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DESCRIPCIÓN

Cepas Shigella hipervesiculante

Campo de la invención 

La presente invención se encuadra en el campo de la inmunización contra especies Shigella. 

Antecedentes en la técnica5

Shigella son bacilos anaerobios facultativos no motiles gram negativos que se clasifican en cuatro serogrupos: S.
dysenteriae, S. flexneri, S. boydii y S. sonnei. Causan shigelosis (disentería bacilar).

La evidencia de shigelosis clínica es una rectocolitis aguda asociada a fiebre, náusea, anorexia, deshidratación, 
diarrea mucopurulenta y sanguinolenta, y tenesmo. La disentería causada por Shigella es endémica y provoca 
millones de episodios de enfermedad en los países en vías de desarrollo. Por ejemplo, según las estimaciones, 10
existen 165 millones de casos de diarrea Shigella al año, 99 % de los cuales se producen en los países en desarrollo 
afectando a un 69 % de los casos a niños con edades inferiores a los cinco años. La morbilidad y la mortalidad 
causada por shigelosis son especialmente elevadas en niños en los países en desarrollo.

Los enfoques existentes para la obtención de vacunas contra Shigella han sido revisados en ref.1 y se basan en 
cepas atenuadas vivas para inmunización oral, sacáridos O conjugados para inyección, proteosomas (vesículas de 15
membrana externa de meningococo con LPS de Shigella unidos) para uso intranasal, complejos invasivos (extractos 
subcelulares de Shigella que incluyen IpaB, IpaC y LPS) para uso intranasal y complejos proteína nuclear-ribosoma 
preparados a partir de cepas msbB-ve con LPS desintoxicados. Aunque algunas de estas vacunas han sido eficaces 
en ensayos de campo, ninguna de ellas protege contra múltiples serotipos de Shigella. 

El objeto de la presente invención es proporcionar otros componentes mejorados útiles en la preparación de 20
vacunas contra Shigella, y en particular vacunas que pueden proteger contra múltiples serotipos. 

Divulgación de la invención

Shigella libera espontáneamente vesículas de la membrana externa durante el crecimiento debido a la presión de 
turgor de la envoltura celular. Tal como se desvela en la referencia 2, la liberación de las vesículas depende en gran 
medida de la estructura de la envoltura bacteriana. Los autores de la invención han utilizado una cepa mutante de 25
Shigella en la que se interrumpe un sistema Tol-Pal para alterar la estructura de envoltura. Durante el crecimiento 
normal, estas cepas mutantes liberan al medio de cultivo grandes cantidades de vesículas que son ricas en 
proteínas de membrana externa inmunogénica, y dichas vesículas se pueden utilizar por tanto como inmunógenos. 

Por tanto, la invención proporciona una bacteria Shigella hipervesiculante que expresa no más de 4 de las proteínas 
TolA, TolB, TolQ, TolR y Pal y que no expresa un lipopolisacárido de Shigella nativo. Por lo tanto, está ausente al 30
menos una proteína del sistema Tol-Pal de cinco proteínas natural, con el resultado de una bacteria que, durante el 
crecimiento en medio de cultivo, libera mayores cantidades de vesícula de membrana externa al medio que la misma 
bacteria que expresa las cinco proteínas Tol-Pal. Preferentemente, no se expresa TolR, pero las otras cuatro 
proteínas se pueden expresar.

La invención proporciona también una bacteria Shigella hipervesiculante que no expresa una proteína TolR y que no 35
expresa un lipopolisacárido de Shigella nativo. La invención proporciona también una cepa ΔtolR de Shigella, como 
por ejemplo cepa ΔtolRΔgalU, y que no expresa un lipopolisacárido de Shigella nativo.

Se desvela asimismo en el presente documento una bacteria Shigella hipervesiculante que expresa proteínas TolA, 
TolB, TolQ, TolR y Pal, en la que la proteína TolA, TolQ, ToIR y/o Pal (a) está localizada en la membrana externa o 
interna de la bacteria y (b) incluye una o más mutaciones en la secuencia de aminoácidos de manera que, en 40
comparación con la misma bacteria sin dicha(s) mutación(es), la bacteria libera una mayor cantidad de vesículas de 
membrana externa cuando se cultiva en medio de cultivo. 

Se desvela asimismo, una bacteria Shigella hipervesiculante en la que uno o más componentes de su sistema Tol-
Pal tiene una modificación de modo que, durante el crecimiento en medio de cultivo, la bacteria libera una mayor 
cantidad de vesículas de membrana exterior al medio que la misma bacteria que carece de modificación y que no 45
expresa: (i) un lipopolisacárido de Shigella nativo y/o (ii) una toxina entérica de Shigella.

La invención proporciona asimismo un procedimiento para preparar una bacteria Shigella hipervesiculante que 
comprende la etapa de modificar gen(es) que codifican uno o más componentes de un sistema Tol-Pal de la bacteria 
de partida, de manera que dicha modificación hace que la bacteria, al crecer en un medio de cultivo, libere mayores 
cantidades de vesículas de membrana externa al medio que la bacteria de partida, y en la que la modificación 50
implica la mutación de uno o más de los genes tolA, tolB, tolQ, tolR y/o pal de la bacteria de partida, y en la que la 
bacteria Shigella no expresa un lipopolisacárido nativo. La etapa de mutación puede suprimir el gen. El 
procedimiento puede implicar también la modificación del gen(es) que codifica(n) una proteína necesaria para la 
síntesis del lipopolisacárido de la bacteria o una toxina entérica.
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La invención proporciona asimismo una vesícula aislada o que se puede obtener desde una bacteria de la invención. 
Dichas vesículas son útiles como componentes de vacunas contra Shigella.

La invención proporciona asimismo un procedimiento para preparar vesículas de Shigella, que comprende una etapa 
de separación de las vesículas desde el medio de cultivo que comprende las bacterias de la invención, cultivadas en 
condiciones que permitan la liberación de vesículas al medio por las bacterias. Las vesículas preparadas a través de 5
dicho procedimiento se pueden utilizar como componentes de vacunas contra Shigella. 

La invención proporciona asimismo un medio de cultivo que comprende bacterias de la invención que han sido 
cultivadas en condiciones que permiten la liberación de vesículas al medio por las bacterias. Las vesículas se 
pueden purificar desde dicho medio de cultivo. 

La invención proporciona asimismo una composición que comprende las vesículas que, durante el cultivo de las 10
bacterias de la invención, se liberan al medio de cultivo. Dicha composición no comprende ninguna batería viva y/o 
entera. Dicha composición y/o sus componentes se puede utilizar para la preparación de una vacuna contra 
Shigella. 

La invención proporciona asimismo una composición que comprende vesículas, en la que las vesículas están 
presentes en el filtrado que se puede obtener tras la filtración a través de un filtro de 0,22 µm de un medio de cultivo 15
en el que se ha cultivado la bacteria de la invención. Dicha composición y/o sus componentes se puede utilizar para 
una preparación de vacuna contra Shigella. 

Se desvela asimismo en el presente documento una vesícula de Shigella que incluye una o más (es decir, 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 o 60) de: (a) una proteína que 20
consiste en una secuencia de aminoácidos seleccionada de SEQ ID NO: 8 a 67; (b) una proteína que comprende
una secuencia de aminoácidos que tiene al menos j% de identidad con una de las SEQ ID NO: 8 a 67, en la que j es
50 o más (p.ej. 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99) y/o que comprende un fragmento de al 
menos n aminoácidos consecutivos de una cualquiera de las SEQ ID NO: 8 a 67, en la que n es 7 o más (p.ej. 8, 10, 
12, 14, 16, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 150, 200, 250 o más). Los fragmentos preferentes 25
comprenden un epítopo de una de las SEQ ID NO: 8 a 67. Otros fragmentos preferentes carecen de uno o más 
aminoácidos (p.ej. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25 o más) desde el término C- y/o uno o más aminoácidos (p.ej.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25 o más) desde el término N de la SEQ ID NO: al mismo tiempo que retiene al 
menos un epítopo de la SEQ ID NO:. Otros fragmentos omiten uno o más dominios de proteína, p.ej. careciendo de 
péptido de señal, etc. 30

Se ha confirmado que están presentes 60 proteínas dentro de las vesículas de la invención y que son inmuno-
reactivas con sueros preparados contra las vesículas. Por lo tanto, las proteínas individuales se pueden utilizar como 
componentes inmunogénicos en forma purificada, separadas de las vesículas. 

Se ha confirmado que están presentes 129 proteínas dentro de las vesículas de la invención y que son inmuno-
reactivas con los sueros preparados contra las vesículas. 35

Dentro de las SEQ ID NO: 8 a 136, un subgrupo preferente en relación con S.flexneri es el de las SEQ ID NO: 
enumeradas en "Subgrupo 1” en la Tabla 1. Dentro de las SEQ ID NO: 8 a 136, un subgrupo preferente en relación 
con sonnei es el de las SEQ ID NO: enumeradas en el “Subgrupo 2” en la Tabla 1. 

El sistema Tol-Pal 

Al igual que muchas bacterias gram-negativas, Shigella posee de forma natural un sistema Tol-Pal que se compone 40
de las proteínas TolA, TolB, TolQ, TolR y Pal. De acuerdo con la invención, el sistema Tol-Pal natural se interrumpe 
causando así que la bacteria libere una mayor cantidad de vesículas de membrana externa en su medio de cultivo 
durante la replicación bacteriana. Se pueden realizar varias interrupciones. 

En algunos modos de realización, se retira al menos una de las cinco proteínas Tol-Pal, p.ej. por deleción o 
inactivación del gen que codifica la proteína. Por lo tanto, la bacteria puede expresar 0, 1, 2, 3 o 4 de las proteínas 45
TolA, TolB, TolQ, TolR y Pal. La eliminación de una de las cinco proteínas puede ser suficiente, en cuyo caso la 
bacteria expresa solamente 4 de dichas proteínas. Preferentemente, se elimina la proteína TolR, p.ej. por 
inactivación del gen tolR de la cepa de partida. Por lo tanto, la bacteria puede ser tolA+ tolB+ tolQ+ TolR- Pal+.

En algunas realizaciones, la bacteria expresa las cinco proteínas Tol-Pal, pero al menos una está mutada para 
causar hipervesiculación. Por ejemplo, se puede mutar la proteína TolA, TolQ, TolR y/o Pal, de modo que la proteína 50
retenga su localización en la membrana, pero se interrumpen sus interacciones con otros miembros del sistema Tol-
Pal. La bacteria retendrá pues TolA, TolQ y TolR como proteínas de transmembrana en la membrana interna, y la 
proteína Pal como lipoproteína periplásmica en la membrana externa, pero al menos una de las proteínas TolA, 
TolQ, TolR y/o Pal está mutada.

55
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En el listado de secuencias SEQ ID NO: 1 a 5 se dan ejemplos de secuencias de aminoácidos de Shigella de tipo 
silvestre de las proteínas TolA, TolB, TolQ, TolR y Pal 

La bacteria Shigella 

La invención se puede utilizar con cualquiera de los serogrupos S.dysenteriae, S.flexneri, S.boydii and S.sonnei.

Además de tener un sistema Tol-Pal interrumpido, en virtud de lo cual se provoca que la bacteria libere mayores 5
cantidades de vesículas de la membrana externa al medio de cultivo durante la replicación de la bacteria, una 
Shigella de la invención puede incluir ventajosamente uno o más cambios adicionales con respecto a la cepa de tipo 
silvestre. Dichos cambios se pueden utilizar en particular para eliminar componentes de la bacteria que podrían ser 
tóxicos o no deseables en una vacuna humana. 

Por ejemplo, si una bacteria no expresa lipopolisacárido de Shigella (LPS) nativo, se reduce la actividad endotóxica. 10
Se pueden introducir varias modificaciones para evitar la síntesis de LPS nativa, que pueden interrumpir la 
estructura de lípido A nativa, el núcleo de oligosacárido o el antígeno O externo. Por ejemplo, la referencia 3 notifica 
mutantes de LPS causados por la inactivación de los genes rfe y galU, y la referencia 4 notifica mutantes de LPS 
causados por inactivación de yihE, galE, galK, galM y galT. De manera similar, la referencia 5 notifica defecto en 
LPS como consecuencia de mutaciones en rfc, rfaL, o galU. La referencia 6 notifica mutantes de LPS causados por 15
inactivación de msbB1 y msbB2, reduciendo la acilación en lípido A. Tal como se muestra en el presente documento, 
se puede generar otro mutante de LPS con una menor acilación de lípido A mediante la inactivación de htrB [7,8].

Es de preferencia la ausencia de antígeno O en el LPS, en virtud de lo cual se evitan las respuestas específicas de 
serotipo. En S.sonnei está ausente el antígeno O cuando se elimina el plásmido de virulencia (véase más adelante). 
El gen galU codifica para uridin difosfoglucosa (UDP-glucosa) pirofosforilasa y su inactivación tiene como resultado 20
la síntesis de LPS sin antígeno O unido. La inactivación de galU es útil para proporcionar una Shigella sin actividad 
uridin difosfoglucosa pirofosforilasa. Se puede utilizar la inactivación de los genes rfbF y/o rfbG para proporcionar 
una Shigella sin actividad ramnosil transferasa. Se puede utilizar la inactivación de rfc para proporcionar una Shigella
sin actividad polimerasa de antígeno O. La inactivación de rbF, rfbG y rcf puede proporcionar una cepa útil.

Es de preferencia la ausencia de lípido A hexa-acilado en el LPS. La pérdida del plásmido de virulencia (véase más 25
adelante) conduce automáticamente a la pérdida del gen msbB2, y se puede inactivar el gen cromosómico msbB1 
eliminando así la actividad miristoíl transferasa y proporcionando un lípido A penta-acilado en el LPS. La inactivación 
de la HtrB lauroíl transferasa puede proporcionar Shigella con lípido A tetra-acilado principalmente. Las cepas de 
preferencia tienen LPS penta- o tetra-acilado. 

Preferentemente, las cepas están inactivadas tanto para galU como msbB1 y también carecen de plásmido de 30
virulencia, proporcionando así una cepa cuyo LPS está penta-acilado y carece de antígeno O unido. 

Algunas cepas útiles tienen LPS penta- o tetra-acilado que incluye antígeno O unido. Más generalmente, no 
obstante, son de preferencia cepas que tienen LPS penta- o tetra-acilados que carecen de antígeno O unido. Es útil 
una cepa A S.flexneri con desactivaciones tolR, rfbG y htrB (y, opcionalmente, inactivación rfbF y/o rfc). Una cepa de 
S.sonnei útil tiene una mutación tolR y carece de plásmido de virulencia. 35

Es posible que una bacteria no exprese una toxina entérica. Por ejemplo, es posible que una cepa de S.flexneri (en 
particular una cepa 2a) no exprese todas las subunidades de enterotoxina 1 de Shigella (ShET-1) p.ej. pueden estar 
inactivados los genes set1A y/o set1B. Es posible que una cepa de S.dysenteriae no exprese las dos subunidades 
de toxina Shiga p.ej. pueden estar inactivados uno o ambos genes stxA y/o stxB. Es posible que una Shigella, en 
particular una S.sonnei o S.flexneri, no exprese enterotoxina 2 (ShET-2) p.ej. puede estar inactivado el gen ospD3, o 40
puede estar ausente el plásmido de virulencia. Las cepas preferentes no codifican ShET-1, ShET-2 ni toxina Shiga.

La bacteria Shigella de la invención se puede preparar de manera conveniente a partir de la cepa de tipo silvestre u 
otra cepa de partida empleando técnicas convencionales de mutagénesis, p.ej. véase las referencias 9 a 11. El 
sistema de recombinación lambda red es particularmente útil con Shigella. La inactivación del gen se puede 
conseguir de diversas maneras, p.ej. por deleción o mutación en su promotor, por deleción o mutación de su codón 45
de partida, por introducción de un codón de parada prematura, por deleción de la región de codificación completa, 
por inactivación, etc. Son preferentes los mutantes de inactivación isogénica. En la bacteria Shigella resultante, el 
ARNm que codifica el gen deseado está ausente y/o se inhibe su traducción (p.ej. a menos de un 1 % de los niveles 
de tipo silvestre). 

Una bacteria Shigella de la invención puede contener un gen marcador en lugar del gen inactivado, p.ej. un 50
marcador de resistencia a antibiótico. Esto se puede conseguir aplicando recombinación homóloga. No obstante, se 
emplean preferentemente deleciones sin marcar (es decir, deleción sin la introducción de un gen marcador).

Las cepas de Shigella virulentas poseen un plásmido de 220 kb mediador de las propiedades de virulencia. Se ha 
demostrado que dicho “plásmido de virulencia” codifica los genes para diversos aspectos de virulencia de Shigella, 
entre los que se incluyen adhesinas para células epiteliales diana, los antígenos de plásmido de invasión virF, virG, 55
etc. Una Shigella de la invención puede poseer un plásmido de virulencia, pero preferentemente no posee un 
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plásmido de virulencia. La ausencia del plásmido puede estabilizar la cepa durante el cultivo industrial, atenuar la 
cepa eliminando los factores de virulencia (en virtud de lo cual se aumenta la seguridad de fabricación), interrumpir 
el lipopolisacárido (los genes de biosíntesis para antígeno O están en el plásmido en S.sonnei), evitar la presencia 
de la endotoxina ShET-2 (codificada por el gen ospD3 o sen en el plásmido), y evitar la presencia de msbB2 que es 
una segunda copia del gen msbB responsable de la acilación de lípido A.5

Una Shigella de la invención puede expresar una o más proteínas heterólogas, p.ej. proteínas que no se encuentran 
en Shigella de forma natural. Si la proteína heteróloga es una proteína de la membrana externa, entonces las
vesículas de la cepa se pueden utilizar como sistema de entrega para presentar antígenos no Shigella al sistema 
inmune. 

Las condiciones de cultivo para desarrollar Shigella son conocidas dentro de la técnica, p.ej., véase las referencias 10
12 a 14. Por ejemplo, se pueden cultivar utilizando una fuente de nitrógeno orgánico (por ejemplo se pueden utilizar 
mezclas de aminoácidos, p.ej. con contenido en casaminoácidos Ala, Arg, Asn, Asp), glicerol como fuente de 
carbono, etc. La inclusión de ácido L-aspártico en el medio es particularmente útil y pueden funcionar como fuente 
de nitrógeno y como fuente de carbono. 

Ventajosamente, la Shigella de la invención se puede cultivar, en condiciones de limitación del hierro, ya que se ha 15
demostrado que regula a la alza las proteínas reguladas con hierro que son inmunogénicas y altamente conservadas 
entre Shigella spp. Por ejemplo, se puede cultivar la bacteria en presencia de un compuesto como desferal o 2,2’-
dipiridilo o 8-hidroxiquinolina. En estas condiciones, la bacteria puede aumentar la expresión de proteínas, como por 
ejemplo el receptor de membrana externa FepA, el receptor de colicina I (CirA) y/o el receptor de sideroforo férrico 
(FhuA). 20

Vesículas e hipervesiculación

Las bacterias Shigella de la invención son en relación con la cepa de tipo silvestre correspondiente, 
hipervesiculantes, es decir, liberan al medio de cultivo en el que están más cantidad de vesículas que la cepa de tipo 
silvestre. Estas vesículas son útiles como componentes de vacunas contra Shigella.

Las vesículas tienen normalmente un diámetro de 35-120 nm por microscopio electrónico, p.ej. 50 nm de diámetro. 25

Las vesículas se liberan espontáneamente durante el crecimiento bacteriano y se pueden cultivar desde el medio de 
cultivo. La purificación implica idealmente la separación de las vesículas desde las bacterias Shigella vivas y/o 
intactas, p.ej., por filtración según el tamaño utilizando un filtro, como pueda ser un filtro de 0,22 µm, que permita
que pasen las vesículas pero impida que lo hagan las bacterias intactas, o por centrifugación a baja velocidad para 
aglomerar las células mientras que las vesículas quedan en suspensión. 30

Por lo tanto, a diferencia del medio de cultivo, las composiciones que contienen vesículas de la invención estarán 
generalmente sustancialmente desprovistas de bacterias enteras, ya sea vivas o muertas. El tamaño de las 
vesículas supone que se puedan separar fácilmente desde bacterias enteras por filtración, p.ej. tal como se realiza 
normalmente para esterilización por filtración. Aunque las vesículas pasen a través de filtros de 0,22 µm normales, 
éstos se pueden atascar enseguida por otros materiales, de manera que tal vez sea útil realizar sucesivas etapas de 35
esterilización de filtro a través de una serie de filtros con un tamaño de poro decreciente antes de utilizar un filtro de 
0,22 µm. Entre los ejemplos de los filtros precedentes se pueden mencionar los de un tamaño de poro de 0,8 µm, 
0,45 µm, etc.

La separación de las vesículas liberadas espontáneamente desde el medio de cultivo es más conveniente que los 
procedimientos que implican la interrupción deliberada de la membrana externa (p.ej. por tratamiento con 40
detergentes o sonicación) para provocar que se formen vesículas de membrana externa. Por otra parte, están 
sustancialmente desprovistas de membrana interna y contaminación citoplásmica. 

Las vesículas de la invención contienen lípidos y proteínas. El contenido en proteínas de las vesículas ha sido 
analizado, e incluyen las proteínas que se enumeran en la Tabla 1, que se explica más adelante. 

Proteínas de membrana externa de Shigella 45

En la Tabla 1 se indica el nombre del GenBank y el número GI para 129 proteínas que fueron detectadas en las 
vesículas de Shigella de la invención. Estas 127 proteínas se pueden utilizar como componentes inmunogénicos en 
forma purificada, separados de las vesículas. Un subgrupo preferente de las 129 es el de las 60 primeras de la lista 
(“Subgrupo 3”). 

Composiciones farmacéuticas50

Se desvela en el presente documento una composición farmacéutica que comprende (a) las vesículas de la 
invención y (b) un vehículo farmacéuticamente aceptable. Se desvela asimismo en el presente documento un 
procedimiento para preparar dicha composición que comprende la etapa de mezclar las vesículas de la invención 
con un vehículo farmacéuticamente aceptable. 
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Se desvela en el presente documento una composición farmacéutica que comprende (a) la composición 
inmunogénica sin vesículas y (b) un vehículo farmacéuticamente aceptable. 

La composición inmunogénica puede incluir un vehículo farmacéuticamente aceptable, que puede ser cualquier 
sustancia que no induzca por sí misma la producción de anticuerpos nocivos para el paciente que recibe la 
composición, y que se pueda administrar sin una toxicidad indebida. Los vehículos farmacéuticamente aceptables 5
pueden incluir líquidos, como agua, solución salina, glicerol y etanol. También pueden estar presentes en dichos 
vehículos sustancias auxiliares como agentes de humectación o emulsionantes, sustancias tampón del pH, y 
similares. En ref. 5 se incluye una explicación exhaustiva de vehículos adecuados. 

Las infecciones por Shigella pueden afectar a diversas zonas del cuerpo y por tanto, las composiciones se pueden 
preparar de varias formas. Por ejemplo, se puede preparar la composición como inyectables, ya sea como 10
soluciones líquidas o suspensiones. Se pueden preparar también formas sólidas adecuadas para solución o 
suspensión en vehículos líquidos antes de la inyección. Se puede preparar la composición para administración 
tópica, p.ej., como una pomada, crema o polvo. Se puede preparar la composición para administración oral, p.ej., 
como comprimido o cápsula, o como un jarabe (con aroma opcionalmente). Se puede preparar la composición para 
administración pulmonar, p.ej. como inhalador, utilizando un polvo fino o un spray. Se puede preparar la composición 15
un supositorio o pesario. Se puede preparar la composición para administración nasal, ótica u ocular, p.ej. como 
gotas. 

La composición es preferentemente estéril. Está desprovista de pirógenos preferentemente. Está preferentemente 
tamponada, p.ej. a un H comprendido entre 6 y 8, generalmente en torno a pH 7. Las composiciones pueden ser 
isotónicas con respecto a seres humanos. 20

Las composiciones inmunogénicas comprenden una cantidad inmunológicamente eficaz de inmunógeno, así como 
otro componente entre los demás especificados, según sea necesario. Por “cantidad inmunológicamente eficaz” se 
entiende que la administración de la cantidad a un individuo, ya sea en una sola dosis o como parte de una serie de 
dosis, es eficaz para tratamiento o prevención. La cantidad varía dependiendo de la salud y el estado físico del 
individuo tratado, así como la edad, el grupo taxonómico del individuo tratado (p.ej. primate no humano, primate, 25
etc.), la capacidad del sistema inmune del individuo para sintetizar antibióticos, el grado de protección deseado, la 
formulación de la vacuna, la evaluación de la situación médica realizada por el médico encargado, y otros factores 
pertinentes. Es de esperar que la cantidad entre dentro de un amplio intervalo que se puede determinar a través de 
ensayos de rutina. 

El trabajo anterior sobre vacunas de vesículas (p.ej. para meningococos) ofrece una guía sobre la posología y la30
formulación para la administración de vesículas. La concentración de las vesículas en las composiciones de la 
invención estará comprendida por lo general entre 10 y 500 µg/ml, preferentemente entre 25 y 200 µg/ml, y más 
preferentemente aproximadamente 50 µg/ml o aproximadamente 100 µg/ml (expresado en lo que se refiere al total 
de proteína en las vesículas). Un volumen de dosis de 0,5 ml es el normal para inyección.

La composición se puede administrar combinada con otros agentes inmnorreguladores. 35

Los adyuvantes que se pueden utilizar en las composiciones de la invención (en particular, en composiciones sin 
vesículas) incluyen, pero sin limitarse a ellos: 

A. Composiciones que contienen mineral

Entre las composiciones que contienen mineral adecuadas para su uso como adyuvantes en la presente invención 
se incluyen sales minerales, como sales de aluminio y sales de calcio. Entre los adyuvantes se incluyen sales 40
minerales, como hidróxidos (p.ej. oxihidróxidos), fosfatos (p.ej., hidroxifosfatos, ortofosfatos), sulfatos, etc. [p.ej. 
véase los capítulos 8 y 9 de la ref. 19], o mezclas de diferentes compuestos minerales, con los compuestos que 
adoptan cualquier forma adecuada (p.ej., gel, cristalina, amorfa, etc.) y siendo de preferencia adsorción. Las 
composiciones que contienen mineral también se pueden formular como una partícula de sal metálica. 

Los adyuvantes conocidos como “hidróxido de aluminio” son normalmente sales de oxihidróxido de aluminio, que 45
suelen ser, al menos parcialmente, cristalinas. El oxihidroxido de aluminio, que se puede representar mediante la 
fórmula AIO(OH), se pueden distinguir de otros compuestos de aluminio, como por ejemplo hidróxido de aluminio, 
Al(OH)3, por espectroscopia de infrarrojo (IR), en particular, por la presencia de una banda de absorción a 1070 cm-1

y un hombro marcado a 3090-3100 cm-1 [capítulo 9 de ref. 19]. El grado de cristalinidad de un adyuvante de 
hidróxido de aluminio se refleja por el ancho de la banda de difracción a media altura (WHH), al tiempo que las 50
partículas escasamente cristalinas presentan una amplitud de la línea mayor debido a los menores tamaños del 
cristalito. El área superficial aumenta a medida que aumenta el WHH, y se ha observado que los adyuvantes con 
valores WHH más altos tienen una mayor capacidad de adsorción de antígeno. La morfología fibrosa (p.ej. tal como 
se ve en micrografías de transmisión electrónica) es normal para adyuvantes de hidróxido de aluminio. El pI de los 
adyuvantes de hidróxido de aluminio es normalmente 11, es decir, el adyuvante tiene en sí mismo, una carga 55
superficial positiva al pH fisiológico. Se han notificado capacidades de adsorción comprendidas entre 1,8 y 2,6 mg de 
proteína por mg Al+++ a pH 7,4 para adyuvantes de hidróxido de aluminio.
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Los adyuvantes conocidos como “fosfato de aluminio” son normalmente hidroxifosfatos de aluminio, y también 
suelen contener una pequeña cantidad de sulfato (es decir, hidroxifosfato sulfato de aluminio). Se pueden obtener 
por precipitación y las condiciones de reacción y las concentraciones durante la precipitación influyen en el grado de 
sustitución de hidroxilo por fosfato en la sal. Los hidroxifosfatos tienen generalmente una relación molar PO4/Al 
comprendida entre 0,3 y 1,2. Los hidroxifosfatos se pueden distinguir de ALPO4 estrictamente por la presencia de 5
grupos hidroxilo. Por ejemplo, una banda del espectro IR a 3164 cm-1 (p.ej. a 200 °C) indica la presencia de 
hidroxilos estructurales (capítulo 9 de ref. 19). 

La relación molar PO4/Al3+ del adyuvante de fosfato de aluminio estará comprendida generalmente entre 0,3 y 1,2, 
preferentemente entre 0,8 y 1,2, y más preferentemente 0,95 ± 0,1. El fosfato de aluminio será generalmente 
amorfo, en particular para sales de hidroxifosfato. Un adyuvante normal es un hidroxifosfato de aluminio amorfo con 10
una relación molar PO4/Al comprendida entre 0,84 y 0,92, incluyendo 0,6 mg Al3+/ml. El fosfato de aluminio estará 
generalmente en partículas (p.ej. morfología de tipo placa tal como se observa en las micrografías de transmisión 
electrónica). Los diámetros normales de las partículas se encuentran dentro del intervalo de 0,5-20 µm (p.ej.
aproximadamente 5-10 µm) tras la adsorción del antígeno. Se han notificado capacidades de adsorción 
comprendidas entre 0,7-1,5 mg de proteína por mg Al+++ a pH 7,4 para adyuvantes de fosfato de aluminio. 15

El punto de carga cero (PZC) de fosfato de aluminio está inversamente relacionado con el grado de sustitución de 
hidroxilo por fosfato, y este grado de sustitución puede variar dependiendo de las condiciones de reacción y la 
concentración de los reactivos utilizados para preparar la sal por precipitación. PZC también se altera cambiando la 
concentración de los iones fosfato libres en la solución (más fosfato = más PZC ácido) o añadiendo un tampón como 
tampón histidina (hace más básico el PZC). Los fosfatos de aluminio tienen generalmente un PZC comprendido 20
entre 4,0 y 7,0, más preferentemente entre 5,0 y 6,5, p.ej. aproximadamente 5,7.

Las suspensiones de sales de aluminio utilizadas para preparar las composiciones pueden contener un tampón 
(p.ej., un fosfato o una histidina o un tampón Tris), pero no siempre es necesario. Las suspensiones son 
preferentemente estériles y desprovistas de pirógenos. Una suspensión puede incluir iones fosfato acuoso libres, 
p.ej., presentes en una concentración comprendida entre 1,0 y 20 mM , preferentemente, entre 5 y 15 mM, y más 25
preferentemente aproximadamente 10 mM . Las suspensiones pueden comprender también cloruro sódico. 

Un componente adyuvante incluye una mezcla tanto de un hidróxido de aluminio como de un fosfato de aluminio. En 
tal caso, puede haber más fosfato de aluminio que hidróxido, p.ej., una relación en peso de al menos 2:1 p.ej. ≥ 5:1, 
≥ 6:1, ≥ 7:1, ≥ 8:1, ≥ 9:1, etc.

La concentración de Al+++ en una composición para su administración a un paciente es preferentemente menos de30
10 mg/ml p.ej. ≤5 mg/ml, ≤4 mg/ml, ≤3 mg/ml, ≤2 mg/ml, ≤1 mg/ml, etc. Un intervalo de preferencia es el 
comprendido entre 0,3 y 1 mg/ml. Preferentemente, un máximo de <0,85 mg/dosis.

B. Emulsiones oleosas

Las composiciones en emulsión oleosa adecuadas para su uso como adyuvantes incluyen emulsiones escualeno-
agua, como MF59 [Capítulo 10 de ref. 19; véase también ref. 16] (5% escualeno, 0,5% Tween 80, y 0,5% Span 85, 35
formulado en partículas submicrométricas utilizando un microfluidizador). También se pueden utilizar adyuvante de 
Freund completo (CFA) y adyuvante de Freund incompleto (IFA). 

Se conocen diversas emulsiones aceite en agua adecuadas, que incluyen normalmente al menos un aceite y al 
menos un tensioactivo, siendo el (los) aceite(s) y el (los) tensioactivo(s) biodegradables (metabolizables) y 
biocompatibles. Las gotitas de aceite en la emulsión tienen generalmente un tamaño inferior a 5 µm de diámetro y 40
ventajosamente, la emulsión comprende gotitas de aceite con un diámetro submicrométrico, consiguiéndose dichos 
tamaños pequeños con un microfluidizador para proporcionar emulsiones estables. Son preferentes las gotitas que 
tienen un tamaño inferior a 220 nm ya que se pueden someter a esterilización por filtración. 

La invención se puede utilizar con aceites, como puedan ser de origen animal (por ejemplo pescado) o de origen 
vegetal. Las fuentes para los aceites de origen vegetal incluyen nueces, semillas y granos. El aceite de cacahuete, el 45
aceite de soja, el aceite de coco y el aceite de oliva son los aceites de nuez más comunes. Se puede utilizar aceite 
de yoyoba, p.ej. obtenido del grano de yoyoba. Entre los aceites de semilla se incluyen aceite de cártamo, aceite de 
semilla de algodón, aceite de girasol, aceite de sésamo y similares. En el grupo de los aceites de grano, el de maíz 
es el más asequible, si bien se puede utilizar igualmente aceite de otros granos de cereal como trigo, avena, 
centeno, arroz, cereal teff, triticalo y similares. Los ésteres de ácidos grasos de 6-10 carbonos de glicerol y 1,2-50
propanodilo, aunque no se dan de forma natural en aceites de semilla, se pueden preparar por hidrólisis, separación 
y esterificación de los materiales apropiados a partir de los aceites de nuez y de semilla. Las grasas y los aceites de 
la leche de mamífero se pueden metabolizar y por tanto se pueden utilizar. Los procedimientos para la separación, 
purificación, saponificación y otros medios necesarios para obtener aceites puros de fuentes animales son conocidos 
dentro de la especialidad. La mayoría de los peces contienen aceites metabolizables que se pueden recuperar 55
fácilmente. Por ejemplo, aceite de hígado de bacalao, aceites de hígado de tiburón y aceite de ballena, como por 
ejemplo espermaceti, son ejemplos de varios aceites de pescado que se pueden utilizar en este punto. Existe una 
serie de aceites de cadena ramificada que se sintetizan bioquímicamente en unidades de isopreno de 5-carbonos y 
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que se denominan generalmente terpenoides. El aceite de hígado de tiburón contiene un terpenoide insaturado 
ramificado conocido como escualeno 2,6,10,15,19,23-hexametil-2,6,10,14,18,22-tetracosahexeno. Otros aceites 
preferentes son tocoferoles (véase más adelante). Las emulsiones aceite en agua que comprenden escualeno son 
particularmente preferentes. Se pueden emplear mezclas de aceites. 

Los tensioactivos se pueden clasificar según su “HLB” (equilibrio hidrófilo/lipófilo). Los tensioactivos de preferencia 5
tienen un HLB de al menos 10, preferentemente al menos 15, y más preferentemente al menos 16. Los tensioactivos 
que se pueden utilizar incluyen, sin limitarse solo a ellos: tensioactivos de ésteres de polioxietilen sorbitano 
(denominados comúnmente Tween), especialmente polisorbato 20 y polisorbato 80; copolímeros de óxido de etileno 
(EO), óxido de propileno (PO) y/o óxido de butileno (BO), distribuidos con el nombre comercial DOWFAX™, como 
por ejemplo copolímeros de bloque EO/PO lineales; octoxinoles, que pueden variar en el número de grupos etoxi 10
(oxi-1,2-etanodiilo) que se repiten, siendo y particular interés octoxinol-9 (Triton X-100, o t-octilfenoxipolietoxietanol); 
(octilfenoxi)polietoxietanol (IGEPAL CA-630/NP-40); fosfolípidos como fosfatidilcolina (lecitina); éteres grasos de 
polioxietileno derivados de alcoholes láurico, cetílico, estearílico y oleico (conocidos como tensioactivos Brij), como 
por ejemplo éter mono-láurico de trietilen glicol (Brij 30); y ésteres de sorbitano (conocidos comúnmente como 
SPAN), como trioleato de sorbitano (Span 85) y monolaurato de sorbitano. Los tensioactivos preferentes para su 15
inclusión en la emulsión son Tween 80 (monooleato de polioxietilen sorbitano), Span 85 (trioleato de sorbitano), 
lecitina y Triton X-100. Tal como se ha mencionado anteriormente, los detergentes como Tween 80 pueden 
contribuir a la estabilidad térmica, observada en los ejemplos a continuación. 

Se pueden utilizar mezclas de tensioactivos, p.ej., mezclas de Tween 80/Span 85. También es adecuada una 
combinación de éster de polioxietilen sorbitano, como por ejemplo monooleato de polioxietilen sorbitano (Tween 80) 20
y un octoxinol como t-octilfenoxipolietoxietanol (Triton X-100). Otra combinación útil comprende laureth 9 plus, un 
éster de polioxietilen sorbitano y/o un octoxinol.

Las cantidades (% en peso) de tensioactivos preferentes son: ésteres de polioxietilen sorbitano (como por ejemplo
Tween 80) de 0,01 a 1%, in particular aproximadamente 0,1 %; octil- o nonilfenoxi polioxietanoles (como Triton X-
100, u otros detergentes en la serie Triton) de 0,001 a 0,1 %, en particular de 0,005 a 0,02%; éteres de polioxietileno25
(como laureth 9) de 0,1 a 20 %, preferentemente de 0,1 a 10 % y en particular de 0,1 a 1% o aproximadamente
0,5%.

Los adyuvantes de emulsión aceite en agua específicos incluyen, pero sin limitarse a ellos:

• una emulsión submicrométrica de escualeno, Tween 80, y Span 85. La composición de la emulsión en volumen 
puede ser aproximadamente 5 % de escualeno, aproximadamente 0,5 % de polisorbato 80 y aproximadamente30
0,5 % de Span 85. En peso, estas relaciones pasan a ser 4,3% de escualeno, 0,5 % de polisorbato 80 y 0,48 % 
de Span 85. Este adyuvante se conoce como ’MF59’ [16-18], tal como se describe con más detalle en el capítulo 
10 de la ref. 19 y el capítulo 12 de la ref. 20. La emulsión MF59 incluye ventajosamente iones citrato, p.ej., 
tampón citrato sódico 10 mM. 

• Una emulsión que comprende escualeno, un α-tocoferol, y polisorbato 80. Estas emulsiones pueden tener de 2 a35
10% de escualeno, de 2 a 10 % de tocoferol y de 0,3 a 3 % de Tween 80, y la relación en peso de escualeno: 
tocoferol es preferentemente ≤1 (p.ej. 0,90), ya que proporciona una emulsión más estable. El escualeno y 
Tween 80 pueden estar presentes en una relación en volumen de aproximadamente 5:2, o en una relación en 
peso de of aproximadamente 11:5. Una de dichas emulsiones se puede fabricar disolviendo Tween 80 en PBS 
para dar una solución al 2 %, mezclando después 90 ml de esta solución con una mezcla de (5 g de DL-α-40
tocoferol y 5 ml de escualeno), microfluidizando después la mezcla. La emulsión resultante puede tener gotas de 
aceite submicrométricas p.ej. con un diámetro medio comprendido entre 100 y 250 nm, preferentemente
aproximadamente 180 nm.

• Una emulsión de escualeno, un tocoferol y un detergente Triton (p.ej. Triton X-100). La emulsión puede incluir 
también un 3d-MPL (véase a continuación). La emulsión puede contener un tampón fosfato. 45

• Una emulsión que comprende un polisorbato (p.ej. polisorbato 80), un detergente Triton (p.ej. Triton X-100) y un 
tocoferol (p.ej. succinato de α-tocoferol). La emulsión puede incluir estos tres componentes en una relación en 
masa de aproximadamente 75:11:10 (p.ej. 750 mg/ml de polisorbato 80, 110 µg/ml de Triton X-100 y 100 µg/ml 
de succinato de α-tocoferol), y estas concentraciones deberán incluir cualquier contribución de estos 
componentes desde antígenos. La emulsión puede incluir también escualeno. La emulsión puede incluir también 50
3d-MPL (véase más adelante). La fase acuosa puede contener tampón fosfato. 

• Una emulsión de escualeno, polisorbato 80 y poloxámero 401 ("Pluronic™ L121"). Se puede formular la emulsión 
en solución salina tamponada con fosfato, pH 7,4. Esta emulsión es un vehículo de entrega útil para dipéptidos 
de muramilo y se ha utilizado con treonil-MDP en el adyuvante "SAF-1" [21] (0,05-1% Thr-MDP, 5% de 
escualeno, 2.5% de Pluronic L121 y 0,2% de polisorbato 80). También se puede utilizar sin Thr-MDP, como en el 55
adyuvante "AF" [22] (5% de escualeno, 1,25% de Pluronic L121 y 0,2% de polisorbato 80). Es preferente la 
microfluidización.

E10768559
07-07-2017ES 2 632 747 T3

 



9

• Una emulsión que comprende escualeno, un disolvente acuoso, un tensioactivo no iónico hidrófilo de éter 
polioxietilen alquílico (p.ej. éter polioxietilen (12) cetoestearílico) y un tensioactivo no iónico hidrófobo (p.ej. éster 
de sorbitano, o éster de manida, como monooleato de sorbitano o Span 80’). La emulsión es preferentemente
termorreversible y/o tiene al menos 90% de gotitas de aceite (en volumen) con un tamaño de menos de 200 nm 
[23]. La emulsión puede incluir también uno o más entre: alditol; un agente crioprotector (p.ej. un azúcar como 5
dodecilmaltosida y/o sacarosa) y/o un alquilpoliglicosida. Dichas emulsiones se pueden liofilizar. 

• Una emulsión que tiene de 0,5-50% de un aceite, 0,1-10% de un fosfolípido, y 0,05-5% de un tensioactivo no 
iónico. Tal como se describe en la referencia 24, los componentes de fosfolípido preferentes son fosfatidilcolina, 
fosfatidiletanolamina, fosfatidilserina, fosfatidilinositol, fosfatidilglicerol, ácido fosfatídico, sfingomielina y
cardiolipina. Son ventajosos tamaños submicrométricos de la gota.10

• Una emulsión aceite en agua submicrométrica de un aceite no metabolizable (como por ejemplo aceite mineral 
ligero) y al menos un agente tensioactivo (como lecitina, Tween 80 o Span 80). Se pueden incluir aditivos, como 
QuilA saponina, colesterol, un conjugado saponina-lipófilo (como GPI-0100, descrito en la referencia 25, 
producido por adición de una amina alifática a desacilsaponina a través del grupo carboxilo de ácido 
glucurónico), bromuro de dimetildioctadecilamonio y/o N,N-dioctadecil-N,N-bis (2-hidroxietil)propanodiamina.15

• Una emulsión que comprende un aceite mineral, un alcohol graso etoxilado lipófilo no iónico, un tensioactivo 
hidrófilo no iónico (p.ej. un alcohol graso etoxilado y/o un copolímero de bloque polioxieitleno-polioxipropileno)
[26].

• Una emulsión que comprende un aceite mineral, un alcohol graso etoxilado hidrófilo no iónico y un tensioactivo 
lipófilo no iónico (p.ej. un alcohol graso etoxilado y/o copolímero de bloque de polioxietileno-polioxipropileno) [26].20

• Una emulsión en la que saponina (p.ej. QuilA o QS21) y un esterol (p.ej. un colesterol) están asociadas como 
micelas helicoidales. [27].

Normalmente, se mezclarán los antígenos y los adyuvantes de la composición en el momento de su administración a 
un paciente. Las emulsiones pueden mezclarse con el antígeno durante la fabricación, o de forma extemporánea, en 
el momento de la administración. Por lo tanto, el adyuvante y el antígeno se pueden guardar por separado en una 25
vacuna empaquetada o distribuida, lista para su formulación final en el momento de su uso. El antígeno se 
presentará en general en forma acuosa, de manera que la vacuna se pueda preparar finalmente mezclando los dos 
líquidos. La relación de volumen de los dos líquidos para el mezclado puede variar (p.ej. entre 5:1 y 1:5) pero es 
generalmente aproximadamente 1:1.

C. Formulaciones de saponina [capítulo 22 de ref. 19]30

Se pueden utilizar asimismo formulaciones de saponina. Las saponinas son un grupo heterogéneo de esterol 
glucosidos y glucosidos triterpenoides que se encuentran en la corteza, las hojas, los tallos, las raíces e incluso las 
flores de una amplia gama de especies vegetales. Se han estudiado exhaustivamente las saponinas de corteza del 
árbol Quillaia saponaria Molina como adyuvantes. Una saponina también se puede obtener en el mercado, de
Smilax ornata (zarzaparrilla), Gypsophilla paniculata (velo de novia), y Saponaria officianalis (hierba jabonera). Las 35
formulaciones de adyuvante de saponina incluyen formulaciones purificadas como QS21, así como formulaciones de 
lípidos como ISCOMs. QS21 está disponible en el mercado como Stimulon™.

Se han purificado composiciones de saponina por HPLC o RP-HPLC. Las fracciones purificadas específicas 
mediante el empleo de dichas técnicas han sido identificadas, incluyendo QS7, QS17, QS18, QS21, QH-A, QH-B y
QH-C. Preferentemente, la saponina es QS21. En la ref. 28 se desvela un procedimiento de producción de QS21. 40
Las formulaciones de saponina pueden comprender también un esterol, como por ejemplo colesterol [29].

Se pueden emplear combinaciones de saponinas y colesteroles para formar partículas únicas llamadas complejos 
inmunoestimulantes (ISCOM; véase el capítulo 23 de ref. 19; también refs. 30 y 31). Los ISCOM incluyen también 
típicamente un fosfolípido como fosfatidiletanolamina o fosfatidilcolina. Se puede emplear cualquier saponina 
conocida en los ISCOM. Preferentemente, un ISCOM incluye uno o más QuilA, QHA y QHC. Opcionalmente, los 45
ISCOM pueden estar desprovistos de un detergente adicional [32].

En las refs. 33 y 34 se pueden encontrar una revisión del desarrollo de adyuvantes a base de saponina. 

D. Derivados bacterianos o microbianos

Los adyuvantes adecuados para su uso incluyen derivados bacterianos o microbianos como derivados no tóxicos de 
lipopolisacáridos (LPS) entorobacterianos, derivados de lípido A, oligonucleótidos inmunoestimulantes y toxinas 50
ADP-ribosilantes y derivados desintoxicados de las mismas. 

Los derivados no tóxicos de LPS incluyen monofosforil lípido A (MPL) y MPL 3-O-deacilado (3dMPL). 3dMPL es una 
mezcla de monofosforil lípido A 3 de-O-acilado con 4, 5 o 6 cadenas aciladas. Una forma de “partícula pequeña” 
preferente de monofosforil lípido A 3 De-O-acilado se desvela en ref. 35. Dichas "partículas pequeñas" de 3dMPL 
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son lo suficientemente pequeñas como para filtrarse para esterilización a través de una membrana de 0,22 µm [35]. 
Otros derivados de LPS no tóxicos incluyen miméticos de monofosforil lípido A, como derivados fosfato de 
aminoalquil glucosaminida, p.ej. RC-529 [36,37].

Los derivados de lípido A incluyen derivados de lípido A de Escherichia coli como OM-174. OM-174 se describe por 
ejemplo en refs. 38 & 39.5

Los oligonucleótidos inmunoestimulantes adecuados para su uso incluyen secuencias de nucleótidos que contienen 
un motivo CpG (una secuencia de dinucleótidos que contiene una citosina no metilada unida mediante un enlace 
fosfato a guanosina). Se ha demostrado que los ARN de doble cadena y los oligonucleótidos que contienen 
secuencias palindromicas o poli(dG) son también inmunoestimulantes. 

Los CpG pueden incluir modificaciones/análogos de nucleótido, como por ejemplo modificaciones fosforotioato y 10
pueden ser de doble cadena o monocatenarias. Las referencias 40, 41 y 42 desvelan posibles sustituciones de 
análogo, p.ej., sustitución de guanosina por 2’-desoxi-7-deazaguanosina. El efecto adyuvante de oligonucleótidos
CpG se explica mejor en las refs. 43-48.

Se puede dirigir la secuencia de CpG a TLR9, como por ejemplo el motivo GTCGTT o TTCGTT [49]. La secuencia
CpG puede ser específica al inducir una respuesta inmune Th1, como por ejemplo CpG-A ODN, o puede ser más 15
específica al inducir una respuesta de linfocitos B, como por ejemplo una CpG-B ODN. CpG-A y CpG-B ODNs se 
explican en refs. 50-52. Preferentemente, la CpG es una CpG-A ODN.

Preferentemente, el oligonucleótido CpG se construye para que el extremo 5’ se accesible para el reconocimiento de 
receptor. Opcionalmente, se pueden unir dos secuencias de oligonucleótido CpG en sus extremos 3’ para formar 
“inmunómeros”. Véase por ejemplo refs. 53-55.20

Un adyuvante particularmente útil a base de oligonucleótidos inmunoestimulantes es conocido como IC-31™ [56-58].
Por tanto, un adyuvante utilizado con la invención puede comprender una mezcla de (i) un oligonucleótido (p.ej. 
entre 15 -40 nucleótidos) incluyendo al menos uno (y preferentemente múltiples) motivos CpI (es decir una citosina 
unida a una inosina para formar un dinucleótido) y (ii) un polímero policatiónico, como por ejemplo un oligopéptido 
(p.ej. entre 5-20 aminoácidos) incluyendo al menos (y preferiblemente múltiples) secuencia(s) tripéptido Lys-Arg-Lys. 25
El oligonucleótido puede ser un desoxinucleótido que comprende una secuencia de 26-meros 5’-(IC)13-3’ (SEQ ID 
NO: 7). El polímero policatiónico puede ser un péptido que comprende una secuencia de aminoácidos de 11 meros 
KLKLLLLLKLK (SEQ ID NO: 6). Esta combinación de SEQ ID NO: 6 y 7 proporciona el adyuvante IC-31™.

Pueden utilizarse como adyuvantes toxinas ADP-ribosilantes bacterianas y los derivados desintoxicados de las 
mismas. Preferentemente, la proteína se deriva de E.coli (Enterotoxina termo-lábil E.coli "LT"), cólera ("CT"), o 30
pertussis ("PT"). El uso de toxinas ADN-ribosilantes desintoxicadas como adyuvantes mucosales se describe en ref. 
59 y, como adyuvantes parentales en ref. 60. La toxina o toxoide está preferentemente en forma de holotoxina, que 
comprende subunidades tanto A como B. Preferentemente la subunidad A contiene una mutación desintoxicada; 
preferentemente la subunidad B no está mutada. Preferentemente, el adyuvante es un mutante LT desintoxicado 
como por ejemplo LT-K63, LT-R72, y LT-G192. El uso de toxinas ADP-ribosilantes y derivados desintoxicados de las 35
mismas, en particular, LT-K63 and LT-R72, como adyuvantes se puede encontrar en refs. 61-68. Un mutante CT útil 
es CT-E29H [69]. La referencia numérica para las sustituciones de aminoácidos se basa preferentemente en las 
alineaciones de las subunidades A y B de las toxinas ADP-ribosilantes establecida en ref. 70. 

E. Inmunomoduladores humanos

Los inmunomoduladores humanos adecuados para su uso incluyen citoquinas, como interleuquinas (p.ej. IL-1, IL-2, 40
IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-12 [71], etc.) [72], interferones (p.ej. interferón-γ), factor estimulante de colonia de 
macrófagos y factor de necrosis de tumor. Un inmunomodulador preferente es IL-12.

F. Bioadhesivos y Mucoadhesivos

También pueden utilizarse como adyuvantes bioadhesivos y mucoadhesivos. Entre los bioadhesivos adecuados se 
incluyen microesferas de ácido hialurónico esterificado [73] o mucoadhesivos como derivados reticulados de 45
poli(ácido acrílico), polialcohol vinílico, polivinil pirrolidona, polisacáridos y carboxi metil celulosa. También se pueden 
utilizar como adyuvantes quitosano y derivados del mismo. [74].

G. Micropartículas

Se pueden utilizar también micropartículas. Son preferentes micropartículas (es decir, una partícula de ∼100 nm a
∼150 µm de diámetro, más preferentemente de ∼200 nm a ∼30 µm de diámetro, siendo lo más preferente de ∼50050
nm a ∼10 µm de diámetro) formadas de materiales que son biodegradables y no tóxicos (p.ej. un poli(ácido α-
hidroxi), un ácido polihidroxibutírico, un poliortoéster, un polianhídrido, una policaprolactona, etc.), con poli(lactida-
co-glicolida), opcionalmente tratadas para tener una superficie de carga negativa (p.ej. con SDS) o una superficie de 
carga positiva (p.ej. con un detergente catiónico, como CTAB). 
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H. Liposomas (Capítulos 13 y 14 de ref. 19)

Los ejemplos de formulaciones de liposoma adecuados para su uso como adyuvantes se describen en refs. 75-77.

I. Compuestos de imidazoquinolona.

Los Ejemplos de compuestos de imidazoquinolona adecuados para su uso como adyuvantes se incluyen imiquamod 
y sus homólogos (p.ej. "Resiquimod 3M") mejor descritos en refs. 78 y 79.5

Se pueden emplear combinaciones de los aspectos de uno o más de los adyuvantes identificados. Por ejemplo, se 
puede utilizar la siguiente combinación de adyuvante: (1) una saponina y una emulsión aceite en agua [80]; (2) una 
saponina (p.ej. QS21) + un derivado LPS no tóxico (p.ej. 3dMPL) [81]; (3) una saponina (p.ej. QS21) + un derivado 
LPS no tóxico (p.ej. 3dMPL) + un colesterol; (4) una saponina (p.ej. QS21) + 3dMPL + IL-12 (opcionalmente + un 
esterol) [82]; (5) combinaciones de 3dMPL con, por ejemplo,, QS21 y/o emulsiones aceite en agua [83]; (6) SAF, con 10
un contenido de 10% escualeno, 0,4% Tween 80™, 5% copolímero de bloque pluronic L121, y thr-MDP, ya sea
microfluidizado en una emulsión submicrométrica o con agitación vorticial para generar una emulsión de tamaño de 
partícula más grande. (7) Sistema adyuvante Ribi™ (RAS), (Ribi Immunochem) con un contenido de 2% de 
escualeno, 0,2% Tween 80, y uno o más componentes de pared celular bacteriana del grupo que consiste en 
monofosforil lípido A (MPL), dimicolato de trehalosa (TDM) y esqueleto de la pared celular (CWS), preferentemente15
MPL + CWS (Detox™); y (8) una o más sales minerales (como por ejemplo sal de aluminio) + un derivado de LPS 
no tóxico (como 3dMPL).

Otras sustancias que actúan como agentes inmunoestimulantes se desvelan en el capítulo 7 de ref. 19.

Es útil un adyuvante de hidróxido de aluminio y generalmente los antígenos son absorbidos a su sal. Las emulsiones 
aceite en agua que comprenden escualeno, con gotas de aceite submicrométricas, también son preferentes, en 20
particular en las personas de edad. Las combinaciones de adyuvantes útiles incluyen combinaciones de adyuvantes 
Th1 y Th2 como CpG y una sal de aluminio, o resiquimod y una sal de aluminio. Se puede utilizar una combinación 
de una sal de aluminio y 3dMPL.

Inmunización

Además de proporcionar composiciones inmunogénicas, tal como se ha descrito anteriormente, en el presente 25
documento se desvela también un procedimiento para estimular una respuesta de anticuerpo en un mamífero que 
comprende la administración de una composición inmunogénica de la invención a un mamífero. La respuesta de 
anticuerpo es preferentemente una respuesta de anticuerpo protector. Las composiciones de la invención se pueden 
utilizar en dichos procedimientos. 

General30

La expresión "que comprende" abarca "que incluye" así como "que consiste en" p.ej. una composición "que 
comprende" X puede consistir exclusivamente en X o puede incluir algo adicional p.ej. X + Y. 

El término “aproximadamente” en relación con un valor numérico x es opcional y significa, por ejemplo x ± 10%. 

La palabra “sustancialmente” no excluye “completamente”, p.ej. una composición que está “sustancialmente 
desprovista” de Y puede estar completamente desprovista de Y. Cuando es necesario, la palabra “sustancialmente” 35
se puede omitir de la definición de la invención. 

Las referencias a un porcentaje de identidad de secuencia entre dos secuencias de aminoácidos significan que 
cuando se alinean, ese porcentaje de aminoácidos coincide al comparar las dos secuencias. Dicho alineamiento y el 
porcentaje de homología o identidad de secuencia se pueden determinar utilizando programas informáticos 
conocidos dentro de la especialidad, por ejemplo, los descritos en la sección 7.7.18 de la referencia 84. Un 40
alineamiento preferente se determina según el algoritmo de búsqueda de homología de Smith-Waterman utilizando 
una búsqueda de hueco afín con una penalización de apertura de hueco de 12 y una penalización de extensión de 
hueco de 2, matriz BLOSUM de 62. El algoritmo de búsqueda de homología Smith-Waterman es muy conocido y se 
desvela en la referencia 85.

Se utiliza la numeración "GI". Un número GI "Identificador GenInfo", es una serie de dígitos asignado 45
consecutivamente para cada registro de secuencia procesado por NCBI cuando se añaden las secuencias a su base 
de datos. El número GI no tiene nada que ver con el número de acceso del registro de la secuencia. Cuando se 
actualiza la secuencia (p.ej. para corrección o para añadir más anotaciones o información), recibe un nuevo número 
GI. Por lo tanto, la secuencia asociada con un número GI determinado no cambia nunca. 

Cuando la invención se refiere a un “epítopo”, dicho epítopo puede ser un epítopo de linfocito B y/o un epítopo de 50
linfocito T. Dichos epítopos se pueden identificar empíricamente (p.ej. utilizando PEPSCAN [86,87] o procedimientos 
similares) o se pueden predecir (p.ej. utilizando el índice antigénico de Jameson-Wolf [88], enfoques basados en
matrices [89], MAPITOPE [90], TEPITOPE [91,92], redes neurológicas [93], OptiMer & EpiMer [94, 95], ADEPT [96], 
Tsites [97], hidrofilia [98], índice antigénico [99] o los procedimientos desvelados en las referencias 100-101, etc.).
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Los epítopos son las partes de un antígeno que son reconocidas y que se unen a los sitios de unión a antígeno de 
anticuerpos o receptores de linfocitos T y se pueden denominar también “determinantes antígenos”.

Breve descripción de los dibujos

La Figura 1 muestra una micrografía de las vesículas de la invención purificadas desde cultivo. 

La Figura 2 muestra 2D SDS-PAGE de vesículas de S. sonnei ΔtolR ΔgalU.5

La Figura 3 muestra LPS de vesículas en varias cepas indicadas, manchadas con anticuerpo anti-núcleo.

La Figura 4 muestra un inmuno-manchado de dos proteínas 2D-separadas de vesículas utilizando suero de 
ratones inmunizados. 

La Figura 5 muestra SDS-PAGE de bacterias cultivadas en diferentes condiciones.

La Figura 6 muestra proteínas adsorbidas en vesículas. Las calles de izquierda a derecha: 1) marcador de peso 10
molecular de proteína, 2) Ss OMB 10 mg, 3) Ss OMB 2 mg, 4) Ss OMB 10 mg adsorbido sobre allum durante 1 
mes.

La Figura 7 muestra los datos de FACS para las cepas indicadas.

Mejores modos de realización de la invención

Preparación de mutante de S.sonnei15

Se suprimió el gen tolR de S.sonnei de tipo silvestre 53G utilizando el sistema λ Red [11,102]. Se preparan las
células competentes transformadas con los plásmidos λ Red y se transforman después con un fragmento lineal 
diseñado para intercambiar el gen tolR por un gen de resistencia a antibiótico por recombinación homóloga. Se 
seleccionan los clones que han integrado el fragmento en el cromosoma según su resistencia al antibiótico y se 
verifica la supresión de tolR por PCR u otras técnicas. Los plásmidos λ Red termo-sensibles se pueden eliminar 20
después cultivando los nuevos clones a 37°C.

Se confirmó la ausencia de expresión TolR en este mutante ΔtolR y comparado con el aislado de tipo silvestre 
original. Se confirmó la liberación de más vesículas al medio de cultivo durante el crecimiento. 

Se suprimió también el gen galU de manera similar para proporcionar un mutante simple ΔgalU y un mutante doble 
ΔtolRΔgalU. Se confirma que las vesículas liberadas por los mutantes tienen un LPS defectuoso que carece de 25
antígeno O.

Se prepara una cepa mutante doble ΔtolRΔmsbB con modificación de LPS de la misma manera.

Se ha eliminado también el plásmido de virulencia de las cepas ΔtolR y ΔtolRΔmsbB.

Preparación del mutante de S.flexneri

Se suprimió el gen tolR de S. flexneri utilizando el sistema λ Red tal como se ha descrito antes para S. sonnei. Se30
anuló la biosíntesis de antígeno O en S. flexneri por deleción de un fragmento cromosómico que comprendía el gen 
completo rfbG así como partes de rfbF y rfc, con el resultado de la activación de los tres genes. Se generó la 
deleción utilizando un sistema λ Red, abreviado ΔrfbG.

Se ha generado de la misma forma un mutante doble ΔtolRΔrfbG.

Se ha generado de la misma forma un mutante doble ΔtolRΔhtrB que contiene modificación de LPS.35

También se ha eliminado el plásmido de virulencia de estas cepas.

Purificación de vesículas

Se puso en marcha la fermentación de la cepa doble mutante ΔtolRΔgalU en las siguientes condiciones: pH 7,1, 
37°C, oxígeno disuelto mantenido a un 30 % de saturación controlando la agitación y estableciendo ventilación 
máxima. Se controló el pH por adición de 4M µm de hidróxido de amonio. Se controló la formación de espuma por 40
adición de 10% PPG durante el ciclo. El medio consistió en los siguientes componentes: KH2PO4 5 g/l, K2HPO4 20
g/l y extracto de levadura 30 g/l. Después de esterilizar el medio por autoclaveado, se añadieron glicerol 15 g/l y
MgSO4 2 mM antes de la inoculación. El inóculo de cultivo fue 5 % del volumen del fermentador. El proceso de 
fermentación tardó aproximadamente 13 horas y se midió la concentración celular según la densidad óptica a 600 
nm. 45

Se llevó a cabo el proceso de fermentación de la cepa mutante doble ΔtolRΔmsbB de S.sonnei con un medio 
definido: glicerol 30 g/1, KH2PO4 13,3 g/1, (NH4)2HPO4 4 g/l, MgSO4·7H2O (1 M) 2 ml, ácido cítrico 1,7 g/l, 
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CoCl2·6H2O 2,5 mg/l, MnCl2·4H2O 15 mg/l, CuCl2·2H2O 1,5 mg/l, H3BO3 3 mg/l, Na2MoO4·2H2O 2,5 mg/l, 
Zn(CH3COO)2·2H2O 13 mg/l, citrato férrico 2µM , tiamina 50 mg/l, ácido nicotínico 10 mg/l, ácido L-aspártico 2,5 g/l.

Se purificaron las vesículas producidas en el caldo de cultivo de fermentación aplicando dos etapas TFF 
consecutivas (filtración de flujo tangencial): micro-filtración a 0,22 µm y a continuación una segunda microfiltración a
0,1 µm. Durante la primera etapa de filtración, se separaron las vesículas de la biomasa por TFF a través de un 5
casete de tamaño de poro de 0,22 µm. Se concentró primero la biomasa 4 veces y tras cinco etapas de diafiltración 
contra PBS, se recogieron las vesículas en el filtrado. En la segunda etapa, se siguió microfiltrando el filtrado de la 
TFF de 0,22 µm a través de un casete de límite 0,1 µm, para purificar las vesículas desde las proteínas solubles. Las 
vesículas no pudieron pasar por el casete de filtro. Después de cinco diafiltraciones, se recogió el material retenido 
que contenía las vesículas. 10

Se observó el producto purificado final con microscopio de trasferencia electrónica (Figura 1). Las vesículas tenían 
un tamaño homogéneo de aproximadamente 50 nm de diámetro. 

Se purificaron las vesículas de mutantes de S.flexneri de la misma forma después de cultivar varias cepas en medio 
de extracto de levadura utilizado para ΔtolRΔgalU.

Caracterización de vesículas15

Un enfoque proteómico confirmó que las vesículas eran membranas externas esencialmente puras. A diferencia de
las vesículas de membrana externa convencionales (OMV) derivadas por interrupción de la membrana externa, las 
vesículas conservan proteínas lipófilas y están esencialmente desprovistas de componentes de membrana interna y 
citoplásmica. 

Las vesículas de las cepas de S.sonnei y S.flexneri fueron desnaturalizadas con un detergente y se identificaron las 20
proteínas con un enfoque CL-EM/EM. Alternativamente, se separaron las vesículas con SDS PAGE o 2D gel 
electroforesis (Figura 2). Se eliminaron las bandas visibles y los puntos del gel y se identificaron las proteínas a 
través de la huella de masa de la proteína. Se estudió la cantidad relativa de diferentes proteínas por análisis de 
densitometría de bandas o puntos SDS-PAGE desde gel 2D.

En la Figura 3 se muestra un desplazamiento en la movilidad de LPS en la cepa mutante ΔgalU en comparación con 25
Shigella y E. coli de tipo silvestre (todas las cepas están en un fondo ΔtolR).

Se recurrió a un segundo enfoque proteómico, basado en la digestión superficial, para caracterizar las porciones 
expuestas de proteínas de membrana. Se identificó un grupo de proteínas como reactivas con los sueros de ratones
inmunizados con las vesículas, y se observó que muchas de ellas se conservaban en un gran panel de cepas. Se 
sabe muy poco sobre la estructura de la mayoría de las proteínas que integran la membrana externa. Se investigó el30
proteoma de la superficie de las vesículas por tratamiento con una proteasa y la recuperación e identificación a 
través de CL-EM/EM de los péptidos liberados. Dado que las vesículas deberían representar la superficie de toda la 
célula bacteriana viva, este mapa debería ser representativo de las proteínas expuestas en la superficie de S.sonnei.

Con estos y otros enfoques, se han observado las 129 proteínas enumeradas en la Tabla 1 en las vesículas. 

Inmunogeneicidad de las vesículas35

Ratones inmunizados con vesículas de cepa ΔtolRΔgalU producen suero que reacciona con 2D gel de las vesículas, 
tal como se muestra en la Figura 4. Por tanto, las vesículas son inmunogénicas. 

Los ratones recibieron 2 µg o 10 µg de vesículas ΔtolRΔgalU de S.sonnei (medidas como el total de proteínas) con y 
sin adyuvante (hidróxido de aluminio o completo de Freund). Se llevó a cabo un procedimiento ELISA clásico para 
analizar la producción de IgG en los sueros obtenidos de los estudios de inmunización. Los sueros de todos los 40
grupos de ratones demostraron un alto nivel de producción de IgG específica de vesícula. No se detectaron 
diferencias significativas en la producción de IgG cuando se utilizaron las vesículas en solitario o en combinación 
con un adyuvante. El grupo inmunizado con la dosis más baja de 2 µg presentaron el mismo nivel de IgG específico 
de vesícula que el grupo inmunizado con 10 µg, lo que demuestra que a una baja dosis la vacuna puede ser viable 
es decir, más dosis por dólar. Las vesículas de otras cepas de S.sonnei, así como S.flexneri fueron igualmente 45
inmunogénicas. 

Se sometieron a ensayo los sueros estimulados contra vesículas para determinar la reactividad con tres bacterias 
diferentes: S.sonnei G53, S.flexneri 2a 2457T o S.flexneri 5 M90T. Se mancharon las muestras con una Ab 
secundaria marcada y se analizaron por citometría e flujo. Tal como se muestra en la Figura 7, las cepas S.sonnei y 
S.flexneri reaccionan con los sueros. 50

Por tanto, el enfoque de vesícula tiene un fuerte potencial para producir vacunas eficaces y a bajo coste y se puede 
extender a diferentes cepas de Shigella para una vacuna de amplio espectro. 
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Absorción de vesícula

Se combinaron las vesículas con hidróxido de aluminio (2 mg/ml) para determinar la adsorción. Se almacenó el 
material adsorbido a 4°C durante 1 día, 1 semana o 1 mes. Se adsorbieron totalmente las vesículas al cabo de 1 día 
y no hubo evidencia de desorpción incluso al cabo de 1 mes (Figura 6). 

Crecimiento con limitación del hierro5

La Figure 5 muestra proteínas expresadas por Shigella cultivadas en varias condiciones. En la calle, se cultivaron las 
bacterias en presencia de 200 µM de FeSO4 mientras que en la calle 5 el cultivo tenía 200 µM de dipiridilo. El inserto 
muestra que tres proteínas se regulan a la alza en condiciones de limitación del hierro. Estas tres proteínas fueron 
identificadas como receptor de membrana externa FepA (GI 74311118), el receptor de colicina I (GI 74312677), y el 
receptor de sideroforo férrico putativo (GI 74313972). Estas proteínas se conservan bien entre Shigella spp. y las 10
enterobacteriaceae y son potencialmente altamente inmunogénicas. Por lo tanto el cultivo de Shigella en 
condiciones de limitación de hierro puede suponer una liberación de vesículas que, en comparación con las 
condiciones de crecimiento normal, están enriquecidas para estas proteínas.

TABLA 1

SEQ
ID

NO:

GI Nombre del 
gen

Definición

8 56480244 tolC proteína de canal de membrana externa [Shigella flexneri 2a cepa 301]

9 74312736 ompC proteína porina C de membrana externa [Shigella sonnei Ss046]

10 74311514 ompA proteína de membrana externa A [Shigella sonnei Ss046]

11 110807342 SFV_3519 proteína hipotética SFV_3519 [Shigella flexneri 5 cepa 8401]

12 56479734 ompX proteína de membrana externa X [Shigella flexneri 2a cepa 301]

13 24113033 slyB proteína de membrana externa putativa [Shigella flexneri 2a cepa 301]

14 24112608 lolB lipoproteína de membrana externa LolB [Shigella flexneri 2a cepa 301]

15 24111612 yaeT Factor de ensamblaje YaeT de proteína de membrana externa [Shigella 
flexneri 2a cepa 301]

16 187733369 proteína de membrana externa C [Shigella boydii CDC 3083-94]

17 24113066 Lpp lipoproteína mureína [Shigella flexneri 2a cepa 301]

18 56479690 pal lipoproteína de membrana externa asociada a peptidoglicano [Shigella 
flexneri 2ª cepa 301]

19 24115506 ecnB lipoproteína de membrana enterocidina B [Shigella flexneri 2a cepa 301]

20 30063370 yedD proteína hipotética S2067 [Shigella flexneri 2a cepa 2457T]

21 30064374 ygiW proteína hipotética S3269 [Shigella flexneri 2a cepa 2457T]

22 30065519 yjel proteína hipotética S4565 [Shigella flexneri 2a cepa 2457T]

23 24111837 ybaY proteína hipotética SF0398 [Shigella flexneri 2a cepa 301]

24 24113773 SF2485 proteína hipotética SF2485 [Shigella flexneri 2a cepa 301] 

25 74313380 SSON_296 6 proteína hipotética SSON_2966 [Shigella sonnei Ss046]

26 30063856 nlpB lipoproteína [Shigella flexneri 2a cepa 2457T]

27 145294038 exc proteína 2 de exclusión de entrada [Shigella sonnei Ss046]

28 82775909 rlpB lipoproteína RpIB de ensamblaje LPS [Shigella dysenteriae Sd197]

29 74311310 ybhC pectinesterasa putativa [Shigella sonnei Ss046]

15
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(continuación)

SEQ 
ID 

NO:

GI Nombre del 
gen

Definición

30 24114611 fkpA peptidil-prolil cis-trans isomerasa tipo FKBP [Shigella flexneri 2a cepa 301]

31 74312826 hisJ proteína periplásmica de unión a histidina de sistema de transporte de 
histidina de alta afinidad [Shigella sonnei Ss046]

32 24111599 htrA serina endoproteasa [Shigella flexneri 2a cepa 301]

33 30062097 tolB proteína de translocación TolB [Shigella flexneri 2a cepa 2457T]

34 24111968 modA proteína periplásmica transportadora de molibdato [Shigella flexneri 2a 
cepa 301]

35 24114628 ppiA peptidil-prolil cis-trans isomerasa A (rotamasa A) [Shigella flexneri 2a cepa 
301]

36 24111499 surA peptidil-prolil cis-trans isomerasa SurA [Shigella flexneri 2a cepa 301]

37 30062764 oppA proteína periplásmica de unión a oligopéptido [Shigella flexneri 2a cepa 
2457T]

38 30065614 osmY proteína periplásmica [Shigella flexneri 2a cepa 2457T]

39 74311404 artJ proteína de unión periplásmica del tercer sistema de transporte de 
arginina[Shigella sonnei Ss046]

40 74311061 ushA UDP-azúcar hidrolasa/5&apos bifuncional; precursor de nucleotidasa 
periplásmico [Shigella sonnei Ss046]

41 74311733 fliY subunidad de transporte de cistina [Shigella sonnei Ss046]

42 110805056 mdoG proteína biosíntesis de glucano G [Shigella flexneri 5 cepa 8401]

43 74312961 cysP subunidad de transporte de tiosulfato [Shigella sonnei Ss046]

44 24114441 yraP proteína hipotética SF3191 [Shigella flexneri 2a cepa 301]

45 74312191 SSON_168 1 receptor putativo [Shigella sonnei Ss046]

46 74312061 ydgA proteína hipotética SSON_1546 [Shigella sonnei Ss046]

47 24111764 proC pirrolin-5-carboxilato reductasa [Shigella flexneri 2a cepa 301]

48 24112431 SF1022 proteína hipotética SF1022 [Shigella flexneri 2a cepa 301]

49 110806822 yggE proteína hipotética SFV_2968 [Shigella flexneri 5 cepa 8401]

50 74312071 ydgH proteína hipotética SSON_1556 [Shigella sonnei Ss046]

51 74313729 yrbC proteína hipotética SSON_3340 [Shigella sonnei Ss046]

52 24115498 groEL chaperonina GroEL [Shigella flexneri 2a cepa 301]

53 56479605 IpdA dihidrolipoamida dehidrogenasa [Shigella flexneri 2a cepa 301]

54 24112862 osmE Activador transcripcional de unión a ADN OsmE [Shigella flexneri 2a cepa 
301]

55 30065622 deoD purina nucleósido fosforilasa [Shigella flexneri 2a cepa 2457T]

56 24111996 sucC subunidad beta de succinil-CoA sintetasa [Shigella flexneri 2a cepa 301]

57 24113762 Crr componente del sistema PTS específico de glucosa [Shigella flexneri 2a 
cepa 301]
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NO:
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58 24111463 dnaK chaperona molecular DnaK [Shigella flexneri 2a cepa 301]

59 74311033 metabolismo glicoproteína-polisacárido 

60 30064444 yqjD proteína hipotética S3349

61 82777539 ycbO unión a sustrato transportador de alcanosulfonato 

62 74313684 yraM glicosilasa putativa 

63 24113841 SF2558 subunidad YfgL de complejo de ensamblaje de proteína OM 

64 24112186 ybiS proteína hipotética SF0769

65 24111697 tauA subunidad de unión a sustrato transportador de taurina 

66 24115105 yifL lipoproteína de membrana externa putativa

67 24113718 vacJ lipoproteína precursora

68 1679580 phoN precursor de fosfatasa no específico [Shigella flexneri]

69 13449092 mxiD proteína de secreción de Tipo III 

70 24112703 pspA proteína PspA de shock por fagos [Shigella flexneri 2a cepa 301]

71 24112822 yeaF proteína hipotética SF1441 [Shigella flexneri 2a cepa 301]

72 24113297 SF1963 subunidad de transporte de cistina

73 24113931 SF2652 subunidad YfiO de complejo de ensamblaje de proteína de membrana 
externa [Shigella flexneri 2a cepa 301]

74 24114232 sigA serina proteasa [S. flexneri 2a cepa 301]

75 24115037 ATP

synt_ab_C

subunidad alfa de F0F1 ATP sintasa 

76 24115158 glnA glutamina sintetasa [Shigella flexneri 2a cepa 301]

77 30061681 aceF dihidrolipoamida acetiltransferasa

78 30062108 sucD subunidad alfa de succinil-CoA sintetasa

79 30062110 sucB dihidrolipoamida succiniltransferasa

80 30062117 gltA citrato sintasa tipo II 

81 30062179 dacA Fracción A de D-alanil-D-alanina carboxipeptidasa

82 30062295 glnH proteína periplásmica transportadora de glutamina ABC 

83 30062539 agp Glucosa-1-fosfato/inositol fosfatasa

84 30062760 adhE acetaldehído-CoA/alcohol dehidrogenasa bifunctional

85 30062895 mdoD proteína D de biosíntesis de glucano 

86 30062959 gapA gliceraldehído-3-fosfato dehidrogenasa

87 30063091 rspA proteína de sensación de hambre

88 30063194 S1842 cisteína desulfurasa/selenocisteína liasa bifunctional
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(continuación)

SEQ 
ID 

NO:

GI Nombre del 
gen

Definición

89 30063263 zwf glucosa-6-fosfato 1-dehidrogenasa

90 30063276 aspS aspartil-tRNA sintetasa

91 30063294 sitA proteína de transporte de hierro

92 30063449 yeeX proteína hipotética S2177

93 30063472 hisB imidazol glicerol-fosfato dehidratasa/histidinol fosfatasa

94 30063593 mglB proteína de transporte de unión a galactosa; receptor para galactosa taxis

95 30064126 eno fosfopiruvato hidratasa

96 30064248 tktA transquetolasa

97 30064278 ansB L-asparaginasa II

98 30064289 S3169 ADN helicasa de superfamilia I

99 30064503 yhbM lipoproteína Nlpl

100 30064729 rpoC subunidad beta de ARN polimerasa dirigida a ADN

101 30064730 rpoB subunidad beta de ARN polimerasa dirigida a ADN

102 30064872 udp uridina fosforilasa

103 30064882 pldA fosfolipasa A

104 30064963 atpD subunidad beta de F0F1 ATP sintasa 

105 30065048 iutA receptor de sideforo férrico putativo 

106 30065119 lldD L-lactato dehidrogenasa

107 30065247 nikA proteínas periplásmicas de unión para níquel

108 30065291 glpD glicerol-3-fosfato dehidrogenasa

109 30065404 rpoA subunidad alfa de ARN polimerasa dirigida a ADN

110 30065544 hfq proteína Hfq de unión a ARN

111 56479788 yccZ proteína de exportación de exopolisacárido [Shigella flexneri 2a cepa 301]

112 56480532 lamB maltoporina [Shigella flexneri 2a cepa 301]

113 58045130 sepA SepA [Shigella flexneri]

114 74310732 aceE subunidad E1 de piruvato dehidrogenasa [Shigella sonnei Ss046]

115 74310771 fhuA transportador de membrana externa de ferricromo [Shigella sonnei Ss046]

116 74311118 fepA receptor FepA de membrana externa [Shigella sonnei Ss046]

117 74311859 prc proteasa carboxi-terminal [Shigella sonnei Ss046]

118 74312394 yciD proteína de membrana externa W [Shigella sonnei Ss046]

119 74312453 prsA ribosa-fosfato pirofosfoquinasa [Shigella sonnei Ss046]

120 74312677 cirA receptor de colicina I [Shigella sonnei Ss046]
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(continuación)

SEQ 
ID 

NO:

GI Nombre del 
gen

Definición

121 74312761 glpQ glicerofosfodiéster fosfodiesterasa [Shigella sonnei Ss046]

122 74312989 talA transaldolasa A [Shigella sonnei Ss046]

123 74313764 degQ serina endoproteasa [Shigella sonnei Ss046]

124 74314527 malE proteína periplásmica transportadora de maltosa ABC [Shigella sonnei 
Ss046]

125 82543910 SBO proteína de cápside mayor_1406 [Shigella boydii Sb227]

126 82544504 ycdO proteína hipotética SBO_2040 [Shigella boydii Sb227]

127 82545484 dsbC proteína DsbC de intercambio tiol:disulfuro [Shigella boydii Sb227]

128 82777619 ybjP lipoproteína putativa [Shigella dysenteriae Sd197]

129 110807066 yhbN proteína hipotética SFV_3230 [Shigella flexneri 5 cepa 8401]

130 161486535 yajG proteína hipotética S0385

131 187427808 tolC proteína de membrana externa TalC [Shigella boydii CDC 3083-94]

132 187731061 SbBS512_E

3369

peptidasa, familia M48B [Shigella boydii CDC 3083-94]

133 187731375 SbBS512_E

3904

lipoproteína de membrana externa, familia Slp [Shigella boydii CDC 3083-
94]

134 187733898 osmY proteína Y inducible osmóticamente [Shigella boydii CDC 3083-94]

135 187734005 bglX beta-glucosidasa, periplásmica [Shigella boydii CDC 3083-94]

136 30065453 pepA leucil aminopeptidasa

Se identificaron las SEQ ID NO: 70, 71, 73, 74, 76, 111, 112, 114-129 y 131-135 desde vesículas de S.sonnei ΔtolR. 
Se identificaron las SEQ ID NO: 8-15 y 17-58 desde vesículas de S.sonnei ΔtolRΔgalU. Se identificaron las SEQ ID 
NO: 83, 94, 97 y 107 desde vesículas de S.flexneri ΔtolR. Se identificaron las SEQ ID NO: 68, 69, 72, 75, 77-82, 84-5
93, 95, 96, 98-106, 108-10, 113, 130 y 136 desde vesículas de S.flexneri ΔtolRΔrfbG. Se identificaron las SEQ ID 
NO: 60-67 desde digestión superficial de S.sonnei.

Subgrupo 1: SEQ ID NO: 68, 69, 72, 75, 77-110, 113, 130 y 136.

Subgrupo 2: SEQ ID NO: 8-15, 17-58, 60-67, 70, 71, 73, 74, 76, 111, 112, 114-129 y 131-135.

Subgrupo 3: SEQ ID NO: 1-60.10

Nota: SEQ ID NO: 18 es igual que la SEQ ID NO: 5; SEQ ID NO: 33 es igual que la SEQ ID NO: 2; las SEQ ID NO: 9 
y 16 están relacionadas (∼97 % de identidad); las SEQ ID NO: 23 y 59 están relacionadas (∼98 % de identidad).
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<151> 28-09-2009

<160> 136
45

<170> SeqWin2010, versión 1.0

<210> 1
<211> 413
<212> PRT50
<213> Shigella flexneri

<400> 1
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<210> 2
<211> 430
<212> PRT5
<213> Shigella flexneri

<400> 2
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<210> 3
<211> 230
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<212> PRT
<213> Shigella flexneri

<400> 3
5

<210> 4
<211> 142
<212> PRT10
<213> Shigella flexneri

<400> 4
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<210> 5
<211> 173
<212> PRT5
<213> Shigella flexneri

<400> 5
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<210> 6
<211> 11
<212> PRT5
<213> Secuencia artificial

<220>
<223> Péptido catiónico

10
<400> 6

<210> 7
<211> 2615
<212> ADN
<213> Secuencia artificial

<220>
<223> Oligonucleótido inmunoestimulante20

<220>
<221 > modified_base
<222> 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21,23, 25
<223> ’n’ es ’i’ (Inosina)25

<400> 7
ncncncncnc ncncncncnc ncncnc 26

<210> 830
<211> 493
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<212> PRT
<213> Shigella flexneri

<400> 8
5
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<210> 9
<211> 368
<212> PRT5
<213> Shigella sonnei

<400> 9
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<210> 10
<211> 346
<212> PRT5
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<213> Shigella sonnei

<400> 10

E10768559
07-07-2017ES 2 632 747 T3

 



33

E10768559
07-07-2017ES 2 632 747 T3

 



34

<210> 11
<211> 407
<212> PRT
<213> Shigella flexneri

5
<400> 11
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<210> 12
<211> 171
<212> PRT5
<213> Shigella flexneri

<400> 12

10
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<210> 13
<211> 155
<212> PRT
<213> Shigella flexneri

5
<400> 13

<210> 1410
<211> 207
<212> PRT
<213> Shigella flexneri

<400> 1415
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<210> 15
<211> 810
<212> PRT5
<213> Shigella flexneri

<400> 15
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<210> 16
<211> 376
<212> PRT5
<213> Shigella boydii

<400> 16
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<210> 17
<211> 78
<212> PRT5
<213> Shigella flexneri

<400> 17
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<210> 18
<211> 173
<212> PRT5
<213> Shigella flexneri

<400> 18

10

<210> 19
<211> 48
<212> PRT
<213> Shigella flexneri15
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<400> 19

<210> 205
<211> 137
<212> PRT
<213> Shigella flexneri

<400> 2010

<210> 21
<211> 13015
<212> PRT
<213> Shigella flexneri

<400> 21
20
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<210> 22
<211> 128
<212> PRT5
<213> Shigella flexneri

<400> 22
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<210> 23
<211> 190
<212> PRT
<213> Shigella flexneri15
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<210> 245
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<213> Shigella flexneri
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<210> 25
<211> 76
<212> PRT5
<213> Shigella sonnei

<400> 25
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<211> 344
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<213> Shigella flexneri15
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<211> 139
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<211> 193
<212> PRT
<213> Shigella dysenteriae15

<400> 28
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<211> 427
<212> PRT5
<213> Shigella sonnei
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<213> Shigella flexneri
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<212> PRT5
<213> Shigella flexneri
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<211> 193
<212> PRT5
<213> Shigella flexneri
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<210> 36
<211> 428
<212> PRT5
<213> Shigella flexneri

<400> 36
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ES 2 632 747 T3
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<210> 37
<211> 543
<212> PRT5
<213> Shigella flexneri

<400> 37

ES 2 632 747 T3
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ES 2 632 747 T3
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<210> 38
<211> 201
<212> PRT5
<213> Shigella flexneri

<400> 38

ES 2 632 747 T3
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<210> 39
<211> 243
<212> PRT5
<213> Shigella sonnei

<400> 39

ES 2 632 747 T3

 



68

<210> 40
<211> 550
<212> PRT5
<213> Shigella sonnei
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<210> 41
<211> 266
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<213> Shigella sonnei
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<210> 42
<211> 508
<212> PRT
<213> Shigella flexneri
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<211> 338
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<210> 44
<211> 191
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<213> Shigella flexneri
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<211> 353
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<213> Shigella sonnei
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ES 2 632 747 T3

 



78

ES 2 632 747 T3

 



79

<210> 46
<211> 502
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<211> 112
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<213> Shigella flexneri
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<211> 239
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<213> Shigella flexneri
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<210> 56
<211> 388
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<210> 57
<211> 169
<212> PRT5
<213> Shigella flexneri
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<211> 638
<212> PRT
<213> Shigella flexneri15
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<211> 190
<212> PRT5
<213> Shigella sonnei
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<211> 101
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<213> Shigella flexneri
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<211> 330
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<213> Shigella dysenteriae
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<211> 678
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<211> 298
<212> PRT
<213> Shigella flexneri
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<211> 67
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<213> Shigella flexneri

ES 2 632 747 T3

 



111

<400> 66

<210> 675
<211> 251
<212> PRT
<213> Shigella flexneri
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<210> 68
<211> 249
<212> PRT5
<213> Shigella flexneri
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<212> PRT5
<213> Shigella flexneri
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<211> 222
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<211> 248
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<213> Shigella flexneri
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<211> 285
<212> PRT5
<213> Shigella flexneri
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<211> 245
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<213> Shigella flexneri
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<213> Shigella flexneri
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<213> Shigella flexneri
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REIVINDICACIONES

1. Una bacteria Shigella hipervesiculante que expresa no más de 4 proteínas entre TolA, TolB, TolQ, TolR y Pal y 
que no expresa un lipopolisacárido de Shigella nativo.

2. La bacteria de la reivindicación 1, en la que la bacteria expresa 4 de las proteínas, y no TolR.

3. La bacteria de la reivindicación 1, que no expresa una proteína TolR.5

4. La bacteria de la reivindicación 3, que es una cepa ΔtolR de Shigella.

5. La bacteria de una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en la que la bacteria no expresa un antígeno O 
de Shigella nativo.

6. La bacteria de una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en la que se interrumpe la estructura de lípido A 
nativo.10

7. La bacteria de una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, que es una cepa ΔtolRΔmsbB o ΔtolRΔhtrB.

8. La bacteria de la reivindicación 4, en la que la cepa es una cepa ΔtodRΔgalU.

9. La bacteria de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en la que se inactiva un gen stxA y/o stxB.

10. Un procedimiento de preparación de vesículas de Shigella que comprende una etapa de separación de las 
vesículas desde un medio de cultivo que comprende una bacteria de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9, 15
que ha sido cultivada en condiciones que permiten la liberación de vesículas al medio por la bacteria; opcionalmente, 
en el que la bacteria ha sido cultivada en condiciones de limitación de hierro. 

11. Un procedimiento de preparación de bacteria Shigella hipervesiculante, que comprende una etapa de 
modificación de gen(es) que codifica(n) uno o más componentes de un sistema Tol-Pal de la bacteria de partida, de 
manera que la modificación hace que la bacteria, cuando se desarrolla en medio de cultivo, libera mayores 20
cantidades de vesículas de membrana externa al medio que la bacteria de partida, y en el que la modificación 
implica la mutación de uno o más de los genes tolA, tolB, tolQ, tolR y/o pal de la bacteria de partida, y en el que la 
bacteria Shigella no expresa un lipopolisacárido de Shigella nativo. 

12. Una vesícula aislada o que se puede obtener (a) de una bacteria de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9 
(b) de una bacteria que se puede obtener a través del procedimiento de la reivindicación 11, o (c) a través del 25
procedimiento de la reivindicación 10. 

13. Una composición que comprende vesículas que, durante el cultivo de una bacteria de una cualquiera de las 
reivindicaciones 1 a 9 o que se puede obtener a través del procedimiento de la reivindicación 11, se liberan al medio 
de cultivo; opcionalmente, en la que la composición no comprende ninguna bacteria viva y/o entera. 

14. La composición de la reivindicación 13, en la que las vesículas están presentes en el filtrado que se puede 30
obtener por filtración a través de un filtro de 0,22 µm de un medio de cultivo en el que se ha desarrollado una 
bacteria de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9 o que se puede obtener a través del procedimiento de la 
reivindicación 11. 

15. Medios de cultivo que comprenden las bacterias de las reivindicaciones 1 a 9 o que se pueden obtener a través 
del procedimiento de la reivindicación 11, que han sido desarrollados en condiciones que permiten la liberación de 35
vesículas al medio por las bacterias. 

16. La vesícula de la reivindicación 12 o composiciones de la reivindicación 13 o 14 para su uso en un procedimiento 
de estimulación de una respuesta de anticuerpo en un mamífero que comprende la administración de la vesícula o 
composición a dicho mamífero. 

17. La vesícula de la reivindicación 12 o la composición de la reivindicación 13 o 14 para su uso en la fabricación de 40
un medicamento para prevenir infección por Shigella en un mamífero. 

18. La vesícula de la reivindicación 12 o la composición de la reivindicación 13 o 14 para su uso en un procedimiento 
de protección de un mamífero contra infección y/o enfermedad por Shigella.

19. La vesícula o composición de la reivindicación 17 o 18, para su uso de acuerdo con las reivindicaciones 17 o 18, 
en la que la infección y/o enfermedad por Shigella es shigelosis, síndrome de Reiter y/o síndrome urémico 45
hemolítico 

20. La vesícula o composición de las reivindicaciones 16 a 19, para su uso de acuerdo con las reivindicaciones 17 a 
19, en la que el mamífero es un ser humano. 

21. La vesícula de la reivindicación 12 o la composición de la reivindicación 13 o 14 para su uso en un medicamento. 
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22. La vesícula o composición de las reivindicaciones 17 o 21, para su uso de acuerdo con las reivindicaciones 17 o 
21, en el que el medicamento es una vacuna. 
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