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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR107428 A1
(21) P150104119
(22) 16/12/2015
(30) US 62/092402 16/12/2014
(51) C07D 261/08, 413/12, A61K 31/42, A61P 31/04
(54) COMPUESTOS DE ISOXAZOL DE ÁCIDO HIDRO-

XÁMICO COMO INHIBIDORES DE LpxC
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o una 

sal farmacéuticamente aceptable del mismo, donde: 
X es -NH-, y R1 es -CH(OH)-Y; o X es -CH2-, y R1 es 
-CH(OH)-Y o -SO2R2 donde R2 es C1-3 alquilo; R3 es 
H o halo; Y se selecciona de un anillo heteroarilo de 
5 miembros que contiene 1 - 3 heteroátomos selec-
cionados de entre N, O y S como miembros del ani-
llo, fenilo y alquilo C1-3 y cada Y está opcionalmente 
sustituido con uno a tres R4; cada R4 se selecciona 
independientemente de halo, alquilo C1-3 y cicloalqui-
lo C3-6, donde el alquilo C1-3 Y el cicloalquilo C3-6 es-
tán cada uno opcionalmente sustituido con hasta tres 
grupos seleccionados de entre halo, CN y -OH; L es 
-C≡C- o -CR5=CR5-; R5 se selecciona independien-
temente en cada caso entre H, halo y metilo; y Z se 
selecciona de entre alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6. piri-
dinilo y fenilo, cada uno de los cuales está opcional-
mente sustituido con hasta tres grupos selecciona-
dos de entre halógeno, hidroxi, alcoxi C1-4, haloalcoxi 
C1-4 CN y alquilo C1-4, que está opcionalmente susti-
tuido con uno a tres grupos seleccionados de entre 
halógeno, hidroxi, amino, CN y alcoxi C1-3; o, cuando 
L es -CR5=CR5-, Z junto con uno de los grupos R5 y 
cualesquiera átomos que conectan Z con el grupo R5 
pueden formar un grupo cicloalquilo o cicloalquenilo 
de 3 a 7 miembros, que está opcionalmente susti-
tuido con hasta tres grupos seleccionados de entre 
halógeno, hidroxi, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, CN y 
alquilo C1-4 que está opcionalmente sustituido con 
uno a tres grupos seleccionados de entre halógeno, 
hidroxi, amino, CN y alcoxi C1-3.

(71) NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASEL, CH
(72) SWEENEY, ZACHARY KEVIN - MADERA, ANN MA-

RIE - LAPOINTE, GUILLAUME - KARUR, SUBRA-
MANIAN - JIN, XIANMING - FU, JIPING

(74) 2199
(41) Fecha: 02/05/2018
 Bol. Nro.: 989

(10) AR107429 A1
(21) P160102358
(22) 02/08/2016
(30) US 14/822234 10/08/2015
(51) C09K 8/467, 8/42, E21B 43/22
(54) MÉTODOS PARA LA LIBERACIÓN DE MICROBIOS 

O ENZIMAS QUE PRODUCEN CARBONATO DE 
CALCIO BARRENO ABAJO

(57) Un método para la liberación de un microbio o enzi-
ma en una ubicación seleccionada comprende trans-
portar un agregado recubierto hasta una ubicación 
seleccionada; caracterizado porque el agregado re-
cubierto comprende un agregado y un recubrimiento 
dispuesto sobre el agregado; el recubrimiento com-
prende una matriz polimérica y un agente que produ-
ce carbonato de calcio comprendiendo un microbio, 
una enzima, o una combinación que comprende por 
lo menos uno de los mencionados previamente.

(71) BAKER HUGHES INCORPORATED
 P.O. BOX 4740, HOUSTON, TEXAS 77210-2118, US
(74) 1102
(41) Fecha: 02/05/2018
 Bol. Nro.: 989

(10) AR107430 A1
(21) P160103981
(22) 22/12/2016
(30) US 62/387270 23/12/2015
 US 62/421184 11/11/2016
(51) C12N 15/45, C07K 14/135, A61K 39/155, A61P 31/12
(54) MUTANTES DE PROTEÍNA F DE RSV (VIRUS SIN-

CICIAL RESPIRATORIO)
(57) Reivindicación 1: Un mutante de una proteína F de 

RSV de tipo silvestre, cuyo mutante comprende un 
polipéptido F1 y un polipéptido F2, caracterizado por-
que el mutante comprende al menos una mutación de 
aminoácidos relativa a la secuencia de aminoácidos 
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de la proteína F de RSV de tipo silvestre, y en donde 
la mutación de aminoácidos se selecciona del grupo 
que consiste de: (1) una mutación de enlace disulfu-
ro diseñada; (2) una mutación de carga de cavidad; 
(3) una mutación electrostática; (4) una combinación 
de al menos una mutación de disulfuro diseñada y al 
menos una mutación de carga de cavidad; (5) una 
combinación de al menos una mutación de disulfuro 
diseñada y al menos una mutación electrostática; (6) 
una combinación de al menos una mutación de carga 
de cavidad y al menos una mutación electrostática; y 
(7) una combinación de al menos una mutación de 
disulfuro diseñada, al menos una mutación de carga 
de cavidad, y al menos una mutación electrostática.

 Reivindicación 6: El mutante de acuerdo con cual-
quiera de las reivindicaciones 1 - 5, caracterizado 
porque la mutación de disulfuro diseñada se selec-
ciona del grupo que consiste de: S55C y L188C; 
S155C y S290C; T103C y L148C; y L142C y N371C.

 Reivindicación 18: Una composición farmacéutica 
caracterizada porque comprende (i) un mutante de 
proteína F de RSV de acuerdo con cualquiera de las 
reivindicaciones 1 - 17 y (ii) un portador farmacéuti-
camente aceptable.

 Reivindicación 23: Un método para reducir la infec-
ción por RSV en un humano, caracterizado porque 
comprende administrar al sujeto una cantidad efecti-
va de la vacuna de conformidad con la reivindicación 
22.

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

US
(72) PRASAD, AVVARI KRISHNA - HANDKE, LUKE DA-

VID - GRIBENKO, ALEXEY VYACHESLAVOVICH 
- DORMITZER, PHILIP RALPH - CHE, YE - EFFE-
REN, KARIANN SWEENEY - XU, XIN - KODALI, 
SRINIVAS - SWANSON, KENA ANNE - SONG, XI 
- RUPPEN, MARK EDWARD - QIU, XIANYANG - 
NUNEZ, LORNA DEL PILAR - TOMPKINS, KRISTIN 
RACHAEL - CAI, PING

(74) 194
(41) Fecha: 02/05/2018
 Bol. Nro.: 989

(10) AR107431 A1
(21) P170100063
(22) 10/01/2017
(30) US 62/281543 21/01/2016
 US 62/431766 08/12/2016
(51) C07K 16/28, 16/30, C12N 15/13, A61K 39/395, A61P 

35/00
(54) ANTICUERPOS ESPECÍFICOS CONTRA LA VA-

RIANTE III DEL RECEPTOR DEL FACTOR DE CRE-
CIMIENTO EPIDÉRMICO Y SUS USOS

(57) Anticuerpos que se fijan de manera especifica a 
EGFRvIII (variante III del receptor del factor de creci-
miento epidérmico III). También anticuerpos biespe-
cíficos que se fijan a EGFRvIII y otro antígeno (por 

ejemplo, CD3), así como también conjugados de 
anticuerpo (por ejemplo, conjugados de anticuerpo 
y fármaco). Además ácidos nucleicos que codifican 
anticuerpos, y métodos para obtener esos anticuer-
pos (monoespecíficos y biespecíficos) y conjugados 
de anticuerpo. También métodos terapéuticos para el 
uso de esos anticuerpos y conjugados de anticuer-
po para el tratamiento de patologías mediadas por 
EGFRvIII, que incluyen tipos de cáncer tales como 
glioblastoma.

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

US
(72) CHOU, JOYCE CHING - WONG, OI KWAN
(74) 194
(41) Fecha: 02/05/2018
 Bol. Nro.: 989

(10) AR107432 A1
(21) P170100067
(22) 11/01/2017
(30) US 62/277009 11/01/2016
 US 62/363534 18/07/2016
(51) C07D 401/04, 401/14, 405/14, 409/14, 413/14, 

451/02, 451/06, 487/04, 491/044, 491/048, A61K 
31/4439, A61P 35/00

(54) DERIVADOS DE TIOHIDANTOÍNA SUSTITUIDOS 
COMO ANTAGONISTAS DEL RECEPTOR DE AN-
DRÓGENOS

(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), en 
donde: R1 es cloro, metilo, metoxi, difluorometilo, o 
trifluorometilo; G es i) un compuesto de fórmula (2); 
en donde R4 se selecciona del grupo que consiste en 
bromo, morfolin-2-ilo, morfolin-4-ilo, morfolin-4-ilmeti-
lo, morfolin-2-ilmetoxi, 5-metilmorfolin-2-ilmetoxi, 
4,4-difluoropirrolidin-2-ilmetoxi, (1-metilcarbonil)-4,4-
difluoropirrolidin-2-ilmetoxi, (1-t-butoxicarbonil)-4,4-
difluoropirrolidin-2-ilmetoxi, (2-oxa-6-azaspiro[3,3]
heptan-6-il)etoxi, (6,6-difluoro-2-metil-2-azaspiro[3,3]
heptan-6-il)etoxi, 2-oxa-8-azaspiro[4,5]decan-8-il)
etoxi, 1H-pirazol-4-ilo, 1H-pirazol-3-ilo, (1-aminocar-
bonil)pirazol-4-ilo, (1-etilaminocarbonil)pirazol-4-ilo, 
metilaminocarbonilmetilo, 2-oxo-imidazolidin-1-ilo, 
(5-metoximetil)furan-2-ilo, 5-metilfuran-2-ilo, tetrahi-
drofuran-2-iloxi, 4-metilmorfolin-2-ilo, 1-metilpirroli-
din-3-iloxi, 8-azabiciclo[3,2,1]oct-3-en-3-ilo, 8-metil-
8-azabiciclo[3,2,1]oct-3-en-3-ilo, 8-azabiciclo[3,2,1]
octan-3-ilo, 8-metil-8-azabiciclo[3,2,1]octan-3-ilo, 
5,8-diazaspiro[2,5]octan-5-ilmetilo, 1-azaspiro[3,3]
heptan-6-iloxi, 2-azaspiro[3,3]heptan-6-iloxi, 2-azabi-
ciclo[2,2,1]heptan-5-iloxi, (4-aminopiperidin-1-il)meti-
lo, (2S,3R,4S)-3,4-dihidroxi-2-metil-3,4-dihidro-2H-
piran-6-ilo, 3,4-dihidroxi-3,4-dihidro-2H-piran-6-ilo, 
2-(hidroximetil)-3,4-dihidro-2H-piran-6-ilo, 2-metil-
2-azaspiro[3,3]heptan-6-il)oxi, 1-metilpiperidin-4-il-
carbonilo, (1-metil-1-azaspiro[3,3]heptan-6-il)oxi, 
(2-metil-2-azabiciclo[2,2,1]heptan-5-il)oxi, (3-metil-
3-azaspiro[3,3]heptan-6-il)oxi, 3-azabiciclo[3,2,1]oc-
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tan-8-iloxi, (3-t-butoxicarbonil-3-azaspiro[3,3]heptan-
6-il)oxi, (1R,5S)-8-azabiciclo[3,2,1]octan-3-il]oxi, 
(1-metilazetidin-3-il)metilaminocarbonilo, 1-metilpi-
rrolidin-3-ilaminocarbonilo, (1-metil-1-oxido-piperidin-
1-io-4-il)oxi, (3-metil-3-azabiciclo[3,2,1]octan-8-il)oxi, 
[(1R,5S)-8-metil-8-azabiciclo[3,2,1]octan-3-iloxi, 
(1,2,3,5,6,7,8,8a-octahidroindolizin-7-il)oxi, 9-azaspi-
ro[3,5]nonan-6-iloxi, (9-metil-9-azaspiro[3,5]nonan-
6-il)oxi, (1-metilpirrolidin-3-il)metilaminocarbonilo, 
(piperidin-3-il)metilaminocarbonilo, (4-fluoro-8-azabi-
ciclo[3,2,1]octan-3-il)oxi, (4-fluoro-8-metil-8-azabici-
clo[3,2,1]octan-3-il)oxi, (4-fluoro-8-(t-butoxicarbonil)-
8 - a z a b i c i c l o [ 3 , 2 , 1 ] o c t a n - 3 - i l ) o x i , 
(4-fluoro-8-(t-butoxicarbonil)-8-azabiciclo[3,2,1]oc-
tan-3-il)oxi, (1-metil-piperidin-4-il)metilaminocarboni-
lo, piperidin-4-ilmetilaminocarbonilo, (1-metil-piperi-
din-3-il)metilaminocarbonilo, 1-(metil)
piperidin-4-ilmetil-N(metil)aminocarbonilo, 1-(metila-
minocarbonil)piperidin-4-ilmetilaminocarbonilo, 
1-(etoxicarbonil)piperidin-4-ilmetilaminocarbonilo, 
1-(t-butoxicarbonil)piperidin-4-ilmetilaminocarbonilo, 
8-(t-butoxicarbonil)-8-azabiciclo[3,2,1]octan-3-ilo, 
metilaminotiocarbonilo, 3-(t-butoxicarbonilamino)-
2,2,4,4-tetrametilciclobut-1-iloxi, y un sustituyente se-
leccionado de a) a e); a) un compuesto de fórmula 
(3), en donde La está ausente o es -(CH2)r; en donde 
r es un número entero de 1 ó 2; Ra es un sustituyente 
seleccionado de metilo, prop-2-in-1-ilo, 2-hidroxietilo, 
2-metoxietilo, o cianometilo; b) un compuesto de fór-
mula (4), en donde V está ausente o es -OCH2-; y en 
donde Rb es amino, dimetilamino, o t-butoxicarbonil(N-
metil)amino; c) un compuesto de fórmula (5), en don-
de Lc está ausente o se selecciona de O, S, o -CH2-; 
y en donde W se selecciona del grupo que consiste 
en NH, N(metil), N(ciclopropil), N(2-hidroxietil), N(2-
metoxietil), N(2-fluoroetil), N(2,2,2-trifluoroetil), 
N(cianometil), N(alil), N(1-prop-2-inil), N(3-fluoropro-
pil), N(metoxicarbonilmetil), N(3-amino-2-hidroxi-
prop-1-il), N(3,3-dimetil-butil), CH(amino), 
CH(metilamino), CH(dimetilamino), S, y SO2; d) un 
sustituyente seleccionado del grupo que consiste en 
2-oxo-piperidin-4-iloxi, 4-metil-piperidin-4-iloxi, 1-me-
til-2-trifluorometil-piperidin-4-iloxi, 1-metil-piperidin-
3-iloxi, 2-trifluorometil-piperidin-4-iloxi, azepan-
4-iloxi, azepan-3-iloxi, 1-metil-azepan-4-iloxi, 
1-metil-2-oxo-piperidin-4-iloxi, 1,4-dimetil-piperidin-
4-iloxi, 2-hidroximetil-piperidin-4-iloxi, 2-hidroximetil-
1-metil-piperidin-4-iloxi, 3-fluoro-piperidin-4-iloxi, 
3-fluoro-1-metil-piperidin-4-iloxi, 3,3-difluoro-piperi-
din-4-iloxi, 3,3-difluoro-1-metil-piperidin-4-iloxi, pipe-
razin-1-ilmetilo, 4-metil-piperazin-1-ilmetilo, 3-oxopi-
perazin-1-ilmetilo, 4-ciclopropil-piperazin-1-ilmetilo, 
3-hidroximetil-piperazin-1-ilmetilo, 4-(2-hidroxietil)pi-
perazin-1-ilmetilo, 4-(metilaminocarbonil)piperazin-
1-ilmetilo, 4-(etoxicarbonil)piperazin-1-ilo, 4-(etoxi-
carbonil)piperazin-1-ilmetilo, 4-(etoxicarbonil)
piperazin-1-ilcarbonilo, 4-(pirrolidin-1-ilcarbonil)pipe-
razin-1-ilo, 4-(t-butoxicarbonil)piperazin-1-ilmetilo, y 
4-(t-butoxicarbonil)piperazin-1-ilcarbonilo; y R3 es hi-
drógeno, flúor, o metoxi; siempre que cuando R4 sea 
bromo, R3 es hidrógeno o metoxi; siempre que cuan-

do R4 sea un resto de fórmula (6), R1 es cloro, metoxi, 
o difluorometilo; siempre que cuando R4 sea el resto 
de fórmula (7) y R3 sea hidrógeno o flúor, R1 es cloro, 
metoxi, o difluorometilo; siempre que cuando R4 sea 
un resto de fórmula (8) y R3 sea hidrógeno, R1 es 
cloro, metoxi, o difluorometilo; siempre que cuando 
R4 sea un resto de fórmula (9), o fórmula (10) y R3 
sea hidrógeno, R1 es cloro, metoxi, difluorometilo, o 
trifluorometilo; siempre que cuando R4 sea el resto de 
fórmula (11) y R3 sea hidrógeno, R1 es cloro, metilo, 
metoxi, o difluorometilo; ii) un compuesto de fórmula 
(12); en donde R7 se selecciona del grupo que con-
siste en hidroxilo, metoxi, cianometilo, 1,4-(dimetil)
piperidin-4-il)oxi, tetrahidro-2H-tiopiran-4-iloxi, ami-
nosulfonilo, 2-azabiciclo[2,2,1]heptan-5-iloxi, 2-metil-
2-azabiciclo[2,2,1]heptan-5-iloxi, (3-metil-3-azaspi-
ro[3,3]heptan-6-il)oxi, 3-azabiciclo[3,2,1]octan-8-iloxi, 
(3-metil-3-azabiciclo[3,2,1]octan-8-il)oxi, 9-azaspi-
ro[3,5]nonan-6-iloxi, (9-metil-9-azaspiro[3,5]nonan-
6-il)oxi, 4-(etoxicarbonil)piperazin-1-ilo, 3-(dimetila-
mino)propiloxi, 3-(t-butoxicarbonil)-3-azaspiro[3,3]
heptan-6-iloxi, y sustituyente de fórmula (13), en don-
de Wf se selecciona del grupo que consiste en NH, 
N(metil), N(2-hidroxietil), N(2-metoxietil), N(2-fluoroe-
til), N(2,2,2-trifluoroetil), N(cianometil), N(alil), 
N(isopentil), N(prop-2-in-1-il), N(3,3-dimetilbutil), 
N(3-fluoropropil), N(3,3,3-trifluoropropil), 
N(metoxicarbonilmetil), N(3-amino-2-hidroxi-propil), 
N(3,3-dimetil-butil), CH(amino), CH(metilamino), 
CH(dimetilamino), S, y SO2; iii) un heteroarilo selec-
cionado del grupo que consiste en indazol-5- ilo, in-
dazol-6-ilo, bencimidazol-5-ilo, indol-5-ilo, e indol-
6-ilo; en donde dicho heteroarilo se sustituye 
independientemente, de manera opcional, en la por-
ción del heteroarilo que contiene nitrógeno con un 
sustituyente seleccionado de metilo, 2-hidroxietilo, 
2-metoxietilo, piperidin-4-ilo, 1-(metil)piperidin-4-ilo, 
1-(metilcarbonil)piperidin-4-ilo, 1-(t-butoxicarbonil)pi-
peridin-4-ilo, piperidin-4-ilmetilo, 1-(metilcarbonil)pi-
peridin-4-ilmetilo, 1-metil-piperidin-4-ilmetilo, o 1-(t-
butoxicarbonil)piperidin-4-ilmetilo; y en donde el 
heteroarilo de iii) además se sustituye opcionalmente 
con un sustituyente metilo adicional; siempre que 
cuando G se seleccione de 1-metil-2-(1-metil-piperi-
din-4-il)bencimidazol-5-ilo, 1-metil-2-(piperidin-4-il)
bencimidazol-5-ilo, indazol-5-ilo no sustituido, o inda-
zol-6-ilo no sustituido, entonces R1 es cloro, metilo, 
metoxi, o difluorometilo; iv) un compuesto de fórmula 
(14),en donde R8 se selecciona del grupo que consis-
te en hidrógeno, metilo, ciclopropilo, 2-hidroxietilo, 
2-metoxietilo, 2-fluoroetilo, 2,2,2-trifluoroetilo, ciano-
metilo, alilo, 1-prop-2-inilo, 3-fluoropropilo, metoxi-
carbonilmetilo, 3-amino-2-hidroxi-propilo, y 3,3-dime-
til-butilo; v) 2-(R9)-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolin-6-ilo, 
en donde R9 se selecciona del grupo que consiste en 
hidrógeno, metilo, metilcarbonilo, y t-butoxicarbonilo; 
vi) un compuesto de fórmula (15) en donde R11 es 
metilo o 1-(t-butoxicarbonil)-azetidin-3-ilmetilo; o vii) 
un compuesto de fórmula (16), en donde R10 se se-
lecciona del grupo que consiste en metoxicarbonilo, 
feniloxi, y fenilcarbonilamino; en donde cualquier 
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sustituyente heterocíclico de G, que contenga nitró-
geno, se sustituye opcionalmente con un sustituyen-
te óxido para formar un N-óxido; o un enantiómero, 
diastereómero, o forma de sal farmacéuticamente 
aceptable de estos.

(71) JANSSEN PHARMACEUTICA NV
 TURNHOUTSEWEG 30, B-2340 BEERSE, BE
(74) 195
(41) Fecha: 02/05/2018
 Bol. Nro.: 989

(10) AR107433 A1
(21) P170100074
(22) 12/01/2017
(30) FR 16 70004 14/01/2016
(51) C07F 9/6584, A61K 31/675, A61P 9/00
(54) DERIVADOS DE FOSFINANOS Y AZAFOSFINA-

NOS, SU PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN 
Y LAS COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE 
LOS CONTIENEN

(57) Reivindicación 1: Compuesto de la fórmula (1) en la 
que : Ak1 representa una cadena alquilo C1-6; X re-
presenta -(CH2)m, -CH(R)-, -N(R)-, -CH2-N(R)-, -N(R)-
CH2- o -CH2-N(R)-CH2-; m representa 0 o un número 
entero de 1 a 4; R representa un átomo de hidrógeno 
o un grupo elegido entre alquilo C1-6, Ak2-Ar1, -Ak2-
Ar1-Ar2 y -Ak2-Ar1-O-Ar2, -Ak2-cicloalquilo o -Ak2-OH; 
Ak2 representa una cadena alquilo lineal o ramifica-
da C1-6; Ar1 y Ar2, idénticos o diferentes, representan 
cada uno un grupo arilo o heteroarilo; R1 y R2 repre-
sentan cada uno un átomo de hidrógeno cuando X 
representa -(CH2)m, -CH(R)-, -N(R)-, -CH2-N(R)- o 
-N(R)-CH2-, o bien forman juntos una unión cuando 
X representa -(CH2)-N(R)-CH2-; R3 representa NH2, 
Cy-NH2, Cy-Ak3-NH2 o piperidin-4-ilo; Cy representa 
un grupo elegido entre cicloalquilo, arilo y heteroarilo; 
Ak3 representa una cadena alquilo C1-3; R4 y R5, idén-
ticos o diferentes, representan cada uno un átomo de 
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hidrógeno o un átomo de flúor; sus isómeros ópticos, 
así como sus sales de adición a un ácido farmacéuti-
camente aceptable.

(71) LES LABORATOIRES SERVIER
 35, RUE DE VERDUN, F-92284 SURESNES CEDEX, FR
(72) VALLEZ, MARIE-ODILE - MENNECIER, PHILLIPPE 

- RUPIN, ALAIN - SANSILVESTRI-MOREL, PATRI-
CIA - SCHAFFNER, AMAUD-PIERRE - GLOANEC, 
PHILLIPPE

(74) 108
(41) Fecha: 02/05/2018
 Bol. Nro.: 989

(10) AR107434 A1
(21) P170100091
(22) 13/01/2017
(30) EP 16151012.8 13/01/2016
(51) C07D 235/02, 401/04, 401/14, 403/04, 403/14, 

405/04, 405/14, 409/04, 409/14, 413/04, 413/14, 
417/04, 417/14, 471/04, 487/04, A61K 31/4166, 
31/4184, 31/437, 31/4439, 31/47, 31/497, 31/4985, 
31/501, 31/506, 31/5377, 31/541, A61P 25/00, 25/30, 
29/00

(54) DERIVADOS DE 3-((HETERO)ARIL)-8-AMINO-
2-OXO-1,3-DIAZA-ESPIRO-[4.5]-DECANO

(57) Derivados de 3-((hetero)aril)-8-amino-2-oxo-1,3-dia-
za-espiro-[4.5]-decano, su preparación y su uso en 
medicamentos, en particular en el tratamiento del 
dolor.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que tiene la fórmula general (1), R1 y R2 en forma in-
dependiente entre sí significan -H; -C1-6-alquilo, lineal 
o ramificado, saturado o insaturado, no sustituido o 
sustituido con uno, dos, tres o cuatro sustituyentes 
seleccionados en forma independiente entre sí entre 
el grupo que consiste en -F, -Cl, -Br, -I, -OH, -OCH3, 
-CN y -CO2CH3; una unidad cicloalquilo de 3 - 12 
miembros, saturado o insaturado, no sustituido o 
sustituido con uno, dos, tres o cuatro sustituyentes 
seleccionados en forma independiente entre sí entre 
el grupo que consiste en -F, -Cl, -Br, -I,-OH, -OCH3, 
-CN y -CO2CH3; donde dicha unidad cicloalquilo de 3 

- 12 miembros se conecta opcionalmente a través de 
-C1-6-alquileno-, lineal o ramificado, saturado o insa-
turado, no sustituido; o una unidad heterocicloalquilo 
de 3 - 12 miembros, saturado o insaturado, no susti-
tuido o sustituido con uno, dos, tres o cuatro sustitu-
yentes seleccionados en forma independiente entre 
sí entre el grupo que consiste en -F, -Cl, -Br, -I, -OH, 
-OCH3, -CN y -CO2CH3; donde dicha unidad heteroci-
cloalquilo de 3 - 12 miembros se conecta opcional-
mente a través de -C1-6-alquileno-, lineal o ramificado, 
saturado o insaturado, no sustituido; o R1 y R2 junto 
con el átomo de nitrógeno al cual están unidos for-
man un anillo y significan -(CH2)3-6-; -(CH2)2-O-(CH2)2-; 
o -(CH2)2-NRA-(CH2)2-, donde RA significa -H o -C1-

6-alquilo, lineal o ramificado, saturado o insaturado, 
no sustituido o sustituido con uno, dos, tres o cuatro 
sustituyentes seleccionados en forma independiente 
entre sí entre el grupo que consiste en -F, -Cl, -Br y -I; 
R3 significa -C1-6-alquilo, lineal o ramificado, saturado 
o insaturado, no sustituido, monosustituido o polisus-
tituido; una unidad cicloalquilo de 3 - 12 miembros, 
saturado o insaturado, no sustituido, monosustituido 
o polisustituido; donde dicha unidad cicloalquilo de 3 
- 12 miembros se conecta opcionalmente a través de 
-C1-6-alquileno-, lineal o ramificado, saturado o insa-
turado, no sustituido, monosustituido o polisustituido; 
una unidad heterocicloalquilo de 3 - 12 miembros, 
saturado o insaturado, no sustituido, monosustituido 
o polisustituido; donde dicha unidad heterocicloalqui-
lo de 3 - 12 miembros se conecta opcionalmente a 
través de -C1-6-alquileno-, lineal o ramificado, satura-
do o insaturado, no sustituido, monosustituido o poli-
sustituido; una unidad arilo de 6 - 14 miembros, no 
sustituido, monosustituido o polisustituido; donde di-
cha unidad arilo de 6 - 14 miembros se conecta op-
cionalmente a través de -C1-6-alquileno-, lineal o rami-
ficado, saturado o insaturado, no sustituido, 
monosustituido o polisustituido; o una unidad hete-
roarilo de 5 - 14 miembros, no sustituido, monosusti-
tuido o polisustituido; donde dicha unidad heteroarilo 
de 5 - 14 miembros se conecta opcionalmente a tra-
vés de -C1-6-alquileno-, lineal o ramificado, saturado o 
insaturado, no sustituido, monosustituido o polisusti-
tuido; R4 significa -H; -C1-6-alquilo, lineal o ramificado, 
saturado o insaturado, no sustituido, monosustituido 
o polisustituido; donde dicho -C1-6-alquilo se conecta 
opcionalmente a través de -C(=O)-, -C(=O)O-, o 
-S(=O)2; una unidad cicloalquilo de 3 - 12 miembros, 
saturado o insaturado, no sustituido, monosustituido 
o polisustituido; donde dicha unidad cicloalquilo de 3 
- 12 miembros se conecta opcionalmente a través de 
-C1-6-alquileno-, lineal o ramificado, saturado o insa-
turado, no sustituido, monosustituido o polisustituido; 
o donde dicha unidad cicloalquilo de 3 - 12 miembros 
se conecta opcionalmente a través de -C(=O)-, 
-C(=O)O-, -C(=O)O-CH2-, o -S(=O)2-; una unidad he-
terocicloalquilo de 3 - 12 miembros, saturado o insa-
turado, no sustituido, monosustituido o polisustituido; 
donde dicha unidad heterocicloalquilo de 3 - 12 
miembros se conecta opcionalmente a través de -C1-

6-alquileno-, lineal o ramificado, saturado o insatura-
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do, no sustituido, monosustituido o polisustituido; o 
donde dicha unidad heterocicloalquilo de 3 - 12 
miembros se conecta opcionalmente a través de 
-C(=O)-, -C(=O)O-, -C(=O)O-CH2-, o -S(=O)2-; una 
unidad arilo de 6 - 14 miembros, no sustituido, mono-
sustituido o polisustituido; donde dicha unidad arilo 
de 6 - 14 miembros se conecta opcionalmente a tra-
vés de -C1-6-alquileno-, lineal o ramificado, saturado o 
insaturado, no sustituido, monosustituido o polisusti-
tuido; o donde dicha unidad arilo de 6 - 14 miembros 
se conecta opcionalmente a través de -C(=O)-, 
-C(=O)O-, -C(=O)O-CH2-, o -S(=O)2-; o una unidad 
heteroarilo de 5 - 14 miembros, no sustituido, mono-
sustituido o polisustituido; donde dicha unidad hete-
roarilo de 5 - 14 miembros se conecta opcionalmente 
a través de -C1-6-alquileno-, lineal o ramificado, satu-
rado o insaturado, no sustituido, monosustituido o 
polisustituido; o donde dicha unidad heteroarilo de 5 
- 14 miembros se conecta opcionalmente a través de 
-C(=O)-, -C(=O)O-, -C(=O)O-CH2-, o -S(=O)2,-; R5 
significa una unidad arilo de 6 - 14 miembros, no sus-
tituido, monosustituido o polisustituido; o una unidad 
heteroarilo de 5 - 14 miembros, no sustituido, mono-
sustituido o polisustituido; R11, R12, R13, R14, R15, R16, 
R17, R18, R19, y R20 en forma independiente entre sí 
significan -H, -F, -Cl, -Br, -I, -OH, o -C1-6-alquilo, lineal 
o ramificado, saturado o insaturado, no sustituido, 
monosustituido o polisustituido; donde “monosustitui-
do o polisustituido” significa que uno o más átomos 
de hidrógeno se reemplazan por sustituyentes selec-
cionados en forma independiente entre sí entre el 
grupo que consiste en -F, -Cl, -Br, -I, -CN, -R21, -C(=O)
R21, -C(=O)OR21, -C(=O)NR21R22, -C(=O)NH-
(CH2CH2-O)1-30-CH3, -O-(CH2CH2-O)1-30-H, -O-
(CH2CH2-O)1-30-CH3, =O, -OR21, -OC(=O)R21, -OC(=O)
OR21, -OC(=O)NR21R22, -NO2, -NR21R22, -NR21-(CH2)1-

6-C(=O)R22, -NR21-(CH2)1-6-C(=O)OR22, -NR23-(CH2)1-

6-C(=O)NR21R22, -NR21C(=O)R22, -NR21C(=O)-OR22, 
-NR23C(=O)NR21R22, -NR21S(=O)2R22, -SR21, -S(=O)
R21, -S(=O)2R21, -S(=O)2OR21, y -S(=O)2NR21R22; don-
de R21, R22 y R23 en forma independiente entre sí sig-
nifican -H; -C1-6-alquilo, lineal o ramificado, saturado 
o insaturado, no sustituido o sustituido con uno, dos, 
tres o cuatro sustituyentes seleccionados en forma 
independiente entre sí entre el grupo que consiste en 
-F, -Cl, -Br, -I,-CN, -OH, -NH2, -CO2H, -C(=O)O-C1-

6-alquilo, -C(=O)NH2-C(=O)NHC1-6-alquilo, -C(=O)
N(C1-6-alquil)2, -O-C1-6-alquilo y -S(=O)2-C1-6alquilo; 
una unidad cicloalquilo de 3 - 12 miembros, saturado 
o insaturado, no sustituido, monosustituido o polisus-
tituido; donde dicha unidad cicloalquilo de 3 - 12 
miembros se conecta opcionalmente a través de -C1-

6-alquileno-, lineal o ramificado, saturado o insatura-
do, no sustituido o sustituido con uno, dos, tres o cua-
tro sustituyentes seleccionados en forma 
independiente entre sí entre el grupo que consiste en 
-F, -Cl, -Br, -I, -CN, -OH, -NH2, -C1-6-alquilo y -O-C1-

6-alquilo; una unidad heterocicloalquilo de 3 - 12 
miembros, saturado o insaturado, no sustituido, mo-
nosustituido o polisustituido; donde dicha unidad he-
terocicloalquilo de 3 - 12 miembros se conecta opcio-

nalmente a través de -C1-6-alquileno-, lineal o 
ramificado, saturado o insaturado, no sustituido o 
sustituido con uno, dos, tres o cuatro sustituyentes 
seleccionados en forma independiente entre sí entre 
el grupo que consiste en -F, -Cl, -Br, -I, -CN, -OH, 
-NH2, -C1-6-alquilo y -O-C1-6-alquilo; una unidad arilo 
de 6 - 14 miembros, no sustituido, monosustituido o 
polisustituido; donde dicha unidad arilo de 6 - 14 
miembros se conecta opcionalmente a través de -C1-

6-alquileno-, lineal o ramificado, saturado o insatura-
do, no sustituido o sustituido con uno, dos, tres o cua-
tro sustituyentes seleccionados en forma 
independiente entre sí entre el grupo que consiste en 
-F, -Cl, -Br, -I, -CN, -OH, -NH2, -C1-6-alquilo y -O-C1-

6-alquilo; una unidad heteroarilo de 5 - 14 miembros, 
no sustituido, monosustituido o polisustituido; donde 
dicha unidad heteroarilo de 5 - 14 miembros se co-
necta opcionalmente a través de -C1-6-alquileno-, li-
neal o ramificado, saturado o insaturado, no sustitui-
do o sustituido con uno, dos, tres o cuatro 
sustituyentes seleccionados en forma independiente 
entre sí entre el grupo que consiste en -F, -Cl, -Br, -I, 
-CN, -OH, -NH2, -C1-6-alquilo y -O-C1-6-alquilo; o R21 y 
R22 dentro de -C(=O)NR21R22, -OC(=O)NR21R22, 
-NR21R22, -NR23-(CH2)1-6-C(=O)NR21R22, -NR23C(=O)
NR21R22, o -S(=O)2NR21R22 junto con el átomo de ni-
trógeno al cual están unidos forman un anillo y signi-
fican -(CH2)3-6; -(CH2)2-O-(CH2)2-; -(CH2)2-S(=O)2-
(CH2)2- o -(CH2)2-NRB-(CH2)2-, donde RB significa -H, 
-C1-6-alquilo, -C(=O)-C1-6-alquilo, o -S(=O)2-C1-6-alqui-
lo, donde dicho C1-6-alquilo es lineal o ramificado, sa-
turado o insaturado, no sustituido o sustituido con 
uno, dos, tres o cuatro sustituyentes seleccionados 
en forma independiente entre sí entre el grupo que 
consiste en -F, -Cl, -Br, -I, -OH, -CO2H, -C(=O)O-C1-

6-alquilo y -C(=O)NH2; y donde dicho anillo no está 
sustituido o está sustituido con uno, dos, tres o cuatro 
sustituyentes seleccionados en forma independiente 
entre sí entre el grupo que consiste en -F, -Cl, -Br, -I, 
-CN, =O, -OH, -NH2, -C1-6-alquilo y -O-C1-6-alquilo; o 
una sal aceptable para uso fisiológico del mismo.

(71) GRÜNENTHAL GMBH
 ZIEGLERSTRASSE 6, D-52078 AQUISGRÁN, DE
(72) SCHRÖDER, WOLFGANG - LINZ, KLAUS - KOCH, 

THOMAS - JOSTOCK, RUTH - RATCLIFFE, PAUL 
- KONETZKI, INGO - WEGERT, ANITA - KLESS, 
ACHIM - KOENIGS, RENÉ MICHAEL - KÜHNERT, 
SVEN

(74) 734
(41) Fecha: 02/05/2018
 Bol. Nro.: 989
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(10) AR107435 A2
(21) P170100131
(22) 18/01/2017
(30) CU 2008-0045 28/03/2008
(51) C12N 15/82
(54) SECUENCIAS DE ÁCIDO NUCLEICO Y AMINOÁ-

CIDOS DE NICOTIANA MEGALOSIPHON PARA EL 
CONTROL DE AGENTES PATÓGENOS

(57) La presente revela una secuencia de ácido nuclei-
co derivada de Nicotiana megalosiphon que codifi-
ca para una proteína antipatogénica. Contempla el 
uso de esta molécula de ácido nucleico en la obten-
ción de plantas transgénicas de interés agrícola que 
muestran resistencia a patógenos. También incluye 
un bioproducto, que comprenda esta proteína anti-
patogénica, para el control de agentes patógenos de 
plantas.

(62) AR071085A1
(71) CENTRO DE INGENIERÍA GENÉTICA Y BIOTEC-

NOLOGÍA
 AVENIDA 31 E/190 Y 158, PLAYA, CIUDAD DE LA HABANA 

11600, CU
(72) BORROTO NORDELO, CARLOS GUILLERMO - 

AYRA PARDO, CAMILO - GONZÁLEZ RAMOS, 
ERNESTO MANUEL - ENRÍQUEZ OBREGÓN, GIL 
ALBERTO - PUJOL FERRER, MERARDO - POR-
TIELES ÁLVAREZ, ROXANA CARIDAD - HIDALGO, 
ORLANDO

(74) 895
(41) Fecha: 02/05/2018
 Bol. Nro.: 989

(10) AR107436 A1
(21) P170100133
(22) 18/01/2017

(30) US 62/280636 19/01/2016
 US 62/419190 08/11/2016
(51) C12N 15/13, 15/63, A61K 39/395, A61P 35/00
(54) VACUNAS CONTRA EL CÁNCER
(57) Reivindicación 1: Un constructo multi-antígenos, que 

comprende una molécula de ácido nucleico selec-
cionada del grupo que consiste de: (i) una molécula 
de ácido nucleico que comprende por lo menos una 
secuencia de nucleótidos que codifica un polipépti-
do de MUC1 inmunogénico y por lo menos una se-
cuencia de nucleótidos que codifica un polipéptido 
de TERT inmunogénico; (ii) una molécula de ácido 
nucleico que comprende por lo menos una secuencia 
de nucleótidos que codifica un polipéptido de MUC1 
inmunogénico y por lo menos una secuencia de nu-
cleótidos que codifica un polipéptido de MSLN inmu-
nogénico; y (iii) una molécula de ácido nucleico que 
comprende por lo menos una secuencia de nucleóti-
dos que codifica un polipéptido de TERT inmunogéni-
co y por lo menos una secuencia de nucleótidos que 
codifica un polipéptido de MSLN inmunogénico.

 Reivindicación 13: Un vector que comprende un 
constructo multi-antígenos de conformidad con cual-
quiera de las reivindicaciones 1 a 12.

 Reivindicación 15: Una composición farmacéutica 
que comprende: (i) un constructo multi-antígenos de 
conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 
a 12 y (ii) un portador farmacéuticamente aceptable.

 Reivindicación 16: Un método para tratar el cáncer 
en un paciente, que comprende administrar al pa-
ciente una cantidad efectiva de una composición far-
macéutica de conformidad con la reivindicación 15.

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

5755, US
(74) 195
(41) Fecha: 02/05/2018
 Bol. Nro.: 989

(10) AR107437 A1
(21) P170100137
(22) 19/01/2017
(30) CN 2016 1 0165061.2 22/03/2016
(51) A01N 63/02
(54) USO DE UNA PROTEÍNA TOLERANTE A LOS HER-

BICIDAS
(57) La presente se refiere al uso de una proteína tolerante 

a los herbicidas, donde el método para controlar las 
malezas comprende aplicar un herbicida que contie-
ne una dosis eficaz de tribenuron metil a un ambiente 
de crecimiento de las plantas donde está presente al 
menos una planta transgénica, donde la planta trans-
génica comprende una secuencia de nucleótidos que 
codifica una tifensulfuron hidrolasa en su genoma, 
y comparada con otras plantas sin la secuencia de 
nucleótidos que codifica la tifensulfuron hidrolasa, la 
planta transgénica sufre un menor daño y/o tiene un 
mayor rendimiento. La presente divulga que una ti-
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fensulfuron hidrolasa puede exhibir alta tolerancia a 
un herbicida de tribenuron metil, que las plantas que 
contienen una secuencia de nucleótidos que codifica 
la tifensulfuron hidrolasa son fuertemente tolerantes 
a un herbicida de tribenuron metil y puede tolerar al 
menos una concentración 1x en el campo, por lo tan-
to, la hidrolasa tiene amplias perspectivas de aplica-
ción en las plantas.

(71) BEIJING DABEINONG BIOTECHNOLOGY CO., 
LTD.

 Nº 49 BUILDING, INSTITUTE FOR APPLICATION OF ATOMIC 
ENERGY, CHINESE ACADEMY OF AGRICULTURAL SCIENCES, 
Nº 2 YUANMINGYUAN WEST ROAD, HAIDIAN DISTRICT, BEI-
JING 100193, CN

 BEIJING DABEINONG TECHNOLOGY GROUP 
CO., LTD.

 Nº 14 FLOOR, Nº 27 ZHONGGUANCUN STREET, HAIDIAN DIS-
TRICT, BEIJING 100080, CN

(72) BAO, XIAOMING - DING, DERONG - PANG, JIE - 
TAO, QING - XIE, XIANGTING

(74) 108
(41) Fecha: 02/05/2018
 Bol. Nro.: 989

(10) AR107438 A1
(21) P170100138
(22) 19/01/2017
(30) EP 16151786.7 19/01/2016
(51) C07D 301/12, B01J 10/00, 29/00
(54) PROCESO PARA LA EPOXIDACIÓN DE UNA OLE-

FINA
(57) En un proceso para la epoxidación de una olefina con 

peróxido de hidrógeno en presencia de un solven-
te, en el cual se hace pasar en forma continua una 
mezcla que comprende olefina, una solución acuosa 
de peróxido de hidrógeno y un solvente a través de 
un lecho fijo de un catalizador de epoxidación que 
comprende una zeolita de titanio, adición de un agen-
te quelante a la solución acuosa de peróxido de hi-
drógeno antes de mezclarla con solvente reduce o 
evita la formación de depósitos en el catalizador y el 
bloqueo de los orificios de un distribuidor de líquido.

(71) EVONIK DEGUSSA GMBH
 RELLINGHAUSER STRASSE 1-11, D-45128 ESSEN, DE
 THYSSENKRUPP INDUSTRIAL SOLUTIONS AG
 THYSSENKRUPP ALLEE 1, D-45143 ESSEN, DE
(72) DR. PASCALY, MATTHIAS - DAUTH, NICO - SCH-

MIDT, FRANZ
(74) 734
(41) Fecha: 02/05/2018
 Bol. Nro.: 989

(10) AR107439 A1
(21) P170100155
(22) 20/01/2017

(30) EP 16152416.0 22/01/2016
 EP 16159651.5 10/03/2016
(51) C07D 403/04, 403/14, 401/14, 405/14, 413/14, 

487/04, A61K 31/506, A61P 35/00, 37/00
(54) DERIVADOS DE CIANOINDOLINA SUSTITUIDA 

COMO INHIBIDORES DE NIK
(57) La presente se refiere a agentes farmacéuticos útiles 

para terapia y/o profilaxis en un mamífero, y en par-
ticular a inhibidores de la cinasa inductora de NF-kB 
(NIK - también conocida como MAP3K14) útiles para 
tratar enfermedades tales como cáncer, trastornos 
inflamatorios, trastornos metabólicos y trastornos au-
toinmunitarios. También se refiere a composiciones 
farmacéuticas que comprenden tales compuestos, 
y al uso de tales compuestos o composiciones far-
macéuticas para la prevención o el tratamiento de 
enfermedades tales como cáncer, trastornos inflama-
torios, trastornos metabólicos incluyendo obesidad y 
diabetes, y trastornos autoinmunitarios.

 Reivindicación 1: Compuesto de fórmula (1), tautó-
mero o forma estereoisomérica del mismo, en el que 
R1 representa alquilo C1-4; R2 representa alquilo C1-6 o 
alquilo C1-6 sustituido con un R5; Y representa CR4 o 
N; R4 representa hidrógeno o halo; R5 representa 
halo, Het3a, -NR6aR6b u -OR7; R6a representa hidróge-
no o alquilo C1-4; R6b representa hidrógeno; alquilo C1-

4; cicloalquilo C3-6; -C(=O)-alquilo C1-4; -C(=O)-Het4; 
-S(=O)2-alquilo C1-4; -C(=O)-alquilo C1-4 sustituido con 
un sustituyente seleccionado del grupo que consiste 
en -OH y -NR16aR16b; o alquilo C1-4 sustituido con un 
sustituyente seleccionado del grupo que consiste en 
-OH y -S(=O)2-alquilo C1-4; R7 representa hidrógeno, 
alquilo C1-4, -alquil C1-4-NR8aR8b, -C(=O)-R9, -S(=O)2-
OH, -P(=O)2-OH, -(C=O)-CH(NH2)-alquil C1-4-Ar1 o 
-alquil C1-4-Het3b; R8a representa hidrógeno o alquilo 
C1-4; R8b representa hidrógeno, alquilo C1-4 o cicloal-
quilo C3-6; R9 representa alquilo C1-6 o alquilo C1-6 sus-
tituido con un sustituyente seleccionado del grupo 
que consiste en -NH2, -COOH, y Het6; R16a y R16b cada 
uno representa independientemente hidrógeno, al-
quilo C1-4 o cicloalquilo C3-6; R3 representa fenilo op-
cionalmente sustituido con uno, dos o tres sustitu-
yentes cada uno seleccionado independientemente 
del grupo que consiste en halo; ciano; alquilo C1-6; 
-O-alquilo C1-4; -C(=O)-R10; -S(=O)2-alquilo C1-4; 
-S(=O)(=N-R20a)-alquilo C1-4; -O-alquilo C1-4 sustituido 
con uno, dos o tres átomos de halo; -O-alquil C1-4-R12; 
cicloalquilo C3-6; -O-cicloalquilo C3-6; Het1a; -O-Het1b; 
R18; R21; -P(=O)-(alquil C1-4)2; -NH-C(=O)-alquilo C1-4; 
-NH-C(=O)-Het1g; -NR17aR17b; alquilo C1-4 sustituido 
con uno, dos o tres átomos de halo; alquilo C1-4 susti-
tuido con uno, dos o tres sustituyentes -OH; alquilo 
C1-4 sustituido con un R13; alquilo C1-4 sustituido con 
un R18; alquenilo C2-6; alquenilo C2-6 sustituido con un 
R13; alquinilo C2-6; y alquinilo C2-6 sustituido con un 
R13; R10 representa -OH, -O-alquilo C1-4, -NR11aR11b o 
Het2; R18 representa un anillo aromático de 5 miem-
bros que contiene uno, dos o tres átomos de N; en el 
que dicho anillo aromático de 5 miembros puede sus-
tituirse opcionalmente con un sustituyente seleccio-
nado del grupo que consiste en alquilo C1-4 y cicloal-
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quilo C3-6; R21 representa 3,6-dihidro-2H-piran-4-ilo o 
1,2,3,6-tetrahidro-4-piridinilo, en el que 1,2,3,6-tetra-
hidro-4-piridinilo puede sustituirse opcionalmente en 
el átomo de N con alquilo C1-4 o cicloalquilo C3-6; He-
t1a, Het1c y Het1d cada uno representa independiente-
mente un heterociclilo saturado monocíclico de 4 a 7 
miembros que contiene uno o dos heteroátomos 
cada uno seleccionado independientemente de O, S, 
S(=O)p y N; o un heterociclilo saturado bicíclico de 6 
a 11 miembros, incluyendo ciclos condensados, espi-
ro y en puente, que contienen uno, dos o tres hete-
roátomos cada uno seleccionado independientemen-
te de O, S, S(=O)p y N; en el que dicho heterociclilo 
saturado monocíclico de 4 a 7 miembros o dicho he-
terociclilo saturado bicíclico de 6 a 11 miembros pue-
de sustituirse opcionalmente, donde sea posible, en 
uno, dos o tres átomos de N de anillo con un sustitu-
yente cada uno seleccionado independientemente 
del grupo que consiste en alquilo C1-4, cicloalquilo C3-

6, y alquilo C1-4 sustituido con un sustituyente selec-
cionado del grupo que consiste en -OH y -O-alquilo 
C1-4; y en el que dicho heterociclilo saturado monocí-
clico de 4 a 7 miembros o dicho heterociclilo saturado 
bicíclico de 6 a 11 miembros puede sustituirse opcio-
nalmente en uno, dos o tres átomos de C de anillo 
con uno o dos sustituyentes cada uno seleccionado 
independientemente del grupo que consiste en -OH, 
halo, alquilo C1-4, ciano, -C(=O)-alquilo C1-4, -O-alquilo 
C1-4, -NH2, -NH(alquil C1-4), y -N(alquil C1-4)2; Het1b, 
Het1e, Het1g, Het4, Het7 y Het8 cada uno representa 
independientemente un heterociclilo saturado mono-
cíclico de 4 a 7 miembros, unido al resto de la molé-
cula de fórmula (1) mediante cualquier átomo de car-
bono de anillo disponible, conteniendo dicho Het1b, 
Het1e, Het1g, Het4, Het7 y Het8 uno o dos heteroátomos 
cada uno seleccionado independientemente de O, S, 
S(=O)p y N; en el que dicho heterociclilo saturado mo-
nocíclico de 4 a 7 miembros puede sustituirse opcio-
nalmente, donde sea posible, en uno o dos átomos 
de N de anillo con un sustituyente cada uno seleccio-
nado independientemente del grupo que consiste en 
alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, y alquilo C1-4 sustituido 
con un sustituyente seleccionado del grupo que con-
siste en -OH y O-alquilo C1-4; y en el que dicho hete-
rociclilo saturado monocíclico de 4 a 7 miembros 
puede sustituirse opcionalmente en uno, dos o tres 
átomos de C de anillo con uno o dos sustituyentes 
cada uno seleccionado independientemente del gru-
po que consiste en -OH, halo, alquilo C1-4, ciano, 
-C(=O)-alquilo C1-4, -O-alquilo C1-4, -NH2, -NH(alquil 
C1-4), y -N(alquil C1-4)2; Het2 representa un heterocicli-
lo (b-1) de fórmula (2); (b-1) representa un heteroci-
clilo saturado monocíclico de 4 a 7 miembros unido a 
N que contiene opcionalmente un heteroátomo adi-
cional seleccionado de O, S, S(=O)p y N o un hetero-
ciclilo saturado bicíclico de 6 a 11 miembros unido a 
N, incluyendo ciclos condensados, espiro y en puen-
te, que contienen opcionalmente uno o dos heteroá-
tomos adicionales cada uno seleccionado indepen-
dientemente de O, S, S(=O)p y N; en el que en el caso 
(b-1) contiene uno o dos átomos de N adicionales, 

dicho uno o dos átomos de N pueden sustituirse op-
cionalmente con un sustituyente cada uno seleccio-
nado independientemente del grupo que consiste en 
alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6 y Het7; y en el que (b-1) 
puede sustituirse opcionalmente en uno, dos o tres 
átomos de C de anillo con uno o dos sustituyentes 
cada uno seleccionado independientemente del gru-
po que consiste en halo, -OH, ciano, alquilo C1-4, -O-
alquilo C1-4, -NH2, -NH(alquil C1-4), -N(alquil C1-4)2, y 
alquil C1-4-OH; R11b representa hidrógeno; Het1e; al-
quilo C1-4; -alquil C1-4-Het5; -alquil C1-4-Het8; alquilo 
C1-4 sustituido con uno, dos o tres sustituyentes cada 
uno seleccionado independientemente del grupo que 
consiste en halo, -OH y -O- alquilo C1-4; cicloalquilo 
C3-6; o cicloalquilo C3-6 sustituido con uno, dos o tres 
sustituyentes cada uno seleccionado independiente-
mente del grupo que consiste en halo,-OH y -O-alqui-
lo C1-4; R13 representa -O-alquilo C1-4, -C(=O)NR15aR15b, 
-NR19aR19b, cicloalquilo C3-6, Het1d, o -C(=O)-Het1f; R12 
representa -OH, -O-alquilo C1-4, -NR14aR14b, -C(=O)
NR14cR14d, -S(=O)2-alquilo C1-4, -S(=O)(=N-R20b)-alqui-
lo C1-4, cicloalquilo C3-6, Ar2 o Het1c; Ar1 representa fe-
nilo opcionalmente sustituido con un hidroxilo; Ar2 
representa fenilo opcionalmente sustituido con un 
alquilo C1-4; Het3a, Het3b, Het5, Het6 y Het1f cada uno 
representa independientemente un heterociclilo (c-1) 
de fórmula (2); (c-1) representa un heterociclilo satu-
rado monocíclico de 4 a 7 miembros unido a N que 
contiene opcionalmente un heteroátomo adicional 
seleccionado de O, S, S(=O)p y N; en el que en caso 
de que (c-1) contenga un átomo de N adicional, dicho 
átomo de N adicional puede sustituirse opcionalmen-
te con alquilo C1-4 o cicloalquilo C3-6; y en el que (c-1) 
puede sustituirse opcionalmente en uno o dos áto-
mos de C de anillo con uno o dos sustituyentes cada 
uno seleccionado independientemente del grupo que 
consiste en halo, alquilo C1-4, y cicloalquilo C3-6; R11a, 
R14a, R14c, R15a, R17a y R19a cada uno representa inde-
pendientemente hidrógeno o alquilo C1-4; R14b, R14d, 
R15b, R17b y R19b cada uno representa independiente-
mente hidrógeno; alquilo C1-4; cicloalquilo C3-6; 
-C(=O)-alquilo C1-4; alquilo C1-4 sustituido con un sus-
tituyente seleccionado del grupo que consiste en 
halo, -OH y -O-alquilo C1-4; -C(=O)-alquilo C1-4 susti-
tuido con un sustituyente seleccionado del grupo que 
consiste en halo, -OH y -O-alquilo C1-4; o -S(=O)2-al-
quilo C1-4; R20a y R20b cada uno representa indepen-
dientemente hidrógeno; alquilo C1-4; cicloalquilo C3-6; 
o alquilo C1-4 sustituido con un sustituyente seleccio-
nado del grupo que consiste en -OH y -O-alquilo C1-4; 
p representa 1 ó 2; o una sal de adición farmacéutica-
mente aceptable o un solvato del mismo.

(71) JANSSEN PHARMACEUTICA NV
 TURNHOUTSEWEG 30, B-2340 BEERSE, BE
(72) HYND, GEORGE - GREEN, SIMON RICHARD - 

MANN, SAMUEL EDWARD - KULAGOWSKI, JA-
NUSZ JOSEF - MEERPOEL, LIEVEN - JACOBY, 
EDGAR - GROSS, GERHARD MAX - PONCELET, 
VIRGINIE SOPHIE - QUEROLLE, OLIVER ALEXIS 
GEORGES - STANSFIELD, IAN - MACLEOD, CA-
LUM
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(74) 734
(41) Fecha: 02/05/2018
 Bol. Nro.: 989

(10) AR107440 A1
(21) P170100158
(22) 20/01/2017
(30) CL 201600164 21/01/2016
(51) C07K 16/10, G01N 33/577, A61K 39/395, A61P 31/12
(54) ANTICUERPOS MONOCLONALES ESPECÍFICOS 

PARA EL ANTÍGENO pIII DE ADENOVIRUS HUMA-
NO (ADV), PRODUCIDOS Y SECRETADOS POR 
HIBRIDOMAS CELULARES, ÚTILES PARA LA DE-
TECCIÓN Y EL DIAGNÓSTICO DE LA INFECCIÓN 
CAUSADA POR ADV

(57) La presente se refiere a anticuerpos monoclonales o 
fragmentos de los mismos, que reconocen la proteí-
na pIII del Adenovirus (ADV), útiles para el desarro-
llo de métodos de diagnóstico de infección por ADV 
en humanos. En particular se refiere a un anticuerpo 
monoclonal o un fragmento de él que comprende una 
región variable de la cadena pesada que tiene una 
secuencia con al menos un 90%, 95% o 99% de iden-
tidad con la SEQ ID Nº 1 o SEQ ID Nº 5 y una región 
variable de la cadena liviana que tiene una secuencia 

con al menos un 90%, 95% o 99% de identidad con 
la SEQ ID Nº 2 o SEQ ID Nº 6. También se dirige a 
las secuencias nucleotídicas que definen dichos an-
ticuerpos, métodos in vitro y/o ex vivo de diagnós-
tico de infección por ADV en una muestra biológica 
que utilizan dichos anticuerpos monoclonales, y kits 
de diagnóstico para detectar ADV, que comprenden 
al menos un anticuerpo monoclonal contra ADV de 
acuerdo a lo descrito anteriormente.

(71) PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
 AV. LIB. BERNARDO O’HIGGINS 340, SANTIAGO, CL
(72) MORA ALARCÓN, JORGE EUGENIO - KALERGIS 

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

(74) 2306
(41) Fecha: 02/05/2018
 Bol. Nro.: 989

(10) AR107441 A1
(21) P170100170
(22) 23/01/2017
(30) US 62/288029 28/01/2016
(51) C07D 417/14, A61K 31/5377, 31/427, A61P 31/18
(54) FORMA CRISTALINA DE COBICISTAT
(57) Reivindicación 1: Una forma cristalina de un com-

puesto de fórmula (1).
 Reivindicación 2: Forma cristalina de la reivindicación 

1, caracterizada por un patrón de difracción de rayos 
X en polvo (DRXP) que comprende picos a 17.2 ± 
0.2 y 19.6 ± 0.2 (radiación de Cu Ka, expresada en 
grados 2q).

(71) GILEAD SCIENCES, INC.
 333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA 94404, US
(72) YU, RICHARD HUNG CHIU - YU, LOK HIM LAWREN-

CE - LAI, CHIAJEN
(74) 895
(41) Fecha: 02/05/2018
 Bol. Nro.: 989
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(10) AR107442 A1
(21) P170100171
(22) 23/01/2017
(30) US 62/286121 22/01/2016
(51) C07K 16/28, 16/40, C12N 15/13, 15/85, 5/10, 5/16, 

A61K 39/395, A61P 35/00
(54) ANTICUERPOS CONTRA EL RECEPTOR HUÉRFA-

NO SIMILAR AL RECEPTOR TIROSINA QUINASA 
1 (ANTI-ROR1), ANTICUERPOS BIESPECÍFICOS 
QUE SE UNEN A ROR1 Y AL ANTÍGENO CD3, Y 
MÉTODOS PARA EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER

(57) En la presente descripción se proporcionan anticuer-
pos aislados que se unen inmunoespecíficamente a 
ROR1, anticuerpos biespecíficos que comprenden 
un sitio de unión al antígeno que se une inmunoes-
pecíficamente a ROR1 y un sitio de unión al antígeno 
que se une inmunoespecíficamente a CD3, y méto-
dos para su uso.

(71) JANSSEN BIOTECH, INC.
 800/850 RIDGEVIEW DRIVE, HORSHAM, PENNSYLVANIA 

19044, US
(74) 195
(41) Fecha: 02/05/2018
 Bol. Nro.: 989

(10) AR107443 A1
(21) P170100188
(22) 25/01/2017
(30) IT 102016000007542 26/01/2016
(51) E02B 3/16, 5/02, E02D 29/16
(54) MÉTODO Y DISPOSITIVO PARA LA COLOCACIÓN 

DE UNA GEOMEMBRANA
(57) Un método y un dispositivo para colocar y anclar de 

manera sellante un revestimiento impermeabilizan-
te (1) de un material sintético, sobre una superficie 
(2) de una obra hidráulica (3); el revestimiento (1) es 
asegurado por una pluralidad de disposiciones (4) 
de tensado y anclaje en donde cada disposición (4) 
comprende un perfil metálico inferior (5) y un perfil 
metálico superior (6) cada uno configurado con una 
parte elevada que tiene superficies laterales planas 
para sujetar de manera sellante el revestimiento (1), 
el perfil inferior (5) tiene varios orificios de anclaje 
(11) en una pluralidad de zonas de anclaje (21) sepa-
radas axialmente; la superficie (2) de la obra hidráu-
lica (3) está previamente marcada con marcas de 
referencia (19) que indican la presencia de posibles 
obstáculos tales como varillas de refuerzo cerca de 
los orificios de anclaje (11) de las zonas de anclaje 
(21) del perfil inferior (5); de este modo el perfil infe-
rior (5) se posiciona alineando los orificios de anclaje 
(11) con las marcas de referencia (19), anclando el 
perfil (5) al obra hidráulica (3) mediante dispositivos 
de anclaje (10) en al menos un orificio (11) de las zo-
nas de anclaje (21) en donde no hay obstáculo para 
la inserción de los dispositivos de anclaje (10) en la 
obra hidráulica (3). El revestimiento impermeabili-
zante (1) se coloca sobre la superficie (2) de la obra 

hidráulica (3), y se lo ancla de manera sellante entre 
los perfiles inferiores (5) y los perfiles superiores (6) 
de las disposiciones de tensado (4).

(71) CARPI TECH B.V.
 SPOORHAVEN 88, 2651 AV BERKEL EN RODENRIJS, NL
(72) SCUERO, ALBERTO MARIA
(74) 895
(41) Fecha: 02/05/2018
 Bol. Nro.: 989

(10) AR107444 A1
(21) P170100189
(22) 25/01/2017
(30) US 62/286552 25/01/2016
(51) A61K 39/395, 47/40, C07K 16/00
(54) COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA QUE COMPREN-

DE CONSTRUCTOS DE ANTICUERPO BIESPECÍ-
FICOS

(57) Reivindicación 1: Una composición farmacéutica que 
comprende un constructo de anticuerpo biespecífico 
de cadena simple, que se une a un antígeno de su-
perficie de una célula diana mediante un primer do-
minio de unión y al antígeno de superficie de células 
T CD3 mediante un segundo dominio de unión, una 
b-ciclodextrina y un buffer, en donde la composición 
es estable.

 Reivindicación 12: La composición de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, en donde el 
primer dominio de unión del constructo de anticuerpo 
biespecífico de cadena simple se une a CD19, CD33, 
MSLN, FLT3 o BCMA.

 Reivindicación 13: La composición de acuerdo con 
la reivindicación 12, en donde la secuencia de ami-
noácidos del primer dominio de unión del constructo 
biespecífico de cadena simple se selecciona del gru-
po que consiste en SEQ ID Nº 99, 109, 119, 128, 137, 
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146, 155, 164, 173, 183, 185 y 187 y la secuencia de 
aminoácidos del segundo dominio de unión del cons-
tructo biespecífico de cadena simple se selecciona 
del grupo que consiste en SEQ ID Nº 9, 18, 27, 36, 
45, 54, 63, 72, 81, 179 y 90.

(71) AMGEN RESEARCH (MUNICH) GMBH
 STAFFELSEESTRASSE 2, D-81477 MUNICH, DE
 AMGEN INC.
 ONE AMGEN CENTER DRIVE, THOUSAND OAKS, CALIFORNIA 

91320-1799, US
(72) POMPE, CORNELIUS - THANGARAJ, BALAKUMAR 

- LATYPOV, RAMIL - KANAPURAM, SEKHAR
(74) 895
(41) Fecha: 02/05/2018
 Bol. Nro.: 989

(10) AR107445 A1
(21) P170100190
(22) 25/01/2017
(30) US 15/005490 25/01/2016
(51) A61L 9/03, B60H 3/00
(54) AMBIENTADORES CALENTADOS
(57) Un ambientador que incluye una caja, un conjunto 

eléctrico que es recibido dentro de la caja e incluye 
un calentador, y un conjunto de ajuste que se acopla 
a la caja y está configurado para soportar un cartu-
cho. El conjunto de ajuste es movible entre una posi-
ción de salida máxima, una posición de salida inter-
media y una posición cerrada.

(71) S.C. JOHNSON & SON, INC.
 1525 HOWE STREET, RACINE, WISCONSIN 53403-2236, US
(74) 195
(41) Fecha: 02/05/2018
 Bol. Nro.: 989

(10) AR107446 A1
(21) P170100191
(22) 25/01/2017
(30) US 15/005651 25/01/2016
(51) A01M 29/12, A61L 9/03, 9/12
(54) DOSIFICADOR DE VOLÁTILES PARA USO EN SIS-

TEMAS DE DOSIFICACIÓN DE VOLÁTILES
(57) Un dosificador de volátiles para el uso en un sistema 

de dosificación de volátiles. El dosificador de volá-
tiles incluye un blíster con una superficie que tiene 
por lo menos una porción flexible, una membrana 
permeable sellable a la superficie y configurada para 
formar un reservorio sellado con el blíster, y un mate-
rial volátil contenido dentro del reservorio sellado. La 
difusión del material volátil a través de la membrana 
permeable genera un diferencial de presión entre el 
reservorio sellado y una atmósfera ambiente, para 
inducir un movimiento de la por lo menos una por-
ción flexible a fin de realizar por lo menos una función 
para el sistema de dosificación de volátiles.

(71) S.C. JOHNSON & SON, INC.
 1525 HOWE STREET, RACINE, WISCONSIN 53403-2236, US
(74) 195
(41) Fecha: 02/05/2018
 Bol. Nro.: 989
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(10) AR107447 A1
(21) P170100192
(22) 25/01/2017
(30) PCT/SE2016/050061 29/01/2016
 PCT/SE2016/050118 16/02/2016
(51) H04B 7/06, 7/26, H04L 12/00, H03G 1/02
(54) MÉTODO DE CONFORMACIÓN DE HAZ USANDO 

UNA AGRUPACIÓN DE ANTENAS
(57) Se proveen mecanismos para la conformación de 

haz en los que se utiliza una agrupación de antenas. 
Un nodo de red ejecuta un método. El método com-
prende obtener, de un dispositivo inalámbrico, un in-
dicador de matriz de precodificación que debe usar-
se para la transmisión al dispositivo inalámbrico. El 
método comprende seleccionar un libro de códigos 
de un conjunto de libros de códigos, de acuerdo con 
el indicador recibido. El libro de códigos selecciona-
do define la matriz de precodificación, y el conjunto 
comprende libros de códigos que definen anchos de 
haz variables y tienen la misma cantidad de ponde-
raciones de antena no cero para todos los anchos 
de haz. El método comprende la transmisión de la 
precodificación de señales al dispositivo inalámbrico 
desde la agrupación de antenas, empleando el libro 
de códigos seleccionado.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(72) PETERSSON, SVEN - FAXÉR, SEBASTIAN - GIRN-

YK, MAKSYM
(74) 2306
(41) Fecha: 02/05/2018
 Bol. Nro.: 989

(10) AR107448 A1
(21) P170100193
(22) 25/01/2017
(30) PCT/US2016/019921 26/02/2016
(51) E21B 7/08, 19/18
(54) MONTAJE DE GUÍABARRENA CON MIEMBRO DE 

SOPORTE
(57) Un aparato de pozo incluye un montaje de fondo de 

pozo (BHA) que comprende una estructura de corte 
en un extremo del BHA y un montaje de guíabarrena 
para desviar de forma selectiva el BHA para formar 
un pozo desviado. El aparato incluye además un co-
nector de guíabarrena que conecta de forma móvil 
el montaje de guíabarrena al BHA y un miembro de 
soporte de guíabarrena que se extiende entre el BHA 
y el montaje de guíabarrena y está separado del co-
nector de guíabarrena.

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

77032, US
(72) DANCER, WILLIAM W. - DIETZ, WESLEY P.
(74) 2306
(41) Fecha: 02/05/2018
 Bol. Nro.: 989
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(10) AR107449 A1
(21) P170100194
(22) 25/01/2017
(30) EP 16152591.0 25/01/2016
(51) B22D 41/22, 41/28, 41/34
(54) PLACA DE VÁLVULA DE COMPUERTA DESLIZAN-

TE
(57) Una placa de válvula de compuerta deslizante de una 

válvula de compuerta para metal fundido tiene: una 
superficie superior; una placa inferior, siendo planas 
y paralelas entre sí dichas superficies superior e in-
ferior; una superficie exterior conectora que acopla la 
superficie superior a la superficie inferior; y un canal 
de vertido que conecta fluidamente la superficie su-
perior (2) con la superficie inferior (3), teniendo di-
cho canal un eje de simetría de vertido (Xp); donde 
las superficies superior e inferior tienen geometrías 
definidas por las siguientes proporciones: R1 = LOl1/
LOu1, entre 50 y 95%, preferentemente entre 57 y 
92%, más preferentemente entre 62.5 y 90%; R2 = 
LOl2/LOu2, entre 50 y 95%, preferentemente entre 
57 y 92%, más preferentemente entre 62.5 y 90%; R3 
= LAl1/LAu1, mayor o igual a 75%, preferentemente 
mayor o igual a 90%, más preferentemente mayor o 
igual a 95%; R4 = LAl2/LAu2, mayor o igual a 75%, 
preferentemente mayor o igual a 90%, más preferen-

temente mayor o igual a 95%. LOu1 y LOu2 son dos 
segmentos que se encuentran en el eje de simetría 
de vertido, Xp y juntos forman la extensión longitu-
dinal superior, LOu, definida como el segmento más 
largo que conecta dos puntos de un perímetro de la 
superficie superior y cruza el eje de simetría de ver-
tido (Xp); LAu1 y LAu2 son dos segmentos que se 
encuentran en el eje de simetría de vertido, Xp, y jun-
tos forman la extensión transversal superior, LAu, de-
finida como la extensión normal y que cruza tanto el 
eje de simetría de vertido, Xp, como la extensión lon-
gitudinal superior; y de manera similar, LOl1 y LOl2 
son dos segmentos que se encuentran en el eje de 
simetría de vertido, Xp, y juntos forman la extensión 
longitudinal inferior, LOl, definida como el segmento 
más largo que conecta dos puntos de un perímetro 
de la superficie inferior y cruza el eje de simetría de 
vertido (Xp); LAl1 y LAl2 son dos segmentos que se 
encuentran en el eje de simetría de vertido, Xp, y 
juntos forman la extensión transversal superior, LAl, 
definida como la extensión normal y que cruza tanto 
el eje de simetría de vertido, Xp, como la extensión 
longitudinal inferior.

(71) VESUVIUS GROUP S.A.
 17 RUE DE DOUVRAIN, B-7011 GHLIN, BE
(72) SIBIET, FABRICE - COLLURA, MARIANO
(74) 2306
(41) Fecha: 02/05/2018
 Bol. Nro.: 989

(10) AR107450 A1
(21) P170100195
(22) 25/01/2017
(30) US 62/286535 25/01/2016
 US 62/286573 25/01/2016
(51) C07C 317/38, 323/42, C07D 305/08, A01N 37/26, 

37/34, 41/10, 43/20
(54) MOLÉCULAS QUE TIENEN UTILIDAD PLAGUICI-

DA, COMPOSICIONES Y PROCESOS RELACIO-
NADOS CON LAS MISMAS

(57) La presente se relaciona con el campo de molécu-
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las que tienen utilidad de plaguicidas contra las pla-
gas en la Phyla Arthropoda Mollusca y Nematoda, 
procesos para producir estas moléculas, productos 
intermedios utilizados en dichos procesos, composi-
ciones que contienen dichas moléculas y procesos 
del uso de dichas moléculas y composiciones contra 
estas plagas. Estas moléculas y composiciones se 
pueden utilizar por ejemplo, como acaricidas, insecti-
cidas, miticidas, molusquicidas y nematicidas.

 Reivindicación 1: Una molécula que tiene la fórmula 
(1), en donde: (A) R1, R5, R6, R9, y R12 cada uno se se-
leccionan independientemente del grupo que consis-
te en H, F, Cl, Br, I, CN, C1-4 alquilo, C1-4 haloalquilo, 
C1-4 alcoxi, y C1-4 haloalcoxi; (B) R2 se selecciona del 
grupo que consiste en H, F, Cl, Br, I, CN, C1-4 alquilo, 
C1-4 haloalquilo, C1-4 alcoxi, y C1-4 haloalcoxi; (C) R3 
y R4 cada uno se seleccionan independientemente 
del grupo que consiste en (D), H, F, Cl, Br, I, CN, 
C(O)H, C1-4 alquilo, C2-4 alquenilo, C2-4 alquinilo, C1-4 
haloalquilo, C1-4 alcoxi y C1-4 haloalcoxi; (D) R3 y R4 
juntos opcionalmente pueden formar un enlace de 3 
a 5 miembros saturados o no saturados, enlace de 
heterohidrocarbil, que puede contener uno o más 
heteroátomos seleccionados del grupo que consiste 
en nitrógeno, azufre y oxígeno, en donde dicho en-
lace de heterohidrocarbil puede estar opcionalmente 
sustituido con uno o más sustituyentes selecciona-
dos independientemente del grupo que consiste en 
H, F, Cl, Br, I, CN y OH; (E) R7 es C1-6 haloalquilo; 
(F) R8 se selecciona del grupo que consiste en H, 
C1-4 alquilo, C1-4 haloalquilo y C1-4 alcoxi; (G) R10 se 
selecciona del grupo que consiste en F, Cl, Br, I, C1-4 
alquilo, C2-4 alquenilo, C2-4 alquinilo, C1-4 haloalquilo, 
C1-4 alcoxi y C1-4 haloalcoxi; (H) R11 se selecciona del 
grupo que consiste en H, F, Cl, Br, I, C1-4 alquilo, o C1-4 
haloalquilo; (I) L es un enlazador que se selecciona 
del grupo que consiste en C1-8 alquilo, C1-4 alcoxi, C3-6 
cicloalquilo-C1-4 alquilo, C1-4 alquilo-C3-6 cicloalcoxi, 
C1-4 alquilo-S-C1-4 alquilo, C1-4 alquilo-S(O)-C1-4 al-
quilo, y C1-4 alquilo-S(O)2-C1-4 alquilo, en donde cada 
alquilo, alcoxi y cicloalquilo se pueden sustituir opcio-
nalmente con uno o más sustituyentes seleccionados 
independientemente del grupo que consiste en F, Cl, 
Br, I, CN, OH, oxetanil, C(=O)NHC1-4 haloalquilo, y 
C1-4 alcoxi; (J) n se selecciona del grupo que consiste 
en 0, 1 y 2; (K) R13 se selecciona del grupo que con-
siste en C1-4 alquilo, C2-4 alquenilo, C1-4 haloalquilo, 
C1-4 alcoxi, C1-4 haloalcoxi, fenil, benzil, C1-4 alquilo-
C3-6 cicloalquilo, y NHC1-4 haloalquilo, en donde cada 
alquilo, alquenilo, haloalquilo, alcoxi, haloalcoxi, fenil 
y cicloalquilo se pueden sustituir opcionalmente con 
uno o más sustituyentes seleccionados independien-
temente del grupo que consiste en F, Cl, Br, I, CN, y 
OH; y sales de adición de ácido agrícolamente acep-
tables, derivados de la sal, solvatos, derivados de 
ésteres, polimorfos cristalinos, isótopos, estereoisó-
meros resueltos y tautómeros, de las moléculas de la 
fórmula (1).

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

US

(72) HERBERT, JOHN - WATSON, GERALD B. - TANGI-
RALA, RAGHURAM - BORUWA, JOSHODEEP - LO, 
WILLIAM C. - HUNTER, JIM - GAO, XIN - BARTON, 
THOMAS - LePLAE, PAUL RENEE

(74) 884
(41) Fecha: 02/05/2018
 Bol. Nro.: 989

(10) AR107451 A1
(21) P170100196
(22) 25/01/2017
(30) US 62/286593 25/01/2016
 US 62/286599 25/01/2016
(51) C07D 207/06, 213/61, 213/75, 331/04, C07C 233/65, 

233/66, 233/73, 233/78, 251/28, 251/52, 251/38, 
255/46, 235/42, A01N 37/20, 37/18, 43/20, 43/36, 
43/40

(54) MOLÉCULAS CON UTILIDAD PESTICIDA, Y LOS 
PRODUCTOS INTERMEDIOS, COMPOSICIONES, 
Y PROCESOS RELACIONADOS CON ELLAS

(57) Esta divulgación se relaciona al campo de las mo-
léculas con utilidad pesticida contra pestes en Fila 
Artrópoda. Mollusca y Nematoda, los procesos para 
producir dichas moléculas, los intermediarios utili-
zados en dichos procesos, las composiciones con-
teniendo dichas moléculas. y los procesos de utili-
zación de dichas moléculas y composiciones contra 
pestes. Estas moléculas y composiciones se pueden 
utilizar, por ejemplo, como acaricidas, insecticidas, 
miticidas, molusquicidas y nematicidas.

 Reivindicación 1: Una molécula con la fórmula (1), 
en donde: (A) R1, R5, R6, R11, y R12 son independien-
temente seleccionados de un grupo compuesto por 
H, F, Cl, Br, I, CN, C1-4 alquilo, C1-4 haloalquilo, C1-4 
alcoxi, y C1-4 haloalcoxi; (B) R2, R3, y R4 son indepen-
dientemente seleccionados de un grupo compuesto 
por H, F, Cl, Br, I, CN, C1-4 alquilo, C2-4 alquenilo, C2-4 
alquinilo, C1-4 haloalquilo, C1-4 alcoxi, y C1-4 haloalcoxi; 
(C) R7 es C1-6 haloalquilo; (D) R9 se selecciona de 
un grupo compuesto por (F), H, F, Cl, Br, I, CN, C1-4 
alquilo, C1-4 haloalquilo, C1-4 alcoxi, y C1-4 haloalco-
xi; (E) R10 se selecciona de un grupo compuesto por 
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(F), F, Cl, Br, I, CN, C1-4 alquilo, C2-4 alquenilo, C2-4 
alquinilo, C1-4 haloalquilo, C1-4 alcoxi, y C1-4 haloalcoxi; 
(F) R9 y R10 juntos pueden opcionalmente formar una 
unión de hidrocarbilo saturada o no saturada con 3- a 
5- miembros en donde dicha unión de hidrocarbilo 
puede opcionalmente ser sustituida con uno o más 
sustitutos independientemente seleccionados de un 
grupo compuesto por F, Cl, Br, I, y CN; (G) X es (i) 
NR13R14 en donde R13 y R14 son cada uno indepen-
dientemente seleccionados de un grupo compuesto 
por H, CHO, C1-4 alquilo, C2-4 alquenilo, C1-4 haloal-
quilo, C1-4 alcoxi, C1-4 haloalcoxi, C3-8 cicloalquilo, C1-4 
alquilo fenilo, C1-4 alquilo piridilo, piridilo, CH=NOC1-4 
alquilo, C1-4 alquilo-CH=NOC1-4 haloalquilo, C1-4 alqui-
lo NHC1-4 haloalquilo, C1-4 alquilo-N(C1-4 alquilo)C1-4 
haloalquilo, tietanilo, óxido de tietanilo, y dióxido de 
tietanilo, en donde cada alquilo, alquenilo, haloalqui-
lo, alcoxi, haloalcoxi, cicloalquilo, fenilo, piridilo, tie-
tanilo, óxido de tietanilo, y dióxido de tietanilo puede 
opcionalmente ser sustituido con una o más sustitu-
tos independientemente seleccionados de un grupo 
compuesto por F, Cl, Br, I, CN, OH, C1-4 alquilo, y C1-4 
alcoxi, (ii) N=CHN(C1-4 alquilo)2, o (iii) Z donde Z es 
un heterociclilo compuesto por 3- a 7- átomos, donde 
al menos uno de dichos átomos es un nitrógeno, y 
donde dicho nitrógeno tiene una unión con C(=Q), en 
donde dicho heterociclilo puede opcionalmente ser 
sustituido con uno o más sustitutos independiente-
mente seleccionados de un grupo compuesto por F, 
Cl, Br, I, y CN; y (H) Q se selecciona de un grupo 
compuesto por O y S.

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

US
(72) HERBERT, JOHN - WATSON, GERALD B. - TANGI-

RALA, RAGHURAM - BORUWA, JOSHODEEP - LO, 
WILLIAM C. - HUNTER, JIM - GAO, XIN - BARTON, 
THOMAS - LePLAE, PAUL RENEE - PETKUS, JE-
FFREY J. - LAWLER, LORI K.

(74) 884
(41) Fecha: 02/05/2018
 Bol. Nro.: 989

(10) AR107452 A1
(21) P170100199
(22) 25/01/2017
(30) US 62/286684 25/01/2016
 US 62/286690 25/01/2016
(51) C07C 317/38, 323/42, A61K 31/165, A01N 37/26, 

37/34, 41/10, A61P 33/00
(54) MOLÉCULAS QUE TIENEN UTILIDAD PESTICIDA, 

COMPOSICIONES Y PROCESOS RELACIONA-
DOS CON LAS MISMAS

(57) Esta revelación se refiere al campo de las moléculas 
que tienen utilidad plaguicida contra las plagas Filos 
Artrópos, Moluscos, y Nematodos, a los procesos 
para producir tales moléculas. a los productos inter-
mediarios usados en tales procesos, a las composi-
ciones que contienen tales moléculas y a los proce-
sos de uso de tales moléculas y a las composiciones 
contra tales plagas. Estas moléculas y composicio-
nes pueden usarse por ejemplo, como acaricidas, in-
secticidas, acaricidas, molusquicidas y nematicidas.

 Reivindicación 1: Una molécula que tiene la fórmula 
(1), en donde: (A) R1, R5, R6, R11, R12, y R13 están cada 
una independientemente seleccionadas del grupo 
que consiste de H, F, Cl, Br, I, CN, C1-4 alquilo, C1-4 
haloalquilo, C1-4 alcoxi, y C1-4 haloalcoxi; (B) R2, R3, y 
R4 están cada una independientemente selecciona-
das del grupo que consiste de H, F, Cl, Br, I, CN, C1-4 
alquilo, C2-4 alquenilo, C2-4 alquinilo, C1-4 haloalquilo, 
C1-4 alcoxi, y C1-4 haloalcoxi; (C) R7 es C1-6 haloalquilo; 
(D) R9 está seleccionada del grupo que consiste de 
H, F, Cl, Br, I, CN, C1-4 alquilo, C1-4 haloalquilo, C1-4 
alcoxi, y C1-4 haloalcoxi; (E) R10 está seleccionada del 
grupo que consiste de (F), F, Cl, Br, I, CN, C1-4 alquilo, 
C2-4 alquenilo, C2-4 alquinilo, C1-4 haloalquilo, C1-4 alco-
xi, y C1-4 haloalcoxi; (F) R9 y R10 juntas pueden opcio-
nalmente formar un enlace de hidrocarbilo saturado o 
no saturado de 3 ó 5 miembros, donde dicho enlace 
de hidrocarbilo puede estar opcionalmente substitui-
do con uno o más sustituyentes independientemente 
seleccionados del grupo que consiste de F, Cl, Br, I, y 
CN; (G) Q está seleccionada del grupo que consiste 
de O ó S; (H) L es C1-6 alquilo; (I) n es 0, 1, ó 2; (J) R14 
está seleccionada del grupo que consiste de C1-4 al-
quilo, C2-4 alquenilo, C3-4 cicloalquilo, C1-4 haloalquilo, 
C1-4 alcoxi, C1-4 haloalcoxi, y fenilo, donde cada alqui-
lo, alquenilo, cicloalquilo, haloalquilo, alcoxi, haloal-
coxi, y fenilo puede estar opcionalmente substituido 
con uno o más sustituyentes independientemente se-
leccionados del grupo que consiste de F, Cl, Br, I, CN, 
y OH; y las sales de adición de ácido agrícolamente 
aceptables, los derivados de las sales, los solvatos, 
los derivados de éster, los polimorfos de cristal, los 
isótopos, los estereoisómeros resueltos y los tautó-
meros de las moléculas de la fórmula (1).

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

US
(72) TANGIRALA, RAGHURAM - BORUWA, JOSHO-

DEEP - LO, WILLIAM C. - HUNTER, JIM - GAO, XIN 
- BARTON, THOMAS - LePLAE, PAUL RENEE

(74) 884
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(41) Fecha: 02/05/2018
 Bol. Nro.: 989

(10) AR107453 A1
(21) P170100201
(22) 25/01/2017
(51) A61B 5/00, G06F 17/00
(54) MONITOR MATERNO-FETAL AMBULATORIO E 

INSTITUCIONAL Y SUS COMPLEMENTOS PARA 
SU UTILIZACIÓN DURANTE EL EMBARAZO Y EL 
PARTO

(57) Sistema de monitoreo y método de control de salud 
materno fetal de uso en domicilio e institucional me-
diante Histeromiografía Transabdominal (HMG), más 
Fonocardiografía Fetal (fPCG), más registro de los 
Movimientos Fetales (MF), más Flujometría Cere-
bral Fetal Impedancial (fCIF) necesariamente institu-
cional, desde canal histeromiográfico (HMG ) canal 
fonocardiográfico fetal (fPCG) canal Acelerométrico 
para determinar los movimientos fetales (MF) imple-
mentados dentro de un pequeño módulo emisor por-
tado por la paciente, y lo envía por radiofrecuencia a 
la PC del profesional en forma directa o a través de 
Internet o teléfono celular, monitorea con precisión 
las contracciones uterinas, los movimientos fetales y 
la frecuencia cardíaca fetal durante el pretérmino, el 
anteparto y el parto.

(71) DEL AGUILA CARLOS LUIS
 LOS SAUCES 2, (7414) LAPRIDA, PROV. DE BUENOS AIRES, 

AR
 PEISACHOWICZ, DANIEL OMAR
 MADERO 968, (1646) SAN FERNANDO, PROV. DE BUENOS AI-

RES, AR
(72) DEL AGUILA, CARLOS LUIS - PEISACHOWICZ, 

DANIEL OMAR
(74) 1637
(41) Fecha: 02/05/2018
 Bol. Nro.: 989

(10) AR107454 A1
(21) P170100202
(22) 26/01/2017
(51) B08B 9/28
(54) EQUIPO AUTOMÁTICO PARA ROTURA DE BI-

DONES USADOS DE PLAGUICIDAS, LAVADO A 
PRESIÓN, DESACTIVACIÓN DE SU CAPACIDAD 
CONTAMINANTE Y REUTILIZACIÓN DEL CALDO 
DE LAVADO AL CIRCUITO DE TRATAMIENTO CO-
RRESPONDIENTE

(57) Equipo destinado a provocar una rotura en el fondo 
del bidón determinando su inutilización, realizar el la-
vado a presión de su interior para desactivar su ca-
pacidad contaminante y capturar el caldo residual del 
lavado siendo reingresado al circuito de tratamiento, 
todo ello de manera automática evitando el contacto 
del personal con las sustancias tóxicas y los riesgos 
de lesiones en la operación de su destrucción.

(71) RANZUGLIA, ADRIAN ABEL
 RIVADAVIA 275, (S2117BKC) ALCORTA, PROV. DE SANTA FE, 

AR
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(72) RANZUGLIA, ADRIAN ABEL
(74) 593
(41) Fecha: 02/05/2018
 Bol. Nro.: 989

(10) AR107455 A1
(21) P170100203
(22) 26/01/2017
(30) JP 2016-015248 29/01/2016
(51) A01N 53/06, 25/18, A01P 7/02, 7/04
(54) LÍQUIDO ACUOSO DE CONTROL DE PLAGAS
(57) Es objetivo de la presente proporcionar un líquido 

acuoso de control de plagas. Un líquido acuoso de 
control de plagas que incluye un compuesto piretroi-
de representado por la fórmula (1), en la que R1 y R2 
son iguales o diferentes y representan un átomo de 
hidrogeno, un grupo metilo, un grupo trifluorometilo o 
un átomo de cloro, y R3 representa un átomo de hi-
drógeno, un grupo metilo o un grupo metoximetilo, un 
compuesto de éster que tiene una presión de vapor 
a 25ºC por medio del método de Donovan de 1 x 10-

10 a 1 x 10-4 mmHg y uno o más grupos (alcoxi C4-12)
carbonilo, un éter de glicol y agua.

(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED
 27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 104-8260, JP
(72) SHIMATA, TOMOKI
(74) 438
(41) Fecha: 02/05/2018
 Bol. Nro.: 989

(10) AR107456 A1
(21) P170100205
(22) 26/01/2017
(30) US 62/294329 12/02/2016
(51) C07D 487/06, A61K 31/4985, A61P 13/12, 3/10
(54) INHIBIDOR DE PDE1
(57) La presente solicitud proporciona un compuesto de 

la fórmula (1). Útil para tratar una enfermedad renal 
crónica y una enfermedad renal diabética.

(71) ELI LILLY AND COMPANY
 LILLY CORPORATE CENTER, INDIANAPOLIS, INDIANA 46285, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 02/05/2018
 Bol. Nro.: 989
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(10) AR107457 A2
(21) P170100206
(22) 26/01/2017
(30) US 13/447715 16/04/2012
(51) A01N 25/02, 37/42, A01P 21/00
(54) COMPOSICIÓN ACUOSA Y MÉTODO PARA SU 

PREPARACIÓN
(57) Una composición acuosa que comprende: a) aproxi-

madamente 10% en peso de sal de amonio de áci-
do (S)-(+)-abscísico, aproximadamente 0,25% peso 
de sorbato de potasio, aproximadamente 0,10% en 
peso de Tween 20, aproximadamente 0,25% en peso 
de sulfito de sodio, aproximadamente 0,50% en peso 
de citrato de sodio y aproximadamente 86,4% en 
peso de agua, o b) aproximadamente 10% en peso 
de sal de potasio de ácido (S)-(+)-abscísico, aproxi-
madamente 0,25% peso de sorbato de potasio, apro-
ximadamente 0,5% en peso de citrato de sodio como 
el estabilizador del color y aproximadamente 83,8% 
en peso de agua; y método para su preparación.

(62) AR090702A1
(71) VALENT BIOSCIENCES CORPORATION
 870 TECHNOLOGY WAY, LIBERTYVILLE, ILLINOIS 60048, US
(74) 195
(41) Fecha: 02/05/2018
 Bol. Nro.: 989

(10) AR107458 A2
(21) P170100207
(22) 26/01/2017
(30) US 13/447715 16/04/2015
(51) A01N 25/22, 37/42, 37/10
(54) FORMULACIÓN ACUOSA ESTABLE DE COLOR 

PARA EL TRATAMIENTO DE PLANTAS QUE CRE-
CEN EN FORMA ORGÁNICA

(57) Una formulación acuosa estable de color para el tra-
tamiento de plantas que crecen en forma orgánica 
que comprende de 0,25 a 45% en peso de ácido (S)-
(+)-abscísico como sal de potasio, de 0,1 a 1,0% en 
peso de citrato de sodio, de 0,1 a 1,0% en peso de 
acetato de sodio, de 0,01 a 1,0% peso de sorbato de 
potasio, y opcionalmente uno o más aditivos mejora-
dores del rendimiento.

(62) AR090702A1
(71) VALENT BIOSCIENCES CORPORATION
 870 TECHNOLOGY WAY, LIBERTYVILLE, ILLINOIS 60048, US
(74) 195
(41) Fecha: 02/05/2018
 Bol. Nro.: 989

(10) AR107459 A1
(21) P170100208
(22) 26/01/2017
(30) ES P 201600070 27/01/2016
(51) A61B 19/02, A61L 2/07, B09B 3/00, B65F 1/00, 7/00

(54) CONTENEDOR DE RESIDUOS SANITARIOS CON 
SISTEMA DE SEGURIDAD DE APERTURA DE LA 
TAPA POR ESTERILIZACIÓN Y PROCESO DE 
COMPACTACIÓN DE RESIDUOS CON BOLSA DE 
DOBLE FUNCIÓN

(57) Se refiere a un contenedor hermético, metálico reu-
tilizable para residuos biosanitarios, el cual está ca-
racterizado, por poseer unos seguros o pestillos, los 
cuales no permiten la apertura de su tapa mientras 
los residuos de su interior no se hayan esterilizado 
por la acción del vapor a presión de una autoclave. 
En otra modalidad, se refiere a una bolsa plástica, la 
cual está caracterizada, porque está compuesta de 
dos o más capas de diferentes propiedades físicas y 
químicas en cada una de ellas, las cuales van sella-
das en sus laterales por calor, configurándolas en un 
solo cuerpo. Dicha bolsa resultante, se aloja dentro 
del citado contenedor hermético, pues sin esta bolsa 
no tendría funcionalidad el contenedor antes descri-
to. En otra modalidad, también se refiere al sistema 
empleado para la fabricación de estas bolsas, carac-
terizado, por una máquina bobinadora, dobladora y 
con varias selladoras por resistencia térmica inserta-
das en unas cintas transportadoras, las cuales ade-
cuan el ritmo de sellado y producción de bolsas, al 
determinar la longitud de dicha cinta transportadora y 
el número de selladoras en la misma, ya que el tiem-
po de sellado es constante.

(71) STERIALE S.A.
 TRAVESÍA DEL SANTÍSIMO, 7, E-18600 MOTRIL, GRANADA, 

ES
(74) 195
(41) Fecha: 02/05/2018
 Bol. Nro.: 989

(10) AR107460 A1



BOLETÍN DE PATENTES - 2 DE MAYO DE 201822

(21) P170100209
(22) 26/01/2017
(30) IT 102016000009560 29/01/2016
(51) A61K 31/195, A61P 27/02
(54) GABAPENTINA OFTÁLMICA PARA EL TRATAMIEN-

TO DE LAS ÚLCERAS CORNEALES
(57) Formulaciones oftálmicas de gabapentina para tratar 

las úlceras de córnea.
(71) SOOFT ITALIA S.P.A.
 CONTRADA MOLINO, 17, I-63833 MONTEGIORGIO, IT
(72) STAGNI, EDOARDO - BIONDI, PIERO
(74) 2306
(41) Fecha: 02/05/2018
 Bol. Nro.: 989

(10) AR107461 A1
(21) P170100210
(22) 26/01/2017
(30) GB 1601500.0 27/01/2016
(51) B26D 1/547, B26B 27/00, B25B 13/46
(54) UNIDAD DE DEVANADO PARA CORTAR PANELES 

DE CRISTALES DE VEHÍCULOS
(57) Una unidad de devanado que enrolla una línea de 

corte con el fin de retirar un panel de vidrio de un ve-
hículo tiene un eje de husillo giratorio para enrollar la 
línea de corte y un dispositivo de trinquete instalado 
en el eje de husillo por medio de un cojinete o embra-
gue giratorio unidireccional. Típicamente el dispositi-
vo de trinquete tiene un componente instalado para 
girar al unísono con el cojinete o embrague giratorio 
unidireccional. La mejora provee un control direccio-
nal giratorio que provee dos dispositivos de control 
giratorios unidireccionales sincronizados.

(71) BELRON INTERNATIONAL LIMITED
 MILTON PARK, STROUDE ROAD, EGHAM, SURREY TW20 9EL, 

GB
(72) FINCK, WILLIAM
(74) 2306
(41) Fecha: 02/05/2018
 Bol. Nro.: 989

(10) AR107462 A1
(21) P170100211
(22) 26/01/2017
(30) EP 16153347.6 29/01/2016
(51) B41M 3/14, C09D 11/02, 5/00, B41J 2/00
(54) TINTAS MAGNÉTICAS DE SECADO OXIDATIVO 

PARA USO EN CALCOGRAFÍA Y DETECTABLES 
MEDIANTE DISPOSITIVOS LECTORES

(57) La presente se relaciona con el campo de las tintas 
magnéticas de secado oxidativo que pueden leerse 
con dispositivos lectores y que son aplicables en la 
impresión por calcografía de documentos de seguri-
dad. En particular, se relaciona una tinta magnética 
de secado oxidativo para la impresión por calcografía 
en un sustrato, en donde la tinta magnética de se-
cado oxidativo que tiene una viscosidad en el rango 
entre aproximadamente 3 y aproximadamente 60 Pa 
s a 40ºC y 1000 s-1 y que comprende a) por lo menos 
una laca de secado oxidativo, b) una pluralidad de 
partículas de pigmento Core-Shell que comprenden 
un núcleo magnético y una capa extrema compuesta 
por plata y c) uno o más estabilizantes seleccionados 
de compuestos de benzotriazol.

(71) SICPA HOLDING SA
AVENUE DE FLORISSANT 41, CH-1008 PRILLY, CH

(72) MAGNIN, PATRICK - PASQUIER, CÉCILE - KRUE-
GER, JESSICA

(74) 2306
(41) Fecha: 02/05/2018
 Bol. Nro.: 989
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(10) AR107463 A1
(21) P170100212
(22) 26/01/2017
(30) US 62/287281 26/01/2016
(51) C12N 15/82, 5/14, A01H 5/00, C07K 14/325, A01N 

63/00
(54) GEN DE BACILLUS THURINGIENSIS CON ACTIVI-

DAD CONTRA EL ORDEN LEPIDOPTERA
(57) La descripción proporciona ácidos nucleicos y va-

riantes y fragmentos de estos, obtenidos a partir de 
cepas de Bacillus thuringiensis que codifican polipép-
tidos que tienen actividad pesticida contra plagas de 
insectos, que incluyen Lepidóptera. Las modalidades 
particulares de la solicitud proporcionan ácidos nu-
cleicos aislados que codifican proteínas pesticidas, 
composiciones pesticidas, construcciones de ADN y 
microorganismos transformados y plantas que com-
prenden un ácido nucleico de las modalidades. Estas 
composiciones son útiles en métodos para controlar 
plagas, especialmente, plagas en las plantas.

 Reivindicación 1: Una molécula de ácido nucleico 
aislada seleccionada de: (a) un polinucleótido que 
codifica un polipéptido insecticida que tiene al menos 
95% de identidad de secuencia de aminoácidos con 
la sec. con núm. de ident.: 2; (b) un polinucleótido 
que codifica un polipéptido insecticida que tiene al 
menos 95% de identidad de secuencia de aminoáci-
dos con la sec. con núm. de ident.: 4.

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

50131-1014, US
(74) 1685
(41) Fecha: 02/05/2018
 Bol. Nro.: 989

(10) AR107464 A1
(21) P170100213
(22) 27/01/2017
(30) US 62/288406 28/01/2016
 US 62/288411 28/01/2016
 US 15/145721 03/05/2016
(51) G06F 17/60, G06Q 40/00, 40/02, H04L 29/08, 29/02
(54) SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE PRÉSTAMOS 

QUE UTILIZA UN ACTIVO DIGITAL DE BASE DE 
DATOS DISTRIBUIDO

(57) Reivindicación 1: Un método que abarque: obtención 
en un subsistema de procesamiento de préstamo un 
activo digital de base de datos distribuido de un sub-
sistema digital distribuido de la red del activo del libro 
mayor; recepción en el subsistema de procesamiento 
de préstamo una petición del préstamo de un sub-
sistema del cliente del cliente; determinación en el 
subsistema de procesamiento de préstamo una es-
tructura del préstamo basada en la petición recibida 
del préstamo; transmitir por lo menos una porción del 
activo digital de base de datos distribuido del subsis-
tema de procesamiento de préstamo por lo menos 
a uno de un subsistema mercantil del cliente y del 

subsistema del cliente del cliente basados en la es-
tructura resuelta del préstamo; y recibir un activo de 
dinero fiduciario en el subsistema de procesamiento 
de préstamo por lo menos de uno del subsistema del 
cliente del cliente y de un subsistema de la red del 
activo de dinero fiduciario basados en la estructura 
resuelta del préstamo.

 Reivindicación 18: El subsistema del procesador del 
préstamo: comunicaciones componentes; y un ope-
rario del procesador: obtenga, vía el componente de 
las comunicaciones, un activo digital de base de da-
tos distribuido de un primer subsistema alejado; re-
ciba, vía el componente de las comunicaciones, una 
petición del préstamo de un segundo subsistema ale-
jado; determine una estructura del préstamo basada 
en la petición recibida del préstamo; transmita, vía 
el componente de las comunicaciones, por lo menos 
una porción del activo digital de base de datos dis-
tribuido a un tercer subsistema alejado basado en la 
estructura resuelta del préstamo y reciba, vía el com-
ponente de las comunicaciones, un activo de dinero 
fiduciario de un cuarto subsistema alejado basado en 
la estructura resuelta del préstamo.

(71) BITPAGOS, INC.
 427 N. TATNALL STREET, SUITE 20464, WILMINGTON, DE-

LAWARE 19801-2230, US
(72) MARCULESCU, MUGUR - GRUSZECZKA, LUCIA-

NA MARCELA - SERRANO, SEBASTIAN
(74) 754
(41) Fecha: 02/05/2018
 Bol. Nro.: 989
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(10) AR107465 A1
(21) P170100214
(22) 27/01/2017
(30) JP 2016-014787 28/01/2016
(51) B62K 19/30
(54) ESTRUCTURA DE SUJECIÓN DE ACOPLADOR 

PARA VEHÍCULO DEL TIPO DE MONTAR A HOR-
CAJADAS

(57) Una estructura de sujeción de acoplador para un ve-
hículo del tipo de montar a horcajadas que incluye: 
un acoplador (20) en el que un acoplador macho (21) 
y un acoplador hembra (22) se acoplan entre sí en 
una porción de enganche (25); y una sujeción de 
acoplador (30) que tiene una porción de sujeción (31) 
que sujeta el acoplador (20), en donde: la porción de 
sujeción (31) es un orificio de sujeción (31h) que tie-

ne una porción de recorte (31k) que está abierta en 
un lado enfrente de un exterior de una carrocería de 
vehículo; y la porción de enganche (25) está expues-
ta desde la porción de recorte (31k).

(71) HONDA MOTOR CO., LTD.
 1-1, MINAMI-AOYAMA 2-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-

8556, JP
(72) YONEDA, JUN - KAWASUMI, SHINJI
(74) 637
(41) Fecha: 02/05/2018
 Bol. Nro.: 989

(10) AR107466 A1
(21) P170100215
(22) 27/01/2017
(30) US 62/288487 29/01/2016
 US 62/320893 11/04/2016
(51) C07D 405/06, 405/14, 401/14, 401/06, 401/12, 

235/10, 235/12, 413/06, 413/14, A61K 31/4184, A61P 
37/00

(54) MODULADORES DE ROR-g
(57) Sales aceptables farmacéuticamente de los mismos 

y composiciones farmacéuticas de los mismos, que 
son útiles en el tratamiento de enfermedades y tras-
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tornos mediados por RORg. También se proveen 
composiciones farmacéuticas que comprenden los 
compuestos de fórmula (1) y métodos para su uso en 
el tratamiento de una o más enfermedades o trastor-
nos inflamatorios, metabólicos, autoinmunes y otros.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que es de la fórmula (1), o una sal farmacéuticamen-
te aceptable del mismo, donde: X es -C(O)NH- o 
-NHC(O)-; R1 es C1-4 alquilo, -C(=O)ORc, halo-C1-4 
alquilo, C1-4 alcoxi, halo-C1-4 alcoxi, NRdRe, heteroci-
clilo monocíclico, o cicloalquilo monocíclico, donde 
dicho C1-4 alquilo está opcionalmente sustituido con 
-ORc, dicho heterociclilo monocíclico está opcio-
nalmente sustituido con C1-4 alquilo o =O, y dicho 
cicloalquilo monocíclico está opcionalmente susti-
tuido con -C(=O)ORc, -CN, o uno o más halo; L2 es 
CH2, CHMe, ciclopropilo; Cy1 es arilo, heteroarilo, 
heterociclilo, o cicloalquilo, cada uno de los cuales 
está opcionalmente sustituido con entre 1 y 3 gru-
pos seleccionados en forma independiente entre R5; 
Cy2 es arilo, heteroarilo, o heterociclilo, cada uno de 
los cuales está opcionalmente sustituido con entre 
1 y 3 grupos seleccionados en forma independien-
te entre R6; R5 y R6 se seleccionan en forma inde-
pendiente entre sí entre halo, -CN, -ORc, -NRdRe, 
-S(O)kRb, -NRcS(O)2Rc, -S(O)2NRdRe, -C(=O)ORc, 
-OC(=O)ORc, -OC(=O)Rc, -OC(=S)ORc, -C(=S)ORc, 
-OC(=S)Rc, -C(=O)NRdRe, -NRcC(=O)Rc, -C(=S)NR-
dRe, -NRcC(=S)Rc, -NRcC(=O)ORc, -OC(=O)NRdRe, 
-NRc(C=S)ORc, -OC(=S)NRdRe, -NRcC(=O)NRdRe, 
-NRc(C=S)NRdRe, -C(=S)Rc, -C(=O)Rc, oxo, C1-6 al-
quilo, cicloalquilo, -(CH2)1-4-cicloalquilo, heterociclilo, 
-(CH2)1-4-heterociclilo, arilo, -NHC(=O)-heterociclilo, 
-NHC(=O)-cicloalquilo, -(CH2)1-4-arilo, heteroarilo y 
-(CH2)1-4-heteroarilo, donde las unidades alquilo, ci-
cloalquilo, heterociclilo, arilo o heteroarilo presen-
tes en cada uno de dichos sustituyentes C1-6 alqui-
lo, cicloalquilo, -(CH2)1-4-cicloalquilo, heterociclilo, 
-(CH2)1-4-heterociclilo, arilo, -(CH2)1-4-arilo, heteroari-
lo y -(CH2)1-4-heteroarilo para R5 y R6 además están 
opcionalmente sustituidas con uno o más halo, ORc, 
-NO2, -CN, -NRcC(=O)Rc, -NRdRe, -S(O)kRb, -C(=O)
ORc, -C(=O)NRdRe, -C(=O)Rc, C1-3 alquilo, halo-C1-3 
alquilo, C1-3 alcoxi-C1-3 alquilo, C1-3 alcoxi, o halo-C1-3 
alcoxi; R7 y R8 son en forma independiente entre sí 
hidrógeno, ORc, -C(=O)ORc, heterociclilo monocícli-
co, halofenilo, o C1-3 alquilo, donde el C1-3 alquilo está 
opcionalmente sustituido con ORc, -NRdRe, -OC1-3 
alquil-C(=O)ORc, -C(=O)ORc, -C(=O)NRdRe, o halo-
fenilo; k es 0 1 ó 2; cada Rb se selecciona en forma 
independiente entre hidrógeno y C1-3 alquilo opcional-
mente sustituido con OH, -OC1-3 alquilo, -C(O)OC1-3 
alquilo, -C(O)NH2, -C(O)NHC1-3 alquilo, o -C(O)N(C1-3 
alquilo)2; cada Rc se selecciona en forma indepen-
diente entre hidrógeno y C1-3 alquilo opcionalmente 
sustituido con uno o más halo; y cada uno de Rd y Re 
se selecciona en forma independiente entre hidróge-
no y C1-3 alquilo.

(71) VITAE PHARMACEUTICALS, INC.
 502 WEST OFFICE CENTER DRIVE, FORT WASHINGTON, 

PENNSYLVANIA 19034, US

(72) ZHUANG, LINGHANG - ZHAO, WEI - TICE, COLIN 
M. - SINGH, SURESH B. - LOTESTA, STEPHEN D. 
- FAN, YI - DILLARD, LAWRENCE WAYNE - CLARE-
MON, DAVID A.

(74) 2246
(41) Fecha: 02/05/2018
 Bol. Nro.: 989

(10) AR107467 A1
(21) P170100216
(22) 27/01/2017
(30) US 62/288005 28/01/2016
(51) C09D 175/04, 5/14, C09K 13/00
(54) ACABADO PARA PISOS EN UN PASO
(57) Un acabado para pisos que en diversas formas de 

realización incluye una dispersión de pigmento de 
base acuosa y una formulación de una capa de recu-
brimiento superior con (i) una dispersión de poliureta-
no de base acuosa libre de secador, (ii) co-solventes 
en una cantidad que se selecciona de manera de ob-
tener un tiempo de curado del acabado dentro de un 
rango objetivo, (iii) un secador a base de metal para 
mantener el tiempo de curado dentro del rango obje-
tivo, y (iv) un tensioactivo para crear un recubrimiento 
liso y plano.

(71) THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY
 101 W. PROSPECT AVENUE, CLEVELAND, OHIO 44115, US
(72) KINLIN, THOMAS E. - PATEL, YAMINI D.
(74) 2306
(41) Fecha: 02/05/2018
 Bol. Nro.: 989

(10) AR107468 A1
(21) P170100217
(22) 27/01/2017
(30) US 62/288436 29/01/2016
 US 62/288633 29/01/2016
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(51) H04B 1/713, H04W 74/08
(54) SALTOS DE FRECUENCIA PARA ACCESO ALEA-

TORIO
(57) Un dispositivo de comunicaciones inalámbricas (14) 

(por ejemplo, un equipo de usuario) de un sistema de 
comunicaciones inalámbricas (10) está configurado 
para transmitir una señal de preámbulo de acceso 
aleatorio (16). En particular, el dispositivo de comu-
nicaciones inalámbricas (14) está configurado para 
generar una señal de preámbulo de acceso aleato-
rio (16) que comprende múltiples grupos de símbo-
los (18), estando cada grupo de símbolos (18) en un 
solo tono durante un recurso de tiempo diferente, de 
acuerdo con un patrón de saltos de frecuencia que 
salta la señal de preámbulo de acceso aleatorio (16) 
una distancia fija en uno o más grupos de símbolos 
(18) y salta la señal de preámbulo de acceso aleato-
rio (16) una distancia de frecuencia pseudo aleatoria 
en uno o más grupos de símbolos (18). Cada grupo 
de símbolos (18) comprende uno o más símbolos. 
El dispositivo de comunicaciones inalámbricas (14) 
también está configurado para transmitir la señal de 
preámbulo de acceso aleatorio (16).

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(72) WANG, YI-PIN ERIC - SUI, YUTAO - SHOKRI 

RAZAGHI, HAZHIR - GRÖVLEN, ASBJÖRN - 
BLANKENSHIP, YUFEI - BERGMAN, JOHAN - AD-
HIKARY, ANSUMAN - LIN, XINGQIN

(74) 2306
(41) Fecha: 02/05/2018
 Bol. Nro.: 989

(10) AR107469 A1
(21) P170100218
(22) 27/01/2017
(30) US 62/287619 27/01/2016
(51) C12N 7/00, 15/33, 15/38, 15/66, A61K 35/768, A61P 

35/00
(54) VECTORES VIRALES ONCOLÍTICOS Y SUS USOS
(57) Vectores virales recombinantes para el tratamiento 

y prevención del cáncer. Los vectores virales oncolí-
ticos incorporan una o más de las siguientes carac-
terísticas: restricción de la replicación viral por la in-
serción en el genoma viral de secuencias blanco de 
ARNmicro (ARNmi) supresor de tumor es; disrupción 
de la función oncogénica del ARNmi; remodelación 
del microentorno del cáncer y direccionamiento hacia 
las células cancerosas por la incorporación de anti-
cuerpos activados por proteasas a la partícula viral.

(71) ONCORUS, INC.
 450 KENDALL ST., 4TH FLOOR, CAMBRIDGE, MASSACHU-

SETTS 02142, US
(72) FINER, MITCHELL H. - GREENBERG, KENNETH P.
(74) 2306
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(41) Fecha: 02/05/2018
 Bol. Nro.: 989

(10) AR107470 A1
(21) P170100219
(22) 27/01/2017
(30) EP 16153004.3 27/01/2016
(51) B60R 13/08, D04H 1/00, B32B 5/00
(54) FIELTRO MULLIDO TERMOENDURECIBLE PARA 

AISLACIÓN ACÚSTICA
(57) Un revestimiento para la absorción del sonido en el 

compartimiento del motor de un vehículo que com-
prende por lo menos una capa fibrosa que consiste 
en fibras y un aglutinante termoendurecible moldea-
dos térmicamente para formar el revestimiento don-
de las fibras comprenden fibras termoplásticas de 
dos componentes dispuestos uno junto al otro y don-
de las partes de la fibra difieren de manera tal que la 
fibra toma una forma rizada o curva.

(71) AUTONEUM MANAGEMENT AG
 SCHLOSSTALSTRASSE 43, CH-8406 WINTERTHUR, CH
(72) GOTTARDO, LAURA - WINIGER, GREGORY - 

SAVALIYA, VIPUL - GUIGNER, DELPHINE
(74) 2306
(41) Fecha: 02/05/2018
 Bol. Nro.: 989

(10) AR107471 A1
(21) P170100220
(22) 27/01/2017
(30) US 62/287688 27/01/2016
(51) B01D 1/00, 3/00
(54) DISPOSITIVO DEFLECTOR DE ALIMENTACIÓN Y 

RECIPIENTE QUE LO CONTIENE

(57) Un dispositivo deflector de entrada de alimentación 
en un recipiente recibe y redistribuye una corriente 
de fluido que ingresa al recipiente y facilita la separa-
ción del líquido de la corriente de fluido. El dispositivo 
incluye un pasaje unido por una placa superior y una 
placa inferior separada de la placa superior. Las se-
ries de aletas primera y segunda se extienden entre 
las placas superior e inferior y están posicionadas 
para recibir las respectivas porciones de la corriente 
de fluido que fluye desde un extremo de entrada del 
pasaje hacia un extremo opuesto y redirigirla hacia 
fuera de los lados opuestos del pasaje. Un espaciado 
entre la primera serie de aletas y la segunda serie 
de aletas disminuye progresivamente en una direc-
ción desde el extremo de entrada del pasaje hacia el 
extremo opuesto. Una viga se extiende de la placa 
superior a la placa inferior entre las series de ale-
tas primera y segunda para reducir la flexión de las 
placas superior e inferior y separar las respectivas 
porciones de la corriente de fluido.

(71) KOCH-GLITSCH, LP
 4111 EAST 37TH STREET NORTH, WICHITA, KANSAS 67220, US
(72) NIEUWOUDT, IZAK
(74) 2306
(41) Fecha: 02/05/2018
 Bol. Nro.: 989
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(10) AR107472 A1
(21) P170100221
(22) 27/01/2017
(30) JP 2016-027405 29/01/2016
(51) C07F 9/38, C07D 309/02, 333/30, 335/02, A61K 

31/663, A61P 9/10, 19/08
(54) COMPUESTO DE ÁCIDO BISFOSFÓNICO
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de ácido bisfosfóni-

co caracterizado por la fórmula (1) o una sal de este 
aceptable desde el punto de vista farmacéutico, en 
donde - - - - - representa un enlace simple o un enlace 
doble; A representa un hidrocarburo C3-8 cíclico satu-
rado o un anillo C3-8 heterocíclico saturado que com-
prende un átomo de azufre o un átomo de oxígeno (el 
hidrocarburo cíclico saturado o el anillo heterocíclico 
saturado se sustituye opcionalmente por 1 a 6 grupos 
seleccionados del grupo que consiste en un grupo 
C1-6 alquilo, un grupo C2-6 alquenilo, un grupo C2-6 al-
quinilo, un grupo C1-6 alcoxi, un grupo C6-10 ariloxi, un 
grupo C1-6 haloalcoxi, un grupo C1-6 haloalquilo y un 
átomo de halógeno); y R1 y R2 representan, cada uno 
independientemente, un grupo C1-6 alquilo, un grupo 
C2-6, alquenilo, un grupo C2-6 alquinilo, un grupo C1-6 
alcoxi, un grupo C6-10 ariloxi, un grupo C1-6 haloalcoxi, 
un grupo C1-6 haloalquilo, un átomo de halógeno o un 
átomo de hidrógeno, siempre que, cuando - - - - - es un 
enlace doble, R2 esté ausente.

(71) FUJIYAKUHIN CO., LTD.
 4-383, SAKURAGICHO, OMIYA-KU, SAITAMA-SHI, SAITAMA 

330-9508, JP
(74) 194
(41) Fecha: 02/05/2018
 Bol. Nro.: 989

(10) AR107473 A1
(21) P170100222
(22) 27/01/2017
(30) US 62/288782 29/01/2016

(51) C08J 3/28, C08F 6/06
(54) PURIFICACIÓN Y DECOLORACIÓN DE POLÍME-

ROS
(57) Los métodos decoloran un polímero al mezclar una 

solución del polímero con un fotocatalizador y al ex-
poner la mezcla a luz ultravioleta; a modo de ejemplo 
no limitante, el polímero puede ser un polímero es-
trella y el fotocatalizador puede ser dióxido de titanio. 
Los métodos también utilizan un eliminador de metal, 
en algunas formas de realización un eliminador de 
metal en fase sólida, para eliminar un catalizador me-
tálico de una solución polimérica; a modo de ejemplo 
no limitante, el catalizador metálico puede ser un ca-
talizador metálico. Los métodos de decoloración y los 
métodos de eliminación de catalizador pueden prac-
ticarse por separado, consecutivamente en cualquier 
orden, o simultáneamente.

(71) TOLMAR INC.
 701 CENTRE AVE., FORT COLLINS, COLORADO 80526, US
(72) MIDDLETON, JOHN CHARLES - LEWIS, GEORGE 

SAL - SEARCY, JUSTIN DREW
(74) 194
(41) Fecha: 02/05/2018
 Bol. Nro.: 989

(10) AR107474 A2
(21) P170100223
(22) 27/01/2017
(30) US 60/843595 08/09/2006
(51) C07D 271/06
(54) PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE UN ÁCIDO 

DE 1,2,4-OXADIAZOL BENZOICO
(57) Reivindicación 1: Un proceso para preparar un com-

puesto de la fórmula (1) o una sal farmacéuticamente 
aceptable de éste, caracterizado porque comprende 
realizar las siguientes etapas sin el aislamiento de un 
intermediario: (i) hacer reaccionar el metil éster de 
ácido cianobenzoico de fórmula (2), con hidroxilami-
na, para producir el compuesto de fórmula (3), segui-
do por (ii) acilación con cloruro de 2-fluorobenzoilo, 
para producir el compuesto de fórmula (4) seguido 
por (iii) condensación.

(62) AR062715A1
(71) PTC THERAPEUTICS, INC.
 100 CORPORATE COURT, MIDDLESEX BUSINESS CENTER, 

SOUTH PLAINFIELD, NEW JERSEY 07080, US
(74) 194
(41) Fecha: 02/05/2018
 Bol. Nro.: 989
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(10) AR107475 A1
(21) P170100224
(22) 27/01/2017
(30) US 62/287965 28/01/2016
(51) C12N 1/19, A01N 63/04
(54) CEPAS FÚNGICAS SOLUBILIZANTES DE FOSFA-

TO
(57) La presente solicitud proporciona cepas fúngicas ca-

paces de solubilizar fosfato, al igual que composicio-
nes y métodos de uso de dichas cepas para aumen-
tar la cantidad / concentración de fosfato soluble en 
un medio que comprende fosfato insoluble.

 Reivindicación 1: Una cepa fúngica aislada seleccio-
nada del grupo que consiste en: la cepa Penicillium 

bilaiae que tiene el número de acceso de depósito 
NRRL 67154; la cepa Penicillium bilaiae que tiene el 
número de acceso de depósito NRRL 67155; la cepa 
Penicillium bilaiae que tiene el número de acceso de 
depósito NRRL 67156; la cepa Penicillium bilaiae que 
tiene el número de acceso de depósito NRRL 67157; 
la cepa Penicillium bilaiae que tiene el número de ac-
ceso de depósito NRRL 67158; y la cepa Penicillium 
bilaiae que tiene el número de acceso de depósito 
NRRL 67159.

(83) NRRL: B-67154, B-67155, B-67156, B-67157, 
B-67158, B-67159

(71) NOVOZYMES BIOAG A/S
 KROGSHOEJVEJ 36, DK-2880 BAGSVAERD, DK
(74) 195
(41) Fecha: 02/05/2018
 Bol. Nro.: 989

(10) AR107476 A1
(21) P170100225
(22) 27/01/2017
(30) US 62/288884 29/01/2016
(51) B01D 11/02, C01D 17/00, C01F 11/46, 7/34, 7/76, 

C22B 26/10, 3/08, 3/22, 3/44
(54) PROCESO DE RECUPERACIÓN DE CESIO DE DE-

PÓSITOS MINERALES EPITÉRMICOS
(57) Se presenta un proceso hidrometalúrgico para la re-

cuperación de metales de valor, incluyendo cesio, de 
depósitos minerales epitérmicos, incluyendo minera-
les con contenido de farmacosiderita. Ciertos aspec-
tos del proceso conllevan la formación preferencial 
de un alumbre de cesio, y la preparación de hidróxido 
de cesio a partir del alumbre de cesio.

 Reivindicación 1: Un proceso para la extracción de 
cesio de una mena, o de un concentrado del mineral, 
donde el mineral es obtenido de un depósito mine-
ral epitérmico que comprende Cs, Rb y K, proceso 
que comprende: Lixiviar el mineral con un ácido en 
una solución de lixiviación caliente, para producir un 
producto lixiviado con contenido de cesio; separar el 
producto lixiviado líquido con contenido de cesio de 
un residuo de lixiviación sólido mediante separación 
sólido-líquido; tratar la solución de producto lixiviado 
líquido con una sal de aluminio y enfriar la solución, 
para producir condiciones en un licor madre que fa-
vorezcan la formación de un precipitado de alumbre 
de cesio sobre la formación de alumbres de otros 
metales alcalinos sólidos en el licor madre; separar 
el alumbre de cesio del licor madre, dejando una so-
lución estéril de alumbre de cesio y, enviar el alumbre 
de cesio a un proceso de purificación y recuperación 
del cesio.

(71) CASCADERO COPPER CORPORATION
 554 EAST KINGS ROAD, NORTH VANCOUVER, BRITISH CO-

LUMBIA V7N 1J3, CA
(74) 195
(41) Fecha: 02/05/2018
 Bol. Nro.: 989
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(10) AR107477 A1
(21) P170100226
(22) 27/01/2017
(30) EP 16153400.3 29/01/2016
(51) A24C 5/35, B65B 19/02, 19/04, 19/10
(54) APARATO Y MÉTODO DE ALIMENTACIÓN PARA 

ARTÍCULOS EN FORMA DE VARILLA
(57) Un aparato se proporciona para disponer artículos en 

forma de varilla que se alimentan hacia dentro de las 
cavidades en una cinta transportadora sinfín que fun-
ciona para viajar en una dirección de transportación, 
el aparato comprende: una tolva que funciona para 
recibir artículos en forma de varilla y para disponer 
los artículos en forma de varilla que se alimentan ha-
cia dentro de las cavidades: un alimentador principal 
posicionado verticalmente sobre la tolva y que funcio-
na para alimentar los primeros artículos en forma de 
varilla hacia abajo dentro de la tolva; un alimentador 
lateral separado al menos parcialmente de la tolva 
en una dirección ortogonal a la dirección de transpor-
tación de la cinta transportadora sin fin, de manera 
que el alimentador lateral funciona para alimentar los 
segundos artículos en forma de varilla a lo largo de 
una trayectoria de alimentación a través del alimen-
tador lateral hacia adentro de la tolva de manera que 
la alimentación de los segundos artículos en forma 
de varilla se lleva a cabo por gravedad a lo largo de 

toda la trayectoria de alimentación a través del ali-
mentador lateral hacia dentro de la tolva, en donde 
una porción de extremo aguas abajo del alimentador 
lateral termina verticalmente sobre la tolva.

(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
 QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, CH
(72) OPPLIGER, FRÉDÉRIC - CHUAT, THIERRY - 

BAERTSCHI, STEPHAN
(74) 884
(41) Fecha: 02/05/2018
 Bol. Nro.: 989

(10) AR107478 A1
(21) P170100227
(22) 27/01/2017
(30) EP 16153529.9 29/01/2016
(51) A24B 15/10, A01H 5/12, C07K 14/415, C12N 15/82
(54) REDUCCIÓN DE LA ACUMULACIÓN DE CADMIO 

EN PLANTAS CULTIVADAS EN EL CAMPO
(57) En la presente descripción se describe una planta 

mutante o parte de esta que tiene reducida al menos 
parcialmente la expresión o la actividad de al menos 
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dos ATPasas de metales pesados (HMA), dichas dos 
HMA comprenden, consisten o consisten esencial-
mente en: (i) polipéptidos que tienen al menos 65% 
de identidad de secuencia con la sec. con núm. de 
ident: 1 y la sec. con núm. de ident: 2; (ii) polinucleó-
tidos que codifican los polipéptidos que se exponen 
en (i); (iii) polinucleótidos que tienen al menos 65% 
de identidad de secuencia con la sec. con núm. de 
ident: 3 y la sec. con núm. de ident.: 4 que codifican 
las HMA; en donde la expresión o la actividad de una 
de las HMA que se exponen en (i) o (ii) o iii) se reduce 
parcialmente o se pierde y la expresión o la actividad 
de una de las HMA que se exponen en (i) o (ii) o (iii) 
se pierde en comparación con una planta control; y 
en donde la planta mutante o parte de esta exhibe 
al menos una reducción de 27 %., en comparación 
con la planta control, en la acumulación de cadmio 
en la hoja cuando la planta mutante se cultiva en el 
campo en presencia de cadmio de origen natural o 
no natural.

(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
 QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, CH
(72) LIEDSCHULTE, VERENA - BOVET, LUCIEN
(74) 884
(41) Fecha: 02/05/2018
 Bol. Nro.: 989

(10) AR107479 A1
(21) P170100228
(22) 27/01/2017
(30) US 62/287623 27/01/2016
 US 62/287643 27/01/2016
 US 62/287677 27/01/2016
 US 62/337558 17/05/2016
 US 62/337603 17/05/2016

 US 62/337608 17/05/2016
(51) G01N 30/94, 33/48, 33/50, 33/14, C12Q 1/70
(54) DISPOSITIVO PORTÁTIL PARA DETECTAR UNA 

SUSTANCIA DIANA EN UN LÍQUIDO
(57) Se describen en la presente un aparato y métodos 

para detectar la presencia de una sustancia diana en 
un líquido. Por ejemplo, el aparato portátil puede ser 
una uña que detecta drogas ilícitas en una bebida. 
El aparato portátil comprende una capa de detección 
que comprende un indicador que está configurado 
para mostrar una señal al detectar una interacción 
con la sustancia diana. En algunos ejemplos, el apa-
rato portátil puede incluir un ensayo de flujo lateral.

(71) UNDERCOVER COLORS, INC.
 1613 PINEVIEW DRIVE, RALEIGH, NORTH CAROLINA 27606, 

US
(74) 1685
(41) Fecha: 02/05/2018
 Bol. Nro.: 989

(10) AR107480 A1
(21) P170100230
(22) 27/01/2017
(30) US 62/287623 27/01/2016
 US 62/287643 27/01/2016
 US 62/287677 27/01/2016
 US 62/337558 17/05/2016
 US 62/337603 17/05/2016
 US 62/337608 17/05/2016
(51) A61F 13/42, 13/15, G01N 33/52, 33/53
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(54) MÉTODOS Y APARATOS PARA LA DETECCIÓN DE 
COMPUESTOS EN LÍQUIDOS

(57) Se describen aparatos y métodos para detectar sus-
tancias de abuso u otros analitos en líquidos. Por 
ejemplo, el aparato y los métodos descritos en la 
presente pueden usarse para la detección en tiem-
po real de analitos, tales como sustancias de abuso. 
Los métodos comprenden proveer un área de detec-
ción que comprende una membrana cromatográfica 
capaz de recibir el líquido y permitir la migración del 
líquido, la membrana cromatográfica comprende un 
conjugado de anticuerpo-partícula anti-analito, una 
proteína analito-conjugado en una línea de ensayo; 
exponer al menos la primera ubicación del aparato al 
líquido; y determinar si existe una interacción entre la 
proteína analito-conjugado y el líquido para detectar 
la presencia del analito. La membrana cromatográ-
fica puede comprender además un anticuerpo anti-
especie en una línea de control. Se describen tampo-
nes específicos y estos tampones se pueden usar en 
la preparación del aparato para superar los desafíos 
asociados con la miniaturización y desafíos asocia-
dos con la exposición a bebidas.

(71) UNDERCOVER COLORS, INC.
 1613 PINEVIEW DRIVE, RALEIGH, NORTH CAROLINA 27606, 

US
(74) 1685
(41) Fecha: 02/05/2018
 Bol. Nro.: 989

(10) AR107481 A1
(21) P170100231
(22) 27/01/2017
(30) US 62/287623 27/01/2016
 US 62/287643 27/01/2016
 US 62/287677 27/01/2016
 US 62/337558 17/05/2016
 US 62/337603 17/05/2016
 US 62/337608 17/05/2016
(51) G01N 33/14, 33/543, 33/558, 33/94
(54) APARATO, SISTEMA Y MÉTODO PARA DETECTAR 

UNA SUSTANCIA DIANA
(57) Se describen aparatos, métodos y sistemas para de-

tectar la presencia de una sustancia diana. El apara-
to comprende una capa de detección que comprende 
un indicador que está configurado para mostrar una 
señal al detectar una interacción con la sustancia dia-
na. En algunos ejemplos el aparato puede incluir una 
capa superior acoplada a una superficie superior de 
la capa de detección y una capa inferior acoplada a 
una superficie inferior de la capa de detección.

(71) UNDERCOVER COLORS, INC.
 1613 PINEVIEW DRIVE, RALEIGH, NORTH CAROLINA 27606, 

US
(74) 1685
(41) Fecha: 02/05/2018
 Bol. Nro.: 989

(10) AR107482 A1
(21) P170100233
(22) 30/01/2017
(30) JP 2016-016909 01/02/2016
(51) A01N 43/56, 43/836, 43/90, A01P 3/00
(54) COMPOSICIÓN PARA EL CONTROL DE PLAGAS Y 

MÉTODO PARA EL CONTROL DE PLAGAS
(57) Reivindicación 1: Una composición para el control 

de plagas caracterizada porque comprende un com-
puesto de carboxamida representado por la fórmula 
(1), en la que R1 representa un átomo de hidrógeno 
o un átomo de flúor, y uno o más compuestos se-
leccionados del siguiente grupo (A), Grupo (A): un 
grupo que consiste en un compuesto representado 
por la fórmula (2), y un compuesto representado por 
la fórmula (3).

 Reivindicación 5: Un método para el control de pla-
gas, caracterizado porque comprende un paso de 
aplicar una cantidad eficaz de un compuesto de car-
boxamida representado por la fórmula (1), en la que 
R1 representa un átomo de hidrógeno o un átomo de 
flúor, y uno o más compuestos seleccionados del si-
guiente grupo (A) a una planta o el suelo para el cul-
tivo de una planta, Grupo (A): un grupo qua consiste 
en un compuesto representado por la fórmula (2), y 
un compuesto representado por la fórmula (3).

(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED
 27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 104-8260, JP
(72) INOUE, TAKUYA
(74) 438
(41) Fecha: 02/05/2018
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 Bol. Nro.: 989

(10) AR107483 A1
(21) P170100234
(22) 30/01/2017
(30) KR 10-2016-0011886 29/01/2016
(51) C12N 9/96, A61K 47/50
(54) CONJUGADO DE ENZIMAS TERAPÉUTICAS
(57) La presente solicitud se refiere a un conjugado en el 

que una región de inmunoglobulina Fc se liga con 
enzimas terapéuticas a través de un resto de liga-
ción de polímero no peptídico y, más específicamen-

te, con un conjugado en el que un resto de ligación 
de polímero no peptídico se liga específicamente con 
una inmunoglobulina Fc, un método de su prepara-
ción y una composición que lo comprende.

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

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

JUNG KUK - KIM, DAE JIN
(74) 1342
(41) Fecha: 02/05/2018
 Bol. Nro.: 989

(10) AR107484 A1
(21) P170100236
(22) 30/01/2017
(30) US 62/288398 28/01/2016
 US 62/295827 16/02/2016
(51) A61K 31/353, 36/47, A61P 1/04
(54) TRATAMIENTO DE ÚLCERAS GÁSTRICAS EN ANI-

MALES NO HUMANOS UTILIZANDO FORMULA-
CIONES NO RECUBIERTAS NI PROTEGIDAS EN-
TÉRICAMENTE QUE COMPRENDEN POLÍMEROS 
DE PROANTOCIANIDINA O EXTRACTOS BOTÁNI-
COS DERIVADOS DE CROTÓN O CALOPHYLLUM

(57) Se proveen métodos y composiciones para tratar y 
prevenir úlceras gástricas, incluyendo ulceraciones 
glandulares y escamosas, y/o los síntomas de las 
mismas, en animales no-humanos, especialmente 
caballos. Los métodos involucran el tratamiento de 
un animal afectado con una cantidad terapéutica-
mente efectiva de una composición o formulaciones 
que no están recubiertas ni protegidas entéricamen-
te que comprenden un polímero de proantocianidina 
de Croton lechleri, o un extracto botánico de Croton 
lechleri. Las composiciones para tratamiento de úlce-
ras gástricas que no están protegidas entéricamente 
que contienen polímero de proantocianidina de C. 
lechleri o un extracto de C. lechleri pueden ser for-
muladas como una pasta, gel, o pasta de gel la cual 
se administra oralmente, para tratar, reducir, resolver, 
mejorar o evitar úlceras gástricas en animales que lo 
necesitan, en particular equinos.

(71) JAGUAR HEALTH, INC.
 185 BERRY STREET, SUITE 1300, SAN FRANCISCO, CALIFOR-

NIA 94107, US
(72) SESIN, DAVID F. - CONTE, LISA A.
(74) 895
(41) Fecha: 02/05/2018
 Bol. Nro.: 989

(10) AR107485 A1
(21) P170100237
(22) 30/01/2017
(30) US 62/289616 01/02/2016
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 US 62/306127 10/03/2016
(51) B29C 70/02, B29D 30/04, B29K 307/04, 507/04, 

B29L 30/00
(54) CAUCHO COMPUESTO QUE TIENE TRANSFE-

RENCIA TÉRMICA MEJORADA
(57) Se describe un elastómero compuesto que exhibe 

excelentes propiedades mecánicas y de transferen-
cia de calor. El elastómero puede incluir dos o más 
negros de carbón diferentes y uno de los negros de 
carbón es un negro de carbón parcialmente cristali-
zado.

(71) CABOT CORPORATION
 TWO SEAPORT LANE, SUITE 1300, BOSTON, MASSACHU-

SETTS 02210-2019, US
(74) 195
(41) Fecha: 02/05/2018
 Bol. Nro.: 989

(10) AR107486 A1
(21) P170100238
(22) 30/01/2017
(30) US 62/289566 01/02/2016
(51) B01J 21/10, C01B 3/24, 3/26, 3/05, 3/02
(54) MÉTODOS PARA LA PRODUCCIÓN DE CARBO-

NO E HIDRÓGENO A PARTIR DE GAS NATURAL Y 
OTROS HIDROCARBUROS

(57) Un método para producir carbono elemental y gas 
hidrógeno directamente a partir de gas natural (por 
ejemplo, metano) con una reacción química o serie 
de reacciones. En un aspecto, otros materiales invo-
lucrados tales como, por ejemplo, magnesio elemen-
tal, permanecen igual y actúan como un catalizador.

 Reivindicación 1: Un método para producir hidrógeno 
y carbono elemental que comprende hacer reaccio-
nar al menos un metal fundido con al menos un hi-
drocarburo a una temperatura suficiente para fundir 
el metal, en donde dicha reacción produce hidrógeno 
y carbono elemental.

 Reivindicación 2: Un método para producir hidróge-
no y carbono elemental que comprende hacer re-
accionar magnesio elemental con un metano a un 
rango de temperatura de aproximadamente 600ºC a 
1000ºC, en donde dicha reacción produce hidrógeno 
y carbono elemental.

(71) WEST VIRGINIA UNIVERSITY RESEARCH COR-
PORATION

 886 CHESTNUT RIDGE RD., MORGANTOWN, WEST VIRGINIA 
26506, US

(74) 195
(41) Fecha: 02/05/2018
 Bol. Nro.: 989

(10) AR107487 A1
(21) P170100239
(22) 30/01/2017
(30) US 62/289179 29/01/2016
(51) B29C 51/14, 51/16, C08J 5/18
(54) PELÍCULA SOLUBLE EN AGUA PARA TERMOFOR-

MAR PERFILES ARRASTRADOS A LA PROFUN-
DIDAD Y ARTÍCULOS TERMOFORMADOS QUE 
COMPRENDEN LOS MISMOS
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(57) Una película soluble en agua adecuada para termo-
formar perfiles arrastrados a la profundidad, la pe-
lícula incluye una mezcla de una resina de alcohol 
polivinílico soluble en agua (PVOH) y un plastificador 
y la película se caracteriza por un módulo de alma-
cenamiento a 90ºC menor que 1,5 x 108. Además 
provee un artículo termoformado que comprende la 
película soluble en agua de acuerdo con la presente.

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

US
(72) LEE, DAVID M. - MIRANDA, NATHANAEL R. - CHIL-

DERS, JENNIFER L.
(74) 464
(41) Fecha: 02/05/2018
 Bol. Nro.: 989

(10) AR107488 A1
(21) P170100240
(22) 30/01/2017
(30) US 62/289653 01/02/2016
(51) C07D 209/12, 209/40, 209/48, 231/56, 401/04, 

401/14, 401/12, 403/04, 403/06, 403/12, 405/12, 
409/12, 471/04, 487/04, A61K 31/4035, 31/404, 
31/416, 31/437, 31/4439, 31/497, 31/501, 31/519, 
31/5377, A61P 9/00, 13/12, 25/00, 25/28, 37/00

(54) COMPUESTOS DE BENZOPIRAZOL Y ANÁLOGOS 
DE ÉSTOS

(57) Se describen compuestos y sales de estos acepta-
bles desde el punto de vista farmacéutico. Los com-
puestos son inhibidores del sistema de complemento. 
También se proporcionan composiciones farmacéuti-
cas que comprenden un compuesto, y métodos que 
incluyen el uso de compuestos y composiciones en 
el tratamiento y prevención de enfermedades y afec-
ciones caracterizadas por la actividad anómala del 
sistema de complemento.

 Reivindicación 1: Un compuesto representado por 
la fórmula (1), o una sal de este aceptable desde 
el punto de vista farmacéutico, en donde, indepen-
dientemente para cada caso: R1 representa arilo, 
heteroarilo, cicloalquilo, heterocicloalquilo, alquilo, 
o alquenilo opcionalmente sustituidos; R2 y R3 cada 
uno representa independientemente H, F, o alquilo, 
alquenilo, alquinilo, alcoxialquilo, haloalquilo, hidro-
xialquilo, (alquiltio)alquilo, aralquilo, heteroaralquilo, 
cicloalquilo, (cicloalquil)alquilo, heterocicloalquilo, o 
(heterocicloalquil)alquilo opcionalmente sustituidos; 
o R2 y R3, junto con el átomo de carbono al que están 
unidos, forman un anillo de cicloalquilo o heteroci-
cloalquilo opcionalmente sustituido; R4 representa H 
o alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, (cicloalquil)
alquilo, heterocicloalquilo, (heterocicloalquil)alquilo, 
aralquilo, heteroaralquilo, hidroxialquilo, o haloalqui-
lo opcionalmente sustituidos; X representa NH, CH2, 
CHF, CF2, CHC1-6alquilo, o C(C1-6alquilo)2; Y está 
ausente o representa CH2, C(O), CR15R16, S(O)2, o 
C3-7cicloalquileno, arileno o heteroarileno opcional-

mente sustituidos; Ra representa H o C1-6alquilo, (he-
terocicloalquil)alquilo o C3-7cicloalquilo opcionalmen-
te sustituidos; m es un entero de 1 - 6; n es 0 ó 1; R15 
y R16 se seleccionan independientemente del grupo 
que consiste en H, hidroxi, halógeno, -C(O)OR17, 
-OR17, -C(O)NR17R18, -NR17R18, alquilo, hidroxialquilo, 
haloalquilo, alcoxialquilo, arilo, aralquilo, heteroarilo, 
heteroaralquilo, cicloalquilo, (cicloalquil)alquilo, hete-
rocicloalquilo, y (heterocicloalquil)alquilo, en donde 
alquilo, arilo, aralquilo, heteroarilo, heteroaralquilo, 
cicloalquilo, (cicloalquil)alquilo, heterocicloalquilo, y 
(heterocicloalquil)alquilo se sustituyen opcionalmen-
te con uno o más sustituyentes seleccionados del 
grupo que consiste en -CN, -OR17, -NR17R18, halo, y 
alquilo; o R15 y R16, junto con el átomo interviniente, 
pueden formar un anillo carbocíclico o heterocíclico 
opcionalmente sustituido; R17 y R18 se seleccionan 
independientemente del grupo que consiste en H, 
alquilo, haloalquilo, hidroxialquilo, alcoxialquilo, ari-
lo, aralquilo, heteroarilo, heteroaralquilo, cicloalqui-
lo, (cicloalquil)alquilo, heterocicloalquilo, y (hetero-
cicloalquil)alquilo; o R17 y R18, cuando están unidos 
al mismo átomo, pueden formar, junto con el átomo 
interviniente, un anillo heterocíclico opcionalmente 
sustituido; el Anillo B representa un compuesto de 
fórmula (2), (3), (4), (5) ó (6); Z1 y Z3 cada uno repre-
senta independientemente C o N; Z2 representa N, 
CH, o CF; Z4 representa N o CR8; Z5 representa N o 
CR5; Z6 representa N o CR6; Z7 representa N o CR9; 
Z8 y Z9 cada uno representa independientemente N 
o CR19; R5 y R6 cada uno representa independiente-
mente H, halógeno, -CN, -NO2, -OR13, -NR13R14, -C(O)
R13, -C(O)OR13, -C(O)NR13R14, -OC(O)R13, -NR13C(O)
R14, -OC(O)NR13R14, -OC(O)OR13, -NR13C(O)OR14, 
-NR13C(O)NR13R14, -OS(O)p(R13), -NR13S(O)p(R14), o 
alquilo, alquenilo, alquinilo, haloalquilo, aralquilo, he-
teroaralquilo, heteroarilo, arilo, cicloalquilo, (cicloal-
quil)alquilo, heterocicloalquilo, o (heterocicloalquil)
alquilo opcionalmente sustituidos; L representa -H, 
-CN, -C(O)R7, -CH(OH)R7, o -S(O)p(alquilo); R7, inde-
pendientemente para cada caso, representa H, NH2, 
CH3, OH, CF3, CH2OH, C1-6alquilo, hidroxi-C1-6alquilo, 
C1-6alcoxi-C1-6alquilo, halo-C1-6alquilo, NHC1-6alquilo, 
N(C1-6alquilo)2; R8 y R9 cada uno representa inde-
pendientemente H, halógeno, -OR13, -NR13R14, -C(O)
R13, -C(O)OR13, -C(O)NR13R14, -OC(O)R13, -NR13C(O)
R14, -OC(O)NR13R14, -OC(O)OR13, -NR13C(O)OR14, 
-NR13C(O)NR13R14, -OS(O)p(R13), -NR13S(O)p(R14), o 
alquilo, alquenilo, alquinilo, haloalquilo, aralquilo, he-
teroaralquilo, heteroarilo o arilo opcionalmente sus-
tituidos; o R5 y R8 o R5 y R6, o R6 y R9, junto con los 
átomos intervinientes, pueden formar un anillo hete-
rocíclico o carbocíclico opcionalmente sustituido; R13 
y R14, independientemente para cada caso, represen-
tan H o alquilo, alquenilo, alquinilo, arilo, aralquilo, 
heteroarilo, heteroaralquilo, cicloalquilo, (cicloalquil)
alquilo, heterocicloalquilo, o (heterocicloalquil)alquilo 
opcionalmente sustituidos; o cuando R13 y R14 están 
unidos al mismo átomo, R13 y R14, junto con el átomo, 
pueden formar un anillo heterocíclico opcionalmente 
sustituido; R19, independientemente para cada caso, 
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representa H, F, CN, -C(O)R7, -CH(OH)R7, o -S(O)
p(alquilo); J representa H o NH2; y p es 0, 1 ó 2; en 
donde, si Z1 es N, o si el Anillo B representa el com-
puesto de fórmula (3), (4), (5) ó (6), entonces X repre-
senta CH2.

(71) BIOCRYST PHARMACEUTICALS, INC.
 4505 EMPEROR BOULEVARD, DURHAM, NORTH CAROLINA 

27703, US
(72) RAMAN, KRISHNAN - CHINTAREDDY, VENKAT R. 

- WU, MINWAN - VOGETI, LAKSHMINARAYANA - 
ZHANG, WEIHE - BABU, YARLAGADDA S. - KO-
TIAN, PRAVIN L.

(74) 464
(41) Fecha: 02/05/2018
 Bol. Nro.: 989

(10) AR107489 A1
(21) P170100241
(22) 31/01/2017
(30) US 62/357237 30/06/2016
(51) A47H 23/04, E06B 9/40
(54) CUBIERTA ARQUITECTÓNICA Y MÉTODO DE FA-

BRICACIÓN
(57) Se proporciona una cubierta arquitectónica y un mé-

todo de fabricación de la cubierta. El panel puede 
incluir múltiples tiras de material que se extienden 
longitudinalmente a través de una dimensión de la 
anchura del panel. Las tiras de material pueden su-
perponerse y acoplarse entre sí para definir celdas 
entre las tiras de material adyacentes. El panel pue-
de ser retraído y extendido a través de una abertura 
arquitectónica y las tiras de material pueden incluir 
un elemento de soporte elástico para expandir las 
celdas conforme el panel se extiende a través de la 
apertura arquitectónica. El panel puede estar fabrica-
do mediante el enrollado helicoidalmente de una tira 
de material continua alargada alrededor de un tam-
bor de una manera superpuesta.

(71) HUNTER DOUGLAS INC.
 1 BLUE HILL PLAZA, PEARL RIVER, NEW YORK 10965, US
(72) SWISZCZ, PAUL G. - COLSON, WENDELL B.
(74) 2198
(41) Fecha: 02/05/2018
 Bol. Nro.: 989

(10) AR107490 A1
(21) P170100242
(22) 31/01/2017
(30) EP 16153741.0 02/02/2016
(51) C07D 401/04, 409/14, A61K 31/4439, A61P 25/18
(54) DERIVADOS DE PIRAZOL-PIRIDINA COMO INHIBI-

DORES DE EAAT3
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(57) Compuestos de la fórmula (1), en la que: R1’ es CH3; 
R1 es CH3, etilo, CF3, CH2OH, ciclopropilo o ciano 
o R1’ y R1 juntos pueden formar un anillo 1,1-dioxo-
tetrahidro-tiofen-3-ilo; R2 es hidrógeno, CH3, etilo, 
isopropilo, tert-butilo, ciclopropilo, ciclopropil-metilo o 
hidroxi-metilo; R3 es hidrógeno, Cl, F, CF3, CH3, iso-
propilo, metoxi, ciano o ciclopropilo; R4 es hidrógeno, 
CH3, F o Cl; o a una sal farmacéuticamente acepta-
ble o una sal de adición de ácido, a una mezcla ra-
cémica, o a sus enantiómeros correspondientes y/o 
los isómeros ópticos y/o los estereoisómeros de los 
mismos. Los compuestos de la fórmula (1) pueden 
emplearse para el tratamiento de trastornos psiquiá-
tricos, por ejemplo la esquizofrenia, el trastorno bipo-
lar, el trastorno obsesivo-compulsivo o los trastornos 
del espectro autista.

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

(72) HÖNER, MARIUS - WICHMANN, JÜRGEN
(74) 108
(41) Fecha: 02/05/2018
 Bol. Nro.: 989

(10) AR107491 A1
(21) P170100243
(22) 31/01/2017
(30) PCT/CN2016/073109 01/02/2016
(51) A61K 7/06, 7/08
(54) COMPOSICIÓN ACONDICIONADORA PARA EL CA-

BELLO
(57) Reivindicación 1: Una composición acondicionadora 

para el cabello, caracterizada porque comprende: (a) 
entre 0,1% y 10% en peso de un compuesto de sili-
cona; (b) entre 0,1% y 5% en peso de un tensioactivo 
catiónico; (c) entre 0,01% y 5% en peso de un agente 
anti-caspa a base de cinc; (d) entre 0% y 1% de un 
compuesto de ciclometicona; y (e) un polímero esta-
bilizante seleccionado entre un poloxámero.

 Reivindicación 5: Una composición de acuerdo con la 

reivindicación 4, caracterizada porque el compuesto 
de ciclometicona es deca-metil-ciclo-penta-siloxano.

 Reivindicación 9: Una composición de acuerdo con 
una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, ca-
racterizada porque el agente anti-caspa a base de 
cinc es la piritiona de cinc.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) SUBRAMANIAN, RAGHUPATHI - TANG, SHENG-

NAN - LIU, JIAN - CAO, QUNHUA
(74) 108
(41) Fecha: 02/05/2018
 Bol. Nro.: 989

(10) AR107492 A1
(21) P170100244
(22) 31/01/2017
(30) US 62/289246 31/01/2016
(51) A61K 38/48, 47/32, A61P 17/02, C12N 9/64
(54) COMPOSICIÓN DE DESBRIDAMIENTO PARA EL 

TRATAMIENTO DE HERIDAS
(57) Composiciones de desbridamiento en forma de un 

gel acuoso. Composición de desbridamiento que 
comprende una mezcla de enzimas proteolíticas ob-
tenida a partir de bromelina presente en una forma 
seca, y un portador de gel acuoso, en el que, an-
tes de su uso, la mezcla de enzimas proteolíticas se 
mezcla con el portador de gel acuoso para formar 
una composición de desbridamiento útil para el des-
bridamiento y el tratamiento de heridas.

(71) MEDIWOUND LTD.
 42 HAYARKON STREET, NORTHERN INDUSTRIAL ZONE, 

81227 YAVNE, IL
(72) BARTFELD, DEBORAH HANAH - KLEYMAN, MERY 

- GEBLINGER, DAFNA - ASCULAI, EILON
(74) 438
(41) Fecha: 02/05/2018
 Bol. Nro.: 989

(10) AR107493 A1
(21) P170100245
(22) 31/01/2017
(30) US 62/323812 18/04/2016
(51) A61K 38/48, 47/30, 47/12, A61P 17/02
(54) MÉTODOS DE DESBRIDAMIENTO DE HERIDAS 

CRÓNICAS
(57) Métodos para el desbridamiento de heridas. En par-

ticular, se refiere a métodos de desbridamiento de 
heridas crónicas que comprende la aplicación a un 
sitio de la herida de una formulación de desbrida-
miento en forma de un hidrogel que comprende una 
mezcla de enzimas proteolíticas obtenida a partir de 
bromelina y un agente gelificante soluble en agua, la 
formulación de desbridamiento se aplica al sitio de la 
herida hasta diez veces durante un período de tiem-
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po de hasta cuatro semanas, para conseguir de esta 
manera el desbridamiento de heridas crónicas.

 Reivindicación 33: Una formulación de desbridamien-
to que comprende: (a) una composición en una forma 
seca o liofilizada que comprende: (a) una mezcla de 
enzimas proteolíticas obtenidas a partir de bromelina 
que comprende bromelina del tallo (EC 3.4.22.32) y 
ananina (EC 3.4.22.31); (b) un agente gelificante so-
luble en agua, en el que el agente gelificante soluble 
en agua es distinto de un polímero reticulado de ácido 
acrílico; (c) un agente antiagregante; (d) un agente de 
ajuste de pH; y (e) agua, en el que, antes de su uso, la 
composición (a) se mezcla con el agua (b) para formar 
una formulación de desbridamiento caracterizada por 
ser un hidrogel homogéneo que tiene una viscosidad 
en el intervalo de aproximadamente 2.000.000 centi-
poises (cP) a aproximadamente 8.500.000 cP y un pH 
que varía de aproximadamente 6,0 a aproximadamen-
te 8,0, y en el que la cantidad de proteínas en la formu-
lación de desbridamiento varía de aproximadamente 
0,5% (p/p) a aproximadamente 7% (p/p) del peso total 
de la formulación de desbridamiento.

 Reivindicación 35: La formulación de desbridamiento 
de acuerdo con la reivindicación 34, que comprende:

Componente (%) p/p de 
formulación

API 2

Goma guar 3,5

Lactosa 18,05

Fosfato dibásico de potasio 2,5

Fosfato monobásico de potasio 0,8

PEG-3350 2

Agua para inyección 71,15

(71) MEDIWOUND LTD.
 42 HAYARKON STREET, NORTHERN INDUSTRIAL ZONE, 

81227 YAVNE, IL
(72) ASCULAI, EILON - BARTFELD, DEBORAH HANAH - 

GEBLINGER, DAFNA - LOZINSKY, EVGENIA
(74) 438
(41) Fecha: 02/05/2018
 Bol. Nro.: 989

(10) AR107494 A1
(21) P170100246
(22) 31/01/2017
(30) US 62/289390 01/02/2016
(51) C07D 401/04, 403/04, 471/04, A61K 31/506, A61P 

35/00
(54) PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE OSIM-

ERTINIB (AZD9291) O UNA SAL DEL MISMO, Y 
“AZD9291 ANILINA” O UNA SAL DE LA MISMA

(57) Reivindicación 1: Un proceso para la preparación de 

AZD9291 o una sal farmacéuticamente aceptable del 
mismo, caracterizado porque comprende: a) hacer 
reaccionar AZD9291 nitrodiamina de fórmula (3) o 
una sal de la misma con hidrógeno, en presencia de 
un catalizador a base de paladio(0) y/o platino(0), y 
en presencia de un ácido, para formar la AZD9291 
anilina de fórmula (1) o una sal de la misma donde 
la reacción se lleva acabo en presencia de agua, o 
en presencia de una mezcla de agua y un solvente 
miscible en agua; b) hacer reaccionar la AZD9291 
anilina o una sal de la misma que se obtiene como 
resultado con un derivado o precursor de ácido acríli-
co activado, y donde sea necesario, tratar con base 
para formar el compuesto AZD9291 de fórmula (2); y 
c) opcionalmente, formar una sal farmacéuticamente 
aceptable del mismo.

(71) ASTRAZENECA AB
 S-151 85 SÖDERTÄLJE, SE
(72) TELFORD, ALEXANDER - BOYD, ALISTAIR JOHN
(74) 2306
(41) Fecha: 02/05/2018
 Bol. Nro.: 989
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(10) AR107495 A1
(21) P170100247
(22) 31/01/2017
(30) PCT/CN2016/073051 01/02/2016
 PCT/CN2016/105438 11/11/2016
(51) H04L 12/14, H04W 4/24
(54) MÉTODO Y ENTIDAD DE RED PARA EL CONTROL 

DE CARGA DEL SERVICIO DE VALOR AÑADIDO 
(VAS)

(57) Un método (200) en una entidad de red para el control 
de la carga para el servicio de valor añadido (VAS). 
El método (200) comprende: determinar (S210) un 
estado de provisión de VAS asociado con un tráfico 
de usuario, el estado de provisión de VAS que indica 
un conjunto de VASs provista para el tráfico de usua-
rio; y generar (S220) una política de carga de VAS 
para el tráfico de usuario sobre la base del estado de 
provisión de VAS.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 02/05/2018
 Bol. Nro.: 989

(10) AR107496 A1
(21) P170100248
(22) 31/01/2017
(30) US 62/289725 01/02/2016
(51) H04B 1/38, H04L 29/08, 29/04, 29/00, H04Q 7/00
(54) MÉTODOS DE TRANSMISIÓN DE PAGINACIÓN 

CONFIABLE BAJO UE EDRX
(57) Un método de un nodo de red (115) comprende ob-

tener (704) una longitud de una ventana de transmi-
sión de paginación (PTW) (515) dentro de un ciclo de 
recepción discontinua (DRX) de un primer tipo (505) 
configurado en una primera celda, y obtener (708) 
al menos uno de un número de ciclos DRX de un 

segundo tipo (525) restante dentro del PTW con res-
pecto a un tiempo de referencia en la primera celda 
y una cantidad de tiempo restante dentro del PTW a 
partir del tiempo de referencia. El método compren-
de determinar (712) si un mensaje de paginación se 
puede transmitir en la primera celda sobre la base del 
obtenido de al menos uno del número de ciclos de 
DRX del segundo tipo restante dentro del PTW con 
respecto al tiempo de referencia en la primera celda 
y la cantidad de tiempo restante dentro del PTW a 
partir del tiempo de referencia.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 02/05/2018
 Bol. Nro.: 989

(10) AR107497 A1
(21) P170100249
(22) 01/02/2017
(51) B65D 51/16, 43/02, 41/06
(54) ENVASE Y CIERRE
(57) Un envase de boca ancha de plástico o metal con 

un cierre de metal, el envase tiene una abertura que 
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define un eje y un primer miembro que se proyecta 
hacia afuera alrededor de una superficie externa del 
envase, el primer miembro comprende una pluralidad 
de primeras partes circunferencialmente separadas, 
cada primera parte tiene elementos con superficies 
superiores e inferiores alargadas, dichas superficies 
superiores e inferiores son sustancialmente horizon-
tales en dirección circunferencial. El cierre de metal 
tiene una parte superior y una parte de faldón, la par-
te de faldón comprende un segundo miembro que 
se proyecta hacia dentro alrededor de su superficie 
interna, dicho segundo miembro comprende una 
pluralidad de segundas partes circunferencialmente 
separadas, cada segunda parte tiene elementos con 
superficies superiores e inferiores alargadas, dichas 
superficies superiores e inferiores son sustancial-
mente horizontales en dirección circunferencial. Los 
elementos horizontales de las segundas partes tie-
nen una longitud tal que pueden pasar a través de 
los espacios entre las primeras partes y se ubican 
debajo de las primeras partes a fin de asegurar el 
cierre de metal al envase. El cierre tiene un miembro 
de sellado para proporcionar un cierre hermético con 
una superficie de sellado del envase, y la superficie 
de sellado es una superficie sustancialmente verti-
cal alrededor del interior o exterior de una parte de 
cuello del envase y las segundas partes en el cierre 
tienen un extremo que se inclina hacia arriba en uno 
de sus extremos y un extremo que se inclina hacia 
abajo en el otro de sus extremos que se extienden 
mas allá de dichas superficies superiores e inferiores 
alargadas, respectivamente. La rotación del cierre de 
metal en una dirección de ajuste dirige las segundas 
partes hacia abajo por los extremos inclinados hacia 
abajo para mover el cierre hacia abajo y comprimir el 
miembro de sellado en una dirección sustancialmen-
te horizontal hacia un acoplamiento por sellado con 
la superficie de sellado vertical. La rotación del cierre 
en una dirección de aflojamiento dirige las segundas 
partes hacia arriba por los extremos inclinados ha-
cia arriba para mover el miembro de sellado desde 
la posición de sellado a una posición de ventilación 
asegurada. Se requiere una posterior rotación en la 
dirección de aflojamiento para remover el cierre del 
envase.

(71) THREADLESS CLOSURES LIMITED
 THE PRIORY, KETTON, RUTLAND PE9 3RD, GB
(72) HEIN, JOHN - FRASER, ANTHONY HENRY JOSE-

PH
(74) 108
(41) Fecha: 02/05/2018
 Bol. Nro.: 989

FE DE ERRATAS

 Se deja constancia que la Solicitud de Patente Nº 
P160101975, publicada en el Boletín Nº 961 del 
11/10/2017, bajo el Nº AR105485 A1, se publicaron 
los inventores de la misma incorrectamente, por es-
tar mal consignados en la Hoja Técnica, siendo el 
nombre correcto de los mismos: KIM, JUNG KUK 
- PARK, YOUNG JIN - CHOI, IN YOUNG - JUNG, 
SUNG YOUB, y no KWON, SE CHANG - JUNG, 
SUNG YOUB - LIM, CHANG KI - PARK, YOUNG JIN 
- LEE, JONG MIN - LEE, JONG SUK, como errónea-
mente se consignó.
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