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Microemulsiones con macropartículas adsorbidas 
 
Descripción  
 
Campo técnico 5 
 
 La presente invención está dirigida a  composiciones adyuvantes que comprenden emulsiones de gotitas de 
aceite en las que los agentes biológicamente activos, como los antígenos, se adsorben en la misma. 
 
Antecedentes 10 
 
 Se han usado vehículos particulados con el fin de lograr distribución controlada, parenteral de compuestos 
terapéuticos. Tales vehículos se diseñan para mantener el agente activo en el sistema de distribución durante un 
periodo extenso de tiempo. Los ejemplos de vehículos particulados incluyen los derivados de polímeros de 
metacrilato de polimetilo, así como micropartículas derivadas de poli (lactidas) (véase, por ejemplo, la patente de 15 
Estados Unidos Nº 3.773.919), poli (lactida co - glicolidas), conocidas como PLG (véase, por ejemplo, la patente de 
Estados Unidos Nº 4.767.628) y polietilenglicol, conocido como PEG, (véase, por ejemplo, la patente de Estados 
Unidos Nº 5.648.095). Los polímeros de metacrilato de polimetilo son no degradables mientras que las partículas de 
PLG se biodegradan mediante hidrólisis no enzimática aleatoria de enlaces éster a ácidos láctico y glicólico que se 
excretan junto rutas metabólicas normales. 20 
 
 Por ejemplo, la patente de Estados Unidos Nº 5.648.095 describe el uso de microesferas con agentes 
farmacéuticos encapsulados como sistemas de distribución de fármaco para distribución nasal, oral, pulmonar y oral. 
También se han descrito las formulaciones de liberación lenta que contienen diversos factores de crecimiento 
polipeptídicos. Véase, por ejemplo, la publicación internacional  Nº WO 94/12158, la patente de Estados Unidos Nº 25 
5.134.122 y la publicación internacional Nº WO 96/37216. 
 
 Fattal y col., Journal of Controlled Release 53: 137 - 143 (1998) describe nanopartículas preparadas a partir 
de poli (cicnoacrilatos de alquilo) (PACA) que tienen oligonucleótidos adsorbidos. 
 30 
 Los vehículos particulados, tales como micropartículas, también se han usado con antígenos atrapados en 
intentos para generar respuestas inmunes adecuadas. Tales vehículos presenten copias múltiples de un antígeno 
seleccionado entre al sistema inmune y promueven  atrapamiento y retención de antígenos en ganglios linfáticos 
locales. Las partículas pueden ser fagocitadas por macrófagos y pueden potenciar la presentación de antígenos a 
través de la liberación de citoquinas. Por ejemplo, la solicitud de propiedad común con la presente, en tramitación 35 
con la presente, Nº 09/015.652, presentada el 29 de enero de 1998, describe el uso de micropartículas absorbidas 
en antígeno y encapsuladas en antígeno para estimular las respuestas inmunológicas mediadas por células, así 
como los procedimientos de preparación de las micropartículas. 
 
 En la solicitud provisional Nº 60/03616 del solicitante, por ejemplo, se describe un procedimiento de 40 
formación de micropartículas que comprende al combinación de un polímero con un disolvente orgánico, después 
añadiendo un estabilizador de emulsión, tal como poli (alcohol vinílico) (PVA), después evaporando el disolvente 
orgánico, formando por lo tanto micropartículas. La superficie de micropartículas comprende el polímero y el 
estabilizador. Después las macromoléculas tales como ADN, polipéptidos, y antígenos se pueden adsorber sobre 
aquellas superficies. 45 
 
 Aunque las micropartículas de PLG adsorbidas en antígeno ofrecen ventajas significativas sobre otros 
sistemas más tóxicos, la adsorción de agentes biológicamente activos a la superficie de micropartículas puede ser 
problemática. Por ejemplo, a menudo es difícil o imposible adsorber agentes biológicamente activos cargados o 
voluminosas, tales como polinucleótidos, grandes polipéptidos, y similares, a la superficie de micropartículas. De 50 
este modo, existe una necesidad continua de de sistemas de distribución flexibles para tales agentes y, 
particularmente para fármacos que sean altamente sensibles y difíciles de formular. 
 
 Los adyuvantes son compuestos que son capaces de potenciar una respuesta inmune a antígenos. Los 
adyuvantes pueden potenciar tanto la inmunidad humoral como la celular. Sin embargo, es preferible para ciertos 55 
patógenos estimular inmunidad, y de hecho, las células Th1. Los adyuvantes actualmente usados no inducen 
adecuadamente las respuestas de las células Th1, y/o tienen efectos secundarios perjudiciales. 
 
 Actualmente, los únicos adyuvantes aprobados para uso humano en los Estados Unidos son las sales de 
aluminio (alúmina). Estos adyuvantes han sido útiles para algunas vacunas incluyendo hepatitis B, difteria, polio, 60 
rabia, y gripe, pero pueden no ser útiles para otras, especialmente si se requiere para protección la estimulación de 
inmunidad mediada por células. Por ejemplo, las reseñas indican que la alúmina no mejora la eficacia de la vacuna 
de tos ferina y tifus y proporcionaba solamente un ligero efecto con vacunas de adenovirus. Adicionalmente, se han 
experimentado problemas tales como, inducción de granulomas en el sitio de inyección y variación entre lotes de las 
preparaciones de alúmina. 65 
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 El adyuvante completo de Freund (CFA es un potente agente inmunoestimulador que se ha usado con éxito 
con muchos antígenos en base experimental. El CFA está compuesto por tres componentes: un aceite mineral, un 
agente emulsionante tal como Arlacel A, y micobacterias muertas tales como Mycobacterium tuberculosis. Las 
soluciones acuosas de antígeno se mezclan con estos componentes para crear una emulsión agua en aceite. Sin 5 
embargo, el CFA provoca graves efectos secundarios, incluyendo dolor, formación de abscesos, y fiebre, que 
impiden su uso en o bien vacunas humanas o veterinarias. Los efectos secundarios se deben principalmente a las 
reacciones del huésped con el componente micobacteriano de CFA. El adyuvante incompleto de Freund (IFA) es 
similar a CFA sin el componente bacteriano. Aunque no aprobado para uso en los Estados Unidos, el IFA se usado 
con éxito en seres humanos con vacunas de gripe y polio y varias vacunas animales incluyendo rabia, moquillo 10 
canino, y enfermedad de los pies y boca. Sin embargo los experimentos han mostrado, que tanto el aceite como el 
emulsionante usado en IFA pueden provocar tumores en ratones, indicando que un adyuvante alternativo sería una 
mejor elección para uso humano. 
 
 El muramil dipéptido (MDP) representa la unidad mínima  del complejo de pared celular micobacteriana que 15 
genera la actividad adyuvante observada en CFA. Ellouz y col., Biochen. Biophys. Res. Comm., 1974, 59, 1317. Se 
han generado muchos análogos sintéticos de MDP que muestran un amplio intervalo de potencia adyuvante y 
efectos secundarios. Chedid y col., Prog. Allergy, 1978, 25,63: Se ha mostrado que tres análogos de MDP - - 
derivados de treonilo de MDP (Byars y col., Vaccine, 1987, 5, 223); derivados de n-butilo de MDP (Chedid y col., 
Infect. Immun., 1982, 35, 417); y derivados lipofílicos de muramil tripéptido (Gisler y col., Immunomodulations of 20 
Microbial Products and Related Syntetic Compounds, Y. Yamamura y S. Kotani, Eds., Excerpta Medica, Amsterdam, 
9. 167) - - estimulan la inmunidad humoral y mediada por células y muestran bajos niveles de toxicidad. Otro 
derivado de MDP, N- acetilmuramil-L-alanil-D-isoglutamil-L-alanina-2-[1,2-dipalmitoil-sn-glicero-3- 3(hidroxifosforil-
oxi)]etilamina (MTP - PE) es lipófilo. La  MTP - PE tiene colas fosfolipídicas que permiten la asociación de de la 
porción hidrófoba de la molécula con un entorno lipídico mientras que la porción de muramil péptido se asocia con el 25 
entorno acuoso. De este modo, la propia MTP - PE puede actuar como un agente emulsionante para generar 
emulsiones estables de aceite en agua. 
 
 Levamisol e isoprinosina son otros adyuvantes sintéticos que incrementan la inmunidad del huésped. 
Levamisol es el isómero levo de tetramisol y potencia la inmunidad humoral y celular a mediante un mecanismo 30 
dependiente de las células T. La isoprinosina, un complejo que contiene inosina, el precursor de purina de adenosina 
y guanosina, promueve la mitogénesis de las células T. Tufsina, un péptido de  4 aminoácidos (Thr - Lys - Pro - Arg) 
homólogo a una secuencia en al cadena pesada de inmunoglobulina (Ig), estimula principalmente macrófagos. 
 
 Las micropartículas preparadas a partir de polímeros biodegradables y biocompatibles, conocidos como el 35 
poli (lactida - co - glicolidos) (PLG), se ha demostrado que son vehículos eficaces de numerosos antígenos. Además, 
las micropartículas pueden controlar la velocidad de liberación de antígenos atrapados, y de este modo, ofrecen 
potencial para las vacunas de dosis única. Además, la administración de polímeros biodegradables con antígenos 
atrapados se ha demostrado en un intervalo de modelos animales que inducen respuestas potentes inmunes. 
O’Hagan y col., Advanced Drug Deliv. Rev., 1998, 32, 225 - 246 y Singh y col., Advanced Drug Deliv. Rev., 1998, 34, 40 
285 - 304. 
 
 Una emulsión que comprende escualeno, trioleato de sorbitán (Span 85 ™, y polisorbato 80 (Tween 80 ™) 
se microfluidifica para proporcionar microgotitas de tamaño uniforme, es decir MF59, también se ha mostrado que 
induce potentes respuestas inmunes. Las formulaciones de MF59 se ha mostrado que induce títulos de anticuerpo 5 45 
- > 100 veces mayor que las obtenidas con adyuvantes de sales de aluminio. MF59 se ha mostrado que potencia la 
respuesta inmune a antígenos a partir de numerosas fuentes incluyendo, por ejemplo, virus herpes simplex (VHS), 
virus de inmunodeficiencia humano (VIH), virus de al gripe, virus de la hepatitis C (VHC), citomegalovirus (CMV), 
virus de la hepatitis B (VHB), papilomavirus humano (VPH), y malaria. Ott y col., Vaccine Design: The Subunit And 
Adjuvant Approach, 1995, M. F. Powel y M. J. Newman, Eds., Plenum Press, Nueva York, p. 277 - 296; Singh y col., 50 
Vaccine, 1988, 16, 1822 - 1827; Ott y col., Vaccine, 1995, 13, 1557 - 1562; O’Hagan y col., Mol. Medicine Today, 
1997, febrero, 69 - 75; y Traquina y col., J. Infect. Dis., 1996, 174, 1168 - 75. 
 

- El adyuvante MF59 mejora la inmunogenicidad de antígenos subunitarios mientras mantienen el perfil de 
seguridad y tolerabilidad de adyuvante de alúmina. Van Nest y col., Vaccines , 92,  1992, Cold Spring 55 
Harbor Laboratory Press, 57 - 62 y Valensi y col., J. Immunol., 1994, 153, 4029 - 39. 

- El MF59 se describe además en la solicitud de Estados Unidos en tramitación con la presente  Nº de serie 
08/434.512, presentada el 4 de mayo de 1995, que se cede a la cesión  de la presente invención. 

- En estudios de animales, el MF59 no se ha encontrado que sea genotóxico, teratogénico, ni provoca 
sensibilización. El mecanismo de acción del MF59 parece ser dependiente de la generación de una fuerte 60 
respuesta de células T CD4+, es decir, una fuerte respuesta de célula Th2. Sin embargo los adyuvantes de 
MF59, generan poca, si las hay, respuestas de Th1, o respuesta citotóxica de linfocitos T (CTL). 
 

 
 Los oligonucleótidos que comprenden motivos CpG mezclados con antígenos han demostrado que inducen 65 
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fuertes respuestas inmunes de Th1. Roman y col., Nat. Med., 1997, 3, 849 - 854; Weiner y col., Proc. Natl. Acad. Sci. 
USA, 1997, 94, 10833 - 10837; Davis y col., J. Immunol., 1998, 160, 870 - 876; Chu y col., J. Exp. Med., 1997, 186, 
1623 - 1631; Lipford y col., Eur. J. Immunol., 1997, 27, 2340 - 2344; y Moldoveanu y col., Vaccine, 1988, 16, 1216 - 
1224. 
 5 

- Los dinucleótidos CpG no metilados son relativamente comunes en el ADN bacteriano, pero están infra - 
representados y metilados en ADN de vertebrados. Bird, Trends Genet., 1987, 3, 342 - 347. El ADN 
bacteriano u  oligonucleótidos sintéticos que contienen motivos CpG no metildados también se sabe que 
inducen respuestas inmunes incluyendo, por ejemplo, proliferación de células B, secreción de interleuquina 
- 6 e inmunoglobulina y resistencia a apoptosis. Krieg y col., Nature, 1995, 374, 546 - 549; Klinman y col., 10 
Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 1996, 93, 2879 - 2883; Ballas y col., J. Immunol., 1996, 157, 1840 - 1845; 
Cowdery y col., J. Immunol., 1996, 156, 4570 - 4575; Halpern y col., Cell. Immunol., 1996, 167, 72 - 78; 
Yamamoto y col., Jpn. J. Cancer Res., 1988, 79, 866 - 873; Stacey y col., J. Immunol., 1996, 157, 2116 - 
2122; Messina y col., J. Immunol., 1991, 147, 1759 - 1764; Yi y col., J. Immunol., 1996, 157, 4918 - 4925; Yi 
y col., J. Immunol., 1996, 157, 5394 - 5402; Yi y col., J. Immunol., 1998, 160, 4755 - 4761; y Yi y col., J. 15 
Immunol., 1998, 160, 5898 - 5906; publicación PCT WO 96/02555;  publicación PCT WO 98/16247; 
publicación PCT WO 98/18810; publicación PCT WO 98/40100; publicación PCT WO 98/55495; publicación 
PCT WO 98/37919; y publicación PCT WO 98/52581. 

 
 El monofosforil lípido A (MPA) es conocido por los expertos en al técnica que induce una respuesta de 20 
linfocitos Th1. Ullrich y col., Monophosphoryl Lipid A as an Adjuvant in Vaccine Design: The Subunit and Adjuvant 
Approach, Powell y Newman, Eds. 1995, Plenum Press, Nueva York, p. 495 - 523. 
 
 También se ha mostrado que las emulsiones basadas en lípidos catiónicos se pueden usar como vehículos 
génicos. Véase, por ejemplo, Yi y col., Cationic Lipid Emulsion; a Novel Non - Viral, and Non - Liposomal Gene 25 
Delivery System; Proc. Int’l. Symp. Control. Rel. Bioact. Mater., 24: 653 - 654 (1997); Kim y col., In Vivo Gene 
Transfer Using Cationic Lipid Emulsion - Mediated Gene Delivery System by Intranasal Administration, Proc. Int’l. 
Symp. Control. Rel. Bioact. Mater., 25: 344 - 345 (1998); Kim y col., In Vitro and In Vivo Gene Delivery Using Cationic 
Lipid Emulsion, Proc. Int’l. Symp. Control. Rel. Bioact. Mater., 26: nº 5438 (1999). 
 30 
 Un adyuvante que da como resultado el incremento de una respuesta de células Th1 que se puede usar 
para tratamientos profilácticos y terapéuticos es, de este modo, todavía deseado. Tal respuesta sería de ayuda en el 
tratamiento de, por ejemplo, infecciones virales, así como para inmunizar individuos susceptibles a infecciones 
virales. 
 35 
 La WO 99/04761 se refiere a un método para preparar una composición de partículas de lípidos que 
comprenden una proteína bioactiva, capaz de ser sometida a fuerzas de cizallamiento altas sin pérdida sustancial de 
actividad, y un agente lípido. Las características caracterizantes del método son la introducción de una preparación 
de proteína y un agente lípido en una estación de homogeneización, tras lo cual la mezcla fluida resultante de 
proteína y agente lípido se somete a homogeneización a alta presión. Las partículas de lípidos así formadas se 40 
recogen y si es necesario se procesan adicionalmente en una formulación farmacéutica. 
 
 La WO 98/33932 divulga emulsiones de lípidos tipo aceite en agua y se proporciona el método para 
preparar dichas emulsiones que pueden entregar genes y materiales biológicamente activos a las células. Las 
emulsiones de lípidos comprenden (a) una combinación del 2 al 30 (p/p)% de uno o más aceites de aceites 45 
vegetales y/o triacilgliceroles que tienen de 8 a 12 carbonos en las cadenas de hidrocarburos, (b) om al 20 (p/p)% de 
uno o más emulsionantes que incluyen agentes activos de superficie biológicos catiónicos y (c) la fase acuosa. 
 
 La WO 00/06120 se refiere a emulsiones de lípidos de aceite en agua compuestos de aceites no 
triglicéridos y nanopartículas de lípidos sólidas compuestas de triglicerido o estearato de etilo usadas como agentes 50 
de transfección de genes y sistemas de administración de fármacos y un método para preparar emulsiones de 
lípidos que contienen fármacos lipofílicos o anfifílicos usando escualeno o escualeno como el aceite de núcleo. 
 
 Lostritto et al., JParenter Sci Technol., 1987, 41(6), 214-9) tratan las consideraciones teóricas de la 
liberación de fármacos a partes de gotitas de emulsiones de tamaño submicrónico. Se incorporan varios procesos 55 
interfaciales y de partición en un modelo matemático que describe la difusión in vitro de fármacos de una emulsión 
submicrónica a través de una membrana semipermeable. Se consideran la ionización de fármacos y su efecto en los 
procesos de partición interfacial dependiente de la carga y el transporte de masas. 
 
 La WO 98/33487 describe el uso de micropartículas de poli(láctida) o poli(láctida-co-glicólido) con antígeno 60 
adsorbido. Las micropartículas son útiles para potenciar las respuestas de CTL a un antígeno seleccionado. 
 
 La GB 2189143 divulga un adyuvante para vacunas de polisacáridos que vuelve a los antígenos de 
polisacáridos más inmunogénicos y estimula así una producción de anticuerpos mayor. El adyuvante está 
compuesto de una endotoxina destoxificada refinada y o un sistema de emulsión que contiene un aceite 65 
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metabolizable, un poliol de bajo peso molecular y lecitina, o un sistema de emulsión de aceite en agua que contiene 
un aceite no biodegradable de hidrocarburo ligero o un aceite biodegradable, y un detergente. 
 
 La WO 99/30737 divulga composiciones que incluyen micropartículas biodegradables con antígenos 
atrapados o adsorbidos, en combinación con emulsiones de aceite en agua submicrónicas. También se divulga la 5 
inmunización de un sujeto vertebrado con (a) una emulsión de aceite en agua submicrónica, y (b) una cantidad 
terapéuticamente efectiva de un antígeno seleccionado atrapado en una micropartícula. 
 
 La WO 99/01579 se refiere a composiciones y métodos que potencian el transporte de ácidos nucleicos, 
especialmente oligonucleótidos en varios sitios en el canal alimentario de un animal. Incluye el uso de varios ácidos 10 
grasos, sales biliares, agentes quelantes y otros potenciadores de la penetración, así como compuestos vehículo, 
para potenciar la estabilidad de los ácidos nucleicos y/o su transporte a través y/o a las células del canal alimentario. 
 
Sumario de la invención 
 15 
 La invención se refiere a una microemulsión positivamente cargada que tiene una superficie adsorbente 
para su uso en inducir una respuesta inmune humoral en un animal huésped, dicha emulsión comprendiendo una 
emulsión de gotitas de aceite, en la que al menos el 80% (por número) de las gotitas son menores de 1 µm de 
diámetro, dicha emulsión de microgotitas comprendiendo: 
 20 

(a) un aceite metabolizable; 
(b) un agente emulsionante; y 
(c) una proteína inmunogénica como una sustancia antigénica; 

 
en la que dicho aceite metabolizable es escualeno, en la que dicho agente emulsionante comprende un detergente 25 
catiónico y en la que dicha proteína inmunogénica se adsorbe en la superficie de la microemulsión. 
 
 Las composiciones de adyuvantes pueden comprender un oligonucleótido que comprende al menos un 
motivo CpG. La composición de adyuvantes también puede comprender un componente opcional que da como 
resultado una emulsión cargada positivamente. 30 
 
 Preferiblemente, la composición existe en ausencia de cualquier copolímero de bloque de polioxipropileno - 
polioxietileno. 
 
 La composición preferiblemente comprende 0,5 a 20% por volumen del aceite en un medio acuoso. El 35 
agente emulsionante preferiblemente comprende un detergente no iónico tal como un mono-, di-, o triéster de 
polioxietilen sorbitán o un mono-, di-, o triéter de sorbitán. Preferiblemente, la composición comprende 
aproximadamente 0,01 a aproximadamente 0,5% por peso del agente emulsionante. El oligonucleótido 
preferiblemente comprende al menos un enlace fósforotioato comprende una secuencia de nucleótidos seleccionada 
entre el grupo constituido por la SEQ ID números: 1 - 28. En otras realizaciones preferidas de la invención, el 40 
oligonucleótido comprende un motivo CpG flanqueado por dos purinas inmediatamente 5’ al motivo y dos piridinas 
inmediatamente 3’ al motivo. En otras realizaciones preferidas de la invención, el oligonucleótido comprende una 
secuencia de nucleótidos seleccionada entre el grupo constituido por la SEC ID números: 19 - 28. La secuencia más 
preferida es SEC ID Nº 28. En algunas realizaciones preferidas de la invención, la composición de adyuvantes 
además comprende un agente inmunoestimulante separado que se selecciona preferiblemente entre el grupo 45 
constituido por alúmina, un componente de la pared celular bacteriana, y muramil péptido. La composición de 
adyuvantes puede estar en forma de una micropartícula. 
 
 La presente invención también se refiere a composiciones inmunogénicas que comprenden una cantidad 
inmunoestimulante de una sustancia antigénica, y una cantidad inmunoestimulante de una composición de 50 
adyuvantes descrita en esta memoria descriptiva. 
 
 En algunas realizaciones de la invención, la composición inmunogénica comprende un oligonucleótido CpG 
en combinación con una sustancia antigénica adsorbida a partículas de poli (lactida - co - glicolida). La sustancia 
antigénica adsorbida es preferiblemente una proteína recombinante. En realizaciones preferidas de la invención, la 55 
sustancia antigénica es de un virus tal como, por ejemplo, virus de la hepatitis C (VHC), virus de la hepatitis B (VHB), 
virus simplex herpes (VHS), virus de inmunodeficiencia humana (VIH), citomegalovirus (CMV), virus de la gripe (flu), 
y virus de la rabia. Preferiblemente, la sustancia antigénica se selecciona entre el grupo constituido por glicoproteína 
gD de VSH, grlicoproteína gp120 de VIH, y p55 gag de VIH. En otras realizaciones preferidas de la invención, la 
sustancia antigénica es de una bacteria tal como, por ejemplo, cólera, difteria, tétanos, tos ferina,  Neisseria 60 
meningitidis, Neisseria gonorrhoeae, Helicobacter pylori, y Haemophilus influenza. En otras realizaciones preferidas 
de la invención, la sustancia antigénica es de un parásito tal como, por ejemplo, un parásito de malaria. 
 
 El animal huésped  es preferiblemente un mamífero, más preferiblemente un ser humano. 
 65 
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Breve descripción de los dibujos 
 
 La figura 1 es un gráfico de barras que muestra los resultados típicos de isotipos de inmunoglobulina 
generados por las composiciones inmunogénicas preferidas que comprenden micropartículas de PLG según la 
invención. 5 
 
 La figura 2 es un gráfico de barras que muestra los resultados típicos de isotipos de inmunoglobulina 
generados por las composiciones inmunogénicas preferidas que comprenden adyuvante el MF59 según la 
invención. 
 10 
 La figura 3 es un diagrama que muestra resultados representativos de título de suero IgG anti - p55 tras 
inmunización con un adyuvante de emulsión preferido. 
 
 La figura 4 es un diagrama que muestra resultados representativos de lisis de dianas por CTL tras 
inmunización con un adyuvante de emulsión preferido. 15 
 
Descripción detallada de la invención 
 
 La práctica de la presente empleará, salvo que se indique lo contrario, procedimientos convencionales de 
química, química de polímeros, bioquímica biología molecular, inmunología y farmacología, dentro de la experiencia 20 
en la técnica. Tales técnicas se explican completamente en al bibliografía. Véase, por ejemplo, Remington’s 
Pharmaceutical Sciences, edición 18 (Easton, Pensilvania: Mack Publishing Company, 1990); Methods In 
Enzymology (S. Colowick y N. Kaplan, eds, Academic Press, Inc.) Handbook of Experimental Immunology, Vols. I - 
IV (D. M. Weir y C. C. Blackwell, eds, 1986, Blackwell Scientific Publications); Sambrook, y col., Molecular Cloning: A 
Laboratory Manual (2ª edición, 1989); Handbook of Surface and Colloidal Chemistry (Birdi, K. S., ed, CRC Press, 25 
1997) y Seymour / Carraher’s Polymer Chemistry (4ª edición, Marcel Dekker Inc., 1996). 
 
 Como se usa en esta memoria descriptiva y las reivindicaciones anexas, las formas singulares “un (a)” y “el 
(la)” incluyen las referencias plurales salvo que se el contenido dicte claramente otra cosa. De este modo, por 
ejemplo, el término “micropartícula” se refiere a una o más micropartículas, y similares. 30 
 
A Definiciones 
 
 En la descripción de la presente invención, se emplearán los siguientes términos, y se pretende que se 
definan como se indica a continuación. 35 
 
 El término “micropartícula” como se usa en esta memoria descriptiva, se refiere a una partícula de 
aproximadamente 10 nm a aproximadamente 150 µm de diámetro, más preferiblemente aproximadamente 200 nm a 
aproximadamente 30 µm de diámetro,  y los más preferiblemente aproximadamente 500 nm a aproximadamente 10 
µm de diámetro. 40 
 
 El término “detergente” como se usa en esta memoria descriptiva incluye tensioactivos y estabilizantes de 
de emulsión. Los detergentes iónicos incluye, pero no se limitan a, SDS, SLD, DSS (disulfosuccinato), alcoholes 
grasos sulfatados, y similares. Los detergentes catiónicos incluyen, pero no se limitan a, cetrimida (CTBA), cloruro 
de benzalconio, DDA, (bromuro de dimetil dioctodecil amonio), DOTAP, y similares. Los detergentes no iónicos 45 
incluyen, pero no se limitan a, ésteres de sorbitán, polisorbatos, monoéteres de glicol polioxietilado, alquil fenoles 
polioxietilados, poloxámeros, y similares. 
 
 El término “carga positiva neta” como se usa en esta memoria descriptiva, significa que la carga sobre la 
superficie de la micropartícula es más positiva que la carga sobre a superficie de una micropartícula correspondiente 50 
hecha usando PVA. De manera similar, el término “carga negativa neta” como se usa en esta memoria descriptiva, 
significa que la carga sobre la superficie de la micropartícula es más negativa que la carga sobre a superficie de una 
micropartícula correspondiente hecha usando PVA. La carga neta se puede evaluar comparando el potencial zeta 
(también conocido como potencial electrocinética) de la micropartícula hecha usando un detergente catiónico o 
aniónico con una micropartícula correspondiente hecha usando PVA. De este modo, una superficie de micropartícula 55 
que tiene una “carga positiva neta” tendrá un potencial zeta mayor que el potencial zeta de la superficie de una 
micropartícula hecha usando PVA y una micropartícula que tiene una “carga negativa neta” tendrá un potencial zeta 
menor que el potencial zeta de la superficie de una micropartícula hecha usando PVA. Como es evidente, las cargas 
netas para las micropartículas de la invención se calculan con relación al potencial zeta de una micropartícula de 
PVA correspondiente. 60 
 
 El término “potencial zeta” como se usa en esta memoria descriptiva, se refiere al potencial eléctrico que 
existe a través de la interfase de todos los sólidos y líquidos, es decir, el potencial a través de la capa difusa de iones 
que rodean una partícula coloidal cargada. El potencial Z se puede calcular a partir de movilidades electroforéticas, 
es decir, las velocidades a las que las partículas coloidales viajan entre electrodos cargados puestos en contacto con 65 
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la sustancia a medir, usando técnicas bien conocidas en al técnica. 
 
 El término “macromolécula” como se usa en esta memoria descriptiva se refiere a, sin limitación, un agente  
farmacéutico, un polinucleótido, un polipéptido, una proteína, una hormona, una enzima, un mediador de 
transcripción o traducción, un intermedio en una ruta metabólica, un inmunomodulador, un antígeno, un adyuvante, o 5 
las combinaciones de los mismos. Las macromoléculas particulares para uso con la presente invención se describen 
en más detalle más adelante. 
 
 El término “agente farmacéutico” se refiere a compuestos biológicamente activos tales como antibióticos, 
agentes antivirales, factores de crecimiento, hormonas, y similares, descritas en más detalle más adelante. 10 
 
 Un “polinucleótido” es una molécula de ácido nucleico que codifica una proteína o polipéptido 
biológicamente activo (por ejemplo, inmunogénico o terapéutico). Dependiendo de al naturaleza del polipéptido 
codificado por el polinucleótido, un polinucleótido puede incluir como poco 10 nucleótidos, por ejemplo, cuando el 
polinucleótido codifica un antígeno. Además, un “polinucleótido” puede incluir secuencias tanto de doble cadena 15 
como de una sola y se refiere, pero no se limita a, ADNc de virus, ARNm procariótico o eucariótico, secuencias de 
ARN y ADN genómico virales (por ejemplo, virus y retrovirus de ARN y ADN) o ADN procariótico, y especialmente 
secuencias de ADN sintéticas especialmente. El término también comprende secuencias que incluyen cualquiera de 
los análogos de bases conocidos de ADN y ARN, e incluye modificaciones, tales como supresiones, adiciones y 
sustituciones (generalmente conservadoras por naturaleza), a la secuencia nativa, mientras que la molécula de ácido 20 
nucleico codifique una proteína terapéutica o antigénica. Estas modificaciones pueden ser deliberadas,  como a 
través de mutagénesis dirigida al sitio, o pueden ser accidentales, tales como a través de mutaciones que producen 
los antígenos. 
 
 El término “polipéptido” y “proteína” se refiere a un polímero de restos aminoácido y no se limitan a una 25 
longitud mínima del producto. De este modo, péptidos, oligopéptidos, dímeros, multímeros, y similares, están 
incluidos dentro de la definición. Tanto las proteínas de longitud completa como fragmentos de los mismos están 
abarcados por las definiciones. Los términos también incluyen modificaciones, tales como supresiones, adiciones y 
sustituciones (generalmente conservadoras por naturaleza), a la secuencia nativa, mientras que al proteína 
mantengan la capacidad de generar una respuesta inmunológica o tienen un efecto terapéutico sobre un sujeto al 30 
que se administra la proteína. 
 
 Por “antígeno” se entiende una molécula que contiene uno o más epítopes capaces de estimular un sistema 
inmune del huésped para hacer una respuesta inmune específica de antígeno celular cuando el antígeno se 
presenta de acuerdo con la presente invención, o una respuesta de anticuerpo humoral. Un antígeno puede ser 35 
capaz de generar una respuesta celular o humoral por sí mismo o cuando está presente en combinación con otra 
molécula. Normalmente, un epítope incluirá entre aproximadamente 3 - 15, generalmente 5 - 15, aminoácidos. Los 
epítopes de una proteína dada se pueden identificar usando un número de técnicas de mapeo de epítopes, bien 
conocidas en al técnica. Véase, por ejemplo, Epitope Mapping Protocols en Methods in Molecular Biology, vol. 66 
(Glenn E. Morris, Ed., 1996) Humana Press, Totowa, Nueva Jersey. Por ejemplo, los epítopes lineales se pueden 40 
determinar mediante por ejemplo, sintetizando simultáneamente grandes números de péptidos sobre soportes 
sólidos, los péptidos  correspondientes a porciones de la molécula de proteína, y haciendo reaccionar los péptidos 
con anticuerpos mientras los péptidos están unidos a los soportes. Tales técnicas son bien conocidas en la técnica y 
se describen en, por ejemplo, la patente de Estados Unidos Nº 4.708.81; Geysen y col., (1984) Proc Natl Acad. Sci. 
USA 81: 3998 - 4002; Geysen y col., (1986) Molec. Immunol. 23: 709 - 715. De manera similar, los epítopes 45 
conformacionales se identifican fácilmente determinando la conformación espacial de aminoácidos tales como 
mediante, por ejemplo, cristalografía de rayos X y resonancia magnética nuclear de dos dimensiones. Véase, por 
ejemplo, Epitope Mapping Protocols, supra. 
 
 El término “antígeno” como se usa en esta memoria descriptiva denota ambas subunidades de antígenos, 50 
es decir, antígenos que están separados y discontinuos de un organismo completo en el que el antígeno está 
asociado por naturaleza, así como bacterias muertas, atenuadas o inactivadas, virus, parásitos u otros microbios. 
Los anticuerpos tales como anticuerpos anti - idiotipo, o los fragmentos de los mismos, y mimotopos de péptidos 
sintéticos, que pueden imitar un antígeno o determinante antigénico, también se encuentran dentro de la definición 
de antígeno como se usa en esta memoria descriptiva. De manera similar, un oligonucleótido o polinucleótido que 55 
expresa una proteína terapéutica o inmunogénica, o determinante antigénico in vivo, tal como terapia génica y 
aplicaciones de inmunización por ácidos nucleicos, también se incluyen en la definición de antígeno en esta memoria 
descriptiva. 
 
 Además, para propósitos de la presente invención, los antígenos se pueden derivar de cualquiera de  los 60 
varios virus, bacterias, parásitos y hongos  conocidos, así como cualquiera de los diversos antígenos tumorales. 
Además, para propósitos de al presente invención, un “antígeno” se refiere a una proteína que incluye 
modificaciones, tales como, adiciones y sustituciones (generalmente conservadoras por naturaleza), a la secuencia 
nativa, mientras que al proteína mantenga la capacidad de generar una respuesta inmunológica. Estas 
modificaciones pueden ser deliberadas, como a través de mutagénesis dirigida al sitio, o puede ser accidental, tal 65 
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como mediante mutaciones de huéspedes que producen los antígenos. 
 
 Una “respuesta inmunológica” a un antígeno o composición es el desarrollo en un sujeto de una respuesta 
inmune humoral y / o celular a las moléculas presentes en la composición de interés. Para propósitos de la presente 
invención, una “respuesta inmune humoral” se refiere a una respuesta inmune mediada por moléculas de anticuerpo. 5 
 
 El antígeno de interés puede generar una respuesta inmune mediada por anticuerpos. Por lo tanto, una 
respuesta inmunológica puede incluir uno o más de los siguientes efectos: la producción de anticuerpos por células 
B. 
 10 
 Tales respuestas se pueden determinar usando inmunoensayos convencionales y ensayos de 
neutralización, bien conocidos en la técnica.  
 
 Una composición que contiene un antígeno seleccionado adsorbido a una micropartícula, muestra 
“inmunogenicidad potenciada” cuando posee una capacidad mayor para generar una respuesta inmune que la 15 
respuesta inmune generada por una cantidad equivalente del antígeno cuando se distribuye sin asociación con la 
micropartícula. De este modo, una composición puede mostrar “inmunogenicidad potenciada” debido a una dosis 
menor de antígeno si es necesario para lograr una respuesta inmune en el sujeto al que se administra. Tal 
inmunogenicidad potenciada se puede determinar administrando la composición de micropartícula / antígeno, y 
controles de antígenos a animales y comparar títulos de anticuerpos contra los dos ensayos convencionales tales 20 
como radioinmunoensayo y ELISA, bien conocidos en al técnica. 
 
 Los términos “cantidad eficaz” o “cantidad farmacéuticamente eficaz” de una macromolécula / 
micropartícula, como se proporciona en esta memoria descriptiva, se refiere a una cantidad no tóxica pero suficiente 
de la macromolécula / micropartícula para proporcionar la respuesta deseada, tal como una respuesta inmunológica, 25 
y efecto terapéutico correspondiente, o en el caso de distribuir una proteína terapéutica, una cantidad suficiente para 
efectuar el tratamiento del sujeto, como se define más adelante. Como se señalará más adelante, la cantidad exacta 
requerida variará entre sujetos, dependiendo de la especie, edad, y condición general del sujeto, la gravedad de la 
afección que se está tratando, y la macromolécula particular de interés, modo de administración, y similares. Una 
cantidad apropiada “eficaz” en cualquier caso individual la pueden determinar los expertos en la técnica usando 30 
experimentación rutinaria. 
 
 Por “sujeto vertebrado” se entiende cualquier miembro del subfilo de los cordados, incluyendo, sin 
limitación, mamíferos tales como ganado vacuno, ovejas, cerdos, cabras, caballos, y seres humanos; animales 
domésticos tales como perros y gatos; y aves, incluyendo domésticos, salvajes y aves caza tales como gallos y 35 
gallinas incluyendo pollos, pavos y otras aves gallináceas. El término no denota una edad particular. De este modo, 
se pretende que se cubran los animales tanto adultos como recién nacidos. 
 
 Por “farmacéuticamente aceptable” o “farmacológicamente aceptable” se entiende un material que no es 
biológicamente o de otra manera indeseable, es decir, el material se puede administrar a un individuo junto con la 40 
formulación de micropartículas sin provocar cualquier efecto biológico indeseable o interactuar de una manera 
perjudicial con cualquiera de los componentes de la composición en la que están contenidos. 
 
 Por “pH fisiológico” o un  “pH en el intervalo fisiológico” se entiende un pH en el intervalo de 
aproximadamente 7,2 a 8,0 inclusive, más típicamente en el intervalo de aproximadamente 7,2 a 7,6 inclusive. 45 
 
 Como se usa en esta memoria descriptiva, “tratamiento” se refiere a cualquiera de (i) la prevención de 
infección o reinfección, como en una vacuna tradicional, (ii) la reducción o eliminación de síntomas, y (iii) la 
eliminación sustancial o completa del patógeno o trastorno en cuestión. El tratamiento se puede efectuar 
profilácticamente (antes de la invención) o terapéuticamente (después de al invención). 50 
 
 Como se usa en esta memoria descriptiva, la frase “ácido nucleico” se refiere a ADN, ARN, o quimeras 
formadas de los mismos. 
 
 Como se usa en esta memoria descriptiva, la frase “oligonucleótido que comprende al menos un motivo 55 
CpG” se refiere a un polinucleótido que comprende al menos un dinucleótido CpG. Los oligonucleótidos que 
comprenden al menos un motivo CpG pueden comprender múltiples motivos CpG. Estos oligonucleótidos también 
se conocen en la técnica como “oligonucleótidos CpG” en la técnica. Como se usa en esta memoria descriptiva, la 
frase “motivo CpG” se refiere a una porción de dinucleótido de un oligonucleótido que comprende un nucleótido de 
citosina seguido de un nucleótido de guanosina. 5-Metilcitosina también se puede usar en lugar de citosina. 60 
 
 Como se usa en esta memoria descriptiva, la frase “emulsión de gotitas de aceite” se refiere a una emulsión 
que comprende un aceite metabolizable y un agente emulsionante. 
 
 De acuerdo con algunas realizaciones de la presente invención, se proporcionan composiciones y 65 
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procedimientos  que profiláctica y /o terapéuticamente inmunizan o tratan un huésped animal contra infecciones, 
virales, fúngicas, por micoplasma, bacteriana, o protozoaria, así como a tumores. Los procedimientos de la presente 
invención son útiles para conferir inmunidad profiláctica y/o terapéutica a un mamífero, preferiblemente un ser 
humano. Los procedimientos de la presente invención también se pueden practicar sobre mamíferos, distintos de 
seres humanos, para investigación biomédica. 5 
 
B. Procedimientos generales  
 
 Una emulsión de gotitas de aceite se prepara comprendiendo un aceite metabolizable y un agente 
emulsionante. Las moléculas tales como un oligonucleótido que comprende al menos un motivo CpG se puede 10 
combinar con la emulsión de gotitas de aceite para formar un adyuvante. La emulsión de gotitas de aceite 
comprende una aceite metabolizable y en agente emulsionante, en el que el aceite y el agente emulsionante están 
presentes en la forma de una emulsión aceite en agua que tiene gotitas de aceite sustancialmente todas las cuales 
tienen menos de un micrómetro de diámetro. Tales gotitas muestran una superioridad sorprendente sobre 
composiciones de adyuvantes que contienen aceite y agentes emulsionantes en los que las gotitas de aceite son 15 
significativamente mayores que las proporcionadas por la presente invención. 
 
 Aunque los componentes individuales de las composiciones de adyuvantes de al presente invención se 
conocen, tales composiciones no se han combinado de la misma manera. De acuerdo con lo anterior, los 
componentes individuales, aunque descritos más adelante tanto en general como en algún detalle por las 20 
realizaciones preferidas, se conocen bien en la técnica, y los términos usados en esta memoria descriptiva, tal como 
aceite metabolizable, agente emulsionante, agente inmunoestimulante, muramil péptido, y muramil péptido lipófilo, 
son suficientemente conocidos para describir estos compuestos por los expertos en la técnica sin descripción 
adicional. 
 25 
 Un componente de estas composiciones es un aceite metabolizable, no tóxico, concretamente escualeno, 
también referido como 2,6,10,15,19,23-hexametil-2,6,10,14, 18,22-tetracosahexaeno. 
 
 El componente oleoso de estos adyuvantes y composiciones inmunogénicas estarán presentes en una 
cantidad entre aproximadamente 0,5% y aproximadamente 20% por volumen pero preferiblemente no más que 30 
aproximadamente 15%, especialmente en una cantidad entre aproximadamente 1% y aproximadamente 12%. Lo 
más preferido es usar entre aproximadamente 1% y aproximadamente 4% de aceite. 
 
 La porción acuosa de estas composiciones de adyuvantes es preferiblemente solución salina tamponada o, 
más preferiblemente, agua no adulterada. Debido a que estas composiciones se proponen para administración 35 
parenteral, es preferible preparar soluciones tamponadas finales usadas como composiciones inmunogénicas de 
manera que la tonicidad, es decir, la osmolaridad, sea esencialmente la misma que los fluidos fisiológicos normales 
con el fin de prevenirle hinchazón después de la administración o adsorción rápida de las composiciones debido a 
las concentraciones de iones diferenciales entre las composiciones y los fluidos fisiológicos. También es preferible 
tamponar la solución salina con el fin de mantener el pH compatible con las condiciones filológicas normales. 40 
También, en ciertos casos, puede ser necesario mantener el pH a un nivel particular con el fin de asegurar la 
estabilidad  de ciertos componentes de la composición tales como los glicopéptidos. 
 
 En esta memoria descriptiva se puede usar cualquier tampón fisiológicamente aceptable, pero se prefieren 
los tampones fosfato. Otros tampones aceptables tales como acetato, tris, bicarbonato, carbonato, o similares se 45 
pueden usar como sustitutos por tampones fosfato. El pH del componente acuoso estará preferiblemente entre 
aproximadamente 6,0 - 8,0. 
 
 Sin embargo, cuando la microemulsión se prepara inicialmente, se prefiere agua no adulterada como 
componente acuoso de la emulsión. Incrementando la concentración de sal hace más difícil lograr el tamaño de gota 50 
pequeño deseado. Cuando las composiciones finales inmunogénicas finales se prepara a partir del adyuvante, el 
material antigénico se puede añadir en un tampón a una osmolaridad apropiada para proporcionar la composición 
inmunogénica deseada. 
 
 La cantidad del componente acuoso empleado en esats composiciones será la cantidad necesaria para 55 
llevar el valor de la composición hasta la unidad. Es decir, una cantidad de componente acuoso suficiente para hacer 
que el 100% se mezcla, con los otros componentes enumerados anteriormente, con el fin se llevar las 
composiciones a volumen. 
 
 Se usa generalmente un número sustancial de agentes emulsionantes y de suspensión en las ciencias 60 
farmacéuticas. Éstos incluyen materiales derivados naturalmente  tales como gomas de árboles, proteína vegetal, 
polímeros basados en azúcar tales como alginatos y celulosa, y similares. Ciertos oxipolímeros o polímeros que 
tienen un sustituyente hidróxido u otro hidrófilo sobre al estructura central de carbono tienen actividad tensioactiva, 
por ejemplo, povidona, poli (alcohol vinílico), y compuestos mono- y poli - funcionales basados en éter. Los 
compuestos derivados de ácidos grasos de cadena larga forman un tercer grupo sustancial de agentes 65 
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emulsionantes y de suspensión que se podrían usar en esta invención. Cualquiera de los tensioactivos anteriores 
son útiles mientras que no sean tóxicos. 
 
 Los ejemplos específicos de agentes emulsionantes adecuados (también denominados tensioactivos o 
detergentes) que se pueden usar de acuerdo con la presente invención incluyen los siguientes: 5 
 

1. Jabones solubles en agua, tales como las sales de sodio, potasio, amonio y alcanol amonio de ácidos 
grasos superiores (C10 - C22) y, particularmente jabones de sebo de potasio y de coco. 

2. Los detergentes no jabones sintéticos aniónicos, que se pueden representar por las sales solubles en 
agua de productos de reacción de ácido sulfúrico orgánicos que tienen en su estructura molecular un 10 
radical alquilo que contiene entre aproximadamente 8 y aproximadamente 22 átomos de carbono y un 
radical seleccionado entre el grupo constituido por radicales éster de ácido sulfónico y ácido sulfúrico. 
Los ejemplos de éstos son alquilsulfatos de sodio o potasio, derivados de aceite de sebo o de coco; 
alquilbencenosulfonatos de sodio o potasio; alquil gliceril éter sulfonatos sódicos; monoglicérido 
sulfonatos y sulfatos de ácidos grasos de coco de sodio; sales de sodio y potasio de ésteres de ácido 15 
sulfúrico del producto de reacción de un mol de un alcohol graso superior y aproximadamente 1 a 
aproximadamente 6 moles de óxido de etileno; alquil fenol óxido de etileno éter sulfonatos de sodio o 
potasio, con 1 a aproximadamente 10 unidades de óxido de etileno por molécula y en los que  los 
radicales alquilo contienen entre aproximadamente 8 y aproximadamente 12 átomos de carbono; el 
producto de reacción de ácidos grasos esterificados con ácido isetiónico y neutralizados con hidróxido 20 
sódico; sales de sodio o potasio de amidas de ácidos grasos de una taurida de metilo; y sales de sodio y 
potasio de α-olefinas de C10 - C24  sulfonadas por SO3-. 

3. Detergentes sintéticos no iónicos preparados mediante la condensación de grupos de óxido de alquileno 
con un compuesto orgánico hidrófobo. Los GRUPOS hidrófobos típicos incluyen productos de 
condensación de óxido de propileno con propilenglicol, alquilfenoles, producto de condensación de 25 
óxido de propileno y etilendiamina, alcoholes alifáticos que tienen aproximadamente 8 a 
aproximadamente 22 átomos de carbono, y amidas de ácidos grasos. 

4. Detergentes no iónicos, tales como óxidos de aminas, óxidos de fosfina y sulfóxidos, tienen 
características semipolares. Los ejemplos específicos de óxidos de aminas terciarias de cadena larga 
incluyen óxido de dimetildodecilamina y bis-(2-hidroxietil) dodecilamina. Los ejemplos específicos de de 30 
óxidos de fosfina se encuentran en la patente de Estados Unidos Nº 3.304.263 que se expidió el 14 de 
febrero de 1967, e incluyen óxido de dimetildodecilfosfina y óxido de dimetil-(2-hidroxidodecil) fosfina. 

5. Los sulfóxidos de cadena larga, que incluyen los correspondientes a la fórmula R1-SO-R2 en la que R1 y 
R2 son radicales alquilo sustituidos o ono sustituidos, los anteriores conteniendo entre aproximadamente 
10 y aproximadamente 28 átomos de carbono, mientras R2 contiene entre 1 y aproximadamente 3 35 
átomos de carbono. Los ejemplos específicos de estos suslfóxidos incluyen sulfóxido de dodecilmetilo y 
sulfóxido de 3-hidroxi tridecil metilo. 

6. Los detergentes sintéticos  anfolíticos, tales como 3- dodecilaminopropionato de sodio y 3-
dodecilaminopropano sulfonato de sodio. 

7. Los detergentes sintéticos de iones bipolares, tales como 3- (N,N-dimetil-N-hexadecilamonio)propano-1-40 
sulfonato y 3-(N,N- dimetil-N-hexadecilamonio)-2-hidroxipropano-1-sulfonato. 

 
 Adicionalmente, todos los tipos siguientes de agentes emulsionantes se pueden usar en una composición 
de la presente invención: (a) jabones (es decir, sales alcalinas) de ácidos grasos, ácidos de colofonia, y aceite de 
bogol; (b) alquil areno sulfonatos; (c) sulfatos de alquilo, incluyendo tensioactivos con grupos hidrófobos tanto de 45 
cadena lineal como ramificada, así como grupos sulfato primarios y secundarios; (d) sulfatos y sulfonatos que 
contienen un enlace intermedio entre los grupos hidrófobos e hidrófilos, tales como metil taurinas aciladas grasas y 
monoglicéridos grasos sulfatados; (e) ésteres de ácidos de cadena larga de polieteilen glicol, especialmente ésteres 
de aceite de bogol; (f) éteres de polietilenglicol de alquilfenoles; (g) éteres de polietilenglicol de alcoholes de cadena 
larga y mercaptanos; y (h) acildietanolamidas grasas. Ya que los tensioactivos se pueden clasificar en más de una 50 
manera, un número de clases de tensioactivos expuestos en este párrafo se sobreponen con clases de tensioactivos 
descritos previamente. 
 
 Existe un número de agentes emulsionantes específicamente diseñados para y comúnmente usados en 
situaciones biológicas. Por ejemplo, se enumeran un número de detergentes biológicos  (tensioactivos) tales como 55 
por Sigma Chemical Company en la página 310 - 316 de su catálogo de 1987 de compuestos bioquímicos y 
orgánicos. Tales tensioactivos se dividen en cuatro tipos básicos; aniónico, catiónico, bipolar, y no iónico. Los 
ejemplos de detergentes aniónicos incluyen, pero no se limitan a, ácido algínico, ácido caprílico, ácido cólico, ácido 
1-decanosulfónico, ácido desoxicólico, ácido 1-dodecanosulfónico, N-lauroilsarcosina, y ácido taurocólico, y 
similares. Los detergentes catiónicos incluyen, pero no se limitan a, cetrimida (bromuro de hexadecil trimetilamonio -- 60 
CTAB), cloruro de benzalconio, bromuro de dimetil dioctodecil amonio (DDA), DOTAP, bromuro de 
dodeciltrimetilamonio, cloruro de bencildimetilhexadecilamonio, cloruro de cetilpiridinio, cloruro de metilbencetonio, y 
sulfato de 4-picolin dodecilo, y similares. Los ejemplos de detergentes bipolares incluyen, pero no se limitan a, 3-[(3-
colamidopropil)dimetilamonio]-1-propanosulfonato (comúnmente abreviado como CHAPS), 3-
[cloramidopropil)dimetilamonio]-2-hidroxi-1-propanosulfonato (generalmente abreviado CHAPSO) N-dodecil-N,N-65 
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dimetil-3-amonio-1- propanosulfonato, y liso-α-fosfatidilcolina, y similares. Los ejemplos de detergentes no iónicos 
incluyen, pero no se limitan a, decanoil-N-metilglucamida, dietilenglicol monopentil éter, n-dodecil β-D-
glucopiranósido, condensados de óxido de etileno de alcoholes grasos (por ejemplo, vendido bajo el nombre 
comercial Lubrol), éteres de polioxietileno de ácidos grasos (particularmente ácidos grasos C12 - C20), éteres de 
ácidos grasos de polioxietilensorbitán (por ejemplo, vendido bajo el nombre comercial Tween), y éteres de ácidos 5 
grasos de sorbitán (por ejemplo, vendido bajo el nombre comercial Span), y similares. El componente opcional de las 
composiciones de adyuvantes que dan como resultado una emulsión cargada positivamente pueden ser, por 
ejemplo, cualquiera de los detergentes catiónicos descritos anteriormente. Como alternativa, los detergentes 
catiónicos descritos anteriormente se pueden usar junto con cualquiera de las emulsiones de gotitas de aceite 
descritas anteriormente con el fin de hacer la emulsión cargada positivamente. 10 
 
 Un grupo particularmente útil de tensioactivos son los tensioactivos no iónicos basados en sorbitán. Estos 
tensioactivos se preparan mediante deshidratación de sorbitol proporcionando 1,4-sorbitán que después se hace 
reaccionar con uno o más equivalentes de un ácido graso. El resto de ácido graso sustituido se puede además hacer 
reaccionar con óxido de etileno proporcionando un segundo grupo de tensioactivos. 15 
 
 Los tensioactivos de sorbitán ácido graso sustituido se preparan haciendo reaccionar 1,4-sorbitán con un 
ácido graso tales como ácido láurico, ácido palmítico, ácido esteárico, ácido oleico, o un ácido graso similar de 
cadean larga proporcionando el monoéster de 1,4-sorbitán, sesquiéster de 1,g- sorbitán o triéster de 1,4-sorbitán. 
Los nombres comunes para estos tensioactivos incluyen por ejemplo, monolaurato de sorbitán, monopalmitato de 20 
sorbitán, monooleato de sorbitán, sesquiolato de sorbitán, y trioleato de sorbitán. Estosa tensioactivos están 
comercialmente disponibles bajo el nombre SPAN ® o ARLACEL ®, usualmente con una designación de letra ó 
número que distingue entre los diversos sorbitánnos mono-, di- y triéster sustituidos. 
 
 Los tensioactivos SPAN ® o ARLACEL ® son hidrófilos y son generalmente solubles o dispersables en 25 
aceite. También son solubles en la mayoría de los disolventes orgánicos. En agua son generalmente insolubles pero 
sí dispersables. Generalmente estos tensioactivos tendrán un número de equilibrio hidrófilo - lipófilo (HLB) entre 1,8 
y 8,6. Tales tensioactivos se pueden preparar fácilmente mediante medos conocidos en la técnica o están 
comercialmente disponibles de, por ejemplo, ICI America’s Inc., Wilmington, DE balos la marca comercial ATLAS ®. 
 30 
 Un grupo relacionado de tensioactivos comprende monoéteres de polioxietilen sorbitán y triésteres de 
polioxietilen sorbitán. Estos materiales se preparan mediante la adición de óxido de etileno a un monoéter o triéster 
de 1,4-sorbitán. La adición de polioxietileno convierte el tensioactivo de mono- o triéster de sorbitán lipófilo en un 
tensioactivo hidrófilo generalmente soluble en aceite dispersable en agua y soluble en grados variables en líquidos 
orgánicos. 35 
 
 Estos materiales, comercialmente disponibles bajo la marca TWEEN ® son útiles para preparar emulsiones 
y dispersiones aceite en agua o para la solubilización de aceites y preparación de pomadas anhidras solubles en 
agua o lavables. Los tensioactivos TWEEN ® se pueden combinar con tensioactivos monoéter o triéster de sorbitán 
para promover la estabilidad de la emulsión. Los tensioactivos TWEEN ® generalmente tienen un valor de HLB que 40 
cae entre 9,6 y 16,7. 
 
 Un tercer grupo de tensioactivos no iónicos se pueden usar solos o en combinación con SPAN ® , 
ARLACEL ®, y TWEEN ® son los ácidos grasos de polioxietileno preparados mediante la reacción de óxido de 
etileno con un ácido graso de cadena larga. El tensioactivo más comúnmente disponible de este tipo es sólido bajo 45 
el nombre de MYRJ ® y es un derivado de polioxietileno de ácido esteárico. Los tensioactivos MYRJ ® son hidrófilos 
y solubles o dispersables en agua como los tensioactivos TWEEN ®. Los tensioactivos MYRJ ® se pueden mezclar 
con tensioactivos TWEEN ®, o con mezclas de tensioactivos TWEEN ® / SPAN ® o ARLACEL ® para uso en la 
formación de emulsiones. Los tensioactivos MYJR ® se pueden preparar mediante procedimeintos conocidos en la 
técnica o están comercialmente disponibles de ICI America’s Inc. 50 
 
 Un cuarto grupo de tensioactivos basados en polioxietileno son los éteres de ácidos grasos de polioxietileno 
derivados de alcoholes laurílicos, estearílicos, y oleílicos. Estos materiales se preparan como se ha descrito 
anteriormente mediante la adición de óxido de etileno a un alcohol graso. El nombre comercial para estos 
tensioactivos es BRIJ ®. Los tensioactivos BRIJ ® pueden ser hidrófilos o lipófilos dependiendo del tamaño del resto 55 
de polioxietileno en el tensioactivo. Mientras la preparación de estos compuestos está disponible en la técnica, 
también están fácilmente disponibles de fuentes comerciales tales como ICI America’s Inc. 
 
 Otros tensioactivos no iónicos que se podrían usar potencialmente en la práctica de esta invención son por 
ejemplo: polioxietileno, ésteres de ácidos grasos de poliol, éter de polioxietileno, éteres grasos de polioxipropileno, 60 
derivados de cera de abejas que contienen polioxietileno, derivado de polioxietilen lanolina, glicérido graso de 
polioxietilen, ésteres de ácidos grasos de glicerol u otros alcoholes ácidos de polioxietileno o derivados éter de 
ácidos grasos de cadena larga de 12 - 22 átomos de carbono. 
 
 Ya que el adyuvante y las composiciones inmunogénicas de esta invención se proponen para que sean 65 
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sistemas multifase, es preferible elegir un tensioactivo no iónico formador de emulsión que tiene un valor de HLB en 
el intervalo entre aproximadamente 7 y aproximadamente 16. Este valor se puede obtener mediante el uso de un 
tensioactivo no iónico individual tal como TWEEN ® o se puede lograr mediante el uso de una mezcla de 
tensioactivos con un tensioactivo basado en mono, di- o triéster de sorbitán; ácido graso de polioxietileno de éster de 
sorbitán; un éster de sorbitán en combinación con un tensioactivo derivado de polioxietilen lanolina; un tensioactivo 5 
de éster de sorbitán en combinación  con un tensioactivo de éter graso de polioxietileno de alto HLB; o un 
tensioactivo de éter graso de polietileno o ácido graso de polioxietilen sorbitán. 
 
 Se prefiere más usar un solo tensioactivo no iónico, más particularmente un tensioactivo TWEEN ®, como 
el tensioactivo no iónico estabilizador de la emulsión en la práctica de esta invención. El tensioactivo llamado 10 
TWEEN ® 80, por lo demás conocidos como polisorbato 80 para monooleato de polioxietilen sorbitán 20, es el más 
preferido de estos tensioactivos anteriores. 
 
 La reducción del tamaño de gotita suficiente se puede usualmente efectuar teniendo el tensioactivo 
presente en una cantidad de 0,02% a 2,5% por peso (p/p). Se prefiere una cantidad de 0,05% a 1%, siendo 15 
especialmente preferido 0,01 a 0,5%. 
 
 La manera en la que se alcanza el tamaño de gotita de la invención no es importante para la práctica de la 
presente invención. Una manera en la que se pueden obtener las gotitas de aceite submicrónicas es mediante el uso 
de un emulsionante comercial, tal como el modelo número 110Y disponible de Microfluidics, Newton MA. Los 20 
ejemplos de otros emulsionantes comerciales incluyen Gaulin modelo 30 CD (Gaulin, Inc., Everett, MA) y Rainnie 
Minilab tipo 8.30H (Micro Atomizer Food and Daury, Inc., Hudson, WI). Estos emulsionantes actúan mediante el 
principio de altas fuerzas de cizalla desarrolladas forzando los fluidos a través de pequeñas aberturas a alta presión. 
Cuando el modelo 110Y se maneja  a 5.000 - 30.000 psi (34474 - 206842 kPa), se proporcionan gotitas de aceite 
que tienen diámetros de 100 - 750 nm   25 
 
 El tamaño de las gotitas de aceite se puede variar cambiando la relación de detergente a aceite 
(incrementando la relación disminuye el tamaño de gotita, presión de actuación (el incremento de la presión de 
actuación reduce el tamaño de la gotita), temperatura (el incremento de la temperatura disminuye el tamaño de la 
gotita), y la adición de un agente inmunoiestimulante anfipático (la adición de tales agentes disminuye el tamaño de 30 
la gotita). El tamaño de gota real variará con el detergente, aceite, y agente inmunoestimulante (si lo hay) particular y 
con las condiciones de actuación particulares seleccionadas. El tamaño de gotita se puede verificar mediante el uso 
de instrumentos de medida, tales como el analizador de partículas submicrónicas comercial (modelo N4MD) 
fabricado por la Coulter Corporation, y los parámetros se pueden variar usando las directrices expuestas 
anteriormente hasta que sustancialmente todas las gotitas sean menores que 1 micrómetro de diámetro, 35 
preferiblemente menor que 0,8 micrómetros de diámetro, y lo más preferiblemente menor que 0,5 micrómetros de 
diámetro. Por sustancialmente toso es se entiende al menos aproximadamente 80% (en número), preferiblemente al 
menos aproximadamente 90% (en número) y lo más preferiblemente al menos 98%. La distribución del tamaño de 
partícula es típicamente de tipo Gauss, de manera que el diámetro medio es más pequeño que los límites 
establecidos.  40 
 
 La presente invención se puede preferiblemente poner en práctica preparando una emulsión en aceite en 
ausencia de otros componentes previamente descritos en la técnica anterior para usarse con emulsiones 
submicrónicas para inmunidad satisfactoria, llamados polímeros de bloque de polioxipropileno - polioxietileno tales 
como los descritos para uso con adyuvantes en las patentes de Estados Unidos números 4.772.466 y 4.770.874 y 45 
en la solicitud de patente europea 0 315 153 A2. 
 
 El agente emulsionante no necesita tener ninguna actividad inmunoestimulante específica, ya que la 
composición de aceite por sí misma puede funcionar como un adyuvante cuando las gotitas de aceite están en el 
intervalo submicrónico. Sin embargo, se puede conseguir actividad inmunoestimulante aumentada incluyendo 50 
cualquiera de los agentes inmunoestimulantes conocidos en la composición. Estos agentes inmunoestimulantes 
pueden o bien estar separados del agente emulsionante y del aceite o el agente inmunoestimulante y el agente 
emulsionante pueden ser uno en la misma molécula. Los ejemplos de la situación anterior incluyen aceites 
metabolizables mezclados con micobacterias muertas, tales como Mycobacterium tuberculosis, y los componentes 
subcelulares de la misma. Las sustancias inmunoestimulantes adicionales incluyen los muramil péptidos que son 55 
componentes de las paredes celulares de tales bacterias, e incluyen derivados de las mismas. Los ejemplos de la 
unión de agente emulsionante / agente inmunoestimulante son los muramil péptidos lipófilos descritos anteriormente 
descritos en Sánchez - Pescador y col., J. Immunol., 1988, 141, 1720 - 1727. 
Estos materiales comprenden el N-acetilmuramil péptido básico (un resto hidrófilo) que actúa como un grupo 
inmunoestimulante, pero también incluye un resto lipófilo que proporciona características tensioactivas al compuesto 60 
resultante. Tales compuestos. así como otros tipos de sustancias inmunoestimulantes antipáticas, actúan como tanto 
agentes inmunoestimulantes como agentes emulsionantes y se prefieren en la práctica de la presente invención. 
Además, también es posible poner en práctica  la presente invención usando una sustancia inmunoestimulante 
antipática en combinación con una segunda sustancia inmunoestimulante en combinación con una segunda 
sustancia inmunoestimulante que no es antipática. Un ejemplo sería usar un muramil péptido lipófilo en combinación 65 
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con un muramil dipéptido esencialmente no sustituido (es decir, esencialmente hidrófilo). 
 
 Una emulsión de gotitas de aceite preferida es MF59. La MF59 se puede preparar de acuerdo con los 
procedimientos descritos en, por ejemplo, Ott y col., Vaccine Design: The Subunit And Adjuvant Approach, 1995, M. 
F. Powell y M. J. Newman, Eds., Plenum Press, Nueva York, p. 277 - 296; Singh y col., Vaccine, 1998, 16, 1822 - 5 
1827; Ott y col., Vaccine, 1995, 13, 1557 - 1562; y Valensi y col., J. Immunol.,  1994, 153, 4029 - 39. 
 
 Otras emulsiones de gotitas de aceite incluyen, por ejemplo, SAF, que contiene escualeno al 10%, Tween 
80 al 0,4%, polímero de bloque plurónico L121 al 5%, y thr-MDP o bien microfluidificado en una emulsión 
submicrónica o agitada en un aparto vortex para generar una emulsión de mayor tamaño de partícula, y sistema de 10 
adyuvante Ribi ® (RAS) (Ribi Inmunochem, Hamilton, MT) que contiene escualeno al 2%, Tween 80 al 0,2%, y uno o 
más componentes de la pared bacteriana del grupo constituido por monofosforilípido A (MLP), dimicolato de 
trahalosa (TDM), y esqueleto de la pared celular (CWS) preferiblemente MPL + CWS (DetoxJ) (para una descripción 
adicional de emulsiones aceite en agua submicrónicas para uso en esta memoria descriptiva, véase la solicitud de 
patente, de propiedad común con la presente Nº 09/015.736, presentada el 29 de enero de 1998).  15 
 
 Después de la preparación de la microemulsión de la invención, las macromoléculas se pueden adsorber 
en ella para incrementar el efecto adyuvante de la microemulsión. El componente adicional  de las composiciones de 
la presente invención preferiblemente es un oligonucleótido que comprende al menos un motivo CpG. Como se usa 
en esta memoria descriptiva, la frase “motivo CpG” se refiere a una porción de dinucleótido de un oligonucleótido 20 
que comprende un nucleótido de citosina seguido de un nucleótido de guanosina. Tales oligonucleótidos se pueden 
preparar usando la síntesis de oligonucleótidos convencionales bien conocidas por los expertos en la técnica. 
Preferiblemente, los oligonucleótidos de la invención comprenden una estructura central modificada, tal como 
fosforotioato o ácido péptido nucleico, de manera que confiera resistencia a nucleasa al oligonucleótido. Las 
estructuras centrales modificadas las conocen bien los expertos en al técnica. Los ácidos péptido nucleicos 25 
preferidos  se describen en detalle en las patentes de Estados Unidos números 5.821.060, 5.789.573, 5.736.392, y 
5.721.102, patente japonesa Nº 10231290, patente europea Nº 839.828, y publicaciones PCT números WO 
98/42735, WO 98/42876, WO 98/36098, WO 98/27105, WO 98/20162, WO 98/16550, WO 98/15648, WO 98/04571, 
WO 97/41150, WO 97/39024, y WO 97/38013. 
 30 
 El oligonucleótido preferiblemente comprende entre aproximadamente 6 y aproximadamente 100 
nucleótidos, más preferiblemente entre  aproximadamente 8 y aproximadamente 50 nucleótidos, y lo más 
preferiblemente entre  aproximadamente 10 y aproximadamente 40 nucleótidos. Además los oligonucleótidos de la 
invención pueden comprender sustituciones de los restos azúcar y restos  basados en nitrógeno. Los 
oligonucleotidos preferidos de describen en, por ejemplo, Krieg y col., Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 1998,  95, 12631 - 35 
12636, Klinman y col., Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 1996,  93, 2879 - 2883, Weiner y col., Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 
1997,  94, 10833 - 10837, Chu y col., J. Exp. Med., 1997, 186, 1623 - 1631, Brazolot - Millan y col., Proc. Natl. Acad. 
Sci. USA, 1998,  95, 15553 - 15558, Ballas y col., J. Immunol., 1996, 157, 1840 - 1845, Cowdery y col., J. Immunol., 
1996, 156, 4570 - 4575, Halpern y col., Cell. Immunol., 1996, 167, 72 - 78, Yamamoto y col., Jpn. J. Cancer Res., 
1988, 79, 866 - 873, Stacey y col., J. Immunol., 1996,  157, 2116 - 2122, Messina y col., J. Immunol., 1991,  147, 40 
1759 - 1764, Yi y col., J. Immunol., 1996,  157, 4918 - 4925, Yi y col., J. Immunol., 1996,  157, 5384 - 5402, Yi y col., 
J. Immunol., 1998,  160, 4755 - 4761, Roman y col., Nat. Med., 1997, 3, 849 - 854, Davis y col., J. Immunol., 1998,  
160, 870 - 876, Lipford y col., Eur., J. Immunol., 1997, 27, 2340 - 2344, Moldovenanu y col., Vaccine, 1988, 16, 1216 
- 1224, Yi y col., J. Immunol., 1998,  160, 5898 - 5906, Publicación PCT WO 96/02555, Publicación PCT WO 
98/16247, Publicación PCT WO 98/18810, Publicación PCT WO 98/40100, Publicación PCT WO 98/55495, 45 
Publicación PCT WO 98/37919, y Publicación PCT WO 98/52581. 
 
 Se entiende que los nucleótidos de la invención comprenden al menos un motivo CpG pero puede contener 
una pluralidad de motivos CpG. 
 50 
 Los oligonucleótidos preferidos comprenden secuencias tales como, por ejemplo, tccatgacgttcctgacgtt (SEQ 
ID NO:1), ataatcgacgttcaagcaag (SEQ ID NO:2), ggggtcaacgttgagggggg (SEQ ID NO:3), tctcccagcgtgcgccat (SEQ ID 
NO:4), gagaacgctcgaccttcgat (SEQ ID NO:5), tccatgtcgttcctgatgct (SEQ ID NO:6), tccatgacgttcctgatgct (SEQ ID 
NO:7), gctagacgttagcgt (SEQ ID NO:8), atcgactctcgagcgttctc (SEQ ID NO:9), gaaccttccatgctgttccg (SEQ ID NO:10), 
gctagatgttagcgt (SEQ ID NO:11), tcaacgtt (SEQ ID NO:12), gcaacgtt (SEQ ID NO:13), tcgacgtc (SEQ ID NO:14), 55 
tcagcgct (SEQ ID NO:15), tcaacgct (SEQ ID NO:16), tcatcgat (SEQ ID NO:17), tcttcgaa (SEQ ID NO:18), 
tgactgtgaacgttcgagatga (SEQ ID NO:19), tgactgtgaacgttagcgatga (SEQ ID NO:20), tgactgtgaacgttagagcgga (SEQ ID 
NO:21), gtttgcgcaacgttgttgccat (SEQ ID NO:22), atggcaacaacgttgcgcaaac (SEQ ID NO:23), cattggaaaacgttcttcgggg 
(SEQ ID NO:24), ccccgaagaacgttttccaatg (SEQ ID NO:25), attgacgtcaat (SEQ ID NO:26), ctttccattgacgtcaatgggt 
(SEQ ID NO:27), y tccatacgttcctgacgtt (SEQ ID NO:28). En realizaciones preferidas de la invención, el 60 
oligonucleótido comprende un motivo flanqueado por dos purinas en el lado 5’ del motivo y dos pirimidinas en el lado 
3’ del motivo. Sin embargo, se entiende que cualquier oligonucleótido que comprende un motivo CpG se puede usar 
en la presente invención mientras que el oligonucleótido induzca un incremento de en la estimulación de linfocitos 
Th1 cuando se combinan con las emulsiones de gotitas de aceite descritas en esta memoria descriptiva. 
 65 
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 Las composiciones de adyuvantes se preparan generalmente a partir de los ingredientes descritos 
anteriormente antes de combinar el adyuvante con la sustancia antigénica que se usará en la composición 
inmunogénica. La palabra antígeno o sustancia antigénica se refiere a proteína o proteína - polisarárido, proteína - 
lipopolisacárido, o subunidad viral que, cuando penetra en la corriente sanguínea del animal, o tiene acceso al tejido 
de tal animal, estimula la formación de anticuerpos específicos y reacciona específicamente in vivo o in vitro con un 5 
anticuerpo homólogo. 
 
 En las realizaciones preferidas de la invención, la sustancia antigénica se deriva de un virus tal como, por 
ejemplo, virus de inmunodeficiencia humana (VIH), virus de la hepatitis B (VBH), virus de la hepatitis C (VCH), virus 
herpes simples (VHS), citomegalovirus (CMV), virus de la gripe (flu), y virus de la rabia. Preferiblemente, la sustancia 10 
antigénica se selecciona entre el grupo constituido por glicoproteína gD de VHS, glicoproteína gp 120 de VIH, y p55 
gag de VIH. En otras realizaciones preferidas de la invención, la sustancia antigénica se deriva de una bacteria tal 
como, por ejemplo, Helicobacter pylori, Haemophilus influenza, cólera, difteria, tétanos, Neisseria meningitidis, y tos 
ferina. En otras realizaciones preferidas de la invención, las sustancia antigénica es de un parásito tal como, por 
ejemplo, parásito de malaria. En otra realización  preferidas de la invención, el antígeno se adsorbe a la superficie de 15 
una micropartícula de al presente invención. 
 
 Los antígenos se pueden producir mediante procedimientos conocidos en la técnica o se pueden comprar 
de fuentes comerciales. 
 20 
 Algunos antígenos preferidos se describen más adelante. 
 
 La rgD2 de virus herpes simplex (VHS) es una proteína recombinante producida en células de ovario de 
hámster chino. Esta proteína tiene la región de anclaje normal truncada, dando como dando como resultado una 
proteína glicosilada secretada en medio de cultivo de tejidos. La gD2 se puede purificar en el medio de CHO hasta 25 
una pureza mayor que el 90% La env-2-3 de virus de inmunodeficiencia humana (VIH) es una forma recombinante 
de la proteína de la envuelta de VIH producida en Saccharomyces cerevisae modificado por ingeniería genética. 
Esta proteína representa la región proteica entera de gp 120 de VIH pero está no glicosilada y desnaturalizada  
purificada da partir de la levadura. La gp 120 de VIH es una forma completamente glicosilada, secretada de la gp 
120 producida en células de CHO de una manera similar a la gD2 anterior. Los antígenos de VSH adicionales 30 
adecuados para uso en composiciones inmunogénicas se describen en las publicaciones PCT WO 85/04587 y WO 
88/02634. 
 
 Se prefieren particularmente las mezclas de antígenos gB y gD, que son antígenos de superficie truncados 
carecen de regiones de anclaje. 35 
 
 Los antígenos de la gripe adecuados para uso en composiciones inmunogénicas están comercialmente 
disponibles. Los antígenos que se pueden usar en los siguientes ejemplos incluyen, pero no se limitan a, FLUOGEN 
® (fabricado por Parke - Davis), Duphar (fabricado por Duphar B. V.), y lote A41 de la vacuna de al gripe (fabricado 
por el Instituto Vaccinogeno Pozzi). 40 
 
 Los antígenos de malaria adecuados para uso en composiciones inmunogénicas se describen en la 
solicitud de patente de Estados Unidos número de serie 336.288, presentada el 11 de abril de 1989, y en la patente 
de Estados Unidos Nº 4.826.957. 
 45 
 Los antígenos de VIH adicionales adecuados para uso en composiciones inmunogénicas se describen en la 
solicitud de Estados Unidos número de serie 490.858, presentada el 9 de marzo de 1990, y la solicitud europea 
publicada número 181150 (14 de mayo de 1986). 
 
 Los antígenos de citomegalovirus adecuados para uso en las composiciones inmunogénicas se describen 50 
en patente de Estados Unidos Nº 4.689.225, solicitud de Estados Unidos Nº de serie 367.363, presentada el 16 de 
junio de 1989 y la publicación PCT WO 89/07143. 
 
 Los antígenos de la hepatitis C para uso en las composiciones inmunogénicas se describen en la 
PCT/US88/04125, la solicitud europea publicada número 318216 (31 de mayo de 1989), solicitud japonesa publicada 55 
número 1-500565 presentada el 18 de noviembre de 1988, solicitud canadiense 583.561, y documento EPO 
388.232. 
 
 Un conjunto diferente de antígenos de VCH se describe en la solicitud de patente europea 90/302866.0, 
presentada el 6 de marzo de 1990, y la solicitud de Estados Unidos Nº 456.637, presentada el 21 de diciembre de 60 
1989, y PCT/US90/01348. 
 
 Las composiciones inmunogénicas de la invención se pueden usar para inmunizar aves y mamíferos contra 
enfermedades e infección, incluyendo sin limitación cólera, difteria, tétanos, tos ferina, gripe, sarampión, meningitis, 
paperas, peste, poliomielitis, rabia, fiebre maculosa de las montañas rocosas, rubéola, viruela, fiebres tifoideas, tifus, 65 
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virus de leucemia felino, y fiebre amarilla. 
 
 Las composiciones de una composición inmunogénica de la invención emplearán una cantidad eficaz de un 
antígeno. Es decir, estará incluida en una cantidad de antígeno que, en combinación con el adyuvante, provocará 
que el sujeto produzca una respuesta específica e inmunológicamente suficiente, de manera que imparta protección 5 
al sujeto de la exposición posterior o inmunizada contra virus, bacteria, hongos, micoplasma, parásitos.  
 
 No se puede asignar ninguna designación de dosis única que proveerá una guía específica para cada uno 
de los antígenos que se pueden emplear en esta invención. La cantidad eficaz de antígeno será una función de su 
actividad y pureza inherente y se determina empíricamente por los expertos en al técnica mediante experimentación 10 
rutinaria. Se contempla que las composiciones de adyuvantes de esta invención se pueden usar junto con  antígenos 
purificados o composiciones inmunogénicas de subunidades de proteína o de péptidos preparados mediante 
técnicas o síntesis de ADN recombinante. Ya que las composiciones de adyuvantes de al invención son estables, el 
antígeno y emulsión se puede mezclar mediante agitación sencilla. Otras técnicas, tales como pasar una mezcla del 
adyuvante y solución o suspensión del antígeno rápidamente a través de una abertura pequeña (tal como aguja 15 
hipodérmica) proporciona fácilmente una composición inmunogénica útil. 
 
 Las composiciones inmunogénicas de acuerdo con la presente invención comprenden aproximadamente 1 
nanogramo a aproximadamente 1000 microgramos de ácido nucleico, preferiblemente ADN tal como, por ejemplo, 
oligonucleótidos CpG. En algunas realizaciones preferidas, las composiciones inmunogénicas contienen 20 
aproximadamente 10 nanogramos a aproximadamente 800 microgramos de ácido nucleico. En algunas 
realizaciones preferidas, las composiciones inmunogénicas contienen aproximadamente 0,1 a aproximadamente 500 
microgramos de ácido nucleico. En algunas realizaciones preferidas, las composiciones inmunogénicas contienen 
aproximadamente 1 a aproximadamente 350 microgramos de ácido nucleico. En algunas realizaciones preferidas, 
las composiciones inmunogénicas contienen aproximadamente 25 a aproximadamente 250 microgramos de ácido 25 
nucleico. En algunas realizaciones preferidas, las composiciones inmunogénicas contienen aproximadamente 100 
microgramos de ácido nucleico. Los expertos en al técnica pueden fácilmente formular una composición 
inmunogénica que comprende cualquier cantidad deseada de ácido nucleico. Las composiciones inmunogénicas de 
acuerdo con la presente invención se proporcionan estériles y sin pirógenos. Las composiciones inmunogénicas se 
pueden administrar de manera conveniente en forma de dosificación unitaria y pueden preparar mediante cualquiera 30 
de los procedimientos bien conocidos en la técnica farmacéutica, por ejemplo, como se describe en Remington’s 
Pharmaceutical Sciences. (Mack Pub. Co., Easton, PA, 1980). 
 
 El animal huésped es preferiblemente un mamífero, más preferiblemente un ser humano. Las vías 
preferidas de administración incluyen, pero no se limita a , intramuscular, intraperitoneal, intradérmica, subcutánea, 35 
intravenosa, intraarterial, intraocular y oral así como transdérmica o mediante inhalación o supositorio. Las vías más 
preferidas de administración incluyen inyección intramuscular, intraperitoneal, intradérmica y subcutánea. De 
acuerdo con algunas realizaciones de la presente invención, la composición inmunogénica se administra a un animal 
huésped usando un dispositivo de inyección sin aguja, que son bien conocidos y ampliamente disponible. Los 
expertos en al técnica pueden, siguiendo las enseñanzas en esta memoria descriptiva, usar dispositivos de inyección 40 
sin aguja para distribuir las composiciones inmunogénicas a las células de un individuo. 
 
 La presente invención también está dirigida procedimientos de inmunización de un animal huésped contra 
una infección viral, bacteriana, o parásita administrando la composición en una cantidad eficaz para inducir una 
respuesta protectora. El animal huésped es preferiblemente un mamífero, más preferiblemente un ser humano. Las 45 
vías de administración se han descrito anteriormente. Aunque el tratamiento profiláctico o terapéutico del animal 
huésped se puede dirigir a cualquier patógeno, los patógenos preferidos, que incluyen, pero no se limitan a, son 
patógenos virales, bacterianos y parásitos descritos anteriormente. 
 
 Como se demuestra por los siguientes ejemplos, las micropartículas con macromoléculas adsorbidas 50 
generan fuertes respuestas inmunes. Adicionalmente, las emulsiones de gotitas de aceite de la presente invención 
con macromoléculas adsorbidas también generan fuerte respuestas inmunes. La combinación de las micropartículas 
con macromoléculas adsorbidas y adyuvantes de emulsiones de gotitas de aceite de la presente invención es por lo 
tanto una potente herramienta para generar respuestas inmunes. La invención se ilustra adicionalmente por medio 
de los siguientes ejemplos que pretenden aclarar la invención. Los siguientes ejemplos significan que ilustran la 55 
invención y no se deben considerar que limiten la invención de ninguna manera. 
 
C. Parte Experimental 
 
 A continuación están los ejemplos de realizaciones específicas para llevar a cabo la presente invención. 60 
Los ejemplos se ofrecen  para propósitos ilustrativos solamente, y no se pretende que limite el alcance de la 
invención de ninguna manera. 
 
 Se han hecho esfuerzos para asegurar la exactitud con respecto a los números usados (por ejemplo, 
cantidades, temperaturas, etc), pero se permitirá  algún error experimental y desviación. 65 
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Ejemplo Comparativo 1 
 
Mediciones de los potenciales Z 
 5 
Las mediciones de los potenciales Z se llevó a cabo sobre un aparato medidor del potencial zeta DELSA 440 SX de 
Coulter Corp., Miami, FL 33116. El sistema se calibra usando patrones de movilidad de Coulter (EMP SL7, una 
suspensión acuosa de perlas de látex de poliestireno). Después de enjuagar la celda de muestra con agua estéril, se 
añaden las muestras a la celda de muestra. Después el contador se ajusta a cero alineando el rayo a su valor más 
bajo. La corriente se fija a 0,7 mA para la referencia y 20 V para la  muestra. Los niveles de detector de los cuatro 10 
rayos se verifica, después la muestra se ensaya seleccionando “ensayo” del software, y las mediciones de 
frecuencia de leen. Los rayos deben estar separados por 20 Hz. Después se lee el potencial Z promedio para cada 
muestra. 
 
 Se leyeron las mediciones para varias formulaciones de micropartículas de la presente invención, y los 15 
resultados se muestran en al tabla 9. Como indican los resultados, la absorbancia de las macromoléculas a las 
superficies de las micropartículas altera los potenciales de las partículas. 

 
 
 20 
 
 
 
 
 25 
 
 
 
 
 30 
Ejemplo Comparativo 2 
 
Preparación de composiciones de adyuvantes 
 
 MTP - PE se proporcionó por CIBA - GEYGY (Basilea, Suiza). Escualeno y TWEEN ® 80 se obtuvieron de 35 
Signa Chemical Co. (San Luis, MO). CFA e IFA se obtuvieron de Gibco (Grad Island, NY). Hidróxido de aluminio 
(Rehsorptar) se obtuvo de Reheis Chemical Co. (Berkeley Heights NJ). 
 
 La preparación de las emulsiones de gotitas de aceite de realizó mediante numerosos procedimientos. En 
el primer procedimiento, una mezcla constituida por escualeno al 4%, TWEEN ® 80 al 0,008%, 250 µg/ml de MTP - 40 
PE y antígeno en solución salina tamponada con fosfato (PBS) se pasó a través de una aguja de galga 23 6 veces. 
Esta emulsión estaba constituida por tamaños de gota en el intervalo de 10 micrones y se denomina MTP - PE - LO. 
El segundo procedimiento comprende pasar la mezcla anteriormente descrita a través de un emulsificador Kirkland 
cinco veces. Esta emulsión está constituida por gotitas de aceite principalmente de 1 - 2 micrones y se denomina 
MTP - PE - LO - KE. El emulsificador KIrkland (Kirkland Product, Walnut Creek, CA) es una versión a pequeña 45 
escala del homogeneizador comercial con bordes de cuchilla (por ejemplo, Modelo 30CG de Gaulin y Tipo 8.30H de 
Rainnie Minilab) generando aproximadamente 1000 psi (6894,8 kPa) en la cámara de trabajo. En el tercer 
procedimiento, las mezclas que contienen escualeno al 0,3 - 18% y 0,2 - 1,0 mg/ml de MTP - PE con o sin TWEEN ® 
80 se pasaron a través del Microfluidificador (Modelo Nº 110Y Microfluidics, Newton, MA) a 5.000 - 30.000 psi 
(34474 - 206843 kPa). Típicamente, 50 ml de emulsión se mezcló durante 5 minutos o 100 ml durante 10 minutos en 50 
el microfluidificador. Las emulsiones resultantes estaban constituidas por gotitas de aceite de 100 - 750 nm 
dependiendo de la concentración de escualeno, MTP - PE, y detergente y la presión y temperatura de trabajo del 
microfluidificador. Esta composición se denomina MTP - PE - LO - MF.  
 
Ejemplo Comparativo 3 55 
 
Efecto de los oligonucleótidos MPL y CpG sobre el fenotipo de respuesta inmune 
 
 Se inmunizaron grupos de 10 ratones como sigue: Grupo 1) MF59 con proteína p55 gag de VIH en 
presencia o ausencia de oligonucleótidos CpG; Grupo 2) MF59 que incorpora lípido A monofosforilo (MPL) con 60 
proteína p55 gag de VIH; Grupo 3) micropartículas SDS / PLG con proteína p55 gag de VIH adsorbida a la superficie 
en presencia y ausencia de oligonucleótidos CpG; Grupo 4) micropartículas SDS / PLG con proteína p55 adsorbidas 
con MPL; Grupo 5) proteína recombinante con MPL; y Grupo 6) proteína recombinante sola. La dosis de MP59 era 
25 µl por animal, proteína p55 de VIH era 25 µg por animal, oligonucleótido CpG era 50 µg por animal, y MPL se 
proporciono a 10 µg por animal. La micropartículas se proporcionaron a una dosis que contenía 25 µg de proteína. 65 

TABLA 9 

 
Tipo de micropartícula  Macromolécula adherente  Potencial Z (mV)  
PLG - PVA ninguna -26 ± 8 
PLG - CTAB ninguna +83 ± 22 
PLG - CTAB   ADN de p55 +35 ± 14 
PLG - SDS ninguna -44 ± 26 
PLG - SDS Proteína p55 -32 ± 18 
PLG - Oleato Ninguna  -64 ± 24 
PLG - Oleato Proteína gp120 -48 ± 14 
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 El MPL se obtuvo de Ribi Immunochem Res. Inc (Hamilton, Montana). MPL / MF59 se preparó disolviendo 
MPL en CHCl3, transfiriendo la solución en escualeno / Span85 y formulando la emulsión de MF59 patrón con Tween 
80 / H2O. 
 5 
 Proteína p55 gag de levadura recombinante se produjo mediante técnicas de ferementación convencionales 
bien conocidas por los expertos en la técnica en que la levadura se fragmenta por un molino de bolas Dynomill. La 
proteína p55 se extrajo de material sedimentado obtenido de lisado celular en tampón urea / NaCl. La proteína 
soluble en urea se purificó hasta > 90% de homogeneidad mediante cromatografía de intercambio aniónico en 
presencia de urea 6 M. 10 
 
 Los ratones recibieron tres inyecciones intramusculares a intervalos semanales, y se recogieron muestras 
de suero dos semanas después de la tercera inyección y se ensayaron para evaluar la IgG total (G + M + A), IgG1 e 
IgG2a usando un ELISA quimioluminiscente basándose en CA Aequorn (Sealite, Inc., Norcross, GA). Los resultados 
de un ensayo típico se muestran en las figuras 1 y 2. En el caso de las micropartículas adsorbidas, los animales que 15 
reciben los oligonucleótidos CpG mostraban una respuesta de IgG2a 19 veces mayor que la de las partículas 
adsorbidas solas, 7 veces mayor respuesta que als partículas adsorbidas con MPL, y respuesta 17 veces mayor que 
la proteína sola. En el caso de al proteína con MF59, los animales que reciben los oligonucleótidos CpG mostraban 
una respuesta de IgG2a 7 veces mayor que la inducida en ausencia los  oligonucleótidos CpG, 2,6 veces mayor que 
la combinación de MF59 y MPL, 15 veces mayor que la proteína con MPL, y 23 veces mayor que la proteína sola. 20 
Los resultados indican que los oligonucleótidos CpG en combinación con micropartículas o bien MF59 o PLG 
estimulan una respuesta de linfocitos Th 1 que es significativamente mayor que al respuesta inducida por los MPL 
con micropartículas o bien MF59 o PLG. 
 
 Los oligonucleótidos se prepararon por Oligos Etc., Inc (Wilsonville, OR). CpG1 comprende la SEQ ID Nº 25 
28. La CpG2 comprende la secuencia de no CpG tccaggacttctctcaggtt (SEQ ID Nº 29). 
 
Ejemplo 4 
 
Inmunización IM de proteína p55 gag y diversos adyuvantes 30 
 
 Se inmunizaron grupos de 9 ratones intramuscularmente, excepto cuando se indica, como sigue: Grupo 1) 
MF59 con proteína p55 gag de VIH recombinante, y DOTAP 80 en presencia de Oligonucleótido CpG1; Grupo 2) 
MF59 con proteína p55 gag de VIH recombinante, y DOTAP 160 en presencia de Oligonucleótido CpG1; Grupo 3) 
MF59 con proteína p55 gag de VIH recombinante y DOTAP;  Grupo 4) MF59 con proteína p55 gag de VIH 35 
recombinante; Grupo 5) MF59 con proteína p55 gag de VIH recombinante en presencia de Oligonucleótido CpG1; 
Grupo 6) proteína p55 gag de VIH recombinante y DOTAP 160; Grupo 7) proteína p55 gag de VIH recombinante y 
Oligonucleótido CpG1; Grupo 8) proteína p55 gag de VIH recombinante, y DOTAP 160 en presencia de 
Oligonucleótido CpG1; y Grupo 9) vv - gag - pol (2 x 107 pfu) IP. La dosis de MP59 era 25 µl por animal, proteína p55 
de VIH era 25 µg por animal, proteína p55 de VIH era 25 µl por animal, y oligonucleótido CpG era 50 µg por animal. 40 
Después de la inmunización, se midió el título del suero de anti - p55 IgG, cyuos resultados aparecen en la figura 3. 
Como se ha observado, el título del anticuerpo en presencia de una emulsión cargada positivamente (con DOTAP) 
es dos veces tan alta como en ausencia de una emulsión cargada negativamente (sin DOTAP). Lisis de dianas 
(línea celular SvB) mediante CTL se midió también con cada grupo, cuyos resultados aparecen en la figura 4. Como 
se puede observar, la adición de DOTAP da como resultado una emulsión cargada positivamente que incrementa la 45 
respuesta de CTL. 
 
Ejemplo Comparativo 5 
 
Adyuvantes de emulsión iónicos 50 
 
 Emulsiones submicrónicas que contienen tensioactivos iónicos se formularon usando una formulación de 
MF59 estabilizada no iónicamente. Se analizaron varios tensioactivos iónicos para evaluar la solubilidad en 
escualeno. Se encontró que tres detergentes iónicos dioleoil-3-trimetilamonio- propano (DOTAP), dioleoil-sn-glicero-
3-etilfosfocolina (DEPC) y ácido dioleoil- fosfatídico (DPA) que eran solubles en escualeno. Las emulsiones iónicas 55 
prototípicas se formularon disolviendo cada uno de los detergentes en escualeno / Span 80 al 10% a 
concentraciones que variaban entre 4 - 52 mg/ml de escualeno. Las mezclas de escualeno / tensioactivo se 
emulsionaron con Tween 80 al 0,5% / H2O a 5 ml de escualeno / 100 ml de H2O. Se formó una preemulsión 
mediante homogeneización con un homogeneizador Silverson (5 minutos, 5000 rpm) y las emulsiones finales se 
prepararon mediante fluidificación (aproximadamente 10.000 psi (68948 kPa), 5 pases, Microfluidificador 110S). Las 60 
emulsiones de cada tipo se analizaron para evaluar el tamaño de la gotita y el potencial Z. Los resultados se 
muestran en la tabla 24 a continuación. 
 
 

 65 
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 5 
 
 
 
 
 10 
 
 
 
 MF59 / DOTAP / 160 y MF59 / DOTAP / 80 se analizaron APRA evaluar la unión de tanto ADN como CpG 
ODN. Dos formulaciones de MF59 / DOTAP, 160 mg/100 ml de DOTAP y 80 mg/100 ml de DOTAO, se usaron para 15 
adsorber ADN de p55. Cada una de las emulsiones se incubó con ADN a 50 µg/ml, 100 µg/ml y 200 µg/ml  durante 
toda una noche a 4ºC. También se incubó un control de MF59/agua sin DOTAP con 50, 100 y 200 µg de ADN. Las 
emulsiones se centrifugaron usando un “air fuge”, y el sobrenadante para cada muestra se sometió a hidrósis ácida y 
se desarrolló sobre el ensayo de ADN. (Ya que no había suficiente turbidez para interferir en las mediciones a A260). 
La MF59 sin muestras de control de DOTAP se usaron para establecer una curva patrón a partir de la cual se calculó 20 
la cantidad de ADN que quedó en el sobrenadante de las muestras de MF59 / DOTAP, cuyos resultados se 
muestran en la tabla 25 a continuación. 
 

 
 25 
 
 
 
 
 30 
 
 
 
 
 35 
 
 Se preparó MF59 con DOTAP en el escualeno. Esto se incubó con 0,5 mg/ml de CpG durante toda una 
noche, el siguiente día la emulsión se centrifugó en una centrífuga eppindorf durante 50 minutos, y el sobrenadante 
se desarrolló sobre una columna de GPC. Se añadieron 0,5 ml de CpG a la MF59 regular y después el centrifugado 
se analizó sobre la columna. La cantidad de CpG en el sobrenadante MF59 / DOTAP era 50% de la MF59 con la 40 
adición de CpG, indicando que aproximadamente el 50% de la entrada de CpG está realmente en la fase oleosa. 
 
 Se realizó a continuación una adsorción isoterma, en la que la CpG se añadió a MF59 / DOTAP a 100 
µg/ml, 500 µg/ml, 1 mg/ml y 2 mg/ml. Esto se dejó a 4ºC durante aproximadamente 4 días, después las muestras se 
centrifugaron en un “air - fuge”, junto con MF59 con la adición con 0,5 mg/ ml de CpG. 45 
 
 El subnadante (que estaba más claro), se desarrolló sobre una columna de CPG junto con una curva patrón 
realizada con la MF59 añadida a 0,5 µg, 1 µg, 5µg, 10 µg y 20 µg. El porcentaje de adsorción se midió y los 
resultados se muestran en la tabla 26 a continuación. 
 50 

 
 
 
 
 55 
 
 
 
 
 60 
LISTADO DE SECUENCIAS 
 
<110> CHIRON CORPORATION 
 
<120> Microemulsiones con macromoléculas y micropartículas adsorbidas 65 

TABLA 24 

 
Emulsión  Tamaño medio de 

gotita (nm) 
Potencial Z (mv)  

MF / DOTAP / 160 210 +51 
MF / DOTAP / 160 / Cpg 171 -2 
MF / DOTAP / 80 145 +42 
MF / DEPC / 160 168 +26,5 
MF / DPA / 160 162 -35,7 
MF59 Aprox. 150 -20 

TABLA 25 

 
Formulación  Entrada de µ g 

de ADN  
µg adsorbidos 
reales 

% de eficacia  

59/160 50 49,7 99,56 
59/160 100 99,6 99,6 
59/160 200 132 66 
59/80 50 48,5 97 
59/80 100 67,6 67,6 
59/80 200 73 36 

 

TABLA 26 

 
Μg/ml de entrada de cpG  % de adsorción  
150 100 
500 97 
1000 65 
2000 42 
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<130> P039974EP 
 
<140> 05075823.4 
<141> 2000-02-09 
 5 
<150> US 60/121,858 
<151> 1999-02-26 
 
<150> US 60/146,391 
<151> 1999-07-29 10 
 
<150> US 60/161,997 
<151> 1999-10-28 
 
<160> 28 15 
 
<170> SeqWin99, versión 1.02 
 
<210> 1 
<211> 20 20 
<212> ADN 
<213> Secuencia Artificial 
 
<220> 
<223> oligonucleótido 25 
 
<220> 
<221> 223 
 
<400> 1 30 
tccatgacgt tcctgacgtt 20 
 
<210> 2 
<211> 20 
<212> ADN 35 
<213> Secuencia Artificial 
 
<220> 
<223> oligonucleótido 
 40 
<400> 2 
ataatcgacg ttcaagcaag 20 
 
<210> 3 
<211> 20 45 
<212> ADN 
<213> Secuencia Artificial 
 
<220> 
<223> oligonucleótido 50 
 
<400> 3 
ggggtcaacg ttgagggggg 20 
 
<210> 4 55 
 
<211> 18 
<212> ADN 
<213> Secuencia Artificial 
 60 
<220> 
<223> oligonucleótido 
 
<400> 4 
tctcccagcg tgcgccat 18 65 
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<210> 5 
<211> 20 
<212> ADN 
<213> Secuencia Artificial 5 
 
<220> 
<223> oligonucleótido 
 
<400> 5 10 
gagaacgctc gaccttcgat 20 
 
<210> 6 
<211> 20 
<212> ADN 15 
<213> Secuencia Artificial 
 
<220> 
<223> oligonucleótido 
 20 
<400> 6 
tccatgtcgt tcctgatgct 20 
 
<210> 7 
<211> 20 25 
<212> ADN 
<213> Secuencia Artificial 
 
<220> 
<223> oligonucleótido 30 
 
<400> 7 
tccatgacgt tcctgatgct 20 
 
<210> 8 35 
<211> 15 
<212> ADN 
<213> Secuencia Artificial 
 
<220> 40 
<223> oligonucleótido 
 
<400> 8 
gctagacgtt agcgt 15 
 45 
<210> 9 
<211> 20 
<212> ADN 
<213> Secuencia Artificial 
 50 
<220> 
<223> oligonucleótido 
 
<400> 9 
atcgactctc gagcgttctc 20 55 
 
<210> 10 
<211> 20 
<212> ADN 
<213> Secuencia Artificial 60 
 
<220> 
<223> oligonucleótido 
 
<400> 10 65 
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gaaccttcca tgctgttccg 20 
 
<210> 11 
<211> 15 
<212> ADN 5 
<213> Secuencia Artificial 
 
<220> 
<223> oligonucleótido 
 10 
<400> 11 
gctagatgtt agcgt 15 
 
<210> 12 
<211> 8 15 
<212> ADN 
<213> Secuencia Artificial 
 
<220> 
<223> oligonucleótido 20 
 
<400> 12 
tcaacgtt 8 
 
<210> 13 25 
<211> 8 
<212> ADN 
<213> Secuencia Artificial 
 
<220> 30 
<223> oligonucleótido 
 
<400> 13 
gcaacgtt 8 
 35 
<210> 14 
<211> 8 
<212> ADN 
<213> Secuencia Artificial 
 40 
<220> 
<223> oligonucleótido 
 
<400> 14 
tcgacgtc 8 45 
 
<210> 15 
<211> 8 
<212> ADN 
<213> Secuencia Artificial 50 
 
<220> 
<223> oligonucleótido 
 
<400> 15 55 
tcagcgct 8 
 
<210> 16 
<211> 8 
<212> ADN 60 
<213> Secuencia Artificial 
 
<220> 
<223> oligonucleótido 
 65 
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<400> 16 
tcaacgct 8 
 
<210> 17 
<211> 8 5 
<212> ADN 
<213> Secuencia Artificial 
 
<220> 
<223> oligonucleótido 10 
 
<400> 17 
tcatcgat 8 
 
<210> 18 15 
<211> 8 
<212> ADN 
<213> Secuencia Artificial 
 
<220> 20 
<223> oligonucleótido 
 
<400> 18 
tcttcgaa 8 
 25 
<210> 19 
<211> 22 
<212> ADN 
<213> Secuencia Artificial 
 30 
<220> 
<223> oligonucleótido 
 
<400> 19 
tgactgtgaa cgttcgagat ga 22 35 
 
<210> 20 
<211> 23 
<212> ADN 
<213> Secuencia Artificial 40 
 
<220> 
<223> oligonucleótido 
 
<400> 20 45 
tgactgtgaa cgttagcgat gaa 23 
 
<210> 21 
<211> 22 
<212> ADN 50 
<213> Secuencia Artificial 
 
<220> 
<223> oligonucleótido , 
 55 
<400> 21 
tgactgtgaa cgttagagcg ga 22 
 
<210> 22 
<211> 22 60 
<212> ADN 
<213> Secuencia Artificial 
 
<220> 
<223> oligonucleótido 65 

E05075823
30-06-2016ES 2 579 783 T3

 



23 
 

 
<400> 22 
gtttgcgcaa cgttgttgcc at 22 
 
<210> 23 5 
<211> 22 
<212> ADN 
<213> Secuencia Artificial 
 
<220> 10 
<223> oligonucleótido 
 
<400> 23 
atggcaacaa cgttgcgcaa ac 22 
 15 
<210> 24 
<211> 22 
<212> ADN 
<213> Secuencia Artificial 
 20 
<220> 
<223> oligonucleótido 
 
<400> 24 
cattggaaaa cgttcttcgg gg 22 25 
 
<210> 25 
<211> 22 
<212> ADN 
<213> Secuencia Artificial 30 
 
<220> 
<223> oligonucleótido 
 
<400> 25 35 
ccccgaagaa cgttttccaa tg 22 
 
<210> 26 
<211> 12 
<212> ADN 40 
<213> Secuencia Artificial 
 
<220> 
<223> oligonucleótido 
 45 
<400> 26 
attgacgtca at 12 
 
<210> 27 
<211> 22 50 
<212> ADN 
<213> Secuencia Artificial 
 
<220> 
<223> oligonucleótido 55 
 
<400> 27 
ctttccattg acgtcaatgg gt 22 
 
<210> 28 60 
<211> 19 
<212> ADN 
<213> Secuencia Artificial 
 
<220> 65 
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<223> oligonucleótido 
 
<400> 28 
tccatacgtt cctgacgtt 19 
 5 
 
 
 
 
 10 
 
 
 
 
 15 
 
 
 
 
 20 
 
 
 
 
 25 
 
 
 
 
 30 
 
 
 
 
 35 
 
 
 
 
 40 
 
 
 
 
 45 
 
 
 
 
 50 
 
 
 
 
 55 
 
 
 
 
 60 
 
 
 
 
 65 
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Reivindicaciones  
 
1. Una microemulsión cargada positivamente que tiene una superficie adsorbente para su uso en inducir una 
respuesta inmune humoral en un animal huésped, dicha emulsión comprendiendo una emulsión de de gotitas de 
aceite, en la que al menos un 80% (por número) de las gotitas son menores de 1 µm de diámetro, dicha emulsión de 5 
microgotitas comprendiendo: 
 
 

(a) un aceite metabolizable; 
(b) un agente emulsionante; y 10 
(c) una proteína inmunogénica como sustancia antigénica: 

 
en la que dicho aceite metabolizable es escualeno, en la que dicho agente emulsionante comprende un detergente 
catiónico y en la que dicha proteína inmunogénica se adsorbe en la superficie de la microemulsión. 
 15 
2. La microemulsión de la reivindicación 1 para su uso en la inducción de una respuesta inmune a un antígeno vírico, 
bacteriano o parasitario. 
 
3. La microemulsión de la reivindicación 2 para su uso en la inmunización de un animal huésped contra una infección 
vírica, bacteriana o parasitaria por un método que comprende administrar a dicho animal una cantidad efectiva para 20 
inducir una respuesta protectora. 
 
4. La microemulsión de cualquier reivindicación anterior, en la que dicho aceite y dicho agente emulsionante están 
presentes en la forma de una emulsión de aceite en agua que tiene gotitas de aceite, en la que al menos el 80% (por 
número) de las gotitas son menores de 1 µm de diámetro, y en la que dicha composición existe en ausencia de un 25 
copolímero de bloque polioxipropileno - polioxietileno. 
 
5. La microemulsión de la reivindicación 4, en la que dicha composición comprende del 0,5 al 20% por volumen de 
dicho aceite un medio acuoso. 
 30 
6. La microemulsión de cualquier reivindicación anterior, en la que dicha composición comprende del 0,01 al 0,5% 
por peso de dicho agente emulsionante. 
 
7. La microemulsión de cualquier reivindicación anterior, en la que dicho detergente catiónico se selecciona del 
grupo consistente de bromuro de hexadeciltrimetilamonio, cloruro de benzalconio, bromuro de dimetil dioctodecil 35 
amonio, dioeloil-3-trimetilamonio propano (DOTAP), bromuro de doodeciltrimetilamonio, cloruro de 
bencildiemtilhexadecil amonio, cloruro de cetilpiridinio, cloruro de metilbencetonio, y sulfato de 4- picolin dodecilo. 
 
8. La microemulsión de cualquiera de las reivindicaciones 2-7, en la que dicho antígeno es de un virus. 
 40 
9. La microemulsión de la reivindicación 8, en la que el virus se selecciona del grupo consistente del virus de la 
hepatitis C (VHC), virus de la hepatitis B (VHB), virus herpes simples (VHS), virus de inmunodeficiencia humano 
(VIH), citomegalovirus (CMV), virus de la gripe (flu), y virus de la rabia. 
 
10. La microemulsión de la reivindicación 8, en la que dicho antígeno se selecciona del grupo consistente de 45 
glicoproteína gD de VHS, glicoproteína gp 120 de VIH, y p55 gag de VIH. 
 
11. La microemulsión de cualquiera de las reivindicaciones 2-7, en la que dicho antígeno es de una bacteria. 
 
12. La microemulsión de la reivindicación 11, en la que dicha bacteria se selecciona del grupo consistente de cólera, 50 
difteria, tétanos, tosferina, Helicobacter pylori y Haemophilus influenza. 
 
13. La microemulsión de cualquiera de las reivindicaciones 2-7, en la que dicho antígeno es de un parásito. 
 
14. La microemulsión de la reivindicación 13, en la que dicho parásito comprende un parásito de la malaria. 55 
 
15. La microemulsión de cualquier reivindicación anterior, en la que dicho animal huésped es un mamífero. 
 
16. La microemulsión de la reivindicación 15, en la que dicho mamífero es un humano. 
 60 
 
 
 
 

 65 
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