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DESCRIPCIÓN
Vectores basados en alfavirus recombinantes con inhibición reducida de la síntesis macromolecular celular.

Campo técnico de la invención

La presente invención se refiere en general a la tecnología de ADN recombinante, y más específicamente, al
desarrollo de vectores recombinantes útiles para dirigir la expresión de uno o más productos génicos heterólogos.

Antecedentes de la invención

Los alfavirus comprenden un conjunto de virus portados por artrópodos serológicamente relacionados de la familia
de los Togaviridae. Estos virus están distribuidos por todo el mundo, y persisten en la naturaleza mediante un ciclo
de mosquito a vertebrado. Pájaros, roedores, caballos, primates y seres humanos están entre los reservorios/anfitriones
vertebrados de los alfavirus definidos.

Se han clasificado veintiséis virus y subtipos de virus conocidos dentro del género Alphavirus utilizando el ensayo
de inhibición de la hemaglutinación (HI). Este ensayo segrega los 26 alfavirus en tres grandes complejos: el complejo
de la encefalitis equina venezolana (VEE), el complejo del bosque Semliki (SF) y el complejo de la encefalitis equina
occidental (WEE). Además, otros cuatro virus, de la encefalitis equina oriental (EEE), del bosque Barmah, Middelburg
y Ndumu, reciben una clasificación individual basada en el ensayo serológico HI.

Los miembros del género Alphavirus se clasifican también basándose en sus rasgos clínicos relativos en seres
humanos: alfavirus asociados principalmente a encefalitis y alfavirus asociados principalmente a fiebre, exantema y
poliartritis. Se incluyen en el primer grupo los complejos VEE y WEE, y EEE. En general, la infección con este
grupo puede dar como resultado secuelas permanentes, incluyendo cambios de comportamiento y discapacidades de
aprendizaje, o muerte. En el último grupo, está el complejo SF, que comprende los alfavirus individuales del bosque
Semliki, Sindbis, Ross River, Chikungunya, O’nyong-nyong y Mayaro. Con respecto a este grupo, aunque se han
reseñado epidemias graves, la infección es en general autolimitante, sin secuelas permanentes.

El virus Sindbis es el miembro prototípico del género Alphavirus de la familia Togaviridae. Su estrategia de
replicación después de la infección de células (véase la Figura 1) se ha caracterizado bien en fibroblastos de embrión de
pollo (CEF) y células de riñón de hámster recién nacido (BHK), en los que el virus Sindbis crece rápidamente y a alto
título y sirven como modelo para los otros alfavirus. Brevemente, el genoma del virus Sindbis (como otros alfavirus)
es una molécula de ARN monocatenaria de aproximadamente 12 kb de sentido positivo que tiene caperuza y está
poliadenilada, y contenida dentro de una cubierta proteica de cápsida codificada por el virus. La nucleocápsida está
rodeada además por una envoltura lipídica derivada del anfitrión en la que se insertan dos glucoproteínas específicas
víricas, E1 y E2, y se anclan a la nucleocápsida. Ciertos alfavirus (por ejemplo, SF) mantienen también una proteína
adicional, E3, que es un producto de escisión de la proteína precursora E2, PE2. Después de la absorción de la partícula
vírica en las células diana, la penetración y el desprendimiento de la nucleocápsida para liberar el ARN genómico
vírico en el citoplasma, se inicia el proceso replicativo mediante la traducción de las proteínas no estructurales (nsP)
desde los dos tercios 5’ del genoma vírico. Las cuatro nsP (nsP1-nsP4) se traducen directamente a partir del molde
de ARN genómico en forma de una de dos poliproteínas (nsP123 o nsP1234), y se procesan post-traduccionalmente
en unidades monoméricas mediante una proteasa activa en el dominio C-terminal nsP2. Un codón ópalo rezumante
(UGA) presente entre nsP3 y nsP4 de la mayoría de los alfavirus da cuenta del 10 al 20% de la abundancia de
la poliproteína nsP1234, en comparación con la poliproteína nsP123. Tanto las poliproteínas no estructurales como
sus unidades monoméricas derivadas pueden participar en el proceso replicativo del ARN, que implica la unión a los
elementos de secuencia nucleotídica conservados (CSE) presentes en los extremos 5’ y 3’, y un promotor subgénómico
de la región de empalme localizado internamente en el genoma (discutido adicionalmente a continuación).

El ARN genómico de cadena positiva sirve como molde para la síntesis catalizada por nsP de una cadena negativa
complementaria completa. La síntesis de la cadena negativa complementaria completa se cataliza después de la unión
del complejo nsP al CSE 3’-terminal del ARN genómico de cadena positiva. La cadena negativa, a su vez, sirve como
molde para la síntesis de ARN genómico de cadena positiva adicional y un ARN subgenómico de 26S abundantemente
expresado, iniciado internamente en el promotor de la región de empalme. Por tanto, el extremo 5’ y los CSE de la re-
gión de empalme del ARN genómico de cadena positiva son funcionales sólo después de transcribirse al complemento
de ARN genómico de cadena negativa (concretamente, el CSE del extremo 5’ es funcional cuando es el extremo 3’
del complemento de cadena negativa genómica). Las proteínas estructurales (sP) se traducen a partir del ARN de 26S
subgenómico, que representa el primer tercio 3’ del genoma, y como las nsP, se procesan post-traduccionalmente en
las proteínas individuales.

Varios grupos han sugerido utilizar ciertos miembros del género Alphavirus como vector de expresión incluyendo,
por ejemplo, virus Sindbis (Xiong y col., Science 243: 1188-1191, 1989; Hahn y col., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 89:
2679-2683, 1992; Dubensky y col., J. Virol. 70: 508-519, 1996), virus del bosque Semliki (Liljestrom, Bio/Technology
9: 1356-1361, 1991) y virus de la encefalitis equina venezolana (Davis y col., J. Cell. Biochem. Suppl. 19A: 10, 1995).
Además, un grupo ha sugerido utilizar vectores derivados de alfavirus para el suministro de genes terapéuticos in vivo.
Sin embargo, una dificultad con los vectores anteriormente referidos es que la inhibición de la síntesis macromolecular
dirigida por la célula anfitriona (concretamente, síntesis de proteína o ARN) empieza al cabo de unas pocas horas
después de la infección y los efectos citopáticos (CPE) aparecen al cabo de 12 a 16 h post-infección (hpi). La inhibición
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y supresión de la síntesis de proteína de célula anfitriona empieza al cabo de 2 hpi en células BHK infectadas con
partículas víricas recombinantes en presencia o ausencia de expresión de proteína estructural, sugiriendo que los
eventos tempranos después de la infección vírica (por ejemplo, síntesis de nsP y ARN de cadena negativa) pueden
influir directamente en la inhibición de la síntesis de proteína de célula anfitriona y el posterior desarrollo de CPE y
muerte celular.

SIN-1 es una cepa variante derivada de Sindbis de tipo silvestre, y se aisló a partir de un cultivo de células BHK
infectado persistentemente con virus Sindbis durante un periodo de un mes (Weiss y col., J. Virol. 33: 463-474, 1980).
Una reserva vírica de SIN-1 puro obtenida mediante expansión a partir de una placa individual no mata las células
BHK que infecta. De forma importante, los rendimientos víricos (>103 UFP/célula) son los mismos en células BHK
infectadas con virus Sindbis de tipo silvestre o virus SIN-1 variante. Por tanto, el fenotipo principal de SIN-1 en células
BHK infectadas se caracteriza por la producción de niveles de tipo silvestre de virus infecciosos en ausencia de muerte
celular inducida por virus.

La presente invención proporciona vectores recombinantes con fenotipos deseables seleccionados para uso en una
variedad de aplicaciones incluyendo, por ejemplo, terapia génica y producción de proteína recombinante, y proporcio-
na además otras ventajas relacionadas. Los aspectos de la presente descripción que no se refieren específicamente a la
invención reivindicada se incluyen sólo para comparación e ilustración.

Resumen de la invención

Expresado brevemente, la presente invención se refiere a replicones de vector de ARN, constructos de vector de
alfavirus, sistemas de iniciación de vector eucariótico en capas y partículas de alfavirus recombinante que exhiben
una inhibición de la síntesis macromolecular celular reducida, retardada o nula (por ejemplo, síntesis de proteína o
ARN), permitiendo así el uso de estos vectores para expresión de proteína, terapia génica y similares, con un desarrollo
reducido, retardado o nulo de CPE o muerte celular. Dichos vectores pueden construirse a partir de una amplia variedad
de alfavirus (por ejemplo, virus del bosque Semliki, virus Ross River, virus de la encefalitis equina venezolana o virus
Sindbis) y se diseñan para expresar numerosas secuencias heterólogas (por ejemplo, una secuencia correspondiente
a proteína, una secuencia correspondiente a ARN antisentido, una secuencia correspondiente a ARN con sentido no
codificante o una secuencia correspondiente a ribozima).

Se dan a conocer en la presente memoria moléculas de ácido nucleico aisladas que comprenden un gen de proteína
no estructural de alfavirus alterado que, cuando se incorpora operativamente a un alfavirus recombinante, aumenta el
tiempo necesario para alcanzar un 50% de inhibición de la síntesis macromolecular dirigida por la célula anfitriona
después de la expresión en células de mamífero, en comparación con un alfavirus de tipo silvestre. Como se utiliza
en el contexto de la presente descripción, “gen de proteína no estructural de alfavirus alterado” designa un gen que,
cuando se incorpora operativamente a un replicón de vector de ARN de alfavirus, partícula de alfavirus recombinante
o sistema de iniciación de vector eucariótico en capas, produce el fenotipo deseado (por ejemplo, inhibición de la sín-
tesis macromolecular celular reducida, retardada o nula). Dichos genes de proteína no estructural de alfavirus alterados
tendrán una o más sustituciones, deleciones o inserciones nucleotídicas que alteran la secuencia nucleotídica respecto
a la del gen de alfavirus de tipo silvestre. El gen puede derivarse artificialmente (por ejemplo, con procedimientos
de selección dirigidos; véase el ejemplo 2 a continuación), o a partir de variantes víricas de origen natural (véase el
ejemplo 1 a continuación). Además, debería entenderse que cuando se incorporan las moléculas de ácido nucleico
aisladas dadas a conocer en la presente memoria a un replicón de vector de ARN de alfavirus, partícula de alfavirus
recombinante o sistema de iniciación de vector eucariótico en capas como se discuten anteriormente, pueden aumentar
sustancialmente el tiempo necesario para alcanzar un 50% de inhibición de la síntesis macromolecular dirigida por la
célula anfitriona, hasta e incluyendo una inhibición sustancialmente no detectable de la síntesis macromolecular dirigi-
da por la célula anfitriona. Los ensayos adecuados para detectar la inhibición porcentual de la síntesis macromolecular
dirigida por la célula anfitriona incluyen, por ejemplo, los descritos en el ejemplo 1.

Se dan a conocer también en la presente memoria moléculas de ácido nucleico aisladas que comprenden un gen
de proteína no estructural de alfavirus alterado que, cuando se incorpora operativamente a una partícula de alfavirus
recombinante o sistema de iniciación de vector eucariótico en capas o replicón de vector de ARN, da como resultado
un nivel reducido (por ejemplo, 2 veces, 5 veces, 10 veces, 50 veces o más de 100 veces) de síntesis de ARN específico
de vector en comparación con el tipo silvestre, y el mismo o mayor nivel de proteína codificada por ARN transcrito
a partir del promotor de la región de empalme vírica, en comparación con una partícula de alfavirus recombinante
de tipo silvestre, sistema de iniciación de vector eucariótico en capas de tipo silvestre o replicón de vector de ARN
de tipo silvestre. Los ensayos representativos para la cuantificación de los niveles de ARN incluyen la incorporación
de [3H]-uridina como se describe en el ejemplo 1, o la acumulación de ARN como se detecta mediante análisis de
transferencia Northern (véase el ejemplo 4). Los ensayos representativos para cuantificar niveles de proteína incluyen
densitometría de barrido (véase el ejemplo 4) y diversos ensayos enzimáticos (véanse los ejemplos 3-5).

En un aspecto de la descripción anterior, la molécula de ácido nucleico aislada codifica la proteína no estructural
2 (nsP2). En un aspecto adicional, la molécula de ácido nucleico aislada tiene una mutación en el motivo LXPGG de
nsP2.

Se dan a conocer también en la presente memoria vectores de expresión que comprenden un promotor ligado
operativamente a una de las moléculas de ácido nucleico descritas anteriormente. En un aspecto, el vector de expresión
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comprende además una secuencia de poliadenilación o secuencia de terminación de la transcripción 3’ a la molécula
de ácido nucleico.

La invención proporciona vectores de alfavirus como se definen en las reivindicaciones.

En un aspecto, la invención proporciona un vector de alfavirus que comprende un gen de proteína no estructural
2 de alfavirus (nsP2) alterado que, cuando se introduce en una célula anfitriona, aumenta el tiempo necesario para
alcanzar un 50% de inhibición de la síntesis macromolecular dirigida por la célula anfitriona, en comparación con
un vector que tiene un gen nsP2 de alfavirus de tipo silvestre, y que da como resultado niveles de expresión de gen
heterólogo que son equivalentes, o mayores, en comparación con los niveles de expresión de un vector que tiene un
gen nsP2 de alfavirus de tipo silvestre, teniendo el gen de proteína no estructural 2 de alfavirus (nsP2) alterado una
o más sustituciones, deleciones o inserciones nucleotídicas que alteran la secuencia nucleotídica con respecto a la
del gen nsP2 de alfavirus de tipo silvestre, proporcionando el gen de la proteína no estructural 2 de alfavirus (nsP2)
alterado una proteína nsP2 biológicamente activa.

En otro aspecto de la presente invención, se proporcionan constructos de vector de alfavirus que comprenden un
promotor 5’ que inicia la síntesis de ARN vírico in vitro a partir de ADNc, una secuencia 5’ que inicia la transcripción
de ARN de alfavirus después del promotor 5’, una molécula de ácido nucleico que codifica operativamente las cuatro
proteínas no estructurales de alfavirus, que incluye un gen nsP2 alterado como se describe anteriormente, una secuencia
de reconocimiento de ARN polimerasa de alfavirus, un tramo poliadenilado 3’ y una secuencia heteróloga seleccionada
cadena abajo y ligada operativamente a una región de empalme vírica.

En aún otros aspectos de la presente invención, se proporcionan replicones de vector de ARN capaces de traduc-
ción en un sistema eucariótico, que comprenden una secuencia 5’ que inicia la transcripción de ARN de alfavirus, una
molécula de ácido nucleico que codifica operativamente las cuatro proteínas no estructurales de alfavirus, que incluye
el gen nsP2 alterado discutido anteriormente, una secuencia de reconocimiento de ARN polimerasa de alfavirus y un
tramo poliadenilado 3’ y una secuencia heteróloga seleccionada cadena abajo y ligada operativamente a una región de
empalme vírica. En aspectos adicionales de la invención, se proporcionan células anfitrionas que contienen uno de los
replicones de vector de ARN descritos en la presente memoria. En aspectos adicionales de la invención, se proporcio-
nan composiciones farmacéuticas que comprenden replicones de vector de ARN como se describen anteriormente y
un vehículo o diluyente farmacéuticamente aceptable.

En otros aspectos de la invención, se proporcionan partículas de alfavirus recombinantes que comprenden una o
más proteínas estructurales de alfavirus, una envoltura lipídica y un replicón de vector de ARN como se describe en
la presente memoria. En una realización, una o más de las proteínas estructurales de alfavirus derivan de un alfavirus
diferente que el alfavirus del que derivaba el replicón de vector de ARN. En otras realizaciones, la proteína estruc-
tural de alfavirus y las envueltas lipídicas derivan de diferentes especies. En aspectos adicionales, se proporcionan
composiciones farmacéuticas que comprenden una partícula de alfavirus recombinante como se da a conocer anterior-
mente y un vehículo o diluyente farmacéuticamente aceptable. Además, se proporcionan también células de mamífero
infectadas con dichas partículas de alfavirus recombinantes.

En ciertas realizaciones de la invención, los vectores o partículas anteriormente descritos pueden comprender
además un marcador de resistencia que se ha fusionado, en fase, con la secuencia heteróloga. Ejemplos representativos
de dichos marcadores de resistencia incluyen higromicina fosfotransferasa y neomicina.

En otros aspectos de la presente descripción, se dan a conocer procedimientos para seleccionar alfavirus o variantes
de vector de alfavirus recombinante que exhiben el fenotipo descrito en la presente memoria de síntesis macromolecu-
lar dirigida por la célula anfitriona reducida, retardada o nula. Los ejemplos representativos de dichos procedimientos
incluyen el uso de marcadores de medicamentos o antigénicos seleccionables y se proporcionan con más detalle a
continuación en el ejemplo 2.

En otros aspectos de la presente descripción, se dan a conocer partículas de cápsida de togavirus que no contienen
sustancialmente ácidos nucleicos de replicón de vector genómico (concretamente genoma de virus de tipo silvestre)
o de ARN. Ejemplos representativos de togavirus incluyen, por ejemplo, alfavirus y rubivirus (por ejemplo, rubéo-
la). En ciertos aspectos, las partículas de cápsida comprenden además una envuelta lipídica que contiene una o más
glucoproteínas de alfavirus. En otros aspectos, la partícula de cápsida comprende además una envuelta de alfavi-
rus (concretamente, la bicapa lipídica y el complemento de glucoproteína). En aspectos relacionados de la presente
descripción, se proporcionan composiciones farmacéuticas que comprenden las partículas de cápsida anteriormente
observadas (con o sin una bicapa lipídica (por ejemplo, envuelta vírica que contiene glucoproteínas de alfavirus)) junto
con un vehículo o diluyente farmacéuticamente aceptable. En aspectos adicionales, dichas partículas de cápsida (con
o sin una bicapa lipídica (por ejemplo, envuelta vírica que contiene glucoproteínas de alfavirus)) o composiciones
farmacéuticas pueden utilizarse como agente de vacunación para inducir una respuesta inmune contra un togavirus
deseado.

En aspectos adicionales de esta descripción, se dan a conocer promotores inducibles que comprenden una secuencia
promotora de ARN polimerasa nuclear, una secuencia de ácido nucleico ligada operativamente que dirige la unión a
ADN de una proteína que activa la transcripción a partir de la secuencia promotora nuclear y una secuencia de ácido
nucleico ligada operativamente que dirige la unión a ADN de una proteína que reprime la transcripción a partir de la
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secuencia promotora nuclear. Dichos promotores pueden utilizarse en los vehículos de suministro génico descritos en
la presente memoria, así como una amplia variedad de otros vectores conocidos por los expertos en la técnica.

En otro aspecto de esta descripción, se dan a conocer módulos de expresión de proteína estructural de alfavirus
que comprenden un promotor 5’ que inicia la síntesis de ARN vírico a partir de ADN, una molécula de ácido nucleico
que codifica una o más proteínas estructurales de alfavirus funcionales, un marcador seleccionable ligado operativa-
mente a la transcripción del módulo de expresión y, opcionalmente, una secuencia 3’ que controla la terminación de
la transcripción. En un aspecto, dichos módulos de expresión comprenden adicionalmente una secuencia 5’ que inicia
la transcripción de ARN de alfavirus, un promotor de región de empalme vírico y una secuencia de reconocimiento
de ARN polimerasa de alfavirus. En otro aspecto, el módulo de expresión comprende además una secuencia de proce-
samiento de ribozima catalítica, elementos reguladores transcripcionales post-traduccionales que facilitan la salida de
ARN del núcleo y/o elementos que permiten la traducción de ARNm multicistrónico, seleccionados del grupo cons-
tituido por elementos de sitio interno de entrada al ribosoma, elementos que promueven la ultralectura ribosómica y
la secuencia BiP. En otros aspectos, el marcador seleccionable está ligado operativamente a un promotor 5’ capaz de
iniciar la síntesis de ARN de alfavirus a partir de ADNc. En aspectos adicionales, el marcador seleccionable se sitúa
cadena abajo de un promotor de región de empalme y de la molécula de ácido nucleico que codifica proteínas estruc-
turales de alfavirus. En aún otros aspectos, el promotor 5’ es un promotor inducible como se describe en la presente
memoria. En otro aspecto, el módulo de expresión de proteína estructural de alfavirus comprende además un gen de
proteína de cápsida de alfavirus u otra secuencia (por ejemplo, una secuencia líder de virus del grabado del tabaco o
“TEV”) que es capaz de potenciar la traducción de uno o más genes de proteína estructural de alfavirus funcionales
localizados 3’ de la secuencia potenciadora. Preferiblemente, la secuencia del gen de proteína de cápsida deriva de un
alfavirus diferente del que se obtiene la secuencia que codifica los genes estructurales de alfavirus.

En aún otros aspectos de esta descripción, se dan a conocer líneas celulares de empaquetamiento de alfavirus que
comprenden una célula que contiene un módulo de expresión de proteína estructural de alfavirus como se describe
anteriormente. En ciertos aspectos, las líneas celulares de empaquetamiento de alfavirus se transforman establemente
con los módulos de expresión de proteína estructural de alfavirus dados a conocer en la presente memoria. En aspectos
relacionados, se proporciona líneas celulares productoras de alfavirus que comprenden una célula que contiene un
módulo de expresión de proteína estructural de alfavirus transformado establemente y un vector seleccionado del
grupo constituido por replicones de vector de ARN, constructos de vector de alfavirus y sistemas de iniciación de
vector eucariótico en capas.

En aún otros aspectos de la presente invención, se proporcionan sistemas de iniciación de vector eucariótico en
capas que comprenden un promotor 5’ capaz de iniciar in vivo la síntesis 5’ de ARN a partir de ADNc, una secuencia
que inicia la transcripción de ARN de alfavirus después del promotor 5’, una molécula de ácido nucleico que codifica
operativamente las cuatro proteínas no estructurales de alfavirus, incluyendo un gen nsP2 alterado como se discute
anteriormente, una secuencia de reconocimiento de ARN polimerasa de alfavirus, un tramo poliadenilado 3’ y una
secuencia heteróloga ligada operativamente a una región de empalme vírica. Ejemplos representativos de promotores
5’ adecuados incluyen promotores de ARN polimerasa I, promotores de ARN polimerasa II, promotores de ARN
polimerasa III, el promotor de HSV-TK, el promotor de RSV, el promotor inducible por tetraciclina, el promotor de
MoMLV, un promotor de SV40 y un promotor de CMV. En realizaciones preferidas, el promotor 5’ es un promotor
inducible como se describe en la presente memoria.

En ciertas realizaciones, se proporcionan sistema de iniciación de vector eucariótico en capas que comprenden ade-
más un elemento regulador post-transcripcional que facilita la salida de ARN del núcleo. En realizaciones adicionales,
los sistemas de iniciación de vector eucariótico en capas proporcionados en la presente memoria pueden comprender
además una señal de terminación de la transcripción.

En aspectos relacionados, la presente invención proporciona también células anfitrionas (por ejemplo, de vertebra-
do o insecto) que contienen un sistema de iniciación de vector eucariótico en capas transformado establemente como
se describe anteriormente. En aspectos adicionales de la presente descripción, se dan a conocer procedimientos para
suministrar una secuencia heteróloga seleccionada a un vertebrado o insecto, que comprenden la etapa de administrar a
un vertebrado o insecto un constructo de vector de alfavirus, replicón de vector de ARN, partícula de alfavirus recom-
binante o un sistema de iniciación de vector eucariótico en capas como se describe en la presente memoria. En ciertos
aspectos, se administra el constructo de vector de alfavirus, el replicón de vector de ARN, la partícula de alfavirus
recombinante o el sistema de iniciación de vector eucariótico en capas a células del vertebrado ex vivo, seguido de la
administración del vector o células que contienen partícula a un animal de sangre caliente.

En otros aspectos, se proporcionan composiciones farmacéuticas que comprenden un sistema de iniciación de
vector eucariótico en capas como se discute anteriormente, y un portador o diluyente farmacéuticamente aceptable.
En ciertas realizaciones, se proporciona la composición farmacéutica en forma de una formulación liposómica.

En aspectos adicionales, se proporcionan procedimientos de preparación de partículas de alfavirus recombinante
que comprenden las etapas de (a) introducir un vector tal como un sistema de iniciación de vector eucariótico en ca-
pas, replicón de vector de ARN o partícula de vector de alfavirus como se describe anteriormente en una población de
células de empaquetamiento en condiciones y durante un tiempo suficiente para permitir la producción de partículas
de alfavirus recombinante, y (b) recoger las partículas de alfavirus recombinante. En aspectos relacionados, se pro-
porcionan procedimientos de preparación de una proteína seleccionada que comprenden las etapas de (a) introducir

5



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 301 178 T3

un vector que codifica una proteína heteróloga seleccionada, tal como un sistema de iniciación de vector eucariótico
en capas, replicón de vector de ARN o partícula de vector de alfavirus descrito anteriormente, en una población de
células de empaquetamiento u otras células en condiciones y durante un tiempo suficiente para permitir la producción
de la proteína seleccionada y (b) recoger la proteína producida por las células que contienen vector. En aún otros
aspectos, se proporcionan procedimientos de preparación de una proteína seleccionada que comprenden la etapa de
introducir un sistema de iniciación de vector eucariótico en capas que es capaz de producir una proteína heteróloga
seleccionada en una célula anfitriona en condiciones y durante un tiempo suficiente para permitir la expresión de la
proteína seleccionada. En aspectos adicionales, se proporcionan líneas celulares anfitrionas que contienen un replicón
de vector de ARN como se describe en la presente memoria.

En aún otros aspectos de la presente descripción, se dan a conocer vacunas de alfavirus que comprenden uno
de los constructos de vector de alfavirus, replicones de vector de ARN, sistemas de iniciación de vector eucariótico
o partículas de alfavirus recombinantes anteriormente descritos, que pueden expresar o no una de las secuencias
heterólogas proporcionadas en la presente memoria (por ejemplo, pueden utilizarse solamente como vacuna para tratar
o prevenir enfermedades por alfavirus). Por ejemplo, en un aspecto de esta descripción, se dan a conocer partículas
de togavirus recombinantes que no tienen sustancialmente ácido nucleico o ácido nucleico de replicón de vector de
ARN. En un aspecto adicional, se dan a conocer partículas de togavirus recombinantes que contienen ácidos nucleicos
víricos heterólogos (es decir, de un virus diferente que la partícula de togavirus). En aún otro aspecto, la partícula de
togavirus recombinante es de T= 3 o mayor.

En aspectos adicionales de esta descripción, se dan a conocer partículas de togavirus quiméricas recombinantes
(vacías o que contienen ácidos nucleicos) en las que la partícula vírica tiene componentes estructurales víricos ob-
tenidos o derivados de diferentes Togaviridae (por ejemplo, la proteína de cápsida y glucoproteína se obtienen de
diferentes fuentes de alfavirus).

Estos y otros aspectos resultarán evidentes con referencia a la siguiente descripción detallada y figuras adjuntas.
Además, se exponen diversas referencias en la presente memoria que describen con más detalle ciertos procedimientos
o composiciones (por ejemplo, plásmidos, secuencias, etc.).

Breve descripción de las figuras

Las figuras que no se refieren específicamente a la invención reivindicada son sólo para comparación e ilustración.

La Figura 1 es una ilustración esquemática de la organización y estrategia de replicación del genoma de Sindbis.

La Figura 2 es una gráfica de la liberación de virus a partir de células BHK infectadas a una MOI de 10 con virus
SIN-1, SIN-1/nsP1-4, Toto 1101 o Sin-1/nsP2. Se recogieron los sobrenadantes de cultivo a las 3, 6, 9 y 12 horas post-
infección. Se determinaron los títulos víricos mediante un ensayo en placa.

La Figura 3 es una gráfica que describe la síntesis de ARN vírico en células BHK después de infección por virus
Toto 1101, SIN-1/nsP2, SIN-1/nsP1-4 o SIN-1. Se infectaron las células a una MOI de 10 y se añadieron a 1 hora post-
infección actinomina D y 3H-uridina. A las 3, 6, 9 y 12 hpi se determinó la cantidad de incorporación de 3H-uridina.

La Figura 4 es una gráfica que describe la síntesis de ARN vírico en células BHK infectadas por SIN-1/nsP1,
SIN-1/nsP2, SIN-1/nsP3, SIN-1/nsP3-4, SIN-1/nsP4, SIN-1/nsP2-C, SIN-1/nsP2-N, Toto 1101, SIN-1 o SIN-1/nsP1-
4. Los niveles de incorporación de 3H-uridina se expresan respecto a la infección por el tipo silvestre (Toto 1101).

La Figura 5 es una gráfica que describe la supresión de la síntesis de proteína de célula anfitriona en células BHK
infectadas por virus SIN-InsP1-4, SIN-1, SIN-1nsP2 o Toto 1101.

La Figura 6 es la secuencia de ADNc de 8.000 bases del virus SIN-1 (SEC Nº ID 101).

La Figura 7 es la secuencia de ADNc de 8.000 bases del virus SINCG (SEC Nº ID 102).

La Figura 8 es la secuencia de ADNc del virus Toto 1101 (SEC Nº ID 103).

La Figura 9A es una transferencia Northern de ARN aislados a partir de células BHK-21 que se transfectaron con
ADN de plásmido pBG/SIN-1 ELVS 1,5-SEAP o pBG/wt ELVS 1,5-SEAP, y se hibridaron con una sonda de ARN
vírico radiomarcada. La Figura 9B es una gráfica que describe un periodo de tiempo de 7 días de expresión de fosfatasa
alcalina en células BHK transfectadas con ADN de plásmido pBG/SIN-1 ELVS 1,5-SEAP o pBG/wt ELVS 1,5-SEAP.

La Figura 10 es una gráfica que describe un periodo de tiempo de 4 días de expresión de luciferasa en células BHK
infectadas con ADN de plásmido pBG/SIN-1 ELVS 1,5-luc o pBG/wt ELVS 1,5-luc.

La Figura 11A es una transferencia Northern de ARN aislados a partir de células BHK-21 que se transfectaron con
ADN de plásmido pBG/SIN-1 ELVS-1,5-β-Gal o pBG/wt ELVS 1,5-β-Gal, y se hibridaron con una sonda de ARN
vírico radiomarcada. La Figura 11B es una transferencia Western que detecta la expresión de β-Gal en células BHK-
21 transfectadas con ADN de plásmido pBG/SIN-1 ELVS 1,5-β-Gal o pBG/wt ELVS 1,5-β-Gal. La Figura 11C es una
gráfica que describe un intervalo de tiempo de 5 días de expresión de fosfatasa alcalina en células BHK infectadas con
ADN de plásmido pBG/SIN-1 ELVS 1,5-β-Gal o pBG/wt ELVS 1,5-β-Gal.
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Las Figuras 12A y B son gráficas que describen la expresión de β-gal en células HT 1080 y BHK-21 transfectadas
con vectores ELVS β-gal con o sin secuencias PRE de HBV, medida en ULR (unidades lumínicas relativas).

La Figura 13 es una ilustración esquemática de la amplificación de ARN, expresión de proteína estructural y
empaquetamiento de vector mediante líneas celulares de empaquetamiento de alfavirus inducibles por vector.

La Figura 14 es una ilustración esquemática de módulos de expresión de proteína estructural inducible por vector
utilizados en la generación de líneas celulares de empaquetamiento de alfavirus.

La Figura 15 es una gráfica que describe el empaquetamiento de vector de luciferasa (transferencia o expresión)
por diferentes líneas celulares de empaquetamiento de alfavirus.

La Figura 16 es una transferencia Western que describe la expresión de proteína estructural inducible por vector
mediante una línea celular de empaquetamiento de alfavirus.

La Figura 17A es una gráfica que describe el empaquetamiento de vector luciferasa por células de mosquito C6/36
que contienen el módulo de expresión de proteína estructural pDCMV-intSINrbz. La Figura 17B es una gráfica que
describe el empaquetamiento de vector luciferasa por células de empaquetamiento 293 humanas transformadas esta-
blemente con el plásmido pBGSVCMVdlneo.

La Figura 18 es una gráfica que describe el empaquetamiento de vector luciferasa por diferentes líneas celulares
de empaquetamiento de alfavirus.

La Figura 19 es una autorradiografía en gel de ARN que describe ARN marcados con 3H-uridina de células BHK
infectadas con partículas de vector SINrep/LacZ producidas por una línea celular de empaquetamiento de alfavirus.

La Figura 20 es una autorradiografía en gel de proteína que describe proteínas marcadas con 35S-metionina de
células BHK infectadas con partículas de vector SINrep/LacZ producidas por una línea celular de empaquetamiento
de alfavirus.

La Figura 21 es una transferencia Western que describe la expresión de proteína de cápsida inducible por vector
después de la transfección por vector de β-gal o glucoproteína de una línea celular de cápsida.

La Figura 22 es una ilustración esquemática de la región de los módulos de expresión de proteína estructural que
comprende un gen de proteína de cápsida del virus Ross River de tipo silvestre o mutante de deleción.

La Figura 23 es una ilustración esquemática de módulos de expresión de proteína estructural inducible por vector
que contienen un gen de proteína de cápsida del virus Ross River de tipo silvestre o mutante de deleción.

La Figura 24 es una ilustración esquemática del empaquetamiento de vector mediante módulos de expresión de
gen de proteína estructural “discontinuo” que contienen una secuencia de gen de proteína de cápsida del virus Ross
River cadena arriba de los genes de glucoproteína del virus Sindbis.

La Figura 25 es una ilustración esquemática del empaquetamiento de vector mediante módulos de expresión de
gen de proteína estructural “discontinuo” que contienen una secuencia de gen de proteína de cápsida del virus Ross
River cadena arriba de los genes de glucoproteína del virus Sindbis en un módulo, y del gen de proteína de cápsida del
virus Sindbis en un módulo separado.

La Figura 26 es una tabla que muestra los resultados del empaquetamiento de partícula de vector utilizando los
módulos de expresión de gen de proteína estructural “discontinuo” anteriores.

La Figura 27 es una ilustración esquemática del uso de líneas celulares de empaquetamiento de alfavirus para la
amplificación de preparaciones de partícula de vector empaquetado y la producción a gran escala de proteína recom-
binante.

La Figura 28 es una gráfica que describe la amplificación y producción de proteína β-gal con el tiempo utilizando
líneas celulares de empaquetamiento de alfavirus.

La Figura 29 es una ilustración esquemática del uso de un sistema promotor regulado por tetraciclina para controlar
la expresión de ARN de vector de alfavirus a partir de ADNc in vivo.

La Figura 30 es una ilustración esquemática del uso de un represor transcripcional ligado y un sistema promotor
regulador por inductor/activador transcripcional para controlar la expresión de ARN de vector de alfavirus a partir de
ADNc in vivo.

Las Figuras 31A y B son autorradiografías de ARN marcados con [3H]-uridina sometidos a electroforesis en
geles de glioxal desnaturalizantes que se aislaron a partir de células BHK, se electroporaron con ARN de replicón
SINrep/LacZ y DH de diversos constructos DH que contenían cápsida de RRV, y a partir de las partículas de vector
presentes en los fluidos de cultivo 18 horas después de la electroporación.
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Las Figuras 32A y B son autorradiografías en gel de proteína que describen proteínas marcadas con 35S-metionina
a partir de células BHK electroporadas con ARN de replicón SINrep/LacZ y DH de diversos constructos DH que
contenían cápsida de RRV, y a partir de partículas de vector presentes en los fluidos de cultivo 18 horas después de la
electroporación.

Las Figuras 33A-D son representaciones de hidrofobicidad de Kyte-Doolittle de diversas proteínas de cápsida del
virus Ross River (RRV), expresadas a partir del gen de tipo silvestre (A) y los tres mutantes de deleción C∆1rrv,
C∆2rrv y C∆3rrv (B-D, respectivamente).

La Figura 34 es un esquema que ilustra las proteínas de cápsida de RRV aminoterminales expresadas a partir del
gen de tipo silvestre (SEC Nº ID 114) y tres mutantes de deleción C∆1rrv (SEC Nº ID 115), C∆2rrv (SEC Nº ID 116)
y C∆3rrv (SEC Nº ID 117). Están indicados los residuos de lisina eliminados en los mutantes de gen de cápsida de
RRV.

La Figura 35 es una gráfica que ilustra los niveles relativos de [35S]-metionina y [3H]-uridina incorporados en
partículas de virus en células BHK infectadas a alta MOI con virus Toto 1101 de tipo silvestre.

La Figura 36 es una gráfica que ilustra los niveles relativos de [35S]-metionina y [3H]-uridina incorporados a
partículas de virus en células BHK electroporadas con SINrep/lacZ y ARN DH de DH-BB (5’ ARNt) Crrv.

La Figura 37 es una gráfica que ilustra los niveles relativos de [35S]-metionina y [3H]-uridina incorporados a
partículas de virus en células BHK electroporadas con SINrep/lacZ y ARN DH de mutante de deleción de cápsida de
RRV DH-BB (5’ ARNt) C∆3rrv.

La Figura 38 es una gráfica que agrupa los resultados mostrados en las Figuras 35-37, que describe los niveles
relativos de [35S]-metionina y [3H]-uridina incorporados a partículas de virus en células BHK electroporadas con
SINrep/lacZ y ARN DH, o infectadas con virus de tipo silvestre Toto 1101.

La Figura 39 es una gráfica que ilustra el empaquetamiento de vector de luciferasa por células BHK transformadas
establemente con pBGSVC-MVdlhyg.

Definición de términos

Los siguientes términos se utilizan a lo largo de la memoria descriptiva. A menos que se indique otra cosa, estos
términos se definen del modo siguiente:

“ARN genómico” designa un ARN que contiene toda la información genética necesaria para dirigir su propia
amplificación o autorreplicación in vivo en un célula diana. Para dirigir su propia replicación, la molécula de ARN
puede: 1) codificar una o más polimerasas, replicasas u otras proteínas que pueden interaccionar con proteínas víricas
o derivadas de célula anfitriona, ácidos nucleicos o ribonucleoproteínas para catalizar el proceso de amplificación de
ARN; y 2) contener secuencias de ARN cis necesarias para la replicación, que pueden unirse durante el proceso de
replicación por su proteínas autocodificadas, o proteínas derivadas de célula no autocodificadas, ácidos nucleicos o
ribonucleoproteínas, o complejos entre cualquiera de estos componentes. Una molécula de ARN genómico derivada
de alfavirus debería contener los siguientes elementos en orden: secuencia(s) de ARN 5’ vírica(s) o interferente(s)
defectiva(s) necesaria(s) en cis para replicación, secuencias que, cuando se expresan, codifican proteínas no estructu-
rales de alfavirus biológicamente activas (por ejemplo, nsP1, nsP2, nsP3, nsP4), secuencias víricas 3’ necesarias en
cis para replicación y un tramo poliadenilado. El replicón de vector de ARN genómico derivado de alfavirus puede
contener también un promotor de “región de empalme” subgenómica vírica que puede, en ciertas realizaciones, mo-
dificarse para evitar, aumentar o reducir la transcripción vírica del fragmento subgenómico y secuencias que, cuando
se expresan, codifican proteínas estructurales de alfavirus biológicamente activas (por ejemplo, C, E3, E2, 6K, E1).
Generalmente, el término ARN genómico designa una molécula de polaridad positiva, o con sentido de “mensaje” y
el ARN genómico puede ser de longitud diferente que cualquier alfavirus conocido de origen natural. Preferiblemen-
te, el ARN genómico no contiene las secuencias que codifican ninguna proteína estructural de alfavirus, en lugar de
ello, esas secuencias están sustituidas por secuencias heterólogas. En aquellos casos en que el ARN genómico se va
a empaquetar en una partícula de alfavirus recombinante, debe contener una o más secuencias que sirvan para iniciar
las interacciones con proteínas estructurales de alfavirus que conducen a la formación de partícula, y preferiblemente
es de una longitud que se empaquete eficazmente por el sistema de empaquetamiento que se esté empleando.

“ARN subgenómico” o ARN “26S” designa una molécula de ARN de una longitud o tamaño que es menor que el
ARN genómico del que derivaba. El ARN subgenómico debería transcribirse a partir de un promotor interno cuyas se-
cuencias residan en el ARN genómico o su complemento. La transcripción del ARN subgenómico puede estar mediada
por polimerasa(s) codificada(s) por virus, polimerasa(s) codificada(s) por célula anfitriona, factor(es) de transcripción,
ribonucleoproteína(s) o una combinación de los mismos. En realización preferidas, el ARN subgenómico se produ-
ce a partir de un vector según la invención, y codifica o expresa el (los) gen(es) o secuencia(s) de interés. El ARN
subgenómico no tiene porqué tener necesariamente un coeficiente de sedimentación de 26.

“Constructo de vector de alfavirus” designa un ensamblaje que es capaz de dirigir la expresión de una(s) secuen-
cia(s) o gen(es) de interés. Dichos constructos de vector comprenden una secuencia 5’ que es capaz de iniciar la
transcripción de un ARN de alfavirus (también designada como 5’ CSE en los antecedentes), así como secuencias
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que, cuando se expresan, codifican proteínas no estructurales de alfavirus biológicamente activas (por ejemplo, nsP1,
nsP2, nsP3, nsP4) y una secuencia de reconocimiento de ARN polimerasa de alfavirus (también designada como
3’ CSE en los antecedentes). Además, el constructo de vector debería incluir un promotor de “región de empalme”
subgenómica vírica que puede, en ciertas realizaciones, modificarse para evitar, aumentar o reducir la transcripción
vírica del fragmento subgenómico, y también un tramo poliadenilado. El vector puede incluir también secuencias de
uno o más genes de proteína estructural o porciones de los mismos, molécula(s) de ácido nucleico extraño que sean de
tamaño suficiente para permitir la producción de virus viables, un promotor 5’ que sea capaz de iniciar la síntesis de
ARN vírico in vitro a partir de ADNc, una secuencia heteróloga para expresar, así como uno o más sitios de restricción
para la inserción de secuencias heterólogas.

“Replicón de vector de ARN de alfavirus”, “replicón de vector de ARN” y “replicón” designan una molécula de
ARN que es capaz de dirigir su propia amplificación o autorreplicación in vivo en una célula diana. Para dirigir su
propia amplificación, la molécula de ARN puede: 1) codificar una o más polimerasas, replicasas u otras proteínas que
pueden interaccionar con proteínas víricas o derivadas de célula anfitriona, ácidos nucleicos o ribonucleoproteínas pa-
ra catalizar la amplificación de ARN; y 2) contener secuencias de ARN cis necesarias para la replicación que pueden
estar unidas por sus proteínas autocodificadas o proteínas derivadas de célula no autocodificadas, ácidos nucleicos o
ribonucleoproteínas, o complejos entre cualquiera de estos componentes. En ciertas realizaciones, la amplificación
puede ocurrir también in vitro. Una molécula de replicón de vector de ARN derivada de alfavirus debería contener
los siguientes elementos en orden: secuencias víricas 5’ necesarias en cis para replicación (también designadas como
5’ CSE en los antecedentes), secuencias que, cuando se expresan, codifican proteínas no estructurales de alfavirus
biológicamente activas (por ejemplo, nsP1, nsP2, nsP3, nsP4), secuencias víricas 3’ necesarias en cis para replicación
(también designadas como 3’ CSE en los antecedentes) y un tramo poliadenilado. El replicón de vector de ARN de-
rivado de alfavirus puede contener también un promotor de “región de empalme” subgenómica vírica que, en ciertas
realizaciones, puede estar modificado para evitar, aumentar o reducir la transcripción vírica del fragmento subgenómi-
co, secuencias de uno o más genes de proteína estructural o porciones de los mismos, molécula(s) de ácido nucleico
extraño que sean de un tamaño suficiente para permitir la producción de virus viables, así como secuencia(s) heteró-
logas para expresar. La fuente de replicones de vector de ARN en una célula puede ser por infección con un virus o
partícula de alfavirus recombinante o transfección de ADN de plásmido o ARN transcrito in vitro.

“Partícula de alfavirus recombinante” designa una unidad de virión que contiene un replicón de vector de ARN
de alfavirus. Generalmente, la partícula de alfavirus recombinante comprende una o más proteínas estructurales de
alfavirus, una envuelta lipídica y un replicón de vector de ARN. Preferiblemente, la partícula de alfavirus recombinante
contiene una estructura de nucleocápsida que está contenida en una bicapa lipídica derivada de célula anfitriona, tal
como una membrana plasmática, en la que están incrustadas glucoproteínas de envuelta codificadas por alfavirus. La
partícula puede contener también otros componentes (por ejemplo, elementos orientadores tales como biotina, otras
proteínas estructurales víricas u otros ligandos de unión a receptor) que dirigen el tropismo de la partícula de la que
derivaba el alfavirus, u otras moléculas de ARN.

“Módulo de expresión de proteína estructural” designa una molécula de ácido nucleico que es capaz de dirigir
la síntesis de una o más proteínas estructurales de alfavirus. El módulo de expresión debería incluir un promotor 5’
que sea capaz de iniciar in vivo la síntesis de ARN a partir de ADNc, así como secuencias que, cuando se expresan,
codifican una o más proteínas estructurales de alfavirus biológicamente activas (por ejemplo, C, E3, E2, 6K, E1) y
una secuencia 3’ que controla la terminación de la transcripción. El módulo de expresión puede incluir también una
secuencia 5’ que sea capaz de iniciar la transcripción de un ARN de alfavirus (también designada como 5’ CSE en los
antecedentes), un promotor de “región de empalme” subgenómica vírica y una secuencia de reconocimiento de ARN
polimerasa de alfavirus (también designada como 3’ CSE en los antecedentes). En ciertas realizaciones, el módulo de
expresión puede incluir también secuencias de reconocimiento de corte y empalme, una secuencia de procesamiento
de ribozima catalítica, una secuencia que codifica un marcador seleccionable, una señal de salida nuclear, así como una
secuencia de poliadenilación. Además, la expresión de la(s) proteína(s) estructural(es) de alfavirus puede regularse, en
ciertas realizaciones, mediante el uso de un promotor inducible.

“Transformación estable” designa la introducción de una molécula de ácido nucleico en una célula viva, y el
mantenimiento a largo plazo o permanente de esa molécula de ácido nucleico en células de progenie mediante ciclos
sucesivos de división celular. La molécula de ácido nucleico puede mantenerse en cualquier compartimento celular
incluyendo, pero sin limitación, núcleo, mitocondria o citoplasma. En realizaciones preferidas, la molécula de ácido
nucleico se mantiene en el núcleo. El mantenimiento puede ser intracromosómico (integrado) o extracromosómico,
como un evento episómico.

“Línea celular de empaquetamiento de alfavirus” designa una célula que contiene un módulo de expresión de
proteína estructural de alfavirus y que produce partículas de alfavirus recombinantes después de la introducción de un
constructo de vector de alfavirus, replicón de vector de ARN, sistema de iniciación de vector eucariótico en capas o
partícula de alfavirus recombinante. La célula original puede ser de origen mamífero o no mamífero. En realizaciones
preferidas, la línea celular de empaquetamiento está transformada establemente con el módulo de expresión de proteína
estructural.

“Línea celular productora de alfavirus” designa una línea celular que es capaz de producir partículas de alfavirus
recombinantes, que comprende una línea celular de empaquetamiento de alfavirus que contiene también un constructo
de vector de alfavirus, replicón de vector de ARN, sistema de iniciación de vector eucariótico en capas o partícula
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de alfavirus recombinante. Preferiblemente, el constructo de vector de alfavirus es un sistema de iniciación de vector
eucariótico en capas, y la línea celular productora está transformada establemente con el constructo de vector. En
realizaciones preferidas, la transcripción del constructo de vector de alfavirus y la posterior producción de partículas
de alfavirus recombinantes ocurre sólo en respuesta a uno o más factores, o al estado de diferenciación de la línea
celular productora de alfavirus.

“Constructo auxiliar defectivo” designa un ensamblaje que es capaz de amplificación o replicación de ARN y
expresión de una o más proteínas estructurales de alfavirus en respuesta a proteínas no estructurales de alfavirus bio-
lógicamente activas suministradas en cis. El constructo auxiliar defectivo debería contener los siguientes elementos
en orden: secuencias de ARN 5’ víricas o defectivas-interferentes necesarias en cis para replicación, un promotor de
región de empalme subgenómica vírica, secuencias que, cuando se expresan, codifican una o más proteínas estruc-
turales de alfavirus biológicamente activas (por ejemplo, C, E3, E2, 6K, E1), secuencias víricas 3’ necesarias en cis
para replicación, y un tramo poliadenilado. El constructo auxiliar defectivo puede contener también un promotor 5’
que sea capaz de iniciar la síntesis de ARN vírico a partir de ADNc, una secuencia 3’ que controla la terminación
de la transcripción, secuencias de reconocimiento de corte y empalme, una secuencia de procesamiento de ribozima
catalítica, una secuencia que codifica un marcador seleccionable y una señal de salida nuclear.

“Sistema de iniciación de vector eucariótico en capas” designa un ensamblaje que es capaz de dirigir la expresión
de una(s) secuencia(s) o gen(es) de interés. El sistema de iniciación de vector eucariótico en capas debería contener
un promotor 5’ que sea capaz de iniciar in vivo (concretamente en una célula) la síntesis de ARN a partir de ADNc,
y una secuencia de vector de ácido nucleico que sea capaz de dirigir su propia replicación en una célula eucariótica
y expresar también una secuencia heteróloga. La secuencia de ácido nucleico que es capaz de dirigir su propia am-
plificación puede ser de origen vírico o no vírico. En ciertas realizaciones, la secuencia de vector de ácido nucleico
es una secuencia derivada de alfavirus y comprende una secuencia 5’ que es capaz de iniciar la transcripción de un
ARN de alfavirus (también designada como 5’ CSE en los antecedentes), así como secuencias que, cuando se expre-
san, codifican proteínas no estructurales de alfavirus biológicamente activas (por ejemplo, nsP1, nsP2, nsP3, nsP4) y
una secuencia de reconocimiento de ARN polimerasa de alfavirus (también designada como 3’ CSE en los antece-
dentes). Además, la secuencia de vector puede incluir un promotor de “región de empalme” subgenómica vírica que,
en ciertas realizaciones, puede estar modificado para evitar, aumentar o reducir la transcripción vírica del fragmento
subgenómico, secuencias de uno o más genes de proteína estructural o porciones de los mismos, molécula(s) de ácido
nucleico extraño que sean de un tamaño suficiente para permitir una amplificación óptima, una secuencia heteróloga
para expresar, uno o más sitios de restricción para la inserción de secuencias heterólogas, así como una secuencia de
poliadenilación. El sistema de iniciación de vector eucariótico en capas puede contener también secuencias de reco-
nocimiento de corte y empalme, una secuencia de procesamiento de ribozima catalítica, una señal de salida nuclear y
una secuencia de terminación de la transcripción. En ciertas realizaciones, la síntesis in vivo de la secuencia de ácido
nucleico de vector de ADNc puede estar regulada por el uso de un promotor inducible.

“Constructo de vector de ADNc de alfavirus” designa un ensamblaje que es capaz de dirigir la expresión de una(s)
secuencia(s) o gen(es) de interés. El constructo de vector comprende una secuencia 5’ que es capaz de iniciar la
transcripción de un ARN de alfavirus (también designada como 5’ CSE), así como secuencias que, cuando se expresan,
codifican proteínas no estructurales de alfavirus biológicamente activas (por ejemplo, nsP1, nsP2, nsP3, nsP4) y una
secuencia de reconocimiento de ARN polimerasa de alfavirus (también designada como 3’ CSE en los antecedentes).
Además, el constructo de vector debería incluir un promotor 5’ que sea capaz de iniciar in vivo la síntesis de ARN
vírico a partir de ADNc, y una secuencia 3’ que controle la terminación de la transcripción. En ciertas realizaciones,
el constructo de vector puede comprender además un promotor de “región de empalme” subgenómica vírica que,
en ciertas realizaciones, puede estar modificado para evitar, aumentar o reducir la transcripción vírica del fragmento
subgenómico. El vector puede incluir también secuencias de uno o más genes de proteína estructural o porciones de
los mismos, molécula(s) de ácido nucleico extraño que sean de un tamaño suficiente para permitir la producción de
virus viables, una secuencia heteróloga para expresar, uno o más sitios de restricción para la inserción de secuencias
heterólogas, secuencias de reconocimiento de corte y empalme, una secuencia de procesamiento de ribozima catalítica,
una señal de salida nuclear, así como una secuencia de poliadenilación. En ciertas realizaciones, la síntesis in vivo de
ARN vírico a partir de ADNc puede estar regulada por el uso de un promotor inducible.

“Vehículo de suministro génico” designa un constructo que puede utilizarse para suministrar un gen o secuencia
de interés. Los ejemplos representativos incluyen replicones de vector de ARN, constructos de vector de alfavirus,
sistemas de iniciación de vector eucariótico en capas y partículas de alfavirus recombinantes.

Resultarán evidentes numerosos aspectos y ventajas de la invención para los expertos en la técnica tras la conside-
ración de la siguiente descripción detallada, que proporciona ilustración de la práctica de la invención.

Descripción detallada de la invención

Como se observa anteriormente, la presente invención proporciona vehículos de suministro génico novedosos que
incluyen, por ejemplo, replicones de vector de ARN, constructos de vector de alfavirus, sistemas de iniciación de vector
eucariótico en capas y partículas de alfavirus recombinantes. Brevemente, la introducción de ADN de plásmido, ARN
transcrito in vitro, o vectores basados en partícula de la presente invención en una célula, da como resultado niveles
de expresión de gen heterólogo que son equivalentes, o mayores, en comparación con los niveles de expresión de
vectores de alfavirus derivados de tipo silvestre. Sin embargo, inesperadamente, el nivel de ARN específico de vector
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sintetizado es al menos aproximadamente 5 a 10 veces menor en células cultivadas que contienen un vehículo de
suministro génico de la presente invención, en comparación con vectores derivados del tipo silvestre. Además, dichos
vehículos de suministro génico exhiben una inhibición de la síntesis macromolecular dirigida por la célula anfitriona
reducida, retardada o nula después de la introducción en una célula anfitriona, en comparación con vectores derivados
del tipo silvestre.

Como se discute con más detalle a continuación, la presente invención se refiere a: (A) fuentes de alfavirus de tipo
silvestre adecuados para construir los vehículos de suministro génico de la presente invención; (B) procedimientos para
seleccionar alfavirus con un fenotipo deseado; (C) la construcción de constructos de vector de alfavirus y replicones
de vector de ARN de alfavirus; (D) la construcción de sistemas de iniciación de vector eucariótico en capas; (E)
la construcción de partículas de alfavirus recombinantes; (F) secuencias heterólogas que pueden expresarse por los
vehículos de suministro génico de la presente invención; (G) la construcción de líneas celulares de empaquetamiento
o productoras de alfavirus; (H) composiciones farmacéuticas; y (I) procedimientos para utilizar vectores basados en
alfavirus.

A. Fuentes de alfavirus de tipo silvestre

Como se observa anteriormente, la presente invención proporciona una amplia variedad de vectores basados en
alfavirus (por ejemplo, replicones de vector de ARN, constructos de vector de alfavirus, sistemas de iniciación de
vector eucariótico en capas y partículas de alfavirus recombinantes), así como procedimientos para utilizar dichos
constructos de vector y partículas. Brevemente, las secuencias que codifican los alfavirus de tipo silvestre adecuados
para uso en la preparación de los vectores anteriormente descritos pueden obtenerse fácilmente, dada la descripción
proporcionada en la presente memoria, a partir de fuentes de origen natural, o de depósitos (por ejemplo, la American
Type Culture Collection, Rockville, Maryland). Además, los alfavirus de tipo silvestre pueden utilizarse para comparar
el nivel de síntesis macromolecular dirigida por la célula anfitriona en células infectadas con el alfavirus de tipo
silvestre con el nivel de síntesis macromolecular dirigida por la célula anfitriona en células que contienen los vehículos
de suministro génico de la presente invención.

Ejemplos representativos de alfavirus adecuados incluyen virus Aura (ATCC VR-368), virus Bebaru (ATCC VR-
600, ATCC VR-1240), virus Cabassou (ATCC VR-922), virus Chikungunya (ATCC VR-64, ATCC VR-1241), virus de
la encefalomielitis equina oriental (ATCC VR-65, ATCC VR-1242), virus Fort Morgan (ATCC VT-924), virus Getah
(ATCC VR-369, ATCC VR-1243), virus Kyzylagach (ATCC VR-927), virus Mayaro (ATCC VR-66, ATCC VR-
1277), virus Middleburg (ATCC VR-370), virus Mucambo (ATCC VR-580, ATCC VR-1244), virus Ndumu (ATCC
VT-371), virus Pixuna (ATCC VR-372, ATCC VR-1245), virus Ross River (ATCC VR-373, ATCC VR-1246), virus
del bosque Semliki (ATCC VR-67, ATCC VR-1247), virus Sindbis (ATCC VR-68, ATCC VR-1248; véase también
CMCC nº 4640, descrito a continuación), virus Tonate (ATCC VR-925), virus Triniti (ATCC VR-649), virus Una
(ATCC VR-374), virus de la encefalomielitis equina venezolana (ATCC VT-69, ATCC VR-923, ATCC VR-1250,
ATCC VR-1249, ATCC VR-532), virus de la encefalomielitis equina occidental (ATCC VR-70, ATCC VR-1251,
ATCC VR-622, ATCC VR-1252), virus Whataroa (ATCC VR-926) y virus Y-62-33 (ATCC VR-375).

Con fines de comparar los niveles de síntesis macromolecular celular, pueden utilizarse también los siguientes plás-
midos como fuente estándar de reservas de alfavirus de tipo silvestre. Estos plásmidos incluyen: para virus del bosque
Semliki, pSP6-SFV4 (Liljestrom y col., J. Virol. 65: 4107-4113, 1991); para virus de la encefalitis equina venezolana,
pV2000 (Davis y col., Vir. 183: 20-31, 1991); para virus Ross River, pRR64 (Kuhn y col., Vir. 182: 430-441, 1991).
Brevemente, para estos plásmidos pueden obtenerse virus a partir de células BHK transfectadas con ARN genómico
transcrito in vitro a partir de los plásmidos. Para virus Sindbis, pueden aislarse virus infecciosos directamente de célu-
las BHK transfectadas con pVGELVIS (ATCC nº 75891), ADN de plásmido o, como alternativa, obtenerse en forma
de una reserva de virus de tipo silvestre (véase la información de depósito proporcionada a continuación con respecto
al ATCC nº VR-2526).

B. Selección de alfavirus con un fenotipo deseado

La duración de la expresión del gen heterólogo in vivo a partir de vectores basados en alfavirus está afectada por va-
rios mecanismos, incluyendo la inhibición de la síntesis macromolecular dirigida por la célula anfitriona. Sin embargo,
antes de la presente invención, no había un procedimiento obvio para seleccionar o identificar cambios de secuencia
específicos víricos de vector codificantes o no codificantes que dieran como resultado un fenotipo no citopático. Por
lo tanto, en un aspecto de la presente descripción se dan a conocer procedimientos para aislar y/o construir vehículos
de suministro génico derivados de alfavirus con inhibición reducida o nula de la síntesis macromolecular dirigida por
la célula anfitriona.

1. Selección biológica de variantes de virus

a. Selección de reservas víricas que contienen partículas DI

Un enfoque para aislar variantes de alfavirus no citopáticas explota la presencia de partículas interferentes defecti-
vas (DI) en preparaciones de virus de tipo silvestre. Brevemente, aunque ciertos virus de ARN, por ejemplo rabdovirus
(por ejemplo, virus de la estomatitis vesicular) y alfavirus (por ejemplo, virus Sindbis y virus del bosque Semliki) son
altamente citopáticos, pueden establecer sin embargo una infección persistente a largo plazo en células cultivadas en
presencia de partículas DI. Las partículas DI, por definición, derivan de virus de tipo silvestre y contienen una o mas
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mutaciones (por ejemplo, deleciones, transposiciones, sustituciones nucleotídicas, etc.) del genoma de tipo silvestre
que evitan la replicación autónoma por las DI. En general, el genoma de las partículas DI es menor y de menos com-
plejidad en comparación con el virus de tipo silvestre, y tiene eliminadas regiones que codifican proteína mientras que
mantienen regiones necesarias en cis para replicación. Dichas secuencias cis a menudo están duplicadas y/o transpues-
tas. En el caso de ciertos alfavirus (por ejemplo, virus Sindbis), se han analizado la secuencia y organización de los
genomas de ARN DI y se ha encontrado que contienen un mínimo de 50 nt desde el extremo 3’ del genoma de virus
de tipo silvestre, y en sus extremos 5’, una secuencia de tipo silvestre o una secuencia de ARNt celular (por ejemplo
ARNtAsp), además de la secuencia vírica. En todos los casos, la propagación y mantenimiento de los genomas DI
mutados requiere la coexistencia del virus auxiliar original en la célula infectada. Sin embargo, como resultado de su
estructura genética, la replicación del genoma DI es ampliamente superior a y comparativamente abundante con la de
su contrapartida de tipo silvestre. Esta característica da como resultado la interferencia de la replicación de genoma de
tipo silvestre, la ausencia o bajo nivel de producción de virus infecciosos, y el establecimiento de infección persistente
a largo plazo en las células.

Por lo tanto, como se describe a continuación en los ejemplos 1 y 2, la capacidad de establecer una infección per-
sistente a largo plazo en células permisivas (por ejemplo, células de mamífero, incluyendo células de origen humano)
infectando con una reserva de alfavirus mixta que contiene una población de partículas DI, proporciona un mecanismo
para aislar, con el tiempo, variantes de virus totalmente intacto que son capaces de establecer una infección persis-
tente, incluso en ausencia de partículas DI. Dichas variantes de virus infeccioso pueden aislarse a partir de cultivos
infectados persistentemente a largo plazo mediante rondas múltiples de purificación en placa, y se ha encontrado que
inician una infección productiva, persistente y no citopática en las células anfitrionas. Además, el nivel de virus va-
riante producido a partir de dicha infección productiva persistente y no citopática es indistinguible de la infección por
virus de tipo silvestre. Esta observación está en clara contraposición con el requisito previo para el establecimiento de
infecciones persistentes con reservas víricas que contienen una mezcla de partículas DI.

b. Selección de reservas víricas que no contienen partículas DI

Además de la selección a partir de reservas víricas que contienen partículas interferentes defectivas, pueden obte-
nerse variantes víricas adecuadas para uso en la presente invención a partir de reservas víricas purificadas (sin partícu-
las DI) que se someten a mutagénesis aleatoria antes de la infección de células cultivadas sensibles o que se permiten
generar mutaciones no específicas durante la replicación de ARN con las células cultivadas. Brevemente, la reserva
vírica inicial puede obtenerse en forma de un aislamiento natural o variante biológica derivada del mismo, o puede
generarse transfectando células cultivadas con una molécula de ácido nucleico infecciosa que comprende un clon de
ADNc genómico o ARN transcrito in vitro. Si se desea, la reserva vírica puede someterse después a mutagénesis física
o química (aunque preferida, dicha mutagénesis no es necesaria). En el caso de mutagénesis química, las realizaciones
preferidas utilizan un agente mutagénico fácilmente disponible, por ejemplo, ácido nitroso, 5-azacitidina, N-metil-N’-
nitro-N-nitrosoguanidina o sulfonato de etilmetano (Sigma, St. Louis, MO), antes de la infección vírica. Después de
la mutagénesis aleatoria, se aplican procedimientos de selección específicos para aislar variantes de virus que posean
el fenotipo deseado, como se describe con más detalle a continuación en el ejemplo 2.

2. Selección genética de variantes víricas

En un enfoque relacionado, pueden obtenerse mutaciones no utilizando una reserva vírica, sino en lugar de ello,
utilizando ADNc genómico clonado del virus que puede utilizarse posteriormente para transcribir ARN vírico in-
feccioso in vitro (por ejemplo, virus Sindbis (Rice y col., J. Virol. 61: 3809-3819, 1987; Dubensky y col., J. Virol.
70: 508-519, 1996), SFV (Liljeström y col., J. Virol. 65: 4107-4113, 1991), VEE (Davis y col., Virology 183: 20-31,
1991), virus Ross River (Kuhn y col., Virology 182: 430-441, 1991), poliovirus (VanDerWerf y col., Proc. Natl. Acad.
Sci. USA 83: 2330-2334, 1986)) o in vivo (virus Sindbis (Dubensky y col., ibid.), poliovirus (Racaniello y Baltimore,
Science 214: 916-919, 1981)). Brevemente, se introduce el ácido nucleico infeccioso en células cultivadas sensibles
(por ejemplo, células de mamífero, incluyendo células de origen humano) directamente o después de mutagénesis
realizada utilizando uno de los procedimientos anteriormente referidos. Como alternativa, el ácido nucleico de vector
puede empaquetarse en partículas inicialmente, y utilizarse las partículas para suministrar el vector a una población de
células diana para selección. Posteriormente, se aplican procedimientos de selección específicos para aislar variantes
víricas que posean el fenotipo deseado, y se describen a continuación.

En ciertos aspectos, puede realizarse la mutagénesis aleatoria inicialmente mediante propagación del plásmido
que contiene ADNc vírico en la cepa XL1-Red de E. coli (Stratagene, San Diego, CA), que es deficiente en tres de
las rutas de reparación de ADN primario, dando como resultado las mutaciones mutS, mutD y mutT. Sin embargo,
puede sustituirse fácilmente por otros procedimientos de mutagénesis, incluyendo pero sin limitación, mutagénesis de
barrido de engarce (Haltiner y col., Nucleic Acids Res. 13: 1015, 1985; Barany, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 82: 4202,
1985), mutagénesis dirigida a oligonucleótido aleatoria (Kunkel y col., Methods Enzymol. 155: 166, 1987; Zoller y
Smith, Methods Enzymol. 154: 329, 1987; Hill y col., Methods Enzymol. 155: 558, 1987; Hermes y col., Gene 84:
143, 1989) y mutagénesis por PCR (Herlitze y Koenen, Gene 91: 143, 1990) utilizando protocolos publicados. La
población mixta resultante de clones de ADNc mutado se introduce en células de cultivo sensibles directamente, o
después de transcripción in vitro. El enriquecimiento en células transfectadas que contienen virus mutado del fenotipo
deseado se efectúa basándose en el tiempo de supervivencia aumentado frente a las células infectadas con virus de
tipo silvestre, como se describe a continuación.
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3. Selección genética de variantes utilizando vectores derivados de virus

En otro enfoque, pueden generarse mutaciones en cualquier región de un vector de expresión derivado de virus,
incluyendo las regiones reguladoras no traducidas, o regiones génicas que codifican proteína. Por ejemplo, en un
aspecto de esta descripción, se dan a conocer procedimientos para seleccionar variantes víricas con inhibición reducida
o nula de la síntesis macromolecular dirigida por la célula anfitriona, que comprenden las etapas de: (a) introducción en
una célula un sistema de iniciación de vector eucariótico en capas, replicón de vector de ARN o partícula de alfavirus
recombinante que dirige la expresión de una proteína de superficie celular inmunógena (adecuada para detección de
células que contienen vector) o, como alternativa, un marcador seleccionable (un marcador de medicamento o no de
medicamento en el que las células que no contienen vector mueren tras la adición, por ejemplo, de un medicamento
tal como neomicina, higromicina, fleomicina, gpt, puromicina o histidinol); (b) incubación o cultivo de las células en
condiciones y durante un tiempo suficiente para seleccionar las células que contienen vector que exhiben el fenotipo
deseado; seguido de (c) aislamiento de las células que contienen el vector del fenotipo deseado y (d) análisis del vector
por la mutación causal.

Como se observa anteriormente, los vectores víricos pueden derivar de una amplia variedad de virus (por ejemplo,
virus Sindbis (Xiong y col., Science 243: 1188-1191; Hahn y col., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 89: 2679-2683, 1992;
Schlesinger, Trends Biotechnol. 11: 18-22, 1993; Dubensky y col., ibid.), virus del bosque Semliki (Liljestrom y
Garoff, Bio/Technology 9: 1356-1361, 1991), virus de la encefalitis equina venezolana (Davis y col., J. Cell. Biochem.
Suppl. 19A: 310, 1995), poliovirus (Choi y col., J. Virol. 65: 2875-2883, 1991; Ansardi y col., Cancer Res. 54: 6359-
6364, 1994; y Andino y col., Science 265: 1448-1451, 1994). Los ejemplos representativos de los procedimientos
anteriormente descritos se discuten con más detalle a continuación en el ejemplo 2.

4. Uso de variantes víricas

Como se discute con más detalle en la presente memoria, las variantes víricas que se han seleccionado o generado
utilizando los procedimientos dados a conocer en la presente memoria pueden utilizarse para construir una amplia
variedad de vehículos de suministro génico recombinante que exhiben el fenotipo deseado. En ciertas realizaciones, el
vehículo de suministro génico contiene una mutación en el motivo Leu-Xaa-Pro-Gly-Gly (“LXPGG”) del gen nsP2.
Brevemente, en los alfavirus en los que está disponible la secuencia publicada del gen nsP2, se observa un motivo
de aminoácidos altamente conservado -Leu-Xaa-Pro-Gly-Gly- (“LXPGG”). Como se predice por los algoritmos de
modelización de proteína estándar (Chou y Fasman,Adv. Enzym. 47: 45-148, 1978), los residuos de este motivo com-
prenden posiblemente un giro β en la estructura. La prolina 726 de nsP2 en el virus Sindbis es el residuo central de
este motivo. Se ilustra el motivo correspondiente en otros alfavirus en la tabla siguiente.
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Por tanto, en diversas realizaciones de la presente invención, se proporcionan vehículos de suministro génico en
los que el vehículo de suministro génico contiene un gen de nsP2 con una mutación en el motivo LXPGG. En una
realización, el codón Leu está mutado a otro aminoácido seleccionado del grupo constituido por Ala, Arg, Asn, Asp,
Asx, Cys, Gln, Glu, Glx, Gly, His, Ile, Lys, Met, Phe, Pro, Ser, Thr, Trp, Tyr, Val u otro aminoácido raro o no proteico
(véase, por ejemplo, Lehninger, “Biochemistry”, Worth Publishers, Inc., NY, NY, 1975). En otra realización, el codón
Pro está mutado a otro aminoácido seleccionado del grupo constituido por Ala, Arg, Asn, Asp, Asx, Cys, Gln, Glu, Glx,
Gly, His, Ile, Leu, Lys, Met, Phe, Ser, Thr, Trp, Tyr, Val u otro aminoácido raro o no proteico. En otras realizaciones,
cualquiera o ambos de los codones Gly puede estar mutado a otro aminoácido seleccionado del grupo constituido
por Ala, Arg, Asn, Asp, Asx, Cys, Gln, Glu, Glx, His, Ile, Leu, Lys, Met, Phe, Pro, Ser, Thr, Trp, Tyr, Val u otro
aminoácido raro o no proteico. En aún otras realizaciones, el aminoácido Xaa o aminoácidos entre los residuos 1 y 3
cadena arriba o cadena abajo del motivo LXPGG pueden estar mutados a partir del aminoácido de tipo silvestre para
afectar al fenotipo del vehículo de suministro génico resultante. En ciertas realizaciones de la invención, el motivo
LXPGG puede estar mutado para contener más de una alteración de codón, o como alternativa, una o más inserciones
o deleciones de codón.

C. Constructos de vector de alfavirus y replicones de vector de ARN de alfavirus

Como se observa anteriormente, la presente invención proporciona tanto constructos de ADN como de ARN que
derivan de alfavirus. Brevemente, en un aspecto de la presente invención se proporcionan constructos de vector de
alfavirus que comprenden un promotor 5’ que inicia la síntesis de ARN vírico in vitro a partir de ADNc, una secuencia
5’ que inicia la transcripción de ARN de alfavirus, una molécula de ácido nucleico que codifica operativamente las
cuatro proteínas no estructurales de alfavirus, incluyendo un gen de nsP2 alterado como se describe anteriormente,
una secuencia de reconocimiento de ARN polimerasa de alfavirus y un tramo poliadenilado 3’. En otros aspectos,
se proporcionan replicones de vector de ARN que comprenden una secuencia 5’ que inicia la transcripción de ARN
de alfavirus, una molécula de ácido nucleico que codifica operativamente las cuatro proteínas no estructurales de
alfavirus, incluyendo los genes de nsP2 alterados discutidos anteriormente, una secuencia de reconocimiento de ARN
polimerasa de alfavirus y un tramo poliadenilado 3’. Los constructos anteriores comprenden además una región de
empalme vírica. Cada uno de estos aspectos se discute con más detalle a continuación.

1. Promotores 5’ que inician la síntesis de ARN vírico

Como se observa anteriormente, en ciertas realizaciones de la invención se proporcionan constructos de vector de
alfavirus que contienen promotores 5’ (por ejemplo, promotores de ARN polimerasa dependiente de ADN) que inician
la síntesis de ARN vírico a partir de ADNc mediante un proceso de transcripción in vitro. En realizaciones preferidas,
dichos promotores incluyen, por ejemplo, los promotores de ARN polimerasa de bacteriófago T7, T3 y SP6. De forma
similar, se proporcionan sistemas de iniciación de vector eucariótico en capas (por ejemplo, promotores de ARN
polimerasa dependiente de ADN) que contienen promotores 5’ que inician la síntesis de ARN vírico a partir de ADNc
in vivo (concretamente, en una célula). En ciertas realizaciones, dichos cebadores de ARN polimerasa (para constructos
de vector de alfavirus o sistemas de iniciación de vector eucariótico en capas) pueden derivar tanto de organismos
procarióticos como eucarióticos e incluyen, por ejemplo, los promotores de β-galactosidasa y trpE bacterianos y los
promotores de virus de simio 40 eucariótico (SV40) (por ejemplo, temprano o tardío), citomegalovirus (CMV) (por
ejemplo, inmediato temprano), virus de la leucemia murina de Moloney (MoMLV) o LTR de virus de sarcoma de
Rous (RSV) y herpesvirus simple (HSV) (timidina cinasa).

2. Secuencias que inician la transcripción

Como se observa anteriormente, en realizaciones preferidas los constructos de vector de alfavirus y replicones
de vector de ARN de la presente invención contienen una secuencia 5’ que es capaz de iniciar la transcripción de
un ARN de alfavirus (también designada como CSE de extremo 5’ o secuencia de replicación 5’ cis). Los ejemplos
representativos de dichas secuencias incluyen los nucleótidos 1-60 y, en una menor extensión, los nucleótidos de las
bases 150-210 del virus Sindbis de tipo silvestre, los nucleótidos 10-75 de ARNtAsp (ácido aspártico, Schlesinger y col.,
patente de EE.UU. nº 5.091.309) y las secuencias 5’ de otros alfavirus que inician la transcripción. Es el complemento
de estas secuencias, que corresponde al extremo 3’ de la copia genómica de cadena negativa, que se unen por el
complejo de replicasa de nsP, y posiblemente factores de célula anfitriona adicionales, a partir del que se inicia la
transcripción del ARN genómico de cadena positiva.

3. Proteínas no estructurales de alfavirus

Los constructos de vector de alfavirus y replicones de vector de ARN proporcionados en la presente memoria
requieren también secuencias que codifican las cuatro proteínas no estructurales de alfavirus, incluyendo un gen de
nsP2 alterado que proporciona el fenotipo deseado discutido anteriormente. Brevemente, puede utilizarse en la pre-
sente invención una amplia variedad de secuencias que codifican proteínas no estructurales de alfavirus, además de las
proporcionadas explícitamente en la presente memoria, y por lo tanto se considera que entran dentro del alcance de la
frase “proteínas no estructurales de alfavirus”. Por ejemplo, debido a la degeneración del código genético, más de un
codón puede codificar un aminoácido dado. Por lo tanto, puede generarse una amplia variedad de secuencias de ácido
nucleico que codifican proteínas no estructurales de alfavirus. Además, las sustituciones, adiciones o deleciones de
aminoácidos en cualquiera de numerosas posiciones pueden proporcionar todavía proteínas no estructurales funciona-
les o biológicamente activas. Dentro del contexto de la presente invención, las proteínas no estructurales de alfavirus se

14



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 301 178 T3

consideran biológicamente activas si promueven la autorreplicación del constructo de vector, concretamente la repli-
cación de los ácidos nucleicos víricos y no necesariamente la producción de virus infecciosos, y pueden determinarse
fácilmente mediante ensayos de marcaje metabólico o protección de ARNasa realizados durante un intervalo de tiem-
po. Los procedimientos para preparar dichos derivados se efectúan fácilmente por un experto en la técnica dada la
descripción proporcionada en la presente memoria.

Los alfavirus expresan cuatro proteínas no estructurales designadas nsP1, nsP2, nsP3 y nsP4. Los vectores de la
presente invención derivados de alfavirus deberían contener secuencias que codifiquen las cuatro proteínas no estruc-
turales. En virus Sindbis de tipo silvestre, las proteínas no estructurales 1-3 están codificadas por los nucleótidos 60
a 5.747, mientras que la nsP4 está codificada por los nucleótidos 5.769 a 7.598 (véase la Figura 1). Las proteínas
no estructurales se traducen a partir del ARN de cadena positiva genómico como una de dos poliproteínas grandes,
conocidas como P 123 ó P 1234, respectivamente, dependiendo de (i) si hay un codón de terminación ópalo entre las
regiones de codificación de nsP3 y nsP4 y (ii) si hay uno de dichos codones ópalo presentes, si hay terminación de
la traducción del polipéptido naciente en ese punto o ultralectura, y por lo tanto producción, de P 1234. El codón de
terminación ópalo está presente en el empalme nsP3/nsP4 de los alfavirus SIN (cepa AR339 y la cepa SIN-1 descrita
en la presente memoria), AURA, WEE, EEE, VEE y RR, y por tanto las especies P 123 y P 1234 se expresan en
células infectadas con estos virus. En contraposición, no está presente codón de terminación en el empalme nsP3/nsP4
de los alfavirus SIN (cepa AR86, SF y ONN), y por tanto sólo se expresa la especie P 1234 en células infectadas con
estos virus. Tanto la poliproteína como las formas monoméricas procesadas de las proteínas no estructurales funcionan
en la replicación del genoma de ARN de alfavirus. Los experimentos que examinan las características de crecimiento
de mutantes de escisión de proteína no estructural de alfavirus han indicado que las poliproteínas están implicadas en
la síntesis de ARN de cadena negativa genómico, mientras que las proteínas monoméricas individuales catalizan la
síntesis de las especies de ARN de cadena positiva genómica y subgenómica (Shirako y Strauss, J. Virol. 68: 1874-
1885, 1994). La ultralectura traduccional ocurre generalmente aproximadamente un 10-20% del tiempo en células
infectadas con virus Sindbis de tipo silvestre que contiene el codón de terminación ópalo en el empalme nsP3-nsP4.
El procesamiento de P 123 y P 1234 es mediante una actividad proteinasa codificada por una de las proteínas no
estructurales, y se discute detalladamente a continuación. El orden de procesamiento, en cis o en trans, depende de
diversos factores, incluyendo la etapa de la infección. Por ejemplo, el virus Sindbis y SFV producen P 123 y nsP4
tempranamente en la infección, y P12 y P34 más tarde en la infección. El procesamiento adicional libera después las
proteínas no estructurales individuales. Cada proteína no estructural tiene varias funciones, algunas de las cuales se
describen a continuación.

a. nsP1

La proteína no estructural 1 es necesaria para la iniciación (o continuación) de la síntesis de ARN de cadena nega-
tiva. También desempeña un papel en la colocación de caperuza de la terminación 5’ de ARN de alfavirus genómicos
y subgenómicos durante la transcripción, ya que la nsP1 posee tanto actividad metiltransferasa (Mi y Stollar, Vir. 184:
423-427, 1991) como guaniltransferasa (Strauss y Strauss, Microbiol. Rev. 58(3): 491-562, 1994). La nsP1 modula
también la actividad proteinasa de nsP2, ya que las poliproteínas que contienen nsP1 escinden ineficazmente entre
nsP2 y nsP3 (de Groot y col., EMBO J. 9: 2631-2638, 1990).

b. nsP2

La proteína no estructural 2 es una proteína multifuncional, implicada en la replicación del ARN vírico y el pro-
cesamiento de la poliproteína no estructural. Se cree que el dominio N-terminal de la proteína (que se extiende por
aproximadamente los primeros 460 aminoácidos) es una helicasa que es activa en el desenrollado de dúplex durante
la replicación y transcripción de ARN. La síntesis de ARNm subgenómico de 26S, que en vectores según la invención
codifica el (los) gen(es) de interés, requiere nsP2 funcional. El dominio C-terminal de la nsP2, entre los residuos de
aminoácidos 460-807 del virus Sindbis, escinde proteolíticamente en trans y en cis la poliproteína no estructural entre
los empalmes nsP1/nsP2, nsP2/nsP3 y nsP3/nsP4. El alineamiento de las secuencias primarias de los dominios C-
terminales de la nsP2 de alfavirus sugiere que la nsP2 es un proteinasa similar a papaína (Hardy y Strauss, J. Virol. 63:
4653-4664, 1988).

Otras características observadas de la nsP2 no se han asignado, hasta ahora, a una función relacionada directamente
con la propagación de alfavirus. Por ejemplo, se ha mostrado que la nsP2 está estrechamente asociada a ribosomas
en células infectadas por SFV, y puede entrecruzarse con ARNr mediante irradiación UV (Rankl y col., FEBS Lett.
108: 299-302, 1979). Además, el 50% de la nsP2 está localizado en la matriz nuclear, particularmente en la zona de
nucleolos de células BHK infectadas por SFV (Peränen y col., J. Virol. 64: 1888-1896, 1990). La localización de la
nsP2 en los núcleos presuntamente procede por transporte activo, ya que supera el tamaño de las proteínas pequeñas
y metabolitos (aproximadamente 20-60 kDa) que pueden entrar en el núcleo mediante difusión a través de complejos
nucleares (Palne y col., Nature 254: 109-114, 1975). Se han identificado supuestas secuencias de NLS en los alfavirus
SFV, SIN, RR, ONN, OCK y VEE (Rikkonen y col., Vir., 189: 462-473, 1992).

c. nsP3

La proteína no estructural nsP3 contiene dos dominios distintos, aunque sus papeles precisos en la replicación
vírica no se entienden bien. El dominio N-terminal está en el intervalo de 322 a 329 residuos en diferentes alfavirus
y exhibe un mínimo de 51% de identidad de secuencia de aminoácidos entre cualesquiera dos alfavirus. Sin embargo,
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el dominio C-terminal no está conservado entre los alfavirus conocidos en longitud ni en secuencia, y se toleran
múltiples cambios (Li y col., Virology, 179: 416-427). La proteína se encuentra asociada a complejos de replicación en
un estado fuertemente fosforilado. En alfavirus cuyo genoma contiene un codón de terminación ópalo entre el empalme
nsP3/nsP4, se producen dos proteínas diferentes dependiendo de si hay o no ultralectura de la señal de terminación
ópalo. La ultralectura da como resultado una proteína nsP3 que contiene 7 aminoácidos carboxiterminales adicionales
después de la escisión de la poliproteína. Resulta evidente que la nsP3 es necesaria en cierta medida para la síntesis
de ARN vírico, ya que los mutantes particulares de esta proteína son negativos de ARN y la poliproteína P 123 es
necesaria para la síntesis de ARN de cadena negativa.

d. nsP4

La nsP4 es la ARN polimerasa codificada por virus y contiene el motivo GDD característico de dichas enzimas
(Kamer y Argos, Nucleic Acids Res. 12: 7269-7282, 1984). Por tanto, la nsP4 es indispensable para la replicación de
ARN de alfavirus. La concentración de nsP4 está estrechamente regulada en células infectadas. En la mayoría de los
alfavirus, la traducción de nsP4 requiere ultralectura de un codón ópalo entre las regiones de codificación de nsP3
y nsP4, dando como resultado niveles intracelulares menores en comparación con otras proteínas no estructurales.
Adicionalmente, el grueso de nsP4 es metabólicamente inestable, mediante degradación por la ruta de la regla del
extremo N (Gonda y col., J. Biol. Chem. 264: 16.700-16.712, 1989). Sin embargo, algo de nsP4 es estable debido a
su asociación con complejos de replicación que anulan las señales de degradación. Por tanto, la estabilización de la
enzima alterando el residuo aminoterminal puede probarse útil para promover más expresión a largo plazo de proteínas
codificadas por los vectores descritos en la presente memoria. Los residuos aminoterminales estabilizantes incluyen
metionina, alanina y tirosina.

4. Regiones de empalme víricas

La región de empalme vírica de alfavirus controla normalmente la iniciación de la transcripción del ARNm subge-
nómico, por lo tanto, este elemento se designa también como el promotor de ARNm subgenómico. En el caso del virus
Sindbis, la región de empalme vírica normal empieza típicamente aproximadamente en el nucleótido número 7.579 y
continúa hasta al menos nucleótido número 7.612 (y posiblemente más allá). Como mínimo, se creen necesarios los
nucleótidos 7.579 a 7.602 (5’- ATC TCT ACG GTG GTC CTA AAT AGT- SEC Nº ID 1) para la transcripción del
fragmento subgenómico. Esta región (nucleótidos 7.579 a 7.602) se designa en adelante en la presente memoria como
la “región nuclear de empalme mínima”.

En ciertos aspectos de esta descripción, la región de empalme vírica está inactivada para evitar la síntesis del
fragmento subgenómico. Como se utiliza dentro del contexto de la presente descripción, “inactivado” significa que
la especie correspondiente al ARNm subgenómico no se observa en autorradiogramas de geles desnaturalizantes de
ARN sometido a electroforesis purificado a partir de células que contienen estos vectores y tratadas con 1 µg/ml de
dactinomina y marcadas con [3H]-uridina, como se describe en (Frolov y Schlesinger, J. Virol. 68: 1721-1727, 1994).

En una realización de esta descripción, los vehículos de suministro génico pueden construirse mediante la dispo-
sición de señales que promuevan la ultralectura en ribosoma o la entrada interna en ribosoma inmediatamente cadena
abajo del promotor de región de empalme deshabilitado. En esta configuración de vector, no puede ocurrir la síntesis
de mensaje subgenómico, sin embargo, las proteínas heterólogas se expresan a partir de ARNm de longitud genómica
mediante ultralectura ribosómica (barrido) o entrada interna en ribosoma.

En ciertas aplicaciones de los vehículos de suministro génico descritos en la presente memoria, se desea la ex-
presión de más de un gen heterólogo. Por ejemplo, para tratar enfermedades metabólicas tales como el síndrome de
Gaucher, puede ser necesaria la administración múltiple de vehículos o partículas de suministro génico, puesto que
la duración de la terapia paliativa puede ser limitada. Por lo tanto, en ciertos aspectos de esta descripción, puede ser
deseable coexpresar en una célula diana el gen E3 de adenovirus 2, junto con una terapia paliativa tal como el gen de
glucocerebrosidasa. En virus de tipo silvestre, el mensaje policistrónico de proteína estructural (sP) se traduce en una
sola poliproteína, que se procesa posteriormente en proteínas individuales en parte por la proteinasa sP de cápsida. Por
tanto, la expresión de múltiples genes heterólogos a partir de un mensaje policistrónico requiere un mecanismo dife-
rente del virus de tipo silvestre, puesto que la actividad proteasa de la sP de cápsida, o los péptidos reconocidos para
escisión, no está presente en la región de reemplazo de los vectores de alfavirus. Por lo tanto, en aspectos adicionales
de esta descripción, pueden utilizarse elementos funcionales que permitan la traducción de secuencias heterólogas
independientes múltiples, incluyendo ultralectura ribosómica, traducción independiente de caperuza, entrada interna
en ribosoma o secuencias nucleares de región de empalme mínimas.

5. Secuencia de reconocimiento de ARN polimerasa de alfavirus y tramo de poli(A)

Como se indicó anteriormente, los constructos de vector de alfavirus o replicones de vector de ARN de la pre-
sente invención deberían incluir también una secuencia de reconocimiento de ARN polimerasa de alfavirus (también
denominada “secuencia de reconocimiento de replicasa de alfavirus”, “CSE 3’ terminal” o “secuencia de replicación
3’ cis”). Brevemente, la secuencia de reconocimiento de ARN polimerasa de alfavirus, que está localizada en la re-
gión del extremo 3’ del ARN genómico de cadena positiva, proporciona un sitio de reconocimiento en el que el virus
empieza la replicación mediante la síntesis de la cadena negativa. Puede utilizarse una amplia variedad de secuencias
como secuencia de reconocimiento de ARN polimerasa de alfavirus. Por ejemplo, en una realización pueden utilizarse
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los constructos de vector del virus Sindbis en los que el reconocimiento de polimerasa está truncado a la región más
pequeña que puede seguir funcionando como secuencia de reconocimiento (por ejemplo, los nucleótidos 11.684 a
11.703). En otra realización de la invención, pueden utilizarse los constructos de vector del virus Sindbis en los que la
región no traducida entera cadena abajo del gen de E1 de sP hasta el extremo 3’ del genoma vírico incluye el sitio de
reconocimiento de polimerasa (por ejemplo, los nucleótidos 11.382 a 11.703).

En realizaciones preferidas de la invención, el constructo de vector de alfavirus o replicón de vector de ARN puede
contener adicionalmente un tramo de poli(A), que aumenta drásticamente el nivel observado de expresión génica
heteróloga en células transfectadas con vectores derivados de alfavirus (véase, por ejemplo, Dubensky y col., supra).
Brevemente, el tramo de poli(A) puede ser de cualquier tamaño que sea suficiente para promover la estabilidad en el
citoplasma, aumentando así la eficacia de la iniciación del ciclo vital vírico. En diversas realizaciones de la invención,
la secuencia de poli(A) comprende al menos 10 nucleótidos de adenosina, y lo más preferiblemente, al menos 25
nucleótidos de adenosina. En una realización, la secuencia de poli(A) está unida directamente al nucleótido 11.703 del
virus Sindbis.

D. Sistemas de iniciación de vector eucariótico en capas

Debido al tamaño de un clon de ADNc de alfavirus genómico completo, la transcripción in vitro de moléculas de
ARN con caperuza completas es bastante ineficaz. Esto da como resultado una eficacia de transfección reducida, en
términos de centros infecciosos víricos (medidos por formación de placa), respecto a la cantidad de ARN transcrito
in vitro transfectado. Dicha ineficacia es también relevante para la transcripción in vitro de vectores de expresión de
alfavirus. El ensayo en clones de ADNc candidatos y otros vectores de expresión de ADNc de alfavirus de su capacidad
de iniciar un ciclo infeccioso o de dirigir la expresión de una secuencia heteróloga puede facilitarse así en gran medida
si se transfecta un clon de ADNc en células sensibles en forma de una molécula de ADN, que dirige después la síntesis
de ARN vírico in vivo.

Por lo tanto, en un aspecto de la presente invención, se proporcionan vectores basados en ADN (designados como
“sistemas de iniciación de vector eucariótico en capas”) que son capaces de dirigir la síntesis de ARN vírico (genó-
mico o de vector) in vivo. Generalmente, los sistemas de iniciación de vector eucariótico en capas comprenden un
promotor 5’ que es capaz de iniciar in vivo (concretamente en una célula) la síntesis 5’ de ARN a partir de ADNc, un
constructo que es capaz de dirigir su propia replicación en una célula, siendo capaz también el constructo de expresar
una secuencia de ácido nucleico heterólogo, y una secuencia 3’ que controla la terminación de la transcripción (por
ejemplo, un tramo poliadenilado). Dichos sistemas de iniciación de vector eucariótico en capas proporcionan un me-
canismo en dos etapas o “en capas” que controla la expresión de secuencias nucleotídicas heterólogas. Brevemente,
la primera capa inicia la transcripción de la segunda capa y comprende un promotor que es capaz de iniciar in vivo
la síntesis 5’ a 3’ de ARN a partir de ADNc (por ejemplo, un promotor eucariótico 5’), y puede comprender además
otros elementos, incluyendo un sitio de terminación de la transcripción/poliadenilación 3’, uno o más sitios de corte y
empalme, así como otros elementos de salida nuclear de ARN incluyendo, por ejemplo, el elemento regulador post-
transcripcional del virus de la hepatitis B (PRE) (Huang y col., Mol. Cell. Biol., 13: 7476, 1993; Huang y col., J. Virol.
68: 3193, 1994; Huang y col., Mol. Cell. Biol., 15: 3864-3869, 1995), el elemento de transporte constitutivo del virus
de mono Mason-Pfizer (CTE) (Bray y col., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 91: 1256-1260, 1994), el elemento sensible a
Rev de VIH (Malim y col., Nature 338: 254-257, 1989; Cullen y col., Trends Biochem. Sci. 16: 346, 1991) y otros
elementos similares, si se desea. Los promotores representativos adecuados para uso en la presente invención incluyen
tanto promotores eucarióticos (por ejemplo, pol I, II o III) como procarióticos, y promotores inducibles o no indu-
cibles (concretamente constitutivos) tales como, por ejemplo, promotores de virus de leucemia murina de Moloney,
promotores de metalotioneína, promotor de glucocorticoides, promotor distal 5C de actina de Drosophila, promotor de
SV40, promotor de proteína 65 de shock térmico, promotor de proteína 70 de shock térmico, promotores de inmuno-
globulina, promotor de virus de polioma de ratón (Py), promotor de virus de sarcoma de Rous (RSV), de herpesvirus
simple (HSV), de virus BK y de virus JC, promotor de virus de tumor mamario en ratón (MMTV), región de empalme
de alfavirus, promotor de CMV, promotores EI o VA1RNA de adenovirus, promotores de ARNr, promotor de ARNt-
metionina, promotor de 35S de CaMV, promotor de nopalina sintetasa, promotor sensible a tetraciclina y el promotor
lac.

En aún otras realizaciones de la invención, pueden utilizarse promotores inducibles. Por ejemplo, en una realiza-
ción, se proporcionan promotores inducibles que inician la síntesis de ARN a partir de ADN, que comprenden una
secuencia promotora de ARN polimerasa nuclear y una secuencia de ácido nucleico ligada operativamente que dirige
la unión a ADN de una proteína activadora transcripcional, y una secuencia de ácido nucleico ligada operativamente
que dirige la unión a ADN de una proteína represora transcripcional. En una realización adicional, la secuencia de
ácido nucleico que dirige la unión a ADN de una proteína activadora transcripcional es una secuencia que se une a una
proteína de fusión represor de tetraciclina/transactivador VP16. En aún otra realización, la secuencia de ácido nucleico
que dirige la unión a ADN de una proteína represora de la transcripción es una secuencia que se une a una proteína de
fusión represor de lactosa/dominio Kruppel.

La segunda capa comprende un constructo de vector autocatalítico que es capaz de expresar una o más secuencias
nucleotídicas heterólogas y de dirigir su propia replicación en una célula, autónomamente o en respuesta a uno o más
factores (por ejemplo, es inducible).

El constructo de segunda capa es un constructo de vector de alfavirus como se describe anteriormente.
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Puede utilizarse una amplia variedad de sistemas de vector como primera capa del sistema de iniciación de vector
eucariótico en capas incluyendo, por ejemplo, constructos de vector víricos desarrollados a partir de virus de ADN tales
como los clasificados en los Poxviridae incluyendo, por ejemplo, virus de la viruela del canario o virus Vaccinia (por
ejemplo, Fisher-Hoch y col., PNAS 86: 317-321, 1989; Flexner y col., Ann. N.Y. Acad. Sci. 569: 86-103, 1989; Flexner
y col., Vaccine 8: 17-21, 1990; patentes de EE.UU. nº 4.603.112, 4.769.330 y 5.017.487, documento WO 89/01973);
Papoviridae tales como BKV, JCV o SV40 (por ejemplo, Mulligan y col., Nature 277: 108-114, 1979); Adenoviridae
tales como adenovirus (por ejemplo, Berkner, Biotechniques 6: 616-627, 1988; Rosenfeld y col., Science 252: 431-
434, 1991); Parvoviridae tales como virus adenoasociados (por ejemplo, Samulski y col., J. Vir. 63: 3822-3828, 1989;
Mendelson y col., Virol. 166: 154-165, 1988; documento PA 7/222.685); Herpesviridae tales como herpesvirus simple
(por ejemplo, Kit, Adv. Exp. Med. Biol. 215: 219-236, 1989) y Hepadnaviridae (por ejemplo HBV), así como ciertos
virus de ARN que se replican a través de un intermedio de ADN, tales como los Retroviridae (véanse, por ejemplo,
la patente de EE.UU. nº 4.777.127, los documentos GB 2.200.651, EP 0.345.242 y WO 91/02805; los Retroviridae
incluyen leucemia en virus tales como MoMLV y virus de inmunodeficiencia tales como VIH, por ejemplo, Poznansky,
J. Virol. 65: 532-536, 1991).

La competencia de replicación del constructo de vector autocatalítico contenido en la segunda capa del sistema de
iniciación de vector eucariótico en capas puede medirse mediante una variedad de ensayos conocidos por un experto
en la técnica incluyendo, por ejemplo, ensayos de protección de ribonucleasa que miden los aumentos de ARN tanto de
sentido positivo como de sentido negativo en células transfectadas a lo largo del tiempo en presencia de un inhibidor de
la síntesis de ARN celular, tal como dactinomicina, y también ensayos que miden la síntesis de un ARN subgenómico
o la expresión de un gen indicador heterólogo en células transfectadas.

En realizaciones particularmente preferidas de la invención, se proporcionan sistemas de iniciación de vector eu-
cariótico en capas que comprenden un promotor 5’ que es capaz de iniciar in vivo la síntesis de ARN de alfavirus a
partir de ADNc (concretamente, un promotor de ADN de la síntesis de ARN), seguido de una secuencia 5’ que es
capaz de iniciar la transcripción de un ARN de alfavirus, una secuencia de ácido nucleico que codifica operativamente
las cuatro proteínas no estructurales de alfavirus (incluyendo un gen de nsP2 alterado como se describe anteriormente
que, cuando se incorpora operativamente a una partícula de alfavirus recombinante, da como resultado el fenotipo
deseado), una secuencia de reconocimiento de ARN polimerasa de alfavirus, una secuencia 3’ que controla la ter-
minación de la transcripción/poliadenilación y una región de empalme vírica que está ligada operativamente a una
secuencia heteróloga para expresar. En diversas realizaciones, la región de empalme vírica puede estar modificada de
tal modo que se aumenta o reduce la transcripción vírica del fragmento subgenómico, en lugar de inactivarse. En otras
realizaciones, puede insertarse una segunda región de empalme vírica después de la primera región de empalme vírica
inactivada, estando la segunda región de empalme vírica activa o modificada de tal modo que se aumenta o reduce la
transcripción vírica del fragmento subgenómico.

Después de la transcripción del sistema de iniciación de vector eucariótico en capas, la molécula de replicón de
vector de ARN de alfavirus resultante comprende una secuencia 5’ que es capaz de iniciar la transcripción de un
ARN de alfavirus, una secuencia nucleotídica que codifica proteínas no estructurales de alfavirus biológicamente
activas, una región de empalme vírica, una secuencia nucleotídica heteróloga, una secuencia de reconocimiento de
ARN polimerasa de alfavirus y una secuencia poliadenilada.

Se han discutido anteriormente diversos aspectos de los constructos de vector de ADNc de alfavirus, incluyendo la
secuencia 5’ que es capaz de iniciar la transcripción de un alfavirus, la secuencia nucleotídica que codifica proteínas
no estructurales de alfavirus, la región de empalme vírica, incluyendo las regiones de empalme que se han inactivado
de tal modo que se evita la transcripción vírica del fragmento subgenómico, y la secuencia de reconocimiento de ARN
polimerasa de alfavirus. Además, se han discutido también anteriormente regiones de empalme modificadas y regiones
de empalme en serie.

En otra realización de la invención, el sistema de iniciación de vector eucariótico en capas deriva de un vector de
alfavirus, tal como un constructo del vector Sindbis, que se ha adaptado para replicar en una o más líneas celulares
de una especie eucariótica particular, especialmente una especie de mamífero, tal como seres humanos. Por ejemplo,
si el gen que codifica la proteína recombinante para expresar es de origen humano y la proteína se pretende para uso
terapéutico humano, puede preferirse la producción en una línea celular humana adecuada para que la proteína se
modifique post-traduccionalmente como se esperaría que ocurra en seres humanos. Este enfoque puede ser útil en la
potenciación adicional de la producción de proteína recombinante (como se discute con más detalle a continuación).
Dada la plasticidad global de un genoma de alfavirus debido a la infidelidad de la replicasa vírica, pueden aislarse
cepas variantes con una capacidad potenciada de establecer una infección productiva de alto título en células eucarió-
ticas seleccionadas (por ejemplo, humanas, murinas, caninas, felinas, etc.). Adicionalmente, pueden aislarse también
utilizando este enfoque cepas de alfavirus variantes que tienen una capacidad potenciada de establecer infección per-
sistente de alto título en células eucarióticas. Después, pueden construirse vectores de expresión de alfavirus a partir
de clones de ADNc de estas cepas variantes según procedimientos proporcionados en la presente memoria.

En otra realización de la invención, el sistema de iniciación de vector eucariótico en capas comprende un promotor
para la transcripción inicial de vector de alfavirus que es transcripcionalmente activo sólo en un tipo celular diferencia-
do. Brevemente, está bien establecido que la infección por alfavirus de células de mamífero en cultivo, tales como las
derivadas de hámster (por ejemplo, células de riñón de hámster recién nacido) o de pollo (fibroblastos de embrión de
pollo), da como resultado típicamente citotoxicidad. Por tanto, para producir una línea celular anfitriona transformada
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o transfectada establemente, el sistema de iniciación de vector eucariótico en capas puede introducirse en una célula
anfitriona en la que el promotor que posibilita la amplificación inicial del vector sea un promotor transcripcionalmente
inactivo, pero inducible. En una realización particularmente preferible, dicho promotor es dependiente del estado de
diferenciación. En esta configuración, la activación del promotor y la posterior activación del vector de ADN de al-
favirus coinciden con la inducción de la diferenciación celular. Tras el crecimiento hasta cierto número de células de
dicha línea celular anfitriona transformada o transfectada establemente, se proporciona el estímulo de diferenciación
apropiado, iniciando así la transcripción del constructo de vector y la expresión amplificada del gen deseado y el (los)
polipéptido(s) deseado(s). Muchos de dichos promotores dependientes del estado de diferenciación son conocidos
por los expertos en la técnica, así como líneas celulares que pueden inducirse a diferenciar mediante la aplicación de
un estímulo específico. Los ejemplos representativos incluyen las líneas celulares F9 y P19, HL60 y líneas celulares
eritroleucémicas de Freund y HEL, que se activan por ácido retinoico, suero equino y DMSO, respectivamente.

En una realización preferida, dichos promotores pueden regularse por dos componentes separados. Por ejemplo,
como se describe en el ejemplo 7, los sitios de unión tanto para el activador transcripcional como el represor transcrip-
cional están situados adyacentes a un promotor “nuclear”, de manera dependiente operativamente. En esta configu-
ración, se mantiene el estado no inducido bloqueando la capacidad del activador transcripcional de encontrar su sitio
de reconocimiento, mientras que se permite expresar constitutivamente al represor transcripcional y unirse a su sitio
de reconocimiento. Se permite la inducción bloqueando el represor transcripcional y retirando el bloqueo del tran-
sactivador. Por ejemplo, puede utilizarse un sistema promotor sensible a la tetraciclina (Gossen y Bujard, Proc. Natl.
Acad. Sci. 89: 5547-4441, 1992) para la transcripción inducible de un ARN de vector de alfavirus. En este sistema, la
expresión de un represor de tetraciclina y un dominio transactivador HSV-VP16 en forma de una proteína “de fusión”
(rTA) estimula la transcripción in vivo del ARN de vector de alfavirus mediante la unión específica a una secuencia
operativa de tetraciclina (tetO) localizada inmediatamente adyacente a un promotor “nuclear” mínimo (por ejemplo,
de CMV). El evento de unión y transactivación está bloqueado reversiblemente por la presencia de tetraciclina, y pue-
de “activarse” retirando la tetraciclina del medio de cultivo. Ya que los niveles basales no inducidos de transcripción
variarán entre diferentes tipos de células, pueden estar ligados otros promotores nucleares mínimos diferentes (por
ejemplo, HSV-tk) a las secuencias operativas de tetraciclina, a condición de que el sitio de inicio de la transcripción
sea conocido, para permitir la yuxtaposición en o en la proximidad inmediata del nucleótido 1 de vector de alfavirus.

El transactivador rTA puede proporcionarse por un módulo de expresión adicional transformado establemente tam-
bién en la misma línea celular; y en ciertas realizaciones, el módulo de expresión rTA mismo puede ser autorregulador.
El uso de un módulo de expresión rTA autorregulador evita los problemas de toxicidad potenciales asociados a la ex-
presión constitutiva a alto nivel de rTA al ligar la expresión al control transcripcional por el mismo promotor ligado
de tetO al que se une el rTA mismo. Este tipo de sistema crea un ciclo de realimentación negativa que asegura que se
produce muy poco rTA en presencia de tetraciclina, pero se vuelve altamente activo cuando se retira la tetraciclina.
Dicho módulo de expresión de rTA autorregulador se proporciona en el plásmido pTet-tTAk (Shockett y col., Proc.
Natl. Acad. Sci. USA, 92: 6522-6526, 1995).

Para la represión transcripcional, puede utilizarse también el dominio de represión KRAB de ciertas proteínas de
dedo de cinc. Brevemente, los dominios KRAB (secuencia asociada a Krüppel) son secuencias altamente conservadas
presentes en las regiones aminoterminales de más de un tercio de todas las proteínas de dedo de cinc Cys2His2 de
clase Krüppel. Los dominios contienen dos α-hélices anfipáticas predichas, y se ha mostrado que funcionan como
represores transcripcionales de la ARN polimerasa II dependiente de la unión a ADN (por ejemplo, Licht y col., Na-
ture 346: 76-79, 1990). Como otros factores de transcripción, el dominio de represión activo y el dominio de unión a
ADN son distintos y separables. Por lo tanto, el dominio de represión puede ligarse en forma de proteína de fusión a
cualquier secuencia de proteína de unión a ADN específica para orientación. Por tanto, puede evitarse reversiblemente
que el componente proteína de unión a ADN se una de forma regulable, “desactivando” así el silenciamiento trans-
cripcional. Por ejemplo, el dominio KRAB de Kox1 humana (Thiesen, New Biol. 2: 363-374, 1990) puede fusionarse
con la proteína represora de lactosa (lac) de unión a ADN, formando un silenciador transcripcional híbrido con unión
reversible específica de secuencia a una secuencia de operador lac introducida por ingeniería genética inmediatamente
adyacente al promotor sensible a tet. En esta configuración, la expresión constitutiva de la fusión represor lac/dominio
KRAB (rKR) dará como resultado la unión a la secuencia operadora lac y la eliminación de cualquier transcripción
basal “rezumante” por el promotor sensible a tet no inducido. Cuando se desea la expresión de vector, y se retira la
tetraciclina del sistema, se añade IPTG para evitar el silenciamiento transcripcional mediado por rKR.

Además, igualmente pueden utilizarse fácilmente dominios KRAB de otras proteínas de dedo de cinc, por ejemplo,
ZNF133 (Tommerup y col., Hum. Mol. Genet. 2: 1571-1575, 1993), ZNF91 (Bellefroid y col., EMBO J. 12: 1362-
1374, 1993), ZNF2 (Rosati y col., Nucleic Acids Res. 19: 5661-5667, 1991), así como otros dominios represores
transferibles, por ejemplo, los genes en o eve de Drosophila (Jaynes y O’Farrell, EMBO J., 10: 1427-1433, 1991;
Han y Manley, Genes Dev. 7: 491-503, 1993), proteína YY1 de dedo de cinc humana (Shi y col., Cell 67: 377-
388, 1991), proteína WT1 supresora de tumor de Wilms (Madden y col., Science 253: 1550-1553, 1991), receptor de
hormona tiroidea (Baniahmad y col., EMBO J. 11: 1015-1023, 1992), receptor de ácido retinoico (Baniahmad y col.,
ibid.), Kid-1 (Witzgall y col., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 91: 4514-4518, 1994) en los vehículos de suministro génico
proporcionados en la presente memoria. Además, el componente represor lac/operador lac de este sistema puede
sustituirse por cualquier número de otros sistemas regulables derivados de otras fuentes, por ejemplo, los operones de
triptófano y maltosa, o GAL4.
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E. Partículas de alfavirus recombinantes y generación y uso de partículas de togavirus “vacías” o partículas de
togavirus que contienen ARN vírico no homólogo

En otro aspecto de la presente descripción, se describe la generación de partículas de alfavirus recombinantes
que contienen vectores de alfavirus de ARN que son capaces de infección de células diana eucarióticas. Brevemente,
dichas partículas de alfavirus recombinantes comprenden generalmente una o más proteínas estructurales de alfavirus,
una envuelta lipídica y un replicón de vector de ARN como se describe en la presente memoria.

Los procedimientos para generar partículas de vector de alfavirus recombinantes pueden efectuarse fácilmente,
por ejemplo, por cotransfección de vector complementario y moléculas auxiliares defectivas (DH) derivadas de ARN
transcrito in vitro o, como alternativa, ADN de plásmido, o por coinfección con virus (véase Xiong y col., Science
243: 1188-1191, 1989; Bredenbeek y col., J. Virol. 67: 6439-6446, 1993; Dubensky y col., J. Virol. 70: 508-519, 1996
y Dubensky y col., documento WO 95/07994).

En otros aspectos, se proporcionan procedimientos para generar partículas de alfavirus recombinantes a partir de
líneas celulares de empaquetaqmiento o producción derivadas de alfavirus. Brevemente, dicha PCL y sus módulos
de expresión de proteína estructural transformada establemente pueden derivarse utilizando procedimientos descritos
en el documento WO 95/07994, o utilizando procedimientos novedosos descritos en esta invención. Por ejemplo, la
producción de partículas de vector de alfavirus recombinante por PCL puede efectuarse después de la introducción
de moléculas de vector basado en alfavirus con las propiedades deseables en la PCL (véase el ejemplo 6), estando
derivados los vectores de ARN transcrito in vitro, ADN de plásmido o partículas de alfavirus recombinantes obtenidas
anteriormente. En aún otro ejemplo adicional, se describe la producción de partículas recombinantes a partir de líneas
celulares productoras de vector de alfavirus (véase el ejemplo 7).

En otros aspectos, se dan a conocer procedimientos para producir partículas de cápsida de togavirus estables de
alto título que no contienen ningún ARN genómico (concretamente, no contienen sustancialmente ARN vírico) ni
replicones de vector de ARN. Como se utiliza en la presente descripción, debe entenderse que “sustancialmente sin”
ácidos nucleicos genómicos ni de replicón de vector de ARN, designa relaciones mayores de 10:1, y preferiblemente
mayores de 15:1, de incorporación de 35S-metionina frente a 3H-uridina en partículas de virus (en comparación con el
tipo silvestre) (véanse, por ejemplo, el Ejemplo 8 y la Figura 38). Por ejemplo, en un aspecto se construyen partículas
de cápsida vacías (preferiblemente con la bicapa lipídica y el complemento de glucoproteína) a partir de un virus
patógeno seleccionado de la familia de los togavirus (tal como un alfavirus o rubivirus), y se utilizan como inmunó-
genos para establecer inmunidad protectora frente a infección por togavirus de tipo silvestre. Las partículas víricas
vacías son una alternativa inmunógena deseable, ya que son incapaces de replicarse y producir virus, sin embargo son
capaces de generar respuestas inmunes tanto celular como humoral. Por tanto, utilizando los procedimientos que se
describen con más detalle en el ejemplo 8, pueden generarse partículas de cápsida vacía derivadas de togavirus (con
o sin una bicapa lipídica y complemento de glucoproteína) a partir de una amplia variedad de togavirus incluyendo,
pero sin limitación, alfavirus (tales como virus Sindbis (por ejemplo, SIN-1 o virus Sindbis de tipo silvestre), virus de
la encefalitis equina venezolana, virus Ross River, virus de la encefalitis equina oriental, virus de la encefalitis equina
occidental y rubivirus (por ejemplo, rubéola).

En un segundo aspecto, pueden insertarse secuencias de virus heterólogas que codifican péptidos que se unen a
ARN vírico genómico en un módulo de expresión auxiliar defectivo (DH) en la región aminoterminal del gen de cáp-
sida de alfavirus, en el que se han eliminado las secuencias que codifican la región de la proteína que se une al ARN
genómico de alfavirus homólogo. Por ejemplo, pueden electroporarse células BHK con un ARN de replicón de alfavi-
rus, un ARN DH que contiene una secuencia que codifica un péptido de unión a ARN genómico vírico heterólogo, y
un replicón derivado del mismo virus heterólogo. Por tanto, las partículas de alfavirus producidas contienen un ARN
genómico de un virus heterólogo, y poseen el tropismo específico de anfitrión de los alfavirus. Como un posible ejem-
plo, se incluyen proteínas que codifican secuencias gag necesarias para la unión de ARN retrovírico en el constructo
de módulo de expresión DH. En esta configuración, las partículas de alfavirus resultantes contendrían ARN de vector
retrovírico.

F. Secuencias heterólogas

Como se indicó anteriormente, pueden llevarse a cabo y expresarse una amplia variedad de secuencias nucleotídicas
por los vehículos de suministro génico de la presente invención. Preferiblemente, las secuencias nucleotídicas deberían
ser de un tamaño suficiente para permitir la producción de virus viable. Dentro del contexto de la presente invención,
la producción por partículas de alfavirus recombinantes de cualquier título medible, por ejemplo mediante ensayo de
placa, ensayo de luciferasa o ensayo de β-galactosidasa, de virus infeccioso en monocapas sensibles apropiadas, o la
expresión de niveles detectables del producto génico heterólogo por vectores de ARN o ADN, se considera que es
“producción de virus viable”. En realizaciones preferidas, la secuencia heteróloga puede comprender una secuencia
heteróloga de al menos aproximadamente 100 bases, 2 kb, 3,5 kb, 5 kb, 7 kb o incluso una secuencia heteróloga de al
menos aproximadamente 8 kb.

Como resultará evidente para un experto en la técnica, dada la descripción proporcionada en la presente memoria,
la eficacia del empaquetamiento de partícula de alfavirus recombinante y, por tanto el título vírico, depende en cier-
ta medida del tamaño de la secuencia a empaquetar. Por tanto, para aumentar la eficacia del empaquetamiento y la
producción de virus viable, pueden añadirse secuencias no codificantes adicionales al constructo de vector. Además,
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en ciertas realizaciones de la invención, puede desearse aumentar o reducir el título vírico. Este aumento o reducción
puede efectuarse aumentando o reduciendo el tamaño de la secuencia heteróloga, y por tanto la eficacia del empaque-
tamiento.

Como se indicó brevemente anteriormente, puede incluirse una amplia variedad de secuencias heterólogas en los
vehículos de suministro génico descritos en la presente memoria incluyendo, por ejemplo, secuencias que codifican
agentes paliativos tales como linfocinas o citocinas, toxinas, enzima conversora de profármaco, antígenos que esti-
mulan una respuesta inmune, ribozimas, proteínas para aplicación terapéutica tales como factores de crecimiento o
reguladores, y proteínas que ayudan a o inhiben una respuesta inmune, así como secuencias antisentido (o secuencias
con sentido para “aplicaciones antisentido”). Además, como se discute anteriormente, los vehículos de suministro
génico proporcionados en la presente memoria pueden contener (y expresar en ciertas realizaciones) dos o más se-
cuencias heterólogas.

1. Linfocinas

En una realización de la invención, la secuencia heteróloga codifica una linfocina. Brevemente, las linfocinas
actúan proliferando, activando o diferenciando células efectoras inmunes. Los ejemplos representativos de linfocinas
incluyen interferón gamma, factor de necrosis tumoral, IL-1, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-
11, IL-12, IL-13, IL-14, IL-15, GM-CSF, CSF-1 y G-CSF.

En realizaciones relacionadas de la invención, la secuencia heteróloga codifica un cofactor inmunomodulatorio.
Brevemente, como se utiliza dentro del contexto de la presente invención, “cofactor inmunomodulatorio” designa
factores que, cuando se fabrican por una o más de las células implicadas en una respuesta inmune, o cuando se añaden
exógenamente a las células, causan que la respuesta inmune sea diferente en calidad o potencia de la que habría
ocurrido en ausencia del cofactor. La calidad o potencia de una respuesta pueden medirse mediante una variedad de
ensayos conocidos por un experto en la técnica incluyendo, por ejemplo, ensayos in vitro que miden la proliferación
celular (por ejemplo, captación de 3H-timidina) y ensayos citotóxicos in vivo (por ejemplo, que miden la liberación de
51Cr) (véase Warmer y col., AIDS Res. and Human Retroviruses 7: 645-655, 1991).

Ejemplos representativos de cofactores inmunomodulatorios incluyen interferón alfa (Finter y col., Drugs 42(5):
749-765, 1991; patente de EE.UU. nº 4.892.743; patente de EE.UU. nº 4.966.843; documento WO 85/02862; Nagata
y col., Nature 248: 316-320, 1980; Familletti y col., Methods in Enz. 78: 387-394, 1981; Twu y col., Proc. Natl. Acad.
Sci. USA 86: 2046-2050, 1989; Faktor y col., Oncogene 5: 867-872, 1990), interferón beta (Seif y col., J. Virol. 65:
664-671, 1991), interferones gamma (Radford y col., American Society of Hepatology: 2008-2015, 1991; Watanabe
y col., PNAS 86: 9456-9460, 1989; Gansbacher y col., Cancer Research 50: 7820-7825, 1990; Maio y col., Can.
Immunol. Immunother. 30: 34-42, 1989; patentes de EE.UU. nº 4.762.791 y 4.727.138), G-CSF (patentes de EE.UU.
nº 4.999.291 y 4.810.643), GM-CSF (documento WO 85/04188), TNF (Jayaram y col., J. Immunology 144: 942-
951, 1990), interleucina-2 (IL-2) (Karuplah y col., J. Immunology 144: 290-298, 1990; Weber y col., J. Exp. Med.
166: 1716-1733, 1987; Gansbacher y col., J. Exp. Med. 172: 1217-1224, 1990; patente de EE.UU. nº 4.738.927),
IL-4 (Tepper y col., Cell 57: 503-512, 1989; Golumbek y col., Science 254: 713-716, 1991; patente de EE.UU. nº
5.017.691), IL-6 (Brakenhof y col., J. Immunol. 139: 4116-4121, 1987; documento WO 90/06370), IL-12, IL-15
(Grabstein y col., Science 264: 965-968, 1994; nº de acceso a Genbank-EMBL V03099), ICAM-1 (Altman y col.,
Nature 338: 512-514, 1989), ICAM-2, LFA-1, LFA-3, moléculas MHC de clase I, moléculas MHC de clase II, β2-
microglobulina, chaperonas, CD3, B7/BB1, proteínas transportadoras ligadas a MHC o análogos de los mismos.

La elección de qué cofactor inmunomodulatorio incluir en un constructo de vector de alfavirus puede estar basada
en los efectos terapéuticos conocidos del cofactor, o determinarse experimentalmente. Por ejemplo, en infecciones por
hepatitis B crónica, se ha encontrado que el interferón alfa es eficaz para compensar el déficit inmunológico de un
paciente y ayudar así a la recuperación de la enfermedad. Como alternativa, puede determinarse experimentalmente
un cofactor inmunomodulatorio adecuado. Brevemente, se toman en primer lugar muestras de sangre de pacientes con
una enfermedad hepática. Se reestimulan in vitro linfocitos de sangre periférica (PBL) con células autólogas o de HLA
coincidente (por ejemplo, células transformadas EBV) y se transducen con un constructo de vector de alfavirus que
dirige la expresión de una porción inmunógena de un antígeno de la hepatitis y el cofactor inmunomodulatorio. Se uti-
lizan los PBL estimulados como efectores en un ensayo de CTL con las células transducidas de HLA coincidente como
dianas. Un aumento de la respuesta de CTL frente a la observada en el mismo ensayo realizado utilizando estimulantes
de HLA coincidente y células diana transducidas con un vector que codifica el antígeno solo, indica un cofactor in-
munomodulatorio útil. En una realización de la invención, se prefiere particularmente el cofactor inmunomodulatorio
interferón gamma.

Es otro ejemplo de un cofactor inmunomodulatorio el factor coestimulatorio B7/BB1. Brevemente, la activación
de la actividad funcional completa de células T requiere dos señales. Una señal se proporciona por la interacción del
receptor de células T específico de antígeno con péptidos que se unen a moléculas de complejo mayor de histocompa-
tibilidad (MHC) y la segunda señal, designada como coestimulación, se suministra a la célula T mediante células de
presentación de antígeno. La segunda señal es necesaria para la producción de interleucina 2 (IL-2) por células T, y
parece implicar la interacción de la molécula B7/BB1 en células de presentación de antígeno con receptores de CD28 y
CLTA-4 en linfocitos T (Linsley y col., J. Exp. Med. 173: 721-730, 1991a, y J. Exp. Med. 174: 561-570, 1991). En una
realización de la invención, puede introducirse B7/BB1 en células tumorales para causar la coestimulación de células
T CD8+, de tal modo que las células T CD8+ produzcan suficiente IL-2 para expandirse y convertirse en totalmente
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activadas. Estas células T CD8+ pueden matar células tumorales que no expresan B7 debido a que la coestimulación ya
no es necesaria para una función CTL adicional. Los vectores que expresan tanto el cofactor coestimulatorio B7/BB1
como, por ejemplo, una proteína nuclear de HBV inmunógena, pueden prepararse utilizando procedimientos que se
describen en la presente memoria. Las células transducidas con estos vectores se convertirán en células de presenta-
ción de antígeno más eficaces. La respuesta de CTL específica de núcleo de HBV aumentará en la célula T CD8+
totalmente activada mediante el ligando coestimulatorio B7/BB1.

2. Toxinas

En otra realización de la invención, la secuencia heteróloga codifica una toxina. Brevemente, las toxinas actúan
inhibiendo directamente el crecimiento de una célula. Ejemplos representativos de toxinas incluyen ricino (Lamb y
col., Eur. J. Biochem. 148, 265-270, 1985), abrina (Wood y col., Eur. J. Biochem. 198: 723-732, 1991; Evensen y
col., J. of Biol. Chem., 266: 6848-6852, 1991; Collins y col., J. of. Biol. Chem. 265: 8665-8669, 1990; Chen y col.,
Fed. of Eur. Biochem. Soc. 309: 115-118, 1992), toxina de difteria (Tweten y col., J. Biol. Chem. 260: 10392-10394,
1985), toxina del cólera (Mekalanos y col., Nature 306: 551-557, 1983; Sánchez y Holmgren, PNAS 86: 481-485,
1989), gelonina (Stirpe y col., J. Biol. Chem. 255: 6947-6953, 1980), hierba carmín (Irvin, Pharmac. Ther. 21: 371-
387, 1983), proteína antivírica (Barbieri y col., Biochem. J. 203: 55-59, 1982; Irvin y col, Arch. Biochem & Biophys.
200: 418-525, 1980; Irvin, Arch. Biochem. & Biophys. 169: 522-528, 1975), tritina, toxina de Shigella (Calderwood
y col., PNAS 84: 4364-4368, 1987; Jackson y col., Microb. Path. 2: 147-153, 1987), exotoxina A de Pseudomonas
(Carroll y Collier, J. Biol. Chem. 262: 8707-8711, 1987), timidina cinasa de herpesvirus simple (HSVTK) (Field y
col., J. Gen. Virol. 49: 115-124, 1980) y guanina fosforibosiltransferasa de E. coli.

3. Enzimas conversoras de profármaco

En otras realizaciones de la invención, la secuencia heteróloga codifica una enzima conversora de profármaco. Bre-
vemente, como se utiliza dentro del contexto de la presente invención, una enzima conversora de profármaco designa
un producto génico que activa un compuesto con poca o ninguna citotoxicidad a un producto tóxico (el profármaco).
Ejemplos representativos de dichos productos génicos incluyen HSVTSK y VZVTK (así como análogos y deriva-
dos de los mismos), que monofosforilan selectivamente ciertos arabinósidos de purina y compuestos de pirimidina
sustituidos, convirtiéndolos en metabolitos citotóxicos o citostáticos. Más específicamente, la exposición de los medi-
camentos ganciclovir, aciclovir o cualquiera de sus análogos (por ejemplo, FIAU, FIAC, DHPG) a HSVTK fosforila
el medicamento a su correspondiente forma activa trifosfato de nucleótido.

Ejemplos representativos de otras enzimas conversoras de profármaco que pueden utilizarse también dentro del
contexto de la presente invención incluyen: guanina fosforibosiltransferasa de E. coli que convierte la tioxantina en
monofosfato de tioxantina tóxica (Besnard y col., Mol. Cell. Biol. 7: 4139-4141, 1987); fosfatasa alcalina, que con-
vierte compuestos fosforilados inactivos tales como fosfato de mitomicina y fosfato de doxorubicina en compuestos
desfosforilados tóxicos; citosina desaminasa fúngica (por ejemplo, de Fusarium oxysporum) o bacteriana, que con-
vierte 5-fluorocitosina en el compuesto tóxico 5-fluorouracilo (Mullen, PNAS 89: 33, 1992); carboxipeptidasa G2, que
escinde el ácido glutámico a partir de ácido para-N-bis-(2-cloroetil)aminobenzoilglutámico, creando así una mostaza
de ácido benzoico tóxica; y penicilina-V amidasa, que convierte derivados de fenoxiacetamida de doxorubicina y mel-
falán en compuestos tóxicos (véase, en general, Vrudhula y col., J. of Med. Chem. 36(7): 919-923, 1993; Kern y col.,
Canc. Immun. Immunother. 31(4): 202-206, 1990).

4. Secuencias antisentido

En otra realización de la invención, la secuencia heteróloga es una secuencia antisentido. Brevemente, las secuen-
cias antisentido se diseñan para unirse a transcritos de ARN y evitar así la síntesis celular de una proteína particular o
evitar el uso de esa secuencia de ARN por la célula. Ejemplos representativos de dichas secuencias incluyen timidina
cinasa antisentido, dihidrofolato reductasa antisentido (Maher y Dolnick, Arch. Biochem. & Biophys. 253: 214-220,
1987; Bzik y col., PNAS 84: 8360-8364, 1987), HER2 antisentido (Coussens y col., Science 230: 1132-1139, 1985),
ABL antisentido (Fainstein y col., Oncogene 4: 1477-1481, 1989), Myc antisentido (Stanton y col., Nature 310: 423-
425, 1984) y ras antisentido, así como secuencias antisentido que bloquean cualquiera de los componentes de señali-
zación del ciclo celular (por ejemplo, ciclinas, cinasas dependientes de ciclina, inhibidores de cinasa dependiente de
ciclina) o enzimas de la ruta biosintética de los nucleótidos. Además, en otras realizaciones de la invención, pueden
utilizarse secuencias antisentido de interferón y microglobulina 2 para reducir la respuesta inmune.

Además, en una realización adicional de la invención, puede utilizarse ARN antisentido como agente antitumoral
para inducir una potente respuesta restringida de clase I. Brevemente, además de unirse a ARN y evitar así la traducción
de un ARNm específico, se cree que altos niveles de secuencias antisentido específicas inducen la expresión aumentada
de interferones (incluyendo interferón gamma) debido a la formación de grandes cantidades de ARN bicatenario.
La expresión aumentada de interferón gamma, a su vez, impulsa la expresión de antígenos de MHC de clase I. Las
secuencias antisentido preferidas para uso a este respecto incluyen ARN de actina, ARN de miosina y ARN de histona.
Se prefiere particularmente el ARN antisentido que forma un apareamiento erróneo con ARN de actina.
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5. Ribozimas

En otros aspectos de la presente invención, se proporcionan vehículos de suministro génico que producen ribozimas
tras infección de una célula anfitriona. Brevemente, las ribozimas se utilizan para escindir ARN específicos y se
diseñan de tal modo que pueden afectar sólo a una secuencia de ARN específica. Generalmente, la secuencia de unión
a sustrato de una ribozima es de entre 10 y 20 nucleótidos de longitud. La longitud de esta secuencia es suficiente para
permitir la hibridación con ADN diana y la disociación de la ribozima del ARN escindido.

Puede utilizarse una amplia variedad de ribozimas dentro del contexto de la presente invención incluyendo, por
ejemplo, ribozimas de intrón del grupo I (Cech y col., patente de EE.UU. nº 4.987.071); ribozimas de horquilla
(Hampel y col., Nucl. Acids Res. 18: 299-304, 1990, patente de EE.UU. nº 5.254.678 y la publicación de patente
europea nº 0.360.257), ribozimas de cabeza de martillo (Rossi, J.J. y col., Pharmac. Ther. 50: 245-254, 1991; Forster
y Symons, Cell 48: 211-220, 1987; Haseloff y Gerlach, Nature 328: 596-600, 1988; Walbot y Bruening, Nature
334: 196, 1988; Haseloff y Gerlach, Nature 334: 585, 1988), ribozimas del virus de la hepatitis delta (Perrotta y
Been, Biochem. 31: 16, 1992); ribozimas de ARNasa P (Takada y col., Cell 35: 849, 1983); así como otros tipos
de ribozimas (véanse, por ejemplo, los documentos WO 95/29241 y WO 95131551). Los ejemplos adicionales de
ribozimas incluyen aquellas descritas en la patentes de EE.UU. nº 5.116.742, 5.225.337 y 5.246.921.

6. Proteínas y otros constituyentes celulares

En otros aspectos de la presente invención, pueden llevarse a cabo y/o expresarse una amplia variedad de proteínas
u otros constituyentes celulares mediante los vehículos de suministro génico proporcionados en la presente memoria.
Ejemplos representativos de dichas proteínas incluyen componentes celulares nativos o alterados, así como proteínas
o constituyentes celulares extraños encontrados, por ejemplo, en virus, bacterias, parásitos u hongos.

a. Componentes celulares alterados

En otra realización, se proporcionan vehículos de suministro génico que dirigen la expresión de un componente
celular alterado inmunógeno no tumorigénico (véase, por ejemplo, el documento WO 93/10814). Como se utiliza
en la presente memoria, el término “inmunógeno” designa componentes celulares alterados que son capaces, en las
condiciones apropiadas, de causar una respuesta inmune. Esta respuesta debe ser mediada por célula, y puede incluir
también una respuesta humoral. El término “no tumorigénico” designa componentes celulares alterados que no cau-
sarán la transformación celular o inducirán la formación de tumor en ratones desnudos. La frase “componente celular
alterado” designa proteínas y otros constituyentes celulares que están asociados a volver a una célula tumorigénica,
o que están asociados a células tumorigénicas en general, pero no es necesario ni esencial que vuelvan a la célula
tumorigénica.

Brevemente, antes de la alteración, los componentes celulares pueden ser esenciales para el crecimiento y regu-
lación celulares normales e incluyen, por ejemplo, proteínas que regulan la degradación de proteína intracelular, la
regulación transcripcional, el control del ciclo celular y la interacción célula-célula. Después de la alteración, los
componentes celulares no realizan ya sus funcionaes reguladoras y, por tanto, pueden experimentar un crecimiento
incontrolado. Ejemplos representativos de componentes celulares alterados incluyen ras’, p53*, Rb*, proteína alterada
codificada por el gen de tumor de Wilms, ubiquitina*, mucina*, proteína codificada por los genes DCC, APC y MCC,
el gen de cáncer de mama BRCA1*, así como receptores o estructuras similares a receptor tales como neu, receptor
de hormona tiroidea, receptor de factor de crecimiento derivado de plaquetas (PDGF), receptor de insulina, receptor
de factor de crecimiento epidérmico (EGF) y receptor de factor estimulante de colonias (CSF).

Una vez se ha obtenido una secuencia que codifica el componente celular alterado, es necesario asegurarse de que
la secuencia codifica una proteína no tumorígena. Son conocidos diversos ensayos que evalúan la tumorigenicidad de
un componente celular particular y pueden efectuarse fácilmente. Los ensayos representativos incluyen un ensayo de
fibroblasto de rata, la formación de tumor en ratones o ratas desnudos, la formación de colonias en agar blando y la
preparación de animales transgénicos tales como ratones transgénicos.

La formación de tumor en ratones o ratas desnudos es un procedimiento particularmente importante y sensible
para determinar la tumorigenicidad de un componente celular particular. Los ratones desnudos carecen de un sistema
inmune celular funcional (concretamente, no poseen CTL) y por lo tanto proporcionan un modelo in vivo útil para en-
sayar el potencial tumorígeno de células. Las células no tumorígenas normales no exhiben propiedades de crecimiento
incontrolado si se infectan en ratones desnudos. Sin embargo, las células transformadas proliferarán rápidamente y
generarán tumores en ratones desnudos. Brevemente, en una realización se administra un constructo de vector de alfa-
virus a células de murino singénicas, seguido de inyección en ratones desnudos. Se examinan visualmente los ratones
durante un periodo de 2 a 8 semanas después de la inyección para determinar el crecimiento tumoral. Los ratones pue-
den sacrificarse también y hacerse la autopsia para determinar si están presentes tumores. (Giovanella y col., J. Natl.
Cancer Inst. 48: 1531-1533, 1972; Furesz y col., “Abnormal Cells, New Products and Risk”, Hopps and Petricciani
(ed.), Tissue Culture Association, 1985; y Levenbook y col., J. Biol. Std. 13: 135-141, 1985.)

La tumorigenidad puede evaluarse también mediante la visualización de la formación de colonias en agar blando
(Macpherson y Montagnier, Virol. 23: 291-294, 1964). Brevemente, una propiedad de las células no tumorigénicas
normales es la “inhibición por contacto” (concretamente, las células dejarán de proliferar cuando toquen a células
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vecinas). Si las células se siembran en un medio de soporte de agar semisólido, las células normales se inhibirán rápi-
damente por contacto y dejarán de proliferar, mientras que las células tumorígenas seguirán proliferando y formando
colonias en agar blando.

Si el componente celular alterado está asociado a hacer a la célula tumorígena, entonces es necesario hacer al com-
ponente celular alterado no tumorígeno. Por ejemplo, en una realización, la secuencia o gen de interés que codifica
el componente celular alterado se trunca para volver al producto génico no tumorígeno. El gen que codifica el com-
ponente celular alterado puede truncarse a una variedad de tamaños, aunque es preferible retener todo lo posible del
componente celular alterado. Además, es necesario que cualquier truncamiento deje intactas al menos algunas de las
secuencias inmunógenas del componente celular alterado. Como alternativa, pueden introducirse múltiples codones de
terminación de la traducción cadena abajo de la región inmunógena. La inserción de codones de terminación terminará
prematuramente la expresión de proteína, evitando así la expresión de la porción transformante de la proteína.

Como se indicó anteriormente, para generar una respuesta inmune apropiada, el componente celular alterado debe
ser también inmunógeno. La inmunogenia de una secuencia particular es a menudo difícil de predecir, aunque los
epítopos de células T poseen a menudo un componente de hélice alfa anfipático inmunógeno. Sin embargo, en general,
es preferible determinar la inmunogenia en un ensayo. Los ensayos representativos incluyen una ELISA, que detecta
la presencia de anticuerpos contra el vector recién introducido, así como ensayos que ensayan las células auxiliares de
T tales como ensayos de interferón gamma, ensayos de producción de IL-2 y ensayos de proliferación.

Como se indicó anteriormente, en otro aspecto de la presente invención pueden coexpresarse varios componentes
celulares alterados diferentes para formar un producto terapéutico anticanceroso general. Generalmente, resultará evi-
dente para un experto en la técnica que puede hacerse una variedad de combinaciones. En realizaciones preferidas,
este producto terapéutico puede orientarse a un tipo particular de cáncer. Por ejemplo, casi todos los cánceres de colon
poseen mutaciones en los genes ras, p53, DCC, APC o MCC. Puede administrarse un constructo de vector de alfa-
virus que coexprese una serie de estos componentes celulares alterados a un paciente con cáncer de colon para tratar
todas las mutaciones posibles. Esta metodología puede utilizarse también para tratar otros cánceres. Por tanto, puede
utilizarse un constructo de vector de alfavirus que coexpresa mucina’, ras’, neu, BRCA1’ y p53’ para tratar cáncer de
mama.

b. Antígenos de organismos extraños u otros patógenos

En otros aspectos de la presente invención, se proporciona vectores que dirigen la expresión de porciones iinmu-
nógenas de antígenos de organismos extraños u otros patógenos. Los ejemplos representativos de dichos antígenos
incluyen antígenos bacterianos (por ejemplo, de E. coli, estreptocócicos, estafilocócicos, micobacterianos, etc.), antí-
genos fúngicos, antígenos parasíticos y antígenos víricos (por ejemplo, virus de la gripe, virus de la leucemia felina
(“FeLV”), virus de inmunodeficiencia tales como virus de la inmunodeficiencia felina (“FIV”) o virus de la inmu-
nodeficiencia humana (“VIH”), virus de la hepatitis A, B y C (“HAV”, “HBV” y “HCV”, respectivemente, virus de
papiloma humano (“HPV”), virus de Epstein-Barr (“EBV”), herpesvirus simple (“HSV”), hantavirus, TTLVI, HTLV
II y citomegalovirus (“CMV”). Como se utiliza dentro del contexto de la presente invención, “porción inmunógena”
designa una porción del antígeno respectivo que es capaz, en las condiciones apropiadas, de causar una respuesta
inmune (concretamente, mediada por célula o humoral). Las “porciones” pueden ser de tamaño variable, pero son
preferiblemente de al menos 9 aminoácidos de longitud, y pueden incluir el antígeno entero. Las respuestas inmunes
mediadas por célula pueden estar mediadas por una presentación de complejo de histocompatibilidad mayor (“MHC”)
de clase I, presentación de MHC de clase II o ambos.

En un aspecto de la invención, se proporcionan constructos de vector de alfavirus que dirigen la expresión de
porciones inmunógenas de antígenos de hepatitis B (véase, por ejemplo, el documento WO 93/15207). Brevemente, el
genoma de hepatitis B comprende ADN circular de aproximadamente 3,2 kilobases de longitud, y se ha caracterizado
bien (Tiollais y col., Science 213: 406-411, 1981; Tiollais y col., Nature 317: 489-495, 1985; y Ganem y Varmus,
Ann. Rev. Biochem. 56: 651-693, 1987; véanse también los documentos EP 0.278.940, EP 0.241.021, WO 88/10301,
y las patentes de EE.UU. nº 4.696.898 y 5.024.938). El virus de la hepatitis B presenta varios antígenos diferentes
incluyendo, entre otros, tres antígenos HB “S” (HBsAg), un antígeno HBc (HBcAg), un antígeno HBe (HBeAg) y un
antígeno HBx (HBxAg) (véase Blum y col., TIG 5(5): 154-158, 1989). Brevemente, el HBeAg es el resultado de la
escisión proteolítica de un intermedio prenuclear P22 y se secreta por la célula. El HBeAg se encuentra en el suero en
forma de una proteína de 17 kDa. El HBcAg es una proteína de 183 aminoácidos, y el HBxAg es una proteína de 145
a 154 aminoácidos, dependiendo del subtipo.

Los HBsAg (designados “grande”, “mediano” y “pequeño”) están codificados por tres regiones del genoma de
hepatitis B: S, pre-S2 y pre-S1. La proteína grande, que tiene una longitud variable de 389 a 400 aminoácidos, está
codificada por las regiones pre-S1, pre-S2 y S, y se encuentra en formas glucosilada y no glucosilada. La proteína
mediana es de 281 aminoácidos de longitud y está codificada por las regiones pre-S2 y S. La proteína pequeña es
de 226 aminoácidos de longitud y está codificada por la región S. Existe en dos formas, glucosilada (GP 27s) y no
glucosilada (P24s). Si cada una de estas regiones se expresa separadamente, la región pre-S1 codificará una proteína
de aproximadamente 119 aminoácidos, la región pre-S2 codificará una proteína de aproximadamente 55 aminoácidos,
y la región S codificará una proteína de aproximadamente 226 aminoácidos.
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Como será evidente para un experto en la técnica, pueden combinarse diversas porciones inmunógenas de los antí-
genos S anteriormente descritos para inducir una respuesta inmune cuando se administran por uno de los constructos
de vector de alfavirus descritos en la presente memoria. Además, debido a la gran variabilidad inmunológica que se en-
cuentra en diferentes regiones geográficas para el marco de lectura abierto S de HBV, pueden preferirse combinaciones
particulares de antígenos para administración en regiones geográficas particulares.

También se presentan en HBV antígenos pol (“pol de HBV”), ORF 5 y ORF 6. Brevemente, el marco de lectura
abierto de polimerasa de HBV codifica la actividad transcriptasa inversa encontrada en viriones y partículas similares
al núcleo en hígados infectados. La proteína polimerasa consiste en al menos dos dominios: el dominio aminotermi-
nal que codifica la proteína que ceba la transcripción inversa, y el dominio carboxiterminal que codifica la actividad
transcriptasa inversa y ARNasa H. Las porciones inmunógenas de pol de HBV pueden determinarse utilizando pro-
cedimientos descritos en la presente memoria, utilizando constructos de vector de alfavirus descritos a continuación,
y se administran para generar una respuesta inmune en un animal de sangre caliente. De forma similar, pueden ex-
presarse otros antígenos de HBV tales como ORF 5 y ORF 6 (Miller y col., Hepatology 9: 322-327, 1989) utilizando
constructos de vector de alfavirus como se describen en la presente memoria.

Como se indicó anteriormente, se incorpora al menos una porción inmunógena de un antígeno de hepatitis B a
un vehículo de suministro génico. La(s) porción(es) inmunogena(s) que se incorpora(n) a los vehículos de suministro
génico puede(n) ser de longitud variable, aunque generalmente se prefiere que las porciones sean de al menos 9
aminoácidos de longitud, y pueden incluir el gen entero. La inmunogenia de una secuencia particular es a menudo
difícil de predecir, aunque los epítopos de céluals T pueden predecirse utilizando algoritmos tales como TSITES
(MedImmune, Maryland), para analizar en regiones de codificación los sitios auxiliares de T y sitios CTL potenciales.
A partir de este análisis, se sintetizan péptidos y se utilizan como dianas en un ensayo citotóxico in vitro. Sin embargo,
pueden utilizarse otros ensayos incluyendo, por ejemplo, ELISA, que detecta la presencia de anticuerpos contra el
vector recién introducido, así como ensayos que ensayan las células auxiliares de T, tales como ensayos de interferón
gamma, ensayos de producción de IL-2 y ensayos de proliferación.

Las porciones inmunógenas pueden seleccionarse también mediante otros procedimientos. Por ejemplo, se ha
mostrado que el ratón transgénico HLA A2.1 es útil como modelo del reconocimiento por células T humanas de
antígenos víricos. Brevemente, en sistemas víricos de gripe y hepatitis B, el repertorio de receptor de célula T reconoce
los mismos determinantes antigénicos reconocidos por las células T humanas. En ambos sistemas, la respuesta CTL
generada en el ratón transgénico HLA A2.1 está dirigida hacia virtualmente el mismo epítopo que los reconocidos por
CTL humanos de haplotipo HLA A2.1 (Vitiello y col., J. Exp. Med. 173: 1007-1015, 1991; Vitiello y col., Abstract of
Molecular Biology of Hepatitis B Virus Symposia, 1992). Las porciones inmunógenas particularmente preferidas para
incorporación a constructos de vector de alfavirus incluyen HBeAg, HBcAg y HBsAgs. Pueden obtenerse porciones
inmunógenas adicionales de virus de la hepatitis B truncando la secuencia de codificación en diversas localizaciones
incluyendo, por ejemplo, los siguientes sitios: Bst UI, Ssp I, Ppu M1 y Msp I (Valenzuela y col., Nature 280: 815-
19, 1979; Valenzuela y col., “Animal Virus Genetics: ICN/UCLA Symp. Mol. Cell Biol.”, 1980, B. N. Fields and R.
Jaenisch (ed.), pág. 57-70, Nueva York: Academic).

Como se indicó anteriormente, puede incorporarse más de una porción inmunógena a los vehículos de suministro
génico. Por ejemplo, un vehículo de suministro génico puede expresar (separadamente o como un constructo) todas las
porciones inmunógenas de HBcAg, HBeAg, HBsAgs, HBxAg, así como las porciones inmunógenas de los antígenos
HCV.

7. Fuentes de secuencias heterólogas

Pueden obtenerse fácilmente secuencias que codifican las proteínas anteriormente descritas a partir de una variedad
de fuentes incluyendo, por ejemplo, depósitos tales como la American Type Culture Collection (ATCC, Rockville,
MD), o de fuentes comerciales tales como British Bio-Technology Limited (Cowley, Oxford, Inglaterra). Los ejemplos
representativos incluyen BBG 12 (que contiene el gen GM-CSF que codifica la proteína madura de 127 aminoácidos);
BBG 6 (que contiene secuencias que codifican el interferón gamma), ATCC Nº 39656 (que contiene secuencias que
codifican TNF), ATCC Nº 20663 (que contiene secuencias que codifican el interferón alfa), ATCC Nº 31902, 31902 y
39517 (que contienen secuencias que codifican el interferón beta), ATCC Nº 67024 (que contiene una secuencia que
codifica la interleucina 1b); ATCC Nº 39405, 39452, 39516, 39626 y 39673 (que contienen secuencias que codifican la
interleucina 2); ATCC Nº 59399, 59398 y 67326 (que contienen secuencias que codifican la interleucina 3); ATCC Nº
57592 (que contiene secuencias que codifican la interleucina 4), ATCC Nº 59394 y 59395 (que contienen secuencias
que codifican la interleucina 5) y ATCC Nº 67153 (que contiene secuencias que codifican la interleucina 6).

Pueden obtenerse fácilmente las secuencias que codifican componentes celulares alterados como se describen an-
teriormente a partir de una variedad de fuentes. Por ejemplo, los plásmidos que contienen secuencias que codifican
productos celulares alterados pueden obtenerse a partir de un depósito tal como la American Type Culture Collec-
tion (ATCC, Rockville, MD), o a partir de fuentes comerciales tales como Advanced Biotechnologies (Columbia,
Maryland). Los ejemplos representativos de plásmidos que contienen algunas de las secuencias anteriormente descri-
tas incluyen ATCC Nº 41000 (que contiene una mutación de G a T en el 12º codón de ras) y ATCC Nº 41049 (que
contiene una mutación de G a A en el 12º codón).
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Como alternativa, pueden obtenerse también plásmidos que codifican componentes celulares normales a partir de
depósitos tales como la ATCC (véanse, por ejemplo, ATCC Nº 41001, que contiene una secuencia que codifica la
proteína ras normal; ATCC Nº 57103, que codifica abl; y ATCC Nº 59120 o 59121, que codifican el locus bcr) y se
mutan para formar el componente celular alterado. Los procedimientos para mutagenizar sitios particulares pueden
efectuarse fácilmente utilizando procedimientos conocidos en la técnica (véase Sambrook y col., supra., 15.3 y si-
guientes). En particular, pueden efectuarse fácilmente mutaciones puntuales de componentes celulares normales tales
como ras mediante mutagénesis dirigida a sitio del codón particular, por ejemplo, los codones 12, 13 ó 61.

Las secuencias que codifican los antígenos víricos anteriormente descritos pueden obtenerse igualmente a partir
de una variedad de fuentes. Por ejemplo, pueden obtenerse genomas clonados molecularmente que codifican el virus
de la hepatitis B a partir de fuentes tales como la American Type Culture Collection (ATCC, Rockville, MD). Por
ejemplo, ATCC Nº 45020 contiene el ADN genómico total de la hepatitis B (extraído de partículas Dane purificadas)
(véase la Figura 3 de Blum y col., TIG 5(5): 154-158, 1989) en el sitio Bam HI de pBR322 (Moriarty y col., Proc.
Natl. Acad. Sci. USA 78: 2606-2610, 1981).

Como alternativa, pueden obtenerse secuencias de ADNc que codifican las secuencias heterólogas anteriormente
descritas a partir de células que expresan o contienen las secuencias. Brevemente, en una realización se transcribe in-
versamente ARNm de una célula que expresa un gen de interés con transcriptasa inversa utilizando oligonucleótido dT
o cebadores aleatorios. El ADNc monocatenario puede amplificarse después por PCR (véanse las patentes de EE.UU.
nº 4.683.202; 4.683.195 y 4.800.159; véase también “PCR Technology: Principles and Applications for DNA Ampli-
fication”, Erlich (ed.), Stockton Press, 1989) utilizando cebadores oligonucleotídicos complementarios de secuencias
en cualquier lado de las secuencias deseadas. En particular, se desnaturaliza un ADN bicatenario por calentamiento en
presencia de polimerasa Taq termoestable, cebadores de ADN específicos de secuencia, dATP, dCTP, dGTP y dTTP.
Se produce ADN bicatenario cuando se completa la síntesis. Este ciclo puede repetirse muchas veces, dando como
resultado una amplificación factorial del ADN deseado.

Pueden sintetizarse también secuencias que codifican las proteínas anteriormente descritas, por ejemplo, en un
sintetizador de ADN de Applied Biosystems Inc. (por ejemplo, sintetizador de ADN APB modelo 392 (Foster City,
CA)).

G. Líneas celulares de empaquetamiento/producción de alfavirus

En aspectos adicionales de esta descripción, se dan a conocer líneas celulares de empaquetamiento y producción
de alfavirus. En particular, en un aspecto de la presente descripción, se dan a conocer líneas celulares de empaqueta-
miento de alfavirus en las que las proteínas estructurales víricas se suministran en trans a partir de uno o más vectores
de expresión transformados establemente, y son capaces de encapsidar transcritos de ARN de vector transfectados,
transducidos o producidos intracelularmente en el citoplasma y de liberar partículas de vector empaquetado infeccio-
sas a través de la membrana celular. En aspectos preferidos, las proteínas estructurales necesarias para empaquetar se
sintetizan a altos niveles sólo después de la inducción por el replicón de vector de ARN mismo o algún otro estímulo
proporcionado, y los transcritos que codifican estas proteínas estructurales son capaces de amplificación citoplasmáti-
ca de manera que permite niveles de expresión suficientes para imitar los de una infección vírica natural. Además, en
otros aspectos, la expresión de un marcador seleccionable está ligada operativamente al módulo de expresión de pro-
teína estructural. Dicho marcador seleccionable ligado permite una generación eficaz de PCL funcional transformada
establemente.

Por ejemplo, pueden introducirse moléculas de replicón de vector de ARN de alfavirus del fenotipo deseado para
empaquetar, que son capaces por sí mismas de replicación autocatalítica en el citoplasma celular, en las células de
empaquetamiento en forma de ARN transcrito in vitro, partículas de alfavirus recombinantes o constructos de vector
de ADNc de alfavirus. Los transcritos de vector de ARN se replican después a altos niveles, estimulan la amplificación
del (de los) transcrito(s) de gen de proteína estructural y la posterior expresión de proteína, y se empaquetan posterior-
mente por las proteínas estructurales víricas, proporcionando partículas de vector infeccioso. La expresión intracelular
de proteínas y/o ARN de vector de alfavirus por encima de ciertos niveles puede dar como resultado efectos citotóxi-
cos en líneas celulares de empaquetamiento o producción. Por lo tanto, en ciertos aspectos de esta descripción, puede
ser deseable para estos elementos derivar de variantes de virus seleccionadas por la citotoxicidad reducida de sus pro-
teínas estructurales expresadas, la inhibición reducida de la síntesis macromolecular del anfitrión y/o la capacidad de
establecer una infección persistente.

Para optimizar la actuación de la línea celular de empaquetamiento de vector y el título de vector final, pueden
realizarse ciclos sucesivos de transferencia génica y empaquetamiento de vector. Por ejemplo, pueden utilizarse so-
brenadantes que contienen partículas de vector empaquetado infecciosas derivadas de la transfección por vector de
las líneas celulares de empaquetamiento para infectar o “transducir” una monocapa reciente de células de empaque-
tamiento de alfavirus. Pueden preferirse transducciones sucesivas con partículas de vector empaquetado y células de
empaquetamiento recientes frente a la transfección con ácido nucleico debido a su mayor eficacia de transferencia
de ARN en células, disposición biológica optimizada del vector en la célula y capacidad de “escalar positivamente”
el proceso para la producción de vector a partir de números cada vez mayores de células de empaquetamiento. Esto
conduce a una mayor expresión y mayor título de vector de alfavirus recombinante infeccioso empaquetado.
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En otros aspectos, puede utilizarse un vector de expresión de ADN integrado establemente o mantenido episómica-
mente para producir la molécula de ARN de vector de alfavirus en la célula. Brevemente, dicho vector de expresión de
ADN puede configurarse, en aspectos preferidos, para ser inducible, de tal modo que la transcripción del ARN de vec-
tor de alfavirus ocurra sólo cuando las células se han propagado a una densidad deseada, y se inducen posteriormente.
Una vez transcrito, el vector de alfavirus mantiene la capacidad de autorreplicarse autocatalíticamente y desencadena
una cascada de eventos que culminan en la producción de partícula de vector empaquetado. Este enfoque permite la
expresión continua de vector durante periodos prolongados de cultivo debido a que el sistema de expresión de vector
de ADN integrado se mantiene mediante un medicamento u otro marcador de selección y el sistema de ADN, una
vez inducido, expresará constitutivamente replicones de vector de ARN que no pueden diluirse por las copias de ARN
defectivo. La producción de vector de alfavirus empaquetado de alto título a mayor escala es posible en esta configu-
ración de “línea celular productora” de alfavirus; se introduce el vector de alfavirus basado en ADN inicialmente en
la línea celular de empaquetamiento mediante transfección, puesto que las restricciones de tamaño podrían impedir el
empaquetamiento del vector de expresión en una partícula de vector vírico para transducción.

H. Composiciones farmacéuticas

Como se observa anteriormente, la presente invención proporciona también composiciones farmacéuticas que com-
prenden los vehículos de suministro génico descritos en la presente invención en combinación con un portador, dilu-
yente o receptor farmacéuticamente aceptable. Por ejemplo, en una realización, los constructos de vector de ARN o
ADN de la presente invención pueden liofilizarse para almacenamiento a largo plazo y transporte, y pueden recons-
tituirse antes de la administración utilizando una variedad de sustancias, pero se reconstituyen preferiblemente utili-
zando agua. En ciertos casos, pueden utilizarse también disoluciones salinas diluidas que llevan la formulación final a
isotonicidad. Además, puede ser ventajoso utilizar disoluciones acuosas que contengan componentes que potencien la
actividad o protejan físicamente la preparación de ácido nucleico reconstituido. Dichos componentes incluyen citoci-
nas tales como IL-2, policationes tales como sulfato de protamina, formulaciones lipídicas u otros componentes. Los
vectores recombinantes liofilizados o deshidratados pueden reconstituirse con cualquier volumen conveniente de agua
o los agentes reconstituyentes observados anteriormente que permiten una solubilización sustancial, y preferiblemente
total, de la muestra liofilizada o deshidratada.

Las partículas de alfavirus recombinantes o virus recombinante infeccioso (ambos referidos como virus a conti-
nuación) pueden conservarse en forma bruta o purificada. Para producir virus en forma bruta, pueden cultivarse en
primer lugar células productoras en un biorreactor o cultivo madre plano, en los que las partículas víricas se liberan de
las células al medio de cultivo. Los virus pueden conservarse entonces en forma bruta añadiendo en primer lugar una
cantidad suficiente de tampón de formulación al medio de cultivo que contiene el virus recombinante para formar una
suspensión acuosa. En ciertas realizaciones preferidas, el tampón de formulación es una disolución acuosa que con-
tiene un sacárido, un aditivo estructural de alto peso molecular y un componente tamponador en agua. La disolución
acuosa puede contener también uno o más aminoácidos.

El virus recombinante puede conservarse también en forma purificada. Más específicamente, antes de la adición
del tampón de formulación, el virus recombinante bruto descrito anteriormente puede clarificarse pasándolo a través
de un filtro y concentrando después, tal como mediante un sistema concentrador de flujo cruzado (Filtron Technology
Corp., Nortborough, MA). En una realización, se añade ADNasa al concentrado para digerir el ADN exógeno. Se
diafiltra después el digerido para retirar los componentes del medio en exceso y para establecer el virus recombinante
en una disolución tamponada más deseable. Se pasa después el diafiltrado a través de una columna de gel Sephadex S-
500 y se eluye un virus recombinante purificado. Se añade después una cantidad suficiente de tampón de formulación
a este eluido para alcanzar una concentración final deseada de los constituyentes y para diluir mínimamente el virus
recombinante. La suspensión acuosa puede almacenarse después, preferiblemente a -70ºC, o secarse inmediatamente.
Como anteriormente, el tampón de formulación puede ser una disolución acuosa que contiene un sacárido, un aditivo
estructural de alto peso molecular y un componente tamponador en agua. La disolución acuosa puede contener también
uno o más aminoácidos.

El virus recombinante bruto puede purificarse también por cromatografía de columna de intercambio iónico. Breve-
mente, el virus recombinante bruto puede clarificarse pasándolo en primer lugar a través de un filtro, seguido de carga
del filtrado en una columna que contiene una matriz de celulosa altamente sulfonada. El virus recombinante puede
eluirse después de la columna en forma purificada utilizando un tampón rico en sales, e intercambiarse el tampón rico
en sales por un tampón más deseable pasando el eluido por una columna de exclusión molecular. Se añade después
una cantidad suficiente de tampón de formulación, como se discute anteriormente, al virus recombinante purificado, y
se seca inmediatamente la suspensión acuosa o se almacena, preferiblemente a -70ºC.

La suspensión acuosa en forma bruta o purificada puede secarse por liofilización o evaporación a temperatura
ambiente. Brevemente, la liofilización implica las etapas de enfriar la suspensión acuosa por debajo de la temperatura
de transición gaseosa o por debajo de la temperatura de punto eutéctico de la suspensión acuosa, y retirar el agua de la
suspensión enfriada mediante sublimación, formando un virus liofilizado. En una realización, se disponen alícuotas del
virus recombinante formulado en una cámara refrigerada Edwards (unidad RC3S de 3 estantes) unida a un liofilizador
(Supermodulyo 12K). Se utiliza un procedimiento de liofilización multietapa como se describe por Phillips y col.
(Cryobiology 18:414, 1981) para liofilizar el virus recombinante formulado, preferiblemente a una temperatura de
-40ºC a -45ºC. La composición resultante contiene menos del 10% en peso de agua en el virus liofilizado. Una vez
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liofilizado, el virus recombinante es estable y puede almacenarse a -20ºC a 25ºC, como se discute con más detalle a
continuación.

En el procedimiento evaporativo, se retira el agua de la suspensión acuosa a temperatura ambiente por evaporación.
En una realización, se retira el agua mediante secado por pulverización (documento EP 520.748). En el proceso de
secado por pulverización, se suministra la suspensión acuosa a un flujo de gas precalentado, habitualmente aire, con
lo que el agua se evapora rápidamente de las gotitas de la suspensión. Están disponibles aparatos de secado por pulve-
rización en una serie de fabricantes (por ejemplo, Drytec, Ltd., Tonbridge, Inglaterra; Lab-Plant, Ltd., Huddersfield,
Inglaterra). Una vez deshidratado, el virus recombinante es estable y puede almacenarse a -20ºC a 25ºC. En los proce-
dimientos descritos en la presente memoria, el contenido de humedad resultante del virus secado o liofilizado puede
determinarse mediante el uso de un aparato de Karl-Fischer (titulador volumétrico V1B de EM Science Aquastar,
Cherry Hill, NJ) o mediante un procedimiento gravimétrico.

Las disoluciones acuosas utilizadas para formulación, como se describen anteriormente, están compuestas pre-
feriblemente por un sacárido, un aditivo estructural de alto peso molecular, un componente tamponador y agua. La
disolución puede incluir también uno o más aminoácidos. La combinación de estos componentes actúa conservando
la actividad del virus recombinante tras el congelamiento y la liofilización o secado por evaporación. Aunque un sacá-
rido que puede utilizarse es la lactosa, pueden utilizarse igualmente otros sacáridos incluyendo, por ejemplo, sacarosa,
manitol, glucosa, trehalosa, inositol, fructosa, maltosa o galactosa. Además, pueden utilizarse combinaciones de sacá-
ridos, por ejemplo, lactosa y manitol o sacarosa y manitol. Es una concentración particularmente preferida de lactosa
un 3-4% en peso. Preferiblemente, la concentración del sacárido se encuentra en 1 a 12% en peso.

El aditivo estructural de alto peso molecular ayuda a evitar la agregación vírica durante la congelación y proporcio-
na un soporte estructural en el estado liofilizado o secado. Dentro del contexto de la presente invención, se considera
que los aditivos estructurales son “de alto peso molecular” si son mayores de 5.000 Da. Es un aditivo estructural de
alto peso molecular preferido la seroalbúmina humana. Sin embargo, pueden utilizarse también otras sustancias tales
como hidroxietilcelulosa, hidroximetilcelulosa, dextrano, celulosa, gelatina o povidona. Es una concentración de se-
roalbúmina humana particularmente preferida 0,1% en peso. Preferiblemente, la concentración del aditivo estructural
de alto peso molecular está en el intervalo de 0,1% a 10% en peso.

Los aminoácidos, si están presentes, funcionan conservando adicionalmente la infectividad vírica tras la congela-
ción y descongelación de la suspensión acuosa. Además, los aminoácidos funcionan conservando adicionalmente la
infectividad vírica durante la sublimación de la suspensión acuosa enfriada y en estado liofilizado. Es un aminoácido
preferido la arginina, pero pueden utilizarse también otros aminoácidos tales como lisina, ornitina, serina, glicina,
glutamina, asparagina, ácido glutámico o ácido aspártico. Es una concentración de arginina particularmente preferida
0,1% en peso. Preferiblemente, la concentración de aminoácido está en el intervalo de 0,1 a 10% en peso.

El componente de tamponación actúa tamponando la disolución y manteniendo un pH relativamente constante.
Puede utilizarse una variedad de tampones, dependiendo del intervalo de pH deseado, preferiblemente entre 7,0 y
7,8. Los tampones adecuados incluyen tampón fosfato y tampón citrato. Es un pH particularmente preferido de la
formulación de virus recombinante 7,4, y es un tampón preferido la trometamina.

Además, es preferible que la disolución acuosa contenga una sal neutra que se utiliza para ajustar el alfavirus
recombinante formulado final a una concentración salina isoosmótica apropiada. Las sales neutras adecuadas incluyen
cloruro de sodio, cloruro de potasio o cloruro de magnesio. Es una sal preferida el cloruro de sodio

Las disoluciones acuosas que contienen la concentración deseada de los componentes descritos anteriormente
pueden prepararse en forma de disoluciones madre concentradas.

Resultará evidente para los expertos en la técnica, dada la descripción proporcionada en la presente memoria, que
puede ser preferible utilizar ciertos sacáridos en la disolución acuosa cuando el virus liofilizado se pretende alma-
cenar a temperatura ambiente. Más específicamente, es preferible utilizar disacáridos tales como lactosa o trehalosa,
particularmente para almacenamiento a temperatura ambiente.

Los virus liofilizados o deshidratados del objeto de la invención pueden reconstituirse utilizando una variedad de
sustancias, pero se reconstituyen preferiblemente utilizando agua. En ciertos casos, pueden utilizarse también disolu-
ciones salinas diluidas que llevan la formulación final a isotonicidad. Además, puede ser ventajoso utilizar disoluciones
acuosas que contienen componentes conocidos por potenciar la actividad del virus reconstituido. Dichos componentes
incluyen citocinas tales como IL-2, policationes tales como sulfato de protamina, u otros componentes que potencian
la eficacia de transducción del virus reconstituido. El virus recombinante liofilizado o deshidratado puede reconstituir-
se con cualquier volumen conveniente de agua o los agentes reconstituyentes observados anteriormente que permita
una solubilización sustancial, y preferiblemente total, de la muestra liofilizada o deshidratada.

I. Procedimientos para utilizar vehículos de suministro génico

Se dan a conocer también en la presente memoria procedimientos para suministrar una secuencia heteróloga selec-
cionada a un vertebrado (por ejemplo, un mamífero tal como un ser humano u otro animal de sangre caliente tal como
un caballo, vaca, cerdo, oveja, perro, gato, rata o ratón) o insecto, que comprenden la etapa de administrar al verte-
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brado o insecto un vehículo de suministro génico como se describe en la presente memoria que es capaz de expresar
la secuencia heteróloga seleccionada. Dichos vehículos de suministro génico pueden administrarse directamente (por
ejemplo, por vía intravenosa, intramuscular, intraperitoneal, subcutánea, oral, rectal, intraocular o intranasal) o median-
te diversos procedimientos físicos tales como lipofección (Felgner y col., Proc. Natl. Acad Sci. USA 84: 7413-7417,
1989), inyección directa de ADN (Fung y col., Proc. Natl. Acad Sci. USA 80: 353-357, 1983; Seeger y col., Proc. Natl.
Acad. Sci. USA 81: 5849-5852; Acsadi y col., Nature 352: 815-818, 1991); bombardeo de microproyectiles (Williams
y col., PNAS 88: 2726-2730, 1991); liposomas de varios tipos (véase, por ejemplo, Wang y col., PNAS 84: 7851-7855,
1987); CaPO4 (Dubensky y col., PNAS 81: 7529-7533, 1984); ligando de ADN (Wu y col, J. Biol. Chem. 264: 16985-
16987, 1989); administración de ácidos nucleicos solos (documento WO 90/11092); o administración de ADN ligado
a adenovirus inactivados (Curiel y col., Hum. Gene Ther. 3: 147-154, 1992); mediante compuestos policatiónicos tales
como polilisina, utilizando ligandos específicos de receptor; así como con virus inactivados con psoraleno tales como
Sendai o adenovirus. Además, los vehículos de suministro génico pueden administrars directamente (concretamente,
in vivo), o a células que se han extraído (ex vivo) y devuelto posteriormente.

Como se discute con más detalle a continuación, los vehículos de suministro génico pueden administrarse a un ver-
tebrado o insecto para una amplia variedad de fines terapéuticos y/o otros productivos incluyendo, por ejemplo, con
el fin de estimular una respuesta inmune específica; para inhibir la interacción de un agente con un receptor de célula
anfitriona; para expresar un producto paliativo tóxico incluyendo, por ejemplo, productos paliativos tóxicos condicio-
nales; para regular inmunológicamente el sistema inmune; para evitar la división celular; para expresar marcadores;
para terapia génica de sustitución; para promover la curación de heridas y/o para producir una proteína recombinante.
Estos y otros usos se discuten con más detalle a continuación.

1. Inmunoestimulación

En un aspecto de la presente descripción, se dan a conocer composiciones y procedimientos para administrar un
vehículo de suministro génico que es capaz de evitar, inhibir, estabilizar o revertir enfermedades infecciosas, cancero-
sas, autoinmunes o inmunes. Los ejemplos representativos de dichas enfermedades incluyen infecciones víricas tales
como por VIH, HBV, HCV, HTLV I, HTLV II, CMV, EBV y HPV, melanomas, diabetes, enfermedad de injerto frente
al anfitrión, enfermedad de Alzheimer y enfermedad cardiaca. Más específicamente, en un aspecto de la presente des-
cripción se proporcionan composiciones y procedimientos para estimular una respuesta inmune (mediada humoral o
celular) ante un agente patógeno, de tal modo que se mata o inhibe el agente patógeno. Los ejemplos representativos
de agentes patógenos incluyen bacterias, hongos, parásitos, virus y células cancerosas.

En un aspecto, el agente patógeno es un virus, y se dan a conocer procedimientos para estimular una respuesta
inmune específica e inhibir la diseminación vírica utilizando un vehículo de suministro génico que dirige la expre-
sión de un antígeno o forma modificada del mismo hacia células diana sensibles capaces de (1) iniciar una respuesta
inmune ante el antígeno vírico o (2) evitar la diseminación vírica ocupando los receptores celulares necesarios para
las interacciones víricas. La expresión de la proteína codificada por ácido nucleico de vector puede ser transitoria o
estable con el tiempo. Cuando se va a estimular una respuesta inmune ante un antígeno patógeno, se diseña preferible-
mente el vehículo de suministro génico para expresar una forma modificada del antígeno que estimulará una respuesta
inmune y que tiene patogenicidad reducida respecto al antígeno nativo. Esta respuesta inmune se consigue cuando las
células presentan antígenos de manera correcta, concretamente, en el contexto de moléculas de MHC de clase I y/o II
junto con moléculas accesorias tales como CD3, ICAM-1, ICAM-2, LFA-1 o análogos de las mismas (por ejemplo,
Altmann y col., Nature 338: 512, 1989). Las células infectadas con vehículos de suministro génico se espera que
hagan esto eficazmente, porque imitan estrechamente la infección vírica genuina y porque (a) son capaces de infectar
células no replicantes, (b) no se integran en el genoma de la célula anfitriona, (c) no se asocian a ninguna enfermedad
potencialmente mortal, y (d) expresan altos niveles de proteína heteróloga. Debido a estas diferencias, los vehículos de
suministro génico pueden considerarse fácilmente como vectores víricos seguros que pueden utilizarse en individuos
sanos para uso de vacuna.

Este aspecto de la descripción tiene una ventaja adicional frente a otros sistemas que podría esperarse que funcio-
naran de manera similar en que las células presentadoras son totalmente viables y sanas, y se expresan bajos niveles
de antígenos víricos respecto a los genes heterólogos. Esto presenta una ventaja clara, puesto que los epítopos an-
tigénicos expresados pueden alterarse mediante clonación selectiva de subfragmentos del gen por el antígeno en el
alfavirus recombinante, conduciendo a respuestas contra epítopos inmunógenos que pueden ocultarse de otro modo
por los epítopos inmunodominantes. Dicho enfoque puede extenderse a la expresión de un péptido que tenga múlti-
ples epítopos, derivando uno o más de los epítopos de diferentes proteínas. Además, este aspecto de la descripción
permite una estimulación eficaz de linfocitos T citotóxicos (CTL) dirigidos contra epítopos antigénicos, y fragmentos
peptídicos de antígenos codificados por subfragmentos de genes, mediante la síntesis intracelular y asociación de estos
fragmentos peptídicos con moléculas de MHC de clase I. Este enfoque puede utilizarse para cartografiar los epítopos
inmunodominantes principales para la inducción de CTL.

Puede conseguirse también una respuesta inmune transfiriendo a una célula inmune apropiada (tal como un linfo-
cito T) el gen del receptor de célula T específico que reconoce el antígeno de interés (en el contexto de una molécula
de MHC apropiada si es necesario), de una inmunoglobulina que reconoce el antígeno de interés, o de un híbrido de
los dos que proporciona una respuesta de CTL en ausencia del contexto de MHC. Por tanto, las células vehículo de
suministro génico pueden utilizarse como inmunoestimulantes, inmunomoduladores o vacuna.
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En otro aspecto de esta descripción, se dan a conocer procedimientos para producir productos paliativos inhibi-
dores en los que los vehículos de suministro génico suministran y expresan proteínas estructurales víricas defectivas
interferentes que inhiben el ensamblaje vírico. Dichos vehículos de suministro génico pueden codificar gag, pol, env
defectivas u otras proteínas o péptidos víricos, y éstas inhibirían de modo dominante el ensamblaje de partículas
víricas. Esto ocurre debido a que la interacción de las subunidades normales de la partícula vírica se altera por la
interacción con las subunidades defectivas.

En otro aspecto de esta descripción, se dan a conocer procedimientos para la expresión de péptidos o proteínas
inhibidores específicos de proteasa vírica. Brevemente, la proteasa vírica escinde las proteínas víricas gag y gag/pol a
una serie de péptidos menores. La incapacidad de esta escisión conduce en todos los casos a una inhibición completa
de la producción de partículas retrovíricas infecciosas. Como ejemplo, la proteasa de VIH es conocida por ser una
aspartilproteasa, y éstas son conocidas por ser inhibidas por péptidos preparados a partir de aminoácidos de proteína o
análogos. Los vehículos de suministro génico para inhibir VIH expresarán una o múltiples copias fusionadas de dichos
inhibidores peptídicos.

Otro aspecto implica el suministro de genes supresores que, cuando se eliminan mutan o no se expresan en un tipo
celular, conducen a la tumorigénesis en ese tipo celular. La reintroducción del gen eliminado mediante un vehículo
de suministro génico conduce a la regresión del fenotipo tumoral en estas células. Son ejemplos de dichos cánceres
retinoblastoma y tumor de Wilms. Puesto que la malignidad puede ser considerada una inhibición de la diferenciación
terminal celular en comparación con el crecimiento normal, el suministro de vector de alfavirus y la expresión de
productos génicos que conducen a la diferenciación de un tumor deberían conducir también, en general, a la regresión.

En aún otro aspecto, el vehículo de suministro génico proporciona un efecto terapéutico mediante la transcrip-
ción de una ribozima (una enzima de ARN) (Haseloff y Gerlach, Nature 334: 585, 1989) que escindirá y por tanto
inactivará moléculas de ARN correspondientes a una función patógena. Puesto que las ribozimas funcionan recono-
ciendo una secuencia específica en el ARN diana, y esta secuencia es normalmente de 12 a 17 pb, esto permite el
reconocimiento específico de una especie de ARN particular tal como un ARN o un genoma retrovírico. Puede con-
segurse una especificidad adicional en algunos casos haciendo ésta un producto paliativo tóxico condicional (véase a
continuación).

Un modo de aumentar la eficacia de los productos paliativos inhibidores es expresar genes inhibidores junto con
la expresión de genes que aumentan la probabilidad de infección de la célula resistente por el virus en cuestión.
El resultado es un evento “sin salida” no productivo que competiría con los eventos de infección productiva. En el
caso específico del VIH, pueden suministrarse vehículos de suministro génico que inhiben la replicación de VIH
(expresando tat antisentido, etc., como se describe anteriormente) y también sobreexpresan proteínas necesarias para
la infección tales como CD4. De este modo, un número relativamente pequeño de células resistentes a VIH infectadas
con vector actúan como “sumidero” o “imán” para eventos de fusión no productivos múltiples con virus libres o células
infectadas víricamente.

2. Agentes de bloqueo

Muchas enfermedades infecciosas, cánceres, enfermedades autoinmunes y otras enfermedades implican la inter-
acción de partículas víricas con células, de células con células o de células con factores producidos por sí mismas u
otras células. En las infecciones víricas, los virus entran normalmente en las células por los receptores sobre la super-
ficie de células sensibles. En cánceres u otras afecciones proliferativas (por ejemplo, reestenosis), las células pueden
responder inapropiadamente o nada en absoluto a señales de otras células o factores, o pueden mutarse, sobreexpre-
sarse o subexpresarse factores específicos, dando como resultado la pérdida del control del ciclo celular apropiado. En
enfermedades autoinmunes, hay un reconocimiento inapropiado de los marcadores “propios”. En la presente descrip-
ción, dichas interacciones pueden bloquearse produciendo, in vivo, un análogo de cualquiera de los asociados en una
interacción. Como alternativa, el control del ciclo celular puede restaurarse evitando la transición de una fase a otra
(por ejemplo, de fase G1 a S) utilizando un factor de bloqueo que está ausente o subexpresado. Esta acción de bloqueo
puede ocurrir intracelularmente, sobre la membrana celular, o extracelularmente, y la acción de un vector de alfavirus
que porta un gen de un agente de bloqueo puede estar mediada desde dentro de una célula sensible o mediante la
secreción de una versión de la proteína de bloqueo para bloquear localmente la interacción patógena.

En el caso del VIH, los dos agentes de interacción son la proteína de envuelta gp 120/gp 41 y la molécula receptora
CD4. Por tanto, un bloqueante apropiado sería un vehículo de suministro génico que exprese un análogo de env de
VIH que bloquee la entrada de VIH sin causar efectos patógenos, o un análogo del receptor CD4. El análogo de
CD4 se secretaría y funcionaría protegiendo las células vecinas, mientras que gp 120/gp 41 se secreta o se produce
sólo intracelularmente para proteger sólo la célula que contiene vector. Puede ser ventajoso añadir cadenas pesadas
de inmunoglobulina humana u otros componentes a CD4 para potenciar la estabilidad o complementar la lisis. La
administración de un vehículo de suministro génico que codifica dicha CD4 soluble híbrida a un anfitrión da como
resultado un suministro continuo de molécula híbrida estable. La eficacia del tratamiento puede ensayarse midiendo los
indicadores habituales de progresión de la enfermedad, incluyendo el nivel de anticuerpos, la producción de antígeno
vírico, los niveles de VIH infeccioso o los niveles de interacciones no específicas.

En el caso de estados proliferativos incontrolados, tales como cáncer o reestenosis, la progresión del ciclo celular
puede detenerse mediante la expresión de una serie de diferentes factores que afectan a la señalización por ciclinas o
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cinasas dependientes de ciclina (CDK). Por ejemplo, los inhibidores de cinasa dependiente de ciclina p16, p21 y p27
regulan cada uno la señalización del ciclo celular mediado por ciclina:CDK. La sobreexpresión de estos factores en
una célula por un vehículo de suministro génico da como resultado una supresión citostática de la proliferación celular.
Otros factores que pueden utilizarse terapéuticamente como agentes de bloqueo o dianas para desestabilizar la proli-
feración celular incluyen, por ejemplo, Rb, p53, Myc, Fos, Jun, PCNA, GAX, vpr lentivírica y p15 de tipo silvestre
o mutantes. En aspectos relacionados, pueden tratarse o prevenirse enfermedades cardiovasculares tales como rees-
tenosis o aterosclerosis con vectores que expresan productos que promueven la re-endotelización, o la remodelación
vascular (por ejemplo, VEGF, TFPI, SOD).

3. Expresión de productos paliativos

Pueden utilizarse técnicas similares a las descritas anteriormente para producir vehículos de suministro génico
que dirigen la expresión de un agente (o “producto paliativo”) que es capaz de inhibir una función de un agente o
gen patógeno. En la presente invención, “capaz de inhibir una función” significa que el producto paliativo inhibe
directamente la función o lo hace indirectamente, por ejemplo, convirtiendo un agente presente en las células de uno
que normalmente no inhibiría una función del agente patógeno en uno que lo hace. Los ejemplos de dichas funciones
para enfermedades víricas incluyen adsorción, replicación, expresión génica, ensamblaje y salida del virus de células
infectadas. Los ejemplos de dichas funciones para una célula cancerosa, factor de crecimiento promotor del cáncer
o afección proliferativa incontrolada (por ejemplo, reestenosis) incluyen viabilidad, replicación celular, sensibilidad
alterada ante señales externas (por ejemplo, inhibición por contacto) y falta de producción o producción de formas
mutadas de proteínas antioncogénicas.

a. Productos paliativos inhibidores

En un aspecto de la presente invención, el vehículo de suministro génico dirige la expresión de un gen que puede
interferir con una función de un agente patógeno, por ejemplo, en enfermedades víricas o malignas. Dicha expresión
puede ser esencialmente continua o en respuesta a la presencia en la célula de otro agente asociado a la afección
patógena o al tipo celular específico (un “agente identificador”). Además, el suministro de vector puede controlarse
orientando la entrada del vector específicamente al tipo celular deseado (por ejemplo, una célula infectada víricamente
o célula maligna) como se discute anteriormente.

Es un procedimiento de administración la leucoforesis, en la que se retiran aproximadamente un 20% de los PBL
de un individuo en cualquier momento y se manipulan in vitro. Por tanto, pueden tratarse y reemplazarse aproxima-
damente 2 x 109 células. Pueden realizarse también tratamientos repetidos. Como alternativa, puede tratarse médula
ósea y dejarse amplificar el efecto como se describe anteriormente. Además, las líneas celulares de empaquetamiento
productoras de un vector pueden inyectarse directamente en un sujeto, permitiendo la producción continua de viriones
recombinantes.

En una realización, pueden utilizarse vehículos de suministro génico que expresan ARN complementario de trans-
critos génicos patógenos clave (por ejemplo, un producto génico vírico o un oncogén celular activado) para inhibir la
traducción de ese transcrito en proteína, tal como la inhibición de la traducción de la proteína tat de VIH. Puesto que
la expresión de esta proteína es esencial para la replicación vírica, las células que contienen el vehículo de suministro
génico serían resistentes a la replicación de VIH.

En una segunda realización, cuando el agente patógeno es un virus monocatenario que tiene una señal de em-
paquetamiento, se expresa ARN complementario de la señal de empaquetamiento vírico (por ejemplo, una señal de
empaquetamiento de VIH cuando el producto paliativo está dirigido contra VIH), de modo que la asociación de estas
moléculas con la señal de empaquetamiento vírico inhibirá, en el caso de retrovirus, la formación de tallo-bucle o la
unión de cebador de ARNt necesaria para la apropiada encapsidación o replicación del genoma de ARN de alfavirus.

En una tercera realización, puede introducirse un vehículo de suministro génico que expresa un producto paliativo
capaz de inhibir selectivamente la expresión de un gen patógeno, un producto paliativo capaz de inhibir la actividad de
una proteína producida por el agente patógeno. En el caso del VIH, es un ejemplo una proteína tat mutante que carece
de la capacidad de transactivar la expresión a partir de LTR de VIH y que interfiere (de manera transdominante) con
el funcionamiento normal de la proteína tat. Dicho mutante se ha identificado como la proteína tat HTLV II (mutante
“XII Leu5”, véase Wachsman y col., Science 235: 674, 1987). Una tat transrepresora mutante debería inhibir mucho
la replicación, como se ha mostrado para un represor mutante análogo en HSV-1 (Friedmann y col., Nature 335: 452,
1988).

Dicha proteína represora transcripcional puede seleccionarse para cultivo de tejido utilizando cualquier promotor
transcripcional específico vírico cuya expresión esté estimulada por una proteína transactivadora específica de virus
(como se describe anteriormente). En el caso específico del VIH, la línea celular que expresa la proteína tat de VIH
y el gen HSVTK controlado por el promotor de VIH moriría en presencia de ACV. Sin embargo, si se introducen
una serie de genes tat mutados en el sistema, crecería y se seleccionaría un mutante con las propiedades apropiadas
(concretamente, reprime la transcripción a partir del promotor de VIH en presencia de tat de tipo silvestre). El gen
mutante puede reaislarse después a partir de estas células. Puede utilizarse una línea celular que contiene múltiples
copias del sistema vector/tat condicionalmente letal para asegurar que los clones celulares supervivientes no están
causados por mutaciones endógenas en estos genes. Se introduce después una batería de genes tat mutagenizados
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aleatoriamente en estas células utilizando un vector de alfavirus “rescatable” (concretamente, uno que exprese la
proteína tat mutante y contenga un origen de replicación bacteriano y marcador de resistencia a medicamento para
crecimiento y selección en bacterias). Esto permite evaluar un gran número de mutaciones aleatorias y permite una
clonación molecular posterior fácil de la línea celular mutante deseada. Este procedimiento puede utilizarse para
identificar y utilizar mutaciones en una variedad de sistemas de activador transcripcional vírico/promotor vírico para
terapias antivíricas potenciales.

b. Productos paliativos tóxicos condicionales

Otro enfoque para inhibir un agente patógeno es expresar un producto paliativo que sea tóxico para la célula que
expresa la afección patógena. En este caso, la expresión del producto paliativo a partir del vehículo de suministro
génico debería estar limitada por la presencia de una entidad asociada al agente patógeno, tal como una secuencia de
ARN vírico específico que identifica el estado patógeno, para evitar la destrucción de células no patógenas

En una realización de este procedimiento, puede utilizarse un vehículo de suministro génico para expresar un
gen tóxico (como se discute anteriormente) a partir de un vector sensible específico de célula. De esta manera, se
destruyen preferiblemente células de replicación rápida que contienen las secuencias de ARN capaces de activar los
vectores sensibles específicos de célula por el agente citotóxico producido por el vehículo de suministro génico.

De manera similar a la realización precedente, el vehículo de suministro génico puede portar un gen para la fosfo-
rilación, fosforribosilación, ribosilación u otro metabolismo de un medicamento basado en purina o purimidina. Este
gen puede no tener equivalente en células de mamífero y podría provenir de organismos tales como un virus, bacteria,
hongo o protozoo. Sería un ejemplo de éste el producto génico guanina fosforibosiltransferasa de E. coli, que es letal
en presencia de tioxantina (véase Besnard y col., Mol. Cell. Biol. 7: 4139-4141, 1987). Los productos génicos con-
dicionalmente letales de este tipo (también designados como “enzimas conversoras de profármacos” anteriormente)
tienen aplicación para muchos medicamentos anticancerosos basados en purina o pirimidina actualmente conocidos,
que a menudo requieren ribosilación o fosforilación intracelular para convertirse en agentes citotóxicos eficaces. El
producto génico condicionalmente letal podría metabolizar también un medicamento no tóxico que no sea un análogo
de purina o pirimidina a una forma citotóxica (véase Searle y col., Brit. J. Cancer 53: 377-384, 1986).

Los virus de mamífero en general tienden a tener genes “inmediatos tempranos” que son necesarios para la poste-
rior activación transcripcional a partir de otros elementos promotores víricos. Las secuencias de ARN de esta naturale-
za son excelentes candidatos para activar señales intracelulares de vectores de alfavirus (o “agentes identificativos”) de
infección vírica. Por tanto, los genes condicionalmente letales expresados a partir de vectores de alfavirus específicos
de célula sensibles a estos productos génicos “inmediatos tempranos” víricos podrían matar específicamente células
infectadas con cualquier virus particular. Adicionalmente, puesto que los elementos promotores humanos y de inter-
ferón se activan transcripcionalmente en respuesta a la infección por una amplia variedad de virus no relacionados, la
introducción de vectores que expresan un producto génico condicionalmente letal como HSVTK, por ejemplo en res-
puesta a la producción de interferón, podría dar como resultado la destrucción de células infectadas con una variedad
de virus diferentes.

En otro aspecto de la presente invención, se proporcionan vehículos de suministro génico que dirigen la expre-
sión de un producto génico capaz de activar un precursor de otro modo inactivo hasta un inhibidor activo del agente
patógeno. Por ejemplo, el producto génico HSVTK puede utilizarse para metabolizar más eficazmente análogos nu-
cleosídicos potencialmente antivíricos tales como AZT o ddC. El gen HSVTK puede expresarse bajo el control de un
vector sensible específico de célula e introducirse en estos tipos celulares. La AZT (y otros antivíricos nucleosídicos)
deben metabolizarse mediante mecanismos celulares en la forma trifosfato de nucleótido para inhibir específicamente
transcriptasa inversa retrovírica y, por tanto, la replicación del VIH (Furmam y col., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 83:
8333-8337, 1986). La expresión constitutiva de HSVTK (un nucleósido y nucleósido cinasa con muy amplia especifi-
cidad de sustrato) da como resultado un metabolismo más eficaz de estos medicamentos hasta su forma trifosfato de
nucleótido biológicamente activa. La terapia con AZT o ddC será por tanto más eficaz, permitiendo dosis menores,
menos toxicidad generalizada y mayor potencia contra infección productiva. Los análogos nucleosídicos adicionales
cuyas formas de trifosfato de nucleótido muestran selectividad por transcriptasa inversa retrovírica pero que, como
resultado de la especificidad de sustrato de las nucleósido y nucleótido cinasas no están fosforilados, se harán más
eficaces.

La administración de estos vehículos de suministro génico a líneas celulares de células T y macrófagos/monocitos
humanas puede aumentar su resistencia al VIH en presencia de AZT y ddC, en comparación con las mismas células sin
tratamiento de vector retrovírico. El tratamiento con AZT sería a niveles inferiores a los normales para evitar efectos
secundarios tóxicos, pero seguiría inhibiendo eficazmente la diseminación de VIH. El transcurso del tratamiento sería
como se describe para el bloqueante.

En una realización, el vehículo de suministro génico porta un gen específico de un producto que no es tóxico por
sí mismo pero que, cuando se procesa o modifica por una proteína tal como una proteasa específica de un patógeno
vírico u otro, se convierte en una forma tóxica. Por ejemplo, el vehículo de suministro génico podría portar un gen
que codifique una proproteína de cadena A de ricina, que se vuelve tóxica tras el procesamiento por la proteasa de
VIH. Más específicamente, podría escindirse una forma de proproteína inactiva sintética de las cadenas A de toxina de
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ricina o de difteria hasta la forma activa mediante la disposición de la proteasa codificada víricamente por VIH para
reconocer y escindir un elemento “pro” apropiado.

En otra realización, el vehículo de suministro génico puede expresar un “producto indicador” sobre la superficie de
las células diana en respuesta a la presencia de un agente identificador en las células (tal como la expresión de un gen
vírico). Esta proteína de superficie puede reconocerse por un agente citotóxico, tal como anticuerpos para la proteína
indicadora, o por células T citotóxicas. De manera similar, puede utilizarse dicho sistema como sistema de detección
(véase a continuación) para simplemente identificar aquellas células que tienen un gen particular que expresa una
proteína identificadora.

De forma similar, en otra realización, podría expresarse una proteína de superficie que sería terapéuticamente
beneficiosa por sí misma. En el caso particular del VIH, la expresión de la proteína CD4 humana específicamente en
células infectadas por VIH puede ser beneficiosa de dos modos:

1. La unión intracelular de CD4 a env de VIH podría inhibir la formación de partículas víricas viables, como se
ha mostrado que hace la CD4 soluble con virus libres, pero sin el problema de la eliminación sistemática y la posible
inmunogenicidad, puesto que la proteína permanecerá unida a la membrana y es estructuralmente idéntica a la CD4
endógena (a la que el paciente debería ser inmunológicamente tolerante).

2. Puesto que el complejo CD4/env de HIV se ha implicado como causa de la muerte celular, una expresión
adicional de CD4 (en presencia de un exceso de env de VIH presente en células infectadas por VIH) conduce a
una muerte celular más rápida y por tanto inhibe la diseminación vírica. Esto puede ser particularmente aplicable
a monocitos y macrófagos, que actúan como reservorio para la producción de virus como resultado de su relativa
refractividad a la citotoxicidad inducida por VIH (que a su vez es debida aparentemente a la falta relativa de CD4
sobre sus superficies celulares).

En otra realización, el vehículo de suministro génico puede proporcionar una ribozima que escindirá e inactivará las
moléculas de ARN esenciales para la viabilidad de la célula infectada por vector. Al hacer la producción de ribozima
dependiente de una secuencia de ARN específica correspondiente al estado patógeno, tal como tat de VIH, la toxicidad
es específica del estado patógeno.

4. Expresión de marcadores

La técnica anteriormente descrita de expresión de un producto paliativo en una célula en respuesta a una secuencia
de ARN específica puede modificarse también para posibilitar la detección de un gen particular en una célula que
expresa una proteína identificadora (por ejemplo, un gen portado por un virus particular), y por tanto posibilitar la
detección de células que portan ese virus. Además, esta técnica posibilita la detección de virus (tales como VIH) en
una muestra clínica de células que portan una proteína identificadora asociada al virus.

Esta modificación puede efectuarse proporcionando un genoma que codifica un producto cuya presencia puede
identificarse fácilmente (el “producto marcador”) en un vehículo de suministro génico que responde a la presencia de
la proteína identificadora en las células infectadas. Por ejemplo, cuando el VIH infecta células adecuadas, produce
tat y rev. Puede proporcionarse por tanto a las células indicadoras un genoma (tal como mediante infección con un
alfavirus recombinante apropiado) que codifica un gen marcador, tal como el gen de fosfatasa alcalina, el gen de β-
galactosidasa o el gen de luciferasa, que se expresa por el alfavirus recombinante tras la activación por el transcrito
de ARN de tat y/o rev. En el caso de β-galactosidasa o fosfatasa alcalina, la exposición de las células a análogos
de sustrato da como resultado un cambio de color o fluorescencia si la muestra es positiva para VIH. En el caso de
luciferasa, la exposición de la muestra a luciferina dará como resultado luminiscencia si la muestra es positiva para
VIH. Para enzimas intracelulares tales como β-galactosidasa, el título vírico puede medirse directamente contando las
células coloreadas o fluorescentes, o preparando extractos celulares y realizando un ensayo adecuado. Para la forma
unida a membrana de la fosfatasa alcalina, el título vírico puede medirse también realizando ensayos enzimáticos sobre
la superficie celular utilizando un sustrato fluorescente. Para enzimas secretadas, tales como una forma modificada por
ingeniería genética de fosfatasa alcalina, se ensaya la actividad de muestras pequeñas de sobrenadante de cultivo,
permitiendo un control continuo de un solo cultivo con el tiempo. Por tanto, pueden utilizarse diferentes formas de
este sistema marcador con diferentes propósitos. Estos incluyen contar virus activos o medir sensible y sencillamente
la diseminación vírica en un cultivo y la inhibición de esta diseminación por diversos medicamentos.

Puede incorporarse una especificidad adicional al sistema precedente ensayando la presencia del virus con o sin
anticuerpos neutralizantes de ese virus. Por ejemplo, en una porción de la muestra clínica que se está ensayando,
pueden estar presentes anticuerpos neutralizantes; mientras que en otra porción no habría anticuerpos neutralizantes.
Si los ensayos fueran negativos en el sistema en el que había anticuerpos y positivos cuando no había anticuerpos, esto
ayudaría a confirmar la presencia de VIH.

En un sistema análogo adicional para un ensayo in vitro, puede determinarse la presencia de un gen particular, tal
como un gen vírico, en una muestra celular. En este caso, las células de la muestra se infectan con un vehículo de
suministro génico adecuado que porta el gen indicador que se expresa sólo en presencia del transcrito de ARN vírico
apropiado. El gen indicador, después de entrar en las células de muestra, expresará su producto indicador (tal como β-
galactosidasa o luciferasa) sólo si la célula anfitriona expresa las proteínas víricas apropiadas.
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Estos ensayos son más rápidos y sensibles, puesto que el gen indicador puede expresar una mayor cantidad de
producto indicador que el agente identificador presente, lo que da como resultado un efecto de amplificación.

5. Regulación inmune por disminución

Como se describe anteriormente, la presente invención proporciona también vehículos de suministro génico ca-
paces de suprimir uno o más elementos del sistema inmune en células diana infectadas con el alfavirus. Brevemente,
puede modificarse por ingeniería genética la regulación por disminución específica de respuestas inmunes inapro-
piadas o indeseadas, tales como en hepatitis crónica o en transplantes de tejido heterólogo tal como médula ósea,
utilizando productos génicos víricos inmunosupresores que suprimen la expresión de superficie del antígeno de trans-
plante (MHC). Los adenovirus del grupo C Ad2 y Ad5 poseen una glucoproteína de 19 kDa (gp 19) codificada en
la región E3 del virus. Esta molécula gp 19 se une a moléculas de MHC de clase I en el retículo endoplásmico de
células, y evita la glucosilación terminal y la translocación de MHC de clase I a la superficie celular. Por ejemplo,
antes de un transplante de médula ósea, las células de médula ósea del donante pueden infectarse con un vehículo de
suministro génico que codifica gp 19 que, tras la expresión de gp 19, inhibe la expresión de superficie de antígenos de
transplante de MHC de clase I. Estas células donantes pueden transplantarse con bajo riesgo de rechazo de injerto y
pueden requerir un régimen inmunosupresor mínimo para el paciente de transplante. Esto puede permitir que exista un
estado quimérico donante-receptor aceptable con menos complicaciones. Pueden utilizarse tratamientos similares para
tratar el intervalo de las denominadas enfermedades autoinmunes, incluyendo lupus eritematoso, esclerosis múltiple,
artritis reumatoide o infección por hepatitis B crónica.

Un procedimiento alternativo implica el uso de mensaje antisentido, ribozima u otro inhibidor de la expresión
génica específico de clones de células T que sea autorreactivo en la naturaleza. Éstos bloquean la expresión del receptor
de células T de clones indeseados particulares responsables de una respuesta autoinmune. Los genes antisentido, de
ribozima u otros pueden introducirse utilizando el sistema de suministro de vector vírico.

6. Terapia génica de sustitución o aumento

Un aspecto adicional de la presente invención se refiere a transformar células de un vertebrado o insecto con un ve-
hículo de suministro génico que suministra secuencias genéticas capaces de expresar una proteína terapéutica. En una
realización de la presente invención, el vehículo de suministro génico se diseña para expresar una proteína terapéutica
capaz de prevenir, inhibir, estabilizar o revertir un defecto génico heredado o no heredado en metabolismo, regulación
inmune, regulación hormonal, función estructural enzimática o asociada a membrana. Esta realización describe tam-
bién un vehículo de suministro génico capaz de transducir células individuales, con lo que la proteína terapéutica es
capaz de expresarse sistémica o localmente a partir de una célula o tejido específico, con lo que la proteína terapéutica
es capaz de (a) la sustitución de una proteína o enzima celular ausente o defectiva o (b) la producción suplementaria de
una proteína o enzima celular defectiva o poco expresada. Dichas enfermedades pueden incluir fibrosis quística, en-
fermedad de Parkinson, hipercolesterolemia, deficiencia de adenosina desaminasa, trastornos de β-globina, hemofilia
A y B, enfermedad de Gaucher, diabetes y leucemia.

Como ejemplo de la presente invención, puede construirse y utilizarse un vehículo de suministro génico para
tratar la enfermedad de Gaucher. Brevemente, la enfermedad de Gaucher es un trastorno genético que se caracteriza
por la deficiencia de la enzima glucocerebrosidasa. Este tipo de terapia es un ejemplo de terapia de sustitución de
un solo gen proporcionando una enzima celular funcional. Esta deficiencia enzimática conduce a la acumulación de
glucocerebrósido en los lisosomas de todas las células del cuerpo. Sin embargo, el fenotipo patológico se manifiesta
sólo en los macrófagos, excepto en las muy raras formas neuropáticas de la enfermedad. La enfermedad conduce
habitualmente al agrandamiento del hígado y el bazo y a lesiones en los huesos. (Para una reseña, véanse Science 256:
794, 1992, y “The Metabolic Basis of Inherited Disease”, 6ª ed., Scriver y col., vol. 2, pág. 1677).

Los vehículos de suministro génico pueden utilizarse de forma similar para suministrar una amplia variedad de
proteínas terapéuticas para tratar, curar, prevenir una enfermedad o proceso patológico. Los ejemplos representativos
de dichos genes incluyen, pero sin limitación, insulina (véanse los documentos U.S. 4.431.740 y BE 885196A), he-
moglobina (Lawn y col., Cell 21: 647-51, 1980), eritropoyetina (EPO; véase el documento U.S. 4.703.008), factor de
crecimiento y diferenciación de megacariocitos (MGDF), factor de células madre (SCF), G-CSF (Nagata y col., Na-
ture 319: 415-418, 1986), GM-CSF, M-CSF (véase el documento WO 8706954), el ligando flt3 (Lyman y col. (1993),
Cell 75: 1157-1167), EGF, FGF ácido y básico, PDGF, miembros de las familias de interleucina o interferón, supra,
factores neurotrópicos (por ejemplo, BDNF; Rosenthal y col., Endocrinology 129: 1289-1294, 1991, NT-3; véase el
documento WO 9103569, CNTF; véase el documento WO 9104316, NGF; véase el documento WO 9310150), facto-
res de coagulación (por ejemplo, factores VIII y IX), factores trombolíticos tales como t-PA (véanse los documentos
EP 292009, AU 8653302 y EP 174835) y estreptocinasa (véase el documento EP 407942), hormona de crecimiento
humana (véanse los documentos JP 94030582 y U.S. 4.745.069) y otras somatotropinas animales, integrinas y otras
moléculas de adhesión celular tales como ICAM-1 y ELAM (vánse también otras “secuencias heterólogas” discutidas
anteriormente) y otros factores de crecimiento tales como IGF-I e IGF-II, TGF-β, proteína osteogénica 1 (Ozkaynak
y col., EMBO J. 9: 2085-2093, 1990), y otras proteínas morfogenéticas óseas (por ejemplo, BMP-4, Nakase y col., J.
Bone Miner. Res. 9: 651-659, 1994).
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7. Linfocinas y receptores de linfocina

Como se observa anteriormente, la presente invención proporciona también vehículos de suministro génico que
pueden, entre otras funciones, dirigir la expresión de una o más citocinas o receptores de citocina. Brevemente, además
de su papel como productos terapéuticos para el cáncer, las citocinas pueden tener efectos negativos que dan como
resultado ciertas afecciones patológicas. Por ejemplo, la mayoría de las células T, células B, linfocitos granulares
grandes y monocitos en reposo no expresan IL-2R (receptor). En contraposición con la falta de expresión del IL-
2R en células en reposo normales, se expresa IL-2R por células anormales en pacientes con ciertas leucemias (ATL,
tricoleucemia, de Hodgkins, granulocítica aguda y crónica), enfermedades autoinmunes, y está asociado a rechazo
de aloinjerto. De forma interesante, en la mayoría de estos pacientes, la concentración de una forma soluble de IL-
2R en suero es elevada. Por lo tanto, en ciertas realizaciones de la invención, la terapia puede efectuarse aumentando
la concentración de la forma soluble del receptor de citocina en suero. Por ejemplo, en el caso del IL-2R, puede
modificarse por ingeniería genética un vehículo de suministro para producir tanto IL-2R soluble como IL-2R, creando
un receptor soluble de alta afinidad. En esta configuración, se reducirían los niveles de IL-2 en suero, inhibiendo
el bucle paracrino. Esta misma estrategia puede ser también eficaz contra enfermedades autoinmunes. En particular,
debido a que algunas enfermedades autoinmunes (por ejemplo, artritis reumatoide, SLE) están también asociadas a
la expresión anormal de IL-2, bloquear la acción de IL-2 aumentando el nivel de receptor en suero puede utilizarse
también para tratar dichas enfermedades autoinmunes.

En otros casos, inhibir los niveles de IL-1 puede ser beneficioso. Brevemente, la IL-1 consiste en dos polipéptidos,
IL-1 e IL-1, cada uno de los cuales tiene efectos pleyotrópicos. La IL-1 se sintetiza principalmente por fagocitos
mononucleares en respuesta a la estimulación por productos microbianos o inflamación. Hay un antagonista de origen
natural del IL-1R, designado como el antagonista de receptor de IL-1 (“IL-1Ra”). Este antagonista de IL-1R tiene
el mismo peso molecular que la IL-1 madura y está estructuralmente relacionado con ella. Sin embargo, la unión de
IL-1Ra a IL-1R no inicia ninguna señalización de receptor. Por tanto, esta molécula tiene un mecanismo de acción
diferente que un receptor soluble, que se compleja con la citocina y evita así la interacción con el receptor. La IL-1 no
parece desempeñar un papel importante en la homeostasis normal. En animales, los anticuerpos de receptores de IL-1
reducen la inflamación y la anorexia debidas a endotoxinas y otros agentes inductores de la inflamación.

En el caso de shock séptico, la IL-1 induce compuestos secundarios que son potentes vasodilatadores. En animales,
la IL-1 suministrada exógenamente reduce la presión arterial media e induce leucopenia. Neutralizar el anticuerpo de
IL-1 redujo la fiebre inducida por endotoxina en animales. En un estudio de pacientes con shock séptico que se trataron
con una infusión constante de IL-1R durante 3 días, la mortalidad a los 28 días fue del 16%, en comparación con el
44% en pacientes que recibieron infusiones de placebo. En el caso de enfermedad autoinmune, reducir la actividad
de IL-1 reduce la inflamación. De forma similar, bloquear la actividad de IL-1 con receptores recombinantes puede
dar como resultado una supervivencia de aloinjertos aumentada en animales, de nuevo presuntamente al reducir la
inflamación.

Estas enfermedades proporcionan ejemplos adicionales en los que los vehículos de suministro pueden modificarse
por ingeniería genética para producir un receptor soluble o, más específicamente, la molécula de IL-1Ra. Por ejemplo,
en pacientes que experimentan shock séptico, una sola inyección de partículas de vector productor de IL-1 Ra podría
sustituir al enfoque actual que requiere una infusión constante de IL-1R recombinante.

Las respuestas de citocina o, más específicamente, las respuestas de citocina incorrectas, pueden estar también
implicadas en la incapacidad de controlar o resolver enfermedades infecciosas. Quizás el ejemplo mejor estudiado sea
las formas no curables de leishmaniasis en ratones y seres humanos que tienen respuestas fuertes, pero contraproduc-
tivas, dominadas por TH2. De forma similar, la lepra lepromatosa está asociada a una respuesta dominante TH2 pero
inapropiada. En estas afecciones, los vehículos de suministro génico pueden ser útiles para aumentar los niveles en
circulación de IFN gamma, en contraposición con el enfoque dirigido a sitio propuesto para terapia de tumor sólido.
La IFN gamma se produce por células T TH-1 y funciona como regulador negativo de la proliferación del subtipo TH-
2. La IFN gamma antagoniza también muchos de los efectos mediados por IL-4 sobre las células B, incluyendo el
cambio de isotipo a IgE.

La IgE, mastocitos y eosinófilos están implicados en la mediación de la reacción alérgica. La IL-4 actúa diferen-
ciando células T para estimular el desarrollo de TH-2, mientras que inhibe las respuestas TH-1. Por tanto, la terapia
génica basada en alfavirus puede efectuarse también junto con productos terapéuticos de alergia tradicionales. Es una
posibilidad suministrar un vehículo de suministro génico que produce IL4R con pequeñas cantidades del alergeno
ofensivo (concretamente, inyecciones de alergia tradicionales). El IL-4R soluble evitaría la actividad de IL-4, y por
tanto evitaría la inducción de una fuerte respuesta TH-2.

8. Vectores suicidas

Un aspecto adicional de la presente descripción se refiere al uso de vectores suicidas en vehículo de suministro gé-
nico para limitar la diseminación de alfavirus de tipo silvestre en las líneas celulares de empaquetamiento/producción.
Brevemente, en una realización el vehículo de suministro génico comprende una secuencia antisentido o de ribozima
específica de la secuencia de alfavirus de tipo silvestre generada a partir de un evento de recombinación de ARN entre
las secuencias 3’ de la región de empalme del vector y las secuencias estructurales de alfavirus 5’ del vector de expre-
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sión de la línea de empaquetamiento. La molécula antisentido o de ribozima sería termoestable sólo en presencia de la
secuencia de recombinación específica, y no tendría ningún otro efecto en la línea de empaquetamiento/producción de
alfavirus. Como alternativa, puede expresarse también una molécula tóxica (tales como aquellas dadas a conocer en la
presente memoria) en el contexto de un vector que se expresaría sólo en presencia de alfavirus de tipo silvestre.

9. Vehículos de suministro génico para evitar la diseminación de tumores metastásticos

Un aspecto adicional de la presente descripción se refiere al uso de vehículos de suministro génico para inhibir o
reducir la invasividad de neoplasmas malignos. Brevemente, la extensión de la malignidad se relaciona típicamente
con la vascularización tumoral. Una causa de la vascularización tumoral es la producción de factores de angiogénesis
tumoral solubles (TAF) (Paweletz y col., Crit. Rev. Oncol. Hematol. 9: 197, 1989) expresados por algunos tumores. En
un aspecto, la vascularización tumoral puede retardarse utilizando vehículos de suministro génico para expresar molé-
culas de ARN antisentido o de ribozima específicas de TAF. Como alternativa, los factores anti-angiogénesis (Moses
y col., Science 248: 1408, 1990; Shapiro y col., PNAS 84: 2238, 1987) pueden expresarse solos o en combinación
con las secuencias de ribozima o antisentido anteriormente descritas para retardar o inhibir la vascularización tumoral.
Como alternativa, los vehículos de suministro génico pueden utilizarse también para expresar un anticuerpo específico
de los receptores de TAF en los tejidos circundantes.

10. Administración de vehículos de suministro génico

En otros aspectos de la presente descripción, se dan a conocer procedimientos para administrar un vehículo de
suministro génico a un vertebrado o insecto. Brevemente, el modo final de administración de vehículo de suministro
génico se basa habitualmente en la aplicación terapéutica específica, el mejor modo de aumentar la potencia del
vector y la vía de administración más conveniente. Generalmente, este aspecto incluye vehículos de suministro génico
que pueden diseñarse para suministrarse, por ejemplo, mediante (1) inyección directa en la corriente sanguínea; (2)
inyección directa en un tejido o tumor específico; (3) administración oral; (4) inhalación nasal; (5) aplicación directa
a tejidos de mucosa; o (6) administración ex vivo de células autólogas transducidas al vertebrado o insecto. En ciertos
aspectos, para aplicaciones ex vivo pueden retirarse en primer lugar células de un anfitrión, seleccionarse positiva y/o
negativamente para proporcionar una población de células que esté al menos parcialmente purificada (por ejemplo,
células madre CD34+, células T o similares), transducirse, transfectarse o infectarse con uno de los vehículos de
suministro génico de la presente invención, y reintroducirse en el mismo anfitrión u otro individuo.

Por tanto, el vehículo de suministro génico terapéutico puede administrarse de tal modo que el vector pueda (a)
transducir una célula sana normal y transformar la célula en un productor de una proteína o agente terapéutico que se
secreta sistémica o localmente, (b) transformar una célula anormal o defectiva, transformando la célula en un fenotipo
de funcionamiento normal, (c) transformar una célula anormal, de modo que se destruya, y/o (d) transducir células
para manipular la respuesta inmune.

11. Modulación de la actividad del factor de transcripción

En aún otro aspecto, los vehículos de suministro génico pueden utilizarse para regular la actividad de control de
crecimiento de factores de transcripción en la célula infectada. Brevemente, los factores de transcripción influyen
directamente en el patrón de expresión génica mediante trans-activación o represión específica de secuencia (Karin,
New Biologist 21: 126-131, 1990). Por tanto, no es sorprendente que factores de transcripción mutados representen una
familia de oncogenes. Los vehículos de suministro génico pueden utilizarse, por ejemplo, para devolver el control a
células tumorales cuyo crecimiento no regulado está activado por factores de transcripción oncogénicos, y a proteínas
que promueven o inhiben la unión cooperativamente en la formación de complejos de factor de transcripción trans-
activadores o represores homo- y heterodiméricos.

Un procedimiento para revertir la proliferación celular sería inhibir el potencial trans-activador del complejo de
factor de transcripción heterodimérico c-myc/Max. Brevemente, el oncogén nuclear c-myc se expresa por células en
proliferación y puede activarse mediante varios mecanismos distintos, incluyendo inserción, amplificación y translo-
cación cromosómica retrovírica. La proteína Max se expresa en células quiescentes e, independientemente de c-myc,
sola o junto con un factor no identificado, funciona reprimiendo la expresión de los mismos genes activados por el
heterodímero myc/Max (Cole, Cell 65: 715-716, 1991).

La inhibición de la proliferación de c-myc o c-myc/Max de células tumorales puede efectuarse mediante la sobre-
expresión de Max en células diana controladas por vehículos de suministro génico. La proteína Max es de sólo 160
aminoácidos (correspondientes a ARN de 480 nucleótidos de longitud) y se incorpora fácilmente a un vehículo de su-
ministro génico independientemente o en combinación con otros genes y/o restos antisentido/de ribozima orientados
a factores que liberan factor de crecimiento de la célula.

La modulación de la asociación de homo/heterocomplejo es otro enfoque para controlar la expresión génica activa-
da por factor de transcripción. Por ejemplo, el transporte desde el citoplasma hasta el núcleo del factor de transcripción
trans-activador NF-B se evita mientras esté en un complejo heterodimérico con la proteína inhibidora IB. Tras la in-

36



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 301 178 T3

troducción por una variedad de agentes, incluyendo ciertas citocinas, la IB se vuelve fosforilada y el NF-B se libera y
transporta al núcleo, donde puede ejercer su función trans-activadora específica de secuencia (Baeuerle y Baltimore,
Science 242: 540-546, 1988). La disociación del complejo NF-B/IB puede evitarse enmascarando con un anticuerpo el
sitio de fosforilación de IB. Este enfoque inhibiría eficazmente la actividad de trans-activación del factor de transcrip-
ción NF-IB, evitando su transporte al núcleo. La expresión del anticuerpo o proteína específico de sitio de fosforilación
de IB en células diana puede efectuarse con un vector de transferencia génica de alfavirus. Podría utilizarse un enfo-
que similar al descrito aquí para evitar la formación del factor heterodimérico AP-1 trans-activador de la transcripción
(Turner y Tijan, Science 243: 1689-1694, 1989) mediante la inhibición de la asociación entre las proteínas jun y fos.

12. Producción de proteínas recombinantes

En otro aspecto de la presente invención, los vehículos de suministro génico de alfavirus pueden utilizarse para
dirigir la expresión de una o más proteínas recombinantes en células eucarióticas (ex vivo, in vivo, o líneas celulares
establecidas). Como se utiliza en la presente memoria, una “proteína recombinante” designa una proteína, polipéptido,
enzima o fragmento de los mismos. Utilizando este enfoque, pueden producirse más económicamente proteínas que
tienen aplicación terapéutica u otra comercial. Además, pueden modificarse post-traduccionalmente más auténtica-
mente proteínas producidas en células eucarióticas (por ejemplo, glucosilarse, sulfatarse, acetilarse, etc.), en compara-
ción con proteínas producidas en células procarióticas. Además, dichos sistemas pueden emplearse en la producción
in vivo de diversos compuestos químicos, por ejemplo, productos de química fina o especiales.

En este aspecto, el vehículo de suministro génico que codifica la proteína, enzima o ruta enzimática deseada
(como puede ser necesario para la producción de un producto químico deseado) se transforma, transfecta, transduce
o introduce de otro modo en una célula eucariótica adecuada. Los ejemplos representativos de proteínas que pueden
producirse utilizando dicho sistema incluyen, pero sin limitación, insulina (véanse los documentos U.S. 4.431.740
y BE 885196A), hemoglobina (Lawn y col., Cell 21: 647-51, 1980), eritropoyetina (EPO; véase el documento U.S.
4.703.008), factor de crecimiento y diferenciación de megacariocitos (MGDF), factor de células madre (SCF), G-CSF
(Nagata y col., Nature 319: 415-418, 1986), GM-CSF, M-CSF (véase el documento WO 8706954), el ligando flt3
(Lyman y col. (1993), Cell 75: 1157-1167), EGF, FGF ácido y básico, PDGF, miembros de las familias de interleucina
o interferón, supra, factor neurotrópicos (por ejemplo, BDNF; Rosenthal y col., Endocrinology 129: 1289-1294, 1991,
NT-3; véase el documento WO 9103569, CNTF; véase el documento WO 9104316, NGF; véase el documento WO
9310150), factores de coagulación (por ejemplo, factores VIII y IX), factores trombolíticos tales como t-PA (véanse
los documentos EP 292009, AU 8653302 y EP 174835) y estreptocinasa (véase el documento EP 407942), hormona de
crecimiento humana (véanse los documentos JP 94030582 y U.S. 4.745.069) y otras somatropinas animales, integrinas
y otras moléculas de adhesión celular tales como ICAM-1 y ELAM (véanse también otras “secuencias heterólogas”
discutidas anteriormente), y otros factores de crecimiento tales como IGF-I e IGF-II, TGF-β, proteína osteogénica
1 (Ozkaynak y col., EMBO J. 9: 2085-2093, 1990), y otras proteínas morfogenéticas óseas (por ejemplo, BMP-4,
Nakase y col, J. Bone Miner. Res. 9: 651-659, 1994). Como apreciarán los expertos en la técnica, una vez caracterizado,
cualquier gen puede clonarse fácilmente en vehículos de suministro génico según la presente invención, seguido de la
introducción en una célula anfitriona adecuada y la expresión del gen deseado.

Se dan a conocer procedimientos para producir proteínas recombinantes utilizando los vectores y líneas celulares
de empaquetamiento de alfavirus descritas en la presente memoria (véanse los ejemplos 6 y 7). Brevemente, pueden
introducirse (mediante transfección o infección) vehículos de suministro génico, en forma de ARN transcrito in vitro,
ADN de plásmido o partículas de vector recombinante que codifican proteínas recombinantes en líneas celulares de
empaquetamiento de alfavirus (PCL) de tal modo que sólo una pequeña fracción de las células cultivadas (≤1%)
contengan moléculas de vector. Los replicones de vector se empaquetan por las sP, suministradas en trans por la PCL,
después de la amplificación del ARN de vector, que procede según la estrategia de replicación del virus Sindbis.
A su vez, las partículas de vector recombinante producidas infectan las células restantes del cultivo. Por tanto, da
como resultado un gran aumento de la expresión de proteína recombinante con el tiempo a medida que se producen
partículas de vector recombinante e infectan posteriormente todas las células en el cultivo de PCL. De forma similar,
la amplificación de las partículas de vector con PCL puede utilizarse para generar grandes disoluciones madre de
partículas de título alto para otras aplicaciones. En aún otro aspecto, se describe la expresión de proteína recombinante
a partir de líneas celulares productoras (véase el ejemplo 7). Brevemente, se derivan líneas celulares que contienen
todos los elementos genéticos, incluyendo replicón de vector y módulos de expresión auxiliares defectivos, a partir
de las cuales puede inducirse la producción de partículas de vector mediante la adición de un estímulo extracelular
al cultivo. Por tanto, la expresión de la proteína recombinante codificada por el vector ocurre como resultado de
la inducción de líneas celulares productoras de partícula de vector de alfavirus. En aún otro aspecto adicional, se
describe la expresión de proteína recombinante a partir de líneas celulares transformadas establemente con sistemas
de iniciación de vector eucariótico en capas (véase el ejemplo 7). Brevemente, se derivan líneas celulares que se
transforman establemente con un módulo de sistema de iniciación de vector eucariótico en capas que codifica una
proteína recombinante de interés. Por tanto, la expresión de proteína recombinante codificada por vector ocurre como
resultado de la inducción del módulo de sistema de iniciación de vector eucariótico en capas.

Como debería entenderse fácilmente dada la descripción proporcionada en la presente memoria, la producción de
proteína utilizando replicones de vector de ARN, sistemas de iniciación de vector eucariótico en capas o partículas
de vector recombinante, puede efectuarse también mediante procedimientos distintos de la introducción en líneas
celulares de empaquetamiento o producción. Por ejemplo, dichos vectores pueden introducirse en una amplia variedad
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de otras líneas celulares anfitrionas eucarióticas (por ejemplo, células COS, BHK, CHO, 293 o HeLa), así como
administración directa in vivo o a células ex vivo, para producir la proteína deseada.

J. Información de depósito

Los siguientes materiales se han depositado en la American Type Culture Collection:

Los materiales anteriores se depositaron por Chiron Corporation en la American Type Culture Collection (ATCC),
12301 Parklawn Drive, Rockville, Maryland bajo los términos del Tratado de Budapest sobre el reconocimiento inter-
nacional del depósito de microorganismos a los fines del procedimiento en materia de patentes. El número de acceso
está disponible en la ATCC en el número de teléfono (301) 881-2600.

Estos depósitos se proporcionan por conveniencia para los expertos en la técnica, y no son una admisión de que es
necesario un depósito según el título 35 del U.S.C., sección 112. Debería referirse a la secuencia de ácido nucleico de
estos depósitos, así como la secuencia de aminoácidos de los polipéptidos codificados por la misma, en el caso de un
error en la secuencia descrita en la presente memoria. Puede ser necesario un permiso para preparar, utilizar o vender
los materiales depositados, y no se concede dicho permiso por la presente.

Los siguientes ejemplos se incluyen para ilustrar más completamente la presente invención. Adicionalmente, estos
ejemplos proporcionan realizaciones preferidas de la invención y no se pretende que limiten el alcance de la misma.
Se proporcionan procedimientos estándar para muchos de los procedimientos descritos en los siguientes ejemplos, o
procedimientos alternativos adecuados, en manuales ampliamente reorganizados de biología molecular tales como, por
ejemplo, “Molecular Cloning”, 2ª edición (Sambrook y col., Cold Spring Harbor Laboratory Press, 1987) y “Current
Protocols in Molecular Biology” (Ausubel y col., ed. Greene Associates/Wiley Interscience, NY, 1990).

Ejemplos

Los ejemplos que no se relacionan específicamente con la invención reivindicada se proporcionan sólo para ilus-
tración.

Ejemplo 1

Aislamiento y caracterización de SIN1

A continuación, se describe la identificación y caracterización molecular de un virus de ARN de cadena positiva
que exhibe una inhibición reducida de la síntesis macromolecular de anfitrión y es capaz de establecer infección
persistente en células de vertebrados, en comparación con cepas líticas, citopatógenas de tipo silvestre del mismo
virus. Por ejemplo, se utiliza el virus Sindbis como prototipo representativo del género Alphavirus.

A. Aislamiento, purificación en placa y caracterización de SIN a partir de una reserva de virus Sindbis de tipo
silvestre

Se describe el aislamiento, clonación molecular y caracterización de una cepa variante del virus Sindbis. Esta cepa
es capaz de establecer una infección persistente productiva en ausencia de citopaticidad, pero produce niveles de virus
equivalentes al virus de tipo silvestre.

Se obtuvo una reserva de tipo silvestre de título alto (>108 UFP/ml) mediante infección de células BHK (ATCC Nº
CCL-10) con virus Sindbis (CMCC nº 4639) a baja MOI (≤ 0,1). Para facilitar la infección, el inóculo vírico estaba
contenido en un volumen apenas suficiente para cubrir la monocapa cuando se añadía a las células. Se mantuvieron
las células BHK y se realizaron todas las diluciones víricas en medio esencial mínimo de Eagle suplementado con
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10% de suero fetal bovino. Se cultivaron las células a 37ºC en una atmósfera con 5% de CO2. Se observó al cabo
de 48 horas post-infección (hpi) un extenso CPE, como demostraba el “redondeamiento”, pérdida de adhesión y
refracción aumentada de la luz de células individuales en la monocapa y, adicionalmente, la densidad celular total
reducida de la monocapa. Se recogieron los fluidos del cultivo celular, se retiraron los desechos celulares mediante
centrifugación a baja velocidad (4.000 rpm durante 10 min a temperatura ambiente) y se tomaron alícuotas de la
reserva vírica y se almacenaron a -70ºC. Se determinó el título de la reserva de virus Sindbis mediante ensayo en placa
como se describe anteriormente (Strauss y col., Virology 74: 154-168, 1976). Brevemente, se infectaron monocapas de
fibroblastos de embrión de pollo (CEF) con diversas diluciones de la reserva vírica y se superpuso sobre la monocapa
medio suplementado con 0,75% de agarosa. A las 24-48 hpi, se visualizaron las placas debido a la lisis celular y se
cuantificaron directamente o, como alternativa, tiñendo con violeta cristal después de retirar la capa superpuesta de
agarosa. Se determinó el título vírico a partir de muestras infectadas con diluciones víricas en las que las placas se
cuantificaron exactamente.

Se obtuvo una reserva de virus Sindbis enriquecida en partículas DI mediante pasada a alta MOI (≥ 5) repetida en
células BHK. Se infectaron monocapas de BHK inicialmente con la reserva de germen de virus Sindbis a una MOI
= 5. Se recogió el medio de cultivo y se clarificó mediante centrifugación a baja velocidad después de observar la
lisis celular completa del cultivo infectado (habitualmente al cabo de 24 hpi). Se utilizó después el medio clarificado
recogido del cultivo infectado para infectar una monocapa de BHK reciente. Por ejemplo, se añadieron 2 ml del inóculo
vírico a una monocapa de BHK reciente en una placa de Petri de 10 cm. A 1 hpi, se añadieron 8 ml de medio reciente
al cultivo infectado por virus. Como se describe anteriormente, se recogió el medio de cultivo y se clarificó después
de la observación de la lisis celular completa del cultivo. Se repitió este proceso hasta que la velocidad a la que se
desarrollaba la citopatogenicidad en la monocapa de BHK después de infección se retardaba hasta al menos 4 días. El
retardo en el inicio de la citopatogenicidad después de la infección significa la presencia de un alto nivel de partículas
DI en la preparación vírica.

Se determinó la presencia de un alto nivel de partículas DI en la preparación vírica derivada de pasadas múltiples
no diluidas en serie de medio celular infectado mediante un ensayo de interferencia o análisis de ARN de células BHK
infectadas. En el primer procedimiento, se realizó un ensayo de interferencia homóloga como medida de la presencia
de partículas DI. Brevemente, se infectaron células BHK solas a una MOI = 10 con la reserva de tipo silvestre de alto
título (> 108 UFP/ml) preparada como se describe anteriormente. A las 16 hpi, se determinó el rendimiento vírico
mediante ensayo en placa, como se describe anteriormente. El rendimiento vírico de este experimento fue típicamente
de 1 x 109 a 1 x 1010 UFP/ml. En otro grupo experimental, se coinfectaron simultáneamente células BHK con la reserva
de tipo silvestre (MOI= 10) y se se preparó la reserva vírica a partir de pasadas múltiples no diluidas en serie de medio
celular infectado (MOI = 5). Como anteriormente, se determinó el rendimiento vírico a las 16 hpi mediante ensayo
en placa. Si la reserva vírica del segundo grupo experimental contiene un alto nivel de partículas DI, el rendimiento
vírico será al menos 2-3 órdenes de magnitud menor que en el primer experimento (por ejemplo, ≤ 1 x 107 UFP/ml).

Como procedimiento más definitivo para demostrar la presencia de partículas DI en la preparación vírica, se analizó
ARN específico de virus en células BHK infectadas a las 16 hpi. Brevemente, se infectaron células BHK (MOI = 10)
con la reserva de tipo silvestre de título alto (>108 UFP/ml) o con la reserva vírica que contenía partículas DI. Se
trataron controles infectados ficticiamente y células infectadas con dactinomicina (1 mg/ml) y se marcaron con [3H]-
uridina (20 mCi/ml) de 1 a 16 hpi. Se aisló ARN de las células infectadas y de control utilizando RNAzol B, como
se describe por el fabricante (Tel-Test, Inc., Friendswood, Tejas). Como alternativa, se aisló ARN con Tri-Reagent
(Molecular Research Center, Inc., Cincinnati, Ohio), o mediante procedimientos convencionales utilizando extracción
con fenol de células lisadas en un tampón (Tris 0,05 M, NaCl 0,1, EDTA 0,001 M, pH 7,5) que contenía 0,5% de Triton
y 0,5% de naftalenodisulfonato recristalizado, como se describe por Weiss y col. (J. Virol. 14: 1189-1198, 1974). Se
desnaturalizaron los ARN con glioxal y se sometieron a electroforesis a través de geles horizontales de 1,1% de
agarosa preparados en tampón fosfato de sodio 0,01 M (pH 7,0), a 5 V/cm (McMaster y Carmichael, Proc. Natl.
Acad. Sci. USA 74: 4835-4838, 1977). Como alternativa, el ARN puede someterse a electroforesis a través de geles
de formaldehído. Después de la electroforesis, se retiró toda la humedad de los geles a vacío con un secador de gel, y
se trataron los geles secados para fluorografía y se expusieron a película. Se observaron dos ARN, correspondientes
a las especies genómica y subgenómica (42S y 26S, respectivamente) en muestras de células BHK infectadas con la
reserva vírica de tipo silvestre. En contraposición, se observó un gran número de especies de ARN que son distintas
de los ARN víricos estándar de 42S y 26S en muestras de células BHK infectadas con la reserva vírica que contenía
partículas DI. Múltiples ARN correspondientes a ARN DI migraron predominantemente a pesos moleculares menores
que la especie de ARN de 26S de virus de tipo silvestre. Puede observarse un ejemplo de ARN múltiples además de
las especies de 42S y 26S en células BHK infectadas con una reserva vírica que contiene partículas DI en la Figura 3,
carril 3, de Weiss y col. (J. Virol. 33: 463-474, 1980).

Se aisló una cepa variante del virus Sindbis que es capaz de establecer una infección persistente productiva con
citopatogenicidad reducida y se clonó molecularmente a partir de una reserva vírica enriquecida en partículas DI. Se
infectaron células BHK a alta multiplicidad (MOI = 5) con la reserva de virus Sindbis enriquecida en partículas DI.
La citopatogenicidad se desarrolló lentamente, en comparación con la infección de células BHK con virus de tipo
silvestre; sin embargo, la mayoría de las células se lisaron dado el caso y se desprendieron de la placa. Se retiraron
los desechos celulares y las células no adherentes cada dos días mediante cambios de medio. Al cabo de dos semanas
después de la infección inicial, se observaron colonias separadas y distintas. Estas colonias estaban prosperando y no
demostraron evidencias morfológicas de CPE, en comparación con controles de células BHK no infectadas. Al cabo
de 3-4 semanas, las colonias celulares eran grandes y observables al ojo desnudo. Se aislaron las colonias con anillos
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de clonación y se dispersaron las células con EDTA 3 mM o tripsina. Se resembraron células dispersadas de cada
colonia sin dilución. Después de ello, se subcultivaron las células a una dilución 1:10 tras alcanzar la confluencia,
generalmente al cabo de 4 días. Se prepararon alícuotas de células, designadas BHK(SIN-1), en criotubos después de
la quinta pasada para almacenamiento a largo plazo en nitrógeno líquido. Las células BHK(SIN-1) eran indistinguibles
de las células BHK originales no infectadas en términos de velocidad de crecimiento o morfología.

B. Clonación molecular de SIN-1

Para caracterizar la(s) mutación(es) en el genoma de Sindbis que se correlaciona(n) con el desarrollo de la cito-
patogenicidad sustancialmente reducida de SIN-1, se aislaron ARN genómicos de viriones SIN-1, se transcribieron
inversamente y se secuenció el ADNc resultante que comprende los genes de proteína no estructural, como se describe
con más detalle a continuación.

Brevemente, se purificó en placa el virus SIN-1 tres veces antes de la preparación de una reserva que se utilizó para
el aislamiento de ARN. Se cultivaron las células BHK(SIN-1) como se describe anteriormente, se recogió el fluido de
cultivo y se utilizaron diversas diluciones para infectar monocapas de fibroblasto de embrión de pollo (CEF, crecidas
en medio esencial mínimo suplementado con 3% de suero fetal bovino). Después de la infección, se añadió medio
que contenía 0,5% de agar noble a las monocapas. Adicionalmente, puede incluirse DEAE-dextrano (100 µg/ml) en
el medio de capa superpuesta de agar para aumentar el tamaño de las placas de SIN-1. Se observaron placas discretas
individuales después de 3 días de incubación a 30ºC en placas infectadas con inóculos adecuadamente diluidos del
fluido de cultivo de BHK(SIN-1). Después de la tercera ronda de purificación, se pasó el virus SIN-1 clonado una vez
a 30ºC por células CEF infectadas a una MOI = 0,1. Se determinó que las preparaciones de virus SIN-1 purificadas en
placa estaban libres de partículas DI mediante ensayo de interferencia y análisis de ARN en células BHK infectadas,
como se describe anteriormente.

Se infectaron las células BHK (MOI = 10) con la reserva de SIN-1 purificada en placa para determinar la capacidad
de esta cepa variante del virus Sindbis de tipo silvestre de establecer persistencia. Como se describe anteriormente, el
establecimiento de infección persistente en células BHK con virus Sindbis de tipo silvestre requiere la presencia de
partículas DI en la preparación vírica y un tiempo considerable para permitir crecer a aquellas pocas células supervi-
vientes. En contraposición, se estableció fácilmente una infección persistente en células BHK infectadas a 37ºC con
la variante SIN-1, tanto si están presentes en el inóculo vírico partículas DI como si no. A los 6 días post-infección
con SIN-1, las células BHK eran completamente resistentes a superinfección con virus Sindbis de tipo silvestre, de-
mostrando el establecimiento de una infección persistente. Sin embargo, estas células eran susceptibles de infección
por el virus heterólogo, VSV, demostrando que el interferón no está implicado en el establecimiento de la infección
persistente por SIN-1.

Se infectaron células CEF (MOI = 10) con la reserva de SIN-1 purificada en placa para generar una reserva de
alto título de virus para el aislamiento de ARN. Se clarificaron 90 ml de fluido de cultivo (2 x 1010 UFP/ml) mediante
centrifugación durante 5 min a 2.500 rpm en un rotor Sorvall GSA. Se sedimentó el virus SIN-1 a partir del fluido
de cultivo clarificado mediante centrifugación en un rotor SW27.1 durante 2 h a 24.000 rpm a 4ºC. Se resuspendió
después el sedimento vírico en 3 ml de medio de cultivo, se homogeneizó mediante pipeteado repetido y se dispuso
sobre un gradiente de sacarosa al 25-40% (p/p). Esto fue seguido por centrifugación en un rotor SW27.1 durante 4
h a 24.000 rpm a 4ºC. Se visualizó la banda de virus con iluminación de luz incandescente y se recogió con una
aguja/jeringuilla de calibre 22. Se purificó el ARN adicionalmente mediante digestión con proteinasa K (Boehringer
Mannheim, Indianápolis, Indiana) (56ºC, 1 h), seguido de extracción con un volumen igual de fenol saturado con
H2O:cloroformo (1:1 v/v, pH 7,0), seguido de precipitación con 2 volúmenes de etanol y acetato de sodio 0,3 M, pH
5,2. Como alternativa, el virus SIN-1 puede purificarse adicionalmente mediante precipitación con polietilenglicol
de medio de cultivo de células BHK infectadas (Strauss y col., Virology 133: 154-168, 1976), o como alternativa
sedimentando a través de un colchón de sacarosa (Polo y col., J. Virol. 62: 2124-2133, 1988).

Se realizaron dos rondas de síntesis de ADNc de primera cadena con el ARN vírico purificado utilizando las trans-
criptasas inversas del virus de leucemia murina de Moloney o SuperScript II (Gibco-BRL, Gaithersburg, Maryland)
según las condiciones recomendadas por el fabricante. Se realizaron 6 reacciones separadas, utilizando los cebadores
específicos del virus Sindbis complementarios de la cadena positiva (cebadores designados como R) mostrados a con-
tinuación. Todos los cebadores designados como R se fosforilaron en su extremo 5’ con polinucleótido cinasa (New
England Biolabs) antes de la reacción de síntesis de primera cadena para facilitar la clonación.
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La síntesis de la segunda cadena a partir del molde de ADNc anterior se efectuó en seis reacciones separadas con
el fragmento Klenow de la ADN polimerasa I (New England Biolabs, Beverly, MA) según las condiciones recomen-
dadas por el fabricante. Se utilizaron cebadores específicos del virus Sindbis complementarios de la cadena negativa
(cebadores designados como F mostrados anteriormente). Se sustituyeron los productos de ADN bicatenario, por eta-
pas, por las correspondientes regiones en el plásmido Toto1101, que contiene el genoma del virus Sindbis completo
(Rice y col., J. Virol., 61: 3809-3819, 1987). Por ejemplo, se digirió el producto T7/1F-1465R con Sac I y Eco 47III,
y se insertó en el plásmido Toto 1101 digerido con Sac I/Eco 47III y tratado con CIAP, que se purificó del fragmento
pequeño de Sac I/Eco 47III (promotor SP6, virus Sindbis, nt 1-1407) mediante electroforesis en 1% de agarosa/TAE
(50x /l: 242 g de base Tris/57,1 ml de ácido acético glacial/100 ml de EDTA 0,5 M, pH 8,0) y GENECLEAN II. Se
digirió después este constructo con Eco 47III y Avr II (virus Sindbis, nt nº 1407 y 4281, respectivamente), se trató con
CIAP y, después de la inserción del fragmento de 3.300 pb aislado a partir del producto 1003F-4303R, se digirió con
Eco 47 III y Avr II. El clon totalmente ensamblado se designa como pRSIN-1g (g, como referencia al clon genómi-
co completo) y contenía todas las 11.703 pb del genoma vírico. Un subconjunto de los cebadores enumerados en la
tabla anterior genera productos de reacción de ADN bicatenarios redundantes en el genoma de SIN-1. Por ejemplo,
las secuencias en el producto 4051F/8115R están dentro del producto 1680F/8115R. Estos productos redundantes se
proporcionan como alternativas de construcción para el clon genómico de SIN-1; concretamente, en general la eficacia
de la clonación de ADNc es inversamente proporcional a la longitud del fragmento deseado.

Para clonar porciones del genoma vírico no obtenidas mediante el procedimiento anterior, se clonó el genoma
vírico de ARN de SIN-1 mediante reacción en cadena con polimerasa de transcripción inversa (PCR-TI). Se efectuó la
síntesis de la primera cadena como se describe anteriormente. Las amplificaciones por PCR de ADNc de Sindbis con
los pares cebadores mostrados anteriormente se realizaron como reacciones separadas, utilizando la enzima Klentaq
1, y las condiciones de reacción descritas en (Proc. Natl. Acad. Sci. USA 91: 2216-2220, 1994). Como alternativa, se
sustituyó por la ADN polimerasa termoestable Thermalase (Amresco Inc., Solon, OH) la enzima Klentaq 1, utilizan-
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do un tampón que contiene MgCl2 1,5 mM que se proporcionó por el suministrador. Como alternativa, se utilizó la
ADN polimerasa termoestable VentR (New England Biolabs, Beverly, MA) en las reacciones de amplificación. Adi-
cionalmente, las reacciones contenían 5% de DMSO y perlas “HOT START WAX” (Perkin-Elmer). Se muestra a
continuación el protocolo de amplificación por PCR utilizado (el periodo de incubación de extensión a 72ºC se ajustó
a 1 min por 1 kb de ADN molde):

Como alternativa, la clonación del genoma de ARN de SIN-1 completo puede realizarse de forma similar a proce-
dimientos que se han descrito anteriormente (Dubensky y col., J. Virol. 70: 508-519, 1996). Brevemente, se efectúa la
síntesis de ADNc de primera cadena con una mezcla de cebadores hexaméricos aleatorios (concentración de reacción
50 ng/ml) (Invitrogen, San Diego, California) y cebador 4B, cuya secuencia se muestra en la tabla siguiente. Se ampli-
fica después por PCR el ADNc de la variante SIN-1 del virus Sindbis de longitud genómica. Seis segmentos distintos
que utilizan seis pares de cebadores superpuestos son suficientes para clonar todo el genoma. Además de las secuen-
cias complementarias víricas, el cebador directo del extremo 5’ de SIN-1 contiene una secuencia de 19 nucleótidos
correspondiente al promotor de ARN polimerasa de SP6 bacteriano y la secuencia de reconocimiento de endonucleasa
de restricción Apa I ligada a su extremo 5’. La ARN polimerasa de SP6 bacteriano está equilibrada de tal modo que
la transcripción in vitro da como resultado la inclusión de sólo un ribonucleótido G no vírico ligado al ribonucleótido
A, que corresponde al extremo 5’ del virus Sindbis auténtico. La inclusión de la secuencia de reconocimiento de Apa
I facilita la inserción del amplicón de PCR en la secuencia de poliengarce del vector de plásmido pKS II+ (Stratagene,
La Jolla, California). Se liga también una extensión de “secuencia amortiguadora” de 5 nucleótidos cadena arriba de la
secuencia de reconocimiento de Apa I para facilitar una digestión enzimática eficaz. La secuencia, el cebador directo
de SP6 de 5’-SIN-1 y todos los pares cebadores necesarios para amplificar el genoma de SIN-1 completo se muestran
en la tabla siguiente. (Obsérvese que “nt” como se utiliza en adelante en la presente memoria designa “nucleótido”).
La secuencia de referencia (nº de acceso a GenBank J02363, locus: SINCG) es de Strauss y col., Virology 133: 92-
110, 1984.

(Tabla pasa a página siguiente)
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Las amplificaciones por PCR de ADNc de Sindbis con los pares cebadores mostrados anteriormente se realizan
como reacciones separadas, utilizando las ADN polimerasas Thermalase o VentR (citadas anteriormente), condiciones
de reacción y condiciones de amplificación de PCR como se describen anteriormente.

Las regiones de superposición de secuencia entre los productos de amplificación corresponden a sitios de recono-
cimiento de enzima únicos en el amplicón de PCR. Los productos de PCR se purifican (kit de purificación de PCR
QIAquick, Qiagen, Chatsworth, California) y se insertan por etapas en el vector pKS II+, entre los sitios Apa I y Xba
I. El clon totalmente ensamblado se designa como pKSRSIN-1g (g, como referencia al clon genómico completo), y
contiene todas las 11.703 pb de genoma vírico.

C. Secuencia del fenotipo de SIN-1

Se determinaron las secuencias nucleotídicas específicas de SIN-1 del clon pRSIN-1g mediante el procedimiento
de terminación de cadena didesoxi. La comparación de secuencia de 8.000 pb de secuencia vírica reveló múltiples
diferencias entre el clon SIN-1 descrito en la presente memoria y la secuencia del virus Sindbis (cepa HRsp) propor-
cionada en GenBank (nº de acceso a GenBank J02363, locus: SINCG). Las diferencias en las secuencia entre SIN-1
(Figura 6), SINCG (Figura 7) y Toto1101 (Figura 8) se presentan a continuación.
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Se determinó la verificación de que los cambios de secuencia eran únicos para el clon (y no el resultado de un
artefacto de clonación) descrito en la presente memoria amplificando ARN de virión de SIN-1 por PCR-TI como se
describe anteriormente, estableciendo la secuencia que contiene los nucleótidos en cuestión mediante secuenciación
directa del producto amplicón de PCR-TI, y comparando la secuencia con la correspondiente secuencia de SIN-1.

D. Caracterización y cartografía genética del fenotipo de SIN-1 con clones moleculares

Se sustituyeron diversas regiones del genoma de SIN-1 por la correspondiente región del virus Sindbis de tipo
silvestre en el plásmido Toto1101 (Rice y col., J. Virol. 61: 3809-3819, 1987) para cartografiar la localización del
genotipo para el establecimiento de la persistencia. Se sustituyeron diversos genes de nsP de SIN-1 en el virus Sindbis
de tipo silvestre Toto 1101 de fondo utilizando fragmentos purificados por enzima de restricción a partir de pRSIN-
1g, como se ilustra en la tabla siguiente.
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Las coordenadas de las regiones de codificación génica no estructurales se proporcionan en la siguiente tabla:

Se linealizaron los diversos clones de SIN-1, Toto y quiméricos SIN-1/Toto, pRSIN-1g, Toto, pRSIN-1nsP1, pR-
SIN-1nsP2, pRSIN-lnsP2-N, pRSIN-1nsP2-C, pRSIN-1nsP3, pRSIN-lnsP4 y pRSIN-1nsP1-4 mediante digestión con
Xho I, que hace un solo corte en los clones de ADNc inmediatamente adyacente y cadena abajo de un tramo poli dA:dT
de 21 nucleótidos después del extremo 3’ del virus Sindbis (nt vírico 11.703). Se purificaron los clones linealizados
con GENECLEAN II (BIO 101, La Jolla, California), y se ajustaron a una concentración de 0,5 µg/µl. Se realizó la
transcripción de los clones linealizados in vitro a 40ºC durante 90 minutos según las siguientes condiciones de reac-
ción: 2 µl de ADN/4,25 µl de H2O); 10 µl de NTP 2,5 mM (UTP, ATP, GTP, CTP); 1,25 µl de análogo con caperuza
de Me7G(5’)ppp(5’)G 20 mM; 1,25 µl de DTT 100 mM; 5 µl de tampón de transcripción 5x (Promega, Madison
Wisconsin); 0,5 µl de RNasin (Promega); 0,25 µl de albúmina de suero bovino 10 µg/µl y 0,5 µl de ARN polimerasa
T7 (Promega). Se digirieron los productos de reacción de transcripción in vitro con ADNasa I (Promega), se purifi-
caron mediante extracción secuencial con phenol:CHCl3 y éter y después mediante precipitación con etanol. Como
alternativa, pueden utilizarse los productos de reacción de transcripción in vitro directamente para transfección. Se
complejaron los productos de reacción de transcripción in vitro o ARN purificado con un compuesto lipídico catiónico
comercial (LIPOFECTIN, GIBCO-BRL, Gaithersburg, MD) y se aplicaron a células de riñón de hámster recién nacido
21 (BHK-21) mantenidas en una placa Petri de 60 mm al 75% de confluencia. Como alternativa, se electroporaron las
células BHK con los productos de reacción de transcripción in vitro o ARN purificado, exactamente como se describe
anteriormente (Liljestrom, Bio/Technology 9: 1356-1361, 1991). Se incubaron las células transfectadas a 37ºC. A las
48 horas post-transfección, se recogieron los medios de cultivo y se determinó el título de cada virus mediante ensayo
en placa, como se describe anteriormente. Las reservas víricas tituladas derivadas de estas reacciones de transcripción
in vitro se designaron como se muestra en la tabla siguiente.
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Para cartografiar el fenotipo persistente de SIN-1, se infectaron 8 x 105 células BHK (MOI=5) con cada una de
las reservas víricas preparadas anteriormente. A los 3 días post-infección, se determinó la viabilidad del cultivo me-
diante exclusión con tinte azul de tripano. Los resultados de este experimento (mostrados a continuación) demuestran
que el fenotipo de SIN-1 de establecimiento de infecciones no citocidas persistentes se cartografía en los genes no
estructurales, y en el gen de nsP2 en particular. El número de células en el cultivo infectado ficticiamente representa
el crecimiento continuado de estas células hasta que alcanzan la fase estacionaria. A los 3 dpi, todas las células in-
fectadas con SIN-1nsP1, SIN-lnsP3, SIN-1-nsP3-4 y SIN-1nsP4 habían muerto. Las células que sobrevivieron a la
infección con SIN-1nsP2 y SIN-1nsP1-4 siguieron creciendo y se infectaron persistentemente basándose en la tinción
con anticuerpos específicos del virus Sindbis.

Como se muestra anteriormente, el fenotipo de SIN-1 observado anteriormente de establecimiento de infecciones
persistentes no citocidas se cartografía en los nsP víricos, en contraposición con los sP. Esta conclusión se demostró
claramente mediante comparación de los niveles de supervivencia celular entre cultivos infectados con las reservas
víricas Toto o SIN-1nsP1-4. Tanto los virus Toto como SIN-1 nsP1-4 contienen sP de tipo silvestre; sin embargo,
la supervivencia celular se observó sólo en aquellos cultivos infectados con el virus que contiene nsP derivados del
clon SIN-1 (SIN-1nsP1-4). En estos experimentos, la supervivencia celular no dependía de la fuente de sP del virus
Sindbis. De forma importante, se cartografió el fenotipo de SIN-1 adicionalmente en nsP2. El nivel de supervivencia
celular era comparable entre cultivos infectados con los virus SIN-1nsP1-4 o SIN-1nsP2. Además, una transición C ->
T en el nucleótido 3.855 en el gen de nsP2 de SIN-1 es la responsable del fenotipo característico de establecimiento de
infección persistente en células infectadas con el virus SIN-1. El cambio individual de prolina a serina en la proteína
nsP2 producido en células infectadas con el virus quimérico SIN-1nsP2-C fue todo lo necesario para convertir el virus
Sindbis de tipo silvestre (Toto 1101) desde un virus que mataba todas las células infectadas hasta un virus que permitía
sobrevivir a muchas de las células infectadas y continuar produciendo virus. Los fenotipos de los virus quiméricos
derivados de la inserción de los genes de nsP1, nsP3 o nsP4 de SIN-1 en el fondo Toto fueron indistinguibles del tipo
silvestre, y se observó una lisis completa en cultivos infectados con estos virus.
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Se determinó el posible efecto de los cambios de aminoácidos en las nsP de SIN-1 sobre el nivel de infección pro-
ductiva en células BHK comparando el rendimiento vírico con el tiempo en células BHK inoculadas con las diversas
cepas SIN-1, de tipo silvestre (Toto) o quiméricas SIN-1/Toto. Brevemente, se infectaron células BHK (MOI=20) con
virus SIN-1 (reserva purificada en placa como se describe anteriormente), Toto, SIN-1nsP1-4 o SIN-1nsP2, y se reco-
gieron los fluidos de cultivo a las 3, 6, 9 y 12 horas post-infección. Se determinaron después los títulos víricos en los
fluidos de cultivo mediante ensayo en placa, como se describe anteriormente. Los resultados de este estudio, mostrados
en la Figura 2, demuestran que se producían niveles equivalentes de virus en células BHK infectadas con cepas de tipo
silvestre o SIN-1. Los títulos víricos reales en el punto temporal de 12 hpi se indican en la tabla siguiente. Más de la
mitad de las células BHK sobrevivieron a la infección con virus SIN-1 (y los virus quiméricos que contenían nsP1-4
de SIN-1 o nsP2 de SIN-1) en combinación con niveles de producción vírica equivalentes a cepas de tipo silvestre.

Se determinó el posible efecto de los cambios de aminoácidos en las nsP de SIN-1 sobre el nivel de síntesis de
ARN específico vírico comparando el nivel de incorporación de [3H]-uridina con el tiempo en células BHK inoculadas
con diversas cepas SIN-1, de tipo silvestre (Toto), o quiméricas SIN-1/Toto. Se cultivaron células BHK (3 x 105

células/placa de 35 mm) a 37ºC, según las condiciones descritas en la presente memoria. Se infectaron las células
(MOI = 20) con virus SIN-1, Toto1101, SIN-lnsP1-4 o SIN-lnsP2. A los 30 min post-infección, se ajustó el medio de
cultivo a actinomicina D 1 µg/ml. Después de incubación durante 30 min adicionales, se ajustó el medio de cultivo
a 10 µCi/ml de [3H]-uridina. A las 3, 6, 9 y 12 hpi, se lavaron las células tratadas con PBS y se lisaron mediante la
adición de 200 µl de tampón TTE (0,2% de Triton X-100, Tris-HCl 10 mM, pH 8,0, EDTA 1 mM). Se precipitó el
ARN a 4ºC mediante la adición de 200 µl de una disolución de ácido tricloroacético al 25% (TCA). Se sedimentó
el ARN mediante microcentrifugación durante 5 min a 14.000 rpm, se aclaró una vez con TCA al 5% y se disolvió
en una disolución constituida por NaOH 50 mM/0,1% de SDS a 55ºC. Se transfirió la disolución que contenía el
ARN disuelto a viales de centelleo y se determinó el nivel de [3H]-uridina incorporada utilizando fluido de centelleo
EcoLume (ICN, Irvine, CA). Los resultados de este estudio, mostrados en la Figura 3, demuestran que los niveles de
ARN específico de virus eran drásticamente inferiores en células BHK infectadas con SIN-1 en comparación con virus
de tipo silvestre. Este fenotipo de bajo nivel de síntesis de ARN específico de virus se cartografía en las nsP, como se
muestra por los niveles equivalentemente bajos de ARN producido en las células BHK infectadas con las cepas SIN-
1 o SIN-1nsP1-4, en comparación con el tipo silvestre.

Se determinó también la síntesis de ARN específico de virus en células BHK infectadas utilizando todas las cepas
SIN-1, Toto y quiméricas SIN-1/Toto. Se muestran los niveles de incorporación de [3H]-uridina, respecto a la infección
de tipo silvestre (Toto) a las 9 hpi en la Figura 4 y se dan en la tabla siguiente.
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Por tanto, las células BHK sobreviven a la infección con virus SIN-1 (y virus quiméricos que contienen nsP1-4 de
SIN-1 o nsP2 de SIN-1), se producen niveles de virus SIN-1 equivalentes a cepas de tipo silvestre en células BHK, y
el nivel de ARN específico sintetizado es 10 veces menor en comparación con virus de tipo silvestre.

Se determinó el posible efecto de los cambios de aminoácidos en las nsP de SIN-1 sobre el nivel de inhibición de
la síntesis de proteína de célula anfitriona comparando el nivel de síntesis de proteína, respecto a células no infectadas,
con el tiempo en células BHK inoculadas con diversas cepas SIN-1, de tipo silvestre (Toto) o quiméricas SIN-1/Toto.
Brevemente, se infectaron (MOI= 20) placas de 35 mm sembradas con 2 x 105 células BHK con diversas cepas del virus
Sindbis en un inóculo de virus de 0,5 ml en un tampón constituido por PBS/1% de suero fetal bovino. Se incubaron las
placas a 4ºC durante 1 h con agitación suave continua. Se sustituyó el inóculo por 2 ml de medio descrito anteriormente
que contenía 10% de suero fetal bovino, y se dispusieron los discos en un incubador de CO2 a 37ºC. A las 5, 8 y 11 h
después, se reemplazó el medio por 2 ml de MEM que carece de metionina (Met-) con 2% de suero fetal bovino, y se
incubó durante 30 min. Se reemplazó después el medio por 1 ml de MEM (Met-) que contiene 2% de suero fetal bovino
y 10 µCi/ml de [35S]-metionina. Después de un periodo de incubación de 30 min a 37ºC, se añadió 1 ml de medio que
contiene 10% de suero fetal bovino a cada pocillo y se incubaron los discos durante otros 30 min a 37ºC. Esta dilución
es suficiente para inhibir la incorporación adicional de marcaje radiactivo a la proteína y reduce significativamente el
fondo de [35S]-metionina libre detectado en geles de poliacrilamida. Se retiró después el medio del pocillo. Se lavaron
las células tres veces con PBS, se rascaron del disco en PBS, se sedimentaron mediante centrifugación y se disolvieron
en 25 µl de tampón de carga (Tris-HCl 0,06 M, pH 6,7, 2% de SDS, 5% de β-mercaptoetanol, 5% de glicerol, 0,05%
de azul de bromofenol). Se analizó 1/5 de la muestra en el gel. Después de la electroforesis, se tiñeron los geles
con azul brillante de Coomasie R, se secaron y se autorradiografiaron. Se compararon las tasas de inhibición de la
síntesis de proteína de célula anfitriona cuantificando la cantidad de radiactividad en la sección del gel que contiene
sólo proteínas anfitrionas. Se muestran los resultados de este estudio en la Figura 5, y se demuestra que el nivel de
inhibición de la síntesis de proteína de célula anfitriona es significativamente menor en células infectadas con virus
SIN-1, en comparación con células infectadas con virus de tipo silvestre, particularmente en los puntos tempranos de
6 y 9 horas post-infección.

En resumen, las células BHK sobreviven a la infección por SIN-1, se producen niveles víricos equivalentes a cepas
de tipo silvestre en células BHK, el nivel de ARN específico vírico sintetizado es 10 veces menor que en el virus de
tipo silvestre, y el nivel de inhibición de la síntesis de proteína de célula anfitriona en células infectadas con el virus
SIN-1 es significativamente menor, en comparación con células infectadas con virus de tipo silvestre. Los fenotipos
del virus SIN-1 descrito en la presente memoria se cartografían en los genes de nsP víricos.

Ejemplo 2

Aislamiento y caracterización de virus de ARN de cadena positiva que exhiben una inhibición reducida de la síntesis
macromolecular del anfitrión

La derivación de variantes víricas que exhiben los fenotipos deseados de inhibición reducida, retardada o nula de la
síntesis macromolecular de célula anfitriona depende de la generación, caracterización y aislamiento de secuencias que
difieren de la del virus de tipo silvestre. Sin embargo, con la excepción del ejemplo 1, no hay procedimientos obvios o
dados a conocer anteriormente para seleccionar o identificar cambios de secuencia vírica codificante o no codificante
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que den como resultado la alteración de esta inhibición basada en virus de la síntesis macromolecular, o la genera-
ción de virus que conducen a una infección persistente en lugar de lítica. Este ejemplo proporciona procedimientos
específicos y que posibilitan superar estos obstáculos.

A. Selección biológica de variantes víricas

La derivación biológica de variantes víricas que dan como resultado una inhibición de la síntesis macromolecular
anfitriona reducida, retardada o nula, o que establecen infecciones persistentes, puede realizarse permitiendo la muta-
ción natural espontánea en una célula, o sometiendo en primer lugar a la reserva vírica deseada a mutagénesis física,
química u otra artificial, seguido de infección de células sensibles, y enriquecimientos sucesivos en estas poblaciones
celulares que albergan virus mutados. Es posible que la mutagénesis previa, aunque no necesaria, facilite la generación
de mutaciones apropiadas. La selección está basada en la capacidad de las células infectadas con la variante deseada
de sobrevivir durante periodos significativamente más largos que las células infectadas con virus de tipo silvestre. El
siguiente ejemplo proporciona procedimientos con detalle utilizando virus Sindbis como ejemplo; sin embargo, se
sustituye fácilmente por otros virus, como se observa en la descripción detallada.

Específicamente, en el caso de mutagénesis química, se trata una suspensión de reserva del virus Sindbis con un
título mayor o igual a 109 ufp/ml con nitrosoguanidina a una concentración final de 100 µg/ml. Después de 15 minutos
a temperatura ambiente, se retira la nitrosoguanidina mediante diálisis a 4ºC y se utiliza posteriormente la reserva
mutagenizada para infección. Se infectan aproximadamente 5 x 106 células del tipo deseado (por ejemplo BHK-21),
crecidas en cultivo madre plano, con el virus mutagenizado a una multiplicidad de infección (M.O.I.) de aproxima-
damente 5, para asegurar que se infecta cada célula. A las 12, 24, 36 y 48 horas post-infección, se lava dos veces la
monocapa celular con medio reciente para retirar las células muertas, y se reemplaza por medio constituido por una
mezcla de 50% de medio reciente y 50% de medio acondicionado. Después de el tiempo post-infección deseado (por
ejemplo, 72 horas), se tripsinizan suavemente las células restantes para desprenderlas del disco de cultivo y eliminar
cualquier virus extracelular asociado a célula, que se separa después de las células mediante centrifugación diferencial.
Se resiembran las células restantes directamente en un disco de cultivo de tejido que contiene una monocapa celular
no infectada semiconfluente, a una relación de 1 célula infectada por cada 103 células no infectadas. Se realizan ron-
das adicionales de selección sembrando en células no infectadas para amplificación, seguido de las etapas de lavado
y recogida anteriores. Como alternativa, las infecciones iniciales pueden hacerse utilizando una reserva de virus de
tipo silvestre a baja M.O.I., permitiendo la mutación espontánea durante la replicación en la célula. Utilizando este
enfoque, se produce una población heterogénea de virus mutantes por las células infectadas. En aquellos casos en que
la población de células infectadas recuperadas después de tripsinización incluye un número significativo de células
no viables o gravemente dañadas, se incluye un breve tratamiento (5 minutos a temperatura ambiente) con 0,75% de
NH4Cl en Tris 17 mM (pH 7,65 con HCl), o centrifugación a través de PercollTM, para retirar las células restantes
muertas o dañadas, antes de resembrar en monocapas celulares no infectadas. Después de un mínimo de dos rondas
sucesivas de selección, se aíslan las variantes víricas que presentan el fenotipo deseado mediante dilución limitante o
purificación en placa, y se someten a clonación de ADNc como se describe en el ejemplo 1. El aislamiento y caracteri-
zación de las secuencias específicas responsables del fenotipo variante se efectúan mediante la sustitución de regiones
definidas del ADNc en un clon genómico o vector de expresión y el ensayo del cambio fenotípico acompañante, como
se expone en los ejemplos.

B. Selección genética de variantes víricas

En un enfoque relacionado, se realiza la mutación natural o mutagénesis aleatoria no en una reserva vírica, sino
en lugar de ello utilizando ADNc genómico clonado del virus que puede transcribirse a ARN vírico infeccioso in
vitro o in vivo. Por ejemplo, en el caso de la mutagénesis anterior, se transforma el plásmido pRSINg, que contiene
un ADNc de Sindbis genómico completo ligado funcionalmente a un promotor SP6 de bacteriófago (Dubensky, y
col., J. Virol. 70: 508-519, 1996) en células mutadoras XL1-Red de E. coli competentes, y se siembra en placas de
ampicilina para obtener colonias. Se eligen al azar al menos 200 colonias, se agrupan y se inoculan para crecimiento
de una noche en 10 ml de caldo de cultivo que contiene ampicilina. Se prepara el ADN de plásmido a partir del
cultivo para obtener una población heterogénea de pRSINg que albergan diversas mutaciones. Se linealiza el ADN
con Xba I y se transcribe in vitro utilizando polimerasa de SP6, como se describe anteriormente (Rice y col., J. Virol.
61: 3809-3819, 1987). Se transfectan posteriormente los transcritos de ARN en el tipo celular deseado (por ejemplo,
células BHK) mediante electroporación (Liljestrom y Garoff, Bio/Technology 9: 1356-1361, 1991) para la iniciación
del ciclo de infección del virus Sindbis. Como alternativa, puede transfectarse también ARN transcrito in vitro a partir
de un molde no mutagenizado. La selección de mutantes víricos que establecen una infección persistente o exhiben
una inhibición de la síntesis macromolecular anfitriona reducida, retardada o nula se realiza como anteriormente. Las
variantes víricas seleccionadas con el fenotipo deseado se aíslan mediante dilución limitante o purificación en placa,
se someten a clonación de ADNc y se aíslan y caracterizan las secuencias responsables del fenotipo variante como se
describe anteriormente.

C. Selección genética de variantes utilizando vectores derivados de virus

1. Vectores que expresan una proteína inmunógena

En otro enfoque, se realiza la mutación intracelular espontánea o mutagénesis aleatoria en secuencias derivadas
de virus de un vector de expresión basado en virus. Estas secuencias incluyen regiones no codificantes y reguladoras,
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así como regiones codificantes de proteínas no estructurales. En ciertos casos, pueden incluirse también secuencias
codificantes de proteína estructural. Dicha mutagénesis aleatoria o mutación intracelular espontánea puede realizarse
utilizando cualquiera de las técnicas descritas en esta invención, junto con el ADNc clonado de un vector derivado
de virus que puede transcribirse a ARN in vitro o in vivo. Por ejemplo, puede utilizarse un vector de expresión del
virus Sindbis competente de replicación para expresar una proteína de superficie celular inmunógena u otro péptido
que pueda estar unido a anticuerpos específicos añadidos a las células infectadas. Las células que contienen vector
funcional se identifican por su expresión del antígeno heterólogo codificado por el vector y por la capacidad de unirse
al anticuerpo específico del antígeno codificado. Al limitar el proceso de selección a células supervivientes durante
periodos prolongados (véase anteriormente), sólo se enriquecen aquellas que albergan variantes de vector que exhiben
el fenotipo deseado.

Específicamente, se somete el plásmido pTE3’2J (Hahn y col., J. Virol. 89: 2679-2683, 1992), que comprende
un promotor SP6 ligado operativamente a un ADNc genómico de Sindbis completo con un promotor subgenómico
duplicado para la expresión de genes heterólogos, a mutagénesis aleatoria, como se describe anteriormente. Este
proceso da como resultado el aislamiento de una población de plásmidos heterogéneos que contienen las mutaciones
aleatorias. En paralelo, se clona el gen de proteína de superficie celular heteróloga o de péptido marcador deseado en
un vector lanzadera para inserción en el vector pTE3’2J mutagenizado. Las proteínas de superficie celular preferidas
para uso como marcadores incluyen B7.1 humana (Freeman y col., J. Immunol. 143: 2714-2722, 1989) y la molécula
de clase I H-2K6 de murino (Song y col., J. Biol. Chem. 269: 7024-7029, 1994). Se amplifica el gen de B7.1 humano
mediante PCR estándar de tres ciclos con extensión de 1,5 minutos a partir de un vector pCDM8 que contiene la
secuencia de ADNc completa (Freeman y col., ibid), utilizando los siguientes cebadores oligonucleotídicos que se
diseñan para contener sitios Xba I y Bam HI flanqueantes.

Después de la amplificación, se purifica el fragmento de ADN de aproximadamente 875 pb utilizando un kit de
purificación por PCR QIAquick-spin (Qiagen, Chatsworth, CA), se digiere con Xba I y Bam HI y se liga en el vector
lanzadera de Sindbis pH3’2J 1 (Hahn y col., ibid), que también se ha digerido con Xba I y Bam HI y tratado con
fosfatasa alcalina intestinal bovina, creando el constructo pH3’B7.1.

Después de la mutagénesis aleatoria del vector subgenómico doble pTE3’2J, como se describe anteriormente, se
digieren el plásmido pH3’B7.1 y la población mutada del plásmido pTE3’2J con Apa I y Xho I, se purifican con geles
de agarosa al 0,7% utilizando GENECLEAN II IITM (Bio101, Vista, CA), y se ligan formando una población hetero-
génea de un vector de expresión de B7.1, designado pTE3’B7.1. Sin transformar E. coli y aislar clones individuales,
se linealiza toda la población de vector ligado con Xho I y se utiliza como molde para reacciones de transcripción
de SP6 in vitro, como se describe anteriormente. Se electropora después la población heterogénea de transcritos del
vector B7.1 mutagenizado aleatoriamente en el tipo celular deseado (por ejemplo, células BHK) para la iniciación
del ciclo de replicación de Sindbis. La selección de mutantes víricos que establecen una infección persistente o exhi-
ben una síntesis macromolecular anfitriona reducida, retardada o nula se realiza utilizando un anticuerpo monoclonal
específico de B7.1 (Pharmingen, San Diego, CA) y protocolos de clasificación celular activados magnéticamente o
por fluorescencia. Los marcadores de anticuerpo secundario preferidos incluyen IgG de rata anti-ratón conjugada con
microperlas magnéticas para clasificación celular magnética (sistema de separación magnética miniMACS, Miltenyi
Biotec, Auburn, CA; Miltenyi y col., Cytometry 11: 231-238, 1990), e IgG de rata anti-ratón conjugada con FITC
(Pharmingen, San Diego, CA) para clasificación celular activada por fluorescencia. Utilizando dicho enfoque y reco-
giendo las células después de un periodo prolongado (véase anteriormente), se enriquecen sólo las células viables que
contienen un vector derivado de virus funcional (como se evidencia por la expresión de B7.1) que exhiben en fenotipo
deseado.

Específicamente, se electropora la población heterogénea de transcritos del vector B7.1 mutagenizado aleatoria-
mente en 5 x 107 células según el procedimiento de Liljestrom y Garoff (1991, ibid), y se siembran en un cultivo madre
plano. A las 12, 24, 36 y 48 horas post-infección, se lava la monocapa celular dos veces con medio reciente retirando
las células muertas, y se reemplaza por medio constituido por una mezcla de 50% de medio reciente y 50% de medio
acondicionado. Después del tiempo post-infección deseado (por ejemplo 72 horas), se tripsinizan suavemente las cé-
lulas restantes para desprenderlas del disco de cultivo y se sedimentan mediante centrifugación a 1.000 rpm, 4ºC. Se
resuspenden las células en 2 ml de disolución de bloqueo (PBS + 10% de suero fetal bovino + 1% de BSA), se incuban
en hielo durante 10 minutos y se resedimentan. A continuación, se resuspenden las células en 200 µl de disolución de
anticuerpo anti-B7.1 primario (diluido en PBS + 0,5% de BSA) y se incuban en hielo durante 30 minutos. Se lavan
las células dos veces con PBS + 0,5% de BSA, se sedimentan y se resuspenden en 200 µl de disolución de perlas
magnéticas (200 µl de perlas magnéticas lavadas recubiertas de anticuerpo de rata anti-ratón en PBS + 0,5% de BSA
+ EDTA 5 mM). Después de incubación a 4ºC durante 30 minutos, se lavan dos veces las células unidas a perlas con
PBS + 0,5% de BSA + EDTA 5 mM y se resuspenden en 1 ml del mismo tampón. Se purifican después las células
unidas a perla utilizando una columna magnética MiniMacs según las instrucciones del fabricante. Se resiembran des-
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pués directamente las células positivas eluidas en una placa de cultivo de tejido que contiene una monocapa celular
no infectada semiconfluente a una relación de 1 célula infectada por cada 104 células no infectadas. Se realizan ron-
das adicionales de selección como anteriormente para amplificación/enriquecimiento. Se aíslan las variantes de vector
seleccionadas con el fenotipo deseado mediante dilución limitante o purificación en placa, se someten a clonación de
ADNc y se aíslan y caracterizan las secuencias responsables del fenotipo variante, como se describe anteriormente.

Como alternativa, puede utilizarse directamente el vector de expresión de B7.1, pTE3’B7.1, para la transcripción
in vitro sin mutagénesis previa. Después de la transfección de estos transcritos de ARN, se realiza la selección de
mutantes del fenotipo deseado como se describe anteriormente.

2. Vectores que expresan un marcador seleccionable

Como alternativa, puede utilizarse un marcador de resistencia a antibiótico para la selección de variantes de vector
vírico que exhiben el fenotipo deseado. Por ejemplo, se somete el vector de Sindbis pRSIN-luc (Dubensky y col.,
ibid) a mutagénesis aleatoria como se describe anteriormente y se aísla una población de plásmidos heterogéneos que
contienen las mutaciones aleatorias. Además, se aísla el gen que codifica la resistencia a neomicina (G418) mediante
amplificación por PCR estándar de tres ciclos, con 1,5 minutos de extensión, a partir del plásmido pcDNA3 (Invitro-
gen, San Diego, CA), utilizando los siguientes cebadores oligonucleotídicos que se diseñan para contener sitios de
restricción Xho I y Not I flanqueantes:

Después de la amplificación, se purifica el fragmento de ADN con QIAquick-spin, se digiere con Xho I y Not
I y se liga en la población mutada del vector pRSIN-luc, que se ha digerido también con Xho I y Not I, se trata con
fosfatasa alcalina intestinal bovina y se purifica con gel de agarosa al 0,7%, separado de su inserto de luciferasa previo,
utilizando GENECLEAN II. El ligamiento del marcador de resistencia a neomicina en el vector pRSIN mutado crea
una población heterogénea de vectores de expresión neor, designados pRSIN-neo. Sin transformar E. coli y aislando
clones individuales, se linealiza toda la población de vector ligado con Sac I y se utiliza como molde para las reacciones
de transcripción de SP6 in vitro, como se describe anteriormente. Se electropora la población heterogénea de transcritos
de vector neor mutagenizado aleatoriamente en el tipo celular deseado (por ejemplo, células BHK) para iniciación del
ciclo de replicación de Sindbis y la expresión de gen heterólogo. Aproximadamente 12-24 horas post-transfección, se
tripsinizan las células y se resiembran en medio que contiene G418. Posteriormente, se cambia el medio a intervalos de
aproximadamente 24 horas para retirar las células muertas, y se reemplaza por medio que contiene G418 constituido
por una mezcla de 50% de medio reciente y 50% de medio acondicionado. Se reducen los cambios de medio después
de eliminar por lavado la mayoría de las células muertas, y se empiezan a formar focos celulares. Utilizando esta
selección, se enriquecen sólo las células viables que contienen un vector derivado de virus funcional que exhiben el
fenotipo deseado (como se evidencia por la resistencia a neomicina). Se aíslan genomas variantes de vector mutantes
que exhiben el fenotipo deseado recogiendo directamente ARN de los lisados celulares utilizando RNAzol B (Tel-
Test, Friendswood, TX). Como alternativa, se transfectan las células con un ARN de Sindbis auxiliar defectivo (pR-
dlnsPSIN, Dubensky y col., ibid), que da como resultado la producción de partículas que contienen vector pRSIN-
neo empaquetado en el sobrenadante de cultivo, que pueden concentrarse mediante centrifugación para el posterior
aislamiento de ARN de vector, como anteriormente. En cada caso, se somete el vector de ARN a clonación de ADNc,
y se aíslan y caracterizan las secuencias responsables del fenotipo variante como se describe anteriormente.

Como alternativa, puede utilizarse directamente el vector pRSIN con un marcador de resistencia a neomicina para
la transcripción in vitro sin mutagénesis previa. Después de la transfección de estos transcritos de ARN, se realiza la
selección de mutantes del fenotipo deseado como se describe anteriormente.

En otro ejemplo, se utiliza un vector pSFV-1 (GIBCO/BRL) derivado del virus del bosque Semliki para inserción
del marcador de resistencia a antibiótico y la posterior selección del fenotipo deseado. Se aísla el gen que codifica la
resistencia a neomicina (G418) mediante amplificación por PCR estándar de tres ciclos, con 1,5 minutos de extensión,
a partir del plásmido pcDNA3 (Invitrogen, San Diego, CA), utilizando los siguientes cebadores oligonucleotídicos que
se diseñan para contener sitios de restricción BamH I flanqueantes:
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Después de la amplificación, se purifica el fragmento de ADN con QIAquick-spin, se digiere con BamH I y se liga
en una población de tipo silvestre o previamente mutada de vector pSFV-1, que también se ha digerido con BamH I,
se trata con fosfatasa alcalina intestinal bovina y se purifica con gel de agarosa al 0,7% utilizando GENECLEAN II.
Se lleva a cabo la transcripción de vectores de ARN y la selección de mutantes del fenotipo deseado esencialmente
como se describe anteriormente para el virus Sindbis.

Ejemplo 3

Preparación de repliciones de vector de ARN basado en SIN1

A. Construcción del vector básico de SIN-1

Se construyeron armazones de vector derivado de SIN-1 y se insertaron en ADN de plásmido que contenía un pro-
motor de ARN polimerasa de bacteriófago, de tal modo que la transcripción in vitro produjera una molécula de ARN
que actúa como molécula autorreplicativa (replicón) tras la introducción en células sensibles. El replicón de vector de
ARN de SIN-1 básico comprendía los siguientes elementos ordenados: genes de nsP de SIN-1, región promotora de
ARN subgenómica, una secuencia de poliengarce que puede contener inserciones de secuencia heteróloga, la región
no traducida (NTR) 3’ de SIN-1 y una secuencia poliadenilada. Después de transfección en células sensibles, ocurre
la replicación autónoma del replicón de vector de ARN como para virus, y se sintetizan las secuencias heterólogas en
forma de moléculas de ARNm subgenómicas altamente abundantes que, a su vez, sirven como molde transcripcional
para el producto génico heterólogo.

La región 5’ del vector, que comprende los genes de nsP de SIN-1 y el promotor genómico, se extiende a dos
nucleótidos del punto de iniciación traduccional del gen de cápsida. Esta región se insertó por primera vez en el
plásmido pKSII+ (Stratagene) entre los sitios Apa I y Xho I. Se amplificó la región 5’ del vector mediante PCR a partir
del plásmido pRSIN-1g en dos fragmentos superpuestos. El primer fragmento se generó en una reacción de PCR con
el siguiente par cebador:

Se generó el segundo fragmento en una reacción PCR con el siguiente par cebador:

Se realizaron las dos reacciones PCR con los pares cebadores mostrados anteriormente utilizando las ADN po-
limerasas termoestables Thermalase (Amresco, Solon, OH), Vent (New England Biolabs, Beverly, MA) o KlenTaq.
Adicionalmente, las reacciones contenían 5% de DMSO y perlas “HOT START WAX” (Perkin-Elmer, Foster City,
CA). Se utilizó el protocolo de amplificación por PCR mostrado. El periodo de extensión fue de 5 minutos o de 2,5
minutos para reacciones con los pares cebadores SP6-1F/SIN5160R o 5079F/SIN7643R, respectivamente.
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Después de la PCR, se purificaron los dos productos amplificados de 5.142 pb (par cebador SP6-1F/SIN5160R)
y 2.532 pb (par cebador 5079F/SIN7643R) (kit de purificación por PCR, Qiagen, Chatsworth, CA), y se digirieron
con Apa I y Sfi I (producto amplicón de 5.142 pb) o Sfi I y Xho I (producto amplicón de 2.532 pb). Se purificaron los
productos digeridos con GENECLEAN II (Bio 101, Vista, CA) y se ligaron junto con el plásmido pKS+ (Stratagene,
La Jolla, CA) preparado mediante digestión con Apa I y Xho I, y se fosfataron con CIAP. Esta construcción es conocida
como pKSSIN-1-BV5’.

Se insertaron la región 3’ del vector, que comprende el extremo 3’ vírico, un tramo poliadenilado y una secuencia
de reconocimiento de restricción única, entre los sitios Not I y Sac I del plásmido pKSSIN-1-BV5’. Se amplificó la
región 3’ del vector por PCR del plásmido pRSIN-1g en una reacción que contenía el siguiente par cebador:

Además de los pares cebadores mostrados anteriormente, la reacción PCR contenía la ADN polimerasa termoesta-
ble Thermalase, Vent o KlenTaq, 5% de DMSO y perlas “Hot Start Wax” (Perkin-Elmer). El protocolo de amplificación
fue como se muestra anteriormente, pero con un periodo de extensión a 72ºC de 30 segundos.

Se purificó el producto amplificado de 377 pb correspondiente al extremo 3’ del vector, se digirió con Not I y Sac I,
se purificó y se ligó en pKSSIN-1-BV5’, que se preparó mediante digestión con Not I y Sac I y tratamiento con CIAP.
Este plásmido es conocido como pKSSIN-1-BV.

Utilizando técnicas descritas anteriormente, se liberó del plásmido pSV-β-galactosidasa (Promega Corp., Madison,
WI) con Bam HI y Hind III el gen lacZ que codifica la proteína indicadora β-galactosidasa, y se insertó en pKS+ en
los sitios de reconocimiento enzimático correspondientes. Se digirió el gen lacZ de este plásmido, pKS-β-gal, con Xho
I y Not I, y se insertó en pKSSIN-1-BV, entre los sitios Xho I y Not I. Este plásmido es conocido como SINrep/SIN-1
nsP1-4/lacZ.

Como alternativa, se liberó del plásmido pT3/T7-LUC (Clontech, Palo Alto, CA) mediante digestión con Hind III
el gen de luciferasa de luciérnaga que codifica la proteína indicadora luciferasa, y se insertó en pKS+ (Stratagene,
La Jolla, CA) en los sitios de reconocimiento enzimático correspondientes contenidos en la secuencia de clonación
múltiple, generando pKS-luc. Se liberó el gen de luciferasa de pKS-luc mediante digestión con Xho I y Not I y se
insertó en pKSSIN-1-BV digerido con Xho I/Not I. Este plásmido es conocido como SINrep/SIN-1 nsP1-4/luc.

Adicionalmente, se insertó el gen que codifica la forma secretada de fosfatasa alcalina (SEAP) en pKSSIN-1-BV.
Brevemente, se liberó el gen SEAP del plásmido pCMV/SEAP (Tropix, Bedford, MA) mediante digestión con Hind III
y Xba I, y se insertó en pSK+ (Stratagene, La Jolla, CA) en los sitios de reconocimiento correspondientes contenidos
en la secuencia de clonación múltiple, generando pSK-SEAP. Se liberó después el gen SEAP de pSK-SEAP mediante
digestión con Xho I y Not I, y se insertó en los sitios de reconocimiento enzimático correspondientes de pKSSIN-1-
BV. Este plásmido es conocido como SINrep/SIN-1 nsP1-4/SEAP.
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Se sustituyeron los genes de nsP de SIN-1 individuales en la correspondiente región de virus de tipo silvestre del
replicón lacZ basado en virus Sindbis descrito anteriormente (Bredenbeek y col., J. Virol. 67: 6439-6446, 1993), para
comparar las propiedades de expresión de los vectores de expresión SIN-1 y de tipo silvestre. La sustitución de los
genes de nsP de SIN-1 en el replicón lacZ derivado de Toto1101 se efectuó como se describe en el ejemplo 1. Estos
vectores se designaron como se muestra en la tabla siguiente.

Se prepararon los transcritos de SP6 a partir de los replicones mostrados en la tabla anterior, después de linealiza-
ción con Xho I, como se describe en el ejemplo 1. Los transcritos de ARN contenían una secuencia 5’ que es capaz de
iniciar la transcripción del virus Sindbis, los genes de proteína no estructural 1-4 del virus Sindbis, las secuencias de
ARN necesarias para empaquetar, una región de empalme del virus Sindbis, el gen lacZ y las secuencias proximales
3’ del virus Sindbis necesarias para la síntesis de ARN de cadena negativa.

Se electroporaron los productos de reacción de transcripción in vitro o ARN purificado en células de riñón de
hámster recién nacido 21 (BHK-21) como se describe anteriormente (Liljestrom y Garoff, Bio/Technology 9: 1356-
1361, 1991). Como alternativa, se complejaron células BHK-21 con un compuesto lipídico catiónico comercial como
se describe en el ejemplo 1 y se aplicaron a células BHK-21 mantenidas a 75% de confluencia. Se propagaron las
células transfectadas en placas de 35 mm, y se incubaron a 37ºC.

Se determinó la eficacia de la transfección de células BHK-21 con ARN de SINrep/lac Z después de 9 horas
mediante dos procedimientos alternativos. En el primer procedimiento, se determinaron las células transfectadas que
expresan β-galactosidasa mediante tinción directa con X-gal (5-bromo-4-cloro-3-indolil-b-D-galactopiranósido), des-
pués de fijar primero las células con metanol frío al 2%, como se describe anteriormente (MacGregor y col., Cell
Mol. Genet. 13: 253-265, 1987). En el segundo procedimiento, se determinó la expresión de β-galactosidasa mediante
inmunofluorescencia, utilizando un anticuerpo de conejo anti-β-galactosidasa. Se propagaron una parte de las células
transfectadas por cada procedimiento descrito anteriormente a cubreobjetos de vidrio circulares, contenidos en placas
de 35 mm. A las 9 horas post-transfección (hpt), se retiró el medio por aspiración, se aclararon dos veces las células
con PBS y se fijaron con metanol mediante incubación durante una noche a -20ºC. Se retiró el metanol por aspiración,
se aclararon las células tres veces con PBS y después se incubaron con 2% de BSA (fracción V, Sigma, St. Louis,
MO) durante 30 minutos a temperatura ambiente. Después de la incubación con BSA para evitar la unión no especí-
fica de anticuerpo, se incubaron las células con el anticuerpo anti-β-galactosidasa primario (diluido 1:800 en 0,1% de
BSA/PBS) durante 1 hora a temperatura ambiente. Se retiró después el anticuerpo primario en exceso por aspiración
y aclarado tres veces con 0,1% BSA en PBS. Después de dilución 1:100 en 2% de BSA en PBS, se añadieron 100 ml
de anticuerpo secundario de cabra anti-conejo conjugado con FITC (Sigma, St. Louis, MO) a los cubreobjetos y se
incubaron durante 45 minutos a temperatura ambiente en la oscuridad. Se retiró el anticuerpo secundario en exceso
aclarando dos veces los cubreobjetos con 0,1% de BSA en PBS, y una vez con PBS. Se montaron después los cubreob-
jetos con el lado celular hacia abajo en una gota de medio de montaje Cytoseal 60 (Stephens Scientific, Riverdale, NJ),
dispuesta en un portaobjetos de microscopio. Se utilizó la microscopía de fluorescencia para determinar la frecuencia
de las células que expresan β-galactosidasa, para determinar la eficacia de transfección.

Se determinó el nivel de β-galactosidasa en lisados celulares completos a las 9 hpt mediante dos procedimientos
alternativos. En el primer procedimiento, se aclararon las células transfectadas con PBS después de aspiración del
medio, y se añadieron 250 µl de tampón de lisis indicador (Promega, Madison, WI) por 106 células a cada disco. Se
determinaron los niveles de expresión de β-galactosidasa mezclando la fracción sobrenadante de lisados celulares,
procesados mediante microcentrifugación a 14.000 r.p.m. durante 1 minuto a temperatura ambiente, con un sistema
de detección de sustrato comercialmente disponible (Lumi-gal, Clontech, Palo Alto, CA), seguido de luminometría
(Analytical Luminescence Laboratory, San Diego, CA). En el segundo procedimiento, se determinó la actividad β-
galactosidasa como se describe anteriormente por Sambrook y Maniatis (1989, 2ª ed. Cold Spring Harbor Labora-
tory Press, NY). Brevemente, se aclararon las células transfectadas con PBS después de aspiración del medio, y se
añadieron 200 µl de tampón de lisis TTE (Tris-HCl 10 mM, pH 8,0/EDTA 1 mM/0,2% de Triton X-100) por 106 célu-
las a cada disco. Después de sedimentar el desecho celular del lisado celular mediante microcentrifugación a 14.000
r.p.m. durante 1 minuto a temperatura ambiente, se añadieron 50 µl del sobrenadante a 0,5 ml de tampón Z a pH 7,0
(Na2HPO4 60 mM/NaH2PO4 40 mM/KCl 10 mM/MgSO4 10 mM/2-mercaptoetanol 50 mM) y se incubó a 37ºC du-
rante 5 minutos. Se determinó después la actividad β-galactosidasa en las muestras mediante espectrofotometría (420
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nm) después de la adición de 0,2 ml de una disolución que contenía 4 mg/ml del sustrato cromogénico o-nitrofenil-b-
D-galactopiranósido (ONPG; SIGMA, St. Louis, MO), en tampón Z. Se incubaron las muestras a 37ºC hasta que se
desarrolló un color amarillo (aproximadamente 5 minutos) y se terminaron las reacciones mediante la adición de 0,5
ml de Na2CO3 0,5 M.

Se determinó el nivel de expresión de β-galactosidasa en células BHK-21 transfectadas según los procedimientos
descritos anteriormente, y se ilustra en la tabla mostrada a continuación. Los datos indicados están normalizados para
una eficacia de transfección variable, como se describe anteriormente.

Los resultados demuestran que los vectores de replicón derivados de la cepa variante SIN-1 son de hecho funcio-
nales. Cuando se transfectan en células BHK-21, el nivel de proteína indicadora expresada es mayor que el observado
en células transfectadas con vector derivado de virus de tipo silvestre. Además, como con el fenotipo para el esta-
blecimiento de infección persistente productiva, el mayor nivel de expresión de β-galactosidasa en células BHK-21
transfectadas con los vectores de replicón derivados de SIN-1 se cartografió principapmente en el gen de nsP 2.

Ejemplo 4

Preparación de vectores de ADN basados en SIN1

A. Construcción de vectores de expresión derivados de SIN-1 de ADN de plásmido

La iniciación eficaz del ciclo infeccioso del virus Sindbis puede ocurrir in vivo a partir de un clon de ADNc
genómico contenido en un módulo de expresión de ARN polimerasa II (Dubensky y col., J. Virol. 70: 508-519, 1996).
La capacidad de expresar genes de alfavirus funcionales a partir de un formato de ADN ha posibilitado desarrollar dos
nuevos sistemas de expresión génica basados en alfavirus: (1) un vector basado en ADN de plásmido con aplicaciones
para inmunización genética, y (2) la producción de partículas de alfavirus empaquetado en células cotransfectadas con
replicón de vector y ADN de plásmido DH. Anteriormente, los enfoques moleculares para producir ARN de virus
Sindbis infeccioso y sus vectores complementarios derivados estaban limitados principalmente a la transcripción in
vitro de clones de ADNc a partir de un promotor de ARN polimerasa de bacteriófago, seguido de transfección en
células permisivas.

El vector de expresión derivado de alfavirus basado en ADN de plásmido es conocido como ELVSTM (sistema
de vector eucariótico en capas). El vector de ADN de plásmido ELVSTM implica la conversión de un ARN de vector
autorreplicante (replicón) en un sistema de expresión basado en ADN en capas. En ciertas realizaciones, la primera
capa tiene un módulo de expresión eucariótica (por ejemplo, ARN polimerasa II) que inicia la transcripción de una
segunda capa que corresponde con el replicón de vector de ARN. Después del transporte del replicón expresado de
la segunda capa desde el núcleo al citoplasma, procede una amplificación autocatalítica del vector según el ciclo de
replicación vírico (por ejemplo, de alfavirus), dando como resultado la expresión del gen heterólogo.

Se realizó la construcción de vectores de expresión de ADN de plásmido derivado de virus SIN-1 con modificacio-
nes de procedimientos anteriormente descritos (Dubensky y col., J. Virol. 70: 508-519, 1996). Se ensambló el vector
de expresión en el vector de plásmido pBGS131 (ATCC Nº 37443), que es un análogo con resistencia a kanamicina
de pUC 9 (Spratt y col., Gene 41: 337-342, 1986). Se propagaron pBGS131 y sus plásmidos derivados en medio LB
que contenía kanamicina 20 µg/ml.

Para facilitar la inserción de secuencias heterólogas en el vector de expresión, se retiró la secuencia de reconoci-
miento Xho I, localizada en el marco de lectura traduccional del gen de kanamicina en pBGS131, insertando un par
oligonucleotídico de 12 unidades parcialmente complementario que contenía extremos cohesivos Xho I. Se perdió el
sitio de reconocimiento Xho I como resultado de la inserción, como se muestra a continuación:
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(Sitio Xho I: CTCGAG) (SEC Nº ID 33-36 y 104).

Se asocia en gel el oligonucleótido a iguales concentraciones molares en presencia de MgCl2 10 mM, se calienta a
100ºC durante 5 min, se enfría lentamente a temperatura ambiente y se fosforila con polinucleótido cinasa. Se ligó el
oligonucleótido a una relación 200:1 de inserto:vector de plásmido a pBGS131, que se preparó mediante digestión con
Xho I y tratamiento con CIAP. El plásmido resultante se denomina pBGS131 dlXho I. La velocidad de crecimiento
de XL1-Blue (Stratagene) transformado con plásmidos pBGS131 o pBGS131 dlXho I en medio LB que contenía
kanamicina 20 µg/ml era indistinguible durante un intervalo de tiempo entre 1,5 y 8 horas.

Se insertó la señal de terminación de la transcripción/poliadenilación de hormona de crecimiento bovino (BGH)
entre los sitios Sac I y Eco RI de pBGS131 dlXho I. Se aislaron las secuencias de terminación de la transcripción
de BGH mediante amplificación por PCR utilizando el par cebador mostrado a continuación y el plásmido pCDNA3
(Invitrogen, San Diego, CA) como molde.

Se utilizaron los cebadores mostrados anteriormente en una reacción de PCR con un programa cíclico de tres
temperaturas, utilizando un periodo de extensión de 30 s. Se purificó el producto amplificado de 58 pb con el kit de
purificación por PCR (Qiagen Chatsworth, CA), se digirió con Sac I y Eco RI, se purificó con GENECLEAN II, y se
ligó en pBGS 131 digerido con Sac I/Eco RI y tratado con CIAP. El plásmido es conocido como pBGS131 dlXho I-
BGHTT.

Se insertó después el extremo 3’ del vector de expresión de ADN de plásmido derivado del virus Sindbis en el
constructo pBGS131 dlXho I-BGHTT. Esta región del vector contiene los siguientes elementos en orden: extremo 3’ de
la región no traducida (3’ NTR) del virus Sindbis; una secuencia de poli(A) de 40 unidades; la ribozima antigenómica
del virus de la hepatitis delta (HDV) y una secuencia de reconocimiento Sac I. La construcción de estos elementos en
orden se efectuó mediante PCR anidada, utilizando los cebadores mostrados a continuación y el plásmido pKSSIN-1-
BV (ejemplo 4) como molde.
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Los cebadores mostrados anteriormente se utilizaron en una amplificación por PCR según las condiciones de
reacción y el programa cíclico de tres temperaturas descrito en el ejemplo 4, con un tiempo de extensión de 30 s. Se
purificó el producto amplificado de 422 pb con un kit de purificación por PCR (Qiagen Chatsworth, CA), se digirió
con Not I y Sac I, se purificó con GENECLEAN II, y se ligó en pKSSIN-1-BV digerido con Not I/Sac I y tratado
con CIAP. Este constructo se conoce como pKSSIN-1BV/HDVRBZ y contiene secuencias del vector de expresión de
ADN de plásmido derivado del virus Sindbis desde el sitio Bgl II en el nt 2.289 de Sindbis que se extienden por el
extremo 3’ del vector incluyendo la secuencia de ribozima de HDV.

Se digirió después el plásmido pKSSIN-1BV/HDVRBZ con Bgl II y Sac I, se aisló el fragmento de 5.815 pb
mediante electroforesis en gel de 1% de agarosa/TBE, se purificó con GENECLEAN II y se insertó en pBGS131
dlXho I-BGHTT digerido con Bgl II/Sac I y tratado con CIAP, generando el constructo de plásmido conocido como
pBG/SIN-1BglLF. Este constructo contiene la región del vector de expresión del virus Sindbis del plásmido pKSSIN-
1BV/HDVRBZ descrito anteriormente, con el extremo 3’ fusionado con la secuencia de terminación de la transcripción
de BGH en el plásmido pBGS131 d1Xho I.

Se completó el ensamblaje del vector de ADN de plásmido del virus Sindbis mediante la inserción del promotor de
CMV yuxtapuesto con los primeros 2.289 nt del genoma del virus Sindbis (incluye el extremo 5’ vírico y una porción
de los genes de nsP) en el plásmido pBG/SIN-1BglLF. Utilizando un enfoque de PCR de superposición, se colocó el
promotor de CMV en el extremo 5’ vírico de tal modo que la iniciación de la transcripción diera como resultado un
solo nucleótido no vírico en el extremo 5’ del ARN de replicón de vector del virus Sindbis. Se amplificó el promotor
de CMV en una primera reacción PCR a partir de pCDNA3 (Invitrogen, San Diego, CA) utiliando el siguiente par
cebador:

Se utilizaron los cebadores mostrados anteriormente en una reacción PCR según las condiciones de reacción y el
programa cíclico de tres temperaturas descrito en el ejemplo 4, con un tiempo de extensión de 1 min.

Se amplificó el extremo 5’ de SIN-1 en una segunda reacción PCR a partir del clon pKSRSIN-1g (ejemplo 1)
utilizando el siguiente par cebador:
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Se utilizaron los cebadores mostrados anteriormente en una reacción PCR con un programa cíclico de tres tempe-
raturas utilizando un periodo de extensión de 3 min.

Se purificaron los productos amplificados de 930 pb y 3.200 pb con un kit de purificación por PCR (Qiagen) y se
utilizaron conjuntamente en una reacción PCR son el siguiente par cebador:

Se utilizaron los cebadores mostrados anteriormente en una reacción PCR con un programa de ciclos de tres
temperaturas utilizando un periodo de extensión de 3,5 min.

Las 26 bases 3’ terminales del primer producto amplificado por PCR se superponen con las 26 bases 5’ terminales
del segundo producto amplificado por PCR; se purificó el producto amplificado por PCR secundario superpuesto
resultante de 3.200 pb mediante electroforesis en 1% de agarosa/TBE, se digirió con Bgl II y se ligó en pBG/SIN-
1BglLF digerido con Bgl II y tratado con CIAP. Este constructo se denomina pBG/SIN-1 ELVS 1.5.

Como se discute en el ejemplo 1, relativamente pocos cambios puntuales de nucleótidos en la secuencia del gen de
nsP del virus Sindbis de tipo silvestre dan como resultado el fenotipo característico de SIN-1. No se generan nuevos
sitios de reconocimiento de enzimas de restricción como resultado de estos cambios de nucleótidos que faciliten dis-
tinguir fácilmente los clones derivados de genotipos de tipo silvestre y SIN. Se ideó por lo tanto un ensayo diagnóstico
basado en PCR como un procedimiento rápido para la identificación de clones derivados de SIN-1. Brevemente, se
diseñaron cebadores de codificación de modo que se situara un cambio de base particular entre SIN-1 y el tipo silvestre
en la base 3’ terminal del cebador. Un cebador contenía el nucleótido de SIN-1, mientras que otro contenía el nucleó-
tido de tipo silvestre. Se utilizó un cebador inverso en una región cadena abajo conservada entre ambos genotipos
en combinación con cada cebador directo. A la temperatura de asociación correcta, se amplificaron sólo los moldes
de SIN-1 en reacciones que contenían cebadores de codificación de SIN-1. Las secuencias cebadoras utilizadas para
distinguir los genotipos de tipo silvestre y SIN-1 se dan a continuación. Las condiciones de reacción fueron como se
describen a lo largo de los ejemplos contenidos en la presente memoria.

58



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 301 178 T3

Se construyeron vectores de expresión de proteína indicadora insertando los genes indicadores lacZ, SEAP o
luciferasa en el armazón del vector pBG/SIN-1 ELVS 1.5. En reacciones separadas, se digirieron los plásmidos pKS-
β-gal, pSK-SEAP, y pKS-luc (ejemplo 4) con Xho I y Not I. Se aislaron los fragmentos que contenían los genes
lacZ, SEAP o de luciferasa mediante electroforesis en gel de 1% de agarosa/TBE y se purificaron posteriormente con
GENECLEAN II. Se ligaron después estos genes indicadores en reacciones separadas con plásmido pBG/SIN-1 ELVS
1.5 digerido con Xho I/Not I y tratado con CIAP. Estos constructos son conocidos como pBG/SIN-1 ELVS 1.5-β-gal,
pBG/SIN-1 ELVS 1.5-SEAP y pBG/SIN-1 ELVS 1.5-luc.

B. Expresión de proteínas heterólogas en células transfectadas con los vectores de expresión pBG/SIN-1 ELVS
1.5-SEAP, pBG/SIN-1 ELVS 1.5-luc o pBG/SIN-1 ELVS 1.5-β-gal

Se comparó el patrón de expresión de los genes indicadores de fosfatasa alcalina secretada, luciferasa y β-galacto-
sidasa en células BHK transfectadas con los vectores pBG/SIN-1 ELVS 1.5 o pBG/wt ELVS 1.5. El plásmido pBG/wt
ELVS 1.5 contiene secuencias derivadas del virus Sindbis de tipo silvestre, en lugar de la variante SIN-1. La cons-
trucción de los vectores de expresión pBG/wt ELVS 1.5 fue exactamente como se describió en la presente memoria
para los vectores de expresión pBG/SIN-1 ELVS 1.5, excepto porque se utilizó ADNc genómico completo derivado
del virus Sindbis de tipo silvestre (Dubensky y col., documento WO 95/07994) como molde para la construcción de
vector. La construcción del vector de expresión pBG/wt ELVS 1.5 se ha descrito anteriormente (Dubensky, supra.);
por tanto, aunque las cepas, y por lo tanto las secuencias, son diferentes, las regiones específicas del virus Sindbis
contenidas en los vectores de expresión pBG/wt ELVS 1.5 y pBG/SIN-1 ELVS 1.5 son iguales.

Se transfectaron células de riñón de hámster recién nacido 21 (BHK-21) mantenidas a 75% de confluencia en
placas de 12 mm con 1,0 µg de ADN de plásmido de vector de expresión pBG/SIN-1 ELVS 1.5 o pBG/wt ELVS
1.5 complejados con 4,0 µl de un lípido comercialmente disponible (Lipofectamine, GIBCO-BRL). Por lo demás, las
condiciones de transfección fueron como se sugerían por el fabricante del lípido. Se añadió medio esencial mínimo
Eagle suplementado con 5% de suero fetal bovino a las células a las 4 h post-transfección (hpt), a menos que se
indique otra cosa. Se incubaron las células transfectadas a 37ºC. A diversos tiempos post-transfección, como se indica
a continuación, se realizaron varios ensayos para comparar la síntesis de ARN específico de vector y la expresión
del gen informador de fosfatasa alcalina secretada, luciferasa o β-galactosidasa en células transfectadas con ADN de
plásmido pBG/SIN-1 ELVS 1.5 o pBG/wt ELVS 1.5.

Se compararon los niveles de fosfatasa alcalina secretada en el medio de cultivo de células BHK transfectadas
con ADN de plásmido pBG/SIN-1 ELVS-1 1.5-SEAP o pBG/wt ELVS 1.5-SEAP. Se ensayó en el medio de cultivo
celular la presencia de fosfatasa alcalina con el ensayo de gen indiador quimioluminiscente Phospha-LightTM, según
las instrucciones del fabricante (Tropix, Inc., Bedford, MA). Brevemente, se mezclaron 10 µl de sobrenadante de
cultivo celular con 30 µl de tampón de dilución y se incubaron durante 30 minutos a 65ºC. Se dejó enfriar la muestra
a temperatura ambiente antes de mezclar con 40 µl de tampón de ensayo. Se incubó la muestra durante 5 minutos
a temperatura ambiente, seguido de la adición de 40 µl de tampón de reacción. Se incubaron las muestras durante
20 minutos a temperatura ambiente. Se midió la luminiscencia total en un luminómetro de placa de microtitulación
ML3000 (Dynatech, Inc., Chantilly, VA) en modo cíclico, y se determinó la fosfatasa alcalina (AP) en el medio de
cultivo de células BHK transfectadas con ADN de plásmido pBG/SIN-1 ELVS-1 1.5-SEAP o pBG/wt ELVS 1.5-
SEAP a las 48 hpt, y se muestran los resultados en la tabla siguiente.
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Adicionalmente, se determinaron los niveles de ARN específicos de vector sintetizados en células BHK-21 trans-
fectadas con plásmidos pBG/SIN-1 ELVS 1.5-SEAP o pBG/wt ELVS 1.5-SEAP mediante análisis de transferencia
Northern, exactamente como se ha descrito anteriormente (Dubensky, supra.), a las 48 horas post-transfección. Se
muestran los resultados de este experimento en la Figura 9A. Se aisló el ARN celular total de células BHK trans-
fectadas con Tri-Reagent como se describe por el fabricante (Molecular Research Center, Inc., Cincinnati, OH). Se
determinaron espectrofotométricamente las concentraciones de ARN celular total presentes en muestras de células
BHK transfectadas. Adicionalmente, se determinó que el material aislado de células transfectadas estaba intacto por
electroforesis de 0,5 µg de ARN celular total a través de minigeles de 0,7% de agarosa/TBE, teñidos con 10 µl/ml
de bromuro de etidio. Se realizó el análisis de transferencia Northern según Sambrook y Maniatis (1989, 2ª ed. Cold
Spring Harbor Laboratory, Cold Spring Harbor, N.Y.). Para que pudiera visualizarse el ARN de todas las muestras
transfectadas en un autorradiograma a partir de un solo análisis de transferencia Northern, se cargaron 2,5 µg y 30 µg
de ARN por carril de células transfectadas con pBG/wt ELVS 1.5-SEAP y pBG/SIN-1 ELVS 1.5-SEAP, respectiva-
mente. Se sometieron a electroforesis cuatro muestras de ARN, de transfecciones individuales con ambos plásmidos
ensayados, a través de geles de agarosa con 0,7% de formaldehído, y se transfirieron a una membrana Zeta-probe (Bio-
Rad, Richmond, CA). Se hibridó la transferencia con sondas cebadas aleatoriamente correspondientes al gen de la fos-
fatasa alcalina. Los resultados de este experimento, en el que se compararon los niveles de síntesis de ARN específico
de vector y de expresión de AP en células BHK transfectadas a las 48 hpt, demuestran que aunque el nivel de ARN
específico de vector sintetizado en células transfectadas con ADN de pBG/SIN-1 ELVS 1.5-SEAP era al menos 100
veces menor que en células transfectadas con pBG/wt ELVS 1.5-SEAP, los niveles de AP eran sólo 5 veces menores
en células transfectadas con ADN de pBG/SIN-1 ELVS 1.5-SEAP, en comparación con ADN de pBG/wt ELVS 1.5-
SEAP.

Se compararon también los niveles de fosfatasa alcalina secretada en el medio de cultivo de células BHK trans-
fectadas con ADN de plásmido pBG/SIN-1 ELVS-1 1.5-SEAP o pBG/wt ELVS 1.5-SEAP durante un intervalo de
tiempo de 7 días. Los resultados de este estudio, ilustrados en la Figura 9B, demuestran que los niveles de AP presen-
tes en el medio de cultivo en puntos temporales tempranos eran mucho menores en células transfectadas con plásmido
pBG/SIN-1 ELVS-1 1.5-SEAP, en comparación con plásmido pBG/wt ELVS 1.5-SEAP. Sin embargo, el nivel de AP
expresado en células transfectadas con vectores derivados de la cepa variante del virus Sindbis SIN-1 aumentó rápida-
mente y fue mayor que en células transfectadas con vectores derivados de virus de tipo silvestre en el punto temporal
de 96 hpt. Se compararon los niveles de luciferasa presentes en células BHK transfectadas con ADN de plásmido
pBG/SIN-1 ELVS-1 1.5-luc o pBG/wt ELVS 1.5-luc a las 24, 48 y 72 hpt. Se cuantificaron los niveles de expresión
de luciferasa añadiendo 250 µl de tampón de lisis indicador (Promega, Madison WI) por 106 células transfectadas, se
centrifugó el lisado a 14.000 rpm durante 1 min y después se mezcló la fracción sobrenadante de los lisados celulare
con un sistema de detección de sustrato comercialmente disponible (Promega, Madison WI), seguido de luminometría
(Analytical Luminescence Laboratory, San Diego, CA). Los resultados de este experimento (mostrados en la tabla
siguiente) y mostrados gráficamente en la Figura 10, son paralelos a los resultados observados con los vectores de
expresión de fosfatasa alcalina. A tiempos tempranos post-transfección, los niveles de expresión de luciferasa fue-
ron menores en células BHK transfectadas con plásmido pBG/SIN-1 ELVS 1.5-luc, en comparación con el plásmido
pBG/wt ELVS 1.5-luc. Sin embargo, en los puntos temporales de 48 y 72 hpt, los niveles de luciferasa fueron similares
en células BHK transfectadas con vectores de expresión derivados de cepa variante SIN-1 del virus Sindbis y derivado
de tipo silvestre.
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Se determinó la eficacia de la transfección de los plásmidos pBG/SIN-1 ELVS 1.5-β-gal y pBG/wt ELVS 1.5-β-gal
en células BHK a las 48 hpt mediante tinción directa con X-gal (5-bromo-4-cloro-3-indolil-b-D-galactopiranósido) de
la monocapa celular (MacGregor, Cell Mol. Genet. 13: 253-265, 1987), para medir directamente el número de células
que expresan β-galactosidasa. Las eficacias de transfección fueron equivalentes, y se muestran en la tabla siguiente.

Se determinaron los niveles de ARN específicos de vector sintetizados en células BHK-21 transfectadas con plás-
midos pBG/SIN-1 ELVS 1.5-β-gal o pBG/wt ELVS 1.5-β-gal mediante análisis de transferencia Northern, exactamente
como se ha descrito anteriormente (Dubensky, supra.), a las 48 y 72 horas post-transfección. Se aisló el ARN celular
total de células BHK transfectadas con Tri-reagent como se describe por el fabricante (Molecular Research Center,
Inc., Cincinnati, OH). Se determinaron espectrofotométricamente las concentraciones de ARN celular total presentes
en muestras de células BHK con los plásmidos pBG/SIN-1 ELVS 1.5-β-gal o pBG/wt ELVS 1.5-β-gal. Adicionalmen-
te, se determinó que el material aislado de células transfectadas estaba intacto mediante electroforesis de 0,5 µg de
ARN celular total a través de minigeles de 0,7% de agarosa/TBE, teñidos con 10 µl/ml de bromuro de etidio. Se realizó
el análisis de transferencia Northern según Sambrook y Maniatis (1989, 2ª ed. Cold Spring Harbor Laboratory, Cold
Spring Harbor, N.Y.). Para que pudiera visualizarse el ARN de todas las muestras transfectadas en un autorradiograma
a partir de un solo análisis de transferencia Northern, se cargaron 2,5 µg y 5 µg de ARN por carril de células transfec-
tadas con pBG/wt ELVS 1.5-β-gal y pBG/SIN-1 ELVS 1.5-β-gal, respectivamente. Se sometieron a electroforesis dos
muestras de ARN, de transfecciones individuales con ambos plásmidos ensayados, a las 48 y 72 hpt, a través de geles
de agarosa con 0,7% de formaldehído, y se transfirieron a una membrana Zeta-probe (Bio-Rad, Richmond, CA). Se
hibridó la transferencia con sondas cebadas aleatoriamente correspondientes al gen de β-galactosidasa. Los resultados
de este experimento, mostrados en la Figura 11A, demuestran que el nivel de ARN específico de vector sintetizado en
células transfectadas con ADN de pBG/SIN-1 ELVS 1.5-β-gal a las 48 y 72 horas post-transfección era al menos 100
veces menor que el nivel de ARN detectado en células transfectadas con pBG/wt ELVS 1.5-β-gal.

Adicionalmente, se cuantificaron los niveles de expresión de β-galactosidasa en lisados de células enteras transfec-
tadas añadiendo 250 µl de tampón de lisis indicador (Promega, Madison WI) por 106 células transfectadas, centrifu-
gando el lisado a 14.000 rpm durante 1 min y mezclando después la fracción sobrenadante de los lisados celulares con
un sistema de detección de sustrato comercialmente disponible (Clontech, Palo Alto, CA), seguido de luminometría
(Analytical Luminescence Laboratory, San Diego, C.A). Los resultados de este experimento (mostrados en la tabla
siguiente, y gráficamente en la Figura 9C) demuestran que a puntos temporales tempranos post-transfección, los ni-
veles de expresión de β-galactosidasa eran significativamente menores en células BHK transfectadas con el plásmido
pBG/SIN-1 ELVS 1.5-β-gal, en comparación con el plásmido pBG/wt ELVS 1.5-β-gal. Sin embargo, la expresión
indicadora aumentó rápidamente durante el intervalo de tiempo en células transfectadas con pBG/SIN-1 ELVS 1.5-β-
gal, de tal modo que los niveles de β-galactosidasa eran mayores que en células transfectadas con virus de tipo silvestre
en el punto temporal final de 120 h.

(Tabla pasa a página siguiente)
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Se midió también directamente la expresión de β-galactosidasa en células transfectadas con ADN de los plásmidos
pBG/SIN-1 ELVS-1 1.5-β-gal o pBG/wt ELVS 1.5-β-gal mediante análisis de transferencia Western utilizando un
anticuerpo monoclonal específico de la proteína indicadora (Boehringer Mannheim), en el punto temporal final de 120
hpt. En paralelo con la actividad de proteína indicadora determinada a las 120 hpt, el nivel de proteína β-galactosidasa
era el mismo, o mayor, en células BHK transfectadas con PBG/SIN-1 ELVS-1 1.5-β-gal, en comparación con pBG/wt
ELVS 1.5-β-gal, y se demuestra en la Figura 11C.

Tomados en conjunto, los resultados descritos en la presente memoria demuestran que el nivel de ARN específico
de vector sintetizado es al menos 100 veces menor en células transfectadas con pBG/SIN-1 ELVS, en comparación
con células transfectadas con pBG/wt ELVS. Sin embargo, de forma importante, después de un retardo de 48-72
horas, los niveles de expresión de gen indicador son equivalentes, o mayores, en células transfectadas con pBG/SIN-1
ELVS, en comparación con células transfectadas con pBG/wt ELVS. El fenotipo de pBG/SIN-1 ELVS, caracterizado
por niveles de expresión altos combinados con baja síntesis de ARN específico de vector en células transfectadas, es
debido probablemente a la inhibición reducida o ausente de la síntesis de proteína de célula anfitriona. Esta propiedad
de pBG/SIN-1 ELVS da como resultado así niveles mucho más altos de proteína indicadora expresada por molde
de traducción de ARNm subgenómico en células transfectadas, en comparación con pBG/wt ELVS. En resumen, el
fenotipo de los vectores de expresión de ADN de plásmido derivados de cepas de la variante SIN-1 sigue al virus
original, en términos de niveles de expresión equivalentes, combinado con niveles relativamente bajos de síntesis de
ARN, en comparación con vectores derivados de virus de tipo silvestre. Ya que los vectores no contienen ninguna
de las proteínas estructurales del virus Sindbis, este fenotipo debe cartografiarse en los genes no estructurales de la
variante del virus SIN-1.

Ejemplo 5

Modificaciones de vectores de expresión derivados de SIN-1 de ADN de plásmido

Los niveles de expresión de genes heterólogos en células diana a partir de vectores basados en alfavirus están
afectados por varios factores, incluyendo el género del anfitrión y la configuración del vector. Por ejemplo, los niveles
de expresión de β-galactosidasa son 10 a 100 veces mayores en células BHK, en comparación con algunas células
humanas tales como HT1080, transfectadas con vectores pBG/ELVS. Se compararon los niveles de expresión de gen
indicador en BHK y varias líneas celulares humanas transfectadas con ADN de plásmido pBG/wt ELVS 1.5-βgal
(véase el ejemplo 4) para establecer el nivel relativo de expresión específica de vector en los tipos celulares derivados
del género diana in vivo pretendido. Se determinaron los niveles de expresión de β-galactosidasa en células BHK y
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células HT1080 (ATCC CCL 121), una línea de fibrosarcoma humano, transfectadas con plásmido pBG/wt ELVS
1.5-βgal o con un vector de expresión de plásmido convencional. Se construyó el vector de plásmido convencional
mediante la inserción del gen lac Z (Promega, Madison, WI) en el sitio de clonación múltiple del plásmido de expresión
derivado de pUC controlado por el promotor de CMV (Invitrogen, San Diego, CA), y es conocido como pCMV-β-gal.
Los resultados de este estudio, dados en la Figura 12A, demuestran que el nivel de expresión de β-galactosidasa era
casi 100 veces menor en células HT1080 transfectadas con ADN de plásmido pBG/wt ELVS 1.5-βgal, en comparación
con células BHK. Se transfectaron también las células con pCMV-β-gal para segregar la expresión de ARN polimerasa
II de la expresión del replicón de vector del virus Sindbis. En este experimento, aunque la expresión se redujo 5 a 10
veces en células HT1080 transfectadas con el plásmido pCMV-β-gal, en comparación con células BHK, la expresión
se redujo casi 100 veces en células HT 1080 transfectadas con ADN del plásmido pBG/wt ELVS 1.5-βgal. Por tanto,
los resultados indican que la drástica reducción de la expresión del gen indiador en células HT1080 transfectadas con
ADN del plásmido pBG/wt ELVS 1.5-βgal es debida en parte a la actividad reducida del replicón de vector del virus
Sindbis en estas células humanas.

Dada la plasticidad global del genoma de alfavirus de ARN y la propagación de virus en células BHK, no es
sorprendente que los niveles de expresión de genes heterólogos sean mayores en las líneas celulares anfitrionas de los
que derivaban los vectores. Por tanto, la selección de alfavirus con el fenotipo SIN-1 (como se describe en los ejemplos
1 y 2), caracterizado por niveles de ARN vírico comparativamente bajos y niveles de producción vírica equivalentes,
combinados con una inhibición retardada o ausente de la síntesis de proteína de célula anfitriona, puede realizarse en
cualquier célula humana primaria, diploide o poliploide.

Además de seleccionar alfavirus con los fenotipos deseados en células (por ejemplo, humanas) que se parecen más
estrechamente a células diana in vivo, pueden realizarse también varias modificaciones alternativas de los componentes
del módulo de expresión de ADN de plásmido prototípico. Por ejemplo, la sustitución del promotor de ARN polime-
rasa II de MoMLV por el promotor inmediato temprano (IE) de CMV más fuerte potencia significativamente el nivel
de expresión génica heteróloga en células transfectadas (Dubensky y col., J. Virol. 70: 508-519, 1996, y Dubensky y
col., WO 95/07994). Además, la yuxtaposición de intrones, por ejemplo antígeno t pequeño de SV40 o intrón A de
CMV, cadena arriba o cadena abajo del gen heterólogo, puede aumentar el nivel de expresión de gen heterólogo en
algunos tipos celulares transfectados (Dubensky y col., supra.).

Pueden utilizarse también varias modificaciones alternativas adicionales de los componentes del módulo de expre-
sión de ADN de plásmido prototípico para potenciar la expresión global en células transfectadas in vitro o in vivo. En
una modificación, se insertó el elemento regulador post-transcripcional (PRE) del virus de la hepatitis B (HBV) en
ADN del plásmido pBG/wt ELVS 1.5-βgal. La secuencia PRE activa el transporte de transcritos de HBV S en cis desde
el núcleo al citoplasma. La secuencia PRE parece funcionar independientemente de los sitios donantes y aceptores de
corte y empalme, y se ha mostrado que activa la expresión citoplasmática de un transcrito de β-globina que no contiene
intrones. Se ha propuesto que PRE funciona en cis permitiendo la salida de transcritos nucleares que no interaccionan
eficazmente con la ruta de corte y empalme y por tanto no salen bien del núcleo (Huang y col., Molecular and Cellular
Biology 15: 3864-3869, 1995).

Se clonó la secuencia PRE en pBG/SIN-1 ELVS 1.5-βgal aislando en primer lugar un fragmento de 564 pb genera-
do por PCR de HBV del clon genómico completo de la cepa vírica de ADW, pAM6 (ATCC Nº 39630). El fragmento
amplificado se extiende por las bases 1.238-1.802 del genoma de HBV. Las secuencias cebadoras se dan a continua-
ción.

Los cebadores introducen un sitio de reconocimiento Not I en el extremo 5’ del fragmento y un sitio de reconoci-
miento Eae I en el extremo 3’. Not I y Eae I tienen extremos cohesivos compatibles. El sitio de reconocimiento Eae I
es interno al sitio Not I, de modo que Eae I corta en ambos sitios.

Se digirió el fragmento de PCR con Eae I y se clonó en pBG/wt ELVS 1.5-βgal digerido con Not I/tratado con
CIAP. El clon correcto retiene el sitio Not I en la terminación 5’ de PRE y se denomina pBG/wt ELVS/PRE 1.5-βgal.

Se determinó el posible efecto de la secuencia PRE contenida en plásmidos ELVS sobre la expresión génica
heteróloga en células transfectadas. Brevemente, se cultivaron células BHK y HT1080 en placas de 12 mm a 75% de
confluencia y se transfectaron con 500 ng de ADN de los plásmidos pCMV-β-gal, pBG/wt ELVS 1.5-βgal o pBG/wt
ELVS/PRE 1.5-βgal complejados con Lipofectamine (GIBCO-BRL, Gaithersburg, MD), y se determinó el nivel de
expresión de β-galalactosidasa 48 horas después. Se determinaron las eficacias de transfección mediante tinción directa
con Xgal de monocapas transfectadas, como se describe en el ejemplo 4, y se muestran en la tabla siguiente.
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Los resultados demuestran claramente que el número de células BHK o HT1080 transfectadas con plásmidos
ELVS que expresan β-galalactosidasa aumentó drásticamente mediante la inclusión de la secuencia PRE de transporte
de ARN en el vector. Además, estos resultados indican que una causa de los niveles reducidos de expresión génica
heteróloga en células HT1080, en comparación con células BHK, transfectadas con ADN de plásmido ELVS es el
transporte ineficaz del transcrito primario desde el núcleo.

Paralelamente a la mayor frecuencia de células HT1080 que expresan proteína indicadora transfectadas con plás-
midos ELVS que contienen la secuencia PRE, los niveles de β-galalactosidasa eran drásticamente mayores en lisados
de células HT1080 transfectadas con vectores ELVS que contienen la secuencia PRE. Estos resultados se ilustran en la
Figura 12B y, tomados conjuntamente con los resultados mostrados en la tabla anterior, demuestran que los replicones
de vector funcionales se transportan ineficazmente desde el núcleo en células humanas transfectadas con plásmidos
ELVS. Además, la inclusión de la secuencia PRE en el constructo de plásmido ELVS aumenta el nivel de expresión
génica heteróloga en todas las células ensayadas, demostrando una clara relación entre la eficacia del transporte de
replicón de vector citoplasmático y el nivel de expresión génica heteróloga global.

Se han identificado también varios otros elementos de secuencia vírica que operan en cis para transportar ARN no
cortados ni empalmados. Por ejemplo, se ha mostrado que una secuencia de 219 pb, localizada entre los nt 8.022 y
8.240 cerca del extremo 3’ del genoma del virus de mono Mason-Pfizer (MPMV), posibilita la replicación del virus
de la inmunodeficiencia humana de tipo 1 (VIH-1) independiente de Rev (Bray y col., PNAS 91: 1256-1260, 1994).
Se inserta el elemento de transporte de ARN de MPMV, conocido como el elemento de transporte constitutivo (CTE),
en el plásmido pBG/SIN-1 ELVS 1.5-βgal aislando en primer lugar un fragmento de 219 pb generado por PCR de
MPSV a partir del molde clon genómico completo (Sonigo y col., Cell 45: 375-385, 1986), o del clon subgenómico
de MPSV pGEM7FZ(-)MPSV 8007-8240 (D. Rekosh, Ham-Rek Laboratories, SUNY at Buffalo, 304 Foster Hall,
Buffalo, Nueva York). El fragmento amplificado se extiende por las bases 8022-8240 del genoma de MPSV. Las
secuencias cebadores se dan a continuación.

Los cebabores introducen un sitio de reconocimiento Not I en el extremo 5’ del fragmento y un sitio de recono-
cimiento Eae I en el extremo 3’. Not I y Eae I tienen extremos cohesivos compatibles. El sitio de reconocimiento de
Eae I es interno al sitio Not I, de modo que Eae I corta ambos sitios.

Se digiere el fragmento de PCR con Eae I y se clona en pBG/wt ELVS 1.5-βgal digerido con Not I/tratado con
CIAP. El clon correcto retiene el sitio Not I en la terminación 5’ de PRE y se denomina pBG/wt ELVS/CTE 1.5-βgal.

Además de las secuencias PRE de HBV y CTE de MPSV, pueden insertarse varios elementos de transporte de
ARN de otras fuentes víricas o celulares en los constructos de plásmido ELVS, como se describe anteriormente. Por
ejemplo, algunos de estos elementos incluyen el elemento sensible a Rev de VIH (Malim y col., Nature, 338: 254-257,
1989), el elemento Rex de HTLV 1 (Ahmed et. al, Genes Dev., 4: 1014-1022, 1990) y otra secuencia de acción en cis
de retrovirus de simio de tipo 1 (Zolotukhin y col., J. Virol., 68: 7944-7952, 1994). Además, cada uno de los elementos
de transporte de ARN anteriores puede incorporarse también a los módulos de expresión de proteína estructural, líneas
celulares de empaquetamiento o líneas celulares de producción descritos en los ejemplos 6 y 7.

En aún otra modificación de los vectores ELVS prototípicos, la expresión de los replicones de alfavirus puede
controlarse por un promotor de ARN polimerasa I. Brevemente, debido a que los promotores de ARN polimerasa I
no son específicos de tejido y se expresan esencialmente en todas las células humanas del cuerpo, proporcionan una
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alternativa atractiva para la expresión de replicón de alfavirus dirigida por ADN de plásmido en células transfectadas.
Por ejemplo, se ha utilizado el promotor de ADNr humano (plásmido prHU3, Learned y Tjian, J. Mol. Appl. Gen., 1:
575-584, 1982), para construir un vector para expresión génica heteróloga (Palmer y col., Nuc. Acids Res. 21: 3451-
3457, 1993).

Por tanto, en una realización de la invención puede yuxtaponerse un promotor de ARN polimerasa I con el extremo
5’ del ADNc de replicón de tal modo que el primer nucleótido transcrito en células transfectadas se corresponda con
el extremo 5’ de alfavirus auténtico. La identificación del promotor de ARN polimerasa I (por ejemplo, el plásmido
prHU3) en el que ocurre la iniciación de la transcripción se determina como se ha descrito anteriormente (Dubensky
y col., documento WO 95/07994).

Todas las modificaciones descritas en la presente memoria pueden realizarse con constructos ELVS que contienen
nsP de virus Sindbis de tipo silvestre o SIN-1, o genes de nsP de cualquier alfavirus. Por ejemplo, todas las construc-
ciones proporcionadas en el ejemplo 5 pueden realizarse también con el plásmido pBG/SIN-1 ELVS 1.5-βgal, cuya
construcción se describe en el ejemplo 4.

Ejemplo 6

Construcción de líneas celulares de empaquetamiento de alfavirus

Se dan a conocer en la presente descripción líneas celulares de empaquetamiento de alfavirus (PCL), mediante
las que las proteínas estructurales derivadas de virus necesarias para el empaquetamiento de ARN y la formación
de partículas de vector de alfavirus recombinante se codifican por uno o más módulos de expresión de proteína es-
tructural transformados establemente. La síntesis de estas proteínas ocurre preferiblemente de manera inducible, y en
realizaciones particularmente preferidas, mediante la transcripción de ARNm subgenómico a partir de su promotor de
“región de empalme” nativo. La transcripción subgenómica inducible está mediada por el ARN de vector de alfavirus
de entrada mismo (Figura 13). Después de la transcripción primaria del (de los) módulo(s) de expresión de proteína
estructural, se inicia la amplificación citoplasmática del transcrito de ARN mediante proteínas no estructurales codi-
ficadas por vector y, en última instancia, conduce a la transcripción desde el promotor de la región de empalme y a
un alto nivel de expresión de proteína estructural. Los módulos de expresión de proteína estructural pueden incluir
cualquiera de los elementos anteriormente descritos de la presente invención, incluyendo elementos de transporte de
ARN (por ejemplo, PRE de HBV y CTE de MPMV) y secuencias de corte y empalme. Dichas PCL y sus módulos de
expresión de proteína estructural transformados establemente pueden derivarse utilizando procedimientos descritos en
la solicitud PCT WO 95/07994, o utilizando los enfoques novedosos descritos en la presente memoria. La PCL puede
derivarse de casi cualquier tipo celular original existente, incluyendo tanto células de mamífero como de no mamífero.
Se prefieren para la derivación de PCL las líneas celulares de origen humano.

A. Construcción de PCL de alfavirus inducible por vector

Por ejemplo, se construyó un módulo de expresión de proteína estructural de alfavirus mediante el cual la trans-
cripción primaria a partir de un promotor inmediato temprano de CMV produce una molécula de ARN capaz de
amplificación citoplasmática y expresión de proteína estructural eficaces sólo después de la traducción de proteínas
replicasas no estructurales a partir del ARN de vector. Específicamente, se modificó el plásmido pDCMV-dlnsPSIN
(Dubensky y col., J. Virol. 70: 508-519, 1996), un vector auxiliar defectivo (DH) de Sindbis basado en ADN, para
contener tanto una secuencia de ribozima antigenómica del virus de la hepatitis delta (HDV) (Perotta y Been, Nature
350: 434-436, 1991) para el procesamiento del ARN del extremo 3’, como un intrón de antígeno t pequeño de SV40
insertado en la región de deleción génica de proteína no estructural. Debido a las duplicaciones del sitio de restric-
ción asociadas a la inserción de la secuencia de ribozima de HDV, se utilizó un plásmido adicional de Dubensky y
col., (ibid), pDLTRSINgHDV, como material de partida para recontruir el constructo DH basado en CMV modificado.
Se digirió el plásmido pDLTRSINgHDV, un clon genómico de Sindbis basado en LTR que contiene la ribozima de
HDV, con Bgl II para retirar el promotor de LTR existente y los nucleótidos de Sindbis 1-2289 (numeración según
Strauss y col., Virology 133: 92-110, 1984), se trató con fosfatasa alcalina intestinal bovina y se purificó con gel de
agarosa al 0,7% utilizando GENECLEAN IITM (Bio101, San Diego, CA). Se obtuvo el correspondiente fragmento
de extremo 5’ con un promotor de CMV mediante digestión con Bgl II del clon genómico de Sindbis pDCMVSINg
(Dubensky y col.. ibid) y purificación con gel de agarosa al 1% utilizando GENECLEAN II, y después se ligó en el
vector pDLTRSINgHDV cortado con Bgl II, generando el constructo pDCMVSINgHDV. Se mostró que este plásmido
genómico basado en CMV con una ribozima de HDV producía virus Sindbis infeccioso y efecto citopático al cabo de
24 h después de la transfección en células BHK. Se construyó después el plásmido auxiliar defectivo pDCMVdInsP-
SINgHDV, que contenía la ribozima de HDV, mediante digestión con BspE I y religamiento en condiciones diluidas,
para retirar las secuencias génicas no estructurales entre los nucleótidos 422 y 7054. Posteriormente, se sintetizó el
intrón de SV40 mediante PCR y se insertó en la región de deleción génica de proteína estructural. Se efectuó la am-
plificación de la secuencia del intrón de SV40 mediante PCR estándar de tres ciclos con un tiempo de extensión de 30
segundos, utilizando el plásmido pH R2322/SV40 (cepa 776, ATCC nº 45019) como molde y los siguientes cebadores
oligonucleotídicos que se diseñaron para contener sitios BspE I o Bam HI flanqueantes.
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Después de la amplificación, se purificó el fragmento de ADN utilizando un kit de purificación por PCR QIAquick-
spin (Qiagen, Chatsworth, CA), se digirió con BspE I y Bam HI, se purificó con gel de agarosa al 1,2% utilizando
MermaidTM (Bio101, San Diego, CA), y se ligó en el plásmido auxiliar defectivo pDCMV-dlnsPSIN, que se digirió
también con BspE I y Bam HI, se trató con fosfatasa alcalina intestinal bovina y se purificó con gel de agarosa al
0,7% utilizando GENECLEAN II, generando el constructo pDCMV-intSINrbz (Figura 14). Se transfectó el plásmido
pDCMV-intSINrbz, que contenía también un marcador seleccionable de resistencia a la neomicina controlado por
el promotor de SV40 en otra porción del plásmido, en células BHK utilizando LipofectamineTM (GibcoBRL, Gait-
hersburg, MD), como se describe por el fabricante. Aproximadamente 24 horas post-transfección, se tripsinizaron las
células y se resembraron en medio que contenía 600 µg/ml de G418 (neomicina). Se intercambió periódicamente el
medio por medio que contenía G418 reciente y se dejaron crecer los focos de células resistentes. Se tripsinizaron
las células y se clonaron por dilución limitante en placas de cultivo de tejido de 96 pocillos, y se cultivaron clones
celulares individuales y se expandieron para selección.

Se identificó la actividad positiva de empaquetamiento para los clones individuales por transfección con Lipofec-
tinTM (GibcoBRL, Gaithersburg, MD) con ARN de vector de Sindbis que expresa un gen indicador de luciferasa (des-
crito en Dubensky y col., ibid), recogiendo los sobrenadantes de cultivo aproximadamente 24 h post-transfección y
ensayando la presencia de partículas de vector de luciferasa de Sindbis empaquetado. Además, se determinaron los
niveles de transfección iniciales recogiendo los lisados celulares transfectados utilizando tampón de lisis indicador
(Promega, Madison, WI), y ensayando la presencia de actividad luciferasa utilizando sustrato luciferina (Promega),
como se describe por el fabricante. Para ensayar las partículas de vector empaquetado en los sobrenadantes de cultivo,
se utilizó 1 ml de sobrenadante no diluido clarificado para infectar monocapas de células BHK recientes durante apro-
ximadamente 18 h. Se lisaron posteriormente las células como anteriormente y se determinó la actividad luciferasa.
La presencia de actividad luciferasa en las células BHK infectadas fue la confirmación de partículas de vector em-
paquetado en los sobrenadantes de célula transfectada. Se identificaron varios clones celulares positivos que albergan
copias integradas del módulo de expresión de proteína estructural pDCMV-intSINrbz, y que funcionan como PCL. Se
muestran los datos de empaquetamiento para dos de los clones de PCL individuales (nº 10s-19 y nº 10s-22), que eran
representativos del grupo, en la Figura 15. Además, se determinó el título de las partículas de vector empaquetado que
se están produciendo mediante transfección de un clon de PCL individual (nº 10s-22) con ARN del vector SIN-β-gal
(descrito en Dubensky y col., ibid). Se recuperó el sobrenadante de cultivo a las 48 h post-transfección, se clarificó
mediante pasada a través de un filtro de 0,45 mm y se infectaron monocapas de BHK recientes con diluciones de
10 veces del sobrenadante. Aproximadamente 14 horas post-infección, se lavaron las céluals con PBS, se fijaron con
2% de formaldehído, se lavaron de nuevo con PBS y se tiñeron con X-gal. Se determinaron después las unidades de
partícula de vector contando las células teñidas de azul individuales. Los títulos de vector β-gal empaquetado de este
clon de PCL fueron aproximadamente de 106 unidades infecciosas/ml de sobrenadante. Se demostró la inducibilidad
controlada por vector de la expresión de proteína estructural de Sindbis mediante análisis de transferencia Western
utilizando un antisuero policlonal de conejo específico de las proteínas estructurales. Se hicieron lisados celulares de
BHK positivos PCL 10s-22 y negativos de control en tampón de muestra Lameli, antes (U: no inducida) o después
(I: inducida) de transfección con ARN del vector SIN-β-gal. Como se muestra en la Figura 16, el único lisado celular
que mostró expresión de proteínas estructurales de Sindbis fue el clon de PCL 10s-22 después de transfección con
ARN de vector. Las diferencias en los niveles aparentes de expresión entre la proteína de cápsida y las glucoproteínas
de envuelta no reflejan las cantidades reales de proteína que se están preparando, sino la menor estabilidad de las
glucoproteínas de envuelta durante el procedimiento de lisis celular utilizado para este experimento particular.

La actividad de empaquetamiento del constructo DH basado en CMV era también altamente eficaz en células
no de mamífero, por ejemplo, células de mosquito C6/36. El uso de dicho tipo de célula original no de mamífero
para la derivación de PCL puede ser particularmente ventajoso cuando se pretende la PCL para uso posterior como
material de partida para la generación de líneas celulares productoras de vector. La ventaja de este tipo celular es
la capacidad natural de los alfavirus de establecer una infección persistente sin el fenotipo asociado a células de
mamífero de inhibición de la síntesis macromolecular anfitriona y el efecto citopático (CPE) resultante. Por tanto, un
vector de alfavirus basado en ADN (ejemplos 4 y 5), con un marcador seleccionable apropiado, puede transformarse
establemente en una PCL derivada de células de mosquito u otro no mamífero. La Figura 17A muestra que, tanto
un vector indicador de luciferasa basado en ADN como un vector auxiliar DH que expresa proteínas estructurales de
Sindbis, bajo el control del promotor de CMV, eran completamente funcionales en células C6/36, como se demuestra
por el empaquetamiento del vector de luciferasa.

B. Construcción de PCL con marcador de selección ligado operativamente

En otros aspectos de esta descripción, un marcador seleccionable está ligado operativamente a la transcripción
del módulo de expresión de proteína estructural de alfavirus. En realizaciones preferidas, este ligamiento operativo se
efectúa mediante inserción del marcador en la región de deleción génica de proteína no estructural, en forma de una
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fusión con los aminoácidos de nsP I restantes, o mediante inserción cadena abajo de los genes de proteína estructural,
bajo el control traduccional de una secuencia de sitio interno de entrada al ribosoma (IRES). De nuevo, la amplificación
del transcrito de ARNm de gen de proteína estructural primaria y la inducción de la expresión de proteína estructural
están controladas por la molécula de ARN de vector de entrada y sus proteínas no estructurales sintetizadas.

Específicamente, para la construcción del módulo de expresión de proteína estructural, se modificó el plásmido
pBGS131 (Spratt y col., Gene 41: 337-342, 1986; ATCC nº 37443) para retirar las secuencias extrañas y para volver
no funcional a un sitio Xho I existente dentro del gen de resistencia a kanamicina. Se digirió el plásmido pBGS 131con
Xho I y se ligó un engarce oligonucleotídico bicatenario sintético con extremos compatibles con Xho I en el sitio. Se
diseñó el oligonucleótido sintético de 12 unidades, mostrado a continuación, como un palíndromo parcial que se
asociaría a sí mismo generando extremos cohesivos Xho I para ligamiento, y manteniendo el marco de lectura abierto
del gen de resistencia a kanamicina insertando cuatro aminoácidos en fase.

La inserción de este oligonucleótido dio como resultado un plásmido con deleción de sitio Xho I designado pBGS
131 dlXhoI. Se digirió a continuación el plásmido con BspH I y se religó con sí mismo en condiciones diluidas para
retirar 829 pb de secuencia extraña entre el replicón ColE1 y el marcador de resistencia a kanamicina, generando el
plásmido pBGS131d1B. Se cambió a continuación el sitio BspH I a un sitio Pac I mediante digestión de pBGS131dlB
con BspH I, haciendo romas las terminaciones con enzima Klenow y dNTP, y ligando con exceso de engarce Pac I.

Se modificó este nuevo constructo, designado pBGS131dlB-P, digiriendo con Fsp I y Pvu II para retirar 472 pb
adicionales, incluyendo el sitio de clonación múltiple (MCS) y purificando el vector restante con gel de agarosa al 1%
utilizando GENECLEAN II. Se insertó un MCS de reemplazo en el vector modificado asociando dos oligonucleótidos
complementarios, PME.MCSI y PME.MCSII, y ligando con el plásmido lineal.

Se designó pBGSVG el nuevo vector de clonación de aproximadamente 2.475 pb, y contenía el siguiente sitio
de clonación múltiple: <Pme I- Bgl II- Xho I - Not I - EcoR I- Pme I>. La inserción del módulo de expresión de
proteína estructural que contiene un marcador seleccionable ligado operativamente procedió por etapas, del modo
siguiente. Se retiró un fragmento de ADN que comprendía el extremo 3’ del virus Sindbis, un tramo de A40 sintético,
la ribozima antigenómica de HDV y una señal de terminación de la transcripción de BGH del plásmido pBG/SIN-
1 ELVS 1.5 (Ejemplo 5) mediante digestión con Not I y EcoR I, y purificación con gel de agarosa al 1% utilizando
GENECLEAN II. Se digirió también el plásmido pBGSVG con Not I y EcoR I, se purificó con gel de agarosa al
1% utilizando GENECLEAN II, y se ligó con el fragmento purificado extremo 3’/A40/HDV/BGH, generando el
constructo pBGSV3’. A continuación, se retiró un fragmento de ADNc de Sindbis de aproximadamente 9.250 pb,
que contenía los genes de proteína estructural y mucho de la región de codificación de proteína no estructural, del
plásmido pDLTRSINg (Dubensky y col. ibid) mediante digestión con Bgl II y Fsp I, y se purificó con gel de agarosa
al 0,7% utilizando GENECLEAN II. Se ligó después el fragmento de ADNc de Sindbis en el plásmido pBGSV3’,
que se digirió también con Bgl II y Fsp I, se trató con fosfatasa alcalina y se purificó con gel de agarosa al 0,7%
utilizando GENECLEAN II. El nuevo constructo se designó pBGSV3’BF. Posteriormente, se digirió este constructo
con Bgl II, se trató con fosfatasa alcalina y se purificó con GENECLEAN II para inserción de las secuencias génicas
del extremo 5’ y no estructurales restantes, junto con un promotor IE de CMV. Se obtuvieron las secuencias restantes
mediante digestión del plásmido pDCMVSINg (Dubensky y col., ibid) con Bgl II, purificación del fragmento con gel
de agarosa al 1% utilizando GENECLEAN II, y ligamiento con el vector pBGSV3’BF lineal, creando el constructo
genómico de Sindbis controlado por CMV, pBGSVCMVgen. Se determinó la funcionalidad de este constructo para la
iniciación del ciclo de replicación del virus Sindbis mediante transfección mediada por Lipofectamina del plásmido
pBGSVCMVgen en células BHK, y la observación del CPE al cabo de 24 horas post-transfección.

Se utilizó posteriormente el plásmido pBGSVCMVgen para construir un módulo de expresión de proteína estruc-
tural DH eliminando la mayoría de las secuencias génicas de proteína no estructural e insertando un gen de resistencia
a neomicina en forma de una fusión en fase con los codones restantes del marco de lectura abierto de nsP1. Brevemen-
te, se amplificó el gen de resistencia a neomicina mediante PCR estándar de tres ciclos a partir del vector pcDNA3
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(Invitrogen, San Diego, CA), utilizando los siguientes cebadores oligonucleotídicos que se diseñaron para contener
sitios BspE I y BamH I flanqueantes.

Después de la amplificación, se purificó el fragmento de ADN con QIAquick-spin, se digirió con BspE I y BamH
I, se purificó utilizando GENECLEAN II, y se ligó en el plásmido pBGSVCMVgen, que se había digerido también
con BspE I y BamH I, se trató con fosfatasa alcalina y se purificó con gel de agarosa al 0,7% utilizando GENECLEAN
II. El constructo resultante se designó pBGSVCMVdlneo, y se muestra esquemáticamente en la Figura 14. La con-
figuración de pBGSVCMVdlneo incluye, como parte del módulo de expresión de proteína estructural y controlado
por el mismo promotor de CMV, una proteína de fusión que comprende la metionina iniciadora y 121 aminoácidos
aminoterminales de nsP1 y el gen de resistencia a neomicina que carece de su codón iniciador de metionina y los
siguientes 10 aminoácidos.

Se transfectó el plásmido pBGSVCMVdlneo en células BHK utilizando Lipofectamine, como se describe por
el fabricante. Aproximadamente 24 horas post-transfección, se tripsinizaron las células y se resembraron en medio
que contenía 600 µg/ml del medicamento G418 (neomicina). Se intercambió periódicamente el medio por medio que
contenía G418 reciente y se dejaron crecer los focos de células resistentes. Se tripsinizaron las células y se clonaron
por dilución limitante en placas de cultivo de tejido de 96 pocillos, y se cultivaron clones celulares individuales y se
expandieron para selección. Se identificó la actividad de empaquetamiento positiva para los clones individuales trans-
fectando con ARN de vector de luciferasa de Sindbis y ensayando la presencia de partículas de vector de luciferasa
de Sindbis empaquetado como se describe en la sección anterior. Se identificaron varios clones celulares positivos que
albergaban copias integradas del módulo de expresión génica de proteína estructural pBGSVCMVdlneo, y que funcio-
nan como PCL. Se muestran los datos de empaquetamiento del vector de luciferasa SNBSTM para clones individuales
(F11, F13, F15) que son representativos del grupo, así como la línea PCL 10s-22 anteriormente descrita, en la Figura
18.

Además de demostrar la actividad de empaquetamiento funcional con vectores de luciferasa de Sindbis, experimen-
tos adicionales realizados utilizando la misma PCL mostraron también que los vectores derivados de otros alfavirus
podían empaquetarse también. Por ejemplo, se transfectaron tanto ARN de vector Sindbis (Dubensky y col., ibid.)
como del bosque Semliki (pSFV3-lacZ; GIBCO BRL, Gaithersburg, MD), que expresan β-galactosidasa, en la línea
celular empaquetadora F15. Aproximadamente 48 horas post-transfección, se recogieron los sobrenadantes de cultivo,
se clarificaron, se diluyeron en serie y se utilizaron para infectar monocapas de células BHK recientes para la deter-
minación de los títulos de partícula de vector. A las 18 horas post-infección, se fijaron las células BHK, se tiñeron
con X-gal y se contaron las células teñidas de azul, como se describe anteriormente. Los títulos de vector obtenidos
para β-gal de Sindbis fueron aproximadamente de 5 x 106 UI/ml, mientras que los títulos para β-gal sw SFV fueron
aproximadamente de 4 x 106 UI/ml. Estos datos demuestran que los dos alfavirus diferentes y sus correspondientes
vectores tienen señales de empaquetamiento similares y que las PCL derivadas de sistemas Sindbis descritos en la
presente memoria son totalmente funcionales cuando se utilizan con otro alfavirus.

La actividad de empaquetamiento del constructo pBGSVCMVdlneo era también altamente eficaz en células de
origen humano, por ejemplo, células 293. El uso de dicho tipo celular original humano para derivación de PCL puede
ser particularmente ventajoso en la generación de partículas de alfavirus recombinantes resistentes al complemento. La
Figura 17B muestra que tanto los vectores indicadores de luciferasa basados en ARN como en ADN se empaquetaban
eficazmente después de la transfección en PCL de 293 transformada con pBGSVCMVdlneo resistente a G418, como
demuestra la transferencia de sobrenadante de la expresión de luciferasa a células BHK.

Se mostró que también otro marcador de resistencia a medicamento seleccionable funcionaba en una configuración
de PCL similar, en forma de una proteína de fusión con los aminoácidos restantes de nsP1 en su terminación N.
Brevemente, se sustituyó el gen de higromicina fosfotransferasa (marcador de resistencia a higromicina, hygror) en el
plásmido pBGSVCMVdlneo, en lugar del marcador de resistencia a neomicina existente. Se amplificó el gen hygror

mediante PCR estándar de tres ciclos a partir del plásmido p3’SS (Stratagene, La Jolla, CA), utilizando los siguientes
cebadores oligonucleotídicos que se diseñaron para contener sitios EcoRV y BamHI flanqueantes.
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Después de la amplificación, se purificó el fragmento de ADN con QIAquick-spin, se digirió con EcoRV y BamHI,
se purificó utilizando GENECLEAN, y se ligó en el plásmido pBGSVCMVdlneo, que se había digerido con BspEI,
se hicieron sus extremos romos con Klenow, se digirió adicionalmente con BamHI, se trató con fosfatasa alcalina y se
purificó con gel al 0,7% utilizando Geneclean. El constructo resultante se designó pBGSVCMVdlhyg.

Se transfectó el plásmido pBGSVCMVdlhyg en células BHK utilizando Lipofectamine, como se describe por
el fabricante. Aproximadamente 24 horas post-transfección, se tripsinizaron las células y se resembraron en medio
que contenía 1,2 mg/ml del medicamento higromicina (Boehringer Mannheim). Se intercambió periódicamente el
medio por medio que contenía higromicina reciente y se dejaron crecer los focos de células resistentes en un grupo.
Se demostró la funcionalidad de las células de empaquetamiento seleccionadas transfectando con ARN de vector de
luciferasa de Sindbis y ensayando la presencia de partículas de vector de luciferasa de Sindbis empaquetado como se
describe en la sección anterior. Los resultados positivos de estos experimentos de empaquetamiento se muestran en la
Figura 39.

En un módulo de expresión de proteína estructural de línea celular de empaquetamiento alternativa, se insertó el
marcador seleccionable (en este caso resistencia a neomicina) cadena abajo de los genes de proteína estructural de
Sindbis y bajo el control traduccional del sitio interno de entrada al ribosoma (IRES). Por tanto, la transcripción del
ARNm que codifica la resistencia a neomicina ocurre tanto a nivel genómico (a partir del promotor de RSV) como
también a partir del promotor de la región de empalme subgenómica. Los rasgos adicionales únicos de este constructo
incluyen el promotor de LTR de virus de sarcoma de Rous (RSV) para la transcripción primaria y una secuencia del
extremo 5’ de ARNtAsp derivada del clon DI25 de ARN interferente defectivo de Sindbis (Monroe y Schlesinger, Proc.
Natl. Acad. Sci. USA 80: 3279-3283, 1983). Esta configuración del módulo de expresión de PCL particular se desig-
nó 98’7DHBBNeo, y se muestra esquemáticamente en la Figura 14. Específicamente, el plásmido 987DHBBNeo se
construye por etapas utilizando el vector de plásmido modificado pBGS131dlB-P (descrito anteriormente) como ma-
terial de partida. Se obtiene un fragmento de ADNc que contiene el promotor de la región de empalme, las secuencias
génicas de proteína estructural y la región 3’ no traducida + poli A mediante digestión del clon de ADNc de Sindbis
completo pRSINg (Dubensky y col., ibid) con BamH I y Xba I, y purificación con gel de agarosa al 0,7% utilizando
GENECLEAN II. Se liga el fragmento de ADN de ADNc de Sindbis con el vector de plásmido pBGS131dlB-P, que
también se había digerido con BamH I y Xba I, se trata con fosfatasa alcalina y se purifica con gel de agarosa al 0,7%
utilizando GENECLEAN II, generando el constructo pBGSINsp.

A continuación, se inserta la señal de terminación de la transcripción de la región temprana de SV40 entre los
sitios Sac I y Eco RI de pBGSINsp, inmediatamente cadena abajo de la secuencia de Sindbis. Se aíslan los nucleótidos
víricos 2643 a 2563 de SV40, que contienen las secuencias de terminación de la transcripción de la región temprana,
mediante amplificación por PCR utilizando el par cebador mostrado a continuación y el plásmido pBR322/SV40
(ATCC nº 45019) como molde.

Se utilizan los cebadores en una reacción PCR estándar de tres ciclos con un periodo de extensión de 30 segundos.
Se purifican los productos de amplificación con QIAquick-spin, se digieren con Sac I y Eco RI, se purifican de nuevo
con el kit Mermaid; y se liga el fragmento de 90 pb en el plásmido pBGSINsp, que se había digerido también con Sac
I y EcoRI, se trata con fosfatasa alcalina y se purifica con gel de agarosa al 0,7% utilizando GENECLEAN II. Esta
construcción es conocida como pBGSINspSV.

A continuación, se ensamblan las secuencias promotora de RSV y del extremo 5’ de Sindbis, incluyendo la es-
tructura de ARNtAsp DI, mediante PCR de superposición y se inserta el fragmento completo en el vector génico de
proteína estructural pBGSINspSV. En la reacción PCR nº 1, se amplifica el fragmento promotor de RSV mediante
PCR estándar de tres ciclos, con 1 minuto de extensión, utilizando los siguientes cebadores oligonucleotídicos que
se diseñan también para contener un sitio Bgl II flanqueante en un cebador y secuencias superpuestas con el extremo
5’ de ARNt en el otro. El extremo 5’ de ARNt de Sindbis se sitúa inmediatamente adyacente al sitio de inicio de la
transcripción del promotor de RSV.
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En la reacción PCR nº 2, se amplifica el extremo 5’ de Sindbis más secuencia de ARNt mediante PCR estándar de
tres ciclos con 1 minuto de extensión a partir del plásmido molde Totol101 (5’ARNtAsp) (Bredenbeek y col., J. Virol.
67: 6439-6446, 1993), utilizando los siguientes cebadores oligonucleotídicos que se diseñan para contener también un
sitio BamHI flanqueante en un cebador y secuencias superpuestas con el cebador 3’RSVtR en el otro.

Después de la amplificación, se purifican los fragmentos de ADN con QIAquick-spin y se utilizan conjuntamente
como moldes en una reacción de PCR posterior de tres ciclos con 2 minutos de extensión, utilizando los cebadores
adicionales 5’RSVpro y 3’SinBam. Se purifica el amplicón de PCR por superposición resultante utilizando GENE-
CLEAN II, se digiere con Bgl II y BamH I, y se liga en el plásmido pBGSINspSV, que se había digerido también con
Bgl II y BamH I, se trata con fosfatasa alcalina y se purifica con gel de agarosa al 0,7% utiizando GENECLEAN II. El
auxiliar defectivo que expresa proteína estructural resultante se designa 987DHBB.

A continuación, se sitúa la secuencia IRES del virus de la encefelomiocarditis (EMCV) inmediatamente cadena
arriba del gen de neomicina fosfotransferasa, como marcador seleccionable, mediante PCR de superposición, y se
inserta todo el amplicón en el sitio Nsi I de 987DHBB. La inserción en el sitio Nsi I situará el marcador seleccionable
inmediatamente cadena abajo del ORF de la proteína estructural. En la reacción de PCR nº 1, se amplifica el fragmento
IRES de EMCV (nucleótidos 260-827) mediante PCR estándar de tres ciclos con una extensión de 30 segundos a partir
del molde plásmido pBS-ECAT (Jang y col., J. Virol. 63: 1651, 19139), utilizando los siguientes cebadores oligonu-
cleotídicos que se diseñan para contener también un sitio Nsi I flanqueante en un cebador y secuencias superpuestas
al gen neo en el otro.

En la reacción PCR nº 2, se amplifica el marcador de resistencia neo mediante PCR estándar de tres ciclos con 1,5
minutos de extensión a partir del molde plásmido pcDNA3 (Invitrogen, San Diego, CA), utilizando los siguientes ce-
badores oligonucleotídicos que se diseñan para contener también un sitio Nsi I flanqueante en un cebador y secuencias
superpuestas con el cebador 3’EMCVIRES en el otro.

Después de la amplificación, se purifican los fragmentos de ADN con QIAquick-spin y se utilizan conjuntamente
como moldes en una reacción PCR posterior de tres ciclos con 2 minutos de extensión, utilizando cebadores adi-
cionales 5’EMCVIRES y 3’Neo/pcDNA. Se purifica el amplicón de PCR por superposición resultante utilizando
GENECLEAN II, se digiere con Nsi I, y se liga en el plásmido 987DHBB, que también se había digerido con Nsi I,
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se trata con fosfatasa alcalina y se purifica con gel de agarosa al 0,7% utilizando GENECLEAN II. El constructo de
expresión de proteína estructural resultante, con el inserto IRES/neo en la región 3’ no traducida de Sindbis, se designa
987DHBBNeo.

Para generar líneas celulares de empaquetamiento estables, se transfectaron células BHK con 10 µg de plásmido
987DHBBNeo, utilizando un protocolo de precipitación con fosfato de calcio estánadr. Aproximadamente 24 h post-
transfección, se reemplazó el medio por medio reciente que contenía 1 mg/ml del medicamento G418. Después de 1
día adicional, se tripsinizaron las células y se resembraron a densidad 1/10 en medio que contenía 500 µg/ml de G418.
Después de varias pasadas más, se sometieron las células a clonación por dilución y se expandieron clones individuales.
Se determinó la capacidad de los clones individuales de funcionar como líneas celulares de empaquetamiento mediante
la transfección con fosfato de calcio del plásmido RSV/Sinrep/LacZ, un vector de ADN de Sindbis que expresa β-gal,
y ensayando la presencia de partículas de vector empaquetado en los sobrenadantes después de 48 h. Se titularon
los replicones de vector empaquetado mediante el ensayo del CPE descrito en Frolov y Schlesinger (J. Virol. 68:
1721-1727, 1994) y se utilizó uno que dio altos títulos de partículas empaquetadas, designado 987DH-BBNeo, para
caracterización adicional. Se determinaron los títulos de vector empaquetado a las 48 h después de la transfección
de vectores de Sindbis basados en ARN o ADN que expresan β-gal, utilizando diversas técnicas de transfección
diferentes. Los resultados fueron los siguientes:

Además, se utilizaron posteriormente partículas SINrep/LacZ que se empaquetaron utilizando líneas celulares
987DH-BB para infectar monocapas de células BHK recientes y examinar los patrones de expresión tanto de ARN
como de proteína. La Figura 19 muestra el patrón de ARN después de que las células BHK se infectaran con dos
preparaciones diferentes de partículas SINrep/LacZ a una MOI de 150 unidades infecciosas por célula (carriles 1 y 2),
o virus Sindbis de tipo silvestre (carril 3) como control. 7 horas post-infección, se añadieron dactinomicina (1 µg/ml)
y [3H]-uridina (20 µCi/ml), seguido de recogida y análisis de ARN 4 horas después, según Bredenbeek y col. (J. Virol.
67: 6439-6446, 1993). Se utilizó la alta MOI para detectar posibles recombinantes. Las líneas horizontales a la dere-
cha de los carriles de gel indican los ARN de interés de Sindbis y β-gal. La banda de mayor peso molecular indica
el ARN genómico del replicón o virus (carriles 1 y 2, SINrep/LacZ; carril 3 virus Sindbis). Los dos ARN siguientes
indicados son el ARN genómico del módulo de expresión de PCL 987DH-BBNeo y el ARNm de proteína estructural
subgenómica inducible a partir del mismo módulo de PCL de 987DH-BBNeo. La presencia de las dos últimas bandas
demuestra que el ARN genómico auxiliar derivado de la línea celular de empaquetamiento está también co-empaque-
tado. Las siguientes bandas de ARN, aquellas presentes con mayor abundancia, son los ARN subgenómicos derivados
de SINrep/LacZ (carriles 1 y 2) o el genoma del virus Sindbis (carril 3).

Se realizó el análisis de proteína después de la infección de células BHK 21 con replicones SINrep/LacZ empa-
quetados a una MOI de 20 unidades infecciosas/célula. 15 horas post-infección, se marcaron las células con [35S]-
metionina durante 30 minutos, se hicieron los lisados y se analizaron las proteínas por PAGE-SDS. Como se muestra
en la Figura 20 (carriles 2 y 3), tanto la proteína beta-galactosidasa como la proteína de cápsida del virus Sindbis están
marcadas en células infectadas con partículas de vector, pero no en células no infectadas (carril 1). La presencia de
cápsida muestra que algunas de las partículas empaquetadas contienen también transcritos de ARN de gen de proteína
estructural de la PCL.

C. Construcción de configuraciones de PCL de “gen estructural discontinuo”

En otros aspectos de esta descripción, se dan a conocer PCL en las que las proteínas estructurales de alfavirus se
expresan no como poliproteína a partir de un solo ARNm, con su procesamiento post-traduccional nativo, sino como
proteínas separadas a partir de ARNm independientes que se transcriben mediante múltiples módulos. Dicha configu-
ración minimiza en gran medida la posibilidad de eventos de recombinación o coempaquetamiento que conducen a la
formación de virus competentes de replicación o infecciosos. En aspectos preferidos, la proteína de cápsida se expresa
a partir de un módulo transformado establemente y las glucoproteínas de envuelta se expresan conjuntamente a partir
de un segundo módulo transformado establemente, y cada una se expresa de manera inducible de vector a partir del
promotor de la región de empalme (descrito anteriormente).
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Por ejemplo, se amplificó el gen de la proteína de cápsida del virus Sindbis a partir del plásmido pDLTRSINg
(Dubensky y col., ibid) mediante PCR estándar de tres ciclos con 1,5 minutos de extensión, utilizando los siguientes
cebadores oligonucleotídicos que se diseñaron para contener un sitio Xho I flanqueante y un codón de iniciación de
gen de proteína de cápsida o un sitio Not I flanqueante y un codón de terminación de la traducción.

Después de la amplificación, se purificó el fragmento de ADN de cápsida con QIAquick-spin, se digirió con Xho
I y Not I, se purificó utilizando GENECLEAN II, y se ligó en el vector de expresión de Sindbis basado en ADN
pDCMVSIN-luc (Dubensky y col., ibid), que se había digerido también con Xho I y Not I para retirar su inserto
de gen indicador de luciferasa, se trató con fosfatasa alcalina y se purificó con gel de agarosa al 0,7% utilizando
GENECLEAN II. El constructo de expresión de proteína de cápsida resultante se designó pDCMVSIN-C. Se digirió
posteriormente el plásmido pDCMVSIN-C con BspE I para retirar las secuencias génicas de proteína no estructural, y
se religó con sí mismo en condiciones diluidas para crear el constructo de vector DH, pDCMVSINd1-C.

Se transfectó el plásmido pDCMVSINd1-C, que contiene también un módulo de resistencia a neomicina, en células
BHK utilizando Lipofectamine, como se describe por el fabricante. Aproximadamente 24 h post-transfección, se
tripsinizaron las células y se resembraron en medio que contenía 600 µg/ml del medicamento G418 (neomicina). Se
intercambió periódicamente el medio con medio reciente que contenía G419 y se dejaron crecer los focos de células
resistentes. Se tripsinizaron las células y se clonaron mediante dilución limitante en placas de cultivo de tejido de 96
pocillos, y se cultivaron clones celulares individuales y se expandieron para selección. Se identificaron las células que
expresaban induciblemente proteína de cápsida en respuesta al vector de entrada transfectando con ARN de vector
de luciferasa de Sindbis, haciendo lisados celulares aproximadamente 15 h post-transfección, y realizando análisis
de transferencia Western con un anticuerpo policlonal de conejo anti-Sindbis. Se identificaron varios clones celulares
positivos que albergaban copias integradas del módulo de expresión del gen de proteína de cápsida y que expresan
induciblemente la proteína.

Para demostrar tanto la inducibilidad como la funcionalidad de la cápsida expresada en el contexto de módulos de
“gen estructural discontinuo”, se generó un constructo adicional que expresaba glucoproteínas de envuelta del virus
Sindbis a partir de pDCMVSIN-luc. Brevemente, se amplificaron los genes de glucoproteína de envuelta de Sindbis a
partir del plásmido pDLTRSINg mediante PCR estándar de tres ciclos, con una extensión de 2,5 minutos, y utilizando
los siguientes cebadores oligonucleotídicos que contienen un sitio Xho I flanqueante y un codón de iniciación de la
traducción en un buen contexto de Kozak, o un sitio Not I flanqueante y el codón de terminación de la traducción.

Después de la amplificación, se purificó el fragmento de ADN del gen de glucoproteína con QIAquick-spin, se
digirió con Xho I y Not I, se purificó utilizando GENECLEAN II y se ligó al vector de expresión de Sindbis basado
en ADN pDCMVSIN-luc, que se había digerido también con Xho I y Not I para retirar su inserto de gen indicador
de luciferasa, se trató con fosfatasa alcalina y se purificó con gel de agarosa al 0,7% utilizando GENECLEAN II. El
constructo de expresión de glucoproteína resultante se designó pDCMVSIN1.5PE.

La Figura 21 es una transferencia Western que demuestra la inducibilidad controlada por vector de dos líneas
celulares de líneas de cápsida clonal diferentes (9-3 y 9-9), que se transfectaron con vectores de ADN de Sindbis que
expresan glucoproteínas de envuelta (carriles 1.5PE) o un indicador de β-galactosidasa, pDCMVSIN-β-gal (Dubensky
y col., ibid; carriles 1.5β-gal), o se transfectaron “ficticiamente” (carriles M) utilizando Lipofectamine. Se prepararon
lisados celulares a las 48 h post-transfección, se separaron por PAGE-SDS y se transfirieron a membranas, donde se
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sondearon con una combinación de anticuerpos específicos de proteínas estructurales de Sindbis y β-galactosidasa. La
transferencia muestra claramente la inducibilidad de la proteína de cápsida en respuesta a las proteínas no estructurales
suministradas por cada vector, así como la expresión de β-galactosidasa y las glucoproteínas de envuelta. Se demostró
la funcionalidad de las líneas celulares de cápsida de “gen estructural discontinuo” mediante complementación y
empaquetamiento de partícula de vector mediante contransfección de β-galactosidasa y vectores de glucoproteína
de envuelta en una línea celular de cápsida utilizando Lipofectamine, y ensayando las partículas empaquetadas en
los sobrenadantes de cultivo. Aproximadamente 48 horas post-transfección, se recogieron los sobrenadantes y se
clarificaron para los ensayos de empaquetamiento y determinación del título de vector. Además, se lisaron las células
utilizando tampón de muestra Lameli y se examinaron mediante análisis de transferencia Western con anticuerpo
policlonal anti-Sindbis, demostrando la expresión tanto de proteínas de cápsida como de glucoproteínas de envuelta
suministradas por el vector. Se ensayó después en los sobrenadantes la presencia de partículas de vector empaquetado
infectando células BHK no infectadas durante aproximadamente 18 h y tiñendo para la expresión del gen indicador
de β-gal, como se describe anteriormente en este ejemplo. Se demostró la funcionalidad de las líneas celulares para
complementación y empaquetamiento mediante la observación de células que expresan β-gal teñidas de azul.

Para generar PCL “de gen estructural discontinuo” estables que tienen módulos de expresión inducibles por vector
separados tanto para proteína de cápsida como glucoproteínas de envuelta, se utilizan las líneas celulares de cápsida
descritas anteriormente, junto con un constructo de expresión de glucoproteína de envuelta adicional que contiene
un marcador seleccionable diferente (por ejemplo, resistencia a higromicina B). Brevemente, se digiere el plásmido
pBG/SIN-1 ELVS 1.5-β-gal (Ejemplo 5) con BamH I y Fsp I para aislar las secuencias que comprenden el promotor
de la región de empalme, el gen indicador de β-gal y algunas secuencias del extremo 3’. Se purifica el fragmento
deseado con gel de agarosa al 1% utilizando GENECLEAN II, y se liga en el plásmido pBGSVCMVdlneo (véase
anteriormente), que se ha digerido también con Bam HI y Fsp I para eliminar todas las secuencias génicas de proteína
estructural, se trata con fosfatasa alcalina y se purifica con gel de agarosa al 0,7% utilizando GENECLEAN II. El
constructo resultante se designa como pBGSVCMVdlsP-luc. Se digiere a continuación el plásmido pBGSVCMVdlsP-
luc con Xho I y Not I para retirar el gen indicador de luciferasa, se trata con fosfatasa alcalina y se purifica con gel
de agarosa al 0,7% utilizando GENECLEAN II, y se liga posteriormente el amplicón de PCR de glucoproteína de
envuelta digerido con Xho I y Not I anterior en el vector pBGSVCMV dlsP-luc digerido para generar el constructo
DH que expresa glucoproteína de envuelta, pBGSVCMVdl-G. La inserción de un módulo marcador de resistencia a
higromicina en este plásmido, así como promotor HSV TK flanqueante y secuencias de poliadenilación, se efectúa
mediante amplificación por PCR, utilizando un protocolo estándar de 3 ciclos con una extensión de 2,5 minutos, el
plásmido pDR2 (Clontech, Palo Alto, CA) como molde y los siguientes cebadores oligonucleotídicos que se diseñan
para contener sitios Pac I flanqueantes.

Después de la amplificación, se purifica el fragmento de ADN con QIAquick-spin, se digiere con Pac I, se purifica
utilizando GENECLEAN II y se liga en el plásmido pBGSVCMVdl-G, que se había digerido también con Pac I,
se trata con fosfatasa alcalina y se purifica utilizando GENECLEAN II. El constructo resultante se designa como
pBGSVhygro-G.

Se transfecta el plásmido pBGSVhygro-G, que contiene ahora también un módulo de resistencia a higromicina,
en la línea celular de cápsida utilizando Lipofectaminr, como se describe por el fabricante. Aproximadamente 24
horas post-transfección, se tripsinizan las células y se resiembran en medio que contiene 1.200 µg/ml de higromicina
(Calbiochem, La Jolla, CA). Se intercambia periódicamente el medio con medio reciente que contiene higromicina y se
dejan crecer los focos de células resistentes. Se tripsinizan las células y se clonan mediante dilución limitante en placas
de cultivo de tejido de 96 pocillos, y se cultivan clones celulares individuales y se expanden para selección. Las células
que expresan induciblemente proteína de cápsida biológicamente activa y glucoproteínas de envuelta en respuesta al
vector de entrada se identifican de dos modos: en primer lugar, mediante transfección mediada por Lipofectin con
ARN de vector de luciferasa de Sindbis y sondeando 15 h post-transfección lisados en transferencias Western, como
se describe anteriormente; y en segundo lugar, mediante una transfección de vector de luciferasa de Sindbis similar,
pero recogiendo los sobrenadantes 24 h post-transfección y ensayando la transferencia de la expresión de luciferasa
a células BHK recientes mediante infección con los sobrenadantes (véase anteriormente). Las PCL de gen estructural
discontinuo derivadas de esta manera se designan PCL C/GLYCO.
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D. Construcción de PCL con proteínas estructurales “híbridas”

Un enfoque adicional que puede utilizarse para reducir el nivel de coempaquetamiento o recombinación entre
moléculas de ARN DH y de vector, para potenciar la traducción de los genes de glucoproteína, o para alterar la
especificidad de célula o tejido de las partículas de vector de alfavirus recombinante empaquetado, hace uso de genes
de proteína estructural derivados de otros alfavirus o togavirus. Más específicamente, pueden imaginarse numerosas
combinaciones de genes de proteína estructural de alfavirus o togavirus para uso con virus Sindbis o diferentes vectores
de alfavirus. Por ejemplo, puede utilizarse el gen de proteína de cápsida del virus Ross River (RRV), junto con los
genes de glucoproteína de envuelta del virus Sindbis (expresados a partir del mismo o un diferente constructo), para
empaquetar un vector derivado del virus Sindbis descrito en los ejemplos 3, 4, ó 5. Además, puede situarse una
forma del gen de proteína de cápsida de RRV con deleción inmediatamente cadena arriba de las secuencias génicas
de glucoproteína de Sindbis para servir como elementos potenciadores traduccionales. Como otro ejemplo, pueden
utilizarse las proteínas estructurales del virus Sindbis para empaquetar vectores de ARN del virus del bosque Semliki.

Específicamente, se construyeron constructos de proteína estructural auxiliares defectivos (DH) que contienen una
forma intacta o con deleción del gen de cápsida de RRV (Figura 22), más los genes de glucoproteína de Sindbis,
mediante la amplificación por PCR de secuencias del virus Sindbis o el virus Ross River a partir de los moldes
de plásmido Toto 101 (Rice y col., J. Virol. 61: 3809-3819, 1987) y RR6415 (Kuhn y col., Virology 182: 430-441,
1991), respectivamente, y la incorporación de esas secuencias en los constructos DH previamente descritos DH-BB
o DH-BB(5’SIN) (Bredenbeek y col., J. Virol. 67: 6439-6446, 1993), para transcripción in vitro con polimerasa de
SP6. Los constructos DH DH-BB o DH-BB(5’SIN) difieren por la presencia (DH-BB) o ausencia (DH-BB(5’SIN))
de una secuencia de ARNtAsp derivada de DI en el extremo 5’ de Sindbis. La siguiente tabla indica las secuencias
cebadoras de PCR específicas y sus correspondientes posiciones nucleotídicas en Sindbis o Ross River, indicando las
letras mayúsculas los nucleótidos víricos e indicando las letras minúsculas los nucleótidos adicionales de sitios de
restricción utilizados en las etapas de clonación o mutaciones puntuales específicas. Las mutaciones puntuales en el
cebador 6 (RRV Bsp) no cambiaron la secuencia de aminoácidos resultante.
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Se realizaron las reacciones PCR utilizando los pares cebadores indicados a continuación, en un protocolo estándar
de tres ciclos, con extensiones de 30 s y polimerasa Vent, produciendo los correspondientes fragmentos de ADN, que
se indican también a continuación.

Fragmentos de PCR: pares cebadores, molde de plásmido

Fragmento 1: pr1+pr2, plásmido RRV6415

Fragmento 2: pr3+pr4, plásmido RRV6415

Fragmento 3: pr5+pr6, plásmido RRV6415

Fragmento 4: pr3+pr7, plásmido RRV6415

Fragmento 5: pr4+pr8, plásmido RRV6415

Fragmento 6: pr9+pr10, plásmido Toto1101

Fragmento 7: pr11+pr12, plásmido Toto1101

Después de la amplificación, se digirieron los productos de PCR con las enzimas indicadas y se ligaron en el
análogo al plásmido pUC18, pRS2, que contiene sitios de poliengarce adicionales y que se había digerido también
con las mismas combinaciones enzimáticas: el fragmento 1 se cortó con EcoR I+Hind III; el fragmento 2 con BamH
I+Hind III; el fragmento 3 con BamH I+Hind III; el fragmento 4 con BamH I+Afl II; el fragmento 5 con Hind III+Afl
II; el fragmento 6 con BamH I+Hind III y el fragmento 7 con BamH I+Bsu 361. Se secuenciaron todas las inserciones
para verificar que no se habían adquirido artefactos durante la PCR.

Posteriormente, se liberaron los fragmentos de los plásmidos pRS2 utilizando las enzimas indicadas a continuación,
y se ligaron exactamente como se indica para generar el siguiente conjunto de constructos. Para generar FR8, se ligó
el fragmento 6 (cortado con Bam HI y Ava II) con el fragmento 1 (cortado con Ava II y Nci I), el fragmento 2 (cortado
con Nci I y Hind III) y el plásmido pRS2 (cortado con Bam HI y Hind III). Para generar FR9, se ligó el fragmento 6
(cortado con BamH I y Ava II) con el fragmento 1 (cortado con Ava II y Nci I), el fragmento 4 (cortado con Nci I and
Afl II) y el plásmido pRS2 (cortado con BamH I y Afl II). Para generar FR10, se ligó el fragmento 5 (cortado con Afl
II y ApaL I) con el fragmento 3 (cortado con ApaL I y Hind III) y el plásmido pRS2 (cortado con Afl II y Hind III).
Después de la transformación de E. coli, se analizaron los plásmidos mediante análisis de restricción y se aislaron de
nuevo sus insertos mediante digestión y se utilizaron para las siguientes etapas de clonación.

Se ligó el inserto FR8 (cortado con BamH I y ApaL I) con el fragmento 3 (cortado con ApaL I y BspM II), el
fragmento 7 (cortado con BspM II y Bsu36 I) y el plásmido DH-BB (cortado con BamH I y Bsu36 I). Se utilizaron
también los mismos fargmentos para reemplazar el fragmento BamH I-Bsu36 I del plásmido DH-BB(5’SIN). Los
plásmidos resultantes se designaron DH-BB Crrv y DH-BB(5’SIN) Crrv, respectivamente (véase la Figura 23). Se
ligó el inserto FR9 (cortado con BamH I y Afl II) con el inserto FR10 (cortado con Afl II y BspM II), el fragmento
7 (cortado con BspM II y Bsu36 I) y el plásmido DH-BB (cortado con BamH I y Bsu36 I). Se utilizaron también
los mismos fragmentos para reemplazar el fragmento BamH I-Bsu36 I del plásmido DH-BB(5’SIN). Los plásmidos
resultantes se designaron DH-BB C∆rrv y DH-BB(5’SIN) C∆rrv (véase la Figura 23).

Son posibles múltiples usos para los constructos DH que contienen genes de proteína estructural quimérica, y se
ilustran dos de dichos enfoques en las Figuras 24 y 25. En la Figura 24, se liga el gen de proteína de cápsida de Ross
River intacto con las secuencias génicas de glucoproteína de Sindbis (DH-BB Crrv o DH-BB(5’SIN) Crrv), como parte
de un constructo auxiliar defectivo, y se contransfecta con un replicón de vector de ARN indicador de Sindbis para
demostrar el empaquetamiento en partículas de alfavirus recombinante (Figura 26). En la Figura 25, se liga la forma
con deleción del gen de la proteína de cápsida de Ross River con las secuencias génicas de glucoproteína de Sindbis
(DH-BB C∆rrv y DH-BB(5’SIN) C∆rrv), como potenciador traduccional y parte del constructo DH, mientras que el
gen de proteína de cápsida de Sindbis se expresa por un segundo constructo DH. Se cotransfectan ambos constructos
DH con un replicón de vector de ARN indicador de Sindbis para demostrar el empaquetamiento en partículas de
alfavirus recombinante (Figura 26). Adicionalmente, el gen de proteína de cápsida de Ross River puede expresarse
solo a partir de un constructo DH, mientras que las glucoproteínas de Sindbis se expresan a partir de otro, para uso
en empaquetamiento. Utilizando este conocimiento y la disponibilidad de varios otros alfavirus de los que derivar
secuencias génicas de proteína estructural, puede generarse un gran número de combinaciones de proteínas diferentes
en enfoques similares.
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Como alternativa, puede utilizarse todo el complemento de genes de proteína estructural de un alfavirus, u otros
miembros de los Togaviridae (por ejemplo, virus de la rubéola) para empaquetar un vector de ARN derivado de otro,
como se muestra anteriormente para vectores de SFV y proteínas estructurales de Sindbis. En una alternativa, pueden
utilizarse los genes de proteína estructural del virus de la encefalitis equina venezolana (VEE) para empaquetar un
vector derivado del virus Sindbis (de tipo silvestre o que exhibe el fenotipo descrito en el ejemplo 4 ó 5). Dicho proce-
dimiento proporciona partículas de alfavirus recombinante que contienen ARN de vector que exhiben las propiedades
deseables de la presente invención, tales como una inhibición retardada, reducida o nula de la síntesis macromolecular
anfitriona, más proteínas estructurales que redirigen el tropismo de la partícula recombinante. El virus de la encefalitis
equina venezolana (VEE) es un alfavirus que exhibe tropismo por células de origen linfoide, diferente que que su
contrapartida del virus Sindbis. Por lo tanto, los constructos de vector derivado de Sindbis empaquetados por una línea
celular que expresa proteínas estructurales de VEE exhibirán las mismas propiedades linfotrópicas que el virus VEE
original del que se obtuvo el módulo génico de proteína estructural de empaquetamiento.

Específicamente, se propaga la cepa de asno Trinidad del virus VEE (ATCC nº VR-69) en células BHK-21, y se
extrae el ARN de virión utilizando procedimientos similares a los descritos en el ejemplo 1. Se amplifica la región
de codificación de proteína estructural completa por PCR con un par cebador cuyos extremos 5’ se cartografían,
respectivamente, en el sitio de inicio traduccional AUG auténtico, incluyendo la secuencia de consenso de Kozak
circundante, y el sitio de terminación de la traducción UGA. El cebador directo es complementario de los nucleótidos
7.553-7.579 de VEE, y el cebador inverso es complementario de los nucleótidos 11.206-11.186 de VEE (secuencia de
Kinney y col., Virology 170: 19-30, 1989). La amplificación por PCR de ADNc de VEE correspondiente a los genes
de proteína estructural se efectúa utilizando un protocolo de PCR-transcriptasa inversa de dos etapas como se describe
anteriormente, el ARN del genoma de VEE como molde y el siguiente par oligonucleotídico, que contiene sitios Xho
I y Not I flanqueantes:

Después de la amplificación por PCR, se purifica el fragmento de aproximadamente 3.800 pb con gel de agarosa al
0,7% utilizando GENECLEAN II, y se digiere con Xho I y Not I. Se liga después el fragmento resultante en el vector
de expresión de Sindbis basado en ADN pDCMVSIN-luc (véase anteriormente), que se había digerido también con
Xho I y Not I para retirar su inserto de gen indicador de luciferasa, se trata con fosfatasa alcalina y se purifica con gel de
agarosa al 0,7% utilizando GENECLEAN II. El constructo de expresión de proteína estructural de VEE resultante se
designa pDCMV-VEEsp. Se digiere posteriormente el plásmido pDCMV-VEEsp, en condiciones de digestión parcial
limitante, con BspE I para retirar la mayoría de las secuencias génicas de proteína no estructural, y se religa creando
el constructo de vector DH que expresa proteína estructural, pDCMV-VEEdl.

Se transfecta el plásmido pDCMV-VEEdl, que contiene también un marcador de resistencia a neomicina, en cé-
lulas BHK utilizando Lipofectamine como se describe por el fabricante. Aproximadamente 24 h post-transfección, se
tripsinizan las células y se resiembran en medio que contiene 600 µg/ml del medicamento G418. Se intercambia perió-
dicamente el medio con medio reciente que contiene G418 y se dejan crecer focos de células resistentes. Se tripsinizan
las células y se clonan mediante dilución limitante en placas de cultivo de tejido de 96 pocillos, y se cultivan clones
celulares individuales y se expanden para selección. Se identifican las células que expresan induciblemente proteínas
estructurales de VEE en respuesta al vector de entrada transfectando con ARN de vector de luciferasa de Sindbis y
ensayando la expresión de proteína estructural de VEE en lisados celulares o vector de luciferasa empaquetado en
los sobrenadantes, como se describe anteriormente. Los genes de proteína estructural obtenidos a partir de variantes
de VEE, u otros alfavirus y sus variantes que difieren en el tropismo de tejido, son también útiles cuando se sigue
este enfoque. Además, puede utilizarse cada una de las configuraciones de módulo de expresión génica de proteína
estructural descritas en este ejemplo.

E. Producción de vectores de alfavirus empaquetados a partir de PCL

Las PCL derivadas de alfavirus descritas a lo largo de este ejemplo pueden utilizarse en una serie de modos di-
ferentes para producir reservas de partícula de alfavirus recombinante, e incluyen la introducción de vector mediante
transfección de moléculas de ARN o ADN, infección con partículas que contienen vector empaquetado producidas
anteriormente, o producción intracelular de vector a partir de módulos de expresión transformados establemente. Se
demuestra la utilidad de la PCL de alfavirus para la producción de partículas de vector en primer lugar con un cons-
tructo de vector indicador, y después puede aplicarse a cualesquiera otros constructos de vector que expresen una
secuencia heteróloga deseada. Por ejemplo, se obtiene una reserva de partículas de vector Sindbis-β-gal empaquetado
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mediante electroporación de aproximadamente 107 células de PCL C/GLYCO de alfavirus u otras (véase anteriormen-
te, y, por ejemplo, las figuras 15, 17, 18) con 50 µg de ARN de pKSSIN-1-BV-β-gal o -luciferasa (ejemplo 4) o ADN
de pBG/SIN-1 ELVS 1.5-β-gal o -luciferasa (ejemplo 5), utilizando el procedimiento descrito en (Liljestrom y Garoff,
Bio/Technology 9: 1356-1361, 1991). Se incuban las PCL transfectadas a la temperatura deseada (por ejemplo, 37ºC)
y aproximadamente a las 48 h post-transfección, se recogen los sobrenadantes y se clarifican mediante pasada a través
de un filtro de 0,45 micrómetros. Puede realizarse una formulación adicional utilizando parámetros ilustrados en la
descripción detallada de la presente memoria.

Como alternativa, se utiliza una reserva de partículas de alfavirus recombinante empaquetado (obtenidas utilizando
PCL como anteriormente, o mediante cotransfección de vector y constructos DH) para infectar un cultivo no infectado
de PCL, para amplificación adicional. Por ejemplo, se infectan 5 x 107 células de PCL C/GLYCO de alfavirus u otra
con una reserva de vector pKSSIN-1-BV-β-gal empaquetado a una multiplicidad de infección (MOI) aproximada de 1
unidad infecciosa/célula. Tras alcanzar el citoplasma celular, se amplifica autocatalíticamente el vector de ARN sumi-
nistrado en partícula y se empaqueta en partículas de progenie adicionales. Después de la incubación a la temperatura
deseada (por ejemplo, 37ºC) durante aproximadamente 48 h, se recogen los sobrenadantes de cultivo, se clarifican
mediante pasada a través de un filtro de 0,45 micrómetros y se formulan como se desee.

En aún otro procedimiento que explota la capacidad de las PLC de amplificar adicionalmente partículas de vector
de alfavirus recombinante empaquetado, se utilizan reservas de partículas empaquetadas para infectar cultivos no
infectados de PCL para crear un banco celular de trabajo de PCL que contiene vector (células productoras de vector,
Figura 27), que puede utilizarse posteriormente para sembrar otro cultivo no infectado de PCL. Por ejemplo, se obtiene
dicho banco celular de trabajo mediante infección de células de PCL C/GLYCO de alfavirus u otras con la reserva de
vector empaquetado a una M.O.I. = 5. Aproximadamente 2-3 h post-infección, se desprenden suavemente las PCL que
contienen vector y se determina el número de células. La PCL que contiene vector puede utilizarse ahora directamente,
o tomarse alícuotas y almacenarse en N2 líquido en forma de un banco celular productor de vector. Cuando se desea, se
siembran directamente las células en un cultivo en crecimiento anterior de PCL C/GLYCO de alfavirus no infectadas
u otras a una relación de aproximadamente 1 célula productora de vector por 1000 PCL recientes, para la producción
de grandes cantidades de partículas de vector empaquetado de alto título. Se recogen alícuotas del sobrenadante de
cultivo en diversos momentos después del cocultivo para determinar el tiempo de producción máxima de partícula de
alfavirus recombinante, y se elige ese tiempo para recogida adicional, purificación y formulación, como se describe
anteriormente. La misma metodología de amplificación secuencial que utiliza células productoras de vector es también
útil para la producción a gran escala de cualquier proteína recombinante deseada (Figura 27). Para la producción de
proteína recombinante, pueden recogerse sobrenadantes o lisados celulares, dependiendo de la naturaleza de la proteína
recombinante.

En aún otro procedimiento para producir reservas de alto título o a gran escala de partículas de alfavirus recombi-
nante, se introduce el vector de expresión deseado en un cultivo de PCL de alfavirus no infectada al 1-5% mediante
transfección de ARN transcrito in vitro o vector de ADN de plásmido utilizando un reactivo o procedimiento aceptado
habitualmente (por ejemplo, Lipofectin o Lipofectamine, respectivamente, o infección con partículas de vector a baja
MOI [≤ 0,1]), como se describe en la presente memoria. Las partículas de vector recombinante producidas por las
células iniciales en las que se introdujo el vector infectan posteriormente otras células de empaquetamiento no infec-
tadas en el cultivo, que a su vez producen aún más partículas empaquetadas. Este proceso de amplificación temporal
continúa hasta que se producen partículas de alfavirus recombinante empaquetado en todas las células del cultivo de
PCL. Este proceso de amplificación se demuestra en la Figura 28. Se transfectó ADN del plásmido ELVS 1.5-β-gal
en células de empaquetamiento 987DHBBNeo o en células BHK-21, y se midieron los niveles de β-galactosidasa
presentes en los lisados celulares, como se describe anteriormente, en los momentos indicados post-transfección. En
células BHK-21, el nivel de expresión de β-galactosidasa alcanzó un máximo aproximadamente a las 48 hpt, y siguió
una meseta. En contraposición, el nivel de expresión de β-galactosidasa continuó aumentando durante un periodo
de tiempo más largo en el cultivo de PCL 987DHBBNeo transfectada con ELVS 1.5-β-gal, reflejando el proceso de
amplificación de partícula de vector recombinante, y la expresión última de β-galactosidasa en todas las células del
cultivo. En todos los casos, pueden formularse reservas de partículas de vector de alfavirus recombinante, de modo
que sean farmacéuticamente aceptables, utilizando cualquiera de los procedimientos descritos en la presente memoria.

Ejemplo 7

Construcción de líneas celulares productoras de alfavirus

La generación de PCL de alfavirus como se describe anteriormente, unido a la construcción de vectores de alfavirus
basados en ADN que exhiben una inhibición reducida, retardada o nula de la síntesis macromolecular celular anfitrio-
na (ejemplo 1, 2, 4 y 5), proporciona un mecanismo relativamente directo para derivar líneas celulares productoras de
vector de alfavirus. En ciertas realizaciones de la presente invención, las líneas celulares productoras de vector contie-
nen uno o más módulos de expresión génica de proteína estructural transformados establemente, y también moléculas
de vector de expresión de ARN de alfavirus con el fenotipo anterior que se transfectan, transducen o producen intrace-
lularmente, conduciendo a la producción de partículas de vector empaquetado. En realizaciones preferidas, se produce
intracelularmente un replicón de vector de ARN a partir de una molécula de ADN transformada establemente (sistema
de iniciación de vector eucariótico en capas) que existe en forma integrada o de un ADN episómico, estando contro-
lada la transcripción de los ARN de vector induciblemente por uno o más estímulos proporcionados en el momento
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deseado. Este tipo de configuración de línea celular productora de alfavirus proporciona esencialmente una cascada
de eventos que incluye: la producción inducible de ARN de vector y la amplificación citoplasmática autocatalítica
resultante del ARN, la inducción de un alto nivel de expresión de proteína estructural por proteínas no estructurales
suministradas por vector, el empaquetamiento de ARN de vector por las proteínas estructurales expresadas, y la li-
beración de partículas de vector empaquetado. Se prefiere la expresión estrechamente regulada inducible de ARN de
vector a partir de la molécula de ADN, una vez la población de célula productoras alcanza el número deseado, debido
al potencial de un bajo nivel de citotoxicidad de la replicación de vector, o la necesidad de controlar la síntesis de
proteína no estructural, ya que se refiere a la regulación de las relaciones de ARN de cadena positiva frente a cadena
negativa.

A. Vectores de ADN de alfavirus con regulación de un solo nivel

En ciertas realizaciones de la presente invención, se proporciona un vector de alfavirus basado en ADN en el
que ocurre la transcripción in vivo de una molécula de ARN de vector de alfavirus que es capaz de amplificación
autocatalítica a partir de un promotor que es regulable mediante la aplicación de un estímulo en el momento deseado.
Dicho vector de alfavirus basado en ADN puede transformarse establemente a continuación en una línea celular de
empaquetamiento de alfavirus (PCL) creando una línea celular productora de alfavirus. La configuración de línea
celular productora descrita en la presente memoria es, por lo tanto, un sistema de “proalimentación” en el que: 1) se
aplica un estímulo a la célula, dando como resultado una transcripción eficaz del ARN de vector de alfavirus; 2) el
ARN de vector se replica autocatalíticamente y produce proteínas no estructurales; 3) las proteínas no estructurales
estimulan la amplificación de ARNm de módulo de expresión de proteína estructural y un alto nivel de expresión
de proteína estructural; y 4) las proteínas estructurales interaccionan con el ARN de vector y dan como resultado el
posterior empaquetamento de partículas de alfavirus recombinantes, que se liberan en el medio de cultivo. Cualquier
PCL de alfavirus descrita anteriormente, que esté transformada establemente con uno o más módulos de expresión de
proteína estructural de alfavirus inducible, puede servir como línea original de la que derivar la línea celular productora.

Por ejemplo, puede utilizarse un sistema promotor sensible a la tetraciclina (Gossen y Bujard, Proc. Natl. Acad.
Sci. 89: 5547-5551, 1992) para la transcripción inducible de un ARN de vector de alfavirus, como se expone en la
Figura 29. En este sistema, la expresión de un represor de tetraciclina y dominio transactivador HSV-VP16 en forma
de proteína de “fusión” (rTA) estimula la transcripción in vivo del ARN de vector de alfavirus mediante la unión
específicamente a una secuencia operativa de tetraciclina (tetO) localizada inmediatamente adyacente a un promotor
“nuclear” mínimo (por ejemplo, de CMV). El evento de unión y transactivación se bloquea reversiblemente mediante
la presencia de tetraciclina, y puede “activarse” retirando la tetraciclina del medio de cultivo. Ya que los niveles basales
de transcripción no inducidos variarán entre los diferentes tipos celulares, pueden ligarse otros promotores nucleares
mínimos diferentes (por ejemplo HSV-tk) a las secuencias operativas de tetraciclina, a condición de que el sitio de
inicio de la transcripción sea conocido, para permitir la yuxtaposición en o en la proximidad inmediata del nucleótido
1 de vector de alfavirus.

Se proporciona el transactivador rTA mediante un módulo de expresión adicional también transformado estable-
mente en la misma línea celular; y en ciertas realizaciones, el módulo de expresión rTA mismo puede ser autorregu-
lador. El uso de un módulo de expresión rTA autorregulador evita los potenciales problemas de toxicidad asociados a
un alto nivel de expresión constitutiva de rTA, al ligar la expresión al control transcripcional por el mismo promotor
ligado a tetO al que se une el rTA mismo. Este tipo de sistema crea un ciclo de realimentación negativa que asegura que
se produce muy poco rTA en presencia de tetraciclina, pero se vuelve altamente activo cuando se retira la tetraciclina
(Figura 29). Dicho módulo de expresión rTA autorregulador se proporciona en el plásmido pTet-tTAk (Shockett y col.,
Proc. Natl. Acad. Sci. USA 92: 6522-6526, 1995).

Se demuestra la funcionalidad de dicho vector de alfavirus basado en ADN regulado por tetraciclina constru-
yendo un vector de plásmido de luciferasa derivado de SIN-1 modificado, que está controlado por un operador de
tetraciclina/promotor mínimo de CMV. Utilizando los plásmidos pBG/SIN-1 ELVS1.5-luc (Ejemplo 4) and pBGSV3’
(Ejemplo 6) como material de partida, se aísla un fragmento de aproximadamente 7.200 pb, incluyendo mucho de la
región de codificación no estructural de SIN-1, el promotor de la región de empalme y el gen indicador de luciferasa,
y una porción de 3’-UTR mediante la digestión de pBGISIN-1 ELVS1.5-luc con Bgl II y Fsp I, y la purificación con
gel de agarosa al 0,7% utilizando GENECLEAN II. Se liga posteriormente el fragmento de 7.200 pb en el plásmido
pBGSV3’, que se había digerido también con Bgl II y Fsp I, se trata con fosfatasa alcalina y se purifica con gel de
agarosa al 0,7% utilizando GENECLEAN II. Se designa el constructo resultante pBGSVd1B/SIN1-luc. La inserción
de las secuencias restantes, que incluyen el operador de tetraciclina heptamerizado y el promotor mínimo de CMV
(tetO/CMV) ligadas a los nucleótidos 1-2289, de tal modo que la transcripción se iniciará con un nucleótido no ví-
rico adicional 5’ del nucleótido 1 de Sindbis, se efectúa mediante PCR de superposición. En la reacción de PCR nº
1, se amplifica la porción de tetO/CMV de aproximadamente 370 pb mediante PCR estándar de tres ciclos con una
extensión de 30 segundos a partir del molde plásmido pUHC13-3 (Gossen y Bujard, ibid) utilizando los siguientes
cebadores oligonucleotídicos, que se diseñan para contener también sitios Bgl II y Asc I flanqueantes en un cebador y
secuencias que se superponen con nucleótidos 5’-Sindbis en el otro.
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En la reacción PCR nº 2, se amplifica la porción del extremo 5’ de Sindbis de 2.289 pb de la secuencia mediante
PCR estándar de tres ciclos con una extensión de 3 minutos a partir del molde plásmido pKSRSIN-1 (Ejemplo 1) utili-
zando los siguientes cebadores oligonucleotídicos, que se diseñan para contener también secuencias que se superponen
con nucleótidos del promotor de CMV en un cebador.

Después de la amplificación, se purifican los fragmentos de ADN con QIAquick-spin y se utilizan conjuntamen-
te como moldes en una reacción PCR estándar de tres ciclos posterior con 3,5 minutos de extensión, utilizando los
cebadores adicionales 5’BAtetOF y SIN2400R. Se purifica el amplicón de PCR de superposición resultante de apro-
ximadamente 2.660 pb utilizando GENECLEAN II, se digiere con Bgl II, y se liga en el plásmido pBGSVdIB/SIN1-
luc, que se había digerido también con Bgl II, se trata con fosfatasa alcalina y se purifica con gel de agarosa al 0,7%
utilizando GENECLEAN II. El constructo resultante se designa ptetSIN1-luc. Se generan constructos de vector que
contienen otras secuencias de interés heterólogas utilizando un enfoque similar, o mediante clonación directa en los
sitios Xho I y/o Not I. Posteriormente, se genera un módulo de expresión del gen gpt de E. coli (xantina-guanina
fosforribosiltransferasa) y se inserta en el único sitio Pac I del plásmido ptetSIN1-luc, proporcionando un marcador
seleccionable adicional. En primer lugar, se amplifica un fragmento que contiene el promotor de SV40 ligado a un
marco de lectura abierto del gen gpt a partir del plásmido pMAM (Clontech, Palo Alto, CA) mediante PCR estándar
de tres ciclos con 2 minutos de extensión, y utilizando los cebadores oligonucleotídicos que se diseñan para contener
sitios Sac I y Pac I flanqueantes cadena arriba y un sitio Sac I cadena abajo.

Después de la amplificación, se purifica el fragmento de ADN de promotor de SV40/gen gpt con QIAquick-spin, se
digiere con Sac I, se purifica utilizando GENECLEAN II y se liga en el plásmido pBGS131 d1XhoI-BGHTT (Ejem-
plo 5), que se había digerido también con Sac I, se trata con fosfatasa alcalina y se purifica con gel de agarosa al
0,7% utilizando GENECLEAN II. Se identifican los clones con orientación apropiada del inserto mediante análisis
de restricción. Esta configuración sitúa el promotor y el gen gpt inmediatamente adyacentes a un señal de termina-
ción de la transcripción de hormona de crecimiento bovino. El constructo de expresión de gpt resultante se designa
pBGS 131 dlXhoI-gpt. A continuación, se amplifica el módulo de expresión completo a partir del plásmido pBGS131
dlXhoI-gpt mediante PCR estándar de tres ciclos con 2 minutos de extensión, y utilizando los siguientes cebadores
oligonucleotídicos que se diseñan para contener sitios Pac I flanqueantes.
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Después de la amplificación, se purifica el fragmento de módulo de expresión del gen gpt con QIAquick-spin,
se digiere con Pac I, se purifica utilizando GENECLEAN II y se liga en el constructo de vector inducible por tet
ptetSIN1-luc, que se había digerido también con Pac I, se trata con fosfatasa alcalina y se purifica con gel de agarosa
al 0,7% utilizando GENECLEAN II. El constructo resultante se designa ptetSIN1gpt-luc.

Para la construcción de una línea celular productora de vector de alfavirus inducible por tetraciclina inicial, se trans-
forman establemente el constructo ptetSIN1gpt-luc y un módulo de expresión de represor de tetraciclina/transactivador
VP16 (rTA) en la PCL de alfavirus deseada. Por ejemplo, se transforman establemente células de PCL C/GLYCO de
alfavirus (de anteriormente) con el plásmido pTet-tTAk (véase anteriormente) mediante cotransfección con otro plás-
mido que codifica un marcador seleccionable. Los plásmidos pTet-tTAk y pSV2-His, que codifica un marcador de
histidinol deshidrogenasa (Schatz y col., 1989, Cell 59: 1035-1048), se cotransfectan en células de PCL C/GLYCO
(u otra PCL) a una relación molar de 40:1, respectivamente utilizando Lipofectamine como se describe por el fabri-
cante. Aproximadamente 24 horas post-transfección, se tripsinizan las células y se resiembran en medio que contiene
histidinol y tetraciclina 0,5 µg/ml. Se intercambia periódicamente el medio con medio que contiene medicamento
reciente y se dejan crecer los focos de células resistentes. Se tripsinizan las células y se clonan mediante dilución
limitante en placas de cultivo de tejido de 96 pocillos, y se cultivan clones celulares individuales y se expanden para
selección. Se identifican los clones celulares de empaquetamiento que contienen pTet-tTAk positivos, designados cé-
lulas C/GLYCO/TAk, transfectando el plásmido indicador de luciferasa pUHC 13-3 (Gossen y Bujard, ibid), bajo el
control de tetO/promotor, tanto en presencia como en ausencia de tetraciclina. En ausencia de tetraciclina, las células
de PCL C/GLYCOITAk positivas proporcionarán la inducción a partir de tetO/promotor y niveles altos inducibles de
luciferasa.

Posteriormente, se transfecta establemente el constructo de vector de alfavirus basado en ADN ptetSIN1gpt-luc en
células C/GLYCO/TAk utilizando Lipofectamine, como se describe por el fabricante. Aproximadamente 24 h post-
transfección, se tripsinizan las células y se resiembran en medio de selección, optimizado para el tipo celular particular
(DMEM + 10% de suero fetal bovino dializado; xantina 250 µg/ml; hipoxantina 15 µg/ml; timidina 10 µg/ml; ami-
nopterina 2 µg/ml; ácido micofenólico 25 µg/ml) y que contiene tetraciclina 0,5 µg/ml. Se intercambia periódicamente
el medio con medio de selección reciente y se dejan crecer los focos de células resistentes. Se tripsinizan las células
y se clonan mediante dilución limitante en placas de cultivo de tejido de 96 pocillos, y se cultivan clones celulares
individaules y se expanden para selección. Se identifican las líneas celulares productoras positivas, transformadas es-
tablemente con ptetSIN1gpt-luc, retirando la tetraciclina del medio durante al menos 24 h y ensayando la luciferasa
en lisados celulares y ensayando también el vector luciferasa empaquetado en los sobrenadantes de cultivo, como se
describe anteriormente.

B. Vectores de ADN de alfavirus con regulación a dos niveles

En realizaciones preferidas, puede ser deseable construir un vector de alfavirus basado en ADN (de tipo silvestre
o con el fenotipo deseado de inhibición reducida, retardada o nula de la síntesis macromolecular anfitriona) en el
que la transcripción de la molécula de vector de ARN, capaz de amplificación autocatalítica, ocurra a partir de un
promotor que está muy estrechamente controlado por dos niveles de regulación para eliminar todos los niveles basales
de transcripción. Dicho enfoque puede combinar un componente inducible (por ejemplo, el sistema tet anterior) con
un componente silenciador transcripcional reversible. Por ejemplo, puede utilizarse el dominio de represión KRAB de
una cierta proteína de dedo de cinc.

Brevemente, los dominios KRAB (secuencia asocida a Krüppel) son secuencias altamente conservadas presentes
en las regiones aminoterminales de más de un tercio de todas las proteínas de dedo de cinc Cys2His2 de clase Krüppel.
Los dominios contienen dos α-hélices anfipáticas predichas y se ha mostrado que funcionan como represores trans-
cripcionales de ARN polimerasa II dependiente de la unión de ADN (por ejemplo, Licht y col., Nature 346: 76-79,
1990). Como otros factores de transcripción, el dominio de represión activo y el dominio de unión a ADN son distintos
y separables. Por lo tanto, el dominio de represión puede estar ligado en forma de proteína de fusión a cualquier proteí-
na de unión a ADN específico de secuencia para orientación. Idealmente, puede evitarse reversiblemente la unión del
componente de proteína de unión a ADN de modo regulable, “desactivando” así el silenciamiento transcripcional. Por
ejemplo, en una realización se condensa el dominio KRAB de Kox1 humana (Thiesen, New Biol. 2: 363-374, 1990)
con la proteína represora de lactosa (lac) de unión a ADN, formando un silenciador transcripcional híbrido con unión
específica de secuencia reversible a una secuencia de operador lac situada por ingeniería genética inmediatamente
adyacente al promotor sensible a tet (Figura 30). En esta configuración, la expresión constitutiva de la fusión represor
lac/dominio KRAB (rKR) dará como resultado la unión a la secuencia del operador lac y la eliminación de cualquier
transcripción basal “rezumante” a partir del promotor sensible a tet no inducido. Cuando se desea la expresión del
vector y se retira la tetraciclina del sistema, se añade IPTG para evitar el silenciamiento transcripcional mediado por
rKR.

Además, se utilizan fácilmente en dicho sistema los dominios KRAB de otras proteínas de dedo de cinc, por
ejemplo, ZNF133 (Tommerup y col., Hum. Mol. Genet. 2: 1571-1575, 1993), ZNF91 (Bellefroid y col., EMBO J. 12:
1363-1374, 1993), ZNF2 (Rosati y col., Nucleic Acids Res. 19: 5661-5667, 1991) y otros, así como otros dominios
represores transferibles, por ejemplo, los genes en o eve de Drosophila (Jaynes y O’Farrell, EMBO J. 10: 1427-1433,
1991; Han y Manley, Genes Dev. 7: 491-503, 1993), la proteína YY1 de dedo de cinc humana (Shi y col., Cell 67: 377-
388, 1991), la proteína WT1 supresora de tumor de Wilms (Madden y col., Science 253: 1550-1553, 1991), el receptor
de hormona tiroidea (Baniahmad y col., EMBO J. 11: 1015-1023, 1992), el receptor de ácido retinoico (Baniahmad y
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col., ibid), Kid-1 (Witzgall y col., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 91: 4514-4518, 1994). Además, el componente represor
lac/operador lac de este sistema puede sustituirse por cualquier número de otros sistemas regulables derivados de otras
fuentes, por ejemplo, los operones de triptófano y maltosa, GAL4, etc.

Específicamente, se construye un módulo de expresión que contiene la proteína del represor lac (lacI) condensada
con el dominio KRAB de Kox1 humana, con una secuencia de localización nuclear ligada (NLS; Pro-Lys-Lys-Lys-
Arg-Lys (SEC. Nº ID. 100); Kalderon y col., Cell 39: 499-509, 1984) para dirigir más eficazmente la proteína de
vuelta al núcleo, mediante PCR de superposición. En la reacción PCR nº 1, se amplifica la secuencia lacI de aproxi-
madamente 1.100 pb mediante PCR estándar de tres ciclos con 1,5 minutos de extensión, a partir del molde plásmido
p3’SS (Stratagene, La Jolla, CA), utilizando los siguientes cebadores oligonucleotídicos, que se diseñan para contener
también un sitio Xho I flanqueante y un codón de inicio AUG en un buen contexto de iniciación de la traducción en el
cebador cadena arriba, y la secuencia de localización del antígeno nuclear grande T de SV40 en el otro.

En la reacción PCR nº 2, se amplifica el amplicón de aproximadamente 400 pb que comprende el dominio KRAB
de 121 residuos aminoterminales del Koxl humana mediante PCR estándar de tres ciclos con 1 minuto de extensión,
a partir del plásmido pKox1 (Thiesen, New Biol. 2: 363-374, 1990), utilizando los siguientes cebadores oligonucleotí-
dicos, que se diseñan también para contener secuencias que se superponen con NLS y lacI en un cebador y un sitio de
restricción Sac I y un codón de terminación en el otro.

Después de la amplificación, se purifican los fragmentos de ADN con QIAquick-spin y se utilizan conjuntamente
como moldes en una reacción PCR de tres ciclos posterior con 2,5 minutos de extensión, utilizando cebadores adicio-
nales LacI5’F y KRAB3’R. Se purifica el amplicón de PCR de superposición resultante de aproximadamente 1.500
pb utilizando GENECLEAN II, se digiere con Xho I y Sac I, y se liga en el vector de expresión eucariótico plásmido
pEUK-C1 (Clontech, Palo Alto, CA), que se había digerido también con Xho I y Sac I, se trata con fosfatasa alcalina y
se purifica con gel de agarosa al 0,7% utilizando GENECLEAN II. El constructo de expresión lacI/KRAB resultante
se designa pEUK-rKR.

Para generar transformantes de PCL estables que contienen el módulo de expresión lacI/KRAB, se utiliza como
material de partida una PCL de alfavirus, que se ha seleccionado ya para transformación con un módulo de proteína de
fusión rTA tet/transactivador. Por ejemplo, se transforman establemente células de PCL C/GLYCO/TAk de alfavirus
(de anteriormente) con el plásmido pEUK-rKR mediante cotransfección con otro plásmido que codifica un marcador
seleccionable. Se cotransfectan los plásmidos pEUK-rKR y pPUR, que codifica un marcador seleccionable de puro-
micina acetiltransferasa (Clontech), en células de PCL C/GLYCO/TAk (u otra PCL) a una relación molar de 40:1,
respectivamente, utilizando Lipofectamine como se describe por el fabricante. Aproximadamente 24 h post-transfec-
ción, se tripsinizan las células y se resiembran en medio que contiene puromicina 5 µg/ml y tetraciclina 0,5 µg/ml.
Se intercambia periódicamente el medio con medio reciente que contiene medicamento y se dejan crecer los focos de
células resistentes. Se tripsinizan las células y se clonan mediante dilución limitante en placas de cultivo de tejido de
96 pocillos, y se cultivan los clones individuales y se expanden para selección. Se identifican los clones celulares de
empaquetamiento pEUK-rKR positivos, designados células C/G/TAk/rKR, mediante inmunotinción con un antisuero
policlonal específico de lacI (Stratagene, La Jolla, CA).

A continuación, deben insertarse secuencias operadoras de lac (lacO) específicas en el vector de alfavirus basado
en ptet deseado (véase anteriormente). Por ejemplo, se modifica el constructo de vector ptetSIN1gpt-luc para contener
múltiples copias de lacO utilizando un engarce oligonucleotídico sintético. El oligonuceótido LacO se diseña para
contener una secuencia lacO simétrica, incluyendo la secuencia operadora palindrómica completa de 22 pb (Simons y
col., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 81: 1624-1628, 1984; Sadler y col., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 80: 6785-6789, 1983),
y sitios Asc I flanqueantes cuando se autoasocia en una molécula bicatenaria.
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El oligonucleótido LacOsymA se autoasocia formando un fragmento de ADN “de extremo cohesivo” Asc I, y
después se liga en el plásmido ptetSIN1 gpt-luc, que se ha digerido con Asc I, se trata con fosfatasa alcalina y se
purifica con gel al 0,7% utilizando GENECLEAN II. Se identifican clones que contienen una, dos, tres o más copias en
serie de la secuencia lacO mediante análisis de secuencia, y se les da la referencia pOItetSIN1gpt-luc, pOIItetSIN1gpt-
luc, pOIIItetSIN1gpt-luc, etc. Se transfectan después clones individuales con diferente número de copias de lacO como
se detalla a continuación, y se ensaya el nivel más estrecho de regulación transcripcional.

Para generar una línea celular productora de vector de alfavirus, se transfectan establemente los constructos de
vector pOtetSIN1gpt-luc basado en ADN en células C/G/TAk/rKR utilizando Lipofectamine como se describe por el
fabricante. Aproximadamente 24 h post-transfección, se tripsinizan las células y se resiembran en medio de selección,
optimizado para el tipo celular particular (DMEM + 10% de suero fetal bovino dializado; xantina 250 µg/ml; hipo-
xantina 15 µg/ml; timidina 10 µg/ml; aminopterina 2 µg/ml; ácido micofenólico 25 µg/ml) y que contiene tetraciclina
0,5 µg/ml). Se intercambia periódicamente el medio con medio de selección reciente, y se dejan crecer los focos de
células resistentes. Se tripsinizan las células y se clonan mediante dilución limitante en placas de cultivo de tejido de
96 pocillos, y se cultivan clones celulares individuales y se expanden para selección. Se identifican las líneas celulares
productoras positivas, transformadas establemente con los constructos pOtetSIN1gpt-luc, mediante la expresión de
luciferasa (descrito anteriormente) al menos 24 h después de la retirada de tetraciclina del medio y la adición de IPTG
20 mM para inducción. Se determina la actividad luciferasa tanto en lisados de células productoras como después de
experimentos de transferencia de expresión utilizando sobrenadantes de cultivo.

Pueden incorporarse niveles adicionales de control añadiendo un tercer, o incluso un cuarto nivel de regulación
al promotor responsable de la transcripción de la molécula de vector de alfavirus. Dicho nivel extra de regulación
puede incorporarse al promotor mínimo, y puede implicar otros sistemas inducibles y/o de control de la diferenciación
celular. En cada uno de los casos anteriores, puede efectuarse la transformación estable como una integración en el
cromosoma de la célula anfitriona, o como un episoma extracromosómico utilizando, por ejemplo, el promotor basado
en episoma de EBV (para no integrada).

Ejemplo 8

Procedimientos para la generación de partículas víricas vacías o quiméricas derivadas de alfavirus

Como se ilustra en el ejemplo 6, pueden construirse módulos de expresión auxiliares defectivos (DH) individuales
para contener elementos de múltiples alfavirus o sus variantes. Por tanto, como se describe en el ejemplo 6, pueden
construirse módulos DH de genes estructurales discontinuos para la expresión de glucoproteínas víricas que contienen
los genes de cápsida y glucoproteína de diferentes especies de alfavirus. Por ejemplo, dicho módulo DH de glucopro-
teína de alfavirus heteróloga podría contener el gen de cápsida del virus Ross River (RRV) y los genes de glucoproteína
del virus Sindbis. En esta configuración, el gen de cápsida de RRV sirve para potenciar el nivel de traducción de los
genes de glucoproteína.

Las configuraciones descritas en la presente memoria para los módulos DH de glucoproteína de alfavirus heteró-
loga se diseñan para mejorar el empaquetamiento de replicones de vector en partículas de alfavirus, reduciendo sin
embargo la posibilidad de recombinación, dando como resultado la formación de alfavirus competentes de replicación.
El módulo de expresión DH de glucoproteína de alfavirus heteróloga es una sustitución del gen de cápsida del virus
Sindbis en los módulos de expresión DH descritos en el ejemplo 6 (PCL de gen de proteína estructural “genómica”)
por un gen de cápsida de alfavirus heterólogo (por ejemplo, RRV). El segundo módulo de expresión DH en la PCL de
gen estructural discontinuo contiene, por ejemplo, el gen de cápsida del virus Sindbis. Por tanto, puede derivarse una
PCL de gen estructural discontinuo para la generación de partículas de vector de alfavirus recombinante que tienen
proteínas estructurales del virus Sindbis, por ejemplo, con los genes de glucoproteína y los genes de cápsida del virus
Sindbis en módulos de expresión DH individuales.

Se ha mostrado anteriormente que los virus quiméricos que contienen todos los genes de RRV, pero con el gen
de cápsida del virus Sindbis, o el virus quimérico recíproco, no se ensamblan en partículas víricas infecciosas (López
y col., J. Virol. 68: 1316-1323, 1994). Los autores concluían en este artículo que la interacción entre la terminación
carboxilo de la glucoproteína E2 y la proteína de cápsida en el ensamblaje vírico no puede ocurrir entre las proteínas
estructurales de alfavirus heterólogos. Por tanto, los genomas recombinantes que surgen de las PCL de alfavirus de
gen estructural discontinuo descritos en el ejemplo 6, constituidos por los genes de proteína no estructural de Sindbis
(originarios del replicón de vector), el gen de cápsida de RRV y los genes de glucoproteína del virus Sindbis, no
deberían ser competentes de replicación, dando como resultado la propagación del virus (virus Sindbis competente
de replicación, RCSV). La restricción de empaquetamiento entre las especies de alfavirus heterólogas permite la
construcción de módulos DH que comprenden el gen de cápsida, incluyendo el elemento de potenciación traduccional,
de un alfavirus y genes de glucoproteína de un alfavirus diferente.
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Sin embargo, como se ilustra en la Figura 31, la observación de López y col. (ibid), de que no puede ocurrir ensam-
blaje entre las proteínas estructurales de alfavirus heterólogos es incorrecta. Es más, un módulo DH constituido por el
gen de cápsida de RRV y el gen de glucoproteína del virus Sindbis produce partículas víricas infecciosas. Brevemente,
se coelectroporaron células BHK con ARN transcritos in vitro de replicón SINrep/Lac Z (Bredenbeek y col., J. Virol.,
67: 6439-6446, 1993), y DH-BB (5’ tRNA/SIN) Crrv (Ejemplo 6 y Figura 24; cápsida de RRV/glucoproteínas del
virus Sindbis). Se realizaron la electroporación y las transcripciones in vitro como se describe en el ejemplo 1. Des-
pués de la electroporación, se trataron las células BHK con dactinomina y se marcaron con [3H]-uridina, exactamente
como se describe en el ejemplo 1. A las 18 horas post-electroporación, se recogió el medio de cultivo y se clarificó
por centrifugación a 6.000 rpm durante 10 min. Se sedimentaron las partículas de vector restantes en el sobrenadante
mediante ultracentrifugación, después de situar en primer lugar sobre un colchón de sacarosa. Se aisló el ARN de
las células BHK a las 18 horas post-electroporación y, a partir del sedimento vírico, se sometió a electroforesis en
geles de glioxal-agarosa desnaturalizantes, y se visualizó mediante autorradiografía, exactamente como se describe en
el ejemplo 1. Los ARN víricos presentes en las células BHK se electroporaron con ARN de SINrep/LacZ y DH-BB
Crrv y en partículas víricas, como se muestra en la Figura 31 (carril 1, panel A, y carril 1, panel B). Los ARN corres-
pondientes a las especies replicativas genómica y subgenómica para ARN de SINrep/LacZ y DH-BB Crrv estaban
presentes tanto en células BHK electroporadas como en las partículas víricas producidas. Los resultados demuestran,
en contraposición con López y col. (ibid), la formación de partículas de alfavirus quiméricas constituidas por proteína
de cápsida de RRV y glucoproteínas del virus Sindbis. Además, el empaquetamiento indiscriminado de ARN genó-
mico y subgenómico de SINrep/LacZ y DH-BB Crrv en partículas de alfavirus quiméricos indica la incapacidad de la
proteína de cápsida de Ross River de reconocer específicamente la secuencia de empaquetamiento del virus Sindbis,
que está presente en el gen de nsP 1 del replicón de vector SINrep/LacZ.

Las proteínas víricas presentes en células BHK electroporadas con ARN de SINrep/LacZ y DH-BB Crrv a las
18 horas post-electroporación, y las partículas víricas producidas, se dan en la Figura 32 (carril 1, panel A, y carril
1, panel B). Las proteínas estructurales específicas de virus en células electroporadas y las partículas de alfavirus
quiméricos producidas eran indistinguibles. Es decir, la Figura 32 demuestra claramente que las partículas víricas
producidas a partir de células BHK electroporadas con ARN de SINrep/LacZ y DH-BB Crrv contenían la cápsida de
RRV y las glucoproteínas del virus Sindbis E1 y E2. Este resultado proporciona una evidencia indiscutible de que, en
contraposición con López y col., (ibid), no hay restricción en el ensamblaje entre cápsida y glucoproteínas de alfavirus
heterólogas que evite la formación de partículas víricas quiméricas.

Por tanto, en clara contraposición con los resultados y la discución de López y col., la terminación amino de la
proteína de cápsida de RRV es capaz de unirse al genoma del virus Sindbis heterólogo y formar partículas de alfavirus
quimérico infecciosas. De forma importante, la conclusión anterior de que hay restricción del ensamblaje vírico entre
proteínas de cápsida y glucoproteínas de alfavirus heterólogas es incorrecta. La generación de partículas de alfavirus
quiméricas como se describe aquí daría como resultado entonces también la formación de RCSV en las PCL de gen
estructural discontinuo descritas anteriormente, puesto que un genoma recombinante constituido por genes de proteína
no estructural del virus Sindbis (originarios del replicón de vector), el gen de cápsida de RRV y genes de glucoproteína
del virus Sindbis, generaría virus infecciosos. Como alternativa, esta falta de restricción del empaquetamiento entre
proteínas estructurales y replicones de vector de alfavirus distintos permite modificar el tropismo de partículas de
vector. Por ejemplo, los replicones del virus Sindbis pueden empaquetarse con las proteínas estructurales del virus de
la encefalitis equina venezolana, generando una partícula de vector recombinante linfotrópica.

Los resultados descritos en dos investigaciones separadas anteriores han mostrado que la supresión, in vitro, de
la interacción entre la proteína de cápsida y el genoma de cadena positiva de ARN de dos virus icosaédricos que
tienen números de triangulación (T)=3, el virus de arrugamiento de nabo (TCV), y virus del mosaico sureño de
la judía (SBMV), daba como resultado la disociación de las partículas víricas, y la formación de partículas libres
de ácido nucleico de T=1 (Sorger y col. J. Mol. Biol., 191: 639-656, 1986, y Erickson y Rossmann, Virology 116:
128-136, 1982). En ausencia de ácido nucleico, no se formaron in vitro partículas de T=3 similares al virus de tipo
silvestre. Owen y Kuhn (J. Virol., 70: 2757-2763, 1996), investigaron las propiedades de empaquetamiento de genomas
del virus Sindbis que contienen deleciones en la cápsida para identificar la región de la proteína de cápsida que es
necesaria para dictar la especificidad de la reacción de encapsidación in vivo. Un virus mutante [CD(97-106)], que
contenía una deleción correspondiente a los residuos 97-106 de la cápsida, encapsidó tanto ARN genómicos como
subgenómicos, indicando el dominio de la proteína de cápsida necesario para el reconocimiento específico de la señal
de empaquetamiento de ARN genómico. En aún otro artículo, se investigaron las propiedades de empaquetamiento
del alfavirus Aura (Rumenapf y col. J. Virol., 69: 1741-1746, 1995). En este estudio, se propuso un mecanismo para el
empaquetamiento de alfavirus que implica un complejo de iniciación de la interación proteína de cápsida-secuencia de
encapsidación. Este mecanismo propuesto está basado en las observaciones de los autores, y otros (incluyendo Owen
y Kuhn, ibid), de que los ARN de alfavirus de 26S y 49S se empaquetan en partículas víricas de T=1, T=3, T=4 y T=7,
y que no se han reseñado cápsidas vacías que surjan durante la infección con alfavirus.

Basándose en la bibliografía presentada anteriormente y las discusiones contenidas en la presente memoria, un
gen de cápsida de RRV con deleción de la región correspondiente al dominio de proteína de cápsida que es necesario
para dictar la especificidad de la reacción de encapsidación y, además, residuos básicos circundantes que se unen elec-
trostáticamente con ARN vírico, no debería ser capaz de formar partículas de cápsida estables que contengan ARN
vírico. Por tanto, las proteínas estructurales de alfavirus expresadas a partir de un módulo DH de alfavirus heterólogo
constituido por este gen de cápsida de RRV con deleción y los genes de glucoproteína del virus Sindbis, no deberían
ensamblarse en partículas de alfavirus quiméricas estables. Por tanto, en la PCL de gen estructural discontinuo discu-
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tida anteriormente y en el ejemplo 6, un genoma recombinante constituido por los genes de proteína no estructural del
virus Sindbis y el gen de cápsida de RRV (con deleción de la región correspondiente a la especificidad de empaque-
tamiento y los residuos básicos circundantes) y los genes de glucoproteína del virus Sindbis, no podría generar virus
infecciosos. Como se describe en el ejemplo 6, la proteína de cápsida del virus Sindbis se expresa por un módulo de
expresión DH separado; por tanto, las tres proteínas estructurales de Sindbis se expresan en conjunto, dando como
resultado la producción de partículas de vector recombinantes.

Se eliminaron los nucleótidos del gen de cápsida de RRV correspondientes a las regiones predichas de la proteína
expresada que se unen a la secuencia de empaquetamiento del virus Sindbis (Weiss y col., Nuc. Acids, Res., 22: 780-
786, 1994, y López y col., ibid), incluyendo los residuos básicos que se unen electrostáticamente al ARN vírico, para
construir un constructo DH de cápsida-glucoproteína de alfavirus heterólogo que proporcionara una potenciación tra-
duccional y un procesamiento correcto de la poliproteína pE2-6K-El mediante escisión post-traduccional, aunque no
pudiera ensamblar partículas de virus RRV/Sindbis quiméricas estables. La Figura 33 ilustra los perfiles de hidrofo-
bicidad (Kyte-Dolittle) de la proteína de cápsida de RRV, y la proteína de cápsida expresada por 3 mutantes del gen
de cápsida de RRV (C∆1rrv, C∆2rrv y C∆3rrv), en los que se eliminan cantidades variables del gen de cápsida que
codifica una proteína rica en lisina que interacciona con la secuencia de ARN de empaquetamiento vírico. La región
básica rica en lisina de la proteína de cápsida de RRV se muestra en la Figura 33. Además, los perfiles de hidrofobici-
dad demuestran que esta región básica rica en lisina se elimina progresivamente en los 3 mutantes del gen de cápsida
de RRV C∆1rrv, C∆2rrv y C∆3rrv. La Figura 34 muestra los residuos de lisina eliminados en la proteína de cápsida de
RRV como resultado de las deleciones en los mutantes C∆1rrv, C∆2rrv y C∆3rrv. La tabla mostrada a continuación
da los nucleótidos eliminados en el genoma de RRV de los constructos C∆1rrv, C∆2rrv y C∆3rrv.

Se construyeron las deleciones génicas de la cápsida de RRV en el ADN de plásmido DH-BB Crrv ilustrado en la
Figura 23, y descrito en el ejemplo 6. Se suprimieron las secuencias génicas de cápsida de RRV indicadas mediante
PCR, utilizando los cebadores y otras etapas de clonación dados en el ejemplo 6.

Las Figuras 31 y 32, discutidas anteriormente, ilustran los ARN específicos de virus (Figura 31) y proteínas (Figura
32) sintetizados en células BHK electroporadas con ARN de SINrep/LacZ y DH-BB C∆1rrv, C∆2rrv o C∆3rrv, y
presentes en partículas víricas contenidas en los fluidos de cultivo de estas células. Se detectaron las especies genómica
y subgenómica tanto para el ARN de replicón SINrep/LacZ como para los tres DH DH-BB C∆1rrv, C∆2rrv, o C∆3rrv
en células electroporadas (Figura 31, panel A). Sin embargo, el replicón SINrep/lacZ no se empaquetó en partículas
víricas en células electroporadas con ARN DH que contenía deleciones en el gen de la cápsida de RRV, como se
demuestra por la ausencia de ARN genómico de replicón en partículas víricas (Figura 31, panel B). Además, los ARN
genómicos y subgenómicos auxiliares se empaquetaron muy ineficazmente y eran apenas visibles en autorradiogramas
de geles desnaturalizantes (Figura 31, panel B, carriles 3 y 4) cuando las células se electroporaron con moléculas DH
que contenían grandes deleciones de la cápsida de RRV (C∆2rrv o C∆3rrv). En contraposición, aunque el ARN
genómico de SINrep/lacZ (y el ARN DH en electroporaciones con C∆2rrv o C∆3rrv) no se detectó en partículas
víricas a partir de células BHK electroporadas con los DH que contienen deleciones en el gen de cápsida de RRV,
se observaron niveles de proteína de cápsida de RRV y de glucoproteína del virus Sindbis equivalentes en partículas
víricas a partir de células electroporadas con todos los ARN DH, independientemente de si el gen de cápsida de RRV
contenía deleciones (Figura 32, paneles A y B). Este resultado demuestra que se formaron partículas víricas quiméricas
estables que no contenían replicón de vector, ni otros ARN específicos de virus, en células BHK electroporadas con
ARN genómico de SINrep/lacZ y ARN DH, a partir de las cuales se expresó proteína de cápsida incapaz de unirse
al ARN genómico. La formación de partículas de alfavirus heterólogas vacías estables es inesperada e impredecible
basándose en los resultados y discusiones de las investigaciones anteriores (López y col., J. Virol. 68: 1316-1323, 1994,
Sorger y col. J. Mol. Biol., 191: 639-656, 1986, Erickson y Rossmann, Virology 116: 128-136, 1982, y Rumenapf y
col. J. Virol., 69: 1741-1746, 1995).

Para determinar la composición de las partículas víricas producidas, se electroporaron células BHK con ARN de
SINrep lacZ y DH que contenían diversas configuraciones de gen de cápsida de RRV, como se describe en la presente
memoria, y se trataron posteriormente con dactinomicina y se marcaron con [35S]-metionina y [3H]-uridina, como se
describe en el ejemplo 1. La configuración de las partículas víricas producidas se determinó mediante ultracentrifuga-
ción del medio de cultivo clarificado durante 2 horas a 35.000 rpm en un rotor SW-41 por un gradiente de sacarosa de
20%-40% (p/p). Los resultados de este estudio se muestran en las Figuras 35-37 y demuestran de nuevo la formación
de partículas de alfavirus heterólogas vacías estables. La Figura 35 demuestra los niveles relativos de [35S]-metionina
y [3H]-uridina incorporados a partículas sintetizadas en células BHK infectadas a alta MOI (5) con virus de tipo sil-
vestre, Toto1101. La Figura 36 demuestra que los niveles relativos de [35S]-metionina y [3H]-uridina incorporados a
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partículas sintetizadas en células BHK electroporadas con ARN de SINrep/LacZ y de DH-BB (5’ tRNA) Crrv (Figura
23) fueron los mismos que en células infectadas con virus de tipo silvestre. En contraposición, la Figura 37 demuestra
que las partículas producidas en células BHK electroporadas con SINrep/LacZ y DH-BB (5’ tRNA) C∆3rrv conte-
nían muy bajos niveles de [3H]-uridina incorporada. La Figura 38 es una recopilación de las Figuras 35-37, e ilustra
claramente que, aunque los niveles relativos de [35S]-metionina y [3H]-uridina incorporados a las partículas fueron
similares en células BHK infectadas o electroporadas con ARN que contenían genes de cápsida de alfavirus de tipo
silvestre, las células BHK electroporadas con ARN DH que contenían deleciones de los nt 7760-7891 del gen de cáp-
sida de RRV formaban partículas de alfavirus vacías quiméricas estables, desprovistas de ARN de SINrep/LacZ. Los
títulos de las partículas de alfavirus vacías producidas en líneas celulares electroporadas con ARN de SINrep/LacZ
y ARN transcrito in vitro de DH-BB CD3rrv, y marcadas con [35S]-metionina, se determinaron por comparación con
células BHK infectadas con virus de tipo silvestre Toto 1101 y marcadas con [35S]-metionina. Se cuantificó el nivel
de radiactividad presente en las fracciones de gradiente de sacarosa que contenían virus de células infectadas con Toto
1101 y se relacionaron con el título vírico presente en estas mismas fracciones, como se determina por ensayo en
placa, según los procedimientos descritos en el Ejemplo 1. Para las determinaciones del título de partícula de alfavirus
vacía, se cuantificó el nivel de radiactividad presente en las fracciones de gradiente de sacarosa que contenían partícula
a partir de células BHK electroporadas con ARN de SINrep/LacZ y ARN transcrito in vitro de DH-BB CD3rrv, y se
relacionó con el título de [35S]-metionina/virus de células infectadas con Toto 1101. El título de partículas de virus
quiméricas vacías que contienen la cápsida de virus Ross River con deleción y las glucoproteínas del virus Sindbis
producidas en células electroporadas con ARN de SINrep/LacZ y ARN trancrito in vitro de DH-BB CD3rrv fue de 1
x 109 partículas/ml.

Aunque la presente invención se ha descrito anteriormente en general y en términos de realizaciones preferidas,
se entiende que se les ocurrirán variaciones y modificaciones a los expertos en la técnica a la vista de la descripción
anterior. Por lo tanto, se pretende que las reivindicaciones adjuntas cubran todas dichas variaciones que entran dentro
del alcance de las reivindicaciones.
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REIVINDICACIONES

1. Un vector de alfavirus que comprende un gen de proteína no estructural 2 (nsP2) de alfavirus alterado que, cuan-
do se introduce en una célula anfitriona, aumenta el tiempo necesario para alcanzar el 50% de inhibición de la síntesis
macromolecular dirigida por la célula anfitriona, en comparación con un vector que tiene un gen de nsP2 de alfavirus
de tipo silvestre, y que da como resultado niveles de expresión génica heteróloga que son equivalentes, o mayores, en
comparación con los niveles de expresión de un vector que tiene un gen de nsP2 de alfavirus de tipo silvestre, tenien-
do el gen de proteína no estructural 2 (nsP2) de alfavirus alterado una o más sustituciones, deleciones o inserciones
nucleotídicas que alteran la secuencia nucleotídica respecto a la del gen de nsP2 de alfavirus de tipo silvestre, propor-
cionando el gen de la proteína no estructural 2 (nsP2) de alfavirus alterado una proteína nsP2 biológicamente activa.

2. Un vector de alfavirus de la reivindicación 1, que es un constructo de vector de alfavirus y comprende un
promotor 5’ que inicia la síntesis de ARN vírico in vitro a partir de ADNc, una secuencia 5’ que inicia la transcripción
de ARN de alfavirus después del promotor 5’, una molécula de ácido nucleico que codifica operativamente las cuatro
proteínas no estructurales de alfavirus, que incluye un gen de proteína no estructural 2 (nsp2) de alfavirus alterado, una
secuencia de reconocimiento de ARN polimerasa de alfavirus, un tramo 3’ poliadenilado y una secuencia heteróloga
seleccionada cadena abajo de y ligada operativamente a una región de empalme vírica.

3. Un vector de alfavirus de la reivindicación 1, que es un replicón de vector de ARN de alfavirus capaz de
traducción en un sistema eucariótico, que comprende una secuencia 5’ que inicia la transcripción de ARN de alfavirus,
una molécula de ácido nucleico que codifica operativamente las cuatro proteínas no estructurales de alfavirus, que
incluye un gen de proteína no estructural 2 (nsP2) de alfavirus alterado, una secuencia de reconocimiento de ARN
polimerasa de alfavirus, un tramo 3’ poliadenilado y una secuencia heteróloga seleccionada cadena abajo de y ligada
operativamente a una región de empalme vírica.

4. Una composición farmacéutica que comprende un replicón de vector de ARN de alfavirus según la reivindicación
3 y un vehículo o diluyente farmacéuticamente aceptable.

5. Una partícula de alfavirus recombinante, que comprende una o más proteínas estructurales de alfavirus, una
envuelta lipídica y un replicón de vector de ARN según la reivindicación 3.

6. La partícula de alfavirus recombinante según la reivindicación 5, en la que una o más de las proteínas estructu-
rales de alfavirus derivan de un alfavirus diferente del alfavirus del que se derivó el replicón de vector de ARN.

7. Una composición farmacéutica que comprende una partícula de alfavirus recombinante según la reivindicación
5 ó 6 y un vehículo o diluyente farmacéuticamente aceptable.

8. Una célula anfitriona infectada con una partícula de alfavirus recombinante según la reivindicación 5 ó 6.

9. Un sistema de iniciación de vector eucariótico en capas que comprende:

un promotor 5’ capaz de iniciar in vivo la síntesis 5’ de ARN de alfavirus a partir de ADNc;

una secuencia que inicia la transcripción de ARN de alfavirus después del promotor 5’;

una molécula de ácido nucleico que codifica operativamente las cuatro proteínas no estructurales de alfavirus, in-
cluyendo un gen de proteína no estructural 2 (nsP2) de alfavirus alterado que tiene una o más sustituciones, deleciones
o inserciones nucleotídicas que alteran la secuencia nucleotídica respecto de la del gen de nsP2 de alfavirus de tipo
silvestre, proporcionando el gen de la proteína no estructural 2 (nsP2) de alfavirus una proteína nsP2 biológicamente
activa;

una secuencia de reconocimiento de ARN polimerasa de alfavirus;

un tramo 3’ poliadenilado; y

una secuencia heteróloga ligada operativamente a una región de empalme vírica,

en el que la molécula de replicón de ARN de alfavirus resultante de la transcripción del sistema de iniciación del
vector eucariótico en capas aumenta el tiempo necesario para alcanzar el 50% de inhibición de la síntesis macromole-
cular dirigida por la célula anfitriona, en comparación con una molécula de replicón de ARN de alfavirus que tiene un
gen de nsP2 de alfavirus de tipo silvestre.

10. Una célula anfitriona que contiene un sistema de iniciación de vector eucariótico en capas según la reivindica-
ción 9.

11. Una línea celular productora de alfavirus, que comprende una célula que contiene un módulo de expresión
de proteína estructural de alfavirus transformado establemente y un vector seleccionado del grupo constituido por un
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replicón de vector de ARN según la reivindicación 3, un constructo de vector de alfavirus según la reivindicación 2 y
un sistema de iniciación de vector eucariótico en capas según la reivindicación 9.

12. Una composición farmacéutica que comprende un sistema de iniciación de vector eucariótico en capas según
la reivindicación 9 y un vehículo o diluyente farmacéuticamente aceptable.

13. Un procedimiento para preparar partículas de alfavirus recombinante que comprende:

(a) introducir un vector seleccionado del grupo constituido por un sistema de iniciación de vector eucariótico en
capas según la reivindicación 9, un replicón de vector de ARN según la reivindicación 3 y una partícula de vector de
alfavirus recombinante según la reivindicación 5 en una población de células de empaquetamiento de alfavirus, con-
teniendo dichas células de empaquetamiento de alfavirus un módulo de expresión de proteína estructural de alfavirus
que comprende un promotor 5’ que inicia la síntesis de ARN a partir de ADN, una molécula de ácido nucleico que
codifica una o más proteínas estructurales de alfavirus funcionales, un marcador seleccionable ligado operativamente
al módulo de expresión y una secuencia 3’ que controla la terminación de la transcripción, en condiciones y durante
un tiempo suficiente para permitir la producción de partículas de alfavirus recombinante; y

(b) recoger las partículas de alfavirus recombinante.

14. Un procedimiento de preparación de una proteína seleccionada, que comprende:

(a) introducir un vector que codifica una proteína heteróloga seleccionada, y que se selecciona del grupo constituido
por un sistema de iniciación de vector eucariótico en capas según la reivindicación 9, un replicón de vector de ARN de
alfavirus según la reivindicación 3 y una partícula de vector de alfavirus recombinante según la reivindicación 5, en una
población de células de empaquetamiento de alfavirus, conteniendo dichas células de empaquetamiento de alfavirus
un módulo de expresión de proteína estructural de alfavirus que comprende un promotor 5’ que inicia la síntesis de
ARN a partir de ADN, una molécula de ácido nucleico que codifica una o más proteínas estructurales de alfavirus
funcionales, un marcador seleccionable ligado operativamente al módulo de expresión y una secuencia 3’ que controla
la terminación de la transcripción, en condiciones y durante un tiempo suficiente para permitir la producción de dicha
proteína seleccionada;

(b) recoger la proteína producida por las células de empaquetamiento.

15. Un procedimiento de preparación de una proteína seleccionada, que comprende introducir un sistema de ini-
ciación de vector eucariótico en capas según la reivindicación 9 en una célula anfitriona, en condiciones y durante un
tiempo necesario para permitir la expresión de dicha proteína seleccionada.

16. Una línea celular anfitriona que contiene un replicón de vector de ARN de alfavirus según la reivindicación 3.
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LISTA DE SECUENCIAS

(1) INFORMACIÓN GENERAL:

(i) SOLICITANTES: Chiron Viagene. Inc.
Washington University

(ii) TÍTULO DE LA INVENCIÓN: VECTORES BASADOS EN ALFAVIRUS RECOMBINANTES CON
INHIBICIÓN REDUCIDA DE LA SÍNTESIS MACROMOLECULAR CELULAR

(iii) NÚMERO DE SECUENCIAS: 118

(iv) DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA:

(A) DESTINATARIO: SEED y BERRY LLP

(B) CALLE: 6300 Columbia Center, 701 Fifth Avenue

(C) CIUDAD: Seattle

(D) ESTADO: Washington

(E) PAÍS: EE.UU.

(F) CÓDIGO POSTAL: 98104-7092

(v) FORMA PARA LECTURA INFORMÁTICA:

(A) TIPO DE MEDIO: disquete

(B) ORDENADOR: Compatible con PC de IBM

(C) SISTEMA OPERATIVO: PC-DOS/MS-DOS

(D) SOFTWARE: PatentIn Release nº 1.0, Versión nº 1.30

(vi) DATOS DE LA SOLICITUD ACTUAL:

(A) NÚMERO DE SOLICITUD:

(B) FECHA DE PRESENTACIÓN: 04-ABRIL-1997

(C) CLASIFICACIÓN:

(viii) INFORMACIÓN DE REPRESENTANTE/AGENTE:

(A) NOMBRE: McMasters. David D.

(B) NÚMERO DE REGISTRO: 33.963

(C) NÚMERO DE REFERENCIA/EXPEDIENTE: 930049.457PC

(ix) INFORMACIÓN DE TELECOMUNICACIONES:

(A) TELÉFONO: (206) 622-4900

(B) TELEFAX: (206) 682-6031

(2) INFORMACIÓN DE LA SEC Nº ID 1:

(i) CARACTERÍSTICAS DE SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 24 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: sencilla

(D) TOPOLOGÍA: lineal

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC Nº ID 1:

(2) INFORMACIÓN DE LA SEC Nº ID 2:

(i) CARACTERÍSTICAS DE SECUENCIA:
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(A) LONGITUD: 48 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: sencilla

(D) TOPOLOGÍA: lineal

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC Nº ID 2:

(2) INFORMACIÓN DE LA SEC Nº ID 3:

(i) CARACTERÍSTICAS DE SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 15 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: sencilla

(D) TOPOLOGÍA: lineal

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC Nº ID 3:

(2) INFORMACIÓN DE LA SEC Nº ID 4:

(i) CARACTERÍSTICAS DE SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 17 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: sencilla

(D) TOPOLOGÍA: lineal

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC Nº ID 4:

(2) INFORMACIÓN DE LA SEC Nº ID 5:

(i) CARACTERÍSTICAS DE SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 18 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: sencilla

(D) TOPOLOGÍA: lineal

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC Nº ID 5:

(2) INFORMACIÓN DE LA SEC Nº ID 6:

(i) CARACTERÍSTICAS DE SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 15 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: sencilla
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(D) TOPOLOGÍA: lineal

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC Nº ID 6:

(2) INFORMACIÓN DE LA SEC Nº ID 7:

(i) CARACTERÍSTICAS DE SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 19 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: sencilla

(D) TOPOLOGÍA: lineal

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC Nº ID 7:

(2) INFORMACIÓN DE LA SEC Nº ID 8:

(i) CARACTERÍSTICAS DE SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 15 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: sencilla

(D) TOPOLOGÍA: lineal

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC Nº ID 8:

(2) INFORMACIÓN DE LA SEC Nº ID 9:

(i) CARACTERÍSTICAS DE SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 18 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: sencilla

(D) TOPOLOGÍA: lineal

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC Nº ID 9:

(2) INFORMACIÓN DE LA SEC Nº ID 10:

(i) CARACTERÍSTICAS DE SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 19 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: sencilla

(D) TOPOLOGÍA: lineal

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC Nº ID 10:
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(2) INFORMACIÓN DE LA SEC Nº ID 11:

(i) CARACTERÍSTICAS DE SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 58 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: sencilla

(D) TOPOLOGÍA: lineal

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC Nº ID 11:

(2) INFORMACIÓN DE LA SEC Nº ID 12:

(i) CARACTERÍSTICAS DE SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 48 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: sencilla

(D) TOPOLOGÍA: lineal

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC Nº ID 12:

(2) INFORMACIÓN DE LA SEC Nº ID 13:

(i) CARACTERÍSTICAS DE SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 23 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: sencilla

(D) TOPOLOGÍA: lineal

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC Nº ID 13:

(2) INFORMACIÓN DE LA SEC Nº ID 14:

(i) CARACTERÍSTICAS DE SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 21 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: sencilla

(D) TOPOLOGÍA: lineal

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC Nº ID 14:
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(2) INFORMACIÓN DE LA SEC Nº ID 15:

(i) CARACTERÍSTICAS DE SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 21 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: sencilla

(D) TOPOLOGÍA: lineal

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC Nº ID 15:

(2) INFORMACIÓN DE LA SEC Nº ID 16:

(i) CARACTERÍSTICAS DE SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 21 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: sencilla

(D) TOPOLOGÍA: lineal

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC Nº ID 16:

(2) INFORMACIÓN DE LA SEC Nº ID 17:

(i) CARACTERÍSTICAS DE SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 21 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: sencilla

(D) TOPOLOGÍA: lineal

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC Nº ID 17:

(2) INFORMACIÓN DE LA SEC Nº ID 18:

(i) CARACTERÍSTICAS DE SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 21 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: sencilla

(D) TOPOLOGÍA: lineal

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC Nº ID 18:

(2) INFORMACIÓN DE LA SEC Nº ID 19:

(i) CARACTERÍSTICAS DE SECUENCIA:

5



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 301 178 T3

(A) LONGITUD: 20 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: sencilla

(D) TOPOLOGÍA: lineal

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC Nº ID 19:

(2) INFORMACIÓN DE LA SEC Nº ID 20:

(i) CARACTERÍSTICAS DE SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 21 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: sencilla

(D) TOPOLOGÍA: lineal

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC Nº ID 20:

(2) INFORMACIÓN DE LA SEC Nº ID 21:

(i) CARACTERÍSTICAS DE SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 22 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: sencilla

(D) TOPOLOGÍA: lineal

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC Nº ID 21:

(2) INFORMACIÓN DE LA SEC Nº ID 22:

(i) CARACTERÍSTICAS DE SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 22 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: sencilla

(D) TOPOLOGÍA: lineal

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC Nº ID 22:

(2) INFORMACIÓN DE LA SEC Nº ID 23:

(i) CARACTERÍSTICAS DE SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 52 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: sencilla
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(D) TOPOLOGÍA: lineal

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC Nº ID 23:

(2) INFORMACIÓN DE LA SEC Nº ID 24:

(i) CARACTERÍSTICAS DE SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 35 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: sencilla

(D) TOPOLOGÍA: lineal

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC Nº ID 24:

(2) INFORMACIÓN DE LA SEC Nº ID 25:

(i) CARACTERÍSTICAS DE SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 35 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: sencilla

(D) TOPOLOGÍA: lineal

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC Nº ID 25:

(2) INFORMACIÓN DE LA SEC Nº ID 26:

(i) CARACTERÍSTICAS DE SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 35 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: sencilla

(D) TOPOLOGÍA: lineal

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC Nº ID 26:

(2) INFORMACIÓN DE LA SEC Nº ID 27:

(i) CARACTERÍSTICAS DE SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 35 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: sencilla

(D) TOPOLOGÍA: lineal

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC Nº ID 27:
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(2) INFORMACIÓN DE LA SEC Nº ID 28:

(i) CARACTERÍSTICAS DE SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 21 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: sencilla

(D) TOPOLOGÍA: lineal

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC Nº ID 28:

(2) INFORMACIÓN DE LA SEC Nº ID 29:

(i) CARACTERÍSTICAS DE SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 22 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: sencilla

(D) TOPOLOGÍA: lineal

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC Nº ID 29:

(2) INFORMACIÓN DE LA SEC Nº ID 30:

(i) CARACTERÍSTICAS DE SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 34 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: sencilla

(D) TOPOLOGÍA: lineal

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC Nº ID 30:

(2) INFORMACIÓN DE LA SEC Nº ID 31:

(i) CARACTERÍSTICAS DE SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 41 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: sencilla

(D) TOPOLOGÍA: lineal

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC Nº ID 31:

(2) INFORMACIÓN DE LA SEC Nº ID 32:
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(i) CARACTERÍSTICAS DE SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 65 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: sencilla

(D) TOPOLOGÍA: lineal

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC Nº ID 32:

(2) INFORMACIÓN DE LA SEC Nº ID 33:

(i) CARACTERÍSTICAS DE SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 12 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: sencilla

(D) TOPOLOGÍA: lineal

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC Nº ID 33:

(2) INFORMACIÓN DE LA SEC Nº ID 34:

(i) CARACTERÍSTICAS DE SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 11 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: sencilla

(D) TOPOLOGÍA: lineal

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC Nº ID 34:

(2) INFORMACIÓN DE LA SEC Nº ID 35:

(i) CARACTERÍSTICAS DE SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 20 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: sencilla

(D) TOPOLOGÍA: lineal

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC Nº ID 35:

(2) INFORMACIÓN DE LA SEC Nº ID 36:

(i) CARACTERÍSTICAS DE SECUENCIA:
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(A) LONGITUD: 20 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: sencilla

(D) TOPOLOGÍA: lineal

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC Nº ID 36:

(2) INFORMACIÓN DE LA SEC Nº ID 37:

(i) CARACTERÍSTICAS DE SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 44 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: sencilla

(D) TOPOLOGÍA: lineal

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC Nº ID 37:

(2) INFORMACIÓN DE LA SEC Nº ID 38:

(i) CARACTERÍSTICAS DE SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 43 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: sencilla

(D) TOPOLOGÍA: lineal

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC Nº ID 38:

(2) INFORMACIÓN DE LA SEC Nº ID 39:

(i) CARACTERÍSTICAS DE SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 56 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: sencilla

(D) TOPOLOGÍA: lineal

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC Nº ID 39:

(2) INFORMACIÓN DE LA SEC Nº ID 40:

(i) CARACTERÍSTICAS DE SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 69 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: sencilla
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(D) TOPOLOGÍA: lineal

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC Nº ID 40:

(2) INFORMACIÓN DE LA SEC Nº ID 41:

(i) CARACTERÍSTICAS DE SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 34 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: sencilla

(D) TOPOLOGÍA: lineal

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC Nº ID 41:

(2) INFORMACIÓN DE LA SEC Nº ID 42:

(i) CARACTERÍSTICAS DE SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 42 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: sencilla

(D) TOPOLOGÍA: lineal

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC Nº ID 42:

(2) INFORMACIÓN DE LA SEC Nº ID 43:

(i) CARACTERÍSTICAS DE SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 38 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: sencilla

(D) TOPOLOGÍA: lineal

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC Nº ID 43:

(2) INFORMACIÓN DE LA SEC Nº ID 44:

(i) CARACTERÍSTICAS DE SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 23 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: sencilla
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(D) TOPOLOGÍA: lineal

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC Nº ID 44:

(2) INFORMACIÓN DE LA SEC Nº ID 45:

(i) CARACTERÍSTICAS DE SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 22 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: sencilla

(D) TOPOLOGÍA: lineal

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC Nº ID 45:

(2) INFORMACIÓN DE LA SEC Nº ID 46:

(i) CARACTERÍSTICAS DE SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 34 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: sencilla

(D) TOPOLOGÍA: lineal

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC Nº ID 46:

(2) INFORMACIÓN DE LA SEC Nº ID 47:

(i) CARACTERÍSTICAS DE SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 31 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: sencilla

(D) TOPOLOGÍA: lineal

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC Nº ID 47:

(2) INFORMACIÓN DE LA SEC Nº ID 48:

(i) CARACTERÍSTICAS DE SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 34 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: sencilla

(D) TOPOLOGÍA: lineal

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC Nº ID 48:
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(2) INFORMACIÓN DE LA SEC Nº ID 49:

(i) CARACTERÍSTICAS DE SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 32 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: sencilla

(D) TOPOLOGÍA: lineal

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC Nº ID 49:

(2) INFORMACIÓN DE LA SEC Nº ID 50:

(i) CARACTERÍSTICAS DE SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 39 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: sencilla

(D) TOPOLOGÍA: lineal

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC Nº ID 50:

(2) INFORMACIÓN DE LA SEC Nº ID 51:

(i) CARACTERÍSTICAS DE SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 43 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: sencilla

(D) TOPOLOGÍA: lineal

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC Nº ID 51:

(2) INFORMACIÓN DE LA SEC Nº ID 52:

(i) CARACTERÍSTICAS DE SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 12 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: sencilla

(D) TOPOLOGÍA: lineal

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC Nº ID 52:
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(2) INFORMACIÓN DE LA SEC Nº ID 53:

(i) CARACTERÍSTICAS DE SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 16 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: sencilla

(D) TOPOLOGÍA: lineal

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC Nº ID 53:

(2) INFORMACIÓN DE LA SEC Nº ID 54:

(i) CARACTERÍSTICAS DE SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 55 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: sencilla

(D) TOPOLOGÍA: lineal

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC Nº ID 54:

(2) INFORMACIÓN DE LA SEC Nº ID 55:

(i) CARACTERÍSTICAS DE SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 55 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: sencilla

(D) TOPOLOGÍA: lineal

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC Nº ID 55:

(2) INFORMACIÓN DE LA SEC Nº ID 56:

(i) CARACTERÍSTICAS DE SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 37 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: sencilla

(D) TOPOLOGÍA: lineal

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC Nº ID 56:

(2) INFORMACIÓN DE LA SEC Nº ID 57:

(i) CARACTERÍSTICAS DE SECUENCIA:
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(A) LONGITUD: 36 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: sencilla

(D) TOPOLOGÍA: lineal

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC Nº ID 57:

(2) INFORMACIÓN DE LA SEC Nº ID 58:

(i) CARACTERÍSTICAS DE SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 44 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: sencilla

(D) TOPOLOGÍA: lineal

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC Nº ID 58:

(2) INFORMACIÓN DE LA SEC Nº ID 59:

(i) CARACTERÍSTICAS DE SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 36 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: sencilla

(D) TOPOLOGÍA: lineal

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC Nº ID 59:

(2) INFORMACIÓN DE LA SEC Nº ID 60:

(i) CARACTERÍSTICAS DE SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 35 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: sencilla

(D) TOPOLOGÍA: lineal

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC Nº ID 60:

(2) INFORMACIÓN DE LA SEC Nº ID 61:

(i) CARACTERÍSTICAS DE SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 44 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: sencilla
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(D) TOPOLOGÍA: lineal

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC Nº ID 61:

(2) INFORMACIÓN DE LA SEC Nº ID 62:

(i) CARACTERÍSTICAS DE SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 22 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: sencilla

(D) TOPOLOGÍA: lineal

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC Nº ID 62:

(2) INFORMACIÓN DE LA SEC Nº ID 63:

(i) CARACTERÍSTICAS DE SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 34 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: sencilla

(D) TOPOLOGÍA: lineal

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC Nº ID 63:

(2) INFORMACIÓN DE LA SEC Nº ID 64:

(i) CARACTERÍSTICAS DE SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 28 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: sencilla

(D) TOPOLOGÍA: lineal

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC Nº ID 64:

(2) INFORMACIÓN DE LA SEC Nº ID 65:

(i) CARACTERÍSTICAS DE SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 43 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: sencilla

(D) TOPOLOGÍA: lineal

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC Nº ID 65:
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(2) INFORMACIÓN DE LA SEC Nº ID 66:

(i) CARACTERÍSTICAS DE SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 25 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: sencilla

(D) TOPOLOGÍA: lineal

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC Nº ID 66:

(2) INFORMACIÓN DE LA SEC Nº ID 67:

(i) CARACTERÍSTICAS DE SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 36 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: sencilla

(D) TOPOLOGÍA: lineal

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC Nº ID 67:

(2) INFORMACIÓN DE LA SEC Nº ID 68:

(i) CARACTERÍSTICAS DE SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 35 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: sencilla

(D) TOPOLOGÍA: lineal

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC Nº ID 68:

(2) INFORMACIÓN DE LA SEC Nº ID 69:

(i) CARACTERÍSTICAS DE SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 42 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: sencilla

(D) TOPOLOGÍA: lineal

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC Nº ID 69:
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(2) INFORMACIÓN DE LA SEC Nº ID 70:

(i) CARACTERÍSTICAS DE SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 42 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: sencilla

(D) TOPOLOGÍA: lineal

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC Nº ID 70:

(2) INFORMACIÓN DE LA SEC Nº ID 71:

(i) CARACTERÍSTICAS DE SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 39 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: sencilla

(D) TOPOLOGÍA: lineal

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC Nº ID 71:

(2) INFORMACIÓN DE LA SEC Nº ID 72:

(i) CARACTERÍSTICAS DE SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 34 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: sencilla

(D) TOPOLOGÍA: lineal

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC Nº ID 72:

(2) INFORMACIÓN DE LA SEC Nº ID 73:

(i) CARACTERÍSTICAS DE SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 34 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: sencilla

(D) TOPOLOGÍA: lineal

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC Nº ID 73:

(2) INFORMACIÓN DE LA SEC Nº ID 74:

(i) CARACTERÍSTICAS DE SECUENCIA:
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(A) LONGITUD: 26 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: sencilla

(D) TOPOLOGÍA: lineal

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC Nº ID 74:

(2) INFORMACIÓN DE LA SEC Nº ID 75:

(i) CARACTERÍSTICAS DE SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 25 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: sencilla

(D) TOPOLOGÍA: lineal

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC Nº ID 75:

(2) INFORMACIÓN DE LA SEC Nº ID 76:

(i) CARACTERÍSTICAS DE SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 23 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: sencilla

(D) TOPOLOGÍA: lineal

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC Nº ID 76:

(2) INFORMACIÓN DE LA SEC Nº ID 77:

(i) CARACTERÍSTICAS DE SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 25 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: sencilla

(D) TOPOLOGÍA: lineal

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC Nº ID 77:

(2) INFORMACIÓN DE LA SEC Nº ID 78:

(i) CARACTERÍSTICAS DE SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 25 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: sencilla
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(D) TOPOLOGÍA: lineal

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC Nº ID 78:

(2) INFORMACIÓN DE LA SEC Nº ID 79:

(i) CARACTERÍSTICAS DE SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 30 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: sencilla

(D) TOPOLOGÍA: lineal

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC Nº ID 79:

(2) INFORMACIÓN DE LA SEC Nº ID 80:

(i) CARACTERÍSTICAS DE SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 26 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: sencilla

(D) TOPOLOGÍA: lineal

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC Nº ID 80:

(2) INFORMACIÓN DE LA SEC Nº ID 81:

(i) CARACTERÍSTICAS DE SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 25 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: sencilla

(D) TOPOLOGÍA: lineal

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC Nº ID 81:

(2) INFORMACIÓN DE LA SEC Nº ID 82:

(i) CARACTERÍSTICAS DE SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 24 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: sencilla

(D) TOPOLOGÍA: lineal

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC Nº ID 82:
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(2) INFORMACIÓN DE LA SEC Nº ID 83:

(i) CARACTERÍSTICAS DE SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 19 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: sencilla

(D) TOPOLOGÍA: lineal

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC Nº ID 83:

(2) INFORMACIÓN DE LA SEC Nº ID 84:

(i) CARACTERÍSTICAS DE SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 24 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: sencilla

(D) TOPOLOGÍA: lineal

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC Nº ID 84:

(2) INFORMACIÓN DE LA SEC Nº ID 85:

(i) CARACTERÍSTICAS DE SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 16 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: sencilla

(D) TOPOLOGÍA: lineal

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC Nº ID 85:

(2) INFORMACIÓN DE LA SEC Nº ID 86:

(i) CARACTERÍSTICAS DE SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 42 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: sencilla

(D) TOPOLOGÍA: lineal

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC Nº ID 86:
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(2) INFORMACIÓN DE LA SEC Nº ID 87:

(i) CARACTERÍSTICAS DE SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 38 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: sencilla

(D) TOPOLOGÍA: lineal

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC Nº ID 87:

(2) INFORMACIÓN DE LA SEC Nº ID 88:

(i) CARACTERÍSTICAS DE SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 42 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: sencilla

(D) TOPOLOGÍA: lineal

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC Nº ID 88:

(2) INFORMACIÓN DE LA SEC Nº ID 89:

(i) CARACTERÍSTICAS DE SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 35 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: sencilla

(D) TOPOLOGÍA: lineal

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC Nº ID 89:

(2) INFORMACIÓN DE LA SEC Nº ID 90:

(i) CARACTERÍSTICAS DE SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 35 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: sencilla

(D) TOPOLOGÍA: lineal

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC Nº ID 90:

(2) INFORMACIÓN DE LA SEC Nº ID 91:

(i) CARACTERÍSTICAS DE SECUENCIA:
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(A) LONGITUD: 22 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: sencilla

(D) TOPOLOGÍA: lineal

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC Nº ID 91:

(2) INFORMACIÓN DE LA SEC Nº ID 92:

(i) CARACTERÍSTICAS DE SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 42 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: sencilla

(D) TOPOLOGÍA: lineal

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC Nº ID 92:

(2) INFORMACIÓN DE LA SEC Nº ID 93:

(i) CARACTERÍSTICAS DE SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 35 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: sencilla

(D) TOPOLOGÍA: lineal

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC Nº ID 93:

(2) INFORMACIÓN DE LA SEC Nº ID 94:

(i) CARACTERÍSTICAS DE SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 46 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: sencilla

(D) TOPOLOGÍA: lineal

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC Nº ID 94:

(2) INFORMACIÓN DE LA SEC Nº ID 95:

(i) CARACTERÍSTICAS DE SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 40 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico
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(C) TIPO DE CADENA: sencilla

(D) TOPOLOGÍA: lineal

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC Nº ID 95:

(2) INFORMACIÓN DE LA SEC Nº ID 96:

(i) CARACTERÍSTICAS DE SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 45 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: sencilla

(D) TOPOLOGÍA: lineal

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC Nº ID 96:

(2) INFORMACIÓN DE LA SEC Nº ID 97:

(i) CARACTERÍSTICAS DE SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 39 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: sencilla

(D) TOPOLOGÍA: lineal

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC Nº ID 97:

(2) INFORMACIÓN DE LA SEC Nº ID 98:

(i) CARACTERÍSTICAS DE SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 38 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: sencilla

(D) TOPOLOGÍA: lineal

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC Nº ID 98:

(2) INFORMACIÓN DE LA SEC Nº ID 99:

(i) CARACTERÍSTICAS DE SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 30 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: sencilla

(D) TOPOLOGÍA: lineal
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(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC Nº ID 99:

(2) INFORMACIÓN DE LA SEC Nº ID 100:

(i) CARACTERÍSTICAS DE SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 7 aminoácidos

(B) TIPO: aminoácido

(C) TIPO DE CADENA: sencilla

(D) TOPOLOGÍA: lineal

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC Nº ID 100:

(2) INFORMACIÓN DE LA SEC Nº ID 101:

(i) CARACTERÍSTICAS DE SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 8.000 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: sencilla

(D) TOPOLOGÍA: lineal

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC Nº ID 101:
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(2) INFORMACIÓN DE LA SEC Nº ID 102:

(i) CARACTERÍSTICAS DE SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 8.000 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: sencilla

(D) TOPOLOGÍA: lineal

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC Nº ID 102:
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(2) INFORMACIÓN DE LA SEC Nº ID 103:

(i) CARACTERÍSTICAS DE SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 11.740 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: sencilla

(D) TOPOLOGÍA: lineal

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC Nº ID 103:

38



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 301 178 T3

39



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 301 178 T3

40



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 301 178 T3

41



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 301 178 T3

42



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 301 178 T3

43



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 301 178 T3

44



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 301 178 T3

45



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 301 178 T3

46



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 301 178 T3

(2) INFORMACIÓN DE LA SEC Nº ID 104:

(i) CARACTERÍSTICAS DE SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 6 aminoácidos

(B) TIPO: aminoácido

(C) TIPO DE CADENA: sencilla

(D) TOPOLOGÍA: lineal

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC Nº ID 104:

(2) INFORMACIÓN DE LA SEC Nº ID 105:

(i) CARACTERÍSTICAS DE SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 21 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: sencilla

(D) TOPOLOGÍA: lineal

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC Nº ID 105:

(2) INFORMACIÓN DE LA SEC Nº ID 106:

(i) CARACTERÍSTICAS DE SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 21 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: sencilla

(D) TOPOLOGÍA: lineal

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC Nº ID 106:
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(2) INFORMACIÓN DE LA SEC Nº ID 107:

(i) CARACTERÍSTICAS DE SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 21 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: sencilla

(D) TOPOLOGÍA: lineal

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC Nº ID 107:

(2) INFORMACIÓN DE LA SEC Nº ID 108:

(i) CARACTERÍSTICAS DE SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 21 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: sencilla

(D) TOPOLOGÍA: lineal

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC Nº ID 108:

(2) INFORMACIÓN DE LA SEC Nº ID 109:

(i) CARACTERÍSTICAS DE SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 21 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: sencilla

(D) TOPOLOGÍA: lineal

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC Nº ID 109:

(2) INFORMACIÓN DE LA SEC Nº ID 110:

(i) CARACTERÍSTICAS DE SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 21 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: sencilla

(D) TOPOLOGÍA: lineal

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC Nº ID 110:

(2) INFORMACIÓN DE LA SEC Nº ID 111:

(i) CARACTERÍSTICAS DE SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 34 pares de bases
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(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: sencilla

(D) TOPOLOGÍA: lineal

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC Nº ID 111:

(2) INFORMACIÓN DE LA SEC Nº ID 112:

(i) CARACTERÍSTICAS DE SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 35 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: sencilla

(D) TOPOLOGÍA: lineal

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC Nº ID 112:

(2) INFORMACIÓN DE LA SEC Nº ID 113:

(i) CARACTERÍSTICAS DE SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 35 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: sencilla

(D) TOPOLOGÍA: lineal

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC Nº ID 113:

(2) INFORMACIÓN DE LA SEC Nº ID 114:

(i) CARACTERÍSTICAS DE SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 120 aminoácidos

(B) TIPO: aminoácido

(C) TIPO DE CADENA:

(D) TOPOLOGÍA: lineal

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC Nº ID 114:
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(2) INFORMACIÓN DE LA SEC Nº ID 115:

(i) CARACTERÍSTICAS DE SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 103 aminoácidos

(B) TIPO: aminoácido

(C) TIPO DE CADENA:

(D) TOPOLOGÍA: lineal

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC Nº ID 115:
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(2) INFORMACIÓN DE LA SEC Nº ID 116:

(i) CARACTERÍSTICAS DE SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 88 aminoácidos

(B) TIPO: aminoácido

(C) TIPO DE CADENA:

(D) TOPOLOGÍA: lineal

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC Nº ID 116:
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(2) INFORMACIÓN DE LA SEC Nº ID 117:

(i) CARACTERÍSTICAS DE SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 76 aminoácidos

(B) TIPO: aminoácido

(C) TIPO DE CADENA:

(D) TOPOLOGÍA: lineal

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC Nº ID 117:

(2) INFORMACIÓN DE LA SEC Nº ID 118:

(i) CARACTERÍSTICAS DE SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 38 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: sencilla

(D) TOPOLOGÍA: lineal

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC Nº ID 118:
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