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(10) AR123967 A1 
(21) P210103064 
(22) 04/11/2021 
(51) A21B 5/00, 3/15 
(54) UNA BANDEJA MOLDE PARA EL HORNEADO DE PRODUCTOS PANIFICADOS Y PRODUCTO PANIFICADO OBTE-

NIDO 
(57) Una bandeja molde para el horneado de productos panificados, siendo que el producto panificado obtenido evita la utiliza-

ción de elementos de corte que ocasionen demoras en tiempos de preparación así como también suple la falta de habili-
dad en la realización del corte por parte de la persona evitando desperdicios. 

(71) CUATRO PANIFICADOS S.R.L. 
 MARIANO ACHA 4550, (C1430DWN) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) GERDING, AGUSTÍN - CACCIAPUOTI, JONATHAN ATILIO 
(74) 772 
(41) Fecha: 01/02/2023 
 Bol. Nro.: 1269 
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(10) AR123968 A1 
(21) P210103119 
(22) 10/11/2021 
(51) A45D 20/12, 20/14 
(54) SOPORTE MUÑEQUERA PARA SECADOR DE CABELLO 
(57) Es un soporte concebido para soportar adecuadamente el cuerpo de un secador de cabello manteniendo libres ambas 

manos, desarrollado para fijarse en la muñeca del usuario, específicamente en la región carpiana, situada entre el ante-
brazo y la mano, adyacente a la articulación radiocarpiana. comprende un cuerpo principal cuya cara superior plana pre-
senta un recurso de fijación para el montaje removible del cuerpo del secador de cabello, y una porción de montaje que se 
apoya sobre la muñeca del usuario, donde se proyecta al menos una tira de amarre. El cuerpo principal incluye una placa 
metálica interna de rigidez estructural. Entre el cuerpo principal y la porción de montaje se define una línea de doblez 
transversal. Las tiras de amarre son dos tiras anulares elásticas. El recurso de fijación para el montaje removible del cuer-
po del secador de cabello es un recurso de adhesión mecánica tal como la unión por abrojo denominada “velcro”, o bien 
una lámina imantada. 

(71) FELDMAN, BEATRIZ MÓNICA 
 LAPRIDA 1351, PISO 6º DTO. “A”, (1425) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) FELDMAN, BEATRIZ MÓNICA 
(74) 607 
(41) Fecha: 01/02/2023 
 Bol. Nro.: 1269 
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(10) AR123969 A1 
(21) P210103151 
(22) 14/11/2021 
(51) A23L 7/157, 29/225, 5/00 
(54) PREMEZCLA ALIMENTICIA Y PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN DE LA MISMA 
(57) Premezcla alimenticia, consistente en gránulos de farináceos elegidos entre garbanzos, soja, lentejas y maíz, con un ran-

go entre el 60% al 65% en peso, con granulometría de 900 micrones y una elevada dispersión a ambos lados de la cam-
pana de distribución de la mima. Un primer aglutinante consistente en 25% al 30% en peso elegido entre harinas finas de 
dichos farináceos, solos o mezclas de los mismos. Un segundo aglutinante consistente en 0,75% al 1% en peso de Goma 
Xantica. Bicarbonato de sodio con un rango de 1,5% al 2% en peso. Un agente leudante con un rango entre 08% al 1% en 
peso. Condimentos y verdura deshidratada entre el 4% al 8 en peso. El procedimiento comprende mezclar dichos compo-
nentes, fraccionar y envasar Una vez abierto el envase, hidratar con 110% de agua a temperatura ambiente y dejar hidra-
tando durante un lapso de 6 a 10 minutos. Dar la forma deseada (hamburguesa, albóndiga, nuggets) y se las fríe en aceite 
a fuego medio (aproximadamente 150 grados) 3 minutos por lado o se las hornea con aceite 20 minutos al horno a fuego 
medio. 

(71) LIBERMAN, OSCAR EDUARDO 
 PARAGUAY 516, (8000) BAHÍA BLANCA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) LIBERMAN, OSCAR EDUARDO 
(74) 2290 
(41) Fecha: 01/02/2023 
 Bol. Nro.: 1269 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL 
 

 
 
 
(10) AR123970 A1 
(21) P210103024 
(22) 01/11/2021 
(30) PCT/CN2020/126211 03/11/2020 
(51) C08G 18/48, 18/50, C08L 75/04, 75/06, 75/08, 75/12, C09J 175/04, 175/06, 175/08, 175/12 
(54) COMPOSICIÓN ADHESIVA 
(57) Una composición adhesiva de laminación sin disolventes de dos componentes que incluye: (A) al menos un componente 

de isocianato que comprende al menos un isocianato; y (B) al menos un componente de poliol que comprende: (Bi) al me-
nos un poliol iniciado con amina; (Bii) al menos un poliol de poliéster alifático; y (Biii) al menos un poliol de poliéter; un pro-
ceso para preparar la composición adhesiva de laminación sin disolventes anterior; y una estructura laminada fabricada 
mediante el uso de la composición adhesiva de laminación sin disolventes anterior. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2211 H. H. DOW WAY, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
 ROHM AND HAAS COMPANY 
 400 ARCOLA ROAD, COLLEGEVILLE, PENNSYLVANIA 19426, US 
(72) HABLOT, ELODIE - BAI, CHENYAN - WU, JIE - SCHMIDT, THORSTEN - ZUPANCIC, JOSEPH J. - VINCI, DANIELE - 

FRASCONI, MARCO 
(74) 884 
(41) Fecha: 01/02/2023 
 Bol. Nro.: 1269 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR123971 A1 
(21) P210103025 
(22) 01/11/2021 
(30) JP 2020-183782 02/11/2020 
(51) A61K 31/415, 31/4418, 31/661, A61P 1/16, 1/18, 19/10, 25/04, 25/16, 25/28, 35/00, 43/00, 7/06, 9/00, 9/10, C07D 213/56, 

231/12, C07F 9/09 
(54) COMPUESTO, AGENTE DE ACTIVACIÓN DE ALDEHÍDO DESHIDROGENASA 2, COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA Y 

FÁRMACO TERAPÉUTICO Y/O PROFILÁCTICO 
(57) Se proporciona un compuesto y así sucesivamente que tiene un efecto de activación de la aldehído deshidrogenasa 2 

(ALDH2). Un compuesto, una sal aceptable para uso farmacéutico del compuesto o un profármaco del compuesto o la sal, 
el compuesto está representado por la siguiente fórmula (1) en la que A es un heterociclo, R1 y R2 cada uno de manera in-
dependiente es hidrógeno, un alquilo, un alquenilo o un alquinilo, R3 es alquilo, un alquenilo o un alquinilo, y X1 y X2 cada 
uno de manera independiente es un halógeno. 

 Reivindicación 1: Un compuesto, una sal aceptable para uso farmacéutico del compuesto, o un profármaco del compuesto 
o la sal, el compuesto caracterizado porque está representado por la siguiente fórmula (1) en la que A es un heterociclo, 
R1 y R2 cada uno de manera independiente es hidrógeno, un alquilo, un alquenilo o un alquinilo, R3 es un alquilo, un al-
quenilo o un alquinilo, y X1 y X2 cada uno de manera independiente es un halógeno. 

 Reivindicación 15: Un agente de activación de la aldehído deshidrogenasa 2 caracterizado porque comprende el com-
puesto, la sal aceptable para uso farmacéutico del compuesto o el profármaco del compuesto o la sal de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 14. 

 Reivindicación 16: Una composición farmacéutica caracterizada porque comprende el compuesto, la sal aceptable para 
uso farmacéutico del compuesto, o el profármaco del compuesto o la sal de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 
1 a 14. 

 Reivindicación 17: Un fármaco terapéutico y/o profiláctico caracterizado porque comprende el compuesto, la sal aceptable 
para uso farmacéutico del compuesto, o el profármaco del compuesto o la sal de acuerdo con cualquiera de las reivindica-
ciones 1 a 14 para una enfermedad seleccionada del grupo que consiste en anemia de Fanconi, osteoporosis, enfermedad 
del hígado graso no alcohólico (NAFLD), esteatohepatitis no alcohólica (NASH), hepatopatía alcohólica, pancreatitis, le-
sión por isquemia-reperfusión, enfermedad arterial periférica, enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Parkinson, cáncer 
de esófago, cáncer de cabeza y cuello, y dolor. 

(71) ALCHEMEDICINE, INC. 
 13-2, HIGASHIARAI, TSUKUBA-SHI, IBARAKI 305-0033, JP 
(72) TANAKA, KEIGO - NINOMIYA, TOMOHISA 
(74) 438 
(41) Fecha: 01/02/2023 
 Bol. Nro.: 1269 
 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR123972 A2 
(21) P210103027 
(22) 01/11/2021 
(30) US 61/428,699 30/12/2010 
 US 61/470,382 31/03/2011 
 US 61/470,406 31/03/2011 
 US 61/485,104 11/05/2011 
(51) C07K 16/28, 16/40, A61K 47/68, A61P 1/00, 1/04, 19/02, 29/00, 35/00, 35/02, 37/00, 37/02, 37/06, 43/00, C12N 9/99 
(54) ANTICUERPOS ANTI-CD38 
(57) Se describe un anticuerpo aislado que se une específicamente a la CD38 humana (SEQ ID Nº 1) y CD38 de cinomolgo 

(SEQ ID Nº 2), que comprende: a) una región variable de cadena pesada que comprende: i) una primera CDR que com-
prende la SEQ ID Nº 13; ii) una segunda CDR que comprende la SEQ ID Nº 14; y iii) una tercera CDR que comprende la 
SEQ ID Nº 15; y b) una región variable de cadena ligera que comprende: i) una primera CDR que comprende la SEQ ID Nº 
16; ii) una segunda CDR que comprende la SEQ ID Nº 17; y iii) una tercera CDR que comprende la SEQ ID Nº 18, donde 
la cadena pesada comprende la SEQ ID Nº 19 y la cadena ligera comprende la SEQ ID Nº 20; y donde el anticuerpo se 
une a la CD38 humana (SEQ ID Nº 1) con un KD de 10-8 M o una afinidad mayor, y donde la afinidad es medida por un en-
sayo estándar Biacore. 

(62) AR084747A1 
(71) TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED 
 1-1 DOSHOMACHI 4-CHOME, CHUO-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 541-0045, JP 
(72) ELIAS, KATHLEEN ANN - LANDES, GREGORY - SINGH, SHEWTA - KORVER, WOUTER - HAAK-FRENDSCHO, MARY 

- SNELL, GYORGY PAL - BHASKAR, VINAY 
(74) 2306 
(41) Fecha: 01/02/2023 
 Bol. Nro.: 1269 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR123973 A1 
(21) P210103029 
(22) 01/11/2021 
(30) IN 202041047395 30/10/2020 
(51) B29B 17/00, 17/04 
(54) MÁQUINA Y MÉTODO PARA RECICLAR PLÁSTICO 
(57) Se describe una máquina de reciclaje de plástico y un método para reciclar plástico. La máquina de reciclaje de plástico 

comprende un alojamiento que define una entrada del alojamiento configurada para recibir material plástico de desecho 
sólido sin clasificar y una salida del alojamiento. La máquina de reciclaje de plástico también comprende una trituradora 
configurada para procesar el material plástico de desecho sólido sin clasificar y convertirlo en materia prima triturada. 
Además, la máquina de reciclaje de plástico comprende un sistema de extrusión configurado para procesar y convertir la 
materia prima triturada en un material compuesto y dirigirlo a una salida del sistema de extrusión. Además, la máquina de 
reciclaje de plástico comprende una granuladora configurada para procesar y convertir el material compuesto en material 
plástico granulado. La salida del alojamiento puede estar configurada para salir del material plástico granulado del aloja-
miento. El método incluye pasos realizados por la máquina de reciclaje de plástico. 

(71) STEER ENGINEERING PRIVATE LIMITED 
 Nº 290, 4TH MAIN, 4TH PHASE, PEENYA INDUSTRIAL AREA, BENGALURU, KARNATAKA 560058, IN 
(72) NANAVATY, KAMAL P. - PADMANABHAN, BABU 
(74) 772 
(41) Fecha: 01/02/2023 
 Bol. Nro.: 1269 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1269 - 01 De Febrero De 2023 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

10 

 
 
(10) AR123974 A1 
(21) P210103030 
(22) 01/11/2021 
(30) US 63/108,109 30/10/2020 
 US 63/256,991 18/10/2021 
(51) C07D 213/64, 231/12, 231/14, 231/18, 231/20, 231/56, 249/04, 311/24, 401/04, 401/06, 401/12, 403/04, 405/12, 405/14, 

413/12, 413/14, 471/04 
(54) MODULADORES DE LA VÍA INTEGRADA DEL ESTRÉS 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable de este, donde: D es un cicloal-

quilo bicíclico puenteado, un heterociclilo bicíclico puenteado, un cicloalquilo monocíclico de 4 - 6 miembros, un heteroci-
clilo monocíclico de 4 - 6 miembros o cubanilo, donde cada cicloalquilo bicíclico puenteado, heterociclilo bicíclico puentea-
do, cicloalquilo monocíclico de 4 - 6 miembros, heterociclilo monocíclico de 4 - 6 miembros o cubanilo se sustituye opcio-
nalmente en uno o más carbonos disponibles con 1 - 4 RX; y donde si el heterociclilo monocíclico de 4 - 6 miembros o he-
terociclilo bicíclico puenteado contiene un resto de nitrógeno sustituible, el nitrógeno sustituible puede sustituirse mediante 
RN1; U es -NR1C(O)-, -C(O)NR1- o heteroarilo de 5 - 6 miembros; E está ausente o es un enlace, -NR2C(O)-, -C(O)NR2-, 
heteroarilo de 5 - 6 miembros o heterociclilo de 5 - 6 miembros; donde el heteroarilo de 5 - 6 miembros o heterociclilo de 5 
- 6 miembros se sustituye opcionalmente en uno o más carbonos disponibles con 1 - 5 RG; y donde si el heteroarilo de 5 - 
6 miembros o heterociclilo de 5 - 6 miembros contiene un resto de nitrógeno sustituible, el nitrógeno sustituible puede sus-
tituirse mediante RN2; o E es un compuesto de fórmula (2); Y es un heterociclilo espirocíclico, bicíclico fusionado, bicíclico 
puenteado o monocíclico que contiene nitrógeno de 4 - 9 miembros, donde el heterociclilo espirocíclico, bicíclico fusiona-
do, bicíclico puenteado o monocíclico que contiene nitrógeno de 4 - 9 miembros se sustituye opcionalmente en uno o más 
carbonos disponibles con 1 - 5 RG; y donde si el heterociclilo espirocíclico, bicíclico fusionado, bicíclico puenteado o mono-
cíclico que contiene nitrógeno de 4 - 9 miembros contiene un resto de nitrógeno sustituible, el nitrógeno sustituible puede 
sustituirse mediante RN2; L1 es un enlace, alquileno C1-6, heteroalquileno de 2 - 7 miembros, -NRN3- u -O-, donde el alqui-
leno C1-6 o heteroalquileno de 2 - 7 miembros se sustituye opcionalmente con 1 - 5 RL1; L2 está ausente o es un enlace, al-
quileno C1-6, heteroalquileno de 2 - 7 miembros u -O-, donde el alquileno C1-6 o heteroalquileno de 2 - 7 miembros se susti-
tuye opcionalmente con 1 - 5 RL2; donde ambos de E y L2 no pueden ser un enlace o estar ausentes simultáneamente; R1 
es hidrógeno o alquilo C1-6; R2 es hidrógeno o alquilo C1-6; W es un resto bicíclico fusionado parcialmente insaturado de 8 - 
10 miembros que comprende un heterociclilo de 5 - 6 miembros fusionado a un fenilo o heteroarilo de 5 - 6 miembros; 
donde el heterociclilo puede sustituirse opcionalmente en uno o más carbonos disponibles con 1 - 4 RW1; donde el fenilo o 
heteroarilo puede sustituirse opcionalmente en uno o más carbonos insaturados disponibles con 1 - 4 RW2; donde si el he-
terociclilo contiene un resto de nitrógeno sustituible, el nitrógeno sustituible puede sustituirse con RN4; y donde W se aco-
pla a L2 a través de un átomo de nitrógeno o carbono saturado disponible dentro del heterociclilo; A es cicloalquilo C3-6, fe-
nilo, heterociclilo de 4 - 6 miembros, heteroarilo de 5 - 6 miembros o heteroarilo bicíclico de 8 - 10 miembros, donde el ci-
cloalquilo C3-6, fenilo, heterociclilo de 4 - 6 miembros, heteroarilo de 5 - 6 miembros o heteroarilo bicíclico de 8 - 10 miem-
bros se sustituye opcionalmente en uno o más carbonos o silicios disponibles con 1 - 5 RY; y donde si el heteroarilo de 5 - 
6 miembros o heteroarilo bicíclico de 8 - 10 miembros contiene un resto de nitrógeno sustituible, el nitrógeno sustituible 
puede sustituirse mediante RN5; cada RL1 se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo 
C1-6, hidroxialquilo C1-6, haloalquilo C1-6, aminoalquilo C1-6, cianoalquilo C1-6, oxo, halo, ciano, -ORA, -NRBRC, -NRBC(O)RD, -
C(O)NRBRC, -C(O)RD, -C(O)OH, -C(O)ORD, -SRE, -S(O)RD y -S(O)2RD; cada RL2 se selecciona independientemente del 
grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-6, hidroxialquilo C1-6, haloalquilo C1-6, aminoalquilo C1-6, cianoalquilo C1-6, oxo, 
tioxo, halo, ciano, -ORA, -NRBRC, -NRBC(O)RD, -C(O)NRBRC, -C(O)RD, -C(O)OH, -C(O)ORD, -SRE, -S(O)RD y -S(O)2RD; RN1 
se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-6, hidroxialquilo C2-6, haloalquilo C2-6, aminoalquilo C2-6, cia-
noalquilo C2-6, -C(O)NRBRC, -C(O)RD, -C(O)ORD y -S(O)2RD; RN2 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alqui-
lo C1-6, hidroxialquilo C2-6, haloalquilo C2-6, aminoalquilo C2-6, cianoalquilo C2-6, -C(O)NRBRC, -C(O)RD, -C(O)ORD y -
S(O)2RD; RN3 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-6, hidroxialquilo C2-6, haloalquilo C2-6, aminoal-
quilo C2-6, cianoalquilo C2-6, -C(O)NRBRC, -C(O)RD, -C(O)ORD y -S(O)2RD; RN4 se selecciona del grupo que consiste en hi-
drógeno, alquilo C1-6, hidroxialquilo C2-6, alquilo C1-6-cicloalquilo C1-6, alquenilo C1-6, -C(O)-alquilo C1-6, -C(O)-cicloalquilo C1-

6, alquilo C1-6-CO2H, alquilo C1-6-CO2-alquilo C1-6, -C(O)-alquilo C1-3-O-alquilo C1-3, -C(O)-fenilo, -C(O)-heteroarilo, -C(O)-
heterociclilo, -S(O)2-alquilo C1-6, -S(O)2-fenilo, -S(O)2-heteroarilo, -C(O)NRBRC y -C(O)ORD; donde alquilo C1-6, hidroxialqui-
lo C2-6, alquilo C1-6-cicloalquilo C1-6, alquenilo C1-6, -C(O)-alquilo C1-6, -C(O)-cicloalquilo C1-6, alquilo C1-6-CO2H, alquilo C1-6-
CO2-alquilo C1-6, -C(O)-heterociclilo y -S(O)2-alquilo C1-6 pueden sustituirse opcionalmente con uno o más sustituyentes se-
leccionados cada uno independientemente del grupo que consiste en fluoro, hidroxilo, alcoxi C1-6, alquilo C1-6 (sustituido 
opcionalmente con uno, dos o tres átomos de flúor) y S(O)w-alquilo C1-6 (donde w es 0, 1 ó 2); y -C(O)-fenilo, -C(O)-
heteroarilo, -S(O)2-fenilo y -S(O)2-heteroarilo pueden sustituirse opcionalmente con uno o más sustituyentes cada uno se-
leccionado independientemente del grupo que consiste en halógeno, hidroxilo, alquilo C1-6 (sustituido opcionalmente con 
uno, dos o tres átomos de flúor), alcoxi C1-6 (sustituido opcionalmente con uno, dos o tres átomos de flúor) y S(O)2-NRBRC; 
RN5 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-6, hidroxialquilo C2-6, haloalquilo C2-6, aminoalquilo C2-6, 
cianoalquilo C2-6, -C(O)NRBRC, -C(O)RD, -C(O)ORD y -S(O)2RD; cada RW1 se selecciona independientemente del grupo que 
consiste en hidrógeno, alquilo C1-6 (opcionalmente sustituido por -CO2H), hidroxialquilo C1-6, hidroxialquilo C2-6-O-, haloal-
quilo C1-6, aminoalquilo C1-6, cianoalquilo C1-6, oxo, C=N-OH, halo, ciano, -ORA, -NRBRC, -NRBRCC, -NRBC(O)RD, -
C(O)NRBRC, -C(O)RD, -C(O)OH, -C(O)ORD, -SRE, -S(O)RD y -S(O)2RD; cada RW2 se selecciona independientemente del 
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grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-6, hidroxialquilo C1-6, hidroxialquilo C2-6-O-, haloalquilo C1-6, halo-alcoxi C1-6, 
aminoalquilo C1-6, cianoalquilo C1-6, halo, ciano, -ORA, -NRBRC, -NRBC(O)RD, -C(O)NRBRC, -C(O)RD, -C(O)OH, -C(O)ORD, -
S(RF)m, -S(O)RD y -S(O)2RD; o 2 grupos RW2 en átomos adyacentes, junto con los átomos a los que se unen, forman un ci-
cloalquilo fusionado de 3 - 7 miembros, heterociclilo fusionado de 3 - 7 miembros, arilo fusionado o heteroarilo fusionado 
de 5 - 6 miembros sustituido opcionalmente con 1 - 5 RX; cada RX se selecciona independientemente del grupo que con-
siste en hidrógeno, alquilo C1-6, hidroxialquilo C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6-alquileno C1-6, aminoalquilo C1-6, cia-
noalquilo C1-6, oxo, halo, ciano, -ORA, -NRBRC, -NRBC(O)RD, -C(O)NRBRC, -C(O)RD, -C(O)OH, -C(O)ORD, -SRE, -S(O)RD y 
-S(O)2RD; cada RY se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-6, hidroxialquilo C1-6, 
haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, haloalcoxi-C1-6-alquileno C1-6, aminoalquilo C1-6, cianoalquilo C1-6, halo, ciano, oxo, -
alquileno C1-6-ORA, -ORA, -NRBRC, -NRBRCC, -NRBC(O)RD, -C(O)NRBRC, -C(O)RD, -C(O)OH, -C(O)ORD, -S(RF)m, -S(O)RD, -
S(O)2RD y G1; o 2 grupos RY en átomos adyacentes, junto con los átomos a los que se unen, forman un cicloalquilo fusio-
nado de 3 - 7 miembros, heterociclilo fusionado de 3 - 7 miembros, arilo fusionado o heteroarilo fusionado de 5 - 6 miem-
bros sustituido opcionalmente con 1 - 5 RX; cada G1 es independientemente cicloalquilo de 3 - 7 miembros, heterociclilo de 
3 - 7 miembros, arilo o heteroarilo de 5 - 6 miembros, donde cada cicloalquilo de 3 - 7 miembros, heterociclilo de 3 - 7 
miembros, arilo o heteroarilo de 5 - 6 miembros se sustituye opcionalmente con 1 - 3 RZ; cada RZ se selecciona indepen-
dientemente del grupo que consiste en, alquilo C1-6, hidroxialquilo C1-6, haloalquilo C1-6, halo, ciano, -ORA, -NRBRC, -
NRBC(O)RD, -C(O)NRBRC, -C(O)RD, -C(O)OH, -C(O)ORD y -S(O)2RD; RA es, en cada aparición, independientemente hidró-
geno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6-alquileno C1-6, alcoxi C1-6-alquileno C1-6, -C(O)NRBRC, -C(O)RD o -
C(O)ORD; cada uno de RB y RC es independientemente hidrógeno o alquilo C1-6; o RB y RC junto con el átomo al que se 
unen forman un anillo heterociclilo de 3 - 7 miembros sustituido opcionalmente con 1 - 3 RZ; cada RCC se selecciona inde-
pendientemente del grupo que consiste en hidroxialquilo C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6-aquileno C1-6, alquilo C1-6-
CO2H, alquilo C1-6-CO2-alquilo C1-6, C(O)-alquilo C1-6, S(O)2-alquilo C1-6 y cicloalquilo de 3 - 6 miembros y heterociclilo de 4 
- 6 miembros; donde el cicloalquilo de 3 - 6 miembros y heterociclilo de 4 - 6 miembros pueden sustituirse opcionalmente 
con uno o más sustituyentes cada uno seleccionado independientemente del grupo que consiste en alquilo C1-6, hidroxial-
quilo C1-6, haloalquilo C1-6, hidroxilo, halo y -C(O)OH; cada RD es independientemente alquilo C1-6, haloalquilo C1-6 o ha-
loalcoxi C1-6-alquileno C1-6; cada RE es independientemente hidrógeno, alquilo C1-6 o haloalquilo C1-6; cada RF es indepen-
dientemente hidrógeno, alquilo C1-6 o halo; cada RG es independientemente hidrógeno, alquilo C1-6, halo u oxo; y m es 1 
cuando RF es hidrógeno o alquilo C1-6, 3 cuando RF es alquilo C1-6, o 5 cuando RF es halo. 

(71) CALICO LIFE SCIENCES LLC 
 1170 VETERANS BLVD., SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080, US 
 ABBVIE INC. 
 1 NORTH WAUKEGAN ROAD, NORTH CHICAGO, ILLINOIS 60064, US 
 SYGNATURE DISCOVERY LIMITED 
 BIOCITY, PENNYFOOT STREET, NOTTINGHAM NG1 1GR, GB 
(72) MARTIN, KATHLEEN ANN - SIDRAUSKI, CARMELA - DART, MICHAEL J. - MURAUSKI, KATHLEEN J. - RANDOLPH, 

JOHN T. - SHI, LEI - SMITH, RUSSELL C. - TONG, YUNSONG - XU, XIANGDONG - BENELKEBIR, HANAE - CHOHAN, 
KAMALDEEP K. - EDESON, STEVEN J. - SCHWENK, SEBASTIAN - STARBUCK, KATHRYN A. 
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(10) AR123975 A1 
(21) P210103031 
(22) 01/11/2021 
(30) US 63/108,185 30/10/2020 
 US 63/236,194 23/08/2021 
 US 63/271,991 26/10/2021 
(51) C07D 403/12, 403/14, 405/14, 407/14, 409/12, A61K 31/506, A61P 35/00 
(54) COMPUESTOS DE PIRIMIDINA, COMPOSICIONES Y APLICACIONES MEDICINALES DE ESTOS 
(57) La presente divulgación se refiere a una clase de compuestos de pirimidina, sus estereoisómeros, tautómeros, sales far-

macéuticamente aceptables, estereoisómeros, solvatos e hidratos de estos. La presente divulgación también se refiere a 
un proceso de preparación de estos compuestos de pirimidina, composiciones farmacéuticas que los contienen y aplica-
ciones medicinales de estos. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) o una sal o estereoisómero farmacéuticamente aceptable de este, caracte-
rizado porque: X es -NH- u -O-; R1 es -(C(R4)2)nR5, donde R5 está sustituido o no sustituido con 1 R5’; n es 0, 1, 2 ó 3; cada 
R4 es independientemente hidrógeno, alquilo, halo, haloalquilo, hidroxi, alcoxi o heteroarilo; R5 es cicloalquilo, alquilo o he-
teroarilo C4-10; cada R5’ es independientemente deuterio, arilo, heteroarilo, alquilo, cicloalquilo C3-6, heterocicloalquilo de 3 
a 8 miembros, oxo, halo, heteroalquilo, haloalquilo, ciano, hidroxi, amino, -NH2, -NHR6, -N(CH3)R6, -N(R6)2, -C(=O)NH2, -
C(=O)NHR6, -C(=O)N(R6)2, -NR6C(=O)R6, -NHC(=O)R6, -alquilo-S(=O)2, -arilo-S(=O)2, -S(=O)2NH2, -S(=O)2NHR6, -
S(=O)2N(R6)2, heteroarilo-S(=O)2, alcoxi o haloalcoxi; cada R6 es independientemente alquilo, aminoalquilo, cicloalquilo, 
arilo o heteroarilo; R2 es arilo, heteroarilo, cicloalquilo o heterocicloalquilo, donde el arilo, heteroarilo, cicloalquilo o hetero-
cicloalquilo está sustituido con al menos un R7 y 0, 1 ó 2 R8; cada R7 es independientemente un compuesto del grupo de 
fórmulas (2); Y es -C(=O)-, -S(=O)- o -S(=O)2-; R9, R9’ y R9’’ son independientemente hidrógeno, deuterio, halo, alquilo, ha-
loalquilo, cicloalquilo, heteroalquilo o (alquil)heterocicloalquilo; R10 es hidrógeno, alquilo, haloalquilo o cicloalquilo; cada R8 
es independientemente arilo, heteroarilo, alquilo, cicloalquilo, heterocicloalquilo, halo, heteroalquilo, haloalquilo, ciano, hi-
droxi, amino -N(R11)2, -alquilo-S(=O)2, -arilo-S(=O)2, heteroarilo-S(=O)2 o alcoxi; cada R11 es independientemente alquilo, 
cicloalquilo, arilo o heteroarilo; R3 es heteroarilo sustituido con 0, 1, 2 ó 3 R12; cada R12 es independientemente arilo, hete-
roarilo, alquilo, heteroalquilo, haloalquilo, halo, ciano, alcoxi, heterocicloalquilo, -N(R13)2, -S(=O)2NH2, -alquilo-S(=O)2, -
arilo-S(=O)2, -heteroarilo-S(=O)2 o cicloalquilo, donde cada arilo, heteroarilo, heterocicloalquilo o cicloalquilo está sustituido 
o no sustituido independientemente con 0, 1 ó 2 R14; cada R13 es independientemente hidrógeno, alquilo, cicloalquilo, arilo 
o heteroarilo; cada R14 es independientemente deuterio, arilo, heteroarilo, alquilo, cicloalquilo, heterocicloalquilo, halo, he-
teroalquilo, haloalquilo, ciano, hidroxi, amino, -N(R15)2, -alquilo-S(=O)2, -arilo-S(=O)2, heteroarilo-S(=O)2 o alcoxi; y cada 
R15 es independientemente alquilo, cicloalquilo, arilo o heteroarilo. 

(71) LENGO THERAPEUTICS, INC. 
 70 WILLOW ROAD, #200, MENLO PARK, CALIFORNIA 94025, US 
(72) HALLUR, GURULINGAPPA - MADHYASTHA, NAVEENA - STEPHEN, MICHAEL RAJESH - ROTH, BRUCE - PANDEY, 

ANJALI - SAXTON, TRACY - RAJAGOPAL, SRIDHARAN - SADHU M., NAVEEN 
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(41) Fecha: 01/02/2023 
 Bol. Nro.: 1269 
 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1269 - 01 De Febrero De 2023 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

13

 
 
(10) AR123976 A1 
(21) P210103032 
(22) 01/11/2021 
(30) US 63/108,185 30/10/2020 
 US 63/236,194 23/08/2021 
 US 63/271,993 26/10/2021 
(51) C07D 403/12, 403/14, 405/14, 407/14, A61P 35/00, A61K 31/506 
(54) COMPUESTOS DE PIRIMIDINA, COMPOSICIONES Y APLICACIONES MEDICINALES DE ESTOS 
(57) La presente divulgación se refiere a una clase de compuestos de pirimidina, sus estereoisómeros, tautómeros, sales far-

macéuticamente aceptables, estereoisómeros, solvatos e hidratos de estos. La presente divulgación también se refiere a 
un proceso de preparación de estos compuestos de pirimidina, composiciones farmacéuticas que los contienen y aplica-
ciones medicinales de estos. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) o una sal o estereoisómero farmacéuticamente aceptable de este, caracte-
rizado porque: X es -NH- u -O-; R1 es-(C(R4)2)nR5, donde R5 está sustituido con 2 ó 3 R5’; n es 0, 1, 2 ó 3; cada R4 es inde-
pendientemente hidrógeno, alquilo, halo, haloalquilo, hidroxi, alcoxi o heteroarilo; R5 es cicloalquilo, alquilo o heteroarilo 
C4-10; cada R5’ es independientemente deuterio, arilo, heteroarilo, alquilo, cicloalquilo C3-6, heterocicloalquilo de 3 - 8 
miembros, oxo, halo, heteroalquilo, haloalquilo, ciano, hidroxi, amino, -NH2, -NHR6, -N(CH3)R6-N(R6)2, -C(=O)NH2, -
C(=O)NHR6, -C(=O)N(R6)2, -NR6C(=O)R6, -NHC(=O)R6, -alquilo-S(=O)2, -arilo-S(=O)2, -S(=O)2NH2, -S(=O)2NHR6, -
S(=O)2N(R6)2, -heteroarilo-S(=O)2, alcoxi o haloalcoxi; o dos grupos R5’ adyacentes se unen para formar un heterociclo de 
5 a 10 miembros, donde el heterociclo de 5 a 10 miembros no está sustituido o está sustituido con alquilo; cada R6 es in-
dependientemente alquilo, aminoalquilo, cicloalquilo, arilo o heteroarilo; R2 es arilo, heteroarilo, cicloalquilo o heterocicloal-
quilo, donde el arilo, heteroarilo, cicloalquilo o heterocicloalquilo está sustituido con al menos un R7 y 0, 1 ó 2 R8; cada R7 
es independientemente seleccionado del grupo de fórmula (2); Y es -C(=O)-, -S(=O)- o -S(=O)2-; R9, R9’ y R9’’ son inde-
pendientemente hidrógeno, deuterio, halo, alquilo, haloalquilo, cicloalquilo, heteroalquilo o (alquil)heterocicloalquilo; R10 es 
hidrógeno, alquilo, haloalquilo o cicloalquilo; cada R8 es independientemente arilo, heteroarilo, alquilo, cicloalquilo, hetero-
cicloalquilo, halo, heteroalquilo, haloalquilo, ciano, hidroxi, amino -N(R11)2, -alquilo-S(=O)2, -arilo-S(=O)2, -heteroarilo-
S(=O)2 o alcoxi; cada R11 es independientemente alquilo, cicloalquilo, arilo o heteroarilo; R3 es heteroarilo sustituido con 0, 
1, 2 ó 3 R12; cada R12 es independientemente arilo, heteroarilo, alquilo, heteroalquilo, haloalquilo, halo, ciano, alcoxi, hete-
rocicloalquilo, -N(R13)2, -S(=O)2NH2, -alquilo-S(=O)2, -arilo-S(=O)2, -heteroarilo-S(=O)2 o cicloalquilo, donde cada arilo, he-
teroarilo, heterocicloalquilo o cicloalquilo está sustituido o no sustituido independientemente con 0, 1 ó 2 R14; cada R13 es 
independientemente hidrógeno, alquilo, cicloalquilo, arilo o heteroarilo. cada R14 es independientemente deuterio, arilo, he-
teroarilo, alquilo, cicloalquilo, heterocicloalquilo, halo, heteroalquilo, haloalquilo, ciano, hidroxi, amino -N(R15)2, -alquilo-
S(=O)2, -arilo-S(=O)2, -heteroarilo-S(=O)2 o alcoxi; y cada R15 es independientemente alquilo, cicloalquilo, arilo o heteroari-
lo. 

(71) LENGO THERAPEUTICS, INC. 
 70 WILLOW ROAD, #200, MENLO PARK, CALIFORNIA 94025, US 
(72) HALLUR, GURULINGAPPA - MADHYASTHA, NAVEENA - STEPHEN, MICHAEL RAJESH - ROTH, BRUCE - PANDEY, 

ANJALI - SAXTON, TRACY 
(74) 2306 
(41) Fecha: 01/02/2023 
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(10) AR123977 A1 
(21) P210103034 
(22) 01/11/2021 
(30) EP 20205297.3 02/11/2020 
(51) C07D 519/00, C07F 9/6584, A61P 35/00, A61K 31/437, 31/444, 31/4523, 31/496, 31/4985, 31/4995, 31/5377, 31/5386, 

31/541, 31/553, 31/675 
(54) 1H-PIRAZOLO[4,3-C]PIRIDINAS SUSTITUIDAS Y DERIVADOS COMO INHIBIDORES DE EGFR 
(57) Compuestos de la fórmula (1), en donde los grupos R1 a R4 y X1 a X5 tienen los significados que se proporcionan en las 

reivindicaciones y la memoria descriptiva, su uso como inhibidores de EGFR mutante, composiciones farmacéuticas que 
contienen compuestos de este tipo y su uso como medicamentos / usos médicos, especialmente como agentes para el 
tratamiento y/o la prevención de enfermedades oncológicas. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), caracterizado porque R1 se selecciona del grupo que consiste en hidró-
geno, C1-6alquilo, C1-6haloalquilo, C1-6alcoxi, C1-6haloalcoxi, halógeno, -OH, -NH2, -NH(C1-6alquilo), -N(C1-6alquilo)2, C3-

6cicloalquilo, C3-6cicloalcoxi, heterocicliloxi de 3 - 6 miembros y heterociclilo de 3 - 6 miembros; R2 se selecciona del grupo 
que consiste en hidrógeno, C1-6alquilo, C1-6haloalquilo, C1-6alcoxi, C1-6haloalcoxi, halógeno, -OH, -NH2, -NH(C1-6alquilo), -
N(C1-6alquilo)2, C3-6cicloalquilo, C3-6cicloalcoxi, heterocicliloxi de 3 - 6 miembros y heterociclilo de 3 - 6 miembros; o R1 y R2 
junto con los átomos de carbono a los que están unidos forman un heterociclo de 5 - 6 miembros o un anillo heteroaromá-
tico de 5 - 6 miembros; R3 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, C1-6alquilo, C2-6alquenilo, C2-6alquinilo, C1-

6haloalquilo, C1-6alcoxi, C1-6haloalcoxi, halógeno, -CN, -OH, -NH2, -NH(C1-6alquilo), -N(C1-6alquilo)2, C3-6cicloalquilo, C3-

6cicloalcoxi, heterocicliloxi de 3 - 6 miembros y heterociclilo de 3 - 6 miembros; R4 se selecciona del grupo que consiste en 
Ra1 y Rb1; Ra1 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, C1-6alquilo, C1-6haloalquilo, C2-6alquenilo, C2-6alquinilo, 
C3-10cicloalquilo, C4-10cicloalquenilo, heterociclilo de 3 - 11 miembros, C6-10arilo y heteroarilo de 5 - 10 miembros, en donde 
el C1-6alquilo, C1-6haloalquilo, C2-6alquenilo, C2-6alquinilo, C3-10cicloalquilo, C4-10cicloalquenilo, heterociclilo de 3 - 11 miem-
bros, C6-10arilo y heteroarilo de 5 - 10 miembros se sustituyen todos opcionalmente con uno o más Rb1 y/o Rc1 idénticos o 
diferentes; cada Rb1 se selecciona independientemente del grupo que consiste en -ORc1, -N(Rc1)Rc1, halógeno, -CN, -
C(=O)Rc1, -C(=O)ORc1, -C(=O)N(Rc1)Rc1, -C(=O)N(H)ORc1, -C(=O)N(C1-4alquil)ORc1, -S(=O)2Rc1, -S(=O)2N(Rc1)Rc1, -
N(H)C(=O)Rc1, -N(C1-4alquil)C(=O)Rc1, -N(H)C(=O)ORc1, -N(C1-4alquil)C(=O)ORc1, -N(H)S(=O)2Rc1, -N(C1-4alquil)S(=O)2Rc1 
y el sustituyente bivalente =O; cada Rc1 se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, C1-

6alquilo, C1-6haloalquilo, C2-6alquenilo, C2-6alquinilo, C3-10cicloalquilo, C4-10cicloalquenilo, heterociclilo de 3 - 11 miembros, 
C6-10arilo y heteroarilo de 5 - 10 miembros, en donde el C1-6alquilo, C1-6haloalquilo, C2-6alquenilo, C2-6alquinilo, C3-

10cicloalquilo, C4-10cicloalquenilo, heterociclilo de 3 - 11 miembros, C6-10arilo y heteroarilo de 5 - 10 miembros se sustituyen 
todos opcionalmente con uno o más Rd1 y/o Re1 idénticos o diferentes; cada Rd1 se selecciona independientemente del 
grupo que consiste en -ORe1, -N(Re1)Re1, halógeno, -CN, -C(=O)Re1, -C(=O)ORe1, -C(=O)N(Re1)Re1, -C(=O)N(H)ORe1, -
C(=O)N(C1-4alquil)ORe1, -S(=O)2Re1, -S(=O)2N(Re1)Re1, -N(H)C(=O)Re1, -N(C1-4alquil)C(=O)Re1, -N(H)C(=O)ORe1, -N(C1-

4alquil)C(=O)ORe1, -N(H)S(=O)2Rc1, -N(C1-4alquil)S(=O)2Rc1 y el sustituyente bivalente =O; cada Re1 se selecciona inde-
pendientemente del grupo que consiste en hidrógeno, C1-6alquilo, C1-6haloalquilo, C2-6alquenilo, C2-6alquinilo, C3-

10cicloalquilo, C4-10cicloalquenilo, heterociclilo de 3 - 11 miembros, C6-10arilo y heteroarilo de 5 - 10 miembros, en donde el 
C1-6alquilo, C1-6haloalquilo, C2-6alquenilo, C2-6alquinilo, C3-10cicloalquilo, C4-10cicloalquenilo, heterociclilo de 3 - 11 miem-
bros, C6-10arilo y heteroarilo de 5 - 10 miembros se sustituyen todos opcionalmente con uno o más sustituyentes idénticos 
o diferentes seleccionados del grupo que consiste en C1-6alquilo, C1-6haloalquilo, C3-10cicloalquilo, heterociclilo de 3 - 11 
miembros, C6-10arilo, heteroarilo de 5 - 10 miembros, -OH, C1-6alcoxi, C1-4alcoxi-C1-4alquilo, hidroxi-C1-4alquilo, halógeno, -
CN, -NH2, -C(=O)C1-4alquilo, -NH(C1-4alquilo), -N(C1-4alquilo)2 y el sustituyente bivalente =O; X1 se selecciona del grupo 
que consiste en carbono (C) y nitrógeno (N); X2 se selecciona del grupo que consiste en carbono (C) y nitrógeno (N); al 
menos uno de X1 y X2 es carbono (C); X3 se selecciona del grupo que consiste en nitrógeno (N), C(R5), N(R6), C(R5)(R5), 
oxígeno (O), azufre (S), S(=O), S(=O)2 y C(=O); X4 se selecciona del grupo que consiste en nitrógeno (N), C(R7), N(R8), 
C(R7)(R7), oxígeno (O), azufre (S), S(=O), S(=O)2 y C(=O); X5 se selecciona del grupo que consiste en nitrógeno (N), 
C(R9), N(R10), C(R9)(R9), oxígeno (O), azufre (S), S(=O), S(=O)2 y C(=O); cada enlace entre miembros del anillo en el anillo 
A se selecciona independientemente de un enlace simple, un enlace doble o un enlace (hetero)aromático; cada R5 se se-
lecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, C1-6alquilo, C1-6haloalquilo, C1-6alcoxi, C1-6haloalcoxi, 
C1-6alcoxi-C1-4alquilo, C1-6haloalcoxi-C1-6alquilo, halógeno, -NH2, -NH(C1-6alquilo), -N(C1-6alquilo)2, C3-6cicloalquilo y hetero-
ciclilo de 3 - 6 miembros; cada R6 se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, C1-6alquilo, C1-

6haloalquilo, C1-6alcoxi-C1-6alquilo, C1-6haloalcoxi-C1-6alquilo, C3-6cicloalquilo y heterociclilo de 3 - 6 miembros; cada R7 se 
selecciona independientemente del grupo que consiste en Ra2 y Rb2; Ra2 se selecciona del grupo que consiste en hidró-
geno, C1-6alquilo, C1-6haloalquilo, C2-6alquenilo, C2-6alquinilo, C3-10cicloalquilo, C4-10cicloalquenilo, heterociclilo de 3 - 11 
miembros, C6-10arilo y heteroarilo de 5 - 10 miembros, en donde el C1-6alquilo, C1-6haloalquilo, C2-6alquenilo, C2-6alquinilo, 
C3-10cicloalquilo, C4-10cicloalquenilo, heterociclilo de 3 - 11 miembros, C6-10arilo y heteroarilo de 5 - 10 miembros se sustitu-
yen todos opcionalmente con uno o más Rb2 y/o Rc2 idénticos o diferentes; cada Rb2 se selecciona independientemente del 
grupo que consiste en -ORc2, -N(Rc2)Rc2, halógeno, -CN, -C(=O)Rc2, -C(=O)ORc2, -C(=O)N(Rc2)Rc2, -C(=O)N(H)ORc2, -
C(=O)N(C1-4alquil)ORc2, -S(=O)2Rc2, -S(=O)2N(Rc2)Rc2, -N(H)C(=O)Rc2, -N(C1-4alquil)C(=O)Rc2, -N(H)C(=O)ORc2, -N(C1-

4alquil)C(=O)ORc2, -N(H)S(=O)2Rc2, -N(C1-4alquil)S(=O)2Rc2 y el sustituyente bivalente =O; cada Rc2 se selecciona inde-
pendientemente del grupo que consiste en hidrógeno, C1-6alquilo, C1-6haloalquilo, C2-6alquenilo, C2-6alquinilo, C3-

10cicloalquilo, C4-10cicloalquenilo, heterociclilo de 3 - 11 miembros, C6-10arilo y heteroarilo de 5 - 10 miembros, en donde el 
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C1-6alquilo, C1-6haloalquilo, C2-6alquenilo, C2-6alquinilo, C3-10cicloalquilo, C4-10cicloalquenilo, heterociclilo de 3 - 11 miem-
bros, C6-10arilo y heteroarilo de 5 - 10 miembros se sustituyen todos opcionalmente con uno o más Rd2 y/o Re2 idénticos o 
diferentes; cada Rd2 se selecciona independientemente del grupo que consiste en -ORe2, -N(Re2)Re2, halógeno, -CN, -
C(=O)Re2, -C(=O)ORe2, -C(=O)N(Re2)Re2, -C(=O)N(H)ORe2, -C(=O)N(C1-4alquil)ORe2, -S(=O)2Re2, -S(=O)2N(Re2)Re2, -
N(H)C(=O)Re2, -N(C1-4alquil)C(=O)Re2, -N(H)C(=O)ORe2, -N(C1-4alquil)C(=O)ORe2, -N(H)S(=O)2Rc2, -N(C1-4alquil)S(=O)2Rc2 
y el sustituyente bivalente =O; cada Re2 se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, C1-

6alquilo, C1-6haloalquilo, C2-6alquenilo, C2-6alquinilo, C3-10cicloalquilo, C4-10cicloalquenilo, heterociclilo de 3 - 11 miembros, 
C6-10arilo y heteroarilo de 5 - 10 miembros, en donde el C1-6alquilo, C1-6haloalquilo, C2-6alquenilo, C2-6alquinilo, C3-

10cicloalquilo, C4-10cicloalquenilo, heterociclilo de 3 - 11 miembros, C6-10arilo y heteroarilo de 5 - 10 miembros se sustituyen 
todos opcionalmente con uno o más sustituyentes idénticos o diferentes seleccionados del grupo que consiste en C1-

6alquilo, C1-6haloalquilo, C3-10cicloalquilo, heterociclilo de 3 - 11 miembros, C6-10arilo, heteroarilo de 5 - 10 miembros, -OH, 
C1-6alcoxi, C1-4alcoxi-C1-4alquilo, hidroxi-C1-4alquilo, halógeno, -CN, -NH2, -C(=O)C1-4alquilo, -NH(C1-4alquilo), -N(C1-

4alquilo)2 y el sustituyente bivalente =O; cada R8 se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, 
C1-6alquilo, C1-6haloalquilo, C1-6alcoxi-C1-6alquilo, C1-6haloalcoxi-C1-6alquilo, C3-6cicloalquilo y heterociclilo de 3 - 6 miem-
bros; cada R9 se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, C1-6alquilo, C1-6haloalquilo, C1-

6alcoxi, C1-6haloalcoxi, C1-6alcoxi-C1-6alquilo, C1-6haloalcoxi-C1-6alquilo, halógeno, -NH2, -NH(C1-6alquilo), -N(C1-6alquilo)2, 
C3-6cicloalquilo y heterociclilo de 3 - 6 miembros; cada R10 se selecciona independientemente del grupo que consiste en 
hidrógeno, C1-6alquilo, C1-6haloalquilo, C1-6alcoxi-C1-6alquilo, C1-6haloalcoxi-C1-6alquilo, C3-6cicloalquilo y heterociclilo de 3 - 
6 miembros; o una sal de este. 

(71) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH 
 BINGER STRASSE 173, 55216 INGELHEIM AM RHEIN, DE 
(72) ENGELHARDT, HARALD - PETRONCZKI, MARK - RAMHARTER, JUERGEN - REISER, ULRICH - STADTMUELLER, 

HEINZ - SCHARN, DIRK - WUNBERG, TOBIAS 
(74) 1200 
(41) Fecha: 01/02/2023 
 Bol. Nro.: 1269 
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(10) AR123978 A1 
(21) P210103038 
(22) 02/11/2021 
(30) US 63/108,794 02/11/2020 
(51) C07K 14/54, A61K 38/20 
(54) VARIANTES DE LA INTERLEUCINA-18 Y MÉTODOS DE USO 
(57) La presente divulgación provee composiciones y métodos que comprenden polipéptidos de IL-18 estabilizados para su uso 

en aplicaciones terapéuticas y no terapéuticas. En algunos casos, las proteínas de IL-18 estabilizadas proporcionan activi-
dad de señalización de la IL-18 incluso en presencia de una molécula inhibidora como IL-18BP. En algunos casos, los po-
lipéptidos de IL-18 muestran afinidad de unión preferencial por IL-18R en lugar de IL-18BP. También se proveen métodos 
de administración, métodos de tratamiento y métodos para producir polipéptidos activos. 

 Reivindicación 1: Un polipéptido que es interleucina-18 (IL-18) modificada que preferentemente se une al receptor de la IL-
18 (IL-18R) en lugar de a una proteína de unión a la IL-18 (IL-18BP) caracterizado porque comprende: (I) una secuencia 
de aminoácido que tiene un 85% o más de identidad de secuencia con la IL-18 de tipo natural (WT) como se describe en 
la SEQ ID n.º 30 o con la secuencia de aminoácido de la variante de IL-18 descrita en cualquiera de las SEQ ID nº 6, 87-
91 y 16-21; y (II) mutaciones en las posiciones de aminoácido C38 y C68 en relación con la SEQ ID nº 30, donde dicha IL-
18 modificada preferentemente se une al IL-18R en lugar de a la IL-18BP. 

 Reivindicación 2: El polipéptido que es la IL-18 modificada de la reivindicación 1, caracterizado porque el polipéptido de IL-
18 modificada no comprende residuos de cisteína que no son naturales al polipéptido de IL-18. 

 Reivindicación 3: La composición de la reivindicación 1, caracterizada porque el polipéptido de IL-18 tiene una afinidad de 
unión por la IL-18BP que es menor que 0,6 nM. 

 Reivindicación 4: El polipéptido que es la IL-18 modificada de la reivindicación 1, caracterizado porque la mutación en la 
posición C38 es C38S y la mutación en la posición C68 es C68S, C68G, C68A, C68V, C68D, C68E o C68N. 

(71) SIMCHA IL-18, INC. 
 157 CHURCH ST., 19TH FLOOR, NEW HAVEN, CONNECTICUT, 06510, US 
 YALE UNIVERSITY 
 TWO WHITNEY AVENUE, NEW HAVEN, CONNECTICUT 06510, US 
(72) RING, AARON - BOONE, TOM 
(74) 2306 
(41) Fecha: 01/02/2023 
 Bol. Nro.: 1269 
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(10) AR123979 A1 
(21) P210103040 
(22) 02/11/2021 
(30) PCT/CN2020/126469 04/11/2020 
 EP 20213678.4 14/12/2020 
(51) C07K 7/08, 7/54, 7/64 
(54) COMPUESTOS INHIBIDORES DE MASP Y USOS DE LOS MISMOS 
(57) La presente invención se refiere a nuevos compuestos bicíclicos inhibidores de la serina proteasa (MASP) asociada a lec-

tina de unión a manosa (MBL), así como a procesos para la preparación de los mismos, al uso de los mismos solos o en 
combinaciones para el tratamiento y/o prevención de enfermedades y al uso de los mismos para la producción de medi-
camentos para el tratamiento y/o prevención de enfermedades, en especial para el tratamiento y/o prevención de trastor-
nos renales y cardiovasculares y de las lesiones por isquemia-reperfusión. 

 Reivindicación 1: Un compuesto bicíclico, que puede ser aislado y/o purificado, que comprende, consiste esencialmente 
en, o consiste en la fórmula (1) o una sal, solvato o solvato de la sal farmacéuticamente aceptable, en donde X1 representa 
un aminoácido natural, que puede estar en la estereoconfiguración D- o L-, seleccionado del grupo que consiste en alani-
na, glicina, lisina. cisteína y ácido glutámico, o un resto seleccionado del grupo que consiste en ácido 6-aminohexanoico 
(Ahx), ácido L-2,3-diaminopropiónico (Dap), ácido L-2,4-diaminobutírico (Dab), 3-azido-L-Alanina, ácido L-2-aminobutírico 
(Abu), ácido -aminobutírico (Abu-), ácido 2-aminoisobutírico (Aib), L-Ornitina (Orn), ácido 1,13-diamino-4,7,10-
trioxatridecan-succinámico (TTDS), ácido 9-amino-4,7-dioxanonanoico [PEG1(10 átomos)], ácido 12-amino-4,7,10-
trioxadodecanoico [PEG2(13 átomos)], ácido 15-amino-4,7,10,13-tetraoxapentadecanoico [PEG3(16 átomos)] y ácido adí-
pico, o X1 puede estar ausente, X2 representa un aminoácido natural, que puede estar en la estereoconfiguración D- o L-, 
seleccionado del grupo que consiste en glicina y serina, o un resto seleccionado del grupo que consiste en N-metil-glicina, 
ácido L-2,3-diaminopropiónico (Dap), ácido L-2,4-diaminobutírico (Dab), ácido L-2-aminobutírico (Abu), ácido -
aminobutírico (Abu-), ácido tranexámico (TXA), ácido 3-(aminometil)benzoico y ácido 4-(aminometil)benzoico, o X2 puede 
estar ausente, X3 representa un aminoácido natural, que puede estar en la estereoconfiguración D- o L-, seleccionado del 
grupo que consiste en glicina y alanina, o X3 puede estar ausente, Ile4 representa L-Isoleucina, Cys5 representa L-Cisteína, 
Ser6 representa L-Serina, Arg7 representa L-Arginina, Ser8 representa L-Serina, X9 representa L-Leucina o L-terc-
Butilalanina [(tBu)A)], Pro10 representa L-Prolina, X11 representa L-Prolina o ácido 2,3,3a,4,5,6,7,7a-octahidroindol-2-
carboxílico (Oic), Ile12 representa L-Isoleucina, X13 representa L-Cisteína, L-N-Metilcisteína [(N-Me)C] o L-Penicilamina 
(Pen), Ile14 representa L-Isoleucina, X15 representa L-Prolina o ácido 2-aminoisobutírico (Aib), o X15 puede estar ausente, 
X16 representa un aminoácido natural, que puede estar en la estereoconfiguración D- o L-, seleccionado del grupo que 
consiste en ácido aspártico y ácido glutámico, o X16 puede estar ausente, X17 representa un aminoácido natural, que pue-
de estar en la estereoconfiguración D- o L-, seleccionado del grupo que consiste en serina, cisteína, prolina y lisina, o un 
resto seleccionado del grupo que consiste en ácido L-2,3-diaminopropiónico (Dap), ácido L-2,4-diaminobutírico (Dab) y L-
Propargilglicina, o X17 puede estar ausente, en donde Cys5 y X13 están unidos por un enlace disulfuro entre los átomos de 
azufre de los dos grupos que forman un primer anillo, en donde se forma un segundo anillo entre X1 (cuando X1 no está 
ausente), X2 (cuando X1 está ausente y X2 no está ausente), X3 (cuando X1 y X2 están ausentes y X3 no está ausente) o 
Ile4 (cuando X1, X2 y X3 están todos ausentes) en el N-terminal e Ile14 (cuando X15, X16 y X17 están todos ausentes), X15 
(cuando X16 y X17 están ausentes y X15 no está ausente), X16 (cuando X17 está ausente y X16 no está ausente) o X17 (cuan-
do X17 no está ausente) en el C terminal, y en donde tal segundo anillo puede formarse ya sea mediante un enlace -
péptido en la estructura o una o dos de las cadenas laterales de aminoácidos, en donde cuando el segundo anillo no se 
forma usando el ácido carboxílico C-terminal luego el grupo carboxi C-terminal puede transformarse en un grupo amida en 
donde cuando X1 representa 3-azido-L-Alanina y X17 representa L-Propargilglicina la formación del anillo da como resulta-
do un anillo 1,2,3-triazol, que está unido por la posición 1 a la alanina y por la posición 4 a la glicina. 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, 51373 LEVERKUSEN, DE 
 BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT 
 MÜLLERSTRASSE 178, 13353 BERLIN, DE 
(72) BIERER, DONALD - FLAMME, INGO - ZUBOV, DMITRY - NEUBAUER, THOMAS - TERSTEEGEN, ADRIAN - 

BAUMANN, LARS - JUHL, CATHLEEN - GLATZ, MARIE - DREHER, JAN - HOLTON, SIMON - XIONG, JIANCHENG - 
XU, JIANCHAO 

(74) 2381 
(41) Fecha: 01/02/2023 
 Bol. Nro.: 1269 
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(10) AR123980 A1 
(21) P210103041 
(22) 02/11/2021 
(30) EP 20206037.2 05/11/2020 
(51) C07D 401/14, A01N 43/653 
(54) DERIVADOS DE ÁCIDO [(1,5-DI(HETEROARIL)-1H-1,2,4-TRIAZOL-3-IL)OXI]ACÉTICO Y SUS SALES Y AGENTES 

PROTECTORES DE PLANTAS ÚTILES O CULTIVOS QUE LOS CONTIENEN Y PROCEDIMIENTOS PARA SU PREPA-
RACIÓN, ASÍ COMO SU USO Y AGENTES PROTECTORES DE PLANTAS ÚTILES O CULTIVOS QUE LOS CONTIE-
NEN 

(57) La presente invención se refiere a compuestos y agentes protectores de plantas útiles que contienen compuestos especia-
les como protectores para la reducción de los efectos fitotóxicos de los agroquímicos, en especial de los herbicidas. En 
particular, la invención se refiere a determinados derivados de ácido [(1,5-di(heteroaril)-1H-1,2,4-triazol-3-il)oxi]acético de 
la fórmula general (1) y sus sales, a procedimientos para su preparación, así como a su uso como compuestos protectores 
de las plantas útiles (protectores). 

 Reivindicación 1: Compuestos de la fórmula general (1) o sus sales en donde R1 y R2 representan, de modo independiente 
entre sí, heteroarilo, en donde el radical heteroarilo no está sustituido o está sustituido con halógeno, ciano, nitro, alquilo 
(C1-6), alquenilo (C2-6), alquinilo (C2-6), cicloalquilo (C3-8), cicloalquenilo (C3-8), alcoxi (C1-6) y alquil (C1-6)-S(O)p, en donde los 
últimos siete radicales mencionados no están sustituidos o están sustituidos con uno o más radicales del grupo halógeno, 
ciano, alcoxi (C1-6) y alquil (C1-6)-S(O)p, R3 representa hidrógeno y alquilo (C1-6), R4 representa hidrógeno, alquilo (C1-18), 
haloalquilo (C1-18), cianoalquilo (C1-18), alquenilo (C2-18), alquinilo (C2-18), cicloalquilo (C3-12), cicloalquenilo (C3-12), arilo, hete-
roarilo, alcoxi (C1-18)-alquilo (C1-18), haloalcoxi (C1-18)-alquilo (C1-18), alcoxi (C1-18)-haloalquilo (C1-18), alquil (C1-18)-tio-alquilo 
(C1-18), haloalquil (C1-18)-tio-alquilo (C1-18), haloalquenilo (C2-18), haloalquinilo (C2-18), heterociclil-alquilo (C1-18), aril-alquilo 
(C1-18), cicloalquil (C3-12)-alquilo (C1-18), alcoxi (C1-18)-carbonil-alquilo (C1-18) y alcoxi (C1-18)-carbonil-cicloalquil (C3-12)-alquilo 
(C1-18), o un radical de la fórmula -NRaRb o -N=CRcRd, en donde en los 2 radicales antes mencionados cada uno de los ra-
dicales Ra, Rb, Rc y Rd de modo independiente entre sí, hidrógeno, alquilo (C1-4), alquenilo (C2-4), alquinilo (C2-4), bencilo, 
bencilo sustituido, fenilo o fenilo sustituido o Ra y Rb pueden formar, junto con el átomo de N, un heterociclo de 3 a 8 
miembros, que puede contener uno o dos átomos de heteroanillo adicionales del grupo N, O y S y que no está sustituido o 
que está sustituido con uno o más radicales del grupo alquilo (C1-4) y haloalquilo (C1-4), o Rc y Rd forman un radical carbo-
cíclico o heterocíclico de 3 a 8 miembros, que puede contener 1 a 3 átomos del heteroanillo del grupo N, O y S, en donde 
el radical carbocíclico o heterocíclico no está sustituido o está sustituido con uno o varios radicales del grupo alquilo (C1-4) 
y haloalquilo (C1-4), y p significa 0, 1 ó 2. 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, 51373 LEVERKUSEN, DE 
(72) MÜLLER, THOMAS - HELMKE, HENDRIK - DITTGEN, JAN 
(74) 2381 
(41) Fecha: 01/02/2023 
 Bol. Nro.: 1269 
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(10) AR123981 A1 
(21) P210103042 
(22) 02/11/2021 
(30) EP 20206049.7 05/11/2020 
(51) C07D 231/22, A01N 25/32, 43/56 
(54) USO DE DERIVADOS DE ÁCIDO [(1,5-DIFENIL-1H-PIRAZOL-3-IL)OXI]ACÉTICO Y SUS SALES, ASÍ COMO LOS 

AGENTES QUE LOS CONTIENEN, PARA LA REDUCCIÓN DE EFECTOS FITOTÓXICOS DE AGROQUÍMICOS, EN 
ESPECIAL DE HERBICIDAS, EN PLANTAS ÚTILES O DE CULTIVO 

(57) La presente invención se refiere al uso de derivados de ácido [(1,5-difenil-1H-pirazol-3-il)oxi]acético de la fórmula (1) y sus 
sales así como a agentes que los contienen, para la reducción de efectos fitotóxicos de agroquímicos, en especial de her-
bicidas, en plantas útiles o de cultivo. Asimismo y en especial, la invención se refiere a determinados derivados de ácido 
[(1,5-difenil-1H-pirazol-3-il)oxi]acético de la fórmula (1) y a procedimientos para su preparación. 

 Reivindicación 1: Compuestos de la fórmula general (1) o sus sales para la reducción de efectos fitotóxicos de plaguicidas, 
en especial de herbicidas, sobre plantas útiles o de cultivo, en donde R1 y R2 significan, de modo independiente entre sí, 
hidrógeno, halógeno, ciano, nitro, alquilo (C1-6), alquenilo (C2-6), alquinilo (C2-6), cicloalquilo (C3-8), cicloalquenilo (C3-8), al-
coxi (C1-6) y alquil (C1-6)-S(O)p, en donde los últimos siete radicales mencionados no están sustituidos o están sustituidos 
con uno o más radicales del grupo halógeno, ciano, alcoxi (C1-6) y alquil (C1-6)-S(O)p, R3 representa hidrógeno y alquilo (C1-

6), R4 representa hidrógeno, alquilo (C1-18), haloalquilo (C1-18), cianoalquilo (C1-18), alquenilo (C2-18), alquinilo (C2-18), cicloal-
quilo (C3-12), cicloalquenilo (C3-12), arilo, heteroarilo, alcoxi (C1-18)-alquilo (C1-18), haloalcoxi (C1-18)-alquilo (C1-18), alcoxi (C1-

18)-haloalquilo (C1-18), alquil (C1-18)-tio-alquilo (C1-18), haloalquil (C1-18)-tio-alquilo (C1-18), haloalquenilo (C2-18), haloalquinilo 
(C2-18), heterociclil-alquilo (C1-18), aril-alquilo (C1-18), cicloalquil (C3-12)-alquilo (C1-18), alcoxi (C1-18)-carbonil-alquilo (C1-18) y 
alcoxi (C1-18)-carbonil-cicloalquil (C3-12)-alquilo (C1-18), o un radical de la fórmula -NRaRb o -N=CRcRd, en donde en los 2 ra-
dicales antes mencionados cada uno de los radicales Ra, Rb, Rc y Rd de modo independiente entre sí, hidrógeno, alquilo 
(C1-4), alquenilo (C2-4), alquinilo (C2-4), bencilo, bencilo sustituido, fenilo o fenilo sustituido o Ra y Rb pueden formar, junto 
con el átomo de N, un heterociclo de 3 a 8 miembros, que puede contener uno o dos átomos de heteroanillo adicionales 
del grupo N, O y S y que no está sustituido o que está sustituido con uno o más radicales del grupo alquilo (C1-4) y haloal-
quilo (C1-4), o Rc y Rd forman un radical carbocíclico o heterocíclico de 3 a 8 miembros, que puede contener 1 a 3 átomos 
del heteroanillo del grupo N, O y S, en donde el radical carbocíclico o heterocíclico no está sustituido o está sustituido con 
uno o varios radicales del grupo alquilo (C1-4) y haloalquilo (C1-4), n y m significan, de modo independiente entre sí, un nú-
mero de 0 a 5, y p significa 0, 1 ó 2. 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, 51373 LEVERKUSEN, DE 
(72) MÜLLER, THOMAS - HELMKE, HENDRIK - REINGRUBER, ANNA MARIA - JAKOBI, HARALD - HOFFMANN, MICHAEL 

GERHARD - DITTGEN, JAN 
(74) 2381 
(41) Fecha: 01/02/2023 
 Bol. Nro.: 1269 
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(10) AR123982 A1 
(21) P210103044 
(22) 02/11/2021 
(30) US 63/108,720 02/11/2020 
 US 63/162,367 17/03/2021 
 US 63/257,024 18/10/2021 
(51) A61K 31/165, 31/4164, 31/439 
(54) COMPUESTO DEGRADANTE EN UN MEDICAMENTO 
(57) La presente divulgación se refiere a formulaciones oftálmicas que comprenden carbacol, brimonidina, y menos del 5% de 

una o más impurezas, procesos para preparar formulaciones oftálmicas que comprenden carbacol, brimonidina, y menos 
del 5% de una o más impurezas, y métodos para tratar la presbicia y otras afecciones oftálmicas administrando formula-
ciones oftálmicas que comprenden carbacol, brimonidina, y menos del 5% de una o más impurezas. 

 Reivindicación 1: Una formulación oftálmica que comprende de aproximadamente 2% en peso a aproximadamente 4% en 
peso de carbacol, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, de aproximadamente 0,05% en peso a aproximada-
mente 0,2% en peso de brimonidina, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, de aproximadamente 0,05% en 
peso a aproximadamente 1% en peso de uno o más agentes de viscosidad, y de aproximadamente 0,05% en peso a 
aproximadamente 1% en peso de uno o más buffers, donde el pH de la formulación es de aproximadamente 7 a aproxi-
madamente 7,6, y donde la formulación comprende menos de 5% en peso de impureza A después de un almacenamiento 
de aproximadamente 5 meses, donde la impureza A tiene la estructura: de fórmula (1), o un tautómero de la misma, en la 
que la concentración de la impureza A se mide por cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC) en buffer de octano-
sulfonato de potasio de pH 3,5:acetonitrilo (64:36 v/v) y la impureza A tiene un tiempo de retención relativo (RRT) de apro-
ximadamente 0,9 en relación con la brimonidina. 

(71) VISUS THERAPEUTICS, INC. 
 2 NICKERSON STREET, SUITE 101, SEATTLE, WASHINGTON 98109, US 
(72) SCHIFFMAN, RHETT MEAD - FIRESTONE, BRUCE ALAN 
(74) 2381 
(41) Fecha: 01/02/2023 
 Bol. Nro.: 1269 
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(10) AR123983 A1 
(21) P210103045 
(22) 02/11/2021 
(30) DK PA 2020 01234 02/11/2020 
(51) C12N 15/63, 9/52 
(54) VARIANTES DE GLUCOAMILASA Y POLINUCLEÓTIDOS QUE CODIFICAN LAS MISMAS 
(57) La presente invención se refiere a variantes de glucoamilasa que tienen termoestabilidad mejorada y composiciones que 

comprenden tales variantes. La presente invención se refiere además a polinucleótidos que codifican tales variantes, vec-
tores y células huésped que comprenden genes que codifican tales variantes, que también pueden permitir la producción 
de tales variantes. La presente invención también se refiere a métodos para licuar materiales que contienen almidón utili-
zando o aplicando las variantes o composiciones, así como la sacarificación así producida por el método. La presente in-
vención también se refiere a métodos de sacarificación de materiales que contienen almidón utilizando o aplicando las va-
riantes o composiciones, así como los sacáridos así producidos por el método. La presente invención se refiere además a 
procesos para producir productos de fermentación a partir de material que contiene almidón o celulósico, así como una 
mezcla o composición de enzimas, o una célula huésped recombinante u organismo fermentador adecuado para su uso 
en los procesos de la invención. 

 Reivindicación 1: Una variante de glucoamilasa que comprende una sustitución en una o más posiciones correspondientes 
a las posiciones: 6, 7, 31, 34, 50, 132, 447, 481, 484, 501, 539, 568, 595 de la SEQ ID Nº 1; y donde dicha variante tiene 
al menos 60%, al menos 65%, al menos 70%, al menos 75%, al menos 80%, aproximadamente 85%, aproximadamente 
90%, aproximadamente 91%, aproximadamente 92%, aproximadamente 93%, aproximadamente 94%, aproximadamente 
95%, aproximadamente 96%, aproximadamente 97%, aproximadamente 98%, aproximadamente 99%, pero menos del 
100% de identidad de secuencia con el polipéptido de la SEQ ID Nº 1 - 13. 

(71) NOVOZYMES A/S 
 KROGSHOEJVEJ 36, DK-2880 BAGSVAERD, DK 
(72) KURAKATA, YUMA - TOMIKI-HASHIZUME, AKI 
(74) 2381 
(41) Fecha: 01/02/2023 
 Bol. Nro.: 1269 
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(10) AR123984 A1 
(21) P210103046 
(22) 02/11/2021 
(30) US 63/108,548 02/11/2020 
(51) A61K 38/16, 45/06, 51/08 
(54) COMPOSICIONES DE POLIPÉPTIDOS Y MÉTODOS DE USO 
(57) Reivindicación 1: Un polipéptido caracterizado porque comprende una secuencia de aminoácidos I: 

 
MVFTLEDFVGDWRQTAGYNLDQVLEQGGVSSLFQNLGVSVTPIQX1IVLSGENGLX2IDIHVIIPYEGLSGDQMGQIEX3IFX4V
VYPVDDHHFKVILHYGTLVIDGVTPNMIDYFGRPYEGIAVFDGX5X6ITVTGTLWNGNX7IIDERLINPDGSLLFRVTINGVTGWR

LX8ERILA, 
 

 en donde X1, X2, X3, X4, X5, X6 y X7 son independientemente R o K; X8 se selecciona del grupo que consiste en A, R, N, D, 
E, Q, G, H, I, L, K, M, F, P, S, T, W, Y y V; y que comprende opcionalmente una secuencia de aminoácidos X9ERILA unida 
al residuo A más a la derecha, en donde X9 se selecciona del grupo que consiste en A, R, N, D, E, Q, G, H, I, L, K, M, F, P, 
S, T, W, Y y V. 

 Reivindicación 28: Un polipéptido caracterizado porque comprende una secuencia seleccionada del grupo que consiste en 
las SEQ ID Nº 1 a 114. 

 Reivindicación 33: Un método para producir luminiscencia caracterizado porque comprende poner en contacto el polipép-
tido de acuerdo con cualquiera de acuerdo con las reivindicaciones 1 - 28 con un sustrato para el polipéptido. 

(71) TOTUS MEDICINES INC. 
 700 MAIN STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, US 
(72) DHAWAN, NEIL SONIN - BLAIR, JAMES ABELLERA 
(74) 1200 
(41) Fecha: 01/02/2023 
 Bol. Nro.: 1269 
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(10) AR123985 A1 
(21) P210103047 
(22) 02/11/2021 
(30) EP 20205340.1 03/11/2020 
 US 63/180,258 27/04/2021 
(51) A01N 25/04, 25/30, 43/56 
(54) SUSPENSIONES AGROQUÍMICAS COMPATIBLES CON FERTILIZANTES 
(57) Una suspensión agroquímica que comprende a) un activo agroquímico, en donde el activo agroquímico está presente en 

forma de partículas suspendidas en la suspensión agroquímica, b) un polímero P que es un homopolímero o copolímero 
de ácido (met)acrílico con una masa molar media en masa Mw de al menos 100000 Da; c) un espesante; y d) condensado 
de formaldehído de naftalenosulfonato, en donde la concentración del condensado de formaldehído de naftalensulfonato 
es del 0,2 al 0,9% en peso en base al peso total de la composición. También una mezcla en tanque que comprende la 
suspensión agroquímica y un fertilizante inorgánico; un método para preparar la mezcla en tanque; y un método para con-
trolar hongos fitopatógenos y/o crecimiento indeseado de plantas y/o ataque indeseado de insectos o ácaros y/o para re-
gular el crecimiento de plantas incluyendo la aplicación de la suspensión agroquímica. 

 Reivindicación 1: Suspensión agroquímica caracterizada porque comprende a) un activo agroquímico, en donde el activo 
agroquímico está presente en forma de partículas suspendidas en la suspensión agroquímica. b) un polímero P que es un 
homopolímero o copolímero de ácido (met)acrílico con una masa molar media en masa Mw de al menos 100000 Da; c) un 
espesante; y d) condensado de formaldehído de naftalenosulfonato, en donde la concentración del condensado de formal-
dehído de naftalensulfonato es del 0,2 al 0,9% en peso en base al peso total de la composición. 

(71) BASF SE 
 CARL-BOSCH-STRASSE 38, 67056 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, DE 
(72) XU, WEN - BENTON, KARA WALDEN 
(74) 1200 
(41) Fecha: 01/02/2023 
 Bol. Nro.: 1269 
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(10) AR123986 A1 
(21) P210103049 
(22) 03/11/2021 
(30) IN 202011048131 04/11/2020 
(51) B65D 30/18, 30/12 
(54) UN APARATO Y UN MÉTODO PARA LA FABRICACIÓN DE BOLSAS DE FONDO DE BLOQUE Y BOLSAS DE FONDO 

DE BLOQUE 
(57) La invención se refiere a un aparato y un método para la fabricación de bolsas de fondo de bloque y una bolsa de fondo de 

bloque. Se revela un solo aparato para la fabricación de bolsas de fondo de bloque que incorpora características tales co-
mo inspeccionar la película termoplástica en busca de defectos, transferir la película termoplástica a alta velocidad, recha-
zar las partes defectuosas de la película termoplástica sin interrumpir el flujo de producción, y más de manera holística. 
Por consiguiente, el aparato de la invención tiene un medio de preparación de película termoplástica (b), un medio de ins-
pección y detección (c), un medio de corte de longitud cortada de película termoplástica (d), un medio de transporte (e), un 
medio de rechazo de defectos (f), un medio de apertura del borde superior e inferior (g), un medio de aplicación del parche 
de válvula (h), un medio plegado de extremo superior e inferior (i), un medio de aplicación del parche de cobertura (j), un 
medio de apilamiento (k) y un medio principal de automatización y control (i) que consiste en una unidad de control (41) 
para controlar el proceso de fabricación de la bolsa (32) a partir de película. 

(71) AGGARWAL, VEDANT 
 23, LONI ROAD, MOHAN NAGAR, GHAZIABAD, UTTAR PRADESH 201007, IN 
(72) AGGARWAL, VEDANT 
(74) 438 
(41) Fecha: 01/02/2023 
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(10) AR123987 A1 
(21) P210103051 
(22) 03/11/2021 
(30) PCT/CN2020/126452 04/11/2020 
(51) C12N 15/11, 15/84, 5/10, C12Q 1/686, 1/6895, A01H 1/02, 1/08, 5/00, 5/10, 6/46, A61Q 19/00, A23K 10/37, 10/38, A23L 

29/00, 7/10, A61K 8/9794, 8/99, 36/899 
(54) EVENTO DE MAÍZ A2-7 Y SU MÉTODO DE IDENTIFICACIÓN 
(57) La presente invención proporciona un evento de maíz transgénico 2A-7 y una planta de maíz o parte, semilla, célula o 

progenie de la misma que contiene una molécula de ácido nucleico para diagnosticar el evento de maíz. Este evento 
muestra resistencia al ataque de insectos lepidópteros. La presente invención también proporciona un método para detec-
tar la presencia de una molécula de ácido nucleico única para el evento del maíz en una muestra, así como una sonda y 
un cebador para detectar la presencia del evento del maíz en una muestra. La presente invención se refiere además a un 
método para producir una planta de maíz y una semilla que contiene una molécula de ácido nucleico para diagnosticar el 
evento del maíz. 

 Reivindicación 1: Una planta de maíz o parte, semilla, célula o progenie de la misma, que tiene una molécula de ácido 
nucleico exógeno insertada en su genoma, la molécula de ácido nucleico exógeno comprende los genes Cry1Ab y 
Cry2Ab, caracterizada porque la molécula de ácido nucleico exógeno está flanqueada por una región flanqueante 5’, y la 
región flanqueante 5’ tiene una secuencia de nucleótidos de las posiciones 1 - 432 ó 300 - 432 de SEQ ID Nº 5; y la molé-
cula de ácido nucleico exógeno está flanqueada por una región flanqueante 3’, y la región flanqueante 3’ tiene una se-
cuencia de nucleótidos de las posiciones 8532 - 9031 ó 8532 - 8800 de SEQ ID Nº 5. 

 Reivindicación 2: Una planta de maíz o parte, semilla, célula o progenie de la misma, que tiene una molécula de ácido 
nucleico exógeno insertada en su genoma, y la molécula de ácido nucleico exógeno comprende los genes Cry1Ab y 
Cry2Ab, caracterizada porque la molécula de ácido nucleico exógeno está flanqueada por una región flanqueante 5’ y una 
región flanqueante 3’, una secuencia que comprende la región flanqueante 5’ y una parte de la molécula de ácido nucleico 
exógena adyacente a la misma se muestra en la SEQ ID Nº 1, y una secuencia que comprende la región flanqueante 3’ 
región y una parte de la molécula de ácido nucleico exógeno adyacente a la misma se muestra en SEQ ID Nº 2. 

 Reivindicación 3: La planta de maíz o parte, semilla, célula o progenie de la misma de acuerdo con la reivindicación 1 ó 2, 
caracterizada porque la posición de la molécula de ácido nucleico exógeno en el genoma corresponde a la que se encuen-
tra entre Chr3: 179141694bp - 179141724bp de la secuencia del genoma de referencia de la versión B73 V4. 

 Reivindicación 4: La planta de maíz o parte, semilla, célula o progenie de la misma de acuerdo con cualquiera de las 
reivindicaciones 1 a 3, caracterizada porque las secuencias de nucleótidos de los genes Cry1Ab y Cry2Ab tienen codones 
optimizados para la expresión en una célula monocotiledónea (por ejemplo, maíz); preferentemente, el gen Cry1Ab se 
muestra en SEQ ID Nº 12; preferentemente, el gen Cry2Ab se muestra en SEQ ID Nº 13. 

 Reivindicación 10: Una semilla de maíz, caracterizada porque se deposita en el Centro de Recolección de Cultivos Micro-
biológicos Generales de China (CGMCC), con el número de depósito CGMCC Nº 17848. 

(71) CHINA AGRICULTURAL UNIVERSITY 
 Nº 2, YUANMINGYUAN WEST ROAD, HAIDIAN DISTRICT, BEIJING 100193, CN 
(72) LAI, JINSHENG - ZHAO, HAIMING - SONG, WEIBIN 
(74) 108 
(41) Fecha: 01/02/2023 
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(10) AR123988 A1 
(21) P210103053 
(22) 03/11/2021 
(30) IT 102020000026383 05/11/2020 
(51) B66B 13/06, 13/30, E05D 15/06, F16C 29/00 
(54) DISPOSITIVO DE GUÍA DE UNA HOJA DE PUERTA PARA ASCENSOR 
(57) Dispositivo de guía (1) de una hoja (10) de puerta para ascensor, que incluye: un cuerpo (2), en el interior del cual se reali-

za, por lo menos, una primera cavidad (3a), abierta hacia el exterior de dicho cuerpo (2); un primer elemento esférico (5a), 
insertado de forma girable en la primera cavidad (3a) y dispuesto de forma tal de sobresalir de la primera cavidad (3a) ha-
cia el exterior; medios antifricción (7) interpuestos entre el primer elemento esférico (5a) y, por lo menos, una pared que 
delimita la primera cavidad (3a), para limitar el desplazamiento del primer elemento esférico (5a) en el interior de la prime-
ra cavidad (3a). 

(71) WITTUR HOLDING GMBH 
 ROHRBACHSTRASSE 26-30, DE-85259 WIEDENZHAUSEN, BAYERN, DE 
(74) 1685 
(41) Fecha: 01/02/2023 
 Bol. Nro.: 1269 
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(10) AR123989 A1 
(21) P210103055 
(22) 03/11/2021 
(30) US 63/108,958 03/11/2020 
(51) C07D 401/14 
(54) FORMAS CRISTALINAS DE PIPERAZIN-1,4-DIILBIS((6-(1H-BENZO[D]IMIDAZO-2-IL)PIRIDIN-2-IL)METANONA) 
(57) Las formas cristalinas de piperazin-1,4-diilbis((6-(1H-benzo[d]imidazo-2-il)piridin-2-il)metanona), las composiciones que 

contienen una o más formas cristalinas de piperazin-1,4-diilbis((6-(1H-benzo[d]imidazo-2-il)piridin-2-il)metanona), procesos 
para preparar las formas cristalinas de piperazin-1,4-diilbis((6-(1H-benzo[d]imidazo-2-il)piridin-2-il)metanona), y métodos 
de usar formas cristalinas de piperazin-1,4-diilbis((6-(1H-benzo[d]imidazo-2-il)piridin-2-il)metanona). 

 Reivindicación 1: Una forma de cristal de piperazin-1,4-diilbis((6-(1H-benzo[d]imidazo-2-il)piridin-2-il)metanona) que tiene 
un pico dentro de al menos un seleccionado de 12,4 a 12,8, 16,9 a 17,3, 20,5 a 20,9, 22,1 a 22,5, 23,2 a 23,6, y 28,2 a 
28,6 grados en un patrón de difracción de rayos X en polvo obtenido usando radiación Cu K. 

 Reivindicación 14: Una forma de cristal de piperazin-1,4-diilbis((6-(1H-benzo[d]imidazo-2-il)piridin-2-il)metanona) con las 
dimensiones de la celda unitaria a = 12,81 Å,  = 90º, b = 12,56 Å,  = 105,25°, c = 9,48 Å,  = 90°. 

 Reivindicación 15: Una composición que comprende la forma de cristal de piperazin-1,4-diilbis((6-(1H-benzo[d]imidazo-2-
il)piridin-2-il)metanona) de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 14. 

 Reivindicación 18: Una composición que comprende una forma de cristal de piperazin-1,4-diilbis((6-(1H-benzo[d]imidazo-
2-il)piridin-2-il)metanona) que tiene un pico dentro de al menos un rango de valor 2 seleccionado de 10,1 a 10,5, 13,8 a 
14,2, 16,9 a 17,3, 23,7 a 24,1, 24,3 a 24,7, 27,7 a 28,1, y 28,8 a 29,2 grados en un patrón de difracción de rayos X en pol-
vo obtenido usando radiación Cu K, en donde la composición comprende la forma de cristal de piperazin-1,4-diilbis((6-
(1H-benzo[d]imidazo-2-il)piridin-2-il)metanona) en una cantidad de al menos 80% p/p de la cantidad total de piperazin-1,4-
diilbis((6-(1H-benzo[d]imidazo-2-il)piridin-2-il)metanona) cristalizada presente en la composición. 

 Reivindicación 29: Una composición que comprende una forma de cristal de piperazin-1,4-diilbis((6-(1H-benzo[d]imidazo-
2-il)piridin-2-il)metanona) que tiene un pico dentro de al menos uno, al menos dos, al menos tres, al menos cuatro, al me-
nos cinco, al menos seis, o cada rango de valor 2 seleccionado de 5,7 a 6,1, 9,6 a 10,0, 14,0 a 14,4, 19,4 a 19,8, 23,0 a 
23,4, 24,1 a 24,5, y 27,9 a 28,3 grados en un patrón de difracción de rayos X en polvo obtenido usando radiación Cu K, 
en donde la composición comprende la forma de cristal de piperazin-1,4-diilbis((6-(1H-benzo[d]imidazo-2-il)piridin-2-
il)metanona) en una cantidad de al menos 80% p/p de la cantidad total de piperazin-1,4-diilbis((6-(1H-benzo[d]imidazo-2-
il)piridin-2-il)metanona) cristalizada presente en la composición. 

 Reivindicación 35: Un método de administración de piperazin-1,4-diilbis((6-(1H-benzo[d]imidazo-2-il)piridin-2-il)metanona), 
el método que comprende administrar la composición de cualquiera de las reivindicaciones 14 - 34 a un sujeto. 

 Reivindicación 44: Un proceso para preparar la forma de cristal de piperazin-1,4-diilbis((6-(1H-benzo[d]imidazo-2-il)piridin-
2-il)metanona) de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 13, el proceso que comprende mezclar piperazin-1,4-diilbis((6-(1H-
benzo[d]imidazo-2-il)piridin-2-il)metanona) en un solvente para formar una suspensión. 

(71) LANDOS BIOPHARMA, INC. 
 1800 KRAFT DRIVE, SUITE 216, BLACKSBURG, VIRGINIA 24060, US 
(72) BASSAGANYA-RIERA, JOSEP - LEBER, ANDREW - HONTECILLAS, RAQUEL 
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(10) AR123990 A1 
(21) P210103056 
(22) 03/11/2021 
(30) EP 20206033.1 05/11/2020 
(51) C07D 401/04, 405/14, A01N 43/653 
(54) DERIVADOS DE ÁCIDO [(1-FENIL-5-(HETEROARIL)-1H-1,2,4-TRIAZOL-3-IL)OXI]ACÉTICO Y SUS SALES Y AGENTES 

PROTECTORES DE PLANTAS ÚTILES O CULTIVOS QUE LOS CONTIENEN Y PROCEDIMIENTOS PARA SU PREPA-
RACIÓN, ASÍ COMO SU USO Y AGENTES PROTECTORES DE PLANTAS ÚTILES O CULTIVOS QUE LOS CONTIE-
NEN 

(57) La presente invención se refiere a compuestos y agentes protectores de plantas útiles que contienen compuestos especia-
les como protectores para la reducción de los efectos fitotóxicos de los agroquímicos, en especial de los herbicidas. En 
particular, la invención se refiere a determinados derivados de ácido [(1-fenil-5-(heteroaril)-1H-1,2,4-triazol-3-il)oxi]acético 
de la fórmula general (1) y sus sales, a procedimientos para su preparación, así como a su uso como compuestos protec-
tores de plantas útiles (protectores). 

 Reivindicación 1: Compuestos de la fórmula general (1) o sus sales en donde R1 representa heteroarilo, en donde el radi-
cal de heteroarilo no está sustituido o está sustituido con halógeno, ciano, nitro, alquilo (C1-6), alquenilo (C2-6), alquinilo (C2-

6), cicloalquilo (C3-8), cicloalquenilo (C3-8), alcoxi (C1-6) y alquil (C1-6)-S(O)p, en donde los últimos siete radicales menciona-
dos no están sustituidos o están sustituidos con uno o más radicales del grupo halógeno, ciano, alcoxi (C1-6) y alquil (C1-6)-
S(O)p, R2 representa hidrógeno, halógeno, ciano, nitro, alquilo (C1-6), alquenilo (C2-6), alquinilo (C2-6), cicloalquilo (C3-8), ci-
cloalquenilo (C3-8), alcoxi (C1-6) y alquil (C1-6)-S(O)p, en donde los últimos siete radicales mencionados no están sustituido o 
están sustituidos con uno o más radicales del grupo halógeno, ciano, alcoxi (C1-6) y alquil (C1-6)-S(O)p, R3 representa hi-
drógeno y alquilo (C1-6), R4 representa hidrógeno, alquilo (C1-18), haloalquilo (C1-18), cianoalquilo (C1-18), alquenilo (C2-18), 
alquinilo (C2-18), cicloalquilo (C3-12), cicloalquenilo (C3-12), arilo, heteroarilo, alcoxi (C1-18)-alquilo (C1-18), haloalcoxi (C1-18)-
alquilo (C1-18), alcoxi (C1-18)-haloalquilo (C1-18), alquil (C1-18)-tio-alquilo (C1-18), haloalquil (C1-18)-tio-alquilo (C1-18), haloalque-
nilo (C2-18), haloalquinilo (C2-18), heterociclil-alquilo (C1-18), aril-alquilo (C1-18), cicloalquil (C3-12)-alquilo (C1-18), alcoxi (C1-18)-
carbonil-alquilo (C1-18) y alcoxi (C1-18)-carbonil-cicloalquil (C3-12)-alquilo (C1-18) o un radical de la fórmula -NRaRb o -
N=CRcRd, en donde en los últimos 2 radicales mencionados cada uno de los radicales Ra, Rb, Rc y Rd de modo indepen-
diente entre sí, hidrógeno, alquilo (C1-4), alquenilo (C2-4), alquinilo (C2-4), bencilo, bencilo sustituido, fenilo o fenilo sustitui-
do, o Ra y Rb pueden formar, junto con el átomo de N, un heterociclo de 3 a 8 miembros, que además del átomo de N, 
puede contener uno o dos átomos de heteroanillo adicionales del grupo N, O y S y que no está sustituido o que está susti-
tuido con uno o más radicales del grupo alquilo (C1-4) y haloalquilo (C1-4), o Rc y Rd forman junto con el átomo de C un ra-
dical carbocíclico o heterocíclico de 3 a 8 miembros, que puede contener 1 a 3 átomos del heteroanillo del grupo N, O y S, 
en donde el radical carbocíclico o heterocíclico no está sustituido o está sustituido con uno o más radicales del grupo al-
quilo (C1-4) y haloalquilo (C1-4), m representa un número de 0 a 5, y p significa 0, 1 ó 2. 
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(10) AR123991 A1 
(21) P210103057 
(22) 03/11/2021 
(30) PCT/US2021/032952 18/05/2021 
(51) C12P 19/02, 19/24 
(54) PRODUCCIÓN ENZIMÁTICA DE ALULOSA 
(57) La invención se refiere a procesos mejorados para la producción enzimática de alulosa usando enzimas cuyas caracterís-

ticas son expresión mejorada, estabilidad mejorada y bajo nivel de actividad de conversión de alulosa a fructosa, en rela-
ción con las enzimas utilizadas en otros métodos de producción de alulosa. Los procesos mejorados incluyen pasos de 
conversión de fructosa-6-fosfato a alulosa 6-fosfato (A6P) usando una alulosa 6-fosfato epimerasa, y convirtiendo la A6P 
en alulosa usando una alulosa-6-fosfato fosfatasa. 

 Reivindicación 1: Un proceso mejorado para la producción de alulosa a partir de un sacárido, en donde dicha mejora com-
prende la conversión de fructosa-6-fosfato (F6P) a alulosa 6-fosfato (A6P) usando una alulosa 6-fosfato epimerasa 
(A6PE), en donde la A6PE comprende una secuencia de aminoácidos con una identidad de secuencias de al menos 90% 
según la SEQ ID Nº 1. 

 Reivindicación 2: Un proceso mejorado para la producción de alulosa a partir de un sacárido, en donde dicha mejora com-
prende la conversión de A6P a alulosa usando una alulosa 6-fosfato fosfatasa (A6PP), en donde la A6PP comprende una 
secuencia de aminoácidos con una identidad de secuencias de al menos 90% según la SEQ ID Nº 2. 

(71) BONUMOSE INC. 
 1725 DISCOVERY DRIVE, SUITE 220, CHARLOTTESVILLE, VIRGINIA 22911, US 
(72) WICHELECKI, DANIEL JOSEPH 
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(10) AR123992 A1 
(21) P210103058 
(22) 03/11/2021 
(30) EP 20206047.1 05/11/2020 
(51) C07D 401/04, A01N 43/56 
(54) DERIVADOS DE ÁCIDO [1-(FENIL)-5-(HETEROARIL)-1H-PIRAZOL-3-IL]OXIACÉTICO Y SUS SALES Y AGENTES 

PROTECTORES DE PLANTAS ÚTILES O CULTIVOS QUE LOS CONTIENEN Y PROCEDIMIENTOS PARA SU PREPA-
RACIÓN, SU USO Y AGENTES PROTECTORES DE PLANTAS ÚTILES O CULTIVOS QUE LOS CONTIENEN 

(57) La presente invención se refiere a compuestos y agentes fitosanitarios que contienen compuestos específicos como pro-
tectores para reducir los efectos fitotóxicos de los agroquímicos, en particular de los herbicidas. En especial, la invención 
se refiere a determinados derivados de ácido {[1-(fenil)-5-(heteroaril)-1H-pirazol-3-il]oxi}acético de la fórmula general (1) y 
sus sales, a procedimientos para su preparación, así como a su uso como compuestos protectores de plantas útiles (pro-
tectores). 

 Reivindicación 1: Compuestos de la fórmula general (1) o sus sales en donde R1 representa heteroarilo, salvo tienilo, en 
donde el radical de heteroarilo no está sustituido o está sustituido con halógeno, ciano, nitro, alquilo (C1-6), alquenilo (C2-6), 
alquinilo (C2-6), cicloalquilo (C3-8), cicloalquenilo (C3-8), alcoxi (C1-6) y alquil (C1-6)-S(O)p, en donde los últimos siete radicales 
mencionados no están sustituidos o están sustituidos con uno o más radicales del grupo halógeno, ciano, alcoxi (C1-6) y 
alquil (C1-6)-S(O)p, R2 representa hidrógeno, halógeno, ciano, nitro, alquilo (C1-6), alquenilo (C2-6), alquinilo (C2-6), cicloalqui-
lo (C3-8), cicloalquenilo (C3-8), alcoxi (C1-6) y alquil (C1-6)-S(O)p, en donde los últimos siete radicales mencionados no están 
sustituido o están sustituidos con uno o más radicales del grupo halógeno, ciano, alcoxi (C1-6) y alquil (C1-6)-S(O)p, R3 re-
presenta hidrógeno y alquilo (C1-6), R4 representa hidrógeno, alquilo (C1-18), haloalquilo (C1-18), cianoalquilo (C1-18), alqueni-
lo (C2-18), alquinilo (C2-18), cicloalquilo (C3-12), cicloalquenilo (C3-12), arilo, heteroarilo, alcoxi (C1-18)-alquilo (C1-18), haloalcoxi 
(C1-18)-alquilo (C1-18), alcoxi (C1-18)-haloalquilo (C1-18), alquil (C1-18)-tio-alquilo (C1-18), haloalquil (C1-18)-tio-alquilo (C1-18), ha-
loalquenilo (C2-18), haloalquinilo (C2-18), heterociclil-alquilo (C1-18), aril-alquilo (C1-18), cicloalquil (C3-12)-alquilo (C1-18), alcoxi 
(C1-18)-carbonil-alquilo (C1-18) y alcoxi (C1-18)-carbonil-cicloalquil (C3-12)-alquilo (C1-18), o un radical de la fórmula -NRaRb o -
N=CRcRd, en donde en los últimos 2 radicales mencionados cada uno de los radicales Ra, Rb, Rc y Rd de modo indepen-
diente entre sí, hidrógeno, alquilo (C1-4), alquenilo (C2-4), alquinilo (C2-4), bencilo, bencilo sustituido, fenilo o fenilo sustituido 
o Ra y Rb pueden formar, junto con el átomo de N, un heterociclo de 3 a 8 miembros, que puede contener uno o dos áto-
mos del heteroanillo adicionales del grupo N, O y S y que no está sustituido o que está sustituido con uno o más radicales 
del grupo alquilo (C1-4) y haloalquilo (C1-4), o Rc y Rd forman junto con el átomo de C un radical carbocíclico o heterocíclico 
de 3 a 8 miembros, que puede contener 1 a 3 átomos del heteroanillo del grupo N, O y S, en donde el radical carbocíclico 
o heterocíclico no está sustituido o está sustituido con uno o más radicales del grupo alquilo (C1-4) y haloalquilo (C1-4), m 
significa un número de 0 a 5, y p significa 0, 1 ó 2. 
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(10) AR123993 A1 
(21) P210103059 
(22) 03/11/2021 
(30) EP 20206041.4 05/11/2020 
(51) C07D 401/04, A01N 43/653, 53/00 
(54) DERIVADOS DE ÁCIDO [(5-FENIL-1-(HETEROARIL)-1H-1,2,4-TRIAZOL-3-IL)OXI]ACÉTICO Y SUS SALES Y AGENTES 

PROTECTORES DE PLANTAS ÚTILES O CULTIVOS QUE LOS CONTIENEN Y PROCEDIMIENTOS PARA SU PREPA-
RACIÓN, ASÍ COMO SU USO Y AGENTES PROTECTORES DE PLANTAS ÚTILES O CULTIVOS QUE LOS CONTIE-
NEN 

(57) La presente invención se refiere a compuestos y agentes fitosanitarios que contienen compuestos específicos como pro-
tectores para reducir los efectos fitotóxicos de los agroquímicos, en particular de los herbicidas. En especial, la invención 
se refiere a determinados derivados de ácido [(5-fenil-1-(heteroaril)-1H-1,2,4-triazol-3-il)oxi]acético de la fórmula general 
(1) y sus sales, a procedimientos para su preparación, así como a su uso como compuestos protectores de plantas útiles 
(protectores). 

 Reivindicación 1: Compuestos de la fórmula general (1) o sus sales en donde R1 representa hidrógeno, halógeno, ciano, 
nitro, alquilo (C1-6), alquenilo (C2-6), alquinilo (C2-6), cicloalquilo (C3-8), cicloalquenilo (C3-8), alcoxi (C1-6) y alquil (C1-6)-S(O)p, 
en donde los últimos siete radicales mencionados no están sustituidos o están sustituidos con uno o más radicales del 
grupo halógeno, ciano, alcoxi (C1-6) y alquil (C1-6)-S(O)p, R2 representa heteroarilo, en donde el radical de heteroarilo no 
está sustituido o está sustituido con halógeno, ciano, nitro, alquilo (C1-6), alquenilo (C2-6), alquinilo (C2-6), cicloalquilo (C3-8), 
cicloalquenilo (C3-8), alcoxi (C1-6) y alquil (C1-6)-S(O)p, en donde los últimos siete radicales mencionados no están sustitui-
dos o están sustituidos con uno o más radicales del grupo halógeno, ciano, alcoxi (C1-6) y alquil (C1-6)-S(O)p, R3 representa 
hidrógeno y alquilo (C1-6), R4 representa hidrógeno, alquilo (C1-18), haloalquilo (C1-18), cianoalquilo (C1-18), alquenilo (C2-18), 
alquinilo (C2-18), cicloalquilo (C3-12), cicloalquenilo (C3-12), arilo, heteroarilo, alcoxi (C1-18)-alquilo (C1-18), haloalcoxi (C1-18)-
alquilo (C1-18), alcoxi (C1-18)-haloalquilo (C1-18), alquil (C1-18)-tio-alquilo (C1-18), haloalquil (C1-18)-tio-alquilo (C1-18), haloalque-
nilo (C2-18), haloalquinilo (C2-18), heterociclil-alquilo (C1-18), aril-alquilo (C1-18), cicloalquil (C3-12)-alquilo (C1-18), alcoxi (C1-18)-
carbonil-alquilo (C1-18) y alcoxi (C1-18)-carbonil-cicloalquil (C3-12)-alquilo (C1-18), o un radical de la fórmula -NRaRb o -
N=CRcRd, en donde en los últimos 2 radicales mencionados cada uno de los radicales Ra, Rb, Rc y Rd de modo indepen-
diente entre sí, hidrógeno, alquilo (C1-4), alquenilo (C2-4), alquinilo (C2-4), bencilo, bencilo sustituido, fenilo o fenilo sustituido 
o Ra y Rb pueden formar, junto con el átomo de N, un heterociclo de 3 a 8 miembros, que puede contener uno o dos áto-
mos del heteroanillo adicionales del grupo N, O y S, pero no en el caso de un heterociclo de 3 ó 4 miembros y que no está 
sustituido o que está sustituido con uno o más radicales del grupo alquilo (C1-4) y haloalquilo (C1-4), o Rc y Rd forman junto 
con el átomo de C un radical carbocíclico o heterocíclico de 3 a 8 miembros, que puede contener 1 a 3 átomos del hete-
roanillo del grupo N, O y S, en donde el radical carbocíclico o heterocíclico no está sustituido o está sustituido con uno o 
más radicales del grupo alquilo (C1-4) y haloalquilo (C1-4), n representa un número de 0 a 5, y p significa 0, 1 ó 2. 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, 51373 LEVERKUSEN, DE 
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(41) Fecha: 01/02/2023 
 Bol. Nro.: 1269 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1269 - 01 De Febrero De 2023 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

32 

 
 
(10) AR123994 A1 
(21) P210103060 
(22) 03/11/2021 
(30) EP 20206042.2 05/11/2020 
(51) C07D 401/04, A01N 43/56 
(54) DERIVADOS DE ÁCIDO [5-FENIL-1-(HETEROARIL)-1H-PIRAZOL-3-IL]OXIACÉTICO Y SUS SALES Y AGENTES PRO-

TECTORES DE PLANTAS ÚTILES O CULTIVOS QUE LOS CONTIENEN Y PROCEDIMIENTOS PARA SU PREPARA-
CIÓN, ASÍ COMO SU USO Y AGENTES PROTECTORES DE PLANTAS ÚTILES O CULTIVOS QUE LOS CONTIENEN 

(57) La presente invención se refiere a compuestos y agentes fitosanitarios que contienen compuestos específicos como pro-
tectores para reducir los efectos fitotóxicos de los agroquímicos, en particular de los herbicidas. En especial, la invención 
se refiere a determinados derivados de ácido {[5-fenil-1-(heteroaril)-1H-pirazol-3-il]oxi}acético de la fórmula general (1) y 
sus sales, a procedimientos para su preparación, así como a su uso como compuestos protectores de plantas útiles (pro-
tectores). 

 Reivindicación 1: Compuestos de la fórmula general (1) o sus sales en donde R1 representa hidrógeno, halógeno, ciano, 
nitro, alquilo (C1-6), alquenilo (C2-6), alquinilo (C2-6), cicloalquilo (C3-8), cicloalquenilo (C3-8), alcoxi (C1-6) y alquil (C1-6)-S(O)p, 
en donde los últimos siete radicales mencionados no están sustituidos o están sustituidos con uno o más radicales del 
grupo halógeno, ciano, alcoxi (C1-6) y alquil (C1-6)-S(O)p, R2 representa heteroarilo, en donde el radical de heteroarilo no 
está sustituido o está sustituido con halógeno, ciano, nitro, alquilo (C1-6), alquenilo (C2-6), alquinilo (C2-6), cicloalquilo (C3-8), 
cicloalquenilo (C3-8), alcoxi (C1-6) y alquil (C1-6)-S(O)p, en donde los últimos siete radicales mencionados no están sustitui-
dos o están sustituidos con uno o más radicales del grupo halógeno, ciano, alcoxi (C1-6) y alquil (C1-6)-S(O)p, R3 representa 
hidrógeno y alquilo (C1-6), R4 hidrógeno, alquilo (C1-18), haloalquilo (C1-18), cianoalquilo (C1-18), alquenilo (C2-18), alquinilo (C2-

18), cicloalquilo (C3-12), cicloalquenilo (C3-12), arilo, heteroarilo, alcoxi (C1-18)-alquilo (C1-18), haloalcoxi (C1-18)-alquilo (C1-18), 
alcoxi (C1-18)-haloalquilo (C1-18), alquil (C1-18)-tio-alquilo (C1-18), haloalquil (C1-18)-tio-alquilo (C1-18), haloalquenilo (C2-18), ha-
loalquinilo (C2-18), heterociclil-alquilo (C1-18), aril-alquilo (C1-18), cicloalquil (C3-12)-alquilo (C1-18), alcoxi (C1-18)-carbonil-alquilo 
(C1-18) y alcoxi (C1-18)-carbonil-cicloalquil (C3-12)-alquilo (C1-18) o un radical de la fórmula -NRaRb o -N=CRcRd, en donde en 
los últimos 2 radicales mencionados cada uno de los radicales Ra, Rb, Rc y Rd de modo independiente entre sí, hidrógeno, 
alquilo (C1-4), alquenilo (C2-4), alquinilo (C2-4), bencilo, bencilo sustituido, fenilo o fenilo sustituido o Ra y Rb pueden formar, 
junto con el átomo de N, un heterociclo de 3 a 8 miembros, que puede contener uno o dos átomos del heteroanillo adicio-
nales del grupo N, O y S y que no está sustituido o que está sustituido con uno o más radicales del grupo alquilo (C1-4) y 
haloalquilo (C1-4), o Rc y Rd forman junto con el átomo de C un radical carbocíclico o heterocíclico de 3 a 8 miembros, que 
puede contener 1 a 3 átomos del heteroanillo del grupo N, O y S, en donde el radical carbocíclico o heterocíclico no está 
sustituido o está sustituido con uno o más radicales del grupo alquilo (C1-4) y haloalquilo (C1-4), n representa un número de 
0 a 5, y p significa 0, 1 ó 2. 
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 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, 51373 LEVERKUSEN, DE 
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(10) AR123995 A1 
(21) P210103061 
(22) 03/11/2021 
(30) US 63/109,033 03/11/2020 
(51) G06F 30/23, 111/10, 119/14, 111/04 
(54) SISTEMA, MÉTODOS Y APARATOS DE MODELO DE DENSIDAD DE FRACTURA 
(57) Un sistema de modelo de densidad de fractura (FDM) puede predecir la distribución de tamaño de fragmentación para una 

voladura. El sistema FDM puede generar un modelo que comprende una pluralidad de elementos de volumen. El sistema 
FDM puede determinar fracturas de juntas preexistentes en los elementos de volumen. El sistema FDM también puede 
simular voladuras y rastrear fracturas, para cada uno de los elementos de volumen, provocadas por la onda de choque de 
la voladura y una onda de choque reflejada en una cara libre del modelo. El sistema FDM puede combinar las fracturas de 
juntas preexistentes y las fracturas inducidas por voladura para determinar un tamaño de fragmentación previsto para los 
distintos elementos. 

(71) DYNO NOBEL INC. 
 6440 S. MILLROCK DRIVE, SUITE 150, SALT LAKE CITY, UTAH 84121, US 
(72) BHUIYAN, A B M ABDUL ALI - LOWNDS, CHARLES MICHAEL - PREECE, DALE S. 
(74) 1200 
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(10) AR123996 A2 
(21) P210103062 
(22) 03/11/2021 
(30) US 61/920,500 24/12/2013 
(51) C07D 471/04, A61K 31/437, A61P 35/00 
(54) COMPUESTOS TRICÍCLICOS NOVEDOSOS COMO AGENTES ANTINEOPLÁSICOS 
(57) Compuesto tricíclico o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, y composiciones que lo comprenden. El compues-

to de la invención es útil para tratar cáncer pulmonar de células pequeñas, cáncer pulmonar de células no pequeñas, cán-
cer colorrectal, mieloma múltiple, o leucemia mieloide aguda (AML). 

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado porque tiene la fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable del 
mismo. 

(62) AR099379A1 
(71) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY 
 ROUTE 206 AND PROVINCE LINE ROAD, PRINCETON, NEW JERSEY 08543, US 
(72) NORRIS, DEREK J. - DELUCCA, GEORGE V. - GAVAI, ASHVINIKUMAR V. - QUESNELLE, CLAUDE A. - GILL, 

PATRICE - O’MALLEY, DANIEL - VACCARO, WAYNE - LEE, FRANCIS Y. - MANDAL, SUNIL KUMAR - DEBENEDETTO, 
MIKKEL V. - DEGNAN, ANDREW P. - FANG, HAIQUAN - HILL, MATTHEW D. - HUANG, HONG - SCHMITZ, WILLIAM D. 
- STARRETT JR., JOHN E. - HAN, WEN-CHING - TOKARSKI, JOHN S. 

(74) 1200 
(41) Fecha: 01/02/2023 
 Bol. Nro.: 1269 
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(10) AR123997 A1 
(21) P210103063 
(22) 04/11/2021 
(30) US 63/109,567 04/11/2020 
(51) A61K 39/42, A61P 31/14, C07K 16/10, G01N 33/569 
(54) ANTICUERPOS NEUTRALIZANTES CONTRA EL SARS-CoV-2 
(57) La presente invención proporciona anticuerpos ampliamente neutralizantes contra el SARS-CoV-2, novedosos o el frag-

mento de unión al antígeno de ellos. Los anticuerpos contra el SARS-CoV-2 divulgados constituyen una estrategia tera-
péutica novedosa en la protección contra la infección por el SARS-CoV-2. 

 Reivindicación 1: Un anticuerpo anti-SARS-CoV-2 aislado o un fragmento de unión a antígeno del mismo que se une es-
pecíficamente a un antígeno del SARS-CoV-2. 

 Reivindicación 18: Una composición farmacéutica que comprende el anticuerpo o fragmento de unión a antígeno del mis-
mo de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes y opcionalmente un portador o excipiente farmacéuti-
camente aceptable. 

 Reivindicación 24: Una molécula de ácido nucleico que codifica una cadena polipeptídica del anticuerpo o fragmento de 
unión a antígeno del mismo de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 17. 

 Reivindicación 25: Un vector que comprende la molécula de ácido nucleico de la reivindicación 24. 
 Reivindicación 26: Una célula huésped cultivada que comprende el vector de acuerdo con la reivindicación 25. 
 Reivindicación 27: Un método para preparar un anticuerpo, o una porción del mismo que se une a un antígeno, que com-

prende: obtener la célula huésped cultivada de la reivindicación 26; cultivar la célula huésped cultivada en un medio en 
condiciones que permitan la expresión de un polipéptido codificado por el vector y ensamblar un anticuerpo o fragmento 
del mismo; y purificar el anticuerpo o fragmento de la célula cultivada o el medio de la célula. 

 Reivindicación 40: Un método para detectar la presencia de SARS-CoV-2 en una muestra que comprende: poner en con-
tacto una muestra con el anticuerpo o fragmento de unión a antígeno del mismo de acuerdo con cualquiera de las reivindi-
caciones 1 a 17; y determinar la unión del anticuerpo o el fragmento de unión al antígeno a uno o más antígenos del 
SARS-CoV-2, en donde la unión del anticuerpo a uno o más antígenos de SARS-CoV-2 es indicativa de la presencia de 
SARS-CoV-2 en la muestra. 

(71) THE ROCKEFELLER UNIVERSITY 
 1230 YORK AVENUE, NEW YORK, NEW YORK 10065, US 
(72) NUSSENZWEIG, MICHEL C. 
(74) 464 
(41) Fecha: 01/02/2023 
 Bol. Nro.: 1269 
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(10) AR123998 A1 
(21) P210103065 
(22) 04/11/2021 
(30) CU 2020-0081 04/11/2020 
(51) C07K 14/005, A61K 39/12, A61P 31/14 
(54) PROTEÍNA QUIMÉRICA QUE COMPRENDE EL DOMINIO DE UNIÓN AL RECEPTOR DE LA PROTEÍNA DE LA ESPI-

GA DE CORONAVIRUS Y COMPOSICIONES QUE LAS COMPRENDEN 
(57) La invención provee una proteína quimérica que posee una estructura modular y que comprende un dominio de unión al 

receptor (RBD) de la proteína de la espiga (S) de coronavirus, un segmento con capacidad de unión al antígeno de la nu-
cleocápsida del virus de la hepatitis B (HBcAg), un segmento que comprende la secuencia de aminoácidos HHHHHH, y 
dos segmentos espaciadores. En la proteína quimérica los segmentos se disponen en un orden específico, y esta tiene la 
capacidad de formar nanopartículas híbridas con el HBcAg. La proteína quimérica forma parte de composiciones vacuna-
les para la prevención de las infecciones causadas por coronavirus. Por tanto, la invención revela un método de preven-
ción de una infección causada por coronavirus donde se administra una composición vacunal que comprende dicha pro-
teína quimérica. 

 Reivindicación 1: Una proteína quimérica que posee una estructura modular y que comprende: a) Un dominio de unión al 
receptor (RBD) de la proteína de la espiga (S) de coronavirus que comprende un segmento de dicho dominio de la proteí-
na S, b) Un segmento con capacidad de unión al antígeno de la nucleocápsida del virus de la hepatitis B (HBcAg) que 
comprende la secuencia de aminoácidos WSFFSNI, c) Un segmento que comprende la secuencia de aminoácidos 
HHHHHH, d) Un segmento espaciador flexible de 5 - 12 aminoácidos formado por los aminoácidos G y S, e) Un segmento 
espaciador de 7 - 20 aminoácidos que se selecciona entre un segmento que comprende SSSSSSSSSS y el segmento 
STNLAAA, donde los segmentos de la (a) a la (e) se disponen en el orden (b)-(d)-(a)-(e)-(c) o (c)-(e)-(a)-(d)-(b). 

(71) CENTRO DE INGENIERÍA GENÉTICA Y BIOTECNOLOGÍA 
 AVE. 31 NO. 15802, ENTRE 158 Y 190, CUBANACÁN, PLAYA, LA HABANA 11600, CU 
(72) CHINEA SANTIAGO, GLAY - MARTÍN DUNN, ALEJANDRO MIGUEL - GONZÁLEZ ROCHE, DIAMILÉ - LIMONTA 

FERNÁNDEZ, MILADYS - IGLESIAS PÉREZ, ENRIQUE - BEQUET ROMERO, MÓNICA - SANTANA MILIÁN, HÉCTOR - 
MARQUEZ PERERA, GABRIEL J. - MUSACCHIO LASA, ALEXIS - CABRALES RICO, ANIA - GUILLEN NIETO, 
GERARDO ENRIQUE - AYALA ÁVILA, MARTA - PIMENTEL VAZQUEZ, EULOGIO - ROJAS DORANTES, GERTRUDIS - 
HUERTA GALINDO, VIVIAN 

(74) 895 
(41) Fecha: 01/02/2023 
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(10) AR123999 A1 
(21) P210103066 
(22) 04/11/2021 
(30) KR 10-2020-0145750 04/11/2020 
(51) A61K 31/4155, 9/20, A61P 1/00, 13/12, 19/02, 19/06, 29/00, 3/10, 9/04, 9/12 
(54) MÉTODO PARA LA PREPARACIÓN DE ÁCIDO 1-(3-CIANO-1-ISOPROPIL-INDOL-5-IL)PIRAZOL-4-CARBOXÍLICO 

CRISTALINO Y LA COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA QUE LO COMPRENDE 
(57) La presente invención se refiere a una composición farmacéutica que comprende partículas cristalinas que comprenden el 

compuesto de fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable del este que comprende el compuesto de fórmula (2), 
debajo, en una cantidad de 0,2% en peso o menos. Las partículas cristalinas según la presente invención, tienen un tama-
ño, una forma y una distribución que mejoran la uniformidad y la fluidez, además de estar optimizadas para su entrada en 
el proceso de preparación del producto farmacéutico acabado, lo que aumenta la uniformidad del contenido en el proceso 
de preparación del producto acabado y minimiza la rotura durante la compresión en comprimidos, y por lo tanto pueden 
utilizarse como materia prima farmacéutica adecuada para el proceso de preparación del producto farmacéutico acabado. 

 Reivindicación 1: Una composición farmacéutica para el tratamiento o la prevención de enfermedades relacionadas con la 
xantina oxidasa seleccionadas del grupo que consiste en hiperuricacidemia, gota, insuficiencia cardíaca, enfermedades 
cardiovasculares, hipertensión, diabetes, enfermedades renales, enfermedades inflamatorias y articulares y enfermedades 
inflamatorias del intestino, que comprende partículas cristalinas del compuesto de fórmula (1), o un excipiente farmacéuti-
camente aceptable de este, que comprende el compuesto de fórmula (2) en una cantidad de 0,2% en peso o menos. 

 Reivindicación 6: Un método para preparar partículas cristalinas de fórmula (1) que comprende el compuesto de fórmula 
(2) en una cantidad de 0,2% en peso o menos, que comprende las siguientes etapas: a) mezclar éster etílico de ácido 1-
(3-ciano-1-isopropil-indol-5-il)pirazol-4-carboxílico, tetrahidrofurano y metanol al reactor y, luego, añadir lentamente NaOH 
y hacer reaccionar; b) añadir agua purificada y acetato de etilo; c) cristalizar mediante la adición gota a gota de HCl; y d) 
lavar y secar los cristales resultantes. 

 Reivindicación 11: Un comprimido oral que comprende las partículas cristalinas de la reivindicación 10 como ingrediente 
farmacéutico activo (API), donde el contenido del API es del 20% al 70% en peso según el 100% en peso del comprimido 
total. 

(71) LG CHEM, LTD. 
 128, YEOUI-DAERO, YEONGDEUNGPO-GU, SEOUL 07336, KR 
(72) LEE, SEOK JU - PARK, AH BYEOL - JEONG, HUI RAK - HAM, JINOK - SHIN, DOOSUP 
(74) 2306 
(41) Fecha: 01/02/2023 
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(10) AR124000 A1 
(21) P210103067 
(22) 04/11/2021 
(30) IN 202041048559 06/11/2020 
(51) A61K 31/5415, 9/20, 9/50, A61P 29/00 
(54) COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA QUE COMPRENDE MELOXICAM 
(57) La presente invención se refiere a una composición farmacéutica novedosa que comprende meloxicam para el tratamiento 

de dolor agudo, en la que la composición comprende al menos un polímero hidrófilo y uno o más agentes alcalinizantes o 
combinaciones de los mismos. 

 Reivindicación 1: Composición farmacéutica novedosa para el tratamiento de dolor agudo, comprendiendo las composi-
ciones meloxicam o una sal o éster farmacéuticamente aceptable del mismo y al menos un excipiente farmacéuticamente 
aceptable, en la que la composición proporciona un Tmáx de meloxicam o sal o éster farmacéuticamente aceptable del 
mismo, de menos de aproximadamente 4 h en sujetos humanos en ayunas. 

 Reivindicación 20: Composición farmacéutica novedosa que comprende meloxicam o una sal o éster farmacéuticamente 
aceptable del mismo y al menos un excipiente farmacéutico aceptable para el tratamiento de dolor agudo, en la que la 
composición proporciona una concentración en plasma (Cmáx) de meloxicam o una sal o éster farmacéuticamente acepta-
ble del mismo entre aproximadamente 2000 ng/ml y aproximadamente 3500 ng/ml. 

(71) MYLAN LABORATORIES LTD. 
 MYLAN LABORATORIES LTD., PLOT Nº 564/A/22, ROAD Nº 92, JUBILEE HILLS, HYDERABAD 500033, IN 
(72) PATIL, PANKAJ DEVIDAS - KHYAMGONDE, VIVEKANAND - KAKARIA, RITESH - JAISWAL, ASHISH - DIXIT, 

AKHILESH - CHAKRABORTY, SANTANU - ANTARKAR, AMIT - DESHMUKH, ABHIJIT - SMITH, JEFFREY P. 
(74) 1364 
(41) Fecha: 01/02/2023 
 Bol. Nro.: 1269 
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(10) AR124001 A1 
(21) P210103070 
(22) 05/11/2021 
(30) US 63/110,792 06/11/2020 
(51) C07D 471/04 
(54) PROCESO PARA FABRICAR UN INHIBIDOR PD-1 / PD-L1 Y SALES Y FORMAS CRISTALINAS DEL MISMO 
(57) Esta solicitud se refiere a procesos e intermedios para la preparación del inhibidor de PD-1 / PD-L1 ácido (R)-1-((7-ciano-

2-(3’-((2-(difluorometil)-7-((3-hidroxipirrolidin-1-il)metil)pirido[3,2-d]pirimidin-4-il)amino)-2,2’-dimetil-[1,1’-bifenil]-3-
il)benzo[d]oxazol-5-il)metil)piperidin-4-carboxílico y sales y formas cristalinas del mismo, donde el inhibidor de PD-1 / PD-
L1 y las formas sólidas y salinas del mismo son útiles en el tratamiento de diversas enfermedades que incluyen enferme-
dades infecciosas y cáncer. 

 Reivindicación 1: Una forma cristalina caracterizada porque es del compuesto de fórmula (1) o una sal farmacéuticamente 
aceptable del mismo. 

 Reivindicación 15: Un proceso de preparación de ácido (R)-1-((7-ciano-2-(3’-((2-(difluorometil)-7-((3-hidroxipirrolidin-1-
il)metil)pirido[3,2-d]pirimidin-4-il)amino)-2,2’-dimetil-[1,1’-bifenil]-3-il)benzo[d]oxazol-5-il)metil)piperidin-4-carboxílico (com-
puesto de fórmula 1), o una sal del mismo, caracterizado porque comprende: hacer reaccionar un compuesto de fórmula 
(B-2), o una sal del mismo, con una sal de fórmula (B-3), donde M+ es Li+, Na+, K+ o Cs+, en presencia de un catalizador de 
Suzuki y una base para formar un compuesto de fórmula (A-7), o una sal del mismo, en donde R1 es alquilo C1-6 y X1b es 
halo. 

 Reivindicación 21: Un proceso de preparación de ácido (R)-1-((7-ciano-2-(3’-((2-(difluorometil)-7-((3-hidroxipirrolidin-1-
il)metil)pirido[3,2-d]pirimidin-4-il)amino)-2,2’-dimetil-[1,1’-bifenil]-3-il)benzo[d]oxazol-5-il)metil)piperidin-4-carboxílico (com-
puesto de fórmula 1), o una sal del mismo, caracterizado porque comprende: hacer reaccionar un compuesto de fórmula 
(A-3), o una sal del mismo, con un compuesto de fórmula (B-1), o una sal del mismo, en presencia de una base para for-
mar un compuesto de fórmula (B-2), o una sal del mismo, en donde R1 es alquilo C1-6; y X1b y X2b son independientemente 
halo. 

 Reivindicación 27: Un proceso de preparación de ácido (R)-1-((7-ciano-2-(3’-((2-(difluorometil)-7-((3-hidroxipirrolidin-1-
il)metil)pirido[3,2-d]pirimidin-4-il)amino)-2,2’-dimetil-[1,1’-bifenil]-3-il)benzo[d]oxazol-5-il)metil)piperidin-4-carboxílico (com-
puesto de fórmula 1), o una sal del mismo, caracterizado porque comprende: hacer reaccionar un compuesto de fórmula 
(A-3), o una sal del mismo, con un compuesto de fórmula (A-4), o una sal del mismo, para formar un compuesto de fórmu-
la (A-5), o una sal del mismo, en donde R1 es alquilo C1-6; y X2a es halo. 

 Reivindicación 35: Un proceso de preparación de ácido (R)-1-((7-ciano-2-(3’-((2-(difluorometil)-7-((3-hidroxipirrolidin-1-
il)metil)pirido[3,2-d]pirimidin-4-il)amino)-2,2’-dimetil-[1,1’-bifenil]-3-il)benzo[d]oxazol-5-il)metil)piperidin-4-carboxílico (com-
puesto de fórmula 1), o una sal del mismo, caracterizado porque comprende: hacer reaccionar un compuesto de fórmula 
(A-5), o una sal del mismo, con un compuesto de fórmula (A-6), o una sal del mismo, en presencia de un agente reductor 
para formar un compuesto de fórmula (A-7), o una sal del mismo, en donde R1 es alquilo C1-6. 

 Reivindicación 53: Un proceso de preparación de un compuesto de fórmula (A-1), o una sal del mismo, caracterizado por-
que comprende: convertir un compuesto de fórmula (6), o una sal del mismo, en condiciones de oxidación para formar el 
compuesto de fórmula (A-1), o la sal del mismo, en donde R1 es alquilo C1-6 y X3a es halo. 

(71) INCYTE CORPORATION 
 1801 AUGUSTINE CUT-OFF, WILMINGTON, DELAWARE 19803, US 
(72) WANG, DENGJIN - CARPER, DANIEL - JIA, ZHONGJIANG - SHEN, BO - SCLAFANI, JOSEPH A. - WILSON, ROBERT - 

ZHOU, JIACHENG - SULEIMAN, OSAMA - WRIGHT, MARK 
(74) 627 
(41) Fecha: 01/02/2023 
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(10) AR124002 A1 
(21) P210103071 
(22) 05/11/2021 
(30) US 63/110,826 06/11/2020 
 US 63/237,780 27/08/2021 
(51) C07D 401/04 
(54) PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE 2-HIDROXI-6-((2-(1-ISOPROPIL-1H-PIRAZOL-5-IL)PIRIDIN-3-

IL)METOXI)BENZALDEHÍDO 
(57) Reivindicación 1: Un proceso para preparar un compuesto de fórmula (I) que comprende: (i) poner en contacto el com-

puesto (1) con el compuesto (2) en donde X1 es Cl, Br, I o triflato (OTf), en presencia de un catalizador de fórmula (7) bajo 
condiciones de reacción suficientes para formar el compuesto (3); (ii) formar una sal del compuesto (3); (iii) poner en con-
tacto la sal del compuesto (3) con una base, un disolvente orgánico, y un agente clorante bajo condiciones de reacción su-
ficientes para formar el compuesto (4) o una sal del mismo; y (iv) poner en contacto el compuesto (4), o una sal del mismo, 
con el compuesto (5) bajo condiciones de reacción suficientes para formar el compuesto de fórmula (I); y en donde el paso 
(iii) no produce sustancialmente la formación de una forma sólida del compuesto (3). 

(71) GLOBAL BLOOD THERAPEUTICS, INC. 
 181 OYSTER POINT BOULEVARD, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080, US 
(72) WANG, FANG - DENG, YOUQIAN - FRICK, MORIN MAE - WANG, XIANG 
(74) 895 
(41) Fecha: 01/02/2023 
 Bol. Nro.: 1269 
 

 
 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1269 - 01 De Febrero De 2023 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

42 

 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1269 - 01 De Febrero De 2023 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

43

 
 
(10) AR124003 A1 
(21) P210103072 
(22) 05/11/2021 
(30) US 63/110,761 06/11/2020 
 US 63/112,330 11/11/2020 
 US 63/237,818 27/08/2021 
 US 63/249,181 28/09/2021 
 US 63/250,588 30/09/2021 
(51) A61K 35/00 
(54) INDUCCIÓN DE EFECTOS INMUNITARIOS USANDO BACTERIAS VEILLONELLA PARVULA 
(57) En el presente documento se proporcionan métodos y composiciones relacionados con la bacteria Veillonella parvula úti-

les como agentes terapéuticos, por ejemplo, para la inducción de uno o más de los efectos inmunitarios descritos. 
(71) EVELO BIOSCIENCES, INC. 
 620 MEMORIAL DRIVE, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, US 
(72) BARTH, KRISTIE - BODMER, MARK - CORMACK, TAYLOR A. - ITANO, ANDREA - PONICHTERA, HOLLY - RAMANI, 

KRITIKA 
(74) 2413 
(41) Fecha: 01/02/2023 
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(10) AR124004 A1 
(21) P210103074 
(22) 05/11/2021 
(30) EP 20206502.5 09/11/2020 
 EP 20210118.4 26/11/2020 
(51) A01N 43/40, 37/52, 43/653, 43/82, A01P 3/00 
(54) COMPOSICIONES FUNGICIDAS 
(57) Una composición adecuada para el control de enfermedades causadas por fitopatógenos, que comprende (A) un com-

puesto de fórmula (1) en la que R1 es o bien H, C(=O)CH3 o bien C(=O)CH2CH3; y (B) al menos un compuesto selecciona-
do de compuestos conocidos por su actividad fungicida; y un método para controlar enfermedades en plantas útiles, espe-
cialmente enfermedades por roya en semillas de soja o cereales. 

(71) SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
 ROSENTALSTRASSE 67, 4058 BASILEA, CH 
(72) LAMBERTH, CLEMENS - HAAS, ULRICH JOHANNES 
(74) 952 
(41) Fecha: 01/02/2023 
 Bol. Nro.: 1269 
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(10) AR124005 A1 
(21) P210103075 
(22) 05/11/2021 
(30) PCT/FI2020/050737 06/11/2020 
(51) B01D 25/127, 25/164, 25/21 
(54) UN BASTIDOR AUXILIAR DE UNA PLACA DE FILTRO 
(57) Un bastidor auxiliar de la placa de filtro (1) para un conjunto de bastidor de placa de filtro con un bastidor de una placa de 

filtro y un bastidor auxiliar de la placa de filtro que se puede recibir en su interior. El bastidor auxiliar comprende los seg-
mentos periféricos separados (2a, 3a, 4a, 5a, 6a) unidos uno con el otro de modo de formar una región periférica por lo 
general rectangular (1a) con los laterales de los flancos y los laterales de los extremos. Los laterales de los flancos (2, 3) 
tienen una densidad linear inferior a la de los laterales de los extremos (4, 5), y los laterales de los extremos (4, 5) tiene 
una rigidez de flexión superior a la del flanco del extremo (2, 3), mientras que el primer lateral extremo (4) y el segundo la-
teral extremo (5), cada uno o ambos, se proveen con una barra de refuerzo (4b, 5b) para mejorar la rigidez a la flexión de 
esos laterales extremos (4, 5). Se provee una superficie de apoyo sobre un primer lateral plano (1c) de los segmentos pe-
riféricos que forman los laterales de los flancos (2, 3) de la superficie de apoyo. 

(71) METSO OUTOTEC FINLAND OY 
 LOKOMONKATU 3, 33900 TAMPERE, FI 
(72) MUSTAKANGAS, MIRVA - JUVONEN, ISMO - KAIPAINEN, JANNE - ELORANTA, TEEMU - ILLI, MIKA - VÄNTTINEN, 

KARI 
(74) 884 
(41) Fecha: 01/02/2023 
 Bol. Nro.: 1269 
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(10) AR124006 A1 
(21) P210103076 
(22) 05/11/2021 
(30) US 63/110,288 05/11/2020 
 US 63/184,728 05/05/2021 
(51) C12N 15/11, 15/73, 15/74, 15/86, 7/00, A01N 63/40 
(54) COMPOSICIONES DE FAGOS PARA PSEUDOMONAS QUE COMPRENDEN SISTEMAS CRISPR-CAS Y MÉTODOS 

DE USO DE ESTAS 
(57) Se divulgan composiciones de fagos dirigidas a una especie Pseudomonas que comprende sistemas CRISPR-Cas y mé-

todos para el uso de estas. 
 Reivindicación 1: Un bacteriófago caracterizado porque comprende una secuencia de ácidos nucleicos que codifica un 

sistema CRISPR-Cas tipo I que comprende: (a) una matriz CRISPR que comprende una o más secuencias espaciadoras 
complementarias a una secuencia de nucleótidos objetivo en una especie Pseudomonas; (b) un polipéptido Cascade; y (c) 
un polipéptido Cas3. 

 Reivindicación 30: Un bacteriófago caracterizado porque comprende al menos un 80%, 81%, 82%, 83%, 84%, 85%, 86%, 
87%, 88%, 89%, 90%, 91%, 92%, 93%, 94%, 95%, 96%, 97%, 98%, o 99% de identidad de secuencia respecto de 
p1106e003, p1772e005, p1835e002, p2131e002, o dos o más fagos de estos, donde el bacteriófago es un recombinante. 

 Reivindicación 33: Un bacteriófago caracterizado porque comprende una secuencia de ácidos nucleicos que codifica un 
sistema CRISPR-Cas tipo I que comprende: (a) una matriz CRISPR que comprende una o más secuencias espaciadoras 
complementaria a una o más secuencias de nucleótidos objetivo en una especia Pseudomonas, donde la una o más se-
cuencias espaciadoras comprende al menos una de las SEQ ID nº 12, 16 y 20; (b) un polipéptido Cascade; y (c) un poli-
péptido Cas3. 

(83) ATCC: PTA-127023, PTA-127024, PTA-127025, PTA-127026, PTA-127027, PTA-127028, PTA-127029, PTA-127030, 
PTA-127031, PTA-127032, PTA-127033, PTA-127034, PTA-127035, PTA-127036, PTA-127037, PTA-127038, PTA-
127039, PTA-127040, PTA-127041, PTA-127042, PTA-127043, PTA-127044, PTA-127045, PTA-127046, PTA-127047, 
PTA-127048, PTA-127049, PTA-127143, PTA-127144, PTA-127145, PTA-127146, PTA-127147, PTA-127148, PTA-
127149, PTA-127150, PTA-127151 

(71) JANSSEN PHARMACEUTICALS, INC. 
 1125 TRENTON-HARBOURTON ROAD, TITUSVILLE, NEW JERSEY 08560, US 
 LOCUS BIOSCIENCES, INC. 
 523 DAVIS DRIVE, SUITE 350, MORRISVILLE, NORTH CAROLINA 27650, US 
(72) OUSTEROUT, DAVID G. - GAROFOLO, PAUL M. - SELLE, KURT - TUSON, HANNAH HEWITT - McMILLAN, LANA - 

McKEE, ROBERT - PENKE, TAYLOR - STEELE, SHAUN - LADNER, CHRISTOPHER - AL-GHALITH, GABRIEL 
(74) 2306 
(41) Fecha: 01/02/2023 
 Bol. Nro.: 1269 
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(10) AR124007 A1 
(21) P210103078 
(22) 05/11/2021 
(30) US 63/110,643 06/11/2020 
(51) C07D 413/12, 413/14, 417/12, 417/14, A61K 31/42, 31/425, 31/443, 31/4436, 31/4439, 31/501, 31/506, A61P 35/00 
(54) INHIBIDORES DE LA KINASA RET 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) en donde A es arilo C6-10 o heteroarilo C5-6; cada R1 es independiente-

mente hidrógeno, halógeno, alquilo C1-6, heteroalquilo C1-6, -(alquilo C1-4)(heteroalquilo C5-6), -(alquilo C0-4)(cicloalquilo C3-

7), -(heteroalquilo C0-4)(cicloalquilo C3-7), -(alquilo C0-4)(cicloheteroalquilo C3-7), -(heteroalquilo C0-4)(cicloheteroalquilo C3-7), 
-(alquilo C0-4)(biciclilo C4-10), -(alquilo C0-4)(arilo C5-6), -(alquilo C0-4)(heteroarilo C5-6), -(alquilo C0-4)(heterobiciclilo C4-10), es-
piranilo C5-12, heteroespiranilo C5-12, dimetilfosforilo, adamantilo, alcoxi C1-6, -(alquilo C1-4)-SO2-(alquilo C1-4), difluorometil-
sulfanilo, o pentafluorosulfanilo, en donde cada R1 no se sustituye o cuando es capaz de ser sustituida, se sustituye con 
uno o más sustituyentes que se seleccionan independientemente del grupo que consiste en halógeno, ciano, hidroxilo, 
oxo, metilo, metoxi, hidroximetilo, etilo, etoxi, hidroxietilo, metilamina, N,N-dimetilmetilamina, mono-, di-, o tri-halometoxi, 
mono-, di-, o tri-halometilo, y alquil C0-3-pirrolidinilo, donde el grupo pirrolidinilo no se sustituye o se sustituye con uno, dos 
o 3 átomos de halógeno seleccionados independientemente, y en donde dos grupos R1 se pueden fusionar para formar 
una estructura de anillo que incluye una porción de A y es opcionalmente aromática, y n es 1, 2, 3, 4, 5, ó 6; X1, X2, X3, y 
X4 son cada uno independientemente N, CH, C-CH3, C-CH2-OH, COCH3, C-CH2-OCH3, o C-halógeno; y R2 es alquilo C1-6, 
-(alquilo C0-4)(cicloalquilo C3-7), -(alquilo C0-4)(heterocicloalquilo C4-7), -(alquilo C0-4)(bicíclico C4-10) cada uno opcionalmente 
sustituido con uno o más de halógeno, ciano, hidroxilo, oxo, metilo, metoxi, hidroximetilo, etilo, etoxi, hidroxietilo, ciclopro-
pilo, o mono-, di-, o tri-halometilo; o una sal farmacéuticamente aceptable de este. 

(71) ELI LILLY AND COMPANY 
 LILLY CORPORATE CENTER, INDIANAPOLIS, INDIANA 46285, US 
(72) ANDERSON, ERIN D. - ANDREWS, STEVEN W. - BOLDRON, CHRISTOPHER PIERRE ALBERT JEAN - CONDROSKI, 

KEVIN R. - IRVIN, THOMAS C. - KOLAKOWSKI, GABRIELLE R. - KUMAR, MANOJ - McFADDIN, ELIZABETH A. - 
McKENNEY, MEGAN L. - McLEAN, JOHNATHAN ALEXANDER - MOURET, TIPHAINE - MUNCHHOF, MICHAEL J. - 
PANCALDI, THOMAS PIERRE DINO - PILKINGTON-MIKSA, MICHAEL ALEXANDER - PINTO, MARTA 

(74) 2381 
(41) Fecha: 01/02/2023 
 Bol. Nro.: 1269 
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(10) AR124008 A1 
(21) P210103079 
(22) 05/11/2021 
(30) US 63/110,776 06/11/2020 
(51) C07D 243/24, 401/06, 401/12, 401/14, 403/04, 403/06, 403/10, 403/12, 403/14, 405/06, 405/12, 405/14, 409/12, 413/04, 

413/12, 413/14, 417/04, 417/12, 471/04, 471/10, 487/04, 498/04, A61K 31/5513, A61P 21/00 
(54) 1,4-DIAZEPANONAS BICÍCLICAS Y SUS USOS TERAPÉUTICOS 
(57) En la presente se proporcionan compuestos de la fórmula (1), o un estereoisómero o tautómero de estos, o una sal farma-

céuticamente aceptable de cualquiera de los que anteceden, donde X1, X2, Ry, Rz, R1, R2, R3, y R4 son tal como se definen 
en la presente. También se proporciona en la presente una composición farmacéuticamente aceptable que comprende un 
compuesto de la fórmula (1), o un estereoisómero o tautómero de este, o una sal farmacéuticamente aceptable de cual-
quiera de los que anteceden. También se proporcionan en la presente métodos para usar un compuesto de la fórmula (1), 
o un estereoisómero o tautómero de este, o una sal farmacéuticamente aceptable de cualquiera de los que anteceden, pa-
ra tratar varias enfermedades, trastornos y afecciones que responden a la modulación de la contractilidad del sarcómero 
esquelético. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), o una sal, estereoisómero o tautómero farmacéuticamente aceptable de 
este, donde: X1 y X2 son cada uno independientemente N o C-Rx; cada Rx, Ry y Rz es independientemente H, halo, cicloal-
quilo C3-10, cicloalquenilo C3-10 o arilo C6-20; R1 es alquilo C3-12, alquenilo C2-12, alquinilo C2-12, cicloalquilo C3-10, cicloalqueni-
lo C3-10 o un resto de fórmula (2), donde Rw es alquilo C1-12 opcionalmente sustituido; R2 es: a) C(O)-Rh, donde Rh es (i) 
amino opcionalmente sustituido, alcoxi C1-3 opcionalmente sustituido, -C(O)NH2 opcionalmente sustituido, cicloalquilo C3-10 
opcionalmente sustituido, cicloalquenilo C3-10 opcionalmente sustituido, arilo C6-20 opcionalmente sustituido, heterociclilo de 
3 - 15 miembros opcionalmente sustituido, o heteroarilo de 5 - 20 miembros opcionalmente sustituido, o (ii) alquilo C1-12, 
donde el alquilo C1-12 está no sustituido o está sustituido con uno o más de Rn, donde Rn es OH, oxo, halo, ciano, -
C(O)NH2, amino opcionalmente sustituido, sulfonilo opcionalmente sustituido, alcoxi C1-12 opcionalmente sustituido, ariloxi 
C6-20 opcionalmente sustituido, cicloalquilo C3-10 opcionalmente sustituido, cicloalquenilo C3-10 opcionalmente sustituido, he-
terociclilo de 3 - 15 miembros opcionalmente sustituido o heteroarilo de 5 - 20 miembros opcionalmente sustituido, o b) al-
quilo C1-12, donde el alquilo C1-12 está no sustituido o está sustituido con uno o más de Rm, donde Rm es OH, halo, ciano, 
oxo, alquilo C1-12, alcoxi C1-12, ariloxi C6-20, -C(O)NH2, -C(O)NH(alquilo C1-12), -C(O)N(alquilo C1-12)2, -C(O)OH, -C(O)-alcoxi 
C1-12,-C(O)-(heterociclilo de 3 - 15 miembros), NH2, -NH(alquilo C1-12), -N(alquilo C1-12)2, -NHC(O)-alquilo C1-12, -NHC(O)-
NH2, -NH-SO2-alquilo C1-12, -S(O)-alquilo C1-12, -S(O)2-alquilo C1-12, -S(O)2-NH2, cicloalquilo C3-10, o heterociclilo de 3 - 15 
miembros, donde el alquilo C1-12, alcoxi C1-12, ariloxi C6-20, el alquilo C1-12 de -C(O)NH(alquilo C1-12), el alquilo C1-12 de -
C(O)N(alquilo C1-12)2, -C(O)OH, -C(O)-alcoxi C1-12, el heterociclilo de 3 - 15 miembros de -C(O)-(heterociclilo de 3 - 15 
miembros), NH2, el alquilo C1-12 de -NH(alquilo C1-12), el alquilo C1-12 de -N(alquilo C1-12)2, el alquilo C1-12 de -NHC(O)-
alquilo C1-12, -NHC(O)-NH2, el alquilo C1-12 de -NH-SO2-alquilo C1-12, el alquilo C1-12 de -S(O)-alquilo C1-12, el alquilo C1-12 de 
-S(O)2-alquilo C1-12, -S(O)2-NH2, cicloalquilo C3-10, o heterociclilo de 3 - 15 miembros de Rm está opcionalmente sustituido 
adicionalmente por uno o más de OH, halo, ciano, oxo, alquilo C1-12, alcoxi C1-12, -C(O)NH2, -C(O)NH(alquilo C1-12), -
C(O)N(alquilo C1-12)2, C(O)OH, NH2, -NH(alquilo C1-12), -N(alquilo C1-12)2, cicloalquilo C3-10, arilo C6-20, heterociclilo de 3 - 15 
miembros o heteroarilo de 5 - 20 miembros, o c) cicloalquenilo C3-10 opcionalmente sustituido, o d) heteroarilo de 5 - 20 
miembros opcionalmente sustituido, o e) heterociclilo de 3 - 15 miembros opcionalmente sustituido, o f) amidinilo opcio-
nalmente sustituido, o g) sulfonilo opcionalmente sustituido, o h) ciano, y R3 es H, alquilo C1-12 opcionalmente sustituido, -
C(O)NH2 opcionalmente sustituido, o alcoxi opcionalmente sustituido -C(O)-C1-12; o R2 y R3 se toman junto con los átomos 
a los que están unidos para formar un heterociclilo de 5 ó 6 miembros o heteroarilo de 5 ó 6 miembros, donde el heteroci-
clilo de 5 ó 6 miembros o heteroarilo de 5 ó 6 miembros independientemente comprende dos o más heteroátomos anula-
res y está opcionalmente sustituido independientemente; y R4 está ausente o es H, alquilo C1-12 opcionalmente sustituido, -
C(O)NH2 opcionalmente sustituido, o alcoxi opcionalmente sustituido -C(O)-C1-12. 

 Reivindicación 39: Un compuesto que se selecciona del grupo que consiste en: grupo de fórmula (3) o una sal farmacéuti-
camente aceptable de este. 

 Reivindicación 43: Una forma cristalina del Compuesto (10) caracterizada por tener un patrón de XRPD que comprende 
picos en los ángulos 2-theta de los grados 8,26  0,2, 16,47  0,2, 24,36  0,2 y 24,75  0,2. 

 Reivindicación 47: Una forma cristalina del Compuesto (10) caracterizada por tener un patrón de XRPD que comprende 
picos en los ángulos 2-theta de los grados 10,16  0,2, 13,86  0,2, 16,60  0,2 y 19,54  0,2. 

(71) CYTOKINETICS, INC. 
 280 EAST GRAND AVENUE, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080, US 
(72) MORGAN, BRADLEY P. - EVANS, CHRIS - LU, PU-PING - YAMASAKI, MAKOTO - WANG, WENYUE - COLLIBEE, 

SCOTT - MAKINO, TAKUYA - TSUCHIYA, KAZUYUKI - KUROSAKI, TOSHIO - YAMAKI, SUSUMU - HONJO, ERIKO - 
KOIZUMI, YUKA - KATOH, NAOTO - SEKIOKA, RYUICHI - KURIWAKI, IKUMI - ANDERSEN, DENISE 

(74) 2381 
(41) Fecha: 01/02/2023 
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(10) AR124009 A1 
(21) P210103080 
(22) 05/11/2021 
(30) EP 21315198.8 13/10/2021 
 US 63/110,965 06/11/2020 
 US 63/212,523 18/06/2021 
(51) A61K 39/145, 47/02, 47/26, 9/51, A61P 31/16, 37/04 
(54) NANOPARTÍCULAS LIPÍDICAS PARA ADMINISTRAR VACUNAS DE ARNM 
(57) Se proporcionan nuevas nanopartículas lipídicas para administrar ácidos nucleicos tales como ARNm. También se propor-

cionan procedimientos para producir y usar nanopartículas lipídicas para administrar ácidos nucleicos tales como ARNm. 
 Reivindicación 1: Una composición farmacéutica que comprende una molécula de ácido nucleico encapsulada en una 

nanopartícula lipídica (LNP), donde la LNP comprende: un lípido catiónico en una proporción en moles entre 35% y 45%, 
un lípido conjugado con polietilenglicol (PEG) (PEGilado) en una proporción en moles entre 0,25% y 2,75%, un lípido a 
base de colesterol en una proporción en moles entre 20% y 35%, y un lípido auxiliar en una proporción en moles de entre 
25% y 35%, donde todas las proporciones en moles son relativas al contenido lipídico total de la LNP. 

 Reivindicación 45: Un procedimiento para preparar la composición de cualquier reivindicación anterior, que comprende 
proporcionar una solución tampón acuosa que comprende la molécula de ácido nucleico, proporcionar una solución anfifí-
lica que comprende el lípido catiónico, el lípido PEGilado, el lípido a base de colesterol y el lípido auxiliar, y mezclar la so-
lución tampón acuosa y la solución anfifílica en una relación de 5:1 a 3:1, opcionalmente 4:1. 

(71) SANOFI 
 54, RUE LA BOÉTIE, 75008 PARIS, FR 
(72) BEAULIEU, ANGELA LYNNE - CASIMIRO, DANILO - CHIVUKULA, SUDHA - DEROSA, FRANK - DIAS, ANUSHA - 

GOLDMAN, REBECCA L. - GOPANI, HARDIP RAJESHBHAI - KALNIN, KIRILL - KARVE, SHRIRANG - 
KHANMOHAMMED, ASAD - PATEL, PRIYAL - PLITNIK, TIMOTHY - SARODE, ASHISH L. - TIBBITTS, TIMOTHY - 
TRAN, KHANG ANH - VARGAS MONTOYA, NATALIA 

(74) 2381 
(41) Fecha: 01/02/2023 
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(10) AR124010 A1 
(21) P210103081 
(22) 05/11/2021 
(30) EP 20206198.2 06/11/2020 
 EP 21182351.3 29/06/2021 
(51) C07K 14/605, A61K 47/54, A61P 1/16, 13/00, 25/28, 3/10, 9/00 
(54) PROFÁRMACOS Y USOS DE LOS MISMOS 
(57) La invención se refiere a profármacos basados en DKP. La invención también se refiere al uso de profármacos basados en 

DKP. 
 Reivindicación 1: Un compuesto que comprende la fórmula (1): 

 
A - Z     fórmula (1) 

 
 en donde Z comprende un polipéptido GLP-1; en donde A es de fórmula (2); en donde X es de fórmula (3) en donde p = 1 

- 5; en donde Y comprende un resto lipófilo con un ácido carboxílico distal; o una sal, éster o amida farmacéuticamente 
aceptable del mismo. 

 Reivindicación 2: El compuesto de acuerdo con cualquier reivindicación anterior, en donde el grupo amino N-terminal del 
polipéptido GLP-1 se une a A mediante un enlace amida. 

 Reivindicación 3: El compuesto de acuerdo con cualquier reivindicación anterior, en donde el residuo N-terminal del poli-
péptido GLP-1 es His. 

 Reivindicación 4: El compuesto de acuerdo con cualquier reivindicación anterior, en donde el polipéptido GLP-1 es un 
análogo de GLP-1 que tiene un máximo de 2 cambios de aminoácidos en comparación con GLP-1(7-37) (SEQ ID Nº 1). 

 Reivindicación 5: El compuesto de acuerdo con cualquier reivindicación anterior, en donde Z es semaglutida. 
(71) NOVO NORDISK A/S 
 NOVO ALLÉ, DK-2880 BAGSVAERD, DK 
(72) LAU, JESPER F. - LYKKE, LENNART - PREMDJEE, BHAVESH - JØRGENSEN, CECILIA MIA 
(74) 2381 
(41) Fecha: 01/02/2023 
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(10) AR124011 A1 
(21) P210103083 
(22) 08/11/2021 
(30) JP 2020-187916 11/11/2020 
(51) C21D 10/00, C21C 5/28 
(54) MATERIAL DE ACERO APTO PARA USO EN AMBIENTE AGRIO 
(57) Se provee un material de acero que posee excelente resistencia a la SSC en un ambiente agrio con baja temperatura y un 

ambiente agrio con baja temperatura. El material de acero de acuerdo con la presente divulgación contiene, en % en ma-
sa, C: 0.20 a 0.45%, Si: 1.36 a 3.20%, Mn: 0.02 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: 0.36 a 1.50%, V: 0.01 a 0.90%, Ti: 0.002 a 0.050%, B: 0.0001 a 0.0050%, N: 0.0100% o menos, y 
O: 0.0100% o menos, y satisfaciendo la fórmula (1). Un límite elástico YS es de 758 MPa o más. El límite elástico YS y 
una densidad de dislocación  satisfaciendo la fórmula (2). 

 27  Mn + 9  Cr - 14  Mo - 770  C2 + 760  C - 11  Si2 + 4  Si > 85     (1) 
 691 < YS - 110    10-7  795     (2). 
(71) NIPPON STEEL CORPORATION 
 6-1, MARUNOUCHI 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8071, JP 
(72) YOSHIDA, SHINJI - ARAI, YUJI - FUJI, HIROYUKI 
(74) 952 
(41) Fecha: 01/02/2023 
 Bol. Nro.: 1269 
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(10) AR124012 A1 
(21) P210103084 
(22) 08/11/2021 
(30) BR 10 2020 022937-0 10/11/2020 
(51) A61C 8/00 
(54) SISTEMA DE COMPONENTES E IMPLANTES DENTALES CON CONFIGURACIONES GEOMÉTRICAS QUE SOLO 

PERMITEN EL MONTAJE ENTRE LAS PARTES CORRESPONDIENTES 
(57) La presente invención pertenece al campo de la odontología, más precisamente implantodoncía, y se refiere a un sistema 

de implantes, componentes y instrumentos protésicos para la instalación de prótesis unitarias o múltiples, cuyas interfaces 
solo permiten el acoplamiento y fijación entre implantes y componentes correspondientes entre sí, es decir, tienen una 
geometría tal que evita la fijación entre partes que no se combinan. Dicho sistema comprende interfaces con característi-
cas geométricas que solo permiten acoplamientos perfectos entre el implante (10, 100) y el componente protésico regular 
o estrecho (20, 120) correspondiente, en que dichas características geométricas se definen por el hecho de un pre-orificio 
de la rosca interior (14) del implante regular (10) que tiene un diámetro ligeramente mayor que el diámetro exterior de la 
rosca (122) del componente protésico (120), y por la siguiente ecuación que abarca al implante (100) y al componente pro-
tésico (20): cuando D111 = D21, entonces L111 > L22 (1). 

(71) JJGC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DENTÁRIOS S.A. 
 AV. JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 3291, CIDADE INDUSTRIAL, 81270-200 CURITIBA, PARANÁ, BR 
(72) THOMÉ, GENINHO - ROCHA BERNARDES, SERGIO - NUNES DE QUEIROZ, TIAGO - ANDREAS MERTIN, FELIX - 

LUCCA, ILDERALDO JOSÉ 
(74) 108 
(41) Fecha: 01/02/2023 
 Bol. Nro.: 1269 
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(10) AR124013 A1 
(21) P210103085 
(22) 08/11/2021 
(30) US 63/110,851 06/11/2020 
 US 63/111,462 09/11/2020 
 US 63/129,804 23/12/2020 
 US 63/175,350 15/04/2021 
(51) A61P 35/00, C07K 14/705, C12N 5/0783 
(54) PROTEÍNAS DE UNIÓN QUE RECONOCEN AL ANTÍGENO HA-1 Y USOS DE LAS MISMAS 
(57) Reivindicación 1: Una proteína de unión, caracterizada porque comprende a) una secuencia de CDR de la cadena  de un 

receptor de células T (TCR) que presenta por lo menos aproximadamente 80% de identidad con una secuencia de CDR 
de la cadena  de un TCR seleccionada del grupo que consiste en las secuencias de CDR de la cadena  de un TCR que 
se enumeran en la Tabla 1; y/o b) una secuencia de CDR de la cadena  de un TCR que presenta por lo menos aproxi-
madamente 80% de identidad con una secuencia de CDR de la cadena  de un TCR seleccionada del grupo que consiste 
en las secuencias de CDR de la cadena  de un TCR que se enumeran en la Tabla 1, en donde la proteína de unión tiene 
la capacidad para unirse a un complejo del péptido inmunogénico HA-1-MHC (pMHC), opcionalmente en donde la afinidad 
de unión tiene un valor de Kd menor o igual a aproximadamente 5  10-4 M. 

 Reivindicación 31: Una cadena  y/o una cadena  de un TCR, caracterizadas porque se seleccionan del grupo que con-
siste en las secuencias de la cadena  de y de la cadena  de un TCR que se enumeran en la Tabla 1. 

 Reivindicación 32: Una molécula de ácido nucleico aislada, caracterizada porque se hibridiza, en condiciones severas, con 
el complemento de un ácido nucleico que codifica un polipéptido seleccionado del grupo que consiste en las secuencias 
de polipéptidos que se enumeran en la Tabla 1, o una secuencia que presenta por lo menos aproximadamente 80% de 
homología con un ácido nucleico que codifica un polipéptido seleccionado del grupo que consiste en las secuencias de po-
lipéptidos que se enumeran en la Tabla 1, opcionalmente en donde la molécula de ácido nucleico aislada comprende 1) un 
gen TRAV, TRAJ y/o TRAC o un fragmento del mismo, seleccionado del grupo de genes TRAV, TRAJ y TRAC que se 
enumeran en las Tablas 1 y/o 2) un gen TRBV, TRBJ y/o TRBC o un fragmento del mismo, seleccionado del grupo de ge-
nes TRBV, TRBJ y TRBC que se enumeran en la Tabla 1. 

 Reivindicación 34: Un vector, caracterizado porque comprende el ácido nucleico aislado de la reivindicación 32 ó 33. 
 Reivindicación 42: Una célula huésped, caracterizada porque comprende el ácido nucleico aislado de la reivindicación 32 

ó 33, comprende el vector de cualquiera de las reivindicaciones 34 - 41 y/o expresa la proteína de unión de cualquiera de 
las reivindicaciones 1 - 30, opcionalmente en donde la célula está modificada genéticamente. 

 Reivindicación 74: Una población de células huésped, caracterizada porque comprende células huésped de cualquiera de 
las reivindicaciones 42 - 73. 

 Reivindicación 75: Una composición, caracterizada porque comprende: a) una proteína de unión de acuerdo con cualquie-
ra de las reivindicaciones 1 - 30, b) un ácido nucleico aislado de acuerdo con la reivindicación 32 ó 33, c) un vector de 
acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 34 - 41, d) una célula huésped de acuerdo con cualquiera de las reivindica-
ciones 42 - 73, y/o e) una población de células huésped de acuerdo con la reivindicación 74, y un vehículo. 

 Reivindicación 77: Un método para producir una proteína de unión de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 - 
30, caracterizado porque dicho método comprende los pasos de: (i) cultivar una célula huésped transformada que ha sido 
transformada mediante un ácido nucleico que comprende una secuencia que codifica una proteína de unión de acuerdo 
con cualquiera de las reivindicaciones 1 - 30 en condiciones adecuadas para permitir la expresión de dicha proteína de 
unión; y (ii) recuperar la proteína de unión expresada. 

 Reivindicación 79: Un método para detectar la presencia o ausencia de un antígeno HA-1 y/o una célula que expresa HA-
1, opcionalmente en donde la célula es una célula hiperproliferativa, caracterizado porque comprende detectar la presen-
cia o ausencia de dicho antígeno HA-1 en una muestra mediante el uso de por lo menos una proteína de unión de acuerdo 
con cualquiera de las reivindicaciones 1 - 30, o por lo menos una célula huésped de acuerdo con cualquiera de las reivin-
dicaciones 42 - 73, en donde la detección del antígeno HA-1 es indicativa de la presencia de un antígeno HA-1 y/o de una 
célula que expresa HA-1. 

(71) TSCAN THERAPEUTICS, INC. 
 830 WINTER STREET, WALTHAM, MASSACHUSETTS 02451, US 
(72) NAYAR, RIBHU - MACBEATH, GAVIN - JANGALWE, SONAL - JUREWICZ, MOLLIE M. - BASINSKI, ANDREW S. - XU, 

QIKAI - BOUDOT, ANTOINE J. - KULA, TOMASZ 
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(10) AR124014 A1 
(21) P210103086 
(22) 08/11/2021 
(30) US 63/111,374 09/11/2020 
(51) A61P 27/06, C07D 487/04 
(54) COMPUESTOS INHIBIDORES DE LA PDE-5 Y/O LA PDE-6 DONANTES DE ÓXIDO DE NITRÓGENO, Y USOS DE ES-

TOS 
(57) La presente divulgación proporciona usos de compuestos inhibidores de la fosfodiesterasa 5 (PDE-5) y/o la fosfodiestera-

sa 6 (PDE-6) y usos de composiciones que incluyen dichos compuestos. En algunas realizaciones, dichos compuestos 
son compuestos inhibidores de la PDE-5 y/o -6 donantes de óxido de nitrógeno (NO) que incluyen un sustituyente donante 
que contiene óxido de nitrógeno unido a un grupo bencenosulfonamida. Los compuestos pueden proporcionar una doble 
funcionalidad para aumentar la actividad de la proteína cinasa G (PKG) al inhibir la PDE-5 y la PDE-6 y/o estimular la gua-
nilato ciclasa por medio de la donación de NO del sustituyente donante del compuesto. La presente divulgación también 
proporciona métodos para usar dichos compuestos y composiciones para inhibir la PDE-5 y/o -6 y aumentar la actividad 
de la PKG. Los compuestos y composiciones se utilizan en el tratamiento de una o más de una serie de enfermedades 
oculares. Por ejemplo, los compuestos en cuestión se pueden utilizar como un agente terapéutico para el glaucoma, de-
generación macular relacionada con la edad, retinopatía diabética, xeroftalmia, síndrome del ojo seco, cataratas o uveítis. 

 Reivindicación 58: Un compuesto, caracterizado porque el compuesto se selecciona de los compuestos 26 a 73 de la Ta-
bla 1, o una sal, un solvato, un hidrato, un profármaco o un estereoisómero farmacéuticamente aceptable de este. 

 Reivindicación 59: Una composición farmacéutica caracterizada porque comprende lo siguiente: una cantidad eficaz de un 
compuesto de la reivindicación 58 o una sal, un solvato, un hidrato, un profármaco o un estereoisómero farmacéuticamen-
te aceptable de este; y un excipiente farmacéuticamente aceptable. 

 Reivindicación 60: Un compuesto para usar en el tratamiento de una enfermedad ocular, caracterizado porque el com-
puesto es de fórmula (1) o una sal, un solvato, un hidrato, un profármaco o un estereoisómero farmacéuticamente acepta-
ble de este, donde: X1 y X2 se seleccionan independientemente de N y C y al menos uno de X1 y X2 es N; R1 es -H o alqui-
lo(C1-5) opcionalmente sustituido; R2 es alquilo(C1-5) opcionalmente sustituido; R3 es alcoxi(C1-5) opcionalmente sustituido; 
R4 es -H o alquilo(C1-5) opcionalmente sustituido, y R5 es un anillo carbociclo o heterociclo de 4 miembros que está susti-
tuido con uno o más R6, o R4 y R5 junto al átomo de nitrógeno al que están unidos, están cíclicamente unidos para formar 
un heterociclo de 4 miembros que está sustituido con uno o más R6; y cada R6 se selecciona de manera independiente en-
tre -O-NO2, -OH, alquilo(C1-5) opcionalmente sustituido, alquileno(C1-10) opcionalmente sustituido, alquenilo(C2-10) opcio-
nalmente sustituido, alquinilo(C2-10) opcionalmente sustituido, alcoxi(C1-5) opcionalmente sustituido, heterociclo(C3-5) opcio-
nalmente sustituido, alquilo(C1-5)-heterociclo(C3-5)- opcionalmente sustituido, heterociclo(C3-5)-alquilo(C1-5)- opcionalmente 
sustituido, alquilo(C1-5)-Z1-alquilo(C1-5)- opcionalmente sustituido, alquilo(C1-5)-Z1-alcoxi(C1-5)- opcionalmente sustituido, al-
quilo(C1-10)-NR1- opcionalmente sustituido, alquilo(C1-10)-Z1 -alquilo(C1-5)-NR1- opcionalmente sustituido, alcoxi(C1-10)-Z1-
alquilo(C1-5)-NR1- opcionalmente sustituido, alquilo(C1-5)-heterociclo(C3-5)-alquilo(C1-5)- sustituido, conector lineal sustituido 
y conector ramificado sustituido, donde Z1 es -CO2-, -O-, -OCO-, -CONH-, -NHCO- o -NH-, y los sustituyentes de cada R6 
se seleccionan de manera independiente entre -O-NO2, -ONO, -OH, -NH2, -COOH, halógeno, alcoxi(C1-3) y alquilo(C1-3); 
donde al menos un R6 está sustituido con -O-NO2, -ONO, -OH o -NH2. 

 Reivindicación 62: Una composición farmacéutica para su uso en el tratamiento de la enfermedad ocular, caracterizada 
porque la composición es según la reivindicación 59. 

 Reivindicación 64: Un compuesto para usar en el tratamiento de una indicación relacionada con PDE-5 y/o PDE-6, carac-
terizado porque el compuesto es de fórmula (1) o una sal, un solvato, un hidrato, un profármaco o un estereoisómero far-
macéuticamente aceptable de este, donde: X1 y X2 se seleccionan independientemente de N y C y al menos uno de X1 y 
X2 es N; R1 es -H o alquilo(C1-5) opcionalmente sustituido; R2 es alquilo(C1-5) opcionalmente sustituido; R3 es alcoxi(C1-5) 
opcionalmente sustituido; R4 es -H o alquilo(C1-5) opcionalmente sustituido, y R5 es un anillo carbociclo o heterociclo de 4 
miembros que está sustituido con uno o más R6, o R4 y R5 junto al átomo de nitrógeno al que están unidos, están cíclica-
mente unidos para formar un heterociclo de 4 miembros que está sustituido con uno o más R6; y cada R6 se selecciona de 
manera independiente entre -O-NO2, -OH, alquilo(C1-5) opcionalmente sustituido, alquileno(C1-10) opcionalmente sustituido, 
alquenilo(C2-10) opcionalmente sustituido, alquinilo(C2-10) opcionalmente sustituido, alcoxi(C1-5) opcionalmente sustituido, 
heterociclo(C3-5) opcionalmente sustituido, alquilo(C1-5)-heterociclo(C3-5)- opcionalmente sustituido, heterociclo(C3-5)-
alquilo(C1-5)- opcionalmente sustituido, alquilo(C1-5)-Z1-alquilo(C1-5)- opcionalmente sustituido, alquilo(C1-5)-Z1-alcoxi(C1-5)- 
opcionalmente sustituido, alquilo(C1-10)-NR1- opcionalmente sustituido, alquilo(C1-10)-Z1-alquilo(C1-5)-NR1- opcionalmente 
sustituido, alcoxi(C1-10)-Z1-alquilo(C1-5)-NR1- opcionalmente sustituido, alquilo(C1-5)-heterociclo(C3-5)-alquilo(C1-5)- sustitui-
do, conector lineal sustituido y conector ramificado sustituido, donde Z1 es -CO2-, -O-, -OCO-, -CONH-, -NHCO- o -NH-, y 
los sustituyentes de cada R6 se seleccionan de manera independiente entre -O-NO2, -ONO, -OH, -NH2, -COOH, halógeno, 
alcoxi(C1-3) y alquilo(C1-3); donde al menos un R6 está sustituido con -O-NO2, -ONO, -OH o -NH2. 

 Reivindicación 65: Una composición farmacéutica para su uso que trate una indicación relacionada con PDE-5 y/o PDE-6, 
caracterizada porque la composición es según la reivindicación 59. 

(71) ILDONG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 
 2, BAUMOE-RO 27-GIL, SEOCHO-GU, SEOUL 06752, KR 
(72) LEE, YOON-SUK - KIM, KYUNG-SUN - KIM, JEONG-AH - MOON, AN-NA - SONG, DONG-KEUN - JUNG, JU-YOUNG - 
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(10) AR124015 A1 
(21) P210103087 
(22) 08/11/2021 
(30) US 63/110,817 06/11/2020 
 US 63/139,419 20/01/2021 
(51) C07K 16/28, A61P 35/00 
(54) CONSTRUCCIONES POLIPEPTÍDICAS QUE SE UNEN SELECTIVAMENTE A CLDN6 Y CD3 
(57) La presente invención se refiere a un polipéptido o a una construcción polipeptídica que comprende un dominio que se une 

a la claudina 6 (CLDN6) y otro dominio que se une a CD3. Así mismo, la invención proporciona un polinucleótido que codi-
fica la construcción, un vector que comprende dicho polinucleótido y una célula huésped transformada o transfectada con 
dicho polinucleótido o vector. Además, la invención proporciona un procedimiento para producir la construcción de la in-
vención, un uso médico de dicha construcción y un kit que comprende dicha construcción. 

 Reivindicación 1: Un polipéptido o una construcción polipeptídica que comprende un dominio que se une a la CLDN6 hu-
mana (SEQ ID Nº 1), y un dominio que se une a la CD3 humana y un dominio que prolonga la semivida del polipéptido, en 
donde el dominio, que se une a la CLDN6 humana, se une a los aminoácidos 29 a 39 de la SEQ ID Nº 1 en el bucle extra-
celular 1 (ECL1) de la CLDN6, representado en la SEQ ID Nº 9, y/o a los aminoácidos 151 a 160 de la SEQ ID Nº 1 en el 
bucle extracelular 2 (ECL2) de la CLDN6, representado en la SEQ ID Nº 10. 

 Reivindicación 16: Un polipéptido o construcción polipeptídica que comprende una CDR-H1 representada en la SEQ ID Nº 
13, una CDR-H2 representada en la SEQ ID Nº 14 y una CDR-H3 representada en la SEQ ID Nº 15, y una región VL que 
comprende una CDR-L1 representada en la SEQ ID Nº 16, una CDR-L2 representada en la SEQ ID Nº 17 y una CDR-L3 
representada en la SEQ ID Nº 18. 

 Reivindicación 17: Un polipéptido o construcción polipeptídica que comprende una región VH y una región VL que tienen 
las secuencias representadas en las SEQ ID Nº 11 + 12. 

 Reivindicación 18: Un polipéptido o construcción polipeptídica que comprende una secuencia de aminoácidos representa-
da en la SEQ ID Nº 19. 

 Reivindicación 19: Un polipéptido o construcción polipeptídica que comprende una secuencia de aminoácidos representa-
da en la SEQ ID Nº 19, SEQ ID Nº 20, SEQ ID Nº 21, SEQ ID Nº 22, SEQ ID Nº 23 o SEQ ID Nº 24. 

 Reivindicación 20: Un polipéptido o construcción polipeptídica que comprende un dominio que se une a la CLDN6 humana 
(SEQ ID Nº 1), y un dominio que se une a la CD3 humana, y un dominio que prolonga la semivida del polipéptido, en don-
de el dominio que se une a la CLDN6 comprende una región VH que comprende una CDR-H1 representada en la SEQ ID 
Nº 13, una CDR-H2 representada en la SEQ ID Nº 14 y una CDR-H3 representada en la SEQ ID Nº 15, y una región VL 
que comprende una CDR-L1 representada en la SEQ ID Nº 16, una CDR-L2 representada en la SEQ ID Nº 17 y una CDR-
L3 representada en la SEQ ID Nº 18. 

 Reivindicación 21: Un polipéptido o construcción polipeptídica de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones ante-
riores, en donde el dominio que se une a la CLDN6 comprende un par de una región VH y una región VL que tienen las 
secuencias de aminoácidos representadas en las SEQ ID Nº 11 + 12. 

(71) AMGEN RESEARCH (MUNICH) GMBH 
 STAFFELSEESTRASSE 2, 81477 MUNICH, DE 
 AMGEN INC. 
 ONE AMGEN CENTER DRIVE, THOUSAND OAKS, CALIFORNIA 91320-1799, US 
(72) DAHLHOFF, CHRISTOPH - RAUM, TOBIAS - BLUEMEL, CLAUDIA - GAEDTKE, LARS - QUAGLIA, SILKE - HONER, 

JONAS - BAILIS, JULIE - PHAM, ELISABETH DANG - MURAWSKY, CHRISTOPHER M. - ALBA, BENJAMIN M. 
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(10) AR124016 A1 
(21) P210103088 
(22) 08/11/2021 
(30) FR 20 11529 10/11/2020 
(51) B65D 83/20, 83/22, 83/40, B05B 11/00, 15/60 
(54) DIFUSOR PARA GENERADOR DE AEROSOL 
(57) La invención se refiere a un difusor (1) para generador de aerosol, difusor que comprende unos primeros medios de reten-

ción para fijarlo a la carcasa (9) de un generador de aerosol. De conformidad con la invención, el difusor (1) está provisto 
de medios de desolidarización (23, 24) para hacer no operativos los primeros medios de retención. 

(71) LINDAL FRANCE SAS 
 4, RUE GUSTAVE EIFFEL, BRIEY, 54150 VAL-DE-BRIEY, FR 
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(10) AR124017 A1 
(21) P210103089 
(22) 08/11/2021 
(30) US 63/110,840 06/11/2020 
(51) A61K 39/00, A61P 35/00 
(54) POLIPÉPTIDOS CON PERFIL DE RECORTE POTENCIADO 
(57) La invención se refiere a un polipéptido o una construcción polipeptídica que comprende un primer dominio de unión a 

antígeno diana, en donde dicho primer dominio de unión a antígeno diana comprende una región variable VH y una región 
variable VL unidas por un conector peptídico, en donde el conector peptídico comprende o consiste en S(G4X)n o (G4X)n, 
en donde X se selecciona del grupo que consiste en Q, T, N, C, G, A, V, I, L y M, y en donde n es un número entero selec-
cionado entre los números enteros 1 a 20. La invención también se refiere a un método para mejorar la estabilidad de un 
polipéptido o una construcción polipeptídica. Además, la invención se refiere a un polinucleótido que codifica el polipéptido 
o la construcción polipeptídica de la invención, un vector que comprende dicho polinucleótido y una célula hospedadora 
transformada o transfectada con dicho polinucleótido o con dicho vector. Además, la invención también proporciona un 
proceso para la producción de dicho polipéptido o dicha construcción polipeptídica y una composición farmacéutica que 
comprende dicho polipéptido o dicha construcción polipeptídica de la invención. Además, la invención se refiere a usos 
médicos de dicho polipéptido o dicha construcción polipeptídica y a kits que comprenden dicho polipéptido o dicha cons-
trucción polipeptídica. 

 Reivindicación 1: Un polipéptido o una construcción polipeptídica que comprende un primer dominio de unión a antígeno 
diana, en donde dicho primer dominio de unión a antígeno diana comprende una región variable VH y una región variable 
VL unidas por un conector peptídico, en donde el conector peptídico comprende o consiste en S(G4X)n o (G4X)n, en donde 
X se selecciona del grupo que consiste en Q, T, N, C, G, A, V, I, L y M, y en donde n es un número entero seleccionado 
entre los números enteros 1 a 20. 

 Reivindicación 22: Un polinucleótido que codifica un polipéptido o una construcción polipeptídica como se define en una 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 21. 

 Reivindicación 23: Un vector que comprende un polinucleótido como se define en la reivindicación 22. 
 Reivindicación 24: Una célula hospedadora transformada o transfectada con el polinucleótido como se define en la reivin-

dicación 22 o con el vector como se define en la reivindicación 23. 
 Reivindicación 25: Un proceso para la producción de un polipéptido o una construcción polipeptídica de acuerdo con una 

cualquiera de las reivindicaciones 1 a 21, comprendiendo dicho proceso cultivar una célula hospedadora como se define 
en la reivindicación en condiciones que permitan la expresión del polipéptido o de la construcción polipeptídica como se 
define en una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 21, y recuperar del cultivo el polipéptido o la construcción polipeptídica 
producido. 

 Reivindicación 26: Una composición farmacéutica que comprende un polipéptido o una construcción polipeptídica de 
acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 21, o producido de acuerdo con el proceso de la reivindicación 25. 

(71) AMGEN RESEARCH (MUNICH) GMBH 
 STAFFELSEESTRASSE 2, 81477 MUNICH, DE 
 AMGEN INC. 
 ONE AMGEN CENTER DRIVE, THOUSAND OAKS, CALIFORNIA 91320-1799, US 
(72) BROZY, JOHANNES - MUENZ, MARKUS - DYKSTRA, ANDREW 
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(10) AR124018 A1 
(21) P210103090 
(22) 08/11/2021 
(30) US 63/110,457 06/11/2020 
(51) C07K 7/06, A61K 38/08, A61P 9/10 
(54) INHIBIDORES DE PÉPTIDOS DE LA PROTEÍNA DE FISIÓN MITOCONDRIAL HUMANA 1 Y MÉTODOS DE USO 
(57) La presente divulgación proporciona péptidos inhibidores de la proteína de fisión mitocondrial 1 (Fis1), polinucleótidos y 

vectores que codifican los péptidos, y métodos de uso de los péptidos para tratar enfermedades, incluidas arteriopatías y 
disfunción vascular asociadas con la diabetes de tipo 2. 

 Reivindicación 1: Un péptido inhibidor de la actividad de la proteína de fisión mitocondrial 1 (Fis1) que comprende (a) una 
secuencia de aminoácidos de la SEQ ID nº 38 (XLPYPHZ) o una secuencia que tiene al menos 80% de identidad de se-
cuencia con la SEQ ID nº 38, caracterizado porque X y Z pueden ser un péptido de 0 - 30 aminoácidos, opcionalmente de 
1 - 20 aminoácidos. 

 Reivindicación 2: El péptido inhibidor de la reivindicación 1 que comprende (a) una secuencia de aminoácidos que se se-
lecciona de la SEQ ID nº 33 - 37 o una secuencia que tiene al menos un 80% de identidad secuencial respecto de la SEQ 
ID nº 33 - 37, caracterizado porque el péptido es de aproximadamente 5 - 50 aminoácidos de longitud, opcionalmente 5 - 
30 aminoácidos de longitud. 

 Reivindicación 3: El péptido inhibidor de una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, caracterizado porque la se-
cuencia de aminoácidos comprende (a) la SEQ ID nº 1 (SHKHDPLPYPHFLL) o una secuencia que tiene al menos 90% de 
identidad de secuencia con la SEQ ID nº 1, o una cualquiera de las SEQ ID nº 16 - 21, 26 y 29, o una secuencia que tiene 
un 90% de similitud con las SEQ ID nº 16 - 21, 26 y 29. 

(71) THE MEDICAL COLLEGE OF WISCONSIN, INC. 
 8701 WATERTOWN PLANK ROAD, MILWAUKEE, WISCONSIN 53226, US 
(72) EGNER, JOHN MICHAEL - HILL, BLAKE R. - WIDLANSKY, MICHAEL L. - MEACHAM, KELSEY A. 
(74) 2306 
(41) Fecha: 01/02/2023 
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(10) AR124019 A1 
(21) P210103091 
(22) 08/11/2021 
(30) US 63/110,545 06/11/2020 
(51) A61P 35/00, C07K 16/28 
(54) CONSTRUCCIONES POLIPEPTÍDICAS QUE SE UNEN A CD3 
(57) La invención se refiere a un polipéptido o construcción polipeptídica que comprende: un dominio de unión que se une a un 

epítopo extracelular de la cadena CD3 humana que comprende o que consiste en una región VH y una región VL, donde 
i) la región VH comprende: una secuencia de CDR-H1 de X1YAX2N, donde X1 es K, V, S, G, R, T o I; y X2 es M o I; una 
secuencia de CDR-H2 de RIRSKYNNYATYYADX1VKX2, donde X1 es S o Q; y X2 es D, G, K, S o E; y una secuencia de 
CDR-H3 de HX1NFGNSYX2SX3X4AY, donde X1 es G, R o A; X2 es I, L, V o T; X3 es Y, W o F; y X4 es W, F o Y; y ii) donde 
la región VL comprende: una secuencia CDR-L1 de X1SSTGAVTX2X3X4YX5N, donde X1 es G, R o A; X2 es S o T; X3 es G 
o S; X4 es N o Y; y X5 es P o A; la secuencia CDR-L2 de X1TX2X3X4X5X6; donde X1 es G o A; X2 es K, D o N; X3 es F, M o 
K; X4 es L o R; X5 es A, P o V; y X6 es P o S; y una secuencia CDR-L3 de X1LWYSNX2WV, donde X1 es V, A o T; y X2 es 
R o L; y iii) donde una o más de las secuencias de CDR de la región VH de i) y/o de la región VL de ii) comprenden una 
sustitución de aminoácidos o una combinación de los mismos seleccionada de X24V y X24F en CDR-H1; D15 y X116A en 
CDR-H2; H1, X12E, F4 y N6 en CDR-H3; y X11L y W3 en CDRL3. La invención también se refiere a un polinucleótido que 
codifica el polipéptido o construcción polipeptídica de la invención, un vector que comprende dicho polinucleótido y una cé-
lula huésped transformada o transfectada con dicho polinucleótido o con dicho vector. Además, la invención también pro-
porciona un procedimiento para la producción de dicho polipéptido o construcción polipeptídica y una composición farma-
céutica que comprende dicho polipéptido o construcción polipeptídica de la invención. Además, la invención se refiere a 
usos médicos de dicho polipéptido o construcción polipeptídica y kits que comprenden dicho polipéptido o construcción po-
lipeptídica. 

(71) AMGEN RESEARCH (MUNICH) GMBH 
 STAFFELSEESTRASSE 2, 81477 MUNICH, DE 
 AMGEN INC. 
 ONE AMGEN CENTER DRIVE, THOUSAND OAKS, CALIFORNIA 91320-1799, US 
(72) RAU, DORIS - RAUM, TOBIAS - HOFFMANN, PATRICK - MUENZ, MARKUS - KLINGER, MATTHIAS - NAEGELE, 

VIRGINIE - WINKEL, LISA - GHATTYVENKATAKRISHNA, PAVAN - HUH, JOON HOI - McAULEY, ARNOLD - 
KANAPURAM, SEKHAR 
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(10) AR124020 A1 
(21) P210103092 
(22) 08/11/2021 
(30) US 63/110,957 06/11/2020 
 US 63/231,877 11/08/2021 
(51) C07K 16/28, 16/2851, 16/2863, 16/30 
(54) MOLÉCULAS DE UNIÓN A ANTÍGENO BIESPECÍFICAS CON MÚLTIPLES DIANAS DE SELECTIVIDAD AUMENTADA 
(57) La presente invención proporciona moléculas de unión a antígeno biespecíficas con múltiples dianas caracterizadas por 

comprender una primera y una segunda entidad biespecífica, comprendiendo cada una de las cuales un dominio que se 
une a la diana, y un segundo dominio que se une a un epítopo extracelular de la cadena CD3 humana y de Macaca, en 
donde ambas entidades biespecíficas están unidas entre sí por un espaciador que separa la primera y la segunda entidad 
biespecífica. Además, la invención proporciona un polinucleótido que codifica la molécula de unión a antígeno biespecífica 
con múltiples dianas, un vector que comprende este polinucleótido, células hospedadores que expresan la construcción, 
así como una composición farmacéutica que comprende el mismo. 

 Reivindicación 1: Una molécula que comprende al menos una cadena polipeptídica, en donde la molécula comprende (i.) 
un primer dominio de unión que comprende preferentemente un parátopo que se une específicamente a un primer antí-
geno de superficie de la célula diana (p. ej., TAA1), (ii.) un segundo dominio de unión que comprende preferentemente un 
parátopo que se une específicamente a un epítopo extracelular de la cadena CD3 humana y/o de Macaca, (iii.) un tercer 
dominio de unión que comprende preferentemente un parátopo que se une específicamente a un segundo antígeno de 
superficie de la célula diana (p. ej., TAA2), y (iv.) un cuarto dominio de unión que comprende preferentemente un parátopo 
que se une específicamente a un epítopo extracelular de la cadena CD3 humana y/o de Macaca, en donde el primer do-
minio de unión y el segundo dominio de unión forman una primera entidad biespecífica, y el tercer y el cuarto dominio de 
unión forman una segunda entidad biespecífica, y en donde la molécula comprende una entidad espaciadora que tiene un 
peso molecular de al menos aproximadamente 5 kDa y/o que tiene una longitud de a más de 50 aminoácidos, en donde la 
entidad espaciadora separa la primera y la segunda entidad biespecífica en una distancia de al menos aproximadamente 
50 Å, en donde la distancia indicada se entiende como la distancia entre los centros de masa de la primera y la segunda 
entidad biespecífica, y entidad espaciadora que está situada entre la primera y la segunda entidad biespecífica. 

 Reivindicación 14: Una molécula de unión a antígeno que comprende dos cadenas polipeptídicas, en donde (i.) la primera 
cadena polipeptídica comprende un primer dominio de unión que se une específicamente a un primer antígeno de superfi-
cie de la célula diana (p. ej., TAA1), un segundo dominio de unión que se une específicamente a un epítopo extracelular 
de la cadena CD3 humana y/o de Macaca, y comprendiendo el primer monómero polipeptídico preferentemente bisagra, 
un dominio CH2 y un dominio CH3, y (ii.) en donde la segunda cadena polipeptídica comprende un tercer dominio de 
unión que se une específicamente a un segundo antígeno de superficie de la célula diana (p. ej., TAA2), un cuarto dominio 
de unión que se une específicamente a un epítopo extracelular de la cadena CD3 humana y/o de Macaca, y compren-
diendo el segundo monómero polipeptídico preferentemente bisagra, un dominio CH2 y un dominio CH3, en donde los dos 
monómeros polipeptídicos forman un heterodímero que empareja los dominios CH2 y CH3 de los dos monómeros peptídi-
cos, respectivamente, en donde el dominio CH2 del primer monómero peptídico está unido al primer o segundo dominio 
de la primera entidad biespecífica en la posición C-terminal de dicha entidad, y en donde el dominio CH3 del segundo mo-
nómero peptídico está unido al tercer o cuarto dominio de la segunda entidad biespecífica en la posición N-terminal de di-
cha entidad, es decir, el extremo N de la segunda cadena polipeptídica está en el dominio CH2 del segundo monómero 
polipeptídico y el extremo C está en el tercer o cuarto dominio, en donde preferentemente el primer y segundo monómero 
polipeptídico forman un heterodímero, conectando así la primera y la segunda cadena polipeptídica. 

(71) AMGEN RESEARCH (MUNICH) GMBH 
 STAFFELSEESTRASSE 2, 81477 MUNICH, DE 
 AMGEN INC. 
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(10) AR124021 A1 
(21) P210103094 
(22) 08/11/2021 
(30) NL 2026858 09/11/2020 
(51) E04F 15/02, 15/10 
(54) PANEL DECORATIVO Y CUBIERTA DE TALES PANELES DECORATIVOS 
(57) La invención se refiere a un panel decorativo interconectado, en particular a un panel para piso, un panel de pared o un 

panel para cielorraso, provisto de una lengüeta y una ranura. La invención también se refiere a una cubierta, en particular 
una cubierta para piso, una cubierta de pared o una cubierta para cielorraso, compuesta por una pluralidad de paneles de-
corativos interconectados según la invención. 

(71) I4F LICENSING NV 
 OUDE WATERTORENSTRAAT 25, 3930 HAMONT-ACHEL, BE 
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(10) AR124022 A1 
(21) P210103095 
(22) 08/11/2021 
(30) EP 20206286.5 06/11/2020 
(51) A61K 31/44, 45/06, C07D 333/38 
(54) DERIVADOS DE 2-[TIOFEN-2-IL)FORMAMIDO]-N-(FENIL)-2-METILPROPANAMIDA Y SU USO COMO MEDICAMENTO 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado porque tiene la fórmula (A) en donde R1 representa cloro, bromo; R2 repre-

senta hidrógeno, flúor; R3 representa cloro, bromo. 
 Reivindicación 8: Una sal de un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7. 
 Reivindicación 14: Una composición farmacéutica que comprende el compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindi-

caciones 1 a 8, caracterizado porque se mezcla con un adyuvante, diluyente y/o portador farmacéuticamente aceptable. 
(71) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH 
 BINGER STRASSE 173, 55216 INGELHEIM AM RHEIN, DE 
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(10) AR124023 A1 
(21) P210103098 
(22) 08/11/2021 
(51) E03F 3/00, 7/00, 7/106 
(54) UN GABINETE SUBTERRÁNEO PARA PROTEGER VÁLVULAS DE DERIVACIÓN DE CAÑO MAYOR DE REDES EN 

CALZADA 
(57) Gabinete subterráneo para proteger válvulas de derivación de caño mayor de redes en calzada estanco, ideal para empla-

zamientos con napa freática elevada, adaptable a la tapada de la cañería y superficie fija, construido totalmente en mate-
rial plástico ignífugo; permite proteger válvulas de bloqueo de redes de gas y/o agua hasta 6’’ de diámetro, de profundidad 
normalizada para instalarse bajo la cota de carga del hormigón armado de la calzada. 

(71) BIONDI, OSCAR ALBERTO 
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(10) AR124024 A1 
(21) P210103099 
(22) 09/11/2021 
(30) BR 10 2020 023101-4 12/11/2020 
(51) G07F 19/00, G07D 11/26 
(54) EQUIPO PARA PRUEBAS DE FUNCIONALIDADES DE CASETES DE CAJEROS ELECTRÓNICOS, MÉTODOS DE 

PRUEBA DE CORTINA, DE BLOQUEO DE INSERCIÓN Y DE RESORTES Y MÉTODOS DE COMPROBACIÓN DE LA 
CONFIGURACIÓN DEL CASETE Y DE LAS ETIQUETAS ADHESIVAS DE IDENTIFICACIÓN 

(57) La invención presenta un producto preferentemente destinado para uso en el mercado de autoservicio y guarda de valo-
res. Se refiere a un dispositivo que permite probar y comprobar la fuerza de los resortes (21), el estado de conservación y 
funcionamiento de la cortina (17), del bloqueo de inserción (19), las identificaciones visuales y la configuración de los ca-
setes (6), de forma automática y secuencial para un casete de Terminar Bancario de Autoservicio (ATM | Automatic Teller 
Machine). El equipo presenta sensores para medición de los resortes (21), cámara (20) y mostrador / pantalla de 7’’ (5) pa-
ra visualización de la cortina (17), mostrador para visualización del menú y una pantalla táctil (2) para una mayor facilidad 
de operación. 

(71) TECNOLOGIA BANCÁRIA S.A. 
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