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VACUNAS UNITEMPORALES

Memoria Descriptiva

Rama de la Técnica

Esta invención se relaciona con el campo de nuevas vacunas, específicamente con la

obtención y uso de vacunas unitemporales para el tratamiento o prevención de infecciones de

diferente naturaleza, así como para el tratamiento de tumores. Más particularmente, ésta se

relaciona con una estrategia vacunal unitemporal que resuelve los problemas de vacunaciones

multidosis ineficientes, cuando se produce la inasistencia o pérdida de los sujetos a las dosis

sucesivas y hace a las vacunas parenterales actuales más eficientes al inducir también,

respuestas mucosales usando combinaciones de eficientes adyuvantes mucosales y

formulaciones parenterales con antígenos vacunales incluidos, conjugados o co-

administrados.

Estado del arte

Las infecciones por hongos, virus, bacterias, protozoos y helmintos causan patologías

frecuentes en todo el mundo. La inmensa mayoría de éstas invaden al organismo o se

establecen en el tejido mucosal (Brandtzaeg P and Pabst R. TRENDS in Immunology,

2004,25(1 1):570-577). Existe consenso en que la IgAS es el principal protector de las

mucosas y sólo se induce por inmunizaciones o desafíos por vía mucosal. No obstante, la

inmunización nasal claramente aparece como preferible contra los patógenos respiratorios y

pueden, hasta cierto punto, proteger el tracto genital femenino. Los anticuerpos de clase IgAS

en saliva pueden reflejar una respuesta mucosal del tejido linfoide asociado a la nasofaringe

(NALT) inducida en las vías aéreas. No obstante, la vía nasofaríngea no es una alternativa

para la vacunación de gérmenes intestinales, la cual principalmente, es la oral (Brandtzaeg P

et al. Immunol Today, 1999,20:141-151). Por lo que, entender los mecanismos de inmunidad

mucosal y el desarrollo de vacunas mucosales representa uno de los mayores desafíos en la

vaccinología. La pfesencia de mecanismos innatos y la IgG específica sistémica también están

involucradas en la protección mucosal. Por lo que la vía parenteral, sin inducir generalmente

IgAS protege contra las enfermedades infecciosas; pero no elimina los estadios de portador.



Los portadores, al acarrear el germen sin generalmente padecer la enfermedad, son los de

mayor riesgo epidemiológico por ser constantes diseminadores de la infección.

Los adyuvantes están involucrados en: estimular la respuesta innata (Inmunopotenciadores);

distribuir adecuadamente los antígenos (Sistema de Reparto ('Delivery')) (Pashine A Valianti

NM. Nat. Med. 2005,1 l:S63-68; Singh M y O'Hagan DT. Pharm. Res. 2002,19(6):715-728) y

dirigir la respuesta inmune hacia las respuestas protectoras deseadas (Immunopolarización)

(O Pérez, et al. PharmacologyOnline, 2006,3:762-64). El desarrollo de inmunopotenciadores

o sistemas de reparto que sean efectivos por vía mucosal es otro objetivo principal del

desarrollo de vacunas y de las compañías farmacéuticas mundiales. Estas se han centrado en

buscar Sistemas de Adyuvantes que combinen uno o varios inmunopotenciadores con un

adecuado sistema de reparto. Nosotros, por el contrario, partimos de una sustancia que tiene

varios Inmunopotenciadores que actúan sinérgicamente, que a la vez tiene capacidades de

reparto y que polariza la respuesta inmune hacia respuestas preferenciales ThI con la

inducción también de respuestas CTL (Pérez O, et al. Scand J Immunology 2007,66:271-77;

certificado de autor de invención OCPI 23313, 2008 Pérez Martín OG y cois;

WO/2004/047805; WO/2003/094964 y EP1716866)

De manera general podemos decir que existen diferentes tipos de vacunas que se aplican hoy

en día a nivel mundial. En el caso de las vacunas combinadas significan, la aplicación de

diferentes antígenos vacunales en la misma formulación. Estas pueden incorporase durante su

producción o mezclarse a la hora de la inmunización. Esto conlleva a reducir el número de

inyecciones que se aplican. Las vacunas concurrentes significan la aplicación simultánea de

más de un antígeno vacunal, en el mismo tiempo; pero en lugares diferentes. Estas se basan en

la regionalización del sistema inmune que permite inducir respuestas diferentes en cada

región, aún frente a desafíos simultáneos.

En el caso de las vacunas unidosis significan lograr inmunizaciones con una sola dosis. Esto

generalmente se logra con vacunas de organismos vivos atenuados que al replicarse en el

organismo, garantizan la inducción de una adecuada respuesta inmune con una sola dosis.

Una estrategia reciente unidosis para vacunas de Influenza nasales ha sido reportada (F.

Martin y cois. EP1878424). La Organización Mundial de la Salud incluye en su plan

estratégico 2006-2009 obtener vacunas que requieran menos dosis para alcanzar el nivel de

inmunorespuesta deseado.



Las vías alternativas de inmunización están basadas en que, la inmunización parenteral al

requerir jeringuillas y agujas, induce: miedo en la población receptora, sobre todo en las

vacunas profilácticas y la posibilidad de reutilización de agujas en determinadas regiones o

grupos, con el consiguiente incremento del riesgo de transmisión de enfermedades. Las vías

alternativas incluyen la: oral, nasal, vaginal, rectal, transdérmica y sublingual, entre otras. La

regionalización de la respuesta mucosal ha conllevado a encontrar evidencias de que las

infecciones que ocurren por las vías aéreas sean mejor protegidas por inmunizaciones nasales,

las que además, inducen protección en el tracto genital femenino (Brandtzaeg P, Pabst R.

TRENDS in Immunology. 2004,25(1 1):570-577). Por el contrario, la vía oral es la aconsejada

para proteger contra las infecciones del tracto gastrointestinal. No obstante, sólo las vacunas

orales son un hecho, aunque recientemente Medlmmune licenció una vacuna nasal contra la

influenza (FluMisT, Belshe RB, Mendelman PM, Treanor J, King J, Gruber WC, Piedra P, et

al. NEJM 1998,338:11405-12).

La respuesta inmune mucosal es generalmente la inducción de Tolerancia. Esta cursa con

respuestas de IgAS a nivel de las mucosas y no inducción de IgG sistémica que la hace

efectiva contra los múltiples gérmenes comensales con que cuenta el organismo, en particular

el humano. No obstante, la inducción de IgG específica sistémica, además de la IgAS, es un

pilar importante en la inmunización mucosal. La IgA contiene una cadena J y un componente

secretor involucrado en el transporte hacia el lumen mucosal, donde se le conoce como IgAS.

La IgA se puede presentar en forma monomérica o multimérica y presenta dos subclases: la

IgAi y la IgA2. Esta última es más resistente a las proteasas producidas por varios

microorganismos. La IgAS se induce casi exclusivamente por infecciones o inmunizaciones

mucosales y existe consenso de que este anticuerpo es el principal protector de las mucosas.

La IgA detectada en saliva representa el mejor marcador para medir la inducción de respuesta

inmune en la nasofaringe y se desea encontrar un buen marcador para la inmunización oral

(Brandtzaeg P. Int. J. Med. Microbiol. 2003,293:3-15).

Los adyuvantes son sustancias que potencian la respuesta inmune específica contra un

antígeno provocando una inducción más rápida de ésta y aumentando su duración (Vogel FR.

Dev. Biol. Stand. 1998,92:241-248).



La Alúmina continúa siendo el adyuvante más usado en las vacunas parenterales. No obstante,

éste no es un potente adyuvante que pudiera ayudar a las nuevas vacunas por subunidades. Se

considera que sólo posee propiedades de sistema de reparto, aunque recientemente se ha

descrito un nuevo mecanismo de acción independiente de los receptores parecidos a ToIl que

involucra al Nalp3 (Eisenbarth SC et al. Nature, 2008,453:1122-1126). Su utilidad mucosal

tampoco ha sido probada y se asume que induce preferentemente una respuesta Th2. Los

adyuvantes vacunales licenciados son escasos (MF59, ASO2, virosoma, AFPLl, AFCoI,

Proteollin, MPL, etc.) y pocos son los de aplicación mucosal (CTB, mutantes de LT (LT63K,

LTR72), CpG, Quitosana, ISCOM y AFCoI) (Singh M y O'Hagan DT. Pharm. Res.

2002, 19(6):7 15-728, Pérez O et al. Immunology and CeIl Biology. 2004,82:603-610).

Su uso en las formulaciones vacunales permite reducir la cantidad de antígeno necesaria,

dirigir la respuesta hacia un patrón deseado y disminuir el número de dosis requeridas.

Nosotros contamos con una plataforma de Adyuvantes basada en el PL derivado de Neisseria

meningitidis serogrupo B (AF 'Adjuvant Finlay' PLl), su derivado el Cocleato (Co) (AFCoI)

y similares de otros microorganismos para usar en vacunas parenterales o mucosales. Estos

adyuvantes inducen una respuesta preferencial ThI en murinos y humanos por administración

parenteral caracterizada por: IgG y subclases ThI anti PL, producción de interferón gamma

(IFNγ), citocina (IL) 12, factor de necrosis tumoral alfa (TNFα), prueba positiva de

hipersensibilidad retardada y adicionalmente, la inducción de linfocitos T citotóxicos (CTL)

(Pérez O et al. Infecí Immun. 2001,69(7):4502'-4508; Pérez O et al. Immunology and cell

Biology. 2004,82:603-610; Rodríguez, T et al. Vaccine 2005, 26:1312-21; Pérez O, et al.

Scand J Immunology 2007,66:271-77). La acción mucosal del AFCoI y el AFPLl también ha

sido demostrada por aplicaciones nasales, orales, vaginales y rectales y su producción ha sido

extendida a similares derivados de otros microorganismos.

La vacuna, VA-MENGOC-BC® basada en el PL de N. meningitidis serogrupo B ha sido

aplicada en más de 60 millones de dosis y ha demostrado ser segura, no reactogénica y eficaz

para proteger contra N. meningitidis serogrupos B y C. Es además, aplicada durante la

lactancia de forma segura y efectiva, donde convierte la T-independencia del Polisacárido C

en un antígeno T-dependiente (Pérez O. et al. ThI response induced by the B component of

VA-MENGOC-BC ® overcomes the thymus independence of polysaccharide C and primes for

memory in toddler. Biotecnología Aplicada 2002; 19(l-2):54). Esta vacuna induce un patrón



preferencial ThI caracterizado por la inducción en humanos y animales de linfoproliferación;

anticuerpos IgG anti-PL; subclases IgGl en humanos e IgG2a en ratones; IFNγ, IL2 e IL12 en

el ámbito de ácido ribonucleico mensajero (ARNm) y proteínas, no-inducción de IgE anti-PL

ni incrementos en la IgE total y no-producción de IL-4 ni IL-5 tanto a nivel de ácido

ribonuléico mensajero (ARNm) como proteico (Pérez O et al. Infecí Immun. 2001,

69(7200 1):4502-4508). Los Proteoliposomas y derivados de éstos como son los cocleatos,

también se han empleado como adyuvantes como es revelado en certificado de autor de

invención OCPI 23313, 2008 Pérez Martín OG y cois y WO/2004/047805.

La quitosana es el biopolímero más abundante en la naturaleza después de la celulosa y forma

parte del exoesqueleto de crustáceos e insectos y de la pared celular de algunos

microorganismos como levaduras y hongos. Por deacetilación alcalina de la quitina se

obtienen polímeros de N-acetil-D-glucosamina de distintos pesos moleculares y diferente

grado de deacetilación lo que le confiere propiedades particulares. Debido a que carece de

toxicidad y alergenicidad posee numerosas aplicaciones en la industria farmacéutica, la

medicina y en veterinaria.

La quitosana es ampliamente utilizada en investigación como sistema de transporte de drogas,

péptidos, proteínas, vacunas y ADN, debido a sus propiedades mucoadhesivas naturales.

Como polímetro mucos adhesivo, es usado para incrementar de la absorción de la morfina y la

insulina a través del epitelio de la mucosa nasal. Incrementa el transporte transepitelial de

antígenos a los tejidos inmunes mucosales a través de las uniones estrechas y por disminución

del movimiento mucosiliar. Induce efectos estimulantes del sistema inmune como la

activación de macrófagos e inducción de citocinas.

A nivel del epitelio intestinal incrementa el transporte paracelular y aumenta la captación de

antígenos del lumen. El mayor ingreso de antígenos favorece el contacto con el sistema

inmune lo que aumenta la respuesta inmune local y sistémica: antígenos co-administrados o

encapsulados con Quitosana inducen mayores niveles de anticuerpos aunque el mecanismo

involucrado no ha sido descrito. Este polisacárido también se ha utilizado como fibra dietética

produciendo cambios en la flora intestinal y en el microambiente de la mucosa.

El objetivo técnico que se persigue es incrementar las coberturas vacunales e inducir

respuestas combinadas mucosales y parenterales contra antígenos heterólogos (fúngicos,



virales, protozoarios, helmínticos o cancerígenos) o propios, especialmente inducir respuesta

de IgA secretoria (IgAS) involucrada en las protecciones de gérmenes mucosales y cánceres

originalmente mucosales o que secundariamente invadan las mucosas, garantizando además,

respuesta sistémica de anticuerpos IgG específicos, también involucrados en las protecciones

mucosales. Esto se extiende a una mejor aceptación de las inmunizaciones, por reducción del

número de dosis y una o varias aplicadas por una vía más aceptada y menos reactogénica, la

mucosal. Estos resultados conducirán al desarrollo de formulaciones vacunales unitemporales

terapéuticas o profilácticas.

En este sentido se plantea el uso de Proteoliposomas (PL) y sus derivados (Cocleato [AFCoI]

como adyuvantes en formulaciones con antígenos heterólogos (fúngicos, virales, bacterianos,

protozoarios, helmínticos o cancerígenos), insertados en su estructura, conjugados o co

administrados con éstos o los antígenos propios existentes en el PL y sus derivados. Estas

formulaciones extienden la respuesta preferencial T auxiliadora de tipo 1 (ThI) inducida por

el PL a los antígenos propios o incluidos (Pérez O et al. Infecí Immun. 2001, 69(7):4502-

4508), la mucosal preferencial del Cocleato (Pérez O et al. Immunology and cell Biology.

2004, 82: 603-610); pero también inducida por el Proteoliposoma y las respuestas de

linfocitos T citotóxicos (CTL) (Pérez O, et al. Scand J Immunology 2007,66:271-77) a esta

aplicación unitemporal de ambos o los mismos por diferentes vías de administración contra

dichos antígenos.

Divulgación d ela invención

La presente invención tiene como objeto el empleo de los PLs (AFPLl) bacterianos naturales

o modificados genéticamente, en particular aquellos derivados de N. meningitidis, u otras

bacterias gram negativas, así como los Cocleatos derivados de éstos, como nuevos adyuvantes

o vacunas e/ se para obtener vacunas unitemporales.

Por "Proteoliposoma, PL" se entiende que estos son obtenidos de bacterias usando cualquier

método conocido como puede ser: su aislamiento sin detergente; un proceso que incluya

detergente (como desoxicolato, SDS, etc.) o la extracción a partir de vesículas ("bleb") de

sobrenadantes de cultivos y particularmente los revelados en US 5,597,572. Los PL contienen

diferentes Patrones Moleculares Asociados a Patógenos (PAMP), estructuras moleculares

conservadas entre patógenos capaces de estimular fuertemente al sistema inmunitario innato y



con ello inducir una potente respuesta adaptativa. Los PL contienen estructuras de la

membrana externa de bacterias, pero para los efectos de esta patente también se consideran

los extraídos de otros organismos tales como virus, hongos, protozoos, helmintos o células

tumorales. El término AFPL se reserva para el uso del PL como adyuvante.

Por "Cocleato" se entiende un derivado de un PL que por lo tanto también contiene varios

PAMP según se refiere en la patente (WO/2004/047805), Pérez O et al. Infecí Immun. 2001,

69(7):4502-4508 y Pérez O et al. Immunology and cell Biology. 2004, 82:603-610).

También, para los efectos de esta patente, el concepto de Cocleato se extiende a la producción

de los mismos a partir de combinaciones de lípidos sintéticas con la inclusión de PAMP que

actúen sinérgicamente, los que los diferencia radicalmente de otros Cocleatos producidos a

partir de lípidos sintéticos y no incluidos en la patente referida anteriormente.

Por vacunas "unitemporales" se entiende que, la aplicación simultánea de una o más dosis

mucosales y una dosis parenteral, permite lograr inmunizaciones efectivas contra uno o varios

antígenos vacunales logrando así, reducir el número de dosis, de encuentros con el sujeto o

animal a inmunizar y con ello, aumentar las coberturas de vacunación, al eliminar las pérdidas

por no concurrencia de los sujetos a las dosis sucesivas. Este concepto se extiende a cualquier

combinación simultánea de antígenos adyuvados o no, aplicados por diferentes de rutas de

inmunización, sean estas mucosales o parenterales aunque preferiblemente es de interés en las

combinaciones de ambas rutas y con la aplicación de varias rutas mucosales. Este concepto se

extiende a otros vacunas que usen adyuvantes diferentes a los referidos (Proteoliposomas

(AFPLs^ sus derivados (AFCos). Este concepto excluye a las vacunas unidosis que

evidentemente son aplicadas también en un solo tiempo.

La mayoría de las vacunas requieren dos o más dosis y se aplican generalmente, por la misma

vía de inmunización. Por ello, fue sorprendente encontrar que la aplicación simultánea de una

dosis mucosal y una parenteral indujeran elevadas respuestas de IgG específica sistémica al

igual que dos dosis intramusculares o aún tres dosis mucosales.

En nuestro caso empleando el Cocleato, requerimos de al menos tres dosis nasales para

obtener elevadas respuestas mucosales, aunque con dos se obtienen respuestas positivas. Por

ello, sorprendente también ha sido encontrar que con una sola dosis mucosal, unitemporal con

la parenteral se induzca también respuestas positivas mucosales regionales y a distancia.



La estrategia de estimulación-desafío ('prime-boost'), que surgió para resolver la poca

inmunogenicidad inducida por las promisorias vacunas de DNA desnudo, consiste en

estimular con el DNA de interés y desafiar posteriormente, con un vector diferente que

exprese el antígeno de interés o el antígeno purificado para evitar interferencias de los

mismos. Sorprendente fue también encontrar que, sólo una transformación estructural de PL a

Cocleato que contiene los mismos PAMP, proteínas y fosfolípidos, lograra inducir respuestas

potenciadas reduciendo ambas inoculaciones a una dosis por cada vía. Adicionalmente

también fue sorprendente, que las mismas estructuras también funcionaran por ambas vías en

la misma aplicación unitemporal.

El sistema mucoso y el parenteral están organizados de forma diferente e incluso el mucosal

esta más compartimentalizado. Se considera que las respuestas inducidas en el tracto

respiratorio superior son las mejores para proteger contra las infecciones respiratorias y que

las digestivas requieren de inmunización oral. Por ello, fue inesperado encontrar que la

aplicación simultánea por ambas vías, mucosal y parenteral se potencien y más aún, que se

logre respuestas potenciadas por la aplicación de formulaciones por varias vías mucosales

(nasal, oral, sublingual) junto a la parenteral.

Una de las propiedades importantes de los adyuvantes en las vacunas es su capacidad de

reparto, al actuar como depósitos y dirigir los antígenos hacia los lugares donde se concentran

las células T para permitir que los inmunopotenciadores estimulen la respuesta innata. Esto

garantiza que se produzcan liberaciones por varios días o que éstos sean adquiridos por las

células presentadoras de antígenos por tiempos prolongados y sean así acarreados hacia las

zonas T de los órganos linfoides periféricos. Lo que conlleva a que las segundas dosis sean

espaciadas, al menos en humanos, generalmente varias semanas entre ellas. Por ello, fue

inesperado observar que se lograran respuestas sistémicas similares sin espaciamiento entre

las dosis. Más inesperado aún fue encontrar respuestas también a nivel mucosal, lo que

garantiza que con dos aplicaciones (una mucosal y la otra parenteral simultáneas) se logren

respuestas mucosales y sistémicas. Adicionalmente, fue sorprenderte observar también que al

potenciar el sistema de reparto para la aplicación parenteral usando alúmina, quitosana o

formulaciones en aceites también se potenciaba la respuesta unitemporal.



Fue también inesperado que la aplicación simultánea por dos o más vías mucosales de dos o

más antígenos y la aplicación parenteral de los mismos en una formulación de vacuna

combinada también indujera respuestas unitemporales eficientes.

Más sorprendente fue encontrar que estas formulaciones aplicadas unitemporalmente

indujeran respuesta de memoria que fue evidenciada por incrementos inmunes típicos de una

respuesta secundaria (memoria) por la aplicación de un refuerzo mucosal varios meses

después de la inmunización inicial.

Las respuestas parenterales y mucosales inducidas por la inmunización son independientes.

Ambas rutas requieren generalmente, varias dosis e inducen respuesta celulares que se

traducen en respuestas de anticuerpos generalmente diferentes. La vía parenteral induce

respuestas de IgG específicas sistémicas y la vía mucosal, particularmente la nasal, induce

respuestas específicas de IgAS regional y a distancia (tracto genitourinario) y también IgG

específica sistémica. Por ello, no fue sorprendente encontrar respuestas de IgG específicas

sistémicas, pues éstas pudieran ser la sumatoria de las respuestas inducidas por ambas rutas de

inmunización; pero fue sorprendente e inesperado que una sola dosis nasal fuese potenciada al

nivel de al menos dos dosis nasales por la aplicación parenteral.

También forma parte de la presente invención la obtención de diferentes formulaciones

vacunales que aprovechan la capacidad de los PL y sus derivados (Cocleatos) de inducir

respuestas ThI con actividad CTL, obtenidas también en esta estrategia unitemporal.

Antígenos poco inmunogénicos como la Ovalbumina (Ova) o bien inmunogénicos como el

toxoide tetánico fueron eficientemente evaluados en esta estrategia unitemporal. Estos

funcionan incorporados o conjugados con el PL y luego transformados en Cocleatos o co

administrados con ellos.

Las formulaciones vacunales de la presente invención pueden ser usadas para proteger un

mamífero susceptible a la infección o tratar enfermedades tumorales por medio de la

administración de dicha formulación de forma unitemporal. Estas aplicaciones pueden incluir

inyecciones por rutas intramusculares, intraperitoneales, intradérmica, subcutánea o

transcutánea con administración mucosal por vía oral, nasal, rectal, vaginal o sublingual, entre

otras.



El número de dosis generalmente son dos o varios por similares o diferentes rutas mucosales

y una parenteral con antígenos únicos o combinados. Adicionalmente se podrá reforzar la

respuesta inmune mucosal y sistémica inducida por aplicaciones similares simultáneas

(unitemporales) o sólo uno de las vías para amplificar la respuesta de memoria inducida

inicialmente.

La novedad de la invención radica primeramente, en el uso unitemporal, simultáneo, de una

inmunización aplicada por dos o más vías de inmunización.

Es particularmente novedoso, que la aplicación unitemporal de un antígeno por vía mucosal

(oral, sublingual, vaginal, reactaí o nasal) y simultáneamente parenteral (subcutánea,

transdérmica, intraperitoneal, intradérmica o intramuscular) induzca similar respuesta inmune

sistémica que dos dosis parenterales espaciadas al menos 14 días o al menos dos dosis

mucosales espaciadas 7 días requeridas para inducir buenas respuestas por ambas rutas.

Otro aspecto de novedad radica en que la aplicación unitemporal de un antígeno por vía

mucosal y simultáneamente por vía parenteral, induzca también una respuesta inmune

mucosal regional y a distancia que sólo se logra con al menos 2 y mejor con 3 dosis

mucosales. Para esta potenciación no existe explicación actual a nivel de la circulación de los

linfocitos guiados por señales de citocinas y quemocinas.

Otro aspecto novedoso es que la estrategia de inmunización unitemporal permite emplear

varios antígenos por una sola o varias rutas mucosales y la aplicación de los correspondientes

antígenos por la vía parenteral en una vacuna combinada.

La solución propuesta tiene las siguientes ventajas:

• Se extiende el concepto de estimulación-amplificación ('prime-boost') de las

inmunizaciones, entre las que median semanas o meses para inducir una respuesta

secundaria amplificada, a novedosas vacunas unitemporales.

• Se combina la administración mucosal (una o varias) con la parenteral en el mismo

momento de la vacunación obteniéndose respuestas específicas potenciadas de IgAS en

las mucosas y de IgG sistémica.



• Se emplean dos adyuvantes con similares composiciones o el mismo, en vez de dos

sistemas adyuvantes o de vectores diferentes aplicados en los ensayos de sensibilización-

amplificación tradicionales.

• Se logra incrementar las coberturas de vacunación por las pérdidas ocurridas por la no

concurrencia a las dosis sucesivas de los esquemas multidosis de inmunización. Esto

conlleva paralelamente y significativamente a la disminución de recursos necesarios para

realizar las inmunizaciones.

• Se logra reducir el número de dosis vacunal al menos a la mitad (vacunas de dos dosis) o

en un tercio (vacunas de tres dosis) sin afectar la calidad de la respuesta inmune sistémica,

adicionándose la respuesta mucosal, esencial para la gran mayoría de las infecciones que

ocurren particularmente en humanos.

• La efectividad del AFPLl, uno de los adyuvantes propuestos es seguro en niños menores

de un año, de 2 a 4 años, en escolares, adolescentes y adultos y el otro derivado de éste

(AFCoI) ya ha pasado las pruebas de estabilidad y toxicidad preclínica y se pretende usar

por vía mucosal que es menos reactogénica e incluso no requiere de esterilidad, sino

garantizar una carga microbiana controlada.

• Se induce por el AFCoI y el AFPLl respuestas específicas de IgAS, subclases de IgG

ThI, con actividad CTL al ser aplicados por vías mucosales o parenterales.

• La inducción de potentes respuestas está dada no sólo contra antígenos propios y no

relacionados (heterólogos) incorporados o conjugados, sino también a antígenos co-

administrados tanto por vía mucosal como parenteral, lo que extiende las capacidades de

este sistema unitemporal a múltiples vacunas.

• Se puede emplear varios antígenos por una sola o varias rutas mucosales y la aplicación de

los correspondientes antígenos por la vía parenteral en una vacuna combinada, lo que

conlleva al desarrollo de vacunas múltiples unitemporales.

a presente invención será descrita a través de los siguientes ejemplos específicos.



Ejemplo 1. Obtención de Proteoliposomas (PL). Para la obtención del PL se realiza un

cultivo de N. meningitidis de cualquier serogrupo, particularmente el B, Salmonella Typhi,

Vibrio cholerae, Echerichia coli, Shiguella, Salmonella o Bordetella pertusus y la biomasa

colectada mediante centrifugación se somete a un proceso de extracción con detergente,

enzimas y ultrasonido. Los restos celulares son removidos mediante centrifugación y el

sobrenadante es sometido entonces a digestión con nucleasas para eliminar los ácidos

nucleicos. El extracto es recuperado mediante ultracentrifugación, resuspendido en solución

con detergente y purificado del resto de los componentes de bajo y mediano peso molecular

mediante cromatografía de exclusión molecular. El Proteoliposoma así obtenido contiene:

porinas (PorA y PorB); trazas de DNA bacteriano y menos del 10% (en relación a las

proteínas) de LPS nativo insertado en su estructura; pero nunca libres. Las porinas, el DNA y

el LPS presente son PAMP que interactúan con los receptores de reconocimiento de patrones

desencadenando las señales de peligro a nivel de las células involucradas en la respuesta

innata. El producto final es sometido a un conjunto de controles biológicos y físico-químicos.

En el caso de que el LPS sea, además de un PAMP, el antígeno de interés este puede

incrementarse hasta al menos 35% con relación a las proteínas. Similar procedimiento para

obtener estructuras liposomales enriquecidas en proteínas de membrana externa se ha

empleado partiendo de virus y protozoos.

Ejemplo 2. Obtención de Cocleato derivado de Proteoliposoma. Se partió de PL obtenido

por los métodos descritos en EP 885900077.8 o US 5,597,572. Estas son resuspendidas en

solución buffer de Tris-EDTA con 0.5% de desoxicolato de sodio. La concentración de

proteínas de la suspensión se determinó usando la metodología de Lowry modificado según

Peterson (Analyt. Biochem. 83, 346, 1977). El contenido de fosfolípidos que forman el PL fue

determinado mediante la cuantifϊ cación del fósforo inorgánico (Bartlett, J Biol. Chem. 234,

466, 1959). Tanto la concentración de proteínas como la concentración de fosfolípidos fueron

empleadas para establecer las condiciones óptimas y las cantidades de detergentes necesarios

para la formación del Cocleato. Se preparó una solución con el PL ajustado a una

concentración final proteica de 5-6 mg/mL en tampón Tris-EDTA conteniendo desoxicolato

de sodio en una cantidad de 6 a 15 veces la cantidad total de proteínas. Esta solución fue

filtrada directamente en el dispositivo de diálisis a través de un filtro con tamaño de poro de

0,2 µm. La diálisis fue realizada por agitación rotacional o filtración tangencial durante 24 h

con cambio continuo y lento del tampón de diálisis en el primero o varios lavados en el



segundo. Esta última solución consistió en NaCl 50-150 mM, Imidazol 1-4 mM, HEPES 3-5

mM y CaCl 2-7 mM en H2O preparada bajo condiciones de esterilidad que fueron

conservadas durante todos los pasos. La formación del Cocleato fue comprobada por la

formación de un precipitado blanco y posterior observación microscópica tanto óptica como

electrónica. La concentración de proteínas y fosfolípidos fue nuevamente estimada y ajustada

para los posteriores ensayos. Las propiedades físico-químicas de las proteínas incluidas en el

Cocleato fueron chequeadas y comparadas con las del PL mediante electroforesis en geles de

poliacrilamida teñidos con Azul de Coomassie. Adicionalmente, la integridad estructural de

estas fue chequeada y comprobada por medio de la metodología de Western Blot.

Ejemplo 3. La aplicación de AFPLl, AFCoI o VA-MENGOC-BC ® por vía

intramuscular induce respuesta específica de IgG sérica en ratones.

Protocolo de Inmunización: Ratones Balb/c fueron inmunizados con dos dosis de 12.5 µg /

50 µL de AFPLl, AFCoI o VA-MENGOC-BC ® (Va) mediante punción intramuscular

profunda en una de las extremidades posteriores del animal, con un intervalo de 14 días.

Método de Extracción y procesamiento de la sangre para Ia obtención del suero: La

extracción de sangre se realizó a los 2 1 días después de la última dosis mediante punción del

plexo retroorbital utilizando capilares heparinizados. Las muestras de sangre obtenidas se

incubaron durante 1 h a 370C, posteriormente se centrifugaron a 2000 g durante 10 min para

extraer el suero.

Detección de IgG anti PL por ELISA:

Reactivos y Soluciones:

Solución tampón de recubrimiento (STR): Na2CO3 11 mM, NaHCO 3 35 mM (pH 9.6)

Solución Salina Tamponada con Fosfato (SSTF) 0.15 M (pH 7.2)

Solución de bloqueo (SSTF / SAB 1%): SSTF 0.15 M (pH 7.2), Seroalbumina Bovina al 1%

(p/v)

Solución de lavado (SSTF, Tween 20 al 0,1%): SSTF, Tween 20 al 0,1% (v/v), pH 7.4)

Solución de dilución de las muestras (SSTF, SAB 1%, Tween 20 al 0,1%)

Anti-IgG de ratón conjugado a peroxidasa (Sigam, St. Louis, MO, EUA)

Solución tampón Sustrato, STS (Na2HPO4 52 mM y ácido cítrico 25 mM (pH 5.6))

Solución de detención: H2SO4 2 M.



Suero estándar de anticuerpos: Curva elaborada con diluciones dobles seriadas de un suero de

ratón hiper inmune, obtenido a partir de un suero de referencia para el serogrupo B de

meningo, proveniente del Centro para el Control de las Enfermedades de Atlanta, en inglés

"Center for Disease Control (CDC)"

Metodología:

• Se añade 100 µL/pozo de PL a una concentración de 20 µg/mL, diluido en STR a

placas de 96 pozos de alta capacidad de unión (Maxisorp, Nunc, EUA) y se incuban

toda la noche a 40C en cámara húmeda

• Se lava tres veces con SSTF

« Se añade 100 µL/pozo de Solución de Bloqueo e incubar 1 h a temperatura ambiente

en cámara húmeda

• Se lava tres veces con solución de lavado

• El Suero Estándar de Anticuerpos y los sueros a evaluar se diluyen 1:100 en solución

de dilución de las muestras. Se aplican 100 µL/pozo por duplicado de las diluciones de

los sueros individuales y del suero de referencia e incuban 2 h a 37°C

• Se lava tres veces con Solución de lavado

• Se adicionan 100 µL/pozo del conjugado Anti IgG diluido 1:2000 en Solución de

Dilución de las muestras y se incuba 1 h a 37°C en cámara húmeda

• Se lava tres veces con Solución de lavado

• Se añade 100 µL/pozo de una solución de peróxido de hidrógeno 0.01% (v/v) y del

cromógeno ortho femlendiamma (OPD) 0.6 mg/mL en STS y se incubaron en la

oscuridad durante 30 min

• La reacción se detiene mediante la adición de 50 µL de una solución de detención. La

medición de absorbancia en densidad óptica (DO) se realiza a 492 nm en un lector de

microplacas (Titertek, Multiskan Plus)

Resultados: Expresión y Cálculo

Se evaluó el comportamiento paralelo entre las curvas y se calculó la ecuación de ajuste

lineal, así como el coeficiente R2. El suero estándar CDC1992 se definió como la variable

independiente (x) y el suero estándar del Finlay como la variable dependiente (y). Se

determinó la concentración final sustituyendo en la fórmula obtenida por los valores del

estándar CDC 1992 para IgG específica. Mediante el empleo de la curva sigmoidal estándar,



se le asignaron 5000 U/mL de anticuerpos IgG anti-PL al máximo punto de la curva y 31,25

U/mL al punto mínimo. Los resultados de IgG anti-PL se calcularon interpolando la DO

obtenida en cada uno de los sueros con la curva patrón elaborada con el suero de referencia y

se expresaron en U/mL. El límite de detección de este ensayo, menor cantidad de IgG

específica que puede ser detectada bajo nuestras condiciones experimentales, fue de 26.9

U/mL (Fig. 1).

Resumen:

El Cocleato (AFCoI) aplicado por vía intramuscular indujo similares respuestas de IgG

específicas que la vacuna, VA-MENGOC-BC ® y éstas fueron significativamente superiores a

las inducidas por el Proteoliposoma (AFPLl).

Ejemplo 4. La aplicación de AFPLl, AFCoI o VA-MENGOC-BC ® por vía

intramuscular no induce respuesta específica de IgA secretoria en saliva de ratones.

Protocolo de Inmunización: Ratones Balb/c fueron inmunizados con dos dosis de 12.5 µg /

50 µL de AFPLl, AFCoI o VA-MENGOC-BC ® (Va) mediante punción intramuscular

profunda en una de las extremidades posteriores del animal, con un intervalo de 14 días

Método de Extracción y procesamiento de Ia saliva: La extracción de saliva se realizó a los

7 días después de la última dosis. Para la toma de muestras de saliva, se estimuló la salivación

en los animales con la aplicación intraperitoneal de 50 µL por ratón de pilocarpina al 0.5%

(Imefa, Cuba). Las muestras se mantuvieron sobre hielo durante la extracción y se inactivaron

inmediatamente a 56°C durante 15 min. Seguidamente fueron centrifugadas a 14000 g durante

15 min a 4°C, se colectó el sobrenadante y se almacenaron a -700C hasta su uso.

Detección de IgA anti PL por ELISA:

Reactivos y Soluciones:

Solución tampón de recubrimiento (STR): Na2CO3 11 mM, NaHCO 3 35 mM (pH 9.6)

Solución Salina Tamponada con Fosfato (SSTF) 0.15 M (pH 7.2)

Solución de bloqueo (SSTF / SAB 1%): SSTF 0.15 M (pH 7.2), Seroalbumina Bovina al 1%

(p/v)

Solución de lavado (SSTF, Tween 20 al 0.1%): SSTF, Tween 20 al 0.1% (v/v), pH 7.4)



Solución de dilución de las Muestra (SSTF, SAB 1%, Tween 20 al 0.1%)

Anti-IgA (R5-140) de ratón biotinilado conjugado a peroxidasa (Sigma, St. Louis, MO, EUA)

Estreptavidina-peroxidasa (Sigama, St. Louis, MO, EUA)

Solución tampón Sustrato, STS (Na2HPO4 52 mM y ácido cítrico 25 mM (pH 5.6))

Solución de detención: H2SO4 2 M.

Saliva Estándar de Anticuerpos: Como estándar interno de anticuerpos, para los ensayos de

IgA anti PL, se empleó una curva elaborada con muestras de saliva de ratones hiper inmunes.

Metodología:

• Se añade 100 µL/pozo de PL a una concentración de 20 µg/mL, diluido en STR a

placas de 96 pozos de alta capacidad de unión (Maxisorp, Nunc, EUA) y se incuban

toda la noche a 40C en cámara húmeda

• Se lava tres veces con SSTF.

• Se añade 100 µL/pozo de Solución de Bloqueo e incubar 1 h a temperatura ambiente

en cámara húmeda.

• Se lava tres veces con Solución de lavado.

• La Saliva Estándar de Anticuerpos y las salivas a evaluar se diluyeron 1:2 en. Solución

de dilución de las muestras. Se aplican 100 µL/pozo por duplicado de las diluciones de

los sueros individuales y del suero de referencia y se incuban 2 h a 37°C.

• Se lava tres veces con Solución de lavado.

• Se adicionan 100 µL/pozo del conjugado anti IgA a una concentración de 2 µg/mL en

Solución de Dilución de las muestras y se incuba 2 h a 37°C en cámara húmeda.

• Se lava tres veces con Solución de lavado.

• Posteriormente, se añade un segundo conjugado (estreptavidina-peroxidasa) en una

dilución 1:2000 en Solución de Dilución de las muestras y se incuba 30 min a 37°C

• Se lava cinco veces con Solución de lavado

• Se añade 100 µL/pozo de una solución de peróxido de hidrógeno 0.01% (v/v) y del

cromógeno σrt/ío-fenilendiamina (OPD) 0.6 mg/mL en STS y se incubaron en la

oscuridad durante 30 min.

• La reacción se detiene mediante la adición de 50 µL de una solución de detención

• La medición de la absorbancia (DO) se realiza a una lectura de 492 nm en un lector de

microplacas (Titertek, Multiskan Plus).



Resultados: Expresión y Cálculo

Mediante el empleo de la curva sigmoidal estándar, se emplearon diluciones dobles seriadas y

se le asignaron 2000 unidades arbitrarias (UA) de anticuerpos IgA anti PL al máximo punto

de la curva y 62.5 UA al punto mínimo. Los resultados de IgA anti PL se calcularon

interpolando la DO obtenida en cada uno de las muestras con la curva patrón elaborada con la

saliva de referencia y se expresan en UA. Las muestras se consideraron positivas cuando los

valores del título se encuentran por encima de 250 UA, este valor de corte se calculó después

de evaluar las muestras de 100 animales sin inmunizar y se estableció el rango como el

promedio de estas muestras por 2 desviaciones estándar (Fig. T).

Resumen:

Como puede observarse ninguna de las formulaciones aplicadas por vía intramuscular indujo

respuesta de IgA específica.

Ejemplo 5. El Cocleato (AFCoI) por vía intranasal induce respuesta específica de IgA en saliva

superiores al Proteoliposoma (AFPLl) en ratones.

Protocolo de Inmunización: Ratones Balb/c fueron inmunizados con AFPLl o AFCoI por

vía intranasal (IN). Para la vía IN se administraron tres dosis con un intervalo de 7 días entre

ellas, cada dosis con una concentración de 50 µg de proteínas totales para ambas

formulaciones en un volumen total de 25 µL por ratón, y se aplicó directamente en las fosas

nasales con una pipeta automática y puntas estériles (12.5 µL por cada fosa).

Método de Extracción y procesamiento de la saliva: Se procedió según se describe en el

ejemplo 4.

Detección de IgA anti PL por ELISA: Se procedió según se describe en el ejemplo 4

(Fig. 3)

Resumen:

Tanto el AFCoI como el AFPLl aplicados por vía nasal indujeron respuestas de IgA

específica en saliva aunque el primero indujo respuestas significativamente superiores.

Ejemplo 6. El Cocleato (AFCoI) por vía intranasal induce respuesta específica de IgG

sérica superiores al Proteoliposoma (AFPLl) en ratones.



Protocolo de Inmunización: Ratones Balb/c fueron inmunizados con AFPLl o AFCoI por

vía intranasal (IN). Para la vía IN se administró tres dosis con un espaciamiento de 7 días

entre ellas, cada dosis con una concentración de 50 µg de proteínas totales en ambas

formulaciones en un volumen total de 25 µL por ratón, y se aplicó directamente en las fosas

nasales con una pipeta automática y puntas estériles (12.5 µL por cada fosa)

Método de Extracción y procesamiento de la sangre para la obtención del suero: Se

procedió según se describe en el ejemplo 3.

Detección de IgG anti PL por ELISA: Se procedió según se describe en el ejemplo 3 (Fig.

4).

Resumen:

Tanto el AFCoI como el AFPLl aplicados por vía nasal indujeron respuestas de IgG

específica en saliva aunque el primero indujo respuestas significativamente superiores.

Ejemplo 7. La vía intramuscular requiere de dos dosis de Proteoliposoma (AFPLl) o

Cocleato (AFCoI) para inducir una buena respuesta de IgG específica sérica en ratones.

Protocolo de Inmunización Ratones Balb/c fueron inmunizados con AFPLl o AFCoI por

vía intramuscular (IM) mediante punción profunda en una de las extremidades posteriores del

animal. Cada formulación se administró utilizando dos esquemas de inmunización de una y

dos dosis respectivamente por grupo, esta última con un intervalo de 14 días. La dosis

empleada presentaba una concentración de 12.5 µg / 50 µL para cada formulación.

Método de Extracción y procesamiento de la sangre para la obtención del suero: Se

procedió según se describe en el ejemplo 3.

Detección de IgG anti PL por ELISA: Se procedió según se describe en el ejemplo 3

(Fig- 5).

Resumen:

La aplicación intramuscular de Proteoliposoma (AFPLl) o Cocleato (AFCoI) requiere de al

menos dos dosis para inducir significativas respuestas de IgG específicas sistémicas.

Ejemplo 8. La vía intranasal requiere de tres dosis con Cocleato (AFCoI) o

Proteoliposoma (AFPLl) para inducir altos niveles de IgA específica en saliva en

ratones.



Protocolo de Inmunización: Ratones Balb/c fueron inmunizados con AFPLl o AFCoI por

vía intranasal utilizando tres esquemas de inmunización de una, dos y tres dosis

respectivamente de cada formulación por grupo. Cada dosis se administro con un intervalo de

7 días a una concentración de 50 µg en 25 µL por animal, 12.5µL por cada fosa nasal como se

describe en el ejemplo 5.

Método de Extracción y procesamiento de la saliva: Se procedió según se describe en el

ejemplo 4.

Detección de IgA anti PL por ELISA: Se procedió según se describe en el ejemplo 4 (Fig.

6).

Resumen:

Tanto el AFCoI cómo el AFPLl aplicados por vía nasal requieren de dos dosis para inducir

respuestas positivas de IgA específicas en saliva. No obstante con tres dosis se obtienen

superiores respuestas. En todos los casos el AFCoI indujo superiores respuestas que el

AFPLl.

Ejemplo 9. La vía intranasal requiere de tres dosis con Cocleato (AFCoI) o

Proteoliposoma (AFPLl) para inducir altos niveles de IgG específica sérica en ratones.

Protocolo de Inmunización Ratones Balb/c fueron inmunizados con AFPLl o AFCoI por

vía intranasal utilizando tres esquemas de inmunización de una, dos y tres dosis

respectivamente de cada formulación por grupo. Cada dosis se administro con un intervalo de

7 días a una concentración de 50 µg en 25 µL por animal, 12.5µL por cada fosa nasal como se

describe en el ejemplo 5.

Método de Extracción y procesamiento de la sangre para la obtención del suero: Se

procedió según se describe en el ejemplo 3.

Detección de IgG anti PL por ELISA: Se procedió según se describe en el ejemplo 3

(Fig. 7).

Resumen:

Tanto el AFCoI como el AFPLl por vía nasal indujeron significativas respuestas séricas de

IgG específica con dos dosis. No obstante, tres dosis fueron muy superiores. Siempre el

AFCoI fue superior al AFPLl.



Ejemplo 10. La inmunización de una dosis de Cocleato (AFCoI) intranasal y de

Proteoliposoma (AFPLl) intramuscular simultáneos (STVS) induce superiores

respuestas de IgG específica que tres dosis de AFCoI nasal y similares a dos dosis de

AFPLl parenteral, manteniendo similares proporciones de las subclases de IgG en suero

de ratones.

Protocolo de Inmunización: Ratones Balb/c se distribuyeron en tres grupos inmunizados y

uno control. Un primer grupo fueron inmunizados con tres dosis (0, 7, 14 días) de APCoI por

vía intranasal a una concentración de 50 µg en 25 µL por animal, 12.5 µL por cada fosa nasal.

Un segundo grupo inmunizados con dos dosis (0, 14 días) de AFPLl por vía intramuscular a

una concentración de 12.5 µg en 50 µL por animal. El tercer grupo fue inmunizado con

AFCoI (100 µg en 25 µL, 12.5 µL por cada fosa nasal) por vía intranasal y simultáneamente

con AFPLl (STVS) (12.5 µg en 50 µL) por vía intramuscular.

Método de Extracción y procesamiento de la sangre para la obtención del suero: Se

procedió según se describe en el ejemplo 3.

Detección de IgG anti PL por ELISA: Se procedió según se describe en el ejemplo 3

Resumen:

La inmunización unitemporal induce superiores respuestas de IgG específica sérica que 3

dosis de AFCoI nasal y similares que 2 dosis intramusculares de AFPLl. (Fig. 8).

Detección de Subclases IgGl e IgG2a anti PL por ELISA:

Reactivos y Soluciones:

Solución lampón de recubrimiento (STR): Na2CO3 11 mM, NaHCO 3 35 mM (pH 9.6)

Solución Salina Tamponada con Fosfato (SSTF) 0.15 M (pH 7.2)

Solución de bloqueo (SSTF / SAB 1%): SSTF 0.15 M (pH 7.2), Seroalbumina Bovina al 1%

(P/V)

Solución de lavado (SSTF, Tween 20 al 0.1%): SSTF, Tween 20 al 0.1% (v/v), pH 7,4)

Solución de dilución de las Muestra (SSTF, SAB 1%, Tween 20 al 0.1%)

AcM de carnero anti IgGl y anti IgG2a de ratón biotinilado (Amersham, LIFE SCIENCE)

Estreptavidina-peroxidasa (Sigma, St. Louis, MO, EUA)

Solución tampón Sustrato, STS (Na2HPO4 52 mM y ácido cítrico 25 mM (pH 5.6))



Solución de detención: H2SO4 2 M.

Metodología:

• Se añade 100 µL/pozo de PL a una concentración de 20 µg/mL, diluido en STR a

placas de 96 pozos de alta capacidad de unión (Maxisorp, Nunc, EUA) y se incuban

toda la noche a 40C en cámara húmeda

• Se lava tres veces con SSTF.

• Se añade 100 µL/pozo de Solución de Bloqueo e incubar 1 h a temperatura ambiente

en cámara húmeda.

• Se lava tres veces con Solución de lavado.

• Los sueros a evaluar se diluyen 1:100 en Solución de dilución de las muestras. Se

aplican 100 µL/pozo por duplicado de las diluciones de los sueros y se incuban 2 h a

37°C.

• Se lava tres veces con Solución de lavado.

• Se adicionan 100 µL/pozo del conjugado anti IgGl de ratón o anti IgG2a diluido

1:2000 en Solución de Dilución de las muestras y se incuba 2 h a 37°C en cámara

húmeda.

• Se lava tres veces con Solución de lavado.

• Posteriormente, se añade un segundo conjugado (estreptavidina-peroxidasa) en una

dilución 1:2000 en Solución de Dilución de las muestras y se incubó 30 min a 37°C

• Se lava cinco veces con Solución de lavado

• Se añade 100 µL/pozo de una solución de peróxido de hidrógeno 0,01% (v/v) y del

cromógeno oríAo-fenilendiamina (OPD) 0,6 mg/mL en STS y se incubaron en la

oscuridad durante 30 min.

• La reacción se detiene mediante la adición de 50 µL de una solución de detención

• La medición de absorbancia (DO) se realiza a una lectura de 492 nm en un lector de

microplacas (Titertek, Multiskan Plus).

Resultados: Expresión y Cálculo

Los resultados de IgGl e IgG2a anti PL fueron expresados como densidad óptica (DO). En

este ensayo las muestras se consideran positivas por encima del valor 0.25 de DO

Resumen:



La aplicación unitemporal mantiene las mismas proporciones de subclases que las inducidas

por tres dosis de AFCoI nasal o 2 dosis de AFPLl intramuscular (Fig. 9).

Ejemplo 11. La inmunización de una dosis de Cocleato (AFCoI) Intranasal y el

Proteoliposoma (AFPLl) intramuscular simultáneos (STVS) induce altos niveles de IgA

anti PL en saliva, heces y lavado vaginal en ratones inmunizados.

Protocolo de Inmunización: ratones Balb/c hembras se distribuyeron en tres grupos

inmunizados y uno control. Un primer grupo fue inmunizado con tres dosis (0, 7, 14 días) de

AFCoI por vía intranasal a una concentración de 50 µg en 25 µL por animal, 12.5 µL por

cada fosa nasal. Un segundo grupo fue inmunizado con dos dosis (0, 14 días) de AFPLl por

vía intramuscular a una concentración de 12.5 µg en 50 µL por animal. El tercer grupo fue

inmunizado con una dosis de AFCoI (100 µg en 25 µL) por vía intranasal y una dosis de

AFPLl (12.5 µg en 50 µL) por vía intramuscular en un solo tiempo.

Método de extracción y procesamiento de la saliva: en este ejemplo se realizó la extracción

de saliva a los 7 y 14 días después de la inmunización y lo demás se realizó como se indica en

el ejemplo 4.

Método de extracción y procesamiento de las heces: la extracción de las heces se realizó a

los 14 días después de la última dosis. Fueron colectados tres 'pellet' fecales por animal. Las

heces se pesaron restándoles el valor del peso de los viales. Estos pellets se resuspendieron en

una solución de PBS con inhibidores de proteasas ( 1 mM PMSF y 5 µg de Aprotinina por

mL), usando una dilución de 20 µL por mg de heces. Las muestras resuspendidas fueron

vigorosamente agitados utilizando un agitador magnético (vorter), desechando el material

insoluble por centrifugación (40000 rpm, 20 minutos a 4°C) y guardando el sobrenadante para

su posterior análisis.

Método de extracción y procesamiento del lavado vaginal: las muestras de lavado vaginal

fueron colectadas a los 2 1 días después de la última dosis al igual que el suero. Estas fueron

obtenidas aplicando 100 µL de PBS estéril dentro de la vagina del animal, aspirando el lavado

vaginal y colectándolo en viales. Luego se centrifugaron a 14000 rpm, 15 minutos a 4°C,

guardando el sobrenadante para su posterior análisis.

Detección de IgA anti PL por ELISA. Se procedió según se describe en el ejemplo 4.



Resumen: la inmunización a un solo tiempo (STVS) de una dosis de AFPLl Intramuscular y

una de AFCoI Intranasal induce altos niveles de IgA anti PL en saliva, heces fecales y lavado

vaginal, comparados con los inducidos por la administración de tres dosis de AFCoI

intranasal (Fig. 10-12).

Ejemplo 12. La inmunización de una dosis de Cocleato conteniendo Ovalbúmina

(AFCol-Ova) intranasal y el Proteoliposoma conteniendo Ova (AFPLl-Ova)

intramuscular simultáneos (STVS) induce altos niveles de IgG anti Ova en ratones.

Protocolo de Inmunización: Ratones Balb/c se distribuyeron en cuatro grupos inmunizados

y uno control. Un primer grupo fue inmunizado con tres dosis (0, 7, 14 días) de AFCol-Ova

por vía intranasal a una concentración de 50 µg / 20 µg en 25 µL por animal, 12.5 µL por

cada fosa nasal. Un segundo grupo fue inmunizado con dos dosis (0, 14 días) de AFPLl-Ova

por vía intramuscular a una concentración de 12.5 µg / 10 µg en 50 µL por animal. El tercer

grupo fue inmunizado con una dosis de AFCol-Ova (100 µg / 50 µg en 25 µL, 12.5 µL por

cada fosa nasal) por vía intranasal y una dosis simultánea de AFPLl-Ova (12.5 µg / 10 µg en

50 µL) por vía intramuscular (STVS). El cuarto grupo fue inmunizado con dos dosis (0, 14

días) de Ova por vía intramuscular a una concentración de 10 µg en 50 µL por animal.

Método de Extracción y procesamiento de la sangre para Ia obtención del suero: Se

procedió según se describe en el ejemplo 3.

Detección de IgG anti Ova por ELISA:

Reactivos y Soluciones:

Ovalbúmina, grado de pureza V, Sigma

Solución tampón de recubrimiento (STR): Na2CO3 1 1 mM, NaHCO3 35 mM (pH 9.6)

Solución Salina Tamponada con Fosfato (SSTF) 0.15 M (pH 7.2)

Solución de bloqueo (SSTF / SAB 1%): SSTF 0.15 M (pH 7.2), Seroalbumina Bovina al 1%

(p/v)

Solución de lavado (SSTF, Tween 20 0.1%): SSTF, Tween 20 al 0.1% (v/v), pH 7.4)

Solución de dilución de las Muestra (SSTF, SAB 1%, Tween 20 al 0.1%)

Anti-IgG de ratón conjugado a peroxidasa (Sigma, St. Louis, MO, EUA)



Solución tampón Sustrato, STS (Na2HPO4 52 mM y ácido cítrico 25 mM (pH 5.6))

Solución de detención: H2SO4 2 M.

Metodología:
• Se añade 100 µL / pozo de Ova a una concentración de 10 µg / mL diluido en STR a

placas de 96 pozos de alta capacidad de unión (Maxisorp, Nunc, EUA) y se incuban

toda la noche a 40C en cámara húmeda

• Se lava tres veces con SSTF.

• Se afíade 100 µL / pozo de Solución de Bloqueo e incubar 1 h a temperatura ambiente

en cámara húmeda.

• Se lava tres veces con Solución de lavado.

• Los sueros a evaluar se diluyeron 1:100 en Solución de dilución de las muestras. Se

aplican 100 µL / pozo por duplicado de las diluciones de los sueros individuales y del

suero de referencia y incuban 2 h a 37°C.

• Se lava tres veces con Solución de lavado.

• Se adicionan 100 µL / pozo del conjugado Anti IgG diluido 1:2000 en Solución de

Dilución de las muestras y se incuba 1 h a 37°C en cámara húmeda.

• Se lava tres veces con Solución de lavado.

• Se añade 100 µL / pozo de una solución de peróxido de hidrógeno 0.01% (v/v) y del

cromógeno ort/zσ-fenilendiamina (OPD) 0.6 mg/mL en STS y se incubaron en la

oscuridad durante 30 min.

• La reacción se detiene mediante la adición de 50 µL de una solución de detención.

• La medición de absorbancia (DO) se realiza a una lectura de 492 nm en un lector de

microplacas (Titertek, Multiskan Plus).

Resultados: Expresión y Cálculo

Los resultados de IgG anti Ova fueron expresados como densidad óptica (DO). En este ensayo

las muestras se consideran positivas por encima del valor 0.25 de DO

Resumen:

La aplicación unitemporal de AFCoI -Ova intranasal y AFPLl -Ova intramuscular induce

significativas respuestas de IgG anti Ova en suero. Estas son superiores a las inducidas por

tres dosis de AFCol-Ova intranasales y dos dosis de AFPLl-Ova intramuscular (Fig. 13).



Ejemplo 13. La inmunización de una dosis de Cocleato conteniendo Ovalbúmina

(AFCol-Ova) intranasal y una dosis de Proteoliposoma conteniendo Ova (AFPLl-Ova)

intramuscular simultáneos (STVS) induce altos niveles de IgA anti Ova en ratones.

Protocolo de Inmunización: Ratones Balb/c se distribuyeron en cinco grupos inmunizados y

uno control. Un primer y un segundo grupo fueron inmunizados con tres (0, 7, 14 días) y 2

(0, 7 días) dosis de AFCol-Ova por vía intranasal a una concentración de 50 µg / 20 µg en 25

µL por animal, 12.5 µL por cada fosa nasal. Un tercer grupo fue inmunizado con dos dosis (0,

14 días) de AFPLl-Ova por vía intramuscular a una concentración de 12.5 µg / 10 µg en 50

µL por animal. El cuarto grupo fue inmunizado con AFCol-Ova (100 µg / 50 µg en 25 µL,

12.5 µL por cada fosa nasal) por vía intranasal y simultáneamente AFPLl-Ova (STVS) (12.5

µg / 10 µg en 50 µL) por vía intramuscular. El quinto grupo fue inmunizado con dos dosis (0,

14 días) de Ova a una concentración 10 µg en 50 µL por vía intramuscular por animal.

Método de Extracción y procesamiento de la saliva: En este ejemplo se realizó la

extracción de saliva a los 7 y 14 días después de la inmunización el resto se realizó como se

indica en el ejemplo 4.

Detección de IgA anti Ova por ELISA:

Reactivos y Soluciones:

Ovalbúmina, grado de pureza V, SIGMA

Solución tampón de recubrimiento (STR): Na2CO3 11 mM, NaHCO3 35 mM (pH 9,6)

Solución Salina Tamponada con Fosfato (SSTF) 0.15 M (pH 7.2)

Solución de bloqueo (SSTF / SAB 1%): SSTF 0.15 M (pH 7.2), Seroalbumina Bovina al 1%

(p/v)

Solución de lavado (SSTF, Tween 20 0,1%): SSTF, Tween 20 0,1% (v/v), pH 7,4)

Solución de dilución de las Muestra (SSTF, SAB 1%, Tween 20 0,1%)

Anti-IgA (R5-140) de ratón biotinilado (SIGMA, St. Louis, MO, EUA) conjugado a

peroxidasa (SIGMA, St. Louis, MO, EUA)

Estreptavidina-peroxidasa (SIGMA, St. Louis, MO, EUA)

Solución tampón Sustrato, STS (Na2HPO4 52 mM y ácido cítrico 25 mM (pH 5,6))

Solución de Parada: H2SO4 2 M.

Saliva Estándar de Anticuerpos: Como estándar interno de anticuerpos, para los ensayos de

IgA anti-PL, se empleó una curva elaborada con muestras de saliva de ratones hiper inmunes.



Metodología:
• Se añade 100 µL / pozo de Ova a una concentración de 10 µg / mL diluida en STR a

placas de 96 pozos de alta capacidad de unión (Maxisorp, Nunc, EUA) y se incuban

toda la noche a 40C en cámara húmeda

• Se lava tres veces con SSTF.

• Se afiader 100 µL / pozo de Solución de Bloqueo e incubar 1 h a temperatura ambiente

en cámara húmeda.

• Se lava tres veces con Solución de lavado.

• Las salivas a evaluar se diluyen 1:2 en Solución de dilución de las muestras. Se

aplican 100 µL / pozo por duplicado de las diluciones de los sueros individuales y del

suero de referencia y se incuban 2 h a 37°C.

• Se lava tres veces con Solución de lavado.

• Se adicionan 100 µL / pozo del conjugado anti IgA a una concentración de 2 µg/mL

en Solución de Dilución de las muestras y se incuba 2 h a 37°C en cámara húmeda.

« Se lava tres veces con Solución de lavado.

• Posteriormente, se añade un segundo conjugado (estreptavidina-peroxidasa) en una

dilución 1:2000 en Solución de Dilución de las muestras y se incuba 30 min a 37°C

• Se lava cinco veces con Solución de lavado

• Se añade 100 µL / pozo de una solución de peróxido de hidrógeno 0,01% (v/v) y del

cromógeno ortho-femlondiamina (OPD) 0.6 mg/mL en STS y se incubaron en la

oscuridad durante 30 min.

• La reacción se detiene mediante la adición de 50 µL de una solución de detención.

• La medición de absorbancia (DO) se realiza a una lectura de 492 nm en un lector de

microplacas (Titertek, Multiskan Plus).

Resultados: Expresión y Cálculo

Los resultados de IgA anti Ova fueron expresados como densidad óptica (DO). En este ensayo

las muestras se consideran positivas por encima del valor 0.25 de DO

Resumen:

La aplicación unitemporal de AFCoI -Ova intranasal y AFPLl -Ova intramuscular induce

significativas respuestas de IgA anti Ova en saliva. Estas son superiores a las inducidas por



dos dosis de AFCoI -Ova ó 3 dosis de Ova intranasales y no se induce por dos dosis de

AFPLl -Ova aplicadas por vía intramuscular (Fig. 14).

Ejemplo 14. El Cocleato (AFCoI) y el Proteoliposoma (AFPLl) pueden ser

eficientemente utilizados por ambas vías de inmunización (intranasal e intramuscular)

en la estrategia unitemporal.

Protocolo de Inmunización: ratones Balb/c se distribuyeron en cuatro grupos inmunizados y

uno control. Un primer grupo fue inmunizado con una dosis de AFCoI (100 µg en 25µL) por

vía intranasal y una dosis de AFPLl (12.5 µg en 50 µL) por vía intramuscular en un solo

tiempo, el segundo con una dosis de AFCoI (100 µg en 25 µL) por vía intranasal y una dosis

de AFCoI (12.5 µg en 50 µL) por vía intramuscular en un solo tiempo y el tercero con una

dosis de AFPLl (100 µg en 25 µL) por vía intranasal y una dosis de AFPLl (12.5 µg en 50

µL) por vía intramuscular en un solo tiempo. Como control positivo un grupo con tres dosis

(0, 7, 14 días) de AFCoI por vía intranasal a una concentración de 50 µg / 25 µL por animal,

12.5 µL por cada fosa nasal.

Método de Extracción y procesamiento de la sangre para la obtención del suero: se

procedió según se describe en el ejemplo 3.

Detección de IgG anti PL por ELISA: se procedió según se describe en el ejemplo 3.

Conclusión de los resultados: una dosis de AFPLl intramuscular combinada con una dosis

de AFPLl intranasal en un solo tiempo o AFCoI intramuscular combinada con una dosis de

AFCoI intranasal . en un solo tiempo, induce altos niveles de IgG anti PL en suero,

comparados con los inducidos por las tres dosis de AFCoI administrados intranasal (Fig. 15).

Estos resultados permiten afirmar que ambos estructuras pueden ser usadas en ambas vías de

inmunización en las vacunas unitemporales.

Ejemplo 15. El Cocleato (AFCoI) y el Proteoliposoma (AFPLl) conteniendo

Ovalbúmina (AFCol-Ova y AFPLl-Ova) pueden ser eficientemente utilizados por

ambas vías de inmunización (Intranasal e Intramuscular) en la estrategia unitemporal.

Protocolo de Inmunización: ratones Balb/c se distribuyeron en cinco grupos inmunizados y

uno control. Un primer grupo fue inmunizado con una dosis de AFCol-Ova (100 µg / 50 µg



en 25 µL) por vía intranasal y una dosis de AFPLl-Ova (12.5 µg / 10 µg en 50 µL) por vía

intramuscular en un solo tiempo. El segundo grupo fue inmunizado con una dosis de AFCoI-

Ova (100 µg / 50 µg en 25 µL) por vía intranasal y una dosis de AFCol-Ova (12.5 µg / 10 µg

en 50 µL) por vía intramuscular en un solo tiempo y el tercero con una dosis de AFPLl-Ova

(100 µg / 50 µg en 25 µL) por vía intranasal y una dosis de AFPLl-Ova (12.5 µg / 10 µg en

50 µL) por vía intramuscular en un solo tiempo. Como control positivo se empleó un grupo

con tres dosis (0, 7, 14 días) de AFCol-Ova por vía intranasal a una concentración de 50 µg /

25 µg / 25 µL por animal, 12.5 µL por cada fosa nasal y otro con tres dosis de Ova intranasal

(25 µg / 25 µL) por animal

Método de Extracción y procesamiento de la sangre para la obtención del suero: se

procedió según se describe en el ejemplo 3.

Detección de IgG anti Ova por ELISA: se procedió según se describe en el ejemplo 12.

Conclusión de los resultados: una dosis de AFPLl intramuscular combinada con una dosis

de AFPLl intranasal en un solo tiempo o AFCoI intramuscular combinada con una dosis de

AFCoI intranasal en un solo tiempo, ambos conteniendo Ova en sus estructuras, inducen altos

niveles de IgG anti Ova en suero, comparados con los inducidos por las tres dosis de AFCol-

Ova administrado por vía intranasal. No obstante, el empleo del AFCoI por ambas vías indujo

respuestas de IgG anti Ova superiores (Fig. 16).

Ejemplo 16. La Estrategia de Vacunación Unitemporal también incluye la

administración de una dosis de AFCoI por otras vías mucosales (oral o sublingual) y

AFPLl por vía intramuscular, respectivamente al mismo tiempo (STVS) induciendo

altos niveles de IgA específica en heces y lavado vaginal.

Protocolo de Inmunización: ratones Balb/c se distribuyeron en seis grupos inmunizados y

uno control. Los tres primeros grupos fueron inmunizados con una dosis de AFCoI por vía

intranasal (IN) (100 µg en 25 µL), oral (IG) (100 µg en 200 µL) o sublingual (Sl) (100 µg en

25 µL), respectivamente y una dosis de AFPLl (12.5 µg en 50 µL) por vía intramuscular (IM)

en un solo tiempo. Los tres restantes grupos fueron inmunizados con tres dosis (0, 7, 14) de

AFCoI IN (50 µg en 25 µL por animal), IG (100 µg en 200 µL ) o Sl (50 µg en 25 µL por

animal), respectivamente.



Método de extracción y procesamiento de las heces y lavado vaginal: se realizó la

extracción de heces y lavado vaginal como se indica en el ejemplo 11.

Detección de IgA anti PL por ELISA: se procedió según se describe en el ejemplo 4.

Conclusión de los resultados: una dosis de AFPLl Intramuscular combinada con una dosis

de AFCoI oral o sublingual en un solo tiempo (STVS) induce altos niveles de IgA anti PL en

heces y lavado vaginal, comparados con los inducidos por las tres dosis de AFCoI

administrado oral o sublingual (Fig. 17 y 18).

Ejemplo 17. La administración unitemporal de una dosis de AFCoI por vía oral o

sublingual y AFPLl por vía intramuscular respectivamente al mismo tiempo (STVS)

induce altos niveles de IgG específica en suero, en ratones.

Protocolo de Inmunización: ratones Balb/c se distribuyeron en seis grupos inmunizados y un

control. Los tres primeros grupos fueron inmunizados con una dosis de AFCo.l por vía

intranasal (IN) (100 µg en 25 µL), oral (IG) (100 µg en 200 µL) o sublingual (Sl) (100 µg en

25 µL), respectivamente y una dosis de AFPLl (12.5 µg en 50 µL) por vía intramuscular en

un solo tiempo. Los tres restantes grupos fueron inmunizados con tres dosis (0, 7, 14) de

AFCoI IN (50 µg en 25 µL por animal), IG (100 µg en 200 µL ) o Sl (50 µg en 25µL por

animal), respectivamente.

Método de extracción y procesamiento de la sangre para la obtención del suero: se

procedió según se describe en el ejemplo 3

Detección de IgG anti PL por ELISA: se procedió según se describe en el ejemplo 3

Conclusión de los resultados: una dosis de AFPLl intramuscular combinada con una dosis

de AFCoI oral o sublingual en un solo tiempo (STVS) induce tan altos niveles de IgG anti PL

en suero, como los inducidos por las tres dosis de AFCoI administrado oral o sublingual (Fig.

19).

Ejemplo 18. En la estrategia de Vacunación Unitemporal la administración de AFCoI

por varias vías mucosales a la vez de forma combinada y AFPLl por vía intramuscular

al mismo tiempo (STVS) induce altos niveles de IgA específica en heces, en ratones.

Protocolo de Inmunización: ratones Balb/c se distribuyeron en trece grupos inmunizados y

un control. Los tres primeros grupos fueron inmunizados con una dosis de AFCoI por vía

intranasal (IN) (100 µg en 25 µL), oral (IG) (100 µg en 200 µL) o sublingual (Sl) (100 µg en



25 µL), respectivamente y una dosis de AFPLl (12.5 µg en 50 µL) por vía intramuscular (IM)

en un solo tiempo. Otros tres grupos fueron inmunizados con AFCoI combinando dos de las

vías mucosales anteriores y una dosis de AFPLl (12.5 µg en 50 µL) por vía IM en un solo

tiempo, IN-IG-IM, IN-Sl-IM u IG-Sl-IM. Los tres restantes grupos fueron inmunizados con

tres dosis (0, 7, 14) de AFCoI IN (50 µg en 25 µL por animal), IG (100 µg en 2 Oθ µL ) o Sl

(50 µg en 25 µL por animal), respectivamente.

Método de extracción y procesamiento de las heces y lavado vaginal: se realizo la

extracción de heces y lavado vaginal como se indica en el Ejemplo 11.

Detección de IgA anti PL por ELISA: se procedió según se describe en el ejemplo 4.

Conclusión de los resultados: una dosis de AFPLl intramuscular en un mismo tiempo

(STVS) con una dosis de AFCoI por varias mucosales combinadas induce altos niveles de

IgA anti PL en heces y lavado vaginal, comparados con los inducidos por las tres dosis de

AFCoI administrado intranasal, oral o sublingual. Estas respuestas son sinergizadas por la

aplicación simultánea de dos vías mucosales (Fig. 20-22).

Ejemplo 19: La inmunización con toxoide tetánico toxoide (TT) diftérico (TD) o pertusis

celular (P), co-administrados con el Cocleato por vía intranasal, sublingual y oral,

respectivamente en forma simultánea con la vacuna de DPT (absorbida en alúmina)

adicionado por vía intramuscular induce significativas respuestas de IgG sistémicas

contra todos los antígenos.

Protocolo de Inmunización: ratones Balb/c se distribuyeron en siete grupos inmunizados y

un control. Los tres primeros grupos fueron inmunizados con AFCol+TT (100 µg /10 LF

(unidades de floculación) en 25 µL) por vía intranasal (IN), AFCoI-TD (100 µg /25 LF en 25

µL) por vía sublingual (Sl) o AFCoI-P (100 µg /16 UO (unidades de opacidad) en 25 µL) por

vía oral (IG) y simultáneamente DPT intramuscular (IM). Los grupos 4, 5 y 6 fueron

inmunizados con 3 dosis en simulares concentraciones de AFCol+TT, AFCoI-TD o AFCoI-

P por vías IN, SL o IG respectivamente. Otro grupo fue inmunizado con dos dosis de DPT

IM.

Método de extracción y procesamiento de la sangre para la obtención del suero: se

procedió según se describe en el ejemplo 3.



Método de Extracción y procesamiento de Ia saliva: se procedió según se describe en el

ejemplo 4.

Detección de IgG anti Toxoide Tetánico (TT) por ELISA:

Reactivos y Soluciones:

Toxoide Tetánico: ATPE- Lote 8005 Instituto Finlay, c (808LF/mL)

Solución tampón de recubrimiento (STR): Na2CO3 11 mM, NaHCO3 35 mM (pH 9.6)

Solución Salina Tamponada con Fosfato (SSTF) 0.15 M (pH 7.2)

Solución de bloqueo (SSTF / SAB 1%): SSTF 0.15 M (pH 7.2), Seroalbumina Bovina al 1%

(p/v)

Solución de lavado (SSTF, Tween 20 al 0,1%): SSTF, Tween 20 al 0,1% (v/v), pH 7.4)

Solución de dilución de las muestras (SSTF, SAB 1%, Tween 20 al 0,1%)

Anti-IgG de ratón conjugado a peroxidasa (Sigam, St. Louis, MO, EUA)

Solución tampón Sustrato, STS (Na2HPO4 52 mM y ácido cítrico 25 mM (pH 5.6))

Solución de detención: H2SO4 2 M.

Metodología:

• Se añade 100 µL/pozo de TT a una concentración de 10 LF/mL, diluido en STR a

placas de 96 pozos de alta capacidad de unión (Maxisorp, Nunc, EUA) y se incuban

toda la noche a 40C en cámara húmeda

• Se lava tres veces con SSTF

• Se añade 100 µL/pozo de Solución de Bloqueo e incubar 1 h a temperatura ambiente

en cámara húmeda

• Se lava tres veces con solución de lavado

• Los sueros a evaluar se diluyeron 1:100 en Solución de dilución de las muestras. Se

aplican 100 µL / pozo por duplicado de las diluciones de los sueros individuales y del

suero de referencia y incuban 2 h a 37°C.

• Se lava tres veces con Solución de lavado

• Se adicionan 100 µL/pozo del conjugado Anti IgG diluido 1:2000 en Solución de

Dilución de las muestras y se incuba 1 h a 37°C en cámara húmeda

• Se lava tres veces con Solución de lavado

• Se añade 100 µL/pozo de una solución de peróxido de hidrógeno 0.01% (v/v) y del

cromógeno r o-fenilendiamma (OPD) 0.6 mg/mL en STS y se incubaron en la

oscuridad durante 30 min



• La reacción se detiene mediante la adición de 50 µL de una solución de detención. La

medición de absorbancia en densidad óptica (DO) se realiza a 492 nm en un lector de

microplacas (Titertek, Multiskan Plus)

Resultados: Expresión y Cálculo

Los resultados de IgG anti TT fueron expresados como densidad óptica (DO). En este ensayo

las muestras se consideran positivas por encima del valor del control.

Detección de IgG anti Toxoide Diftérico (TD) por ELISA:

Reactivos y Soluciones:

Toxoide Diftérico: ADPE- Lote 8001 Instituto Finlay, c (1200LF/mL)

Solución tampón de recubrimiento (STR): Na2CO3 11 raM, NaHCO 3 35 mM (pH 9.6)

Solución Salina Tamponada con Fosfato (SSTF) 0.15 M (pH 7.2)

Solución de bloqueo (SSTF / SAB 1%): SSTF 0.15 M (pH 7.2), Seroalbumina Bovina al 1%

(p/v)

Solución de lavado (SSTF, Tween 20 al 0,1%): SSTF, Tween 20 al 0,1% (v/v), pH 7.4)

Solución de dilución de las muestras (SSTF, SAB 1%, Tween 20 al 0,1%)

Anti-IgG de ratón conjugado a peroxidasa (Sigam, St. Louis, MO, EUA)

Solución tampón Sustrato, STS (Na2HPO4 52 mM y ácido cítrico 25 mM (pH 5.6))

Solución de detención: H2SO4 2 M.

Metodología:

• Se añade 100 µL/pozo de TD a una concentración de 25 LF/mL, diluido en STR a

placas de 96 pozos de alta capacidad de unión (Maxisorp, Nunc, EUA) y se incuban

toda la noche a 40C en cámara húmeda

• Se lava tres veces con SSTF

• Se añade 100 µL/pozo de Solución de Bloqueo e incubar 1 h a temperatura ambiente

en cámara húmeda

• Se lava tres veces con solución de lavado

• Los sueros a evaluar se diluyeron 1:100 en Solución de dilución de las muestras. Se

aplican 100 µL / pozo por duplicado de las diluciones de los sueros individuales y del

suero de referencia y incuban 2 h a 37°C.

• Se lava tres veces con Solución de lavado



• Se adicionan 100 µL/pozo del conjugado Anti IgG diluido 1:2000 en Solución de

Dilución de las muestras y se incuba 1h a 37°C en cámara húmeda

• Se lava tres veces con Solución de lavado

• Se añade 100 µL/pozo de una solución de peróxido de hidrógeno 0.01% (v/v) y del

cromógeno r σ-fenilendiamina (OPD) 0.6 mg/mL en STS y se incubaron en la

oscuridad durante 30 min

• La reacción se detiene mediante la adición de 50 µL de una solución de detención. La

medición de absorbancia en densidad óptica (DO) se realiza a 492 nm en un lector de

microplacas (Titertek, Multiskan Plus)

Resultados: Expresión y Cálculo

Los resultados de IgG anti DT fueron expresados como densidad óptica (DO). En este ensayo

las muestras se consideran positivas por encima del valor del control.

Detección de IgG anti Pertussis Celular (PC) por ELISA:

Reactivos y Soluciones:

Pertussis Células Enteras (PC): Lote 8006 Instituto Finlay, c (756UO/mL)

Solución tampón de recubrimiento (STR): Na2CO3 11 mM, NaHCO3 35 mM (pH 9.6)

Solución Salina Tamponada con Fosfato (SSTF) 0.15 M (pH 7.2)

Solución de bloqueo (SSTF / SAB 1%): SSTF 0.15 M (pH 7.2), Seroalbumina Bovina al 1%

(p/v)

Solución de lavado (SSTF, Tween 20 al 0,1%): SSTF, Tween 20 al 0,1% (v/v), pH 7.4)

Solución de dilución de las muestras (SSTF, SAB 1%, Tween 20 al 0,1%)

Anti-IgG de ratón conjugado a peroxidasa (Sigam, St. Louis, MO, EUA)

Solución tampón Sustrato, STS (Na2HPO4 52 mM y ácido cítrico 25 mM (pH 5.6))

Solución de detención: H2SO4 2 M.

Metodología:

• Se añade 100 µL/pozo de PC a una concentración de 16 UO/mL, diluido en STR a

placas de 96 pozos de alta capacidad de unión (Maxisorp, Nunc, EUA) y se incuban

toda la noche a 40C en cámara húmeda

• Se lava tres veces con SSTF

« Se añade 100 µL/pozo de Solución de Bloqueo e incubar 1 h a temperatura ambiente

en cámara húmeda



• Se lava tres veces con solución de lavado

• Los sueros a evaluar se diluyeron 1:100 en Solución de dilución de las muestras. Se

aplican 100 µL / pozo por duplicado de las diluciones de los sueros individuales y del

suero de referencia y incuban 2 h a 37°C.

• Se lava tres veces con Solución de lavado

• Se adicionan 100 µL/pozo del conjugado Anti IgG diluido 1:2000 en Solución de

Dilución de las muestras y se incuba 1 h a 370C en cámara húmeda

• Se lava tres veces con Solución de lavado

• Se añade 100 µL/pozo de una solución de peróxido de hidrógeno 0.01% (v/v) y del

cromógeno r /zo-fenilendiamina (OPD) 0.6 mg/mL en STS y se incubaron en la

oscuridad durante 30 min

• La reacción se detiene mediante la adición de 50 µL de una solución de detención. La

medición de absorbancia en densidad óptica (DO) se realiza a 492 nm en un lector de

microplacas (Titertek, Multiskan Plus)

Resultados: Expresión y Cálculo

Los resultados de IgG anti PC fueron expresados como densidad óptica (DO). En este ensayo

las muestras se consideran positivas por encima del valor del control.

Resumen:

Se demuestra que la aplicación simultánea de diferentes antígenos por varias vías mucosales y

la aplicación de la vacuna combinada (DPT) por vía intramuscular en la estrategia

unitemporal es efectiva para la inducción de respuesta inmune.

Ejemplo 20. La inmunización unidosis con el Cocleato (AFCoI) Intranasal y el

Proteoliposoma (AFPLl) intramuscular simultáneos (STVS) induce respuesta de

memoria demostrada tras una dosis de refuerzo administrada a los 4 meses de la

inmunización.

Protocolo de Inmunización: Ratones Balb/c se distribuyeron en dos grupos inmunizados y

uno control. Un primer grupo inmunizados con dos dosis (0, 14 días) de AFPLl por vía

intramuscular a una concentración de 12.5 µg en 50 µL por animal. El segundo grupo fue

inmunizado con una dosis de AFCoI (50 µg en 25 µL, 12.5 µL por cada fosa nasal) por vía



intranasal y simultáneamente (STVS) AFPLl (12.5 µg en 50 µL) por vía intramuscular. A los

120 días (4 meses) se le realizó un desafío con AFCoI por vía intranasal con 50 µg en 25 µL,

12.5 µL por cada fosa nasal.

Método de Extracción y procesamiento de la sangre para Ia obtención del suero: Se

procedió según se describe en el ejemplo 3, añadiendo que las extracciones fueron realizadas

a los 2 1 días, 70, 90 y 120 días después de la última dosis administrada, así como a los 2 1 días

después del desafío.

Detección de IgG anti PL por ELISA: se procedió según se describe en el ejemplo 3 (Fig.

23).

Resumen:

La estrategia de inmunización unitemporal no solo induce respuestas a nivel efector sino que

induce también buena respuesta de memoria apreciada tras administrar una dosis de refuerzo a

los 4 meses de la inmunización.

Ejemplo 22. La inmunización con el Cocleato conteniendo Ova (AFCol-Ova) Intranasal

y el Proteoliposoma conteniendo Ova (AFPLl-Ova) intramuscular simultáneos (STVS)

induce respuesta de memoria anti Ova tras una dosis de refuerzo de Ova administrada a

los 4 meses de la inmunización.

Protocolo de Inmunización: ratones Balb/c se distribuyeron en tres grupos inmunizados y

uno control. Un primer grupo inmunizados con dos dosis (0, 14 días) de AFPLl-Ova por vía

intramuscular a una concentración de 12.5 µg / l Oµg en 50 µL por animal. El segundo grupo

fue inmunizado con una dosis de AFCol-Ova (50 µg / 25 µg en 25 µL, 12.5 µL por cada fosa

nasal) por vía intranasal y simultáneamente (STVS) una dosis de AFPLl (12.5 µg / l Oµg en

50 µL) por vía intramuscular. Un tercer grupo inmunizado con dos dosis Ova (10 µg en 50

µL) intramuscular. A los 120 días (4 meses) se le realizó un desafío por vía intranasal con 25

µg de Ova incluida en AFCoI en 25 µL, 12.5 µL por cada fosa nasal en los grupos 1 y 2 o

solo Ova intramuscular en el grupo 3.

Método de Extracción y procesamiento de Ia sangre para la obtención del suero: se

procedió según se describe en el ejemplo 3, añadiendo que las extracciones fueron realizadas

a los 2 1 días, 70, 90 y 120 días después de la última dosis administrada, así como a los 2 1 días

después del desafío.



Detección de IgG anti Ova por ELISA: se procedió según se describe en el ejemplo 12

(Fig. 24).

Resumen:

La estrategia de inmunización unitemporal con Ova como antígeno incorporado no solo

induce respuestas a nivel efector sino que induce respuesta de memoria anti Ova apreciada

tras administrar una dosis de refuerzo de Ova intranasal a los 4 meses de la inmunización.

La estrategia de inmunización unitemporal con Ova como antígeno incorporado no solo

induce respuestas a nivel efector sino que induce respuesta de memoria anti Ova apreciada

tras administrar una dosis de refuerzo de Ova intranasal a los 4 meses de la inmunización.

Ejemplo 23. La Estrategia de Inmunización Unitemporal funciona también empleando

otros adyuvantes mucosales como la toxina de cólera (CT).

Protocolo de Inmunización: Ratones Balb/c se distribuyeron en dos grupos inmunizados y

uno control. Un primer grupo fue inmunizado con una dosis de APCol-Ova (100 µg / 50 µg

en 25 µL) por vía intranasal y simultáneamente una dosis de AFPLl -Ova (25 µg / 10 µg en 50

µL) por vía intramuscular. Un segundo grupo fue inmunizado con una dosis de CT-Ova (5 µg

/ 50 µg en 25 µL) por vía intranasal y simultáneamente una dosis de CT-Ova (5 µg / 10 µg en

50 µL) por vía intramuscular.

Método de Extracción y procesamiento de la sangre para la obtención del suero: Se

procedió según se describe en el ejemplo 3.

Método de Extracción y procesamiento del lavado vaginal: Se procedió según se describe

en el ejemplo 11.

Método de Extracción y procesamiento de las heces: Se procedió según se describe en el

ejemplo 11.

Detección de IgG anti Ova por ELISA: Se procedió según se describe en el ejemplo 14.

Detección de IgA anti Ova por ELISA: Se procedió según se describe en el ejemplo 15.

Resumen:

CT-Ova aplicado según la estrategia de Vacunas Unitemporales, induce significativas

respuestas de IgG anti Ova en suero e IgA en lavado vaginal y en heces. Por ello, la estrategia



de inmunización unitemporal funciona también con otros adyuvantes mucosales ( Fig 25, 26,

27)

Breve descripción de las figuras

Figura 1. Respuesta de IgG anti PL en suero inducida por el AFCoI, AFPLl o VA-

MENGOC-BC® administrados por vía intramuscular. Ratones Balb/c fueron inmunizados

con 2 dosis (0, 14 días) de AFCoI, AFPLl o VA-MENGOC-BC ® por vía Intramuscular (12.5

µg / 50 µL). Para la evaluación de los niveles de IgG anti PL se emplearon las muestras de

suero extraídas 2 1 días después de la última dosis. La determinación se realizó mediante un

ELISA de IgG anti PL. En la figura se muestran las medias y desviación estándares de la

relación matemática de los valores (U/mL) de 2 determinaciones en 3 experimentos

independientes. Las p diferentes denotan diferencias significativas según prueba Tukey

(p<0.05).

Figura 2. Respuesta de IgA anti PL en saliva inducida por el AFCoI, AFPLl o VA-

MENGOC-BC® administrados por vía intramuscular. Ratones Balb/c fueron inmunizados

con dos dosis (0, 14 días) de AFCoI, AFPLl o VA-MENGOC-BC ® por vía Intramuscular

(12.5 µg / 50 µL). Para la evaluación de los niveles de IgA anti PL se emplearon las muestras

de saliva extraídas 7 días después de la última dosis inmunizada. La determinación se realizó

mediante un ELISA de IgA anti PL. En la figura se muestran las medias y desviación

estándares de la relación matemática de los valores (UAJmL) de 2 determinaciones en 3

experimentos independientes. Las p diferentes denotan diferencias significativas según prueba

Tukey (p<0.05).

Figura 3. Respuesta de IgA anti PL en saliva inducida por el AFCoI o AFPLl

administrados por vía intranasal. Ratones Balb/c fueron inmunizados con tres dosis (0, 7,

14 días) de AFCoI o AFPLl por vía Intranasal (50 µg / 25 µL por animal, 12.5 µL por cada

fosa nasal). Para la evaluación de los niveles de IgA anti PL se emplearon las muestras de

saliva extraídas 7 días después de la última dosis. La determinación se realizó mediante un

ELISA de IgA anti PL. En la figura se muestran las medias y desviación estándares de la

relación matemática de los valores (UA/mL) de 2 determinaciones en 3 experimentos

independientes. Las p diferentes denotan diferencias significativas según prueba Tukey

(p<0.05).



Figura 4. Respuesta de IgG anti PL en suero inducida por el AFCoI o AFPLl

administrados por vía intranasal. Ratones Balb/c fueron inmunizados con tres dosis (0, 7,

14 días) de AFCoI o AFPLl por vía Intranasal (50 µg / 25 µL por animal, 12.5 µL por cada

fosa nasal). Para la evaluación de los niveles de IgG anti PL se emplearon las muestras de

suero extraídas 2 1 días después de la última dosis La determinación se realizó mediante un

ELISA de IgG anti PL. En el gráfico se muestran las medias y desviación estándares de la

relación matemática de los valores (U/mL) de 2 determinaciones en 3 experimentos

independientes. Las p diferentes denotan diferencias significativas según prueba Tukey

(p<0.05).

Figura 5. Respuesta de IgG anti PL en suero inducida por una y dos dosis de AFCoI o

AFPH administrados por vía intramuscular. Ratones Balb/c fueron inmunizados con una

o dos dosis de AFCoI o AFPLl por vía Intramuscular (12.5 µg / 50 µL). Para la evaluación

de los niveles de IgG anti PL se emplearon las muestras de suero extraídas 2 1 días después de

la última dosis. La determinación se realizó mediante un ELISA de IgG anti PL. En la figura

se muestran las medias y desviación estándares de la relación matemática de los valores

(U/mL) de 2 determinaciones en 3 experimentos independientes. Las p diferentes denotan

diferencias significativas según prueba Tukey (p<0.05).

Figura 6. Respuesta de IgA anti PL en saliva inducida por una, dos o tres dosis de

AFCoI o AFPLl administrados por vía intranasal. Ratones Balb/c fueron inmunizados

con una, dos o tres dosis de AFCoI o AFPLl por vía Intranasal (50 µg / 25 µL por animal,

12.5 µL por cada fosa nasal). Para la evaluación de los niveles de IgA anti PL se emplearon

las muestras de saliva extraídas 7 días después de la última dosis. La determinación se realizó

mediante un ELISA de IgA anti PL. En la figura se muestran las medias y desviación

estándares de la relación matemática de los valores (UA/mL) de 2 determinaciones en 3

experimentos independientes. Las p diferentes denotan diferencias significativas según prueba

Tukey (p<0.05).

Figura 7. Respuesta de IgG anti PL en suero inducida por una, dos o tres dosis de

AFCoI o AFPLl administrados por vía intranasal. Ratones Balb/c fueron inmunizados

con una, dos o tres dosis de AFCoI o AFPLl por vía Intranasal (50 µg / 25 µL por animal,

12.5 µL por cada fosa nasal). Para la evaluación de los niveles de IgG anti PL se emplearon



las muestras de suero extraídas 2 1 días después de la última dosis. La determinación se realizó

mediante un ELISA de IgG anti PL. En la figura se muestran las medias y desviación

estándares de la relación matemática de los valores (LVmL) de 2 determinaciones en 3

experimentos independientes. Las p diferentes denotan diferencias significativas según prueba

Tukey (p<0.05).

Figura 8. Respuesta de IgG anti PL en suero inducida por la inmunización unitemporal

(STVS) de AFCoI Intranasal y AFPLl Intramuscular. Ratones Balb/c fueron distribuidos

en tres grupos inmunizados y uno como control. Un primer grupo inmunizados con tres dosis

(0, 7, 14 días) de AFCoI (50 µg / 25 µL por animal, 12.5 µL por cada fosa nasal) por vía

Intranasal (IN). Un segundo grupo inmunizados.con dos dosis (0, 14 días) de AFPLl (12.5 µg

/ 50 µL por animaL) por vía Intramuscular (IM). Un tercer grupo inmunizados con una dosis

de AFPLl (12.5 µg / 50 µL) IM y simultáneamente una de AFCoI (100 µg / 25 µL) IN

(STVS). Para la evaluación de los niveles de IgG anti PL se emplearon las muestras de suero

extraídas 2 1 días después de la última dosis. La determinación se realizó mediante un ELISA

de IgG anti PL. En la figura se muestran las medias y desviación estándares de la relación

matemática de los valores (U/mL) de 2 determinaciones en 3 experimentos independientes.

Las p diferentes denotan diferencias significativas según prueba Tukey (p<0.05).

Figura 9. Respuesta de IgGl e IgG2a anti PL en suero inducida por la inmunización

unitemporal (STVS) de AFCoI Intranasal y AFPLl Intramuscular. Ratones Balb/c

fueron distribuidos en tres grupos inmunizados y uno como control. Un primer grupo

inmunizados con tres dosis (0, 7, 14 días) de AFCoI (50 µg / 25 µL por animal, 12.5 µL por

cada fosa nasal) por vía Intranasal (IN). Un segundo grupo inmunizado con dos dosis (0, 14

días) de AFPLl (12.5 µg / 50 µL por animaL) por vía Intramuscular (IM). Un tercer grupo

inmunizado con una dosis de AFPLl (12.5 µg / 50 µL) IM y simultáneamente AFCoI (100

µg / 25 µL) IN STVS. Para la evaluación de los niveles de subclases de IgG anti PL se

emplearon las muestras de suero extraídas 2 1 días después de la última dosis. La

determinación se realizó mediante un ELISA de subclases de IgG anti PL. En la figura se

muestran las medias y desviación estándares de la relación matemática de los valores de

densidad óptica (DO) de 2 determinaciones en 3 experimentos independientes de cada

formulación.



Figura 10. Respuesta de IgA anti PL en saliva inducida por la inmunización unitemporal

(STVS) de AFCoI Intranasal y AFPLl Intramuscular. Ratones Balb/c fueron distribuidos

en cuatro grupos inmunizados y uno como control. Un primer grupo inmunizado con tres

dosis (0, 7, 14 días) de AFCoI (50 µg / 25 µL por animal) por vía Intranasal (IN). Un segundo

grupo inmunizado con una dosis de AFCoI (50 µg / 25 µL por animal) por vía Intranasal

(IN), el tercero inmunizado con una dosis de AFPLl (12.5 µg / 50 µL) IM y simultáneamente

AFCoI (100 µg / 25 µL, 12.5 µL por cada fosa nasal) IN STVS y el cuarto con dos dosis (0,

14 días) de AFPLl (12.5 µg / 50 µL por animal) por vía Intramuscular (IM). Para la

evaluación de los niveles de IgA anti PL se emplearon las muestras de saliva extraídas a los 7

y 14 días después de la última dosis. La determinación se realizó mediante un ELISA de IgA

anti PL. En la figura se muestran las medias y desviación estándares de la relación matemática

de los valores (UA/mL) de la saliva extraída a los 7 días para los grupos AFCoI, AFPLl y a

los 14 días para el grupo STVS en 3 experimentos independientes en que las respuestas

fueron las máximas. Las p diferentes denotan diferencias significativas según prueba Tukey

(p<0.05).

Figura 11. Respuesta de IgA anti PL en heces, inducida por la inmunización simultánea

de AFPLl Intramuscular y AFCoI Intranasal en un solo tiempo (STVS). Ratones Balb/c

fueron distribuidos en tres grupos inmunizados y uno control. Un primer grupo fue

inmunizado con una dosis de AFPLl (12.5 µg / 50 µL) intramuscular (IM) y AFCoI (100 µg /

25 µL) intranasal (IN) en un solo tiempo y un segundo grupo inmunizado con tres dosis (0, 7,

14 días) de AFCoI (50 µg / 25 µL por animal) por vía IN. Para la evaluación de los niveles de

IgA anti PL se emplearon las muestras de heces extraídas a los 14 días después de la última

dosis inmunizada. La determinación se realizó mediante un ELISA de IgA contra el PL. En el

gráfico se muestran las medias y desviaciones estándarares de la relación matemática de los

valores (UA/mL) de las heces extraídas a los 14 días en 3 experimentos independientes. Las p

diferentes denotan diferencias significativas según prueba Tukey (p<0.05).

Figura 12. Respuesta de IgA anti PL en lavado vaginal, inducida por la inmunización

simultánea de AFPLl Intramuscular y AFCoI Intranasal en un solo tiempo (STVS).

Ratones Balb/c fueron distribuidos en tres grupos inmunizados y uno control. Un primer

grupo inmunizado con una dosis de AFPLl (12.5 µg / 50 µL) intramuscular (IM) y AFCoI



(100 µg / 25 µL) intranasal (IN) en un solo tiempo y un segundo grupo inmunizado con tres

dosis (0, 7, 14 días) de AFCoI (50 µg / 25 µL por animal) por vía IN. Para la evaluación de

los niveles de IgA contra PL se emplearon las muestras de lavado vaginal extraídas a los 2 1

días después de la última dosis inmunizada. La determinación se realizó mediante un ELISA

de IgA anti PL. En el gráfico se muestran las medias y desviaciones estándares de la relación

matemática de los valores (UAImL) del lavado vaginal extraído a los 2 1 días en 3

experimentos independientes. Las p diferentes denotan diferencias significativas según prueba

Tukey (p<0.05).

Figura 13. Respuesta de IgG anti Ova en suero inducida por la inmunización

unitemporal (STVS) de AFCol-Ova Intranasal y AFPLl-Ova Intramuscular. Ratones

Balb/c fueron distribuidos en cuatro grupos inmunizados y uno como control. Un primer

grupo inmunizados con tres dosis (0, 7, 14 días) de AFCol-Ova (50 µg / 25 µg / 25 µL por

animal, 12.5 µL por cada fosa nasal) por vía Intranasal (IN). Un segundo grupo inmunizados

con dos dosis (0, 14 días) de AFPLl-Ova (12.5 µg / 10 µg / 50 µL por animal) por vía

Intramuscular (IM). Un tercer grupo inmunizados con una dosis de AFPLl-Ova (12.5 µg / 10

µg / 50 µL) IM y simultáneamente una de AFCol-Ova (100 µg / 50 µg / 25 µL) IN (STVS).

Un cuarto grupo inmunizados con 2 dosis de Ova (10 µg / 50 µL por animal) por vía

intramuscular. Para la evaluación de los niveles de IgG anti Ova se emplearon las muestras de

suero extraídas 2 1 días después de la última dosis. La determinación se realizó mediante un

ELISA de IgG anti Ova. En la figura se muestran las medias y desviación estándares de la

relación matemática de los valores (DO) de 2 determinaciones en 3 experimentos

independientes. Las p diferentes denotan diferencias significativas según prueba Tukey

(p<0.05).

Figura 14. Respuesta de IgA anti Ova en saliva inducida por la inmunización

unitemporal (STVS) de AFCoI Intranasal y AFPLl Intramuscular. Ratones Balb/c

fueron distribuidos en cuatro grupos inmunizados y uno como control. Un primer grupo

inmunizados con tres dosis (0, 7, 14 días) de AFCol-Ova (50 µg / 25 µg / 25 µL por animal,

12.5 µL por cada fosa nasal) por vía Intranasal (IN). Un segundo grupo inmunizados con dos

dosis (0, 14 días) de AFPLl-Ova (12.5 µg / 10 µg / 50 µL por animal) por vía Intramuscular

(IM). Un tercer grupo inmunizados con una dosis de AFPLl-Ova (12.5 µg / 10 µg / 50 µL)



IM y simultáneamente una de AFCol-Ova (100 µg / 50 µg / 25 µL) IN (STVS). Un cuarto

grupo inmunizados con 3 dosis de Ova (25 µg / 25 µL por animal) por vía intranasal. Para la

evaluación de los niveles de IgA anti Ova se emplearon las muestras de saliva extraídas a los

7 días después de la última dosis. La determinación se realizó mediante un ELISA de IgA anti

Ova. En la figura se muestran las medias y desviación estándares de la relación matemática de

los valores (DO) de la saliva extraída a los 7 días en 3 experimentos independientes. Las p

diferentes denotan diferencias significativas según prueba Tukey (p<0.05).

Figura 15. Respuesta de IgG anti PL inducida por la inmunización simultánea de

AFCoI intramuscular y AFCoI intranasal en un solo tiempo o de AFPLl intramuscular

y AFPLl intranasal en un solo tiempo (STVS homologo). Ratones Balb/c se distribuyeron

en cuatro grupos inmunizados y uno control. Un primer grupo fue inmunizado con una dosis

de AFCoI (lOOµg en 25µL) por vía intranasal (IN) y una dosis de AFPLl (12.5 µg en 50 µL)

por vía intramuscular (IM) en un solo tiempo, el segundo con una dosis de AFCoI (100 µg en

25 µL) por vía IN y una dosis de AFCoI (12.5 µg en 50 µL) por vía IM en un solo tiempo y el

tercero con una dosis de AFPLl (100 µg en 25 µL) por vía IN y una dosis de AFPLl (12.5 µg

en 50 µL) por vía intramuscular en un solo tiempo. Como control positivo un grupo con tres

dosis (0, 7, 14 días) de AFCoI por vía IN a una concentración de 50 µg / 25 µL por animal,

12.5 µL por cada fosa nasal. Para la evaluación de los niveles de IgG anti PL se emplearon las

muestras de suero extraídas 2 1 días después de la última dosis. La determinación se realizó

mediante un ELISA de IgG anti PL. En la figura se muestran las medias y desviaciones

estándares de la relación matemática de los valores (U/mL) de 2 determinaciones en 3

experimentos independientes. Las p diferentes denotan diferencias significativas según prueba

Tukey (p<0.05).

Figura 16. Respuesta de IgG anti Ova inducida por la inmunización simultánea de

AFCol-Ova Intramuscular y AFCol-Ova Intranasal en un solo tiempo o de AFPLl-Ova

Intramuscular y AFPLl-Ova Intranasal en un solo tiempo (STVS homologo). Ratones

Balb/c se distribuyeron en seis grupos inmunizados y uno control. Un primer grupo

inmunizado con una dosis de AFCol-Ova (100 µg / 50 µg en 25 µL) por vía intranasal (IN) y

una dosis de AFPLl-Ova (12.5 µg / 10 µg en 50 µL) por vía intramuscular (IM) en un solo

tiempo. El segundo y tercer grupo inmunizado con AFCol-Ova por vía IN e IM y AFPLl-

Ova por vía IN e IM, respectivamente en las mismas concentraciones que el primer grupo. El



cuarto grupo inmunizado con tres dosis de AFCoI- Ova por vía IN (50 µg / 25 µg en 25 µL) y

los dos restantes inmunizados con tres y dos dosis de Ova por vía IN e IM respectivamente.

Para la evaluación de los niveles de IgG anti Ova se emplearon las muestras de suero

extraídas 2 1 días después de la última dosis. La determinación se realizó mediante un ELISA

de IgG anti Ova. En la figura se muestran las medias y desviación estándares de la relación

matemática de los valores (DO) de 2 determinaciones en 3 experimentos independientes. Las

p diferentes denotan diferencias significativas según prueba Tukey (p<0.05).

Figura 17. Respuesta de IgA en heces inducida por la administración unitemporal de

una dosis de AFCoI por vía oral o sublingual y AFPLl por vía intramuscular

respectivamente al mismo tiempo (STVS). Ratones Balb/c se distribuyeron en seis grupos

inmunizados y uno control. Los tres primeros grupos fueron inmunizados con una dosis de

AFCoI por vía intranasal (IN) (100 µg en 25 µL), oral (IG) (100 µg en 200 µL) o sublingual

(Sl) (100 µg en 25 µL) respectivamente y una dosis de AFPLl (12.5 µg en 50 µL) por vía

intramuscular (IM) en un solo tiempo. Los tres restantes grupos fueron inmunizados con tres

dosis (0, 7, 14) de AFCoI IN (50 µg en 25 µL por animal), IG (100 µg en 200 µL ) o Sl (50

µg en 25µL por animal), respectivamente. Para la evaluación de los niveles de IgA anti PL se

emplearon las muestras de heces extraídas 14 días después de la última dosis. La

determinación se realizó mediante un ELISA de IgA anti PL. En la figura se muestran las

medias y desviaciones estándares de la relación matemática de los valores (UA/mL) de 2

determinaciones en 3 experimentos independientes. Las p diferentes denotan diferencias

significativas según prueba Tukey (p<0.05).

Figura 18. Respuesta de IgA en lavado vaginal inducida por la administración

unitemporal de una dosis de AFCoI por vía oral o sublingual y AFPLl por vía

intramuscular respectivamente al mismo tiempo (STVS). Ratones Balb/c se distribuyeron

en seis grupos inmunizados y uno control. Los tres primeros grupos fueron inmunizados con

una dosis de AFCoI por vía intranasal (IN) (100 µg en 25 µL), oral (IG) (100 µg en 200 µL)

o sublingual (Sl) (100 µg en 25 µL) respectivamente y una dosis de AFPLl (12.5 µg en 50

µL) por vía intramuscular (IM) en un solo tiempo. Los tres restantes grupos fueron

inmunizados con tres dosis (0, 7, 14) de AFCoI IN (50 µg en 25 µL por animal), IG (100 µg

en 200 µL ) o Sl (50 µg en 25 µL por animal), respectivamente. Para la evaluación de los

niveles de IgA anti PL se emplearon las muestras de lavado vaginal extraídas 2 1 días después



de la última dosis. La determinación se realizó mediante un ELISA de IgA anti PL. En la

figura se muestran las medias y desviaciones estándares de la relación matemática de los

valores (UA/mL) de 2 determinaciones en 3 experimentos independientes. Las p diferentes

denotan diferencias significativas según prueba Tukey (p<0.05).

Figura 19. Respuesta de IgG en suero inducida por la administración unitemporal de

una dosis de AFCoI por vía oral o sublingual y AFPLl por vía intramuscular al mismo

tiempo (STVS). Ratones Balb/c se distribuyeron en seis grupos inmunizados y uno control.

Los tres primeros grupos fueron inmunizados con una dosis de AFCoI por vía intranasal (IN)

(100 µg en 25 µL), oral (IG) (100 µg en 200 µL) o sublingual (Sl) (100 µg en 25 µL),

respectivamente y una dosis de AFPLl (12.5 µg en 50 µL) por vía intramuscular (IM) en un

solo tiempo. Los tres restantes grupos fueron inmunizados con tres dosis (0, 7, 14) de AFCoI

IN (50 µg en 25 µL por animal), IG (100 µg en 200 µL) o Sl (50 µg en 25 µL por animal),

respectivamente. Para la evaluación de los niveles de IgG anti PL se emplearon las muestras

de suero extraídas 2 1 días después de la última dosis. La determinación se realizó mediante un

ELISA de IgG anti PL. En la figura se muestran las medias y desviaciones estándares de la

relación matemática de los valores (LVmL) de 2 determinaciones en 3 experimentos

independientes. Las p diferentes denotan diferencias significativas según prueba Tukey

(p<0.05).

Figura 20. Respuesta de IgA anti PL en heces, inducida por la inmunización simultánea

de AFPLl intramuscular y AFCoI intranasal-oral combinadas en un solo tiempo

(STVS). Ratones Balb/c se distribuyeron en cinco grupos inmunizados y uno control. Los dos

primeros grupos fueron inmunizados con una dosis de AFCoI por vía intranasal (IN) (100 µg

en 25 µL) u oral (IG) (100 µg en 200 µL), respectivamente y una dosis de AFPLl (12.5 µg en

50 µL) por vía intramuscular (IM) en un solo tiempo. Otro grupo inmunizado con una dosis

de AFCoI por vía IN (100 µg en 25 µL) y IG (100 µg en 200 µL) de forma combinada y una

dosis de AFPLl (12.5 µg en 50 µL) por vía IM en un solo tiempo Los dos restantes grupos

fueron inmunizados con tres dosis (0, 7, 14) de AFCoI IN (50 µg en 25 µL por animal) o IG

(100 µg en 200 µL), respectivamente. Para la evaluación de los niveles de IgA contra PL se

emplearon las muestras de heces extraídas a los 14 días después de la última dosis

inmunizada. La determinación se realizó mediante un ELISA de IgA contra el PL. En el

gráfico se muestran las medias y desviaciones estándares de la relación matemática de los



valores (UAJmL) de IgA en heces extraído a los 2 1 días en 3 experimentos independientes.

Las p diferentes denotan diferencias significativas según prueba Tukey (p<0.05).

Figura 21. Respuesta de IgA anti PL en heces, inducida por Ia inmunización simultánea

de AFPLl Intramuscular y AFCoI intranasal-sublingual combinadas en un solo tiempo

(STVS). Ratones Balb/c se distribuyeron en cinco grupos inmunizados y uno control. Los dos

primeros grupos fueron inmunizados con una dosis de AFCoI por vía intranasal (ESi) (100 µg

en 25 µL) o sublingual (Sl) (100 µg en 200 µL), respectivamente y una dosis de AFPLl (12.5

µg en 50 µL) por vía intramuscular (IM) en un solo tiempo. Otro grupo inmunizados con una

dosis de AFCoI por vía IN (100 µg en 25 µL) y Sl (100 µg en 25 µL) de forma combinada y

una dosis de AFPLl (12.5 µg en 50 µL) por vía IM en un solo tiempo Los dos restantes

grupos fueron inmunizados con tres dosis (0, 7, 14) de AFCoI IN (50 µg en 25 µL por

animal) o sublingual (50 µg en 25 µL), respectivamente. Para la evaluación de los niveles de

IgA contra PL se emplearon las muestras de heces extraídas a los 14 días después de la última

dosis inmunizada. La determinación se realizo mediante un ELISA de IgA contra el PL. En el

gráfico se muestran las medias y desviaciones estándares de la relación matemática de los

valores (UAJmL) de IgA en heces extraído a los 2 1 días en 3 experimentos independientes.

Las p diferentes denotan diferencias significativas según prueba Tukey (p<0.05).

Figura 22. Respuesta de IgA anti PL en heces, inducida por la inmunización simultánea

de AFPLl intramuscular y AFCoI oral-sublingual combinadas en un solo tiempo

(STVS). Ratones Balb/c se distribuyeron en cinco grupos inmunizados y uno control. Los dos

primeros grupos fueron inmunizados con una dosis de AFCoI por vía oral (IG) (100 µg en

200 µL) o sublingual (Sl) (100 µg en 25 µL), respectivamente y una dosis de AFPLl (12.5 µg

en 50 µL) por vía intramuscular (IM) en un solo tiempo. Otro grupo inmunizado con una

dosis de AFCoI por vía oral (IG) (100 µg en 200 µL) y sublingual (Sl) (100 µg en 25 µL) de

forma combinada y una dosis de AFPLl (12.5 µg en 50 µL) por vía IM en un solo tiempo.

Los dos restantes grupos fueron inmunizados con tres dosis (0, 7 , 14) de AFCoI Sl (50 µg en

25 µL por animal) o IG (100 µg en 200 µL). Para la evaluación de los niveles de IgA anti PL

se emplearon las muestras de heces extraídas a los 14 días después de la última dosis

inmunizada. La determinación se realizó mediante un ELISA de IgA contra el PL. En el

gráfico se muestran las medias y desviaciones estándares de la relación matemática de los



valores (UA/mL) de IgA en heces extraído a los 2 1 días en 3 experimentos independientes.

Las p diferentes denotan diferencias significativas según prueba Tukey (p<0.05).

Figura 23. Respuesta de memoria anti PL inducida por la inmunización simultánea de

unidosis de AFCoI intranasal y AFPLl intramuscular (STVS). Ratones Balb/c se

distribuyeron en dos grupos inmunizados y uno control. Un primer grupo inmunizado con dos

dosis (0, 14 días) de AFPLl por vía intramuscular (IM) a una concentración de 12.5 µg en 50

µL por animal. El segundo grupo fue inmunizado con una dosis de AFCoI (50 µg en 25 µL,

12.5 µL por cada fosa nasal) por vía intranasal (IN) y simultáneamente una dosis de AFPLl

(12.5 µg en 50 µL) por vía intramuscular (IM) (STVS). A los 120 días (4 meses) se le realizó

un desafío por vía intranasal con 50 µg de cada antígeno en 25 µL, 12.5 µL por cada fosa

nasal. Para la evaluación de los niveles de IgG anti PL se emplearon las muestras de suero

extraídas 21, 70, 90 y 120 días después de la última dosis de inmunización, así como a los 14

y 2 1 días después del desafío. La determinación se realizó mediante un ELISA de IgG anti

PL. En la figura se muestran las medias y desviación estándares de la relación matemática de

los valores (DO) de 2 determinaciones en 3 experimentos independientes. Las p diferentes

denotan diferencias significativas según prueba Tukey (p<0.05).

Figura 24. Respuesta de memoria anti Ova inducida por Ia inmunización simultánea de

de AFCol-Ova intranasal y AFPLl-Ova intramuscular (STVS). Ratones Balb/c se

distribuyeron en tres grupos inmunizados y uno como control. Un primer grupo inmunizados

con dos dosis (0, 14 días) de AFPLl-Ova por vía intramuscular (IM) a una concentración de

12.5 µg / l Oµg en 50 µL por animal. El segundo grupo fue inmunizado con una dosis de

AFCol-Ova (50 µg / 25 µg en 25 µL, 12.5 µL por cada fosa nasal) por vía intranasal (IN) y

simultáneamente (STVS) una dosis de AFPLl (12.5 µg / l Oµg en 50 µL) por vía IM. Un

tercer grupo inmunizado con dos dosis Ova (10 µg en 50 µL) IM. A los 120 días (4 meses) se

le realizó un desafío por vía intranasal con AFCol-Ova (50 µg / 25 µg) en 25 µL, 12.5 µL por

cada fosa nasal. Para la evaluación de los niveles de IgG anti PL se emplearon las muestras de

suero extraídas 21, 70, 90 y 120 días después de la última dosis de inmunización, así como a

los 14 y 2 1 días después del desafío. La determinación se realizó mediante un ELISA de IgG

anti Ova. En la figura se muestran las medias y desviación estándares de la relación

matemática de los valores (DO) de 2 determinaciones en 3 experimentos independientes. Las

p diferentes denotan diferencias significativas según prueba Tukey (p<0.05).



Figura 25. Respuesta de IgG anti Ova en suero inducida por la administración

unitemporal de una dosis de CT-Ova por vía intranasal y CT-Ova por vía

intramuscular respectivamente al mismo tiempo (STVS). Ratones Balb/c se distribuyeron

en dos grupos inmunizados y uno control. Un primer grupo fue inmunizado con una dosis de

APCoI -Ova (100 µg / 50 µg en 25 µL) por vía intranasal y simultáneamente una dosis de

AFPLl -Ova (25 µg / 10 µg en 50 µL) por vía intramuscular. Un segundo grupo fue

inmunizado con una dosis de CT-Ova (5 µg / 50 µg en 25 µL) por vía intranasal y

simultáneamente una dosis de CT-Ova (5 µg / 10 µg en 50 µL) por vía intramuscular. Para la

evaluación de los niveles de IgG anti Ova se emplearon las muestras de suero extraídas 2 1

días después de la última dosis. La determinación se realizó mediante un ELISA de IgG anti

Ova. En la figura se muestran las medias y desviación estándares de la relación matemática de

los valores (DO) de 2 determinaciones en 3 experimentos independientes. Las p diferentes

denotan diferencias significativas según prueba Tukey (p<0.05).

Figura 26. Respuesta de IgA anti Ova en lavado vaginal inducida por la administración

unitemporal de una dosis de CT-Ova por vía intranasal y CT-Ova por vía intramuscular

respectivamente al mismo tiempo (STVS). Ratones Balb/c se distribuyeron en dos grupos

inmunizados y uno control. Un primer grupo fue inmunizado con una dosis de AFCoI -Ova

(100 µg / 50 µg en 25 µL) por vía intranasal y simultáneamente una dosis de AFPLl -Ova (25

µg / 10 µg en 50 µL) por vía intramuscular. Un segundo grupo fue inmunizado con una dosis

de CT-Ova (5 µg / 50 µg en 25 µL) por vía intranasal y simultáneamente una dosis de CT-

Ova (5 µg / 10 µg en 50 µL) por vía intramuscular. Para la evaluación de los niveles de IgA

anti Ova se emplearon las muestras de lavado vaginal extraídas a los 2 1 días después de la

última dosis. La determinación se realizó mediante un ELISA de IgA anti Ova. En la figura se

muestran las medias y desviación estándares de la relación matemática de los valores (DO)

del lavado vaginal extraído a los 2 1 días en 3 experimentos independientes. Las p diferentes

denotan diferencias significativas según prueba Tukey (p<0.05).

Figura 27. Respuesta de IgA anti Ova en heces inducida por la administración

unitemporal de una dosis de CT-Ova por vía intranasal y CT-Ova por vía intramuscular

respectivamente al mismo tiempo (STVS). Ratones Balb/c se distribuyeron en dos grupos

inmunizados y uno control. Un primer grupo fue inmunizado con una dosis de AFCoI -Ova

(100 µg / 50 µg en 25 µL) por vía intranasal y simultáneamente una dosis de AFPLl-Ova (25



µg / 10 µg en 50 µL) por vía intramuscular. Un segundo grupo fue inmunizado con una dosis

de CT-Ova (5 µg / 50 µg en 25 µL) por vía intranasal y simultáneamente una dosis de CT-

Ova (5 µg / 10 µg en 50 µL) por vía intramuscular. Para la evaluación de los niveles de IgA

anti Ova se emplearon las muestras de heces extraídas a los 14 días después de la última

dosis. La determinación se realizó mediante un ELISA de IgA anti Ova. En la figura se

muestran las medias y desviación estándares de la relación matemática de los valores (DO) de

las heces extraídas a los 14 días en 3 experimentos independientes. Las p diferentes denotan

diferencias significativas según prueba Tukey (p<0.05).



VACUNAS UNITEMPORALES

REIVINDICACIONES

1. Formulaciones vacunales caracterizadas porque contienen proteoliposomas o sus

derivados que se aplican simultáneamente por una o más vías de administración.

2. Formulaciones vacunales según reivindicación 1, caracterizadas porque los

proteoliposomas y sus derivados son administrados simultáneamente por vía mucosal

y parenteral.

3. Formulaciones vacunales según reivindicación 2, caracterizadas porque la

administración mucosal puede realizarse por varias vías.

4. Formulaciones vacunales según reivindicaciones 1 y 2, caracterizadas porque pueden

ser administradas simultáneamente en una de las siguientes combinaciones: A+B;

B+C; A+D o C+D:

A : proteoliposoma por vía mucosal

B: proteoliposoma por vía parenteral

C: derivados del proteoliposoma por vía mucosal

D: derivados del proteoliposoma por vía parenteral

5. Formulaciones vacunales según reivindicaciones 2 a 4, caracterizadas porque la

administración mucosal puede ser la vía nasal, oral, sublingual, vaginal y/o rectal.

6. Formulaciones vacunales según reivindicaciones 2 y 4, caracterizadas porque la

administración parenteral puede ser por la vía intramuscular, intradérminca,

subcutánea o transdérmica.

7. Formulaciones vacunales según reivindicación 1, caracterizadas porque los

proteoliposomas y sus derivados actúan como adyuvantes de antígenos propios o

heterólogos.

8. Formulaciones vacunales según reivindicación 1, caracterizada porque los derivados

de los proteoliposomas pueden ser los cocleatos.



9. Formulaciones vacunales de aplicación unitemporal en que se empleen otros

adyuvantes mucosales.

10. Formulaciones vacunales de aplicación unitemporal en que la aplicación parenteral

pueda ser amplificada por la adición de otros sistemas de reparto (delivery).

11. Uso de formulaciones vacunales de forma unitemporal por dos o más vías de

administración.

12. Uso de formulaciones vacunales según reivindicación 11, que comprende la aplicación

simultánea de proteoliposomas y sus derivados por dos o más vías de administración

de forma unitemporal.

13. Uso de formulaciones vacunales según reivindicaciones 11 y 12, que comprende la

administración simultánea de proteoliposomas y sus derivados por vía Mucosal y

Parenteral.

14. Uso de formulaciones vacunales según reivindicación 13, caracterizado porque la

administración mucosal puede realizarse por varias vías.

15. Uso de formulaciones vacunales según reivindicación 12, caracterizado porque pueden

ser administradas simultáneamente en una de las siguientes combinaciones: A+B;

B+C; A+D o C+D:

A : proteoliposoma por vía mucosal

B: proteoliposoma por vía parenteral

C: derivados del proteoliposoma por vía mucosal

D: derivados del proteoliposoma por vía parenteral

16. Uso de formulaciones vacunales según reivindicaciones 13 a 15, caracterizado porque

la administración mucosal puede ser por vía nasal, oral, sublingual, vaginal y/o rectal.

17. Uso de formulaciones vacunales según reivindicaciones 13 y 15, caracterizado porque

la administración parenteral puede ser por vía intramuscular, intradérminca,

subcutánea o transdérmica.



18. Uso de formulaciones vacunales según reivindicaciones 1 1 a la 16, para la prevención

y tratamiento de infecciones o enfermedades tumorales.

19. Uso de formulaciones vacunales según reivindicación 11, en donde se apliquen

diferentes tipos de antígenos por una o varias vías mucosales simultáneamente con la

correspondiente vacuna combinada por vía parenteral.

20. Método de tratamiento caracterizado porque comprende la aplicación de

formulaciones vacunales de forma unitemporal por dos o más vías de administración.

21. Método de tratamiento según reivindicación 20, que comprende la aplicación

simultánea de proteoliposomas y sus derivados por dos o más vías de administración

de forma unitemporal.

22. Método de tratamiento según reivindicaciones 20 y 21, que comprende la aplicación

simultánea de proteoliposomas y sus derivados por vía mucosal y parenteral.

23. Método de tratamiento según reivindicación 22, caracterizado porque la

administración mucosal puede realizarse por varias vías.

24. Método de tratamiento según reivindicación 2 1 y 22, caracterizada porque pueden ser

administradas simultáneamente en una de las siguientes combinaciones A+B; B+C;

A+D o C+D:

A: proteoliposoma por vía mucosal

B : proteoliposoma por vía parenteral

C: derivados del proteoliposoma por vía mucosal

D : derivados del proteoliposoma por vía parenteral

25. Método de tratamiento según reivindicaciones 22 a 24, caracterizado porque la

administración mucosal puede ser por vía nasal, oral, sublingual, vaginal y/o rectal.

26. Método de tratamiento según reivindicaciones 22 y 24, caracterizada porque la

administración parenteral puede ser por vía intramuscular, intradérminca, subcutánea o

transdérmica.



27. Método de tratamiento según reivindicaciones 20 a 26, para la prevención y

tratamiento de infecciones y enfermedades tumorales.

28. Método de tratamiento según reivindicación 20, en donde se apliquen diferentes tipos

de antígenos por una o varias vías mucosales simultáneamente con la correspondiente

vacuna combinada por vía parenteral.

























































A . CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

see extra sheet
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC
B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

A61K,A61P

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (ñame of data base and, where practicable, search terms used)

INVENES, EPODOC, WPI, TXTE, XPESP, BIOSIS, MEDLINE, NPL, EMBASE

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category* Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No.

P,X González E . et al. Mucosal and systemic immune 1-10, 13,
response against Neisseria meningitidis B 15-19, 22,
induced by single time vaccination strategy. 24-28
VacciMonitor. May-August 2009, VoI. 18, N°2
(the whole document).

X WO 2004/047805 Al (INSTITUTO FINLAY) 10.06.2004, 1-10, 13,
(the whole document). 15-19, 22,

24-28

X ES 2301418 A l (INSTITUTO FINLAY) 16.06.2008, 1-10
(the whole document).

X Pérez O. et al. Novel adjuvant based on a 1-10
proteoliposome-derived cochleate structure
containing native lipopolysaccharide as a
pathogen-associated molecular pattern.
Immunology and CeIl Biology. 2004, VoI. 82,
pages 603-610, doi: 10.1 111/j. 1440-171 1.2004.
01293.x (the whole document).

Further documents are listed in the continuation of Box C. See patent family annex.

* Special categoπes of cited documents: "T" later document pubhshed after the international fihng date or
"A" document defining the general state of the art which ís not considered pπoπ ty date and not in confhct with the application but cited to

to be of particular relevance understand the principie or theory underlying the invention

"E" earher document but pubhshed on or after the international fihng date

"L" document which may throw doubts on pπoπ ty claim(s) or which is "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be
cited to estabhsh the pubhcation date of another citation or other considered novel or cannot be considered to involve an inventive
special reason (as specified) step when the document ís taken alone

"O" document referπng to an oral disclosure use, exhibition, or other "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be
means considered to involve an inventive step when the document ís

"P" document pubhshed prior to the international fihng date but later than combined with one or more other documents , such combination

the pπoπ ty date claimed being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report

03.March.2010 (03.03.2010) (12/03/2010)
Ñame and mailing address of the ISA/ Aufhorized officer
O.E.P.M. M. Cumbreño Galindo
Paseo de la Castellana, 75 28071 Madrid, España.
Facsimile No. 34 9 1 3495304 TelephoneNo. +34 9 1 349 68 80
Form PCT/IS A/210 (second sheet) (JuIy 2009)



.

Box No. II Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 2 of first sheet)

This international search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:

1. [x] Claims Nos.: Claims 13, 15-19, 22 and 24-28
because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:

Claims 13, 15-19, 22 and 24-28 relate to subject matter which, in the opinión of
this Authority, falls under PCT Rule 67.1(iv), relating to a method for treatment
of the human or animal body by therapy. Despite this, a search was carried out
in respect of these claims, based on the effects attributed to the composition.

2. claims Nos.: Claims 11, 12, 14, 20, 2 1 and 23
because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an
extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:

See Box VIII of the Written Opinión of the International Searching Authority.

3. | | Claims Nos.:
because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).

Box No. III Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 3 of first sheet)

This International Searching Authority found múltiple inventions in this international application, as follows:

1. I I As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable
claims.

2. I I As all searchable claims could be searched without effort justifying additional fees, this Authority did not invite payment of
additional fees.

3. I I As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers
only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:

4 . No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is
restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:

Remark on Protest | | The additional search fees were accompanied by the applicant's protest and, where applicable, the
payment of a protest fee.

I I The additional search fees were accompanied by the applicant's protest but the applicable protest
fee was not paid within the time limit specified in the invitation.

I I No protest accompanied the payment of additional search fees.

Form PCT/TSA/210 (continuation of first sheet (2)) (April 2005)



C (continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category* Citation of documents, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No.

X Pérez O. et al. New vaccines require potent 1-10
adjuvants like AFPLl and AFCoI. Scandinavian
Journal of Immunology. 2007, VoI. 66, pages
271-277, doi: 10.1111/J.1365-3083.2007.01981.X
(the whole document).

1-10, 13,
WO 02/080648 A2 (CHIRON CORPORATION) 17.10.2002, 15-19, 22,
(the whole document). 24-28

Dalseg R. et al. Outer membrane vesicles from 1-10, 13,
group B meningococci are strongly immunogenic 15-19, 22,
when given intranasally to mice. Vaccine. 1999, 24-28
VoI. 17, pages 2336-2345 ISSN: 0264-410X (the whole
document).

A US 2006/01 10435 Al (LASTRE GONZÁLEZ et al) 1-10, 13,
25.05.2006, (the whole document). 15-19, 22,

24-28

Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (JuIy 2009)



Patent document cited Publication Patent family Publication date
in the search report date member(s)

W O 2004047805 A l 10.06.2004 C A 2518906 A 10.06.2004
A U 2003281911 A 18.06.2004
B R 0316687 A 18.10.2005
EP 1602360 A 07.12.2005

EP 20030773445 27.11.2003
C N 1744883 A 08.03.2006

U S 2006134134 A 22.06.2006
ZA 200504729 A 27.09.2006

CU 23313 A 25.09.2008

ES 2301418 Al 16.06.2008 WO 2005063287 A 14.07.2005
CA 2552271 A 14.07.2005

A U 2004308553 A 14.07.2005
U Y 28706 A 31.08.2005
EP 1716866 A 02.11.2006

EP 20040802609 28.12.2004
A R 051059 A 20.12.2006

KR 20070036020 A 02.04.2007
CU 23420 A 08.09.2009

08.09.2009

WO 0208064 A2 31.01.2002 CA 2416294 A 31.01.2002
US 6427895 B 06.08.2002
US 6564939 B 20.05.2003

EP 131 1434 AB 21.05.2003
EP 20010955966 25.07.2001

US 2004031838 A 19.02.2004
AT 317353 T 15.02.2006

US 2006110435 Al 25.05.2006 AU 2003229258 A 11.11.2003
WO 03094964 A 20.11.2003

KR 20050025175 A 11.03.2005
EP 1520587 A 06.04.2005

EP 20030724819 08.05.2003
CN 1658900 A 24.08.2005

CN 100540052 C 16.09.2009
US 7648709 B 19.01.2010
BR 0309901 A 12.08.2008

Form PCT/ISA/210 (patent family annex) (JuIy 2009)



CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

A61K 39/095 (2006.01)
A61K 9/127 (2006.01)
A61P 37/04 (2006.01)

Form PCT/ISA/210 (extra sheeet) (JuIy 2009)



Recuadro II Observaciones cuando se estime que algunas reivindicaciones no pueden ser objeto de búsqueda (continuación
del punto 2 de la primera hoja)

Este informe de búsqueda internacional no se ha realizado en relación a ciertas reivindicaciones según el Artículo 17 2 a) por los
siguientes motivos

1 Las reivindicaciones N°s 13, 15-19, 2 2 y 24-28
se refieren a un objeto con respecto al cual esta Administración no está obligada a proceder a la búsqueda, a saber

Las reivindicaciones 13, 15-19, 22 y 24-28 se refieren a una materia que esta Administración considera que
está afectada por las disposiciones de la Regla 67. 1 (iv) PCT, relativas a un método de tratamiento
terapéutico del cuerpo humano o animal. A pesar de ello, se ha efectuado una búsqueda para estas
reivindicaciones basada en los efectos atribuidos a la composición.

2 -El Las reivindicaciones N°s 11, 12, 14, 20, 2 1 y 23
se refieren a elementos de la solicitud internacional que no cumplen con los requisitos establecidos, de tal modo que no pueda
efectuarse una búsqueda provechosa, concretamente

Ver Recuadro VIII

Las reivindicaciones N°s

son reivindicaciones dependientes y no están redactadas de conformidad con los párrafos segundo y tercero de la Regla 6 4 a)

Recuadro III Observaciones cuando falta unidad de invención (continuación del punto 3 de la primera hoja)

La Administración encargada de la búsqueda internacional ha detectado vanas invenciones en la presente solicitud internacional, a saber

Dado que todas las tasas adicionales reque πdas han sido satisfechas por el solicitante dentro del plazo, el presente informe de
búsqueda de tipo internacional comprende todas las reivindicaciones que pueden ser objeto de búsqueda

Dado que todas las reivindicaciones que pueden ser objeto de búsqueda podrían serlo sin realizar un esfuerzo que justifique tasas
adicionales, esta Administración no requi πó el pago de tasas adicionales

Dado que tan sólo una parte de las tasas adicionales reque πdas ha sido satisfecha dentro del plazo por el solicitante, el presente
informe de búsqueda de tipo internacional comprende solamente aquellas reivindicaciones respecto de las cuales han sido
satisfechas las tasas, concretamente las reivindicaciones N°s

Ninguna de las tasas adicionales requeridas ha sido satisfecha por el solicitante dentro de plazo En consecuencia, el presente
informe de búsqueda de tipo internacional se limita a la invención mencionada en primer término en las reivindicaciones,
cubierta por las reivindicaciones N°s

Indicación en cuanto a la protesta I I Se acompañó a las tasas adicionales la protesta del solicitante y, en su caso,
el pago de una tasa de protesta

I I Se acompañó a las tasas adicionales la protesta del solicitante, pero la tasa de protesta
aplicable no se pagó en el plazo establecido en el requerimiento

I I El pago de las tasas adicionales no ha sido acompañado de ninguna protesta

Formulario PCT/ISA/210 (continuación de la pπmera hoja (2)) (Julio 2009)



A. CLASIFICACIÓN DEL OBJETO DE LA SOLICITUD

Ver hoja adicional
De acuerdo con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP) o según la clasificación nacional y CIP.
B .SECTORES COMPRENDIDOS PORLA BÚSQUEDA

Documentación mínima buscada (sistema de clasificación seguido de los símbolos de clasificación)

A61K,A61P

Otra documentación consultada, además de la documentación mínima, en la medida en que tales documentos formen parte de los sectores
comprendidos por la búsqueda

Bases de datos electrónicas consultadas durante la búsqueda internacional (nombre de la base de datos y, si es posible, términos de
búsqueda utilizados)

INVENES, EPODOC, WPI, TXTE, XPESP, BIOSIS, MEDLINE, NPL, EMBASE

C. DOCUMENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES

Categoría* Documentos citados, con indicación, si procede, de las partes relevantes Relevante para las
reivindicaciones N°

P,X González E . et al. Mucosal and systemic immune 1-10, 13,
response against Neisseria meningitidis B 15-19, 22,
induced by single time vaccination strategy. 24-28
VacciMonitor. Mayo-agosto 2009, VoI. 18, N°2
(todo el documento).

X WO 2004/047805 A l (INSTITUTO FINLAY) 10.06.2004, 1-10, 13,
(todo el documento). 15-19, 22,

24-28

X ES 2301418 A l (INSTITUTO FINLAY) 16.06.2008, 1-10
(todo el documento).

X Pérez O. et al. Novel adjuvant based on a 1-10
proteoliposome-derived cochleate structure
containing native lipopolysaccharide as a
pathogen-associated molecular pattern.
Immunology and CeIl Biology. 2004, VoI. 82,
páginas 603-610, doi: 10.1 111/j. 1440-1711.2004.
01293.x (todo el documento).

En la continuación del Recuadro C se relacionan otros documentos Los documentos de familias de patentes se indican en el
Anexo

* Categorías especiales de documentos citados: "T" documento ulterior publicado con posterioridad a la fecha de
"A" documento que define el estado general de la técnica no considerado presentación internacional o de prioridad que no pertenece al

como particularmente relevante estado de la técnica pertinente pero que se cita por permitir la

"E" solicitud de patente o patente anterior pero publicada en la fecha de comprensión del principio o teoría que constituye la base de la

presentación internacional o en fecha posterior invención

"L" documento que puede plantear dudas sobre una reivindicación de "X" documento particularmente relevante; la invención reivindicada no

prioridad o que se cita para determinar la fecha de publicación de otra puede considerarse nueva o que implique una actividad inventiva

cita o por una razón especial (como la indicada) por referencia al documento aisladamente considerado

"O" documento que se refiere a una divulgación oral, a una utilización, a "Y" documento particularmente relevante; la invención reivindicada no

una exposición o a cualquier otro medio puede considerarse que implique una actividad inventiva cuando el

"P" documento publicado antes de la fecha de presentación internacional documento se asocia a otro u otros documentos de la misma

pero con posterioridad a la fecha de prioridad reivindicada naturaleza, cuya combinación resulta evidente para un experto en
la materia

"&" documento que forma parte de la misma familia de patentes

Fecha en que se ha concluido efectivamente la búsqueda internacional. Fecha de expedición del informe de búsqueda internacional

03.Marzo.2010 (03.03.2010) 12-MARZO-2010 (12/03/2010)
Nombre y dirección postal de la Administración encargada de la Funcionario autorizado
búsqueda internacional O.E.P.M. M . Cumbreño Galindo
Paseo de la Castellana, 75 28071 Madrid, España.
N° de fax 34 9 1 3495304 N° de teléfono +34 9 1 349 68 80
Formulario PCT/ISA/210 (segunda hoja) (Julio 2009)



C (continuación) DOCUMENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES

Categoπ a* Documentos citados, con indicación, si procede, de las partes relevantes Relevante para las
reivindicaciones N°

X Pérez O et al New vaccines require potent 1-10
adjuvants hke AFPLl and AFCoI Scandinavian
Journal of Immunology 2007, VoI 66, paginas
271-277, doi 10 111 1/j 1365-3083 2007 01981 x
(todo el documento)

1-10, 13,
WO 02/080648 A2 (CHIRON CORPORATION) 17 10 2002, 15-19, 22,
(todo el documento) 24-28

Dalseg R et al Outer membrane vesicles from 1-10, 13,
group B meningococci are strongly ímmunogenic 15-19, 22,
when given intranasally to mice Vaccine 1999, 24-28
VoI 17, paginas 2336-2345 ISSN 0264-410X (todo
el documento)

A US 2006/01 10435 Al (LASTRE GONZÁLEZ et al) 1-10, 13,
25 05 2006, (todo el documento) 15-19, 22,

24-28

Formulario PCT/ISA/210 (continuación de la segunda hoja) (Julio 2009)



Documento de patente citado Fecha de Miembro(s) de la Fecha de
en el informe de búsqueda Publicación familia de patentes Publicación

W O 2004047805 A l 10.06.2004 C A 2518906 A 10.06.2004
A U 2003281911 A 18.06.2004
B R 0316687 A 18.10.2005
EP 1602360 A 07.12.2005

EP 20030773445 27.11.2003
C N 1744883 A 08.03.2006

U S 2006134134 A 22.06.2006
ZA 200504729 A 27.09.2006

CU 23313 A 25.09.2008

ES 2301418 Al 16.06.2008 WO 2005063287 A 14.07.2005
CA 2552271 A 14.07.2005

A U 2004308553 A 14.07.2005
U Y 28706 A 31.08.2005
EP 1716866 A 02.11.2006

EP 20040802609 28.12.2004
A R 051059 A 20.12.2006

KR 20070036020 A 02.04.2007
CU 23420 A 08.09.2009

08.09.2009

WO 0208064 A2 31.01.2002 CA 2416294 A 31.01.2002
US 6427895 B 06.08.2002
US 6564939 B 20.05.2003

EP 131 1434 AB 21.05.2003
EP 20010955966 25.07.2001

US 2004031838 A 19.02.2004
AT 317353 T 15.02.2006

US 2006110435 Al 25.05.2006 AU 2003229258 A 11.11.2003
WO 03094964 A 20.11.2003

KR 20050025175 A 11.03.2005
EP 1520587 A 06.04.2005

EP 20030724819 08.05.2003
CN 1658900 A 24.08.2005

CN 100540052 C 16.09.2009
US 7648709 B 19.01.2010
BR 0309901 A 12.08.2008

Formulario PCT/ISA/210 (anexo_familia de patentes) (Julio 2009)



CLASIFICACIÓN DEL OBJETO DE LA SOLICITUD

A61K 39/095 (2006.01)
A61K 9/127 (2006.01)
A61P 37/04 (2006.01)

Formulario PCT/ISA/210 (hoja adicional) (Julio 2009)


	front-page
	description
	claims
	drawings
	wo-search-report
	wo-search-report

