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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR105476 A1
(21) P140104880
(22) 22/12/2014
(51) B22D 11/06, C03B 37/04, 37/05
(54) RUEDA REFRIGERADA Y ACOPLE MAGNÉTICO 

PARA SE EMPLEADO EN LA TÉCNICA DE TORNA-
DO POR FUSIÓN (MELT SPINNING)

(57) Una rueda refrigerada para ser empleada en la téc-
nica de tornado por fusión (Melt Spinning), en donde 
la rueda comprende una cubierta de aleación sien-
do dicha cubierta hueca con superficie lisa y pulida, 
en tanto la superficie cilíndrica de dicha rueda com-
prende una sección interior la cual está dividida en 
paredes de refrigeración radial, entre las cuales se 
colocan aletas de disipación, la rueda a su vez tiene 
una cavidad, donde se aloja un cuerpo distribuidor el 
cual se encuentra posicionado dentro de la cubierta 
a partir del encastre entre las ranura radiales practi-
cadas en su periferia y las cámaras de refrigeración 
de dicha rueda. Un acople magnético para ser em-
pleado con la rueda refrigerada, el cual comprende 
dos platos, en donde en cada uno de dichos platos 
se coloca un conjunto de imanes en los alojamientos 
correspondientes.

(71) UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
 VIAMONTE 430, (C1053ABJ) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, 

AR
 ELECTROPART CORDOBA S.A.
 BV. RIVADAVIA 4450, Bº LOS BOULEVARES, (5021) CÓRDOBA, 

PROV. DE CÓRDOBA, AR
 INMEBA S.R.L.
 HOMERO 2100, Bº YOFRE NORTE, (5012) CÓRDOBA, PROV. 

DE CÓRDOBA, AR
(72) BARONE, MARCELO - MUÑOZ, MARCOS - PAG-

NOLA, MARCELO RUBÉN
(74) 1713
(41) Fecha: 11/10/2017
 Bol. Nro.: 961

(10) AR105477 A1
(21) P150103889
(22) 26/11/2015
(30) EP 14195282.0 27/11/2014
(51) C08J 5/18, 7/04, C09D 167/00
(54) PELÍCULA DE POLIÉSTER SELLABLE Y PELABLE
(57) Películas de poliéster recubiertas orientadas biaxial-

mente que tienen alta resistencia a la iniciación al 
desgarro y que comprenden una película base de po-
liéster y un recubrimiento sellable por calor, dicho re-
cubrimiento sellable por calor comprende uno o más 
copoliésteres amorfos que comprende unidades de 
ácido tereftálico, ácido naftalen dicarboxílico y por lo 
menos un diol. Las películas son sellables por calor y 
pelable a los recipientes de poliéster y aluminio. Tam-
bién un proceso para la fabricación de tales pelícu-
las, al uso de dichas películas en el envasado de ali-
mentos y para los envases obtenidos de los mismos.

(71) CRYOVAC, INC.
 100 ROGERS BRIDGE ROAD, BUILDING A, DUNCAN, SOUTH 

CAROLINA 29334-0464, US
(72) STRACUZZI, SERENA - FORLONI, ROBERTO
(74) 194
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(41) Fecha: 11/10/2017
 Bol. Nro.: 961

(10) AR105478 A1
(21) P150104018
(22) 09/12/2015
(30) US 62/089384 09/12/2014
(51) C08K 5/08, 5/14, C08L 23/02
(54) GRADOS LÍQUIDOS Y SÓLIDOS FUNDIBLES DE 

PERÓXIDOS PROTEGIDOS POR QUEMADURA
(57) Formas de realización de formulaciones de peróxido 

orgánico proporcionan una protección de tiempo de 
quemadura más largo y requieren de menos aditivos. 
Las formulaciones de peróxido pueden incluir, por 
ejemplo, al menos un peróxido orgánico, al menos 
un compuesto con contenido de nitróxido (por ejem-
plo, 4-hidroxi-TEMPO), y al menos un compuesto 
con contenido de quinona (por ejemplo, mono-ter-
butilhidroquinona).

(71) ARKEMA INC.
 900 FIRST AVENUE, BLDG. 4-2, KING OF PRUSSIA, PENNSYL-

VANIA 19406, US
(72) DLUZNESKI, PETER R. - PAVLEK, WILLIAM P. - 

PALYS, LEONARD H.

(74) 194
(41) Fecha: 11/10/2017
 Bol. Nro.: 961

(10) AR105479 A1
(21) P160100729
(22) 18/03/2016
(51) B60B 7/16, B60R 27/00, F16B 41/00
(54) TORNILLO O TUERCA ANTIRROBOS PARA RUE-

DAS DE VEHÍCULOS
(57) El tornillo o tuerca antirrobo para ruedas de vehículos 

despliega una combinación de roscas. Por una parte 
las roscas normalizadas en las masas de las ruedas 
de los vehículos, ya sean como pernos salientes o 
agujeros roscados y por otra parte, cambiando su fi-
gura geométrica característica de una cabeza hexa-
gonal, por una rosca izquierda exterior que no está 
normalizada, con un orificio o agujero con una figu-
ra geométrica cualquiera, que tendrá su correspon-
diente perno o espiga con la correspondiente figura 
geométrica concordante. Este perno o espiga tiene 
como objetivo trabar la llave exclusiva en la tuerca de 
seguridad asegurando de esa manera que la fuerza 
ejercida por la llave exclusiva en la acción de ajustar 
o aflojar la tuerca de seguridad en la masa del vehí-
culo no escape y se desenrosque antes de realizar la 
presión necesaria del elemento sobre la llanta o del 
vehículo.

(71) PEREZ, JUAN CARLOS
 PASAJE SOROL 445, P.A., (4000) SAN MIGUEL DE TUCUMÁN, 

PROV. DE TUCUMÁN, AR
(72) PEREZ, JUAN CARLOS
(74) 204
(41) Fecha: 11/10/2017
 Bol. Nro.: 961
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(10) AR105480 A1
(21) P160101083
(22) 20/04/2016
(30) US 62/151360 22/04/2015
(51) A01N 63/00, 25/26, A01C 1/06
(54) BENEFICIOS DE RENDIMIENTO DE PLANTAS 

POR MICROBIANOS
(57) Combinaciones de microbios, una semilla recubierta 

con una de las combinaciones y una planta protegi-
da de las penalizaciones de rendimiento maíz a maíz 
por una de las combinaciones. También se proporcio-
na una combinación de microbios aplicada a la semi-
lla, tallo u hoja que resulta en un mayor rendimiento 
de planta.

 Reivindicación 1: Un método para cultivar una plan-
ta de maíz, que comprende: seleccionar un campo 
donde se cultivó una planta de maíz el año anterior; 
plantar semillas de maíz; y aplicar una combinación 
de Trichoderma virens y Bacillus subtilis var. amyloli-
quifaciens.

(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC
 800 NORTH LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, MISSOURI 

63167, US
(74) 195
(41) Fecha: 11/10/2017
 Bol. Nro.: 961

(10) AR105481 A1
(21) P160101411
(22) 13/05/2016
(30) US 62/161732 14/05/2015
 US 62/276360 08/01/2016
(51) A01H 5/06, 5/00, 4/00, 1/02, 5/10, C12N 15/82, 5/04, 

A23L 19/12, 19/18, 19/15
(54) CULTIVAR DE PAPA V11
(57) Se divulga un cultivar de papa designado V11. La pre-

sente se relaciona con tubérculos de papa del culti-
var V11, con las semillas del cultivar de papa V11, 
con las plantas del cultivar de papa V11, con partes 
de las plantas del cultivar de papa V11, con alimentos 
producidos a partir del cultivar de papa V11, y con 
métodos para producir una planta de papa mediante 
el cruzamiento del cultivar de papa V11 consigo mis-
mo o con otra variedad de papa. La presente también 
se relaciona con métodos para producir una planta 
de papa que contiene en su material genético uno o 
más transgenes y las plantas de papa transgénicas y 
partes de dichas plantas contenidas en dichos méto-
dos. También se relaciona con cultivares de papa y la 
obtención de cultivares y partes de plantas derivadas 
de la variedad de papa V11, con métodos para pro-
ducir otros cultivares de papa, líneas o partes, deriva-
das del uso de dichos métodos. También se relaciona 
con tubérculos, semillas, plantas y partes de plantas 
híbridos obtenidos por el cruzamiento del cultivar de 
papa V11 con otro cultivar de papa.

(83) ATCC PTA-122246
(71) J. R. SIMPLOT COMPANY
 999 MAIN STREET, SUITE 1300, BOISE, IDAHO 83702, US
(72) WEEKS, TROY - YE, JINGSONG - YAN, HUA - RO-

MMENS, CAIUS - RICHAEL, CRAIG
(74) 1102
(41) Fecha: 11/10/2017
 Bol. Nro.: 961
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(10) AR105482 A1
(21) P160101896
(22) 23/06/2016
(30) US 62/183410 23/06/2015
(51) A61K 39/12, C12N 15/86, C07K 14/08
(54) VECTORES VIRALES RECOMBINANTES QUE 

CONTIENEN LA PROTEÍNA MENOR DEL VIRUS 
DEL SÍNDROME REPRODUCTOR Y RESPIRA-
TORIO PORCINO (PRRSV) Y SUS MÉTODOS DE 
ELABORACIÓN Y USO

(57) Vacunas o composiciones recombinantes del vi-
rus del síndrome reproductor y respiratorio porcino 
(PRRSV). En particular, abarca vectores de adeno-
virus recombinantes que codifican y expresan antí-
genos, proteínas, epitopes o inmunógenos gp2, gp3, 
gp4, gp5a, gp5 y/o E del PRRSV. Dichas vacunas o 
composiciones se pueden utilizar para proteger a los 
animales contra el PRRSV.

 Reivindicación 10: Un vector de Ad5-PRRSV recom-
binante caracterizado porque comprende, consiste 
esencialmente en o consiste en uno o más polinu-
cleótidos que codifican para uno o mas antígenos, 
polipéptidos, ectodominios de gp2, gp3, gp4, gp5a, 
gp5 o E de PRRSV o variantes de los mismos, o una 
combinación de los mismos.

 Reivindicación 18: Un método para producir una 
respuesta protectora contra PRRSV en un animal 
no humano que lo necesite, caracterizado porque 
comprende administrar al animal un vector de Ad5-
PRRSV recombinante que expresa por lo menos un 
antígeno, polipéptido, ectodominio, de gp2, gp3, gp4, 
gp5a, gp5 o E de PRRSV, o variantes de los mismos, 
y un transportador, adyuvante, excipiente o vehícu-
lo farmacéuticamente o veterinariamente aceptable; 
y/o en donde la administración es por ruta oro-nasal, 
aspersión, agua de bebida, intramuscular, o por ad-
ministración subcutánea, intradérmica, transdérmica; 
y/o en donde la administración es por cebado y re-
fuerzo; y/o en donde la primera vacunación es una 
mezcla de dos vectores Ad5, en donde el primer vec-
tor Ad5 expresa proteínas menores de PRRSV rediri-
gidas y el segundo vector Ad5 expresa proteínas ma-
yores de PRRSV; y en donde el refuerzo comprende 
o consiste esencialmente en ambos vectores de la 
primera vacunación, o bien alguno de los vectores 
solos; y/o en donde el animal es un porcino.

(71) MERIAL, INC.
 3239 SATELLITE BLVD., DULUTH, GEORGIA 30096, US
(72) KASSA, AEMRO - KIM, TAEJOONG - MEBASTSION, 

TESHOME
(74) 2246
(41) Fecha: 11/10/2017
 Bol. Nro.: 961

(10) AR105483 A1
(21) P160101900
(22) 24/06/2016
(30) US 62/187009 30/06/2015

(51) C07D 401/04, A61K 31/397, 31/4523, A61P 35/00
(54) SAL DE FUMARATO CRISTALINA DE (S)-[3,4-DI-

FLUORO-2-(2-FLUORO-4-YODOFENILAMINO)FE-
NIL][3-HIDROXI-3-(PIPERIDIN-2-IL)AZETIDIN-1-IL]-
METANONA

(57) Reivindicación 1: Una sal de fumarato cristalina de 
(S)-[3,4-difluoro-2-(2-fluoro-4-yodofenilamino)fenil]
[3-hidroxi-3-(piperidin-2-il)azetidin-1-il]-metanona.

 Reivindicación 2: La sal de fumarato cristalina de la 
reivindicación 1, designada como forma A, en donde 
la sal de fumarato cristalina se caracteriza por al me-
nos uno de lo siguiente: (i) un espectro 1H NMR en 
d6 DMSO sustancialmente como se describe en la 
figura 2; (ii) un espectro 13C NMR en d6 DMSO sus-
tancialmente como se describe en la figura 3; (iii) un 
espectro 13C NMR en estado sólido con tres o más 
picos seleccionados de 175,3, 173,6, 117,5, 155,5 y 
153,5 ± 0,2 ppm; (iv) un espectro 13C NMR en estado 
sólido sustancialmente como se describe en la figura 
4; (v) un patrón de difracción de rayos X en polvo 
(CuKa l = 1,5418 Å) que comprende tres o más va-
lores de 2q seleccionados de 4,6, 12,1, 13,2, 13,6 
y 14,5 ± 0,2 º2q, en donde la medición de la forma 
cristalina es a temperatura ambiente; (vi) un patrón 
de difracción de rayos X en polvo (XRPD) sustancial-
mente de acuerdo con el patrón que se muestra en la 
figura 10; y (vii) un termograma de calorimetría dife-
rencial de barrido sustancialmente de acuerdo con la 
figura 8.

(71) EXELIXIS, INC.
 210 EAST GRAND AVENUE, SOUTH SAN FRANCISCO, CALI-

FORNIA 94080, US
(72) BROWN, ADRIAN ST. CLAIRE
(74) 464
(41) Fecha: 11/10/2017
 Bol. Nro.: 961

(10) AR105484 A1
(21) P160101907
(22) 24/06/2016
(30) US 62/184125 24/06/2015
 US 62/342037 26/05/2016
(51) C12N 1/21, 1/36, A61K 35/74, C12M 1/00
(54) DISPOSITIVO Y PROCESO DE FABRICACIÓN 

PARA UNA INMUNOTERAPIA PERSONALIZADA 
BASADA EN VECTORES DE ADMINISTRACIÓN

(57) Reivindicación 1: Un proceso de fabricación de una 
composición inmunoterapéutica personalizada para 
administrarle a un sujeto que tiene una enfermedad 
o afección, donde tal composición inmunoterapéutica 
personalizada comprende una cepa de Listeria ate-
nuada recombinante, donde tal cepa de Listeria com-
prende una secuencia de ácido nucleico que com-
prende uno o más marcos abiertos de lectura que 
codifican uno o más péptidos que comprenden uno o 
más neoepítopos, cuyo proceso comprende: a) obte-
ner e identificar tal secuencia de ácido nucleico que 
codifica uno o más péptidos que comprenden uno o 
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más neoepítopos en una muestra con enfermedad 
de un sujeto que tiene una enfermedad o afección; b) 
transfectar de manera estable una cepa de Listeria 
atenuada con un vector de expresión que comprende 
tal secuencia de ácido nucleico que codifica tal uno 
o más péptidos que comprenden tal uno o más neo-
epítopos; c) obtener clones de Listeria que expresen 
tal uno o más péptidos que comprenden tal uno o 
más neoepítopos; d) expandir tales clones de Listeria 
a una escala predeterminada; e) purificar los clones 
de Listeria expandidos; f) remplazar el medio de cre-
cimiento con amortiguador de formulación; g) reco-
lectar tales clones de Listeria; h) diluir tales clones de 
Listeria recolectados para obtener una solución con 
una concentración predeterminada; y i) dispensar la 
solución de clones de Listeria recolectados en reci-
pientes de dosis única para su posterior almacena-
miento o administración a un sujeto, donde los pasos 
(d) - (i) se llevan a cabo en un sistema de crecimiento 
de células de uso único completamente cerrado.

 Reivindicación 48: Un dispositivo de filtración de flu-
jo tangencial que comprende: una bolsa de reteni-
do, cuya bolsa de retenido comprende: una salida 
de recirculación; una entrada de recirculación; y una 
entrada de diafiltración; una bolsa de permeado; un 
filtro; y una bomba de circulación; donde un primer 
conducto define una primera trayectoria de fluido 
desde la salida de recirculación hasta la entrada de 
recirculación, y donde el primer conducto conecta de 
manera fluida la bolsa de retenido, la bomba de circu-
lación y el filtro, de modo que la bomba de circulación 
está configurada para bombear una mezcla desde la 
bolsa de retenido hasta el filtro y de vuelta a la bolsa 
de retenido; donde un segundo conducto define una 
segunda trayectoria de fluido desde el filtro hasta la 
bolsa de permeado, donde el filtro está configurado 
para permitir que al menos una parte de la mezcla 
pase a la bolsa de permeado; y donde la salida de 
recirculación está definida cerca de la salida de rete-
nido, de modo que la salida de retenido está configu-
rada para mezclar la mezcla de la bolsa de retenido 
cerca de la salida de retenido.

 Reivindicación 58: Un método para fabricar una 
construcción, cuyo método comprende: proporcionar 
una bolsa de retenido que tenga una mezcla de un 
primer fluido y una construcción; concentrar la cons-
trucción mediante: la circulación de la mezcla a un 
filtro, donde el filtro esta conectado de manera fluida 
a una bolsa de permeado, de modo que el filtro está 
configurado para dirigir al menos una parte del primer 
fluido que pasa a través de la membrana para que 
entre a la bolsa de permeado y permitir que una parte 
restante de la mezcla vuelva a la bolsa de retenido, 
diafiltrar mediante: la adición de un segundo fluido 
a la parte restante de la mezcla para formar una se-
gunda mezcla; y la circulación de la segunda mezcla 
al filtro; donde al menos la segunda mezcla se hace 
circular a un caudal, donde el caudal provoca un flu-
jo al menos parcialmente turbulento de la segunda 
mezcla y donde el caudal esta definido donde la rup-
tura de la construcción es poca o nula.

(71) ADVAXIS, INC.
 305 COLLEGE ROAD EAST, PRINCETON, NEW JERSEY 08540, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 11/10/2017
 Bol. Nro.: 961

(10) AR105485 A1
(21) P160101975
(22) 29/06/2016
(30) KR 10 2015 0093265 30/06/2015
(51) C07K 14/605, C12N 15/18, 15/63, A61K 38/26, 38/28
(54) DERIVADO DE GLUCAGÓN Y UNA COMPOSICIÓN 

QUE COMPRENDE UN CONJUGADO DE ACCIÓN 
PROLONGADA DEL MISMO

(57) Desarrollo de variantes de glucagón para mejorar los 
efectos terapéuticos en la hipoglucemia y obesidad. 
Estas variantes de glucagón presentan solubilidad y 
estabilidad alta a pH neutro.

 Reivindicación 1: Una composición farmacéutica para 
el tratamiento o la prevención de síndromes metabó-
licos que comprende i) un péptido que comprende la 
secuencia de aminoácidos de la fórmula general (1), 
y ii) al menos un compuesto o material que tiene una 
actividad terapéutica para el síndrome metabólico,

 X1-X2-QGTF-X7-SD-X10-S-X12-X13-X14-X15-X16-X17-X18-
X19-X20-X21-F-X23-X24-W-L-X27-X28-X29-X30 (fórmula 

general (1), SEQ ID Nº: 45)

 en la que, en la fórmula general (1), X1 es histidina, 
desamino-histidil, N-dimetil-histidil, b-hidroxi imida-
zopripionilo, 4-imidazoacetilo, b-carboxi imidazo-
propionilo, triptófano o tirosina, o está ausente; X2 
es ácido a-metil-glutámico, ácido aminoisobutírico 
(Aib), D-alanina, glicina, Sar(N-metilglicina), serina 
o D-serina; X7 es treonina, valina o cisteína; X10 es 
tirosina o cisteína; X12 es lisina o cisteína; X13 es ti-
rosina o cisteína; X14 es leucina o cisteína; X15 es 
ácido aspártico, ácido glutámico o cisteína; X16 es 
ácido glutámico, ácido aspártico, serina, ácido a-
metil-glutámico, o cisteína, o está ausente; X17 es 
ácido aspártico, glutamina, ácido glutámico, lisina, 
arginina, serina, cisteína o valina, o está ausente; 
X18 es alanina, ácido aspártico, ácido glutámico, 
arginina, valina o cisteína, o está ausente; X19 es 
alanina, arginina, serina, valina o cisteína, o está 
ausente; X20 es lisina, histidina, glutamina, ácido 
aspártico, lisina, arginina, ácido a-metil-glutámico 
o cisteína, o está ausente; X21 es ácido aspártico, 
ácido glutámico, leucina; valina o cisteína, o está 
ausente; X23 es isoleucina, valina y arginina, o está 
ausente; X24 es valina, arginina, alanina, cisteína, 
ácido glutámico, lisina, glutamina, ácido a-metil-glu-
támico, o leucina, o está ausente; X27 es isoleucina, 
valina, alanina, lisina, metionina, glutamina, o argini-
na, o está ausente; X28 es glutamina, lisina, aspara-
gina o arginina o está ausente; X29 es lisina, alanina, 
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glicina, o treonina, o está ausente; y X30 es cisteína, 
o está ausente; con la condición de que cuando la 
secuencia de aminoácidos de la fórmula general (1) 
es idéntica a la SEQ ID Nº 1, se excluye.

(71) HANMI PHARM. CO., LTD.
 214, MUHA-RO, PALTAN-MYEON, HWASEONG-SI, GYEONGGI-

DO 18536, KR
(72) KWON, SE CHANG - JUNG, SUNG YOUB - LIM, 

CHANG KI - PARK, YOUNG JIN - LEE, JONG MIN - 
LEE, JONG SUK

(74) 1342
(41) Fecha: 11/10/2017
 Bol. Nro.: 961

(10) AR105486 A1
(21) P160101995
(22) 30/06/2016
(30) EP 15020110.1 01/07/2015
 EP 15193288.6 05/11/2015
(51) C12P 1/04, A61K 39/09
(54) POLISACÁRIDOS CAPSULARES QUIMÉRICOS Y 

COMPOSICIONES INMUNOGÉNICAS
(57) Reivindicación 1: Un polisacárido capsular bacte-

riano caracterizado porque el polisacárido capsular 
es un polisacárido quimérico que comprende, (a) al 
menos una unidad de repetición de un primer sero-
tipo de un polisacárido capsular de Streptococcus 
agalactiae (GBS) y al menos una unidad de repeti-
ción de un segundo serotipo de polisacárido capsu-
lar de Streptococcus agalactiae (GBS) en donde las 
unidades de repetición están unidas por una unión 
glicosídica.

 Reivindicación 8: Un conjugado que comprende (i) el 
polisacárido capsular de acuerdo con cualquier rei-
vindicación precedente y (ii) una proteína portadora.

 Reivindicación 13: Una composición farmacéutica 
que comprende el conjugado de acuerdo con una 
cualquiera de las reivindicaciones 8 a 12 en una can-
tidad efectiva para prevenir las infecciones sistémicas 
en un animal en donde dichas infecciones sistémicas 
son causadas por el estreptococo del grupo B y un 
diluyente, vehículo o excipiente farmacéuticamente 
aceptable.

 Reivindicación 16: La composición farmacéutica de 
acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 
13 a 15, en donde la composición es para la preven-
ción y/o el tratamiento de una enfermedad causada 
por S. agalactiae, particularmente en donde la enfer-
medad es sepsis neonatal, bacteriemia, neumonía 
neonatal, meningitis neonatal, endometritis, osteo-
mielitis o artritis séptica.

(71) GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS SA
 RUE DE L’INSTITUT 89, B-1330 RIXENSART, BE
(74) 195
(41) Fecha: 11/10/2017
 Bol. Nro.: 961

(10) AR105487 A1
(21) P160102217
(22) 21/07/2016
(30) US 62/196170 23/07/2015
 US 62/201067 04/08/2015
 US 62/355302 27/06/2016
(51) C07K 16/24, 16/46, A61K 39/395, C12N 15/13, 5/10, 

15/63, C12P 21/00
(54) ANTICUERPO QUE SE DIRIGE A IL-23A Y FACTOR 

ACTIVADOR DE CÉLULA B (BAFF) Y USOS DEL 
MISMO

(57) La descripción se refiere a anticuerpos específicos 
para lL23A y BAFF, composiciones que comprenden 
los anticuerpos, y sus métodos de uso. También se 
describen ácidos nucleicos, células, y métodos de 
producción en relación con los anticuerpos y com-
posiciones.

 Reivindicación 1: Un compuesto que comprende 
un primer polipéptido y un segundo polipéptido, en 
donde: (A) dicho primer polipéptido comprende: (i) 
un dominio variable de cadena ligera de una primera 
inmunoglobulina (VL1) específico para una primera 
proteína objetivo; (ii) un dominio variable de cadena 
pesada de una segunda inmunoglobulina (VH2) es-
pecífico de para una segunda proteína objetivo; y (iii) 
una región bisagra, una región constante de cadena 
pesada 2 (CH2) y una región constante de cadena 
pesada 3 (CH3); y (B) dicho segundo polipéptido 
comprende: (i) un dominio variable de cadena lige-
ra de la segunda inmunoglobulina (VL2) específico 
para dicha segunda proteína objetivo; (ii) un dominio 
variable de cadena pesada de la primera inmunoglo-
bulina (VH1) específico para dicha primera proteína 
objetivo; en donde: a) dichos VL1 y VH1 se asocian 
para formar un sitio de unión que se une a dicha pri-
mera proteína objetivo; b) dichos VL2 y VH2 se aso-
cian para formar un sitio de unión que se une a dicha 
segunda proteína objetivo; c) dicha región constante 
de cadena pesada 2 (CH2) comprende una tirosina 
en la posición 252, una treonina en la posición 254 
y un ácido glutámico una posición 256, numerado de 
acuerdo con el índice EU como en Kabat; y d) dicha 
primera proteína objetivo es BAFF y dicha segunda 
proteína objetivo es IL-23A o dicha primera proteína 
objetivo es IL-23A y dicha segunda proteína objeti-
vo es BAFF, y en donde: (i) dicho VL1 comprende 
la SEC. ID. Nº 2, dicho VH1 comprende la SEC. ID. 
Nº 1, dicho VL2 comprende la SEC. ID. Nº 4 y dicho 
VH2 comprende la SEC. ID. Nº 3; o (ii) dicho VL1 
comprende la SEC. ID. Nº 4, dicho VH1 comprende 
la SEC. ID. Nº 3, dicho VL2 comprende la SEC. ID. 
Nº 2 y dicho VH2 comprende la SEC. ID. Nº 1; o (iii) 
dicho VL1 comprende la SEC. ID. Nº 89, dicho VH1 
comprende la SEC. ID. Nº 88, dicho VL2 comprende 
la SEC. ID. Nº 4 y dicho VH2 comprende la SEC. ID. 
Nº 3; o (iv) dicho VL1 comprende la SEC. ID. Nº 4, 
dicho VH1 comprende la SEC. ID. Nº 3, dicho VL2 
comprende la SEC. ID. Nº 89 y dicho VH2 compren-
de la SEC. ID. Nº 88; o (v) dicho VL1 comprende la 
SEC. ID. Nº 91, dicho VH1 comprende la SEC. ID. Nº 
90, dicho VL2 comprende la SEC. ID. Nº 4 y dicho 
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VH2 comprende la SEC. ID. Nº 3; o (vi) dicho VL1 
comprende la SEC. ID. Nº 4, dicho VH1 comprende 
la SEC. ID. Nº 3, dicho VL2 comprende la SEC. ID. 
Nº 91 y dicho VH2 comprende la SEC ID. Nº 90.

(71) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL 
GMBH

 BINGER STRASSE 173, D-55216 INGELHEIM AM RHEIN, DE
 MACROGENICS, INC.
 9704 MEDICAL CENTER DRIVE, ROCKVILLE, MARYLAND 

20850, US
(74) 195
(41) Fecha: 11/10/2017
 Bol. Nro.: 961

(10) AR105488 A1
(21) P160102239
(22) 22/07/2016
(30) US 62/195779 22/07/2015
 US 62/236847 02/10/2015
 US 62/331960 04/05/2016
(51) A61K 48/00, 31/7088, 31/7105, 31/711, C12N 15/11, 

15/113, A61P 25/14
(54) COMPOSICIONES DE OLIGONUCLEÓTIDOS Y 

MÉTODOS DE LOS MISMOS
(57) Entre otras cosas, la presente divulgación se refiere a 

oligonucleótidos quiralmente controlados de diseños 
seleccionados, composiciones oligonucleotídicas 
quiralmente controladas y métodos de preparación y 
uso de ellos. En algunas formas de realización, una 
composición oligonucleotídica quiralmente controla-
da suministrada proporciona diferentes patrones de 
escisión de un polímero de ácido nucleico que una 
composición oligonucleotídica de referencia. En al-
gunas formas de realización, una composición oli-
gonucleotídica quiralmente controlada suministrada 
proporciona escisión de sitio único dentro de una 
secuencia complementaria de un polímero de áci-
do nucleico. En algunas formas de realización, una 
composición oligonucleotídica quiralmente controla-
da tiene cualquier secuencia de bases, y/o patrón o 
modificaciones de base, modificaciones de azúcar, 
modificaciones estructurales y/o estereoquímica o 
combinación de estos elementos descritos en la pre-
sente. Método para tratar y/o prevenir enfermedad de 
Huntington.

(71) WAVE LIFE SCIENCES LTD.
 8 CROSS STREET, #10-00 PWC BUILDING, SINGAPORE 

048424, SG
(74) 195
(41) Fecha: 11/10/2017
 Bol. Nro.: 961

(10) AR105489 A1
(21) P160102270
(22) 26/07/2016

(30) PCT/CN2015/086494 10/08/2015
(51) C07K 16/28, C12N 5/00, A61K 39/395, A61P 35/00, 

C12P 21/08
(54) ANTICUERPOS PD-1
(57) Anticuerpos que se unen a la muerte celular progra-

mada humana 1 (PD-1), y pueden ser útiles para el 
tratamiento solos y en combinación con quimiotera-
pia y otros agentes terapéuticos contra el cáncer.

(71) INNOVENT BIOLOGICS, INC.
 BUILDING C14, 218 XINGHU STREET, SUZHOU INDUSTRIAL 

PARK, SUZHOU, JIANGSU 215123, CN
(74) 195
(41) Fecha: 11/10/2017
 Bol. Nro.: 961

(10) AR105490 A2
(21) P160102271
(22) 26/07/2016
(30) US 60/725297 12/10/2005
(51) C07K 16/28, 16/18, C12N 15/13, 15/85, 1/21, 5/10, 

A61K 39/395, A61P 7/00, 29/00, 35/00, G01N 33/68
(54) GENERACIÓN Y PERFILADO DE ANTICUERPOS 

TERAPÉUTICOS DERIVADOS DE HUCAL GOLD 
TOTALMENTE HUMANOS ESPECÍFICOS PARA 
CD38 HUMANO

(57) La presente proporciona métodos para usar regio-
nes de unión al antígeno recombinantes, anticuer-
pos y fragmentos funcionales que contienen regio-
nes de unión al antígeno que son específicas para 
CD38, que desempeña un papel integral en varias 
afecciones o trastornos. Estos métodos aprovechan 
anticuerpos descubiertos y las propiedades sorpren-
dentes de tales anticuerpos, tales como la capacidad 
de unirse a CD38 originado en cerdo “minipig” y la 
capacidad de inducir, por entrecruzamiento, la des-
trucción específica de células que expresan CD38. 
Estos anticuerpos como también los métodos para 
usar esos anticuerpos pueden usarse para tratar, por 
ejemplo, enfermedades hematológicas tales como 
mieloma múltiple.

(62) AR055191A1
(71) MORPHOSYS AG
 LENA-CHRIST-STR. 48, D-82152 MARTINSRIED, DE
(74) 195
(41) Fecha: 11/10/2017
 Bol. Nro.: 961

(10) AR105491 A1
(21) P160102272
(22) 26/07/2016
(30) US 62/197393 27/07/2015
(51) C09K 7/06, E21B 37/06
(54) LIMPIEZA Y ELIMINACIÓN DE DEPÓSITOS DE 

CERA EN POZOS DE GAS Y PETRÓLEO MEDIAN-
TE EL USO DE POLÍMEROS CATIÓNICOS
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(57) La presente se refiere, en general, a métodos para 
la eliminación de depósitos en un pozo de gas o pe-
tróleo, mediante el contacto del fluido anular en un 
método por lotes con una cantidad eficaz de una 
composición que comprende un copolímero soluble 
en agua. Estos métodos son ventajosos ya que pue-
den utilizarse según sea necesario para mejorar el 
funcionamiento del pozo. Los métodos utilizan un co-
polímero soluble en agua que se encuentra compren-
dido por un monómero de acrilamida y uno o más 
monómeros catiónicos.

(71) ECOLAB USA INC.
 370 NORTH WABASHA, ST. PAUL, MINNESOTA 55102, US
(74) 195
(41) Fecha: 11/10/2017
 Bol. Nro.: 961

(10) AR105492 A1
(21) P160102273
(22) 26/07/2016
(30) US 62/197293 27/07/2015
 US 62/241331 14/10/2015
(51) G01N 33/53, A61K 39/395, A61P 1/04
(54) MÉTODOS PARA EL DIAGNÓSTICO Y TRATA-

MIENTO DE LA ENFERMEDAD INFLAMATORIA IN-
TESTINAL

(57) Se proporcionan biomarcadores predictivos de la ca-
pacidad de respuesta a los antagonistas de la integri-
na b7, incluyendo anticuerpos de la subunidad de la 
integrina anti-b7, y métodos de uso de tales biomar-
cadores. Además, se proporcionan métodos de trata-
miento de trastornos inflamatorios gastrointestinales, 
tales como enfermedades inflamatorias intestinales 
incluyendo la colitis ulcerosa y la enfermedad de Cro-
hn. También se proporcionan métodos de uso de ta-
les biomarcadores predictivos para el tratamiento de 
enfermedades inflamatorias intestinales incluyendo 
la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn.

(71) GENENTECH, INC.
 1 DNA WAY, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080-

4990, US
(74) 195
(41) Fecha: 11/10/2017
 Bol. Nro.: 961

(10) AR105493 A1
(21) P160102274
(22) 27/07/2016
(30) EP 15178419.6 27/07/2015
(51) C07D 235/30, A61K 31/4184, A61P 35/00
(54) INHIBIDOR DE LA ISOCITRATO DESHIDROGENA-

SA MUTADA IDH1 R132H
(57) La presente se relaciona con el aducto ácido (2E)-

but-2-enedioico - ácido 3-(2-{[4-(trifluorometoxi)fenil]
amino}-1-[(1R,5R)-3,3,5-trimetilciclohexil]-1H-benci-

midazol-5-il)propanoico (1:4), métodos para preparar 
este aducto, composiciones farmacéuticas que com-
prenden este aducto y también el uso de este aducto 
para preparar un medicamento o para el tratamiento 
de una enfermedad.

(71) BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT
 MÜLLERSTRASSE 178, D-13353 BERLIN, DE
(72) DR. SCHIRMER, HEIKO
(74) 734
(41) Fecha: 11/10/2017
 Bol. Nro.: 961

(10) AR105494 A1
(21) P160102275
(22) 27/07/2016
(30) EP 15178413.9 27/07/2015
(51) C07D 235/30, A61K 31/4184 // A61P 35/00
(54) MÉTODO PARA PREPARAR DERIVADOS DE ÁCI-

DO 3-(2-ANILINO-1-CICLOHEXIL-1H-BENCIMIDA-
ZOL-5-IL)PROPANOICO SUSTITUIDO

(57) Reivindicación 1: Método para preparar un compues-
to de la fórmula general (1), en el cual R1 representa 
un átomo de hidrógeno o R1 representa un grupo que 
se selecciona de las series C1-3-alquil-, C1-3-alcoxi-, 
C1-3-haloalquil- y C1-3-haloalcoxi-; R2 representa un 
átomo de hidrógeno o un grupo C1-3-alquilo; R3 repre-
senta un átomo de hidrógeno o un grupo C1-3-alquilo; 
R4 representa un grupo ciclohexilo, el cual está sus-
tituido de manera simple o múltiple por un grupo C1-

3-alquilo; y R5 representa un átomo de hidrógeno o un 
grupo C1-6-alquilo; en donde el método comprende un 
paso en el cual un compuesto de la fórmula general 
(2), en el cual R4 tiene la misma definición que para 
el compuesto de fórmula (1) y R6 representa un gru-
po C1-6-alquilo, o una sal o un solvato o un solvato 
de una sal del compuesto de la fórmula general (2); 
se hace reaccionar con un compuesto de la fórmula 
general (3), en el cual R1, R2 y R3 tienen el mismo sig-
nificado que para el compuesto de la fórmula (1); y en 
esta reacción se forma un compuesto de la fórmula 
general (4), en el cual R1, R2, R3 y R4 tienen el mismo 
significado que para el compuesto de la fórmula (1) 
y R6 tiene la misma definición que para el compuesto 
de la fórmula (2).

 Reivindicación 7: Método de acuerdo con la reivindi-
cación 1 para preparar ácido 3-(2-{[4-(trifluorometoxi)
fenil] amino}-1-[(1R,5R)-3,3,5-trimetilciclohexil]-1H-
bencimidazol-5-il)propanoico, en donde el método 
comprende un paso en el cual un éster de alquilo 
del ácido 3-(3-amino-4-{[(1R,5R)-3,3,5-trimetilci-
clohexil]amino}fenil)propanoico de la fórmula (5), en 
el cual R6 representa un grupo C1-6-alquilo; o una sal 
o un solvato o un solvato de una sal del compues-
to de la fórmula (5), se hace reaccionar con 4-iso-
tiocianatofeniltrifluorometil éter, de fórmula (6), y en 
esta reacción se forma el éster de alquilo del ácido 
3-(2-{[4-(trifluorometoxi)fenil]amino}-1-[(1R,5R)-
3,3,5-trimetilciclohexil]-1H-bencimidazol-5-il)propa-
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noico de la fórmula (7), en el cual R6 tiene la misma 
definición que para el compuesto de la fórmula (5).

(71) BAYER PHARMA AKTIENGELLSCHAFT
 MÜLLERSTRASSE 178, D-13353 BERLIN, DE
(72) DR. SCHIRMER, HEIKO
(74) 734
(41) Fecha: 11/10/2017
 Bol. Nro.: 961

(10) AR105495 A4
(21) M160102276
(22) 27/07/2016
(51) B65D 71/00, 81/02, B65B 21/00
(54) PLANTILLA PARA EL ARMADO DE UN SEPARA-

DOR DE ENVASES Y SEPARADOR DE ENVASES 
OBTENIDO

(57) Una plantilla para el armado de un separador de en-
vases y separador de envases obtenido de material 
corrugado, del tipo utilizable para separar artículos 
variados, preferiblemente para la separación de en-
vases o botellas con etiquetas, el cual evita el roce 
de las etiquetas con cualquier superficie dentro de la 
caja contenedora.
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 Reivindicación 1: Una plantilla para el armado de un 
separador de envases, preferiblemente envases con 
etiquetas, caracterizada porque comprende: un pa-
nel superior dividido en dos partes a partir de un eje 
geométrico longitudinal de simetría, siendo que cada 
parte del panel superior presenta un panel central 
superior conectado a sendos paneles laterales ple-
gables de conexión superiores mediante una línea o 
borde de plegado, y un panel inferior que presenta 
un panel central inferior provisto de una línea de ple-
gado central y que está conectado a sendos paneles 
laterales plegables de conexión inferiores por medio 
de respectivos bordes o líneas plegables, estando 
los paneles laterales plegables de conexión inferio-
res conectados a los respectivos paneles laterales 
plegables de conexión superiores del panel superior 
mediante líneas o bordes de plegado, y siendo que, 
dichos panel superior y panel inferior están provistos 
de una pluralidad de recortes coincidentes entre sí, 
mientras que, dicha línea de plegado central del pa-
nel inferior está en coincidencia longitudinal con el 
eje geométrico central de simetría del panel superior.

(71) CARTOCOR S.A.
 PARQUE INDUSTRIAL “GRAL. BELGRANO”, (3100) PARANA, 

PROV. DE ENTRE RÍOS, AR
(74) 450
(41) Fecha: 11/10/2017
 Bol. Nro.: 961

(10) AR105496 A1
(21) P160102277
(22) 27/07/2016
(51) B02C 18/18, 17/22, 19/14

(54) MOLINO TRITURADOR PERFECCIONADO PARA 
MOLER VIDRIO LAMINADO

(57) Molino triturador perfeccionado para vidrio laminado, 
caracterizado por tener un revestimiento interno de 
placas bimetálicas de diferente dureza superficial, 
las cuales poseen un sistema de fijación tal que deja 
el interior del molino con total ausencia de muescas, 
hendiduras y orificios, además dicho molino posee 
un rotor provisto de barras de fricción, construidas en 
una aleación de alta dureza especialmente desarro-
llada para esta aplicación, que permite realizar eficaz 
y eficientemente el trabajo de molienda de vidrio la-
minado con PVB.

(71) FERNANDEZ BARRIO, CARLOS ALBERTO
 URUGUAY 6100, (1644) SAN FERNANDO, PROV. DE BUENOS 

AIRES, AR
(72) FERNANDEZ BARRIO, CARLOS ALBERTO
(41) Fecha: 11/10/2017
 Bol. Nro.: 961

(10) AR105497 A1
(21) P160102278
(22) 27/07/2016
(30) EP 15178683.7 28/07/2015
(51) G01N 33/53, 33/569, 33/577
(54) PRUEBA MEJORADA DE ENDOTOXINA BACTE-

RIANA PARA LA DETERMINACIÓN DE ENDOTO-
XINAS

(57) En la presente se informa acerca de un método para 
determinar una endotoxina bacteriana en concentra-
ciones bajas en un anticuerpo (que ha sido introduci-
do mediante el uso de células bacterianas) que com-
prende los siguientes pasos en el siguiente orden: 
i) agregar iones de magnesio a la muestra, ii) diluir 
la muestra, iii) dializar la muestra con un valor de 
pH comprendido entre 5,7 y 8,0 contra una solución 
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acuosa libre de endotoxina, iv) determinar la endo-
toxina bacteriana en la muestra mediante el uso de 
una prueba de endotoxina bacteriana, en particular el 
ensayo de lisado de amebocitos de limulus.

 Reivindicación 2: Método para determinar la endoto-
xina bacteriana en una muestra que comprende un 
anticuerpo que exhibe el efecto LER, caracterizado 
porque el método comprende los siguientes pasos en 
el siguiente orden: (a) agregado de iones de magne-
sio, de preferencia en forma de MgCl2, a la muestra, 
(b) dilución de la muestra, (c) diálisis de la muestra 
con un valor de pH de entre 5,7 y 8,0, contra una 
solución acuosa libre de endotoxina, y (d) determina-
ción de la endotoxina bacteriana en la muestra me-
diante el uso de un ensayo LAL.

 Reivindicación 3: Método de acuerdo con la reivindi-
cación 1 ó 2, caracterizado porque el anticuerpo es 
un anticuerpo terapéutico.

 Reivindicación 17: Uso de acuerdo con una cualquie-
ra de las reivindicaciones 1 a 16 para dar la muestra 
que comprende un anticuerpo que reacciona ante el 
factor C en la cascada enzimática LAL.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
 FORSCHUNGSZENTRUM BORSTEL LEIBNIZ-

ZENTRUM FUER MEDIZIN UND BIOWISSENS-
CHAFTEN

 PARKALLEE 1-40, D-23845 BORSTEL, DE
(72) ZAEHRINGER, ULRICH - VON WINTZINGERODE, 

FRIEDRICH - LANG, PIERRE - DEUTSCHMANN, 
SVEN - ALEXANDER, CHRISTIAN

(74) 108
(41) Fecha: 11/10/2017
 Bol. Nro.: 961

(10) AR105498 A1
(21) P160102279
(22) 27/07/2016
(30) EP 15178890.8 29/07/2015
(51) A61K 7/13
(54) COMPOSICIÓN PARA EL CABELLO
(57) Una composición para el tratamiento del cabello que 

comprende: a) 40 a 99% en peso de una dispersión 
de un elastómero de silicona ligeramente reticulado 
en un solvente; b) un compuesto seleccionado en-
tre: i) 0,005 a 8% en peso de colorante temporal, ii) 
0,005 a 12% en peso de colorante semipermanente, 
iii) 0,001 a 6% en peso de pigmento y mezclas de 
estos, c) 0,005% en peso a 59% en peso de material 
vehículo.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) CHANDRA, LALITESH - BOUA, AIKATERINI
(74) 108
(41) Fecha: 11/10/2017
 Bol. Nro.: 961

(10) AR105499 A1
(21) P160102280
(22) 27/07/2016
(30) IN 2875/MUM/2015 29/07/2015
 IN 2876/MUM/2015 29/07/2015
 IN 2877/MUM/2015 29/07/2015
 EP 15189703.0 14/10/2015
 EP 15189707.1 14/10/2015
 EP 15189709.7 14/10/2015
(51) A61K 7/50
(54) BARRA DE LIMPIEZA DE BAJO CONTENIDO DE 

MATERIA GRASA TOTAL (MGT), PROCEDIMIEN-
TO, USO

(57) Composición de barra de limpieza que comprende el 
10 al 30% en peso de jabón, del 20 al 45% en peso 
de solvente orgánico hidrosoluble, del 20 al 40% en 
peso de agua, del 4 al 20% en peso de electrolito que 
no sea jabón.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) KUMAR, NITISH - BANKAR, PRAVIN - AGARKHED, 

AJIT MANOHAR
(74) 108
(41) Fecha: 11/10/2017
 Bol. Nro.: 961

(10) AR105500 A1
(21) P160102281
(22) 27/07/2016
(30) IN 2875/MUM/2015 29/07/2015
 IN 2876/MUM/2015 29/07/2015
 IN 2877/MUM/2015 29/07/2015
 EP 15189703.0 14/10/2015
 EP 15189707.1 14/10/2015
 EP 15189709.7 14/10/2015
(51) A61K 7/50
(54) BARRA DE LIMPIEZA ANTIMICROBIANA DE BAJA 

MATERIA GRASA TOTAL (TFM), MÉTODO, USO
(57) Composición para una barra de limpieza antimicro-

biana que comprende entre 10% y 30% en peso de 
jabón, entre 20% y 45% en peso de solvente orgáni-
co hidrosoluble, entre 20% y 40% en peso de agua, 
entre 3% y 20% en peso de electrolito diferente de 
jabón y un agente antimicrobiano.

 Reivindicación 5: Una composición de acuerdo con 
una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, caracte-
rizada porque el agente anti-microbiano se seleccio-
na entre el grupo comprendido por timol, terpineol, un 
metal oligodinámico o sus combinaciones.

 Reivindicación 7: Una composición de limpieza de 
acuerdo con la reivindicación 6, caracterizada porque 
dicho metal es plata.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) KUMAR, NITISH - BANKAR, PRAVIN - AGARKHED, 

AJIT MANOHAR
(74) 108
(41) Fecha: 11/10/2017
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 Bol. Nro.: 961

(10) AR105501 A1
(21) P160102282
(22) 27/07/2016
(30) IN 2875/MUM/2015 29/07/2015
 IN 2876/MUM/2015 29/07/2015
 IN 2877/MUM/2015 29/07/2015
 EP 15189703.0 14/10/2015
 EP 15189707.1 14/10/2015
 EP 15189709.7 14/10/2015
(51) A61K 7/50
(54) COMPOSICIÓN DE LIMPIEZA CON MEJOR DIS-

PONIBILIDAD DEL AGENTE DE BENEFICIO, USO, 
MÉTODO

(57) Composición de limpieza que comprende: del 10 al 
30% en peso de jabón; del 20 al 45% en peso de sol-
vente orgánico hidrosoluble; del 20 al 40% en peso 
de agua; del 3 al 20% en peso de un electrólito distin-
to del jabón y un agente de beneficio.

 Reivindicación 11: Una composición de acuerdo con 
una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, carac-
terizada porque el agente de beneficio es una fragan-
cia.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) KUMAR, NITISH - BANKAR, PRAVIN - AGARKHED, 

AJIT MANOHAR
(74) 108
(41) Fecha: 11/10/2017
 Bol. Nro.: 961

(10) AR105502 A1
(21) P160102283
(22) 27/07/2016
(30) PCT/PE2015/000015 17/08/2015
(51) A23L 1/305, 1/325, 1/326, 1/327
(54) MÉTODO PARA LA OBTENCIÓN DE UN ALIMENTO 

DESHIDRATADO CON UN ALTO CONTENIDO DE 
PROTEÍNAS HIDROLIZADAS A PARTIR DE AGUA 
DE COLA DE PESCADO

(57) La presente se refiere a un método para la obtención 
de un alimento deshidratado con un alto contenido 
de proteínas hidrolizadas a partir de agua de cola de 
pescado; para esto, se separan los sólidos insolubles 
y las trazas de grasa del agua de cola, la misma que 
es a continuación sometida a un proceso de des-
mineralización mediante electrodiálisis, para luego 
acondicionar su temperatura y pH a fin de proceder 
con la hidrólisis enzimática, que permite fraccionar la 
proteína, la cual es posteriormente concentrada y se-
cada por atomización en un deshidratador tipo spray 
dryer, siendo finalmente el producto seco convenien-
temente envasado.

(71) RIBAUDO BERNALES, FERNANDO RICARDO

 CALLE AMADOR MERINO REYNA 307, SAN ISIDRO, LIMA 27, 
PE

(72) RIBAUDO BERNALES, FERNANDO RICARDO
(74) 895
(41) Fecha: 11/10/2017
 Bol. Nro.: 961

(10) AR105503 A1
(21) P160102284
(22) 27/07/2016
(30) AT A 50664/2015 27/07/2015
(51) A61K 31/4015, 9/08, A61P 7/00
(54) CONCENTRADO QUE CONTIENE ALPROSTADIL
(57) Composición farmacéutica líquida en forma de un 

concentrado para la preparación de una solución 
para infusión, que contiene, que especialmente está 
constituida por, alprostadil (prostaglandina E1) como 
principio activo, disuelto en un disolvente orgánico 
farmacéuticamente aceptable o en una mezcla de 
disolventes de al menos un disolvente orgánico far-
macéuticamente aceptable y agua, para uso en el 
tratamiento de enfermedad oclusiva de las arterias 
periféricas (EOAP) mediante infusión intrarterial (i.a.).

(71) GEBRO HOLDING GMBH
 BAHNHOFBICHL 13, A-6391 FIEBERBRUNN, AT
(72) HÄUSLER, FRANZ - HANSBAUER, BERNHARD - 

HESSE, ERNST
(74) 637
(41) Fecha: 11/10/2017
 Bol. Nro.: 961

(10) AR105504 A1
(21) P160102285
(22) 27/07/2016
(30) AT A 50666/2015 27/07/2015
(51) A61K 9/08, 31/5575
(54) CONCENTRADO QUE CONTIENE ALPROSTADIL
(57) Composición farmacéutica líquida en forma de un 

concentrado para la preparación de una solución 
para infusión, que contiene alprostadil (prostaglandi-
na E1) como principio activo, disuelto en una mezcla 
de disolventes de al menos un disolvente orgánico 
farmacéuticamente aceptable y agua, y se caracteri-
za por que la proporción de agua total en la mezcla 
de disolventes se encuentra en el intervalo del 8 al 
85% en peso de H2O, referido a la cantidad total de la 
mezcla de disolventes, y por que al menos un ácido 
o una sustancia que actúa de ácido o de donador de 
protones está contenida como estabilizador para el 
principio activo.

(71) GEBRO HOLDING GMBH
 BAHNHOFBICHL 13, A-6391 FIEBERBRUNN, AT
(72) HÄUSLER, FRANZ - HANSBAUER, BERNHARD - 

HESSE, ERNST
(74) 637
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(41) Fecha: 11/10/2017
 Bol. Nro.: 961

(10) AR105505 A1
(21) P160102286
(22) 27/07/2016
(30) EP 15002214.3 27/07/2015
(51) C04B 28/00, 28/04, 7/00
(54) PROCESO PARA RECUPERAR LA FLUIDEZ DE 

UNA COMPOSICIÓN DE CONCRETO O CEMENTO 
QUE CONTIENE PIGMENTOS, COMPOSICIÓN DE 
PIGMENTOS Y RELLENO, COMPOSICIÓN DE RE-
LLENO DE RECUPERACIÓN Y RELLENO, USO DE 
UN RELLENO DE PARTÍCULAS FINAS, COMO UN 
RELLENO DE RECUPERACIÓN DE LA FLUIDEZ

(57) Proceso para recuperar el «rendimiento» de una sus-
pensión de cemento en base a un cemento blanco 
o gris, que contiene al menos un pigmento que de-
grada la fluidez, en la cual se utiliza un relleno de 
partículas finas como GCC de partículas finas para 
recuperar hasta el 90 al 100% de la fluidez. El pro-
ceso incorpora la posibilidad de evaluar la calidad de 
color, como L, a, b, (y factores R xyz) que se eva-
lúan aproximadamente a los 85 días. La fluidez se 
recupera mediante el GCC de partículas finas, solo o 
en combinación con el relleno de la composición de 
cemento base, y el GCC de partículas finas puede 
combinarse como premezclas listas para usar con el 
relleno base o el pigmento considerado.

(71) OMYA INTERNATIONAL AG
 BASLERSTRASSE 42, CH-4665 OFTRINGEN, CH
(74) 195
(41) Fecha: 11/10/2017
 Bol. Nro.: 961

(10) AR105506 A1
(21) P160102287
(22) 27/07/2016
(30) PCT/US2015/049503 10/09/2015
(51) G06F 17/50, 3/00
(54) MÉTODO PARA LA DETECCIÓN N-DIMENSIONAL 

DE ATRIBUTOS ESPACIALES, TEMPORALES Y 
GRAVIMÉTRICOS Y LA VARIACIÓN ASOCIADA EN 
GRÁFICOS, OBJETOS DIGITALES Y FOTOGRA-
FÍAS

(57) En la presente se presentan métodos y sistemas para 
una detección y visualización de alta dimensión. La 
detección en un dominio de dimensiones superiores 
de al menos uno de un evento o uno o mas objetos 
dentro de un entorno de visualización se puede rea-
lizar mediante la identificación de al menos una evo-
lución del evento o una propiedad dinámica de los 
objetos. La al menos una evolución del evento o el 
uno o mas objetos que tienen la propiedad dinámica 
se pueden visualizar dentro del entorno de visualiza-

ción. Se pueden iniciar operaciones adecuadas en 
base a la al menos una evolución del evento o el uno 
o mas objetos.

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 11/10/2017
 Bol. Nro.: 961

(10) AR105507 A1
(21) P160102288
(22) 27/07/2016
(30) US 62/199418 31/07/2015
 US 62/352349 20/06/2016
(51) C07D 498/18, A61K 31/439, A61P 35/00
(54) FORMA CRISTALINA DE BASE LIBRE DE LORLA-

TINIB
(57) Reivindicación 1: Una forma cristalina de base libre 

de (10R)-7-amino-12-fluoro-2,10,16-trimetil-15-oxo-
10,15,16,17-tetrahidro-2H-8,4-(meteno)pirazolo[4,3-
h][2,5,11]benzoxadiazaciclotetradecina-3-carbonitrilo 
(lorlatinib), que tiene un patrón de difracción de rayos 
X de polvo (PXRD) que comprende dos o más picos 
en valores 2q seleccionados del grupo que consta 
de: 9.6, 10.1, 14.3, 16.2 y 17.3 º2q ± 0.2 º2q.



BOLETÍN DE PATENTES - 11 DE OCTUBRE DE 201716

(71) PFIZER INC.
 235 EAST 42ND STREET, NUEVA YORK, NUEVA YORK 10017-

5755, US
(74) 195
(41) Fecha: 11/10/2017
 Bol. Nro.: 961

(10) AR105508 A1
(21) P160102289
(22) 27/07/2016
(51) A45D 24/30
(54) PEINE PARA EL TRATAMIENTO DE LA PEDICULO-

SIS
(57) Un peine para el tratamiento de la pediculosis, que 

comprende un mango de agarre y una pluralidad de 
dientes destinados a atrapar y arrastrar las liendres 
y piojos presentes en el cabello, en donde los dien-
tes presentan un extremo proximal retenido en dicho 
mango y un extremo distal libre, estando diferencia-
dos dichos dientes en una primera pluralidad de dien-
tes y en una segunda pluralidad de dientes, donde 
los dientes de la primera pluralidad se alternan con 
los dientes de la segunda pluralidad y los dientes de 
dicha primera pluralidad son mas largos que los dien-
tes de dicha segunda pluralidad de manera que los 
extremos distales de los dientes de la primera plurali-
dad se proyectan mas allá que los extremos distales 
de los dientes de dicha segunda pluralidad.

(71) LACUNA S.A.
 PARAGUAY 1246, MONTEVIDEO, UY
(72) SANZ, JUAN MARTÍN - BURCHAKCHI, JORGE REI-

NALDO
(74) 2246
(41) Fecha: 11/10/2017
 Bol. Nro.: 961

(10) AR105509 A1
(21) P160102290
(22) 27/07/2016
(30) US 62/197221 27/07/2015
 US 62/255603 16/11/2015
 US 62/287522 27/01/2016
(51) C12N 15/11, 5/10, A61K 31/713, A61P 13/12
(54) COMPOSICIONES DE ARNi DE XANTINA DESHI-

DROGENASA (XDH) Y MÉTODOS DE USO DE LAS 
MISMAS

(57) Agentes de ARNi, por ejemplo, agentes de ARNi de 
hebra doble, dirigidos a un gen de una xantina deshi-
drogenasa (XDH), y métodos de uso de dichos agen-
tes de ARNi de hebra doble para inhibir la expresión 
de un gen de XDH y métodos de tratamiento de su-
jetos qua sufren de una enfermedad asociada XDH.

 Reivindicación 1: Un ácido ribonucleico de hebra 
doble (ARNhd) para inhibir la expresión de un gen 
de la xantina deshidrogenasa (XDH), caracterizado 
porque dicho ARNhd comprende una hebra sentido y 
una hebra antisentido, en donde dicha hebra sentido 
comprende por lo menos 15 nucleótidos contiguos 
que no difieren en más de 3 nucleótidos de la secuen-
cia de nucleótidos de la SEQ ID Nº 1 y dicha hebra 
antisentido comprende por lo menos 15 nucleótidos 
contiguos que no difieren en más de 3 nucleótidos de 
la secuencia de nucleótidos de la SEQ ID Nº 2.

 Reivindicación 19: El agente de ARNhd de cualquiera 
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de las reivindicaciones 1 - 4, caracterizado porque 
además comprende un ligando.

 Reivindicación 20: El agente de ARNhd de la reivin-
dicación 19, caracterizado porque el ligando está 
conjugado al extremo 3’ de la hebra sentido de dicho 
agente de ARNhd.

 Reivindicación 21: El agente de ARNhd de la reivindi-
cación 8, caracterizado porque el ligando es un deri-
vado de N-acetilgalactosamina (GalNAc).

 Reivindicación 22: El agente de ARNhd de la reivin-
dicación 21, caracterizado porque el ligando es un 
compuesto de fórmula (1).

(71) ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC.
 300 THIRD STREET, 3RD FLOOR, CAMBRIDGE, MASSACHU-

SETTS 02142, US
(72) MOONEY, TIMOTHY RYAN - HINKLE, GREGORY - 

FITZGERALD, KEVIN
(74) 2246
(41) Fecha: 11/10/2017
 Bol. Nro.: 961

(10) AR105510 A1
(21) P160102291
(22) 28/07/2016
(30) BR 10 2015 018460-3 31/07/2015
(51) A61C 8/00
(54) TRANSFERIDOR DE DIGITALIZACIÓN Y MÉTODO 

PARA CONFECCIÓN DEL MISMO
(57) Transferidor de digitalización (10, 20, 30, 40, 50, 60), 

que comprende una base (16, 26, 36, 46, 56, 66) 
adaptada para encaje en la geometría antirrotacional 
de un implante dental y un cuerpo (12, 22, 32, 42, 52, 
62) dispuesto para lectura por un scanner, en que 
la superficie lateral del cuerpo dispone de elementos 
geométricos (121, 122, 221, 222, 321, 322, 421, 422, 
521, 522, 621, 622) que permiten la identificación de 
informaciones de posición, dirección y rotación del 
transferidor de digitalización en el cual la superficie 
lateral del cuerpo no presenta ninguna porción plana, 

estando compuesta por un primer elemento troncóni-
co (121, 221, 321, 421, 521, 621) contrapuesto, base 
con base, a un segundo elemento troncónico (122, 
222, 322, 422, 522, 622) y superficies cóncavas (123, 
223, 323, 423, 523) dispuestas en su lateral, opcio-
nalmente incluyendo un orificio (5) es adaptado para 
recibir un tornillo de fijación.

(71) JJGC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS 
DENTÁRIOS S.A.

 AV. JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA 3291, 81270-200 
CURITIBA, PARANÁ, BR

(72) MERTIN, FELIX ANDREAS - VIEIRA THOMÉ, THIA-
GO - THOMÉ, GENINHO

(74) 108
(41) Fecha: 11/10/2017
 Bol. Nro.: 961
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(10) AR105511 A1
(21) P160102292
(22) 28/07/2016
(30) PCT/FR2015/052097 28/07/2015
(51) H01F 38/14
(54) EQUIPO ELÉCTRICO DESTINADO A SER SUMER-

GIDO, Y SISTEMA ELÉCTRICO QUE COMPRENDE 
DICHO EQUIPO

(57) Este equipo eléctrico (14) destinado a ser sumergido, 
en especial a gran profundidad, típicamente a uno 
o varios cientos de metros, comprende un gabinete 
estanco (30) y al menos un módulo eléctrico (32) dis-
puesto en el interior del gabinete (30). El equipo eléc-
trico (14) comprende además: al menos un conducto 
(36) de paso de un cable eléctrico (16), y cada con-
ducto de paso (36) atraviesa el gabinete (30), al me-
nos un transformador de corriente (38), y cada trans-
formador de corriente (38) está dispuesto alrededor 
de un conducto de paso (36) respectivo y que esta 
configurado para alimentar, a partir de una corriente 
que circula en el cable eléctrico (16) correspondiente, 
el o los módulos eléctricos (32) dispuestos en el inte-
rior del gabinete (30).

(71) TOTAL SA
 2, PLACE JEAN MILLIER, LA DEFENSE 6, F-92400 COURBE-

VOIE, FR
(72) LEFORGEAIS, BRUNO - THIBAUT, EDOUARD
(74) 108
(41) Fecha: 11/10/2017
 Bol. Nro.: 961

(10) AR105512 A1
(21) P160102293
(22) 28/07/2016
(30) EP 15179329.6 31/07/2015
(51) A23L 1/40, 1/054, 1/0522
(54) CONCENTRADO SALADO QUE COMPRENDE SAL 

INORGÁNICA, GRASA Y GOMA XANTANO
(57) Concentrado salado que contiene: a) 22 a 85% en 

peso de sal inorgánica; b) 2 a 60% en peso de grasa, 
c) 0,8 a 8% en peso; de goma xantano; d) 0 a 25% 
en peso de un componente de glutamato; e) 0 a 25% 
en peso de un componente de almidón; f) 0 a 20% 
en peso de azúcar; g) 0 a 45% en peso de mate-
ria vegetal; h) 0 a 10% en peso de agua; en donde 
los componentes a) a e) juntos constituyen al me-
nos 55% en peso del concentrado salado y en donde 
los componentes a al h) juntos constituyen al menos 
75% en peso del concentrado salado. Este concen-
trado salado puede ser usado adecuadamente en la 
preparación de caldo, consomé, sopa, salsa o salsa 
de carne, y no solo imparte sabor y potencia el sabor, 
sino que adicionalmente mejora el aspecto y la textu-
ra del producto final.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) VIDAL, GISELE - SASIAN ALVARADO, MARIA DEL 

ROCIO - DE OLIVEIRA, MARCELO CAMILO - ME-
LLEMA, MICHEL - GENÇASLAN, ALPER

(74) 108
(41) Fecha: 11/10/2017
 Bol. Nro.: 961

(10) AR105513 A1
(21) P160102294
(22) 28/07/2016
(30) EP 15179331.2 31/07/2015
(51) A23L 1/40, 1/0534, 1/0522
(54) CONCENTRADO SALADO QUE COMPRENDE SAL 

INORGÁNICA, GRASA Y CARBOXIMETILCELULO-
SA

(57) Concentrado salado que contiene: a) 22 a 85% en 
peso de sal inorgánica; b) 2 a 60% en peso de grasa, 
c) 1,8 a 12% en peso; de carboximetilcelulosa; d) 0 a 
25% en peso de un componente de glutamato; e) 0 
a 25% en peso de un componente de almidón; f) 0 a 
20% en peso de azúcar; g) 0 a 45% en peso de mate-
ria vegetal; h) 0 a 10% en peso de agua; en donde los 
componentes a) a e) conjuntamente constituyen al 
menos 55% en peso del concentrado salado y donde 
los componentes a) al h) conjuntamente constituyen 
al menos 75% en peso del concentrado salado. Este 
concentrado salado se puede emplear conveniente-
mente en la preparación de un consomé, un caldo, 
una sopa, una salsa o un jugo de cocción, y no solo 
imparte sabor y mejoramiento del sabor, sino que 
adicionalmente mejora la textura del producto final.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
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(72) ORTEGA GALINDO, MARTHA - DE OLIVEIRA, 
MARCELO CAMILO - MELLEMA, MICHEL - BLIJ-
DENSTEIN, THEODORUS BEREND JAN

(74) 108
(41) Fecha: 11/10/2017
 Bol. Nro.: 961

(10) AR105514 A1
(21) P160102295
(22) 28/07/2016
(30) EP 15179332.0 31/07/2015
(51) A23L 1/40, 1/0528, 1/0522
(54) CONCENTRADO SALADO QUE COMPRENDE SAL 

INORGÁNICA, GRASA Y GOMA DE HETEROPOLI-
SACÁRIDO

(57) Concentrado salado que contiene: a) del 22 al 85% 
en peso de sal inorgánica; b) del 2 al 60% en peso 
de grasa, c) del 1,5 al 10% en peso de goma de he-
teropolisacárido seleccionada entre galactomanano, 
glucomanano y combinaciones de ellos; d) del 0 al 
25% en peso de un componente de glutamato; e) 
del 0 al 25% en peso de componente de almidón; f) 
del 0 al 20% en peso de azúcar; g) del 0 al 45% en 
peso de materia vegetal; h) del 0 al 10% en peso de 
agua; donde los componentes a) a e) conjuntamente 
constituyen al menos el 55% en peso del concentra-
do salado y donde los componentes a) a h) conjunta-
mente constituyen al menos el 75% en peso del con-
centrado salado. Este concentrado salado se puede 
emplear convenientemente en la preparación de un 
consomé, un caldo, una sopa, una salsa o un jugo de 
cocción, y no solo imparte sabor y mejoramiento del 
sabor, sino que adicionalmente mejora la textura del 
producto final.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) DE OLIVEIRA, MARCELO CAMILO - MELLEMA, MI-

CHEL - LEMMERS, MARC
(74) 108
(41) Fecha: 11/10/2017
 Bol. Nro.: 961

(10) AR105515 A1
(21) P160102296
(22) 28/07/2016
(30) EP 15179333.8 31/07/2015
(51) A23L 1/40, 1/054, 1/0522
(54) CONCENTRADO SALADO QUE COMPRENDE SAL 

INORGÁNICA, GRASA Y GOMA GELLAN
(57) Concentrado salado que contiene: a) entre 22 y 

85% en peso de sal inorgánica; b) entre 2 y 60% 
en peso de grasa, c) entre 0,08 y 8 % en peso; 
de goma de gellan; d) entre 0 y 25% en peso de 
un componente de glutamato; e) entre 0 y 25% en 
peso de componente de almidón; f) entre 0 y 20% 

en peso de azúcar; g) entre 0 y 45% en peso de 
materia vegetal; h) entre 0 y 10% en peso de agua; 
donde los componentes a) a e) juntos constituyen 
al menos 55% en peso del concentrado salado y 
donde los componentes a) a h) juntos constituyen 
al menos 75% en peso del concentrado salado. 
Este concentrado salado puede ser usado en for-
ma adecuada para la preparación de consomés, 
caldos, sopas, o salsas, y no solo imparte sabor y 
un sabor más intenso sino que además mejora la 
textura del producto final.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) SILVA PAES, SABRINA - DE OLIVEIRA, MARCELO 

CAMILO - MELLEMA, MICHEL - BLIJDENSTEIN, 
THEODORUS BEREND JAN

(74) 108
(41) Fecha: 11/10/2017
 Bol. Nro.: 961

(10) AR105516 A1
(21) P160102297
(22) 28/07/2016
(30) EP 15179337.9 31/07/2015
(51) A23L 1/40, 1/054, 1/0526, 1/0522
(54) CONCENTRADO SALADO QUE COMPRENDE SAL 

INORGÁNICA, GRASA Y GOMAS POLISACÁRI-
DOS

(57) Concentrado salado que contiene: a) desde 22 has-
ta 85% en peso de sal inorgánica; b) desde 2 hasta 
60% en peso de grasa, c) desde 0,2 hasta 4,8 % 
en peso de goma de xantana; d) desde 0,2 hasta 
4,8% en peso de goma polisacárido, seleccionada 
entre goma garrofín, goma guar, goma konjac y sus 
combinaciones; e) desde 0 hasta 25% en peso de 
componente de glutamato; f) desde 0 hasta 25% en 
peso de almidón; g) desde 0 hasta 20% en peso de 
azúcar; y h) desde 0 hasta 45% en peso de materia 
vegetal; en donde los componentes a) a f) constitu-
yen, en forma conjunta, al menos 55% en peso del 
concentrado salado; y en donde la combinación de 
goma xantana y goma polisacáridos está presente 
en el concentrado salado en una concentración que 
oscila entre 0.6 y 5% en peso. Este concentrado sa-
lado se puede usar de manera adecuada, en la pre-
paración de caldos, fondos, sopas, salsas, o jugos 
de carne, y no solamente imparte sabor y refuerzo 
del sabor, sino que además mejora la textura del 
producto final.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) DE OLIVEIRA, MARCELO CAMILO - MELLEMA, MI-

CHEL - GENÇASLAN, ALPER
(74) 108
(41) Fecha: 11/10/2017
 Bol. Nro.: 961
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(10) AR105517 A1
(21) P160102298
(22) 28/07/2016
(30) EP 15179125.8 30/07/2015
(51) B05B 15/069, B08B 9/34
(54) DISPOSITIVO ASPERSOR Y UNIDAD DE LAVADO 

QUE LO COMPRENDE
(57) La presente solicitud provee un dispositivo aspersor 

(1) que comprende una tubería de presión (2) en la 
que fluye un fluido de enjuague, un eje de rotación (3) 
que se extiende a lo largo de la tubería de presión (2) 
y al menos un medio aspersor que comprende una 
abertura de la tubería de presión (2), una boquilla (4) 
posicionada en dicha abertura entre dicha tubería de 
presión (2) y dicho eje de rotación (3) y al menos un 
orificio radial (5) en el eje de rotación (3) ubicado en 
el nivel de la boquilla (4) para recibir el liquido de en-
juague de la boquilla (4). Este dispositivo aspersor 
está caracterizado porque el extremo superior (6) de 
la al menos una boquilla (4) y el eje de rotación (3) 
ubicado sobre la misma tienen formas globalmente 
complementarias, donde dicho extremo superior (6) 
está provisto de una zona de holgura (7) en la inter-
fase con el eje de rotación (3). La presente también 
provee una correspondiente unidad de lavado.

(71) GEBO PACKAGING SOLUTIONS ITALY S.R.L.
 VIA LA SPEZIA, 241/A, I-43126 PARMA, IT
(72) FASANI, M. RINO - COMPOSTA, M. MICHELE - 

BERZAGHI, M. CLAUDIO
(74) 2246
(41) Fecha: 11/10/2017
 Bol. Nro.: 961

(10) AR105518 A1
(21) P160102299
(22) 28/07/2016
(30) ES P 201531135 30/07/2015

(51) B65F 1/08, 1/12, 1/14
(54) CONTENEDOR DE BASURA DE RECOGIDA AUTO-

MÁTICA O SEMI-AUTOMÁTICA
(57) Contenedor de basura de recogida automática o semi 

automática que comprende al menos dos medios de 
recepción de brazos automáticos o semi automáticos 
de recogida de basura integrados en el interior del 
cuerpo de dicho contenedor de basura.

(71) URBAN GRAVITY S.L.
 RONDA GENERAL MITRE, 126, 3, E-08022 BARCELONA, ES
(72) ROSELL TRALLERO, JOHNNY
(74) 204
(41) Fecha: 11/10/2017
 Bol. Nro.: 961

(10) AR105519 A1
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(21) P160102300
(22) 28/07/2016
(51) C09K 7/06, E21B 43/22
(54) COMPOSICIÓN Y USO DE LA MISMA, FLUIDO DE 

PERFORACIÓN A BASE DE ACEITE Y MÉTODO 
PARA AUMENTAR LA FUERZA DE CORTE DEL 
MISMO

(57) La composición comprende al menos dos componen-
tes seleccionados del grupo de copolímero de bloque 
anfifílico, poliuretano y compuesto iónico ácido. Tam-
bién se describen un fluido de perforación a base de 
aceite que comprende la composición y un método 
de mejora de fuerza de corte del fluido de perforación 
a base de aceite. La composición puede aumentar 
la fuerza de corte del fluido de perforación a base de 
aceite.

(71) CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION
Nº 22, CHAOYANGMEN NORTH STREET, CHAOYANG 
DISTRICT, BEIJING 100728, CN

(72) MA, PENG - TANG, WENQUAN - LI, XIONG - YANG, 
XIAOHUA - LI, SHENG - HAN, XIUZHEN - LIN,  
YONGXUE - WANG, XIANGUANG - LI, ZHOUJUN

(74) 895
(41) Fecha: 11/10/2017
 Bol. Nro.: 961

(10) AR105520 A1
(21) P160102301
(22) 28/07/2016
(30) US 62/198867 30/07/2015
 US 62/239559 09/10/2015
 US 62/255140 13/11/2015
 US 62/322974 15/04/2016
(51) C07K 16/24, 16/28, A61K 39/395, A61P 35/00
(54) MOLÉCULAS DE UNIÓN A PD-1 Y MÉTODOS DE 

USO DE LAS MISMAS
(57) Reivindicación 1: Una molécula de unión a PD-1 

anti-humano que comprende un Dominio de Cadena 
Pasada Variable y un Dominio de Cadena Ligera Va-
riable, caracterizada porque: el Dominio de Cadena 
Pasada Variable comprende un Dominio CDRH1, un 
Dominio CDRH2 y un Dominio CDRH3, y el Dominio 
de Cadena Ligera Variable comprende un Dominio 
CDRL1, un Dominio CDRL2, y un Dominio CDRL3, en 
donde: (A) (1) el Dominio CDRH1, Dominio CDRH2, 
y Dominio CDRH3 son los CDR de Cadena Pesada 
de mAb 1 de PD-1, y respectivamente tienen las se-
cuencias de aminoácidos: SEQ ID Nº 71, SEQ ID Nº 
72, y SEQ ID Nº 73; y (2) el Dominio CDRL1, Domi-
nio CDRL2, y Dominio CDRL3 son los CDR de Ca-
dena Ligera de mAb 1 de PD-1, y respectivamente 
tienen las secuencias de aminoácidos: SEQ ID Nº 76, 
SEQ ID Nº 77, y SEQ ID Nº 78; o (B) (1) el Domi-
nio CDRH1, Dominio CDRH2, y Dominio CDRH3 son 
los CDR de Cadena Pesada de mAb 2 de PD-1, y 
respectivamente tienen las secuencias de aminoáci-
dos: SEQ ID Nº 85, SEQ ID Nº 86, y SEQ ID Nº 87; 
y (2) el Dominio CDRL1, Dominio CDRL2, y Dominio 

CDRL3 son los CDR de Cadena Ligera de mAb 2 de 
PD-1, y respectivamente tienen las secuencias de 
aminoácidos: SEQ ID Nº 90, SEQ ID Nº 91, y SEQ 
ID Nº 92; (C) (1) el Dominio CDRH1, Dominio CDRH2, 
y Dominio CDRH3 son los CDR de Cadena Pesada 
de mAb 3 de PD-1, y respectivamente tienen las se-
cuencias de aminoácidos: SEQ ID Nº 99, SEQ ID 
Nº 100, y SEQ ID Nº 101; y (2) el Dominio CDRL1, 
Dominio CDRL2, y Dominio CDRL3 son los CDR de 
Cadena Ligera de mAb 3 de PD-1, y respectivamen-
te tienen las secuencias de aminoácidos: SEQ ID Nº 
104, SEQ ID Nº 105, y SEQ ID Nº 106; (D) (1) el 
Dominio CDRH1, Dominio CDRH2, y Dominio CDRH3 
son los CDR de Cadena Pesada de mAb 4 de PD-1, 
y respectivamente tienen las secuencias de aminoá-
cidos: SEQ ID Nº 109, SEQ ID Nº 110, y SEQ ID Nº 
111; y (2) el Dominio CDRL1, Dominio CDRL2, y Do-
minio CDRL3 son los CDR de Cadena Ligera de mAb 
4 de PD-1, y respectivamente tienen las secuencias 
de aminoácidos: SEQ ID Nº 114, SEQ ID Nº 115, y 
SEQ ID Nº 116; (E) (1) el Dominio CDRH1, Dominio 
CDRH2, y Dominio CDRH3 son los CDR de Cadena 
Pesada de mAb 5 de PD-1, y respectivamente tienen 
las secuencias de aminoácidos: SEQ ID Nº 119, SEQ 
ID Nº 120, y SEQ ID Nº 121; y (2) el Dominio CDRL1, 
Dominio CDRL2, y Dominio CDRL3 son los CDR de 
Cadena Ligera de mAb 5 de PD-1, y respectivamen-
te tienen las secuencias de aminoácidos: SEQ ID Nº 
124, SEQ ID Nº 125, y SEQ ID Nº 126; o (F) (1) el 
Dominio CDRH1, Dominio CDRH2, y Dominio CDRH3 
son los CDR de Cadena Pesada de mAb 6 de PD-1, 
y respectivamente tienen las secuencias de aminoá-
cidos: SEQ ID Nº 129, SEQ ID Nº 130, y SEQ ID Nº 
131; y (2) el Dominio CDRL1, Dominio CDRL2, y Do-
minio CDRL3 son los CDR de Cadena Ligera de mAb 
6 de PD-1, y respectivamente tienen las secuencias 
de aminoácidos: SEQ ID Nº 134, SEQ ID Nº 135, y 
SEQ ID Nº 136; o (G) (1) el Dominio CDRH1, Dominio 
CDRH2, y Dominio CDRH3 son los CDR de Cadena 
Pesada de mAb 7 de PD-1, y respectivamente tienen 
las secuencias de aminoácidos: SEQ ID Nº 139, SEQ 
ID Nº 140, y SEQ ID Nº 141; y (2) el Dominio CDRL1, 
Dominio CDRL2, y Dominio CDRL3 son los CDR de 
Cadena Ligera de mAb 7 de PD-1, y respectivamen-
te tienen las secuencias de aminoácidos: SEQ ID Nº 
144, SEQ ID Nº 145, y SEQ ID Nº 146; o (H) (1) el 
Dominio CDRH1, Dominio CDRH2, y Dominio CDRH3 
son los CDR de Cadena Pesada de mAb 8 de PD-1, 
y respectivamente tienen las secuencias de aminoá-
cidos: SEQ ID Nº 161, SEQ ID Nº 162, y SEQ ID Nº 
163; y (2) el Dominio CDRL1, Dominio CDRL2, y Do-
minio CDRL3 son los CDR de Cadena Ligera de mAb 
8 de PD-1, y respectivamente tienen las secuencias 
de aminoácidos: SEQ ID Nº 166, SEQ ID Nº 167, y 
SEQ ID Nº 168; o (I) (1) el Dominio CDRH1, Dominio 
CDRH2, y Dominio CDRH3 son los CDR de Cadena 
Pesada de mAb 9 de PD-1, y respectivamente tie-
nen las secuencias de aminoácidos: (SEQ ID Nº 171, 
SEQ ID Nº 172, y SEQ ID Nº 173; y (2) el Dominio 
CDRL1, Dominio CDRL2, y Dominio CDRL3 son los 
CDR de Cadena Ligera de mAb 9 de PD-1, y res-
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pectivamente tienen las secuencias de aminoácidos: 
SEQ ID Nº 176, SEQ ID Nº 177, y SEQ ID Nº 178; (J) 
(1) el Dominio CDRH1, Dominio CDRH2, y Dominio 
CDRH3 son los CDR de Cadena Pesada de mAb 10 
de PD-1, y respectivamente tienen las secuencias de 
aminoácidos: SEQ ID Nº 192, SEQ ID Nº 193, y SEQ 
ID Nº 194; y (2) el Dominio CDRL1, Dominio CDRL2, 
y Dominio CDRL3 son los CDR de Cadena Ligera de 
mAb 10 de PD-1, y respectivamente tienen las se-
cuencias de aminoácidos: SEQ ID Nº 197, SEQ ID Nº 
198, y SEQ ID Nº 199; o (K) (1) el Dominio CDRH1, 
Dominio CDRH2, y Dominio CDRH3 son los CDR de 
Cadena Pesada de mAb 11 de PD-1, y respectiva-
mente tienen las secuencias de aminoácidos: SEQ 
ID Nº 202, SEQ ID Nº 203, y SEQ ID Nº 204; y (2) el 
Dominio CDRL1, Dominio CDRL2, y Dominio CDRL3 
son los CDR de Cadena Ligera de mAb 11 de PD-1, 
y respectivamente tienen las secuencias de aminoá-
cidos: SEQ ID Nº 207, SEQ ID Nº 208, y SEQ ID Nº 
209; o (L) (1) el Dominio CDRH1, Dominio CDRH2, y 
Dominio CDRH3 son los CDR de Cadena Pesada de 
mAb 12 de PD-1, y respectivamente tienen las se-
cuencias de aminoácidos: SEQ ID Nº 212, SEQ ID 
Nº 213, y SEQ ID Nº 214; y (2) el Dominio CDRL1, 
Dominio CDRL2, y Dominio CDRL3 son los CDR de 
Cadena Ligera de mAb 12 de PD-1, y respectiva-
mente tienen las secuencias de aminoácidos: SEQ 
ID Nº 217, SEQ ID Nº 218, y SEQ ID Nº 219; o (M) 
(1) el Dominio CDRH1, Dominio CDRH2, y Dominio 
CDRH3 son los CDR de Cadena Pesada de mAb 13 
de PD-1, y respectivamente tienen las secuencias de 
aminoácidos: SEQ ID Nº 222, SEQ ID Nº 223, y SEQ 
ID Nº 224; y (2) el Dominio CDRL1, Dominio CDRL2, 
y Dominio CDRL3 son los CDR de Cadena Ligera de 
mAb 13 de PD-1, y respectivamente tienen las se-
cuencias de aminoácidos: SEQ ID Nº 227, SEQ ID Nº 
228, y SEQ ID Nº 229; o (N) (1) el Dominio CDRH1, 
Dominio CDRH2, y Dominio CDRH3 son los CDR de 
Cadena Pesada de mAb 14 de PD-1, y respectiva-
mente tienen las secuencias de aminoácidos: SEQ 
ID Nº 232, SEQ ID Nº 233, y SEQ ID Nº 234; y (2) el 
Dominio CDRL1, Dominio CDRL2, y Dominio CDRL3 
son los CDR de Cadena Ligera de mAb 14 de PD-1, 
y respectivamente tienen las secuencias de aminoá-
cidos: SEQ ID Nº 237, SEQ ID Nº 238, y SEQ ID Nº 
239; o (O) (1) el Dominio CDRH1, Dominio CDRH2, y 
Dominio CDRH3 son los CDR de Cadena Pesada de 
mAb 15 de PD-1, y respectivamente tienen las se-
cuencias de aminoácidos: SEQ ID Nº 242, SEQ ID 
Nº 243, y SEQ ID Nº 244; y (2) el Dominio CDRL1, 
Dominio CDRL2, y Dominio CDRL3 son los CDR de 
Cadena Ligera de mAb 15 de PD-1, y respectivamen-
te tienen las secuencias de aminoácidos: SEQ ID Nº 
247, SEQ ID Nº 248, y SEQ ID Nº 249; o (P) (1) El 
Dominio CDRH1, Dominio CDRH2, y Dominio CDRH3 
son los CDR de Cadena Pesada de mAb 7(1.2) de 
hPD-1, y respectivamente tienen las secuencias de 
aminoácidos: SEQ ID Nº 139, SEQ ID Nº 140, y SEQ 
ID Nº 141; y (2) el Dominio CDRL1, Dominio CDRL2, 
y Dominio CDRL3 son los CDR de Cadena Ligera de 
mAb 7(1.2) de hPD-1, y respectivamente tienen las 

secuencias de aminoácidos: SEQ ID Nº 157, SEQ 
ID Nº 145, y SEQ ID Nº 146; o (Q) (1) el Dominio 
CDRH1, Dominio CDRH2, y Dominio CDRH3 son los 
CDR de Cadena Pesada de mAb 7(1.3) de hPD-1, 
y respectivamente tienen las secuencias de aminoá-
cidos: SEQ ID Nº 139, SEQ ID Nº 140, y SEQ ID 
Nº 141; y 2) el Dominio CDRL1, Dominio CDRL2, y 
Dominio CDRL3 son los CDR de Cadena Ligera de 
mAb 7(1.3) de hPD-1, y respectivamente tienen las 
secuencias de aminoácidos: SEQ ID Nº 157, SEQ ID 
Nº 158, y SEQ ID Nº 145; o (R) (1) el Dominio CDRH1, 
Dominio CDRH2, y Dominio CDRH3 son los CDR de 
Cadena Pesada de mAb 9(2.2) de hPD-1, y respecti-
vamente tienen las secuencias de aminoácidos: SEQ 
ID Nº 183, SEQ ID Nº 172, y SEQ ID Nº 173; y (2) el 
Dominio CDRL1, Dominio CDRL2, y Dominio CDRL3 
son los CDR, de Cadena Ligera de mAb 9(2.2) de 
hPD-1, y respectivamente tienen las secuencias de 
aminoácidos: SEQ ID Nº 188, SEQ ID Nº 189, y SEQ 
ID Nº 178.

 Reivindicación 24: la molécula de unión a PD-1 anti-
humano de conformidad con la reivindicación 23, ca-
racterizada porque la enfermedad o padecimiento es 
cáncer o una infección.

(71) MACROGENICS, INC.
 9704 MEDICAL CENTER DRIVE, ROCKVILLE, MARYLAND 

20850, US
(74) 195
(41) Fecha: 11/10/2017
 Bol. Nro.: 961

(10) AR105521 A1
(21) P160102302
(22) 28/07/2016
(30) US 62/198612 29/07/2015
(51) C02F 5/12
(54) COMPOSICIONES POLIMÉRICAS INHIBIDORAS 

DE INCRUSTACIONES, MEZCLAS Y MÉTODOS 
PARA SU UTILIZACIÓN

(57) Se describen composiciones poliméricas útiles para 
aplicaciones de inhibición de incrustaciones. Las 
composiciones poliméricas incluyen una pluralidad 
de monómeros, que incluyen por lo menos un acido 
carboxílico y un acido sulfonado. Las composiciones 
poliméricas se utilizan en mezclas poliméricas en 
fuentes de agua para inhibir la formación de incrusta-
ciones en dosificaciones relativamente bajas.

(71) ECOLAB USA INC.
 370 NORTH WABASHA, ST. PAUL, MINNESOTA 55102, US
(74) 195
(41) Fecha: 11/10/2017
 Bol. Nro.: 961

(10) AR105522 A1
(21) P160102304
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(22) 28/07/2016
(30) EP 15382390.1 29/07/2015
(51) C07D 295/12, 295/125, 295/13, 295/135, 409/12, 

409/14, 417/12, 417/14, 211/62, 213/57, 213/75, 
213/61, 305/08, 309/14, 405/12, 307/68, 277/46, 
A61K 31/496, A61P 25/04

(54) DERIVADOS DE AMIDA SUSTITUIDA QUE TIENEN 
ACTIVIDAD MULTIMODAL CONTRA EL DOLOR

(57) La presente se refiere a derivados de amida sustitui-
da que tienen actividad farmacológica dual hacia el 
receptor sigma (s) y el receptor opioide m, a procesos 
de preparación de dichos compuestos, a composicio-
nes farmacéuticas que los comprenden y a su uso 
en terapia, en particular para el tratamiento del dolor.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula general 
(1), donde m es 1 ó 2; n es 0 1 ó 2; p es 0 1 ó 2; W 
es nitrógeno o carbono; X es un enlace, -C(RxRx’)-, 
C=O, -C(O)O- u -O-; en donde Rx se selecciona entre 
halógeno, -OR15, alquilo C1-6 sustituido o no sustitui-
do, alquenilo C2-6 sustituido o no sustituido y alquinilo 
C2-6 sustituido o no sustituido; Rx’ se selecciona entre 
hidrógeno, halógeno, alquilo C1-6 sustituido o no sus-
tituido, alquenilo C2-6 sustituido o no sustituido y alqui-
nilo C2-6 sustituido o no sustituido; R15 se selecciona 
entre hidrógeno, alquilo C1-6 sustituido o no sustitui-
do, alquenilo C2-6 sustituido o no sustituido y alquinilo 
C2-6 sustituido o no sustituido; R1 se selecciona entre 
alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, alquenilo C2-6 
sustituido o no sustituido, alquinilo C2-6 sustituido o 
no sustituido, cicloalquilo sustituido o no sustituido, 
arilo sustituido o no sustituido y heterociclilo sustitui-
do o no sustituido; en donde dicho cicloalquilo, arilo o 
heterociclilo en R1, si está sustituido, está sustituido 
con uno o más sustituyentes que se seleccionan de 
halógeno, -R11, -OR11, -NO2, -NR11R11’’’, NR11C(O)R11’, 
-NR11S(O)2R11’, -S(O)2NR11R11’, -NR11C(O)NR11’R11’’, 
-SR11, S(O)R11, S(O)2R11, -CN, haloalquilo, haloal-
coxi, -C(O)OR11, -C(O)NR11R11’, -NR11S(O)2NR11’R11’’ 
y C(CH3)2OR11; adicionalmente, cicloalquilo o hete-
rociclilo no aromático en R1, si está sustituido, tam-
bién puede estar sustituido por un resto de fórmula 
(2) o =O; en donde el alquilo, alquenilo o alquinilo 
en R1, si está sustituido, está sustituido con uno o 
más sustituyentes que se seleccionan de -OR11, ha-
lógeno, -CN, haloalquilo, haloalcoxi, -SR11,-S(O)R11 
y -S(O)2R11; donde R11, R11’ y R11’’ se seleccionan in-
dependientemente entre hidrógeno, alquilo C1-6 no 
sustituido, alquenilo C2-6 no sustituido y alquinilo C2-6 
no sustituido; y donde R11’’’ se selecciona entre hi-
drógeno, alquilo C1-6 no sustituido, alquenilo C2-6 no 
sustituido, alquinilo C2-6 no sustituido y -Boc; R2 se 
selecciona entre hidrógeno, alquilo C1-6 sustituido o 
no sustituido, alquenilo C2-6 sustituido o no sustitui-
do, alquinilo C2-6 sustituido o no sustituido, cicloal-
quilo sustituido o no sustituido, arilo sustituido o no 
sustituido y heterociclilo sustituido o no sustituido; 
en donde dicho cicloalquilo, arilo o heterociclilo en 
R2, si está sustituido, está sustituidos por uno o más 
sustituyentes que se seleccionan de halógeno, -R12, 
-OR12, -NO2, -NR12R12’’’-, NR12C(O)R12’, -NR12S(O)2R12’, 
-S(O)2NR12R12’, -NR12C(O)NR12’R12’’, -SR12, -S(O)R12, 

S(O)2R12, -CN, haloalquilo, haloalcoxi, -C(O)OR12, 
-C(O)NR12R12’, -NR12S(O)2NR12’R12’’ y C(CH3)2OR12; 
adicionalmente, el cicloalquilo o heterociclilo no aro-
mático en R2, si está sustituido, también puede estar 
sustituido por el resto de fórmula (2) o =O; donde el 
alquilo, alquenilo o alquinilo en R2, si está sustituido, 
está sustituido con uno o más sustituyentes selec-
cionados entre -OR12, halógeno, -CN, haloalquilo, 
haloalcoxi, -SR12, -S(O)R12 y -S(O)2R12; en donde R12, 
R12’ y R12’’ se seleccionan independientemente de hi-
drógeno, alquilo C1-6 no sustituido, alquenilo C2-6 no 
sustituido y alquinilo C2-6 no sustituido; y donde R12’’’ 
se selecciona entre hidrógeno, alquilo C1-6 no sus-
tituido, alquenilo C2-6 no sustituido, alquinilo C2-6 no 
sustituido y -Boc; R3 se selecciona entre alquilo C1-6 
sustituido o no sustituido, alquenilo C2-6 sustituido o 
no sustituido, alquinilo C2-6 sustituido o no sustituido, 
cicloalquilo sustituido o no sustituido, arilo sustituido 
o no sustituido, heterociclilo sustituido o no sustitui-
do, -NR9R9’ y -CH2OR9; en donde R9 y R9’ se seleccio-
nan independientemente de hidrógeno, alquilo C1-6 
sustituido o no sustituido, alquenilo C2-6 sustituido o 
no sustituido, alquinilo C2-6 sustituido o no sustituido, 
cicloalquilo sustituido o no sustituido, arilo sustituido 
o no sustituido y heterociclilo sustituido o no sustitui-
do; R4 y R4’ se seleccionan independientemente de 
alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, alquenilo C2-6 
sustituido o no sustituido y alquinilo C2-6 sustituido o 
no sustituido, de forma alternativa, R4 y R4’ pueden 
formar junto con el átomo de carbono al que están 
unidos un ciclo de fórmula (3) (en donde “•” marca 
el átomo de carbono al que R4 y R4’ están unidos), 
donde q es 0 ó 1, r es 0, 1 ó 2; Y es -CH2-, -N(Ry)-, -S- 
u -O-; R8 y R8’ se seleccionan independientemente 
de hidrógeno, alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, 
alquenilo C2-6 sustituido o no sustituido y alquinilo C2-6 
sustituido o no sustituido; de forma alternativa, R8 y 
R8’, tomados junto con el átomo de carbono al que 
están unidos, pueden formar un cicloalquilo C3-6; Ry 
se selecciona entre hidrógeno, alquilo C1-6 sustituido 
o no sustituido, alquenilo C2-6 sustituido o no sustitui-
do y alquinilo C2-6 sustituido o no sustituido; R5 y R5’ 
se seleccionan independientemente de hidrógeno, 
alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, alquenilo C2-6 
sustituido o no sustituido, alquinilo C2-6 sustituido o 
no sustituido, -CH2OR10 y -C(O)OR10; en donde R10 se 
selecciona entre hidrógeno, alquilo C1-6 sustituido o 
no sustituido, alquenilo C2-6 sustituido o no sustituido 
y alquinilo C2-6 sustituido o no sustituido; R6 y R6’ se se-
leccionan independientemente de hidrógeno, alquilo 
C1-6 sustituido o no sustituido, alquenilo C2-6 sustituido 
o no sustituido y alquinilo C2-6 sustituido o no sus-
tituido; R7 y R7’ se seleccionan independientemente 
de hidrógeno, alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, 
alquenilo C2-6 sustituido o no sustituido y alquinilo C2-6 
sustituido o no sustituido; y donde el resto de fórmu-
la (4) se selecciona de los compuestos del grupo de 
fórmulas (5), en donde Rn se selecciona entre alquilo 
C1-6 no sustituido, alquenilo C2-6 no sustituido y alqui-
nilo C2-6 no sustituido; el alquilo, alquenilo o alquinilo, 
diferente del definido en R1 o R2, si está sustituido, 
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está sustituido con uno o más sustituyentes que se 
seleccionan de -OR13, halógeno, -CN, haloalquilo, 
haloalcoxi, -SR13, -S(O)R13 y -S(O)2R13; donde R13 se 
selecciona entre hidrógeno, alquilo C1-6 no sustituido, 
alquenilo C2-6 no sustituido y alquinilo C2-6 no susti-
tuido; el arilo, heterociclilo o cicloalquilo diferente del 
definido en R1 o R2, si está sustituido, está sustituido 
con uno o más sustituyentes que se seleccionan de 
halógeno, -R14, -OR14, -NO2, -NR14R14’’’, NR14C(O)R14’, 
-NR14S(O)2R14’, -S(O)2NR14R14’, -NR14C(O)NR14’R14’’, 
-SR14, -S(O)R14, S(O)2R14, -CN, haloalquilo, haloalco-
xi, -C(O)OR14, -C(O)NR14R14’, -NR14S(O)2NR14’R14’’ y 
C(CH3)2OR14; adicionalmente, el cicloalquilo o hete-
rociclilo no aromático, diferente del definido en R1 o 
R2, si está sustituido, también puede estar sustituido 
por el resto de fórmula (2) o =O; donde R14, R14’, y R14’’ 
se seleccionan independientemente entre hidrógeno, 
alquilo C1-6 no sustituido, alquenilo C2-6 no sustituido, 
alquinilo C2-6 no sustituido, arilo no sustituido, cicloal-
quilo no sustituido y heterociclilo no sustituido; y don-
de R14’’’ se selecciona entre hidrógeno, alquilo C1-6 no 
sustituido, alquenilo C2-6 no sustituido, alquinilo C2-6 
no sustituido y -Boc; opcionalmente en forma de uno 
de los estereoisómeros, preferentemente enantió-
meros o diastereómeros, un racemato o en forma de 
una mezcla de al menos dos de los estereoisómeros, 
preferentemente enantiómeros y/o diastereómeros, 
en cualquier proporción de mezcla, o una de sus sa-
les correspondientes, o uno de sus solvatos corres-
pondientes; con las condiciones de que: -[CR5R5’]m-X-
(CR6R6’)n-R2 no sea metilo no sustituido; o R1 no sea 
un compuesto no sustituido ni sustituido por N-alquilo 
de la fórmula (6).

(71) LABORATORIOS DEL DR. ESTEVE, S.A.
 AV. MARE DE DÉU DE MONTSERRAT, 221, E-08041 BARCELO-

NA, ES
(74) 195
(41) Fecha: 11/10/2017
 Bol. Nro.: 961
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(10) AR105523 A4
(21) M160102307
(22) 28/07/2016
(51) G07F 11/00
(54) EXHIBIDOR DISPENSADOR DE TABLETAS
(57) Un exhibidor dispensador de tabletas del tipo desti-

nado a contener exhibidas una cantidad de tabletas, 
principalmente de chocolate, dispuestas para el reti-
ro sucesivo a partir de la primera en la fila, contan-
do con un mecanismo elástico que empuja al resto 
para que siempre se posicione una tableta en puerta, 
siendo dicho mecanismo empujador, en esta realiza-
ción, una combinación de dos bandas de cartón o 
similar entrecruzadas complementada por una ban-
da elástica estándar que le otorga la ventaja de su 
armado in situ y la condición de descartable en vir-
tud de su bajo costo. Concretamente las bandas de 
cartón, de ancho equivalente al del contenedor que 
tienen líneas de plegado transversales y ranuras de 
medio ancho a partir de sus bordes laterales, se en-
castran mutuamente conformando un paralelogramo 
deformable central de cuyo vértice posterior surgen, 
en sentidos opuestos, sendos tramos verticales po-
sicionadores de los cuales, el ascendente hace tope 
con su borde superior en una pestaña desprendida 
de la pared posterior del contenedor paralelepipédico 

y el descendente en su piso, en tanto que del vérti-
ce anterior del referido paralelogramo deformable los 
dos tramos divergentes se pliegan configurando un 
triángulo isósceles con uno de sus catetos inferiores 
actuando como empujador contra la fila de tabletas. 
De tal manera, completando el armado del mecanis-
mo con el montaje de sendos tramos de la banda 
elástica acompañando las aristas del paralelogramo 
deformable, sus tramos verticales ejercen una fuerza 
de compresión que genera la expansión horizontal 
del mismo que, al estar el mecanismo apoyado en la 
pared posterior se traduce en el empuje de la fila de 
tabletas a medida que estas se van retirando por el 
frente.

(71) MAMUSCHKA S.R.L.
 MITRE 298, (8400) SAN CARLOS DE BARILOCHE, PROV. DE 

RÍO NEGRO, AR
(72) MAMUSCHKA S.R.L.
(74) 607
(41) Fecha: 11/10/2017
 Bol. Nro.: 961

(10) AR105524 A1
(21) P160102308
(22) 29/07/2016
(30) US 14/815858 31/07/2015
(51) G06F 19/00
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(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA ACTIVADORES DE 
TAREAS BASADAS EN CONTENIDO

(57) Se revelan varias tecnologías para el monitoreo de un 
primer contenido y la realización de una tarea cuan-
do se identifica un segundo contenido en el primer 
contenido. El segundo contenido se puede identificar 
a través de hardware o software de huellas digitales 
acústico o de video. La tarea se puede llevar a cabo 
con base en la identificación del segundo contenido. 
La tarea puede incluir un bloque del segundo conte-
nido o un movimiento a través del primer contenido 
más allá del segundo contenido.

(71) CAUDELL, JOHN WILLIAM
 233 GRIFFITH STREET, UNIT C, JERSEY CITY, NEW JERSEY 

07307, US
(72) CAUDELL, JOHN WILLIAM
(74) 772
(41) Fecha: 11/10/2017
 Bol. Nro.: 961

(10) AR105525 A1
(21) P160102309
(22) 29/07/2016
(51) B62J 3/02
(54) VEHÍCULO DE DOS O MÁS RUEDAS DE IMPUL-

SIÓN DUAL
(57) Un vehículo de 2 o más ruedas de impulsión dual, que 

puede tener asistencia por medio de un motor eléc-
trico, o a combustible, que posee estructura o chasis 
para vehículos de dos o más ruedas, comprendida 
por una pluralidad de elementos estructurales, que 
dispuestos a modo de ejemplo en la presente soli-
citud de patente, permiten la construcción de vehí-
culos rodantes, estables y confortables, que puedan 
prescindir de elementos agregados de suspensión o 
amortiguación.

(71) PEREZ IGIEL, WASHINGTON ADHEMAR

 VIDAL 4766, DTO. “1”, (1429) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, 
AR

(72) PEREZ IGIEL, WASHINGTON ADHEMAR
(74) 772
(41) Fecha: 11/10/2017
 Bol. Nro.: 961

(10) AR105526 A1
(21) P160102310
(22) 29/07/2016
(51) A61B 5/117, G06K 9/00
(54) MÉTODO DE OBSERVACIÓN DENTAL CON RE-

GISTRO FORENSE
(57) Un método de observación dental con registro foren-

se. El análisis de la prótesis existente mediante el 
uso de microscopio digital, descripción del material 
observado, y conclusiones del estado general, que le 
brinda al odontólogo la certeza para su renovación, 
se suman, para registrar un modelo dentario único de 
cada paciente con características dentales y rugos-
cópicas forenses, mediante escaneo 3D, registro de 
la información e inclusión de un código identificatorio 
de datos personales. En el caso de prótesis nuevas, 
se agrega el código y el registro.

(71) CARRIZO, JUAN ALEJANDRO
 BLANCO ENCALADA 5253, (1431) CDAD. AUT. DE BUENOS AI-

RES, AR
 TATTOLI, SERGIO DANIEL
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 PINZÓN 488, PISO 1º, (1161) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, 
AR

(72) CARRIZO, JUAN ALEJANDRO - TATTOLI, SERGIO 
DANIEL

(41) Fecha: 11/10/2017
 Bol. Nro.: 961

(10) AR105527 A1
(21) P160102311
(22) 29/07/2016
(30) FR 15 57412 31/07/2015
(51) C07D 417/14, A61K 31/5377, A61P 35/00
(54) ASOCIACIÓN ENTRE LA 

3-[(3-{[4-(4-MORFOLINILMETIL)-1H-PIRROL-2-IL]
METILEN}-2-OXO-2,3-DIHIDRO-1H-INDOL-5-IL)
METIL]-1,3-TIAZOLIDINA-2,4-DIONA Y UN INHIBI-
DOR DE LA TYR QUINASA DEL EGFR

(57) Asociación entre la 3-[(3-{[4-(4-morfolinilmetil)-1H-
pirrol-2-il]metilen}-2-oxo-2,3-dihidro-1H-indol-5-il)
metil]-1,3-tiazolidina-2,4-diona de fórmula (1), o uno 
de sus isómeros Z o E y/o sales de adición a un áci-
do o a una base farmacéuticamente aceptable, y un 
inhibidor de tirosina quinasa del receptor del factor de 
crecimiento epidérmico humano (EGFR).

(71) LES LABORATOIRES SERVIER
 35, RUE DE VERDUN, F-92284 SURESNES CEDEX, FR
(72) JACQUET-BESCOND, ANNE - CATTAN, VALÉRIE - 

BURBRIDGE, MICHAEL
(74) 108
(41) Fecha: 11/10/2017
 Bol. Nro.: 961

(10) AR105528 A4
(21) M160102312
(22) 29/07/2016
(51) B65D 3/00, 5/00
(54) PLANTILLA PARA EL ARMADO DE UNA CAJA Y 

CAJA OBTENIDA

(57) Una plantilla para el armado de una caja y caja ob-
tenida de material corrugado, del tipo utilizable para 
contener artículos variados, preferiblemente para el 
transporte de productos lácteos, que permite el re-
emplazo de las cajas tradicionales de plástico.

 Reivindicación 1: Una plantilla para el armado de 
una caja para contener artículos variados, preferible-
mente para la contención y transporte de productos 
lácteos, caracterizada porque comprende: un panel 
central que tiene bordes plegables perimetrales, sen-
dos paneles laterales plegables y sendos paneles 
frontales cada uno de los cuales se pliega alrededor 
de uno de dichos bordes plegables perimetrales del 
panel central, en donde cada panel frontal se compo-
ne de un panel interior conectado al panel central y 
que presenta sendos recortes que se extienden hacia 
sendas solapas extremas interiores de pegado, y de 
un panel superior exterior que tiene sendas pestañas 
esquineras que ser extienden hacia sendas solapas 
extremas superiores de pegado, destinadas dichas 
solapas superiores a ser pegadas en dichos paneles 
laterales, y siendo a su vez que, los paneles laterales 
presentan sendos recortes que se extienden hacia 
sendas solapas extremas laterales conectadas a di-
chas solapas extremas interiores de pegado del pa-
nel interior a través de un borde de plegado.

(71) CARTOCOR S.A.
 PARQUE INDUSTRIAL “GRAL. BELGRANO”, (3100) PARANA, 

PROV. DE ENTRE RÍOS, AR
(74) 450
(41) Fecha: 11/10/2017
 Bol. Nro.: 961

(10) AR105529 A1
(21) P160102313
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(22) 29/07/2016
(30) FR 15 57336 30/07/2015
(51) E04G 23/02, E04C 5/07
(54) SISTEMA COMPUESTO Y PROCEDIMIENTO DE 

CONSOLIDACIÓN ESPECIALMENTE DE TRABA-
JOS EN HORMIGÓN ARMADO O DE MAMPOS-
TERÍA MATRIZ FRAGUABLE O FRAGUADA Y RE-
JILLA DE REFUERZO TEXTIL QUE CONSTITUYE 
ESTE SISTEMA

(57) La solicitud se refiere a un sistema compuesto de 
consolidación, especialmente obras o trabajos en 
hormigón armado o de mampostería que compren-
den una matriz fraguable o fraguada y una rejilla de 
refuerzo textil, así como dos elementos tomados 
como tales. El objetivo de la presente es que este 
sistema permita producir una estructura compuesta 
fraguada, dotada de propiedades mecánicas mejo-
radas, tanto a corto plazo como a largo plazo (p. ej.: 
reacción a la flexión, dureza, resistencia en flexión / 
compresión, durabilidad, cohesión). Este objetivo es 
alcanzado por el sistema a que la presente refiere en 
el cual la rejilla comprende por lo menos una capa 
formada: por una parte, por una armadura constituida 
por hilos de cadena e hilos de trama chatos; y, por 
otra parte, por una red de remallado de la armadu-
ra; caracterizada porque la red de remallado es de 
forma tal que asegura la regularidad geométrica y la 
estabilidad dimensional de las mallas de la armadu-
ra, antes de la aplicación de la rejilla sobre la obra 
o trabajo a consolidar. La presente tiene asimismo 
como objeto un procedimiento de consolidación es-
pecialmente de obras o trabajos en hormigón armado 
o de mampostería, la estructura compuesta obtenida 
como resultado de dicho procedimiento, las formu-
laciones secas y húmedas de la matriz fraguable y 
las obras o trabajos consolidados especialmente en 
hormigón armado o de mampostería.

(71) PAREXGROUP SA
 19, PLACE DE LA RÉSISTANCE, F-92440 ISSY LES MOULI-

NEAUX, FR
(72) HOUEL, ERIC
(74) 775
(41) Fecha: 11/10/2017
 Bol. Nro.: 961

(10) AR1055230 A1
(21) P160102314
(22) 29/07/2016
(30) PCT/US2015/065941 16/12/2015
(51) E21B 49/00, G01V 1/00
(54) MONITOREO SÍSMICO EN ZONAS AMPLIAS ME-

DIANTE EL USO DE DETECCIÓN POR FIBRA ÓP-
TICA

(57) Un método, y sistema para el monitoreo sísmico en 
áreas amplias de yacimientos subterráneos, que 
comprende: A) Múltiples ensamblajes de tecnología 
electroacústica, B) Un sistema de detección acústica 
distribuida (DAS) por fibra óptica, C) Una fuente de 
energía eléctrica para los múltiples ensamblajes de 
tecnología electroacústica.

 Reivindicación 1: Un sistema para el monitoreo sís-
mico en áreas amplias de yacimientos subterráneos, 
que comprende: a) múltiples ensamblajes de tecno-
logía electroacústica, que comprenden: i) elementos 
eléctricos de detección sísmica; ii) circuitos electróni-
cos para convertir las señales eléctricas de detección 
sísmica en frecuencias; iii) sistemas de circuitos de 
amplificación para amplificar las frecuencias; iv) una 
fuente acústica que convierte las frecuencias ampli-
ficadas en una señal de frecuencia acústica; b) un 
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sistema de detección acústica distribuida (DAS) por 
fibra óptica, que comprende: i) un cable de fibra óp-
tica desplegado en el yacimiento subterráneo y que 
esta cerca de los múltiples ensamblajes de tecnolo-
gía electroacústica y que se expone a las señales de 
frecuencia acústica generadas a partir de las fuentes 
acústicas de los múltiples ensamblajes de tecnolo-
gía electroacústica; ii) un interrogador de detección 
acústica distribuida con base en la superficie conec-
tado al cable de fibra óptica; c) una fuente de energía 
eléctrica para los múltiples ensamblajes de tecnolo-
gía electroacústica.

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 11/10/2017
 Bol. Nro.: 961

(10) AR105531 A1
(21) P160102315
(22) 29/07/2016
(30) PCT/US2015/065970 16/12/2015
(51) E21B 47/12, G01P 5/00
(54) MEDICIONES DE FLUJO DE FONDO DE POZO EN 

TIEMPO REAL PARA FRACTURACIÓN HIDRÁULI-

CA CON UN SENSOR DOPPLER EN TAPÓN PUEN-
TE UTILIZANDO COMUNICACIÓN DAS

(57) Un sistema y método para obtener mediciones de flu-
jo de fondo de pozo en tiempo real y concentraciones 
de apuntalante entre perforaciones y/o agrupaciones 
de perforaciones durante la fracturación hidráulica en 
pozos estimulados en múltiples etapas.

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 11/10/2017
 Bol. Nro.: 961

(10) AR105532 A1
(21) P160102317
(22) 29/07/2016
(30) US 62/198526 29/07/2015
 US 62/208382 21/08/2015
 US 62/269763 18/12/2015
 US 62/345379 03/06/2016
(51) C12N 15/11, 7/00, 15/51, A61K 38/00
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA SILENCIAR 

LA EXPRESIÓN GÉNICA DEL VIRUS DE LA HEPA-
TITIS B

(57) La presente solicitud proporciona composiciones que 
comprenden ácidos nucleicos terapéuticos tal como 
siARN que se dirigen a la expresión génica del vi-
rus de la Hepatitis B (HBV), partículas de lípidos que 
comprenden uno o más (por ejemplo, una combina-
ción) de los ácidos nucleicos terapéuticos, y métodos 
de suministro y/o administración de las partículas de 
lípidos (por ejemplo, para tratar la infección por HBV 
y/o infección por HDV en humanos).

 Reivindicación 1: Una molécula de ácido nucleico, 
caracterizada porque se selecciona de cualquiera de 
la SEC ID Nº 1 - 16, 33 - 69 y 107 - 119, y 132, 134, 
136, 138, 140, 142, 144 y 146 - 151.

(71) PROTIVA BIOTHERAPEUTICS, INC.
 100 - 8900 GLENLYON PARKWAY, BURNABY, BRITISH COLUM-

BIA V5J 5J8, CA
(74) 195
(41) Fecha: 11/10/2017
 Bol. Nro.: 961

(10) AR105533 A1
(21) P160102318
(22) 29/07/2016
(30) GB 1513441.4 30/07/2015
(51) A61K 31/485, A61P 25/00
(54) SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRANSDÉRMICO
(57) Un sistema de administración transdérmico que com-

prende (R)-dihidroetorfina, o una de sus sales, hidra-
tos y derivados. En donde dicho sistema presenta 
una rápida aparición de la concentración plasmática 



BOLETÍN DE PATENTES - 11 DE OCTUBRE DE 201730

de (R)-dihidroetorfina alcanzando como mínimo 50% 
de su Cmax en menos de 20 horas, preferentemente 
en menos que 18 horas y con mayor preferencia en 
menos de 12 horas, luego de la aplicación del siste-
ma en la piel de un sujeto humano, por ej. cuando se 
basa en la concentración media de plasma frente a la 
curva del tiempo.

 Reivindicación 8: Un sistema como el reivindicado en 
la reivindicación 6 o en la reivindicación 7, en don-
de dicho sistema es un parche único que tiene una 
dimensión de 25 cm2 y comprende 6,25 mg de (R)-
dihidroetorfina.

 Reivindicación 25: Un sistema como el reivindicado 
en cualquiera de las reivindicaciones precedentes, 
que alcanza una Cmax ajustada por dosis de 80 a 
125% de 180 pg/ml, relacionado con un parche sim-
ple con una dimensión de 25 cm2 y que comprende 
6,25 mg de (R)-dihidroetorfina, por ej., cuando se 
basa en la concentración plasmática media frente a 
la curva del tiempo.

 Reivindicación 30: Un sistema como el reivindicado 
en cualquiera de las reivindicaciones precedentes 
que consiste en un parche transdérmico.

 Reivindicación 35: Un sistema como el reivindicado 
en cualquiera de las reivindicaciones precedentes, 
en donde dicha capa que contiene droga no com-
prende un potenciador de la permeabilidad.

(71) EURO-CELTIQUE S.A.
 1, RUE JEAN PIRET, L-2350 LUXEMBOURG, LU
(72) MUNDIN, GILL - SMITH, KEVIN - JOHNSON, HE-

LEN - HARDING, DEBORAH PHYLLIS - WHITE-
LOCK, STEVE

(74) 884
(41) Fecha: 11/10/2017
 Bol. Nro.: 961

(10) AR105534 A1
(21) P160102319
(22) 29/07/2016
(30) GB 1513442.2 30/07/2015
(51) A61K 9/70, 31/485, 31/47, A61P 25/04
(54) SISTEMA DE SUMINISTRO TRANSDÉRMICO
(57) Reivindicación 1: Un parche transdérmico que com-

prende: una capa que comprende (R)-dihidroetorfina, 
o una sal o un hidrato, y un poli(met)acrilato; y una 
capa de base.

 Reivindicación 29: Un método para elaborar un par-
che como el reivindicado en cualquiera de las reivin-
dicaciones 1 a 28 que comprende: (i) depositar una 
composición que comprende (R)-dihidroetorfina, o 
una sal o un hidrato, y un poli(met)acrilato sobre una 
capa de base; (ii) evaporar ese solvente para formar 
una capa que contiene droga; y (iii) en forma opcio-
nal, aplicar un protector antiadherente a dicha capa 
que contiene droga.

 Reivindicación 31: Un parche transdérmico que com-
prende (R)-dihidroetorfina para su uso como un par-
che de 7 días.

 Reivindicación 34: Un método para el tratamiento del 
dolor en un sujeto que lo necesita que comprende 
la aplicación de un parche como el reivindicado en 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 28 ó 31 en la 
piel de ese sujeto.

(71) EURO-CELTIQUE S.A.
 1, RUE JEAN PIRET, L-2350 LUXEMBOURG, LU
(72) MUNDIN, GILL - SMITH, KEVIN - JOHNSON, HE-

LEN - HARDING, DEBORAH PHYLLIS - WHITE-
LOCK, STEVE

(74) 884
(41) Fecha: 11/10/2017
 Bol. Nro.: 961

(10) AR105535 A1
(21) P160102320
(22) 29/07/2016
(30) US 62/199468 31/07/2015
(51) B26D 7/01, G01N 1/04, 1/18, A01C 1/02
(54) SISTEMA Y MÉTODO DE MUESTREO DE SEMI-

LLAS
(57) Se revela un método y sistema / aparato para el corte 

optimizado de semillas para muestrear las semillas y 
seleccionar las mismas para la siembra. Se propor-
ciona un método de muestreo de semillas utilizando 
dicho sistema/aparato. Las semillas se colocan ma-
nualmente y se cortan mediante una herramienta de 
corte dentada.

 Reivindicación 1: Un sistema / aparato de corte de 
semilla, que comprende: (a) un dispositivo de cor-
te que puede funcionar para eliminar el material de 
una semilla; (b) una guía de semillas que incluye una 
abertura dimensionada para recibir material extraído 
de la semilla; (c) un sistema de limpieza que puede 
funcionar para limpiar la guía de semillas; y (d) una 
bandeja recolectora configurada para recibir material 
extraído de la semilla; en donde la guía de la semilla 
es movible entre (i) una primera posición en la que la 
guía de semillas está posicionada entre la bandeja 
de dispositivo de corte y la bandeja recolectora para 
dirigir el material eliminado de la semilla a la bandeja 
recolectora y (ii) una segunda posición en la que la 
abertura de la guía de semillas está posicionada por 
debajo de una boquilla del sistema de limpieza.

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

US
(72) UBAYASENA, LASANTHA - PARTHASARTHY, NA-

VEEN - MARRI, PRADEEP R. - RAM, RAGHAV - 
CRASTA, OSWALD R. - RUEGGAR, MAX O. - SET-
LUR, PRADEEP - FREDERICKSEN, ERIC - BUIT, 
TYLER - RAPIER, BRANDON SCOTT

(74) 884
(41) Fecha: 11/10/2017
 Bol. Nro.: 961
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(10) AR105536 A1
(21) P160102321
(22) 29/07/2016
(30) EP 15290196.3 30/07/2015
(51) C12N 151/31, 5/14, C07K 14/415, A01H 5/00, 5/10, 

A01N 63/02
(54) MÉTODOS Y COMPOSICIONES PARA EL CON-

TROL DE HONGOS-ROYA MEDIANTE LA INHIBI-
CIÓN DE LA EXPRESIÓN DEL GEN HXT1

(57) Reivindicación 1: Una molécula de ARNcd que com-
prende: i) una primera cadena de ARN que com-
prende una primera parte con una secuencia de 
nucleótidos sustancialmente idéntica a al menos 18 
nucleótidos contiguos de la secuencia de nucleóti-
dos del ARNm transcrito por un gen HXT1 fúngico, 
y; ii) una segunda cadena de ARN que comprende 
una segunda parte con una secuencia de nucleótidos 
sustancialmente complementaria a la de la primera 
parte de la primera cadena, de modo que la primera 
y segunda parte sean capaces de unirse por encima 
de su intervalo de complementariedad de secuencia 
sustancial.

 Reivindicación 3: Una composición que comprende 
al menos una cantidad eficaz y no fitotóxica de una 
molécula de ARNcd de acuerdo con las reivindicacio-
nes 1 ó 2.

 Reivindicación 5: Un organismo transgénico, que 
comprende al menos un casete de expresión o cons-
trucción genética de acuerdo con la reivindicación 4.

 Reivindicación 9: Un método para el tratamiento de 
plantas, caracterizado en cuanto una cantidad eficaz 

y no fitotóxica de una molécula de ARNcd de acuerdo 
con cualquiera de las reivindicaciones 1 ó 2, o de una 
composición de acuerdo con la reivindicación 3, se 
aplica al suelo donde las plantas crecen o son capa-
ces de crecer, a las hojas y/o la fruta de plantas o a 
las semillas de dichas plantas.

 Reivindicación 14: El método de acuerdo con cual-
quiera de las reivindicaciones 9 a 13, donde dicha 
planta es una planta de soja.

(71) BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT
 ALFRED-NOBEL-STR. 50, D-40789 MONHEIM AM RHEIN, DE
 UNIVERSITY OF HOHENHEIM
 THE PRESIDENT SCHLOSS HOHENHEIM, D-70593 STUTT-

GART, DE
(72) VOEGELE, RALF - PEYRARD, STÉPHANE - MUE-

LLER, MANUEL - LINK, TOBIAS - GAUTIER, PIE-
RRICK

(74) 1102
(41) Fecha: 11/10/2017
 Bol. Nro.: 961

(10) AR105537 A1
(21) P160102322
(22) 29/07/2016
(30) US 14/814925 31/07/2015
(51) E21B 33/13, C09K 7/00
(54) MÉTODOS Y COMPOSICIONES PARA LA CEMEN-

TACIÓN DE UN POZO UTILIZANDO MICROBIOS O 
ENZIMAS

(57) Un método de cementación de un pozo que penetra 
una formación subterránea comprende inyectar en 
el pozo una lechada fraguable que comprende: un 
portador acuoso; un agregado; urea; una fuente de 
calcio; y un agente productor de carbonato de cal-
cio que comprende un microbio, una enzima o una 
combinación que comprende por lo menos uno de los 
anteriores; y permitir que la lechada fragüe.

(71) BAKER HUGHES INCORPORATED
 P.O. BOX 4740, HOUSTON, TEXAS 77210-2118, US
(72) ARMSTRONG, CHARLES D. - VORDERBRUGGEN, 

MARK A. - WILSON, MICHAEL B.
(74) 1102
(41) Fecha: 11/10/2017
 Bol. Nro.: 961

(10) AR105538 A1
(21) P160102323
(22) 29/07/2016
(30) DE 10 2015 214 668.5 31/07/2015
(51) A61F 2/30, 2/46, B29C 71/02
(54) MÉTODO PARA PROCESAR UNA PIEZA DE TRA-

BAJO DE POLÍMERO PARA APLICARLA EN UN IM-
PLANTE DE ARTICULACIÓN

(57) Método para procesar una pieza de trabajo de polí-
mero para aplicarla en un implante de articulación. 
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Dicho método comprende los pasos de disponer la 
pieza de trabajo de polímero en una cámara de ex-
plosión, introducir una mezcla de gas combustible en 
la cámara de explosión y encender la mezcla gaseo-
sa combustible. Al encender la mezcla gaseosa en 
la cámara de explosión se obtiene una temperatura, 
que es mayor que el punto de fusión de un polímero 
de la pieza de trabajo de polímero.

(71) WALDEMAR LINK GMBH & CO. KG
 BARKHAUSENWEG 10, D-22339 HAMBURG, DE
(72) SCHÖTTLER, CARSTEN - LINK, HELMUT D.
(74) 1102
(41) Fecha: 11/10/2017
 Bol. Nro.: 961

(10) AR105539 A1
(21) P160102324
(22) 29/07/2016
(30) US 62/199840 31/07/2015
(51) A61K 39/00, 39/39, A61P 31/00
(54) POTENCIAMIENTO DE LA RESPUESTA INMUNO-

LÓGICA EN ESPECIES ACUÁTICAS
(57) Reivindicación 1: Un método para generar una res-

puesta inmunológica en un sujeto receptor de una 
especie acuática comprende: a) administrar una can-
tidad efectiva de una composición inmunomodulado-
ra a un sujeto de una especie acuática, en donde la 
composición inmunomoduladora comprende una se-
cuencia de ácido nucleico que comprende por lo me-
nos un motivo CpG inmunoestimulador, por lo menos 
un motivo CpG no inmunoestimulador, y un liposoma 
catiónico.

(71) BAYER ANIMAL HEALTH GMBH
 D-51368 LEVERKUSEN, DE
(72) DR. KOESLING, JAN - SIMARD, NATHALIE C. - DR. 

WEISS, CHRISTIAN
(74) 1102

(41) Fecha: 11/10/2017
 Bol. Nro.: 961

(10) AR105540 A1
(21) P160102325
(22) 29/07/2016
(30) US 62/199194 30/07/2015
(51) C07D 211/46, 211/78, A61K 31/445, A61P 35/00
(54) INHIBIDORES DE FUCOSIDASAS
(57) Compuestos que son de utilidad como inhibidores 

de las enzimas fucosidasa, métodos y composicio-
nes para el tratamiento de tumores o cánceres, tales 
como trastornos hepáticos y tumores de hígado (por 
ejemplo, carcinoma hepatocelular), con un compues-
to divulgado en la presente solicitud.

 Reivindicación 1: Un compuesto, caracterizado por-
que es de la fórmula (1), en donde: X1, X2 y X3 se 
seleccionan de manera independiente del grupo que 
consiste en OH, halo y O(C)OCH3; R se selecciona 
del grupo que consiste en C1-3alquilo y C1-3haloalqui-
lo; R1 se selecciona del grupo que consiste en H, 
C1-3alquilo, OH, -CO2C1-3alquilo; R2 se selecciona del 
grupo que consiste en -NRbC(O)Ra, -NRbC(O)ORa, 
-NRbC(O)NRcRa, -NRbC(O)SRa, -C(O)Ra y -C(O)NR-
bRa; Ra es -C0-3alquilen-G; G se selecciona del grupo 
que consiste en arilo, heteroarilo, cicloalquilo y he-
terocicloalquilo; y Rb y Rc se seleccionan de manera 
independiente del grupo que consiste en H y C1-3al-
quilo.

(71) RAPTOR PHARMACEUTICALS INC.
 5 HAMILTON LANDING, SUITE 1600, NOVATO, CALIFORNIA 

94949, US
(72) KO, AMANDA ANNE - ISBELL, SARA LOUISE - 

ZANKEL, TODD C.
(74) 1102
(41) Fecha: 11/10/2017
 Bol. Nro.: 961

(10) AR105541 A1
(21) P160102326
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(22) 29/07/2016
(30) CL 201502152 31/07/2015
(51) C07K 16/10, C12N 15/13, G01N 33/577
(54) ANTICUERPOS MONOCLONALES ESPECÍFICOS 

PARA EL ANTÍGENO P DEL VIRUS RESPIRATO-
RIO SINCICIAL HUMANO (VRSh), PRODUCIDOS 
Y SECRETADOS POR HIBRIDOMAS CELULARES, 
ÚTILES PARA LA DETECCIÓN Y EL DIAGNÓSTICO 
DE LA INFECCIÓN CAUSADA POR VRSh

(57) Anticuerpos monoclonales o fragmentos del mismo 
que se unen a la proteína P del Virus Respiratorio 
Sincicial humano (VRSh) que comprenden una re-
gión variable de la cadena pesada que tiene una se-
cuencia con al menos un 90%, 95% ó 99% de identi-
dad con la SEQ ID Nº 1 o SEQ ID Nº 5 o una región 
variable de la cadena liviana que tiene una secuencia 
con al menos un 90%, 95% ó 99% de identidad con 
la SEQ ID Nº 2 o SEQ ID Nº 6. También proporciona 
métodos de diagnóstico ex vivo o in vitro para de-
tección del antígeno viral P de VRSh, en los cuales 
se utilizan los anticuerpos monoclonales producidos 
y secretados por los hibridomas 2E6/D2 y 6H5/H1. 
Puede ser usado en kits de detección para VRSh, 
que comprenda los anticuerpos producidos por los 
hibridomas mencionados.

(71) PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
 AV. LIBERTADOR BERNARDO O’HIGGINS 340, SANTIAGO 

8331150, CL
(72) MORA ALARCÓN, JORGE EUGENIO - KALERGIS 

PARRA, ALEXIS MIKES - BUENO RAMÍREZ, SU-
SAN MARCELA

(74) 1102
(41) Fecha: 11/10/2017
 Bol. Nro.: 961

(10) AR105542 A1
(21) P160102327
(22) 29/07/2016
(30) CL 201502153 31/07/2015
(51) C07K 14/54, C12Q 1/68, G01N 33/569, A61K 38/20, 

A61P 11/06
(54) USO DE LOS MARCADORES MOLECULARES IL-3, 

IL-33 E IL-12p40 PARA CARACTERIZAR LA SEVE-
RIDAD DE INFECCIONES RESPIRATORIAS POR 
VIRUS RESPIRATORIO SINCICIAL Y METAPNEU-
MOVIRUS HUMANO

(57) La presente se relaciona a la detección de enferme-
dades respiratorias mediante el uso de marcadores 
moleculares como herramienta pronóstico de la evo-
lución de cuadros de infección respiratoria. Concreta-
mente durante el diagnóstico diferencial de infeccio-
nes respiratorias causadas por el Virus Respiratorio 
Sincicial y el Metapneumovirus humano, se estable-
cerá el patrón de expresión de los marcadores de 
severidad de IL-3, IL-33 y IL-12p40. Los patrones de 
expresión de los marcadores moleculares pueden 
determinarse en muestras biológicas mediante en-
sayos de ELISA, citometría de flujo o PCR en tiem-

po real. La confirmación del agente: etiológico de la 
infección en combinación con la determinación del 
patrón de los marcadores moleculares IL-3, IL-33 y 
IL-12p40 indicarán un pronóstico de severidad de la 
enfermedad.

(71) PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
 AV. LIBERTADOR BERNARDO O’HIGGINS 340, SANTIAGO 

8331150, CL
(72) LAY REMOLCOI, MARGARITA KAM-LEM - BER-

TRAND NAVARRETE, JOSÉ PABLO - KALERGIS 
PARRA, ALEXIS MIKES - BUENO RAMÍREZ, SU-
SAN MARCELA

(74) 1102
(41) Fecha: 11/10/2017
 Bol. Nro.: 961

(10) AR105543 A1
(21) P160102328
(22) 29/07/2016
(30) US 62/199563 31/07/2015
 US 62/287518 27/01/2016
(51) C12N 15/11, 5/10, 5/22, A61K 38/00
(54) COMPOSICIONES DE ARNi DE TRANSTIRETINA 

(TTR) Y MÉTODOS PARA SU USO PARA EL TRA-
TAMIENTO O PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 
ASOCIADAS CON TTR

(57) Agentes ARNi, por ejemplo, agentes ARNi de hebra 
doble, dirigidos contra el gen de transtiretina (TTR) y 
métodos para usar los mencionados agentes ARNi 
para tratar o prevenir enfermedades asociadas a 
TTR.

 Reivindicación 1: Un agente ácido ribonucleico (ARNi) 
de doble hebra para inhibir la expresión de transtireti-
na (TTR) en una célula, caracterizado porque el men-
cionado agente ARNi comprende una hebra sentido 
complementaria con una hebra antisentido, en don-
de la mencionada hebra antisentido comprende una 
región complementarla a la SEQ ID Nº 2, en donde 
cada hebra tiene entre aproximadamente 14 y apro-
ximadamente 30 nucleótidos de longitud, en donde 
sustancialmente todos los nucleótidos de la hebra 
sentido y sustancialmente todos los nucleótidos de 
la hebra antisentido son nucleótidos modificados, en 
donde la hebra sentido comprende no más de 8 mo-
dificaciones 2’-fluoro; en donde la hebra antisentido 
comprende no más de 6 modificaciones 2’-fluoro; en 
donde la hebra sentido y la hebra antisentido cada 
una comprende independientemente dos uniones 
fosforotioato del extremo 5’ terminal; y en donde la 
hebra sentido está conjugada con por lo menos un 
ligando.

(71) ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC.
 300 THIRD STREET, 3RD FLOOR, CAMBRIDGE, MASSACHU-

SETTS 02142, US
(72) RAJEEV, KALLANTHOTTATHIL G. - MAIER, MAR-

TIN - JADHAV, VASANT - CHAN, AMY - ZIMMER-
MANN, TRACY

(74) 2246
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(41) Fecha: 11/10/2017
 Bol. Nro.: 961

(10) AR105544 A1
(21) P160102329
(22) 29/07/2016
(30) US 62/199341 31/07/2015
(51) C07D 207/26, 207/27, 233/38, 263/26, A01N 43/36, 

43/50, 43/76
(54) COMPUESTOS DE N-CARBOXAMIDA CÍCLICA 

ÚTILES COMO HERBICIDAS
(57) Reivindicación 1: Un compuesto seleccionado de la 

fórmula (1), N-óxidos y sales de estos, en donde: Q1 
es un anillo fenilo o un sistema de anillo naftalenilo; 
cada anillo o sistema de anillo está sustituido opcio-
nalmente con hasta 5 sustituyentes seleccionados, 
independientemente, de R6; o un anillo heterocíclico 
de 4 a 7 miembros o un sistema de anillo bicíclico de 
8 a 10 miembros, cada anillo o sistema de anillo que 
contiene miembros de anillo seleccionados de áto-
mos de carbono y de 1 a 4 heteroátomos selecciona-
dos, independientemente, de hasta 2 átomos de O, 
hasta 2 átomos de S y hasta 4 átomos de N, en don-
de hasta 3 miembros de anillo que son carbono se 
seleccionan, independientemente, de C(=O) y C(=S), 
y los miembros de anillo que son átomos de azufre se 
seleccionan, independientemente, de S(=O)u(=NR7)v; 
cada anillo o sistema de anillo está sustituido opcio-
nalmente con hasta 5 sustituyentes seleccionados, 
independientemente, de R6 en miembros de anillo 
que son átomos de carbono y seleccionados de R8 
en miembros de anillo que son átomos de nitrógeno; 
Q2 es un anillo fenilo o un sistema de anillo naftaleni-
lo; cada anillo o sistema de anillo está sustituido op-
cionalmente con hasta 5 sustituyentes selecciona-
dos, independientemente, de R9; o un anillo 
heterocíclico de 4 a 7 miembros o un sistema de ani-
llo bicíclico de 8 a 10 miembros, cada anillo o sistema 
de anillo que contiene miembros de anillo selecciona-
dos de átomos de carbono y de 1 a 4 heteroátomos 
seleccionados, independientemente, de hasta 2 áto-
mos de O, hasta 2 átomos de S y hasta 4 átomos de 
N, en donde hasta 3 miembros de anillo que son car-
bono se seleccionan, independientemente, de C(=O) 
y C(=S), y los miembros de anillo que son átomos de 
azufre se seleccionan, independientemente, de 
S(=O)u(=NR7)v; cada anillo o sistema de anillo está 
sustituido opcionalmente con hasta 5 sustituyentes 
seleccionados, independientemente, de R9 en miem-
bros de anillo que son átomos de carbono y seleccio-
nados de R10 en miembros de anillo que son átomos 
de nitrógeno; J es -CR2R3- o -CR2R3-CR2aR3a- (en 
donde el enlace que se proyecta a la izquierda se 
conecta a G); G es -O-, -N(R1)- o -C(R18)(R19)-; Y1 es 
O, S o NR11; Y2 es O ó S; R1 es H, hidroxi, amino, 
ciano, formilo, alquilcarbonilalquilo C3-8, alquilo C1-6, 
haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C3-6, cianoal-
quilo C2-6, cicloalquilo C3-6, cicloalquilalquilo C4-8, alco-

xialquilo C2-8, haloalcoxialquilo C2-8, haloalquenilalqui-
lo C2-8, alquiltioalquilo C2-8, alquilsulfinilalquilo C2-8, 
alquilsulfonilalquilo C2-8, alquilcarbonilo C2-8, haloal-
quilcarbonilo C2-8, cicloalquilcarbonilo C4-10, cicloal-
quilcarbonilalquilo C5-10, haloalcoxicarbonilo C2-8, ci-
cloalcoxicarbonilo C4-10, alquilaminocarbonilo C2-8, 
dialquilaminocarbonilo C3-10, cicloalquilaminocarboni-
lo C4-10, alcoxi C1-6, alquiltio C1-6, haloalquiltio C1-6, ci-
cloalquiltio C3-8, alquilsulfinilo C1-6, haloalquilsulfinilo 
C1-6, cicloalquilsulfinilo C3-8, alquilsulfonilo C1-6, haloal-
quilsulfonilo C1-6, cicloalquilsulfonilo C3-8, alquilamino-
sulfonilo C1-6, dialquilaminosulfonilo C2-8 o trialquilsililo 
C3-10; o Q3; o -W1Q3; R2 y R3 son, cada uno, indepen-
dientemente, H, halógeno, hidroxi, alquilo C1-4, ha-
loalquilo C1-4 o alcoxi C1-4; R2a y R3a son, cada uno, 
independientemente, H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, 
alquinilo C3-6 o alcoxi C1-6; R4 es H, halógeno, hidroxi, 
alcoxi C1-4, haloalquilo C1-4 o alquilo C1-4; R5 es H, hi-
droxi, amino, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo 
C2-6, alquinilo C3-6, alcoxialquilo C2-8, haloalcoxialquilo 
C2-8, alquiltioalquilo C2-8, alquilsulfinilalquilo C2-8, al-
quilsulfonilalquilo C2-8, alquilcarbonilo C2-8, haloalquil-
carbonilo C2-8, cicloalquilcarbonilo C4-10, alcoxicarbo-
nilo C2-8, haloalcoxicarbonilo C2-8, cicloalcoxicarbonilo 
C4-10, alquilaminocarbonilo C2-8, dialquilaminocarboni-
lo C3-10, cicloalquilaminocarbonilo C4-10, alcoxi C1-6, al-
quiltio C1-6, haloalquiltio C1-6, cicloalquiltio C3-8, alquil-
sulfinilo C1-6, haloalquilsulfinilo C1-6, cicloalquilsulfinilo 
C3-8, alquilsulfonilo C1-6, haloalquilsulfonilo C1-6, ci-
cloalquilsulfonilo C3-8; alquilaminosulfonilo C1-6, dial-
quilaminosulfonilo C2-8 o trialquilsililo C3-10; o Q4; o 
-W2Q4; cada R6 y R9 es, independientemente, halóge-
no, hidroxi, ciano, nitro, amino, alquilo C1-8, cianoal-
quilo C1-8, cianoalcoxi C1-8, haloalquilo C1-8, nitroalqui-
lo C1-8, alquenilo C2-8, haloalquenilo C2-8, nitroalquenilo 
C2-8, alquinilo C2-8, haloalquinilo C2-8, alcoxialquilo C2-8, 
alcoxialcoxialquilo C3-8, haloalcoxialquilo C2-8, haloal-
coxihaloalcoxi C2-8, cicloalquilalquilo C4-10, halocicloal-
quilalquilo C4-10, alquilcicloalquilalquilo C5-12, cicloal-
quilalquenilo C5-12, cicloalquilalquinilo C5-12, 
cicloalquilo C3-8, halocicloalquilo C3-8, alquilcicloalqui-
lo C4-10, cicloalquilcicloalquilo C6-12, cicloalquenilo C3-8, 
halocicloalquenilo C3-8, haloalcoxialcoxi C2-8, alcoxial-
coxi C2-8, cicloalcoxialquilo C4-10, alquiltioalquilo C2-8, 
alquilsulfinilalquilo C2-8, alquilsulfonilalquilo C2-8, alqui-
lamino C2-8, dialquilamino C2-8, halodialquilamino C2-8, 
alquilaminoalquilo C2-8, haloalquilaminoalquilo C2-8, 
cicloalquilaminoalquilo C4-10, dialquilaminoalquilo C3-

10, -CHO, alquilcarbonilo C2-8, haloalquilcarbonilo C2-8, 
cicloalquilcarbonilo C4-10, -C(=O)OH, alcoxicarbonilo 
C2-8, haloalcoxicarbonilo C2-8, cicloalcoxicarbonilo C4-

10, cicloalquilalcoxicarbonilo C5-12, -C(=O)NH2, alquila-
minocarbonilo C2-8, cicloalquilaminocarbonilo C4-10, 
dialquilaminocarbonilo C3-10, alcoxi C1-8, haloalcoxi C1-

8, alcoxialcoxi C2-8, alqueniloxi C2-8, haloalqueniloxi C2-

8, alquiniloxi C3-8, haloalquiniloxi C3-8, cicloalcoxi C3-8, 
halocicloalcoxi C3-8, cicloalquilalcoxi C4-10, alquilcar-
bonilalcoxi C3-10, alquilcarboniloxi C2-8, haloalquilcar-
boniloxi C2-8, cicloalquilcarboniloxi C4-10, alquilsulfoni-
loxi C1-8, haloalquilsulfoniloxi C1-8, alquiltio C1-8, 
haloalquiltio C1-8, cicloalquiltio C3-8, alquilsulfinilo C1-8, 
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haloalquilsulfinilo C1-8, alquilsulfonilo C1-8, haloalquil-
sulfonilo C1-8, cicloalquilsulfonilo C3-8, formilamino, al-
quilcarbonilamino C2-8, haloalquilcarbonilamino C2-8, 
cicloalquilamino C3-8, alcoxicarbonilamino C2-8, alquil-
sulfonilamino C1-6, haloalquilsulfonilamino C1-6, -SF5, 
-SCN, SO2NH2, trialquilsililo C3-12, trialquilsililalquilo 
C4-12 o trialquilsililalcoxi C4-12; o Q5; o -W3Q5; cada R7 
es, independientemente, H, ciano, alquilcarbonilo 
C2-3 o haloalquilcarbonilo C2-3; cada R8 y R10 es, inde-
pendientemente, ciano, alquilo C1-3, alquenilo C2-3, 
alquinilo C2-3, cicloalquilo C3-6, alcoxialquilo C2-3, alco-
xilo C1-3, alquilcarbonilo C2-3, alcoxicarbonilo C2-3, al-
quilaminoalquilo C2-3 o dialquilaminoalquilo C3-4; cada 
R11 es, independientemente, H, ciano, hidroxi, CHO, 
alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, alquilcarboni-
lo C2-6, haloalquilcarbonilo C2-6, -(C=O)CH3 o -(C=O)
CF3; W1 es -O-, -OS(=O)2-, -C(=O)-, alcanodiilo C1-3, 
alquenodiilo C2-3, alquinodiilo C2-3, -C(=O)(alquilo C1-

3)-, -C(=O)(alquenilo C2-3)-, -C(=O)(alquinilo C1-4)-; W2 
es -O-, -OS(=O)2-, -C(=O)- o alcanodiilo C1-3; W3 es 
-O-, -OS(=O)2-, -C(=O)- o alcanodiilo C1-3; cada Q3 es 
fenilo de -CPh=N-O(alquilo C1-4) sustituido opcional-
mente en miembros de anillo con hasta 5 sustituyen-
tes seleccionados, independientemente, de R12; o un 
anillo heteroaromático de 5 ó 6 miembros, cada uno 
sustituido opcionalmente en miembros de anillo con 
hasta 5 sustituyentes seleccionados, independiente-
mente, de R12 y en miembros de anillo que son nitró-
geno con hasta 2 sustituyentes seleccionados, inde-
pendientemente, de R15; cada Q4 es fenilo sustituido 
opcionalmente en miembros de anillo con hasta 5 
sustituyentes seleccionados, independientemente, 
de R13; o un anillo heteroaromático de 5 ó 6 miem-
bros, cada uno sustituido opcionalmente en miem-
bros de anillo con hasta 5 sustituyentes selecciona-
dos, independientemente, de R13 y en miembros de 
anillo que son nitrógeno con hasta 2 sustituyentes 
seleccionados, independientemente, de R16; cada Q5 
es fenilo sustituido opcionalmente en miembros de 
anillo con hasta 5 sustituyentes seleccionados, inde-
pendientemente, de R14; o un anillo heteroaromático 
de 5 ó 6 miembros, cada uno sustituido opcionalmen-
te en miembros de anillo que son carbono con hasta 
5 sustituyentes seleccionados, independientemente, 
de R14 y en miembros de anillo que son nitrógeno con 
hasta 2 sustituyentes seleccionados, independiente-
mente, de R17; cada R12, R13 y R14 es, independiente-
mente, halógeno, ciano, hidroxi, amino, nitro, -CHO, 
-C(=O)OH, -C(=O)NH2, -SO2NH2, alquilo C1-6, haloal-
quilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, alquilcarbonilo 
C2-8, haloalquilcarbonilo C2-8, alcoxicarbonilo C2-8, ci-
cloalcoxicarbonilo C4-10, cicloalquilalcoxicarbonilo C5-

12, alquilaminocarbonilo C2-8, dialquilaminocarbonilo 
C3-10, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, alquilcarboniloxi C2-8, 
alquiltio C1-6, haloalquiltio C1-6, alquilsulfinilo C1-6, ha-
loalquilsulfinilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6, haloalquilsul-
fonilo C1-6, alquilaminosulfonilo C1-6, dialquilaminosul-
fonilo C2-8, trialquilsililo C3-10, alquilamino C1-6, 
dialquilamino C2-8, alquilcarbonilamino C2-8, alquilsul-
fonilamino C1-6, fenilo, piridinilo o tienilo; cada R15, R16 
y R17 es, independientemente, H o alquilo C1-6; cada 

R18 y R19 es, independientemente, H, halógeno, hi-
droxi, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4 o alcoxi C1-4; y cada 
u y v es, independientemente, 0, 1 ó 2 en cada ins-
tancia de S(=O)u(=NR7)v, siempre que la suma de u y 
v sea 0, 1 ó 2; siempre que cuando Q1 sea un anillo 
fenilo sustituido por R6 en la posición 4, G sea -C(R18)
(R19)-, Y1 sea O, Y2 sea O, J sea -CR2R3-, R2 sea H, 
R3 sea H, R4 sea H, R5 sea H, R6 sea Cl, R18 sea H y 
R19 sea H, entonces Q2 es distinto de 2-fluorofenilo; y 
siempre que el compuesto de la fórmula (1) sea dis-
tinto de trans-N-(3-clorofenil)-5-(1-metiletil)-2-oxo-
4-fenil-3-oxazolidinacarboxamida (CA núm. 158323-
7 0 - 7 ) , 
2-(5-metil-1,3,4-oxadiazol-2-il)-5-oxo-N-fenil-1-pirro-
lidincarboxamida (CA núm. 182815-19-6), N-(4-
clorofenil)-2-(5-metil-1,3,4-oxadiazol-2-il)-5-oxo-1-pi-
rrolidincarboxamida (CA núm. 182815-21-0), 
N-(3,4-diclorofenil)-2-(5-metil-1,3,4-oxadiazol-2-il)-
5-oxo-1-pirrolidincarboxamida (CA núm. 182815-22-
1), 2-(5-metil-1,3,4-oxadiazol-2-il)-5-oxo-N-[3-
(trifluorometil)fenil]-1-pirrolidincarboxamida (CA núm. 
182815-23-2) o 2-oxo-N,6-difenil-1-piperidincarboxa-
mida (CA núm. 111422-82-3).

(71) E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY
 CHESTNUST RUN PLAZA, 974 CENTRE ROAD, P.O. BOX 2915, 

WILMINGTON, DELAWARE 19805, US
(72) SATTERFIELD, ANDREW DUNCAN
(74) 2246
(41) Fecha: 11/10/2017
 Bol. Nro.: 961

(10) AR105545 A1
(21) P160102330
(22) 29/07/2016
(30) IT 102015000039549 29/07/2015
(51) B62D 9/02
(54) TREN DELANTERO DE UN VEHÍCULO DE MOTOR 

BASCULANTE Y VEHÍCULO DE MOTOR PARA 
AQUEL

(57) Un tren delantero (8) de un vehículo de motor com-
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prende un chasis del tren delantero, un par de rue-
das delanteras conectadas cinemáticamente al 
chasis del tren delantero mediante un cuadrilátero 
articulado, dicho cuadrilátero articulado comprende 
un par de travesaños abisagrados al chasis del tren 
delantero en correspondencia con las bisagras cen-
trales; dichos travesaños están conectados juntos, 
en correspondencia con dichos extremos transversa-
les opuestos, mediante montantes que se unen por 
medio de pivotes a dichos extremos transversales 
en correspondencia con dichas bisagras laterales; 
donde los travesaños y los montantes definen dicho 
cuadrilátero articulado. Ventajosamente, cada uno de 
los montantes orienta y sostiene una mangueta de 
una rueda delantera, cada montante se extiende des-
de un extremo superior a un extremo inferior, donde 
cada mangueta está conectada mecánicamente a un 
perno de rotación de una rueda delantera para sos-
tener de manera giratoria la rueda alrededor de un 
eje de rotación respectivo, y donde cada perno de 
rotación de la rueda está comprendido entre el extre-
mo superior y el extremo inferior del correspondiente 
montante del cuadrilátero articulado.

(71) PIAGGIO & C. S.P.A.
 VIALE RINALDO PIAGGIO, 25, I-56025 PONTEDERA (PI), IT
(72) RAFFAELLI, ANDREA
(74) 471
(41) Fecha: 11/10/2017
 Bol. Nro.: 961

(10) AR105546 A1
(21) P160102332
(22) 29/07/2016
(30) US 62/199330 31/07/2015
 US 62/335290 12/05/2016
(51) C07D 211/60, 401/04, 401/12, 401/14, 403/04, 

405/12, 405/14, 471/08, 471/10, 487/04, 491/107, 
498/10, 515/10, 519/00, A61K 31/4155, 31/438, 
31/4439, 31/444, 31/454, 31/4725, 31/495, 31/5386, 
31/547, A61P 1/08, 3/00, 9/00, 13/12, 25/00, 35/00, 
37/00

(54) DERIVADOS DE 1,1,1-TRIFLUORO-3-HIDROXI-
PROPAN-2-IL CARBAMATO Y DERIVADOS DE 
1,1,1-TRIFLUORO-4-HIDROXIBUTAN-2-IL CARBA-
MATO COMO INHIBIDORES DE MAGL

(57) La presente solicitud se refiere a compuestos, sales 
farmacéuticamente aceptables; procesos para su 
preparación; intermediarios usados en su prepara-
ción; y composiciones que contienen tales compues-
tos o sales y sus usos para tratar enfermedades y 
trastornos mediados por MAGL que incluye, por 
ejemplo, dolor, un trastorno inflamatorio, lesión ce-
rebral traumática, depresión, ansiedad, enfermedad 
de Alzheimer, un trastorno metabólico, ACV o cáncer.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por la 
fórmula (1), o una de sus sales farmacéuticamente 
aceptables, en donde: cada uno de R1 y R2 es, de 
modo independiente, alquilo C1-6 que está opcional-
mente sustituido con uno o varios sustituyentes se-
leccionados, cada uno de modo independiente, del 
grupo que consiste en OH, halógeno, alcoxi C1-4, ha-
loalcoxi C1-4 y cicloalquilo C3-7, en donde el cicloalqui-
lo C3-7 está opcionalmente sustituido con uno o varios 
sustituyentes seleccionados, cada uno de modo in-
dependiente, del grupo que consiste en OH, halóge-
no, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4 y haloalco-
xi C1-4; o R1 y R2, junto con el átomo de N al que están 
unidos, forman heterocicloalquilo de 4 a 14 miembros 
que está opcionalmente sustituido con R8 y opcional-
mente sustituido con uno o varios seleccionados de 
modo independiente R9 o R30; cada uno de R3 y R4 es, 
de modo independiente, H, halógeno, OH, alquilo C1-6 
o cicloalquilo C3-7, en donde el alquilo C1-6 de R3 y R4 
está opcionalmente sustituido con uno o varios susti-
tuyentes seleccionados, cada uno de modo indepen-
diente, del grupo que consiste en OH, halógeno, al-
coxi C1-4, haloalcoxi C1-4 y cicloalquilo C3-6 y, en donde 
el cicloalquilo C3-7 de R3 y R4 está opcionalmente sus-
tituido con uno o varios sustituyentes seleccionados, 
cada uno de modo independiente, del grupo que con-
siste en OH, halógeno, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, 
alcoxi C1-4 y haloalcoxi C1-4; o R3 y R4, junto con el 
átomo de C al que están unidos, forman un cicloal-
quilo C3-7 que está opcionalmente sustituido con uno 
o varios sustituyentes seleccionados, cada uno de 
modo independiente, del grupo que consiste en OH, 
halógeno, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4 y 
haloalcoxi C1-4; cada uno de R5 y R6 es, de modo in-
dependiente, H, alquilo C1-6 o cicloalquilo C3-7, en 
donde el alquilo C1-6 de R5 y R6 está opcionalmente 
sustituido con uno o varios sustituyentes selecciona-
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dos, cada uno de modo independiente, del grupo que 
consiste en OH, halógeno, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4 
y cicloalquilo C3-6 y, en donde el cicloalquilo C3-7 de R5 
y R6 está opcionalmente sustituido con uno o varios 
sustituyentes seleccionados, cada uno de modo in-
dependiente, del grupo que consiste en OH, halóge-
no, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4 y haloalco-
xi C1-4; o R5 y R6, junto con el átomo de C al que están 
unidos, forman cicloalquilo C3-7 que está opcional-
mente sustituido con uno o varios sustituyentes se-
leccionados, cada uno de modo independiente, del 
grupo que consiste en OH, halógeno, alquilo C1-4, ha-
loalquilo C1-4, alcoxi C1-4 y haloalcoxi C1-4; R7 es H, 
alquilo C1-6, cicloalquilo C3-7 o R10, en donde el alquilo 
C1-6 de R7 está opcionalmente sustituido con uno o 
varios sustituyentes seleccionados, cada uno de 
modo independiente, del grupo que consiste en OH, 
halógeno, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4 y cicloalquilo C3-6 
y, en donde el cicloalquilo C3-7 de R7 está opcional-
mente sustituido con uno o varios sustituyentes se-
leccionados, cada uno de modo independiente, del 
grupo que consiste en OH, halógeno, alquilo C1-4, ha-
loalquilo C1-4, alcoxi C1-4 y haloalcoxi C1-4; o R7 y R6, 
junto con el resto interviniente de “C(R5)-O” al que 
están unidos, forman heterocicloalquilo de 4 a 7 
miembros o heteroarilo de 5 a 10 miembros que está 
opcionalmente sustituido con uno o varios sustitu-
yentes seleccionados, cada uno de modo indepen-
diente, del grupo que consiste en OH, oxo, halógeno, 
alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4 y haloalcoxi 
C1-4 y, en donde cada uno de los átomos formadores 
de anillo del heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros es, 
de modo independiente, C, N, O, S o P y, en donde 
cada uno de los átomos formadores de anillo del he-
teroarilo de 5 a 10 miembros es C, N, O ó S; o R7 y 
R3, junto con el resto interviniente de “C(R4)-C(R5R6)-
O” al que están unidos, forman heterocicloalquilo de 
5 a 7 miembros o heteroarilo de 5 a 10 miembros que 
está opcionalmente sustituido con uno o varios susti-
tuyentes seleccionados, cada uno de modo indepen-
diente, del grupo que consiste en OH, oxo, halógeno, 
alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4 y haloalcoxi 
C1-4 y, en donde cada uno de los átomos formadores 
de anillo del heterocicloalquilo de 5 a 7 miembros es, 
de modo independiente, C, N, O, S o P y, en donde 
cada uno de los átomos formadores de anillo del he-
teroarilo de 5 a 10 miembros es C, N, O ó S; R8 es 
-L1-R11, -L2-R12, -L3-R13, -L4-R14, -C(R15)(Cy1)(Cy2), 
-C(R15)(Cy1)[-NR23-S(=O)2-Cy2] o -L5-N(-L6-Cy3)(-L7-
Cy4); cada R9 es, de modo independiente, OH, oxo, 
halógeno, alquilo C1-4 opcionalmente sustituido, alco-
xi C1-4 opcionalmente sustituido o cicloalquilo C3-6 op-
cionalmente sustituido; R10 es -P(=O)(OR81)(OR82) o 
-S(=O)2OR90; cada uno de L1, L2, L3 y L4 está, de 
modo independiente, ausente, es -(CR21R22)m-, -NR23-
, -O-, -C(=O)-, -S(=O)2-, -S(=O)2-(CR21R22)n-, -C(=O)-
(CR21R22)n-, -S(=O)2-NR23-, -C(=O)-NR23-, -(CR21R22)
f1-NR23-(CR21R22)f2-, -(CR21R22)f1-O-(CR21R22)f2-, 
-C(=O)-NR23-(CR21R22)p- o -S(=O)2-NR23-(CR21R22)p-; 
L5 está ausente o -(CR21R22)-; L6 está ausente o 
-(CR21R22)-; L7 está ausente, -(CR21R22)- o -S(=O)2-; 

R11 es heteroarilo de 5 a 10 miembros opcionalmente 
sustituido con uno o varios seleccionados de modo 
independiente R31; R12 es heterocicloalquilo de 4 a 14 
miembros opcionalmente sustituido con uno o varios 
seleccionados de modo independiente R32; R13 es ari-
lo C6-10 opcionalmente sustituido con uno o varios se-
leccionados de modo independiente R33; R14 es ci-
cloalquilo C3-14 opcionalmente sustituido con uno o 
varios seleccionados de modo independiente R34; R15 
es H, OH, halógeno, alcoxi C1-4, alquilo C1-4 o ciclo-
propilo; cada uno de R21 y R22 es, de modo indepen-
diente, H, OH, halógeno, alquilo C1-3 o ciclopropilo, en 
donde el alquilo C1-3 está opcionalmente sustituido 
con uno o varios sustituyentes seleccionados, cada 
uno de modo independiente, del grupo que consiste 
en OH, halógeno, alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3 y ciclo-
propilo; R23 es H, alquilo C1-4 o ciclopropilo; cada uno 
de R30, R31, R32, R33 y R34 está seleccionado, de modo 
independiente, del grupo que consiste en halógeno, 
-N(Ra)(Rb), -N(Rc)(C(=O)Rd), -N(Rc)(S(=O)2Rd), 
-C(=O)-N(Ra)(Rb), -C(=O)-Rd, -C(=O)-ORd, -OC(=O)-
Rd, -N(Rc)(S(=O)2Rd), -S(=O)2-N(Ra)(Rb), -SRd, 
-S(=O)2Rd, -ORd, -OR35, -CN, alquilo C1-6, alquenilo 
C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo 
de 4 a 10 miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 a 10 
miembros, (cicloalquil C3-10)-alquilo C1-4, (heteroci-
cloalquil de 4 a 10 miembros)-alquilo C1-4, (aril C6-10)-
alquilo C1-4 y (heteroaril de 5 a 10 miembros)-alquilo 
C1-4, en donde cada uno del alquilo C1-6, alquenilo C2-

6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 
4 a 10 miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 a 10 
miembros, (cicloalquil C3-10)-alquilo C1-4, (heteroci-
cloalquil de 4 a 10 miembros)-alquilo C1-4, (aril C6-10)-
alquilo C1-4 y (heteroaril de 5 a 10 miembros)-alquilo 
C1-4 está opcionalmente sustituido con uno o varios 
seleccionados de modo independiente R36; y, en don-
de cada uno del alquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, hetero-
cicloalquilo de 4 a 10 miembros, (cicloalquil C3-10)-al-
quilo C1-4, (heterocicloalquil de 4 a 10 
miembros)-alquilo C1-4, (aril C6-10)-alquilo C1-4 y (hete-
roaril de 5 a 10 miembros)-alquilo C1-4 son uno o va-
rios oxo opcionalmente sustituidos; cada R35 está 
seleccionado, de modo independiente, del grupo que 
consiste en H, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, heteroci-
cloalquilo de 4 a 10 miembros, arilo C6-10, heteroarilo 
de 5 a 10 miembros, (cicloalquil C3-10)-alquilo C1-4, 
(heterocicloalquil de 4 a 10 miembros)-alquilo C1-4, 
(aril C6-10)-alquilo C1-4 y (heteroaril de 5 a 10 
miembros)-alquilo C1-4, en donde cada uno del alquilo 
C1-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 a 10 
miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 a 10 miembros, 
(cicloalquil C3-10)-alquilo C1-4, (heterocicloalquil de 4 a 
10 miembros)-alquilo C1-4, (aril C6-10)-alquilo C1-4 y 
(heteroaril de 5 a 10 miembros)-alquilo C1-4 está op-
cionalmente sustituido con uno o varios sustituyentes 
seleccionados, de modo independiente, del grupo 
que consiste en halógeno, -CN, -C(=O)alquilo C1-4, 
-C(=O)OH, -C(=O)O-alquilo C1-4, -C(=O)NH-alquilo 
C1-4, -C(=O)N(alquilo C1-4)2, oxo, -OH, -OC(=O)-alqui-
lo C1-4, -OC(=O)O-alquilo C1-4, -NH2, -NH(alquilo C1-4), 
-N(alquilo C1-4)2, -NHC(=O)alquilo C1-4, -NHC(=O)O-
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alquilo C1-4, -NHC(=O)NH-alquilo C1-4 y alcoxi C1-4; 
cada R36 está seleccionado, de modo independiente, 
del grupo que consiste en halógeno, -OH, -NO2, -CN, 
-SF5, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, al-
quenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-7, un hetero-
cicloalquilo de 4 a 10 miembros, -N(Ra)(Rb), -N(Rc)
(C(=O)Rd), -C(=O)-N(Ra)(Rb), -C(=O)-Rd, -C(=O)-
ORd, -OC(=O)-Rd, -N(Rc)(S(=O)2Rd), -S(=O)2-N(Ra)
(Rb), -SRd, -S(=O)2Rd y -ORd, en donde cada uno del 
alquilo C1-6, cicloalquilo C3-7 y heterocicloalquilo está 
opcionalmente sustituido con uno o varios sustitu-
yentes seleccionados, cada uno de modo indepen-
diente, del grupo que consiste en halógeno, -CN, 
-OH, alquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalquilo C1-4, haloal-
coxi C1-4, cicloalquilo C3-6, -N(Ra)(Rb), -N(Rc)(C(=O)
Rd), -C(=O)-ORd, -C(=O)H, -C(=O)Rd, -C(=O)N(Ra)
(Rb), -N(Rc)(S(=O)2Rd), -S(=O)2-N(Ra)(Rb), -SRd, 
-S(=O)2Rd y -ORd; cada uno de R81, R82 y R90 está 
seleccionado, de modo independiente, del grupo que 
consiste en H, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-7 y (cicloal-
quil C3-7)-alquilo C1-4, en donde cada uno del alquilo 
C1-6, cicloalquilo C3-7 y (cicloalquil C3-7)-alquilo C1-4 
está opcionalmente sustituido con uno o varios susti-
tuyentes seleccionados, cada uno de modo indepen-
diente, del grupo que consiste en halógeno, -CN, 
-OH, oxo, -NH2, -NH(alquilo C1-4), -N(alquilo C1-4)2, al-
quilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalquilo C1-4, haloalcoxi C1-4, 
cicloalquilo C3-6; u OR81 y OR82, junto con el P(=O) al 
que están unidos, forman heterocicloalquilo de 4 a 10 
miembros que también está opcionalmente sustituido 
con uno o varios sustituyentes seleccionados, cada 
uno de modo independiente, del grupo que consiste 
en halógeno, -CN, -OH, oxo, -NH2, -NH(alquilo C1-4), 
-N(alquilo C1-4)2, alquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalquilo 
C1-4, haloalcoxi C1-4 y cicloalquilo C3-6; cada uno de 
Cy1, Cy2, Cy3 y Cy4 está seleccionado, de modo inde-
pendiente, del grupo que consiste en R11, R12, R13 y 
R14; cada Ra es, de modo independiente, H, alquilo 
C1-4, haloalquilo C1-4, cicloalquilo C3-7 o (cicloalquil 
C3-7)-alquilo C1-4; cada Rb es, de modo independiente, 
H o está seleccionado del grupo que consiste en al-
quilo C1-4, haloalquilo C1-4, cicloalquilo C3-7, un hetero-
cicloalquilo de 4 a 10 miembros, arilo C6-10, un hete-
roarilo de 5 a 10 miembros, (cicloalquil C3-7)-alquilo 
C1-4, (heterocicloalquil de 4 a 10 miembros)-alquilo 
C1-4, (aril C6-10)-alquilo C1-4 y (heteroaril de 5 a 10 
miembros)-alquilo C1-4, en donde cada una de las se-
lecciones del grupo está opcionalmente sustituida 
con uno o varios sustituyentes seleccionados, cada 
uno de modo independiente, del grupo que consiste 
en -OH, -CN, alquilo C1-4, cicloalquilo C3-7, hidroxilal-
quilo C1-4, -S-alquilo C1-4, -C(=O)H, -C(=O)-alquilo C1-

4, -C(=O)-O-alquilo C1-4, -C(=O)-NH2, -C(=O)-N(alquilo 
C1-4)2, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4 y haloalcoxi C1-4; o 
Ra y Rb, junto con el átomo de N al que están unidos, 
forman un heterocicloalquilo de 4 a 10 miembros o un 
heteroarilo de 5 a 10 miembros, cada uno opcional-
mente sustituido con uno o varios sustituyentes se-
leccionados, cada uno de modo independiente, del 
grupo que consiste en halógeno, -OH, oxo, -C(=O)H, 
-C(=O)OH, -C(=O)-alquilo C1-4, -C(=O)-NH2, -C(=O)-

N(alquilo C1-4)2, -CN, alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, (ci-
cloalquil C3-6)-alquilo C1-2, alcoxi C1-4, hidroxilalquilo 
C1-4, haloalquilo C1-4 y haloalcoxi C1-4; cada Rc está 
seleccionado, de modo independiente, del grupo que 
consiste en H, alquilo C1-4, cicloalquilo C3-7 y (cicloal-
quil C3-7)-alquilo C1-4; cada Rd está seleccionado, de 
modo independiente, del grupo que consiste en al-
quilo C1-6, cicloalquilo C3-7, un heterocicloalquilo de 4 
a 14 miembros, arilo C6-10, un heteroarilo de 5 a 10 
miembros, (cicloalquil C3-7)-alquilo C1-4, (heteroci-
cloalquil de 4 a 10 miembros)-alquilo C1-4, (aril C6-10)-
alquilo C1-4 y (heteroaril de 5 a 10 miembros)-alquilo 
C1-4, en donde cada una de las selecciones del grupo 
está opcionalmente sustituida con uno o varios susti-
tuyentes seleccionados, cada uno de modo indepen-
diente, del grupo que consiste en halógeno, -CF3, 
-CN, -OH, oxo, -S-alquilo C1-4, alquilo C1-4, haloalquilo 
C1-4, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-7, al-
coxi C1-4 y haloalcoxi C1-4; cada uno de f1 y f2 es, de 
modo independiente, 0, 1 ó 2, siempre que la suma 
de f1 y f2 sea 1, 2 ó 3; m es 1, 2 ó 3; n es 1, 2 ó 3; p 
es 1 ó 2; y r es 0 ó 1, siempre que, cuando r es 1 y 
cada uno de R3, R4, R5 y R6 es H, entonces el resto de 
“-N(R1)(R2)” sea distinto de 4-oxo-3H-5,6,7,8-
tetrahidropirido[3,4-d]pirimidin-7-ilo opcionalmente 
sustituido.
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(54) ANTIBIÓTICO DE AMINOGLUCÓSIDO PARA BAC-

TERIAS RESISTENTES A MÚLTIPLES FÁRMACOS
(57) Se revela un compuesto o una de sus sales o sol-

vatos farmacéuticamente aceptables, y una de sus 
composiciones farmacéuticas y su uso para prevenir 
o tratar enfermedades infecciosas y un método para 
prevenir o tratar enfermedades infecciosas usando 
aquellos regímenes. Este compuesto tiene una ac-
tividad antibacteriana contra bacterias tanto gram-
positivas como gram-negativas y es de utilidad en la 
prevención o el tratamiento de enfermedades infec-
ciosas causadas por estas bacterias.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que tiene la fórmula general (1) o una de sus sales 
o solvatos farmacéuticamente aceptables, en donde 
R1 es un átomo de hidrógeno o un grupo hidroxilo; R2 
es un átomo de hidrógeno o un grupo amino; R3 es 
un átomo de hidrógeno, un átomo de halógeno, un 
grupo hidroxilo o un grupo amino; R4 es un átomo de 
hidrógeno, un átomo de halógeno, un grupo hidroxilo 
o un grupo amino, en donde R1 y R4 pueden formar 
un enlace doble juntos; R5 es un átomo de hidrógeno, 
un grupo hidroxilo o un grupo amino; R6 es un átomo 
de hidrógeno, un grupo hidroxilo o un grupo amino; 
R7 es un átomo de hidrógeno, un grupo hidroxilo o un 
grupo amino; R8 es un átomo de hidrógeno, un grupo 
hidroxilo o un grupo amino; R9 y R10 son cada uno, de 
modo independiente, un átomo de hidrógeno, un gru-
po alquilo C1-6, un grupo amino-alquilo C1-6, un grupo 
guanidino-alquilo C1-6, un grupo amino-cicloalquilo 
C3-7, un grupo amino-cicloalquil C3-7-alquilo C1-6, un 
grupo amidino, un grupo azetidino opcionalmente 
sustituido con un grupo alquilo C1-6, un grupo glicilo, 
un grupo sarcosilo, un grupo L-alanilo, un grupo D-
alanilo, un grupo L-serilo, un grupo D-serilo, un grupo 
b-alanilo, un grupo L-isoserilo o un grupo D-isoserilo; 
y R11 es un átomo de hidrógeno, un grupo hidroxilo o 
un átomo de flúor; excepto cuando (i) R1, R4, R5, R8 y 
R11 son grupos hidroxilo, R2, R3, R6, R7, R9 y R10 son 
átomos de hidrógeno, (ii) R5, R8 y R11 son grupos hi-
droxilo, R1, R2, R3, R4, R6, R7, R9 y R10 son átomos de 
hidrógeno, (iii) R1, R5, R8 y R11 son grupos hidroxilo, 
R2, R3, R4, R6, R7, R9 y R10 son átomos de hidrógeno, 
(iv) R1, R4, R5 y R8 son grupos hidroxilo, R2, R3, R6, 
R7, R9, R10 y R11 son átomos de hidrógeno, (v) R1, R4, 
R5, R8 y R11 son grupos hidroxilo, R2, R3, R6 y R7 son 
átomos de hidrógeno, cualquiera de R9 o R10 es un 
átomo de hidrógeno, el otro es un grupo etilo o un 
grupo 2-aminoetilo.
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FE DE ERRATAS

 Se deja constancia que la Solicitud de Patente Nº 
P150103923, publicada en el Boletín Nº 940 del 
17/05/2017, bajo el Nº AR103496 A1, se publicaron 
dos de los inventores con errores, siendo el nombre 
correcto de los mismos: GRASSI, LILITH y ATTI-
NA’, PRIMO, y no GRASI, LILITH y ATTINA, PRIMO, 
como erróneamente se consignó.

 Se deja constancia que la Solicitud de Patente Nº 
P160101876, publicada en el Boletín Nº 956 del 
06/09/2017, bajo el Nº AR105098 A1, se publicó el 
solicitante de la misma con errores, debido a que ha-
bía un Cambio de Rubro y no se informo al momen-
to de la publicación, siendo el correcto: CRESILON, 
INC., domiciliado en 122 - 18TH STREET, BROO-
KLYN, NEW YORK 11215, US, y no SUNERIS, INC., 
como erróneamente se consignó.
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