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SOLICITUDES DE PATENTE 
 

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL 
 

 
 
 
(10) AR123570 A1 
(21) P200103408 
(22) 09/12/2020 
(30) US 62/945,560 09/12/2019 
 GB 1918994.3 20/12/2019 
(51) A61K 31/166, 38/04, 9/00, A61P 27/02, C07K 5/00 
(54) TRATAMIENTOS PARA EL EDEMA MACULAR DIABÉTICO Y LA AGUDEZA VISUAL DISMINUIDA 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) (o una sal y/o un solvato farmacéuticamente aceptable de este) para su 

uso en el tratamiento del Edema Macular Diabético (DME), que comprende la administración intravítrea de una composi-
ción farmacéutica, donde la composición farmacéutica es una solución que comprende el compuesto de fórmula (1) (o una 
sal y/o un solvato farmacéuticamente aceptable de este), a un paciente que lo necesite, caracterizado por que el paciente 
ha recibido un tratamiento previo anti-VEGF (factor de crecimiento endotelial vascular). 

 Reivindicación 28: Un compuesto de fórmula (1) (o una sal y/o un solvato farmacéuticamente aceptable de este) para su 
uso en el tratamiento de la agudeza visual disminuida, que comprende la administración intravítrea de una composición 
farmacéutica, caracterizado por que la composición farmacéutica es una solución que comprende el compuesto de fórmula 
(1) (o una sal y/o un solvato farmacéuticamente aceptable de este), a un paciente que lo necesite, donde el paciente ha 
recibido un tratamiento previo anti-VEGF (factor de crecimiento endotelial vascular). 

 Reivindicación 29: Un compuesto de fórmula (1) (o una sal y/o un solvato farmacéuticamente aceptable de este) para su 
uso en el tratamiento del Edema Macular Diabético (DME), que comprende la administración intravítrea de una composi-
ción farmacéutica, caracterizado por que la composición farmacéutica es una solución que comprende el compuesto de 
fórmula (1) (o una sal y/o un solvato farmacéuticamente aceptable de este), a un paciente que lo necesite, donde el pa-
ciente está en las primeras etapas del DME. 

 Reivindicación 30: Un compuesto de fórmula (1) (o una sal y/o un solvato farmacéuticamente aceptable de este) para su 
uso en el tratamiento de la agudeza visual disminuida, que comprende la administración intravítrea de una composición 
farmacéutica, caracterizado por que la composición farmacéutica es una solución que comprende el compuesto de fórmula 
(1) (o una sal y/o un solvato farmacéuticamente aceptable de este), a un paciente que lo necesite, donde el paciente está 
en las primeras etapas de la agudeza visual disminuida. 

 Reivindicación 34: Un compuesto de fórmula (1) (o una sal y/o un solvato farmacéuticamente aceptable de este) para su 
uso en el tratamiento del Edema Macular Diabético (DME), que comprende la administración intravítrea de una composi-
ción farmacéutica, caracterizado por que la composición farmacéutica es una solución que comprende el compuesto de 
fórmula (1) (o una sal y/o un solvato farmacéuticamente aceptable de este), a un paciente que lo necesite, donde el trata-
miento se administra con una primera frecuencia de dosificación durante un primer periodo donde la concentración del 
compuesto de fórmula (1) (o una sal y/o un solvato farmacéuticamente aceptable de este) que se administra es mayor que 
aproximadamente 30 g/mL, según la concentración de la base libre del compuesto de fórmula (1) en la solución, seguida 
de una segunda frecuencia de dosificación durante un segundo periodo, donde la segunda frecuencia de dosificación es 
menor que la primera frecuencia de dosificación. 

 Reivindicación 35: Un compuesto de fórmula (1) (o una sal y/o un solvato farmacéuticamente aceptable de este) para su 
uso en el tratamiento de la agudeza visual disminuida, que comprende la administración intravítrea de una composición 
farmacéutica, caracterizado por que la composición farmacéutica es una solución que comprende el compuesto de fórmula 
(1) (o una sal y/o un solvato farmacéuticamente aceptable de este), a un paciente que lo necesite, donde el tratamiento se 
administra con una primera frecuencia de dosificación durante un primer periodo donde la concentración del compuesto de 
fórmula (1) (o una sal y/o un solvato farmacéuticamente aceptable de este) que se administra es mayor que aproximada-
mente 30 g/mL, según la concentración de la base libre del compuesto de fórmula (1) en la solución, seguida de una se-
gunda frecuencia de dosificación durante un segundo periodo, donde la segunda frecuencia de dosificación es menor que 
la primera frecuencia de dosificación. 

(71) KALVISTA PHARMACEUTICALS LIMITED 
 PORTON SCIENCE PARK, BYBROOK ROAD, PORTON DOWN, SALISBURY, WILTSHIRE SP4 0BF, GB 
(72) FEENER, EDWARD PAUL - SMITH, MICHAEL DAVID - YEA, CHRISTOPHER MARTYN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 21/12/2022 
 Bol. Nro.: 1261 
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(10) AR123571 A2 
(21) P210101305 
(22) 12/05/2021 
(30) US 62/305,279 08/03/2016 
 US 62/355,174 27/06/2016 
 US 62/355,669 28/06/2016 
 US 62/360,758 11/07/2016 
 US 62/360,762 11/07/2016 
(51) A61K 31/56, 31/568, 31/57, 31/573, 31/575, 31/58, 47/40, 9/00, 9/08, A61P 15/00, 25/22, 25/24 
(54) SOLUCIÓN ACUOSA ESTÉRIL DE AGENTE NEUROACTIVO 
(57) Se describe una composición farmacéutica que es una solución acuosa estéril de agente esteroide neuroactivo. Esta com-

posición farmacéutica de agente neuroactivo es útil para tratar un trastorno relacionado con el SNC. 
 Reivindicación 1: Una solución acuosa estéril parenteral, caracterizada porque comprende un agente neuroactivo en una 

cantidad de 0,1 mg/ml a 10 mg/ml, sulfo butiléter -ciclodextrina en una cantidad de 1% a 30% en peso por volumen de la 
solución acuosa estéril, y un amortiguador, en donde el amortiguador es citrato; y en donde el agente neuroactivo es alo-
pregnanolona, pregnanolona, alfadalona, ganaxolona, alfaxolona, o un compuesto del grupo de fórmulas (1). 

(62) AR107833A1 
(71) SAGE THERAPEUTICS, INC. 
 215 FIRST STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, US 
(72) KANES, STEPHEN JAY - COLQUHOUN, HELEN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 21/12/2022 
 Bol. Nro.: 1261 
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(10) AR123572 A1 
(21) P210102630 
(22) 22/09/2021 
(30) EP 20198171.9 24/09/2020 
(51) C11D 1/22, 1/29, 1/72, 1/831, 17/00, 3/37, 3/48 
(54) COMPOSICIÓN 
(57) Un detergente líquido de lavado acuoso que comprende un tensioactivo de éter sulfato de alquilo y un tensioactivo de eto-

xilato de alquilo, en donde al menos el 10% en peso del tensioactivo de éter sulfato de alquilo es alquilo C16 o C18, o al 
menos 10% en peso del tensioactivo de etoxilato de alquilo es alquilo C16 o C18, del 0,01% al 3% en peso de la composi-
ción es sal de benzoato y en donde la composición tiene un pH de 5,0 a 7,0. 

(71) UNILEVER GLOBAL IP LIMITED 
 PORT SUNLIGHT, WIRRAL, MERSEYSIDE CH62 4ZD, GB 
(72) BATCHELOR, STEPHEN NORMAN - PARRY, MATTHEW LLOYD - THOMAS, MATTHEW RHYS 
(74) 438 
(41) Fecha: 21/12/2022 
 Bol. Nro.: 1261 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR123573 A1 
(21) P210102632 
(22) 22/09/2021 
(30) PCT/BR2020/050376 23/09/2020 
(51) B26D 7/00, C14B 17/00, 5/00 
(54) MÉTODO Y MESA PARA CORTE DE CUERO CRUDO CON GEOMETRÍA OPTIMIZADA 
(57) Método para el corte de cuero crudo o cuero en tripa con una geometría optimizada, el cual aumenta el rendimiento de la 

pieza de cuero crudo o en tripa original (A) para toda la cadena de producción, disminuyendo concomitantemente la canti-
dad de residuos sólidos, toda vez que el corte es realizado previamente a la etapa de curtido. Tal método es viabilizado 
por la utilización de una mesa de corte (C) que comprende un tablero (10) en formato trapezoidal, con una pluralidad de ti-
ras metálicas (20), yuxtapuestas paralelamente en sentido longitudinal en las extremidades laterales del referido tablero 
(10). El método reivindicado posee características sostenibles y reduce el impacto ambiental inherente a la industria del 
cuero, pues posibilita el aprovechamiento de los coproductos generados, de constitución colágena, en la industria alimen-
taria o farmacéutica, reduciendo la descarga de residuos en el medio ambiente. 

(71) JBS S.A. 
 AV. MARGINAL DIREITA DO TIETÊ, 500, VILA JAGUARA, 05118-100 SÃO PAULO, SP, BR 
(72) MOTTA DA SILVA, ROBERTO 
(74) 1195 
(41) Fecha: 21/12/2022 
 Bol. Nro.: 1261 
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(10) AR123574 A1 
(21) P210102633 
(22) 23/09/2021 
(30) IN 202021041615 25/09/2020 
(51) A61K 8/30, 8/34, 8/92, 8/97, 31/045, 31/4406, 31/355, A61Q 19/00, 17/00, A61P 17/02 
(54) COMPOSICIÓN ANTIBACTERIANA HIDRATANTE 
(57) Una composición antibacteriana transparente comprende agua; alcohol; un humectante; y un aceite sensorial. Un método 

para preparar una composición antibacteriana transparente comprende combinar un aceite sensorial y un humectante for-
mando una primera fase; combinar agua con un alcohol formando una segunda fase; combinar la primera fase y la segun-
da fase formando una tercera fase; y añadir un neutralizador a la tercera fase, formando así la composición antibacteriana. 

(71) UNILEVER GLOBAL IP LIMITED 
 PORT SUNLIGHT, WIRRAL, MERSEYSIDE CH62 4ZD, GB 
(72) CHANDAR, PREM - MOADDEL, TEANOOSH - NEGI, AJAY SINGH - PALANISAMY, BHARATH - PATEL, TORAL - 

SHILOACH, ANAT - SINGH, SAPNA 
(74) 734 
(41) Fecha: 21/12/2022 
 Bol. Nro.: 1261 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR123575 A1 
(21) P210102634 
(22) 23/09/2021 
(30) US 63/082,357 23/09/2020 
 US 63/124,429 11/12/2020 
 US 63/225,673 26/07/2021 
(51) C07K 14/705, 14/725, 16/28, C12N 15/11, 5/0783, 9/22 
(54) LINFOCITOS T MODIFICADOS POR INGENIERÍA GENÉTICA CON DISRUPCIÓN DE REGNASA-1 Y/O TGFBRII TIE-

NEN UNA FUNCIONALIDAD Y UNA PERSISTENCIA MEJORADAS 
(57) Una población de linfocitos T modificados por ingeniería genética, que comprenden un gen Reg1 alterado y/o un gen 

TGFBRII alterado. Dichos linfocitos T modificados por ingeniería genética pueden comprender modificaciones genéticas 
adicionales, por ejemplo, un gen CD70 alterado. La población de linfocitos T modificados por ingeniería genética presenta 
una o más de las siguientes características: (a) actividad de crecimiento celular mejorada; (b) persistencia potenciada; y 
(c) agotamiento de linfocitos T reducido, (d) actividad de citotoxicidad potenciada, (e) resistencia a efectos inhibidores in-
ducidos por TGF- y (f) resistencia a efectos inhibidores de fibroblastos y/o factores inhibidores secretados por los mis-
mos, en comparación con linfocitos T homólogos sin modificar. 

 Reivindicación 1: Una población de linfocitos T modificados por ingeniería genética, que comprende: (i) un gen Regnasa-1 
(Reg1) alterado; y/o (ii) un gen del receptor II del factor de crecimiento transformante beta (TGFBRII) alterado. 

 Reivindicación 40: Un método para preparar la población de linfocitos T modificados por ingeniería genética de la reivindi-
cación 1, comprendiendo el método: (a) proporcionar una pluralidad de células, que son linfocitos T o células precursoras 
de los mismos; (b) editar genéticamente el gen Reg1 y/o el gen TGFBRII; y (c) producir la población de linfocitos T modifi-
cados por ingeniería genética que tienen el gen Reg1 y/o el gen TGFBRII alterados. 

 Reivindicación 63: El método de una cualquiera de las reivindicaciones 40 - 62, en donde el método comprende entregar a 
los linfocitos T un ácido nucleico que codifica un CAR, que es específico para CD70, y editar genéticamente el gen CD70 
para alterar su expresión. 

 Reivindicación 65: Una población de linfocitos T modificados por ingeniería genética, que se prepara mediante un método 
de una cualquiera de las reivindicaciones 40 - 64. 

 Reivindicación 69: Un ARN guía (ARNg) dirigido a un gen Reg1, que comprende una secuencia de nucleótidos específica 
para un fragmento en el exón 1, el exón 2, el exón 3 o el exón 4, opcionalmente en el exón 2 o el exón 4 del gen Reg1. 

 Reivindicación 75: Un ARN guía (ARNg) dirigido a un gen TGFBRII, que comprende una secuencia de nucleótidos especí-
fica para un fragmento en el exón 1, el exón 2, el exón 3, el exón 4 o el exón 5 del gen TGFBRII, preferentemente en don-
de el ARNg comprende una secuencia de nucleótidos específica para el exón 4 o el exón 5 del gen TGFBRII. 

(71) CRISPR THERAPEUTICS AG 
 610 MAIN STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, US 
(72) KALAITZIDIS, DEMETRIOS - DEQUÉANT, MARY-LEE - GHONIME, MOHAMMED 
(74) 2306 
(41) Fecha: 21/12/2022 
 Bol. Nro.: 1261 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR123576 A1 
(21) P210102635 
(22) 23/09/2021 
(30) US 63/082,324 23/09/2020 
 US 63/092,970 16/10/2020 
(51) C07D 471/04, 519/00, A61P 35/00 
(54) MÉTODOS PARA TRATAR EL CÁNCER 
(57) La presente divulgación proporciona entidades químicas (p. ej., un compuesto o una sal farmacéuticamente aceptable, y/o 

un hidrato, y/o un cocristal, y/o una combinación de fármacos del compuesto) que inhiben el receptor del factor de creci-
miento epidérmico (EGFR, ERBB1) y/o el receptor del factor de crecimiento epidérmico humano 2 (HER2, ERBB2). Estas 
entidades químicas son útiles, p. ej., para tratar una afección, enfermedad o trastorno en el que el aumento (p. ej., excesi-
vo) de la activación del EGFR y/o del HER2 contribuye a la patología y/o a los síntomas y/o a la progresión de la afección, 
enfermedad o trastorno (p. ej., cáncer) en un sujeto (p. ej., un humano). La presente divulgación también proporciona 
composiciones que las contienen, así como métodos de uso y fabricación de estas. 

(71) SCORPION THERAPEUTICS, INC. 
 ONE WINTHROP SQUARE, SUITE 400, BOSTON, MASSACHUSETTS 02110, US 
(72) MILGRAM, BENJAMIN C. - WHITE, RYAN D. - ST. JEAN JR., DAVID - GUZMAN-PEREZ, ANGEL 
(74) 2306 
(41) Fecha: 21/12/2022 
 Bol. Nro.: 1261 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR123577 A1 
(21) P210102637 
(22) 23/09/2021 
(30) IN 202021041481 24/09/2020 
(51) A01N 25/04, 25/30, 31/04, A01P 3/00 
(54) COMPOSICIÓN FUNGICIDA 
(57) Reivindicación 1: Una composición que comprende: a) una fase oleosa diferenciada que comprende cinamaldehído; y b) 

una fase acuosa continua que comprende un ingrediente soluble en agua, en donde dicha fase oleosa comprende al me-
nos un ingrediente dispersable en agua. 

 Reivindicación 2: La composición de acuerdo con la reivindicación 1, en donde dicho ingrediente dispersable en agua e 
ingrediente soluble en agua se selecciona entre al menos un tensioactivo no iónico y un tensioactivo aniónico. 

 Reivindicación 7: La composición de acuerdo con la reivindicación 1, en donde dicha composición es una formulación de 
emulsión acuosa (EW). 

 Reivindicación 8: Una emulsión acuosa (EW) que comprende i) del 20 al 60% de cinamaldehído, ii) del 2 al 8% de ten-
sioactivo no iónico, iii) del 1 al 8% de miristato de isopropilo, y iv) del 40 al 60% de agua. 

 Reivindicación 9: Un proceso para la preparación de una composición de acuerdo con la reivindicación 1 que comprende i) 
preparar una fase oleosa mezclando cinamaldehído e ingredientes adecuados dispersables en agua, ii) preparar una fase 
acuosa disolviendo los ingredientes solubles en agua adecuados en agua, iii) la fase oleosa se emulsifica en la fase acuo-
sa, obteniéndose una emulsión. 

 Reivindicación 10: Un método para controlar o prevenir hongos fitopatógenos que comprende poner en contacto o aplicar 
en un emplazamiento una composición que comprende una fase oleosa diferenciada que comprende cinamaldehído y una 
fase acuosa continua que comprende un ingrediente soluble en agua, en donde dicha fase oleosa comprende al menos un 
ingrediente dispersable en agua. 

(71) UPL LIMITED 
 UPL HOUSE, 610 B/2, OFF WESTERN EXPRESS HIGHWAY, BANDRA VILLAGE, BANDRA-EAST, MUMBAI, MAHARASHTRA 400051, IN 
(72) CHOKASHI, KALPESH PARIMAL - SHARMA, SHIV KUMAR - DAS, KUNTAL 
(74) 637 
(41) Fecha: 21/12/2022 
 Bol. Nro.: 1261 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR123578 A1 
(21) P210102638 
(22) 23/09/2021 
(30) US 63/082,606 24/09/2020 
 US 63/082,611 24/09/2020 
 US 63/168,567 31/03/2021 
(51) A61K 39/395, 47/26, 9/08 
(54) MEZCLAS DE POLISORBATO QUE TIENEN DISTRIBUCIÓN DE ÉSTERES DE ÁCIDOS GRASOS MODIFICADOS 
(57) La presente divulgación proporciona composiciones de polisorbato 20 con concentraciones particulares de ésteres de áci-

dos grasos. En algunas formas de realización, pueden usarse en formulaciones farmacéuticas, por ejemplo, para mejorar 
la estabilidad. 

(71) GENENTECH, INC. 
 1 DNA WAY, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080-4990, US 
(72) YADAV, SANDEEP - DOSHI, NIDHI - SHOBHA, TAMANNA - TOMLINSON, ANTHONY - SRIVASTAVA, AMIT 
(74) 2381 
(41) Fecha: 21/12/2022 
 Bol. Nro.: 1261 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR123579 A1 
(21) P210102639 
(22) 23/09/2021 
(30) US 63/082,467 23/09/2020 
 US 63/085,894 30/09/2020 
(51) C07D 213/74, 213/82, 241/14, 241/26, 401/04, 401/12, 401/14, 403/04, 405/04, 405/12, 405/14, 413/04, 413/12, 413/14, 

417/04, 498/04, A61P 29/00, 35/00, A61K 31/44, 31/4427 
(54) DERIVADOS DE 3-(6-AMINOPIRIDIN-3-IL)BENZAMIDA COMO INHIBIDORES DE RIPK2 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o una sal farmacéuticamente aceptable este donde: (a) L1 es un enlace o -

C(O)-; R1 se selecciona de: (i) halo y ciano; (ii) amino con un primer y un segundo sustituyente, en donde el primer sustitu-
yente se selecciona de hidrógeno y alquilo C1-4, y el segundo sustituyente se selecciona de hidrógeno, alquilo C1-6, cicloal-
quilo C3-8, heterociclilo C2-8, heterociclil C2-8-alquilo C1-3, arilo C6-14, heteroarilo C1-9 y heteroaril C1-9-alquilo C1-3, en donde el 
segundo sustituyente en el amino puede ser hidrógeno solo cuando L1 es -C(O)-, y en donde cada uno de alquilo C1-6, ci-
cloalquilo C3-8, heterociclilo C2-8 y heterociclil C2-8-alquilo C1-3 se sustituye con 0 a 3 sustituyentes opcionales seleccionados 
de forma independiente de halo, hidroxi, oxo, ciano, alquilo C1-4, alcoxi C1-4, cicloalquilo C3-6 y amino sustituido con 0 a 2 
sustituyentes opcionales seleccionados de forma independiente de alquilo C1-4; arilo C6-14, heteroarilo C1-9 y heteroaril C1-9-
alquilo C1-3, cada uno sustituido con 0 a 3 sustituyentes opcionales seleccionados de forma independiente de halo, hidroxi, 
ciano, alquilo C1-4, alcoxi C1-4, cicloalquilo C3-6 y amino sustituido con 0 a 2 sustituyentes opcionales seleccionados de for-
ma independiente de alquilo C1-4; y cada uno de los sustituyentes opcionales alquilo C1-4, alcoxi C1-4 y cicloalquilo C3-6 se 
sustituye de forma independiente con 0 a 3 sustituyentes independientemente seleccionados de halo, hidroxi, ciano y al-
coxi C1-4; (iii) alquilo C1-6 y alcoxi C1-6, cada uno sustituido con 0 a 3 sustituyentes opcionales seleccionados de forma in-
dependiente de halo, hidroxi, ciano, alcoxi C1-4, cicloalquilo C3-6 y amino sustituido con 0 a 2 sustituyentes opcionales se-
leccionados de forma independiente de alquilo C1-4, en donde cada uno de los sustituyentes opcionales alcoxi C1-4 y ci-
cloalquilo C3-6 se sustituye con 0 a 3 sustituyentes seleccionados de forma independiente de halo, hidroxi, ciano y alcoxi 
C1-4 y en donde R1 no es alcoxi C1-6 cuando L1 es -C(O)-; (iv) cicloalquilo C3-8, heterociclilo C2-8 y heterociclil C2-8-alquilo C1-

3, cada uno sustituido con 0 a 3 sustituyentes opcionales seleccionados de forma independiente de halo, hidroxi, oxo, cia-
no, alquilo C1-4, alcoxi C1-4, cicloalquilo C3-6 y amino sustituido con 0 a 2 sustituyentes opcionales seleccionados de forma 
independiente de alquilo C1-4, en donde cada uno de los sustituyentes opcionales alquilo C1-4, alcoxi C1-4 y cicloalquilo C3-6 
se sustituye de forma independiente con 0 a 3 sustituyentes seleccionados de forma independiente de halo, hidroxi, ciano 
y alcoxi C1-4; y (v) arilo C6-14, heteroarilo C1-9 y heteroaril C1-9-alquilo C1-3, cada uno sustituido con 0 a 3 sustituyentes op-
cionales seleccionados de forma independiente de halo, hidroxi, ciano, alquilo C1-4, alcoxi C1-4, cicloalquilo C3-6 y amino 
sustituido con 0 a 2 sustituyentes opcionales seleccionados de forma independiente de alquilo C1-4, en donde cada uno de 
los sustituyentes opcionales alquilo C1-4, alcoxi C1-4 y cicloalquilo C3-6 se sustituye de forma independiente con 0 a 3 susti-
tuyentes seleccionados de forma independiente de halo, hidroxi, ciano y alcoxi C1-4; R2 se selecciona de hidrógeno y alqui-
lo C1-4 que se sustituye con 0 a 3 sustituyentes opcionales seleccionados de forma independiente de halo e hidroxi, y R3 se 
selecciona de: (i) alquilo C1-6, que se sustituye con 0 a 3 sustituyentes opcionales que se seleccionan de forma indepen-
diente de halo, hidroxi, ciano y alcoxi C1-4; y (ii) cicloalquilo C3-8, cicloalquil C3-8-alquilo C1-3 y heterociclilo C2-8, cada uno 
sustituido con 0 a 3 sustituyentes opcionales seleccionados de forma independiente de halo, hidroxi, ciano, alquilo C1-4 y 
alcoxi C1-4, en donde cada uno de los sustituyentes opcionales alquilo C1-4 y alcoxi C1-4 se sustituye de forma independien-
te con 0 a 3 sustituyentes seleccionados de forma independiente de halo e hidroxi; o R2 y R3, junto con el átomo de nitró-
geno al que están enlazados ambos, forman un heterociclilo C2-8 sustituido con 0 a 3 sustituyentes opcionales selecciona-
dos de forma independiente de halo, hidroxi, ciano, alquilo C1-4 y alcoxi C1-4, en donde cada uno de los sustituyentes op-
cionales alquilo C1-4 y alcoxi C1-4 se sustituye de forma independiente con 0 a 3 sustituyentes seleccionados de forma in-
dependiente de halo e hidroxi; o (b) L1 es un enlace; R1 y R2 juntos forman un puente -(CH2)n-O-CH2CH2- que abarca los 
átomos de carbono y nitrógeno a los que se unen R1 y R2, en donde n se selecciona de 0 y 1, y en donde el extremo 
(CH2)n del puente se une al átomo de carbono al cual se une R1; y R3 es alquilo C1-6 sustituido con 0 a 3 sustituyentes op-
cionales que se seleccionan de forma independiente de halo, hidroxi, ciano y alcoxi C1-4; X5 se selecciona de N y C(R5); 
cada uno de R4, R5, R6 y R7 se selecciona de forma independiente de hidrógeno, halo y alquilo C1-4; R8 es alquilo C1-4 que 
está sustituido con 0 a 3 sustituyentes opcionales seleccionados de forma independiente de halo; y R9 se selecciona de ci-
cloalquilo C3-8, heterociclilo C2-8, arilo C6-14 y heteroarilo C1-9, cada uno sustituido con 0 a 3 sustituyentes opcionales selec-
cionados de forma independiente de alquilo C1-4; en donde cada uno de los restos de heterociclilo y heteroarilo tiene inde-
pendientemente de 1 a 4 miembros anulares que son heteroátomos, cada uno de los heteroátomos se selecciona de for-
ma independiente de N, O y S, siempre que cuando R2 y R3 formen un resto heterociclilo, al menos uno de los heteroáto-
mos sea N. 

(71) TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED 
 1-1, DOSHOMACHI 4-CHOME, CHUO-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 541-0045, JP 
(72) TON-UN, THU - WANG, HAIXIA - WANG, XIAOLUN 
(74) 2381 
(41) Fecha: 21/12/2022 
 Bol. Nro.: 1261 
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(10) AR123580 A1 
(21) P210102640 
(22) 23/09/2021 
(30) EP 20198127.1 24/09/2020 
(51) A23K 20/111; A23K 40/30; A23K 50/40; A23K 50/42; A23L 33/105 
(54) COMPOSICIONES ALIMENTICIAS Y SUS APLICACIONES 
(57) La presente divulgación se refiere a una composición alimenticia, un producto de la misma y kits; que incluye una combi-

nación de: (i) una fuente de ácido carnósico, (ii) una fuente de hidroxitirosol y (iii) una fuente de tanino. La divulgación 
también se refiere a tales composiciones, productos y kits alimenticios para su uso como conservante y/o para su uso co-
mo medicamento, en particular en un método para provocar o aumentar una respuesta inmune de un animal. 

(71) MARS, INCORPORATED 
 6885 ELM STREET, McLEAN, VIRGINIA 22101, US 
(72) LEROUXEL, M. NICOLAS 
(74) 2381 
(41) Fecha: 21/12/2022 
 Bol. Nro.: 1261 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1261 - 21 De Diciembre De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

17

 
 
(10) AR123581 A1 
(21) P210102641 
(22) 23/09/2021 
(30) EP 20197699.0 23/09/2020 
 EP 21167124.3 07/04/2021 
(51) C07K 14/00, A61K 47/60, 47/64, 47/68 
(54) COMPUESTO PARA EL SECUESTRO DE ANTICUERPOS ANTI PEG NO DESEABLES EN UN PACIENTE 
(57) La presente invención proporciona un compuesto para el secuestro de anticuerpos anti polietilenglicol (PEG) no deseables 

(por ejemplo, relacionados con una enfermedad autoinmune) que interfieren en el tratamiento con agentes activos PEGila-
dos en un paciente. El compuesto comprende un andamio de biopolímero inerte y una o más cadenas de PEG. También 
se proporcionan composiciones farmacéuticas que comprenden el compuesto, así como un método para secuestrar uno o 
más anticuerpos anti PEG presentes en un individuo y un método para inhibir una reacción inmune para un tratamiento 
con un agente activo PEGilado. 

 Reivindicación 1: Un compuesto que comprende un andamio de biopolímero y una o más cadenas de polietilenglicol 
(PEG). 

(71) ABLEVIA BIOTECH GMBH 
 MARIA-JACOBI-GASSE 1, 1030 VIENNA, AT 
(72) SMRZKA, OSKAR - WANKO, BETTINA 
(74) 2381 
(41) Fecha: 21/12/2022 
 Bol. Nro.: 1261 
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(10) AR123582 A1 
(21) P210102642 
(22) 23/09/2021 
(30) EP 20382845.4 24/09/2020 
(51) C07D 237/28, 401/12, 403/12, 471/04, A61K 31/502, A61P 1/16, 13/12, 19/02, 25/00, 29/00, 3/10, 35/00, 9/04 
(54) TRIAZINONAS INHIBIDORES DE LA PRODUCCIÓN DE INFLAMASOMA DE NLRP3 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde: R1 representa: 

(i) cicloalquilo C3-6 opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados independientemente de -OH, -
alquilo C1-3 e hidroxialquilo C1-3; (ii) arilo o heteroarilo, cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido con 1 a 3 sus-
tituyentes seleccionados independientemente de halo, =O, -OH, -O-alquilo C1-3, -alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, hidroxialquilo 
C1-3, alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3; o (iii) heterociclilo, opcionalmente sustituido con 1 a 3 sustituyentes seleccionados inde-
pendientemente de =O, alquilo C1-3 y cicloalquilo C3-6; R2 representa: (i) alquilo C1-3 opcionalmente sustituido con uno o 
más sustituyentes seleccionados independientemente de halo, -OH y -O-alquilo C1-3; (ii) cicloalquilo C3-6; o (iii) alquenilo 
C2-4 opcionalmente sustituido con -O-alquilo C1-3; R3 representa: (i) hidrógeno; (ii) halo; (iii) alquilo C1-4 opcionalmente susti-
tuido con uno o más sustituyentes seleccionados independientemente de halo, -OH y -O-alquilo C1-3; (iv) alquenilo C2-4 op-
cionalmente sustituido con -O-alquilo C1-3; (v) cicloalquilo C3-6; o (vi) -O-alquilo C1-3. 

 Reivindicación 18: Un proceso para la preparación de un compuesto de fórmula (1) de acuerdo con cualquiera de las 
reivindicaciones 1 a 10, que comprende: (i) la reacción de un compuesto de fórmula (2), o un derivado de este, en donde 
R2 y R3 son como se definen en la reivindicación 1, con un compuesto de fórmula (3), 

 
H2N-R1     (3) 

 
 o un derivado de este, en donde R1 es como se define en la reivindicación 1, en condiciones de reacción de formación de 

amida; (ii) la reacción de un compuesto de fórmula (4), en donde R1 y R3 son como se definen en la reivindicación 1, con 
un compuesto de fórmula (5), 

 
R2-LGa     (5) 

 
 en donde LGa representa un grupo saliente adecuado y R2 es como se define en la reivindicación 1; (iii) mediante trans-

formación de un cierto compuesto de formula (1) en otro. 
(71) JANSSEN PHARMACEUTICA NV 
 TURNHOUTSEWEG 30, B-2340 BEERSE, BE 
(72) OEHLRICH, DANIEL - VAN GOOL, MICHIEL LUC MARIA - LEENAERTS, JOSEPH ELISABETH - MURATORE, MICHAEL 

ERIC - TRESADERN, GARY JOHN - LAMKANFI, MOHAMED - VAN OPDENBOSCH, NINA - HENDRICKS, ROBERT 
THAN 

(74) 2381 
(41) Fecha: 21/12/2022 
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(10) AR123583 A1 
(21) P210102643 
(22) 23/09/2021 
(30) US 63/082,305 23/09/2020 
(51) C07K 5/00, A61K 31/7056, 31/706 
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFECCIÓN POR CORONAVIRUS 
(57) Se divulgan compuestos y métodos para el tratamiento de infecciones por coronavirus. Los compuestos de acuerdo con la 

fórmula (1) aquí descritos, que contienen grupos funcionales reactivos para el enlace covalente a residuos de sitio activo 
en proteasas diana, se pueden usar para el tratamiento de la infección por el SARS-CoV-2 y otros coronavirus. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de acuerdo con la fórmula (1), o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde: 
R1 se selecciona del grupo que consiste en fenilo sustituido, fenilo insustituido, otro arilo C6-10, heteroarilo de 5 a 12 miem-
bros y haloalquilo C1-6, en donde: el fenilo está sustituido con 4, 3, 2 ó 1 R1a, el arilo C6-10 está sustituido con uno o más 
R1a, y el heteroarilo de 5 a 12 miembros está opcionalmente sustituido con uno o más R1b; cada R1a es independientemen-
te halógeno; cada R1b se selecciona independientemente del grupo que consiste en halógeno, alquilo C1-3 y haloalquilo C1-

3; R2 se selecciona del grupo que consiste en oxopirrolidinilo, dioxopirrolidinilo, pirrolidinilo, piperidinilo, azepanilo y -
CH2C(O)NH2, en donde el piperidinilo y azepanilo están opcionalmente sustituidos con uno o más restos oxo; R3 se selec-
ciona del grupo que consiste en H y alquilo C1-6; R4 se selecciona del grupo que consiste en propilo sustituido con uno o 
más R4a, propilo insustituido, alquilo C1-2, alquilo C4-6 y arilo C6-10, en donde el alquilo C1-2, alquilo C4-6 y arilo C6-10 están 
opcionalmente sustituidos con uno o más R4a; cada R4a se selecciona independientemente del grupo que consiste en al-
quilo C1-6, cicloalquilo C3-8 y arilo C6-10, cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido con uno o más R4b; cada R4b 
es un halógeno independientemente seleccionado; R5 se selecciona del grupo que consiste en H y alquilo C1-6; o R4 y R5 
se toman juntos para formar un heterociclilo de 5 a 12 miembros monocíclico o bicíclico, que está opcionalmente sustituido 
con uno o más R4a; R6 se selecciona del grupo que consiste en indolilo sustituido con R6a, otro heteroarilo de 5 a 12 miem-
bros, arilo C6-10, -OR7, -NHR7, -NHC(O)OR7 y -CHR7NHC(O)R7, en donde el arilo C6-10 y heteroarilo de 5 a 12 miembros 
están opcionalmente sustituidos con uno o más R6a; cada R6a se selecciona independientemente del grupo que consiste 
en alcoxi C1-6, alquilo C1-6, hidroxi, cicloalquilo C3-8 y arilo C6-10; o R5 y R6 se toman junto con los átomos con los cuales es-
tán unidos para formar un heterociclilo de 5 a 12 miembros, que está opcionalmente sustituido con -NHR7 o -NHC(O)OR7; 
R7 se selecciona del grupo que consiste en alquilo C1-6, cicloalquilo C3-8 y arilo C6-10, cada uno de los cuales está opcio-
nalmente sustituido con uno o más R7a; cada R7a se selecciona independientemente del grupo que consiste en halógeno, 
alquilo C1-6, arilo C6-10 y cicloalquilo C3-8, en donde el alquilo C1-6, arilo C6-10 y cicloalquilo C3-8 están opcionalmente sustitui-
dos con uno o más R7b; y cada R7b es un halógeno independientemente seleccionado. 

(71) CORTEXYME, INC. 
 269 EAST GRAND AVENUE, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080, US 
(72) LYNCH, CASEY C. - VACCA, JOSEPH - DOMINY, STEPHEN S. - HOLSINGER, LESLIE J. - ERMINI, FLORIAN 
(74) 2381 
(41) Fecha: 21/12/2022 
 Bol. Nro.: 1261 
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(10) AR123584 A2 
(21) P210102644 
(22) 23/09/2021 
(30) US 61/448,774 03/03/2011 
(51) C07D 417/14, 417/04, 213/26 
(54) PROCESOS Y COMPUESTOS INTERMEDIARIOS PARA LA PREPARACIÓN DE DERIVADOS DE 2-CARBOXAMIDA-

CICLOAMINO-UREA 
(57) Reivindicación 1: Un proceso para la elaboración de un compuesto de la fórmula (X) en donde R1 es un alquilo de 1 a 7 

átomos de carbono cíclico o acíclico, ramificado o lineal, el cual puede estar opcionalmente sustituido una o más veces 
con deuterio, halógeno, o cicloalquilo de 3 a 5 átomos de carbono; y en donde R2 se selecciona a partir de (1) hidrógeno, 
(2) flúor, cloro, (3) metilo opcionalmente sustituido, en donde los sustituyentes se seleccionan independientemente a partir 
de una o más, de preferencia de una a tres de las siguientes fracciones: deuterio, flúor, cloro, dimetil-amino; y en donde X 
se selecciona a partir del grupo que consiste en haluro, carboxilato, y sulfonato; estando dicho proceso caracterizado por-
que comprende los siguientes pasos: Paso A: poner en contacto un compuesto de la fórmula (I) con un solvente y una ba-
se, y poner en contacto la mezcla resultante con un compuesto de la fórmula (II), de tal manera que se produce un com-
puesto de la fórmula (III); Paso B: poner en contacto un compuesto de la fórmula (III) con tiourea, en una mezcla de reac-
ción que comprende un solvente y un agente oxidante, de tal manera que se produce un compuesto de la fórmula (V); Pa-
so C: poner en contacto un compuesto de la fórmula (V) con un compuesto de la fórmula (VII), en una mezcla de reacción 
que comprende un solvente y una base, de tal manera que se produce un compuesto de la fórmula (VIII); en donde R3 y 
R4 se seleccionan independientemente a partir del grupo que consiste en halógeno, heteroarilo, alcoxilo y ariloxilo; en 
donde las fracciones de heteroarilo, alcoxilo y ariloxilo de R3 y R4 están opcionalmente sustituidas independientemente 
una o más veces con alquilo, alcoxilo, halógeno y nitro; Paso D: poner en contacto un compuesto de la fórmula (VIII) con 
el compuesto de la fórmula (IX), en una mezcla de reacción que comprende un solvente, de tal manera que se produce un 
compuesto de la fórmula (X). 

 Reivindicación 3: Un proceso para la elaboración de un compuesto intermediario de la fórmula (V) útil para llevar a cabo el 
proceso de la reivindicación 1, caracterizado porque comprende los siguientes pasos: Paso A: poner en contacto un com-
puesto de la fórmula (I) con un solvente y una base, y poner en contacto la mezcla resultante con un compuesto de la fór-
mula (II), de tal manera que se produce un compuesto de la fórmula (III); Paso B: poner en contacto un compuesto de la 
fórmula (III) con tiourea, en una mezcla de reacción que comprende un solvente y un agente oxidante, de tal manera que 
se produce un compuesto de la fórmula (V); en donde R1 es un alquilo de 1 a 7 átomos de carbono cíclico o acíclico, rami-
ficado o lineal, el cual puede estar opcionalmente sustituido una o más veces con deuterio, halógeno, o cicloalquilo de 3 a 
5 átomos de carbono; y en donde R2 se selecciona a partir de (1) hidrógeno, (2) flúor, cloro, (3) metilo opcionalmente susti-
tuido, en donde los sustituyentes se seleccionan independientemente a partir de una o más, de preferencia de una a tres 
de las siguientes fracciones: deuterio, flúor, cloro, dimetil-amino; y en donde X se selecciona a partir del grupo que consis-
te en haluro, carboxilato, y sulfonato. 

(62) AR088714A1 
(71) NOVARTIS AG 
 LICHTSTRASSE 35, 4056 BASILEA, CH 
(72) ERB, BERNHARD - GALLOU, ISABELLE SYLVIE - KLEINBECK, FLORIAN KARL 
(74) 2381 
(41) Fecha: 21/12/2022 
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(10) AR123585 A1 
(21) P210102645 
(22) 23/09/2021 
(30) US 63/082,888 24/09/2020 
(51) A61K 38/47, 47/18, 47/26, A61P 35/00 
(54) FORMULACIONES ESTABLES DE ANTICUERPOS PROGRAMADOS DEL RECEPTOR DE MUERTE 1 (PD-1) Y VA-

RIANTES DE HIALURONIDASA Y FRAGMENTOS DE LAS MISMAS Y MÉTODOS DE USO DE LAS MISMAS 
(57) La invención se refiere a formulaciones estables de anticuerpos contra el receptor de muerte programada PD-1 humano o 

fragmentos de unión a antígeno del mismo y una variante de PH20 o fragmento de la misma. La invención proporciona 
además métodos para tratar diversos cánceres con formulaciones de la invención. En algunas realizaciones de los méto-
dos de la invención, las formulaciones se administran al sujeto por administración subcutánea. 

(71) MERCK SHARP & DOHME CORP. 
 126 EAST LINCOLN AVENUE, RAHWAY, NEW JERSEY 07065, US 
(72) KRISHNAMACHARI, YOGITA - MITTAL, SACHIN - SANGANI, SAHIL S. - FORREST JR., WILLIAM P. - SU, YONGCHAO 

- ZHAO, XI 
(74) 2381 
(41) Fecha: 21/12/2022 
 Bol. Nro.: 1261 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1261 - 21 De Diciembre De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

24 

 
 
(10) AR123586 A1 
(21) P210102646 
(22) 23/09/2021 
(30) FR 20 09691 24/09/2020 
(51) C03B 1/00, 3/00, C03C 1/00, 1/02, 13/06, 6/02 
(54) PREPARACIÓN DE UNA COMPOSICIÓN DE MATERIA PRIMA 
(57) Procedimiento de preparación de una composición de materias primas apta para cargarse en la cámara de fusión de una 

instalación adecuada para la obtención de calcín, lana de vidrio y/o de roca, vidrio hilado textil, vidrio plano y/o hueco. Di-
cho procedimiento se caracteriza por incluir al menos una etapa de trituración de una mezcla de lana mineral preparada 
para entrar en la composición de materias primas, de modo que la mezcla de áridos obtenida luego de la trituración pre-
senta una masa volumétrica aparente mayor o igual a 30 kg/m3. 

(71) SAINT-GOBAIN ISOVER 
 TOUR SAINT-GOBAIN, 12 PLACE DE L’IRIS, 92400 COURBEVOIE, FR 
(72) DUPEUX, GUILLAUME - MARTIN, ALEXANDRE - BARBA ROSSA, GUILLAUME 
(74) 1318 
(41) Fecha: 21/12/2022 
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(10) AR123587 A1 
(21) P210102647 
(22) 23/09/2021 
(51) B30B 11/02 
(54) MÁQUINA PARA REALIZAR PRODUCTOS TIPO COMPRIMIDOS 
(57) Máquina comprimidora para productos sólidos del tipo tabletas, pastillas o comprimidos, en la que cada conjunto herra-

mental (3) de trabajo se puede mover de manera independiente, recorriendo el circuito de operación en tramos de riel (11) 
(12) (12a) (14) de manera lineal, circular, elíptica, hexagonal o cuadrada, de acuerdo a las necesidades y conveniencia de 
la tarea a realizar; cuyo circuito se puede ir extendiendo o acortando para añadir más o diferentes estaciones de trabajo o 
circuitos auxiliares (17), o si fuera necesario eliminar o cambiar alguna de ellas; se emplean sistemas de transportes alta-
mente flexibles y combinados de tramos de rieles curvos (11) y rectos (12); el conjunto herramental (3) se mueve magnéti-
camente en carros (1) de forma independiente unos de otros pudiendo variar su velocidad y posición individualmente, 
además cada herramental (3) de trabajo puede salir del circuito principal (15) de trabajo a uno auxiliar (17) de reparación o 
bien se puede reemplazar del conjunto herramental (3) y luego volver a ingresar al circuito principal (15), se pueden agre-
gar tantos tramos de rieles (11) (12) (12a) (14), carros (1), módulos (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) como pretenda logrando de es-
te modo aumentar la producción del equipo o agregar etapas adicionales. 

(71) INNTEKNE INGENIERÍA S.A. 
 GOYA 2565, (B1722CBC) MERLO, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) FERNÁNDEZ, JAVIER GUSTAVO - MARINI, FABIÁN ANSELMO 
(74) 1981 
(41) Fecha: 21/12/2022 
 Bol. Nro.: 1261 
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(10) AR123588 A1 
(21) P210102648 
(22) 23/09/2021 
(51) A47K 11/12, A61F 5/455 
(54) URINAL PORTÁTIL FEMENINO 
(57) Urinal portátil femenino que comprende un cuerpo substancialmente rígido con forma general de embudo, y un anillo blan-

do removible. El cuerpo del urinal está formado por un colector en forma de copa comprimida lateralmente, y un extensor 
en forma de tubo que se proyecta desde dicho colector; en donde el colector comprende a) una abertura de entrada con 
su eje mayor contenido en el mismo plano que el eje longitudinal del extensor, en donde dicha abertura de entrada presen-
ta en su extremo posterior una proyección posterior, y b) una abertura de salida, contenida en el extremo de una proyec-
ción del colector opuesto a dicha abertura de entrada, en donde la abertura de salida es de menor tamaño que la abertura 
de entrada y desemboca en el extensor; y en donde el borde de la abertura de entrada del colector está cubierto por el 
anillo blando removible. 

(71) CACERES, ANALIA 
 ZAPIOLA 2076, PISO 10º DTO. “C”, (1428) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
 MOSCHINI, JORGE ALBERTO 
 ZAPIOLA 2076, PISO 10º DTO. “C”, (1428) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
 CACERES, GLADIS ALICIA 
 LUGONES 2842, (1430) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) CACERES, ANALIA - MOSCHINI, JORGE ALBERTO - CACERES, GLADIS ALICIA 
(41) Fecha: 21/12/2022 
 Bol. Nro.: 1261 
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(10) AR123589 A1 
(21) P210102649 
(22) 23/09/2021 
(30) EP 20198479.6 25/09/2020 
(51) A61M 5/158, A61B 5/00, 5/145 
(54) DISPOSITIVO DE INSERCIÓN Y MÉTODO PARA INSERTAR UN DISPOSITIVO MÉDICO 
(57) Se divulga un dispositivo de inserción (110) para insertar un dispositivo médico (112) en un tejido corporal de un usuario. 

El dispositivo de inserción (110) comprende: i) el dispositivo médico (112); ii) un componente de inserción (118) configura-
do para insertar el dispositivo médico (112) en el tejido corporal; iii) un retractor del componente de inserción (120); iv) una 
tapa (122); v) un manguito de guía (124) que comprende al menos una rampa (126); y vi) un manguito de inserción (128); 
y vii) un miembro elástico (130); en donde, para insertar el dispositivo médico (112), la tapa (122), el retractor del compo-
nente de inserción (120) y el manguito de inserción (128) son movibles con respecto al manguito de guía (124) desde una 
posición distal (164) hasta una posición proximal (166), en donde la rampa (126) del manguito de guía (124) está configu-
rada para hacer girar el retractor del componente de inserción (120) con respecto al manguito de guía (124) y al manguito 
de inserción (128) cuando la tapa (122) se mueve desde su posición distal (164) hasta su posición proximal (166), en don-
de la tapa (122) es movible desde su posición proximal (166) hasta su posición distal (164), así el retractor del componen-
te de inserción (120) se mueve desde su posición proximal (166) hasta su posición distal (164). Además, se divulga un 
método para insertar un dispositivo médico (112) en un tejido corporal de un usuario. 

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH 
(72) LIST, HANS 
(74) 108 
(41) Fecha: 21/12/2022 
 Bol. Nro.: 1261 
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(10) AR123590 A1 
(21) P210102650 
(22) 24/09/2021 
(30) CN 2020 1 1026079.7 25/09/2020 
(51) G21C 17/00, G06F 30/20, G21D 3/00 
(54) APARATO PARA PRUEBA DE SIMULACIÓN DE EDIFICIO DE CONTENCIÓN 
(57) La presente solicitud proporciona un aparato para prueba de simulación de edificio de contención, el que comprende un 

simulador de edificio de contención, un sistema de suministro de gas, un sistema de extracción de calor pasivo y un siste-
ma de datos. En él, el simulador de edificio de contención está configurado para tener una forma similar a la de un edificio 
de contención real. El espacio interior del simulador de edificio de contención se divide en un espacio inferior simplificado 
de acuerdo con los espacios de alojamiento para instalaciones funcionales dentro de un edificio de contención real y un 
espacio superior sobre el espacio inferior. El sistema de suministro de gas incluye una pluralidad de puertos de descarga 
que se ubican respectivamente en diferentes posiciones en el espacio inferior y el espacio superior del simulador de edifi-
cio de contención y está configurado para liberar selectivamente una mezcla de una variedad de gases con diferentes pa-
rámetros para simular la pulverización de gas dentro del edificio de contención real en diversas condiciones de accidente. 
El sistema de datos incluye una unidad de recepción de datos y una pluralidad de unidades de recopilación de datos, don-
de las distintas unidades de recopilación de datos se ubican respectivamente en diferentes posiciones en el espacio infe-
rior y el espacio superior del simulador de edificio de contención. Este sistema de datos está configurado para recopilar 
parámetros termo-hidráulicos de las diferentes posiciones dentro del simulador de edificio de contención, formándose es-
tos parámetros termo-hidráulicos a través de una interacción entre el sistema de extracción de calor pasivo y los fenóme-
nos termo-hidráulicos producidos mediante la simulación de las condiciones de accidente dentro del simulador de edificio 
de contención utilizando el sistema de suministro de gas. La unidad de recepción de datos está conectada eléctricamente 
a la pluralidad de unidades de recopilación de datos y configurada para recibir los parámetros termo-hidráulicos transmiti-
dos por la pluralidad de unidades de recopilación de datos. 

(71) CHINA NUCLEAR POWER ENGINEERING CO., LTD. 
 Nº 117 WEST THIRD RING ROAD, HAIDIAN DISTRICT, BEIJING 100840, CN 
(72) LI, WEI - XING, JI - SUN, ZHONGNING - DING, MING - WANG, HUI - ZHANG, NAN - MENG, ZHAOMING - YU, YONG 
(74) 1928 
(41) Fecha: 21/12/2022 
 Bol. Nro.: 1261 
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(10) AR123591 A1 
(21) P210102651 
(22) 24/09/2021 
(30) EP 20208229.3 17/11/2020 
(51) C11D 17/00 
(54) COMPOSICIÓN 
(57) Una premezcla de una composición concentrada para el lavado de ropa que se puede diluir en agua para formar una 

composición líquida para el lavado de ropa, donde dicha premezcla comprende del 23 al 70% en peso de tensioactivo y 
yodopropinilbutilcarbamato (IPBC) del 0,001 al 1% en peso de la premezcla y del 10 al 14% en peso de hidrótropo. 

(71) UNILEVER GLOBAL IP LIMITED 
 PORT SUNLIGHT, WIRRAL, MERSEYSIDE CH62 4ZD, GB 
(72) GREEN, ANDREW DAVID - PARRY, ALYN JAMES 
(74) 2382 
(41) Fecha: 21/12/2022 
 Bol. Nro.: 1261 
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(10) AR123592 A1 
(21) P210102653 
(22) 24/09/2021 
(30) US 63/083,570 25/09/2020 
(51) A61K 8/31, 8/34, 8/37 
(54) COMPOSICIÓN ANTIBACTERIANA HIDRATANTE 
(57) Una composición antibacteriana comprende agua, alcohol, un agente espesante, y un aceite hidratante, en donde al me-

nos 50% de las gotitas de aceite hidratante presentes en la composición antibacteriana tienen un tamaño de partícula de 5 
micrómetros a 10 milímetros. Un método para preparar una composición antibacteriana comprende dispersar un agente 
espesante en agua para formar una primera fase; combinar un aceite hidratante y un humectante para formar una segun-
da fase; combinar la primera fase con un alcohol para formar una tercera fase; añadir la segunda fase a la tercera fase, 
formar una cuarta fase; y añadir un neutralizador a la cuarta fase, formando así la composición antibacteriana. 

(71) UNILEVER GLOBAL IP LIMITED 
 PORT SUNLIGHT, WIRRAL, MERSEYSIDE CH62 4ZD, GB 
(72) CHANDAR, PREM - DASGUPTA, BIVASH RANJAN - FREY, GABRIELLA SATCHI OLIVIA - MOADDEL, TEANOOSH - 

SHILOACH, ANAT 
(74) 2382 
(41) Fecha: 21/12/2022 
 Bol. Nro.: 1261 
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(10) AR123593 A1 
(21) P210102654 
(22) 24/09/2021 
(30) IN 202011041843 26/09/2020 
(51) C07C 227/18, 229/26, 231/02, 231/12, 233/15, 233/56, 237/30, 249/06, 251/40, 253/20, 255/00, C07D 209/38 
(54) UN PROCESO PARA LA SÍNTESIS DE COMPUESTOS ANTRANÍLICOS DE ÁCIDO / AMIDA E INTERMEDIOS DE LOS 

MISMOS 
(57) La presente invención divulga un proceso para la síntesis de compuesto de fórmula (2) o una sal del mismo, en donde, R, 

R1, R2, R3, R4a y R4b son como se definen en la descripción detallada. El proceso comprende adicionalmente la síntesis de 
un compuesto antranílico de diamida de fórmula (1). 

(71) PI INDUSTRIES LTD. 
 UDAISAGAR ROAD, UDAIPUR, RAJASTHAN 313001, IN 
(72) SYTHANA, SURESH KUMAR - NAGLE, PRAMOD - SALVI, VIJAY KUMAR - KANAWADE, SHRIKANT BHAUSAHEB - 

CHANDRE, TUKARAM NIVRUTTI - THUBE, VINAYAK KISAN - PATIL, PRADEEP PRAKASH - SHUKLA, SHALINI - 
SHENDE, KANTILAL BALU - PATRA, PRANAB KUMAR - KLAUSENER, ALEXANDER G. M. 

(74) 637 
(41) Fecha: 21/12/2022 
 Bol. Nro.: 1261 
 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1261 - 21 De Diciembre De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

32 

 
 
(10) AR123594 A1 
(21) P210102655 
(22) 24/09/2021 
(30) IN 202011041844 26/09/2020 
(51) C07D 231/12, 231/16, 231/56, 233/68, 235/06, 249/04, 249/08, 249/18, A01N 43/50, 43/52, 43/647, 43/653, 43/713 
(54) COMPUESTOS NEMATICIDAS Y USO DE LOS MISMOS 
(57) La presente invención se refiere a nuevos compuestos de fluoroalquenilo heterocíclicos N-ligados de fórmula (1), en don-

de, R1, R2, R3, el anillo A e Y son como se definen en la descripción detallada. La presente invención también se refiere a 
su preparación y a su uso para proteger cultivos contra microorganismos fitopatógenos indeseados, por ejemplo, contra 
hongos fitopatógenos y plagas tales como nematodos. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula general (1) en donde, Y representa O ó NR5; R1 se selecciona entre el grupo 
que consiste en hidrógeno y F; R2 y R3 se seleccionan independientemente entre el grupo que consiste en hidrógeno y al-
quilo C1-C3; el anillo A representa un sistema de anillo seleccionado entre A1 a A12 del grupo de fórmulas (2) en donde A 
puede estar opcionalmente sustituido con uno o más R4; R4 se selecciona entre el grupo que consiste en X, CN, (C=O)-R6, 
OR5, N(R5)2, S(O)nR6, alquilo C1-C6, haloalquilo C1-C6, alquenilo C2-C6, alquinilo C2-C6, haloalquilo C1-C6, cicloalquilo C3-
C12, halocicloalquilo C3-C10, cicloalquil C3-C6-alquilo C1-C6, fenilo y heterociclilo C3-C6; cada grupo de R4 puede estar op-
cionalmente sustituido con uno o más grupos seleccionados entre el grupo que consiste en halógeno, R5a, OR5a, SR5a, 
N(R5a)2, Si(R5a)3, COOR5a, CN y CON(R5a)2; R5 se selecciona entre el grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-C4, ci-
cloalquilo C3-C6 y cicloalquil C3-C6-alquilo C1-C3; R5a se selecciona entre el grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-C6 
y cicloalquilo C3-C6; R6 se selecciona entre el grupo que consiste en N(R5a)2, alquilo C1-C6, alquenilo C2-C6, alquinilo C2-C6, 
haloalquilo C1-C6, haloalquenilo C2-C6, haloalquinilo C2-C6 y cicloalquilo C3-C6; R1, R2, R3, R4, R5, R5a y R6 pueden estar 
opcionalmente sustituidos con uno o más grupos que consisten en X, CN, alquilo C1-C4, O-alquilo C1-C4, S(O)n-alquilo C1-
C4 y cicloalquilo C3-C6; X representa halógeno; n representa números enteros en donde n = 0, 1 y 2; y/o un estereoisóme-
ro o sales agrícolamente aceptables o tautómeros o N-óxidos del mismo. 

(71) PI INDUSTRIES LTD. 
 UDAISAGAR ROAD, UDAIPUR, RAJASTHAN 313001, IN 
(72) SARANGTHEM, ROBINDRO SINGH - MAHAJAN, VISHAL A. - JADHAV, RUSHIKESH DEEPAK - JHALA, VIKRAM 

SINGH - KALWAGHE, AMOL DNYANESHWAR - MORYA, KIRAN - PABBA, JAGADISH - KLAUSENER, ALEXANDER G. 
M. 

(74) 637 
(41) Fecha: 21/12/2022 
 Bol. Nro.: 1261 
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(10) AR123595 A1 
(21) P210102656 
(22) 24/09/2021 
(30) US 63/083,642 25/09/2020 
(51) B01D 11/02, 11/04, 5/00, 9/02, C07C 65/00, C07D 311/80, 493/00 
(54) PROCESO DE EXTRACCIÓN PIGGYBACK PARA CANNABINOIDES Y MÉTODOS RELACIONADOS 
(57) La presente invención se relaciona con métodos para tratar una biomasa de cannabis con el objeto de aislar ácido tetrahi-

drocannabinólico (THCA). En otro aspecto, la presente invención se relaciona con un proceso que involucra la purificación 
seguida por extracción de una biomasa de cannabis para aislar y mejorar los rendimientos de extractos cristalinos de ele-
vada pureza. 

(71) MEDPHARM IOWA LLC 
 1953 EAST MARKET STREET, DES MOINES, IOWA 50317, US 
(72) CARRAHER, JACK McCASLIN - BAKER, ZACH JOSEPH 
(74) 895 
(41) Fecha: 21/12/2022 
 Bol. Nro.: 1261 
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(10) AR123596 A1 
(21) P210102657 
(22) 24/09/2021 
(30) BR 10 2020 019375-9 24/09/2020 
(51) F16J 15/16, 15/32, F27B 7/24 
(54) APARATO DE SELLADO DE EXPANSIÓN TÉRMICA AUTOCOMPENSANTE PARA UN REACTOR CILÍNDRICO GIRA-

TORIO 
(57) La presente invención se refiere a sistemas de sellado de expansión térmica autocompensantes. En este contexto, la pre-

sente invención proporciona un sistema de sellado de expansión térmica autoalineable para un reactor cilíndrico giratorio 
(2) que comprende (a) una primera porción autoalineable (8) colocada en un primer extremo del reactor cilíndrico giratorio 
(2), comprendiendo la primera parte autocompensante (8) (a.1) un anillo de guía (80) unido a la estructura de soporte del 
reactor cilíndrico giratorio (2), (a.2) un anillo de alojamiento deslizante axialmente (84) adyacente al anillo de guía (80), 
siendo el anillo de alojamiento deslizante axialmente (84) deslizándose con respecto al anillo de guía (80) en la dirección 
axial, y (a.3) una primera pista de rodamiento (22) en forma de anillo fijo a la carcasa del reactor cilíndrico giratorio (2) y 
soportado sobre un primer rodillo de soporte (32), siendo la primera pista de rodamiento (22) deslizándose en la dirección 
radial con respecto al anillo de la carcasa de deslizamiento axial (84) y unida al mismo en la dirección axial del reactor ci-
líndrico giratorio (2); y (b) una segunda parte autoalineable (9) colocada en un segundo extremo del reactor cilíndrico gira-
torio (2), opuesto al primero, comprendiendo la segunda parte autoalineable (9) (b.1) un anillo de alojamiento fijo (94) a la 
estructura de soporte del reactor cilíndrico giratorio (2) y (b.2) una segunda pista de rodamiento (23) en forma de anillo fi-
jado al alojamiento del reactor cilíndrico giratorio (2) y apoyado en un segundo rodillo de soporte (33), siendo la segunda 
pista de rodamiento (23) deslizable de forma giratoria con respecto al anillo de alojamiento fijo (94) y deslizándose en la di-
rección axial con respecto al mismo. 

(71) TECNORED DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO S.A. 
 RUA MARECHAL DEODORO, 18, SALAS 05 E 06, 12401-010 PINDAMONHANGABA, SP, BR 
(72) LOPES NASCIMENTO BRASIL, LUDMILA - LOPES DE OLIVEIRA, RONALD - GONÇALVES, GUILHERME FRANCISCO 

- GUEDES SOARES, ÁLVARO - TINÔCO FRÓIS, FABRÍCIO - DA SILVA, EZEQUIEL - POTTER, STEPHEN MICHAEL 
(74) 1213 
(41) Fecha: 21/12/2022 
 Bol. Nro.: 1261 
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(10) AR123597 A1 
(21) P210102658 
(22) 24/09/2021 
(30) ES P 202030966 25/09/2020 
(51) A61P 3/04, 3/10, A23J 3/34, A23L 29/281, 33/00, 33/28, A61K 38/01, 38/39; C07K 14/78 
(54) POLVO SECO DE COLÁGENO CON PROPIEDADES SACIANTES Y MÉTODO PARA SU PREPARACIÓN 
(57) La invención se refiere a un polvo seco de colágeno con actividad saciante que puede ser usado como aditivo alimentario 

o incorporado a un producto alimentario para aumentar el poder saciante del mismo. La invención también está dirigida al 
método de preparación del polvo saciante, así como a su aplicación en tratamientos dietéticos y/o médicos en humanos o 
animales para aumentar la saciedad y reducir la sensación de hambre y, de esta manera reducir la ingesta de alimentos. 
El polvo seco de colágeno de la invención es por tanto de utilidad para combatir la obesidad. 

(71) VISCOFAN, S.A. 
 C/ BERROA Nº 15 4a PL., POLÍGONO INDUSTRIAL BERROA, 31192 TAJONAR (NAVARRA), ES 
(72) GONZÁLEZ SALAZAR, ITXASO - SORET MARTÓN, AGUSTÍN - LONGO ARESO, CARLOS MARÍA - RECALDE IRUR-

ZUN, JOSÉ IGNACIO - IZCO ZARATIEGUI, JESÚS MARÍA 
(74) 1342 
(41) Fecha: 21/12/2022 
 Bol. Nro.: 1261 
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(10) AR123598 A1 
(21) P210102659 
(22) 24/09/2021 
(30) US 63/198,025 24/09/2020 
 US 63/201,138 14/04/2021 
(51) A24B 15/16, 15/167, 15/30, A23L 27/10, 33/105, A24F 40/42, A61K 31/352, 36/185, 47/10, 47/14, 47/22, 47/34, 9/107 
(54) FORMULACIÓN 
(57) Una formulación, un método para elaborar dicha formulación, así como recipientes y sistemas que comprenden y en los 

que se usa dicha formulación. En particular, la formulación comprende uno o más cannabinoides, uno o más componentes 
estabilizantes y uno o más vehículos, en donde la cantidad total de los uno o más vehículos es de 50% p/p o más en base 
al peso total de la formulación, en donde dicha formulación tiene un pH menor que aproximadamente 7,5. 

(71) NICOVENTURES TRADING LIMITED 
 GLOBE HOUSE, 1 WATER STREET, LONDON WC2R 3LA, GB 
 RAI STRATEGIC HOLDINGS, INC. 
 401 NORTH MAIN STREET, WINSTON-SALEM, NORTH CAROLINA 27101, US 
(72) DAVIS, MICHAEL FOSTER - JOHNSON, SAVANNAH - KAWAMURA, REI - HUGHES, ALICE - McQUILLAN, KARINA - 

SOLECHNIK, NICKOLAI 
(74) 627 
(41) Fecha: 21/12/2022 
 Bol. Nro.: 1261 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1261 - 21 De Diciembre De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

37

 
 
(10) AR123599 A1 
(21) P210102660 
(22) 24/09/2021 
(30) US 63/083,834 25/09/2020 
 US 63/107,196 29/10/2020 
 US 63/238,483 30/08/2021 
(51) A61K 31/496, 9/00, A61P 7/06 
(54) FORMULACIÓN FARMACÉUTICA 
(57) Se describe un minicomprimido farmacéutico que comprende mitapivat o una sal farmacéuticamente aceptable de este, y 

en una modalidad particular comprende una sal de sulfato de mitapivat, y uno o más ingredientes inactivos seleccionados 
de un relleno, un desintegrante, un lubricante, un aglutinante, y un diluyente. 

 Reivindicación 56: Un minicomprimido farmacéutico que comprende de aproximadamente 0,1 mg a aproximadamente 5 
mg de mitapivat o una sal farmacéuticamente aceptable de este en una cantidad que es equivalente a de aproximadamen-
te 0,1 mg a aproximadamente 5 mg de mitapivat y que tiene como su dimensión o diámetro más largo una longitud de 
aproximadamente 10,0 mm a aproximadamente 0,1 mm, en donde el minicomprimido es adecuado para mezclarse con 
alimentos antes de la administración oral una o dos veces al día a pacientes con dificultades para tragar. 

 Reivindicación 59: Un minicomprimido farmacéutico que comprende de aproximadamente 0,1 mg a aproximadamente 5 
mg de mitapivat o una sal farmacéuticamente aceptable de este en una cantidad que es equivalente a de aproximadamen-
te 0,1 mg a aproximadamente 5 mg de mitapivat y que tiene como su dimensión o diámetro más largo una longitud de 
aproximadamente 10,0 mm a aproximadamente 0,1 mm para la administración oral una o dos veces al día para pacientes 
de entre aproximadamente 1 año y aproximadamente 12 años de edad y con un peso de entre aproximadamente 7 kg y 
menos de aproximadamente 40 kg o pacientes adultos con dificultades para tragar. 

(71) AGIOS PHARMACEUTICALS, INC. 
 88 SIDNEY STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, US 
(72) LEUNG, CHEUK-YUI - SIMONE, ERIC - YIN, OPHELIA QIPING 
(74) 2306 
(41) Fecha: 21/12/2022 
 Bol. Nro.: 1261 
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(10) AR123600 A1 
(21) P210102661 
(22) 24/09/2021 
(30) ES P 202030996 02/10/2020 
(51) A61L 27/24, 27/38, 27/52, 27/54, B33Y 70/00, 80/00, C09D 11/04 
(54) TINTA DE COLÁGENO PARA IMPRESIÓN EN 3D 
(57) La presente invención se refiere a una tinta de colágeno para la impresión en 3D. La presente invención también se refiere 

al método de obtención de la tinta y a los usos dados a la misma. 
(71) VISCOFAN, S.A. 
 C/ BERROA Nº 15 4a PL., POLÍGONO INDUSTRIAL BERROA, 31192 TAJONAR (NAVARRA), ES 
(72) ZÚÑIGA ARRARÁS, TERESA - GUEMBE LAPUENTE, AMAIA - RECALDE IRURZUN, JOSÉ IGNACIO - IZCO 

ZARATIEGUI, JESÚS MARÍA 
(74) 1342 
(41) Fecha: 21/12/2022 
 Bol. Nro.: 1261 
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(10) AR123601 A1 
(21) P210102662 
(22) 24/09/2021 
(30) US 17/080,992 27/10/2020 
 PCT/US2020/057548 27/10/2020 
(51) E21B 23/04, 33/14, 34/10, 34/14, 47/06, 49/08, 47/005, 47/007 
(54) EVALUACIÓN DE LA PRESIÓN DE UNA SARTA DE REVESTIMIENTO DURANTE OPERACIONES DE CEMENTACIÓN 

INVERSA 
(57) Un método de evaluación de la presión de una sarta de revestimiento en una operación de cementación inversa en un 

pozo puede incluir: introducir la sarta de revestimiento y una herramienta de fondo de pozo instalada dentro de la sarta de 
revestimiento en el pozo, en donde la herramienta de fondo de pozo comprende una trayectoria de flujo de fluido definida 
por un diámetro interno de la herramienta de fondo de pozo; introducir una composición de cemento en un espacio anular 
ubicado entre una pared del pozo y una parte externa de la sarta de revestimiento; hacer que la trayectoria de flujo de flui-
do de la herramienta de fondo de pozo se cierre contra el flujo de fluido del espacio anular hacia al menos una porción de 
la sarta de revestimiento; y aumentar la presión dentro de la porción de la sarta de revestimiento que se cierra contra el 
flujo de fluido del espacio anular. La trayectoria de flujo de fluido se puede cerrar mediante el desplazamiento del manguito 
interno para cerrar una válvula de charnela o puertos de flujo, un tapón puente, un empacador, o una esfera y un asiento 
de esfera. 

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 3000 NORTH SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 77032-3219, US 
(72) HELMS, LONNIE CARL - CAO, JINHUA 
(74) 2306 
(41) Fecha: 21/12/2022 
 Bol. Nro.: 1261 
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(10) AR123602 A1 
(21) P210102663 
(22) 24/09/2021 
(30) US 63/198,026 24/09/2020 
 US 63/201,139 14/04/2021 
(51) A24B 15/16, 15/167, 15/30, A24F 40/42, A61K 31/352, 36/185, 47/10, 47/14, 47/22, B65D 81/20 
(54) FORMULACIÓN ENVASADA 
(57) Una formulación envasada, un método para preparar dicha formulación envasada, y envases y sistemas que comprenden 

y utilizan dicha formulación envasada. En particular, una formulación envasada que comprende uno o más cannabinoides 
y uno o más componentes estabilizantes, en donde dicho envase es impermeable al aire. 

(71) NICOVENTURES TRADING LIMITED 
 GLOBE HOUSE, 1 WATER STREET, LONDON WC2R 3LA, GB 
 RAI STRATEGIC HOLDINGS, INC. 
 401 NORTH MAIN STREET, WINSTON-SALEM, NORTH CAROLINA 27101, US 
(72) DAVIS, MICHAEL FOSTER - HUGHES, ALICE - KAWAMURA, REI - JOHNSON, SAVANNAH - McQUILLAN, KARINA - 

SOLECHNIK, NICKOLAI 
(74) 627 
(41) Fecha: 21/12/2022 
 Bol. Nro.: 1261 
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(10) AR123603 A1 
(21) P210102664 
(22) 24/09/2021 
(30) US 63/082,867 24/09/2020 
(51) C07K 14/685, A61K 38/08, 38/12, A61P 3/04 
(54) MÉTODOS DE TRATAMIENTO DE LOS TRASTORNOS ASOCIADOS A LA VÍA DEL RECEPTOR DE MELANOCORTINA 
(57) La divulgación está relacionada con un método de tratamiento de un trastorno, desorden o condición asociada con un gen 

agonizable de la vía MC4R, como la obesidad o la hiperfagia, en un sujeto que utiliza un agonista del receptor de melano-
cortina 4 (MC4R). 

 Reivindicación 1: Una composición farmacéutica que comprende un agonista del receptor de melanocortina-4 (MC4R), en 
el que el agonista del receptor de melanocortina-4 (MC4R) tiene una estructura de la fórmula (1): 

 
(R2R3)-A1-c(A2-A3-A4-A5-A6-A7-A8-A9)-A10-R1     (1), 

 
 en la que: A1 es Acc, HN-(CH2)m-C(O), aminoácido L o D, o está suprimida; A2 es Cys, D-Cys, hCys, D-hCys, Pen, D-Pen, 

Asp o Glu; A3 es Gly, Ala, -Ala, Gaba, Aib, D-aminoácido o está suprimida; A4 es His, 2-Pal, 3-Pal, 4-Pal, Taz, 2-Thi, 3-Thi 
o (X1, X2, X3, X4, X5)Phe; A5 es D-Phe, Phe, D-1-Nal, D-2-Nal, D-Trp, D-Bal, D-(X1, X2, X3, X4, X5)Phe o D-(Et)Tyr; A6 es 
Arg, hArg, Dab, Dap, Lys, Orn o HN-CH((CH2)n-N(R4R5))-C(O); A7 es Trp, 1-Nal, 2-Nal, Bal, Bip, D-Trp, D-2-Nal, D-Bal o D-
Bip; A8 es Gly, D-Ala, Acc, Ala, 13-Ala, Gaba, Apn, Ahx, Aha, HN-(CH2)s-C(O), o está suprimida; A9 es Cys, D-Cys, hCys, 
D-hCys, Pen, D-Pen, Dab, Dap, Orn o Lys; A10 es Acc, HN-(CH2)t-C(O), L- o D-aminoácido, o está suprimida; R1 es OH o 
NH2; cada uno de R2 y R3 se selecciona, independientemente para cada ocurrencia, del grupo que consiste en H, alquilo 
(C1-C30), heteroalquilo (C1-C30), acilo (C1-C30), alquenilo (C2-C30), alquinilo (C2-C30), arilalquilo (C1-C30), arilacilo (C1-C30), 
alquilo (C1-C30) sustituido, heteroalquilo (C1-C30) sustituido, acilo (C1-C30) sustituido, alquenilo (C2-C30) sustituido, alquinilo 
(C2-C30) sustituido, arilalquilo (C1-C30) sustituido y arilacilo (C1-C30) sustituido; cada uno de R4 y R5 es, independientemente 
para cada ocurrencia, H, alquilo (C1-C40), heteroalquilo (C1-C40), acilo (C1-C40), alquenilo (C2-C40), alquinilo (C2-C40), arilal-
quilo (C1-C40), arilacilo (C1-C40), alquilo (C1-C40) sustituido, heteroalquilo (C1-C40) sustituido, acilo (C1-C40) sustituido, alque-
nilo (C2-C40) sustituido, alquinilo (C2-C40) sustituido, arilalquilo (C1-C40) sustituido, arilacilo (C1-C40) sustituido, alquilsulfonilo 
(C1-C40) o -C(NH)-NH2; m es, independientemente para cada ocurrencia, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ó 7; n es, independientemente pa-
ra cada ocurrencia, 1, 2, 3, 4 ó 5; s es, independientemente para cada ocurrencia, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ó 7; t es, independiente-
mente para cada ocurrencia, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ó 7; X1, X2, X3, X4 y X8 son cada uno, independientemente para cada ocurren-
cia, H, F, Cl, Br, I, alquilo (C1-10), alquilo (C1-10) sustituido, alquenilo (C2-10), alquenilo (C2-10) sustituido, alquinilo (C2-10), al-
quinilo (C2-10) sustituido, arilo, arilo sustituido, OH, NH2, NO2 o CN. 

(71) RHYTHM PHARMACEUTICALS, INC. 
 500 BOYLSTON ST., 11TH FLOOR, BOSTON, MASSACHUSETTS 02116, US 
(72) GARFIELD, ALASTAIR - VAN DER PLOEG, LEONARDUS H. T. - SHAH, BHAVIK P. 
(74) 2382 
(41) Fecha: 21/12/2022 
 Bol. Nro.: 1261 
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(10) AR123604 A1 
(21) P210102666 
(22) 24/09/2021 
(30) US 63/083,685 25/09/2020 
(51) C07D 205/04, 207/09, 207/27, 211/26, 211/38, 211/54, 213/74, 213/75, 213/85, 221/20, 231/12, 233/32, 233/70, C07C 

235/54, A61P 25/28 
(54) COMPUESTOS Y COMPOSICIONES COMO MODULADORES DE SEÑALIZACIÓN TLR 
(57) La presente descripción se refiere a compuestos, composiciones farmacéuticas que comprenden dichos compuestos, y el 

uso de dichos compuestos en métodos de tratamiento o en medicamentos para el tratamiento de enfermedades inflamato-
rias y determinados trastornos neurológicos que están relacionados con procesos de señalización inflamatoria, lo que in-
cluye, de modo no taxativo, el mal plegamiento de proteínas. Un compuesto de fórmula (1), o un tautómero de este, o una 
sal farmacéuticamente aceptable de cualquiera de los anteriores, en donde R1 es R1A y R2 es R2A, o R1 es R2A y R2 es R1A, 
en donde R1A es -OH, -OPO3H2, -OCH2OPO3H2, -OC(O)R1A1, -OC(O)OR1A1, -OC(O)NHR1A1, -OC(O)NR1A1R1A2, o -OR1A3, 
en donde R1A1 y R1A2 son cada uno independientemente hidrógeno, alquilo opcionalmente sustituido, alquenilo opcional-
mente sustituido, alquinilo opcionalmente sustituido, cicloalquilo opcionalmente sustituido, cicloalquenilo opcionalmente 
sustituido, arilo opcionalmente sustituido, heterociclilo opcionalmente sustituido, o -O0-1(CH2)mO(CH2)nOH, en donde m y n 
son cada uno independientemente 1 ó 2, y R1A3 es heteroarilo opcionalmente sustituido; R2A es -CHO o -CH=NR2A1, en 
donde R2A1 es heterociclilo opcionalmente sustituido, alquilo opcionalmente sustituido, alquenilo opcionalmente sustituido, 
alquinilo opcionalmente sustituido, -NR2A1AC(O)R2A1B, -NR2A1AS(O)2R2A1B, -NR2A1AR2A1B, -OR2A1A, o -
NR2A1AC(NR2A1B)NR2A1CR2A1D, y en donde R2A1A, R2A1B, R2A1C, y R2A1D son cada uno independientemente hidrógeno, alquilo 
opcionalmente sustituido, cicloalquilo opcionalmente sustituido, heteroarilo opcionalmente sustituido, arilo opcionalmente 
sustituido, o amino opcionalmente sustituido; o R1A y R2A tomados juntos con el resto de fórmula (2), al que están unidos 
forman un compuesto de fórmula (3) opcionalmente sustituido; R3 es halo, hidrógeno, alquilo opcionalmente sustituido o 
alcoxi opcionalmente sustituido; G1 y G2 son cada uno independientemente CH o N; L es un enlace, -C(O)NH-*, -NHC(O)-
*, -C(R4A)(R4B)NHC(O)-*, -C(O)-, -S(O)2-, -S(O)2NH-*, un resto de fórmula (4), -C(O)N(R4D)(CH2)2-3-*, -C(O)N(CH3)-*, -
(CH2)OC(O)NH-*, -C(O)NHNH-*, -C(O)NHNHC(O)-*, -CH(R4E)NHC(O)O-*, o -C(O)NHO-*, en donde R4A, R4B, R4D, y R4E 
son cada uno independientemente hidrógeno o alquilo opcionalmente sustituido, R4C es un arilo opcionalmente sustituido, 
un cicloalquilo opcionalmente sustituido, un cicloalquenilo opcionalmente sustituido, un heteroarilo opcionalmente sustitui-
do o un heterociclilo opcionalmente sustituido, y * representa el punto de unión con A1; y A1 y A2 son cada uno indepen-
dientemente arilo opcionalmente sustituido, cicloalquilo opcionalmente sustituido, cicloalquenilo opcionalmente sustituido, 
heteroarilo opcionalmente sustituido o heterociclilo opcionalmente sustituido; con la afección de que cuando R1 es -OH, R3 
es fluoro, L es un enlace, y A1 es un heteroarilo de 5 miembros opcionalmente sustituido, entonces A2 no es fenilo opcio-
nalmente sustituido, piridinilo opcionalmente sustituido, pirazinilo opcionalmente sustituido o 2,3-dihidrobenzo[b][1,4]dioxin-
6-ilo; cuando R1 es -CHO, R2 es -OH, R3 es hidrógeno, y L es -C(O), entonces A1 no es indolinil opcionalmente sustituido; 
cuando L es -C(O)NH-*, entonces A1 no es fenilo opcionalmente sustituido, piridinilo opcionalmente sustituido o pirimidini-
lo; cuando R3 es hidrógeno, alquilo C1-4, -CHO, o metoxi, entonces L no es un enlace; y el compuesto de fórmula (1) no es 
3-fluoro-5-formil-4-hidroxi-N-(4-(pirrolidin-1-il)fenil)bencenosulfonamida, 5-(4-(5-fluoropiridin-2-ilo)piperazina-1-carbonil)-2-
hidroxi-3-metilbenzaldehído, 5-(3-(14,22,4-triazol-1-il)azetidina-1-carbonil)-2-hidroxi-3-metilbenzaldehído, (3-(1-(3-formil-
4-hidroxibenzoil)piperidin-4-il)bencil)carbamato de terc-butilo, o 5-(4-ciclopropil-3-oxopiperazina-1-carbonil)-2-hidroxi-3-
metilbenzaldehído, ácido 2-(5-((((4-formil-3-hidroxibencil)oxi)carbonil)amino)benzo[d]tiazol-2-il)-4,5-dihidrotiazol-4-
carboxílico, 4-formil-3-hidroxibencilo (6-(benzo[d]oxazol-2-il)naftaleno-2-il)carbamato, éster metílico del ácido 5-[2-(3,4-
dietoxifenil)-4-tiazolil]-3-formil-2-hidroxibenzoico, o una sal de cualquiera de los anteriores. 

(71) NEUROPORE THERAPIES, INC. 
 10835 ROAD TO THE CURE, SUITE 230, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121, US 
(72) NATALA, SRINIVASA REDDY - WRASIDLO, WOLFGANG J. - STOCKING, EMILY M. 
(74) 2306 
(41) Fecha: 21/12/2022 
 Bol. Nro.: 1261 
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(10) AR123605 A1 
(21) P210102667 
(22) 24/09/2021 
(30) DE 10 2020 125 128.9 25/09/2020 
(51) B42D 25/355, 25/369, 25/373, 25/378 
(54) CUERPO MULTICAPA Y PROCEDIMIENTO PARA PRODUCIR UN CUERPO MULTICAPA 
(57) Un cuerpo multicapa (1) y un procedimiento para producir un cuerpo multicapa (1). El cuerpo multicapa (1) comprende al 

menos una capa de soporte (10), al menos una capa de color (12), al menos una capa de metal (13) y al menos una capa 
de laca magnética (14), en donde la capa de soporte (10), en particular el cuerpo multicapa (1), tiene un lado superior (31) 
y un lado inferior (32), y en donde las capas del cuerpo multicapa (1) están dispuestas de tal manera, en el siguiente or-
den, que a) la al menos una capa de color (12), la al menos una capa de metal (13) y la al menos una capa de laca mag-
nética (14) se aplican al lado inferior (32) de la capa de soporte (10); o b) la al menos una capa de metal (13) y la al menos 
una capa de color (12) se aplican al lado superior (31) de la capa de soporte (10) y la al menos una capa de laca magnéti-
ca (14) se aplica al lado inferior (32) de la capa de soporte (10). 

(71) LEONHARD KURZ STIFTUNG & CO. KG 
 SCHWABACHER STRASSE 482, 90763 FÜRTH, DE 
(72) SCHULZ, CHRISTIAN - SCHMIDT, MARTINA - OLSZOWKA, VIOLETTA - MAY, MARKO 
(74) 1200 
(41) Fecha: 21/12/2022 
 Bol. Nro.: 1261 
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(10) AR123606 A1 
(21) P210102668 
(22) 24/09/2021 
(51) A61J 3/07, B65B 37/00, 1/00 
(54) MÁQUINA ENCAPSULADORA PARA PRODUCTOS SÓLIDOS DEL TIPO CÁPSULAS DURAS 
(57) Máquina encapsuladora para productos sólidos del tipo cápsulas duras, en la que cada herramental (4) (5) de trabajo se 

puede mover de manera autónoma e independiente, recorriendo el circuito de operación de manera lineal, circular, elípti-
ca, hexagonal o cuadrada, de acuerdo a las necesidades y conveniencia de la tarea a realizar. Este circuito principal (13) 
se puede ir extendiendo o acortando para añadir más o diferentes estaciones de trabajo o si fuera necesario eliminar o 
cambiar alguna de ellas. Para lograr el objetivo de que cada herramental (4) (5) de operación se pueda mover de forma 
autónoma e independiente, se emplean sistemas de transportes altamente flexibles y combinados de tramos curvos (10) y 
rectos (11) de riel. 

(71) INNTEKNE INGENIERÍA S.A. 
 GOYA 2565, (B1722CBC) MERLO, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) FERNÁNDEZ, JAVIER GUSTAVO - MARINI, FABIÁN ANSELMO 
(74) 1981 
(41) Fecha: 21/12/2022 
 Bol. Nro.: 1261 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1261 - 21 De Diciembre De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

46 

 
 
(10) AR123607 A1 
(21) P210102669 
(22) 24/09/2021 
(51) A61M 25/10 
(54) CATÉTER CON GLOBO 
(57) La presente invención se refiere a un catéter con globo, que posee un cuerpo de catéter y un globo dispuesto en el extre-

mo distal del cuerpo del catéter; en la superficie del globo se provee un orificio para la liberación de fármacos; el catéter 
con globo tiene un primer estado y un segundo estado; cuando el catéter con globo está en el primer estado, el orificio de 
liberación de fármacos no penetra en la pared del globo; cuando el catéter con globo está en el segundo estado, el orificio 
de liberación de fármacos penetra en la pared del globo para liberar el fármaco líquido. Durante su uso, cuando el orificio 
de liberación del fármaco no penetra en la pared del globo, se puede garantizar la presión para la expansión del globo, de 
modo que éste se puede expandir por completo, y se asegura el efecto de dilatación de los vasos sanguíneos por el globo, 
pudiéndose mejorar la velocidad de transferencia del fármaco. Cuando el orificio de liberación del fármaco penetra en la 
pared del globo, el fármaco líquido se puede liberar a través del orificio de liberación del fármaco para lograr el propósito 
de la terapia dirigida. 

(71) SHANGHAI VASOLUTIONS MEDTECH CO., LTD. 
 ROOM 101, BUILDING 1, LANE 3399, KANGXIN ROAD, PUDONG NEW DISTRICT, SHANGHAI 201318, CN 
(72) DUAN, ZHIBANG - SHI, ZENGZUO - ZHOU, YU - ZHU, QING 
(74) 2381 
(41) Fecha: 21/12/2022 
 Bol. Nro.: 1261 
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(10) AR123608 A2 
(21) P210102670 
(22) 24/09/2021 
(30) US 62/049,898 12/09/2014 
(51) G06Q 50/02, 10/06, 10/04, A01B 79/02, G06F 15/00 
(54) MÉTODOS Y SISTEMAS GESTIÓN DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS 
(57) Un método implementado por computadora para recomendar actividades agrícolas, que se ejecuta mediante un sistema 

informático de inteligencia agrícola en comunicación con una memoria. El método incluye recibir una pluralidad de datos 
de definición de campos, recuperar una pluralidad de datos ingresados de una pluralidad de redes de datos, determinar 
una región de campo basada en los datos de definición de campos, identificar un subconjunto de la pluralidad de datos in-
gresados asociados con la región del campo, determinar una pluralidad de datos de condiciones del suelo en base al sub-
conjunto de la pluralidad de datos ingresados, identificar una pluralidad de opciones de actividades agrarias, determinar un 
puntaje de recomendación para cada una de la pluralidad de opciones de actividades agrarias basado al menos parcial-
mente en la pluralidad de datos de condición del campo, y suministrar una recomendación de opción de actividad agraria 
entre la pluralidad de opciones de actividades agrarias en base a la pluralidad de puntajes de recomendación. 

(62) AR103494A1 
(71) THE CLIMATE CORPORATION 
 201 THIRD STREET, SUITE 1100, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94103, US 
(72) ETHINGTON, JAMES - POLLAK, ELI - D’ORGEVAL, TRISTAN - KRUMMER, COCO - LEVEY, EVIN - WIMBUSH, ALEX - 

ANDREJKO, ERIK - BREGA, MOOREA - ALDOR-NOIMAN, SILVAN 
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(10) AR123609 A1 
(21) P210102671 
(22) 24/09/2021 
(30) EP 20197946.5 24/09/2020 
(51) C12N 15/10, 15/85 
(54) LÍNEAS DE CÉLULAS DE MAMÍFERO CON DESACTIVACIÓN GÉNICA 
(57) En el presente documento se informa de un procedimiento para generar una célula de mamífero recombinante que expre-

sa un polipéptido heterólogo y un procedimiento para producir un polipéptido heterólogo usando dicha célula de mamífero 
recombinante, en el que en la célula recombinante se ha reducido la expresión de al menos el gen endógeno MYC. Se ha 
descubierto que la desactivación de al menos el gen endógeno MYC en células de mamífero, por ejemplo, tales como cé-
lulas CHO, mejora la productividad recombinante por las células. 

 Reivindicación 1: Un procedimiento para incrementar la expresión de polipéptidos heterólogos de una célula de mamífero 
recombinante que comprende un ácido nucleico exógeno que codifica un polipéptido heterólogo mediante la reducción de 
la expresión de al menos el gen endógeno MYC, en comparación con una célula de mamífero cultivada en las mismas 
condiciones que tiene el genotipo idéntico pero con expresión endógena de dicho gen con expresión reducida. 

 Reivindicación 2: Un procedimiento para producir un polipéptido heterólogo que comprende las etapas de a) cultivar una 
célula de mamífero que comprende un ácido desoxirribonucleico que codifica el polipéptido heterólogo, y b) recuperar el 
polipéptido heterólogo de la célula o del medio de cultivo, en el que se ha reducido la expresión de al menos el gen endó-
geno MYC. 

 Reivindicación 3: Un procedimiento para producir una célula de mamífero recombinante con una productividad recombi-
nante mejorada, en el que el procedimiento comprende las siguientes etapas: a) aplicar un ácido nucleico y/o asistido por 
nucleasa dirigido al gen endógeno MYC en una célula de mamífero para reducir la actividad de dicho gen endógeno, y b) 
seleccionar una célula de mamífero en la que se ha reducido la actividad de dicho gen endógeno, produciendo, de este 
modo, una célula de mamífero recombinante con una productividad recombinante incrementada en comparación con una 
célula de mamífero cultivada en las mismas condiciones que tiene el genotipo idéntico pero con expresión endógena de 
dicho gen. 

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 
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(10) AR123610 A1 
(21) P210102672 
(22) 24/09/2021 
(30) US 63/083,222 25/09/2020 
 EP 20315421.6 28/09/2020 
 EP 20306115.5 29/09/2020 
 US 63/093,804 20/10/2020 
(51) C07K 16/18, 16/24, 16/28, C12N 15/62, A61K 39/395, A61P 11/06, 37/08 
(54) POLIPÉPTIDOS QUE COMPRENDEN DOMINIOS VARIABLES ÚNICOS DE INMUNOGLOBULINA QUE SE DIRIGEN A 

IL-13 Y OX40L 
(57) La presente divulgación proporciona un nuevo tipo de fármaco para tratar a un sujeto que padece una enfermedad infla-

matoria. Específicamente, la divulgación proporciona polipéptidos que comprenden al menos tres dominios variables úni-
cos de inmunoglobulina (ISVD), caracterizados porque al menos un ISV se une a OX40L y al menos dos ISVD se unen a 
IL-13. La presente divulgación también proporciona ácidos nucleicos, vectores y composiciones. 

 Reivindicación 1: Un polipéptido, una composición que comprende el polipéptido o una composición que comprende un 
ácido nucleico que comprende una secuencia de nucleótidos que codifica el polipéptido, en donde el polipéptido compren-
de o consiste en al menos tres dominios variables únicos de inmunoglobulina (ISVD), en donde cada uno de dichos ISVD 
comprende tres regiones determinantes de complementariedad (CDR1 a CDR3, respectivamente), opcionalmente conec-
tadas a través de uno o más conectores peptídicos; y en donde: a) un primer ISVD se une a OX40L y comprende i. una 
CDR1 que tiene la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 6 o tiene una diferencia de 2 ó 1 aminoácidos con SEQ ID Nº 
6; ii. una CDR2 que tiene la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 10 o tiene una diferencia de 2 ó 1 aminoácidos con 
SEQ ID Nº 10; y iii. una CDR3 que tiene la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 14 o tiene una diferencia de 2 ó 1 
aminoácidos con SEQ ID Nº 14; b) un segundo ISVD se une a IL-13 y comprende iv. una CDR1 que tiene la secuencia de 
aminoácidos de SEQ ID Nº 7 o tiene una diferencia de 2 ó 1 aminoácidos con SEQ ID Nº 7; v. una CDR2 que tiene la se-
cuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 11 o tiene una diferencia de 2 ó 1 aminoácidos con SEQ ID Nº 11; y vi. una CDR3 
que tiene la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 15 o tiene una diferencia de 2 ó 1 aminoácidos con SEQ ID Nº 15; y 
c) un tercer ISVD se une a IL-13 y comprende vii. una CDR1 que tiene la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 9 o tie-
ne una diferencia de 2 ó 1 aminoácidos con SEQ ID Nº 9; viii. una CDR2 que tiene la secuencia de aminoácidos de SEQ 
ID Nº 13 o tiene una diferencia de 2 ó 1 aminoácidos con SEQ ID Nº 13; y ix. una CDR3 que tiene la secuencia de ami-
noácidos de SEQ ID Nº 17 o tiene una diferencia de 2 ó 1 aminoácidos con SEQ ID Nº 17. 

(71) ABLYNX NV 
 TECHNOLOGIEPARK 21, 9052 GHENT-ZWIJNAARDE, BE 
 SANOFI 
 54, RUE LA BOÉTIE, 75008 PARIS, FR 
(72) ROMMELAERE, HEIDI - BRIGÉ, ANN - CORNELIS, SIGRID - DOMBRECHT, BRUNO - ERB, KLAUS - LORENT, ERIC - 
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(10) AR123611 A1 
(21) P210102673 
(22) 24/09/2021 
(30) BR 10 2020 019762-2 28/09/2020 
 BR 13 2020 023524-8 18/11/2020 
(51) A61M 25/00, 25/01, 25/04, 1/00 
(54) SONDA URETRAL PERMANENTE, REMOVIBLE Y AUTOSOSTENIBLE 
(57) La invención describe una sonda uretral (1) provista con tres discos, uno proximal fijo (2) con protuberancia (2A), un disco 

distal (3) con protuberancia (3A) y un disco distal (3B), siendo los discos (3, 3B) deslizante para ser ajustados al meato ex-
terno femenino o a la uretrostomía perineal masculina; la extremidad distal (9) de la sonda (1) tiene un conector (10) con 
tapa (11) con un mecanismo de apertura y cierre; el mandril (M) presenta una porción en forma de varilla (M1) dimensio-
nada para ser introducida a lo largo del cuerpo tubular (5) de la sonda (1); una porción distal alargada (M2) que coincide, 
al tocar en el extremo del conector (10), con su extremidad (M3) llegando al fin de la extremidad proximal (4) cerrada de la 
sonda (1); y una parte del agarre (M4); en la extremidad proximal (4) del cuerpo tubular (5) de la sonda (1), hay cuatro 
agujeros (6) y dos agujeros (6A); los agujeros (6A) dispuestos más próximos al disco proximal (2) y diametralmente opues-
tos entre sí; el cuerpo tubular (5) tiene 2,5 cm de longitud; la sonda (1) se presenta con calibres 13 y 15 Fr para niños y 17, 
19, 21, 23 Fr para adultos; la longitud total de la sonda (1) es de 7 cm para el modelo infantil, 8 cm para el modelo adulto y 
15 cm para pacientes con necesidades especiales. Finalmente, cuenta con un mandril externo (M) constituido por una es-
tructura tubular de consistencia endurecida, dotada de una ranura longitudinal (12). 

(71) VILAR CORREIA LIMA, SALVADOR 
 AVENIDA PARNAMARIM, 95, 52060-000 RECIFE, PE, BR 
 DE OLIVEIRA VILAR, FABIO 
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(10) AR123612 A1 
(21) P210102674 
(22) 24/09/2021 
(51) C07C 15/12, 15/44, 57/42, A01N 37/36, 37/50, A01P 3/00 
(54) USO DE COMPUESTOS DE TIPO ESTROBILURINA PARA COMBATIR HONGOS FITOPATÓGENOS QUE CONTIENEN 

UNA SUSTITUCIÓN DE AMINOÁCIDOS F129L EN LA PROTEÍNA MITOCONDRIAL DE CITOCROMO B QUE CONFIE-
RE RESISTENCIA A LOS INHIBIDORES Qo I 

(57) El uso de compuestos de tipo estrobilurina de la fórmula (1) y los N-óxidos y las sales de estos para combatir hongos fito-
patógenos que contienen una sustitución de aminoácidos F129L en la proteína mitocondrial de citocromo b (también de-
nominada mutación F129L en el gen mitocondrial citocromo b) que confiere resistencia a los inhibidores Qo y métodos pa-
ra combatir dichos hongos. También compuestos novedosos, procesos para preparar estos compuestos, composiciones 
que comprenden al menos uno de dichos compuestos, y semillas recubiertas con al menos uno de dichos compuestos. 

 Reivindicación 1: El uso de compuestos caracterizados por la fórmula (1), en donde R1 se selecciona de O y NH; R2 se 
selecciona de CH y N; R3 se selecciona de halógeno, C1-C4-alquilo, C2-C4-alquenilo, C1-C2-monohaloalquilo, C1-C2-
dihaloalquilo, monohalo-etenilo, dihalo-etenilo, C3-C6-cicloalquilo y -O-C1-C4-alquilo; R4 se selecciona de C1-C6-alquilo, C2-
C4-alquenilo, C2-C4-alquinilo, C1-C6-haloalquilo, C2-C4-haloalquenilo, C2-C4-haloalquinilo, -C(=O)-C1-C4-alquilo, -(C1-C2-
alquilo)-O-(C1-C2-alquilo), -(C1-C2-alquilo)-O-(C1-C2-haloalquilo) y -C1-C4-alquilo-C3-C6-cicloalquilo; Ra se selecciona de ha-
lógeno, CN, -NR5R6, C1-C4-alquilo, C2-C4-alquenilo, C2-C4-alquinilo, -O-C1-C4-alquilo, -C(=N-O-C1-C4-alquilo)-C1-C4-alquilo, 
-C(=O)-C1-C4-alquilo, -O-CH2-C(=N-O-C1-C4-alquilo)-C1-C4-alquilo, C3-C6-cicloalquilo, C3-C6-cicloalquenilo, -C1-C2-alquilo-
C3-C6-cicloalquilo, -O-C3-C6-cicloalquilo, fenilo, heterocicloalquilo de 3 a 6 miembros, heterocicloalquenilo de 3 a 6 miem-
bros y heteroarilo de 5 a 6 miembros, en donde dichos heterocicloalquilo, heterocicloalquenilo y heteroarilo además de 
átomos de carbono contienen 1, 2 ó 3 heteroátomos seleccionados de N, O y S, en donde dichos fenilo, heterocicloalquilo, 
heterocicloalquenilo y heteroarilo se fijan directamente o a través de un átomo de oxígeno o a través de un ligador C1-C2-
alquileno, y en donde las porciones alifáticas y cíclicas de Ra no se sustituyen o portan 1, 2, 3, 4 o hasta el número máxi-
mo de grupos Rb idénticos o diferentes: Rb se selecciona de halógeno, CN, NH2, NO2, C1-C4-alquilo, C1-C4-haloalquilo, -O-
C1-C4-alquilo, y -O-C1-C4-haloalquilo; R5, R6 se seleccionan independientemente entre sí del grupo que consiste en H, C1-
C6-alquilo, C1-C6-haloalquilo y C2-C4-alquinilo; n es un número entero seleccionado de 0, 1, 2, 3, 4 y 5; y en forma o este-
roisómeros y tautómeros de estos, y los N-óxidos y las sales aceptables desde el punto de vista agrícola de estos, para 
combatir hongos fitopatógenos que contienen una sustitución de aminoácidos F129L en la proteína mitocondrial de cito-
cromo b que confiere resistencia a los inhibidores Qo. 
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(10) AR123613 A1 
(21) P210102675 
(22) 24/09/2021 
(51) C07C 15/12, 15/44, 57/42, A01N 37/36, 37/50, A01P 3/00 
(54) USO DE COMPUESTOS DE TIPO ESTROBILURINA PARA COMBATIR HONGOS FITOPATÓGENOS QUE CONTIENEN 

UNA SUSTITUCIÓN DE AMINOÁCIDOS F129L EN LA PROTEÍNA MITOCONDRIAL DE CITOCROMO B QUE CONFIE-
RE RESISTENCIA A LOS INHIBIDORES Qo II 

(57) El uso de compuestos de tipo estrobilurina de la fórmula (1) y los N-óxidos y las sales de estos para combatir hongos fito-
patógenos que contienen una sustitución de aminoácidos F129L en la proteína mitocondrial de citocromo b (también de-
nominada mutación F129L en el gen mitocondrial citocromo b) que confiere resistencia a los inhibidores Qo y métodos pa-
ra combatir dichos hongos. También compuestos novedosos, procesos para preparar estos compuestos, composiciones 
que comprenden al menos uno de dichos compuestos, y semillas recubiertas con al menos uno de dichos compuestos. 

 Reivindicación 1: El uso de compuestos caracterizados por la fórmula (1), en donde R1 se selecciona de O y NH; R2 se 
selecciona de CH y N; R3 se selecciona de halógeno, C1-C4-alquilo, C2-C4-alquenilo, C1-C2-monohaloalquilo, C1-C2-
dihaloalquilo, monohalo-etenilo, dihalo-etenilo, C3-C6-cicloalquilo y -O-C1-C4-alquilo; R4 se selecciona de C1-C6-alquilo, C2-
C4-alquenilo, C2-C4-alquinilo, C1-C6-haloalquilo, C2-C4-haloalquenilo, C2-C4-haloalquinilo, -C(=O)-C1-C4-alquilo, -(C1-C2-
alquilo)-O-(C1-C2-alquilo), -(C1-C2-alquilo)-O-(C1-C2-haloalquilo) y -C1-C4-alquilo-C3-C6-cicloalquilo; Ra se selecciona de ha-
lógeno, CN, -NR5R6, C1-C4-alquilo, C2-C4-alquenilo, C2-C4-alquinilo, -O-C1-C4-alquilo, -C(=N-O-C1-C4-alquilo)-C1-C4-alquilo, 
-C(=O)-C1-C4-alquilo, -O-CH2-C(=N-O-C1-C4-alquilo)-C1-C4-alquilo, C3-C6-cicloalquilo, C3-C6-cicloalquenilo, -C1-C2-alquilo-
C3-C6-cicloalquilo, -O-C3-C6-cicloalquilo, fenilo, heterocicloalquilo de 3 a 6 miembros, heterocicloalquenilo de 3 a 6 miem-
bros y heteroarilo de 5 a 6 miembros, en donde dichos heterocicloalquilo, heterocicloalquenilo y heteroarilo además de 
átomos de carbono contienen 1, 2 ó 3 heteroátomos seleccionados de N, O y S, en donde dichos fenilo, heterocicloalquilo, 
heterocicloalquenilo y heteroarilo se fijan directamente o a través de un átomo de oxígeno o a través de un ligador C1-C2-
alquileno, y en donde las porciones alifáticas y cíclicas de Ra no se sustituyen o portan 1, 2, 3, 4 o hasta el número máxi-
mo de grupos Rb idénticos o diferentes: Rb se selecciona de halógeno, CN, NH2, NO2, C1-C4-alquilo, C1-C4-haloalquilo, -O-
C1-C4-alquilo, y -O-C1-C4-haloalquilo; R5, R6 se seleccionan independientemente entre sí del grupo que consiste en H, C1-
C6-alquilo, C1-C6-haloalquilo y C2-C4-alquinilo; n es un número entero seleccionado de 0, 1, 2, 3, 4 y 5; y en forma o este-
roisómeros y tautómeros de estos, y los N-óxidos y las sales aceptables desde el punto de vista agrícola de estos, para 
combatir hongos fitopatógenos que contienen una sustitución de aminoácidos F129L en la proteína mitocondrial de cito-
cromo b que confiere resistencia a los inhibidores Qo. 
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(10) AR123614 A1 
(21) P210102676 
(22) 24/09/2021 
(51) C07C 15/12, 15/44, 57/42, A01N 37/36, 37/50, A01P 3/00 
(54) USO DE COMPUESTOS DE TIPO ESTROBILURINA PARA COMBATIR HONGOS FITOPATÓGENOS QUE CONTIENEN 

UNA SUSTITUCIÓN DE AMINOÁCIDOS F129L EN LA PROTEÍNA MITOCONDRIAL DE CITOCROMO B QUE CONFIE-
RE RESISTENCIA A LOS INHIBIDORES Qo III 

(57) El uso de compuestos de tipo estrobilurina de la fórmula (1) y los N-óxidos y las sales de estos para combatir hongos fito-
patógenos que contienen una sustitución de aminoácidos F129L en la proteína mitocondrial de citocromo b (también de-
nominada mutación F129L en el gen mitocondrial citocromo b) que confiere resistencia a los inhibidores Qo y métodos pa-
ra combatir dichos hongos. También compuestos novedosos, procesos para preparar estos compuestos, a composiciones 
que comprenden al menos uno de dichos compuestos, y a semillas recubiertas con al menos uno de dichos compuestos. 

 Reivindicación 1: El uso de compuestos caracterizados por la fórmula (1), en donde R1 se selecciona de O y NH; R2 se 
selecciona de CH y N; R3 se selecciona de halógeno, C1-C4-alquilo, C2-C4-alquenilo, C1-C2-monohaloalquilo, C1-C2-
dihaloalquilo, monohalo-etenilo, dihalo-etenilo, C3-C6-cicloalquilo y -O-C1-C4-alquilo; R4 se selecciona de C1-C6-alquilo, C2-
C4-alquenilo, C2-C4-alquinilo, C1-C6-haloalquilo, C2-C4-haloalquenilo, C2-C4-haloalquinilo, -C(=O)-C1-C4-alquilo, -(C1-C2-
alquilo)-O-(C1-C2-alquilo), -(C1-C2-alquilo)-O-(C1-C2-haloalquilo) y -C1-C4-alquilo-C3-C6-cicloalquilo; Ra se selecciona de ha-
lógeno, CN, -NR5R6, C1-C4-alquilo, C2-C4-alquenilo, C2-C4-alquinilo, -O-C1-C4-alquilo, -C(=N-O-C1-C4-alquilo)-C1-C4-alquilo, 
-C(=O)-C1-C4-alquilo, -O-CH2-C(=N-O-C1-C4-alquilo)-C1-C4-alquilo, C3-C6-cicloalquilo, C3-C6-cicloalquenilo, -C1-C2-alquilo-
C3-C6-cicloalquilo, -O-C3-C6-cicloalquilo, fenilo, heterocicloalquilo de 3 a 6 miembros, heterocicloalquenilo de 3 a 6 miem-
bros y heteroarilo de 5 a 6 miembros, en donde dichos heterocicloalquilo, heterocicloalquenilo y heteroarilo además de 
átomos de carbono contienen 1, 2 ó 3 heteroátomos seleccionados de N, O y S, en donde dichos fenilo, heterocicloalquilo, 
heterocicloalquenilo y heteroarilo se fijan directamente o a través de un átomo de oxígeno o a través de un ligador C1-C2-
alquileno, y en donde las porciones alifáticas y cíclicas de Ra no se sustituyen o portan 1, 2, 3, 4 o hasta el número máxi-
mo de grupos Rb idénticos o diferentes: Rb se selecciona de halógeno, CN, NH2, NO2, C1-C4-alquilo, C1-C4-haloalquilo, -O-
C1-C4-alquilo, y -O-C1-C4-haloalquilo; R5, R6 se seleccionan independientemente entre sí del grupo que consiste en H, C1-
C6-alquilo, C1-C6-haloalquilo y C2-C4-alquinilo; n es un número entero seleccionado de 0, 1, 2, 3, 4 y 5; y en forma o este-
roisómeros y tautómeros de estos, y los N-óxidos y las sales aceptables desde el punto de vista agrícola de estos, para 
combatir hongos fitopatógenos que contienen una sustitución de aminoácidos F129L en la proteína mitocondrial de cito-
cromo b que confiere resistencia a los inhibidores Qo. 

(71) BASF SE 
 CARL-BOSCH-STRASSE 38, 67056 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, DE 
(72) KOCH, ANDREAS - FEHR, MARCUS - TEGGE, VANESSA - DEY, CHANDAN - POONOTH, MANOJKUMAR - 

KULKARNI, SARANG - LE VEZOUET, RONAN - WINTER, CHRISTIAN HARALD - RUDOLF, GEORG CHRISTOPH - 
RATH, RAKESH - KHANNA, SMRITI - CRAIG, IAN ROBERT - GRAMMENOS, WASSILIOS - GROTE, THOMAS - 
STAMMLER, GERD - MENTZEL, TOBIAS - HADEN, EGON - RHEINHEIMER, JOACHIM 

(74) 1200 
(41) Fecha: 21/12/2022 
 Bol. Nro.: 1261 
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(10) AR123615 A1 
(21) P210102677 
(22) 27/09/2021 
(30) KR 10-2021-0000566 04/01/2021 
(51) H04W 12/00, 68/00, H04L 67/00, G06F 21/31, G06Q 20/00, 40/02 
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA TRANSMITIR INFORMACIÓN DE RECIBO UTILIZANDO TERMINAL MÓVIL 
(57) La presente invención provee un sistema para transmitir información de recibo utilizando una terminal móvil. El sistema de 

transmisión de información de recibo comprende: un proveedor de ID de terminal de comerciante configurado para alma-
cenar una ID de terminal de comerciante; una terminal móvil de un usuario configurada para adquirir la ID de terminal del 
proveedor de ID de terminal de comerciante y para generar un primer mensaje para solicitar información de recibo que in-
cluye la ID de terminal de comerciante adquirida; un servidor de transmisión de información de recibo configurado para re-
cibir el primer mensaje de la terminal móvil y para generar un segundo mensaje para solicitar la información de recibo; y 
una terminal de comerciante configurada para recibir el segundo mensaje del servidor de transmisión de información de 
recibo y para transmitir la información la información de recibo al servidor de transmisión de información de recibo, en res-
puesta al segundo mensaje, en donde el servidor de transmisión de información de recibo transmite la información de re-
cibo recibida de la terminal del comerciante a la terminal móvil. 

(71) ALINK CO., LTD. 
 13F, 122, MAPO-DAERO, MAPO-GU, SEOUL 04213, KR 
(72) KIM, KYUNG DONG 
(74) 438 
(41) Fecha: 21/12/2022 
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(10) AR123616 A1 
(21) P210102678 
(22) 27/09/2021 
(30) CH 01240/20 30/09/2020 
(51) E21B 25/00, 25/02 
(54) SISTEMA DE PERFORACIÓN PARA RECUPERAR NÚCLEOS DE PERFORACIÓN CASI IMPERTURBADOS DE TE-

RRENOS SUELTOS A SÓLIDOS 
(57) El dispositivo funciona con un accionamiento rotativo convencional con martillo de percusión. El momento de torsión y los 

impactos de los golpes del cabezal de perforación se transmiten a una tubería de inicio de perforación (8) con broca de 
perforación. Dentro de la tubería inicial giratoria (8) hay un manguito (17) sin rotación. Se apoya en la parte inferior en el 
interior de la broca de perforación que gira por debajo. Como característica especial, el manguito (17) está conectado tra-
vés de un adaptador de manguito (21) con partes contiguas de manera axial que giran una contra la otra y a una tubería 
de presión, lavado y recuperación DSB (19) conectada a ellas, con un cabezal de perforación giratorio con bloqueo de 
presión y fuerza de tiro. El DSB (19) gira con el cabezal de perforación y con la tubería de perforación, y el adaptador del 
manguito (21) media con el manguito no giratorio (17). En primer lugar, el DSB aplica presión al manguito (17) desde arri-
ba, en segundo lugar, lava el manguito (17) guiando el agua de lavado para la perforación en el DSB (19) y presionándolo 
para que salga del manguito (17), y en tercer lugar, permite recuperar el manguito (17) para obtener una muestra de la 
perforación casi imperturbada. 

(71) STUDERSOND AG 
 KALBERWEID 139, CH-3635 UEBESCHI, CH 
(72) STUDER, DANIEL 
(74) 531 
(41) Fecha: 21/12/2022 
 Bol. Nro.: 1261 
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(10) AR123617 A1 
(21) P210102679 
(22) 27/09/2021 
(30) US 63/084,150 28/09/2020 
 US 17/249,437 02/03/2021 
(51) C12N 15/82 
(54) ELEMENTO REGULADOR GENÉTICO 
(57) Se divulga un elemento de aumento de la expresión que comprende una secuencia de ADN de 36 nucleótidos que puede 

usarse para aumentar la expresión de genes, y en particular para aumentar la expresión de genes vegetales endógenos, 
en plantas. También se divulgan plantas, partes de plantas y productos vegetales básicos que comprenden el elemento de 
aumento de la expresión, junto con métodos relacionados para usar el elemento de aumento de la expresión y las plantas 
que comprenden el elemento de aumento de la expresión. 

 Reivindicación 1: Una molécula de ADN que comprenden la secuencia polinucleotídica de la SEQ ID Nº 3. 
 Reivindicación 7: Una célula vegetal que comprende la molécula de ADN de la reivindicación 3, en donde la célula vegetal 

es opcionalmente una célula vegetal no regenerable que no es capaz de regenerarse para producir una planta. 
 Reivindicación 14: Un método de producción de material vegetal, comprendiendo el método cultivar una planta que tiene 

un elemento de aumento de la expresión que comprende la SEQ ID Nº 3 ubicada en un promotor, en donde el elemento 
de aumento de la expresión de la SEQ ID Nº 3 y el promotor están unidos operativamente a un polinucleótido que codifica 
el transcrito, y en donde la expresión del polinucleótido que codifica el transcrito en dicha planta está aumentada en com-
paración con una planta de control que carece del elemento de aumento de la expresión. 

 Reivindicación 21: Un método de producción de material vegetal, comprendiendo el método la inserción de un elemento 
de aumento de la transcripción de la SEQ ID Nº 3 en un promotor de una planta, y cultivar la planta para producir material 
vegetal, en donde el elemento de aumento de la expresión y el promotor están unidos operativamente a un polinucleótido 
que codifica el transcrito, y en donde la expresión del polinucleótido que codifica el transcrito en dicha planta está aumen-
tada en comparación con una planta de control que carece del elemento de aumento de la expresión. 

 Reivindicación 27: Una muestra biológica que comprende la molécula de ADN de la reivindicación 1, en donde la muestra 
biológica es opcionalmente “no regenerable” e incapaz de regenerarse en una planta o una parte de una planta. 

 Reivindicación 31: Un método de producción de un producto vegetal básico, comprendiendo dicho método procesar una 
planta o una semilla que comprende la molécula de ADN de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6 y recuperar el 
producto vegetal básico a partir de la planta o la semilla procesada. 

 Reivindicación 33: Un método de producción de ácidos nucleicos que comprenden la secuencia polinucleotídica de la SEQ 
ID Nº 3, comprendiendo el método aislar los ácidos nucleicos de la parte de una planta de la reivindicación 12. 

 Reivindicación 36: Un método para aumentar la expresión de una secuencia polinucleotídica en una planta, comprendien-
do el método expresar una secuencia polinucleotídica que está unida operativamente a un elemento de aumento de la ex-
presión que comprende la SEQ ID Nº 3 y a un promotor, en donde la expresión del polinucleótido está aumentada en 
comparación con una planta de control que carece del elemento de aumento de la expresión. 

 Reivindicación 39: Uso de la molécula de ADN de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6 para: (i) aumentar la expre-
sión de uno o más elementos codificados por una unidad de transcripción que está unida operativamente al promotor en 
una planta; (ii) conferir un rasgo útil a una planta que comprende la molécula de ADN o la molécula de ADN recombinante, 
en donde el rasgo útil es, opcionalmente, rendimiento mejorado, características de alimento y/o pienso mejoradas (por 
ejemplo, calidad o cantidad mejorada de aceite, almidón, proteínas o aminoácidos), eficacia de uso de nitrógeno mejorada, 
características de uso como biocombustible mejoradas (por ejemplo, producción de etanol mejorada), floración retrasada, 
ausencia de floración, mayor resistencia al estrés biótico (por ejemplo, resistencia a los daños causados por insectos, ne-
matodos, bacterias u hongos), mayor resistencia al estrés abiótico (por ejemplo, resistencia a la sequía, al frío, al calor, a 
los metales o a la sal), mayor resistencia al vuelco, mayor velocidad de crecimiento, mayor biomasa, mayor brotamiento, 
mayor ramificación, época de floración retrasada, sobremaduración retrasada, mayor número de flores, arquitectura mejo-
rada para la plantación de alta densidad, fotosíntesis mejorada, mayor masa radicular, mayor número de células, vigor de 
plántulas mejorado, tamaño de plántulas mejorado, velocidad de división celular mejorada, eficacia metabólica mejorada 
y/o mayor tamaño del meristemo con respecto a una planta de control que carece de la molécula de ADN recombinante; 
(iii) obtener una planta o una semilla a partir de la misma que presente el rasgo útil de (ii); o (iv) cultivar una población de 
plantas que presenten el rasgo útil de (ii); opcionalmente, en donde la planta de (i), (ii), (iii) o (iv) es una planta de maíz, 
soja, algodón o colza; u opcionalmente, en donde la semilla de (iii) es una planta de maíz, soja, algodón o colza. 

(71) INARI AGRICULTURE TECHNOLOGY, INC. 
 ONE KENDALL SQUARE, BUILDING 600/700, SUITE 7-501, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, US 
(72) CLAEYS, HANNES BART 
(74) 2381 
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(10) AR123618 A1 
(21) P210102680 
(22) 27/09/2021 
(30) US 63/086,877 02/10/2020 
(51) H04W 12/08, 12/37, H04L 63/00 
(54) ESTABLECIMIENTO DE UNA CONEXIÓN SEGURA 
(57) Un dispositivo de comunicación establece una conexión segura en una red de comunicación inalámbrica. El dispositivo de 

comunicación comunica una solicitud para utilizar un servicio de comunicación proporcionado por la red de comunicación 
inalámbrica, la solicitud incluye una indicación de que el dispositivo de comunicación puede admitir el servicio de comuni-
cación solicitado y un servicio de autenticación y gestión de claves para aplicaciones (AKMA) proporcionado por la red de 
comunicación inalámbrica. En respuesta a comunicar la solicitud, el dispositivo de comunicación recibe una comunicación 
que comprende información que indica si el servicio de comunicación solicitado y el servicio de AKMA se pueden propor-
cionar al dispositivo de comunicación para establecer la conexión segura en la red de comunicación inalámbrica. 

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) 
 S-164 83 STOCKHOLM, SE 
(72) WIFVESSON, MONICA - TSIATSIS, VLASIOS - MATTSSON, JOHN 
(74) 194 
(41) Fecha: 21/12/2022 
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(10) AR123619 A2 
(21) P210102681 
(22) 27/09/2021 
(30) EP 12170454.8 01/06/2012 
(51) A61K 9/00, 9/16, 9/19, 38/08, 38/09, 38/25, 47/12, 47/26, A61P 35/00, 9/00, C07K 7/06, 7/23 
(54) MÉTODO PARA PRODUCIR Y PARA CONTROLAR LA VISCOSIDAD DE UNA COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA LIOFI-

LIZADA DE DEGARELIX 
(57) Un método para producir una composición farmacéutica liofilizada de degarelix y método para controlar su viscosidad y 

producto de degarelix, en donde el producto de degarelix liofilizado, al estar reconstituido con agua para inyección en una 
cantidad de 20 mg/ml, presenta una viscosidad de hasta 15 mPas, y también proporciona una sustancia de droga degare-
lix liofilizada que muestra, ante la disolución en agua en una cantidad de 20 mg/ml, una viscosidad de hasta 3.2 mPas, y 
procesos para proveer esta sustancia de droga degarelix liofilizado. 

 Reivindicación 1: Un método para producir una composición farmacéutica liofilizada de degarelix, caracterizado porque 
comprende las etapas de: a. Purificar el degarelix en la forma obtenida mediante síntesis péptida de fase líquida o sólida 
para obtener una solución de degarelix con una pureza de por lo menos 95%; b. Evaporar el solvente a una temperatura 
máxima de 40ºC para concentrar la solución de degarelix para obtener degarelix aglomerado, en donde la concentración 
de degarelix (base libre) está en el rango de 10 a 35 g/l; c. Desaglomerar el degarelix aglomerado con ácido acético, en 
donde la concentración final del ácido acético está en el rango de 15% a 35% v/v; y d. Liofilizar el degarelix desaglomera-
do de manera de proveer la composición farmacéutica liofilizada de degarelix, en donde la composición farmacéutica liofi-
lizada de degarelix consiste de degarelix, 4.5 a 10.0% (p/p) de ácido acético, una cantidad residual de agua, e impurezas, 
si las hay, resultantes del proceso de producción, y que muestra, ante la disolución en agua en una cantidad de 20 mg de 
degarelix base libre/ml de agua conteniendo 2.5% en peso de manitol, una viscosidad de hasta 3.2 mPas. 

 Reivindicación 11: Un método para controlar la viscosidad de un producto de droga liofilizado que comprende una compo-
sición farmacéutica liofilizada de degarelix, para obtener un valor no mayor de 15 mPas, preferentemente dentro de una 
escala de 2 a 12 mPas, determinado ante la reconstitución con agua para inyección en una cantidad de 20 mg de base li-
bre de degarelix/ml, caracterizado porque comprende las etapas de: a. Proveer la composición farmacéutica liofilizada de 
degarelix; b. Disolver la composición farmacéutica liofilizada de degarelix en agua conteniendo manitol para proveer una 
mezcla de degarelix-manitol acuosa; y c. Liofilizar la mezcla de degarelix-manitol acuosa para proveer el producto de dro-
ga, en donde la composición farmacéutica liofilizada de degarelix consiste de degarelix, 4.5 a 10.0% (p/p) de ácido acético, 
una cantidad residual de agua, e impurezas, si las hay, resultantes del proceso de producción, y que muestra, ante la diso-
lución en agua en una cantidad de 20 mg de degarelix base libre/ml de agua conteniendo 2.5% en peso de manitol, una 
viscosidad de hasta 3.2 mPas. 

(62) AR092840A1 
(71) FERRING B.V. 
 POLARIS AVENUE 144, 2132 JX HOOFDDORP, NL 
(72) SCHWACH, GRÉGOIRE - NILSSON, ANDERS - GOTTSCHALK BØVING, TINE ELISABETH - RASMUSSEN, JON 
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 

Las Malvinas son argentinas 
 
 

Resolución 
 
 
Número: RESOL-2022-103-APN-INPI#MEC 

 
CIUDAD DE BUENOS AIRES 
Lunes 12 de Diciembre de 2022 

 
Referencia: EX-2022-98341523- -APN-DO#INPI - Rehabilitación Matrícula de Agente de la Propiedad 
Industrial Dr. Carlos María Gallo. 

 
 
 
 
VISTO  el  Expediente  Electrónico  Nº  EX-2022-98341523-  -APN-DO#INPI  del registro  del  INSTITUTO 
NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que   el   INSTITUTO    NACIONAL   DE   LA   PROPIEDAD   INDUSTRIAL   (INPI)    es    la    autoridad     
de superintendencia respecto de la profesión de Agente de la Propiedad Industrial, de acuerdo al 2do párrafo 
del    Artículo N° 47 de la reglamentación aprobada por el Decreto Nº 242/2019. 
 
Que en  su  accionar  de  superintendencia,  el  organismo  regula  la  habilitación  a  la  Matrícula  de  Agente  de 
la  Propiedad Industrial  y las condiciones del ejercicio profesional. 
 
Que  todo  ello  se  encuentra  establecido  en  el  Reglamento para  el  Ejercicio  de  la  Profesión de  Agente  de 
la   Propiedad   Industrial,   estatuto   aprobado   por   la   Resolución  del  INSTITUTO  NACIONAL  DE  LA 
PROPIEDAD    INDUSTRIAL Nº 164/2021. 
 
Que el señor Carlos María GALLO  (DNI N° 18.541.272) ha solicitado en fecha 16  de septiembre  de 2022, 
el    levantamiento de la suspensión de la Matrícula Nº 1410 de Agente de la Propiedad Industrial. 
 
Que la mencionada suspensión  había  sido otorgada  por la Resolución  N° P-060  de fecha  19 de septiembre 
del 2016, que dispuso la suspensión en la matrícula por el plazo de un año a partir del 1 de septiembre de 2016, 
por tener el señor Carlos María GALLO relación laboral con el INSTITUTO  NACIONAL DE LA 
PROPIEDAD INDUSTRIAL. 
 
Que por Resolución N° P-422 del 29 de diciembre  de 2017 se prorrogó  la suspensión de la matrícula por el 
plazo de un año a partir del 1 de septiembre de 2017, renovable automáticamente hasta que finalice su relación 
laboral con el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. 
 
Que el  Departamento  de  Personal,  dependiente  de  la  Dirección  General  de  Coordinación  Administrativa, 
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 informó que el señor Carlos  María GALLO (DNI Nº 18.541.272), renunció  a su empleo  en el INSTITUTO 
NACIONAL    DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL con fecha 31 de agosto de 2020. 
 
Que  habiendo  transcurrido  DOS  (2)  años  desde  la  fecha  en  que  cesó la relación de dependencia  con  el 
Organismo,  corresponde hacer lugar a lo solicitado. 
 
Que el levantamiento de la suspensión de la matrícula está prevista por el Artículo Nº 13, Inciso b), acápite I de 
la  Resolución  del INSTITUTO  NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL  Nº 164/2021  de fecha 06 
de  octubre  de  2021,  que  aprueba  el  Reglamento   para   el  ejercicio   de  la  Profesión   de  Agente   de  la 
Propiedad    Industrial. 
 
Que   la  DIRECCIÓN   OPERATIVA   y   la   DIRECCIÓN   DE   ASUNTOS   LEGALES,   han   tomado   la 
intervención    que les compete. 
 
Que  la  señora   Presidenta   del   INSTITUTO   NACIONAL   DE   LA   PROPIEDAD   INDUSTRIAL   resulta 
competente  para dictar la medida proyectada, en uso de las competencias derivadas del Artículo Nº 13, Inciso b), 
acápite I del Anexo de  la Resolución del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Nº 164 
de fecha 6  de octubre de 2021. 
 
Por ello, 

 
LA PRESIDENTA DEL 

 
INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 

RESUELVE: 

ARTICULO  1º.- Aceptase  el  levantamiento  de  la  suspensión  de  la  Matrícula  Nº  1.410  del  señor  Carlos 
María  GALLO (DNI N° 18.541.272) de AGENTE DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. 
 
ARTICULO  2º.- Procédase  a  formalizar  el  levantamiento  de  la  suspensión  en el Registro  de  la  Matrícula 
de  Agentes de  la  Propiedad Industrial,  por  intermedio  del  Departamento  de  Mesa  de  Entradas,  Archivo  
y  Notificaciones de la Dirección Operativa. 
 
ARTICULO 3º.- Notifíquese al interesado y a los sectores intervinientes del Instituto. 
 
ARTICULO  4º.- Regístrese,  dése  a  la  Dirección  Nacional  del  Registro  Oficial  para  su  publicación  por  el 
término de  un  día en  el  Boletín  Oficial,  publíquese  en  los  Boletines  de  Marcas  y Patentes,  comuníquese  y 
archívese. 
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