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SOLICITUDES DE PATENTE 
 

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL 
 

 
 
 
(10) AR122629 A1 
(21) P210101630 
(22) 15/06/2021 
(30) US 63/039,923 16/06/2020 
 US 63/132,322 30/12/2020 
(51) C07D 471/04, 487/04, A61K 31/519, A61P 31/00, 35/00 
(54) INHIBIDORES HETEROCÍCLICOS DE ENPP1 
(57) La presente descripción hace referencia en términos generales a inhibidores de la ectonucleótido pirofosfatasa / fosfodies-

terasa 1 (ENPP1), composiciones de estos y métodos de uso de dichos compuestos y sus composiciones. Más específi-
camente, la presente descripción hace referencia a los inhibidores triazolopirimidina e imidazolopirimidina de ENPP1 y a 
métodos para su uso en el tratamiento de enfermedades mediadas por ENPP1. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o una sal farmacéuticamente aceptable de esta, en donde: X es -N- o -
CR3a-; Y es -N- o -CR4a-; R1a es hidrógeno, halógeno, ciano, alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, -NR1bR2b, arilo, heteroarilo, ci-
cloalquilo, cicloalquenilo, heterocicloalquilo o heterocicloalquenilo, donde el alquilo C1-3, arilo, heteroarilo, cicloalquilo, ci-
cloalquenilo, heterocicloalquilo o heterocicloalquenilo de R1a está opcionalmente sustituido, en donde el alquilo C1-3 está 
opcionalmente sustituido por un, dos, tres, cuatro cinco o más sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en 
deuterio, halo, ciano, alquilo C1-6, arilo C6-14, heteroarilo de 4 a 14 miembros, cicloalquilo C3-10, cicloalquenilo C3-10, hetero-
cicloalquilo de 3 a 18 miembros, heterocicloalquenilo de 3 a 18 miembros, -NR1a1R1a2, -OR1a3, -NR1a4C(O)R1a5, y -
C(O)OR1a6, en donde R1a1 - R1a6 son cada uno independientemente hidrógeno o alquilo C1-6; R2a es hidrógeno, halógeno, 
ciano, alquilo C1-3 opcionalmente sustituido, haloalquilo C1-3, -NR7bR8b, cicloalquilo o -OR3b; R3a es hidrógeno, halógeno, 
ciano, alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, -NR9bR10b, cicloalquilo o -OR11b, donde el alquilo C1-3 está opcionalmente sustituido por 
un, dos, tres, cuatro, cinco o más sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en deuterio, halo, ciano, alquilo C1-6, 
arilo C6-14, heteroarilo de 4 a 14 miembros, cicloalquilo C3-10, cicloalquenilo C3-10, heterocicloalquilo de 3 a 18 miembros, 
heterocicloalquenilo de 3 a 18 miembros, -NR3a1R3a2, -OR3a3, -NR3a4C(O)R3a5, y -C(O)OR3a6, donde R3a1 - R3a6 son cada 
uno independientemente hidrógeno o alquilo C1-6; R4a es hidrógeno, halógeno, ciano, alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, -
NR12bR13b, o -OR14b, en donde el alquilo C1-3 está opcionalmente sustituido con un, dos, tres, cuatro cinco o más sustitu-
yentes seleccionados del grupo que consiste en deuterio, halo, ciano, alquilo C1-6, arilo C6-14, heteroarilo de 4 a 14 miem-
bros, cicloalquilo C3-10, cicloalquenilo C3-10, heterocicloalquilo de 3 a 18 miembros, heterocicloalquenilo de 3 a 18 miem-
bros, -NR4a1R4a2, -OR4a3, -NR4a4C(O)R4a5, y -C(O)OR4a6, donde R4a1 - R4a6 son cada uno independientemente hidrógeno o 
alquilo C1-6; L es un enlace, -O-, -NR4b- o -CR5bR6b-; A es un enlace, arilo, heteroarilo, cicloalquilo, cicloalquenilo, heteroci-
cloalquilo o heterocicloalquenilo, cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido por un, dos, tres, cuatro, cinco o 
más sustituyentes seleccionados del grupo formado por deuterio, halo, ciano, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, cicloalquenilo 
C3-10, heterocicloalquenilo de 3 a 18 miembros, -NRA1RA2, -ORA3, -NRA4C(O)RA5, y -C(O)ORA6, en donde RA1 - RA6 son ca-
da uno independientemente hidrógeno o alquilo C1-6; R1b y R2b son cada uno de manera independiente hidrógeno, alquilo 
C1-3 opcionalmente sustituido o cicloalquilo; R3b - R14b son cada uno de manera independiente hidrógeno o alquilo C1-3 op-
cionalmente sustituido; W es un compuesto seleccionado del grupo de fórmulas (2); R1c es hidrógeno, -NHR1d, alquilo C1-3 
opcionalmente sustituido, haloalquilo C1-3, cicloalquilo o heterocicloalquilo; R2c, R3c y R1d son cada uno de manera inde-
pendiente hidrógeno o alquilo C1-3 opcionalmente sustituido; y a1, a2 y a3 son cada uno de manera independiente 0, 1 ó 2, 
en donde cuando A es un enlace y L es un enlace, entonces a1 es 1 ó 2; y en donde W es el resto de fórmula (3), entonces 
A no es un enlace y X no es CH. 

(71) VOLASTRA THERAPEUTICS, INC. 
 1361 AMSTERDAM AVENUE, SUITE 520, NEW YORK, NEW YORK 10027, US 
(72) COGAN, DEREK A. - BETTIGOLE, SARAH - SU, MICHAEL - VAN BERKOM, LEON - NIECZYPOR, PIOTR - VAN DER 

HEIJDEN, GYDO - VIJAYACHANDRAN, PRASHANNA 
(74) 2381 
(41) Fecha: 28/09/2022 
 Bol. Nro.: 1244 
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(10) AR122630 A1 
(21) P210101632 
(22) 16/06/2021 
(30) JP 2020-104236 17/06/2020 
(51) A61K 35/39, 31/198, 31/734, A61P 3/10 
(54) ISLOTE PANCREÁTICO ENCAPSULADO 
(57) La presente invención proporciona un islote pancreático encapsulado mejorado. Una formulación que comprende un nú-

cleo cubierto con una membrana de cinco capas, en el que el núcleo comprende uno o más islotes pancreáticos; y la pri-
mera, tercera y quinta membranas del lado interno de la membrana de cinco capas contienen ácido algínico, y la segunda 
y cuarta membranas del lado interno contienen poliornitina. 

(71) OTSUKA PHARMACEUTICAL FACTORY, INC. 
 115, AZA KUGUHARA, TATEIWA, MUYA-CHO, NARUTO-SHI, TOKUSHIMA 772-8601, JP 
(72) AZUMA, KOJI - IIZUKA, NAHO - TAMURA, HIROFUMI 
(74) 108 
(41) Fecha: 28/09/2022 
 Bol. Nro.: 1244 
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(10) AR122631 A1 
(21) P210101633 
(22) 16/06/2021 
(51) B01J 20/02, 20/30, C01D 15/02, C30B 29/22 
(54) COMPOSICIONES SORBENTES Y MÉTODOS DE FABRICACIÓN PARA SU USO EN LA CONCENTRACIÓN DE LITIO 

A PARTIR DE SALMUERAS 
(57) Se describen composiciones y métodos para preparar composiciones sorbentes (SC) y composiciones sorbentes protona-

das (PSC) para su uso en la concentración de litio a partir de salmueras nativas. En particular, se describen SCs de la 
fórmula general Li1.3-1.6Mn1.6-1.7O4, métodos para preparar las SCs y PSCs que tienen propiedades mejoradas para la ex-
tracción y concentración de litio en ciclos únicos y múltiples. 

(71) E3 METALS CORP. 
 150 - 9 AVE SW, SUITE 2300, CALGARY, ALBERTA T2P 3H9, CA 
 THE GOVERNORS OF THE UNIVERSITY OF ALBERTA 
 C/O TEC EDMONTON, SUITE 4000, 10230 JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA T5J 4P6, CA 
(72) ALESSI, DANIEL - SAFARIMOHSENABAD, SALMAN 
(74) 895 
(41) Fecha: 28/09/2022 
 Bol. Nro.: 1244 
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(10) AR122632 A1 
(21) P210101634 
(22) 16/06/2021 
(30) US 63/040,381 17/06/2020 
 US 63/135,998 11/01/2021 
 US 63/152,085 22/02/2021 
(51) A61K 39/395, 35/76, A61P 31/12, 37/06 
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA EL TRATAMIENTO DE PACIENTES DE TERAPIA GÉNICA 
(57) Reivindicación 1: Un esquema posológico de combinación para tratar a un paciente con anticuerpos neutralizantes de 

inmunoglobulina G (IgG) contra una cápside de AAV seleccionada o una cápside de AAV serológicamente reactiva de 
forma cruzada con la cápside seleccionada, el esquema posológico que comprende (a) la administración de un vector viral 
de AAV que comprende la cápside de AAV seleccionada y un genoma vectorial que comprende una secuencia de ácido 
nucleico que codifica un producto génico unido operativamente a secuencias reguladoras que dirigen la expresión de este 
en una célula efectora, y (b) la coadministración de un ligando que impide específicamente la unión entre el receptor Fc 
neonatal humano (FcRn) y los anticuerpos neutralizantes sin interferir con la unión de la albúmina al FcRn. 

(71) THE TRUSTEES OF THE UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA 
 3600 CIVIC CENTER BLVD., 9TH FLOOR, PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 19104, US 
(72) WILSON, JAMES W. - HINDERER, CHRISTIAN - HORIUCHI, MAKOTO 
(74) 2306 
(41) Fecha: 28/09/2022 
 Bol. Nro.: 1244 
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(10) AR122633 A1 
(21) P210101635 
(22) 16/06/2021 
(30) US 63/039,562 16/06/2020 
(51) C05G 3/00 
(54) SISTEMA DE FORMULACIÓN PARA COMPOSICIONES PARA MEJORAR ESTABILIZADORES DE NITRÓGENO 
(57) Reivindicación 1: Una formulación estabilizadora que comprende: una composición estabilizadora de nitrógeno que com-

prende: un componente estabilizador de nitrógeno y un componente de anhídrido de ácido orgánico, en donde el compo-
nente estabilizador de nitrógeno es un inhibidor de ureasa y/o un inhibidor de la nitrificación; y un vehículo que comprende; 
un solvente aprótico y un estabilizador de amina. 

 Reivindicación 25: Una composición agrícola que comprende la formulación estabilizadora de la reivindicación 1 y un ferti-
lizante. 

 Reivindicación 30: Un método para inhibir la enzima ureasa que surge del suelo que comprende la etapa de aplicar al sue-
lo una formulación estabilizadora de la reivindicación 1, dicha formulación se encuentra presente en una cantidad suficien-
te para inhibir la descomposición de la urea por parte de la enzima ureasa que surge del suelo. 

 Reivindicación 31: Un método para fertilizar el suelo que comprende aplicar al suelo una formulación estabilizadora de la 
reivindicación 1. 

 Reivindicación 32: Un método para preparar una formulación estabilizadora de la reivindicación 1, que comprende las eta-
pas de: mezclar un componente de anhídrido de ácido orgánico con un primer solvente aprótico para formar una solución 
de premezcla del componente de anhídrido de ácido orgánico; retirar una alícuota de la solución de premezcla del compo-
nente de anhídrido de ácido orgánico; diluir la alícuota retirada con un segundo solvente aprótico para proveer una solu-
ción de anhídrido de ácido orgánico; poner en contacto la solución de anhídrido de ácido orgánico con un estabilizador de 
amina para proveer una solución de anhídrido de ácido orgánico estabilizada; y agregar un componente estabilizador de 
nitrógeno a la solución de anhídrido de ácido orgánico estabilizada para proporcionar la formulación estabilizadora desea-
da. 

(71) VERDESIAN LIFE SCIENCES U.S., LLC 
 1001 WINSTEAD DRIVE, SUITE 480, CARY, NORTH CAROLINA 27513, US 
 HOCKING INTERNATIONAL LABS, LLC 
 980 RANCHEROS DRIVE, SAN MARCOS, CALIFORNIA 92069, US 
(72) MUNION, ROBERT - QIN, KUIDE 
(74) 438 
(41) Fecha: 28/09/2022 
 Bol. Nro.: 1244 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR122634 A1 
(21) P210101636 
(22) 16/06/2021 
(30) EP 20180267.5 16/06/2020 
(51) C07D 471/04 
(54) PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE (4S)-4-(4-CIANO-2-METOXIFENILO)-5-ETOXI-2,8-DIMETIL-1,4-DIHIDRO-1,6-

NAFTIRIDINA-3-CARBOXAMIDA PERMITIDO POR UNA REDUCCIÓN DE ÉSTER DE HANTZSCH ASIMÉTRICA CATA-
LÍTICA 

(57) La presente invención se refiere a un nuevo proceso para la preparación de (4S)-4-(4-ciano-2-metoxifenilo)-5-etoxi-2,8-
dimetil-1,4-dihidro-1,6-naftiridina-3-carboxamida mediante una reducción de éster de Hantzsch asimétrica de 4-(4-ciano-2-
metoxifenilo)-5-etoxi-2,8-dimetil-1,6-naftiridina-3-carboxamida racémica. 

 Reivindicación 1: Proceso para la preparación de (4S)-4-(4-ciano-2-metoxifenilo)-5-etoxi-2,8-dimetil-1,4-dihidro-1,6-
naftiridina-3-carboxamida de fórmula (1), mediante una reducción de éster de Hantzsch asimétrica del precursor de naftiri-
dina racémica de fórmulas (2), (3), que existe como una mezcla de atropisómeros, donde se usan catalizadores de ácido 
fosfórico quirales de la fórmula general (4), donde R representa un fenilo sustituido o no sustituido, un areno o poliareno 
sustituido o no sustituido, o un grupo trifenilsililo, en donde fenilo y el areno o poliareno sustituido o no sustituido pueden 
estar sustituidos con 1 a 3 sustituyentes seleccionados de manera independiente entre sí del grupo que consiste en (C1-
C4)-alquilo, isopropilo, ciclohexilo, trifluorometilo, (C1-C4)-alcoxi, hidroxi, mono-(C1-C4)-alquiloamino o di-(C1-C4)-
alquiloamino y flúor. 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, 51373 LEVERKUSEN, DE 
(72) PLATZEK, JOHANNES - LERCHEN, ANDREAS - AGGARWAL, VARINDER - GANDHAMSETTY, NARASIMHULU 
(74) 2381 
(41) Fecha: 28/09/2022 
 Bol. Nro.: 1244 
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(10) AR122635 A1 
(21) P210101637 
(22) 16/06/2021 
(30) EP 20180229.5 16/06/2020 
(51) C07D 265/28, 471/04 
(54) PROCESO PARA PREPARAR {4,6-DIAMINO-2-[5-FLUORO-1-(2-FLUOROBENCIL)-1H-PIRAZOLO[3,4-B]PIRIDIN-3-

IL]PIRIMIDIN-5-IL}CARBAMATO DE METILO 
(57) La presente solicitud se refiere a un proceso novedoso y eficiente para preparar {4,6-diamino-2-[5-fluoro-1-(2-fluorobencil)-

1H-pirazolo[3,4-b]piridin-3-il]pirimidin-5-il}carbamato de metilo de la fórmula (1) en la forma cristalina de la modificación I, 
donde el difractograma de rayos X del compuesto de la fórmula (1) en la modificación I presenta máximos pico del ángulo 
2 theta en 5.9, 6.9, 22.7, de pureza muy alta, resultando significativamente más rentable que el proceso conocido en la 
técnica y pudiéndose obtener con equipamientos piloto y en plantas de producción tradicionales (depósitos de agitación / 
dispositivos para aislamiento). Y se refiere a compuestos de formula (7), (8) y (9) y procesos para preparar los compuestos 
de fórmulas (2), (3), (4), (5) y (6). 

(71) ADVERIO PHARMA GMBH 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, 51373 LEVERKUSEN, DE 
(72) FEY, PETER - BREMEYER, NADINE - LONGERICH, MARKUS - FRENZEL, THOMAS - FABER, HELENE - SOWA, 

MICHAL - BROCKOB, JOERG - BECKER, GUIDO - NEUMANN, HEIKE 
(74) 2381 
(41) Fecha: 28/09/2022 
 Bol. Nro.: 1244 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1244 - 28 De Septiembre De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

11

 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1244 - 28 De Septiembre De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

12 

 
 
(10) AR122636 A1 
(21) P210101638 
(22) 16/06/2021 
(30) EP 20180148.7 16/06/2020 
(51) C07D 239/70 
(54) PROCESO PARA PREPARAR COMPUESTOS DE CICLOPENTILPIRIMIDINA HIDROXILADOS 
(57) En la presente se proporciona un proceso para la síntesis de productos intermedios de ipatasertib relacionados con la 

fabricación a gran escala de (R)-5-metil-4-(piperazin-1-il)-5,6-dihidro-7H-ciclopenta[d]pirimidin-7-ona. 
 Reivindicación 1: Un proceso para la preparación de un compuesto de fórmula (1) o una sal de este aceptable desde el 

punto de vista farmacéutico, en donde el proceso comprende a reacción de flujo continuo, cuya reacción de flujo continuo 
comprende la ciclación de un compuesto de fórmula (2) o una sal de este aceptable desde el punto de vista farmacéutico, 
en donde: R1 es un grupo protector de amino; y M es MgX en donde X es Br. 

 Reivindicación 16: Un proceso para la preparación de un compuesto de fórmula (1) o una sal de este aceptable desde el 
punto de vista farmacéutico, el proceso comprende las etapas de: (a) solubilizar un compuesto de fórmula (3) en una mez-
cla de tolueno y MeTHF; (b) añadir iPrMgBr en MeTHF al compuesto solubilizado de la etapa (a) para de esta manera 
formar un complejo Mg-imina como un sólido en suspensión; (c) añadir una sal ácida acuosa; (d) añadir una base en agua; 
y (e) aislar el compuesto de fórmula (1). 

 Reivindicación 56: Un proceso para la preparación de un compuesto de fórmula (1) o una sal de este aceptable desde el 
punto de vista farmacéutico, el proceso comprende las etapas de: (a) solubilizar un compuesto de fórmula (3) en una mez-
cla de tolueno y MeTHF en un primer reactor continuo de tanque agitado (CSTR); (b) añadir iPrMgBr en MeTHF al com-
puesto solubilizado de la etapa (a) en el primer CSTR, para de esta manera formar un complejo Mg-imina como un sólido; 
(c) transferir los contenidos del primer CSTR a un segundo CSTR al que se añade iPrMgBr en MeTHF, para de esta ma-
nera formar un complejo Mg-imina como un sólido; (d) transferir los contenidos del segundo CSTR a un tercer CSTR al 
que se añade tolueno, para de esta manera formar un complejo Mg-imina como un sólido; (e) transferir los contenidos del 
tercer CSTR a un cuarto CSTR al que se añade NaHSO4 acuoso para establecer un pH de aproximadamente 2, para de 
esta manera formar el compuesto de fórmula (1) y permitir que la reacción avance; (f) transferir los contenidos del cuarto 
CSTR a un quinto CSTR al que se añade NaOH en agua para establecer un pH de aproximadamente 5 y permitir que la 
reacción avance; y (g) transferir los contenidos del quinto CSTR a un primer recipiente de separación para separar el 
compuesto de fórmula (1) en la fase orgánica. 

 Reivindicación 57: Un proceso para la preparación de un compuesto de fórmula (1) o una sal de este aceptable desde el 
punto de vista farmacéutico, el proceso comprende las etapas de: (a) solubilizar un compuesto de fórmula (3) en una mez-
cla de tolueno y MeTHF en un primer reactor continuo de tanque agitado (CSTR); (b) añadir iPrMgBr en MeTHF al com-
puesto solubilizado de la etapa (a) en el primer CSTR y en donde el primer CSTR tiene un tiempo de permanencia de 
aproximadamente 15 min, para de esta manera formar un complejo Mg-imina como un sólido; (c) transferir los contenidos 
del primer CSTR a un segundo CSTR al que se añade iPrMgBr en MeTHF en donde el segundo CSTR tiene un tiempo de 
permanencia de aproximadamente 15 min, para de esta manera formar un complejo Mg-imina como un sólido; (d) transfe-
rir los contenidos del segundo CSTR a un tercer CSTR al que se añade tolueno en donde el tercer CSTR tiene un tiempo 
de permanencia de aproximadamente 15 min, para de esta manera formar un complejo Mg-imina como un sólido; (e) 
transferir los contenidos del tercer CSTR a un cuarto CSTR al que se añade NaHSO4 acuoso para establecer un pH de 
aproximadamente 2, para de esta manera formar el compuesto de fórmula (I) y permitir que la reacción avance durante 
aproximadamente 4,45 min; (f) transferir los contenidos del cuarto CSTR a un quinto CSTR al que se añade NaOH en 
agua para establecer un pH de aproximadamente 5 y permitir que la reacción avance durante aproximadamente 4,45 min; 
y (g) transferir los contenidos del quinto CSTR a un primer recipiente de separación para separar el compuesto de fórmula 
(1) en la fase orgánica. 

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH 
(72) KALDRE, DAINIS - SEDELMEIER, JOERG 
(74) 2381 
(41) Fecha: 28/09/2022 
 Bol. Nro.: 1244 
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(10) AR122637 A1 
(21) P210101639 
(22) 16/06/2021 
(30) US 62/705,265 18/06/2020 
(51) A61M 5/00, 5/145, 5/315 
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA EL ACOPLAMIENTO DEL ÉMBOLO DE LA JERINGA CON UN INYECTOR 
(57) Un émbolo para usar con una jeringa incluye un cuerpo de émbolo que define un eje longitudinal central y que tiene un 

extremo proximal, un extremo distal y una pared lateral circunferencial que conecta el extremo proximal y el extremo distal. 
El émbolo también incluye por lo menos un miembro de retención asociado con y que se extiende proximalmente desde el 
cuerpo del émbolo. El por lo menos un miembro de retención tiene un primer extremo conectado al cuerpo del émbolo, un 
segundo extremo proximal al primer extremo y radialmente y resilientemente desviable en relación con el primer extremo, 
y por lo menos un pestillo en el segundo extremo. Un sistema de inyector de fluido incluye un pistón que tiene un meca-
nismo de acoplamiento de émbolo configurado para interactuar con por lo menos un elemento de retención del émbolo pa-
ra acoplarse, de manera que pueda liberarse, al émbolo para accionar en forma alternada el émbolo dentro de un cilindro 
de la jeringa. 

(71) BAYER HEALTHCARE LLC 
 100 BAYER BOULEVARD, WHIPPANY, NEW JERSEY 07981, US 
(72) COWAN, KEVIN - DEDIG, JAMES - TAHERI, SHAHAB - SRIVASTAVA, ABHINAV - TUCKER, BARRY 
(74) 2381 
(41) Fecha: 28/09/2022 
 Bol. Nro.: 1244 
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(10) AR122638 A1 
(21) P210101640 
(22) 16/06/2021 
(30) US 63/040,373 17/06/2020 
 US 63/040,374 17/06/2020 
 US 63/040,392 17/06/2020 
 US 63/040,397 17/06/2020 
 US 63/040,398 17/06/2020 
(51) C12N 5/074, 15/86, A61K 35/545 
(54) MATERIALES Y MÉTODOS PARA LA FABRICACIÓN DE CÉLULAS MADRE PLURIPOTENTES 
(57) Se proporcionan en la presente descripción métodos para producir células madre pluripotentes inducidas (iPSC) y una 

población aislada de células madre pluripotentes inducidas (iPSC) producidas. También se proporcionan en la presente 
descripción métodos para tratar a un sujeto que los necesita usando iPSC producidas o composiciones farmacéuticas que 
comprenden las iPSC producidas. 

(71) JANSSEN BIOTECH, INC. 
 800/850 RIDGEVIEW DRIVE, HORSHAM, PENNSYLVANIA 19044, US 
(72) GREWAL, IQBAL S. - GANESAN, RAJKUMAR - SINGH, SANJAYA 
(74) 2381 
(41) Fecha: 28/09/2022 
 Bol. Nro.: 1244 
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(10) AR122639 A1 
(21) P210101642 
(22) 16/06/2021 
(30) US 63/039,682 16/06/2020 
(51) B01D 61/02, 61/14, C02F 1/28, 1/44, 103/08, 103/18, C22B 11/00 
(54) CONCENTRACIÓN DE METALES PRECIOSOS Y ELEMENTOS DE TIERRAS RARAS 
(57) Métodos de recuperación de metales preciosos a partir de fuentes de agua de alimentación no convencionales. En los 

enfoques, los métodos utilizan una combinación de una o más membranas de ultrafiltración, nanofiltración y/o ósmosis in-
versa. Las fuentes de agua de alimentación no convencional pueden ser salmueras de lagos salados, agua de depuración 
de gases de combustión de plantas de carbón, salmueras de alta salinidad, salmuera concentrada de la desalinización de 
agua de mar y fuentes similares. Los metales preciosos recuperados pueden incluir tetracloruro de oro, sulfato de oro, te-
tracloruro de plata, sulfato de plata, elementos de tierras raras o mezclas de los estos. 

(71) LIEN, LARRY ALLEN 
 168 DEL MAR SHORES TERRACE, SOLANA BEACH, CALIFORNIA 92075, US 
(72) LIEN, LARRY ALLEN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 28/09/2022 
 Bol. Nro.: 1244 
 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1244 - 28 De Septiembre De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

17

 
 
(10) AR122640 A1 
(21) P210101643 
(22) 16/06/2021 
(30) US 63/040,282 17/06/2020 
(51) D21C 9/08, D21H 21/02 
(54) MÉTODO PARA TRATAR UN CONDENSADO EN UN PROCESO DE FABRICACIÓN DE PULPA 
(57) La presente invención se refiere a un método para producir un condensado tratado sustancialmente libre de materia orgá-

nica mediante el tratamiento del condensado con al menos uno de los tratamientos físicos, químicos, químico-físicos o 
combinaciones de los mismos. Además, también se proporciona un método para tratar un condensado en una línea de fi-
bra de procesamiento de pulpa utilizando múltiples etapas de lavado que tienen al menos un condensado tratado circulan-
do en un circuito cerrado, antes de alimentar el condensado en la línea de fibra, el método comprende las etapas de : a) 
identificar los compuestos orgánicos coloidales en el condensado; b) someter el condensado a al menos uno de los trata-
mientos químico, físico, químico-físico o una combinación de los mismos; y c) reducir la contaminación del condensado, 
llevándolo a la última etapa de lavado o a alguna otra etapa del proceso de pulpeo. 

(71) SUZANO S.A. 
 AVENIDA PROFESSOR MAGALHÃES NETO, 1752, 10º ANDAR, SALAS 1010 E 1011, PITUBA, 41810-011 SALVADOR, BAHIA, BR 
 NIKE DE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. 
 AV. LUCAS NOGUEIRA GARCEZ, 795, SALA 11, CENTRO, 09750-670 SÃO BERNARDO DO CAMPO, SÃO PAULO, BR 
(72) DE MORAIS, DIMAS - MAMBRIM FILHO, OTÁVIO 
(74) 1431 
(41) Fecha: 28/09/2022 
 Bol. Nro.: 1244 
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(10) AR122641 A1 
(21) P210101644 
(22) 16/06/2021 
(51) C07K 16/10 
(54) NANOANTICUERPOS QUE SE UNEN A PROTEÍNAS DE FIJIVIRUS, MÉTODOS DE DETECCIÓN DE FIJIVIRUS Y KIT 
(57) Nanoanticuerpos que se unen a proteínas de fijivirus, dichos nanoanticuerpos pueden ser uno o más de los siguientes: 

SEQ ID Nº 1, SEQ ID Nº 2, SEQ ID Nº 3, SEQ ID Nº 4, SEQ ID Nº 5, SEQ ID Nº 6, SEQ ID Nº 7, SEQ ID Nº 8, SEQ ID Nº 
9, SEQ ID Nº 10, SEQ ID Nº 11, SEQ ID Nº 12, SEQ ID Nº 13, SEQ ID Nº 14, SEQ ID Nº 15, SEQ ID Nº 16, SEQ ID Nº 17, 
SEQ ID Nº 18, SEQ ID Nº 19, SEQ ID Nº 20, SEQ ID Nº 21 SEQ ID Nº 22, SEQ ID Nº 23, SEQ ID Nº 24, SEQ ID Nº 25, 
SEQ ID Nº 26, SEQ ID Nº 27, SEQ ID Nº 29, SEQ ID Nº 30, SEQ ID Nº 31, SEQ ID Nº 32, SEQ ID Nº 33, SEQ ID Nº 34, 
SEQ ID Nº 35, SEQ ID Nº 36, SEQ ID Nº 37, SEQ ID Nº 38, SEQ ID Nº 39, SEQ ID Nº 40, SEQ ID Nº 41, SEQ ID Nº 42, 
SEQ ID Nº 43 o secuencias que tienen al menos un 90% de identidad de secuencia con cualquiera de las secuencias 
mostradas. El nanoanticuerpo puede estar fusionado a una molécula marcadora, por ejemplo moléculas como eGFP, 
RFP, AP, YFP, dsRED y CFP. Los nanoanticuerpos reconocen particularmente a las proteínas P9-1 o P6 de los fijivirus. 
Por ejemplo, los nanoanticuerpos mostrados en las secuencias SEQ ID Nº 1 a SEQ ID Nº 27 se unen a la proteína P9-1; y 
los nanoanticuerpos mostrados en las secuencias SEQ ID Nº 29 a SEQ ID Nº 43 se unen a la proteína es P6. Los nanoan-
ticuerpos mostrados en las secuencias SEQ ID Nº 1 a SEQ ID Nº 27 se unen a la proteína P9-1; y los nanoanticuerpos 
mostrados en las secuencias de aminoácidos SEQ ID Nº 29 a SEQ ID Nº 43 se unen a la proteína P6. Se exponen ade-
más las secuencias de las regiones determinantes de complementariedad CDR3, CDR2 y CDR1. 

(71) INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (INTA) 
 RIVADAVIA 1439, (C1033AAE) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET) 
 GODOY CRUZ 2290, (C1425FQB) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
 VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL (VUB) 
 BOULEVARD DE LA PLAINE 2, 1050 BRUSSELS, BE 
(72) WIGODOROVITZ, ANDRÉS - DEL VAS, MARIANA - LLAUGER, GABRIELA - MONTI, DEMIÁN ESTEBAN - ADÚRIZ 

GUERRERO, MATÍAS - MATTIO, MARÍA FERNANDA - DUMÓN, ANALÍA DELINA - PARREÑO, VIVIANA - MUYLDER-
MANS, SERGE - VINCKE, CÉCILE 

(74) 1366 
(41) Fecha: 28/09/2022 
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(10) AR122642 A1 
(21) P210101645 
(22) 16/06/2021 
(30) PCT/US2020/037890 16/06/2020 
(51) A61M 39/00, 39/02, 39/10, 39/14, 39/20 
(54) INTERCONEXIÓN ROTATORIA PARA DIÁLISIS PERITONEAL 
(57) Una carcasa incluye una porción de cavidad y una porción de cubierta configurada para el movimiento rotatorio. La porción 

de cubierta puede incluir un puerto receptor configurado para acoplarse con un accesorio configurado para acoplarse a un 
extremo de un primer tubo. En una primera posición de alineación de la porción de cavidad con respecto a la porción de 
cubierta, el puerto receptor está alineado con una primera abrazadera de retención. En una segunda posición de alinea-
ción de la porción de cavidad con respecto a la porción de cubierta, el puerto receptor está alineado a un acoplador de 
fluido. En una tercera posición de alineación de la porción de cavidad con respecto a la porción de cubierta, el accesorio 
está alineado con una segunda tapa. 

(71) REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MINNESOTA 
 600 McNAMARA ALUMNI CENTER, 200 OAK STREET SE, MINNEAPOLIS, MINNESOTA 55455, US 
 CEROVATIONS, LLC 
 5101 JAMES AVENUE S., MINNEAPOLIS, MINNESOTA 55419, US 
(72) YEKINNI, IBRAHIM OLAWALE - TUCKER, AARON PAUL - VIKER, THOMAS O. 
(74) 2306 
(41) Fecha: 28/09/2022 
 Bol. Nro.: 1244 
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(10) AR122643 A1 
(21) P210101646 
(22) 17/06/2021 
(51) H01R 13/62, 3/00, H01H 25/00 
(54) MANIJA PARA CERCOS ELÉCTRICOS 
(57) Manija que permite, a la vez que se engancha el cerco eléctrico de una línea electrificada, transmitir por el mismo cuerpo 

de la manija electricidad al cable del cual ella está vinculada, y así electrificar al mismo o viceversa de un cable electrifica-
do que esté conectado a la manija poder por intermedio de la misma transmitir electricidad a otro cable; o en su defecto la 
propiedad que la caracteriza es que la misma manija y sin modificar la conexión del cable con el que esta está vinculada, 
lograr no transmitir electricidad por el mismo cuerpo de la manija y de este modo cumplir la función de aislante del cerco 
eléctrico, ya sea con el fin de no seguir transmitiendo pasaje de electricidad o el de no recibir pasaje de electricidad; a su 
vez otra característica es que permite la recolección por arrastre de la manija a alta velocidad, al poseer un conformado en 
el gancho que impide que este se vincule con elementos no deseados al ser arrastrado. Los elementos que la constituyen 
son; el Elemento Lineal conductor de corriente eléctrica insertado, el Cuerpo de la Manija que contiene al elemento con-
ductor de la corriente eléctrica, el Ojo del Gancho el que posee un extremo del Elemento Lineal conductor de corriente 
eléctrica y que posee a la vez un conformado Sub Gancho de material aislante de la corriente eléctrica dentro del mismo, y 
el Conformado Rampa que obstruye el paso de elementos por el pasador del gancho o boca del gancho hacia el ojo del 
mismo. 

(71) PAGANO S.A. 
 LUIS CANTISANI 30, (6530) CARLOS CASARES, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) PAGANO S.A. 
(74) 1117 
(41) Fecha: 28/09/2022 
 Bol. Nro.: 1244 
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(10) AR122644 A1 
(21) P210101648 
(22) 17/06/2021 
(30) EP 20305669.2 19/06/2020 
(51) C12N 15/11, A61K 31/7088, A61P 35/00 
(54) NUEVAS MOLÉCULAS DE ÁCIDO NUCLEICO CONJUGADO Y SUS USOS 
(57) La presente invención se refiere a nuevas moléculas de ácido nucleico de interés terapéutico, en particular para uso en el 

tratamiento del cáncer. 
 Reivindicación 1: Una molécula de ácido nucleico conjugado que comprende un resto de ácido nucleico bicatenario de 16 

pares de bases, estando el extremo 5’ de la primera hebra y el extremo 3’ de la hebra complementaria unidos por un bu-
cle; teniendo el resto de ácido nucleico bicatenario la siguiente secuencia SEQ ID Nº 1 de fórmula (1) en donde los enla-
ces internucleotídicos “s” se refieren a enlaces internucleotídicos de fosforotioato, y en donde los nucleótidos subrayados 
son nucleótidos modificados en 2’; siendo el bucle -O-P(X)OH-O-{[(CH2)2-O]g-P(X)OH-O}r-K-O-P(X)OH-O-{[(CH2)2-O]h-
P(X)OHO-}s- (I) siendo r y s independientemente un número entero 0 ó 1; g y h son independientemente un número entero 
de 1 a 7 y la suma g + h es de 4 a 7; siendo X O ó S; siendo K un resto de fórmula (2) con y, j, k y l independientemente un 
número entero de 0 a 6, preferentemente de 1 a 3; o O-P(X)OH-O-[(CH2)d-C(O)-NH]b-CHR-[C(O)-NH-(CH2)e]c-O-P(X)OH-
O- (II) siendo b y c independientemente un número entero de 0 a 4, y la suma b + c es de 3 a 7; siendo d y e independien-
temente un número entero de 1 a 3, preferentemente de 1 a 2; y siendo R -Lf-J, siendo X O ó S, siendo L un enlazador y 
siendo f un número entero que es 0 ó 1, y siendo J una molécula que facilita la endocitosis o que es H. 

 Reivindicación 2: La molécula de ácido nucleico conjugado según la reivindicación 1, en donde la molécula que facilita la 
endocitosis se selecciona del grupo que consiste en un colesterol, ácidos grasos de cadena simple o doble, ligando que se 
dirige a un receptor celular que permite la endocitosis mediada por receptor, o una transferrina. 

(71) ONXEO 
 49 BOULEVARD DU GÉNÉRAL MARTIAL VALIN, 75015 PARIS, FR 
(72) ZANDANEL, CHRISTELLE 
(74) 637 
(41) Fecha: 28/09/2022 
 Bol. Nro.: 1244 
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(10) AR122645 A1 
(21) P210101649 
(22) 17/06/2021 
(30) JP 2020-105724 19/06/2020 
(51) C21D 9/08, C22C 19/05, 38/00, 38/44, 38/60, C22F 1/10, 1/00, B21D 5/12 
(54) TUBO DE ALEACIÓN Y SU MÉTODO DE PRODUCCIÓN 
(57) La presente invención proporciona un tubo de aleación y un método para producirlo. El tubo de aleación de la presente 

invención contiene, como composición de componentes, en términos de % en masa, Cr: entre 11,5% y 35,0%, Ni: entre 
23,0% y 60,0% y Mo: entre 0,5% y 17,0%, tiene una fase austenítica como microestructura, tiene una concentración de Mo 
(% en masa) en un límite de grano de la fase austenítica que es 4,0 veces o menos una concentración de Mo (% en masa) 
dentro de los granos de la fase austenítica y tiene un límite elástico a la tracción en la dirección axial del tubo de 689 MPa 
o más y una relación (límite elástico a la compresión en la dirección axial del tubo) / (límite elástico a la tracción en la di-
rección axial del tubo) comprendida entre 0,85 y 1,15. 

(71) JFE STEEL CORPORATION 
 2-3, UCHISAIWAI-CHO 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-0011, JP 
(72) SASAKI, SHUNSUKE - YUGA, MASAO - KATSUMURA, TATSURO - KIJIMA, HIDEO 
(74) 108 
(41) Fecha: 28/09/2022 
 Bol. Nro.: 1244 
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(10) AR122646 A1 
(21) P210101650 
(22) 17/06/2021 
(30) US 63/040,587 18/06/2020 
 US 63/153,983 26/02/2021 
(51) C12N 15/113, A61K 31/713 
(54) COMPOSICIONES DE ARNi CONTRA LA XANTINA DESHIDROGENASA (XDH) Y SUS MÉTODOS DE USO 
(57) Agentes de ARNi, por ejemplo, agentes de ARNhd dirigidos contra el gen de la xantina deshidrogenasa (XDH). También 

se describen métodos para usar dichos agentes de ARNi para inhibir la expresión de un gen de XDH y con métodos de 
tratamiento o prevención de una enfermedad asociada a la XDH en un sujeto. 

 Reivindicación 1: Un ácido ribonucleico de hebra doble (ARNhd) para inhibir la expresión de la xantina deshidrogenasa 
(XDH) en una célula, caracterizado porque dicho ARNhd comprende una hebra sentido y una hebra antisentido que for-
man una región de hebra doble, en donde la hebra antisentido comprende por lo menos 15 nucleótidos contiguos que di-
fieren en no más de 3 nucleótidos de cualquiera de las secuencias de nucleótidos antisentido en cualquiera de las Tablas 
2 - 3 y 6 - 7. 

(71) ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC. 
 675 WEST KENDALL STREET, HENRI A. TERMEER SQUARE, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, US 
(72) McININCH, JAMES D. - LIU, JINGXUAN - SCHLEGEL, MARK K. - CASTORENO, ADAM - BORODOVSKY, ANNA 
(74) 627 
(41) Fecha: 28/09/2022 
 Bol. Nro.: 1244 
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(10) AR122647 A1 
(21) P210101651 
(22) 17/06/2021 
(30) US 63/040,267 17/06/2020 
 US 63/050,930 13/07/2020 
 US 63/056,462 24/07/2020 
 US 63/056,849 27/07/2020 
(51) C07K 14/005, 14/165, A61K 39/12, A61P 31/14, G01N 33/569 
(54) PÉPTIDOS INMUNODOMINANTES DE SARS-CoV-2 Y SUS USOS 
(57) Métodos y composiciones para el tratamiento y/o la prevención de COVID-19 por medio de la inducción de una respuesta 

inmunológica contra péptidos inmunodominantes de SARS-CoV-2 identificados. 
 Reivindicación 4: El péptido inmunogénico de la reivindicación 3, caracterizado porque la proteína de SARS-CoV-2 se 

selecciona del grupo que consiste en orf1a/b, la proteína S, la proteína N, la proteína M, orf3a y orf7a. 
(71) TSCAN THERAPEUTICS, INC. 
 830 WINTER STREET, WALTHAM, MASSACHUSETTS 02451, US 
 AHS HOSPITAL CORP. 
 475 SOUTH STREET, MORRISTOWN, NEW JERSEY 07960, US 
(72) KULA, TOMASZ - MACBEATH, GAVIN - FERRETI, ANDREW P. - WANG, YIFAN 
(74) 627 
(41) Fecha: 28/09/2022 
 Bol. Nro.: 1244 
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(10) AR122648 A1 
(21) P210101652 
(22) 17/06/2021 
(30) PCT/CN2020/097233 19/06/2020 
(51) A61K 31/16, 31/513, 36/00, A61P 31/04 
(54) UNA COMPOSICIÓN TÓPICA 
(57) Se describe una composición tópica que comprende: (i) un activo antimicrobiano que es al menos uno de piroctona, ácido 

caprilhidroxámico, ácido benzohidroxámico o piroctona olamina; y (ii) norbraylin. Se describe además un método no tera-
péutico para proporcionar un beneficio antimicrobiano tópico en una superficie tópica de un cuerpo humano o animal que 
comprende una etapa de aplicación de una cantidad segura y eficaz de la composición tópica. 

(71) UNILEVER GLOBAL IP LIMITED 
 PORT SUNLIGHT, WIRRAL, MERSEYSIDE CH62 4ZD, GB 
(72) CHU, CHUNG-CHING - PU, MINGMING - WANG, ZONGXIU 
(74) 2382 
(41) Fecha: 28/09/2022 
 Bol. Nro.: 1244 
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(10) AR122649 A1 
(21) P210101653 
(22) 17/06/2021 
(30) EP 20181253.4 19/06/2020 
(51) A61K 8/06, 8/41, 8/891, 8/898, A61Q 5/12 
(54) COMPOSICIÓN ACONDICIONADORA PARA EL CABELLO PARA DEPOSICIÓN MEJORADA 
(57) Una composición acondicionadora proporciona una deposición superior del agente beneficioso al cabello, comprendiendo 

dicha composición: (i) 0,01 al 10% en peso de un tensioactivo primario acondicionador catiónico lineal seleccionado de la 
estructura de fórmula (1) y sus mezclas, en donde: R1 comprende una cadena de alquilo lineal que tiene una longitud de 
cadena carbono-carbono de C16 a C24, preferiblemente C18 a C22; R2 comprende un protón o una cadena de alquilo lineal 
que tiene una longitud de cadena carbono-carbono de C1 a C4, preferiblemente C1 a C2 o un grupo bencilo; y X es un 
anión orgánico o inorgánico; (ii) 0,1 a 10% en peso de un material graso lineal; (iii) un agente beneficioso en partículas se-
leccionado de sustancias activas acondicionadoras y sus mezclas; (iv) 0,01 al 5% en peso de un cotensioactivo catiónico 
lineal seleccionado de la estructura de fórmula (2) y sus mezclas, en donde: R2 comprende un protón o una cadena de al-
quilo lineal que tiene una longitud de cadena carbono-carbono de C1 a C4, preferiblemente C1 a C2 o un grupo bencilo; R3 
comprende una cadena de alquilo lineal que tiene una longitud de cadena carbono-carbono de C3 hasta pero sin incluir 
C16, preferiblemente C10 a C14; y X es un anión orgánico o inorgánico; en donde la longitud de cadena de carbono-carbono 
de R1 en la estructura de fórmula (1) difiere de la longitud de cadena de carbono-carbono de R3 en la estructura de fórmula 
(2) en al menos 3 átomos de carbono, de modo que la longitud de cadena de carbono-carbono de R1 en la estructura de 
fórmula (1) es más larga que la longitud de cadena de carbono-carbono de R3 en la estructura de fórmula (2); y en donde 
la relación molar de cotensioactivo catiónico lineal (iv) a tensioactivo primario acondicionador catiónico lineal (i) está en el 
intervalo de 1:20 a 1:1. 
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(10) AR122650 A1 
(21) P210101654 
(22) 17/06/2021 
(30) US 63/040,457 17/06/2020 
 US 63/147,296 09/02/2021 
(51) C12N 1/20, 1/21, 1/08, 15/70, A61K 35/66 
(54) ADAS QUE COMPRENDE SISTEMAS DE SECRECIÓN BACTERIANA 
(57) La invención proporciona sistemas activos dinámicos acromosómicos aislados (ADAS), incluyendo ADAS que comprenden 

sistemas de secreción. Estos ADAS proporcionados por la invención pueden obtenerse por una variedad de medios. Se 
proporcionan diversos métodos de preparación asociados y uso de estos ADAS. 

 Reivindicación 1: Un sistema activo dinámico acromosómico (ADAS) derivado de una célula bacteriana original, compren-
diendo el ADAS un sistema de secreción bacteriano de tipo 3 (T3SS) que es heterólogo a la célula bacteriana original. 

(71) FLAGSHIP PIONEERING INNOVATIONS VI, LLC 
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HUBBARD, TROY PATRICK - FISHER, ADAM BARCLAY - HOMAN, KIMBERLY A. 
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(10) AR122651 A1 
(21) P210101655 
(22) 17/06/2021 
(30) US 63/040,193 17/06/2020 
 US 63/160,445 12/03/2021 
 US 63/194,092 27/05/2021 
(51) C07K 14/165, 14/135, A61K 39/215, A61P 31/14, C12N 15/50, 15/45, 15/62 
(54) PROTEÍNAS QUIMÉRICAS DE RSV Y CORONAVIRUS, COMPOSICIONES INMUNOGÉNICAS, Y MÉTODOS DE USO 
(57) La invención se relaciona en general con proteínas de fusión virales quiméricas que comprenden el ectodominio y opcio-

nalmente el dominio transmembrana de una primera proteína de fusión viral (por ejemplo una proteína pico de un corona-
virus) y el dominio citoplasmático de una segunda proteína de fusión viral (por ejemplo, RSV), composiciones inmunogéni-
cas que comprenden tales proteínas quiméricas, y métodos de uso de las mismas. 
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(10) AR122652 A1 
(21) P210101656 
(22) 17/06/2021 
(30) EP 20181258.3 19/06/2020 
(51) A61K 8/04, 8/34, 8/41, 8/891, 8/898, A61Q 5/12 
(54) COMPOSICIÓN ACONDICIONADORA PARA EL CABELLO PARA DEPOSICIÓN MEJORADA 
(57) La deposición mejorada del agente beneficioso en partículas en el cabello se logra con una composición que comprende: 

(i) 0,01 a 10% en peso de un tensioactivo acondicionador catiónico lineal; (ii) 0,1 a 10% en peso de un material graso li-
neal; (iii) un agente beneficioso en partículas seleccionado entre activos acondicionadores y mezclas de los mismos; (iv) 
0,01 a 5% en peso, 100% activo, de un cotensioactivo catiónico ramificado, seleccionado de la estructura de fórmula (1), 
en donde: R1 y R2 comprenden cadenas de alquilo lineales, saturadas o insaturadas, con longitudes de cadena carbono-
carbono de C4 a C20; R3 comprende ya sea un protón o cadenas de alquilo lineales o ramificadas, saturadas o insaturadas, 
con longitudes de cadena carbono-carbono de C1 a C5; n tiene un intervalo de 0 a 10; X es un anión orgánico o inorgánico; 
en donde la relación molar de cotensioactivo catiónico ramificado (iv) a tensioactivo catiónico lineal (i) está en el intervalo 
de 1:20 a 1:1. 
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(10) AR122653 A1 
(21) P210101657 
(22) 17/06/2021 
(30) US 63/040,411 17/06/2020 
(51) C12N 7/01, A61K 39/12, 39/155, 39/17, 39/245, 39/255, A61P 31/12, 31/14, 31/16, 31/22 
(54) VECTORES DE HVT RECOMBINANTES QUE EXPRESAN HEMAGLUTININA DE INFLUENZA Y COMPOSICIONES 

INMUNOGÉNICAS, SU PRODUCCIÓN Y USOS 
(57) Vectores virales recombinantes y composiciones que incluyen los mismos para usar como vehículos para inducir una res-

puesta inmunológica. Los vectores virales multivalentes se pueden usar en composiciones o vacunas que contienen uno o 
más vectores virales recombinantes para la protección contra una variedad de patógenos. La formación de estos vectores 
virales puede incluir la inserción y expresión de genes extraños para la protección contra una variedad de patógenos. Se 
proveen además métodos de elaboración y uso de vectores virales recombinantes, así como composiciones inmunogéni-
cas que incluyen los vectores y/o antígenos. En particular, las composiciones inmunogénicas pueden incluir vectores vira-
les recombinantes, tales como vHVT509, vHVT522 y/o vHVT523. 

 Reivindicación 1: Un vector viral recombinante, caracterizado porque comprende: por lo menos una secuencia de ácidos 
nucleicos derivada de un virus predeterminado seleccionado entre: herpesvirus de pavos (rHVT); virus de la enfermedad 
de Marek; o herpesvirus de Meleagrid; una primera secuencia de ácidos nucleicos exógena de un virus de la influenza 
aviar tal que el vector viral recombinante expresará in vivo un antígeno de hemaglutinina del virus de la influenza aviar 
exógeno; y una segunda secuencia de ácidos nucleicos exógena de una enfermedad aviar que codifica y expresa por lo 
menos un antígeno de la enfermedad aviar in vivo. 

 Reivindicación 15: La composición de la reivindicación 14, caracterizada porque la cantidad del virus predeterminado, 
cuando la composición se administra a un ave, es suficiente para inducir una respuesta inmunológica en el ave contra el 
virus de la enfermedad de Marek y/o el virus de la enfermedad de bursitis infecciosa y/o de la influenza aviar. 
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(10) AR122654 A1 
(21) P210101658 
(22) 17/06/2021 
(30) US 63/040,459 17/06/2020 
(51) C12N 1/02, 1/08, 1/20, A61K 35/66, 35/74 
(54) MÉTODOS PARA FABRICAR ADAS 
(57) La invención proporciona métodos para fabricar preparaciones purificadas de sistemas activos dinámicos acromosómicos 

(ADAS), incluyendo ADAS altamente activos. Estos ADAS proporcionados por la invención pueden obtenerse por una va-
riedad de medios. Se proporcionan diversos métodos de preparación asociados y uso de estos ADAS. 

 Reivindicación 1: Un método para producir una preparación de sistema activo dinámico acromosómico (ADAS), compren-
diendo el método: (a) proporcionar una preparación que comprende una pluralidad de ADAS y una pluralidad de células 
bacterianas originales; y (b) exponer la preparación a un medio de cultivo y un agente selectivo del crecimiento en condi-
ciones de promoción del crecimiento para las células bacterianas originales, donde el agente selectivo del crecimiento re-
duce la viabilidad o inhibe la división celular de las células bacterianas originales en crecimiento, produciendo así una pre-
paración de ADAS que está sustancialmente enriquecida en ADAS. 
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(10) AR122655 A1 
(21) P210101659 
(22) 17/06/2021 
(30) EP 20181262.5 19/06/2020 
(51) A61K 8/04, 8/34, 8/41, 8/42, 8/891, 8/898, A61Q 5/12 
(54) COMPOSICIÓN ACONDICIONADORA PARA EL CABELLO PARA DEPOSICIÓN MEJORADA 
(57) Una composición acondicionadora proporciona una deposición superior del agente beneficioso al cabello, comprendiendo 

dicha composición: (i) 0,01 al 10% en peso de un tensioactivo primario acondicionador catiónico lineal seleccionado de la 
estructura de fórmula (1) y sus mezclas, en donde: R1 comprende una cadena de alquilo lineal que tiene una longitud de 
cadena carbono-carbono de C16 a C24, preferiblemente C18 a C22; R2 comprende un protón o una cadena de alquilo lineal 
que tiene una longitud de cadena carbono-carbono de C1 a C4, preferiblemente C1 a C2 o un grupo bencilo; y X es un 
anión orgánico o inorgánico; (ii) 0,1 a 10% en peso de un material graso lineal; (iii) un agente beneficioso en partículas se-
leccionado de sustancias activas acondicionadoras y sus mezclas; (iv) 0,01 al 5% en peso de un cotensioactivo catiónico 
lineal seleccionado de la estructura de fórmula (2) y sus mezclas, en donde: R2 comprende un protón o una cadena de al-
quilo lineal que tiene una longitud de cadena carbono-carbono de C1 a C4, preferiblemente C1 a C2 o un grupo bencilo; R3 
comprende una cadena de alquilo lineal que tiene una longitud de cadena átomo-átomo de 3 a 15, preferiblemente 10 a 
14; y X es un anión orgánico o inorgánico; donde la longitud de la cadena carbono-carbono de R1 en la estructura de fór-
mula (1) difiere de la longitud de la cadena átomo-átomo de R3 en la estructura de fórmula (2) en al menos 3 átomos, de 
modo que la longitud de la cadena carbono-carbono de R1 en la estructura de fórmula (1) es más larga que la longitud de 
la cadena átomo-átomo de R3 en la estructura de fórmula (2); y en donde la relación molar de cotensioactivo catiónico li-
neal (iv) a tensioactivo primario acondicionador catiónico lineal (i) está en el intervalo de 1:20 a 1:1. 
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(10) AR122656 A1 
(21) P210101660 
(22) 17/06/2021 
(30) EP 20181022.3 19/06/2020 
(51) C07K 16/28, 16/30, A61K 39/395, A61P 35/00 
(54) ANTICUERPOS QUE SE UNEN A CD3 / FOLR1 
(57) La presente invención se refiere en general, a anticuerpos biespecíficos que se unen a CD3 y al receptor de folato 1 

(FolR1), por ejemplo, para activar linfocitos T. Además, la presente invención se refiere a polinucleótidos que codifican di-
chos anticuerpos, y vectores y células huésped que comprenden dichos polinucleótidos. La invención se refiere además a 
procedimientos para producir los anticuerpos y a procedimientos para usarlos en el tratamiento de una enfermedad. 

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH 
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(10) AR122657 A1 
(21) P210101661 
(22) 17/06/2021 
(30) EP 20181087.6 19/06/2020 
(51) C07K 16/24, 16/28, 16/42, A61K 39/395, 47/68, A61P 35/00 
(54) MOLÉCULAS DE UNIÓN AL DOMINIO FC DE ACTIVACIÓN INMUNITARIA 
(57) La presente invención se refiere generalmente a moléculas de unión al dominio Fc de activación inmunitaria para la activa-

ción de las células inmunitarias y el redireccionamiento a células diana específicas. Además, la presente invención se re-
fiere a polinucleótidos que codifican tales moléculas, y vectores y células huésped que comprenden tales polinucleótidos. 
La invención se refiere además a los procedimientos para producir las moléculas de unión a antígeno biespecíficas de la 
invención, y a los procedimientos para usar estas moléculas de unión a antígeno biespecíficas en el tratamiento de una 
enfermedad. 

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH 
(72) AMANN, MARIA - CARPY GUTIERREZ CIRLOS, ALEJANDRO - CLAUS, CHRISTINA - CODARRI DEAK, LAURA - DA-

ROWSKI, DIANA - FAUTI, TANJA - FERRARA KOLLER, CLAUDIA - FREIMOSER-GRUNDSCHOBER, ANNE - HERTER, 
SYLVIA - HOFER, THOMAS - KLEIN, CHRISTIAN - LAUENER, LAURA - LECLAIR, STEPHANE - MOESSNER, 
EKKEHARD - NEUMANN, CHRISTIANE - UMAÑA, PABLO 
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(10) AR122658 A1 
(21) P210101662 
(22) 17/06/2021 
(30) EP 20180968.8 19/06/2020 
(51) C07K 16/28, 16/30, C12N 15/13, 5/10, A61K 39/395, A61P 35/00 
(54) ANTICUERPOS QUE SE UNEN A CD3 
(57) La presente invención se refiere en general a anticuerpos que se unen a CD3, que incluyen anticuerpos multiespecíficos, 

por ejemplo, para la activación de linfocitos T. Además, la presente invención se refiere a polinucleótidos que codifican di-
chos anticuerpos, y vectores y células huésped que comprenden dichos polinucleótidos. La invención se refiere adicional-
mente a métodos para la producción de los anticuerpos y a métodos para usarlos en el tratamiento de una enfermedad. 

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH 
(72) CARPY GUTIERREZ CIRLOS, ALEJANDRO - FREIMOSER-GRUNDSCHOBER, ANNE - HOFER, THOMAS - KLEIN, 

CHRISTIAN - MOESSNER, EKKEHARD - NEUMANN, CHRISTIANE - UMAÑA, PABLO 
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(41) Fecha: 28/09/2022 
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(10) AR122659 A1 
(21) P210101663 
(22) 17/06/2021 
(30) EP 20181072.8 19/06/2020 
(51) C07K 16/28, 16/30, C12N 15/13, 15/85, 5/10, A61K 39/395, A61P 35/00 
(54) ANTICUERPOS BIESPECÍFICOS PARA LINFOCITOS T ACTIVADOS POR PROTEASA 
(57) La presente invención se refiere en general a nuevas moléculas biespecíficas activadoras de linfocitos T activables por 

proteasa y polipéptidos específicos de idiotipo. La presente invención también se refiere a polinucleótidos que codifican di-
chas moléculas biespecíficas activadoras de linfocitos T activables por proteasa y polipéptidos específicos de idiotipo, y 
vectores y células huésped que comprenden dichos polinucleótidos. La invención se refiere además a procedimientos para 
producir las moléculas biespecíficas activadoras de linfocitos T activables por proteasa y polipéptidos específicos de idioti-
po de la invención, y a procedimientos de uso de estas moléculas biespecíficas activadoras de linfocitos T activables por 
proteasa y polipéptidos específicos de idiotipo en el tratamiento de una enfermedad. 

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH 
(72) BRUENKER, PETER - KLEIN, CHRISTIAN - GEIGER, MARTINA - CARPY GUTIERREZ CIRLOS, ALEJANDRO - 

FREIMOSER-GRUNDSCHOBER, ANNE - HOFER, THOMAS - MOESSNER, EKKEHARD - NEUMANN, CHRISTIANE 
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(10) AR122660 A2 
(21) P210101664 
(22) 17/06/2021 
(30) US 62/783,565 21/12/2018 
 US 62/803,110 08/02/2019 
(51) C07K 16/28, 16/30, 19/00, C12N 15/11, 15/13, 15/85, C12P 21/08, A61K 31/33, 31/66, 39/395, A61P 35/00, C07D 273/00 
(54) ANTICUERPOS ANTI-PMEL17 Y CONJUGADOS DE LOS MISMOS 
(57) La presente solicitud describe anticuerpos anti-PMEL17, fragmentos de unión a antígeno de los mismos, y conjugados de 

anticuerpo fármaco de dichos anticuerpos o fragmentos de unión a antígeno conjugados a un inhibidor de GNAQ / GNA11. 
La invención además se refiere a métodos para tratar o prevenir el cáncer usando los anticuerpos, fragmentos de unión a 
antígeno, y conjugados de anticuerpo fármaco. Además se describen métodos de preparación de anticuerpos, fragmentos 
de unión a antígeno, y conjugados de anticuerpo fármaco, y métodos de uso de los anticuerpos y fragmentos de unión a 
antígeno como reactivos de diagnóstico. 

(62) AR117446A1 
(71) NOVARTIS AG 
 LICHTSTRASSE 35, 4056 BASILEA, CH 
(72) BURGER, MATTHEW - D’ALESSIO, JOSEPH ANTHONY - FLEMING, TONY - RAUNIYAR, VIVEK - MANCHADO RO-

BLES, EUSEBIO 
(74) 2381 
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(10) AR122661 A1 
(21) P210101665 
(22) 17/06/2021 
(30) US 63/040,044 17/06/2020 
(51) A01H 5/00, 1/00, C12N 15/82, 15/11, 15/90, 9/22, 5/10, C07K 14/415 
(54) MÉTODOS PARA EL CONTROL DEL TAMAÑO DEL MERISTEMO PARA LA MEJORA DE CULTIVOS 
(57) Esta invención se refiere a composiciones y métodos para modificar un gen de Proteína Quinasa de Tipo Receptor de 

Repetición Rico en Leucina (LRR-RLK) en plantas a fin de obtener un mayor número de hileras de granos. La invención 
además se refiere a plantas que tienen mayor número de hileras de granos, producidas usando los métodos y las compo-
siciones de la invención. 

(71) PAIRWISE PLANTS SERVICES, INC. 
 807 EAST MAIN STREET, SUITE 4-100, DURHAM, NORTH CAROLINA 27701, US 
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(10) AR122662 A1 
(21) P210101666 
(22) 17/06/2021 
(30) EP 20181264.1 19/06/2020 
(51) A61K 8/34, 8/36, 8/41, A61Q 5/12 
(54) COMPOSICIÓN ACONDICIONADORA PARA EL CABELLO PARA DEPOSICIÓN MEJORADA 
(57) Una composición proporciona una deposición superior del agente beneficioso al cabello, comprendiendo dicha composi-

ción: (i) 0,01 al 10% en peso de un tensioactivo primario acondicionador catiónico lineal seleccionado de la estructura de 
fórmula (1) y sus mezclas, en donde: R1 comprende una cadena de alquilo lineal que tiene una longitud de cadena car-
bono-carbono de C16 a C24, preferiblemente C18 a C22; R2 comprende un protón o una cadena de alquilo lineal que tiene 
una longitud de cadena carbono-carbono de C1 a C4, preferiblemente C1 a C2 o un grupo bencilo; y X es un anión orgánico 
o inorgánico; (ii) 0,1 a 10% en peso de un material graso lineal; (iii) un agente beneficioso en partículas seleccionado de 
activos acondicionadores y sus mezclas; (iv) 0,01 al 5% en peso de un cotensioactivo catiónico lineal seleccionado de la 
estructura de fórmula (2) y sus mezclas, en donde: R2 comprende un protón o una cadena de alquilo lineal que tiene una 
longitud de cadena carbono-carbono de C1 a C4, preferiblemente C1 a C2 o un grupo bencilo; R3 comprende una cadena 
de alquilo lineal que tiene una longitud de cadena átomo-átomo de 3 a 15, preferiblemente 10 a 14; y X es un anión orgá-
nico o inorgánico; donde la longitud de la cadena carbono-carbono de R1 en la estructura de fórmula (1) difiere de la longi-
tud de la cadena átomo-átomo de R3 en la estructura de fórmula (2) en al menos 3 átomos, de modo que la longitud de la 
cadena carbono-carbono de R1 en la estructura de fórmula (1) es más larga que la cadena átomo-átomo de R3 en la es-
tructura de fórmula (2); y en donde la relación molar de cotensioactivo catiónico lineal (iv) a tensioactivo primario acondi-
cionador catiónico lineal (i) está en el intervalo de 1:20 a 1:1. 

(71) UNILEVER GLOBAL IP LIMITED 
 PORT SUNLIGHT, WIRRAL, MERSEYSIDE CH62 4ZD, GB 
(72) BARFOOT, RICHARD JONATHAN - COOKE, MICHAEL JAMES - MENDOZA FERNANDEZ, CESAR ERNESTO - PRICE, 

PAUL DAMIEN 
(74) 2382 
(41) Fecha: 28/09/2022 
 Bol. Nro.: 1244 
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(10) AR122663 A1 
(21) P210101667 
(22) 17/06/2021 
(30) US 62/705,239 17/06/2020 
(51) A01N 63/20, 63/22, 63/25, 63/30, C12N 1/20, 5/10, A01P 21/00, 3/00, 5/00 
(54) MICROBIOS BENEFICIOSOS PARA LA AGRICULTURA, COMPOSICIONES Y CONSORCIOS MICROBIANOS 
(57) La divulgación se refiere a microorganismos aislados, incluidas cepas nuevas de los microorganismos, consorcios micro-

bianos y composiciones agrícolas que los comprenden. Además, la divulgación presenta métodos de utilización de los mi-
croorganismos descritos, consorcios microbianos y composiciones agrícolas que los comprenden, en métodos para confe-
rir propiedades beneficiosas a especies de plantas objetivo. En aspectos particulares, la divulgación proporciona métodos 
para aumentar las características deseables de plantas en especies de cultivos agronómicamente importantes. 

(71) BIOCONSORTIA, INC. 
 1940 RESEARCH PARK DRIVE, DAVIS, CALIFORNIA 95618, US 
(72) HYMUS, GRAHAM J. - PATRI, ABHISHEK - SANTIAGO-ORTIZ, JORGE - WILLIAMS, THOMAS - WILK, DEBORA - ZHU, 

HONG 
(74) 2306 
(41) Fecha: 28/09/2022 
 Bol. Nro.: 1244 
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(10) AR122664 A1 
(21) P210101668 
(22) 18/06/2021 
(30) EP 20181255.9 19/06/2020 
(51) A61K 8/02, 8/34, 8/41, 8/891, 8/898, A61Q 5/00, 5/12 
(54) COMPOSICIÓN ACONDICIONADORA PARA EL CABELLO PARA DEPOSICIÓN MEJORADA 
(57) Una composición que proporciona una deposición superior del agente beneficioso al cabello, comprendiendo dicha com-

posición: (i) 0,01 a 10% en peso de un tensioactivo acondicionador catiónico lineal primario; seleccionado de la estructura 
de fórmula (1) y mezclas de los mismos, en donde: R1 comprende una cadena de alquilo lineal que tiene una longitud de 
cadena carbono-carbono de C16 a C24, preferiblemente C18 a C22; R2 comprende un protón o una cadena de alquilo lineal 
que tiene una longitud de cadena carbono-carbono de C1 a C4, preferiblemente C1 a C2 o un grupo bencilo; y X es un 
anión orgánico o inorgánico; (ii) 0,1 a 10% en peso de un material graso lineal; (Iii) un agente beneficioso en partículas se-
leccionado entre activos acondicionadores y mezclas de los mismos; (iv) 0,01 a 5% en peso, de un cotensioactivo catióni-
co lineal, seleccionado de la estructura de fórmula (2), y mezclas de los mismos, en donde: R2 comprende un protón o una 
cadena de alquilo lineal que tiene una longitud de cadena carbono-carbono de C1 a C4, preferiblemente C1 a C2 o un grupo 
bencilo; R3 comprende una cadena de alquilo lineal que tiene una longitud de cadena átomo-átomo de 3 a 15, preferible-
mente de 10 a 14; y X es un anión orgánico o inorgánico; en donde la longitud de la cadena carbono-carbono de R1 en la 
estructura de fórmula (1) difiere de la longitud de cadena átomo-átomo de R3 en la estructura de fórmula (2) en al menos 3 
átomos, de forma tal que la longitud de la cadena carbono-carbono de R1 en la estructura de fórmula (1) es más larga que 
la longitud de la cadena átomo-átomo de R3 en la estructura de fórmula (2); y en donde la relación molar de cotensioactivo 
catiónico lineal (iv) a tensioactivo acondicionador catiónico lineal primario (i) está en el intervalo de 1:20 a 1:1. 

(71) UNILEVER GLOBAL IP LIMITED 
 PORT SUNLIGHT, WIRRAL, MERSEYSIDE CH62 4ZD, GB 
(72) BARFOOT, RICHARD JONATHAN - COOKE, MICHAEL JAMES - MENDOZA FERNANDEZ, CESAR ERNESTO - PRICE, 

PAUL DAMIEN 
(74) 2382 
(41) Fecha: 28/09/2022 
 Bol. Nro.: 1244 
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(10) AR122665 A1 
(21) P210101669 
(22) 18/06/2021 
(30) EP 20181260.9 19/06/2020 
(51) A61K 8/04, 8/34, 8/41, 8/42, 8/891, 8/898, A61Q 5/12 
(54) COMPOSICIÓN ACONDICIONADORA PARA EL CABELLO PARA DEPOSICIÓN MEJORADA 
(57) Una composición acondicionadora que resulta en la deposición mejorada de un agente beneficioso en partículas sobre el 

cabello, dicha composición comprende: (i) 0,01 a 10% en peso de un tensioactivo acondicionador catiónico lineal primario; 
seleccionado de la estructura de fórmula (1) y sus mezclas, en donde: R1 comprende una cadena de alquilo lineal que tie-
ne una longitud de cadena carbono-carbono de C16 a C24, preferiblemente C18 a C22; R2 comprende un protón o una cade-
na de alquilo lineal que tiene una longitud de cadena carbono-carbono de C1 a C4, preferiblemente C1 a C2 o un grupo 
benzilo; y X es un anión orgánico o inorgánico; (ii) 0,1 a 10% en peso de un material graso lineal; (iii) el agente beneficioso 
en partículas se selecciona entre activos acondicionadores y mezclas de los mismos; (i) 0,01 a 5% en peso de un coten-
sioactivo catiónico di-alquilo lineal, seleccionado de la estructura de fórmula (2) y sus mezclas, en donde: R2 comprende 
un protón o una cadena de alquilo lineal que tiene una longitud de cadena carbono-carbono de C1 a C4, preferiblemente C1 
a C2 o un grupo benzilo; y R3 comprende una cadena de alquilo lineal que tiene una longitud de cadena carbono-carbono 
de C3 pero sin incluir C16, preferiblemente C10 a C14; R4 comprende una cadena de alquilo lineal que tiene una longitud de 
cadena carbono-carbono de C3 a C24, preferiblemente C10 a C14; y X es un anión orgánico o inorgánico; en donde la longi-
tud de cadena carbono-carbono de R1 en la estructura de fórmula (1) difiere de la longitud de cadena carbono-carbono de 
R3 en la estructura de fórmula (2) por al menos 3 átomos de carbono, de modo tal que la longitud de cadena carbono-
carbono de R1 en la estructura de fórmula (1) es más larga que la longitud de cadena carbono-carbono de R3 en la estruc-
tura de fórmula (2); y en donde las relaciones molares de cotensioactivos catiónicos di-alquilos lineales (iv) a tensioactivos 
acondicionadores catiónicos lineales primarios (i) están en el intervalo de 1:20 a 1:1. 

(71) UNILEVER GLOBAL IP LIMITED 
 PORT SUNLIGHT, WIRRAL, MERSEYSIDE CH62 4ZD, GB 
(72) BARFOOT, RICHARD JONATHAN - COOKE, MICHAEL JAMES - MENDOZA FERNANDEZ, CESAR ERNESTO - PRICE, 

PAUL DAMIEN 
(74) 2382 
(41) Fecha: 28/09/2022 
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(10) AR122666 A1 
(21) P210101670 
(22) 18/06/2021 
(30) US 63/042,019 22/06/2020 
(51) A01N 25/32, 43/60 
(54) USO DE PROTECTORES PARA MEJORAR LA TOLERANCIA DEL CULTIVO DE SORGO TOLERANTE A LA ACCASA A 

HERBICIDAS 
(57) Reivindicación 1: Un método de control de vegetación no deseada en la proximidad de un cultivo de sorgo tolerante a la 

ACCasa, que comprende aplicar a) una cantidad efectiva de un herbicida inhibidor de la ACCasa; y b) una cantidad efecti-
va de isoxadifeno, sus ésteres o sales a un locus de la vegetación no deseada de modo de controlar efectivamente la ve-
getación no deseada. 

 Reivindicación 2: El método de la reivindicación 1, en donde el herbicida inhibidor de la ACCasa es propaquizafop o quiza-
lofop. 

 Reivindicación 4: El método de una cualquiera de las reivindicaciones 1 - 3, en donde: a. el método comprende aplicar una 
mezcla de uno, dos o más protectores, b. el isoxadifeno, sus ésteres o sales y/o el herbicida se aplica al cultivo de sorgo, 
al locus del cultivo de sorgo y/o al material de propagación del cultivo de sorgo, c. el isoxadifeno, sus ésteres o sales y/o el 
herbicida se aplica pre-emergencia, d. el isoxadifeno, sus ésteres o sales y/o el herbicida se aplica post-emergencia, e. el 
herbicida se aplica a una tasa de 1 g/ha a 250 g/ha, f. el isoxadifeno, sus ésteres o sales se aplican a una tasa de 1 g/ha a 
150 g/ha, o g. el isoxadifeno, sus ésteres o sales se aplican a semillas del cultivo de sorgo tolerante a la ACCasa a una ta-
sa de 0,1 g a 5 g de protector por kilogramo de semillas. 

 Reivindicación 9: Un método de reducir la acción fitotóxica de un herbicida inhibidor de la ACCasa en un cultivo de sorgo 
tolerante a la ACCasa, en donde el método comprende aplicar una cantidad efectiva de isoxadifeno, sus ésteres o sales al 
cultivo de sorgo tolerante a la ACCasa de modo de reducir eficazmente la acción fitotóxica del herbicida inhibidor de la 
ACCasa en el cultivo de sorgo tolerante a la ACCasa en comparación al mismo cultivo de sorgo al cual no se aplicó el 
isoxadifeno, sus ésteres o sales. 

 Reivindicación 13: Un cultivo de sorgo tolerante a la ACCasa con tolerancia incrementada a un herbicida inhibidor de la 
ACCasa que puede obtenerse tratando el cultivo de sorgo con isoxadifeno, sus ésteres o sales. 

(71) ADAMA AGAN LTD. 
 PO BOX 262, NORTHERN INDUSTRIAL ZONE, 7710001 ASHDOD, IL 
(72) KENDIG, ANDY - FEIST, DAVID 
(74) 637 
(41) Fecha: 28/09/2022 
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(10) AR122667 A1 
(21) P210101671 
(22) 18/06/2021 
(51) D21C 3/00, 3/04, 3/222 
(54) UNA COMPOSICIÓN DE POLIELECTROLITOS 
(57) Una composición de polielectrolitos con una alta concentración de sólidos, un pH marcadamente ácido y una baja viscosi-

dad; y un proceso para preparar dicha composición de polielectrolitos. Un proceso para la fabricación de papel que com-
prende las siguientes etapas: a) provisión de fibra celulósica; b) refinado de dicha fibra celulósica y; c) conformado de la 
hoja de papel; que comprende una etapa de adición de una composición de polielectrolitos con una concentración de sóli-
dos de al menos 20% en peso y pH de hasta 1,0. 

(71) UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL (UNL) 
 BV. PELLEGRINI 2750, (3000) SANTA FE, PROV. DE SANTA FE, AR 
 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET) 
 GODOY CRUZ 2290, (C1425FQB) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
 CLORAR INGENIERÍA S.A. 
 LOTE G - PARQUE TECNOLÓGICO DEL LITORAL CENTRO, RUTA NACIONAL Nº 168 - PARAJE EL POZO, (3000) SANTA FE, PROV. DE SANTA 

FE, AR 
(72) MOCCHIUTTI, PAULINA - SICCARDI, SANTIAGO JOSÉ - INALBON, MARÍA CRISTINA - PELLEGRINI, JULIÁN - GAL-

VÁN, MARÍA VERÓNICA - SPADILLERO, BRUNO - ZANUTTINI, MIGUEL ÁNGEL 
(74) 2194 
(41) Fecha: 28/09/2022 
 Bol. Nro.: 1244 
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(10) AR122668 A1 
(21) P210101672 
(22) 18/06/2021 
(30) US 63/054,756 21/07/2020 
(51) H04L 1/18 
(54) NOTIFICACIÓN DE ACUSE DE RECIBO DE PETICIÓN DE REPETICIÓN AUTOMÁTICA HÍBRIDA DESENCADENANDA 

PARA TRANSMISIÓN DE DATOS DE PLANIFICACIÓN SEMIPERSISTENTE DE ENLACE DESCENDENTE 
(57) Un método puede incluir recibir, por un equipo de usuario desde una entidad de red, una primera señal de control de enla-

ce descendente (DL) que activa la planificación semipersistente de un primer conjunto de transmisiones de datos de enla-
ce descendente, indicando la señal de control de enlace descendente una temporización de realimentación de petición de 
repetición automática híbrida (HARQ) aplicable para el primer conjunto de transmisiones de datos de enlace descendente 
y recibir una o más del primer conjunto de transmisiones de datos de enlace descendente. El equipo de usuario puede de-
terminar que no se ha proporcionado una temporización de realimentación de HARQ aplicable para un segundo conjunto 
de transmisiones de datos de enlace descendente recibidas anteriormente con una temporización de realimentación de 
HARQ inaplicable. En respuesta a la determinación, el equipo de usuario puede determinar una temporización de reali-
mentación de HARQ para la una o más del primer conjunto de transmisiones de datos de enlace descendente basándose 
en una segunda señal de control de DL que indica una temporización de realimentación de HARQ aplicable recibida des-
pués de la recepción de la una o más del primer conjunto de transmisiones de datos de enlace descendente. 

(71) NOKIA TECHNOLOGIES OY 
 KARAKAARI 7, 02610 ESPOO, FI 
(72) SCHOBER, KAROL - BARBOSA ABREU, RENATO - HOOLI, KARI - LUNTTILA, TIMO - HUGL, KLAUS 
(74) 637 
(41) Fecha: 28/09/2022 
 Bol. Nro.: 1244 
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(10) AR122669 A1 
(21) P210101673 
(22) 18/06/2021 
(51) A61F 9/007, 9/00736 
(54) DISPOSITIVO PARA UTILIZAR DURANTE CIRUGÍA DE CATARATAS 
(57) Se trata de un dispositivo que dilata mecánicamente la pupila, sostiene la capsula del cristalino durante la cirugía de cata-

ratas. Puede realizar las dos funciones al mismo tiempo o por separado según el caso. Es reutilizable, para casos comple-
jos de cirugía de cataratas. 

(71) BUONSANTI, DANTE 
 AV. PUEYRREDON 1148, PISO 5º DTO. “11”, (1117) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(41) Fecha: 28/09/2022 
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(10) AR122670 A1 
(21) P210101674 
(22) 18/06/2021 
(30) US 63/041,509 19/06/2020 
(51) A61F 13/15, 13/49, 13/496, A41B 9/04 
(54) TECNOLOGÍAS EN ROPA INTERIOR PARA INCONTINENCIA 
(57) Una ropa interior para incontinencia que incluye un área de la entrepierna que alberga una costura, una primera capa, una 

segunda capa, una tercera capa, una cuarta capa, una quinta capa, una sexta capa y una séptima capa, en la que la pri-
mera capa es la más interna, en la que la séptima capa es la más externa, donde la segunda capa se extiende entre la 
primera capa y la tercera capa, donde la cuarta capa se extiende entre la tercera capa y la quinta capa, donde la sexta ca-
pa se extiende entre la quinta capa y la séptima capa, donde la costura se extiende a través de la primera capa, la sexta 
capa y la séptima capa, en donde la costura evita extenderse a través de la segunda capa, la tercera capa, la cuarta capa 
y la quinta capa, en donde la segunda capa está unida o adherida a la tercera capa. 

(71) THINX INC. 
 601 W. 26TH STREET, #325-2, NEW YORK, NEW YORK 10001, US 
(72) SKINNER, SHAMA AMALEAN - NEWMAN, COURTNEY L. 
(74) 772 
(41) Fecha: 28/09/2022 
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(10) AR122671 A1 
(21) P210101675 
(22) 18/06/2021 
(30) PCT/EP2020/067007 18/06/2020 
(51) A01H 6/88, 5/00, 5/10, C12N 15/82, 15/11, C07K 14/415 
(54) PLANTA DE VID RESISTENTE AL MILDIU PULVERULENTO 
(57) La presente invención se relaciona con plantas de vid resistentes al mildiu pulverulento (Vitis spp.) y con métodos y me-

dios para proveer la resistencia al mildiu pulverulento de la presente a plantas de vid susceptibles al MP. Específicamente, 
la presente invención se relaciona con plantas de vid que comprenden en su genoma un gen que confiere resistencia a 
Erysiphe necator que está dañado, en donde el correspondiente gen que confiere resistencia a Erysiphe necator que no 
está dañado, designado VvMLO13, codifica para una proteína que comprende la secuencia de aminoácidos de la SEQ ID 
Nº 1, o proteínas que tienen 95% de identidad de secuencia con la misma, en donde el daño resulta en la ausencia de una 
proteína que comprende la secuencia de aminoácidos de la SEQ ID Nº 1, o proteínas que tienen 95% de identidad de se-
cuencia con la misma, en dicha planta de vid, y en donde la planta de vid es resistente al mildiu pulverulento. 

(71) SCIENZA BIOTECHNOLOGIES 4 B.V. 
 HALING 1E, 1602 DB ENKHUIZEN, NL 
 FONDAZIONE EDMUND MACH 
 VIA MACH, 1, 38010 SAN MICHELE ALL’ADIGE, IT 
(72) GIACOMELLI, LISA - ZEILMAKER, TIEME - MOSER, CLAUDIO - ROUPPE VAN DER VOORT, JEROEN NICOLAAS AL-

BERT MARIA 
(74) 627 
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(10) AR122672 A1 
(21) P210101676 
(22) 18/06/2021 
(30) US 62/951,906 20/12/2019 
 US 63/031,938 29/05/2020 
 PCT/US2020/066063 18/12/2020 
 US 17/127,119 18/12/2020 
(51) C07D 401/04, 401/14, 403/04, 413/04, 413/14, A61P 29/00, 3/10, 31/00, 37/02, A61K 31/496 
(54) LIGANDOS DE PROTEÍNA 2 TIPO LANTIONINA C, CÉLULAS PREPARADAS CON LOS MISMOS Y TERAPIAS QUE 

USAN LOS MISMOS 
(57) Se proporcionan compuestos que se dirigen a la vía de la proteína 2 tipo lantionina sintetasa C. Los compuestos se pue-

den usar para tratar numerosas afecciones, que incluyen enfermedades autoinmunes, enfermedades inflamatorias, enfer-
medades inflamatorias crónicas, diabetes y enfermedades infecciosas, tal como lupus, síndrome de Sjögren, artritis 
reumatoide, diabetes tipo 1, enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedades virales, y esteatohepatitis no alcohólica. Los 
compuestos también se pueden usar para generar células, tales como células inmunes, para tratar las afecciones. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula Z-Y-Q-Y’ o una sal o éster farmacéuticamente aceptable del mismo, en el que: 
Z es: un compuesto de fórmula (1); Y es: un compuesto de fórmula (2) ó (3); Q es piperazin-1,4-diílo; 2,5-
diazabiciclo[2,2,1]heptano-2,5-diílo; 2,5-diazabiciclo[2,2,2]octano-2,5-diílo; 1,4-diazepano-1,4-diílo; bencen-1,4-diamina-
N1,N4-diílo; etan-1,2-diamina-N1,N2-diílo; N1,N2-dialquiletan-1,2-diamina-N1,N2-diílo; propan-1,3-diamina-N1,N3-diílo; N1,N3-
dialquilpropan-1,3-diamina-N1,N3-diílo; 1,4-diaminoantraceno-9,10-diona-1,4-diílo; piperazin-1,4-diílo sustituido, o C6-
areno-1,4-diamina-N1,N4-diílo sustituido; Y’ es: un compuesto de fórmula (4) ó (5) ó (6); --- entre A15 y A16 es un enlace o 
ausente; A1, A2, A3, A4, A6, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A17, A18, A19, A20, A21, y A22 son cada uno de modo independiente 
C(R3) o N; A5, A7, y A14 son cada uno de modo independiente N(R3), C(R3)2, O, o S; A15 y A16 son cada uno de modo inde-
pendiente N o C(R3) cuando --- es un enlace y son cada uno de modo independiente N(R3), C(R3)2, O, o S cuando --- está 
ausente; R1 es alquileno opcionalmente sustituido que contiene opcionalmente uno o dos heteroátomos, alquenileno op-
cionalmente sustituido que contiene opcionalmente uno o dos heteroátomos, alquinileno opcionalmente sustituido que con-
tiene opcionalmente uno o dos heteroátomos, un átomo de oxígeno, un átomo de azufre, o N(R4); R2 es un par de electro-
nes, un átomo de hidrógeno, alquilo opcionalmente sustituido, alquenilo opcionalmente sustituido, alquinilo opcionalmente 
sustituido, cicloalquilo opcionalmente sustituido, cicloalquenilo opcionalmente sustituido, arilo opcionalmente sustituido, he-
teroarilo opcionalmente sustituido o un grupo heterocíclico no aromático opcionalmente sustituido; R3 en cada caso es de 
modo independiente un átomo de hidrógeno, un átomo de halógeno, alquilo opcionalmente sustituido, alquenilo opcional-
mente sustituido, alquinilo opcionalmente sustituido, cicloalquilo opcionalmente sustituido, cicloalquenilo opcionalmente 
sustituido, hidroxi, carboxi, alquiloxi opcionalmente sustituido, alqueniloxi opcionalmente sustituido, alquiniloxi opcional-
mente sustituido, cicloalquiloxi opcionalmente sustituido, cicloalqueniloxi opcionalmente sustituido, mercapto, alquiltio op-
cionalmente sustituido, alqueniltio opcionalmente sustituido, alquiniltio opcionalmente sustituido, alquilsulfinilo opcional-
mente sustituido, alquilsulfonilo opcionalmente sustituido, alquilsulfoniloxi opcionalmente sustituido, cicloalquiltio opcional-
mente sustituido, cicloalquilsulfinilo opcionalmente sustituido, cicloalquilsulfonilo opcionalmente sustituido, cicloalquilsulfo-
niloxi opcionalmente sustituido, cicloalqueniltio opcionalmente sustituido, cicloalquenilsulfinilo opcionalmente sustituido, ci-
cloalquenilsulfonilo opcionalmente sustituido, cicloalquenilsulfoniloxi opcionalmente sustituido, amino opcionalmente susti-
tuido, acilo, alquiloxicarbonilo opcionalmente sustituido, alqueniloxi opcionalmente sustituido, alquiniloxi opcionalmente 
sustituido, ariloxicarbonilo opcionalmente sustituido, carbamoílo opcionalmente sustituido, sulfamoílo opcionalmente susti-
tuido, ciano, nitro, arilo opcionalmente sustituido, ariloxi opcionalmente sustituido, ariltio opcionalmente sustituido, arilsulfi-
nilo opcionalmente sustituido, arilsulfonilo opcionalmente sustituido, arilsulfoniloxi opcionalmente sustituido, heteroarilo op-
cionalmente sustituido, heteroariloxi opcionalmente sustituido, heteroariltio opcionalmente sustituido, heteroarilsulfinilo op-
cionalmente sustituido, heteroarilsulfonilo opcionalmente sustituido, heteroarilsulfoniloxi opcionalmente sustituido o un gru-
po heterocíclico no aromático opcionalmente sustituido; y R4 es un átomo de hidrógeno, alquilo opcionalmente sustituido, 
alquenilo opcionalmente sustituido, alquinilo opcionalmente sustituido, cicloalquilo opcionalmente sustituido, acilo, alquiloxi 
opcionalmente sustituido, arilo opcionalmente sustituido, heteroarilo opcionalmente sustituido o un grupo heterocíclico no 
aromático opcionalmente sustituido. 

(71) LANDOS BIOPHARMA, INC. 
 1800 KRAFT DRIVE, SUITE 216, BLACKSBURG, VIRGINIA 24060, US 
(72) BASSAGANYA-RIERA, JOSEP - LEBER, ANDREW - HONTECILLAS, RAQUEL 
(74) 1342 
(41) Fecha: 28/09/2022 
 Bol. Nro.: 1244 
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(10) AR122673 A1 
(21) P210101677 
(22) 18/06/2021 
(30) PCT/CN2020/097236 19/06/2020 
(51) A61K 8/42, 8/44, 8/49, A61P 17/10, A61Q 19/00, 5/00 
(54) UNA COMPOSICIÓN TÓPICA 
(57) Se describe una composición tópica que comprende: (i) un activo antimicrobiano que es al menos uno de piroctona, ácido 

caprilhidroxámico, ácido benzohidroxámico o piroctona olamina; y (ii) Febrifugina. Se describe además un método no tera-
péutico para proporcionar un beneficio antimicrobiano tópico en una superficie tópica de un cuerpo humano o animal que 
comprende una etapa de aplicación de una cantidad segura y eficaz de la composición tópica. 

(71) UNILEVER GLOBAL IP LIMITED 
 PORT SUNLIGHT, WIRRAL, MERSEYSIDE CH62 4ZD, GB 
(72) PU, MINGMING - WANG, ZONGXIU - CHU, CHUNG-CHING 
(74) 2382 
(41) Fecha: 28/09/2022 
 Bol. Nro.: 1244 
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(10) AR122674 A1 
(21) P210101678 
(22) 18/06/2021 
(30) EP 20181056.1 19/06/2020 
(51) C07K 16/28, 16/30, C12N 15/13, 5/10, A61K 39/395, A61P 35/00 
(54) ANTICUERPOS DE UNIÓN A CD3 Y CD19 
(57) La presente invención se refiere en general a anticuerpos que se unen a CD3 y CD19, por ejemplo, para activar linfocitos 

T. Además, la presente invención se refiere a polinucleótidos que codifican dichos anticuerpos, y vectores y células hués-
ped que comprenden dichos polinucleótidos. La invención se refiere además a procedimientos para producir los anticuer-
pos y a procedimientos para usarlos en el tratamiento de una enfermedad. 

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH 
(72) FREIMOSER-GRUNDSCHOBER, ANNE - GONZALEZ NICOLINI, MARIA VALERIA - HOSSE, RALF - KNAUPP, ALEX-

ANDER - MOESSNER, EKKEHARD - RICHTER, WOLFGANG - TROCHANOWSKA, HALINA - UMAÑA, PABLO - KLEIN, 
CHRISTIAN - WALDHAUER, INJA 

(74) 108 
(41) Fecha: 28/09/2022 
 Bol. Nro.: 1244 
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(10) AR122675 A1 
(21) P210101679 
(22) 18/06/2021 
(30) KR 10-2020-0075040 19/06/2020 
(51) C07D 237/04, 237/14, A61K 31/50, A61P 25/28 
(54) NUEVO COMPUESTO DE DICIANURO DE OXOPIRIDAZINIL-FENIL-CARBONOHIDRAZONOILO Y USO DEL MISMO 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto representado por la fórmula (1) a continuación o una sal aceptable para uso farmacéutico 

del mismo, en el que en la fórmula (1), - - - - - - es ------- o ======; R1 es hidrógeno o halógeno; R2 es hidrógeno, o alquilo C1-6; y 
R3 es alquilo C1-6, alcoxi C1-6-alquilo C0-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6 o alcoxi C1-6-arilo C6-10. 

(71) KOREA INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 
 5, HWARANG-RO 14-GIL, SEONGBUK-GU, SEOUL 02792, KR 
(72) PAE, AE NIM - KIM, YUN KYUNG - LIM, SANG MIN - LIM, SUNGSU - LEE, HAEUN - SON, WOO SEUNG - LEE, HYE 

YEON 
(74) 1342 
(41) Fecha: 28/09/2022 
 Bol. Nro.: 1244 
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(10) AR122676 A1 
(21) P210101680 
(22) 18/06/2021 
(30) US 63/042,101 22/06/2020 
(51) C12N 15/82, 5/10, 15/11, A01H 5/00, 1/00, 5/10, A01N 65/00, C07K 14/415 
(54) NUEVOS GENES DE RESISTENCIA ASOCIADOS A RESISTENCIA A ENFERMEDADES EN SOJA 
(57) La presente invención se refiere a métodos y composiciones para identificar, seleccionar y/o producir una planta o un ger-

moplasma de soja resistente a enfermedades utilizando genes derivados de Glycine silvestre. También se proporciona 
una planta o germoplasma de soja que se ha identificado, seleccionado y/o producido mediante cualquiera de los métodos 
de la presente invención. También se proporcionan semillas, plantas y germoplasmas de soja resistentes a enfermedades. 

 Reivindicación 1: Un vector que comprende al menos uno de un gen RG21 y un gen RG22 enlazado operativamente a un 
promotor en donde el gen RG21 codifica una proteína que tiene al menos un 70% - 100% de identidad de secuencia con 
la SEQ ID Nº 1, y el gen RG22 codifica una proteína que tiene al menos un 70% - 100% de identidad de secuencia con la 
SEQ ID Nº 12. 

(71) SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
 ROSENTALSTRASSE 67, 4058 BASILEA, CH 
(72) CURLEY JR., THOMAS JOSEPH - BREITINGER, BECKY WELSH - HIPSKIND, JOHN DANIEL - DAWSON, JOHN LU-

THER - TAN, XIAOPING - FARMER, ANDREW DAVID - CHUNG, EUIHWAN - LIU, QINGLI 
(74) 952 
(41) Fecha: 28/09/2022 
 Bol. Nro.: 1244 
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(10) AR122677 A1 
(21) P210101681 
(22) 18/06/2021 
(30) KR 10-2020-0075041 19/06/2020 
(51) C07D 217/24, 235/26, 277/68, 471/04, A61K 31/4184, 31/428, 31/472, A61P 25/28 
(54) NUEVOS COMPUESTOS DE DICIANURO DE HETEROCICLIL-CARBONOHIDRAZONOÍLO FUSIONADO Y SU USO 
(57) Se proporcionan nuevos compuestos de dicianuro de heterociclil-carbonohidrazonoílo fusionado nuevo y usos de los mis-

mos. 
 Reivindicación 1: Un compuesto representado por la siguiente fórmula (1) o una de sus sales farmacéuticamente acepta-

bles: en el que, en la fórmula (1), X1 a X3 son cada uno de modo independiente N o C(H); Y1 e Y2 son cada uno de modo 
independiente N(R4), C(H), O, o S; n es 0 ó 1; - - - - - - es ------ o ====== que forma un anillo heterocíclico fusionado aromático o 
no aromático; R1 es hidrógeno, alquilo C1-6, o alquil C1-6carbonilo; R2 y R3 son cada uno de modo independiente hidrógeno, 
alquilo C1-6, halógeno, ciano, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, alquil C1-6amino, di(alquil C1-6)amino, alquil C1-

6aminocarbonilo, o di(alquil C1-6)aminocarbonilo; y R4 es hidrógeno, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, alcoxi C1-6-alquilo C0-6, haloal-
quilo C1-6, cicloalquil C0-6-alquilo C0-6, heterociclo-alquil C0-6 de 5 ó 6 miembros, arilo C6-10, o heteroarilo de 5 a 10 miem-
bros, en el que el heterociclo de 5 ó 6 miembros, arilo C6-10, y el heterociclo de 5 a 10 miembros están no sustituidos o sus-
tituidos con alcoxi C1-6 o alcoxi C1-6carbonilo. 

 Reivindicación 8: Un procedimiento de preparación del compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 
1 a 7, el procedimiento que comprende: una primera etapa de reacción de un compuesto representado por la siguiente 
fórmula (2) que incluye un grupo amino reactivo en un extremo con nitrito de sodio y malononitrilo en presencia de un áci-
do para formar un enlace imina, y opcionalmente, una segunda etapa de introducción de un sustituyente R1 en un producto 
obtenido en la etapa previa cuando R1 es un sustituyente diferente de hidrógeno, en el que, en la fórmula (5) anterior X1 a 
X3, Y1, Y2, n, - - - - - -, R2, y R3 son como se definieron en la reivindicación 1, y cuando Y1 e Y2 son N(H), N(H) está protegido 
por un terc-butoxicarbonilo. 

(71) KOREA INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 
 5, HWARANG-RO 14-GIL, SEONGBUK-GU, SEOUL 02792, KR 
(72) PAE, AE NIM - KIM, YUN KYUNG - LIM, SANG MIN - LIM, SUNGSU - LEE, HAEUN - SON, WOO SEUNG - LEE, HYE 

YEON 
(74) 1342 
(41) Fecha: 28/09/2022 
 Bol. Nro.: 1244 
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(10) AR122678 A1 
(21) P210101682 
(22) 18/06/2021 
(30) US 63/042,299 22/06/2020 
 US 63/122,877 08/12/2020 
(51) C07K 16/28, A61K 39/395, A61P 35/00, C12N 15/13, 5/10, 15/85 
(54) AGENTES DE UNIÓN A LAIR-1 Y MÉTODOS PARA SU USO 
(57) La presente descripción proporciona agentes de unión, tales como anticuerpos, que se unen específicamente a LAIR-1, 

incluido LAIR-1 humano, así como composiciones que comprenden los agentes de unión, y métodos para su uso. La des-
cripción también proporciona polinucleótidos y vectores relacionados que codifican los agentes de unión y células que 
comprenden los agentes de unión. 

(71) NGM BIOPHARMACEUTICALS, INC. 
 333 OYSTER POINT BOULEVARD, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080, US 
(72) CRAWLEY, SUZANNE CHRISTINE - FAN, BIN - LI, BETTY CHAN - RIVERA, LEE BENJAMIN - SISSONS, JAMES ROB-

ERT - SITRIN, JONATHAN - WANG, YAN - ZHAO, XUAN 
(74) 627 
(41) Fecha: 28/09/2022 
 Bol. Nro.: 1244 
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(10) AR122679 A1 
(21) P210101683 
(22) 18/06/2021 
(30) US 63/042,692 23/06/2020 
(51) C07D 471/04, A61P 7/02 
(54) COCRISTALES DERIVADOS DE APIXABÁN 
(57) La presente invención provee nuevos derivados de 1-(4-metoxifenil)-7-oxo-6-[4-(2-oxopiperidin-1-il)fenil]-4,5,6,7-tetrahidro-

1H-pirazolo[3,4c]piridin-3-carboxamida (apixabán) capaces de incrementar su solubilidad en agua. Estos derivados son 
cocristales derivados de apixabán de diferentes ácidos, entre los cuales los que más se destacan son los siguientes: deri-
vado de apixabán-ácido malónico, derivado de apixabán-ácido -cetoglutárico, derivado de apixabán-ácido gálico, deriva-
do de apixabán-ácido maleico, derivado de apixabán-ácido L-tartárico y derivado de apixabán-ácido cítrico. 

(71) SAVOI, GUILHERME 
 CARPINTERO 11 LOTE 341, Bº LOS SAUCES - NORDELTA, (1670) TIGRE, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) SAVOI, GUILHERME 
(74) 989 
(41) Fecha: 28/09/2022 
 Bol. Nro.: 1244 
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(10) AR122680 A1 
(21) P210101684 
(22) 18/06/2021 
(30) KR 10-2020-0075042 19/06/2020 
(51) C07D 213/30, 241/24, 401/12, 403/12, 409/12, 417/04, A61K 31/44, 31/4439, 31/444, 31/506, A61P 25/28 
(54) NUEVOS COMPUESTOS DE DICIANURO DE CARBONOHIDRAZONOILO QUE COMPRENDEN 2 O MÁS GRUPOS 

ARILO O HETEROARILO CONECTADOS POR MEDIO DE UN ENLAZADOR Y USO DE LOS MISMOS 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto representado por la fórmula (1) a continuación o una sal aceptable para uso farmacéutico 

del mismo, en la que, en la fórmula (1) anterior, L es -NHCO-, -CONH-, -NHSO2-, -SO2NH- o -(alquileno C0-3 de cadena li-
neal o ramificada)’-O-(alquileno C0-3 de cadena lineal o ramificada)’’-; R1 es hidrógeno, alquilo C1-6 o alquilcarbonilo C1-6; 
(Het)Ar1 es arileno C6-10 o heteroarileno de 5 a 10 miembros; y (Het)Ar2 es arilo C6-10 o heteroarilo de 5 a 10 miembros; en 
la que cada uno del aril(eno) C6-10 y el heteroaril(eno) de 5 a 10 miembros de manera independiente está no sustituido o 
sustituido con por lo menos uno seleccionado del grupo que consiste en alquilo C1-6, alcoxi C1-6, halógeno, ciano, haloal-
quilo C1-6 y haloalcoxi C1-6. 

(71) KOREA INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 
 5, HWARANG-RO 14-GIL, SEONGBUK-GU, SEOUL 02792, KR 
(72) PAE, AE NIM - KIM, YUN KYUNG - LIM, SANG MIN - LIM, SUNGSU - LEE, HAEUN - SON, WOO SEUNG - LEE, HYE 

YEON 
(74) 1342 
(41) Fecha: 28/09/2022 
 Bol. Nro.: 1244 
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(10) AR122681 A1 
(21) P210101685 
(22) 18/06/2021 
(30) US 63/041,197 19/06/2020 
(51) A61K 39/00, 39/39, 35/12, 35/22, A61P 35/00, 37/04, C07K 14/435, 14/705, C12N 5/06, 15/12, 5/10, 5/0783 
(54) FORMAS FARMACÉUTICAS DE MALEATO DE ACALABRUTINIB 
(57) La presente divulgación se refiere, en general, a: (a) formas farmacéuticas sólidas que comprenden maleato de acalabruti-

nib; (b) métodos de uso de dichas formas farmacéuticas para tratar neoplasias de linfocitos B y/u otras afecciones; (c) kits 
que comprenden dichas formas farmacéuticas y, opcionalmente, una segunda forma farmacéutica que comprende otro 
agente terapéutico; (d) métodos de preparación de dichas formas farmacéuticas; y (e) formas farmacéuticas preparadas 
mediante dichos métodos. 

 Reivindicación 1: Una forma farmacéutica sólida que comprende de aproximadamente 75 mg a aproximadamente 125 mg 
(peso equivalente de base libre) de maleato de acalabrutinib y al menos un excipiente farmacéuticamente aceptable para 
la administración oral a un ser humano, en donde la forma farmacéutica satisface las siguientes condiciones: se disuelve 
al menos aproximadamente un 75% del maleato de acalabrutinib en aproximadamente 30 minutos, según se determina en 
una prueba de disolución in vitro realizada con un aparato de disolución USP 2 (aparato de paletas), un volumen de diso-
lución de 900 ml, un medio de disolución de ácido clorhídrico 0.1 N y una rotación de la paleta de 50 rpm; y se disuelve al 
menos aproximadamente un 75% del maleato de acalabrutinib en aproximadamente 60 minutos, según se determina en 
una prueba de disolución in vitro realizada con un aparato de disolución USP 2 (aparato de paletas), un volumen de diso-
lución de 900 ml, un medio de disolución de fosfato 5 mM a pH 6.8 y una rotación de la paleta de 75 rpm. 

 Reivindicación 16: La forma farmacéutica de la reivindicación 4, en donde la forma farmacéutica comprende: maleato de 
acalabrutinib en una cantidad de aproximadamente el 15% a aproximadamente el 55% en peso (peso equivalente de base 
libre) de la forma farmacéutica; al menos un diluyente en una cantidad de aproximadamente el 10% a aproximadamente el 
70% en peso de la forma farmacéutica; al menos un disgregante en una cantidad de aproximadamente un 0.5% a aproxi-
madamente el 15% en peso de la forma farmacéutica; y al menos un lubricante en una cantidad de aproximadamente un 
0.25% a aproximadamente el 4% en peso de la forma farmacéutica; y en donde la suma de las cantidades individuales es 
igual al 100% del peso total de la forma farmacéutica. 

 Reivindicación 17: La forma farmacéutica de la reivindicación 4, en donde la forma farmacéutica comprende: maleato de 
acalabrutinib en una cantidad de aproximadamente el 30% a aproximadamente el 35% en peso (peso equivalente de base 
libre) de la forma farmacéutica; y manitol en una cantidad de aproximadamente el 30% a aproximadamente el 35% en pe-
so de la forma farmacéutica; celulosa microcristalina en una cantidad de aproximadamente el 25% a aproximadamente el 
30% en peso de la forma farmacéutica; hidroxipropilcelulosa en una cantidad de aproximadamente el 3% a aproximada-
mente el 7% en peso de la forma farmacéutica; y estearil fumarato de sodio en una cantidad de aproximadamente el 1% a 
aproximadamente el 4% en peso de la forma farmacéutica; y en donde la suma de las cantidades individuales es igual al 
100% del peso total de la forma farmacéutica. 

 Reivindicación 22: Un método para tratar una afección mediada por BTK en un sujeto que padece o es susceptible de 
padecer la afección, que comprende la administración al sujeto, una o dos veces al día, de la forma farmacéutica sólida de 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 21. 

(71) ACERTA PHARMA B.V. 
 KLOOSTERSTRAAT 9, 5349 AB OSS, NL 
(72) BETHEL, PAUL - BLYTH, JOHN - COSGROVE, STEVE - GOLDEN, MICHAEL - MANN, JAMES - PEPIN, XAVIER 

JACQUES HENRI - ROBBINS, ANDREW - SIMPSON, DAVID 
(74) 2306 
(41) Fecha: 28/09/2022 
 Bol. Nro.: 1244 
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(10) AR122682 A2 
(21) P210101686 
(22) 18/06/2021 
(51) C07D 213/64, 401/12, 405/12, 409/12, 413/12, 417/12, 401/14, A61K 31/4412, 31/444, A61P 25/00 
(54) COMPUESTOS DE BENCENOARIL O HETEROARIL SUSTITUIDOS 
(57) La presente invención se refiere a compuestos de bencenoaril o heteroaril sustituidos. La invención se refiere también a 

composiciones farmacéuticas que contienen estos compuestos y a métodos de tratamiento de cáncer mediante la admi-
nistración de estos compuestos y composiciones a pacientes que lo necesitan. La presente invención también se refiere al 
uso de dichos compuestos para investigación y otros usos no terapéuticos. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, en donde X1 es N o 
CR11; X2 es N o CR13; Z es NR7R8, OR7, S(O)nR7 o CR7R8R14, en donde n es 0, 1 ó 2; cada uno de R1, R5, R9 y R10, de 
modo independiente, es H o alquilo C1-C6 opcionalmente sustituido con uno o varios sustituyentes seleccionados del grupo 
que consiste en halo, hidroxilo, COOH, C(O)O-alquilo C1-C6, ciano, alcoxilo C1-C6, amino, mono-alquil C1-C6-amino, di-
alquil C1-C6-amino, cicloalquilo C3-C8, arilo C6-C10, heterocicloalquilo de 4 a 12 miembros y heteroarilo de 5 ó 6 miembros; 
cada uno de R2, R3 y R4, de modo independiente, es -Q1-T1, en donde Q1 es un enlace o ligador de alquilo C1-C3 opcio-
nalmente sustituido con halo, ciano, hidroxilo o alcoxi C1-C6 y T1 es H, halo, hidroxilo, COOH, ciano o RS1, en donde RS1 es 
alquilo C1-C3, alquenilo C2-C6, alquinilo C2-C6, alcoxilo C1-C6, C(O)O-alquilo C1-C6, cicloalquilo C3-C8, arilo C6-C10, amino, 
mono-alquil C1-C6-amino, di-alquil C1-C6-amino, heterocicloalquilo de 4 a 12 miembros o heteroarilo de 5 ó 6 miembros y 
RS1 está opcionalmente sustituido con uno o varios sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en halo, hidroxilo, 
oxo, COOH, C(O)O-alquilo C1-C6, ciano, alcoxilo C1-C6, amino, mono-alquil C1-C6-amino, di-alquil C1-C6-amino, cicloalquilo 
C3-C8, arilo C6-C10, heterocicloalquilo de 4 a 12 miembros y heteroarilo de 5 ó 6 miembros; R6 es arilo C6-C10 o heteroarilo 
de 5 ó 6 miembros, cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido con uno o varios -Q2-T2, en donde Q2 es un en-
lace o ligador de alquilo C1-C3 opcionalmente sustituido con halo, ciano, hidroxilo o alcoxi C1-C6 y T2 es H, halo, ciano, -
ORa, -NRaRb, -(NRaRbRc)+A-,-C(O)Ra, -C(O)ORa, -C(O)NRaRb, -NRbC(O)Ra, -NRbC(O)ORa, -S(O)2Ra, -S(O)2NRaRb o RS2, 
en donde cada uno de Ra, Rb y Rc, de modo independiente es H o RS3, A- es un anión farmacéuticamente aceptable, cada 
uno de RS2 y RS3, de modo independiente, es alquilo C1-C6, cicloalquilo C3-C8, arilo C6-C10, heterocicloalquilo de 4 a 12 
miembros o heteroarilo de 5 ó 6 miembros o Ra y Rb, junto con el átomo de N al que están unidos, forman un anillo hetero-
cicloalquilo de 4 a 12 miembros con 0 ó 1 heteroátomos adicionales y cada uno de RS2, RS3 y el anillo heterocicloalquilo de 
4 a 12 miembros formado por Ra y Rb, está opcionalmente sustituido con uno o varios -Q3-T3, en donde Q3 es un enlace o 
ligador de alquilo C1-C3 cada uno opcionalmente sustituido con halo, ciano, hidroxilo o alcoxi C1-C6 y T3 está seleccionado 
del grupo que consiste en halo, ciano, alquilo C1-C6, cicloalquilo C3-C8, arilo C6-C10, heterocicloalquilo de 4 a 12 miembros, 
heteroarilo de 5 ó 6 miembros, ORd, COORd, -S(O)2Rd, -NRdRe y -C(O)NRdRe, siendo cada uno de Rd y Re de modo inde-
pendiente H o alquilo C1-C6 o -Q3-T3 es oxo; o dos -Q2-T2 vecinos, junto con los átomos a los que están unidos, forman un 
anillo de 5 ó 6 miembros que opcionalmente contiene 1 - 4 heteroátomos seleccionados de N, O y S y opcionalmente sus-
tituido con uno o varios sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en halo, hidroxilo, COOH, C(O)O-alquilo C1-C6, 
ciano, alcoxilo C1-C6, amino, mono-alquil C1-C6-amino, di-alquil C1-C6-amino, cicloalquilo C3-C8, arilo C6-C10, heterocicloal-
quilo de 4 a 12 miembros y heteroarilo de 5 ó 6 miembros; R7 es -Q4-T4, en donde Q4 es un enlace, ligador de alquilo C1-
C4 o ligador de alquenilo C2-C4, cada ligador opcionalmente sustituido con halo, ciano, hidroxilo o alcoxi C1-C6 y T4 es H, 
halo, ciano, NRfRg, -ORf, -C(O)Rf, -C(O)ORf, -C(O)NRfRg, -C(O)NRfORg, -NRfC(O)Rg, -S(O)2Rf o RS4, en donde cada uno 
de Rf y Rg, de modo independiente es H o RS5, cada uno de RS4 y RS5, de modo independiente, es alquilo C1-C6, alquenilo 
C2-C6, alquinilo C2-C6, cicloalquilo C3-C8, arilo C6-C10, heterocicloalquilo de 4 a 12 miembros o heteroarilo de 5 ó 6 miem-
bros y cada uno de RS4 y RS5 está opcionalmente sustituido con uno o varios -Q5-T5, en donde Q5 es un enlace, C(O), 
C(O)NRk, NRkC(O), S(O)2 o ligador de alquilo C1-C3, siendo Rk H o alquilo C1-C6 y T5 es H, halo, alquilo C1-C6, hidroxilo, 
ciano, alcoxilo C1-C6, amino, mono-alquil C1-C6-amino, di-alquil C1-C6-amino, cicloalquilo C3-C8, arilo C6-C10, heterocicloal-
quilo de 4 a 12 miembros, heteroarilo de 5 ó 6 miembros o S(O)qRq, en donde q es 0, 1 ó 2 y Rq es alquilo C1-C6, alquenilo 
C2-C6, alquinilo C2-C6, cicloalquilo C3-C8, arilo C6-C10, heterocicloalquilo de 4 a 12 miembros o heteroarilo de 5 ó 6 miem-
bros y T5 está opcionalmente sustituido con uno o varios sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en halo, al-
quilo C1-C6, hidroxilo, ciano, alcoxilo C1-C6, amino, mono-alquil C1-C6-amino, di-alquil C1-C6-amino, cicloalquilo C3-C8, arilo 
C6-C10, heterocicloalquilo de 4 a 12 miembros y heteroarilo de 5 ó 6 miembros excepto cuando T5 es H, halo, hidroxilo o 
ciano; o -Q5-T5 es oxo; cada uno de R8, R11, R12 y R13, de modo independiente, es H, halo, hidroxilo, COOH, ciano, RS6, 
ORS6 o COORS6, en donde RS6 es alquilo C1-C6, alquenilo C2-C6, alquinilo C2-C6, cicloalquilo C3-C8, heterocicloalquilo de 4 
a 12 miembros, amino, mono-alquil C1-C6-amino o di-alquil C1-C6-amino y RS6 está opcionalmente sustituido con uno o va-
rios sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en halo, hidroxilo, COOH, C(O)O-alquilo C1-C6, ciano, alcoxilo C1-
C6, amino, mono-alquil C1-C6-amino y di-alquil C1-C6-amino; o R7 y R8, junto con el átomo de N al que están unidos, for-
man un anillo heterocicloalquilo de 4 a 11 miembros que tiene 0 a 2 heteroátomos adicionales o R7 y R8, junto con el áto-
mo de C al que están unidos, forman cicloalquilo C3-C8 o un anillo heterocicloalquilo de 4 a 11 miembros que tiene 1 a 3 
heteroátomos y cada uno de los anillos heterocicloalquilo de 4 a 11 miembros o cicloalquilo C3-C8 formado por R7 y R8 es-
tá opcionalmente sustituido con uno o varios -Q6-T6, en donde Q6 es un enlace, C(O), C(O)NRm, NRmC(O), S(O)2 o ligador 
de alquilo C1-C3, siendo Rm H o alquilo C1-C6 y T6 es H, halo, alquilo C1-C6, hidroxilo, ciano, alcoxilo C1-C6, amino, mono-
alquil C1-C6-amino, di-alquil C1-C6-amino, cicloalquilo C3-C8, arilo C6-C10, heterocicloalquilo de 4 a 12 miembros, heteroarilo 
de 5 ó 6 miembros o S(O)pRp en donde p es 0, 1 ó 2 y Rp es alquilo C1-C6, alquenilo C2-C6, alquinilo C2-C6, cicloalquilo C3-
C8, arilo C6-C10, heterocicloalquilo de 4 a 12 miembros o heteroarilo de 5 ó 6 miembros y T6 está opcionalmente sustituido 
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con uno o varios sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en halo, alquilo C1-C6, hidroxilo, ciano, alcoxilo C1-C6, 
amino, mono-alquil C1-C6-amino, dialquil C1-C6-amino, cicloalquilo C3-C8, arilo C6-C10, heterocicloalquilo de 4 a 12 miem-
bros y heteroarilo de 5 ó 6 miembros excepto cuando T6 es H, halo, hidroxilo o ciano; o -Q6-T6 es oxo; y R14 está ausente, 
H o alquilo C1-C6 opcionalmente sustituido con uno o varios sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en halo, 
hidroxilo, COOH, C(O)O-alquilo C1-C6, ciano, alcoxilo C1-C6, amino, mono-alquil C1-C6-amino, di-alquil C1-C6-amino, ci-
cloalquilo C3-C8, arilo C6-C10, heterocicloalquilo de 4 a 12 miembros y heteroarilo de 5 ó 6 miembros. 

(62) AR086008A1 
(71) EPIZYME, INC. 
 400 TECHNOLOGY SQUARE, 4TH FLOOR, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, US 
(72) WARHOLIC, NATALIE - DUNCAN, KENNETH W. - KUNTZ, KEVIN W. - CHESWORTH, RICHARD - KEILHACK, HEIKE-

KLAUS C. 
(74) 1258 
(41) Fecha: 28/09/2022 
 Bol. Nro.: 1244 
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(10) AR122683 A1 
(21) P210101688 
(22) 18/06/2021 
(51) A01B 39/18, 39/22, 21/08, A01M 21/02 
(54) IMPLEMENTO AGRÍCOLA PARA ELIMINAR MALEZAS 
(57) Implemento agrícola para eliminar malezas, en donde comprende una estructura metálica definida por un paralelogramo 

con un resorte amortiguador del peso del implemento, dicho paralelogramo tiene unos brazos de articulación, los cuales 
van sujetos al chasis para pasar de una posición de transporte a una posición de trabajo y viceversa; dicha estructura esta 
a su vez asociada a un cuerpo soporte vinculado a un cuadro de contrapeso, desde el cual se sujeta a un perfil metálico 
del tipo C en donde incluye un eje y un medio de acoplamiento de un disco y al menos un aro nivelador con raspadores de 
eliminación de tierra o barro que se acumule en el disco y dicho aro; además incluye en forma solidaria a dicho cuerpo y 
cuadro una placa portante de una reja vertical con una púa en su extremo inferior y a su vez auto-portante de una herra-
mienta de corte con cuchillas con peines. 

(71) CERVI, MARCELO EFREN 
 EVA PERÓN 38, (5974) LAGUNA LARGA, PROV. DE CÓRDOBA, AR 
(72) CERVI, MARCELO EFREN 
(74) 1047 
(41) Fecha: 28/09/2022 
 Bol. Nro.: 1244 
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(10) AR122684 A1 
(21) P210101689 
(22) 18/06/2021 
(30) EP 20181236.9 19/06/2020 
(51) C07D 413/04, A01N 43/824, A01P 3/00 
(54) 1,3,4-OXADIAZOL PIRIMIDINAS COMO FUNGICIDAS 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) donde X es hidrógeno o flúor; R1 y R2 forman, junto con el átomo de 

carbono al que están unidos, un cicloalquilo-C3-C5 donde dicho cicloalquilo-C3-C5 está sustituido con uno o más sustitu-
yentes R1b; R3 es arilo o heteroarilo, donde dichos arilo y heteroarilo pueden estar sustituidos con uno o más sustituyentes 
R3b; R1b se selecciona del grupo que consiste en halógeno, nitro, hidroxilo, ciano, carboxilo, amino, sulfanilo, pentafluoro-
6-sulfanilo, formilo, carbamoilo, carbamato, alquilo-C1-C8, cicloalquilo-C3-C7, halogenalquilo-C1-C8 que tiene 1 a 5 átomos 
de halógeno, halogenocicloalquilo-C3-C7 que tiene 1 a 5 átomos de halógeno, alquenilo-C2-C8, alquinilo-C2-C8, alquilamino-
C1-C8, N-(alquil-C1-C8)-N-(cicloalquil-C3-C7)amino, cicloalquilamino-C3-C7, di-(alquil-C1-C8)amino, alcoxi-C1-C8, halogenal-
coxi-C1-C8 que tiene 1 a 5 átomos de halógeno, cicloalquiloxi-C3-C7, alquilsulfanilo-C1-C8, halogenalquilsulfanilo-C1-C8 que 
tiene 1 a 5 átomos de halógeno, cicloalquilsulfanilo-C3-C7, alquilcarbonilo-C1-C8, halogenalquilcarbonilo-C1-C8 que tiene 1 
a 5 átomos de halógeno, cicloalquilcarbonilo-C3-C7, alquilcarbamoilo-C1-C8, cicloalquilcarbamoilo-C3-C7, N-(alquil-C1-C8)-
N-(cicloalquilC3-C7)carbamoilo, di-(alquil-C1-C8)carbamoilo, alcoxicarbonilo-C1-C8, halogenalcoxicarbonilo-C1-C8 que tiene 
1 a 5 átomos de halógeno, cicloalcoxicarbonilo-C3-C7, alquilcarboniloxi-C1-C8, halogenalquilcarboniloxi-C1-C8 que tiene 1 a 
5 átomos de halógeno, cicloalquilcarboniloxi-C3-C7, alquilcarbonilamino-C1-C8, halogenalquilcarbonilamino-C1-C8 que tiene 
1 a 5 átomos de halógeno, cicloalquilcarbonilamino-C3-C7, alcoxicarbonilamino-C1-C8, halogenalcoxicarbonilamino-C1-C8 
que tiene 1 a 5 átomos de halógeno, cicloalcoxicarbonilamino-C3-C7, alquilsulfinilo-C1-C8, halogenalquilsulfinilo-C1-C8 que 
tiene 1 a 5 átomos de halógeno, cicloalquilsulfinilo-C3-C7, alquilsulfonilo-C1-C8, halogenalquilsulfonilo-C1-C8 que tiene 1 a 5 
átomos de halógeno; cicloalquilsulfonilo-C3-C7, alquilsulfonilamino-C1-C8, halogenalquilsulfonilamino-C1-C8 que tiene 1 a 5 
átomos de halógeno, cicloalquilsulfonilamino-C3-C7, arilsulfonilamino, sulfamoilo, alquilsulfamoilo-C1-C8, cicloalquilsulfa-
moilo-C3-C7 y di-(alquil-C1-C8)sulfamoílo; y/o dos sustituyentes geminales R1b pueden formar, junto con el átomo de car-
bono al que están unidos, un cicloalquilo-C3-C7 o un grupo heterociclilo de 3 a 7 miembros, o dos sustituyentes geminales 
R1b pueden formar, junto con el átomo de carbono al que están unidos, un grupo C=O, C=CH2 o C=N-O-(alquil-C1-C8); R3b 
se selecciona del grupo que consiste en halógeno, nitro, hidroxilo, ciano, carboxilo, amino, sulfanilo, pentafluoro-6-
sulfanilo, formilo, carbamoilo, carbamato, alquilo-C1-C8, cicloalquilo-C3-C7, halogenalquilo-C1-C8 que tiene 1 a 5 átomos de 
halógeno, halogenocicloalquilo-C3-C7 que tiene 1 a 5 átomos de halógeno, alquenilo-C2-C8, alquinilo-C2-C8, alquilamino-C1-
C8, N-(alquil-C1-C8)-N-(cicloalquil-C3-C7)amino, cicloalquilamino-C3-C7, di-(alquil-C1-C8)amino, alcoxi-C1-C8, halogenalcoxi-
C1-C8 que tiene 1 a 5 átomos de halógeno, cicloalquiloxi-C3-C7, alquilsulfanilo-C1-C8, halogenalquilsulfanilo-C1-C8 que tiene 
1 a 5 átomos de halógeno, cicloalquilsulfanilo-C3-C7, alquilcarbonilo-C1-C8, halogenalquilcarbonilo-C1-C8 que tiene 1 a 5 
átomos de halógeno, cicloalquilcarbonilo-C3-C7, alquilcarbamoilo-C1-C8, cicloalquilcarbamoilo-C3-C7, N-(alquil-C1-C8)-N-
(cicloalquil-C3-C7)carbamoilo, di-(alquil-C1-C8)carbamoilo, alcoxicarbonilo-C1-C8, halogenalcoxicarbonilo-C1-C8 que tiene 1 
a 5 átomos de halógeno, cicloalcoxicarbonilo-C3-C7, alquilcarboniloxi-C1-C8, halogenalquilcarboniloxi-C1-C8 que tiene 1 a 5 
átomos de halógeno, cicloalquilcarboniloxi-C3-C7, alquilcarbonilamino-C1-C8, halogenalquilcarbonilamino-C1-C8 que tiene 1 
a 5 átomos de halógeno, cicloalquilcarbonilamino-C3-C7, alcoxicarbonilamino-C1-C8, halogenalcoxicarbonilamino-C1-C8 que 
tiene 1 a 5 átomos de halógeno, cicloalcoxicarbonilamino-C3-C7, alquilsulfinilo-C1-C8, halogenalquilsulfinilo-C1-C8 que tiene 
1 a 5 átomos de halógeno, cicloalquilsulfinilo-C3-C7, alquilsulfonilo-C1-C8, halogenalquilsulfonilo-C1-C8 que tiene 1 a 5 áto-
mos de halógeno; cicloalquilsulfonilo-C3-C7, alquilsulfonilamino-C1-C8, halogenalquilsulfonilamino-C1-C8 que tiene 1 a 5 
átomos de halógeno, cicloalquilsulfonilamino-C3-C7, arilsulfonilamino, sulfamoílo; alquilsulfamoilo-C1-C8, cicloalquilsulfa-
moilo-C3-C7 y di-(alquil-C1-C8)sulfamoílo; donde dicho alquilo-C1-C8 puede estar sustituido con uno o más sustituyentes Rx; 
Rx se selecciona de modo independiente del grupo que consiste en nitro, hidroxilo, ciano, carboxilo, amino, sulfanilo, pen-
tafluoro-6-sulfanilo, formilo, carbamoilo, carbamato, cicloalquilo-C3-C7, halogenocicloalquilo-C3-C7 que tiene 1 a 5 átomos 
de halógeno, alquilamino-C1-C8, N-(alquil-C1-C8)-N-(cicloalquil-C3-C7)amino, cicloalquilamino-C3-C7, di-(alquil-C1-C8)amino, 
alcoxi-C1-C8, halogenalcoxi-C1-C8 que tiene 1 a 5 átomos de halógeno, cicloalquiloxi-C3-C7, alquilsulfanilo-C1-C8, haloge-
nalquilsulfanilo-C1-C8 que tiene 1 a 5 átomos de halógeno, cicloalquilsulfanilo-C3-C7, alquilcarbonilo-C1-C8, halogenalquil-
carbonilo-C1-C8 que tiene 1 a 5 átomos de halógeno cicloalquilcarbonilo-C3-C7, alquilcarbamoilo-C1-C8, cicloalquilcarba-
moilo-C3-C7, N-(alquil-C1-C8)-N-(cicloalquil-C3-C7)carbamoilo, di-(alquil-C1-C8)carbamoilo, alcoxicarbonilo-C1-C8, haloge-
nalcoxicarbonilo-C1-C8 que tiene 1 a 5 átomos de halógeno, cicloalcoxicarbonilo-C3-C7, alquilcarboniloxi-C1-C8, halogenal-
quilcarboniloxi-C1-C8 que tiene 1 a 5 átomos de halógeno, cicloalquilcarboniloxi-C3-C7, alquilcarbonilamino-C1-C8, haloge-
nalquilcarbonilamino-C1-C8 que tiene 1 a 5 átomos de halógeno, cicloalquilcarbonilamino-C3-C7, alcoxicarbonilamino-C1-
C8, halogenalcoxicarbonilamino-C1-C8 que tiene 1 a 5 átomos de halógeno, cicloalcoxicarbonilamino-C3-C7, alquilsulfinilo-
C1-C8, halogenalquilsulfinilo-C1-C8 que tiene 1 a 5 átomos de halógeno, cicloalquilsulfinilo-C3-C7, alquilsulfonilo-C1-C8, ha-
logenalquilsulfonilo-C1-C8 que tiene 1 a 5 átomos de halógeno; cicloalquilsulfonilo-C3-C7, alquilsulfonilamino-C1-C8, halo-
genalquilsulfonilamino-C1-C8 que tiene 1 a 5 átomos de halógeno, cicloalquilsulfonilamino-C3-C7, sulfamoilo, alquilsulfa-
moilo-C1-C8 y di-(alquil-C1-C8)sulfamoilo; o una sal, un N-óxido o un solvato del mismo. 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, 51373 LEVERKUSEN, DE 
(72) DUFOUR, JEREMY - REBSTOCK, ANNE-SOPHIE - MALLINGER, AURELIE - NEGRONI, JACOPO - THOMAS, VINCENT 

- DUCERF, SOPHIE - BRAUN, CHRISTOPH ANDREAS - MEISSNER, RUTH 
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(74) 2381 
(41) Fecha: 28/09/2022 
 Bol. Nro.: 1244 
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(10) AR122685 A1 
(21) P210101690 
(22) 18/06/2021 
(30) EP 20181239.3 19/06/2020 
(51) C07D 413/04, A01N 43/824, A01P 3/00 
(54) 1,3,4-OXADIAZOL PIRIMIDINAS COMO FUNGICIDAS 
(57) La presente invención se refiere al uso de compuestos de 1,3,4-oxadiazol-2-ilpirimidina para controlar microorganismos 

fitopatógenos, en particular hongos fitopatógenos, en la protección de cultivos. 
(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, 51373 LEVERKUSEN, DE 
(72) DUFOUR, JEREMY - REBSTOCK, ANNE-SOPHIE - MALLINGER, AURELIE - NEGRONI, JACOPO - THOMAS, VINCENT 

- DUCERF, SOPHIE - BRAUN, CHRISTOPH ANDREAS - MEISSNER, RUTH - DESBORDES, PHILIPPE 
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(10) AR122686 A1 
(21) P210101691 
(22) 18/06/2021 
(30) EP 20181233.6 19/06/2020 
(51) C07D 413/04, A01N 43/824, A01P 3/00 
(54) 1,3,4-OXADIAZOL PIRIMIDINAS Y 1,3,4-OXADIAZOL PIRIDINAS COMO FUNGICIDAS 
(57) La presente invención se refiere a compuestos de 1,3,4-oxadiazol-2-ilpirimidina y 1,3,4-oxadiazol-2-ilpiridina, procesos e 

intermediarios para su preparación, así como a los usos de los mismos para controlar microorganismos nocivos, en parti-
cular hongos fitopatogénicos, en la protección de cultivos. 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, 51373 LEVERKUSEN, DE 
(72) DUFOUR, JEREMY - REBSTOCK, ANNE-SOPHIE - MALLINGER, AURELIE - THOMAS, VINCENT - DUCERF, SOPHIE - 

BRAUN, CHRISTOPH ANDREAS 
(74) 2381 
(41) Fecha: 28/09/2022 
 Bol. Nro.: 1244 
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(10) AR122687 A1 
(21) P210101692 
(22) 18/06/2021 
(30) US 16/904,678 18/06/2020 
(51) A61K 31/4164, 31/496, 47/38, 9/00, 9/06 
(54) GEL VAGINAL 
(57) Una composición que tiene una consistencia de tipo gel contiene metronidazol, terconazol, un espesante fisiológicamente 

aceptable y agua. La composición es útil para tratar la vaginosis bacteriana así como la candidiasis vulvovaginal. 
 Reivindicación 1: Una composición que tiene una consistencia de tipo gel y que comprende metronidazol, terconazol, un 

espesante fisiológicamente aceptable y agua; en donde la cantidad de terconazol presente en la composición es suficiente 
para mejorar la biodisponibilidad del metronidazol. 

 Reivindicación 2: Una composición que tiene una consistencia similar a un gel y que comprende metronidazol, terconazol, 
un espesante fisiológicamente aceptable y agua; en donde el metronidazol está presente en una concentración de por lo 
menos 0,5 por ciento en peso sobre la base del peso de la composición, el terconazol está presente en una concentración 
de por lo menos 0,4 por ciento en peso, sobre la base del peso de la composición, y el metronidazol está presente junto 
con un sistema tampón que proporciona un valor de pH tamponado para la composición en el rango de alrededor de 3,75 
a alrededor de 4,25. 

(71) NATIONAL MEDICAL SUPPLY, LLC 
 8960 SPANISH RIDGE AVENUE, LAS VEGAS, NEVADA 89148, US 
(72) BORGMAN, ROBERT J. - JUUL, JAMES E. 
(74) 2381 
(41) Fecha: 28/09/2022 
 Bol. Nro.: 1244 
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(10) AR122688 A1 
(21) P210101693 
(22) 18/06/2021 
(30) EP 20181241.9 19/06/2020 
(51) A01N 37/46, 43/36, 43/40, 43/54, 43/56, 43/653, 43/80, 43/82, 43/90, 47/14, 47/20, 47/32, 59/16 
(54) COMBINACIONES DE COMPUESTOS ACTIVOS 
(57) Reivindicación 1: Combinación de compuestos activos que comprende (A) al menos un compuesto de la fórmula [1] en 

donde: Y representa CH, CF, C-OCH3 o N, R1, R2 representan, de modo independiente entre sí, Me o H; o R1, R2 forman, 
junto con el carbono al que están unidos, un ciclopropilo; cada R3 representa, de modo independiente, flúor o cloro; n es 1 
ó 2; X representa O ó NH; o una de sus sales o N-óxidos, y (B) al menos un compuesto activo adicional seleccionado de 
los siguientes grupos (1) inhibidores de la síntesis de ergosterol, (2) inhibidores de la cadena respiratoria en el complejo I o 
II, (3) inhibidores de la cadena respiratoria en el complejo III, (4) inhibidores de la mitosis y la división celular, (5) compues-
tos capaces de tener una acción multisitio, (6) compuestos capaces de inducir una defensa del huésped, (7) inhibidores de 
la biosíntesis de aminoácidos y/o proteínas, (8) inhibidores de la producción de ATP, (9) inhibidores de la síntesis de la pa-
red celular, (10) inhibidores de la síntesis de lípidos y membrana, (11) inhibidores de la biosíntesis de melanina, (12) inhi-
bidores de la síntesis de ácidos nucleicos, (13) inhibidores de la transducción de señales, (14) compuestos capaces de ac-
tuar como desacopladores, (15) otros fungicidas, (16) agente de control biológico. 

  Reivindicación 2: La combinación de compuestos activos de acuerdo con la reivindicación 1 que comprende como com-
puesto (A) al menos un compuesto de la fórmula [1] seleccionado del grupo que consiste en compuestos de las fórmulas 
(I.01), (I.02), (I.03), (I.04), (I.05), (I.06), (I.07) y (I.08) o una de sus sales o N-óxidos. 

 Reivindicación 12: La combinación de compuestos activos de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11, en 
donde el compuesto activo adicional se selecciona del grupo que consiste en (1,001) ciproconazol, (1,002) difenoconazol, 
(1,003) epoxiconazol, (1,012) ipconazol, (1,013) metconazol, (1,018) protioconazol, (1,020) espiroxamina, (1,021) tebuco-
nazol, (1,026) (1R,2S,5S)-5-(4-clorobencil)-2-(clorometil)-2-metil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)ciclopentanol, (1,027) 
(1S,2R,5R)-5-(4-clorobencil)-2-(clorometil)-2-metil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)ciclopentanol, (1,055) Mefentrifluconazol, 
(1,059) 5-(4-clorobencil)-2-(clorometil)-2-metil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)ciclopentanol, (1,081) ipfentrifluconazol, (1,082) 
2-[4-(4-clorofenoxi)-2-(trifluorometil)fenil]-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)propan-2-ol, (1,088) N’-{5-bromo-2-metil-6-[(1-
propoxipropan-2-il)oxi]piridin-3-il}-N-etil-N-metilimidoformamida, (1,092) 2-[2-cloro-4-(4-clorofenoxi)fenil]-2-hidroxi-3-(1,2,4-
triazol-1-il)propanoato de metilo, (2,001) Benzovindiflupir, (2,002) bixafeno, (2,005) fluopiram, (2,007) fluxapiroxad, (2,017) 
penflufeno, (2,019) pidiflumetofeno, (2,027) 3-(difluorometil)-1-metil-N-(1,1,3-trimetil-2,3-dihidro-1H-inden-4-il)-1H-pirazol-4-
carboxamida, (2,028) inpirfluxam, (2,030) fluindapir, (2,038) isoflucipram, (3,003) azoxistrobina, (3,012) fluoxastrobina, 
(3,016) Picoxistrobina, (3,017) Piraclostrobina, (3,020) trifloxistrobina, (3,025) fenpicoxamida, (3,030) Metiltetraprol, (3,031) 
Florilpicoxamida, (3,032) metarilpicoxamida (4,005) pencicurona, (5,004) clorotalonilo, (5,005) hidróxido de cobre, (5,008) 
oxicloruro de cobre, (5,009) sulfato de cobre (2+), (5,012) folpet, (5,013) mancozeb, (6,002) isotianilo, (7,005) pirimetanilo, 
(8,001) siltiofam, (9,002) dimetomorf, (12,003) metalaxilo, (12,004) metalaxil-M (mefenoxam), (13,001) fludioxonilo, 
(13,004) proquinazida, (14,001) fluazinam, (15,018) natamicina, (15,043) fluoxapiprolina, (15,064) N’-[2-cloro-4-(2-
fluorofenoxi)-5-metilfenil]-N-etil-N-metilimido formamida, (15,128) picarbutrazox, (15,129) metiltretrapol, (15,130) Ciclobutri-
fluram, (16,1) Bacillus subtilis cepa QST713 / AQ713 (disponible como SERENADE OPTI o SERENADE ASO de Bayer 
CropScience LP, US, que tiene NRRL número de acceso B21661 y se describe en la patente US Nº 6.060.051). 

 Reivindicación 16: Una formulación para controlar microorganismos dañinos, preferentemente hongos dañinos fitopatóge-
nos, en la protección de cultivos y en la protección de materiales, que comprende una combinación de compuestos activos 
de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 15 y al menos un extensor y/o tensioactivo. 

 Reivindicación 17: Un método para controlar microorganismos dañinos, preferentemente hongos dañinos fitopatógenos, 
en la protección de cultivos y en la protección de materiales que comprende la etapa de aplicación de una combinación de 
compuestos activos de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 15 o una formulación de acuerdo con la reivin-
dicación 16 a los microorganismos dañinos y/o su hábitat. 

 Reivindicación 18: Uso de una combinación de compuestos activos de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 
15 o una formulación de acuerdo con la reivindicación 16 para el control de microorganismos dañinos, preferentemente 
hongos dañinos fitopatógenos, en la protección de cultivos y en la protección de materiales. 

 Reivindicación 19: Semilla recubierta con una combinación de compuestos activos de acuerdo con cualquiera de las 
reivindicaciones 1 a 15 o una formulación de acuerdo con la reivindicación 16. 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, 51373 LEVERKUSEN, DE 
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(10) AR122689 A1 
(21) P210101694 
(22) 18/06/2021 
(30) EP 20180967.0 19/06/2020 
 US 63/041,335 19/06/2020 
 US 63/136,574 12/01/2021 
(51) C07D 471/04, A61K 31/437, A61P 35/00 
(54) DEGRADADORES DE BRAF 
(57) La presente invención proporciona compuestos que causan específicamente la degradación de BRAF. Los presentes 

compuestos son útiles para el tratamiento de diversos cánceres. Un compuesto de fórmula (1), o una sal aceptable desde 
el punto de vista farmacéutico de este. 

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH 
 C4 THERAPEUTICS, INC. 
 490 ARSENAL WAY, SUITE 200, WATERTOWN, MASSACHUSETTS 02472, US 
(72) DOLENT, COSIMO - DUPLESSIS, MARTIN - FITZGERALD, MARK E. - GARZA, VICTORIA - GOOD, ANDREW 

CHARLES - HEWINGS, DAVID STEPHEN - HUNZIKER, DANIEL - JACKSON, KATRINA L. - KUHN, BERND - LIANG, 
YANKE - MOUSTAKIM, MOSES - NASVESCHUK, CHRISTOPHER G. - O’SHEA, MORGAN WELZEL - PETTAZZONI, 
PIERGIORGIO FRANCESCO TOMMASO - RICKLIN, FABIENNE - RIEMER, CLAUS - VEITS, GESINE KERSTIN - 
WICHMANN, JUERGEN - YAP, JEREMY L. - YU, ROBERT T. 

(74) 2381 
(41) Fecha: 28/09/2022 
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(10) AR122690 A1 
(21) P210101695 
(22) 18/06/2021 
(30) EP 20181240.1 19/06/2020 
(51) C07D 413/04, A01N 43/824, A01P 3/00 
(54) 1,3,4-OXADIAZOLES Y SUS DERIVADOS COMO FUNGICIDAS 
(57) Reivindicación 1: El uso de un compuesto de fórmula (1) para controlar microorganismos nocivos en la protección de culti-

vos, en donde X es hidrógeno o flúor; W1, W2 y W3 son independientemente CH, CF o N, en donde W1 y W3 no pueden ser 
ambos N; n es 1 ó 2, en donde si n es 2, los dos grupos [CR2R3] pueden ser iguales o diferentes; m es 0, 1 ó 2, en donde 
si m es 2, los dos grupos [CR4R5] pueden ser iguales o diferentes; R1 es arilo, heteroarilo, carbociclilo-C3-C10 o heterociclilo 
de 3 a 10 miembros, cada uno de los cuales puede estar sustituido con uno o más sustituyentes R1c; R2 y R3 se seleccio-
nan independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, átomo de halógeno y alquilo-C1-C8, en donde el alquilo-C1-
C8 puede estar sustituido con uno o más sustituyentes R2a, o R2 y R3 forman, junto con el átomo de carbono al cual están 
unidos, un grupo C=O, o R2 y R3 forman, junto con el átomo de carbono al cual están unidos, un cicloalquilo-C3-C6, en 
donde dicho cicloalquilo-C3-C6 puede estar sustituido con uno o más sustituyentes R2c; R4 y R5 se seleccionan indepen-
dientemente del grupo que consiste en hidrógeno, haloalquilo-C1-C8 y alquilo-C1-C8, en donde el alquilo-C1-C8 puede estar 
sustituido con uno o más sustituyentes R4a, R1c sustituyentes se seleccionan independientemente del grupo que consiste 
en halógeno, ciano, hidroxilo, carboxilo, formilo, carbamoílo, carbamato, sulfanilo, sulfinilo, sulfonilo, amino, nitro, penta-
fluoro-6-sulfanilo, alquilo-C1-C6, haloalquilo-C1-C6, hidroxialquilo-C1-C6, cianoalquilo-C1-C6, alcoxi-C1-C6, haloalcoxi-C1-C6, 
alquenilo-C2-C6, alquinilo-C2-C6, alquilsulfanilo-C1-C6, haloalquilsulfanilo-C1-C6, arilsulfanilo, alquilsulfinilo-C1-C6, haloalquil-
sulfinilo-C1-C6, arilsulfinilo, carbociclilo-C3-C10, halocarbociclilo-C3-C10, heterociclilo de 3 a 10 miembros, arilo, heteroarilo, 
aril-alquilo-C1-C6, heterociclilo de 3 a 10 miembros-alquilo-C1-C6, heteroaril-alquilo-C1-C6, carbociclil-C3-C10-alquilo-C1-C6, -
Si(alquilo-C1-C6)3, -Si(aril)(alquilo-C1-C6)2, -C(=O)R21, -C(=O)OR21, -C(=O)N(R21)2, -C(=O)N(OR21)R21, -C(=O)NR21N(R21)2, -
C(=S)N(R21)2, -C(=NR21)R21, -C(=NR21)N(R21)2, -C(=NOR21)R21, -N(R21)2, -NR21C(=O)OR21, -N(OR21)C(=O)OR21, -
NR21C(=O)N(R21)2, -NR21C(=O)R21, -N(OR21)C(=O)R21, -NR21C(=S)R21, -NR21C(=S)N(R21)2, -NR21C(=NR21)R21, -OR21, -
OC(=O)R21, -OC(=O)N(R21)2, -NR21S(=O)2R21, -N=CR21-N(R21)2, -S(=O)2R21, -S(=O)2N(R21)2 y -P(=O)(OR21)2, en donde el 
alquilo-C1-C6, alcoxi-C1-C6, alquenilo-C2-C6 y alquinilo-C2-C6 puede estar sustituido con uno o más sustituyentes Ra; en 
donde el carbociclilo-C3-C10, heterociclilo de 3 a 10 miembros, arilo, heteroarilo, arilsulfanilo y arilsulfinilo puede estar susti-
tuido con uno o más sustituyentes Rc; R21 se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo-
C1-C6, haloalquilo-C1-C6, carbociclilo-C3-C10, heterociclilo de 3 a 10 miembros, arilo y heteroarilo; en donde el alquilo-C1-C6 
puede estar sustituido con uno o más sustituyentes Ra y en donde el carbociclilo-C3-C10, heterociclilo de 3 a 10 miembros, 
arilo y heteroarilo puede estar sustituido con uno o más sustituyentes Rc; R2a, R4a y Ra se seleccionan independientemente 
del grupo que consiste en átomo de halógeno, nitro, hidroxilo, ciano, carboxilo, amino, sulfanilo, pentafluoro-6-sulfanilo, 
formilo, carbamoílo, carbamato, sulfamoílo, cicloalquilo-C3-C7, halocicloalquilo-C3-C8, alquilamino-C1-C6, di-(alquil-C1-
C6)amino, -Si(alquilo-C1-C6)3, -Si(aril)(alquilo-C1-C6)2, alcoxi-C1-C6, haloalcoxi-C1-C6, alquilsulfanilo-C1-C6, alquilcarbonilo-
C1-C6, haloalquilcarbonilo-C1-C6, alquilcarbamoílo-C1-C6, di-(alquil-C1-C6)carbamoílo, alcoxicarbonilo-C1-C6, haloalcoxicar-
bonilo-C1-C6, ariloxi, alquilcarboniloxi-C1-C6, alquilcarbonilamino-C1-C6, haloalquilcarbonilamino-C1-C6, alquilsulfanilo-C1-
C8, alquilsulfinilo-C1-C8, alquilsulfonilo-C1-C8, alquilsulfonilamino-C1-C8, haloalquilsulfonilamino-C1-C8, alquilsulfamoílo-C1-
C8 y di-(alquil-C1-C8)sulfamoílo; R2c y Rc se seleccionan independientemente del grupo que consiste en alquilo-C1-C6, ha-
loalquilo-C1-C6, alquenilo-C2-C6, alquinilo-C2-C6, átomo de halógeno, nitro, hidroxilo, ciano, carboxilo, amino, sulfanilo, pen-
tafluoro-6-sulfanilo, formilo, carbamoílo, carbamato, sulfamoílo, cicloalquilo-C3-C7, halocicloalquilo-C3-C8, alquilamino-C1-
C6, di-(alquil-C1-C6)amino, -Si(alquilo-C1-C6)3, -Si(aril)(alquilo-C1-C6)2, alcoxi-C1-C6, haloalcoxi-C1-C6, alquilsulfanilo-C1-C6, 
alquilcarbonilo-C1-C6, haloalquilcarbonilo-C1-C6, alquilcarbamoílo-C1-C6, di-(alquil-C1-C6)carbamoílo, alcoxicarbonilo-C1-C6, 
haloalcoxicarbonilo-C1-C6, ariloxi, alquilcarboniloxi-C1-C6, alquilcarbonilamino-C1-C6, haloalquilcarbonilamino-C1-C6, alquil-
sulfanilo-C1-C8, alquilsulfinilo-C1-C8, alquilsulfonilo-C1-C8, alquilsulfonilamino-C1-C8, haloalquilsulfonilamino-C1-C8, alquilsul-
famoílo-C1-C8 y di-(alquil-C1-C6)sulfamoílo; o una sal, N-óxido o solvato del mismo. 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
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(10) AR122691 A1 
(21) P210101696 
(22) 18/06/2021 
(30) EP 20180713.8 18/06/2020 
(51) C07D 413/04, A01N 43/58, 43/88 
(54) OXADIAZINILPIRIDAZINAS COMO NUEVOS FUNGICIDAS 
(57) La presente invención se refiere a compuestos de oxadiazinilpiridazina y sus usos para controlar microorganismos fitopa-

togénicos, tales como hongos fitopatogénicos. También se refiere a procesos e intermediarios para preparar estos com-
puestos. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), en donde R3 y R4 son hidrógeno, R5 es hidrógeno, L es metileno, R6 es 
fenilo, en donde el fenilo está sustituido con 2 sustituyentes independientemente seleccionados de cloro, bromo y metilo, 
R7 es cloro, metilo, etilo o etenilo, en donde el metilo, etilo y etenilo están opcionalmente sustituidos con uno o dos sustitu-
yentes seleccionados independientemente del grupo que consiste en fluoro, cloro, hidroxi, metoxi y etoxi, R8 es hidrógeno, 
R9 es hidrógeno o formilo, Q es fenilo, en donde el fenilo está sustituido con uno o dos sustituyentes independientemente 
seleccionados de fluoro, cloro, metilo, etilo y ciclopropilo, en donde el ciclopropilo está opcionalmente sustituido con uno o 
dos sustituyentes seleccionados independientemente del grupo que consiste en fluoro y cloro, así como N-óxidos, sales, 
hidratos e hidratos de las sales y N-óxidos de los mismos. 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, 51373 LEVERKUSEN, DE 
(72) GEIST, JULIE - MONTAGNE, CYRIL - NICOLAS, LIONEL - TSUCHIYA, TOMOKI - THOMAS, VINCENT - LOQUE, 

DOMINIQUE 
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(10) AR122692 A1 
(21) P210101698 
(22) 18/06/2021 
(30) EP 20180707.0 18/06/2020 
(51) A01N 43/88, A01P 3/00 
(54) COMBINACIONES DE COMPUESTOS ACTIVOS 
(57) Reivindicación 1: Combinación de compuestos activos que comprende (A) al menos un compuesto de la fórmula [1] en 

donde A se selecciona del grupo que consiste en O, S, C(=O), S(=O), S(=O)2, NR1 y CR1R2, con R1 y R2 seleccionados, de 
modo independiente, del grupo que consiste en hidrógeno, C1-C6-alquilo y C3-C8-cicloalquilo o R1 y R2 forman, junto con el 
átomo de carbono al que están unidos, un C3-C8-cicloalquilo o un heterociclo monocíclico de 3 a 7 miembros no aromático; 
m es 0, 1 ó 2; T se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, hidroxilo, C1-C6-alquilo, -C(=O)Ra1, -C(=O)(ORa1), -
C(=O)N(Ra2)2, -S(=O)Ra1, -S(=O)2Ra1 y S(=O)2N(Ra2)2, con Ra1 seleccionado del grupo que consiste en C1-C6-alquilo, C1-
C6-haloalquilo, C3-C8-cicloalquilo y C2-C6-alquenilo, con Ra2 seleccionados, de modo independiente, del grupo que consiste 
en hidrógeno, C1-C6-alquilo, C1-C6-haloalquilo, C3-C8-cicloalquilo y C2-C6-alquenilo; R3 y R4 se seleccionan, de modo inde-
pendiente, del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, ciano, hidroxilo, formilo, carboxilo, C1-C6-alquilo, C1-C6-alcoxi, 
C1-C6-alquilcarbonilo, C1-C6-alcoxicarbonilo, C2-C6-alquenilo, C2-C6-alquinilo, C3-C8-cicloalquilo, C6-C14-carbociclo aromáti-
co, heterociclo de 5 a 14 miembros aromático, heterociclo de 3 a 14 miembros no aromático y -O-Si(C1-C6-alquilo)3 o R3 y 
R4 forman, junto con el átomo de carbono al que están unidos, un carbonilo, un metilideno, un C3-C8-cicloalquilo o un hete-
rociclo monocíclico de 3 a 7 miembros no aromático; R5 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, hidroxilo, C1-
C6-alquilo, C1-C6-alcoxi, C1-C6-alquilcarboniloxi, C1-C6-alquilsulfanilo, C1-C6-alquilsulfinilo, C1-C6-alquilsulfonilo, C3-C8-
cicloalquilo y -O-Si(C1-C6-alquilo)3; en donde los sustituyentes alifáticos R1, R2, R3, R4 y R5 pueden estar sustituidos con 
uno o más sustituyentes seleccionados, de modo independiente, del grupo que consiste en halógeno, ciano, amino, nitro, 
hidroxilo, formilo, carboxilo, C1-C6-alcoxi, C1-C6-haloalcoxi, C1-C6-alcoxicarbonilo, C3-C8-cicloalquilo, C3-C8-halocicloalquilo, 
-O-Si(C1-C6-alquilo)3 y heterociclo monocíclico de 3 a 7 miembros no aromático; en donde los sustituyentes cíclicos R1, R2, 
R3, R4 y R5 pueden estar sustituidos con uno o más sustituyentes seleccionados, de modo independiente, del grupo que 
consiste en halógeno, ciano, nitro, hidroxilo, formilo, oxo, metilideno, C1-C6-alquilo, C1-C6-haloalquilo, C1-C6-alcoxi, C1-C6-
haloalcoxi, C2-C6-alquenilo, C3-C8-cicloalquilo, C3-C8-halocicloalquilo, -O-Si(C1-C6-alquilo)3 y heterociclo monocíclico de 3 a 
7 miembros no aromático; R3 o R4 y R5 pueden formar, junto con el átomo de carbono al que están unidos, un C3-C8-
cicloalquilo; L representa un enlace directo o L se selecciona del grupo que consiste en carbonilo, C1-C6-alquileno, C1-C6-
alquileno sustituido en un mismo átomo de carbono con dos sustituyentes que forman, junto con el átomo de carbono al 
que están unidos, un C3-C8-cicloalquilo, C1-C6-alquileno sustituido en un mismo átomo de carbono con dos sustituyentes 
que forman, junto con el átomo de carbono al que están unidos, un heterociclo monocíclico de 3 a 7 miembros no aromáti-
co, C2-C6-alquenileno, C2-C6-alquinileno, C3-C8-cicloalquileno, C1-C6-alquilen-C3-C8-cicloalquileno, C3-C8-cicloalquilen-C1-
C6-alquileno, C1-C6-alquilen-C3-C8-cicloalquilen-C1-C6-alquileno, C1-C6-alquileno-(C=O), C(=O)-C1-C6-alquileno, C3-C8-
cicloalquenileno, C1-C6-alquilen-C3-C8-cicloalquenileno, C3-C8-cicloalquenileno-C1-C6-alquileno, C1-C6-alquilen-C3-C8-
cicloalquenileno-C1-C6-alquileno, heterociclileno monocíclico de 3 a 7 miembros no aromático, -NRaL1-, -NRaL1(C=O)-, -
C(=O)NRaL1-, -NRaL1S(=O)2-, -S(=O)2NRaL1-, -C(=NORaL2)-, -C(=N-N(RaL2)2) y -C(=NRaL2)-; con RaL1 seleccionado del grupo 
que consiste en hidrógeno y C1-C6-alquilo, con RaL2 seleccionados, de modo independiente, del grupo que consiste en hi-
drógeno, C1-C6-alquilo, C1-C6-haloalquilo, C3-C8-cicloalquilo y C2-C6-alquilenilo, en donde los sustituyentes alifáticos L 
pueden estar sustituidos con uno o más sustituyentes LSa que pueden ser iguales o diferentes en donde los sustituyentes 
cíclicos o el resto cíclico de sustituyentes L pueden estar sustituidos con uno o más sustituyentes LSc que pueden ser igua-
les o diferentes, LSa se selecciona del grupo que consiste en halógeno, ciano, hidroxilo, carboxilo, metilideno, halometili-
deno, C1-C6-alcoxi, C1-C6-haloalcoxi, C3-C8-cicloalquilo, C3-C8-halocicloalquilo, C1-C6 -alcoxicarbonilo, -O-Si(C1-C6-alquilo)3 
y heterociclo monocíclico de 3 a 7 miembros no aromático, LSc se selecciona del grupo que consiste en halógeno, ciano, 
nitro, hidroxilo, formilo, carboxilo, oxo, metilideno, halometilideno, C1-C6-alquilo, C1-C6-haloalquilo, C1-C6-alcoxi, C1-C6-
haloalcoxi, C2-C6-alquenilo, C3-C8-cicloalquilo, C3-C8-halocicloalquilo, -O-Si(C1-C6-alquilo)3 y heterociclo monocíclico de 3 a 
7 miembros no aromático, y/o dos sustituyentes LSc forman, junto con el átomo de carbono al que están unidos, un C3-C8-
cicloalquilo; R6 se selecciona del grupo que consiste en C3-C12-carbociclo no aromático, C6-C14-carbociclo aromático, hete-
rociclo de 3 a 14 miembros no aromático, heterociclo de 5 a 14 miembros aromático, no aromático C3-C12-carbocicliloxi, 
C6-C14-carbocicliloxi aromático, heterocicliloxi de 5 a 14 miembros aromático, heterocicliloxi de 5 a 14 miembros no aromá-
tico, no C3-C12-carbociclilsulfanilo aromático, C6-C14-carbociclilsulfanilo aromático, heterociclilsulfanilo de 5 a 14 miembros 
aromático, heterociclilsulfanilo de 5 a 14 miembros no aromático, C3-C12-carbociclilsulfinilo no aromático, C6-C14-
carbociclilsulfinilo aromático, heterociclilsulfinilo de 5 a 14 miembros aromático, heterociclilsulfinilo de 5 a 14 miembros no 
aromático, C3-C12-carbociclilsulfonilo no aromático, aromático C6-C14-carbociclilsulfonilo, heterociclilsulfonilo de 5 a 14 
miembros aromático, heterociclilsulfonilo de 5 a 14 miembros no aromático, C1-C3-alcoxi sustituido con un C3-C12-
carbociclo no aromático, C1-C3-alcoxi sustituido con un C6-C14-carbociclo aromático, C1-C3-alcoxi sustituido con un hetero-
ciclo de 3 a 14 miembros no aromático, C1-C3-alcoxi sustituido con un heterociclo de 5 a 14 miembros aromático, C1-C3-
haloalcoxi sustituido con un C3-C12-carbociclo no aromático, C1-C3- haloalcoxi sustituido con un C6-C14-carbociclo aromáti-
co, C1-C3-haloalcoxi sustituido con un heterociclo de 3 a 14 miembros no aromático, C1-C3-haloalcoxi sustituido con un he-
terociclo de 5 a 14 miembros aromático, C1-C3-sulfanilo sustituido con un C3-C12-carbociclo no aromático, C1-C3-sulfanilo 
sustituido con un C6-C14-carbociclo aromático, C1-C3-sulfanilo sustituido con un heterociclo de 3 a 14 miembros no aromá-
tico y C1-C3-sulfanilo sustituido con un heterociclo de 5 a 14 miembros aromático, C1-C3-sulfinilo sustituido con un C3-C12-
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carbociclo no aromático, C1-C3-sulfinilo sustituido con un C6-C14-carbociclo aromático, C1-C3-sulfinilo sustituido con un he-
terociclo de 3 a 14 miembros no aromático y C1-C3-sulfinilo sustituido con un heterociclo de 5 a 14 miembros aromático, 
C1-C3-sulfonilo sustituido con un C3-C12-carbociclo no aromático, C1-C3-sulfonilo sustituido con un C6-C14-carbociclo aro-
mático, C1-C3-sulfonilo sustituido con un heterociclo de 3 a 14 miembros no aromático y C1-C3-sulfonilo sustituido con un 
heterociclo de 5 a 14 miembros aromático; en donde los sustituyentes cíclicos o el resto cíclico de sustituyentes R6 pueden 
estar sustituidos con uno o más sustituyentes R6S que pueden ser iguales o diferentes, R6S se selecciona del grupo que 
consiste en halógeno, ciano, isociano, nitro, hidroxilo, mercapto, pentafluorosulfanilo, oxo, metilideno, halometilideno, for-
milo, C1-C6-alquilo, C1-C6-haloalquilo, C1-C6-alcoxi, C1-C6-haloalcoxi, C2-C6-alquenilo, C2-C6-haloalquenilo, C2-C6-alquinilo, 
C2-C6-haloalquinilo, C2-C6-alqueniloxi, C2-C6-haloalqueniloxi, C2-C6-alquilniloxi, C2-C6-haloalquilniloxi, C1-C6-alquilsulfanilo, 
C1-C6-haloalquilsulfanilo, C3-C8-cicloalquilsulfanilo, C1-C6-alquilsulfinilo, C1-C6-haloalquilsulfinilo, C3-C8-cicloalquilsulfinilo, 
C1-C6-alquilsulfonilo, C1-C6-haloalquilsulfonilo, C3-C8-cicloalquilsulfonilo, C3-C8-cicloalquilo, C3-C8-cicloalquiloxi, C3-C8-
cicloalquenilo, C6-C14-carbociclo aromático, heterociclo monocíclico de 5 ó 6 miembros aromático, heterociclo monocíclico 
de 3 a 7 miembros no aromático, -N(Rc)2, -O-(C=O)Rd, -C(=O)Rd, -C(=O)(ORd), -C(=O)N(Rd)2, -S(=O)2N(Rd)2, -O-Si(C1-C6-
alquilo)3 y -Si(C1-C6-alquilo)3 o dos sustituyentes R6S pueden formar, junto con el átomo de carbono al que están unidos, 
un C3-C8-cicloalquilo, con Rc seleccionados, de modo independiente, del grupo que consiste en hidrógeno, C1-C6-alquilo y 
C3-C8-cicloalquilo, con Rd seleccionados, de modo independiente, del grupo que consiste en hidrógeno, C1-C6-alquilo y C1-
C6-haloalquilo, en donde los sustituyentes alifáticos R6S, Rc y Rd pueden estar sustituidos con uno o más sustituyentes se-
leccionados, de modo independiente, del grupo que consiste en ciano, halógeno, hidroxilo, C1-C6-alcoxi, C1-C6-haloalcoxi, 
-O-Si(C1-C6-alquilo)3, -Si(C1-C6-alquilo)3, C3-C8-cicloalquilo, C3-C8-halocicloalquilo y heterociclo monocíclico de 3 a 7 
miembros no aromático, en donde los sustituyentes cíclicos o el resto cíclico de sustituyentes R6S y Rc cíclico pueden estar 
sustituidos con uno o más sustituyentes seleccionados, de modo independiente, del grupo que consiste en halógeno, cia-
no, nitro, hidroxilo, formilo, carboxilo, oxo, metilideno, halometilideno, C1-C6-alquilo, C1-C6-haloalquilo, C1-C6-alcoxi, C1-C6-
haloalcoxi, C1-C6-alcoxicarbonilo, C1-C6-haloalcoxicarbonilo, C2-C6-alquenilo, C3-C8-cicloalquilo y C3-C8-halocicloalquilo, 
y/o el cíclico o el resto cíclico de sustituyentes R6S puede estar sustituidos con dos sustituyentes que forman, junto con el 
átomo de carbono al que están unidos, un C3-C8-cicloalquilo; R7 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, haló-
geno, ciano, isociano, hidroxilo, mercapto, nitro, amino, formilo, C1-C6-alquilo, C1-C6-haloalquilo, C1-C6-hidroxialquilo, C1-
C6-alcoxi, C1-C6-haloalcoxi, C1-C6-alquilcarbonilo, C1-C6-haloalquilcarbonilo, C1-C6-alcoxicarbonilo, C1-C6-
haloalcoxicarbonilo, C2-C6-alquenilo, C2-C6-haloalquenilo, C2-C6-alquinilo, C2-C6-haloalquinilo, C2-C6-alqueniloxi, C2-C6-
haloalqueniloxi, C2-C6-alquiniloxi, C2-C6-haloalquiniloxi, C1-C6-alquilsulfanilo, C1-C6-haloalquilsulfanilo, C3-C8-
cicloalquilsulfanilo, C2-C6-alquenilsulfanilo, C2-C6-alquinilsulfanilo, C1-C6-alquilsulfinilo, C1-C6-haloalquilsulfinilo, C3-C8-
cicloalquilsulfinilo, C1-C6-alquilsulfonilo, C1-C6-haloalquilsulfonilo, C3-C8-cicloalquilsulfonilo, C3-C8-cicloalquilo, C3-C6-
cicloalquenilo, C6-C14-carbociclo aromático, heterociclo monocíclico de 5 ó 6 miembros aromático, heterociclo monocíclico 
de 3 a 7 miembros no aromático, C3-C8-cicloalquiloxi, C6-C14-carbocicliloxi aromático, heterocicliloxi monocíclico de 5 ó 6 
miembros aromático, heterocicliloxi monocíclico de 3 a 7 miembros no aromático, -O-Si(C1-C6-alquilo)3, -Si(C1-C6-alquilo)3, 
-N(Re)2, -C(=NRf)Rf, -NRgC(=O)Rg, -C(=O)(ORg), -C(=O)N(Rg)2, -S(=O)2N(Rg)2 y -S(=O)(=NRg)Rg, con Re seleccionados, de 
modo independiente, del grupo que consiste en hidrógeno, C1-C6-alquilo, C1-C6-haloalquilo, C1-C6-alcoxi, C2-C6-alquenilo, 
C2-C6-haloalquenilo, C2-C6-alquinilo, C2-C6-haloalquinilo, C3-C8-cicloalquilo, C3-C8-halocicloalquilo, C6-C14-carbociclo aro-
mático, heterociclo monocíclico de 5 ó 6 miembros aromático y heterociclo monocíclico de 3 a 7 miembros no aromático, 
con Rf seleccionados, de modo independiente, del grupo que consiste en hidroxilo, amino, ciano, C1-C6-alquilo, C1-C6-
haloalquilo, C1-C6-alcoxi, C1-C6-alquilamino y di(C1-C6-alquilo)amino, con Rg seleccionados, de modo independiente, del 
grupo que consiste en hidrógeno, C1-C6-alquilo, C1-C6-haloalquilo y C3-C8-cicloalquilo, en donde los sustituyentes alifáticos 
R7, Re, Rf y Rg pueden estar sustituidos con uno o más sustituyentes R7Sa que pueden ser iguales o diferentes, en donde 
los sustituyentes cíclicos o el resto cíclico de sustituyentes R7, Re cíclicos y Rg cíclicos pueden estar sustituidos con uno o 
más sustituyentes R7Sc que pueden ser iguales o diferentes, R7Sa se selecciona del grupo que consiste en ciano, hidroxilo, 
carboxilo, C1-C6-alcoxi, C1-C6-haloalcoxi, C3-C8-cicloalquilo, C3-C8-halocicloalquilo, C1-C6-alcoxicarbonilo, -O-Si(C1-C6-
alquilo)3, -Si(C1-C6-alquilo)3, C6-C14-carbociclo aromático y heterociclo monocíclico de 3 a 7 miembros no aromático, R7Sc 
se selecciona del grupo que consiste en halógeno, ciano, nitro, hidroxilo, formilo, oxo, metilideno, halometilideno, C1-C6-
alquilo, C1-C6-haloalquil C1-C6-alcoxi, C1-C6-haloalcoxi, C2-C6-alquenilo, C3-C8-cicloalquilo, C3-C8-halocicloalquilo, -O-Si(C1-
C6-alquilo)3 y heterociclo monocíclico de 3 a 7 miembros no aromático o dos sustituyentes R7Sc forman, junto con el átomo 
de carbono al que están unidos, un C3-C8-cicloalquilo; R8 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, 
ciano, isociano, amino, nitro, hidroxilo, mercapto, carboxilo, C1-C6-alcoxicarbonilo, C1-C6-alquilo, C1-C6-haloalquilo, C1-C6-
hidroxialquilo, C1-C6-alcoxi, C1-C6-haloalcoxi, C2-C6-alquenilo, C2-C6-haloalquenilo, C2-C6-alquinilo, C2-C6-haloalquinilo, C2-
C6-alqueniloxi, C2-C6-haloalqueniloxi, C2-C6-alquiniloxi, C2-C6-haloalquiniloxi, C3-C8-cicloalquilo, C3-C6-cicloalquenilo, C6-
C14-carbociclo aromático, heterociclo de 3 a 14 miembros no aromático, heterociclo de 5 a 14 miembros aromático, C3-C8-
cicloalquiloxi, C6-C14-carbocicliloxi aromático, heterocicliloxi de 3 a 14 miembros no aromático, heterocicliloxi de 5 a 14 
miembros aromático, -O-Si(C1-C6-alquilo)3, -Si(C1-C6-alquilo)3, -N(Rh)2, -SRi, -S(=O)Ri y -S(=O)2Ri, con Rh seleccionados, 
de modo independiente, del grupo que consiste en hidrógeno, C1-C6-alquilo, C1-C6-haloalquilo, C1-C6-alcoxi, C2-C6-
alquenilo, C2-C6-haloalquenilo, C2-C6-alquinilo, C2-C6-haloalquinilo, C3-C8-cicloalquilo, C3-C8-halocicloalquilo, C6-C14-
carbociclo aromático, heterociclo de 5 a 14 miembros aromático y heterociclo monocíclico de 3 a 7 miembros no aromáti-
co, con Ri seleccionado del grupo que consiste en C1-C6-alquilo, C1-C6-haloalquilo, C2-C6-alquenilo, C2-C6-haloalquenilo, 
C2-C6-alquinilo, C2-C6-haloalquinilo, C3-C8-cicloalquilo, C3-C8-halocicloalquilo, C6-C14-carbociclo aromático, heterociclo de 5 
a 14 miembros aromático y heterociclo monocíclico de 3 a 7 miembros no aromático, en donde los sustituyentes alifáticos 
R8, Rh y Ri pueden estar sustituidos con uno o más sustituyentes R8Sa que pueden ser iguales o diferentes, en donde los 
sustituyentes cíclicos o el resto cíclico de sustituyentes R8, sustituyentes Rh cíclicos y Ri cíclicos pueden estar sustituidos 
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con uno o más sustituyentes R8Sc que pueden ser iguales o diferentes, R8Sa se selecciona del grupo que consiste en ciano, 
amino, nitro, hidroxilo, formilo, carboxilo, C1-C6-alcoxi, C1-C6-haloalcoxi, C1-C6-alcoxi-C1-C6-alcoxi, C1-C6-alcoxicarbonilo, 
C1-C6-haloalcoxicarbonilo, C1-C6-alquilcarbonilo, C1-C6-haloalquilcarbonilo, C3-C8-cicloalquilo, C3-C8-halocicloalquilo, C1-
C6-alquilsulfanilo, C1-C6-haloalquilsulfanilo, C1-C6-alquilsulfinilo, C1-C6-haloalquilsulfinilo, C1-C6-alquilsulfonilo, C1-C6-
haloalquilsulfonilo, -O-Si(C1-C6-alquilo)3, -Si(C1-C6-alquilo)3, heterociclo monocíclico de 3 a 7 miembros no aromático y -
N(Ra’)2 con Ra’ seleccionados, de modo independiente, del grupo que consiste en hidrógeno, formilo, C1-C6-alquilo, C1-C6-
haloalquilo, C3-C8-cicloalquilo y C1-C6-alquilcarbonilo, en donde dicho heterociclo monocíclico de 3 a 7 miembros no aro-
mático R8Sa pueden estar sustituidos con uno o más sustituyentes de C1-C6-alquilo que pueden ser iguales o diferentes, 
R8Sc se selecciona del grupo que consiste en halógeno, ciano, amino, nitro, hidroxilo, formilo, carboxilo, oxo, metilideno, 
halometilideno, C1-C6-alquilo, C1-C6-haloalquilo, C1-C6-alcoxi, C1-C6-haloalcoxi, C1-C6-alcoxicarbonilo, C1-C6-
haloalcoxicarbonilo, C2-C6-alquenilo, C1-C6-alquilsulfanilo, C1-C6-alquilsulfinilo, C1-C6-alquilsulfonilo, C3-C8-cicloalquilo, C3-
C8-halocicloalquilo, -O-Si(C1-C6-alquilo)3 y heterociclo monocíclico de 3 a 7 miembros no aromático que puede estar susti-
tuido con uno o más sustituyentes de C1-C6-alquilo que pueden ser iguales o diferentes o dos sustituyentes R8Sc forman, 
junto con el átomo de carbono al que están unidos, un C3-C8-cicloalquilo o un heterociclo monocíclico de 3 a 7 miembros 
no aromático, en donde dicho heterociclo monocíclico de 3 a 7 miembros no aromático pueden estar sustituidos con uno o 
más sustituyentes de C1-C6-alquilo que pueden ser iguales o diferentes; Q se selecciona del grupo que consiste en C6-C14-
carbociclo aromático, C3-C12-carbociclo no aromático, heterociclo de 3 a 14 miembros no aromático y heterociclo de 5 a 14 
miembros aromático, en donde cualquiera de dichos grupos carbociclo o heterociclo puede estar sustituido con uno o más 
sustituyentes QS que pueden ser iguales o diferentes, QS se selecciona del grupo que consiste en halógeno, ciano, iso-
ciano, nitro, hidroxilo, mercapto, formilo, carboxilo, C1-C6-alquilo, C1-C6-haloalquilo, C1-C6-alquilcarbonilo, C1-C6-
haloalquilcarbonilo, C1-C6-alcoxi, C1-C6-haloalcoxi, C1-C6-alcoxicarbonilo, C1-C6-haloalcoxicarbonilo, C2-C6-alquenilo, C2-
C6-haloalquenilo, C2-C6-alquinilo, C2-C6-haloalquinilo, C2-C6-alqueniloxi, C2-C6-haloalqueniloxi, C1-C6-alquilsulfanilo, C1-C6-
haloalquilsulfanilo, C1-C6-alquilsulfinilo, C1-C6-haloalquilsulfinilo, C1-C6-alquilsulfonilo, C1-C6-haloalquilsulfonilo, C3-C8-
cicloalquilo, C3-C8-cicloalquiloxi, C3-C6-cicloalquenilo, heterociclo monocíclico de 3 a 7 miembros no aromático, C6-C14-
carbociclo aromático, heterociclo de 5 a 14 miembros aromático, -O-Si(C1-C6-alquilo)3, -Si(C1-C6-alquilo)3, -O-C(=O)Rj, -
NRjC(=O)Rj, -C(=O)N(Rj)2, -C(=S)Rj, -C(=S)N(Rj)2, -C(=NRj)Rj y -C(=NORj)Rj y -N(Rk)2 con Rj seleccionados, de modo in-
dependiente, del grupo que consiste en hidrógeno, C1-C6-alquilo, C1-C6-haloalquilo y C1-C6-alcoxi, con Rk seleccionados, 
de modo independiente, del grupo que consiste en hidrógeno, hidroxilo, C1-C6-alquilo, C1-C6-haloalquilo, C1-C6-alcoxi, C2-
C6-alquenilo, C2-C6-haloalquenilo y C3-C8-cicloalquilo, en donde los sustituyentes alifáticos QS, Rj y Rk pueden estar susti-
tuidos con uno o más sustituyentes seleccionados, de modo independiente, del grupo que consiste en ciano, amino, nitro, 
hidroxilo, C1-C6-alcoxi, C1-C6-haloalcoxi, C1-C6-alcoxicarbonilo, C1-C6-haloalcoxicarbonilo, C3-C8-cicloalquilo, C3-C8-
halocicloalquilo, -Si(C1-C6-alquilo)3 y heterociclo monocíclico de 3 a 7 miembros no aromático, en donde los sustituyentes 
cíclicos o el resto cíclico de QS y sustituyentes cíclicos Rk pueden estar sustituidos con uno o más sustituyentes RQs selec-
cionados, de modo independiente, del grupo que consiste en halógeno, ciano, amino, nitro, hidroxilo, formilo, carboxilo, 
oxo, metilideno, halometilideno, C1-C6-alquilo, C1-C6-haloalquilo, C1-C6-alcoxi, C1-C6-haloalcoxi, C1-C6-alcoxicarbonilo, C1-
C6-haloalcoxicarbonilo, C3-C8-cicloalquilo, C3-C8-halocicloalquilo, C2-C6-alquenilo y heterociclo monocíclico de 3 a 7 miem-
bros no aromático, en donde los sustituyentes cíclicos RQs pueden estar sustituidos con dos sustituyentes que forman, jun-
to con el átomo de carbono al que están unidos, un C3-C8-cicloalquilo, y (B) al menos otro compuesto activo seleccionado 
de (1) inhibidores de la síntesis de ergosterol, (2) inhibidores de la cadena respiratoria en el complejo I o II, (3) inhibidores 
de la cadena respiratoria en el complejo III, (4) inhibidores de la mitosis y la división celular, (5) compuestos capaces de 
tener una acción multisitio, (6) compuestos capaces de inducir una defensa del huésped, (7) inhibidores de la biosíntesis 
de aminoácidos y/o proteínas, (8) inhibidores de la producción de ATP, (9) inhibidores de la síntesis de la pared celular, 
(10) inhibidores de la síntesis de lípidos y membrana, (11) inhibidores de la biosíntesis de melanina, (12) inhibidores de la 
síntesis de ácidos nucleicos, (13) inhibidores de la transducción de señales, (14) compuestos capaces de actuar como 
desacopladores, (15) otros fungicidas, (16) agentes antibacterianos, (17) fungicidas biológicos, (18) ácidos grasos o sus 
derivados. 

 Reivindicación 9: Composición para controlar microorganismos dañinos, preferentemente hongos dañinos fitopatógenos, 
en la protección de cultivos y en la protección de materiales, caracterizada por un contenido de una combinación de com-
puestos activos de acuerdo con al menos una de las reivindicaciones 1 a 8, además de al menos un extensor y/o tensioac-
tivo. 

 Reivindicación 10: Método para controlar microorganismos dañinos, preferentemente hongos dañinos fitopatógenos, en la 
protección de cultivos y en la protección de materiales, caracterizado porque una combinación de compuestos activos de 
acuerdo con al menos una de las reivindicaciones 1 a 8 o una composición de acuerdo con la reivindicación 9 se aplica a 
los microorganismos dañinos y/o su hábitat. 

 Reivindicación 11: Uso de una combinación de compuestos activos de acuerdo con al menos una de las reivindicaciones 1 
a 8 o una composición de acuerdo con la reivindicación 9 para el control de microorganismos dañinos, preferentemente 
hongos dañinos fitopatógenos, en la protección de cultivos y en la protección de materiales. 

 Reivindicación 12: Uso de una combinación de compuestos activos de acuerdo con al menos una de las reivindicaciones 1 
a 8 o una composición de acuerdo con la reivindicación 9 para el tratamiento de una planta transgénica. 

 Reivindicación 13: Uso de una combinación de compuestos activos de acuerdo con al menos una de las reivindicaciones 1 
a 8 o una composición de acuerdo con la reivindicación 9 para el tratamiento de semillas, preferentemente semillas de una 
planta transgénica. 

 Reivindicación 14: Semilla recubierta con una combinación de compuestos activos de acuerdo con al menos una de las 
reivindicaciones 1 a 8 o una composición de acuerdo con la reivindicación 9. 
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(10) AR122693 A1 
(21) P210101699 
(22) 18/06/2021 
(30) US 63/041,945 21/06/2020 
 US 63/208,457 08/06/2021 
(51) C07K 14/045, 14/005, C12N 7/00, A61K 39/12 
(54) POLIPÉPTIDO GB DE CITOMEGALOVIRUS HUMANO 
(57) Se describen polipéptidos y antígenos de citomegalovirus (CMV) que incluyen al menos dos mutaciones de aminoácidos 

introducidas en relación con la secuencia de aminoácidos de glicoproteína B (gB) de HCMV de tipo silvestre. En algunas 
modalidades, el polipéptido se estabiliza en una conformación alternativa para la conformación de gB posterior a la fusión. 
También se describen composiciones que incluyen los polipéptidos y usos de los mismos. Se describe un mutante de una 
proteína de glicoproteína B (gB) de citomegalovirus (CMV) de tipo silvestre, comprende al menos dos mutaciones de ami-
noácidos en relación con la secuencia de aminoácidos de la proteína gB de CMV de tipo silvestre y en donde la mutación 
de aminoácidos se selecciona del grupo que consiste de: (i) una mutación de enlace disulfuro diseñada; (ii) una mutación 
adicional; y (iii) una combinación de al menos una mutación de enlace disulfuro diseñada y al menos una mutación adicio-
nal. Se describe una composición / vacuna farmacéutica que comprende (i) un mutante de proteína gB de CMV y (ii) un 
portador farmacéuticamente aceptable. Se describen métodos para reducir la infección por CMV, obtener una respuesta 
inmune contra la infección por CMV, o prevenir la infección por CMV en un sujeto que comprende administrar al sujeto una 
cantidad efectiva de la composición / vacuna. 

(71) PFIZER INC. 
 235 EAST 42ND STREET, NEW YORK, NEW YORK 10017-5755, US 
(72) CHI, XIAOYUAN SHERRY - DORMITZER, PHILIP RALPH - LIU, YUHANG - NICKI, JENNIFER ANNE - YAO, XIAOJIE - 

CHE, YE 
(74) 2381 
(41) Fecha: 28/09/2022 
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(10) AR122694 A1 
(21) P210101700 
(22) 18/06/2021 
(51) A01C 7/16 
(54) DOSIFICADOR DE DISCOS MECÁNICO CON PUNTO DE ARTICULACIÓN DEL CONJUNTO DE VARIABLE 
(57) El dosificador de discos mecánico con punto de articulación del conjunto variable, objeto de la presente invención com-

prende una estructura principal (10) dotada de proyecciones (11) que presentan un conjunto de agujeros (12) que sirven 
como punto de articulación para diversos modelos de bases (20A), (20B) y (20C) de sustentación del disco, lo que permite 
una mayor variabilidad en el uso de las bases en una única estructura principal, de modo a permitir el disco que mejor se 
encaja en la hilera de la sembradora eliminando el uso de adaptadores y simplificando la instalación. Dando como resulta-
do una estructura (10) dotada de puntos de articulación variable (12). 

(71) NEUVALD SILVA, MARCIO LUIZ 
 RUA PROCOPIO GOMES, 1224, 98050-109 CRUZ ALTA, RS, BR 
 NOER, MIGUEL HUMBERTO 
 RUA PROCOPIO GOMES, 1224, 98050-109 CRUZ ALTA, RS, BR 
(72) NEUVALD SILVA, MARCIO LUIZ - NOER, MIGUEL HUMBERTO 
(74) 1181 
(41) Fecha: 28/09/2022 
 Bol. Nro.: 1244 
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(10) AR122695 A1 
(21) P210101704 
(22) 22/06/2021 
(30) IN 202021026360 22/06/2020 
 IN 202121002838 20/01/2021 
(51) C07K 14/605, A61K 38/26, A61P 3/04, 3/06, 3/10 
(54) AGONISTAS DUALES DE GLP-1 / GIP DE ACCIÓN PROLONGADA 
(57) La presente invención se refiere a polipéptidos agonistas de acción prolongada del péptido similar al glucagón tipo 1 y el 

polipéptido insulinotrópico dependiente de la glucosa humano (GIP) que pueden ser útiles para tratar la diabetes mellitus 
tipo 2 (T2D), la diabetes con obesidad, la obesidad y la hiperlipidemia. Un polipéptido o una sal farmacéuticamente acep-
table de este que comprende la secuencia de aminoácidos: 

 
 Y-X1-E-G-T-F-T-S-D-Y-S-I-X2-L-Xaa15-K-I-A-Xaa19-X3-Xaa21-F-V-Xaa24-W-L-X4-A-G-G-P-S-S-GA-P-P-P-S-X5-X6-X7-X8-X9-X10-

X11 (Seq. ID 1) 
 

 en donde X1 es Aib, Ser(OMe) o (D)Ser(OMe); X2 es Tyr, Ser(OMe), (D)Ser(OMe) o Aib; X3 es Gln o Lys; en donde, cuan-
do X3 es Lys, el grupo amino ( amino) de la cadena lateral de la Lys está acilado con una porción: 

 
{-U-W-Y-Z 

 
 en donde U es -C(O)-CH2-O-(CH2)2-O-(CH2)2-NH-} en donde } es el punto de unión con el grupo W; W se selecciona de un 

grupo que consiste en -C(O)-NH-(CH2)p-NH-], -C(O)-C(CH3)2-NH-] y -C(O)-CH2-O-(CH2)2-O-(CH2)2-NH-], en donde p es 3 ó 
4 y en donde ] es el punto de unión con el grupo Y; Y es -C(O)-(CH2)2-CH(COOH)NH-- y -- es el punto de unión con el 
grupo Z; Z es -C(O)-(CH2)n-COOH o -C(O)-(CH2)n-CH3, en donde n es un número entero de 14 a 20; y con una condición 
de que cuando X3 es Lys y X2 es Aib, entonces W no es -C(O)-CH2-O-(CH2)2-O-(CH2)2-NH-]; X4 es Leu, Ile o Glu; X5 está 
ausente, es Arg o Lys; en donde, cuando X5 es Lys, el grupo amino ( amino) de la cadena lateral de la Lys está acilado 
con una porción: 

 
{-U’-W’-Y’-Z’ 

 
 en donde U’ es -C(O)-CH2-O-(CH2)2-O-(CH2)2-NH-} en donde } es el punto de unión con el grupo W’; W’ se selecciona de 

un grupo que consiste en -C(O)-NH-(CH2)p-NH-], -C(O)-C(CH3)2-NH-] y -C(O)-CH2-O-(CH2)2-O-(CH2)2-NH-], en donde p es 
3 ó 4 y en donde ] es el punto de unión con el grupo Y’; Y’ es -C(O)-(CH2)2-CH(COOH)NH-- y -- es el punto de unión con el 
grupo Z’; Z’ es -C(O)-(CH2)n-COOH o -C(O)-(CH2)n-CH3, en donde n es un número entero de 14 a 20; X6 está ausente o es 
Lys; X7 está ausente o es Lys; X8 está ausente o es Lys; X9 está ausente o es Lys; X10 está ausente o es Lys; X11 está au-
sente o es Lys; Xaa15 es Asp o Glu; Xaa19 es Gln o Ala; Xaa21 es Ala o Glu; Xaa24 es Gln o Asn; en donde el grupo ácido del 
aminoácido C terminal es un grupo de ácido carboxílico libre o se amida como una amida primaria C-terminal; y con una 
condición de que al menos uno de X3 y X5 es Lys. 

(71) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED 
 SUN HOUSE, PLOT Nº 201 B/1, WESTERN EXPRESS HIGHWAY, GOREGAN (E), MUMBAI, MAHARASHTRA 400063, IN 
(72) THENNATI, RAJAMANNAR - BURADE, VINOD SAMPATRAO - NATARAJAN, MUTHUKUMARAN - JOSHI, DHIREN 

RAMESHCHANDRA - GANDHI, MANISH HARENDRAPRASAD - JIVANI, CHANDULAL THAKARSHIBHAI - TIWARI, AB-
HISHEK - SONI, KRUNAL HARISHBHAI 
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(10) AR122696 A1 
(21) P210101705 
(22) 22/06/2021 
(30) IL 275588 22/06/2020 
(51) C07C 45/27, 45/28, 45/32, 45/33, 45/34, C25B 3/23, B01J 23/00, 23/888, 23/89, 27/14, 27/188, 37/03 
(54) OXIDACIÓN ELECTROCATALÍTICA AERÓBICA DE HIDROCARBUROS 
(57) Esta invención se refiere a un método de oxigenación de hidrocarburos con oxígeno molecular, O2, como oxidante bajo 

condiciones de reducción electroquímicas, utilizando compuestos de polioxometalato que contienen cobre tal como 
Q10[Cu4(H2O)2(B--PW9O34)2] o Q12{[Cu(H2O)]3[(A--PW9O34)2(NO3)-]} o sus solvatos como catalizadores, en donde cada 
uno de Q se selecciona independientemente entre cationes de metales alcalinos, cationes de metales alcalinotérreos, ca-
tiones de metales de transición, NH4

+, H+ o cualquier combinación de los mismos. 
(71) YEDA RESEARCH AND DEVELOPMENT CO. LTD. 
 THE WEIZMANN INSTITUTE OF SCIENCE, 234 HERZL ST., 7610002 REHOVOT, IL 
(72) NEUMANN, RONNY - KAUFMAN, YEHONATAN 
(74) 2382 
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(10) AR122697 A1 
(21) P210101706 
(22) 22/06/2021 
(30) EP 20181542.0 23/06/2020 
(51) A61B 5/145, 5/1486, C12Q 1/00, G01N 27/327 
(54) SENSOR DE ANALITOS Y UN MÉTODO PARA PRODUCIR UN SENSOR DE ANALITOS 
(57) Se divulgan un sensor de analitos (130) para determinar una concentración de analitos en un líquido corporal (132) y un 

método para producir el sensor de analitos (130). El sensor de analitos (130) comprende: un sustrato (134) que tiene una 
primera superficie (136), estando configurada la primera superficie (136) para orientarse hacia el líquido corporal (132) que 
comprende el analito; un electrodo de trabajo (140); un electrodo interferente (142); y al menos un electrodo adicional 
(144) seleccionado del grupo que consiste en un contraelectrodo (146), un electrodo de referencia y un contraelectrodo / 
electrodo de referencia; en donde cada uno del electrodo de trabajo (140) y el electrodo interferente (142) comprende una 
capa (210) de un material conductor (212), en donde el electrodo de trabajo (140) comprende además al menos una enzi-
ma, mientras que el electrodo interferente (142) no tiene enzima, y en donde el electrodo interferente (142) y el electrodo 
de trabajo (140) son capas separadas eléctricamente ubicadas de manera adyacente sobre la primera superficie (136) del 
sustrato (134).El sensor de analitos (130) permite una determinación precisa de la concentración de analitos, aunque el lí-
quido corporal (132) puede comprender interferentes. 

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH 
(72) HOCHMUTH, GERNOT - STECK, ALEXANDER - SLIOZBERG, KIRILL 
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(10) AR122698 A1 
(21) P210101707 
(22) 22/06/2021 
(30) US 63/042,812 23/06/2020 
(51) C07D 413/04, 413/14, A01N 43/80, A61P 33/00 
(54) COMPUESTOS CROMENONA PARA CONTROLAR PLAGAS DE INVERTEBRADOS 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto seleccionado de la fórmula (1), sus N-óxidos y sus sales, en donde G es un compuesto de 

fórmula (2) ó (3); cada uno de A1, A2, A3, A4 y A5 es independientemente N o CR2, siempre que no más de un A1, A2, A3, A4 
y A5 sea N; X es O, S o CH2; cada uno de X1 y X2 es independientemente N o CR3; R1 es haloalquilo de C1-C2; cada R2 es 
independientemente H, halógeno, -CN, -NO2, alquilo de C1-C4, haloalquilo de C1-C4, alcoxi de C1-C4, haloalcoxi de C1-C4, 
alquiltio C1-C4, haloalquiltio de C1-C4, alquilsulfinilo de C1-C4, haloalquilsulfinilo de C1-C4, alquilsulfonilo de C1-C4 o haloal-
quilsulfonilo de C1-C4; cada R3 es independientemente H, halógeno, -CN, -NO2, alquilo de C1-C4, haloalquilo de C1-C4, al-
coxi de C1-C4, haloalcoxi de C1-C4, alquiltio de C1-C4, haloalquiltio de C1-C4, alquilsulfinilo de C1-C4, haloalquilsulfinilo de 
C1-C4, alquilsulfonilo de C1-C4 o haloalquilsulfonilo de C1-C4; m es 0, 1 ó 2; J es C(=Z)NR4R5 o CH(R6)N(R13)C(=Z)R14; ca-
da Z es independientemente O ó S; R4 es H, alquilo de C1-C6, alquenilo de C2-C6, alquinilo de C2-C6, cicloalquilo de C3-C6, 
alquilcicloalquilo de C4-C7, cicloalquilalquilo de C4-C7, alquilcarbonilo de C2-C7 o alcoxicarbonilo de C2-C7; R5 es H, OR10, 
NR11R12, SO2NR11R12, C(R12)=NOR11, CHR12NHR11 o Q1; o alquilo de C1-C6, alquenilo de C2-C6, alquinilo de C2-C6, cicloal-
quilo de C3-C6, alquilcicloalquilo de C4-C7 o cicloalquilalquilo de C4-C7, cada uno opcionalmente sustituido con uno o más 
sustituyentes independientemente seleccionados de R7; o R4 y R5 se toman junto con el nitrógeno al cual están unidos y 
forman un anillo de 3 a 6 miembros que contiene miembros del anillo seleccionados de átomos de carbono y hasta un 
átomo más independientemente seleccionado de nitrógeno, azufre y oxígeno, en donde el miembro de átomo de azufre 
del anillo se selecciona de S, S(=O) y S(=O)2, dicho anillo opcionalmente sustituido con 1 a 4 sustituyentes independien-
temente seleccionados de halógeno, alquilo de C1-C2, haloalquilo de C1-C2, alcoxi de C1-C2, haloalcoxi de C1-C2, -CN y -
NO2; R6 es H, halógeno, -CN, alquilo de C1-C3 o haloalquilo de C1-C3; cada R7 es independientemente halógeno, alquilo de 
C1-C6, alcoxi de C1-C6, alquiltio de C1-C6, alquilsulfinilo de C1-C6, alquilsulfonilo de C1-C6, alquilamino de C1-C6, dialquila-
mino de C2-C8, cicloalquilamino de C3-C6, alquilcarbonilo de C2-C7, alcoxicarbonilo de C2-C7, alquilaminocarbonilo de C2-
C7, cicloalquilaminocarbonilo de C3-C7, alquenilaminocarbonilo de C3-C7, alquinilaminocarbonilo de C3-C7, dialquilamino-
carbonilo de C3-C9, haloalquilaminocarbonilo de C2-C7, haloalcoxicarbonilo de C2-C7, haloalquilaminocarbonilo de C2-C7, 
halodialquilaminocarbonilo de C3-C9, hidroxi, -NH2, -CN, -CONH2; -NO2 o Q2; Q1 es un anillo aromático de 5 ó 6 miembros 
o un anillo o sistema de anillo parcialmente insaturado de 4 a 11 miembros, que opcionalmente contiene hasta tres hete-
roátomos seleccionados de hasta 1 oxígeno, hasta 1 azufre y hasta 3 nitrógeno, en donde hasta 2 miembros de átomos de 
carbono del anillo se seleccionan independientemente de C(=O) y C(=S) y el miembro de átomo de azufre del anillo se se-
lecciona de S, S(=O) y S(=O)2, cada anillo sistema anillo opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccio-
nados independientemente de R8; cada Q2 es independientemente un anillo de fenilo, un anillo heterocíclico aromático de 
5 ó 6 miembros o un anillo heterocíclico no aromático de 3 a 6 miembros, cada anillo opcionalmente sustituido con uno o 
más sustituyentes independientemente seleccionados de R9; cada R8 es independientemente halógeno, alquilo de C1-C6, 
haloalquilo de C1-C6, cicloalquilo de C3-C6, halocicloalquilo de C3-C6, alcoxi de C1-C6, haloalcoxi de C1-C6, alquiltio de C1-
C6, haloalquiltio de C1-C6, alquilsulfinilo de C1-C6, haloalquilsulfinilo de C1-C6, alquilsulfonilo de C1-C6, haloalquilsulfonilo de 
C1-C6, alquilamino de C1-C6, dialquilamino de C2-C6, alcoxicarbonilo de C2-C4, alquilaminocarbonilo de C2-C7, dialquilami-
nocarbonilo de C3-C9, -CN o -NO2; cada R9 es independientemente halógeno, alquilo de C1-C6, haloalquilo de C1-C6, ci-
cloalquilo de C3-C6, halocicloalquilo de C3-C6, alcoxi de C1-C6, haloalcoxi de C1-C6, alquiltio de C1-C6, haloalquiltio de C1-
C6, alquilsulfinilo de C1-C6, haloalquilsulfinilo de C1-C6, alquilsulfonilo de C1-C6, haloalquilsulfonilo de C1-C6, alquilamino de 
C1-C6, dialquilamino de C2-C6, -CN, -NO2, fenilo o piridinilo; R10 es H; o alquilo de C1-C6, alquenilo de C2-C6, alquinilo de 
C2-C6, cicloalquilo de C3-C6, alquilcicloalquilo de C4-C7 o cicloalquilalquilo de C4-C7, cada uno opcionalmente sustituido con 
uno o más halógeno; R11 es H, alquilo de C1-C6, alquenilo de C2-C6, alquinilo de C2-C6, cicloalquilo de C3-C6, alquilcicloal-
quilo de C4-C7, cicloalquilalquilo de C4-C7, alquilcarbonilo de C2-C7, haloalquilcarbonilo de C2-C7 o alcoxicarbonilo de C2-C7; 
R12 es H o Q3; o alquilo de C1-C6, alquenilo de C2-C6, alquinilo de C2-C6, cicloalquilo de C3-C6, alquilcicloalquilo de C4-C7 o 
cicloalquilalquilo de C4-C7, cada uno opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes independientemente seleccio-
nados de R7; o R11 y R12 se toman junto con el nitrógeno al cual están unidos para formar un anillo de 3 a 6 miembros que 
contiene miembros del anillo seleccionados de átomos de carbono y hasta un átomo más independientemente selecciona-
do de nitrógeno, azufre y oxígeno, en donde el miembro de átomo de azufre del anillo se selecciona de S, S(=O) y S(=O)2, 
dicho anillo opcionalmente sustituido con 1 a 4 sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, alquilo de 
C1-C2, haloalquilo de C1-C2, alcoxi de C1-C2, haloalcoxi de C1-C2, -CN y -NO2; Q3 es un anillo de fenilo o un anillo heterocí-
clico de 5 ó 6 miembros, cada anillo opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes independientemente seleccio-
nados de R9; R13 es H, alquilo de C1-C6, alquilcarbonilo de C2-C7, haloalquilcarbonilo de C2-C4, alcoxicarbonilo de C2-C7 o 
alcoxialquilo de C2-C4; R14 es alquilo de C1-C6 opcionalmente sustituido con halógeno, OR19, S(=O)nR20 o NR21C(=O)R22; o 
R14 es cicloalquilo de C3-C6 o cicloalquilalquilo de C4-C7, cada uno opcionalmente sustituido con hasta un ciclopropilo y 
hasta 4 sustituyentes seleccionados de halógeno, -CN, alquilo de C1-C2 y haloalquilo de C1-C2; o R14 es (CH2)pQ4; o R14 es 
OR16 o NR17aR17b; Q4 es un anillo heterocíclico saturado de 3 a 6 miembros que contiene miembros del anillo selecciona-
dos de átomos de carbono y un heteroátomo independientemente seleccionado de un oxígeno y un azufre, en donde el 
miembro de átomo de azufre del anillo se selecciona de S, S(=O) o S(=O)2, cada anillo opcionalmente sustituido con hasta 
2 sustituyentes seleccionados independientemente de R18; R16 es alquilo de C1-C4 o haloalquilo de C1-C4; R17a es H, alqui-
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lo de C1-C4, haloalquilo de C1-C4 o cicloalquilo de C3-C6; R17b es H, alquilo de C1-C4, haloalquilo de C1-C4 o cicloalquilo de 
C3-C6; R17a y R17b se toman junto con el nitrógeno al cual están unidos y forman un anillo de 3 a 6 miembros que contiene 
miembros del anillo seleccionados de átomos de carbono y hasta un átomo más independientemente seleccionado de ni-
trógeno, azufre y oxígeno, en donde el miembro de átomo de azufre del anillo se selecciona de S, S(=O) y S(=O)2, dicho 
anillo opcionalmente sustituido con 1 a 4 sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, alquilo de C1-C2, 
haloalquilo de C1-C2, alcoxi de C1-C2, haloalcoxi de C1-C2, -CN y -NO2; cada R18 es independientemente halógeno, -CN, 
alquilo de C1-C2 o haloalquilo de C1-C2; R19 es H, alquilo de C1-C4 o haloalquilo de C1-C4; R20 es alquilo de C1-C4 o haloal-
quilo de C1-C4; R21 es H o alquilo de C1-C4; R22 es alquilo de C1-C4, haloalquilo de C1-C4 o cicloalquilo de C3-C6; n es inde-
pendientemente 0, 1 ó 2; y p es 0 ó 1. 

(71) FMC CORPORATION 
 2929 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 19104, US 
(72) ZHANG, WENMING 
(74) 464 
(41) Fecha: 28/09/2022 
 Bol. Nro.: 1244 
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(10) AR122699 A1 
(21) P210101708 
(22) 22/06/2021 
(30) FR 20 06617 24/06/2020 
(51) C03C 17/28, C08L 91/06 
(54) ESTABILIZACIÓN CATIÓNICA 
(57) La presente invención se refiere a una composición que comprende una cera, un tensioactivo catiónico y un ácido, en la 

que la relación molar entre el ácido y el tensioactivo catiónico es superior a 1. 
(71) ARKEMA FRANCE 
 420, RUE D’ESTIENNE D’ORVES, 92700 COLOMBES, FR 
(72) HOEKMAN, LEENDERT 
(74) 1077 
(41) Fecha: 28/09/2022 
 Bol. Nro.: 1244 
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(10) AR122700 A1 
(21) P210101709 
(22) 22/06/2021 
(51) C11D 3/48, A01N 65/22, 65/28, 65/44, C11B 9/00 
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA SANITIZAR Y DESINFECTAR AMBIENTES 
(57) Se proporcionan composiciones que comprenden uno o más componentes derivados de aceites esenciales y su uso para 

sanitizar o desinfectar ambientes. 
(71) AIRE FRESCO 
 P.O. BOX 612305, MIAMI, FLORIDA 33261, US 
(72) ZELICOVICH, MARCELO 
(74) 2306 
(41) Fecha: 28/09/2022 
 Bol. Nro.: 1244 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR122701 A1 
(21) P210101710 
(22) 22/06/2021 
(30) BR 10 2020 012713-6 22/06/2020 
 BR 10 2021 011561-0 15/06/2021 
(51) H02P 9/08 
(54) MÉTODO Y SISTEMA DE GESTIÓN DE UN ALTERNADOR AUTOMOTRIZ 
(57) Método y sistema de gestión de un alternador automotriz para un vehículo equipado con un motor (MCI), siendo el alter-

nador (1) controlado por la ECU (23) y pudiendo dicha ECU promover el acoplamiento mecánico del alternador mediante 
la correa dentada (5) y eléctrico con dicha batería (20), y considerando que la ECU recibe las señales del sensor (22) de 
carga de la batería con el fin de: determinar el nivel de carga de la batería, entre: BC1 (que corresponde a una condición 
de carga completa), BC2 (que corresponde a un nivel de carga de funcionamiento) y BC3 (que corresponde a una carga 
baja) y actuar sobre el alternador, de modo que: en el nivel BC1, el alternador (1) se mantiene desacoplado eléctrica y 
mecánicamente; en el nivel BC3, el alternador (1) se mantiene acoplado eléctrica y mecánicamente; y en el nivel BC2, el 
alternador (1) se acopla mecánicamente cuando la velocidad de desplazamiento del vehículo supera un valor predetermi-
nado (VLim) y cuando el motor (MCI) está desembragado para un cambio de marcha. El alternador (1) es conectado eléc-
tricamente cuando el vehículo se conduce en régimen de “cutoff”. 

(71) FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA. 
 AV. CONTORNO, 3455, PAULO CAMILO, 32669-900 BETIM, MG, BR 
(72) MONTEIRO SALES, LUÍS CARLOS 
(74) 1200 
(41) Fecha: 28/09/2022 
 Bol. Nro.: 1244 
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(10) AR122702 A1 
(21) P210101711 
(22) 22/06/2021 
(30) FR 20 06589 24/06/2020 
(51) H04Q 11/00, H04B 10/2581, 10/27, 10/40, H04L 7/00 
(54) MÉTODO PARA ESTABLECER COMUNICACIÓN EN UNA RED DE ACCESO ÓPTICO 
(57) Un elemento de equipo ONU se configura por sí mismo para comunicarse mediante un primer sistema de transporte con 

un elemento de equipo OLT en una red de acceso óptico, y comienza una sincronización para el primer sistema de trans-
porte y transmite mediante el primer sistema de transporte. El equipo ONU transmite, a través de una capa de protocolo 
que supervisa cualquier sistema de transporte de la red de acceso óptico, sin esperar la finalización de la sincronización 
para el primer sistema de transporte, información dependiente de un identificador del equipo de usuario y de un identifica-
dor del primer sistema de transporte. Cuando el sistema de transporte a usar no es el primer sistema de transporte, la ca-
pa de protocolo que supervisa cualquier sistema de transporte de la red de acceso óptico interrumpe la sincronización en 
el equipo OLT, y el equipo ONU vuelve a intentar la sincronización con un segundo sistema de transporte; de lo contrario, 
la sincronización continúa para el primer sistema de transporte hasta que el equipo ONU se pone en comunicación en la 
red de acceso óptico. 

(71) SAGEMCOM BROADBAND SAS 
 250 ROUTE DE L’EMPEREUR, 92500 RUEIL MALMAISON, FR 
(72) REUCHE, ANTHONY 
(74) 1200 
(41) Fecha: 28/09/2022 
 Bol. Nro.: 1244 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR122703 A1 
(21) P210101712 
(22) 22/06/2021 
(30) US 63/047,194 01/07/2020 
(51) C07D 471/04, 487/04, 498/04, 498/14, 498/22, 513/04, 513/14, 519/00, A61P 25/00, 29/00, 37/00, 9/00 
(54) INHIBIDORES DE RIP1K 
(57) En la presente descripción se describen compuestos inhibidores de quinasa, tales como compuestos inhibidores de pro-

teína quinasa 1 que interactúa con el receptor (RIP1), así como también composiciones farmacéuticas y combinaciones 
que comprenden tales compuestos inhibidores. Los compuestos, composiciones farmacéuticas y/o combinaciones descri-
tas pueden usarse para tratar o prevenir una enfermedad o afección asociada a quinasas, particularmente una enferme-
dad o afección asociada a RIP1. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de acuerdo con la fórmula (1) en donde X se selecciona de CH2, O, S, S(O), S(O)2 y NRa; 
Ra para cada aparición se selecciona de hidrógeno, alquilo C1-6 y acilo C1-6; Y1, Y2 y Y3 se seleccionan independientemente 
del grupo que consiste en N, N(Ra), O, C(Rb)1-2 y C=O; Rb se selecciona de hidrógeno, alquilo C1-6 y halo; Z es C(Rc) o 
NRc; Rc es una cadena de carbono insaturada C1-4 opcionalmente sustituida con uno o más grupos R1, opcionalmente inte-
rrumpida por 1 ó 2 heteroátomos seleccionados de O, N y S; RZ es N, CH o C(R1) y junto con ZRc y el carbono al que es-
tán unidos, forman un anillo heteroarilo de 5 ó 6 miembros o arilo de 6 miembros sustituido con m grupos R1; R1 es un en-
lazador-grupo R6, en donde el enlazador es un enlace, alcanilo (C1-C4), alquenilo (C1-C4) o alquinilo (C1-C4), opcionalmen-
te sustituido por uno o más Rb y R6 es Re, -C(Rf)3 o -C(Rf)=C(Rf)2; R2 es Ra; el anillo B es heteroarilo de 5 - 10 miembros; 
R3, para cada aparición, se selecciona independientemente de Rb y ORa; L es O, NRa o alquileno; W es arilo o heteroarilo 
de 5 - 10 miembros opcionalmente sustituido por p R4; R4 para cada aparición se selecciona de Rb y ORa; Rd para cada 
aparición se selecciona independientemente de hidrógeno, alquilo C1-6, aralquilo, arilo o heteroarilo C5-10, o dos Rd junto 
con un nitrógeno al que ambos están conectados forman un grupo heterocíclico C3-10 opcionalmente sustituido por uno o 
más Re; Re es independientemente para cada aparición halo, -ORd, -SRd, -S(O)2Rd, -NRdRd, -Si(Ra)3, -C(O)OH, -C(O)ORa 
o -C(O)NRdRd; Rf es independientemente para cada aparición Ra, Rb o Re o dos grupos Rf junto con el átomo de carbono 
unido al mismo proporcionan un grupo cicloalquilo C3-6 o un grupo heterocíclico C3-10, cada uno opcionalmente sustituido 
con uno o más Re; m es 1, 2, 3 ó 4; n es 0, 1 ó 2; y p es 0, 1, 2, 3, 4 ó 5. 

(71) RIGEL PHARMACEUTICALS, INC. 
 1180 VETERANS BOULEVARD, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080, US 
(72) BHAMIDIPATI, SOMASEKHAR - DARWISH, IHAB - IRVING, MARK - KOLLURI, RAO - MASUDA, ESTEBAN - SHAW, 

SIMON - TAYLOR, VANESSA - YU, JIAXIN 
(74) 2381 
(41) Fecha: 28/09/2022 
 Bol. Nro.: 1244 
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(10) AR122704 A1 
(21) P210101713 
(22) 22/06/2021 
(30) EP 20181341.7 22/06/2020 
(51) C07D 239/95, 401/12, 403/06, 403/12, 417/04, 471/04, 473/04, A61P 35/00, A61K 31/00 
(54) DERIVADOS DE AMIDOPIRIMIDONA 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) o (2) en donde X1 es N o bien CH; X3 es N o bien CR3; la línea punteada 

representa un enlace simple cuando R5 es oxo o un enlace doble cuando R5 es -NH2, R1 es (C1-C6)alquilo opcionalmente 
sustituido con uno o más, en particular, uno a tres, más en particular, uno o dos sustituyentes R1a, (C1-C6)alcoxi opcional-
mente sustituido con uno o más, en particular, uno a tres, más en particular, uno o dos sustituyentes R1b, halo(C1-
C6)alquilo opcionalmente sustituido con uno o más, en particular, uno a tres, más en particular, uno o dos sustituyentes 
R1a, halo(C1-C6)alcoxi opcionalmente sustituido con uno o más, en particular, uno a tres, más en particular, uno o dos sus-
tituyentes R1b, (C3-C8)cicloalquilo opcionalmente sustituido con uno o más, en particular, uno a tres, más en particular, uno 
o dos sustituyentes R1c, heteroarilo opcionalmente sustituido con uno o más, en particular, uno a tres, más en particular, 
uno o dos sustituyentes R1d, heterocicloalquilo opcionalmente sustituido con uno o más, en particular, uno a tres, más en 
particular, uno o dos sustituyentes R1e o fenilo opcionalmente sustituido con uno o más, en particular, uno a tres, más en 
particular, uno o dos sustituyentes R1f; R1a y R1b se seleccionan, cada uno independientemente, de (C3-C6)cicloalquilo, hi-
droxilo, heteroarilo, heterocicloalquilo y fenilo, en donde heteroarilo, heterocicloalquilo o fenilo se sustituyen opcionalmente 
con uno o más, en particular, uno a tres, más en particular, uno o dos sustituyentes R1g; R1c, R1d, R1e y R1f se seleccionan, 
cada uno independientemente, de halógeno, oxo, ciano, hidroxilo, (C1-C6)alquilo, (C1-C6)alcoxi, (C3-C6)cicloalquilo, (C3-
C6)cicloalquil-(C1-C6)alquilo, halo(C1-C6)alquilo, halo(C1-C6)alcoxi, hidroxi(C1-C6)alquilo, (C1-C6)alcoxi-(C1-C6)alquilo, hete-
roarilo, heterocicloalquilo y fenilo; R1g se seleccionan, cada uno independientemente, de halógeno, ciano, hidroxilo, (C1-
C6)alquilo, (C1-C6)alcoxi, (C3-C6)cicloalquilo, (C3-C6)cicloalquil-(C1-C6)alquilo, halo(C1-C6)alquilo, halo(C1-C6)alcoxi, hidro-
xi(C1-C6)alquilo y (C1-C6)alcoxi-(C1-C6)alquilo; R2 es hidrógeno, halógeno, amino, (C1-C6)alquilo, (C1-C6)alcoxi, halo(C1-
C6)alquilo, halo(C1-C6)alcoxi, (C3-C6)cicloalquilo opcionalmente sustituido con uno o más, en particular, uno a tres, más en 
particular, uno o dos sustituyentes R2a, (C3-C6)cicloalquil-(C1-C6)alquilo opcionalmente sustituido con uno o más, en parti-
cular, uno a tres, más en particular, uno o dos sustituyentes R2b, (C3-C6)cicloalquil-(C1-C6)alcoxi opcionalmente sustituido 
con uno o más, en particular, uno a tres, más en particular, uno o dos sustituyentes R2c, heterocicloalquilo opcionalmente 
sustituido con uno o más, en particular, uno a tres, más en particular, uno o dos sustituyentes R2d, NR2fR2g o fenilo opcio-
nalmente sustituido con uno o más, en particular, uno a tres, más en particular, uno o dos sustituyentes R2e; R2a, R2b, R2c, 
R2d y R2e se seleccionan, cada uno independientemente, de halógeno, (C1-C6)alquilo, (C1-C6)alcoxi, halo(C1-C6)alquilo y 
halo(C1-C6)alcoxi; R2f y R2g se seleccionan, cada uno independientemente, de hidrógeno o (C1-C6)alquilo; R3 es hidrógeno, 
halógeno, ciano, amino, (C1-C6)alquilo, (C1-C6)alcoxi, halo(C1-C6)alquilo, halo(C1-C6)alcoxi, (C3-C6)cicloalquilo opcional-
mente sustituido con uno o más, en particular, uno a tres, más en particular, uno o dos sustituyentes R3a, (C3-
C6)cicloalquil-(C1-C6)alquilo opcionalmente sustituido con uno o más, en particular, uno a tres, más en particular, uno o dos 
sustituyentes R3b, (C3-C6)cicloalquil-(C1-C6)alcoxi opcionalmente sustituido con uno o más, en particular, uno a tres, más 
en particular, uno o dos sustituyentes R3c, heterocicloalquilo opcionalmente sustituido con uno o más, en particular, uno a 
tres, más en particular, uno o dos sustituyentes R3d o fenilo opcionalmente sustituido con uno o más, en particular, uno a 
tres, más en particular, uno o dos sustituyentes R3e; R3a, R3b, R3c, R3d y R3e se seleccionan, cada uno independientemente, 
de halógeno, (C1-C6)alquilo, (C1-C6)alcoxi, halo(C1-C6)alquilo y halo(C1-C6)alcoxi; R4 es hidrógeno, ciano, hidroxi, haló-
geno, amino, (C1-C6)alquilo, (C1-C6)alcoxi, halo(C1-C6)alquilo, halo(C1-C6)alcoxi, (C1-C6)alcoxi-(C1-C6)alquilo, (C3-
C6)cicloalquilo, (C3-C6)cicloalquil-(C1-C6)alquilo, (C3-C6)cicloalquilo opcionalmente sustituido con uno o más, en particular, 
uno a tres, más en particular, uno o dos sustituyentes R4a, (C3-C6)cicloalquil-(C1-C6)alquilo opcionalmente sustituido con 
uno o más, en particular, uno a tres, más en particular, uno o dos sustituyentes R4b, (C3-C6)cicloalquil-(C1-C6)alcoxi opcio-
nalmente sustituido con uno o más, en particular, uno a tres, más en particular, uno o dos sustituyentes R4c, heterocicloal-
quilo opcionalmente sustituido con uno o más, en particular, uno a tres, más en particular, uno o dos sustituyentes R4d, -
CO2R4a o -CONR4bR4c; R4a, R4b, R4c y R4d, R4e se seleccionan, cada uno independientemente, de hidrógeno y (C1-
C6)alquilo; R5 es -NH2 u oxo; y sus sales aceptables desde el punto de vista farmacéutico. 

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH 
(72) BELL, ANDREW SIMON - BESNARD, JÉRÉMY - BRADLEY, ANTHONY RICHARD - GREEN, LUKE - HAAP, WOLF-

GANG - KOCER, BUELENT - KUGLSTATTER, ANDREAS - LUCAS, XAVIER - MATTEI, PATRIZIO - MAZUNIN, DMITRY 
- RATNI, HASANE - RIEMER, CLAUS - VAN HOORN, WILLEM PAUL 

(74) 2381 
(41) Fecha: 28/09/2022 
 Bol. Nro.: 1244 
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(10) AR122705 A1 
(21) P210101714 
(22) 22/06/2021 
(30) EP 20181363.1 22/06/2020 
(51) C07D 231/56, 487/04, A61K 31/416, A61P 35/00 
(54) DERIVADOS DE SULFONA 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) en donde X1 es N o bien C, X2 es N o bien CR4, X3 es N o bien CR5, X4 es 

N o bien CH, siempre que no más de dos de X1, X2 y X3 representen N; las líneas punteadas representan un enlace simple 
o doble, para posibilitar que el anillo de seis miembros sea aromático, con la condición de que cuando X1 es N y X2 es 
C=O entonces el enlace entre X1 y X2, el enlace entre X2 y X3, los enlaces a y c son enlaces simples y el enlace entre X3 y 
CR7 y b son enlaces dobles; y con la condición de que cuando X1 es N y X2 no es C=O entonces el enlace entre X1 y X2, el 
enlace entre X3 y CR7, los enlaces b y c son enlaces simples y el enlace entre X2 y X3 y el enlace a son enlaces dobles; R1 
es -SO2R1a o -SOR1b; R1a y R1b se seleccionan independientemente de alquilo (C1-C6), cicloalquilo (C3-C6), cicloalquil (C3-
C6)-alquilo (C1-C6), halo-alquilo (C1-C6), halo-alcoxi (C1-C6), hidroxialquilo (C1-C6), alcoxi (C1-C6)-alquilo (C1-C6), NR1’aR1’b, 
oxetanilo, furanilo y piranilo, en donde al menos uno de R1’a y R1’b es alquilo (C1-C6) y el otro es H o alquilo (C1-C6); o R2’ es 
hidrógeno, halógeno, -NH2, alquilo (C1-C6), alcoxi (C1-C6), halo-alquilo (C1-C6) o halo-alcoxi (C1-C6); R2’’ es hidrógeno, ha-
lógeno, -NH2, alquilo (C1-C6), alcoxi (C1-C6), halo-alquilo (C1-C6) o halo-alcoxi (C1-C6); R3’ es hidrógeno, halógeno, -NH2, 
alquilo (C1-C6), alcoxi (C1-C6), halo-alquilo (C1-C6) o halo-alcoxi (C1-C6); R3’’ es hidrógeno, halógeno, -NH2, alquilo (C1-C6), 
alcoxi (C1-C6), halo-alquilo (C1-C6) o halo-alcoxi (C1-C6); R4 es hidrógeno, ciano, oxo, hidroxi, halógeno, -NH2, alquilo (C1-
C6), alcoxi (C1-C6), halo-alquilo (C1-C6), halo-alcoxi (C1-C6), alcoxi (C1-C6)-alquilo (C1-C6), cicloalquilo (C3-C6), cicloalquil 
(C3-C6)-alquilo (C1-C6), -CO2R4a, -CONR4bR4c, -SO2R4d, -SOR4e, -SR4f, -SO(NR4h)R4g o -SO2(NR4i)R4j; R4a, R4b y R4c se se-
leccionan independientemente de hidrógeno, alquilo (C1-C6), cicloalquilo (C3-C6), cicloalquil (C3-C6)-alquilo (C1-C6), halo-
alquilo (C1-C6) y oxetanilo; R4d, R4e y R4f se seleccionan independientemente de alquilo (C1-C6), cicloalquilo (C3-C6), ci-
cloalquil (C3-C6)-alquilo (C1-C6), halo-alquilo (C1-C6) y oxetanilo; R4h y R4g se seleccionan independientemente de hidró-
geno, alquilo (C1-C6), cicloalquilo (C3-C6), cicloalquil (C3-C6)-alquilo (C1-C6), halo-alquilo (C1-C6) y oxetanilo; R4i y R4j se se-
leccionan independientemente de hidrógeno, alquilo (C1-C6), cicloalquilo (C3-C6), cicloalquil (C3-C6)-alquilo (C1-C6), halo-
alquilo (C1-C6) y oxetanilo; R5 es hidrógeno, halógeno, alquilo (C1-C6), cicloalquilo (C3-C6), alcoxi (C1-C6), halo-alquilo (C1-
C6) o halo-alcoxi (C1-C6); R6 es halógeno, alquilo (C1-C6), alcoxi (C1-C6), ciano, halo-alquilo (C1-C6), haloalcoxi (C1-C6), ci-
cloalquilo (C3-C6), oxetanilo o tiofenilo o -SO2R6a; R6a es alquilo (C1-C6), cicloalquilo (C3-C6) o halo-alquilo (C1-C6); R7 es hi-
drógeno, halógeno, hidroxi, alquilo (C1-C6), alcoxi (C1-C6), halo-alquilo (C1-C6), halo-alcoxi (C1-C6) o NR7’aR7’b, en donde 
uno de R7’a y R7’b es hidrógeno y el otro es hidrógeno, alquilo (C1-C6), alcoxi (C1-C6), -alquil (C1-C6)-O-alquil (C1-C6)-NHCO-
alquilo (C1-C6), -alquil (C1-C6)-O-alquil (C1-C6)-NH2, -alquil (C1-C6)-NHCO-alquilo (C1-C6) o -alquilo (C1-C6)-NH2; y sus sales 
aceptables desde el punto de vista farmacéutico. 

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH 
(72) BELL, ANDREW SIMON - BESNARD, JÉRÉMY - BRADLEY, ANTHONY RICHARD - GREEN, LUKE - HAAP, WOLF-

GANG - KOCER, BUELENT - KUGLSTATTER, ANDREAS - LUCAS, XAVIER - MATTEI, PATRIZIO - MAZUNIN, DMITRY 
- RIEMER, CLAUS - VAN HOORN, WILLEM PAUL 

(74) 2381 
(41) Fecha: 28/09/2022 
 Bol. Nro.: 1244 
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(10) AR122706 A1 
(21) P210101715 
(22) 22/06/2021 
(30) CN 2020 1 0576014.3 22/06/2020 
(51) A61B 17/12, A61M 25/10, A61F 2/07 
(54) DISPOSITIVO MÉDICO 
(57) La presente invención está relacionada con un dispositivo médico. El dispositivo médico incluye: un catéter de perfusión; 

un mecanismo de bloqueo que incluye un balón y un cuerpo de catéter; el balón está dispuesto sobre la superficie exterior 
del catéter de perfusión; el cuerpo de catéter está en comunicación con el balón y se usa para infundir un agente de llena-
do en el balón; y, un mecanismo de soporte que incluye un componente de soporte y un componente de accionamiento, y 
el componente de soporte está dispuesto sobre la superficie exterior del catéter de perfusión y está ubicado en un extremo 
proximal del balón; el componente de accionamiento se conecta con el componente de soporte para accionar el compo-
nente de soporte para que se expanda hacia fuera o se contraiga hacia dentro a lo largo de la dirección radial del mismo. 
Cuando el dispositivo médico se usa para el tratamiento quirúrgico de la disección aórtica, puede proporcionar un campo 
visual despejado para la cirugía, lo cual es conveniente para que los cirujanos operen, y reduce de manera significativa el 
período de tiempo para el paro circulatorio y también reduce el daño a los órganos vitales de la parte inferior del cuerpo 
del paciente. 

(71) SHANGHAI MICROPORT ENDOVASCULAR MEDTECH (GROUP) CO., LTD. 
 BUILDING #1, 3399 KANGXIN ROAD, PUDONG NEW DISTRICT, SHANGHAI 201318, CN 
(72) ZHU, QING - SUN, LIZHONG - LIU, JINHONG - WANG, LIWEN - WANG, SHAOXIA - YUAN, ZHENYU 
(74) 2381 
(41) Fecha: 28/09/2022 
 Bol. Nro.: 1244 
 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1244 - 28 De Septiembre De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

93

 
 
(10) AR122707 A1 
(21) P210101716 
(22) 22/06/2021 
(30) US 63/043,071 23/06/2020 
(51) C07K 7/02, 7/06, 7/52, 7/64, 19/00, A61K 31/551, 47/64, A61P 35/00 
(54) COMPUESTOS MACROCÍCLICOS Y MÉTODOS DE USO DE LOS MISMOS 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto macrocíclico que comprende un motivo de unión a la ubiquitina ligasa E3 (EULBM) y al 

menos un aminoácido. 
 Reivindicación 5: Un compuesto que tiene la fórmula (1) donde X1 es un EULBM; X2 es un -D-aminoácido o un -D-

aminoácido; L2C es un -D-aminoácido o un -D-aminoácido o un enlace; L2B es un enlace o un aminoácido; L2A es un en-
lace o un aminoácido; y L1A, L1B y L1C son cada uno independientemente un enlace o un aminoácido. 

 Reivindicación 31: Un compuesto que tiene la fórmula (1) donde X1 es un motivo de unión a VHL, que tiene la fórmula -
X1A-X1B-X1C-, donde X1A se selecciona del grupo que consiste en L-Tle, L-bMe-Ile, L-Tle-Tria, L-Val, L-Ala, L-Abu, L-Pen, L-
Cha, L-Cpa, L-Cba, L-bMe2alilGly, L-AdaGly y L-ThpGly; X1B es un L-Hyp o un F-L-Hyp; y X1C se selecciona del grupo que 
consiste en D-MTPG, D-BiPhe, D-Ala, Aib, D-Bta, D-MtPhe, D-bRMeBiPhe, D-bSMeBiPhe, D-Phe(4Br), D-Phe(4Cl), D-
Phe(4F), D-Phe(4CN) y D-Phe(4I); L2C se selecciona del grupo que consiste en Gly, D-Ala, bAla, D-PyrAla, D-Phe, D-
BiPhe, D-Val, D-Gln, D-Lys y D-Lys(N3); L2A y L2B forman un único enlace entre L2C y X2; L1A y L1B forman un único enlace 
entre L1C y X2; L1C se selecciona del grupo que consiste en D-Cys(S-ac), Gly, D-hCys(S-ac), NMe-D-Cys(S-ac), O1Pen, 
NMe-O1Pen, GABA, Ava, AEP, Ahx, Ahp, S1Pen, NMe-Ava, 2-aminoMePheAc, Nme-Ahx, Me-Ava, Me-Ava, Me-Ava y 
4PipAc; y X2 es un motivo de unión a la proteína diana que tiene la fórmula (2), donde X2A-L10- se selecciona del grupo que 
consiste en D-Dap, D-Dap-NMe, NMe-D-Dap, D-b2Orn y D-Pip, y X3 se selecciona del grupo que consiste en (S)-2-(4-(4-
clorofenil)-2,3,9-trimetil-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepin-6-il)acetato de terc-butilo, (S)-2-(2,3,9-trimetil-4-
fenil-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepin-6-il)acetato de terc-butilo, N-(1-metil-6-fenil-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-
a][1,4]benzodiazepin-4-il)carbamato de bencilo, 2-[(4S)-6-(4-clorofenil)-8-metoxi-1-metil-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-
a][1,4]benzodiazepina-4-il]-N-etilacetamida, 8-cloro-1,4-dimetil-6-fenil-4h-[1,2,4]triazolo[4,3-A][1,3,4]benzotriazepina, (S)-2-
(4-(4-clorofenil)-2,3,9-trimetil-6H-isoxazol[5,4-c]tieno[2,3-e]azepin-6-il)acetamida, 2-[(4S)-6-(4-clorofenil)-1-metil-4H-
[1,2]oxazol[5,4-d][2]benzazepin-4-il]acetamida, 4-acetamido-3-fluoro-N-((1r,4S)-4-hidroxiciclohexil)-5-((S)-1-
feniletoxi)benzamida, 1-bencil-N5-ciclopropil-N3-metil-2-oxo-1,2-dihidropiridina-3,5-dicarboxamida y 1-bencil-N3,N5-
dimetil-2-oxo-1,2-dihidropiridina-3,5-dicarboxamida. 

 Reivindicación 32: Un compuesto que tiene la fórmula (1), donde X1 es un motivo de unión a VHL, que tiene la fórmula -
X1A-X1B-X1C- donde X1A es -NH-CH(R1A)-C(O)- o un compuesto de fórmula (3), donde X1A amina está unida a L1C y X1A car-
bonilo está unido a X1B amina, y R1A es hidrógeno, alquilo C1-C6, alquenilo C2-C8, cicloalquilo C1-C6 o tiol C1-C6; X1B es un 
compuesto de fórmula (4), donde X1B nitrógeno está unido a X1A carbonilo, y X1B carbonilo está unido a X1C amina, y R2 y 
R50 son cada uno independientemente hidrógeno, hidroxilo o halógeno; y X1C es un compuesto de fórmula (5), donde X1C 
amina está unida a X1B carbonilo, y X1C carbonilo está unido a L2C amina; R3A es hidrógeno, alquilo C1-C4, o un compuesto 
de fórmula (6), donde L3 es un enlace o metileno, A1 es arilo C5-C6, heteroarilo de 5 a 6 miembros o heterocicloalquilo de 5 
a 6 miembros; R9 es el grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-C4 no sustituido, halógeno, arilo C5-C6, heteroarilo de 5 
a 6 miembros y heterocicloalquilo de 5 a 6 miembros, donde el arilo, heteroarilo y heterocicloalquilo son opcionalmente 
sustituidos con uno o más sustituyentes seleccionados de alquilo C1-C4 no sustituido y halógeno; y n18 es 0 ó 1; L2C se se-
lecciona del grupo que consiste en: los compuestos del grupo de fórmulas (7), donde L2C carbonilo está unido a L2B amina, 
y L2C amina está unida a X1C carbonilo; L2A y L2B forman un único enlace entre L2C y X2; L1A y L1B forman un único enlace 
entre L1C y X2; L1C se selecciona del grupo que consiste en un enlace, o los compuestos del grupo de fórmulas (8), donde 
L1C amina está unida a L1B carbonilo, y L1C carbonilo está unido a X1A amina; y X2 es un motivo de unión a la proteína dia-
na que tiene la fórmula (2), donde X2A tiene la fórmula (9), donde X2A carbonilo está unido a L1A amina, X2A amina está uni-
da a L2A carbonilo, y el tercer punto de unión está unido a L10; y donde L12 y L13 son cada uno independientemente un en-
lace o alquilo C1-C10 sustituido o no sustituido, saturado, insaturado o parcialmente insaturado; y R12 es hidrógeno o alquilo 
C1-C5 no sustituido, o R12 se une opcionalmente con L10 para formar un heterocicloalquilo no sustituido; y X3 tiene la fórmu-
la (10), donde los anillos A y B se seleccionan cada uno independientemente del grupo que consiste en anillos de triazo, 
isoxazol, tieno, benzo, furanilo, selenofenilo y piridilo; cada R113 es independientemente hidrógeno, alquilo C1-C4 no susti-
tuido, -O-R113A o -CF3, donde R113A es alquilo C1-C4 no sustituido; y n21 es 1, 2 ó 3; cada R107 es independientemente hi-
drógeno, halógeno o alquilo C1-C4 opcionalmente sustituido por halógeno o hidroxilo; y n20 es 1, 2 ó 3; y cada R108 es in-
dependientemente halógeno o fenilo opcionalmente sustituido por halógeno, alquilo C1-C4 no sustituido, alcoxi C1-C4 no 
sustituido, ciano, -NR109-(CH2)v5-R110 o -NR109-C(O)-(CH2)v5-R110; y n19 es 1 ó 2.33. 

 Reivindicación 45: Un complejo que comprende una proteína VHL y una proteína diana, unida no covalentemente al com-
puesto de las reivindicaciones 4, 18 - 27, 31 y 32 - 38, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, donde la proteí-
na VHL está unida al EULBM y la proteína diana está unida al motivo de unión a la proteína diana. 

 Reivindicación 54: Un método de tratamiento del cáncer que comprende la administración a un sujeto que necesite el 
mismo, una cantidad terapéuticamente efectiva de un compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 4, 18 - 27, 31 y 32 - 
38, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo. 

 Reivindicación 55: Un método de tratamiento de una afección fibrótica que comprende la administración a un sujeto que 
necesite el mismo de una cantidad terapéuticamente efectiva de un compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 4, 18 
- 27, 31 y 32 - 38, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo. 
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(71) GENENTECH, INC. 
 1 DNA WAY, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080-4990, US 
(72) FUHRMANN, JAKOB - FAIRBROTHER, WAYNE - WU, HAO - MURRAY, JEREMY 
(74) 2381 
(41) Fecha: 28/09/2022 
 Bol. Nro.: 1244 
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(10) AR122708 A1 
(21) P210101717 
(22) 22/06/2021 
(30) EP 20181330 22/06/2020 
(51) C09B 29/00, 29/15, D06P 1/18 
(54) COLORANTES AZOICOS DISPERSOS, UN PROCESO PARA SU PREPARACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS MISMOS 
(57) Un colorante azoico que produce tintes que se distinguen por sus buenas propiedades de solidez general y, especialmen-

te, por su excelente brillo para el teñido o estampado de materiales que contienen fibras de poliéster; dicho colorante azoi-
co corresponde a la fórmula (1) donde R1 denota hidrógeno, halógeno, nitro, ciano o C1-C4alcoxi, y D denota un radical de 
la fórmula (2) donde si R4 es hidrógeno, entonces R2 denota hidrógeno, halógeno, NO2, CN, CF3, CONH2, COOQ3 y 
SO2Q3 donde Q3 significa C1-C6alquilo que está sin sustituir o sustituido por ciano, halógeno, carboxi, hidroxi o fenoxi y que 
puede ser interrumpido una o más veces por el radical -O-, -S-, -CO-, -COO- u -OOC-; y R5 denota C2-C6alquilo, C2-
C8alquenilo o C2-C6alcoxi que está sin sustituir o sustituido por halógeno, NO2, CN, carboxi, fenoxi y que puede estar inte-
rrumpido una o más veces por el radical -O-, -S-, -COO- o -OOC-, o -OQ3; fenoxi o feniltio que está sin sustituir o sustituido 
por halógeno, ciano, carboxi, hidroxi, C1-C6alquilo o C1-C6alcoxi; o C7-C8alquiloxi que está sin sustituir o sustituido por ha-
lógeno, ciano, carboxi, hidroxi, C1-C6alquilo o C1-C6alcoxi; si R5 es hidrógeno y R4 denota hidrógeno, halógeno, NO2, CN, 
CF3, CONH2, éster COOQ3 y SO2Q3, donde Q3 significa C1-C6alquilo que está sin sustituir o sustituido por ciano, halógeno, 
carboxi, hidroxi y que puede estar interrumpido una o más veces por el radical -O-, -S-, -CO-, -COO- u -OOC-; luego R2 
denota fenoxi o feniltio que está sin sustituir o sustituido por halógeno, ciano, carboxi, hidroxi, C1-C6alquilo, C1-C6alcoxi; o 
C7-C8alquiloxi que está sin sustituir o sustituido por halógeno, ciano, carboxi, hidroxi, C1-C6alquilo o C1-C6alcoxi; si R5 es 
hidrógeno y R2 denota hidrógeno, halógeno, NO2, CN, CF3, CONH2, éster COOQ3 y SO2Q3, donde Q3 significa C1-
C6alquilo no sustituido o sustituido por ciano, halógeno, carboxi, hidroxi y que puede estar interrumpido una o más veces 
por el radical -O-, -S-, -CO-, -COO- u -OOC-; luego R4 denota fenoxi o feniltio que está sin sustituir o sustituido por haló-
geno, ciano, carboxi, hidroxi, C1-C6alquilo, C1-C6alcoxi; o C7-C8alquiloxi que está sin sustituir o sustituido por halógeno, 
ciano, carboxi, hidroxi, C1-C6alquilo o C1-C6alcoxi. 

(71) HUNTSMAN ADVANCED MATERIALS (SWITZERLAND) GMBH 
 KLYBECKSTRASSE 200, 4057 BASILEA, CH 
(72) LAUK, URS - PETERMANN, RALF - DREIER, ROMEO - NOWACK, PATRIC - ANDREOLI, ANTON - PFISTER, SIMON - 

SITKOWSKA, KAJA DOROTA - MURER, KEVIN 
(74) 2381 
(41) Fecha: 28/09/2022 
 Bol. Nro.: 1244 
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(10) AR122709 A1 
(21) P210101718 
(22) 22/06/2021 
(51) B29D 30/00 
(54) PROCESO ECOLÓGICO PARA PREPARAR UN NEUMÁTICO REUTILIZANDO DOS NEUMÁTICOS FUERA DE USO 
(57) Proceso ecológico para preparar un neumático reutilizando dos neumáticos fuera de uso que consiste en: tomar un neu-

mático fuera de uso, liso (donante) y fusionarlo con otro para volver a rodar (receptor); tomar el neumático donante, fuera 
de uso, y mediante el raspado eliminar el caucho residual hasta obtener la estructura principal del mismo; donde esta es-
tructura se integra en el interior del neumático receptor previamente preparado, aumentando su fortaleza original y posibili-
tando su reutilización; donde el proceso puede aplicarse a todo neumático textil, con mallas de nylon, aro 13, 15, 20, 30, 
32, etc. El proceso para integrar o ensamblar el neumático donante consiste en: pelar o raspar en su totalidad el neumáti-
co donante hasta obtener la estructura principal, quitando la goma de la banda de rodamiento y la goma de los laterales; 
quitar los talones compuestos por alambres de acero. El proceso para preparar el neumático receptor consiste en: realizar 
una inspección inicial; texturizar el interior y limpiar; cementar y colocar la goma de unión (cojín). El proceso para fusionar 
ambos neumáticos consiste en: introducir el neumático donante (estructura) dentro del neumático receptor; vulcanizar en 
autoclave con tiempo temperatura y presión controladas; y sacar los sobrantes de material quedando un neumático listo 
para usar. 

(71) LALLANA, JOSE BERNARDO 
 AV. ASUNCIÓN 1350, (4400) SALTA, PROV. DE SALTA, AR 
(72) LALLANA, JOSE BERNARDO 
(41) Fecha: 28/09/2022 
 Bol. Nro.: 1244 
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(10) AR122710 A1 
(21) P210101719 
(22) 22/06/2021 
(30) US 16/993,240 13/08/2020 
(51) E21B 47/009, 43/12, 47/008, G08B 21/18 
(54) INSPECCIÓN DE LA UNIDAD DE BOMBEO, ENSAMBLAJE DEL SENSOR, SISTEMA Y MÉTODO 
(57) Un ensamblaje del sensor puede incluir un giroscopio, un acelerómetro y un ensamblaje de la carcasa que contiene el 

giroscopio y el acelerómetro. Un eje del giroscopio puede ser colineal con un eje del acelerómetro. Un método para ins-
peccionar una unidad de bombeo de pozo puede incluir unir un ensamblaje del sensor a la unidad de bombeo, registrar los 
datos de la aceleración en relación con el tiempo y, en respuesta a una amplitud de los datos de la aceleración en relación 
con el tiempo que excede un umbral predeterminado, transformar los datos a datos de aceleración en relación con la fre-
cuencia. Un método para equilibrar una unidad de bombeo de pozo puede incluir comparar los picos de los datos de la 
aceleración en relación con la orientación rotatoria con los picos de la aceleración debido al movimiento circular y ajustar 
una posición de un contrapeso y, así, reducir una diferencia entre los picos de aceleración debido al movimiento circular y 
los picos de los datos de la aceleración en relación con la orientación rotatoria para el funcionamiento posterior de la uni-
dad de bombeo. 

(71) WEATHERFORD TECHNOLOGY HOLDINGS, LLC 
 2000 ST. JAMES PLACE, HOUSTON, TEXAS 77056, US 
(72) ROBINSON, CLARK E. - PAULET, BRYAN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 28/09/2022 
 Bol. Nro.: 1244 
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(10) AR122711 A1 
(21) P210101721 
(22) 23/06/2021 
(30) JP 2020-109452 25/06/2020 
(51) C07D 405/14, A61K 31/4439, A61P 25/20, 25/28, 27/02, 35/00, 43/00 
(54) COMPUESTO HETEROCÍCLICO COMO INHIBIDOR DE CASEÍNA QUINASA 1 Y/O QUINASA 5 TIPO RECEPTOR DE 

ACTIVINA 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto representado por la siguiente fórmula (1) caracterizado porque R1 a R10 cada uno de mo-

do independiente representa hidrógeno, alquilo, cicloalquilo, o un halógeno, en donde R2 y R3 o R4 y R5 juntos con dos 
átomos de carbono a los que están unidos forman un anillo de 5 miembros que contiene un heteroátomo seleccionado del 
grupo que consiste en un átomo de oxígeno, un átomo de nitrógeno, y un átomo de azufre, opcionalmente sustituido con 
alquilo; o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, en donde el compuesto excluye 2-[4-(2,3-dihidro-5-
benzofuranil)-2-(1,1-dimetiletil)-1H-imidazol-5-il]-6-metilpiridina. 

(71) ALCHEMEDICINE, INC. 
 13-2, HIGASHIARAI, TSUKUBA-SHI, IBARAKI 305-0033, JP 
(72) TANAKA, KEIGO 
(74) 438 
(41) Fecha: 28/09/2022 
 Bol. Nro.: 1244 
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(10) AR122712 A2 
(21) P210101722 
(22) 23/06/2021 
(30) JP 2011-062076 22/03/2011 
(51) A01N 25/00, 25/12, 43/84, A01P 13/00 
(54) COMPOSICIÓN HERBICIDA 
(57) Reivindicación 1: Una composición herbicida caracterizada porque comprende N-(7-fluoro-3,4-dihidro-3-oxo-4-prop-2-inil-

2H-1,4-benzoxazin-6-il)ciclohex-1-en-1,2-dicarboxamida, propilenglicol, y un portador inerte que incluye agua. 
 Reivindicación 2: La composición herbicida de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada porque la relación en peso de 

N-(7-fluoro-3,4-dihidro-3-oxo-4-prop-2-inil-2H-1,4-benzoxazin-6-il)ciclohex-1-en-1,2-dicarboxamida a propilenglicol es de 
12:1 a 2:1. 

(62) AR085463A1 
(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED 
 27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 104-8260, JP 
(72) IWATA, TADAJI - TSUDA, NAOKI 
(74) 438 
(41) Fecha: 28/09/2022 
 Bol. Nro.: 1244 
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(10) AR122713 A1 
(21) P210101723 
(22) 23/06/2021 
(30) NL 2025888 23/06/2020 
(51) C21D 1/18, 1/30, 8/10, 9/08, 9/14, C22C 38/00, 38/02, 38/04, 38/06, 38/18, 38/42, 38/44, 38/46, 38/48, 38/50, 38/54, 38/60 
(54) MÉTODO PARA LA FABRICACIÓN DE UNA TUBERÍA DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA A PARTIR DE UNA COM-

POSICIÓN DE ACERO Y SUS COMPONENTES 
(57) Un método para la fabricación de una tubería a partir de una composición de acero definida con precisión, en particular 

para un recipiente de presión de un inflador con gas almacenado, comprende las siguientes etapas: a) producir una tube-
ría de acero a partir de una composición de acero que incluye al menos un paso de laminado en caliente o conformado en 
caliente; b) someter la tubería de acero a un proceso de trefilado en frío para obtener las dimensiones deseadas, en donde 
el proceso de trefilado en frío comprende al menos dos extensiones y antes de la extensión final del proceso de trefilado 
en frío, un proceso de austenización intermedia y una etapa de templado; c) subsecuentemente, llevar a cabo un trata-
miento térmico de recuperación final sobre la tubería de acero trefilada en frío a una temperatura dentro del rango de 200 - 
600ºC. 

(71) TENARIS CONNECTIONS B.V. 
 PIET HEINKADE 55, 1019 GM AMSTERDAM, NL 
(72) ORTOLANI, MATTEO - TORRES SEBASTIAN, JORGE - IZQUIERDO GARCÍA, ALFONSO - BLANCAS GARCIA, VIC-

TOR - ESCORZA MARQUEZ, ERICK ARTURO 
(74) 1431 
(41) Fecha: 28/09/2022 
 Bol. Nro.: 1244 
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(10) AR122714 A1 
(21) P210101724 
(22) 23/06/2021 
(30) JP 2020-110226 26/06/2020 
(51) H04W 36/14, 48/18 
(54) EQUIPO DE USUARIO (EU) 
(57) Problema: Se implementa un método de traspaso eficaz realizado entre un SNPN y una PLMN, se clarifica si un UE opera 

en un modo de acceso a la SNPN en un caso en el que el UE se conecta a la PLMN a través de la SNPN. Solución: Un 
UE incluye un sistema de circuitos de control configurado para no operar en un modo de acceso de red no pública inde-
pendiente (SNPN) a través del acceso no de 3GPP en un caso en el que el UE se conecta a un servicio de red móvil te-
rrestre pública (PLMN) a través de una SNPN. 

(71) SHARP KABUSHIKI KAISHA 
 1, TAKUMI-CHO, SAKAI-KU, SAKAI CITY, OSAKA 590-8522, JP 
(72) SUGAWARA, YASUO 
(74) 438 
(41) Fecha: 28/09/2022 
 Bol. Nro.: 1244 
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(10) AR122715 A1 
(21) P210101726 
(22) 23/06/2021 
(30) PCT/CN2020/097635 23/06/2020 
 PCT/CN2021/098416 04/06/2021 
(51) C07K 16/28, G01N 33/574, 33/68, A61K 39/395, 45/06, A61P 35/00 
(54) ANTICUERPOS Y MÉTODOS PARA TRATAR ENFERMEDADES ASOCIADAS A CLAUDINA 
(57) La presente divulgación proporciona anticuerpos anti CLDN18 o fragmentos de unión a antígeno de estos, polinucleótidos 

aislados que los codifican, composiciones farmacéuticas que los comprenden y los usos de estos. 
(71) ANTENGENE BIOLOGICS LIMITED 
 SUITE 1206 - 1209, BLOCK B, ZHONGSHAN SOHO PLAZA, 1065 WEST ZHONGSHAN ROAD, CHANGNING DISTRICT, SHANGHAI 200051, CN 
(72) HOU, BING - CHEN, PENG - YUWEN, HUI - SHAN, BO - MEI, JAY 
(74) 2306 
(41) Fecha: 28/09/2022 
 Bol. Nro.: 1244 
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(10) AR122716 A1 
(21) P210101727 
(22) 23/06/2021 
(30) EP 20305693.2 24/06/2020 
(51) A01N 33/18, 39/02, 43/12, 43/824 
(54) COMBINACIONES HERBICIDAS 
(57) Reivindicación 1: Uso de una combinación que comprende napropamida y un segundo herbicida para el control selectivo 

de una maleza en un locus para cultivar un cultivo de cereales; en donde el cultivo de cereales está presente en el locus o 
se siembra en el locus después de la aplicación de dicha napropamida al locus. 

 Reivindicación 19: Uso de una combinación de acuerdo con la reivindicación 1, en donde dicha combinación está com-
prendida en una composición herbicida que comprende además un agente activo adicional, en donde preferentemente di-
cho agente activo adicional se selecciona de etofumesato, flufenacet y/o pendimetalina. 

 Reivindicación 20: Un método para controlar selectivamente una maleza en un locus para cultivar un cultivo de cereales, 
dicho método comprende la aplicación de una combinación que comprende napropamida y un segundo herbicida al locus, 
en donde un cultivo de cereales está presente en el locus o se siembra en el locus después de la aplicación de dicha 
combinación al locus. 

 Reivindicación 22: Un locus para cultivar un cultivo de cereales, en donde una maleza y un cultivo de cereales están am-
bos presentes en el locus y el locus tiene una combinación herbicida para el control selectivo de la maleza aplicada a este, 
en donde dicha combinación herbicida comprende napropamida y un segundo herbicida. 

 Reivindicación 25: Un kit de acuerdo con la reivindicación 24, en donde: a) el primer y segundo componentes se envasan 
por separado, en donde preferentemente el primer y segundo componentes se proporcionan en una forma adecuada para 
la mezcla en el tanque antes de la administración a un locus; o b) el primer y segundo componentes se formulan juntos, en 
donde preferentemente dicho primer y segundo componentes se proporcionan en una forma adecuada para la mezcla en 
el tanque con dicho tercer componente antes de la administración a un locus; o c) un cuarto componente que comprende 
un agente activo adicional está presente y dichos primer, segundo y cuarto componentes se formulan juntos; en donde 
preferentemente el primer, segundo y cuarto componentes se proporcionan en una forma adecuada para la mezcla en 
tanque con dicho tercer componente antes de la administración a un locus; y/o dicha napropamida es napropamida D; y/o 
dicho agente activo adicional se selecciona de etofumesato, flufenacet y/o pendimetalina. 

(71) UPL LIMITED 
 UPL HOUSE, 610 B/2, BANDRA VILLAGE, OFF WESTERN EXPRESS HIGHWAY, BANDRA-EAST, MUMBAI 400051, IN 
(72) SHROFF, JAIDEV RAJNIKANT - HELLER, JEAN-JACQUES - POLLET, JEAN-PHILIPPE - SHROFF, VIKRAM RAJNI-

KANT - REYER, WILLIAM 
(74) 637 
(41) Fecha: 28/09/2022 
 Bol. Nro.: 1244 
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(10) AR122717 A1 
(21) P210101729 
(22) 23/06/2021 
(30) PCT/CN2020/098302 25/06/2020 
 PCT/CN2021/083995 30/03/2021 
(51) C07D 237/12, 401/12, 401/14, 405/14 
(54) PROCESO PARA LA ELABORACIÓN DE COMPUESTOS PIRIDAZINA 1,4-DISUSTITUIDOS 
(57) La invención se refiere a un proceso novedoso, paso(s) de proceso novedoso e intermediario(s) novedoso(s) de utilidad 

para la preparación de compuestos piridazina 1,4-disustituidos, tal como 5-(1H-pirazol-4-il)-2-(6-((2,2,6,6-
tetrametilpiperidin-4-il)oxi)piridazin-3-il)fenol. 

 Reivindicación 14: Un método para preparar un compuesto de fórmula (1), o sal del mismo, que comprende hacer reaccio-
nar un compuesto de fórmula (2), o sal del mismo, en donde P1 es un grupo protector de nitrógeno, bajo condiciones de 
desprotección de nitrógeno para proporcionar el compuesto de fórmula (1), o sal del mismo. 

 Reivindicación 15: Un método para preparar un compuesto de fórmula (1), o sal del mismo, que comprende i) hacer reac-
cionar un compuesto de fórmula (3), o sal del mismo, en donde R1 es -OR2, y R2 es un grupo activador hidroxilo (por ej. 
Ts), de acuerdo con reivindicaciones 3 ó 4, para proporcionar el compuesto de fórmula (2), o sal del mismo, en donde P1 
es un grupo protector de nitrógeno; y ii) hacer reaccionar el compuesto de fórmula (2), o sal del mismo, de acuerdo con 
reivindicación 14 para proporcionar el compuesto de fórmula (1), o sal del mismo. 

 Reivindicación 16: Un método para preparar un compuesto de fórmula (1), o sal del mismo, que comprende i) hacer reac-
cionar el compuesto de fórmula (4), o sal del mismo, de acuerdo con reivindicación 2, para proporcionar el compuesto de 
fórmula (3), o sal del mismo, ii) hacer reaccionar el compuesto de fórmula (3), o sal del mismo, de acuerdo con reivindica-
ciones 3 ó 4 para proporcionar el compuesto de fórmula (2), o sal del mismo; y iii) hacer reaccionar el compuesto de fór-
mula (2), o sal del mismo; de acuerdo con reivindicación 14, para proporcionar el compuesto de fórmula (1), o sal del mis-
mo. 

 Reivindicación 18: Un método para preparar un compuesto de fórmula (1), o sal del mismo, que comprende i) hacer reac-
cionar el compuesto de fórmula (4), o sal del mismo, de acuerdo con reivindicación 2, para proporcionar el compuesto de 
fórmula (3), o sal del mismo, ii) hacer reaccionar el compuesto de fórmula (3), o sal del mismo, de acuerdo con reivindica-
ciones 3 ó 4 para proporcionar el compuesto de fórmula (2), o sal del mismo; y iii) hacer reaccionar el compuesto de fór-
mula (2), o sal del mismo; de acuerdo con reivindicación 14, para proporcionar el compuesto de fórmula (1), o sal del mis-
mo. 

 Reivindicación 20: Un método para preparar un compuesto de fórmula (1), o sal del mismo, que comprende i) hacer reac-
cionar el compuesto de fórmula (6), o sal del mismo, de acuerdo con reivindicación 10, para proporcionar el compuesto de 
fórmula (5), o sal del mismo; ii) hacer reaccionar el compuesto de fórmula (5), o sal del mismo, de acuerdo con reivindica-
ción 1 para proporcionar el compuesto de fórmula (4), o sal del mismo; iii) hacer reaccionar el compuesto de fórmula (4), o 
sal del mismo; de acuerdo con reivindicación 2, para proporcionar un compuesto de fórmula (3), o sal del mismo; iv) hacer 
reaccionar el compuesto de fórmula (3), o sal del mismo; de acuerdo con reivindicaciones 3 ó 4, para proporcionar el com-
puesto de fórmula (2), o sal del mismo; y v) hacer reaccionar el compuesto de fórmula (2), o sal del mismo, de acuerdo 
con reivindicación 14 para proporcionar el compuesto de fórmula (1), o sal del mismo. 

 Reivindicación 21: Un método para preparar un compuesto de fórmula (1), o sal del mismo, que comprende i) hacer reac-
cionar el compuesto de fórmula (5), o sal del mismo, de acuerdo con reivindicación 1 para proporcionar el compuesto de 
fórmula (4), o sal del mismo; ii) hacer reaccionar el compuesto de fórmula (4), o sal del mismo; de acuerdo con reivindica-
ción 2, para proporcionar un compuesto de fórmula (3), o sal del mismo; iii) hacer reaccionar el compuesto de fórmula (3), 
o sal del mismo; de acuerdo con reivindicaciones 3 ó 4, para proporcionar el compuesto de fórmula (2), o sal del mismo; y 
iv) hacer reaccionar el compuesto de fórmula (2), o sal del mismo, de acuerdo con reivindicación 14 para proporcionar el 
compuesto de fórmula (1), o sal del mismo. 

(71) NOVARTIS AG 
 LICHTSTRASSE 35, 4056 BASILEA, CH 
(72) AMIOT, NICOLAS - DEDIC, DARIJA - FU, PENG - GALLOU, FABRICE - GU, XINGXIAN - HARLACHER, CORNELIUS - 

LIU, SIQIAN - YAO, SHUPING - YE, JIONG - ZHOU, JIANGUANG 
(74) 2381 
(41) Fecha: 28/09/2022 
 Bol. Nro.: 1244 
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(10) AR122718 A1 
(21) P210101730 
(22) 23/06/2021 
(30) GB 2009684.8 25/06/2020 
(51) A61K 9/20, 9/24, 31/5365, A61P 31/18 
(54) FORMULACIONES 
(57) Una formulación del comprimido dispersable caracterizada porque comprende dolutegravir o una sal farmacéuticamente 

aceptable del mismo y un ión farmacéuticamente aceptable. 
 Reivindicación 11: El proceso para hacer una formulación del comprimido dispersable de conformidad con cualquiera de 

las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque comprende mezclar dolutegravir o una sal farmacéuticamente acep-
table del mismo y un ión farmacéuticamente aceptable. 

 Reivindicación 14: El método de tratamiento de la infección por el VIH, caracterizado porque comprende la administración 
a dicho paciente de una formulación del comprimido dispersable como se reivindica con cualquiera de las reivindicaciones 
1 a 10. 

(71) VIIV HEALTHCARE COMPANY 
 251 LITTLE FALLS DRIVE, WILMINGTON, DELAWARE 19808, US 
(72) CONN, IAN PAUL - DAVIES, MARK ROBERT - HEAFIELD, JOANNE - HOLTON, MICHAEL - MORTIMER, NEIL 
(74) 2381 
(41) Fecha: 28/09/2022 
 Bol. Nro.: 1244 
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(10) AR122719 A1 
(21) P210101731 
(22) 23/06/2021 
(30) EP 20181730.1 23/06/2020 
(51) C07K 16/28, 16/32, A61K 39/395, A61P 35/00 
(54) MOLÉCULAS AGONISTAS DE UNIÓN AL ANTÍGENO CD28 QUE SE DIRIGEN A HER2 
(57) La presente invención se refiere a moléculas agonistas biespecíficas de unión al antígeno CD28 dirigidas a Her2 caracteri-

zadas por la unión monovalente a CD28, procedimientos para su producción, composiciones farmacéuticas que contienen 
estos anticuerpos y procedimientos de uso de los mismos. 

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH 
(72) GASSER, STEPHAN - HOFER, THOMAS - JUNTTILA, TEEMU TAPANI - KLEIN, CHRISTIAN - KUETTEL, CHRISTINE - 

THOM, JENNY TOSCA - UMAÑA, PABLO 
(74) 2381 
(41) Fecha: 28/09/2022 
 Bol. Nro.: 1244 
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(10) AR122720 A1 
(21) P210101732 
(22) 23/06/2021 
(30) GB 2009685.5 25/06/2020 
(51) A61K 9/20, 9/24, A61P 31/18 
(54) UNA FORMULACIÓN DE COMPRIMIDOS DISPERSABLES 
(57) Una formulación de comprimidos dispersables, caracterizada porque comprende dolutegravir o una sal farmacéuticamente 

aceptable del mismo, abacavir o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, lamivudina y al menos un agente en-
mascarante del sabor. 

 Reivindicación 11: Un proceso para hacer una formulación de comprimidos dispersables como se reivindica en cualquiera 
de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque comprende combinar dolutegravir o una sal farmacéuticamente 
aceptable del mismo, abacavir o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, lamivudina y al menos un agente en-
mascarante del sabor. 

 Reivindicación 14: Un método de tratamiento de la infección por el VIH, caracterizado porque comprende administrar a 
dicho paciente una formulación de comprimidos dispersables como se reivindica en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 
9. 

(71) VIIV HEALTHCARE COMPANY 
 251 LITTLE FALLS DRIVE, WILMINGTON, DELAWARE 19808, US 
(72) CONN, IAN PAUL - DAVIES, MARK ROBERT - HEAFIELD, JOANNE - FUEYO, JOSE MARIA - SHREEVES, TREVOR 

MARTIN 
(74) 2381 
(41) Fecha: 28/09/2022 
 Bol. Nro.: 1244 
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(10) AR122721 A1 
(21) P210101733 
(22) 23/06/2021 
(30) US 63/044,291 25/06/2020 
(51) C07K 16/18, A61K 39/395, A61P 25/28 
(54) ANTICUERPOS DE ALTA AFINIDAD DIRIGIDOS A TAU FOSFORILADA EN LA SERINA 413 
(57) En el presente documento se proporcionan anticuerpos de alta afinidad o fragmentos de unión a antígeno de los mismos 

que se unen específicamente a tau-pS413 humana. También se proporcionan composiciones, kits, métodos y usos en los 
que están implicados tales anticuerpos o fragmentos de unión a antígeno de los mismos. 

(71) MERCK SHARP & DOHME CORP. 
 126 EAST LINCOLN AVENUE, RAHWAY, NEW JERSEY 07065, US 
(72) BAKE, JEANNE E. - PARMENTIER BATTEUR, SOPHIE - CHEN, MING-TANG - CHENG, ALAN C. - HSIEH, CHUNG-

MING - MIECZKOWSKI, CARL - SUON, SOKREINE 
(74) 2381 
(41) Fecha: 28/09/2022 
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(10) AR122722 A1 
(21) P210101734 
(22) 23/06/2021 
(30) US 63/043,692 24/06/2020 
(51) C07K 16/08, A61K 39/395, A61P 31/20 
(54) ANTICUERPOS QUE NEUTRALIZAN EL VIRUS DE LA HEPATITIS B Y SUS USOS 
(57) La presente divulgación se refiere, en parte, a anticuerpos y fragmentos de unión a antígeno de los mismos, que pueden 

unirse a la región del bucle antigénico del antígeno de superficie de la hepatitis B (HBsAg) y, opcionalmente, pueden neu-
tralizar la infección por el virus de la hepatitis B (VHB), y además opcionalmente, del virus de la hepatitis delta (VHD). Los 
anticuerpos y fragmentos de unión a antígeno descritos actualmente tienen características de producción ventajosas, tales 
como formación reducida de agregados y/o título de producción mejorado en células huésped transformadas, en compa-
ración con un anticuerpo de referencia o fragmento de unión a antígeno. La presente divulgación también se refiere a pro-
teínas de fusión que comprenden un fragmento de unión a antígeno y a ácidos nucleicos que codifican y células que pro-
ducen tales anticuerpos, fragmentos de unión a antígeno y proteínas de fusión. Además, la presente divulgación se refiere 
al uso de anticuerpos, fragmentos de unión a antígenos, proteínas de fusión y polinucleótidos, vectores, células huésped y 
composiciones relacionados de la presente divulgación en el diagnóstico, profilaxis y tratamiento de la hepatitis B y la he-
patitis D. También se proporcionan terapias de combinación que comprenden (i) un anticuerpo o fragmento de unión a an-
tígeno y (ii) un agente que es un inhibidor de la expresión del gen del VHB y/o que reduce la carga antigénica del VHB. 

(71) VIR BIOTECHNOLOGY, INC. 
 499 ILLINOIS STREET, SUITE 500, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94158, US 
 HUMABS BIOMED SA 
 VIA DEI GAGGINI 3, 6500 BELLINZONA, CH 
(72) ROSEN, LAURA - CZUDNOCHOWSKI, NADINE - LEMPP, FLORIAN - SNELL, GYORGY - CORTI, DAVIDE - CAMERO-

NI, ELISABETTA 
(74) 2381 
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(10) AR122723 A1 
(21) P210101735 
(22) 23/06/2021 
(30) US 63/043,555 24/06/2020 
(51) C07D 401/14, A61K 31/517, 47/54, A61P 35/00 
(54) COMPUESTOS DE UNIÓN DE CEREBLON, COMPOSICIONES DE LOS MISMOS, Y MÉTODOS DE TRATAMIENTO 

CON LOS MISMOS 
(57) En el presente documento se proporcionan compuestos de piperidina diona que tienen la siguiente estructura de fórmula 

(1) donde RN, R1, R2, R3, R4, RN, L, V, X, a, m y n son como se definen en este documento, composiciones que compren-
den una cantidad eficaz de un compuesto de piperidina diona y métodos para tratar o prevenir una enfermedad mediada 
por receptores de andrógenos. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) o sal, tautómero, isotopólogo o estereoisómero farmacéuticamente acepta-
ble de los mismos, en donde RN es H; n es 0 - 4; cada R1 se selecciona independientemente de halógeno, CN, y alquilo 
C1-3; a es 1 ó 2; R2 y R3 se seleccionan cada uno independientemente de H y alquilo C1-3, o R2 y R3 y el carbono al que es-
tán unidos forman un cicloalquilo C3-6 sustituido o no sustituido; m es 0 - 8; cada R4 es alquilo C1-3 independientemente 
sustituido o no sustituido, o dos grupos R4, junto con el mismo átomo de carbono o átomos de carbono adyacentes a los 
que están unidos, forman un cicloalquilo C3-6 sustituido o no sustituido, o dos grupos R4 junto con los átomos de carbono 
no adyacentes a los que están unidos forman un heterociclilo de 4 - 7 miembros sustituido o no sustituido; X es N o CRX; 
RX es hidrógeno, halógeno, -O(alquilo C1-6) o -(alquilo C1-9); L es -O(alquilo C1-6)-, -(alquilo C1-6)O-, -O(alquilo C1-6)O- o -
(alquilo C1-9)- sustituido o no sustituido; V es un compuesto de fórmula (2) en donde B es N, CH o CRB; cada RB se selec-
ciona independientemente entre halógeno y alquilo C1-6 sustituido o no sustituido; RC es halógeno, CF3 o SF5; R5 y R6 son 
alquilo C1-3, o R5 y R6, junto con el átomo de carbono al que están unidos, forman un cicloalquilo C3-6 sustituido o no susti-
tuido o un heterociclilo de 3 - 6 miembros; y b es 0 - 2. 

(71) CELGENE CORPORATION 
 86 MORRIS AVENUE, SUMMIT, NEW JERSEY 07901, US 
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(10) AR122724 A2 
(21) P210101736 
(22) 23/06/2021 
(30) US 61/365,253 16/07/2010 
 US 61/370,843 05/08/2010 
(51) A61K 31/47, 9/20, 9/28, A61P 35/00 
(54) UNA COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA 
(57) Se describen composiciones farmacéuticas y formas de dosificación unitaria que comprenden el Compuesto I de fórmula 

(1). 
 Reivindicación 1: Una composición farmacéutica que comprende: 
  

Ingrediente (% p/p) 
Compuesto I 31,68 
Celulosa Microcristalina 38,85 
Lactosa anhidra 19,42 
Hidroxipropil Celulosa 3,00 
Croscarmelosa Sódica 3,00 
Total Intra-granular 95,95 
Dióxido de silicio, Coloidal 0,30 
Croscarmelosa Sódica 3,00 
Estearato de Magnesio 0,75 
Total 100,00 

  
 Reivindicación 26: Un método para tratar el cáncer, que comprende administrar a un paciente, que necesita dicho trata-

miento, una composición farmacéutica de la reivindicación 1 - 4 ó 23, en solitario o en combinación con otro agente tera-
péutico. 

 Reivindicación 29: Un proceso para preparar una composición farmacéutica que comprende el Compuesto I, que com-
prende las etapas de: a. desaglomeración del Compuesto I no molido; b. premezclar el Compuesto I desaglomerado con 
celulosa microcristalina, lactosa anhidra y croscarmelosa sódica para formar una solución aglutinante; c. granular con alta 
cizalla en húmedo de la solución aglutinante para producir gránulos húmedos; d. filtrar en húmedo de los gránulos húme-
dos para producir gránulos filtrados húmedos; e. secar en lecho fluido los gránulos filtrados húmedos para producir gránu-
los secos; f. moler en seco los gránulos secos para producir gránulos molidos secos; g. mezclar los gránulos molidos se-
cos con silicio coloidal y croscarmelosa para producir una mezcla extragranular; h. mezclar el lubricante de la mezcla ex-
tragranular y estearato de magnesio para producir una mezcla final; i. comprimir el comprimido de la mezcla final para for-
mar un comprimido de núcleo no recubierto. 

(62) AR082252A1 
(71) EXELIXIS, INC. 
 210 E. GRAND AVENUE, P.O. BOX 511, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94083-0511, US 
(72) WILSON, JO ANN 
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(10) AR122725 A1 
(21) P210101737 
(22) 23/06/2021 
(30) US 63/043,612 24/06/2020 
(51) C07D 401/14, A61K 31/517, 47/54 
(54) COMPUESTOS DE UNIÓN DE CEREBLON, COMPOSICIONES DE LOS MISMOS, Y MÉTODOS DE TRATAMIENTO 

CON LOS MISMOS 
(57) En el presente documento se proporcionan compuestos de piperidina diona que tienen la siguiente estructura de fórmula 

(1) en donde R1, R2, R3, R4, L, V, X, a y m son como se definen en el presente documento, composiciones que compren-
den una cantidad eficaz de un compuesto de piperidina diona y métodos para tratar o prevenir una enfermedad mediada 
por receptores de andrógenos. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) o sales, tautómeros, isotopólogos o estereoisómeros farmacéuticamente 
aceptables de los mismos, en donde R1 es alquilo C1-3; a es 1 ó 2; R2 y R3 se seleccionan cada uno independientemente 
de H y alquilo C1-3, o R2 y R3 y el carbono al que están unidos forman un cicloalquilo C3-6 sustituido o no sustituido; m es 0 
- 8; cada R4 es alquilo C1-3 independientemente sustituido o no sustituido, o dos grupos R4, junto con el mismo átomo de 
carbono o átomos de carbono adyacentes a los que están unidos, forman un cicloalquilo C3-6 sustituido o no sustituido, o 
dos grupos R4 junto con los átomos de carbono no adyacentes a los que están unidos forman un heterociclilo de 4 - 7 
miembros sustituido o no sustituido; X es N o CRX; RX es hidrógeno, halógeno, -O(alquilo C1-6) o -(alquilo C1-9); L es -
O(alquilo C1-6)-, -(alquilo C1-6)O-, -O(alquilo C1-6)O- o -(alquilo C1-9)- sustituido o no sustituido; V es un compuesto de fórmu-
la (2) en donde B es N, CH o CRB; cada RB se selecciona independientemente entre halógeno y alquilo C1-6 sustituido o no 
sustituido; RC es halógeno, CF3 o SF5; R5 y R6 son alquilo C1-3, o R5 y R6, junto con el átomo de carbono al que están uni-
dos, forman un cicloalquilo C3-6 sustituido o no sustituido o un heterociclilo de 3 - 6 miembros; y b es 0 - 2 
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(10) AR122726 A1 
(21) P210101738 
(22) 23/06/2021 
(30) US 63/043,650 24/06/2020 
(51) C07D 401/14, 403/14, A61P 35/00 
(54) COMPUESTOS DE UNIÓN DE CEREBLON, COMPOSICIONES DE LOS MISMOS, Y MÉTODOS DE TRATAMIENTO 

CON LOS MISMOS 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) o sales, tautómeros, isotopólogos o estereoisómeros farmacéuticamente 

aceptables de los mismos, en donde R1 es alquilo C1-3; A es CH2 o C=O; A’ es NH u O; a es 1 ó 2; R2 y R3 se seleccionan 
cada uno independientemente de H y alquilo C1-3, o R2 y R3 y el carbono al que están unidos forman un cicloalquilo C3-6 
sustituido o no sustituido; m es 0 - 8; cada R4 es alquilo C1-3 independientemente sustituido o no sustituido, o dos grupos 
R4, junto con el mismo átomo de carbono o átomos de carbono adyacentes a los que están unidos, forman un cicloalquilo 
C3-6 sustituido o no sustituido, o dos grupos R4 junto con los átomos de carbono no adyacentes a los que están unidos 
forman un heterociclilo de 4 - 7 miembros sustituido o no sustituido; L es -O(alquilo C1-6)-, -(alquilo C1-6)O-, -O(alquilo C1-

6)O- o -(alquilo C1-9)- sustituido o no sustituido; X es N o CRX; RX es hidrógeno, halógeno, -O(alquilo C1-6) o -(alquilo C1-9); V 
es un compuesto de fórmula (2) en donde B es N, CH o CRB; cada RB se selecciona independientemente entre halógeno y 
alquilo C1-6 sustituido o no sustituido; RC es halógeno, CF3 o SF5; R5 y R6 son alquilo C1-3, o R5 y R6, junto con el átomo de 
carbono al que están unidos, forman un cicloalquilo C3-6 sustituido o no sustituido o un heterociclilo de 3 - 6 miembros; y b 
es 0 - 2. 
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(10) AR122727 A1 
(21) P210101739 
(22) 23/06/2021 
(30) US 63/042,850 23/06/2020 
(51) B65D 71/42 
(54) PORTADORES DE ARTÍCULOS Y TROQUELES PARA LOS MISMOS 
(57) Aspectos de la divulgación se refieren a portadores de artículos (90) para formar un paquete y troqueles (10; 110; 210; 

310) para formar portadores de artículos (90). El troquel (10, 110; 210; 310) comprende al menos un panel (12; 112; 212; 
312) teniendo al menos cuatro aberturas de recepción de articulo (RT1). Al menos un panel (12; 112; 212; 312) compren-
de un elemento de agarre. Las aberturas de recepción de artículo (RT1) se disponen en dos columnas. El elemento de 
agarre comprende al menos una abertura de agarre (Ha1, Ha2, Ha3) ubicada en un centro (C) de -al menos- cuatro aber-
turas de recepción de articulo (RT1). Al menos una abertura de agarre (Ha1, Ha2, Ha3) se define al menos en parte por 
medio de un par de primeras pestañas (16, 18; 140, 142; 216, 218; 340, 342,370,372, 374, 376) conectadas de manera ar-
ticulada a -por lo menos- un panel (12, 112; 212; 312) por medio de un par de primeras líneas de plegado divergentes (17, 
19; 141,143; 341, 343, 373a, 373b, 375a, 375b) respectivamente. Cada una de las primeras pestañas (16, 18; 140,142; 
216, 218; 340, 342, 370, 372, 374, 376) comprende una dimensión de altura (H1) que se extiende entre la respectiva pri-
mera línea de plegado (17, 19; 141, 143; 341, 343, 373a, 373b, 375a, 375b) y un extremo libre de aquella primera pestaña 
(16, 18; 140, 142; 216, 218; 340, 342, 370,372,374, 376). La dimensión de altura (H1) podría ser igual o mayor que una 
distancia (Hc) entre el centro (C) y cada una de las primeras líneas de plegado (17, 19; 141, 143: 341, 343, 373a, 373b, 
375a, 375b). 
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