el gas operacional y a la regulación del equipo de condensación para permitir 
la condensación del gas operacional a una temperatura seleccionada o cercana a ella del volumen del medio en el reci-
piente que se acopla térmicamente a la respectiva sección del depósito. 

(71) ABELL, THOMAS U. 
 P.O. BOX 408, NEW ALBANY, INDIANA 47151, US 
(72) ABELL, THOMAS U. 
(74) 2306 
(41) Fecha: 07/09/2022 
 Bol. Nro.: 1239 
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(10) AR122385 A1 
(21) P210100512 
(22) 26/02/2021 
(30) US 62/981,997 26/02/2020 
 US 63/114,514 16/11/2020 
(51) A61K 39/215, C12N 15/85, 7/00 
(54) VACUNA BASADA EN POXVIRUS RECOMBINANTES CONTRA EL VIRUS SARS-CoV-2 
(57) Distintos aspectos de un poxvirus recombinante que comprende un ácido nucleico que codifica para una proteína del virus 

SARS-CoV-2, métodos para producir dichos virus y uso de dichos virus. Los poxvirus recombinantes son bien adecuados, 
entre otras cosas, como vacunas basadas en virus protectoras contra el virus SARS-CoV-2. 

 Reivindicación 1: Un poxvirus recombinante caracterizado porque comprende un ácido nucleico que codifica para una 
proteína del virus SARS-CoV-2, en donde la proteína del SARS-CoV-2 se selecciona del grupo que consiste en la proteína 
espícula (S), la proteína de membrana (M) y la proteína de la nucleocápside (N), o combinaciones de dos o más de dichas 
proteínas. 

 Reivindicación 25: Una composición farmacéutica caracterizada porque comprende un poxvirus recombinante de acuerdo 
con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 24 y un vehículo farmacéuticamente aceptable. 

 Reivindicación 30: Una célula caracterizada porque está infectada con un poxvirus recombinante de acuerdo con una 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 29. 

 Reivindicación 33: Un método para seleccionar una célula que expresa una proteína del virus SARS-CoV-2, caracterizado 
porque comprende infectar dicha célula con un poxvirus recombinante de acuerdo con una cualquiera de las reivindicacio-
nes 1 a 24 y seleccionar la célula infectada que expresa dicha proteína del virus SARS-CoV-2. 

 Reivindicación 60: Un método para generar un poxvirus recombinante de acuerdo con una cualquiera de las reivindicacio-
nes 1 a 59, caracterizado porque el método comprende: (a) Infectar una célula huésped con un poxvirus; (b) Transfectar la 
célula infectada del paso (a) con un ácido nucleico que codifica para una proteína del virus SARS-CoV-2 para generar un 
poxvirus recombinante; y (c) Seleccionar un poxvirus recombinante, en donde el ácido nucleico que codifica para una pro-
teína del virus SARS-CoV-2 se localiza, ante su transfección, en una región del poxvirus que no es esencial para la repli-
cación del poxvirus. 

 Reivindicación 80: Una vacuna contra un virus SARS-CoV-2 caracterizada porque comprende un virus recombinante de 
acuerdo con las reivindicaciones 1 a 23 o una composición farmacéutica de acuerdo con las reivindicaciones 25 a 29. 

 Reivindicación 81: Una vacuna bivalente contra un virus SARS-CoV-2 y un poxvirus caracterizada porque comprende un 
virus recombinante de acuerdo con las reivindicaciones 1 a 24 o una composición farmacéutica de acuerdo con las reivin-
dicaciones 25 a 29. 

 Reivindicación 82: Una vacuna bivalente contra un virus SARS-CoV-2 y un poxvirus, caracterizada porque el poxvirus es 
un virus vacuna, virus variola, virus de la viruela equina o virus de la viruela de los monos. 

(71) TONIX PHARMACEUTICALS HOLDING CORP. 
 26 MAIN STREET, SUITE 101, CHATHAM, NEW JERSEY 07928, US 
 GOEBEL, SCOTT J. 
 7817 WORMAN’S MILL ROAD, FREDERICK, MARYLAND 21701, US 
 THE GOVERNORS OF THE UNIVERSITY OF ALBERTA 
 SUITE 4000, 10230 JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA T5J 4P6, CA 
 EVANS, DAVID 
 UNIVERSITY OF ALBERTA, 6-020 KATZ GROUP CENTRE, EDMONTON, ALBERTA T6G 2E1, CA 
 NOYCE, RYAN 
 UNIVERSITY OF ALBERTA, 6-020 KATZ GROUP CENTRE, EDMONTON, ALBERTA T6G 2E1, CA 
(72) LEDERMAN, SETH - GOEBEL, SCOTT J. - EVANS, DAVID - NOYCE, RYAN 
(74) 627 
(41) Fecha: 07/09/2022 
 Bol. Nro.: 1239 
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(10) AR122386 A1 
(21) P210100529 
(22) 01/03/2021 
(30) EP 20159699.6 27/02/2020 
(51) C07D 239/74, 239/84, 471/04, 417/14, A61K 9/19, 47/26, 47/32, 47/34, 31/497, 31/517, 47/18, A61P 31/22 
(54) 2-[(4S)-8-FLUORO-2-[4-(3-METOXIFENIL)PIPERAZIN-1-IL]-3-[2-METOXI-5-(TRIFLUOROMETIL)FENIL]-4H-

QUINAZOLIN-4-IL] ACETATO DE SODIO Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS DEL MISMO 
(57) Reivindicación 1: Un método de producción de una composición farmacéutica que comprende una sal de sodio de leter-

movir de fórmula (1) o un solvato de la misma que comprende las siguientes etapas: i) proporcionar una solución de una 
sal de sodio de letermovir o un solvato de la misma y al menos un excipiente seleccionado del grupo que consiste en un 
carbohidrato, en particular seleccionado de sacarosa y manitol, un aminoácido, en particular fenilalanina, un compuesto 
polialcoxi, en particular un poloxámero, más en particular poloxámero 188, y una polivinilpirrolidona (PVP), en particular 
PVP PF12, en un diluyente fisiológicamente aceptable, particularmente un diluyente parenteralmente aceptable, en donde 
dicha solución está esencialmente libre de cualquier tampón adicional y cualquier agente solubilizante formador de com-
plejos seleccionado del grupo que consiste en PEG, lisina, arginina, una ciclodextrina, en particular una hidroxipropil--
ciclodextrina (HPBCD); ii) si es necesario, ajustar el pH de la solución obtenida en la etapa i a un intervalo de 7 a 8, prefe-
rentemente con HCl; iii) opcionalmente filtrar la solución obtenida. 

 Reivindicación 5: Una composición farmacéutica líquida que comprende una sal de sodio de letermovir de fórmula (1) o un 
solvato de la misma, disueltos en un diluyente fisiológicamente aceptable, particularmente un diluyente parenteralmente 
aceptable, en donde la composición farmacéutica líquida está esencialmente libre de agentes solubilizantes formadores de 
complejos seleccionados del grupo que consiste en PEG, lisina, arginina, una ciclodextrina, en particular una hidroxipropil-
-ciclodextrina (HPBCD). 

 Reivindicación 14: Una composición farmacéutica sólida que comprende una sal de sodio de letermovir de fórmula (1) o un 
solvato de la misma, en donde dicha composición farmacéutica sólida está esencialmente libre de agentes solubilizantes 
formadores de complejos seleccionados del grupo que consiste en PEG, lisina, arginina, una ciclodextrina, en particular 
una hidroxipropil--ciclodextrina (HPBCD), y es capaz de proporcionar una solución cuando se disuelve en agua sin nin-
gún tampón adicional y sin ningún agente solubilizante formador de complejos adicional seleccionado del grupo que con-
siste en PEG, lisina, arginina, una ciclodextrina, en particular una hidroxipropil--ciclodextrina (HPBCD), en donde dicha 
solución comprende la sal de sodio de letermovir o el solvato de la misma a una concentración en el intervalo de 20 a 100 
mg/ml con respecto a la base de letermovir libre y muestra un pH en el intervalo de 7 a 8, preferentemente de 7,4 a 7,8. 

 Reivindicación 17: Una composición farmacéutica líquida que comprende la composición farmacéutica sólida como se 
define en una cualquiera de las reivindicaciones 14 a 16 disuelta en un primer diluyente parenteralmente aceptable que 
está esencialmente libre de agentes solubilizantes formadores de complejos seleccionados del grupo que consiste en 
PEG, lisina, arginina, una ciclodextrina, en particular una hidroxipropil--ciclodextrina (HPBCD), a una concentración en el 
intervalo de 20 a 100 mg/ml con respecto a la base de letermovir libre. 

 Reivindicación 24: Un método para el tratamiento y/o prevención de infecciones por virus, preferentemente infecciones por 
citomegalovirus humano (HCMV) o infecciones por otro miembro del grupo herpes viridae, en un sujeto que lo necesite 
mediante la administración de la composición farmacéutica líquida de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 
5 a 13 ó 21, de la composición farmacéutica sólida de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 14 a 16 ó 21 o 
de la composición farmacéutica líquida de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 17 a 21. 

(71) AIC246 GMBH & CO. KG 
 FRIEDRICH-EBERT-STR. 475, 42117 WUPPERTAL, DE 
(72) BUSCHMANN, HELMUT - GOLDNER, THOMAS - REDMER, JESSICA - HAWE, ANDREA - LUCKE, MATTHIAS - 

HOHMANN, DOROTHEA - ROSA, MONICA 
(74) 637 
(41) Fecha: 07/09/2022 
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(10) AR122387 A1 
(21) P210100542 
(22) 02/03/2021 
(30) EP 20160817.1 03/03/2020 
(51) A61K 31/185, 31/19, 31/191, 31/194, 33/04, 9/00, 9/06, A61P 31/12, 35/00 
(54) COMPOSICIÓN PARA SU USO EN EL TRATAMIENTO DE ANOMALÍAS DE LAS CÉLULAS CERVICALES 
(57) La presente invención proporciona una composición farmacéutica que contiene un compuesto que contiene selenito y un 

ácido farmacéuticamente aceptable, seleccionado de ácido cítrico, ácido acético, ácido málico, ácido carbónico, ácido sul-
fúrico, ácido nítrico, ácido clorhídrico, ácidos de frutas y mezclas de los mismos para su uso en la reducción de la progre-
sión de las anomalías de las células cervicales en una paciente, en la que la paciente es positiva para p16 y positiva para 
Ki-67 al menos en una región del cuello uterino. La composición se aplica por vía intravaginal. 

(71) SELO MEDICAL GMBH 
 MOOSHAM 29, 5585 UNTERNBERG, AT 
(72) FUCHS, NORBERT 
(74) 2381 
(41) Fecha: 07/09/2022 
 Bol. Nro.: 1239 
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(10) AR122388 A1 
(21) P210100547 
(22) 02/03/2021 
(30) US 62/984,458 03/03/2020 
 US 63/133,501 04/01/2021 
(51) A61K 31/513, 39/395, 45/06, A61P 27/02, 35/00, 35/02, C07K 16/2818 
(54) MÉTODOS PARA TRATAR EL CÁNCER 
(57) Un método para tratar el cáncer mediante la administración a un paciente que lo necesita, durante un período de tiempo, 

agentes terapéuticos que comprenden el Compuesto 1 o una sal farmacéuticamente aceptable de este en un programa de 
dosificación intermitente solo o en combinación con un inhibidor de PD-1 o PD-L1, a un paciente que lo necesite. 

 Reivindicación 1: Un método para tratar el cáncer caracterizado porque comprende administrar a un paciente que lo nece-
sita, durante un período de tiempo, una cantidad terapéuticamente eficaz de (R)-N-(3-fluoro-4-((3-((1-hidroxipropan-2-
il)amino)-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-4-il)oxi)fenil)-3-(4-fluorofenil)-1-isopropil-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahidropirimidin-5-
carboxamida (Compuesto 1) o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo como monoterapia, en donde el Compues-
to 1 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo se administra según un programa de dosificación intermitente de al 
menos un ciclo de dosificación, en donde cada ciclo de dosificación comprende (a) un período de dosificación durante el 
cual se administra dicho Compuesto 1 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, y (b) un período de reposo du-
rante el cual no se administra dicho Compuesto 1 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo. 

 Reivindicación 7: Un método para tratar el cáncer caracterizado porque comprende administrar a un paciente que lo nece-
sita, durante un período de tiempo, una cantidad terapéuticamente eficaz del Compuesto 1 o una sal farmacéuticamente 
aceptable del mismo y un inhibidor de PD-1 de acuerdo con un programa de dosificación intermitente de al menos un ciclo 
de dosificación, en donde cada ciclo de dosificación comprende (a) un período de dosificación durante el cual se adminis-
tra dicho Compuesto 1 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo y dicho inhibidor de PD-1, y (b) un período de 
reposo durante el cual no se administra dicho Compuesto 1 o una sal aceptable del mismo y dicho inhibidor de PD-1. 

 Reivindicación 22: Un método para tratar el cáncer caracterizado porque comprende administrar a un paciente que lo ne-
cesita, durante un período de tiempo, una cantidad terapéuticamente eficaz de dicho Compuesto 1 o una sal farmacéuti-
camente aceptable del mismo y un inhibidor de PD-L1 de acuerdo con un programa de dosificación intermitente de en al 
menos un ciclo de dosificación, en donde cada ciclo de dosificación comprende (a) un período de dosificación durante el 
cual se administra dicho Compuesto 1 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo y dicho inhibidor de PD-L1, y (b) 
un período de reposo durante el cual no se administra dicho Compuesto 1 o una sal farmacéuticamente aceptable del 
mismo y dicho inhibidor de PD-L1. 

 Reivindicación 32: El método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 - 31, caracterizado porque el cáncer es 
un cáncer asociado a TAM. 

(71) ARRAY BIOPHARMA INC. 
 3200 WALNUT STREET, BOULDER, COLORADO 80301, US 
(72) BOUHANA, KARYN SUE - WONG, JIM YUK-FAI 
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(10) AR122389 A1 
(21) P210100572 
(22) 04/03/2021 
(30) US 62/985,443 05/03/2020 
 US 63/140,430 22/01/2021 
(51) A61K 31/439, 31/519, A61P 35/00 
(54) COMBINACIÓN DE UN INHIBIDOR DE LA QUINASA DEL LINFOMA ANAPLÁSICO Y UN INHIBIDOR DE LA QUINASA 

DEPENDIENTE DE CICLINA 
(57) Reivindicación 1: Un método para tratar el cáncer en un sujeto caracterizado porque comprende administrarle al sujeto una 

cantidad de un inhibidor de la quinasa del linfoma anaplásico (ALK) y una cantidad de un inhibidor de la quinasa depen-
diente de ciclina (CDK), en donde el inhibidor de CDK es un inhibidor de CDK4 y CDK6 (inhibidor de CDK4/6), o un inhibi-
dor de CDK2, CDK4 y CDK6 (inhibidor de CDK2/4/6), y en donde las cantidades juntas son eficaces en el tratamiento del 
cáncer. 

 Reivindicación 10: Un método para tratar el cáncer en un sujeto caracterizado porque comprende administrarle al sujeto 
una cantidad de lorlatinib, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, y una cantidad de palbociclib, o una sal farma-
céuticamente aceptable de este, en donde las cantidades juntas son eficaces en el tratamiento del cáncer. 

 Reivindicación 11: Un método para tratar el cáncer en un sujeto caracterizado porque comprende administrarle al sujeto 
una cantidad de lorlatinib, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, y una cantidad de 6-(difluorometil)-8-((1R,2R)-
2-hidroxi-2-metilciclopentil)-2-(1-(metilsulfonil)piperidina-4-ilamino)pirido[2,3-d]pirimidina7(8H)-ona, o una sal farmacéuti-
camente aceptable de esta, donde las cantidades juntas son eficaces en tratar el cáncer. 

 Reivindicación 12: Una combinación caracterizada porque comprende, por separado o juntos, un inhibidor de ALK y un 
inhibidor de CDK, en donde el inhibidor de CDK es un inhibidor de CDK4/6 o un inhibidor de CDK2/4/6. 

 Reivindicación 20: Una composición farmacéutica caracterizada porque comprende lorlatinib, o una sal farmacéuticamente 
aceptable de este, 6-(difluorometil)-8-((1R,2R)-2-hidroxi-2-metilciclopentil)-2-(1-(metilsulfonil)piperidina-4-ilamino)pirido[2,3-
d]pirimidina-7(8H)-ona, o una sal farmacéuticamente aceptable de esta, y al menos un excipiente farmacéuticamente 
aceptable. 

(71) PFIZER INC. 
 235 EAST 42ND STREET, NEW YORK, NEW YORK 10017, US 
(72) WEI, PING - WEINRICH, SCOTT LAWRENCE 
(74) 1200 
(41) Fecha: 07/09/2022 
 Bol. Nro.: 1239 
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(10) AR122390 A1 
(21) P210100575 
(22) 05/03/2021 
(30) US 62/986,297 06/03/2020 
(51) A61K 31/445, A61P 3/00 
(54) MÉTODOS PARA TRATAR LA ENFERMEDAD DE FABRY EN PACIENTES QUE TIENEN UNA MUTACIÓN EN EL GEN 

GLA 
(57) Se proveen métodos para tratar a un paciente diagnosticado con enfermedad de Fabry, y métodos para potenciar la -

galactosidasa A en un paciente diagnosticado con enfermedad de Fabry o bajo sospecha de padecerla. Ciertos métodos 
comprenden administrar a un paciente una dosis terapéuticamente efectiva de una chaperona farmacológica para la -
galactosidasa A, en donde el paciente tiene una mutación en la secuencia de ácido nucleico que codifica la -
galactosidasa A. También se describen los usos de las chaperonas farmacológicas para el tratamiento de la enfermedad 
de Fabry y las composiciones para uso en el tratamiento de la enfermedad de Fabry. 

(71) AMICUS THERAPEUTICS, INC. 
 3675 MARKET STREET, PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 19104, US 
(72) BENJAMIN, ELFRIDA - WU, XIAOYANG 
(74) 1258 
(41) Fecha: 07/09/2022 
 Bol. Nro.: 1239 
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(10) AR122391 A1 
(21) P210100577 
(22) 05/03/2021 
(30) US 62/986,006 06/03/2020 
(51) A61K 38/17, 38/46, A61P 7/02, 7/04, C07K 14/435, 14/47, 14/705, 14/745, C12N 9/14, 9/18 
(54) COMPOSICIONES SINÉRGICAS Y DIRIGIDAS PARA EL TRATAMIENTO DE TROMBOSIS ARTERIAL Y VENOSA 
(57) Las combinaciones de una apirasa y una anexina, incluyendo proteínas de fusión de las mismas, son antitrombóticos si-

nérgicos que no inducen sangrado indeseado. 
 Reivindicación 1: Una composición que comprende una apirasa y una anexina que se une a la fosfatidil serina (PS) sobre 

la superficie de plaquetas activadas, dichas apirasa y anexina están presentes en cantidades que conjuntamente son efi-
caces para inhibir la trombosis sin aumentar el sangrado. 

 Reivindicación 7: La composición de la reivindicación 6, en donde la apirasa es APT102 (SEQ ID Nº 2) 
 Reivindicación 8: La composición de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 7, en donde la anexina es anexina IV o V. 
 Reivindicación 9: La composición de cualquiera de las reivindicaciones 3 - 8, en donde la apirasa y la anexina se acoplan 

de manera covalente a través de un péptido enlazador para formar una proteína de fusión. 
(71) ASTRAZENECA AB 
 S-151 85 SÖDERTÄLJE, SE 
(72) CHEN, RIDONG - JEONG, SOON SEOG 
(74) 2306 
(41) Fecha: 07/09/2022 
 Bol. Nro.: 1239 
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(10) AR122392 A2 
(21) P210100585 
(22) 05/03/2021 
(30) US 61/310,692 04/03/2010 
 US 61/310,695 04/03/2010 
 US 61/311,057 05/03/2010 
(51) C07K 16/28, 16/30, 16/44, A61K 39/395, 45/06, A61P 35/00, 35/02, 43/00, G01N 33/68 
(54) MOLÉCULA AISLADA DE ENLACE A B7-H3, POLINUCLEÓTIDO AISLADO, COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA PARA EL 

TRATAMIENTO DEL CÁNCER Y ENSAYO IN VITRO PARA EL DIAGNÓSTICO DE CÁNCER 
(57) Molécula aislada de enlace a B7-H3 que es un anticuerpo, un fragmento inmunorreactivo del mismo, o un diacuerpo, que 

comprende un dominio variable que se une específicamente a un dominio extracelular de B7-H3, que comprende: (A) se 
une con las isoformas de 4Ig y 2Ig de B7-H3 que se expresan endógenamente sobre la superficie de una célula cancerosa 
y (B) comprende: (1) un dominio variable de cadena ligera que comprende CDR1 que tiene la secuencia de aminoácidos 
de SEQ ID Nº 21, CDR2 que tiene la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 23 y CDR3 que tiene la secuencia de ami-
noácidos de SEQ ID Nº 25, y un dominio variable de cadena pesada que comprende CDR1 que tiene la secuencia de 
aminoácidos de SEQ ID Nº 29, CDR2 que tiene la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 31 y CDR3 que tiene la se-
cuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 33; o (2) un dominio variable de cadena ligera que comprende CDR1 que tiene la 
secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 9, CDR2 que tiene la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 7 y CDR3 que 
tiene la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 9, y un dominio variable de cadena pesada que comprende CDR1 que 
tiene la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 13, CDR2 que tiene la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 15 y 
CDR3 que tiene la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 17; o (3) un dominio variable de cadena ligera que comprende 
CDR1 que tiene la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 37, CDR2 que tiene la secuencia de aminoácidos de SEQ ID 
Nº 39 y CDR3 que tiene la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 41, y un dominio variable de cadena pesada que 
comprende CDR1 que tiene la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 45, CDR2 que tiene la secuencia de aminoácidos 
de SEQ ID Nº 47 y CDR3 que tiene la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 49; polinucleótido aislado; composición 
farmacéutica para el tratamiento del cáncer; y ensayo in vitro para el diagnóstico de cáncer. 

(62) AR080462A1 
(71) MACROGENICS, INC. 
 1500 E GUDE DRIVE, ROCKVILLE, MARYLAND 20850, US 
(72) LOO, DERYK T. - HUANG, LING 
(74) 772 
(41) Fecha: 07/09/2022 
 Bol. Nro.: 1239 
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(10) AR122393 A1 
(21) P210100627 
(22) 12/03/2021 
(30) GB 2003670.3 13/03/2020 
 GB 2006608.0 05/05/2020 
 GB 2007062.9 13/05/2020 
 GB 2009239.1 17/06/2020 
 GB 2010569.8 09/07/2020 
 GB 2016922.3 26/10/2020 
 GB 2017284.7 30/10/2020 
 GB 2017677.2 09/11/2020 
 GB 2018410.7 23/11/2020 
 GB 2018718.3 27/11/2020 
 GB 2100034.4 04/01/2021 
(51) A61K 39/00, 39/12, A61P 31/14 
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA LA INDUCCIÓN DE UNA RESPUESTA INMUNE 
(57) La invención se refiere a una composición que comprende un vector viral, comprendiendo el vector viral ácido nucleico que 

tiene una secuencia de polinucleótidos que codifica para la proteína de pico del coronavirus SARS-CoV-2, caracterizada 
porque dicho vector viral es un vector basado en adenovirus, en la que dicho vector basado en adenovirus es ChAdOx 1. 
La invención también se refiere a los usos de una composición de ese tipo y métodos de tratamiento. 

(71) OXFORD UNIVERSITY INNOVATION LIMITED 
 BUXTON COURT, 3 WEST WAY, BOTLEY OXFORD OX2 0JB, GB 
(72) GILBERT, SARAH C. - LAMBE, TERESA - SEBASTIAN, SARAH 
(74) 2306 
(41) Fecha: 07/09/2022 
 Bol. Nro.: 1239 
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(10) AR122394 A2 
(21) P210100656 
(22) 15/03/2021 
(30) PCT/IT2010/000287 30/06/2010 
(51) C07K 1/107, 1/16, 14/46, 14/47, A61K 38/17, A61P 7/06, C12P 21/02 
(54) CASEINSUCCINILATO DE HIERRO (III), MÉTODO PARA PREPARARLO Y COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA QUE LO 

CONTIENE 
(57) Caseinsuccinilato de hierro (III) que tiene un contenido de hierro comprendido entre 4,5 y 7% por peso, por una solubilidad 

mayor a aproximadamente 92% y por poseer una proporción de fósforo / nitrógeno mayor a aproximadamente el 5% por 
peso, preferentemente mayor a aproximadamente 5,5% por peso; método para prepararlo; y composición farmacéutica 
que lo contiene. 

(62) AR082059A1 
(71) ITALFARMACO S.P.A. 
 VIALE FULVIO TESTI, 330, I-20126 MILAN, IT 
(72) PINTO, BARBARA - STEVENAZZI, ANDREA - DE FERRA, LORENZO 
(74) 215 
(41) Fecha: 07/09/2022 
 Bol. Nro.: 1239 
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(10) AR122395 A2 
(21) P210100698 
(22) 19/03/2021 
(30) US 61/424,194 17/12/2010 
(51) C07D 401/12, A61K 31/506, A61P 35/00 
(54) FORMAS CRISTALINAS DE 5-CLORO-N2-(2-ISOPROPOXI-5-METIL-4-PIPERIDIN-4-IL-FENIL)-N4-[2-(PROPAN-2-

SULFONIL)-FENIL]-PIRIMIDIN-2,4-DIAMINA 
(57) La presente invención describe formas cristalinas específicas de la 5-cloro-N-(2-isopropoxi-5-metil-4-(piperidin-4-il-fenil)-N-

2-(isopropil-sulfonil)-fenil)-2,4-diamina. La presente invención se refiere además a los métodos para la preparación de es-
tas formas cristalinas, a composiciones farmacéuticas que comprenden dichas formas cristalinas, y a los métodos para uti-
lizar las formas cristalinas y las composiciones farmacéuticas para tratar enfermedades. 

 Reivindicación 1: Una forma cristalina de la 5-cloro-N2-(2-isopropoxi-5-metil-4-piperidin-4-il-fenil)-N4-[2-(propan-2-sulfonil)-
fenil]-pirimidin2,4-diamina que exhibe uno o más picos de difracción en polvo de rayos-X que tienen la máxima en los án-
gulos de difracción seleccionados a partir de 7.2º, 8.1º, 10.8º, 12.0º, 12.4º, 13.4º, 14.4º, 14.8º, 15.7º, 16.9º, 17.7º, 18.5º, 
19.0º, 19.5º, 20.0º, 20.3º, 21.1º, 21.6º, 22.4º, 22.6º, 23.0º, 24.1º, 24.5º, 25.5º, 26.0º, 26.2º, 27.0º, 27.3º, 28.3º, 29.0º, 29.1º, 
30.6º, 31.3º, 32.8º, 33.5º, 34.2º y 36.4º (grados 2). 

(62) AR084309A1 
(71) NOVARTIS AG 
 LICHTSTRASSE 35, 4056 BASILEA, CH 
(72) FENG, LILI - GONG, BAOQING - KARPINSKI, PIOTR H. - WAYKOLE, LILADHAR MURLIDHAR 
(74) 2381 
(41) Fecha: 07/09/2022 
 Bol. Nro.: 1239 
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(10) AR122396 A1 
(21) P210100731 
(22) 25/03/2021 
(30) US 62/993,771 24/03/2020 
 US 17/209,506 23/03/2021 
(51) C21B 13/00, 13/02, 13/14 
(54) MÉTODO Y SISTEMAS PARA AUMENTAR EL CONTENIDO DE CARBONO DEL HIERRO DE REDUCCIÓN DIRECTA 

EN UN HORNO DE REDUCCIÓN 
(57) Se proporciona un método para la producción de hierro de reducción directa que tiene un mayor contenido de carbono, 

que comprende: el suministro de una corriente de gas rica en monóxido de carbono y la separación de la corriente de gas 
rica en monóxido de carbono en por lo menos dos corrientes de gas ricas en monóxido de carbono separadas; el suminis-
tro de una corriente de gas rica en hidrocarburos y la separación de la corriente de gas rica en hidrocarburos en por lo 
menos dos corrientes de gas ricas en hidrocarburos separadas; la mezcla de una de las corrientes de gas ricas en monó-
xido de carbono con una de las corrientes de gas ricas en hidrocarburos para formar una corriente de gas de carburación 
mixta; la mezcla de otra corriente de gas rica en monóxido de carbono de las por lo menos dos corrientes de gas ricas en 
monóxido de carbono separadas con otra corriente de gas rica en hidrocarburos de las por lo menos dos corrientes de gas 
ricas en hidrocarburos separadas para formar una corriente de gas de carburación mixta distinta; la entrega de cada una 
de las corrientes de gas de carburación mixtas, que son de diferente composición, a una zona de transición de un horno 
de reducción directa, y la exposición de óxido de hierro de manera parcial o completa reducido a las corrientes de gas de 
carburación mixtas para aumentar el contenido de carbono del hierro de reducción directa resultante a más de 4,5% en 
peso. 

(71) MIDREX TECHNOLOGIES, INC. 
 3735 GLEN LAKE DRIVE, SUITE 400, CHARLOTTE, NORTH CAROLINA 28208, US 
(72) BASTOW-COX, KEITH MARSHAL - ASTORIA, TODD MICHAEL - HUGHES, GREGORY DAREL 
(74) 1077 
(41) Fecha: 07/09/2022 
 Bol. Nro.: 1239 
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(10) AR122397 A1 
(21) P210100732 
(22) 25/03/2021 
(30) US 62/993,787 24/03/2020 
 US 17/209,706 23/03/2021 
(51) C21B 13/00, 13/02, 13/12, 13/14, C01B 3/02 
(54) INTEGRACIÓN DE PLANTA DE REDUCCIÓN DIRECTA Y HORNO ELÉCTRICO DE FUNDICIÓN DE HIERRO REDUCI-

DO DIRECTO PARA PRODUCIR HIERRO DE ALTO RENDIMIENTO 
(57) Un proceso de reducción directa comprende proporcionar un horno vertical de una planta de reducción directa para reducir 

el óxido de hierro con un gas de reducción; proporcionar un horno de fusión de hierro directamente reducido; y acoplar un 
canal de descarga entre una salida de descarga del horno vertical de reducción directa y una entrada del horno de fusión 
de hierro directamente reducido; en el que el hierro directamente reducido y el gas de reducción del flujo de horno vertical 
a través del canal de descarga y el gas de reducción controla la atmósfera del horno de fusión al ambiente de reducción. 

(71) MIDREX TECHNOLOGIES, INC. 
 3735 GLEN LAKE DRIVE, SUITE 400, CHARLOTTE, NORTH CAROLINA 28208, US 
(72) ASTORIA, TODD MICHAEL - MICHISHITA, HARUYASU 
(74) 1077 
(41) Fecha: 07/09/2022 
 Bol. Nro.: 1239 
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(10) AR122398 A1 
(21) P210100733 
(22) 25/03/2021 
(30) US 62/993,836 24/03/2020 
 US 17/209,561 23/03/2021 
(51) C21B 13/00, 13/02, F27D 11/06, 5/00, F24H 3/04, 9/20, H05B 3/16 
(54) MÉTODO Y SISTEMA PARA CALENTAR HIERRO REDUCIDO DIRECTO (DRI) ENTRE UNA FUENTE DE DRI Y EQUI-

PAMIENTO PARA PROCESAMIENTO DE DRI 
(57) Un método para calentar hierro directamente reducido entre una fuente de hierro directamente reducido y el equipo de 

procesamiento para el hierro directamente reducido, comprende proporcionar un conjunto calentador de conducto entre la 
fuente de hierro directamente reducido y el equipo de procesamiento, en el que el conjunto calentador de conducto recibe 
un flujo de la fuente de hierro directamente reducido, hierro reducido de la fuente de hierro directamente reducido y calien-
ta el hierro directamente reducido a medida que el hierro directamente reducido fluye a través del conjunto calentador de 
conducto y al equipo de procesamiento. 

(71) MIDREX TECHNOLOGIES, INC. 
 3735 GLEN LAKE DRIVE, SUITE 400, CHARLOTTE, NORTH CAROLINA 28208, US 
(72) ASTORIA, TODD MICHAEL - LEWIS JR., JAMES LLOYD 
(74) 1077 
(41) Fecha: 07/09/2022 
 Bol. Nro.: 1239 
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(10) AR122399 A1 
(21) P210100739 
(22) 25/03/2021 
(30) US 63/000,533 27/03/2020 
(51) A61K 31/00, 47/26, 9/00, 9/14, A61P 29/00 
(54) FORMULACIÓN EN POLVO SECO PARA SUMINISTRO PULMONAR Y MÉTODOS DE USO 
(57) Se proporcionan composiciones farmacéuticas para la administración pulmonar de un inhibidor de JAK y, por ejemplo, 

formulaciones en polvo seco que incluyen un inhibidor de JAK y un portador de lactosa aglomerado. También se propor-
cionan métodos para preparar y utilizar la composición farmacéutica, así como también kits y formas farmacéuticas. 

 Reivindicación 1: Una composición farmacéutica para la administración pulmonar que comprende: una formulación en 
polvo seco que comprende de aproximadamente un 10% en peso (% p) de un inhibidor de JAK y un portador de lactosa 
aglomerado farmacéuticamente aceptable, teniendo el portador un d50 de aproximadamente 100 m a aproximadamente 
350 m y un d90 de aproximadamente 250 m a aproximadamente 450 m y comprendiendo el inhibidor de JAK un com-
puesto de fórmula (1); o una sal farmacéuticamente aceptable de este. 

 Reivindicación 17: Un método para tratar una enfermedad relacionada con JAK en un sujeto que comprende la adminis-
tración pulmonar de una cantidad terapéuticamente eficaz de una composición farmacéutica de acuerdo con cualquiera de 
las reivindicaciones 1 a 12. 

 Reivindicación 22: Un método para preparar una composición farmacéutica en polvo seco para la administración pulmo-
nar, comprendiendo dicha composición un portador, que comprende un portador de lactosa aglomerado farmacéuticamen-
te aceptable; y un inhibidor de JAK, que comprende un compuesto de fórmula (1); o una sal farmacéuticamente aceptable 
de este, comprendiendo dicho método: a. tamizar una porción menor de una cantidad total del portador de lactosa para 
obtener un portador tamizado que tenga un d50 de aproximadamente 100 m a aproximadamente 350 m, y un d90 de 
aproximadamente 250 m a aproximadamente 450 m; b. mezclar a bajo cizallamiento una porción principal de la canti-
dad total del portador de lactosa y el inhibidor de JAK para obtener una primera mezcla; c. tamizar la primera mezcla para 
obtener una mezcla tamizada con un d50 de aproximadamente 100 m a aproximadamente 350 m y un d90 de aproxima-
damente 250 m a aproximadamente 450 m; y d. mezclar a bajo cizallamiento el portador tamizado y la mezcla tamizada 
para obtener una segunda mezcla que incluye un polvo seco que incluye al menos aproximadamente un 10% de inhibidor 
de JAK en peso (% p), en función del peso de la cantidad total del portador de lactosa. 

(71) ASTRAZENECA AB 
 S-151 85 SÖDERTÄLJE, SE 
(72) FORSTER, LAURA - HERTEL, MATS - GREMMEL, CHRISTOPH 
(74) 2306 
(41) Fecha: 07/09/2022 
 Bol. Nro.: 1239 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1239 - 07 De Septiembre De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

79

 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1239 - 07 De Septiembre De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

80 

 
 
(10) AR122400 A1 
(21) P210100743 
(22) 25/03/2021 
(30) US 62/994,803 25/03/2020 
 US 62/994,805 25/03/2020 
 US 63/000,415 26/03/2020 
 US 63/000,418 26/03/2020 
 US 63/006,671 07/04/2020 
 US 63/006,672 07/04/2020 
 US 63/063,780 10/08/2020 
 US 63/063,803 10/08/2020 
(51) A61K 31/427, 31/437, 31/5025, 31/513, 31/57, 31/706, 45/06, A61P 11/00 
(54) USO DE AGENTES PARA EL TRATAMIENTO DE AFECCIONES RESPIRATORIAS 
(57) Se proporcionan en el presente documento métodos para tratar un síntoma de una afección respiratoria o una enfermedad 

asociada a un coronavirus, de un sujeto, que comprende administración al sujeto una cantidad eficaz de un agente selec-
cionado del grupo que consiste en el compuesto 1 y el compuesto 2, o una sal farmacéuticamente aceptable de este. 

(71) SAGE THERAPEUTICS, INC. 
 215 FIRST STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, US 
(72) KANES, STEPHEN JAY 
(74) 2306 
(41) Fecha: 07/09/2022 
 Bol. Nro.: 1239 
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(10) AR122401 A2 
(21) P210100751 
(22) 26/03/2021 
(30) US 62/175,920 15/06/2015 
 US 62/220,576 18/09/2015 
 US 62/280,085 18/01/2016 
(51) A01C 5/00, 5/06, 7/00, 7/06, 7/20, 21/00, 23/02, A01B 79/00 
(54) SISTEMAS, MÉTODOS Y APARATOS PARA LA APLICACIÓN DE LÍQUIDOS AGRÍCOLAS 
(57) Sistemas, métodos y aparatos para monitorear las propiedades del suelo y aplicar fertilizantes durante una operación de 

siembra. Diversos sensores están dispuestos en los componentes para trabajar la tierra a fin de monitorear las propieda-
des del suelo. Los componentes para trabajar la tierra pueden tener una estructura que permite abrir un surco lateral en 
las paredes laterales del surco de semillas y pueden incluir conductos para la aplicación de líquidos por medio de la inyec-
ción de líquidos en las paredes laterales de los surcos laterales resultantes. 

(62) AR105004A1 
(71) PRECISION PLANTING LLC 
 23207 TOWNLINE ROAD, TREMONT, ILLINOIS 61568, US 
(72) STOLLER, JASON - RADTKE, IAN - KOCH, DALE - WILDERMUTH, PAUL 
(74) 1706 
(41) Fecha: 07/09/2022 
 Bol. Nro.: 1239 
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(10) AR122402 A1 
(21) P210100764 
(22) 29/03/2021 
(30) EP 20167076.7 31/03/2020 
(51) A61K 8/23, 8/27, 8/49, A61Q 17/00, 5/00 
(54) MÉTODO DE TRATAMIENTO PARA EL CUERO CABELLUDO 
(57) Reivindicación 1: Un método para fortalecer una barrera cutánea mediante la aplicación de una composición, caracteriza-

do porque comprende al menos un biomarcador de ARNm y/o un compuesto de mejora del grupo de biomarcadores de 
ARNm en el que el biomarcador de ARNm / grupo de biomarcador de ARNm participa en la formación de la envoltura cor-
nificada, en donde la composición comprende un compuesto de piroctona. 

 Reivindicación 5: Un método según cualquier reivindicación anterior, caracterizado porque el biomarcador de ARNm se 
selecciona del grupo que consiste en Desmocolina 2, Desmogleína 4, Plakofilina 1, Claudina 4, Claudina 7, Claudina 17, 
Claudina 25, envoltura cornificada tardía 3A, envoltura cornificada tardía 3C, envoltura cornificada tardía 3B, pequeña pro-
teína rica en prolina 2D, Claudina 1, zonula occludens 2 e Involucrina. 

 Reivindicación 7: Un método según cualquier reivindicación anterior, caracterizado porque el biomarcador de ARNm / gru-
po de biomarcador de ARNm se selecciona del grupo que consiste en activos anticaspa, activos antimicrobianos, activos 
antifúngicos y mezclas de los mismos. 

(71) UNILEVER GLOBAL IP LIMITED 
 PORT SUNLIGHT, WIRRAL, MERSEYSIDE CH62 4ZD, GB 
(72) BHOGAL, RANJIT KAUR - JENKINS, GAIL - SAWICKA, MAGDALENA 
(74) 2382 
(41) Fecha: 07/09/2022 
 Bol. Nro.: 1239 
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(10) AR122403 A1 
(21) P210100781 
(22) 30/03/2021 
(30) CL 857-2020 31/03/2020 
(51) A61K 39/155, A61P 37/04, C12N 1/21 
(54) NUEVO USO DE FORMULACIÓN INMUNOGÉNICA BCG QUE EXPRESA UNA PROTEÍNA DEL VIRUS RESPIRATORIO 

SINCICIAL HUMANO CONTRA BVRS EN BOVINOS 
(57) La invención se refiere al nuevo uso de una formulación inmunogénica que contiene Bacil de Calmette y Guerin (BCG) en 

una concentración entre 104 - 109 bacterias, que expresa de forma recombinante al menos una proteína o fragmento in-
munogénico del virus respiratorio sincicial humano (VRSh, human orthopneumovirus), estabilizada en una solución salina 
tampón farmacéuticamente aceptable para prevenir, tratar o atenuar infecciones de VRSb en bovinos. 

(71) PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE 
 AV. LIBERTADOR BERNARDO O’HIGGINS 340, SANTIAGO 8331150, CL 
(72) KALERGIS PARRA, ALEXIS - BUENO RAMÍREZ, SUSAN - GONZÁLEZ MUÑOZ, PABLO 
(74) 438 
(41) Fecha: 07/09/2022 
 Bol. Nro.: 1239 
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(10) AR122404 A1 
(21) P210100790 
(22) 30/03/2021 
(30) US 63/003,143 31/03/2020 
(51) C07K 14/005, C12N 15/86 
(54) VARIANTES DE CÁPSIDE Y USOS DE LAS MISMAS 
(57) Los aspectos de la descripción se relacionan con composiciones y métodos para administrar un transgén (por ejemplo, un 

transgén que codifica uno o más productos génicos) a una célula objetivo. La descripción se basa, en parte, en variantes 
de las proteínas de la cápside del virus adenoasociado (AAV) caracterizadas por tropismos para ciertos tipos celulares 
(por ejemplo, neuronas, células de la musculatura, células óseas, células cardíacas, etc.). En algunas realizaciones, los 
AAVs recombinantes (rAAVs) que comprenden las variantes de proteínas de la cápside (por ejemplo, AAVv66, SEC ID Nº 
1) son empaquetadas más eficazmente que los rAAVs que tienen ciertas proteínas de la cápside del AAV del tipo salvaje. 
La descripción describe además métodos para administrar un rAAV que comprende las variantes de las proteínas de la 
cápside de AAV. 

 Reivindicación 1: Un método para administrar un transgén a una célula objetivo en un sujeto, caracterizado porque com-
prende administrar intracranealmente al sujeto un virus adenoasociado recombinante (rAAV) que comprende: (i) un ácido 
nucleico aislado que comprende un transgén que codifica uno o más productos génicos de interés; y (ii) una proteína de la 
cápside de ácido adenoasociado (AAV) que tiene la secuencia expuesta en SEC ID Nº 1. 

(71) UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS 
 ONE BEACON STREET, 31ST FLOOR, BOSTON, MASSACHUSETTS 02108, US 
 SICHUAN UNIVERSITY 
 252 SHUNCHENG ST., QINGYANG DISTRICT, SICHUAN, CHENGDU 610017, CN 
(72) GAO, GUANGPING - XU, GUANGCHAO - TAI, PHILLIP - WEI, YUQUAN - LUO, LI 
(74) 2382 
(41) Fecha: 07/09/2022 
 Bol. Nro.: 1239 
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(10) AR122405 A1 
(21) P210100807 
(22) 30/03/2021 
(51) C01D 7/10 
(54) COMPOSICIÓN PARA EL SECADO DE TILLANDSIA SP 
(57) Composición para el secado de Tillandsia sp. Comprende en solución acuosa un componente principal elegido por lo me-

nos entre el bicarbonato de sodio (NaHCO3), el bicarbonato de amonio (NH4)HCO3 e hidróxido de calcio por un total solo o 
combinados con el bicarbonato de sodio de 0,045 gr./cm3 de solución acuosa hasta 0,10 gr./cm3 de solución acuosa y 0,30 
cm3 de solución hidroalcohólica de ácido Carminico hasta un máximo de 0,80 cm3 / cm3 de solución acuosa. 

(71) NUÑEZ, MARÍA INÉS 
 IBAÑEZ 1522, (1643) BECCAR, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) WOLF, FELIPE 
(74) 775 
(41) Fecha: 07/09/2022 
 Bol. Nro.: 1239 
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(10) AR122406 A1 
(21) P210100810 
(22) 31/03/2021 
(30) US 63/003,012 31/03/2020 
 US 63/066,927 18/08/2020 
(51) C12N 15/86, 7/00, A61K 39/12, 39/215, A61P 31/14 
(54) VACUNA BASADA EN UN VECTOR DE POXVIRUS ATENUADO PARA LA PROTECCIÓN CONTRA COVID-19 
(57) La presente invención se refiere a una composición para aumentar una respuesta inmunitaria en un animal, y así prevenir 

o disminuir el riesgo de una infección por coronavirus y reducir la gravedad de la enfermedad. En particular, la invención 
se refiere a vacunas y/o composiciones inmunogénicas para aumentar una respuesta inmunitaria en un animal y así pre-
venir o disminuir el riesgo de la enfermedad SARS-CoV-2 denominada COVID-19 por la Organización Mundial de la Salud. 
La composición comprende un poxvirus atenuado, y especialmente un virus vaccinia, donde el genoma del poxvirus ate-
nuado comprende una secuencia de ácido nucleico del coronavirus SARS-CoV-2 que codifica el polipéptido de la proteína 
de la espiga y/o el polipéptido de la proteína de la membrana y/o el polipéptido de la proteína de la nucleocápside y/o el 
polipéptido de la proteína de la envoltura o una parte inmunogénica o funcional de cualquiera de estos. 

(71) SEMENTIS LIMITED 
 25 NORTH TERRACE, HACKNEW, SOUTH AUSTRALIA 5069, AU 
(72) HOWLEY, PAUL MICHAEL - PROW, NATALIE - COOPER, TAMARA - HAYBALL, JOHN D. - DIENER, KERRILYN R. - 

LU, LIANG - ELDI, PREETHI 
(74) 2306 
(41) Fecha: 07/09/2022 
 Bol. Nro.: 1239 
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(10) AR122407 A1 
(21) P210100819 
(22) 31/03/2021 
(30) US 63/002,747 31/03/2020 
(51) A61K 31/18, 31/4155, 31/4402, 31/4709, 31/498, 39/395, A61P 1/04, C07D 231/14, 237/00, C07K 16/24, 16/28 
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA TRATAR LA INFLAMACIÓN INTESTINAL USANDO UN INHIBIDOR DE CCR9 Y 

ANTICUERPOS DE BLOQUEO ANTI-IL-23 
(57) En la presente descripción se proporcionan composiciones, métodos y kits para tratar la inflamación intestinal (IBD) tal 

como la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa en un mamífero que lo necesita. El método incluye administrar a un su-
jeto con IBD una terapia de combinación que contiene una cantidad terapéuticamente eficaz de un compuesto inhibidor del 
receptor 9 quimiocina (CCR9) y una cantidad terapéuticamente eficaz de un anticuerpo anti-IL-23. En la presente descrip-
ción también se proporciona un kit que contiene el compuesto inhibidor de CCR9 y el anticuerpo anti-IL-23. 

 Reivindicación 1: Un método para tratar o reducir el desarrollo de la inflamación intestinal en un mamífero, dicho método 
comprende administrar una cantidad adecuada de un inhibidor de CCR9 con un anticuerpo de bloqueo anti-IL-23 o anti-
receptor de IL-23, en donde el inhibidor del receptor de quimiocina CCR9 es un compuesto que tiene la fórmula (1) o una 
sal de este, donde R1 se selecciona del grupo que consiste en alquilo C2-8 sustituido o no sustituido, alcoxi C1-8 sustituido o 
no sustituido, alquilamino C1-8 sustituido o no sustituido, y heterociclilo C3-10 sustituido o no sustituido, y; R2 es H, F, Cl, o 
alcoxi C1-8 sustituido o no sustituido; o R1 y R2 junto con los átomos de carbono a los que están unidos forman un anillo 
carbocíclico no aromático o un anillo heterocíclico; R3 es H, alquilo C1-8 sustituido o no sustituido, alcoxi C1-8 sustituido o no 
sustituido, o halo; R4 es H o F; R5 es H, F, Cl, o -CH3; R6 es H, halo, -CN, -CO2Ra, -CONH2, -NH2, alquilo C1-8 sustituido o 
no sustituido, alcoxi C1-8 sustituido o no sustituido, o aminoalquilo C1-8 sustituido o no sustituido; Ra es H o alquilo C1-8 sus-
tituido o no sustituido; donde R5 y R6 pueden formar juntos un anillo carbocíclico; L es un enlace, -CH2-, o -CH(CH3)-; cada 
uno de A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, y A8 se selecciona independientemente del grupo que consiste en N, N-O, y -CR8-; donde 
al menos uno y no más de dos de A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, y A8 son N o N-O; R8 se selecciona cada uno independiente-
mente del grupo que consiste en H, halo, -CN, -OH, oxo, alquilo C1-8 sustituido o no sustituido, alcoxi C1-8 sustituido o no 
sustituido, y -NR20R21, arilo sustituido o no sustituido, heteroarilo sustituido o no sustituido, y heterociclilo sustituido o no 
sustituido; y R20 y R21 son cada uno independientemente H o alquilo C1-8 sustituido o no sustituido. 

(71) CHEMOCENTRYX, INC. 
 850 MAUDE AVENUE, MOUNTAIN VIEW, CALIFORNIA 94043, US 
(72) CAMPBELL, JAMES - CHARO, ISRAEL - SCHALL, THOMAS - SINGH, RAJINDER - ZENG, YIBIN - ZHANG, PENGLIE 
(74) 2306 
(41) Fecha: 07/09/2022 
 Bol. Nro.: 1239 
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(10) AR122408 A1 
(21) P210100823 
(22) 31/03/2021 
(30) US 63/005,260 04/04/2020 
 US 63/158,325 08/03/2021 
(51) A01N 25/02, 65/34, A01H 1/02 
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA SUMINISTRO DE POLEN MEDIADO POR LÍQUIDO 
(57) La presente invención se refiere a nuevas composiciones y métodos para suministro de polen mediado por líquido a una 

parte reproductiva femenina de una planta recipiente. Las soluciones de suspensión de polen proporcionadas incluyen un 
tensoactivo, un aceite, un soluto, o una solución acuosa, y aproximadamente 2% hasta aproximadamente 20% en peso de 
polen. Los métodos proporcionados incluyen producir una solución líquida de suspensión de polen que comprende polen a 
partir de una planta donadora y pulverizar la solución en al menos una primera parte reproductiva femenina de una planta 
recipiente, de este modo polinizar la parte reproductiva femenina con el polen a partir de la planta donadora. Una solución 
de suspensión de polen, caracterizada porque comprende: a) un tensoactivo; b) un aceite o una solución acuosa; y c) 
aproximadamente 2% hasta aproximadamente 20% en peso de polen. 

(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC 
 800 NORTH LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US 
(72) BOYER, ZACHARY - MORGENSTERN, DAVID A - NAERT, MICHELLE R. 
(74) 2381 
(41) Fecha: 07/09/2022 
 Bol. Nro.: 1239 
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(10) AR122409 A1 
(21) P210100824 
(22) 31/03/2021 
(30) US 63/005,049 03/04/2020 
(51) A61K 35/76, 47/26, 47/34, 48/00, 9/08, A61P 3/00 
(54) TRATAMIENTO DE LA FENILCETONURIA CON AAV Y FORMULACIONES TERAPÉUTICAS 
(57) Reivindicación 1: Una composición farmacéutica que comprende partículas de rAAV a una concentración de al menos 

1E13 vg/ml a aproximadamente 1E14 vg/ml que comprende fosfato de sodio a una concentración de aproximadamente 5 
a aproximadamente 15 mM, cloruro de sodio a una concentración de aproximadamente 100 mM a aproximadamente 165 
mM, un agente crioconservante que es un azúcar, opcionalmente trehalosa, y un poloxámero o polisorbato a una concen-
tración de menos del 0,2% p/v. 

 Reivindicación 13: Una composición farmacéutica que comprende partículas de AAV recombinante (rAAV) a una concen-
tración de al menos 1E13 vg/ml a aproximadamente 1E14 vg/ml, un agente tampón, un agente de isotonicidad, un agente 
crioconservante y un tensioactivo que es estable durante el almacenamiento a aproximadamente -60ºC (menos sesenta 
grados centígrados) o menos durante al menos aproximadamente 1 año, 1,5 años o 2 años. 

 Reivindicación 18: Una composición farmacéutica que comprende partículas de rAAV a una concentración de aproxima-
damente 6E13 vg/ml, fosfato de sodio 10 mM, cloruro de sodio 120 mM, trehalosa dihidrato 74 mM y poloxámero 188 al 
0,1% p/v. 

(71) BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC. 
 105 DIGITAL DRIVE, NOVATO, CALIFORNIA 94949, US 
(72) COLOSI, PETER - AKEEFE, HASSIBULLAH - BERGUIG, GEOFFREY - MAHIMKAR, RAJEEV - WENG, HAOLING - GU, 

ZHONGHUA - WONG, MARCUS - ARAYA, KIDISTI - CHOU, JOYCE 
(74) 2381 
(41) Fecha: 07/09/2022 
 Bol. Nro.: 1239 
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(10) AR122410 A1 
(21) P210100852 
(22) 05/04/2021 
(30) US 63/004,790 03/04/2020 
(51) A23J 1/14, A23K 10/30, 10/37 
(54) COMPOSICIONES DEL ACEITE DE PONGAMIA Y MÉTODOS PARA SU PRODUCCIÓN Y USO 
(57) En el presente documento, se proporcionan composiciones de aceite de pongamia adecuadas para el consumo animal, en 

particular el consumo humano, así como métodos para producir tales composiciones. Las composiciones son comestibles 
y de sabor no amargo, y tienen ciertos atributos que hacen que tales composiciones sean adecuadas para su uso como 
y/o en diversos productos alimenticios y bebidas. En el presente documento, también se proporcionan métodos para anali-
zar el aceite de pongamia. 

(71) TERVIVA, INC. 
 436 14TH STREET, SUITE 1405, OAKLAND, CALIFORNIA 94612, US 
(72) ASTWOOD, JAMES D. - KUSCH, WILLIAM NEWELL - RANI, VAMSI KRISHNA - RAFFRAY, OLIVIER R. 
(74) 438 
(41) Fecha: 07/09/2022 
 Bol. Nro.: 1239 
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(10) AR122411 A1 
(21) P210100884 
(22) 06/04/2021 
(30) US 63/006,040 06/04/2020 
(51) A61K 39/395, A61P 35/00, C07K 16/18, 16/28; G01N 33/574 
(54) RADIOINMUNOCONJUGADOS DIRIGIDOS A TEM-1 Y SUS USOS 
(57) Radioinmunoconjugados que incluyen una porción quelante o un complejo de esta, un conector, y una porción dirigida a 

TEM-1. Composiciones farmacéuticas de dichos radioinmunoconjugados y métodos para tratar condiciones, p. ej., cáncer, 
mediante el uso de dichas composiciones farmacéuticas. 

 Reivindicación 11: El radioinmunoconjugado de la reivindicación 8 o una sal farmacéuticamente aceptable de este, donde 
el radioinmunoconjugado comprende la siguiente estructura: de fórmula (1), donde B es una porción de direccionamiento a 
TEM-1. 

(71) FUSION PHARMACEUTICALS INC. 
 270 LONGWOOD ROAD SOUTH, HAMILTON, ONTARIO L8P 0A6, CA 
(72) FORBES, JOHN R. - SIMMS, RYAN W. - BURAK, ERIC S. 
(74) 2306 
(41) Fecha: 07/09/2022 
 Bol. Nro.: 1239 
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(10) AR122412 A1 
(21) P210100915 
(22) 07/04/2021 
(30) CL 0726-2021 23/03/2021 
(51) A61L 15/00 
(54) ESTRUCTURA ABSORBENTE CON CAPACIDAD MEJORADA DE ADQUISICIÓN Y ACUMULACIÓN DE FLUIDOS 

CORPORALES EN ARTÍCULOS ABSORBENTES DESECHABLES 
(57) Estructura absorbente (1) con capacidad mejorada de adquisición y acumulación de fluidos corporales en artículos absor-

bentes desechables, que está comprendida por: una capa de adquisición superior (10); una primera capa de material po-
limérico súper absorbente (20) en comunicación fluida con la capa de adquisición superior (10); una capa de adquisición 
intermedia (30) en comunicación fluida con la primera capa de material polimérico súper absorbente (20); una segunda 
capa de material polimérico súper absorbente (40) en comunicación fluida con la capa de adquisición intermedia (30); una 
capa de distribución del fluido (50) en comunicación fluida con la segunda capa de material polimérico súper absorbente 
(40); donde la estructura absorbente comprende además una capa fibrosa de refuerzo y retención inferior (60) en comuni-
cación directa con la capa de distribución de fluido (50) o una capa fibrosa de refuerzo y retención superior (70) en comu-
nicación directa con la capa de adquisición superior (10), en donde dichas capas fibrosas de refuerzo y retención tienen un 
tamaño menor que el resto de las capas superiores o capas inferiores, respectivamente; artículo absorbente desechable 
(100) que comprende: una lámina superior permeable a los fluidos (110) y una lámina posterior impermeable a los fluidos 
(120), donde entre dichas láminas se incorpora la estructura absorbente. 

(71) CMPC TISSUE S.A. 
 AGUSTINAS 1343, PISO 6º, SANTIAGO, CL 
(72) AMIAMA DI MARZIO, TOMÁS LUIS 
(74) 2381 
(41) Fecha: 07/09/2022 
 Bol. Nro.: 1239 
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(10) AR122413 A2 
(21) P210100931 
(22) 08/04/2021 
(30) US 13/246,757 27/09/2011 
(51) C12Q 1/68, A01H 1/02, 1/04, C12N 15/82 
(54) MÉTODO PARA IDENTIFICAR UNA SECUENCIA DE ADN QUE CONTRIBUYE CON LA RESISTENCIA A LA ENFER-

MEDAD DE LA HERNIA DEL REPOLLO EN UNA PLANTA DE BRASSICA NAPUS 
(57) Reivindicación 1: Un método para identificar una secuencia de ADN que contribuye con la resistencia a la enfermedad de 

la hernia del repollo en una planta de Brassica napus que comprende un marcador vinculado al rasgo de alto contenido en 
ácido oleico (HO) y/o al rasgo de bajo contenido en ácido linolénico (LL), dicho método caracterizado porque comprende: 
aislar ADN genómico de una planta que comprende una mutación del gen fad2 que contribuye con el rasgo de alto conte-
nido en ácido oleico (HO) y/o una mutación del gen fad3 que contribuye con el rasgo de bajo contenido en ácido linolénico 
(LL); y analizar el ADN genómico aislado para detectar un marcador molecular de repetición de secuencia simple (SSR) 
del ácido nucleico en B. napus mediante amplificación del ADN genómico aislado por reacción en cadena de polimerasa 
(PCR) utilizando uno o más de los siguientes pares de cebadores: un primer par de cebadores que comprende la SEQ ID 
Nº 18 y la SEQ ID Nº 19 o un segundo par de cebadores que comprende la SEQ ID Nº 20 y la SEQ ID Nº 21, en donde la 
presencia del marcador molecular SSR de ácido nucleico es indicativa de una secuencia de ADN que contribuye con la re-
sistencia a la enfermedad de la hernia del repollo en Brassica napus. 

(62) AR088076A1 
(71) CORTEVA AGRISCIENCE LLC 
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268, US 
(74) 884 
(41) Fecha: 07/09/2022 
 Bol. Nro.: 1239 
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(10) AR122414 A1 
(21) P210100964 
(22) 12/04/2021 
(30) NL 2025344 14/04/2020 
 NL 2026955 23/11/2020 
(51) A01H 1/00, 1/06, C07K 14/415 
(54) MÉTODOS PARA INDUCCIÓN DE EVENTOS ENDÓGENOS DE DUPLICACIÓN EN TÁNDEM 
(57) La presente invención provee métodos para incrementar deliberadamente una modificación endógena de genoma rara 

denominada como eventos de duplicación en tándem en las células de un organismo. La invención también provee méto-
dos para identificar y/o seleccionar una célula con un rasgo de interés que es el resultado de tales eventos de duplicación 
en tándem. También aquí se proveen métodos de tamizaje de una población de células e identificar y/o seleccionar una 
célula con un rasgo deseado. También se proveen aquí, una población de células vegetales, partes de una planta o plan-
tas obtenidas mediante los métodos descritos aquí. 

 Reivindicación 1: Un método para incrementar la modificación endógena de genoma en una célula vegetal, en donde el 
método comprende: (i) reducir o suprimir la expresión de por lo menos una secuencia de ácido nucleico de TONSOKU y/o 
reducir o suprimir el nivel de un polipéptido de TONSOKU y/o reducir o suprimir una actividad de un polipéptido de TON-
SOKU en la célula vegetal. 

 Reivindicación 33: Un método de tamizaje de una población de células vegetales e identificar y/o seleccionar una célula 
vegetal con un rasgo de interés, en donde el método comprende: (i) reducir o suprimir la expresión de por lo menos una 
secuencia de ácido nucleico de TONSOKU y/o reducir o suprimir el nivel de un polipéptido de TONSOKU y/o reducir o su-
primir una actividad de un polipéptido de TONSOKU en la célula vegetal; (ii) seleccionar por lo menos una célula vegetal 
con un rasgo de interés; y opcionalmente (iii) genotipificar la célula vegetal obtenida en el paso (ii). 

(71) ACADEMISCH ZIEKENHUIS LEIDEN (H.O.D.N. LUMC) 
 ALBINUSDREEF 2, 2333 ZA LEIDEN, NL 
(72) TIJSTERMAN, MARCEL - VAN SCHENDEL, ROBIN 
(74) 952 
(41) Fecha: 07/09/2022 
 Bol. Nro.: 1239 
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(10) AR122415 A1 
(21) P210100971 
(22) 12/04/2021 
(30) EP 20169944.4 16/04/2020 
(51) A01N 37/34, 43/32, 43/653, 47/04, 47/14, 47/26, 59/16, 43/56, 43/40, 43/88, 37/50, A01P 3/00 
(54) COMBINACIONES DE COMPUESTOS ACTIVOS Y COMPOSICIONES FUNGICIDAS QUE LOS COMPRENDEN 
(57) La presente invención se refiere a combinaciones de compuestos activos que comprenden como compuesto (A) metil 2-[2-

cloro-4-(4-clorofenoxi)fenil]-2-hidroxi-3-(1,2,4-triazol-1-il)propanoato, ácido 2-[2-cloro-4-(4-clorofenoxi)fenil]-2-hidroxi-3-
(1,2,4-triazol-1-il)propanoico o una mezcla de los mismos, como compuesto (B) por lo menos fungicida seleccionado entre 
inhibidores específicos de la síntesis de ergosterol y fungicidas capaces de tener una acción multisitio, y como compuesto 
(C) por lo menos un fungicida seleccionado entre inhibidores de la cadena respiratoria en el complejo I o II e inhibidores 
específicos de la cadena respiratoria en el complejo III, a composiciones fungicidas que comprenden tal combinación de 
compuestos y al uso de las mismas como agentes biológicamente activos, en especial para el control de microorganismos 
dañinos en la protección de cultivos y en la protección de materiales industriales. 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, 51373 LEVERKUSEN, DE 
(72) GÖRTZ, ANDREAS - GÖHLICH, FRANK - KLÜKEN, MICHAEL 
(74) 2381 
(41) Fecha: 07/09/2022 
 Bol. Nro.: 1239 
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(10) AR122416 A1 
(21) P210100973 
(22) 12/04/2021 
(51) G01F 22/00, A01C 21/00 
(54) KIT PARA MEDIR EL PATRÓN DE DISTRIBUCIÓN DE FERTILIZANTE ESPARCIDO POR FERTILIZADORAS CON GEO 

REFERENCIACIÓN Y TRANSMISIÓN DE DATOS Y PROCEDIMIENTO QUE LO EMPLEA 
(57) Un kit para medir el patrón de distribución de fertilizante esparcido por fertilizadoras, con geo referenciación y transmisión 

de datos, que comprende una pluralidad de bandejas recolectoras de muestras de fertilizantes, las cuales se disponen so-
bre el suelo de una explotación agrícola de una manera conveniente y tienen como objetivo realizar la captación aérea y 
recolección de muestras de fertilizante en el momento que la operación de fertilización se lleva a cabo. En cada una de es-
tas bandejas puede verse otro componente denominado probeta de muestra, la cual posee la particularidad de ser monta-
da y desmontada fácilmente de la bandeja recolectora, y cuya misión es la de recibir y contener el fertilizante sólido recibi-
do por dicha bandeja. Un módulo principal constituido por un soporte superior, un soporte inferior, un sensor de pesaje, un 
módulo electrónico con sistema de posicionamiento global (GPS) que provee geolocalización, tiene un dispositivo de co-
municación y una pantalla (display). Un dispositivo de comunicación se encarga de transmitir los datos e información ge-
nerada por el dispositivo hacia una plataforma digital. El módulo principal tiene la particularidad de ser portátil y se aloja de 
manera simple y segura en una valija. Procedimiento que utiliza el kit para medir el patrón de distribución de fertilizante 
esparcido por fertilizadoras, que incluye geo referenciación y transmisión de datos. 

(71) TRON, LISANDRO JESÚS 
 PEDRO LINO FUNES 431, (2580) MARCOS JUAREZ, PROV. DE CÓRDOBA, AR 
(74) 2306 
(41) Fecha: 07/09/2022 
 Bol. Nro.: 1239 
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(10) AR122417 A1 
(21) P210100990 
(22) 14/04/2021 
(30) US 63/026,387 18/05/2020 
(51) C07K 16/18, A61K 39/00, 39/395, 9/00, A61P 25/28 
(54) ANTICUERPOS ANTI-PHF-TAU Y USOS DE ESTOS 
(57) Se describen anticuerpos monoclonales anti-PHF-tau y fragmentos de unión al antígeno de estos. Además, se describen 

ácidos nucleicos que codifican los anticuerpos, composiciones que comprenden los anticuerpos, métodos para producir 
los anticuerpos y usar los anticuerpos para tratar o prevenir afecciones, tales como tauopatías. 

 Reivindicación 1: Un anticuerpo monoclonal aislado o fragmento de unión al antígeno de este que comprende una región 
variable de cadena pesada que tiene una secuencia de polipéptidos seleccionada de las sec. con núms. de ident.: 71, 45, 
51, 57, 63, 69, 39, 41, 43, 47, 49, 53, 55, 59, 61, 65, ó 67, o una región variable de cadena ligera que tiene una secuencia 
de polipéptidos seleccionada de la sec. con núms. de ident.: 72, 46, 52, 58, 64, 70, 40, 42, 44, 48, 50, 54, 56, 62, 66, ó 68, 
en donde el anticuerpo monoclonal o fragmento de unión al antígeno de este se une específicamente a filamentos helicoi-
dales emparejados (PHF)-tau, preferentemente PHF-tau humana. 

(71) JANSSEN BIOTECH, INC. 
 800/850 RIDGEVIEW DRIVE, HORSHAM, PENNSYLVANIA 19044, US 
(72) VAN KOLEN, KRISTOF - MERCKEN, MARC - NANJUNDA, RUPESH - SINGH, SANJAYA - LA PORTE, SHERRY - LUO, 

JINQUAN - JAIPRASART, PHRAVEE - VENKATARAMANI, SATHYA - GANESAN, RAJKUMAR 
(74) 2381 
(41) Fecha: 07/09/2022 
 Bol. Nro.: 1239 
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(10) AR122418 A1 
(21) P210101005 
(22) 16/04/2021 
(30) US 63/011,561 17/04/2020 
 US 63/050,442 10/07/2020 
 US 63/088,723 07/10/2020 
(51) C07K 14/165, 14/18, A61K 39/215 
(54) VACUNA CONTRA CORONAVIRUS 
(57) En la presente se proporciona un polinucleótido aislado, que codifica proteínas no estructurales de alfavirus nsp1, nsp2, 

nsp3 y nsp4 y un polipéptido que comprende una proteína del coronavirus fusionada a una secuencia señal y/o dominio de 
transmembrana. La proteína del coronavirus puede ser el dominio de unión del receptor de la subunidad S1 de la proteína 
especular del coronavirus. El polinucleótido tal como ARN es útil para como una vacuna contra la infección del coronavi-
rus, especialmente, infección con COVID 19. 

(71) VLP THERAPEUTICS, INC. 
 1209 ORANGE STREET, WILMINGTON, DELAWARE 19801, US 
(72) AKAHATA, WATARU - SMITH, JONATHAN F - UENO, RYUJI 
(74) 438 
(41) Fecha: 07/09/2022 
 Bol. Nro.: 1239 
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(10) AR122419 A1 
(21) P210101012 
(22) 16/04/2021 
(51) A23L 33/00, 33/125, 29/00, 33/16 
(54) UN GEL DEPORTIVO ISOTÓNICO Y PROCEDIMIENTOS DE OBTENCIÓN 
(57) Un gel deportivo isotónico que comprende, jugo de frutas, extracto de yerba mate, hidrocoloides, sales y sacarosa, en 

donde el hidrocoloide puede ser cualquiera de los siguientes o sus combinaciones: pectina de alto metoxilo (HM), kappa 
carragenano, Goma Tragacanto, Goma Garrofín, Pectina de Bajo Metoxilo (LM), o goma guar; el jugo de fruta puede ser 
cualquier jugo de fruta, por ejemplo naranja, banana, mango, kiwi, frutilla, limón, mandarina, pera, incluso mezclas de los 
mismos, por ejemplo una mezcla de naranja-banana-mango-kiwi-frutilla-limón, o naranja-mandarina. 

(71) CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET) 
 GODOY CRUZ 2290, PISO 10º, (1425) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
 UNIVERSIDAD BUENOS AIRES (UBA) 
 VIAMONTE 430, PISO 1º, (1053) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) GUERRERO, SANDRA - FERRARIO, MARIANA - ANDREONE, ANTONELLA - SCHENK, MARCELA - FENOGLIO, DA-

NIELA 
(41) Fecha: 07/09/2022 
 Bol. Nro.: 1239 
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(10) AR122420 A1 
(21) P210101016 
(22) 16/04/2021 
(30) US 63/010,878 16/04/2020 
 US 63/010,881 16/04/2020 
 US 63/010,884 16/04/2020 
 US 63/010,888 16/04/2020 
 US 63/010,889 16/04/2020 
(51) A61K 47/02, 8/345, 8/365, 8/42, 8/676, 9/0014, 9/107, A61Q 19/00 
(54) FORMULACIONES TÓPICAS NO ACUOSAS 
(57) La presente divulgación describe varias formulaciones tópicas no acuosas, que pueden adaptarse para su uso en una o 

más de una serie de formas (p. ej., concentrados, sueros, soluciones de exfoliación química, mascarillas de enjuague, 
cremas, emulsiones, etc.) para uso cosmético, de aplicación para tratar afecciones dermatológicas, y/o para su uso en la 
reducción de la apariencia del envejecimiento de la piel cronológico y/u ocasionado por el medio ambiente. Las formula-
ciones tópicas no acuosas de la presente divulgación incluyen: 1) formulaciones estabilizadoras de vitamina C, 2) formula-
ciones de exfoliación química de vitamina C, 3) formulaciones de vitamina C y alcohol de azúcar, 4) emulsiones de urea 
anhidra, y 5) formulaciones de ácido azelaico anhidro, que se describen a continuación con mayor detalle. Estas formula-
ciones tópicas pueden adaptarse para su uso en una o más de una serie de formas (p. ej., concentrados, sueros, solucio-
nes de exfoliación química, mascarillas de enjuague, cremas, emulsiones, etc.) para uso cosmético, de aplicación para tra-
tar afecciones dermatológicas, y/o para su uso en la disminución de la aparición del envejecimiento de la piel cronológico 
y/u ocasionado por el medio ambiente. 

(71) BAEK CLINICAL INC. 
 688 SOUTH BERENDO STREET, #402, LOS ANGELES, CALIFORNIA 90005, US 
(72) BAEK, JIHOON P. 
(74) 2306 
(41) Fecha: 07/09/2022 
 Bol. Nro.: 1239 
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(10) AR122421 A1 
(21) P210101024 
(22) 16/04/2021 
(30) US 63/011,155 16/04/2020 
(51) A61K 31/519, A61P 35/00 
(54) MÉTODOS Y FORMULACIONES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE INHIBIDORES A2A DERIVADOS DE TIOCARBAMA-

TO 
(57) La presente invención se refiere a derivados de tiocarbamato de fórmula (1) que son útiles como inhibidores del receptor 

de adenosina A2A (A2AR). Especialmente, la presente invención se refiere a métodos y formulaciones para tratar y/o pre-
venir cánceres en un sujeto con una composición farmacéutica que comprende un derivado de tiocarbamato como inhibi-
dor del receptor de adenosina A2A. La composición farmacéutica de la invención es particularmente útil para la dosifica-
ción oral en el tratamiento del cáncer. 

 Reivindicación 1: Un método para tratar a un sujeto que tiene cáncer, que comprende administrar al sujeto una composi-
ción farmacéutica que comprende (a) una cantidad terapéuticamente eficaz del compuesto de fórmula (1) o una sal o sol-
vato farmacéuticamente aceptable de este, caracterizado porque: la cantidad terapéuticamente eficaz es de aproximada-
mente 20 mg por día a aproximadamente 320 mg por día; R1 representa un heteroarilo de 5 ó 6 miembros o un arilo de 5 ó 
6 miembros, donde los grupos heteroarilo o arilo están opcionalmente sustituidos por uno o más sustituyentes selecciona-
dos de alquilo C1-6 (preferentemente metilo) y halo (preferentemente fluoro o cloro); preferentemente R1 representa un he-
teroarilo de 5 miembros; más preferentemente R1 representa furilo; R2 representa un arilo de 6 miembros o un heteroarilo 
de 6 miembros, donde los grupos heteroarilo o arilo están opcionalmente sustituidos por uno o más sustituyentes selec-
cionados de halo, alquilo, heterociclilo, alcoxi, cicloalquiloxi, heterocicliloxi carbonilo, alquilcarbonilo, aminocarbonilo, hi-
droxicarbonilo, heterociclilcarbonilo, alquilsulfóxido, alquilsulfonilo, aminosulfonilo, heterociclilsulfonilo, alquilsulfonimidoilo, 
carbonilamino, sulfonilamino y alquilosulfonalquilo; dichos sustituyentes están opcionalmente sustituidos por uno o más 
sustituyentes seleccionados de oxo, halo, hidroxi, ciano, alquilo, alquenilo, aldehído, heterociclilalquilo, hidroxialquilo, dihi-
droxialquilo, hidroxialquilaminoalquilo, aminoalquilo, alquilaminoalquilo, dialquilaminoalquilo, (heteroci-
clil)(alquil)aminoalquilo, heterociclilo, heteroarilo, alquilheteroarilo, alquino, alcoxi, amino, dialquilamino, aminoalquilcarbo-
nilamino, aminocarbonilalquilamino, (aminocarbonilalquil)(alquil)amino, alquenilcarbonilamino, hidroxicarbonilo, alquiloxi-
carbonilo, aminocarbonilo, aminoalquilaminocarbonilo, alquilaminoalquilaminocarbonilo, dialquilaminoalquilaminocarbonilo, 
heterociclilalquilaminocarbonilo, (alquilaminoalquil)(alquil)aminocarbonilo, alquilaminoalquilcarbonilo, dialquilaminoalquil-
carbonilo, heterociclilcarbonilo, alquenilcarbonilo, alquinilcarbonilo, alquilsulfóxido, alquilsulfóxidoalquilo, alquilsulfonilo y 
alquilosulfonalquilo; o los grupos heteroarilo o arilo están opcionalmente sustituidos por dos sustituyentes que forman, jun-
to con los átomos a los que están unidos, un anillo de arilo de 5 ó 6 miembros, un anillo de heteroarilo de 5 ó 6 miembros, 
un anillo de cicloalquilo de 5 ó 6 miembros o un anillo de heterociclilo de 5 ó 6 miembros; opcionalmente sustituido por uno 
o más sustituyentes que se seleccionan entre oxo, halo, hidroxi, ciano, alquilo, alquenilo, aldehído, heterociclilalquilo, hi-
droxialquilo, dihidroxialquilo, hidroxialquilaminoalquilo, aminoalquilo, alquilaminoalquilo dialquilaminoalquilo, (heteroci-
clil)(alquil)aminoalquilo, heterociclilo, heteroarilo, alquilheteroarilo, alquino, alcoxi, amino, dialquilamino, aminoalquilcarbo-
nilamino, aminocarbonilalquilamino, (aminocarbonilalquil)(alquil)amino, alquenilcarbonilamino, hidroxicarbonilo, alquiloxi-
carbonilo, aminocarbonilo, aminoalquilaminocarbonilo, alquilaminoalquilaminocarbonilo, dialquilaminoalquilaminocarbonilo, 
heterociclilalquilaminocarbonilo, (alquilaminoalquil)(alquil)aminocarbonilo, alquilaminoalquilcarbonilo, dialquilaminoalquil-
carbonilo, heterociclilcarbonilo, alquenilcarbonilo, alquinilcarbonilo, alquilsulfóxido, alquilsulfóxidoalquilo, alquilsulfonilo y 
alquilosulfonalquilo; (b) uno o más transportadores, diluyentes, excipientes y/o adyuvantes farmacéuticamente aceptables, 
y (c) opcionalmente, un transportador lipídico. 

(71) ITEOS BELGIUM SA 
 RUE DES FRÈRES WRIGHT 29, B-6041 GOSSELIES, BE 
(72) DE HENAU, OLIVIER - BODO, VÉRONIQUE - LAGER, JOANNE - MARTINOLI, CHIARA - SCHNEIDER, MANFRED 
(74) 2306 
(41) Fecha: 07/09/2022 
 Bol. Nro.: 1239 
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(10) AR122422 A1 
(21) P210101030 
(22) 16/04/2021 
(30) US 63/011,583 17/04/2020 
(51) G01N 33/543, 33/574 
(54) MÉTODOS PARA ENRIQUECER VESÍCULAS EXTRACELULARES DE MUESTRAS DE LÍQUIDO BIOLÓGICO 
(57) La invención proporciona métodos para enriquecer vesículas extracelulares (EV), que incluye exosomas, de muestras de 

líquido biológico de sujetos y, opcionalmente, para realizar pruebas posteriores de las EV para identificar la presencia de 
biomarcadores específicos. 

(71) GENENTECH, INC. 
 1 DNA WAY, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080-4990, US 
(72) LOWE, CHRISTOPHER J. - PLAKS, VICKI - RUPPEL, JANE M. - SUTTMANN, REBECCA 
(74) 2381 
(41) Fecha: 07/09/2022 
 Bol. Nro.: 1239 
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(10) AR122423 A1 
(21) P210101032 
(22) 16/04/2021 
(30) US 63/011,572 17/04/2020 
(51) C07K 1/22, 1/13, G01N 33/68, 30/46, 30/72 
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA EVALUAR MOLÉCULAS GRANDES CON SENSIBILIDAD MEJORADA 
(57) La presente solicitud se refiere a sistemas y métodos para evaluar la presencia de analitos de moléculas grandes, tales 

como proteínas, por ejemplo, anticuerpos, antígenos, receptores y similares, mediante el uso de un sistema de cromato-
grafía de líquidos bidimensional y espectrometría de masas en tándem (2D-LC-MS/MS) dirigida, opcionalmente en combi-
nación con captura por afinidad. En algunos aspectos, el sistema está parcial o completamente automatizado. En algunos 
aspectos, el sistema puede permitir la detección de biomarcadores proteicos (por ejemplo, anticuerpos o antígenos) de te-
jido biológico clínico o no clínico o muestras de líquidos en el rango de pg/ml a ng/ml. 

 Reivindicación 1: Un método para detectar un analito en una muestra, que comprende: (a) llevar a cabo un barrido de ex-
ploración por cromatografía de líquidos de fase inversa (RPLC) a pH alto con detección mediante espectrometría de ma-
sas (MS) en el analito a una concentración previamente determinada en presencia de un estándar interno, para determinar 
el vértice del pico (Tvértice) del analito; (b) obtener una muestra experimental que comprende el analito; (c) llevar a cabo 
RPLC a pH alto en la muestra de (b); (d) recolectar al menos una porción del eluato de RPLC a pH alto de (c) correspon-
diente a Tvértice para la anchura de pico promedio +/- de analito del analito o del estándar interno en el barrido de explora-
ción de (a), en donde la al menos una porción se recolecta opcionalmente en una columna de trampa; (e) llevar a cabo 
RPLC a pH bajo en la porción recolectada del eluato de RPLC a pH alto de (d); y (f) detectar el analito mediante MS. 

(71) GENENTECH, INC. 
 1 DNA WAY, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080-4990, US 
(72) XU, KEYANG - HE, JINTANG - KAUR, SURINDER 
(74) 2381 
(41) Fecha: 07/09/2022 
 Bol. Nro.: 1239 
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(10) AR122424 A1 
(21) P210101033 
(22) 16/04/2021 
(30) PCT/US2020/028523 16/04/2020 
(51) B08B 9/053, C10B 43/06, F16L 55/46 
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA DESCOCAR UN HORNO COKER DURANTE UN PROCESO DE COCCIÓN RETARDA-

DA 
(57) Sistemas y métodos para una eficaz limpieza con diablo en línea de un horno coker sin interrupción del proceso de coc-

ción retardada, lo cual ahorrará tiempo y dinero durante el proceso de cocción retardada. Este sistema puede adaptarse a 
hornos coker existentes. 

(71) BECHTEL ENERGY TECHNOLOGY SOLUTIONS, INC. 
 3000 POST OAK BLVD., HOUSTON, TEXAS 77056-6503, US 
(72) VALLAVANATT, RIMON 
(74) 2381 
(41) Fecha: 07/09/2022 
 Bol. Nro.: 1239 
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(10) AR122425 A1 
(21) P210101034 
(22) 16/04/2021 
(30) FR 20 03907 17/04/2020 
(51) A61K 8/06, 8/19, 8/34, 8/49, 8/73, 8/92, 8/9783, A61Q 11/00 
(54) COMPOSICIÓN BUCODENTAL DE TIPO PASTA DE DIENTES 
(57) La presente invención propone una solución a la sustitución del TiO2 en las pastas de dientes con el fin de conseguir una 

blancura similar a la obtenida con este controvertido ingrediente. Por tanto, la invención se refiere a una composición bu-
codental en forma de pasta de dientes que comprende una emulsión de aceite en agua que comprende (i) una fase grasa 
dispersa en una fase acuosa, estando dicha emulsión estabilizada por un emulsionante y (ii) un agente espumante y op-
cionalmente un relleno abrasivo. 

(71) PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE 
 45, PLACE ABEL GANCE, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, FR 
(72) GUILLET, EMMANUELLE - PLANTY, BRUNO 
(74) 2381 
(41) Fecha: 07/09/2022 
 Bol. Nro.: 1239 
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(10) AR122426 A1 
(21) P210101038 
(22) 15/04/2021 
(30) US 63/010,536 15/04/2021 
(51) C12N 5/00, 5/071, C12P 21/00 
(54) MÉTODO PARA TRATAMIENTO DE MEDIO ANTES DE INOCULACIÓN 
(57) Reivindicación 1: Un método para el tratamiento de un medio de cultivo celular, en donde el método comprende: mantener 

un medio de cultivo celular en un recipiente en condiciones adecuadas para inoculación del medio con una célula eucario-
ta que se modificó por ingeniería genética para expresar de manera recombinante una proteína exógena, que se caracte-
riza porque el medio comprende los siguientes nutrientes uno o más de cistina, cisteína y un derivado de cisteína; y uno o 
más oligoelementos metálicos activos por oxidorreducción y porque el medio que comprende los nutrientes se mantiene 
en dichas condiciones adecuadas para inoculación durante un período de al menos 10 horas en ausencia de células antes 
de la inoculación. 

 Reivindicación 16: Un método para producir una proteína recombinante mediante expresión recombinante de una célula 
eucariota, en donde el método comprende: someter un medio de cultivo celular adecuado para cultivar dicha célula euca-
riota al método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 13, inocular el medio de cultivo celular tratado con 
una célula eucariota modificada por ingeniería genética para expresar de manera recombinante una proteína exógena pa-
ra formar un cultivo celular, cultivar el cultivo celular de modo que se produzca la proteína recombinante. 

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH 
 GENENTECH, INC. 
 1 DNA WAY, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080-4990, US 
(72) POPP, OLIVER - SHIRATORI, MASARU KEN 
(74) 108 
(41) Fecha: 07/09/2022 
 Bol. Nro.: 1239 
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(10) AR122427 A1 
(21) P210101041 
(22) 19/04/2021 
(30) US 63/011,928 17/04/2020 
 US 63/159,306 10/03/2021 
(51) C08F 220/36 
(54) EXCIPIENTES POLIMÉRICOS PARA FORMULACIONES BIOFARMACÉUTICAS 
(57) Un copolímero a base de poliacrilamida reduce o evita la agregación de proteínas y péptidos en las formulaciones acuosas 

en las interfaces hidrofóbicas, de este modo aumenta la estabilidad térmica de proteínas y péptidos en la formulación. Los 
métodos y las composiciones que comprenden el copolímero y una proteína o el copolímero e insulina se pueden usar pa-
ra tratar afecciones que incluyen diabetes. 

(71) THE BOARD OF TRUSTEES OF THE LELAND STANFORD JUNIOR UNIVERSITY 
 OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, BUILDING 170, THIRD FLOOR, MAIN QUAD, P.O. BOX 20386, STANFORD, CALIFORNIA 94305-2038, US 
(72) APPEL, ERIC A. - MAIKAWA, CAITLIN 
(74) 438 
(41) Fecha: 07/09/2022 
 Bol. Nro.: 1239 
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(10) AR122428 A1 
(21) P210101082 
(22) 22/04/2021 
(30) US 63/013,801 22/04/2020 
(51) A61K 38/20, 47/12, 38/17, 38/20, 47/10, 47/12, 47/18, 47/26, 47/34, 9/10, 9/16, 9/19, A61P 35/00 
(54) COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE INTERLEUCINA-15 HUMANA HETERO-

DIMÉRICA (HETIL-15) 
(57) La divulgación está dirigida a composiciones farmacéuticas estables que comprenden un complejo de IL-15 y IL-15R 

heterodimérica y productos farmacéuticos que comprenden dichas composiciones. La divulgación también está dirigida al 
uso de estas composiciones (por ejemplo, como parte de un kit que tiene instrucciones de uso) y productos farmacéuticos 
para el tratamiento de linfopenia, cáncer o enfermedad infecciosa. 

 Reivindicación 1: Una composición farmacéutica que comprende un complejo de IL-15 / IL-15R y de aproximadamente 
0,0001% a aproximadamente 1% (p/v) de un tensioactivo. 

 Reivindicación 2: La composición de acuerdo con la reivindicación 1, que además comprende de aproximadamente 1 mM 
a aproximadamente 100 mM de un agente tampón que proporciona un pH en el rango de desde aproximadamente 4,5 a 
aproximadamente 8,5. 

 Reivindicación 3: La composición de acuerdo con la reivindicación 2, que además comprende de aproximadamente 1 mM 
a aproximadamente 500 mM de al menos un estabilizador. 

 Reivindicación 4: La composición de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en la cual el tensioactivo 
es un poloxámero. 

(71) NOVARTIS AG 
 LICHTSTRASSE 35, 4056 BASILEA, CH 
(72) FISCHER, INGO - GABRIEL, RICHARD 
(74) 2381 
(41) Fecha: 07/09/2022 
 Bol. Nro.: 1239 
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(10) AR122429 A1 
(21) P210101095 
(22) 23/04/2021 
(51) A01B 79/00, B01F 3/12, B01D 29/33, 29/66, G01N 1/40 
(54) SISTEMA DE MUESTREO AGRÍCOLA Y MÉTODOS RELACIONADOS 
(57) Un sistema de muestreo automatizado controlado por computadora y métodos relacionados para recolectar muestras agrí-

colas para procesar y analizar diversas propiedades químicas, tales como los nutrientes disponibles para las plantas. El 
sistema de muestreo permite que múltiples muestras sean procesadas y analizadas para diferentes analitos o propiedades 
químicas de manera concurrente o semi-concurrente simultánea. En forma ventajosa, el sistema puede procesar muestras 
del suelo en la condición “tal como se recolectaron” sin secar ni triturar. El sistema sustancialmente incluye un subsistema 
de preparación de muestras que recibe las muestras de suelo recolectadas por un subsistema de recolección con sondas 
y produce una suspensión (es decir, una mezcla de suelo, vegetación y/o abono y agua) y un subsistema de análisis quí-
mico que procesa las muestras de la suspensión preparadas para cuantificar múltiples analitos y/o las propiedades quími-
cas de la muestra. Los subsistemas de preparación de muestras y de análisis químico se pueden usar para analizar mues-
tras del suelo, vegetación y/o abono. Se divulga un sistema de recolección de muestras que captura y direcciona muestras 
al sistema de muestreo para su procesamiento. 

(71) PRECISION PLANTING LLC 
 23207 TOWNLINE ROAD, TREMONT, ILLINOIS 61568, US 
(72) KOCH, DALE - MINARICH, NICHOLAS - SWANSON, TODD - HARMAN, REID - SCHAEFER, TIM - O’NEALL, MATTHEW 

- LITWILLER, RILEY - WINKLER, NICOLAS 
(74) 1706 
(41) Fecha: 07/09/2022 
 Bol. Nro.: 1239 
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(10) AR121516 A1 
(21) P210100578 
(22) 05/03/2021 
(30) CH 00263/20 05/03/2020 
(51) A61F 13/20, 13/34 
(54) DISPOSITIVO Y PROCEDIMIENTO PARA ANUDAR UN EXTREMO DE UN HILO 
(57) La presente invención se refiere a un dispositivo para anudar un extremo de hilo de manera que se forme un bucle. El 

dispositivo 1 comprende una unidad de anudado 3 para anudar dos tramos de hilo del extremo del hilo, y un arrastrador 5 
para alimentar los tramos de hilo a la unidad de anudado 3. Además, comprende una trayectoria orbital 4 a lo largo de la 
cual se guían el arrastrador y la unidad de anudado 3. La trayectoria orbital tiene un área de anudado y un área de dobla-
do, y está adaptada para guiar al arrastrador a diferentes velocidades en el área de anudado y en el área de doblado. La 
presente invención se refiere además a un procedimiento para anudar un extremo de un hilo, y a un dispositivo para pro-
ducir tampones con un hilo de recuperación proximal. 

(71) RUGGLI PROJECTS AG 
 FRAUENTALSTRASSE 1, 6332 HAGENDORN, CHAM, CH 
(72) SCHULER, SAMUEL 
(74) 1342 
(41) Fecha: 08/06/2022 
 Bol. Nro.: 1221 
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