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ES 2 337 473 T3

DESCRIPCIÓN

Anticuerpos reparados con CDR.

Campo de la invención

La presente invención se refiere a la restauración de la unión a antígeno durante la humanización de anticuerpos
mediante la selección de regiones hipervariables reparadas en vez de mediante cambios en el entramado.

Antecedentes de la invención

Muchos anticuerpos monoclonales potencialmente interesantes pueden producirse rápidamente en el sistema in-
munitario del ratón para estudios biológicos. Sin embargo, en una práctica clínica, el uso de estos anticuerpos murinos
puede dar como resultado una respuesta de los anticuerpos humanos anti-ratón (HAMA), anulando así su utilidad.
Un método de transferencia de la información de la unión a antígeno murino a un aceptor de anticuerpo humano no
inmunogénico, un procedimiento conocido como humanización, ha dado como resultado muchos fármacos terapéu-
ticamente útiles. Generalmente, el método de humanización comienza mediante la transferencia de las seis regiones
determinantes de complementariedad (CDR) murinas en una región de entramado de anticuerpo humano (Jones et al.,
Nature 321, 522-525 (1986)). Generalmente, estos anticuerpos con CDR injertadas no conservan su afinidad original
para la unión a antígeno, y de hecho, a menudo la afinidad se ve gravemente alterada. Además de las CDR, tam-
bién deben incorporarse residuos de la región de entramado de anticuerpo no humano seleccionados para mantener
la conformación de CDR apropiada (Chothia et al., Nature 342:877 (1989)). Se ha demostrado que la transferencia
de residuos clave de la región de entramado de ratón al aceptor humano con el fin de apoyar la conformación es-
tructural de las CDR injertadas, restaura la afinidad y la unión a antígeno (Riechmann et al., J. Mol. Biol. 224, 487-
499 (1992); Foote and Winter, J. Mol. Biol., 224:487-499 (1992); Presta et al., J. Immunol. 151, 2623-2632 (1993);
Werther et al., J. Immunol. Methods 157:4986-4995 (1996); y Presta et al., Thromb. Haemost. 85:379-389 (2001)). Se
han identificado muchas de las posiciones de la región de entramado que es posible que afecten la afinidad, por tanto
el modelamiento estructural para seleccionar nuevos residuos de una manera gradual generalmente puede conducir
a variantes con unión a antígeno restaurada. Alternativamente, también pueden usarse bibliotecas de anticuerpos de
fagos dirigidos hacia estos residuos para mejorar y acelerar el proceso de maduración de la afinidad (Wu et al., J. Mol.
Biol. 294:151-162 (1999) y Wu, H., Methods in Mol. Biol. 207:197-212 (2003)).

Se han tomado dos enfoques cuando se elige un aceptor humano de partida. Un enfoque compara la secuencia del
anticuerpo murino con una lista de secuencias de anticuerpos humanos conocidos, con el fin de elegir el anticuerpo
humano más homólogo al anticuerpo murino (Shearman et al., J. Immunol. 147:4366 (1991); Kettleborough et al.,
Protein Eng. 4, 773 (1991); Tempest et al., Biotechnology 9:266 (1991); Co et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 88:2869
(1991); Routledge et al., Eur. J. Immunol. 21:2717 (1991)). Este enfoque se diseña para reducir la probabilidad de
alterar la integridad de las CDR tras injertarlas en el nuevo aceptor humano. Un segundo enfoque utiliza una región
de entramado consenso humana derivada de subgrupos humanos de VL y VH. Eligiendo la secuencia usada más
frecuentemente como un aceptor, se ha demostrado que este enfoque reduce el potencial de una respuesta inmunológica
al anticuerpo humanizado (Presta et al., J. Immunol. 151:2623-2632 (1993)). Tras la transferencia de residuos de CDR
en un aceptor elegido mediante cualquiera de estos métodos, ha sido necesario alterar los residuos de la región de
entramado en el aceptor con el fin de restaurar y mejorar la afinidad de la unión a antígeno.

Los anticuerpos humanizados anti-IgE, anti-CD11a y anti-factor tisular (FT) se han descrito en Presta et al., J.
Immunol. 151, 2623-2632 (1993), Werther et al., J. Immunol. Methods 157:4986-4995 (1996) y Presta et al., Thromb.
Haemost. 85:379-389 (2001), respectivamente.

Las publicaciones de patentes que describen variantes de anticuerpos humanizados incluyen la patente estadouni-
dense n.º 6.407.213 y los documentos WO92/22653 (Carter y Presta), WO98/45332 (Wells et al.), WO98/45331 (Baca
et al.), así como los documentos US2003/0228663A1 y WO03/087131A2 (Lowman et al.)

El documento US 2004/0162413, Watkins et al., publicado en agosto de 2004 se refiere a métodos para optimizar
la afinidad de la unión de la región variable del anticuerpo. El documento WO03/105782 A2, Rybak et al., publicado
en diciembre de 2003, hace referencia al injerto de especificidad de un anticuerpo murino en una región de entramado
humana.

Sumario de la invención

Las interacciones moleculares entre regiones hipervariables y la antigua región de entramado a menudo se pier-
den tras el injerto de regiones hipervariables en una nueva región de entramado, dando como resultado una per-
turbación de estas regiones hipervariables y una pérdida en la afinidad de unión a antígeno. En lugar de transferir
residuos murinos que interaccionan con la(s) región/regiones hipervariable(s) a la nueva región de entramado, la
presente solicitud demuestra que el ajuste molecular entre la nueva región de entramado y la región hipervariable
injertada puede restaurarse mediante el cambio de residuos que residen dentro de la(s) región/regiones hipervariable
(s). Usando una biblioteca de fagos diseñada para mantener un sesgo en la secuencia hacia las regiones hiperva-
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riables injertadas, se introdujeron mutaciones en las seis regiones hipervariables y se seleccionaron clones con alta
afinidad de unión a antígeno, pero que carecían de cualquier cambio en la región de entramado. En esta solicitud,
se demuestra que la unión de alta afinidad puede restaurarse rápidamente mediante ligeras modificaciones en re-
giones hipervariables murinas injertadas en un aceptor humano, sin ningún cambio en los residuos de la región de
entramado.

En el método de preparar un anticuerpo alterado descrito a continuación, se consideran diversas formas del an-
ticuerpo alterado. Por ejemplo, el anticuerpo alterado puede ser un anticuerpo intacto (por ejemplo, un anticuerpo
frente a IgG1 humana) o un fragmento del anticuerpo (por ejemplo, un Fab o F(ab’)2). Además, el anticuerpo alterado
puede estar marcado con un marcador detectable, inmovilizado en una fase sólida y/o conjugado con un compuesto
heterólogo (tal como un agente citotóxico).

La invención proporciona un método de preparación de un anticuerpo alterado que comprende incorporar residuos
de la región hipervariable no humana en una región de entramado humana aceptora, y que comprende además intro-
ducir una o más sustituciones de aminoácidos en una o más regiones hipervariables, sin modificar la secuencia de la
región de entramado humana aceptora, y seleccionar un anticuerpo con un valor de afinidad de unión (Kd) de no más
de aproximadamente 5 x 10−7 M.

Aún en un aspecto adicional, la invención proporciona un método de selección de un anticuerpo alterado que
comprende:

(a) preparar ácido nucleico que codifica para al menos los dominios variable de la cadena pesada (VH) y
variable de la cadena ligera (VL) de un anticuerpo, comprendiendo cada uno una región de entramado
humana aceptora y regiones hipervariables de un anticuerpo no humano;

(b) sustituir residuos de la región hipervariable mediante la introducción de una tasa de mutación de aproxima-
damente el 10-50 por ciento en el ácido nucleico, de modo que se mantiene un sesgo hacia las secuencias
de la región hipervariable no humana; y

(c) seleccionar uno o más anticuerpos alterados que se unen a antígeno.

Breve descripción de los dibujos

Las figuras 1A-1B representan secuencias de aminoácidos de la región de entramado consenso humana aceptora y
los anticuerpos monoclonales murinos: MHM24 (que se une a CD11a), Mae11 (que se une a IgE) y D3 (que se une al
factor tisular, FT). La numeración es según Kabat et al. (Kabat et al., Sequences of Proteins of Immnunological Interest,
5ª ed., Servicio de Salud Pública, Institutos Nacionales de Salud, Bethesda, MD (1991)). Las regiones hipervariables
extendidas están enmarcas en un recuadro. Las diferencias entre la región de entramado consenso humana aceptora y
la secuencia consenso humana del subgrupo III de cadena pesada de Kabat están en negrita. Incluyen R71A, N73T y
L78A (Carter et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 89:4285 (1992)). Para el diseño de la biblioteca e injertos directos de
la región hipervariable, las regiones hipervaribles fueron L1 (24-34), L2 (50-56), L3 (89-97), H1 (26-35a), H2 (49-
65), H3 (93-102). La diversidad en las posiciones 49 y 94 se limitó a A, G, S y T para la posición 49 y R ó K para la
posición 94.

La figura 2 muestra el efecto del reactivo (PB) sobre la unión del ADN a sílice. Se monitorizó la unión de ADN
de plásmido (∆), ADN molde monocatenario (•) y un oligonucleótido de 81 pares de bases (�) a una columna de
sílice, mediante A260 como función de la cantidad de reactivo (PB) añadido. La columna de sílice y el reactivo PB se
obtuvieron de un kit de purificación PCR QIAQUICK (Qiagen kit 28106).

Las figuras 3A-1, 3A-2, 3B-1, 3B-2, 3C-1 y 3C-2 representan la distribución y la secuencia de regiones hiper-
variables reemplazadas durante mutagénesis usando 6 oligonucleótidos. Se muestran las secuencias de la región hi-
pervariable de las bibliotecas de fagos que presentan Fab inicial diseñadas para la humanización de los anticuerpos
monoclonales murinos D3 (figuras 3A-1 y 3A-2), MHM24 (figuras 3B-1 y 3B-2) y Mae11 (figuras 3C-1 y 3C-2).
Las secuencias de la región hipervariable de los anticuerpos murinos originales están enmarcadas en un recuadro.
Las regiones hipervariables que no se reemplazaron durante la mutagénesis se muestran en negrita. Cada región hi-
pervariable en cada biblioteca se reemplazó aproximadamente un 50 por ciento de las veces. La secuencia de las
regiones hipervariables que se reemplazaron durante la mutagénesis refleja un sesgo hacia la secuencia de la región
hipervariable murina original.

Las figuras 4A-4B representan el análisis de secuencias y las afinidades de ELISA para fagos de los clones tras
la selección del antígeno. Se muestran secuencias parciales para clones seleccionados para la unión a IgE (secuencias
en H1), LFA-1 (secuencias en L2) y FT (secuencias en L1, L2 ó L3). Se observan cambios de secuencia adicionales
en los dominios VL o VH observados en las regiones fuera de estas áreas. Los aminoácidos idénticos a la secuencia
con injerto directo de la región hipervariable están sombreados y las regiones hipervariables están enmarcadas en
un recuadro. Se observa el número de hermanos de secuencia de ADN idéntica y la afinidad de cada clon según
se determinó mediante ELISA para fagos. De la biblioteca de humanización de Mae11, se analizaron 60 secuencias
completas; se analizaron 33 y 49 secuencias completas para las bibliotecas de humanización del MHM24 y D3,
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respectivamente. La afinidad de las variantes con injerto directo de la región hipervariable fue de 4 y 20 nM para las
variantes con injerto de MHM24 y D3, respectivamente. No se observó unión detectable con la variante con injerto de
la región hipervariable de Mae11.

La figura 5 representa esquemáticamente una comparación entre técnicas de humanización anteriores (superior
derecha), y el presente método de preparación de anticuerpos “reparados con CDR” (inferior derecha).

Las figuras 6A-6B representan secuencias de la región de entramado consenso humana aceptora a modo de ejem-
plo, para su uso en la práctica de la presente invención con identificadores de secuencia tal como sigue:

Regiones de entramado consenso de cadena pesada variable (VH)

región de entramado consenso humana de subgrupo I de VH menos las CDR de Kabat (SEQ ID NO: 23)

región de entramado consenso humana de subgrupo I de VH menos las regiones hipervariables extendidas (SEQ
ID No: 24-26)

región de entramado consenso humana de subgrupo II de VH menos las CDR de Kabat (SEQ ID NO: 27)

región de entramado consenso humana de subgrupo II de VH menos las regiones hipervariables extendidas (SEQ
ID No: 28-30)

región de entramado consenso humana de subgrupo II de VH menos la región de entramado consenso humana
extendida de subgrupo III de VH menos las CDR de Kabat (SEQ ID NO: 31)

región de entramado consenso humana de subgrupo III de VH menos las regiones hipervariables extendidas (SEQ
ID No: 32-34)

región de entramado humana aceptora de VH menos las CDR de Kabat (SEQ ID NO: 35)

región de entramado humana aceptora de VH menos las regiones hipervariables extendidas (SEQ ID No: 36-37)

región de entramado 2 humana aceptora de VH menos las CDR de Kabat (SEQ ID NO: 38)

región de entramado 2 humana aceptora menos las regiones hipervariables extendidas (SEQ ID No: 39-41).

Regiones de entramado consenso de cadena ligera variable (VL)

región de entramado consenso humana de subgrupo I de VL kappa (SEQ ID NO: 42)

región de entramado consenso humana de subgrupo II de VL kappa (SEQ ID NO: 43)

región de entramado consenso humana de subgrupo III de VL kappa (SEQ ID NO: 44)

región de entramado consenso humana de subgrupo IV de VL kappa (SEQ ID NO: 45).

Descripción detallada de las realizaciones preferidas

I. Definiciones

La presente solicitud usa “la numeración de residuos en el dominio variable como en Kabat” que se refiere al
sistema de numeración usado para los dominios variables de la cadena pesada o los dominios variables de la cadena
ligera de la compilación de anticuerpos en Kabat et al., Sequences of Proteins of Immunological Interest, 5ª ed.
Servicio de Salud Pública, Institutos Nacionales de Salud, Bethesda, MD. (1991). Usando este sistema de numeración,
la secuencia de aminoácidos lineal real puede contener menos o más aminoácidos que corresponden a un acortamiento
de, o inserción en, un FR o CDR del dominio variable. Por ejemplo, un dominio variable de cadena pesada puede
incluir una inserción de un solo aminoácido (residuo 52a según Kabat) después del residuo 52 de H2, y residuos
insertados (por ejemplo, residuos 82a, 82b y 82c, etc. según Kabat) después del residuo 82 de la región FR de cadena
pesada. Puede determinarse la numeración de Kabat de los residuos para un anticuerpo dado mediante la alineación
en regiones de homología de la secuencia del anticuerpo con una secuencia con numeración “convencional” de Kabat.

Un “anticuerpo no humano” es un anticuerpo que comprende secuencias de dominio variable de una especie no
humana. Los anticuerpos no humanos preferidos son anticuerpos de roedores o murinos. Generalmente, tales anti-
cuerpos se preparan mediante la inmortalización de una célula B no humana, por ejemplo, mediante la tecnología del
hibridoma.

4



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 337 473 T3

Un “anticuerpo alterado” en el presente documento es un anticuerpo que comprende secuencias de aminoácidos
de cadena ligera variable (VL) y cadena pesada variable (VH) que se diferencian de una secuencia de aminoácidos de
anticuerpo que se produce de manera natural.

Un “antígeno” es un antígeno predeterminado al que un anticuerpo puede unirse selectivamente. El antígeno diana
puede ser polipéptido, carbohidrato, ácido nucleico, lípido, hapteno u otro que se produce de manera natural o un
compuesto sintético. Preferiblemente, el antígeno diana es un polipéptido.

Una “región de entramado humana aceptora” para los fines del presente documento es una región de entramado
que comprende la secuencia de aminoácidos de una región de entramado de VL o VH derivada de una región de
entramado de inmunoglobulina humana, o de una región de entramado consenso humana.

Una región de entramado humana aceptora “derivada de” una región de entramado de inmunoglobulina humana, o
de una región de entramado consenso humana, puede comprender la misma secuencia de aminoácidos de las mismas, o
puede contener cambios de la secuencia de aminoácidos preexistente. Cuando hay presentes cambios de aminoácidos
preexistentes, preferiblemente hay presentes no más de 5 y preferiblemente 4 ó menos, ó 3 ó menos, cambios de
aminoácidos preexistentes. Cuando hay presentes cambios de aminoácidos preexistentes en una VH, preferiblemente
esos cambios sólo están en las posiciones cuatro, tres o menos de 71H, 73H, 78H y 93H (si la región de entramado
incluye la posición 93H); por ejemplo, los residuos de aminoácidos en esas posiciones pueden ser 71A, 73T, 78A
y/o 93S. Preferiblemente, la región de entramado humana aceptora de VL tiene una secuencia idéntica a la secuencia
de la región de entramado de inmunoglobulina humana de VL o a la secuencia de la región de entramado consenso
humana.

Una “región de entramado consenso humana” es una región de entramado que representa el residuo de aminoácido
que se produce más frecuentemente, en una selección de las secuencias de la región de entramado de VH o VL de
inmunoglobulina humana. Preferiblemente, la selección de las secuencias de VL o VH de inmunoglobulina humana
es a partir de un subgrupo de de secuencias del dominio variable. Preferiblemente, el subgrupo de secuencias es un
subgrupo como en Kabat et al. Para la VL, el subgrupo más preferido es un subgrupo kappa I como en Kabat et al. En
cuanto a VH, el subgrupo más preferido es el subgrupo III como en Kabat et al.

Una “región de entramado consenso de subgrupo III de VH” comprende la secuencia consenso obtenida de las
secuencias de aminoácidos en el subgrupo III de la cadena pesada variable de Kabat et al. Preferiblemente, la secuencia
de aminoácidos de entramado consenso de subgrupo III de VH comprende: EVQLVESGGGLVQPGGSLRLSCAAS
(SEQ ID NO: 1) -H1-WVRQAPGKGLEWV (SEQ ID NO: 2) -H2-RFTISRDNSKNTLYLQMNSLRAEDTAVYYC
(SEQ ID NO: 3) -H3-WGQGTLVTVSS (SEQ ID NO: 4).

Una “región de entramado consenso de subgrupo I de VL” comprende la secuencia consenso obtenida de las
secuencias de aminoácidos en un subgrupo I kappa de la cadena ligera variable de Kabat et al. Preferiblemente, la se-
cuencia de aminoácidos de entramado consenso de subgrupo I de VH comprende: DIQMTQSPSSLSASVGDRVTITC
(SEQ ID NO: 5) -L1-WYQQKPGKAPKLLIY (SEQ ID NO: 6) -L2-GVPSRFSGSGSGTDFTLTISSLQPEDFATYYC
(SEQ ID NO: 7) -L3-FGQGTKVEIK (SEQ ID NO: 8).

Una “región de entramado humana no modificada” es una región de entramado humana que tiene la misma secuen-
cia de aminoácidos que la región de entramado humana aceptora, por ejemplo, que carece de sustitución/sustituciones
de aminoácido(s) humanos por no humanos en la región de entramado humana aceptora.

Una “región hipervariable alterada” para los fines del presente documento, es una región hipervariable que com-
prende una o más (por ejemplo, de una a aproximadamente 16) sustitución/sustituciones de aminoácidos en la
misma.

Una “región hipervariable no modificada” para los fines del presente documento, es una región hipervariable que
tiene la misma secuencia de aminoácidos que un anticuerpo no humano del cual se derivó, es decir, una que carece de
una o más sustituciones de aminoácidos en la misma.

El término “anticuerpo” se usa en el sentido más amplio y cubre específicamente anticuerpos monoclonales (in-
cluyendo anticuerpos intactos), anticuerpos policlonales, anticuerpos multiespecíficos (por ejemplo, anticuerpos bies-
pecíficos) y fragmentos de anticuerpos siempre que presenten la actividad biológica deseada.

El término “región hipervariable” cuando se usa en el presente documento, se refiere a las regiones de un dominio
variable del anticuerpo que tienen secuencia hipervariable y/o forman bucles estructuralmente definidos. General-
mente, los anticuerpos comprenden de seis regiones hipervariables; tres en VH (H1, H2, H3) y tres en VL (L1, L2,
L3). Hay varias descripciones de región hipervariable en uso y se abarcan en el presente documento. Las regiones
determinantes de complementariedad (CDR) de Kabat se basan en la variabilidad de secuencia y son las más fre-
cuentemente usadas (Kabat et al., Sequences of Proteins of Immunological Interest, 5ª ed. Servicio de Salud Pública,
Institutos Nacionales de Salud, Bethesda, MD. (1991)). Chothia se refiere en cambio a la ubicación de los bucles
estructurales (Chothia y Lesk J. Mol. Biol. 196: 901-917 (1987)). Las regiones hipervariables de AcM representan un
compromiso entre las CDR de Kabat y los bucles estructurales de Chothia, y se usan en el programa de modelación de
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anticuerpos AcM de Oxford Molecular. Las regiones hipervariables de “contacto” se basan en un análisis de las estruc-
turas cristalinas complejas disponibles. A continuación se observan los residuos de cada una de estas regiones hiper-
variables.

Las regiones hipervariables pueden comprender las “regiones hipervariables extendidas” tal como sigue: 24-34
(L1), 50-56 ó 49-56 (L2) y 89-97 (L3) en VL, y 26-35, 26-35A o 26-35B (H1), 50-65 ó 49-65 (H2) y 93-102, 94-102
ó 95-102 (H3) en VH. Los residuos del dominio variable se enumeran según Kabat et al., citado anteriormente para
cada una de estas definiciones.

Los residuos de la “región de entramado” o “FR” son aquellos residuos del dominio variable distintos de los
residuos de la región hipervariable tal como se definen en el presente documento.

“Fragmentos de anticuerpo” comprenden una parte de un anticuerpo de longitud completa, generalmente la región
variable o de unión a antígeno del mismo. Ejemplos de fragmentos de anticuerpo incluyen fragmentos de Fab, Fab’,
F(ab’)2 y Fv; diacuerpos; anticuerpos lineales, moléculas de anticuerpo monocatenario y anticuerpos multiespecíficos
formados a partir de fragmentos de anticuerpo.

Un “anticuerpo intacto” en el presente documento es uno que comprende un dominio VL y VH, así como dominios
constantes completos de cadena ligera y pesada.

Un anticuerpo frente a “IgG1 humana” en el presente documento comprende las secuencias de la región constante
de un anticuerpo frente a IgG1 humana.

El término “anticuerpo monoclonal” tal como se usa en el presente documento, se refiere a un anticuerpo que
se obtiene de una población de anticuerpos sustancialmente homogéneos, es decir, los anticuerpos individuales que
comprende la población son idénticas y/o se unen al mismo epítopo a excepción de las posibles variantes que pueden
surgir durante la producción del anticuerpo monoclonal, estando generalmente estas variantes presentes en cantidades
menores. A diferencia de las preparaciones de anticuerpos (policlonales) convencionales que normalmente incluyen
diferentes anticuerpos dirigidos frente a diferentes determinantes (epítopos), cada anticuerpo monoclonal se dirige
frente a un solo determinante en el antígeno. El modificador “monoclonal” indica el carácter del anticuerpo que se
obtiene de una población sustancialmente homogénea de anticuerpos, y no debe interpretarse como que requiere la
producción del anticuerpo mediante cualquier método particular. Por ejemplo, los anticuerpos monoclonales que van a
usarse según la presente invención pueden prepararse mediante el método del hibridoma, descrito por primera vez por
Kohler et al., Nature 256:495 (1975), o pueden prepararse mediante los métodos de ADN recombinante (véase, por
ejemplo, la patente estadounidense n.º 4.816.567). Los “anticuerpos monoclonales” también pueden aislarse a partir
de bibliotecas de anticuerpos de fagos mediante el uso de las técnicas descritas en Clackson et al., Nature 352:624-
628 (1991) y Marks et al., J. Mol. Biol. 222:581-597 (1991), por ejemplo.

Los anticuerpos monoclonales en el presente documento incluyen específicamente anticuerpos “quiméricos” (in-
munoglobulinas) en los que una parte de la cadena ligera y/o pesada es idéntica u homóloga a secuencias corres-
pondientes en anticuerpos derivados de una especie particular, o que pertenecen a una clase o subclase de anticuerpo
particular, mientras que el resto de la(s) cadena(s) es idéntico, u homólogo, a secuencias correspondientes en anticuer-
pos derivados de otras especies, o que pertenecen a otra clase o subclase de anticuerpos, así como fragmentos de tales
anticuerpos, siempre que presenten la actividad biológica deseada (patente estadounidense n.º 4.816.567; y Morrison
et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 81:6851-6855 (1984)).
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Las formas “humanizadas” de anticuerpos no humanos (por ejemplo, murinos) son anticuerpos quiméricos que
contienen una secuencia mínima derivada de inmunoglobulina no humana. En su mayor parte, los anticuerpos hu-
manizados son inmunoglobulinas humanas (anticuerpo receptor) en las que se reemplazan residuos de una región
hipervariable del receptor por residuos de una región hipervariable de una especie no humana (anticuerpo donador) tal
como ratón, rata, conejo o primate no humano que tiene la especificidad, afinidad y capacidad deseadas. En algunos
casos, se reemplazan residuos de la región (FR) de entramado Fv de la inmunoglobulina humana por residuos no hu-
manos correspondientes. Además, los anticuerpos humanizados pueden comprender residuos que no se encuentran en
el anticuerpo receptor o en el anticuerpo donador. Estas modificaciones se hacen para refinar adicionalmente el ren-
dimiento del anticuerpo. En general, los anticuerpos humanizados comprenderán sustancialmente todos de al menos
uno, y normalmente dos, dominios variables, en los que todos o sustancialmente todos de los bucles hipervariables
corresponden a aquellos de una inmunoglobulina no humana y todas o sustancialmente todas las regiones FR son
aquellas de una secuencia de inmunoglobulina humana, a excepción de la(s) sustitución/sustituciones de FR posible(s)
tal como se observó anteriormente. Opcionalmente, el anticuerpo humanizado también comprenderá al menos una
parte de una región constante de inmunoglobulina, normalmente una región Fc de inmunoglobulina humana. Para
detalles adicionales, véase Jones et al., Nature 321:522-525 (1986); Riechmann et al., Nature 332:323-329 (1988); y
Presta, Curr. Op. Struct. Biol. 2:593-596 (1992).

Un “anticuerpo humano” es uno que posee una secuencia de aminoácidos que corresponde a aquella de un anticuer-
po producido por un ser humano y/o se ha preparado usando cualquiera de las técnicas de preparación de anticuerpos
humanos tal como se dan a conocer en el presente documento. Pueden producirse anticuerpos humanos usando dis-
tintas técnicas conocidas en la técnica. En una realización, el anticuerpo humano se selecciona de una biblioteca de
fagos, en la que dicha biblioteca de fagos expresa anticuerpos humanos (Vaughan et al. Nature Biotechnology 14:309-
314 (1996); Sheets et al., PNAS (USA) 95:6157-6162; Hoogenboom y Winter, J. Mol. Biol., 227:381 (1991); Marks et
al., J. Mol. Biol., 222:581 (1991)). También pueden prepararse anticuerpos humanos introduciendo loci de inmunoglo-
bulina humana en animales transgénicos, por ejemplo, ratones en los que los genes endógenos de inmunoglobulina se
han inactivado parcial o completamente. Tras la exposición, se observa la producción de anticuerpos humanos, que se
asemeja mucho a la observada en seres humanos en todos los sentidos, incluyendo el reordenamiento de los genes, el
ensamblaje y el repertorio de anticuerpos. Este enfoque se describe, por ejemplo, en las patentes estadounidenses n.os

5.545.807; 5.545.806; 5.569.825; 5.625.126; 5.633.425; 5.661.016 y en las siguientes publicaciones científicas: Marks
et al., Bio/Technology 10: 779-783 (1992); Lonberg et al., Nature 368: 856-859 (1994); Morrison, Nature 368: 812-13
(1994); Fishwild et al., Nature Biotechnology 14: 845-51 (1996); Neuberger, Nature Biotechnology 14: 826 (1996);
Lonberg y Huszar, Intern. Rev. Immunol. 13:65-93 (1995). Alternativamente, el anticuerpo humano puede prepararse
mediante la inmortalización de linfocitos B humanos que producen un anticuerpo dirigido frente a un antígeno diana
(tales linfocitos B pueden recuperarse de un individuo o pueden haberse inmunizado in vitro). Véase, por ejemplo,
Cole et al., Monoclonal Antibodies and Cancer Therapy, Alan R. Liss, pág. 77 (1985); Boerner et al., J. Immunol. 147
(1):86-95 (1991); y la patente estadounidense n.º 5.750.373.

Los fragmentos de anticuerpo de “Fv monocatenario” o “sFv” comprenden los dominios de VH y VL del anti-
cuerpo, en el que estos dominios están presentes en una única cadena polipeptídica. Generalmente, el polipéptido Fv
comprende además un conector polipeptídico entre los dominios VH y VL que permite que el sFv forme la estructura
deseada para la unión a antígeno. Para una revisión de sFv, véase Pluckthun en The Pharmacology of Monoclonal
Antibodies, vol. 113, Rosenburg y Moore, eds. Springer-Verlag, Nueva York, págs. 269-315 (1994).

El término “diacuerpos” se refiere a fragmentos pequeños de anticuerpos con dos sitios de unión a antígeno,
fragmentos que comprenden de un dominio variable de cadena pesada (VH) conectado a un dominio variable de cadena
ligera (VL) en la misma cadena polipeptídica (VH - VL). Mediante el uso de un conector que es demasiado corto para
permitir el apareamiento entre los dos dominios en la misma cadena, los dominios se ven forzados a aparearse con
los dominios complementarios de otra cadena y crear dos sitios de unión a antígeno. Los diacuerpos se describen más
detalladamente, por ejemplo, en los documentos EP 404.097; WO 93/11161; y Hollinger et al., Proc. Natl. Acad. Sci.
USA 90:6444-6448 (1993).

La expresión “anticuerpos lineales” cuando se usa a lo largo de esta solicitud, se refiere a los anticuerpos descri-
tos en Zapata et al. Protein Eng. 8(10):1057-1062 (1995). En resumen, estos anticuerpos comprenden de un par de
segmentos de Fd en tándem (VH-CH1-VH-CH1) que forman un par de regiones de unión a antígeno. Los anticuerpos
lineales pueden ser biespecíficos o monoespecíficos.

Una “sustitución de aminoácido” se refiere a la sustitución de un residuo de aminoácidos existente en una secuencia
de aminoácidos predeterminada por otro residuo de aminoácidos diferente.

Un “anticuerpo aislado” es uno que se ha identificado y separado y/o recuperado de un componente de su entor-
no natural. Los componentes contaminantes de su entorno natural son materiales que interferirían con los usos de
diagnóstico o terapéuticos para el anticuerpo, y pueden incluir enzimas, hormonas y otros solutos proteínicos o no
proteínicos. En realizaciones preferidas, se purificará el anticuerpo (1) hasta más del 95% en peso de anticuerpo se-
gún se determina mediante el método de Lowry, y lo más preferiblemente más del 99% en peso, (2) hasta un grado
suficiente para obtener al menos 15 residuos de la secuencia de aminoácidos N-terminal o interna, mediante el uso
de un secuenciador de taza giratoria, o (3) hasta homogeneidad mediante SDS-PAGE en condiciones reductoras o no
reductoras usando azul de Comassie o, preferiblemente, tinción de plata. El anticuerpo aislado incluye el anticuerpo in
situ dentro de células recombinantes, puesto que al menos uno de los componentes del entorno natural del anticuerpo
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no estará presente. Sin embargo, generalmente, el anticuerpo aislado se preparará mediante al menos una etapa de
purificación.

“Tratamiento” se refiere tanto al tratamiento terapéutico como a medidas profilácticas o preventivas. Aquellos que
necesitan tratamiento incluyen aquellos que ya tienen el trastorno así como aquellos en los que puede prevenirse el
trastorno.

Un “trastorno” es cualquier estado que se beneficiará del tratamiento con el anticuerpo alterado que puede obte-
nerse mediante un método de la invención. Esto incluye enfermedades o trastornos agudos y crónicos que incluyen
aquellos estados patológicos que predisponen al mamífero al trastorno en cuestión.

El término “CD11a” cuando se usa en el presente documento, se refiere a la subunidad alfa de LFA-1 de cualquier
mamífero, pero preferiblemente de un ser humano. CD11a puede aislarse a partir de una fuente natural de la molécula,
o puede producirse mediante medios sintéticos (por ejemplo, usando tecnología de ADN recombinante). La secuencia
de aminoácidos para CD11a humano se describe en el documento EP 362 526B1, por ejemplo.

La expresión “trastorno mediado por LFA-1” se refiere a un estado patológico producido por interacciones de
adherencia celular que implica el receptor de LFA-1 en linfocitos. Ejemplos de tales trastornos incluyen respuestas
inflamatorias de células T tales como enfermedades inflamatorias de la piel incluyendo psoriasis; respuestas asocia-
das con la enfermedad inflamatoria del intestino (tales como enfermedad de Crohn y colitis ulcerativa); síndrome
de distrés respiratorio del adulto; dermatitis; meningitis; encefalitis; uveítis; estados alérgicos tales como eczema y
asma; estados que implican la infiltración de células T y respuestas inflamatorias crónicas; reacciones de hipersen-
sibilidad de la piel (incluyendo hiedra venenosa y zumaque venenoso); ateroesclerosis, deficiencia de adhesión de
leucocitos; enfermedades autoinmunitarias tales como artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico (SLE), dia-
betes mellitus, esclerosis múltiple, síndrome de Reynaud, tiroiditis autoinmunitaria, encefalomielitis autoinmunitaria
experimental, síndrome de Sjorgen, diabetes de aparición juvenil y respuestas inmunitarias asociadas con hipersen-
sibilidad retardada mediada por citocinas y linfocitos T que normalmente se encuentran en tuberculosis, sarcoido-
sis, poliomiositis, granulomatosis y vasculitis; anemia perniciosa; enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC),
bronquitis; insulinitis; rinitis; urticaria; glomerulonefritis; enfermedades que implican diapédesis de leucocitos, tras-
torno inflamatorio del SNC; síndrome de lesión multiorgánica secundaria a septicemia o traumatismo; anemia he-
molítica autoinmunitaria; miastenia grave; enfermedades mediadas por complejos antígeno-anticuerpo; síndrome ne-
frótico; cánceres (por ejemplo, cánceres de las células B tales como leucemia linfocítica crónica o leucemia de cé-
lulas pilosas); todos los tipos de trasplantes, incluyendo la enfermedad de huésped contra injerto o injerto contra
huésped; infección por rinovirus y VIH; fibrosis pulmonar; invasión de células tumorales en órganos secundarios,
etc.

Un “estado de hipercoagulabilidad” es uno en el que debido a un trastorno adquirido o heredado, existe una mayor
propensión a la trombosis. Este estado se manifiesta clínicamente mediante un incremento en número de los aconteci-
mientos o episodios trombóticos, trombosis a una edad temprana, una tendencia familiar hacia la trombosis y trombosis
en sitios inusuales. Los pacientes que son susceptibles de desarrollar un estado de hipercoagulabilidad incluyen aque-
llos que tienen el siguiente historial: (1) trombosis a una edad temprana (edad por debajo de los 50 años); (2) historia
familiar de trombosis; (3) trombosis recurrente; (4) trombosis en un sitio inusual; y (5) embarazos complicados por
abortos frecuentes. Los estados o las enfermedades de hipercoagulabilidad pueden pasarse dentro de los miembros
de la familia que heredan enfermedades o anomalías particulares (por ejemplo, deficiencia del factor V de Leiden,
homocistenuria o hiperhomocisteinemia, deficiencia de la antitrombina III, deficiencia de la proteína C, deficiencia de
la proteína S; factor VIII aumentado, fibrinólisis y disfribrinogenemia). Los estados de hipercoagulabilidad pueden
adquirirse como resultado de otros estados (por ejemplo, embarazo, consumo de estrógenos (anticonceptivos orales,
terapia sustitutiva con estrógenos, tamoxifeno), cirugía, traumatismo, infección, mordeduras de serpientes venenosas,
enfermedad hepática aguda, sepsis, cáncer (cáncer en la hipercoagulabilidad idiopática), trastorno mieloproliferativo,
hiperlipidemia, homocisteinuria, lupus eritematoso sistémico, quemaduras, enfermedad renal, eclampsia, insolación,
anticuerpos antifosfolípidos, síndrome nefrótico, neoplasmas). La manipulación de fluidos corporales también puede
dar como resultado un trombo indeseable, particularmente en las transfusiones sanguíneas o la toma de muestra de
fluidos, así como los procedimientos que implican la circulación extracorpórea (por ejemplo, cirugía de derivación
cardiopulmonar) y diálisis.

Los “trastornos mediados por IgE” incluyen trastornos atópicos, que se caracterizan por una propensión here-
dada a responder inmunológicamente a muchos antígenos que se ingieren e inhalan, que se producen comúnmente
de manera natural, y la producción continua de anticuerpos frente a IgE. Los trastornos atópicos específicos inclu-
yen asma alérgico, rinitis alérgica, dermatitis atópica y gastroenteropatía alérgica. Los pacientes atópicos a menudo
tienen múltiples alergias, lo que significa que tienen anticuerpos frente a IgE frente a, y síntomas de, muchos aler-
genos ambientales, incluyendo pólenes, hongos (por ejemplo, mohos), desechos de animales y de insectos y ciertos
alimentos. Los trastornos asociados con los niveles elevados de IgE no se limitan a aquellos con una etiología here-
dada (atópica). Otros trastornos asociados con niveles elevados de IgE, que parecen estar mediados por IgE y pueden
tratarse con las formulaciones de la presente invención incluyen hipersensibilidad (por ejemplo, hipersensibilidad ana-
filáctica), eczema, urticaria, aspergilosis broncopulmonar alérgica, enfermedades parasitarias, síndrome de hiper-IgE,
ataxia-telangiectásica, síndrome de Wiskott-Aldrich, alinfoplasia tímica, mieloma de IgE y reacción de injerto contra
huésped.
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“Mamífero” para los fines del tratamiento se refiere a cualquier animal clasificado como mamífero, incluyendo a
los seres humanos, animales de granja y domésticos, primates no humanos, y animales de zoológico, para deportes o
de compañía, tales como perros, caballos, gatos, vacas, etc.

Los términos “cáncer” y “canceroso” se refieren o describen el estado fisiológico en mamíferos que normalmente
se caracteriza por crecimiento celular no regulado. Ejemplos de cáncer incluyen, pero no se limitan a, carcinoma, linfo-
ma, blastoma, sarcoma y leucemia. Ejemplos más particulares de tales cánceres incluyen cáncer de células escamosas,
cáncer de pulmón (incluyendo cáncer de pulmón de células pequeñas, cáncer de pulmón de células no pequeñas,
adenocarcinoma de pulmón y carcinoma escamoso de pulmón), cáncer de peritoneo, cáncer hepatocelular, cáncer del
estómago o gástrico (incluyendo cáncer gastrointestinal), cáncer de páncreas, glioblastoma, cáncer de cuello uterino,
cáncer de ovario, cáncer de hígado, cáncer de vejiga, hepatoma, cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer colorrectal,
carcinoma uterino o endometrial, carcinoma de las glándulas salivales, cáncer renal o de riñón, cáncer de hígado,
cáncer de próstata, cáncer vulvar, cáncer de tiroides, carcinoma hepático y diversos tipos de cáncer de cabeza y cuello,
así como linfoma de células B (incluyendo linfoma no de Hodgkin (NHL) de grado bajo/folicular; NHL linfocítico
pequeño (SL); NHL de grado intermedio/folicular; NHL difuso de grado intermedio; NHL inmunoblástico de grado
alto; NHL linfoblástico de grado alto; NHL de células pequeñas no escindidas de grado alto; NHL con enfermedad
voluminosa; linfoma de las células del manto, linfoma relacionado con el SIDA; y macroglobulinemia de Waldens-
trom); leucemia linfocítica crónica (LLC); leucemia linfoblástica aguda (LLA); leucemia de células pilosas; leucemia
mieloblástica crónica; y trastorno linfoproliferativo post-transplante (PTLD).

La expresión “agente citotóxico” tal como se usa en el presente documento, se refiere a una sustancia que inhibe
o previene la función de las células y/o provoca la destrucción de las células. Se pretende que la expresión incluya
isótopos radiactivos (por ejemplo At211, I131, I125, Y90, Re186, R188, Sm153, Bi212, P32 y los isótopos radiactivos
de Lu), agentes quimioterápicos y toxinas tales como toxinas de moléculas pequeñas o toxinas activas enzimáticamente
de origen bacteriano, fúngico, de plantas o animal, incluyendo fragmentos y/o variantes de las mismas.

Un “agente quimioterápico” es un compuesto químico útil en el tratamiento del cáncer. Ejemplos de agentes qui-
mioterápicos incluyen agentes alquilantes tales como tiotepa y ciclofosfamida CYTOXAN®; sulfonatos de alquilo
como busulfano, improsulfano y piposulfano; aziridinas tales como benzodopa, carbocuona, meturedopa y uredopa;
etileniminas y metilamelaminas incluyendo altretamina, trietilenmelamina, trietilenfosforamida, trietilentiofosforami-
da y trimetilolomelamina; acetogeninas (especialmente bulatacina y bulatacinona); una camptotecina (incluyendo el
análogo sintético topotecán); briostatina; calistatina; CC-1065 (incluyendo sus análogos sintéticos adozelesina, car-
zelesina y bizelesina); criptoficinas (particularmente criptoficina 1 y criptoficina 8); dolastatina; duocarmicina (inclu-
yendo los análogos sintéticos, KW-2189 y CB1-TM1); eleuterobina; pancratistatina; una sarcodictina; espongistatina;
mostazas nitrogenadas tales como clorambucilo, clornafazina, colofosfamida, estramustina, ifosfamida, mecloreta-
mina, clorhidrato del óxido de mecloretamina, melfalán, novembiquina, fenesterina, prednimustina, trofosfamida,
mostaza de uracilo, nitrosoureas tales como carmustina, clorozotocina, fotemustina, lomustina, nimustina y ranim-
nustina; antibióticos tales como los antibióticos de enodiíno (por ejemplo, caliqueamicina, caliqueamicina gamma II y
caliqueamicina omega II (véase, por ejemplo, Agnew, Chem Intl. ed. Engl. 33: 183-186 (1994)); dinemicina, incluyen-
do dinemicina A; bifosfonatos, tales como clodronato; una esperamicina; así como cromóforo de neocarcinostatina
y cromóforos del antibiótico de enodiíno de cromoproteína relacionados), aclacinomisinas, actinomicina, autrami-
cina, azaserina, bleomicinas, cactinomicina, carabicina, carminomicina, carcinofilina, cromomicinas, dactinomicina,
daunorubicina, detorubicina, 6-diazo-5-oxo-L-norleucina, doxorubicina ADRIAMYCIN® (incluyendo morfolino-do-
xorubicina, cianomorfolino-doxorubicina, 2-pirrolino-doxorrubicina y desoxidoxorubicina), epirubicina, esorubicina,
idarubicina, marcelomicina, mitomicinas tales como mitomicina C, ácido micofenólico, nogalamicina, olivomicinas,
peplomicina, potfiromicina, puromicina, quelamicina, rodorubicina, estreptonigrina, estreptozocina, tubercidina, ube-
nimex, zinostatina, zorubicina; antimetabolitos tales como metotrexato y 5-fluorouracilo (5-FU); análogos del ácido
fólico tales como denopterina, metotrexato, pteropterina; trimetrexato; análogos de purina tales como fludarabina,
6-mercaptopurina, tiamiprina, tioguanina; análogos de pirimidina tales como ancitabina, azacitidina, 6-azauridina,
carmofur, citarabina, didesoxiuridina, doxifluridina, enocitabina, floxuridina; andrógenos tales como calusterona, pro-
pionato de dromostanolona, epitiostanol, mepitiostano, testolactona; antiadrenérgicos tales como aminoglutetimida,
mitotano, trilostano; reabastecedor del ácido fólico tales como ácido frolínico; aceglatona; glicósido de aldofosfa-
mida; ácido aminolevulínico; eniluracilo; amsacrina; bestrabucilo; bisantreno; edatrexato; defofamina; demecolcina;
diazicuona; elfornitina; acetato de eliptinio; una epotilona; etoglúcido; nitrato de galio; hidroxiurea; lentinano; lo-
nidainina; maitansinoides tales como maitansina y ansamitocinas; mitoguazona; mitoxantrona; mopidanmol; nitrae-
rina; pentostatina; fenamet; pirarrubicina; losoxantrona; ácido podofilínico; 2-etilhidrazida; procarbazina; complejo
de polisacáridos PSK® (JHS Natural Products, Eugene, OR); razoxano; rizoxina; sizofirano; espirogermanio, ácido
tenuazónico; triazicuona; 2,2’,2”-triclorotrietilamina; tricotecenos (especialmente toxina T-2, verracurina A, roridi-
na A y anguidina); uretano; vindesina; dacarbazina; manomustina; mitobronitol; mitolactol; pipobroman; gacitosina;
arabinósido (“Ara-C”); ciclofosfamida; tiotepa; taxoides, por ejemplo paclitaxel TAXOL® (Bristol-Myers Squibb On-
cology, Princeton, N.J.), ABRAXANETM libre de cremofor, formulación de paclitaxel en nanopartículas de albúmina
modificada mediante ingeniería (American Pharmaceutical Partners, Schaumberg, Illinois) y docetaxel TAXOTERE®

(Rhône-Poulenc Rorer, Antony, Francia); clorambucilo; gemcitabina GEMZAR®; 6-tioguanina; mercaptopurina; me-
totrexato; análogos del platino tales como cisplatino y carboplatino; viblastina; platino; etopósido (VP-16); ifosfamida;
mitoxantrona; vincristina; vinorelbina NAVELBINE®; novantrona, tenipósido; edatrexato; daunomicina; aminopteri-
na; xeloda; ibandronato; CPT-11; inhibidor de la topoisomerasa RFS 2000; difluorometilornitina (DMFO); retinoides
tales como ácido retinoico; capecitabina; y sales, ácidos ó derivados farmacéuticamente aceptables de cualquiera de
los anteriores. También se incluyen en esta definición agentes anti-hormonales que actúan para regular o inhibir la
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acción hormonal sobre los tumores tales como anti-estrógenos y moduladores selectivos de receptores de estrógenos
(MSRE), incluyendo, por ejemplo, tamoxifeno (incluyendo tamoxifeno NOVALDEX®), raloxifeno, droloxifeno, 4-
hidrotamoxifeno, trioxifeno, keoxifeno, LY117018, onapristona y FARESTON, toremifeno; inhibidores de la aroma-
tasa que inhiben la enzima aromatasa, que regula la producción de estrógenos en las glándulas suprarrenales, tales
como, por ejemplo, 4(5)-imidazoles, aminoglutetimida, acetato de megestrol MEGASE®, exemestano AROMASIN®,
formestano, fradrozol, vorodozol RIVISOR®, letrozol FEMARA® y anatrozol ARIMIDEX®, y anti-andrógenos tales
como flutamida, nilutamida, bicalutamida, leuprolide y goserelina; así como troxacitabina (un análogo del 1,3-dioxo-
lano del nucleósido de citosina); oligonucleótidos antisentido, en particular aquellos que inhiben la expresión de genes
en rutas de señalización implicadas en la proliferación celular aberrante, tales como, por ejemplo, PKC-alfa, Ralf y H-
Ras; ribozimas tales como un inhibidor de la expresión de VEGF (por ejemplo, ribozima ANGIOZYME®) y un inhi-
bidor de la expresión de HER2; vacunas tales como vacunas de terapia génica, por ejemplo vacuna ALLOVECTIN®,
vacuna LEUVECTIN® y vacuna VAXID®; rIL-2 PROLEUKIN®; inhibidor de la topoisomerasa 1 LURTOTECAN®,
rmRH ABARELIX®; y sales, ácidos o derivados farmacéuticamente aceptables de cualquiera de los anteriores.

Una molécula de ácido nucleico “aislada” es una molécula de ácido nucleico que se identifica y separa de al menos
una molécula de ácido nucleico contaminante con la que comúnmente está asociada en la fuente natural del ácido
nucleico del anticuerpo.

Una molécula de ácido nucleico está en una forma o entorno distinto de en el que se encuentra en la naturaleza.
Por tanto, las moléculas de ácido nucleico aisladas se distinguen de la molécula de ácido nucleico según existe en las
células naturales. Sin embargo, una molécula de ácido aislada incluye una molécula de ácido nucleico contenida en
células que expresan comúnmente el anticuerpo en las que, por ejemplo, la molécula de ácido nucleico está en una
ubicación cromosómica diferente de aquella de las células naturales.

La expresión “secuencias de control” se refiere a secuencias de ADN necesarias para la expresión de una secuencia
codificante operativamente unida en un organismo huésped particular. Las secuencias de control que son adecuadas
para procariotas, por ejemplo, incluyen un promotor, opcionalmente una secuencia operadora, y un sitio de unión a
ribosoma. Se conoce que las células eucarióticas utilizan promotores, señales de poliadenilación y potenciadores.

El ácido nucleico está “operativamente unido” cuando se coloca en una relación funcional con otra secuencia de
ácido nucleico. Por ejemplo, el ADN de una pre-secuencia o un líder de secreción está operativamente unido al ADN
de un polipéptido si éste se expresa como una preproteína que participa en la secreción del polipéptido; un promotor
o potenciador está operativamente unido a una secuencia codificante si afecta a la transcripción de la secuencia; o
un sitio de unión a ribosoma está operativamente unido a una secuencia codificante si se posiciona de manera que
facilita la traducción. Generalmente, “operativamente unido” significa que las secuencias de ADN que están unidas
son contiguas, y, en el caso de líder de secreción, contiguas y en fase de lectura. Sin embargo, los potenciadores
no tienen que estar contiguos. La unión se consigue mediante el ligamiento en los sitios de restricción convenien-
tes. Si tales sitios no existen, se usan los conectores o adaptadores de oligonucleótidos sintéticos según la practica
convencional.

Tal como se usa en el presente documento, las expresiones “célula”, “línea celular” y “cultivo celular” se usan de
manera intercambiable y todas esas designaciones incluyen a la progenie. Por tanto, las palabras “transformantes” y
“células transformadas” incluyen la célula objeto principal y los cultivos derivados de la misma sin tener en cuenta el
número de transferencias. También se entiende que toda la progenie puede no ser precisamente idéntica en el contenido
de ADN, debido a mutaciones inadvertidas o deliberadas. Se incluye la progenie mutante que tiene la misma función
o actividad biológica que se examinó en la célula transformada original. Cuando se pretenden designaciones distintas,
quedará claro a partir del contexto.

Tal como se usa en el presente documento, “biblioteca” se refiere a una pluralidad de secuencias de anticuerpo o
fragmentos de anticuerpo (por ejemplo, anticuerpos alterados de la invención), o los ácidos nucleicos que codifican
para estas secuencias, siendo las secuencias diferentes en la combinación de aminoácidos variantes que se introducen
en estas secuencias según los métodos de la invención.

“Presentación en fagos” es una técnica mediante la cual se presentan polipéptidos variantes como proteínas de
fusión para una proteína de recubrimiento en la superficie del fago; por ejemplo fagos filamentosos, partículas. Una
utilidad de la presentación en fagos recae en el hecho que pueden clasificarse rápida y eficientemente grandes bi-
bliotecas de variantes de proteínas aleatorizadas para aquellas secuencias que se unen a una molécula diana con alta
afinidad. La presentación de bibliotecas de péptidos y proteínas en fagos se ha usado para el examen de millones de
polipéptidos para seleccionar aquellos con propiedades de unión específica. Los métodos de presentación en fagos
polivalentes se han usado para presentar péptidos pequeños al azar y proteínas pequeñas mediante fusiones o bien con
el gen III o bien con el gen VIII del fago filamentoso. Wells y Lowman, Curr. Opin. Struct. Biol., 3:355-362 (1992),
y las referencias citadas en ese documento. En la presentación en fagos monovalentes, se fusiona una biblioteca de
proteínas o péptidos con el gen III o una parte del mismo, y se expresa a bajos niveles en presencia de proteína del
gen III de tipo natural, de modo que las partículas de fago presentan una copia o ninguna de las proteínas de fusión.
Los efectos de avidez se reducen con respecto al fago polivalente de modo que la clasificación se realiza en base a la
afinidad intrínseca de ligando, y se usan vectores fagémidos, que simplifican las manipulaciones de ADN. Lower y
Wells, Methods: A companion to Methods in Enzymology, 3:205-0216 (1991).
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Un “fagémido” es un vector de plásmido que tiene un origen de replicación bacteriano, por ejemplo, Co1E1, y
una copia de una región intergénica de un bacteriófago. El fagémido puede usarse en cualquier bacteriófago cono-
cido, incluyendo bacteriófago filamentoso y bacteriófago lambdoide. Generalmente, el plásmido también contendrá
un marcador seleccionable para la resistencia a antibióticos. Segmentos de ADN clonado en estos vectores pueden
propagarse como plásmidos. Cuando se proporcionan todos los genes necesarios para la producción de partículas de
fago a células que contienen estos vectores, el modo de replicación del plásmido cambia a una replicación por círculo
rodante para generar copias de una cadena del ADN de plásmido y partículas de fago empaquetadas. El fagémido
puede formar partículas de fago infecciosas o no infecciosas. Este término incluye fagémidos que contienen un gen
de proteína de recubrimiento de fago o fragmentos del mismo ligados a un gen de polipéptido heterólogo como una
fusión génica, de modo que el polipéptido heterólogo se presenta en la superficie de la partícula de fago.

La expresión “vector de fago” significa una forma replicativa bicatenaria de un bacteriófago que contiene un gen
heterólogo y que puede replicarse. El vector de fago tiene un origen de replicación de fago que permite la replicación
del fago y la formación de partículas de fago. Preferiblemente, el fago es un bacteriófago filamentoso, tal como un
fago M13, f1, fd, Pf3 o un derivado de los mismos, o un fago lambdoide, tal como lambda, 21, phi80, phi81, 82, 424,
434, etc., o un derivado de los mismos.

Los “oligonucleótidos” son polidesoxinucleótidos de longitud corta, monocatenarios o bicatenarios, que se sin-
tetizan químicamente mediante métodos conocidos (tales como la química de fosfotriéster, fosfito o fosforamidita,
usando técnicas en fase sólida tal como se describe en el documento EP 266.032 publicado el 4 de mayo de 1988, o
mediante intermediarios de H-fosfonato de desoxinucleósido tal como se describe por Froeshler et al., Nucl. Acids.
Res., 14:5399-5407 (1986)). Métodos adicionales incluyen la reacción en cadena de la polimerasa y otros métodos
con autocebadores y síntesis de oligonucleótidos sobre soportes sólidos. Todos estos métodos se describen en Engels
et al., Agnew. Chem. Int. Ed. Engl., 28:716-734 (1989). Estos métodos se usan si se conoce toda la secuencia de ácido
nucleico del gen, o si está disponible la secuencia del ácido nucleico complementario a la cadena codificante. Alter-
nativamente, si se conoce la secuencia de aminoácidos diana, pueden deducirse posibles secuencias de ácido nucleico
usando residuos codificantes preferidos y conocidos para cada residuo de aminoácido. Los oligonucleótidos pueden
purificarse sobre geles de poliacrilamida o en columnas de exclusión molecular o mediante precipitación.

II. Modos de llevar a cabo la invención

A. Preparación y selección de anticuerpos alterados

(i) Anticuerpo de partida o parental

La invención en el presente documento se refiere a un método de preparación o selección de un anticuerpo alterado.
El anticuerpo parental o anticuerpo de partida, generalmente un anticuerpo no humano, se prepara usando técnicas
disponibles en la técnica para generar tales anticuerpos.

El anticuerpo parental se dirige frente a un antígeno diana de interés. Preferiblemente, el antígeno diana es un
polipéptido biológicamente importante y la administración del anticuerpo a un mamífero que padece una enfermedad
o un trastorno puede dar como resultado un beneficio terapéutico en ese mamífero. Sin embargo, también se consideran
anticuerpos dirigidos frente a antígenos no polipeptídicos (tales como antígenos de glicolípidos asociados a tumores;
véase la patente estadounidense 5.091.178).

Cuando el antígeno es un polipéptido, puede ser una molécula transmembrana (por ejemplo, receptor) o ligando tal
como un factor de crecimiento. Antígenos a modo de ejemplo incluyen moléculas tales como renina; una hormona de
crecimiento, incluyendo la hormona de crecimiento humana y la hormona de crecimiento bovina; el factor liberador
de la hormona de crecimiento; hormona paratiroidea; hormona estimulante de la tiroides; lipoproteínas; alfa-1-anti-
tripsina; cadena A de la insulina; cadena B de la insulina; proinsulina; hormona estimulante del folículo; calcitonina;
hormona luteinizante; glucagón; factores de coagulación tales como factor VIIIC, factor IX, factor tisular y factor
de von Willebrands; factores anticoagulantes tales como proteína C; factor natrurético atrial; surfactante pulmonar;
un activador de plasminógeno tal como urocinasa o activador de plasminógeno de tipo tisular (t-PA) u orina huma-
na; bombesina; trombina; factor de crecimiento hematopoyético; factor de necrosis tumoral alfa y beta; encefalinasa;
RANTES (regulado con la activación normalmente expresado y secretado por células T); proteína inflamatoria del ma-
crófago humano (MIP-1-alfa); una albúmina sérica tal como albúmina sérica humana; sustancia inhibidora mulleriana;
cadena A de relaxina; cadena B de relaxina; prorelaxina; péptido asociado a gonadotropina de ratón; una proteína mi-
crobiana, tal como una beta-lactamasa; ADNasa; IgE; un antígeno asociado a linfocito T citotóxico (CTLA), tal como
CTLA-4; inhibina; activina; factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF); receptores para hormonas o factores
de crecimiento; proteína A o D; factores reumatoideos; un factor neurotrófico tal como factor neurotrófico derivado
de huesos (BDNF), neurotrofina-3, -4, -5 ó -6 (NT-3, NT-4, NT-5 o NT-6) o un factor de crecimiento nervioso; factor
de crecimiento derivado de plaquetas (PDFG); factor de crecimiento de fibroblatos tal como aFGF y bFGF; factor de
crecimiento epidérmico (EGF), factor de crecimiento transformante (TGF) tal como TGF-alfa y TGF-beta; factor de
crecimiento similar a la insulina tipo I y II (IGF-I y IGF-II); des(1-3)-IGF-I (IGF-I cerebral), proteínas de unión al fac-
tor de crecimiento similar a la insulina; proteínas CD tales como CD-3, CD-4, CD-8, CD-19 y CD-20; eritropoyetina;
factores osteoinductivos; inmunotoxinas; una proteína morfogenética ósea (BMP); un interferón tal como interferón
alfa, beta y gamma; factores estimulantes de colonias (CSF), por ejemplo, M-CSF, GM-CSF y G-CSF; interleucinas
(IL), por ejemplo IL-1 a IL-10; superóxido dismutasa; receptores de células T, proteínas de superficie de membrana;
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factor acelerador de la degradación; antígenos virales tales como, por ejemplo, una parte de la envuelta del SIDA;
proteínas de transporte; receptores de alojamiento; adresinas; proteínas de regulación; integrinas tales como CD11a,
CD11b, CD11c, CD18, un ICAM, VLA-4 y VCAM; un antígeno asociado a tumores tal como receptor HER2, HER3
o HER4; y fragmentos de cualquiera de los polipéptidos indicados anteriormente.

Las dianas moleculares preferidos para anticuerpos abarcados por la presente invención incluyen proteínas CD
tales como CD3, CD4, CD8, CD19, CD20, CD22, CD40 y CD34; miembros de la familia del receptor ErbB tales
como el receptor de EGF, el receptor HER2, HER3 o HER4; moléculas de adhesión celular tales como LFA-1, Mac-1,
p150,95, VL-4, ICAM-1, VCAM e integrina αv/β3 incluyendo las subunidades o bien alfa o bien beta de las mismas
(por ejemplo, anticuerpos anti-CD11a, anti-CD18 o anti-CD11b); factores de crecimiento tales como VEGF; IgE;
antígenos del grupo sanguíneo; receptor flk2/flt3; receptor de la obesidad (OB); receptor mpl; CTLA-4; proteína C; c-
met; factor tisular; β7, etc.

El antígeno usado para generar un anticuerpo puede aislarse de una fuente natural del mismo, o puede producirse
de manera recombinante o prepararse usando otros métodos sintéticos. Alternativamente, pueden usarse células que
comprenden antígeno nativo o recombinante como inmunógenos para preparar anticuerpos.

El anticuerpo parental puede tener una fuerte afinidad de unión preexistente para el antígeno diana. Por ejemplo,
el anticuerpo parental puede unirse al antígeno de interés con un valor de afinidad de unión (Kd) de no más de
aproximadamente 5 x 10−7 M, más preferiblemente no más de aproximadamente 5 x 10−8 M y opcionalmente no más
de aproximadamente 5 x 10−9 M. Generalmente, el anticuerpo se unirá al antígeno con una afinidad en el intervalo
nanomolar o mejor.

La “afinidad de unión” del anticuerpo puede determinarse mediante métodos de equilibrio (por ejemplo, en-
sayo de inmunoabsorción unido a enzimas (ELISA) o radioinmunoensayo (RIA) o cinética (por ejemplo, análisis
BIACORETM), por ejemplo.

Además, el anticuerpo puede someterse a otros “ensayos de actividad biológica”, por ejemplo, con el fin de evaluar
su “potencia” o actividad farmacológica y posible eficacia como un agente terapéutico. Tales ensayos se conocen
en la técnica y dependen del antígeno diana y el uso previsto para el anticuerpo. Ejemplos incluyen el ensayo de
adhesión en monocapa de queratinocitos y el ensayo de la respuesta de linfocitos mixta (MLR) para CD11a (véase
el documento WO98/23761); ensayos de inhibición del crecimiento de células tumorales (tal como se describe en el
documento WO 89/06692, por ejemplo); ensayos de citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos (ADCC) y de
citotoxicidad mediada por el complemento (CDC) (patente estadounidense 5.500.362); ensayos de hematopoyesis o
de actividad agonista (véase el documento WO 95/27062); ensayo de incorporación de timidina tritiada; y ensayo de
azul de alamar para medir la actividad metabólica de células en respuesta a una molécula tal como VEGF.

En una primera etapa, puede prepararse el anticuerpo no humano, habitualmente un anticuerpo de roedor, murino o
de primate no humano; pero también puede usarse un anticuerpo no humano existente, o la información de secuencia
para un anticuerpo no humano existente. Generalmente, se usa la tecnología del hibridoma para generar el anticuerpo
no humano, proporcionándose en el presente documento técnicas a modo de ejemplo para la generación de tales
anticuerpos. La secuencia de aminoácidos de las regiones variables del anticuerpo no humano o al menos de las
regiones hipervariables de los mismos, pueden determinarse usando las técnicas bien conocidas por el experto en la
técnica.

(ii) Selección de la región de entramado humana

Se seleccionan las regiones de entramado humanas aceptoras. Aunque las regiones de entramado humanas acepto-
ras pueden ser, o derivarse, de una inmunoglobulina humana (las regiones VL y/o VH de la misma), preferiblemente
las regiones de entramado humanas aceptoras son, o derivan, de una secuencia de la región de entramado consenso
humana, puesto que se ha demostrado que tales regiones de entramado tienen una inmunogenicidad mínima, o ninguna
inmunogenicidad, en pacientes humanos.

Cuando el aceptor se deriva de una inmunoglobulina humana, puede seleccionarse opcionalmente una secuencia de
la región de entramado humana, que se selecciona basándose en su homología con respecto a la secuencia de la región
de entramado no humana, mediante alineación de la secuencia de la región de entramado no humana con diversas
secuencias de la región de entramado humana en una colección de secuencias de la región de entramado humana, y se
selecciona la secuencia de la región de entramado más homologa al aceptor.

Las regiones de entramado consenso humanas más preferidas en el presente documento son, o se derivan, de las
secuencias de la región de entramado consenso del subgrupo III de VH y/o subgrupo I de VL kappa.

Por tanto, la región de entramado humana aceptora de VH puede comprender una, dos, tres o todas de las siguientes
secuencias de la región de entramado:

FR1 que comprende EVQLVESGGGLVQPGGSLRLSCAAS (SEQ ID NO: 1),

FR2 que comprende WVRQAPGKGLEWV (SEQ ID NO: 2),
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FR3 que comprende FR3 que comprende RFTISX1DX2SKNTX3YLQMNSLRAEDTAVYYC (SEQ ID NO: 9),
en la que X1 es A o R, X2 es T o N, y X3 es A o L,

FR4 que comprende WGQGTLVTVSS (SEQ ID NO: 4).

Las regiones de entramado consenso de VH preferidas incluyen:

la región de entramado consenso humana del subgrupo I de VH menos las CDR de Kabat (SEQ ID NO: 23);

la región de entramado consenso humana del subgrupo I de VH menos las regiones hipervariables extendidas (SEQ
ID NO: 24-26);

la región de entramado consenso humana del subgrupo II de VH menos las CDR de Kabat (SEQ ID NO: 27);

la región de entramado consenso humana del subgrupo II de VH menos las regiones hipervariables extendidas
(SEQ ID No: 28-30);

la región de entramado consenso humana del subgrupo III de VH menos las CDR de Kabat (SEQ ID NO: 31);

la región de entramado consenso humana del subgrupo III de VH menos las regiones hipervariables extendidas
(SEQ ID NO: 32-34);

la región de entramado humana aceptora de VH menos las CDR de Kabat (SEQ ID NO: 35);

la región de entramado humana aceptora de VH menos las regiones hipervariables extendidas (SEQ ID NO: 36-
37);

la región de entramado humana aceptora 2 de VH menos los CDR de Kabat (SEQ ID NO: 38); o

la región de entramado humana aceptora 2 de VH menos las regiones hipervariables extendidas (SEQ ID No: 39-
41).

Preferiblemente, la región de entramado humana aceptora de VH comprende una, dos, tres o todas de las siguientes
secuencias de la región de entramado:

FR1 que comprende EVQLVESGGGLVQPGGSLRLSCAAS (SEQ ID NO: 1),

FR2 que comprende WVRQAPGKGLEWV (SEQ ID NO: 2),

FR3 que comprende RFTISADTSKNTAYLQMNSLRAEDTAVYYC (SEQ ID NO: 10), RFTISADTSKNTAYLQ
MNSLRAEDTAVYYCA (SEQ ID NO: 11), RFTISADTSKNTAYLQMNSLRAEDTAVYYCAR (SEQ ID NO: 12),
RFTISADTSKNTAYLQMNSLRAEDTAVYYCS (SEQ ID NO: 13) o RFTISADTSKNTAYLQMNSLRAEDTAVYY
CSR (SEQ ID NO: 14);

FR4 que comprende WGQGTLVTVSS (SEQ ID NO: 4)

La región de entramado humana aceptora de VL puede comprender una, dos, tres o todas de las siguientes secuen-
cias de la región de entramado:

FR1 que comprende DIQMTQSPSSLSASVGDRVTITC (SEQ ID NO: 5),

FR2 que comprende WYQQKPGKAPKLLIY (SEQ ID NO: 6),

FR3 que comprende GVPSRFSGSGSGTDFTLTISSLQPEDFATYYC (SEQ ID NO: 7),

FR4 que comprende FGQGTKVEIK (SEQ ID NO: 8).

Las regiones de entramado consenso de VL preferidas incluyen:

la región de entramado consenso humana del subgrupo I de VL kappa (SEQ ID NO: 42);

la región de entramado consenso humana del subgrupo II de VL kappa (SEQ ID NO: 43);

la región de entramado consenso del subgrupo III de VL kappa (SEQ ID NO: 44); o

la región de entramado consenso humana del subgrupo IV de VL kappa (SEQ ID NO: 45).
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Aunque el aceptor tener una secuencia idéntica a la secuencia de la región de entramado humana seleccionada, ya
sea de una inmunoglobulina humana o de una región de entramado consenso humana, la presente solicitud considera
que la secuencia aceptora puede comprender sustituciones de aminoácidos preexistentes en relación a la secuencia de
inmunoglobulina humana o la secuencia de la región de entramado consenso humana. Preferiblemente, estas sustitu-
ciones preexistente son mínimas; habitualmente diferencias de sólo cuatro, tres, dos o un aminoácido en relación a la
secuencia de inmunoglobulina humana o la secuencia de la región de entramado consenso.

(iii) Incorporación de residuos de la región hipervariable en regiones de entramado humanas

Se incorporan residuos de la región hipervariable del anticuerpo no humano en las regiones de entramado humanas
aceptoras de VH y/o VL. Por ejemplo, pueden incorporarse residuos correspondientes a los residuos CDR de Kabat,
los residuos de los bucles hipervariables de Chothia, los residuos de AcM y/o residuos de contacto. Opcionalmente, se
incorporan los residuos de la región hipervariable extendida tal como sigue: 24-34 (L1), 50-56 (L2) y 89-97 (L3), 26-
35 (H1), 50-65 ó 49-65 (H2) y 93-102, 94-102 ó 95-102 (H3).

Aunque la “incorporación” de residuos de la región hipervariable se trata en el presente documento, se apreciará
que esto puede lograrse de distintas maneras, por ejemplo, puede generarse ácido nucleico que codifica para la se-
cuencia de aminoácidos deseada mediante la mutación del ácido nucleico que codifica para la secuencia del dominio
variable de ratón, de modo que se cambian residuos del región de entramado de la misma por residuos de la región de
entramado humana aceptora, o mediante la mutación del ácido nucleico que codifica para la secuencia del dominio va-
riable humana, de modo que se cambian los residuos del dominio hipervariable por residuos no humanos, o mediante
síntesis del ácido nucleico que codifica para la secuencia deseada, etc.

En los ejemplos en el presente documento, se generaron variantes injertadas en la región hipervariable mediante
mutagénesis de Kunkel de ácido nucleico que codifica para las secuencias aceptoras humanas, usando un oligonu-
cleótido separado para cada región hipervariable. Kunkel et al., Methods Enzymol. 154:367-382 (1987). Se evaluaron
clones correctos mediante secuenciación del ADN.

Esfuerzos anteriores para transferir la información de unión a antígeno de anticuerpos monoclonales no humanos
en un aceptor humano se ha basado en la introducción de cambios dentro de la región de entramado para corregir y
restablecer interacciones región hipervariable-antígeno apropiadas. En lugar de remodelar el punto de contacto región
hipervariable-región de entramado mediante la alteración de residuos de la región de entramado, la presente invención
se refiere a la selección de regiones hipervariables modificadas que corrigen las deficiencias de la región de entramado
mientras que todavía mantienen interacciones con el antígeno.

(iv) Presentación en fagos

Según el método preferido, se seleccionan las secuencias de la región hipervariable usando la tecnología de presen-
tación en fagos, puesto que proporciona un método rápido y conveniente para generar y examinar muchos anticuerpos
alterados diferentes. Sin embargo, otros métodos para preparar y examinar anticuerpos alterados están disponibles
para el experto.

La tecnología de presentación en fagos ha proporcionada una herramienta poderosa para la generación y selección
de proteínas novedosas que se unen a un ligando, tal como un antígeno. Mediante el uso de las técnicas de presentación
en fagos se permite la generación de grandes bibliotecas de variantes de proteínas que pueden clasificarse rápidamente
para aquellas secuencias que se unen a una molécula diana con alta afinidad. Generalmente se fusionan ácidos nu-
cleicos que codifican para polipéptidos variantes con una secuencia de ácido nucleico que codifican para una proteína
de recubrimiento viral, tal como la proteína del gen III o la proteína del gen VIII. Se han desarrollado sistemas de
presentación en fagos monovalentes en los que se fusiona la secuencia de ácido nucleico que codifica para la proteína
o el polipéptido con una secuencia de ácido nucleico que codifica para una parte de la proteína del gen III. (Bass,
S. Proteins, 8:309 (1990); Lowman y Wells, Methods: A companion to Methods in Enzymology, 3:205 (1991)). En
un sistema de presentación en fagos monovalente, se expresa la fusión génica a niveles bajos y también se expresan
proteínas del gen III de tipo natural de modo que se conserva la infectividad de las partículas. Se han dado a conocer
en muchas patentes métodos para generar bibliotecas de péptidos y examinar esas bibliotecas (por ejemplo, patente
estadounidense n.º 5.723.286, patente estadounidense n.º 5.432.018, patente estadounidense n.º 5.580.717, patente
estadounidense n.º 5.427.908 y patente estadounidense n.º 5.498.530).

Se han preparado bibliotecas de anticuerpos o polipéptidos de unión a antígeno de varias maneras incluyendo la
alteración de un solo gen mediante la inserción de secuencias de ADN al azar, o mediante la clonación de una familia
de genes relacionados. Se han descrito métodos para la presentación de anticuerpos o fragmentos de unión a antígeno
usando la presentación en fagos en las patentes estadounidenses n.os 5.750.373, 5.733.743, 5.837.242, 5.969.108,
6.172.197, 5.580.717 y 5.658.727. Después se examina la biblioteca para seleccionar la expresión de anticuerpos o
proteínas de unión a antígeno con las características deseadas.

Los métodos de sustitución de un aminoácido de elección en un ácido nucleico molde están bien establecidos en
la técnica, algunos de los cuales se describen en el presente documento. Por ejemplo, pueden sustituirse residuos de la
región hipervariable usando el método de Kunkel. Véase, por ejemplo, Kunkel et al., Methods Enzymol. 154:367-382
(1987).
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La secuencia de oligonucleótidos incluye uno o más de los conjuntos de codones designados para los residuos
de la región hipervariable que va a ser alterada. Un conjunto de codones es un conjunto de secuencias de diferentes
tripletes de nucleótidos usados para codificar para variantes de aminoácidos deseados. Los conjuntos de codones
pueden representarse usando símbolos para designar nucleótidos particulares o mezclas equimolares de nucleótidos
tal como se muestra a continuación según el código IUB.

Códigos IUB

G Guanina

A Adenina

T Timina

C Citosina

R (A o G)

Y (C o T)

M (A o C)

K (G o T)

S (C o G)

W (A o T)

H (A o C o T)

B (C o G o T)

V (A o C o G)

D (A o G o T) H

N (A o C o G o T)

Por ejemplo, en el conjunto de codones DVK, D puede ser los nucleótidos A o G o T; V puede ser A o G o C;
y K puede ser G o T. Este conjunto de codones puede presentar 18 codones diferentes y puede codificar para los
aminoácidos Ala, Trp, Tyr, Lys, Thr, Asn, Lys, Ser, Arg, Asp, Glu, Gly y Cys.

Pueden sintetizarse conjuntos de cebadores u oligonucleótidos usando métodos convencionales. Un conjunto de
oligonucleótidos puede sintetizarse, por ejemplo, mediante síntesis en fase sólida, que contiene secuencias que repre-
sentan todas las combinaciones posibles de tripletes de nucleótidos proporcionados mediante el conjunto de codones y
que codificarán para el grupo de aminoácidos deseado. Se conoce bien en la técnica la síntesis de oligonucleótidos con
“degeneración” de nucleótidos seleccionados en ciertas posiciones. Tales conjuntos de nucleótidos que tienen ciertos
conjuntos de codones pueden sintetizarse usando sintetizadores comerciales de ácido nucleico (disponibles, por ejem-
plo, de Applied Biosystems, Foster City, CA), o pueden obtenerse comercialmente (por ejemplo, de Life Technologies,
Rockville, MD). Por tanto, un conjunto de oligonucleótidos sintetizados que tiene un conjunto de codones particular
incluirá normalmente una pluralidad de oligonucleótidos con secuencias diferentes, las diferencias establecidas por
el conjunto de codones dentro la secuencia global. Los oligonucleótidos, tal como se usa según la invención, tienen
secuencias que permiten la hibridación a un molde de ácido nucleico de dominio variable y también pueden incluir
sitios de enzimas de restricción para fines de clonación.

En un método, pueden crearse secuencias de ácido nucleico que codifican para aminoácidos variantes mediante
mutagénesis mediada por oligonucleótidos. Esta técnica se conoce bien en la técnica tal como se describe en Zoller
et al. Nucleic Acids Res. 10:6487-6504 (1987). En resumen, se crean secuencias de ácido nucleico que codifican para
aminoácidos variantes mediante la hibridación de un conjunto de oligonucleótidos, que codifica para los conjuntos de
codones deseados, con un molde de ADN, en el que el molde es una forma monocatenaria del plásmido que contiene
una secuencia molde de ácido nucleico de la región variable. Después de la hibridación, se usa ADN polimerasa para
sintetizar una segunda cadena complementaria completa del molde que incorporará así el cebador de oligonucleótidos,
y contendrá los conjuntos de codones tal como se proporcionan por el conjunto de oligonucleótidos.

Generalmente, se usan oligonucleótidos de al menos 25 nucleótidos de longitud. Un oligonucleótido óptimo tendrá
de 12 a 15 nucleótidos que son completamente complementarios al molde en cualquier lado del/de los nucleótido(s)
que codifica(n) para la(s) mutación/mutaciones. Esto garantiza que el oligonucleótido se hibridará apropiadamente
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con la molécula de molde de ADN monocatenario. Los oligonucleótidos se sintetizan fácilmente usando técnicas
conocidas en la técnica tales como la descrita por Crea et al., Proc. Nat’l. Acad. Sci. USA 75:5765 (1978).

El molde de ADN se genera mediante vectores que o bien se derivan de vectores del bacteriófago M13 (los vec-
tores M13mp18 y M13mp19 comercialmente disponibles son adecuados) o bien vectores que contienen un origen de
replicación de fago monocatenario tal como se describe por Viera et al., Meth. Enzymol., 153:3 (1987). Por tanto,
el ADN que debe mutarse puede insertarse en uno de estos vectores con el fin de generar el molde monocatenario.
La producción del molde monocatenario se describe en las secciones 4.21-4.41 de Sambrook et al., anteriormente
mencionado.

Para alterar la secuencia de ADN nativa, se hibrida el oligonucleótido con el molde monocatenario en condiciones
de hibridación adecuadas. Entonces se añade una enzima de polimerización del ADN, habitualmente ADN polimerasa
de T7 o el fragmento de Klenow de la ADN polimerasa I, para sintetizar la cadena complementaria del molde usando el
oligonucleótido como cebador para la síntesis. Así se forman una molécula de heterodúplex, de modo que una cadena
de ADN codifica para la forma mutada del gen 1, y la otra cadena (el molde original) codifica para la secuencia nativa,
sin alterar, del gen 1. Entonces se transforma esta molécula de heterodúplex dentro de una célula huésped adecuada,
habitualmente una procariota tal como E. coli JM101. Después de hacer crecer las células, se siembran en placas
de agarosa y se examinan usando el cebador de oligonucleótidos radiomarcado con un 32-fosfato para identificar las
colonias bacterianas que contienen el ADN mutado.

El método descrito anteriormente puede modificarse de modo que se crea una molécula de homodúplex en la que
ambas cadenas del plásmido contienen la(s) mutación/mutaciones. Las modificaciones son tal como siguen: se apa-
rea el oligonucleótido monocatenario con el molde monocatenario tal como se describió anteriormente. Se combina
una mezcla de los tres desoxirribonucleótidos, desoxirriboadenosina (dATP), desoxirriboguanosina (dGTP) y deso-
xirribotimidina (dTT), con una tiodesoxirribocitocina modificada denominada dCTP-(aS) (que puede obtenerse de
Amersham). Se añade esta mezcla al complejo molde-oligonucleótido. Tras la adición de ADN polimerasa a esta mez-
cla, se genera una cadena de ADN idéntica al molde excepto por las bases mutadas. Además, esta nueva cadena de
ADN contendrá dCTP-(aS) en vez de dCTP, que sirve para protegerla de la digestión por endonucleasa de restricción.
Después de cortar la hebra de molde del heterodúplex bicatenario con una enzima de restricción apropiada, puede
digerirse la cadena de molde con nucleasa ExoIII u otra nucleasa apropiada, más allá de la región que contiene el/los
sitio(s) que va(n) a someterse a mutagénesis. Entonces se detiene la reacción para dejar una molécula que sólo es par-
cialmente monocatenaria. Entonces se forma un homodúplex de ADN bicatenario completo usando ADN polimerasa
en presencia de los cuatro desoxirribonucleótidos trifosfatos, ATP y ADN ligasa. Entonces puede transformarse esta
molécula de homodúplex dentro de célula huésped adecuada.

Tal como se indicó anteriormente, la secuencia del conjunto de oligonucleótidos tiene una longitud suficiente para
hibridarse con el ácido nucleico molde y también puede, pero no necesariamente, contener sitios de restricción. El
molde de ADN puede generarse mediante aquellos vectores que o bien se derivan de vectores de bacteriófago M13 o
bien de vectores que contienen un origen de replicación de fago monocatenario tal como se describe por Viera et al.
Meth. Enzymol., 153:3 (1987). Por tanto, el ADN que debe mutarse debe insertarse en uno de estos vectores con el fin
de generar un molde monocatenario. La producción del molde monocatenario se describe en las secciones 4.21-4-41
de Sambrook et al., citado anteriormente.

Según otro método, puede generarse una biblioteca proporcionando conjuntos de oligonucleótidos en el sentido 5’
y en el sentido 3’, teniendo cada conjunto una pluralidad de oligonucleótidos con secuencias diferentes, las secuencias
diferentes establecidas mediante los conjuntos de codones proporcionados dentro de la secuencia de los oligonucleóti-
dos. Los conjuntos de oligonucleótidos en el sentido 5’ y en el sentido 3’, junto con la secuencia de ácido nucleico de
molde del dominio variable, pueden usarse en una reacción en cadena de la polimerasa para generar una “biblioteca”
de productos de PCR. Los productos de PCR pueden denominarse “casetes de ácido nucleico”, puesto que pueden fu-
sionare con otras secuencias de ácido nucleico relacionadas o no relacionadas, por ejemplo, proteínas de recubrimiento
viral y dominios de dimerización, usando técnicas de biología molecular establecidas.

La secuencia de los cebadores de PCR incluye uno o más de los conjuntos de codones designados para las posi-
ciones altamente diversas y accesibles al disolvente en una región hipervariable. Tal como se describió anteriormente,
un conjunto de codones es un conjunto de secuencias de tripletes de nucleótidos diferentes usadas para codificar para
aminoácidos variantes deseados.

(v) Método de mutagénesis

Según la presente invención, preferiblemente se usan grandes bibliotecas de presentación en fagos. Desafortuna-
damente, a medida que aumenta el número de oligonucleótidos en una reacción de mutagénesis, la frecuencia de los
clones que contienen todos los oligonucleótidos mutagénicos disminuye. Para compensar esto, puede aumentarse la
concentración de oligonucleótidos para garantizar que todos los sitios se ocupan completamente durante el proceso de
apareamiento; sin embargo, a medida que aumenta la concentración de oligonucleótidos en la reacción de la polime-
rasa, el potencial de reacciones secundarias también aumenta dando como resultado una disminución del rendimiento
de los clones sometidos a mutagénesis y un tamaño de biblioteca global reducido. Para superar este problema, se de-
sarrolló una “etapa de limpieza” en el presente documento, para eliminar el exceso de oligonucleótidos no apareados
antes de la reacción de la polimerasa. Además de su uso con respecto a la selección de anticuerpos alterados, concre-
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tamente anticuerpos reparados con CDR tal como se describe en el presente documento, se cree que esta metodología
es útil en otras situaciones en las que se muta el ácido nucleico, particularmente cuando se emplea un gran número de
oligonucleótidos durante la mutagénesis.

Por consiguiente, un método de tres etapas para la mutación de secuencias de ácido nucleico comprende:

(a) aparear desde aproximadamente 2 hasta aproximadamente 20 oligonucleótidos con un molde de ácido nu-
cleico monocatenario, en el que la razón oligonucleótido:molde para cada oligonucleótido es superior a
1.

(b) eliminar el exceso de oligonucleótidos no apareados; y

(c) rellenar una cadena de ácido nucleico que es complementaria al molde.

El molde en la etapa (a) puede ser la cadena codificante (o la cadena complementaria de la misma) para un anticuer-
po o un anticuerpo alterado (por ejemplo, una variante de un anticuerpo reparado con CDR en el presente documento
o un anticuerpo alterado con regiones hipervariables a partir de un anticuerpo no humano incorporado en una región
de entramado humana aceptora). En esta realización, puede usarse la mutagénesis para sustituir uno o más residuos de
la región hipervariable del anticuerpo o del anticuerpo alterado. Preferiblemente el anticuerpo o el anticuerpo alterado
están en forma de un fragmento de anticuerpo, tal como un fragmento scFv o Fab, que puede presentarse en un fago.

La etapa (b) comprende preferiblemente exponer una mezcla del molde y los oligonucleótido apareados o no
apareados a un reactivo que permite al molde unirse a una matriz de sílice, pero no a los oligonucleótidos de menos
de 100 pares de bases de longitud. Después de la exposición al reactivo, se hace pasar la composición a través de una
fase sólida (por ejemplo, columna de sílice), se lavan los oligonucleótidos no apareados de la fase sólida. Después de
esta etapa, puede recuperarse el molde de la fase sólida. Esta etapa separa los oligonucleótidos no apareados del molde
con los oligonucleótidos apareados. Preferiblemente, el reactivo comprende clorhidrato de guanidina, por ejemplo, PB
(QIAQUICK). En la etapa (a), la razón oligonucleótido:molde para cada oligonucleótido es superior a 1, de modo que
los oligonucleótidos saturan sus sitios correspondientes en el molde. Generalmente, se usa al menos un exceso de 2-3
veces de cada oligonucleótido, por ejemplo, un exceso de 10 veces.

Después de la etapa de limpieza, se rellena la segunda cadena complementaria de ácido nucleico, usando por
ejemplo polimerasa, y ligasa para completar la síntesis de la segunda cadena.

(vi) Aleatorización suave

En la realización preferida de la presente invención, se usa una técnica denominada “aleatorización suave” de las
regiones hipervariables. Esto mantiene un sesgo hacia la secuencia de la región hipervariable murina, mientras que se
introducen una mutación del 10-50 por ciento en cada posición seleccionada. Esta técnica aumenta la capacidad de
examinar la biblioteca empleada y evita un cambio en el epítopo del antígeno reconocido por el anticuerpo. Según
esta técnica de aleatorización suave, se introduce diversidad de secuencia en cada región hipervariable usando una
estrategia que mantiene un sesgo hacia la secuencia de la región hipervariable murina. Esto se consiguió usando
una estrategia de síntesis de oligonucleótidos contaminados descrita por primera vez en Gallop et al., J. Med. Chem,
37:1233-1251 (1994). Sin embargo, están disponibles otros métodos para mantener un sesgo hacia el residuo de la
región hipervariable no humana, tales como PCR con tendencia al error, intercambio de ADN, etc.

Según el método preferido en el presente documento, para mutar una posición dada dentro de una región hiperva-
riable, se contamina el codón que codifica para el aminoácido de tipo natural con una mezcla (por ejemplo, una mezcla
70-10-10-10) de nucleótidos, dando como resultado una tasa de mutación de aproximadamente el 10-50 por ciento en
cada posición de la región hipervariable seleccionada. Para conseguir esto, el codón que codifica para el aminoácido
de la región hipervariable tipo natural que va a mutarse, se sintetiza con un bajo nivel de mezcla contaminante de
los otros tres nucleótidos, tal como una mezcla 70-10-10-10 de nucleótidos. Por tanto, a modo de ejemplo, para la
aleatorización suave de metionina (ATG), la primera posición sintetizada es una mezcla del 70% de A y del 10% cada
uno de G, T y C; la segunda posición es una mezcla del 70% T y del 10% cada uno, A, G y C; y la tercera posición es
una mezcla del 70% de G y del 10% cada uno de A, C y T.

Los oligonucleótidos sometidos a aleatorización suave pueden tomar como modelo las secuencias de la región
hipervariable murina y abarcar las mismas regiones definidas mediante los injertos directos de la región hipervariable.
Opcionalmente, puede limitarse la diversidad de dos posiciones, los aminoácidos al inicio de H2 y H3 en el dominio
VH: puede usarse el codón RGC para la posición 49 que codifica para A, G, S o T y en la posición 94 puede usarse el
codón ARA que codifica para R o K.

(vii) Vectores de expresión y huéspedes transformados

Pueden clonarse casetes de ácido nucleico dentro de cualquier vector adecuado para la expresión de una parte o la
secuencia entera de la cadena ligera o pesada que contiene las sustituciones de aminoácido diana generadas mediante
reacción de PCR. Según los métodos detallados en la invención, el casete de ácido nucleico se clona dentro de un
vector que permite la producción de una parte de la secuencia entera de cadena ligera o pesada, fusionada a toda o una
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parte de una proteína de recubrimiento viral (por ejemplo, creando una proteína de fusión) y presentada en la superficie
de una partícula o célula. Aunque varios tipos de vectores están disponibles y pueden usarse para poner en práctica esta
invención, los vectores fagémidos son los vectores preferidos para su uso en el presente documento, puesto que pueden
construirse con relativa facilidad, y pueden amplificarse fácilmente. Generalmente, los vectores fagémidos contienen
una variedad de componentes incluyendo promotores, secuencias señal, genes de selección fenotípica, sitios de origen
de replicación y otros componentes necesarios que conocen los expertos en la técnica. En otra realización, en la
que debe expresarse una combinación de aminoácidos variantes particular, el casete de ácido nucleico contiene una
secuencia que puede codificar para todo o una parte del dominio variable de cadena pesada o ligera, y puede codificar
para las combinaciones de aminoácidos variantes. Para la producción de anticuerpos que contienen estos aminoácidos
variantes o combinaciones de aminoácidos variantes, como en una biblioteca, pueden insertarse los casetes de ácido
nucleico en un vector de expresión que contiene secuencia de anticuerpo adicional, por ejemplo, todos o partes de los
dominios constantes o variables de las regiones variables de cadena pesada y ligera. Estas secuencias de anticuerpo
adicionales también pueden fusionarse con otras secuencias de ácido nucleico, tales como las secuencias que codifican
para proteínas de recubrimiento viral y por tanto permiten la producción de una proteína de fusión.

La presente invención proporciona un vector de expresión replicable que contiene una secuencia de ácido nucleico
que codifica para una fusión génica, en la que la fusión génica codifica para una proteína de fusión que comprende
un dominio variable de anticuerpo, o un dominio constante y un dominio variable de anticuerpo, fusionado con toda o
una parte de una proteína de recubrimiento viral. También se incluye una biblioteca de diversos vectores expresión re-
plicables, que comprenden una pluralidad de fusiones génicas que codifican para una pluralidad de proteínas de fusión
diferentes incluyendo una pluralidad de los dominios variables de anticuerpo generados con diversas secuencias como
se describió anteriormente. Los vectores pueden incluir una variedad de componentes y se construyen preferiblemente
para permitir el movimiento del dominio variable de anticuerpo entre los diferentes vectores y/o para proporcionar la
presentación de las proteínas de fusión en diferentes formatos.

El fagémido preferido es un vector de presentación de Fab-g3 monovalente, que puede consistir en dos marcos
de lectura abiertos bajo el control de un promotor apropiado, tal como el promotor phoA. El primer marco de lectura
abierto puede comprender una secuencia señal (por ejemplo, la secuencia señal stII) fusionada a la secuencia de cadena
ligera y el segundo marco de lectura abierto puede comprender una secuencia señal (por ejemplo, la secuencia señal
stII) fusionado a los dominios VH y CH1 de la secuencia de cadena pesada, opcionalmente seguido de la proteína P3
de recubrimiento de fago menor.

Los ejemplos de vectores incluyen vectores de fago. El vector de fago tiene un origen de replicación de fago
que permite la replicación del fago y la formación de partículas de fago. El fago es preferiblemente un bacteriófago
filamentoso, tal como un fago M13, f1, fd, Pf3 o un derivado de los mismos, o un fago lambdoide, tal como lambda,
21, phi80, phi81, 82, 424, 434, etc., o un derivado de los mismos.

Los ejemplos de las proteínas de recubrimiento viral incluyen proteína PIII infectiva, proteína PVIII de recubri-
miento principal, p3, Soc, Hoc,k gpD (del bacteriófago lambda), proteína 6 (pVI) de recubrimiento de bacteriófago
menor (fago filamentoso; J Immunol Methods. 231(1-2):39-51 (1999)), variantes de la proteína (P8) de recubrimiento
principal del bacteriófago M13 (Protein Sci 9(4):647-54 (2000)). La proteína de fusión puede presentarse en la su-
perficie de un fago y sistemas de fagos adecuados incluyen fago colaborador M13KO7, M13R408, M13-VCS y Phi
X 174, sistema de fagos pJuFo (J. Virol. 74(15):7107-13.v (2001)), hiperfago (Nat Biotechnol. 19(1):75-8 (2001)). El
fago colaborador preferido es M13K07, y la proteína de recubrimiento preferida es la proteína de recubrimiento del
gen III del fago M13. El huésped preferido es E. coli, y las cepas de E. coli deficientes en proteasas. Los vectores,
tales como el vector fth1 (Nucleic Acids Res. 29(10):E50-0 (2001)) pueden ser útiles para la expresión de la proteína
de fusión.

El vector de expresión también puede tener una secuencia señal secretora fusionada con el ADN que codifica
para cada subunidad del anticuerpo o fragmento del mismo. Normalmente, esta secuencia se ubica inmediatamente en
sentido 5’ del gen que codifica para la proteína de fusión, y por tanto se transcribirá en el extremo amino terminal de
la proteína de fusión. Sin embargo, en ciertos casos, se ha demostrado que la secuencia señal se ubica en posiciones
distintas al sentido 5’ del gen que codifica para la proteína que debe secretarse. Esta secuencia se dirige a la proteína
a la cual se une a lo largo de la membrana interna de la célula bacteriana. El ADN que codifica para la secuencia
señal puede obtenerse como un fragmento de endonucleasa de restricción a partir de cualquier gen que codifica para
una proteína que tiene una secuencia señal. Pueden obtenerse secuencias señal procariotas adecuadas de genes que
codifican, por ejemplo, para LamB u OmpF (Wong et al., Gene, 68:1931 (1983)), MalE, PhoA y otros genes. Una
secuencia señal procariota preferida para poner en práctica esta invención es la secuencia señal de enterotoxina II
(STII) termoestable de E. coli tal como se describe en Chang et al., Gene 55:189 (1987), y malE.

El vector también incluye normalmente un promotor para dirigir la expresión de la proteína de fusión. Los pro-
motores usados más comúnmente en los vectores procariotas incluyen el sistema del promotor lac Z, el promotor de
fosfatasa alcalina phoA, el promotor del bacteriófago �PL (un promotor sensible a la temperatura), el promotor tac (un
promotor híbrido trp-lac que se regula mediante el represor lac), el promotor de triptófano y el promotor de bacterió-
fago T7. Para descripciones generales de los promotores, véase la sección 17 de Sambrook et al. citado anteriormente.
Aunque estos son los promotores usados más comúnmente, también pueden usarse otros promotores microbianos
adecuados.
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El vector también puede incluir otras secuencias de ácido nucleico, por ejemplo, secuencias que codifican pa-
ra etiquetas gD, epítopos Myc-c, etiquetas de polihistidina, proteínas fluorescentes (por ejemplo, GFP) o proteína
beta-galactosidasa que pueden ser útiles para la detección o purificación de la proteína de fusión expresada en la
superficie del fago o la célula. Las secuencias de ácido nucleico que codifican, por ejemplo, para una etiqueta gD,
también proporcionan una selección positiva o negativa de células o virus que expresan la proteína de fusión. En
algunas realizaciones, se fusiona preferiblemente la etiqueta gD con un dominio variable de anticuerpo que no se
fusiona con la proteína de recubrimiento viral. Las secuencias de aminoácidos que codifican, por ejemplo, para una
etiqueta de polihistidina, son útiles para identificar proteínas de fusión que incluyen dominios variables de anticuer-
po que se unen a un antígeno específico usando inmunohistoquímica. Las etiquetas útiles para la detección de la
unión a antígeno pueden fusionarse o bien con un dominio variable de anticuerpo no fusionado con una proteína
de recubrimiento viral o bien con un dominio variable de anticuerpo fusionado con una proteína de recubrimiento
viral.

Otro componente útil de los vectores usados para poner en práctica esta invención son los genes de selección
fenotípica. Los genes de selección fenotípica típicos son aquellos que codifican para proteínas que confieren resistencia
a los antibióticos a la célula huésped. A modo de ilustración, el gen de resistencia a la ampicilina (ampr) y el gen de
resistencia a la tetraciclina (tetr) se emplean fácilmente para este fin.

El vector también puede incluir secuencias de ácido nucleico que contienen sitios de restricción únicos y codones
de terminación suprimibles. Los sitios de restricción únicos son útiles para mover dominios variables de anticuerpo
entre diferentes vectores y sistemas de expresión. Los codones de terminación suprimibles son útiles para controlar el
nivel de expresión de la proteína de fusión y para facilitar la purificación de fragmentos de anticuerpo solubles. Por
ejemplo, un codón de terminación ámbar puede leerse como Gln en un huésped supE para permitir la presentación
en fagos, mientras que en un huésped que no es supE se lee como un codón de terminación que produce fragmentos
de anticuerpo solubles sin fusionarse con proteínas de recubrimiento del fago. Estas secuencias sintéticas pueden
fusionarse con uno o más dominios variables de anticuerpo en el vector.

Se prefiere usar sistemas de vectores que permiten que el ácido nucleico que codifica para una secuencia de anti-
cuerpo de interés, por ejemplo un anticuerpo reparado con CDR, se elimine fácilmente del sistema de vectores y se
coloque en otro sistema de vectores. Por ejemplo, pueden modificarse mediante ingeniería sitios de restricción apro-
piados en un sistema de vectores para facilitar la eliminación de la secuencia de ácido nucleico que codifica para un
anticuerpo o dominio variable de anticuerpo que tiene aminoácidos variantes. Las secuencias de restricción se escogen
habitualmente para que sean únicas en los vectores para facilitar la escisión y el ligamiento eficaces en nuevos vecto-
res. Entonces pueden expresarse los anticuerpos o dominios variables de anticuerpo a partir de vectores sin secuencias
de fusión foráneas, tales como proteínas de recubrimiento viral u otras etiquetas de secuencia.

Entre el ácido nucleico que codifica para el dominio variables de anticuerpo (gen 1) y la proteína de recubrimiento
viral (gen 2), puede insertarse ADN que codifica para un codón de terminación, incluyendo estos codones de termi-
nación UAG (ámbar), UAA (ocre) y UGA (opal). (Davis et al. Microbiology, Harper & Row, Nueva York, págs. 237,
245-47 y 374 (1980)). El codón de terminación expresado en una célula huésped de tipo natural da como resultado la
síntesis del producto de la proteína del gen 1 sin la proteína del gen 2 unida. Sin embargo, el crecimiento en una célula
huésped supresora da como resultado la síntesis de cantidades detectables de proteína fusionada. Estas células huésped
supresoras se conocen bien y se describen, tal como la cepa supresora de E. coli (Bullock et al., BioTechniques 5:376-
379 (1987)). Puede usarse cualquier método aceptable para colocar un codón de terminación de este tipo en el ARNm
que codifica para el polipéptido de fusión.

El codón suprimible puede insertarse entre el primer gen que codifica para un dominio variable de anticuerpo, y un
segundo gen que codifica para al menos una parte de una proteína de recubrimiento de fago. Alternativamente, el codón
de terminación suprimible puede insertarse adyacente al sitio de fusión sustituyendo al último triplete de aminoácidos
en el dominio variable de anticuerpo, o el primer aminoácido en la proteína de recubrimiento de fago. Cuando se hace
crecer el plásmido que contiene el codón suprimible en una célula huésped supresora, da como resultado la producción
detectable de un polipéptido de fusión que contiene el polipéptido y la proteína de recubrimiento. Cuando se hace
crecer el plásmido en una célula huésped no supresora, el dominio variable de anticuerpo se sintetiza sustancialmente
sin fusionarse con la proteína de recubrimiento de fago debido a la terminación en el triplete suprimible insertado
UAG, UAA o UGA. En las células no supresoras, el dominio variable de anticuerpo se sintetiza y secreta a partir de la
célula huésped debido a la ausencia de proteína de recubrimiento de fago fusionada, que de lo contrario se anclaría en
la membrana del huésped.

Los dominios variables de anticuerpo de cadena ligera y/o pesada también pueden fusionarse con una secuencia
de péptidos adicional, permitiendo la secuencia de péptidos adicional la interacción de uno o más polipéptidos de
fusión en la superficie de la partícula viral o de la célula. Estas secuencias de péptidos se denominan en el presente
documento “secuencias de dimerización”, “péptidos de dimerización” o “dominios de dimerización”. Los dominios
de dimerización adecuados incluyen aquellos de proteínas que tienen hélices alfa anfipáticas en las que los residuos
hidrófobos están espaciados regularmente y permiten la formación de un dímero mediante la interacción de los resi-
duos hidrófobos de cada proteína; tales proteínas y partes de proteínas incluyen, por ejemplo, regiones de cremallera
de leucina. Las regiones de dimerización están ubicadas preferiblemente entre el dominio variable de anticuerpo y la
proteína de recubrimiento viral.

19



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 337 473 T3

En algunos casos, el vector codifica para un único polipéptido anticuerpo-fago en una forma monocatenaria que
contiene, por ejemplo, las regiones variables tanto de cadena pesada como ligera fusionadas a una proteína de recu-
brimiento. En estos casos, se considera que el vector es “monocistrónico”, expresando un transcrito bajo el control
de un promotor determinado. Esta secuencia cistrónica puede conectarse en el extremo 5’ con secuencia señal de la
enterotoxina II (STII) termoestable o malE de E. coli y en su extremo 3’ con toda o una parte de un recubrimiento
viral.

En otros casos, pueden expresarse las regiones variables de las cadenas pesada y ligera como polipéptidos separa-
dos, siendo por tanto el vector “biscistrónico”, permitiendo la expresión de transcritos separados. En estos vectores,
puede usarse un promotor adecuado, tal como el promotor Ptac o PhoA, para dirigir la expresión de un mensaje bis-
cistrónico. Un primer cistrón que codifica, por ejemplo, para un dominio variable de cadena ligera, se conecta en el
extremo 5’ con una secuencia señal de la enterotoxina II (STII) termoestable o malE de E. coli, y en el extremo 3’ con
una secuencia de ácido nucleico que codifica para una etiqueta gD. Un segundo cistrón, que codifica, por ejemplo,
para un dominio variable de cadena ligera, se conecta en su extremo 5’ con una secuencia señal de la enterotoxina
II (STII) termoestable o malE de E. coli y en el extremo 3’ con toda o una parte de una proteína de recubrimiento
viral.

Los polipéptidos de fusión con un dominio variable de anticuerpo pueden presentarse en la superficie de una célula
o virus en una variedad de formatos. Estos formatos incluyen fragmento Fv monocatenario (scFv), fragmento F(ab)
y formas multivalentes de estos fragmentos. Preferiblemente, las formas multivalentes son un dímero de ScFv, Fab o
F(ab)’, denominados en el presente documento (ScFv)2, F(ab)2 o F(ab)2’, respectivamente. Las formas multivalentes
de presentación se prefieren en parte porque tienen más de un sitio de unión a antígeno, que generalmente da como
resultado la identificación de clones de menor afinidad y también permite una clasificación más eficaz de clones raros
durante el proceso de selección.

Los métodos para la presentación de polipéptidos de fusión que comprenden fragmentos de anticuerpo, en la su-
perficie del bacteriófago, se conocen bien en la técnica, por ejemplo tal como se describió en la publicación de patente
número WO 92/01047 y en el presente documento. Otras publicaciones de patente WO 92/20791; WO 93/06213; WO
93/11236 y WO 93/19172, describen métodos relacionados y todos se incorporaron en el presente documento como
referencia. Otras publicaciones han demostrado la identificación de anticuerpos con repertorios de gen V reordenados
artificialmente frente a una variedad de antígenos presentados en la superficie del fago (por ejemplo, Hoogenboom
& Winter J. Mol. Biol. 227, 381-388 (1992); y tal como se da a conocer en los documentos WO 93/06213 y WO
93/11236).

Cuando se construye un vector para la presentación en un formato scFv, incluye secuencias de ácido nucleico que
codifican para un dominio de cadena ligera variable de anticuerpo y un dominio variable de cadena pesada variable
de anticuerpo. Normalmente, la secuencia de ácido nucleico que codifica para un dominio de cadena pesada variable
de anticuerpo se fusiona con una proteína de recubrimiento viral. La secuencia de ácido nucleico que codifica para
la cadena ligera variable de anticuerpo se conecta al dominio de cadena pesada variable de anticuerpo, mediante una
secuencia de ácido nucleico que codifica para un conector peptídico. Normalmente, el conector peptídico contiene
aproximadamente de 5 a 10 aminoácidos. Opcionalmente, otras secuencias que codifican, por ejemplo, para etiquetas
útiles para la purificación o detección, pueden fusionarse en el extremo 3’ de la secuencia de ácido nucleico que
codifica o bien para la cadena ligera variable de anticuerpo o bien para el dominio de cadena pesada variable de
anticuerpo o bien ambas.

Cuando se construye un vector para la presentación de F(ab), incluye secuencias de ácido nucleico que codifican
para dominios variables de anticuerpo y dominios constantes de anticuerpo. Un ácido nucleico que codifica para
un dominio de cadena ligera variable se fusiona con una secuencia de ácido nucleico que codifica para un dominio
constante de cadena ligera. Una secuencia de ácido nucleico que codifica para un dominio variable de cadena pesada
de anticuerpo se fusiona con una secuencia de ácido nucleico que codifica para un dominio CH1 constante de cadena
pesada. Normalmente, la secuencia de ácido nucleico que codifica para los dominios constante y variable de cadena
pesada se fusiona con una secuencia de ácido nucleico que codifica para todo o parte de una proteína de recubrimiento
viral. Los dominios constante y variable de cadena pesada se expresan preferiblemente como una fusión con al menos
una parte de una proteína de recubrimiento viral, y los dominios constante y variable de cadena ligera se expresan
separadamente de la proteína de fusión de recubrimiento viral de cadena pesada. Las cadenas ligera y pesada se
asocian entre sí, mediante enlace(s) covalente(s) o no covalente(s). Opcionalmente, otras secuencias que codifican,
por ejemplo, para etiquetas de polipéptidos útiles para la purificación o detección, pueden fusionarse en el extremo 3’
de la secuencia de ácido nucleico que codifica o bien para el dominio constante de cadena ligera de anticuerpo o bien
para el dominio constante de cadena pesada de anticuerpo o bien ambas.

Preferiblemente se usa un resto bivalente, por ejemplo, un dímero F(ab)2 o dímero F(ab)’2, para la presentación
de fragmentos de anticuerpo con las sustituciones de aminoácidos variantes en la superficie de una partícula. Se ha
encontrado que los dímeros F(ab)’2 tienen la misma afinidad que los dímeros F(ab) en un ensayo de unión a antígeno
en disolución, pero la constante de disociación para F(ab)’2 se reduce a causa de una avidez superior en un ensayo
con el antígeno inmovilizado. Por tanto, el formato bivalente (por ejemplo, F(ab)’2) es un formato particularmente útil
puesto que puede permitir la identificación de clones de menor afinidad y también permite una clasificación más eficaz
de clones raros durante el proceso de selección.
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Pueden introducirse vectores en una célula huésped para la amplificación y/o expresión. Los vectores pueden
introducirse en las células huésped usando métodos de transformación convencionales incluyendo electroporación,
precipitación con fosfato de calcio y similares. Si el vector es una partícula infecciosa tal como un virus, el vector por
sí mismo proporciona la entrada en una célula huésped. La transfección de células huésped que contienen un vector
de expresión replicable que codifica para la fusión génica y la producción de partículas fágicas según procedimientos
convencionales proporcionan partículas fágicas en las que la proteína de fusión se presenta en la superficie de la
partícula fágica.

Los vectores de expresión replicables se introducen en las células huésped usando una variedad de métodos. En una
realización, pueden introducirse vectores en las células usando electroporación tal como se describe en el documento
WO/00106717. Las células se cultivan en caldo de cultivo convencional, opcionalmente durante aproximadamente
6-48 horas (o hasta DO600 = 0,6 - 0,8) a aproximadamente 37ºC, y luego se centrifuga el caldo y se elimina el so-
brenadante (por ejemplo, se decanta). La purificación inicial puede conseguirse resuspendiendo el sedimento celular
en una solución tampón (por ejemplo, HEPES 1,0 mM, pH 7,4) seguido de una nueva centrifugación y la elimi-
nación del sobrenadante. El sedimento celular resultante se resuspende en glicerol diluido (por ejemplo, el 5-20%
v/v) y de nuevo vuelve a centrifugarse para formar un sedimento celular y se elimina el sobrenadante. La concen-
tración celular final se obtiene resuspendiendo el sedimento celular en agua o glicerol diluido hasta la concentración
deseada.

Una célula receptora a modo de ejemplo es la cepa de E. coli competente para la electroporación de la presente
invención, que es la cepa de E. coli SS320 (Sidhu et al., Methods Enzymol. 338:333-363 (2000)). La cepa SS320
se preparó mediante apareando células MC1061 con células XL1-BLUE en condiciones suficientes para transferir el
episoma de fertilidad (plásmido F’) o XL1-BLUE al interior de las células MC1061. Se ha depositado la cepa SS320
en la Colección Americana de Cultivos Tipo (ATCC), 10801 University Boulevard, Manassas, Virginia EE.UU., el 18
de junio de 1998 y se le asignó el n.º de registro de depósito 98795. Cualquier episoma F’ que permita la replicación
de fagos en la cepa puede usarse en la invención. Los episomas adecuados están disponibles de cepas depositadas en
la ATCC o están disponibles comercialmente (CJ236, CSH18, DHF’, JM101, JM103, JM105, JM107, JM109, JM110,
KS1000, XL1-BLUE, 71-18 y otras).

El uso de mayores concentraciones de ADN durante la electroporación (aproximadamente 10x) aumenta la eficacia
de transformación y aumenta la cantidad de ADN transformado dentro de las células huésped. El uso de altas con-
centraciones celulares también aumenta la eficacia (aproximadamente 10X). La mayor cantidad de ADN transferido
produce bibliotecas más grandes que tienen una mayor diversidad y que representan un mayor número de elementos
únicos de una biblioteca combinatoria. Generalmente, las células transformadas se seleccionan mediante crecimiento
en medios de contienen antibióticos.

(viii) Examen de anticuerpos alterados que se unen al antígeno

La presentación en fago de proteínas, péptidos y variantes mutadas de los mismos, implica construir una familia
de vectores replicables variantes que contienen un elemento regulador de la transcripción operativamente ligado a una
fusión génica que codifica para un polipéptido de fusión, transformar células huésped adecuadas, cultivar las células
transformadas para formar las partículas de fago que presentan el polipéptido de fusión en la superficie de la partícula
fágica, poner en contacto las partículas fágicas recombinantes con una molécula diana de modo que al menos una
parte de la partícula se una a la diana y separar las partículas que se unen de las partículas que no se unen.

Las proteínas de fusión del dominio variable del anticuerpo que expresan los aminoácidos variantes pueden ex-
presarse en la superficie de un fago o una célula y luego examinarse para determinar la capacidad de los miembros
del grupo de proteínas de fusión para unirse a una molécula diana, tal como una proteína diana, que normalmente
es un antígeno de interés. Las proteínas diana también pueden incluir la proteína L que se une al anticuerpo o a los
fragmentos de anticuerpo y puede usarse para enriquecer los miembros de la biblioteca que presentan fragmentos de
anticuerpo plegados correctamente (polipéptidos de fusión). Las proteínas diana, tales como los receptores, pueden
aislarse de fuentes naturales o preparar mediante métodos recombinantes mediante procedimientos conocidos en la
técnica.

El examen para determinar la capacidad de un polipéptido de fusión para unirse a la molécula diana también puede
llevarse a cabo en una fase en disolución. Por ejemplo, una molécula diana puede unirse a un resto detectable, tal
como biotina. El fago que se une a la molécula diana en disolución puede separarse del fago no unido mediante una
molécula que se une al resto detectable, tal como perlas recubiertas con estreptavidina en las que la biotina es el resto
detectable. La afinidad de las partículas aglutinadas (polipéptido de fusión que se une a la diana) puede determinarse
basándose en la concentración de la molécula diana usada, usando fórmulas y basándose en criterios conocidos en la
técnica.

La proteína diana purificada puede unirse a una matriz adecuada tales como perlas de agarosa, perlas de acrila-
mida, perlas de vidrio, celulosa, diversos copolímeros acrílicos, geles de metacrilato de hidroxialquilo y copolímeros
poliacrílicos y polimetacrílicos, nailon, vehículos iónicos y neutros, y similares. La unión de la proteína diana a la
matriz puede lograrse mediante los métodos descritos en Methods in Enzymology, 44 (1976), o mediante otros medios
conocidos en la técnica.
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Tras la unión de la proteína diana a la matriz, la diana inmovilizada se pone en contacto con la biblioteca que
expresa los polipéptidos de fusión en condiciones adecuadas para la unión de al menos una parte de las partículas
fágicas con la diana inmovilizada. Normalmente, las condiciones, incluyendo pH, fuerza iónica, temperatura y simi-
lares imitarán las condiciones fisiológicas. Las partículas unidas (“partículas aglutinadas”) a la diana inmovilizada se
separan de aquellas partículas que no se unen a la diana mediante lavado. Las condiciones de lavado pueden ajustarse
para dar como resultado la eliminación de todas excepto las partículas aglutinadas de alta afinidad. Las partículas
aglutinadas pueden disociarse de la diana inmovilizada mediante una variedad de métodos. Estos métodos incluyen la
disociación competitiva usando el ligando de tipo natural, alterando el pH y/o la fuerza iónica, y métodos conocidos en
la técnica. Normalmente, la selección de las partículas aglutinadas implica la elución a partir de una matriz de afinidad
con un ligando. La elución con concentraciones crecientes de ligando debe eluir las moléculas de unión presentadas
de afinidad creciente.

Las partículas aglutinadas pueden aislarse y luego reamplificarse o expresarse en una célula huésped y someterse
a otra ronda de selección de unión de las moléculas diana. Puede utilizarse cualquier número de rondas de selección
o clasificación. Uno de los procedimientos de selección o clasificación puede implicar aislar partículas aglutinadas
que se unen a la proteína L o un anticuerpo a una etiqueta polipeptídica tal como un anticuerpo a la proteína gD o la
etiqueta de polihistidina.

En algunos casos, las células huésped adecuadas están infectadas con las partículas aglutinadas y el fago coope-
rador, y las células huésped se cultivan en condiciones adecuadas para la amplificación de las partículas fagémidas.
Luego, se recuperan las partículas fagémidas y se repite el proceso de selección una o muchas veces hasta que se
seleccionan las partículas aglutinadas que tienen la afinidad deseada para la molécula diana. Preferiblemente se llevan
a cabo al menos 2 rondas de selección.

Tras haber identificado las partículas aglutinadas mediante la unión al antígeno diana, puede extraerse el ácido
nucleico. Entonces, el ADN extraído puede usarse directamente para transformar células huésped de E. coli o alter-
nativamente, pueden amplificarse las secuencias codificantes, por ejemplo usando PCR con cebadores apropiados, y
luego insertarse en un vector para su expresión.

Una estrategia preferida para aislar partículas aglutinadas de alta afinidad es unir una población de fagos a una
matriz de afinidad que contiene una cantidad baja de ligando. Preferentemente se une el fago que presenta polipéptido
de alta afinidad, y el polipéptido de baja afinidad se elimina por lavado. Entonces, el polipéptido de alta afinidad se
recupera mediante elución con el ligando o mediante otros procedimientos que eluyen el fago de la matriz de afinidad.

Preferiblemente, el proceso de examen se lleva a cabo mediante sistemas automatizados para permitir el examen
de alto rendimiento de los candidatos de las bibliotecas.

En algunas realizaciones, las bibliotecas que comprenden polipéptidos de la invención se someten a una pluralidad
de rondas de clasificación, en las que cada ronda de clasificación comprende poner en contacto las partículas aglutina-
das obtenidas de la ronda anterior con una molécula diana distinta de la molécula(s) diana de la(s) ronda(s) anterior(es).
Preferible, pero no necesariamente, las moléculas diana son homologas en secuencia, por ejemplo, los miembros de
una familia relacionada pero de polipéptidos relacionados pero distintos, tal como, pero sin limitarse a, citocinas (por
ejemplo, los subtipos de interferón alfa).

En la realización preferida de la invención, el antígeno, o un fragmento del mismo se aplica sobre placas de
microtitulación y se evalúa la unión a las mismas, por ejemplo mediante ELISA para fagos tal como en el ejemplo a
continuación.

Pueden llevarse a cabo una o más rondas de selección. El enriquecimiento significativo puede observarse en la
segunda, tercera o posteriores rondas de selección, y pueden seleccionarse clones al azar de la primera, segunda,
tercera, cuarta y/o posteriores rondas de selección y analizarse mediante ELISA para fagos y análisis de la secuencia
de ADN.

Los anticuerpos alterados tendrán mutación/mutaciones en una o más regiones hipervariables de los mismos. En
los ejemplos en el presente documento, para las bibliotecas de anticuerpos anti-IgE y anti-LFA-1, las mutaciones se
ubicaban casi exclusivamente en H1 y L2, respectivamente, mientras que las mutaciones en la biblioteca de anticuerpos
anti-TF se limitaban a una de las tres regiones hipervariables en el dominio VL. Sin restringirse a ninguna teoría, esto
indica que estas ubicaciones son las regiones en las que pueden encontrarse soluciones a un mal ajuste de las regiones
hipervariables murinas en la región de entramado humana.

Las mutaciones pueden producirse en la posición 34 y/o 35 de H1. Además, el/los residuo(s) de la región hiperva-
riable mutada pueden ocultarse y/o pueden interaccionar con la región de entramado según la estructura del anticuerpo
humanizado. Alternativa, o adicionalmente, el/los residuo(s) de la región hipervariable mutada pueden estar ubicados
centrados cerca de la superficie del dominio VH, de modo que también pueden afectar potencialmente a las confor-
maciones estructurales de una o más regiones hipervariables, por ejemplo con H2 y/o H3.

Tras la producción del anticuerpo alterado, puede determinarse la actividad de la molécula en relación con el
anticuerpo parental. Tal como se indicó anteriormente, esto puede implicar la determinación de la afinidad de unión
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y/u otras actividades biológicas del anticuerpo. En una realización preferida de la invención, se prepara y se examina
un conjunto de variantes de anticuerpos para determinar su afinidad de unión al antígeno y/o su potencia en uno
o más ensayos de actividad biológica. Las afinidades conseguidas son preferiblemente similares a, por ejemplo, no
menos de 100 veces, o no menos de 10 veces la afinidad del anticuerpo parental no humano. Por ejemplo, la variante
de anticuerpo de interés puede unirse al antígeno de interés con un valor de afinidad de unión (Kd) de no más de
aproximadamente 5 x 10−7 M, más preferiblemente no más de aproximadamente 5 x 10−8 M y, opcionalmente, no más
de aproximadamente 5 x 10−9 M. Generalmente, la afinidad de unión de la variante del anticuerpo de interés, como el
anticuerpo parental, estará en el intervalo nanomolar o mejor.

Una o más de las variantes de anticuerpos seleccionadas de un examen inicial se someten opcionalmente a uno
o más ensayos de actividad biológica para confirmar que la(s) variante(s) de anticuerpo(s) tiene(n) una actividad
mejorada en más de un ensayo.

Las técnicas para producir anticuerpos, que pueden ser el anticuerpo parental o no humano y por tanto, requieren
modificación según las técnicas elaboradas en el presente documento, aparecen a continuación:

B. Preparación de anticuerpos

(i) Preparación de antígenos

Los antígenos solubles o fragmentos de los mismos, conjugados opcionalmente con otras moléculas, pueden usarse
como inmunógenos para generar anticuerpos. Para las moléculas transmembrana, tales como receptores, pueden usarse
fragmentos de éstos (por ejemplo, el dominio extracelular de un receptor) como inmunógeno. Alternativamente, las
células que expresan la molécula transmembrana pueden usarse como inmunógeno. Tales células pueden derivarse de
una fuente natural (por ejemplo, líneas de células cancerosas) o pueden ser células que se han transformado mediante
técnicas recombinantes para expresar la molécula transmembrana. Otros antígenos y formas de los mismos útiles para
preparar anticuerpos resultarán evidentes para los expertos en la técnica.

(ii) Anticuerpos monoclonales

Los anticuerpos monoclonales pueden prepararse usando el método del hibridoma descrito por primera vez por
Kohler et al., Nature, 256:495 (1975), o pueden preparase mediante métodos de ADN recombinante (patente estadou-
nidense n.º 4.816.567).

En el método del hibridoma, un ratón u otro animal huésped apropiado, tal como un hámster o un macaco, se
inmuniza tal como se describió anteriormente en el presente documento para obtener linfocitos que producen o pueden
producir anticuerpos que se unirán específicamente a las proteínas usadas para la inmunización. Alternativamente, los
linfocitos pueden inmunizarse in vitro. Luego, los linfocitos se fusionan con las células de mieloma usando un agente
de fusión adecuado, tal como polietilenglicol, para formar una célula de hibridoma (Goding, Monoclonal Antibodies:
Principles and Practice, págs. 59-103 (Academic Press, 1986)).

Las células de hibridoma así preparadas se siembran y se hacen crecer en un medio de cultivo adecuado que
contiene preferiblemente una o más sustancias que inhiben el crecimiento o la supervivencia de las células de mieloma
parentales no fusionadas. Por ejemplo, si las células de mieloma parentales carecen de la enzima hipoxantina-guanina
fosforribosil transferasa (HGPRT o HPRT), el medio de cultivo para los hibridomas incluirá normalmente hipoxantina,
aminopterina y timidina (medio HAT), sustancias que evitan el crecimiento de células deficientes en HGPRT.

Las células de mieloma preferidas son aquéllas que se fusionan eficazmente, apoyan la producción estable a alto
nivel de anticuerpo mediante las células productoras de anticuerpos seleccionadas, y son sensibles a un medio tal como
el medio HAT. Entre éstas, las líneas celulares de mieloma preferidas son las líneas de mieloma murino, tales como
aquéllas derivadas de tumores de ratón MOPC-21 y MPC-11 disponibles del Centro de distribución de células (Cell
Distribution Center) del Instituto Salk, San Diego, California, EE.UU., y las células SP-2 o X63-Ag8-653 disponibles
de la Colección Americana de Cultivos Tipo, Rockville, Maryland, EE.UU. También se han descrito las líneas celulares
de mieloma humano y de heteromieloma de ratón-humano para la producción de anticuerpos monoclonales humanos
(Kozbor, J. Immunol., 133:3001 (1984); Brodeur et al., Monoclonal Antibody Production Techniques and Applications,
págs. 51-63 (Marcel Dekker, Inc., Nueva York, 1987)).

El medio de cultivo en el que las células de hibridoma están creciendo se somete a ensayo para determinar la
producción de anticuerpos monoclonales dirigidos contra el antígeno. Preferiblemente, la especificidad de unión de
los anticuerpos monoclonales producidos mediante células de hibridoma se determina mediante inmunoprecipitación
o mediante un ensayo de unión in vitro, tal como el radioinmunoanálisis (RIA) o ensayo inmunoabsorbente ligado a
enzimas (ELISA).

Tras identificar las células de hibridoma que producen los anticuerpos de la especificidad, afinidad y/o actividad
deseadas, los clones pueden subclonarse mediante procedimientos de dilución limitativa y hacerse crecer mediante
métodos convencionales (Goding, Monoclonal Antibodies: Principles and Practice, págs. 59-103 (Academic Press,
1986)). Los medios de cultivo adecuados para este propósito incluyen, por ejemplo, medio D-MEM o RPMI-1640.
Además, las células de hibridoma pueden hacerse crecer in vivo como tumores de ascitis en un animal.
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Los anticuerpos monoclonales secretados por los subclones se separan adecuadamente del medio de cultivo, el
fluido de ascitis o el suero mediante procedimientos de purificación de inmunoglobulinas convencionales tales como,
por ejemplo, proteína A-Sepharose, cromatografía de hidroxilapatita, electroforesis en gel, diálisis o cromatografía de
afinidad.

El ADN que codifica para los anticuerpos monoclonales se aísla fácilmente y se secuencia usando procedimientos
convencionales (por ejemplo, usando sondas de oligonucleótidos que pueden unirse específicamente a los genes que
codifican para las cadenas pesadas y ligeras de los anticuerpos monoclonales). Las células de hibridoma sirven como
una fuente preferida de un ADN de este tipo. Una vez aislado, puede colocarse el ADN en vectores de expresión,
que luego se transfectan a células huésped tales como células de E. coli, células COS de simios, células del ovario
de hámster chino (CHO) o células de mieloma que de otra manera no producen proteína de inmunoglobulina, para
obtener la síntesis de anticuerpos monoclonales en las células huésped recombinantes. La producción recombinante
de anticuerpos se describirá en más detalle a continuación.

En una realización adicional, los anticuerpos o fragmentos de anticuerpos pueden aislarse de bibliotecas de fagos
de anticuerpos generadas usando las técnicas descritas en McCafferty et al., Nature, 348:552-554 (1990). Clackson
et al., Nature, 352:624-628 (1991) y Marks et al., J. Mol. Biol., 222:581-597 (1991) describen el aislamiento de
anticuerpos murinos y humanos, respectivamente, usando bibliotecas de fagos. Publicaciones posteriores describen la
producción de anticuerpos humanos (de intervalo nM) de alta afinidad mediante el intercambio de cadenas (Marks
et al., Bio/Technology, 10:779-783 (1992)), así como la infección combinatoria y la recombinación in vivo como
estrategia para la construcción de bibliotecas de fagos muy grandes (Waterhouse et al., Nuc. Acids. Res., 21:2265-
2266 (1993)). Por tanto, estas técnicas son alternativas viables a las técnicas de hibridoma de anticuerpo monoclonal
tradicionales para el aislamiento de anticuerpos monoclonales.

El ADN también puede modificarse, por ejemplo, sustituyendo la secuencia codificante para los dominios cons-
tantes de la cadenas pesada y ligera humanas en lugar de las secuencias murinas homólogas (patente estadounidense
n.º 4.816.567; Morrison et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 81: 6581 (1984)), o uniendo covalentemente a la secuencia
codificante de la inmunoglobulina todo o parte de la secuencia codificante para un polipéptido no de inmunoglobulina.

Normalmente, tales polipéptidos no de inmunoglobulina se sustituyen por los dominios constantes de un anticuer-
po, o se sustituyen por los dominios variables de un sitio de combinación con antígeno de un anticuerpo para crear un
anticuerpo quimérico bivalente que comprende un sitio de combinación con antígeno que tiene especificidad para un
antígeno y otro sitio de combinación con antígeno que tiene especificidad para un antígeno diferente.

(iii) Anticuerpos humanos

Los animales transgénicos (por ejemplo, ratones) que pueden, tras la inmunización, producir un repertorio comple-
to de anticuerpos humanos en ausencia de producción de inmunoglobulina endógena, están disponibles en la técnica.
Por ejemplo, se ha descrito que la deleción homocigota del gen de la región de unión de la cadena pesada de anti-
cuerpo (JH) en ratones mutantes quiméricos o con mutaciones en la línea germinal, da como resultado la inhibición
completa de la producción de anticuerpos endógenos. La transferencia de la matriz génica de la inmunoglobulina de
la línea germinal humana en tales ratones con mutaciones en la línea germinal dará como resultado la producción de
anticuerpos humanos tras la exposición a antígeno. Véase, por ejemplo, Jakobovits et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA,
90:2551 (1993); Jakobovits et al., Nature, 362:255-258 (1993); Bruggermann et al., Year in Immuno., 7:33 (1993); y
Duchosal et al., Nature 355:258 (1992).

Los anticuerpos humanos también pueden derivarse de las bibliotecas de presentación en fago (Hoogenboom et al.,
J. Mol. Biol., 227:381 (1991); Marks et al., J. Mol. Biol., 222:581-597 (1991); Vaughn et al., Nature Biotech 14:309
(1996)).

(iv) Fragmentos de anticuerpos

Se han desarrollado diversas técnicas para la producción de fragmentos de anticuerpos. Tradicionalmente, estos
fragmentos se derivaron por medio de digestión proteolítica de anticuerpos intactos (véase, por ejemplo, Morimoto et
al., Journal of Biomedical and Biophysical Methods 24:107-117 (1992) y Brennan et al., Science, 229:81 (1985)). Sin
embargo, estos fragmentos pueden producirse ahora directamente mediante células huésped recombinantes. Por ejem-
plo, los fragmentos de anticuerpos pueden aislarse de las bibliotecas de fagos de anticuerpos discutidas anteriormente.
Alternativamente, los fragmentos Fab’-SH pueden recuperarse directamente de E. coli y acoplarse químicamente para
formar fragmentos F(ab’)2 (Carter et al., Bio/Technology 10:163:167 (1992)). Según otro enfoque, los fragmentos F
(ab’)2 pueden aislarse directamente del cultivo de células huésped recombinantes. Otras técnicas para la producción
de fragmentos de anticuerpos serán evidentes para el experto. En otras realizaciones, el anticuerpo de elección es un
fragmento Fv de cadena sencilla (scFv). Véase el documento WO 93/16185.

(v) Anticuerpos multiespecíficos

Los anticuerpos multiespecíficos tienen especificidades de unión para al menos dos antígenos diferentes. Mien-
tras que tales moléculas normalmente se unirán sólo a dos antígenos (es decir, anticuerpos biespecíficos, AcBe), los
anticuerpos con especificidades adicionales tales como anticuerpos triespecíficos se abarcan mediante esta expresión
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cuando se usan en el presente documento. Los ejemplos de AcBe incluyen aquellos con un brazo dirigido contra un
antígeno de la célula tumoral y el otro brazo dirigido contra una molécula que desencadena la citotoxicidad tales co-
mo anticuerpos anti-FcγRI/anti-CD15, anti-p185HER2/FcγRIII (CD16), anti-CD3/anti-célula B maligna (1D10), anti-
CD3/anti-p185HER2, anti-CD3/anti-p97, anti-CD3/anti-carcinoma de células renales, anti-CD3/anti-OVCAR-3, anti-
CD3/L-D1 (anti-carcinoma de colon), anti-CD3/anti-análogo de la hormona estimulante de melanocitos, anti-receptor
de EGF/anti-CD3, anti-CD3/anti-CAMA1, anti-CD3/anti-CD19, anti-CD3/MoV18, anti-molécula de adhesión celu-
lar neural (NCAM)/anti-CD3, anti-proteína de unión a folato (FBP/anti-CD3, anti-antígeno asociado a pancarcinoma
(AMOC-31)/anti-CD3; AcBe con un brazo que se une específicamente a un antígeno tumoral y un brazo que se une
a una toxina tales como anticuerpos anti-saporina/anti-Id-1, anti-CD22/anti-saporina, anti-CD7/anti-saporina, anti-
CD38/anti-saporina, anti-CEA/anti-cadena A de ricina, anti-CEA/anti-alcaloide de la vinca; AcBe para convertir los
profármacos activados por enzimas tales como anticuerpos anti-CD30/anti-fosfatasa alcalina (que cataliza la conver-
sión del profármaco de fosfato de mitomicina en alcohol de mitomicina); AcBe que pueden usarse como agentes fibri-
nolíticos tales como anticuerpos anti-fibrina/anti-activador del plasminógeno tisular (tPA), anti-fibrina/anti-activador
de plasminógeno tipo urocinasa (uPA); AcBe para seleccionar como diana complejos inmunitarios frente a recep-
tores de la superficie celular tales como anticuerpos anti-lipoproteína de baja densidad (LDL)/anti-receptor Fc (por
ejemplo, FcγRI, FcγRII o FcγRIII); AcBe para su uso en el tratamiento de enfermedades infecciosas tales como anti-
cuerpos anti-CD3/anti-virus del herpes simple (VHS), anti-complejo receptor de células T:CD-3/anti-influenza, anti-
FcγR/anti-VIH; AcBe para la detección de tumores in vitro o in vivo tales como anticuerpos anti-CEA/anti-EOTUBE,
anti-CEA/anti-DPTA, anti-p185HER2/anti-hapteno; AcBe como adyuvantes de vacunas; y AcBe como herramientas de
diagnóstico tales como anticuerpos anti-IgG de conejo/anti-ferritina, anti-peroxidasa del rábano (HRP)/anti-hormona,
anti-somatostatina/anti-sustancia P, anti-HRP/anti-FITC. Los ejemplos de anticuerpos triespecíficos incluyen anticuer-
pos anti-CD3/anti-CD4/anti-CD37, anti-CD3/anti-CD5/anti-CD37 y anti-CD3/anti-CD8/anti-CD37. Los anticuerpos
biespecíficos pueden prepararse como anticuerpos de longitud completa o fragmentos de anticuerpos (por ejemplo,
anticuerpos biespecíficos F(ab’)2).

Los métodos para preparar anticuerpos biespecíficos se conocen en la técnica. La producción tradicional de an-
ticuerpos biespecíficos de longitud completa se basa en la coexpresión de dos pares de cadenas ligeras y pesadas
de inmunoglobulina, en la que dos cadenas tienen diferentes especificidades (Millstein et al., Nature, 305:537-539
(1983)). Debido a la distribución aleatoria de las cadenas ligeras y pesadas de la inmunoglobulina, estos hibridomas
(cuadromas) producen una mezcla potencial de 10 moléculas de anticuerpo diferentes, de las que sólo una tiene la es-
tructura biespecífica correcta. La purificación de la molécula correcta, que habitualmente se realiza mediante etapas de
cromatografía de afinidad, es bastante engorrosa, y los rendimientos del producto son bajos. Procedimientos similares
se describen en el documento WO 93/08829, y en Traunecker et al., EMBO J. 10:3655-3659 (1991).

Según un enfoque diferente, los dominios variables de anticuerpo con las especificidades de unión deseadas (sitios
de combinación del anticuerpo con el antígeno) se fusionan a las secuencias del dominio constante de la inmuno-
globulina. Preferiblemente, la fusión es con un dominio constante de la cadena pesada de la inmunoglobulina, que
comprende al menos parte de las regiones bisagra, CH2 y CH3. Se prefiere tener la primera región constante de la
cadena pesada (CH1) que contiene el sitio necesario para la unión a la cadena ligera, presente en al menos una de las
fusiones. Los ADN que codifican para las fusiones de la cadena pesada de la inmunoglobulina y, si se desea, la cadena
ligera de la inmunoglobulina, se insertan en vectores de expresión separados, y se co-transfectan en un organismo
huésped adecuado. Esto proporciona gran flexibilidad en el ajuste de las proporciones mutuas de los tres fragmentos
de polipéptidos en las realizaciones cuando las razones desiguales de las tres cadenas de polipéptidos usadas en la
construcción proporcionan los rendimientos óptimos. Sin embargo, es posible insertar las secuencias codificantes para
dos o las tres cadenas de polipéptidos en un vector de expresión cuando la expresión de al menos dos cadenas de
polipéptidos en razones iguales da como resultado altos rendimientos o cuando las razones no son de significancia
particular.

En una realización preferida de este enfoque, los anticuerpos biespecíficos se componen de una cadena pesada de la
inmunoglobulina híbrida con una primera especificidad de unión en un brazo, y un par de cadena pesada-cadena ligera
de la inmunoglobulina híbrida (que proporciona una segunda especificidad de unión) en el otro brazo. Se encontró que
esta estructura asimétrica facilita la separación del compuesto biespecífico deseado de las combinaciones de cadenas
de inmunoglobulina no deseadas, puesto que la presencia de una cadena ligera de la inmunoglobulina en sólo una
mitad de la molécula biespecífica proporciona un modo fácil de separación. Este enfoque se describe en el documento
WO 94/04690. Para más detalles de la generación de los anticuerpos biespecíficos véase, por ejemplo, Suresh et al.
Methods in Enzymology, 121:210 (1986).

Según otro enfoque descrito en el documento W096/27011, el punto de contacto entre un par de moléculas de
anticuerpo puede modificarse mediante ingeniería para maximizar el porcentaje de heterodímeros que se recuperan
de los cultivos de células recombinantes. El punto de contacto preferido comprende al menos una parte del dominio
CH3 de un dominio constante del anticuerpo. En este método, una o más cadenas laterales de aminoácidos pequeños
del punto de contacto de la primera molécula de anticuerpo se reemplazan por cadenas laterales más grandes (por
ejemplo, tirosina o triptófano). Se crean “cavidades” de compensación de tamaño idéntico o similar a la(s) cadena(s)
lateral(es) grande(s) en el punto de contacto de la segunda molécula del anticuerpo, reemplazando las cadenas latera-
les de grandes aminoácidos por unas más pequeñas (por ejemplo, alanina o treonina). Esto proporciona un mecanis-
mo para aumentar el rendimiento del heterodímero con respecto a los productos finales no deseados tales como los
homodímeros.
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Los anticuerpos biespecíficos incluyen anticuerpos reticulados o “heteroconjugados”. Por ejemplo, uno de los an-
ticuerpos en el heteroconjugado puede acoplarse a avidina, el otro a biotina. Esto anticuerpos, por ejemplo, se han
propuesto para seleccionar como diana células del sistema inmunitario con respecto a células no deseadas (patente es-
tadounidense n.º 4.676.980), y para el tratamiento de infección por VIH (documentos WO 91/00360, WO 92/200373 y
EP 03089). Los anticuerpos heteroconjugados pueden prepararse usando cualquier método de reticulación convenien-
te. Los agentes reticulantes adecuados son bien conocidos en la técnica, y se describen en la patente estadounidense
n.º 4.676.980, junto con varias técnicas de reticulación.

Las técnicas para generar anticuerpos biespecíficos a partir de fragmentos de anticuerpos también se han descrito
en la bibliografía. Por ejemplo, pueden prepararse anticuerpos biespecíficos usando enlace químico. Brennan et al.,
Science, 229: 81 (1985) describen un procedimiento en el que anticuerpos intactos se escinden proteolíticamente pa-
ra generar fragmentos F(ab’)2. Estos fragmentos se reducen en presencia del agente complejante de ditioles arsenito
de sodio, para estabilizar los ditioles vecinales y prevenir la formación de disulfuro intermolecular. Los fragmentos
Fab’ generados se convierten entonces en derivados de tionitrobenzoato (TNB). Uno de los derivados de Fab’-TNB se
reconvierte entonces en Fab’-tiol mediante la reducción con mercaptoetilamina, y se mezcla con una cantidad equi-
molar del otro derivado de Fab’-TNB para formar el anticuerpo biespecífico. Los anticuerpos biespecíficos producidos
pueden usarse como agentes para la inmovilización selectiva de enzimas.

También se han descrito diversas técnicas para preparar y aislar fragmentos de anticuerpos biespecíficos directa-
mente del cultivo de células recombinantes. Por ejemplo, se han producido anticuerpos biespecíficos usando crema-
lleras de leucina. Kostelny et al., J. Immunol., 148(5): 1547-1553 (1992). Los péptidos de las cremalleras de leucina
de las proteínas Fos y Jun se ligaron a las porciones Fab’ de dos anticuerpos diferentes mediante fusión génica. Los
homodímeros del anticuerpo se redujeron en la región bisagra para formar los monómeros, y luego se oxidaron nueva-
mente para formar los heterodímeros del anticuerpo. Este método también puede utilizarse para la producción de los
homodímeros del anticuerpo. La tecnología de “diacuerpo” descrita por Hollinger et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA,
90:6444-6448 (1993) ha proporcionado un mecanismo alternativo para preparar fragmentos del anticuerpo biespecífi-
co. Los fragmentos comprenden un dominio variable de la cadena pesada (VH) conectado a un dominio variable de la
cadena ligera (VL) mediante un ligador, que es demasiado pequeño para permitir el apareamiento entre los dos domi-
nios de la misma cadena. Por consiguiente, los dominios VH y VL de un fragmento se fuerzan para su emparejamiento
con los dominios VL y VH complementarios de otro fragmento, formando de ese modo dos sitios de unión a antígeno.
También se ha informado de otra estrategia para preparar fragmentos de anticuerpos biespecíficos mediante el uso de
dímeros de Fv de cadena sencilla (sFv). Véase Gruber et al., J. Immunol., 152:5368 (1994).

Se contemplan los anticuerpos con más de dos valencias. Por ejemplo, pueden prepararse anticuerpos triespecíficos.
Tutt et al. J. Immunol. 147: 60 (1991).

(vi) Modificación mediante ingeniería de la función efectora

Puede ser deseable modificar el anticuerpo de la invención con respecto a su función efectora, de modo que mejore
la eficacia del anticuerpo en el tratamiento del cáncer, por ejemplo. Por ejemplo, el(los) residuo(s) de cisteína pueden
introducirse en la región Fc, permitiendo de ese modo la formación de enlaces disulfuro entre las cadenas en esta
región. El anticuerpo homodimérico así generado pueden tener una capacidad de internalización potenciada y/o una
muerte celular mediada por el complemento y citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos (ADCC) aumentadas.
Véase Caron et al., J. Exp. Med. 176:1191-1195 (1992) y Shopes, B. J. Immunol. 148:2918-2922 (1992). Los anticuer-
pos homodiméricos con actividad antitumoral potenciada también pueden prepararse usando agentes de reticulación
heterobifuncionales tal como se describe en Wolff et al., Cancer Research 53:2560-2565 (1993). Alternativamente,
puede modificarse mediante ingeniería un anticuerpo, que tiene regiones Fc duales y de ese modo puede tener capa-
cidades de ADCC y lisis por complemento potenciadas. Véase Steveson et al., Anti-Cancer Drug Design 3:219-230
(1989).

El documento WO00/42072 (Presta, L.) describe anticuerpos con función ADCC mejorada en presencia de células
efectoras humanas, comprendiendo los anticuerpos sustituciones de aminoácidos en la región Fc de los mismos. Una
variante especialmente preferida tiene sustituciones de aminoácidos en las posiciones 298, 333 y 334 de la región Fc,
y una función ADCC mejorada.

Los anticuerpos con citotoxicidad dependiente del complemento (CDC) y/o unión a C1q alterada, se describen en
el documento WO99/51642, la patente estadounidense n.º 6.194.551B1, la patente estadounidense n.º 6.242.195B1, la
patente estadounidense n.º 6.528.624B1 y la patente estadounidense n.º 6.538.124 (Idusogie et al.). Los anticuerpos
comprenden una sustitución de aminoácido en una o más posiciones de aminoácido 270, 322, 326, 327, 329, 313, 333
y/o 334 de la región Fc de los mismos.

(vii) Conjugados y otras modificaciones del anticuerpo alterado

La variante de anticuerpo en el presente documento se conjuga opcionalmente con un agente citotóxico.

Los agentes quimioterápicos útiles en la generación de tales conjugados de variante de anticuerpo-agente citotóxico
se han descrito anteriormente.
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Los conjugados de una variante de anticuerpo y una o más toxinas de moléculas pequeñas, tal como una caliquea-
micina, una maitansina (patente estadounidense n.º 5.208.020), un tricoteno, y CC1065 también se contemplan en el
presente documento. En una realización de la invención, la variante de anticuerpo se conjuga con una o más moléculas
de maitansina (por ejemplo, de aproximadamente 1 a aproximadamente 10 moléculas de maitansina por molécula de
la variante de anticuerpo). La maitansina, por ejemplo, puede convertirse en May-SS-Me que puede reducirse para dar
May-SH3 y hacerse reaccionar con la variante de anticuerpo modificado (Chari et al. Cancer Research 52: 127-131
(1992)) para generar un conjugado maitansinoide-variante de anticuerpo.

Alternativamente, la variante de anticuerpo se conjuga con una o más moléculas de caliqueamicina. La familia de
antibióticos de caliqueamicina puede producir rupturas del ADN bicatenario a concentraciones sub-picomolares. Los
análogos estructurales de caliqueamicina que pueden usarse incluyen, pero no se limitan a, γ1

I, α2
I, α3

I, N-acetil-γ1
I,

PSAG y θ1
I (Hinman et al., Cancer Research 53: 3336-3342 (1993) y Lode et al., Cancer Research 58:2925-2928

(1998)).

Las toxinas enzimáticamente activas y los fragmentos de las mismas que pueden usarse incluyen la cadena A de
difteria, los fragmentos activos que no se unen de la toxina de difteria, la cadena A de la exotoxina (de Pseudomonas
aeruginosa), la cadena A de ricina, la cadena A de abrina, la cadena A de modecina, alfa-sarcina, las proteínas de
Aleurites fordii, las proteínas de diantina, las proteína de Phytolaca americana (PAPI, PAPII y PAP-S), el inhibidor
de Momordica charantia, curcina, crotina, inhibidor de Sapaonaria officinalis, gelonina, mitogelina, restrictocina,
fenomicina, enomicina y los tricotecenos. Véase, por ejemplo, el documento WO 93/21232 publicado el 28 de octubre
de 1993.

La presente invención contempla además la variante de anticuerpo conjugada con un compuesto con actividad
nucleolítica (por ejemplo, una ribonucleasa o una ADN endonucleasa tal como una desoxirribonucleasa; ADNasa).

Una variedad de isótopos radiactivos están disponibles para la producción de las variantes de anticuerpos radio-
conjugados. Los ejemplos incluyen At211, I131, I125, Y90, Re186, Re188, Sm153, Bi212, P32 e isótopos radioactivos de Lu.

Los conjugados de la variante de anticuerpo y agente citotóxico pueden prepararse usando una variedad de agen-
tes de acoplamiento de proteínas bifuncionales, tales como propionato de N-succinimidil-3-(2-piridilditiol) (SPDP),
succinimidil-4-(N-maleimidometil)ciclohexano-1-carboxilato, iminotiolano (IT), derivados bifuncionales de imidoés-
teres (tal como adipimidato de dimetilo HCl), ésteres activos (tal como suberato de disuccinimidilo), aldehídos (tal
como gluteraldehído), compuestos bis-azido (tal como bis(p-azidobenzoil)hexanodiamina), derivados de bis-diazonio
(tal como bis-(p-diazoniobenzoil)-etilendiamina), diisocianatos (tal como 2,6-diisocianato de tolieno) y compuestos
de flúor bis-activos (tal como 1,5-difluoro-2,4-dinitrobenzeno). Por ejemplo, una inmunotoxina de ricina puede pre-
pararse tal como se describe en Vitetta et al. Science 238: 1098 (1987). El ácido 1-isotiocianatobencil-3-metildietilen-
triaminopentaacético marcado con carbono 14 (MX-DTPA), es un agente quelante a modo de ejemplo para la con-
jugación de radionucleótido a la variante de anticuerpo. Véase el documento WO94/11026. El ligador puede ser un
“ligador escindible” que facilita la liberación del fármaco citotóxico en la célula. Por ejemplo, pueden usarse un liga-
dor lábil en medio ácido, un ligador sensible a peptidasas, ligador de dimetilo o ligador que contiene disulfuro (Chari
et al. Cancer Research 52: 127-131 (1992)).

Alternativamente, puede usarse una proteína de fusión que comprende la variante de anticuerpo y el agente citotó-
xico, por ejemplo, mediante técnicas recombinantes o síntesis de péptidos.

Las variantes de anticuerpos de la presente invención también pueden conjugarse con una enzima que activa un
profármaco que convierte un profármaco (por ejemplo, un agente quimioterápico de peptidilo, véase WO81/01145)
en un fármaco anticanceroso activo. Véase, por ejemplo, el documento WO 88/07378 y la patente estadounidense
n.º 4.975.278. El componente enzimático de tales conjugados incluye cualquier enzima que pueda actuar en un pro-
fármaco de tal manera que lo convierta en su forma citotóxica más activa. Las enzimas que son útiles en el método
de esta invención incluyen, pero no se limitan a, fosfatasa alcalina útil para convertir profármacos que contienen
fosfato en fármacos en forma libre; arilsulfatasa útil para convertir profármacos que contienen sulfato en fármacos
en forma libre; citosina desaminasa útil para convertir 5-fluorocitosina no tóxica en el fármaco anticancerígeno, 5-
fluorouracilo; proteasas, tal como proteasa de Serratia, termolisina, subtilisina, carboxipeptidasas y catepsinas (tales
como catepsinas B y L), que son útiles para convertir profármacos que contienen péptidos en fármacos en forma libre;
D-alanilcarboxipeptidasas, útiles para convertir profármacos que contienen sustituyentes de D-aminoácidos; enzimas
que escinden hidratos de carbono como β-galactosidasa y neuroaminidasa útiles para convertir profármacos glicosi-
lados en fármacos en forma libre; β-lactamasa útil para convertir fármacos derivatizados con β-lactamas en fármacos
en forma libre; y amidasas de penicilina, tales como amidasa de penicilina V o amidasa de penicilina G, útiles para
convertir fármacos derivatizados en sus nitrógenos aminados con grupos fenoxiacetilo o fenilacetilo, respectivamente,
en fármacos en forma libre. Alternativamente, pueden usarse anticuerpos con actividad enzimática, también conoci-
dos en la técnica como “abzimas”, para convertir los profármacos de la invención en fármacos activos en forma libre
(véase, por ejemplo, Massey, Nature 328: 457-458 (1987). Los conjugados de variante de anticuerpo-abzima pueden
prepararse tal como se describe en el presente documento para el suministro de la abzima a una población de células
tumorales. Las enzimas de esta invención pueden unirse covalentemente a la variante del anticuerpo mediante técnicas
bien conocidas en la técnica tal como el uso de los reactivos de reticulación heterobifuncionales discutidos anterior-
mente.

27



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 337 473 T3

Alternativamente, las proteínas de fusión que comprenden al menos la región de unión a antígeno de una variante de
anticuerpo de la invención ligada al menos a una porción funcionalmente activa de una enzima de la invención, pueden
construirse usando técnicas de ADN recombinante bien conocidas en la técnica (véase, por ejemplo, Neuberger et al.
Nature, 312: 604-608 (1984)).

Otras modificaciones de la variante de anticuerpo se contemplan en el presente documento. Por ejemplo, la va-
riante de anticuerpo puede ligarse a uno de una variedad de polímeros no proteínicos, por ejemplo, polietilenglicol
(PEG), polipropilenglicol, polioxialquilenos, o copolímeros de polietilenglicol y polipropilenglicol. Los fragmentos
de anticuerpos, tal como Fab’, ligados a una o más moléculas de PEG son una realización especialmente preferida de
la invención.

Las variantes de anticuerpos descritas en el presente documento también pueden formularse como liposomas. Los
liposomas que contienen la variante de anticuerpo se preparan mediante métodos conocidos en la técnica, tal como
se describen en Epstein et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 82:3688 (1985); Hwang et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA,
77:4030 (1980); las patentes estadounidenses n.º 4.485.045 y 4.544.545; y el documento WO97/38731 publicado el
23 de octubre de 1997. Los liposomas con tiempo de circulación mejorado se describen en la patente estadounidense
n.º 5.013.556. Liposomas particularmente útiles pueden generarse mediante el método de evaporación de fase inversa
con una composición de lípidos que comprenden de fosfatidilcolina, colesterol y fosfatidiletanolamina derivatizada
con PEG (PEG-PE). Los liposomas se extruyen a través de filtros de tamaño de poro definido dando liposomas con el
diámetro deseado. Los fragmentos Fab’ de un anticuerpo de la presente invención pueden conjugarse con los liposomas
descritos en Martin et al., J. Bio. Chem. 257: 286-288 (1982) por medio de una reacción de intercambio de disulfuro.
Un agente quimioterápico está opcionalmente contenido dentro del liposoma. Véase Gabizon et al. J. National Cancer
Inst. 81(19) 1484 (1989).

Para aumentar la vida media en suero del antagonista, puede incorporarse un epítopo de unión al receptor de
recuperación en el antagonista (especialmente un fragmento del anticuerpo) tal como se describe en la patente es-
tadounidense 5.739.277, por ejemplo. Tal como se usa en el presente documento, el término “epítopo de unión al
receptor de recuperación” se refiere a un epítopo de la región Fc de una molécula de IgG (por ejemplo, IgG1, IgG2,
IgG3 o IgG4) que es responsable del aumento de la vida media en suero in vivo de la molécula de IgG. Los anticuer-
pos con sustituciones en una región Fc del mismo y vidas medias en suero aumentadas también se describen en el
documento WO00/42072 (Presta, L.).

También se contemplan los anticuerpos modificados mediante ingeniería con tres o más (preferiblemente cuatro)
sitios de unión a antígeno funcionales (solicitud estadounidense n.º US2002/0004587 Al, Miller et al.).

(viii) Variantes de glicosilación

Otro tipo de variante de aminoácido del antagonista altera el modelo de glicosilación original del antagonista. Tal
alteración incluye la deleción de uno o más restos de hidrato de carbono encontrados en el antagonista, y/o la adición
de uno o más sitios de glicosilación que no están presentes en el antagonista.

La glicosilación de los polipéptidos normalmente está ligada a N o ligada a O. Ligada a N se refiere a la unión
del resto de hidrato de carbono a la cadena lateral de un residuo de asparagina. Las secuencias tripeptídicas de aspa-
ragina-X-serina y asparagina-X-treonina, en las que X es cualquier aminoácido excepto prolina, son las secuencias de
reconocimiento para la unión enzimática del resto de hidrato de carbono a la cadena lateral de asparagina. Por tanto,
la presencia de cualquiera de estas secuencias tripeptídicas en un polipéptido crea un sitio de glicosilación potencial.
La glicosilación ligada a O se refiere a la unión de uno de los azucares de N-aceilgalactosamina, galactosa o xilosa
a un hidroxiaminoácido, lo más comúnmente serina o treonina, aunque también pueden usarse 5-hidroxiprolina o 5-
hidroxilisina.

La adición de sitios de glicosilación al antagonista convenientemente se consigue alterando la secuencia de ami-
noácidos de modo que contenga una o más de las secuencias tripeptídicas descritas anteriormente (para sitios de
glicosilación ligados al N). La alteración también puede realizarse mediante la adición de, o sustitución por, uno o
más residuos de serina o treonina a la secuencia del antagonista original (para los sitios de glicosilación ligados a
O).

Cuando el anticuerpo comprende una región Fc, el hidrato de carbono unido al mismo puede alterarse. Por
ejemplo, los anticuerpos con una estructura de hidrato de carbono madura que carece de fucosa unida a una re-
gión Fc del anticuerpo se describen en la solicitud de patente estadounidense n.º US 2003/0157108 A1, Presta, L.
Los anticuerpos con una N-acetilglucosamina (GlcNac) que biseca en el hidrato de carbono unido a una región Fc
del anticuerpo son descritos en el documento WO03/011878, Jean-Mairet et al., y la patente estadounidense n.º
6.602.684, Umana et al. Los anticuerpos con al menos un residuo de galactosa en el oligosacárido unido a una
región Fc del anticuerpo se informan en el documento WO97/30087, Patel et al. Véase, también, el documento
WO98/58964 (Raju, S.) y el documento WO99/22764 (Raju, S.) que se refieren a anticuerpos con hidrato de car-
bono alterado unido a la Fc que se refieren a anticuerpos con hidrato de carbono alterado unido a la región Fc de los
mismos.
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C. Formulaciones farmacéuticas

Las formulaciones terapéuticas de la variante de anticuerpo que puede obtenerse mediante un método de la in-
vención, se preparan para su almacenamiento mezclando la variante de anticuerpo que tiene el grado de pureza
deseado con vehículos, excipientes o estabilizadores opcionales fisiológicamente aceptables (Remington’s Pharma-
ceutical Sciences 16ª edición, Osol, E. Ed. (1980)), en forma de formulaciones liofilizadas o disoluciones acuo-
sas. Los vehículos, excipientes o estabilizadores aceptables no son tóxicos para los receptores a las dosificacio-
nes y concentraciones empleadas, e incluyen tampones tales como fosfato, citrato y otros ácidos orgánicos; an-
tioxidantes que incluyen ácido ascórbico y metionina; conservantes (tales como cloruro de octadecildimetilbenci-
lamonio; cloruro de hexametonio; cloruro de benzalconio, cloruro de bencetonio; fenol; alcohol butílico o ben-
cílico; alquilparabenos tales como metil o propilparabeno; catecol; resorcinol; ciclohexanol; 3-pentanol; y m-cre-
sol); polipéptido de bajo peso molecular (menos de aproximadamente 10 residuos); proteínas, tales como albúmina
sérica, gelatina o inmunoglobulinas; polímeros hidrófilos tales como polivinilpirrolidona; aminoácidos tales como
glicina, glutamina, asparagina, histidina, arginina o lisina; monosacáridos, disacáridos, y otros hidratos de carbo-
no que incluyen glucosa, manosa, o dextrinas; agentes quelantes tales como EDTA; azúcares tales como sacarosa,
manitol, trehalosa o sorbitol; contraiones formadores de sales tales como sodio; complejos metálicos (por ejem-
plo, complejos Zn-proteína); y/o tensioactivos no iónicos tales como TWEENTM, PLURONICSTM o polietilenglicol
(PEG).

La formulación en el presente documento también puede contener más de un principio activo, según sea necesario
para la indicación particular que esté tratándose, preferiblemente aquéllos con actividades complementarias que no
se ven afectadas negativamente entre ellos. Por ejemplo, puede ser deseable proporcionar además un agente inmu-
nosupresor. Tales moléculas están presentes apropiadamente en combinación en cantidades que son eficaces para el
propósito pretendido.

Los principios activos también pueden atraparse en una microcápsula preparada, por ejemplo, mediante técni-
cas de coacervación o mediante polimerización interfacial, por ejemplo, microcápsula de hidroximetilcelulosa o ge-
latina, y microcápsula de poli(metacrilato de metilo), respectivamente, en sistemas de suministro de fármacos co-
loidales (por ejemplo, liposomas, microesferas de albúmina, microemulsiones, nanopartículas y nanocápsulas) o en
macroemulsiones. Tales técnicas se describen en Remington’s Pharmaceutical Sciences 16ª edición, Osol, A. Ed.
(1980).

Las formulaciones que van a usarse para la administración in vivo deben ser estériles. Esto se logra fácilmente
mediante la filtración a través de membranas de filtración.

Pueden prepararse preparaciones de liberación sostenida. Los ejemplos adecuados de preparaciones de liberación
sostenida incluyen matrices semipermeables de polímeros hidrófobos sólidos que contiene la variante de anticuerpo,
en los que las matrices están en forma de artículos conformados, por ejemplo, películas, o microcápsula. Los ejemplos
de matrices de liberación sostenida incluyen poliésteres, hidrogeles (por ejemplo, poli(metacrilato de 2-hidroxietilo),
o poli(alcohol vinílico)), polilactidas (patente estadounidense n.º 3.773.919), copolímeros de ácido L-glutámico y L-
glutamato de etilo, acetato de etilen-vinilo no degradable, copolímeros de ácido láctico-ácido glicólico degradables
tales como LUPRON DEPOTTM (microesferas inyectables compuestas de copolímero de ácido láctico-ácido glicóli-
co y acetato de leuprolida), y ácido poli-D-(-)-3-hidroxibutírico. Aunque los polímeros tales como acetato de etilen-
vinilo y ácido láctico-ácido glicólico posibilitan la liberación de moléculas durante más de 100 días, ciertos hidro-
geles liberan proteínas durante periodos de tiempo más cortos. Cuando los anticuerpos encapsulados permanecen en
el cuerpo por un largo tiempo, pueden desnaturalizarse o agregarse como resultado de la exposición a humedad a
37ºC, dando como resultado una pérdida de la actividad biológica y posibles cambios en la inmunogenicidad. Pueden
idearse estrategias racionales para la estabilización dependiendo del mecanismo implicado. Por ejemplo, si se descu-
bre que el mecanismo de agregación es la formación de enlaces intermoleculares S-S a través del intercambio tio-
disulfuro, puede conseguirse la estabilización modificando residuos de sulfhidrilo, liofilizando a partir de disoluciones
ácidas, controlando el contenido en humedad, usando aditivos apropiados y desarrollando composiciones de matrices
poliméricas específicas.

D. Usos no terapéuticos de la variante de anticuerpo que puede obtenerse mediante un método de la invención

Las variantes de anticuerpo que pueden obtenerse mediante un método de la invención pueden usarse como in-
movilizadas en una fase sólida tal como una resina Sephadex o papel de filtro, usando métodos bien conocidos en la
técnica. La variante de anticuerpo inmovilizada se pone en contacto con una muestra que contiene el antígeno que va a
purificarse, y después de eso se lava el soporte con un disolvente adecuado que eliminará sustancialmente todo el ma-
terial en la muestra a excepción del antígeno que va a purificarse, que se une a la variante de anticuerpo inmovilizada.
Finalmente, se lava el soporte con otro disolvente adecuado, tal como tampón glicina, pH 5,0, que liberará el antígeno
de la variante de anticuerpo.

Los anticuerpos variantes también pueden ser útiles en los ensayos de diagnóstico, por ejemplo, para detectar la
expresión de un antígeno de interés en células, tejidos o suero específicos.
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Para las aplicaciones en el diagnóstico, la variante de anticuerpo se marcará normalmente con un resto detectable.
Están disponibles numerosos marcadores que generalmente pueden agruparse en las siguientes categorías:

(a) Radioisótopos, tales como 35S, 14C, 125I, 3H y 131I. La variante del anticuerpo puede marcarse con el radioi-
sótopo usando las técnicas descritas en Current Protocols in Immunology, volúmenes 1 y 2, Coligen et al.,
Ed. Wiley-Interscience, Nueva York, Nueva York, Pubs. (1991) por ejemplo, y la radioactividad de puede
medir usando recuento por centelleo.

(b) Marcadores fluorescentes tales como quelatos de tierras raras (quelatos de europio), o fluoresceína y sus
derivados, rodamina y sus derivados, dansilo, lisamina, ficoeritrina y rojo de Texas están disponibles. Los
marcadores fluorescentes pueden conjugarse con la variante de anticuerpo usando las técnicas dadas a cono-
cer en Current Protocols in Immunology, citado anteriormente, por ejemplo. La fluorescencia puede cuan-
tificarse usando un fluorímetro.

(c) Diversos marcadores enzima-sustrato están disponibles, y la patente estadounidense n.º 4.275.149 propor-
ciona una revisión de algunos de éstos. Generalmente, la enzima cataliza una alteración química del sustrato
cromogénico que puede medirse usando diversas técnicas. Por ejemplo, la enzima puede catalizar un cam-
bio de coloración en un sustrato, que puede medirse espectrofotométricamente. Alternativamente, la enzima
puede alterar la fluorescencia o quimioluminiscencia del sustrato. Las técnicas para cuantificar un cambio
en la fluorescencia se describieron anteriormente. El sustrato quimioluminiscente llega a excitarse elec-
trónicamente mediante una reacción química y entonces puede emitir luz que puede medirse (usando un
quimioluminómetro, por ejemplo), o dona energía a un aceptor fluorescente. Los ejemplos de marcadores
enzimáticos incluyen luciferasa (por ejemplo, luciferasa de luciérnaga y luciferasa bacteriana; patente esta-
dounidense n.º 4.737.456), luciferina, 2,3-dihidroftalazindiona, malato deshidrogenasa, ureasa, peroxidasa
tal como peroxidasa del rábano (HRPO), fosfatasa alcalina, beta-galactosidasa, glucoamilasa, lisozima, oxi-
dasas de sacáridos (por ejemplo, glucosa oxidasa, galactosa oxidasa y glucosa-6-fosfato deshidrogenasa),
oxidasas heterocíclicas (tales como uricasa y xantina oxidasa), lactoperoxidasa, microperoxidasa, y simi-
lares. Técnicas para conjugar enzimas con anticuerpos se describen en O’Sullivan et al., Methods for the
Preparation of Enzyme-Antibody Conjugates for use in Enzyme Immunoassay, en Methods in Enzym. (Edi-
tores J. Langone & H. Van Vunakis), Academic Press, Nueva York, 73:147-166 (1981).

Ejemplos de combinaciones enzima-sustrato incluyen, por ejemplo:

(i) peroxidasa del rábano (HRPO) con peroxido de hidrógeno como sustrato, en la que el peróxido de hidró-
geno oxida un precursor de colorante (por ejemplo, ortofenilendiamina (OPD) o clorhidrato de 3,3’,5,5’-
tetrametilbencidina (TMB));

(ii) fosfatasa alcalina (AP) con un fosfato de para-nitrofenilo como sustrato cromogénico; y

(iii) beta-D-galactosidasa (beta-D-gal) con un sustrato cromogénico (por ejemplo, p-nitrofenil-beta-D-galacto-
sidasa) o sustrato fluorogénico 4-metilumbeliferil-beta-D-galactosidasa.

Otras numerosas combinaciones enzima-sustrato están disponibles para aquéllos expertos en la técnica. Para una
revisión general de éstos, véanse las patentes estadounidenses n.º 4.275.149 y 4.318.980.

Algunas veces, el marcador se conjuga indirectamente con la variante de anticuerpo. El experto tendrá en cuenta las
diversas técnicas para conseguir esto. Por ejemplo, la variante del anticuerpo puede conjugarse con biotina y cualquiera
de las tres amplias categorías de marcadores mencionadas anteriormente pueden conjugarse con avidina, o viceversa.
La biotina se une selectivamente a la avidina y avidina, o viceversa. La biotina se une selectivamente a la avidina y
por tanto, el marcador puede conjugarse con la variante de anticuerpo de esta manera indirecta. Alternativamente, para
conseguir la conjugación indirecta del marcador con la variante de anticuerpo, la variante de anticuerpo se conjuga con
un hapteno pequeño (por ejemplo, digoxina), y uno de los diferentes tipos de marcadores mencionados anteriormente
se conjuga con una variante de anticuerpo anti-hapteno (por ejemplo, anticuerpo anti-digoxina). Por tanto, puede
conseguirse la conjugación indirecta del marcador con la variante de anticuerpo.

En otra realización de la invención, no es necesario marcar la variante de anticuerpo, y la presencia de la misma
puede detectarse usando un anticuerpo marcado que se une a la variante de anticuerpo.

Los anticuerpos que pueden obtenerse mediante un método de la presente invención pueden emplearse en cualquier
método de ensayo conocido, tal como ensayos de unión competitiva, ensayos tipo “sándwich” directos e indirectos y
ensayos de inmunoprecipitación. Zola, Monoclonal Antibodies: A Manual of Techniques, págs. 147-158 (CRC Press,
Inc. 1987).

Los ensayos de unión competitiva se basan en la capacidad de un patrón marcado para competir con el analito de
la muestra de prueba por la unión con una cantidad limitada de la variante de anticuerpo. La cantidad de antígeno en
la muestra de prueba es inversamente proporcional a la cantidad de patrón que llega a unirse con los anticuerpos. Para
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facilitar la determinación de la cantidad de patrón que llega a unirse, generalmente los anticuerpos se insolubilizan
antes o después de la competición, de modo que el patrón y el analito que se unen a los anticuerpos pueden separarse
convenientemente del patrón y el analito que siguen estando sin unir.

Los ensayos tipo “sándwich” implican el uso de dos anticuerpos, cada uno de los cuales puede unirse a una parte
inmunogénica diferente, o epítopo, de la proteína que va a detectarse. En el ensayo tipo “sándwich”, el analito de la
muestra de prueba se une a un primer anticuerpo que está inmovilizado en un soporte sólido, y después de esto un
segundo anticuerpo se une al analito, formando así un complejo insoluble de tres partes. Véase, por ejemplo, la patente
estadounidense n.º 4.376.110. El segundo anticuerpo puede marcarse a sí mismo con un resto detectable (ensayos de
tipo “sándwich” directos) o pueden medirse usando un anticuerpo anti-inmunoglobulina que se marca con un resto
detectable (ensayos de tipo “sándwich” indirectos). Por ejemplo, un tipo de ensayo tipo “sándwich” es un ensayo
ELISA, en cuyo caso el resto detectable es una enzima.

Para la inmunohistoquímica, la muestra del tumor puede ser fresca o congelada o puede estar embebida en parafina
y fijada con un conservante tal como formalina, por ejemplo.

Los anticuerpos también pueden usarse para ensayos de diagnóstico in vivo. Generalmente, la variante de anti-
cuerpo se marca con un radionúclido (tales como 111In, 99Tc, 14C, 131I, 125I, 3H, 32P o 35S) de modo que el tumor pueda
localizarse usando inmunogammagrafía.

E. Kits de diagnóstico

Por conveniencia, la variante de anticuerpo que puede obtenerse mediante un método de la presente invención
puede proporcionarse en un kit, es decir, una combinación de reactivos envasada en cantidades predeterminadas con
instrucciones para realizar el ensayo de diagnóstico. Cuando la variante de anticuerpo esté marcada con una enzima,
el kit incluirá los sustratos y los cofactores requeridos por la enzima (por ejemplo, un precursor de sustrato que
proporciona el cromóforo o fluoróforo detectable. Además, pueden incluirse otros aditivos tales como estabilizadores,
tampones (por ejemplo, un tampón de bloqueo o tampón de lisis) y similares. Las cantidades relativas de los diversos
reactivos pueden variarse ampliamente para proporcionar concentraciones en disolución de los reactivos que optimicen
sustancialmente la sensibilidad del ensayo. Particularmente, los reactivos pueden proporcionarse como polvos secos,
habitualmente liofilizados, incluyendo excipientes que tras la disolución proporcionarán una disolución de reactivo
que tenga la concentración apropiada.

F. Usos in vivo para la variante de anticuerpo

Para aplicaciones terapéuticas, las variantes de anticuerpos obtenidas mediante un método de la invención se ad-
ministran a un mamífero, preferiblemente un ser humano, en una forma de dosificación farmacéuticamente aceptable,
tal como aquéllas discutidas anteriormente, incluyendo aquéllas que pueden administrarse a un ser humano por vía
intravenosa como bolo o mediante infusión continua durante un período de tiempo, por vía intramuscular, por vía
intraperitoneal, por vía intracerebroespinal, por vía subcutánea, por vía intraarticular, por vía intrasinovial, por vía in-
tracecal, por vía oral, por vía tópica o por medio de inhalación. Los anticuerpos también se administran adecuadamente
por vía intratumoral, por vía peritumoral, por vía intralesional o por vía perilesional, para ejercer efectos terapéuticos
locales así como sistémicos. Además, la variante de anticuerpo son dosis decrecientes de la variante de anticuerpo.
Preferiblemente, la dosificación se administra mediante inyecciones, lo más preferiblemente inyecciones intravenosas
o subcutáneas, dependiendo en parte de si la administración es breve o crónica.

Con respecto a los anticuerpos mostrados a modo de ejemplo, pueden usarse los anticuerpos frente a IgE para
tratar trastornos mediados por IgE (véanse las definiciones anteriores), incluyendo el asma alérgico. Los anticuerpos
frente a LFA-11 o CD11a pueden usarse para tratar trastornos mediados por LFA-1 o enfermedades autoinmunes
incluyendo aquéllas enumeradas anteriormente en la sección de definiciones, pero especialmente psoriasis, artritis
psoriásica, dermatitis atópica, esclerosis múltiple, enfermedad de Crohn, lupus, espondilitis anquilosante, trasplante
de órganos y artritis reumatoide. Los anticuerpos frente al factor tisular (TF) pueden usarse para bloquear la unión
del TF al factor VII y/o factor X. Los anticuerpos frente a TF pueden tratar estados de hipercoagulación, cáncer y
enfermedades inflamatorias, incluyendo las indicaciones específicas abarcadas con estas enfermedades o trastornos tal
como se enumeraron en la sección de definiciones anterior.

Para la prevención o el tratamiento de la enfermedad, la dosificación apropiada de la variante de anticuerpo depen-
derá del tipo de enfermedad que va a tratarse, la gravedad y la evolución de la enfermedad, si la variante de anticuerpo
se administra con fines preventivos o terapéuticos, tratamiento previo, la historia clínica del paciente y la respuesta a la
variante de anticuerpo, y la discreción del médico responsable. La variante de anticuerpo se administra adecuadamente
al paciente de una sola vez o durante una serie de tratamientos.

Dependiendo del tipo y la gravedad de la enfermedad, aproximadamente de 1 µg/kg a 15 mg/kg (por ejemplo, 0,1-
20 mg/kg) de la variante de anticuerpo es una dosificación candidata inicial para la administración al paciente, ya sea,
por ejemplo, con una o más administraciones separadas, o mediante infusión continua. Una dosificación diaria típica
puede oscilar desde aproximadamente 1 µg/kg hasta 100 mg/kg o más, dependiendo de los factores mencionados
anteriormente. Para las administraciones repetidas durante varios días o más, dependiendo del estado, se mantiene
el tratamiento hasta que se produzca una supresión deseada de los síntomas de la enfermedad. Sin embargo, otros
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regímenes de dosificación pueden ser útiles. El progreso de este tratamiento se monitoriza fácilmente mediante ensayos
y técnicas convencionales.

La composición de la variante del anticuerpo se formulará, dosificará y administrará de manera coherente con la
buena práctica médica. Los factores de consideración en este contexto incluyen el trastorno particular que va a tratarse,
el mamífero particular que está tratándose, el estado clínico del paciente individual, la causa del trastorno, el sitio de
suministro del agente, el método de administración, la programación de la administración y otros factores conocidos
por los médicos.

La “cantidad terapéuticamente eficaz” de la variante de anticuerpo que va a administrarse se regirá por tales con-
sideraciones, y es la cantidad mínima necesaria para prevenir, mejorar o tratar una enfermedad o un trastorno. La
variante de anticuerpo no necesita, pero se formula opcionalmente con uno o más agentes actualmente usados para
prevenir o tratar el trastorno en cuestión. La cantidad eficaz de tales otros agentes depende de la cantidad de variante
de anticuerpo presente en la formulación, el tipo de trastorno o tratamiento, y otros factores discutidos anteriormente.
Generalmente, éstos se usan en las mismas dosificaciones y con las vías de administración que se usaron anteriormente
en el presente documento, o aproximadamente del 1 al 99% de las dosificaciones empleadas hasta ahora.

G. Artículos de fabricación

En otra realización de la invención, se proporciona un artículo de fabricación que contiene materiales útiles para el
tratamiento de los trastornos descritos anteriormente. El artículo de fabricación comprende un recipiente y una etiqueta.
Los recipiente adecuados incluyen, por ejemplo, botellas, viales, jeringas y tubos de ensayo. Los recipientes pueden
estar formados de una variedad de materiales tales como vidrio o plástico. El recipiente contiene una composición que
es eficaz para tratar el estado y puede tener un orificio de acceso estéril (por ejemplo, el recipiente puede ser un bolsa
de solución intravenosa o un vial que tiene un tapón perforable mediante una aguja de inyección hipodérmica). El
agente activo en la composición es la variante de anticuerpo que puede obtenerse mediante un método de la invención.
La etiqueta en, o asociada con, el recipiente indica que la composición se usa para tratar el estado de elección. El
artículo de fabricación puede comprender además un segundo recipiente que comprende un tampón farmacéuticamente
aceptable, tal como una disolución. Además puede incluir otros materiales deseables desde un punto de vista comercial
o del usuario, incluyendo otros tampones, diluyentes, filtros, agujas, jeringas y prospectos con instrucciones para su
uso.

Ejemplos

Los ejemplos en el presente documento demuestran la aplicabilidad del método de reparación de CDR para los
anticuerpos dirigidos contra tres antígenos diferentes, concretamente factor tisular (TF), inmunoglobulina E (IgE) y
CD11a.

Materiales y métodos

Los números de los residuos son según Kabat (Kabat et al., Sequences of proteins of immunological interest, 5ª Ed.,
Servicio de Salud Pública, Institutos Nacionales de Salud, Bethesda, MD (1991)). Se usan abreviaturas de aminoácido
de una sola letra. Las degeneraciones del ADN se representan usando el código UIB (N = A/C/G/T, D = A/G/T, V =
A/C/G, B = C/G/T, K = G/T, M = A/C, R = A/G, S = G/C, W = A/T, Y = C/T).

Injertos de la región hipervariable directa en la región de entramado consenso humana aceptora - El fagémido
usado para este trabajo es un vector de presentación Fab-g3 monovalente y consiste en 2 marcos de lectura abiertos
bajo el control del promotor phoA. El primer marco de lectura abierto consiste en la secuencia señal stII fusionada con
la cadena ligera del aceptor, y el segundo consiste en la secuencia señal stII fusionada a los dominios VH y CH1 del
aceptor seguido de la proteína P3 de cubierta del fago menor.

Los dominios VL y VH de los anticuerpos murinos que van a humanizarse, se alinean con el dominio VL consenso
humano y el dominio VH aceptor. La región de entramado VH aceptora se diferencia del dominio VH consenso
humano en 3 posiciones: R71A, N73T y L78A (Carter et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 89: 4285 (1992)). Las
regiones hipervariables del anticuerpo murino se introdujeron mediante ingeniería genética en la región de entramado
consenso humana para generar un injerto directo del anticuerpo murino. En el dominio VL, se injertaron las siguientes
regiones en el aceptor consenso humano: posiciones 24-34 (L1), 50-56 (L2) y 89-97 (L3). En el dominio VH, se
injertaron las posiciones 26-35 (H1), 49-65 (H2) y 93-102 (H3) (figuras 1A-1B).

Las variantes de injerto directo se generaron mediante mutagénesis de Kunkel, usando un oligonucleótido separado
para cada región hipervariable. Los clones correctos se evaluaron mediante secuenciamiento de ADN.

Aleatorización suave de las regiones hipervariables - Se introdujo diversidad de secuencia en cada región hiperva-
riable usando la estrategia de aleatorización suave que mantiene un sesgo hacia la secuencia de la región hipervariable
murina. Esto se consiguió usando una estrategia de síntesis de oligonucleótidos contaminados descrita por primera vez
por Gallop et al., J. Med. Chem. 37:1233-1251 (1994). Para una posición dada dentro de una región hipervariable que
va a someterse a mutación, el codón que codifica para el aminoácido de tipo natural se contamina con una mezcla 70-
10-10-10 de nucleótidos dando como resultado una tasa de mutación del 50 por ciento promedio en cada posición.
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Los oligonucleótidos aleatorizados suavemente se ajustaron al modelo de las secuencias de la región hipervariable
murina y abarcaban las mismas regiones definidas mediante los injertos de la región hipervariable directa. Sólo dos
posiciones, los aminoácidos al inicio de H2 y H3 en el dominio VH, estaban limitadas en su diversidad. Se usó el
codón RGC para la posición 49 que codifica para A, G, S o T y en la posición 94, se usó el codón ARA que codifica
para R o K.

Generación de las bibliotecas de fagos - Las combinaciones de oligonucleótidos aleatorizados diseñadas para cada
región hipervariable se fosforilaron por separado en seis reacciones de 20 µl que contenían 660 ng de oligonucleótido,
Tris 50 mM a pH 7,5, MgCl2 10 mM, ATP 1 mM, DTT 20 mM y 5 U de polinucleótido cinasa durante 1 h a 37ºC.
Luego se combinaron las seis combinaciones de oligonucleótidos fosforilados con 20 µg de molde de Kunkel en Tris
50 mM a pH 7,5, MgCl2 10 mM en un volumen final de 500 µl dando como resultado una razón de oligonucleótido
con respecto a molde de 3. Se apareó la mezcla a 90ºC durante 4 minutos, 50ºC durante 5 minutos y luego se enfrió
en hielo. Se retiró el oligonucleótido no apareado, en exceso, con un kit de purificación de PCR QIAQUICK (Qiagen
kit 28106) usando un protocolo modificado para evitar la desnaturalización excesiva del ADN apareado. A los 500 µl
de la mezcla apareada, se le añadieron 150 µl de PB, y se dividió la mezcla entre 2 columnas de sílice. Tras un lavado
de cada columna con 750 µl de PE y una centrifugación adicional para secar las columnas, se eluyó cada columna con
110 µl de Tris 10 mM, EDTA 1 mM, pH 8. Entonces se llenó el molde apareado y limpio (220 µl) añadiendo 1 µl de
ATP 100 mM, 10 µl de dNTP 25 mM (25 mM cada uno de dATP, dCTP, dGTP y dTTP), 15 µl de DTT 100 mM, 25
µl de tampón TM 10X (Tris 0,5 M a pH 7,5, MgCl2 0,1 M), 2400 U de ligasa T4, y 30 U de polimerasa T7 durante 3
h a temperatura ambiente.

Se analizó el producto introducido, en geles de Tris-acetato-EDTA/agarosa (Sidhu et al., Methods in Enzymology
328:333-363 (2000)). Habitualmente tres bandas son visibles: la banda inferior es el producto ligado e introducido
correctamente, la banda intermedia es introducido pero no ligado, y la banda superior es con desplazamiento de hebra.
La banda superior se produce por medio de una actividad secundaria intrínseca de la polimerasa T7 y es difícil de
evitar (Lechner et al., J. Biol. Chem. 258:11174-11184 (1983)); sin embargo, esta banda transforma 30 veces menos
eficazmente que la banda superior y habitualmente contribuye poco a la biblioteca. La banda intermedia se debe a la
ausencia de fosfato 5’ para la reacción de ligación final; esta banda transforma de manera eficaz y desafortunadamente,
proporciona principalmente una secuencia de tipo natural.

Entonces se limpió y se sometió electroporación el producto introducido, en células SS320 y se propagó en presen-
cia del fago cooperador M13/KO7 tal como se describe en Sidhu et al., Methods in Enzymology 328: 333-362 (2000).
Los tamaños de las bibliotecas oscilaban desde 1 - 2 x 109 clones independientes. Se secuenciaron los clones aleatorios
de las bibliotecas iniciales para evaluar la calidad de la biblioteca.

Selección de los fagos - Se recubrieron TF, IgE o LFA-1 humano en placas de microtitulación MaxiSorp (Nunc) a
5 µg/ml en PBS. Para la primera ronda de selección se usaron 8 pocillos de diana; para las rondas sucesivas se usó un
solo pocillo de diana. Se bloquearon los pocillos durante 1 h usando un bloqueador de caseína (Pierce). Se recogieron
los fagos del sobrenadante del cultivo y se suspendieron en PBS que contenía un 1% de BSA y un 0,05% de TWEEN
20 (PBSBT). Tras la unión a los pocillos durante 2 h, se retiró el fago no unido mediante lavado extensivo con PBS
que contenía un 0,05% de TWEEN 20. Se eluyeron los fagos unidos incubando los pocillos con HCl 50 mM, KCl 0,5
M durante 30 minutos. Se amplificaron los fagos usando células Top10 y fago cooperador M13/KO7, y se hicieron
crecer durante la noche a 37ºC en 2YT, carbanicilina 50 µg/ml. Se compararon los títulos del fago eluído a partir
del pocillo diana recubierto con los títulos de los fagos recuperados de un pocillo recubierto no diana para evaluar el
enriquecimiento.

ELISA para fagos - Se recubrieron las placas de microtitulación Maxisorp con TF, IgE o LFA-1 humano a 5 µg/ml
en PBS durante la noche y luego se bloquearon con bloqueador de caseína. Se incubaron los fagos de los sobrenadantes
de cultivo con diluciones seriadas de LFA-1, IgE o TF en PBSBT en una placa de microtitulación para cultivo tisular
durante 1 h, después de la cual se transfirieron 80 µl de la mezcla a los pocillos diana recubiertos durante 15 min. para
capturar el fago no unido. Se lavó la placa con PBST y se añadió anticuerpo anti-M13 conjugado con HRP (Amersham
Pharmacia Biotech) (1:5000 en PBSBT) durante 40 min. Se lavó la placa con PBST y se reveló añadiendo sustrato de
tetrametilbencidina (Kirkegaard and Perry Laboratories, Gaithersburg, MD). Se representó la absorbancia a 405 nm
como una función de la concentración diana en disolución para determinar una CI50. Esto se usó como una estimación
de la afinidad para el clon de Fab presentado en la superficie del fago.

Resultados

Generación de grandes bibliotecas de fagos usando múltiples oligonucleótidos

La diversidad de secuencia potencial abarcada en una estrategia para aleatorizar completamente en 60 posicio-
nes representadas por las 6 regiones hipervariables de un anticuerpo es enorme, mucho más allá de la capacidad
de cualquier método para examinar bibliotecas. Además, la aleatorización completa de las regiones hipervariables
probablemente daría como resultado un cambio del epítopo del antígeno reconocido por el anticuerpo. Para resol-
ver estos dos problemas, se usó una estrategia de aleatorización suave que mantenía un sesgo hacia la secuencia de
la región hipervariable murina mientras que se introduce una tasa de mutación del 50 por ciento en cada posición
seleccionada.
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Se han generado grandes bibliotecas de presentación en fago usando el método descrito por Sidhu (Sidhu et al.,
Methods in Enzymology 328:333-363 (2000)). Desafortunadamente a medida que aumenta el número de oligonucleó-
tidos en una reacción de mutagénesis de Kunkel aumenta, disminuye la frecuencia de clones que contienen todos
los oligonucleótidos mutagénicos. Para compensar esto, puede aumentarse la concentración de oligonucleótidos para
garantizar que todos los sitios se ocupen completamente durante el proceso de apareamiento; sin embargo, a medida
que aumenta la concentración de oligonucleótidos en la reacción de la polimerasa, también aumenta el potencial para
reacciones secundarias dando como resultado un rendimiento disminuido de clones mutagenizados y un tamaño de
biblioteca global reducido.

Este problema se supera añadiendo una etapa de limpieza para eliminar los oligonucleótidos no apareados en
exceso, antes de la reacción de la polimerasa. El kit de purificación de PCR QIAQUICK está diseñado para eliminar
ADN monocatenario de menos de 100 pares de bases. Se añade un reactivo, PB, para facilitar la unión del ADN
bicatenario a la matriz de sílice. Aunque se esperaría que el ADN molde de Kunkel monocatenario se uniera a la sílice
en presencia de reactivo, las altas concentraciones de reactivo tienen el potencial de desplazar los oligonucleótidos
unidos que se aparearon al molde. Con el fin de determinar la cantidad mínima de reactivo requerida para la unión del
molde a la columna de sílice, se siguió la unión del ADN a la columna de sílice como una función de la concentración
de reactivo (PB) en el kit de purificación (figura 2). Como se esperaba, en presencia de PB, un oligonucleótido de 81
pares de bases no interaccionaba con la columna de sílice. La fracción del ADN de fagémido bicatenario que se unía
a la sílice aumentó a mayores concentraciones de PB; sin embargo, sólo un cuarto del volumen de PB era suficiente
para conseguir la unión significativa del molde de uracilo monocatenario. A continuación, se exploraron los efectos
de limpiar el molde apareado con este método sobre la retención de oligonucleótidos apareados y el rendimiento de
clones mutagenizados.

Análisis de las bibliotecas iniciales

Se generaron bibliotecas de presentación en fago de Fab partiendo con 20 µg de molde de uracilo y se aparearon
con un exceso molar de 3 veces cada uno de los 6 oligonucleótidos seguido de la eliminación del oligonucleótido en
exceso no apareado antes de la reacción de la polimerasa. El análisis de la reacción de la polimerasa en un gel de
TAE/agarosa reveló una reducción significativa en los productos de reacción secundarios en relación con una reacción
que no utilizaba la etapa de limpieza de purificación de PCR. El tamaño de la biblioteca para la reacción de mutagénesis
que utilizaba la etapa de limpieza era de 3,5 x 109 ufc, al menos 100 veces más grande que el rendimiento de los clones
obtenidos sin esta etapa. El análisis de secuencias de ADN de los clones no seleccionados obtenidos de bibliotecas
generadas con la etapa de limpieza se muestra en las figuras 3A-1, 3A-2, 3B-1, 3B-2, 3C-1 y 3C-2. Aproximadamente
el 15 por ciento de los clones tienen las seis regiones hipervariables reemplazadas; los clones restantes carecían de
diversas combinaciones de sustituciones en la región hipervariable.

Con el fin de maximizar el tamaño de biblioteca potencial, el injerto directo de la región hipervariable murina
en la región de entramado consenso del molde, se usó como molde para la reacción de mutagénesis. Por tanto, si
cualquier combinación de las regiones hipervariables no se sustituyó durante la reacción de mutagénesis, al menos
estaría presente la región hipervariable murina de tipo natural, conduciendo así a un clon potencialmente útil. Las
secuencias aleatorias tomadas de una biblioteca inicial no seleccionada diseñada para la humanización del anticuerpo
monoclonal murino Mae11 se muestra en las figuras 3A-1, 3A-2, 3B-1, 3B-2, 3C-1 y 3C-2. Aunque no todas las
regiones hipervariables se han sustituido, las que se sometieron a mutación reflejaron un sesgo claro de la secuencia
de la región hipervariable murina derivado del diseño de aleatorización suave de la biblioteca.

Afinidad de los clones seleccionados

Se seleccionaron bibliotecas de presentación en fago de Fab basándose en anticuerpos monoclonales murinos
Mae11 (anti-IgE), D3 (anti-TF) y MHM24 (anti-CD11a) frente a IgE, TF y LFA-1 inmovilizados, respectivamente.
Se observó un enriquecimiento significativo en la tercera ronda de selección. Se seleccionaron clones aleatorios de
las rondas de selección tercera y cuarta, y se analizaron mediante ELISA para fagos y análisis de secuencias de ADN
(figuras 4A-4B). Generalmente, la afinidad de los clones oscilaba desde 2 hasta 20 nM encontrándose muchos de los
clones en el intervalo nanomolar de un solo dígito independientemente de la biblioteca y la diana. Aunque ésta es
sólo una aproximación de su verdadera afinidad, esto los coloca en el intervalo de afinidad del Fab murino original o
del Fab quimérico (D3 = 14 nM, Mae11 = 3,5 nM y MHM24 = notificados como IgG est. 0,1 nM) (Presta et al., J.
Immunol. 151, 2623-2632 (1993); Werther et al., J. Immunol. Methods 157:4986-4995 (1996); Presta et al., Thromb.
Haemost. 85:379-389 (2001)).

Análisis de secuencias de clones seleccionados

Lo más sorprendente fueron las mutaciones limitadas y sumamente concentradas ubicadas en las regiones hiper-
variables de los clones seleccionados por afinidad (figuras 4A-4B). Para las bibliotecas de anticuerpos anti-IgE y anti-
LFA-1, las mutaciones estaban ubicadas casi exclusivamente en H1 y L2, respectivamente, mientras que las mutacio-
nes en la biblioteca de anticuerpos anti-TF se limitaban a una de las 3 regiones hipervariables en el dominio VL. Esta
agrupación sugiere que estas ubicaciones son las regiones en las que pueden encontrarse soluciones a un mal ajuste
de las regiones hipervariables murinas en la región de entramado humana. Particularmente interesante es el hecho que
las mutaciones sugieren una solución consenso para mejorar la afinidad.
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Para los clones seleccionados por su unión a IgE, los cambios de S34K y W35L en CDR-H1 del dominio VH
parecen ser todo lo que se necesita para restaurar la afinidad del injerto de la región hipervariable a base de Mae11
con respecto a la del anticuerpo monoclonal murino original. Estos residuos se ocultan e interaccionan con la región
de entramado según la estructura del Fab del anticuerpo humanizado. Están ubicados de manera centrada cerca de la
superficie del dominio VH, de modo que también pueden afectar potencialmente a las conformaciones estructurales
de H2 y H3. En comparación, la humanización mediante el método tradicional implicaba 12 cambios dispersados en
todas partes de los dominios VL y VH (Presta et al., J. Immunol. 151, 2623-2632 (1993)).

Afinidad de los moldes que resultan del injerto directo de la región hipervariable murina

Cuando se humaniza inicialmente D3, Mae11 y MHM24, no se observó una unión detectable para los injertos
directos de la región hipervariables murina en la región de entramado consenso humana que se usó (Presta et al., J.
Immunol. 151, 2623-2632 (1993); Werther et al., J. Immunol. Methods 157:4986-4995 (1996); y Presta et al., Thromb.
Haemost. 85:379-389 (2001)). Inesperadamente, cuando se prepararon los injertos directos de la región murina hiper-
variable para estos anticuerpos usando la región de entramado consenso aceptora (que se diferencia en 3 posiciones
en VH: R71A, N73T y A78L), se observó la unión para los injertos D3 y MHM24. Mediante el ELISA para fagos,
los injertos directos tenían CI50 de 20 y 6 nM respectivamente. Aunque, la mayoría de los clones seleccionados tie-
nen afinidades ligeramente mejoradas, la presencia de regiones hipervariables injertadas directamente no sometidas a
mutación (es decir, la base del molde) en estas 2 bibliotecas, se explica por la afinidad inicial de los moldes.

Es importante destacar, que el molde de Mae11 injertado directamente no tenía afinidad medible para IgE. Por
tanto, los pocos cambios hechos a H1 en estos clones, demuestran el potencial de restauración de la afinidad de unión
a antígeno con respecto a las regiones hipervariables murinas injertadas directamente, en un aceptor nuevo sin requerir
el cambio de ningún residuo de la región de entramado. Esto sugeriría que esta metodología puede aplicarse a cualquier
aceptor de la región de entramado.

Discusión

Los esfuerzos anteriores por transferir la información de la unión a antígeno de los anticuerpos monoclonales
murinos a un aceptor humano se ha basado en la introducción de cambios dentro de la región de entramado para
corregir y restablecer las interacciones región hipervariable-antígeno apropiadas. En lugar de remodelar el punto de
contacto región hipervariable-región de entramado alterando los residuos de la región de entramado, los ejemplos en
el presente documento demuestran que las regiones hipervariables modificadas pueden seleccionarse para corregir las
deficiencias de la región de entramado mientras que mantienen todavía las interacciones con el antígeno.

La presentación en fago de las bibliotecas de anticuerpos diseñadas para mantener un sesgo de secuencia hacia el
anticuerpo con injerto directo de la región hipervariable puede identificar regiones en las que se alteran las interaccio-
nes región de entramado-región hipervariable-antígeno apropiadas. Aunque la diversidad de secuencia potencial de la
biblioteca está muy poco representada, se ofrecen soluciones potenciales que pueden restablecer un ajuste región de
entramado-región hipervariable beneficioso. A partir de las secuencias Fab que se seleccionaron por su unión a IgE,
parece que la alteración provocada por una única región hipervariable mal injertada era suficiente para alterar com-
pletamente la unión a antígeno (figuras 4A-4B). Es sorprendente que al cambiar 2 residuos en H1 del dominio VH,
un cambio observado en 11 clones independientes, puede restaurarse la unión de alta afinidad. Estos residuos residen
cerca e interaccionan con la región de entramado del dominio VH e influyen potencialmente en las conformaciones de
H1, H2 y H3.

El hecho de que la biblioteca inicial estuviera limitada en tamaño, puede explicar por qué los cambios observados
seleccionaron como diana una sola región hipervariable, puesto que sería muy poco común la probabilidad de se-
leccionar 2 cambios independientes simultáneamente. Aunque podrían obtenerse potencialmente mejoras adicionales
mediante la generación de bibliotecas posteriores que seleccionan como diana las regiones hipervariables restantes,
el hecho de que los clones de alta afinidad se seleccionaran mediante este método, sugiere que se toleran la mayoría
de las interacciones región hipervariable-región de entramado, y que la identificación y alteración de una sola región
hipervariable agraviante puede conducir a restaurar la unión a antígeno.

Obviamente puesto que no se hicieron cambios a la región de entramado, la secuencia descrita para el anticuerpo
humanizado final (F(ab)-12, E25) notificado en Presta et al. y la de estos clones seleccionados es muy diferente (Presta
et al., J. Immunol. 151, 2623-2632 (1993)). Además, los clones seleccionados en las figuras 4A-4B no incorporan
ninguno de los cambios de la región hipervariable hechos durante el proceso de humanización tradicional. Por tanto,
ambos métodos de humanización, a pesar de producir anticuerpos con afinidades similares por el antígeno dan como
resultado variantes con secuencias muy diferentes. Esto demuestra la maleabilidad de la superficie del anticuerpo y la
habilidad para ofrecer soluciones de múltiples uniones al mismo problema.

Aunque los pocos cambios de la región de entramado que se han incorporado en agentes terapéuticos humanos
no han dado como resultado ninguna reacción inmunológica conocida, la ausencia de estos cambios intuitivamente
parecería beneficiosa. Además, el enfoque tomado aquí demuestra que cambios no son necesarios en la región de
entramado y que mediante el uso de la selección de anticuerpos mediante fagos, pueden identificarse rápidamente
variantes con la unión a antígeno restaurada.
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REIVINDICACIONES

1. Método de preparación de un anticuerpo alterado que comprende incorporar residuos de la región hipervariable
no humana en una región de entramado humana aceptora, y que además comprende introducir una o más sustituciones
de aminoácidos en una o más regiones hipervariables, sin modificar la secuencia de la región de entramado humana
aceptora, y seleccionar un anticuerpo con un valor de afinidad de unión (Kd) de no más de aproximadamente 5 x 10−7

M.

2. Método según la reivindicación 1, en el que el anticuerpo alterado se presenta en un fago o fagémido.

3. Método según la reivindicación 2, en el que se crea una biblioteca de anticuerpos alterados, mediante lo cual se
preparan sustituciones en las regiones hipervariables en condiciones que mantienen un sesgo hacia la secuencia de la
región hipervariable no humana.

4. Método según la reivindicación 3, que comprende introducir una tasa de mutación de aproximadamente el 10-
50 por ciento en un ácido nucleico que codifica para cada posición de la región hipervariable que va a sustituirse.

5. Método según la reivindicación 4, en el que un codón que codifica para el aminoácido de la región hipervariable
de tipo natural que va a someterse a mutación se contamina con una mezcla de otros nucleótidos.

6. Método según la reivindicación 5, en el que se usa una mezcla 70-10-10-10 de nucleótidos.

7. Método de selección de un anticuerpo alterado que comprende:

(a) preparar ácido nucleico que codifica para al menos los dominios variable de la cadena pesada (VH) y
variable de la cadena ligera (VL) del anticuerpo, comprendiendo cada uno una región de entramado
humana aceptora y regiones hipervariables de un anticuerpo no humano;

(b) sustituir residuos de la región hipervariable mediante la introducción de una tasa de mutación de apro-
ximadamente el 10-50 por ciento en el ácido nucleico de modo que se mantiene un sesgo hacia las
secuencias de la región hipervariable no humana; y

(c) seleccionar uno o más anticuerpos alterados que se unen a antígeno.

8. Método según la reivindicación 7, en el que los anticuerpos alterados se presentan en el fago o fagémido.
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