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SOLICITUDES DE PATENTE
PUBLICACIONES ANTICIPADAS

(10) AR122524 A4
(21) M200103381
(22) 03/12/2020
(51) A47J 37/06, 37/07
(54) FOGÓN MODULAR PORTÁTIL Y DESARMABLE
(57) Es un fogón perteneciente al tipo de las denominadas “cocinas cohete” que utilizan combustible sólido, para lo cual comprenden tramos tubulares asociados que definen una cámara de combustión interna desde donde se proyecta una chimenea de alta temperatura que se dispone en una posición vertical, la cual mantiene comunicación con otro tramo asociado
previsto para el ingreso del combustible sólido (madera y equivalentes) y con un tercer tramo también tubular, creado para
el ingreso del aire portador del comburente. Dichos tramos tubulares son módulos independientes de sección transversal
cuadrangular que se ensamblan entre sí definiendo una cámara de combustión interna con la que se comunica cada uno,
donde la sección transversal de uno de ellos es mayor que la sección transversal de los otros dos, de los cuales uno es de
menor sección transversal que el otro. Los módulos independientes son tres, a saber: un módulo de chimenea (M1) que se
proyecta verticalmente, un módulo cargador de combustible sólido (M2) que se proyecta con cierta inclinación formando un
ángulo menor a 90º con el módulo de chimenea, y un módulo proveedor de aire, inferiormente dispuesto (M3) en un plano
horizontal. Los tramos de encuentro de los módulos tubulares incluyen pares de orificios definidos en sus respectivas paredes laterales, que se mantienen alineados para el pasaje de un único perno transversal de montaje. El módulo tubular
inferior incluye en sus extremos respectivas aberturas rectas alineadas para el montaje de correspondientes clapetas deslizantes reguladoras del pasaje de la corriente de aire. El módulo tubular inferior proveedor de aire (M3), incluye pares de
orificios alineados definidos en sus paredes laterales previstos para el montaje de sendas barras longiformes de apoyo inferior.
(71) PEREYRA, HÉCTOR RUBÉN
Bº NÁUTICO, MANZANA 3, LOTE 5, (8316) PLOTTIER, PROV. DE NEUQUÉN, AR

(72) PEREYRA, HÉCTOR RUBÉN
(74) 607
(41) Fecha: 1242
Bol. Nro.: 21/09/2022

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR122525 A1
(21) P210101740
(22) 23/06/2021
(51) G10D 7/00, 7/12, 9/00, G10G 5/00
(54) EMBOCADURA VINCULADORA DE ARMÓNICAS
(57) La embocadura con su cara curva (o múltiples caras planas), sus canales respectivos a la cantidad y tipo de armónicas
que sean. Esta cara, sea de la forma que sea, cumple la función de acercar los orificios o de facilitar el traslado de una a la
otra.
(71) DELFINO, ENRIQUE CARLOS JOSÉ
BUENOS AIRES 2353, PISO 9º DTO. “10”, (2000) ROSARIO, PROV. DE SANTA FE, AR

(41) Fecha: 1242
Bol. Nro.: 21/09/2022

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR122526 A1
(21) P180103433
(22) 23/11/2018
(30) US 62/590,520 24/11/2017
(51) H03M 13/13
(54) BITS DE INFORMACIÓN PARA CÓDIGOS POLARES CON CRITERIOS MIXTOS
(57) De acuerdo con algunas formas de realización, un método ejecutado por un dispositivo inalámbrico para codificar polarmente bits de carga útil comprende: identificar bits de carga útil de un canal de datos que tienen valores conocidos; colocar un primer subconjunto de los bits de carga útil conocidos en las posiciones de entrada de un codificador polar, que corresponden a sus primeras posiciones de decodificación de bits; colocar un segundo subconjunto de los bits de carga útil
conocidos en las posiciones de entrada del codificador polar, que corresponden a las posiciones de decodificación de bits
menos confiables, después de la colocación del primer subconjunto de los bits de carga útil conocidos; y transmitir los bits
de carga útil codificados polarmente a un receptor inalámbrico. El primer subconjunto de los bits de carga útil conocidos se
coloca en las primeras posiciones de decodificación de bits para mejorar la ganancia de terminación temprana. El segundo
subconjunto de los bits de carga útil conocidos se coloca en las posiciones de decodificación de bits menos confiables para mejorar el desempeño ante errores.
(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
S-164 83 STOCKHOLM, SE

(72) HUI, DENNIS - BLANKENSHIP, YUFEI - WESSLÉN, ANDERS
(74) 2306
(41) Fecha: 1242
Bol. Nro.: 21/09/2022

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR122527 A4
(21) M190101672
(22) 18/06/2019
(51) A01C 1/02
(54) GERMINADOR DESPLAZABLE PARA DIFERENTES TIPOS DE GRANOS
(57) El objeto de la presente se refiere a germinador desplazable que permite la germinación de diferentes tipos granos, con
prestaciones específicas para el malteo (germinación controlada) a fin de obtener maltas especiales destinadas a la producción de bebidas fermentadas sin sistema de rociado o spray, lo que permite disminuir considerablemente el tamaño del
equipo inclusive a escala piloto o producción.
(71) CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET)
GODOY CRUZ 2290, PISO 10º, (1425) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

(72) SCALONE, GUSTAVO LUIS LEONARDO
(74) 438
(41) Fecha: 1242
Bol. Nro.: 21/09/2022

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR122528 A1
(21) P200102472
(22) 04/09/2020
(51) D06F 95/008, 95/004, A41B 11/002
(54) DISPOSITIVO HERMANADOR DE CALCETINES PARA EVITAR LA PÉRDIDA EN EL PROCESO DE LAVADO Y SECADO, EN MÁQUINAS AUTOMÁTICAS Y SEMI-AUTOMÁTICAS
(57) Un dispositivo que permite evitar la pérdida de las medias en el proceso de lavado, caracterizado porque su diseño contempla una sección con punta, permitiendo así ser insertado en la media fácilmente sin dañarla ni rasgarla.
(71) GROSSO, JUAN JOSÉ
GENERAL PAZ 486, (5900) VILLA MARÍA, PROV. DE CÓRDOBA, AR

FREZZI, LUCIANO
CORRIENTES 1678, (5900) VILLA MARÍA, PROV. DE CÓRDOBA, AR

(41) Fecha: 1242
Bol. Nro.: 21/09/2022

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR122529 A4
(21) M200103672
(22) 28/12/2020
(51) A47J 36/38, 37/07, F24C 15/20
(54) UNA PARRILLA ELÉCTRICA CON RECURSO DE FILTRADO DE LOS HUMOS QUE DESPRENDE LA COCCIÓN DE
LOS ALIMENTOS
(57) Es una parrilla eléctrica del tipo que utiliza una resistencia eléctrica (8), que actúa como fuente de calor, dispuesta por
debajo del emparrillado (31) extendido en un plano horizontal receptor de los alimentos; en tanto que sobre dicho emparrillado, se incorpora un ventilador eléctrico extractor de aire (2) que produce la succión del humo que se desprende durante
la cocción de los alimentos. Se distingue porque sobre el emparrillado (31) receptor de los alimentos y por debajo del ventilador eléctrico extractor de aire (2), se extiende, en un plano horizontal, un medio de filtrado que combina al menos una
malla metálica (43) con un filtro de carbón activado (44) contenido en un cajón portador desplazable (20) que está conformado por un marco inferior (39) y una tapa marco superior (40) que presentan pares de aberturas cuadrangulares que son
cubiertas por respectivas mallas metálicas (41) y (42), entre los que se extiende una manta de carbón activado (44). El
ventilador eléctrico extractor de aire purificado (2) orienta su salida hacia el exterior por un coronamiento de orificios (38)
definidos en una chimenea superior (21). El cajón portador desplazable (20) se apoya, por sus tramos de borde marginal,
sobre soportes planos laterales (18) y (19), sobre los que también se apoyan los bordes laterales de una carcasa acampanada (17) que soporta al ventilador eléctrico extractor de aire.
(71) SCHIOPPETTO, PEDRO
AV. GRAL. LAS HERAS 3807, PISO 9º DTO. “H”, (1425) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

RIVAS, VERÓNICA GISELA
AV. GRAL. LAS HERAS 3832, PISO 9º, (1425) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

(72) SCHIOPPETTO, PEDRO - RIVAS, VERÓNICA GISELA
(74) 728
(41) Fecha: 1242
Bol. Nro.: 21/09/2022

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR122530 A1
(21) P210100144
(22) 21/01/2021
(51) A61N 5/10
(54) MÉTODO DE CONCENTRACIÓN DE ENERGÍA RADIANTE NO IONIZANTE EN EL INTERIOR DE UN CUERPO, CON
MINIMIZACIÓN A LA EXPOSICIÓN DE LA PERIFERIA DEL MISMO
(57) El nuevo método de concentración de energía en un punto interno, permite dosificar la energía necesaria al punto de destino evitando los túneles de destrucciones clásicos, y llevar energía de manera controlada desde el punto emisor hasta el
sector deseado evitando las líneas intermedias de destrucción o daño. En condiciones ideales de funcionamiento y con las
correctas configuraciones, este mecanismo podría entregar la energía necesaria al punto, o sector dado, teniendo un índice de 0% de daño colateral. Inclusive, tiene la capacidad de entregar energía no solo a un punto o sector, sino también de
recrear un recorrido de entrega de energía a distintos niveles, según se requiera o defina. Este recorrido puede ser un
simple camino (1D), una figura geométrica simple o compleja (2D), así también como una estructura compleja o forma
geométrica con volumen (3D). Cada instancia o sector del recorrido, puede tener diferentes índices de entrega de energías.
(71) ARAOZ, GONZALO
HUMBERTO PRIMO 426, PISO 2º DTO. “C”, (6620) CHIVILCOY, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

CURA, GUILLERMO SIMON
AV. JOSÉ LEÓN SUAREZ 925, (6620) CHIVILCOY, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(41) Fecha: 1242
Bol. Nro.: 21/09/2022

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR122531 A1
(21) P210100145
(22) 21/01/2021
(51) A61N 5/10
(54) MÉTODO DE CONCENTRACIÓN DE ENERGÍA RADIANTE IONIZANTE EN EL INTERIOR DE UN CUERPO, CON MINIMIZACIÓN A LA EXPOSICIÓN DE LA PERIFERIA DEL MISMO
(57) El nuevo método de concentración de energía en un punto interno, permite dosificar la energía necesaria al punto de destino evitando los túneles de destrucciones clásicos, y llevar energía de manera controlada desde el punto emisor hasta el
sector deseado evitando las líneas intermedias de destrucción o daño. En condiciones ideales de funcionamiento y con las
correctas configuraciones, este mecanismo podría entregar la energía necesaria al punto, o sector dado, teniendo un índice de 0% de daño colateral. Inclusive, tiene la capacidad de entregar energía no solo a un punto o sector, sino también de
recrear un recorrido de entrega de energía a distintos niveles, según se requiera o defina. Este recorrido puede ser un
simple camino (1D), una figura geométrica simple o compleja (2D), así también como una estructura compleja o forma
geométrica con volumen (3D). Cada instancia o sector del recorrido, puede tener diferentes índices de entrega de energías.
(71) ARAOZ, GONZALO
HUMBERTO PRIMO 426, PISO 2º DTO. “C”, (6620) CHIVILCOY, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

CURA, GUILLERMO SIMON
AV. JOSÉ LEÓN SUAREZ 925, (6620) CHIVILCOY, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(41) Fecha: 1242
Bol. Nro.: 21/09/2022

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR122532 A1
(21) P210101519
(22) 02/06/2021
(30) EP 20177904.8 02/06/2020
(51) A01N 43/76, 43/80, A01P 13/00, 13/02, C07D 261/04, 413/12
(54) HERBICIDAS SELECTIVOS EN BASE A CARBOXAMIDAS DE ISOXAZOLINA SUSTITUIDAS Y FURILAZOL
(57) La invención se refiere a nuevas combinaciones de compuestos activos herbicidas selectivos que comprenden isoxazolincarboxamidas sustituidas o sus sales agroquímicas aceptables y furilazol y que pueden utilizarse con resultados particularmente buenos para el control selectivo de malezas en diversos cultivos de plantas útiles.
Reivindicación 1: Combinaciones que comprenden (a) isoxazolincarboxamidas sustituidas de la fórmula (1) o sus sales
agroquímicas aceptables, en la cual G representa OR4 o NR7R8; R1 y R2 cada uno representa hidrógeno; R3 representa
(C1-C5)-alquilo, (C3-C6)-cicloalquilo, (C2-C5)-alquenilo, (C2-C5)-alquinilo o (C1-C5)-alcoxi cada uno opcionalmente sustituido
“m” veces por sustituyentes del grupo formado por halógeno, ciano, (C1-C5)-alcoxi y hidroxi; R4 representa hidrógeno, o representa (C1-C12)-alquilo, (C3-C7)-cicloalquilo, (C3-C7)-cicloalquilo-(C1-C8)-alquilo, (C2-C8)-alquenilo, (C5-C6)-cicloalquenilo,
(C1-C4)-alquilfenil o (C2-C8)-alquinilo cada uno opcionalmente sustituido “m” veces por sustituyentes del grupo formado por
halógeno, ciano, (C1-C6)-alcoxi, (C1-C6)-alcoxicarbonilo, hidroxi, S(O)nR5; R5 representa (C1-C8)-alquilo, (C2-C8)-alquenilo,
(C3-C6)-cicloalquilo, bencilo, CON((C1-C3)-alquilo)2 o (C1-C8)-alquilo-C(O)-(C1-C8)-alquilo cada uno opcionalmente sustituido “m” veces por sustituyentes del grupo formado por halógeno y ciano; R6 representa hidrógeno, o representa (C1-C8)alquilo, (C3-C6)-cicloalquilo, (C3-C8)-alquenilo o (C3-C8)-alquinilo cada uno opcionalmente sustituido “m” veces por sustituyentes del grupo formado por halógeno, ciano y (C1-C2)-alcoxi; R7, R8 independientemente uno del otro representan hidrógeno, (C1-C6)-alcoxicarbonilo- (C1-C6)-alquilo, N((C1-C3)-alquilo)2, S(O)nR5, o R7 y R8 junto al átomo de nitrógeno al que están unidos forman un anillo saturado o parcialmente o totalmente no saturado de cinco-, seis-, o siete miembros, que puede contener aparte del átomo de nitrógeno, “r” átomos de carbono, “o” átomos de oxígeno y está opcionalmente sustituido
“m” veces por sustituyentes del grupo formado por halógeno, (C1-C6)-alquilo, halógeno-(C1-C6)-alquilo, oxo, CO2R6; Z representa Z-1 a Z-8: del grupo de fórmulas (2) donde la flecha representa la unión al grupo CO-G de la fórmula (1); X2, X4 y
X6 independientemente uno del otro representan hidrógeno o flúor; X3 y X5 independientemente de uno del otro representan hidrógeno, cloro, ciano o flúor; o representa (C1-C3)-alquilo, (C1-C3)-alcoxi cada uno opcionalmente sustituido “m” veces por sustituyentes del grupo formado por flúor o cloro; m representa 0, 1, 2, 3, 4 ó 5; n representa 0, 1 ó 2; o representa
0, 1 ó 2; r representa 3, 4, 5 ó 6; y (b) furilazole.
Reivindicación 2: Combinaciones de acuerdo con la Reivindicación 1, caracterizada porque ese compuesto de fórmula (1)
es de fórmula (1a) o sus sales agroquímicas aceptables, en la cual X3, X5, R3 y G son como se los describió anteriormente;
Z significa Z-1a, Z-1b, Z-2a, Z-3a, Z-4a, Z-5a, Z-6a, Z-7a, Z-8a, del grupo de fórmulas (3) donde Z-4a significa la mezcla
de ambas estructuras Z-4b y Z-4c; y donde Z-8a significa la mezcla de ambas estructuras Z-8b y Z-8c; y donde la flecha
significa la unión al grupo CO-G en la fórmula (1a).
Reivindicación 4: Uso de una combinación de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3 para controlar plantas
indeseables.
Reivindicación 5: Método para controlar las plantas indeseables, caracterizado porque a las combinaciones de acuerdo
con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3 se les permite actuar sobre las plantas no deseadas y/o su hábitat.
Reivindicación 7: Proceso para preparar una composición herbicida de acuerdo con la reivindicación 6, que se caracteriza
porque una combinación de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3 se mezcla con tensioactivos y/o diluyentes.
Reivindicación 8: Método de reducir daños a cultivos que se caracteriza por tratar la semilla del cultivo con furilazol antes
de la siembra (Paso 1) y aplicar el compuesto de la fórmula (1) o las combinaciones / composiciones que lo comprendan,
de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3 y 6 en un tratamiento de post-emergencia (Paso 2).
(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
KAISER-WILHELM-ALLEE 1, 51373 LEVERKUSEN, DE

(72) DITTGEN, JAN - GATZWEILER, ELMAR - ROSINGER, CHRISTOPHER HUGH - LORENTZ, LOTHAR - HAAF, KLAUS
BERNHARD - TRABOLD, KLAUS - MENNE, HUBERT - PEREZ CATALAN, JULIO
(74) 2381
(41) Fecha: 1242
Bol. Nro.: 21/09/2022
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(10) AR122533 A1
(21) P210101520
(22) 02/06/2021
(30) US 63/033,273 02/06/2020
(51) A01H 5/00, 1/00, 6/46, C12N 5/14, 15/11, 15/82, 15/90, 9/22
(54) MÉTODOS PARA CONTROLAR EL TAMAÑO DEL MERISTEMA PARA MEJORAR LOS CULTIVOS
(57) Esta invención se refiere a composiciones y métodos para modificar genes CORYNE (CRN) en plantas para aumentar
opcionalmente el número de hileras de granos y/o mejorar uno o más rasgos de rendimiento. La invención se refiere además a plantas que tienen un mayor número de hileras de granos y/o uno o más rasgos de rendimiento mejorados producidos usando los métodos y las composiciones de la invención.
(71) PAIRWISE PLANTS SERVICES, INC.
807 EAST MAIN STREET, SUITE 4-100, DURHAM, NORTH CAROLINA 27701, US

(72) O’CONNOR, DEVIN - GRAHAM, NATHANIEL
(74) 2381
(41) Fecha: 1242
Bol. Nro.: 21/09/2022
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR122534 A1
(21) P210101521
(22) 02/06/2021
(30) US 63/034,319 03/06/2020
(51) C12N 15/113
(54) MÉTODOS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS TRASTORNOS DE EXPANSIÓN POR REPETICIÓN DE NUCLEÓTIDOS
ASOCIADOS CON LA ACTIVIDAD DE MSH3
(57) La presente divulgación presenta composiciones y métodos útiles para tratar trastornos de expansión de repetición de
nucleótidos, por ejemplo, en un sujeto que lo necesite. En algunos aspectos, las composiciones y métodos descritos en
este documento son útiles en el tratamiento de trastornos asociados con la actividad de MSH3.
(71) TRIPLET THERAPEUTICS, INC.
ONE KENDALL SQUARE 1400W, SUITE 14201, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, US

(72) BERMINGHAM, NESSAN ANTHONY - BETTENCOURT, BRIAN R. - GE, PEI
(74) 2381
(41) Fecha: 1242
Bol. Nro.: 21/09/2022
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR122535 A1
(21) P210101522
(22) 02/06/2021
(51) A01K 21/00, 67/02, A61N 5/06
(54) MÉTODO DE UTILIZACIÓN DE LA MODULACIÓN FOTÓNICA PARA LA REGULACIÓN DE HORMONAS EN MAMÍFEROS
(57) Las modalidades de la presente descripción proporcionan sistemas, aparatos y métodos para regular la producción de
hormonas en mamíferos. Los ejemplos incluyen, entre otros, la creación de trenes de pulsos de emisión de ondas electromagnéticas (fotones) de espectros de color individuales con la intensidad suficiente para impulsar la producción de
hormonas en un mamífero, utilizando una frecuencia o patrón característico para minimizar la potencia de entrada necesaria para regular la producción de hormonas, al mismo tiempo que permite el seguimiento del consumo de energía y otras
variables del sistema. Al controlar el ciclo de trabajo, la intensidad, la banda de longitud de onda y la frecuencia de las señales de fotón a un mamífero, la producción de hormonas específicas se puede regular mediante el ciclo entre la modulación de fotón azul, verde, amarillo, casi rojo, rojo lejano, infrarrojo y ultravioleta.
(71) XIANT TECHNOLOGIES, INC.
23595 CR 62, GREELEY, COLORADO 80631, US

(72) SUNTYCH, JON DAREN
(74) 2381
(41) Fecha: 1242
Bol. Nro.: 21/09/2022

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR122536 A1
(21) P210101523
(22) 02/06/2021
(51) D01F 1/10, D06M 11/00, 15/00, 16/00, C09D 1/00, 5/14, B82Y 5/00
(54) RECUBRIMIENTO POLIMÉRICO EN FORMA DE GEL PARA EL CONTROL DE BACTERIAS Y VIRUS
(57) Gel polimérico para el tratamiento de superficies con presencia de gérmenes, bacterias o virus caracterizado porque consiste en quitosano, al menos un diluyente por ejemplo ácido acético, al menos un agente entrecruzante por ejemplo ácido
cítrico y al menos un compuesto inactivante nitrato de plata (AgNO3) y/o CuSO4. La formulación utilizada conduce a una
persistencia de la actividad antiviral alcanzando una elevada eficiencia a cortos tiempos de contacto.
(71) UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA (UNMDP)
DIAGONAL J. B. ALBERDI 2695, (7600) MAR DEL PLATA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR (UNS)
AV. LEANDRO NICEFORO ALEM 1253, (B8000CPB) BAHÍA BLANCA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(72) LASALLE, VERONICA LETICIA - ALVAREZ, VERA ALEJANDRA
(74) 1517
(41) Fecha: 1242
Bol. Nro.: 21/09/2022
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(10) AR122537 A4
(21) M210101524
(22) 02/06/2021
(51) A47C 3/20, 7/62, A47B 91/02
(54) PIE ANTIDESLIZANTE CON REGULADOR DE ALTURA PARA PATAS TUBULARES DE SILLAS BALANCEADORAS
(57) Pie antideslizante con regulador de altura para patas tubulares de sillas balanceadoras, el cual comprende un tubo en T,
dos regatones, un perno y una grampa en C; donde dicho tubo en T comprende orificios transversales que coinciden con
uno o más orificios provistos en las patas de dichas sillas; donde dicho tubo en T se inserta en las patas de dichas sillas, y
se fija con dicho perno, el cual atraviesa dichos orificios, y con dicha grampa en C, la cual abraza a dichas patas.
(71) ARREGUI, MARTÍN RODRIGO
AV. FEDERICO LACROZE 3655, PISO 5º DTO. “6”, (1427) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

LÓPEZ, ALEJANDRO LUIS
JOSÉ ROMERO 84, (1648) TIGRE, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

CHAMI, PABLO JAVIER
FRANKLIN D. ROOSEVELT 2882, PISO 2º DTO. “A”, (1428) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

(72) LÓPEZ, ALEJANDRO LUIS
(74) 2282
(41) Fecha: 1242
Bol. Nro.: 21/09/2022
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(10) AR122538 A1
(21) P210101525
(22) 03/06/2021
(30) US 16/892,050 03/06/2020
(51) G06F 30/17, 30/20, G06N 7/00, G01V 99/00
(54) MODELADO ATENTO A INCERTIDUMBRES Y TOMA DE DECISIONES PARA FLUJO DE TRABAJO PARA GEOMECÁNICA USANDO ENFOQUES DE APRENDIZAJE AUTOMÁTICO
(57) Se usa un proceso gaussiano para brindar un enfoque no paramétrico para modelar relaciones no lineales entre las cantidades físicas involucradas en el flujo de trabajo para geomecánica que soporta operaciones de perforación y terminación.
El proceso gaussiano provee un marco no paramétrico que permite la inyección de una creencia previa en el formato de
modelo básico al tiempo que permite que su formato específico se adapte en cierto rango siguiendo una distribución estimada. Tanto esta incertidumbre relacionada con el modelo como las distribuciones de datos de entrada asumidas previamente pueden ser calibradas usando un marco bayesiano no paramétrico con el proceso gaussiano como información
previa. Este enfoque no solamente aborda la incertidumbre que surge de las propiedades físicas de entrada, sino que
también afronta las incertidumbres subyacentes al modelo físico adoptado, todo ello en este marco bayesiano no paramétrico con el proceso gaussiano codificado como información previa.
(71) CHEVRON U.S.A INC.
6001 BOLLINGER CANYON ROAD, SAN RAMON, CALIFORNIA 94586, US

(72) CHENG, SHUXING - RAY, PENG L.
(74) 1258
(41) Fecha: 1242
Bol. Nro.: 21/09/2022
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(10) AR122539 A1
(21) P210101526
(22) 03/06/2021
(30) IL 275128 04/06/2020
IL 282190 08/04/2021
(51) C12N 7/01, 15/86, A61K 39/12, 39/205, 39/215, A61P 31/14
(54) UNA VACUNA CONTRA EL SARS-CoV-2
(57) La presente invención proporciona un virus de la estomatitis vesicular (VSV) recombinante que comprende la proteína
spike del SARS-CoV-2 (rVSV-G-spike), así como composiciones inmunógenas que comprenden rVSV-G-spike, y su
uso para vacunación contra el SARS-CoV-2.
(71) THE ISRAEL INSTITUTE FOR BIOLOGICAL RESEARCH
P.O. BOX 19, 7410002 NESS-ZIONA, IL

(72) TAMIR, HADAS - ISRAELY, TOMER - PARAN, NIR - YAHALOM-RONEN, YFAT
(74) 2059
(41) Fecha: 1242
Bol. Nro.: 21/09/2022
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(10) AR122540 A1
(21) P210101527
(22) 03/06/2021
(30) US 16/891,902 03/06/2020
(51) E21B 17/02, 43/12, 47/008, H02P 21/00, 21/14, 27/08
(54) MÉTODO DE BALANCEO DE CORRIENTE DE MOTOR PARA SISTEMA DE BOMBA SUMERGIBLE ELÉCTRICA
(57) Sistemas y métodos para reducir el desequilibrio de corriente en un motor, donde una modalidad comprende un sistema
que tiene una BSE instalada en un pozo, un accionador eléctrico, y un cable de alimentación acoplado entre el accionador
y el motor de la BSE. El accionador eléctrico genera formas de onda de voltaje de salida (p. ej., formas de onda PWM) para múltiples fases que pueden tener diferentes impedancias. El sistema monitorea la corriente de cada fase en la salida del
accionador eléctrico y determina un desequilibrio de corriente entre las fases. El accionador genera ajustes de voltaje (p.
ej., ajustes del ciclo de trabajo) correspondientes a las fases respectivas, y aplica cada ajuste de voltaje a la forma de onda de voltaje correspondiente. Por ejemplo, el accionador puede determinar un promedio de las corrientes de fase, determinar la diferencia entre cada corriente de fase y el promedio, y multiplicar el resultado por un factor de ganancia para generar el voltaje para cada fase. El proceso se realiza iterativamente para reducir el desequilibrio de corriente.
(71) BAKER HUGHES OILFIELD OPERATIONS LLC
17021 ALDINE WESTFIELD, HOUSTON, TEXAS 77073, US

(72) ADEMOYE, TAORIDI A. - UNDERWOOD, MICHAEL C.
(74) 195
(41) Fecha: 1242
Bol. Nro.: 21/09/2022
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(10) AR122541 A1
(21) P210101528
(22) 03/06/2021
(30) US 63/034,112 10/06/2020
(51) F25J 1/00, 1/02
(54) SISTEMA Y MÉTODO DE EXTRACCIÓN DE COMPONENTES DE CORRIENTE DE GAS
(57) Un sistema para eliminar componentes seleccionados de una corriente de gas tiene un intercambiador de calor que incluye un primer paso de enfriamiento configurado para recibir una corriente de gas de alimentación y para proporcionar una
corriente de gas de alimentación enfriada. Un expansor recibe al menos una parte de la corriente de gas de alimentación
enfriada. Un dispositivo de separación recibe una corriente de fluido expandido del expansor y separa la corriente de fluido
expandido en una corriente líquida que contiene componentes seleccionados y una corriente de vapor purificada que tiene
una temperatura de vapor purificada. Un compresor que recibe la corriente de vapor purificado a aproximadamente la
temperatura de vapor purificado y produce una corriente de vapor comprimido que se devuelve al intercambiador de calor.
(71) CHART ENERGY & CHEMICALS, INC.
3055 TORRINGTON DRIVE, BALL GROUND, GEORGIA 30107, US

(72) DUCOTE JR., DOUGLAS A.
(74) 2306
(41) Fecha: 1242
Bol. Nro.: 21/09/2022
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(10) AR122542 A1
(21) P210101529
(22) 03/06/2021
(30) US 63/034,228 03/06/2020
(51) A01N 43/16; C07D 311/22
(54) COMPUESTOS Y MÉTODOS PARA ESTIMULAR PLANTAS
(57) En el presente documento, se divulgan compuestos o sales de estos, y composiciones de estos, para aumentar el crecimiento de las plantas. Además, se divulgan métodos para aumentar las cantidades de nutrientes de las plantas mediante
un compuesto, sal o composición como se divulga en el presente documento. Además, se divulgan equipos que comprenden un compuesto, sal o composición como se describe en el presente documento.
Reivindicación 1: Una composición líquida que comprende: (a) un compuesto o sal de este de la fórmula (1), la fórmula (2)
o la fórmula (3) caracterizada porque: A1 y A2 son independientemente O ó S; R1 y R2 son independientemente -H, -OH, COOH, -SH, alquilo C1-C6, cicloalquilo C3-C6 o -Xp, donde -Xp es: un compuesto de la fórmula (4) donde Y1, Y2, Y3, Y4 y Y5
son independientemente -H, -OH, -SH, -F, -Cl, -Br, -I u -O-Z1, donde Z1 es alquilo C1-C4, o donde R1 y R2 junto con los
átomos de carbono que los conectan forman un anillo cicloalquilo de cinco o seis miembros o un anillo cicloalquenilo, o un
anillo arilo de cinco o seis miembros; U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8, U9 y U10 son independientemente -H, -OH, -COOH, SH, -F, -Cl, -Br, -I, -COO-Z1, u -O-Z1, donde Z1 es alquilo C1-C4; y R3, R4, R5 y R6 son independientemente -H, -OH, -F, -Cl,
-Br, -I o -SH; y (b) un excipiente, diluyente o portador; donde la composición líquida comprende una cantidad del compuesto o sal de este que es al menos parcialmente eficaz para producir: (a) una cantidad mayor de ortofosfato soluble de al
menos aproximadamente un 20% después de poner en contacto la cantidad del compuesto o la sal de este con una cepa
de bacterias Bacillus megaterium vivas en relación con una cantidad de ortofosfato soluble producido por la cepa de bacterias Bacillus megaterium vivas antes del contacto, según lo determinado por un ensayo in vitro que comprende: (i) incubar
la cepa de bacterias Bacillus megaterium vivas a una densidad óptica a 600 nm (OD600) de 0,02 con fosfato tricálcico a una
concentración final de aproximadamente 50 mM; (ii) recolectar una muestra de un cultivo líquido de la cepa de bacterias
Bacillus megaterium vivas 72 horas después de la incubación; y (iii) cuantificar la concentración de ortofosfato en el cultivo
líquido utilizando un método de verde malaquita; o (b) una cantidad mayor de fijación de nitrógeno después de poner en
contacto la cantidad del compuesto o sal de este con una cepa de la bacteria indicadora Azotobacter vinelandii, en relación con una cantidad de fijación de nitrógeno producido por la cepa de la bacteria indicadora Azotobacter vinelandii antes
del contacto, según lo determinado por un ensayo in vitro que comprende: (i) incubar la cepa de bacterias indicadoras
Azotobacter vinelandii aeróbicamente en medio sin nitrógeno a una OD600 de 0,02, donde la cepa de bacterias indicadoras
Azotobacter vinelandii se transforma con un plásmido indicador de luciferasa configurado para producir una cantidad de
luminiscencia más alta en respuesta a la fijación de nitrógeno; (ii) poner en contacto a la cepa de bacterias indicadoras
Azotobacter vinelandii con luciferina 24 horas después de la incubación; y (iii) cuantificar la cantidad de luminiscencia utilizando un luminómetro, donde una cantidad más alta de luminiscencia corresponde a un grado más alto de fijación de nitrógeno por la cepa de bacterias indicadoras Azotobacter vinelandii; o (c) cualquier combinación de estos.
(71) SOUND AGRICULTURE COMPANY
5858 HORTON STREET, STE. 575, EMERYVILLE, CALIFORNIA 94608, US

(72) BAYER, TRAVIS S. - SCHWARTZ, ALLISON - IBARRA, CHRISTIAN - CHADHA, SHAILAJA
(74) 1975
(41) Fecha: 1242
Bol. Nro.: 21/09/2022
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(10) AR122543 A1
(21) P210101530
(22) 03/06/2021
(30) PCT/CN2020/094309 04/06/2020
PCT/CN2020/119974 09/10/2020
PCT/CN2020/134610 08/12/2020
(51) C07D 498/04, A61K 31/5383, A61P 35/00
(54) PIRIDO[2,3-B][1,4]OXAZINAS O PIRIDO[2,3-B][1,4]OXAZEPINAS COMO ANTAGONISTAS DE IAP
(57) En el presente documento se dan a conocer novedosos derivados de 2,3-dihidro-1H-pirido-[2,3-b][1,4]-oxazina o 1,2,3,4tetrahidropirido-[2,3-b][1,4]-oxazepina que se utilizan como antagonistas de IAP (proteínas inhibidoras de la apoptosis),
también conocidas como miméticos de Smac. En el presente documento se da a conocer el uso de estos antagonistas para inducir o sensibilizar a las células a la inducción de la muerte celular apoptótica y el uso de estos compuestos para el
tratamiento de una enfermedad proliferativa, tal como cáncer.
Reivindicación 2: Un compuesto de la fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, o un estereoisómero,
un tautómero o un profármaco del mismo, en donde: X1 y X2 son cada uno de una forma independiente -O-, -S-, -NRa-, o CRaRb-; m1, m2 y m3 son cada uno de una forma independiente 0, 1 ó 2; R1a, R1b, R1c, R1d y R7, los cuales pueden ser iguales o diferentes, son cada uno de una forma independiente hidrógeno, halógeno, -alquilo de C1 a C8, -alquenilo de C2 a C8,
-alquinilo de C2 a C8, -cicloalquilo de C3 a C8, heterociclilo, arilo, heteroarilo, oxo, -CN, -NO2, -ORa, -SRa, -SO2Ra, -CORa, CO2Ra, -CONRaRb, -C(=NRa)NRbRc, -NRaRb, -NRaCORb, -NRaCONRbRc, -NRaCO2Rb, -NRaSONRbRc, -NRaSO2NRbRc, SO2NRaRb, o -NRaSO2Rb, en donde cada uno de dichos -alquilo de C1 a C8, -alquenilo de C2 a C8, -alquinilo de C2 a C8, cicloalquilo de C3 a C8, heterociclilo, arilo o heteroarilo está sustituido de una forma opcional con 1 a 3 Rd; n es 0, 1, 2, 3 ó
4; R3 y R5 son cada uno de una forma independiente hidrógeno, halógeno, -cicloalquilo de C3 a C8, o -alquilo de C1 a C8,
en donde dichos -alquilo de C1 a C8, o -cicloalquilo de C3 a C8 está sustituido de una forma opcional con por lo menos un
halógeno u -ORa; R2 y R4 son cada uno de una forma independiente hidrógeno o -alquilo de C1 a C8; o R4 y R5 junto con el
mismo átomo de carbono con el que están unidos, forman un anillo espiro de carbono de 3 a 5 miembros; o R2, en una de
sus presentaciones y R4 en una de sus presentaciones forman juntos un puente que comprende cero, una o dos fracciones de -CH2- en el puente; o R1b y R4 en una de sus presentaciones forman juntos un anillo de carbono de 3 a 6 miembros; o R1d y R4 en una de sus presentaciones forman juntos un puente que comprende una o dos fracciones de -CH2- en
el puente; R6 es hidrógeno, halógeno, -alquilo de C1 a C8, -alquenilo de C2 a C8, -alquinilo de C2 a C8, -cicloalquilo de C3 a
C8, heterociclilo, arilo, heteroarilo, oxo, -CN, -NO2, -ORa, -SRa, -SO2Ra, -CORa, -CO2Ra, -CONRaRb, -C(=NRa)NRbRc, NRaRb, -NRaCORb, -NRaCONRbRc, -NRaCO2Rb, -NRaSONRbRc, -NRaSO2NRbRc, -SO2NRaRb, o -NRaSO2Rb, en donde cada
uno de dichos -alquilo de C1 a C8, -alquenilo de C2 a C8, -alquinilo de C2 a C8, -cicloalquilo de C3 a C8, heterociclilo, arilo o
heteroarilo está sustituido de una forma opcional con 1 a 3 Rd; R8 y R9 son cada uno de una forma independiente hidrógeno, -alquilo de C1 a C8, alcoxilo de C1 a C8-alquilo de C1 a C8-, -alquenilo de C2 a C8, -alquinilo de C2 a C8 o cicloalquilo
de C3 a C8; R10 y R11 son cada uno de una forma independiente hidrógeno, -alquilo de C1 a C8, -alquenilo de C2 a C8, alquinilo de C2 a C8, -cicloalquilo de C3 a C8, heterociclilo, arilo, heteroarilo, oxo, -CN, -NO2, -ORa, -SRa, -SO2Ra, -CORa, CO2Ra, -CONRaRb, -C(=NRa)NRbRc, -NRaRb, -NRaCORb, -NRaCONRbRc, -NRaCO2Rb, -NRaSONRbRc, -NRaSO2NRbRc, SO2NRaRb, o -NRaSO2Rb, en donde cada uno de dichos -alquilo de C1 a C8, -alquenilo de C2 a C8, -alquinilo de C2 a C8, cicloalquilo de C3 a C8, heterociclilo, arilo o heteroarilo está sustituido de una forma opcional con 1 a 3 Rd; o R10 y R11 forman juntos un anillo espiro de carbono de 3 a 5 miembros sustituido de una forma opcional con 1 a 3 Rd; R12 y R13 son cada uno de una forma independiente hidrógeno, -alquilo de C1 a C8, -alquenilo de C2 a C8, -alquinilo de C2 a C8, -cicloalquilo
de C3 a C8, heterociclilo, arilo, heteroarilo, oxo, -CN, -NO2, -ORa, -SRa, -SO2Ra, -CORa, -CO2Ra, -CONRaRb, C(=NRa)NRbRc, -NRaRb, -NRaCORb, -NRaCONRbRc, -NRaCO2Rb, -NRaSONRbRc, -NRaSO2NRbRc, -SO2NRaRb, o NRaSO2Rb, en donde cada uno de dichos -alquilo de C1 a C8, -alquenilo de C2 a C8, -alquinilo de C2 a C8, cicloalquilo, heterociclilo, arilo o heteroarilo está sustituido de una forma opcional con 1 a 3 Rd; o R12 y R13 forman juntos un anillo espiro de
carbono de 3 a 5 miembros sustituido de una forma opcional con 1 a 3 Rd; cada Ra, Rb y Rc son de una forma independiente hidrógeno, -alquilo de C1 a C8, -alquenilo de C2 a C8, -alquinilo de C2 a C8, cicloalquilo, heterociclilo, arilo o heteroarilo;
en donde cada uno de dichos -alquilo de C1 a C8, -alquenilo de C2 a C8, -alquinilo de C2 a C8, cicloalquilo, heterociclilo, arilo o heteroarilo está sustituido de una forma opcional con 1 a 3 Rd; o (Ra y Rb), (Ra y Rc) o (Rb y Rc), junto con los átomos
con los que están unidos, forman un anillo de 3 a 8 miembros, en donde este anillo comprende 0, 1 ó 2 heteroátomos adicionales que se seleccionan de una forma independiente a partir de nitrógeno, oxígeno o de una forma opcional azufre
oxidado como miembros del anillo, en donde este anillo está sustituido de una forma opcional con 1 a 3 Rd; Rd, en cada
una de sus presentaciones, es de una forma independiente hidrógeno, halógeno, -alquilo de C1 a C8, -alquenilo de C2 a C8,
-alquinilo de C2 a C8, -cicloalquilo de C3 a C8, heterociclilo, arilo, heteroarilo, oxo, -CN, -NO2, -ORe, -SRa, -SO2Re, SO2NReRf, -CORe, -CO2Re, -CONReRf, -C(=NRe)NRfRg, -NReRf, -NReCORf, -NReCONRfRg, -NReCO2Rf, -NReSONRfRg, NReSO2NRfRg, o -NReSO2Rf, en donde cada uno de dichos -alquilo de C1 a C8, -alquenilo de C2 a C8, -alquinilo de C2 a C8,
-cicloalquilo de C3 a C8, heterociclilo, arilo o heteroarilo está sustituido de una forma opcional con por lo menos un sustituyente que se selecciona a partir de halógeno, -alquilo de C1 a C8, -ORh, -NRhRi, cicloalquilo, heterociclilo, arilo o heteroarilo; y Re, Rf, Rg, Rh y Ri son cada uno de una forma independiente hidrógeno, -alquilo de C1 a C8, alcoxilo de C1 a C8-alquilo
de C1 a C8-, -alquenilo de C2 a C8, -alquinilo de C2 a C8, cicloalquilo, heterociclilo, arilo, aril-alquilo de C1 a C8- o heteroarilo.
(71) BEIGENE, LTD.
C/O MOURANT GOVERNANCE SERVICES (CAYMAN) LIMITED, 94 SOLARIS AVENUE, CAMANA BAY, GRAND CAYMAN KY1-1108, KY
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(72) LI, JING - SONG, FENGTAO - WANG, ZHIWEI
(74) 2381
(41) Fecha: 1242
Bol. Nro.: 21/09/2022
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(10) AR122544 A1
(21) P210101531
(22) 03/06/2021
(30) US 63/033,994 03/06/2020
US 63/116,192 20/11/2020
(51) A01H 5/00, 5/10, C12N 15/82, 15/11, C12Q 1/6895
(54) EVENTO DE MAÍZ DP-915635-4 Y MÉTODOS PARA LA DETECCIÓN DEL MISMO
(57) Las realizaciones dadas a conocer en la presente se refieren al campo de la biología molecular de plantas, específicamente a constructos de ADN para conferir resistencia a insectos a una planta. Las realizaciones dadas a conocer en la presente también se refieren a una planta de maíz resistente a insectos que contiene el evento DP-915635-4 y a ensayos para
detectar la presencia del evento DP-915635-4 en muestras y composiciones de la misma.
(83) ATCC: PTA-126746
(71) PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC.
7100 NW 62ND AVENUE, JOHNSTON, IOWA 50131-1000, US

(72) CHRISTENSEN, HEATHER MARIE - CONG, BIN - CRANE, VIRGINIA - HARMON, MATTHEW CURTIS - LU, ALBERT L.
- RINEHART KREBS, KRISTEN DENISE - ROSS, MARGIT C. - JAUREGUY, LUCIANO M. - KLEVER, JEFFREY
(74) 2381
(41) Fecha: 1242
Bol. Nro.: 21/09/2022
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(10) AR122545 A1
(21) P210101532
(22) 03/06/2021
(51) A63B 43/004, 43/04
(54) DISPOSITIVO DE CUERPO RODADOR MULTIPROPÓSITO
(57) Dispositivo de cuerpo rodador multipropósito. Este dispositivo comprende un cuerpo rodador exterior (10) dentro del que
está libremente alojado un cuerpo rodador interior (11); este último contiene a un cuerpo solidario intermedio (12) el cual
aloja a un cuerpo solidario interior (13) hueco en cuyo receptáculo interior (13a) está libremente alojado un cuerpo de masa inercial (16), cuyo desplazamiento altera el equilibrio estático del dispositivo; el cuerpo rodador interior (11) y los cuerpos solidarios (12)(13) están atravesados por guías transversales (14) en las que trabajan actuadores lineales (24) que,
accionados mediante un circuito de control (20), son capaces de habilitar el movimiento del cuerpo de masa inercial (17).
Esta última produce un desbalance dentro del receptáculo mayor (10a), impulsando el desplazamiento del cuerpo rodador
interior (11) contra las paredes del cuerpo rodador exterior (10) hueco. En estas condiciones, el mencionado cuerpo rodador exterior (10) hueco comienza a rodar y desplazarse por la superficie en la que se encuentre.
(71) PALAVECINO, LUCAS
SANTA FE 1311, PISO 2º DTO. “D”, (2000) ROSARIO, PROV. DE SANTA FE, AR

(72) PALAVECINO, LUCAS
(74) 1233
(41) Fecha: 1242
Bol. Nro.: 21/09/2022
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(10) AR122546 A1
(21) P210101534
(22) 04/06/2021
(30) US 62/704,997 05/06/2020
(51) C07K 16/28, C12N 15/13, 15/85, 5/16, A61K 39/395, 47/48, A61P 35/00
(54) CONJUGADOS DE ANTICUERPO ANTI BCMA-FÁRMACO Y MÉTODOS DE USO
(57) Se desvelan anticuerpos, fragmentos de unión a antígeno y conjugados (por ejemplo, conjugados de anticuerpo-fármaco
(ADC) tales como los que comprenden un modulador de corte y empalme) que se unen a BCMA. La divulgación se refiere
además a métodos y a composiciones para su uso en el tratamiento del cáncer mediante la administración de una composición proporcionada en el presente documento.
(71) EISAI R&D MANAGEMENT CO., LTD.
6-10 KOISHIKAWA 4-CHOME, BUNKYO-KU, TOKYO 112-8088, JP

(72) HENRY, RYAN - SAMARAKOON, THIWANKA - FISHKIN, NATHAN - ZHU, PING - PAZOLLI, ERMIRA - PALACINO,
JAMES - ALMAGRO, JUAN C.
(74) 438
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(10) AR122547 A1
(21) P210101535
(22) 04/06/2021
(30) CU 2020-0032 09/06/2020
(51) C07K 14/485, 17/14, A61K 31/192, 31/423
(54) COMPOSICIONES VACUNALES BASADAS EN NANO-PARTÍCULAS INORGÁNICAS PARA EL TRATAMIENTO DEL
CÁNCER
(57) La presente invención se relaciona con la biotecnología y específicamente con el campo de la salud humana. Proporciona
nuevas composiciones vacunales que comprende como principio activo un sistema que contiene al EGF humano recombinante, o péptidos de este y una proteína o péptido transportador, unidas a un núcleo constituido por nano-partículas inorgánicas, con dimensiones en escala nano o submicrométrica. Estas composiciones vacunales son útiles para el tratamiento crónico del cáncer y tienen como ventaja que no tienen efectos adversos en el sitio de la inyección y no se acumulan en
el organismo.
(71) CENTRO DE INMUNOLOGÍA MOLECULAR
CALLE 216 Y 15, ATABEY, PLAYA, LA HABANA 11600, CU

UNIVERSIDAD DE LA HABANA
SAN LÁZARO Y L, VEDADO, PLAZA DE LA REVOLUCIÓN, LA HABANA 10400, CU

(72) GONZÁLEZ RUIZ, GUSTAVO - GONZÁLEZ MARTÍNEZ, DAVID ALEJANDRO - BORDALLO LEÓN, FERNANDO - SÁNCHEZ RAMÍREZ, BELINDA - LEÓN MONZÓN, KALET - ECHEVERRÍA LUNA, YERANDY - LUZARDO LORENZO, MARIA DEL CARMEN - CRUZ RODRÍGUEZ, MABEL - GONZÁLEZ PALOMO, ADYS - SANTO TOMÁS POMPA, JULIO FELIPE - GARCÍA ARTALEJO, JUDEY AYMED - RUIZ CASTRO, ELAINE - LÓPEZ MATILLA, LIEN
(74) 895
(41) Fecha: 1242
Bol. Nro.: 21/09/2022
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(10) AR122548 A1
(21) P210101536
(22) 04/06/2021
(30) US 63/035,414 05/06/2020
(51) E01F 15/04, 15/14
(54) AMORTIGUADOR DE CHOQUE
(57) Un amortiguador de choque incluye una primera y una segunda sección de carril superpuestas acopladas con un sujetador. La primera sección de carril se puede mover con relación a la segunda sección de carril desde una posición previa al
impacto hasta una posición de impacto en respuesta a un impacto axial en el ensamblaje de guardarraíl. La primera sección de carril incluye una ranura alargada alineada con el sujetador y que tiene una primera longitud. Un poste de soporte
está conectado de manera liberable a la primera sección de carril y puede girar a una posición reclinada después de que
la primera sección de carril se haya movido una primera distancia de recorrido, en la que la primera longitud es mayor o
igual que la primera distancia de recorrido.
(71) TRINITY HIGHWAY PRODUCTS LLC
ONE ADDISON CIRCLE, 15601 DALLAS PARKWAY, ADDISON, TEXAS 75001, US

(72) THOMPSON, SEAN - LEONHARDT, PATRICK
(74) 1077
(41) Fecha: 1242
Bol. Nro.: 21/09/2022
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(10) AR122549 A1
(21) P210101537
(22) 04/06/2021
(30) PCT/CN2020/094307 04/06/2020
PCT/CN2021/075503 05/02/2021
PCT/CN2021/090216 27/04/2021
(51) C07D 487/04, A61K 31/519, A61P 35/00
(54) INHIBIDORES DE LA PROTEÍNA KRAS G12C Y USOS DE ESTOS
(57) Reivindicación 1: Un compuesto que tiene la fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable de este, caracterizado
porque El anillo A se selecciona del grupo que consiste en cicloalquilo saturado o parcialmente insaturado, heterociclilo saturado o parcialmente insaturado, y heteroarilo; L1 es un enlace, O, S o N(Ra); L2 se selecciona del grupo que consiste en
un enlace, alquilo, alquenilo, alquinilo, heteroalquilo, heteroalquenilo y heteroalquinilo; R1 se selecciona del grupo que
consiste en alquilo, alquenilo, alquinilo, heteroalquilo, heteroalquenilo, heteroalquinilo, cicloalquilo saturado o parcialmente
insaturado, heterociclilo saturado o parcialmente insaturado, arilo, y heteroarilo, donde cada alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, heterociclilo, arilo, heteroarilo está opcionalmente sustituido con uno o más Rb; R2 se selecciona del grupo que
consiste en H, alquilo, alquenilo, alquinilo, heteroalquilo, heteroalquenilo, heteroalquinilo, cicloalquilo saturado o parcialmente insaturado, heterociclilo saturado o parcialmente insaturado, arilo y heteroarilo, donde cada alquilo, alquenilo, alquinilo, heteroalquilo, heteroalquenilo, heteroalquinilo, cicloalquilo, heterociclilo, arilo y heteroarilo está opcionalmente sustituido con uno o más Rc; R3 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, oxo, halógeno, ciano, hidroxilo, -NRdRe, C(O)NRdRe, alquilo, alquenilo, alquinilo, heteroalquilo, heteroalquenilo, heteroalquinilo, cicloalquilo saturado o parcialmente
insaturado, heterociclilo saturado o parcialmente insaturado, arilo y heteroarilo, donde cada alquilo, alquenilo, alquinilo, heteroalquilo, heteroalquenilo, heteroalquinilo, cicloalquilo, heterociclilo, arilo y heteroarilo está opcionalmente sustituido con
uno o más Rf; o R4 y R5, R4 y R6, R4 y R7, junto con los átomos a los que están unidos, forman cicloalquilo saturado o parcialmente insaturado, o heterociclilo saturado o parcialmente insaturado, donde cada cicloalquilo y heterociclilo está opcionalmente sustituido con ciano, halógeno, hidroxi, -NRcRd, carboxi, carbamoílo, arilo o heteroarilo; W es cicloalquilo saturado o parcialmente insaturado, o heterociclilo saturado o parcialmente insaturado, donde cada cicloalquilo y heterociclilo está opcionalmente sustituido con uno o más Rg; L3 es un enlace, alquilo o -NRd-; B es una porción electrofílica capaz de
formar un enlace covalente con un residuo de cisteína en la posición 12 de una proteína mutante K-Ras G12C; Ra es independientemente hidrógeno o alquilo; cada Rb se selecciona independientemente del grupo que consiste en oxo, ciano,
halógeno, hidroxi, acilo, -NRdRe, carbamoílo, carboxilo, alquilo, alquenilo, alquinilo, alcoxilo, alcoxilalquilo, cicloalquilalquilo,
cicloalquilo, heterociclilo, arilo, heteroarilo; cada Rc se selecciona independientemente del grupo que consiste en oxo, halógeno, ciano, hidroxi, -NRdRe, -C(O)ORa, -C(O)N(Rd)(Re), alquilo, alquenilo, alquinilo, heteroalquilo, heteroalquenilo, heteroalquinilo, alcoxilo, cicloalquilo saturado o parcialmente insaturado, heterociclilo saturado o parcialmente insaturado, arilo
y heteroarilo; cada Rd y Re se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo, alquenilo, alquinilo, heteroalquilo, heteroalquenilo, heteroalquinilo, arilo, heteroarilo, donde cada alquilo, alquenilo, alquinilo, heteroalquilo, heteroalquenilo, heteroalquinilo, arilo y heteroarilo está opcionalmente sustituido con ciano, halógeno, hidroxi o
amino; cada Rf se selecciona independientemente del grupo que consiste en oxo, halógeno, ciano, hidroxi, -NRcRd, alquilo,
alquenilo, alquinilo, heteroalquilo, heteroalquenilo, heteroalquinilo, cicloalquilo, heterociclilo, arilo y heteroarilo; cada Rg se
selecciona independientemente del grupo que consiste en oxo, ciano, halógeno, hidroxi, -NRdRe, carbamoílo, carboxi, alquilo, alquenilo, alquinilo, heteroalquilo, heteroalquenilo, heteroalquinilo, cicloalquilo saturado o parcialmente insaturado y
heterociclilo saturado o parcialmente insaturado, donde cada alquilo, alquenilo, alquinilo, heteroalquilo, heteroalquenilo,
heteroalquinilo, cicloalquilo y heterociclilo está opcionalmente sustituido con ciano, halógeno, hidroxi, -NRdRe, carboxi, carbamoílo, haloalquilo, arilo o heteroarilo; n es 0, 1, 2, 3 ó 4.
(71) ANTENGENE DISCOVERY LIMITED
LEVEL 54, HOPEWELL CENTRE, 183 QUEEN’S ROAD EAST, WAN CHAI, HK

(72) SHAN, BO - WANG, JIAN - HOU, BING - SHI, ZHONGYANG - CHEN, PENG - YUWEN, HUI - MA, XINGQUAN - DU, ZHU
- MEI, JAY
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(10) AR122550 A1
(21) P210101538
(22) 04/06/2021
(30) US 63/035,155 05/06/2020
US 63/106,812 28/10/2020
(51) C07K 1/00, A61P 35/00, C07D 231/44, 401/14
(54) INHIBIDORES DE LAS CINASAS RECEPTORAS DEL RECEPTOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO DE FIBROBLATOS
(57) En el presente documento se presentan inhibidores heteroarílicos de las cinasas receptoras del factor de crecimiento de
fibroblastos, composiciones farmacéuticas que comprenden dichos compuestos y métodos para utilizar dichos compuestos para el tratamiento de enfermedades.
(71) KINNATE BIOPHARMA INC.
11975 EL CAMINO REAL, SUITE 101, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92130, US

(72) KALDOR, STEPHEN W. - TYHONAS, JOHN - MURPHY, ERIC A. - KANOUNI, TOUFIKE - ARNOLD, LEE D. - KANIA,
ROBERT - COX, JASON M.
(74) 2306
(41) Fecha: 1242
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(10) AR122551 A1
(21) P210101539
(22) 04/06/2021
(30) FR 20 05822 04/06/2020
(51) B68C 1/02, 1/04
(54) ESTRUCTURA INTERNA AUTOADAPTABLE PARA SILLA DE MONTAR ECUESTRE Y SILLA DE MONTAR QUE INCORPORA DICHA ESTRUCTURA
(57) La presente invención se refiere a una estructura interna autoadaptable para una silla de montar ecuestre que comprende,
por un lado, un sistema estructural longitudinal que permite al sujeto equino disponer de la movilidad de sus vértebras torácicas durante los movimientos de curvado conectada a un sistema estructural transversal, permitiendo por otra parte
adaptarse a cualquier morfología del caballo y seguir por gravedad su dorso. La invención también tiene por objeto proteger una silla de montar ecuestre que comprende esta estructura como arzón móvil autoadaptable, como se menciona en la
definición.
(71) ROLO, BRUNO
BÂTIMENT E, 27E ROUTE DU PONTEL, 78760 JOUARS-PONTCHARTRAIN, FR

(72) ROLO, BRUNO
(74) 2381
(41) Fecha: 1242
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(10) AR122552 A2
(21) P210101540
(22) 04/06/2021
(30) US 61/384,209 17/09/2010
(51) C07K 1/00, 16/00, A61K 39/00, 39/395
(54) COMPOSICIÓN ACUOSA DE INMUNOGLOBULINA ESTABLE DURANTE EL ALMACENAMIENTO Y MÉTODO PARA
ESTABILIZAR UNA COMPOSICIÓN DE INMUNOGLOBULINA
(57) Formulaciones acuosas de inmunoglobulinas con histidina que son estables durante el almacenamiento a un pH entre
ligeramente ácido y neutro. Métodos para estabilizar composiciones de inmunoglobulinas por medio de una formulación
con histidina a un pH entre ligeramente ácido y neutro. Ventajosamente, con los métodos y las formulaciones que se proveen en la presente pueden obtenerse composiciones acuosas de inmunoglobulinas estables a un pH entre ligeramente
ácido y neutro que son útiles para la administración parenteral.
(62) AR083035A1
(71) BAXALTA INCORPORATED
1200 LAKESIDE DRIVE, BANNOCKBURN, ILLINOIS 60015, US

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

(72) SCHWARZ, HANS-PETER - TESCHNER, WOLFGANG - BUTTERWECK, HARALD ARNO - HOFBAUER, LUCIA KÖLBL, BERNHARD
(74) 2306
(41) Fecha: 1242
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(10) AR122553 A1
(21) P210101541
(22) 07/06/2021
(51) C07D 257/06, A01P 13/00, A01N 43/713, 43/84
(54) COMPUESTO DE BENZAMIDA Y HERBICIDA
(57) Reivindicación 1: Un compuesto representado por una fórmula (1) o una sal del mismo, caracterizado porque Ra representa un átomo de hidrógeno, un grupo alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, un grupo alquilcarbonilo C1-6 sustituido o no sustituido, un grupo alcoxicarbonilo C1-6 sustituido o no sustituido o un grupo arilcarbonilo C6-10 sustituido o no sustituido, Rb
representa un átomo de hidrógeno, un grupo alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, un grupo alquilcarbonilo C1-6 sustituido
o no sustituido, un grupo alcoxicarbonilo C1-6 sustituido o no sustituido o un grupo arilcarbonilo C6-10 sustituido o no sustituido, X1 representa un átomo de hidrógeno, un grupo alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, un grupo alquiltio C1-6 sustituido o no sustituido, un grupo alquilsulfinilo C1-6 sustituido o no sustituido, un grupo alquilsulfonilo C1-6 sustituido o no sustituido o un grupo halógeno, X2 representa un átomo de hidrógeno, un grupo alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, un grupo
alquiltio C1-6 sustituido o no sustituido, un grupo alquilsulfinilo C1-6 sustituido o no sustituido, un grupo alquilsulfonilo C1-6
sustituido o no sustituido o un grupo halógeno, X3 representa un átomo de hidrógeno, un grupo alquilo C1-6 sustituido o no
sustituido o un grupo halógeno, X4 representa un átomo de hidrógeno o un grupo halógeno, R2 representa un grupo alquilo
C1-6 sustituido o no sustituido, un grupo alcoxi C1-6 sustituido o no sustituido, o un grupo representado por la fórmula:
NR2aR2b, R2a representa un átomo de hidrógeno, un grupo alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, o un grupo alcoxi C1-6 sustituido o no sustituido, R2b representa un átomo de hidrógeno o un grupo alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, R2a y R2b
juntos pueden formar un grupo orgánico divalente, y Q representa un grupo representado por la fórmula (Q1), fórmula
(Q2), fórmula (Q3) o fórmula (Q4), del grupo de fórmulas (2), en la fórmula (Q1), fórmula (Q2), fórmula (Q3) y fórmula (Q4),
un asterisco (*) indica una posición de enlace con un átomo de nitrógeno sustituido con Ra, y cada R1 representa independientemente un átomo de hidrógeno o un grupo alquilo C1-6 sustituido o no sustituido.
(71) NIPPON SODA CO., LTD.
2-1, OHTEMACHI 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8165, JP

(72) IKEDA, YOJI - TAKI, YUKINA - INAGAKI, JUN
(74) 2382
(41) Fecha: 1242
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(10) AR122554 A1
(21) P210101542
(22) 07/06/2021
(30) RU 2020118737 05/06/2020
(51) A61K 39/395, 47/18, 47/26
(54) COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA ACUOSA DE LEVILIMAB Y SU USO
(57) La invención se relaciona con el campo de la farmacia y la medicina, específicamente con las composiciones acuosas del
anticuerpo anti-IL-6R levilimab, que puede ser utilizado como un producto medicinal para tratar enfermedades asociadas a
IL-6R.
(71) JOINT STOCK COMPANY “BIOCAD”
LITER A, BLD. 34, SVYAZI ST., STRELNA, PETRODVORTSOVYJ DISTRICT, SAINT PETERSBURG 198515, RU

(72) TOLSTYKH, DMITRII ALEKSANDROVICH - TSUKUR, ALINA ALEKSANDROVNA - LOMKOVA, EKATERINA ALEKSANDROVNA - IAKOVLEV, ALEXSANDR OLEGOVICH - LUTCKII, ANTON ALEKSANDROVICH - LINKOVA, IULIIA NIKOLAEVNA - ZINKINA-ORIKHAN, ARINA VALEREVNA - MOROZOV, DMITRY VALENTINOVICH
(74) 471
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(10) AR122555 A1
(21) P210101543
(22) 07/06/2021
(30) US 63/036,708 09/06/2020
(51) F16L 25/00, 33/20, 33/213
(54) TERMINACIONES DE EXTREMO Y UNIONES PARA UNA CONSTRUCCIÓN DE MANGUERA CON UN ACOPLAMIENTO CON UN INSERTO NO METÁLICO Y SU MÉTODO DE FABRICACIÓN
(57) Una construcción de manguera teniendo un acoplamiento asegurado a un extremo de una manguera, con el acoplamiento
que incluye un inserto tubular formado con un polímero mezclado con fibra de refuerzo cortada y que incluye un primer extremo y un segundo extremo, estando el primer extremo insertado en la manguera e incluyendo el segundo extremo una
superficie de contacto de conexión. Un casquillo metálico tubular está conectado al inserto tubular adyacente al segundo
extremo con el fin de formar un espacio de recepción de la manguera anular entre una superficie exterior del inserto y una
superficie interior del casquillo. El extremo de la manguera es recibido en el espacio de recepción de la manguera anular,
y el casquillo se deforma hacia adentro contra la manguera para formar una conexión segura. El inserto tubular formado
con un material no metálico tiene una alta resistencia y es resistente a la corrosión debido al contacto con los materiales
que se transportan.
(71) SPECIALTY RTP, INC.
12-1 SOUTH BACTON HILL ROAD, MALVERN, PENNSYLVANIA 19355, US

(72) WRIGHT JR., JOHN R.
(74) 108
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(10) AR122556 A1
(21) P210101544
(22) 07/06/2021
(30) US 63/036,896 09/06/2020
(51) C22B 26/12, 3/06, 3/44
(54) EXTRACCIÓN DE LITIO EN PRESENCIA DE INCRUSTANTES
(57) La presente invención se refiere a la recuperación de litio a partir de recursos líquidos para producir soluciones de litio,
mientras que se limita la precipitación de impurezas en las soluciones de litio.
(71) LILAC SOLUTIONS, INC.
1700 20TH STREET, OAKLAND, CALIFORNIA 94607, US

(72) SNYDACKER, DAVID HENRY - INDRANADA, AMOS - LUKITO, ALYSIA
(74) 2306
(41) Fecha: 1242
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(10) AR122557 A2
(21) P210101546
(22) 07/06/2021
(30) US 62/148,691 16/04/2015
US 62/232,941 25/09/2015
US 62/239,400 09/10/2015
(51) C12N 15/11, 15/13, A61K 48/00, A61P 25/00
(54) OLIGONUCLEÓTIDO MODIFICADO
(57) Un oligonucleótido modificado que tiene la siguiente estructura química: de fórmula (1) (SEQ ID Nº 49), o una sal del mismo.
(62) AR104297A1
(71) IONIS PHARMACEUTICALS, INC.
2855 GAZELLE COURT, CARLSBAD, CALIFORNIA 92010, US

(72) RIGO, FRANK
(74) 2306
(41) Fecha: 1242
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

40

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1242 - 21 De Septiembre De 2022

(10) AR122558 A1
(21) P210101549
(22) 07/06/2021
(30) US 63/036,522 09/06/2020
US 63/116,204 20/11/2020
US 63/175,655 16/04/2021
(51) C07D 239/88, 403/12, 487/08, A61K 31/397, 31/4025, 31/517, A61P 35/00
(54) COMPUESTOS PARA EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES Y TRASTORNOS ASOCIADOS A BRAF
(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por la fórmula (1) o una sal aceptable desde el punto de vista farmacéutico
de este, en donde: L es NH u O; R1 es C1-C6 alquilo, C1-C6 deuteroalquilo, C1-C6 fluoroalquilo, C3-C6 cicloalquilo, (C3-C6 cicloalquil)CH2-, (C1-C6 alcoxi)C1-C6 alquilo-, Ar1, Ar1CH2-, hetAr1 o hetCyc1; Ar1 es fenilo que está opcionalmente sustituido
con 1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyentes seleccionados independientemente de halógeno y C1-C3 alquilo; hetAr1 es un anillo de heteroarilo de 5 - 6 miembros que tiene 1 ó 2 átomos de nitrógeno del anillo y que está opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3
sustituyentes seleccionados independientemente de halógeno y C1-C3 alquilo; hetCyc1 es un anillo heterocíclico monocíclico saturado de 4 - 6 miembros que tiene un átomo de oxígeno del anillo; R2 es -CH3, -CH2CH3, -CH=CH2, F, Cl, Br o CN;
R3 es F o Cl; R4 es H o F; R5 es H, F o Cl; R6 es C1-C6 alquilo, y R7 es C1-C6 alquilo, hetCyc2 o C3-C6 cicloalquilo, o R6 y R7
junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos forman un sistema de anillo saturado seleccionado de (i) un anillo monocíclico de 4 - 6 miembros que tiene opcionalmente un segundo heteroátomo de anillo que es O, en donde dicho anillo
está opcionalmente sustituido con 1 ó 2 sustituyentes seleccionados independientemente de F, -OH, -OCH3, -OCHF2, OCD3, -CH3, -CH2CH3, -CH2OCH3, -CH2OCH2F, -CH2OCHF2, -CH2OCF3, -OCF3, -OCH2CH3, y CN, (ii) un anillo bicíclico fusionado de 6 - 7 miembros opcionalmente sustituido con 1 ó 2 sustituyentes seleccionados independientemente de F y CH3, (iii) un anillo en puente de 6 - 7 miembros y (iv) un anillo espirocíclico de 6 - 8 miembros; y hetCyc2 es un anillo heterocíclico monocíclico saturado de 5 - 6 miembros que tiene 1 ó 2 heteroátomos del anillo seleccionados independientemente de N y O; siempre que el compuesto no sea: N-(2-cloro-3-((3,5-dimetil-4-oxo-3,4-dihidroquinazolin-6-il)amino)-4fluorofenil)pirrolidin-1-sulfonamida,
(R)-N-(2-cloro-3-((3,5-dimetil-4-oxo-3,4-dihidroquinazolin-6-il)amino)-4-fluorofenil)-3fluoropirrolidin-1-sulfonamida, o N-(2-cloro-3-((3,5-dimetil-4-oxo-3,4-dihidroquinazolin-6-il)amino)-4-fluorofenil)-N-etil-Nmetilamino-1-sulfonamida.
(71) ARRAY BIOPHARMA INC.
3200 WALNUT STREET, BOULDER, COLORADO 80301, US

(72) BETTENDORF, TANNA MARIE - DOERNER BARBOUR, PATRICK MICHAEL - KAHN, DEAN RUSSELL - KELLUM,
ALEX ANDREW - LAIRD, ELLEN RUTH - MORENO, DAVID AUSTIN - REN, LI
(74) 1200
(41) Fecha: 1242
Bol. Nro.: 21/09/2022
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(10) AR122559 A1
(21) P210101550
(22) 07/06/2021
(30) US 16/895,145 08/06/2020
(51) A01C 7/10
(54) CONTROL DE SEMBRADORA MEJORADO UTILIZANDO MARCAS DE TIEMPO / MARCAS DE UBICACIÓN
(57) Una pluralidad de controladores diferentes en una máquina agrícola están sincronizados en el tiempo. Un sistema de posicionamiento detecta una ubicación geográfica y a la ubicación geográfica se aplica una marca de tiempo, que indica la hora en que se detectó la ubicación geográfica. Un primer controlador -que identifica una acción a realizar en función de la
ubicación de la máquina agrícola y la velocidad de la máquina agrícola, como también en función de la ubicación geográfica donde se llevará a cabo la acción- genera una marca de tiempo futuro que indica una hora futura a la cual se va a realizar la acción. Un identificador de acción (que identifica la acción) y la marca de tiempo futuro se envían a un controlador
del accionador que controla un accionador para realizar la acción. El controlador del accionador identifica un retardo del
accionador correspondiente al accionador y controla el accionador para realizar la acción a una hora identificada en la
marca de tiempo futuro en base a la marca de tiempo futuro, la hora actual y el retardo del accionador.
(71) DEERE & COMPANY
ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS 61265, US

(72) KALE, PRADEEP - WALTER, JASON D. - JOSHI, OMKAR
(74) 486
(41) Fecha: 1242
Bol. Nro.: 21/09/2022
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(10) AR122560 A1
(21) P210101551
(22) 07/06/2021
(30) US 16/895,253 08/06/2020
(51) A01C 21/00, 23/00, 5/06, 7/06, A01M 7/00
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA LA APLICACIÓN SELECTIVA DE INSUMOS
(57) Las ubicaciones de las semillas en un campo se pueden identificar mediante un procesamiento controlado por eventos o
un procesamiento controlado por frecuencia. Se aplica un insumo al campo según las ubicaciones de las semillas.
(71) DEERE & COMPANY
ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS 61265, US

(72) HUBNER, CARY S. - GARNER, ELIJAH B. - WONDERLICH, GRANT J.
(74) 486
(41) Fecha: 1242
Bol. Nro.: 21/09/2022
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(10) AR122561 A1
(21) P210101552
(22) 07/06/2021
(51) C12N 1/14, C12R 1/645, A01N 63/30
(54) MEDIO DE CULTIVO SÓLIDO PARA LA PRODUCCIÓN MASIVA DE CLAMIDOSPORAS DEL HONGO NEMATÓFAGO
DUDDINGTONIA FLAGRANS
(57) La presente invención provee un medio de cultivo para la producción masiva de hongos nematófagos, los cuales pueden
utilizarse para el control de parásitos nematodos, especialmente parásitos nematodos gastrointestinales en rumiantes.
También se provee un método para la producción de clamidosporas de hongos nematófagos.
(71) UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (UNICEN)
PINTO 399, (B7000GHG) TANDIL, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(72) SAGÜES, MARÍA FEDERICA - SAUMELL, CARLOS ALFREDO - GUERRERO, INÉS - JUNCO, MILAGROS - ZEGBI,
SARA - FERNÁNDEZ, ALICIA SILVINA
(74) 895
(41) Fecha: 1242
Bol. Nro.: 21/09/2022
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(10) AR122562 A1
(21) P210101553
(22) 08/06/2021
(30) US 63/035,960 08/06/2020
(51) A01N 25/04, 43/40, 47/34, A01P 3/00
(54) FORMULACIONES ESTABLES DE CIMOXANILO
(57) Reivindicación 1: Una composición de concentrado en suspensión (SC) estable que comprende: a) cimoxanilo; b) un sistema de tamponamiento; c) opcionalmente al menos un pesticida adicional; y d) opcionalmente un portador agrícolamente
aceptable; donde el sistema de tamponamiento tiene un rango de pH efectivo de 2 - 5.
Reivindicación 2: La composición de la reivindicación 1, donde el sistema de tamponamiento comprende un par conjugado
de base ácida seleccionado del grupo que comprende ácido acético / acetato de sodio y ácido fórmico / formiato de potasio.
Reivindicación 12: La composición de una cualquiera de las reivindicaciones 1 - 11, en donde el pesticida adicional se
selecciona del grupo que comprende, fluopicolida, fluopiram, fluopimomida, tioximida, triclamida, zarilamida y zoxamida.
Reivindicación 15: Un proceso para preparar una composición de concentrado en suspensión estable que comprende: a)
obtener una cantidad de cimoxanilo y un sistema de tamponamiento; y b) moler el cimoxanilo y el sistema de tamponamiento a una temperatura de como máximo 25ºC; donde el sistema de tamponamiento tiene un rango de pH efectivo de 2
- 5.
Reivindicación 32: Un método para controlar y/o evitar plagas que comprende aplicar una cantidad efectiva de la composición de SC de una cualquiera de las reivindicaciones 1 - 14 a un locus donde deba controlarse y/o prevenirse la plaga para
de aquel modo controlar y/o prevenir la plaga.
(71) ADAMA MAKHTESHIM LTD.
P.O. BOX 60, 8410001 BEER SHEVA, IL

(72) POLIAK, DIANA - FIRER, VIACHESLAV
(74) 637
(41) Fecha: 1242
Bol. Nro.: 21/09/2022
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(10) AR122563 A1
(21) P210101554
(22) 08/06/2021
(30) US 63/035,865 08/06/2020
(51) C07D 401/04, C07C 231/02, A01N 37/02, 37/36, 43/56, 59/00, 59/06, A01P 7/00
(54) FORMAS CRISTALINAS DE CIANTRANILIPROL Y PROCESO DE PREPARACIÓN
(57) Reivindicación 1: Una Forma C de ciantraniliprol cristalina, caracterizada por datos seleccionados de uno o más de los
siguientes: un patrón de XRPD que tiene picos a 7,3, 8,2, 8,9, 14,7 y 20,3 grados 2   0,2 grados 2 ; un patrón de XRPD
como se ilustra en la Figura 1.
Reivindicación 3: Una Forma D de ciantraniliprol cristalina, caracterizada por datos seleccionados de uno o más de los
siguientes: un patrón de XRPD que tiene picos a 6,6, 11,4, 15,7 y 22,4 grados 2   0,2 grados 2 ; un patrón de XRPD
como se ilustra en la Figura 2.
Reivindicación 5: Una Forma F de ciantraniliprol cristalina, caracterizada por datos seleccionados de uno o más de los
siguientes: un patrón de XRPD que tiene picos a 9,6, 11,3, 18,6, 21,5 y 25,9 grados 2   0,2 grados 2 ; un patrón de
XRPD como se ilustra en la Figura 3.
Reivindicación 16: Un proceso de preparación de la forma cristalina de ciantraniliprol de acuerdo con la reivindicación 3 o
la reivindicación 4, que comprende someter una solución de 2-[3-bromo-1-(3-cloro-2-piridinil)-1H-pirazol-5-ilo]-6-ciano-8metilo-4H-3,1-benzoxazin-4-ona en un sistema de disolvente de éter a una reacción de condensación con metilamina seguida de evaporación, secando al vacío para obtener un sólido, en donde dicho sólido se disuelve además en un disolvente de alcohol, seguido por enfriamiento, precipitado, filtrado y secado al vacío para obtener dicha forma en estado sólido
de ciantraniliprol.
(71) ADAMA MAKHTESHIM LTD.
P.O. BOX 60, 8410001 BEER SHEVA, IL

(72) SUEZ, GAL - FORCKOSH, HAGIT - GOLUB, YANAI - LIE, JIE - CHEN, BOB - PARNES, REGEV
(74) 637
(41) Fecha: 1242
Bol. Nro.: 21/09/2022
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(10) AR122564 A1
(21) P210101555
(22) 08/06/2021
(30) US 63/035,865 08/06/2020
(51) C07D 401/04, C07C 233/65, A01N 43/56, A01P 7/00
(54) PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE ANTRANILAMIDAS
(57) Reivindicación 1: Un proceso de preparación de antranilamidas de fórmula (1a) o (1b) que comprende la reacción del
compuesto de fórmula (2) con el compuesto de fórmula (3a) o (3b) en presencia de disolvente aromático en donde el proceso se lleva a cabo en ausencia de depurador de ácido.
(71) ADAMA MAKHTESHIM LTD.
P.O. BOX 60, 8410001 BEER SHEVA, IL

(72) SUEZ, GAL - FORCKOSH, HAGIT - GOLUB, YANAI - LIE, JIE - CHEN, BOB - PARNES, REGEV
(74) 637
(41) Fecha: 1242
Bol. Nro.: 21/09/2022
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(10) AR122565 A1
(21) P210101556
(22) 08/06/2021
(30) KR 10-2020-0069753 09/06/2020
(51) C07K 14/00, C12N 9/10, 1/21, 15/70, C12P 13/12, 13/00
(54) VARIANTE DE PROTEÍNA DE EXPORTACIÓN DE O-FOSFOSERINA Y MÉTODO DE PRODUCCIÓN DE OFOSFOSERINA, CISTEÍNA Y SUS DERIVADOS USANDO LAS MISMAS
(57) La presente solicitud se refiere a una variante de proteína de exportación de O-fosfoserina (OPS) y un método de producción de O-fosfoserina, cisteína y derivados de cisteína por el uso de los mismos.
Reivindicación 1: Un polipéptido que tiene una actividad exportadora de O-fosfoserina (OPS), que comprende a) una sustitución de isoleucina (I) en una posición correspondiente a 241 en la secuencia de aminoácidos de la SEC. ID Núm.: 11
con treonina (T), una sustitución de ácido aspártico (D) en una posición correspondiente a 246 en la secuencia de aminoácidos de la SEC. ID Núm.: 11 con valina (V), y una sustitución de valina (V) en una posición correspondiente a 330 en la
secuencia de aminoácidos de la SEC. ID Núm.: 11 con isoleucina (I), y que tiene una secuencia de aminoácidos, en la que
b) el aminoácido en una posición correspondiente a 88 es fenilalanina y c) el aminoácido en una posición correspondiente
a 207 es lisina (K).
Reivindicación 4: Un microorganismo productor de O-fosfoserina, que comprende uno cualquiera o más de los polipéptidos de acuerdo con la reivindicación 1, el polinucleótido que codifica el polipéptido y el vector que contiene el polinucleótido.
Reivindicación 8: Un método de producción de O-fosfoserina, que comprende el cultivo de microorganismo productor de
O-fosfoserina, que comprende uno cualquiera o más del polipéptido de acuerdo con la reivindicación 1, el polinucleótido
que codifica el polipéptido y el vector que contiene el polinucleótido, en un medio.
Reivindicación 10: Un método de producción de cisteína o un derivado de la misma, que comprende: a) la producción de
O-fosfoserina (OPS) o un medio que contiene la misma por medio del cultivo de un microorganismo productor de Ofosfoserina, que comprende uno cualquiera o más del polipéptido de acuerdo con la reivindicación 1, el polinucleótido que
codifica el polipéptido y el vector que contiene el polinucleótido, en un medio; y b) la reacción del O-fosfoserina o un medio
que contiene la misma producida en el paso a) con un sulfuro, en presencia de O-fosfoserina sulfhidrilasa (OPSS) o un
microorganismo que exprese la misma.
(83) KCCM: KCCM12720P, KCCM12721P
(71) CJ CHEILJEDANG CORPORATION
330, DONGHO-RO, JUNG-GU, SEOUL 04560, KR

(72) PARK, HYE MIN - KIM, SO-YEON - SIM, HEE-JIN - LEE, JIN NAM
(74) 1342
(41) Fecha: 1242
Bol. Nro.: 21/09/2022
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(10) AR122566 A1
(21) P210101557
(22) 08/06/2021
(30) PCT/IB2020/055415 09/06/2020
(51) B65F 1/14, 1/16
(54) SISTEMA SUBTERRÁNEO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS
(57) La presente invención se refiere a un sistema subterráneo de recolección de residuos, que tiene una plataforma peatonal
que también funciona como la tapa (1) de un tanque (3) en el que un recipiente (4) se puede insertar y donde los residuos
se depositan a través de un contenedor superior de deposición (2), que es externo y está unido a la tapa (1). La tapa se
abre por medio de cilindros de gas (7) y, para que el impacto del límite de apertura de la tapa (1) sea el menor posible y no
cause daños a los cilindros de gas (7), la tapa (1) comprende dos soportes perpendiculares a su eje de rotación, que están
conectados a los cilindros de gas (7) y donde al menos uno de ellos es un soporte deslizante (6).
(71) SOTKON SP SLU
ORIA ETORBIDEA, Nº 8-10 PABELLÓN Nº 30, 20160 LASARTE-ORIA, GIPÚZKOA, ES

(72) CASTRO SOARES JUNQUEIRA, FERNANDO MANUEL
(74) 895
(41) Fecha: 1242
Bol. Nro.: 21/09/2022
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(10) AR122567 A2
(21) P210101558
(22) 08/06/2021
(30) US 61/274,687 20/08/2009
US 61/337,612 11/02/2010
(51) A61K 38/02, 38/03, 38/07, 38/16, A61P 25/00, 25/28, 37/02
(54) TERAPIA DE BAJA FRECUENCIA CON ACETATO DE GLATIRAMER
(57) Un método para aliviar un síntoma de esclerosis múltiple recurrente-remitente en un paciente humano que padece esclerosis múltiple recurrente-remitente o un paciente que ha experimentado un primer episodio clínico y para quien se ha determinado que corre un alto riesgo de desarrollar una esclerosis múltiple definida clínicamente, que comprende administrar
al paciente humano tres inyecciones subcutáneas de una dosis terapéuticamente efectiva de acetato de glatiramer durante
un período de siete días con un intervalo de por lo menos un día entre cada par de inyecciones subcutáneas para aliviar
de esa manera los síntomas del paciente.
(62) AR099078A2
(71) YEDA RESEARCH AND DEVELOPMENT CO., LTD.
P.O. BOX 95, 76100 REHOVOT, IL

(72) KLINGER, ETY
(74) 2306
(41) Fecha: 1242
Bol. Nro.: 21/09/2022
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(10) AR122568 A1
(21) P210101560
(22) 08/06/2021
(30) IN 202021026656 24/06/2020
(51) G21D 1/00, G21G 7/00, G21H 1/00
(54) MÉTODO, APARATO Y SISTEMA PARA LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD
(57) El sistema de generación de energía eléctrica genera energía eléctrica mediante la captura de la energía liberada por la
transmutación / conversión de uno o más elementos químicos en uno o más elementos, utilizando uno o más elementos
de la tabla periódica. La energía capturada se convierte en electricidad en un reactor. El sistema incluye preferiblemente
un reactor de transmutación y un sistema de captación de energía acoplado al reactor que convierte la energía captada en
electricidad, y conecta la energía eléctrica a la red eléctrica o la utiliza en la generación de energía en el sitio. En particular, la energía liberada en el proceso de transmutación se convierte directamente en energía eléctrica. Preferiblemente,
productos de transmutación que emergen en forma de partículas cargadas, rayos X y calor liberan energía eliminada de
los iones del producto de fusión a medida que pasan en espiral por los electrodos de un convertidor ciclotrón inverso. Ventajosamente, el sistema de conversión de energía de transmutación incluye elementos diana, compuestos a base de mercurio en estado paramagnético y excitado como fuente de energía para la transmutación de elementos diana, que libera
energía en forma de partículas cargadas, rayos X y calor. La captación de energía directa de la transmutación de elementos y generación de energía, captación de energía directa para crear una cámara de arco para producir un campo magnético para ser captado con conjuntos de bobinas de ferrita alrededor de la cámara de arco para crear electricidad, recoger el
calor de la contención de transmutación para impulsar una turbina, motor térmico u otro dispositivo térmico adecuado. En
particular, el reactor que convierte la energía capturada en electricidad, almacena energía eléctrica y se conecta a la red o
a la generación de energía del sitio para todas las aplicaciones de electricidad desde kW a GW y combustible para el
transporte, incluidas las naves espaciales.
(71) PAREKH, SUNEEL NAVNITDAS
A 10 MANOJ CHSL, S. G. MARG, PRABHADEVI, MUMBAI 400025, IN

(72) PAREKH, SUNEEL NAVNITDAS - PAREKH, NAVNITDAS RADHAKISHAN - PAREKH, PLATINA SUNEEL
(74) 1928
(41) Fecha: 1242
Bol. Nro.: 21/09/2022
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(10) AR122569 A1
(21) P210101561
(22) 08/06/2021
(30) EP 20305612.2 08/06/2020
(51) C07K 16/08, A61K 39/395, A61P 31/20
(54) ANTICUERPOS ANTI-VHB Y MÉTODOS DE USO
(57) La invención proporciona anticuerpos anti-S-HBs y métodos para usarlos.
Reivindicación 1: Un anticuerpo que se une a S-HBs, en donde el anticuerpo presenta una reacción cruzada contra cada
una de las proteínas del VHB de SEQ ID Nº 254 a 262; y/o en el que el anticuerpo tiene un valor de IC50 neutralizante contra el genoma D del VHB de ≤ 1 ng/ml, medido in vitro.
Reivindicación 79: El anticuerpo de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 69 o la reivindicación 74 o la composición farmacéutica de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 75 a 77 para su uso en el tratamiento de la hepatitis B.
(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH

INSTITUT PASTEUR
25-28 RUE DU DOCTEUR ROUX, 75724 PARIS, CEDEX 15, FR

(72) BOURGINE, MARYLINE - BERETTA, MAXIME - MOUQUET, HUGO - HEHLE, VERENA - POL, STANISLAS - STRICKMARCHAND, HÉLÈNE - AIT-GOUGHOULTE, MALIKA - PELLETIER, NADÈGE - DR. FISCHER, JENS - DR. GEORGES,
GUY - DR. SCHLOTHAUER, TILMAN - VAN PUIJENBROEK, ERWIN - DR. DRIESSEN, WOUTER
(74) 2381
(41) Fecha: 1242
Bol. Nro.: 21/09/2022
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(10) AR122570 A1
(21) P210101562
(22) 08/06/2021
(30) US 63/036,798 09/06/2020
US 63/167,271 29/03/2021
(51) C07D 471/20, 519/00, A61K 31/438, A61P 1/08, 19/00, 21/00, 29/00, 3/04
(54) ANTAGONISTAS DEL RECEPTOR DE MELANOCORTINA 4 Y USOS DE ESTOS
(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por la fórmula (1) o una sal aceptable desde el punto de vista farmacéutico
de este, en donde: R1 es H, halógeno, C1-4 alquilo, C1-4 haloalquilo, C3-6 cicloalquilo, heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros,
fenilo o R1a, en donde cada uno del C3-6 cicloalquilo y el heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros está opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 C1-4 alquilos seleccionados independientemente, y en donde el fenilo está opcionalmente sustituido con
1, 2, 3 ó 4 RB seleccionados independientemente, en donde cada RB es halógeno, -OH, -CN, C1-4 alquilo, C1-4 haloalquilo,
C1-4 alcoxi, C1-4 haloalcoxi, C3-4 cicloalquilo o RB1; o dos RB adyacentes, junto con los dos átomos formadores de anillos del
fenilo al que están unidos, forman un heteroarilo de 5 ó 6 miembros fusionado, cada uno de los cuales está opcionalmente
sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes, cada uno seleccionado independientemente de halógeno, -OH, -CN, C1-4 alquilo, C1-4
haloalquilo, C1-4 alcoxi y C1-4 haloalcoxi; R1a es heteroarilo de 5 ó 6 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 RA
seleccionados independientemente, en donde cada RA es halógeno, -OH, -CN, C1-4 alquilo, C1-4 haloalquilo, C1-4 alcoxi, C1A1
o (C3-4 cicloalquil)-C1-4 alquilo-, en donde cada uno del C1-4 alquilo, C3-4
4 haloalcoxi, C3-4 cicloalquilo, -N(C1-4 alquilo)2, R
cicloalquilo y (C3-4 cicloalquil)-C1-4 alquilo- está opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyentes, cada uno seleccionado independientemente de halógeno, -OH, -CN, C1-4 alquilo, C1-4 haloalquilo, C1-4 alcoxi y C1-4 haloalcoxi; o dos RA
adyacentes, junto con los dos átomos formadores de anillos del heteroarilo de 5 ó 6 miembros al que están unidos, forman
un anillo de benceno fusionado o un heteroarilo de 5 ó 6 miembros fusionado o un heterocicloalquilo de 5 ó 6 miembros
fusionado o un cicloalquilo de 5 ó 6 miembros fusionado, cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido con 1, 2 ó
3 sustituyentes, cada uno seleccionado independientemente de halógeno, -OH, -CN, C1-4 alquilo, C1-4 haloalquilo, C1-4 alcoxi y C1-4 haloalcoxi; RA1 es heteroarilo de 5 ó 6 miembros o heterocicloalquilo de 5 ó 6 miembros, cada uno de los cuales
está opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes, cada uno seleccionado independientemente de halógeno, -OH, CN, C1-4 alquilo, C1-4 haloalquilo, C1-4 alcoxi y C1-4 haloalcoxi; RB1 es heteroarilo de 5 ó 6 miembros, cada uno de los cuales
está opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes, cada uno seleccionado independientemente de halógeno, -OH, CN, C1-4 alquilo, C1-4 haloalquilo, C1-4 alcoxi y C1-4 haloalcoxi; X1 es C(RX)2, en donde cada RX es independientemente H o
C1-4 alquilo; cada uno de R2 y R3 es independientemente H, halógeno, C1-4 alquilo, C1-4 hidroxialquilo, C1-4 haloalquilo, (C1-4
alcoxi)-C1-4 alquilo-, C3-4 cicloalquilo o (C3-4 cicloalquil)-C1-4 alquilo, en donde cada uno de C3-4 cicloalquilo y (C3-4 cicloalquil)-C1-4 alquilo- está opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyentes, cada uno seleccionado independientemente de halógeno, -OH, C1-4 alquilo, C1-4 haloalquilo, C1-4 alcoxi y C1-4 haloalcoxi; o R2 y R3, junto con el átomo de carbono al
que están unidos, forman un C3-6 cicloalquilo opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyentes, cada uno seleccionado independientemente de halógeno, -OH, C1-4 alquilo, C1-4 haloalquilo, C1-4 alcoxi y C1-4 haloalcoxi; cada uno de Y1, Y2,
Y3, Y4 e Y5 es independientemente CR4 o N, siempre que no más de 3 de Y1, Y2, Y3, Y4 e Y5 sean N; y cada R4 es independientemente H, halógeno, -OH, -CN, C1-4 alquilo, C1-4 haloalquilo, C1-4 alcoxi, C1-4 haloalcoxi, -N(C1-2 alquilo)2, C3-4 cicloalquilo o (C3-4 cicloalquil)-C1-4 alquilo-, en donde cada uno del C1-4 alquilo, C3-4 cicloalquilo y (C3-4 cicloalquil)-C1-4 alquiloestá opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyentes, cada uno seleccionado independientemente de halógeno, OH, -CN, C1-4 alquilo, C1-4 haloalquilo, C1-4 alcoxi y C1-4 haloalcoxi.
(71) PFIZER INC.
235 EAST 42ND STREET, NEW YORK, NEW YORK 10017, US

(72) BUTLER, CHRISTOPHER RYAN - GARNSEY, MICHELLE RENEE - OGILVIE, KEVIN ALEXANDER - POLIVKOVA, JANA
- SAMMONS, MATTHEW FORREST - SMITH, AARON CHRISTOPHER - YANG, QINGYI
(74) 1200
(41) Fecha: 1242
Bol. Nro.: 21/09/2022
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(10) AR122571 A1
(21) P210101563
(22) 08/06/2021
(30) EP 20178950.0 09/06/2020
(51) B67C 3/20
(54) DISPOSITIVO PARA DISPENSAR UNA PEQUEÑA CANTIDAD DE UN PRODUCTO LÍQUIDO
(57) Un dispositivo para dispensar una pequeña cantidad de un producto líquido, que comprende un cabezal dispensador (9)
que comprende una boquilla de inyección (7) para dispensar una cantidad deseada de producto líquido. El cabezal dispensador (9) comprende una entrada (2) conectada a una fuente del producto líquido (12) y una salida (3) proporcionada
con la boquilla de inyección (7). Comprende una primera válvula (10) y una segunda válvula (11) instaladas en serie. El
dispositivo comprende un sistema de control (17) para ordenar una secuencia de apertura de la primera válvula (10) y de
la segunda válvula (11), lo que da como resultado un tiempo de apertura concomitante de las válvulas. También un método para introducir un producto líquido en un recipiente usando este dispositivo. Un cabezal dispensador que permite dispensar un producto líquido por un período menor que el período mínimo de apertura de las válvulas que comprende.
(71) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.
AVENUE NESTLÉ 55, 1800 VEVEY, CH

(72) COMIN, ANDREA - ABOU-NAOUM, RONY
(74) 1200
(41) Fecha: 1242
Bol. Nro.: 21/09/2022
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(10) AR122572 A1
(21) P210101565
(22) 09/06/2021
(30) EP 20179206.6 10/06/2020
(51) A23D 7/005, A23L 27/00
(54) COMPOSICIÓN ALIMENTARIA EMULSIONADA ACEITE EN AGUA QUE COMPRENDE PROTEÍNA VEGETAL
(57) Una composición alimentaria emulsionada aceite en agua con un pH de 2 a 5, que comprende agua, aceite vegetal en una
cantidad de 65 a 80% en peso, proteína vegetal, salvado de semilla de mostaza o grano de cereal, en donde la composición está libre de ingredientes derivados del huevo.
(71) UNILEVER IP HOLDINGS B.V.
WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL

(72) VERMAAS, ARIE
(74) 2382
(41) Fecha: 1242
Bol. Nro.: 21/09/2022
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(10) AR122573 A1
(21) P210101566
(22) 09/06/2021
(30) GB 2008912.4 11/06/2020
(51) F01K 25/06, 27/00, 7/02
(54) MOTOR TÉRMICO Y MÉTODO DE FABRICACIÓN
(57) Se divulga un motor térmico. El motor térmico comprende un alojamiento, un primer líquido y un segundo líquido ubicados
dentro del alojamiento. El primer líquido tiene una densidad más alta y un punto de ebullición más bajo que el segundo líquido. El motor térmico comprende, además, un intercambiador de calor que transfiere calor al primer líquido para evaporar el primer líquido para formar un primer vapor de líquido. El motor térmico también comprende al menos un miembro de
flujo de fluido que se mueve en respuesta a un flujo de fluido generado por la interacción del primer vapor de líquido y el
segundo líquido. El cambio de fase de líquido a gas del primer fluido proporciona un mecanismo alternativo para convertir
el calor en trabajo con numerosas ventajas. El motor térmico tiene piezas móviles mínimas, una vida útil relativamente larga, no requiere un combustible específico, no emite directamente gases tóxicos o nocivos para el medio ambiente, y se
puede adaptar a una fuente de calor residual específica.
(71) KATRICK TECHNOLOGIES LIMITED
FLAT 2/3, 54 KINGARTH STREET, GLASGOW G42 7RN, GB

(72) VELAYUTHAM, KARTHIKEYAN
(74) 2228
(41) Fecha: 1242
Bol. Nro.: 21/09/2022
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(10) AR122574 A1
(21) P210101567
(22) 09/06/2021
(30) PCT/CN2020/095084 09/06/2020
(51) C09K 8/36
(54) TENSIOACTIVOS DE INVERSIÓN PARA EMULSIONES INVERSAS
(57) Se proporcionan emulsiones de agua en aceite que incluyen una alquilpropilendiamina y un alcohol etoxilado como tensioactivo de inversión, que está presente en una cantidad inferior al 5 por ciento en peso de la emulsión de agua en aceite.
(71) SOLVAY (CHINA) CO., LTD.
3966 JIN DU ROAD, XIN ZHUANG INDUSTRIAL ZONE, MINHANG DISTRICT, SHANGHAI 201108, CN

RHODIA OPERATIONS
52 RUE DE LA HAIE COQ, 93300 AUBERVILLIERS, FR

(72) GUNAWAN, STANLEY - ZHANG, ZHIHUA - ZHANG, SHAOPENG - PIMKOV, IGOR - CHEN, ZHENXING - QU, QI
(74) 108
(41) Fecha: 1242
Bol. Nro.: 21/09/2022
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(10) AR122575 A2
(21) P210101568
(22) 09/06/2021
(30) JP 2011-011711 24/01/2011
(51) A61K 31/496, 9/19, A61M 5/19, 5/28, 5/31, A61P 25/18, B65B 3/00
(54) UNA COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA EN FORMA DE TORTA LIOFILIZADA QUE COMPRENDE ARIPIPRAZOL COMO
INGREDIENTE ACTIVO Y MÉTODOS PARA PRODUCIR UN DISPOSITIVO MÉDICO Y LA COMPOSICIÓN
(57) La presente invención provee un dispositivo médico que contiene una composición en forma de torta que comprende aripiprazol como ingrediente activo y que es capaz de suprimir la aglomeración de aripiprazol en una suspensión obtenida por
la resuspensión de una sustancia liofilizada; y una composición en forma de torta que comprende aripiprazol como ingrediente activo. La presente invención se refiere a un dispositivo médico que contiene, en un recipiente de almacenamiento
cuya pared interna es tratada con silicona, una composición en forma de torta liofilizada que comprende aripiprazol preparado por separado como ingrediente activo, donde hay un espacio libre entre la pared interna y la composición en forma
de torta; y una composición en forma de torta liofilizada que comprende aripiprazol como ingrediente activo y que presenta
una fuerza de 5 a 100 N.
Reivindicación 1: Una composición farmacéutica en forma de torta liofilizada, caracterizada porque comprende aripiprazol
como ingrediente activo y que presenta una fuerza de 5 a 100 N, donde la composición farmacéutica en forma de torta liofilizada presenta una forma cilíndrica; y una superficie lateral de la composición farmacéutica en forma de torta liofilizada
cilíndrica presenta una inclinación.
Reivindicación 4: La composición farmacéutica en forma de torta liofilizada de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizada porque es obtenida por liofilización de 0,25 g a 12 g de una suspensión que tiene un contenido de sólidos de aripiprazol comprendido entre 5% y 45% en masa.
Reivindicación 8: Un método para la producción de un dispositivo médico que contiene una composición en forma de torta
que comprende aripiprazol como ingrediente activo, método caracterizado porque comprende: un paso de colocación de
una composición en forma de torta liofilizada preparada por separado que comprende aripiprazol como ingrediente activo
en un recipiente de almacenamiento cuya pared interna está tratada con silicona; en el cual hay un espacio libre entre la
pared interna del recipiente de almacenamiento y la composición en forma de torta.
(62) AR084914A1
(71) OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD.
2-9, KANDA TSUKASA-MACHI, CHIYODA-KU, TOKYO 101-8535, JP

(72) HIRAOKA, SHOGO - TANIGUCHI, KIYOSHI
(74) 108
(41) Fecha: 1242
Bol. Nro.: 21/09/2022
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(10) AR122576 A1
(21) P210101569
(22) 09/06/2021
(30) US 63/036,866 09/06/2020
US 63/039,297 15/06/2020
US 63/067,669 19/08/2020
US 63/091,630 14/10/2020
US 63/129,018 22/12/2020
US 63/171,675 07/04/2021
US 63/172,478 08/04/2021
US 63/173,146 09/04/2021
US 63/179,128 23/04/2021
US 63/195,460 01/06/2021
(51) C07D 207/00, 213/90, A61K 31/40, 45/06, A61P 31/14
(54) INHIBIDORES DE CISTEÍNA PROTEASAS Y MÉTODOS DE USO DE LOS MISMOS
(57) Reivindicación 1: Un compuesto inhibidor de proteasas caracterizado porque es representado por: la fórmula (1), o una sal
aceptable farmacéuticamente, un estereoisómero, éster o profármaco del mismo, donde: R3a se selecciona entre un resto
de fórmula (2) y heterociclo de 4 a 10 miembros, donde el heterociclo puede estar opcionalmente sustituido con uno, dos o
tres sustituyentes seleccionados, cada uno en forma independiente, del grupo que consiste en hidroxilo, C1-C8alcoxi, oxo y
una carga activa A; R3b se selecciona entre hidrógeno y C1-C8alquilo; donde R3a y R3b pueden unirse para conformar, junto
con el carbono al cual están unidos, un heterociclo de 4 a 10 miembros, donde el heterociclo puede estar opcionalmente
sustituido con uno, dos o tres sustituyentes seleccionados, cada uno en forma independiente, entre C6-C14arilo y una carga
activa A; R1a se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, C1-C8alquilo, C1-C8heteroalquilo, -(C1-C8alquil)-R1, -(C1C8alquil)-CN, C3-C10cicloalquilo, C6-C14arilo, heterociclo de 4 a 10 miembros y heteroarilo de 5 a 10 miembros; R1b se selecciona entre hidrógeno y C1-C8alquilo; o R1a y R1b pueden unirse para conformar, junto con el carbono al cual están unidos, un heterociclo de 4 a 10 miembros con un nitrógeno en el anillo NRG, o un C3-C10cicloalquilo; R1 se selecciona del
grupo que consiste en C1-C8alquilo, C2-C10alquenilo, C2-C10alquinilo, C3-C10cicloalquilo, C6-C14arilo, heteroarilo de 5 a 10
miembros y heterociclo de 4 a 10 miembros, donde R1 puede estar opcionalmente sustituido con uno, dos o tres sustituyentes, cada uno seleccionado entre RA; RA se selecciona en forma independiente en cada instancia, del grupo que consiste en halógeno, ciano, hidroxilo, oxo, SF5, -CH2CF3, -CF3, -O-CF3, -O-CHF2, -S-CH3, -S(O)2-CH3, -NH2, -O-fenilo, -O-(C1C8alquil)-fenilo, -NHC(O)RB, -NHC(O)ORB, -NHC(O)O-(C1-C8alquil)-RB, -N(Ry)2, -N(Ry)(C1-C8alquil)C(O)O-fenilo, -N(Ry)(C1C8alquil)C(O)N(Ry)2, -C(O)-OC(CH3)3, C1-C8alquilo, C2-C10alquenilo, C2-C10alquinilo, C1-C8heteroalquilo, C1-C8alcoxi, C3C10cicloalquilo, -(C1-C8alquil)-(C3-C10cicloalquilo), -(C1-C8alquil)-(C6-C14arilo), -(C1-C8alquil)-(heteroarilo de 5 a 10 miembros), C6-C14arilo, heteroarilo de 5 a 10 miembros y heterociclilo de 4 a 10 miembros, donde el RB, alquilo, heterociclilo, heteroarilo, o arilo puede estar opcionalmente sustituido con uno, dos o tres sustituyentes seleccionados, cada uno en forma
independiente, del grupo que consiste en halógeno, C1-C8alquilo, C1-C8alcoxi, SF5, -NH2, hidroxilo y oxo; R2 se selecciona
del grupo que consiste en -NHC(O)RB, -NHC(O)ORB, -NHC(O)N(RB)2, -NHC(O)C(RC)2RB, -NHS(O)2RB, -O-(C1-C8alquil)(C3-C10cicloalquilo), heterociclo de 4 a 10 miembros, C6-C14arilo y heteroarilo de 5 a 10 miembros unido a través del átomo
de carbono o hidrógeno, donde RB o R2 puede estar opcionalmente sustituido con uno, dos o tres sustituyentes, cada uno
seleccionado entre Rx; o R1a y R2 pueden unirse para conformar, junto con el carbono al cual están unidos, un heterociclo
monocíclico o bicíclico de 4 a 10 miembros con un nitrógeno en el anillo NRG, o un C3-C10cicloalquilo, donde el cicloalquilo
o heterociclo puede estar opcionalmente sustituido con uno, dos o tres sustituyentes en un carbono libre, cada uno seleccionado entre RA; R3 se selecciona entre heteroarilo de 5 a 10 miembros y heterociclo de 4 a 10 miembros, donde R3 puede estar opcionalmente sustituido con uno, dos o tres sustituyentes, cada uno seleccionado entre RA; RB se selecciona en
forma independiente, en cada instancia, del grupo que consiste en C1-C8alquilo, C2-C10alquenilo, C2-C10alquinilo, C3C6cicloalquilo, fluorenilmetiloxi, C6-C14arilo, heteroarilo de 5 a 10 miembros y heterociclo de 4 a 10 miembros; RC se selecciona en forma independiente, en cada instancia, entre hidrógeno, halógeno y C1-C8alquilo; Rx se selecciona en forma independiente, en cada instancia, del grupo que consiste en halógeno, hidroxilo, oxo, CF3, SF5, ciano, -O-(Rxx)-OCH3, OCHF2, -OCF3, -O-(C1-C8alquilo), -C(O)O(CH3), -N(Ry)2, -N(Ry)C(O)Ry, -N(Ry)(C1-C8alquil)C(O)N(Ry)2, -N(Ry)(C1C8alquil)C(O)OH, -(C1-C8alquil)-(C3-C10cicloalquilo), C1-C8alquilo, C1-C8alcoxi, C3-C10cicloalquilo, C6-C14arilo, -O-C6C14arilo, heteroarilo de 5 a 10 miembros y heterociclo de 4 a 10 miembros; donde dos grupos geminales C1-C8alquilo, junto
con el carbono al cual están unidos, pueden unirse para formar un C3-C6cicloalquilo opcionalmente sustituido con uno, dos
o tres sustituyentes seleccionados, cada uno en forma independiente, entre halógeno, hidroxilo y oxo; y donde el alquilo,
arilo, heterociclo o heteroarilo puede estar opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados, cada uno
en forma independiente, entre oxo, halógeno y C1-C8alquilo; RG se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, C1gg
6alquilo opcionalmente sustituido con uno, dos o tres R , -C(=O)-C1-6alquilo opcionalmente sustituido con uno, dos o tres
hh
R , -C(=O)-C3-6cicloalquilo, -C(O)-(C2-C10alquenil)-(C6-C14arilo), -C(O)-(C1-C6alquil)-O-(C6-C14arilo), -C(O)-(heteroarilo de 5
a 10 miembros), -C(O)-(heterociclilo de 4 a 10 miembros), y -C(O)-(heterocicliloxi de 4 a 10 miembros); donde el arilo, heterociclilo, o heteroarilo puede estar opcionalmente sustituido con uno, dos o tres Rjj; Rgg se selecciona en forma independiente en cada instancia, del grupo que consiste en -C(=O), halo, ciano, -NRmRm, y -NH(C=O)Rm; Rhh se selecciona en
forma independiente en cada instancia, del grupo que consiste en halo, ciano, -NRmRm, -NRm(C=O)Rm, fenilo, cicloalquilo,
heterociclilo y C1-C6alcoxi; Rjj se selecciona en forma independiente en cada instancia, del grupo que consiste en halo,
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oxo, hidroxilo, ciano, C1-C6alquilo, C1-6haloalquilo, C1-C6alcoxi, C1-C6haloalcoxi, C3-6cicloalquilo, SF5, y NH2; Rm se selecciona en forma independiente en cada instancia, del grupo que consiste en hidrógeno, C1-3alquilo, fenilo, -S(O)2-CH3, C36cicloalquilo, y heteroarilo de 5 ó 6 miembros; donde C1-3alquilo, fenilo, y C3-6cicloalquilo pueden estar opcionalmente sustituidos con uno, dos o tres halo; Rxx es -(OCH2CH2)nn-, donde nn se selecciona entre 1, 2, 3, 4, 5 y 6; Ry se selecciona en
forma independiente, en cada instancia, del grupo que consiste en hidrógeno, C1-C8alquilo, C1-C8heteroalquilo, -CF3, CH2CF3, C1-C8alcoxi, -(C1-C8alcoxi)-(arilo de 5 a 10 miembros), C3-C6cicloalquilo y -(C1-C8alquil)COOH; A es una carga activa; y X se selecciona del grupo que consiste en C(Rxy) y N, donde Rxy se selecciona del grupo que consiste en H, D, -OH,
-NH2, halógeno, C1-C8alquilo, C1-C8haloalquilo, y C1-C8alcoxi.
(71) PARDES BIOSCIENCES, INC.
2173 SALK AVE., SUITE 250, PMB#052, CARLSBAD, CALIFORNIA 92008, US

(72) ARNOLD, LEE D. - JENNINGS, ANDY - KEUNG, WALTER
(74) 895
(41) Fecha: 1242
Bol. Nro.: 21/09/2022
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(10) AR122577 A1
(21) P210101570
(22) 09/06/2021
(30) US 63/037,144 10/06/2020
US 63/202,236 02/06/2021
(51) C07D 471/04, A61K 31/4375, A61P 11/00
(54) INHIBIDORES CRISTALINOS DE ALK5 Y USOS DE ESTOS
(57) La presente divulgación proporciona formas cristalinas de inhibidores de la cinasa 5 similar al receptor de activina (ALK5).
También se divulgan composiciones farmacéuticas que comprenden las formas cristalinas, métodos de uso de las formas
cristalinas para modular la actividad de ALK5 y métodos de tratamiento de trastornos mediados por ALK5 que utilizan las
formas cristalinas.
Reivindicación 1: Una forma cristalina de un compuesto de la fórmula (1), o una sal o solvato farmacéuticamente aceptable
de este.
(71) THERAVANCE BIOPHARMA R&D IP, LLC
901 GATEWAY BOULEVARD, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080, US

(72) BROZELL, ALEC - DABROS, MARTA - FU, JING - ALLEGRETTI, PAUL - KULYK, SVITLANA - RAPTA, MIROSLAV
(74) 2306
(41) Fecha: 1242
Bol. Nro.: 21/09/2022
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(10) AR122578 A1
(21) P210101571
(22) 09/06/2021
(30) US 63/036,833 09/06/2020
(51) C07K 14/47, C12N 9/14, 9/16, A61K 38/46
(54) PROTEÍNAS ENPP1 SOLUBLES Y USOS DE ESTAS
(57) En ciertos aspectos, la presente invención proporciona nuevos polipéptidos solubles de ENPP1 o ENPP3, así como composiciones y métodos para utilizar esas variantes para tratar una indicación asociada a una deficiencia de ENPP1 o
ENPP3. Las composiciones y métodos proporcionados en el presente documento son útiles en el tratamiento de enfermedades asociadas con una deficiencia de ENPP1 o ENPP3, tal como la calcificación patológica o la osificación patológica.
Reivindicación 1: Un polipéptido ENPP1 soluble que carece del dominio 1 de Somatomedin B (SMB) y dominio 2 de SMB
de ENPP1, caracterizado porque el polipéptido ENPP1 soluble carece de un dominio que se dirige al hueso con carga negativa.
(71) INOZYME PHARMA, INC.
321 SUMMER STREET, BOSTON, MASSACHUSETTS 02210, US

YALE UNIVERSITY
TWO WHITNEY AVENUE, NEW HAVEN, CONNECTICUT 06511, US

(72) CHENG, ZHILIANG - BRADDOCK, DEMETRIOS - STABACH, PAUL - JUNGLES, STEVEN
(74) 2306
(41) Fecha: 1242
Bol. Nro.: 21/09/2022
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(10) AR122579 A1
(21) P210101573
(22) 09/06/2021
(30) US 63/038,363 12/06/2020
(51) C07K 1/00, 5/00
(54) PROCESO PARA PREPARAR UN AGONISTA DUAL GLP-1 / GLUCAGÓN
(57) La presente invención proporciona procesos y compuestos para la preparación de compuestos coagonistas de glucagón y
GLP-1 que son útiles en el tratamiento de diabetes tipo 2, obesidad, enfermedad del hígado graso no alcohólico (NAFLD)
y/o esteatohepatitis no alcohólica (NASH).
Reivindicación 1: Un proceso para la preparación de un compuesto de la siguiente fórmula:
H2N-H-Aib-Q-G-T-F-T-S-D-Y-S-K-Y-L-D-E-K-K-A-K-E-F-V-E-W-L-L-E-G-G-PS-S-G-NH2
en donde la Lys en la posición 20 se modifica químicamente por conjugación del grupo amino épsilon de la cadena lateral
de la Lys con ([2-(2-aminoetoxi)-etoxi]-acetil)2-(-Glu)-CO-(CH2)18CO2H (SEQ ID Nº 1), dicho proceso comprende las etapas de: (i) síntesis en fase sólida de un compuesto de la siguiente fórmula (1) en donde PG1 es un grupo protector de cadena lateral estable frente a base, en donde Thr en la posición 5 está opcionalmente protegido por PG1, y en donde PG2
es un grupo protector de cadena lateral ivDde, Dde o Alloc (SEQ ID Nº 2); (ii) acilar selectivamente el compuesto en la Lys
en la posición 20 (SEQ ID Nº 7) mediante la desprotección selectiva de dicha Lys y el acoplamiento de la Lys-NH2 resultante (SEQ ID Nº 5) con tBuO-C20-Glu(tBu)-AEEA-AEEA-OH; y (iii) escindir el compuesto acilado del soporte sólido y eliminar los grupos protectores de la cadena lateral restantes; y (iv) purificar el compuesto.
Reivindicación 28: Un compuesto que tiene la siguiente fórmula (2) (SEQ ID Nº 3).
(71) ELI LILLY AND COMPANY
LILLY CORPORATE CENTER, INDIANAPOLIS, INDIANA 46285, US

(72) KOBIERSKI, MICHAEL EDWARD - KOPACH, MICHAEL EUGENE
(74) 2381
(41) Fecha: 1242
Bol. Nro.: 21/09/2022
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(10) AR122580 A2
(21) P210101574
(22) 09/06/2021
(30) US 61/601,754 22/02/2012
(51) A61K 31/4402, 31/4415, 31/675, 9/00, 9/16, 9/20, 9/28, 9/48, 31/415, A61P 1/08, 11/08, 11/14
(54) FORMA DE DOSIFICACIÓN DE DOXILAMINA Y PIRIDOXINA Y/O SUS METABOLITOS O SALES
(57) Reivindicación 1: Una forma de dosificación oral de liberación dual caracterizada porque comprende 5 mg a 40 mg de doxilamina y/o una sal farmacéuticamente aceptable de la misma y 5 mg a 50 mg de piridoxina y/o una sal farmacéuticamente aceptable de la misma, en donde dicha forma de dosificación oral de liberación dual comprende: (A) un núcleo que
comprende una composición de liberación retardada que comprende: (a) doxilamina y/o una sal farmacéuticamente aceptable de la misma; y (b) piridoxina y/o una sal farmacéuticamente aceptable de la misma; y (B) un revestimiento de liberación retardada que comprende un agente de liberación retardada que rodea dicho núcleo; y, (C) uno o varios recubrimientos que rodean dicho revestimiento de liberación retardada y que comprenden una composición de liberación inmediata
que comprende: (a) doxilamina y/o una sal farmacéuticamente aceptable de la misma; y (b) piridoxina y/o una sal farmacéuticamente aceptable de la misma; en donde dicha composición de liberación inmediata es para efectuar la liberación de
(a) doxilamina y/o una sal farmacéuticamente aceptable de la misma, y (b) piridoxina y/o una sal farmacéuticamente aceptable de la misma, dentro del estómago, y dicha composición de liberación retardada es para efectuar la liberación de (a)
doxilamina y/o una sal farmacéuticamente aceptable de la misma, y (b) piridoxina y/o una sal farmacéuticamente aceptable de la misma, dentro del intestino, y no hay liberación desde la composición de liberación retardada en el estómago.
(62) AR090126A1
(71) DUCHESNAY INC.
950, BOUL. MICHELE-BOHEC, BLAINVILLE, QUEBEC J7C 5E2, CA

(72) VRANDERICK, MANON - ST-ONGE, JEAN-LUC - GEDEON, CHRISTELLE - GALLO, MICHELE - GERVAIS, ÉRIC
(74) 2381
(41) Fecha: 1242
Bol. Nro.: 21/09/2022
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(10) AR122581 A1
(21) P210101575
(22) 09/06/2021
(30) IN 202021024406 10/06/2020
(51) C07C 251/58, C07D 213/65, 317/46, A01N 35/10
(54) USO DE COMPUESTOS TIPO ESTROBILURINA PARA COMBATIR HONGOS FITOPATÓGENOS QUE CONTIENEN
SUSTITUCIÓN DE AMINOÁCIDOS F129L EN LA PROTEÍNA CITOCROMO B MITOCONDRIAL QUE CONFIERE RESISTENCIA A INHIBIDORES Qo V
(57) Reivindicación 1: Compuestos caracterizados por la fórmula (1), en donde R1 se selecciona de O y NH; R2 se selecciona
de CH y N; R3 se selecciona de hidrógeno, halógeno, CN, C1-C4-alquilo, C2-C4-alquenilo, C2-C4-alquinilo, C1-C4-haloalquilo,
C2-C4-haloalquenilo, C2-C4-haloalquinilo, C3-C6-cicloalquilo, -O-C1-C4-alquilo, -O-C1-C4-haloalquilo, -O-C3-C6-cicloalquilo, C1-C2-alquil-C3-C6-cicloalquilo, fenilo, heterocicloalquilo de 3 a 6 miembros y heteroarilo de 5 ó 6 miembros, en donde dicho heterocicloalquilo y heteroarilo, además de átomos de carbono, contienen 1, 2 ó 3 heteroátomos seleccionados de N,
O y S siempre que dicho heterociclo no contenga 2 átomos contiguos seleccionados de O y S, en donde dicho fenilo, heterocicloalquilo y heteroarilo se unen directamente o mediante un átomo de oxígeno o mediante un ligador C1-C2-alquileno, y
en donde dicho fenilo y heteroarilo son no sustituidos o sustituidos con 1, 2 ó 3 sustituyentes idénticos o diferentes seleccionados de halógeno, CN, NH2, NO2, C1-C4-alquilo, C1-C4-haloalquilo, -O-C1-C4-alquilo y -O-C1-C4-haloalquilo; R4 se selecciona de hidrógeno, C1-C6-alquilo, C2-C4-alquenilo, C2-C4-alquinilo, C1-C6-haloalquilo, C2-C4-haloalquenilo, C2-C4haloalquinilo, -(C1-C2-alquil)-O-(C1-C2-alquilo), -(C1-C2-alquil)-O-(C1-C2-haloalquilo) y -C1-C4-alquil-C3-C6-cicloalquilo; X, Y
independientemente entre sí, son un enlace directo o el grupo divalente -CL1L2-; L1, L2 independientemente entre sí, se seleccionan de hidrógeno, C1-C3-alquilo, C1-C3-haloalquilo, C2-C3-haloalquenilo, C2-C3-haloalquinilo, -(C1-C2-alquil)-O-(C1-C2alquilo), -(C1-C2-alquil)-O-(C1-C2-haloalquilo), ciclopropilo y -C1-C2-alquilciclopropilo; o L1 y L2, junto con el átomo de carbono interyacente, forman un ciclopropilo; en donde las porciones cíclicas de L1 y L2, independientemente entre sí, son no
sustituidas o tienen 1 ó 2 grupos RL idénticos o diferentes: RL se selecciona de halógeno, CN, NO2, C1-C4-alquilo, C1-C4haloalquilo, -O-C1-C4-alquilo y -O-C1-C4-haloalquilo; Z se selecciona de C3-C6-cicloalquilo, fenilo, heterocicloalquilo de 3 a
6 miembros, heterocicloalquenilo de 3 a 6 miembros y heteroarilo de 5 ó 6 miembros, en donde dicho heterocicloalquilo,
heterocicloalquenilo y heteroarilo, además de átomos de carbono, contienen 1, 2 ó 3 heteroátomos seleccionados de N, O
y S siempre que dicho heterociclo no contenga 2 átomos contiguos seleccionados de O y S, y en donde Z es no sustituido
o tiene 1, 2, 3 o hasta la cantidad máxima de grupos Ra idénticos o diferentes: Ra se selecciona de halógeno, CN, NRARB,
C1-C4-alquilo, C2-C4-alquenilo, C2-C4-alquinilo, -O-C1-C4-alquilo, -C(=N-O-C1-C4-alquil)-C1-C4-alquilo, -C(=O)-C1-C4-alquilo,
-C(=O)-O-C1-C4-alquilo, -C(=O)-NH-C1-C4-alquilo, -O-CH2-C(=N-O-C1-C4-alquil)-C1-C4-alquilo, C3-C6-cicloalquilo, C3-C6cicloalquenilo, -C1-C2-alquil-C3-C6-cicloalquilo, -O-C3-C6-cicloalquilo, fenilo, heterocicloalquilo de 3 a 6 miembros, heterocicloalquenilo de 3 a 6 miembros y heteroarilo de 5 ó 6 miembros, en donde dicho heterocicloalquilo, heterocicloalquenilo y
heteroarilo, además de átomos de carbono, contienen 1, 2 ó 3 heteroátomos seleccionados de N, O y S siempre que dicho
heterociclo no contenga 2 átomos contiguos seleccionados de O y S, en donde dicho fenilo, heterocicloalquilo, heterocicloalquenilo y heteroarilo se unen directamente o mediante un átomo de oxígeno o mediante un ligador C1-C2-alquileno,
y/o 2 sustituyentes de Ra unidos a átomos del anillo de carbono vecinos, junto con los dos átomos del anillo de carbono interyacentes, forman un carbo- o heterociclo fusionado de 5 a 6 miembros parcialmente insaturado o aromático, en donde
el heterociclo incluye, además de átomos de carbono, 1 ó 2 heteroátomos seleccionados independientemente de N, O y S
como átomos de miembros del anillo, siempre que dicho heterociclo no contenga 2 átomos contiguos seleccionados de O
y S; y en donde las porciones cíclicas y alifáticas de Ra son no sustituidas o tienen 1, 2, 3, 4 o hasta la cantidad máxima de
grupos Rb idénticos o diferentes: Rb se selecciona de halógeno, CN, NO2, C1-C4-alquilo, C1-C4-haloalquilo, -O-C1-C4-alquilo
y -O-C1-C4-haloalquilo; RA, RB independientemente entre sí, se seleccionan de hidrógeno, C1-C4-alquilo y C1-C4haloalquilo; y en forma de estereoisómeros y tautómeros de estos, y los N-óxidos y las sales aceptables en la agricultura
de estos.
(71) BASF SE
CARL-BOSCH-STRASSE 38, 67056 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, DE

(72) KULKARNI, SARANG - DEY, CHANDAN - POONOTH, MANOJKUMAR - LE VEZOUET, RONAN - LOHMANN, JAN
KLAAS - CRAIG, IAN ROBERT - GROTE, THOMAS - KHANNA, SMRITI - RATH, RAKESH - KOCH, ANDREAS - FEHR,
MARCUS - TEGGE, VANESSA
(74) 1200
(41) Fecha: 1242
Bol. Nro.: 21/09/2022
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(10) AR122582 A1
(21) P210101576
(22) 09/06/2021
(30) US 63/036,522 09/06/2020
US 63/116,204 20/11/2020
US 63/175,655 16/04/2021
(51) C07D 405/12, 239/90, 401/12, 403/12, A61K 31/517, A61P 35/00
(54) COMPUESTOS PARA EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES Y TRASTORNOS ASOCIADOS A BRAF
(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por la fórmula (1) o una sal aceptable desde el punto de vista farmacéutico
de este, en donde: L es NH u O; R1 es C1-C6 alquilo, C1-C6 deuteroalquilo, C1-C6 fluoroalquilo, C3-C6 cicloalquilo, (C3-C6 cicloalquil)CH2-, (C1-C6 alcoxi)C1-C6 alquilo-, Ar1, Ar1CH2-, hetAr1 o hetCyc1; Ar1 es fenilo que está opcionalmente sustituido
con 1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyentes seleccionados independientemente de halógeno y C1-C3 alquilo; hetAr1 es un anillo de heteroarilo de 5 - 6 miembros que tiene 1 ó 2 átomos de nitrógeno del anillo y que está opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3
sustituyentes seleccionados independientemente de halógeno y C1-C3 alquilo; hetCyc1 es un anillo heterocíclico monocíclico saturado de 4 - 6 miembros que tiene un átomo de oxígeno del anillo; R2 es -CH3, -CH2CH3, -CH=CH2, F, Cl, Br o CN;
R3 es F o Cl; R4 es H o F; R5 es H, F o Cl; R6 es C1-C6 alquilo, y R7 es C1-C6 alquilo, hetCyc2 o C3-C6 cicloalquilo, o R6 y R7
junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos forman un sistema de anillo saturado seleccionado de (i) un anillo monocíclico de 4 - 6 miembros que tiene opcionalmente un segundo heteroátomo de anillo que es O, en donde dicho anillo
está opcionalmente sustituido con 1 ó 2 sustituyentes seleccionados independientemente de F, -OH, -OCH3, -OCHF2, OCD3, -CH3, -CH2CH3, -CH2OCH3, -CH2OCH2F, -CH2OCHF2, -CH2OCF3, -OCF3, -OCH2CH3, y CN, (ii) un anillo bicíclico fusionado de 6 - 7 miembros opcionalmente sustituido con 1 ó 2 sustituyentes seleccionados independientemente de F y CH3, (iii) un anillo en puente de 6 - 7 miembros y (iv) un anillo espirocíclico de 6 - 8 miembros; y hetCyc2 es un anillo heterocíclico monocíclico saturado de 5 - 6 miembros que tiene 1 ó 2 heteroátomos del anillo seleccionados independientemente de N y O; siempre que el compuesto no sea: N-(2-cloro-3-((3,5-dimetil-4-oxo-3,4-dihidroquinazolin-6-il)amino)-4fluorofenil)pirrolidin-1-sulfonamida,
(R)-N-(2-cloro-3-((3,5-dimetil-4-oxo-3,4-dihidroquinazolin-6-il)amino)-4-fluorofenil)-3fluoropirrolidin-1-sulfonamida, o N-(2-cloro-3-((3,5-dimetil-4-oxo-3,4-dihidroquinazolin-6-il)amino)-4-fluorofenil)-N-etil-Nmetilamino-1-sulfonamida.
(71) ARRAY BIOPHARMA INC.
3200 WALNUT STREET, BOULDER, COLORADO 80301, US

(72) BETTENDORF, TANNA MARIE - DOERNER BARBOUR, PATRICK MICHAEL - KAHN, DEAN RUSSELL - KELLUM,
ALEX ANDREW - LAIRD, ELLEN RUTH - MORENO, DAVID AUSTIN - REN, LI
(74) 1200
(41) Fecha: 1242
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(10) AR122583 A1
(21) P210101577
(22) 04/06/2021
(51) H01B 3/30
(54) REVESTIMIENTO FLEXIBLE ELÉCTRICAMENTE AISLANTE INDICADOR DE FALLAS DE AISLACIÓN
(57) Se describe un revestimiento flexible eléctricamente aislante indicador de fallas de aislación que comprende una primera
capa (4) subyacente de un plastisol que envuelve y recubre a un dispositivo a aislar eléctricamente. Dicha primera capa
(4) tiene un primer color, teniendo monolíticamente adherida una segunda capa (5) de un segundo plastisol, que envuelva
a dicha primera capa y dotada de un segundo color diferenciado del citado primer color, sobresaliendo visiblemente dicho
primer color respecto del límite de la segunda capa. Al rasgarse o rajarse en (10) la capa externa o segunda capa (5) aparece el color de la primera capa (4) en una zona (9) en consonancia con un collar (7) de la primera capa que sobresale
permanentemente de la segunda.
(71) LAPILLI, NADIA
GENERAL IRIARTE 381, (1713) ITUZAINGO, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(72) LAPILLI, NADIA
(74) 472
(41) Fecha: 1242
Bol. Nro.: 21/09/2022
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(10) AR122584 A1
(21) P210101578
(22) 10/06/2021
(30) KR 10-2020-0071885 12/06/2020
KR 10-2021-0004959 13/01/2021
KR 10-2021-0006848 18/01/2021
(51) A61K 31/24, 9/00, A61P 31/14
(54) COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA PARA EL TRATAMIENTO DE SÍNDROME RESPIRATORIO POR COVID-19
(57) Reivindicación 1: Una composición farmacéutica para tratar el síndrome respiratorio por COVID-19 que contiene, como
principio activo, un nafamostat o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, que se administra a un paciente humano con síndrome respiratorio por COVID-19 para acortar el tiempo necesario para la mejoría clínica o la recuperación
del síndrome respiratorio por COVID-19.
Reivindicación 23: Una composición farmacéutica para tratar el síndrome respiratorio por COVID-19 que contiene, como
principio activo, un nafamostat o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, que se administra a un paciente humano de alto riesgo con síndrome respiratorio por COVID-19 para acortar el tiempo necesario para la mejoría clínica o la
recuperación del síndrome respiratorio por COVID-19, caracterizada porque el paciente de alto riesgo con síndrome respiratorio por COVID-19 tiene un valor en la escala de valores predictivos (NEWS) de 7 o más, un paciente con síndrome
respiratorio por COVID-19 de 65 años de edad o más, o un paciente con síndrome respiratorio por COVID-19 con una saturación de oxígeno inferior al 90%, que se selecciona del grupo que consiste en pacientes hospitalizados que necesitan
de aporte complementario de oxígeno y pacientes hospitalizados que usan un dispositivo de respiración no invasivo o un
dispositivo de alto flujo de oxígeno, y el nafamostat o sal farmacéuticamente aceptable del mismo se administra en una
dosis comprendida entre 0,1 mg/kg/h y 0,2 mg/kg/h (entre 2,4 mg/kg/día y 4,8 mg/kg/día) como mesilato de nafamostat o
entre 0,064 mg/kg/h y 0,129 mg/kg/h como nafamostat durante 5 a 10 días.
(71) CHONG KUN DANG PHARMACEUTICAL CORP.
8, CHUNGJEONG-RO, SEODAEMUN-GU, SEOUL 03742, KR

(72) KIM, SEI EUN - KWON, YU KYUNG - LIM, JONG LAE
(74) 108
(41) Fecha: 1242
Bol. Nro.: 21/09/2022
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(10) AR122585 A1
(21) P210101579
(22) 10/06/2021
(30) NZ 765291 10/06/2020
(51) C12C 3/00, 5/00, C12F 3/06, C12G 1/02, 3/06
(54) COMPOSICIONES Y COMPUESTOS DE CÁSCARA DE UVA, Y MÉTODOS DE PREPARACIÓN Y USO PARA LOS
MISMOS
(57) La presente divulgación abarca composiciones preparadas a partir de cáscaras de uva, así como compuestos químicos
preparados a partir de estas cáscaras. También se abarcan métodos para preparar estas composiciones y estos compuestos, y métodos para usar estas composiciones y estos compuestos. Particularmente se abarcan métodos para usar
las composiciones y los compuestos de cáscara de uva para preparar varias bebidas, incluyendo bebidas fermentadas, tales como cerveza.
(71) PHANTASM LIMITED
9 WALMER STREET, HATAITAI, WELLINGTON 6021, NZ

(72) RUFFELL, JOSHUA
(74) 895
(41) Fecha: 1242
Bol. Nro.: 21/09/2022
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(10) AR122586 A1
(21) P210101580
(22) 10/06/2021
(30) US 63/037,751 11/06/2020
(51) C07D 519/00, 471/04, 471/14, 487/04, A61K 31/4985, 51/04
(54) COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS Y AGENTES DE IMAGEN PARA LA IMAGEN DE LA PROTEÍNA HUNTINGTINA
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) o un análogo enriquecido isotópicamente, sal, profármaco, tautómero, estereoisómero o una mezcla de estereoisómeros farmacéuticamente aceptables del mismo, en el que el compuesto está
marcado con uno o más isótopos radiactivos; A1 es C; A2 es C o N; A3 es CR21, NR3, o N; A4 es CR22, NR3, o N; A5 es
CR23, NR3, o N; donde el anillo Z formado por -A1-A2-A3-A4-A5- es un heteroarilo de 5 miembros que tiene hasta tres átomos de nitrógeno; cada uno de R21, R22, y R23 es independientemente hidrógeno, halo, ciano, hidroxi, amino, alquilamino,
dialquilamino, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, o cicloalquilo C3-6; cada R3 es independientemente
hidrógeno, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, o cicloalquilo C3-6; A6 es CR11 o N, A7 es CR12 o N, A8 es CR13 o N, y A9 es CR14 o
N, donde no más de dos de A6, A7, A8, y A9 son N; cada uno de R11, R12, R13, y R14 es hidrógeno, halo, ciano, hidroxi,
amino, alquilamino, dialquilamino, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, o haloalcoxi C1-4; X1 es alquilo C1-6, cicloalquilo
C3-10, arilo C6-10, heteroarilo, o heterociclilo, donde X1 está opcionalmente sustituido con 1 a 4 R4; cada R4 es independientemente halo, ciano, hidroxi, amino, alquilamino, dialquilamino, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, o haloalcoxi C1-4;
X2 es O, S, o NR5; R5 es hidrógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, o alcoxi C1-6; L es (C(R6)2)m-, donde m es 1, 2, 3, ó 4; cada R6 es independientemente hidrógeno, halo, ciano, hidroxi, amino, alquilamino, dialquilamino, alquilo C1-4, haloalquilo C16
4, alcoxi C1-4, o haloalcoxi C1-4; o dos R , junto con los átomos que intervienen, se unen para formar un anillo de 3- a 6miembros; L1 es C(O), C(O)NRa, NRaC(O), ó O, o L1 está ausente; Ra es hidrógeno, alquilo C1-6, o haloalquilo C1-6; L2 es
alquileno C1-2 opcionalmente sustituido con 1 a 4 R7, o L2 está ausente; cada R7 es independientemente halo, ciano, hidroxi, amino, alquilamino, dialquilamino, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, o haloalcoxi C1-4.
(71) CHDI FOUNDATION, INC.
C/O CHDI MANAGEMENT, INC., 350 SEVENTH AVENUE, SUITE 200, NEW YORK, NEW YORK 10001, US

(72) LIU, LONGBIN - LEE, MATTHEW - DOMINGUEZ, CELIA - JOHNSON, PETER DAVID - GREENAWAY, CATHERINE
JANE - KHURANA, KANIKA - MILLS, MATTHEW ROBERT - ROTA, FILIPPO
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(10) AR122587 A1
(21) P210101581
(22) 10/06/2021
(30) US 63/038,410 12/06/2020
(51) C07D 519/00, A61P 35/00, A61K 31/5025
(54) COMPUESTOS DE IMIDAZOPIRIDAZINA Y SUS USOS
(57) Se describen compuestos de fórmula (1), métodos de uso de los compuestos para inhibir la actividad de ALK2 y composiciones farmacéuticas que comprenden dichos compuestos. Los compuestos son útiles para tratar, prevenir o mejorar enfermedades o trastornos asociados con la actividad de ALK2, como el cáncer.
Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable de este, caracterizado porque:
R1 se selecciona de 1-etil-1H-imidazol-4-ilo y 4-metil-2H-1,2,3-triazol-2-ilo; y R2 se selecciona de (1R,5S)-3-(tetrahidro-2Hpiran-4-il)-3-azabiciclo[3.1.0]hexan-1-ilo y 2-metil-2-azabiciclo[2.2.2]octano.
(71) INCYTE CORPORATION
1801 AUGUSTINE CUT-OFF, WILMINGTON, DELAWARE 19803, US

(72) PAN, JUN - BAI, YU - WU, LIANGXING - YAO, WENQING
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(10) AR122588 A1
(21) P210101582
(22) 10/06/2021
(30) JP 2020-110341 26/06/2020
(51) F16L 15/04, 15/06, F16B 33/02
(54) CONEXIÓN ROSCADA PARA TUBO DE ACERO
(57) Se provee una conexión roscada de alto esfuerzo de torsión con formas de rosca macho y hembra constituidas por roscas
en cuña con alta resistencia al cizallamiento y alta resistencia al esfuerzo de torsión. El radio de curvatura r1 de la base del
flanco de carga del primer filete de rosca 111, ubicado en el extremo de la forma de rosca macho 11 asociado con la punta, no es menor que la altura de filete de rosca Th × 0.14, y más preferiblemente no menor de Th × 0.16, para mejorar la
resistencia al cizallamiento del primer filete de rosca 111. Además, se puede reducir el paso de rosca para incrementar el
número de filetes de rosca para incrementar el área de contacto para flancos de carga, o solo el radio de curvatura de la
base del flanco de carga del primer filete de rosca ubicado en el extremo de la forma de rosca macho asociado con la punta se puede incrementar y se puede proveer un menor diámetro de curvatura para las otras porciones a fin de incrementar
el área de contacto para los flancos de carga, manteniendo por lo tanto una alta resistencia al esfuerzo de torsión.
(71) NIPPON STEEL CORPORATION
6-1, MARUNOUCHI 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8071, JP

VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE
54, RUE ANATOLE FRANCE, 59620 AULNOYE-AYMERIES, FR

(72) WADA, AKIRA - OKU, YOUSUKE - ANDO, YOSHINORI
(74) 952
(41) Fecha: 1242
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(10) AR122589 A1
(21) P210101583
(22) 10/06/2021
(51) B27N 3/00
(54) MATERIAL NATURAL PARA FABRICACIÓN DE PIEZAS A PARTIR DE ACÍCULAS DE PINO Y SU MÉTODO DE PRODUCCIÓN
(57) Material natural para la fabricación de piezas a partir de desechos agrícolas que comprende una mezcla de pinocha y un
aglutinante natural, donde el aglutinante natural puede estar formado a partir de entre 7 y 18% de caseína. El procedimiento para la fabricación del material comprende un primer paso de molienda o triturado de la pinocha, un segundo paso de
agregado del aglutinante natural, un tercer paso de mezclado, un cuarto paso de conformado en un molde, un quinto paso
de compactado o prensado y un sexto paso de secado de la pieza conformada. El material puede conformarse en forma
de placas o piezas para ser utilizada con fines estructurales, funcionales o decorativos.
(71) IPARRAGUIRRE, MAITE
CEDRO 890, (B7169ASR) CARILÓ, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(72) IPARRAGUIRRE, MAITE
(74) 2406
(41) Fecha: 1242
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(10) AR122590 A1
(21) P210101584
(22) 10/06/2021
(30) US 63/037,377 10/06/2020
(51) C12M 1/12, 1/42
(54) SISTEMA SEMIAUTOMATIZADO DE FIBRA HUECA PARA TRANSDUCCIÓN VIRAL
(57) Un sistema en el que se introduce un vector que incluye un módulo de filtrado que define un espacio intracapilar y un espacio extracapilar separado del espacio intracapilar por una membrana porosa. El sistema también incluye un par de catéteres intracapilares acoplados de forma fluida a extremos opuestos del espacio intracapilar y cada uno de ellos recibe un
medio de transducción, células y un vector. El sistema también incluye un par de catéteres extracapilares acoplados a extremos opuestos del espacio extracapilar y en comunicación fluida con una fuente de medios extracapilares y un contenedor de residuos.
(71) TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED
1-1, DOSHOMACHI 4-CHOME, CHUO-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 541-0045, JP

(72) MOORE, NATHAN - FACHIN, FABIO
(74) 2306
(41) Fecha: 1242
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(10) AR122591 A1
(21) P210101585
(22) 10/06/2021
(30) JP 2020-100952 10/06/2020
JP 2020-134451 07/08/2020
(51) C07D 401/14, A61K 31/4545, A61P 17/00, 43/00, 7/00
(54) AGENTE PROFILÁCTICO O TERAPÉUTICO PARA PORFIRIAS
(57) Una composición farmacéutica para el tratamiento o la prevención de porfirias, que comprende ácido 1-{2-[(3S,4R)-1{[(3R,4R)-1-ciclopentil-3-fluoro-4-(4-metoxifenil)pirrolidin-3-il]carbonil}-4-(metoximetil)pirrolidin-3-il]-5(trifluorometil)fenil}piperidin-4-carboxílico o una sal o un cocristal farmacéuticamente aceptable del mismo como ingrediente activo, donde la dosis del ácido 1-{2-[(3S,4R)-1-{[(3R,4R)-1-ciclopentil-3-fluoro-4-(4-metoxifenil)pirrolidin-3-il]carbonil-4(metoximetil)pirrolidin-3-il]-5-(trifluorometil)fenil}piperidin-4-carboxílico o la sal o el cocristal farmacéuticamente aceptable
del mismo es 50 a 500 mg/día.
(71) MITSUBISHI TANABE PHARMA CORPORATION
3-2-10, DOSHO-MACHI, CHUO-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 541-8505, JP

(72) SUZUKI, TSUYOSHI - KONDO, MASAHIRO - TAKAHASHI, FUMIHIRO - OGASAWARA, AKIHITO - HYOUDOU, KAZUMI
(74) 627
(41) Fecha: 1242
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(10) AR122592 A1
(21) P210101586
(22) 10/06/2021
(30) US 63/037,001 10/06/2020
(51) C07D 215/36, 401/12, 413/12, A61K 31/4704, A61P 29/00
(54) COMPUESTOS DE DIHIDROQUINOLINSULFONAMIDA DE CICLOBUTILO
(57) La presente invención proporciona un compuesto de dihidroquinolinsulfonamida de ciclobutilo de fórmula (1); un enantiómero, diastereoisómero, atropisómero del mismo, una mezcla de los mismos, o una sal farmacéuticamente aceptable del
mismo, que inhibe los canales de sodio activados por voltaje, en particular Nav1.7. Los compuestos son útiles para el tratamiento de enfermedades asociadas con la actividad de los canales de sodio tales como trastornos del dolor, tos y picazón. También se proporcionan composiciones farmacéuticas que contienen los compuestos de la presente invención.
También se proporciona además una preparación atropi-selectiva de dichos compuestos de fórmula (1), y un producto intermedio de los mismos.
Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1); un enantiómero, diastereoisómero, atropisómero del mismo, una mezcla
de los mismos, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo; donde: R1 es un anillo monocíclico de 4 miembros saturado o parcialmente saturado; o un anillo bicíclico de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ó 12 miembros; donde dicho anillo monocíclico
o anillo bicíclico contiene 0, 1, 2 ó 3 átomos N y 0, 1, ó 2 átomos seleccionados de O y S; y donde dicho anillo monocíclico
o anillo bicíclico está sustituido por 0, 1, 2 ó 3 grupos R1a seleccionados de hidroxilo, halo, alq C1-8, haloalq C1-8, -O-alq C12
4, -O-haloalq C1-8, -C(=O)alq C1-4, -O-C(=O)alq C1-4, -NH2, -NHC-alq C1-4, o -N(alq C1-4)alq C1-4; R es H, halo, alq C1-6 o ha3
4
loalq C1-6; R es alq C1-6, haloalq C1-6, -O-alq C1-6, o -CN; R es un heteroarilo de 5 a 6 miembros; cada uno de R6 y R7 es
hidrógeno; y cada uno de R5a; R5b; R5c; R5d; y R5e es independientemente hidrógeno o halo.
(71) AMGEN INC.
ONE AMGEN CENTER DRIVE, THOUSAND OAKS, CALIFORNIA 91320-1799, US

(72) MILGRAM, BENJAMIN C. - MARX, ISAAC E. - WANG, HAOXUAN - CHERNEY, ALAN H.
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(10) AR122593 A1
(21) P210101587
(22) 10/06/2021
(30) US 63/036,999 10/06/2020
(51) C07D 401/12, 413/12, 417/12, A61P 29/00, A61K 31/4704
(54) COMPUESTOS DE DIHIDROQUINOLINSULFONAMIDA DE CICLOPROPILO
(57) La presente invención proporciona un compuesto de fórmula I, (I); un enantiómero, diastereoisómero, atropisómero del
mismo, una mezcla de los mismos, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, que inhibe los canales de sodio activados por voltaje, en particular NaV1.7. Los compuestos son útiles para el tratamiento de enfermedades asociadas con la
actividad de los canales de sodio tales como trastornos del dolor, tos y picazón. También se proporcionan composiciones
farmacéuticas que contienen los compuestos de la presente invención. También se proporciona además una preparación
atropi-selectiva de dichos compuestos de fórmula (1), y un producto intermedio de los mismos.
Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1); un enantiómero, diastereoisómero, atropisómero del mismo, una mezcla
de los mismos, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, donde: R1 es un anillo ciclopropilo; o un anillo bicíclico
de 4, 5, 6, 7, ó 8 miembros que contiene 0, 1, 2 ó 3 átomos de N y 0, 1, ó 2 átomos seleccionados de O y S; y donde dicho
anillo ciclopropilo o anillo bicíclico está sustituido por 0, 1, 2 ó 3 grupos R1a seleccionados de hidroxilo, halo, alq C1-8, haloalq C1-8, -O-alq C1-4, -O-haloalq C1-8, -C(=O)-alq C1-4, -O-C(=O)alq C1-4, -NH2, -NH-alq C1-4, -N(alq C1-4)alq C1-4, cicloalquilo de 3, 4, ó 5 miembros, o arilo de 6 miembros; R2 es H, halo, CN, alq C1-6 o haloalq C1-6; R3 es alq C1-6, haloalq C1-6, -Oalq C1-6, -O-ciclopropilo, o -O-ciclobutilo; R4 es un heteroarilo de 5 a 6 miembros; cada uno de R6 y R7 es hidrógeno; y cada
uno de R5a; R5b; R5c; R5d; y R5e es independientemente hidrógeno o halo; donde el compuesto no es de fórmula (2) o una
sal o tautómero del mismo.
(71) AMGEN INC.
ONE AMGEN CENTER DRIVE, THOUSAND OAKS, CALIFORNIA 91320-1799, US

(72) MILGRAM, BENJAMIN C. - MARX, ISAAC E. - STELLWAGEN, JOHN - ZHAO, WEI - CHERNEY, ALAN H.
(74) 2306
(41) Fecha: 1242
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(10) AR122594 A2
(21) P210101588
(22) 10/06/2021
(30) US 62/270,968 22/12/2015
GB 1522667.3 22/12/2015
(51) C07K 14/47, 16/28, 7/06, 7/08, C12N 15/13, 15/85, A61K 39/395, A61P 35/00
(54) PÉPTIDO, PROTEÍNA DE FUSIÓN, RECEPTOR DE LINFOCITOS T, MOLÉCULA DE ÁCIDO NUCLEICO, VECTOR DE
EXPRESIÓN, CÉLULA HOSPEDADORA, LINFOCITO T ACTIVADO, KIT, COMPOSICIÓN Y MÉTODOS RELACIONADOS
(57) La presente invención se refiere a péptidos, proteínas, ácidos nucleicos y células destinados a la utilización en métodos
inmunoterapéuticos. En particular, la presente invención se refiere a la inmunoterapia contra el cáncer. La presente invención se refiere asimismo a epítopos peptídicos para linfocitos T asociados a tumores, solos o en combinación con otros
péptidos asociados a tumores que, por ejemplo, pueden servir como principios activos farmacéuticos en composiciones
vacunales destinadas a estimular respuestas inmunitarias antitumorales, o a estimular ex vivo linfocitos T que después serán transferidos a los pacientes. Los péptidos unidos a moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad (MHC), o los
péptidos como tales, también pueden ser dianas de anticuerpos, de receptores de linfocitos T solubles, y de otras moléculas de unión.
Reivindicación 1: Un péptido aislado que tiene una longitud total de hasta 16 aminoácidos, o una sal farmacéuticamente
aceptable del mismo, caracterizado porque el péptido aislado comprende una secuencia de aminoácidos que se selecciona del grupo que consiste de SEQ ID Nº 37 y SEQ ID Nº 1 a 19, 21 a 36, y 38 a 43.
Reivindicación 5: Una proteína de fusión, caracterizada porque comprende el péptido acorde con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, y los aminoácidos N-terminales de la cadena invariable (Ii) asociada al antígeno HLA-DR.
Reivindicación 6: Un receptor de linfocito T aislado, recombinante soluble o unido a membrana, que es reactivo con un
ligando HLA cuando se encuentra unido a una molécula MHC, caracterizado porque dicho ligando es un péptido como el
que se define en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3.
Reivindicación 14: Un método in vitro para producir linfocitos T activados, el método caracterizado porque comprende poner en contacto de linfocitos T in vitro con antígeno cargado en moléculas MHC de clase I o II humanas que se expresan
en la superficie de una célula presentadora de antígeno adecuada o en un constructo artificial que emula a una célula presentadora de antígeno para así activar dichos linfocitos T de un modo específico de antígeno, siendo dicho antígeno un
péptido acorde con la cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3.
Reivindicación 16: Una composición farmacéutica, caracterizada porque comprende al menos un ingrediente activo que se
selecciona del grupo que consiste del péptido aislado o la sal del mismo acorde con cualquiera de las reivindicaciones 1 a
4, la proteína de fusión acorde con la reivindicación 5, el receptor de linfocito T aislado acorde con la reivindicación 6 ó 7,
la molécula de ácido nucleico aislada acorde con la reivindicación 8 ó 9, el vector de expresión aislado acorde con la
reivindicación 10, la célula hospedadora recombinante aislada acorde con la reivindicación 11 ó 12 o un linfocito T activado aislado producido con el método acorde con la reivindicación 14, y un vehículo y/o un excipiente farmacéuticamente
aceptables.
Reivindicación 23: Un método para producir una vacuna personalizada contra el cáncer, el método caracterizado porque
comprende: a) identificar péptidos asociados a un tumor (TUMAPs) presentados por una muestra tumoral de dicho paciente individual; b) comparar los péptidos identificados en a) con un archivo de péptidos que han sido preseleccionados por
su inmunogenicidad y/o su sobrepresentación en tumores en comparación con los tejidos normales; c) seleccionar un péptido del archivo que coincida con el TUMAP identificado en la muestra del paciente; y d) producir y/o formular la vacuna
personalizada o el tratamiento a base de un compuesto o de células basadas en el paso c), donde dicho archivo comprende un péptido que tiene una secuencia de cualquiera de SEQ ID Nº 37, 1 a 19, 21 a 36, y 38 a 43.
(62) AR107117A1
(71) IMMATICS BIOTECHNOLOGIES GMBH
PAUL-EHRLICH-STRAßE 15, 72076 TÜBINGEN, DE

(72) WEINSCHENK, TONI - MAHR, ANDREA - FRITSCHE, JENS - SCHOOR, OLIVER - SINGH, HARPREET - HÖRZER,
HELEN
(74) 627
(41) Fecha: 1242
Bol. Nro.: 21/09/2022
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

78

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1242 - 21 De Septiembre De 2022

(10) AR122595 A1
(21) P210101589
(22) 10/06/2021
(30) JP 2020-101162 10/06/2020
(51) C07K 1/02, A61K 31/4545, A61P 17/00, 43/00, 7/00, C07D 401/14
(54) AGENTE PROFILÁCTICO O TERAPÉUTICO PARA FOTODERMATOSIS
(57) Un medicamento para tratar o prevenir una condición que se pueda tratar o prevenir mediante una promoción de la producción de melanina, tal como fotodermatosis (excluyendo porfiria), una enfermedad hipopigmentada (excluyendo vitiligo
vulgaris), efectos adversos de una fototerapia o cabellos grises, donde dicho medicamento comprende un compuesto representado por la fórmula general [1], o una sal o un cocristal farmacéuticamente aceptable del mismo, como un ingrediente activo.
(71) MITSUBISHI TANABE PHARMA CORPORATION
3-2-10, DOSHO-MACHI, CHUO-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 541-8505, JP

(72) SUZUKI, TSUYOSHI - KONDO, MASAHIRO - KAWANO, YUKO - MATSUMOTO, ATSUHIRO
(74) 627
(41) Fecha: 1242
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(10) AR122596 A1
(21) P210101590
(22) 10/06/2021
(30) US 63/037,369 10/06/2020
US 63/037,953 11/06/2020
US 63/044,451 26/06/2020
(51) A61K 31/473, 47/10, 47/38, 9/00, 9/20, 9/28, A61P 25/14, 25/28
(54) FORMAS DE DOSIFICACIÓN OSMÓTICA QUE COMPRENDEN DEUTETRABENAZINA Y MÉTODOS DE USO DE LAS
MISMAS
(57) En el presente documento se proporcionan formas de dosificación osmótica que contienen deutetrabenazina para su uso
en el tratamiento de, por ejemplo, trastornos del movimiento hipercinético. Cuando se administra por vía oral a un sujeto
una vez al día, las formas de dosificación proporcionan un perfil farmacocinético favorable para el agente activo que indica
la eficacia del tratamiento durante un período de tiempo prolongado.
(71) AUSPEX PHARMACEUTICALS, INC.
1090 HORSHAM ROAD, NORTH WALES, PENNSYLVANIA 19454, US

(72) PATTANAYEK, SOUMEN - PATEL, DIVYANG - PANDITA, SANDEEP - JOSHI, MAYANK - SHAH, PARAG
(74) 1685
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(10) AR122597 A1
(21) P210101592
(22) 10/06/2021
(51) F42D 1/00, B65H 49/18
(54) APARATO PARA USO EN UN SISTEMA DE VOLADURA
(57) Aparato para uso en un sistema de voladura que incluye un conducto de transmisión de señal flexible alargado, conectado
en el extremo opuesto a un conector debidamente diseñado.
(71) DETNET SOUTH AFRICA (PTY) LTD.
AECI PLACE, THE WOODLANDS, WOODLANDS DRIVE, WOODMEAD, SANDTON 2196, ZA

(72) MULLER, ELMAR - KRUGER, MICHIEL - PIER DE VOS, MYNHARDT
(74) 107
(41) Fecha: 1242
Bol. Nro.: 21/09/2022
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(10) AR122598 A1
(21) P210101593
(22) 10/06/2021
(30) US 63/037,784 11/06/2020
US 63/194,010 27/05/2021
(51) G10L 19/032, 19/008
(54) CUANTIFICACIÓN Y CODIFICACIÓN ENTRÓPICA DE PARÁMETROS PARA UN CÓDEC DE AUDIO DE BAJA LATENCIA
(57) Se describe un método de codificación de metadatos trama por trama para una señal de audio, donde los metadatos comprenden una pluralidad de parámetros por lo menos parcialmente interrelacionados que se calculan a partir de la señal de
entrada. El método comprende, por cada trama: ejecutar de modo iterativo, empleando un proceso de puesta en bucle, los
siguientes pasos: determinar una estrategia de procesamiento de una pluralidad de estrategias de procesamiento para
calcular y cuantificar los parámetros; calcular y cuantificar los parámetros sobre la base de la estrategia de procesamiento
establecida para obtener parámetros cuantificados y codificar los parámetros cuantificados. En particular, cada una de la
pluralidad de estrategias de procesamiento comprende una primera indicación respectiva que es indicativa de un orden relacionado con el cálculo y la cuantificación de parámetros individuales; además, la estrategia de procesamiento se determina sobre la base de por lo menos un umbral de tasa de bits.
(71) DOLBY LABORATORIES LICENSING CORPORATION
1275 MARKET STREET, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94103, US

(72) McGRATH, DAVID S. - TYAGI, RISHABH - BROWN, STEFANIE - TORRES, JUAN FELIX
(74) 2381
(41) Fecha: 1242
Bol. Nro.: 21/09/2022
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(10) AR122599 A1
(21) P210101594
(22) 10/06/2021
(30) US 63/037,673 11/06/2020
US 63/193,974 27/05/2021
(51) G10L 19/005, 25/12
(54) OCULTACIÓN DE PÉRDIDA DE TRAMA PARA UN CANAL DE EFECTOS DE BAJA FRECUENCIA
(57) Se presenta un método para generar una trama de sustitución para una trama de audio perdida de una señal de audio. El
método puede comprender determinar un filtro de audio en base a muestras de una trama de audio válida que precede a
la trama de audio perdida. El método puede comprender generar la trama de sustitución en base al filtro de audio y las
muestras de la trama de audio válida que precede a la trama de audio perdida. El método puede ser aplicado de manera
ventajosa a un canal de efectos de baja frecuencia (LFE) de una señal de audio multicanal.
(71) DOLBY INTERNATIONAL AB
APOLLO BUILDING, 3E, HERIKERBERGWEG 1-35, 1101 CN AMSTERDAM ZUIDOOST, NL

(72) BRUHN, STEFAN
(74) 2381
(41) Fecha: 1242
Bol. Nro.: 21/09/2022
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(10) AR122600 A1
(21) P210101596
(22) 11/06/2021
(30) EP 20183715.0 02/07/2020
(51) B65D 85/20, 5/04, 5/42, 71/16, 75/36, 5/02, 5/16
(54) ENVASE DE PRESENTACIÓN PARA ELEMENTOS ACUMULADORES DE ENERGÍA
(57) Se propone un envase de presentación (100; 200) para elementos acumuladores de energía (3) con las siguientes características: a. el envase de presentación está formado por al menos un corte a partir de un material de hoja formando una
pared trasera (1) y una pared frontal (2) del envase de presentación; b. la pared frontal está distanciada con respecto la
pared trasera (1) formando una caja de alojamiento (6) para los elementos acumuladores de energía (3); c. la pared frontal
está provista con al menos una escotadura de presentación (4); d. la pared frontal (2) comprende al menos un listón (9), y
e. el listón (9) presenta una porción central divisoria (10), la cual está fijada a una porción de contacto (40) de la pared trasera (1), donde en la posición de cierre, el listón (9) y la pared trasera (1) forman juntos una sección transversal en forma
de K y donde el listón (9) cierra una abertura de extracción del cajón de alojamiento (6). El envase de presentación se caracteriza por la siguiente característica : f. la pared trasera (1) presenta al menos una perforación (30; 31; 32; 33) que delimita la porción de contacto (40) con respecto a la parte restante de la pared trasera (1) y que permite un desprendimiento
de la porción de contacto (40) de la parte restante de la pared trasera (1), de manera que el listón (9) puede ser trasladado
a una posición de extracción mediante un proceso de volcado, en la cual la porción divisoria (10) del listón (9) queda distanciada con respecto a la pared trasera (1) y el listón (9) libera la abertura de extracción del cajón de alojamiento (6).
(71) VARTA CONSUMER BATTERIES GMBH & CO. KGAA
ALFRED-KRUPP-STRAßE 9, 73479 ELLWANGEN JAGST, DE

VARTA MICROBATTERY GMBH
VARTA-PLATZ 1, 73479 ELLWANGEN JAGST, DE

(72) HESSEL, OTTO - KÖHNLEIN, DIETMAR - REGNER, WERNER
(74) 190
(41) Fecha: 1242
Bol. Nro.: 21/09/2022
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(10) AR122601 A2
(21) P210101597
(22) 11/06/2021
(30) US 61/320,559 02/04/2010
(51) A01N 25/02, 31/02, 43/00, 43/56, 43/60, 43/90, 47/02, 49/00, A61K 31/231, 31/365, 31/415, 31/4985, 31/70, 31/7048,
A61P 33/00, 33/14
(54) COMPOSICIONES PARASITICIDAS QUE COMPRENDEN MÚLTIPLES AGENTES ACTIVOS, MÉTODOS Y USOS DE
LAS MISMAS
(57) Composiciones para combatir los ectoparásitos y los endoparásitos en los animales, que comprenden al menos un 1arilpirazol, al menos una lactona macrocíclica, al menos un regulador del crecimiento de los insectos y al menos un compuesto antihelmíntico, en combinación con un vehículo farmacéuticamente aceptable. Métodos mejorados para erradicar,
controlar y prevenir las infecciones y las infestaciones de parásitos en un animal, que comprenden administrarle las composiciones de la invención al animal que lo necesita.
Reivindicación 1: Una composición veterinaria tópica en forma de una formulación de aplicación puntual o para verter,
para tratar o prevenir una infección o una infestación de parásitos en un animal, caracterizada porque comprende (a) una
combinación de al menos un agente activo de 1-arilpirazol, de fórmula (1) donde: R1 es hidrógeno, ciano, nitro, halógeno,
R3, R8, formilo, -C(O)R8, -C(O)OR8, -C(O)NR9R10, -C(=NOH)NH2, -C(=NNH2)R9, o -C(S)NH2; R2 es R8, halógeno, ciano, nitro, -SCN, 4-5-dicianoimidazol-2-ilo, o -S(O)mR11; R3 es hidrógeno, halógeno, alquilo, haloalquilo, OH, OR8, S(O)mR11, C(O)R8,
-C(O)OR8,
NR9R10,
-N=C(R9)(R14),
-N=C(R10)-Z-(R9),
-N=C(R10)-NR9R10,
-N(R8)-C(R10)=NR9,
11
15 10 11
11
11
11
10
4
5
7
N(R )C(O)CR R R , -N(R )C(O)arilo, -N(R )C(O)heteroarilo o -N(R )C(O)OR ; R , R y R son independientemente
hidrógeno, halógeno, alquilo, haloalquilo, ciano o nitro; R6 es halógeno, alquilo, haloalquilo, alcoxi, haloalquiloxi, ciano, nitro, -C(O)R12, -S(O)nR12 o SF5; X es un átomo de nitrógeno o C-R13; Z es O, S(O)m o NR9; R8 es alquilo o haloalquilo; R9 es
hidrógeno, alquilo, haloalquilo o alcoxi; R10 es hidrógeno, alquilo, haloalquilo, alcoxi, o -C(O)R8; R11 es alquilo, haloalquilo,
alquenilo, haloalquenilo, alquinilo, haloalquinilo, alcoxialquilo, o haloalcoxialquilo; R12 es alquilo o haloalquilo; R13 es hidrógeno, halógeno, ciano, nitro, alquilo, haloalquilo, alcoxi o haloalcoxi; R14 se sustituye opcionalmente arilo u opcionalmente
heteroarilo sustituido; R15 es hidrógeno, halógeno, alcoxi, haloalcoxi, alcoxialquilo, haloalcoxialquilo, formiloxi, alquilcarboniloxi, haloalquilcarboniloxi, alquiltio, haloalquiltio, alquilsulfinilo, haloalquilsulfinilo, alquilsulfonilo, haloalquilsulfonilo, alquilamino, dialquilamino, haloalquilamino, di(haloalquil)amino, ariloxi o arilalcoxi; donde dichos grupos alquilo, haloalquilo, alcoxi, se sustituyen opcionalmente con alquilo, haloalquilo, alcoxi, arilo, o heteroarilo; dichos grupos arilo o heteroarilo se
sustituyen opcionalmente con uno o más de alquilo, haloalquilo, arilo, halógeno, C(O)R8, -C(O)OR8, -C(O)NR9R10, C(S)NH2, o -S(O)mR11 m es 0, 1 ó 2; y n es 0, 1 ó 2; o una sal aceptable farmacéuticamente, hidrato o solvato del mismo;
al menos un agente activo que es una lactona macrocíclica que es una avermectina o una milbemicina; al menos un agente activo que es un regulador del crecimiento de los insectos que se selecciona de (S)-metopreno, piriproxifeno, hidropreno, ciromazina, fluazurón, lufenurón y novalurón; y al menos un agente activo antihelmíntico que se selecciona de tiabendazol, oxibendazol, mebendazol, fenbendazol, oxfendazol, albendazol, triclabendazol, febantel, levamisol, pirantel, morantel, praziquantel, closantel, clorsulón, un agente activo de amino acetonitrilo o un agente activo de arilazol-2-il cianoetilamino; (b) un vehículo farmacéuticamente aceptable que comprende glicerol formal y dimetil isosorbide; y (c) opcionalmente un inhibidor de la cristalización.
Reivindicación 8: Una composición de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada porque comprende: aproximadamente 5% a aproximadamente 15% (p/v) de fipronil; aproximadamente 0.01 a 2% (p/v) de al menos uno de eprinomectina,
ivermectina, oxima de milbemicina o moxidectina; aproximadamente 5 a aproximadamente 15% (p/v) de al menos uno de
(S)-metopreno, piriproxifeno; y aproximadamente 5 a 15% (p/v) de al menos uno de febantel, levamisol, pirantel, o praziquantel.
Reivindicación 10: La composición de la reivindicación 1, caracterizada porque el al menos un 1-arilpirazol es fipronil, la al
menos una lactona macrocíclica es eprinomectina, el al menos un IGR es (S)-metopreno y el al menos un antihelmíntico
es praziquantel.
(62) AR081754A1
(71) MERIAL, INC.
3239 SATELLITE BLVD., DULUTH, GEORGIA 30096, US

(72) ROSENTHAL, JOSEPH - TEJWANI, MONICA - DAS-NANDY, ARIMA
(74) 627
(41) Fecha: 1242
Bol. Nro.: 21/09/2022
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(10) AR122602 A1
(21) P210101599
(22) 11/06/2021
(30) US 63/039,591 16/06/2020
(51) E21B 47/01, 47/017, 47/11, 47/113, G01P 5/20
(54) SENSOR DE FLUJO MULTIFÁSICO BASADO EN CÁMARAS PARA ESPECTRO VISIBLE / IR PARA MEDICIONES DE
FONDO DE POZO EN OLEODUCTOS
(57) Se presentan sistemas y métodos para medir la velocidad de flujo de una mezcla de fluidos en una sección lateral de un
pozo petrolífero / gasífero. De acuerdo con un aspecto, la velocidad de flujo se mide sometiendo a seguimiento el movimiento de partículas y/o características en la mezcla de fluidos mediante sensores de espectro visible y/o infrarrojo para la
obtención de imágenes de un sensor de flujo basado en cámaras. De acuerdo con otro aspecto, los sensores para la obtención de imágenes detectan la luz retro reflejada por las partículas y/o características, la luz emitida por iluminadores en
el espectro visible y/o infrarrojo. De acuerdo con otro aspecto adicional, las partículas son iluminadores de puntos cuánticos inyectados dentro de la mezcla de fluidos, la velocidad de flujo se basa en un tiempo de vuelo de los puntos cuánticos.
El sensor de flujo basado en cámaras puede ser giratorio para medir velocidades de flujo en diferentes posiciones angulares de un tubo en una sección lateral del pozo petrolífero, rotación provista mediante la rotación de un elemento de un recipiente móvil al cual el sensor de flujo se encuentra rígidamente acoplado.
(71) CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY
1200 E. CALIFORNIA BLVD., MC 6-32, PASADENA, CALIFORNIA 91125, US

(72) FRADET, MATHIEU - BRIGGS, RYAN M. - DEL CASTILLO, LINDA Y. - RAIS-ZADEH, MINA
(74) 108
(41) Fecha: 1242
Bol. Nro.: 21/09/2022
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(10) AR122603 A1
(21) P210101600
(22) 11/06/2021
(30) US 63/038,500 12/06/2020
US 63/150,159 17/02/2021
(51) A23K 20/174, 20/20, 20/24, 50/10
(54) COMPOSICIÓN O COMBINACIÓN QUE COMPRENDE UN SUPLEMENTO NUTRICIONAL ANIÓNICO Y 25-HIDROXI
VITAMINA D
(57) Formas de realización de una composición y/o combinación que comprende un suplemento nutricional aniónico y 25hidroxi vitamina D. El suplemento nutricional aniónico puede ser un suplemento para diferencia de cationes-aniones dietéticos (DCAD) y/o puede comprender cloruro de magnesio, sulfato de magnesio, cloruro de amonio, sulfato de amonio y
sulfato de calcio y/o complejos de los mismos. También se divulgan formas de realización de un método para administrar
la combinación y/o composición a un animal, por ejemplo a un rumiante. En ciertas formas de realización, el animal es una
vaca lechera y el método puede ser un método para aumentar la producción de leche y/o mejorar la salud del animal.
(71) PHIBRO ANIMAL HEALTH CORPORATION
300 FRANK W. BURR BLVD., SUITE 21, GLENPOINTE CENTRE EAST, 3RD FLOOR, TEANECK, NEW JERSEY 07666, US

(72) ZANZALARI, KENNETH P. - CHAPMAN, JAMES D. - COSTIGAN, TIMOTHY E. - WARRAS, DEAN - HOLUB, GLENN A. BASCOM, SCOTT S.
(74) 627
(41) Fecha: 1242
Bol. Nro.: 21/09/2022
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(10) AR122604 A1
(21) P210101602
(22) 11/06/2021
(30) PCT/CN2020/095607 11/06/2020
(51) H04W 4/24, H04L 12/14, H04M 15/00
(54) PROCEDIMIENTO OPTIMIZADO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE PFD
(57) Las realizaciones incluidas en el presente documento se refieren a un procedimiento optimizado para la administración de
la descripción del flujo de paquetes (PFD). En una realización, se propone un método (800) para administrar la descripción
del flujo de paquetes (PFD), que comprende: la recepción (S801) desde una función de administración de sesión (SFM)
(201) o una función de plano de usuario (UPF) (302) de un mensaje de demanda para al menos una regla de PFD para
una aplicación; la detección (S802) de la al menos una regla de PFD para la aplicación y la notificación (S803) de información en relación con la regla de PFD a la SMF (201) o a la UPF (302). Las realizaciones incluidas en el presente documento pueden facilitar un procedimiento optimizado para la administración de PFD que optimiza la distribución de las reglas de
PFD mediante la reducción de la cantidad de señalización y la reducción del número de saltos entre el productor (AF) y el
consumidor (UPF).
(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
S-164 83 STOCKHOLM, SE

(72) MUÑOZ DE LA TORRE ALONSO, MIGUEL ANGEL - CAÑETE MARTINEZ, ANTONIO - LIANG, TIANMEI - XU, WENLIANG
(74) 2306
(41) Fecha: 1242
Bol. Nro.: 21/09/2022
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(10) AR122605 A1
(21) P210101603
(22) 11/06/2021
(30) GB 2008860.5 11/06/2020
(51) C07K 16/28, A61K 39/395, A61P 35/00, 37/06
(54) ANTICUERPOS BTLA
(57) Esta invención se refiere en general a anticuerpos que se unen al atenuador de linfocitos B y T (BTLA) humanos y usos de
los estos. Más específicamente, la invención se refiere a anticuerpos agonistas que se unen al BTLA humano y modulan
su actividad, y su uso en el tratamiento de enfermedades y trastornos inflamatorios, autoinmunitarias y proliferativos. Convenientemente, los anticuerpos también poseen una modificación de Fc que potencia la señalización a través de FcR2B.
(71) MIROBIO LIMITED
BIOESCALTOR, ROOSEVELT DRIVE, OXFORD OX3 7FZ, GB

OXFORD UNIVERSITY INNOVATION LIMITED
BUXTON COURT, 3 WEST WAY, OXFORD OX2 0JB, GB

(72) DAVIS, SIMON JOHN - CORNALL, RICHARD JOHN - PALUCH, CHRISTOPHER DOUGLAS
(74) 2306
(41) Fecha: 1242
Bol. Nro.: 21/09/2022
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(10) AR122606 A1
(21) P210101604
(22) 11/06/2021
(30) US 16/908,726 22/06/2020
(51) F01D 15/10, F02C 6/18, 7/10, H02K 7/18
(54) UN CONJUNTO DE MICROTURBINA Y UN MÉTODO DE MONTAJE DE UN CONJUNTO DE MICROTURBINA
(57) Una microturbina que comprende una turbina, un compresor y un generador eléctrico que funcionan en un solo eje. La
microturbina está diseñada segmentando el conjunto en tres subconjuntos: un subconjunto de motor de microturbina, un
subconjunto de carcasa de suministro de aire de turbina y un subconjunto de componentes electrónicos y suministro de aire del compresor. La configuración permite un montaje, mantenimiento y reparaciones eficientes, ya que los componentes
operativos se pueden diagnosticar a un alto nivel y el subconjunto se puede intercambiar rápidamente para optimizar el
tiempo de actividad. El subconjunto de motor de microturbina incluye un compresor de cerámica integrado y un conjunto
de turbina y un generador instalado en una unidad única que se inserta de forma deslizante dentro del interior del subconjunto de carcasa de suministro de aire de la turbina. El subconjunto de componentes electrónicos y suministro de aire del
compresor se ensambla en un extremo respectivo del subconjunto de carcasa de suministro de aire de la turbina. La microturbina crea aire comprimido, aire caliente y energía eléctrica.
(71) GALILEO TECHNOLOGIES CORPORATION
11800 CLARK STREET, ARCADIA, CALIFORNIA 91006, US

(72) DEL CAMPO, OSVALDO
(74) 1078
(41) Fecha: 1242
Bol. Nro.: 21/09/2022
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(10) AR122607 A1
(21) P210101605
(22) 11/06/2021
(30) US 63/037,907 11/06/2020
US 63/086,767 02/10/2020
(51) A61K 35/74, A61P 17/00, 3/00, 35/00, 37/04, C12N 1/20
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES Y TRASTORNOS USANDO MEGASPHAERA SP.
(57) En el presente documento se proporcionan métodos y composiciones farmacéuticas relacionados con las bacterias y las
vesículas extracelulares microbianas (VEm) de Megasphaera sp. que son útiles como agentes terapéuticos.
(71) EVELO BIOSCIENCES, INC.
620 MEMORIAL DRIVE, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, US

(72) BALLOK, ALICIA - FRANCISCO-ANDERSON, LOISE - HUYNH, KEVIN - KRAVITZ, VALERIA - ROMMEL, TYLER - SIZOVA, MARIA
(74) 2413
(41) Fecha: 1242
Bol. Nro.: 21/09/2022
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(10) AR122608 A1
(21) P210101606
(22) 11/06/2021
(30) US 63/037,882 11/06/2020
US 63/091,015 13/10/2020
(51) A61K 35/742, A61P 17/00, 3/00, 35/00, 37/00
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES Y TRASTORNOS USANDO HARRYFLINTIA ACETISPORA
(57) En el presente documento se proporcionan métodos y composiciones farmacéuticas relacionados con las bacterias y las
vesículas extracelulares microbianas (VEm) de Harryflintia acetispora que son útiles como agentes terapéuticos.
(71) EVELO BIOSCIENCES, INC.
620 MEMORIAL DRIVE, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, US

(72) BALLOK, ALICIA - FRANCISCO-ANDERSON, LOISE - HUYNH, KEVIN - KRAVITZ, VALERIA - McBRIDE, ANDREY ROMMEL, TYLER - SIZOVA, MARIA
(74) 2413
(41) Fecha: 1242
Bol. Nro.: 21/09/2022
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(10) AR122609 A1
(21) P210101607
(22) 11/06/2021
(30) US 63/037,878 11/06/2020
US 63/069,434 24/08/2020
US 63/104,791 23/10/2020
(51) A61K 35/74, A61P 29/00, 3/00, 35/00, C12N 1/20
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES Y TRASTORNOS USANDO FOURNIERELLA MASSILIENSIS
(57) En el presente documento se proporcionan métodos y composiciones farmacéuticas relacionados con las bacterias y las
vesículas extracelulares microbianas (VEm) de Fournierella massiliensis, que son útiles como agentes terapéuticos.
(71) EVELO BIOSCIENCES, INC.
620 MEMORIAL DRIVE, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, US

(72) BALLOK, ALICIA - FRANCISCO-ANDERSON, LOISE - HUYNH, KEVIN - KRAVITZ, VALERIA - McBRIDE, ANDREY ROMMEL, TYLER - SIZOVA, MARIA
(74) 2413
(41) Fecha: 1242
Bol. Nro.: 21/09/2022
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(10) AR122610 A1
(21) P210101608
(22) 11/06/2021
(30) US 63/037,771 11/06/2020
(51) A61K 35/74, A61P 35/00, 3/00, 29/00, 37/06
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES Y TRASTORNOS USANDO VESÍCULAS EXTRACELULARES MICROBIANAS DE OSCILLOSPIRACEAE
(57) En el presente documento se proporcionan métodos y composiciones farmacéuticas relacionados con vesículas extracelulares microbianas (VEm) obtenidas de bacterias Oscillospiraceae que pueden ser útiles como agentes terapéuticos.
(71) EVELO BIOSCIENCES, INC.
620 MEMORIAL DRIVE, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, US

(72) BALLOK, ALICIA - FRANCISCO-ANDERSON, LOISE - SIZOVA, MARIA
(74) 2413
(41) Fecha: 1242
Bol. Nro.: 21/09/2022
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(10) AR122611 A1
(21) P210101609
(22) 11/06/2021
(30) US 63/038,312 12/06/2020
(51) A01H 1/00, C12N 15/29, 15/82, 5/10
(54) ALTERACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE SEMILLAS EN PLANTAS
(57) Se proporcionan composiciones que comprenden polinucleótidos que codifican polipéptidos de MFT modificados. También
se proporcionan constructos de ADN recombinante, plantas, células vegetales, semilla y grano que comprenden los polinucleótidos. Adicionalmente se proporcionan también en el presente documento métodos de uso de los polinucleótidos en
plantas para aumentar el contenido en aceite y/o en proteína de la semilla.
Reivindicación 1: Un polinucleótido modificado que codifica un polipéptido de MFT que comprende una secuencia de aminoácidos que es al menos un 80% idéntica a SEQ ID Nº 2, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ó 22, en el que la secuencia de aminoácidos comprende una no leucina en el residuo de aminoácido que corresponde a la posición L141 de SEQ ID Nº 2.
Reivindicación 8: Un constructo de ADN recombinante que comprende el polinucleótido modificado según las reivindicaciones 1 - 7.
Reivindicación 10: Un constructo de ADN recombinante que comprende un polinucleótido que codifica un polipéptido de
MFT que comprende una secuencia de aminoácidos que es al menos un 80% idéntica a una cualquiera de SEQ ID Nº 2,
10, 12, 14, 16, 18, 20 ó 22 unido operativamente a un elemento regulador heterólogo.
Reivindicación 12: Una célula vegetal que comprende el polinucleótido modificado de una cualquiera de las reivindicaciones 1 - 7 o el constructo de ADN recombinante según una cualquiera de las reivindicaciones 8 - 11.
Reivindicación 13: Una célula vegetal que comprende un polinucleótido que codifica un polipéptido de MFT que comprende una secuencia de aminoácidos que es al menos un 80% idéntica a una cualquiera de SEQ ID Nº 2, 10, 12, 14, 16, 18,
20 ó 22 unido operativamente a un elemento regulador heterólogo, en el que la célula vegetal comprende un aumento del
contenido en aceite en comparación con una célula vegetal control que no comprende el polinucleótido.
Reivindicación 15: Una célula vegetal que comprende una expresión reducida de un polipéptido de MFT que comprende
una secuencia de aminoácidos que es al menos un 80% idéntica a una cualquiera de SEQ ID Nº 2, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ó
22.
Reivindicación 22: Un polipéptido codificado por el polinucleótido modificado según una cualquiera de las reivindicaciones
1 - 7.
(71) PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC.
7100 NW 62ND AVENUE, JOHNSTON, IOWA 50131-1000, US

(72) BETTIS, JANEL M. - EVERARD, JOHN D. - HAUG COLLET, KRISTIN - LIU, ZHAN-BIN - SHEN, BO - SRIRAM,
SHREEDHARAN - WANG, YANG - ZASTROW-HAYES, GINA MARIE
(74) 2381
(41) Fecha: 1242
Bol. Nro.: 21/09/2022
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(10) AR122612 A1
(21) P210101610
(22) 11/06/2021
(30) US 63/038,075 11/06/2020
US 63/151,591 19/02/2021
(51) A61K 47/69, A61P 35/00
(54) CONJUGADOS DE NANOLIPOPROTEÍNA-POLIPÉPTIDO Y COMPOSICIONES, SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS MEDIANTE EL USO DE LOS MISMOS
(57) La presente invención se refiere en general a conjugados de partícula de nanolipoproteína que comprenden al menos conjugados de un polipéptido y partícula de nanolipoproteína que comprenden al menos un péptido corto de entre 20 - 60
aminoácidos de longitud. También se proporcionan composiciones y sistemas relacionados, y procedimientos de preparación y uso de los mismos. En particular, se proporcionan conjugados de partícula de nanolipoproteína (NLP) con fragmentos de unión a antígeno (Fab), donde la NLP comprende una bicapa de lípidos formadores de membrana rodeada por proteínas de andamio, y los Fab están conjugados a una o ambas superficies de la bicapa. En algunos modos de realización,
los conjugados (NLP) comprenden además un péptido corto de 20 - 60 aminoácidos de longitud. Los conjugados, y las
composiciones y sistemas relacionados, muestran en general una buena estabilidad y capacidad de fabricación, conservan la actividad de unión a antígeno, y pueden mejorar la potencia de unión a antígeno, lo que proporciona plataformas
versátiles para la administración de Fab y tratamientos y diagnósticos basados en Fab, así como lo que proporciona plataformas estables para administrar otros agentes terapéuticos y/o de diagnóstico.
(71) GENENTECH, INC.
1 DNA WAY, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080-4990, US

(72) BINDER, WHITNEY - BLANCHETTE, CRAIG D. - DARWISH, MARTINE A. - HANNOUSH, RAMI - GAO, XINXIN
(74) 2381
(41) Fecha: 1242
Bol. Nro.: 21/09/2022
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(10) AR122613 A1
(21) P210101611
(22) 11/06/2021
(30) US 63/039,691 16/06/2020
(51) C07D 491/048, A61P 25/00
(54) COMPUESTOS DE METIL 2-METIL-5-OXO-1,4,5,7-TETRAHIDROFURO[3,4-B]PIRIDINA-3-CARBOXILATO COMO ACTIVADORES DE CAV1.2
(57) La presente divulgación proporciona un compuesto de acuerdo con la fórmula (1) o una de sus sales farmacéuticamente
aceptables como activadores de Cav1.2 para el tratamiento de esquizofrenia, trastorno bipolar, trastorno depresivo mayor,
trastorno de uso de sustancias, ADHD, síndrome de Phelan McDermid, trastorno del espectro autista, esclerosis múltiple,
demencia frontotemporal, enfermedad de Alzheimer, síndrome de Brugada, síndrome de intervalo QT corto y síndrome de
repolarización precoz.
Reivindicación 1: Un compuesto de acuerdo con la fórmula (1), o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, en
donde: R1 es H o halo; y R2 es etilo, isopropilo, isopropenilo, ciclopropilo, o ciclobutilo, cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido con uno a tres halo.
(71) NOVARTIS AG
LICHTSTRASSE 35, 4056 BASILEA, CH

(72) CAYA, THOMAS CHARLES - NEEF, JAMES - PATHAK, TEJASKUMAR PANKAJBHAI - SADAGHIANI, AMIR MASOUD ZHOU, XILIN
(74) 2381
(41) Fecha: 1242
Bol. Nro.: 21/09/2022

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

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

98

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1242 - 21 De Septiembre De 2022

(10) AR122614 A1
(21) P210101612
(22) 11/06/2021
(30) US 63/038,738 12/06/2020
US 63/066,966 18/08/2020
US 63/141,430 25/01/2021
US 63/159,404 10/03/2021
US 63/186,055 07/05/2021
US 63/196,089 02/06/2021
(51) A61K 39/215, 39/42, A61P 31/12, C12N 15/00
(54) TERAPIAS CON ANTICUERPOS PARA LA INFECCIÓN POR SARS-CoV-2
(57) Reivindicación 1: Un método para tratar una infección por SARS-CoV-2 en un sujeto, comprendiendo el método administrar al sujeto una dosis única de una composición que comprende un anticuerpo o fragmento de unión a antígeno que es
capaz de unirse a una glicoproteína de superficie de un SARS-CoV-2 expresado en la superficie celular de una célula
huésped y/o en un virión, en donde el anticuerpo comprende un dominio variable de cadena pesada (VH) que comprende
una CDRH1, una CDRH2 y una CDRH3, y un dominio variable de cadena liviana (VL) que comprende una CDRL1, una
CDRL2 y una CDRL3, en donde CDRH1, CDRH2, CDRH3, CDRL1, CDRL2 y CDRL3 comprenden las secuencias de aminoácidos establecidas en: (1) SEQ ID Nº 106, 121, 108, 169, 170 y 171, respectivamente; o (2) SEQ ID Nº 106, 107, 108,
169, 170 y 171, respectivamente.
(71) VIR BIOTECHNOLOGY, INC.
499 ILLINOIS STREET, SUITE 500, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94158, US

(72) ALEXANDER, ELIZABETH - YEH, WENDY - PANG, PHILLIP S. - HONG, DAVID - CONNOLLY, LYNN E. - MONGALIAN,
ERIK - SAGAR, JENNY - SMITHEY, MEGAN
(74) 2381
(41) Fecha: 1242
Bol. Nro.: 21/09/2022
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(10) AR122615 A1
(21) P210101613
(22) 11/06/2021
(30) PCT/CN2020/096177 15/06/2020
(51) C07D 221/04, 491/048, A61P 25/00, A61K 31/4355
(54) METIL (R)-2-(FLUOROMETIL)-5-OXO-4-FENIL-4,5,6,7-TETRAHIDRO-1H-CICLOPENTA[B]PIRIDIN-3-CARBOXILATO Y
METIL (R)-2-(FLUOROMETIL)-5-OXO-4-FENIL-1,4,5,7-TETRAHIDROFURO[3,4-B]PIRIDIN-3-CARBOXILATO COMO
ACTIVADORES DE CAV1.2
(57) La presente divulgación proporciona un compuesto de acuerdo con la fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable
de este como activadores de CaV1.22 para el tratamiento de esquizofrenia, trastorno bipolar, trastorno depresivo mayor,
trastorno debido al uso de sustancias, TDAH, síndrome de Phelan-McDermid, trastornos del espectro autista, esclerosis
múltiple, demencia frontotemporal, enfermedad de Alzheimer, síndrome de Brugada, síndrome de QT corto, o síndrome de
repolarización precoz.
Reivindicación 1: Un compuesto de acuerdo con la fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable o solvato de este,
donde: A es O ó CH2; R1 es H o F; R2 es H o F; y R3 es OCHF2, metilo, etilo, o ciclopropilo cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido con 1 a 3 F.
Reivindicación 14: Un compuesto de acuerdo con la fórmula (2) o una sal farmacéuticamente aceptable o solvato de este,
donde: A es O ó CH2; R1 es H o F; R2 es H o F; R3 es OCHF2, metilo, etilo, o ciclopropilo cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido con 1 a 3 F; y R4 es H o F.
Reivindicación 33: Una forma cristalina de metil (R)-4-(3-fluoro-2-((R)-1-fluoroetil)fenil)-2-(fluorometil)-5-oxo-1,4,5,7tetrahidrofuro[3,4-b]piridin-3-carboxilato.
Reivindicación 37: Una forma cristalina hidratada de metil (R)-4-(3-fluoro-2-((R)-1-fluoroetil)fenil)-2-(fluorometil)-5-oxo1,4,5,7-tetrahidrofuro[3,4-b]piridin-3-carboxilato.
(71) NOVARTIS AG
LICHTSTRASSE 35, 4056 BASILEA, CH

(72) KIM, SUNG DAVID C. - LI, ZAIXING - LU, CHUI - LUBICKA, DANUTA - NEEF, JAMES - PARK, HYE-YEON - PATHAK,
TEJASKUMAR PANKAJBHAI - SADAGHIANI, AMIR MASOUD - ZHOU, XILIN
(74) 2381
(41) Fecha: 1242
Bol. Nro.: 21/09/2022
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(10) AR122616 A1
(21) P210101614
(22) 11/06/2021
(51) B67C 3/10, 3/065
(54) ADAPTADOR PARA SISTEMA DE LLENADO DE LATAS Y MÉTODO DE LLENADO DE LATA DE GAS
(57) Un adaptador para un sistema de llenado de latas incluye un cuerpo que tiene una abertura que está conformada para
permitir la inserción de una válvula de una lata de gas para contener un gas licuado o presurizado en un espacio interior
del cuerpo, dejando un espacio sellado entre por lo menos una porción de un aspecto lateral de la válvula y una superficie
interna del cuerpo que mira hacia el espacio interior; y por lo menos un canal que está configurado para conducir gas presurizado o licuado desde un sistema de llenado de latas hacia el espacio sellado en el espacio interior, para alcanzar uno
o más puertos exteriores laterales de la válvula de la lata de gas que se abren lateralmente a un eje longitudinal de un
cuerpo de la lata de gas, cuando la válvula se inserta en el espacio interior, a fin de facilitar el llenado de la lata de gas con
el gas licuado o presurizado a través de dichos uno o más puertos exteriores laterales de la lata de gas.
(71) SODASTREAM INDUSTRIES LTD.
1 ATIR YEDA STREET, 4464301 KFAR SABA, IL

(72) DANIELI, GUY - COHEN, AVI - SHALEV, OREN - FUNT, MARK - RING, ALLAN - SHKEDI, AMNON - BRAND, DVIR SHMUELI, EYAL - AVIGDOR, AMIT - SHAASHUA, ERAN - HARDUFF, HAGAI - KROM, DORON - VAKNIN, AVRAHAM
(74) 2381
(41) Fecha: 1242
Bol. Nro.: 21/09/2022
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(10) AR122617 A1
(21) P210101615
(22) 11/06/2021
(30) PCT/CN2020/097040 19/06/2020
(51) C08G 18/10, 18/12
(54) COMPUESTOS DE POLIOL Y COMPOSICIONES ADHESIVAS PREPARADAS CON ESTOS
(57) Se proporciona un compuesto de poliol novedoso representado mediante la fórmula (1). Una composición adhesiva a base
de poliuretano que comprende el compuesto de poliol puede producir una capa adhesiva que exhibe una resistencia de
adhesión y resistencia al termosellado superiores que no se deteriorarán sustancialmente por el cambio en la relación en
peso entre el componente de isocianato y el componente de poliol. También se proporcionan métodos para preparar el
compuesto de poliol y para preparar la composición adhesiva, así como un artículo laminado preparado con dicha composición adhesiva.
(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
2211 H. H. DOW WAY, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US

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

(72) BAI, CHENYAN - SHI, KE - QU, ZHAOHUI - CHEN, GAOBING - WANG, TAO
(74) 884
(41) Fecha: 1242
Bol. Nro.: 21/09/2022
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(10) AR122618 A1
(21) P210101616
(22) 11/06/2021
(30) PCT/CN2020/097108 19/06/2020
(51) C09D 133/08, 133/10, 133/12, 133/14, C08F 4/76
(54) COMPOSICIÓN CURABLE ACUOSA LIBRE DE FORMALDEHÍDO
(57) La presente divulgación se refiere a una composición curable acuosa libre de formaldehído que comprende: A) un polímero polimerizado a partir de una mezcla de monómeros que comprende (a) 30 - 90% en peso de acrilato de C1-C10 alquilo;
(b) 10 - 60% en peso de compuestos aromáticos vinilos; (c) 0,5-10 % en peso de un compuesto etilénicamente insaturado
que tiene al menos dos grupos ácido carboxílico; (d) 0 - 10% en peso de un ácido etilénicamente insaturado que tiene un
grupo ácido carboxílico; (e) 0 - 5% en peso de otros monómeros etilénicamente insaturados; en donde los porcentajes son
en función del peso total de la mezcla de monómeros; y B) un catalizador de titanio.
(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
2211 H. H. DOW WAY, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US

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

(72) XUE, YIN - QU, ZHAOHUI - SHI, RUI - WANG, XINHONG - CHEN, ZHENBING
(74) 884
(41) Fecha: 1242
Bol. Nro.: 21/09/2022
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(10) AR122619 A1
(21) P210101618
(22) 14/06/2021
(30) US 63/038,874 14/06/2020
US 63/122,437 07/12/2020
US 63/124,698 11/12/2020
US 63/179,160 23/04/2021
(51) C12N 15/57, 15/62, 9/64
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS RELACIONADOS CON EL FACTOR I DEL COMPLEMENTO
(57) En el presente documento se proporcionan variantes del factor I del complemento (CFI) que presentan al menos una característica mejorada en relación con un CFI de tipo natural. Las variantes de CFI de la divulgación pueden exhibir una especificidad y una actividad sintonizables. También se incluyen constructos de fusión que contienen CFI y que comprenden
al menos un dominio de CFI, por ejemplo, CFI de tipo natural de longitud completa fusionado con albúmina sérica humana.
También se incluyen métodos de fabricación y uso de dichas variantes de CFI y constructos de fusión. Las variantes de
CFI y los constructos de fusión proporcionados en el presente documento pueden ser útiles para el tratamiento de una enfermedad o afección asociada con la desregulación del sistema del complemento o una deficiencia de CFI.
(71) CATALYST BIOSCIENCES, INC.
611 GATEWAY BOULEVARD, SUITE 710, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080, US

(72) BLOUSE, GRANT E. - KUMAR, BRAJESH - KNUDSEN, TOM - JENSEN, JAN KRISTIAN - OLDENBURG, EMIL - SCHAR,
CHRISTINE RENÉ - TRAYLOR, MATTHEW JOHN - FURFINE, ERIC STEVEN - WAY, JEFFREY CHARLES JENDROSZEK, AGNIESZKA - SANDIKCI, ARZU - McGUIRE, JIM - IYER, SHYAM RAJAN - LE MOAN, NATACHA
(74) 2306
(41) Fecha: 1242
Bol. Nro.: 21/09/2022
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(10) AR122620 A1
(21) P210101619
(22) 14/06/2021
(30) US 63/039,018 16/06/2020
(51) C10M 173/02
(54) COMPOSICIONES DE GRASA LUBRICANTE A BASE DE AGUA Y MÉTODOS PARA UTILIZARLAS
(57) Una composición de grasa lubricante a base de agua que incluye al menos un 40% en peso de agua; un espesante a base
de sal; un espesante a base de polímero; y opcionalmente, un espesante inorgánico a base de sólidos.
(71) FUCHS PETROLUB SE
FRIESENHEIMER STRAßE 17, 68169 MANNHEIM, DE

(72) ZAKI, NAEL - ENYARD JR., H. RAY
(74) 1200
(41) Fecha: 1242
Bol. Nro.: 21/09/2022
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(10) AR122621 A1
(21) P210101620
(22) 14/06/2021
(30) US 63/039,135 15/06/2020
EP 20188107.5 28/07/2020
(51) A01N 25/02, 25/30, 43/653, 53/00, A01P 3/00
(54) CONCENTRADO ESTABLE, SIN SOLVENTES Y AUTOEMULSIONABLE
(57) Reivindicación 1: Un concentrado estable, sin solvente y autoemulsionable, caracterizado porque comprende a. al menos
un biocida, y b. al menos un éster de alquilo de ácido graso etoxilado de la fórmula general (1); en donde R1 se selecciona
de C3 a C20 alquilo o C3 a C20 alquenilo lineal o ramificado, acíclico o cíclico, sustituido o no sustituido, m es un número entero en el rango de 2 a 30, y R2 se selecciona de C1 a C10 alquilo lineal o ramificado, acíclico o cíclico, sustituido o no sustituido.
Reivindicación 2: El concentrado de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque el al menos un biocida es un
pesticida seleccionado de herbicida, insecticida y fungicida.
Reivindicación 3: El concentrado de acuerdo con la reivindicación 2, caracterizado porque el herbicida se selecciona de
acetamidas, derivados de aminoácidos, ariloxifenoxipropionatos, bipiridilos, (tio)carbamatos, ciclohexanodionas, dinitroanilinas, éteres difenílicos, hidroxibenzonitrilos, imidazolinonas, ácidos fenoxi acéticos, pirazonas, piridinas, sulfonilureas, triazinas, ureas, pirimidindiona, inhibidores de acetolactato sintasa y mezclas de estos.
Reivindicación 4: El concentrado de acuerdo con la reivindicación 2, caracterizado porque el insecticida se selecciona de
órgano(tio)fosfatos, carbamatos, piretroides, reguladores del crecimiento de insectos, agonistas / antagonistas de los receptores nicotínicos, lactonas macrocíclicas, inhibidores del transporte de electrones mitocondriales, inhibidores de la fosforilación oxidativa, compuestos disruptores de la muda, inhibidores de la oxidasa de función mixta y mezclas de estos.
Reivindicación 5: El concentrado de acuerdo con la reivindicación 2, caracterizado porque el fungicida se selecciona de
inhibidores de la respiración, inhibidores de la biosíntesis de esterol, inhibidores de la síntesis de ácidos nucleicos, inhibidores de la división celular y del citoesqueleto, inhibidores de la síntesis de aminoácidos y proteínas, inhibidores de la
transducción de señales, inhibidores de proteínas, inhibidores de lípidos y de la síntesis de membranas, inhibidores con
acción multisitio, inhibidores de la síntesis de la pared celular, inductores de las defensas de las plantas y mezclas de estos.
Reivindicación 19: Un método para formar un concentrado estable, sin solventes y autoemulsionable de acuerdo con una
o más reivindicaciones 1 a 18, caracterizado porque el método comprende la etapa de mezclar el al menos un biocida con
al menos un éster de alquilo de ácido graso etoxilado de la fórmula (1).
Reivindicación 21: Un kit para preparar el concentrado de acuerdo con una o más reivindicaciones 1 a 18 caracterizado
porque comprende, como componentes separados, (a) el al menos un biocida, y (b) el al menos un éster de alquilo de ácido graso etoxilado de la fórmula general (1).
(71) BASF SE
CARL-BOSCH-STRASSE 38, 67056 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, DE

(72) KLIMA, RODNEY F. - OESTER, DEAN A.
(74) 1200
(41) Fecha: 1242
Bol. Nro.: 21/09/2022
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(10) AR122622 A2
(21) P210101621
(22) 14/06/2021
(30) US 61/481,533 02/05/2011
US 61/550,545 24/10/2011
US 61/585,859 12/01/2012
(51) A61K 39/00, 39/395, 9/00, 9/08, 9/19, C07K 16/28
(54) FORMULACIÓN PARA ANTICUERPO ANTI-47
(57) Se describen formulaciones de anticuerpo que comprenden una mezcla de un azúcar no reductor, un anticuerpo anti-47
y al menos un aminoácido. Las formulaciones descritas tienen una estabilidad mejorada, una formación de agregados reducida y pueden retrasar la degradación del anticuerpo anti-47 en las mismas o presentar cualquier combinación de las
mismas. La presente invención proporciona además un régimen de dosificación seguro de estas formulaciones de anticuerpo que es fácil de seguir y que da como resultado una cantidad terapéuticamente eficaz del anticuerpo anti-47 in vivo.
Reivindicación 1: Una formulación estable caracterizada porque comprende una mezcla de un azúcar no reductor, un anticuerpo humanizado anti-47 y al menos un aminoácido libre, en la que la formulación está en forma sólida, en la que la
relación molar del azúcar no reductor con el anticuerpo anti-47 (mol:mol) es superior a 600: 1, y en el que el anticuerpo
anti-47 comprende una región variable de cadena pesada que comprende una región determinante de la complementariedad 1 (CDR1) como se establece en la SEQ ID Nº 8, una CDR2 como se establece en la SEQ ID Nº 9, y una CDR3 como
se establece en la SEQ ID Nº 10, y comprende una región variable de cadena ligera que comprende una CDR1 como se
establece en la SEQ ID Nº 11, una CDR2 como se establece en la SEQ ID Nº 12, y una CDR3 como se establece en la
SEQ ID Nº 13.
(62) AR086237A1
(71) MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, INC.
40 LANDSDOWNE STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, US

(72) DILUZIO, WILLOW - TRUONG, NOBEL T.
(74) 2306
(41) Fecha: 1242
Bol. Nro.: 21/09/2022
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR122623 A1
(21) P210101622
(22) 14/06/2021
(30) IL 275518 18/06/2020
(51) A01K 11/00, 29/00
(54) ETIQUETA PARA ANIMALES
(57) Una etiqueta para animales que comprende: un elemento de retención de una etiqueta para animales hecho de una sola
pieza y de un material moldeado, que tiene: una primera parte que comprende una abertura hembra conectable a un elemento macho para fijar la etiqueta para animales a una parte del cuerpo de un animal; una segunda parte configurada para alojar uno o más componentes electrónicos capaces de obtener información referente al animal al que está fija la etiqueta para animales; una parte intermedia, ubicada entre la primera parte y la segunda parte de la etiqueta, que tiene forma de rebaje latitudinal para mejorar la flexibilidad de la etiqueta para marcar animales.
(71) S.C.R. (ENGINEERS) LIMITED
18 HAMELAHA STREET, P.O. BOX 13564, 4250553 NETANYA, IL

(72) COHEN, MORDEHAY - KHOMITSKY, TARAS - HAZAN, SAMY
(74) 908
(41) Fecha: 1242
Bol. Nro.: 21/09/2022
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(10) AR122624 A1
(21) P210101623
(22) 15/06/2021
(30) US 63/039,252 15/06/2020
US 63/083,953 27/09/2020
US 63/160,376 12/03/2021
US 63/188,266 13/05/2021
(51) A61K 35/761, 45/06, 48/00, A61P 21/00, C12N 7/00, C07K 16/28
(54) ADMINISTRACIÓN DEL VIRUS ADENOASOCIADO PARA LAS DISTROFIAS MUSCULARES
(57) La presente divulgación proporciona un método para el tratamiento de la distrofia muscular a un sujeto con necesidad que
comprende la administración de un vector de tratamiento genético, tal como un vector del virus adenoasociado (AAV), expresando un gen de microdistrofina humana miniaturizado en combinación con un paso de supresión del sistema inmunológico del sujeto.
Reivindicación 1: Un método para tratar una distrofia muscular en un sujeto humano que lo necesita, que comprende la
etapa de administrar un virus adenoasociado recombinante (rAAV) y un esteroide antiinflamatorio, en donde el rAAV se
selecciona del grupo que consiste en rAAV.MHCK7.microdistrofina, AAVrh.74.tMCK.CAPN3, rAAVrh.74.MHCK7.DYSF,
scAAVrh.74.MHCK7.hSGCG, AAVrh74.tMCK.hSCGA, scAAVrh74.MHCK7.HSGCB, y rAAVrh.74.MHCK7.huAN05.
(71) RESEARCH INSTITUTE AT NATIONWIDE CHILDREN’S HOSPITAL
700 CHILDREN’S DRIVE, ROOM W172, COLUMBUS, OHIO 43205, US

SAREPTA THERAPEUTICS, INC.
215 FIRST STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, US

(72) RODINO-KLAPAC, LOUISE - MENDELL, JERRY R. - PETERSON, ELLYN - POTTER, RACHAEL - GRIFFIN, DANIELLE
(74) 2413
(41) Fecha: 1242
Bol. Nro.: 21/09/2022
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR122625 A1
(21) P210101625
(22) 15/06/2021
(30) ES U 202031272 16/06/2020
(51) B65F 1/14, 1/16, G06Q 10/00
(54) CONTENEDOR INTELIGENTE PARA LA TRAZABILIDAD DE RESIDUOS
(57) La invención se refiere a un contenedor inteligente el cual está formado por unos medios de identificación del usuario ubicados en el exterior del contenedor, unos medios de identificación del residuo para generar el marcado del residuo, una
compuerta, un elemento de bloqueo asociado a la compuerta y una unidad de control para activar la apertura y el cierre de
la compuerta mediante el elemento de bloqueo. De esta forma, los mencionados elementos que constituyen el contenedor
inteligente de la invención posibilitan la identificación del usuario, realizando seguidamente el marcado del residuo acorde
a dicho usuario identificado, de forma que para este resido depositado en el contenedor se podrá realizar su posterior control y trazabilidad durante su gestión y reciclaje.
(71) GUILLEM PICÓ, IGNACIO
C/ PAU CASALS, 5, IBI, 03440 ALICANTE, ES

(72) GUILLEM PICÓ, IGNACIO
(74) 1085
(41) Fecha: 1242
Bol. Nro.: 21/09/2022
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(10) AR122626 A1
(21) P210101626
(22) 15/06/2021
(30) US 63/039,153 15/06/2020
(51) C12N 5/077, A61K 35/35, A61L 27/36
(54) MÉTODOS PARA DETERMINAR LA ADECUABILIDAD DE TEJIDO DE TIMO CULTIVADO PARA EL IMPLANTE EN
HUMANOS Y MÉTODOS DE USO ASOCIADOS
(57) Métodos y composiciones para promover la tolerancia específica del donante e inmunocompetencia a un receptor de un
transplante de órgano sólido, implantado un órgano sólido alogeneico en un receptor en necesidad de un transplante de
órgano sólido y que comprende además implante quirúrgico de un producto de tejido de timo post-natal cultivado alogeneico diseñado por ingeniería tisular en el receptor de un órgano sólido a partir de un donante. Métodos para producir un
producto derivado del tejido de timo post-natal cultivado alogeneico adecuado para implante en un humano; métodos para
cultivar un producto derivado del tejido de timo post-natal cultivado alogeneico adecuado para implante en un humano y
métodos para usar el producto derivado del tejido de timo post-natal cultivado alogeneico por implante en un sujeto humano.
(71) DUKE UNIVERSITY & MEDICAL CENTER
2812 ERWIN ROAD, SUITE 406, DURHAM, NORTH CAROLINA 27705, US

ENZYVANT THERAPEUTICS, INC.
55 CAMBRIDGE PARKWAY, SUITE 102W, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, US

(72) MARKERT, MARY LOUISE - HALE, LAURA P. - TRACY, ALEX - MARKS, KRISTIN - PIHEL, KARIN
(74) 1200
(41) Fecha: 1242
Bol. Nro.: 21/09/2022
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR122627 A1
(21) P210101628
(22) 15/06/2021
(30) US 63/039,184 15/06/2020
(51) A01N 25/04, 25/30, 63/20, 63/30
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA PROMOVER LA SALUD DE LAS PLANTAS
(57) Composiciones y métodos para controlar infecciones en plantas. Además tratamientos para infecciones causadas por bacterias u hongos que afectan el sistema vascular de las plantas con el uso de microbios y/o sus subproductos del crecimiento, tal como biotensioactivos.
(83) NRRL: NRRL B-67928, NRRL B-68031, NRRL Y-68030
(71) LOCUS AGRICULTURE IP COMPANY, LLC
30600 AURORA ROAD, SUITE 180, SOLON, OHIO 44139, US

(72) ZORNER, PAUL - FARMER, SEAN - ALIBEK, KEN
(74) 1200
(41) Fecha: 1242
Bol. Nro.: 21/09/2022
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR122628 A1
(21) P210101629
(22) 15/06/2021
(30) US 63/040,461 17/06/2020
(51) C07D 233/32, 401/12, 401/14, 403/12, 405/12, 413/12, 417/12, 417/14, 471/04, 471/08, 513/04
(54) 2-OXOIMIDAZOLIDIN-4-CARBOXAMIDAS COMO INHIBIDORES DE NAV1.8
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula estructural (1) o una sal farmacéuticamente aceptable de los mismos, en donde uno de A y B se selecciona de: 1) arilo, y 2) heteroarilo, en donde el arilo y el heteroarilo están sin sustituir o sustituidos
con uno a cinco sustituyentes seleccionados de Ra, y el otro de A y B se selecciona de: 1) arilo, 2) heteroarilo, 3) -alquil C16-arilo, 4) -cicloalquil C3-8-arilo, 5) -cicloheteroalquil C2-8-arilo, 6) -alquil C1-6-heteroarilo, 7) -cicloalquil C3-8-heteroarilo, 8) cicloheteroalquil C2-8-heteroarilo, 9) -alquil C1-6-O-arilo, 10) -alquil C1-6-O-heteroarilo, 11) -cicloalquilo C3-12, 12) cicloheteroalquilo C2-12, 13) -alquil C1-6-cicloalquilo C3-12, 14) -alquil C1-6-cicloheteroalquilo C2-12, 15) -alquil C1-6-Ocicloalquilo C3-12, 16) -alquil C1-6-O-cicloheteroalquilo C2-12, 17) -alquil C0-6-arilo condensado con un cicloalquilo C4-6 o cicloheteroalquilo C4-6 que contiene 1 - 3 heteroátomos seleccionados independientemente de O, S y N(Rh)2, 18) -alquil C0-6arilo condensado con un cicloalquenilo C4-6 o cicloheteroalquenilo C4-6 que contiene 1 - 3 heteroátomos seleccionados independientemente de O, S y N(Rh)2, 19) -alquil C0-6-heteroarilo condensado con cicloalquilo C4-6 o cicloheteroalquilo C4-6
que contiene 1 - 3 heteroátomos seleccionados independientemente de O, S y N(Rh)2, y 20) -alquil C0-6-heteroarilo condensado con cicloalquenilo C4-6 o cicloheteroalquenilo C4-6 que contiene 1 - 3 heteroátomos seleccionados independientemente de O, S y N(Rh)2, en donde el alquilo, cicloalquilo, cicloheteroalquilo, cicloalquenilo, arilo y heteroarilo están sin sustituir o sustituidos con uno a cinco sustituyentes seleccionados de Rb; R1 se selecciona del grupo que consiste en: 1) hidrógeno, 2) -alquilo C1-6, 3) -alquenilo C3-6, 4) -alquinilo C3-6, 5) -cicloalquilo C3-10, 6) -cicloheteroalquilo C2-10, 7) -alquil C1-6O-alquil C1-6-, 8) -(CH2)sC(O)Rj, 9) -(CH2)sC(O)NReRj, 10) -(CH2)nNReC(O)Rj, 11) -(CH2)nNReC(O)ORj, 12) (CH2)nNReC(O)N(Re)2, 13) -(CH2)nNReC(O)NReRj, 14) -(CH2)nNReS(O)mRj, 15) -(CH2)nNReS(O)mN(Re)2, 16) (CH2)nNReS(O)mNReRj, y 17) -(CH2)nNReRj, en donde cada CH2, alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo y cicloheteroalquilo está sin sustituir o sustituido con uno a cinco sustituyentes seleccionados de Rc; R2 se selecciona del grupo que consiste en: 1) hidrógeno, 2) -alquilo C1-6, 3) -alquenilo C3-6, 4) -alquinilo C3-6, 5) -cicloalquilo C3-10, 6) -cicloheteroalquilo C2-10, 7) alquil C1-6-O-alquil C1-6-, 8) -(CH2)sC(O)Rj, 9) -(CH2)sC(O)NReRj, 10) -(CH2)nNReC(O)Rj, 11) -(CH2)nNReC(O)ORj, 12) (CH2)nNReC(O)N(Re)2, 13) -(CH2)nNReC(O)NReRj, 14) -(CH2)nNReS(O)mRj, 15) -(CH2)nNReS(O)mN(Re)2, 16) (CH2)nNReS(O)mNReRj, y 17) -(CH2)nNReRj, en donde cada CH2, alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo y cicloheteroalquilo está sin sustituir o sustituido con uno a cinco sustituyentes seleccionados de Rd; R3 se selecciona del grupo que consiste en: 1) hidrógeno, 2) -alquilo C1-6, 3) -alquenilo C2-6, 4) -alquinilo C2-6, 5) -cicloalquilo C3-10, 6) -cicloheteroalquilo C2-10, 7) alquil C1-6-O-alquil C1-6-, 8) -(CH2)sC(O)Rj, 9) -(CH2)sC(O)NReRj, 10) -(CH2)sNReC(O)Rj, 11) -(CH2)sNReC(O)ORj, 12) (CH2)sNReC(O)N(Re)2, 13) -(CH2)sNReC(O)NReRj, 14) -(CH2)sNReS(O)mRj, 15) -(CH2)sNReS(O)mN(Re)2, 16) (CH2)sNReS(O)mNReRj, y 17) -(CH2)sNReRj, en donde cada CH2, alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo y cicloheteroalquilo
está sin sustituir o sustituido con uno a cinco sustituyentes seleccionados de Rf, y en donde R3 y R4 y los átomos de carbono a los que están unidos pueden formar un anillo cicloalquilo -C3-5; R4 se selecciona del grupo que consiste en: 1) hidrógeno, 2) -alquilo C1-6, 3) -alquenilo C2-6, 4) -alquinilo C2-6, 5) -cicloalquilo C3-10, 6) -cicloheteroalquilo C2-10, 7) -alquil C1-6O-alquil C1-6-, 8) -(CH2)sC(O)Rj, 9) -(CH2)sC(O)NReRj, 10) -(CH2)sNReC(O)Rj, 11) -(CH2)sNReC(O)ORj, 12) (CH2)sNReC(O)N(Re)2, 13) -(CH2)sNReC(O)NReRj, 14) -(CH2)sNReS(O)mRj, 15) -(CH2)sNReS(O)mN(Re)2, 16) (CH2)sNReS(O)mNReRj, y 17) -(CH2)sNReRj, en donde cada CH2, alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo y cicloheteroalquilo
está sin sustituir o sustituido con uno a cinco sustituyentes seleccionados de Rg; R5 se selecciona del grupo que consiste
en: 1) hidrógeno, y 2) -alquilo C1-6, en donde cada alquilo está sin sustituir o sustituido con uno a cinco sustituyentes halógeno; R6 se selecciona del grupo que consiste en: 1) hidrógeno, 2) -alquilo C1-6, 3) -cicloalquilo C3-6, y 4) -cicloheteroalquilo
C2-6, en donde cada alquilo, cicloalquilo y cicloheteroalquilo está sin sustituir o sustituido con uno a cinco sustituyentes halógeno; R7 se selecciona del grupo que consiste en: 1) hidrógeno, 2) -alquilo C1-6, 3) -alquenilo C2-6, y 4) -alquinilo C2-6, en
donde cada alquilo, alquenilo y alquinilo está sin sustituir o sustituido con uno a cinco sustituyentes halógeno; cada Ra se
selecciona independientemente del grupo que consiste en: 1) -CF3, 2) -OCF3, 3) -CHF2, 4) -OCHF2, 5) -CH2CF3, 6) OCH2CF3, 7) -CF2CH3, 8) CN, 9) oxo, 10) halógeno, 11) -S(O)2alquilo C1-6, 12) -alquilo C1-6, 13) -alquenilo C2-6, 14) alquinilo C2-6, 15) -cicloalquilo C3-6, 16) -cicloheteroalquilo C2-6, 17) arilo, 18) heteroarilo, 19) -alquil C1-6-arilo, 20) -alquil C16-heteroarilo, 21) -alquil C1-6-cicloalquilo C3-6, 22) -alquil C1-6-cicloheteroalquilo C2-6, 23) -alquenil C2-6-cicloalquilo C3-6, 24) alquenil C2-6-cicloheteroalquilo C2-6, 25) -alquenil C2-6-arilo, 26) -alquenil C2-6-heteroarilo, 27) -alquinil C2-6-cicloalquilo C3-6,
28) -alquinil C2-6-cicloheteroalquilo C2-6, 29) -alquinil C2-6-arilo, 30) -alquinil C2-6-heteroarilo, 31) -OH, 32) -(CH2)p-O-alquilo
C1-6, 33) -(CH2)p-O-alquenilo C2-6, 34) -(CH2)p-O-alquinilo C2-6, 35) -(CH2)p-O-cicloalquilo C3-6, 36) -(CH2)p-Oheterocicloalquilo C2-6, 37) -(CH2)p-O-arilo, 38) -(CH2)p-O-heteroarilo, 39) -O-alquil C1-6-cicloalquilo C3-6, 40) -O-alquil C1-6heterocicloalquilo C2-6, 41) -O-alquil C1-6-arilo, 42) -O-alquil C1-6-heteroarilo, 43) -S(O)mRi, 44) -alquil C1-6-S(O)mRi, 45) N(Rk)2, y 46) -NRkRL, en donde cada Ra está sin sustituir o sustituido con uno a seis sustituyentes seleccionados de halógeno, CF3, OH, alquilo C1-6 y -O-alquilo C1-6; cada Rb se selecciona independientemente del grupo que consiste en: 1) CF3, 2) -OCF3, 3) -CHF2, 4) -OCHF2, 5) -CH2CF3, 6) -OCH2CF3, 7) -CF2CH3, 8) CN, 9) oxo, 10) halógeno, 11) -S(O)2alquilo
C1-6, 12) -alquilo C1-6, 13) -alquenilo C2-6, 14) -alquinilo C2-6, 15) -O-alquilo C1-6, 16) -cicloalquilo C3-6, 17) -O-cicloalquilo C36, 18) -cicloheteroalquilo C2-6, 19) arilo, 20) heteroarilo, 21) -alquil C1-6-arilo, 22) -alquil C1-6-heteroarilo, 23) -alquil C1-6cicloalquilo C3-6, 24) -alquil C1-6-cicloheteroalquilo C2-6, 25) -alquenil C2-6-cicloalquilo C3-6, 26) -alquenil C2-6cicloheteroalquilo C2-6, 27) -alquenil C2-6-arilo, 28) -alquenil C2-6-heteroarilo, 29) -alquinil C2-6-cicloalquilo C3-6, 30) -alquinil
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C2-6-cicloheteroalquilo C2-6, 31) -alquinil C2-6-arilo, 32) -alquinil C2-6-heteroarilo, 33) -OH, 34) -(CH2)q-O-alquilo C1-6, 35) (CH2)q-O-alquenilo C2-6, 36) -(CH2)q-O-alquinilo C2-6, 37) -(CH2)q-O-cicloalquilo C3-6, 38) -(CH2)q-O-heterocicloalquilo C2-6,
39) -(CH2)q-O-arilo, 40) -(CH2)q-O-heteroarilo, 41) -O-alquil C1-6-cicloalquilo C3-6, 42) -O-alquil C1-6-heterocicloalquilo C2-6,
43) -O-alquil C1-6-arilo, 44) -O-alquil C1-6-heteroarilo, 45) -S(O)mRi, 46) -alquil C1-6-S(O)mRi, 47) -C(O)RL, y 48) -NRkRL, en
donde cada Rb está sin sustituir o sustituido con uno a seis sustituyentes seleccionados de halógeno, CF3, OCF3, CN,
CH2CF3, CF2CH3, -alquilo C1-6 y -O-alquilo C1-6; Rc se selecciona de: 1) -alquilo C1-6, 2) OH, 3) halógeno, y 4) -O-alquilo C1d
6, en donde el alquilo puede estar sin sustituir o sustituido con uno a tres halógenos; R se selecciona de: 1) -alquilo C1-6,
2) OH, 3) halógeno, y 4) -O-alquilo C1-6, en donde el alquilo puede estar sin sustituir o sustituido con uno a tres halógenos;
Re se selecciona de: 1) hidrógeno, y 2) alquilo C1-6; Rf se selecciona de: 1) -alquilo C1-6, 2) OH, 3) halógeno, y 4) -O-alquilo
C1-6, en donde el alquilo puede estar sin sustituir o sustituido con uno a tres halógenos; Rg se selecciona de: 1) -alquilo C16, 2) OH, 3) halógeno, y 4) -O-alquilo C1-6, en donde el alquilo puede estar sin sustituir o sustituido con uno a tres halógenos; Rh se selecciona de: 1) hidrógeno, y 2) alquilo C1-6; Ri se selecciona de: 1) hidrógeno, 2) alquilo C1-6, 3) cicloalquilo C3j
6, 4) arilo, y 5) heteroarilo; R se selecciona de: 1) hidrógeno, 2) alquilo C1-6, 3) alquenilo C3-6, 4) alquinilo C3-6, 5) cicloalquilo C3-6, 6) cicloheteroalquilo C2-5, 7) arilo, y 8) heteroarilo; Rk se selecciona de: 1) hidrógeno, y 2) alquilo C1-6; RL se selecciona de: 1) hidrógeno, 2) alquilo C1-6, 3) cicloalquilo C3-6, 4) arilo, y 5) heteroarilo; m se selecciona independientemente de
0 a 2; n se selecciona independientemente de 2 a 6; p se selecciona independientemente de 0 a 3; q se selecciona independientemente de 0 a 3; r se selecciona independientemente de 0 a 2; y s se selecciona independientemente de 0 a 6.
(71) MERCK SHARP & DOHME CORP.
126 EAST LINCOLN AVENUE, RAHWAY, NEW JERSEY 07065, US

(72) ARASAPPAN, ASHOK - BELL, IAN M. - BUNGARD, CHRISTOPHER JAMES - BURGEY, CHRISTOPHER S. - COX, JASON M. - KELLY, MICHAEL J. - LAYTON, MARK ERIC - LIU, HONG - LIU, JIAN - PERKINS, JAMES J. - SHAH, AKSHAY
A. - VANHEYST, MICHAEL D. - WU, ZHE
(74) 2381
(41) Fecha: 1242
Bol. Nro.: 21/09/2022
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FE DE ERRATAS

(10) AR120783 A1
(21) P200103512
(22) 17/12/2020
(30) DE 10 2019 135 748.9 23/12/2019
DE 10 2020 118 301.1 10/07/2020
(51) A61B 17/12, A61F 2/04
(54) IMPLANTE PARA EL TRATAMIENTO DE ANEURISMAS
(57) La invención se refiere a un implante para el tratamiento de malformaciones arteriovenosas, en particular aneurismas (2),
en el que el implante (1) puede ser transportado en un estado comprimido a través de un microcatéter (3) hasta el lugar de
destino en el sistema de vasos sanguíneos de un paciente y al implante (1) se le aplica una estructura secundaria, a través de la cual después de la liberación del microcatéter (3) cambia a un estado expandido, en la que el implante (1) está
conectado de forma desmontable a un elemento de inserción (5) a través de un punto de separación (4), y en el que el implante (1) en el estado expandido presenta un cuerpo base (6) que dispone de un segmento proximal y un segmento distal
(7, 8), en el que el segmento proximal y distal (7, 8) tienen forma de domo, en el que el lado convexo del domo del segmento proximal (7) está orientado en la dirección proximal y el lado convexo del domo del segmento distal (8) en la dirección distal, y en el que el segmento proximal y el distal (7, 8) están conectados entre sí a través de múltiples barras transversales de conexión (9). Alternativamente, el implante (1) puede presentar la forma de una flor de tulipán cerrada. El implante (1) de acuerdo con la presente invención está en condiciones de adaptarse bien a la forma del respectivo aneurisma (2).
(71) FEMTOS GMBH
UNIVERSITÄTSSTRAßE 136, DE-44799 BOCHUM, DE

PHENOX GMBH
LISE-MEITNER-ALLEE 31, DE-44801 BOCHUM, DE

(72) PROF. DR. MONSTADT, HERMANN - PROF. DR. HENKES, HANS - HANNES, RALF - TRÖSKEN, VOLKER - KONTEK,
RONALD - HERKLOTZ, DENNIS - GERMEROTH, DENNIS
(74) 1342
(41) Fecha: 16/03/2022
Bol. Nro.: 1207
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