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SOLICITUDES DE PATENTE 
 

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL 
 

 
 
 
(10) AR123734 A1 
(21) P190100070 
(22) 14/01/2019 
(30) US 16/245,375 11/01/2019 
(51) E21B 34/06, 43/26, 43/267, 47/024, 47/06, 49/00, 7/06, 7/18 
(54) MÉTODO PARA EVITAR “INTERFERENCIAS DE FRACTURA” DURANTE LA ESTIMULACIÓN DE UNA FORMACIÓN 
(57) Un método para evitar “Frac Hits” durante una operación de estimulación de una formación. El método incluye proporcio-

nar un pozo joven dentro de un campo productor de hidrocarburos. El método también incluye la identificación de un pozo 
matriz dentro del campo productor de hidrocarburos. El método también incluye transportar un conjunto de inyección hi-
dráulica al pozo joven en una cadena de trabajo. El método adicionalmente incluye, el establecimiento de un látigo en el 
pozo en la ubicación de salida de la primera carcasa. El método luego incluye inyectar fluido hidráulico de inyección a tra-
vés de una manguera de inyección y una boquilla de inyección conectada mientras avanza la boquilla contra una cara del 
látigo, y a través de una primera ventana. La boquilla avanza en la matriz de la roca circundante, formando de esta mane-
ra una perforación lateral que se extiende lejos del pozo. El método también incluye controlar (i) una distancia de la perfo-
ración lateral del pozo joven, (ii) una dirección de la perforación lateral desde el pozo joven, o (iii) ambos antes de la fractu-
ra hidráulica. 

(71) COILED TUBING SPECIALTIES, LLC 
 7404 SOUTH YALE AVENUE, SILVER RIDGE OFFICE PARK, TULSA, OKLAHOMA 74136, US 
(72) RANDALL, BRUCE L. - RANDALL, BRADFORD G. - BRISCO, DAVID P. 
(74) 845 
(41) Fecha: 11/01/2023 
 Bol. Nro.: 1265 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR123735 A1 
(21) P190100071 
(22) 14/01/2019 
(30) US 16/246,005 11/01/2019 
(51) E21B 23/00, 29/00, 29/06, 43/114, 7/00, 7/04, 7/06, 7/18 
(54) COLLAR DE CARCASA CON PUERTOS PARA OPERACIONES DE FONDO DE POZO, Y MÉTODO PARA ACCEDER A 

UNA FORMACIÓN 
(57) Un collar de tubería con puerto. El collar de la tubería con puerto comprende un cuerpo tubular que define un manguito 

exterior. Al menos el primer y segundo portales se colocan a lo largo del manguito exterior. El collar de la tubería también 
comprende un manguito interior. El manguito interior define un cuerpo cilíndrico que reside rotativamente dentro del man-
guito exterior. La funda interior contiene una pluralidad de portales interiores. Se proporciona una ranura de control a lo 
largo de un diámetro exterior del manguito interior. Además, se proporcionan un par de pasadores de torsión, configurados 
para desplazarse a lo largo de la ranura de control con el fin de colocar los portales internos seleccionados del manguito 
interior con los portales primero y segundo del manguito exterior. Preferiblemente, la herramienta de ajuste es una cuña de 
desviación configurada para recibir una manguera de inyección y una boquilla de inyección conectada. También se pro-
porciona un método para acceder a una matriz de roca en una formación sub-superficial. 

(71) COILED TUBING SPECIALTIES, LLC 
 7404 SOUTH YALE AVENUE, SILVER RIDGE OFFICE PARK, TULSA, OKLAHOMA 74136, US 
(72) RANDALL, BRUCE L. - RANDALL, BRADFORD G. - BRISCO, DAVID P. 
(74) 845 
(41) Fecha: 11/01/2023 
 Bol. Nro.: 1265 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR123736 A1 
(21) P190100496 
(22) 27/02/2019 
(30) JP 2018-034589 28/02/2018 
 JP 2018-034590 28/02/2018 
 JP 2018-034753 28/02/2018 
 JP 2018-034754 28/02/2018 
 JP 2018-034755 28/02/2018 
(51) C22C 38/02, 38/04, 38/06, 38/14, 38/20, 38/22, 38/24, 38/28, 38/32, C21D 8/10, 9/08, 9/14 
(54) MATERIAL DE ACERO ADECUADO PARA USO EN ENTORNO AGRIO 
(57) Material de acero que posee un límite elástico en un rango de 655 a 1172 MPa (grado 95 a 155 ksi) y excelente resistencia 

SSC. El material de acero de acuerdo con la presente invención posee una composición química que consiste de, en % de 
masa, C: 0.10 a 0.60%, Si: 0.05 a 1.00%, Mn: 0.05 a 1.00%, P: 0.025% o menos, S: 0.0100% o menos, Al: 0.005 a 
0.100%, Cr: 0.20 a 1.50%, Mo: 0.25 a 1.50%, V: 0.01 a 0.60%, Ti: 0.002 a 0.050% y B: 0.0001 a 0.0050%, balanceado con 
Fe e impurezas. Una densidad de dislocación  es de 3.5  1015 m-2 o menos. Entre los precipitados finos, la proporción 
numérica de precipitados para los cuales una relación de contenido de Mo no es mayor que 50% es de 15% o mayor. El 
límite elástico se encuentra en un rango de 655 a 1172 MPa. 

(71) NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION 
 6-1, MARUNOUCHI 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8071, JP 
(72) YOSHIDA, SHINJI - ARAI, YUJI 
(74) 952 
(41) Fecha: 11/01/2023 
 Bol. Nro.: 1265 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR123737 A1 
(21) P190100516 
(22) 01/03/2019 
(51) C12G 3/02 
(54) JARABE DE MOSTO DE UVA ENRIQUECIDO EN FRUCTOOLIGOSACÁRIDOS (FOS) Y PROCEDIMIENTOS 
(57) Jarabe de mosto de uva enriquecido en fructooligosacáridos (FOS), que comprende por ejemplo entre otros compuestos, 4 

- 9% de sacarosa, 45 - 60% de fructosa, 2 - 7% de glucosa, 12 - 20% de DP3 y 7 - 15% de DP4. El procedimiento para ob-
tener el jarabe de mosto de uva enriquecido en fructooligosacáridos comprende las siguientes etapas: a. diluir el mosto de 
uva con agua y llevar a pH entre 4,5 y 6; b. agregar una cantidad de una enzima glucosa-oxidasa; c. llevar a cabo una agi-
tación a una temperatura entre 25ºC y 40ºC durante al menos 0,5 horas; d. inactivar la enzima glucosa-oxidasa; e. agregar 
sacarosa y una enzima fructosiltransferasa; f. agitar la mezcla a una temperatura entre 40 - 50ºC y durante al menos 0,5 
horas; g. inactivar a la enzima fructosiltransferasa; h. agregar una cantidad de glucosa-oxidasa y agitar la mezcla; i. inacti-
var la enzima glucosa-oxidasa; j. enfriar y centrifugar hasta obtener el jarabe. 

(71) CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET) 
 GODOY CRUZ 2290, PISO 10º, (1425) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA (UNL) 
 AV. 7 Nº 776, (1900) LA PLATA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
 COMISIÓN DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CIC) 
 CALLE 526 E/ 10 Y 11, (1900) LA PLATA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
 NIMBUS SA 
 ALTA ITALIA 682, (5513) LUZURIAGA, MAIPÚ, PROV. DE MENDOZA, AR 
(72) KUNZ, DORA LILIANA - KAKISU, EMILIANO JAVIER - URETA, MARIA MICAELA - ROMANO, NELSON GASTÓN - 

MARTEAU, SILVIA - GOMEZ ZAVAGLIA, ANDREA - TORRES, DAMIAN 
(74) 1322 
(41) Fecha: 11/01/2023 
 Bol. Nro.: 1265 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR123738 A1 
(21) P190100857 
(22) 01/04/2019 
(30) US 62/651,449 02/04/2018 
(51) A01B 69/00, 79/00, 79/02, H04B 7/0404, 7/0413, H01Q 1/12 
(54) MÁQUINAS AGRÍCOLAS QUE COMPRENDEN SISTEMAS DE COMUNICACIÓN POSICIONADOS DE MANERA ADYA-

CENTE A UNA CABINA 
(57) Los sistemas de comunicación posicionados dentro de una cabina para operaciones agrícolas incluyen al menos un ele-

mento de antena y un módulo de comunicación que posee un módem celular. Una máquina (por ejemplo, tractor, cose-
chadora) para operaciones agrícolas incluye una cabina para un operador de la máquina y un sistema de comunicación 
adyacente a una ventana o techo de la cabina. 

(71) PRECISION PLANTING LLC 
 23207 TOWNLINE ROAD, TREMONT, ILLINOIS 61568, US 
(74) 728 
(41) Fecha: 11/01/2023 
 Bol. Nro.: 1265 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR123739 A1 
(21) P190102218 
(22) 05/08/2019 
(51) B41M 1/30, 5/0041, B32B 27/08 
(54) VINILO AUTOADHESIVO SUBLIMABLE Y EL PROCESO DE FABRICACIÓN 
(57) A los efectos de superar los inconvenientes existentes en el proceso de impresión de vinilo, la presente invención propone 

un material capaz de resistir temperaturas de entre 200ºC y 220ºC que asimila la tinta de manera óptima. Logrado median-
te la colocación de una lámina de poliéster termo fusionada al vinilo existente mediante un adhesivo térmico. La imagen 
penetra por causa de la temperatura aplicada por una fuente de calor. Quedando como único recurso para removerla, la 
destrucción del material logrado. 

(71) MARINO, JAVIER ALEJANDRO 
 FRAY JUSTO SANTA MARÍA DE ORO 5672, VILLA BOSCH, PDO. DE TRES DE FEBRERO, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) MARINO, JAVIER ALEJANDRO 
(41) Fecha: 11/01/2023 
 Bol. Nro.: 1265 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR123740 A1 
(21) P190102940 
(22) 16/10/2019 
(51) H04R 9/08, G10H 3/18 
(54) NÚCLEO PARA BOBINAS DE MICRÓFONOS MAGNÉTICOS UTILIZADOS EN INSTRUMENTOS MUSICALES A 

CUERDAS 
(57) Núcleo ferroso para bobinas de micrófonos magnéticos utilizados en instrumentos musicales a cuerdas como guitarras o 

bajos eléctricos. Específicamente, este núcleo se propone para usar en micrófonos “split” o de bobina partida, en los que 
el tamaño de cada bobina alcanza para censar la mitad de las cuerdas del instrumento, o lo que es lo mismo, cada cuerda 
es tomada sólo por una bobina a la vez, cuyo objeto es eliminar la distorsión y caída de la señal típica de este tipo de mi-
crófonos cuando las cuerdas pasan por la intersección entre las bobinas. La arquitectura del núcleo propuesto, construido 
en chapa ferromagnética, tiene dos extensiones que sobresalen de la bobina, una en cada extremo de la misma y ambas 
orientadas en el mismo sentido. Las bobinas se montan con las extensiones superiores de los núcleos enfrentadas una a 
la otra, lo más próximas posible a las cuerdas y sirven para amortiguar el cambio de polaridad magnética evitando la dis-
torsión y caída de la señal en el momento que la cuerda pasa de una bobina a la otra, en tanto que las extensiones inferio-
res de los núcleos sirven como colector del flujo magnético y están enfrentadas en el mismo sentido que las extensiones 
superiores. 

(71) CHARALAMBOUS, JORGE NICOLÁS 
 RUTA 28 KM. 4,5, Bº GOLFERS, MZ. 18 - LOTE 03, (1629) PILAR, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) CHARALAMBOUS, JORGE NICOLÁS 
(41) Fecha: 11/01/2023 
 Bol. Nro.: 1265 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR123741 A2 
(21) P190102974 
(22) 18/10/2019 
(30) AU 2013905033 18/12/2013 
 AU 2014902471 27/06/2014 
(51) A23D 9/00, C11B 1/10 
(54) ACEITE DE SEMILLA DE BRASSICA SP. O CAMELINA SATIVA, COMPOSICIÓN, PROCESO PARA PRODUCIR ACEI-

TE DE SEMILLA EXTRAÍDO DE BRASSICA SP. O CAMELINA SATIVA, HARINA DE SEMILLA OBTENIDA DE SEMILLA 
DE BRASSICA SP. O CAMELINA SATIVA, ALIMENTO PARA ANIMALES Y MÉTODO PARA PRODUCIR ALIMENTO 
PARA ANIMALES 

(57) Aceite de semilla de Brassica sp. o Camelina sativa, caracterizado porque comprende ácidos grasos en forma esterificada, 
donde los ácidos grasos comprenden ácido oleico, ácido palmítico, ácidos grasos 6 poliinsaturados que comprenden áci-
do linoleico (LA), ácidos grasos 3 poliinsaturados que comprenden ácido -linolénico (ALA), ácido docosapentaenoico 
(DPA), ácido docosahexaenoico (DHA), ácido estearidónico (SDA), ácido eicosapentaenoico (EPA) y ácido eicosatetrae-
noico (ETA), donde el nivel de ácido palmítico en el contenido total de ácidos grasos del aceite de semilla está entre 2% y 
16%, donde el nivel de ácido mirístico (C14:0) en el contenido total de ácidos grasos del aceite de semilla, si está presen-
te, es inferior a 1%, y donde al menos 70% de DHA, DPA o DHA y DPA, esterificado en forma de triacilgliceroles (TAG) en 
el aceite de semilla está en la posición sn-1 o sn-3 de TAG.; composición; proceso para producir aceite de semilla extraído 
de Brassica sp. o Camelina sativa; harina de semilla obtenida de semilla de Brassica sp. o Camelina sativa; alimento para 
animales; y método para producir alimento para animales. 

(62) AR098831A1 
(71) COMMONWEALTH SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH ORGANISATION 
 CLUNIES ROSS ST., ACTON, AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY 2601, AU 
 NUSEED PTY LTD. 
 103-105 PIPE ROAD, LAVERTON NORTH, VICTORIA 3026, AU 
 GRAINS RESEARCH AND DEVELOPMENT CORPORATION 
 LEVEL 4, 4 NATIONAL CIRCUIT, BARTON, AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY 2600, AU 
(72) SINGH, SURINDER PAL - PETRIE, JAMES ROBERTSON 
(74) 2306 
(41) Fecha: 11/01/2023 
 Bol. Nro.: 1265 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR123742 A4 
(21) M190102985 
(22) 11/10/2019 
(51) A24D 1/02, 1/04, D21H 27/00, A24D 3/18 
(54) PAPEL PARA ARMAR CIGARRILLOS CON BOQUILLA INCORPORADA 
(57) Un papel para armar cigarrillos con boquilla, caracterizado porque comprende una hoja (1) rectangular de papel para ar-

mar cigarrillos; donde dicha hoja (1) posee en uno de sus extremos al menos cuatro pliegues (2) pre marcados; y donde 
dichos pliegues (2) son equidistantes entre sí y paralelos a los lados menores de dicha hoja (1). 

(71) SÁNCHEZ GABOTTI, JULIO CESAR 
 MUJICA LAINEZ 360, (5200) DEAN FUNES, PROV. DE CÓRDOBA, AR 
(72) SÁNCHEZ GABOTTI, JULIO CESAR 
(74) 2282 
(41) Fecha: 11/01/2023 
 Bol. Nro.: 1265 
 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR123743 A2 
(21) P190103098 
(22) 25/10/2019 
(51) G21C 3/326, 3/328, 3/58 
(54) HAZ DE COMBUSTIBLE NUCLEAR CON CONTENIDO DE TORIO Y REACTOR NUCLEAR QUE LO CONTIENE 
(57) Se describen haces de combustible para reactores, y algunos de los modos de realización incluyen un primer elemento 

combustible que incluye dióxido de torio; un segundo elemento combustible que incluye uranio usando un primer conteni-
do fisible; un tercer elemento combustible que incluye uranio con un segundo contenido fisible, diferente del primer conte-
nido fisible. Se describen asimismo los reactores nucleares que usan dichos haces de combustibles, incluyendo reactores 
de agua pesada presurizada. El uranio tiene diferentes contenidos fisibles que pueden incluir combinaciones de uranio na-
tural, uranio empobrecido, uranio reciclado, uranio levemente enriquecido y uranio poco enriquecido. 

(62) AR090431A1 
(71) ATOMIC ENERGY OF CANADA LIMITED 
 CHALK RIVER LABORATORIES, STATION 78, CHALK RIVER, ONTARIO K0J 1J0, CA 
(74) 908 
(41) Fecha: 11/01/2023 
 Bol. Nro.: 1265 
 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR123744 A2 
(21) P190103119 
(22) 28/10/2019 
(51) G21C 7/36, G21D 3/00, 3/04 
(54) ALGORITMO DE DESENCADENAMIENTO DEL DETENIMIENTO DEL REACTOR 
(57) Un controlador para producir una señal de desencadenamiento de un sistema de detenimiento de un reactor nuclear en 

respuesta a al menos una señal detectora. El controlador incluye un módulo de acondicionamiento de señales que recibe 
la al menos una señal detectora y da salida a una señal de flujo medida. Un módulo de frecuencia genera una señal de 
frecuencia de la señal de flujo medida. Un circuito comparador compara la señal de frecuencia con un punto de referencia 
de desencadenamiento y genera una primera señal de desencadenamiento. 

(62) AR090453A1 
(71) ATOMIC ENERGY OF CANADA LIMITED 
 CHALK RIVER LABORATORIES, STATION 78, CHALK RIVER, ONTARIO K0J 1J0, CA 
(74) 908 
(41) Fecha: 11/01/2023 
 Bol. Nro.: 1265 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR123745 A1 
(21) P190103524 
(22) 03/12/2019 
(30) BR 10 2018 075225-1 05/12/2018 
(51) C08L 101/16, 3/00, 5/00, 67/04, 97/00, 101/16, 101/12, C09J 197/00, C08H 8/00, C08J 3/00, 5/18, C07G 1/00 
(54) COMPOSICIÓN TERMOPLÁSTICA BIODEGRADABLE Y/O COMPOSTABLE QUE COMPRENDE LIGNINA, USO DE LA 

REFERIDA COMPOSICIÓN Y PRODUCTO QUE LA CONTIENE 
(57) La presente invención se refiere a una composición termoplástica biodegradable y/o compostable que comprende lignina, 

polímeros rígidos y polímeros flexibles para la producción de piezas rígidas, así como el uso de dicha composición. Tam-
bién se describe un producto que comprende la composición termoplástica biodegradable y/o compostable. 

(71) SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. 
 AVENIDA PROFESSOR MAGALHÃES NETO, 1752, 10º ANDAR, SALAS 1010 E 1011, PITUBA, 41810-012 SALVADOR, BA, BR 
 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS 
 ROD. WASHINGTON LUÍS, KM. 235, 13565-905 SÃO CARLOS, SP, BR 
(72) TORREZAN, TALYTA - MARCONDES AGNELLI, JOSÉ AUGUSTO - PRADO BETTINI, SILVIA HELENA 
(74) 908 
(41) Fecha: 11/01/2023 
 Bol. Nro.: 1265 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR123746 A1 
(21) P190103551 
(22) 04/12/2019 
(30) BR 10 2018 075755-5 11/12/2018 
(51) C08J 3/02, D21H 11/04, 15/02, 11/18, D21C 9/00 
(54) COMPOSICIÓN DE FIBRAS, USO DE LA REFERIDA COMPOSICIÓN Y ARTÍCULO QUE LA COMPRENDE 
(57) La presente invención se refiere a una composición de fibras de alta resistencia que comprende fibras con longitud igual o 

menor de 7 mm y una viscosidad entre 10 y 20 cP. Las fibras presentes en esta composición se distribuyen de acuerdo 
con su longitud, asegurando su alta resistencia. La composición de las fibras de la invención además puede ser redisper-
sable. También se describe el uso de la composición de fibras de la invención y un artículo que comprende la misma. 

(71) SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. 
 AVENIDA PROFESSOR MAGALHÃES NETO, 1752, 10º ANDAR, SALAS 1010 E 1011, PITUBA, 41810-012 SALVADOR, BA, BR 
(72) PEREIRA MAIA, ELENICE - CARUCCI FIGLIOLINO, FÁBIO 
(74) 908 
(41) Fecha: 11/01/2023 
 Bol. Nro.: 1265 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR123747 A1 
(21) P190103739 
(22) 18/12/2019 
(30) BR 10 2018 076813-1 20/12/2018 
(51) A23K 10/30, 10/32, 20/10, 50/75 
(54) COMPOSICIONES ALIMENTARIAS Y ADITIVA, ASÍ COMO USOS DE LA LIGNINA Y DE LA COMPOSICIÓN ADITIVA 
(57) La presente invención se refiere a una composición alimentaria que comprende la lignina como aditivo alimentario, una 

composición alimentaria que comprende una composición aditiva que, a su vez, comprende lignina, una composición aditi-
va que comprende lignina, así como usos de la lignina y la composición aditiva. Revela, también, beneficios para el ani-
mal, así como para los productos derivados del mismo, de la composición alimentaria que comprende lignina o que com-
prende una composición aditiva que comprende lignina. 

(71) SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. 
 AVENIDA PROFESSOR MAGALHÃES NETO, 1752, 10º ANDAR, SALAS 1010 E 1011, PITUBA, 41810-012 SALVADOR, BA, BR 
(72) FERNANDES NUNES DA SILVA, VINÍCIUS - BUENO DA SILVA, HENRIQUE 
(74) 908 
(41) Fecha: 11/01/2023 
 Bol. Nro.: 1265 
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(10) AR123748 A1 
(21) P190103850 
(22) 23/12/2019 
(30) BR 10 2018 077291-0 27/12/2018 
(51) C08G 8/04, 8/22, 8/24, 8/32, 8/34, 14/04, C08L 61/10, 97/02, 61/12, 97/00, C09K 8/20, D06M 15/17, F16D 69/02, C08H 

7/00, 8/00, C07G 1/00 
(54) RESINAS FENÓLICAS DEL TIPO NOVOLACA, PROCESO DE SÍNTESIS DE LAS REFERIDAS RESINAS FENÓLICAS Y 

USO DE LAS MISMAS 
(57) La presente invención se refiere a un proceso de síntesis de resina fenólica del tipo novolaca en el que se agrega lignina, 

a una resina fenólica novolaca que comprende lignina y al uso de la referida resina fenólica. 
(71) SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. 
 AVENIDA PROFESSOR MAGALHÃES NETO, 1752, 10º ANDAR, SALAS 1010 E 1011, PITUBA, 41810-012 SALVADOR, BA, BR 
(72) SARAIVA, SERGIO ADRIANO - BISAN, DANIEL 
(74) 908 
(41) Fecha: 11/01/2023 
 Bol. Nro.: 1265 
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(10) AR123749 A1 
(21) P190103888 
(22) 26/12/2019 
(30) BR 10 2018 077399-2 28/12/2018 
(51) C08G 8/34, C08H 7/00, 8/00, C08L 61/10, 61/14, 67/06, 97/00, C09D 161/14, C09J 197/00, D06M 15/41, B22C 1/22, 

C07G 1/00 
(54) RESINAS FENÓLICAS DEL TIPO RESOL, PROCESOS DE SÍNTESIS DE LAS REFERIDAS RESINAS Y USO DE LAS 

MISMAS 
(57) La presente invención se refiere al método de síntesis de resinas fenólicas del tipo resol usando lignina, a resinas fenólicas 

del tipo resol comprendiendo lignina y al uso de las referidas resinas fenólicas. 
(71) SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. 
 AVENIDA PROFESSOR MAGALHÃES NETO, 1752, 10º ANDAR, SALAS 1010 E 1011, PITUBA, 41810-012 SALVADOR, BA, BR 
(72) SARAIVA, SERGIO ADRIANO - BISAN, DANIEL 
(74) 908 
(41) Fecha: 11/01/2023 
 Bol. Nro.: 1265 
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(10) AR123750 A1 
(21) P200100548 
(22) 07/01/2021 
(51) A47G 23/02, A45F 5/00 
(54) COPA DE VINO ANDANTE 
(57) El dispositivo tiene dos partes. (1) La primer parte se define en el cordel. (2) La segunda parte se define en el soporte per-

forado. Ambas partes están hechas de una materia prima flexible y firme. La materia prima puede ser reciclable, ecológica 
y renovable, como tela y cueros orgánicos. La Matriz en la función del Producto está en, sostener una Copa de material de 
vidrio u otro material sintético en forma segura, que garantice la libertad en el movimiento del ser humano y así tener am-
bas manos libres. La funcionalidad está entre ambas partes unidas. El cordel flexible y firme, que se coloca alrededor del 
cuello, asegura la comodidad y un ajuste personalizado en distintos talles. El soporte perforado, flexible y firme asegura su 
uso para distintas formas y medidas de la copa, de modo que esta última se mantenga estable. Las medidas en largo, an-
cho, espesor y perforación del producto pueden ser variadas. Los detalles indicados anteriormente son los más adecuados 
para su uso óptimo y rendimiento en la industrialización. Ambas partes se reproducirán individualmente. El cordel y el so-
porte se cortan en cada largo requerido. El soporte se perfora cómo se indica arriba. Con maquinaria de recorte y perfora-
ción de este producto, se puede aumentar aún más la producción. La invención pertenece al campo técnico de la gastro-
nomía. 

(71) ANTONY, NADINE 
 RIO NEGRO 581, Bº EL ROSEDAL, MANZANA B - CASA 1, (5560) TUNUYÁN, PROV. DE MENDOZA, AR 
(41) Fecha: 11/01/2023 
 Bol. Nro.: 1265 
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(10) AR123751 A1 
(21) P200100638 
(22) 06/03/2020 
(30) DE 10 2019 006 646.4 23/09/2019 
(51) A01M 21/04 
(54) DISPOSITIVO PARA EL TRATAMIENTO DE UN SUELO Y PROCEDIMIENTO PARA OPERAR DICHO DISPOSITIVO 
(57) La invención se refiere a un dispositivo para el tratamiento de un suelo, que comprende los siguientes elementos: un 

vehículo portador que presenta un chasis, una carcasa con componentes eléctricos, en particular un dispositivo de alta 
tensión para generar una alta tensión y electrodos de alta tensión, para introducir alta tensión en una primera área de sue-
lo. De acuerdo con la invención, presenta un dispositivo de medición con electrónica de evaluación para medir una corrien-
te de falla o una tensión de falla entre elementos individuales del dispositivo entre sí o entre elementos individuales y tie-
rra, que sirve para derivar una corriente de falla a una segunda área de suelo. 

(71) ZASSO GROUP AG 
 BAARERMATTSTRASSE 8D, 6340 BAAR, CH 
(72) DE ANDRADE COUTINHO FILHO, SERGIO - FREIMANN, CHRISTOPHER 
(74) 2017 
(41) Fecha: 11/01/2023 
 Bol. Nro.: 1265 
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(10) AR123752 A3 
(21) P200100655 
(22) 10/03/2020 
(51) A01D 57/22 
(54) BARRA DE CORTE FLEXIBLE CON REGULACIÓN DEL ÁNGULO DE LA BARRA DE CORTE 
(57) Plataforma de lona rígida de doble mando con barra de corte flexible con brazos flexibles caracterizada porque el brazo 

flexible comprende un actuador eléctrico (1.1) en un extremo soldado a la viga del chasis a través de un soporte y asocia-
do por el vástago con el punto (A) con la palanca 1; donde a su vez la palanca 1 está asociada al soporte por el punto de 
pivote (B), y está vinculada a una biela (2.1) por el punto de pivote (C); donde la biela (2.1) se vincula con la palanca 2 por 
el punto de pivote (D), donde a su vez la palanca 2 es solidaria por el punto de pivote (E) con la palanca 3, que está vincu-
lada por el punto (F) a un buje de goma tipo silemblock (F.1.2) que se vincula con el conjunto de brazo flexible. 

(61) AR076116A1 
(71) METAL NOET SRL 
 TOMAS ARAUS 548, (2563) NOETINGER, PROV. DE CÓRDOBA, AR 
(72) PIERSANTI, JUAN CARLOS 
(74) 1439 
(41) Fecha: 11/01/2023 
 Bol. Nro.: 1265 
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(10) AR123753 A1 
(21) P200100806 
(22) 20/03/2020 
(30) BR 10 2019 005708-4 22/03/2019 
(51) B25J 15/00, 9/02, 9/06, 9/16, B65G 57/03 
(54) DISPOSITIVO PARA LA MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS, ÚNICOS O AGRUPADOS EN CONTENEDORES, BASADO 

EN EL MOVIMIENTO POR PRESIÓN ELÁSTICA EN LA PARTE SUPERIOR DE LOS CONTENEDORES 
(57) El presente pedido de patente de invención consiste en un dispositivo, acoplado a un robot u otro sistema de desplaza-

miento, ejerciendo una presión sobre el contenedor, que permite mantener aprisionado al producto que debe ser despla-
zado, trasladando y girando los mismos, definiendo su ubicación y organizándolos para una posterior paletización o ubica-
ción para operaciones posteriores. La invención comprende un dispositivo (D) compuesto por un cabezal o estructura (1) 
metálica o en otro tipo de material, que será acoplado mediante un acoplamiento (2) a un robot (R1) u otro equipo de des-
plazamiento; en la parte inferior del dispositivo (D) es instalada una cinta elástica (3) realizada en material como elástico / 
polímero, la cual debe tener la propiedad de mantener la integridad del producto manipulado, en este caso, el contenedor 
(4) único o agrupado; y permitir el desplazamiento del mismo sobre el sector de trabajo (A1). El dispositivo (D) de acuerdo 
con la invención, es operado a partir del movimiento para la formación de capas o mosaicos (M) a partir de un software 
dedicado; esta asociación hace posible el desplazamiento de los contenedores (4) en ejes transversales y longitudinales, o 
giratorios. 

(71) MÁQUINAS SANMARTIN LTDA. 
 ROD. RS 122 - KM. 72, S/Nº, CIDADE NOVA, 95020-972 CAIXAS DO SUL, RS, BR 
(72) SANMARTIN, JOSÉ BERNARDO 
(74) 1134 
(41) Fecha: 11/01/2023 
 Bol. Nro.: 1265 
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(10) AR123754 A1 
(21) P200100832 
(22) 26/03/2020 
(30) US 16/411,898 14/05/2019 
(51) F04B 53/10, F16K 3/02, 1/42 
(54) ASIENTO DE VÁLVULA DE BOMBA CON RETENCIÓN COMPLEMENTARIA 
(57) Un asiento de válvula que comprende un componente de retención primario para retener el asiento de válvula en un alo-

jamiento de asiento de válvula tras asentar el asiento de válvula en el alojamiento de asiento de válvula y un componente 
de retención secundario para al menos retener temporalmente el asiento de válvula en el alojamiento de asiento de válvula 
durante el asentamiento del asiento de válvula en el alojamiento de asiento de válvula, después de lo cual el asiento de 
válvula es retenido principalmente en el alojamiento de asiento de válvula mediante el componente de retención primario. 

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 77032-3219, US 
(74) 2381 
(41) Fecha: 11/01/2023 
 Bol. Nro.: 1265 
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(10) AR123755 A1 
(21) P200101011 
(22) 08/04/2020 
(30) PCT/IB2020/051925 05/03/2020 
(51) A01B 51/02, 69/04, B62D 5/04, 7/02 
(54) ROBOT ELÉCTRICO MODULAR Y RECONFIGURABLE PARA AGRICULTURA 
(57) Un robot eléctrico autónomo modular y reconfigurable capaz de adaptarse a cualquier tipo de condición y trabajo en un 

ambiente agrícola, que comprende: un chasis simétrico que comprende una parte delantera, una parte media y una parte 
trasera; una fuente de alimentación ubicada en la parte delantera del chasis; un implemento ubicado en la parte trasera del 
chasis; dos conjuntos de rueda ubicados cada uno en extremos transversalmente opuestos de la parte delantera del cha-
sis y dos conjuntos de rueda ubicados cada uno en extremos transversalmente opuestos de la parte trasera del chasis; 
una unidad de GNSS para geoposicionar al robot eléctrico en tiempo real; y un módulo de procesamiento y control que 
controla al robot eléctrico y está en comunicación de datos con la unidad de GNSS, en donde cada conjunto de rueda ubi-
cado en la parte delantera del chasis comprende una rueda con un motor eléctrico directamente acoplado a la misma. 

(71) PLANTIUM S.A. 
 SAN LUIS 279, (2919) VILLA CONSTITUCIÓN, PROV. DE SANTA FE, AR 
 GENTILI, JORGE ALBERTO 
 COLÓN 824, (2919) VILLA CONSTITUCIÓN, PROV. DE SANTA FE, AR 
(72) LÓPEZ, GERMÁN - MILAZZO, ESEQUIEL - TOMI, FEDERICO - QUAGLIA, MATÍAS 
(74) 895 
(41) Fecha: 11/01/2023 
 Bol. Nro.: 1265 
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(10) AR123756 A1 
(21) P210102783 
(22) 07/10/2021 
(30) US 63/089,817 09/10/2020 
(51) A01K 67/027, A61K 48/00, C07K 14/47, C12N 15/86 
(54) CONSTRUCCIONES DE ÁCIDOS NUCLÉICOS, VECTORES VIRALES Y PARTÍCULAS VIRALES 
(57) La presente invención se refiere a construcciones de ácido nucleico, vectores virales y partículas virales que comprenden 

un transgén que codifica GAT-1; y uso de dichas partículas virales para tratar enfermedades mediadas por deterioro de 
SLC6A1. 

(71) UCB BIOPHARMA SRL 
 ALLÉE DE LA RECHERCHE 60, 1070 BRUSSELS, BE 
(72) DEDEURWAERDERE, STEFANIE MARIE - KRAMER, TAL - SIPEKY, CSILLA - VALLETTE, BRITTANY NICOLE - XU, 

MEIYU 
(74) 108 
(41) Fecha: 11/01/2023 
 Bol. Nro.: 1265 
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(10) AR123757 A1 
(21) P210102805 
(22) 12/10/2021 
(30) US 63/090,623 12/10/2020 
(51) C07D 295/155, 401/12, 405/12 
(54) INHIBIDORES DE LAS CINASAS RAF 
(57) En el presente documento se presentan inhibidores del efector del receptor tirosina cinasa, RAF, las composiciones far-

macéuticas que comprenden dichos compuestos y los métodos para utilizar dichos compuestos para el tratamiento de en-
fermedades. 

 Reivindicación 1: Un compuesto, o sal o solvato farmacéuticamente aceptable de este, que tiene la estructura de fórmula 
(1) caracterizado porque, X es N o C-H; R1 se selecciona de H, alquilo C1-6 opcionalmente sustituido o cicloalquilo C3-7 op-
cionalmente sustituido; R2 se selecciona de H, alquilo C1-6 opcionalmente sustituido, o cicloalquilo C3-7 opcionalmente sus-
tituido; u, opcionalmente, R1 y R2 se unen para formar un anillo; R3 se selecciona de H, -OH, -OR4, -NH2, -NHR4, -N(R4)2, 
heterociclilo opcionalmente sustituido, o heteroarilo opcionalmente sustituido; cada R4 es seleccionado independientemen-
te de alquilo C1-6 opcionalmente sustituido, acilo C1-6 opcionalmente sustituido, u, opcionalmente, R2 y R4 se unen para 
formar un anillo; y Z es un arilo o heteroarilo opcionalmente sustituido. 

(71) KINNATE BIOPHARMA INC. 
 3611 VALLEY CENTRE DRIVE, SUITE 175, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92130, US 
(72) KALDOR, STEPHEN W. - KANOUNI, TOUFIKE - MURPHY, ERIC - COX, JASON - KANIA, ROBERT 
(74) 2306 
(41) Fecha: 11/01/2023 
 Bol. Nro.: 1265 
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(10) AR123758 A1 
(21) P210102806 
(22) 12/10/2021 
(30) EP 20200918.9 08/10/2020 
 CN 2021 1 0261775.4 10/03/2021 
 PCT/EP2021/056026 10/03/2021 
(51) C12N 15/82, 9/18, A23K 10/14, 20/189, 50/75, A23L 5/20, 29/00, A61K 38/46, A61P 5/00 
(54) VARIANTES TETRAMÉRICAS DE / HIDROLASA CON ESTABILIDAD AUMENTADA A LA TEMPERATURA Y MÉTO-

DOS DE USO Y PRODUCCIÓN DE LAS MISMAS 
(57) La presente invención se relaciona con variantes de / hidrolasa con propiedades mejoradas en comparación con una 

/ hidrolasa parental, por ejemplo, que tienen estabilidad aumentada a la temperatura, métodos de uso y producción de 
dichas variantes que incluyen métodos para dirigir la formación de estructuras cuaternarias a partir de homo-dímeros en 
homo-tetrámeros. 

 Reivindicación 1: Una variante de una / hidrolasa parental, la variante que comprende una sustitución en una o más 
posiciones que corresponden a las posiciones: 167, 168, 174, 218, 155, 175, 179, 182, 183, 186, 187, 268, 306, 10, 17, 
28, 39, 47, 50, 57, 58, 59, 63, 65, 69, 126, 139, 225, 230, 245, 251, 281, 287, 289, 293 y 304 de SEQ ID Nº 1 (preferente-
mente mediante el uso de la numeración de SEQ ID Nº 1), en donde dicha variante tiene actividad de / hidrolasa y en 
donde la variante es un polipéptido que tiene al menos 71% (preferentemente: al menos 72%, al menos 73%, al menos 
74%, al menos 75%, al menos 76%, al menos 77%, al menos 78%, al menos 79%, al menos 80%, al menos 81%, al me-
nos 82%, al menos 83%, al menos 84%, al menos 85%, al menos 86%, al menos 87%, al menos 88%, al menos 89%, al 
menos 90%, al menos 91%, al menos 92%, al menos 93%, al menos 94%, al menos 95%, al menos 95,5%, al menos 
96%, al menos 96,5%, al menos 97%, al menos 97,5%, al menos 98%, al menos 98,5%, al menos 99% o al menos 
99,5%), pero menos de 100% de identidad de secuencia con respecto al polipéptido de SEQ ID Nº 1, preferentemente di-
cha variante tiene una actividad de hidrolasa EC: 3.1.1. 

 Reivindicación 2: La variante de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde dicha variante 
tiene uno o más de los siguientes: i) una propiedad mejorada con respecto a la / hidrolasa parental, en donde dicha 
propiedad mejorada comprende una estabilidad aumentada a la temperatura, preferentemente en comparación con SEQ 
ID Nº 1; es capaz de tetramerización, preferentemente tiene una estructura cuaternaria tetramérica, más preferentemente 
dicha tetramerización es una homotetramerización; ii) un punto de fusión (Tm) mayor de 50ºC, preferentemente dicho Tm 
está en el rango de aproximadamente 51ºC a aproximadamente 70ºC; iii) capaz de degradar zearalenona y/o derivados de 
esta; iv) comprende al menos un (preferentemente al menos dos, con mayor preferencia al menos tres, con máxima prefe-
rencia al menos cuatro) motivo o motivos de aminoácidos que tienen una identidad de secuencia de al menos 80% (prefe-
rentemente al menos 83%, con mayor preferencia al menos 90%) con respecto a una secuencia de aminoácido seleccio-
nada de: a) SEQ ID Nº 36 (QVDLGEX1X2MN), en donde X1 es V o I, preferentemente V, y en donde X2 es V o T, preferen-
temente V; b) SEQ ID Nº 37 (EYDPEWX3RX4FX5EGTV), en donde X3 es G o A, preferentemente A, y en donde X4 es A o 
V, preferentemente A, y en donde X5 es F o Y; c) SEQ ID Nº 38 (MLX6QVKTPX7LX8THH), en donde X6 es S o G, preferen-
temente S, y en donde X7 es I o V, preferentemente I, y en donde X8 es I o L, preferentemente I; y d) SEQ ID Nº 39 
(PAX9LLX10PEQTGSWWSYEX11X12X13GLLX14EX15FHVX16AVDX17RGQGRSX18WTPX19RYSLDNFGNDLVRFIX20LVX21KR
PVX22VX23GNSSGGX24LAAWLSAYX25MPGQX26RX27X28LCEDX29X30FFASELVPAX31GHSVX32QX33AGPX34FELX35R), en 
donde X9 es V o L, preferentemente L, y en donde X10 es L o I, preferentemente L, y en donde X11 es P o E, preferente-
mente P, y en donde X12 es V o A, preferentemente V, y en donde X13 es I o M, preferentemente I, y en donde X14 es A o 
S, preferentemente A, y en donde X15 es S, N o H, preferentemente S, y en donde X16 es F o Y, preferentemente F, y en 
donde X17 es I o L, preferentemente I, y en donde X18 es T o S, preferentemente T, y en donde X19 es K o R, preferente-
mente K, y en donde X20 es S, A o N, preferentemente S, y en donde X21 es V o I, preferentemente V, y en donde X22 es I 
o V, preferentemente I, y en donde X23 es S o A, preferentemente S, y en donde X24 es V o L, preferentemente V, y en 
donde X25 es A o S, preferentemente A, y en donde X26 es I o L, preferentemente I, y en donde X27 es A o G, preferente-
mente A, y en donde X28 es A o V, preferentemente A, y en donde X29 es T, A o P, preferentemente T, y en donde X30 es P 
o A, preferentemente P, y en donde X31 es Y o H, preferentemente H, y en donde X32 es L o R, preferentemente R, y en 
donde X33 es A o G, preferentemente A, y en donde X34 es A o V, preferentemente A, y en donde X35 es Y o F, preferen-
temente Y. 

(71) ERBER AKTIENGESELLSCHAFT 
 ERBER CAMPUS 1, 3131 GETZERSDORF, AT 
(72) HOEBARTNER-GUSSL, ANDREAS - KILLINGER, MANUELA - VOGTENTANZ, GUDRUN - FRUHAUF, SEBASTIAN - 

KRAINER, FLORIAN 
(74) 895 
(41) Fecha: 11/01/2023 
 Bol. Nro.: 1265 
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(10) AR123759 A1 
(21) P210102807 
(22) 12/10/2021 
(30) US 63/090,090 09/10/2020 
 US 63/135,494 08/01/2021 
 US 63/160,618 12/03/2021 
 US 63/236,151 23/08/2021 
(51) C07H 19/20, A61K 31/00, 31/166, 31/185, 31/198 
(54) FÁRMACOS DE INTERFERENCIA NiRAN PARA EL TRATAMIENTO DEL SARS-CoV-2 MUTANTE 
(57) Métodos de tratamiento y prevención y ensayos para seleccionar compuestos óptimos para el tratamiento o la prevención 

de infecciones por coronavirus relacionados con el síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV), tal como el SARS-
CoV-2, que interfieren con la actividad del dominio de la nucleotidiltransferasa asociada al RdRp del nidovirus (NiRAN) de 
la proteína no estructural 12 (nsp12). La invención establece por primera vez en este documento el descubrimiento funda-
cional del mecanismo de acción del dominio NiRAN, y cómo puede utilizarse en la terapia farmacéutica contra la infección 
por el SARS-CoV, incluida la infección por el SARS-CoV-2, o la exposición. 

 Reivindicación 1: Uso de un compuesto de fórmula (1), o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en la fabricación 
de un medicamento para el tratamiento o prevención de una forma mutante o resistente del virus SARS-CoV-2 en un ser 
humano que necesite de este, que comprende el tratamiento administrar una cantidad eficaz del compuesto de fórmula 
(1), caracterizado porque la fórmula (1) es: como se muestra a continuación, donde R1 se selecciona de alquilo C1-6, ci-
cloalquilo C3-6 y alquilo -C(O)alquilo C1-6; R2 es hidrógeno, alquilo C1-6 (incluidos metilo, etilo, propilo e isopropilo), cicloal-
quilo C3-7, arilo (incluidos fenilo y naftilo), arilo(alquilo C1-4)-, heteroarilo o heteroalquilo; R3 es hidrógeno o alquilo C1-6 (in-
cluidos metilo, etilo, propilo e isopropilo); R4a y R4b se seleccionan independientemente de hidrógeno, alquilo C1-6 (incluidos 
metilo, etilo, propilo e isopropilo) y cicloalquilo C3-7; y R5 es hidrógeno, alquilo C1-6 (incluidos metilo, etilo, propilo e isopropi-
lo), haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-7, aril(alquilo C1-4)-, arilo, heteroarilo, o heteroalquilo. 

(71) ATEA PHARMACEUTICAL, INC. 
 125 SUMMER STREET, BOSTON, MASSACHUSETTS 02110, US 
(72) SOMMADOSSI, JEAN PIERRE - MOUSSA, ADEL - LIN, KAI - CANARD, BRUNO - SHANNON, ASHLEIGH 
(74) 2306 
(41) Fecha: 11/01/2023 
 Bol. Nro.: 1265 
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(10) AR123760 A1 
(21) P210102808 
(22) 12/10/2021 
(30) US 63/089,965 09/10/2020 
 US 63/151,468 19/02/2021 
(51) C07D 471/04, 471/20, 491/20, 519/00, A61K 31/437, 31/4375, 31/438, 31/444, 31/4725, 31/4985, 31/5025, 31/506, 31/517, 

31/519, 31/52, 31/53, 31/5377, 31/5383, A61P 35/00 
(54) MÉTODOS PARA TRATAR EL CÁNCER 
(57) La presente divulgación proporciona entidades químicas (p. ej., un compuesto o una sal farmacéuticamente aceptable, y/o 

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

(71) SCORPION THERAPEUTICS, INC. 
 ONE WINTHROP SQUARE, SUITE 400, BOSTON, MASSACHUSETTS 02110, US 
(72) GUZMAN-PEREZ, ANGEL - MILGRAM, BENJAMIN C. - WHITE, RYAN D - ST. JEAN JR., DAVID 
(74) 2306 
(41) Fecha: 11/01/2023 
 Bol. Nro.: 1265 
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(10) AR123761 A1 
(21) P210102809 
(22) 12/10/2021 
(30) US 63/090,032 09/10/2020 
(51) B01D 45/08 
(54) SEPARADOR DE FASES CON DEFLECTORES INTERCALADOS 
(57) Un separador de partículas que tiene un deflector superior que se extiende radialmente desde un borde exterior hacia un 

eje vertical. El deflector superior está situado entre un puerto de entrada y un puerto de salida. Un canal de flujo radial se 
extiende por debajo del deflector superior desde el borde exterior hacia el puerto de salida del fluido. Una serie de deflec-
tores están colocados concéntricamente alrededor del puerto de salida del fluido y dentro del canal de flujo. La serie de 
deflectores incluye un primer conjunto de deflectores que tienen un borde superior conectado a una superficie inferior del 
deflector superior y un borde inferior espaciado por debajo del borde superior. Una segunda serie de deflectores tiene un 
borde superior distanciado de una superficie inferior del deflector superior. El primer conjunto de deflectores está interca-
lado con el segundo conjunto de deflectores para definir una trayectoria de flujo alterna a lo largo del canal de flujo desde 
el borde exterior hasta el puerto de salida del fluido. 

(71) SAND SEPARATION TECHNOLOGIES INC. 
 11551 BEVINGTON ROAD, ACHESON, ALBERTA T7X 6C1, CA 
(72) JOHNSTON, CHRIS MICHAEL - VAN DRECHT, RYAN SHAWN - BIELESKI, DAKOTA ANTHONY - TASHMID, AHMED 
(74) 2306 
(41) Fecha: 11/01/2023 
 Bol. Nro.: 1265 
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(10) AR123762 A1 
(21) P210102810 
(22) 12/10/2021 
(30) US 63/090,558 12/10/2020 
(51) C07D 213/61, 249/06, 471/18, C07B 57/00 
(54) PROCEDIMIENTO PARA LA FABRICACIÓN DE (6R,10S)-10-{4-[5-CLORO-2-(4-CLORO-1H-1,2,3-TRIAZOL-1-IL)FENIL]-

6-OXO-1(6H)-PIRIMIDINIL}-1-(DIFLUOROMETIL)-6-METIL-1,4,7,8,9,10-HEXAHIDRO-11,15-(METENO)PIRAZOLO[4,3-
B][1,7]DIAZACICLOTETRADECIN-5(6H)-ONA 

(57) La presente solicitud se refiere en general a varios procesos para la preparación de (6R,10S)-10-{4-[5-cloro-2-(4-cloro-1H-
1,2,3-triazol-1-il)fenil]-6-oxo-1(6H)-pirimidinil}-1-(difluorometil)-6-metil-1,4,7,8,9,10-hexahidro-11,15-(meteno)pirazolo[4,3-
b][1,7]diazaciclotetradecina-5(6H)-ona: Compuesto de fórmula (1). 

 Reivindicación 1: Un proceso para preparar una forma de solvato cristalino de un compuesto representado por: Compues-
to de fórmula (1) que comprende los pasos de: (a) hacer reaccionar el Compuesto A que tiene la estructura: de fórmula (2) 
con N,N-dimetilformamida dimetilacetal en un disolvente adecuado para obtener una mezcla que contenga metanol como 
subproducto; (b) a la mezcla del Paso (a) añadir el Compuesto C que tiene la estructura: de fórmula (3) para obtener la 
forma de solvato cristalino del Compuesto de fórmula (1). 

(71) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY 
 ROUTE 206 AND PROVINCE LINE ROAD, PRINCETON, NEW JERSEY 08543, US 
 JANSSEN PHARMACEUTICA NV 
 TURNHOUTSEWEG 30, 2340 BEERSE, BE 
(72) MUKHERJEE, SUBHA - GALLAGHER, WILLIAM P. - JAMISON, CHRISTOPHER ROBERT - WEI, CAROLYN S. - 

KOLOTUCHIN, SERGEI - SINGH, AMARJIT - CUNIERE, NICOLAS - SFOUGGATAKIS, CHRIS - ORTIZ, ADRIAN - 
WISNIEWSKI, STEVEN R. - ZHENG, BIN - LUO, HELEN Y. - LEMAIRE, SÉBASTIEN FRANÇOIS EMMANUEL - BEN 
HAÏM, CYRIL - CHERNICHENKO, KOSTIANTYN - BROGGINI, DIEGO FERNANDO DOMENICO - WAGSCHAL, SIMON 
ALBERT - CAO, DUY CHI TRUNG - REUTER, KARL - SCHMALZBAUER, BJÖRN - KOSCHKER, PHILIPP - EASTGATE, 
MARTIN D. - SKLIAR, DIMITRI - ZHDANKO, ALEXANDER - XIOURAS, CHRISTOS - MOWER, MATTHEW PENFIELD - 
TRAN, NGOC DUC - RAHMANI, RAMDANE - JUSSEAU, XAVIER JEAN-MARIE - MATCHA, KIRAN - PEREGO, LUCA 
ALESSANDRO 

(74) 2382 
(41) Fecha: 11/01/2023 
 Bol. Nro.: 1265 
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(10) AR123763 A1 
(21) P210102811 
(22) 12/10/2021 
(30) US 63/090,499 12/10/2020 
(51) B65D 71/42, 73/00 
(54) PORTADORES DE ARTÍCULOS Y TROQUELES PARA LOS MISMOS 
(57) Aspectos de la divulgación se relacionan con portadores de artículos (90; 190) para formar un paquete y troqueles (10; 

110) para formar los portadores de artículos (90; 190). El troquel (10; 110) comprende al menos un panel (12; 112) que 
tiene al menos una estructura de acople de artículo (RT1, RT2). Al menos una estructura de acople de artículo (RT1, RT2) 
comprende una apertura de recepción de artículo (AP1, AP2) y una seria anular de pestañas (14, 30; 114, 114A) formadas 
alrededor de la apertura de recepción de artículo (AP1, AP2). La serie anular de pestañas (14,30; 114, 114A) se define al 
menos en parte por una pluralidad de líneas de corte radiales (15, 31; 115, 131). La serie anular de pestañas (14, 30; 114, 
114A) se define al menos en parte por una pluralidad de líneas de corte circunferenciales (9,11; 109, 111). Al menos una 
primera línea de corte radial (31, 131) se extiende hacia su correspondiente línea de corte circunferencial (9, 109) y al me-
nos una segunda línea de corte radial (15; 115) frena antes de una línea de corte circunferencial respectiva (9, 109). 

(71) WESTROCK PACKAGING SYSTEMS, LLC 
 1000 ABERNATHY ROAD NE, ATLANTA, GEORGIA 30328, US 
(72) PERRIN, DOMINIQUE - TEILLOL, NICOLAS - MERZEAU, JULIEN D. - VOSGEOIS, CEDRIC 
(74) 2163 
(41) Fecha: 11/01/2023 
 Bol. Nro.: 1265 
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(10) AR123764 A1 
(21) P210102812 
(22) 12/10/2021 
(30) US 63/089,929 09/10/2020 
(51) G06N 20/00, H03H 17/02, 17/04, H04R 3/00, 3/04 
(54) ECUALIZACIÓN CON BASE EN ALGORITMOS GENÉTICOS MEDIANTE FILTROS IIR 
(57) Los sistemas y métodos utilizan un algoritmo genético modificado para adaptar un sistema de audio estándar, tal como el 

de un televisor de gama alta, a una sala determinada y particular o a otra zona física que presente un entorno auditivo es-
pecifico o único con un conjunto de propiedades acústicas. Un sistema de audio se adapta a una sala determinada me-
diante la determinación de una solución de ecualizador (EQ) con base en una respuesta al impulso infinita (IIR) a través de 
técnicas iterativas, incluida una técnica iterativa con base en un algoritmo genérico adaptado para una aplicación de ecua-
lización de la respuesta en frecuencia de audio. En una variante, un sistema de audio se adapta a una sala determinada, 
se ajusta el EQ a través del ancho de banda de un micrófono mientras se preserva la respuesta de ecualización calibrada 
de fábrica a través del ancho de banda restante. 

(71) THAT CORPORATION 
 45 SUMNER STREET, MILFORD, MASSACHUSETTS 01757-1656, US 
(72) BARNHILL, MATTHEW S. 
(74) 2306 
(41) Fecha: 11/01/2023 
 Bol. Nro.: 1265 
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(10) AR123765 A1 
(21) P210102813 
(22) 12/10/2021 
(30) US 63/090,379 12/10/2020 
 EP 20207966.1 17/11/2020 
(51) A01N 43/54, 43/84, 57/20, A01P 13/00 
(54) COMBINACIÓN DE HERBICIDAS QUE COMPRENDE GLUFOSINATO, SAFLUFENACIL Y TRIFLUDIMOXAZINA 
(57) Reivindicación 1: Combinación de herbicidas que comprende (i) glufosinato o L-glufosinato y/o sales agronómicamente 

aceptables de estos, y (ii) una mezcla de (A) saflufenacil y (B) trifludimoxazina, caracterizada porque la proporción en peso 
de la cantidad total de componente (i) es al menos 40 veces mayor que la cantidad total de componente (ii) en el caso de 
que (i) sea glufosinato, y es al menos 20 veces mayor que la cantidad total de componente (ii) en el caso de que (i) sea L-
glufosinato; y en donde, dentro del componente (ii), la proporción en peso de la cantidad total de componente (A) a com-
ponente (B) es de 10:1 a 1:10. 

 Reivindicación 13: Composición caracterizada porque comprende la combinación de herbicidas de acuerdo con cualquiera 
de las reivindicaciones 1 a 12, y uno o más componentes adicionales seleccionados del grupo que consiste en auxiliares 
de formulación, aditivos habituales en la protección de cultivos y otros compuestos agroquímicamente activos. 

 Reivindicación 16: Método para producir una combinación de herbicidas como se define en cualquiera de las reivindica-
ciones 1 a 12, caracterizado porque comprende las etapas de (a) proporcionar el componente (i), (b) preparar el compo-
nente (ii) que comprende las etapas de, (b1) proporcionar el componente (A), (b2) proporcionar el componente (B), (b3) 
combinar el componente (A) y el componente (B), y (c) combinar el componente (i) y el componente (ii), de modo que se 
obtenga una combinación de herbicidas como se define en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12. 

 Reivindicación 19: Método para tratar o proteger cultivos de especialidad de plantas no deseadas o las plantas dañinas de 
acuerdo con la reivindicación 18, donde se aplica una combinación de herbicidas de acuerdo con cualquiera de las reivin-
dicaciones 1 a 12, y donde la cantidad total de componente (i) se aplica en el intervalo de 300 a 1000 g/ha, preferentemen-
te en el intervalo de 400 a 3000 g/ha, en el caso de que (i) sea glufosinato, o la cantidad total de componente (i) se aplica 
en el intervalo de 150 a 500 g/ha, preferentemente en el intervalo de 200 a 1500 g/ha, en el caso de que (i) sea L-
glufosinato, y la cantidad total de componente (ii) se aplica en el intervalo de 0,15 a 10 g/ha, preferentemente en el interva-
lo de 0,4 a 12 g/ha. 

 Reivindicación 20: Uso de una combinación de herbicidas como se define en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12 o 
una composición como se define en cualquiera de las reivindicaciones 13 a 15 en el campo de la agricultura. 

(71) BASF SE 
 CARL-BOSCH-STRASSE 38, 67056 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, DE 
 COLORADO STATE UNIVERSITY RESEARCH FOUNDATION 
 2537 RESEARCH BLVD., FORT COLLINS, COLORADO 80256, US 
(72) FINDLEY, DOUGLAS - DAYAN, FRANCK - TAKANO, HUDSON - MEINERS, INGO - WESTRA, PHILIP - LIEBL, REX A. - 

BOWE, STEVEN JOSEPH 
(74) 1200 
(41) Fecha: 11/01/2023 
 Bol. Nro.: 1265 
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(10) AR123766 A1 
(21) P210102815 
(22) 12/10/2021 
(30) US 63/091,866 14/10/2020 
(51) C07D 471/04, 487/04, A61K 31/437, A61P 33/02 
(54) COMPUESTOS Y COMPOSICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE LA CRIPTOSPORIDIOSIS 
(57) La invención se refiere a compuestos de fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable, un tautómero o estereoisó-

mero de dichos compuestos, en donde las variables son como se definen en el presente documento. La presente inven-
ción proporciona además composiciones farmacéuticas que comprenden dichos compuestos, y métodos de uso de dichos 
compuestos para el método de tratamiento, prevención, inhibición, mejora o erradicación de la patología y/o sintomatolo-
gía de la criptosporidiosis mediante la administración de dicho compuesto. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de acuerdo con fórmula (1), o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, uno de 
sus tautómeros o estereoisómeros, en donde p es 0, 1, 2, ó 3; cada uno de Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, o Y6 es de manera indepen-
diente C o N; cada uno de R1, R2, R3 o R4 es de manera independiente hidrógeno o C1-6alquilo; cada R5 es de manera in-
dependiente seleccionado del grupo que consiste en hidrógeno, C1-6alquilo, ciano, -C(O)C1-6alquilo; halo, haloC1-6alquilo, y 
-S(O)2C1-6alquilo; R6 es seleccionado del grupo que consiste en: a) hidrógeno, y b) C1-6alquilo, no sustituido o sustituido 
con 1 - 3 sustituyentes seleccionados de manera independiente del grupo que consiste en i) C1-6alcoxi, ii) halo, iii) tioC1-

6alquilo, iv) C4-6heterocicloalquilo, no sustituido o sustituido con 1 - 3 sustituyentes seleccionados de manera independiente 
del grupo que consiste en oxo y C1-6alquilo; v) C5-6heteroarilo, no sustituido o sustituido con 1 - 3 sustituyentes C1-6alquilo; 
vi) -C(O)R7, y vii) -C(O)NR7R7, en donde cada R7 es de manera independiente hidrógeno o C1-6alquilo. 

(71) NOVARTIS AG 
 LICHTSTRASSE 35, 4056 BASILEA, CH 
(72) YOUNG, JOSEPH MICHAEL 
(74) 2381 
(41) Fecha: 11/01/2023 
 Bol. Nro.: 1265 
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(10) AR123767 A1 
(21) P210102816 
(22) 12/10/2021 
(30) US 63/091,078 13/10/2020 
(51) C07K 16/28, 16/46 
(54) INMUNIDAD MEDIADA POR CÉLULAS T MEDIANTE BIOINGENIERÍA, MATERIALES Y OTROS MÉTODOS PARA MO-

DULAR EL CÚMULO DE DIFERENCIACIÓN IV Y/O VIII 
(57) En la presente descripción, en ciertos aspectos, se proporcionan anticuerpos que se unen a CD8, así como células re-

combinantes que contienen los vectores y composiciones que comprenden los anticuerpos. También se proporcionan en 
la presente descripción, en ciertos aspectos, anticuerpos que se unen a CD4, así como células recombinantes que contie-
nen los vectores, y composiciones que comprenden los anticuerpos. También se proporcionan en la presente descripción, 
en ciertos aspectos, anticuerpos multiespecíficos que se unen a CD4 y CD8, así como a células recombinantes que con-
tienen los vectores, y composiciones que comprenden los anticuerpos. También se proporcionan métodos para elaborar 
los anticuerpos. 

 Reivindicación 19: Un ácido nucleico que codifica el anticuerpo de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 18. 
 Reivindicación 20: Un vector que comprende el ácido nucleico de la reivindicación 19. 
 Reivindicación 21: Una célula huésped que comprende el vector de la reivindicación 20. 
 Reivindicación 24: Una composición farmacéutica que comprende el anticuerpo de una cualquiera de las reivindicaciones 

1 a 18, y un portador farmacéuticamente aceptable. 
 Reivindicación 25: Un método para producir la composición farmacéutica de la reivindicación 24, que comprende combinar 

el anticuerpo con un portador farmacéuticamente aceptable para obtener la composición farmacéutica. 
 Reivindicación 26: Un método para activar una célula T, que comprende poner en contacto la célula T con el anticuerpo de 

una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 18. 
 Reivindicación 27: Un método para enriquecer, aislar, separar, purificar, clasificar, seleccionar, capturar o detectar una 

célula, en donde (A) la célula es una célula que expresa CD8, en donde el método comprende: (i) proporcionar una mues-
tra que comprende la célula que expresa CD8; poner en contacto la muestra con el anticuerpo CD8 de una cualquiera de 
las reivindicaciones 1 a 18; y enriquecer, aislar, separar, purificar, clasificar, seleccionar, capturar o detectar la célula que 
expresa CD8 unida al anticuerpo CD8, (ii) poner en contacto una célula que expresa CD8 con el anticuerpo CD8 de una 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 18; y enriquecer, aislar, separar, purificar, clasificar, seleccionar, capturar o detectar 
la célula que expresa CD8 unida al anticuerpo CD8, o (iii) poner en contacto una célula que expresa CD8 con el anticuerpo 
CD8 de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 18; y enriquecer, aislar, separar, purificar, clasificar, seleccionar, captu-
rar o detectar la célula que expresa CD8 basado en la unión de la célula que expresa CD8 al anticuerpo CD8, en donde 
opcionalmente la célula que expresa CD8 es una célula T, en donde opcionalmente la célula T es un linfocito T citotóxico 
de CD8+ (CTL); (B) la célula es una célula que expresa CD4, en donde el método comprende: (i) proporcionar una mues-
tra que comprende la célula que expresa CD4; poner en contacto la muestra con el anticuerpo CD4 de una cualquiera de 
las reivindicaciones 1 a 18; y enriquecer, aislar, separar, purificar, clasificar, seleccionar, capturar o detectar la célula que 
expresa CD4 unida al anticuerpo CD4, (ii) poner en contacto una célula que expresa CD4 con el anticuerpo CD4 de una 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 18; y enriquecer, aislar, separar, purificar, clasificar, seleccionar, capturar o detectar 
la célula que expresa CD4 unida al anticuerpo CD4, o (iii) poner en contacto una célula que expresa CD4 con el anticuerpo 
CD4 de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 18; y enriquecer, aislar, separar, purificar, clasificar, seleccionar, captu-
rar o detectar la célula que expresa CD4 sobre la base de la unión de la célula que expresa CD4 al anticuerpo CD4, en 
donde opcionalmente la célula que expresa CD4 es una célula T, en donde opcionalmente la célula T es una célula T co-
laboradora de CD4+; o (C) la célula es una célula que expresa CD4 y/o una célula que expresa CD8, en donde el método 
comprende: (i) proporcionar una muestra que comprende las células que expresan CD4 y/o células que expresan CD8; 
poner en contacto la muestra con el anticuerpo multiespecífico que se une a CD8 y CD4 de una cualquiera de las reivindi-
caciones 1 a 18; y enriquecer, aislar, separar, purificar, clasificar, seleccionar, capturar o detectar las células que expresan 
CD4 y/o las células que expresan CD8 unidas al anticuerpo multiespecífico, (ii) poner en contacto las células que expresan 
CD4 y/o las células que expresan CD8 con el anticuerpo multiespecífico que se une a CD8 y a CD4 de una cualquiera de 
las reivindicaciones 1 a 18; y enriquecer, aislar, separar, purificar, clasificar, seleccionar, capturar o detectar las células 
que expresan CD4 y/o las células que expresan CD8 unidas al anticuerpo multiespecífico, o (iii) poner en contacto las cé-
lulas que expresan CD4 y/o las células que expresan CD8 con el anticuerpo multiespecífico que se une a CD8 y a CD4 de 
una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 18; y enriquecer, aislar, separar, purificar, clasificar, seleccionar, capturar o de-
tectar las células que expresan CD4 y/o las células que expresan CD8 basado en la unión de las células que expresan 
CD4 y/o las células que expresan CD8 al anticuerpo multiespecífico, en donde opcionalmente las células que expresan 
CD4 y/o células que expresan CD8 son células T, en donde opcionalmente las células que expresan CD4 son células T 
colaboradoras de CD4+, en donde opcionalmente las células que expresan CD8 son CTL de CD8+. 

(71) JANSSEN BIOTECH, INC. 
 800/850 RIDGEVIEW DRIVE, HORSHAM, PENNSYLVANIA 19044, US 
(72) GANESAN, RAJKUMAR - SINGH, SANJAYA - GREWAL, IQBAL S. - HANSEN, MICHAEL RIIS 
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(10) AR123768 A1 
(21) P210102817 
(22) 12/10/2021 
(30) US 63/090,647 12/10/2020 
 US 63/090,651 12/10/2020 
 US 63/090,654 12/10/2020 
(51) A61K 9/00, A61P 1/00, 29/00, 3/10, 31/00, 35/00, C07K 16/18 
(54) MATERIALES Y MÉTODOS BIOSINTÉTICOS PARA EL BIOTRANSPORTE MULTIDIRECCIONAL 
(57) Se describen anticuerpos de dominio único que se unen al pIgR. Los anticuerpos de dominio único pueden competir con la 

unión de la IgA al pIgR, o alternativamente, los anticuerpos de dominio único puede competir con la unión de la IgA al 
pIgR. Los anticuerpos de dominio único pueden acoplarse a agentes terapéuticos para facilitar el suministro del agente te-
rapéutico a la capa de la mucosa a través de transcitosis mediada por el pIgR. El agente terapéutico puede ser, p. ej., una 
molécula pequeña o una molécula grande tal como un anticuerpo. 

 Reivindicación 1: Un anticuerpo de dominio único que se une a un dominio extracelular del receptor de inmunoglobulina 
polimérica (pIgR). 

 Reivindicación 26: Una molécula de ácido nucleico aislada que codifica el anticuerpo de dominio único de cualquiera de 
las reivindicaciones 1 a 25. 

 Reivindicación 27: Una molécula de ácido nucleico aislada que codifica el anticuerpo de dominio único que tiene una se-
cuencia con al menos 85%, 90%, 95%, 96%, 97%, 98%, 99% o 100% de identidad de secuencia con cualquiera de las se-
cuencias de las sec. con núms. de ident.: 1 a 122. 

 Reivindicación 28: Un vector que comprende la molécula de ácido nucleico de la reivindicación 26 o la reivindicación 27. 
 Reivindicación 29: Una célula que expresa la molécula de ácido nucleico de la reivindicación 26 o la reivindicación 27. 
 Reivindicación 30: Una composición farmacéutica que comprende el anticuerpo de dominio único de cualquiera de las 

reivindicaciones 1 a 25 y un excipiente farmacéuticamente aceptable. 
 Reivindicación 31: Una composición farmacéutica que comprende un medio para suministrar una molécula a un lumen de 

la mucosa de un sujeto, y un portador farmacéuticamente aceptable. 
 Reivindicación 32: Una composición farmacéutica que comprende un medio para suministrar una molécula a la circulación 

sistémica en un sujeto, y un portador farmacéuticamente aceptable. 
 Reivindicación 33: Una composición farmacéutica que comprende un medio para suministrar una molécula a la lámina 

propia de un sujeto, y un portador farmacéuticamente aceptable. 
 Reivindicación 34: Una composición farmacéutica que comprende un medio para suministrar una molécula a un órgano de 

un sujeto, y un portador farmacéuticamente aceptable. 
 Reivindicación 35: Una composición farmacéutica que comprende un medio para suministrar una molécula a una célula 

que expresa pIgR, y un portador farmacéuticamente aceptable. 
 Reivindicación 37: Una molécula terapéutica que comprende un agente y el anticuerpo de dominio único de una cualquiera 

de las reivindicaciones 1 a 25. 
 Reivindicación 46: Una composición farmacéutica que comprende la molécula terapéutica de cualquiera de las reivindica-

ciones 37 a 45 y un portador farmacéuticamente aceptable. 
(71) JANSSEN BIOTECH, INC. 
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(10) AR123769 A1 
(21) P210102818 
(22) 12/10/2021 
(30) US 63/089,935 09/10/2020 
(51) G16B 15/30, G16C 20/30 
(54) MÉTODOS Y APARATOS PARA MODELAR LAS INTERACCIONES ENTRE ADAMTS13 Y EL FACTOR VON WILLE-

BRAND 
(57) Los aspectos de la presente solicitud proporcionan métodos y aparatos para simular interacciones entre los factores de 

von Willebrand y ADAMTS13 de forma endógena o recombinante. Algunos aspectos proporcionan un método implemen-
tado por computadora para modelar las interacciones entre ADAMTS13 y el VWF, que comprende obtener un modelo de 
farmacología de sistemas cuantitativa (QSP) que representa las interacciones entre ADAMTS13 y el VWF incluido un me-
canismo por el cual ADAMTS13 escinde los multímeros ultragrandes de VWF (ULVWF) y su inhibición mediante hemoglo-
bina extracelular; determinar descriptores predictivos de enfermedad, asignar los descriptores predictivos de enfermedad a 
una población de pacientes virtuales y procesar la población de pacientes virtuales usando el modelo de QSP para pro-
porcionar datos procesados, donde los datos procesados comprenden una concentración de al menos un biomarcador. El 
biomarcador puede incluir multímeros ULVWF, fragmentos de VWF escindidos, lactato deshidrogenasa y/o plaquetas. El 
modelo de QSP puede representar las interacciones entre ADAMTS13 y los multímeros de VWF globulares y desplega-
dos. El modelo de QSP puede simular una conversión de los multímeros de VWF desplegados en multímeros de VWF 
globulares. 

(71) DYAX CORP. 
 300 SHIRE WAY, LEXINGTON, MASSACHUSETTS 02421, US 
(72) NGUYEN, HOA Q. 
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(10) AR123770 A1 
(21) P210102819 
(22) 12/10/2021 
(30) US 63/089,515 08/10/2020 
 US 63/165,650 24/03/2021 
 US 63/248,339 24/09/2021 
(51) A61K 48/00, C12N 15/86, 9/14, C12Q 1/6883 
(54) PRODUCCIÓN ESPECÍFICA DE ENPP1 O ENPP3 EN EL HÍGADO 
(57) La presente divulgación proporciona, entre otras cosas, vectores para la expresión de ENPP1 o ENPP3 in vivo y métodos 

para el tratamiento de enfermedades de calcificación y osificación en un sujeto. 
 Reivindicación 1: Un ácido nucleico recombinante que comprende: (a) un promotor específico del hígado y (b) una se-

cuencia de nucleótidos que codifica el dominio catalítico del polipéptido ectonucleotídico de pirofosfatasa / fosfodiesterasa 
1 (ENPP1) o el dominio catalítico del polipéptido ectonucleotídico de pirofosfatasa / fosfodiesterasa 3 (ENPP3). 

 Reivindicación 2: El ácido nucleico recombinante de la reivindicación 1, en donde dicha secuencia de nucleótidos que co-
difica dicho polipéptido ENPP1 o dicho polipéptido ENPP3 codifica un polipéptido ENPP1 soluble o un polipéptido ENPP3 
soluble. 

(71) INOZYME PHARMA, INC. 
 321 SUMMER STREET, SUITE 400, BOSTON, MASSACHUSETTS 02210, US 
 YALE UNIVERSITY 
 TWO WHITNEY AVENUE, NEW HAVEN, CONNECTICUT 06510, US 
(72) JUNGLES, STEVEN - BRADDOCK, DEMETRIOS 
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(10) AR123771 A1 
(21) P210102820 
(22) 13/10/2021 
(30) IT 102020000024370 15/10/2020 
(51) B65H 29/46, 31/10, 31/14 
(54) EQUIPO PARA LLENAR Y SELLAR BOLSAS DESTINADAS A CONTENER BILLETES 
(57) Un equipo para llenar y sellar bolsas destinadas a contener billetes, que comprende un contenedor (10) que tiene en gene-

ral la forma de un paralelepípedo, con paredes laterales (11), un fondo (12) y una tapa superior(13) provista de una abertu-
ra (14) para permitir que en el contenedor entre una bolsa (15) de película de plástico flexible y billetes (17) destinados a 
ser introducidos en dicha bolsa. El equipo también comprende un par de barras desellado (21a, 21b) dispuestas en el ex-
tremo superior del contenedor (10) y un sistema para controlar y desplazar las barras entre las respectivas posiciones 
abierta y cerrada. El sistema de control y desplazamiento de las barras desellado (21a, 21b) comprende un motor (26) que 
acciona un eje (27) para hacer girar por lo menos una polea de accionamiento (28) dispuesta abajo, en una arista vertical 
del contenedor (10), un vínculo cinemático para el cierre de las barras constituido por una combinación de cables y resor-
tes de tracción (29,29’, 30, 30’, 31, 31’) que conectan a la polea de accionamiento (28) con las barras de sellado (21a, 
21b) y un vínculo cinemático para la apertura de las barras constituido por una combinación de cables y resortes de trac-
ción (33,33’, 35, 35’) que conectan a las barras de sellado (21a, 21b) con un respectivo punto de anclaje fijo (34, 34’) del 
contenedor (10). 

(71) CIMA S.P.A. 
 VIA DI MEZZO 2-4, 41037 MIRANDOLA (MO), IT 
(72) RAZZABONI, VITTORIO - RAZZABONI, NICOLETTA 
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(10) AR123772 A1 
(21) P210102821 
(22) 13/10/2021 
(30) FR 20 10437 13/10/2020 
(51) B23K 11/00, 11/093, 11/16, 11/18, C23C 28/02, 30/00, F16L 57/06, G21C 21/02, 3/07, 3/10 
(54) AGUJA DE COMBUSTIBLE NUCLEAR, Y PROCEDIMIENTO DE FABRICACIÓN 
(57) La aguja de combustible nuclear comprende combustible nuclear contenido en una vaina (4), y la vaina (4) comprende un 

tubo (6) y dos tapas (8); el tubo (6) se extiende siguiendo un eje central (A) y presenta dos extremos, y cada tapa (8) está 
fija a un extremo respectivo del tubo (6) cerrando este extremo de forma estanca. El tubo (6) está recubierto por un recu-
brimiento de tubo (16), se extiende sobre toda la longitud del tubo (16), de un extremo del tubo (6) al otro. 

(71) FRAMATOME 
 1, PLACE JEAN MILLIER, TOUR AREVA, 92400 COURBEVOIE, FR 
(72) BISCHOFF, JÉRÉMY - DUTHOO, DOMINIQUE 
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(10) AR123773 A1 
(21) P210102822 
(22) 13/10/2021 
(51) D03D 3/00, 3/04 
(54) TELAR CON PLEGADORES DE GUÍA MÓVILES 
(57) Telar para la inserción de material sin fin, o unido de manera floja o a trozos. De acuerdo con la invención, los hilos de 

urdimbre (4.a y 4.b) discurren en dirección aguas abajo del plegador de urdimbre (1.a y 1.b) al plegador del tejido (5) y se 
sostienen a este respecto individualmente por ganchos (3.a y 3.b) que están anclados en plegadores de guía (2.a y 2.b) 
entre los plegadores de urdimbre (1.a y 1.b) superiores y el plegador del tejido (5) inferior. 

(71) CASTENS, SYBILLE 
 ALTER MÛHLENWEG 2, 26197 GROßENKNETEN, DE 
(72) CASTENS, SYBILLE 
(74) 190 
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(10) AR123774 A1 
(21) P210102824 
(22) 13/10/2021 
(30) IN 202021044622 13/10/2020 
(51) C11D 1/14, 1/29, 11/00, 17/00, 17/06, 3/04 
(54) COMPOSICIÓN 
(57) Una premezcla en polvo para formar una composición detergente líquida estable para lavado de ropa cuando se mezcla 

con agua, comprendiendo dicha premezcla del 30 - 80% en peso de la premezcla de un tensioactivo, y del 8 - 60% en pe-
so de la premezcla una sal soluble en agua, en donde el tensioactivo comprende un tensioactivo sulfatado, en donde la sal 
soluble en agua y el tensioactivo juntos comprenden al menos el 70% en peso de la composición, en donde la relación en 
peso entre el tensioactivo sulfatado y la sal soluble en agua es de al menos 0,5:1 y en donde el tensioactivo sulfatado se 
selecciona de sulfatos de alquilo etoxilados, alcohol sulfatos primarios y mezclas de ellos. 

(71) UNILEVER GLOBAL IP LIMITED 
 PORT SUNLIGHT, WIRRAL, MERSEYSIDE CH62 4ZD, GB 
(72) CHATTERJEE, DEBOSREE - RAJENDIRAN, GANESAN 
(74) 438 
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(10) AR123775 A1 
(21) P210102825 
(22) 13/10/2021 
(30) IN 202021044623 13/10/2020 
 EP 20212100.0 07/12/2020 
(51) C11D 1/12, 1/14, 1/29, 11/00, 17/06, 3/04 
(54) COMPOSICIÓN DETERGENTE 
(57) Una premezcla en polvo para formar una composición detergente líquida estable para lavavajillas cuando se mezcla con 

agua, comprendiendo dicha premezcla de 30 a 60% en peso de la premezcla de un tensioactivo, y del 18 al 60% en peso 
de la premezcla una sal soluble en agua, en la que el tensioactivo comprende un tensioactivo sulfatado, en la que la sal 
soluble en agua y el tensioactivo juntos comprende al menos un 70% en peso de la composición y en la que la relación en 
peso entre el tensioactivo sulfatado y la sal soluble en agua es de al menos 0,5:1. 

(71) UNILEVER GLOBAL IP LIMITED 
 PORT SUNLIGHT, WIRRAL, MERSEYSIDE CH62 4ZD, GB 
(72) CHATTERJEE, DEBOSREE - RAJENDIRAN, GANESAN 
(74) 438 
(41) Fecha: 11/01/2023 
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(10) AR123776 A1 
(21) P210102826 
(22) 13/10/2021 
(30) EP 20202009.5 15/10/2020 
(51) C12N 15/85, 15/90 
(54) CONSTRUCCIONES DE ÁCIDO NUCLEICO PARA LA ACTIVACIÓN SIMULTÁNEA DE GENES 
(57) En el presente documento se informan novedosas construcciones de ADN y procedimientos de uso de las mismas. La 

presente invención usa una disposición deliberada de promotores y genes no productivos / inactivos en las hebras codifi-
cantes y de molde de las moléculas de ADN, que se convierten en su forma activa mediante la interacción con una recom-
binasa específica de sitio. Más detalladamente, el elemento de ADN de acuerdo con la presente invención no es funcional 
con respecto a la expresión del primer y el segundo gen contenidos. Al no ser funcional con respecto a la expresión del 
primer y el segundo gen, el elemento de ADN de acuerdo con la invención se puede integrar en el genoma de una célula 
sin el riesgo de que los genes estructurales comprendidos se expresen ya directamente después de la integración. Los 
genes sólo se expresan una vez que una recombinasa que reconoce y es funcional con las secuencias de reconocimiento 
de recombinación del elemento de ADN se activa o se introduce en la célula. De este modo, se inicia una inversión de ca-
sete mediada por recombinasa (RMCI) entre la primera y la segunda secuencia de reconocimiento de recombinasa muta-
da en el elemento de ADN genómicamente integrado de la invención. La RMCI da como resultado una inversión de la par-
te del elemento de ADN de acuerdo con la invención que se localiza entre las dos secuencias de reconocimiento de re-
combinasa mutantes. De este modo, el primer promotor queda enlazado de forma funcional al primer gen y el segundo 
promotor queda enlazado de forma funcional al segundo gen. Sólo después de esto, el primer y el segundo gen se trans-
criben y se expresan las respectivas proteínas codificadas. Por tanto, el elemento de ADN de acuerdo con la presente in-
vención es especialmente útil en la activación simultánea de dos genes dentro de una célula. 

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH 
(72) AUSTAENDER, SIMON - GOEPFERT, ULRICH 
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(10) AR123777 A1 
(21) P210102827 
(22) 13/10/2021 
(30) EP 20202010.3 15/10/2020 
(51) C12N 15/86, 5/071, 7/00 
(54) CONSTRUCTOS DE ÁCIDO NUCLEICO PARA TRANSCRIPCIÓN DE ARN VA 
(57) Reivindicación 1: Un ácido nucleico de ARN VA adenoviral que comprende, en dirección 5’ a 3’ un promotor de ARN U6 

humano y una secuencia codificante de ARN VA adenoviral de SEQ ID Nº 38. 
 Reivindicación 2: Un ácido nucleico de ARN VA adenoviral que comprende, en dirección 5’ a 3’ un promotor inducible y 

una secuencia codificante de ARN VA adenoviral de SEQ ID Nº 38. 
 Reivindicación 3: Un ADN que comprende un ácido nucleico de ARN VA adenoviral de acuerdo con una cualquiera de las 

reivindicaciones 1 ó 2, y un elemento de ADN que comprende un marco de lectura abierto E1A y un marco de lectura 
abierto E1B; o un marco de lectura abierto E2A y un marco de lectura abierto E4 o E4orf6; o un marco de lectura abierto 
rep y un marco de lectura abierto cap. 

 Reivindicación 4: Una célula de mamífero o de insecto que comprende un ácido nucleico de ARN VA adenoviral de acuer-
do con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 2 o un ADN de acuerdo con la reivindicación 3. 

 Reivindicación 5: Un método para producir partículas de virus adenoasociado recombinante que comprende: proporcionar 
una célula de mamífero, cultivada en suspensión, que comprende un casete de expresión transgénica interespaciado en-
tre dos ITR de AAV; marcos de lectura abiertos que codifican las proteínas E1A, E1B, E2A, E4 o E4orf6 adenovirales; un 
ácido nucleico de ARN VA adenoviral de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 2; marcos de lectura 
abiertos que codifican proteínas Rep / Cap adenoasociadas; cultivar la célula de mamífero; y aislar las partículas de rAAV 
de la célula o el medio de cultivo y, de esta manera, producir partículas de rAAV. 

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH 
(72) GOEPFERT, ULRICH - AUSLAENDER, SIMON 
(74) 108 
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(10) AR123778 A1 
(21) P210102828 
(22) 13/10/2021 
(30) US 63/091,350 14/10/2020 
(51) C08L 23/08, C08F 210/16 
(54) COMPOSICIONES DE POLIETILENO APTO PARA SU USO EN PELÍCULAS ESTIRABLES FUNDIDAS 
(57) Se proporcionan composiciones de polietileno y películas estirables fundidas que comprenden composiciones de polieti-

leno. Las películas estirables fundidas pueden exhibir una resistencia al desgarro mejorada y beneficios en el palé mien-
tras mantienen otras propiedades. Las películas estirables fundidas también pueden ser totalmente compatibles con las 
corrientes de reciclaje de polietileno y pueden estar libres de polipropileno. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2211 H. H. DOW WAY, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
(72) GARG, AKANKSHA - HOBSON, JON W. - RUIZ, JOSE E. - PATEL, RAJEN M. - SIMS, JEFFREY A. - BORG, FREDERIK 

TER - CULP, TYLER 
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(10) AR123779 A1 
(21) P210102829 
(22) 13/10/2021 
(30) CN 2020 1 1093594.7 14/10/2020 
(51) C07F 9/30, 9/46, 9/6584 
(54) MÉTODO PARA PREPARAR L-GLUFOSINATO 
(57) Reivindicación 1: Un método para preparar L-glufosinato de fórmula (1), caracterizado porque el método comprende las 

siguientes etapas: a) preparar un compuesto de fórmula (3) a partir de un compuesto de fórmula (2), y b) preparar L-
glufosinato a partir del compuesto de fórmula (3), en donde: X es halógeno; Y es -OR1 o -N(R2)(R3); R1, R2 y R3 son cada 
uno independientemente alquilo que tiene 1 - 6 átomos de carbono sustituido o no sustituido, alquenilo que tiene 1 - 6 
átomos de carbono sustituido o no sustituido (preferentemente, alquenilo que tiene 2 - 6 átomos de carbono sustituido o no 
sustituido), alquinilo que tiene 1 - 6 átomos de carbono sustituido o no sustituido (preferentemente, alquinilo que tiene 2 - 6 
átomos de carbono sustituido o no sustituido), cicloalquilo que tiene 3 - 10 átomos de carbono sustituido o no sustituido, 
arilo que tiene 6 - 20 átomos de carbono sustituido o no sustituido, o heteroarilo que tiene 2 - 10 átomos de carbono susti-
tuido o no sustituido, o -Si(R4)(R5)(R6); R4, R5 y R6 son cada uno independientemente alquilo que tiene 1 - 6 átomos de 
carbono sustituido o no sustituido o arilo que tiene 6 - 20 átomos de carbono sustituido o no sustituido; y los sustituyentes 
para los grupos alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, arilo y heteroarilo, son cada uno independientemente halógeno, 
carboxilo, amino, nitro, ciano, alquilo que tiene 1 - 6 átomos de carbono, arilo que tiene 6 - 10 átomos de carbono, o ci-
cloalquilo que tiene 3 - 10 átomos de carbono. 

(71) LIER CHEMICAL CO., LTD. 
 NO. 327, SOUTH OF MIANZHOU AVENUE, MIANYANG ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT ZONE, MIANYANG, SICHUAN 621000, 

CN 
 GUANGAN LIER CHEMICAL CO., LTD. 
 XINQIAO INDUSTRIAL PARK, GUANGAN ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT ZONE, GUANGAN, SICHUAN 638000, CN 
(72) LIU, YONGJIANG - CAI, JIE - XU, MIN - LIU, TINGYING - ZHOU, LEI - ZENG, WEI - CHENG KE - YIN YINGSUI 
(74) 895 
(41) Fecha: 11/01/2023 
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(10) AR123780 A1 
(21) P210102830 
(22) 13/10/2021 
(51) D06M 13/00, 11/00, A62B 23/00, A61K 31/00 
(54) UNA COMPOSICIÓN TÓPICA ELECTROSTÁTICA Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
(57) Reivindicación 1: Una composición tópica electrostática caracterizada porque comprende la combinación de al menos un 

agente de carga electrostática de naturaleza catiónica, que se selecciona de entre cloruro de behentrimonio, cloruro de ce-
trimonio y cloruro de benzalconio, o combinaciones de los mismos; con una goma catiónica y un agente acidulante. 

 Reivindicación 19: Un proceso para la manufactura de la composición tópica electrostática indicada en las reivindicaciones 
6 a 9 caracterizado por que comprende las siguientes etapas: a) Calentar el vehículo a una temperatura de 45ºC  10ºC; 
b) Adicionar el agente de carga electrostática cloruro de behentrimonio, mantener en agitación hasta su disolución; c) Adi-
cionar los agentes de carga electrostática cloruro de benzalconio, cloruro de cetrimonio, el agente acidulante y uno de los 
agentes humectantes; d) Preparar, de manera independiente a las atapas de los incisos a) a c), una mezcla de uno de los 
agentes humectantes, el agente viscosante y el agente de carga electrostática cloruro de hidroxipropiltrimonio Guar; e) 
Mezclar la composición obtenida en la etapa del inciso c) con la composición obtenida en la etapa del inciso d); f) Ajustar 
el valor de pH entre 4.7 a 5.3, con cualquiera de los agentes de ajuste de pH; g) Ajustar el volumen con agua, según co-
rresponda. 

(71) POSI VISIONARY SOLUTIONS LLP 
 1ST FLOOR EAST, 5 OLD NICHOL STREET, LONDON E2 7HR, GB 
(72) PÉREZ PALMA, MIRYAM - POSADAS RANGEL, GUSTAVO EDUARDO - GÓMEZ RICO, JACOBO ALEJANDRO 
(74) 895 
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(10) AR123781 A1 
(21) P210102831 
(22) 13/10/2021 
(30) US 63/091,603 14/10/2020 
 US 63/091,616 14/10/2020 
 US 63/179,872 26/04/2021 
 US 63/179,885 26/04/2021 
(51) C07C 229/12, A61K 31/7088, 47/18, 48/00, A61P 37/02, 37/04, B82Y 5/00 
(54) LÍPIDOS IONIZABLES, Y MÉTODOS DE FABRICACIÓN Y USO DE LOS MISMOS 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) en donde cada R1 y cada R2 se selecciona independientemente entre el 

grupo que consiste en H, un alquilo C1-12 opcionalmente sustituido, alquenilo C2-12 opcionalmente sustituido, alquinilo C2-12 
opcionalmente sustituido, cicloalquilo C3-6 opcionalmente sustituido, heterocicloalquilo C4-6 opcionalmente sustituido, alqui-
lcicloalquilo C4-6 opcionalmente sustituido, arilo C4-6 opcionalmente sustituido, heteroarilo C3-6 opcionalmente sustituido, ari-
loxi C4-8 opcionalmente sustituido, arilalquilo C7-10 opcionalmente sustituido; grupo heteroarilalquilo C5-10 opcionalmente 
sustituido, amina opcionalmente sustituida; o R1 y R2 pueden formar, juntos, un anillo cicloalquilo o heterocicloalquilo; en 
donde cada R3, R4, R13, y R14 se selecciona independientemente entre el grupo que consiste en un -H, alquilo C1-22 opcio-
nalmente sustituido, alquenilo C2-22 opcionalmente sustituido, alquinilo C2-22 opcionalmente sustituido; en donde cada R5, 
R6, R7, R8, R9, R10, R15, y R16 se selecciona independientemente entre el grupo que consiste en H, OH, halo, fenilo, benci-
lo, alquilo C1-22 opcionalmente sustituido, alquenilo C2-22 opcionalmente sustituido, alquinilo C2-22 opcionalmente sustituido, 
en donde cada uno de w, y, y z es independientemente un número entero entre 0 - 10; en donde cada Q es independien-
temente un átomo seleccionado entre O, NH, NR1, S, o un enlace disulfuro; en donde cada uno de m es un número entero 
entre 0 - 20, y en donde cada uno de L1 y L2 se selecciona independientemente entre el grupo que consiste en -C(=O)-; 
OC(=O)-; -OC(=O)O-; -C(=O)O-; -C(=O)O(CR6R7)m-; -NH-C(=O)-; -C(=O)NH-; -SO-; -SO2-; -SO3-; -NSO2-; -SO2N-; -
NH(alquilo(C1-8)); -N(alquilo(C1-8))2; -NH(arilo(C6)); -N(arilo(C6))2; -NHC(=O)NH-; -NHC(=O)O-; -OC(=O)NH-; -
NHC(=O)NR1-; -NHC(=O)O-; -OC(=O)NR1-; -C(=O)R1-; -CO(alquilo(C1-8)); -CO(arilo(C6)); -CO2(alquilo(C1-8)); -
CO2(arilo(C6)); -SO2(alquilo(C1-8)); y -SO2(arilo(C6)). 

(71) GEORGE MASON RESEARCH FOUNDATION, INC. 
 4400 UNIVERSITY DRIVE, MSN 5G5, FAIRFAX, VIRGINIA 22030, US 
 THE TRUSTEES OF THE UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA 
 3600 CIVIC CENTER BOULEVARD, 9TH FLOOR, PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 19104, US 
(72) BUSCHMANN, MICHAEL DARO - PAIGE, MIKELL - ALISHETTY, SUMAN - CARRASCO, MANUEL - ALAMEH, 

MOHAMAD GABRIEL - WEISSMAN, DREW 
(74) 1258 
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(10) AR123782 A1 
(21) P210102832 
(22) 13/10/2021 
(30) US 63/091,603 14/10/2020 
 US 63/091,616 14/10/2020 
 US 63/179,872 26/04/2021 
 US 63/179,885 26/04/2021 
(51) B82Y 5/00, C12N 15/88, A61K 47/00, 48/00, 9/127 
(54) MÉTODOS DE FABRICACIÓN DE NANOPARTÍCULAS LIPÍDICAS Y COMPOSICIONES DERIVADAS DE LAS MISMAS 
(57) En la presente se divulgan métodos para incrementar la potencia de nanopartículas lipídicas cargadas con ácido nucleico 

(naLNP) a través de ciertas técnicas de fabricación de LNP novedosas y sorprendentemente superiores. También se di-
vulgan composiciones farmacéuticas que contienen naLNP fabricadas de acuerdo con los métodos de fabricación descri-
tos en la presente. Los métodos divulgados en la presente superan las principales dificultades técnicas y los altos costos 
asociados con las técnicas de fabricación de LNP anteriores. Los métodos divulgados en la presente, por lo tanto, mejoran 
en gran medida la producción industrial de LNP en formas inesperadas, brindando de este modo naLNP más potentes pa-
ra el suministro de ácido nucleico. Específicamente, la invención divulgada en la presente consiste en métodos que mues-
tran naLNP de potencia incrementada debido a una concentración de mezcla incrementada de los lípidos y el ARNm du-
rante el ensamblaje. 

 Reivindicación 1: Un método para producir una nanopartícula lipídica que comprende un ácido nucleico (“naLNP”) que 
comprende: a. Proporcionar una solución de ácido nucleico que comprende al menos un ácido nucleico a una concentra-
ción de ácido nucleico; b. Proporcionar una solución lipídica que comprende al menos un lípido a una concentración de lí-
pido; y c. Combinar una porción de la solución de ácido nucleico y una porción de la solución lipídica para crear una solu-
ción de mezcla que comprende una relación de mezcla de nitrógenofosfato y una relación de lípido:ácido nucleico; y d. 
Opcionalmente, ajustar el pH en la solución mezclada final a pH fisiológico para obtener una solución de mezcla con pH 
ajustado; y e. Obtener las naLNP a partir de la solución mezclada; y en donde las naLNP tienen una potencia mayor que 
una nanopartícula lipídica de referencia (“refLNP”) en donde la refLNP comprende dicho al menos un lípido y dicho al me-
nos un ácido nucleico, y es producida mediante un método de fabricación de LNP de referencia. 

(71) GEORGE MASON RESEARCH FOUNDATION, INC. 
 4400 UNIVERSITY DRIVE, MSN 5G5, FAIRFAX, VIRGINIA 22030, US 
 THE TRUSTEES OF THE UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA 
 3600 CIVIC CENTER BOULEVARD, 9TH FLOOR, PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 19104, US 
(72) BUSCHMANN, MICHAEL DARO - PAIGE, MIKELL - ALISHETTY, SUMAN - CARRASCO, MANUEL - ALAMEH, 

MOHAMAD GABRIEL - WEISSMAN, DREW 
(74) 1258 
(41) Fecha: 11/01/2023 
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(10) AR123783 A2 
(21) P210102833 
(22) 13/10/2021 
(30) KR 10-2012-0145603 13/12/2012 
(51) A61K 31/4725, A61P 35/00, C07D 257/04, 405/14 
(54) DISPERSIÓN SÓLIDA AMORFA QUE COMPRENDE UN DERIVADO DE TETRAZOL Y COMPOSICIÓN FARMACÉUTI-

CA QUE COMPRENDE DICHA DISPERSIÓN 
(57) La presente invención se refiere a una dispersión sólida amorfa que comprende un derivado de tetrazol de la fórmula (1) o 

una sal farmacéuticamente aceptable del mismo como ingrediente activo. La dispersión sólida de la presente invención 
comprende un polímero hidrosoluble o un ácido con el fin de mejorar la solubilidad de su ingrediente activo, es decir, el de-
rivado de tetrazol de la fórmula (1), mejorando de este modo su tasa de absorción y, por lo tanto, puede ser utilizado de 
manera eficaz para reducir la resistencia a múltiples fármacos (MDR) en las células cancerígenas. 

 Reivindicación 1: Una dispersión sólida amorfa caracterizada porque comprende un derivado de tetrazol de la fórmula (1) 
o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo como ingrediente activo: donde, R1 es quinolina, isoquinolina, 
quinoxalina, piridina, pirazina, naftaleno, fenilo, tiofeno, furano, 4-oxo-4H-cromeno o cinolina, que está insustituido o susti-
tuido por alquilo C1-5, hidroxilo, alcoxi C1-5, halógeno, trifluorometilo, nitro o amino; R2 a R5 y R8 a R11 son -cada uno en 
forma independiente- H, hidroxilo, halógeno, nitro, alquilo C1-5 o alcoxi C1-5; R6 y R7 son -cada uno en forma independiente- 
H, hidroxilo, halógeno, nitro, alquileno C1-5 o alcoxi C1-5; y R6 y R7 pueden estar conectados para formar un anillo de 4 a 8 
miembros; m y n son -cada uno en forma independiente- enteros en el rango de 0 a 4; y X es CH2, O ó S. 

 Reivindicación 2: La dispersión sólida amorfa de la reivindicación 1, caracterizada porque el derivado de tetrazol es el 
compuesto de fórmula (2) o (3). 

 Reivindicación 3: La dispersión sólida amorfa de la reivindicación 1, caracterizada porque la dispersión sólida también 
comprende un polímero hidrosoluble. 

 Reivindicación 4: La dispersión sólida amorfa de la reivindicación 3, caracterizada porque el polímero hidrosoluble se se-
lecciona entre el grupo que consta de hipromelosa, hidroxipropil celulosa, polivinilpirrolidona, polivinil acetal, aminoacetato 
de dietilo, polietilenglicol y una mezcla de ellos. 

(62) AR093706A1 
(71) HANMI PHARM. CO., LTD. 
 214, MUHA-RO, PALTAN-MYEON, HWASEONG-SI, GYEONGGI-DO 445-910, KR 
(72) KIM, YONG IL - CHOI, JUN YOUNG - CHOI, YOUNG KEUN - PARK, JAE HYUN - WOO, JONG SOO 
(74) 1077 
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(10) AR123784 A1 
(21) P210102834 
(22) 13/10/2021 
(30) EP 20201706.7 14/10/2020 
(51) C07D 495/04, A61K 31/519, A61P 11/00 
(54) DERIVADOS DE TETRAZOL COMO INHIBIDORES DE TRPA1 
(57) Ciertos derivaos de tetrazol que son inhibidores del receptor de potencial transitorio anquirina 1 (TRPA1) y, por lo tanto, 

son útiles para el tratamiento de enfermedades tratables mediante la inhibición de TRPA1. También composiciones farma-
céuticas que los contienen y procesos para preparar dichos compuestos. 

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por la fórmula (1) en donde A se selecciona del grupo que consiste en feni-
lo, tienofenilo, benzotiofenilo y benzofuranilo, no sustituidos o sustituidos con uno o dos miembros del grupo R1 que se se-
lecciona de -CN, halógeno, C1-4-alquilo, O-C1-4-alquilo, C1-4-fluoroalquilo, O-C1-4-fluoroalquilo, C3-4-cicloalquilo, O-C3-4-
cicloalquilo, C3-4-ciclofluoroalquilo y O-C3-4-ciclofluoroalquilo. 

(71) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH 
 BINGER STRASSE 173, 55216 INGELHEIM AM RHEIN, DE 
(72) BINDER, FLORIAN PAUL CHRISTIAN - FLECK, MARTIN THOMAS - WILLWACHER, JENS 
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(10) AR123785 A1 
(21) P210102835 
(22) 14/10/2021 
(30) PCT/EP2020/079256 16/10/2020 
(51) A01N 25/02, 39/04, A01P 13/00 
(54) COMPOSICIÓN DE CONCENTRADO HIDROSOLUBLE 
(57) Reivindicación 1: Una composición de concentrado hidrosoluble que comprende: a) un principio activo agrícola seleccio-

nado entre sales de ácidos fenoxi, donde la sal del ácido fenoxi se selecciona entre sales de amonio, sales de metales al-
calinos o alcalinotérreos o una combinación de estas; b) un codisolvente seleccionado a partir del compuesto de fórmula 
(1): 

 
R1OOC-R2-CONR3R4      (1) 

 
 donde R1 es un alquilo C1-3; R2 es un alquilo C1-6 divalente lineal o ramificado; R3 y R4 son cada uno independientemente 

grupos metilo o etilo; y c) un adyuvante seleccionado entre los mono- o diésteres de tipo fosfato de fórmula (2): 
 

(R5O)m-P(=O)(OM)n      (2) 
 

 donde R5 es un grupo alquilo opcionalmente polialcoxilado, m y n son igual a 1 ó 2 siempre que la suma de m y n sea igual 
a 3, y M es un átomo de hidrógeno, un catión de un metal alcalino, un catión de un metal alcalinotérreo o un ión de amo-
nio. 

 Reivindicación 2: La composición de concentrado hidrosoluble de acuerdo con la reivindicación 1, donde el ácido fenoxi es 
uno o más que se seleccionan del grupo constituido por el ácido 2-metil-4-clorofenoxiacético (MCPA), ácido 4-(4-cloro-o-
toliloxi)butírico (MCPB), ácido metilclorofenoxipropiónico (MCPP), ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D), ácido 4-(2,4-
diclorofenoxi)butírico (2,4-DB), ácido 2,4,5-triclorofenoxiacético (2,4,5-T), Diclorprop y Fenoprop. 

 Reivindicación 5: La composición de concentrado hidrosoluble de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, 
donde el compuesto de fórmula (1) es una mezcla que comprende: un compuesto de fórmula (1) donde R2 es -CH(CH2-
CH3)-CH2-, un compuesto de fórmula (1) donde R2 es -CH2-CH(CH2-CH3)-, un compuesto de fórmula (1) donde R2 es -
CH(CH3)-CH2-CH2- y un compuesto de fórmula (1) donde R2 es -CH2-CH2-CH(CH3)-. 

 Reivindicación 6: La composición de concentrado hidrosoluble de acuerdo con las reivindicaciones 1, donde R5 es un al-
quilo C4-12 opcionalmente etoxilado. 

 Reivindicación 9: La composición de concentrado hidrosoluble de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, 
donde la composición de concentrado hidrosoluble comprende además otro adyuvante seleccionado entre d) un compues-
to de tipo betaína de fórmula (3): 

 
R6CONH-R7-N+-(R8R9)-CH2COO-      (3) 

 
 donde R6 es un alquilo C3-30 lineal o ramificado; R7 es un alquilo C1-4 divalente lineal o ramificado; R8 y R9 son cada uno 

independientemente un alquilo C1-3. 
 Reivindicación 11: Una dilución preparada diluyendo la composición de concentrado hidrosoluble de acuerdo con cualquie-

ra de las reivindicaciones 1 a 10 con agua de 10 a 2000 veces. 
 Reivindicación 12: Un método para controlar el crecimiento de plantas no deseadas, que comprende un paso de aplicar a 

las plantas o al emplazamiento de la planta no deseada una cantidad eficaz de la dilución de acuerdo con la reivindicación 
11. 

(71) RHODIA OPERATIONS 
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(10) AR123786 A1 
(21) P210102836 
(22) 14/10/2021 
(51) C07D 249/08, A01P 1/00, 3/00, A01N 43/653 
(54) ENANTIÓMERO (-) DE DERIVADO DE TRIAZOL, AGENTE QUÍMICO AGRÍCOLA U HORTÍCOLA, Y AGENTE PROTEC-

TOR PARA MATERIAL INDUSTRIAL 
(57) Proporcionar un agente de control de enfermedades de las plantas que tiene baja toxicidad para humanos y animales, 

excelente seguridad en el manejo y excelente actividad fungicida contra muchos hongos que causan enfermedades de las 
plantas, incluso en una baja cantidad de aplicación. La presente invención es un enantiómero (-) de un compuesto repre-
sentado por la siguiente fórmula general (1), o una sal agroquímicamente aceptable de este. 

 Reivindicación 1: Un enantiómero (-) de un derivado de triazol representado por la fórmula general (1), o una sal agroquí-
micamente aceptable de este, en donde R1 es -OR4 o -NR5R6; cada uno de R4, R5 y R6 es independientemente hidrógeno, 
un grupo alquilo C1-6, un grupo alquenilo C2-6, un grupo alquinilo C2-6, un grupo cicloalquilo C3-8, un grupo cicloalquil-C3-8-
alquilo C1-4, un grupo fenilo, un grupo fenil-alquilo C1-4, un grupo fenil-alquenilo C2-4, o un grupo fenil-alquinilo C2-4, donde 
R5 y R6 pueden formar un anillo; los grupos alifáticos en R4, R5 y R6 pueden tener 1, 2, 3 o el número máximo posible de 
grupos Ras iguales o diferentes, donde cada uno de Ras se selecciona independientemente de un grupo halógeno, un gru-
po ciano, un grupo nitro, un grupo alcoxi C1-4 y un grupo haloalcoxi C1-4; R2 es un grupo halógeno, un grupo ciano, un gru-
po nitro, un grupo fenilo, un grupo fenil-oxi, un grupo alquilo C1-4, un grupo haloalquilo C1-4, un grupo alcoxi C1-4, un grupo 
haloalcoxi C1-4, -SOR7 o -SF5; R3 es un grupo halógeno, un grupo ciano, un grupo nitro, un grupo amino, un grupo fenilo, 
un grupo fenil-oxi, un grupo alquilo C1-4, un grupo haloalquilo C1-4, un grupo alcoxi C1-4 o un grupo haloalcoxi C1-4, un grupo 
alquil-C1-4-amino, un grupo dialquil-C1-4-amino, un grupo alquil-C1-4 acilamino, -SOR7 o -SF5; las entidades de grupo ci-
cloalquilo y grupo fenilo de R4, R5 y R6 y la entidad de grupo fenilo de R3 pueden tener 1, 2, 3, 4, 5, o un número máximo 
posible de grupos Rbs iguales o diferentes, donde cada uno de Rbs se selecciona independientemente de un grupo haló-
geno, un grupo ciano, un grupo nitro, un grupo alquilo C1-4, un grupo alcoxi C1-4, un grupo haloalquilo C1-4 y un grupo ha-
loalcoxi C1-4; donde R7 es un grupo alquilo C1-4 o un grupo haloalquilo C1-4; n es 0, 1, 2, 3 ó 4; m es 1, 2, 3, 4 ó 5; y el aste-
risco (*) se refiere a un átomo de carbono quiral. 

(71) KUREHA CORPORATION 
 3-3-2, NIHONBASHI-HAMACHO, CHUO-KU, TOKYO 103-8552, JP 
(72) KOUGE, TOMOYUKI - KOSHIYAMA, TATSUYUKI 
(74) 2306 
(41) Fecha: 11/01/2023 
 Bol. Nro.: 1265 
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(10) AR123787 A1 
(21) P210102837 
(22) 14/10/2021 
(51) A01N 25/02, 43/836, A01P 21/00 
(54) MÉTODO PARA REDUCIR O PREVENIR LA INFLUENCIA DEL ESTRÉS ABIÓTICO EN PLANTAS 
(57) Reivindicación 1: Un método para reducir o prevenir la influencia de un estrés abiótico en una planta, caracterizado porque 

comprende tratar una planta expuesta al estrés abiótico o una planta no expuesta con al menos un compuesto selecciona-
do del grupo que consiste en los compuestos de la siguiente fórmula (1) y fórmula (2), (en donde en la fórmula (1) y la fór-
mula (2), Q denota un grupo de la fórmula (Q-1), fórmula (Q-2), fórmula (Q-3), fórmula (Q-4), fórmula (Q-5) o fórmula (Q-
6), en la fórmula (Q-1), fórmula (Q-2), fórmula (Q-3), fórmula (Q-4), fórmula (Q-5) y fórmula (Q-6), * denota una posición de 
unión, Z indica un grupo alquilo C1-6, un grupo alquilo C1-6 que tiene uno o más X2, un grupo hidrocarbonado insaturado de 
cadena C2-6, un grupo hidrocarbonado insaturado de cadena C2-6 que tiene uno o más X2, un grupo cicloalquilo C3-8, un 
grupo cicloalquilo C3-8 que tiene uno o más X3, un grupo arilo C6-10, un grupo arilo C6-10 que tiene uno o más X3, un grupo 
heterociclilo de 5 a 6 miembros, un grupo heterociclilo de 5 a 6 miembros que tiene uno o más X3, un grupo hidroxilo, un 
grupo representado por RO-, un grupo representado por RS-, un grupo amino, un grupo representado por RNH-, o un gru-
po representado por R2N-, R denota cada uno independientemente un grupo alquilo C1-6, un grupo alquilo C1-6 que tiene 
uno o más X2, un grupo hidrocarbonado insaturado de cadena C2-6, un grupo hidrocarbonado insaturado de cadena C2-6 
que tiene uno o más X2, un grupo cicloalquilo C3-8, un grupo cicloalquilo C3-8 que tiene uno o más X3, un grupo bicicloalqui-
lo C5-9, un grupo bicicloalquilo C5-9 que tiene uno o más X3, un grupo arilo C6-10, un grupo arilo C6-10 que tiene uno o más 
X3, un grupo heterociclilo de 5 a 6 miembros, o un grupo heterociclilo de 5 a 6 miembros que tiene uno o más X3, en el 
grupo anterior representado por R2N-, R y R están opcionalmente unidos para formar un anillo de 4 a 6 miembros junto 
con el átomo de nitrógeno al que están unidos, y el anillo de 4 a 6 miembros opcionalmente tiene uno o más X2, X2 denota 
un grupo halógeno, un grupo cicloalquilo C3-8, un grupo cicloalquilo C3-8 que tiene uno o más G2, un grupo arilo C6-10, un 
grupo arilo C6-10 que tiene uno o más G2, un grupo heterociclilo de 5 a 6 miembros, un grupo heterociclilo de 5 a 6 miem-
bros que tiene uno o más G2, un grupo representado por RaO-, un grupo representado por RaS(O)n1-, un grupo represen-
tado por Ra-CO-, un grupo representado por RaO-CO-, un grupo representado por RaNH-, un grupo representado por 
Ra

2N-, un grupo carbamoilo, un grupo representado por RaNH-CO-, un grupo representado por Ra
2N-CO-, un grupo oxo 

(O=), un grupo imino (HN=), un grupo hidroxiimino (HO-N=), un grupo divalente representado por RaO-N=, o un grupo cia-
no, X3 denota un grupo halógeno, un grupo alquilo C1-6, un grupo alquilo C1-6 que tiene uno o más G1, un grupo hidrocar-
bonado insaturado de cadena C2-6, un grupo hidrocarbonado insaturado de cadena C2-6 que tiene uno o más G1, un grupo 
cicloalquilo C3-8, un grupo cicloalquilo C3-8 que tiene uno o más G2, un grupo arilo C6-10, un grupo arilo C6-10 que tiene uno o 
más G2, un grupo heterociclilo de 5 a 6 miembros, un grupo heterociclilo de 5 a 6 miembros que tiene uno o más G2, un 
grupo hidroxilo, un grupo representado por RaO-, un grupo representado por RaS(O)n1-, un grupo representado por Ra-CO-, 
un grupo carboxilo, un grupo representado por RaO-CO-, un grupo amino, un grupo representado por RaNH-, un grupo re-
presentado por Ra

2N-, un grupo carbamoilo, un grupo representado por RaNH-CO-, un grupo representado por Ra
2N-CO-, 

un grupo representado por HO-N=CH-, o un grupo representado por RaO-N=CH-, n1 denota un número entero de 0 a 2, Ra 
denota cada uno independientemente un grupo alquilo C1-6, un grupo alquilo C1-6 que tiene uno o más G1, un grupo hidro-
carbonado insaturado de cadena C2-6, un grupo hidrocarbonado insaturado de cadena C2-6 que tiene uno o más G1, un 
grupo cicloalquilo C3-8, un grupo cicloalquilo C3-8 que tiene uno o más G2, un grupo arilo C6-10, un grupo arilo C6-10 que tiene 
uno o más G2, un grupo heterociclilo de 5 a 6 miembros, o un grupo heterociclilo de 5 a 6 miembros que tiene uno o más 
G2, G1 denota cada uno independientemente un grupo halógeno, un grupo hidroxilo, un grupo alcoxi C1-6, un grupo haloal-
coxi C1-6, un grupo alquiltio C1-6, un grupo alquilsulfinilo C1-6, un grupo alquilsulfonilo C1-6, un grupo cicloalquilo C3-8, un gru-
po arilo C6-10, un grupo arilo C6-10 que tiene uno o más g1, un grupo heterociclilo de 5 a 6 miembros, un grupo heterociclilo 
de 5 a 6 miembros que tiene uno o más g1, un grupo oxo grupo (O=), o un grupo alcoxiimino N-C1-6 o un grupo ciano, G2 
denota cada uno independientemente un grupo halógeno, un grupo alquilo C1-6, un grupo haloalquilo C1-6, un grupo hidro-
xilo, un grupo alcoxi C1-6, un grupo alquiltio C1-6, un grupo alquilsulfinilo C1-6, un grupo alquilsulfonilo C1-6, un grupo cicloal-
quilo C3-8, un grupo arilo C6-10, un grupo arilo C6-10 que tiene uno o más g1, un grupo heterociclilo de 5 a 6 miembros, un 
grupo heterociclilo de 5 a 6 miembros que tiene uno o más g1, un grupo nitro o un grupo ciano, g1 denota cada uno inde-
pendientemente un grupo halógeno, un grupo alquilo C1-6, un grupo haloalquilo C1-6, un grupo alcoxi C1-6, un grupo haloal-
coxi C1-6, un grupo nitro o un grupo ciano, en el grupo representado por Ra

2N- y el grupo representado por Ra
2N-CO- men-

cionados anteriormente, Ra y Ra se unen opcionalmente para formar un anillo de 4 a 6 miembros junto con el átomo de ni-
trógeno al que están unidos, y el anillo de 4 a 6 miembros opcionalmente tiene uno o más G1, en la fórmula (Q-3), la es-
tructura parcial representada por la fórmula (q-3) denota un anillo de 5 a 6 miembros formado por el átomo de nitrógeno 
unido a L en la fórmula (1) y el átomo de carbono del carbonilo adyacente al mismo, y de 3 a 4 átomos en el anillo, cada 
uno seleccionado independientemente de un átomo de carbono, un átomo de nitrógeno, un átomo de oxígeno y un átomo 
de azufre, en donde el enlace entre los átomos en el anillo es un enlace simple o un enlace doble, * denota una posición 
de unión, y X3 en la fórmula (Q-3) denota un sustituyente en el anillo de 5 a 6 miembros, n es un número químicamente 
aceptable de X3 y denota cualquier número entero de 0 a 4 en donde cuando n es 2 o más, X3 es igual o diferente entre sí, 
y X3 adyacente y X3 se unen opcionalmente para formar un anillo de 5 a 6 miembros junto con dos átomos de carbono a 
los que están unidos, X1 denota un grupo alquilo C1-6, un grupo haloalquilo C1-6, un grupo alcoxi C1-6, un grupo haloalcoxi 
C1-6 o un grupo halógeno, m es un número químicamente aceptable de X1 y denota cualquier número entero de 0 a 4 en 
donde cuando m es 2 o más, X1 es igual o diferente entre sí, L denota un enlace sencillo, un grupo alquileno C1-6 o un gru-
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po alquileno C1-6 que tiene uno o más X4, X4 denota cada uno independientemente un grupo halógeno, un grupo alquilo C1-

6, un grupo hidroxilo, un grupo alcoxi C1-6, un grupo haloalcoxi C1-6, un grupo alquiltio C1-6, un grupo alquilsulfinilo C1-6, un 
grupo alquilsulfonilo C1-6, un grupo oxo (O=), o un grupo alcoxiimino N-C1-6, en donde cuando hay dos o más X4, X4 y X4 se 
unen opcionalmente para formar un grupo alquileno C2-5, A1 denota un átomo de oxígeno o un átomo de azufre, A2 denota 
un átomo de oxígeno, un grupo representado por -NH-, un grupo representado por -NRa-, o un grupo representado por -
N(ORa)-, Ar denota un grupo arilo C6-10, un grupo arilo C6-10 que tiene uno o más X3, un grupo 2-oxo-1,2-dihidropiridilo, un 
grupo 2-oxo-1,2-dihidropiridilo que tiene uno o más X3, un grupo heterociclilo de 5 a 6 miembros, o un grupo heterociclilo 
de 5 a 6 miembros que tiene uno o más X3, R2 denota un átomo de hidrógeno, un grupo alquilo C1-6, un grupo alquilo C1-6 
que tiene uno o más X2, un grupo hidrocarbonado insaturado de cadena C2-6 o un grupo hidrocarbonado insaturado de ca-
dena C2-6 que tiene uno o más X2, R3 denota un átomo de hidrógeno, un grupo alquilo C1-6 o un grupo alquilo C1-6 que tiene 
uno o más X2, y en la fórmula (2), R1 denota un átomo de hidrógeno o un grupo alquilo C1-6). 

 Reivindicación 2: El método según la reivindicación 1, caracterizado porque la fórmula (Q-1) es la fórmula (Q-1-A), (en 
donde en la fórmula (Q-1-A), * denota una posición de unión, T1 denota un grupo alquileno C1-6, o un grupo alquileno C1-6 
que tiene uno o más X5, T2 denota un grupo alquileno C1-6, o un grupo alquileno C1-6 que tiene uno o más X5, X5 denota 
cada uno independientemente un grupo halógeno, un grupo alquilo C1-6, un grupo hidroxilo, un grupo alcoxi C1-6, un grupo 
haloalcoxi C1-6, un grupo alquiltio C1-6, un grupo alquilsulfinilo C1-6 o un grupo alquilsulfonilo C1-6, Y5 denota un átomo de ni-
trógeno, y Ra tiene el mismo significado que en la reivindicación 1). 

 Reivindicación 3: El método según la reivindicación 1, caracterizado porque la fórmula (Q-3) es la fórmula (Q-3-A), (en 
donde en la fórmula (Q-3-A), * denota una posición de unión, Y1 denota un átomo de nitrógeno, CH o CX3, Y2 denota un 
átomo de nitrógeno, CH o CX3, Y3 denota un átomo de nitrógeno, CH o CX3, y Y4 denota un átomo de nitrógeno, CH o 
CX3, con la condición de que dos o más de Y1 a Y4 no sean átomos de nitrógeno, X3 que son adyacentes se unen opcio-
nalmente para formar un anillo de 5 a 6 miembros junto con dos átomos de carbono a los que están unidos cada uno, y X3 
tiene el mismo significado que en la reivindicación 1). 

(71) NIPPON SODA CO., LTD. 
 2-1, OHTEMACHI 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8165, JP 
(72) TAKAHASHI, AKIHIRO - SAIGA, TOMOYUKI - NAKAMURA, YUKA 
(74) 2382 
(41) Fecha: 11/01/2023 
 Bol. Nro.: 1265 
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(10) AR123788 A1 
(21) P210102838 
(22) 14/10/2021 
(30) US 63/091,800 14/10/2020 
(51) A61K 38/46, 47/68, A61P 3/00, C12N 15/62, 9/14 
(54) PROTEÍNAS DE FUSIÓN QUE COMPRENDEN ENZIMAS SULFOGLUCOSAMINA SULFOHIDROLASA Y MÉTODOS DE 

ESTAS 
(57) Se proveen en la presente proteínas que son capaces de ser transportadas a través de la barrera hematoencefálica (BHE) 

y comprenden polipéptidos de fusión enzima sulfoglucosamina sulfohidrolasa-Fc. Ciertas formas de realización también 
proveen métodos de uso de dichas proteínas para tratar el síndrome A de Sanfilippo. 

 Reivindicación 1: Una proteína que comprende: a. un primer polipéptido Fc unido a una primera secuencia de aminoácidos 
de N-sulfoglucosamina sulfohidrolasa (SGSH), una secuencia de aminoácidos variante de SGSH o un fragmento catalíti-
camente activo de esta; y b. un segundo polipéptido Fc unido a una segunda secuencia de aminoácidos de SGSH, una 
secuencia de aminoácidos variante de SGSH o un fragmento catalíticamente activo de esta, donde el segundo polipéptido 
Fc puede unirse específicamente a un receptor de transferrina (TfR); y donde el segundo polipéptido Fc comprende una 
secuencia que tiene una identidad de al menos 80% con respecto a la SEQ ID Nº 37 y tiene Ala en la posición 389, de 
acuerdo con la numeración EU. 

 Reivindicación 58: Un polipéptido que comprende un polipéptido Fc unido a una secuencia de aminoácidos de SGSH, una 
secuencia de aminoácidos variante de SGSH o un fragmento catalíticamente activo de esta, donde el polipéptido Fc i) 
puede unirse específicamente a un receptor de transferrina (TfR); ii) comprende una secuencia que tiene una identidad de 
al menos 90% con respecto a la SEQ ID Nº 37; iii) tiene una o más modificaciones que promueven su heterodimerización 
a otro polipéptido Fc; y iv) tiene a Ala en la posición 389, de acuerdo con la numeración EU. 

 Reivindicación 68: Una proteína que comprende el polipéptido de cualquiera de las reivindicaciones 58 - 67 y el otro poli-
péptido Fc. 

 Reivindicación 69: Una composición farmacéutica que comprende la proteína de cualquiera de las reivindicaciones de 1 - 
57 y 68 o el polipéptido de cualquiera de las reivindicaciones de 58 a 67 y un excipiente farmacéuticamente aceptable. 

 Reivindicación 70: Un polinucleótido que comprende una secuencia de ácido nucleico que codifica el polipéptido de cual-
quiera de las reivindicaciones 58 - 67. 

 Reivindicación 71: Un vector que comprende el polinucleótido de la reivindicación 70. 
 Reivindicación 72: Una célula hospedadora que comprende el polinucleótido de la reivindicación 70 o el vector de la 

reivindicación 71. 
 Reivindicación 74: Un método para producir un polipéptido que comprende un polipéptido Fc que se encuentra unido a 

una secuencia de aminoácidos de SGSH, secuencia de aminoácidos variante de SGSH o fragmento catalíticamente acti-
vo, que comprende cultivar una célula hospedadora en condiciones en las que se expresa el polipéptido codificado por el 
polinucleótido de la reivindicación 70. 

 Reivindicación 75: Un par de polinucleótidos que comprenden una primera secuencia de ácidos nucleicos que codifica el 
primer polipéptido Fc unido a la primera secuencia de aminoácidos de SGSH, la secuencia de aminoácidos variante de 
SGSH o un fragmento catalíticamente activo; y una segunda secuencia de ácidos nucleicos que codifica el segundo poli-
péptido Fc unido a la segunda secuencia de aminoácidos de SGSH, la secuencia de aminoácidos variante de SGSH o 
fragmento catalíticamente activo, tal como se indicó en cualquiera de las reivindicaciones 1 - 57. 

 Reivindicación 76: Uno o más vectores que comprenden el par de polinucleótidos de la reivindicación 75. 
 Reivindicación 77: Una célula hospedadora que comprende el par de polinucleótidos de la reivindicación 75 o uno o más 

vectores de la reivindicación 76. 
 Reivindicación 78: Un método para producir una proteína que comprende un primer polipéptido Fc unido a una primera 

secuencia de aminoácidos de SGSH, una secuencia de aminoácidos variante de SGSH o fragmento catalíticamente acti-
vo, y un segundo polipéptido Fc unido a una segunda secuencia de aminoácidos de SGSH, una secuencia de aminoáci-
dos variante de SGSH o fragmento catalíticamente activo, que comprende cultivar una célula hospedadora en condiciones 
en las que se expresa el par de polinucleótidos de la reivindicación 75. 

 Reivindicación 79: Un método para el tratamiento del síndrome de Sanfilippo A, donde el método comprende administrarle 
a un paciente que lo necesite la proteína de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 57 y 68 o el polipéptido de cualquiera de 
las reivindicaciones 58 - 67. 

 Reivindicación 80: Una proteína tal como se describe en cualquiera de las reivindicaciones 1-57 y 68 o un polipéptido tal 
como se describe en cualquiera de las reivindicaciones 58 - 67 para utilizar en el tratamiento del síndrome de Sanfilippo A 
en un paciente que lo necesite. 

 Reivindicación 83: Una proteína tal como se describe en cualquiera de las reivindicaciones 1-57 y 68 o un polipéptido tal 
como se describe en cualquiera de las reivindicaciones 58 - 67 para utilizar en la disminución de la acumulación de un 
producto metabólico tóxico en un paciente que padece el síndrome de Sanfilippo A. 

(71) DENALI THERAPEUTICS INC. 
 161 OYSTER POINT BLVD., SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080, US 
(72) GIESE, TINA - KANNAN, GUNASEKARAN - KARIOLIS, MIHALIS - MAHON, CATHAL 
(74) 895 
(41) Fecha: 11/01/2023 
 Bol. Nro.: 1265 
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(10) AR123789 A1 
(21) P210102839 
(22) 14/10/2021 
(30) PCT/CN2020/121114 15/10/2020 
 PCT/CN2021/072111 15/01/2021 
 PCT/CN2021/076491 10/02/2021 
(51) C07D 209/10, 317/40, C07F 9/06, C07C 227/14, A61K 31/404, 31/66, A61P 35/00 
(54) NOVEDOSOS ANÁLOGOS DE GLUTAMINA 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, un estereoisómero del 

mismo, un tautómero del mismo, y una sustitución isotópica del mismo, en donde, Z es OR1 o SR1; R1 está seleccionado 
del grupo que consiste en hidrógeno, deuterio, halógeno, C1-6alquilo, C1-6alcoxi, -C3-8cicloalquilo, -C0-6alquilen-C3-

8heterociclilo, -C0-6alquilen-NH-C0-6alquilen C6-10arilo, -C0-6alquilen-NH-C0-6alquilen-heteroarilo de 5 - 12 miembros, -C0-

6alquilen-C6-10arilo y -C0-6alquilen-heteroarilo de 5 - 12 miembros; cada uno de los cuales puede estar opcionalmente susti-
tuido con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados del grupo que consiste en deuterio, halógeno, -OH, 
oxo, -CN, -C1-6alquilo, -C1-6alcoxi, -C3-8cicloalquilo, -NH2, -NH(C1-6alquilo), -N(C1-6alquilo)2, carboxilo, -CO-C1-6alquilo; y ca-
da uno del heteroarilo y heterociclilo contiene 1, 2 ó 3 heteroátomos seleccionados de N, O ó S; X está seleccionado del 
grupo que consiste en hidrógeno, deuterio, C1-6alquilo, -C(=O)-G, -C(=O)-W-(CRX1RX2)m-O-RX3, -C(=O)-W-(CRX1RX2)m-S-
RX3, C(=O)-W-(CRX1RX2)m-SO-RX3, C(=O)-W-(CRX1RX2)m-SO2-RX3, -C(=O)-W-(CRX1RX2)m-G, -C(=O)-W-(CRX1RX2)m-NR5R5’, 
-P(=O)(OR6)p(NHR7)q, -C(=O)-W-(CRX1RX2)m-G-O-C(=O)-R8, -C(=O)-W-(CRX1RX2)m-G-O-R8, -C(=O)-O-(CRX1RX2)m-O-
C(=O)-R9, -C(=O)-O-R7, -C(=O)-W-(CRX1RX2)m-G-O-C(=O)-G, y -C(=O)-W-(CRX1RX2)m-G-NR5R5’; W es oxígeno, CO o un 
enlace; m está seleccionado de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 u 8; p y q están cada uno independientemente seleccionados de 0, 1 ó 2 
con la condición de que la suma de p y q sea 2; RX1 y RX2 están cada uno independientemente seleccionados del grupo 
que consiste en hidrógeno, deuterio, halógeno, CN, OH, NH2, C1-6alquilo, C1-6alcoxi, C4-10cicloalquilo, -C(=O)-C1-6alquilo, 
C5-12arilo, -C1-6alquilen-C5-12arilo, heteroarilo de 5 - 12 miembros, y -C1-6alquilen-heteroarilo de 5 - 12 miembros, y en donde 
dicho C1-6alquilo, dicho C1-6alcoxi, dicho C4-10cicloalquilo, dicho C5-12arilo, dicho C1-6alquilen-C5-12arilo, dicho heteroarilo de 
5 - 12 miembros, y dicho C1-6alquilen-heteroarilo de 5 - 12 miembros, puede estar opcionalmente sustituido con uno o más 
sustituyentes, que están independientemente seleccionados del grupo que consiste en deuterio, halógeno, -OH, oxo, -CN, 
-C1-6alquilo, -C1-6alcoxi, -C3-8cicloalquilo, -NH2, -NH(C1-6alquilo), -N(C1-6alquilo)2, -S-C1-6alquilo, carboxilo; y cada uno del 
heteroarilo independientemente opcionalmente contiene 1, 2 ó 3 heteroátomos seleccionados de N, O ó S; o RX1 y RX2 jun-
to con el átomo de carbono al cual están unidos forman un anillo carbocíclico C3-10, heterociclilo C3-10 miembros, cada uno 
de los cuales puede estar opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes, que están independientemente seleccio-
nados del grupo que consiste en deuterio, halógeno, -NH2, -CN, -OH, -NO2, carbonilo, =O, oxo, carboxilo, C1-6alcoxi, C1-

6alquilo; y cada uno del heterociclilo independientemente opcionalmente contiene 1, 2 ó 3 heteroátomos seleccionados de 
N, O ó S; RX3 está independientemente seleccionado del grupo que consiste en hidrógeno, deuterio, C1-6alquilo, C1-6alcoxi, 
C3-8cicloalquilo, -C(=O)-C1-6alquilo, y -C1-6alquilen-C5-12arilo, en donde dicho C1-6alquilo, dicho C1-6alcoxi, dicho C3-

8cicloalquilo, dicho -C(=O)-C1-6alquilo, y dicho -C1-6alquilen-C5-12arilo, puede estar opcionalmente sustituido con uno o más 
sustituyentes, que están independientemente seleccionados del grupo que consiste en deuterio, halógeno, -OH, oxo, -CN, 
-C1-6alquilo, -C1-6alcoxi, -C3-8cicloalquilo, -NH2, -NH(C1-6alquilo), -N(C1-6alquilo)2, carboxilo, heterociclilo de 4 - 8 miembros, 
un resto de fórmula (3), C6-12arilo, -C(=O)-C1-6alquilo, -NH-C(=O)-C1-6alquilo, -C(=O)-NH2, -C(=O)-NH-C1-6alquilo, -C(=O)-
N(C1-6alquilo)2; o RX1 y RX3 junto con el átomo de carbono y el átomo de oxígeno al cual están unidos forman respectiva-
mente un heterociclilo de 5 - 12 miembros, en donde dicho heterociclilo de 5 - 12 miembros puede estar opcionalmente 
sustituido con uno o más sustituyentes, que están independientemente seleccionados del grupo que consiste en deuterio, 
halógeno, -OH, oxo, -CN, -C1-6alquilo, -C1-6alcoxi, -C3-8cicloalquilo, -NH2, -NH(C1-6alquilo), -N(C1-6alquilo)2, carboxilo; y cada 
uno del heterociclilo independientemente opcionalmente contiene 1, 2 ó 3 heteroátomos seleccionados de N, O ó S; R5 y 
R5’ están cada uno independientemente seleccionados del grupo que consiste en hidrógeno, deuterio, -C1-6alquilo, -C1-

6alcoxi, -C3-8cicloalquilo, C5-12arilo, heteroarilo de 5 - 12 miembros, heterociclilo de 5 - 12 miembros, y en donde dicho -C1-

6alquilo, dicho -C1-6alcoxi, dicho -C3-8cicloalquilo, dicho C5-12arilo, dicho heteroarilo de 5 - 12 miembros, dicho heterociclilo 
de 5 - 12 miembros, puede estar opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes, que están independientemente 
seleccionados del grupo que consiste en deuterio, halógeno, -OH, oxo, -CN, -C1-6alquilo, -C1-6alcoxi, -C3-8cicloalquilo, -NH2, 
-NH(C1-6alquilo), -N(C1-6alquilo)2, carboxilo; cada uno de R6 está independientemente seleccionado del grupo que consiste 
en hidrógeno, deuterio, -C1-6alquilo, -C3-8cicloalquilo, anillo heterociclilo de 5 - 12 miembros, -C1-6alquenilo, y -C3-

8cicloalquenilo, y en donde dicho -C1-6alquilo, dicho -C3-8cicloalquilo, dicho heterociclilo de anillo de 5 - 12 miembros, dicho 
-C1-6alquenilo, y dicho -C3-8cicloalquenilo, puede estar opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes, que están 
independientemente seleccionados del grupo que consiste en deuterio, halógeno, -OH, oxo, -CN, -C1-6alquilo, -C1-6alcoxi, -
C3-8cicloalquilo, -NH2, -NH(C1-6alquilo), -N(C1-6alquilo)2, carboxilo; o R6 junto con el átomo de oxígeno al cual está unido 
forma un nucleósido de purina o pirimidina; cada uno de R7 está independientemente seleccionado del grupo que consiste 
en hidrógeno, deuterio, halógeno, C1-6alquilo, C3-8cicloalquilo, anillo heterociclilo de 5 - 12 miembros, C1-6alquenilo, C3-

8cicloalquenilo, C5-12arilo, y heteroarilo de 5 - 12 miembros, y en donde dicho C1-6alquilo, dicho C3-8cicloalquilo, dicho hete-
rociclilo de anillo de 5 - 12 miembros, dicho C1-6alquenilo, dicho C3-8cicloalquenilo, dicho C5-12arilo, y dicho heteroarilo de 5 
- 12 miembros, puede estar opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes, que están independientemente selec-
cionados del grupo que consiste en deuterio, halógeno, -OH, oxo, -CN, -C1-6alquilo, -C1-6alcoxi, -C3-8cicloalquilo, -NH2, -
NH(C1-6alquilo), -N(C1-6alquilo)2, carboxilo; R8 y R9 están cada uno independientemente seleccionados del grupo que con-
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siste en C1-6alquilo, C3-8cicloalquilo, monosacárido, monosacárido acilado, C5-12arilo, y heteroarilo de 5 - 12 miembros, y en 
donde dicho C1-6alquilo, dicho C3-8 cicloalquilo, dicho monosacárido, dicho monosacárido acilado, dicho C5-12arilo, y dicho 
heteroarilo de 5 - 12 miembros, puede estar opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes, que están indepen-
dientemente seleccionados del grupo que consiste en deuterio, halógeno, -OH, oxo, -CN, -C1-6alquilo, -C1-6alcoxi, -C3-

8cicloalquilo, -NH2, -NH(C1-6alquilo), -N(C1-6alquilo)2, carboxilo; G es C5-12arilo, o heteroarilo de 5 - 12 miembros, en donde 
C5-12arilo, y heteroarilo de 5 - 12 miembros puede estar opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes, que están 
independientemente seleccionados del grupo que consiste en deuterio, halógeno, -OH, oxo, -CN, -C1-6alquilo, -C1-6alcoxi, -
C3-8cicloalquilo, -NH2, -NH(C1-6alquilo), -N(C1-6alquilo)2, carboxilo; R2 está seleccionado del grupo que consiste en hidró-
geno, deuterio, halógeno, C1-6alquilo, y C1-6alcoxi, y en donde dicho C1-6alquilo, y dicho C1-6alcoxi pueden estar opcional-
mente sustituidos con uno o más sustituyentes, que están independientemente seleccionados del grupo que consiste en 
deuterio, halógeno, -OH, oxo, -CN, -C1-6alquilo, -C1-6alcoxi, -C3-8cicloalquilo, -NH2, -NH(C1-6alquilo), -N(C1-6alquilo)2, carbo-
xilo; R3 y R3’ están cada uno independientemente seleccionados del grupo que consiste en hidrógeno, deuterio, halógeno, 
C1-6alquilo, y C1-6alcoxi, y en donde dicho C1-6alquilo, y dicho C1-6alcoxi pueden estar opcionalmente sustituido con uno o 
más sustituyentes, que están independientemente seleccionados del grupo que consiste en deuterio, halógeno, -OH, oxo, 
-CN, -C1-6alquilo, -C1-6alcoxi, -C3-8cicloalquilo, -NH2, -NH(C1-6alquilo), -N(C1-6alquilo)2, carboxilo; Y es un enlace, oxígeno, o 
-(CRY1RY2)n-; n está seleccionado de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 u 8; RY1 y RY2 están cada uno independientemente seleccionados 
del grupo que consiste en hidrógeno, deuterio, halógeno, C1-6alquilo, y C1-6alcoxi, y en donde dicho C1-6alquilo, y dicho C1-

6alcoxi pueden estar opcionalmente sustituidos con uno o más sustituyentes, que están independientemente selecciona-
dos del grupo que consiste en deuterio, halógeno, -OH, oxo, -CN, -C1-6alquilo, -C1-6alcoxi, -C3-8cicloalquilo, -NH2, -NH(C1-

6alquilo), -N(C1-6alquilo)2, carboxilo; R4 está seleccionado del grupo que consiste en hidrógeno, deuterio, halógeno, C1-

6alquilo, y C1-6alcoxi, y en donde dicho C1-6alquilo, y dicho C1-6alcoxi pueden estar opcionalmente sustituidos con uno o 
más sustituyentes, que están independientemente seleccionados del grupo que consiste en deuterio, halógeno, -OH, oxo, 
-CN, -C1-6alquilo, -C1-6alcoxi, -C3-8cicloalquilo, -NH2, -NH(C1-6alquilo), -N(C1-6alquilo)2, carboxilo; R10 está seleccionado del 
grupo que consiste en hidrógeno, deuterio, halógeno, C1-6alquilo, y C1-6alcoxi, y en donde dicho C1-6alquilo, y dicho C1-

6alcoxi pueden estar opcionalmente sustituidos con uno o más sustituyentes, que están independientemente selecciona-
dos del grupo que consiste en deuterio, halógeno, -OH, oxo, -CN, -C1-6alquilo, -C1-6alcoxi, -C3-8cicloalquilo, -NH2, -NH(C1-

6alquilo), -N(C1-6alquilo)2, carboxilo. 
 Reivindicación 15: Un compuesto de la fórmula (1-C), una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, un estereoisómero 

del mismo, un tautómero del mismo, y una sustitución isotópica del mismo, en donde Q es O, S, SO, o SO2; Z, RX1, RX2, 
RX3, y m son los mismos como se define en una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 14. 

 Reivindicación 16: Un compuesto de la fórmula (2), una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, un estereoisómero 
del mismo, un tautómero del mismo, y una sustitución isotópica del mismo, en donde Z, RX1, RX2, RX3, y m son los mismos 
como se define en una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 14. 

(71) JACOBIO PHARMACEUTICALS CO., LTD. 
 UNIT 2, BUILDING 5, BYBP, NO.88 KECHUANG STREET 6TH, BUSINESS DEVELOPMENT AREA DAXING, BEIJING, 101111, CN 
(72) LI, RUNZE - MA, CUNBO - LIAN, ZHENCHANG - XIONG, JING - WANG, YANPING - LONG, WEI 
(74) 895 
(41) Fecha: 11/01/2023 
 Bol. Nro.: 1265 
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(10) AR123790 A1 
(21) P210102840 
(22) 14/10/2021 
(30) US 63/092,015 15/10/2020 
 US 17/500,427 13/10/2021 
(51) B65G 15/30, 17/00, 47/44, 7/12, C21B 3/08, 13/00, F26B 11/04, 13/10 
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA ENFRIAMIENTO LENTO DE HIERRO BRIQUETADO EN CALIENTE 
(57) Un sistema de cinta transportadora de enfriamiento de briquetas incluye una cinta transportadora de bandeja de tipo fal-

dón. La cinta transportadora de bandeja de tipo faldón incluye: una bandeja de tipo faldón con aberturas adaptadas para 
drenar agua de la cinta de bandeja de tipo faldón, un filamento superior de transporte de bandeja de tipo faldón, y un fila-
mento inferior de retorno de bandeja de tipo faldón. El sistema de cinta transportadora de enfriamiento de briquetas ade-
más incluye una tolva de descarga lateral de acarreo ubicada entre estos dos filamentos, y la tolva de descarga lateral de 
acarreo se configura para capturar partículas finas y agua del sistema. 

 Reivindicación 11: Un método para enfriar hierro briqueteado en caliente que comprende los siguientes pasos: Proveer un 
sistema de cinta transportadora de enfriamiento de briquetas; el sistema comprende: Una cinta transportadora de bandeja 
de tipo faldón que incluye: a) varias bandejas de tipo faldón que incluyen aberturas para drenar agua de la cinta transpor-
tadora de bandeja de tipo faldón; y b) un filamento superior de transporte de bandeja de tipo faldón; y c) un filamento infe-
rior de retorno de bandeja de tipo faldón; y Una tolva de descarga lateral de acarreo ubicada entre los dos filamentos; la 
tolva de descarga lateral de acarreo captura partículas finas y agua del sistema; y Enfriar el hierro briqueteado en caliente 
a medida que el hierro viaja a lo largo de la cinta transportadora de bandeja de tipo faldón de temperaturas de briqueteado 
de alrededor de 650 - 700ºC a 400ºC en aproximadamente 2 minutos, y en no menos de 1,5 minutos, en donde la tempe-
ratura de descarga es mayor que aproximadamente 85ºC y menor que aproximadamente 130ºC. 

(71) MIDREX TECHNOLOGIES, INC. 
 3735 GLEN LAKE DRIVE, SUITE 400, CHARLOTTE, NORTH CAROLINA 28208, US 
(72) LEWIS, JAMES - VOELKER, BRIAN - ORLEANS, LEMUEL 
(74) 1077 
(41) Fecha: 11/01/2023 
 Bol. Nro.: 1265 
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(10) AR123791 A1 
(21) P210102841 
(22) 14/10/2021 
(30) IN 202021045240 17/10/2020 
 IN 202021002837 20/01/2021 
(51) C07K 14/605, A61K 38/26, A61P 3/04, 3/06, 3/10 
(54) AGONISTAS DUALES GLP-1 / GIP NOVEDOSOS 
(57) La presente invención se refiere a polipéptidos agonistas duales de acción prolongada del péptido similar al glucagón tipo 

1 y el polipéptido insulinotrópico dependiente de la glucosa humano (GIP) que pueden ser útiles para tratar la diabetes me-
llitus tipo 2 (T2D), la diabetes con obesidad, la obesidad y la hiperlipidemia. 

 Reivindicación 1: Un polipéptido o una sal farmacéuticamente aceptable de este que comprende la secuencia de aminoá-
cidos: 

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

X11 (Seq. ID 1) 
 

 en donde X1 es Aib, (L)-norvalina o (D)-norvalina; X2 se selecciona de Aib, Leu, (D)-Leu, Val, (D)-Val, Ile, (D)-Ile, e isómero 
L o D de un aminoácido de la fórmula (17), en donde “-----   ---” representa el punto de unión a Leu y R se selecciona de al-
quilo C2-5, cicloalquilo C3-7, cicloalquilo C3-7-alquilo C1-3-, alquenilo C3-5, alquinilo C3-5, cicloalquenilo C5-7-CH2-, y haloalquilo 
C1-3; o R junto con el carbono al cual está unido, forma un anillo de cicloalquilo C3-6; X3 es Gln o Lys; en donde, cuando X3 
es Lys, el grupo amino ( amino) de la cadena lateral de la Lys está acilado con una porción: 

 
{-U-W-Y-Z 

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

grupo que consiste en -C(O)-NH-(CH2)p-NH-], -C(O)-C(CH3)2-NH-] y -C(O)-CH2-O-(CH2)2-O-(CH2)2-NH-], en donde p es 3 ó 
4 y en donde ] es el punto de unión con el grupo Y; Y es -C(O)-(CH2)2-CH(COOH)NH-- y -- es el punto de unión con el 
grupo Z; Z es -C(O)-(CH2)n-COOH o -C(O)-(CH2)n-CH3, en donde n es un número entero de 14 a 20; X4 es Leu, Ile o Glu; 
X5 está ausente, es Arg o Lys; en donde cuando X5 es Lys, el grupo amino ( amino) de la cadena lateral de la Lys está 
acilado con una porción: 

 
{-U’-W’-Y’-Z’ 

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

un grupo que consiste en -C(O)-NH-(CH2)q-NH-], -C(O)-C(CH3)2- NH-] y -C(O)-CH2-O-(CH2)2-O-(CH2)2-NH-], en donde q es 
3 ó 4 y en donde ] es el punto de unión con el grupo Y’; Y’ es -C(O)-(CH2)2-CH(COOH)NH-- y -- es el punto de unión con el 
grupo Z’; Z’ es -C(O)-(CH2)m-COOH o -C(O)-(CH2)m-CH3 en donde m es un número entero de 14 a 20; X6 está ausente o 
es Lys; X7 está ausente o es Lys; X8 está ausente o es Lys; X9 está ausente o es Lys; X10 está ausente o es Lys; X11 está 
ausente o es Lys; Xaa15 es Asp o Glu; Xaa19 es Gln o Ala; Xaa21 es Ala o Glu; Xaa24 es Gln o Asn; en donde el grupo ácido 
del aminoácido C terminal es un grupo de ácido carboxílico libre o se amida como una amida primaria C-terminal y al me-
nos uno de X3 y X5 es Lys; y con la condición de que cuando X1 es Aib, X2 no es Aib. 

 Reivindicación 54: Un polipéptido o una sal farmacéuticamente aceptable de este, seleccionado del grupo que consiste en: 
Compuesto (1); Compuesto (2); Compuesto (3); Compuesto (4); Compuesto (5); Compuesto (6); Compuesto (7); Com-
puesto (8); Compuesto (9); Compuesto (10); Compuesto (11); y Compuesto (12); en donde, la Porción A es un compuesto 
de fórmula (13); la Porción B es un compuesto de fórmula (14); la Porción C es un compuesto de fórmula (15); y la Porción 
D es un compuesto de fórmula (16). 

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

RAMESHCHANDRA - GANDHI, MANISH HARENDRAPRASAD - JIVANI, CHANDULAL THAKARSHIBHAI - TIWARI, 
ABHISHEK - SONI, KRUNAL HARISHBHAI 

(74) 1241 
(41) Fecha: 11/01/2023 
 Bol. Nro.: 1265 
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(10) AR123792 A1 
(21) P210102842 
(22) 14/10/2021 
(30) BR 10 2020 021357-1 19/10/2020 
 BR 10 2021 006626-1 07/04/2021 
(51) A01B 79/00, A01N 25/02, C07C 43/11, C08L 71/08, C09K 17/18 
(54) COMPOSICIÓN, FORMULACIÓN AGROQUÍMICA, MÉTODOS PARA AUMENTAR LA DISPONIBILIDAD DE AGUA Y 

NUTRIENTES Y PARA MEJORAR EL CONTROL DE PLAGAS EN PLANTAS Y SEMILLAS, Y USOS DE LA COMPOSI-
CIÓN Y DE LA FORMULACIÓN AGROQUÍMICA 

(57) Reivindicación 1: Composición, caracterizada por comprender: (i) Un compuesto de fórmula general (1) 
 

(R1-O-R)m      (1) 
 

 donde: m es un número que varía entre 3 y 6, R1 es un radical alquilo C1, cada R es independientemente H o una agrupa-
ción de oxietileno representada por [(C2H4O)n-R2)], con la condición de que al menos un R sea [(C2H4O)n-R2], R2 es inde-
pendientemente un hidrógeno o una cadena de alquilo C1-4, cada n puede ser igual o diferente y es un número que varía 
entre 1 y 18, y la suma de todos los n presentes en el compuesto de fórmula (1) es un número que varía entre 1 y 108. 

 Reivindicación 9: Formulación agroquímica, caracterizada porque comprende la composición definida en cualquiera de las 
reivindicaciones 1 a 8, y al menos un ingrediente activo con acción plaguicida o mejora de la planta seleccionado del grupo 
que comprende herbicidas, insecticidas, fungicidas y nematicidas, o similares. 

 Reivindicación 19: Método para aumentar la disponibilidad de agua y nutrientes para las plantas y semillas, caracterizado 
porque comprende las etapas de: proporcionar una composición que comprenda un compuesto de fórmula general (1) 

 
(R1-O-R)m      (1) 

 
 donde: m es un número que varía entre de 3 y 6, R1 es un radical alquilo C1, cada R es independientemente H o una agru-

pación de oxietileno representada por [(C2H4O)n-R2)], con la condición de que al menos un R sea [(C2H4O)n-R2], R2 es in-
dependientemente un hidrógeno o una cadena de alquilo C1-4, cada n puede ser igual o diferente y es un número com-
prendido entre 1 y 18, y la suma de todos los n presentes en el compuesto de fórmula (I) es un número comprendido entre 
1 y 108, y aplicar la composición en la semilla, el suelo, el medio líquido o el sustrato inerte. 

(71) OXITENO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
 AV. BRIGADEIRO LUIS ANTÔNIO, 1343, 7º ANDAR, BELA VISTA, 01317-001 SÃO PAULO, SP, BR 
(72) PIRES-OLIVEIRA, RAFAEL - CARDOSO GUSTAVSON, POLIANA - MENDONÇA, BRUNA 
(74) 1213 
(41) Fecha: 11/01/2023 
 Bol. Nro.: 1265 
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(10) AR123793 A1 
(21) P210102843 
(22) 14/10/2021 
(30) US 63/093,463 19/10/2020 
(51) C07D 471/04 
(54) COMPUESTOS DE TRIAZOLOPIRIDINILO COMO INHIBIDORES DE QUINASAS 
(57) Compuestos que tienen la fórmula (1) y enantiómeros y diastereómeros, estereoisómeros, sales farmacéuticamente acep-

tables de los mismos, son útiles como moduladores de quinasas, incluida la modulación RIPK1. Todas las variables son 
como se definen en el presente documento. 

 Reivindicación 1: Un compuesto que tiene la fórmula (1), o una sal del mismo, en donde R1 es H, alquilo C1-3, alcoxilo C1-3, 
haloalquilo C1-3, haloalcoxilo C1-3, deuteroalquilo C1-3, deuteroalcoxilo C1-3, halógeno, o ciclopropilo; R2 es H, o halo; R3 es 
H, halo, o alquilo C1-3 o deuteroalquilo C1-3; R4 es H o F; R5a y R5b son cada uno independientemente H, deuterio, alquilo 
C1-3 o haloalquilo C1-3; alternativamente, R5a y R5b se unen para formar ciclopropilo; R6a y R6b son cada uno independien-
temente H, deuterio, OH, F, alquilo C1-3, o C(O)-4-fluorofenilo; alternativamente, R6a y R6b son =O, o se unen para formar 
ciclopropilo o oxetanilo; R7a y R7b son cada uno independientemente H, deuterio, OH, OP(O)(OR)2, OC(O)NH2, NH2, F, al-
quilo C1-3, alcoxi C1-3, OCD3, o haloalquilo C1-3; alternativamente, R7a y R7b son =O, o se unen para formar ciclopropilo o 
oxetanilo; R es H o alquilo C1-3; R8 es H, F, Cl, alquilo C1-3, alcoxi C1-3, deuteroalquilo C1-3, o deuteroalcoxi C1-3; R9 es H o 
CH3; el anillo Z es fenilo, un anillo heteroarilo de 6 miembros que tiene 1 - 2 átomos de nitrógeno, ciclohexilo, ciclopentilo, 
o ciclobutilo; Y es F, Cl, alquilo C1-3, alcoxi C1-3, CN, haloalquilo C1-3, haloalcoxi C1-3, deuteroalquilo C1-3, deuteroalcoxi C1-3, 
C(O)OCH3, o C≡CH; n es 0, 1, 2, ó 3. 

(71) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY 
 ROUTE 206 AND PROVINCE LINE ROAD, PRINCETON, NEW JERSEY 08543, US 
(72) LUO, GUANGLIN - CHEN, JIE - DZIERBA, CAROLYN DIANE - FRENNESSON, DAVID B. - GUO, JUNQING - HART, 

AMY C. - HU, XIRUI - MERTZMAN, MICHAEL E. - PATTON, MATTHEW REISER - SHI, JIANLIANG - SPERGEL, 
STEVEN H. - VENABLES, BRIAN LEE - WU, YONG-JIN - XIAO, ZILI - YANG, MICHAEL G. 

(74) 2382 
(41) Fecha: 11/01/2023 
 Bol. Nro.: 1265 
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(10) AR123794 A1 
(21) P210102844 
(22) 14/10/2021 
(30) PCT/US2020/061582 20/11/2020 
 US 17/100,262 20/11/2020 
(51) E21B 19/02, 19/084, 23/14, 47/12 
(54) UN MONITOR DE MOVIMIENTO PARA EL ENCENDIDO SELECTIVO DEL EQUIPO DE FONDO DE POZO 
(57) La divulgación proporciona un monitor de movimiento para detectar el movimiento del equipo de fondo de pozo en un pozo 

durante, por ejemplo, la instalación del equipo. También se divulga un método para instalar equipo de fondo de pozo en un 
pozo y un sistema para la instalación. En un ejemplo, el monitor de movimiento incluye: (1) una interfaz de comunicacio-
nes configurada para proporcionar información de movimiento correspondiente al equipo de fondo de pozo en un pozo, 
donde el equipo de fondo de pozo está conectado a un cable, y (2) un detector de rotación configurado para generar datos 
de rotación asociado con el movimiento del equipo de fondo de pozo dentro del pozo, en donde la información de movi-
miento corresponde a los datos de rotación y los datos de rotación se basan en un dispositivo de rotación en contacto con 
una parte tensada del cable. 

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 77032-3219, US 
(72) LOSH, DYLAN BLAKE 
(74) 2381 
(41) Fecha: 11/01/2023 
 Bol. Nro.: 1265 
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(10) AR123795 A1 
(21) P210102845 
(22) 14/10/2021 
(30) US 63/091,724 14/10/2020 
 US 63/155,554 02/03/2021 
 US 63/172,454 08/04/2021 
 US 63/196,073 02/06/2021 
 US 63/212,620 19/06/2021 
 US 63/232,719 13/08/2021 
(51) C12N 9/22 
(54) VARIANTES DE ENDONUCLEASA CAS MODIFICADAS POR INGENIERÍA GENÉTICA PARA UNA EDICIÓN GENÓMI-

CA MEJORADA 
(57) Se proporcionan composiciones y métodos para la modificación genómica de una secuencia diana en el genoma de una 

célula, usando endonucleasas Cas modificadas por ingeniería genética novedosas. Los métodos y las composiciones em-
plean un sistema de polinucleótido guía / endonucleasa para proporcionar un sistema eficaz para modificar o alterar se-
cuencias diana dentro del genoma de una célula u organismo. También se proporcionan novedosos efectores y sistemas 
de endonucleasa y elementos que comprenden tales sistemas, tales como sistemas de polinucleótido guía / endonucleasa 
que comprenden una endonucleasa. También se proporcionan composiciones y métodos para sistemas de polinucleótido 
guía / endonucleasa que comprenden al menos una endonucleasa, opcionalmente unida de manera covalente o no cova-
lente a, o ensamblada con, al menos una subunidad proteica adicional, y para composiciones y métodos para el suministro 
directo de endonucleasas como ribonucleótido-proteínas. 

 Reivindicación 1: Un polipéptido de Cas modificado por ingeniería genética, que comprende: (a) un dominio RuvC triple-
mente dividido C-terminal y tres motivos de dedos de zinc; y (b) uno o más de los siguientes aminoácidos en posiciones en 
relación con una alineación con SEQ ID Nº 20: glicina en 226, glicina en 230, glutamato en 327, glutamato en 329, cisteína 
en 376, cisteína en 379, cisteína en 395, cisteína en 398 y cisteína en 406; en el que el polipéptido de Cas modificado por 
ingeniería genética no comprende al menos uno de los siguientes: fenilalanina en la posición relativa 38, alanina en la po-
sición relativa 40, histidina en la posición relativa 79, glutamato en la posición relativa 81, alanina en la posición relativa 87, 
treonina en la posición relativa 335, cisteína en la posición relativa 409, glutamato en la posición relativa 421, lisina en la 
posición relativa 467 o glutamato en la posición relativa 468 y en el que el polipéptido de Cas modificado por ingeniería 
genética es capaz de unirse de manera específica de sitio a un sitio diana de un polinucleótido. 

 Reivindicación 2: Un polipéptido de Cas modificado por ingeniería genética que comprende un polinucleótido que compar-
te al menos el 95% de identidad con una secuencia seleccionada del grupo que consiste en: SEQ ID Nº 23 - 26, 31 - 44, 
80 - 85, 90 - 142, 197 y 331 - 333. 

 Reivindicación 16: Una composición sintética que comprende el polipéptido de Cas modificado por ingeniería genética de 
una cualquiera de las reivindicaciones 1 - 15, que comprende además un polinucleótido heterólogo. 

 Reivindicación 19: Una composición sintética que comprende: (a) un polipéptido de Cas modificado por ingeniería genética 
de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 - 15; (b) un polinucleótido de ADN bicatenario diana; y (c) un polinu-
cleótido guía que comprende un dominio de direccionamiento variable que comprende una región de complementariedad 
con un polinucleótido de ADN bicatenario diana; en la que el polipéptido de Cas reconoce una secuencia de PAM en el po-
linucleótido de ADN bicatenario diana, en la que el polinucleótido guía y el polipéptido de Cas forman un complejo que se 
une al polinucleótido de ADN bicatenario diana. 

 Reivindicación 20: Un polinucleótido que codifica el polipéptido de Cas modificado por ingeniería genética de una cualquie-
ra de las reivindicaciones 1 - 15 o la composición sintética de una cualquiera de las reivindicaciones 16 - 19. 

 Reivindicación 24: Una célula eucariota que comprende el polipéptido de Cas modificado por ingeniería genética de una 
cualquiera de las reivindicaciones 1 - 15, la composición sintética de una cualquiera de las reivindicaciones 16 - 19 o el po-
linucleótido de una cualquiera de las reivindicaciones 20 - 22. 

 Reivindicación 29: Un método de introducción de una edición dirigida en un polinucleótido diana, comprendiendo el méto-
do: (a) proporcionar el polipéptido de Cas y polinucleótido guía de una cualquiera de las reivindicaciones 7 - 9, en el que el 
polipéptido de Cas / polinucleótido guía forman un complejo que reconoce una secuencia de PAM en el polinucleótido dia-
na; y (b) poner en contacto el complejo de polipéptido de Cas / polinucleótido guía con la diana; e (c) introducir una edición 
dirigida en el polinucleótido diana. 

(71) PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC. 
 7100 NW 62ND AVENUE, JOHNSTON, IOWA 50131-1000, US 
(72) ALARCON, CLARA - GASIOR, STEPHEN LAWRENCE - HOU, ZHENGLIN - VAN GINKEL, ELIZABETH SOMMERS - 

YOUNG, JOSHUA K. 
(74) 2381 
(41) Fecha: 11/01/2023 
 Bol. Nro.: 1265 
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(10) AR123796 A1 
(21) P210102846 
(22) 14/10/2021 
(51) A61L 9/16, 9/20 
(54) DISPOSITIVO PARA LA ESTERILIZACIÓN DE AIRE EN AMBIENTES CERRADOS 
(57) La invención propuesta consiste en un dispositivo alimentado por energía eléctrica que optimiza el proceso de esteriliza-

ción del aire ambiental merced a su particular diseño y sistema de funcionamiento basado en un innovador filtro bicapa hi-
drorepelente de amplia superficie, luces UVC, y la novedosa incorporación de una válvula unidireccional de tipo Tesla que 
optimiza la gestión del flujo de aire, y con ello, la tasa de eficiencia medida en metros cúbicos esterilizados por unidad de 
energía aplicada. 

(71) LUCHETTI, CÉSAR GABRIEL 
 CALLE 17 Nº 874, (1900) LA PLATA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
 MACÍAS, MANUEL GERMÁN 
 CALLE 429 E/ 25 Y 26 - S/Nº, (1894) VILLA ELISA, PDO. DE LA PLATA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) LUCHETTI, CÉSAR GABRIEL - MACÍAS, MANUEL GERMÁN 
(41) Fecha: 11/01/2023 
 Bol. Nro.: 1265 
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(10) AR123797 A1 
(21) P210102847 
(22) 14/10/2021 
(30) EP 20201808.1 14/10/2020 
(51) A01M 7/00 
(54) SISTEMA DE TRATAMIENTO PARA EL TRATAMIENTO ESPECÍFICO DE MALEZAS 
(57) Un sistema y un método para operar un dispositivo de tratamiento de aplicación de un producto de tratamiento en un área 

agrícola, en donde el método comprende: obtener (S210) al menos un conjunto de datos en relación con un área de inte-
rés en el área agrícola (110) para un sistema de control (12.10); determinar (S220), mediante el sistema de control (12.10), 
del al menos un conjunto de datos un indicador vegetativo en relación con las condiciones en tiempo real en el área agrí-
cola (110), en donde un umbral básico para activar la aplicación del producto de tratamiento es ajustable de manera diná-
mica en relación con el indicador vegetativo; y proporcionar (S230) una señal de control, mediante el sistema de control 
(12.10), para controlar el dispositivo de tratamiento (120) en función del indicador vegetativo determinado y el umbral para 
activar la aplicación del producto de tratamiento. 

(71) BASF AGRO TRADEMARKS GMBH 
 CARL-BOSCH-STRASSE 38, 67063 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, DE 
(72) DELATREE, CLEMENS CHRISTIAN - WERNER, NICOLAS - SCHMEER, HUBERT - SCHEEL, CARVIN GUENTHER 
(74) 1200 
(41) Fecha: 11/01/2023 
 Bol. Nro.: 1265 
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(10) AR123798 A1 
(21) P210102848 
(22) 14/10/2021 
(30) EP 20201800.8 14/10/2020 
(51) A01M 7/00 
(54) SISTEMA DE TRATAMIENTO PARA EL TRATAMIENTO ESPECÍFICO DE PLANTAS 
(57) Un sistema y un método para operar un dispositivo de tratamiento (120) que aplica un producto de tratamiento en un área 

agrícola, en donde el método comprende: obtener (S210) al menos un conjunto de datos de un área de interés dentro del 
área agrícola (110) a un sistema de control (12.10); determinar (S220), mediante el sistema de control (12.10), de la me-
nos un conjunto de datos un indicador de planta, en donde un umbral básico para activar la aplicación del producto de tra-
tamiento es ajustable de manera dinámica en relación con el indicador de planta; y proporcionar una señal de control 
(S230), mediante el sistema de control, para controlar el dispositivo de tratamiento (120) en función del indicador de planta 
determinado y el umbral para activar la aplicación del producto de tratamiento. 

(71) BASF AGRO TRADEMARKS GMBH 
 CARL-BOSCH-STRASSE 38, 67063 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, DE 
(72) WERNER, NICOLAS - DELATREE, CLEMENS CHRISTIAN - SCHMEER, HUBERT - SCHEEL, CARVIN GUENTHER 
(74) 1200 
(41) Fecha: 11/01/2023 
 Bol. Nro.: 1265 
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(10) AR123799 A1 
(21) P210102850 
(22) 15/10/2021 
(30) CN 2020 1 1105597.8 15/10/2020 
(51) A01N 43/00, A01P 13/00 
(54) MEZCLA HERBICIDA, COMPOSICIÓN HERBICIDA, MÉTODO Y KIT PARA CONTROLAR VEGETACIÓN NO DESEADA 
(57) La presente divulgación se refiere a una mezcla herbicida que comprende piroxasulfona, clorotolurón y mesosulfurón-

metilo. La presente divulgación se refiere también a una composición herbicida que comprende piroxasulfona, clorotolurón, 
mesosulfurón-metilo y al menos un portador agrícola. La presente divulgación se refiere también a método y kit para con-
trolar vegetación no deseada. 

(71) ADAMA AGAN LTD. 
 PO BOX 262, NORTHERN INDUSTRIAL ZONE, 7710001 ASHDOD, IL 
(72) YUAN, CHUANWEI - MIRYAMCHIK, HADAS - YOGEV, EHUD - WANG, PENG 
(74) 637 
(41) Fecha: 11/01/2023 
 Bol. Nro.: 1265 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1265 - 11 De Enero De 2023 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

81

 
 
(10) AR123800 A1 
(21) P210102851 
(22) 15/10/2021 
(30) US 63/092,679 16/10/2020 
(51) A61K 47/12, 47/34, 9/48 
(54) COMPOSICIONES DE RELLENO PARA LIBERACIÓN SOSTENIDA Y CÁPSULAS QUE LAS CONTIENEN 
(57) Una composición de relleno para liberación sostenida para usar en cápsulas blandas o duras, donde las cápsulas de cu-

bierta blanda o dura encapsulan composiciones de relleno para liberación sostenida, un método para producir una cápsula 
blanda con una composición de relleno para liberación sostenida encapsulada en la cubierta de cápsula blanda. La com-
posición de relleno para liberación sostenida incluye un ingrediente farmacéutico activo; óxido de polietileno con un peso 
molecular promedio en número de entre 0,05 M de daltons y 15 M de daltons; y al menos uno entre agua o un vehículo hi-
drófilo con un peso molecular promedio en número de entre 200 daltons y 5000 daltons. Además, en la composición de re-
lleno para liberación sostenida está presente ya sea el óxido de polietileno en una cantidad de al menos 21,5% en peso, 
sobre la base de un peso total de la composición de relleno para liberación sostenida, o está presente el vehículo hidrófilo 
en una cantidad de hasta 65% en peso, sobre la base de un peso total de la composición de relleno para liberación soste-
nida. 

 Reivindicación 1: Una composición de relleno para cápsulas de liberación sostenida que comprende: (i) un ingrediente 
farmacéutico activo; (ii) un óxido de polietileno que tiene un peso molecular promedio en número de entre 0,05 M de dal-
tons y 15 M de daltons y (iii) al menos uno entre agua o un vehículo hidrófilo que tiene un peso molecular promedio en 
número de entre 50 daltons y 5000 daltons, en donde se observa ya sea que: (I) el óxido de polietileno está presente en 
una cantidad de al menos 21,5% en peso, sobre la base de un peso total de la composición de relleno de cápsulas para li-
beración sostenida; o (II) el vehículo hidrófilo está presente en una cantidad de hasta 65% en peso, sobre la base de un 
peso total de la composición de relleno de cápsulas para liberación sostenida. 

 Reivindicación 9: Una cápsula que comprende: (c) una cubierta para cápsula blanda o una cubierta para cápsula dura: y 
(d) la composición de relleno para liberación sostenida de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8 encap-
sulada en la cubierta para cápsula blanda o en la cubierta para cápsula dura. 

 Reivindicación 11: Un método para producir una cápsula blanda, donde dicho método comprende los pasos que consisten 
en: (a) mezclar una composición para relleno líquida que comprende: (i) un ingrediente farmacéutico activo; (ii) óxido de 
polietileno que tiene un peso molecular promedio en número comprendida entre alrededor de 0,05 M de daltons hasta al-
rededor de 15 M de daltons; (iii) opcionalmente, uno o más polímeros adicionales para controlar el índice de liberación y 
(iv) al menos uno entre agua o un vehículo hidrófilo que tiene un peso molecular promedio en número desde 200 daltons 
hasta 5000 daltons, en donde se observa ya sea que: (I) el óxido de polietileno está presente en una cantidad de al menos 
21,5% en peso, sobre la base de un peso total de la composición de relleno; o (II) el vehículo hidrófilo está presente en 
una cantidad de hasta 65% en peso, sobre la base de un peso total de la composición de relleno; (b) encapsular la com-
posición para relleno líquida mezclada del paso (a) en una cubierta para cápsula blanda para proporcionar la cápsula 
blanda y (c) someter la cápsula blanda a recocido hasta una temperatura comprendida entre alrededor de 40ºC y alrede-
dor de 80ºC durante un período desde alrededor de 10 minutos hasta alrededor de 180 minutos, para formar una compo-
sición de relleno de solución sólida o semisólida dentro de dicha cápsula blanda cubierta. 

 Reivindicación 20: Una cápsula blanda obtenida mediante el método de acuerdo con una cualquiera de las reivindicacio-
nes 11 a 19, caracterizada porque se libera menos del 80 % del ingrediente farmacéutico activo después de 0,5 horas en 
una prueba de disolución con fibra óptica usando un Aparato II USP que emplea una velocidad de paleta de 100 rpm a 
37ºC en 500 ml de HCl 0,1 N o agua. 

 Reivindicación 21: Una cápsula que comprende: una composición de cubierta y una composición de relleno para liberación 
sostenida que comprende: (i) un ingrediente farmacéutico activo; (ii) óxido de polietileno que tiene un peso molecular pro-
medio en número entre 0,05 M de daltons y 15 M de daltons y (iii) al menos uno entre agua o un vehículo hidrófilo que tie-
ne un peso molecular promedio en número comprendido entre 200 daltons y 5000 daltons, caracterizada porque la cápsu-
la está sustancialmente libre de agentes mejoradores de fluidez. 

(71) R.P. SCHERER TECHNOLOGIES, LLC 
 112 NORTH CURRY STREET, CARSON CITY, NEVADA 89703, US 
(72) FANG, QI - SUKURU, KARUNAKAR 
(74) 108 
(41) Fecha: 11/01/2023 
 Bol. Nro.: 1265 
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(10) AR123801 A1 
(21) P210102852 
(22) 15/10/2021 
(30) AT A 50886/2020 15/10/2020 
(51) A61N 2/02 
(54) DISPOSITIVO PARA LA DESTRUCCIÓN ECOLÓGICA DE ESTRUCTURAS CELULARES 
(57) La invención se refiere a un dispositivo (7) para la destrucción específica y respetuosa con el medio ambiente de estructu-

ras celulares relevantes para la salud y la estética, en particular células tumorales (1), que tienen al menos una nanopartí-
cula metálica (5) en su membrana celular (3), en donde el dispositivo (7) comprende una bobina primaria (8) para generar 
un campo magnético primario no homogéneo (HP), una bobina secundaria (9) para generar un campo magnético secun-
dario no homogéneo (HS) y un dispositivo de control (10), que está diseñado para accionar la bobina primaria (8) de ma-
nera que la nanopartícula (5) sea desviada por el campo magnético primario (HP), y para accionar la bobina secundaria 
(9) de manera que al campo magnético secundario (HS) oscile con respecto al campo magnético primario (HP) y deforme 
periódicamente este último, para generar ondas de Alfvén que desvíen la nanopartícula (5), con lo que la membrana celu-
lar (3) de la estructura celular se rompe por la nanopartícula (5), y en consecuencia, la estructura celular se destruye. 

(71) SIGMA-7 E.U. 
 RAIFFEISENSTRASSE 31-33/6/2, 2322 ZWÖLFAXING, AT 
(72) FRISCHAUF, NORBERT - KRAUS, ALEXANDER - MAYER, ROBERT 
(74) 438 
(41) Fecha: 11/01/2023 
 Bol. Nro.: 1265 
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(10) AR123802 A1 
(21) P210102853 
(22) 15/10/2021 
(30) US 63/092,014 15/10/2020 
 US 63/159,332 10/03/2021 
 US 63/224,946 23/07/2021 
(51) C07D 237/00, A61K 31/444, A61P 43/00 
(54) TRATAMIENTOS DEL ANGIOEDEMA 
(57) Reivindicación 2: El compuesto de fórmula (A) (o una sal y/o solvato farmacéuticamente aceptable de este) para uso en un 

método para el tratamiento profiláctico de un angioedema mediado por bradicinina que comprende: la administración oral 
de un compuesto fórmula A (o una sal y/o solvato farmacéuticamente aceptable de este) a un paciente que lo necesita, ca-
racterizado porque el compuesto de fórmula A es, como se muestra a continuación. 

(71) KALVISTA PHARMACEUTICALS LIMITED 
 PORTON SCIENCE PARK, BYBROOK ROAD, PORTON DOWN, WILLSHIRE SP4 0BF, GB 
(72) COOK, GARY PAUL - COOPER, JOHN ALEXANDER - CROADSHAW, OLIVER WILLIAM - FAGAN, PAUL GERALD - 

IVERSON, MATTHEW SCOTT - ROE, MICHAEL BRYAN - SMITH, MICHAEL DAVID - YEA, CHRISTOPHER MARTYN - 
CHAUDHARI, SMRUTI PRAMOND 

(74) 2306 
(41) Fecha: 11/01/2023 
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(10) AR123803 A1 
(21) P210102854 
(22) 15/10/2021 
(30) US 63/093,037 16/10/2020 
 US 63/151,456 19/02/2021 
(51) C07D 309/10, C07F 9/6561, C07H 19/00, A61K 31/706, 39/12, 45/06, A61P 31/12 
(54) COMPUESTOS FOSFOLÍPIDOS Y USOS DE ESTOS 
(57) Se describen compuestos y métodos para usar dichos compuestos, solos o en combinación con agentes adicionales, y 

composiciones farmacéuticas de dichos compuestos para el tratamiento de infecciones virales. 
 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde: Z1 es un 

enlace, -CH2-, -CH2-CH2-, -CRZARZB-, o -CRZARZB-CRZCRZD-; Z2 es un enlace, -CH2-, -CH2-CH2-, -CRZERZF-, o -CRZERZF-
CRZGRZH; RZA, RZC, RZD, RZE, RZG, y RZH son cada uno independientemente H, halo, alquilo C1-3, o haloalquilo C1-3; RZB y 
RZF son cada uno independientemente halo, alquilo C1-3, o haloalquilo C1-3; X es un enlace, -O-, -OCO-, -(CR12AR12B)q-, -
O(CR12AR12B)q-, -OCR12AR12B-(CR13=CR14)-, -(CR12AR12B)q-O-(CR12AR12B)q-, -S-, (CR12AR12B)p-NR12C-(CR12AR12B)p- o 
(CR12AR12B)p-NR12CCO-(CR12AR12B)p-; en donde cada R12A es independientemente H, alquilo C1-6, o fenilo; o R2 y R12A se 
unen para formar un cicloalquilo de cuatro a seis miembros o un heterociclilo de cuatro a seis miembros que tiene uno, dos 
o tres heteroátomos seleccionados de N, O y S; cada R12B es independientemente H o alquilo C1-6; o R12A y R12B en el 
mismo carbono se unen entre sí para formar un cicloalquileno C3-6; R12C es H, alquilo C1-3, -COR12D, o -SO2R12E, o R12C y 
R1 se unen entre sí para formar un heterociclilo de 5 a 6 miembros que tiene uno, dos o tres heteroátomos seleccionados 
de N, O y S, y opcionalmente sustituidos con uno a cuatro grupos R12F; cada R12F es independientemente oxo o halo, o 
dos R12F en carbonos adyacentes se unen para formar un fenilo fusionado sustituido opcionalmente con uno o dos sustitu-
yentes seleccionados independientemente de F y Cl; R12D es alquilo C1-3, arilo C6-10, o heteroarilo de 5 - 10 miembros que 
contiene uno, dos o tres heteroátomos seleccionados de N, S, y O; en donde R12D se sustituye opcionalmente con uno, 
dos, o tres grupos R12G; cada R12G es independientemente un alquilo C1-3, fenilo, halo, alcoxi C1-3, ciano, haloalquilo C1-3, o 
-COOR12H; R12H es H o alquilo C1-3; R12E es H o alquilo C1-3; R13 es H, alquilo C1-6, o fenilo; R14 es H, alquilo C1-6, o fenilo; y 
cada q es independientemente 1 ó 2; cada p es independientemente 0, 1, ó 2; X1 es un enlace, -O-, NRX, o -CONRX-, o -S-
; RX es H, alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, o -C(O)RXA; RXA es alquilo C1-3; X2 es -O- o -S-; X3 es -O- o -S-; X4 es =O ó =S; R1 
es H, alquilo C1-20, cicloalquilo C3-10, arilo C6-10, heterociclilo de 4 a 6 miembros que contiene uno, dos o tres heteroátomos 
seleccionados de N, S y O, o heteroarilo de 5 - 10 miembros que contiene uno, dos o tres heteroátomos seleccionados de 
N, S, y O; en donde cuando R1 no es H, el grupo R1 se sustituye opcionalmente con uno, dos, o tres grupos R1A; en donde 
cada R1A es independientemente un alquilo C1-3, fenilo, halo, alcoxi C1-3, ciano, -SO2R1B, -COOR1B, o haloalquilo C1-3; o dos 
R1A en carbonos iguales o adyacentes se unen entre sí para formar un cicloalquilo de 3 a 6 miembros o anillo heterociclilo 
de 4 a 6 miembros que contiene uno, dos o tres heteroátomos seleccionados de N, S, y O; R1B es H o alquilo C1-3; R2 es H 
o alquilo C1-3; Y es un enlace, fenileno, o cicloalquileno C3-6; R3 es H, alquilo C1-3, halo, haloalquilo C1-3, o cicloalquilo C3-6; 
cada R4 es independientemente H, alquilo C1-3, halo, haloalquilo C1-3, o cicloalquilo C3-6; o dos grupos R4 en átomos de 
carbono adyacentes junto con los carbonos a los que se unen forman un doble enlace carbono carbono; cada R5 es inde-
pendientemente H, alquilo C1-3, halo, haloalquilo C1-3, o cicloalquilo C3-6; o los grupos R4 y R5 en átomos de carbono adya-
centes junto con los carbonos a los que se unen forman un triple enlace carbono carbono; R6 es H o alquilo -C(O)C1-6; R7 
es H o alquilo -C(O)C1-6; y m es un entero de 7 a 21; en donde cuando X es un enlace, -O-, -(CR12AR12B)q-, -O(CR12AR12B)q-
, o -OCR12AR12B-(CR13=CR14)-, entonces: (a) Z1 es un enlace, -CRZARZB-, o -CRZARZB-CRZCRZD-; (b) Z2 es un enlace, -
CRZERZF-, o -CRZERZF-CRZGRZH-; (c) R2 y R12A se unen para formar un cicloalquilo de cuatro a seis miembros o heterociclilo 
de cuatro a seis miembros que tiene uno, dos o tres heteroátomos seleccionados de N, O, y S; (d) X1 es un enlace, NRX, o 
-CONRX-, o -S-; (e) X2 es -S-; (f) X3 es -S-; (g) X4 es =S; (h) R1 es alquilo C1-20, cicloalquilo C3-10, heterociclilo de 4 a 6 
miembros que contiene uno, dos o tres heteroátomos seleccionados de N, O, y S, arilo C6-10 o heteroarilo de 5 - 10 miem-
bros que contiene uno, dos o tres heteroátomos seleccionados de N, S, y O; en donde el grupo R1 se sustituye con tres 
grupos R1A; (i) grupos R4 y R5 en átomos de carbono adyacentes junto con los carbonos a los que se unen forman un triple 
enlace carbono carbono; (j) al menos un R1A es -SO2R1B o -COOR1B; o (k) m es 7, 8, ó 9. 

(71) GILEAD SCIENCES, INC. 
 333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA 94404, US 
(72) LAZERWITH, SCOTT E. - MEDLEY, JONATHAN WILLIAM - MORGANELLI, PHILIP A. - STRATTON, THOMAS P. - 

WANG, PEIYUAN 
(74) 1342 
(41) Fecha: 11/01/2023 
 Bol. Nro.: 1265 
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(10) AR123804 A1 
(21) P210102855 
(22) 15/10/2021 
(30) EP 20382905.6 15/10/2020 
(51) A61B 1/00, 1/005, 1/06, 17/00, 17/435, 90/00, 90/30, A61D 19/04 
(54) SISTEMA PARA TRANSFERENCIA DE EMBRIONES 
(57) La presente invención se refiere a instrumentos de dispensación y a métodos para introducir material de tratamiento y 

material similar a un fluido con un embrión en un útero. Más específicamente, la presente invención se refiere a aparatos 
para insertar un óvulo fecundado en un endometrio uterino materno en seres humanos o cualquier otra especie de mamí-
fero y a programas informáticos asociados para controlar dichos aparatos. 

(71) PREMIUM FERTILITY S.L. 
 RONDA NARCISO MONTURIOL Y ESTARRIOL, NÚM. 7-9, PLANTA 2, 46980 PATERNA - (VALENCIA), ES 
(72) SIMÓN VALLÉS, CARLOS - SANTAMARÍA COSTA, JAVIER - JIMÉNEZ MORENO, DAVID 
(74) 1364 
(41) Fecha: 11/01/2023 
 Bol. Nro.: 1265 
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(10) AR123805 A1 
(21) P210102856 
(22) 15/10/2021 
(30) US 63/092,762 16/10/2020 
(51) A61K 9/00, 9/20, 9/28 
(54) CÁPSULAS BLANDAS DE LIBERACIÓN MODIFICADA 
(57) Se describen cápsulas blandas de liberación modificada que incluyen una composición de cubierta dependiente del pH 

que encapsula una composición de relleno de liberación controlada, los métodos de preparación correspondientes y méto-
dos de uso de estas. La composición de la cubierta dependiente del pH puede estar caracterizada por la naturaleza de li-
beración retardada de las cápsulas que puede lograrse sin un recubrimiento separado dependiente del pH o sin añadir po-
límeros convencionales dependientes del pH. Las cápsulas blandas proporcionan una plataforma de liberación controlada 
dual que facilita el suministro del agente activo en un lugar objetivo en el tubo digestivo y un perfil de liberación controlada 
del agente activo en dicho lugar objetivo en el tubo digestivo. 

(71) R.P. SCHERER TECHNOLOGIES, LLC 
 112 NORTH CURRY STREET, CARSON CITY, NEVADA 89703, US 
(72) FANG, QI - SUKURU, KARUNAKAR 
(74) 2306 
(41) Fecha: 11/01/2023 
 Bol. Nro.: 1265 
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FE DE ERRATAS 
 

 
 
Se deja constancia que la Solicitud de Patente Nº P140103683, publicada en el Boletín Nº 882 del 20/04/2016, bajo el Nº 
AR097905 A1, las Inventoras de la misma son: PAPPANO, DELIA BEATRIZ - VEGA, MABEL DEL CARMEN - SANTIAGO, 
GABRIELA GRACIELA, atento los derechos morales y patrimoniales de aquellos que se vinculan con el orden de aparición en 
las publicaciones de patentes. 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Se deja constancia que la Solicitud de Patente Nº P190102194, publicada en el Boletín Nº 1145 del 21/04/2021, bajo el Nº 
AR116259 A1, los Inventores de la misma son: ZHANG, SHUJUN - ZHENG, BIN - DUAN, JIANLIANG - DONG, JIAN - LIN, 
YUEQING - LIU, XIANG - SHANGGUAN, FENGSHOU, atento los derechos morales y patrimoniales de aquellos que se 
vinculan con el orden de aparición en las publicaciones de patentes. 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Se deja constancia que la Solicitud de Patente Nº P200102006, publicada en el Boletín Nº 1238 del 31/08/2022, bajo el Nº 
AR122284 A1, se omitió mencionar la prioridad de los derechos que reivindica, por no estar disponible al momento de su 
publicación, siendo el número de documento a ser citado: GB 1910415.7 de fecha 19/07/2019. 
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