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DESCRIPCIÓN 

Composiciones y métodos para la inhibición de la angiogénesis por siRNA 

FUNDAMENTO DE LA INVENCION. 

El documento WO 2004/009769 discute el uso de un siRNA (small interference RNA: RNA pequeño de interferencia) 
contra el factor VEGF para inhibir la angiogénesis y para métodos de inhibir y tratar enfermedades tales como la 5 
neovascularización coroidea. La publicación de Adamis et al. (Opthalmology, enero 2006; 113 (1):  23 - 8) discute 
cambios en la neovascularización retiniana después de la terapia con pegaptanib en personas diabéticas. 

SUMARIO DE LA INVENCION. 

Las realizaciones de la presente invención proporcionan un siRNA que comprende una cadena de RNA sentido de la 
SEC ID NO: 77 y una cadena de RNA antisentido de la SEC ID NO: 78 para su uso en el tratamiento del edema 10 
macular diabético (DME: diabetic macular edema) en un sujeto humano. 

Realizaciones adicionales de la presente invención proporcionan el uso de siRNA que comprende una cadena 
sentido de RNA de SEC ID NO: 77 y una cadena antisentido de RNA de la SEC ID NO: 78 en la elaboración de un 
medicamento para el tratamiento del edema macular diabético en una persona. 

BREVE DESCRIPCION DE LOS DIBUJOS. 15 

Para obtener una idea más completa de la naturaleza y las ventajas de la presente invención, debe hacerse una 
referencia a la descripción detallada que sigue, tomada en relación con los dibujos anexos, en los que: 

La Fig. 1 es un gráfico de los niveles de proteína hVEGF en células 293 transfectadas con siRNAs de VEGF 
humano, siRNA no específico (siRNA EGFP) o transfecciones simuladas (transfecciones mock) sin siRNA. 

La Fig. 2 es un gráfico de los estudios de respuesta a la dosis con Cand5, hVEGF nº 1, hVEGF nº 2, hVEGF nº 3, 20 
hVEGF nº 4, hVEGF nº 6 y hVEGF nº 7. 

La Fig. 3 es un gráfico  del cambio medio de la agudeza visual a distancia mejor corregida en sujetos humanos, 
medida mediante la metodología del estudio de la retinopatía diabética con tratamiento temprano (ETDRS: early 
treatment diabetic retinopathy study) en cada uno de los tres grupos de estudio que reciben dosis distintas de 
Cand5. 25 

La Fig. 4 es un par de histogramas que muestran el porcentaje de personas en cada uno de los grupos de estudio 
que mostraron estabilización de la agudeza visual a distancia, como se determina por la pérdida de menos de 15 
letras en la prueba de ETDRS a las 12 semanas, en comparación con la línea de base, o a las 15 semanas en 
comparación con 3 semanas. 

La Fig. 5 es un gráfico del cambio medio en la agudeza visual próxima mejor corregida en sujetos humanos, medida 30 
mediante la metodología del ETDRS en cada uno de los tres grupos de estudio que reciben diferentes dosis de 
Cand5. 

La Fig. 6 es un  par de histogramas que muestran el porcentaje de sujetos humanos en cada uno de los grupos de 
estudio que mostraron estabilización de la agudeza visual próxima determinada por la pérdida de menos de 15 letras 
en la prueba del ETDRS a las 12 semanas en comparación con la línea base, o a las 15 semanas en comparación 35 
con 3 semanas. 

Las Figs. 7A y 7B son un par de gráficos del cambio medio de la agudeza visual a distancia mejor corregida en 
cada uno de los tres grupos de estudio Cand5 en comparación con el grupo testigo de placebo del estudio TAP 
relacionado. La Fig. 7B aplica el análisis de la última observación considerada (Last Observed Carried Forward: 
"LOCF") a los conjuntos de datos. 40 

Las Figs. 8A y 8B son un par de gráficos del cambio a partir de la línea de base del tamaño medio de las lesiones 
de neovascularización coroidea (Choroidal NeoVascularization: CNV) en cada uno de los tres grupos de estudio de 
Cand5. La Fig. 8B aplica el análisis de LOCF a los juegos de datos. 

La Fig. 9 es un gráfico del cambio del espesor foveal, medido mediante tomografía de coherencia ocular (ocular 
coherence tomography: "OCT") en tres grupos de personas con DME tratadas con diferentes dosis de Cand5. 45 

La Fig. 10 es un gráfico del cambio en la agudeza visual medido mediante ETDRS en tres grupos de personas con 
DME tratadas con diferentes dosis de Cand5. 
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DESCRIPCION DETALLADA DE LA INVENCION. 

Antes de describir las presentes composiciones y métodos, se ha de entender que esta invención no está limitada a 
los procedimientos, las composiciones o las metodologías particulares que se han descrito, ya que estas pueden 
variar. Se ha de entender también que la terminología usada en la descripción tiene el propósito de describir las 
versiones o realizaciones en particular solamente, y no se pretende que limiten el alcance de la presente invención, 5 
se verá limitado solamente por las reivindicaciones anexas. A menos que se defina de otra forma, todos los términos 
técnicos y científicos usados en el presente texto tienen el mismo significado que se entiende de un modo general 
por un profesional experto en la técnica. Aun cuando puede usarse cualquiera de los métodos  y materiales similares 
o equivalentes a los descritos en el presente texto en la práctica o la prueba de realizaciones de la presente 
invención, se describen ahora los métodos, dispositivos y materiales preferidos. 10 

También debe observarse que, como se usa en el presente texto y en las reivindicaciones anexas, las formas 
singulares “un” o “una” y “el” o “la” incluyen la referencia plural a menos que el contexto dictamine claramente lo 
contrario. Así, por ejemplo, la referencia a una “molécula” es una referencia a una o más moléculas y equivalentes 
de las mismas conocidas por los expertos en la técnica, y así siempre. 

Como se usa en el presente texto, el término “aproximadamente” significa más o menos el 10% del valor numérico 15 
del número con el cual se está usando. Por consiguiente, aproximadamente el 50% significa que está en el intervalo 
de 45% a 55%. 

Como se usa en el presente texto, un “sujeto” incluye un ser humano o un animal no humano. Preferentemente el 
sujeto es un ser humano. 

Como se usa en el presente texto, una "cantidad efectiva " del siRNA es una cantidad suficiente para causar una 20 
degradación mediada por RNAi del mRNA diana, o una cantidad suficiente para inhibir el progreso de la 
angiogénesis en un sujeto. 

Como se usa en el presente texto, "aislado" significa alterado o retirado del estado natural por la intervenciópn 
humana. Por ejemplo, un siRNA presente naturalmente en un animal vivo no está “aislado”, pero un siRNA sintético, 
o un siRNA parcial o totalmente separado de los materiales coexistentes de su estado natural, está “aislado”. Un 25 
siRNA aislado puede existir en forma sustancialmente purificada, o puede existir en un entorno no nativo o natural, 
tal como, por ejemplo, una célula a la cual ha sido suministrado el siRNA. 

Como se usa en el presente texto, "mRNA diana" significa mRNA de VEGF humano. 

A menos que se indique otra cosa, todas las secuencias de ácido nucleico en el presente texto se dan en la 
dirección 5’ a 3’. También, todos los desoxirribonucleótidos de una secuencia de ácido nucleico están representados 30 
por letras mayúsculas (p. ej. desoxitimidina es "T"), y los ribonucleótidos de una secuencia de ácido nucleico están 
representados por letras minúsculas (p. ej. uridina es "u"). 

La angiogénesis, definida como el crecimiento de nuevos vasos sanguíneos capilares o "neovascularización", juega 
un papel fundamental en el crecimiento y desarrollo. En los seres humanos maduros, la capacidad para iniciar la 
angiogénesis está presente en todos los tejidos, pero se mantiene bajo un riguroso control. Un regulador clave de la 35 
angiogénesis es el factor de crecimiento endotelial vascular (vascular endothelial growth factor: "VEGF"), llamado 
también factor  de permeabilidad vascular (vascular permeability faCTOR: "VPF"). El VEGF existe en al menos 
cuatro formas de ayuste alternativas diferentes en los seres humanos (VEGF121, VEGF165, VEGF189 y VEGF206), 
todas las cuales ejercen actividades biológicas similares. 

La angiogénesis se inicia cuando el VEGF segregado se une a los receptores Flt-1 y Flk-1/KDR (llamados también 40 
receptor 1 de VEGF y receptor 2 de VEGF), que se expresan en la superficie de las células endoteliales. Flt-1 y Flk-
1/KDR son proteína tirosina cinasas transmembrana, y la unión de VEGF inicia una cascada de señales celulares 
que tiene por resultado finalmente la neovascularización del tejido circundante. 

La angiogénesis aberrante, o el crecimiento patogénico de nuevos vasos sanguíneos, está implicada en varias 
condiciones. Entre estas condiciones están la retinopatía diabética, el edema macular diabético (diabetic macular 45 
edema: "DME"), la soriasis, la degeneración macular exudativa o "húmeda" relacionada con la edad (age related 
macular degeneration: "ARMD"),  la artritis reumatoide y otras enfermedades inflamatorias, y la mayor parte de los 
cánceres. La enfermedades asociadas con estas condiciones manifiestan unos niveles anormalmente elevados de 
VEGF, y generalmente muestran un alto grado de vascularización o permeabilidad vascular. 

La ARMD en particular es una enfermedad angiogénica clínicamente importante. Esta condición se caracteriza por la 50 
neovascularización coroidal en uno o en los dos ojos en individuos de edad, y es la principal causa de ceguera en 
los países industrializados. 

El edema macular diabético (diabetic macular edema: DME), llamado también retinopatía diabética, es una 
complication del elevado nivel de azúcar en sangre que afecta a los diabéticos. Está causado por la fuga de los 
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vasos sanguíneos de la retina y el crecimiento de nuevos vasos sanguíneos en la retina, el nervio óptico y el iris. Los 
vasos sanguíneos con fugas tienen por resultado la hinchazón de la retina y la pérdida visual. Los nuevos vasos 
sanguíneos que crecen en el nervio óptico y en la retina pueden también sangrar, resultando una grave pérdida de 
visión. Además, los nuevos vasos sanguíneos en el iris obstruyen el drenaje del ojo y pueden producir una presión 
en el ojo extremadamente elevada acompañada de un intenso dolor y la potencial pérdida del ojo. El DME puede 5 
afectar a todo aquél que padezca diabetes. En general, cuanto más tiempo hace que un paciente tiene diabetes, 
tanto más alto es el riesgo de desarrollar DME. Eventualmente, casi todos aquellos que tienen diabetes de aparición 
en la edad juvenil desarrollarán algunos síntomas de DME. Los que adquieren la diabetes más tarde tienen también 
riesgo de DME, aunque es algo más probable que desarrollen DME avanzado. 

Existen varias estrategias terapéuticas para inhibir la angiogénesis aberrante, que tienden a reducir la producción o 10 
el efecto del VEGF, llamadas también en el presente texto "antagonistas de VEGF". Por ejemplo, se han 
desarrollado anticuerpos anti-VEGF o anti-receptor de VEGF, aptámeros anti-VEGF, y trampas de VEGF solubles, 
que compiten con los receptores de las células endoteliales por la unión de VEGF. También se han propuesto 
terapias clásicas “antisentido” de VEGF dirigidas contra la expresión del gen de VEGF. Sin embargo, los agentes 
anti-angiogénicos usados en estas terapias pueden producir solamente una reducción estequiométrica del VEGF o 15 
receptor de VEGF, y los agentes son típicamente reprimidos por la producción anormalmente elevada de VEGF por 
el tejido enfermo. Así pues, los resultados conseguidos con las terapias anti-angiogénicas disponibles han sido 
insatisfactorias. 

La interferencia del RNA (en adelante "RNAi": RNA interference) es un método de regulación génica post-
transcripcional que es conservada por muchos organismos eucarióticos. El RNAi es inducido por moléculas de RNA 20 
corto (es decir, < 30 nucleótidos) de RNA de doble cadena (double stranded RNA: "dsRNA") que están presentes en 
la célula. Estas moléculas cortas de dsRNA, llamado “RNA corto de interferencia” ("short interfering RNA" o "siRNA", 
provocan la destrucción de los RNAs mensajeros ("mRNAs") que comparten homología de secuencias con el siRNA 
hasta una resolución de un nucleótido. Se cree que el siRNA y el mRNA dirigido se unen a un “complejo de 
silenciación inducido por RNA” (“RNA-induced silencing complex" o "RISC"), que segmenta el mRNA dirigido. El 25 
siRNA es aparentemente reciclado como una enzima de renovación múltiple, con una molécula de siRNA capaz de 
inducir la segmentación de aproximadamente 1000 moléculas de mRNA. La degradación de RNAi mediada por 
siRNA de un mRNA es por tanto más efectiva que las tecnologías actualmente disponibles para inhibir la expresión 
de un gen diana. 

Por tanto una realización de la presente invención proporciona siRNA aislado que comprende RNA bicatenario corto 30 
de la ID de secuencia nº 77 y nº 78, que están dirigidos al mRNA diana. El siRNA comprende una cadena de RNA 
sentido y una cadena complementaria de RNA antisentido apareadas juntas mediante interacciones de 
emparejamiento de bases de Watson-Crick estándar (en adelante “de bases emparejadas” o “base-paired”). Como 
se describe con más detalle más adelante, la cadena sentido comprende una secuencia de ácido nucleico que es 
idéntica a una secuencia diana contenida dentro del mRNA diana. 35 

Las cadenas sentido y antisentido del siRNA pueden comprender dos moléculas de RNA de cadena simple 
complementarias o pueden comprender una sola molécula de RNA en la que dos porciones complementarias son de 
bases emparejadas  y están enlazadas covalentemente, por ejemplo, mediante un lazo en “horquilla” de cadena 
simple. Sin deseo de vincularse a ninguna teoría, se cree que el lazo en horquilla del último tipo de molécula de 
siRNA es segmentado intracelularmente por la proteína “Dicer” (o su equivalente) para formar un siRNA de dos 40 
moléculas de RNA de bases emparejadas individuales. 

Se conocen variantes alternativas de corte y empalme o ayuste del VEGF humano, entre las que se incluyen 
VEGF121 (SEC ID NO: 2), VEGF165 (SEC ID NO: 3), VEGF189 (SEC ID NO: 4) y VEGF206 (SEC ID NO: 5). El mRNA 
transcrito a partir de los genes de VEGF humano, Flt-1 (SEC ID NO: 6) o Flk-1/KDR (SEC ID NO: 7) puede ser 
analizado para otras formas alternativas de corte y empalme usando técnicas bien conocidas en este campo. Tales 45 
técnicas incluyen reacción en cadena de la polimerasa con transcripción inversa (RT-PCR), transferencia northern e 
hibridación in-situ. Las técnicas para analizar secuencias de mRNA se describen, por ejemplo, en Busting SA (2000), 
J. Mol. Endocrinol. 25: 169 - 193. También se describen más adelante técnicas representativas para identificar 
mRNAs con corte y empalme alternativos. 

Por ejemplo, pueden usarse bases de datos que contienen secuencias de nucleótidos relacionadas con un gen de 50 
una enfermedad dada para identificar mRNA con corte y empalme alternativo. Tales bases de datos incluyen 
GenBank, Embase, y la base de datos del Cancer Genome Anatomy Project (CGAP). La base de datos del CGAP, 
por ejemplo, contiene etiquetas de secuencias expresadas (expressed sequence tags: ESTs) de varios tipos de 
cánceres humanos. Puede usarse un mRNA o secuencia génica del gen de VEGF para indagar en tal base de datos 
para determinar si se han encontrado para este gen ESTs que representan mRNAs de corte y empalme alternativo. 55 

También puede usarse una técnica llamada "protección de RNAsa " para identificar mRNA de VEGF de corte y 
empalme alternativo. La protección de RNAsa implica la transcripción de una secuencia génica en RNA sintético, 
que se hidroda con RNA derivado de otras células; por ejemplo, células del tejido que se encuentra en el sitio de la 
neovascularización o en sus proximidades. El RNA hibridado se incuba después con enzimas que reconocen 
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discrepancias del híbrido RNA:RNA. Fragmentos más pequeños que los esperados indican la presencia de mRNAs 
de corte y emplame alternativo. Los mRNAs putativos de corte y empalme alternativo pueden ser clonados y 
secuenciados por métodos bien conocidos por los expertos en la técnica. 

También puede usarse la RT-PCR para identificar mRNA de VEGF de corte y empalme alternativo. En la RT-PCR, el 
mRNA del tejido enfermo es convertido en cDNA por la enzima transcriptasa inversa, usando métodos bien 5 
conocidos por los profesionales con una experiencia normal en la técnica. La secuencia de codificación entera del 
cDNA es después amplificada (multiplicada) mediante PCR usando un cebador directo situado en la región no 
traducida 3’, y un cebador inverso situado en la región no traducida 5’. Los productos amplificados pueden ser 
analizados en relación con las formas alternativas de corte y empalme, por ejemplo comparando el tamaño de los 
productos amplificados con el tamaño del producto esperado a partir de mRNA de corte y empalme normal, p. ej. 10 
mediante electroforesis en gel de agarosa. Cualquier cambio en el tamaño del producto amplificado puede indicar 
corte y empalme alternativo. 

El mRNA producido por genes mutantes de VEGF, Flt-1 o Flk-1/KDR puede ser también identificado fácilmente por 
medio de las técnicas descritas anteriormente para identificar formas alternativas de corte y empalme. Como se usa 
en el presente texto, gen o mRNA de VEGF "mutante" incluye gen o mRNA de VEGF humano que difiere en 15 
secuencia de las secuencias de VEGF expuestas en el presente texto. Así pues, las formas alélicas de estos genes, 
y el mRNA producido a partir de ellos, se consideran "mutantes" para los fines de la presente invención. 

Se entiende que el mRNA de VEGF humano puede contener secuencias diana en común con sus correspondientes 
formas alternativas de corte y empalme, cognados o mutantes. Un siRNA simple que comprende tal secuencia de 
acceso común puede por consiguiente inducir la degradación mediada por RNAi de tipos diferentes de RNA que 20 
contienen la secuencia de acceso común (targeting sequence). 

El siRNA puede comprender RNA parcialmente purificado, RNA sustancialmente puro, RNA sintético, o RNA 
producido por vía recombinante, así como RNA alterado que difiere del RNA de origen natural por la adición, 
deleción (borrado), sustitución y/o alteración de uno o más nucleótidos. Tales alteraciones pueden incluir la adición 
de material no nucleótido, tal como al extremo o los extremos de siRNA o a uno o más nucleótidos internos del 25 
siRNA, incluyendo modificaciones que hacen al siRNA resistente a la digestión con nucleasa. 

Una o ambas cadenas del siRNA puede comprender también un saliente 3’ (3’ overhang). Como se usa en el 
presente texto, un "saliente 3’" se refiere a al menos un nucleótido no emparejado que se extiende desde el extremo 
3’ de una cadena de RNA en dúplex. 

Así pues, en una realización, el siRNA comprende al menos un saliente 3’ de entre 1 y aproximadamente 6 30 
nucleótidos (que incluye ribonucleótidos o desoxinucleótidos) de longitud, preferentemente de 1 a aproximadamente 
5 nucleótidos de longitud, más preferentemente de 1 a aproximadamente 4 nucleótidos de longitud, y de forma 
particularmente preferente de aproximadamente 2 a aproximadamente 4 nucleótidos de longitud. 

En la realización en la que ambas cadenas de la molécula de siRNA comprenden un saliente 3’, la longitud de los 
salientes pueden ser iguales o diferentes para cada cadena. En un realización que es la más preferida, el saliente 3’ 35 
está presente en ambas cadenas del siRNA, y es de 2 nucleótidos de longitud. Por ejemplo, cada cadena del siRNA 
puede comprender salientes 3’ de ácido ditimidílico ("TT") o ácido diuridílico ("uu"). 

Para mejorar la estabilidad del presente siRNA, los salientes 3' también se pueden estabilizar frente a la 
degradación. En una realización, los salientes se estabilizan incluyendo nucleótidos de purina, tales como los 
nucleótidos de adenosina o guanosina. Alternativamente, la sustitución de nucleótidos de pirimidina por análogos 40 
modificados, por ejemplo, la sustitución de los nucleótidos uridina en los salientes 3' con 2'-desoxitimidina, es 
tolerada y no afecta a la eficacia de la degradación del iRNA. En particular, la ausencia de un 2' hidroxilo en la 2'-
desoxitimidina mejora significativamente la resistencia a la nucleasa del saliente 3' en medio de cultivo de tejido. 

El siRNA de la invención se puede dirigir a cualquier tramo de aproximadamente 19-25 nucleótidos contiguos en 
cualquiera de las secuencias de mRNA diana (la "secuencia diana"). Las técnicas para seleccionar secuencias diana 45 
para siRNA se dan, por ejemplo, en Tuschl T et al., "The siRNA User Guide". Así pues, la cadena sentido del 
presente siRNA comprende una secuencia de nucleótidos idéntica a un tramo contiguo de aproximadamente 19 a 
aproximadamente 25 nucleótidos en el mRNA diana. 

Generalmente, una secuencia diana en el mRNA diana se puede elegir entre una secuencia de cDNA dada 
correspondiente al mRNA diana, preferentemente que comienza de 50 a 100 nt cadena abajo (es decir, en la 50 
dirección 3') del codón de inicio. Sin embargo, la secuencia diana se puede localizar en las regiones no traducidas 5' 
o 3' o en la región cercana al codón de inicio (véanse, por ejemplo, las secuencias diana de SEC ID Nº: 73 y 74 en la 
Tabla 1 más adelante, que están dentro de 100 nt del extremo 5' del cDNA de VEGF121). 

Se describen secuencias de mRNA diana que comprenden no más de cinco (5) purinas o pirimidinas consecutivas. 
Por ejemplo, una secuencia diana adecuada en la secuencia de cDNA de VEGF121 es: 55 
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TCATCACGAAGTGGTGAAG (SEC ID Nº: 8) 

Por tanto, un siRNA de la invención que se dirige a esta secuencia y que tiene salientes de uu 3' en cada cadena 
(salientes mostrados en negrita) es: 

5'-ucaucacgaaguggugaaguu-3' (SEC ID Nº: 9) 

3'-uuaguagugcuucaccacuuc-5' (SEC ID Nº: 10) 5 

Un siRNA de la invención que se dirige a esta misma secuencia, pero que tiene salientes TT 3' en cada cadena 
(salientes mostrados en negrita) es: 

5'-ucaucacgaaguggugaagTT-3' (SEC ID Nº: 11) 

3'-TTaguagugcuucaccacuuc-5' (SEC ID Nº: 12) 

Otras secuencias diana de VEGF121 a partir de las cuales se puede derivar el siRNA se dan en la Tabla 1. Se 10 
entiende que todas las secuencias diana de VEGF121 enumeradas en la Tabla 1 están dentro de esa porción de la 
forma de empalme alternativa de VEGF121 que es común a todas las formas de empalme alternativas del VEGF 
humano. Así pues, las secuencias diana de VEGF121 en la Tabla 1 también se pueden dirigir al mRNA de VEGF165, 
VEGF189 y VEGF206. Las secuencias diana que se dirigen a una isoforma de VEGF específica también se pueden 
identificar fácilmente. Por ejemplo, una secuencia diana que se dirige a mRNA de VEGF165 pero no a mRNA de 15 
VEGF121 es AACGTACTTGCAGATGTGACA (SEC ID Nº: 13). 
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TABLA 1 - Secuencias diana de VEGF 
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La presente invención proporciona un siRNA para el tratamiento del edema macular diabético. En una realización 
preferida, se proporciona siRNA que comprende una cadena de RNA sentido de la SEC ID NO: 77 y una cadena de 
RNA antisentido de la SEC ID NO: 78 para la administración a un sujeto en una cantidad efectiva para tratar el 
edema macular diabético de dicho sujeto. 5 

En otra realización de la presente invención, se proporciona un siRNA para tratar el edema macular diabético para la 
administración al sujeto junto con un agente farmacéutico que es diferente del siRNA, preferentemente un 
antagonista de VEGF. Se ha desarrollado antagonistas de VEGF que comprenden varias clases farmacéuticas 
distintas. En una realización, el antagonista de VEGF comprende un anticuerpo monoclonal ue dirige la proteína 
VEGF, tal como bevacizumab o ranibizumab. En otra realización, el antagonista de VEGF es una trampa de VEGF, 10 
tal como aflibercept. En otra realización más, el antagonista de VEGF es un aptámero, tal como pegaptanib. El 
siRNA administrado con el antagonista de VEGF comprende una cadena de RNA sentido de la SEC ID NO: 77 y una 
cadena de RNA antisentido de la SEC ID NO: 78. 

En una realización de la presente invención, la cantidad efectiva del siRNA que dirige VEGF para tratar el edema 
macular diabético es de aproximadamente 0,1 mg a aproximadamente 20 mg de siRNA. En otra realización, la 15 
cantidad efectiva es de aproximadamente 0,2 mg a aproximadamente 10 mg de siRNA que dirige VEGF. En una 
realización adicional, preferentemente la cantidad efectiva del siRNA es de aproximadamente 0,5 a 
aproximadamente 5 mg de siRNA que dirige VEGF. Otras realizaciones preferidas proporcionan cantidades 
efectivas de aproximadamente 1 mg a aproximadamente 3 mg, incluyendo aproximadamente 1,5 mg, 2,5 mg o 
aproximadamente 3 mg de siRNA que dirige VEGF. El siRNA que dirige VEGF para administración a un sujeto 20 
comprende una cadena de RNA sentido de SEC ID NO: 77 y una cadena de RNA antisentido de SEC ID NO: 78. 

Una realización de la invention comprende un siRNA para el tratamiento del edema macular diabético en un sujeto, 
en el que la cantidad efectiva de siRNA es administrada semanalmente. Otra realización de la invención comprende 
un siRNA para tratar el edema macular diabético en un sujeto, en el que la cantidad efectiva de siRNA es 
administrada cada dos semanas. Preferentemente, otra realización de la invención comprende un siRNA para el 25 
tratamiento del edema macular diabético de un sujeto, en el que la cantidad efectiva de siRNA es administrada cada 
cuatro semanas. Otras realizaciones preferidas de la presente invención comprenden un tratamiento con siRNA del 
edema macular diabético de un sujeto, en el que la cantidad efectiva de siRNA es administrada cada ocho semanas, 
doce semanas, diez y seis semanas o veinte semanas. 

Otras realizaciones de la presente invención proporcionan una combinación de una cantidad efectiva de un 30 
antagonista de VEGF y una cantidad efectiva de un siRNA que comprende una cadena de RNA sentido y una 

 



 9

cadena de RNA antisentido, en donde las cadenas de RNA sentido y antisentido forman un RNA dúplex, y en donde 
la cadena de RNA sentido comprende una secuencia de nucleótidos idéntica a una secuencia sentido de 
aproximadamente 19 a aproximadamente 25 nucleótidos contíguos en mRNA de VEGF humano para su uso en el 
tratamiento del edema macular diabético en un siujeto humano. El antagonista de VEGF puede ser administrado 
antes, después o simultáneamente con el siRNA. La cadena de RNA sentido comprende la SEC ID NO: 77 y la 5 
cadena antisentido comprende la SEC ID NO: 78. El siRNA puede ser administrado mediante administración 
intraocular, tal como administración intravítrea, intrarretinal, subrretinal, subtenon, peri- y retro-orbital, trans-corneal y 
trans-escleral. En tales combinaciones, la cantidad efectiva de dicho siRNA puede ser de aproximadamente 0,1 mg 
a aproximadamente 20 mg de siRNA. En otra realización más, la cantidad efectiva es de aproximadamente 0,2 mg a 
aproximadamente 10 mg de siRNA que dirige VEGF. En una realización adicional, preferentemente cantidad efectiva 10 
del siRNA es de aproximadamente 0,5 a aproximadamente 5 mg de siRNA que dirige VEGF. Otras realizaciones 
preferidas proporcionan cantidades efectivas de aproximadamente 1 mg a aproximadamente 3 mg, incluyendo 
aproximadamente 1,5 mg, 2,5 mg o aproximadamente 3 mg de siRNA que dirige VEGF. La cantidad efectiva de 
dicho siRNA de VEGF es para administración semanal, cada dos semanas, cada cuatro semanas, cada ocho 
semanas, cada doce semanas, cada diez y seis semanas, o cada veinte semanas. Preferentemente, el siRNA de 15 
VEGF se administra cada cuatro semanas. 

En ciertas realizaciones, el antagonista de VEGF es un anticuerpo monoclonal que dirige a VEGF humano, tal como, 
por ejemplo, bevacizumab o ranibizumab. En otras realizaciones, el antagonista de VEGF es una trampa de VEGF, 
tal como aflibercept. En otras realizaciones, el antagonista de VEGF es un aptámero de VEGF, tal como pegaptanib. 

En una realización, tal combinación comprende un siRNA de VEGF, en el que la cadena de RNA sentido comprende 20 
la SEC ID NO: 77 y la cadena antisentido comprende la SEC ID NO: 78, y ranibizumab. El siRNA puede ser 
administrado cada cuatro semanas (es decir, mensualmente) y dicho ranibizumab puede ser administrado cada 
cuatrro semanas (mensualmente). En otra realización más, el ranibizumab puede ser administrado dos semanas 
antes de la administración de dicho siRNA o sobre una base alternante. Por ejemplo, una realización puede 
comprender administrar una cantidad efectiva de ranibizumab el día 0, después administrar una cantidad efectiva de 25 
siRNA de VEGF la semana 2, después administrar una cantidad efectiva de ranibizumab la semana cuatro, después 
administrar una cantidad efectiva de siRNA de VEGF la semana seis, después administrar una cantidad efectiva de 
ranibizumab la semana ocho. Tal administración puede comprender una terapia de iniciación para tratar la 
degeneración macular relacionada con la edad. En otra realización, la terapia de iniciación puede ir seguida por una 
terapia de mantenimiento en la que a partir de la semana 12 el siRNA es administrado, por ejemplo, cada ocho 30 
semanas o cada doce semanas. 

En una realización, tal combinación comprende un siRNA de VEGF para administración, en el que la cadena de 
RNA sentido comprende la SEC ID NO: 77 y la cadena antisentido comprende la SEC ID NO: 78, and bevacizumab. 
El siRNA puede ser administrado cada cuatro semanas (es decir mensualmente) y dicho bevacizumab puede ser 
administrado cada cuatro semanas (mensualmente). En otra realización, el bevacizumab puede ser administrado 35 
dos semanas antes de la administración de dicho siRNA sobre una base alternante. Por ejemplo, una realización 
puede comprender administrar una cantidad efectiva bevacizumab el día 0, después administrar una cantidad 
efectiva de siRNA de VEGF la semana 2, después administrar una cantidad efectiva de bevacizumab la semana 
cuatro, después administrar una cantidad efectiva de siRNA de VEGF la semana seis, después administrar una 
cantidad efectiva de bevacizumab la semana ocho. Tal administración puede comprender una terapia de iniciación 40 
para tratar la degeneración macular relacionada con la edad. En otra realización más, la terapia de iniciación puede 
verse seguida por una terapia de mantenimiento, en la que a partir de la semana 12 se administra el siRNA, por 
ejemplo cada ocho semanas o cada doce semanas. 

En otra realización, tal combinación comprende un siRNA de VEGF, en el que la cadena de RNA sentido comprende 
la SEC ID NO: 77 y la cadena antisentido comprende la SEC ID NO: 78, y un antagonista de VEGF tal como, por 45 
ejemplo, ranibizumab, bevacizumab, aflibercept o pegaptanib. El siRNA puede ser administrado cada cuatro 
semanas (es decir mensualmente) y dicho antagonista de VEGF puede ser administrado cada cuatro semanas 
(mensualmente). En otra realización, el antagonista de VEGF puede ser administrado dos semanas antes de la 
administración de dicho siRNA sobre una base alternante. Por ejemplo, una realización puede comprender 
administrar una cantidad efectiva de antagonista de VEGF el día 0, después administrar una cantidad efectiva de 50 
siRNA de VEGF la semana 2, después administrar una cantidad efectiva de antagonista de VEGF la semana cuatro, 
después administrar una cantidad efectiva de VEGF siRNA la semana seis, después administrar una cantidad 
efectiva de antagonista de VEGF la semana ocho. Tal administración puede comprender una terapia de iniciación to 
treat the degeneración macular relacionada con la edad. En otra realización más, la terapia de iniciación puede ir 
seguida por una terapia de mantenimiento, en la que a partir de la semana 12 el siRNA es administrado, por 55 
ejemplo, cada ocho semanas o cada doce semanas. 

Las realizaciones de la presente invención incluyen también composiciones farmacéuticas que comprenden un 
siRNA que comprende una cadena de RNA sentido de SEC ID NO: 77 and una cadena de RNA antisentido de SEC 
ID NO: 78, en las que el siRNA está en una solución de sal equilibrada. En una realización la composición 
farmacéutica comprende el siRNA que comprende una cadena de RNA sentido SEC ID NO: 77 y una cadena de 60 
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RNA antisentido de SEC ID NO: 78 y una solución de sal equilibrada de forma que la composición farmacéutica es 
adecuada para la administración ocular. Una realización adicional de la presente invención es una composición 
farmacéutica que comprende un siRNA que comprende una cadena de RNA sentido de SEC ID NO: 77 y una 
cadena de RNA antisentido de SEC ID NO: 78, y una solución de sal equilibrada, en donde la composición 
farmacéutica tiene un pH de aproximadamente 6,08 a aproximadamente 8,0. Otras realizaciones incluyen 5 
composiciones farmacéuticas que comprenden un siRNA que comprende una cadena de RNA sentido de SEC ID 
NO: 77 y una cadena de RNA antisentido de SEC ID NO: 78, en donde el siRNA está en una concentración de 0,2 
mg/100 mL a aproximadamente 3,0 mg/100 mL. Otras realizaciones de la presente invención son composiciones 
farmacéuticas que comprenden un siRNA que comprende una cadena de RNA sentido de SEC ID NO: 77 y una 
cadena de RNA antisentido de SEC ID NO: 78 en donde el siRNA está en una concentración de 1,5 mg/100 mL, 2,5 10 
mg/100 mL o 3,0 mg/100 mL. Otras realizaciones incluyen composiciones farmacéuticas que comprende un siRNA 
que comprende una cadena de RNA sentido of SEC ID NO: 77 y una cadena de RNA antisentido de SEC ID NO: 78 
en donde el siRNA está en una concentración de 0,2 mg/50 mL a aproximadamente 3,0 mg/50 mL. Realizaciones 
adicionales de la presente invención son composiciones farmacéuticas que comprenden un siRNA que comprende 
una cadena de RNA sentido de SEC ID NO: 77 y una cadena de RNA antisentido de SEC ID NO: 78 en donde el 15 
siRNA está en una concentración de 1,5 mg/50 mL, 2,5 mg/50 mL o 3,0 mg/50 mL. 

Otra realización es una composición farmacéutica adecuada para administración ocular que comprende un siRNA 
que comprende una cadena de RNA sentido de SEC ID NO: 77 y una cadena de RNA antisentido de SEC ID NO: 
78, acetato sódico (trihidrato), cloruro sódico, citrato sódico (dehidrato tribásico), cloruro potásico, cloruro cálcico 
(dehidrato), cloruro de magnesio (hexahidrato), ácido clorhídrico, hidróxido sódico y agua. 20 

El siRNA se puede obtener usando varias técnicas conocidas por los expertos en este campo. Por ejemplo, el siRNA 
se puede sintetizar químicamente o se puede preparar de forma recombinante usando métodos conocidos en la 
técnica, tales como el sistema in vitro de Drosophila descrito en la solicitud publicada de los EE.UU. 2002/0086356 
de Tuschl et al. 

Preferentemente, el siRNA de la invención se sintetiza químicamente usando fosforamiditas de ribonucleósido 25 
protegidas apropiadamente y un sintetizador de ADN/ARN convencional. El siRNA se puede sintetizar como dos 
moléculas de ARN complementarias distintas o como una molécula de ARN única con dos regiones 
complementarias. Los distribuidores comerciales de moléculas de ARN sintéticas o reactivos de síntesis incluyen 
Proligo (Hamburgo, Alemania), Dharmacon Research (Lafayette, CO, EE.UU.), Pierce Chemical (parte de Perbio 
Science, Rockford, IL, EE.UU.), Glen Research (Sterling, VA, EE.UU.), ChemGenes (Ashland, MA, EE.UU.) y 30 
Cruachem (Glasgow, RU). El siRNA puede también sintetizarse como moléculas de RNA complementario múltiples, 
como se describe con más detalle en la solicitud provisional de EE.UU. pendiente en común con la presente Nº 
60/824.953, que lleva el título “siRNA and Methods of Manufacture” (“siRNA y métodos de preparación”) presentada 
el 8 de septiembre de 2.006. 

Alternativamente, el siRNA se puede expresar también a partir de plásmidos de ADN circular o lineal recombinantes, 35 
usando cualquier promotor adecuado. Los promotores adecuados para expresar siRNA de la invención a partir de un 
plásmido incluyen, por ejemplo, las secuencias promotoras pol III de ARN U6 o H1 y el promotor de citomegalovirus. 
La selección de otros promotores adecuados entra dentro de la experiencia en la técnica. Los plásmidos 
recombinantes de la invención también pueden comprender promotores inducibles o regulables para la expresión del 
siRNA en un tejido en particular o en un entorno intracelular en particular. 40 

El siRNA expresado a partir de plásmidos recombinantes se puede aislar a partir de sistemas de expresión en 
células cultivadas, mediante técnicas convencionales, o se puede expresar intracelularmente en el área de 
neovascularización o en sus proximidades in vivo. El uso de plásmidos recombinantes para suministrar siRNA a 
células in vivo se analiza con más detalle más adelante. 

El siRNA se puede expresar a partir de un plásmido recombinante bien sea como dos moléculas de ARN distintas 45 
complementarias o como una única molécula de ARN con dos regiones complementarias. 

La selección de plásmidos adecuados para expresar siRNA, los métodos para insertar secuencias de ácido nucleico 
para expresar el siRNA en el plásmido y los métodos para suministrar el plásmido recombinante a las células de 
interés, caen dentro de la experiencia en la técnica. Véase, por ejemplo Tuschl, T. (2002), Nat. Biotechnol, 20: 446 - 
448; Brummelkamp TR et al. (2002), Science 296: 550 - 553; Miyagishi M et al. (2002), Nat. Biotechnol. 20: 497 - 50 
500; Paddison PJ et al. (2002), Genes Dev. 16: 948 - 958; Lee NS et al. (2002), Nat. Biotechnol. 20: 500 - 505; y 
Paul CP et al. (2002), Nat. Biotechnol. 20: 505 - 508. 

Se describe un plásmido que comprende secuencias de ácido nucleico para expresar un siRNA. El plásmido, 
denominado pAAVsiRNA, comprende una secuencia codificante de cadena de ARN sentido en conexión operativa 
con una secuencia de terminación poliT bajo el control de un promotor de ARN U6 humano y una secuencia de 55 
codificación de cadena de ARN anti-sentido en conexión operativa con una secuencia de terminación poliT bajo el 
control de un promotor de ARN U6 humano. El plásmido pAAVsiRNA tiene finalmente por objeto su uso en la 
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producción de un vector viral adeno-asociado recombinante, que comprende las mismas secuencias de ácido 
nucleico para expresar un siRNA. 

Como se usa en el presente texto, "en conexión operativa con una secuencia de terminación poliT" significa que las 
secuencias de ácido nucleico que codifican las cadenas sentido o anti-sentido están inmediatamente adyacentes a 
la señal de terminación poliT en la dirección 5'. Durante la transcripción de las secuencias sentido o anti-sentido a 5 
partir del plásmido, las señales de terminación poliT actúan para terminar la transcripción. 

Como se usa en el presente texto, "bajo el control" de un promotor significa que las secuencias de ácido nucleico 
que codifican las cadenas sentido o anti-sentido se localizan 3' del promotor, de forma que el promotor puede iniciar 
la transcripción de las secuencias de codificación sentido o anti-sentido. 

El siRNA se puede también expresar a partir de vectores virales recombinantes intracelularmente en el área de 10 
neovascularización o en sus proximidades in vivo. Los vectores virales recombinantes de la invención comprenden 
secuencias que codifican el siRNA y cualquier promotor adecuado para expresar las secuencias de siRNA. Los 
promotores adecuados incluyen, por ejemplo, las secuencias promotoras pol III de ARN U6 o H1 y el promotor de 
citomegalovirus. La selección de otros promotores adecuados cae dentro de la experiencia en la técnica. Los 
vectores virales recombinantes de la invención también pueden comprender promotores inducibles o regulables para 15 
la expresión de los siRNA en un tejido en particular o en un entorno intracelular en particular. El uso de vectores 
virales recombinantes para suministrar siRNA a células in vivo se analiza con más detalle más adelante. 

El siRNA se puede expresar a partir de un vector viral recombinante como dos moléculas de ARN complementarias 
distintas o como una molécula única de ARN con dos regiones complementarias. 

Se puede usar cualquier vector viral capaz de aceptar las secuencias de codificación para la molécula o las 20 
moléculas de siRNA que se han de expresar, por ejemplo, vectores obtenidos de adenovirus (AV); de virus adeno-
asociado (AAV), de retrovirus (por ejemplo, lentivirus (LV), Rhabdovirus, virus de leucemia murina), virus del herpes 
y similares. El tropismo de los vectores virales también se puede modificar mediante pseudotipificación de los 
vectores con proteínas de la envoltura u otros antígenos de superficie de otros virus. Por ejemplo, un vector AAV de 
la invención se puede pseudotipificar con proteínas de superficie de virus de estomatitis vesicular (VSV), rabia, 25 
Ébola, Mokola y similares. 

La selección de vectores virales recombinantes adecuados para uso en la invención, los métodos para insertar 
secuencias de ácido nucleico para expresar el siRNA en el vector y los métodos para suministrar el vector viral a las 
células de interés entran dentro de la experiencia en la técnica. Véase, por ejemplo, Domburg R (1995), Gene 
Therap. 2: 301 - 310; Eglitis MA (1988), Bio-techniques 6: 608 - 614; Miller AD (1990), Hum Gene Therap. 1: 5 - 14; y 30 
Anderson WF (1998), Nature 392: 25 - 30. 

Los vectores virales preferidos son aquellos que se derivan de AV y AAV. En una realización particularmente 
preferida, el siRNA se expresa como dos moléculas de ARN monocatenarias complementarias distintas a partir de 
un vector AAV recombinante que comprende, por ejemplo, bien sea los promotores de ARN U6 o H1 o el promotor 
de citomegalovirus (CMV). 35 

Se han descrito un vector AV adecuado para expresar el siRNA, un método para construir el vector AV recombinante 
y un método para suministrar el vector a células diana. 

Los vectores AAV adecuados para expresar el siRNA, los métodos para construir el vector AAV recombinante y los 
métodos para suministrar los vectores en células diana se describen en Samulski R et al. (1987), J. Virol. 61: 3096 - 
3101; Fisher KJ et al. (1996), J. Virol., 70: 520 - 532; Samulski R et al. (1989), J. Virol. 63: 3822 - 3826; patente de 40 
EE.UU. nº 5.252.479; patente de EE. UU. nº 5.139.941; solicitud de patente internacional Nº WO 94/13788; y 
solicitud de patente internacional nº WO 93/24641. 

Como se discutió anteriormente, el siRNA es capaz de dirigir y causar la degradación mediada por RNAi de VEGF, 
más preferentemente VEGF humano. La degradación del mRNA diana por el presente siRNA reduce la producción 
de producto génico funcional a partir del VEGF. 45 

La degradación mediada por iRNA del mRNA diana se puede detectar midiendo los niveles del mRNA diana o 
proteína en las células de un sujeto, usando técnicas estándar para aislar y cuantificar mRNA o proteína como se ha 
descrito anteriormente. 

La inhibición de la angiogénesis se puede evaluar midiendo directamente el progreso de la angiogénesis patógena o 
no patógena en un sujeto; por ejemplo, observando el tamaño de un área neovascularizada antes y después del 50 
tratamiento con el siRNA. Se indica una inhibición de la angiogénesis si el tamaño del área neovascularizada se 
mantiene igual o se reduce. Las técnicas para observar y medir el tamaño de las áreas neovascularizadas en un 
sujeto entran dentro de la experiencia en la técnica; por ejemplo, las áreas de neovascularización de coroides se 
pueden observar mediante oftalmoscopía. 
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La inhibición de la angiogénesis también se puede inferir a través de la observación de un cambio o inversión en una 
condición patogénica asociada con la angiogénesis. Por ejemplo, en ARMD, una ralentización, parada o inversión de 
la pérdida de visión indica una inhibición de la angiogénesis en la coroides. 

Se entiende que el siRNA puede degradar el mRNA diana (y por consiguiente inhibir la angiogénesis) en cantidades 
sub-estequiométricas. Sin deseo de vincularse a ninguna teoría, se cree que el siRNA causa la degradación del 5 
mRNA diana de una manera catalítica. Así pues, en comparación con terapias anti-angiogénicas estándar, se 
necesita suministrar una cantidad de siRNA significativamente menor en o en las proximidades del sitio de 
neovascularización para tener un efecto terapéutico. 

En ciertas realizaciones, una cantidad efectiva de siRNA es de aproximadamente 0,1 mg a aproximadamente 20 mg. 
En otras realizaciones, una cantidad efectiva de siRNA es de aproximadamente 0,2 mg a aproximadamente 20 mg. 10 
En realizaciones preferidas, una cantidad efectiva de siRNA es de aproximadamente 0,5 mg a aproximadamente 5 
mg, más preferentemente de aproximadamente 1 mg a aproximadamente 3 mg, incluyendo de aproximadamente 1,5 
a aproximadamente 2,5 mg y aproximadamente 3,0 mg. 

Otras enfermedades angiogénicas incluyen retinopatía diabética, degeneración macular relacionada con la edad 
(ARMD), soriasis, artritis reumatoide y otras enfermedades inflamatorias. Estas enfermedades están caracterizadas 15 
por la destrucción de tejido normal por vasos sanguíneos recién formados en el área de la neovascularización. Por 
ejemplo, en ARMD, la coroides es invadida y destruida por los capilares. La destrucción impulsada por la 
angiogénesis de la coroides en ARMD conduce eventualmente a la ceguera parcial o completa. 

Mas preferentemente, se usa un siRNA de la invención para inhibir la neovascularización coroidal en la 
degeneración macular relacionada con la edad. 20 

Para tratar enfermedades angiogénicas, se puede administrar el siRNA a un sujeto en combinación con un agente 
farmacéutico que es diferente del siRNA presente. Alternativamente, el siRNA se puede administrar a un sujeto en 
combinación con otro método terapéutico diseñado para tratar la enfermedad angiogénica. Por ejemplo, el siRNA se 
puede administrar en combinación con métodos terapéuticos empleados en la actualidad para tratar la degeneración 
macular relacionada con la edad. 25 

El presente siRNA puede ser administrado a un sujeto bien sea como siRNA desnudo, junto con un reactivo de 
suministro o bien como un plásmido recombinante o vector viral que expresa el siRNA. 

Los reactivos de suministro adecuados para la administración junto con el presente siRNA incluyen el reactivo 
lipofílico Transit TKO de Mirus; lipofectina; lipofectamina; celfectina; o policationes (por ejemplo, polilisina) o 
liposomas. Un reactivo de suministro preferido es un liposoma. 30 

Los liposomas pueden ayudar en el suministro del siRNA a un tejido particular, tal como tejido retiniano o tumoral, y 
también pueden aumentar la vida mitad en sangre del siRNA. Los liposomas adecuados para uso en la invención se 
forman a partir de lípidos formadores de vesícula estándar, que generalmente incluyen fosfolípidos neutros o 
cargados negativamente, y un esterol tal como colesterol. La selección de lípidos generalmente está regida por la 
consideración de factores tales como el tamaño del liposoma deseado y la vida mitad de los liposomas en el torrente 35 
sanguíneo. Se conocen diversos métodos para preparar liposomas, por ejemplo como se describe en Szoka et al. 
(1980), Ann. Rev. Biophys. Bioeng. 9: 467; y patentes de los EE. UU. nº 4.235.871, 4.501.728, 4.837.028 y 
5.019.369. 

Preferentemente, los liposomas que encapsulan el presente siRNA comprenden una molécula de ligando que puede 
dirigir al liposoma a una célula o tejido particular en o las proximidades del sitio de la angiogénesis. Son preferidos 40 
los ligandos que se unen a receptores prevalentes en células tumorales o endoteliales vasculares, tales como 
anticuerpos monoclonales que se unen a antígenos tumorales o antígenos de superficie de células endoteliales. 

De forma particularmente preferible, los liposomas que encapsulan los presentes siRNA se modifican de forma que  
eviten la eliminación por los sistemas de macrófago mononuclear y retículo endotelial, por ejemplo, teniendo restos 
de inhibición de la opsonización unidos a la superficie de la estructura. En una realización, un liposoma de la 45 
invención puede comprender tanto restos de inhibición de la opsonización como un ligando. 

Los restos de inhibición de la opsonización para uso en la preparación de liposomas de la invención son típicamente 
grandes polímeros hidrófilos que están unidos a la membrana del liposoma. Como se usa en el presente texto, un 
resto inhibidor de la opsonización está "unido" a una membrana de liposoma cuando está fijado químicamente o 
físicamente a la membrana, por ejemplo mediante la intercalación de un ancla soluble en lípidos en la propia 50 
membrana o mediante la unión directamente a grupos activos de lípidos de membrana. Estos polímeros hidrófilos 
que inhiben la opsonización forman una capa superficial protectora que reduce significativamente la absorción de los 
liposomas por el sistema de macrófagos-monocitos ("MMS") y el sistema reticuloendotelial ("RES"); por ejemplo, 
como se describe en la patente de EU. UU. nº 4.920.016. Los liposomas modificados con restos de inhibición de la 
opsonización se mantienen entonces en la circulación mucho más tiempo que los liposomas no modificados. Por 55 
esta razón, tales liposomas se denominan algunas veces liposomas "furtivos" (“stealth”). 
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Se sabe que los liposomas furtivos se acumulan en tejidos alimentados por microvasculatura porosa o "filtrante". Por 
tanto, el tejido diana caracterizado por tales defectos de la microvasculatura, por ejemplo los tumores sólidos, 
acumulará eficazmente estos liposomas. Además, la absorción reducida por el RES hace que disminuya la toxicidad 
de los liposomas furtivos evitando una acumulación significativa en el hígado y el bazo. Por tanto, los liposomas que 
se modifican con restos de inhibición de opsonización pueden suministrar el presente siRNA a las células tumorales. 5 

Los restos de inhibición de la opsonización adecuados para modificar los liposomas son preferentemente polímeros 
solubles en agua con un peso molecular medio  numérico de aproximadamente 500 a aproximadamente 40.000 
daltons, y más preferentemente de aproximadamente 2.000 a aproximadamente 20.000 daltons. Tales polímeros 
incluyen derivados de polietilenglicol (PEG) o de polipropilenglicol (PPG); por ejemplo, metoxi PEG o PPG, y 
estearato de PEG o PPG; polímeros sintéticos tales como poliacrilamida o poli N-vinil pirrolidona; poliamidoaminas 10 
lineales, ramificadas o dendriméricas; ácidos poliacrílicos, polialcoholes, por ejemplo poli(alcohol vinílico) y polixilitol, 
a los que se enlazan químicamente grupos carboxílicos o amino, así como gangliósidos, tales como gangliósido 
GM1. Los copolímeros de PEG, metoxi PEG o metoxi PPG, o los derivados de los mismos, son también adecuados. 
Además, el polímero que inhibe la opsonización puede ser un copolímero de bloque de PEG y un poliaminoácido, un 
polisacárido, una poliamidoamina, una polietilenamina o un polinucleótido. Los polímeros que inhiben la 15 
opsonización pueden ser también polisacáridos naturales que contienen aminoácidos o ácidos carboxílicos, por 
ejemplo, ácido galacturónico, ácido glucurónico, ácido manurónico, ácido hialurónico, ácido péctico, ácido 
neuramínico, ácido algínico, carragenina; polisacáridos u oligosacáridos aminados (lineales o ramificados); o 
polisacáridos u oligosacáridos carboxilados, por ejemplo, que han sido sometidos a una reacción con derivados de 
ácidos carbónicos teniendo por resultado la unión de grupos carboxílicos. 20 

Preferentemente, el resto de inhibición de la opsonización es un PEG, PPG o derivados de los mismos. Los 
liposomas modificados con PEG o derivados de PEG se denominan algunas veces "liposomas PEGilados". 

El resto que inhibe la opsonización se puede unir a la membrana del liposoma por una cualquiera de diversas 
técnicas bien conocidas. Por ejemplo, un éster de N-hidroxisuccinimida de PEG se puede unir a un ancla liposoluble 
de fosfatidil-etanolamina, y después se puede unir a una membrana. De un modo similar, se puede derivatizar un 25 
polímero de dextrano con un ancla liposoluble de estearilamina por medio de una aminación reductora usando 
Na(CN)BH3 y una mezcla de disolventes tal como tetrahidrofurano y agua, en una proporción de 30:12 a 60ºC. 

Más adelante se describen plásmidos recombinantes que expresan siRNA. Tales plásmidos recombinantes se 
pueden también administrar directamente o junto con un reactivo de suministro adecuado, incluyendo el reactivo 
lipófilo Mirus Transit LT1; lipofectina; lipofectamina; celfectina; policationes (por ejemplo, polilisina) o liposomas. Los 30 
vectores virales recombinantes que expresan siRNA también se han descrito anteriormente y los métodos para 
suministrar tales vectores a un área de neovascularización en un paciente caen dentro de la experiencia en la 
técnica. 

El siRNA puede ser administrado al sujeto por cualquier medio adecuado para suministrar el siRNA a las células del 
tejido en el área de neovascularización o en sus proximidades. Por ejemplo, el siRNA se puede administrar mediante 35 
una pistola de genes, electroporación o por otras vías de administración parenterales o enterales adecuadas. 

Las vías de administración enteral adecuadas incluyen el suministro oral, rectal o intranasal. 

Las vías de administración parenteral adecuadas incluyen administración intra-vascular (por ejemplo, inyección 
intravenosa en bolo, infusión intravenosa, inyección intra-arterial en bolo, infusión intra-arterial e instilación de catéter 
en la vasculatura); administración peri- e intra-tisular (por ejemplo, inyección peri-tumoral e intra-tumoral, inyección 40 
intra-retiniana, inyección sub-retiniana o intravítrea); inyección o deposición subcutánea incluyendo infusión 
subcutánea (tal como mediante bombas osmóticas); aplicación directa (por ejemplo, tópica) al área del sitio de 
neovascularización o en sus proximidades, por ejemplo, mediante un catéter u otro dispositivo de colocación (por 
ejemplo, un gránulo corneal o un supositorio, un colirio o un implante que comprende un material poroso, no poroso 
o gelatinoso); e inhalación. Los dispositivos de emplazamiento adecuados incluyen los implantes oculares descritos 45 
en las patentes de los EE. UU. nº 5.902.598 y 6.375.972, y los implantes oculares biodegradables descritos en la 
patente de los EE. UU. nº 6.331.313. Tales implantes oculares están disponibles en Control Delivery Systems, Inc. 
(Watertown, MA) y Oculex Pharmaceuticals, Inc. (Sunnyvale, CA). 

En una realización preferida, las inyecciones o infusiones del siRNA se administran en el sitio de neovascularización 
o en sus proximidades. Mas preferentemente, el siRNA se administra por vía tópica en el ojo, por ejemplo, en forma 50 
de líquido o de gel al párpado inferior o en el fondo de saco conjuntival, como se hace dentro de la especialidad en 
la materia (véase, por ejemplo, Acheampong AA et al, 2002, Drug Metabol. and Disposition 30: 421 - 429. 

Típicamente, el siRNA se administra por vía tópica al ojo en cantidades de aproximadamente 5 microlitros a 
aproximadamente 75 microlitros, por ejemplo, de aproximadamente 7 microlitros a aproximadamente 50 microlitros, 
preferentemente de aproximadamente 10 microlitros a aproximadamente 30 microlitros. Se entiende que la 55 
instilación tópica en el ojo de siRNA en volúmenes mayores de 75 microlitros puede dar como resultado la pérdida 
de siRNA del ojo por vertido y drenaje. 
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Una vía de administración parenteral particularmente preferida es la administración intraocular. Se entiende que la 
administración intraocular del presente siRNA se puede conseguir mediante la administración por inyección o directa 
(por ejemplo, tópica) al ojo, siempre y cuando la vía de administración permita que el siRNA entre en el ojo. Además 
de las vías tópicas de administración en el ojo descritas anteriormente, las vías de administración intraoculares 
adecuadas incluyen administración intra-vítrea, intra-retiniana, sub-retiniana, sub-tenoniana, peri- y retro-orbital, 5 
trans-corneal y trans-esclerótica. Tales vías de administración intraoculares caen dentro de la experiencia en la 
técnica; por ejemplo, véase, Acheampong AA et al, 2002, supra; y Bennett et al. (1996), Hum. Gene Ther. 7: 1763 - 
1769 y Ambati J et al., 2002, Progress in Retinal and Eye Res. 21: 145 - 151. En otra realización preferida, el siRNA 
es administrado por inyección intravítrea. 

El siRNA se puede administrar en una dosis única o en dosis múltiples. Cuando la administración del siRNA es 10 
mediante infusión, la infusión puede ser una única dosis mantenida o se puede suministrar mediante infusiones 
múltiples. Se prefiere la inyección del agente directamente en el tejido en el sitio de neovascularización o en sus 
proximidades. Las inyecciones múltiples del agente en el tejido en el sitio de neovascularización o en sus 
proximidades son particularmente preferidas. 

El siRNA se puede administrar al sujeto una vez, tal como mediante una inyección o deposición única en el sitio de 15 
neovascularización o en sus proximidades. Alternativamente, el siRNA se puede administrar a un sujeto varias veces 
al día o semanalmente. Por ejemplo, el siRNA se puede administrar a un sujeto una vez a la semana durante un 
período de aproximadamente tres a aproximadamente ventiocho semanas, más preferentemente de 
aproximadamente siete a aproximadamente diez semanas. En un régimen de dosificación preferido, el siRNA se 
inyecta en el sitio de neovascularización o en sus proximidades una vez cada cuatro semanas, ocho semanas, o 20 
doce semanas. En un régimen de dosificación más preferido, el siRNA se inyecta en el sitio de neovascularización o 
en sus proximidades (p. ej. por administración intravítrea) una vez cada cuatro semanas durante un periodo de 
iniciación, preferentemente aproximadamente ocho semanas, seguido por un periodo de mantenimiento en el que 
dicho siRNA es inyectado una vez cada ocho a doce semanas. Preferentemente la dosis de siRNA está precedida 
por la administración de un antagonista de VEGF, preferentemente dos semanas antes de la administración del 25 
siRNA, y durante un periodo de ocho semanas (es decir, el periodo de iniciación). Se entiende que pueden ser 
necesarias administraciones periódicas del siRNA durante un periodo de tiempo indefinido para sujetos que sufren 
de una enfermedad de neovascularización crónica, tal como ARMD húmeda o retinopatía diabética. 

Cuando un régimen de dosificación comprende administraciones múltiples, se entiende que la cantidad efectiva de 
siRNA administrada al sujeto puede comprender la cantidad total de siRNA administrada a lo largo del régimen de 30 
dosificación completo. 

Los siRNA se formulan preferentemente como composiciones farmacéuticas antes de la administración a un sujeto, 
de acuerdo con técnicas conocidas en este campo. Las composiciones farmacéuticas de la presente invención se 
caracterizan por ser al menos estériles y sin pirógenos. Como se usa en el presente texto, la expresión 
"formulaciones farmacéuticas" incluye formulaciones para uso humano y veterinario. Los métodos para preparar 35 
composiciones farmacéuticas de la invención caen dentro de la experiencia en la técnica, por ejemplo, como se 
describe en Remington's Pharmaceutical Science, 17ª ed., Mack Publishing Company, Easton, Pa. (1985). 

En una realización, las formulaciones farmacéuticas comprenden un siRNA (por ejemplo, del 0,1 al 90% en peso) o 
una sal fisiológicamente aceptable del mismo, mezclado con un medio de transporte fisiológicamente aceptable. Los 
medios de transporte fisiológicamente aceptables preferidos son agua, agua tamponada, soluciones salinas (por 40 
ejemplo, solución salina normal o solución salina equilibrada, tales como soluciones salinas equilibradas de Hank o 
Earle), solución salina al 0,4%, glicina al 0,3%, ácido hialurónico y similares. 

Las composiciones farmacéuticas pueden también comprender excipientes y/o aditivos farmacéuticos 
convencionales. Los excipientes farmacéuticos adecuados incluyen estabilizantes, antioxidantes, agentes de ajuste 
de la osmolalidad, tampones y agentes de ajuste del pH. Los aditivos adecuados incluyen tampones biocompatibles 45 
fisiológicamente (por ejemplo, hidrocloruro de trometamina), adiciones de quelantes (tales como, por ejemplo, DTPA 
o DTPA-bisamida) o complejos de quelato de calcio (como por ejemplo, DTPA de calcio, CaNaDTPA-bisamida) o 
bien, opcionalmente, adiciones de sales de calcio o sodio (por ejemplo, cloruro de calcio, ascorbato de calcio, 
gluconato de calcio o lactato de calcio). Las composiciones farmacéuticas de la invención se pueden envasar para 
uso en forma líquida o se pueden liofilizar. 50 

Para administración tópica en el ojo, se pueden usar reactivos de suministro intraocular convencionales. Por 
ejemplo, las composiciones farmacéuticas de la invención para suministro intraocular tópico pueden comprender 
soluciones salinas como se han descrito anteriormente, potenciadores de la penetración corneal, partículas 
insolubles, vaselina u otras pomadas basadas en gel, polímeros que experimentan un aumento de la viscosidad al 
tener lugar la instilación en el ojo o polímeros mucoadhesivos. Preferentemente, el reactivo de suministro intra-ocular 55 
aumenta la penetración corneal, o prolonga la retención preocular del siRNA por medio de efectos de viscosidad o 
estableciendo interacciones fisicoquímicas con la capa de mucina que cubre el epitelio corneal. 
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Las partículas insolubles adecuadas para suministro intraocular tópico incluyen las partículas de fosfato cálcico 
descritas en la patente de los EE. UU. nº 6.355.271 de Bell et al. Los polímeros adecuados que experimentan un 
aumento de la viscosidad al tener lugar la instilación en el ojo incluyen copolímeros de bloque de 
polietilenopolioxipropileno tales como poloxámero 407 (por ejemplo, a una concentración del 25%), acetoftalato de 
celulosa (por ejemplo, a una concentración del 30%) o una goma de gelano con bajo contenido de acetilo tal como 5 
Gelrite® (disponible en CP Kelco, Wilmington, DE). Los polímeros mucoadhesivos adecuados incluyen hidrocoloides 
con múltiples grupos funcionales hidrófilos tales como grupos carboxilo, hidroxilo, amida y/o sulfato; por ejemplo, 
hidroxipropilcelulosa, poli(ácido acrílico), polietilenglicoles de alto peso molecular (por ejemplo, peso molecular 
medio numérico mayor que 200.000), dextranos, ácido hialurónico, ácido poligalacturónico y xilocano. Los 
potenciadores de la penetración corneal adecuados incluyen ciclodextrinas, cloruro de benzalconio, polietilenglicol 10 
lauril éter (por ejemplo, Brij® 35), polioxietilenglicol estearil éter (por ejemplo, Brij® 78), polioxietilenglicol oleil éter 
(por ejemplo, Brij® 98), ácido etilendiaminatetraacético (EDTA), digitonina, taurocolato sódico, saponinas y aceite de 
ricino polioxietilado tal como Cremaphor EL. 

Para composiciones sólidas, se pueden usar vehículos sólidos no tóxicos convencionales; por ejemplo, calidades 
farmacéuticas de manitol, lactosa, almidón, estearato de magnesio, sacarina sódica, talco, celulosa, glucosa, 15 
sacarosa, carbonato de magnesio y similares. 

Por ejemplo, una composición farmacéutica sólida para administración oral puede comprender cualquiera de los 
vehículos y excipientes enumerados anteriormente y del 10 al 95%, preferentemente del 25% al 75% de uno o más 
siRNA. Una composición farmacéutica para administración en aerosol (inhalación) puede comprender del 0,01 al 
20% en peso, preferentemente del 1% al 10% en peso, de uno o más siRNA encapsulados en un liposoma como se 20 
ha descrito anteriormente, y un propulsor. También se puede incluir un vehículo según se desee; por ejemplo, 
lecitina para suministro intranasal. 

La invención se ilustrará ahora con los siguientes ejemplos no limitantes. 

Ejemplo 1 - Interferencia de RNA in vivo de VEGF en monos con siRNA anti-VEGF. 

 Diseño del siRNA. Una secuencia de 19 nt situada a 329 nt del extremo 5’ del mRNA de VEGF humano fue elegida 25 
como secuencia diana: AAACCTCACCAAGGCCAGCAC (SEC ID NO: 51). Para asegurar que no estaba contenida 
en el mRNA de cualquier otro gen, esta secuencia diana fue introducida en el motor de búsqueda BLAST 
proporcionado por NCBI. El uso del algoritmo BLAST se describe en Altschul et al. (1990), J Mol. Biol. 215: 403 - 410 
y Altschul et al. (1997), Nucleic Acids Res 25: 3389 - 3402. Como no se encontró otro mRNA que contenía la 
secuencia diana, se sintetizó un siRNA dúplex para dirigir esta secuencia (Dharmacon Research, Inc., Lafayette, 30 
CO). 

El siRNA dúplex tenía las siguientes cadenas sentido y antisentido: 

sentido: 

5’-accucaccaaggccagcacTT-3’ (SEC ID NO: 77). 

antisentido: 35 

5’-gugcuggccuuggugagguTT-3’ (SEC ID NO: 78). 

Juntas, las cadenas de siRNA sentido y antisentido formaban un siRNA de 19 nt bicatenario con salientes TT 3’ 
(indicados en negrita) en cada cadena. Este siRNA se denominó "Candidato 5" o "Cand5." Otros siRNA que dirigen 
mRNA de VEGF humano fueron diseñados y probados como se describe para Cand5. 

Los objetivos de este estudio eran determinar la seguridad y la eficacia de Cand5 cuando se administra mediante 40 
inyección intravítrea única a monos cinomolgos después de la inducción de CNV. Se administró Cand5 en el artículo 
de control de vehículo a monos cinomolgos macho naive en los siguientes niveles de dosis: 0 mg/ojo (control), 0,07 
mg/ojo, 0,18 mg/ojo, 0,35 mg/ojo y 0,70 mg/ojo. 

La CNV se indujo mediante tratamiento con láser en las máculas de ambos ojos de cada animal, y las dosis de 
Cand5 se administraron poco después del tratamiento con láser. Los animales fueron evaluados en cuanto a los 45 
cambios de los síntomas clínicos, peso corporal y condición ocular (exámenes oftalmológicos extensivos, 
electrorretinografía y tonometría). Se llevó a cabo la angiografía de fluoresceína y se recogieron muestras de sangre. 
Al final del estudio (día 44), todos los animales fueron sacrificados por eutanasia y se llevó a cabo una necropsia 
completa. Los tejidos elegidos fueron recogidos y preservados para la evaluación histopatológica. 

No se detectaron efectos sistémicos ni locales (oculares) adversos de Cand5 cuando se administró a los monos una 50 
única inyección intravítrea en ambos ojos a dosis de hasta 0,70 mg/ojo después de la lesión de la mácula con láser y 
durante el subsiguiente desarrollo de CNV. 

 



 16

Ejemplo 2 - Interferencia de RNA in vitro de VEGF con siRNA anti-VEGF en células 293 de riñón embrionario 
humano. 

Células 293 de riñón embrionario humano (obtenidas de ATCC, Manassas, VA) fueron cultivadas en medio de Eagle 
modificado por Dulbecco (DMEM; obtenido de Cellgro, Herndon, VA) con 10% de suero bovino fetal (FBS; de JRH 
Biosciences, Lenexa, KS) y un reactivo antibiótico-antimicótico, usado para la prevención de contaminantes del 5 
desarrollo del cultivo de células (de Gibco, Carlsbad, CA). 

Los siRNAs fueron sintetizados por Integrated DNA Technologies (Coralville, IA). Las secuencias diana de siRNA se 
muestran en la Tabla 2. Se usó en este estudio un siRNA adicional que dirige el gen de proteína fluorescente verde 
potenciada (green fluorescent protein: GFP) como control o testigo negativo. 

Tabla 2. 10 

 

Transfección de siRNA e inducción de hipoxia in vitro. Células 293 humanas fueron cultivadas en placas de 24 
pocillos a 37˚C con 5% de CO2 durante la noche. Al día siguiente se realizaron las transfecciones cuando las células 
eran confluentes en aproximadamente un 50% a 70%. Las células fueron transfectadas con siRNAs dirigidos contra 
VEGF humano. Los siRNAs se mezclaron en un reactivo CaPi y se añadieron a 20 μl de solución de CaCl2 250 mM. 15 
La mezcla siRNA/CaCl2 se añadió gota a gota a 20 μl de 2X solución salina equilibrada de Hanks (HBS), mientras se 
agita con vórtice. El complejo siRNA/CaCl2/HBS fue añadido directamente al medio en cada pocillo (300 μL/pocillo). 
Después de una incubación de 4 h a 37˚C, el medio fue eliminado y las células se siguieron incubando con medio 
libre de suero que contiene 10% de DMSO (300 μL/pocillo a temperatura ambiente durante 1 - 2 minutos). Este 
medio fue después eliminado y las células fueron alimentadas de nuevo con medio de cultivo (500 μL/pocillo). Los 20 
controles negativos incluían siRNA carente de reactivo de tranfección y siRNA no específico (siRNA de EGFP1). 
Para los experimentos de cribado se usaron siRNAs a una concentración de 25 nM. Para los experimentos de 
respuesta a la dosis, se usaron los siRNAs a concentraciones de 1 nM, 5 nM y 25 nM. La hipoxia fue inducida con 
desferrioxamina a una concentración final de 130 μM 4 horas después de realizada la transfección. La 
desferrioxamina simula un estado hipóxico, como se propone para interrumpir las rutas normales detectoras de 25 
oxígeno en las células de mamífero inhibiendo las interacciones hemo-Fe2+. 

Cuantificación de la proteína VEGF. Aproximadamente 48 horas después de la transfección, se retiró el 
sobrenadante de todos los pocillos y se llevó a cabo un ELISA de VEGF humano (R & D systems, Minneapolis, MN) 
en las células 293 como se describe en el protocolo Quantikine de ELISA de VEGF humano. Se añadió anticuerpo 
específico de VEGF a cada pocillo produciendo desarrollo de color en proporción a la cantidad de VEGF unido a la 30 
placa. Los resultados fueron leídos en un lector de placas AD340 a 450 nm (Beckman Coulter). 

Resultados. Los siRNAs de VEGF humano suprimen la regulación por exceso inducida por hipoxia de la proteína 
VEGF humana en células 293. El VEGF humano fue regulado por exceso por la inducción de la hipoxia mediada por 
desferrioxamina. Las lecturas de la DO a 450 nm reflejaron los niveles de proteína VEGF humano en muestras de 
células. El aumento inducido por hipoxia de los niveles de proteína de hVEGF se redujo significativamente en células 35 
transfectadas con todos los siRNA de VEGF humano (Figura 1). No se observó ningún efecto sobre los niveles de 
hVEGF con transfecciones con siRNA no específico (siRNA EGFP) o transfecciones mock (simulacro) sin siRNA. Se 
realizaron estudios de respuesta a la dosis en Cand5, hVEGF nº 1, hVEGF nº 2, hVEGF nº 3, hVEGF nº 4, hVEGF 
nº 6 y hVEGF nº 7 (Figura 2). 

Ejemplo 3 - Interferencia de RNA in vivo de  VEGF en seres humanos con ARMD usando siRNA anti-VEGF. 40 
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Aunque no describe una realización de la presente invención, el ejemplo presente proporciona información de 
interés para la invención. 

Diseño del estudio. Un total 110 sujetos de estudio participaron completamente en 28 sitios clínicos (de los 129 
inscritos inicialmente). Treinta y cuatro (34) sujetos fueron aleatorizados para el tratamiento con Cand5 a 0,2 mg, 
mientras que 39 sujetos fueron asignados al tratamiento con Cand5 a 1,5 mg y 37 sujetos recibieron tratamiento con 5 
Cand5 3,0 mg. 

Los sujetos fueron seleccionados o cribados en cuanto a neovascularización coroidea subfoveal (CNV) asociada con 
ARMD, usando procedimientos de cribado que incluían refracción manifiesta, agudeza visual mejor corregida, 
examen con lámpara de hendidura, examen oftalmoscópico indirecto, angiografía con fluoresceína, fotografía del 
fondo de ojo, y tomografía de coherencia ocular (ocular coherence tomography: "OCT"). Los sujetos eran elegibles 10 
para el estudio y satisfacían la totalidad de los criterios siguientes: 

1. Lesiones subfoveales clásicas, predominantemente clásicas, o mínimamente clásicas, secundarias a ARMD, con 
un tamaño total de la lesión (incluyendo hemorragia, atrofia/escara y neovascularización) de ≤ 12 areas de disco 
totales (30,48 mm2), de las que al menos el 50% son CNV activas y subfoveales. Las lesiones mínimamente clásicas 
eran para tener evidencia de actividad de lesión definida como: 15 

a. La presencia de hemorragia sub-retiniana  y/o fluido y/o lípido o 

b. Pérdida de una o más líneas de visión (ETDRS o equivalente; cartillas de agudeza visual para el estudio de la 
retinopatía diabética en tratamiento temprano (Early Treatment Diabetic Retinopathy Study) durante las últimas 12 
semanas o 

c. crecimiento de la lesión documentada FA en ≥ 10% durante las últimas 12 semanas; 20 

2. Agudeza visual mejor corregida ETDRS de 64 a 24 letras (20/50 a 20/320 de Equivalente de Snellen) en el ojo de 
estudio; 

3. Hemorragia sub-retiniana (si la hay) no más del 50% del tamaño total de la lesión, y puede no implicar el espacio 
subfoveal; 

5. ≥50 años de edad; 25 

6. Proporciona un formulario de consentimiento informado escrito; 

7. Deseoso y dispuesto a volver para los exámenes de seguimiento programados. 

8. Para mujeres, ≥ 1 año post-menopausia o esterilizada quirúrgicamente. 

Todos los sujetos recibieron dos inyecciones intravítreas de 100 μL de Cand5 de la dosis asignada. Las inyecciones 
fueron administradas a seis semanas de distancia, el Día 0 y la Semana 6. Se programó que los sujetos volviesen 30 
para examen 3 y 6 semanas después de la primera inyección, y 3, 6, 9 y 12 semanas después de la segunda 
inyección del producto de investigación doblemente enmascarado. El contacto telefónico se había de hacer con 
todos los sujetos en el día 1 y 1 semana después de cada inyección. Se realizaron visitas adicionales de 
seguimiento a las 30, 52 y 104 semanas después de la primera inyección. 

Para los puntos finales de la eficacia, se usó la extrapolación de la última observación (Last Observed Carried 35 
Forward: LOCF) como método de imputación para sujetos con valores perdidos. Para sujetos que recibieron terapia 
de rescate, se usaron los valores de la eficacia últimamente observados antes de la terapia de rescate como valor 
de LOCF. Además de los análisis de LOCF, se realizó el análisis en los datos observados disponibles sin 
imputación. A menos que se especifique otra cosa, el análisis es en los datos observados disponibles. 

Resultados del estudio. En la Tabla 3 se proporciona un resumen de los resultados clave de eficacia y seguridad. 40 
Como se muestra, la agudeza visual a distancia era estable desde la línea de base a las 12 semanas en 
aproximadamente el 78% de la cohorte de estudio; esto aumentó a aproximadamente el 83% de la cohorte de 
estudio cuando se considera el periodo de 3 a 15 semanas. El tamaño del CNV cambió solamente lo mínimo, 
sugiriendo la estabilización de la lesión. Esto se reflejó aún más en el descenso del porcentaje de lesión 
representado por CNV (véase también la Tabla 11). 45 

Tabla 3: Resumen de los resultados clave de eficacia y seguridad 

 De la línea de base a la semana 12 

Resultados de eficacia 0,2 mg 1,5 mg 3,0 mg Total
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Mantenimiento de la visión - distancia: 

BCDVA % pérdida < 15 letras 

83,3 % 73,0 % 78,8 % 78,0 % 

BCDVA % ganancia ≥ 15 letras 

BCDVA % ganancia ≥ 10 letras 

BCDVA% ganancia ≥ 5 letras 

BCDVA% ganancia ≥ 0 letras 

0,0 %

13,3 % 

16,7 % 

43,3 % 

2,7 %

8,1 % 

13,5 % 

43,2 % 

6,1 % 

6,1 % 

12,1 % 

30,3 % 

3,0 %

9,0 % 

14,0 % 

39,0 % 

BCDVA cambio medio en letras - 3,3  -6,4  -5,1  -5,1  

Mantenimiento de la visión - próxima 

BCDVA % pérdida < 15 letras 

83,3 % 75,7 % 97,1 % 85,3 %

BCDVA cambio medio en letras - 1,4  - 6,2 - 0,5 - 2,9 

Angiografía de fluoresceína: 

Cambio medio en tamaño de CNV (mm2) 

+ 5,08 + 2,04 + 1,96 +2,88 

CNV % de la lesión - 4,59 - 14,70 - 9,83 -10,11 

 

 De la semana 3 a la semana 15

Resultados de eficacia 0,2 mg 1,5 mg 3,0 mg Total 

Mantenimiento de la visión - distancia: 

BCDVA % pérdida < 15 letras 

90,9 % 78,1 % 81,5 % 82,7 % 

BCDVA % ganancia ≥ 15 letras 

BCDVA % ganancia ≥ 10 letras 

BCDVA% ganancia ≥ 5 letras 

BCDVA% ganancia ≥ 0 letras 

0,0 % 

 4,3 % 

17,4 % 

39,1 % 

0,0 % 

6,3 % 

28,1 % 

50,0 % 

7,1 % 

17,9 % 

28,6 % 

42,9 % 

2,4 % 

9,6 % 

25,3 % 

44,6 % 

BCDVA cambio medio en letras - 4,0  - 5,8  - 5,6  - 5,3  

Mantenimiento de la visión - próxima 

BCDVA % pérdida < 15 letras 

95,7 % 87,5 % 92,9 % 91,6 % 

BCDVA cambio medio en letras - 2,6  - 2,3 - 0,7 - 1,9 

Angiografía de fluoresceína: 

Cambio medio en tamaño de CNV (mm2) 

+ 1,27 + 0,65 + 1,11 + 0,97 

CNV % de la lesión - 14,67 - 18,65 - 8,46 -14,17 

 

 Revisando los resultados, es importante observar que el Cand5 induce la degradación del mRNA de VEGF y por 
tanto evita la producción de nueva proteína VEGF, pero no es antagonista de VEGF y por consiguiente puede no 
tener acción  sobre la proteína VEGF previamente producida. La eficacia de Cand5 en la inhibición de la producción 5 
de VEGF puede no manifestarse inmediatamente como resultado del VEGF previamente expresado presente en el 
tejido retiniano. 

Dadas estas consideraciones, se presenta el análisis con la evaluación del cambio desde la línea de base hasta las 
12, 15 y 18 semanas para cada parámetro de eficacia, además del análisis del cambio medio en las letras de BCVA 
(aguda visual mejor corregida) tanto para la agudeza visual a distancia como para la próxima. Adicionalmente, 10 

 



 19

basándose en el mecanismo de acción de Cand5 en la supresión del gen VEGF pero la no actividad como 
antagonista de VEGF, se presenta la evaluación del cambio desde las 3 semanas hasta las 12, 15 y 18 semanas 
para cada parámetro de la eficacia clave. Este análisis asume reposición y degradación del VEGF presente en los 
tejidos retinianos en ∼3 semanas, y permite el establecimiento de la eficacia de Cand5 con respecto a la supresióon 
de la expresión de VEGF. 5 

Agudeza visual a distancia mejor corregida (BCDVA). El cambio en la agudeza visual a distancia mejor corregida 
media (BCDVA) desde la línea de base se muestra en la Fig. 3. Como se indica, el número medio de letras perdidas 
aumenta desde la línea de base en el curso del estudio, sin embargo la pérdida media era menor que 10 letras (< 2 
líneas) de BCDVA para todos los grupos de tratamiento. 

La ganancia en letras de la agudeza a distancia mejor corregida desde la línea de base hasta las visitas de 10 
seguimiento a las 9, 12, 15 y 18 semanas se muestra en la Tabla 4. 

Tabla 4: Resumen del aumento de BCDVA desde la línea base -  

Sujetos que ganan 15, 10, 5 o cualquier letra. 

Mejora de 
BCDVA 

0,2 mg 

n % 

1,5 mg

n % 

3,0 mg

n % 

Valor de P test 
exacto de Fischer 

Total

n % 

Semana 9

N 32 39 36  107 

≥ 15 letras 1 (3,1 %) 0 (0,0 %) 1 (2,8 %) 0,5324 2 (1,9 %) 

≥ 10 letras 3 (9,4 %) 2 (5,1 %) 1 (2,8 %) 0,5095 6 (5,6 %) 

≥ 5 letras 7 (21,9 %) 5 (12,8 %) 5 (13,9 %) 0,6011 17 (15,9 %) 

≥ 0 letra 14 (43,8 %) 16 (41,0 %) 9 (25,0 %) 0,2176 39 (36,4 %) 

Semana 12

N 30 37 33  100 

≥ 15 letras 0 (0,0 %) 1 (2,7 %) 2 (6,1 %) 0,5140 3 (3,0 %) 

≥ 10 letras 4 (9,4 %) 3 (5,1 %) 2 (2,8 %) 0,6800 9 (9,0 %) 

≥ 5 letras 5 (21,9 %) 5 (12,8 %) 4 (13,9 %) 0,8768 14 (14,0 %) 

≥ 0 letra 13 (43,8 %) 16 (41,0 %) 10 (25,0 %) 0,4691 39 (39,0 %) 

Semana 15

N 22 32 27  81 

≥ 15 letras 0 (0,0 %) 1 (3,1 %) 1 (3,7 %) 1,0000 2 (2,5 %) 

≥ 10 letras 1 (4,5 %) 2 (6,3 %) 1 (3,7 %) 1,0000 4 (4,9 %) 

≥ 5 letras 4 (18,2 %) 6 (18,8 %) 3 (11,1 %) 0,7426 13 (16,0 %) 

≥ 0 letra 9 (40,9 %) 12 (37,5 %) 5 (18,5 %) 0,1667 26 (32,1 %) 

Semana 18

N 19 25 20  64 

≥ 15 letras 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 1 (5,0 %) 0,6094 1 (1,6 %) 

≥ 10 letras 2 (10,5 %) 1 (4,0 %) 1 (5,0 %) 0,6785 4 (6,3 %) 

≥ 5 letras 7 (36,8 %) 5 (20,0 %) 2 (10,0 %) 0,1363 14 (21,9 %) 
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≥ 0 letra 7 (36,8 %) 11 (44,0 %) 5 (25,0 %) 0,4127 23 (35,9 %) 

N = número de sujetos con datos disponibles 

n = número de sujetos con la correspondiente respuesta de VA en cada grupo de dosis. 

% = n ÷ N x 100% 

El mismo análisis de la ganancia en letras de BCDVA desde 3 semanas hasta las mismas visitas de seguimiento se 
muestra en la Tabla 5. En la población de estudio de sujetos con enfermedad relativamente agresiva, es decir 5 
predominantemente y mínimamente clásica pero no oculta, varios sujetos en cada uno de los grupos de dosificación 
de Cand5 ganaron letras de BCDVA, ganando algunos sujetos tantas como 10 o 15 letras de BCDVA, es decir de 2 
a 3 o más líneas. 

Tabla 5: Resumen del aumento de BCDVA desde la semana tres - 

Sujetos que ganan 15, 10, 5 o cualquier letra. 10 

Mejora de 
BCDVA 

0,2 mg 

n % 

1,5 mg

n % 

3,0 mg

n % 

Valor de P test 
exacto de 
Fischer 

Total

n % 

Semana 9

N 32 39 36  107 

≥ 15 letras 1 (3,1 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0,2991 1 (0,9 %) 

≥ 10 letras 1 (3,1 %) 0 (0,0 %) 2 (5,6 %) 0,3960 3 (2,8 %) 

≥ 5 letras 7 (21,9 %) 5 (12,8 %) 9 (25,0 %) 0,3820 21 (19,6 %) 

≥ 0 letra 16 (50,0 %) 17 (43,6 %) 17 (47,2 %) 0,8585 50 (46,7 %) 

Semana 12

N 30 37 33  100 

≥ 15 letras 2 (6,7 %) 1 (2,7 %) 1 (3,0 %) 0,6824 4 (4,0 %) 

≥ 10 letras 2 (6,7 %) 2 (5,4 %) 4 (12,1 %) 0,6506 8 (8,0 %) 

≥ 5 letras 7 (23,3 %) 6 (16,2 %) 7 (21,2 %) 0,7787 20 (20,0 %) 

≥ 0 letra 10 (33,3 %) 13 (35,1 %) 13 (39,4 %) 0,8995 36 (36,0 %) 

Semana 15

N 22 32 27  81 

≥ 15 letras 0 (0,0 %) 1 (3,1 %) 1 (3,7 %) 1,0000 2 (2,5 %) 

≥ 10 letras 0 (0,0 %) 1 (3,1 %) 2 (7,4 %) 0,6203 3 (3,7 %) 

≥ 5 letras 4 (18,2 %) 5 (15,6 %) 6 (22,2 %) 0,9343 15 (18,5 %) 

≥ 0 letra 7 (31,8 %) 11 (34,4 %) 11 (40,7 %) 0,8386 29 (35,8 %) 

Semana 18

N 19 25 20  64 

≥ 15 letras 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %)  0 (0,0 %) 

≥ 10 letras 1 (5,3 %) 1 (4,0 %) 2 (10,0 %) 0,8206 4 (6,3 %) 

≥ 5 letras 3 (15,8 %) 5 (20,0 %) 3 (15,0 %) 0,9201 11 (17,2 %) 
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≥ 0 letra 9 (47,4 %) 9 (36,0 %) 7 (35,0 %) 0,6903 25 (39,1 %) 

N = número de sujetos con datos disponibles 

n = número de sujetos con la correspondiente respuesta de VA en cada grupo de dosis. 

% = n ÷ N x 100% 

La estabilización de la agudeza mejor corregida, definida como la no pérdida de 15 letras y considerada el análisis 
primario en los experimentos clínicos de agentes terapéuticos para CNV, se muestra en las Tablas 6 y 7, y en la Fig. 5 
4. Como se muestra en la Tabla 6, aproximadamente el 85% de los ojos se mantuvieron estables a lo largo de 9 
semanas, esto disminuyó algo al 78% a las 12 semanas, y después se mantuvo relativamente estable a 77% y 83% 
a las 15 y 18 semanas respectivamente. 

Tabla 6: Resumen de la disminución de BCDVA desde la línea de base - 

 Sujetos que no pierden 15, 10, 5 o cualquier letra. 10 

Reducción de 
BCDVA 

0,2 mg 

n % 

1,5 mg

n % 

3,0 mg

n % 

Valor de P test 
exacto de 
Fischer 

Total

n % 

Semana 9

N 32 39 36  107 

no pierden 15 letras 27 (84,4 %) 34 (87,2 %) 30 (83,3 %) 0,8902 91 (85,0 %) 

no pierden 10 letras 24 (75,0 %) 27 (69,2 %) 25 (69,4 %) 0,8943 76 (71,0 %) 

no pierden 5 letras 17 (53,1 %) 25 (64,1 %) 22 (61,1 %) 0,6414 64 (59,8 %) 

no pierden ninguna 
letra 

14 (43,8 %) 16 (41,0 %) 9 (25,0 %) 0,2176 39 (36,4 %) 

Semana 12

N 30 37 33  100 

no pierden 15 letras 25 (83,3 %) 27 (73,0 %) 26 (78,8 %) 0,5947 78 (78,0 %) 

no pierden 10 letras 23 (76,7 %) 22 (59,5 %) 23 (69,7 %) 0,3342 68 (68,0 %) 

no pierden 5 letras 16 (53,3 %) 19 (51,4 %) 17 (51,5 %) 1,0000 52 (52,0 %) 

no pierden ninguna 
letra 

13 (43,3 %) 16 (43,2 %) 10 (30,3 %) 0,4691 39 (39,0 %) 

Semana 15

N 22 32 27  81 

no pierden 15 letras 18 (81,8 %) 23 (71,9 %) 21 (77,8 %) 0,7578 62 (76,5 %) 

no pierden 10 letras 14 (63,6 %) 19 (59,4 %) 17 (63,0 %) 0,9185 50 (61,7 %) 

no pierden 5 letras 10 (45,5 %) 17 (53,1 %) 9 (33,3 %) 0,3295 36 (44,4 %) 

no pierden ninguna 
letra 

9 (40,9 %) 12 (37,5 %) 5 (18,5 %) 0,1667 26 (32,1 %) 

Semana 18

N 19 25 20  64 

no pierden 15 letras 16 (84,2 %) 22 (88,0 %) 15 (75,0 %) 0,5961 53 (82,8 %) 

no pierden 10 letras 14 (73,7 %) 20 (80,0 %) 13 (65,0 %) 0,5568 47 (73,4 %) 
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no pierden 5 letras 9 (47,4 %) 17 (68,0 %) 7 (35,0 %) 0,0833 33 (51,9 %) 

no pierden ninguna 
letra 

7 (40,9 %) 11 (44,0 %) 5 (25,0 %) 0,4127 23 (35,9 %) 

N = número de sujetos con datos disponibles 

n = número de sujetos con la correspondiente respuesta de VA en cada grupo de dosis. 

% = n ÷ N x 100% 

Números sustancialmente mayores de sujetos de estudio experimentaron estabilización de la agudeza mejor 
corregida cuando se considera el cambio desde las 3 semanas (Tabla 7), esto es, aproximadamente el 92% de los 5 
sujetos a las 9 semanas, 84% a las 12 semanas y sobre el 80% a las 15 y las 18 semanas. Este hallazgo es 
consistente con el mecanismo de acción de Cand5 en el silenciamiento de la expresión de VEGF, de forma que la 
eficacia de Cand5 se manifiesta más claramente cuando el VEGF extracelular expresado previamente ha sido roto 
(Fig. 4). 

Tabla 7: Resumen de la disminución de BCDVA desde la semana tres -  10 

Sujetos que no pierden 15, 10, 5 o cualquier letra. 

Reducción de 
BCDVA 

0,2 mg 

n % 

1,5 mg

n % 

3,0 mg

n % 

Valor de P test 
exacto de 
Fischer 

Total

n % 

Semana 9

N 32 39 36  107 

no pierden 15 letras 27 (87,5 %) 37 (94,9 %) 33 (91,7 %) 0,5642 98 (91,6 %) 

no pierden 10 letras 24 (84,4 %) 34 (87,2 %) 28 (77,8 %) 0,5524 89 (83,2 %) 

no pierden 5 letras 23 (71,9 %) 27 (69,2 %) 25 (69,4 %) 1,0000 75 (70,1 %) 

no pierden ninguna 
letra 

16  (50,0 %) 17 (43,6 %) 17 (47,2 %) 0,8585 50 (46,7 %) 

Semana 12

N 30 37 33  100 

no pierden 15 letras 27 (90,0 %) 29 (78,4 %) 28 (84,8 %) 0,4595 84 (84,0 %) 

no pierden 10 letras 24 (80,0 %) 24 (64,9 %) 25 (75,8 %) 0,4353 73 (73,0 %) 

no pierden 5 letras 17 (56,7 %) 18 (48,6 %) 20 (60,6 %) 0,6092 55 (55,0 %) 

no pierden ninguna 
letra 

10 (33,3 %) 13 (35,1 %) 13 (39,4 %) 0,8996 36 (36,0 %) 

Semana 15

N 22 32 27  81 

no pierden 15 letras 20 (90,9 %) 25 (78,1 %) 22 (81,5 %) 0,4955 67 (82,7 %) 

no pierden 10 letras 17 (73,3 %) 22 (68,8 %) 17 (63,0 %) 0,5663 56 (69,1 %) 

no pierden 5 letras 13 (59,1 %) 19 (59,4 %) 13 (48,1 %) 0,6907 45 (55,6 %) 

no pierden ninguna 
letra 

7 (31,8 %) 11 (34,4 %) 11 (40,7 %) 0,8386 29 (35,8 %) 

Semana 18

N 19 25 20  64 
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no pierden 15 letras 16 (84,2 %) 24 (96,0 %) 16 (80,0 %) 0,2394 56 (87,5 %) 

no pierden 10 letras 14 (73,7 %) 21 (84,0 %) 14 (70,0 %) 0,5334 49 (76,6 %) 

no pierden 5 letras 9 (47,4 %) 16 (64,0 %) 12 (60,0 %) 0,5916 37 (57,8 %) 

no pierden ninguna 
letra 

9 (47,4 %) 9 (36,0 %) 7 (35,0 %) 0,6903 25 (39,1 %) 

N = número de sujetos con datos disponibles 

n = número de sujetos con la correspondiente respuesta de VA en cada grupo de dosis. 

% = n ÷ N x 100% 

Agudeza visual próxima mejor corregida. El cambio en las letras de la agudeza visual próxima (Best Corrected Near 
Visual Acuity: BCNVA) desde la línea de base a lo largo del tiempo se muestra en las Tablas 8 y 9, y en las Fig. 5 y 5 
6. Solamente pequeños cambios en la BCNVA, generalmente menores que 5 letras o 1 línea de visión próxima, 
fueron observados durante el curso del seguimiento del estudio, lo que sugiere una buena estabilidad de la agudeza 
visual próxima mejor corregida (Fig. 5). 

La ganancia de letras de la agudeza visual próxima mejor corregida a lo largo del tiempo se resume en la Tabla 8. 
La mejora en la agudeza a distancia mejor corregida de 15 o más letras, es decir 3 o más líneas, fue observada en 10 
aproximadamente el 5% de la población de estudio, y se mantuvo relativamente estable desde la semana 9 a la 
semana 18. En el análisis del aumento de BCNVA desde la línea base,  se observó una diferencia estadísticamente 
significativa entre los grupos de tratamiento, ganando un número mayor de sujetos del grupo de 3,0 mg de Cand5 
letras de agudeza próxima que en los dos grupos de dosis más baja (Tabla 8; p < 0,05). 

Tabla 8: Resumen del aumento de BCDVA desde la línea base -  15 

Sujetos que ganan 15, 10, 5 o cualquier letra. 

Reducción de 
BCDVA 

0,2 mg 

n % 

1,5 mg

n % 

3,0 mg

n % 

Valor de P test 
exacto de 
Fischer 

Total

n % 

Semana 9

N 32 39 36  107 

≥ 15 letras 2 (6,3 %) 2 (5,1 %) 4 (91,7 %) 0,6537 8 (7,5 %) 

≥ 10 letras 3 (9,4 %) 3 (7,7 %) 5 (77,8 %) 0,7260 11 (10,3 %) 

≥ 5 letras 10 (31,3 %) 8 (20,5 %) 6 (69,4 %) 0,3652 24 (22,4 %) 

≥ 0 letras 21 (65,6 %) 14 (35,9 %) 12 (47,2 %) 0,0142 47 (43,9 %) 

Semana 12

N 30 37 35  102 

≥ 15 letras 1 (3,3 %) 0 (0,0 %) 5 (14,3 %) 0,0182 6 (5,9 %) 

≥ 10 letras 5 (16,7 %) 5 (13,5 %) 5 (14,3 %) 0,9407 15 (14,7 %) 

≥ 5 letras 10 (33,1 %) 6 (16,2 %) 7 (20,0 %) 0,2521 23 (22,5 %) 

≥ 0 letras 15 (50,0 %) 12 (32,4 %) 13 (37,1 %) 0,3524 40 (39,2 %) 

Semana 15

N 23 32 28  83 

≥ 15 letras 0 (0,0 %) 2 (6,3 %) 4 (14,3 %) 0,1954 6 (7,2 %) 

≥ 10 letras 3 (13,0 %) 5 (15,6 %) 4 (14,3 %) 1,0000 12 (14,5 %) 
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≥ 5 letras 9 (39,1 %) 9 (28,1 %) 7 (25,0 %) 0,5704 25 (30,1 %) 

≥ 0 letras 10 (43,5 %) 13 (40,6 %) 9 (32,1 %) 0,7154 32 (38,6 %) 

Semana 18

N 18 25 20  63 

≥ 15 letras 2 (11,1 %) 1 (4,0 %) 4 (20,0 %) 0,2753 7 (11,1 %) 

≥ 10 letras 3 (16,7 %) 5 (20,0 %) 5 (25,0 %) 0,8579 13 (20,6 %) 

≥ 5 letras 4 (22,2 %) 8 (32,0 %) 5 (25,0 %) 0,8226 17 (27,0 %) 

≥ 0 letras 8 (44,4 %) 13 (52,0 %) 7 (35,0 %) 0,5384 28 (44,4 %) 

N = número de sujetos con datos disponibles 

n = número de sujetos con la correspondiente respuesta de VA en cada grupo de dosis. 

% = n ÷ N x 100% 

La estabilización de la agudeza próxima mejor corregida, es decir, la proporción de sujetos que no pierden 15 letras, 
y la pérdida de letras de BCNVA se resumen en la Tabla 9 y en la Fig. 6. En la semana 9, sobre el 90% de la 5 
población de estudio no había perdido15 letras de agudeza próxima, y solamente una pequeña disminución de esta 
proporción de respondedores fue observada a las 12, 15 y 18 semanas. La estabilidad de la agudeza próxima mejor 
corregida era incluso más notable cuando se considera el cambio desde 3 semanas a visitas posteriores (Fig. 6). 

Tabla 9: Resumen de la disminución de BCDVA desde la línea base -  

Sujetos que no pierden 15, 10, 5 o cualquier letra. 10 

Reducción de 
BCDVA 

0,2 mg 

n % 

1,5 mg

n % 

3,0 mg

n % 

Valor de P test 
exacto de 
Fischer 

Total

n % 

Semana 9

N 32 39 36  107 

no pierden 15 letras 29 (90,6 %) 36 (92,3 %) 34 (94,4 %) 0,9007 99 (92,5 %) 

no pierden 10 letras 25 (78,1 %) 33 (84,6 %) 29 (80,6 %) 0,7814 87 (81,3 %) 

no pierden 5 letras 24 (75,0 %) 23 (59,0 %) 20 (55,6 %) 0,2138 67 (62,6 %) 

no pierden 0 letras 21 (65,6 %) 14 (35,9 %) 12 (33,3 %) 0,0142 47 (43,9 %) 

Semana 12

N 30 37 35  102 

no pierden 15 letras 25 (83,3 %) 28 (75,7 %) 34 (97,1 %) 0,0284 87 (85,3 %) 

no pierden 10 letras 23 (76,7 %) 23 (62,2 %) 30 (85,7 %) 0,0758 76 (74,5 %) 

no pierden 5 letras 19 (63,3 %) 16 (43,2 %) 18 (51,4 %) 0,2769 53 (52,0 %) 

no pierden 0 letras 15 (50,0 %) 12 (32,4 %) 13 (37,1 %) 0,3524 40 (39,2 %) 

Semana 15

N 23 32 28  83 

no pierden 15 letras 20 (87,0 %) 28 (87,5 %) 25 (89,3 %) 1,0000 73 (88,0 %) 

no pierden 10 letras 18 (78,3 %) 21 (65,6 %) 19 (67,9 %) 0,6245 58 (69,9 %) 
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no pierden 5 letras 17 (73,9 %) 18 (56,3 %) 14 (50,0 %) 0,2035 49 (59,0 %) 

no pierden 0 letras 10 (43,5 %) 13 (40,6 %) 9 (32,1 %) 0,7154 32 (38,6 %) 

Semana 18

N 18 25 20  63 

no pierden 15 letras 15 (83,3 %) 22 (88,0 %) 18 (90,0 %) 0,8015 55 (87,3 %) 

no pierden 10 letras 13 (72,2 %) 17 (68,0 %) 16 (80,0 %) 0,7216 46 (73,0 %) 

no pierden 5 letras 11 (61,1 %) 13 (52,0 %) 12 (60,0 %) 0,8520 36 (57,1 %) 

no pierden 0 letras 8 (44,4 %) 13 (52,0 %) 7 (35,0 %) 0,5384 28 (44,4 %) 

N = número de sujetos con datos disponibles 

n = número de sujetos con la correspondiente respuesta de VA en cada grupo de dosis. 

% = n ÷ N x 100% 

Dado el efecto clínico aparente del Cand5 administrado en una dosis de 0,2 mg, dejando ausente un grupo de 
control apropiado, la comparación con datos no publicados acerca de un control no tratado o fingido es de interés en 5 
el establecimiento del beneficio clínico del Cand5 frente a una historia natural. El tratamiento de ARMD con terapia 
fotodinámica (TAP: Blinder KJ et al. (2003) TAP and VIP report No. 1, Amer J Ophth 136: 407 - 18) el grupo de 
placebo es particularmente apropriado para comparación ya que su población sujeto es la más similar a la población 
predominantemente clásica en este experimento de Cand5. Podría argumentarse que esta es una comparación 
conservadora ya que la población sujeto en el experimento TAP no tenía otras opciones terapéuticas disponibles 10 
para el tratamiento de ARMD, permitiendo una población de tratamiento completamente naïve que no sea sujeto de 
prejuicios del investigator durante la inscripción. Los prejuicios del investigador hacia sujetos de tratamiento con 
terapias de competencia o sujetos de inscripción en otros experimentos clínicos pueden haber conducido a la 
población en este estudio actual que fuese sesgada hacia sujetos que era improbable que lo hubiesen hecho bien en 
otro tratamiento. Los sujetos placebo en el estudio TAP, con enfermedad predominantemente clásica, habían 15 
perdido 11,7 letras a los 3 meses (Bressler NM et al. (2002) Arch Ophthalmol. 120: 1443 - 54), en comparación con 
una pérdida de 5,5 letras en la correspondiente población de Cand5 (Fig. 7A y 7B (LOCF)). Un total de 69,0% de 
sujetos placebo TAP predominantemente clásico mantuvo la visión (pérdida de < 15 letras), en comparación con el 
78,3% de sujetos en el estudio actual. 

Tamaño de la CNV. El cambio desde la línea base en el tamaño medio de la neovascularización coroidea (CNV) se 20 
muestra en la Fig. 8A y 8B (LOCF). Se ha demostrado que el VEGF es tanto necesario como suficiente para el 
desarrollo de CNV en modelos de animales (Adamis AP et al. (1996) Arch Ophthalmol 114: 66 - 71), y por 
consiguiente se espera que sea el componente más respondedor al VEGF de la lesión. Es importante puntualizar 
que hay evidencia de una tendencia al efecto de la dosis, que aunque no sea estadísticamente significativa es 
evidente en todas las visitas en el desarrollo de CNV desde la línea de base. 25 

Tamaño total de la lesión. El cambio desde la línea base en el tamaño total de la lesión se muestra en la Tabla 10. 
Aunque lo parámetros más pertinentes están representados por el cambio en el tamaño de la CNV y el cambio en la 
proporción de la lesión representada por la CNV, la información acerca del tamaño total de la lesión tiene utilidad 
como base para el análisis del cambio de la CNV como el porcentaje de las dimensiones de la lesión global. Es 
también notable que el cambio en el tamaño total de la lesión era más pequeño en el grupo de dosificación más alta 30 
que en el grupo de 1,5 mg, especialmente en los puntos de mayor tiempo, aun cuando estas diferencias no eran 
estadísticamente significativas. 

Tabla 10: Angiografía de fluoresceína - tamaño total de la lesión. 

Visita Datos estadísticos 0,2 mg 1,5 mg 3,0 mg Total

Semana 3 N 34  38  37  109 

Media 2,11  1,17  1,81  1,68 

95% Cl 0,73, 3,50  0,07, 2,27  1,10, 2,51  1,07, 2,29 

sd 3,97  3,35  2,12  3,21 

mediana 1,29  1,18  1,62  1,38 
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intervalo -5,2, 17,0   -14,1, 8,4 -5,1, 6,3  -14,1, 17,0 

Semana 6 

pre-inyección 

N 33  39  35  107 

Media 3,61  2,15  2,60  2,74 

95% Cl 1,73, 5,49  0,80, 3,50  1,79, 3,40  1,96, 3,53 

sd 5,30  4,16  2,34  4,10 

mediana 1,93  1,91  2,46  2,13 

intervalo -5,7, 20,8    -13,0, 11,8 -1,6, 7,7 -13,0, 20,8 

Semana 9 N 31  38  35  104 

Media 4,03  3,13  2,87  3,31 

95% Cl 2,24, 5,83  1,28, 4,99  1,87, 3,87  2,41, 4,21 

sd 4,89  5,65  2,91  4,63 

mediana 2,94  2,70  2,68  2,73 

intervalo -3,1, 18,0   -12,8, 19,2 -4,6, 8,6 -12,8, 19,2 

Semana 12 N 29  37  35  101 

Media 5,92  4,56  3,32  4,52 

95% Cl 3,22, 8,62  2,22, 6,90  2,16, 4,48  3,32, 5,72 

sd 7,09  7,03  3,37  6,07 

mediana 3,04  3,00  2,99  3,00 

intervalo -1,9, 23,9  -13,2, 20,5 -3,0, 11,9 -13,2, 23,9 

Semana 15 N 23  33  28  84 

Media 6,64  4,87  3,42  4,87 

95% Cl 3,20, 10,07  2,40, 7,34  1,83, 5,01  3,46, 6,29 

sd 7,95  6,98  4,09  6,52 

mediana 3,72  3,89  2,88  3,43 

intervalo -2,9, 24,3    -9,4, 30,6 -5,6, 11,8 -9,4, 30,6 

Semana 18 N 19  24  18  61 

Media 9,13  6,78  4,19  6,75 

95% Cl 4,79, 13,47  2,06, 11,49  0,99, 7,38  4,35, 9,14 

sd 9,01  11,17  6,43  9,36 

mediana 6,20  4,92  3,96  4,90 

intervalo -3,9, 24,4  -6,7, 50,1 -8,5, 22,6 -8,5, 50,1 

 

Línea de base: el dato de no pérdida más reciente antes de la inyección de tratamiento el día 0 

N = número de sujetos con datos disponibles. 
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Porcentaje de CNV del tamaño total de la lesión. El cambio en la proporción de la lesión total representado por la 
CNV se muestra en la Tabla 11. Como se indica, hubo una disminución global en el porcentaje de CNV del tamaño 
total de la lesión en los tres grupos de tratamiento, aumentando la magnitud de este cambio desde la semana 3 a la 
semana 18. 

Tabla 11: Cambio desde la línea base en la angiografía de fluoresceína -  5 

neovascularización coroidea % de la lesión. 

 

Visita Datos estadísticos 0,2 mg  1,5 mg 3,0 mg Total 

Semana 3 N 34  38  37  109 

Media -4,3 1,53 -7,57 -3,29 

95% Cl -11,91, 3,85 -1,30, 4,35 -14,29, -0,85 -6,75, 0,16 

sd 22,57 8,60 20,15 18,19 

mediana 0,00 0,00 0,00 0,00 

intervalo -100,0, 28,0 -17,0, 28,5 -82,5, 14,5 -100,0, 28,5 

Semana 6 

pre-inyección 

N 33  39  35  107 

Media -1,36 -0,73 -3,40 -1,80 

95% Cl -8,43, 5,71 -7,15, 5,69 -7,70, 0,90 -5,19, 1,59 

sd 19,94 19,81 12,51 17,67 

mediana 0,00 0,00 0,00 0,00 

intervalo -100,0, 27,5 -100,0, 37,5 -61,5, 21,0 -100,0, 37,5 

Semana 9 N 31  38  35  104 

Media -3,40 -3,41  -5,56  3,31 

95% Cl -12,0, 5,19 -11,97, 5,15  -13,08, 1,97  -8,74, 0,48 

sd 23,42 26,04  21,90  23,72 

mediana 0,00 0,00 0,00 0,00 

intervalo -100,0, 25,0 -100,0, 28,5 -82,5, 49,5 -100,0, 49,5 

Semana 12 N 29  37  35  101 

Media -4,59  -14,70  -9,83  -10,11 

95% Cl -15,90, 6,73  -26,56, -2,85  -19,31, -0,35  -16,28, -3,93 

sd 29,76  35,55  27,59  31,28 

mediana 0,00 0,00 0,00 0,00 

intervalo -100,0, 36,0 -100,0, 34,0 -100,0, 22,5 -100,0, 36,0 

Semana 15 N 23  33  28  84 

Media -23,04  -16,59  -15,52 -18,00 

95% Cl -41,99, -4,10 -30,46, -2,73 -28,25, -2,79 -26,29, -9,71 

sd 43,80 39,10 32,83 38,19 
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mediana -2,50 0,00 0,00 0,00 

intervalo -100,0, 32,0 -100,0, 34,0 -86,5, 49,5 -100,0, 49,5 

Semana 18 N 19  24  18  61 

Media -25,16 -25,17 -15,11 -22,20 

95% Cl -45,17, -5,15 -42,53, -7,81 -30,25, 0,03 -31,94, -12,45 

sd 41,51 41,11 30,44 38,06 

mediana -1,00 0,00 -0,25 0,00 

intervalo -100,0, 12,5 -100,0, 16,0 -82,5, 49,5 -100,0, 49,5 

 

Línea de base: el dato de no pérdida más reciente antes de la inyección de tratamiento el día 0 

N = número de sujetos con datos disponibles. 

El cambio del % CNV de la lesión desde la semana 3 a las semanas 12, 15 y 18 se muestra en la Tabla 12. De 
forma consistente con el análisis del cambio desde la línea de base, hay una disminución a lo largo del tiempo en el 5 
% de la lesión representado por CNV, lo que indica la eficacia de Cand5 en la reducción del tamaño de la CNV 
basada en el porcentaje de la lesión global. Este efecto fue observado para la cohorte de estudio total así como para 
cualquier tipo de lesión. 

Tabla 12: Cambio desde la línea base angiografía de fluoresceína - 

neovascularización coroidea % de la lesión. 10 

Visita Datos estadísticos 0,2 mg 1,5 mg 3,0 mg Total

Semana 6 

pre-inyección 

N 33  39  35  107 

Media 2,79  -2,22  2,23  0,78 

95% Cl -0,56, 6,14  -8,12, 3,68  -1,86, 6,32  -1,91, 3,47 

sd 9,45  18,20  11,90  14,02 

mediana 0,00 0,00 0,00 0,00 

intervalo -6,5, 34,0  -100,0, 22,0  -14,0, 61,5  -100,0, 61,5 

Semana 9 N 31  38  35  104 

Media -0,45  -4,93  0,44  -1,79 

95% Cl -4,31, 3,41   -13,13, 3,26 -5,97, 6,86 -5,56, 1,99 

sd 10,52  24,94  18,68  19,41 

mediana 0,00 0,00 0,00  0,00 

intervalo -34,5, 23,5  -100,0, 28,5  -69,5, 55,5  -100,0, 55,5 

Semana 12 N 29  37  35  101 

Media 1,03  -16,24  -1,74  -6,26 

95% Cl -6,21, 8,28  -28,22, -4,26  -11,92, 8,44  -12,26, -0,26 

sd 19,04  35,93  29,64  30,40 

mediana 0,00 0,00 0,00 0,00
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intervalo -67,5, 43,0  -100,0, 34,5  -100,0, 72,5  -100,0, 72,5 

Semana 15 N 23  33  28  84 

Media -14,67  -18,65  -8,46  -14,17 

95% Cl -29,19, -0,16 -32,02, -5,28  -20,52, 3,59 -21,62, -6,71 

sd 33,56  37,71  31,09  34,36 

mediana -2,00  0,00  0,00  0,00 

intervalo -100,0, 23,5  -100,0, 34,5  -74,5, 55,5  -100,0, 55,5 

Semana 18 N 19  24  18  61 

Media -14,45  -26,96  -4,61  -16,47 

95% Cl -28,68, -0,22  -43,73, -10,18 -19,76, 10,54  -25,40, -7,53 

sd 29,52  39,72  30,47  34,88 

mediana 0,00 0,00 0,00  0,00 

intervalo -100,0, 16,5  -100,0, 9,0  -67,0, 60,0  -100,0, 60,0 

N = número de sujetos con datos disponibles. 

Resumen y discusión. El Cand5 puede actuar silenciando la expresión de VEGF, pero no es un antagonista de 
VEGF y no tiene acción sobre la proteína VEGF previamente producida. En sujetos con ARMD húmeda, los niveles 
crecientes de VEGF en circulación en varios tejidos del ojo continuan favoreciendo la neovascularización y la 
permeabilidad vascular en ausencia de producción de nuevo VEGF, hasta que la producción de proteína es 5 
recambiada por la unión del receptor y/o procesos catabólicos naturales. La eficiacia de Cand5 en la inhibición de la 
producción de VEGF puede no manifestarse inmediatamente hasta que ocurre este “recambio” (“turnover”) de la 
proteína. A medida que esta población de proteína VEGF extracelular se recambia, la nueva producción de VEGF 
sería inhibida por Cand5. 

Así pues, el análisis del cambio desde las 3 semanas a las 12, 15 y 18 semanas para cada resultado clave puede 10 
representar una ventana de tiempo más relevante farmacológicamente para observar la eficacia de Cand5. Este 
análisis asume el recambio y la degradación del VEGF extracelular presente en los tejidos retinianos en  
aproximadamente 3 semanas, aun cuando esto no ha sido establecido de un modo definitivo. 

Aunque no se identificaron diferencias significativas entre grupos, hay varias tendencias importantes en resultados 
clave que son dignas de atención. Concretamente, la agudeza visual a distancia era estable desde la línea de base 15 
hasta la Semana 12 en aproximadamente el 78% de los sujetos de estudio: esto aumentó a aproximadamente el 
83% de la cohorte de estudio cuando se considera el periodo de la Semana 3 a la Semana15. Esta estabilización de 
la agudeza visual del 83% se mantuvo a través de la visita de la Semana 18, que fue 12 semanas desde el último 
tratamiento con Cand5. 

El tamaño de la CNV cambió tan solo mínimamente en este periodo de la semana 18, lo que sugiere estabilización 20 
de la lesión. Es importante indicar que se observó un claro efecto de la dosis en el tamaño de la lesión de la CNV, en 
donde el crecimiento del tamaño de la CNV era el mayor en la dosis de 0,2 mg de Cand5, algo más bajo en el grupo 
de 1,5 mg, y mínimo en los ojos tratados con Cand5 a una dosis de 3,0 mg. Se ha indicado que VEGF es tanto 
necesario como suficiente para el desarrollo de CNV en modelos con animales, y por tanto es de esperar que CNV 
sea el componente más respondedor a VEGF de la lesión. Así pues, este resultado es un marcador particularmente 25 
apropiado para el efecto de Cand5. Aunque la diferencia entre el cambio en el tamaño de la CNV no era 
estadísticamente significativa desde la línea de base a la Semana 12 (p = 0,0582), es de esperar que esto sería 
mejor demostrado cuando se investiga en una población mayor. 

Estos hallazgos en la agudeza visual y la estabilización del tamaño de la CNV son particularmente notables dadas 
las características de la población de estudio con relación al tipo de lesion de CNV. Para permitir la evaluación de la 30 
eficacia de Cand5 después de 12 semanas de tratamiento, fueron inscritos sujetos con enfermedad agresiva. La 
cohorte de estudio comprendió el 64% de lesiones predominantemente clásicas y el 36% de lesiones mínimamente 
clásicas; los sujetos con enfermedad oculta fueron excluidos de la inscripción. Se requería que las lesiones 
mínimamente clásicas fuesen activas, y sobre los 3 meses antes de la inscripción se requería un aumento en el 
tamaño de la lesión de ≥10% o una pérdida de ≥1 línea de BCDVA. Finalmente, se permitieron tratamientos previos 35 
múltiples, es decir, hasta dos inyecciones de Macugen®, una inyección de triamcinolona, y un tratamiento con PDT. 
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En este estudio, el 24% de los sujetos había sido tratado previamente de ARMD en su ojo de estudio. Es interesante 
observar que el 21% de las lesiones fueron identificadas como poseedoras de características de proliferación 
angiomatosa retiniana (retinal angiomatous profileration: RAP) que determina el Digital Angiography Reading Center 
(centro de lectura de angiografías digitales). La incidencia imprevista de lesiones de RAP altamente agresivas 
condujo a la introducción de una estratificación de aleatorización adicional en el curso de este estudio. A pesar de 5 
esta población severamente afectada, el Cand5 parecía tener eficacia en todos los grupos de dosis. 

Puede llegarse a la conclusión de que Cand5 es seguro y eficaz a dosis de hasta 3,0 mg administrados mediante 
inyección intravítrea. 

Basándose en lo que antecede, se expone también que puede ser ventajoso combinar la administración de Cand5 
con una segunda terapia. Por ejemplo, una terapia inicial aguda consistente en la administración de Lucentis sobre 10 
una base mensual durante los 3 primeros meses o más, y la administración de Cand5 como terapia de 
mantenimiento, que no parece afectar al VEGF pre-existente. 

Ejemplo 4 - Interferencia in vivo de RNA del VEGF en seres humanos con DME usando siRNA anti-VEGF. 

Diseño del estudio. Cuarenta y ocho (48) sujetos fueron aleatorizados para tratamiento con Cand5 a 0,2 mg (18), a 
1,5 mg (12) y a 3,0 mg (18). Las inyecciones fueron administradas con cuatro semanas de separación, el Día 0, 15 
Semana 4 y Semana 8. Los sujetos tenían al menos 21 años de edad y estaban diagnosticados de diabetes de Tipo 
1 o de Tipo 2. El ojo o los ojos de los sujetos tenían edema macular implicando el centro de la mácula en la OCT de 
al menos 250 micrómetros o más en el subcampo central, sin evidencia de etiología fraccional, y CSME en el 
examen oftalmoscópico, una agudeza visual mejor corregida con puntuaciones de letras entre 0,69 y 24 y 
equivalente de Snellen (20/40 - 20/230). Los pacientes fueron excluidos si tenían fallo renal crónico, estatus médico 20 
inestable (HbA1C de más del 10%), PRP dentro de 12 semanas de inclusión o RPR previsto, laser focal dentro de 
12 semanas de inclusión o uso de esteroides dentro de los 6 meses de inclusión. 

La edad de la línea de base era 62,7 años, 56% de hembras y 44% de varones, 70% caucásicos y 30% no 
caucásicos. En el ojo contralateral, el 76,7% tenía DME y el 23,3% no tenía DME. La agudeza visual media era 57,3 
letras (20/63). Usando la escala de gravedad de la enfermedad de retinopatía diabética clínica internacional 6 eran 25 
ligeramente no proliferantes, 18 eran moderadamente no proliferantes, 8 eran severamente no proliferantes y 16 
eran proliferantes. 

Se tomaron muestras a los 30 minutos, 3 horas y 24 horas después de la inyección intravítrea. Ninguna muestra de 
plasma contenía niveles detectables de Cand5. El punto final primario de la eficacia era el cambio del espesor de la 
OCT a las 12 semanas y el punto final secundario de la eficacia era el cambio de la agudeza visual a las 12 30 
semanas. El punto final primario (OCT) se midió como el cambio del espesor de la retina comparado con el espesor 
medio en el subcampo central. El cambio medio desde la línea base a las 12 semanas, después de 3 dosis fue -8,9 
μm (intervalo de -547 μm a 310 μm), que se representa con más detalle en la Figura 9. El punto final secundario fue 
analizado como el cambio medio de la agudeza corregida en letras. El cambio medio desde la línea de base a las 12 
semanas, después de 3 dosis fue 0,1 letras (intervalo de -39 letras a 21 letras), que se representa con más detalle 35 
en la Figura 10. 

El Cand5 es seguro y bien tolerado en pacientes con DME. A los tres meses, después de 3 dosis, hubo un cambio 
mínimo en el espesor medio de OCT y en la agudeza visual, aun cuando subconjuntos de pacientes soportaron bien 
un efecto biológico en DME. Como se observa en AMD, no parecen conseguirse pools de VEGF extracelular 
preexistentes pero la producción de nuevo VEGF se inhibe. El efecto último de los puntos finales, por tanto, necesita 40 
tiempo para ser observado. 
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<210> 31 
<211> 19 
<212> DNA 
<213> Secuencia artificial 
 5 
<220> 
<223> Secuencia diana 
 
<400> 31 
gcatttgttt gtacaagat    19    10 
 
<210> 32 
<211> 19 
<212> DNA 
<213> Secuencia artificial 15 
 
<220> 
<223> Secuencia diana 
 
<400> 32 20 
gatccgcaga cgtgtaaat    19    
 
<210> 33 
<211> 19 
<212> DNA 25 
<213> Secuencia artificial 
 
<220> 
<223> Secuencia diana 
 30 
<400> 33 
atgttcctgc aaaaacaca    19    
 
<210> 34 
<211> 19 35 
<212> DNA 
<213> Secuencia artificial 
 
<220> 
<223> Secuencia diana 40 
 
<400> 34 
tgttcctgca aaaacacag    19    
 
<210> 35 45 
<211> 19 
<212> DNA 
<213> Secuencia artificial 
 
<220> 50 
<223> Secuencia diana 
 
<400> 35 
aaacacagac tcgcgttgc    19    
 55 
<210> 36 
<211> 19 
<212> DNA 
<213> Secuencia artificial 
 60 
<220> 
<223> Secuencia diana 
 
<400> 36 
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aacacagact cgcgttgca    19    
 
<210> 37 
<211> 19 
<212> DNA 5 
<213> Secuencia artificial 
 
<220> 
<223> Secuencia diana 
 10 
<400> 37 
acacagactc gcgttgcaa    19    
 
<210> 38 
<211> 19 15 
<212> DNA 
<213> Secuencia artificial 
 
<220> 
<223> Secuencia diana 20 
 
<400> 38 
cacagactcg cgttgcaag    19    
 
<210> 39 25 
<211> 19 
<212> DNA 
<213> Secuencia artificial 
 
<220> 30 
<223> Secuencia diana 
 
<400> 39 
ggcgaggcag cttgagtta    19    
 35 
<210> 40 
<211> 19 
<212> DNA 
<213> Secuencia artificial 
 40 
<220> 
<223> Secuencia diana 
 
<400> 40 
acgaacgtac ttgcagatg    19    45 
 
<210> 41 
<211> 19 
<212> DNA 
<213> Secuencia artificial 50 
 
<220> 
<223> Secuencia diana 
 
<400> 41 55 
cgaacgtact tgcagatgt    19    
 
<210> 42 
<211> 19 
<212> DNA 60 
<213> Secuencia artificial 
 
<220> 
<223> Secuencia diana 
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<400> 42 
cgtacttgca gatgtgaca    19    
 
<210> 43 5 
<211> 19 
<212> DNA 
<213> Secuencia artificial 
 
<220> 10 
<223> Secuencia diana 
 
<400> 43 
gtggtcccag gctgcaccc    19    
 15 
<210> 44 
<211> 19 
<212> DNA 
<213> Secuencia artificial 
 20 
<220> 
<223> Secuencia diana 
 
<400> 44 
ggaggagggc agaatcatc    19    25 
 
<210> 45 
<211> 19 
<212> DNA 
<213> Secuencia artificial 30 
 
<220> 
<223> Secuencia diana 
 
<400> 45 35 
gtggtgaagt tcatggatg    19    
 
<210> 46 
<211> 21 
<212> DNA 40 
<213> Secuencia artificial 
 
<220> 
<223> Secuencia diana 
 45 
<400> 46 
aatcatcacg aagtggtgaa g    21    
 
<210> 47 
<211> 21 50 
<212> DNA 
<213> Secuencia artificial 
 
<220> 
<223> Secuencia diana 55 
 
<400> 47 
aagttcatgg atgtctatca g    21    
 
<210> 48 60 
<211> 21 
<212> DNA 
<213> Secuencia artificial 
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<220> 
<223> Secuencia diana 
 
<400> 48 
aatcgagacc ctggtggaca t    21    5 
 
<210> 49 
<211> 21 
<212> DNA 
<213> Secuencia artificial 10 
 
<220> 
<223> Secuencia diana 
 
<400> 49    15 
aatgacgagg gcctggagtg t    21 
 
<210> 50 
<211> 21 
<212> DNA 20 
<213> Secuencia artificial 
 
<220> 
<223> Secuencia diana 
 25 
<400> 50 
aacatcacca tgcagattat g    21    
 
<210> 51 
<211> 21 30 
<212> DNA 
<213> Secuencia artificial 
 
<220> 
<223> Secuencia diana 35 
 
<400> 51 
aaacctcacc aaggccagca c    21    
 
<210> 52 40 
<211> 21 
<212> DNA 
<213> Secuencia artificial 
 
<220> 45 
<223> Secuencia diana 
 
<400> 52 
aaggccagca cataggagag a   21    
 50 
<210> 53 
<211> 21 
<212> DNA 
<213> Secuencia artificial 
 55 
<220> 
<223> Secuencia diana 
 
<400> 53 
aacaaatgtg aatgcagacc a    21    60 
 
<210> 54 
<211> 21 
<212> DNA 
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<213> Secuencia artificial 
 
<220> 
<223> Secuencia diana 
 5 
<400> 54 
aaatgtgaat gcagaccaaa g    21    
 
<210> 55 
<211> 21 10 
<212> DNA 
<213> Secuencia artificial 
 
<220> 
<223> Secuencia diana 15 
 
<400> 55 
aatgcagacc aaagaaagat a    21    
 
<210> 56 20 
<211> 21 
<212> DNA 
<213> Secuencia artificial 
 
<220> 25 
<223> Secuencia diana 
 
<400> 56 
aaagaaagat agagcaagac a   21    
 30 
<210> 57 
<211> 21 
<212> DNA 
<213> Secuencia artificial 
 35 
<220> 
<223> Secuencia diana 
 
<400> 57 
aagaaagata gagcaagaca a   21    40 
 
<210> 58 
<211> 23 
<212> DNA 
<213> Secuencia artificial 45 
 
<220> 
<223> Secuencia diana 
 
<400> 58 50 
aagatagagc aagacaagaa aat   23    
 
<210> 59 
<211> 23 
<212> DNA 55 
<213> Secuencia artificial 
 
<220> 
<223> Secuencia diana 
 60 
<400> 59 
aagacaagaa aatccctgtg ggc   23    
 
<210> 60 
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<211> 23 
<212> DNA 
<213> Secuencia artificial 
 
<220> 5 
<223> Secuencia diana 
 
<400> 60 
aagaaaatcc ctgtgggcct tgc   23    
 10 
<210> 61 
<211> 23 
<212> DNA 
<213> Secuencia artificial 
 15 
<220> 
<223> Secuencia diana 
 
<400> 61 
aatccctgtg ggccttgctc aga    23    20 
 
<210> 62 
<211> 23 
<212> DNA 
<213> Secuencia artificial 25 
 
<220> 
<223> Secuencia diana 
 
<400> 62 30 
aagcatttgt ttgtacaaga tcc    23    
 
<210> 63 
<211> 23 
<212> DNA 35 
<213> Secuencia artificial 
 
<220> 
<223> Secuencia diana 
 40 
<400> 63 
aagatccgca gacgtgtaaa tgt   23    
 
<210> 64 
<211> 23 45 
<212> DNA 
<213> Secuencia artificial 
 
<220> 
<223> Secuencia diana 50 
 
<400> 64 
aaatgttcct gcaaaaacac aga   23    
 
<210> 65 55 
<211> 23 
<212> DNA 
<213> Secuencia artificial 
 
<220> 60 
<223> Secuencia diana 
 
<400> 65 
aatgttcctg caaaaacaca gac   23    

 



 45

 
<210> 66 
<211> 23 
<212> DNA 
<213> Secuencia artificial 5 
 
<220> 
<223> Secuencia diana 
 
<400> 66 10 
aaaaacacag actcgcgttg caa   23    
 
<210> 67 
<211> 23 
<212> DNA 15 
<213> Secuencia artificial 
 
<220> 
<223> Secuencia diana 
 20 
<400> 67 
aaaacacaga ctcgcgttgc aag   23    
 
<210> 68 
<211> 23 25 
<212> DNA 
<213> Secuencia artificial 
 
<220> 
<223> Secuencia diana 30 
 
<400> 68 
aaacacagac tcgcgttgca agg   23    
 
<210> 69 35 
<211> 23 
<212> DNA 
<213> Secuencia artificial 
 
<220> 40 
<223> Secuencia diana 
 
<400> 69 
aacacagact cgcgttgcaa ggc   23    
 45 
<210> 70 
<211> 23 
<212> DNA 
<213> Secuencia artificial 
 50 
<220> 
<223> Secuencia diana 
 
<400> 70 
aaggcgaggc agcttgagtt aaa   23    55 
 
<210> 71 
<211> 23 
<212> DNA 
<213> Secuencia artificial 60 
 
<220> 
<223> Secuencia diana 
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<400> 71 
aaacgaacgt acttgcagat gtg   23    
 
<210> 72 
<211> 23 5 
<212> DNA 
<213> Secuencia artificial 
 
<220> 
<223> Secuencia diana 10 
 
<400> 72 
aacgaacgta cttgcagatg tga   23    
 
<210> 73 15 
<213> 23 
<212> DNA 
<213> Secuencia artificial 
 
<220> 20 
<223> Secuencia diana 
 
<400> 73 
aagtggtccc aggctgcacc cat   23    
 25 
<210> 74 
<211> 23 
<212> DNA 
<213> Secuencia artificial 
 30 
<220> 
<223> Secuencia diana 
 
<400> 74 
aaggaggagg gcagaatcat cac   23    35 
 
<210> 75 
<211> 23 
<212> DNA 
<213> Secuencia artificial 40 
 
<220> 
<223> Secuencia diana 
 
<400> 75 45 
 aagtggtgaa gttcatggat gtc   23    
 
<210> 76 
<211> 23 
<212> DNA 50 
<213> Secuencia artificial 
 
<220> 
<223> Secuencia diana 
 55 
<400> 76 
aaaatccctg tgggccttgc tca    23    
 
<210> 77 
<211> 21 60 
<212> DNA 
<213> Secuencia artificial 
 
<220> 
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<223> Cadena sentido 
<221> RNA misceláneo 
<222> (1) ... (19) 
<223> ribonucleótidos 
<221> característica miscelánea 5 
<222> (20)...(21) 
<223> desoxiribonucleótidos 
 
<400> 77 
accucaccaa ggccagcact t    21    10 
 
<210> 78 
<211> 21 
<212> DNA 
<213> Secuencia artificial 15 
 
<220> 
<223> Cadena antisentido 
<221> RNA misceláneo 
<222> (1)...(19) 20 
<223> ribonucleótidos 
<221> característica miscelánea 
<222> (20)...(21) 
<223> desoxiribonucleótidos 
 25 
<400> 78 
gugcuggccu uggugaggut t    21    
 
<210> 79 
<211> 18 30 
<212> DNA 
<213> Secuencia artificial 
 
<220> 
<223> Secuencia diana 35 
 
<400> 79 
ggctacgtcc agcgcacc    18    
 
<210> 80 40 
<211> 21 
<212> DNA 
<213> Secuencia artificial 
 
<220> 45 
<223> Secuencia diana 
 
<400> 80 
aaaccucacc aaagccagca c   21    
 50 
<210> 81 
<211> 21 
<212> DNA 
<213> Artificial 
 55 
<220> 
<223> Secuencia diana 
 
<400> 81 
aaggaggagg gcagaatcat c    21    60 
 
<210> 82 
<211> 21 
<212> DNA 
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<213> Artificial 
 
<220> 
<223> Secuencia diana 
 5 
<400> 82 
aatgtgaatg cagaccaaag a    21    
 
<210> 83 
<211> 21 10 
<212> DNA 
<213> Artificial 
 
<220> 
<223> Secuencia diana 15 
 
<400> 83 
aaagcatttg tttgtacaag a    21    
 
<210> 84 20 
<211> 21 
<212> DNA 
<213> Artificial 
 
<220> 25 
<223> Secuencia diana 
 
<400> 84 
aagatccgca gacgtgtaaa t    21    
 30 
<210> 85 
<211> 21 
<212> DNA 
<213> Artificial 
 35 
<220> 
<223> Secuencia diana 
 
<400> 85 
aaacacacac tcgcgttgca a    21 40 
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REIVINDICACIONES 

1ª. Un siRNA que comprende una cadena de RNA sentido de SEC ID NO: 77 y una cadena de RNA antsentido 
de SEC ID NO: 78, para su uso en el tratamiento del edema macular diabético en un sujeto humano. 

2ª. El siRNA para ser usado según la reivindicación 1ª, en el que las cadenas de RNA sentido y antisentido 
están estabilizadas contra la degradación por nucleasa. 5 

3ª. El siRNA para ser usado según la reivindicación 2ª, en el que el siRNA es adecuado para la administración 
por una vía de administración intraocular, preferentemente en el que la vía de administración intraocular se elige 
entre la administración intravítrea, intrarretinal, sub-retinal, subtenon, peri- y retro-orbital, transcorneal, y trans-
escleral. 

4ª. El siRNA para ser usado según una cualquiera de las reivindicaciones 1ª a 3ª, en el que también se 10 
administra un antagonista del VEGF. 

5ª. El siRNA para ser usado según la reivindicación 4ª, en el que el antagonista del VEGF es un anticuerpo 
monoclonal dirigido a VEGF humano elegido entre bevacizumab y ranibizumab, preferentemente en el que es 
antagonista del VEGF es ranibizumab. 

6ª. El siRNA para ser usado según una cualquiera de las reivindicaciones 1ª a 5ª, en el que el siRNA es 15 
administrado en una cantidad efectiva de aproximadamente 0,5 mg a aproximadamente 5 mg, preferentemente en el 
que la cantidad efectiva es aproximadamente 2,5 mg. 

7ª. El siRNA para ser usado según una cualquiera de las reivindicaciones 1ª a 6ª, en el que el siRNA es para 
administración una vez cada cuatro semanas. 

8ª. El siRNA para ser usado según una cualquiera de las reivindicaciones 1ª a 6ª, en el que el siRNA es para 20 
administración una vez cada ocho semanas. 

9ª. El siRNA para ser usado según una cualquiera de las reivindicaciones 1ª a 6ª, en el que el siRNA es para 
administración una vez cada doce semanas. 

10ª. El uso de un siRNA que comprende una cadena de RNA sentido de SEC ID NO: 77 y una cadena de RNA 
antisentido de SEC ID NO: 78 en la elaboración de un medicamento para tratar el edema macular diabético en un 25 
sujeto humano. 

11ª. Una combinación de una cantidad efectiva de (i) un antagonista del VEGF y (ii) un siRNA que comprende 
una cadena de RNA sentido de SEC ID NO: 77 y una cadena antisentido de SEC ID NO: 78, en el que las cadenas 
de RNA sentido y antisentido forman un RNA dúplex, para ser usada en el tratamiento del edema macular diabético 
en un sujeto humano. 30 

12ª. La combinación para ser usada según la reivindicación 11ª, en la que dicho antagonista del VEGF es para 
su administración antes  o después de la administración del siRNA. 

13ª. La combinación para ser usada según la reivindicación 11ª, en la que dicho antagonista del VEGF es para 
su administración simultáneamente con dicho siRNA. 

14ª. La combinación para ser usada según una cualquiera de las reivindicaciones 11ª a 13ª, en la que el siRNA 35 
es adecuado para administración por una vía de administración intraocular, preferentemente en la que la vía de 
administración intraocular se elige entre la administración intravítrea, intrarretinal, sub-retinal, subtenon, peri- y retro-
orbital, transcorneal y transescleral. 

15ª. La combinación para ser usada según una cualquiera de las reivindicaciones 11ª a 14ª, en la que el siRNA 
es administrado en una cantidad efectiva de aproximadamente 0,5 mg a aproximadamente 5 mg, preferentemente 40 
en la que la cantidad efectiva es aproximadamente 2,5 mg. 

16ª. La combinación para ser usada según una cualquiera de las reivindicaciones 11ª a 15ª, en la que el 
antagonista del VEGF es un anticuerpo monoclonal dirigido a VEGF humano elegido entre bevacizumab y 
ranibizumab, preferentemente en la que el antagonista del VEGF es ranibizumab. 

17ª. La combinación para ser usada según una cualquiera de las reivindicaciones 11ª a 16ª, en la que el siRNA 45 
es para administración una vez cada cuatro semanas. 

18ª. La combinación para ser usada según una cualquiera de las reivindicaciones 11ª a 16ª, en la que el siRNA 
es para administración una vez cada ocho semanas. 

 



 50

19ª. La combinación para ser usada según una cualquiera de las reivindicaciones 11ª a 16ª, en la que el siRNA 
es para administración una vez cada doce semanas. 
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