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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR102211  A1
(21) P150103250
(22) 08/10/2015
(30) JP 2014-223776 31/10/2014
(51) B60K 35/00
(54) VEHÍCULO
(57) Se provee un vehículo donde se facilita el montaje de 

un carenado anterior, un faro, un tablero, y una tapa 
de tablero sobre un conjunto de dirección. Este vehí-
culo comprende una carrocería (10), un conjunto de 
dirección (70) montado a la carrocería (10) que rota 
sobre un eje de dirección (17), una rueda delantera 
(12) montada al conjunto de dirección (70), un ca-
renado (30) moldeado de una resina sintética y que 
se monta al conjunto de dirección (70), un carenado 
anterior (23) montado al carenado (30), un faro (56) 
montado al carenado anterior (23), un soporte de ta-
blero (80) como un elemento separado del carenado 
(30) y soportado por el conjunto de dirección (70), 
un tablero (27) montado al soporte de tablero (80) y 
que muestra información relativa al desplazamiento, 
y una tapa de tablero (90) como un elemento separa-
do del soporte de tablero (80), que circunda al menos 
la porción anterior del tablero (27), y soportada por el 
carenado anterior (23).

(71) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA
 2500 SHINGAI, IWATA-SHI, SHIZUOKA 438-8501, JP
(72) UEDA, TAKUMI
(74) 438
(41) Fecha: 15/02/2017
 Bol. Nro.: 927

(10) AR102212 A1
(21) P150103251
(22) 08/10/2015
(30) EP 14188176.3 08/10/2014
 EP 15151221.7 15/01/2015
 EP 15160231.5 23/03/2015
 EP 15179117.5 30/07/2015
(51) C07K 16/22, 16/28, A61K 39/395, A61P 35/00
(54) TERAPIA COMBINADA DE ANTICUERPOS BIES-

PECÍFICOS ESPECÍFICOS PARA FAP (PROTEÍ-
NA ACTIVADORA DE FIBROBLASTOS HUMANA) 
Y DR5 (RECEPTOR DE MUERTE 5) Y AGENTES 
QUIMIOTERAPÉUTICOS

(57) Terapias combinadas que emplean dichos anticuer-
pos biespecíficos y un agente quimioterapéutico, y al 
uso de estas terapias combinadas para el tratamien-
to del cáncer.

 Reivindicación 1: Un anticuerpo biespecífico que se 
une al receptor de muerte 5 (DR5) y a la proteína 
de activación de fibroblastos (FAP) que comprende 
al menos un sitio de unión a antígeno especifico para 
DR5 y al menos un sitio de unión a antígeno especí-
fico para FAP para su uso como terapia combinada 
en un método para tratar el cáncer, en el que el an-
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ticuerpo biespecífico se usa en combinación con un 
agente quimioterapéutico seleccionado entre irinote-
cán, doxorrubicina, oxaliplatino, 5-FU, un inhibidor de 
MDM2, un inhibidor de Bcl-2, abraxane, paclitaxel, 
gemcitabina, bortezomib, ciclopamina, un inhibidor 
de PARP, ifosfamida o un anticuerpo anti-VEGF.

 Reivindicación 18: El anticuerpo biespecífico que se 
une al receptor de muerte 5 (DR5) y a la proteína de 
activación de fibroblastos (FAP) en combinación con 
un agente quimioterapéutico para su uso en el méto-
do de tratamiento de una cualquiera de las reivindi-
caciones 1 a 17, en el que el sitio de unión a antíge-
no específico para FAP comprende: (a) una región 
determinante de la complementariedad 1 (CDR1) de 
cadena pesada de SEC ID Nº 9; (b) una región deter-
minante de la complementariedad 2 (CDR2) de cade-
na pesada de SEC ID Nº 10; (c) una región determi-
nante de la complementariedad 3 (CDR3) de cadena 
pesada de SEC ID Nº 11; (d) una región determinante 
de la complementariedad 1 (CDR1) de cadena ligera 
de SEC ID Nº 12; (e) una región determinante de la 
complementariedad 2 (CDR2) de cadena ligera de 
SEC ID Nº 13; y (f) una región determinante de la 
complementariedad 3 (CDR3) de cadena ligera de 
SEC ID Nº 14.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 15/02/2017
 Bol. Nro.: 927

(10) AR102213 A1
(21) P150103252
(22) 08/10/2015
(30) US 62/062036 09/10/2014
(51) C07D 401/14, 403/04, 403/14, 471/04, A61K 31/5377, 

A61P 37/00, 25/28, 25/00, 3/10, 17/06
(54) INHIBIDORES DE LA BIOSÍNTESIS DE SULFATO 

DE HEPARANO PARA EL TRATAMIENTO DE EN-
FERMEDADES

(57) Se describen en la presente compuestos, métodos 
de preparación de tales compuestos, composiciones 
farmacéuticas y medicamentos que contienen tales 
compuestos y métodos de uso de tales compuestos 
para tratar o prevenir enfermedades o condiciones 
que necesitan la inhibición de la biosíntesis de sulfato 
de heparano.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) 
donde R1 es heterocicloalquilo opcionalmente susti-
tuido con 1, 2, 3 ó 4 alquilo; R2 es un anillo bicíclico 
de 9 miembros que comprende 1, 2, 3 ó 4 átomos 
de nitrógeno donde uno o los dos anillos son aromá-
ticos, donde un átomo de carbono en R2 es el punto 
de unión con el pirimidinilo en la fórmula (1) y donde 
R2 está opcionalmente sustituido con 1 oxo y ade-
más, opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 grupos 
R2a; cada R2a se selecciona, de modo independiente, 
de ciano, nitro, halo, hidroxi, alquilo, alquenilo, car-

boxi, alcoxicarbonilo, alquilcarbonilo, alquilsulfinilo, 
alquilsulfonilo, alquilsulfoniloxialquilo, alcoxialqui-
lo, alcoxialquenilo, aminoalquilo, alquilaminoalqui-
lo, dialquilaminoalquilo, hidroxialquilo, cicloalquilo, 
cicloalquilalquilo, heterocicloalquilo, heterocicloal-
quilalquilo, 1,3-dioxo-isoindolinilalquilo, -NR2bR2c y 
-OR2d; donde cada heterocicloalquilo, ya sea solo o 
como parte de otro grupo, está opcionalmente susti-
tuido con 1, 2, 3 ó 4 grupos seleccionados, de modo 
independiente, de alquilo, hidroxi, alquilcarbonilo y 
alcoxicarbonilo; R2b es hidrógeno o alquilo; R2c es 
hidrógeno, alquilo, aminoalquilo, alquilaminoalqui-
lo, dialquilaminoalquilo, alcoxialquilo, hidroxialquilo, 
alquilcarbonilo, cicloalquilcarbonilo, alquilsulfonilo, 
alcoxicarbonilo cicloalquilalquilo o heterocicloalqui-
lalquilo; donde el heterocicloalquilo en heterocicloal-
quilalquilo está opcionalmente sustituido con 1 ó 2 
grupos seleccionados, de modo independiente, de 
alquilo, hidroxi, alquilcarbonilo y alcoxicarbonilo; R2d 
es alquilo, haloalquilo, hidroxialquilo, alcoxialquilo, 
aminoalquilo, alquilaminoalquilo, dialquilaminoalqui-
lo, cicloalquilo, cicloalquilalquilo, heterocicloalquilo o 
heterocicloalquilalquilo; donde cada heterocicloalqui-
lo, ya sea solo o como parte de otro grupo, está opcio-
nalmente sustituido con 1 ó 2 grupos seleccionados, 
de modo independiente, de alquilo, hidroxi, alquilcar-
bonilo y alcoxicarbonilo; R3 es fenilo o heteroarilo, 
cada uno de los cuales está opcionalmente sustitui-
do con 1, 2 ó 3 grupos R3a; cada R3a se selecciona, 
de modo independiente, de -C(=NH)NHOH, ciano, 
nitro, halo, hidroxi, alquilo, alcoxicarbonilo, alcoxial-
quilo, cicloalquilo, cicloalquilalquilo, heterocicloalqui-
lo, heterocicloalquilalquilo, alquilcarbonilo, alquilsul-
finilo, alquilsulfonilo, -OR3d, -NR3bR3c, -C(O)NR3bR3c, 
-S(O)2NR3bR3c y heteroarilo opcionalmente sustituido 
con 1, 2 ó 3 grupos R5; donde el heterocicloalquilo 
ya sea solo o como parte del heterocicloalquilalquilo 
está opcionalmente sustituido con 1 ó 2 grupos al-
quilo; R3b es hidrógeno o alquilo; R3c es hidrógeno, 
alquilo, haloalquilo, aminoalquilo, alquilaminoalquilo, 
dialquilaminoalquilo, alcoxialquilo, alquilcarbonilo, 
alquilsulfonilo, alcoxicarbonilo, cicloalquilalquilo, he-
terocicloalquilo, heterocicloalquilalquilo o cicloalquilo 
opcionalmente sustituido con 1 ó 2 alquilo; o R3b y R3c 
junto con el nitrógeno al que están unidos forman he-
terocicloalquilo; R3d es alquilo, haloalquilo, hidroxial-
quilo, alcoxialquilo, aminoalquilo, alquilaminoalquilo, 
dialquilaminoalquilo, cicloalquilo, cicloalquilalquilo, 
heterocicloalquilo o heterocicloalquilalquilo; R4 es hi-
drógeno, metilo, halo o -CN; y cada R5 es, de modo 
independiente, halo, hidroxi, alcoxicarbonilo, alquilo, 
haloalquilo, cicloalquilo, cicloalquilalquilo, heteroci-
cloalquilo, heterocicloalquilalquilo, fenilo o fenilmetilo 
que está opcionalmente sustituido con 1 ó 2 alcoxi; 
opcionalmente un tautómero, un estereoisómero 
simple o mezcla de sus estereoisómeros y además, 
opcionalmente una de sus sales farmacéuticamen-
te aceptables; siempre que a) el compuesto no sea 
N-(6-(1H-imidazo[4,5-b]piridin-6-il)-2-morfolinopirimi-
din-4-il)quinolin-3-amina o N-(6-(1H-pirazolo[3,4-b]
piridin-5-il)-2-morfolinopirimidin-4-il)quinolin-3-amina; 
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b) cuando R3 es pirazolilo sustituido con un R3a, en-
tonces R3a no sea ciclopropilo; y c) cuando R3 es feni-
lo sustituido con un R3a, entonces un R3a no sea anillo 
cicloalquilo de 3 - 7 miembros.

 Reivindicación 22: Un compuesto de la fórmula (2) 
donde R1 es heterocicloalquilo opcionalmente susti-
tuido con 1, 2, 3 ó 4 alquilo; R2 es un anillo bicíclico 
de 9 miembros que comprende 1, 2, 3 ó 4 átomos 
de nitrógeno donde uno o los dos anillos son aromá-
ticos, donde un átomo de carbono en R2 es el punto 
de unión con el pirimidinilo en la fórmula (2) y donde 
R2 está opcionalmente sustituido con 1 oxo y ade-
más, opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 grupos 
R2a; cada R2a se selecciona, de modo independiente, 
de ciano, nitro, halo, hidroxi, alquilo, alquenilo, car-
boxi, alcoxicarbonilo, alquilcarbonilo, alquilsulfinilo, 
alquilsulfonilo, alquilsulfoniloxialquilo, alcoxialqui-
lo, alcoxialquenilo, aminoalquilo, alquilaminoalqui-
lo, dialquilaminoalquilo, hidroxialquilo, cicloalquilo, 
cicloalquilalquilo, heterocicloalquilo, heterocicloal-
quilalquilo, 1,3-dioxo-isoindolinilalquilo, -NR2bR2c y 
-OR2d; donde cada heterocicloalquilo, ya sea solo o 
como parte de otro grupo, está opcionalmente susti-
tuido con 1, 2, 3 ó 4 grupos seleccionados, de modo 
independiente, de alquilo, hidroxi, alquilcarbonilo y 
alcoxicarbonilo; R2b es hidrógeno o alquilo; R2c es 
hidrógeno, alquilo, aminoalquilo, alquilaminoalqui-
lo, dialquilaminoalquilo, alcoxialquilo, hidroxialquilo, 
alquilcarbonilo, cicloalquilcarbonilo, alquilsulfonilo, 
alcoxicarbonilo, cicloalquilalquilo o heterocicloalqui-
lalquilo; donde el heterocicloalquilo en heterocicloal-
quilalquilo esta opcionalmente sustituido con 1 ó 2 
grupos seleccionados, de modo independiente, de 
alquilo, hidroxi, alquilcarbonilo y alcoxicarbonilo; R2d 
es alquilo, haloalquilo, hidroxialquilo, alcoxialquilo, 
aminoalquilo, alquilaminoalquilo, dialquilaminoalqui-
lo, cicloalquilo, cicloalquilalquilo, heterocicloalquilo o 
heterocicloalquilalquilo; donde cada heterocicloalqui-
lo, ya sea solo o como parte de otro grupo, está opcio-
nalmente sustituido con 1 ó 2 grupos seleccionados, 
de modo independiente, de alquilo, hidroxi, alquilcar-
bonilo y alcoxicarbonilo; R4 es hidrógeno, metilo, halo 
o -CN; y R6 es halo, hidroxi o alcoxi; opcionalmente 
un tautómero, un estereoisómero simple o mezcla de 
sus estereoisómeros y además, opcionalmente una 
de sus sales farmacéuticamente aceptables.

(71) BIOMARIN PHARMACEUTICAL, INC.
 105 DIGITAL DRIVE, NOVATO, CALIFORNIA 94949, US
(74) 195
(41) Fecha: 15/02/2017
 Bol. Nro.: 927

(10) AR102214 A1
(21) P150103253
(22) 08/10/2015
(51) A61M 35/00
(54) UN DISPOSITIVO PARA LA ADMINISTRACIÓN 

TRANSDERMAL DE BUPRENORFINA
(57) Un dispositivo para la administración transdermal de 

buprenorfina que comprende una matriz adhesiva, 
una lámina de soporte y una lámina de despegue, en 
donde dicha matriz adhesiva comprende un polímero 
acrílico adhesivo no entrecruzado y sin funcionalidad 
carboxílica, buprenorfina base, ácido levulínico y mi-
ristato de isopropilo.

(71) AMARIN TECHNOLOGIES S.A.
 SÁNCHEZ 2045, (1416) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(74) 1376
(41) Fecha: 15/02/2017
 Bol. Nro.: 927
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(10) AR102215 A1
(21) P150103254
(22) 08/10/2015
(30) EP 14382386.2 10/10/2014
(51) C07D 417/04, A61K 31/428, A61P 33/02
(54) COMPUESTO DE PIRAZOL-4-CARBOXAMIDA, 

COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA QUE LO COM-
PRENDE Y SU USO PARA LA FABRICACIÓN DE 
UN MEDICAMENTO

(57) El compuesto 3-(benzo[d]tiazol-5-il)-5-(metilamino)-
1-(2,2,2,-trifluoroetil)-1H-pirazol-4-carboxamida, que 
tiene la fórmula (1), o una de sus sales, composi-
ciones que comprenden el compuesto, y su uso en 
el tratamiento o la prevención de la enfermedad de 
Chagas.

(71) GLAXOSMITHKLINE INTELLECTUAL PROPERTY 
DEVELOPMENT LIMITED

 980 GREAT WEST ROAD, BRENTFORD, MIDDLESEX TW8 
9GS, GB

 NEW YORK UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE
 ONE PARK AVENUE, 6TH FLOOR, NEW YORK, NEW YORK 

10016, US
(72) KESSLER, ALBANE MARIE - HUGHES, TERRY 

VINCENT - ELBAN, MARK - COTILLO TORREJON, 
IGNACIO - CHARNLEY, ADAM KENNETH - ALON-
SO PADILLA, JULIO - KNAPP-REED, BETH ANNE 
- LIAN, YIQIAN - MARTIN, JOSE JULIO - PEÑA UR-
QUIZA, IMANOL - RODRIGUEZ, ANA

(74) 884
(41) Fecha: 15/02/2017
 Bol. Nro.: 927

(10) AR102216 A1
(21) P150103255
(22) 08/10/2015
(30) US 62/061608 08/10/2014
(51) C12N 15/12, 15/82, 15/11, 5/10, 15/32, A01H 5/00, 

5/10
(54) MOLÉCULAS DE ÁCIDO NUCLEICO GHO/SEC24B2 

Y SEC24B1 PARA EL CONTROL DE LAS PLAGAS 
DE COLEÓPTEROS Y HEMÍPTEROS

(57) La presente divulgación se relaciona, con molécu-
las de ácido nucleico y con métodos de uso de las 
mismas para el control de las plagas de insectos a 
través de la inhibición con mediación de interferencia 
por ARN de las secuencias codificantes y no codifi-
cantes transcritas objetivo en las plagas de insectos, 
incluyendo plagas de coleópteros y/o hemípteros. La 
presente divulgación también se relaciona con mé-
todos para la obtención de plantas transgénicas que 
expresan las moléculas de ácido nucleico útiles para 
el control de las plagas de insectos, así como las cé-
lulas de plantas y las plantas obtenidas por medio de 
las mismas.

(71) DOW AGROSCIENCES LLC
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268-1054, 

US
 THE BOARD OF REGENTS OF THE UNIVERSITY 

OF NEBRASKA
 3835 HOLDREGE STREET, LINCOLN, NEBRASKA 68583, US
(72) FISHILEVICH, ELANE - KHAJURIA, CHITVAN - SIE-

GFRIED, BLAIR - FREY, MEGHAN - LI, HUARONG 
- RANGASAMY, MURUGESAN - WORDEN, SARAH 
- ARORA, KANIKA - NARVA, KENNETH

(74) 884
(41) Fecha: 15/02/2017
 Bol. Nro.: 927
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(10) AR102217 A1
(21) P150103256
(22) 08/10/2015
(30) US 62/061330 08/10/2014
(51) C07D 333/54, 409/04, 409/12, 409/14, 417/10, 

487/10, A61K 31/381, 31/4436, 31/541, A61P 3/04, 
3/10

(54) DERIVADOS DE BENZOTIOFENILO SUSTITUIDOS 
COMO AGONISTAS DE GPR40 PARA EL TRATA-
MIENTO DE LA DIABETES TIPO II

(57) Se describen compuestos, composiciones y métodos 
para tratar trastornos que se afectan por la modula-
ción del receptor GPR40.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), en 
donde: el anillo W es fenilo o piridilo; A es -CH2O- 
u -OCH2-; Z es CH o N; R6 es hidrógeno; R1 se se-
lecciona de hidrógeno o metilacetilenilo; o R1 y R6 
se toman juntos para formar un 3-hidrociclobutilo 
espirofusionado o un 3-oxociclobutilo ó espirofusio-
nado; R2 se selecciona de hidrógeno o metilo; R3 
es hidrógeno, cloro, o un sustituyente selecciona-
do del grupo que consiste en alquilo C1-3, hidroxi, 
1,1-dioxotian-4-ilo, 1,1-dióxido-3,6-dihidro-2H-tio-
piran-4-ilo, 1,1-dioxo-1,4-tiazinano-4-ilcarbonilo, al-
quilsulfonilo C1-3, alquilsulfonilamino C1-3, 1,1-dióxi-
do-1-tia-6-azaespiro[3.3]heptan-6-ilo, piperidin-4-ilo, 
piperidin-4-ilmetilo, y -OR4; en donde R4 es: i) alquilo 
C1-8 opcionalmente independientemente sustituido 
con uno o dos alcoxi C1-3 o sustituyentes hidroxi; ii) 
cicloalquilo C3-7; iii) 4-hidroxi-1,1-dioxo-tian-4-ilmetilo; 
iv) 1,1-dioxotian-4-ilo; v) 1,1-dioxidotetrahidro-2H-
tiopiran-4-ilmetilo; vi) tetrahidro-2H-piran-4-ilo; vii) 
alquilsulfonilpropilo C1-3; viii) 2-(1-hidroxiciclopropil)
etilo; ix) 3-metiloxetan-3-il-metilo; x) (3-metil-1,1-dio-
xidotietan-3-il)metilo; xi) (1-cicloalquil C3-6-1-ol)metilo; 
xii) 4-hidroxi-tetrahidropiran-4-ilmetilo; xiii) 2-(cicloal-
quil C3-7)-2-hidroxietilo; xiv) tetrahidro-2H-piran-4-il-
metilo; xv) tetrahidrofuran-3-ilo; R5 es metilo, metoxi, 
bromo, cloro, alcoxi C1-6-alcoxilo C1-6, alquilsulfonilo 
C1-6, o trifluorometilo; o un enantiómero, diastereóme-
ro, o formas de sal farmacéuticamente aceptable de 
estos.

(71) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.
 TURNHOUTSEWEG 30, B-2340 BEERSE, BE
(74) 195
(41) Fecha: 15/02/2017
 Bol. Nro.: 927

(10) AR102218 A1
(21) P150103260
(22) 08/10/2015
(30) US 62/061810 09/10/2014
(51) H04Q 7/24
(54) MÉTODOS PARA OPERAR TERMINALES INALÁM-

BRICOS Y TERMINALES INALÁMBRICOS RELA-
CIONADOS

(57) Métodos para operar terminales inalámbricos en co-
municación con una estación base de una red de ac-
ceso radial y terminales inalámbricos. En respuesta 
a la provisión de una unidad de datos de enlace as-
cendente en una memoria intermedia de un terminal 
inalámbrico para la transmisión a la estación base, 
un temporizador de inhibición correspondiente a la 
unidad de datos de enlace ascendente puede iniciar-
se (503). Después de proporcionar la unidad de da-
tos de enlace ascendente en la memoria intermedia, 
la transmisión de un pedido puede bloquearse (507, 
509) en respuesta a la provisión de la unidad de da-
tos de enlace ascendente durante una duración del 
temporizador de inhibición.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
S-164 83 STOCKHOLM, SE

(74) 194
(41) Fecha: 15/02/2017
 Bol. Nro.: 927
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(10) AR102219 A1
(21) P150103261
(22) 08/10/2015
(51) C07K 1/34
(54) PROCEDIMIENTO PARA SEPARAR Y PURIFICAR 

ALBÚMINA SÉRICA BOVINA A PARTIR DE PLASMA 
EN POLVO UTILIZANDO TECNOLOGÍA DE MEM-
BRANAS

(57) Procedimiento para separar y purificar albúmina sé-
rica bovina a partir de plasma en polvo utilizando 
tecnologías de membranas caracterizado porque 
comprende un primer paso donde al plasma diluido 
se adiciona caprilato de sodio 0,5 M hasta obtener 
una molaridad final de iones de entre 0,011 y 0,013 
M; un segundo paso de ultrafiltración reduciendo vo-
lúmenes y eliminando sales, agua, ácidos grasos, 
péptidos y moléculas orgánicas y concentrando la 
BSA hasta un valor predeterminado por eliminación 

continua del volumen de permeado y manteniendo 
controladas la velocidad de recirculación, el flujo de 
permeado, la presión transmembrana y la tempera-
tura; un tercer paso de eliminación de impurezas; un 
cuarto paso de ultrafiltración y posterior diafiltración 
discontinua y un quinto paso de microfiltrado de la 
solución conteniendo la BSA y envasado con diferen-
tes concentraciones.

(71) UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS
 EJERCITO DE LOS ANDES 950, (5700) SAN LUIS, PROV. DE 

SAN LUIS, AR
 DSF LAB S.A.
 AV. DE LOS GUARANES 375, L6 - MZA. 32, Bº LAS DELICIAS, 

(5000) CÓRDOBA, PROV. DE CÓRDOBA, AR
(72) GONZALEZ, ULISES ANDRES
(74) 1409
(41) Fecha: 15/02/2017
 Bol. Nro.: 927

(10) AR102220 A1
(21) P150103262
(22) 08/10/2015
(51) C07D 471/04, 487/04, A61K 31/4188, 31/437, 

31/4985, A61P 35/00, 35/02
(54) IMIDAZOPIRIDINAS E IMIDAZOPIRAZINAS COMO 

INHIBIDORES DE LSD1
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o una 

de sus sales farmacéuticamente aceptables, donde: 
X es N o CRX; el anillo A es arilo C6-10 o heteroarilo de 
5 - 10 miembros que comprende carbono y 1, 2, 3, ó 
4 heteroátomos seleccionados de N, O, y S, donde 
dicho arilo C6-10 y heteroarilo de 5 - 10 miembros es-
tán opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3, ó 4 sustitu-
yentes seleccionados de modo independiente de RA; 
el anillo B es arilo C6-10; heteroarilo de 5 - 10 miem-
bros que comprende carbono y 1, 2, 3, ó 4 heteroáto-
mos seleccionados de N, O, y S; cicloalquilo C3-10; o 
heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros que compren-
de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados 
de N, O, y S; donde dicho arilo C6-10, heteroarilo de 5 
- 10 miembros, cicloalquilo C3-10, y heterocicloalquilo 
de 4 - 10 miembros están opcionalmente sustituidos 
con 1, 2, 3, ó 4 sustituyentes seleccionados de modo 
independiente de RB; R1 es halo, alquilo C1-6, alqueni-
lo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, Cy1, CN, ORa1, 
SRa1, C(O)Rb1, C(O)NRc1Rd1, C(O)ORa1, OC(O)Rb1, 
OC(O)NRc1Rd1, NRc1Rd1, NRc1C(O)Rb1, NRc1C(O)
ORa1, NRc1C(O)NRc1Rd1, C(=NRe1)Rb1, C(=NRe1)NR-
c1Rd1, NRc1C(=NRe1)NRc1Rd1, NRc1S(O)Rb1, 
NRc1S(O)2Rb1, NRc1S(O)2NRc1Rd1, S(O)Rb1, S(O)NR-
c1Rd1, S(O)2Rb1, y S(O)2NRc1Rd1; donde dicho alquilo 
C1-6, alquenilo C2-6, y alquinilo C2-6 están opcional-
mente sustituidos con 1, 2, ó 3 sustituyentes selec-
cionados de modo independiente de Cy1, halo, CN, 
ORa1, SRa1, C(O)Rb1, C(O)NRc1Rd1, C(O)ORa1, OC(O)
Rb1, OC(O)NRc1Rd1, NRc1Rd1, NRc1C(O)Rb1, NRc1C(O)
ORa1, NRc1C(O)NRc1Rd1, C(=NRe1)Rb1, C(=NRe1)NR-
c1Rd1, NRc1C(=NRe1)NRc1Rd1, NRc1S(O)Rb1, 
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NRc1S(O)2Rb1, NRc1S(O)2NRc1Rd1, S(O)Rb1, S(O)NR-
c1Rd1, S(O)2Rb1, y S(O)2NRc1Rd1; R3 es H, halo, alquilo 
C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, Cy2, 
CN, ORa3, SRa3, C(O)Rb3, C(O)NRc3Rd3, C(O)ORa3, 
OC(O)Rb3, OC(O)NRc3Rd3, NRc3Rd3, C(=NRe3)NRc3Rd3, 
NRc3C(=NRe3)NRc3Rd3, NRc3S(O)Rb3, NRc3S(O)2Rb3, 
NRc3S(O)2NRc3Rd3, S(O)Rb3, S(O)NRc3Rd3, S(O)2Rb3, y 
S(O)2NRc3Rd3, donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, 
y alquinilo C2-6 están opcionalmente sustituidos con 
1, 2, ó 3 sustituyentes seleccionados de Cy2, halo, 
CN, ORa3, SRa3, C(O)Rb3, C(O)NRc3Rd3, C(O)ORa3, 
OC(O)Rb3, OC(O)NRc3Rd3, NRc3Rd3, NRc3C(O)Rb3, 
NRc3C(O)ORa3, NRc3C(O)NRc3Rd3, C(=NRe3)Rb3, 
C(=NRe3)NRc3Rd3, NRc3C(=NRe3)NRc3Rd3, NRc3S(O)
Rb3, NRc3S(O)2Rb3, NRc3S(O)2NRc3Rd3, S(O)Rb3, S(O)
NRc3Rd3, S(O)2Rb3, y S(O)2NRc3Rd3; R4 es Cy3, H, halo, 
alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo 
C1-6, CN, ORa2, SRa2, C(O)Rb2, C(O)NRc2Rd2, C(O)
ORa2, OC(O)Ra2, OC(O)NRc2Rd2, NRc2Rd2, NRc2C(O)
Rb2, NRc2C(O)ORa2, NRc2C(O)NRc2Rd2, C(=NRe2)Rb2, 
C(=NRe2)NRc2Rd2, NRc2C(=NRe2)NRc2Rd2, NRc2S(O)
Rb2, NRc2S(O)2Rb2, NRc2S(O)2NRc2Rd2, S(O)Rb2, S(O)
NRc2Rd2, S(O)2Rb2, y S(O)2NRc2Rd2; donde dicho alqui-
lo C1-6, alquenilo C2-6, y alquinilo C2-6 están opcional-
mente sustituidos con 1, 2, ó 3 sustituyentes selec-
cionados de modo independiente de Cy3, halo, CN, 
ORa2, SRa2, C(O)Rb2, C(O)NRc2Rd2, C(O)ORa2, OC(O)
Rb2, OC(O)NRc2Rd2, NRc2Rd2, NRc2C(O)Rb2, NRc2C(O)
ORa2, NRc2C(O)NRc2Rd2, C(=NRe2)Rb2, C(=NRe2)NR-
c2Rd2, NRc2C(=NRe2)NRc2Rd2, NRc2S(O)Rb2, 
NRc2S(O)2Rb2, NRc2S(O)2NRc2Rd2, S(O)Rb2, S(O)NR-
c2Rd2, S(O)2Rb2, y S(O)2NRc2Rd2; cada RA se seleccio-
na de modo independiente de halo, alquilo C1-6, al-
quenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, CN, NO2, 
ORa4, SRa4, C(O)Rb4, C(O)NRc4Rd4, C(O)ORa4, OC(O)
Rb4, OC(O)NRc4Rd4, NRc4Rd4, NRc4C(O)Rb4, NRc4C(O)
ORa4, NRc4C(O)NRc4Rd4, C(=NRe4)Rb4, C(=NRe4)NR-
c4Rd4, NRc4C(=NRc4)NRc4Rd4, NRc4S(O)Rb4, 
NRc4S(O)2Rb4, NRc4S(O)2NRc4Rd4, S(O)Rb4, S(O)NR-
c4Rd4, S(O)2Rb4, y S(O)2NRc4Rd4, donde dicho alquilo 
C1-6, alquenilo C2-6 y alquinilo C2-6 están opcionalmen-
te sustituidos con 1, 2, ó 3, sustituyentes selecciona-
dos de modo independiente de halo, haloalquilo C1-6, 
CN, NO2, ORa4, SRa4, C(O)Rb4, C(O)NRc4Rd4, C(O)
ORa4, OC(O)Rb4, OC(O)NRc4Rd4, NRc4Rd4, NRc4C(O)
Rb4, NRc4C(O)ORa4, NRc4C(O)NRc4Rd4, C(=NRe4)Rb4, 
C(=NRe4)NRc4Rd4, NRc4C(=NRe4)NRc4Rd4, NRc4S(O)
Rb4, NRc4S(O)2Rb4, NRc4S(O)2NRc4Rd4, S(O)Rb4, S(O)
NRc4Rd4, S(O)2Rb4, y S(O)2NRc4Rd4; cada RB se selec-
ciona de modo independiente de Cy4, halo, alquilo 
C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, =O, 
CN, NO2, ORa5, SRa5, C(O)Rb5, C(O)NRc5Rd5, C(O)
ORa5, OC(O)Rb5, OC(O)NRc5Rd5, NRc5Rd5, NRc5C(O)
Rb5, NRc5C(O)ORa5, NRC5C(O)NRc5Rd5, C(=NRe5)Rb5, 
C(=NRe5)NRc5Rd5, NRc5C(=NRe5)NRc5Rd5, NRc5S(O)
Rb5, NRc5S(O)2Rb5, NRc5S(O)2NRc5Rd5, S(O)Rb5, S(O)
NRc5Rd5, S(O)2Rb5, y S(O)2NRc5Rd5, donde dicho alqui-
lo C1-6, alquenilo C2-6, y alquinilo C2-6 están opcional-
mente sustituidos con 1, 2, ó 3 sustituyentes selec-
cionados de modo independiente de Cy4, halo, 
haloalquilo C1-6, CN, NO2, ORa5, SRa5, C(O)Rb5, C(O)

NRc5Rd5, C(O)ORa5, OC(O)Rb5, OC(O)NRc5Rd5, NR-
c5Rd5, NRc5C(O)Rb5, NRc5C(O)ORa5, NRc5C(O)NRc5Rd5, 
C(=NRe5)Rb5, C(=NRe5)NRc5Rd5, NRc5C(=NRe5)NR-
c5Rd5, NRc5S(O)Rb5, NRc5S(O)2Rb5, NRc5S(O)2NRc5Rd5, 
S(O)Rb5, S(O)NRc5Rd5, S(O)2Rb5, y S(O)2NRc5Rd5; RX 
es H, halo, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C1-6, 
haloalquilo C1-6, CN, ORa8, SRa8, C(O)Rb8, C(O)NR-
c8Rd8, C(O)ORa8, OC(O)Rb8, OC(O)NRc8Rd8, NRc8Rd8, 
NRc8C(O)Rb8, NRc8C(O)ORa8, NRc8C(O)NRc8Rd8, 
C(=NRe8)Rb8, C(=NRe8)NRc8Rd8, NRc8C(=NRe8)NR-
c8Rd8, NRc8S(O)Rb8, NRc8S(O)2Rb8, NRc8S(O)2NRc8Rd8, 
S(O)Rb8, S(O)NRc8Rd8, S(O)2Rb8, o S(O)2NRc8Rd8; 
cada Cy1, Cy3, Cy4, y Cy5 se selecciona de modo in-
dependiente de arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroari-
lo de 5 - 10 miembros, y heterocicloalquilo de 4 - 10 
miembros, cada uno de los cuales está opcionalmen-
te sustituido con 1, 2, 3, ó 4 sustituyentes selecciona-
dos de modo independiente de RCy; cada Cy2 se se-
lecciona de modo independiente de fenilo, 
cicloalquilo C3-7, heteroarilo de 5 - 6 miembros, y he-
terocicloalquilo de 4 - 7 miembros, cada uno de los 
cuales está opcionalmente sustituido con 1, 2, ó 3 
sustituyentes seleccionados de modo independiente 
de RCy; cada RCy se selecciona de halo, alquilo C1-4, 
haloalquilo C1-4, cianoalquilo C1-4, alquenilo C2-6, alqui-
nilo C2-6 fenilo, cicloalquilo C3-7, heteroarilo de 5 - 6 
miembros, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, fenil-
alquil C1-4-, cicloalquil C3-7-alquil C1-4-, (heteroarilo de 
5 - 6 miembros)-alquil C1-4-, (heterocicloalquilo de 4 - 
7 miembros)-alquil C1-4, oxo, CN, NO2, ORa6, SRa6, 
C(O)Rb6, C(O)NRc6Rd6, C(O)ORa6, OC(O)Rb6, OC(O)
NRc6Rd6, C(=NRe6)NRc6Rd6, NRc6C(=NRe6)NRc6Rd6, 
NRc6Rd6, NRc6C(O)Rb6, NRc6C(O)ORa6, NRc6C(O)NR-
c6Rd6, NRc6S(O)Rb6, NRc6S(O)2Rb6, NRc6S(O)2NRc6Rd6, 
S(O)Rb6, S(O)NRc6Rd6, S(O)2Rb6, y S(O)2NRc6Rd6, 
donde dicho alquilo C1-4, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, 
fenilo, cicloalquilo C3-7, heteroarilo de 5 - 6 miembros, 
heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, fenil-alquil C1-4-, 
cicloalquil C3-7-alquil C1-4-, (heteroarilo de 5 - 6 
miembros)-alquil C1-4-, y (heterocicloalquilo de 4 - 7 
miembros)-alquil C1-4- están opcionalmente sustitui-
dos con 1, 2, ó 3 sustituyentes seleccionados de 
modo independiente de alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, 
cianoalquilo C1-4, halo, CN, NO2, ORa6, SRa6, C(O)Rb6, 
C(O)NRc6Rd6, C(O)ORa6, OC(O)Rb6, OC(O)NRc6Rd6, 
C(=NRe6)NRc6Rd6, NRc6C(=NRe6)NRc6Rd6, NRc6Rd6, 
NRc6C(O)Rb6, NRc6C(O)ORa6, NRc6C(O) NRc6Rd6, 
NRc6S(O)Rb6, NRc6S(O)2Rb6, NRc6S(O)2NRc6Rd6, S(O)
Rb6, S(O)NRc6Rd6, S(O)2Rb6, y S(O)2NRc6Rd6; cada Ra1 
se selecciona de modo independiente de H, alquilo 
C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, y Cy5, donde dicho 
alquilo C1-6, alquenilo C2-6, y alquinilo C2-6 están opcio-
nalmente sustituidos con 1, 2, ó 3 sustituyentes se-
leccionados de modo independiente de Cy5, halo, 
CN, ORa7, SRa7, C(O)Rb7, C(O)NRc7Rd7, C(O)ORa7, 
OC(O)Rb7, OC(O)NRc7Rd7, NRc7Rd7, NRc7C(O)Rb7, 
NRc7C(O)ORa7, NRc7C(O)NRc7Rd7, C(=NRe7)Rb7, 
C(=NRe7)NRc7Rd7, NRc7C(=NRe7)NRc7Rd7, NRe7S(O)
Rb7, NRc7S(O)2Rb7, NRc7S(O)2NRc7Rd7, S(O)Rb7, S(O)
NRc7Rd7, S(O)2Rb7, y S(O)2NRc7Rd7; cada Rb1, Rc1, y 
Rd1 se selecciona de modo independiente de H, alqui-
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lo C1-6, haloalquilo C1-4, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, 
arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 
miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, aril 
C6-10-alquil C1-4-, cicloalquil C3-10-alquil C1-4-, (hete-
roarilo de 5 - 10 miembros)-alquil C1-4-, y (heteroci-
cloalquilo de 4 - 10 miembros)-alquil C1-4-, donde di-
cho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo 
C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 miem-
bros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, aril C6-

10-alquil C1-4-, cicloalquil C3-10-alquil C1-4-, (heteroarilo 
de 5 - 10 miembros)-alquil C1-4-, y (heterocicloalquilo 
de 4 - 10 miembros)-alquil C1-4- están opcionalmente 
sustituidos con 1, 2, 3, 4, ó 5 sustituyentes seleccio-
nados de modo independiente de alquilo C1-4, haloal-
quilo C1-4, cianoalquilo CH, halo, CN, ORa8, SRa8, 
C(O)Rb8, C(O)NRc8Rd8, C(O)ORa8, OC(O)Rb8, OC(O)
NRc8Rd8, NRc8Rd8, NRc8C(O)Rb8, NRc8C(O)NRc8Rd8, 
NRc8C(O)ORa8, C(=NRe8)NRc8Rd8, NRc8C(=NRe8)NR-
c8Rd8, S(O)Rb8, S(O)NRc8Rd8, S(O)2Rb8, NRc8S(O)2Rb8, 
NRc8S(O)2NRc8Rd8, y S(O)2NRc8Rd8; o Rc1 y Rd1 juntos 
con un átomo de N al que están unidos forman un 
grupo heterocicloalquilo de a 4, 5, 6, ó 7 miembros 
opcionalmente sustituido con 1, 2, ó 3 sustituyentes 
seleccionados de modo independiente de alquilo C1-

6, cicloalquilo C3-7, heterocicloalquilo de 4 - 7 miem-
bros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 6 miembros, haloal-
quilo C1-6, halo, CN, ORa8, SRa8, C(O)Rb8, C(O)
NRc8Rd8, C(O)ORa8, OC(O)Rb8, OC(O)NRc8Rd8, NR-
c8Rd8, NRc8C(O)Rb8, NRc8C(O)NRc8Rd8, NRc8C(O)ORa8, 
C(=NRe8)NRc8Rd8, NRc8C(=NRe8)NRc8Rd8, S(O)Rb8, 
S(O)NRc8Rd8, S(O)2Rb8, NRc8S(O)2Rb8, 
NRc8S(O)2NRc8Rd8, y S(O)2NRc8Rd8, donde dicho al-
quilo C1-6, cicloalquilo C3-7, heterocicloalquilo de 4 - 7 
miembros, arilo C6-10, y heteroarilo de 5 - 6 miembros 
están opcionalmente sustituidos con 1, 2, ó 3 sustitu-
yentes seleccionados de modo independiente de 
halo, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, cianoalquilo C1-4, 
CN, ORa8, SRa8, C(O)Rb8, C(O)NRc8Rd8, C(O)ORa8, 
OC(O)Rb8, OC(O)NRc8Rd8, NRc8Rd8, NRc8C(O)Rb8, 
NRc8C(O)NRc8Rd8, NRc8C(O)ORa8, C(=NRe8)NRc8Rd8, 
NRc8C(=NRe8)NRc8Rd8, S(O)Rb8, S(O)NRc8Rd8, 
S(O)2Rb8, NRc8S(O)2Rb8, NRc8S(O)2NRc8Rd8, y 
S(O)2NRc8Rd8; cada Ra2, Rb2, Rc2, y Rd2 se selecciona 
de modo independiente de H, alquilo C1-6, haloalquilo 
C1-4, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalqui-
lo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloal-
quilo de 4 - 10 miembros, aril C6-10-alquil C1-4-, cicloal-
quil C3-10-alquil C1-4-, (heteroarilo de 5 - 10 
miembros)-alquil C1-4-, y (heterocicloalquilo de 4 - 10 
miembros)-alquil C1-4-, donde dicho alquilo C1-6, al-
quenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, 
heteroarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 
4 - 10 miembros, aril C6-10-alquil C1-4-, cicloalquil C3-

10-alquil C1-4-, (heteroarilo de 5 - 10 miembros)-alquil 
C1-4-, y (heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros)-alquil 
C1-4- están opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3, 4, ó 
5 sustituyentes seleccionados de modo independien-
te de alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, cianoalquilo C1-4, 
halo, CN, ORa8, SRa8, C(O)Rb8, C(O)NRc8Rd8, C(O)
ORa8, OC(O)Rb8, OC(O)NRc8Rd8, NRc8Rd8, NRc8C(O)
Rb8, NRc8C(O)NRc8Rd8, NRc8C(O)ORa8, C(=NRe8)NR-

c8Rd8, NRc8C(=NRe8)NRc8Rd8, S(O)Rb8, S(O)NRc8Rd8, 
S(O)2Rb8, NRc8S(O)2Rb8, NRc8S(O)2NRc8Rd8, y 
S(O)2NRc8Rd8; o Rc2 y Rd2 juntos con un átomo de N al 
que están unidos forman un grupo heterocicloalquilo 
de a 4, 5, 6, ó 7 miembros opcionalmente sustituido 
con 1, 2, ó 3 sustituyentes seleccionados de modo 
independiente de alquilo C1-6, cicloalquilo C3-7, hetero-
cicloalquilo de 4 - 7 miembros, arilo C6-10, heteroarilo 
de 5 - 6 miembros, haloalquilo C1-6, halo, CN, ORa8, 
SRa8, C(O)Rb8, C(O)NRc8Rd8, C(O)ORa8, OC(O)Rb8, 
OC(O)NRc8Rd8, NRc8Rd8, NRc8C(O)Rb8, NRc8C(O)NR-
c8Rd8, NRc8C(O)ORa8, C(=NRe8)NRc8Rd8, NRc8C(=NRe8)
NRc8Rd8, S(O)Rb8, S(O)NRc8Rd8, S(O)2Rb8, 
NRc8S(O)2Rb8, NRc8S(O)2NRc8Rd8, y S(O)2NRc8Rd8, 
donde dicho alquilo C1-6, cicloalquilo C3-7, heteroci-
cloalquilo de 4 - 7 miembros, arilo C6-10, y heteroarilo 
de 5 - 6 miembros están opcionalmente sustituidos 
con 1, 2, ó 3 sustituyentes seleccionados de modo 
independiente de halo, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, 
cianoalquilo C1-4, CN, ORa8, SRa8, C(O)Rb8, C(O)NR-
c8Rd8, C(O)ORa8, OC(O)Rb8, OC(O)NRc8Rd8, NRc8Rd8, 
NRc8C(O)Rb8, NRc8C(O)NRc8Rd8, NRc8C(O)ORa8, 
C(=NRe8)NRc8Rd8, NRc8C(=NRe8)NRc8Rd8, S(O)Rb8, 
S(O)NRc8Rd8, S(O)2Rb8, NRc8S(O)2Rb8, 
NRc8S(O)2NRc8Rd8, y S(O)2NRc8Rd8; cada Ra3, Rb3, Rc3, 
y Rd3 se selecciona de modo independiente de H, al-
quilo C1-6, haloalquilo C1-4, alquenilo C2-6, y alquinilo 
C2-6, donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, y alquini-
lo C2-6 están opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3, 4, 
ó 5 sustituyentes seleccionados de modo indepen-
diente de alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, cianoalquilo C1-

4, halo, CN, ORa8, SRa8, C(O)Rb8, C(O)NRc8Rd8, C(O)
ORa8, OC(O)Rb8, OC(O)NRc8Rd8, NRc8Rd8, NRc8C(O)
Rb8, NRc8C(O)NRc8Rd8, NRc8C(O)ORa8, C(=NRe8)NR-
c8Rd8, NRc8C(=NRe8)NRc8Rd8, S(O)Rb8, S(O)NRc8Rd8, 
S(O)2Rb8, NRc8S(O)2Rb8, NRc8S(O)2NRc8Rd8, y 
S(O)2NRc8Rd8; o Rc3 y Rd3 juntos con un átomo de N al 
que están unidos forman un grupo heterocicloalquilo 
de a 4, 5, 6, ó 7 miembros opcionalmente sustituido 
con 1, 2, ó 3 sustituyentes seleccionados de modo 
independiente de alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, halo, 
CN, ORa8, SRa8, C(O)Rb8, C(O)NRc8Rd8, C(O)ORa8, 
OC(O)Rb8, OC(O)NRc8Rd8, NRc8Rd8, NRc8C(O)Rb8, 
NRc8C(O)NRc8Rd8, NRc8C(O)ORa8, C(=NRe8)NRc8Rd8, 
NRc8C(=NRe8)NRc8Rd8, S(O)2Rb8, S(O)NRc8Rd8, 
S(O)2Rb8, NRc8S(O)2Rb8, NRc8S(O)2NRc8Rd8, y 
S(O)2NRc8Rd8; cada Ra4, Rb4, Rc4, y Rd4 se selecciona 
de modo independiente de H, alquilo C1-6, haloalquilo 
C1-4, alquenilo C2-6, y alquinilo C2-6, donde dicho alqui-
lo C2-4, alquenilo C2-6, y alquinilo C2-6 están opcional-
mente sustituidos con 1, 2, 3, 4, ó 5 sustituyentes 
seleccionados de modo independiente de alquilo C1-

4, haloalquilo C1-4, cianoalquilo C1-4, halo, CN, ORa8, 
SRa8, C(O)Rb8, C(O)NRc8Rd8, C(O)ORa8, OC(O)Rb8, 
OC(O)NRc8Rd8, NRc8Rd8, NRc8C(O)Rb8, NRc8C(O)NR-
c8Rd8, NRc8C(O)ORa8, C(=NRe8)NRc8Rd8, NRc8C(=NRe8)
NRc8Rd8, S(O)Rb8, S(O)NRc8Rd8, S(O)2Rb8, 
NRc8S(O)2Rb8, NRc8S(O)2NRc8Rd8, y S(O)2NRc8Rd8; o 
Rc4 y Rd4 juntos con un átomo de N al que están uni-
dos forman un grupo heterocicloalquilo de a 4, 5, 6, ó 
7 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, ó 3 
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sustituyentes seleccionados de modo independiente 
de alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, halo, CN, ORa8, SRa8, 
C(O)Rb8, C(O)NRc8Rd8, C(O)ORa8, OC(O)Rb8, OC(O)
NRc8Rd8, NRc8Rd8, NRc8C(O)Rb8, NRc8C(O)NRc8Rd8, 
NRc8C(O)ORa8, C(=NRe8)NRc8Rd8, NRc8C(=NRe8)NR-
c8Rd8, S(O)Rb8, S(O)NRc8Rd8, S(O)2Rb8, NRc8S(O)2Rb8, 
NRc8S(O)2NRc8Rd8, y S(O)2NRc8Rd8; cada Ra5, Rb5, Rc5, 
y Rd5 se selecciona de modo independiente de H, al-
quilo C1-6, haloalquilo C1-4, alquenilo C1-6, alquinilo C2-

6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 
miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, aril 
C6-10-alquil C1-4-, cicloalquil C3-10-alquil C1-4-, (hete-
roarilo de 5 - 10 miembros)-alquil C1-4-, y (heteroci-
cloalquilo de 4 - 10 miembros)-alquil C1-4-, donde di-
cho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo 
C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 miem-
bros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, aril C6-

10-alquil C1-4-, cicloalquil C3-10-alquil C1-4-, (heteroarilo 
de 5 - 10 miembros)-alquil C1-4-, y (heterocicloalquilo 
de 4 - 10 miembros)-alquil C1-4- están opcionalmente 
sustituidos con 1, 2, 3, 4, ó 5 sustituyentes seleccio-
nados de modo independiente de alquilo C1-4, haloal-
quilo C1-4, cianoalquilo C1-4, halo, CN, ORa8, SRa8, 
C(O)Rb8, C(O)NRc8Rd8, C(O)ORa8, OC(O)Rb8, OC(O)
NRc8Rd8, NRc8Rd8, NRc8C(O)Rb8, NRc8C(O)NRc8Rd8, 
NRc8C(O)ORa8, C(=NRe8)NRc8Rd8, NRc8C(=NRe8)NR-
c8Rd8, S(O)Rb8, S(O)NRc8Rd8, S(O)2Rb8, NRc8S(O)2Rb8, 
NRc8S(O)2NRc8Rd8, y S(O)2NRc8Rd8; o Rc5 y Rd5 juntos 
con un átomo de N al que están unidos forman un 
grupo heterocicloalquilo de a 4, 5, 6, ó 7 miembros 
opcionalmente sustituido con 1, 2, ó 3 sustituyentes 
seleccionados de modo independiente de alquilo C1-

6, cicloalquilo C3-7, heterocicloalquilo de 4 - 7 miem-
bros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 6 miembros, haloal-
quilo C1-6, halo, CN, ORa8, SRa8, C(O)Rb8, C(O)
NRc8Rd8, C(O)ORa8, OC(O)Rb8, OC(O)NRc8Rd8, NR-
c8Rd8, NRc8C(O)Rb8, NRc8C(O)NRc8Rd8, NRc8C(O)ORa8, 
C(=NRe8)NRc8Rd8, NRc8C(=NRe8)NRc8Rd8, S(O)Rb8, 
S(O)NRc8Rd8, S(O)2Rb8, NRc8S(O)2Rb8, 
NRc8S(O)2NRc8Rd8, y S(O)2NRc8Rd8, donde dicho al-
quilo C1-6, cicloalquilo C6-10, heterocicloalquilo de 4 - 7 
miembros, arilo C6-10, y heteroarilo de 5 - 6 miembros 
están opcionalmente sustituidos con 1, 2, ó 3 sustitu-
yentes seleccionados de modo independiente de 
halo, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, cianoalquilo C1-4, 
CN, ORa8, SRa8, C(O)Rb8, C(O)NRc8Rd8, C(O)ORa8, 
OC(O)Rb8, OC(O)NRc8Rd8, NRc8Rd8, NRc8C(O)Rb8, 
NRc8C(O)NRc8Rd8, NRc8C(O)ORa8, C(=NRe8)NRc8Rd8, 
NRc8C(=NRe8)NRc8Rd8, S(O)Rb8, S(O)NRc8Rd8, 
S(O)2Rb8, NRc8S(O)2Rb8, NRc8S(O)2NRc8Rd8, y 
S(O)2NRc8Rd8; cada Ra6, Rb6, Rc6, y Rd6 se selecciona 
de modo independiente de H, alquilo C1-6, haloalquilo 
C1-4, alquenilo C2-6, y alquinilo C2-6, donde dicho alqui-
lo C1-6, alquenilo C2-6, y alquinilo C2-6 están opcional-
mente sustituidos con 1, 2, 3, 4, ó 5 sustituyentes 
seleccionados de modo independiente de alquilo C1-

4, haloalquilo C1-4, cianoalquilo C1-4, halo, CN, ORa8, 
SRa8, C(O)Rb8, C(O)NRc8Rd8, C(O)ORa8, OC(O)Rb8, 
OC(O)NRc8Rd8, NRc8Rd8, NRc8C(O)Rb8, NRc8C(O)NR-
c8Rd8, NRc8C(O)ORa8, C(=NRe8)NRc8Rd8, NRc8C(=NRe8)
NRc8Rd8, S(O)Rb8, S(O)NRc8Rd8, S(O)2Rb8, 

NRc8S(O)2Rb8, NRc8S(O)2NRc8Rd8, y S(O)2NRc8Rd8; o 
Rc6 y Rd6 juntos con un átomo de N al que están uni-
dos forman un grupo heterocicloalquilo de a 4, 5, 6, ó 
7 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, ó 3 
sustituyentes seleccionados de modo independiente 
de alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, halo, CN, ORa8, SRa8, 
C(O)Rb8, C(O)NRc8Rd8, C(O)ORa8, OC(O)Rb8, OC(O)
NRc8Rd8, NRc8Rd8, NRc8C(O)Rb8, NRc8C(O)NRc8Rd8, 
NRc8C(O)ORa8, C(=NRe8)NRc8Rd8, NRc8C(=NRe8)NR-
c8Rd8, S(O)Rb8, S(O)NRc8Rd8, S(O)2Rb8, NRc8S(O)2Rb8, 
NRc8S(O)2NRc8Rd8, y S(O)2NRc8Rd8; cada Ra7, Rb7, Rc7, 
y Rd7 se selecciona de modo independiente de H, al-
quilo C1-6, haloalquilo C1-4, alquenilo C2-6, alquinilo C2-

6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 
miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, aril 
C6-10-alquil C1-4-, cicloalquil C3-10-alquil C1-4-, (hete-
roarilo de 5 - 10 miembros)-alquil C1-4-, y (heteroci-
cloalquilo de 4 - 10 miembros)-alquil C1-4-, donde di-
cho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo 
C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 miem-
bros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, aril C6-

10-alquil C1-4-, cicloalquil C3-10-alquil C1-4-, (heteroarilo 
de 5 - 10 miembros)-alquil C1-4-, y (heterocicloalquilo 
de 4 - 10 miembros)-alquil C1-4- están opcionalmente 
sustituidos con 1, 2, 3, 4, ó 5 sustituyentes seleccio-
nados de modo independiente de alquilo C1-4, haloal-
quilo C1-4, cianoalquilo C1-4, halo, CN, ORa8, SRa8, 
C(O)Rb8, C(O)NRc8Rd8, C(O)ORa8, OC(O)Rb8, OC(O)
NRc8Rd8, NRc8Rd8, NRc8C(O)Rb8, NRc8C(O)NRc8Rd8, 
NRc8C(O)ORa8, C(=NRe8)NRc8Rd8, NRc8C(=NRe8)NR-
c8Rd8, S(O)Rb8, S(O)NRc8Rd8, S(O)2Rb8, NRc8S(O)2Rb8, 
NRc8S(O)2NRc8Rd8, y S(O)2NRc8Rd8; o Rc7 y Rd7 juntos 
con un átomo de N al que están unidos forman un 
grupo heterocicloalquilo de a 4, 5, 6, ó 7 miembros 
opcionalmente sustituido con 1, 2, ó 3 sustituyentes 
seleccionados de modo independiente de alquilo C1-

6, cicloalquilo C3-7, heterocicloalquilo de 4 - 7 miem-
bros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 6 miembros, haloal-
quilo C1-6, halo, CN, ORa8, SRa8, C(O)Rb8, C(O)
NRc8Rd8, C(O)ORa8, OC(O)Rb8, OC(O)NRc8Rd8, NR-
c8Rd8, NRc8C(O)Rb8, NRc8C(O)NRc8Rd8, NRc8C(O)ORa8, 
C(=NRe8)NRc8Rd8, NRc8C(=NRe8)NRc8Rd8, S(O)Rb8, 
S(O)NRc8Rd8, S(O)2Rb8, NRc8S(O)2Rb8, 
NRc8S(O)2NRc8Rd8, y S(O)2NRc8Rd8, donde dicho al-
quilo C1-6, cicloalquilo C3-7, heterocicloalquilo de 4 - 7 
miembros, arilo C6-10, y heteroarilo de 5 - 6 miembros 
están opcionalmente sustituidos con 1, 2, ó 3 sustitu-
yentes seleccionados de modo independiente de 
halo, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, cianoalquilo C1-4, 
CN, ORa8, SRa8, C(O)Rb8, C(O)NRc8Rd8, C(O)ORa8, 
OC(O)Rb8, OC(O)NRc8Rd8, NRc8Rd8, NRc8C(O)Rb8, 
NRc8C(O)NRc8Rd8, NRc8C(O)ORa8, C(=NRe8)NRc8Rd8, 
NRc8C(=NRe8)NRc8Rd8, S(O)Rb8, S(O)NRc8Rd8, 
S(O)2Rb8, NRc8S(O)2Rb8, NRc8S(O)2NRc8Rd8, y 
S(O)2NRc8Rd8; cada Ra8, Rb8, Rc8, y Rd8 se selecciona 
de modo independiente de H, alquilo C1-4, haloalquilo 
C1-4, alquenilo C2-4, y alquinilo C2-4, donde dicho alqui-
lo C1-4, alquenilo C2-4, y alquinil C2-4 están opcional-
mente sustituidos con 1, 2, ó 3 sustituyentes selec-
cionados de modo independiente de OH, CN, amino, 
halo, alquilo C1-4, alcoxi C1-4, alquiltio C1-4, alquilo C1-
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4amino, di(alquilo C1-4)amino, haloalquilo C1-4, y ha-
loalcoxi C1-4; cada Re1, Re2, Re3, Re4, Re5, Re6, Re7, y Re8 
se selecciona de modo independiente de H, alquilo 
C1-4, y CN.

(71) INCYTE CORPORATION
 1801 AUGUSTINE CUT-OFF, WILMINGTON, DELAWARE 19803, 

US
(72) YU, ZHIYONG - LAJKIEWICZ, NEIL - KONKOL, 

LEAH - ZHANG, COLIN - YAO, WENQUING - XU, 
MEIZHONG - LU, LIANG - WU, LIANGXING - HE, 
CHUNHONG

(74) 2246
(41) Fecha: 15/02/2017
 Bol. Nro.: 927

(10) AR102221 A1
(21) P150103263
(22) 09/10/2015
(30) US 62/061796 09/10/2014
(51) B65D 5/00, 5/42, 5/54
(54) CAJA DE CARTÓN CONVERTIBLE PARA EXHIBIR 

PRODUCTOS
(57) Una caja de cartón que se abre para exhibir su con-

tenido incluye múltiples compartimientos cada uno 
con una abertura de acceso. La caja de cartón se 
convierte de una configuración cerrada, donde los 
compartimientos están orientados de tal modo que 
la abertura de acceso de cada uno de los comparti-
mientos esta obstruida, en una configuración abier-
ta, donde los compartimientos están orientados de 
modo tal que la abertura de acceso de cada uno de 
los compartimientos no esta obstruida y se permite 
el acceso al contenido de cada uno de los comparti-
mientos. También se proporcionan métodos para fa-
bricar la caja de cartón y abrir la caja de cartón.

(71) INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC
 100 DEFOREST AVENUE, EAST HANOVER, NEW JERSEY 

07936, US

(72) PERDOMO, ALFREDO - RESTREPO, JUAN CAR-
LOS - GIL, CARMEN ELENA

(74) 108
(41) Fecha: 15/02/2017
 Bol. Nro.: 927

(10) AR102222 A1
(21) P150103264
(22) 09/10/2015
(30) US 62/062086 09/10/2014
(51) C07D 209/34, 403/10, 401/10, A61K 31/404, 31/4155, 

31/4439, A61P 35/00
(54) COMPUESTOS DE INDOLINONA, COMPOSICIO-

NES FARMACÉUTICAS QUE LOS COMPRENDE Y 
USOS DE LOS MISMOS

(57) Reivindicación 1: Un compuesto que tiene una es-
tructura de la fórmula (1), o un estereoisómero, una 
sal farmacéuticamente aceptable o solvato del mis-
mo, donde R1, R2, R3, y R4 se seleccionan indepen-
dientemente del grupo que consiste en H, Cl, -CN Y 
-CF3; donde A se selecciona del grupo que consiste 
en H y alquilo C1-6; donde D se selecciona del gru-
po que consiste en -OH y -O(alquilo C1-6); donde R5 
y R6 se seleccionan independientemente del grupo 
que consiste en H, F y alquilo C1-6, o donde R5 y R6 
tomados en conjunto forman un anillo de cicloalquilo 
sustituido o insustituido; donde R12 se selecciona in-
dependientemente del grupo que consiste en cicloal-
quilo C3-8 y un resto de fórmula (2); donde R7, R8, R9, 
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R10 y R11 se seleccionan independientemente del gru-
po que consiste en H, halógeno, CN, CF3, alquilo C1-

6, arilo, heteroarilo, -O(arilo), -O(heteroarilo), -CO2H, 
-CO2(alquilo C1-6), -NHSO2(alquilo C1-6), -NHSO2(arilo), 
-NHCONH(alquilo C1-6), -NHCON(alquilo C1-6)2, 
-N(alquilo C1-6)CONH2, -N(alquilo C1-6)CONH(alquilo 
C1-6), -N(alquilo C1-6)CON(alquilo C1-6)2, -SO2(alquilo 
C1-6), -SO2NH2, -SO2NH(alquilo C1-6), -SO2N(alquilo 
C1-6)2, cicloalquilo C3-8 y heterocicloalquilo C3-8.

(71) TOKALAS, INC.
 1737 GRAND AV., SAN DIEGO, CALIFORNIA 92104, US
(72) VERNIER, JEAN-MICHEL
(74) 1569
(41) Fecha: 15/02/2017
 Bol. Nro.: 927

(10) AR102223 A1
(21) P150103265
(22) 09/10/2015
(30) US 62/062281 10/10/2014
 US 14/524430 27/10/2014
(51) C07F 7/18, C08L 83/10, A01N 55/10, A61K 9/107, 

47/24
(54) TENSIOACTIVOS DE ORGANOSILICONA CUATER-

NARIA, MÉTODOS PARA HACER LOS MISMOS Y 
APLICACIONES QUE CONTIENEN LOS MISMOS

(57) También se proporcionan métodos para hacer las or-
ganosiliconas cuaternarias (1) y aplicaciones de agri-
cultura, de recubrimiento, para el cuidado personal y 
de cuidado del hogar que contienen las organosilico-
nas cuaternarias.

 Reivindicación 1: Una composición de tensioactivo 
que comprende una sal de organosilicona cuaterna-
ria que tiene la fórmula general (1):

 AOaR4
b(BOcR11

d)eC     (1)

 en la que: A = R1R2R3Si-; B = -Sr(R5)(R6)-; C = R7R8R-
9Si-; los subíndices a, b, c, d y e son 0 ó 1 y están 
sujetos a las siguientes relaciones: a + b = 1 y cuan-
do e = 1, c + d = 1; R1, R2, R3, R5, R7, R8 se selec-
cionan cada uno en forma independiente del grupo 
que consiste en grupos hidrocarbonados monovalen-
tes que contienen de 1 a 8 átomos de carbono, arilo 
monovalente y grupos alcarilo hidrocarbonados que 
contienen de 6 a 12 átomos de carbono, y R10, donde 
R10 se selecciona entre el grupo que consiste en gru-
pos hidrocarbonados monovalentes ramificados que 
contienen de 3 a 6 átomos de carbono; R4 y R11 son 
cada uno en forma independiente un grupo hidrocar-
bonado divalente que contiene de 1 a 4 átomos de 
carbono; R6 y R9 se seleccionan cada uno en forma 
independiente del grupo que consiste en grupos hi-
drocarbonados monovalentes lineales o ramificados 
que contienen de 1 a 8 átomos de carbono, y R12, 
con la condición de que R6 y R9 sean diferentes y uno 
de R6 o R9 es R12, en la que R12 se selecciona de R* 
o -R13R14NÅ(R15)(R16)R17X%, en la que R* es un com-
puesto de fórmula (4) en la que R19 y R20 se seleccio-
nan en forma independiente de H o metilo, R21 y R22 
son diferentes, y se seleccionan de OH o R23; R23 es 
-NÅ(R15)(R16)R17X%, en la que R13 es un grupo hidro-
carbonado divalente que contiene de 3 a 12 átomos 
de carbono, y en forma opcional está sustituido por 
uno o más grupos hidroxilo, R14 se selecciona entre el 
grupo que consiste en -OCH2CH(OH)CH2- y un grupo 
óxido de alquileno de la fórmula general (2):

 -[OC2H4]h-[OC3H6]i -[OC4H8]k-OCH2CH(OH)CH2-     
(2)

 en la que los subíndices h, i y k son cero o positivos 
y satisfacen las siguientes relaciones: 1 ≤ h + i + k ≤ 
15, en forma más específica, 1 ≤ h + i + k ≤ 10, inclu-
so en forma más especifica h es de 0 a 8, i es de 0 
a 5 y k es de 0 a 4, R15 R16 se seleccionan en forma 
independiente del grupo que consiste en un grupo 
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hidrocarbonado monovalente que contiene de 1 a 2 
átomos de carbono, R17 se selecciona entre el grupo 
que consiste en grupos hidrocarbonados lineales o 
ramificados que contienen de 1 a 6 átomos de car-
bono, que pueden estar cada uno sustituido en forma 
opcional por uno o más grupos hidroxilo, y un grupo 
óxido de alquileno de la fórmula general (3):

 -[OC2H4]m-[OC3H6]n-[OC4H8]p-R18     (3)

 en la que los subíndices m, n y p son cero o positivos 
y satisfacen las siguientes relaciones: 1 ≤ m + n + p 
≤ 15, R18 se selecciona entre el grupo que consiste 
en -OH y grupos hidrocarbonados monovalentes que 
contienen de 1 a 4 átomos de carbono; y X% es R34 o 
un grupo RPE más biodegradable, R34 se selecciona 
entre el grupo que consiste en un resto de anión de 
ácido carboxílico que contiene de 2 a 22 átomos de 
carbono, y tiene la fórmula general:

 %O-C(=O)-C(R35)(R36)(R37)

 en la que los subíndices q, r y s son 0 ó 1, R35 y R36 se 
seleccionan de H, OH, un grupo hidrocarbonado de 1 
a 3 átomos de carbono o CH2OH, R37 se selecciona 
de H, OH, un grupo hidrocarbonado de 1 a 3 átomos 
de carbono, CH2OH o -(CHR38)f-CH2R39, en la que R38 
es H, OH, un grupo hidrocarbonado de 1 a 3 átomos 
de carbono o CH2OH; R39 es H u OH, el subíndice f es 
de 0 a 3, donde RPE es un resto de poliéster derivado 
de la esteriticación del ácido hidroxicarboxílico co-
rrespondiente o una mezcla de los correspondientes 
ácidos hidroxicarboxílicos y ácidos carboxílicos, en el 
que los ácidos hidroxicarboxílicos contienen de 2 a 8 
átomos de carbono, y RPE es de la fórmula general:

 %O-C(=O)-CH(3 - [q + r + s])(R24)q(R25)r(R26)s

 los subíndices q, r y s son 0 ó 1, donde R24, R25, 
R26 se seleccionan en forma independiente de -OH, 
-CH2OH, -(CH2)mOR27, -CH3, -CH2CH3, -(CH2)mO-
C(=O)(CR30R31)tCH2OR32, o R28, donde R27 es -C(=O)-
CH(3 - [q + r + s])(R24)q(R25)r(R26)s, R28 es -R29OR27, donde 
R29 es un radical de hidrocarburo divalente de 2 a 
6 átomos de carbono, R30 y R31 Se Seleccionan en 
forma independiente de H, -OH, -CH2OH, -(CH2)
mO-R27, -CH3, -CH2CH3 o -(CH2)m-O-C(=O)-(CR30R31)
tCH2OR32, R32 se selecciona en forma independien-
te entre H, -CH2OH, -CH3, -CH2CH3, R27, o [-C(=O)
(CR30R31)tCH2O]w-R33, R33 se selecciona en forma in-
dependiente entre H, -CH2OH, -CH3, -CH2CH3 o, dón-
de, el subíndice m es de 0 a 3, el subíndice t es de 1 a 
5, el subíndice w es de 1 a 5, y el número de enlaces 
éster en RPE está entre 1 y 10, con la condición de 
que cuando uno cualquiera o más de R24, R25 y R26 
son de le fórmula (CH2)mO-C(=O)(CR30R31)tCH2OR32 
donde el grupo R24, R25 y R26 contiene de 1 a 10 gru-
pos -(CH2)mO-C(=O)(CR30R31)tCH2OR32.

(71) MOMENTIVE PERFORMANCE MATERIALS INC.
 260 HUDSON RIVER ROAD, WATERFORD, NEW YORK 12188, 

US

(72) MUKHERJEE, NARAYAN - POLICELLO, GEORGE 
A.

(74) 908
(41) Fecha: 15/02/2017
 Bol. Nro.: 927

(10) AR102224 A1
(21) P150103266
(22) 09/10/2015
(51) B60N 2/015
(54) SISTEMA DE ANCLAJE Y PROTECCIÓN PARA 

EQUIPOS PRESURIZADORES Y ELECTROBOM-
BAS CENTRÍFUGAS

(57) Sistema de anclaje y protección para equipos presuri-
zadores y electro bombas centrífugas, con una base 
y un cobertor rígido, la base construida en chapa de 
2 mm. de espesor, tipo omega, pintada, en la parte 
trasera izquierda de la base con una columna de ta-
blero metálica que continua en una caja de tablero 
doble, que dispone de un toma corriente y una bor-
nera de conexión, posee múltiples perforaciones tipo 
oblongos en los ángulos de la base, cuatro tacos de 
goma con agujeros pasantes con bulones de tacos 
de goma que están fijados a la misma base, tiene 
un cobertor rígido de chapa o polipropileno de forma 
prismática rectangular, en la parte trasera y delantera 
posee rejillas de ventilación, con una tapa de cobertor 
superior y una abertura vertical longitudinal en la cara 
posterior justo en el centro con dos placas de goma 
superpuestas que forman un labio de protección.

(71) IRUSTA, CHRISTIAN MATIAS
 QUITO 2100, (1665) JOSE C. PAZ, PROV. DE BUENOS AIRES, 

AR
(72) IRUSTA, CHRISTIAN MATIAS
(74) 1637
(41) Fecha: 15/02/2017
 Bol. Nro.: 927
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(10) AR102225 A1
(21) P150103267
(22) 09/10/2015
(30) BR 10 2014 025337-8 10/10/2014
(51) A01C 7/04, 7/20
(54) IMPLEMENTO AGRÍCOLA PARA SIEMBRA
(57) La presente se refiere a un implemento agrícola para 

siembra que, movido por una unidad motora, distri-
buye semillas en el suelo con espaciado regular y 
uniforme, que comprende un sistema de balancín 
dispuesto atrás del chasis (1) del implemento donde 
está posicionado un dosificador de semilla (2), el sis-
tema del balancín estando constituido por una viga 
(3) conectada a dos ruedas limitadoras de profundi-
dad (4) en las extremidades de la viga. En una moda-
lidad de la presente están previstas dos ruedas más 
pequeñas (11) interconectadas, que están ligadas 
a un prolongamiento inferior central de la viga (3), 
estando el conjunto de ruedas (4, 11) envuelto por 
una oruga (12). Adicionalmente están previstos dos 
amortiguadores (5), uno para cada una de las ruedas 
limitadoras de profundidad (4).

(71) DO AMARAL ASSY, JOSÉ ROBERTO
 AVENIDA CORONEL BENTO DE GODOY, 340, APTO. 900, 

75690-000 CALDAS NOVAS, GOIAS, BR
(72) DO AMARAL ASSY, JOSÉ ROBERTO
(74) 989
(41) Fecha: 15/02/2017
 Bol. Nro.: 927

(10) AR102226 A1
(21) P150103268
(22) 09/10/2015
(30) US 62/062214 10/10/2014
 US 62/085863 01/12/2014
(51) G01N 33/53, C12Q 1/04, A61P 35/00
(54) MÉTODOS PARA PERSONALIZAR LA TERAPIA 

CONTRA EL CÁNCER DE UN PACIENTE CON UN 
ANTAGONISTA DE MDM2

(57) La presente solicitud describe un método para prede-
cir la sensibilidad de un paciente, con cáncer, al trata-
miento con un antagonista de MDM2 de fórmulas (1), 
(2) y (3) como se describe en el presente documento, 
comprendiendo dicho método un análisis multivaria-
ble que comprende detectar cantidades relativas de 
determinadas células que expresan proteína MDM2 
y opcionalmente co-variables adicionales selecciona-
das entre una firma génica tal como se divulga en el 
presente documento, estado de mutación de p53, la 
edad del paciente y la puntuación de ECOG inicial 
como biomarcador para predecir la respuesta de di-
cho paciente al tratamiento.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
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(74) 195
(41) Fecha: 15/02/2017
 Bol. Nro.: 927

(10) AR102227 A1
(21) P150103269
(22) 09/10/2015

(30) DK PA 2014 00582 10/10/2014
(51) C07D 487/04, A61K 31/519, A61P 25/00, 25/28
(54) TRIAZOLOPIRAZINONAS COMO INHIBIDORES DE 

PDE1
(57) Reivindicación 1: Un compuesto que tiene la estruc-

tura del compuesto de fórmula (1) donde n es 0 ó 
1; R1 se selecciona a partir del grupo constituido por 
alquilo C1-8 lineal o ramificado, oxetanilo, tetrahidro-
furanilo, tetrahidropiranilo y cicloalquilo C3-8 monocí-
clico saturado; o R1 se selecciona a partir del grupo 
constituido por oxetanilo sustituido una o dos veces 
con metilo o hidroxi; tetrahidrofuranilo sustituido una 
o dos veces con metilo o hidroxi; tetrahidropiranilo 
sustituido una o dos veces con metilo o hidroxi; ci-
cloalquilo C3-8 monocíclico saturado sustituido una o 
dos veces con metilo o hidroxi; y alquilo C1-8 lineal o 
ramificado sustituido una, dos o tres veces con flúor; 
y R2 se selecciona a partir del grupo constituido por 
alquilo C1-8 lineal o ramificado, fenilo, cicloalquilo 
C3-8 monocíclico saturado, cicloalquilo C4-10 bicíclico 
saturado, cicloalquilo C7-10 tricíclico saturado, oxe-
tanilo, tetrahidrofuranilo y tetrahidropiranilo; o R2 se 
selecciona a partir del grupo constituido por fenilo 
sustituido con un sustituyente seleccionado a partir 
del grupo constituido por halógeno, metilo, difluoro-
metilo, trifluorometilo y metoxi; cicloalquilo C3-8; mo-
nocíclico saturado, sustituido una o dos veces con 
sustituyentes seleccionados a partir del grupo cons-
tituido por flúor y metilo; y oxetanilo, tetrahidrofura-
nilo y tetrahidropiranilo, cada uno sustituido una o 
dos veces con sustituyentes seleccionados a partir 
del grupo constituido por flúor y metilo; R3 se selec-
ciona a partir del grupo constituido por alquilo C1-4 
lineal o ramificado, fenilo, fenilo sustituido, halóge-
no y tetrahidrofuranilo; R4 se selecciona a partir del 
grupo constituido por alquilo C1-4 lineal o ramificado, 
halógeno y tetrahidrofuranilo; y sales de adición de 
ácido farmacéuticamente aceptables del compuesto 
de fórmula (1), mezclas racémicas del compuesto 
de fórmula (1), o el isómero óptico y/o enantiómero 
correspondiente del compuesto de fórmula (1), y for-
mas polimórficas del compuesto de fórmula (1), así 
como también formas tautoméricas del compuesto 
de fórmula (1); siempre que el compuesto de fórmula 
(1) no sea 1,2,4-triazolo[4,3-a]pirazin-8(7H)-ona sus-
tituido con 7-[(4-clorofenil)metil]-3-metil- (número de 
registro CAS: 946270-18-4) ni 1,2,4-triazolo[4,3-a]
pirazin-8(7H)-ona sustituido con 7-[(4-clorofenil)me-
til-3-propil- (número de registro CAS: 946237-23-6).

(71) H. LUNDBECK A/S
 9, OTTILIAVEJ, DK-2500 VALBY-COPENHAGÜE, DK
(74) 195
(41) Fecha: 15/02/2017
 Bol. Nro.: 927
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(10) AR102228 A1
(21) P150103271
(22) 09/10/2015
(30) KR 10-2014-0137815 13/10/2014
(51) A61K 9/22, 9/30, 31/155, 47/30, A61P 3/10
(54) UNA FORMULACIÓN DE METFORMINA DE LIBE-

RACIÓN SOSTENIDA Y UN MÉTODO DE PREPA-
RACIÓN DE LA MISMA

(57) Reivindicación 1: Una formulación de liberación sos-
tenida que comprende: un material granulado de li-
bración sostenida, que contiene gránulos que com-
prenden metformina o una sal aceptable para uso 
farmacéutico de la misma y un polímero hinchable y 
una capa de recubrimiento que contiene un polímero 
insoluble en agua aplicada sobre la superficie de grá-
nulos; y un superdesintegrante.

 Reivindicación 3: La formulación de liberación sos-
tenida de la reivindicación 1, en la cual el polímero 
hinchable es al menos uno seleccionado del grupo 
que consiste en hipromelosa, hidroxietil celulosa, hi-
droxipropil celulosa, óxido de polietileno, carragee-
nan, goma natural, goma guar, tragacanto, goma de 
acacia, goma garrofín, goma de xantano, alginato, 
alcohol polivinílico y polivinilpirrolidona.

 Reivindicación 7: La formulación de liberación sos-
tenida de la reivindicación 1, en la cual el polímero 
insoluble en agua es al menos uno seleccionado del 
grupo que consiste en copolímero de ácido metacrí-
lico, etilcelulosa, acetato succinato de celulosa, ace-
tato ftalato de celulosa, ácido graso, éster de ácido 
graso, alcohol de ácido graso y cera.

 Reivindicación 10: La formulación de liberación sos-
tenida de la reivindicación 1, en la cual el superdesin-
tegrante es al menos uno seleccionado del grupo que 
consiste en croscarmelosa sódica, almidón de sodio 
glicolato y crospovidona.

(71) CJ HEALTHCARE CORPORATION
 330, DONGHO-RO, JUNG-GU, SEOUL 100-400, KR
(74) 1685
(41) Fecha: 15/02/2017

 Bol. Nro.: 927

(10) AR102229 A1
(21) P150103272
(22) 09/10/2015
(30) EP 14188685.3 13/10/2014
(51) A24F 47/00
(54) MONITOREO DE FALLAS DE UN INTERRUPTOR 

EN UN SISTEMA PARA FUMAR CALENTADO 
ELÉCTRICAMENTE

(57) Se proporciona un método para controlar un calen-
tador eléctrico en un sistema para fumar calentando 
eléctricamente, el método que comprende: propor-
cionar energía eléctrica al calentador en pulsos de 
manera que durante los períodos activos la energía 
se suministra al calentador y durante los períodos 
inactivos la energía no se suministra al calentador; 
cargar un capacitor en un circuito RC durante los pe-
ríodos inactivos y permitir que el capacitor se des-
cargue durante los períodos activos; y monitorear la 
tensión de descarga de capacitor y si la tensión de 
descarga del capacitor cae por debajo de un nivel 
de tensión umbral, entonces, detener el suministro 
de energía eléctrica al calentador Este método per-
mite la detección consistente y confiable de una falla 
del interruptor usando componentes compactos y de 
baja potencia.

(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
 QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, CH
(72) BERNAUER, DOMINIQUE
(74) 884
(41) Fecha: 15/02/2017
 Bol. Nro.: 927
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(10) AR102230 A1
(21) P150103273
(22) 09/10/2015
(30) US 62/062330 10/10/2014
(51) B01D 53/14, C10K 1/00, 1/14, C10L 3/10
(54) SOLUCIÓN ACUOSA DE 2-DIMETILAMINO-2-HI-

DROXIMETIL-1,3-PROPANDIOL ÚTIL PARA LA 
ELIMINACIÓN DE GASES ÁCIDOS DE MEZCLAS 
GASEOSAS

(57) La presente solicitud se refiere a una solución acuosa 
de alcanolamina que muestra baja volatilidad y com-
prende 2-dimetilamino-2-hidroximetil-1,3-propandiol 
útil para eliminar gases ácidos de mezclas gaseo-
sas. Dicha solución acuosa de alcanolamina puede 
comprender además uno o más de un ácido o com-

puesto formador de ácido, otro compuesto amino, un 
activador, un solvente físico, o uno o más de otros 
compuestos usados en las prácticas de tratamiento 
de gas-líquido. Además, la presente se refiere a un 
proceso para eliminar gases de una mezcla gaseosa, 
con preferencia sulfuro de hidrógeno, que compren-
de el paso de poner en contacto la mezcla gaseo-
sa con dicha solución acuosa de alcanolamina. Los 
ejemplos de mezclas gaseosas incluyen gas natural, 
gas de síntesis, gas de cola y gas de refinería.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) DOWDLE, JOHN R. - LAROCHE, CHRISTOPHE R.
(74) 884
(41) Fecha: 15/02/2017
 Bol. Nro.: 927

(10) AR102231 A1
(21) P150103274
(22) 09/10/2015
(30) US 62/062336 10/10/2014
(51) B01D 53/14
(54) PROCESO PARA LA ELIMINACIÓN DE GASES ÁCI-

DOS DE MEZCLAS GASEOSAS CON EL USO DE 
UNA SOLUCIÓN ACUOSA DE 2-DIMETILAMINO-
2-HIDROXIMETIL-1,3-PROPANDIOL

(57) La presente solicitud se refiere a una solución acuosa 
de alcanolamina que muestra baja volatilidad y com-
prende 2-dimetilamino-2-hidroximetil-1,3-propandiol 
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útil para eliminar gases ácidos de mezclas gaseo-
sas. Dicha solución acuosa de alcanolamina puede 
comprender además uno o más de un ácido o com-
puesto formador de ácido, otro compuesto amino, un 
activador, un solvente físico, o uno o más de otros 
compuestos usados en las prácticas de tratamiento 
de gas-líquido. Además, la presente se refiere a un 
proceso para eliminar gases de una mezcla gaseosa, 
con preferencia sulfuro de hidrógeno, que compren-
de el paso de poner en contacto la mezcla gaseo-
sa con dicha solución acuosa de alcanolamina. Los 
ejemplos de mezclas gaseosas incluyen gas natural, 
gas de síntesis, gas de cola y gas de refinería.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES, LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) DOWDLE, JOHN R. - LAROCHE, CHRISTOPHE R.
(74) 884
(41) Fecha: 15/02/2017
 Bol. Nro.: 927

(10) AR102232 A1
(21) P150103275
(22) 09/10/2015
(30) GB 1417904.8 09/10/2014
(51) C04B 28/14, E04C 2/04
(54) PARTICIÓN PARA UNA ESTRUCTURA DE CONS-

TRUCCIÓN CON RESISTENCIA A LA DEFORMA-
CIÓN MEJORADA

(57) Una partición para una estructura de construcción 
comprende un marco de soporte y una placa de 
yeso fijada al marco de soporte. El marco de soporte 
comprende una pluralidad de miembros de madera 
alargados. La placa de yeso comprende una matriz 
de yeso que tiene fibras incorporadas en ella en una 
cantidad de al menos 1 %p en relación al yeso, así 
como también un aditivo polimérico que está presen-
te en una cantidad de al menos 1 %p en relación al 
yeso.

(71) SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS UK 
LIMITED

 SAINT-GOBAIN HOUSE, BINLEY BUSINESS PARK, COVENTRY 
CV3 2TT, GB

(72) SPARKES, JOANNA
(74) 906
(41) Fecha: 15/02/2017
 Bol. Nro.: 927

(10) AR102233 A1
(21) P150103276
(22) 09/10/2015
(30) GB 1417905.5 09/10/2014
(51) C04B 28/14, E04B 2/70, 2/74, E04C 2/04
(54) PARTICIÓN PARA UNA ESTRUCTURA DE CONS-

TRUCCIÓN CON RENDIMIENTO ACÚSTICO ME-
JORADO

(57) Una partición para una estructura de construcción 
comprende un marco de soporte y una placa de yeso 
fijada al marco de soporte por medio de una plura-
lidad de tornillos. La placa de yeso comprende una 
matriz de yeso que tiene fibras incorporadas en ella 
en una cantidad de al menos 1 %peso en relación 
al yeso, así como también un aditivo polimérico que 
está presente en una cantidad de al menos 1 %peso 
en relación al yeso. El marco de soporte comprende 
una pluralidad de miembros de madera alargados y 
el espaciado promedio entre tornillos vecinos mas 
cercanos es mayor a 400 mm.

(71) SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS UK 
LIMITED

 SAINT-GOBAIN HOUSE, BINLEY BUSINESS PARK, COVENTRY 
CV3 2TT, GB
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(72) EVANS, ROBERT - RIDEOUT, JAN
(74) 906
(41) Fecha: 15/02/2017
 Bol. Nro.: 927

(10) AR102234 A1
(21) P150103277
(22) 09/10/2015
(30) US 62/061748 09/10/2014
(51) C12N 15/83, A61K 38/00
(54) VECTOR ADENOVIRAL QUE CODIFICA ATONAL 

HOMÓLOGO-1 HUMANO (HATH1)
(57) La solicitud se refiere a un vector adenoviral de repli-

cación deficiente que comprende una secuencia de 
ácido nucleico que codifica la proteína atonal homó-
loga-1 humana (Hath1) unida operativamente a un 
promotor de la proteína fibrilar acídica de la glia hu-
mana (GFAP). La solicitud también se refiere a una 
composición y un método que utiliza el vector ade-
noviral para generar células sensoriales en el oído 
interno de un ser humano.

 Reivindicación 1: Un vector adenoviral que compren-
de: (a) un genoma adenoviral serotipo 5, excepto 
que se eliminen dos pares de bases en la región VA 
RNA I, uno o más nucleótidos endógenos de la re-
gión E1 se eliminen para generar un gen endógeno 
en la región E1 funcionalmente deficiente, uno o más 
nucleótidos endógenos se eliminen de la región E3, y 
se eliminen uno o más nucleótidos endógenos de la 
región E4 para generar un gen endógeno en la región 

E4 funcionalmente deficiente, caracterizado porque 
se retiene una repetición terminal invertida (ITR) de 
lado derecho, una secuencia de poliadenilación de 
la región E4 y una región de promotor E4, (b) una 
secuencia de poliadenilación temprana SV40, (c) una 
secuencia de ácido nucleico que codifica una proteí-
na atonal homóloga-1 humana (Hath1) que compren-
de la SEQ ID Nº 1, (d) un promotor de la proteína 
fibrilar acídica de la glia humana (GFAP), y (e) un 
espaciador transcripcionalmente inerte (TIS), donde 
los elementos (b), (c) y (d) se encuentran en secuen-
cia de 3’ a 5’ en relación con el genoma adenoviral en 
la región E1 del genoma adenoviral, y donde el ele-
mento (e) se encuentra en la región E4 del genoma 
adenoviral entre la secuencia de poliadenilación de 
E4 y el promotor E4.

(71) GENVEC, INC.
 910 CLOPPER ROAD, SUITE 220N, GAITHERSBURG, 

MARYLAND 20878, US
(72) ETTYREDDY, DAMODAR R. - BROUGH, DOUGLAS 

E.
(74) 2199
(41) Fecha: 15/02/2017
 Bol. Nro.: 927

(10) AR102235 A1
(21) P150103278
(22) 09/10/2015
(30) US 62/062052 09/10/2014
(51) B65D 5/02
(54) ENVASES RESISTENTES A LAS FUGAS DE CON-

TENIDO Y TROQUELADO Y MÉTODO PARA CON-
FORMARLOS

(57) Una pieza troquelada [troquelado] para conformar un 
envase. El troquelado incluye una pluralidad de los 
paneles laterales acoplados entre sí, donde la plu-
ralidad de los paneles laterales incluye por lo menos 
un primer panel pequeño, y un primer panel interme-
dio que se extiende desde un borde lateral del pri-
mer panel pequeño. El troquelado también incluye 
una primera solapa de una esquina del fondo que se 
extiende desde un borde del fondo del primer panel 
intermedio, donde la primera solapa de una esqui-
na del fondo incluye un borde libre que incluye una 
primera porción, y una primera solapa pequeña del 
fondo que se extiende desde un borde del fondo del 
primer panel pequeño, y donde la primera solapa pe-
queña del fondo incluye un borde libre que incluye 
una primera porción. Cuando se arma el envase a 
partir del troquelado, la primera porción del borde li-
bre de la primera solapa de una esquina del fondo 
se acopla con la primera porción del borde libre de 
la primera solapa pequeña del fondo en una relación 
borde a borde.

(71) WESTROCK SHARED SERVICES, LLC
 504 THRASHER STREET, NORCROSS, GEORGIA 30071, US
(72) McCARTHY, TIMOTHY - SMITH, KENNETH C. - 

GRAHAM, THOMAS D. - JAMES, JEFFREY S.
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(74) 2246
(41) Fecha: 15/02/2017
 Bol. Nro.: 927

(10) AR102236 A1
(21) P150103280
(22) 09/10/2015
(30) PCT/SE2014/051210 13/10/2014
 US 14/416761 13/10/2014
(51) G02B 6/35, H04Q 14/02, H04J 11/00
(54) UN CONMUTADOR SELECTIVO DE LONGITUD DE 

ONDA ÓPTICO, UN NODO DE RED ÓPTICA, UNA 
RED ÓPTICA Y MÉTODOS EN ELLA

(57) Un método en un Conmutador Selectivo de Longitud 
de Onda óptico (WSS, por sus siglas en inglés), para 
la conmutación multidireccional de señales ópticas. 
El WSS óptico comprende un elemento reflectante, 
un primer puerto tributario y un segundo puerto tribu-
tario. El WSS óptico conmuta (304) una señal óptica 
entre el primer puerto tributario y el segundo puerto 
tributario con el elemento reflectante.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 15/02/2017
 Bol. Nro.: 927

(10) AR102237 A1
(21) P150103282
(22) 09/10/2015
(30) US 62/062324 10/10/2014
 US 62/118320 19/02/2015
(51) C12N 15/82, 15/29, C12Q 1/68
(54) MÉTODOS DE DETECCIÓN DE EVENTOS ESPE-

CÍFICOS
(57) Métodos para identificar material genético en plan-

tas de papa recombinantes, e incluso en productos 
alimenticios preparados con dichas plantas. La so-
licitud se relaciona con los materiales, incluidos los 
cebadores y sondas de nucleótidos, que se utilizan 
en los métodos que se describen. Además, la solici-
tud refiere a secuencias de unión de nucleótidos que 
no son de ocurrencia natural per se que resultan de 
eventos de recombinación genética y métodos para 
detectar dichas secuencias de unión.

 Reivindicación 1: Un método de PCR cuantitativo 
para detectar la presencia de un evento de transfor-
mación en plantas en una muestra de acido nuclei-
co; dicho método caracterizado porque comprende: 
a) combinar: i) un par de iniciadores de nucleótidos 
directo e inverso, ii) una sonda de nucleótidos, y iii) 
una secuencia de nucleótidos objetivo de la muestra 
que comprende una unión de nucleótidos de origen 
no natural a detectar; en donde la sonda de nucleó-
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tidos se une a la unión de nucleótidos de origen no 
natural, o a una secuencia indicativa de la presencia 
de la unión de nucleótidos de origen no natural; y b) 
detectar la secuencia de nucleótidos objetivo de la 
muestra.

(71) J.R. SIMPLOT COMPANY
 999 MAIN STREET, SUITE 1300, BOISE, IDAHO 83702, US
(72) HUDON, STEPHANIE - PENCE, MATTHEW G. - 

HEIN, JEFFERY W. - LAYNE, JANET - HABIG, JEF-
FREY W. - YE, JINGSONG

(74) 1102
(41) Fecha: 15/02/2017
 Bol. Nro.: 927

(10) AR102238 A1
(21) P150103283
(22) 09/10/2015
(30) JP 2014-209048 10/10/2014
(51) C12N 1/19, 15/81, C12P 7/56, C12R 1/645
(54) LEVADURA MODIFICADA CON GEN QUE CODI-

FICA LACTATO DESHIDROGENASA DE ORIGEN 
HUMANO CON SUPRESIÓN DEL GEN QUE CODI-
FICA PIRUVATO DESCARBOXILASA

(57) Levadura que puede producir ácido láctico con una 
productividad alta sin que sea necesario recurrir a 
una neutralización con un álcali, que se caracteriza 
por una capacidad de producción de ácido láctico y 
una capacidad de crecimiento excelentes, proceso 
para producirla y método para producir ácido láctico 
en el que se la emplea. Levadura huésped Schizo-
saccharomyces pombe en la que se han introducido 
entre 3 y 5 copias de un gen que codifica una lactato 
deshidrogenasa de origen humano y se ha suprimido 
o inactivado un gen que forma parte de un grupo de 
genes que codifican una piruvato descarboxilasa. Le-
vadura que puede desarrollarse hasta alcanzar una 
concentración de células de al menos 4,0 g (sobre la 
base del peso seco de las células)/l cuando se la cul-
tiva en un caldo de cultivo qua ha sido preparado ino-
culando las células en una concentración inicial de 
0,04 g (sobre la base del peso seco de las células)/l 
en un matraz Sakaguchi de 500 ml que contiene 100 
ml de un caldo de cultivo líquido que comprende 1% 
de un extracto de levadura, 2% de peptona y 6% de 
glucosa durante un periodo de 20 horas a una tempe-
ratura de 32ºC, con una agitación a una velocidad de 
110 rpm y a una profundidad de 7 cm., y puede pro-
ducir ácido láctico en una concentración de al menos 
80 g/l cuando se la cultiva en un caldo de cultivo que 
ha sido preparado inoculando las células en una con-
centración inicial de 0,04 g (sobre la base del peso 
seco de las células)/l en un matraz Sakaguchi de 500 
ml que contiene 100 ml de un caldo de cultivo líquido 
que comprende 1% de un extracto de levadura, 2% 
de peptona y 6% de glucosa durante un período de 
20 horas a una temperatura de 32ºC, con una agita-
ción a una velocidad de 110 rpm y a una profundidad 
de 7 cm., para luego inocular las células obtenidas 

de este modo en una concentración inicial de 36 g 
(sobre la base del peso seco de las células)/l en un 
tubo de ensayo que tiene un diámetro de 18 mm. y 
una longitud de 150 mm y que contiene 4,5 ml de una 
solución acuosa que comprende 11,1% de glucosa y 
llevar a cabo una fermentación durante un período de 
3 horas a una temperatura de 32ºC, con una agita-
ción con un ángulo de 43,5º, a una velocidad de 110 
rpm y a una profundidad de 7 cm. Método para pro-
ducir ácido láctico en el que se emplea una levadura 
como la que se ha descripto.

(71) JMTC ENZYME CORPORATION
 8-17-5 GINZA, CHUO-KU, TOKYO 104-0061, JP
(72) KIMURA, SHUICHIRO - KASHIMA, AYAKO - RARA, 

FUTOSHI
(74) 1102
(41) Fecha: 15/02/2017
 Bol. Nro.: 927

(10) AR102239 A1
(21) P150103284
(22) 09/10/2015
(30) US 62/062431 10/10/2014
(51) C07K 16/18, 14/47, C12N 15/13, 15/63, A61K 39/395, 

A61P 35/00, C12P 21/08
(54) ANTICUERPOS ANTI-OX40 HUMANIZADOS Y SUS 

USOS
(57) Reivindicación 1: Un anticuerpo o fragmento de unión 

a antígeno del mismo caracterizado porque com-
prende una región variable de cadena pesada (VH) 
humanizada y una región de cadena liviana variable 
(VL) humanizada; en donde la VH comprende una 
secuencia de aminoácidos con la fórmula: HFW1-
HCDR1-HFW2-HCDR2-HFW3-HCDR3-HFW4, en 
donde HFW1 es la SEQ ID Nº 6 o la SEQ ID Nº 7, 
HCDR1 es la SEQ ID Nº 8, HFW2 es la SEQ ID Nº 9, 
HCDR2 es la SEQ ID Nº 14, SEQ ID Nº 15 o la SEQ 
ID Nº 16, HFW3 es la SEQ ID Nº 17, HCDR3 es la 
SEQ ID Nº 25, SEQ ID Nº 26, o la SEQ ID Nº 27, y 
HFW4 es la SEQ ID Nº 28; en donde la VL compren-
de la secuencia de aminoácidos SEQ ID Nº 29 o la 
SEQ ID Nº 32; y en donde el anticuerpo o fragmen-
to del mismo se puede unir específicamente a OX40 
humano.

 Reivindicación 42: Una composición caracterizada 
porque comprende el anticuerpo o fragmento del 
mismo de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 41, y 
un transportador.

 Reivindicación 43: Un polinucleótido caracterizado 
porque comprende un ácido nucleico que codifica 
para el anticuerpo o fragmento del mismo, de cual-
quiera de las reivindicaciones 1 a 41, o una sudu-
nidad polipeptídica del anticuerpo o fragmento del 
mismo de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 41.

 Reivindicación 47: Un método para producir un anti-
cuerpo o fragmento del mismo, caracterizado porque 
comprende cultivar la célula huésped de la reivindi-
cación 46 bajo condiciones en donde se expresa el 
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anticuerpo o fragmento del mismo codificado por el 
polinucleótido, y recuperar el anticuerpo o fragmento 
del mismo.

 Reivindicación 59: Un método para tratar cáncer en 
un sujeto, caracterizado porque comprende admi-
nistrar a un sujeto en necesidad de tratamiento una 
cantidad eficaz del anticuerpo o fragmento del mismo 
de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 41 o la com-
posición de la reivindicación 42.

(71) MEDIMMUNE, LLC
 ONE MEDIMMUNE WAY, GAITHERSBURG, MARYLAND 20878, 

US
(72) DAMSCHRODER, MELISSA - DU, QUN - OBERST, 

MICHAEL - HAMMOND, SCOTT
(74) 1102
(41) Fecha: 15/02/2017
 Bol. Nro.: 927

(10) AR102240 A4
(21) M150103285
(22) 13/10/2015
(51) A41D 25/00
(54) CORBATA CON NUDO PERMANENTE
(57) Corbata con nudo permanente, que comprende un 

ramal delantero y ancho que se proyecta del corres-
pondiente nudo, así como una ramal trasero y estre-
cho que se proyecta también desde el mismo nudo, 
siendo deslizante respecto de éste para permitir la 
ampliación o reducción del lazo de ajuste al cuello del 
usuario, en donde incluye una cremallera formando 
un tramo intermedio del correspondiente ramal más 
estrecho, estando dicho tramo de cremallera com-
prendido entre un sector del lazo de ajuste sobre el 
cuello y el sector extremo y libre de dicho ramal más 
estrecho, dicha cremallera es pasante a través del 
respectivo carro de cierre establecido de manera in-
móvil en una pieza en funciones de núcleo que queda 
envuelta y oculta mediante el nudo que se conforma 
sobre ella con el tramo delantero o de mayor anchura 
de la corbata; con la particularidad de que el desliza-
miento en uno u otro sentido del ramal más estrecho 
y por lo tanto la cremallera, lleva consigo el ajuste 
ceñido del lazo sobre el cuello del usuario.

(71) KIM, JUAN ALBERTO
 AV. AVELLANEDA 2892, (1406) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, 

AR
(72) KIM, JUAN ALBERTO
(74) 1400
(41) Fecha: 15/02/2017
 Bol. Nro.: 927

(10) AR102241 A4
(21) M150103286
(22) 13/10/2015
(51) A41D 25/00
(54) CORBATA CON NUDO FIJO
(57) Corbata con nudo fijo, comprende una cara ante-

rior que incluye una pieza tipo faldón rectangular de 
ancho creciente hacia su extremo libre que remata 
definiendo un vértice inferior en “V”, y por el otro ex-
tremo distal se dispone de un nudo definido por un 
cuerpo de morfología triangular hueco divido en dos 
volúmenes trapezoidales enfrentados y unido por un 
tramo longitudinal común en su centro y es atravesa-
do por dos vértices por un lazo conformado por una 
tira única de enlace longiforme del tipo corredera y 
por el otro extremo distal del vértice restante se aloja 
una pieza de tipo carro vinculado a dicha tira, y en su 
punto medio de su longitud se dispone de un cuerpo 
sujetador de morfología cilíndrica, y además incluye 
una cara posterior en donde se refleja una etiqueta y 
un conjunto que tiene dos partes de sectores enfren-
tados como medio de conformación de la estructura 
de dicha corbata.

(71) KIM, JUAN ALBERTO
 AV. AVELLANEDA 2892, (1406) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, 

AR
(72) KIM, JUAN ALBERTO
(74) 1400
(41) Fecha: 15/02/2017
 Bol. Nro.: 927
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(10) AR102242 A1
(21) P150103288
(22) 13/10/2015
(30) US 62/063104 13/10/2014
(51) C08J 5/18, C08L 29/04
(54) PELÍCULA DE ALCOHOL POLIVINÍLICO SOLUBLE 

EN AGUA CON MEZCLA DE PLASTIFICADORES, 
MÉTODOS RELACIONADOS Y ARTÍCULOS RELA-
CIONADOS

(57) En la presente se revelan películas solubles en 
agua que incluyen un polímero de alcohol poliviníli-
co (PVOH) y una combinación de por lo menos tres 
plastificadores. La combinación de plastificadores 
incluye dipropilenglicol como un primer plastifica-
dor, un alcohol de azúcar tal como sorbitol como un 
segundo plastificador y un poliol tal como glicerina 
como un tercer plastificador. Cuando el polímero de 
PVOH y plastificadores se mezclan en proporciones 
particulares y/o se seleccionan con respecto a diver-
sos criterios relacionados con propiedades físicas y 
químicas de la película, la película soluble en agua 
mejorada formada a partir de la mezcla de resinas 
de PVOH presenta combinaciones beneficiosas de 
resistencia a la tracción, delta elevación de transición 
de fusión envejecida, valor de adhesión envejecida 
y/o resistencia al desprendimiento del sello, que pro-

veen sellos de película resistentes que retienen sus 
características de solubilidad en agua.

(71) MONOSOL, LLC
 707 E. 80TH PLACE, SUITE 301, MERRILLVILLE, INDIANA 46410, 

US
(72) COURCHAY, FLORENCE CATHERINE - LEE, DAVID 

M. - LABEQUE, REGINE - FRIEDRICH, STEVEN G.
(74) 464
(41) Fecha: 15/02/2017
 Bol. Nro.: 927

(10) AR102243 A4
(21) M150103291
(22) 13/10/2015
(30) BR 20 2014 026458-8 23/10/2014
(51) B65D 88/10, 88/56, 90/34, 90/54
(54) DISPOSICIÓN CONSTRUCTIVA INTRODUCIDA EN 

MÓDULO DE USINA ELÉCTRICA
(57) Disposición constructiva introducida en módulo de 
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usina eléctrica, más precisamente se trata de un 
módulo de usina eléctrica (1) del tipo utilizada para 
tener acceso a energía eléctrica, principalmente en 
áreas remotas como comunidades rurales aisladas, 
mineras, plataformas de petróleo, lugares después 
de tempestades, terremotos, plataformas ‘offshore’, 
etc., o zonas en tiempos de conflicto; dicho módulo 
de usina eléctrica (1) está provisto en casetas o con-
tenedores (2) de tipo marítimo ISO y comprende un 
cuerpo estructural (2A) con base plana (2b) donde 
se instalan columnas estructurales (CI) y vigas (T2) 
para el montaje de chapas (cp) que configuran las 
paredes periféricas (2C) y la pared superior (2D) del 
contenedor (2A) y las paredes terminales (2C1) pre-
vén por lo menos un recorte (2c2) para la instalación 
de la puerta basculante (3) ideada para la expulsión 
superior terminal de aire caliente (AR) proveniente 
del radiador (R); dicha puerta basculante (3) esta 
instalada en el respectivo recorte (2c2) por medio 
de cierres (4) como bisagras u otro cierre articulable 
y/o basculante, cierres (4) estos que, a su vez, están 
fijados en el borde inferior (3a) de la puerta (3) de 
manera que, estando la puerta (3) basculada hacia 
afuera del contenedor, con angulación (a), configure 
un conducto de gases (CG) para dirigir el aire (AR) 
hacia la parte superior terminal del contenedor es-
tructural (2A); las puertas basculantes (3) instaladas 
en las partes extremas terminales (2C1) del contene-
dor (2A) están dispuestas en las subestaciones (SB) 
del módulo de planta eléctrica (1) de manera de ali-
nearse longitudinalmente con sus correspondientes 
unidades de enfriamiento (UR), dispuestas en el lado 
interno y extremo en relación a la unidad transforma-
dora / distribuidora (UT).

(71) ARUANÃ ENERGIA S/A
 RODOVIA GO 080 - KM. 06, CHACARA BOM RETIRO, 74686-015 

GOIÂNIA, GOIÁS, BR
(72) McKINNON, ROBERT JAMES - BREWER, BRIAN
(74) 1181
(41) Fecha: 15/02/2017
 Bol. Nro.: 927

(10) AR102244 A1
(21) P150103292
(22) 13/10/2015
(51) A01M 1/20
(54) PORTA BARRA INSECTICIDA PERSONAL
(57) Consistente en: una caja que contiene en su interior 

una barra de insecticida o espiral con una abrazade-
ra que se calza al antebrazo o tobillo para su trans-
porte y desplazamiento.

(71) JAQUENOD, VICTOR EDUARDO
 URANGA S/Nº, CLUB NAUTICO PARANA, (3100) PARANA, 

PROV. DE ENTRE RIOS, AR
(72) JAQUENOD, VICTOR EDUARDO
(41) Fecha: 15/02/2017
 Bol. Nro.: 927
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(10) AR102245 A1
(21) P150103293
(22) 13/10/2015
(30) ES P 201431535 17/10/2014
(51) A47J 19/02, 19/06
(54) MÁQUINA DE EXPRIMIR AUTOMÁTICA MEJORA-

DA CON LA TOTALIDAD DEL GRUPO DE EXPRIMI-
DO INTERCONECTADO POR UN SOPORTE INDE-
PENDIENTE DEL GRUPO MOTRIZ

(57) La solicitud se refiere a una máquina de exprimir del 
tipo de las que el exprimido se produce en un gru-
po de exprimido que comprende al menos un tam-
bor macho y al memos un tambor hembra teniendo 
el tambor hembra oquedades para portar la fruta y el 
macho protuberancias para insertarse en las oque-
dades del tambor hembra aprisionando al fruto sien-
do característico de esta solicitud el que el grupo de 
exprimido y otros elementos auxiliares se encuentran 
solidarizados, preferiblemente por una carcasa de 
tal forma que engranan y desengranan del elemento 
motriz en un solo bloque.

(71) ZUMEX GROUP, S.A.
 POLÍGONO INDUSTRIAL MONCADA III, C/ MOLI, 2, E-46113 

MONCADA, VALENCIA, ES
(74) 531
(41) Fecha: 15/02/2017
 Bol. Nro.: 927

(10) AR102246 A1
(21) P150103294
(22) 13/10/2015
(30) US 62/062597 10/10/2014
(51) A61K 31/192, A61P 19/10
(54) COMPUESTOS AROMÁTICOS SUSTITUIDOS Y 

COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS PARA LA 
PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE OSTEOPORO-
SIS, USOS

(57) Reivindicación 1: Un método para la prevención y/o 
el tratamiento de la osteoporosis, que comprende la 
etapa de administrarle a un sujeto que lo necesita 
un compuesto representado por la fórmula (1), o una 
sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde 
A es alquilo C5, alquilo C6, alquenilo C5, alquenilo C6, 
C(O)-(CH2)n-CH3 o CH(OH)-(CH2)n-CH3 en donde n 
es 3 ó 4; R1 es H, F u OH; R2 es H, F, OH, alquilo C5, 
alquilo C6, alquenilo C5 alquenilo C6, C(O)-(CH2)n-CH3 
o CH(OH)-(CH2)n-CH3 en donde n es 3 ó 4; R3 es H, F, 
OH o CH2Ph; R4 es H, F u OH; Q es 1) (CH2)mC(O)OH 
en donde m es 1 ó 2, 2) CH(F)-C(O)OH, 3) CF2-C(O)
OH, o 4) C(O)-C(O)OH.

 Reivindicación 8: El método de cualquiera de las rei-
vindicaciones de 1 a 7 caracterizado por que dicho 
compuesto se selecciona del grupo que consiste en 
los compuestos representados por las estructuras 
del grupo de fórmulas (2); y sales farmacéuticamente 
aceptables de estos.

(71) PROMETIC BIOSCIENCES INC.
 440, ARMAND-FRAPPIER BLVD., SUITE 300, LAVAL, QUEBEC 

H7V 4B4, CA
(72) GROUIX, BRIGITTE - GAGNON, LYNE
(74) 895
(41) Fecha: 15/02/2017
 Bol. Nro.: 927
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(10) AR102247 A1
(21) P150103295
(22) 13/10/2015
(30) US 62/062660 10/10/2014
(51) A61K 31/20, 31/192, A61P 19/10
(54) COMPUESTOS DE CARBOXILATO DE FENILCE-

TONA Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS 
PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE OS-
TEOPOROSIS

(57) Reivindicación 1: Un método para la prevención y/o 
el tratamiento de la osteoporosis, que comprende la 

etapa de; administrarle a un sujeto que lo necesita 
un compuesto representado por la fórmula (1), o una 
sal farmacéuticamente aceptable de este, en don-
de: R1 y R2 son independientemente iguales a H, F 
o OH; A es (CH2)mCOOH, W(CH2)mCOOH o un resto 
de fórmula (2) cuando B es H; o B es (CH2)mCOOH, 
W(CH2)mCOOH o el resto de fórmula (2) cuando A es 
H; o A y B se unen covalentemente para formar un 
cicloalquilo de cinco (5), seis (6) o siete (7) miembros 
sustituido con COOH; en donde: Y es O, S, NH o 
CH2; W es O, S o NH; m es 0 - 2; y p es 3 - 7; D es 
CO(CH2)nCH3 o CHOH(CH2)nCH3 o O(CH2)nCH3 don-
de n es 2 - 6; y E es H o F.

 Reivindicación 12: El método de cualquiera de las 
reivindicaciones de 1 a 11 caracterizado por que di-
cho compuesto se selecciona del grupo que consiste 
en los compuestos representados por las estructuras 
del grupo de fórmulas (3); y sales farmacéuticamente 
aceptables de estos.

(71) PROMETIC BIOSCIENCES INC.
 440, ARMAND-FRAPPIER BLVD., SUITE 300, LAVAL, QUEBEC 

H7V 4B4, CA
(72) GROUIX, BRIGITTE - GAGNON, LYNE
(74) 895
(41) Fecha: 15/02/2017
 Bol. Nro.: 927

(10) AR102248 A1
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(21) P150103296
(22) 13/10/2015
(30) US 62/062526 10/10/2014
(51) A61K 31/92, C07C 59/42, A61P 3/10
(54) COMPUESTOS AROMÁTICOS SUSTITUIDOS Y 

COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS PARA LA 
PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA DIABETES

(57) Uso de compuestos para prevenir y/o tratar diabetes, 
para modular los niveles de glucosa insulina y/o tri-
glicéridos; para reducir el nivel de glucosa en sangre 
para mantener o aumentar el nivel de insulina para 
aumentar la secreción; aumentar la sensibilidad a la 
insulina o disminuir la resistencia a la insulina en un 
sujeto.

 Reivindicación 8: El método de cualquiera de las rei-
vindicaciones de 1 a 7 caracterizado por que dicho 
compuesto se representa por una de las estructuras 
del grupo de fórmulas (1); o una sal farmacéutica-
mente aceptable de este.

(71) PROMETIC BIOSCIENCES INC.
 440, ARMAND-FRAPPIER BLVD., SUITE 300, LAVAL, QUEBEC 

H7V 4B4, CA
(72) GROUIX, BRIGITTE - GAGNON, LYNE
(74) 895
(41) Fecha: 15/02/2017
 Bol. Nro.: 927

(10) AR102249 A1
(21) P150103297
(22) 13/10/2015
(30) US 62/062391 10/10/2014
(51) C12Q 1/68, C12N 15/11, A01H 5/00

(54) SOJA TOLERANTE A CARLAVIRUS Y MÉTODOS 
DE USO

(57) Se proporcionan plantas, germoplasma y semillas 
de soja que comprenden al menos un locus nativo 
que confiere tolerancia mejorada a Carlavirus, mar-
cadores moleculares útiles para identificar y, opcio-
nalmente, seleccionar plantas de soja que muestren 
tolerancia, tolerancia mejorada o susceptibilidad a 
Carlavirus y métodos para el uso. Además, se pro-
porcionan polinucleótidos aislados, sondas, kits, sis-
temas y similar, útiles para realizar los métodos des-
critos en la presente descripción.

 Reivindicación 1: Un método para identificar una pri-
mera planta o germoplasma de soja que tiene tole-
rancia mejorada a Carlavirus; caracterizado porque 
comprende detectar en la primera planta o germo-
plasma de soja al menos un alelo de un locus de ras-
gos cuantitativos que está asociado con resistencia a 
Carlavirus, en donde el locus de rasgos cuantitativos 
está localizado con respecto a un intervalo cromo-
sómico seleccionado del grupo que consiste en: (a) 
un intervalo flanqueado por, y que incluye, BARC-
901121-00988 y BARC-063985-18522 en LG G (ch 
18); (b) un intervalo flanqueado por, y que incluye, 
las posiciones Gm18:18220514 y Gm18:18791883; 
(c) un intervalo de 1 cM o menos que comprende 
uno o más loci seleccionados del grupo que consis-
te en S16483-001, Gm18:8416764, Gm18:8344910, 
Gm18:8346900, Gm18:8392874, Gm18:8406004, 
Gm18:8417047, Gm18:8417060, Gm18:8507539, 
Gm18:8346707, Gm18:8408734, Gm18:8523823, 
Gm18:8523834, Gm18:8409053, Gm18:8423636, y 
Gm18:8521373; y (d) un intervalo flanqueado por, y 
que incluye, uno o más loci proporcionados en la fi-
gura 1A - 1D.

(71) PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC.
 7100 N.W. 62ND AVENUE, JOHNSTON, IOWA 50131-1014, US
(72) WOODWARD, JOHN - THOMPSON, JEFFREY A. 

- SPEAR, JORDAN D. - SOSA DOMINGUEZ, GIL-
BERTO - SHENDELMAN, JOSHUA

(74) 2246
(41) Fecha: 15/02/2017
 Bol. Nro.: 927

(10) AR102250 A1
(21) P150103298
(22) 13/10/2015
(30) US 62/062180 10/10/2014
(51) A61K 39/12, 47/10, 39/17, 39/215, A61P 43/00, 31/12
(54) COMPOSICIONES DE VACUNAS CON FORMA-

CIÓN REDUCIDA DE ESPUMA
(57) Reivindicación 1: Un proceso, caracterizado porque 

comprende reducir la formación de espuma de una 
composición de vacuna sólida cuando se mezcla con 
un diluyente líquido, en donde la composición com-
prende: (i) por lo menos un componente antigénico 
anhidro que comprende un estabilizante susceptible 
a la formación de espuma; en donde el proceso com-
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prende: (a) agregar una cantidad eficaz de un alcohol 
de azúcar a la composición de vacuna sólida.

 Reivindicación 5: Un proceso de acuerdo con la rei-
vindicación 1, caracterizado porque el componente 
antigénico es el virus de la enfermedad de Newcast-
le, el virus de la bronquitis infecciosa, el virus de la 
viruela aviar, el virus de la encefalomielitis aviar, virus 
de la enfermedad de Marek, Trichophyton verruco-
sum, el paramixovirus aviar, Mycobacterium paratu-
berculosis, Meleagrid herpesvirus, el virus orf o el 
virus de la viruela ovina.

 Reivindicación 27: Un proceso de acuerdo con la 
reivindicación 1, caracterizado porque el alcohol de 
azúcar es xilitol, manitol o sorbitol o una mezcla de 
los mismos.

 Reivindicación 28: Una composición de vacuna esta-
ble, caracterizada porque comprende: i) por lo menos 
un componente antigénico anhidro que comprende 
un estabilizante susceptible a la formación de espu-
ma cuando la composición se mezcla con un diluyen-
te líquido; y ii) una cantidad eficaz de un agente de 
control de espuma que es un alcohol de azúcar.

 Reivindicación 54: Un método de vacunación de un 
sujeto contra una enfermedad, caracterizado porque 
comprende los pasos de: (a) disolver la composición 
de vacuna de reivindicación 28, que provee protec-
ción contra dicha enfermedad, con un diluyente para 
formar una solución; y (b) administrar la solución re-
sultante al sujeto en una cantidad eficaz para inmuni-
zar al sujeto contra la enfermedad.

(71) MERIAL, INC.
 3239 SATELLITE BLVD., DULUTH, GEORGIA 30096, US
(72) GENIN, NOEL YVES HENRY JEAN
(74) 2246
(41) Fecha: 15/02/2017
 Bol. Nro.: 927

(10) AR102251 A1
(21) P150103302
(22) 13/10/2015
(30) US 62/063192 13/10/2014
(51) C12N 15/29, 15/82, 15/11, 5/14, A01H 5/00, C07K 

14/325
(54) MOLÉCULAS DE ÁCIDO NUCLEICO DE SUBUNI-

DAD COPI COATOMER g QUE CONFIEREN UNA 
RESISTENCIA A LAS PLAGAS DE COLEÓPTEROS 
Y DE HEMÍPTEROS

(57) Esta divulgación se refiere a moléculas de ácido nu-
cleico y a métodos para su utilización con vistas al 
control de insectos plaga por medio de la inhibición, 
mediada por interferencia de ARN, de secuencias de 
codificación de diana y de secuencias no codificado-
res transcritas, en insectos plaga, lo que incluye co-
leópteros plaga y/o hemípteros plaga. La divulgación 
se refiere también a métodos para preparar plantas 
transgénicas que expresen moléculas de ácido nu-
cleico útiles para el control de insectos plaga, y a cé-
lulas de planta y plantas obtenidas con éstos.

 Reivindicación 1: Un ácido nucleico aislado que 
comprende por lo menos un polinucleótido operati-
vamente ligado a un promotor heterólogo, en donde 
el polinucleótido es seleccionado entre el grupo con-
sistente en: SEQ ID Nº 1, el complemento de la SEQ 
ID Nº 1, un fragmento de por lo menos 15 nucleótidos 
contiguos de la SEQ ID Nº 1; el complemento de un 
fragmento de por lo menos 15 nucleótidos contiguos 
de la SEQ ID Nº 1; una secuencia de codificación 
nativa de un organismo Diabrotica que comprende 
la SEQ ID Nº 1; el complemento de una secuencia 
codificadora nativa de un organismo Diabrotica que 
comprende la SEQ ID Nº 1; un fragmento de por lo 
menos 15 nucleótidos contiguos de una secuencia 
codificadora nativa de un organismo Diabrotica que 
comprende la SEQ ID Nº 1; el complemento de un 
fragmento de por lo menos 15 nucleótidos contiguos 
de una secuencia codificadora nativa de un orga-
nismo Diabrotica que comprende la SEQ ID Nº 1; y 
SEQ ID Nº 87; el complemento de la SEQ ID Nº 87; 
un fragmento o de por lo menos 15 nucleótidos con-
tiguos de la SEQ ID Nº 87; el complemento de un 
fragmento de por lo menos 15 nucleótidos contiguos 
de la SEQ ID Nº 87; una secuencia de codificacién 
nativa de un organismo Euschistus que comprende 
la SEQ ID Nº 87; el complemento de una secuencia 
codificadora nativa de un organismo Euschistus que 
comprende la SEQ ID Nº 87; un fragmento de por lo 
menos 15 nucleótidos contiguos de una secuencia 
codificadora nativa de un organismo Euschistus que 
comprende la SEQ ID Nº 87; el complemento de un 
fragmento de por lo menos 15 nucleótidos contiguos 
de una secuencia codificadora nativa de un organis-
mo Euschistus que comprende la SEQ ID Nº 87.

(71) DOW AGROSCIENCES LLC
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268-1054, 

US
(72) ARORA, KANIKA - WOOSLEY, AARON T. - RAN-

GASAMY, MURUGESAN - HENRY, MATTHEW J. 
- ELANGO, NAVIN - GENG, CHAOXIAN - LI, HUA-
RONG - NARVA, KENNETH - GANDRA, PREM-
CHAND - WORDEN, SARAH E. - FISHILEVICH, 
ELANE

(74) 1518
(41) Fecha: 15/02/2017
 Bol. Nro.: 927

(10) AR102252 A1
(21) P150103303
(22) 13/10/2015
(30) US 62/063199 13/10/2014
(51) C12N 15/12, 15/82, 15/11, A01H 5/00, A01N 62/00
(54) MOLÉCULAS DE ÁCIDO NUCLEICO DE SUBUNI-

DAD COPI COATOMER a QUE CONFIEREN UNA 
RESISTENCIA A LAS PLAGAS DE COLEÓPTEROS 
Y DE HEMÍPTEROS

(57) Esta divulgación se refiere a moléculas de ácido 
nucleico y a métodos para su utilización con vistas 
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al control de insectos plaga por medio de la inhibi-
ción, mediada por interferencia de ARN, de secuen-
cias de codificación de diana y de secuencias no 
codificadores transcritas, en insectos plaga, lo que 
incluye coleópteros plaga y/o hemípteros plaga. La 
divulgación se refiere también a métodos para pre-
parar plantas transgénicas que expresen moléculas 
de ácido nucleico útiles para el control de insectos 
plaga, y a células de planta y plantas obtenidas con 
éstos.

(71) DOW AGROSCIENCES LLC
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268-1054, 

US
(72) ARORA, KANIKA - WOOSLEY, AARON T. - RAN-

GASAMY, MURUGESAN - HENRY, MATTHEW J. 
- ELANGO, NAVIN - GENG, CHAOXIAN - LI, HUA-
RONG - NARVA, KENNETH - GANDRA, PREM-
CHAND - WORDEN, SARAH E. - FISHILEVICH, 
ELANE

(74) 1518
(41) Fecha: 15/02/2017
 Bol. Nro.: 927

(10) AR102253 A1
(21) P150103304
(22) 13/10/2015
(30) US 62/063203 13/10/2014
(51) C12N 15/31, 15/82, 5/10, A01H 5/00
(54) MOLÉCULAS DE ÁCIDO NUCLEICO DE SUBUNI-

DAD COPI COATOMER b QUE CONFIEREN UNA 
RESISTENCIA A LAS PLAGAS DE COLEÓPTEROS 
Y DE HEMÍPTEROS

(57) Esta divulgación se refiere a moléculas de ácido nu-
cleico y a métodos para su utilización con vistas al 
control de insectos plaga por medio de la inhibición, 
mediada por interferencia de ARN, de secuencias de 
codificación de diana y de secuencias no codificado-
res transcritas, en insectos plaga, lo que incluye co-
leópteros plaga y/o hemípteros plaga. La divulgación 
se refiere también a métodos para preparar plantas 
transgénicas que expresen moléculas de ácido nu-
cleico útiles para el control de insectos plaga, y a cé-
lulas de planta y plantas obtenidas con estos.

 Reivindicación 2: El polinucleótido de acuerdo con la 
reivindicación 1, en donde el polinucleótido es selec-
cionados entre el grupo consistente en SEQ ID Nº 1, 
SEQ ID Nº 3, SEQ ID Nº 8, SEQ ID Nº 68, SEQ ID Nº 
69, SEQ ID Nº 70, SEQ ID Nº 71, SEQ ID Nº 72, SEQ 
ID Nº 73, SEQ ID Nº 83, SEQ ID Nº 84, SEQ ID Nº 
85, SEQ ID Nº 86 y los complementos de cualquiera 
de los precedentes.

(71) DOW AGROSCIENCES LLC
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268-1054, 

US
(72) ARORA, KANIKA - WOOSLEY, AARON T. - RAN-

GASAMY, MURUGESAN - HENRY, MATTHEW J. 
- ELANGO, NAVIN - GENG, CHAOXIAN - LI, HUA-
RONG - NARVA, KENNETH - GANDRA, PREM-

CHAND - WORDEN, SARAH E. - FISHILEVICH, 
ELANE

(74) 1518
(41) Fecha: 15/02/2017
 Bol. Nro.: 927

(10) AR102254 A1
(21) P150103305
(22) 13/10/2015
(30) US 62/063216 13/10/2014
(51) C12N 15/12, 15/82, 15/11, 5/10, 15/32, A01H 5/00, 

5/10
(54) MOLÉCULAS DE ÁCIDO NUCLEICO DE SUBUNI-

DAD COPI COATOMER d QUE CONFIEREN UNA 
RESISTENCIA A LAS PLAGAS DE COLEÓPTEROS 
Y DE HEMÍPTEROS

(57) Esta divulgación se refiere a moléculas de ácido 
nucleico y a métodos para su utilización con vistas 
al control de insectos plaga por medio de la inhibi-
ción, mediada por interferencia de ARN, de secuen-
cias de codificación de diana y de secuencias no 
codificadores transcritas, en insectos plaga, lo que 
incluye coleópteros plaga y/o hemípteros plaga. La 
divulgación se refiere también a métodos para pre-
parar plantas transgénicas que expresen moléculas 
de ácido nucleico útiles para el control de insectos 
plaga, y a células de planta y plantas obtenidas con 
éstos.

(71) DOW AGROSCIENCES LLC
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268-1054, 

US
(72) FISHILEVICH, ELANE - WORDEN, SARAH E. - 

GANDRA, PREMCHAND - ARORA, KANIKA - RAN-
GASAMY, MURUGESAN - LI, HUARONG - NARVA, 
KENNETH

(74) 1518
(41) Fecha: 15/02/2017
 Bol. Nro.: 927

(10) AR102255 A1
(21) P150103306
(22) 13/10/2015
(30) US 62/063382 13/10/2014
 US 62/064346 15/10/2014
(51) G21B 1/03
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA FUSIONAR Y COM-

PRIMIR TOROIDES COMPACTOS
(57) Sistemas y métodos que utilizan la aceleración axial-

mente simétrica y sucesiva y las etapas de compre-
sión adiabáticas para calentar y acelerar dos toroides 
compactos uno hacia el otro y en última instancia co-
lisionar y comprimir los toroides compactos dentro de 
una cámara central.

(71) TRI ALPHA ENERGY, INC.
 19631 PAULING, FOOTHILL RANCH, CALIFORNIA 92610, US
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(72) TAJIMA, TOSHIKI - BYSTRITSKII, VITALY - BINDER-
BAUER, MICHL

(74) 438
(41) Fecha: 15/02/2017
 Bol. Nro.: 927

(10) AR102256 A1
(21) P150103308
(22) 13/10/2015
(30) EP 14189026.9 15/10/2014
(51) C07D 417/14, 498/04, A61K 31/5365, A61P 31/04
(54) DERIVADOS BIAROMÁTICOS BÁSICOS ANTIBAC-

TERIANOS CON SUSTITUCIÓN DE AMINOALCOXI
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) 

donde: n representa 0, 1, 2 ó 3; R1a representa H o 
C1-3 alquilo; R2a y R2b de manera independiente entre 
sí representan H o C1-3 alquilo; R3a y R3b de manera 
independiente entre sí representan H o C1-3 alquilo; 
R4 representa H, C1-3 alquilo, o C2-3 alquilo-NR4aR4b, 
donde R4a y R4b son de manera independiente en-
tre sí H o C1-3 alquilo; R5 representa H, C1-3 alquilo, o 
C2-3 alquilo-NR5aR5b, donde R5a y R5b son de manera 
independiente entre sí H o C1-3 alquilo; o R2a y R2b 
junto con el átomo de carbono que los porta forman 
un anillo cicloalquilo de 3 a 6 miembros; o R4 y R5 

junto con el átomo de nitrógeno que los porta forman 
un anillo heterocicloalquilo de 4 a 6 miembros; o R4 
y R5 junto con el átomo de nitrógeno que los porta 
forman un anillo heterocicloalquilo bicíclico de 6 a 8 
miembros, donde dicho anillo heterocicloalquilo bi-
cíclico puede estar opcionalmente sustituido con un 
grupo NR6R7, donde R6 y R7 son de manera indepen-
diente entre sí H o C1-3 alquilo; o R4 y R5 junto con 
el átomo de nitrógeno que los porta y el adyacente 
CR2aR2b o CR3aR3b juntos forman un grupo amidina; 
o R1a y R3a, junto con los átomos de carbono que los 
portan y el átomo de carbono que conecta estos dos 
últimos átomos, forman un anillo cicloalquilo de 4 a 6 
miembros, donde R2a, R2b y R3b representan indepen-
dientemente H, y n representa 1; o R1a y R4, junto con 
los átomos de carbono y nitrógeno que los portan y 
los átomos de carbono que conectan los últimos dos 
átomos, forman un anillo heterocicloalquilo de 4 a 6 
miembros, donde R2a, R2b, opcional R3a y opcional R3b 
representan independientemente H, n representa 0 ó 
1, y dicho anillo heterocicloalquilo de 4 a 6 miembros 
opcionalmente contiene un sustituyente selecciona-
dos de OCH3 y CH3; o R2a y R4 junto con los átomos 
de carbono y nitrógeno que los portan y los átomos 
de carbono opcionales que conectan los dos últimos 
átomos, forman un anillo heterocicloalquilo de 4 a 6 
miembros, donde R1a, opcional R3a y opcional R3b re-
presentan independientemente H, R2b representa H, 
NH2 u OH, y n representa 0, 1 ó 2; U1 representa N o 
CH, U2 representa N, CH, C-O-C1-3 alquilo, o C-CN, 
U3 representa N o CH y U4 representa N o CH, donde 
se entiende que como máximo tres de U1, U2, U3 y U4 
pueden representar N al mismo tiempo; V1 represen-
ta N o CH, V2 representa N o CH, V3 representa N o 
CH y V4 representa N o CH, donde se entiende que 
como máximo tres de V1, V2, V3 y V4 pueden repre-
sentar N al mismo tiempo; X representa CH o N; Q 
representa O ó S; o una sal de este compuesto.

(71) ACTELION PHARMACEUTICALS LTD.
 GEWERBESTRASSE 16, CH-4123 ALLSCHWIL, CH
(74) 195
(41) Fecha: 15/02/2017
 Bol. Nro.: 927
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(10) AR102257 A1
(21) P150103309
(22) 13/10/2015
(30) US 62/062751 10/10/2014
 US 62/147976 15/04/2015
 US 62/214602 04/09/2015
(51) C12N 15/12, 15/63, 5/10, A61K 31/7105, 31/713, 

A61P 3/00
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA LA INHIBI-

CIÓN DE LA EXPRESIÓN GÉNICA DE HAO1 (HI-
DROXIÁCIDO OXIDASA 1 (GLICOLATO OXIDASA))

(57) Reivindicación 1: Un agente de ARNi bicatenario ca-
paz de inhibir la expresión de HAO1 en una célula, 
en donde dicho agente de ARNi bicatenario com-
prende una cadena sentido y una cadena antisenti-
do que forma una región bicatenaria, en donde dicha 
cadena sentido comprende al menos 15 nucleótidos 
contiguos que difieren en no más de 3 nucleótidos 
de cualquiera de las secuencias de nucleótidos de 
SEQ ID Nº 1, SEQ ID Nº 2, SEQ ID Nº 5 o SEQ ID 
Nº 6 y dicha cadena antisentido comprende al me-
nos 15 nucleótidos contiguos que difieren en no más 
de 3 nucleótidos de cualquiera de las secuencias de 
nucleótidos de SEQ ID Nº 3, SEQ ID Nº 4, SEQ ID 
Nº 7 o SEQ ID Nº 8; en donde sustancialmente to-
dos los nucleótidos de dicha cadena sentido y sus-
tancialmente todos los nucleótidos de dicha cadena 
antisentido son nucleótidos modificados, y en donde 
dicha cadena sentido se conjuga con un ligando uni-
do al término 3’.

 Reivindicación 68: Una composición farmacéutica 
que comprende el agente de ARNi bicatenario de 
acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1, 7, 
56 y 58 - 64 o el agente polinucleótido antisentido 
modificado de acuerdo con la reivindicación 65 o el 
vector de acuerdo con la reivindicación 66.

 Reivindicación 74: Un método de inhibición de la ex-
presión de HAO1 en una célula, que comprende: (a) 
poner en contacto la célula con el agente de ARNi 
bicatenario de acuerdo con cualquiera de las reivindi-
caciones 1, 7, 56 y 58 - 64 o el agente polinucleótido 
antisentido modificado de acuerdo con la reivindica-
ción 65 o el vector de acuerdo con la reivindicación 
66 o a composición farmacéutica de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones 68 - 73; y (b) man-
tener la célula producida en la etapa (a) durante un 
tiempo suficiente para obtener degradación del tras-
cripto de mARN de un gen HAO1, inhibiendo así la 
expresión del gen HAO1 en la célula.

 Reivindicación 78: Un método de tratamiento de un 
sujeto que tiene un trastorno asociado con HAO1, 
que comprende la administración al sujeto de una 
cantidad terapéuticamente efectiva del agente de 
ARNi bicatenario de acuerdo con cualquiera de las 
reivindicaciones 1, 7, 56 y 58 - 64 o el agente poli-
nucleótido antisentido modificado de acuerdo con la 
reivindicación 65 o el vector de acuerdo con la rei-
vindicación 66 o una composición farmacéutica de 
acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 68 - 
73, tratando así a dicho sujeto.

(71) ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC.

 300 THIRD STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, 
US

(74) 195
(41) Fecha: 15/02/2017
 Bol. Nro.: 927

(10) AR102258 A1
(21) P150103310
(22) 13/10/2015
(30) US 62/062823 10/10/2014
(51) C07D 401/12, 401/14, 405/14, 413/12, 498/04, A61K 

31/47, 31/517, A61P 35/00
(54) COMPUESTOS DE QUINOLINA Y QUINAZOLINA
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) o 

una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en 
donde: A es CH o N, con la condición de que si B es 
N, A sea CH; B es CH o N, con la condición de que 
si A es N, B sea CH; T es CH o N; U es CH o N; V 
es NR5, O, S, SO o SO2; W es CH, N, O ó S; X es 
C(R6), N, O ó S; Y es CH, N o enlace; Z es CH o N; 
con la condición de que: 0 a 2 átomos de W, X, Y 
puedan ser simultáneamente un heteroátomo; cuan-
do un átomo seleccionado de entre W, X, Y es O ó 
S, entonces otro átomo seleccionado entre W, X, Y 
no puede ser O ó S; cuando Y es CH o N, entonces 
X es C(R6) o N y W es CH o N; R1 es H, alquilo C1-4 
opcionalmente sustituido con R7 o C(O)R7, o alcoxi 
C1-5 opcionalmente sustituido con R7 o C(O)R7, u O-
heterocicloalquilo C2-6 opcionalmente sustituido con 
hidroxilo o alquilo C1-4; R3 es H, alquilo C1-3 opcional-
mente sustituido con R7, o cicloalquilo C3-7 opcional-
mente sustituido con R7; R4 es H, R11C(O), R12S(O), 
R13SO2, o alquilo C1-6 opcionalmente sustituido con 
R14; R1 y R3 juntos pueden formar un heterocicloal-
quilo C2-6; R5 es H o alquilo C1-3; R2 es H, halógeno, 
ciano, alquilo C1-4, alquenilo C2-4, alquinilo C2-4, alcoxi 
C1-3, cicloalquilo C3-6; todos los grupos alquilo de R2 
están opcionalmente sustituidos con uno o más haló-
genos; o R2 es arilo C6-10 o heterocicloalquilo C2-6; R6 
es H o alquilo C1-3; o R2 y R6 juntos pueden formar un 
cicloalquenilo C3-7, o heterocicloalquenilo C2-6; cada 
uno opcionalmente sustituido con alquilo C1-3, o uno 
o más halógenos; R7 es H, alcoxi C1-3, o un heteroci-
cloalquilo C2-6; (uno o más) hidroxilo, [alquilo C1-4]ami-
no, di[alquilo C1-4]amino, cicloalcoxi C3-7; R11 se se-
lecciona independientemente del grupo que consiste 
en alquilo C1-6, alquenilo C2-6 y alquinilo C2-6 donde 
cada alquilo, alquenilo o alquinilo está opcionalmente 
sustituido con uno o más grupos seleccionados entre 
hidroxilo, alquilo C1-4, cicloalquilo C3-7, alcoxi C1-3, ci-
cloalcoxi C3-7, [alquilo C1-4]amino opcionalmente sus-
tituido con hidroxilo, halógeno, o alcoxi C1-3, di[alquilo 
C1-4]amino opcionalmente sustituido con hidroxilo, 
halógeno, o alcoxi C1-3, arilo C6-10 o heterocicloalquilo 
C3-7, o R11 es heteroarilo C1-5 opcionalmente sustituido 
con uno o más grupos seleccionados de halógeno o 
ciano; R12 y R13 se seleccionan independientemente 
entre el grupo constituido por alquenilo C2-6 o alqui-
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nilo C2-6 ambos opcionalmente sustituidos con uno o 
más grupos seleccionados de hidroxilo, alquilo C1-4, 
cicloalquilo C3-7, [alquilo C1-4]amino, di[alquilo C1-4]
amino, alcoxi C1-3, cicloalcoxi C3-7, arilo C6-10, o he-
terocicloalquilo C3-7; o heteroarilo C1-5 opcionalmente 
sustituido con uno o más grupos seleccionados de 
halógeno o ciano; R14 se selecciona independiente-
mente del grupo que consiste en halógeno, ciano o 
alquenilo C2-6 o alquinilo C2-6 ambos opcionalmente 
sustituidos con uno o más grupos seleccionados en-
tre hidroxilo, alquilo C1-4, cicloalquilo C3-7, [alquilo C1-4]
amino, di[alquilo C1-4]amino, alcoxi C1-3, cicloalcoxi C3-

7, arilo C6-10, heteroarilo C1-5 o heterocicloalquilo C3-7.
(71) ACERTA PHARMA B.V.
 PIVOT PARK ROOM RK 2111, MOLENWEG 79, 5349 AC OSS, 

NL
(74) 195
(41) Fecha: 15/02/2017
 Bol. Nro.: 927

(10) AR102259 A1
(21) P150103311
(22) 13/10/2015
(30) PCT/US2014/069529 10/12/2014
(51) E21B 47/12, 47/18
(54) DISPOSITIVOS Y MÉTODOS PARA FILTRAR LA IN-

TERFERENCIA DE LAS BOMBAS EN TELEMETRÍA 
DE PULSO DE LODO

(57) Se proporcionan sistemas y métodos para filtrar la in-
terferencia de las bombas en telemetría de pulso de 
lodo. Un método incluye recibir una salida de moni-
tor, seleccionar un factor adaptativo en un modulo de 
filtro adaptativo y ajustar el factor adaptativo cuando 
el módulo de filtro adaptativo ha alcanzado la conver-
gencia. El método también puede incluir recibir una 
entrada de sensor, proporcionar una salida de señal 
filtrada y modificar una configuración de perforación 
en función de la salida de señal. Se proporciona un 
sistema configurado para realizar el método que an-

tecede. Se proporciona un método como el anterior 
que también incluye modificar una configuración de 
perforación en función de la salida de señal.

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 15/02/2017
 Bol. Nro.: 927

(10) AR102260 A1
(21) P150103312
(22) 13/10/2015
(30) PCT/US2014/062261 24/10/2014
(51) B32B 3/16
(54) TUBO Y BARRERA DE PUNTO DE LAMINADO
(57) Un método para hacer un tubo incluye formar al me-

nos una capa de tubo, y formar al menos una capa 
de película en dicha al menos una capa de tubo, en 
donde dicha al menos una porción de dicha al menos 
una capa de película no se superpone completamen-
te a dicha al menos una capa de tubo.

(71) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY
 300 PARK AVENUE, NEW YORK, NEW YORK 10022, US
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(72) PREMILLA, KOWSILLA - SAMARRO, DEREK - MI-
LLER, CHRISTOPHER JOSEPH

(74) 1770
(41) Fecha: 15/02/2017
 Bol. Nro.: 927

(10) AR102261 A1
(21) P150103313
(22) 13/10/2015
(30) PCT/US2014/065171 12/11/2014
(51) E21B 47/00
(54) DETECCIÓN DE POZOS MEDIANTE EL USO DE 

CAMPOS MAGNÉTICOS INDUCIDOS
(57) Un sistema de detección de pozos que incluye un 

módulo generador de señales y un módulo detector. 
El módulo generador de señales está acoplado a 
una estructura de pozo y provoca que la estructura 
de pozo emita una señal. Se mide la señal emitida 
mediante el módulo detector. Basándose en las me-
diciones de la señal, el módulo detector puede de-
terminar información concerniente a la fuente de la 
señal emitida y puede, por ejemplo, determinar la 
ubicación de la estructura de pozo en relación con el 
módulo detector.

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TEXAS 77072, US
(72) WILLIAMS, PERCIVAL FREDERICK
(74) 1770
(41) Fecha: 15/02/2017
 Bol. Nro.: 927

(10) AR102262 A1
(21) P150103315
(22) 14/10/2015
(51) E04B 1/76, E04C 2/84
(54) ELEMENTO DE POLIETILENO EXPANDIDO PARA 

UTILIZAR EN LA CONSTRUCCIÓN, COMPRENDE 
UNA PLACA PARALELEPÍPEDO DELGADA PARA 
REMATAR Y CERRAR HERMÉTICAMENTE ELE-
MENTOS DE MOLDAJE PARA CONFECCIONAR 
MUROS DE HORMIGÓN ARMADO INTEGRANDO 
AISLACIÓN ACÚSTICA Y TÉRMICA, POR MEDIO 
DE UN SISTEMA DE UNIÓN MACHIHEMBRADO

(57) Estas placas disponen de ranuras donde se introdu-
cen conectores que permiten unir dos placas entre 
sí. Los conectores tienen un diseño tal que permite 
colocar las placas en forma opuesta o enfrentada, 
en ambos casos el encastre funciona con un ajus-
te exacto. En el caso de encastre caras enfrentadas 
queda la parte rugosa en ambos exteriores. Cuando 
se encastran en forma opuesta, la cara lisa que por 
fuera. Otra placa con forma cuadrada se utiliza como 
tapa que se desliza por medio de ranuras para las 
terminaciones del moldaje. Cuando se desea obte-
ner un aislamiento mayor se adosan dos placas ob-
teniéndose un espesor doble en sentido longitudinal.

(71) GOLDBERGER KONSTANDT, SEBASTIAN DIEGO
 PARANA 902, (1636) LA LUCILA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(74) 502
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(41) Fecha: 15/02/2017
 Bol. Nro.: 927

(10) AR102263 A1
(21) P150103316

(22) 14/10/2015
(51) C07D 403/04, 403/14, 405/14, 409/14, 413/14, A61K 

31/506, 31/5377, 31/551, 31/553, A61P 35/00, 37/00
(54) COMPUESTOS Y COMPOSICIONES PARA LA MO-

DULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUINASA DEL 
RECEPTOR DE EGF MUTANTE

(57) La presente solicitud proporciona un grupo de inhibi-
dores de la proteína quinasa, derivados de aminopi-
rimidina y sus sales farmacéuticamente aceptables 
que resultan de utilidad para tratar enfermedades 
y trastornos proliferativos celulares, tales como el 
cáncer y las enfermedades inmunes. La presente 
proporciona métodos para sintetizar y administrar 
los compuestos inhibidores de la proteína quinasa. 
También, proporciona formulaciones farmacéuticas 
que comprenden al menos uno de los compuestos 
inhibidores de la proteína quinasa junto con un vehí-
culo, diluyente o excipiente para ellos farmacéutica-
mente aceptable y sustancias intermedias útiles que 
se generan durante la síntesis de los derivados de 
aminopirimidina.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) 
donde: X es CH o N; R1 es H, R8 o -OR8; R2 es hidró-
geno, alquilo C1-6, arilo monocíclico o bicíclico de 6 a 
10 miembros, o heteroarilo de 5 a 10 miembros que 
comprende 1 - 4 heteroátomos que se seleccionan 
de N, O y S, donde el heteroarilo o arilo está opcional 
e independientemente sustituido en uno o más áto-
mos de carbono con R13; y donde el heteroarilo que 
tiene uno o más átomos de nitrógeno está opcional e 
independientemente sustituido en uno o más átomos 
de nitrógeno con R8; R3 es hidrógeno, heterociclilo 
monocíclico de 4 a 7 miembros que comprende 1 a 
2 heteroátomos seleccionados de N, O y S, y está 
opcionalmente sustituido con oxo, heteroarilo de 5 a 
6 miembros que comprende 1 a 3 heteroátomos se-
leccionados de N, O y S, NR9R10, NR11R12, o fenilo, 
donde el heteroarilo o fenilo está opcional e indepen-
diente sustituido en uno o más átomos de carbono 
con R13; y donde el heterociclilo o heteroarilo que tie-
ne uno o más átomos de nitrógeno está opcional e 
independientemente sustituido en uno o más átomos 
de nitrógeno con R8; R4 es hidrógeno, alquilo C1-4, ci-
cloalquilo C3-5, F, Cl, Br, CN o CF3; R5 es hidrógeno, 
CF3, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-7, heteroarilo de 5 a 6 
miembros que comprende 1 a 3 heteroátomos que se 
seleccionan de N, O y S, o arilo monocíclico o bicíclico 
de 6 a 10 miembros, donde el heteroarilo o arilo está 
opcional e independientemente sustituido en uno o 
más átomos de carbono con R13; R6 es hidrógeno o 
alquilo C1-6; R7, es hidrógeno, -CH2OH, -CH2OR8, al-
quilo C1-3, (CH2)nNR9R10, (CH2)nNR11R12, C(O)NR9R10, 
o C(O)NR11R12, donde cada n es independientemente 
1 ó 2; R8 se selecciona de alquilo C1-6 o cicloalquilo 
C3-7; R9 se selecciona de alquilo C1-6, cicloalquilo C3-7 
o heterociclilo de 4 a 7 miembros que comprende 1 
- 2 heteroátomos que se seleccionan de N, O y S, 
donde el alquilo C1-6 o cicloalquilo C3-7 está opcional-
mente sustituido con halógeno o -OR8, y donde el he-
terociclilo de 4 a 7 miembros que tiene un átomo de 
nitrógeno está opcional e independientemente susti-
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tuido con -R8, -C(O)R8, -C(O)OR8, o C(O)NHR8; R10 
es alquilo C1-6, cicloalquilo C3-7, o (CH2)nNR9R9, donde 
cada n es -de manera independiente- 1 ó 2; R11 y R12 
tomados en conjunto con el átomo de nitrógeno al 
cual están unidos forman, independientemente para 
cada ocurrencia: i) un grupo monocíclico saturado 
o parcialmente saturado de 3 a 8 miembros que no 
tiene un heteroátomo fuera del átomo de nitrógeno 
al cual R11 y R12 están unidos, donde dicho grupo 
monocíclico saturado o parcialmente saturado de 3 
a 8 miembros está opcional e independientemente 
sustituido en uno o más carbonos con halógeno, hi-
droxilo, -OR8, -NR9R10, o -NR11R12; o ii) un grupo mo-
nocíclico saturado o parcialmente saturado de 5 a 8 
miembros que tiene 1 ó 2 heteroátomos, además del 
átomo de nitrógeno al cual R11 y R12 están unidos, 
donde dichos heteroátomos se seleccionan -de ma-
nera independiente- entre nitrógeno, oxígeno, azufre, 
sulfona o sulfóxido, donde dicho grupo monocíclico 
saturado o parcialmente saturado de 5 a 8 miembros 
que tiene 1 ó 2 átomos de nitrógeno está opcional-
mente sustituido en uno o más átomos de carbono 
o nitrógeno con -R8, -C(O)R8, -C(O)OR8, -C(O)NHR8, 
-SO2R8, -SO2NH2, o SO2NR8

2; y R13 se selecciona de 
halógeno, CN, CF3, R8, -OR8 o alquenilo C2-4; o una 
de sus sales farmacéuticamente aceptables.

(71) YUHAN CORPORATION
 74, NORYANGIN-RO, DONGJAK-GU, SEOUL 06927, KR
(72) KIM, SE-WON - KIM, JUNG-HO - JUNG, DONG SIK 

- LEE, JAESANG - LEE, IN YONG - SONG, HO-JU-
HN - KOH, JONG SUNG - LEE, JAEKYOO - SAL-
GAONKAR, PARESH DEVIDAS - SUH, BYUNG-
CHUL

(74) 144
(41) Fecha: 15/02/2017
 Bol. Nro.: 927

(10) AR102264 A1
(21) P150103317
(22) 14/10/2015

(30) KR 10-2015-0114965 13/08/2015
(51) G06F 19/00
(54) SISTEMA Y PROCEDIMIENTO DE INTERCAMBIO 

DE USUARIO BASADO EN UN VALOR DE USUA-
RIO

(57) Un procedimiento de intercambio de usuario lleva-
do a cabo en un servidor intermedio de anuncios de 
acuerdo con la presente solicitud incluye: una etapa 
de registro de registrar un primer servicio y un pri-
mer anuncio que esperan intercambiar un cliente 
en el servidor intermedio de anuncios; una etapa de 
análisis de cliente de recopilar y analizar información 
acerca de un miembro en el primer servicio; una eta-
pa de emparejamiento de servicio de emparejar un 
segundo servicio que intercambiará el cliente con el 
primer servicio en base a la información recopilada 
y analizada; una etapa de ejecución de anuncio de 
ejecutar un segundo anuncio en el primer servicio y 
el primer anuncio en el segundo servicio; y una etapa 
de evaluación de relación de intercambio de evaluar 
una relación de intercambio de usuario mediante el 
intercambio de anuncio del primer anuncio y del se-
gundo anuncio, y si el anuncio se intercambia o no 
de manera continua o una frecuencia de exposición 
de anuncio se controla en el primer anuncio o el se-
gundo anuncio se decide considerando si la relación 
de intercambio de usuario del primer servicio y del 
segundo servicio evaluada en la etapa de evaluación 
de relación de intercambio es equivalente a un valor 
predeterminado.

(71) VALUEPOTION CO., LTD.
 (YEOKSAM-DONG) 5F, 17, TEHERAN-RO 57-GIL, GANGNAM-

GU, SEOUL, KR
(72) AN, HEETAEK - KIM, KEEBEOM
(74) 2228
(41) Fecha: 15/02/2017
 Bol. Nro.: 927
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(10) AR102265 A4
(21) M150103318
(22) 14/10/2015
(30) US 62/212046 31/08/2015
(51) B65D 71/06
(54) EMPAQUE EXTERIOR SEPARABLE PARA ARTÍCU-

LOS ABSORBENTES PARA EL CUIDADO PERSO-
NAL

(57) Un empaque exterior separable relativamente gran-
de incluye una estructura separable a lo largo de al 
menos un panel de cara lateral, para separar dos 
porciones del empaque exterior en al menos un em-
paque exterior relativamente mas corto. Después de 
separar de las dos porciones, los artículos absorben-
tes individualmente envueltos que tienen los bordes 
sellados en las envolturas y que se contienen en el 
empaque exterior, se exponen en las aberturas en 
el al menos un empaque exterior relativamente más 
corto, para facilitar la dispensación.

(71) KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC.
 2300 WINCHESTER ROAD, NEENAH, WISCONSIN 54956, US
(72) GORDON, ALICE SUSAN - LEE, JONGSOO - ROH, 

SEONGDAE - LEE, HYEJIN
(74) 734
(41) Fecha: 15/02/2017
 Bol. Nro.: 927

(10) AR102266 A1
(21) P150103319
(22) 14/10/2015
(30) US 62/064234 15/10/2014
(51) C07D 405/04, 405/14, 413/14, 417/14, A61K 31/422, 

31/443, A61P 3/10, 9/00
(54) INHIBIDORES DE ALDOSTERONA SINTASA
(57) Reivindicación 1: Un compuesto, caracterizado por-

que tiene la fórmula (1) en donde: R1 se selecciona 
de -C(O)NH2, -C(O)NH(CH3) y -CN; R2 es -(X)-R4, en 
donde -(X)- es un enlace, -CH2- u -O-; y R4 se se-
lecciona de H; alquilo C1-3, opcionalmente sustituido 
con uno a cuatro grupos seleccionados de -F y -OH; 
halógeno; -CN; -SO2-alquilo C1-3; -C(O)N(alquil C1-3)2, 
siempre que -(X)- no sea -O-; -NHC(O)R5 o -N(CH3)
C(O)R5, siempre que -(X)- sea -CH2- y en donde R5 
se selecciona de cicloalquilo C3-6 y alquilo C1-3, opcio-
nalmente sustituido con uno a tres grupos -F; -NH-
SO2-alquilo C1-3; -CH(ciclopropil)NHSO2-alquilo C1-3; 
-OCH2C(O)N(alquilo C1-3)2, siempre que -(X)- sea 
-CH2-; -S(=O)(=NH)CH3, siempre que -(X)- sea -CH2-
; heterociclilo seleccionado de tetrahidropiranilo, te-
trahidrofuranilo, pirrolidinilo, 1,1-dioxo[1,2]-tiazina, 
morfolinilo, oxazolidinilo, piperidinilo, azetidinilo, en 
donde dicho heterociclilo está opcionalmente susti-
tuido con uno a tres grupos seleccionados de -C(O)
alquilo C1-3, halógeno, -OH, oxo y alquilo C1-3; -C(O)-
heterociclilo, siempre que -(X)- sea -CH2, en donde 
dicho heterociclilo se selecciona de morfolin-4-ilo, pi-
rrolidin-1-ilo y piperidin-1-ilo, opcionalmente sustitui-
do con uno o dos grupos seleccionados de -F y -OH; 
cicloalquilo C3-6 opcionalmente sustituido con -CN u 
-OH; y fenilo, opcionalmente sustituido con -SO2NH2; 
y R3 es H o alquilo C1-3 opcionalmente sustituido con 
-OH; o R2 y R3 forman juntos un anillo cicloalquilo fu-
sionado de cinco miembros opcionalmente sustituido 
con -OH; o una de sus sales o estereoisómeros.

(71) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL 
GMBH
BINGER STRASSE 173, D-55216 INGELHEIM, DE

(72) YU, HUI - SURPRENANT, SIMON - NEMOTO, PE-
TER - MEYERS, KENNETH - HORNBERGER, 
KEITH

(74) 194
(41) Fecha: 15/02/2017
 Bol. Nro.: 927

(10) AR102267 A1
(21) P150103320
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(22) 14/10/2015
(51) C07C 211/42, A61K 31/135, A61P 25/24
(54) COMPLEJOS DE COORDINACIÓN DE SERTRA-

LINA, MÉTODO PARA SU PREPARACIÓN, COM-
POSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LOS COM-
PRENDEN Y USOS EN EL TRATAMIENTO DE 
ENFERMEDADES PSIQUIÁTRICAS

(57) Se provee un complejo de coordinación de sertralina, 
caracterizado por la fórmula general (1):

 (SerH2)pn-m[MXn]     (1)

 en donde: X es un anión seleccionado entre: (i) clo-
ruro, bromuro, fluoruro, o ioduro; preferentemente, 
cloruro; (ii) un anión de selenio o seleniuro; y (iii) un 
anión derivado de un aminoácido; M es un oligoele-
mento metálico seleccionado entre zinc, magnesio, 
litio, hierro, calcio, cromo, cobre, manganeso y vana-
dio; n = un número entero mayor que 2; m = repre-
senta la valencia del oligoelemento metálico; p = re-
presenta la valencia del anión X; de modo que pn-m 
> 1. En una modalidad preferida, X se selecciona en-
tre: cloro, bromo, flúor, o iodo, más preferentemente, 
X es cloro. También provee un método para la pre-
paración de dichos complejos de sertralina, compo-
siciones farmacéuticas que los comprenden y usos 
de los mismos para la preparación de medicamentos 
para el tratamiento de trastornos psiquiátricos.

(71) CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET)

 AV. RIVADAVIA 1917, (1033) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, 
AR

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA RIOJA
 AV. LUIS M. DE LA FUENTE S/Nº, CIUDAD UNIVERSITARIA DE 

LA CIENCIA Y DE LA TÉCNICA, (5300) LA RIOJA, PROV. DE LA 
RIOJA, AR

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
 CALLE 7 Nº 776, (1900) LA PLATA, PROV. DE BUENOS AIRES, 

AR
(72) WILLIAMS, PATRICIA A. M. - FERRER, EVELINA G. 

- ETCHEVERRÍA, GUSTAVO A. - PIRO, OSCAR E. - 
LAINO, CARLOS H. - ESCUDERO, GRACIELA

(41) Fecha: 15/02/2017
 Bol. Nro.: 927

(10) AR102268 A1
(21) P150103321
(22) 14/10/2015
(51) G05D 1/02
(54) DISPOSITIVO PARA AUTOMATIZAR UNA SILLA DE 

RUEDAS ELÉCTRICA
(57) Un dispositivo electrónico para automatizar una si-

lla de ruedas eléctrica, en donde la silla de ruedas 
sea capaz de aceptar comandos provenientes de 
una computadora y desplazarse de acuerdo a dichos 
comandos. El dispositivo desarrollado emula los co-
mandos que envía el joystick de la silla de ruedas. De 
esta manera, se logra que una silla de ruedas eléctri-
ca comercial con joystick ejecute comandos digitales 
de velocidad que provienen desde una computadora. 
Sobre la computadora es posible implementar In-
terfaces Hombre-Máquina que sirven para ayudar a 
personas con discapacidad que no pueden manejar 
la silla de ruedas por medio del joystick, pero si pue-
den tomar decisiones sobre la dirección y velocidad 
que desean para la silla.

(71) CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET)

 AV. RIVADAVIA 1917, (C1033AAJ) CDAD. AUT. DE BUENOS AI-
RES, AR

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN (UNSJ)
 MITRE 396, (J5402CWH) SAN JUAN, PROV. DE SAN JUAN, AR
(72) ENSINCK, GUSTAVO - AVILA PERONA, ENRIQUE 

MARIO - MUT, VICENTE ANTONIO - LACIAR LE-
BER, ERIC - DIEZ, PABLO FEDERICO - CARMONA, 
VÍCTOR LUCIANO

(41) Fecha: 15/02/2017
 Bol. Nro.: 927
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(10) AR102269 A1
(21) P150103323
(22) 14/10/2015
(51) F16F 7/02
(54) DISPOSITIVO DISIPADOR DE FRICCIÓN MÚLTI-

PLE
(57) Un dispositivo disipador de energía múltiple de fric-

ción, empleado para controlar la respuesta dinámica 
en términos de desplazamientos y aceleraciones, es-
tando el dispositivo caracterizado porque comprende 
al menos una columna la cual se encuentra rodeada 
un juego de patines de fricción, los cuales se encuen-
tran sujetos entre sí mediante pernos de sujeción, 
comprendiendo a su vez al menos un regulador de 
carga axial montado sobre una pluralidad de resortes 
de compresión, estando sujeto mediante tornillos de 
alta resistencia. El dispositivo no muestra las desven-
tajas de implementación de los disipadores de fric-
ción tradicionales y se puede utilizar en estructuras 
nuevas como en rehabilitadas.

(71) CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET)

 AV. RIVADAVIA 1917, (1033) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, 
AR

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO
 RECTORADO - CENTRO UNIVERSITARIO, (5500) MENDOZA, 

PROV. DE MENDOZA, AR
(72) MARTÍNEZ, CARLOS ALBERTO - CURADELLI, 

RAÚL OSCAR
(41) Fecha: 15/02/2017
 Bol. Nro.: 927
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(10) AR102270 A1
(21) P150103324
(22) 14/10/2015
(51) H01F 1/153
(54) MÉTODO PARA EL ESTUDIO DE LA EVOLUCIÓN 

DE LAS PROPIEDADES MAGNÉTICAS Y ESTRUC-
TURALES DE MATERIALES MAGNÉTICOS BLAN-
DOS AMORFOS Y NANOCRISTALINOS Y APARA-
TO QUE EMPLEA DICHO MÉTODO

(57) Un dispositivo para el estudio de la evolución de las 
propiedades magnéticas y estructurales de materia-
les magnéticos blandos amorfos y nanocristalinos, 
estando el dispositivo caracterizado porque com-
prende al menos un primer conjunto de bobinas para 
la determinación de ciclos de histéresis, al menos un 
segundo conjunto de bobinas para la determinación 
de la permeabilidad magnética; una disposición de 
sujeción de la muestra en forma de cinta, una fuen-
te de energía para los recocidos, un amplificador de 
corriente y/o voltaje, un hardware asociado y un soft-
ware. Un método para el estudio de la evolución de 
las propiedades magnéticas y estructurales de mate-
riales magnéticos blandos amorfos y nanocristalinos, 
el cual combinado con el uso del dispositivo permite 
medir en forma casi simultánea varias propiedades 
(en la actualidad podemos mencionar tres propieda-
des magnéticas y una eléctrica a temperatura am-
biente y a alta temperatura en forma casi simultánea).

(71) CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET)

 AV. RIVADAVIA 1917, (C1033AAJ) CDAD. AUT. DE BUENOS AI-
RES, AR

 UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SALTA
 PELLEGRINI 790, CAMPUS CASTAÑARES, (A4402FYP) SALTA, 

PROV. DE SALTA, AR
(72) MOYA, JAVIER ALBERTO
(41) Fecha: 15/02/2017
 Bol. Nro.: 927

(10) AR102271 A1
(21) P150103325
(22) 14/10/2015
(30) US 62/063707 14/10/2014
(51) A23L 1/237, 1/326, 1/33
(54) PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE 

UN SABORIZANTE EN POLVO A BASE DE CRUS-
TÁCEOS DECÁPODOS MACRUROS, PRODUCTO 
SABORIZANTE OBTENIDO CON EL MISMO Y SAL 
DE COCINA SABORIZADA CON DICHO PRODUC-
TO

(57) Procedimiento para la elaboración de un saborizante 
en polvo a base de crustáceos decápodos macruros, 
que comprende: a) disponer cefalotórax de crustá-
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ceos decápodos macruros mantenidas a no más 
del orden de 2 grados centígrados; b) agregar op-
cionalmente aceite vegetal a los cefalotórax; c) tratar 
térmicamente los cefalotórax con calor seco a una 
temperatura de entre 160 y 180 grados centígrados 
para lograr que su interior alcance 70 grados centí-
grados de temperatura durante un espacio de tiem-
po de 2 minutos; d) extraer los hepatopáncreas de 
los cefalotórax en forma líquida; e) filtrar el líquido 
cremoso obtenido sin ejercer presión separando los 
sólidos presentes; f) liofilizar el filtrado obtenido en 
e); y g) moler el producto obtenido por liofilizado a 
un polvo de tamaño de partículas de entre 5 mm a 
80 mm. Producto saborizante obtenido mediante el 
procedimiento descrito en donde los cefalotórax de 
crustáceos decápodos macruros provienen de lan-
gostinos patagónicos (Pleoticus muellerr), siendo un 
polvo de entre 5 mm y 80 mm de tamaño de partícula, 
y comprende 39% de proteína que no incluye quitina, 
43,0% de lípidos y 8,0% de cenizas. Sal de cocina 
saborizada que comprende desde 10% p/p hasta 
15% p/p del producto saborizante en polvo obtenido 
mediante el procedimiento descrito, mezclado con 
sal marina o sal en escamas para uso gastronómico, 
en donde los % p/p están referidos a la mezcla final.

(71) BLAZQUEZ ANCIN, BORJA
 BOLIVAR 1084, DTO. “4”, (C1066AAV) CDAD. AUT. DE BUENOS 

AIRES, AR
(74) 1685
(41) Fecha: 15/02/2017
 Bol. Nro.: 927

(10) AR102272 A1
(21) P150103326
(22) 14/10/2015
(30) US 62/064270 15/10/2014
(51) C07K 14/325, C12N 15/32, 15/82, A01H 5/00, 5/10, 

A01N 63/02, C12P 21/02
(54) POLIPÉPTIDOS INSECTICIDAS QUE TIENEN AC-

TIVIDAD DE AMPLIO ESPECTRO Y USOS DE ES-
TOS

(57) Las modalidades particulares de la descripción pro-
porcionan composiciones pesticidas, construcciones 
de ADN y microorganismos transformados y plantas 
que comprenden un ácido nucleico de las modali-
dades. Estas composiciones son útiles en métodos 
para controlar plagas, especialmente, plagas en las 
plantas.

 Reivindicación 1: Un polipéptido Cry1J variante que 
comprende una secuencia de aminoácidos que tiene 
sustitución de valina en el residuo que corresponde 
a la posición 578 de la sec. con núm. de ident.: 2, en 
donde el polipéptido Cry1J variante tiene estabilidad 
aumentada contra la degradación proteolítica com-
parado con el polipéptido Cry1J de sec. con núm. de 
ident.: 2.

 Reivindicación 12: Una célula huésped que compren-
de el constructo de ADN de la reivindicación 11.

(71) PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC.
 7100 N.W. 62ND AVENUE, P.O. BOX 1014, JOHNSTON, IOWA 

50131-1014, US
 E. I. DUPONT DE NEMOURS & COMPANY
 CHESTNUT RUN PLAZA, 974 CENTRE ROAD, P.O. BOX 2915, 

WILMINGTON, DELAWARE 19805, US
(74) 1685
(41) Fecha: 15/02/2017
 Bol. Nro.: 927

(10) AR102273 A1
(21) P150103327
(22) 14/10/2015
(30) GB 1418184.6 14/10/2014
(51) B26D 1/547, B66D 1/26
(54) APARATO Y MÉTODO PARA CORTAR UN PANEL 

DE VIDRIO DE UN VEHÍCULO
(57) Una unidad devanadora para utilizar con un filamento 

de corte (tal como un alambre) para el corte de un 
panel de vidrio de un vehículo. La unidad devanadora 
tiene una bobina devanadora para enrollar el filamen-
to de corte y un soporte para instalar la unidad. La 
bobina devanadora se puede desplazar en relación 
con el soporte entre unas primera y segunda posi-
ciones operacionales, por ejemplo, al ser pivotada o 
inclinada.

(71) BELRON HUNGARY KFT - ZUG BRANCH
 GOTTHARDSTRASSE 20, CH-6304 ZUG, CH
(72) RODGER, SCOTT DAVID
(74) 1770
(41) Fecha: 15/02/2017
 Bol. Nro.: 927
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(10) AR102274 A1
(21) P150103328
(22) 14/10/2015
(30) US 62/074802 04/11/2014
 PCT/US2014/072148 23/12/2014
(51) E21B 17/00, 17/14
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS DE REVESTIMIENTO EN-

GANCHABLE DURANTE LA PERFORACIÓN
(57) Se describen sistemas y métodos de revestimiento 

enganchable durante la perforación. Algunas modali-
dades de los sistemas incluyen una sarta de revesti-
miento que incluye un aparato de enganche superior 
y un aparato de enganche inferior. El sistema tam-
bién incluye un ensamblaje de fondo de pozo (BHA) 
sujetado en el aparato de enganche inferior para la 
perforación dirigible, el BHA configurado para engan-
charse en el aparato de enganche superior para am-
pliar un pozo piloto.

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 

77032-3219, US
(72) SANKESHWARI, ROHIT - EVANS, JOHN G. - HAY, 

RICHARD T. - JEREZ, HERNANDO Q.
(74) 1770

(41) Fecha: 15/02/2017
 Bol. Nro.: 927

(10) AR102275 A1
(21) P150103329
(22) 15/10/2015
(51) A61B 1/00, 17/32
(54) RECTOSCOPIO QUIRÚRGICO PARA MICROCIRU-

GÍA ENDOSCÓPICA TRANSANAL DE LESIONES 
BENIGNAS O MALIGNAS DE RECTO

(57) El rectoscopio quirúrgico se compone de un mango 
rectangular y un cuerpo cilíndrico, que permite ado-
sar un puesto anal con tres canales de trabajo, y 
termina en un extremo distal semicircular. El puerto 
anal, a través de un canal de trabajo, permite obser-
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var la lesión del recto con mayor facilidad en una ex-
tensión total.

(71) GARIONE, XAVIER ESTEBAN
 CONCEJALA JUANA FIGUEROA DE BATISTÓN 74, (2421) MOR-

TEROS, PROV. DE CÓRDOBA, AR
(72) GARIONE, XAVIER ESTEBAN
(41) Fecha: 15/02/2017
 Bol. Nro.: 927

(10) AR102276 A1
(21) P150103331
(22) 15/10/2015
(30) US 62/063992 15/10/2014
(51) C02F 1/40, 1/44, B01D 61/14, 71/02
(54) TRATAMIENTO DE AGUA PRODUCIDA, PARTI-

CULARMENTE OBTENIDA DE UN PROCESO DE 
RECUPERACIÓN QUÍMICAMENTE MEJORADA 
DE PETRÓLEO QUE UTILIZA POLÍMEROS INCRE-
MENTADORES DE LA VISCOSIDAD

(57) La presente se refiere al tratamiento del agua produ-
cida, que se puede obtener de un proceso de recupe-
ración químicamente mejorada de petróleo que uti-
liza compuestos poliméricos incrementadores de la 
viscosidad. Dicho tratamiento comprende, particular-
mente, las etapas de obtener agua producida, como 
ser de una mezcla petróleo-agua recuperada de una 
formación que contiene petróleo, donde el agua pro-
ducida comprende los compuestos poliméricos incre-
mentadores de la viscosidad; y, de dirigir el, agua, 
producida a un dispositivo de filtración específico, y 
someter el agua producida a filtración, para obtener 
una corriente de retenido y una corriente de permea-
do. Dicho proceso permite obtener, particularmente, 
un permeado que comprende los compuestos poli-
méricos incrementadores de la viscosidad, y dicho 
permeado está sustancialmente libre de sólidos sus-
pendidos, petróleo libre y petróleo emulsionado.

(71) VEOLIA WATER SOLUTIONS & TECHNOLOGIES 
SUPPORT

 L’AQUARÈNE - 1, PLACE MONTGOLFIER, F-94417 SAINT-MAU-
RICE CEDEX, FR

(72) RIVAS, CHRISTOPHE - GIL, LUDWIG - FAVERO, 
CEDRICK - SAGNE, CAMILLE - HENDOU, MOU-
LOUD

(74) 108
(41) Fecha: 15/02/2017
 Bol. Nro.: 927

(10) AR102277 A4
(21) M150103332
(22) 15/10/2015
(30) ES U 201431441 05/11/2014
(51) F21V 13/04
(54) LUMINARIA
(57) Luminaria de fuentes de luz que generan calor en 

sentido contrario al de la luz emitida, configurada a 
partir de una carcasa que comprende de una placa 
soporte con una pluralidad de fuentes de luz incorpo-
radas en una de sus caras, y un disipador de calor, 
situado al lado contrario al de las fuentes de luz de la 
placa soporte, y cuyo disipador está conformado por 
una estructura metálica con una pluralidad de aletas 
(5a) separadas por surcos, en la que cada fuente de 
luz se dispone en la dirección de generación de calor 
de una aleta del disipador y no en uno de los surcos 
que separan las aletas.

(71) SIMON LIGHTING, S.A.U.
 C/ MUSGO, 2 - PLANTA 2, E-28023 MADRID, ES
(72) FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, ÁNGEL RAÚL - JORDA-

NA CASAMITJANA, FRANCESC - RIQUÉ REBULL, 
ADRIÀ - PLAJA MIRÓ, SALVI

(74) 637
(41) Fecha: 15/02/2017
 Bol. Nro.: 927
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(10) AR102278 A1
(21) P150103333
(22) 15/10/2015
(51) C07D 401/04, 401/12, 401/14, 213/42, 213/74, 

213/75, 231/12, 233/20, 239/26, 241/12, 249/08, 
C07C 271/40, A01N 43/40, 43/50, 43/54, 43/56, 
43/653, A61K 31/17, 31/44, 31/426, 31/496, 31/506, 
A61P 33/00

(54) COMPUESTOS DE ARILOXI(OXIHETEROCICLO) 
PARA EL CONTROL DE PARÁSITOS

(57) Reivindicación 1: Una manera de control de los en-
doparásitos que comprende que administrar por vía 
subcutánea (subcutaneous-ly) o por vía oral (orally) 
un agente para controlar o exterminar los parásitos 
que contiene como principio activo al menos uno se-
leccionado de los compuestos que presentan la fór-
mula (1) y las sales del mismo, con la dosis de 0,01 
- 1.000 mg del dicho principio activo al 1 kg de un 
animal homeotermo o pez. (En la fórmula (1), Q re-
presenta arilo C6-10 o heteroarilo; X1 representa haló-
geno, alquilo C1-6 sin sustituir o sustituido, cicloalquilo 
C3-8 sin sustituir o sustituido, alquenilo C2-6 sin susti-
tuir o sustituido, alquinilo C2-6 sin sustituir o sustituido, 
hidroxi, alcoxi C1-6 sin sustituir o sustituido, amino sin 
sustituir o sustituido, carboxilo, acilo C1-7 sin sustituir 
o sustituido, alcoxi C1-6-carbonilo sin sustituir o susti-
tuido, alquil C1-6-aminocarbonilo sin sustituir o susti-
tuido, alquil C1-6-tio sin sustituir o sustituido, alquil C1-

6-sulfinilo sin sustituir o sustituido, alquil C1-6-sulfonilo 
sin sustituir o sustituido, alcoxi C1-6-sulfonilo sin sus-
tituir o sustituido, arilo C6-10 sin sustituir o sustituido, 
heteroarilo sin sustituir o sustituido, aril C6-10-oxi sin 
sustituir o sustituido, heteroariloxi sin sustituir o susti-
tuido, nitro o ciano; m representa el número del susti-
tuyente X1 en Q y un número entero de 0 a 5; en caso 
de que m se encuentra más de dos, cada X1 pue-
de ser mismo o diferente; R1 representa alquilo C1-6 

sin sustituir o sustituido, alquenilo C2-6 sin sustituir o 
sustituido, o alquinilo C2-6 sin sustituir o sustituido; A 
representa CH o un átomo de nitrógeno; R2 repre-
senta un átomo de hidrógeno, alquilo C1-6 sin sustituir 
o sustituido, alquenilo C2-6 sin sustituir o sustituido, 
alquinilo C2-6 sin sustituir o sustituido, acilo C1-7 sin 
sustituir o sustituido, o alcoxi C1-6-carbonilo sin sus-
tituir o sustituido; R3 y R4 representan, independien-
temente entre sí, un átomo de hidrógeno, alquilo C1-6 
sin sustituir o sustituido, alquenilo C2-6 sin sustituir 
o sustituido, alquinilo C2-6 sin sustituir o sustituido o 
ciano; R5 representa alquilo C1-6 sin sustituir o susti-
tuido, alquenilo C2-6 sin sustituir o sustituido, alquinilo 
C2-6 sin sustituir o sustituido, acilo C1-7 sin sustituir o 
sustituido, carboxilo, alcoxi C1-6-carbonilo sin sustituir 
o sustituido, alquenil C2-6-oxicarbonilo sin sustituir o 
sustituido, alquinil C2-6-oxicarbonilo sin sustituir o sus-
tituido, aminocarbonilo, alquil C1-6-aminocarbonilo sin 
sustituir o sustituido, alquinil C2-6-aminocarbonilo sin 
sustituir o sustituido, arilo C6-10 sin sustituir o sustitui-
do, o heteroarilo sin sustituir o sustituido).

 Reivindicación 3: Un compuesto que presenta la fór-
mula (2) o una sal del mismo. En la fórmula (2), Q re-
presenta arilo C6-10 o heteroarilo; X1a es un sustituyente 
de Q, y representa halógeno, alquilo C1-6 sin sustituir 
o sustituido, alquenilo C2-6 sin sustituir o sustituido, al-
quinilo C2-6 sin sustituir o sustituido, hidroxi, alcoxi C1-6 
sin sustituir o sustituido, amino sin sustituir o sustitui-
do, carboxilo, formilo, alquil C1-6-carbonilo sin sustituir 
o sustituido, acilo C1-7 sin sustituir o sustituido, alquil 
C1-6-aminocarbonilo sin sustituir o sustituido, alcoxi 
C1-6-iminoalquilo C1-6 sin sustituir o sustituido, alquil 
C1-6-tio sin sustituir o sustituido, alquil C1-6-sulfinilo sin 
sustituir o sustituido, alquil C1-6-sulfonilo sin sustituir 
o sustituido, alcoxi C1-6-sulfonilo sin sustituir o susti-
tuido, cicloalquilo C3-8 sin sustituir o sustituido, arilo 
C6-10 sin sustituir o sustituido, heteroarilo sin sustituir 
o sustituido, aril C6-10-oxi sin sustituir o sustituido, he-
teroariloxi sin sustituir o sustituido, nitro o ciano; ma 
representa el número del sustituyente X1a y un núme-
ro entero de 1 a 5; en caso de que ma se encuentra 
más de dos, cada X1a puede ser mismo o diferente; 
R1a, R3a y R4a representan, independientemente entre 
sí, alquilo C1-6; A representa CH o un átomo de nitró-
geno; en caso de que A representa CH, R5a repre-
senta haloalcoxi C1-6 o heteroarilo sustituido con sul-
foximino sustituido con alquilo C1-6, y en caso de que 
A representa un átomo de nitrógeno, R5a representa 
heteroarilo sustituido con haloalcoxi C1-6; en caso de 
que Q representa piridin-2-il, R5a representa alquil C1-

6-aminocarbonilo sin sustituir o sustituido, y en caso 
de que Q representa piridin-4-il, R5a representa ami-
nocarbonilo sustituido con mono-haloalquilo C1-6.

(71) NIPPON SODA CO., LTD.
 2-1, OHTEMACHI 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO, JP
(72) IWASA, TAKAO
(74) 734
(41) Fecha: 15/02/2017
 Bol. Nro.: 927
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(10) AR102279 A1
(21) P150103334
(22) 15/10/2015
(30) EP 14195950.2 02/12/2014
(51) C04B 35/101, 35/107, 35/185
(54) PRODUCTO REFRACTARIO, RELLENO PARA LA 

FABRICACIÓN DEL PRODUCTO, PROCEDIMIEN-
TO PARA LA FABRICACIÓN DEL PRODUCTO, 
COMO TAMBIÉN USO DEL PRODUCTO

(57) La presente se refiere a un producto refractario, a un 
relleno para fabricar el producto, a un procedimiento 
para fabricar el producto, como también a una utiliza-
ción del producto refractario.

 Reivindicación 1: Producto refractario basado en 
AI2O3, que comprende por lo menos una fase MAX.

 Reivindicación 7: Relleno para fabricar el producto de 
acuerdo con por lo menos una de las reivindicacio-
nes precedentes, con las siguientes características: 
7.1) el relleno comprende uno o varios componentes, 
que comprenden aluminio, carbono, silicio y titanio; 
7.2) las proporciones de aluminio, carbono, silicio y 
titanio que por medio de los componentes han sido 
aportados en el relleno, se hallan en los siguientes 
intervalos, en cada caso referido a la masa total del 
relleno: 7.2.1) aluminio, calculado como Al2O3: de 10 
a 97% en masa; 7.2.2) carbono: de 1 a 30% en masa; 

7.2.3) silicio, calculado como SiO2: de 1 a 20% en 
masa; 7.2.4) titanio, calculado como TiO2: de 1 a 50% 
en masa.

 Reivindicación 12: Procedimiento para fabricar un 
producto refractario de acuerdo con por lo menos 
una de las reivindicaciones 1 a 6, que comprende 
las siguientes etapas: 12.1) poner a disposición un 
relleno de acuerdo con por lo menos una de las rei-
vindicaciones 7 a 11; 12.2) someter el relleno a una 
temperatura; 12.3) enfriar el relleno que ha sido tra-
tado con temperatura.

(71) REFRACTORY INTELLECTUAL PROPERTY GMBH 
& CO. KG

 WIENERBERGSTRASSE 11, A-1100 VIENNA, AT
(72) BAUER, CHRISTOPH - MÜHLHÄUSSER, JÜRGEN - 

FREIBERGER, NORBERT - DJURICIC, BORO
(74) 734
(41) Fecha: 15/02/2017
 Bol. Nro.: 927

(10) AR102280 A1
(21) P150103335
(22) 15/10/2015
(51) A61B 17/44
(54) APARATO PARA LA EXTRACCIÓN DE AL MENOS 

UN ELEMENTO DE UNA CAVIDAD Y UN APARATO 
DE LIMITACIÓN DE PRESIÓN

(57) Un aparato para la extracción de al menos un ele-
mento de una cavidad y un aparato de limitación de 
presión. Se presenta un aparato para la extracción 
de al menos un objeto de una cavidad. El aparato 
incluye una manga que incluye una sección inflable 
configurada para rodear al menos a un objeto duran-
te el inflado; una manija configurada para permitir 
que el usuario sostenga la manga, donde la manija 
define un borde de sujeción de una abertura en una 
primera porción de la manga; y un montaje de la ma-
nija montado en una zona periférica alrededor de la 
abertura, donde el montaje de la manija esta desti-
nado para adosar una bomba que se usa para inflar 
la sección inflable. También se presenta un aparato 
de limitación de presión configurado para funcionar 
con un dispositivo de asistencia en partos cuando se 
adosa a través de un conducto.

(71) BECTON DICKINSON HOLDINGS PTE LTD.
 30 TUAS AVENUE 2, SINGAPORE 639461, SG
(72) CHENG, KIAT JIN - KOH, CHONG YONG
(74) 204
(41) Fecha: 15/02/2017
 Bol. Nro.: 927
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(10) AR102281 A4
(21) M150103336
(22) 15/10/2015
(30) PE 001699-2014/DIN 20/10/2014
(51) A47K 1/02
(54) LAVADERO PORTÁTIL DESMONTABLE
(57) La presente se refiere a la instalación de un lavadero 

portátil desmontable diseñado de forma simple con el 
objetivo de suministrar agua corriente de la forma que 
uno está acostumbrado adquirir mediante un caño de 
agua sin tener que hacer costosos cambios estruc-
turales en cualquier ambiente que lo requiera, va a 
servir, según quien lo adquiera, para el aseo personal 
utilizando jabón, shampoo y pasta dental, como tam-
bién para la limpieza de utensilios de la cocina utili-
zando crema lavavajillas, también cuenta con las fa-
cilidad que la puerta inferior del lavadero portátil sea 
levantado a un ángulo de 90º grados convirtiéndose 
en una mesa pequeña multipropósito sujeta por una 
pata plegable incluida en la puerta, esta pata plega-
ble esta anexado a un ángulo plegable para su fácil 
despliegue cuando se quiera habilitar la mesa o se 
quiera guardar dicha mesa; el lavadero portátil por-
que usan ruedas para su desplazamiento, además 
este nuevo lavadero portátil desmontable puede ser 
dividido o desmontable en dos piezas, tomando la 
parte media de todo el alto del lavadero como punto 
de división, ayudando esto al fácil transporte en cual-
quier automóvil si se necesitase llevar a algún lugar 
que lo necesitase.

(71) QUILLAS QUISPE, OSCAR ALFREDO
 CALLE LOS MEMBRILLOS S/Nº, MZ. “F” - LOTE 13, DISTRITO 

DE LOS OLIVOS, LIMA, PE
(72) QUILLAS QUISPE, OSCAR ALFREDO
(41) Fecha: 15/02/2017
 Bol. Nro.: 927

(10) AR102282 A1
(21) P150103337
(22) 15/10/2015
(30) FR 14 59934 16/10/2014
(51) F16L 15/00
(54) JUNTA ROSCADA ESTANCA CON DOBLE TOPE
(57) Junta (30) roscada con doble reborde de tope que 

comprende un primer componente tubular ajustado 
sobre un segundo componente tubular, que los cita-
dos componentes tubulares están destinados a la ex-
ploración o la explotación de un pozo de hidrocarbu-
ros que el primer componente tubular (C1) consta de 
un tope externo (BE), que una porción de conexión 
macho roscada (PC1) prolongada por una porción 
terminal (PT1) no roscada define un tope interno (BI) 
en su extremo axial, que el segundo componente tu-
bular (C2) consta de un extremo hembra que define 
en un extremo libre una superficie de apoyo (SA) for-
zada contra el tope externo, una porción de conexión 
hembra roscada (PC2) ajustada con la porción de 
conexión macho roscada, y que se termina por un re-
borde interno (EI) forzado contra el tope interno, que 
una porción inicial (PT2) no roscada une la porción 
de conexión hembra roscada al reborde interno, tal 
que consta de una interferencia radial máxima que 
forma localmente un alcance de hermeticidad situada 
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entre la porción de conexión macho roscada y el tope 
interno, que esta interferencia máxima está situada a 
distancia no nula del tope interno, que esta distancia 
es al menos superior a la mitad de una distancia axial 
(d1) de la porción terminal.

(71) VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE
 54, RUE ANATOLE FRANCE, F-59620 AULNOYE-AYMERIES, FR
(74) 194
(41) Fecha: 15/02/2017
 Bol. Nro.: 927

(10) AR102283 A1
(21) P150103338
(22) 15/10/2015
(30) US 62/064193 15/10/2014
(51) A61K 31/5575, A61P 27/06, C07C 405/00
(54) CONJUGADOS DE PROSTAGLANDINA Y DERIVA-

DOS PARA TRATAR EL GLAUCOMA Y LA HIPER-
TENSIÓN OCULAR

(57) Conjugados de prostaglandina y derivados, y méto-
dos para su uso, para tratar el glaucoma y/o reducir 
la presión intraocular. Composiciones farmacéuticas 
oftálmicas útiles en el tratamiento de enfermedades 
oculares como el glaucoma y la presión intraocular 
elevada. Dichas composiciones comprenden una 
cantidad eficaz de conjugados de prostaglandina o 
derivados de la presente.

 Reivindicación 1: Una composición farmacéutica of-
tálmica útil en el tratamiento del glaucoma y en el 
control de la presión intraocular, que comprende una 
cantidad eficaz de un compuesto de la fórmula (1), 
donde A se selecciona de los compuestos del grupo 
de fórmula (2), imina, sidnonimina, oxima, hidroxila-
mina, N-hidroxiguanidina o hidroxiurea; y un vehículo 
farmacéuticamente aceptable para ello.

 Reivindicación 11: El método de la .reivindicación. 9, 

donde dicha composición comprende múltiples agen-
tes de tratamiento del glaucoma.

 Reivindicación 12: El método de la reivindicación 11, 
donde al menos un agente de tratamiento del glaucoma 
se selecciona del grupo que consiste en: bloqueadores 
b, análogos de prostaglandina, inhibidores de anhidrasa 
carbónica, agonistas de a2, mióticos, inhibidores de rho 
cinasa, agonistas serotoninérgicos y neuroprotectores.

 Reivindicación 15: El compuesto de la reivindicación 
11, que se selecciona de: (Z)-7-((1R,2R,3R,5S)-3,5-
bis(nitrooxi)-2-((R,E)-3-(nitrooxi)-4-(3-(trifluorometil)
fenoxi)but-1-en-1-il)ciclopentil)hept-5-enoato de iso-
propilo y 1-óxido de (Z)-2-((((Z)-7-((1R,2R,3R,5S)-
3,5-dihidroxi-2-((R,E)-3-hidroxi-4-(3-(trifluorometil)
fenoxi)but-1-en-1-il)ciclopentil)hept-5-enoil)oxi)
metoxi)-1-(pirrolidin-1-il)diazeno.

(71) NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 15/02/2017
 Bol. Nro.: 927
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(10) AR102284 A1
(21) P150103339
(22) 15/10/2015
(30) US 62/064877 16/10/2014
(51) C07K 14/325, C12N 15/32, 5/10, 15/82, A01H 5/00, 

5/10, A01N 63/02
(54) POLIPÉPTIDOS INSECTICIDAS QUE TIENEN UN 

ESPECTRO DE ACTIVIDAD MEJORADO Y USOS 
DE ESTOS

(57) Ácidos nucleicos y variantes y fragmentos de estos, 
obtenidos a partir de cepas de Bacillus thuringien-
sis que codifican polipéptidos variantes que tienen 
actividad pesticida aumentada contra plagas de in-
sectos, que incluyen Lepidoptera y Coleoptera. Las 
modalidades particulares proporcionan ácidos nu-
cleicos aislados que codifican proteínas pesticidas, 
composiciones pesticidas, construcciones de ADN y 
microorganismos transformados y plantas que com-
prenden un ácido nucleico de las modalidades. Estas 
composiciones son útiles en métodos para controlar 
plagas, especialmente, plagas en las plantas.

(71) PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC.
 7100 N.W. 62ND AVENUE, P.O. BOX 1014, JOHNSTON, IOWA 

50131-1014, US
(74) 1685
(41) Fecha: 15/02/2017
 Bol. Nro.: 927

(10) AR102285 A1
(21) P150103340
(22) 15/10/2015
(51) G06F 17/00
(54) DISPOSITIVO PARA DETERMINAR TIEMPOS DE 

ESPERA EN SISTEMAS DE COLAS CON INTERMI-
SIÓN DE SERVICIOS

(57) Se provee un dispositivo para determinar e informar 
el tiempo de espera en un sistema de sistema del 
tipo que comprende uno o más servidores o canales 
que proporcionan un trabajo o servicio de duración 
aleatoria y clientes que arriban aleatoriamente al sis-
tema para recibir dicho trabajo o servicio, en donde 
los clientes pueden estar recibiendo el servicio o es-
perando ser atendidos en una cola de espera, y en 
donde los trabajos o servicios pueden estar sujetos a 
interrupciones aleatorias. El sistema comprende un 
medio detector de arribos, un medio detector de ser-
vicios, un medio detector de cortes de servicios, una 
unidad de cálculo y por lo menos una de visualiza-
ción configurables para operar con diferentes moda-
lidades de interrupción, tales como intermisiones ab-
solutas y relativas, con reiniciación y reanudación de 
servicios cuando hay tolerancia a las interrupciones y 
con abandonos, tanto para sistemas infinitos y finitos.

(71) MIRANDA, MIGUEL
 LAVALLE 1718, PISO 2º DTO. “B”, (C1048AAP) CDAD. AUT. DE 

BUENOS AIRES, AR
(72) MIRANDA, MIGUEL
(74) 906

(41) Fecha: 15/02/2017
 Bol. Nro.: 927

(10) AR102286 A1
(21) P150103341
(22) 15/10/2015
(30) BR 10 2014 025816-7 16/10/2014
(51) F24F 1/00, 13/32
(54) APARATO ACONDICIONADOR DE AIRE Y BASE 

ESTRUCTURAL PARA UN APARATO ACONDICIO-
NADOR DE AIRE

(57) La presente se refiere a un aparato acondicionador 
de aire que comprende: un evaporador; un conden-
sador; un compresor (1) asociado operativamente a 
dicho evaporador; un gabinete (2) que incluye por 
lo menos al condensador y el compresor (1); y una 
base estructural (3) dispuesta bajo el gabinete (2), 
siendo que la base estructural (3) está dotada de por 
lo menos una torre de cierre (4); y el gabinete (2) 
está provisto de por lo menos una ranura (5) confi-
gurada para recibir a la torre de cierre (4). También 
se refiere también a una base estructural (3), para 
un aparato acondicionador de aire, que comprende 
de por lo menos una torre de fijación (6) configurada 
para asociarse fijamente a un compresor (1) del apa-
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rato acondicionador de aire. La presente se refiere 
también a una base estructural (3), para un aparato 
acondicionador de aire, que comprende por lo menos 
un agujero oblongo curvado (11) dispuesto en una 
parte extrema de la dicha base estructural (3), sien-
do que el agujero oblongo curvado (11) es accesible 
externamente para permitir la instalación del aparato 
acondicionador de aire. Se refiere adicionalmente a 
una base estructural (3), para un aparato acondicio-
nador de aire, que comprende una superficie interna 
capaz de soportar por lo menos un compresor (1) del 
aparato acondicionador de aire, siendo que dicha su-
perficie interna (12) es curvada.

(71) ELECTROLUX DO BRASIL S.A.
 RUA MINISTRO GABRIEL PASSOS, 360, GUABIROTUBA, 

81520-900 CURITIBA, PARANÁ, BR
(72) BAASCH PACHECO, RICARDO - RICCO MEDEI-

ROS, RENATO - CHEREM CORTE PEREIRA, GUS-
TAVO - GARCIA COUTINHO, DIEGO - TOSHIO FU-
SANO, DANILO

(74) 895
(41) Fecha: 15/02/2017
 Bol. Nro.: 927

(10) AR102287 A1
(21) P150103342
(22) 15/10/2015
(51) A63C 17/00
(54) MEJORAS EN FIJACIONES EN TABLAS PARA LA 

PRACTICA DE SNOWBOARD
(57) Mejoras en fijaciones en tablas para la práctica de 

snowboard que consiste en convertir las dos superfi-
cies dentadas en forma de corona circular a través de 
la ubicación de una arandela lisa entre ambas super-
ficies y un disco separador que permite que la fijación 
pueda ser girada sobre su eje en forma libre para po-
der ser posicionada en orificios integrados a la tabla 
mediante los pernos ubicados en ambos costados de 
la fijación, los cuales poseen resortes que permiten 
tantas posiciones como agujeros tenga la tabla para 
su fijación.

(71) VEGA, RICARDO ENRIQUE
 CABILDO 480, UF. 18, (1617) GRAL. PACHECO, PROV. DE BUE-

NOS AIRES, AR
(74) 718
(41) Fecha: 15/02/2017
 Bol. Nro.: 927
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(10) AR102288 A1
(21) P150103343
(22) 15/10/2015
(30) US 62/064374 15/10/2014
 US 62/190379 09/07/2015
 US 62/198829 30/07/2015
(51) B65D 5/02
(54) CAJA DE CARTÓN Y TROQUEL DE LA MISMA
(57) Una caja de cartón para envasar uno o más artículos 

incluye una pluralidad de paredes entre las que se 
encuentran una pared superior, una pared base, una 
primera pared lateral y una segunda pared lateral for-
mando una estructura tubular. Una de esas múltiples 
paredes incluye una estructura de agarre definida en 
ella. La estructura de agarre incluye un elemento de 
agarre troquelado desde una de las múltiples pare-
des y una correa de agarre. El elemento de agarre se 
encuentra montado sobre la correa de agarre. Una 
primera apertura se encuentra troquelada desde una 
de las múltiples paredes. La apertura se dispone de 
forma adyacente a un primer extremo del elemento 
de agarre de manera tal de definir un primer borde 
extremo del elemento de agarre. La primera abertura 
define una parte de una abertura en una de las múl-
tiples paredes. En dicha abertura, una porción de la 
correa de agarre podría ser recibida.

(71) WESTROCK PACKAGING SYSTEMS, LLC
 501 SOUTH 5TH STREET, RICHMOND, VIRGINIA 23219-0501, 

US
(72) HARGROVE, JOHN T. - PATWARDHAN, TANUJA A. 

- PEELER, ANDREW T. - HAYTER, GREGORY P. - 
LOFTIN, CALEB S.

(74) 801
(41) Fecha: 15/02/2017
 Bol. Nro.: 927

(10) AR102289 A1
(21) P150103344
(22) 15/10/2015
(30) PCT/US2014/069545 10/12/2014
(51) E21B 47/12, 47/18
(54) DISPOSITIVOS Y MÉTODOS PARA PROCESA-

MIENTO DE SEÑALES DIGITALES EN TELEME-
TRÍA DE PULSO DE LODO

(57) Se proporcionan sistemas y métodos para el pro-
cesamiento de señales digitales. Un método inclu-
ye mapear un símbolo en una secuencia de pulsos 
usando un ancho de pulso y un inicio de pulso en el 
símbolo, leer un mensaje usando un valor de símbolo 
para cada símbolo en una cadena de símbolos y mo-
dificar una configuración de perforación de acuerdo 
con el mensaje. También se proporciona un dispositi-
vo configurado para realizar el método que antecede.

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 

77032-3219, US
(72) BARAK, EHUD - ZHANG, YUMIN
(74) 1102
(41) Fecha: 15/02/2017
 Bol. Nro.: 927



BOLETÍN DE PATENTES - 15 DE FEBRERO DE 2017 51

(10) AR102290 A1
(21) P150103345
(22) 15/10/2015
(30) PCT/US2014/071473 19/12/2014
(51) E21B 21/08, 4/02
(54) ELIMINACIÓN DE CONEXIONES ROSCADAS DE 

CUBIERTA DE MOTOR DE LODO INFERIOR
(57) Se describen un motor de lodo, sistema y método 

para su uso. Un motor de lodo puede incluir una cu-
bierta de estator de la sección de alimentación for-
mada de manera continua con un primer extremo, 
un segundo extremo y una cavidad interna que com-
prende una serie de lóbulos de estator y una parte de 
cubierta que pasa. Los lóbulos de estator se pueden 
extender desde el primer extremo de la cubierta de 
estator de la sección de alimentación hasta un primer 
extremo de una parte de transición. La parte de tran-
sición puede formar una combinación unitaria con los 
lóbulos de estator. El motor de lodo incluye adicio-
nalmente un montaje de rotor que incluye un rotor de 
sección de alimentación con lóbulos de rotor a ser 
completamente ubicados en la cavidad interna. Se 
describen aparatos, sistemas y métodos adicionales.

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 

77032-3219, US
(72) BELL, STEVEN GRAHAM - SAVAGE, JOHN KEITH
(74) 1102
(41) Fecha: 15/02/2017
 Bol. Nro.: 927

(10) AR102291 A1
(21) P150103346
(22) 15/10/2015
(30) PCT/US2014/069711 11/12/2014
(51) E21B 43/22, C09K 7/00
(54) MATERIALES FLEXIBLES A BASE DE CARBONO 

COMO MATERIALES CONTRA LA PÉRDIDA DE 
CIRCULACIÓN Y MÉTODOS RELACIONADOS

(57) Los materiales flexibles a base de carbono que tienen 
una flexibilidad mayor que aproximadamente 120% 
a 10.000 psi pueden ser útiles como materiales de 
pérdida de circulación (LCM) para reforzar pozos y 
mitigar la pérdida de circulación en operaciones de 
fondo de pozo en formaciones subterráneas con zo-
nas agotadas. Por ejemplo, un método de fondo de 
pozo puede incluir perforar al menos una parte de un 
pozo que penetra una formación subterránea con al 
menos una zona agotada que tiene múltiples fractu-
ras que se extienden desde el pozo hasta al menos 
una zona agotada; hacer circular un fluido de trata-
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miento a través del pozo, el fluido de tratamiento que 
comprende un fluido de base y un material flexible 
a base de carbono que tiene una flexibilidad mayor 
que aproximadamente 120% a 10.000 psi; poner en 
contacto al menos una zona agotada con el material 
flexible a base de carbono; y tapar al menos algunas 
de las múltiples fracturas en al menos una zona ago-
tada con el material flexible a base de carbono.

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 

77032-3219, US
(72) SAVARI, SHARATH - WALKER, JONATHAN PAUL - 

WHITFILL, DONALD L.
(74) 1102
(41) Fecha: 15/02/2017
 Bol. Nro.: 927

(10) AR102292 A1
(21) P150103347
(22) 16/10/2015
(51) G08G 1/095, 1/00
(54) SEMÁFORO PARA CONTROL VEHICULAR EN 

FORMA AUTÓNOMA
(57) Semáforo autónomo comprendiendo una estructura 

de soporte con ventanas montada sobre elementos 
de fijación para sustentación conteniendo una plura-
lidad de módulos: un semáforo con tres indicadores 
básicos de color y segundero constituido por cuatro 
tortas de Leds multipunto correspondientes a los co-
lores rojo, amarillo, verde y un segundero indicador 

de los ciclos de colores; un panel con flechas de giro 
constituido por al menos una torta de Leds multipunto 
RGB, o dos o tres tortas de Leds multipunto, repre-
sentando flechas en color verde y rojo, optativamen-
te amarillo; un panel de señales peatonal constituido 
por al menos dos tortas de Leds multipunto en co-
lor verde o blanco y rojo o ámbar, respectivamente; 
una pantalla de Leds constituida por un panel de al 
menos 16 filas por 160 columnas de Leds multipun-
to de color blanco, rojo, verde, ámbar o RGB para 
cartelera; un panel solar conectado a una batería de 
energía alternativa por un regulador de voltaje; una 
cámara; un sensor óptico; y una célula fotoeléctrica. 
Las tortas de Leds del semáforo, panel de flechas de 
giro y panel peatonal están conectadas a un PLC. 
El PLC los controla mediante una rutina de paráme-
tros lógicos de tráfico, incluye al menos un contador y 
está conectado al sensor óptico y célula fotoeléctrica 
para recibir información. El PLC está conectado re-
motamente a un centro de control de tránsito a través 
de un dispositivo enrutador Ethernet conectado a la 
cámara y la pantalla de Leds a través de una placa 
controladora.

(71) DI NATALE, JUAN CARLOS
 HUMBERTO PRIMO 620, (B1878KDN) QUILMES, PROV. DE 

BUENOS AIRES, AR
 CARRASCO, GUSTAVO ALEJO
 ANDRÉS BARANDA 1427, (B1878DLC) QUILMES, PROV. DE 

BUENOS AIRES, AR
(72) DI NATALE, JUAN CARLOS - CARRASCO, GUSTA-

VO ALEJO
(74) 988
(41) Fecha: 15/02/2017
 Bol. Nro.: 927
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(10) AR102293 A1
(21) P150103348
(22) 16/10/2015
(30) US 62/064810 16/10/2014
(51) A01N 65/00, C07K 14/415, C12N 15/82
(54) PROTEÍNAS 96 (PTLP-96) INSECTICIDAS DE PTE-

RIDOPHYTA LYCOPODIOPHYTA Y MÉTODOS DE 
USO

(57) Se proporcionan composiciones y métodos para con-
trolar plagas. Los métodos implican transformar or-
ganismos con una secuencia de ácido nucleico que 
codifica una proteína insecticida. Particularmente, 
las secuencias de ácidos nucleicos son útiles para 
preparar plantas y microorganismos que tienen acti-
vidad insecticida. Por lo tanto, se proporcionan bac-
terias, plantas, células vegetales, tejidos vegetales 
y semillas transformados. Las composiciones son 
ácidos nucleicos y proteínas insecticidas de espe-
cies bacterianas. Las secuencias encuentran uso en 
la construcción de vectores de expresión para una 
transformación posterior en organismos de interés 
que incluyen las plantas, como sondas para el ais-
lamiento de otros genes homólogos (o parcialmen-
te homólogos). Las proteínas pesticidas encuentran 
uso en el control, la inhibición del crecimiento o la eli-
minación de poblaciones de plagas de lepidópteros, 
coleópteros, dípteros, hongos, hemípteros y nema-
todos y para producir composiciones con actividad 
insecticida.

(71) PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC.
 7100 N.W. 62ND AVENUE, P.O. BOX 1014, JOHNSTON, IOWA 

50131-1014, US
 E. I. DUPONT DE NEMOURS & COMPANY
 CHESTNUT RUN PLAZA, 974 CENTRE ROAD, P.O. BOX 2915, 

WILMINGTON, DELAWARE 19805, US
(74) 1685
(41) Fecha: 15/02/2017
 Bol. Nro.: 927

(10) AR102294 A1
(21) P150103350
(22) 16/10/2015
(30) GB 1418567.2 20/10/2014
(51) C07C 235/78, C07D 213/40, 231/16, 239/30, 295/185, 

309/04, A01N 37/20, 43/16, 43/40, 43/54, 43/56, 
43/84

(54) COMPUESTOS HERBICIDAS, COMPOSICIONES 
Y UN MÉTODO DE CONTROL DE MALEZAS QUE 
LOS EMPLEA

(57) Estos compuestos son adecuados para uso como 
herbicidas, por lo tanto, también se refiere a un mé-
todo para controlar malezas, especialmente malezas 
monocotiledóneas herbáceas, en cultivos de plantas 
útiles, que comprende aplicar un compuesto de los 
mencionados, o una composición herbicida que com-
prende dicho compuesto, a las plantas o a su empla-
zamiento.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), don-

de: R1 se selecciona del grupo que consiste en meti-
lo, etilo, n-propilo, ciclopropilo, trifluorometilo, vinilo, 
etinilo, flúor, cloro, bromo, metoxi, difluorometoxi y 
trifluorometoxi; y tanto (a): R2 es R2A y R3 es R3A; o (b): 
R2 es R2B y R3 es R3B; donde: R2A se selecciona del 
grupo que consiste en hidrógeno, metilo, etilo, n-pro-
pilo, isopropilo, ciclopropilo, fluoroalquilo C1-2, vinilo, 
prop-1-enilo, prop-1-inilo, -C≡C-R2AA, halógeno y 
(fluoroalquil C1-2)-metoxi-; donde R2AA se selecciona 
del grupo que consiste en hidrógeno, flúor, cloro, tri-
fluorometilo, etilo y ciclopropilo; o R2A es fenilo opcio-
nalmente sustituido por 1, 2 ó 3 sustituyentes selec-
cionados independientemente del grupo que consiste 
en halógeno, alquilo C1-2, fluoroalquilo C1-2, metoxi-
metilo, vinilo, etinilo, alcoxi C1-3, fluoroalcoxi C1-2, 
-S(O)p-metilo, ciano o nitro, siempre que tanto uno o 
ninguno (es decir, no más que uno) de estos sustitu-
yentes opcionales sean metoximetilo, vinilo, etinilo, 
-S(O)p-metilo o nitro; o R2A es un heteroarilo monocí-
clico opcionalmente sustituido por 1, 2 ó 3 sustituyen-
tes seleccionados independientemente del grupo 
que consiste en halógeno, alquilo C1-2, fluoroalquilo 
C1-2, metoximetilo, vinilo, etinilo, alcoxi C1-3, fluoroal-
coxi C1-2, -S(O)p-metilo, ciano y nitro, siempre que 
tanto uno o ninguno (es decir, no más que uno) de 
estos sustituyentes opcionales sean metoximetilo, vi-
nilo, etinilo, -S(O)p-metilo o nitro; R3A se selecciona 
del grupo que consiste en hidrógeno, metilo, flúor y 
cloro; y donde R2B es hidrógeno, metilo o flúor; y tan-
to R3B es fenilo opcionalmente sustituido por 1, 2 ó 3 
sustituyentes seleccionados independientemente del 
grupo que consiste en halógeno, alquilo C1-2, fluoroal-
quilo C1-2, metoximetilo, vinilo, etinilo, alcoxi C1-2, fluo-
roalcoxi C1-2, -S(O)p-metilo, ciano y nitro, siempre que 
tanto uno o ninguno (es decir, no más que uno) de 
estos sustituyentes opcionales sean metoximetilo, vi-
nilo, etinilo, -S(O)p-metilo o nitro; o R3B es un hete-
roarilo monocíclico opcionalmente sustituido por 1, 2 
ó 3 sustituyentes seleccionados independientemente 
del grupo que consiste en halógeno, alquilo C1-2, fluo-
roalquilo C1-2, metoximetilo, vinilo, etinilo, alcoxi C1-2, 
fluoroalcoxi C1-2, -S(O)p-metilo, ciano y nitro, siempre 
que tanto uno o ninguno (es decir, no más que uno) 
de estos sustituyentes opcionales sean metoximetilo, 
vinilo, etinilo, -S(O)p-metilo o nitro; R4 se selecciona 
del grupo que consiste en hidrógeno, metilo, etilo, n-
propilo, ciclopropilo, trifluorometilo, vinilo, etinilo, 
flúor, cloro, bromo, alcoxi C1-3, fluoroalcoxi C1-2, alcoxi 
C1-2-alcoxi C1-3-, o fluoroalcoxi C1-alcoxi C1-3-; R5, R6 y 
R7 se seleccionan independientemente del grupo que 
consiste en hidrógeno, alquilo C1-6, alquenilo C2-3, al-
quinilo C2-3, haloalquilo C1-2 y alcoxi C1-2-alquilo C1-2-; 
R8 y R9 se seleccionan independientemente del gru-
po que consiste en hidrógeno, flúor y alquilo C1-3; R10 
se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, 
alquilo C1-6, cicloalquilo C3-8, haloalquilo C1-6, alqueni-
lo C2-6, haloalquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquinilo 
C2-6, alquil C1-6 ciano, alcoxi C1-6-alquilo C1-6-, alcoxi 
C1-6-alquenilo C2-6-, alcoxi C1-6-alquinilo C2-6-, alqueni-
loxi C1-6-alquilo C1-6-, alcoxi C1-6-alcoxi C2-3-alquilo C2-

3-, alquilcarbonilo C1-6- y alquilcarbonilo C1-6-alquilo 
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C1-6-; R11 se selecciona del grupo que consiste en hi-
drógeno, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-8, haloalquilo C1-6, 
alquenilo C2-6, haloalquenilo C2-6, alquinilo C2-6, ha-
loalquinilo C2-6, alquilciano C1-6, alcoxi C1-6-alquilo C1-

6-, alcoxi C1-6-alquenilo C2-6-, alcoxi C1-6-alquinilo C2-6-, 
alqueniloxi C1-6-alquilo C1-6-, alcoxi C1-6-alcoxi C2-3-al-
quilo C2-3-, alquilcarbonilo C1-6-, alquilcarbonilo C1-6-al-
quilo C1-6-; o R11 es -(CR’R’’)n-X1-R13 donde X1 es un 
enlace, -(CH=CH)- o -(C=O)- y donde R’ y R’’ se se-
leccionan independientemente de hidrógeno y metilo 
o juntos de una cadena alquileno C2-3; o R10 y R11 for-
man juntos un heterociclo de cuatro a seis miembros, 
donde el heterociclo comprende uno o más hete-
roátomos seleccionados del grupo que consiste en 
oxígeno, nitrógeno y azufre; el heterociclo es opcio-
nalmente sustituido por uno o más R12 independien-
tes; R12 se selecciona del grupo que consiste en ha-
lógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, 
alcoxi C1-6-, nitro, -(CO)OR14, ciano, fenilo, piridilo; R13 
es un sistema de anillo mono o bicíclico de tres a diez 
miembros, que puede ser aromático, saturado o par-
cialmente saturado y puede contener de 1 a 4 hete-
roátomos cada uno seleccionado independientemen-
te del grupo que consiste en nitrógeno, oxígeno y 
azufre siendo el sistema de anillo opcionalmente sus-
tituido por uno o más sustituyentes R12; R14 es H o 
alquilo C1-6; n = 0, 1, 2, 3 ó 4; p = 0, 1 ó 2; y G es hi-
drógeno; un metal agrícolamente aceptable, o un 
grupo sulfonio o amonio agrícolamente aceptable; o 
G es -C(Xa)-Ra, -C(Xb)-Xc-Rb, -C(Xd)-N(Rc)-Rd, -SO2-
Re, -P(Xe)(Rf)-Rg, -CH2-Xf-R11; o fenil-CH2- o fenil-
CH(alquilo C1-2)- (en cada uno de los cuales el fenilo 
está opcionalmente sustituido por 1, 2 ó 3 de, inde-
pendientemente, alquilo C1-2, fluoroalquilo C1, alcoxi 
C1-2, fluoroalcoxi C1, flúor, cloro, bromo, ciano o nitro), 
o heteroaril-CH2- o heteroaril-CH(alquilo C1-2)- (en 
cada uno de los cuales el heteroarilo está opcional-
mente sustituido por 1, 2 ó 3 de, independientemen-
te, alquilo C1-2, fluoroalquilo C1, alcoxi C1-2, fluoroalco-
xi C1, flúor, cloro, bromo, ciano o nitro), o 
fenil-C(O)-CH2- (donde el fenilo está opcionalmente 
sustituido por 1, 2 ó 3 de, independientemente, alqui-
lo C1-2, fluoroalquilo C1, alcoxi C1-2, fluoroalcoxi C1, 
flúor, cloro, bromo, ciano o nitro); o alcoxi C1-6-C(O)-
CH2-, alquil C1-6-C(O)-CH2-, alcoxi C1-6-C(O)-CH=CH-, 
alquen C2-7-1-il- CH2-, alquen C2-7-1-il-CH(alquilo C1-

2)-, fluoroalquen C2-4-1-il-CH2-, alquin C2-7-1-il-CH2-, o 
alquin C2-7-1-il- CH(alquilo C1-2)-; donde Xa, Xb, Xc, Xd, 
Xe y Xf son independientemente unos de otros oxíge-
no o azufre; y donde Ra es H, alquilo C1-21, alquenilo 
C2-21, alquinilo C2-18, fluoroalquilo C1-10, cianoalquilo 
C1-10, nitroalquilo C1-10, aminoalquilo C1-10, alquilamino 
C1-5alquilo C1-5, dialquilamino C2-8alquilo C1-5, cicloal-
quil C3-7alquilo C1-5, alcoxi C1-5alquilo C1-5, alqueniloxi 
C3-5alquilo C1-5, alquiniloxi C3-5alquilo C1-5, alquil C1-

5tioalquilo C1-5, alquil C1-5sulfinilalquilo C1-5, alquil C1-

5sulfonilalquilo C1-5, alquil C2-8idenaminoxialquilo C1-5, 
alquil C1-5carbonilalquilo C1-5, alcoxi C1-5carbonilalqui-
lo C1-5, aminocarbonilalquilo C1-5, alquilamino C1-5car-
bonilalquilo C1-5, dialquilamino C2-8carbonilalquilo C1-5, 
alquil C1-5carbonilaminoalquilo C1-5, N-alquil C1-5car-

bonil-N-alquilamino C1-5alquilo C1-5, trialquil C3-6sililal-
quilo C1-5, fenilalquilo C1-5 (donde el fenilo está opcio-
nalmente sustituido por 1, 2 ó 3 de, 
independientemente, alquilo C1-3, fluoroalquilo C1-3, 
alcoxi C1-3, fluoroalcoxi C1-3, alquil C1-3tio, alquil C1-

3sulfinilo, alquil C1-3sulfonilo, halógeno, ciano, o nitro), 
heteroarilalquilo C1-5 (donde el heteroarilo está opcio-
nalmente sustituido por 1, 2 ó 3 de, independiente-
mente, alquilo C1-3, fluoroalquilo C1-3, alcoxi C1-3, fluo-
roalcoxi C1-3, alquil C1-3tio, alquil C1-3sulfinilo, alquil 
C1-3sulfonilo, halógeno, ciano, o nitro), fluoroalquenilo 
C2-5, cicloalquilo C3-8; fenilo o fenilo sustituido por 1, 2 
ó 3 de, independientemente, alquilo C1-3, fluoroalquilo 
C1-3, alcoxi C1-3, fluoroalcoxi C1-3, halógeno, ciano o 
nitro; o heteroarilo o heteroarilo sustituido por 1, 2 ó 3 
de, independientemente, alquilo C1-3, fluoroalquilo C1-

3, alcoxi C1-3, fluoroalcoxi C1-3, halógeno, ciano o nitro; 
Rb es alquilo C1-18, alquenilo C3-18, alquinilo C3-18, fluo-
roalquilo C2-10, cianoalquilo C1-10, nitroalquilo C1-10, 
aminoalquilo C2-10, alquilamino C1-5alquilo C1-5, dial-
quilamino C2-8alquilo C1-5, cicloalquil C3-7alquilo C1-5, 
alcoxi C1-5alquilo C1-5, alqueniloxi C3-5alquilo C1-5, al-
quiniloxi C3-5alquilo C1-5, alquil C1-5tioalquilo C1-5, alquil 
C1-5sulfinilalquilo C1-5, alquil C1-5sulfonilalquilo C1-5, al-
quil C2-8idenaminoxialquilo C1-5, alquil C1-5carbonilal-
quilo C1-5, alcoxi C1-5carbonilalquilo C1-5, aminocarbo-
nilalquilo C1-5, alquilamino C1-5carbonilalquilo C1-5, 
dialquilamino C2-8carbonilalquilo C1-5, alquil C1-5carbo-
nilaminoalquilo C1-5, N-alquil C1-5carbonil-N-alquilami-
no C1-5alquilo C1-5, trialquil C3-6sililalquilo C1-5, fenilal-
quilo C1-5 (donde el fenilo está opcionalmente 
sustituido por 1, 2 ó 3 de, independientemente, alqui-
lo C1-3, fluoroalquilo C1-3, alcoxi C1-3, fluoroalcoxi C1-3, 
alquil C1-3tio, alquil C1-3sulfinilo, alquil C1-3sulfonilo, 
halógeno, ciano, o nitro), heteroarilalquilo C1-5 (donde 
el heteroarilo está opcionalmente sustituido por 1, 2 ó 
3 de, independientemente, alquilo C1-3, fluoroalquilo 
C1-3, alcoxi C1-3, fluoroalcoxi C1-3, alquil C1-3tio, alquil 
C1-3sulfinilo, alquil C1-3sulfonilo, halógeno, ciano, o ni-
tro), fluoroalquenilo C3-5, cicloalquilo C3-8; fenilo o feni-
lo sustituido por 1, 2 ó 3 de, independientemente, al-
quilo C1-3, fluoroalquilo C1-3, alcoxi C1-3, fluoroalcoxi 
C1-3, halógeno, ciano o nitro; o heteroarilo o heteroari-
lo sustituido por 1, 2 ó 3 de, independientemente, al-
quilo C1-3, fluoroalquilo C1-3, alcoxi C1-3, fluoroalcoxi 
C1-3, halógeno, ciano o nitro; y Rc y Rd son cada uno 
independientemente uno del otro hidrógeno, alquilo 
C1-10, alquenilo C1-10, alquinilo C1-10, fluoroalquilo C2-10, 
cianoalquilo C1-10, nitroalquilo C1-10, aminoalquilo C1-10, 
(alquilamino C1-5)-(alquilo C1-5), (dialquilamino C2-8)-
(alquilo C1-5), (cicloalquil C3-7)-(alquilo C1-5), (alcoxi C1-

5)-(alquilo C1-5), (alqueniloxi C3-5)-(alquilo C1-5), (alqui-
niloxi C1-5)-(alquilo C1-5), (alquiltio C1-5)-(alquilo C1-5), 
(alquilsulfinil C1-5)-(alquilo C1-5), (alquilsulfonil C1-5)-
(alquilo C1-5), (alquilidenaminoxi C2-8)-(alquilo C1-5), 
(alquil C1-5)carbonil-(alquilo C1-5), (alcoxi C1-5)carbonil-
(alquilo C1-5), aminocarbonil-(alquilo C1-5), (alquilami-
no C1-5)carbonil-(alquilo C1-5), (dialquilamino C2-8)car-
bonil-(alquilo C1-5), (alquil C1-5)carbonilamino-(alquilo 
C1-5), N-(alquil C1-5)carbonil-N-(alquilamino C2-5)alqui-
lo, (trialquilsilil C3-6)-(alquilo C1-5), fenilalquilo C1-5 
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(donde el fenilo está opcionalmente sustituido con 1, 
2 ó 3 de, independientemente, alquilo C1-3, fluoroal-
quilo C1-3, alcoxi C1-3, fluoroalcoxi C1-3, alquiltio C1-3, 
alquilsulfinilo C1-3, alquilsulfonilo C1-3, halógeno, cia-
no, o nitro), heteroaril-(alquilo C1-5) (donde el hete-
roarilo está opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 de, 
independientemente, alquilo C1-3, fluoroalquilo C1-3, 
alcoxi C1-3, fluoroalcoxi C1-3, alquiltio C1-3, alquilsulfini-
lo C1-3, alquilsulfonilo C1-3, halógeno, ciano, o nitro), 
fluoroalquenilo C2-5, cicloalquilo C3-8; fenilo o fenilo 
sustituido con 1, 2 ó 3 de, independientemente, alqui-
lo C1-3, fluoroalquilo C1-3, alcoxi C1-3, fluoroalcoxi C1-3, 
halógeno, ciano o nitro; heteroarilo o heteroarilo sus-
tituido con 1, 2 ó 3 de, independientemente, alquilo 
C1-3, fluoroalquilo C1-3, alcoxi C1-3, fluoroalcoxi C1-3, 
halógeno, ciano o nitro; heteroarilamino o heteroari-
lamino sustituido con 1, 2 ó 3 de, independientemen-
te, alquilo C1-3, fluoroalquilo C1-3, alcoxi C1-3, fluoroal-
coxi C1-3, halógeno, ciano o nitro; diheteroarilamino o 
diheteroarilamino sustituido con 1, 2 ó 3 de, indepen-
dientemente, alquilo C1-3, fluoroalquilo C1-3, alcoxi C1-

3, fluoroalcoxi C1-3, halógeno, ciano o nitro; fenilamino 
o fenilamino sustituido con 1, 2 ó 3 de, independien-
temente, alquilo C1-3, fluoroalquilo C1-3, alcoxi C1-3, 
fluoroalcoxi C1-3, halógeno, ciano o con nitro; difenila-
mino o difenilamino sustituido con 1, 2 ó 3 de, inde-
pendientemente, alquilo C1-3, fluoroalquilo C1-3, alcoxi 
C1-3, fluoroalcoxi C1-3, halógeno, ciano o nitro; o ci-
cloalquilamino C3-7, di(cicloalquil C3-7)amino o cicloal-
coxi C3-7; o Rc y Rd, junto con el nitrógeno al que están 
enlazados, forman un anillo de 4, 5, 6 ó 7 (p. ej., 5 ó 
6) miembros no sustituido que contiene opcional-
mente un heteroátomo seleccionado entre O ó S; y 
Re es alquilo C1-10, alquenilo C2-10, alquinilo C2-10, fluo-
roalquilo C1-10, cianoalquilo C1-10, nitroalquilo C1-10, 
aminoalquilo C1-10, alquilamino C1-5alquilo C1-5, dial-
quilamino C2-8alquilo C1-5, cicloalquil C3-7alquilo C1-5, 
alcoxi C1-5alquilo C1-5, alqueniloxi C3-5alquilo C1-5, al-
quiniloxi C3-5alquilo C1-5, alquil C1-5tioalquilo C1-5, alquil 
C1-5sulfinilalquilo C1-5, alquil C1-5sulfonilalquilo C1-5, al-
quil C2-8idenaminoxialquilo C1-5, alquil C1-5carbonilal-
quilo C1-5, alcoxi C1-5carbonilalquilo C1-5, aminocarbo-
nilalquilo C1-5, alquilamino C1-5carbonilalquilo C1-5, 
dialquilamino C2-8carbonilalquilo C1-5, alquil C1-5carbo-
nilaminoalquilo C1-5, N-alquil C1-5carbonil-N-alquilami-
no C1-5alquilo C1-5, trialquil C3-6sililalquilo C1-5, fenilal-
quilo C1-5 (donde el fenilo está opcionalmente 
sustituido por 1, 2 ó 3 de, independientemente, alqui-
lo C1-3, fluoroalquilo C1-3, alcoxi C1-3, fluoroalcoxi C1-3, 
alquil C1-3tio, alquil C1-3sulfinilo, alquil C1-3sulfonilo, 
halógeno, ciano, o nitro), heteroarilalquilo C1-5 (donde 
el heteroarilo está opcionalmente sustituido por 1, 2 ó 
3 de, independientemente, alquilo C1-3, fluoroalquilo 
C1-3, alcoxi C1-3, fluoroalcoxi C1-3, alquil C1-3tio, alquil 
C1-3sulfinilo, alquil C1-3sulfonilo, halógeno, ciano, o ni-
tro), fluoroalquenilo C2-5, cicloalquilo C3-8; fenilo o feni-
lo sustituido por 1, 2 ó 3 de, independientemente, al-
quilo C1-3, fluoroalquilo C1-3, alcoxi C1-3, fluoroalcoxi 
C1-3, halógeno, ciano o nitro; heteroarilo o heteroarilo 
sustituido por 1, 2 ó 3 de, independientemente, alqui-
lo C1-3, fluoroalquilo C1-3, alcoxi C1-3, fluoroalcoxi C1-3, 

halógeno, ciano o nitro; heteroarilamino o heteroari-
lamino sustituido por 1, 2 ó 3 de, independientemen-
te, alquilo C1-3, fluoroalquilo C1-3, alcoxi C1-3, fluoroal-
coxi C1-3, halógeno, ciano o nitro; diheteroarilamino o 
diheteroarilamino sustituido por 1, 2 ó 3 de, indepen-
dientemente, alquilo C1-3, fluoroalquilo C1-3, alcoxi C1-

3, fluoroalcoxi C1-3, halógeno, ciano o nitro; fenilamino 
o fenilamino sustituido por 1, 2 ó 3 de, independiente-
mente, alquilo C1-3, fluoroalquilo C1-3, alcoxi C1-3, fluo-
roalcoxi C1-3, halógeno, ciano o nitro; difenilamino o 
difenilamino sustituido por 1, 2 ó 3 de, independiente-
mente, alquilo C1-3, fluoroalquilo C1-3, alcoxi C1-3, fluo-
roalcoxi C1-3, halógeno, ciano o nitro; o cicloalquil C3-

7amino, di(cicloalquil C3-7)amino, cicloalcoxi C3-7, 
alcoxi C1-10, fluoroalcoxi C1-10, alquilamino C1-5 o 
di(alquil C1-4)amino; Rf y Rg son cada uno indepen-
dientemente uno del otro alquilo C1-10, alquenilo C2-10, 
alquinilo C2-10, alcoxi C1-10, fluoroalquilo C1-10, cianoal-
quilo C1-10, nitroalquilo C1-10, aminoalquilo C1-10, (alqui-
lamino C1-5)-(alquilo C1-5), (dialquilamino C2-8)-(alquilo 
C1-5), (cicloalquil C3-7)-(alquilo C1-5), (alcoxi C1-5)-
(alquilo C1-5), (alqueniloxi C3-5)-(alquilo C1-5), (alquini-
loxi C3-5)-(alquilo C1-5), (alquiltio C1-5)-(alquilo C1-5), 
(alquilsulfinil C1-5)-(alquilo C1-5), (alquilsulfonil C1-5)-
(alquilo C1-5), (alquilidenaminoxi C2-8)-(alquilo C1-5), 
(alquil C1-5)carbonil-(alquilo C1-5), (alcoxi C1-5)carbonil-
(alquilo C1-5), aminocarbonil-(alquilo C1-5), (alquilami-
no C1-5)carbonil-(alquilo C1-5), (dialquilamino C2-8)car-
bonil-(alquilo C1-5), (alquil C1-5)carbonilamino-(alquilo 
C1-5), N-(alquil C1-5)carbonil-N-(alquilamino C2-5) alqui-
lo, (trialquilsilil C3-6)-(alquilo C1-5), fenilalquilo C1-5 
(donde el fenilo está opcionalmente sustituido con 1, 
2 ó 3 de, independientemente, alquilo C1-3, fluoroal-
quilo C1-3, alcoxi C1-3, fluoroalcoxi C1-3, alquiltio C1-3, 
alquilsulfinilo C1-3, alquilsulfonilo C1-3, halógeno, ciano 
o nitro), heteroaril-(alquilo C1-5) (donde el heteroarilo 
está opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 de, inde-
pendientemente, alquilo C1-3, fluoroalquilo C1-3, alcoxi 
C1-3, fluoroalcoxi C1-3, alquiltio C1-3, alquilsulfinilo C1-3, 
alquilsulfonilo C1-3, halógeno, ciano o nitro), fluoroal-
quenilo C2-5, cicloalquilo C3-8; fenilo o fenilo sustituido 
con 1, 2 ó 3 de, independientemente, alquilo C1-3, 
fluoroalquilo C1-3, alcoxi C1-3, fluoroalcoxi C1-3, halóge-
no, ciano o nitro; heteroarilo o heteroarilo sustituido 
con 1, 2 ó 3 de, independientemente, alquilo C1-3 fluo-
roalquilo C1-3, alcoxi C1-3, fluoroalcoxi C1-3, halógeno, 
ciano o nitro; heteroarilamino o heteroarilamino susti-
tuido con 1, 2 ó 3 de, independientemente, alquilo 
C1-3, fluoroalquilo C1-3, alcoxi C1-3, fluoroalcoxi C1-3, 
halógeno, ciano o nitro; diheteroarilamino o dihete-
roarilamino sustituido con 1, 2 ó 3 de, independiente-
mente, alquilo C1-3, fluoroalquilo C1-3, alcoxi C1-3, fluo-
roalcoxi C1-3, halógeno, ciano o nitro; fenilamino o 
fenilamino sustituido con 1, 2 ó 3 de, independiente-
mente, alquilo C1-3, fluoroalquilo C1-3, alcoxi C1-3, fluo-
roalcoxi C1-3, halógeno, ciano o nitro; difenilamino o 
difenilamino sustituido con 1, 2 ó 3 de, independien-
temente, alquilo C1-3, fluoroalquilo C1-3, alcoxi C1-3, 
fluoroalcoxi C1-3, halógeno, ciano o nitro; o cicloalqui-
lamino C1-3, di(cicloalquil C1-3)amino, cicloalcoxi C3-7, 
fluoroalcoxi C3-7, alquilamino C1-5 o di(alquil C1-4)ami-
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no; o benciloxi o fenoxi, donde los grupos bencilo y 
fenilo están a su vez opcionalmente sustituidos con 
1, 2 ó 3 de, independientemente, alquilo C1-3, fluoroal-
quilo C1-3, alcoxi C1-3, fluoroalcoxi C1-3, halógeno, cia-
no o nitro; y Rh es alquilo C1-10, alquenilo C3-10, alquini-
lo C3-10, fluoroalquilo C1-10, cianoalquilo C1-10, 
nitroalquilo C1-10, aminoalquilo C2-10, alquilamino C1-

5alquilo C1-5, dialquilamino C2-8alquilo C1-5, cicloalquil 
C3-7alquilo C1-5, alcoxi C1-5alquilo C1-5, alqueniloxi C3-

5alquilo C1-5, alquiniloxi C3-5alquilo C1-5, alquil C1-5tioal-
quilo C1-5, alquil C1-5sulfinilalquilo C1-5, alquil C1-5sulfo-
nilalquilo C1-5, alquil C2-8idenaminoxialquilo C1-5, alquil 
C1-5carbonilalquilo C1-5, alcoxi C1-5carbonilalquilo C1-5, 
aminocarbonilalquilo C1-5, alquilamino C1-5carbonilal-
quilo C1-5, dialquilamino C2-8carbonilalquilo C1-5, alquil 
C1-5carbonilaminoalquilo C1-5, N-alquil C1-5carbonil-N-
alquilamino C1-5alquilo C1-5, trialquil C3-6sililalquilo C1-5, 
fenilalquilo C1-5 (donde el fenilo está opcionalmente 
sustituido por 1, 2 ó 3 de, independientemente, alqui-
lo C1-3, fluoroalquilo C1-3, alcoxi C1-3, fluoroalcoxi C1-3, 
alquil C1-3tio, alquil C1-3sulfinilo, alquil C1-3sulfonilo, ha-
lógeno, ciano o nitro), heteroarilalquilo C1-5 (donde el 
heteroarilo está opcionalmente sustituido por 1, 2 ó 3 
de, independientemente, alquilo C1-3, fluoroalquilo C1-

3, alcoxi C1-3, fluoroalcoxi C1-3, alquil C1-3tio, alquil C1-

3sulfinilo, alquil C1-3sulfonilo, halógeno, ciano o nitro), 
fenoxialquilo C1-5 (donde el fenilo está opcionalmente 
sustituido por 1, 2 ó 3 de, independientemente, alqui-
lo C1-3, fluoroalquilo C1-3, alcoxi C1-3, fluoroalcoxi C1-3, 
alquil C1-3tio, alquil C1-3sulfinilo, alquil C1-3sulfonilo, ha-
lógeno, ciano o nitro), heteroariloxialquilo C1-5 (donde 
el heteroarilo está opcionalmente sustituido por 1, 2 ó 
3 de, independientemente, alquilo C1-3, fluoroalquilo 
C1-3, alcoxi C1-3, fluoroalcoxi C1-3, alquil C1-3tio, alquil 
C1-3sulfinilo, alquil C1-3sulfonilo, halógeno, ciano o ni-
tro), fluoroalquenilo C3-5, cicloalquilo C3-8; fenilo o feni-
lo sustituido por 1, 2 ó 3 de, independientemente, al-
quilo C1-3, fluoroalquilo C1-3 alcoxi C1-3, fluoroalcoxi 
C1-3, halógeno, ciano o nitro; heteroarilo o heteroarilo 
sustituido por 1, 2 ó 3 de, independientemente, alqui-
lo C1-3 fluoroalquilo C1-3, alcoxi C1-3, fluoroalcoxi C1-3, 
halógeno, ciano o nitro; alquil C1-6-C(O)-; o fenil-C(O)- 
donde el fenilo está opcionalmente sustituido por 1 ó 
2 de, independientemente, alquilo C1-2, fluoroalquilo 
C1, alcoxi C1-2, fluoroalcoxi C1, flúor, cloro, bromo, cia-
no o nitro; donde el término “heteroarilo” se refiere a 
un sistema anular aromático que contiene al menos 
un heteroátomo anular y está constituido por un úni-
co anillo o por dos anillos condensados; y donde el 
compuesto de fórmula (1) está opcionalmente pre-
sente como una de sus sales agroquímicamente 
aceptables.

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(72) DALE, SUZANNA JANE - BRIGGS, EMMA - BLACK, 

JANICE - CLOUDSDALE, IAN STUART - WILLETTS, 
NIGEL JAMES - WAILES, JEFFREY STEVEN - HA-
CHISU, SHUJI - HENNESSY, ALAN JOSEPH

(74) 989
(41) Fecha: 15/02/2017
 Bol. Nro.: 927

(10) AR102295 A1
(21) P150103353
(22) 16/10/2015
(30) EP 14382396.1 16/10/2014
(51) A61K 31/415, A61P 19/02
(54) COMPUESTO DERIVADO DE PIRAZOLINA Y SU 

USO EN UN RÉGIMEN DE DOSIFICACIÓN SEMA-
NAL CONTRA INFLAMACIÓN Y DOLOR DERIVA-
DOS DE ENFERMEDAD ARTICULAR DEGENERA-
TIVA EN MAMÍFEROS

(57) Uso de los compuestos E-6087 en un régimen de 
dosificación semanal para el tratamiento de dolor e 
inflamación asociados a una enfermedad articular 
degenerativa tal como artrosis o una afección aso-
ciada a cualquiera de dichas enfermedades tal como 
cojera. Tratamiento de mamíferos, preferiblemente 
de perros.

 Reivindicación 16: Composición que comprende el 
compuesto E-6087 formulado para un régimen de 
dosificación semanal de mantenimiento de 1 a 6 
mg/kg y al menos un excipiente farmacéuticamente 
aceptable.

(71) ECUPHAR N.V.
 LEGEWEG 157 BUS I, B-8020 OOSLKAMP, BE
(72) SABATE-ELIAS, DAVID - HOMEDES-BEGUER, JO-

SEP
(74) 1342
(41) Fecha: 15/02/2017
 Bol. Nro.: 927

(10) AR102296 A1
(21) P150103354
(22) 16/10/2015
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(30) PCT/IB2014/065533 22/10/2014
(51) B60R 21/01
(54) DISPOSITIVO DE ENGANCHE-DESENGANCHE 

DEL CABLE ACTIVADOR DE AIR-BAG PARA VEHÍ-
CULOS DE DOS O MÁS RUEDAS

(57) La presente se refiere a un dispositivo de enganche-
desenganche de cable activador del air-bag para 
vehículos que tienen dos o más ruedas, dicho air-
bag está contenido en una chaqueta o chaleco para 
vestir. El dispositivo de enganche-desenganche de 
la extremidad del cable de accionamiento del air-bag 
según la presente comprende al menos una unidad 
de enganche apta para ser instalada a bordo de un 
vehículo y medios de activación operativamente co-
nectados con dicha al menos una unidad de engan-
che para operar dicha unidad de enganche entre una 
primera configuración de cerrado apta para retener 
dicha extremidad de dicho cable accionador de air-
bag y una segunda configuración de apertura apta 
para liberar dicha extremidad de dicho cable accio-
nador de air-bag.

(71) QUADRO VEHICLES S.A.
 RIVA ALBERTOLLI 1, CH-6900 LUGANO, CH
(72) MORONI, MARCO - MARABESE, RICCARDO
(74) 991
(41) Fecha: 15/02/2017
 Bol. Nro.: 927

(10) AR102297 A4
(21) M150103356
(22) 16/10/2015
(51) B65D 85/804
(54) CARTUCHO DESECHABLE CONTENEDOR DE 

YERBA MATE PARA PREPARAR EL MATE DE 
BOMBILLA

(57) La presente es un cartucho desechable contenedor 
de yerba mate para preparar el mate de bombilla es 
un cartucho desechable para preparar el mate de 
bombilla, en forma práctica, fácil y rápida, aún en es-
pacios reducidos, permitiendo eliminar la yerba usa-
da en forma limpia, dejando el recipiente listo para 
el siguiente cartucho. Este cartucho o contenedor 
tiene una forma que se adapta a cualquier tipo de 
recipiente que permita realizar la infusión. El mate-
rial del cartucho puede ser tela, papel, permeable a 
líquidos calientes o fríos, tiene una porosidad reduci-
da y por su contextura es resistente mecánicamente 
al agua, manteniendo inalterables las cualidades de 
la yerba mate. Los cartuchos pueden tener diferen-
tes cantidades y calidades de yerba mate y pueden 
también contener azúcar o algún otro endulzante o 
saborizante.

(71) BENITEZ, SEBASTIAN ANDRES
 IBERA 3100, (C1429CMV) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
 COZZOLINO, PABLO OSCAR
 JOSE BONIFACIO 758, (C1424CHP) CDAD. AUT. DE BUENOS 

AIRES, AR
 MARCHESANO, OSVALDO HECTOR
 BLANCO ENCALADA 5661, (C1431CDY) CDAD. AUT. DE BUE-

NOS AIRES, AR
 TEBALDI, MARIELA ROMINA
 JUAN MARIA GUTIERREZ 2611, (C1425AQC) CDAD. AUT. DE 

BUENOS AIRES, AR
 MORHAIN, LISANDRO
 CRAMER 2230, (C1428CTJ) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, 

AR
 VASQUEZ CHIARELLI, ROXANA ALEJANDRA
 MORENO 1773, (C1093ABG) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, 

AR
 CABRAL, ENZO GABRIEL
 CRISPI 532, (B1849DAF) CLAYPOLE, PDO. DE ALMIRANTE 

BROWN, PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(72) BENITEZ, SEBASTIAN ANDRES - COZZOLINO, 

PABLO OSCAR - MARCHESANO, OSVALDO HEC-
TOR - TEBALDI, MARIELA ROMINA - MORHAIN, 
LISANDRO - VASQUEZ CHIARELLI, ROXANA ALE-
JANDRA - CABRAL, ENZO ALEJANDRO

(74) 986
(41) Fecha: 15/02/2017
 Bol. Nro.: 927
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(10) AR102298 A1
(21) P150103357
(22) 16/10/2015
(30) JP 2015-008108 19/01/2015
(51) C07D 513/04, A61K 31/416, 31/4162, 31/433, A61P 

35/00
(54) COMPUESTO HETEROCÍCLICO FUSIONADO
(57) Reivindicación 1: Un compuesto representado por la 

fórmula (1) caracterizado porque R1 representa un 
sustituyente; R2 representa un sustituyente o un áto-
mo de hidrógeno; R3a y R4a representan cada uno, 
de modo independiente, un átomo de hidrógeno o 

un sustituyente; R3b y R4b representan cada uno, de 
modo independiente, un átomo de hidrógeno o un 
sustituyente o juntos (i) forman un enlace doble o (ii) 
forman un cicloalquilo C3-4 opcionalmente sustituido 
juntos incluyendo el átomo de carbono al que están 
mutuamente unidos; X representa CR5 o N; R5 repre-
senta un átomo de hidrógeno o un sustituyente; y L 
representa un espaciador o un enlace; o una de sus 
sales.

(71) TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED
 1-1, DOSHOMACHI 4-CHOME, CHUO-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 

541-0045, JP
(72) IWAMURA, NAOKI - ONO, KOJI - CARY, DOUGLAS 

ROBERT - HIRAYAMA, TAKAHARU - BANNO, HI-
ROSHI - OKANIWA, MASANORI

(74) 438
(41) Fecha: 15/02/2017
 Bol. Nro.: 927

(10) AR102299 A1
(21) P150103358
(22) 16/10/2015
(51) C07D 401/14, 401/04, 405/14, 409/14, 413/14, 

417/14, 471/04, 487/04, 487/08, 491/08, 491/107, 
498/08, A61K 31/4439, A61P 35/00

(54) DERIVADOS DE PIRIDINA COMO INHIBIDORES 
DE CDK8 Y CDK19

(57) La presente proporciona un compuesto heterocíclico 
que posee actividad inhibidora de CDK8/19.

 Reivindicación 1: Un compuesto representado por la 
fórmula (1) caracterizado porque R1, R2 y R3 repre-
sentan cada uno, de modo independiente, un átomo 
de hidrógeno o un sustituyente; R4 representa un gru-
po heterocíclico aromático opcionalmente sustituido; 
R5a y R6a representan cada uno de modo indepen-
diente, un átomo de hidrógeno o un sustituyente; R5b 
y R6b juntos (i) forman un enlace doble o (ii) forman un 
cicloalquilo C3-4 opcionalmente sustituido incluyendo 
el átomo de carbono al que están mutuamente uni-
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dos o representan cada uno de modo independiente, 
un átomo de hidrógeno o un sustituyente; y R7 y R8 
representan cada uno, de modo independiente, un 
átomo de hidrógeno o un sustituyente o forman jun-
tos un heterociclo que contiene nitrógeno opcional-
mente sustituido incluyendo el átomo de nitrógeno al 
que se unen mutuamente; o una de sus sales.

(71) TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED
 1-1, DOSHOMACHI 4-CHOME, CHUO-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 

541-0045, JP
(72) HIRATA, YASUHIRO - OKANIWA, MASANORI - 

CARY, DOUGLAS ROBERT - FUJIMOTO, JUN - HI-
RAYAMA, TAKAHARU

(74) 438
(41) Fecha: 15/02/2017
 Bol. Nro.: 927

(10) AR102300 A1
(21) P150103360
(22) 16/10/2015
(30) US 62/064998 16/10/2014
(51) C12N 151/32, A01H 5/00, A01N 65/00
(54) PROTEÍNAS TÓXICAS O INHIBIDORAS DE INSEC-

TOS LEPIDÓPTEROS
(57) Se divulgan secuencias de nucleótidos que codifican 

proteínas insecticidas TIC2160 y TIC3244 y varian-
tes de estas, así como proteínas relacionadas que 
exhiben actividad inhibidora contra lepidópteros y 
fragmentos de estas. Las modalidades particulares 
proporcionan composiciones y plantas, partes de 
plantas y semillas transformadas que contienen un 
constructo polinucleótido que codifica una o más de 
las proteínas toxinas dentro de la clase de toxinas 
proteicas relacionadas con TIC2160.

 Reivindicación 1: Una molécula de ácido nucleico 
recombinante que comprende un promotor heteró-
logo unido que forma operativa a un segmento de 
polinucleótido que codifica una proteína pesticida o 
fragmento de esta, donde: a) dicha proteína pesticida 
comprende la secuencia de aminoácidos de la SEQ 
ID Nº 2, SEQ ID Nº 35, SEQ ID Nº 37, SEQ ID Nº 

39, SEQ ID Nº 10, SEQ ID Nº 41, SEQ ID Nº 23, 
SEQ ID Nº 25, SEQ ID Nº 27, SEQ ID Nº 29, SEQ 
ID Nº 31, SEQ ID Nº 33 o SEQ ID No: 4; o b) dicha 
proteína pesticida comprende una secuencia de ami-
noácidos que tiene al menos desde aproximadamen-
te 81% hasta aproximadamente 100% de identidad 
de secuencia de aminoácidos, o cualquier fracción 
de porcentaje entre 81% y 100%, con las proteínas 
seleccionadas del grupo que consiste en la SEQ ID 
Nº 2, SEQ ID Nº 35, SEQ ID Nº 37, SEQ ID Nº 39, 
SEQ ID Nº 10, SEQ ID Nº 41, SEQ ID Nº 23, SEQ ID 
Nº 25, SEQ ID Nº 27, SEQ ID Nº 29, SEQ ID Nº 31, 
SEQ ID Nº 33 y SEQ ID Nº 4; o c) dicho segmento 
de polinucleótido se híbrida en condiciones de hibri-
dización rigurosas a un polinucleótido que tiene una 
secuencia de nucleótidos de la SEQ ID Nº 1, SEQ ID 
Nº 6, SEQ ID Nº 34, SEQ, ID Nº 36, SEQ ID Nº 38, 
SEQ ID Nº 11, SEQ ID Nº 40, SEQ ID Nº 22, SEQ ID 
Nº 24, SEQ ID Nº 26, SEQ ID Nº 28, SEQ ID Nº 30, 
SEQ ID Nº 32, SEQ ID Nº 3 o SEQ ID Nº 5 en condi-
ciones de hibridización de 68ºC, seguida por un lava-
do a 68ºC, en 2xSSC que contiene SDS al 0,1%; o d) 
dicha molécula de ácido nucleico recombinante esta 
unida de forma operativa a un vector, y dicho vector 
se selecciona del grupo que consiste en un plásmido, 
fagémido, bácmido, cósmido y un cromosoma artifi-
cial bacteriano o de levadura.

 Reivindicación 22: Un método para controlar una pla-
ga de especies de lepidópteros y controlar una in-
festación de especies de lepidópteros en una planta, 
donde dicho método comprende: a) poner en contac-
to la plaga con una cantidad eficaz como insecticida. 
de una proteína, pesticida como se establece en la 
SEQ ID Nº 2, SEQ ID Nº 35, SEQ ID Nº 37, SEQ ID 
Nº 39, SEQ ID Nº 10, SEQ ID Nº 41, SEQ ID Nº 23, 
SEQ ID Nº 25, SEQ ID Nº 27, SEQ ID Nº 29, SEQ 
ID Nº 31, SEQ ID Nº 33 o SEQ ID Nº 4; o b) poner 
en contacto la plaga con una cantidad eficaz como 
insecticida de una o más proteínas pesticidas que 
comprende una secuencia de aminoácidos que tiene 
al menos 81%, 85%, 90%, 95% o aproximadamente 
100% de identidad de secuencia de aminoácidos con 
respecto a la SEQ ID Nº 2, SEQ ID Nº 35, SEQ ID Nº 
37, SEQ ID Nº 39, SEQ ID Nº 10, SEQ ID Nº 41, SEQ 
ID Nº 23, SEQ ID Nº 25, SEQ ID Nº 27, SEQ ID Nº; 
29, SEQ ID Nº 31, SEQ ID Nº 33 o SEQ ID Nº 4.

(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC
 800 N. LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US
(74) 195
(41) Fecha: 15/02/2017
 Bol. Nro.: 927

(10) AR102301 A1
(21) P150103362
(22) 16/10/2015
(30) US 62/064994 16/10/2014
 US 62/065017 17/10/2014
(51) C07K 14/325, C12N 15/32, 5/10, 15/82, A01N 63/00, 
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A01H 5/10
(54) PROTEÍNAS DE VARIANTES DE SECUENCIAS DE 

AMINOÁCIDOS DE CRY1DA1 ACTIVAS PARA LE-
PIDÓPTEROS

(57) Se proporcionan secuencias de aminoácidos de 
Cry1Da genomanipuladas que exhiben actividad in-
secticida para lepidópteros mejorada y un espectro 
de inhibición de lepidópteros ampliado en compara-
ción con la toxina proteica Cry1Da de origen natural. 
También se proporcionan secuencias polinucleotídi-
cas previstas para uso en la expresión de proteínas 
mejoradas en plantas. Las modalidades especificas 
proporcionan composiciones que contienen cantida-
des inhibidoras de insectos de las proteínas genoma-
nipuladas, así como plantas, partes de plantas y se-
millas recombinantes que contienen construcciones 
polinucleotídicas que codifican para una o más de las 
proteínas genomanipuladas mejoradas.

(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC
 800 N. LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US
(74) 195
(41) Fecha: 15/02/2017
 Bol. Nro.: 927

(10) AR102302 A1
(21) P150103363
(22) 16/10/2015
(51) A23K 1/175, 1/18
(54) SOLUCIÓN DE OLIGOELEMENTO
(57) La presente divulga una solución de oligoelemento 

que comprende por lo menos los siguientes metales: 
por lo menos 65 mg/ml de zinc directa o indirecta-
mente de agentes quelantes minerales (EDTA) y/o 
óxido de Zn; por lo menos 10 mg/ml de manganeso 
directa o indirectamente de agentes quelantes mi-
nerales (EDTA) y/o carbonato de Mn; por lo menos 
15 mg/ml de cobre derivado directa o indirectamen-
te de agentes quelantes minerales EDTA y/o sulfato 
de cobre y/o óxido de cobre y/o carbonato de cobre; 
y por lo menos 5 mg/ml de selenio. La solución de 
oligoelemento comprende por lo menos lo siguien-
te: por lo menos 65 mg/ml de zinc derivado directa 
y/o indirectamente de EDTA-Zn y/o óxido de Zn; por 
lo menos 10 mg/ml de manganeso derivado direc-
ta y/o indirectamente de EDTA-Mn y/o carbonato de 
Mn; por lo menos 15 mg/ml de cobre derivado directa 
y/o indirectamente de EDTA-Cu y/o óxido de cobre 
y/o sulfato de cobre y/o carbonato de cobre; y por lo 
menos 5 mg/ml de selenio derivado directa y/o indi-
rectamente de Na2SeO4 y/o Na2SeO3.

(71) WARBURTON TECHNOLOGY LIMITED
 36 FITZWILLIAM SQUARE, DUBLIN 2, IE
(72) SMITH, WILLIAM ALFRED
(74) 398
(41) Fecha: 15/02/2017
 Bol. Nro.: 927

(10) AR102303 A1
(21) P150103364
(22) 16/10/2015
(30) US 62/064718 16/10/2014
 US 14/881339 13/10/2015
(51) A61J 9/04
(54) CONJUNTO DE BIBERÓN DE CONFIGURACIÓN 

DOBLE
(57) Un conjunto de biberón que tiene un recipiente de ex-

tremo abierto y un conjunto de ventilación que se pue-
de situar al menos en parte en el borde del recipiente 
para permitir la ventilación del recipiente durante el 
uso. El conjunto de ventilación sustancialmente com-
prende un inserto de ventilación y una porción de 
receptáculo que se puede conectar de manera des-
montable al inserto de ventilación. El inserto de ven-
tilación incluye un labio anular con dependencia lon-
gitudinal dentro del recipiente tras el posicionamiento 
del conjunto de ventilación en el borde del recipiente. 
El labio anular tiene una superficie transversalmente 
interior que tiene uno de un retén y un pestillo. El re-
ceptáculo tiene una parte superior y un tubo de ven-
tilación que se extiende hacia abajo desde la parte 
superior. La parte superior del receptáculo incluye 
una superficie transversalmente exterior que tiene el 
enfrentado de uno de un retén y un pestillo, donde la 
parte superior del receptáculo se puede insertar en 
el labio anular para una conexión de retén y pestillo 
desmontable del receptáculo en el inserto de ventila-
ción. Un conjunto de collarín define sustancialmente 
un cierre del recipiente, donde el conjunto de collarín 
está configurado para un acoplamiento desmontable 
con el cuello del recipiente sobre el extremo abierto 
del mismo a fin de retener el conjunto de ventilación 
junto con el recipiente.

(71) HANDI-CRAFT COMPANY
 4433 FYLER AVENUE, ST. LOUIS, MISSOURI 63116, US
(72) MILLER, CHARLES H. - KEMPER, BERNARD J.
(74) 2246
(41) Fecha: 15/02/2017
 Bol. Nro.: 927
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(10) AR102304 A1
(21) P150103365
(22) 16/10/2015
(30) US 62/064684 16/10/2014
(51) A61K 9/14, 9/72, 31/568, A61P 11/06
(54) FORMULACIÓN INHALABLE
(57) Proceso para preparar un ingrediente farmacéutico 

activo inhalable que comprende las etapas de ca-
lentamiento de una suspensión de un ingrediente 
farmacéutico activo en un propelente licuado en un 
recipiente, evaporación del propelente y recolección 
del polvo resultante.

 Reivindicación 2: El proceso de acuerdo con la reivin-
dicación 1, en donde el propelente es un propelente 
de hidrofluoroalcano (HFA).

 Reivindicación 11: El proceso de acuerdo con cual-
quier reivindicación precedente, en donde el ingre-
diente farmacéutico activo inhalable es un gluco-

corticosteroide inhalado, un b2-agonista, un agente 
anticolinérgico o una de sus combinaciones.

 Reivindicación 13: El proceso de acuerdo con la rei-
vindicación 12, en donde el ingrediente farmacéutico 
activo inhalable es fluticasona, incluyendo sus sales 
o solvatos farmacéuticamente aceptables.

 Reivindicación 16: Un ingrediente farmacéutico ac-
tivo inhalable obtenible por medio del proceso de 
acuerdo con cualquier reivindicación precedente.

(71) TEVA BRANDED PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
R&D, INC.
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(54) PROCEDIMIENTO PARA PREPARAR FORMULA-

CIÓN FARMACÉUTICA INHALABLE DE POLVO 
SECO

(57) Procedimiento para preparar una formulación farma-
céutica inhalable de polvo seco que comprende el 
paso de calentar una envoltura sellada que contiene 
un desecante y un inhalador o una cápsula, además 
el inhalador o cápsula contiene una formulación de 
polvo seco que comprende un ingrediente inhalable 
farmacéuticamente activa y un vehículo, en donde la 
envoltura sellada forma una barrera al ingreso de hu-
medad y en donde calentar la envoltura sellada y su 
contenido se realiza a una temperatura de 30 - 50ºC.

 Reivindicación 7: El proceso de acuerdo con la rei-
vindicación 6, en donde el ingrediente farmacéutico 
activo inhalable es una combinación de fluticasona 
y salmeterol, incluyendo sus sales o solvatos farma-
céuticamente aceptables.

 Reivindicación 8: El proceso de acuerdo con la rei-
vindicación 6, en donde el ingrediente farmacéutico 
activo inhalable es una combinación de budesonida 
y formoterol, incluyendo sus sales o solvatos farma-
céuticamente aceptables.

(71) TEVA BRANDED PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
R&D, INC.

 425 PRIVET ROAD, HORSHAM, PENNSYLVANIA 19044, US
(74) 194
(41) Fecha: 15/02/2017
 Bol. Nro.: 927

(10) AR102306 A1
(21) P150103367
(22) 16/10/2015
(30) US 62/064961 16/10/2014
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(51) C07J 63/00, 67/00, A61K 31/573, 31/58, A61P 25/06, 
25/08, 25/14, 25/18, 25/20, 25/28

(54) ESTEROIDES NEUROACTIVOS ÚTILES EN EL 
TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES DEL SNC

(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que es de la fórmula (1) o una sal farmacéuticamente 
aceptable del mismo; donde: el Anillo A es carboci-
clilo, heterociclilo, arilo, o heteroarilo; R1 es hidróge-
no, C1-3 haloalquilo, C1-3 alquilo, C2-6 alquenilo, o C3-6 
carbocililo; cada uno de R2a y R2b es en forma inde-
pendiente hidrógeno, C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 
alquinilo, C3-6 carbocililo, o -ORA2, donde RA2 es hidró-
geno o C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, o C3-6 
carbocililo; R3a es hidrógeno o -ORA3, donde RA3 es 
hidrógeno, C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, 
o C1-6 carbocililo, y R3b es hidrógeno; o R3a y R3b se 
unen para formar un grupo oxo (=O); R4a es hidróge-
no, C1-6 alquilo, o -ORA4, donde RA4 es hidrógeno, C1-6 
alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, o C3-6 carbocililo, 
y R4b es hidrógeno o C1-6 alquilo; o R4a y R4b se unen 
para formar un grupo oxo (=O); o R4a y R4b junto con 
el átomo de carbono al cual se encuentran unidos 
forman un anillo (por ejemplo, un anillo de 3 - 6 miem-
bros, por ejemplo, anillo carbociclilo o heterociclilo); 
R5 se encuentra ausente o es hidrógeno; cada uno 
de R7a y R7b es en forma independiente hidrógeno o 
halógeno; - - - - - representa una unión simple o doble, 
donde cuando uno de - - - - - es una unión doble, el otro 
- - - - - es una unión simple; y cuando uno de - - - - - es una 
unión doble, R5 se encuentra ausente.
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- SALITURO, FRANCESCO G. - MARTINEZ BOTE-
LLA, GABRIEL

(74) 1102
(41) Fecha: 15/02/2017
 Bol. Nro.: 927

(10) AR102307 A1
(21) P150103368
(22) 16/10/2015
(30) US 62/206770 18/08/2015
 US 62/206771 18/08/2015
 US 62/206772 18/08/2015
 PCT/US2015/054295 06/10/2015
(51) A61K 39/395, 31/337, 47/44, 31/282, BB2Y5
(54) COMPOSICIONES DE PROTEÍNAS PORTADORAS 

- ANTICUERPOS Y MÉTODOS PARA SU ELABO-
RACIÓN Y USO

(57) Composiciones de anticuerpos y proteínas portado-
ras y métodos para su elaboración y uso, en particu-
lar, en la terapia del cáncer. Composiciones liofiliza-
das de anticuerpos y proteínas portadoras y métodos 
para su elaboración y uso, en particular, en la terapia 
del cáncer.

 Reivindicación 9: La composición de nanopartículas 
liofilizadas de cualquiera de las reivindicaciones an-
teriores, caracterizada porque los anticuerpos se se-
leccionan del grupo que consiste en ado-trastuzumab 
emtansina, alemtuzumab, bevacizumab, cetuximab, 
denosumab, dinutuximab, ipilimumab, nivolumab, 
obinutuzumab, ofatumumab, panitumumab, pembro-
lizumab, pertuzumab, rituximab y trastuzumab.

 Reivindicación 10: La composición de nanopartícu-
las liofilizadas de cualquiera de las reivindicaciones 
anteriores, caracterizada porque dicho por lo menos 
un agente terapéutico se selecciona del grupo que 
consiste en abiraterona, bendamustina, bortezomib, 
carboplatino, cabazitaxel, cisplatino, clorambucilo, 
dasatinib, docetaxel, doxorubicina, epirubicina, er-
lotinib, etopósido, everolimus, gefitinib, idarubicina, 
imatinib, hidroxiurea, imatinib, lapatinib, leuproreli-
na, melfalán, metotrexato, mitoxantrona, nedapla-
tino, nilotinib, oxaliplatino, paclitaxel, pazopanib, 
pemetrexed, picoplatino, romidepsina, satraplatino, 
sorafenib, vemurafenib, sunitinib, tenipósido, tripla-
tino, vinblastina, vinorelbina, vincristina y ciclofosfa-
mida.

 Reivindicación 11: La composición de nanopartículas 
liofilizadas de cualquiera de las reivindicaciones an-
teriores, caracterizada porque la proteína portadora 
se selecciona del grupo que consiste en albúmina, 
gelatina, elastina, gliadina, legumina, zeína, una pro-
teína de soja, una proteína láctea y una proteína del 
suero.

 Reivindicación 21: Una composición de nanopartí-
culas liofilizadas, caracterizada porque comprende 
nanopartículas, en donde cada una de las nanopartí-
culas comprende: a) un núcleo de paclitaxel unido a 
albúmina y b) entre aproximadamente 400 y aproxi-
madamente 800 moléculas de bevacizumab dispues-
tas sobre una superficie del núcleo de paclitaxel uni-
do a albúmina de manera tal que la porción de unión 
del anticuerpo está dirigida hacia fuera con respecto 
a dicha superficie, en donde los anticuerpos retienen 
su asociación con la superficie de la nanopartícula 
luego de la reconstitución con una solución acuosa, 
siempre que dicha composición liofilizada sea esta-
ble a una temperatura de entre aproximadamente 
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20ºC y aproximadamente 25ºC durante por lo menos 
3 meses y las nanopartículas reconstituidas se pue-
den unir al VEGF in vivo.

 Reivindicación 34: La composición de nanopartícu-
las de la reivindicación 32 ó 33, caracterizada porque 
dicho por lo menos un agente terapéutico adicional 
se selecciona del grupo que consiste en abiratero-
na, bendamustina, bortezomib, carboplatino, cabazi-
taxel, cisplatino, clorambucilo, dasatinib, docetaxel, 
doxorubicina, epirubicina, erlotinib, etopósido, eve-
rolimus, gemcitabina, gefitinib, idarubicina, imatinib, 
hidroxiurea, imatinib, lapatinib, leuprorelina, melfa-
lán, metotrexato, mitoxantrona, nedaplatino, niloti-
nib, oxaliplatino, pazopanib, pemetrexed, picoplatino, 
romidepsina, satraplatino, sorafenib, vemurafenib, 
sunitinib, tenipósido, triplatino, vinblastina, vinorelbi-
na, vincristina y ciclofosfamida.

(71) MAYO FOUNDATION FOR MEDICAL EDUCATION 
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(54) COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA PARA USAR EN 

EL TRATAMIENTO O PREVENCIÓN DE DEFICIEN-
CIAS DE VITAMINAS Y MINERALES EN PACIEN-
TES SOMETIDOS A CIRUGÍA DE BYPASS GÁSTRI-
CO

(57) Composición farmacéutica y combinación terapéutica 
para usar en el tratamiento o prevención de deficien-
cias de vitaminas y minerales en pacientes que han 
sido sometidos a una cirugía de bypass gástrico, y 
método de tratamiento.

 Reivindicación 1: Una composición farmacéutica 
para tratar o prevenir las deficiencias de vitaminas 
y de minerales en aquellos pacientes que han sido 
sometidos a una cirugía de by pass gástrico, caracter-
izada porque comprende vitamina B12 o una fuente 
de ésta, vitamina B6 o una fuente de ésta, hierro o 
una fuente de este y un vehículo farmacéuticamente 
aceptable, donde esta composición farmacéutica se 
les administra a los pacientes que lo necesitan en 
una cantidad apropiada para que reciban una dosis 
diaria de entre 250 y 500 mg de vitamina B12, de en-
tre 0,5 y 1,5 mg de vitamina B6 y de entre 50 y 150 
mg de hierro.
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