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SOLICITUDES DE PATENTE 
 

PUBLICACIONES ANTICIPADAS 
 

 
 
 
(10) AR123668 A1 
(21) P210102740 
(22) 01/10/2021 
(51) B67D 7/04, 7/36, 7/70, 7/08, 7/78, B65D 90/48, B65B 1/04 
(54) UNIDAD TRANSPORTABLE Y PROCEDIMIENTO DE REPOSTAJE AUTOMÁTICO DE COMBUSTIBLE A MÚLTIPLES 

EQUIPOS DE FRACTURA (HOT REFUELING) EN UN LUGAR DE TRABAJO 
(57) Unidad transportable de repostaje automático de combustible a múltiples equipos de fractura (hot refueling) en un lugar de 

trabajo, que comprende: un tanque intermedio de combustible conectado a por lo menos una cisterna externa por medio 
de una bomba de admisión neumática; una pluralidad de equipos de abastecimiento de combustible conectados al tanque 
intermedio conformados por una bomba neumática para despacho, un cuenta litros pulser y un enrollador motorizado hi-
dráulicamente con su manguera; una pluralidad de mangueras asociadas a los equipos de abastecimiento, con un extre-
mo conectado a la bomba neumática para despacho y el otro extremo con conexión de suministro a los correspondientes 
equipos externos; las bombas neumáticas de admisión y despacho de combustible están conectadas a un circuito neumá-
tico conectado a un motocompresor externo; una central hidráulica conectada a un circuito hidráulico cerrado constituido 
por una bomba hidráulica con motor eléctrico conectada a un depósito de líquido hidráulico y con cada motor hidráulico de 
los enrolladores; una pluralidad de sondas de nivel para activar o desactivar la entrega de combustible a cada equipo; un 
sistema de control de gestión integral que permite sistematizar y comandar a cada uno de los equipos visualizando los 
despachos y el estado de la operación de abastecimiento; y una fuente de poder y conexiones alternativas para alimenta-
ción eléctrica. Procedimiento de abastecimiento automático de combustible a múltiples equipos de fractura en un lugar de 
trabajo, con dicha unidad de abastecimiento. 

(71) LUBRICACIÓN S.A.I.C. 
 GRAL. ROCA 2944, (1702) CIUDADELA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) SLONGO, DANIEL ANTONIO - MILMAN, CLAUDIO NORBERTO - AFFONZO, HECTOR ALFREDO 
(74) 2126 
(41) Fecha: 04/01/2023 
 Bol. Nro.: 1264 
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(10) AR123669 A1 
(21) P210102861 
(22) 15/10/2021 
(51) A01K 29/00, 11/00, A61B 5/00, G01G 17/08 
(54) CONJUNTO DE DISPOSITIVOS PARA MONITOREAR EN FORMA CONTINUA EL COMPORTAMIENTO DE ANIMALES 

ESTABULADOS EVITANDO EL CONTACTO DIRECTO CON LOS ANIMALES, MÉTODO PARA ENTRENAR UN MODE-
LO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL MEDIANTE CÁMARAS, MÉTODO PARA CONECTAR Y ACOPLAR AL MODELO DE 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL SENSORES, Y MÉTODO PARA CONTROLAR ANIMALES ESTABULADOS MEDIANTE DI-
CHO CONJUNTO DE DISPOSITIVOS 

(57) Conjunto de dispositivos para monitorear continuamente el comportamiento de animales estabulados sin contacto directo 
con ellos, que comprende: al menos una cámara RGB, una cámara térmica, una cámara termográfica y sus combinacio-
nes montada cerca del animal; una DVR a la cual la/s cámara/s se encuentra/n conectada/s comprendiendo un medio de 
memoria que almacena los vídeos tomados por la o las cámaras; al menos un sensor seleccionado de sonido, de tempe-
ratura, de humedad relativa, de calidad del aire, de calidad de agua, de amoniaco, de carga para controlar el consumo de 
alimento sólido, de carga para controlar el consumo de agua para beber, una celda de carga para proveer el peso de un 
animal, todos conectados a una primera placa electrónica programable conectada alámbrica o inalámbricamente a una 
computadora o un servidor para enviar la información del al menos un sensor; la computadora con un CPU está conectada 
en la red con la DVR y opcionalmente con la primera placa electrónica, la computadora recibe información de la DVR y 
opcionalmente de la primera placa electrónica, analizando y procesando total o parcialmente la información recibida; y el 
servidor conectado en red con la computadora y opcionalmente con la primera placa electrónica, analiza y procesa total o 
parcialmente la información que guarda en la base de datos accesible por medio de un dispositivo electrónico. Métodos 
para entrenar un modelo de AI mediante cámaras, para conectar y acoplar al modelo de IA uno o más sensores, y para 
controlar animales estabulados mediante dicho conjunto. 

(71) BEST, NICHOLAS 
 Bº LOS FRESNOS, UF. 40, (1629) PILAR, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
 EZQUERRA, JOAQUIN 
 CALDAS 1376, (1427) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
 PATRIZIO INCENELLA, MATIAS ALEJANDRO 
 PANAMERICANA KM. 43,5, AYRES DEL PILAR - LA DOMA, DTO. “7”, (1669) DEL VISO, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) BEST, NICHOLAS - EZQUERRA, JOAQUIN - PATRIZIO INCENELLA, MATIAS ALEJANDRO 
(74) 1419 
(41) Fecha: 04/01/2023 
 Bol. Nro.: 1264 
 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR123670 A1 
(21) P210102967 
(22) 26/10/2021 
(30) AU 2020903897 27/10/2020 
(51) C22B 26/12, 3/12, 3/44, C01D 15/02, 15/04, 15/08 
(54) RECUPERACIÓN DE LITIO A PARTIR DE SOLUCIONES ACUOSAS 
(57) La presente invención se refiere a un método para la recuperación de productos de litio a partir de una solución acuosa, 

comprendiendo el método las etapas de: (i.) poner en contacto la solución con un material alcalino para precipitar una can-
tidad objetivo de magnesio en la solución de salmuera y separar los sólidos precipitados de una solución intermedia; (ii.) 
poner en contacto la solución intermedia con una cantidad controlada de una sal de hidróxido para precipitar magnesio en 
la solución intermedia; (iii.) poner en contacto la solución intermedia con una cantidad controlada de carbonato de sodio 
para precipitar las impurezas y separar los sólidos precipitados de una solución purificada; y (iv.) recuperar productos de li-
tio de la solución purificada. 

(71) GALAXY RESOURCES LIMITED 
 LEVEL 4, 21 KINTAIL ROAD, APPLECROSS, WESTERN AUSTRALIA 6153, AU 
(72) TALBOT, BRIAN COLIN - CATOVIC, ENEJ 
(74) 637 
(41) Fecha: 04/01/2023 
 Bol. Nro.: 1264 
 
 

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

 
 
 
(10) AR123671 A1 
(21) P190103146 
(22) 30/10/2019 
(30) JP 2018-205995 31/10/2018 
(51) C07K 16/28, C12N 1/15, 1/19, 1/21, 15/13, 15/63, 5/10, C12P 21/08, A61K 39/395, A61P 35/00 
(54) ANTICUERPO FN14 ANTI-HUMANO 
(57) Problema: Se proporciona un anticuerpo Fn14 anti-humano que se une al Fn14 humano para inhibir una acción a través 

del Fn14 humano, evitando o tratando de este modo la caquexia por cáncer. Medios para la solución: Los inventores han 
realizado estudios sobre un anticuerpo Fn14 anti-humano y han proporcionado un anticuerpo Fn14 anti-humano que com-
prende una cadena pesada que consiste en la secuencia de aminoácidos de SEC. ID. Nº 2 y una cadena ligera que con-
siste en la secuencia de aminoácidos de SEC. ID. Nº 4. 

 Reivindicación 1: Un anticuerpo Fn14 anti-humano o un fragmento de unión a antígeno del mismo que comprende: una 
región variable de cadena pesada que comprende CDR1 que consiste en la secuencia de aminoácidos de los números de 
aminoácidos 31 a 35 de SEC. ID. Nº 2, CDR2 que consiste en la secuencia de aminoácidos de los números de aminoáci-
dos 50 a 65 de SEC. ID. Nº 2, y CDR3 que consiste en la secuencia de aminoácidos de los números de aminoácidos 98 a 
114 de SEC. ID. Nº 2; y una región variable de la cadena ligera que comprende CDR1 que consiste en la secuencia de 
aminoácidos de los números de aminoácidos 24 a 40 de SEC. ID. Nº 4, CDR2 que consiste en la secuencia de aminoáci-
dos de los números de aminoácidos 56 a 62 de SEC. ID. Nº 4 y CDR3 que consiste en la secuencia de aminoácidos de los 
números de aminoácidos 95 a 103 de SEC. ID. Nº 4. 

 Reivindicación 3: El anticuerpo Fn14 anti-humano o el fragmento de unión a antígeno del mismo de acuerdo con la reivin-
dicación 2, que comprende: una región variable de cadena pesada que consiste en la secuencia de aminoácidos de los 
números de aminoácidos 1 a 125 de la SEC. ID. Nº 2; y una región variable de cadena ligera que consiste en la secuencia 
de aminoácidos de los números de aminoácidos 1 a 114 de la SEC. ID. Nº 4. 

 Reivindicación 11: Un polinucleótido que comprende: una secuencia de bases que codifica la región variable de la cadena 
pesada del anticuerpo Fn14 anti-humano o el fragmento de unión a antígeno del mismo de acuerdo con la reivindicación 3. 

 Reivindicación 12: Un polinucleótido que comprende: una secuencia de bases que codifica la región variable de la cadena 
ligera del anticuerpo Fn14 anti-humano o el fragmento de unión a antígeno del mismo de acuerdo con la reivindicación 3. 

 Reivindicación 24: Un método para prevenir o tratar la caquexia por cáncer, el método comprende: una etapa de adminis-
trar una cantidad terapéuticamente efectiva del anticuerpo Fn14 anti-humano o el fragmento de unión a antígeno del mis-
mo de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, 18 y 19. 

(71) ASTELLAS PHARMA INC. 
 5-1, NIHONBASHI-HONCHO 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 103-8411, JP 
(74) 195 
(41) Fecha: 04/01/2023 
 Bol. Nro.: 1264 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR123672 A2 
(21) P200100581 
(22) 03/03/2020 
(30) GB 1309807.4 03/05/2013 
(51) A61K 47/68, C07D 309/30, 309/32, 405/12 
(54) CONJUGADOS DE ANTICUERPO FÁRMACO 
(57) Conjugados de fármaco de fórmula [D-(X)b-(AA)w-(L)-]n-Ab en la que: D es un resto de fármaco que tiene la siguiente fór-

mula (1) o una sal, éster, solvato, tautómero o estereoisómero aceptable desde el punto de vista farmacéutico, en la que: 
A se selecciona de los compuestos de fórmula (2) y (3); R1, R2 y R3 es H, ORa, OCORa, OCOORa, alquilo, alquenilo, alqui-
nilo, etc.; R3’ es, CORa, COORa, CONRaRb, etc.; cada uno de R4 a R10 y R12 es alquilo, alquenilo, o alquinilo; R11 es H, 
CORa, COORa, alquilo, alquenilo o alquinilo, o R11 y R12 + N + C átomos a los cuales se unen pueden formar un grupo he-
terocíclico; cada uno de R13 y R14 es H, CORa, COORa, alquilo, alquenilo o alquinilo; cada uno de Ra y Rb es H, alquilo, al-
quenilo, alquinilo, etc.; cada línea punteada representa un enlace adicional opcional; X es un grupo extensor; AA es una 
unidad de aminoácido; L es un grupo conector; w es 0 a 12; b es 0 ó 1; Ab es un resto que comprende al menos un sitio 
de unión al antígeno, y n es la relación del grupo [D-(X)b-(AA)w-(L)-] al resto que comprende al menos un sitio de unión al 
antígeno y está en el intervalo de 1 a 20, son útiles en el tratamiento de cáncer. 

(62) AR096461A1 
(71) PHARMA MAR S.A. 
 AVDA. DE LOS REYES, 1, POLÍGONO INDUSTRIAL LA MINA - NORTE, 28770 COLMENAR VIEJO, MADRID, ES 
(72) GARRANZO GARCÍA-IBARROLA, MARÍA - FRANCESCH SOLLOSO, ANDRÉS - DOMÍNGUEZ CORREA, JUAN MA-

NUEL - MUÑOZ ALONSO, MARÍA JOSÉ - SÁNCHEZ MADRID, FRANCISCO - ZAPATA HERNANDEZ, JUAN MANUEL - 
GARCÍA ARROYO, ALICIA - URSA PECHARROMÁN, MARÍA ANGELES - CUEVAS MARCHANTE, MARÍA DEL CAR-
MEN 

(74) 1364 
(41) Fecha: 04/01/2023 
 Bol. Nro.: 1264 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR123673 A1 
(21) P200101183 
(22) 27/04/2020 
(51) C08B 37/00, C08L 5/10 
(54) PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN DE HEPARINAS DE BAJO PESO MOLECULAR CON UN DETERMINADO PERFIL 

DE RESIDUOS 1,6-ANHIDRO 
(57) La invención se refiere a un procedimiento de obtención de heparinas de bajo peso molecular que presentan una gran 

estabilidad. El procedimiento incluye el tratamiento de heparina despolimerizada con H2O2 en una proporción de entre 0,02 
y 1,7 litros de H2O2 al 33% p/v por cada kg de heparina despolimerizada. La invención se dirige también a una heparina 
obtenida por este procedimiento. 

 Reivindicación 1: Procedimiento de obtención de heparinas de bajo peso molecular con un peso molecular medio de entre 
3 y 3,8 KDa que comprende las siguientes etapas: a) preparar una solución acuosa de heparina sódica; b) añadir cloruro 
de benzalconio a la solución de la etapa (a) para obtener heparinato de benzalconio; c) disolver el heparinato de benzal-
conio obtenido en la etapa (b) en Cl2CH2, añadir Triton B y mantener una temperatura de entre 20 y 40ºC durante entre 24 
y 48 horas; y d) realizar al menos dos tratamientos con H2O2 de la heparina despolimerizada obtenida tras la etapa (c) en 
una razón de entre 0,04 y 1,0 litros de H2O2 al 33% p/v por cada kg de heparina despolimerizada, en cada tratamiento. 

(71) LABORATORIOS FARMACÉUTICOS ROVI, S.A. 
 JULIÁN CAMARILLO, 35, E-28037 MADRID, ES 
(72) FRANCO RODRÍGUEZ, GUILLERMO - GUTIERRO ADURIZ, IBON 
(74) 2382 
(41) Fecha: 04/01/2023 
 Bol. Nro.: 1264 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR123674 A2 
(21) P200101303 
(22) 07/05/2020 
(30) EP 09172083.9 02/10/2009 
(51) A61K 31/167, 31/573, 9/00 
(54) COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA EN AEROSOL DE FORMOTEROL Y DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 
(57) Reivindicación 1: Una composición farmacéutica en aerosol para su uso en inhaladores presurizados de dosis medida 

(pMDI) que comprende: (a) entre 0,001 y 0,05% p/p de fumarato de formoterol dihidrato; (b) entre 0,05 y 0,16% p/p de di-
propionato de beclometasona (BDP); (c) entre 2,0 y 4,8% p/p de etanol; (d) HFA 134a; caracterizada porque el único pro-
pelente es 1,1,1,2-tetrafluoroetano y el fumarato de formoterol dihidrato se suspende en forma micronizada en la composi-
ción mientras que el dipropionato de beclometasona se disuelve totalmente. 

 Reivindicación 7: Un corticoesteroide caracterizado porque se usa en una composición en aerosol para inhalación de 
acuerdo con la reivindicación 1, que comprende fumarato de formoterol dihidrato como ingrediente activo y una mezcla de 
HFA134 y etanol como vehículo, para disminuir la solubilidad de dicho fumarato de formoterol dihidrato en dicho vehículo, 
que tiene una polaridad expresada como constante dieléctrica m comprendida entre 9,5 y 11,0. 

(62) AR078494A1 
(71) CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 
 VIA PALERMO, 26/A, 43122 PARMA, IT 
(72) BRAMBILLA, GAETANO 
(74) 2306 
(41) Fecha: 04/01/2023 
 Bol. Nro.: 1264 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR123675 A1 
(21) P200101305 
(22) 07/05/2020 
(30) CN 2019 1 0375061.9 07/05/2019 
(51) C12N 15/79, 15/82, 15/85, 15/90, 9/22, 9/24, 9/78, 9/88 
(54) SISTEMA MEJORADO DE EDICIÓN DE GENES 
(57) La invención se relaciona con el área de la ingeniería genética. En particular, la presente invención se relaciona con un 

sistema mejorado de edición de genes. Más específicamente, la presente invención se relaciona con un sistema de edi-
ción de genes capaz de proveer una edición precisa, particularmente una deleción previsible y precisa de polinucleótidos, 
en el genoma de una célula eucariota. 

 Reivindicación 1: Un sistema de edición de genes para editar una secuencia diana en el genoma de una célula, que com-
prende: i) un primer polipéptido y/o un constructo de expresión que comprende una secuencia de nucleótidos que codifica 
el primer polipéptido; ii) un segundo polipéptido y/o un constructo de expresión que comprende una secuencia de nucleóti-
dos que codifica el segundo polipéptido; y iii) un ARN guía y/o un constructo de expresión que comprende una secuencia 
de nucleótidos que codifica el ARN guía, en donde el primer polipéptido comprende una nucleasa CRISPR, una citosina 
desaminasa y, opcionalmente, una uracil-ADN glicosilasa (UDG), en donde el segundo polipéptido comprende una AP lia-
sa, en la que el ARN guía es capaz de dirigir el primer polipéptido hacia la secuencia diana en el genoma de la célula. 

 Reivindicación 2: Un sistema de edición de genes para editar una secuencia diana en el genoma de una célula, que com-
prende: i) un polipéptido y/o un constructo de expresión que comprende una secuencia de nucleótidos que codifica el poli-
péptido; y ii) un ARN guía y/o un constructo de expresión que comprende una secuencia de nucleótidos que codifica el 
ARN guía, en donde el polipéptido comprende una nucleasa CRISPR, una citosina desaminasa, una AP liasa y, opcional-
mente, una uracil-ADN glicosilasa (UDG), en la que el ARN guía es capaz de dirigir el polipéptido hacia la secuencia diana 
en el genoma de la célula. 

(71) SHANGHAI BLUECROSS MEDICAL SCIENCE INSTITUTE 
 ROOM D340, THIRD FLOOR, BUILDING 2, NO. 2250, PUDONG SOUTH ROAD, PUDONG NEW AREA, SHANGHAI 200120, CN 
(72) GAO, CAIXIA - ZHANG, HUAWEI - WANG, SHENGXING 
(74) 895 
(41) Fecha: 04/01/2023 
 Bol. Nro.: 1264 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR123676 A1 
(21) P210102702 
(22) 29/09/2021 
(30) JP 2020-165684 30/09/2020 
 JP 2021-102389 21/06/2021 
(51) C07D 471/04, A01N 37/00 
(54) COMPUESTO HETEROCÍCLICO Y COMPOSICIÓN PARA CONTROL DE ARTRÓPODOS DAÑINOS QUE LO CONTIE-

NE 
(57) La presente invención proporciona un compuesto que tiene un excelente efecto de control sobre un artrópodo dañino. Un 

compuesto representado por la fórmula (1) [en donde: Z representa un átomo de oxígeno, o similares; G1 representa CR3a, 
o similares; G2 representa CR3b, o similares; G3 representa CR3c, o similares; G4 representa CR3d, o similares; A1 represen-
ta CR4a, o similares; A2 representa CR4b, o similares; A3 representa CR4c, o similares; A4 representa CR4d, o similares; A5 
representa CR4e, o similares; R1 representa un grupo hidrocarbonado de cadena C1-6, o similares; R2 representa un grupo 
alquilo C1-6, o similares; R3a, R3b, R3c y R3d son iguales o diferentes entre sí y cada uno representa un grupo hidrocarbona-
do de cadena C1-6, o similares; R4a, R4b, R4c, R4d y R4e son iguales o diferentes entre sí y cada uno representa un grupo hi-
drocarbonado de cadena C1-6, o similares; y n representa 0, 1 ó 2] o uno de sus N-óxidos tiene un excelente efecto de con-
trol sobre un artrópodo dañino. 

(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED 
 27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 104-8260, JP 
(72) SHIMAMURA, AYANO - SHIODA, TAKAYUKI - TSURUDA, TAKESHI - KONO, RISA - SATO, SAKI 
(74) 438 
(41) Fecha: 04/01/2023 
 Bol. Nro.: 1264 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR123677 A1 
(21) P210102734 
(22) 01/10/2021 
(30) PCT/EP2020/077578 01/10/2020 
(51) A61K 9/00, 9/08, 9/127, 9/19, 31/7105, 31/715 
(54) PREPARACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE FORMULACIONES DE RNA LIPOSOMAL ADECUADAS PARA TERAPIA 
(57) La presente divulgación se refiere a métodos para preparar partículas de lipoplexo de RNA para suministrar RNA a tejidos 

diana después de la administración parenteral, en particular después de la administración intravenosa, y composiciones 
que comprenden tales partículas de lipoplexo de RNA. La presente divulgación también se refiere a métodos que permiten 
preparar partículas de lipoplexo de RNA de una manera que cumple con las GMP industriales. Además, la presente divul-
gación se refiere a métodos y composiciones para almacenar partículas de lipoplexo de RNA sin pérdida sustancial de la 
calidad del producto y, en particular, sin pérdida sustancial de la actividad del RNA. 

 Reivindicación 1: Una composición que comprende: partículas de lipoplexo de RNA que comprenden: RNA, y al menos un 
lípido catiónico y al menos un lípido adicional, cloruro de sodio a una concentración de aproximadamente 10 mM o menos, 
un estabilizador a una concentración de más de aproximadamente el 10% en peso por porcentaje de volumen (% p/v) y 
menos de aproximadamente el 15% en peso por porcentaje de volumen (% p/v), y un tampón. 

 Reivindicación 31: Una composición que comprende: partículas de lipoplexo de RNA que comprenden: RNA que codifica 
un péptido o proteína que comprende al menos un epítopo, DOTMA y DOPE en una relación molar de aproximadamente 
2:1, caracterizada por que la relación de cargas positivas a cargas negativas en la composición es aproximadamente 
1,3:2,0, cloruro de sodio a una concentración de aproximadamente 8,2 mM, sacarosa a una concentración de aproxima-
damente el 13% (p/v), HEPES a una concentración de aproximadamente 5 mM con un pH de aproximadamente 6,7, y 
EDTA a una concentración de aproximadamente 2,5 mM. 

(71) BIONTECH SE 
 AN DER GOLDGRUBE 12, 55131 MAINZ, DE 
(72) HAAS, HEINRICH - HÖRNER, SEBASTIAN - HILLER, THOMAS MICHAEL - KIND, TOBIAS - BACIC, TIJANA 
(74) 2306 
(41) Fecha: 04/01/2023 
 Bol. Nro.: 1264 
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(10) AR123678 A1 
(21) P210102735 
(22) 01/10/2021 
(30) US 17/064,300 06/10/2020 
(51) C25B 11/00, 11/04, 1/04, B01J 19/00, 19/087, 10/00, 7/00 
(54) UNA DISPOSICIÓN PARA GENERAR GASES A PARTIR DE UNA FUENTE LÍQUIDA O SÓLIDA 
(57) Una disposición para generar gases a partir de una fuente líquida o sólida que incluye un generador, un generador arbitra-

rio dual, una turbina, un generador termoeléctrico, un dispositivo de modulación de ancho de pulso, una bomba de suc-
ción, una celda radiolítica e imanes. La celda radiolítica incluye un cuerpo, un primer disco, un segundo disco que tiene 
una pluralidad de perforaciones y una pluralidad de radiotrodos. Cada radiotrodo incluye un tubo de gran diámetro, un tubo 
de pequeño diámetro concéntrico con el tubo de gran diámetro y cables metálicos que tienen un extremo fijado en una 
sección superior de los tubos de diámetro grande y pequeño y en las secciones inferiores de los tubos de diámetro grande 
y pequeño. Los segundos extremos de cada uno de los cables metálicos se conectan a las perforaciones del primer disco 
o segundo disco correspondiente. Los radiotrodos cuelgan dentro de las celdas electrolíticas por los cables metálicos pro-
duciendo movimiento o vibración de los radiotrodos dentro de la celda radiolítica. 

(71) HYENERGY, LLC 
 1001 BRICKELL BAY DR., SUITE 2700, MIAMI, FLORIDA 33131, US 
(72) FERNÁNDEZ Y RAJO, DOMINGO - GARCÍA OCAÑA, TULIO BENJAMÍN - FRACCALVIERI, ADOLFO GUSTAVO 
(74) 1078 
(41) Fecha: 04/01/2023 
 Bol. Nro.: 1264 
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(10) AR123679 A1 
(21) P210102736 
(22) 01/10/2021 
(30) US 63/086,495 01/10/2020 
(51) A61K 31/7088, 31/7125, A61P 25/28, C12N 15/113 
(54) COMPOSICIONES DE ARNi CONTRA EL GEN SNCA Y MÉTODOS DE USO DE LAS MISMAS PARA TRATAR O PRE-

VENIR ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS ASOCIADAS CON SNCA 
(57) Agentes y composiciones de ácido ribonucleico de hebra doble (ARNihd) contra un gen SNCA, así como métodos para 

inhibir la expresión de un gen SNCA y métodos para tratar sujetos que tienen una enfermedad o trastorno neurodegenera-
tivo asociado con SNCA, por ejemplo, enfermedad de Parkinson (PD), atrofia sistémica múltiple, demencia de cuerpos de 
Lewy (LBD), entre otras sinucleinopatías, usando dichos agentes y composiciones de ARNihd. 

 Reivindicación 1: Un agente de ácido ribonucleico de hebra doble (ARNhd) para inhibir la expresión de SNCA, caracteri-
zado porque el agente de ARNhd comprende una hebra sentido y una hebra antisentido que forman una región de hebra 
doble, en donde la hebra sentido comprende una secuencia de nucleótidos que comprende por lo menos 15 nucleótidos 
contiguos, con 0 ó 1 faltas de coincidencia, de una porción de la secuencia de nucleótidos de la SEQ ID Nº 1, o una se-
cuencia de nucleótidos que presenta por lo menos 90% de identidad de secuencia de nucleótidos con una porción de la 
secuencia de nucleótidos de la SEQ ID Nº 1, y la hebra antisentido comprende una secuencia de nucleótidos que com-
prende por lo menos 15 nucleótidos contiguos, con 0 ó 1 faltas de coincidencia, de la porción correspondiente de la se-
cuencia de nucleótidos de la SEQ ID Nº 2, o una secuencia de nucleótidos que presenta por lo menos 90% de identidad 
de secuencia de nucleótidos con una porción de la secuencia de nucleótidos de la SEQ ID Nº 2. 

(71) ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC. 
 675 WEST KENDALL STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, US 
(72) SOUNDARAPANDIAN, MANGALA MEENAKSHI - DANG, LAN THI HOANG - McININCH, JAMES D. - SCHLEGEL, MARK 

K. - CASTORENO, ADAM - KAITTANIS, CHARALAMBOS 
(74) 627 
(41) Fecha: 04/01/2023 
 Bol. Nro.: 1264 
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(10) AR123680 A1 
(21) P210102737 
(22) 01/10/2021 
(30) PCT/US2020/058704 03/11/2020 
 US 17/088,096 03/11/2020 
(51) E21B 33/14 
(54) APARATO DE CEMENTACIÓN PARA CEMENTACIÓN INVERSA 
(57) Se proporciona en un aspecto un aparato de cementación. En una forma de realización, el aparato de cementación com-

prende una carcasa; un miembro fijo acoplado con la carcasa, en donde el miembro fijo tiene al menos una abertura para 
fluidos de miembro fijo en su interior; y un miembro móvil ubicado más abajo en el pozo que el miembro fijo y que puede 
moverse entre una posición de circulación y una posición cementada, en donde el miembro móvil tiene al menos una aber-
tura para fluidos de miembro móvil en su interior, y en donde la al menos una abertura para fluidos de miembro móvil está 
desplazada linealmente de la al menos una abertura para fluidos de miembro fijo. 

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 77032-3219, US 
(72) PATIL, ISHWAR DILIP - SANTOSO, HANDOKO TIRTO - HELMS, LONNIE CARL - CAO, JINHUA - ACOSTA, FRANK 

VINICIO - AHUJA, MAYUR NARAIN - PARAMESHWARAIAH, RAJESH 
(74) 2381 
(41) Fecha: 04/01/2023 
 Bol. Nro.: 1264 
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(10) AR123681 A1 
(21) P210102738 
(22) 01/10/2021 
(30) US 63/087,164 02/10/2020 
(51) A61P 25/16, 25/18, C07K 14/47, C12N 15/86 
(54) FACTORES DE TRANSCRIPCIÓN DE PROTEÍNAS DE DEDOS DE ZINC NOVEDOSOS PARA LA REPRESIÓN DE LA 

EXPRESIÓN DE -SINUCLEÍNA 
(57) La presente descripción proporciona proteínas de fusión de dedos de zinc que inhiben la expresión de -sinucleína en el 

sistema nervioso y métodos para usar las proteínas para tratar enfermedad de Parkinson, demencia con cuerpos de Lewy, 
atrofia sistémica múltiple, enfermedad de Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas. 

 Reivindicación 1: Una proteína de fusión que comprende un dominio de proteína de dedos de zinc (ZFP) y un dominio 
represor de la transcripción, en donde el dominio de ZFP se une a una región diana de un gen de -sinucleína humano 
(gen SNCA). 

 Reivindicación 10: Una construcción de ácido nucleico que comprende una secuencia de codificación para la proteína de 
fusión de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 9, donde la secuencia de codificación se enlaza de manera operativa a un 
elemento regulador de la transcripción. 

 Reivindicación 12: Un virus recombinante que comprende la construcción de ácido nucleico de la reivindicación 10 u 11. 
 Reivindicación 13: El virus recombinante de la reivindicación 12, donde el virus recombinante es un vector viral adenoaso-

ciado, un vector adenoviral o un vector lentiviral. 
 Reivindicación 14: Una composición farmacéutica que comprende la construcción de ácido nucleico de la reivindicación 10 

u 11, o el virus recombinante de la reivindicación 12 ó 13, y un vehículo farmacéuticamente aceptable. 
(71) SANGAMO THERAPEUTICS, INC. 
 7000 MARINA BOULEVARD, BRISBANE, CALIFORNIA 94005, US 
(72) HATAMI, ASA - ZEITLER, BRYAN - ZHANG, LEI - PASCHON, DAVID EMANUEL 
(74) 2381 
(41) Fecha: 04/01/2023 
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(10) AR123682 A1 
(21) P210102739 
(22) 01/10/2021 
(30) US 63/086,537 01/10/2020 
 US 63/121,797 04/12/2020 
(51) A61K 48/00, C12N 15/86, 9/02 
(54) CASETE DE EXPRESIÓN DE PAH HUMANA PARA EL TRATAMIENTO DE PKU MEDIANTE TERAPIA GÉNICA DE RE-

EMPLAZO GÉNICO DIRIGIDA AL HÍGADO 
(57) En esta invención se proporcionan casetes de expresión para expresar un transgén en una célula hepática, donde el 

transgén codifica un polipéptido de PAH. También se proporcionan procedimientos para tratar la fenilcetonuria (PKU) y/o 
para reducir los niveles de fenilalanina en un individuo que lo necesita. En esta invención también se proporcionan vecto-
res (por ejemplo, vectores de rAAV), partículas virales, composiciones farmacéuticas y kits para expresar un polipéptido de 
PAH en un individuo que lo necesita. 

 Reivindicación 1: Una partícula de virus adenoasociado recombinante (rAAV) que comprende un vector de rAAV, donde el 
vector de rAAV comprende un casete de expresión para expresar un transgén en una célula hepática, donde el casete de 
expresión comprende un transgén unido operativamente a un promotor y potenciador, donde el promotor comprende un 
promotor de transtiretina de ratón (mTTR) y el potenciador comprende uno o dos potenciadores de protrombina modifica-
dos (pPrT2), uno o dos potenciadores de 1-microbikunina modificados (mA1MB2), un potenciador de albúmina de ratón 
modificado (mEalb), un potenciador de virus de hepatitis B II (HE11) o un potenciador de CRM8, donde el transgén codifi-
ca un polipéptido de PAH; donde la partícula viral de AAV comprende una cápside de AAV-X32 o AAV-XL32.1. 

(71) GENZYME CORPORATION 
 50 BINNEY STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, US 
(72) KYOSTIO-MOORE, SIRKKA R. M. 
(74) 2381 
(41) Fecha: 04/01/2023 
 Bol. Nro.: 1264 
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(10) AR123683 A1 
(21) P210102741 
(22) 01/10/2021 
(30) BR 10 2020 020168-9 01/10/2020 
 BR 10 2021 019763-3 01/10/2021 
(51) A01N 25/22, 43/653, 47/38 
(54) COMPOSICIÓN FOTOESTABLE Y MÉTODO PARA REDUCIR O CONTROLAR UNA POBLACIÓN DE MALEZAS APLI-

CANDO DICHA COMPOSICIÓN 
(57) Reivindicación 1: Una composición que comprende al menos un herbicida de triazolona y al menos un agente fotoprotec-

tor. 
 Reivindicación 2: La composición de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el herbicida de triazolona es un herbicida 

fotosensible seleccionado entre el grupo que consiste en amicarbazona, bencarbazona, carfentrazona, carfentrazona-etilo, 
flucarbazona, ipfencarbazona, propoxicarbazona, sulfentrazona y tiencarbazona y una combinación de las mismas. 

 Reivindicación 5: La composición de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el agente fotoprotector comprende un filtro 
UV-A, un filtro UV-B o una combinación de los mismos. 

 Reivindicación 6: La composición de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el agente fotoprotector comprende dióxido 
de titanio, aceite vegetal epoxidado o una combinación de los mismos. 

 Reivindicación 10: La composición de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9, en donde la composición es 
una composición fotoestable. 

 Reivindicación 11: Un método para proteger un herbicida de triazolona del fotodaño, en donde el método comprende aña-
dir un agente fotoprotector a la composición que comprende dicho herbicida. 

 Reivindicación 17: Un método para reducir o controlar una población de malezas que comprende aplicar al sitio cualquier 
composición definida en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 16. 

(71) UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A. 
 AVENIDA MAEDA, S/Nº, PRÉDIO COMERCIAL, TÉRREO, DISTRITO INDUSTRIAL, CEP 14500-000 ITUVERAVA, SP, BR 
 UPL CORPORATION LIMITED 
 5TH FLOOR NEWPORT BUILDING, LOUIS PASTEUR STREET, PORT LOUIS, MU 
(72) LIMA SILVA, FERDINANDO MARCOS - QUEIROZ, ANA FLAVIA 
(74) 637 
(41) Fecha: 04/01/2023 
 Bol. Nro.: 1264 
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(10) AR123684 A1 
(21) P210102742 
(22) 04/10/2021 
(30) JP 2020-168596 05/10/2020 
(51) C07D 491/048, 491/107, 519/00, A61K 31/551, A61P 11/00, 17/06, 35/00, 43/00, 9/12 
(54) COMPUESTO DE TETRAHIDROBENZOFURODIAZEPINONA Y USO FARMACÉUTICO DEL MISMO 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula [1], o una sal aceptable para uso farmacéutico del mismo, caracterizado 

porque Cy1 es (1) cicloalquilo C3-7, (2) heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros que contiene uno o dos heteroátomos selec-
cionados de manera independiente del grupo que consiste en átomos de oxígeno y azufre (el átomo de azufre puede estar 
oxidado), como un átomo que constituye el anillo además de los átomos de carbono, (3) cicloalquilo C5-8 puenteado, (4) 
heterocicloalquilo puenteado de 7 a 9 miembros que contiene un átomo de oxígeno como un átomo que constituye el anillo 
además de los átomos de carbono, (5) espirocicloalquilo C7-11, o (6) espiroheterocicloalquilo de 7 a 11 miembros que con-
tiene de uno a tres átomos de oxígeno como un átomo que constituye el anillo además de los átomos de carbono; R1 en el 
número de m son cada uno de manera independiente (1) halógeno, (2) hidroxi, (3) alquilo C1-6 en el que el alquilo está sus-
tituido de manera opcional con (a) hidroxi, (b) alcoxi C1-4, (c) ciano, (d) OCOR11 en el que R11 es fenilo, o (e) SO2R12 en el 
que R12 es alquilo C1-4, (4) haloalquilo C1-4 en el que el haloalquilo está sustituido de manera opcional con hidroxi, (5) alco-
xi C1-4 en el que el alcoxi está sustituido de manera opcional con 1 a 3 halógenos, (6) COR13 en el que R13 es (a) hidroxi, o 
(b) NR14R15 en el que R14 y R15 son cada uno de manera independiente hidrógeno o alquilo C1-4, (7) ciano, (8) SO2R16 en el 
que R16 es alquilo C1-4, (9) cicloalquilo C3-4 en el que el cicloalquilo está sustituido de manera opcional con hidroxi, o (10) 
triazolilo, o dos R1 unidos al mismo átomo de carbono se toman juntos para formar oxo; R2 en el número de n son cada 
uno de manera independiente (1) halógeno, o (2) alcoxi C1-4, o dos R2 unidos al mismo átomo de carbono se toman juntos 
para formar cicloalcano C3-4 con el átomo de carbono al que están unidos; R3 y R4 son cada uno de manera independiente 
(1) hidrógeno, o (2) alquilo C1-4, o R3 y R4 se toman juntos para formar cicloalcano C3-4 con el átomo de carbono al que es-
tán unidos; R5 es hidrógeno o alquilo C1-4; R6 es haloalquilo C1-4; R7 es hidrógeno o halógeno; L es alquileno C1-4 lineal; m 
es 0, 1, 2, 3 ó 4; y n es 0, 1, 2 ó 3. 

(71) JAPAN TOBACCO INC. 
 1-1, TORANOMON 4-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 105-6927, JP 
(72) INOUE, MASAFUMI - OGOSHI, YOSUKE - FURUKAWA, TAKAYUKI - MACHIDA, TAKUYA - MITANI, IKUO - HARADA, 

KAZUHITO - NAKAGAWA, YUICHI - YAMAOKA, NOBUTAKA 
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(10) AR123685 A1 
(21) P210102743 
(22) 04/10/2021 
(30) US 63/087,997 06/10/2020 
(51) C07D 401/14, 409/14, 413/14, 417/14, 471/04, A61K 31/4412, A61P 17/00 
(54) ANTAGONISTAS DEL MRGX2 
(57) Esta invención se refiere a compuestos novedosos según la fórmula (1), los cuales son antagonistas de MrgX2, a las com-

posiciones farmacéuticas que las contiene y a su uso en la terapia para el tratamiento de enfermedades o trastornos me-
diados por MrgX2. 

(71) GLAXOSMITHKLINE INTELLECTUAL PROPERTY DEVELOPMENT LIMITED 
 980 GREAT WEST ROAD, BRENTFORD, MIDDLESEX TW8 9GS, GB 
(72) BRNARDIC, EDWARD - BURY, MICHAEL - CADILLA, RODOLFO - COLLINS, JON - GUO, YU - HANDLON, ANTHONY - 

LI, HUIJIE - LI, YUE - PAONE, DANIEL - SCHULTE, CHRISTIE - SHEARER, BARRY - YE, GUOSEN - YING, MABEN - 
ZHANG, HUICHANG 

(74) 2306 
(41) Fecha: 04/01/2023 
 Bol. Nro.: 1264 
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(10) AR123686 A1 
(21) P210102745 
(22) 04/10/2021 
(30) US 63/088,219 06/10/2020 
(51) C07D 471/04 
(54) COMPUESTOS INHIBIDORES DE LA AUTOTAXINA 
(57) La presente divulgación proporciona compuestos inhibidores de la autotaxina (ATX) y composiciones que incluyen dichos 

compuestos. La presente divulgación también proporciona métodos de uso de dichos compuestos y composiciones para 
inhibir la ATX. También se proporcionan métodos de preparación de dichos compuestos y composiciones, y precursores 
sintéticos de dichos compuestos. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), una sal farmacéuticamente aceptable o un isómeros de estos, caracteri-
zado porque: X1, X2 y X3 se seleccionan de manera independiente de C-R1 y N; Z1, Z2 y Z3 se seleccionan de manera in-
dependiente de C-R1 y N; cada R1 se selecciona de manera independiente de -H, -halógeno, -alquilo(C1-C6) opcionalmen-
te sustituido y -alcoxi(C1-C6) opcionalmente sustituido; Y se selecciona de S, O y N-R2, donde R2 se selecciona de -H y -
alquilo(C1-C6) opcionalmente sustituido; R3 se selecciona de R4-C(O)-alquilo(C1-C3)- opcionalmente sustituido, R4C(O)-, 
carbociclo monocíclico o bicíclico opcionalmente sustituido, heterociclo monocíclico o bicíclico opcionalmente sustituido, 
R5R6HC- y R5R6N-; R4 se selecciona de H2N-, HO-, R5R6N-, alquilo(C1-C10)- opcionalmente sustituido, alcoxi(C1-C10)- op-
cionalmente sustituido, carbociclo monocíclico o bicíclico opcionalmente sustituido, heterociclo monocíclico o bicíclico op-
cionalmente sustituido, cicloalquilo opcionalmente sustituido-alquileno(C1-C6)-, y heterociclo-alquileno(C1-C6)- opcional-
mente sustituido; R5 y R6 se seleccionan de manera independiente de H-, H2N-, HO-, alquilo(C1-C10) opcionalmente susti-
tuido, carbociclo monocíclico o bicíclico opcionalmente sustituido, heterociclo monocíclico o bicíclico opcionalmente susti-
tuido, R4C(O)-alquilo(C1-C10), R4C(O)-, R4- y amino sustituido; o R5 y R6 junto con el átomo de nitrógeno o carbono al que 
están unidos están unidos de forma cíclica para formar un carbociclo opcionalmente sustituido o un heterociclo opcional-
mente sustituido; R7 se selecciona de H- y alquilo(C1-C6)- opcionalmente sustituido; R8 se selecciona de -H, -halógeno y -
alquilo(C1-C6) opcionalmente sustituido; R9 y cada R10 se seleccionan de manera independiente de -H, -halógeno, -CN, -
OH, -alcoxi(C1-C6) opcionalmente sustituido, -NH2, amino sustituido, -alquilo(C1-C6)-NH2 opcionalmente sustituido y -
alquilo(C1-C6) opcionalmente sustituido; y n es 0, 1, 2, 3, 4 ó 5. 

(71) ILDONG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 
 2, BAUMOE-RO 27-GIL, SEOCHO-GU, SEOUL 06752, KR 
(72) CHOI, SUNG-KU - LEE, YOON-SUK - KWON, SUNG-WOOK - KIM, KYUNG-SUN - KIM, JEONG-GEUN - KIM, JEONG-

AH - MOON, AN-NA - PARK, SUN-YOUNG - BAN, JUN-SU - SONG, DONG-KEUN - JANG, KYU-SIC - LEE, SOO-JIN - 
JUNG, JU-YOUNG 

(74) 2306 
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(10) AR123687 A1 
(21) P210102746 
(22) 04/10/2021 
(30) US 63/087,342 05/10/2020 
 US 63/216,629 30/06/2021 
(51) A61K 31/713, A61P 3/06, C12N 15/113 
(54) COMPOSICIONES DE ARNi CONTRA EL RECEPTOR ACOPLADO A PROTEÍNA G 75 (GPR75) Y MÉTODOS DE USO 

DE LAS MISMAS 
(57) Agentes de ARNi, por ejemplo, agentes de ARNhd, dirigidos contra el gen del receptor acoplado a proteína G 75 (GPR75). 

La invención también se relaciona con métodos para usar dichos agentes de ARNi para inhibir la expresión de un gen 
GPR75 y con métodos de tratamiento o prevención de una enfermedad asociada con GPR75, tal como un trastorno del 
peso corporal, por ejemplo, obesidad, en un sujeto. 

 Reivindicación 1: Un agente de ácido ribonucleico de hebra doble (ARNhd) para inhibir la expresión de un receptor aco-
plado a proteína G 75 (GPR75) en una célula, caracterizado porque dicho agente de ARNhd comprende una hebra sentido 
y una hebra antisentido que forman una región de hebra doble, en donde la hebra sentido comprende una secuencia de 
nucleótidos que comprende por lo menos 15 nucleótidos contiguos, con 0, 1, 2 ó 3 faltas de coincidencia, de una porción 
de la secuencia de nucleótidos de cualquiera de las SEQ ID Nº 1 - 4, o una secuencia de nucleótidos que presenta por lo 
menos 90% de identidad de secuencia de nucleótidos con una porción de la secuencia de nucleótidos de cualquiera de las 
SEQ ID Nº 1 - 4, y la hebra antisentido comprende una secuencia de nucleótidos que comprende por lo menos 15 nucleó-
tidos contiguos, con 0, 1, 2 ó 3 faltas de coincidencia, de la porción correspondiente de la secuencia de nucleótidos de 
cualquiera de las SEQ ID Nº 5 - 8, o una secuencia de nucleótidos que presenta por lo menos 90% de identidad de se-
cuencia de nucleótidos con una porción de la secuencia de nucleótidos de una de las SEQ ID Nº 5 - 8; y en donde la hebra 
sentido o la hebra antisentido está conjugada con una o más unidades lipofílicas 

(71) ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC. 
 675 WEST KENDALL STREET, HENRI A. TERMEER SQUARE, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, US 
 REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. 
 777 OLD SAW MILL RIVER ROAD, TARRYTOWN, NEW YORK 10591, US 
(72) McININCH, JAMES D. - BOSTWICK, BRET LEE - CASTORENO, ADAM 
(74) 627 
(41) Fecha: 04/01/2023 
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(10) AR123688 A1 
(21) P210102747 
(22) 04/10/2021 
(30) US 63/086,915 02/10/2020 
(51) C07K 1/22, 16/08 
(54) MÉTODOS PARA REDUCIR EL CONTENIDO DE PROTEÍNAS DE CÉLULA HUÉSPED EN PROCESOS DE PURIFICA-

CIÓN DE PROTEÍNAS 
(57) Reivindicación 1: Un método para reducir el contenido de proteínas de célula huésped en una preparación de proteína que 

comprende una proteína de interés producida de forma recombinante en una célula huésped, el método comprende las 
etapas de: a. someter la preparación de proteína a una columna de cromatografía de afinidad; b. eluir la proteína de inte-
rés de la columna de cromatografía con una combinación de ácidos que comprende un ácido débil y un ácido fuerte para 
obtener un eluato que comprende la proteína de interés; c. elevar pH del eluato por encima de aproximadamente pH 6,0; y 
d. someter el eluato a un filtro de profundidad y obtener una preparación de proteína filtrada. 

 Reivindicación 34: Un método para reducir el contenido de proteínas de célula huésped en una preparación de anticuerpo 
anti-SARS-COV-2 producida de forma recombinante en una célula huésped que comprende: a. someter la preparación de 
anticuerpo anti-SARS-COV-2 producida de forma recombinante en una célula huésped a una columna de cromatografía 
de afinidad de Proteína A; b. eluir el anticuerpo anti-SARS-COV-2 con una combinación de ácidos que comprende ácido 
acético y ácido fosfórico o una combinación de ácido acético y ácido láctico para obtener un eluato que comprende el anti-
cuerpo anti-SARS-COV-2; c. ajustar el pH del eluato que comprende el anticuerpo anti-SARS-COV-2 mediante la adición 
de HCl a aproximadamente 20 mM, en donde el pH se reduce a aproximadamente pH 3,3 a aproximadamente pH 3,7 y en 
donde el eluato se mantiene de aproximadamente pH 3,3 a aproximadamente pH 3,7 durante aproximadamente 0 minutos 
a aproximadamente 180 minutos; d. elevar el pH del eluato que comprende el anticuerpo anti-SARS-COV-2 mediante la 
adición de tampón Tris a aproximadamente 250 mM, en donde el pH se eleva a aproximadamente pH 6,5 a aproximada-
mente pH 7,5; y e. someter el eluato que comprende el anticuerpo anti-SARS-COV-2 a un filtro de profundidad y obtener 
una preparación de anticuerpo anti-SARS-COV-2 filtrada, en donde el contenido de proteínas de célula huésped en la pre-
paración de anticuerpo anti-SARS-COV-2 filtrada se reduce a aproximadamente 0 ppm a aproximadamente 20 ppm y en 
donde el anticuerpo anti-SARS-COV-2 es un anticuerpo IgG1. 

 Reivindicación 53: Una composición producida por el método de una cualquiera de las reivindicaciones 1 - 52. 
(71) ELI LILLY AND COMPANY 
 LILLY CORPORATE CENTER, INDIANAPOLIS, INDIANA 46285, US 
(72) BOWES, BRIAN DAVID - KREBS, LARA ELLEN 
(74) 2381 
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(10) AR123689 A1 
(21) P210102748 
(22) 04/10/2021 
(51) C07D 261/04, 413/10, 413/12, 413/04, 417/10, A61K 31/42 
(54) COMPUESTOS Y MÉTODOS DE USO DE LOS MISMOS COMO AGENTES ANTIBACTERIANOS 
(57) La presente invención se refiere a compuestos de fórmula (1) y sales farmacéuticamente aceptables de los mismos, en 

donde A, E y R1 son como se definen en el presente documento. La presente invención también se refiere a composicio-
nes que comprenden al menos un compuesto de dihidroisoxazol de la invención. La invención también proporciona méto-
dos para inhibir el crecimiento de células micobacterianas así como a un método para tratar infecciones por micobacterias 
por Mycobacterium tuberculosis que comprende administrar una cantidad terapéuticamente eficaz de un dihidroisoxazol de 
la invención y/o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, o una composición que comprende dicho compuesto y/o 
sal. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde R1 es -
CH2N(R2)2, -CH2NR2COR3, -CH2NR2COOR3, -CH2NR2CON(R2)2, -CH2NR2CONR2N(R2)2, -CH2NR2SO2R3, -CON(R2)2, -
C=NOR3, -CH2OR4, -CH2NR2R4, -CH2R6 o -CH2OC(O)N(R2)2; cada aparición de R2 se selecciona independientemente en-
tre el grupo que consiste en H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6 y cicloalquilo C3-6, en donde dicho alquilo C1-6, dicho alquenilo C2-

6 y dicho cicloalquilo C3-6 pueden estar opcionalmente sustituidos hasta con cuatro sustituyentes, que se seleccionan inde-
pendientemente entre el grupo que consiste en halógeno, -OCH3, -OH, -NH2, -NHCH3 y -N(CH3)2; R3 es H, alquilo C1-6, al-
quenilo C2-6, un heterocicloalquilo de 4 ó 5 miembros o cicloalquilo C3-6, en donde dicho alquilo C1-6, dicho alquenilo C2-6, 
dicho heterocicloalquilo de 4 ó 5 miembros y dicho cicloalquilo C3-6 pueden estar opcionalmente sustituidos hasta con cua-
tro sustituyentes, que se seleccionan independientemente entre el grupo que consiste en halógeno, alquilo C1-6, haloalqui-
lo C1-6, CN, -OCH3, -OH, -NH2, -NHCH3 y -N(CH3)2; R4 es H o un heterociclo de 5 ó 6 miembros, que está opcionalmente 
sustituido con R5; R5 se selecciona entre el grupo que consiste en H, halógeno, alquilo C1-6, alquenilo C3-6 y cicloalquilo C3-

6, en donde dicho alquilo C1-6, dicho alquenilo C3-6 y dicho cicloalquilo C3-6 pueden estar opcionalmente sustituidos hasta 
con cuatro sustituyentes, que se seleccionan independientemente entre el grupo que consiste en halógeno, -OCH3, -OH, -
NH2, -NHCH3 y -N(CH3)2; R6 es H, alquilo C1-6 o un heterociclo de 5 miembros, en donde dicho heterociclo de 5 miembros 
está opcionalmente sustituido hasta con dos R7; cada aparición de R7 es H, halógeno, oxo, alquilo C1-6, alquenilo C2-6 o ci-
cloalquilo C3-6, en donde dicho alquilo C1-6 y dicho cicloalquilo C3-6 pueden estar opcionalmente sustituidos con uno a cua-
tro sustituyentes que se seleccionan independientemente entre el grupo que consiste en halógeno, -OCH3, -OH, -NH2, -
NHCH3 y -N(CH3)2; E es un arilo de 6 miembros o un heteroarilo de 5 ó 6 miembros que contiene de uno a tres heteroáto-
mos seleccionados independientemente entre el grupo que consiste en S, O y N, en donde dicho arilo y dicho heteroarilo 
están opcionalmente sustituidos hasta con cuatro sustituyentes, que se seleccionan independientemente entre el grupo 
que consiste en halógeno, -CN, -CF3, -CHF2, -CH2NH2, -CH2NHCOCH3, -OCF3, -OCHF2, -OH, -O-alquilo (C1-6), alquilo C1-6 
y cicloalquilo C3-6; A es un heterociclo opcionalmente sustituido hasta con cuatro R8, o un arilo opcionalmente sustituido 
hasta con cuatro R8; cada aparición de R8 se selecciona independientemente entre el grupo que consiste en halógeno, al-
quilo C1-6, cicloalquilo C3-6, alquilheterocicloalquilo C1-6, heterocicloalquilo, -O-heterocicloalquilo, bencilo, -OCF3, -OCHF2, -
OR3, =O, -CN, -NO2, -SR3, -SF5, -SCF3, -SOR3, -SO2R3, -S(=O)(=N)R2, -N(R2)2, -NR2COR3, -SO2N(R2)2, -NR2SO2R3, -
COOH, -COR9, -COOR3, -CON(R2)2, =N(R2) y -C(R9)2N(R2)2, en donde dichos alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, alquilheteroci-
cloalquilo C1-6, heterocicloalquilo, -O-heterocicloalquilo y bencilo están opcionalmente sustituidos hasta con cuatro metilo, 
F, -OCH3, -OH, =O, NH2, NHCH3 o N(CH3)2; y cada aparición de R9 se selecciona independientemente entre el grupo que 
consiste en H, alquilo C1-6 y cicloalquilo C3-6. 

(71) MERCK SHARP & DOHME CORP. 
 126 EAST LINCOLN AVENUE, RAHWAY, NEW JERSEY 07065, US 
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(10) AR123690 A1 
(21) P210102749 
(22) 04/10/2021 
(30) PCT/US2020/054271 05/10/2020 
(51) C12N 15/10, C12Q 1/6806, 1/6816 
(54) PLATAFORMA DE NANOPOROS LISTA PARA USAR PARA LA DETECCIÓN ATTOMOLAR DE OLIGOS DE ADN / ARN 

USANDO UNA SONDA COMPLEMENTARIA MARCADA CON OSMIO 
(57) Método para detectar la presencia de una molécula diana de ácido nucleico en una muestra biológica. En determinados 

aspectos, el método comprende el contacto de una muestra de prueba que comprende (i) una muestra biológica que com-
prende una molécula diana de ácido nucleico y (ii) una sonda de oligonucleótido de hebra simple osmilada que comprende 
por lo menos un residuo de pirimidina unido de manera covalente a un grupo de tetróxido de osmio (OsO4)-2,2’-bipiridina 
sustituida o no sustituida (Grupo OsBp). 

 Reivindicación 1: Un método para detectar la presencia de una molécula diana de ácido nucleico en una muestra biológi-
ca, caracterizado porque dicho método comprende los pasos de: (a) contactar una muestra de prueba que comprende (i) 
una muestra biológica que comprende una molécula diana de ácido nucleico y (ii) una sonda de oligonucleótido de hebra 
simple osmilada que comprende por lo menos un residuo de pirimidina unido de manera covalente a un grupo de tetróxido 
de osmio (OsO4)-2,2’-bipiridina sustituida o no sustituida (Grupo OsBp), en donde la secuencia de la sonda es por lo me-
nos parcialmente complementaria de la secuencia de la molécula diana de ácido nucleico, para permitir la formación de un 
complejo de sonda / diana hibridizado, opcionalmente, en donde por lo menos un residuo de pirimidina osmilado es un re-
siduo de timidina (T); (b) usar un dispositivo de nanoporos para detectar en la muestra de prueba el número de eventos, 
en donde la sonda osmilada no hibridizada atraviesa el nanoporo; y (c)(i) comparar el número de eventos detectados en la 
muestra de prueba con un número de eventos de muestras de sondas correspondientes, en donde la sonda osmilada no 
hibridizada atraviesa el nanoporo en la ausencia de la diana de ácido nucleico, en donde una reducción en el número de 
eventos detectados en la muestra de prueba con relación al número de eventos de muestras de sondas es indicativa de la 
formación del complejo de sonda / diana hibridizado del paso (a) y de la presencia de la molécula diana de ácido nucleico 
en la muestra de prueba; (c)(ii) comparar el número de eventos detectados en la muestra de prueba con el ruido de una 
muestra basal correspondiente que no contiene ninguna sonda osmilada, en donde la ausencia de un aumento del número 
de eventos detectados en la muestra de prueba con relación al ruido de la muestra basal es indicativa de la formación del 
complejo de sonda / diana hibridizado del paso (a) y de la presencia de la molécula de ácido nucleico en la muestra de 
prueba; y/o (c)(iii) comparar el número de eventos detectados en la muestra de prueba con el número de eventos de 
muestras control correspondientes, en donde la sonda osmilada no hibridizada atraviesa el nanoporo en la presencia de 
una cantidad conocida de la molécula diana de ácido nucleico, en donde una reducción del número de eventos detectados 
en la muestra de prueba con relación al número de eventos de muestras control es indicativa de una formación aumentada 
del complejo de sonda / diana hibridizado del paso (a) y de la presencia de una mayor cantidad de la molécula diana de 
ácido nucleico en la muestra de prueba ante la muestra control o en donde un aumento del número de eventos detectados 
en la muestra de prueba con relación al número de eventos de muestras control, usando la misma cantidad de sonda, es 
indicativa de más sonda no hibridizada y por consiguiente de una menor cantidad de la molécula diana de ácido nucleico 
en la muestra de prueba en comparación con la muestra control; opcionalmente: en donde el dispositivo de nanoporos no 
requiere la conjugación de la sonda con una proteína, una nanopartícula, un homopolímero o un polipéptido para detectar 
la sonda o en donde la sonda no está conjugada a una proteína, una nanopartícula, un homopolímero o un polipéptido; 
y/o, en donde la detección no se logra mediante el conteo de bloqueos largos producidos por el complejo de sonda / diana 
hibridizado que bloquea el nanoporo o mediante fusión de un complejo de sonda / diana hibridizado en el nanoporo. 

 Reivindicación 27: Una molécula de sonda de oligonucleótido de hebra simple osmilada, caracterizada porque comprende 
por lo menos un residuo de pirimidina unido de manera covalente a un grupo de tetróxido de osmio (OsO4)-2,2’-bipiridina 
sustituida o no sustituida (grupo OsBp); opcionalmente, en donde por lo menos un residuo de pirimidina osmilado es un 
residuo de timidina (T). 

(71) KANAVARIOTI, ANASTASSIA 
 1350 TERRACINA DRIVE, EL DORADO HILLS, CALIFORNIA 95762-5405, US 
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(10) AR123691 A1 
(21) P210102751 
(22) 05/10/2021 
(30) PCT/CN2020/119816 05/10/2020 
(51) A61K 31/351, 31/70, 9/00, 9/16, 9/20, 9/28, 9/50, A61P 3/10 
(54) FORMULACIONES FARMACÉUTICAS 
(57) El perfil farmacocinético del inhibidor del SGLT2 bexagliflozina puede mejorarse si este se formula como comprimido de 

liberación extendida. En comparación con las formas farmacéuticas estándares de liberación inmediata, estos comprimi-
dos pueden permitir una concentración plasmática máxima, Cmáx, más baja y seguir manteniendo concentraciones plasmá-
ticas a niveles terapéuticos durante un periodo deseado. Esto puede usarse, por ejemplo, para administrar dosis más ba-
jas y seguir proporcionando el mismo efecto farmacológico. 

 Reivindicación 1: Un comprimido de liberación extendida caracterizado porque comprende bexagliflozina. 
 Reivindicación 45: Un comprimido, por ejemplo, un comprimido de cualquier reivindicación precedente, caracterizado por-

que comprende: bexagliflozina; dibehenato de glicerilo; óxido de polietileno; lactosa; poloxámero 188; celulosa microcrista-
lina; dióxido de silicio coloidal; y estearato de magnesio; y opcionalmente tiene un recubrimiento que comprende alcohol 
polivinílico. 

 Reivindicación 53: Una forma farmacéutica oral sólida caracterizada porque contiene bexagliflozina y que proporciona una 
primera Cmáx plasmática media geométrica, una primera AUC0-t media geométrica y un primer Tmáx mediano en sujetos en 
ayuno, y proporciona una segunda Cmáx plasmática media geométrica, una segunda AUC0-t media geométrica y un segun-
do Tmáx mediano en sujetos alimentados, donde (I) la relación de la segunda dividida por la primera Cmáx media geométrica 
está entre 0,8 y 1.8; (II) la relación de la segunda dividida por la primera AUC0-t media geométrica está entre 0,8 y 1,8; o 
(III) la relación del segundo dividido por el primer Tmáx mediano está entre 0,8 y 3,0. 

 Reivindicación 56: Un método para tratar a un sujeto que sufre de diabetes o sus síntomas, caracterizado porque com-
prende un paso de administrar al sujeto el comprimido de una cualquiera de las reivindicaciones 1 - 46, 51 - 52, ó 55. 

(71) THERACOS SUB, LLC. 
 225 CEDAR HILL STREET, SUITE 200, MARLBOROUGH, MASSACHUSETTS 01752, US 
(72) WANG, FENG - SHRIVASTAVA, ANKIT - SHAH, RINA - SEED, BRIAN - PATIL, VINAY - HADD, MICHAEL J. - DONG, 
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(10) AR123692 A1 
(21) P210102752 
(22) 05/10/2021 
(30) BR 10 2020 020599-4 07/10/2020 
(51) A61C 8/00, 9/00 
(54) COMPONENTE PROTÉSICO MULTIFUNCIONAL PARA FLUJO DE TRABAJO CONVENCIONAL O DIGITAL DE INSTA-

LACIÓN DE PRÓTESIS DENTALES SOBRE IMPLANTES 
(57) La presente invención pertenece al campo de la implantología y comprende un componente protésico multifuncional (1, 

10) desarrollado para cumplir múltiples funciones dentro del flujo de trabajo convencional o digital, en el que se realiza una 
prótesis provisoria o definitiva para rehabilitación dental unitaria, cementada o atornillada sobre un implante odontológico. 
El componente tiene una geometría que le otorga la capacidad de ser utilizado como (i) elemento de transferencia con-
vencional de cubeta cerrada, (ii) elemento de transferencia convencional de cubeta abierta, (iii) elemento de transferencia 
digital y (iv) componente protésico, que consta básicamente de tres regiones principales: una región inferior (2), una región 
intermedia (3), una región superior (4), y un elemento posicionador (6, 7). 

(71) JJGC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DENTÁRIOS S.A. 
 AV. JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 3291, 81270-200 CURITIBA, PARANÁ, BR 
(72) THOMÉ, GENINHO - ROCHA BERNARDES, SERGIO - CABRAL MEIRA CHAVES, THIAGO - RODRIGUES PEREIRA 

NUNES, MARIA AUGUSTA - LUCCA, ILDERALDO JOSÉ - PINTO DA FONSECA JR., GILBERTO APARECIDO 
(74) 108 
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(10) AR123693 A1 
(21) P210102753 
(22) 05/10/2021 
(30) CN 2021 2 0686972.6 02/04/2021 
 CN 2021 2 1254881.1 04/06/2021 
(51) A61H 23/00, 23/02, B06B 1/00 
(54) MOTOR DE VIBRACIÓN, DISPOSITIVO DE VIBRACIÓN, COLCHÓN DE VIBRACIÓN, SOFÁ CON VIBRACIÓN Y SILLA 

DE TERRAZA CON VIBRACIÓN 
(57) La presente divulgación describe un motor de vibración, y un dispositivo de ritmo, un colchón de ritmo, un sofá de ritmo y 

una silla de terraza de ritmo que comprende el motor de vibración, que comprende una carcasa, un motor provisto en la 
carcasa, un acoplador y un montaje de vibración, en donde el conjunto de vibración comprende un eje giratorio y un blo-
que excéntrico conectado con el eje giratorio y se proporciona excéntricamente, el eje giratorio y el eje de salida de ener-
gía del motor se proporcionan coaxialmente y están en conexión de transmisión a través de un acoplador; un rodamiento 
se fija en la pared interna de la carcasa, el eje giratorio penetra en la carcasa y se conecta de manera giratoria con el ro-
damiento, y el motor se proporciona fijamente con la pared interna de la carcasa. La presente divulgación es simple en es-
tructura, estable y eficiente en transmisión, el soporte giratorio y el motor están provistos coaxialmente y pueden transmitir 
vibración de manera estable, y toda la vibración del motor es regular y estable. En comparación con el arte previo, la esta-
bilidad de la vibración se mejora hasta un cierto punto, y se garantiza la intensidad de la vibración con el fin de proporcio-
nar un mensaje efectivo, aliviar la fatiga que sufren las personas y promover de manera efectiva que las personas logran 
un sueño profundo de manera rápida. 

(71) WANG, XIAOBING 
 ROOM 2002, BUILDING B, NO. 1 HONGXING ROAD, LUYANG DISTRICT, HEFEI CITY, ANHUI PROVINCE 230001, CN 
(72) WANG, XIAOBING 
(74) 438 
(41) Fecha: 04/01/2023 
 Bol. Nro.: 1264 
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(10) AR123694 A1 
(21) P210102754 
(22) 05/10/2021 
(30) US 17/382,533 22/07/2021 
(51) E21B 43/26, 47/06, 47/10, 49/00 
(54) CONTROL INDEPENDIENTE PARA EL FRACTURAMIENTO SIMULTÁNEO DE MÚLTIPLES POZOS 
(57) Se divulga un sistema y método para el control independiente de fracturamiento simultáneo para múltiples pozos. En cier-

tas formas de realización, una primera unidad de bombeo limpia y una primera unidad de bombeo sucia se acoplan con 
enlace de fluidos a un primer pozo, en donde la primera unidad de bombeo limpia bombea un primer fluido al primer pozo 
y la segunda unidad de bombeo limpia bombea un segundo fluido al primer pozo. En ciertas formas de realización, una 
segunda unidad de bombeo limpia y una segunda unidad de bombeo sucia se acoplan con enlace de fluidos a un segundo 
pozo, en donde la segunda unidad de bombeo limpia bombea el primer fluido al segundo pozo y la segunda unidad de 
bombeo sucia bombea. En ciertas formas de realización, un controlador controla una velocidad de bombeo de al menos 
una de la primera unidad de bombeo limpia y la primera unidad de bombeo sucia en función de un parámetro deseado de 
un fluido combinado bombeado al primer pozo. 

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 77032-3219, US 
(72) FRIPP, MICHAEL LINLEY - FISHER, CHAD A. - MAZROOEE, MEHDI - DUSTERHOFT, RONALD GLEN 
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(41) Fecha: 04/01/2023 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1264 - 04 De Enero De 2023 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

30 

 
 
(10) AR123695 A1 
(21) P210102760 
(22) 06/10/2021 
(51) G01N 33/487, 33/00 
(54) SISTEMA DE ALICUOTADO MICROFLUÍDICO Y DISPOSITIVOS QUE UTILIZAN DICHO SISTEMA 
(57) Un sistema de alicuotado microfluídico, que comprende un cuerpo que comprende en su interior una cámara de reacción 

que comprende en su interior una pieza de material poroso, y dos microcanales, uno de entrada y otro de salida, conecta-
dos a dicha cámara de reacción; y una membrana adhesiva, ubicada en la parte inferior del cuerpo, para el sellado del vo-
lumen interior del cuerpo. Un dispositivo microfluídico para la implementación de reacciones secuenciales de amplificación 
y detección de ácidos nucleicos, utilizable en laboratorios de baja complejidad, que comprende dicho sistema de alicuota-
do microfluídico. Un dispositivo microfluídico autónomo para la implementación de reacciones secuenciales de amplifica-
ción y detección de ácidos nucleicos, y de uso personal que comprende dicho sistema de alicuotado microfluídico. 

(71) CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET) 
 GODOY CRUZ 2290, PISO 10º, (C1425FQB) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL (UNL) 
 BOULEVARD PELLEGRINI 2750, (3000) SANTA FE, PROV. DE SANTA FE, AR 
(72) SCHAUMBURG, FEDERICO - BERLI, CLAUDIO LUIS ALBERTO 
(74) 2198 
(41) Fecha: 04/01/2023 
 Bol. Nro.: 1264 
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(10) AR123696 A1 
(21) P210102761 
(22) 06/10/2021 
(30) US 17/096,324 12/11/2020 
 PCT/US2020/060558 13/11/2020 
(51) E21B 23/14, 43/12, F04D 13/10 
(54) SISTEMA DE BOMBA TRANSPORTADA POR TUBERÍA QUE TIENE UN ACOPLAMIENTO CRUZADO CON ELEMEN-

TOS DE ACOPLAMIENTO POLIGONALES 
(57) Un sistema de bomba transportada por tubería (TTC) que comprende un conjunto desplegado por el equipo y un conjunto 

extraíble de TTC. El conjunto desplegado por equipo incluye un motor y una base de recepción. El motor está configurado 
para hacer girar un primer eje, y un extremo del primer eje incluye una sección transversal no circular en un plano perpen-
dicular a un eje longitudinal del primer eje. El conjunto removible del TTC incluye una base de acoplamiento y una bomba, 
en donde la bomba está configurada para ser girada por un segundo eje. Un extremo del segundo eje tiene una sección 
transversal no circular en un plano perpendicular a un eje longitudinal del segundo eje. La base de acoplamiento del con-
junto extraíble de TTC encaja con la base de recepción del conjunto desplegado por el equipo cunado el conjunto extraíble 
de TTC se entrega en el fondo del pozo. 

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY E., HOUSTON, TEXAS 77032, US 
(72) NEWPORT, CASEY LAINE - WEBSTER, JOSH WAYNE - LOVELL, STEVEN ANDREW - NOWITZKI, WESLEY 
(74) 2306 
(41) Fecha: 04/01/2023 
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(10) AR123697 A1 
(21) P210102763 
(22) 06/10/2021 
(30) US 63/088,826 07/10/2020 
 US 63/147,527 09/02/2021 
(51) A61K 47/26, 47/34, 47/38, 48/00, 9/00, 9/08 
(54) FORMULACIONES PARA LA ADMINISTRACIÓN SUPRACOROIDEA TALES COMO FORMULACIONES DE ALTA VIS-

COSIDAD 
(57) En el presente documento se proporcionan composiciones farmacéuticas para la administración a un espacio supracoroi-

deo del ojo de un sujeto. Las composiciones farmacéuticas pueden incluir un virus adenoasociado recombinante (AAV) 
que codifica un transgén. También se proporcionan en el presente documento métodos para tratar o prevenir una enfer-
medad en un sujeto mediante la administración de una cantidad terapéuticamente eficaz de las composiciones farmacéuti-
cas al sujeto que lo necesite. 

 Reivindicación 1: Una composición farmacéutica adecuada para la administración al espacio supracoroideo (SCS) de un 
ojo de un sujeto humano, en donde la composición farmacéutica comprende un vector de virus adenoasociado recombi-
nante (AAV) que comprende un casete de expresión que codifica un transgén, y en donde la composición farmacéutica 
tiene una viscosidad de entre aproximadamente 25 cP a aproximadamente 3  106 cP medida a una velocidad de cizalla-
miento de como máximo aproximadamente 1 s-1. 

 Reivindicación 2: Una composición farmacéutica adecuada para la administración al espacio supracoroideo (SCS) de un 
ojo de un sujeto humano, en donde la composición farmacéutica comprende un vector de virus adenoasociado recombi-
nante (AAV) que comprende un casete de expresión que codifica un transgén, en donde el transgén es un anticuerpo de 
antifactor de crecimiento endotelial vascular humano (anti-VEGF), y en donde la composición farmacéutica tiene una vis-
cosidad de entre aproximadamente 25 cP a aproximadamente 3  106 cP medida a una velocidad de cizallamiento de co-
mo máximo aproximadamente 1 s-1. 

(71) REGENXBIO INC. 
 9804 MEDICAL CENTER DRIVE, ROCKVILLE, MARYLAND 20850, US 
(72) BEE, JARED - MARSHALL, TRISTAN JAMES - VAN EVEREN, SHERRI - PAKOLA, STEPHEN JOSEPH - BUSS, NICHO-

LAS ALEXANDER PIERS SASCHA - O’BERRY, ANTHONY RAY - YOO, JESSE I. 
(74) 2381 
(41) Fecha: 04/01/2023 
 Bol. Nro.: 1264 
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(10) AR123698 A1 
(21) P210102764 
(22) 06/10/2021 
(30) US 63/088,828 07/10/2020 
 US 63/147,538 09/02/2021 
(51) A61K 48/00, 9/00, 47/00, C12N 15/86 
(54) FORMULACIONES PARA ADMINISTRACIÓN SUPRACOROIDAL TALES COMO FORMULACIONES CON FORMACIÓN 

DE AGREGADOS 
(57) Se proporcionan composiciones farmacéuticas para administración a un espacio supracoroidal de un ojo de un sujeto. 

También se proporcionan métodos para preparar las composiciones farmacéuticas. Una composición farmacéutica ade-
cuada para administración al espacio supracoroidal (SCS) de un ojo de un sujeto humano, comprende un vector de virus 
adeno-asociado recombinante (AAV) que comprende un casete de expresión que codifica un transgen; y en donde la 
composición farmacéutica comprende una intensidad iónica de a lo sumo aproximadamente 200 mM previo a la adminis-
tración subracoroidal o en donde la composición farmacéutica comprende al menos aproximadamente 3% de AAV recom-
binante agregado previo a la administración subracoroidal. 

(71) REGENXBIO INC. 
 9804 MEDICAL CENTER DRIVE, ROCKVILLE, MARYLAND 20850, US 
(72) BEE, JARED - MARSHALL, TRISTAN JAMES - VAN EVEREN, SHERRI - PAKOLA, STEPHEN JOSEPH 
(74) 2381 
(41) Fecha: 04/01/2023 
 Bol. Nro.: 1264 
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(10) AR123699 A1 
(21) P210102765 
(22) 06/10/2021 
(30) US 63/088,886 07/10/2020 
 US 63/147,584 09/02/2021 
(51) A61K 48/00, 9/00, 47/00, C08J 3/00 
(54) FORMULACIONES PARA ADMINISTRACIÓN SUPRACOROIDEA TALES COMO FORMULACIONES EN GEL 
(57) La presente invención se refiere a composiciones farmacéuticas para la administración a un espacio supracoroideo del ojo 

de un sujeto. Las composiciones farmacéuticas pueden incluir un virus adenoasociado recombinante (AAV) que codifica 
un transgén. En la presente también se proporcionan métodos para tratar o prevenir una enfermedad en un sujeto por la 
administración de una cantidad terapéuticamente efectiva de las composiciones farmacéuticas al sujeto que lo necesite. 

 Reivindicación 1: Una composición farmacéutica adecuada para la administración al espacio supracoroideo (SCS) de un 
ojo de un sujeto humano, caracterizada porque la composición farmacéutica comprende un vector de virus adenoasociado 
recombinante (AAV) que comprende un casete de expresión que codifica un transgén, y en donde el producto farmacéuti-
co tiene una viscosidad y/o módulo elástico mayor que aumenta con el aumento de la temperatura. 

(71) REGENXBIO INC. 
 9804 MEDICAL CENTER DRIVE, ROCKVILLE, MARYLAND 20850, US 
(72) BEE, JARED - MARSHALL, TRISTAN JAMES - VAN EVEREN, SHERRI - PAKOLA, STEPHEN JOSEPH - BUSS, NICHO-

LAS ALEXANDER PIERS SASCHA - O’BERRY, ANTHONY RAY - YOO, JESSE I. 
(74) 2381 
(41) Fecha: 04/01/2023 
 Bol. Nro.: 1264 
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(10) AR123700 A1 
(21) P210102766 
(22) 06/10/2021 
(30) US 63/089,068 08/10/2020 
(51) C07D 235/26, 409/12, 409/14, 471/04, A61K 31/4184, A61P 3/10 
(54) PREPARACIÓN DE DERIVADOS DE BENZOIMIDAZOLONA COMO NUEVOS INHIBIDORES DE LA DIACILGLICEROL 

O-ACILTRANSFERASA 2 
(57) Se inventan compuestos de fórmula [1] y sales farmacéuticamente aceptables, ésteres y profármacos de los mismos, que 

son inhibidores de DGAT2. También se proporcionan métodos de preparación de compuestos de fórmula [1], composicio-
nes farmacéuticas que comprenden compuestos de fórmula [1] y métodos de uso de estos compuestos para tratar la es-
teatosis hepática, esteatohepatitis no alcohólica (EHNA), fibrosis, diabetes mellitus de tipo 2, obesidad, hiperlipidemia, hi-
percolesterolemia, ateroesclerosis, declive cognitivo, demencia, enfermedades cardiorrenales tales como enfermedades 
renales crónicas e insuficiencia cardíaca y enfermedades y afecciones relacionadas, que comprenden administrar un 
compuesto de fórmula [1] a un paciente que lo necesita. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula [1], o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo en donde: X, Y y Z se 
seleccionan independientemente entre N o C(R5); R1 es (1) fenilo sin sustituir o sustituido con 1, 2 ó 3 R6, o (2) heteroarilo 
de 5 ó 6 miembros que contiene 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente entre N, O y S, en donde el 
heteroarilo está sin sustituir o sustituido con 1, 2 ó 3 R6, o (3) heteroarilo condensado de 8 a 10 miembros que contiene 1, 
2, 3 heteroátomos seleccionados independientemente entre N, O y S, en donde el heteroarilo está sin sustituir o sustituido 
con 1, 2 ó 3 R6; R2 es (1) fenilo sin sustituir o sustituido con 1, 2 ó 3 R7, (2) heteroarilo de 5 ó 6 miembros que contiene 1, 2 
ó 3 heteroátomos seleccionados independientemente entre N, O y S, en donde el heteroarilo está sin sustituir o sustituido 
con 1, 2 ó 3 R7, (3) alquilo C1-6 sin sustituir u opcionalmente monosustituido o disustituido con halógeno, OH, CF3 o CN, (4) 
cicloalquilo (C3-6) sin sustituir u opcionalmente monosustituido o disustituido con alquilo C1-3, halógeno, OH, CF3 o -CN, (5) 
-alquil (C3-6)C(O)NH2, (6) heterociclilo de 4 a 6 miembros que contiene 1 ó 2 heteroátomos seleccionados independiente-
mente entre N, O y S en donde el heterociclilo está sin sustituir o sustituido con 1, 2 ó 3 R7, (7) -CH2-arilo sin sustituir o 
sustituido con 1, 2 ó 3 R7, (8) -SO2alquilo (C1-6) sin sustituir o sustituido con 1, 2 ó 3 R7, o (9) -SO2-arilo sin sustituir o susti-
tuido con 1, 2 ó 3 R7; R3 es (1) heterociclilo de 4 a 7 miembros que contiene 1, 2 ó 3 heteroátomos seleccionados inde-
pendientemente entre N, O y S, (2) heteroarilo de 5 ó 6 miembros que contiene 1, 2 ó 3 heteroátomos seleccionados inde-
pendientemente entre N, O y S, (3) -alquil (C1-6)-heteroarilo, en donde el heteroarilo es un heteroarilo de 5 ó 6 miembros 
que contiene 1, 2 ó 3 heteroátomos seleccionados independientemente entre N, O y S, (4) -alquil(C1-6)-arilo, (5) -alquil (C1-

6)-heterociclilo, en donde el heterociclilo es un anillo de 3 a 6 miembros que contiene 1 ó 2 heteroátomos seleccionados 
independientemente entre N, O y S, (6) -alquilo (C1-6), (7) -cicloalquilo (C3-6), (8) -hidroxialquilo (C1-6), (9) -alquil (C1-6)-
S(O)2-NR8aR8b, (10) -alquil (C1-6)-S(O)2-alquilo (C1-3), en donde cada arilo, arilo condensado, heteroarilo, cicloalquilo o he-
terociclilo está sin sustituir o sustituido con 1, 2 ó 3 R9, y en donde cada alquilo está sin sustituir o sustituido con 1, 2 ó 3 
R10; R4 es (1) hidrógeno, (2) alquilo (C1-3), o R3 y R4 se combinan junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos para 
formar un anillo heterociclilo mono- o bicíclico que contiene 1 ó 2 heteroátomos seleccionados independientemente entre 
N, O y S, en donde el anillo heterociclilo está sin sustituir o sustituido con 1, 2 ó 3 R11; cuando está presente, cada R5 se 
selecciona entre (1) hidrógeno, (2) alquilo (C1-6), (3) cicloalquilo (C3-6), (4) haloalquilo (C1-6), (5) ciano, (6) halógeno; cuando 
está presente, cada R6 se selecciona independientemente entre (1) ciano, (2) halógeno, (3) -O-alquilo C1-6, (4) cicloalquilo 
(C3-6), opcionalmente sustituido con halógeno, alquilo C1-3, haloalquilo C1-6 u OH, (5) -C(=O)NH2, (6) -O-cicloalquilo (C3-6) 
en donde el cicloalquilo está opcionalmente sustituido con halógeno, alquilo C1-3 u OH, (7) hidroxi, (8) N(R11)2, (9) haloal-
quil (C1-6)-, (10) -O-haloalquil (C1-6)-, (11) -SO2alquilo (C1-6), (12) -SO2NHalquilo (C1-6), (14) -S-alquilo C1-6, (15) 
N(R11)C(O)R11, (16) -S-haloalquilo C1-6, o (17) alquilo (C1-6); cuando está presente, cada R7 se selecciona independiente-
mente entre (1) alquilo (C1-3), (2) halógeno, (3) alcoxi (C1-6)-, (4) haloalquil (C1-6)-, o (5) hidroxi; cuando están presentes, 
R8a y R8b se seleccionan independientemente entre (1) hidrógeno, (2) alquilo (C1-3), o (3) cicloalquilo (C3-7); cuando está 
presente, cada R9 se selecciona independientemente entre (1) alquilo (C1-3), (2) haloalquil (C1-3)-, (3) oxo, (4) cicloalquilo 
(C3-6), (5) N(R11)2, (6) hidroxi, (7) alcoxil (C1-3)-, (8) ciano, o (9) halógeno; cuando está presente, R10 se selecciona inde-
pendientemente entre (1) alcoxi (C1-3)-, (2) hidroxi, (3) halógeno, (4) haloalquil (C1-3)-, o (5) N(R11)2; R11, cuando está pre-
sente, es independientemente (1) hidrógeno, o (2) alquilo (C1-3). 

(71) MERCK SHARP & DOHME CORP. 
 126 EAST LINCOLN AVENUE, RAHWAY, NEW JERSEY 07065, US 
(72) LIM, YEON-HEE - ASHLEY, ERIC R. - BAO, JIANMING - CHENG, CHEN - ROANE, JAMES P. - SOUTHGATE, EMMA 

HELEN 
(74) 2381 
(41) Fecha: 04/01/2023 
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(10) AR123701 A1 
(21) P210102767 
(22) 06/10/2021 
(30) US 63/089,063 08/10/2020 
(51) C07D 209/42, 401/12, 403/12, 405/12, 409/12, 409/14, 471/04, 487/04, A61K 31/404, A61P 3/00 
(54) PREPARACIÓN DE DERIVADOS DE OXINDOL COMO NUEVOS INHIBIDORES DE LA DIACILGLICEROL O-

ACILTRANSFERASA 2 
(57) Se inventan compuestos de fórmula [1] y sales farmacéuticamente aceptables, ésteres y profármacos de los mismos, que 

son inhibidores de DGAT2. También se proporcionan métodos de preparación de compuestos de fórmula [1], composicio-
nes farmacéuticas que comprenden compuestos de fórmula [1] y métodos de uso de estos compuestos para tratar la es-
teatosis hepática, esteatohepatitis no alcohólica (EHNA), fibrosis, diabetes mellitus de tipo 2, obesidad, hiperlipidemia, hi-
percolesterolemia, ateroesclerosis, declive cognitivo, demencia, enfermedades cardiorrenales tales como enfermedades 
renales crónicas e insuficiencia cardíaca y enfermedades y afecciones relacionadas, que comprenden administrar un 
compuesto de fórmula [1] a un paciente que lo necesita. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula [1], o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo en donde: X, Y y Z se 
seleccionan independientemente entre N o C(R5); R1 es (1) fenilo sin sustituir o sustituido con 1, 2 ó 3 R6, (2) heteroarilo de 
5 ó 6 miembros que contiene 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente entre N, O y S, en donde el he-
teroarilo está sin sustituir o sustituido con 1, 2 ó 3 R6, o (3) heteroarilo condensado de 8 a 10 miembros que contiene 1, 2, 
3 heteroátomos seleccionados independientemente entre N, O y S, en donde el heteroarilo está sin sustituir o sustituido 
con 1, 2 ó 3 R6; R2a y R2b se seleccionan independientemente entre (1) hidrógeno, (2) halógeno, (3) hidroxi, (4) alquilo (C1-

6), (5) haloalquilo (C1-6), (6) R2a y R2b se unen para formar espirocicloalquilo (C3-8) sin sustituir u opcionalmente monosusti-
tuido, disustituido con alquilo C1-3, halógeno, OH, o (7) R2a y R2b se unen para formar espiro heterociclilo de 4 a 8 miem-
bros que contiene 1 ó 2 heteroátomos seleccionados independientemente entre N, O y S en donde el heterociclilo está sin 
sustituir o sustituido con 1, 2 ó 3 R7; R3 es (1) heterociclilo de 4 a 7 miembros que contiene 1, 2 ó 3 heteroátomos selec-
cionados independientemente entre N, O y S, (2) heteroarilo de 5 ó 6 miembros que contiene 1, 2 ó 3 heteroátomos selec-
cionados independientemente entre N, O y S, (3) -alquil (C1-6)-heteroarilo, en donde el heteroarilo es un heteroarilo de 5 ó 
6 miembros que contiene 1, 2 ó 3 heteroátomos seleccionados independientemente entre N, O y S, (4) -alquil (C1-6)-arilo, 
(5) -alquil (C1-6)-heterociclilo, en donde el heterociclilo es un anillo de 3 a 6 miembros que contiene 1 ó 2 heteroátomos se-
leccionados independientemente entre N, O y S, (6) -alquilo (C1-6), (7) -cicloalquilo (C3-6), (8) -hidroxialquilo (C1-6), (9) -alquil 
(C1-6)-S(O)2-NR8aR8b, o (10) -alquil (C1-6)-S(O)2-alquilo (C1-3), en donde cada cicloalquilo o heterociclilo está sin sustituir o 
sustituido con 1, 2 ó 3 R9, y en donde cada alquilo, arilo o heteroarilo está sin sustituir o sustituido con 1, 2 ó 3 R10; R4 es 
(1) hidrógeno, (2) alquilo (C1-3), o R3 y R4 se combinan junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos para formar un 
anillo heterociclilo mono- o bicíclico que contiene 1 ó 2 heteroátomos seleccionados independientemente entre N, O y S, 
en donde el anillo heterociclilo está sin sustituir o sustituido con 1, 2 ó 3 R11; cuando está presente, cada R5 se selecciona 
entre (1) hidrógeno, (2) alquilo (C1-3), (3) haloalquilo (C1-3), (4) ciano, o (5) halógeno; cuando está presente, cada R6 se se-
lecciona independientemente entre (1) ciano, (2) halógeno, (3) -O-alquilo C1-6, (4) cicloalquilo (C3-6), opcionalmente susti-
tuido con halógeno u OH, (5) -(C=O)NH2, (6) cicloalquiloxi (C3-6) en donde el cicloalquilo está opcionalmente sustituido con 
halógeno u OH, (7) hidroxi, (8) -NR11R11, (9) -NH(C=O)alquilo (C1-6), (10) amina cíclica (C2-6), opcionalmente sustituida con 
uno o dos sustituyentes halógeno, (11) haloalquil (C1-6)-, (12) O-haloalquil (C1-6)- opcionalmente sustituido con OH, (13) -
O-alquil (C0-3)-cicloalquilo (C3-6) opcionalmente sustituido con uno o dos halógeno, (14) -SO2alquilo (C1-6), (15) -
SO2NHalquilo (C1-6), (16) -S-alquilo C1-6, (17) -S-haloalquilo C1-6, o (18) alquilo (C1-6); cuando está presente, cada R7 se se-
lecciona independientemente entre (1) alquilo (C1-3), (2) halógeno, (3) alcoxi (C1-3)-, (4) haloalquil (C1-3)-, o (5) hidroxi; 
cuando están presentes, R8a y R8b se seleccionan independientemente entre (1) hidrógeno, (2) alquilo (C1-3), o (3) cicloal-
quilo (C3-7); cuando está presente, cada R9 se selecciona independientemente entre (1) alquilo (C1-3), (2) haloalquil (C1-3)-, 
(3) oxo, (4) cicloalquilo (C3-6), (5) -N(R11)2, (6) hidroxi, (7) alcoxil (C1-3)-, (8) ciano, (9) halógeno, (10) -SO2alquilo (C1-6), (11) 
-alquil (C1-6)-SO2alquilo (C1-6), (12) -C(O)alquilo (C1-3), o (13) O-alquilo (C1-3); cuando está presente, R10 se selecciona in-
dependientemente entre (1) hidrógeno, (2) alquilo (C1-3), (3) alcoxi (C1-3)-, (4) hidroxi, (5) halógeno, (6) alquil (C1-3)-S-, (7) 
haloalquil (C1-3)-, o (8) N(R11)2; R11, cuando está presente, es independientemente (1) hidrógeno, o (2) alquilo (C1-3). 

(71) MERCK SHARP & DOHME CORP. 
 126 EAST LINCOLN AVENUE, RAHWAY, NEW JERSEY 07065, US 
(72) LIM, YEON-HEE - BAO, JIANMING - ROANE, JAMES P. 
(74) 2381 
(41) Fecha: 04/01/2023 
 Bol. Nro.: 1264 
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(10) AR123702 A2 
(21) P210102772 
(22) 06/10/2021 
(30) US 61/800,204 15/03/2013 
(51) C12N 15/09, 15/11, 15/40, 15/85, 15/861, 7/01, C07K 14/005, 14/18, 19/00, A61K 31/7048, 31/713, 38/162, 39/12, A61P 

31/12, 31/14, 37/04 
(54) MOLÉCULAS DE POLINUCLEÓTIDO Y DE POLIPÉPTIDO, VIRUS DE DENGUE, COMPOSICIONES, VECTOR, CÉLU-

LA, KIT Y MÉTODOS RELACIONADOS 
(57) Las modalidades en el presente documento informan sobre composiciones, aplicaciones y fabricación de construcciones 

de virus del dengue y de virus vivos atenuados del dengue. Algunas modalidades se refieren a una composición que inclu-
ye, pero no se limita a, una composición tetravalente del virus del dengue. En ciertas modalidades, las composiciones 
pueden incluir construcciones de uno o más serotipos del virus del dengue, tales como construcciones del virus del den-
gue-1 (DEN-1), virus del dengue-2 (DEN-2), virus del dengue-3 (DEN-3) o virus del dengue-4 (DEN-4). En otras modalida-
des, las construcciones divulgadas en el presente documento pueden combinarse en una composición para generar una 
vacuna contra una o más construcciones del virus del dengue que pueden o no ser pasadas posteriormente en células de 
mamíferos. 

 Reivindicación 1: Una molécula polinucleotídica aislada que codifica una quimera polipeptídica dengue-1 / dengue-2, la 
molécula polinucleotídica aislada comprende una primera secuencia de nucleótidos que codifica proteínas no estructurales 
de una cepa PDK-53 de virus dengue-2 atenuado, vivo, modificado y una segunda secuencia de nucleótidos que codifica 
al menos una proteína estructural de dengue-1, caracterizada porque la molécula polinucleotídica aislada que codifica la 
quimera polipeptídica dengue-1 / dengue-2 comprende al menos una mutación, donde la al menos una mutación com-
prende una o más de: una mutación adenina a citosina en la posición 3823 que codifica una leucina en lugar de una iso-
leucina en la quimera polipeptídica dengue-1 / dengue-2 en la posición aminoacídica 1243 que corresponde a NS2A-116; 
una mutación adenina a timina en la posición 4407 que codifica un ácido aspártico en lugar de un ácido glutámico en la 
quimera polipeptídica dengue-1 / dengue-2 en la posición 1437 del aminoácido que corresponde a NS2B-92; y una muta-
ción adenina a guanina en la posición 7311. 

 Reivindicación 7: Una molécula aislada de ARN, caracterizada porque la molécula aislada de ARN se transcribe de un 
ADNc que comprende la molécula polinucleotídica de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 - 6. 

 Reivindicación 8: Una molécula polipeptídica aislada, caracterizada porque la molécula polipeptídica aislada está codifica-
da por una molécula polinucleotídica de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 - 6. 

(62) AR095598A1 
(71) THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA AS REPRESENTED BY THE SECRETARY OF THE DE-

PARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES 
 4770 BUFORD HIGHWAY, MAILSTOP, K79, ATLANTA, GEORGIA 30301, US 
 INVIRAGEN, INC. 
 2619 MIDPOINT DRIVE, SUITE A, FORT COLLINS, COLORADO 80525, US 
(72) STINCHCOMB, DAN T. - HUANG, CLAIRE Y. - KINNEY, RICHARD M. - LIVENGOOD, JILL AL. 
(74) 2306 
(41) Fecha: 04/01/2023 
 Bol. Nro.: 1264 
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(10) AR123703 A1 
(21) P210102773 
(22) 06/10/2021 
(51) E04C 2/00, 2/04, 2/26, 2/288 
(54) PANEL PREFABRICADO DE MORTERO CEMENTICIO Y MOLIENDA DE OSTRAS 
(57) La presente invención hace referencia a la construcción de paneles premoldeados, con la particularidad de dar uso de un 

mortero cementicio estructural, tomando como una de las materias primas principales a la molienda de ostras y poliesti-
reno expandido de alta densidad. 

(71) AURRECOCHEA, RODRIGO 
 FRANCISCO PITA 171, (8504) CARMEN DE PATAGONES, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
 SOTO, RAMON AGUSTIN 
 FRENCH 64, (7500) TRES ARROYOS, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
 DIAZ, EDUARDO RAUL 
 CALLE 208 - MZN. 94 - PARQUE INDUSTRIAL, (8500) VIEDMA, PROV. DE RÍO NEGRO, AR 
(72) DIAZ, EDUARDO RAUL 
(41) Fecha: 04/01/2023 
 Bol. Nro.: 1264 
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(10) AR123704 A1 
(21) P210102774 
(22) 07/10/2021 
(30) RU 2021103059 09/02/2021 
(51) C01D 15/04, C02F 1/28, B01J 20/06, C22B 26/12, 7/00 
(54) MÉTODO DE PROCESAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS QUE CONTIENEN LITIO HIDROMINERAL 
(57) La invención se refiere a la hidrometalurgia de metales raros, en particular, a la recuperación por sorción de litio a partir de 

salmueras naturales y aguas residuales. El método comprende introducir una salmuera que contiene litio de alimentación 
a un módulo de concentración de sorción-desorción, donde el módulo de concentración de sorción-desorción es al menos 
una columna montada verticalmente llena con un sorbete granulado inorgánico, donde el sorbente granulado inorgánico es 
un hidróxido doble de litio y aluminio que contiene cloro. Después de la etapa de sorción, el sorbente saturado de litio se 
lava con una solución de cloruro de amonio al 27% introducida en la columna en una cantidad del 80 - 150% del volumen 
de sorbente presente en la columna y que fluye a través de la columna en la dirección inversa a la dirección del flujo de 
salmuera que contiene litio de alimentación. Luego se realiza la desorción de litio del sorbente con el uso de agua desali-
nizada para obtener una solución enriquecida con litio que contiene impurezas de cloruro de amonio. La solución obtenida 
se puede evaporar seguido de la sublimación de cloruro de amonio de la mezcla seca. El efecto de la invención es la re-
ducción de las pérdidas de litio con la solución de lavado y el aumento de la pureza del producto objetivo (concentrado de 
LiCl). 

(71) JOINT STOCK COMPANY “AXION - RARE AND NOBLE METALS” 
 56, VORONEZHSKAYA STR., PERM 614034, RU 
(72) KONDRUTSKII, DMITRII ALEKSEEVICH - GADZHIEV, GADZHI RABADANOVICH 
(74) 1431 
(41) Fecha: 04/01/2023 
 Bol. Nro.: 1264 
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(10) AR123705 A1 
(21) P210102775 
(22) 07/10/2021 
(30) US 63/088,636 07/10/2020 
(51) C07D 515/04, A61K 31/519, A61P 43/00 
(54) MODULADORES DEL REGULADOR DE CONDUCTANCIA TRANSMEMBRANARIO DE LA FIBROSIS QUÍSTICA 
(57) Esta descripción proporciona moduladores del regulador de conductancia transmembranario de la fibrosis quística (CFTR), 

composiciones farmacéuticas que contienen al menos uno de tales moduladores, métodos de tratamiento de la fibrosis 
quística mediante el uso de tales moduladores y composiciones farmacéuticas, y procesos para producir tales modulado-
res. 

(71) VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED 
 50 NORTHERN AVENUE, BOSTON, MASSACHUSETTS 02210, US 
(72) McCARTNEY, JASON - ABELA, ALEXANDER RUSSELL - ABRAHAM, SUNNY - ANDERSON, COREY DON - ARUMU-

GAM, VIJAYALAKSMI - CHAU, JACLYN - CLEMENS, JEREMY - CLEVELAND, THOMAS - DWIGHT, TIMOTHY A. - 
FRIEMAN, BRYAN A. - GROOTENHUIS, PETER (FALLECIDO) - HADIDA RUAH, SARA SABINA - ISHIHARA, YOSHIHI-
RO - KRENITSKY, PAUL - MILLER, MARK THOMAS - PIERRE, FABRICE - SILINA, ALINA - ZHOU, JINGLAN 

(74) 1258 
(41) Fecha: 04/01/2023 
 Bol. Nro.: 1264 
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(10) AR123706 A1 
(21) P210102776 
(22) 07/10/2021 
(30) US 63/088,759 07/10/2020 
(51) C07D 515/04, A61K 31/519, A61P 43/00 
(54) MODULADORES DEL REGULADOR DE CONDUCTANCIA TRANSMEMBRANARIO DE LA FIBROSIS QUÍSTICA 
(57) Esta descripción proporciona moduladores del regulador de conductancia transmembranario de la fibrosis quística (CFTR), 

composiciones farmacéuticas que contienen al menos uno de tales moduladores, métodos de tratamiento de la fibrosis 
quística mediante el uso de tales moduladores y composiciones farmacéuticas, y procesos para producir tales modulado-
res. 

(71) VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED 
 50 NORTHERN AVENUE, BOSTON, MASSACHUSETTS 02210, US 
(72) McCARTNEY, JASON - ABELA, ALEXANDER RUSSELL - ABRAHAM, SUNNY - ANDERSON, COREY DON - ARUMU-

GAM, VIJAYALAKSMI - CHAU, JACLYN - CLEMENS, JEREMY - CLEVELAND, THOMAS - COON, TIMOTHY RICHARD - 
DWIGHT, TIMOTHY A. - FRIEMAN, BRYAN A. - GROOTENHUIS, PETER (FALLECIDO) - HADIDA RUAH, SARA 
SABINA - ISHIHARA, YOSHIHIRO - KHATUYA, HARIPADA - KRENITSKY, PAUL - MILLER, MARK THOMAS - PARA-
SELLI, PRASUNA - PIERRE, FABRICE - SILINA, ALINA - TRAN, JOE A. - ZHOU, JINGLAN 

(74) 1258 
(41) Fecha: 04/01/2023 
 Bol. Nro.: 1264 
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(10) AR123707 A1 
(21) P210102777 
(22) 07/10/2021 
(30) US 63/088,874 07/10/2020 
(51) C07D 515/04, A61K 31/519, A61P 43/00 
(54) MODULADORES DEL REGULADOR DE CONDUCTANCIA TRANSMEMBRANARIO DE LA FIBROSIS QUÍSTICA 
(57) Esta descripción proporciona moduladores del regulador de conductancia transmembranario de la fibrosis quística (CFTR), 

composiciones farmacéuticas que contienen al menos uno de tales moduladores, métodos de tratamiento de la fibrosis 
quística mediante el uso de tales moduladores y composiciones farmacéuticas, y procesos para producir tales modulado-
res. 

(71) VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED 
 50 NORTHERN AVENUE, BOSTON, MASSACHUSETTS 02210, US 
(72) McCARTNEY, JASON - ABELA, ALEXANDER RUSSELL - ABRAHAM, SUNNY - ANDERSON, COREY DON - ARUMU-

GAM, VIJAYALAKSMI - CHAU, JACLYN - CLEMENS, JEREMY - CLEVELAND, THOMAS - DWIGHT, TIMOTHY A. - 
FRIEMAN, BRYAN A. - GROOTENHUIS, PETER (FALLECIDO) - HADIDA RUAH, SARA SABINA - ISHIHARA, YOSHIHI-
RO - KRENITSKY, PAUL - MILLER, MARK THOMAS - PIERRE, FABRICE - SILINA, ALINA - UY, JOHNNY - ZHOU, 
JINGLAN 

(74) 1258 
(41) Fecha: 04/01/2023 
 Bol. Nro.: 1264 
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(10) AR123708 A1 
(21) P210102778 
(22) 07/10/2021 
(30) US 63/088,686 07/10/2020 
(51) C07D 515/08, 515/18, 519/00, A61K 31/529, A61P 11/00 
(54) MODULADORES DEL REGULADOR DE CONDUCTANCIA TRANSMEMBRANARIO DE LA FIBROSIS QUÍSTICA 
(57) Esta descripción proporciona moduladores del regulador de conductancia transmembranario de la fibrosis quística (CFTR), 

composiciones farmacéuticas que contienen al menos uno de tales moduladores, métodos de tratamiento de la fibrosis 
quística mediante el uso de tales moduladores y composiciones farmacéuticas, y procesos para producir tales modulado-
res. 

(71) VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED 
 50 NORTHERN AVENUE, BOSTON, MASSACHUSETTS 02210, US 
(72) McCARTNEY, JASON - ABELA, ALEXANDER RUSSELL - ABRAHAM, SUNNY - ANDERSON, COREY DON - ARUMU-

GAM, VIJAYALAKSMI - CHAU, JACLYN - CLEMENS, JEREMY - CLEVELAND, THOMAS - COON, TIMOTHY RICHARD - 
DWIGHT, TIMOTHY A. - FANNING, LEV TYLER DEWEY - FRIEMAN, BRYAN A. - GROOTENHUIS, PETER 
(FALLECIDO) - GULEVIVH, ANTON V. - HADIDA RUAH, SARA SABINA - ISHIHARA, YOSHIHIRO - KHATUYA, HA-
RIPADA - KRENITSKY, PAUL - MELILLO, VITO - MILLER, MARK THOMAS - PARASELLI, PRASUNA - PIERRE, FAB-
RICE - SILINA, ALINA - TRAN, JOE A. - UY, JOHNNY - VALDEZ, LINO - VICKERS, TROY - ZHOU, JINGLAN 

(74) 1258 
(41) Fecha: 04/01/2023 
 Bol. Nro.: 1264 
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(10) AR123709 A1 
(21) P210102779 
(22) 07/10/2021 
(30) US 63/088,935 07/10/2020 
(51) C07D 515/04, A61K 31/519, A61P 43/00 
(54) MODULADORES DEL REGULADOR DE CONDUCTANCIA TRANSMEMBRANARIO DE LA FIBROSIS QUÍSTICA 
(57) Esta descripción proporciona moduladores del regulador de conductancia transmembranario de la fibrosis quística (CFTR), 

composiciones farmacéuticas que contienen al menos uno de tales moduladores, métodos de tratamiento de la fibrosis 
quística mediante el uso de tales moduladores y composiciones farmacéuticas, y procesos para producir tales modulado-
res. 

(71) VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED 
 50 NORTHERN AVENUE, BOSTON, MASSACHUSETTS 02210, US 
(72) McCARTNEY, JASON - ABELA, ALEXANDER RUSSELL - ABRAHAM, SUNNY - ANDERSON, COREY DON - ARUMU-

GAN, VIJAYALAKSMI - CHAU, JACLYN - CLEMENS, JEREMY - CLEVELAND, THOMAS - COON, TIMOTHY RICHARD - 
DWIGHT, TIMOTHY A. - FANNING, LEV TYLER DEWEY - FRIEMAN, BRYAN A. - GROOTENHUIS, PETER 
(FALLECIDO) - GULEVICH, ANTON V. - HADIDA RUAH, SARA SABINA - ISHIHARA, YOSHIHIRO - KHATUYA, HA-
RIPADA - KRENITSKY, PAUL - MELILLO, VITO - MILLER, MARK THOMAS - PARASELLI, PRASUNA - PIERRE, FAB-
RICE - SILINA, ALINA - TRAN, JOE A. - UY, JOHNNY - VALDEZ, LINO - ZHOU, JINGLAN 

(74) 1258 
(41) Fecha: 04/01/2023 
 Bol. Nro.: 1264 
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(10) AR123710 A1 
(21) P210102780 
(22) 07/10/2021 
(30) US 63/088,799 07/10/2020 
(51) C07D 515/04, A61K 31/519, A61P 43/00 
(54) MODULADORES DEL REGULADOR DE CONDUCTANCIA TRANSMEMBRANARIO DE LA FIBROSIS QUÍSTICA 
(57) Esta descripción proporciona moduladores del regulador de conductancia transmembranario de la fibrosis quística (CFTR), 

composiciones farmacéuticas que contienen al menos uno de tales moduladores, métodos de tratamiento de la fibrosis 
quística mediante el uso de tales moduladores y composiciones farmacéuticas, y procesos para producir tales modulado-
res. 

(71) VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED 
 50 NORTHERN AVENUE, BOSTON, MASSACHUSETTS 02210, US 
(72) McCARTNEY, JASON - ABELA, ALEXANDER RUSSELL - ABRAHAM, SUNNY - ANDERSON, COREY DON - ARUMU-

GAN, VIJAYALAKSMI - CHAU, JACLYN - CLEMENS, JEREMY - CLEVELAND, THOMAS - COON, TIMOTHY RICHARD - 
DINH, ANDREW - DWIGHT, TIMOTHY A. - FANNING, LEV TYLER DEWEY - FRIEMAN, BRYAN A. - GROOTENHUIS, 
PETER (FALLECIDO) - HADIDA RUAH, SARA SABINA - ISHIHARA, YOSHIHIRO - KRENITSKY, PAUL - MILLER, MARK 
THOMAS - PIERRE, FABRICE - SILINA, ALINA - TRAN, JOE A. - VALDEZ, LINO - ZHOU, JINGLAN 

(74) 1258 
(41) Fecha: 04/01/2023 
 Bol. Nro.: 1264 
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(10) AR123711 A1 
(21) P210102781 
(22) 07/10/2021 
(30) US 63/088,639 07/10/2020 
(51) C07D 515/04, A61K 31/519, A61P 43/00 
(54) MODULADORES DEL REGULADOR DE CONDUCTANCIA TRANSMEMBRANARIO DE LA FIBROSIS QUÍSTICA 
(57) Esta descripción proporciona moduladores del regulador de conductancia transmembranario de la fibrosis quística (CFTR), 

composiciones farmacéuticas que contienen al menos uno de tales moduladores, métodos de tratamiento de la fibrosis 
quística mediante el uso de tales moduladores y composiciones farmacéuticas, y procesos para producir tales modulado-
res. 

(71) VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED 
 50 NORTHERN AVENUE, BOSTON, MASSACHUSETTS 02210, US 
(72) McCARTNEY, JASON - ABELA, ALEXANDER RUSSELL - ABRAHAM, SUNNY - ANDERSON, COREY DON - ARUMU-

GAM, VIJAYALAKSMI - CHAU, JACLYN - CLEMENS, JEREMY - CLEVELAND, THOMAS - DWIGHT, TIMOTHY A. - 
FRIEMAN, BRYAN A. - GROOTENHUIS, PETER (FALLECIDO) - HADIDA RUAH, SARA SABINA - ISHIHARA, YOSHIHI-
RO - MILLER, MARK THOMAS - SILINA, ALINA - ZHOU, JINGLAN 

(74) 1258 
(41) Fecha: 04/01/2023 
 Bol. Nro.: 1264 
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(10) AR123712 A1 
(21) P210102782 
(22) 07/10/2021 
(30) IN 202021054640 15/12/2020 
(51) A23F 3/14, A23L 33/10, 29/00, 29/212, 29/25, 33/16 
(54) UNA COMPOSICIÓN DE TÉ FORTIFICADA CON ZINC 
(57) La presente invención se refiere a una composición de té. En particular, la presente invención se refiere a una composición 

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

(71) EKATERRA RESEARCH AND DEVELOPMENT UK LIMITED 
 100 VICTORIA EMBANKMENT, LONDON EC4Y 0DY, GB 
(72) KUMARAN, VETRI - MHASAVADE, DEEPAK RAMACHANDRA - PALAGIRI, SWATHY - VELUSAMY, BALAMURUGAN 
(74) 2382 
(41) Fecha: 04/01/2023 
 Bol. Nro.: 1264 
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(10) AR123713 A1 
(21) P210102784 
(22) 07/10/2021 
(30) US 63/089,130 08/10/2020 
 US 63/121,436 04/12/2020 
(51) B22D 41/60, C04B 38/08 
(54) MATERIALES, APARATO Y MÉTODO PARA PRODUCIR REFRACTARIOS DE COLADA 
(57) Un sistema, un aparato y un método para producir productos refractarios y, más en particular, para producir refractarios 

con aplicación calor, refractarios pasivos, placas de transición, refractarios moldeables y accesorios tales como boquillas 
con aplicación calor, pasadores con aplicación calor, casquillos y presas. Un canal refractario con aplicación de calor pue-
de incluir una superficie de trabajo para contener el metal fundido dentro del canal; un núcleo adyacente a la superficie de 
trabajo; uno o más elementos calefactores dispuestos dentro del núcleo; y una aislación, donde el núcleo está dispuesto 
entre la superficie de trabajo y la aislación. Los uno o más elementos calefactores pueden estar moldeados dentro del nú-
cleo. Los elementos calefactores pueden incluir elementos calefactores de resistencia eléctrica. 

(71) WAGSTAFF, INC. 
 3910 N. FLORA RD., SPOKANE VALLEY, WASHINGTON 99216, US 
(72) TEBBE, NICHOLAS RYAN 
(74) 627 
(41) Fecha: 04/01/2023 
 Bol. Nro.: 1264 
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(10) AR123714 A1 
(21) P210102785 
(22) 07/10/2021 
(30) EP 20200644.1 07/10/2020 
(51) A61K 31/513, 31/519, 45/06, A61P 25/28, 9/00 
(54) BIOFACTORES PARA EL TRATAMIENTO Y LA PROFILAXIS DE LA DEMENCIA 
(57) La invención se refiere a un agente para el tratamiento y la profilaxis de la demencia (enfermedades) y la disfunción mito-

condrial, en particular, a un suplemento medicinal o nutricional y su uso, que contiene una combinación de biofactores que 
comprende al menos orotato de magnesio y ácido fólico o folatos. 

 Reivindicación 1: Agentes que comprenden orotato de magnesio y ácido fólico o folatos o tautómeros y sales de los mis-
mos para su uso en la profilaxis y el tratamiento de la demencia. 

 Reivindicación 8: Preparaciones farmacéuticas que contengan un agente para usar de acuerdo con cualquiera de las 
reivindicaciones 1 a 7, dado el caso junto con excipientes adecuados, en particular, en forma de gotas, jugo, jarabe, com-
primidos, grageas, cápsulas, formulaciones de liberación prolongada, infusiones, ungüentos, emulsiones, talcos, polvos. 

(71) WÖRWAG PHARMA GMBH & CO. KG 
 CALWER STRASSE 7, 71034 BÖBLINGEN, DE 
(72) WÖRWAG, FRITZ - WÖRWAG, MARCUS 
(74) 2382 
(41) Fecha: 04/01/2023 
 Bol. Nro.: 1264 
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(10) AR123715 A1 
(21) P210102786 
(22) 07/10/2021 
(30) US 63/089,805 09/10/2020 
(51) H04W 36/00, 36/36 
(54) CANCELACIÓN DE CAMBIO DE PSCELL (CELDA SECUNDARIA PRIMARIA) CONDICIONAL INICIADA POR UN NODO 

SECUNDARIO CANDIDATO OBJETIVO 
(57) Un método (800) ejecutado por un Nodo Secundario Candidato Objetivo (T-SN) para cancelar un Cambio de PSCell Con-

dicional (CPC). El método incluye que el T-SN reciba una solicitud para una configuración de CPC para un Equipo de 
Usuario (UE), en donde la solicitud fue transmitida por un primer Nodo de Red (NN), y el UE está conectado con el primer 
NN y también está conectado con un segundo NN. El método también incluye que T-SM transmita al primer NN una res-
puesta a la solicitud, donde la respuesta incluye la configuración de CPC para el UE. El método además incluye, después 
de transmitir la respuesta, que el T-SN transmita al primer NN una indicación de cancelación que indica que la configura-
ción de CPC para el UE está cancelada. 

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) 
 S-164 83 STOCKHOLM, SE 
(72) EKLÖF, CECILIA - DA SILVA, ICARO LEONARDO - MULLER, JULIEN 
(74) 627 
(41) Fecha: 04/01/2023 
 Bol. Nro.: 1264 
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(10) AR123716 A1 
(21) P210102787 
(22) 07/10/2021 
(30) EP 20382787.8 03/09/2020 
 EP 20382904.9 15/10/2020 
(51) A23J 3/34, A23L 15/00, 9/20 
(54) CLARA DE HUEVO BEBIBLE 
(57) La invención se refiere a una clara de huevo líquida, con características organolépticas y de textura y/o reológicas novedo-

sas. Asimismo, se refiere a los métodos para producirla y a composiciones y productos alimentarios que la comprenden. 
(71) INTERLAAP CORPORATION 
 BRISAS DEL GOLF NORTE, PH ALPES, CALLE SÉPTIMA, OFICINA 23, CIUDAD DE PANAMÁ, PA 
(72) AULAR PERALTA, LUIS ANTONIO 
(74) 1342 
(41) Fecha: 04/01/2023 
 Bol. Nro.: 1264 
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(10) AR123717 A1 
(21) P210102788 
(22) 07/10/2021 
(30) DE 10 2020 126 225.6 07/10/2020 
 DE 10 2020 126 226.4 07/10/2020 
 DE 10 2021 103 496.5 15/02/2021 
(51) A61M 1/16, 1/34, 1/36, 39/10, 39/16, 39/18, 39/20 
(54) DESECHABLE Y SISTEMA CON PUERTO 
(57) La presente invención se refiere a un desechable (4000) que comprende una línea de fluido (4002) y un conector (4001) 

con un lumen del conector (4004), para conectar de manera fluida la línea de fluido (4002) al primer lumen (31) de una 
primera guía de fluido (3) de un puerto (100) que además comprende un segundo lumen (51). Además se refiere a un sis-
tema con un desechable (4000) según la presente invención y con un puerto (100) para establecer una comunicación flui-
da entre al menos una línea de fluido (2002) del equipo para el tratamiento (2000), cuya línea de fluido (2002) está asig-
nada al interior (l) de un equipo para el tratamiento de la sangre, y un conector (4001) de una línea de fluido (4002) de un 
desechable (4000), cuya línea de fluido (4002) está asignada al exterior (Ä) del equipo para el tratamiento (2000). 

(71) FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH 
 ELSE-KROENER-STRASSE 1, 61352 BAD HOMBURG, DE 
(72) HAECKER, JUERGEN - KELLER, BURKARD - BREHM, WINFRIED - BOND, OLIVER - FEHLER, MATTHIAS - THEN, 

MARKUS - LAUER, MARTIN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 04/01/2023 
 Bol. Nro.: 1264 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1264 - 04 De Enero De 2023 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

55

 
 
(10) AR123718 A1 
(21) P210102789 
(22) 07/10/2021 
(30) US 63/088,848 07/10/2020 
 US 63/162,278 17/03/2021 
(51) C07D 471/04 
(54) PROCEDIMIENTO PARA RACEMIZAR Y AISLAR ATROPISÓMEROS DE 7-CLORO-6-FLUORO-1-(2-ISOPROPIL-4-

METILPIRIDIN-3-IL)PIRIDO[2,3-D]PIRIMIDIN-2,4(1H,3H)-DIONA 
(57) Reivindicación 1: Un procedimiento que comprende: calentar una composición que comprende (P)-compuesto A o una sal 

del mismo y un disolvente a una temperatura de 250ºC a 350ºC para formar el compuesto A racemizado. 
 Reivindicación 23: Un procedimiento para aislar el (P)-compuesto A de una composición que comprende el (P)-compuesto 

A, un tartrato, y un disolvente orgánico, que comprende: mezclar la composición y una disolución acuosa de una base pa-
ra retirar el tartrato y proporcionar una segunda composición que comprende el (P)-compuesto A y el disolvente orgánico. 

 Reivindicación 51: Un procedimiento para aislar un ácido libre de un tartrato o un hidrato del mismo de una composición 
que comprende un tartrato, (P)-compuesto A, y un disolvente orgánico, que comprende: (a) mezclar la composición y una 
disolución acuosa de una base para formar una sal dibásica del tartrato en una fase acuosa; (b) separar la fase acuosa de 
una fase orgánica que comprende el (P)-compuesto A y el disolvente orgánico; y (c) añadir la fase acuosa a una disolución 
acuosa de un ácido para formar una composición que comprende el ácido libre del tartrato o un hidrato del mismo. 

(71) AMGEN INC. 
 ONE AMGEN CENTER DRIVE, THOUSAND OAKS, CALIFORNIA 91320-1799, US 
(72) BEAVER, MATTHEW G. - CORBETT, MICHAEL - FANG, YUANQING - FORD, DAVID D. - PARSONS, ANDREW T. - ST-

PIERRE, GABRIELLE - TELMESANI, REEM 
(74) 2306 
(41) Fecha: 04/01/2023 
 Bol. Nro.: 1264 
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(10) AR123719 A1 
(21) P210102790 
(22) 07/10/2021 
(30) US 63/089,189 08/10/2020 
 US 63/114,178 16/11/2020 
(51) C12N 9/02, 9/10, 15/52, 15/82, A01H 1/06, 6/20 
(54) PLANTAS DE CAMELINA MEJORADAS Y ACEITE VEGETAL, Y SUS USOS 
(57) La presente invención proporciona genes FAD2, FAD3, FAB1 y FAE1 aislados y secuencias de proteínas FAD2, FAD3, 

FAB1 y FAE1 de especies de Camelina, p. ej., Camelina sativa, mutaciones en los genes FAD2, FAD3, FAB1 y FAE1 de 
Camelina, y métodos de uso de los mismos. Además, se describen métodos para alterar la composición de la semilla de 
Camelina y/o mejorar la calidad del aceite de semilla de Camelina. Además, se proporcionan métodos de reproducción de 
variantes de Camelina para producir plantas que tienen una calidad de harina y/o aceite de semilla alterada o mejorada. 

 Reivindicación 1: Un polinucleótido que codifica una enzima de síntesis de ácidos grasos de plantas, caracterizado porque 
el polinucleótido tiene una o más mutaciones de manera que el polinucleótido codifica una enzima de síntesis de ácidos 
grasos de plantas que está mutada en comparación con una sintasa de ácidos grasos de tipo natural, donde la expresión 
de dicha enzima mutada en una planta da como resultado una reducción de ácidos grasos poliinsaturados y/o ácidos gra-
sos de cadena larga en la planta que expresa la enzima mutante en comparación con una planta que expresa la enzima 
de tipo natural. 

 Reivindicación 9: Una enzima de síntesis de ácidos grasos de plantas, que tiene una o más mutaciones, en comparación 
con una enzima de tipo natural, caracterizada porque la expresión de dicha enzima mutante en una planta da como resul-
tado una reducción de ácidos grasos poliinsaturados y/o ácidos grasos de cadena larga en la planta que expresa la enzi-
ma mutante en comparación con una planta que expresa la enzima de tipo natural. 

(71) KANSAS STATE UNIVERSITY RESEARCH FOUNDATION (KSURF) 
 2005 RESEARCH PARK CIRCLE, MANHATTAN, KANSAS 66503, US 
 NUTECH VENTURES 
 2021 TRANSFORMATION DRIVE, SUITE 2220, LINCOLN, NEBRASKA 68508, US 
(72) NEUMANN, NICHOLAS G. - NAZARENUS, TARA J. - AZNAR-MORENO, JOSÉ A. - DURRETT, TIMOTHY P. - CAHOON, 

EDGAR B. 
(74) 2306 
(41) Fecha: 04/01/2023 
 Bol. Nro.: 1264 
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(10) AR123720 A1 
(21) P210102791 
(22) 07/10/2021 
(30) US 63/089,180 08/10/2020 
(51) H04L 47/00, 47/32, H04W 80/02 
(54) TEMPORIZADOR DE DESECHO DE GRUPO PDCP PARA SERVICIOS DE BAJA LATENCIA 
(57) Métodos para que un nodo en una red inalámbrica comunique datos usando una pila de protocolos que incluye una prime-

ra capa que comprende al menos un temporizador de descarte de grupo. Dichos métodos incluyen recibir (720), en la pri-
mera capa desde una capa superior de la pila de protocolos, una primera pluralidad de unidades de datos de servicio, 
SDU, asociada con un requisito común de latencia máxima. Dichos métodos incluyen, en base al requisito común de la-
tencia máxima, iniciar (750) al menos un temporizador de descarte de grupo asociado con la primera pluralidad de SDU y, 
al expirar el al menos un temporizador de descarte, descartar (770) la primera pluralidad de SDU asociada con el requisito 
de latencia común. El nodo puede ser un equipo de usuario, UE, o un nodo de red. También incluyen UE y nodos de red 
configurados para realizar tales métodos. 

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) 
 S-164 83 STOCKHOLM, SE 
(72) KANG, DU HO - PRADAS, JOSE LUIS 
(74) 1200 
(41) Fecha: 04/01/2023 
 Bol. Nro.: 1264 
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(10) AR123721 A1 
(21) P210102792 
(22) 07/10/2021 
(30) EP 20200669.8 08/10/2020 
(51) A01N 37/36, 37/46, 41/10, 43/40, 43/56, 43/653, 43/713, 43/76, 43/80, 43/82, 43/90, 47/06, 47/20, A01P 3/00 
(54) MEZCLAS QUE CONTIENEN CICLOBUTRIFLURAM 
(57) Reivindicación 1: Mezclas funguicidas caracterizadas porque comprenden, como componentes activos, (1) ciclobutrifluram 

como compuesto I, y (2) un compuesto fungicida II, en donde el compuesto II se selecciona del grupo que consiste en: 
mefenoxam, penflufeno, oxatiapiprolina, fluxapiroxad, mefentrifluconazol, metiltetraprol, fluoxapiprolina, isoflucipram, ipflu-
fenoquina, pirapropoina, inpirfluxam, pidiflumetofeno, picarbutrazox, mandestrobina, diclobentiazox, spidoxamat, flupirimi-
na, broflanilida, isocicloseram, espiropidión, oxazosulfilo, flupentiofenox, fluazaindolizina, ticlopirazoflor, tioxazafeno, tri-
flumezopirim, ciclaniliprol, fluopiram. 

 Reivindicación 2: La mezcla de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada porque el compuesto II se selecciona del 
grupo que consiste en: penflufeno, oxatiapiprolina, fluxapiroxad, mefentrifluconazol, fluoxapiprolina, isoflucipram, ipflufeno-
quina, pirapropoina, inpirfluxam, pidiflumetofeno, picarbutrazox, mandestrobina, spidoxamat, flupirimina, broflanilida, isoci-
closeram, espiropidión, oxazosulfilo, tioxazafeno, triflumezopirim, ciclaniliprol, fluopiram. 

 Reivindicación 7: Un uso de la mezcla como se define en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6 o de la composición 
plaguicida como se define en la reivindicación 5 para controlar hongos fitopatógenos dañinos. 

 Reivindicación 10: Un método para el control de plagas fitopatógenas, caracterizado porque la plaga, su hábitat, criaderos, 
su lugar o las plantas a proteger contra el ataque de plagas, el suelo o el material de propagación de plantas se tratan con 
una cantidad eficaz de la mezcla como se define en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5. 

(71) BASF SE 
 CARL-BOSCH-STRASSE 38, 67056 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, DE 
(72) GEWEHR, MARKUS - MONTAG, JURITH - BRAHM, LUTZ - LUDWIG, LYDIA 
(74) 1200 
(41) Fecha: 04/01/2023 
 Bol. Nro.: 1264 
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(10) AR123722 A1 
(21) P210102793 
(22) 07/10/2021 
(30) US 63/090,453 12/10/2020 
 US 63/123,544 10/12/2020 
(51) A61F 13/15, 13/45, 13/49, 13/51, 13/514, B32B 5/04, 25/10, 25/14, 25/18, 5/02, 7/05 
(54) LAMINADO ELÁSTICO CON MAYOR RUGOSIDAD 
(57) Laminados elastoméricos y métodos para fabricar laminados elastoméricos que comprenden una película elastomérica 

unida por puntos a un sustrato no tejido cardado, hilado o bicomponente para crear sitios de unión, en donde cada sitio de 
unión está de aproximadamente 3 mm a aproximadamente 10 mm de cada sitio de unión adyacente, y además en donde 
el laminado comprende rugosidades, que opcionalmente tienen una altura superior a 2 mm. 

(71) BERRY GLOBAL, INC. 
 101 OAKLEY STREET, EVANSVILLE, INDIANA 47710, US 
(72) MUSLET, IYAD - SHELLEY, CHRISTOPHER A. - ESCHENBACHER, FRANK 
(74) 1200 
(41) Fecha: 04/01/2023 
 Bol. Nro.: 1264 
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(10) AR123723 A1 
(21) P210102794 
(22) 07/10/2021 
(30) US 17/064,977 07/10/2020 
(51) A01H 5/08, 6/88 
(54) VIDES Y MÉTODOS RELACIONADO DE PRODUCCIÓN Y UTILIZACIÓN 
(57) Esta divulgación se refiere a una vid con racimos de frutos blancos y flores perfectas que tiene frutos blancos debido a una 

mutación genética no VvMybA1. Los métodos para producir la vid pueden utilizar o incluir, por ejemplo, reproducción, mu-
tagénesis, DNA recombinante y/o edición genética. La vid se puede utilizar para obtener nuevos colores de uva y/o nuevas 
combinaciones de color y sabor. 

 Reivindicación 1: Un método para producir una vid, caracterizado porque comprende: cultivar una primera vid con una 
segunda vid para producir descendencia de la vid, donde la primera vid es una vid con racimos de flores no perfectas que 
tiene frutos blancos debido a una mutación que no es de VvMybA1, y donde la segunda vid es una vid con racimos de flo-
res perfectas; y reproducir la descendencia de la vid para obtener una vid con racimos de frutos blancos y flores perfectas 
que tiene frutos blancos debido a la mutación que no es de VvMybA1. 

(71) E. & J. GALLO WINERY 
 600 YOSEMITE BOULEVARD, MODESTO, CALIFORNIA 95354, US 
(72) MELUGIN COUSINS, PETER SAMUEL 
(74) 2306 
(41) Fecha: 04/01/2023 
 Bol. Nro.: 1264 
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(10) AR123724 A1 
(21) P210102795 
(22) 07/10/2021 
(30) CA 3096009 09/10/2020 
 CA 3107232 26/01/2021 
 CA 3113094 23/03/2021 
 CA 3116284 23/04/2021 
 CA 3116932 30/04/2021 
 CA 3118329 12/05/2021 
 CA 3128078 09/08/2021 
 CA 3128660 19/08/2021 
 CA 3132188 28/09/2021 
(51) C07K 14/165, C12N 15/10, 15/50, 15/85 
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA LA PREVENCIÓN Y/O TRATAMIENTO DE LA COVID-19 
(57) La presente divulgación se refiere a composiciones y métodos para la preparación, la fabricación y el uso terapéutico de 

vacunas de ácido nucleico que comprenden secuencias de polinucleótidos que codifican una o más proteínas estructura-
les de SARS-CoV-2 y variantes para el tratamiento, la mitigación, la mejora y/o la prevención de la COVID-19. 

 Reivindicación 1: Un polinucleótido que codifica al menos una proteína estructural de SARS-CoV-2 o una variante de esta, 
caracterizado porque al menos una proteína estructural es la proteína espicular (S) y donde el polinucleótido comprende 
una primera región de secuencia, dicha primera región de secuencia comprende una secuencia de ácido nucleico que tie-
ne al menos un 80% de identidad con un miembro del grupo que consiste en las SEQ ID nº 7, 20, 26, 27 y 32. 

 Reivindicación 13: Una vacuna de ácido nucleico caracterizada porque comprende el polinucleótido de la reivindicación 
12. 

 Reivindicación 15: Una composición farmacéutica caracterizada porque comprende la vacuna de ácido nucleico de la 
reivindicación 14 y un excipiente farmacéuticamente aceptable. 

(71) PROVIDENCE THERAPEUTICS HOLDINGS, INC. 
 120, 8832 BLACKFOOT TRAIL SE, CALGARY, ALBERTA T2J 3J1, CA 
(72) MARCUSSON, ERIC G. - ABIOYE, JUMAI ADEOLA - MARTIN OROZCO, NATALIA - ARITA, YUKO 
(74) 2306 
(41) Fecha: 04/01/2023 
 Bol. Nro.: 1264 
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(10) AR123725 A1 
(21) P210102796 
(22) 07/10/2021 
(30) US 63/089,850 09/10/2020 
 US 63/146,286 05/02/2021 
 US 63/186,092 08/05/2021 
(51) A61K 48/00, C12N 9/40 
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD DE FABRY 
(57) Se proporcionan en el presente documento secuencias de polinucleótidos que codifican la -galactosidasa A humana fun-

cional (hGLA) y casetes de expresión que contienen estas secuencias codificantes. También se proporcionan vectores, ta-
les como vectores de virus adenoasociados recombinantes (rAAV) que tienen genomas vectoriales que incluyen una se-
cuencia codificante de hGLA unida operativamente a una o más secuencias reguladoras. Además, se proporcionan com-
posiciones que contienen estos casetes de expresión y rAAV, así como métodos para el uso de estas composiciones para 
el tratamiento de la enfermedad de Fabry. 

 Reivindicación 1: Un AAV recombinante (rAAV) que comprende una cápside AAVhu68 que lleva empaquetada un genoma 
vectorial, caracterizado porque el genoma vectorial comprende una secuencia de codificación para una -galactosidasa A 
humana (hGLA) funcional y secuencias reguladoras que dirigen la expresión de la hGLA en una célula objetivo, donde la 
secuencia de codificación comprende los nucleótidos 94 a 1287 de la SEQ ID nº 4 o una secuencia al menos 85% idéntica 
a esta, y donde la hGLA tiene un residuo cisteínico en la posición 233 y/o en la posición 359 según la numeración de resi-
duos de aminoácidos de la SEQ ID nº 2. 

 Reivindicación 12: Un casete de expresión que comprende una secuencia de codificación de ácido nucleico que codifica 
una -galactosidasa A humana (hGLA) funcional y una o más secuencias reguladoras que dirigen la expresión de la hGLA 
en una célula objetivo que contiene el casete de expresión, caracterizado porque la secuencia de ácidos nucleicos com-
prende los nucleótidos 94 a 1287 de la SEQ ID nº 4 o una secuencia al menos 85% idéntica a esta, y donde la hGLA tiene 
un residuo cisteínico en la posición 233 y/o en la posición 359 según la numeración de residuos de aminoácidos de la SEQ 
ID nº 2 o la SEQ ID nº 7. 

 Reivindicación 26: Una célula hospedadora que comprende el casete de expresión según una cualquiera de las reivindica-
ciones 12 a 24 o el plásmido según la reivindicación 25. 

 Reivindicación 27: Una composición farmacéutica que comprende el rAAV según una cualquiera de las reivindicaciones 1 
a 11 o el casete de expresión según una cualquiera de las reivindicaciones 12 a 24, y un excipiente farmacéuticamente 
aceptable. 

(71) THE TRUSTEES OF THE UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA 
 3600 CIVIC CENTER BLVD., 9TH FLOOR, PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 19104, US 
(72) HORDEAUX, JULIETTE 
(74) 2306 
(41) Fecha: 04/01/2023 
 Bol. Nro.: 1264 
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(10) AR123726 A1 
(21) P210102797 
(22) 07/10/2021 
(30) EP 20200850.4 08/10/2020 
 EP 20213590.1 11/12/2020 
 EP 21165054.4 25/03/2021 
(51) C07D 239/70, 413/12, 495/04, A61K 31/505, 31/517, A61P 35/00 
(54) DERIVADOS DE BENZO[H]QUINAZOLIN-4-AMINA Y TIENO[3,2-H]QUINAZOLIN-4-AMINA PARA EL TRATAMIENTO 

DEL CÁNCER 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1A) o un compuesto de fórmula (1B) o una sal farmacéuticamente aceptable 

de los mismos; en donde A se selecciona del grupo (A1) y el grupo (A2) en donde #1 está unido al átomo de carbono for-
mando el resto oxima y en donde el grupo (A1) está opcionalmente sustituido por uno o dos R10 y el grupo (A2) está op-
cionalmente sustituido por un R10; cada R10 es independientemente halógeno o -NH2; X es -O-, -C(=O)-, -C(=CH2)-, -CH2-, 
-NH- o -N(alquilo C1-4)- y en donde X es un enlace cuando R2 es halógeno o -CN y en donde, cuando X es -C(=O)-, R2 no 
es hidrógeno; o X-R2 es hidrógeno; Ra y Rb forman juntos un resto en puente de -CH2-CH2-CH2- o -CH2-CH2-CH2-CH2-; R1 
es -Y-R3; Y es un enlace o alquileno C1-6, en donde un resto -CH2- no terminal se puede reemplazar por -O-; R3 es hidró-
geno, -CN, -OH, haloalquilo C1-4, alquenilen C2-4-R4, alquinilen C2-4-R4, -O-alquilen C1-4-R4, -O-haloalquilo C1-4, -NH2, -
NH(alquilen C1-4-R4), -N(alquilen C1-4-R4)2, -C(=O)-OH, -C(=O)-O-alquilen C1-4-R4, -C(=O)-NH2, -C(=O)-NH(alquilen C1-4-
R4), -C(=O)-N(alquilen C1-4-R4)2, Ciclo P, Ciclo Q, -O-Ciclo P, -O-Ciclo Q o -S(O2)-alquilo C1-4; R4 es hidrógeno, -NH2, -
NH(alquilo C1-2) o -N(alquilo C1-2)2; el Ciclo P es un anillo carbocíclico saturado o parcialmente insaturado de 5 - 6 miem-
bros opcionalmente sustituido por uno a tres R5 o es un anillo heterocíclico saturado o parcialmente insaturado de 5 - 6 
miembros que contiene de uno a dos heteroátomos seleccionados de N y O opcionalmente sustituidos por uno a tres R5; 
cada R5 es independientemente -NH2, -OH, -CN, alquilo C1-4, alquilen C1-4-R11, -O-alquilo C1-2 u oxo; cada R11 es indepen-
dientemente halógeno, -NH2, -OH, -CN u -O-alquilo C1-2; el Ciclo Q es fenilo opcionalmente sustituido por uno a tres R6 o 
es un heteroarilo de 5 - 6 miembros que contiene de uno a dos heteroátomos seleccionados de N, S y O opcionalmente 
sustituidos por uno a tres R6; cada R6 es independientemente -NH2, -OH, -CN, alquilo C1-2 u -O-alquilo C1-2; R2 es hidró-
geno, halógeno, -CN, alquilo C1-4 opcionalmente sustituido por uno o dos R7, o es un anillo carbocíclico saturado de 4 a 7 
miembros opcionalmente sustituido por uno o dos R8 o es un anillo heterocíclico saturado de 4 a 7 miembros que contiene 
un resto -N(R9)- como miembro del anillo y que contiene de otro modo solamente átomos de carbono como miembros del 
anillo; cada R7 es independientemente -OH, halógeno, -NH2, - NH(alquilo C1-2), -N(alquilo C1-2)2 o -NH(-C(=O)-alquilo C1-2); 
cada R8 es independientemente -OH, halógeno, -NH2, -NH(alquilo C1-2), -N(alquilo C1-2)2, -NH(-C(=O)-alquilo C1-2) o alquilo 
C1-2; y R9 es hidrógeno, alquilo C1-4 o -C(=O)-alquilo C1-2. 

 Reivindicación 24: Un compuesto de fórmula (Int-1A) o un compuesto de fórmula (Int-1B) o una sal de los mismos, en 
donde A, X, Ra, Rb y R2 son como se definen para el compuesto de fórmula (1A) o el compuesto de fórmula (1B) en una 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 19. 

 Reivindicación 25: Un compuesto de fórmula (Int-2A) o un compuesto de fórmula (Int-2B) o una sal de los mismos, en 
donde A, Ra, Rb y R1 son como se definen para el compuesto de fórmula (1A) o el compuesto de fórmula (1B) en una cual-
quiera de las reivindicaciones 1 a 19 y E es halógeno u -O-L1, y -O-L1 es un grupo saliente en el que L1 se selecciona de 
un perfluoroalquilsulfonilo, tal como triflilo (trifluorometansulfonilo), y un sulfonilo, tal como tosilo (p-toluenosulfonilo) o me-
silo (metanosulfonilo). 

(71) BASILEA PHARMACEUTICA INTERNATIONAL AG, ALLSCHWIL 
 HEGENHEIMERMATTWEG 167B, 4123 ALLSCHWIL, CH 
(72) WEILER, SVEN - GAUCHER, BÉRANGÈRE - RICHALET, FLORIAN - REINELT, STEFAN - RADIMERSKI, THOMAS - 

ALOIA, ANDREA 
(74) 2381 
(41) Fecha: 04/01/2023 
 Bol. Nro.: 1264 
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(10) AR123727 A1 
(21) P210102798 
(22) 07/10/2021 
(30) GB 2015908.3 07/10/2020 
(51) A01N 25/04, 25/30, 43/54, 43/653, 43/707, 43/82, 43/88 
(54) DISPERSANTES DE CONCENTRADOS EN SUSPENSIÓN 
(57) Reivindicación 1: Una formulación agroquímica en medio acuoso en suspensión que comprende; i) un dispersante copoli-

mérico que comprende un copolímero de ácido acrílico, monómero hidrófobo, acrilato de alquilo de un monoalquil polieti-
lenglicol, y opcionalmente derivados de ácidos fuertes de ácido (met)acrílico; ii) copolímero de injerto noiónico de éster 
acrílico y oxialquileno; y iii) por lo menos un principio activo agroquímico sólido hidrófobo disperso en un medio acuoso au-
xiliar. 

 Reivindicación 10: La formulación de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en donde el principio 
activo agroquímico sólido hidrófobo se selecciona entre los herbicidas flufenacet o metribuzina; fungicidas azoles difeno-
conazol, ciproconazol, protioconazol; o los insecticidas buprofezina o azoxistrobina. 

 Reivindicación 11: Una formulación concentrada adecuada para preparar una formulación agroquímica de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, dicho concentrado comprende; i) un dispersante copolimérico que comprende un 
copolímero de ácido acrílico, monómero hidrófobo, acrilato de alquilo de un monoalquil polietilenglicol, y opcionalmente de-
rivados de ácidos fuertes de ácido (met)acrílico; ii) copolímero de injerto noiónico de éster acrílico y oxialquileno; y iii) por 
lo menos un principio activo agroquímico sólido hidrófobo disperso en un medio acuoso auxiliar. 

 Reivindicación 12: El uso de una combinación de: copolímero de ácido acrílico, monómero hidrófobo, acrilato de alquilo de 
un monoalquil polietilenglicol, y opcionalmente derivados de ácidos fuertes de ácido (met)acrílico; y copolímero de injerto 
noiónico de ésteres acrílicos y oxialquileno; como dispersante en una formulación agroquímica que comprende un princi-
pio activo agroquímico sólido hidrófobo. 

 Reivindicación 13: Un método de tratamiento de vegetación para controlar plagas, el método comprende aplicar una for-
mulación del primer aspecto, y/o una formulación concentrada diluida del segundo aspecto, ya sea a dicha vegetación o al 
entorno inmediato de dicha vegetación. 

(71) CRODA INTERNATIONAL PLC 
 COWICK HALL, SNAITH, GOOLE, EAST YORKSHIRE DN14 9AA, GB 
(72) KNIGHT, KATHRYN - SMITH, AMIE - FLAVELL, JAMES 
(74) 2381 
(41) Fecha: 04/01/2023 
 Bol. Nro.: 1264 
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(10) AR123728 A1 
(21) P210102799 
(22) 07/10/2021 
(30) US 63/090,055 09/10/2020 
(51) A61P 17/00, 37/00, C07K 16/28 
(54) ANTICUERPOS CD1A Y SU USO 
(57) Se proporcionan anticuerpos, y fragmentos de unión a antígeno de los mismos, que se unen específicamente al Clúster de 

Diferenciación 1a (CD1a). Las formas de realización incluyen usos y métodos asociados de uso de anticuerpos y fragmen-
tos de unión a antígeno de los mismos. 

 Reivindicación 1: Un anticuerpo, o fragmento de unión a antígeno del mismo, que se une específicamente al Clúster de 
Diferenciación 1a (CD1a) humano, que comprende una región tres determinante de la complementariedad de la cadena 
pesada (CDR-H3), en la que la CDR-H3 comprende la secuencia de aminoácidos de la SEQ ID Nº 17, 49 ó 52. 

 Reivindicación 10: Un anticuerpo, o fragmento de unión a antígeno del mismo, que se une a un epítopo en el Clúster de 
Diferenciación 1a (CD1a), donde el epítopo comprende Glu82 y/o His170, según la numeración de la SEQ ID Nº 1, y don-
de el epítopo (i) opcionalmente comprende además Ile92 y/o Arg93, según la numeración de la SEQ ID Nº 1, y (ii) opcio-
nalmente comprende al menos uno de los siguientes residuos de aminoácidos: Glu78, Lys81, Thr85, Ile89, Arg93, Asp173 
y Asn177, según la numeración de la SEQ ID Nº 1; y (iii) opcionalmente comprende al menos uno de los siguientes resi-
duos: Leu86, Asn146, Asn168, Ile174, His176, Asp181 y Arg185, según la numeración de la SEQ ID Nº 1; y (iv) opcional-
mente comprende al menos uno de los siguientes residuos: Glu79, Leu83, Glu84, Arg88, Ile92, Gln167, Gln169, Leu178, 
Ser180 y Thr182 según la numeración de la SEQ ID Nº 1; y (v) opcionalmente no comprende Asn146 y/o Asn168 según la 
numeración de la SEQ ID Nº 1; y (vi) opcionalmente comprende los siguientes residuos: Glu78, Glu79, Lys81, Glu82, 
Leu83, Glu84, Thr85, Leu86, Arg88, Ile89, Ile92, Arg93, Asn146, Gln167, Asn168, Gln169, His170, Asp173, Ile174, 
His176, Asn177, Leu178, Ser180, Asp181, Thr182 y Arg185, según la numeración de la SEQ ID Nº 1. 

 Reivindicación 13: Una molécula de ácido nucleico aislada que comprende una secuencia de ácido nucleico que codifica 
el anticuerpo, o fragmento de unión a antígeno del mismo, de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 - 12, y op-
cionalmente en la que dicha molécula de ácido nucleico comprende una o más secuencias de ácido nucleico selecciona-
das del grupo que consiste de: (i) la secuencia de ácido nucleico de SEQ ID Nº 80, (ii) la secuencia de ácido nucleico de 
SEQ ID Nº 81, (iii) la secuencia de ácido nucleico de SEQ ID Nº 82, (iv) la secuencia de ácido nucleico de SEQ ID Nº 83, 
(v) la secuencia de ácido nucleico de SEQ ID Nº 84, (vi) la secuencia de ácido nucleico de SEQ ID Nº 85, (vii) la secuencia 
de ácido nucleico del inserto del vector depositado como Ab571-VH con el número de acceso ATCC PTA-126810, y la se-
cuencia de ácido nucleico del inserto del vector depositado como Ab571-VL con el número de acceso ATCC PTA-126811. 

 Reivindicación 14: Un vector que comprende la molécula de ácido nucleico de acuerdo con la reivindicación 13. 
 Reivindicación 15: Una célula huésped que comprende la molécula de ácido nucleico de acuerdo con la reivindicación 13 

o el vector de acuerdo con la reivindicación 14. 
 Reivindicación 16: Un método para fabricar un anticuerpo o fragmento de unión a antígeno del mismo, que comprende 

cultivar la célula huésped de acuerdo con la reivindicación 15, en una condición en la que dicho anticuerpo o fragmento de 
unión a antígeno es expresado por dicha célula huésped. 

 Reivindicación 17: Una composición farmacéutica que comprende el anticuerpo, o fragmento de unión a antígeno del 
mismo, de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 - 12, y un portador o excipiente farmacéuticamente aceptable. 

(83) ATCC: PTA-126810, PTA-126811 
(71) PFIZER INC. 
 235 EAST 42ND STREET, NEW YORK, NEW YORK 10017-5755, US 
 CHILDREN’S MEDICAL CENTER CORPORATION 
 55 SHATTUCK ST., BOSTON, MASSACHUSETTS 02115, US 
(72) WINAU, FLORIAN - KOVALENKO, OLEG V. - CHANG, CHEW SHUN - WU, DI - MARZE, NICHOLAS ANDREW - 

CHIANG, SHIAN-HUEY 
(74) 2381 
(41) Fecha: 04/01/2023 
 Bol. Nro.: 1264 
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(10) AR123729 A1 
(21) P210102800 
(22) 07/10/2021 
(30) US 63/088,564 07/10/2020 
 EP 21315057.6 30/03/2021 
(51) G01N 33/543, 33/569 
(54) PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO MEJORADAS 
(57) La presente invención proporciona un dispositivo de prueba de inmunodiagnóstico para la detección de anticuerpos antivi-

rus del dengue que comprende un primer antígeno del dengue y un segundo antígeno del dengue, en donde dicho primer 
antígeno del dengue comprende un polipéptido que tiene por lo menos 90% de identidad de secuencia con la SEQ ID Nº 1 
y dicho segundo antígeno del dengue comprende un polipéptido que tiene la secuencia de la SEQ ID Nº 2 o un polipéptido 
que tiene una secuencia que tiene por lo menos 1 y no más de 4 sustituciones de aminoácidos en relación con la secuen-
cia de la SEQ ID Nº 2. 

(71) SANOFI PASTEUR 
 14 ESPACE HENRY VALLÉE, 69007 LYON, FR 
 CTK BIOTECH, INC. 
 13855 STOWE DR., POWAY, CALIFORNIA 92064, US 
(72) ATAMAN-ONAL, YASEMIN - BONAPARTE, MATTHEW - CHEN, CATHERINE - LIBERAL, VASCO - PAN, QILIN - SAVA-

RINO, STEPHEN - YIN, WUSHAN - ZHENG, LINGYI 
(74) 2381 
(41) Fecha: 04/01/2023 
 Bol. Nro.: 1264 
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(10) AR123730 A1 
(21) P210102801 
(22) 07/10/2021 
(30) US 63/092,105 15/10/2020 
(51) C07D 417/14, 471/04, 498/04, 513/04, 519/00, 413/14, A61K 31/437, A61P 25/28 
(54) COMPUESTOS NOVEDOSOS 
(57) La presente invención se refiere a compuestos novedosos que se pueden emplear en el tratamiento, alivio o prevención de 

un grupo de enfermedades, trastornos y/o anomalías asociadas con el plegamiento incorrecto de la proteína Tau y/o agre-
gación patológica de la proteína Tau (unidad asociada a tubulina) que incluye, entre otros, los ovillos neurofibrilares (NFT), 
tal como la enfermedad de Alzheimer (AD). La presente invención también se refiere a procesos para la preparación de di-
chos compuestos, composiciones farmacéuticas que comprenden dichos compuestos, métodos que utilizan dichos com-
puestos, combinaciones que comprenden dichos compuestos, medicamentos que los contienen, y sus usos en enferme-
dades, trastornos y/o anomalías asociadas con el plegamiento incorrecto de proteína Tau y/o la agregación patológica de 
proteína Tau (unidad asociada a tubulina). 

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde Y es S u O; R1 
es un heterociclilo mono o bicíclico; Q1 y Q4 son diferentes y se seleccionan independientemente de CH y N; Q2 y Q3 son 
diferentes y se seleccionan independientemente de N, C y C-L-R2, en donde al menos uno de Q2 o Q3 es C-L-R2; L es -
NH(CO)-, C2-4alquinilo, -NH-; o L es un heteroarilo; o L es un heterociclilo saturado o insaturado de 5 a 8 miembros opcio-
nalmente sustituido con halo o alquilo C1-4; o L es un enlace; R2 se selecciona de los compuestos del grupo de fórmulas 
(2), en donde R es alquilo C1-4 o H; Z1 es N, CH, C-F, y C-OCH3; Z1’ es N, CH, C-F, C-CH3, y C-OCH3; Z2 es N, CH, C-F, 
C-CH3, y C-OCH3; Z3 o Z4 se seleccionan independientemente de N, CH, C-F y C-CH3; y en donde cuando Z4 es N, al me-
nos uno de Z1, Z1’, Z2, Z3 es C-F. 

(71) AC IMMUNE SA 
 EPFL INNOVATION PARK, BUILDING B, 1015 LAUSANNE, CH 
(72) NAMPALLY, SREENIVASACHARY - GABELLIERI, EMANUELE - DEHLINGER ÉP. DREYFUS, VÉRONIQUE 
(74) 2381 
(41) Fecha: 04/01/2023 
 Bol. Nro.: 1264 
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(10) AR123731 A1 
(21) P210102802 
(22) 08/10/2021 
(51) F02B 43/10, 47/02, F02M 21/00, 21/02, 25/022 
(54) EQUIPO GENERADOR DE COMBUSTIBLE GASEOSO HIDRÓGENO - OXÍGENO APLICADO A MOTORES DE COM-

BUSTIÓN INTERNA 
(57) Equipo generador de combustible gaseoso de hidrógeno - oxígeno aplicado a motores de combustión de combustión in-

terna, en donde comprende un circuito de generación de gas hidrógeno y oxígeno (H2-O2) en donde incluye un depósito 
principal de agua con al menos un conducto de salida de dicho fluido hasta un juego de placas y conducido dicho fluido a 
un tramo de tubería de abastecimiento a un conector de entrada de un equipo electrolizador asociada a un par de termina-
les conectores, alimentados por una fuente de energía eléctrica definida por un conjunto que tiene un acumulador eléctri-
co, como fuente de alimentación del conjunto de placas donde se extrae una mezcla de hidrógeno oxígeno se deriva hasta 
el deposito decantador donde se separa del agua y queda el gas hidrógeno oxígeno listo para la inyección en dicho motor. 

(71) SERRANO VILLAGRA, GUILLERMO ALEJANDRO 
 LAS ACACIAS 2358, P.B., (9120) PUERTO MADRYN, PROV. DE CHUBUT, AR 
(72) SERRANO VILLAGRA, GUILLERMO ALEJANDRO 
(74) 1439 
(41) Fecha: 04/01/2023 
 Bol. Nro.: 1264 
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(10) AR123732 A1 
(21) P210102803 
(22) 08/10/2021 
(30) DE 10 2020 127 721.0 21/10/2020 
(51) B65D 19/02, 19/10, 25/00, 81/00, 85/72, 88/12, 90/02, F16B 7/00 
(54) CONTENEDOR PARA TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS 
(57) La invención se refiere a un contenedor para transporte y almacenamiento de líquidos que comprende una estructura infe-

rior del tipo pallet para un contenedor interno (11) hecho de plástico, teniendo el contenedor interno (11) cuatro paredes la-
terales, un fondo inferior y superior (16, 17), una cavidad de llenado sellable (19) que se forma en el fondo superior (17) y 
una cavidad de salida que se forma en la parte inferior de una pared lateral, esta cavidad de salida posee un accesorio 
roscado interiormente, comprendiendo el contenedor de transporte y almacenamiento una jaula (22) con barras horizonta-
les y verticales (23, 24) hechas de metal para recibir el contenedor interno (11), estando al menos dos barras verticales 
(24), que se disponen en paredes laterales opuestas, conectadas a las partes de conexión (25) mediante una barra trans-
versal (30) que se extiende sobre el fondo superior (17) del contenedor interno (11) y que se forma mediante un perfil hue-
co, teniendo las barras verticales (24) que se conectan entre sí a través de la barra transversal (30) o la barra transversal 
(30) un hueco de sección transversal para disminuir la fuerza de cizallamiento que actúa sobre el tornillo de conexión en 
las partes de transición, que se forman de manera adyacente a las partes de conexión (25, 31). 
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(10) AR123733 A1 
(21) P210102804 
(22) 11/10/2021 
(30) US 63/091,224 13/10/2020 
(51) F25J 1/00, 1/02, B63B 25/16, F17C 1/00, 5/04 
(54) DISPOSICIÓN MODULAR INTEGRADA DE TRANSFERENCIA, ALMACENAMIENTO Y ENTREGA DE GAS NATURAL 

LICUADO (GNL) 
(57) Un sistema de gestión de gas natural licuado (GNL) que almacena gas natural en estado licuado en un tanque de almace-

namiento isotérmico. Una plataforma modular de combustible múltiple está en comunicación fluida con el tanque de alma-
cenamiento isotérmico. La plataforma modular de combustible múltiple incluye un tanque de acondicionamiento de GNL, 
un compresor, un intercambiador de calor, un calentador, tuberías, válvulas asociadas, varios transmisores de detección y 
una computadora lógica programable (PLC). Los datos adquiridos por la PLC determinan las acciones de la plataforma 
modular multi-combustible, incluida la operación de válvulas, el compresor, etc. El sistema transfiere GNL entre el tanque 
de almacenamiento, el tanque de acondicionamiento y un tanque de carga (tanque del vehículo del consumidor). El siste-
ma emplea pasos para calentar y comprimir el GNL y evaporar el gas para mantener el GNL a temperatura. El sistema 
emplea diferencias de presión para transferir el GNL entre tanques. 
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(10) AR122675 A1 
(21) P210101679 
(22) 18/06/2021 
(30) KR 10-2020-0075040 19/06/2020 
(51) C07D 237/04, 237/14, A61K 31/50, A61P 25/28 
(54) NUEVO COMPUESTO DE DICIANURO DE OXOPIRIDAZINIL-FENIL-CARBONOHIDRAZONOILO Y USO DEL MISMO 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto representado por la fórmula (1) a continuación o una sal aceptable para uso farmacéutico 

del mismo, en el que en la fórmula (1), - - - - - - es ------  - o ======; R1 es hidrógeno o halógeno; R2 es hidrógeno, o alquilo C1-6; y 
R3 es alquilo C1-6, alcoxi C1-6-alquilo C0-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6 o alcoxi C1-6-arilo C6-10. 
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(10) AR122677 A1 
(21) P210101681 
(22) 18/06/2021 
(30) KR 10-2020-0075041 19/06/2020 
(51) C07D 217/24, 235/26, 277/68, 471/04, A61K 31/4184, 31/428, 31/472, A61P 25/28 
(54) NUEVOS COMPUESTOS DE DICIANURO DE HETEROCICLIL-CARBONOHIDRAZONOÍLO FUSIONADO Y SU USO 
(57) Se proporcionan nuevos compuestos de dicianuro de heterociclil-carbonohidrazonoílo fusionado nuevo y usos de los mis-

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

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

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

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