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DESCRIPCIÓN

Regiones constantes de anticuerpo modificadas por ingeniería genética para conjugación específica de sitio y 
procedimientos y usos de las mismas

Referencia al listado de secuencias

Esta solicitud se está presentando electrónicamente a través de EFS-Web e incluye un listado de secuencias 5
presentado electrónicamente en formato .txt. El archivo .txt contiene un listado de secuencias titulado 
"PC071868A_Sequence_Listing.txt" creado el 15 de diciembre de 2012 y que tiene un tamaño de 303 KB. El listado 
de secuencias contenido en este archivo .txt forma parte de la memoria descriptiva.

Campo de la invención

La presente invención se refiere a anticuerpos, y a fragmentos de los mismos, en los que al menos una región 10
constante está modificada por ingeniería genética para introducir un aminoácido para conjugación específica de sitio. 
La invención se refiere además a procedimientos y a usos de los anticuerpos modificados por ingeniería genética y 
fragmentos de los mismos, para entre otras cosas, la purificación de productos terapéuticos de conjugado de 
fármaco-anticuerpo.

Antecedentes de la invención15

Cada año, más de 1,2 millones de americanos desarrollan cáncer. El cáncer es la segunda causa principal de 
muerte en los Estados Unidos, diagnosticándose cáncer en uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres en 
algún momento de la vida.

Aunque se han desarrollado muchos agentes quimioterapéuticos, a menudo demuestran una toxicidad inaceptable 
y/o carecen de especificidad por las células cancerosas con respecto a los tejidos no cancerosos. Para evitar los 20
efectos citotóxicos no específicos de los agentes quimioterapéuticos, la terapia dirigida con anticuerpos ha 
revolucionado el tratamiento del cáncer, demostrando potencial clínico varios anticuerpos monoclonales (mAb). 
Como los anticuerpos contra antígenos específicos de tumor a menudo carecen de actividades terapéuticas, se han 
conjugado con agentes citotóxicos para combinar la eficacia de la quimioterapia con el direccionamiento de 
anticuerpos. En principio, la liberación selectiva de agentes citotóxicos en tejidos tumorales específicos mediante la 25
unión de anticuerpos reduciría la toxicidad sistémica de los agentes quimioterapéuticos tradicionales de molécula 
pequeña.

Los anticuerpos se han conjugado con una diversidad de fármacos citotóxicos, entre los que se incluyen moléculas 
pequeñas que alquilan el ADN (por ejemplo, duocarmicina y caliqueamicina), rompen microtúbulos (por ejemplo, 
maitansinoides y auristatinas) o se unen al ADN (por ejemplo, antraciclinas). Uno de estos conjugados de fármaco-30
anticuerpo (ADC) que comprende un anticuerpo anti-CD33 humanizado conjugado con caliqueamicina - Mylotarg™ 
(gemtuzumab ozogamicin, Wyeth) - se aprobó en el año 2000 para la leucemia mieloide aguda. Más recientemente, 
la administración de alimentos y fármacos de los Estados Unidos aprobó Adcetris™ (brentuximab vedotin; Seattle 
Genetics), un ADC que comprende un anticuerpo quimérico contra CD30 conjugado con la auristatina monometil 
auristatina E (MMAE; también denominado N-metilvalina-valina-dolaisoleucina-dolaproína-norefedrina) para el 35
tratamiento del linfoma de Hodgkin y el linfoma anaplásico de células grandes.

Aunque los ADC son prometedores para la terapia del cáncer, los fármacos citotóxicos generalmente se conjugan 
con los anticuerpos a través de las cadenas laterales de lisina o mediante la reducción de enlaces disulfuro 
intercatenarios presentes en los anticuerpos proporcionando grupos sulfhidrilo de cisteína activados. Este enfoque 
de conjugación no específica, sin embargo, tiene numerosos inconvenientes. No solo es capaz de afectar al 40
plegamiento de las proteínas al alterar enlaces de cisteína, la conjugación no específica crea una mezcla 
heterogénea de anticuerpos que tienen una mezcla diversa de relaciones entre fármaco y anticuerpo (ADR) y que 
tienen también una mezcla compleja de anticuerpos conjugados en una diversidad de posiciones. Por lo tanto, 
aunque fuera posible de alguna manera purificar suficientes anticuerpos con una proporción deseada de 
fármaco:anticuerpo, la fracción seguiría comprendiendo una mezcla compleja de anticuerpos conjugados en diversas 45
posiciones. Cada especie podría tener potencialmente distintas propiedades terapéuticas y sería difícil de controlar 
la uniformidad de un lote a otro, todo lo cual presenta importantes obstáculos para el éxito del uso de ADC para la 
terapia del cáncer.

Para intentar evitar los inconvenientes de la conjugación no específica, se han propuesto varios enfoques para 
proporcionar una conjugación específica de fármaco a anticuerpo. Sin embargo, ciertos estudios previos que 50
intentaban proporcionar sitios reactivos de conjugación en anticuerpos han demostrado que la biotina u otras 
moléculas pequeñas no tóxicas conjugadas con cisteínas introducidas por ingeniería genética en otras posiciones de 
IgG1 humana no parecían afectar a la unión del anticuerpo a ciertos antígenos. Véanse, por ejemplo, los 
documentos WO 2011/005481 (conjugación biotina-maleimida); WO 2010/141902 (conjugación de variantes de 
cisteína con tintes de maleimida); y WO 2006/034488 (se realizó conjugación biotina-maleimida y todos los ejemplos 55
que describían la conjugación con monometil auristatina E (MMAE; N-metilvalina-valina-dolaisoleucina-dolaproína-
norefedrina) y monometil auristatina F (MMAF; también denominada "N-metilvalina-valina-dolaisoleucina-dolaproína-
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fenilalanina") eran únicamente proféticos). Sin embargo, es poco probable que la conjugación de una molécula 
pequeña no tóxica, tal como la biotina, que se usaba generalmente en esos estudios imite el impacto sobre las 
propiedades biológicas de una molécula de anticuerpo que comprende un enlazador y molécula citotóxica. Como un 
anticuerpo de plataforma ADC satisfactorio tiene que unirse con éxito a un antígeno diana para liberar una carga útil 
tóxica en una célula diana sin unión significativa a células no diana, es fundamental que los anticuerpos mutantes 5
modificados por ingeniería genética de la invención conserven la capacidad de unión específica aunque estén 
conjugados con una carga útil tóxica. También es fundamental que el ADC sea capaz de liberar una carga útil tóxica 
en una célula diana, internalizarse en la misma y después liberar la carga útil una vez que está dentro del 
compartimento apropiado dentro de la célula. Los estudios previos no demostraron cada una de estas características 
necesarias para un ADC satisfactorio.10

A pesar del éxito de los tratamientos contra el cáncer disponibles actualmente, pocas veces se observan respuestas 
completas a estos tratamientos o una supervivencia prolongada, y la población de pacientes refractaria a estos 
tratamientos sigue siendo grande. Por tanto, existe la necesidad no satisfecha del desarrollo de nuevas modalidades 
terapéuticas, particularmente las capaces de aumentar o potenciar la actividad antitumoral de agentes 
antineoplásicos mientras se reducen los efectos secundarios citotóxicos de los agentes quimioterapéuticos actuales, 15
y la presente invención satisface esta necesidad.
El documento WO2006034488 desvela anticuerpos modificados por ingeniería genética mediante el reemplazo de 
uno o más aminoácidos de un anticuerpo progenitor por aminoácidos de cisteína altamente reactivos, no 
entrecruzados.

Sumario de la invención20

Más adelante se describen realizaciones alternativas de la invención, incluyendo nuevos dominios constantes de 
anticuerpo modificados por ingeniería genética, anticuerpos que los incorporan, nuevos conjugados de fármaco-
anticuerpo que comprenden fragmentos de anticuerpo modificados por ingeniería genética y procedimientos y usos
relacionados con los mismos.

La invención se refiere a un polipéptido de dominio constante de cadena pesada de IgG humana (Cγ), o porción del 25
mismo, que comprende al menos una sustitución de aminoácidos para introducir un residuo de cisteína útil para 
conjugación, estando localizada dicha al menos una sustitución en K246 según el sistema de numeración de índices 
EU como se expone en Edelman y col., 1969, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 63(1):78-85.

La invención puede comprender además al menos una sustitución de aminoácidos adicional seleccionada del grupo 
que consiste en D249, D265, S267, D270, N276, Y278, E283, R292, E293, E294, Y300, V302, V303, L314, E318, 30
K320, I332, E333, K334, I336, E345, Q347, S354, R355, M358, K360, Q362, K370, Y373, D376, A378, E380, E382, 
N390, K392, T393, D401, F404, T411, D413, K414, R416, Q418, N421, M428, A431, L432, T437, Q438, K439, L443 
y S444, según el índice EU de Edelman y col., 1969, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 63(1):78-85.

La invención puede comprender además al menos una mutación seleccionada del grupo que consiste en una 
mutación en la posición de aminoácido 284, 287, A327, N384, L398 y V422, según el índice EU de Edelman y col., 35
1969, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 63(1):78-85.

La invención puede comprender la SEQ ID NO:108. El polipéptido Cγ modificado por ingeniería genética puede 
comprender la SEQ ID NO:6.

El polipéptido modificado por ingeniería genética de la invención puede estar conjugado con uno o más de un agente 
citotóxico, agente cistostático, agente quimioterapéutico, toxina, radionúclido, ADN, ARN, ARNip, microARN, ácido 40
nucleico peptídico, aminoácido no natural, péptido, enzima, etiqueta fluorescente y biotina, en donde la conjugación 
está en la cisteína sustituida y en donde el agente citotóxico está opcionalmente conjugado con el polipéptido a 
través de un enlazador, y el enlazador puede seleccionarse del grupo que consiste en mc (maleimidocaproílo), val-cit 
(valina-citrulina), mc-val-cit (maleimidocaproil-valina-citrulina), mc-val-cit-PABC (maleimidocaproil-valina-citrulina-p-
aminobencilcarbamato), Mal-PEG2C2 (maleimido-[CH2CH2O]2CH2CH2C(=O)), Mal-PEG3C2 (maleimido-45
[CH2CH2O]3CH2CH2C(=O)) y Mal-PEG6C2 (maleimido-[CH2CH2O]6CH2CH2C(=O)). El agente citotóxico puede 
seleccionarse del grupo que consiste en una auristatina, un maitansinoide y una caliqueamicina. El enlazador y el 
agente citotóxico pueden seleccionarse del grupo que consiste en maleimidocaproil-monometil auristatina D 
(mcMMAD), maleimidocaproil-0101 (mc0101), maleimidocaproil-3377 (mc3377), maleimidocaproil-8261 (mc8261), 
valina-citrulina-monometil auristatina D (vcMMAD), valina-citrulina-0101 (vc0101), valina-citrulina-3377 (vc3377), 50
valina-citrulina-8261 (vc8261), mcValCitPABCMMAD (maleimidocaproil-valina-citrulina-monometil auristatina D), 
mcValCit0101 (maleimidocaproil-valina-citrulina-0101), mcValCit3377 (maleimidocaproil-valina-citrulina-3377), 
mcValCit8261 (maleimidocaproil-valina-citrulina-8261), Mal-PEG2C2-MMAD, Mal-PEG3C2-MMAD, Mal-PEG6C2-
MMAD, Mal-PEG2C2-0101, Mal-PEG3C2-0101, Mal-PEG6C2-0101, Mal-PEG2C2-3377, Mal-PEG3C2-3377 y Mal-
PEG6C2-3377, Mal-PEG2C2-8261, Mal-PEG3C2-8261 y Mal-PEG6C2-8261.55

En algunos aspectos, la invención comprende una proteína de fusión de Fc que comprende el polipéptido Cγ 
modificado por ingeniería genética de la invención.

En algunos aspectos, la invención comprende un anticuerpo, o porción de unión a antígeno del mismo, que 
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comprende el polipéptido Cγ modificado por ingeniería genética de la invención y que comprende además una 
cadena ligera que comprende un dominio constante modificado por ingeniería genética seleccionado del grupo que 
consiste en:

(a) un polipéptido de dominio constante de cadena ligera lambda humana (Cλ) modificado por ingeniería 
genética, o porción del mismo, que comprende al menos una sustitución de aminoácidos seleccionada del grupo 5
que consiste en K110, A111, L125, K149C, V155, G158, T161, Q185, S188, H189, S191, T197, V205, E206, 
K207, T208 y A210, según la numeración de Kabat; y
(b) un polipéptido de dominio constante de cadena ligera kappa humana (Cκ) modificado por ingeniería genética, 
o porción del mismo, que comprende al menos una sustitución de aminoácidos seleccionada del grupo que 
consiste en A111, K183 y N210, según la numeración de Kabat.10

En algunos aspectos, la invención comprende una composición farmacéutica que comprende el polipéptido Cγ 
modificado por ingeniería genética de la invención, o una porción del mismo, o un anticuerpo de la invención o 
porción de unión a antígeno del mismo, y un vehículo farmacéuticamente aceptable. Las composiciones de la 
invención pueden ser de utilidad en un procedimiento de tratamiento de cáncer, enfermedades o trastornos 
autoinmunitarios, inflamatorios o infecciosos en un sujeto que lo necesita.15

La invención proporciona además un ácido nucleico que codifica el polipéptido Cγ modificado por ingeniería genética 
de la invención, o una porción del mismo, o el anticuerpo de la invención o porción de unión a antígeno del mismo. 
La invención también proporciona una célula huésped que comprende dicho ácido nucleico.

La invención proporciona además un procedimiento para producir un polipéptido Cγ modificado por ingeniería 
genética de la invención, o una porción del mismo, o un anticuerpo de la invención o porción de unión a antígeno del 20
mismo, que comprende incubar una célula huésped de la invención en condiciones adecuadas para expresar el 
polipéptido Cγ modificado por ingeniería genética, o porción del mismo, o el anticuerpo, o porción de unión a 
antígeno del mismo, y aislar el polipéptido Cγ modificado por ingeniería genética, o porción del mismo, o el 
anticuerpo o porción de unión a antígeno del mismo.

La divulgación incluye un polipéptido de dominio constante de anticuerpo modificado por ingeniería genética, o una 25
porción del mismo, en el que el dominio constante modificado por ingeniería genética comprende al menos una 
sustitución de aminoácidos para introducir un residuo de cisteína útil para conjugación, siendo el polipéptido de 
dominio constante:

(a) un polipéptido de dominio constante de cadena pesada de IgG humana (Cγ) modificado por ingeniería 
genética, o porción del mismo, que comprende al menos una sustitución de aminoácidos seleccionada del grupo 30
que consiste en K246, D249, D265, S267, D270, N276, Y278, E283, R292, E293, E294, Y300, V302, V303, 
L314, E318, K320, I332, E333, K334, I336, E345, Q347, S354, R355, M358, K360, Q362, K370, Y373, D376, 
A378, E380, E382, N390, K392, T393, D401, F404, T411, D413, K414, R416, Q418, N421, M428, A431, L432, 
T437, Q438, K439, L443 y S444, según el índice EU de Edelman y col., 1969, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 
63(1):78-85;35
(b) un polipéptido de dominio constante de cadena ligera lambda humana (Cλ) modificado por ingeniería 
genética, o porción del mismo, que comprende al menos una sustitución de aminoácidos seleccionada del grupo 
que consiste en K110, A111, L125, K149C, V155, G158, T161, Q185, S188, H189, S191, T197, V205, E206, 
K207, T208 y A210, según la numeración de Kabat;
(c) un polipéptido de dominio constante de cadena ligera kappa humana (Cκ) modificado por ingeniería genética, 40
o porción del mismo, que comprende al menos una sustitución de aminoácidos seleccionada del grupo que 
consiste en A111, K183 y N210, según la numeración de Kabat;
(d) un polipéptido Cγ modificado por ingeniería genética, o porción del mismo, que comprende al menos una 
secuencia de aminoácidos seleccionada del grupo que consiste en una secuencia de aminoácidos de las SEQ ID 
NO:97-100, 102, 104, 107-127 y 129-163;45
(e) un polipéptido Cκ modificado por ingeniería genética, o porción del mismo, que comprende al menos una 
secuencia de aminoácidos seleccionada del grupo que consiste en una secuencia de aminoácidos de las SEQ ID 
NO:90, 92, 95, 164, 166 y 169; y
(f) un polipéptido Cλ modificado por ingeniería genética, o porción del mismo, que comprende al menos una 
secuencia de aminoácidos seleccionada del grupo que consiste en una secuencia de aminoácidos de las SEQ ID 50
NO:172-186.

En un aspecto, el polipéptido Cγ modificado por ingeniería genética comprende además al menos una mutación 
seleccionada del grupo que consiste en una mutación en la posición de aminoácido 284, 287, A327, N384, L398 y 
V422, según el índice EU de Kabat.

En otro aspecto, el polipéptido Cγ modificado por ingeniería genética comprende uno o más de los siguientes pares 55
de sustituciones de aminoácidos: a) E380 y L443; b) L398 y L443; c) V422 y L443; d) E380 y L398; e) L398 y V422; 
f) E380 y V422; g) K392 y L443; h) F404 y L443; e i) K392 y F404.

La divulgación también proporciona un polipéptido Cγ modificado por ingeniería genética que comprende una 
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secuencia de aminoácidos seleccionada del grupo que consiste en (a) la secuencia de aminoácidos de la SEQ ID 
NO:99 y la secuencia de aminoácidos de la SEQ ID NO:107; (b) la secuencia de aminoácidos de la SEQ ID NO:103 
y la secuencia de aminoácidos de la SEQ ID NO:107; (c) la secuencia de aminoácidos de la SEQ ID NO:105 y la 
secuencia de aminoácidos de la SEQ ID NO:107; (d) la secuencia de aminoácidos de la SEQ ID NO:99 y la 
secuencia de aminoácidos de la SEQ ID NO:103; (e) la secuencia de aminoácidos de la SEQ ID NO:103 y la 5
secuencia de aminoácidos de la SEQ ID NO:105; (f) la secuencia de aminoácidos de la SEQ ID NO:99 y la 
secuencia de aminoácidos de la SEQ ID NO:105; (g) la secuencia de aminoácidos de la SEQ ID NO:102 y la 
secuencia de aminoácidos de la SEQ ID NO:107; (h) la secuencia de aminoácidos de la SEQ ID NO:104 y la 
secuencia de aminoácidos de la SEQ ID NO:107; y (i) la secuencia de aminoácidos de la SEQ ID NO:102 y la 
secuencia de aminoácidos de la SEQ ID NO:104.10

En otro aspecto, el polipéptido Cγ modificado por ingeniería genética se selecciona de una subclase IgG1, IgG2, 
IgG3 o IgG4.

En otro aspecto más, el dominio constante de anticuerpo modificado por ingeniería genética, o una porción del 
mismo, está conjugado con uno o más de un agente citotóxico, agente cistostático, agente quimioterapéutico, toxina, 
radionúclido, ADN, ARN, ARNip, microARN, ácido nucleico peptídico, aminoácido no natural, péptido, enzima, 15
etiqueta fluorescente y biotina, en el que la conjugación está en la cisteína sustituida.

En un aspecto adicional, el agente citotóxico está conjugado con el polipéptido a través de un enlazador.

En otro aspecto adicional, el enlazador se selecciona del grupo que consiste en mc (maleimidocaproílo), val-cit 
(valina-citrulina), mc-val-cit (maleimidocaproil-valina-citrulina), mc-val-cit-PABC (maleimidocaproil-valina-citrulina-p-
aminobencilcarbamato), Mal-PEG2C2 (maleimido-[CH2CH2O]2CH2CH2C(=O)), Mal-PEG3C2 (maleimido-20
[CH2CH2O]3CH2CH2C(=O)) y Mal-PEG6C2 (maleimido-[CH2CH2O]6CH2CH2C(=O)).

En otro aspecto, el agente citotóxico se selecciona del grupo que consiste en una auristatina, un maitansinoide y una 
caliqueamicina.

En un aspecto, el enlazador y el agente citotóxico se seleccionan del grupo que consiste en maleimidocaproil-
monometil auristatina D (mcMMAD), maleimidocaproil-0101 (mc0101), maleimidocaproil-3377 (mc3377), 25
maleimidocaproil-8261 (mc8261), valina-citrulina-monometil auristatina D (vcMMAD), valina-citrulina-0101 (vc0101), 
valina-citrulina-3377 (vc3377), valina-citrulina-8261 (vc8261), mcValCitPABCMMAD (maleimidocaproil-valina-
citrulina-monometil auristatina D), mcValCit0101 (maleimidocaproil-valina-citrulina-0101), mcValCit3377 
(maleimidocaproil-valina-citrulina-3377), mcValCit8261 (maleimidocaproil-valina-citrulina-8261), Mal-PEG2C2-
MMAD, Mal-PEG3C2-MMAD, Mal-PEG6C2-MMAD, Mal-PEG2C2-0101, Mal-PEG3C2-0101, Mal-PEG6C2-0101, 30
Mal-PEG2C2-3377, Mal-PEG3C2-3377 y Mal-PEG6C2-3377, Mal-PEG2C2-8261, Mal-PEG3C2-8261 y Mal-
PEG6C2-8261.

En otro aspecto, la invención comprende además un anticuerpo, o porción de unión a antígeno del mismo, que 
comprende un polipéptido Cγ modificado por ingeniería genética, o porción del mismo, que comprende al menos una 
sustitución de aminoácidos seleccionada del grupo que consiste en D249, D265, S267, D270, N276, Y278, E283, 35
R292, E293, E294, Y300, V302, V303, L314, E318, K320, I332, E333, K334, I336, E345, Q347, S354, R355, M358, 
K360, Q362, K370, Y373, D376, A378, E380, E382, N390, K392, T393, D401, F404, T411, D413, K414, R416, 
Q418, N421, M428, A431, L432, T437, Q438, K439, L443 y S444, según el índice EU de Edelman y col., 1969, Proc. 
Natl. Acad. Sci. USA 63(1):78-85.

En otro aspecto, el anticuerpo, o porción de unión a antígeno del mismo, comprende además un polipéptido de 40
dominio constante de cadena ligera lambda humana (Cλ) modificado por ingeniería genética, o porción del mismo, 
que comprende al menos una sustitución de aminoácidos seleccionada del grupo que consiste en K110, A111, L125, 
K149C, V155, G158, T161, Q185, S188, H189, S191, T197, V205, E206, K207, T208 y A210, según la numeración 
de Kabat.

En otro aspecto más, el anticuerpo, o porción de unión a antígeno del mismo, comprende además un polipéptido de 45
dominio constante de cadena ligera kappa humana (Cκ) modificado por ingeniería genética, o porción del mismo, 
que comprende al menos una sustitución de aminoácidos seleccionada del grupo que consiste en A111, K183 y 
N210, según la numeración de Kabat.

En un aspecto, el anticuerpo, o porción de unión a antígeno del mismo, comprende además un polipéptido Cγ 
modificado por ingeniería genética, o porción del mismo, que comprende al menos una sustitución de aminoácidos 50
seleccionada del grupo que consiste en D249, D265, S267, D270, N276, Y278, E283, R292, E293, E294, Y300, 
V302, V303, L314, E318, K320, I332, E333, K334, I336, E345, Q347, S354, R355, M358, K360, Q362, K370, Y373, 
D376, A378, E380, E382, N390, K392, T393, D401, F404, T411, D413, K414, R416, Q418, N421, M428, A431, 
L432, T437, Q438, K439, L443 y S444, según el índice EU de Edelman y col., 1969, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 
63(1):78-85, comprendiendo el anticuerpo además un polipéptido Cλ, o porción del mismo, que comprende al menos 55
una sustitución de aminoácidos seleccionada del grupo que consiste en K110, A111, L125, K149C, V155, G158, 
T161, Q185, S188, H189, S191, T197, V205, E206, K207, T208 y A210, según la numeración de Kabat, y 
comprende además un polipéptido Cκ, o porción del mismo, que comprende al menos una sustitución de 
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aminoácidos seleccionada del grupo que consiste en A111, K183 y N210, según la numeración de Kabat.

En un aspecto, la invención comprende además un anticuerpo, o porción de unión a antígeno del mismo, que 
comprende un polipéptido Cλ modificado por ingeniería genética, o porción del mismo, que comprende al menos una 
sustitución de aminoácidos seleccionada del grupo que consiste en K110, A111, L125, K149C, V155, G158, T161, 
Q185, S188, H189, S191, T197, V205, E206, K207, T208 y A210, según la numeración de Kabat.5

En un aspecto, la invención comprende además un anticuerpo, o porción de unión a antígeno del mismo, que 
comprende un polipéptido Cκ modificado por ingeniería genética, o porción del mismo, que comprende al menos una 
sustitución de aminoácidos seleccionada del grupo que consiste en A111, K183 y N210, según la numeración de 
Kabat.

En otro aspecto, la invención proporciona un polipéptido de dominio constante de cadena pesada de IgG humana 10
(Cγ), o porción del mismo, que comprende al menos una sustitución de aminoácidos para introducir un residuo de 
cisteína útil para conjugación, estando localizada dicha al menos una sustitución en K246 según el sistema de 
numeración de índices EU según el índice EU de Edelman y col., 1969, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 63(1):78-85 y 
siendo el polipéptido de dominio constante al menos uno de:

(a) un polipéptido de dominio constante de cadena pesada de IgG humana (Cγ) modificado por ingeniería 15
genética, o porción del mismo, que comprende al menos una sustitución de aminoácidos seleccionada del grupo 
que consiste en D249, D265, S267, D270, N276, Y278, E283, R292, E293, E294, Y300, V302, V303, L314, 
E318, K320, I332, E333, K334, I336, E345, Q347, S354, R355, M358, K360, Q362, K370, Y373, D376, A378, 
E380, E382, N390, K392, T393, D401, F404, T411, D413, K414, R416, Q418, N421, M428, A431, L432, T437, 
Q438, K439, L443 y S444 según el índice EU de Edelman y col., 1969, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 63(1):78-85;20
(b) un polipéptido de dominio constante de cadena ligera lambda humana (Cλ) modificado por ingeniería 
genética, o porción del mismo, que comprende al menos una sustitución de aminoácidos seleccionada del grupo 
que consiste en K110, A111, L125, K149C, V155, G158, T161, Q185, S188, H189, S191, T197, V205, E206, 
K207, T208 y A210, según la numeración de Kabat;
(c) un polipéptido de dominio constante de cadena ligera kappa humana (Cκ) modificado por ingeniería genética, 25
o porción del mismo, que comprende al menos una sustitución de aminoácidos seleccionada del grupo que 
consiste en A111, K183 y N210, según la numeración de Kabat;
(d) un polipéptido Cγ modificado por ingeniería genética, o porción del mismo, que comprende al menos una 
secuencia de aminoácidos seleccionada del grupo que consiste en una secuencia de aminoácidos de las SEQ ID 
NO:97-100, 102, 104, 107-127 y 129-163;30
(e) un polipéptido Cκ modificado por ingeniería genética, o porción del mismo, que comprende al menos una 
secuencia de aminoácidos seleccionada del grupo que consiste en una secuencia de aminoácidos de las SEQ ID 
NO:90, 92, 95, 164, 166 y 169; y
(f) un polipéptido Cλ modificado por ingeniería genética, o porción del mismo, que comprende al menos una 
secuencia de aminoácidos seleccionada del grupo que consiste en una secuencia de aminoácidos de las SEQ ID 35
NO:172-186.

En otro aspecto, la invención proporciona un polipéptido de dominio constante de cadena pesada de IgG humana 
(Cγ), o porción del mismo, que comprende al menos una sustitución de aminoácidos para introducir un residuo de 
cisteína útil para conjugación, estando localizada dicha al menos una sustitución en K246 según el índice EU de 
Edelman y col., 1969, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 63(1):78-85 y comprende además un polipéptido de dominio 40
constante de cadena pesada (Cγ) modificado por ingeniería genética, o porción del mismo, que comprende al menos 
una sustitución de aminoácidos seleccionada del grupo que consiste en D249, D265, S267, D270, N276, Y278, 
E283, R292, E293, E294, Y300, V302, V303, L314, E318, K320, I332, E333, K334, I336, E345, Q347, S354, R355, 
M358, K360, Q362, K370, Y373, D376, A378, E380, E382, N390, K392, T393, D401, F404, T411, D413, K414, 
R416, Q418, N421, M428, A431, L432, T437, Q438, K439, L443 y S444, y que comprende además una cadena 45
ligera que comprende un dominio constante modificado por ingeniería genética seleccionado del grupo que consiste 
en:

(a) un polipéptido de dominio constante de cadena ligera lambda humana (Cλ) modificado por ingeniería 
genética, o porción del mismo, que comprende al menos una sustitución de aminoácidos seleccionada del grupo 
que consiste en K110, A111, L125, K149C, V155, G158, T161, Q185, S188, H189, S191, T197, V205, E206, 50
K207, T208 y A210, según la numeración de Kabat; y
(b) un polipéptido de dominio constante de cadena ligera kappa humana (Cκ) modificado por ingeniería genética, 
o porción del mismo, que comprende al menos una sustitución de aminoácidos seleccionada del grupo que 
consiste en A111, K183 y N210, según la numeración de Kabat.

En otro aspecto, el anticuerpo, o porción de unión a antígeno del mismo, comprende además al menos uno de:55

(a) un polipéptido Cκ modificado por ingeniería genética, o porción del mismo, que comprende una sustitución de 
aminoácidos en A111C según la numeración de Kabat, y un polipéptido Cγ modificado por ingeniería genética, o 
porción del mismo, que comprende una sustitución de aminoácidos en Q347C según el índice EU de Edelman y 
col., 1969, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 63(1):78-85;
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(b) un polipéptido Cκ modificado por ingeniería genética, o porción del mismo, que comprende una sustitución de 
aminoácidos en A111C según la numeración de Kabat, y un polipéptido Cγ modificado por ingeniería genética, o 
porción del mismo, que comprende una sustitución de aminoácidos en E388C según la numeración EU de Kabat;
(c) un polipéptido Cκ modificado por ingeniería genética, o porción del mismo, que comprende una sustitución de 
aminoácidos en A111C según la numeración de Kabat, y un polipéptido Cγ modificado por ingeniería genética, o 5
porción del mismo, que comprende una sustitución de aminoácidos en K392C según la numeración EU de Kabat;
(d) un polipéptido Cκ modificado por ingeniería genética, o porción del mismo, que comprende una sustitución de 
aminoácidos en A111C según la numeración de Kabat, y un polipéptido Cγ modificado por ingeniería genética, o 
porción del mismo, que comprende una sustitución de aminoácidos en L443C según la numeración EU de Kabat;
(e) un polipéptido Cκ modificado por ingeniería genética, o porción del mismo, que comprende una sustitución de 10
aminoácidos en K183C según la numeración de Kabat, y un polipéptido Cγ modificado por ingeniería genética, o 
porción del mismo, que comprende una sustitución de aminoácidos en L443C según la numeración EU de Kabat; 
o
(f) un polipéptido Cκ modificado por ingeniería genética, o porción del mismo, que comprende una sustitución de 
aminoácidos en K207C según la numeración de Kabat, y un polipéptido Cγ modificado por ingeniería genética, o 15
porción del mismo, que comprende una sustitución de aminoácidos en L443C según la numeración EU de Kabat.

En un aspecto, la invención incluye una proteína de fusión de Fc que comprende un polipéptido de dominio 
constante de cadena pesada de IgG humana (Cγ), o porción del mismo, que comprende al menos una sustitución de 
aminoácidos para introducir un residuo de cisteína útil para conjugación, estando localizada dicha al menos una 
sustitución en K246 según el índice EU de Edelman y col., 1969, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 63(1):78-85, y que 20
comprende además un polipéptido Cγ modificado por ingeniería genética, o porción del mismo, que comprende al 
menos una sustitución de aminoácidos seleccionada del grupo que consiste en D249, D265, S267, D270, N276, 
Y278, E283, R292, E293, E294, Y300, V302, V303, L314, E318, K320, I332, E333, K334, I336, E345, Q347, S354, 
R355, M358, K360, Q362, K370, Y373, D376, A378, E380, E382, N390, K392, T393, D401, F404, T411, D413, 
K414, R416, Q418, N421, M428, A431, L432, T437, Q438, K439, L443 y S444.25

En un aspecto, la invención incluye una composición farmacéutica que comprende un anticuerpo, o porción de unión 
a antígeno del mismo, y un vehículo farmacéuticamente aceptable, en la que el anticuerpo, o porción de unión a 
antígeno del mismo, comprende un polipéptido de dominio constante de cadena pesada de IgG humana (Cγ) 
modificado por ingeniería genética, o porción del mismo, que comprende al menos una sustitución de aminoácidos 
para introducir un residuo de cisteína útil para conjugación, estando localizada dicha al menos una sustitución en 30
K246 según el índice EU de Edelman y col., 1969, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 63(1):78-85, y que comprende 
opcionalmente además

(a) un polipéptido de dominio constante de cadena pesada de IgG humana (Cγ) modificado por ingeniería 
genética, o porción del mismo, que comprende al menos una sustitución de aminoácidos seleccionada del grupo 
que consiste en D249, D265, S267, D270, N276, Y278, E283, R292, E293, E294, Y300, V302, V303, L314, 35
E318, K320, I332, E333, K334, I336, E345, Q347, S354, R355, M358, K360, Q362, K370, Y373, D376, A378, 
E380, E382, N390, K392, T393, D401, F404, T411, D413, K414, R416, Q418, N421, M428, A431, L432, T437, 
Q438, K439, L443 y S444, según el índice EU de Edelman y col., 1969, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 63(1):78-85;
(b) un polipéptido de dominio constante de cadena ligera lambda humana (Cλ) modificado por ingeniería 
genética, o porción del mismo, que comprende al menos una sustitución de aminoácidos seleccionada del grupo 40
que consiste en K110, A111, L125, K149C, V155, G158, T161, Q185, S188, H189, S191, T197, V205, E206, 
K207, T208 y A210, según la numeración de Kabat;
(c) un polipéptido de dominio constante de cadena ligera kappa humana (Cκ) modificado por ingeniería genética, 
o porción del mismo, que comprende al menos una sustitución de aminoácidos seleccionada del grupo que 
consiste en A111, K183 y N210, según la numeración de Kabat;45
(d) un polipéptido Cγ modificado por ingeniería genética, o porción del mismo, que comprende al menos una 
secuencia de aminoácidos seleccionada del grupo que consiste en una secuencia de aminoácidos de las SEQ ID 
NO:97-100, 102, 104, 107-127 y 129-163;
(e) un polipéptido Cκ modificado por ingeniería genética, o porción del mismo, que comprende al menos una 
secuencia de aminoácidos seleccionada del grupo que consiste en una secuencia de aminoácidos de las SEQ ID 50
NO:90, 92, 95, 164, 166 y 169; y
(f) un polipéptido Cλ modificado por ingeniería genética, o porción del mismo, que comprende al menos una 
secuencia de aminoácidos seleccionada del grupo que consiste en una secuencia de aminoácidos de las SEQ ID 
NO:172-186.

En un aspecto, la divulgación proporciona una composición farmacéutica que comprende un anticuerpo, o porción de 55
unión a antígeno del mismo, y un vehículo farmacéuticamente aceptable, en la que el anticuerpo, o porción de unión 
a antígeno del mismo, comprende un polipéptido de dominio constante de cadena pesada (Cγ) modificado por 
ingeniería genética, o porción del mismo, que comprende al menos una sustitución de aminoácidos seleccionada del 
grupo que consiste en K246, D249, D265, S267, D270, N276, Y278, E283, R292, E293, E294, Y300, V302, V303, 
L314, N315, E318, K320, I332, E333, K334, I336, E345, Q347, S354, R355, M358, K360, Q362, K370, Y373, D376, 60
A378, E380, E382, Q386, E388, N390, K392, T393, D401, F404, T411, D413, K414, R416, Q418, Q419, N421, 
M428, A431, L432, T437, Q438, K439, L443 y S444, según el índice EU de Kabat; y comprende además una cadena 
ligera que comprende un dominio constante modificado por ingeniería genética seleccionado del grupo que consiste 
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en:

(a) un polipéptido de dominio constante de cadena ligera lambda humana (Cλ) modificado por ingeniería 
genética, o porción del mismo, que comprende al menos una sustitución de aminoácidos seleccionada del grupo 
que consiste en K110, A111, L125, K149C, V155, G158, T161, Q185, S188, H189, S191, T197, V205, E206, 
K207, T208 y A210, según la numeración de Kabat; y5
(b) un polipéptido de dominio constante de cadena ligera kappa humana (Cκ) modificado por ingeniería genética, 
o porción del mismo, que comprende al menos una sustitución de aminoácidos seleccionada del grupo que 
consiste en A111, K183 y N210, según la numeración de Kabat.

La invención incluye un procedimiento de tratamiento de cáncer, enfermedades o trastornos autoinmunitarios, 
inflamatorios o infecciosos en un sujeto que lo necesita. El procedimiento comprende administrar al sujeto una 10
cantidad terapéuticamente eficaz de un anticuerpo, o porción de unión a antígeno del mismo, o una proteína de 
fusión de Fc, en la que el anticuerpo, o porción de unión a antígeno del mismo, o la proteína de fusión de Fc, 
comprende un polipéptido de dominio constante de cadena pesada de IgG humana (Cγ) modificado por ingeniería 
genética, o porción del mismo, que comprende al menos una sustitución de aminoácidos para introducir un residuo
de cisteína útil para conjugación, estando localizada dicha al menos una sustitución en K246 según el índice EU de 15
Edelman y col., 1969, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 63(1):78-85, y en la que el polipéptido de dominio constante 
modificado por ingeniería genética opcionalmente comprende además:

(a) un polipéptido de dominio constante de cadena pesada de IgG humana (Cγ) modificado por ingeniería 
genética, o porción del mismo, que comprende al menos una sustitución de aminoácidos seleccionada del grupo 
que consiste en D249, D265, S267, D270, N276, Y278, E283, R292, E293, E294, Y300, V302, V303, L314, 20
E318, K320, I332, E333, K334, I336, E345, Q347, S354, R355, M358, K360, Q362, K370, Y373, D376, A378, 
E380, E382, N390, K392, T393, D401, F404, T411, D413, K414, R416, Q418, N421, M428, A431, L432, T437, 
Q438, K439, L443 y S444 según el índice EU de Edelman y col., 1969, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 63(1):78-85;
(b) un polipéptido de dominio constante de cadena ligera lambda humana (Cλ) modificado por ingeniería 
genética, o porción del mismo, que comprende al menos una sustitución de aminoácidos seleccionada del grupo 25
que consiste en K110, A111, L125, K149C, V155, G158, T161, Q185, S188, H189, S191, T197, V205, E206, 
K207, T208 y A210, según la numeración de Kabat;
(c) un polipéptido de dominio constante de cadena ligera kappa humana (Cκ) modificado por ingeniería genética, 
o porción del mismo, que comprende al menos una sustitución de aminoácidos seleccionada del grupo que 
consiste en A111, K183 y N210, según la numeración de Kabat;30
(d) un polipéptido Cγ modificado por ingeniería genética, o porción del mismo, que comprende al menos una 
secuencia de aminoácidos seleccionada del grupo que consiste en una secuencia de aminoácidos de las SEQ ID 
NO:97-100, 102, 104, 107-127 y 129-163;
(e) un polipéptido Cκ modificado por ingeniería genética, o porción del mismo, que comprende al menos una 
secuencia de aminoácidos seleccionada del grupo que consiste en una secuencia de aminoácidos de las SEQ ID 35
NO:90, 92, 95, 164, 166 y 169; y
(f) un polipéptido Cλ modificado por ingeniería genética, o porción del mismo, que comprende al menos una 
secuencia de aminoácidos seleccionada del grupo que consiste en una secuencia de aminoácidos de las SEQ ID 
NO:172-186.

En un aspecto de la divulgación, el polipéptido de dominio constante modificado por ingeniería genética es un 40
polipéptido Cγ que comprende además al menos una mutación seleccionada del grupo que consiste en una 
mutación en la posición de aminoácido 284, 287, 327, 359, 361, 383, 384, 398 y 422, según el índice EU de Kabat.

En otro aspecto más de la divulgación, el anticuerpo, o porción de unión a antígeno del mismo, comprende un 
polipéptido de dominio constante de cadena pesada de IgG humana (Cγ) modificado por ingeniería genética, o 
porción del mismo, que comprende al menos una sustitución de aminoácidos seleccionada del grupo que consiste 45
en K246, D249, D265, S267, D270, N276, Y278, E283, R292, E293, E294, Y300, V302, V303, L314, N315, E318, 
K320, I332, E333, K334, I336, E345, Q347, S354, R355, M358, K360, Q362, K370, Y373, D376, A378, E380, E382, 
Q386, E388, N390, K392, T393, D401, F404, T411, D413, K414, R416, Q418, Q419, N421, M428, A431, L432, 
T437, Q438, K439, L443 y S444, según el índice EU de Kabat, y comprende además al menos un dominio constante 
de cadena ligera seleccionado del grupo que consiste en un polipéptido Cκ, o porción del mismo, que comprende al 50
menos una sustitución de aminoácidos seleccionada del grupo que consiste en A111C, K183C y N210C, según la 
numeración de Kabat, y un polipéptido Cλ modificado por ingeniería genética, o porción del mismo, que comprende 
al menos una sustitución de aminoácidos seleccionada del grupo que consiste en K110C, L125C, K149C, V155C, 
G158C, T161C, Q185C, S188C, H189C, S191C, T197C, V205C, E206C y K207C, T208C y A210C, según la 
numeración de Kabat.55

En otro aspecto más, el polipéptido de dominio constante modificado por ingeniería genética, o porción del mismo, 
está conjugado con uno o más de un agente citotóxico, agente cistostático, agente quimioterapéutico, toxina, 
radionúclido, ADN, ARN, ARNip, microARN, ácido nucleico peptídico, aminoácido no natural, péptido, enzima, 
etiqueta fluorescente y biotina, y la conjugación está en el aminoácido sustituido.

En otro aspecto más de la divulgación, el anticuerpo comprende un polipéptido de dominio constante modificado por 60
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ingeniería genética, o porción del mismo, y comprende además un enlazador y un agente citotóxico, en el que el 
enlazador y el agente citotóxico se seleccionan del grupo que consiste en maleimidocaproil-monometil auristatina D 
(mcMMAD), maleimidocaproil-0101 (mc0101), maleimidocaproil-3377 (mc3377), maleimidocaproil-8261 (mc8261), 
valina-citrulina-monometil auristatina D (vcMMAD), valina-citrulina-0101 (vc0101), valina-citrulina-3377 (vc3377), 
valina-citrulina-8261 (vc8261), mcValCitPABCMMAD (maleimidocaproil-valina-citrulina-monometil auristatina D), 5
mcValCit0101 (maleimidocaproil-valina-citrulina-0101), mcValCit3377 (maleimidocaproil-valina-citrulina-3377), 
mcValCit8261 (maleimidocaproil-valina-citrulina-8261), Mal-PEG2C2-MMAD, Mal-PEG3C2-MMAD, Mal-PEG6C2-
MMAD, Mal-PEG2C2-0101, Mal-PEG3C2-0101, Mal-PEG6C2-0101, Mal-PEG2C2-3377, Mal-PEG3C2-3377 y Mal-
PEG6C2-3377, Mal-PEG2C2-8261, Mal-PEG3C2-8261 y Mal-PEG6C2-8261.

La invención incluye un ácido nucleico que codifica un polipéptido de dominio constante modificado por ingeniería 10
genética o una porción del mismo, en el que el polipéptido de dominio constante de cadena pesada de IgG humana 
(Cγ) modificado por ingeniería genética, o porción del mismo, que comprende al menos una sustitución de 
aminoácidos para introducir un residuo de cisteína útil para conjugación, estando localizada dicha al menos una 
sustitución en K246 según el índice EU de Edelman y col., 1969, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 63(1):78-85, y que 
comprende opcionalmente además15

(a) un polipéptido de dominio constante de cadena pesada de IgG humana (Cγ) modificado por ingeniería 
genética, o porción del mismo, que comprende al menos una sustitución de aminoácidos seleccionada del grupo 
que consiste en D249, D265, S267, D270, N276, Y278, E283, R292, E293, E294, Y300, V302, V303, L314, 
E318, K320, I332, E333, K334, I336, E345, Q347, S354, R355, M358, K360, Q362, K370, Y373, D376, A378, 
E380, E382, Q386, E388, N390, K392, T393, D401, F404, T411, D413, K414, R416, Q418, N421, M428, A431, 20
L432, T437, Q438, K439, L443 y S444;
(b) un polipéptido de dominio constante de cadena ligera lambda humana (Cλ) modificado por ingeniería 
genética, o porción del mismo, que comprende al menos una sustitución de aminoácidos seleccionada del grupo 
que consiste en K110, A111, L125, K149C, V155, G158, T161, Q185, S188, H189, S191, T197, V205, E206, 
K207, T208 y A210, según la numeración de Kabat;25
(c) un polipéptido de dominio constante de cadena ligera kappa humana (Cκ) modificado por ingeniería genética, 
o porción del mismo, que comprende al menos una sustitución de aminoácidos seleccionada del grupo que 
consiste en A111, K183 y N210, según la numeración de Kabat;
(d) un polipéptido Cγ modificado por ingeniería genética, o porción del mismo, que comprende al menos una 
secuencia de aminoácidos seleccionada del grupo que consiste en una secuencia de aminoácidos de las SEQ ID 30
NO:97-100, 102, 104, 107-127 y 129-163;
(e) un polipéptido Cκ modificado por ingeniería genética, o porción del mismo, que comprende al menos una 
secuencia de aminoácidos seleccionada del grupo que consiste en una secuencia de aminoácidos de las SEQ ID 
NO:90, 92, 95, 164, 166 y 169; y
(f) un polipéptido Cλ modificado por ingeniería genética, o porción del mismo, que comprende al menos una 35
secuencia de aminoácidos seleccionada del grupo que consiste en una secuencia de aminoácidos de las SEQ ID 
NO:172-186.

La invención incluye un ácido nucleico que codifica un polipéptido de dominio constante de cadena pesada de IgG 
humana (Cγ), o porción del mismo, que comprende al menos una sustitución de aminoácidos para introducir un 
residuo de cisteína útil para conjugación, estando localizada dicha al menos una sustitución en K246 según el índice 40
EU de Edelman y col., 1969, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 63(1):78-85, y que comprende opcionalmente además al 
menos una sustitución de aminoácidos seleccionada del grupo que consiste en D249, D265, S267, D270, N276, 
Y278, E283, R292, E293, E294, Y300, V302, V303, L314, E318, K320, I332, E333, K334, I336, E345, Q347, S354, 
R355, M358, K360, Q362, K370, Y373, D376, A378, E380, E382, N390, K392, T393, D401, F404, T411, D413, 
K414, R416, Q418, N421, M428, A431, L432, T437, Q438, K439, L443 y S444 según el índice EU de Edelman y 45
col., 1969, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 63(1):78-85;

En un aspecto, la invención incluye una célula huésped que comprende el ácido nucleico que codifica el polipéptido 
Fc modificado por ingeniería genética.

La invención incluye un ácido nucleico que codifica un polipéptido Cκ modificado por ingeniería genética, o porción 
del mismo, que comprende al menos una sustitución de aminoácidos seleccionada del grupo que consiste en A111, 50
K183 y N210, según la numeración de Kabat;
En un aspecto, la invención incluye una célula huésped que comprende el ácido nucleico que codifica el polipéptido 
Cκ modificado por ingeniería genética, o porción del mismo.
La invención incluye un ácido nucleico que codifica el polipéptido Cλ modificado por ingeniería genética, o porción 
del mismo, que comprende al menos una sustitución de aminoácidos seleccionada del grupo que consiste en K110, 55
A111, L125, K149C, V155, G158, T161, Q185, S188, H189, S191, T197, V205, E206, K207, T208 y A210, según la 
numeración de Kabat;
La invención incluye un ácido nucleico que codifica un polipéptido de dominio constante de cadena pesada de IgG 
humana (Cγ), o porción del mismo, que comprende al menos una sustitución de aminoácidos para introducir un 
residuo de cisteína útil para conjugación, estando localizada dicha al menos una sustitución en K246 según el índice 60
EU de Edelman y col., 1969, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 63(1):78-85, y opcionalmente en el que el anticuerpo 
comprende al menos un polipéptido de dominio constante de anticuerpo modificado por ingeniería genética, o una 
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porción del mismo, en el que el polipéptido de dominio constante modificado por ingeniería genética comprende al 
menos una sustitución de aminoácidos para introducir un residuo de cisteína útil para la conjugación, y en el que el 
polipéptido de dominio constante se selecciona del grupo que consiste en:

(a) un polipéptido de dominio constante de cadena pesada de IgG humana (Cγ) modificado por ingeniería 
genética, o porción del mismo, que comprende al menos una sustitución de aminoácidos seleccionada del grupo 5
que consiste en D249, D265, S267, D270, N276, Y278, E283, R292, E293, E294, Y300, V302, V303, L314, 
E318, K320, I332, E333, K334, I336, E345, Q347, S354, R355, M358, K360, Q362, K370, Y373, D376, A378, 
E380, E382, N390, K392, T393, D401, F404, T411, D413, K414, R416, Q418, Q419, N421, M428, A431, L432, 
T437, Q438, K439, L443 y S444 según el índice EU de Edelman y col., 1969, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 
63(1):78-85;10
(b) un polipéptido de dominio constante de cadena ligera lambda humana (Cλ) modificado por ingeniería 
genética, o porción del mismo, que comprende al menos una sustitución de aminoácidos seleccionada del grupo 
que consiste en K110, A111, L125, K149C, V155, G158, T161, Q185, S188, H189, S191, T197, V205, E206, 
K207, T208 y A210, según la numeración de Kabat;
(c) un polipéptido de dominio constante de cadena ligera kappa humana (Cκ) modificado por ingeniería genética, 15
o porción del mismo, que comprende al menos una sustitución de aminoácidos seleccionada del grupo que 
consiste en A111, K183 y N210, según la numeración de Kabat;
(d) un polipéptido Cγ modificado por ingeniería genética, o porción del mismo, que comprende al menos una 
secuencia de aminoácidos seleccionada del grupo que consiste en una secuencia de aminoácidos de las SEQ ID 
NO:97-100, 102, 104, 107-127 y 129-163;20
(e) un polipéptido Cκ modificado por ingeniería genética, o porción del mismo, que comprende al menos una 
secuencia de aminoácidos seleccionada del grupo que consiste en una secuencia de aminoácidos de las SEQ ID 
NO:90, 92, 95, 164, 166 y 169; y
(f) un polipéptido Cλ modificado por ingeniería genética, o porción del mismo, que comprende al menos una 
secuencia de aminoácidos seleccionada del grupo que consiste en una secuencia de aminoácidos de las SEQ ID 25
NO:172-186.

En un aspecto, la invención comprende una célula huésped que comprende el ácido nucleico.

La invención incluye un procedimiento para producir un anticuerpo modificado por ingeniería genética, o porción de 
unión a antígeno del mismo, que comprende incubar la célula huésped en condiciones adecuadas para expresar el 
anticuerpo, o porción de unión a antígeno del mismo, y aislar el anticuerpo o porción de unión a antígeno.30

Breve descripción de los dibujos

El siguiente sumario, así como la siguiente descripción detallada de la invención, se entenderán mejor si se leen 
junto con los dibujos adjuntos. Con el fin de ilustrar la invención, en los dibujos se muestran las realizaciones que 
son preferidas actualmente. Debe entenderse, sin embargo, que la invención no se limita a las disposiciones e 
instrumentalidades precisas mostradas.35

En los dibujos:

la figura 1 muestra los resultados de un ensayo ELISA de unión competitiva que demuestra que la unión a un 
antígeno diana (es decir, 5T4) no resulta afectada en anticuerpos que comprenden un dominio Fc modificado por 
ingeniería genética que comprende una sustitución de cisteína. La unión competitiva a la proteína 5T4 
recombinante truncada humana (5T4-tm- _myc_his) que carece de los dominios transmembrana e intracelular de 40
5T4 (y que además comprende etiquetas Myc e histidina) fue equivalente entre anticuerpos que comprendían 
una sola mutación de cisteína en el dominio Fc en comparación con el anticuerpo progenitor anti-5T4 que 
comprendía un dominio Fc de IgG1 de tipo silvestre conjugado con biotina (bio Ab anti-5T4 [1,3 nM]). Las 
sustituciones se indican del siguiente modo: 5T4-T359C; 5T4-K392C; 5T4-L398C; 5T4-F404C; 5T4-V422C; 5T4-
S440C.45
La figura 2, que comprende las figuras 2A-2B, muestra los gráficos de SEC (cromatografía de exclusión 
molecular) analítica para dos variantes de cisteína modificadas por ingeniería genética conjugadas con vcMMAD. 
La figura 2A muestra los gráficos de SEC para 5T4-L398C-mcMMAD (maleimidocaproil(monometilauristatina D) 
(conjugada usando el procedimiento SEC-A). La figura 2B muestra los gráficos de SEC para 5T4-V422C-
vcMMAD (maleimidocaproil-valina-citrulina-para-aminobenciloxicarbonilo (monometilauristatina D)) (conjugada 50
usando el procedimiento SEC-B).
La figura 3, que comprende las figuras 3A-3B, muestra los gráficos de MS (espectrometría de masas) y los 
cálculos de carga para dos ADC ejemplares. La figura 3A muestra los gráficos de MS y el cálculo de carga para 
5T4-E380C-mcMMAD. La figura 3B muestra los gráficos de MS y el cálculo de carga para 5T4-L398C-vcMMAD.
La figura 4 es un diagrama que representa los fragmentos generados por tratamiento de un anticuerpo intacto 55
con FabRICATOR® seguido de la reducción de enlaces disulfuro por ditiotreitol (DTT). Los residuos de cisteína 
están indicados por recuadros negros pequeños y los enlaces S-S intercatenarios están indicados mediante 
líneas.
La figura 5, que comprende los paneles A y B, representa un gráfico de MS de los fragmentos de FabRICATOR® 
generados por digestión de un anticuerpo variante de cisteína no conjugado (5T4-L443C) en la figura 5A en 60
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comparación con el mismo anticuerpo conjugado con mcMMAD (5T4-L443-McMMAD) en la figura 5B. Los 
fragmentos generados son el extremo C de cadena pesada (HC(C)), extremo N de cadena pesada (HC(N)), 
cadena ligera (LC), extremo C de cadena pesada conjugado con un mcMMAD (HC(C)+1), y una pequeña 
cantidad de extremo N de cadena pesada conjugado con un mcMMAD (HC(N)+1), que se detectó a 26505,1 en 
el gráfico mostrado en la figura 5B.5
La figura 6, que comprende los paneles A-D, muestra gráficos resultantes de un análisis de HPLC (cromatografía 
líquida de alta resolución) de fase inversa en condiciones reductoras que demuestra que la cadena ligera (LC) 
permanece no modificada considerablemente mientras que la cadena pesada (HC) está modificada. La figura 6A 
muestra gráficos de HPLC de fase inversa en condiciones reductoras para un anticuerpo anti-5T4 de tipo 
silvestre no modificado. La figura 6B muestra gráficos de HPLC de fase inversa en condiciones reductoras para 10
5T4-E380C-mcMMAD. La figura 6C muestra gráficos de HPLC de fase inversa en condiciones reductoras para 
5T4-L443C-mcMMAD.
La figura 7, que comprende los paneles A-D, muestra los gráficos obtenidos usando cromatografía de interacción 
hidrófoba (HIC) para la variante 5T4-L443C tanto no conjugada como conjugada con vcMMAD, y para la variante 
5T4-E380C conjugada con vcMMAD o mcMMAD. La figura 7A muestra los gráficos para los resultados de HIC 15
para 5T4-L443C no conjugado. La figura 7B muestra los gráficos para los resultados de HIC para 5T4-L443C 
conjugado con vcMMAD, y muestra que los valores de carga determinados usando MS (2,00) y HIC (2,07) son 
coherentes. Se indican los picos que comprenden anticuerpo cargado con uno (+1), dos (+2) y cuatro (+4) 
vcMMAD. La figura 7C muestra los gráficos para los resultados de HIC para 5T4-E380C conjugado con 
vcMMAD, y muestra que los valores de carga determinados usando MS (1,80) y HIC (1,74) son coherentes. Se 20
indican los picos que comprenden anticuerpo cargado con ninguno (+0), uno (+1), dos (+2), tres (+3) y cuatro 
(+4) vcMMAD. La figura 7D muestra los gráficos para los resultados de HIC para 5T4-E380C conjugado con 
mcMMAD, y muestra que los valores de carga determinados usando MS (1,78) y HIC (1,81) son coherentes. Se 
indican los picos que comprenden anticuerpo cargado con ninguno (+0), uno (+1), dos (+2) y cuatro (+4) 
vcMMAD.25
La figura 8, que comprende los paneles A-J, muestra los gráficos producidos por conjugaciones usando el 
Procedimiento "A" en comparación con el Procedimiento "B" para diversos anticuerpos variantes de cisteína. Las 
figuras 8A, 8C, 8E, 8G y 8J muestran resultados para conjugaciones usando el "Procedimiento A" para 
anticuerpos 5T4-E380C-mcMMAD (figura 8A); 5T4-L398C-mcMMAD (figura 8C); 5T4-L443C-mcMMAD (figura 
8E); y 5T4-K392C-mcMMAD (figura 8G). Las figuras 8B, 8D, 8F, 8H, muestran resultados para conjugaciones 30
usando el "Procedimiento B" para anticuerpos: 5T4-E380C-mcMMAD (figura 8B); 5T4-L398C-mcMMAD (figura 
8D); 5T4-L443C-mcMMAD (figura 8F); y 5T4-K392C-mcMMAD (figura 8H).
La figura 9, que comprende los paneles A-H, muestra los gráficos producidos por conjugaciones usando el 
Procedimiento "A" en comparación con el Procedimiento "B" para diversos anticuerpos variantes de cisteína. Las 
figuras 9A, 9C, 9E y 9G muestran resultados para conjugaciones usando el "Procedimiento A" para anticuerpos 35
5T4-E380C+L398C-mcMMAD (figura 9A); 5T4-E398C+L443C-mcMMAD (figura 9C); 5T4-E380C+L443C-
mcMMAD (figura 9E); y 5T4-E380C+V422C-mcMMAD (figura 9G). Las figuras 9B, 9D, 9F y 9H, muestran 
resultados para conjugaciones usando el "Procedimiento B" para anticuerpos: 5T4-E380C+L398C-mcMMAD 
(figura 9B); 5T4-E398C+L443C-mcMMAD (figura 9D); 5T4-E380C+L443C-mcMMAD (figura 9F); y 5T4-
E380C+V422C-mcMMAD (figura 9H).40
La figura 10, que comprende los paneles A-E, representa las estructuras de las siguientes combinaciones de 
enlazador-carga útil: mcMMAD (figura 10A); mcMMAE (figura 10B); mcMMAF (figura 10C); 
mcValCitPABCMMAD, también denominado en el presente documento "vcMMAD" (figura 10D); Mal-PEG6C2-
MMAD (figura 10E) y Mal-PEG3C2-MMAD (figura 10F).
La figura 11 es un gráfico que muestra la unión de anticuerpos anti-5T4 mutantes de cisteína no conjugados a 45
células MDAMB435 que expresan antígeno 5T4 (MDAMB435/5T4) expresada como fluorescencia media 
calculada, en comparación con la unión de un anticuerpo anti-5T4 progenitor que comprende un dominio Fc de 
IgG1. Los resultados demuestran que los anticuerpos variantes de cisteína L443C, E380C, L398C, V422C, 
T359C, S254C, S440C y K392C, tanto a 1 µg (barras grises) como a 10 µg/ml (barras negras), demuestran unión 
a células MDAMB435/5T4 comparables al anticuerpo progenitor de tipo silvestre (indicado como "IgG1 ts").50
La figura 12, que comprende los paneles A y B, es un gráfico que muestra la unión de anticuerpos mutantes de 
cisteína conjugados con mcMMAD en comparación con la unión por el anticuerpo progenitor que comprende el 
dominio Fc de IgG1 de tipo silvestre. La figura 12A es un gráfico que muestra la unión de anticuerpos variantes 
de cisteína conjugados con mcMMAD a células que expresan el antígeno 5T4 (células MDAMB435/5T4) en 
comparación con el anticuerpo anti-5T4 progenitor de tipo silvestre. La unión de anticuerpos 5T4-E380C-55
mcMMAD, 5T4-L398C-mcMMAD, 5T4-L443C-mcMMAD y 5T4-V422C-mcMMAD se comparó con la unión por el 
anticuerpo de 5T4 progenitor (IgG1 ts). La figura 12B es un gráfico que muestra la ausencia de unión de 
anticuerpos variantes de cisteína conjugados con mcMMAD en comparación con la ausencia similar de unión de 
anticuerpo progenitor de tipo silvestre en células Raji que no expresan el antígeno diana 5T4.
La figura 13 es un gráfico que muestra la internalización de anticuerpos variantes de cisteína conjugados con 60
mcMMAD en comparación con la internalización de anticuerpo de tipo silvestre conjugado con mcMMAD (5T4-
IgG1-mcMMAD) y anticuerpo de tipo silvestre que no estaba conjugado (IgG1 ts). Los datos muestran que los 
conjugados de fármaco y anticuerpo mutante de cisteína 5T4-E380C-mcMMAD, 5T4-L398C-mcMMAD y 5T4-
L443C-mcMMAD, se internalizaron por células MDAMB435/5T4 sustancialmente de la misma manera que el 
conjugado de fármaco y anticuerpo progenitor de tipo silvestre 5T4-IgG1-mcMMAD y el anticuerpo de 5T4 65
progenitor de tipo silvestre no conjugado (IgG1 ts).
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La figura 14, que comprende los paneles A y B, muestra que anticuerpos variantes de cisteína modificados por 
ingeniería genética no presentan actividad efectora de Fc alterada en comparación con el anticuerpo progenitor 
de tipo silvestre. La figura 14A muestra un gráfico que muestra que las variantes de cisteína 5-T4-E380C, 5T4-
L398C, 5T4-V422C y 5T4-L443C demuestran la misma actividad de ADCC que el anticuerpo progenitor de tipo 
silvestre (5T4) en células que expresan 5T4 (MDA435/5T4). La figura 14B muestra un gráfico que muestra que 5
las variantes de cisteína 5T4-E380C, 5T4-L398C, 5T4-V422C y 5T4-L443C demuestran la misma actividad de 
ADCC (ninguna) en comparación con el anticuerpo progenitor de tipo silvestre (5T4) en células que no expresan 
el antígeno 5T4 (MDA435/Neo).
La figura 15, que comprende los paneles A-UUU, muestra las siguientes secuencias: secuencia de aminoácidos 
de dominio constante de cadena pesada de IgG1 humana de tipo silvestre que comprende la región Fc, en la que 10
la región Fc comienza en el residuo de aminoácido 236 (glicina, G) (Fig. 15A), una secuencia de ácido nucleico 
ejemplar que codifica el dominio constante de IgG1 humana de tipo silvestre que comprende la región Fc (Fig. 15 
B), secuencia de aminoácidos de dominio constante de IgG2 humana (Fig. 15 C), secuencia de aminoácidos de 
dominio constante de IgG3 de tipo silvestre (Fig. 15 D), secuencia de aminoácidos de dominio constante de IgG4 
humana de tipo silvestre (Fig. 15 E) y las secuencias de aminoácidos de polipéptidos Fc modificados por 15
ingeniería genética que comprenden una sustitución de una cisteína en las siguientes posiciones (todas según el 
sistema de numeración EU de Kabat): K246 (Fig. 15 F), D249 (Fig. 15 G), 254 (Fig. 15 H), D265 (Fig. 15 I), S267 
(Fig. 15 J), D270 (Fig. 15 K), N276 (Fig. 15 L), Y278 (Fig. 15 M), E283 (Fig. 15 N), 284 (Fig. 15 O), 287 (Fig. 15 
P), R292 (Fig. 15 Q), E293 (Fig. 15 R), E294 (Fig. 15 S), Y300 (Fig. 15 T), V302 (Fig. 15 U), V303 (Fig. 15 V), 
L314 (Fig. 15 W), N315 (Fig. 15 X), E318 (Fig. 15 Y), K320 (Fig. 15 Z), 327 (Fig. 15 AA), I332 (Fig. 15 BB), E333 20
(Fig. 15 CC), K334 (Fig. 15 DD), I336 (Fig. 15 EE), E345 (Fig. 15 FF), Q347 (Fig. 15 GG), S354 (Fig. 15 HH), 
R355 (Fig. 15 II), M358 (Fig. 15 JJ), T359 KK), K360 (Fig. 15 LL), N361 (Fig. 15 MM), Q362 (Fig. 15 NN), K370 
(Fig. 15 OO), Y373 (Fig. 15 PP), D376 (Fig. 15 QQ), A378 (Fig. 15 RR), E380 (Fig. 15 SS), E382 (Fig. 15 TT), 
S383 (Fig. 15 UU), 384 (Fig. 15 VV), Q386 (Fig. 15 WW), E388 (Fig. 15 XX), N390 (Fig. 15 YY), K392 (Fig. 15 
ZZ), T393 (Fig. 15 AAA), 398 (Fig. 15-BBB), D401 (Fig. 15 CCC), F404 (Fig. 15 DDD), T411 (Fig. 15 EEE), D413 25
(Fig. 15 FFF), K414 (Fig. 15 GGG), R416 (Fig. 15 HHH), Q418 (Fig. 15 III), Q419 (Fig. 15 JJJ), N421 (Fig. 15 
KKK), 422 (Fig. 15 LLL), M428 (Fig. 15 MMM), A431 (Fig. 15 NNN), L432 (Fig. 15 OOO), T437 (Fig. 15 PPP), 
Q438 (Fig. 15 QQQ), K439 (Fig. 15 RRR), 440 (Fig. 15 SSS), L443 (Fig. 15 TTT) y S444 (Fig. 15 UUU).
La figura 16, que comprende los paneles A-I, muestra las secuencias de aminoácidos de las siguientes regiones 
Fc de IgG1 modificadas por ingeniería genética que comprenden las dos siguientes mutaciones: E380C-L443C 30
(Fig. 16 A); L398C-L443C (Fig. 16B); V422C-L443C (Fig. 16C); E380C-L398C D); L398C-V422C (Fig. 16E); 
E380C-V422C (Fig. 16F); L392C-L443C (Fig. 16G); L404C-L443C (Fig. 16H); L392C-L404C (Fig. 16G).
La figura 17, que comprende los paneles A-F, muestra las secuencias de aminoácidos de las cadenas pesada y 
ligera de longitud completa de diversos anticuerpos. La figura 17A muestra la secuencia de aminoácidos de 
cadena pesada del anticuerpo anti-5T4 en la que el dominio variable (VH) está en mayúsculas y las tres (3) CDR 35
están subrayadas y en la que la secuencia de la región constante de IgG1 humana se muestra en letras 
minúsculas. La figura 17B muestra la secuencia de aminoácidos de cadena ligera del anticuerpo anti-5T4 en la 
que el dominio variable (VL) está en mayúsculas y las tres (3) CDR están subrayadas y en la que la secuencia de 
la región constante Kappa humana se muestra en letras minúsculas. La figura 17C muestra la secuencia de 
aminoácidos de cadena pesada del anticuerpo anti-Her2 en la que el dominio variable (VH) está en mayúsculas y 40
las tres (3) CDR están subrayadas y en la que la secuencia de la región constante de IgG1 humana se muestra 
en letras minúsculas. La figura 17D muestra la secuencia de aminoácidos de cadena ligera del anticuerpo anti-
Her2 en la que el dominio variable (VL) está en mayúsculas y las tres (3) CDR están subrayadas y en la que la 
secuencia de la región constante Kappa humana se muestra en letras minúsculas. La figura 17E muestra la 
secuencia de aminoácidos de cadena pesada del anticuerpo anti-VEGFR2 (receptor de factor de crecimiento 45
endotelial vascular 2) en la que el dominio variable (VH) está en mayúsculas y las tres (3) CDR están subrayadas 
y en la que la secuencia de la región constante de IgG1 humana se muestra en letras minúsculas. La figura 17F 
muestra la secuencia de aminoácidos de cadena ligera del anticuerpo anti-VEGFR2 en la que el dominio variable 
(VL) está en mayúsculas y las tres (3) CDR están subrayadas y en la que la secuencia de la región constante 
Kappa humana se muestra en letras minúsculas.50
La figura 18, que comprende los paneles A-D, muestra las secuencias de aminoácidos de la región constante 
kappa humana de tipo silvestre (Fig. 18A) y la secuencia de aminoácidos de las regiones Cκ modificadas por 
ingeniería genética que comprenden las siguientes mutaciones: A111C (Fig. 18B); K183C (Fig. 18C); y N210C 
(Fig. 18D).
La figura 19, que comprende los paneles A y B, muestra los alineamientos de secuencias de aminoácidos de 55
IgG1, IgG2, IgG3 e IgG4 humanas que muestran las posiciones equivalentes entre las cuatro subclases de IgG. 
La figura 19A muestra el alineamiento de secuencias de aminoácidos de los dominios Fc de IgG1 (hlgG1), IgG2 
(hlgG2), IgG3 (hlgG3) e IgG4 (hlgG4) humanas de tipo silvestre. La figura 19B muestra el alineamiento de 
secuencias de aminoácidos del dominio constante (que comprende las regiones CH1, bisagra, CH2 y CH3) de 
IgG1 humana de tipo silvestre (human_gamma1), IgG2 (human_gamma2), IgG3 (human_gamma3) e IgG4 60
(human_gamma4).
La figura 20, que comprende los paneles A y B, La figura 18, muestra la secuencia de ácido nucleico que codifica 
la región constante lambda humana de tipo silvestre (Fig. 20A), la secuencia de aminoácidos de la región 
constante lambda humana de tipo silvestre (Fig. 20B) y las secuencias de aminoácidos de las regiones Cλ 
modificadas por ingeniería genética que comprenden las siguientes mutaciones: K110C (Fig. 20C); A111C (Fig. 65
20D); L125C (Fig. 20E); K149C (Fig. 20F); V155C (Fig. 20G); G158C (Fig. 20H); T161C (Fig. 20I); Q185C (Fig. 
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20J); S188C (Fig. 20K); H189C (Fig. 20L); S191C (Fig. 20M); T197C (Fig. 20N); V205C (Fig. 20O); E206C (Fig. 
20P); K207C (Fig. 20Q); T208C (Fig. 20R); y A210C (Fig. 20S).
La figura 21, que comprende los paneles A y B, muestra gráficos que demuestran los parámetros PK de diversos 
anticuerpos de cisteína modificados por ingeniería genética conjugados a través de un enlazador MalPeg6C2 a 
una carga útil de auristatina patentada (Aur). La figura 21A es un gráfico que ilustra la concentración en plasma 5
con respecto al tiempo de ADC conjugados específicos de sitio en los que un anticuerpo anti-Her2 estaba 
conjugado, en el sitio o sitios específicos indicados, a través de un enlazador MalPeg6C2 con Aur. Los sitios de 
conjugación modificados por ingeniería genética eran: Q347C; N421C; kappa K183C; K388C; L443C; 
L398C+L443C; y K392C+L443C. La figura 21B es un gráfico que ilustra la concentración total de ADC anti-Her2 
en plasma para diversos ADC conjugados específicos de sitio. El anticuerpo anti-Her2 se conjugó, a través de un 10
enlazador MalPeg6C2, con una carga útil de auristatina patentada "Aur" (también denominada en el presente 
documento "8261"). Los sitios de conjugación modificados por ingeniería genética específicos fueron los 
siguientes: Q347C; N421C; kappa K183C; K388C; L443C; L398C+L443C; y K392C+L443C.
La figura 22, que comprende los paneles A-C, demuestra la eficacia de reducción tumoral de ADC conjugados 
específicos de sitio de anti-Her2, en los que el sitio de conjugación específico de sitio es L443C, y usando 15
diferentes combinaciones de enlazador y carga útil. La figura 22A representa un gráfico que ilustra el tamaño del 
tumor en un modelo de ratón de carcinoma gástrico N87 en el que se conjugó anti-Her2-L443C con MMAD a 
través de un enlazador MalPeg6C2 y se administró a 1 mg/kg, 3 mg/kg y 10 mg/kg en comparación con un 
control negativo (Vehículo). La figura 22B representa un gráfico que ilustra el tamaño del tumor en un modelo de 
ratón de carcinoma gástrico N87 en el que se conjugó anti-Her2-L443C con Aur (también denominado "8261", un 20
nuevo compuesto citotóxico basado en auristatina) a través de un enlazador MalPeg6C2 (abreviado en el 
presente documento como "MP6") y administrado a 1 mg/kg, 3 mg/kg y 10 mg/kg en comparación con un control 
negativo (Vehículo). La figura 22C representa un gráfico que ilustra el tamaño del tumor en un modelo de ratón 
de carcinoma gástrico N87 en el que se conjugó anti-Her2-L443C con una carga útil patentada (denominada 
"0101") a través de un enlazador vc y se administró a 1 mg/kg, 3 mg/kg y 10 mg/kg en comparación con un 25
control negativo (Vehículo).
La figura 23 representa una gráfica que demuestra la eficacia de ADC de anti-Her2 conjugados con específicos 
de sitio en el modelo de carcinoma DYT2 Her2+. Los ADC de anti-Her2 se conjugaron en diversas cisteínas 
modificadas por ingeniería genética (K392C+L443C, Q347C, kappa K183C; K388C; N421C, kappa K207C; 
L398C+L443C; L443C; y su eficacia se comparó con vehículo solo y el anticuerpo anti-Her2 conjugado 30
convencionalmente con DM1 (Her2-DM1) y Aur (Her2-Aur).

Descripción detallada de la invención

A menos que se defina lo contrario en el presente documento, los términos científicos y técnicos usados en relación 
con la presente invención tendrán los significados que entienden los expertos en la materia de forma habitual. 
Además, a menos que el contexto requiera lo contrario, los términos en singular incluyen pluralidades y los términos 35
en plural incluyen el singular. En general, las nomenclaturas usadas en relación con, y las técnicas de, cultivo de 
células y tejidos, biología molecular, inmunología, microbiología, genética y química e hibridación de proteínas y 
ácidos nucleicos descritas en el presente documento son las que se conocen bien y se usan comúnmente en la 
técnica.

Los procedimientos y técnicas de la presente invención se realizan generalmente de acuerdo con procedimientos 40
bien conocidos en la técnica y como se describe en diversas referencias generales y más específicas que se citan y 
se tratan a lo largo de la presente memoria descriptiva a menos que se indique lo contrario. Estas referencias 
incluyen, por ejemplo, Sambrook y Russell, Molecular Cloning: A Laboratory Manual, 3ª ed., Cold Spring Harbor 
Laboratory Press, Cold Spring Harbor, NY (2001), Ausubel y col., Current Protocols in Molecular Biology, John Wiley 
& Sons, NY (2002), Harlow and Lane Using Antibodies: A Laboratory Manual, Cold Spring Harbor Laboratory Press, 45
Cold Spring Harbor, NY (1998), y Coligan y col., Short Protocols in Protein Science, John Wiley & Sons, NY (2003). 
Las reacciones enzimáticas y las técnicas de purificación se realizan de acuerdo con las especificaciones del 
fabricante, como se desempeña normalmente en la técnica o como se describe en el presente documento. Las 
nomenclaturas usadas en relación con, y los procedimientos y técnicas de laboratorio de, química analítica, 
bioquímica, inmunología, biología molecular, química orgánica sintética y química médica y farmacéutica descritos 50
en el presente documento son los que se conocen bien y se usan comúnmente en la técnica. Se usan técnicas 
convencionales para síntesis químicas, análisis químicos, preparación farmacéutica, formulación y liberación, y 
tratamiento de pacientes.

A lo largo de la presente memoria descriptiva y las reivindicaciones, se entenderá que la palabra "comprender", o 
variaciones tales como "comprende" o "que comprende", implica la inclusión de un número entero o grupo de 55
números enteros indicado, pero no la exclusión de cualquier otro número entero o grupo de números enteros.

Como se usa en el presente documento, cada uno de los siguientes términos tiene el significado asociado con el 
mismo en esta sección.

Los artículos “un” y “una” se usan en el presente documento para hacer referencia a uno o más de uno (es decir, al 
menos uno) del objeto gramatical del artículo. A modo de ejemplo, “un elemento” significa un elemento o más de un 60
elemento.

E12823018
24-04-2019ES 2 721 882 T3

 



14

A pesar de que los intervalos y parámetros numéricos que establecen el amplio ámbito de la invención son 
aproximaciones, los valores numéricos establecidos en los ejemplos específicos se indican de la forma más precisa 
posible. Cualquier valor numérico, sin embargo, contiene inherentemente determinados errores que resultan 
necesariamente de la desviación estándar encontrada en sus respectivas mediciones de prueba. Además, debe 
entenderse que todos los intervalos desvelados en el presente documento incluyen todos y cada uno de los 5
subintervalos incluidos en los mismos. Por ejemplo, debe considerarse que un intervalo indicado de "1 a 10" incluye 
todos los subintervalos entre (e incluyendo) el valor mínimo de 1 y el valor máximo de 10; es decir, todos los 
subintervalos que comienzan con un valor mínimo de 1 o más, por ejemplo, de 1 a 6,1, y que terminan con un valor 
máximo de 10 o menos, por ejemplo, de 5,5 a 10.

La referencia a "aproximadamente" un valor o parámetro en el presente documento incluye (y describe) 10
realizaciones que se refieren a ese valor o parámetro per se. Por ejemplo, una descripción que se refiere a 
"aproximadamente X" incluye una descripción de "X." Los valores numéricos incluyen los números que definen el 
intervalo.

Cuando se describen aspectos o realizaciones de la invención en términos de un grupo Markush u otro 
agrupamiento de alternativas, la presente invención incluye no solo el grupo completo enumerado como una 15
totalidad, sino cada miembro del grupo individualmente y todos los posibles subgrupos del grupo principal, y también 
el grupo principal sin uno o más de los miembros del grupo. La presente invención también prevé la exclusión 
explícita de uno o más de cualquiera de los miembros del grupo en la invención reivindicada.

Como se usa en el presente documento, los veinte aminoácidos convencionales y sus abreviaturas siguen el uso 
convencional. Véase Immunology--A Synthesis (2ª edición, E. S. Golub y D. R. Gren, Eds., Sinauer Associates, 20
Sunderland, Mass. (1991)).

Como se usa en el presente documento, los aminoácidos se representan por su nombre completo, por el código de 
tres letras correspondiente al mismo o por el código de una letra correspondiente al mismo, como se indica en la 
siguiente tabla:

Nombre Completo Código de Tres Letras Código de Una Letra

Ácido aspártico Asp D

Ácido glutámico Glu E

Lisina Lys K

Arginina Arg R

Histidina His H

Tirosina Tyr Y

Cisteína Cys C

Asparagina Asn N

Glutamina Gln Q

Serina Ser S

Treonina Thr T

Glicina Gly G

Alanina Ala A

Valina Val V

Leucina Leu L

Isoleucina Ile I

Metionina Met M

Prolina Pro P

Fenilalanina Phe F

Triptófano Trp W

Una "sustitución de aminoácidos conservativa" es una en la que un residuo de aminoácido se sustituye por otro 25
residuo de aminoácido que tiene un grupo R de cadena lateral con propiedades químicas similares (por ejemplo, 
carga o hidrofobicidad). En general, una sustitución de aminoácidos conservativa no cambiará sustancialmente las 
propiedades funcionales de una proteína. En los casos en los que dos o más secuencias de aminoácidos difieren 
entre sí por sustituciones conservativas, el porcentaje de identidad de secuencia o grado de similitud puede 
ajustarse hacia arriba para tener en cuenta la naturaleza conservativa de la sustitución. Los medios para realizar 30
este ajuste son bien conocidos por los expertos en la materia. Véanse, por ejemplo, Pearson, Methods Mol. Biol. 
243:307-31 (1994).

Los ejemplos de grupos de aminoácidos que tienen cadenas laterales con propiedades químicas similares incluyen 
1) cadenas laterales alifáticas: glicina, alanina, valina, leucina e isoleucina; 2) cadenas laterales hidroxil-alifáticas: 
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serina y treonina; 3) cadenas laterales que contienen amida: asparagina y glutamina; 4) cadenas laterales 
aromáticas: fenilalanina, tirosina y triptófano; 5) cadenas laterales básicas: lisina, arginina e histidina; 6) cadenas 
laterales ácidas: ácido aspártico y ácido glutámico; y 7) cadenas laterales que contienen azufre: cisteína y metionina. 
Son grupos de sustituciones de aminoácidos conservativas preferidas: valina-leucina-isoleucina, fenilalanina-tirosina, 
lisina-arginina, alanina-valina, glutamato-aspartato y asparagina-glutamina.5

Como alternativa, un reemplazo conservativo es cualquier cambio que tenga un valor positivo en la matriz de 
probabilidad logarítmica PAM250 desvelada en Gonnet y col., Science 256:1443-45 (1992). Un reemplazo 
"moderadamente conservativo" es cualquier cambio que tenga un valor no negativo en la matriz de probabilidad 
logarítmica PAM250.

Son sustituciones de aminoácidos preferidas aquellas que: (1) reducen la susceptibilidad a la proteólisis, (2) reducen 10
la susceptibilidad a la oxidación, (3) alteran la afinidad de unión para formar complejos de proteínas y (4) confieren o 
modifican otras propiedades fisicoquímicas o funcionales de dichos análogos. Los análogos que comprenden 
sustituciones, deleciones y/o inserciones pueden incluir diversas muteínas de una secuencia distinta de la secuencia 
peptídica especificada. Por ejemplo, pueden realizarse sustituciones de aminoácidos individuales o múltiples 
(preferentemente sustituciones de aminoácidos conservativas) en la secuencia especificada (preferentemente en la 15
porción del polipéptido que está fuera del dominio o dominios que forman contactos intermoleculares, por ejemplo, 
fuera de las CDR). Una sustitución de aminoácidos conservativa no debe cambiar sustancialmente las 
características estructurales de la secuencia progenitora (por ejemplo, un reemplazo de aminoácidos no debe tender 
a romper la hélice que existe en la secuencia progenitora, o alterar otros tipos de estructura secundaria que 
caracterizan la secuencia progenitora). Se describen ejemplos de estructuras secundarias y terciarias de 20
polipéptidos reconocidos en la técnica en Proteins, Structures and Molecular Principles (Creighton, Ed., W. H. 
Freeman and Company, Nueva York (1984)); Introduction to Protein Structure (C. Branden and J. Tooze, eds., 
Garland Publishing, Nueva York, N.Y. (1991)); y Thornton y col., Nature 354:105 (1991).

La similitud de secuencias para polipéptidos se mide típicamente usando un software de análisis de secuencias. El 
software de análisis de proteínas compara secuencias similares usando medidas de similitud asignadas a diversas 25
sustituciones, deleciones u otras modificaciones, incluyendo sustituciones de aminoácidos conservativas. Por 
ejemplo, Genetics Computer Group (GCG disponible en Genetics Computer Group, Inc.), también denominado 
Wisconsin Package, es un paquete de software integrado de más de 130 programas para acceder, analizar y 
manipular secuencias de nucleótidos y de proteínas. GCG contiene programas tales como "Gap" y "Bestfit" que 
pueden usarse con parámetros por defecto para determinar la similitud de secuencias, la homología y/o la identidad 30
de secuencias entre polipéptidos muy relacionados, tales como polipéptidos homólogos de diferentes especies de 
organismos o entre una proteína de tipo silvestre y una muteína de la misma. Véanse, por ejemplo, GCG versión 6.1, 
versión 7.0, versión 9.1 y versión 10.0.

También pueden compararse secuencias polipeptídicas usando FASTA, un programa en GCG, que usa parámetros 
por defecto o recomendados. FASTA (por ejemplo, FASTA2 y FASTA3) proporciona alineamientos y porcentajes de 35
identidad de secuencias de las regiones que mejor solapan entre la secuencia problema y secuencias de búsqueda 
(Pearson, Methods Enzymol. 183:63-98 (1990); Pearson, Methods Mol. Biol. 132:185-219 (2000)). Otro algoritmo 
preferido cuando se compara una secuencia de la invención con una base de datos que contiene un gran número de 
secuencias de diferentes organismos es el programa informático BLAST, especialmente blastp o tblastn, que usa 
parámetros por defecto. Véase, por ejemplo, Altschul y col., J. Mol. Biol. 215:403-410 (1990); Altschul y col., Nucleic 40
Acids Res. 25:3389-402 (1997).

En el presente documento se usa la notación convencional para representar secuencias polipeptídicas: el extremo 
izquierdo de una secuencia polipeptídica es el extremo amino; el extremo derecho de una secuencia polipeptídica es 
el extremo carboxi.

Como se usa en el presente documento, la expresión "cadena arriba" se refiere a un residuo que está en posición N-45
terminal con respecto a un segundo residuo cuando la molécula es una proteína, o en posición 5’ con respecto a un 
segundo residuo cuando la molécula es un ácido nucleico. Como se utiliza también en el presente documento, la 
expresión "cadena abajo" se refiere a un residuo que está en posición C-terminal con respecto a un segundo residuo
cuando la molécula es una proteína, o en posición 3’ con respecto a un segundo residuo cuando la molécula es un 
ácido nucleico.50

Un "ácido nucleico" es un polinucleótido tal como ácido desoxirribonucleico (ADN) o ácido ribonucleico (ARN). La 
expresión se usa para incluir ácidos nucleicos monocatenarios, ácidos nucleicos bicatenarios y ARN y ADN 
fabricados a partir de análogos de nucleótido o nucleósido.

El término "vector" se refiere a una molécula de ácido nucleico que puede usarse para transportar una segunda 
molécula de ácido nucleico al interior de una célula. En una realización, el vector permite la replicación de 55
secuencias de ADN insertadas en el vector. El vector puede comprender un promotor para mejorar la expresión de la 
molécula de ácido nucleico en al menos algunas células huésped. Los vectores se pueden replicar de manera 
autónoma (extracromosómica) o pueden integrarse en un cromosoma de la célula huésped. En una realización, el 
vector puede comprender un vector de expresión capaz de producir una proteína derivada de al menos parte de una 
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secuencia de ácido nucleico insertada en el vector.

Como se sabe en la técnica, las condiciones para la hibridación de secuencias de ácido nucleico entre sí pueden 
describirse como condiciones que varían de baja a alta rigurosidad. En general, las condiciones de hibridación de 
alta rigurosidad se refieren al lavado de los híbridos en tampón de baja concentración de sales a altas temperaturas. 
La hibridación puede realizarse mediante filtración del ADN unido usando soluciones de hibridación convencionales 5
en la técnica tales como NaHPO4 0,5M, dodecil sulfato sódico (SDS) al 7 %, a 65 °C, y lavado en NaHPO4 0,25 M, 
SDS al 3,5 % seguido de lavado en SSC 0,1x/SDS al 0,1 % a una temperatura que varía de la temperatura ambiente 
a 68 °C dependiendo de la longitud de la sonda (véase,por ejemplo, Ausubel, F.M. y col., Short Protocols in 
Molecular Biology, 4ª Ed., Capítulo 2, John Wiley & Sons, N.Y). Por ejemplo, un lavado de alta rigurosidad 
comprende un lavado en SSC 6x/pirofosfato sódico al 0,05 % a 37 °C para una sonda oligonucleotídica de 14 bases, 10
o a 48 °C para una sonda oligonucleotídica de 17 bases o a 55 °C para una sonda oligonucleotídica de 20 bases, o a 
60 °C para una sonda oligonucleotídica de 25 bases, o a 65 °C para una sonda de nucleótidos de aproximadamente 
250 nucleótidos de longitud. Las sondas de ácido nucleico pueden marcarse con radionúclidos por marcaje terminal 
con, por ejemplo, [γ-32P]ATP o incorporación de nucleótidos radiomarcados tales como [α-32P]dCTP por marcaje de 
cebadores aleatorios. Como alternativa, las sondas pueden marcarse mediante la incorporación de nucleótidos 15
biotinilados o marcados con fluoresceína, y la sonda puede detectarse usando estreptavidina o anticuerpos anti-
fluoresceína.

La expresión "proteína de fusión" se refiere a una proteína o polipéptido que tiene una secuencia de aminoácidos 
derivada de dos o más proteínas. La proteína de fusión también puede incluir regiones de unión de aminoácidos 
entre porciones de aminoácidos derivadas de proteínas distintas.20

La expresión "célula huésped", como se usa en el presente documento, se refiere a una célula que se desarrolla en 
cultivo de acuerdo con la presente invención para producir una proteína o polipéptido de interés. En ciertas 
realizaciones, la célula huésped es una célula de mamífero.

Se entiende que el término "hibridoma", como se usa el término en el presente documento, incluye una célula o la 
descendencia de una célula resultante de la fusión de una célula inmortalizada y una célula productora de 25
anticuerpos. El hibridoma resultante es una célula inmortalizada que produce anticuerpos. Las células individuales 
usadas para crear el hibridoma pueden proceder de cualquier fuente de mamífero, incluyendo, aunque no de forma 
limitativa, rata, cerdo, conejo, oveja, cabra y ser humano. El término también incluye líneas celulares de trioma, que 
se producen cuando la descendencia de fusiones de mieloma heterohíbrido, que son el producto de una fusión entre 
células humanas y una línea celular de mieloma murino, posteriormente se fusionan con una célula plasmática. 30
Además, se entiende que el término incluye cualquier línea celular híbrida inmortalizada que produce anticuerpos tal 
como, por ejemplo, cuadromas (véase, por ejemplo, Millstein y col., 1983, Nature 537:3053).

El término "polipéptido", como se usa en el presente documento, se refiere a una cadena secuencial de aminoácidos 
unidos entre sí a través de enlaces peptídicos. El término se usa para referirse a una cadena de aminoácidos de 
cualquier longitud, pero un experto habitual en la materia entenderá que el término no se limita a cadenas largas y 35
puede referirse a una cadena mínima que comprende dos aminoácidos unidos entre sí a través de un enlace 
peptídico. Como saben los expertos en la materia, los polipéptidos pueden procesarse y/o modificarse. Por ejemplo, 
un polipéptido puede glicosilarse. Un polipéptido a expresar de acuerdo con la presente invención puede ser un 
polipéptido terapéutico. Un polipéptido terapéutico es un polipéptido que tiene un efecto biológico en una región del 
cuerpo sobre la que actúa o en una región del cuerpo sobre la que actúa de manera remota a través de intermedios. 40
Más adelante se describen ejemplos de polipéptidos terapéuticos con más detalle.

"Proteína" como se usa el término en el presente documento, se refiere a uno o más polipéptidos que funcionan 
como una unidad discreta. Si un solo polipéptido es la unidad de funcionamiento discreta y no requiere asociación 
física permanente o temporal con otros polipéptidos para formar la unidad de funcionamiento discreta, los términos 
"polipéptido" y "proteína" pueden usarse indistintamente. Si la unidad funcional discreta está compuesta por 45
múltiples polipéptidos que se asocian físicamente entre sí, el término "proteína", como se usa en el presente 
documento, se refiere a los múltiples polipéptidos que están acoplados físicamente y funcionan conjuntamente como 
la unidad discreta. Una proteína a expresar de acuerdo con la presente invención puede ser una proteína 
terapéutica. Una proteína terapéutica es una proteína que tiene un efecto biológico en una región del cuerpo sobre la 
que actúa o en una región del cuerpo sobre la que actúa de manera remota a través de intermedios. Más adelante 50
se describen ejemplos de proteínas terapéuticas con más detalle.

El término "fragmento", como se usa en el presente documento, se refiere a un polipéptido y se define como 
cualquier porción discreta de un polipéptido dado que es única en o característica de ese polipéptido. El término 
como se usa en el presente documento también se refiere a cualquier porción discreta de un polipéptido dado que 
conserva al menos una fracción de la actividad del polipéptido de longitud completa. En ciertas realizaciones, la 55
fracción de actividad conservada es al menos un 10 % de la actividad del polipéptido de longitud completa. En 
ciertas realizaciones, la fracción de actividad conservada es al menos un 20 %, 30 %, 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 % 
o 90 % de la actividad del polipéptido de longitud completa. En ciertas realizaciones, la fracción de actividad 
conservada es al menos un 95 %, 96 %, 97 %, 98 % o 99 % de la actividad del polipéptido de longitud completa. En 
ciertas realizaciones, la fracción de actividad conservada es un 100 % o más de la actividad del polipéptido de 60
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longitud completa. Como alternativa o adicionalmente, el término como se usa en el presente documento también se 
refiere a cualquier porción de un polipéptido dado que incluye al menos un elemento de secuencia establecida 
encontrado en el polipéptido de longitud completa. En algunas realizaciones, el elemento de secuencia abarca al 
menos aproximadamente 4-5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 o más aminoácidos del polipéptido de longitud 
completa.5

"Polipéptido expresado de manera recombinante" y "polipéptido recombinante", como se usan en el presente 
documento, se refieren a un polipéptido expresado en una célula huésped que se ha manipulado para expresar ese 
polipéptido. En ciertas realizaciones, la célula huésped es una célula de mamífero. En ciertas realizaciones, esta 
manipulación puede comprender una o más modificaciones genéticas. Por ejemplo, las células huésped pueden 
modificarse genéticamente mediante la introducción de uno o más genes heterólogos que codifican el polipéptido a 10
expresar. El polipéptido expresado de manera recombinante heterólogo puede ser idéntico o similar a polipéptidos 
que se expresan normalmente en la célula huésped. El polipéptido expresado de manera recombinante heterólogo 
también puede ser extraño para la célula huésped, por ejemplo, heterólogo para los polipéptidos expresados 
normalmente en la célula huésped. En ciertas realizaciones, el polipéptido expresado de manera recombinante 
heterólogo es quimérico. Por ejemplo, porciones de un polipéptido pueden contener secuencias de aminoácidos que 15
son idénticas o similares a polipéptidos expresados normalmente en la célula huésped, mientras que otras porciones
contienen secuencias de aminoácidos que son extrañas para la célula huésped. Además, o como alternativa, un 
polipéptido puede contener secuencias de aminoácidos de dos o más polipéptidos diferentes que se expresan 
normalmente en la célula huésped. Además, un polipéptido puede contener secuencias de aminoácidos de dos o 
más polipéptidos que son extraños en la célula huésped. En algunas realizaciones, la célula huésped está 20
modificada genéticamente por la activación o regulación positiva de uno o más genes endógenos.

Un "anticuerpo" intacto comprende al menos dos cadenas pesadas (H) y dos cadenas ligeras (L) interconectadas por 
enlaces disulfuro. Véase, en general, Fundamental Immunology, Capítulo 7 (Paul, W., ed., 2ª ed. Raven Press, N.Y. 
(1989)). Cada cadena pesada comprende una región variable de cadena pesada (HCVR o VH) y una región 
constante de cadena pesada (CH). La región constante de cadena pesada comprende tres dominios, CH1, CH2 y 25
CH3. Cada cadena ligera comprende una región variable de cadena ligera (LCVR o VL) y una región constante de 
cadena ligera (CL). La región constante de cadena ligera comprende un dominio, CL. En seres humanos, hay dos 
tipos de cadenas ligeras, kappa (k) y lambda (λ), de manera que las regiones constantes de estos dos tipos de 
cadenas ligeras se denominan Cκ y Cλ, respectivamente. Las regiones VH y VL pueden subdividirse adicionalmente 
en regiones de hipervariabilidad, denominadas regiones determinantes de complementariedad (CDR), intercaladas 30
con regiones que están más conservadas, denominadas regiones marco (FR). Cada VH y VL comprende tres CDR y 
cuatro FR, dispuestas desde el extremo amino al extremo carboxi en el siguiente orden: FR1, CDR1, FR2, CDR2, 
FR3, CDR3, FR4. La asignación de aminoácidos a cada dominio está de acuerdo con las definiciones de Kabat, 
Sequences of Proteins of Immunological Interest (National Institutes of Health, Bethesda, MD (1987 y 1991)) o 
Chothia & Lesk, J. Mol. Biol. 196:901-917 (1987); en Chothia y col., Nature 342:878-883 (1989).35

Las regiones constantes de los anticuerpos pueden intervenir en la unión de la inmunoglobulina a tejidos o factores 
del huésped, incluyendo diversas células del sistema inmunitario (por ejemplo, células efectoras) y el primer 
componente (C1q) del sistema clásico del complemento. Dentro de cadenas ligeras y pesadas, las regiones 
variables y constantes están unidas por una región "J" de aproximadamente 12 o más aminoácidos, en las que la 
cadena pesada también incluye una región "D" de aproximadamente 10 aminoácidos más. Véase, en general, 40
Fundamental Immunology Capítulo 7 (Paul, W., ed., 2ª ed. Raven Press, N.Y. (1989)).

La expresión "porción de unión a antígeno" de un anticuerpo (o simplemente "porción de anticuerpo"), como se usa 
en el presente documento, se refiere a uno o más fragmentos de un anticuerpo que conservan la capacidad de 
unirse específicamente a un antígeno (por ejemplo, un antígeno asociado a tumores, TAA). Se ha demostrado que la 
función de unión a antígeno de un anticuerpo puede realizarse mediante fragmentos de un anticuerpo de longitud 45
completa. Los ejemplos de fragmentos de unión incluidos dentro del término "porción de unión a antígeno" de un 
anticuerpo incluyen (i) un fragmento Fab, un fragmento monovalente que consiste en los dominios VL, VH, CL y CH1; 
(ii) un fragmento F(ab’)2, un fragmento bivalente que comprende dos fragmentos Fab unidos por un puente disulfuro 
en la región bisagra; (iii) un fragmento Fd que consiste en los dominios VH y CH1; (iv) un fragmento Fv que consiste 
en los dominios VL y VH de un solo brazo de un anticuerpo, (v) un fragmento dAb (Ward y col., (1989) Nature 50
341:544-546), que consiste en un dominio VH; y (vi) una región determinante de complementariedad (CDR) aislada, 
Fv unidos por enlaces disulfuro (dsFv) y anticuerpos antiidiotípicos (anti-Id) e intracuerpos. Además, aunque los dos 
dominios del fragmento Fv, VL y VH, estén codificados por genes distintos, pueden unirse, usando procedimientos 
recombinantes, por un enlazador sintético que permite que se fabriquen como una sola cadena proteica en la que las 
regiones VL y VH se emparejan formando moléculas monovalentes (conocida como Fv monocatenario (scFv)); véase, 55
por ejemplo, Bird y col. Science 242:423-426 (1988) y Huston y col. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 85:5879-5883 
(1988)). Se pretende que dentro de la expresión "porción de unión a antígeno" de un anticuerpo también se incluyan 
dichos anticuerpos monocatenarios. También se incluyen otras formas de anticuerpos monocatenarios, tales como 
diacuerpos. Los diacuerpos son anticuerpos bivalentes biespecíficos en los que los dominios VH y VL se expresan en 
una sola cadena polipeptídica, pero utilizando un enlazador que es demasiado corto para permitir el emparejamiento 60
entre los dos dominios de la misma cadena, forzando de esta manera a los dominios a emparejarse con dominios 
complementarios de otra cadena y creando dos sitios de unión a antígeno (véase, por ejemplo, Holliger y col. Proc. 
Natl. Acad. Sci. USA 90:6444-6448 (1993); Poljak y col., 1994, Structure 2:1121-1123). Los anticuerpos pueden 
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proceder de cualquier mamífero, incluyendo, aunque no de forma limitativa, seres humanos, monos, cerdos, 
caballos, conejos, perros, gatos, ratones, etc., u otros animales tales como aves (por ejemplo, pollos), peces (por 
ejemplo, tiburones) y camélidos (por ejemplo, llamas).

Las expresiones "Región Fc de IgG", "región Fc", "dominio Fc" y "Fc", que se usan indistintamente en el presente 
documento, se refieren a la porción de una molécula de IgG que se correlaciona con un fragmento cristalizable 5
obtenido por digestión con papaína de una molécula de IgG. Como se usa en el presente documento, las 
expresiones se refieren a la región constante de un anticuerpo excluyendo el primer dominio de región constante de 
inmunoglobulina y se refieren además a porciones de esa región. Por tanto, Fc se refiere a los dos últimos dominios 
de región constante de inmunoglobulina de IgA, IgD e IgG, y a los tres últimos dominios de región constante de 
inmunoglobulina de IgE e IgM, y la bisagra flexible N-terminal con respecto a estos dominios, o porciones de los 10
mismos. Para IgA e IgM, Fc puede incluir la cadena J. Para IgG, Fc comprende dominios de inmunoglobulina Cγ2 y 
Cγ3 (C gamma 2 y C gamma 3) y la bisagra entre Cγ1 (C gamma 1) y Cγ2 (C gamma 2). Aunque los límites de la 
región Fc pueden variar, la región Fc de cadena pesada de IgG humana normalmente se define de tal manera que 
comprende los residuos C226 o P230 en su extremo carboxilo, siendo la numeración según el índice EU de Edelman 
y col., 1969, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 63(1):78-85 como se describe en Kabat y col., 1991. Normalmente, el 15
dominio Fc comprende desde aproximadamente el residuo de aminoácido 236 a aproximadamente el 447 del 
dominio constante de IgG1 humana. En la figura 19B se muestran secuencias de aminoácidos del dominio Fc de 
IgG1, IgG2, IgG3 e gG4 humanas de tipos silvestre ejemplares. Polipéptido Fc puede referirse a esta región aislada, 
o a esta región en el contexto de un anticuerpo, o una porción de unión a antígeno del mismo, o proteína de fusión 
de Fc. Se prefieren particularmente los polipéptidos Fc modificados por ingeniería genética, que son variantes no 20
naturales de un Fc que comprenden al menos una sustitución de aminoácidos que introduce un sitio de conjugación 
específico de sitio.

El dominio constante de cadena pesada comprende la región Fc y comprende además el dominio CH1 y la bisagra 
así como los dominios CH2 y CH3 (y, opcionalmente, CH4 de IgA e IgE) de la cadena pesada de IgG. Una 
secuencia de aminoácidos de dominio constante de IgG1 humana de tipo silvestre se expone en la SEQ ID NO:1 y 25
se muestra en la figura 15A.

Por "polipéptido Fc modificado por ingeniería genética", "región Fc modificada por ingeniería genética" y "Fc 
modificado por ingeniería genética", como se usan los términos indistintamente en el presente documento, se 
entiende un polipéptido Fc, o porción del mismo, que comprende al menos una mutación, por ejemplo, una 
sustitución de aminoácidos, que introduce un sitio para conjugación. Preferentemente, la mutación introduce una 30
cisteína en lugar del residuo de aminoácido natural en esa posición, creando la mutación un sitio reactivo (por 
ejemplo, un grupo sulfhidrilo reactivo) para la conjugación de una fracción con el Fc.

Una "variante de Fc modificada por ingeniería genética" se refiere a un polipéptido Fc modificado por ingeniería 
genética que comprende además al menos una modificación adicional, tal como, aunque no de forma limitativa, una 
mutación de aminoácido, una modificación postraduccional (por ejemplo, glicosilación alterada), entre otras, además 35
de la mutación que crea un sitio de conjugación.

"Región bisagra", como se usa en el presente documento, generalmente se define como la extensión de Glu216 a 
Pro230 de IgG1 humana (Burton, 1985, Molec. Immunol. 22: 161-206), y se refiere a la porción de una molécula de 
IgG que comprende la porción C-terminal del dominio CH1 y la porción N-terminal del dominio CH2. Se proporcionan 
regiones bisagra ejemplares para IgG1, IgG2, IgG2 e IgG4 humanas e IgG1 e IgG2A de ratón en la Patente de 40
Estados Unidos N.º 6.165.476, en la Tabla mostrada en la columna 4, línea 54 a la columna 5, línea 15, y también se 
ilustran, por ejemplo, in Janeway y col., 1999, Immunology: The Immune System in Health and Disease, 4ª ed. 
(Elsevier Science Ltd.); Bloom y col., 1997, Protein Science 6:407-415; Humphreys y col., 1997, J. Immunol. 
Methods 209:193-202. Pueden alinearse regiones bisagra de otros isotipos de IgG con la secuencia de IgG1 
poniendo el primer y el último residuos de cisteína que forman enlaces S--S entre cadenas pesadas en las mismas 45
posiciones. En la figura 19B se muestra un alineamiento ejemplar de los dominios constantes de IgG1, IgG2, IgG3 e 
IgG4 humana que muestra el alineamiento de la región bisagra de cada subclase. La "región bisagra inferior" de una 
región Fc normalmente se define como el tramo de residuos inmediatamente C-terminales con respecto a la región 
bisagra, es decir, los residuos 233 a 239 de la región Fc.

La expresión "bisagra de IgG-región Fc" o "fragmento bisagra-Fc", como se usa en el presente documento, se refiere 50
a una región bisagra (aproximadamente los residuos 216-230) y una región Fc (residuos 231-447) en posición C-
terminal con respecto a la misma.

Una "cadena ligera Kappa modificada por ingeniería genética", como se usa el término en el presente documento, se 
refiere a una cadena ligera Kappa, o una porción de la misma, que comprende una región constante de cadena 
ligera Kappa modificada por ingeniería genética (Cκ) que comprende al menos una sustitución de aminoácidos para 55
introducir un grupo reactivo útil para la conjugación en ese sitio.

"Región constante kappa modificada por ingeniería genética", "polipéptido Cκ modificado por ingeniería genética", 
"Cκ modificado por ingeniería genética" y "región Cκ modificada por ingeniería genética", que se usan 
indistintamente en el presente documento, significan la región constante de una cadena ligera kappa, o una porción

E12823018
24-04-2019ES 2 721 882 T3

 



19

de la misma, que comprende al menos una mutación de aminoácido para introducir un grupo reactivo útil para la 
conjugación en comparación con una región constante kappa de tipo silvestre que no está modificada de esa 
manera. Una secuencia de aminoácidos de región constante kappa humana de tipo silvestre ejemplar es como se 
muestra en la figura 18A y se expone en la SEQ ID NO:89.

"Región constante lambda modificada por ingeniería genética", "polipéptido Cλ modificado por ingeniería genética", 5
"Cλ modificado por ingeniería genética" y "región Cλ modificada por ingeniería genética", que se usan 
indistintamente en el presente documento, significan la región constante de una cadena ligera lambda, o una porción 
de la misma, que comprende al menos una mutación de aminoácido para introducir un grupo reactivo útil para la 
conjugación en comparación con una región constante kappa de tipo silvestre que no está modificada de esa 
manera.10

Un "anticuerpo modificado por ingeniería genética", como se usa el término en el presente documento, significa un 
anticuerpo, o porción de unión a antígeno del mismo, que comprende al menos una región constante modificada por 
ingeniería genética, por ejemplo, una región Fc modificada por ingeniería genética, una región Cκ modificada por 
ingeniería genética y/o una región Cλ modificada por ingeniería genética.

Por el término "porción de unión a antígeno de anticuerpo modificada por ingeniería genética" o "porción de 15
anticuerpo modificada por ingeniería genética", como se usa en el presente documento, se entiende un fragmento de 
unión a antígeno de un anticuerpo, por ejemplo, un Fab, un F(ab’)2 y similares, que comprende al menos una región 
constante modificada por ingeniería genética.

Aún más, un anticuerpo o porción de unión a antígeno del mismo puede ser parte de moléculas de inmunoadhesión 
más grandes, formadas por asociación covalente o no covalente del anticuerpo o porción de anticuerpo con una o 20
más proteínas o polipéptidos distintos. Los ejemplos de dichas moléculas de inmunoadhesión incluyen el uso de la 
región central de estreptavidina para crear una molécula de scFv tetramérica (Kipriyanov y col. Human Antibodies 
and Hybridomas 6:93-101 (1995)) y el uso de un residuo de cisteína, un péptido marcador y una etiqueta de 
polihistidina C-terminal para crear moléculas de scFv bivalentes y biotiniladas (Kipriyanov y col. Mol. Immunol. 
31:1047-1058 (1994)). Otros ejemplos incluyen aquellos en los que una o más CDR de un anticuerpo se incorporan 25
en una molécula de forma covalente o no covalente para crear una inmunoadhesina que se une específicamente a 
un antígeno de interés, tal como un antígeno tumoral. En dichas realizaciones, la o las CDR pueden incorporarse 
como parte de una cadena polipeptídica más grande, pueden unirse de forma covalente a otra cadena polipeptídica 
o pueden incorporarse de forma no covalente. Las porciones de anticuerpo, tales como fragmentos Fab y F(ab’)2, 
pueden prepararse a partir de anticuerpos enteros usando técnicas convencionales, tales como digestión con 30
papaína o pepsina, respectivamente, de anticuerpos enteros. Además, pueden obtenerse anticuerpos, porciones de 
anticuerpo y moléculas de inmunoadhesina usando técnicas de ADN recombinante convencionales, como se 
describe en el presente documento.

Cuando en el presente documento se hace referencia a un "anticuerpo" con respecto a la presente invención, debe 
entenderse que también puede usarse una porción de unión a antígeno del mismo. Una porción de unión a antígeno35
compite con el anticuerpo intacto por la unión específica. Véase, en general, Fundamental Immunology, Capítulo 7 
(Paul, W., ed., 2ª ed., Raven Press, N.Y. (1989)). Las porciones de unión a antígeno se pueden producir mediante 
técnicas de ADN recombinante o mediante escisión enzimática o química de anticuerpos intactos. En algunas 
realizaciones, Las porciones de unión a antígeno incluyen fragmentos Fab, Fab’, F(ab')2, Fv, dAb y fragmentos de 
región determinante de complementariedad (CDR), anticuerpos monocatenarios (scFv), anticuerpos quiméricos, 40
diacuerpos, anticuerpos monocatenarios tales como los derivados de nuevos receptores de antígeno de 
inmunoglobulina de camélidos o de tiburón (IgNAR), y polipéptidos que contienen al menos una porción de un 
anticuerpo que es suficiente para conferir unión específica de antígeno al polipéptido. En realizaciones que tienen 
uno o más sitios de unión, los sitios de unión pueden ser idénticos entre sí o pueden ser diferentes.

Las expresiones "anticuerpo monoclonal" o "composición de anticuerpo monoclonal", como se usan en el presente 45
documento, se refieren a una preparación de moléculas de anticuerpo de una sola composición molecular. Una 
composición de anticuerpo monoclonal presenta una sola especificidad de unión y afinidad por un epítopo particular.

Las expresiones "anticuerpo humano" o "anticuerpo completamente humano", como se usa en el presente 
documento, pretenden incluir anticuerpos que tienen regiones variables en las que tanto las regiones marco como 
las CDR proceden de secuencias de inmunoglobulina de la línea germinal humana. Además, si el anticuerpo 50
contiene una región constante, la región constante también procede de secuencias de inmunoglobulina de la línea 
germinal humana. Los anticuerpos humanos de la divulgación o porciones de unión a antígeno de los mismos 
pueden incluir residuos de aminoácido no codificados por secuencias de inmunoglobulina de la línea germinal 
humana (por ejemplo, mutaciones introducidas por mutagénesis aleatoria o específica de sitio in vitro o por mutación 
somática in vivo). Sin embargo, La expresión "anticuerpo humano", como se usa en el presente documento, no 55
pretende incluir anticuerpos en los que se han injertado secuencias de CDR derivadas de la línea germinal de otra 
especie de mamífero, tal como un ratón, en secuencias marco humanas.

Las expresiones "anticuerpo monoclonal humano" o "anticuerpo monoclonal completamente humano" se refieren a 
anticuerpos que presentan una sola especificidad de unión que tienen regiones variables en las que tanto las 
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regiones marco como las CDR proceden de secuencias de inmunoglobulina de la línea germinal humana. En una 
realización, los anticuerpos monoclonales humanos se producen por un hibridoma que incluye una célula B obtenida 
a partir de un animal no humano transgénico, por ejemplo, un ratón transgénico, que tienen un genoma que 
comprende un transgén de cadena pesada humana y un transgén de cadena ligera, en el que la célula B está 
fusionada a una célula inmortalizada.5

La expresión "anticuerpo humano recombinante", como se usa en el presente documento, incluye todos los 
anticuerpos humanos que se preparan, expresados, crean o aíslan por medios recombinantes, tales como (a) 
anticuerpos aislados a partir de un animal (por ejemplo, un ratón) que es transgénico o transcromosómico para 
genes de inmunoglobulina humana o un hibridoma preparado a partir de los mismos (descrito adicionalmente más 
adelante), (b) anticuerpos aislados a partir de una célula huésped transformada para expresar el anticuerpo humano, 10
por ejemplo, a partir de un transfectoma, (c) anticuerpos aislados a partir de una biblioteca combinatoria de 
anticuerpos humanos y (d) anticuerpos preparados, expresados, creados o aislados por otros medios que implican el 
corte y empalme de secuencias génicas de inmunoglobulina humana con otras secuencias de ADN. Dichos 
anticuerpos humanos recombinantes tienen regiones variables en las que las regiones marco y las CDR proceden 
de secuencias de inmunoglobulina de la línea germinal humana. En ciertas realizaciones, sin embargo, dichos 15
anticuerpos humanos recombinantes pueden someterse a mutagénesis in vitro (o, cuando se usa un animal 
transgénico para secuencias de Ig humana, mutagénesis somática in vivo) y, por lo tanto, las secuencias de 
aminoácidos de las regiones VH y VL de los anticuerpos recombinantes son secuencias que, aunque proceden de y 
están relacionadas con secuencias VH y VL de la línea germinal humana, pueden no existir de manera natural dentro 
del repertorio de anticuerpos de la línea germinal humana in vivo.20

Como se usa en el presente documento, "isotipo" o "clase" se refiere a la clase de anticuerpo (por ejemplo, IgM o 
IgG) que se codifica por los genes de región constante de cadena pesada. Los dominios constantes de los 
anticuerpos no están implicados en la unión al antígeno, pero presentan diversas funciones efectoras. Dependiendo 
de la secuencia de aminoácidos de la región constante de cadena pesada, un anticuerpo o inmunoglobulina humana 
dada puede asignarse a una de cinco clases principales de inmunoglobulinas: IgA, IgD, IgE, IgG e IgM. Las 25
estructuras y configuraciones tridimensionales de las diferentes clases de inmunoglobulinas son bien conocidas. De 
las diversas clases de inmunoglobulinas humanas, se sabe que activan el complemento solo las IgG1, IgG2, IgG3, 
IgG4 e IgM humanas. Se sabe que las IgG1 e IgG3 humanas intervienen en la ADCC en seres humanos.

Como se usa en el presente documento, "subclase" se refiere a la especificación adicional dentro de un isotipo del 
gen de región constante de cadena pesada, tal como, por ejemplo, las subclases IgG1, IgG2, IgG3 o IgG4 dentro del 30
isotipo IgG.

Las frases "un anticuerpo que reconoce un antígeno" y "un anticuerpo específico por un antígeno" se usan 
indistintamente en el presente documento con la expresión "un anticuerpo que se une específicamente a un 
antígeno".

La expresión "citotoxicidad celular dependiente de anticuerpo" o "ADCC" se refiere a una reacción mediada por 35
células en la que células citotóxicas no específicas (por ejemplo, células NK, neutrófilos, macrófagos, etc.) 
reconocen el anticuerpo unido en una célula diana y posteriormente causan la lisis de la célula diana. Estas células 
citotóxicas que median la ADCC generalmente expresan receptores de Fc (FcR). Las células primarias para mediar 
la ADCC (células NK) expresan FcγRIII, mientras que los monocitos expresan FcγRI, FcγRII, FcγRIII y/o FcγRIV. La 
expresión de FcR en células hematopoyéticas se resume en Ravetch y Kinet, Annu. Rev. Immunol. 9:457-92 (1991). 40
Para evaluar la actividad ADCC de una molécula, puede realizarse un ensayo de ADCC in vitro, tal como el descrito 
en las Patentes de Estados Unidos N.º 5.500.362 o 5.821.337. Las células efectoras útiles para estos ensayos 
incluyen células mononucleares de sangre periférica (PBMC) y linfocitos citolíticos naturales (NK). Como alternativa 
o adicionalmente, la actividad ADCC de las moléculas de interés puede evaluarse in vivo, por ejemplo, en un modelo 
animal tal como el desvelado en Clynes y col., 1998, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 95:652-656.45

Las expresiones "receptor de Fc" o "FcR" se usan para describir un receptor que se une a la región Fc de un 
anticuerpo en el que la región Fc comprende una región bisagra y los dominios CH2 y CH3 de la cadena pesada. Por 
ejemplo, el FcR puede ser un FcR humano de secuencia nativa. El FcR puede ser uno que se une a un anticuerpo 
IgG (un receptor gamma) e incluye receptores de las subclases FcγRI, FcγRII, FcγRIII y FcγRIV, incluyendo 
variantes alélicas y, como alternativa, formas de corte y empalme de estos receptores. Los receptores FcγRII 50
incluyen FcγRIIA (un "receptor de activación") y FcγRIIB (un "receptor de inhibición"), que tienen secuencias de 
aminoácidos similares que difieren principalmente en sus dominios citoplásmicos. El receptor de activación FcγRIIA 
contiene un motivo de activación de inmunorreceptor basado en tirosina (ITAM) en su dominio citoplásmico. El 
receptor de inhibición FcγRIIB contiene un motivo de inhibición de inmunorreceptor basado en tirosina (ITIM) en su 
dominio citoplásmico (véase, Daeron, 1997, Annu. Rev. Immunol. 15:203-234). Se revisan FcR en Ravetch y Kinet, 55
1991, Annu. Rev. Immunol. 9:457-92; Capel y col., 1994, Immunomethods 4:25-34; de Haas y col., 1995, J. Lab. 
Clin. Med. 126:330-341; y Nimmerjahn y col., 2005, Immunity 23:2-4. Otros FcR, incluyendo los que se identificarán 
en el futuro, se incluyen en el término "FcR" en el presente documento. El término también incluye el receptor 
neonatal, FcRn, que es responsable de la transferencia de IgG maternas al feto (Guyer y col., 1976, Immunol. 
117:587) y Kim y col., 1994, J. Immunol. 24:249). El sitio de unión principal a FcR en los fragmentos Fc de 60
inmunoglobulinas reside en la región bisagra entre CH1 y CH2. Esta región bisagra interacciona con el FcR1-3 en 
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diversos leucocitos y hace que estas células ataquen a la diana. (Wines y col., 2000, J. Immunol. 164:5313-5318). La 
región bisagra incluye, pero sin limitación, las secuencias descritas en la Patente de Estados Unidos N.º 6.165.476.

La expresión "capaz de inducir la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos (ADCC)" se refiere a la capacidad 
de un agente, tal como un anticuerpo, de demostrar ADCC como se mide por uno o más ensayos conocidos por los 
expertos en la materia. Dicha actividad se caracteriza típicamente por la unión de la región Fc con diversos FcR. Sin 5
limitarse por ningún mecanismo particular, los expertos en la materia reconocerán que la capacidad de un anticuerpo 
de demostrar ADCC puede deberse, por ejemplo, a su subclase (tal como IgG1 o IgG3), a mutaciones introducidas 
en la región Fc o a modificaciones en los patrones de carbohidratos en la región Fc del anticuerpo. Tales 
modificaciones se describen, por ejemplo, en la Publicación de Patente de Estados Unidos N.º 2007/0092521.

La expresión "derivados de anticuerpo humano" se refiere a cualquier forma modificada del anticuerpo humano, por 10
ejemplo, un conjugado del anticuerpo y otro agente o anticuerpo.

La expresión "anticuerpo humanizado" pretende hacer referencia a anticuerpos en los que secuencias de CDR 
derivadas de la línea germinal de otra especie de mamífero, tal como un ratón, se han injertado en secuencias 
marco humanas. Pueden realizarse otras modificaciones de región marco dentro de las secuencias marco humanas.

Por la frase "se une específicamente", como se usa en el presente documento, se entiende un compuesto, por 15
ejemplo, una proteína, un ácido nucleico, un anticuerpo y similares, que reconoce y se une a una molécula 
específica, pero no reconoce sustancialmente o se une a otras moléculas en una muestra. Por ejemplo, un 
anticuerpo o un inhibidor peptídico que reconoce y se une a un ligando afín (por ejemplo, un anticuerpo anti-IgE que 
se une con su antígeno afín, IgE) en una muestra, pero no reconoce sustancialmente o se une a otras moléculas en 
la muestra. Por tanto, en condiciones de ensayo designadas, el residuo de unión especificado (por ejemplo, un 20
anticuerpo o una porción de unión a antígeno del mismo) se une preferentemente a una molécula diana particular, 
por ejemplo, IgE, y no se une en una cantidad significativa a otros componentes presentes en una muestra de 
ensayo. Puede usarse una diversidad de formatos de ensayo para seleccionar un anticuerpo que se une 
específicamente a una molécula de interés. Por ejemplo, el inmunoensayo ELISA en fase sólida, la 
inmunoprecipitación, el BIAcore, la FACS y el análisis de transferencia de Western se encuentran entre muchos 25
ensayos que pueden usarse para identificar un anticuerpo que reacciona específicamente con IgE. Normalmente, 
una reacción específica o selectiva será al menos dos veces la señal de fondo o interferencia y, más típicamente, 
más de 10 veces la señal de fondo, incluso más específicamente, se dice que un anticuerpo "se une 
específicamente" a un antígeno cuando la constante de disociación de equilibrio es ≤ 1 µM, preferentemente ≤ 
100 nM y aún más preferentemente ≤ 10 nM.30

La expresión "afinidad de unión" se usa en el presente documento como medida de la fuerza de una interacción no 
covalente entre dos moléculas, por ejemplo, un anticuerpo, o fragmento del mismo, y un antígeno. La expresión 
"afinidad de unión" se usa para describir interacciones monovalentes (actividad intrínseca).

La afinidad de unión entre dos moléculas, por ejemplo, un anticuerpo, o fragmento del mismo, y un antígeno, a 
través de una interacción monovalente puede cuantificarse mediante la determinación de la constante de disociación 35
(KD). A su vez, La KD puede determinarse mediante la medición de la cinética de formación y disociación de 
complejos, por ejemplo, por el procedimiento SPR (Biacore). Las constantes de tasa correspondientes a la 
asociación y disociación de un complejo monovalente se denominan constante de tasa de asociación ka (o kon) y 
constante de tasa de disociación kd (o koff), respectivamente. KD está relacionada con ka y kd a través de la ecuación 
KD = kd / ka.40

Siguiendo la definición anterior, las afinidades de unión asociadas con diferentes interacciones moleculares, por 
ejemplo, la comparación de la afinidad de unión de diferentes anticuerpos por un antígeno dado, pueden compararse 
comparando los valores de KD para los complejos anticuerpo/antígeno individuales.

De manera similar, la especificidad de una interacción puede evaluarse mediante la determinación y comparación 
del valor de KD para la interacción de interés, por ejemplo, una interacción específica entre un anticuerpo y un 45
antígeno, con el valor de KD de una interacción que no tiene interés.

El término "kon", como se usa en el presente documento, pretende hacer referencia a la tasa de activación (on), o 
tasa de asociación de una interacción particular de anticuerpo-antígeno o receptor-ligando, mientras que el término 
"koff", como se usa en el presente documento, pretende hacer referencia a la tasa de inactivación (off), o tasa de 
disociación de una interacción particular de anticuerpo-antígeno o receptor-ligando. El término "KD", como se usa en 50
el presente documento, pretende hacer referencia a la constante de disociación, que se obtiene a partir de la división 
entre koff y kon (es decir, koff/kon) y se expresa como una concentración molar (M). Los valores de KD para anticuerpos 
u otros compañeros de unión pueden determinarse usando procedimientos bien establecidos en la técnica. Un 
procedimiento para determinar la KD es mediante el uso de resonancia de plasmón de superficie, generalmente 
usando un sistema biosensor tal como un sistema Biacore®.55

La expresión "anticuerpo quimérico", como se usa en el presente documento, significa un anticuerpo que comprende 
regiones procedentes de dos o más anticuerpos diferentes. En ciertas realizaciones, un "anticuerpo quimérico" 
comprende secuencias de región variable derivadas de una especie y secuencias de región constante derivadas de 
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otra especie, tales como un anticuerpo en el que las secuencias de región variable proceden de un anticuerpo de 
ratón y las secuencias de región constante proceden de un anticuerpo humano. En una realización, una o más de las 
CDR derivan de un anticuerpo de ratón anti-antígeno tumoral humano. En otra realización, todas las CDR derivan de 
un anticuerpo de ratón anti-antígeno tumoral humano. En otra realización, las CDR de más de un anticuerpo de ratón 
anti-antígeno tumoral humano están combinadas en un anticuerpo quimérico humano. Por ejemplo, un anticuerpo 5
quimérico puede comprender una CDR1 de la cadena ligera de un primer anticuerpo de ratón anti-antígeno tumoral 
humano, una CDR2 de la cadena ligera de un segundo anticuerpo de ratón anti-antígeno tumoral humano y una 
CDR3 de la cadena ligera de un tercer anticuerpo de ratón anti-antígeno tumoral humano, y las CDR de la cadena 
pesada pueden proceder de uno o más anticuerpos anti-antígeno tumoral humano. Además, las regiones marco 
pueden proceder de uno de los mismos anticuerpos de ratón anti-antígeno tumoral humano o de uno o más ratones 10
diferentes.

Además, como se ha analizado previamente en el presente documento, un anticuerpo quimérico incluye un 
anticuerpo que comprende una parte procedente de las secuencias de la línea germinal de más de una especie.

"Glicoforma" se refiere a una estructura de oligosacárido compleja que comprende enlaces de diversas unidades de 
carbohidrato. Estas estructuras se describen en, por ejemplo, Essentials of Glycobiology Varki y col., eds., Cold 15
Spring Harbor Laboratory Press, Cold Spring Harbor, NY (1999), que también proporciona una revisión de la 
nomenclatura convencional de la glicobiología. estas glicoformas incluyen, aunque no de forma limitativa, G2, G1, 
G0, G-1, and G-2 (véase, por ejemplo, la Publicación de Patente internacional N.º WO 99/22764).

El "patrón de glicosilación" se define como el patrón de unidades de carbohidrato que están unidas covalentemente 
a una proteína (por ejemplo, la glicoforma) así como del sitio o los sitios en los que la o las glicoformas se unen 20
covalentemente al esqueleto peptídico de una proteína, más específicamente una proteína inmunoglobulina.

Es probable que los anticuerpos expresados por diferentes líneas celulares o en animales transgénicos tengan 
diferentes glicoformas y/o patrones de glicosilación cuando se comparan entre sí. Sin embargo, todos los 
anticuerpos codificados por las moléculas de ácido nucleico proporcionadas en el presente documento, o que 
comprenden las secuencias de aminoácidos proporcionadas en el presente documento, forman parte de la presente 25
invención, independientemente de la glicosilación de los anticuerpos.

"Conjugado de anticuerpo-fármaco", como se usa en el presente documento, se refiere a un anticuerpo, o una 
porción de un anticuerpo, unido covalentemente a un fármaco/agente citotóxico o citostático en el que el 
fármaco/agente también se denomina en el presente documento "carga útil". El anticuerpo y el fármaco pueden estar 
unidos directamente o pueden estar unidos a través de un residuo denominado "enlazador".30

Por la expresión "cantidad eficaz" o "cantidad terapéuticamente eficaz", como se usa en el presente documento, se 
entiende una cantidad que, cuando se administra a un mamífero, preferentemente un ser humano, media una 
respuesta terapéutica detectable en comparación con la respuesta detectada en ausencia del compuesto. Una 
respuesta terapéutica, tal como, aunque no de forma limitativa, la inhibición de y/o reducción del crecimiento tumoral, 
tamaño tumoral, metástasis y similares, puede evaluarse fácilmente por una plétora de procedimientos reconocidos 35
en la técnica, incluyendo, por ejemplo, los procedimientos desvelados en el presente documento.

El experto en la materia entenderá que la cantidad eficaz del compuesto o composición administrada en el presente 
documento varía y puede determinarse fácilmente basándose en varios factores tales como la enfermedad o 
afección a tratar, el estadio de la enfermedad, la edad y salud y condición física del mamífero a tratar, la gravedad de 
la enfermedad, el compuesto particular que se va a administrar, el nivel de expresión/disponibilidad de la diana del 40
conjugado anticuerpo-fármaco y similares.

Por el término "competir", como se usa en el presente documento con respecto a un anticuerpo, se entiende que un 
primer anticuerpo, o una porción de unión a antígeno del mismo, compite por la unión con un segundo anticuerpo, o 
una porción de unión a antígeno del mismo, donde la unión del primer anticuerpo con su epítopo afín está 
detectablemente disminuida en presencia del segundo anticuerpo en comparación con la unión del primer anticuerpo 45
en ausencia del segundo anticuerpo. Como alternativa, puede ocurrir, aunque no necesariamente, que la unión del 
segundo anticuerpo a su epítopo también esté detectablemente disminuida en presencia del primer anticuerpo. Es 
decir, un primer anticuerpo puede inhibir la unión de un segundo anticuerpo a su epítopo sin que el segundo 
anticuerpo inhiba la unión del primer anticuerpo a su epítopo respectivo. Sin embargo, cuando cada anticuerpo 
inhibe detectablemente la unión del otro anticuerpo a su epítopo o ligando afín, ya sea en el mismo grado o en un 50
grado mayor o menor, se dice que los anticuerpos "compiten de manera cruzada" entre sí por la unión de su epítopo 
o epítopos respectivos. Por ejemplo, los anticuerpos que compiten de manera cruzada pueden unirse al epítopo, o 
porción del epítopo, al que se unen los anticuerpos usados en la invención. La presente invención abarca el uso de 
anticuerpos tanto competitivos como competitivos de manera cruzada. Independientemente del mecanismo 
mediante el cual tiene lugar la competición o competición cruzada (por ejemplo, impedimento estérico, cambio 55
conformacional o unión a un epítopo común, o porción del mismo, y similares), el experto en la materia apreciará, 
basándose en las enseñanzas proporcionadas en el presente documento, que estos anticuerpos competitivos y/o 
competitivos de manera cruzada se incluyen y pueden ser útiles para los procedimientos desvelados en el presente 
documento.
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El término “epítopo” incluye cualquier determinante proteico capaz de unirse de forma específica a una 
inmunoglobulina o receptor de linfocitos T. Los determinantes epitópicos generalmente consisten en agrupaciones 
superficiales químicamente activas de moléculas tales como aminoácidos o cadenas laterales de azúcar y 
normalmente tienen características estructurales tridimensionales específicas, así como características de carga 
específicas. Los epítopos conformacionales y no conformacionales se distinguen en que la unión a los primeros pero 5
o a los segundos se pierde en presencia de disolventes desnaturalizantes.

"Material de instrucciones", como se usa el término en el presente documento, incluye una publicación, una 
grabación, un diagrama o cualquier otro medio de expresión que pueda usarse para comunicar la utilidad del 
compuesto, combinación y/o composición de la invención en el kit para ejercer un efecto, aliviar o tratar las diversas 
enfermedades o trastornos mencionados en el presente documento. Opcionalmente, o como alternativa, el material 10
de instrucciones puede describir uno o más procedimientos para aliviar las enfermedades o trastornos en una célula, 
un tejido o un mamífero, entre los que se incluyen los desvelados en otras partes del presente documento.

El material de instrucciones del kit, por ejemplo, puede fijarse a un recipiente que contiene el compuesto y/o 
composición de la invención o enviarse junto a un recipiente que contiene el compuesto y/o composición. Como 
alternativa, el material de instrucciones puede enviarse por separado del recipiente con la intención de que el 15
destinatario use el material de instrucciones y el compuesto cooperativamente.

Excepto cuando se indique, los términos "paciente" o "sujeto" se usan indistintamente y se refieren a mamíferos 
tales como pacientes humanos y primates no humanos, así como a sujetos veterinarios tales como conejos, ratas y 
ratones, y otros animales. Preferentemente, paciente se refiere a un ser humano.

En el presente documento se usa la notación convencional para representar secuencias polipeptídicas: el extremo 20
izquierdo de una secuencia polipeptídica es el extremo amino; el extremo derecho de una secuencia polipeptídica es 
el extremo carboxi.

Por la frase "se une específicamente", como se usa en el presente documento, se entiende un compuesto, por 
ejemplo, una proteína, un ácido nucleico, un anticuerpo y similares, que reconoce y se une a una molécula 
específica, pero no reconoce sustancialmente o se une a otras moléculas en una muestra. Por ejemplo, un 25
anticuerpo o un receptor peptídico que reconoce y se une a un ligando afín o compañero de unión (por ejemplo, un 
anticuerpo anti-antígeno tumoral humano que se une a un antígeno tumoral) en una muestra, pero no reconoce 
sustancialmente o se une a otras moléculas en la muestra. Por tanto, en condiciones de ensayo designadas, el 
residuo de unión especificado (por ejemplo, un anticuerpo o una porción de unión a antígeno del mismo o un 
receptor o una porción de unión a ligando del mismo) se une preferentemente a una molécula diana particular y no 30
se une en una cantidad significativa a otros componentes presentes en una muestra de ensayo. Puede usarse una 
diversidad de formatos de ensayo para seleccionar un anticuerpo o péptido que se une específicamente a una 
molécula de interés. Por ejemplo, el inmunoensayo ELISA en fase sólida, la inmunoprecipitación, el BIAcore™ (GE 
Healthcare, Piscataway, NJ), la clasificación celular activada por fluorescencia (FACS), Octet™ (FortéBio, Inc., 
Menlo Park, CA) y el análisis de transferencia de Western se encuentran entre muchos ensayos que pueden usarse 35
para identificar un anticuerpo que reacciona específicamente con un antígeno o un receptor, o porción de unión a 
ligando del mismo, que se une específicamente a un ligando afín o compañero de unión. Normalmente, una reacción 
específica o selectiva será al menos dos veces la señal de fondo o interferencia y, más típicamente, más de 10 
veces la señal de fondo, incluso más específicamente, se dice que un anticuerpo "se une específicamente" a un 
antígeno cuando la constante de disociación de equilibrio es ≤ 1 µM, preferentemente ≤ 100 nM y aún más 40
preferentemente ≤ 10 nM.

Por "ADCC" o "citotoxicidad mediada por células dependientes de anticuerpos", como se usa en el presente 
documento, se entiende la reacción mediada por células en la que células citotóxicas no específicas que expresan 
Fc gamma R reconocen el anticuerpo unido en una célula diana y posteriormente causan la lisis de la célula diana. 
La actividad ADCC de una molécula de interés puede evaluarse usando un ensayo de ADCC in vitro, tal como se 45
describe en las Patentes de Estados Unidos N.º 5.500.362 o 5.821.337. Las células efectoras útiles para estos 
ensayos incluyen células mononucleares de sangre periférica (PBMC) y linfocitos citolíticos naturales (NK). Como 
alternativa o adicionalmente, la actividad ADCC de la molécula de interés puede evaluarse in vivo, por ejemplo, en 
un modelo animal tal como el desvelado en Clynes y col., 1998, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 95:652-656.

Por "ADCP" o "fagocitosis mediada por células dependientes de anticuerpos", como se usa en el presente 50
documento, se entiende la reacción mediada por células en la que células citotóxicas no específicas que expresan 
Fc gamma R reconocen el anticuerpo unido en una célula diana y posteriormente causan la fagocitosis de la célula 
diana.

"CDC" o "citotoxicidad dependiente del complemento" se refiere a la lisis de una célula diana en presencia del 
complemento. la ruta de activación del complemento se inicia por la unión del primer componente del sistema del 55
complemento (C1q) a una molécula (por ejemplo, un anticuerpo) complejado con un antígeno afín. Para evaluar la 
activación del complemento, puede realizarse un ensayo de CDC, tal como, pero no de forma limitativa, un ensayo 
descrito en Gazzano-Santoro y col., 1996, J. Immnol. Methods 202:163.
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El "dominio CH2" de una región Fc de IgG humana (también denominado dominio "Cγ2") normalmente abarca desde 
aproximadamente el aminoácido 231 a aproximadamente el aminoácido 340. El dominio CH2 es especial ya que no 
se empareja estrechamente con otro dominio. En su lugar, se interponen dos cadenas de carbohidrato ramificadas 
enlazadas a través de N entre los dos dominios CH2 de una molécula de IgG nativa intacta. Se ha especulado que el 
carbohidrato puede proporcionar un sustituto para el emparejamiento dominio-dominio y ayudar a estabilizar el 5
dominio CH2. Burton, Molec. Immunol. 22: 161-206 (1985).

El "dominio CH3" comprende el tramo de residuos C-terminales con respecto a un dominio CH2 en una región Fc (es 
decir, de aproximadamente el residuo de aminoácido 341 a aproximadamente el residuo de aminoácido 447 de una 
IgG).

La expresión "función efectora", como se usa el término en el presente documento, se refiere a las actividades 10
biológicas atribuibles a o mediadas por la región Fc de un anticuerpo. Las "funciones efectoras" ejemplares incluyen, 
aunque no de forma limitativa, unión a C1q; citotoxicidad dependiente del complemento (CDC); unión al receptor de 
Fc; citotoxicidad mediada por células dependientes de anticuerpos (ADCC); fagocitosis mediada por células 
dependientes de anticuerpos (ADCP); regulación negativa de receptores de la superficie celular (por ejemplo, 
receptor de células B; BCR), etc. Véase, por ejemplo, y en la Patente de Estados Unidos N.º 6.737.056. Estas 15
funciones efectoras generalmente requieren que la región Fc esté combinada con un dominio de unión (por ejemplo, 
un dominio variable de anticuerpo) y pueden evaluarse usando diversos ensayos desvelados en el presente 
documento, por ejemplo, así como los ensayos conocidos en la técnica, para evaluar dichas funciones efectoras de 
anticuerpos.

Por "fusión Fc" o "proteína de fusión de Fc", como se usa en el presente documento, se entiende una proteína en la 20
que uno o más polipéptidos están unidos operativamente a una región Fc o un derivado de la misma. En el presente 
documento se entiende que fusión Fc es sinónimo de las expresiones "inmunoadhesina", "fusión de Ig", "quimera de 
Ig» y "globulina receptora" (algunas veces con guiones) como se usan en la técnica anterior (Chamow y col., 1996, 
Trends Biotechnol. 14:52-60; Ashkenazi y col., 1997, Curr. Opin. Immunol. 9:195-200). Una fusión Fc combina la 
región Fc de una inmunoglobulina con un compañero de fusión que, en general, puede ser cualquier proteína o 25
molécula pequeña. El papel de la porción no Fc de una fusión Fc, es decir, el compañero de unión, es mediar la 
unión a la diana y, por lo tanto, es funcionalmente análoga a las regiones variables de un anticuerpo. Prácticamente 
cualquier proteína o molécula pequeña puede unirse a un polipéptido Fc para generar una fusión Fc. Los 
compañeros de fusión de proteínas pueden incluir, aunque no de forma limitativa, la región de unión a la diana de un 
receptor, una molécula de adhesión, un ligando, una enzima, una citocina, una quimiocina o alguna otra proteína o 30
dominio de proteína. Los compañeros de fusión de molécula pequeña pueden incluir cualquier agente terapéutico 
que dirige la fusión Fc a un agente terapéutico. Estas dianas pueden ser cualquier molécula, preferentemente un 
receptor extracelular, que está implicado en una enfermedad.

Por "IgG", como se usa en el presente documento, se entiende un polipéptido que pertenece a la clase de 
anticuerpos que se codifican sustancialmente por un gen de inmunoglobulina gamma reconocido. En seres 35
humanos, esta clase comprende IgG1, IgG2, IgG3 y IgG4. En ratones, esta clase comprende IgG1, IgG2a, IgG2b, 
IgG3. Por "inmunoglobulina (Ig)" en el presente documento se entiende una proteína que consiste en uno o más 
polipéptidos codificados sustancialmente por genes de inmunoglobulina. Las inmunoglobulinas incluyen pero no se 
limitan a anticuerpos. Las inmunoglobulinas pueden tener varias formas estructurales, incluyendo, pero sin 
limitación, anticuerpos de longitud completa, fragmentos de anticuerpo y dominios de inmunoglobulina individuales. 40
Por "dominio de inmunoglobulina (Ig)" en el presente documento se entiende una región de una inmunoglobulina que 
existe como una entidad estructural distinta establecida por un experto en la técnica de estructura de proteínas. Los 
dominios de Ig normalmente tienen una topología de plegamiento característica. Los dominios de Ig conocidos en la 
clase de IgG de anticuerpos son el dominio de cadena pesada variable (VH), los dominios constantes de cadena 
pesada - Cγ1, Cγ2, Cγ3 - que conjuntamente constituyen el dominio Cγ que incluye la región bisagra entre Cγ1 y 45
Cγ2, el dominio variable de la cadena ligera (VL) y el dominio constante de la cadena ligera (CL), que, en seres 
humanos, comprende el dominio constante de cadena ligera kappa (Cκ) o lambda (Cλ). Normalmente, un 
"polipéptido Fc", como se usa el término en el presente documento, comprende un dominio Cγ2 y un dominio Cγ3 y 
puede incluir al menos una porción del dominio bisagra, pero normalmente no incluye el dominio Cγ1 entero.

Por "polipéptido progenitor" o "polipéptido precursor" (incluyendo Fc progenitores o precursores) como se usa en el 50
presente documento, se entiende un polipéptido que posteriormente se modifica para generar una variante o 
mutante. Dicho polipéptido progenitor puede ser un polipéptido natural o una variante o versión modificada por 
ingeniería genética de un polipéptido natural. Polipéptido progenitor puede referirse al propio polipéptido, a 
composiciones que comprenden el polipéptido progenitor, a la secuencia de aminoácidos del polipéptido o a la 
secuencia de ácido nucleico que lo codifica. Por consiguiente, por "polipéptido Fc progenitor", como se usa en el 55
presente documento, se entiende un polipéptido Fc no modificado que se modifica para generar una variante, y por 
"anticuerpo progenitor", como se usa en el presente documento, se entiende un anticuerpo no modificado que se 
modifica para generar un anticuerpo variante.

Como se usa en el presente documento, las expresiones "aminoácido de tipo silvestre", "IgG de tipo silvestre", 
"anticuerpo de tipo silvestre" o "mAb de tipo silvestre", se refieren a una secuencia de aminoácidos o ácidos 60
nucleicos que existen de manera natural dentro de una cierta población (por ejemplo, ser humano, ratón, rata, célula, 
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etc.).

Como se ha indicado anteriormente, ciertas posiciones de la molécula de Fc pueden estar alteradas. Por "posición", 
como se usa en el presente documento, se entiende una localización en la secuencia de una proteína. Las 
posiciones pueden numerarse secuencialmente, o de acuerdo con un formato establecido, por ejemplo, el índice EU 
como en Kabat. Por ejemplo, la posición 297 es una posición en el anticuerpo humano IgG1. Las posiciones 5
correspondientes se determinan como se ha indicado anteriormente, generalmente mediante alineamiento con otras 
secuencias progenitoras.

Por "residuo", como se usa en el presente documento, se entiende una posición en una proteína y su identidad de 
aminoácido asociada. Por ejemplo, La asparagina 297 (también denominada Asn297, y también denominada N297) 
es un residuo en el anticuerpo humano IgG1.10

Por "antígeno diana", como se usa en el presente documento, se entiende la molécula que se une específicamente 
por la región variable de un anticuerpo dado. Un antígeno diana puede ser una proteína, carbohidrato, lípido u otro 
compuesto químico.

Por "célula diana", como se usa en el presente documento, se entiende una célula que expresa un antígeno diana.

Por "región variable", como se usa en el presente documento, se entiende la región de una inmunoglobulina que 15
comprende uno o más dominios de Ig sustancialmente codificados por cualquiera de los genes V kappa, V lambda 
y/o VH que constituyen los loci genéticos de inmunoglobulina de cadena kappa, lambda y cadena pesada,
respectivamente.

Por "polipéptido variante", como se usa en el presente documento, se entiende una secuencia polipeptídica que 
difiere de la de una secuencia polipeptídica progenitora debido a al menos una modificación de aminoácido. 20
Polipéptido variante puede referirse al propio polipéptido, a una composición que comprende el polipéptido o a la 
secuencia de aminoácidos que lo codifica. Preferentemente, el polipéptido variante tiene al menos una modificación 
de aminoácido en comparación con el polipéptido progenitor, por ejemplo, de aproximadamente una a 
aproximadamente diez modificaciones de aminoácidos y, preferentemente, de aproximadamente una a 
aproximadamente cinco modificaciones de aminoácidos en comparación con el progenitor. La secuencia 25
polipeptídica variante en el presente documento preferentemente posee al menos aproximadamente un 80 por ciento 
de homología con una secuencia polipeptídica progenitora y, aún más preferentemente, al menos aproximadamente 
un 90 por ciento de homología, más preferentemente, al menos aproximadamente un 95 por ciento de homología, 
incluso más preferentemente, al menos aproximadamente un 97 % de homología, más preferentemente, al menos 
aproximadamente un 98 % de homología y, aún más preferentemente, al menos aproximadamente un 99 % de 30
homología con una secuencia polipeptídica progenitora. Por consiguiente, por "variante de Fc", como se usa en el 
presente documento, se entiende una secuencia de Fc que difiere de la de una secuencia de Fc progenitora debido 
a al menos una modificación de aminoácido. Una variante de Fc puede incluir únicamente una región Fc o puede 
existir en el contexto de un anticuerpo, fusión Fc, u otro polipéptido que esté sustancialmente codificado por Fc. 
Variante de Fc puede referirse al propio polipéptido Fc, a composiciones que comprenden el polipéptido variante de 35
Fc, a la secuencia de aminoácidos del polipéptido Fc o a la secuencia de ácido nucleico que lo codifica. En una 
realización preferida, las proteínas variantes de la invención comprenden una variante de Fc, como se describe en el 
presente documento y, como tales, pueden comprender un anticuerpo (y los derivados correspondientes) con la 
variante de Fc, o una proteína de fusión de Fc que comprende la variante de Fc. Además, en algunos casos, el Fc es 
una variante en comparación con un Fc de tipos silvestre o con una variante "progenitora".40

Para todas las posiciones de aminoácidos de la región constante de cadena pesada analizadas en la presente 
invención, la numeración está de acuerdo con el índice Eu descrito por primera vez en Edelman y col., 1969, Proc. 
Natl. Acad. Sci. USA 63(1):78-85, que describe la secuencia de aminoácidos de la proteína de mieloma Eu, que es la 
primera IgG1 humana secuenciada. El índice Eu de Edelman y col. también se expone en Kabat y col., 1991, 
Sequences of Proteins of Immunological Interest, 5ª ed., United States Public Health Service, National Institutes of 45
Health, Bethesda. Por tanto, el "índice EU como se expone en Kabat" o "índice EU de Kabat" se refiere al sistema de 
numeración de residuos basado en el anticuerpo humano IgG1 Eu de Edelman y col. como se expone en Kabat 
1991.

El sistema de numeración usado para la secuencia de aminoácidos de región constante de cadena ligera es el 
expuesto en Kabat 1991.50

Como se usa en el presente documento, "sustancialmente puro" significa que una especie objeto es la especie 
predominante presente (es decir, en una base molar, es más abundante que cualquier otra especie individual en la 
composición) y, preferentemente, una fracción sustancialmente purificada es una composición en la que la especie 
objeto (por ejemplo, una glucoproteína, incluyendo un anticuerpo o receptor) comprende al menos aproximadamente 
un 50 por ciento (en una base molar) de todas las especies macromoleculares presentes. En general, una 55
composición sustancialmente pura comprenderá más de aproximadamente un 80 por ciento de todas las especies 
macromoleculares presentes en la composición, más preferentemente, más de aproximadamente un 85 %, 90 %, 
95 % y 99 %. Aún más preferentemente, la especie objeto se purifica hasta la homogeneidad esencial (no pueden 
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detectarse especies concomitantes en la composición por procedimientos de detección convencionales) en la que la 
composición consiste esencialmente en una sola especie macromolecular.

Como se usa en el presente documento, para "tratar" significa reducir la frecuencia con la que los síntomas de una 
enfermedad (es decir, crecimiento tumoral y/o metástasis, u otro efecto mediado por la cantidad y/o actividad de 
células inmunitarias, y similares) se experimentan por un paciente. El término incluye la administración de los 5
compuestos o agentes de la presente invención para prevenir o retrasar la aparición de los síntomas, complicaciones 
o indicios bioquímicos de una enfermedad, aliviar los síntomas o detener o inhibir el desarrollo adicional de la 
enfermedad, afección o trastorno. El tratamiento puede ser profiláctico (para prevenir o retrasar la aparición de la 
enfermedad o para prevenir la manifestación de síntomas clínicos o subclínicos de la misma) o la supresión 
terapéutica o alivio de síntomas después de la manifestación de la enfermedad.10

"Terapia combinada" abarca la administración de un conjugado de anticuerpo-fármaco y otro agente terapéutico 
como parte de un régimen de tratamiento específico que incluye opcionalmente una fase de mantenimiento, 
destinado a proporcionar un efecto beneficioso por la acción conjunta de estos agentes terapéuticos. El efecto 
beneficioso de la combinación incluye, pero sin limitación, la acción conjunta farmacocinética o farmacodinámica 
resultante de la combinación de agentes terapéuticos. La administración de estos agentes terapéuticos en 15
combinación típicamente se realiza durante un periodo de tiempo definido (normalmente minutos, horas, días o 
semanas, dependiendo de la combinación seleccionada). "Terapia combinada" generalmente no pretende abarcar la 
administración de dos o más de estos agentes terapéuticos como parte de regímenes de monoterapia distintos que 
circunstancialmente y arbitrariamente tienen como resultado las combinaciones de la presente invención.

"Terapia combinada" abarca la administración de esos agentes terapéuticos de una manera secuencial, es decir, en 20
la que cada agente terapéutico se administra en un momento diferente, así como la administración de esos agentes 
terapéuticos, o al menos dos de los agentes terapéuticos, de una manera sustancialmente simultánea. La 
administración secuencial o sustancialmente simultánea de cada agente terapéutico puede realizarse por cualquier 
vía apropiada incluyendo, aunque no de forma limitativa, vías orales, vías intravenosas, vías intramusculares o 
subcutáneas y absorción directa a través de tejidos de la membrana mucosa. Los agentes terapéuticos pueden 25
administrarse por la misma vía o por vías diferentes. Por ejemplo, un primer agente terapéutico (por ejemplo, un 
agente quimioterapéutico) puede administrarse por vía oral y un segundo agente (por ejemplo un ADC) puede 
administrarse por vía intravenosa. Además, un primer agente terapéutico de la combinación seleccionado puede 
administrarse por inyección intravenosa mientras que los otros agentes terapéuticos de la combinación pueden 
administrarse por vía oral. Como alternativa, por ejemplo, los dos agentes terapéuticos pueden administrarse por 30
inyección intravenosa o subcutánea.

En la presente memoria descriptiva, el término "secuencial" significa, a menos que se especifique otra cosa, 
caracterizado por una secuencia u orden regular, por ejemplo, si un régimen de dosificación incluye la administración 
de un ADC y un agente quimioterapéutico, un régimen de dosificación secuencial podría incluir la administración del 
ADC antes, simultáneamente, sustancialmente simultáneamente, o después de la administración del agente 35
quimioterapéutico, pero ambos agentes se administrarán en una secuencia u orden regular. El término "separados" 
significa, a menos que se especifique otra cosa, que se mantienen aparte uno del otro. El término "simultáneamente" 
significa, a menos que se especifique otra cosa, que tiene lugar o se realiza al mismo tiempo, es decir, los 
compuestos de la invención se administran al mismo tiempo. La expresión "sustancialmente simultáneamente" 
significa que los compuestos se administran con una diferencia de minutos entre sí (por ejemplo, con una diferencia 40
de 10 minutos entre sí) y pretende abarcar la administración conjunta así como la administración consecutiva, pero si 
la administración es consecutiva, está separada en el tiempo solo un corto periodo (por ejemplo, el tiempo que tarda 
un médico en administrar dos compuestos por separado). Como se usa en el presente documento, administración 
concurrente y administración sustancialmente simultánea se usan indistintamente. La administración secuencial se 
refiere a la administración separada temporalmente del ADC y el agente quimioterapéutico.45

"Terapia combinada" también puede abarcar la administración de los agentes terapéuticos como se ha descrito 
anteriormente en combinación adicional con otros principios biológicamente activos (tales como, aunque no de forma 
limitativa, un segundo y diferente agente antineoplásico, una vacuna de células dendríticas u otra vacuna tumoral) y 
terapias sin fármacos (tales como, aunque no de forma limitativa, cirugía o radioterapia). Cuando la terapia 
combinada comprende además radioterapia, la radioterapia puede realizarse en cualquier momento adecuado 50
siempre que se consiga un efecto beneficioso de la acción conjunta de la combinación de los agentes terapéuticos y 
la radioterapia. Por ejemplo, en casos apropiados, se sigue consiguiendo el efecto beneficioso cuando la 
radioterapia se retira temporalmente de la administración de los agentes terapéuticos, quizás durante días o incluso 
semanas.

Como se usa en el presente documento, "vehículo farmacéuticamente aceptable" incluye todos y cada uno de los 55
disolventes, medios de dispersión, recubrimientos, agentes antibacterianos y antifúngicos, agentes isotónicos y 
agentes retardantes de la absorción, y similares, que son fisiológicamente compatibles. Los ejemplos de vehículos 
farmacéuticamente aceptables incluyen uno o más de agua, solución salina, solución salina tamponada con fosfato, 
dextrosa, glicerol, etanol y similares, así como combinaciones de los mismos. En muchos casos, será preferible 
incluir agentes isotónicos, por ejemplo, azúcares, polialcoholes tales como manitol, sorbitol o cloruro sódico en la 60
composición. También pueden incluirse en la composición sustancias farmacéuticamente aceptables, tales como 
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cantidades de humectación o menores de sustancias auxiliares tales como agentes humectantes o emulsionantes, 
conservantes o tampones, que aumentan la vida útil o eficacia de la proteína o porción de la misma.

I. Anticuerpos y fragmentos de anticuerpo modificados por ingeniería genética

La divulgación se basa en el descubrimiento de que ciertos residuos presumiblemente presentes en la superficie del 
dominio CH2 o CH3 de la cadena pesada de anticuerpos, o en el dominio constante de la cadena ligera, o 5
accesibles de otra manera, son adecuados para la sustitución del aminoácido natural de tipo silvestre por, por 
ejemplo, cisteína y, por lo tanto, son útiles para crear por ingeniería genética un sitio con capacidad de conjugación 
con diversos agentes.

En la sustitución se pueden usar otros aminoácidos además de cisteína, incluyendo aminoácidos naturales y/o no 
naturales, para permitir, entre otras cosas, la conjugación de diversos agentes. Estos otros aminoácidos incluyen 10
lisina (descrita en Benhar y col., (1994) Bioconjug. Chem. 55:321-326), tirosina (descrita en Byers y Baldwin, (1988) 
Immunol. 65:329-335), histidina (descrita en Waibel y col. (1999) Nature Biotechnol. 17:897-901), selenocisteína, 
selenometionina y/o aminoácidos no naturales. Por tanto, cuando en el presente documento se describen una o más 
sustituciones de cisteína, un experto habitual en la materia puede emplear opcionalmente uno o más de estos 
aminoácidos naturales y/o no naturales en lugar de cisteína. Un experto habitual en la materia también puede usar 15
cualquier combinación de aminoácidos en la sustitución, tales como sustitución con cisteína y lisina para producir un 
anticuerpo variante con cisteínas sustituidas en algunas posiciones y lisinas, tirosinas, histidinas, selenocisteínas, 
selenometioninas, y/o aminoácidos no naturales en otros en cualquier combinación de los mismos.

Las modificaciones de aminoácidos pueden realizarse por cualquier procedimiento conocido en la técnica y muchos 
de estos procedimientos son bien conocidos y rutinarios para el experto en la materia. Por ejemplo, pero no a modo 20
de limitación, pueden realizarse sustituciones, deleciones e inserciones de aminoácidos usando cualquier técnica 
basada en PCR bien conocida. Las sustituciones de aminoácidos pueden realizarse por mutagénesis dirigida (véase, 
por ejemplo, Zoller y Smith, 1982, Nucl. Acids Res. 10:6487-6500; Kunkel, 1985, Proc. Natl. Acad. Sci USA 82:488).

En algunas realizaciones, el polipéptido Fc modificado por ingeniería genética de la divulgación puede usarse para 
preparar un anticuerpo, o fragmento de unión a antígeno del mismo, de tal manera que el anticuerpo o fragmento del 25
mismo comprende una región Fc modificada por ingeniería genética que puede usarse para conjugar, en el residuo
modificado por ingeniería genética (es decir, el aminoácido sustituido en comparación con el Fc de tipo silvestre no 
modificado), una amplia diversidad de residuos.

En algunas realizaciones, el polipéptido de cadena ligera kappa modificado por ingeniería genética de la divulgación 
puede usarse para preparar un anticuerpo, o fragmento de unión a antígeno del mismo, de tal manera que el 30
anticuerpo o fragmento del mismo comprende una región CL modificada por ingeniería genética que comprende una 
mutación de aminoácido, o porción de la misma, que se puede usar para conjugar, en el residuo de aminoácido 
modificado por ingeniería genética, una amplia diversidad de residuos.

Regiones constantes de anticuerpo modificadas por ingeniería genética

A. Región constante de cadena pesada modificada por ingeniería genética35

La divulgación proporciona un Cγ modificado por ingeniería genética, polipéptido, incluyendo, aunque no de forma 
limitativa, un polipéptido Fc, en el que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, o más 
aminoácidos elegidos de las posiciones: 246, 249, 265, 267, 270, 276, 278, 283, 292, 293, 294, 300, 302, 303, 314, 
315, 318, 320, 327, 332, 333, 334, 336, 345, 347, 354, 355, 358, 360, 362, 370, 373, 376, 378, 380, 382, 386, 388, 
390, 392, 393, 401, 404, 411, 413, 414, 416, 418, 419, 421, 428, 431, 432, 437, 438, 439, 443 y 444 de la cadena 40
pesada de anticuerpo, en el que el sistema de numeración de la región constante es el del índice EU como se 
expone en Kabat y col. (1991, NIH Publication 91- 3242, National Technical Information Service, Springfield, VA, en 
lo sucesivo "Kabat") de un anticuerpo progenitor, nativo o de tipo silvestre, están sustituidos con otro aminoácido 
(incluyendo aminoácidos naturales y no naturales/sintéticos).

Debe tenerse en cuenta que una sola sustitución en un polipéptido Fc, por ejemplo, de un residuo de cisteína, 45
normalmente tiene como resultado la presentación de dos residuos correspondientes en el anticuerpo IgG resultante 
debido a la naturaleza homodimérica de las moléculas de anticuerpo IgG. Por tanto, los anticuerpos IgG modificados 
por ingeniería genética resultantes de la divulgación pueden presentar al menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, o más 
grupos reactivos destinados a la conjugación con un fármaco o compuesto. En una realización, uno o más de las 50
sustituciones son con un residuo de cisteína, y los anticuerpos modificados por ingeniería genética resultantes 
pueden presentar al menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, o más grupos tiol destinados a la conjugación con un fármaco o 
compuesto.

En otra realización, el anticuerpo modificado por ingeniería genética comprende un polipéptido Fc modificado por 55
ingeniería genética que comprende diferentes posiciones sustituidas procedentes de una segunda región Fc 
modificada por ingeniería genética. Es decir, debido a la naturaleza dimérica de los anticuerpos IgG y debido a la 
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diversidad de procedimientos reconocidos en la técnica para preparar anticuerpos heterodiméricos que comprenden, 
entre otros, dos o más regiones Fc que difieren entre sí, la presente divulgación abarca un anticuerpo que 
comprende al menos una región Fc modificada por ingeniería genética que comprende una sustitución de 
aminoácidos que no está presente en la otra región Fc, que también puede estar modificada por ingeniería genética 
o no. Los procedimientos para fabricar anticuerpos heterodiméricos que comprenden regiones Fc que comprenden 5
diferentes mutaciones son bien conocidos en la técnica e incluyen, aunque no de forma limitativa, los procedimientos 
analizados en la Patente de Estados Unidos N.º 7.183.076 de Arathoon y col.

En algunos aspectos de la divulgación, un anticuerpo modificado por ingeniería genética comprende un primer 
polipéptido Fc modificado por ingeniería genética que comprende al menos una sustitución en posiciones 
seleccionadas de 246, 249, 265, 267, 270, 276, 278, 283, 292, 293, 294, 300, 302, 303, 314, 315, 318, 320, 332, 10
333, 334, 336, 345, 347, 354, 355, 358, 360, 362, 370, 373, 376, 378, 380, 382, 386, 388, 390, 392, 393, 401, 404, 
411, 413, 414, 416, 418, 419, 421, 428, 431, 432, 437, 438, 439, 443 y 444, y comprende además una segunda 
región Fc que no está modificada por ingeniería genética, por ejemplo, comprende la secuencia de aminoácidos de 
la IgG1 de tipo silvestre.

En algunos aspectos de la divulgación, un anticuerpo modificado por ingeniería genética comprende un primer 15
polipéptido Fc modificado por ingeniería genética que comprende al menos una sustitución en posiciones 
seleccionadas de 246, 249, 265, 267, 270, 276, 278, 283, 292, 293, 294, 300, 302, 303, 314, 315, 318, 320, 332, 
333, 334, 336, 345, 347, 354, 355, 358, 360, 362, 370, 373, 376, 378, 380, 382, 386, 388, 390, 392, 393, 401, 404, 
411, 413, 414, 416, 418, 419, 421, 428, 431, 432, 437, 438, 439, 443 y 444, y comprende además un segundo 
polipéptido Fc modificado por ingeniería genética que comprende al menos una sustitución en posiciones 20
seleccionadas de 246, 249, 265, 267, 270, 276, 278, 283, 292, 293, 294, 300, 302, 303, 314, 315, 318, 320, 332, 
333, 334, 336, 345, 347, 354, 355, 358, 360, 362, 370, 373, 376, 378, 380, 382, 386, 388, 390, 392, 393, 401, 404, 
411, 413, 414, 416, 418, 419, 421, 428, 431, 432, 437, 438, 439, 443 y 444, en el que la sustitución presente en el 
primer polipéptido Fc modificado por ingeniería genética no es una sustitución presente en el segundo polipéptido Fc 
modificado por ingeniería genética.25

En algunos aspectos de la divulgación, el polipéptido Fc modificado por ingeniería genética de la divulgación 
comprende al menos una sustitución en posiciones seleccionadas de: 246, 249, 265, 267, 270, 276, 278, 283, 292, 
293, 294, 300, 302, 303, 314, 315, 318, 320, 332, 333, 334, 336, 345, 347, 354, 355, 358, 360, 362, 370, 373, 376, 
378, 380, 382, 386, 388, 390, 392, 393, 401, 404, 411, 413, 414, 416, 418, 419, 421, 428, 431, 432, 437, 438, 439, 
443 y 444 de la cadena pesada de un anticuerpo, en el que el sistema de numeración de la región constante es el 30
del índice EU como se expone en Kabat y col. (citado anteriormente).

En algunos aspectos de la divulgación, el polipéptido Fc modificado por ingeniería genética de la divulgación 
comprende al menos dos sustituciones en posiciones seleccionadas de: 246, 249, 265, 267, 270, 276, 278, 283, 292, 
293, 294, 300, 302, 303, 314, 315, 318, 320, 332, 333, 334, 336, 345, 347, 354, 355, 358, 360, 362, 370, 373, 376, 
378, 380, 382, 386, 388, 390, 392, 393, 401, 404, 411, 413, 414, 416, 418, 419, 421, 428, 431, 432, 437, 438, 439, 35
443 y 444 de la cadena pesada de un anticuerpo, en el que el sistema de numeración de la región constante es el 
del índice EU como se expone en Kabat y col. (citado anteriormente).

En otros aspectos de la divulgación, el polipéptido Fc modificado por ingeniería genética de la divulgación 
comprende al menos dos sustituciones seleccionadas de las posiciones 246, 249, 254, 265, 267, 270, 276, 278, 283, 
284, 287, 292, 293, 294, 300, 302, 303, 314, 315, 318, 320, 327, 332, 333, 334, 336, 345, 347, 354, 355, 358, 359, 40
360, 361, 362, 370, 373, 376, 378, 380, 382, 383, 384, 386, 388, 390, 392, 393, 398, 401, 404, 411, 413, 414, 416, 
418, 419, 421, 422, 428, 431, 432, 437, 438, 439, 440, 443 y 444, de la cadena pesada de un anticuerpo, en la que 
la menos una sustitución se selecciona de las posiciones 246, 249, 265, 267, 270, 276, 278, 283, 292, 293, 294, 300, 
302, 303, 314, 315, 318, 320, 332, 333, 334, 336, 345, 347, 354, 355, 358, 360, 362, 370, 373, 376, 378, 380, 382, 
386, 388, 390, 392, 393, 401, 404, 411, 413, 414, 416, 418, 419, 421, 428, 431, 432, 437, 438, 439, 443, y 444 de la 45
cadena pesada de un anticuerpo, y en la que el sistema de numeración de la región constante es el del índice EU 
como se expone en Kabat y col. (citado anteriormente).

En otros aspectos de la divulgación, el polipéptido Fc modificado por ingeniería genética de la divulgación 
comprende al menos tres sustituciones seleccionadas de las posiciones 246, 249, 254, 265, 267, 270, 276, 278, 283, 
284, 287, 292, 293, 294, 300, 302, 303, 314, 315, 318, 320, 327, 332, 333, 334, 336, 345, 347, 354, 355, 358, 359, 50
360, 361, 362, 370, 373, 376, 378, 380, 382, 383, 384, 386, 388, 390, 392, 393, 398, 401, 404, 411, 413, 414, 416, 
418, 419, 421, 422, 428, 431, 432, 437, 438, 439, 440, 443 y 444, de la cadena pesada de un anticuerpo, en la que 
la menos una sustitución se selecciona de las posiciones 246, 249, 265, 267, 270, 276, 278, 283, 292, 293, 294, 300, 
302, 303, 314, 315, 318, 320, 332, 333, 334, 336, 345, 347, 354, 355, 358, 360, 362, 370, 373, 376, 378, 380, 382, 
386, 388, 390, 392, 393, 401, 404, 411, 413, 414, 416, 418, 419, 421, 428, 431, 432, 437, 438, 439, 443, y 444 de la 55
cadena pesada de un anticuerpo, y en la que el sistema de numeración de la región constante es el del índice EU 
como se expone en Kabat y col. (citado anteriormente).

En otros aspectos de la divulgación, el polipéptido Fc modificado por ingeniería genética de la divulgación 
comprende al menos cuatro sustituciones seleccionadas de las posiciones 246, 249, 254, 265, 267, 270, 276, 278, 
283, 284, 287, 292, 293, 294, 300, 302, 303, 314, 315, 318, 320, 327, 332, 333, 334, 336, 345, 347, 354, 355, 358, 60

E12823018
24-04-2019ES 2 721 882 T3

 



29

359, 360, 361, 362, 370, 373, 376, 378, 380, 382, 383, 384, 386, 388, 390, 392, 393, 398, 401, 404, 411, 413, 414, 
416, 418, 419, 421, 422, 428, 431, 432, 437, 438, 439, 440, 443 y 444, de la cadena pesada de un anticuerpo, en la 
que la menos una sustitución se selecciona de las posiciones 246, 249, 265, 267, 270, 276, 278, 283, 292, 293, 294, 
300, 302, 303, 314, 315, 318, 320, 332, 333, 334, 336, 345, 347, 354, 355, 358, 360, 362, 370, 373, 376, 378, 380, 
382, 386, 388, 390, 392, 393, 401, 404, 411, 413, 414, 416, 418, 419, 421, 428, 431, 432, 437, 438, 439, 443, y 444 5
de la cadena pesada de un anticuerpo, y en la que el sistema de numeración de la región constante es el del índice 
EU como se expone en Kabat y col. (citado anteriormente).

En otros aspectos de la divulgación, el polipéptido Fc modificado por ingeniería genética de la divulgación 
comprende al menos cinco sustituciones seleccionadas de las posiciones 246, 249, 254, 265, 267, 270, 276, 278, 
283, 284, 287, 292, 293, 294, 300, 302, 303, 314, 315, 318, 320, 327, 332, 333, 334, 336, 345, 347, 354, 355, 358, 10
359, 360, 361, 362, 370, 373, 376, 378, 380, 382, 383, 384, 386, 388, 390, 392, 393, 398, 401, 404, 411, 413, 414, 
416, 418, 419, 421, 422, 428, 431, 432, 437, 438, 439, 440, 443 y 444, de la cadena pesada de un anticuerpo, en la 
que la menos una sustitución se selecciona de las posiciones 246, 249, 265, 267, 270, 276, 278, 283, 292, 293, 294, 
300, 302, 303, 314, 315, 318, 320, 332, 333, 334, 336, 345, 347, 354, 355, 358, 360, 362, 370, 373, 376, 378, 380, 
382, 386, 388, 390, 392, 393, 401, 404, 411, 413, 414, 416, 418, 419, 421, 428, 431, 432, 437, 438, 439, 443, y 444 15
de la cadena pesada de un anticuerpo, y en la que el sistema de numeración de la región constante es el del índice 
EU como se expone en Kabat y col. (citado anteriormente).

En otros aspectos de la divulgación, el polipéptido Fc modificado por ingeniería genética de la divulgación 
comprende al menos seis sustituciones seleccionadas de las posiciones 246, 249, 254, 265, 267, 270, 276, 278, 
283, 284, 287, 292, 293, 294, 300, 302, 303, 314, 315, 318, 320, 327, 332, 333, 334, 336, 345, 347, 354, 355, 358, 20
359, 360, 361, 362, 370, 373, 376, 378, 380, 382, 383, 384, 386, 388, 390, 392, 393, 398, 401, 404, 411, 413, 414, 
416, 418, 419, 421, 422, 428, 431, 432, 437, 438, 439, 440, 443 y 444, de la cadena pesada de un anticuerpo, en la 
que la menos una sustitución se selecciona de las posiciones 246, 249, 265, 267, 270, 276, 278, 283, 292, 293, 294, 
300, 302, 303, 314, 315, 318, 320, 332, 333, 334, 336, 345, 347, 354, 355, 358, 360, 362, 370, 373, 376, 378, 380, 
382, 386, 388, 390, 392, 393, 401, 404, 411, 413, 414, 416, 418, 419, 421, 428, 431, 432, 437, 438, 439, 443, y 444 25
de la cadena pesada de un anticuerpo, y en la que el sistema de numeración de la región constante es el del índice
EU como se expone en Kabat y col. (citado anteriormente).

En otros aspectos de la divulgación, el polipéptido Fc modificado por ingeniería genética de la divulgación 
comprende al menos siete sustituciones seleccionadas de las posiciones 246, 249, 254, 265, 267, 270, 276, 278, 
283, 284, 287, 292, 293, 294, 300, 302, 303, 314, 315, 318, 320, 327, 332, 333, 334, 336, 345, 347, 354, 355, 358, 30
359, 360, 361, 362, 370, 373, 376, 378, 380, 382, 383, 384, 386, 388, 390, 392, 393, 398, 401, 404, 411, 413, 414, 
416, 418, 419, 421, 422, 428, 431, 432, 437, 438, 439, 440, 443 y 444, de la cadena pesada de un anticuerpo, en la 
que la menos una sustitución se selecciona de las posiciones 246, 249, 265, 267, 270, 276, 278, 283, 292, 293, 294, 
300, 302, 303, 314, 315, 318, 320, 332, 333, 334, 336, 345, 347, 354, 355, 358, 360, 362, 370, 373, 376, 378, 380, 
382, 386, 388, 390, 392, 393, 401, 404, 411, 413, 414, 416, 418, 419, 421, 428, 431, 432, 437, 438, 439, 443, y 444 35
de la cadena pesada de un anticuerpo, y en la que el sistema de numeración de la región constante es el del índice 
EU como se expone en Kabat y col. (citado anteriormente).

En otros aspectos de la divulgación, el polipéptido Fc modificado por ingeniería genética de la divulgación 
comprende al menos ocho sustituciones seleccionadas de las posiciones 246, 249, 254, 265, 267, 270, 276, 278, 
283, 284, 287, 292, 293, 294, 300, 302, 303, 314, 315, 318, 320, 327, 332, 333, 334, 336, 345, 347, 354, 355, 358, 40
359, 360, 361, 362, 370, 373, 376, 378, 380, 382, 383, 384, 386, 388, 390, 392, 393, 398, 401, 404, 411, 413, 414, 
416, 418, 419, 421, 422, 428, 431, 432, 437, 438, 439, 440, 443 y 444, de la cadena pesada de un anticuerpo, en la 
que la menos una sustitución se selecciona de las posiciones 246, 249, 265, 267, 270, 276, 278, 283, 292, 293, 294, 
300, 302, 303, 314, 315, 318, 320, 332, 333, 334, 336, 345, 347, 354, 355, 358, 360, 362, 370, 373, 376, 378, 380, 
382, 386, 388, 390, 392, 393, 401, 404, 411, 413, 414, 416, 418, 419, 421, 428, 431, 432, 437, 438, 439, 443, y 444 45
de la cadena pesada de un anticuerpo, y en la que el sistema de numeración de la región constante es el del índice 
EU como se expone en Kabat y col. (citado anteriormente).

En otros aspectos de la divulgación, el polipéptido Fc modificado por ingeniería genética de la divulgación 
comprende al menos nueve sustituciones seleccionadas de las posiciones 246, 249, 254, 265, 267, 270, 276, 278, 
283, 284, 287, 292, 293, 294, 300, 302, 303, 314, 315, 318, 320, 327, 332, 333, 334, 336, 345, 347, 354, 355, 358, 50
359, 360, 361, 362, 370, 373, 376, 378, 380, 382, 383, 384, 386, 388, 390, 392, 393, 398, 401, 404, 411, 413, 414, 
416, 418, 419, 421, 422, 428, 431, 432, 437, 438, 439, 440, 443 y 444, de la cadena pesada de un anticuerpo, en la 
que la menos una sustitución se selecciona de las posiciones 246, 249, 265, 267, 270, 276, 278, 283, 292, 293, 294, 
300, 302, 303, 314, 315, 318, 320, 332, 333, 334, 336, 345, 347, 354, 355, 358, 360, 362, 370, 373, 376, 378, 380, 
382, 386, 388, 390, 392, 393, 401, 404, 411, 413, 414, 416, 418, 419, 421, 428, 431, 432, 437, 438, 439, 443, y 444 55
de la cadena pesada de un anticuerpo, y en la que el sistema de numeración de la región constante es el del índice 
EU como se expone en Kabat y col. (citado anteriormente).

En otros aspectos de la divulgación, el polipéptido Fc modificado por ingeniería genética de la divulgación 
comprende al menos diez sustituciones seleccionadas de las posiciones 246, 249, 254, 265, 267, 270, 276, 278, 
283, 284, 287, 292, 293, 294, 300, 302, 303, 314, 315, 318, 320, 327, 332, 333, 334, 336, 345, 347, 354, 355, 358, 60
359, 360, 361, 362, 370, 373, 376, 378, 380, 382, 383, 384, 386, 388, 390, 392, 393, 398, 401, 404, 411, 413, 414, 
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416, 418, 419, 421, 422, 428, 431, 432, 437, 438, 439, 440, 443 y 444, de la cadena pesada de un anticuerpo, en la 
que la menos una sustitución se selecciona de las posiciones 246, 249, 265, 267, 270, 276, 278, 283, 292, 293, 294, 
300, 302, 303, 314, 315, 318, 320, 332, 333, 334, 336, 345, 347, 354, 355, 358, 360, 362, 370, 373, 376, 378, 380, 
382, 386, 388, 390, 392, 393, 401, 404, 411, 413, 414, 416, 418, 419, 421, 428, 431, 432, 437, 438, 439, 443, y 444 
de la cadena pesada de un anticuerpo, y en la que el sistema de numeración de la región constante es el del índice 5
EU como se expone en Kabat y col. (citado anteriormente).

En otros aspectos de la divulgación, el polipéptido Fc modificado por ingeniería genética de la divulgación 
comprende sustituciones en cada una de las posiciones 254, 359, 361, 380, 383, 384, 392, 398, 404, 422, 442 y 443 
de la cadena pesada de un anticuerpo en el que el sistema de numeración de la región constante es el del índice EU 
como se expone en Kabat.10

En otros aspectos de la divulgación, el polipéptido Fc modificado por ingeniería genética de la divulgación 
comprende al menos una secuencia de aminoácidos seleccionada de la secuencia de aminoácidos de las SEQ ID 
NO:97-100, 102, 104, 107-127, 129-163.

En otros aspectos de la divulgación, el polipéptido Fc modificado por ingeniería genética de la divulgación 
comprende al menos dos secuencias de aminoácidos seleccionadas de la secuencia de aminoácidos de las SEQ ID 15
NO:97-100, 102, 104, 107-127 y 129-163.

En algunos aspectos de la divulgación, el polipéptido Fc modificado por ingeniería genética de la divulgación 
comprende al menos un par de secuencias de aminoácidos seleccionadas de: (a) la secuencia de aminoácidos de la 
SEQ ID NO:99 y la secuencia de aminoácidos de la SEQ ID NO:107; (b) la secuencia de aminoácidos de la SEQ ID 
NO:103 y la secuencia de aminoácidos de la SEQ ID NO:107; (c) la secuencia de aminoácidos de la SEQ ID NO:105 20
y la secuencia de aminoácidos de la SEQ ID NO:107; (d) la secuencia de aminoácidos de la SEQ ID NO:99 y la 
secuencia de aminoácidos de la SEQ ID NO:103; (e) la secuencia de aminoácidos de la SEQ ID NO:103 y la 
secuencia de aminoácidos de la SEQ ID NO:105; (f) la secuencia de aminoácidos de la SEQ ID NO:99 y la 
secuencia de aminoácidos de la SEQ ID NO:105; (g) la secuencia de aminoácidos de la SEQ ID NO:102 y la 
secuencia de aminoácidos de la SEQ ID NO:107; (h) la secuencia de aminoácidos de la SEQ ID NO:104 y la 25
secuencia de aminoácidos de la SEQ ID NO:107; y (i) la secuencia de aminoácidos de la SEQ ID NO:102 y la 
secuencia de aminoácidos de la SEQ ID NO:104.

B. Polipéptido de región constante de cadena ligera (Cκ o Cλ) modificado por ingeniería genética

En otros aspectos de la divulgación, el polipéptido Cκ modificado por ingeniería genética de la divulgación 
comprende al menos una secuencia de aminoácidos seleccionada del grupo que consiste en la secuencia de las 30
SEQ ID NO:90-95.

En algunos aspectos de la divulgación, el polipéptido Cκ modificado por ingeniería genética de la divulgación 
comprende al menos una secuencia de aminoácidos seleccionada del grupo que consiste en la secuencia de las 
SEQ ID NO:164-169.

Un experto en la materia apreciará, una vez que disponga de las enseñanzas proporcionadas en el presente 35
documento, que debido a la naturaleza dimérica de muchos anticuerpos (por ejemplo, las IgG comprenden dos 
cadenas ligeras y dos cadenas pesadas comprendiendo cada cadena pesada una región Fc), un anticuerpo de la 
divulgación puede comprender al menos una región Fc modificada por ingeniería genética y puede comprender dos 
regiones Fc modificadas por ingeniería genética, en el que cada región Fc modificada por ingeniería genética puede 
comprender las mismas o diferentes mutaciones. Más preferentemente, las dos regiones Fc modificadas por 40
ingeniería genética comprenden las mismas mutaciones proporcionando así al menos un sitio de conjugación 
específica de sitio por cada región Fc.

Un experto en la materia apreciará, una vez que disponga de las enseñanzas proporcionadas en el presente 
documento, que debido a la naturaleza dimérica de muchos anticuerpos (por ejemplo, las IgG comprenden dos 
cadenas ligeras y dos cadenas pesadas comprendiendo cada cadena pesada una región Fc), un anticuerpo de la 45
divulgación puede comprender al menos un polipéptido constante de cadena ligera modificado por ingeniería 
genética (por ejemplo Cκ o Cλ) y puede comprender dos polipéptidos constantes de cadena ligera modificados por 
ingeniería genética, en el que cada polipéptido constante de cadena ligera modificado por ingeniería genética puede 
comprender las mismas o diferentes mutaciones. Más preferentemente, los dos polipéptidos constantes de cadena 
ligera modificados por ingeniería genética comprenden las mismas mutaciones proporcionando así al menos un sitio 50
de conjugación específica de sitio para cada región constante de cadena ligera.

En otros aspectos de la divulgación, debido a la naturaleza dimérica de muchos anticuerpos (por ejemplo, las IgG 
comprenden dos cadenas ligeras y dos cadenas pesadas comprendiendo cada cadena pesada un polipéptido Fc), 
un anticuerpo de la divulgación puede comprender al menos un polipéptido Fc modificado por ingeniería genética y 
puede comprender además al menos un polipéptido constante de cadena ligera modificado por ingeniería genética 55
proporcionando así al menos dos sitios de conjugación específica de sitio - uno en el polipéptido Fc y otro en el 
polipéptido CL.

E12823018
24-04-2019ES 2 721 882 T3

 



31

En otros aspectos de la divulgación, un anticuerpo de la divulgación puede comprender dos polipéptidos Fc 
modificados por ingeniería genética, en el que cada Fc modificado por ingeniería genética puede comprender la 
misma o diferentes mutaciones y el anticuerpo además comprende al menos un polipéptido de región constante de 
cadena ligera (Cκ o Cλ) modificado por ingeniería genética que comprende al menos una mutación. En otros 
aspectos de la divulgación, el anticuerpo comprende dos polipéptidos Fc modificados por ingeniería genética que 5
comprenden al menos una mutación, y comprende además dos polipéptidos constantes de cadena ligera (Cκ o Cλ) 
modificados por ingeniería genética, comprendiendo cada uno al menos una mutación, proporcionándose así al 
menos cuatro sitios de conjugación específica de sitio - uno por cadena pesada y uno por cadena ligera. Más 
preferentemente, los dos polipéptidos Fc modificados por ingeniería genética comprenden la misma mutación uno 
con respecto al otro y los dos polipéptidos de región constante de cadena ligera (Cκ o Cλ) comprenden la misma 10
mutación uno con respecto al otro.

En otros aspectos de la divulgación, un anticuerpo de la divulgación puede comprender dos polipéptidos Fc 
modificados por ingeniería genética, en el que cada Fc modificado por ingeniería genética puede comprender la 
misma o diferentes mutaciones y el anticuerpo además comprende al menos un polipéptido de región constante de 
cadena ligera (Cκ o Cλ) modificado por ingeniería genética que comprende al menos una mutación. En otros 15
aspectos de la divulgación, el anticuerpo comprende dos polipéptidos Fc modificados por ingeniería genética que 
comprenden al menos una mutación, y comprende además dos polipéptidos constantes de cadena ligera (dos Cκ, 
dos Cλ o un Cκ y un Cλ) modificados por ingeniería genética, comprendiendo cada uno al menos una mutación, en 
el que la mutación puede ser la misma o diferente entre los dos dominios constantes de cadena ligera) 
proporcionándose así al menos cuatro sitios de conjugación específica de sitio - uno por cadena pesada y uno por 20
cadena ligera. Es decir, la divulgación abarca un anticuerpo biespecífico que comprende dos cadenas pesadas 
diferentes y dos cadenas ligeras diferentes de tal forma que el anticuerpo se une, por ejemplo, a dos antígenos 
diferentes o epítopos diferentes del mismo antígeno, y en el que las cadenas pesadas comprenden al menos un Fc 
modificado por ingeniería genética y/o un dominio constante de cadena ligera modificado por ingeniería genética. En 
un aspecto de la divulgación, el anticuerpo comprende dos cadenas pesadas diferentes, comprendiendo cada una la 25
misma o diferentes mutaciones de cisteína modificadas por ingeniería genética y una cadena ligera lambda y una 
cadena ligera kappa, en el que cada cadena ligera puede comprender al menos una mutación de cisteína modificada 
por ingeniería genética.

En algunos aspectos de la divulgación, un Fab modificado por ingeniería genética puede comprender al menos una 
mutación en la región constante de cadena ligera (Cκ o Cλ) para proporcionar al menos una conjugación específica 30
de sitio, proporcionando así un Fac que comprende al menos un sitio de conjugación específica de sitio.

En otras realizaciones, la divulgación abarca un F(ab’)2 modificado por ingeniería genética en el que al menos una 
región constante de cadena ligera (Cκ o Cλ) comprende al menos una mutación, proporcionando así un Fab que 
comprende al menos un sitio de conjugación específico de sitio. En algunos aspectos de la divulgación, el F(ab’)2

modificado por ingeniería genética de la divulgación comprende al menos una mutación en cada región constante de 35
cadena ligera (Cκ o Cλ), proporcionando así un F(ab’)2 modificado por ingeniería genética que comprende al menos 
dos sitios de conjugación específicos de sitio.

En algunos aspectos de la divulgación, el anticuerpo comprende un polipéptido Fc modificado por ingeniería 
genética que comprende al menos una mutación y dos polipéptidos Cκ de cadena ligera modificados por ingeniería 
genética, comprendiendo cada uno al menos una mutación.40

En otros aspectos de la divulgación, un anticuerpo de la divulgación puede comprender dos polipéptidos Fc 
modificados por ingeniería genética y dos polipéptidos (Cκ o Cλ) modificados por ingeniería genética en el que cada 
Fc y cada CL comprende al menos una mutación y en el que la mutación de la región Fc es la misma en cada 
polipéptido Fc y la mutación en un polipéptido CL (Cκ o Cλ) es diferente de la mutación en el otro polipéptido CL (Cκ 
o Cλ).45

En otros aspectos de la divulgación, cuando el anticuerpo comprende al menos dos polipéptidos Fc modificados por 
ingeniería genética y dos polipéptidos CL (Cκ o Cλ) modificados por ingeniería genética, las dos mutaciones en las 
dos regiones Fc pueden ser iguales, las dos mutaciones en el CL pueden ser iguales, o cada región Fc y/o cada CL

(Cκ o Cλ) comprende una mutación diferente, o cualquier permutación de las mismas.

En otros aspectos de la divulgación, el polipéptido Fc modificado por ingeniería genética de la divulgación puede 50
usarse para preparar una proteína de fusión de Fc de tal forma que la proteína de fusión de Fc comprende un 
polipéptido Fc modificado por ingeniería genética que puede usarse para conjugar una amplia plétora de residuos al 
polipéptido Fc.

Un experto en la materia apreciará que debido a la tendencia de los polipéptidos Fc a dimerizar, la divulgación 
abarca proteínas de fusión Fc diméricas que comprenden al menos dos polipéptidos Fc modificados por ingeniería 55
genética, pudiendo comprender cada polipéptido Fc modificado por ingeniería genética al menos una mutación que 
proporciona un sitio específico para conjugación.

La divulgación proporciona polipéptidos Fc modificados por ingeniería genética que comprenden uno de los 
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siguientes pares de sustituciones en las posiciones: a) 380 y 443; b) 398 y 443; c) 422 y 443; d) 380 y 398; e) 398 y 
442; f) 380 y 422; g) 392 y 443; h) 404 y 443; e i) 392 y 404.

La divulgación proporciona polipéptidos Fc modificados por ingeniería genética que comprenden al menos uno de 
los siguientes pares de sustituciones en las posiciones: a) 380 y 443; b) 398 y 443; c) 422 y 443; d) 380 y 398; e) 
398 y 442; f) 380 y 422; g) 392 y 443; h) 404 y 443; e i) 392 y 404.5

Las sustituciones descritas anteriormente corresponden a las posiciones en la SEQ ID NO: 1 (región Fc de IgG1 
humana de tipo silvestre), y se entiende que el número con referencia al sistema de numeración Eu de Edelman y 
col., 1969, como se describe en Kabat 1991 a lo largo de toda la divulgación, puede usarse indistintamente con la 
numeración de posición secuencial de las sustituciones con respecto a la SEQ ID NO: 1 para describir las 
composiciones de la divulgación.10

En otros aspectos de la divulgación, el polipéptido Fc modificado por ingeniería genética de la divulgación 
comprende una sustitución de al menos un aminoácido natural elegido de: K246, D249, D265, S267, D270, N276, 
Y278, E283, R292, E293, E294, Y300, V302, V303, L314, N315, E318, K320, I332, E333, K334, I336, E345, Q347, 
S354, R355, M358, K360, Q362, K370, Y373, D376, A378, E380, E382, Q386, E388, N390, K392, T393, D401, 
F404, T411, D413, K414, R416, Q418, Q419, N421, M428, A431, L432, T437, Q438, K439, L443 y S444, donde el 15
sistema de numeración está basado en la cadena pesada de un anticuerpo usando el sistema de numeración del 
índice EU como se expone en Kabat.

En algunos aspectos de la divulgación, el polipéptido Fc modificado por ingeniería genética de la divulgación no 
comprende una sustitución en una posición o posiciones seleccionadas de: 239, 254, 284, 287, 327, 361, 383, 384, 
398, 422 y 440 de la cadena pesada de un anticuerpo en el que el sistema de numeración de la región constante es 20
el del índice EU como se expone en Kabat.

En un aspecto de la divulgación, el polipéptido Fc modificado por ingeniería genética de la divulgación incluye una 
IgG1 que tiene un aminoácido natural sustituido (por ejemplo, con una cisteína) en una posición elegida de: 246, 
249, 265, 267, 270, 276, 278, 283, 292, 293, 294, 300, 302, 303, 314, 315, 318, 320, 332, 333, 334, 336, 345, 347, 
354, 355, 358, 360, 362, 370, 373, 376, 378, 380, 382, 386, 388, 390, 392, 393, 401, 404, 411, 413, 414, 416, 418, 25
419, 421, 428, 431, 432, 437, 438, 439, 443 y 444 de la cadena pesada de un anticuerpo, en el que el sistema de 
numeración de la región constante es el del índice EU como se expone en Kabat. En otros aspectos de la 
divulgación, el polipéptido Fc modificado por ingeniería genética de la divulgación procede de una IgG1, IgG2, IgG3 
o un formato de IgG4. En otras realizaciones más, el polipéptido Fc modificado por ingeniería genética de la 
divulgación procede de un formato no IgG, tal como IgA1, IgA2, IgM, IgD o IgE. En otras realizaciones, el polipéptido 30
Fc de la divulgación comprende la modificación por ingeniería genética de residuos de la superficie de la región CH2 
y/o CH3 de una molécula de IgG1 o equivalentes de la misma, por sustitución de un residuo natural por cisteína y/u 
otros aminoácidos.

La divulgación comprende una región constante de cadena ligera modificada por ingeniería genética (CL) en la que 
la cadena ligera es una cadena ligera kappa o una cadena ligera lambda, o una porción de las mismas, en el que 1, 35
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, o más aminoácidos elegidos de las posiciones 111, 
149, 183, 188, 207 y 210 de la cadena ligera de anticuerpo, en el que el sistema de numeración de la región 
constante de cadena ligera es el del sistema de numeración de Kabat como se expone en Kabat y col. (1991, NIH 
Publication 91- 3242, National Technical Information Service, Springfield, VA, en lo sucesivo "Kabat"), de un 
anticuerpo progenitor, nativo o de tipo silvestre, están sustituidos con otro aminoácido (incluyendo aminoácidos 40
naturales y no naturales/sintéticos).

En algunos aspectos de la divulgación, la región constante de cadena ligera es una región constante lambda (Cλ). 
En otra realización, la región constante de cadena ligera es una región constante kappa (Cκ).

Debe tenerse en cuenta que una sola sustitución en una región constante de cadena ligera, por ejemplo, de un 
residuo de cisteína, normalmente tiene como resultado la presentación de dos residuos correspondientes en el 45
anticuerpo IgG resultante debido a la naturaleza homodimérica de las moléculas de anticuerpo IgG. Por tanto, los 
anticuerpos IgG modificados por ingeniería genética resultantes de la divulgación pueden presentar al menos 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 
37, 38, 39, 40, o más grupos reactivos destinados a la conjugación con un fármaco o compuesto. En una realización, 
uno o más de las sustituciones son con un residuo de cisteína, y los anticuerpos modificados por ingeniería genética 50
resultantes pueden presentar al menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, o más grupos tiol destinados a la conjugación con un 
fármaco o compuesto.

En un aspecto de la divulgación, la divulgación proporciona un anticuerpo modificado por ingeniería genética que 
comprende un polipéptido modificado por ingeniería genética que comprende un dominio constante de cadena ligera 55
kappa (Cκ) que comprende la misma posición sustituida de un segundo dominio constante de cadena ligera kappa 
modificado por ingeniería genética. Es decir, debido a la naturaleza bivalente dimérica de los anticuerpos IgG, el 
anticuerpo puede comprender dos polipéptidos Cκ que son iguales o difieren entre sí, y la presente divulgación 
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abarca un anticuerpo que comprende al menos un polipéptido Cκ modificado por ingeniería genética que comprende 
una sustitución de aminoácidos que está presente en el otro polipéptido Cκ.

En otros aspectos de la divulgación, el anticuerpo modificado por ingeniería genética comprende un polipéptido 
modificado por ingeniería genética que comprende un dominio constante de cadena ligera kappa (Cκ) que 
comprende posiciones sustituidas diferentes de un segundo dominio constante de cadena ligera kappa modificado 5
por ingeniería genética. Es decir, debido a la naturaleza dimérica de los anticuerpos IgG y debido a la diversidad de 
procedimientos reconocidos en la técnica para preparar anticuerpos heterodiméricos que comprenden, entre otros, 
dos o más polipéptidos Cκ que difieren entre sí, la presente divulgación abarca un anticuerpo que comprende al 
menos un polipéptido Cκ modificado por ingeniería genética que comprende una sustitución de aminoácidos que no 
está presente en el otro polipéptido Cκ, que también puede estar modificada por ingeniería genética o no. Los 10
procedimientos para fabricar anticuerpos heterodiméricos que comprenden regiones CL que comprenden diferentes 
mutaciones son bien conocidos en la técnica e incluyen, aunque no de forma limitativa, los procedimientos 
analizados en la Patente de Estados Unidos N.º 7.183.076 de Arathoon y col.

En algunos aspectos de la divulgación, un anticuerpo modificado por ingeniería genética de la divulgación 
comprende un primer polipéptido Cκ modificado por ingeniería genética que comprende al menos una sustitución en 15
posiciones seleccionadas de 111, 149, 183, 188, 207 y 210, y comprende además un segundo polipéptido Cκ que no 
está modificado por ingeniería genética, por ejemplo, comprende la secuencia de aminoácidos de Cκ de tipo 
silvestre, en el que una secuencia de aminoácidos de polipéptido Cκ de tipo silvestre se muestra en la figura 18A y 
se proporciona en la SEQ ID NO:89.

En otros aspectos de la divulgación, el Fab modificado por ingeniería genética de la divulgación comprende un 20
polipéptido Cκ modificado por ingeniería genética que comprende al menos una sustitución en posiciones 
seleccionadas de 111, 183 y 210.

En algunos aspectos de la divulgación, un anticuerpo modificado por ingeniería genética comprende un primer 
polipéptido Cκ modificado por ingeniería genética que comprende al menos una sustitución en posiciones 
seleccionadas de 111, 183 y 210, y comprende además un segundo polipéptido Cκ modificado por ingeniería 25
genética que comprende al menos una sustitución en posiciones seleccionadas de 111, 183 y 210, en el que la 
sustitución presente en el primer polipéptido Cκ modificado por ingeniería genética no es una sustitución presente en 
el segundo polipéptido Cκ modificado por ingeniería genética.

En algunos aspectos de la divulgación, un F(ab’)2 modificado por ingeniería genética de la divulgación comprende un 
primer polipéptido Cκ modificado por ingeniería genética que comprende al menos una sustitución en posiciones 30
seleccionadas de 111, 149, 183, 188, 207 y 210, y comprende además un segundo polipéptido Cκ modificado por 
ingeniería genética que comprende al menos una sustitución en posiciones seleccionadas de 111, 183 y 210, en el 
que la sustitución presente en el primer polipéptido Cκ modificado por ingeniería genética no es una sustitución 
presente en el segundo polipéptido Cκ modificado por ingeniería genética.

En otros aspectos de la divulgación, un F(ab’)2 modificado por ingeniería genética de la divulgación comprende un 35
primer polipéptido Cκ modificado por ingeniería genética que comprende al menos una sustitución en posiciones 
seleccionadas de 111, 149, 183, 188, 207 y 210, y comprende además un segundo polipéptido Cκ modificado por 
ingeniería genética que comprende al menos una sustitución en posiciones seleccionadas de 111, 183 y 210, en el 
que al menos una sustitución presente en el primer polipéptido Cκ modificado por ingeniería genética es la misma 
sustitución presente en el segundo polipéptido Cκ modificado por ingeniería genética.40

En algunos aspectos de la divulgación, el polipéptido Cκ modificado por ingeniería genética de la divulgación 
comprende al menos una sustitución en posiciones seleccionadas de: 111, 183 y 210 de la cadena ligera de un 
anticuerpo, en el que el sistema de numeración de la región constante es el del índice de Kabat como se expone en 
Kabat y col. (citado anteriormente).

En algunos aspectos de la divulgación, el polipéptido Cκ modificado por ingeniería genética de la divulgación 45
comprende al menos dos sustituciones en posiciones seleccionadas de: 111, 183 y 210 de la cadena ligera de un 
anticuerpo, en el que el sistema de numeración de la región constante es el del índice de Kabat como se expone en 
Kabat y col. (citado anteriormente).

En otros aspectos de la divulgación, el polipéptido Cκ modificado por ingeniería genética de la divulgación 
comprende al menos tres sustituciones seleccionadas de las posiciones 111, 183 y 210, de la región constante de 50
cadena ligera de un anticuerpo, y en el que el sistema de numeración de la región constante es el del índice de 
numeración de Kabat como se expone en Kabat y col. (citado anteriormente).

Las sustituciones descritas anteriormente corresponden a las posiciones en la SEQ ID NO:89 (región constante de 
cadena ligera kappa humana de tipo silvestre), y se entiende que el número con referencia a Kabat a lo largo de toda 
la divulgación puede usarse indistintamente con la numeración de posición secuencial de las sustituciones con 55
respecto a la SEQ ID NO:89 para describir las composiciones de la divulgación.

En otros aspectos de la divulgación, el polipéptido Cκ modificado por ingeniería genética de la divulgación 
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comprende además una sustitución de al menos un aminoácido natural elegido de: A111, K183 y N210, en el que la 
numeración está basada en la cadena ligera de un anticuerpo usando el sistema de numeración del índice de 
numeración de Kabat como se expone en Kabat.

En otros aspectos de la divulgación, el dominio constante de cadena ligera modificado por ingeniería genética es un 
dominio constante de cadena ligera lambda (Cλ).5

En un aspecto de la divulgación, el anticuerpo modificado por ingeniería genética comprende un polipéptido 
modificado por ingeniería genética que comprende un dominio constante de cadena ligera lambda (Cλ) que 
comprende posiciones sustituidas iguales o diferentes de un segundo dominio constante de cadena ligera lambda 
modificado por ingeniería genética. Es decir, debido a la naturaleza dimérica de los anticuerpos IgG y debido a la 
diversidad de procedimientos reconocidos en la técnica para preparar anticuerpos heterodiméricos que comprenden, 10
entre otros, dos o más polipéptidos Cλ que son iguales o que difieren entre sí, la presente divulgación abarca un 
anticuerpo que comprende al menos un polipéptido Cλ modificado por ingeniería genética que comprende una 
sustitución de aminoácidos que no está presente en el otro polipéptido Cλ, que también puede estar modificada por 
ingeniería genética o no. Los procedimientos para fabricar anticuerpos heterodiméricos que comprenden regiones CL

que comprenden diferentes mutaciones son bien conocidos en la técnica e incluyen, aunque no de forma limitativa, 15
los procedimientos analizados en la Patente de Estados Unidos N.º 7.183.076, de Arathoon y col.

En otro aspecto de la divulgación, en anticuerpo modificado por ingeniería genética comprende al menos un 
polipéptido modificado por ingeniería genética que comprende un dominio constante de cadena ligera lambda (Cλ), 
en el que el anticuerpo comprende dos dominios Cλ que comprenden, cada uno, la misma mutación mutaciones.

En algunos aspectos de la divulgación, un anticuerpo modificado por ingeniería genética de la divulgación 20
comprende un primer polipéptido Cλ modificado por ingeniería genética que comprende al menos una sustitución en 
posiciones seleccionadas de K110C, L125C, K149C, V155C, G158C, T161C, Q185C, S188C, H189C, S191C, 
T197C, V205C, E206C, K207C, T208 y A210 y comprende además un segundo polipéptido Cλ que no está 
modificado por ingeniería genética, por ejemplo, comprende la secuencia de aminoácidos de Cλ de tipo silvestre, en 
el que una secuencia de aminoácidos de polipéptido Cλ de tipo silvestre se muestra en la figura 20A y se 25
proporciona en la SEQ ID NO:170.

En otros aspectos de la divulgación, un Fab modificado por ingeniería genética de la divulgación comprende un 
polipéptido Cλ modificado por ingeniería genética que comprende al menos una sustitución en posiciones 
seleccionadas de K110, L125, K149, V155, G158, T161, Q185, S188, H189, S191, T197, V205, E206, K207C, T208 
y A210.30

En algunos aspectos de la divulgación, un anticuerpo modificado por ingeniería genética comprende un primer 
polipéptido Cλ modificado por ingeniería genética que comprende al menos una sustitución en posiciones 
seleccionadas de 110, 125, 149, 155, 158, 161, 185, 188, 189, 191, 197, 205, 206, K207C, T208 y A210 y 
comprende además un segundo polipéptido Cλ modificado por ingeniería genética que comprende al menos una 
sustitución en posiciones seleccionadas de 110, 125, 149, 155, 158, 161, 185, 188, 189, 191, 197, 205, 206, K207C, 35
T208 y A210, en el que la sustitución presente en el primer polipéptido Cλ modificado por ingeniería genética no es 
una sustitución presente en el segundo polipéptido Cλ modificado por ingeniería genética.

En algunos aspectos de la divulgación, un F(ab’)2 modificado por ingeniería genética de la divulgación comprende un 
primer polipéptido Cλ modificado por ingeniería genética que comprende al menos una sustitución en posiciones 
seleccionadas de 110, 125, 149, 155, 158, 161, 185, 188, 189, 191, 197, 205, 206, 207, 208 y 210 y comprende 40
además un segundo polipéptido Cκ modificado por ingeniería genética que comprende al menos una sustitución en 
posiciones seleccionadas de 110, 125, 149, 155, 158, 161, 185, 188, 189, 191, 197, 205, 206, 207, 208 y 210 en el 
que la sustitución presente en el primer polipéptido Cλ modificado por ingeniería genética no es una sustitución 
presente en el segundo polipéptido Cλ modificado por ingeniería genética.

En otros aspectos de la divulgación, un F(ab’)2 modificado por ingeniería genética de la divulgación comprende un 45
primer polipéptido Cλ modificado por ingeniería genética que comprende al menos una sustitución en posiciones 
seleccionadas de 110, 125, 149, 155, 158, 161, 185, 188, 189, 191, 197, 205, 206, 207, 208 y 210 y comprende 
además un segundo polipéptido Cλ modificado por ingeniería genética que comprende al menos una sustitución en 
posiciones seleccionadas de 110, 125, 149, 155, 158, 161, 185, 188, 189, 191, 197, 205, 206, 207, 208 y 210, en el 
que al menos una sustitución presente en el primer polipéptido Cλ modificado por ingeniería genética es la misma 50
sustitución presente en el segundo polipéptido Cλ modificado por ingeniería genética.

En algunos aspectos de la divulgación, el polipéptido Cλ modificado por ingeniería genética de la divulgación 
comprende al menos una sustitución en posiciones seleccionadas de: 110, 125, 149, 155, 158, 161, 185, 188, 189, 
191, 197, 205, 206, 207, 208 y 210, de la cadena ligera de un anticuerpo, en el que el sistema de numeración de la 
región constante es el del índice de Kabat como se expone en Kabat y col. (citado anteriormente).55

En algunos aspectos de la divulgación, el polipéptido Cλ modificado por ingeniería genética de la divulgación 
comprende al menos dos sustituciones en posiciones seleccionadas de: 110, 125, 149, 155, 158, 161, 185, 188, 189, 
191, 197, 205, 206, 20C, 208 y A210, de la cadena ligera de un anticuerpo, en el que el sistema de numeración de la 

E12823018
24-04-2019ES 2 721 882 T3

 



35

región constante es el del índice de Kabat como se expone en Kabat y col. (citado anteriormente).

En otros aspectos de la divulgación, el polipéptido Cλ modificado por ingeniería genética de la divulgación 
comprende al menos dos sustituciones seleccionadas de las posiciones 110, 125, 149, 155, 158, 161, 185, 188, 189, 
191, 197, 205, 206, 207, 208 y 210, de la región constante de cadena ligera de un anticuerpo, y en el que el sistema 
de numeración de la región constante es el del índice de numeración de Kabat como se expone en Kabat y col. 5
(citado anteriormente).

En otros aspectos de la divulgación, el polipéptido Cλ modificado por ingeniería genética de la divulgación 
comprende al menos tres sustituciones seleccionadas de las posiciones 110, 125, 149, 155, 158, 161, 185, 188, 189, 
191, 197, 205, 206, 207, 208 y 210, de la región constante de cadena ligera de un anticuerpo, y en el que el sistema 
de numeración de la región constante es el del índice de numeración de Kabat como se expone en Kabat y col. 10
(citado anteriormente).

En otros aspectos de la divulgación, el polipéptido Cλ modificado por ingeniería genética de la divulgación 
comprende al menos cuatro sustituciones seleccionadas de las posiciones 110, 125, 149, 155, 158, 161, 185, 188, 
189, 191, 197, 205, 206, 207C, 208 y 210, de la región constante de cadena ligera de un anticuerpo, en el que al 
menos una sustitución se selecciona de las posiciones 110, 125, 149, 155, 158, 161, 185, 188, 189, 191, 197, 205, 15
206, 207, 208 y 210 del dominio constante de cadena ligera de un anticuerpo, y en el que el sistema de numeración 
de la región constante es el del índice de numeración de Kabat como se expone en Kabat y col. (citado 
anteriormente).

En otros aspectos de la divulgación, el polipéptido Cλ modificado por ingeniería genética de la divulgación 
comprende al menos cinco sustituciones seleccionadas de las posiciones 110, 125, 149, 155, 158, 161, 185, 188, 20
189, 191, 197, 205, 206, 207, 208 y 210, de la región constante de cadena ligera de un anticuerpo, y en el que el 
sistema de numeración de la región constante es el del índice de numeración de Kabat como se expone en Kabat y 
col. (citado anteriormente).

En otros aspectos de la divulgación, el polipéptido Cλ modificado por ingeniería genética de la divulgación 
comprende al menos seis sustituciones seleccionadas de las posiciones 110, 125, 149, 155, 158, 161, 185, 188, 25
189, 191, 197, 205, 206, 207, 208 y 210, de la cadena ligera de un anticuerpo, y en el que el sistema de numeración 
de la región constante es el del índice de numeración de Kabat como se expone en Kabat y col. (citado 
anteriormente).

En otros aspectos de la divulgación, el polipéptido Cλ modificado por ingeniería genética de la divulgación 
comprende al menos siete sustituciones seleccionadas de las posiciones 110, 125, 149, 155, 158, 161, 185, 188, 30
189, 191, 197, 205, 206, 207, 208 y 210, de la cadena ligera de un anticuerpo, y en el que el sistema de numeración 
de la región constante es el del índice de numeración de Kabat como se expone en Kabat y col. (citado 
anteriormente).

En otros aspectos de la divulgación, el polipéptido Cλ modificado por ingeniería genética de la divulgación 
comprende al menos ocho sustituciones seleccionadas de las posiciones 110, 125, 149, 155, 158, 161, 185, 188, 35
189, 191, 197, 205, 206, 207, 208 y 210, de la cadena ligera de un anticuerpo, y en el que el sistema de numeración 
de la región constante es el del índice de numeración de Kabat como se expone en Kabat y col. (citado 
anteriormente).

En otros aspectos de la divulgación, el polipéptido Cλ modificado por ingeniería genética de la divulgación 
comprende al menos nueve sustituciones seleccionadas de las posiciones 110, 125, 149, 155, 158, 161, 185, 188, 40
189, 191, 197, 205, 206, 207C, 208 y 210, de la cadena ligera de un anticuerpo, y en el que el sistema de 
numeración de la región constante es el del índice de numeración de Kabat como se expone en Kabat y col. (citado 
anteriormente).

En otros aspectos de la divulgación, el polipéptido Cλ modificado por ingeniería genética de la divulgación 
comprende al menos diez sustituciones seleccionadas de las posiciones 110, 125, 149, 155, 158, 161, 185, 188, 45
189, 191, 197, 205, 206, 207, 208 y 210, de la cadena ligera de un anticuerpo, y en el que el sistema de numeración 
de la región constante es el del índice de numeración de Kabat como se expone en Kabat y col. (citado 
anteriormente).

En otros aspectos de la divulgación, el polipéptido Cλ modificado por ingeniería genética de la divulgación 
comprende sustituciones en cada una de las posiciones 110, 125, 149, 155, 158, 161, 185, 188, 189, 191, 197, 205, 50
206, 207, 208 y 210, de la cadena ligera de un anticuerpo, en el que el sistema de numeración de la región 
constante es el del índice de numeración de Kabat como se expone en Kabat.

Las sustituciones descritas anteriormente corresponden a las posiciones en la SEQ ID NO:170 (región constante de 
cadena ligera lambda humana de tipo silvestre), y se entiende que el número con referencia a Kabat a lo largo de 
toda la divulgación puede usarse indistintamente con la numeración de posición secuencial de las sustituciones con 55
respecto a la SEQ ID NO:170 para describir las composiciones de la divulgación.
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En otros aspectos de la divulgación, el polipéptido Cλ modificado por ingeniería genética de la divulgación 
comprende una sustitución de al menos un aminoácido natural elegido de: 110, 125, 149, 155, 158, 161, 185, 188, 
189, 191, 197, 205, 206, 207, 208 y 210 en el que la numeración está basada en la cadena ligera de un anticuerpo 
usando el sistema de numeración del índice de numeración de Kabat como se expone en Kabat.

C. Anticuerpo modificado por ingeniería genética o porción de unión a antígeno del mismo, que comprende un 5
dominio constante modificado por ingeniería genética (pesado y/o ligero)

Un experto en la materia apreciará, una vez que disponga de las enseñanzas proporcionadas en el presente 
documento, que debido a la naturaleza dimérica de muchos anticuerpos (por ejemplo, las IgG comprenden dos 
cadenas ligeras que comprenden, cada una, una región constante (CL) y dos cadenas pesadas comprendiendo cada 
cadena pesada una región Fc), un anticuerpo de la divulgación puede comprender al menos una región constante 10
modificada por ingeniería genética (por ejemplo una región constante de cadena pesada, una región Cγ de IgG, una 
región Cκ y/o una región Cλ) y puede comprender dos regiones CL modificadas por ingeniería genética, en el que 
cada región CL modificada por ingeniería genética puede comprender las mismas o diferentes mutaciones. Más 
preferentemente, las dos regiones CL (Cκ o Cλ) modificadas por ingeniería genética comprenden las mismas 
mutaciones proporcionando así al menos un sitio de conjugación específica de sitio por cada región CL (Cκ o Cλ).15

En otro aspecto de la divulgación, el anticuerpo modificado por ingeniería genética de la divulgación comprende al 
menos un polipéptido Fc modificado por ingeniería genética y puede comprender dos polipéptidos Fc modificados 
por ingeniería genética, en el que cada polipéptido Fc modificado por ingeniería genética puede comprender las 
mismas o diferentes mutaciones. Más preferentemente, los dos polipéptidos Fc modificados por ingeniería genética 
comprenden las mismas mutaciones proporcionando así al menos un sitio de conjugación específica de sitio por 20
cada polipéptido Fc. El anticuerpo puede comprender además al menos un polipéptido Cκ modificado por ingeniería 
genética y puede comprender dos polipéptidos Cκ modificados por ingeniería genética en el que cada polipéptido Cκ 
modificado por ingeniería genética puede comprender la misma o diferentes mutaciones. Más preferentemente, los 
dos polipéptidos Fc modificados por ingeniería genética comprenden las mismas mutaciones y los dos polipéptidos 
Cκ modificados por ingeniería genética comprenden las mismas mutaciones proporcionando así al menos un sitio de 25
conjugación específica de sitio por cada polipéptido Fc y al menos un sitio de conjugación específica de sitio por 
polipéptido Cκ, proporcionándose así un anticuerpo que comprende al menos cuatro sitios de conjugación 
potenciales.

En algunos aspectos de la divulgación, el anticuerpo modificado por ingeniería genética de la divulgación comprende 
al menos un polipéptido Fc modificado por ingeniería genética y puede comprender dos polipéptidos Fc modificados 30
por ingeniería genética, en el que cada polipéptido Fc modificado por ingeniería genética puede comprender las 
mismas o diferentes mutaciones. Más preferentemente, los dos polipéptidos Fc modificados por ingeniería genética 
comprenden las mismas mutaciones proporcionando así al menos un sitio de conjugación específica de sitio por 
cada polipéptido Fc. El anticuerpo puede comprender además al menos un polipéptido Cλ modificado por ingeniería 
genética y puede comprender dos polipéptidos Cλ modificados por ingeniería genética en el que cada polipéptido Cλ 35
modificado por ingeniería genética puede comprender la misma o diferentes mutaciones. Más preferentemente, los 
dos polipéptidos Fc modificados por ingeniería genética comprenden las mismas mutaciones y los dos polipéptidos 
Cλ modificados por ingeniería genética comprenden las mismas mutaciones proporcionando así al menos un sitio de 
conjugación específica de sitio por cada polipéptido Fc y al menos un sitio de conjugación específica de sitio por 
polipéptido Cλ, proporcionándose así un anticuerpo que comprende al menos cuatro sitios de conjugación 40
potenciales.

En un aspecto de la divulgación, el anticuerpo modificado por ingeniería genética de la divulgación comprende al 
menos un polipéptido Fc modificado por ingeniería genética y puede comprender dos polipéptidos Fc modificados 
por ingeniería genética, en el que cada polipéptido Fc modificado por ingeniería genética puede comprender las 
mismas o diferentes mutaciones. Más preferentemente, los dos polipéptidos Fc modificados por ingeniería genética 45
comprenden las mismas mutaciones proporcionando así al menos un sitio de conjugación específica de sitio por 
cada polipéptido Fc. El anticuerpo puede comprender además al menos un polipéptido Cλ modificado por ingeniería 
genética y puede comprender dos polipéptidos Cλ modificados por ingeniería genética en el que cada polipéptido Cλ 
modificado por ingeniería genética puede comprender la misma o diferentes mutaciones. Más preferentemente, los
dos polipéptidos Fc modificados por ingeniería genética comprenden las mismas mutaciones y los dos polipéptidos 50
Cλ modificados por ingeniería genética comprenden las mismas mutaciones proporcionando así al menos un sitio de 
conjugación específica de sitio por cada polipéptido Fc y al menos un sitio de conjugación específica de sitio por 
polipéptido Cλ, proporcionándose así un anticuerpo que comprende al menos cuatro sitios de conjugación 
potenciales.

En otros aspectos de la divulgación, el anticuerpo modificado por ingeniería genética de la divulgación comprende al 55
menos un polipéptido Fc modificado por ingeniería genética que comprende al menos una sustitución seleccionada 
de las posiciones 246, 249, 254, 265, 267, 270, 276, 278, 283, 284, 287, 292, 293, 294, 300, 302, 303, 314, 315, 
318, 320, 332, 333, 334, 336, 345, 347, 354, 355, 358, 360, 362, 370, 373, 376, 378, 380, 382, 386, 388, 390, 392, 
393, 401, 404, 411, 413, 414, 416, 418, 419, 421, 428, 431, 432, 437, 438, 439, 443 y 444, de la cadena pesada 
usando el sistema de numeración del índice EU como se expone en Kabat, y comprende al menos un polipéptido Cκ 60
modificado por ingeniería genética que comprende al menos una sustitución seleccionada de las posiciones 111, 
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149, 183, 188, 207 y 210, de la cadena ligera de un anticuerpo, y en el que el sistema de numeración del polipéptido 
constante de cadena ligera es el del índice de numeración de Kabat como se expone en Kabat y col. (citado 
anteriormente). Es decir, en el que el anticuerpo modificado por ingeniería genética comprende al menos un dominio 
constante de cadena pesada (Cγ) modificado por ingeniería genética que comprende al menos una sustitución de 
aminoácidos seleccionada de una sustitución en posición 246, 249, 254, 265, 267, 270, 276, 278, 283, 284, 287, 5
292, 293, 294, 300, 302, 303, 314, 315, 318, 320, 332, 333, 334, 336, 345, 347, 354, 355, 358, 360, 362, 370, 373, 
376, 378, 380, 382, 386, 388, 390, 392, 393, 401, 404, 411, 413, 414, 416, 418, 419, 421, 428, 431, 432, 437, 438, 
439, 443 y 444, de acuerdo con la numeración Eu de Kabat, y/o en el que el anticuerpo comprende al menos un 
dominio Cλ modificado por ingeniería genética que comprende al menos una sustitución de aminoácido seleccionada 
del grupo que consiste en K110C, L125C, K149C, V155C, G158C, T161C, Q185C, S188C, H189C, S191C, T197C, 10
V205C, E206C, K207C, T208 y A210, el anticuerpo puede comprender además al menos un Cκ modificado por 
ingeniería genética que comprende al menos una sustitución seleccionada del grupo que consiste en A111, K183 y 
N210, y/o al menos una sustitución conocida en la técnica, incluyendo, aunque no de forma limitativa, una sustitución 
de aminoácidos en un Cκ como se desvela en la Publicación de Patente Internacional N.º WO 2011/156382, 
publicada el 15 de diciembre de 2011, tal como, K149 (SEQ ID NO: 91), K188 (SEQ ID NO:93) y K207 (SEQ ID 15
NO:94).

En un aspecto de la divulgación, el anticuerpo modificado por ingeniería genética de la divulgación comprende al 
menos un polipéptido Fc modificado por ingeniería genética que comprende al menos una sustitución seleccionada 
de las posiciones 246, 249, 254, 265, 267, 270, 276, 278, 283, 284, 287, 292, 293, 294, 300, 302, 303, 314, 315, 
318, 320, 332, 333, 334, 336, 345, 347, 354, 355, 358, 360, 362, 370, 373, 376, 378, 380, 382, 386, 388, 390, 392, 20
393, 401, 404, 411, 413, 414, 416, 418, 419, 421, 428, 431, 432, 437, 438, 439, 443 y 444, de la cadena pesada 
usando el sistema de numeración del índice EU como se expone en Kabat, y comprende al menos un polipéptido Cλ 
modificado por ingeniería genética que comprende al menos una sustitución seleccionada de las posiciones 110, 
111, 125, 149, 155, 158, 161, 185, 188, 189, 191, 197, 205, 206 y 207, de la cadena ligera de un anticuerpo, y en el 
que el sistema de numeración del polipéptido constante de cadena ligera es el del índice de numeración de Kabat 25
como se expone en Kabat y col. (citado anteriormente).

En algunos aspectos de la divulgación, el anticuerpo modificado por ingeniería genética de la divulgación comprende 
al menos un polipéptido Fc modificado por ingeniería genética que comprende al menos una sustitución 
seleccionada de las posiciones 246, 249, 254, 265, 267, 270, 276, 278, 283, 284, 287, 292, 293, 294, 300, 302, 303, 
314, 315, 318, 320, 332, 333, 334, 336, 345, 347, 354, 355, 358, 360, 362, 370, 373, 376, 378, 380, 382, 386, 388, 30
390, 392, 393, 401, 404, 411, 413, 414, 416, 418, 419, 421, 428, 431, 432, 437, 438, 439, 443 y 444, de la cadena 
pesada usando el sistema de numeración del índice EU como se expone en Kabat, y comprende al menos uno de: 
(a) polipéptido Cκ modificado por ingeniería genética que comprende al menos una sustitución seleccionada de las 
posiciones 111, 183 y 210, de la cadena ligera de un anticuerpo y/o (b) al menos un polipéptido Cλ modificado por 
ingeniería genética que comprende al menos una sustitución seleccionada de las posiciones 110, 111, 125, 149, 35
155, 158, 161, 185, 188, 189, 191, 197, 205, 206 y 207, de la cadena ligera de un anticuerpo, y en el que el sistema 
de numeración del polipéptido constante de cadena ligera es el del índice de numeración de Kabat como se expone 
en Kabat y col. (citado anteriormente).

En otros aspectos de la divulgación, el anticuerpo modificado por ingeniería genética de la divulgación comprende al 
menos un polipéptido Fc modificado por ingeniería genética que comprende al menos una sustitución seleccionada 40
de las posiciones 246, 249, 254, 265, 267, 270, 276, 278, 283, 284, 287, 292, 293, 294, 300, 302, 303, 314, 315, 
318, 320, 332, 333, 334, 336, 345, 347, 354, 355, 358, 360, 362, 370, 373, 376, 378, 380, 382, 386, 388, 390, 392, 
393, 401, 404, 411, 413, 414, 416, 418, 419, 421, 428, 431, 432, 437, 438, 439, 443 y 444, de la cadena pesada 
usando el sistema de numeración del índice EU como se expone en Kabat, y comprende al menos uno de: (a) 
polipéptido Cκ modificado por ingeniería genética que comprende al menos una sustitución seleccionada de las 45
posiciones 111, 149, 183, 188, 207 y 210, de la cadena ligera de un anticuerpo y/o (b) al menos un polipéptido Cλ 
modificado por ingeniería genética que comprende al menos una sustitución seleccionada de las posiciones 110, 
111, 125, 149, 155, 158, 161, 185, 188, 189, 191, 197, 205, 206 y 207, de la cadena ligera de un anticuerpo, y en el 
que el sistema de numeración del polipéptido constante de cadena ligera es el del índice de numeración de Kabat 
como se expone en Kabat y col. (citado anteriormente).50

En otros aspectos de la divulgación, el anticuerpo modificado por ingeniería genética de la divulgación comprende al 
menos un polipéptido Cκ modificado por ingeniería genética que comprende al menos una sustitución seleccionada 
de las posiciones 111, 149, 183, 188, 207 y 210, de la cadena ligera de un anticuerpo, y comprende al menos uno 
de: (a) polipéptido Fc que comprende al menos una sustitución seleccionada de las posiciones 246, 249, 254, 265, 
267, 270, 276, 278, 283, 284, 287, 292, 293, 294, 300, 302, 303, 314, 315, 318, 320, 332, 333, 334, 336, 345, 347, 55
354, 355, 358, 360, 362, 370, 373, 376, 378, 380, 382, 386, 388, 390, 392, 393, 401, 404, 411, 413, 414, 416, 418, 
419, 421, 428, 431, 432, 437, 438, 439, 443 y 444, de la cadena pesada usando el sistema de numeración del índice 
EU como se expone en Kabat, y/o (b) al menos un polipéptido Cλ modificado por ingeniería genética que comprende 
al menos una sustitución seleccionada de las posiciones 110, 111, 125, 149, 155, 158, 161, 185, 188, 189, 191, 197, 
205, 206 y 207, de la cadena ligera de un anticuerpo, y en el que el sistema de numeración del polipéptido constante 60
de cadena ligera es el del índice de numeración de Kabat como se expone en Kabat y col. (citado anteriormente).

En algunos aspectos de la divulgación, el anticuerpo modificado por ingeniería genética de la divulgación comprende 
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al menos un polipéptido Cκ modificado por ingeniería genética que comprende al menos una sustitución 
seleccionada de las posiciones 111, 149, 183, 188, 207 y 210, de la cadena ligera de un anticuerpo en el que la 
numeración está de acuerdo con Kabat, y un polipéptido Fc que comprende al menos una sustitución seleccionada 
de las posiciones 246, 249, 254, 265, 267, 270, 276, 278, 283, 284, 287, 292, 293, 294, 300, 302, 303, 314, 315, 
318, 320, 332, 333, 334, 336, 345, 347, 354, 355, 358, 360, 362, 370, 373, 376, 378, 380, 382, 386, 388, 390, 392, 5
393, 401, 404, 411, 413, 414, 416, 418, 419, 421, 428, 431, 432, 437, 438, 439, 443 y 444, de la cadena pesada 
usando el sistema de numeración del índice EU como se expone en Kabat.
En un aspecto de la divulgación, el anticuerpo modificado por ingeniería genética de la divulgación comprende dos 
polipéptidos Cκ modificados por ingeniería genética que comprenden, cada uno, una sustitución en A111 según la 
numeración de Kabat, y dos polipéptidos Fc modificados por ingeniería genética que comprenden, cada uno, una 10
sustitución en Q347 usando el sistema de numeración del índice EU como se expone en Kabat,
En un aspecto de la divulgación, el anticuerpo modificado por ingeniería genética de la divulgación comprende dos 
polipéptidos Cκ modificados por ingeniería genética que comprenden, cada uno, una sustitución en A111 según la 
numeración de Kabat, y dos polipéptidos Fc modificados por ingeniería genética que comprenden, cada uno, una 
sustitución en E388 usando el sistema de numeración del índice EU como se expone en Kabat,15
En otro aspecto de la divulgación, el anticuerpo modificado por ingeniería genética de la divulgación comprende dos 
polipéptidos Cκ modificados por ingeniería genética que comprenden, cada uno, una sustitución en A111 según la 
numeración de Kabat, y dos polipéptidos Fc modificados por ingeniería genética que comprenden, cada uno, una 
sustitución en K392 usando el sistema de numeración del índice EU como se expone en Kabat,
En otro aspecto más de la divulgación, el anticuerpo modificado por ingeniería genética de la divulgación comprende 20
dos polipéptidos Cκ modificados por ingeniería genética que comprenden, cada uno, una sustitución en A111 según 
la numeración de Kabat, y dos polipéptidos Fc modificados por ingeniería genética que comprenden, cada uno, una 
sustitución en L443 usando el sistema de numeración del índice EU como se expone en Kabat,
En un aspecto adicional de la divulgación, el anticuerpo modificado por ingeniería genética de la divulgación 
comprende dos polipéptidos Cκ modificados por ingeniería genética que comprenden, cada uno, una sustitución en 25
K183 según la numeración de Kabat, y dos polipéptidos Fc modificados por ingeniería genética que comprenden, 
cada uno, una sustitución en L443 usando el sistema de numeración del índice EU como se expone en Kabat,
En otro aspecto de la divulgación, el anticuerpo modificado por ingeniería genética de la divulgación comprende dos 
polipéptidos Cκ modificados por ingeniería genética que comprenden, cada uno, una sustitución en K207 según la 
numeración de Kabat, y dos polipéptidos Fc modificados por ingeniería genética que comprenden, cada uno, una 30
sustitución en L443 usando el sistema de numeración del índice EU como se expone en Kabat,
Además, la presente divulgación no se limita a estos o a cualquier otra combinación particular de sustituciones entre 
los dominios constantes, sino que incluye cualquier combinación o permutación de las nuevas sustituciones de 
aminoácidos y combinaciones de las mismas desveladas en el presente documento.

En otros aspectos de la divulgación, el anticuerpo modificado por ingeniería genética de la divulgación comprende al 35
menos un polipéptido Cλ modificado por ingeniería genética que comprende al menos una sustitución seleccionada 
de las posiciones 110, 111, 125, 149, 155, 158, 161, 185, 188, 189, 191, 197, 205, 206 y 207, en el que el sistema 
de numeración del polipéptido constante de cadena ligera es el del índice de numeración de Kabat como se expone 
en Kabat y col., y comprende al menos uno de: (a) polipéptido Fc que comprende al menos una sustitución 
seleccionada de las posiciones 246, 249, 254, 265, 267, 270, 276, 278, 283, 284, 287, 292, 293, 294, 300, 302, 303, 40
314, 315, 318, 320, 332, 333, 334, 336, 345, 347, 354, 355, 358, 360, 362, 370, 373, 376, 378, 380, 382, 386, 388, 
390, 392, 393, 401, 404, 411, 413, 414, 416, 418, 419, 421, 428, 431, 432, 437, 438, 439, 443 y 444, de la cadena 
pesada usando el sistema de numeración del índice EU como se expone en Kabat, y/o (b) un polipéptido Cκ 
modificado por ingeniería genética que comprende al menos una sustitución seleccionada de las posiciones 111, 
149, 183, 188, 207 y 210, de la cadena ligera de un anticuerpo, en el que el sistema de numeración del polipéptido 45
constante de cadena ligera es el del índice de numeración de Kabat (citado anteriormente).

En otros aspectos de la divulgación, el anticuerpo modificado por ingeniería genética de la divulgación comprende al 
menos un polipéptido Fc modificado por ingeniería genética que comprende al menos dos sustituciones 
seleccionadas de las posiciones 246, 249, 254, 265, 267, 270, 276, 278, 283, 284, 287, 292, 293, 294, 300, 302, 
303, 314, 315, 318, 320, 332, 333, 334, 336, 345, 347, 354, 355, 358, 360, 362, 370, 373, 376, 378, 380, 382, 386, 50
388, 390, 392, 393, 401, 404, 411, 413, 414, 416, 418, 419, 421, 428, 431, 432, 437, 438, 439, 443 y 444, de la 
cadena pesada usando el sistema de numeración del índice EU como se expone en Kabat, y comprende al menos 
un polipéptido Cκ modificado por ingeniería genética que comprende al menos dos sustituciones seleccionadas de 
las posiciones 111, 149, 183, 188, 207 y 210, de la cadena ligera de un anticuerpo, y en el que el sistema de 
numeración del polipéptido constante de cadena ligera es el del índice de numeración de Kabat como se expone en 55
Kabat y col. (citado anteriormente) y/o comprende al menos un polipéptido Cλ modificado por ingeniería genética 
que comprende al menos una sustitución seleccionada de las posiciones 110, 111, 125, 149, 155, 158, 161, 185, 
188, 189, 191, 197, 205, 206 y 207, de la cadena ligera de un anticuerpo, y en el que el sistema de numeración del 
polipéptido constante de cadena ligera es el del índice de numeración de Kabat como se expone en Kabat y col. 
(citado anteriormente).60

En otros aspectos de la divulgación, el anticuerpo modificado por ingeniería genética de la divulgación comprende al 
menos un polipéptido Fc modificado por ingeniería genética que comprende al menos tres sustituciones 
seleccionadas de las posiciones 246, 249, 254, 265, 267, 270, 276, 278, 283, 284, 287, 292, 293, 294, 300, 302, 
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303, 314, 315, 318, 320, 332, 333, 334, 336, 345, 347, 354, 355, 358, 360, 362, 370, 373, 376, 378, 380, 382, 386, 
388, 390, 392, 393, 401, 404, 411, 413, 414, 416, 418, 419, 421, 428, 431, 432, 437, 438, 439, 443 y 444, de la 
cadena pesada usando el sistema de numeración del índice EU como se expone en Kabat, y comprende al menos 
un polipéptido Cκ modificado por ingeniería genética que comprende al menos tres sustituciones seleccionadas de 
las posiciones 111, 149, 183, 188, 207 y 210, de la cadena ligera de un anticuerpo, y en el que el sistema de 5
numeración del polipéptido constante de cadena ligera es el del índice de numeración de Kabat como se expone en 
Kabat y col. (citado anteriormente) y/o comprende al menos un polipéptido Cλ modificado por ingeniería genética 
que comprende al menos una sustitución seleccionada de las posiciones 110, 111, 125, 149, 155, 158, 161, 185, 
188, 189, 191, 197, 205, 206 y 207, de la cadena ligera de un anticuerpo, y en el que el sistema de numeración del 
polipéptido constante de cadena ligera es el del índice de numeración de Kabat como se expone en Kabat y col. 10
(citado anteriormente).

En otros aspectos de la divulgación, el anticuerpo modificado por ingeniería genética de la divulgación comprende al 
menos un polipéptido Fc modificado por ingeniería genética que comprende al menos cinco sustituciones 
seleccionadas de las posiciones 246, 249, 254, 265, 267, 270, 276, 278, 283, 284, 287, 292, 293, 294, 300, 302, 
303, 314, 315, 318, 320, 332, 333, 334, 336, 345, 347, 354, 355, 358, 360, 362, 370, 373, 376, 378, 380, 382, 386, 15
388, 390, 392, 393, 401, 404, 411, 413, 414, 416, 418, 419, 421, 428, 431, 432, 437, 438, 439, 443 y 444, de la 
cadena pesada usando el sistema de numeración del índice EU como se expone en Kabat, y comprende al menos 
un polipéptido Cκ modificado por ingeniería genética que comprende al menos cinco sustituciones seleccionadas de 
las posiciones 111, 149, 183, 188, 207 y 210, de la cadena ligera de un anticuerpo, y en el que el sistema de 
numeración del polipéptido constante de cadena ligera es el del índice de numeración de Kabat como se expone en 20
Kabat y col. (citado anteriormente) y/o comprende al menos un polipéptido Cλ modificado por ingeniería genética 
que comprende al menos una sustitución seleccionada de las posiciones 110, 111, 125, 149, 155, 158, 161, 185, 
188, 189, 191, 197, 205, 206 y 207, de la cadena ligera de un anticuerpo, y en el que el sistema de numeración del 
polipéptido constante de cadena ligera es el del índice de numeración de Kabat como se expone en Kabat y col. 
(citado anteriormente).25

En otros aspectos de la divulgación, cuando el anticuerpo comprende al menos dos polipéptidos Fc modificados por 
ingeniería genética y dos polipéptidos constantes de cadena ligera modificados por ingeniería genética (Cκ-Cκ, Cλ-
Cλ o Cκ-Cλ) en el que cada una de las mutaciones en los dos polipéptidos Fc pueden ser iguales, las dos 
mutaciones en el Ck o Cλ pueden ser iguales, o cada polipéptido Fc y/o cada Cκ o Cλ comprende una mutación 
diferente o no tiene mutación, o cualquier combinación de las situaciones anteriores.30

Un experto habitual en la materia puede seleccionar fácilmente un aminoácido adecuado a usar en la sustitución. 
Puede ser deseable seleccionar un residuo que sea similar al residuo no natural (por ejemplo, una sustitución 
conservativa) para minimizar cambios en la estructura de la proteína. Por ejemplo, para sustituciones por cisteína, 
puede ser deseable, aunque no es necesario, sustituir una alanina o serina naturales por cisteína.

En el caso de sustituciones en IgG2, IgG3 y IgG4, un experto habitual en la materia puede usar alineamiento de 35
secuencias del tipo de Ig de interés con IgG1 para determinar los residuos relativos de la isoforma deseada 
correspondientes a las posiciones descritas anteriormente, que son las posiciones 246, 249, 265, 267, 270, 276, 
278, 283, 292, 293, 294, 300, 302, 303, 314, 315, 318, 320, 332, 333, 334, 336, 345, 347, 354, 355, 358, 360, 362, 
370, 373, 376, 378, 380, 382, 386, 388, 390, 392, 393, 401, 404, 411, 413, 414, 416, 418, 419, 421, 428, 431, 432, 
437, 438, 439, 443 y 444 de la cadena pesada de un anticuerpo, en el que el sistema de numeración de la región 40
constante es el del índice EU como se expone en Kabat. Las secuencias de aminoácidos de dominios constantes de 
cadena pesada de tipo silvestre (HC Fc) de IgG2, IgG3 e IgG4 se desvelan en el presente documento como SEQ ID 
NO: 2, 3 y 4, y se muestran en las figuras 15C, 15D y 15E, respectivamente.

Un alineamiento ejemplar, que muestra las posiciones correspondientes para cada aminoácido de los dominios Fc 
de IgG1, IgG2, IgG3 y IgG4 humanas, se proporciona en la Figura 19A. La región Fc para la IgG1 humana comienza 45
en el residuo de aminoácido 236 glicina (236G) usando el índice Eu como se describe en Kabat. Por tanto, las 
secuencias mostradas en la Figura 15 muestran la región CH1 y la región bisagra completa de IgG1 humana en la 
que la región Fc humana más preferentemente comienza en 236G.

En otros aspectos de la divulgación, la divulgación abarca la expresión de un polipéptido Fc aislado que comprende 
residuos modificados por ingeniería genética. Dichos polipéptidos Fc aislados pueden ser útiles como armazones 50
con fines de presentación o como dominios de dimerización solos o cuando están combinados con otro agente. En 
un aspecto de la divulgación, la divulgación comprende una proteína de fusión que comprende un polipéptido Fc 
modificado por ingeniería genética y un dominio de unión que comprende un sitio de unión de un receptor, citocina, 
ligando y similares, de tal forma que el dominio de unión proporciona especificidad de unión por el polipéptido Fc 
modificado por ingeniería genética de tal manera que cualquier residuo conjugado con el polipéptido Fc modificado 55
por ingeniería genética se dirija a la molécula de unión afín que se une específicamente con el dominio de unión. 
Una proteína de fusión de Fc ejemplar abarcada por la divulgación comprende un receptor de factor de necrosis 
tumoral 2 (TNFR2), o una porción de unión a TNFα del mismo, fusionado con un polipéptido Fc modificado por 
ingeniería genética de la divulgación, similar, pero no idéntico a, etanercept (ENBREL™), que comprende TNFR2 
fusionado con un polipéptido Fc de IgG1 de tipo silvestre. Por tanto, un experto habitual en la materia apreciará, una 60
vez que disponga de las enseñanzas proporcionadas en el presente documento, que la divulgación no está limitada 
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a anticuerpos modificados por ingeniería genética, sino que, más bien, la divulgación abarca un polipéptido Fc 
modificado por ingeniería genética fusionado con cualquier dominio de unión que proporcione especificidad por una 
diana de interés.

En otros aspectos de la divulgación, la divulgación proporciona proteínas de fusión que comprenden un polipéptido 
Fc modificado por ingeniería genética que comprende al menos una o más sustituciones en posiciones 5
seleccionadas de: 246, 249, 265, 267, 270, 276, 278, 283, 292, 293, 294, 300, 302, 303, 314, 315, 318, 320, 332, 
333, 334, 336, 345, 347, 354, 355, 358, 360, 362, 370, 373, 376, 378, 380, 382, 386, 388, 390, 392, 393, 401, 404, 
411, 413, 414, 416, 418, 419, 421, 428, 431, 432, 437, 438, 439, 443 y 444, en el que el sistema de numeración de 
la región constante es el del índice EU como se expone en Kabat, fusionadas a otra proteína.

Afinidad de anticuerpos10

Normalmente, la KD para el anticuerpo con respecto a la diana será 2 veces, preferentemente 5 veces, más 
preferentemente 10 veces menor que la KD con respecto a otra, molécula no diana tal como, aunque no de forma 
limitativa, un material no relacionado o material concomitante en el entorno. Más preferentemente, la KD será 50 
veces menor, tal como 100 veces menor o 200 veces menor; incluso más preferentemente 500 veces menor, tal 
como 1.000 veces menor o 10.000 veces menor que la KD con respecto a la molécula no diana.15

El valor de esta constante de disociación puede determinarse directamente por procedimientos bien conocidos, y 
puede calcularse incluso para mezclas complejas por procedimientos tales como, por ejemplo, los expuestos en 
Caceci y col., 1984, Byte 9: 340-362. Por ejemplo, la KD puede establecerse usando un ensayo de unión a filtro de 
nitrocelulosa de doble filtro tal como el desvelado por Wong y Lohman, 1993, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 90: 5428-
5432. En la técnica se conocen otros ensayos convencionales para evaluar la capacidad de unión de ligandos tales 20
como anticuerpos a dianas, incluyendo, por ejemplo, ELISA, transferencia de Western, RIA y análisis de citometría 
de flujo. La cinética de unión y la afinidad de unión del anticuerpo también pueden evaluarse por ensayos 
convencionales conocidos en la técnica, tales como Resonancia de Plasmón de Superficie (SPR), por ejemplo, 
usando un sistema Biacore™.

Puede realizarse un ensayo de unión competitiva en el que la unión del anticuerpo a la diana se compara con la 25
unión de la diana por otro ligando de esa diana, tal como otro anticuerpo. La concentración a la que se produce el 50 
por ciento de inhibición de la unión se conoce como la Ki. En condiciones ideales, la Ki es equivalente a la KD. El 
valor de Ki nunca será menor que el de KD, de manera que la medición de Ki puede sustituirse convenientemente 
para proporcionar un límite superior para la KD.

Un anticuerpo de la invención puede tener una KD por su diana de 1 x 10-7 M o menor, 1 x 10-8 M o menor, o 1 x 10-930
M o menor, o 1 x 10-10 M o menor, 1 x 10-11 M o menor, o 1 x 10-12M o menor.

Un anticuerpo que se une específicamente a su diana puede unirse a su diana con alta afinidad, es decir, presentar 
una baja KD como se ha analizado anteriormente, y puede unirse a otras moléculas no diana con menor afinidad. Por 
ejemplo, el anticuerpo puede unirse a moléculas no diana con una KD de 1 x 10-6M o mayor, más preferentemente 1 
x 10-5 M o mayor, más preferentemente 1 x 10-4 M o mayor, más preferentemente 1 x 10-3 M o mayor, incluso más 35
preferentemente 1 x 10-2 M o mayor. Un anticuerpo de la invención preferentemente es capaz de unirse a su diana 
con una afinidad que es al menos dos veces, 10 veces, 50 veces, 100 veces, 200 veces, 500 veces, 1.000 veces o 
10.000 veces o más veces mayor que su afinidad por la unión a otra molécula no diana.

En una realización, un anticuerpo que comprende un polipéptido Fc modificado por ingeniería genética de la 
divulgación puede tener una constante de tasa de afinidad o Ka (kon/koff) de al menos 102 M-1, al menos 5 x 102 M-1, al 40
menos 103 M-1, al menos 5 x 103 M-1, al menos 104 M-1, al menos 5 x 104 M-1, al menos 105 M-1, al menos 5 x 105 M-1, 
al menos 106 M-1, al menos 5 x 106 M-1, al menos 107 M-1, al menos 5 x 107 M-1, al menos 108 M-1, al menos 5 x 108

M-1, al menos 109 M-1, al menos 5 x 109 M-1, al menos 1010 M-1, al menos 5 x 1010 M-1, al menos 1011 M-1, al menos 5 
x 1011 M-1, al menos 1012 M-1, al menos 5 x 1012 M-1, al menos 1013 M-1, al menos 5 x 1013 M-1, al menos 1014 M-1, al 
menos 5 x 1014 M-1, al menos 1015 M-1 o al menos 5 x 10 15 M-1.45

En otra realización, un anticuerpo que comprende un polipéptido Fc modificado por ingeniería genética de la 
divulgación puede tener una constante de tasa de disociación o Kd (koff/kon) de menos de 5 x 10-2 M, menos de 10-2

M, menos de 5 x 10-3 M, menos de 10-3 M, menos de 5 x 10-4 M, menos de 10-4 M, menos de 5 x 10-5 M, menos de 
10-5 M, menos de 5 x 10-6 M, menos de 10-6 M, menos de 5 x 10-7 M, menos de 10-7 M, menos de 5 x 10-8 M, menos 
de 10-8 M, menos de 5 x 10-9 M, menos de 10-9 M, menos de 5 x 10-10 M, menos de 10-10 M, menos de 5 x 10-11 M, 50
menos de 10-11 M, menos de 5 x 10-12 M, menos de 10-12 M, menos de 5 x 10-13 M, menos de 10-13 M, menos de 5 x 
10-14 M, menos de 10-14 M, menos de 5 x 10-15 M o menos de 10-15 M.

Un anticuerpo que comprende un polipéptido Fc modificado por ingeniería genética usado de acuerdo con un 
procedimiento descrito en el presente documento puede tener una constante de disociación (Kd) de menos de 3000 
pM, menos de 2500 pM, menos de 2000 pM, menos de 1500 pM, menos de 1000 pM, menos de 750 pM, menos de 55
500 pM, menos de 250 pM, menos de 200 pM, menos de 150 pM, menos de 100 pM, o menos de 75 pM, según se 
evalúa usando un procedimiento descrito en el presente documento o conocido por un experto en la materia (por 
ejemplo, un ensayo BIAcore™, ELISA) (Biacore International AB, Uppsala, Suecia).
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Los anticuerpos que comprenden polipéptidos Fc modificados por ingeniería genética de la divulgación conservan la 
capacidad de unión a antígeno de sus homólogos nativos. En una realización, los anticuerpos que comprenden un 
polipéptido Fc modificado por ingeniería genética de la divulgación presentan esencialmente la misma afinidad en 
comparación con un anticuerpo antes de la modificación por ingeniería genética. En otra realización, los anticuerpos 
que comprenden un polipéptido Fc modificado por ingeniería genética de la divulgación presentan una afinidad 5
reducida en comparación con un anticuerpo antes de la modificación por ingeniería genética. En otra realización, los 
anticuerpos que comprenden un polipéptido Fc modificado por ingeniería genética de la divulgación presentan una 
afinidad aumentada en comparación con un anticuerpo antes de la modificación por ingeniería genética.

En una realización, un anticuerpo que comprende un polipéptido Fc modificado por ingeniería genética de la 
divulgación puede tener una constante de disociación (Kd) aproximadamente igual a la Kd del anticuerpo antes de la 10
modificación por ingeniería genética.

En una realización, un anticuerpo que comprende un polipéptido Fc modificado por ingeniería genética de la 
divulgación puede tener una constante de disociación (Kd) aproximadamente 1 vez, más preferentemente 
aproximadamente 2 veces, incluso más preferentemente, aproximadamente 3 veces, más preferentemente, 
aproximadamente 4 veces, aún más preferentemente, aproximadamente 5 veces, incluso más preferentemente, 15
aproximadamente 10 veces, más preferentemente, aproximadamente 20 veces, incluso más preferentemente, 
aproximadamente 50 veces, más preferentemente, aproximadamente 100 veces, incluso más preferentemente, 
aproximadamente 150 veces, más preferentemente, aproximadamente 200 veces, aún más preferentemente, 
aproximadamente 250 veces, incluso más preferentemente, aproximadamente 300 veces, más preferentemente, 
aproximadamente 400 veces, incluso más preferentemente, aproximadamente 500 veces, más preferentemente, 20
aproximadamente 600 veces, incluso más preferentemente, aproximadamente 700 veces, más preferentemente, 
aproximadamente 800 veces, incluso más preferentemente aproximadamente 900 veces y, aún más 
preferentemente, aproximadamente 1000 veces mayor por su antígeno afín que la Kd del anticuerpo antes de la 
modificación por ingeniería genética.

En otra realización más, un anticuerpo que comprende un polipéptido Fc modificado por ingeniería genética de la 25
divulgación puede tener una Kd aproximadamente 1 vez, más preferentemente aproximadamente 2 veces, incluso 
más preferentemente, aproximadamente 3 veces, más preferentemente, aproximadamente 4 veces, aún más 
preferentemente, aproximadamente 5 veces, incluso más preferentemente, aproximadamente 10 veces, más 
preferentemente, aproximadamente 20 veces, incluso más preferentemente, aproximadamente 50 veces, más 
preferentemente, aproximadamente 100 veces, incluso más preferentemente, aproximadamente 150 veces, más 30
preferentemente, aproximadamente 200 veces, aún más preferentemente, aproximadamente 250 veces, incluso más 
preferentemente, aproximadamente 300 veces, más preferentemente, aproximadamente 400 veces, incluso más 
preferentemente, aproximadamente 500 veces, más preferentemente, aproximadamente 600 veces, incluso más 
preferentemente, aproximadamente 700 veces, más preferentemente, aproximadamente 800 veces, incluso más 
preferentemente aproximadamente 900 veces y, aún más preferentemente, aproximadamente 1000 veces menor 35
por su antígeno afín que la Kd del anticuerpo antes de la modificación por ingeniería genética.

Especificidad de anticuerpos

En algunas realizaciones, el anticuerpo modificado por ingeniería genética, Fab y F(ab’)2 de la divulgación 
comprenden un anticuerpo, Fab y F(ab’)2 que comprenden un dominio de unión a epítopo (por ejemplo, aunque no 
de forma limitativa, una región variable del anticuerpo que tiene todas las 6 CDR o una región equivalente que es al 40
menos un 90 por ciento idéntica a una región variable de anticuerpo) elegida de: abagovomab, abatacept 
(ORENCIA®), abciximab (REOPRO®, c7E3 Fab), adalimumab (HUMIRA®), adecatumumab, alemtuzumab 
(CAMPATH®, MabCampath o Campath-1H), altumomab, afelimomab, anatumomab mafenatox, anetumumab, 
anrukizumab, apolizumab, arcitumomab, aselizumab, atlizumab, atorolimumab, bapineuzumab, basiliximab 
(SIMULECT®), bavituximab, bectumomab (LYMPHOSCAN®), belimumab (LYMPHO-STAT-B®), bertilimumab, 45
besilesomab, betacept (ENBREL®), bevacizumab (AVASTIN®), biciromab bralobarbital, bivatuzumab mertansina, 
brentuximab vedotina (ADCETRIS®), canakinumab (ACZ885), cantuzumab mertansina, capromab 
(PROSTASCINT®), catumaxomab (REMOV AB®), cedelizumab (CIMZIA®), certolizumab pegol, cetuximab 
(ERBITUX®), clenoliximab, dacetuzumab, dacliximab, daclizumab (ZENAP AX(®), denosumab (AMG 162), 
detumomab, dorlimomab aritox, dorlixizumab, duntumumab, durimulumab, durmulumab, ecromeximab, eculizumab 50
(SOLIRIS®), edobacomab, edrecolomab (Mabl7-1A, PANOREX®), efalizumab (RAPTIVA®), efungumab 
(MYCOGRAB®), elsilimomab, enlimomab pegol, epitumomab cituxetán, efalizumab, epitumomab, epratuzumab, 
erlizumab, ertumaxomab (REXOMUN®), etaracizumab (etaratuzumab, VITAXIN®, ABEGRIN™), exbivirumab, 
fanolesomab (NEUTROSPEC®), faralimomab, felvizumab, fontolizumab (HUZAF®), galiximab, gantenerumab, 
gavilimomab (ABX-CBL(R)), gemtuzumab ozogamicina (MYLOTARG®), golimumab (CNTO 148), gomiliximab, 55
ibalizumab (TNX-355), ibritumomab tiuxetán (ZEVALIN®), igovomab, imciromab, infliximab (REMICADE®), 
inolimomab, inotuzumab ozogamicina, ipilimumab (YERVOY®, MDX-010), iratumumab, keliximab, labetuzumab, 
lemalesomab, lebrilizumab, lerdelimumab, lexatumumab (HGS-ETR2, ETR2-ST01), lexitumumab, libivirumab, 
lintuzumab, lucatumumab, lumiliximab, mapatumumab (HGS-ETRI, TRM-I), maslimomab, matuzumab (EMD72000), 
mepolizumab (BOSATRIA®), metelimumab, milatuzumab, minretumomab, mitumomab, morolimumab, motavizumab 60
(NUMAX™), muromonab (OKT3), nacolomab tafenatox, naptumomab estafenatox, natalizumab (TYSABRI®, 
ANTEGREN®), nebacumab, nerelimomab, nimotuzumab (THERACIM hR3®, THERA-CIM-hR3®, THERALOC®), 
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nofetumomab merpentán (VERLUMA®), ocrelizumab, odulimomab, ofatumumab, omalizumab (XOLAIR®), 
oregovomab (OVAREX®), otelixizumab, pagibaximab, palivizumab (SYNAGIS®), panitumumab (ABX-EGF, 
VECTIBIX®), pascolizumab, pemtumomab (THERAGYN®), pertuzumab (2C4, OMNITARG®), pexelizumab, 
pintumomab, ponezumab, priliximab, pritumumab, ranibizumab (LUCENTIS®), raxibacumab, regavirumab, 
reslizumab, rituximab (RITUXAN®, MabTHERA®), rovelizumab, ruplizumab, satumomab, sevirumab, sibrotuzumab, 5
siplizumab (MEDI-507), sontuzumab, stamulumab (Myo-029), sulesomab (LEUKOSCAN®), tacatuzumab tetraxetán, 
tadocizumab, talizumab, taplitumomab paptox, tefibazumab (AUREXIS®), telimomab aritox, teneliximab, teplizumab, 
ticilimumab, tocilizumab (ACTEMRA®), toralizumab, tositumomab, trastuzumab (HERCEPTIN®), tremelimumab (CP-
675.206), tucotuzumab celmoleukina, tuvirumab, urtoxazumab, ustekinumab (CNTO 1275), vapaliximab, veltuzumab, 
vepalimomab, visilizumab (NUVION®), volociximab (M200), votumumab (HUMASPECT®), zalutumumab, 10
zanolimumab (HuMAX-CD4), ziralimumab o zolimomab aritox.

En otras realizaciones, un anticuerpo, Fab y F(ab’)2 de la divulgación comprende un dominio variable de cadena 
pesada y ligera que tiene seis CDR, y/o compite por la unión con un anticuerpo seleccionado de la lista anterior. En 
otras realizaciones, un anticuerpo, Fab y F(ab’)2 que comprende un polipéptido Fc modificado por ingeniería genética 
y/o un polipéptido Cκ o Cλ modificado por ingeniería genética de la divulgación se une al mismo epítopo que los 15
anticuerpos de la lista anterior. En otras realizaciones, un anticuerpo, Fab y F(ab’)2 que comprende un polipéptido Fc 
modificado por ingeniería genética y/o un polipéptido Cκ o Cλ modificado por ingeniería genética de la divulgación 
comprende un dominio variable de cadena pesada y ligera que tiene seis CDR en total y se une al mismo antígeno 
que los anticuerpos de la lista anterior.

En otras realizaciones, un anticuerpo, Fab y F(ab’)2 que comprende un polipéptido Fc modificado por ingeniería 20
genética y/o un polipéptido Cκ o Cλ modificado por ingeniería genética de la divulgación comprende un dominio 
variable de cadena pesada y ligera que tiene seis (6) CDR en total y se une específicamente a un antígeno 
seleccionado de: PDGFRalfa, PDGFRbeta, PDGF, VEGF, VEGF-A, VEGF-B, VEGF-C, VEGF-D, VEGF-E, VEGF-F, 
VEGFR1, VEGFR2, VEGFR3, FGF, FGF2, HGF, KDR, flt-1, FLK-1, Ang-2, Ang-1, PLGF, CEA, CXCL13, Baff, IL-21, 
CCL21, TNF-alfa, CXCL12, SDF-I, bFGF, MAC-I, IL23pl9, FPR, IGFBP4, CXCR3, TLR4, CXCR2, EphA2, EphA4, 25
EphrinB2, EGFR (ErbBI), HER2(ErbB2 o pl85neu), HER3(ErbB3), HER4 ErbB4 o tyro2), SCI, LRP5, LRP6, RAGE, 
s100A8, s100A9, Navl.7, GLPI, VSR, proteína F del VSR, proteína HA de la gripe, proteína NA de la gripe, HMGBI, 
CD16, CD19, CD20, CD21, CD28, CD32, CD32b, CD64, CD79, CD22, ICAM-I, FGFRI, FGFR2, HDGF, EphB4, 
GITR, beta-amiloide, hMPV, PIV-I, PIV-2, OX40L, IGFBP3, cMet, PD-I, PLGF, neprolisina, CTD, IL-18, IL-6, CXCL-
13, IL-IRI, IL-15, IL-4R, IgE, PAI-I, NGF, EphA2, uPARt, DLL-4, αvβ5, αvβ6, α5β1, α3β1, receptor de interferón de 30
tipo I y de tipo II, CD 19, ICOS, IL-17, factor II, Hsp90, IGF, IGF-I, IGF-II, CD 19, GM-CSFR, PIV-3, CMV, IL-13, IL-9 
y EBV.

En otras realizaciones, Un anticuerpo, o porción de unión a antígeno del mismo, por ejemplo, fragmento Fab y 
F(ab’)2, que comprende un polipéptido Fc modificado por ingeniería genética y/o polipéptido Cκ o Cλ modificado por 
ingeniería genética de la divulgación se une específicamente a un miembro (receptor o ligando) de la superfamilia de 35
TNF. Varias moléculas incluyen, pero sin limitación, factor de necrosis Tumoral-alfa ("TNF-alfa"), factor de necrosis 
tumoral-beta ("TNF-beta"), Linfotoxina-alfa ("LT-alfa"), ligando de CD30, ligando de CD27, ligando de CD40, ligando 
4-1 BB, ligando de apo-1 (también denominado ligando de Fas o ligando de CD95), ligando de Apo-2 (también 
conocido como TRAIL), ligando de Apo-3 (también denominado TWEAK), osteoprotegerina (OPG), APRIL, ligando 
de RANK (también conocido como TRANCE), TALL-I (también conocido como BlyS, BAFF o THANK), DR4, DR5 40
(también conocido como Apo-2, TRAIL-R2, TR6, Tango-63, hAPO8, TRICK2 o KILLER), DR6, DcRI, DcR2, DcR3 
(también conocido como TR6 o M68), CARI, HVEM (también conocido como ATAR o TR2), GITR, ZTNFR-5, NTR-I, 
TNFLI, CD30, LTBr, receptor de 4-1BB y TR9.

En otra realización, el anticuerpo, o porción de unión a antígeno del mismo, por ejemplo, fragmento Fab y F(ab’)2, 
que comprende un polipéptido Fc modificado por ingeniería genética y/o un polipéptido Cκ o Cλ modificado por 45
ingeniería genética de la divulgación es capaz de unirse a una o más dianas elegidas de 5T4, ABL, ABCB5, ABCFI, 
ACVRI, ACVRIB, ACVR2, ACVR2B, ACVRLI, AD0RA2A, Agrecano, AGR2, AICDA, AIFI, AIGI, AKAPI, AKAP2, 
AMH, AMHR2, angiogenina (ANG), ANGPTI, ANGPT2, ANGPTL3, ANGPTL4, anexina A2, ANPEP, APC, APOCI, 
AR, aromatasa, ATX, AXI, AZGPI (cinc-a-glicoproteína), B7.1, B7.2, B7-H1, BAD, BAFF, BAGI, BAII, BCR, BCL2, 
BCL6, BDNF, BLNK, BLRI (MDR15), BlyS, BMP1, BMP2, BMP3B (GDFIO), BMP4, BMP6, BMP7, BMP8, BMP9, 50
BMP11, BMP12, BMPR1A, BMPR1B, BMPR2, BPAGI (plectina), BRCAI, C19orflO (IL27w), C3, C4A, C5, C5R1, 
CANTI, CASPI, CASP4, CAVI, CCBP2 (D6/JAB61), CCLI (1-309), CCLI 1 (eotaxina), CCL13 (MCP-4), CCL15 (MIP-
Id), CCL16 (HCC-4), CCL17 (TARC), CCL18 (PARC), CCL19 (MIP-3b), CCL2 (MCP-1), MCAF, CCL20 (MIP-3a), 
CCL21 (MEP-2), SLC, exodus-2, CCL22(MDC/STC-I), CCL23 (MPIF-I), CCL24 (MPIF-2/eotaxina-2), CCL25 (TECK), 
CCL26(eotaxina-3), CCL27 (CTACK/ILC), CCL28, CCL3 (MIP-Ia), CCL4 (MIP-Ib), CCL5 (RANTES), CCL7 (MCP-3), 55
CCL8 (mcp-2), CCNAI, CCNA2, CCNDI, CCNEI, CCNE2, CCRI (CKRI/HM145), CCR2 (mcp-IRB / RA),CCR3 (CKR3 
/ CMKBR3), CCR4, CCR5(CMKBR5/ChemR13), CCR6 (CMKBR6/CKR-L3/STRL22/DRY6), CCR7 
(CKR7/EBI1),CCR8 (CMKBR8/TERI/CKR-LI), CCR9 (GPR-9-6), CCRLI (VSHKI), CCRL2 (L-CCR), CD164, CD19, 
CDIC, CD20, CD200, CD-22, CD24, CD28, CD3, CD33, CD35, CD37, CD38, CD3E, CD3G, CD3Z, CD4, CD40, 
CD40L, CD44, CD45RB, CD46, CD52, CD69, CD72, CD74, CD79A, CD79B, CD8, CD80, CD81, CD83, CD86, 60
CD105, CD137, CDHI (E-cadherina), CDCP1CDH10, CDH12, CDH13, CDH18, CDH19, CDH20, CDH5, CDH7, 
CDH8, CDH9, CDK2, CDK3, CDK4, CDK5, CDK6, CDK7, CDK9, CDKNIA (p21Wapl/Cipl), CDKNIB (p27Kipl), 
CDKNIC, CDKN2A (pl6INK4a),CDKN2B, CDKN2C, CDKN3, CEBPB, CERI, CHGA, CHGB, quitinasa, CHS-TIO, 
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CKLFSF2, CKLFSF3, CKLFSF4, CKLFSF5, CKLFSF6, CKLFSF7, CKLFSF8, CLDN3, CLDN7 (claudina-7), CLN3, 
CLU (clusterina), CMKLRI, CMKORI (RDCI), CNRI, COLI 8AI, COL1A1.COL4A3, COL6A1, CR2, Cripto, CRP, CSFI 
(M-CSF), CSF2 (GM-CSF), CSF3 (GCSF), CTLA4, CTL8, CTNNBI (b-catenina), CTSB (catepsina B), CX3CL1 
(SCYDI), CX3CR1 (V28), CXCLI (GROI), CXCLIO (IP-IO), CXCLII (I-TAC/IP-9), CXCL12 (SDFI), CXCL13, CXCL 14, 
CXCL 16, CXCL2 (GR02), CXCL3 (GR03), CXCL5 (ENA-78/LIX), CXCL6 (GCP-2), CXCL9 (MIG), CXCR3 5
(GPR9/CKR-L2), CXCR4, CXCR6 (TYMSTR /STRL33/Bonzo), CYB5, CYCI, Cyr61, CYSLTRI, c-Met, DAB2IP, DES, 
DKFZp451J0118, DNCLI, DPP4, E2F1, ECGFI5EDGI, EFNAI, EFNA3, EFNB2, EGF, EGFR, ELAC2, ENG, 
endoglina, ENOI, EN02, EN03, EPHAI, EPHA2, EPHA3, EPHA4, EPHA5, EPHA6, EPHA7, EPHA8, EPHA9, 
EPHAIO, EPHBI, EPHB2, EPHB3, EPHB4, EPHB5, EPHB6, EFRINA-AI, EPHRIN-A2, EPHRIN-A3, EPHRIN-A4, 
EPHRIN-A5, EPHRIN-A6, EFRINA-BI, EPHRIN-B2, EPHRTN-B3, EPHB4, EPG, ERBB2 (Her-2), EREG, ERK8, 10
receptor de estrógenos, ESRI, ESR2, F3 (TF), FADD, farnesiltransferasa, FasL, FASNf, FCER1A, FCER2, FCGR3A, 
FGF, FGFI (aFGF), FGFIO, FGFI 1, FGF12, FGF12B, FGF13, FGF14, FGF16, FGF17, FGF18, FGF19, FGF2 
(bFGF), FGF20, FGF21, FGF22, FGF23, FGF3 (int-2), FGF4 (HST), FGF5, FGF6 (HST-2), FGF7 (KGF), FGF8, 
FGF9, FGFR3, FIGF (VEGFD), FILI (EPSILON), FBLI (ZETA), FLJ12584, FLJ25530, FLRTI (fibronectina), FLTI, 
FLT-3, FOS, FOSLI (FRA-I), FY (DARC), GABRP (GABAa), GAGEBI, GAGECI, GALNAC4S-6ST, GATA3, GD2, 15
GD3, GDF5, GDF8, GFII, GGTI, GM-CSF, GNASI, GNRHI, GPR2 (CCRIO), GPR31, GPR44, GPR81 (FKSG80), 
GRCCIO (CIO), gremlina, GRP, GSN (gelsolina), GSTPI, HAVCR2, HDAC, HDAC4, HDAC5, HDAC7A, HDAC9, 
Hedgehog, HGF, HIFIA, HIPI, histamina y receptores de histamina, HLA-A, HLA-DRA, HM74, HMOXI, HSP90, 
HUMCYT2A, ICEBERG, ICOSL, ID2, IFN-a, IFNAI, IFNA2, IFNA4, IFNA5, EFNA6, BFNA7, IFNBI, IFN gamma, 
IFNWI, IGBPI, IGFI, IGFIR, IGF2, IGFBP2, IGFBP3, IGFBP6, DL-I, ILIO, ILIORA, ILIORB, IL-1, ILIRI (CD121a), 20
ILIR2(CD121b), IL-IRA, IL-2, IL2RA (CD25), IL2RB(CD122), IL2RG(CD132), IL-4, IL-4R(CD123), IL-5, 
IL5RA(CD125), IL3RB(CD131), IL-6, IL6RA (CD126), IR6RB(CD130), IL-7, IL7RA(CD127), IL-8, CXCRI (IL8RA), 
CXCR2 (IL8RB/CD128), IL-9, IL9R (CD129), IL-10, IL10RA(CD210), IL10RB(CDW210B), IL-11, ILI IRA, IL-12, IL-
12A, IL-12B, IL-12RB1, IL-12RB2, IL-13, IL13RA1, IL13RA2, IL14, IL15, IL15RA, 1L16, IL17, IL17A, IL17B, IL17C, 
IL17R, IL18, IL18BP, IL18R1, IL18RAP, IL19, ILIA, ILIB, ILIFIO, IL1F5, IL1F6, IL1F7, IL1F8, DL1F9, ILIHYI, ILIRI, 25
IL1R2, ILIRAP, ILIRAPLI, IL1RAPL2, ILIRLI, IL1RL2, ILIRN, IL2, IL20, IL20RA, IL21R, IL22, IL22R, IL22RA2, IL23, 
DL24, IL25, IL26, IL27, IL28A, IL28B, IL29, IL2RA, IL2RB, IL2RG, IL3, IL30, IL3RA, IL4, IL4R, IL6ST (glicoproteína 
130), ILK, INHA, INHBA, INSL3, INSL4, IRAKI, IRAK2, ITGA1, ITGA2, ITGA3, ITGA6 (integrina alfa 6), ITGAV, 
ITGB3, ITGB4 (integrina beta 4), JAGI, JAKI, JAK3, JTB, JUN, K6HF, KAII, KDR, KIM-1, KITLG, KLF5 (GC caja BP), 
KLF6, KLKIO, KLK12, KLK13, KLK14, KLK15, KLK3, KLK4, KLK5, KLK6, KLK9, KRTI, KRT19 (queratina 19), 30
KRT2A, KRTHB6 (queratina de tipo II específica del cabello), LAMA5, LEP (leptina), Lingo-p75, Lingo-Troy, LPS, 
LRP5, LRP6, LTA (TNF-b), LTB, LTB4R (GPR16), LTB4R2, LTBR, MACMARCKS, MAG u Omgp, MAP2K7 (c-Jun), 
MCP-I, MDK, MIBI, midkina, MIF, MISRII, MJP-2, MK, MKI67 (Ki-67), MMP2, MMP9, MS4A1, MSMB, MT3 
(metalotionectina-Ui), mTOR, MTSSI, MUCI (mucina), MYC, MYD88, NCK2, neurocan, neuregulina-1, neuropilina-1, 
NFKBI, NFKB2, NGFB (NGF), NGFR, NgR-Lingo, NgR-Nogo66 (Nogo), NgR-p75, NgR-Troy, NMEI (NM23A), 35
NOTCH, NOTCHI, N0X5, NPPB, NROBI, NR0B2, NRIDI, NR1D2, NR1H2, NR1H3, NR1H4, NR1I2, NR1I3, NR2C1, 
NR2C2, NR2E1, NR2E3, NR2F1, NR2F2, NR2F6, NR3C1, NR3C2, NR4A1, NR4A2, NR4A3, NR5A1, NR5A2, 
NR6A1, NRPI, NRP2, NT5E, NTN4, OCT-1, ODZ1, OPN1, OPN2, OPRDI, P2RX7, PAP, PARTI, PATE, PAWR, 
PCA3, PCDGF, PCNA, PDGFA, PDGFB, PDGFRA, PDGFRB, PECAMI, peg-asparaginasa, PF4 (CXCL4), plexina 
B2 (PLXNB2), PGF, PGR, fosfacán, PIAS2, PI3 cinasa, PIK3CG, PLAU (uPA), PLG5PLXDCI, PKC, PKC-beta, PPBP 40
(CXCL7), PPID, PRI, PRKCQ, PRKDI, PRL, PROC, PROK2, pro-NGF, prosaposina, PSAP, PSCA, PTAFR, PTEN, 
PTGS2 (COX-2), PTN, RAC2 (P21Rac2), RANK, ligando de RANK, RARB, RGSI, RGS13, RGS3, RNFI10 (ZNF144), 
Ron, R0B02, RXR, selectina, S100A2, S100A8, S100A9, SCGB 1D2 (lipofilina B), SCGB2A1 (mamoglobina 2), 
SCGB2A2 (mamoglobina 1), SCYEI (citocina activadora de monocitos endoteliales), SDF2, SERPENA1, SERPINA3, 
SERPINB5 (maspina), SERPINEI (PAI-I), SERPINFI, SHIP-I, SHIP-2, SHBI, SHB2, SHBG, SfcAZ, SLC2A2, 45
SLC33A1, SLC43A1, SLIT2, SPPI, SPRRIB (Sprl), ST6GAL1, STABI, STAT6, STEAP, STEAP2, SULF-1, Sulf-2, 
TB4R2, TBX21, TCPIO, TDGFI, TEK, TGFA, TGFBI, TGFBIII, TGFB2, TGFB3, TGFBI, TGFBRI, TGFBR2, TGFBR3, 
THIL, THBSI (trombospondina-1), THBS2/THBS4, THPO, TIE (Tie-1), TIMP3, factor tisular, TIKI2, TLR10, TLR2, 
TLR3, TLR4, TLR5, TLR6JLR7, TLR8, TLR9, TM4SF1, TNF, TNF-a, TNFAIP2 (B94), TNFAIP3, TNFRSFIIA, 
TNFRSFIA, TNFRSFIB, TNFRSF21, TNFRSF5, TNFRSF6 (Fas), TNFRSF7, TNFRSF8, TNFRSF9, TNFSFIO 50
(TRAIL), TNFSFI 1 (TRANCE), TNFSF12 (AP03L), TNFSF13 (April), TNFSF13B,TNFSF14 (HVEM-L), TNFSF15 
(VEGI), TNFSF 18, TNFSF4 (ligando de OX40), TNFSF5 (ligando de CD40), TNFSF6 (FasL), TNFSF7 (ligando de 
CD27), TNFSF8 (ligando de CD30), TNFSF9 (ligando de 4-1BB), TOLLIP, receptores de tipo Toll, TLR2, TLR4, 
TLR9, TOP2A (topoisomerasa lia), TP53, TPMI, TPM2, TRADD, TRAFI, TRAF2, TRAF3, TRAF4, TRAF5, TRAF6, 
TRKA, TREMI, TREM2, TRPC6, TROY, TSLP, TWEAK, tirosinasa, uPAR, VEGF, VEGFB, VEGFC, versicán, VHL 55
C5, VLA-4, Wnt-1, XCLI (linfotactina), XCL2 (SCM-Ib), XCRI (GPR5/CCXCRI), YYI y ZFPM2.

Proteína de fusión Fc modificada por ingeniería genética

En otra realización, el polipéptido Fc modificado por ingeniería genética de la divulgación puede fusionarse/unirse 
covalentemente con una porción de cualquiera de las proteínas de la lista anterior o el polipéptido Fc puede 
fusionarse/unirse covalentemente con cualquier receptor o ligando que se une específicamente a una proteína de la 60
lista anterior. En un aspecto, la divulgación abarca una proteína de fusión de polipéptido Fc que comprende un 
polipéptido Fc modificado por ingeniería genética fusionado con una proteína indicada anteriormente, o una porción
de la proteína que se une a su receptor o ligando afín. Por ejemplo, abatacept y betanercept son proteínas de fusión 
de Fc que comprenden una porción de CTLA4 y TNFR2, respectivamente. Por lo tanto, la presente divulgación 
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abarca una proteína de fusión que comprende una proteína de fusión CTLA4-Fc (abatacept; ORENCIA™) en la que 
el Fc es un polipéptido Fc modificado por ingeniería genética de la divulgación y CTLR4 es un dominio extracelular 
de CTLA4 que es capaz de unirse a sus antígenos afines, por ejemplo, CD80 (B7-1) y CD86 (B7-2). Asimismo, la 
divulgación abarca una proteína de fusión que comprende una proteína de fusión TNFR2-Fc que se une a TNFalfa 
(etanercept; ENBREL™) en la que el Fc es un polipéptido Fc modificado por ingeniería genética de la divulgación; 5
una proteína de fusión de Fc que comprende el dominio extracelular (ECD) de LFA3 (alefacept; AMEVIVE™) que se 
une a CD2 en la que el Fc es un polipéptido Fc modificado por ingeniería genética de la divulgación; y una proteína 
de fusión de Fc que comprende un péptido de unión al receptor de trombopoyetina que se une al receptor de 
trombopoyetina (romiplostim) en la que el Fc es un polipéptido Fc modificado por ingeniería genética de la
divulgación. La divulgación no se limita de forma alguna a estas realizaciones particulares, sino que, más bien, 10
abarca una amplia diversidad de proteínas de fusión de Fc que comprenden cualquier proteína de interés fusionada 
con un polipéptido Fc modificado por ingeniería genética de la divulgación.

En una realización, la divulgación comprende una proteína de fusión que comprende un polipéptido Fc modificado 
por ingeniería genética fusionado con cualquiera de las siguientes proteínas, o una porción de unión del mismo: 
PDGFRalfa, PDGFRbeta, PDGF, VEGF, VEGF-A, VEGF-B, VEGF-C, VEGF-D, VEGF-E, VEGF-F, VEGFR-I, 15
VEGFR-2, VEGFR-3, FGF, FGF2, HGF, KDR, flt-1, FLK-1, Ang-2, Ang-1, PLGF, CEA, CXCL13, Baff, IL-21, CCL21, 
TNF-alfa, CXCL12, SDF-I, bFGF, MAC-I, IL23pl9, FPR, IGFBP4, CXCR3, TLR4, CXCR2, EphA2, EphA4, EphrinB2, 
EGFR (ErbBI), HER2(ErbB2 o pl85neu), HER3(ErbB3), HER4 ErbB4 o tyro2), SCI, LRP5, LRP6, RAGE, Navl.7, 
GLPI, VSR, proteína F del VSR, proteína HA de la gripe, proteína NA de la gripe, HMGBI, CD16, CD19, CD20, 
CD21, CD28, CD32, CD32b, CD64, CD79, CD22, ICAM-1, FGFR1, FGFR2, HDGF, EphB4, GITR, beta-amiloide, 20
hMPV, PIV-1, PIV-2, OX40L, IGFBP3, cMet, PD-1, PLGF, neprolisina, CTD, IL-18, IL-6, CXCL-13, IL-1R1, IL-15, IL-
4R, IgE, PAI-I, NGF, EphA2, uPARt, DLL-4, αvβ5, αvβ6, α5β1, α3β1, receptor de interferón de tipo I y de tipo II, CD 
19, ICOS, IL-17, factor II, Hsp90, IGF, IGF-I, IGF-II, CD 19, GM-CSFR, PIV-3, CMV, IL-13, IL-9 y EBV, TNF-alfa, 
TNF-beta, LT-alfa, CD30L, CD27L, CD40L, 4-1 BBL, ligando de apo-1 (también denominado ligando de Fas o 
ligando de CD95), ligando de Apo-2 (también conocido como TRAIL), ligando de Apo-3 (también denominado 25
TWEAK), osteoprotegerina (OPG), APRIL, RANK (también conocido como TRANCE), TALL-I (también conocido 
como BlyS, BAFF o THANK), DR4, DR5 (también conocido como Apo-2, TRAIL-R2, TR6, Tango-63, hAPO8, 
TRICK2 o KILLER), DR6, DcRI, DcR2, DcR3 (también conocido como TR6 o M68), CARI, HVEM (también conocido 
como ATAR o TR2), GITR, ZTNFR-5, NTR-1, TNFL1, CD30, LTBr, receptor de 4-1BB y TR9.

En otra realización, la fusión Fc que comprende un polipéptido Fc modificado por ingeniería genética de la 30
divulgación es capaz de unirse a una o más proteínas elegidas de 5T4, ABL, ABCB5, ABCFI, ACVRI, ACVRIB, 
ACVR2, ACVR2B, ACVRLI, AD0RA2A, Agrecano, AGR2, AICDA, AIFI, AIGI, AKAPI, AKAP2, AMH, AMHR2, 
angiogenina (ANG), ANGPTI, ANGPT2, ANGPTL3, ANGPTL4, anexina A2, ANPEP, APC, APOCI, AR, aromatasa, 
ATX, AXI, AZGPI (cinc-a-glicoproteína), B7.1, B7.2, B7-H1, BAD, BAFF, BAGI, BAII, BCR, BCL2, BCL6, BDNF, 
BLNK, BLRI (MDR15), BlyS, BMPI, BMP2, BMP3B (GDFIO), BMP4, BMP6, BMP8, BMPRIA, BMPRIB, BMPR2, 35
BPAGI (plectina), BRCAI, C19orflO (IL27w), C3, C4A, C5, C5R1, CANT1, CASP1I, CASP4, CAVI, CCBP2 
(D6/JAB61), CCLI (1-309), CCLI 1 (eotaxina), CCL13 (MCP-4), CCL15 (MIP-Id), CCL16 (HCC-4), CCL17 (TARC), 
CCL18 (PARC), CCL19 (MIP-3b), CCL2 (MCP-1), MCAF, CCL20 (MIP-3a), CCL21 (MEP-2), SLC, exodus-2, CCL22 
(MDC/STC-1), CCL23 (MPIF-1), CCL24 (MPIF-2/eotaxina-2), CCL25 (TECK), CCL26 (eotaxina-3), CCL27 
(CTACK/ILC), CCL28, CCL3 (MIP-Ia), CCL4 (MIP-Ib), CCL5 (RANTES), CCL7 (MCP-3), CCL8 (mcp-2), CCNAI, 40
CCNA2, CCNDI, CCNEI, CCNE2, CCR1 (CKR1/HM145), CCR2 (mcp-IRB / RA),CCR3 (CKR3 / CMKBR3), CCR4, 
CCR5(CMKBR5/ChemR13), CCR6 (CMKBR6/CKR-L3/STRL22/DRY6), CCR7 (CKR7/EBI1),CCR8 
(CMKBR8/TER1/CKR-L1), CCR9 (GPR-9-6), CCRLI (VSHKI), CCRL2 (L-CCR), CD164, CD19, CDIC, CD20, CD200, 
CD-22, CD24, CD28, CD3, CD33, CD35, CD37, CD38, CD3E, CD3G, CD3Z, CD4, CD40, CD40L, CD44, CD45RB, 
CD46, CD52, CD69, CD72, CD74, CD79A, CD79B, CD8, CD80, CD81, CD83, CD86, CD105, CD137, CDHI (E-45
cadherina), CDCP1CDH10, CDH12, CDH13, CDH18, CDH19, CDH20, CDH5, CDH7, CDH8, CDH9, CDK2, CDK3, 
CDK4, CDK5, CDK6, CDK7, CDK9, CDKNIA (p21Wapl/Cipl), CDKNIB (p27Kipl), CDKNIC, CDKN2A 
(pl6INK4a),CDKN2B, CDKN2C, CDKN3, CEBPB, CERI, CHGA, CHGB, quitinasa, CHSTIO, CKLFSF2, CKLFSF3, 
CKLFSF4, CKLFSF5, CKLFSF6, CKLFSF7, CKLFSF8, CLDN3, CLDN7 (claudina-7), CLN3, CLU (clusterina), 
CMKLRI, CMKORI (RDCI), CNRI, COLI 8AI, COL1A1.COL4A3, COL6A1, CR2, Cripto, CRP, CSFI (M-CSF), CSF2 50
(GM-CSF), CSF3 (GCSF), CTLA4, CTL8, CTNNBI (b-catenina), CTSB (catepsina B), CX3CL1 (SCYDI), CX3CR1 
(V28), CXCLI (GROI), CXCLIO (IP-IO), CXCLII (I-TAC/IP-9), CXCL12 (SDFI), CXCL13, CXCL 14, CXCL 16, CXCL2 
(GR02), CXCL3 (GR03), CXCL5 (ENA-78/LIX), CXCL6 (GCP-2), CXCL9 (MIG), CXCR3 (GPR9/CKR-L2), CXCR4, 
CXCR6 (TYMSTR/STRL33/Bonzo), CYB5, CYCI, Cyr61, CYSLTRI, c-Met, DAB2IP, DES, DKFZp451J0118, DNCLI, 
DPP4, E2F1, ECGFI5EDGI, EFNAI, EFNA3, EFNB2, EGF, EGFR, ELAC2, ENG, endoglina, ENOI, EN02, EN03, 55
EPHAI, EPHA2, EPHA3, EPHA4, EPHA5, EPHA6, EPHA7, EPHA8, EPHA9, EPHA10, EPHBI, EPHB2, EPHB3, 
EPHB4, EPHB5, EPHB6, EFRINA-AI, EPHRIN-A2, EPHRIN-A3, EPHRIN-A4, EPHRIN-A5, EPHRIN-A6, EFRINA-BI, 
EPHRIN-B2, EPHRTN-B3, EPHB4, EPG, ERBB2 (Her-2), EREG, ERK8, receptor de estrógenos, ESRI, ESR2, F3 
(TF), FADD, farnesiltransferasa, FasL, FASNf, FCER1A, FCER2, FCGR3A, FGF, FGFI (aFGF), FGFIO, FGFI 1, 
FGF12, FGF12B, FGF13, FGF14, FGF16, FGF17, FGF18, FGF19, FGF2 (bFGF), FGF20, FGF21, FGF22, FGF23, 60
FGF3 (int-2), FGF4 (HST), FGF5, FGF6 (HST-2), FGF7 (KGF), FGF8, FGF9, FGFR3, FIGF (VEGFD), FILI 
(EPSILON), FBLI (ZETA), FLJ12584, FLJ25530, FLRTI (fibronectina), FLTI, FLT-3, FOS, FOSLI (FRA-I), FY (DARC), 
GABRP (GABAa), GAGEBI, GAGECI, GALNAC4S-6ST, GATA3, GD2, GD3, GDF5, GFII, GGTI, GM-CSF, GNASI,
GNRHI, GPR2 (CCRIO), GPR31, GPR44, GPR81 (FKSG80), GRCC10 (C10), GRP, GSN (gelsolina), GSTPI, 
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HAVCR2, HDAC, HDAC4, HDAC5, HDAC7A, HDAC9, Hedgehog, HGF, HIFIA, HIPI, histamina y receptores de 
histamina, HLA-A, HLA-DRA, HM74, HMOXI, HSP90, HUMCYT2A, ICEBERG, ICOSL, ID2, IFN-a, IFNAI, IFNA2, 
IFNA4, IFNA5, EFNA6, BFNA7, IFNBI, IFN gamma, IFNWI, IGBPI, IGFI, IGFIR, IGF2, IGFBP2, IGFBP3, IGFBP6, 
DL-I, ILIO, ILIORA, ILIORB, IL-1, ILIRI (CD121a), ILIR2(CD121b), IL-IRA, IL-2, IL2RA(CD25), IL2RB(CD122), 
IL2RG(CD132), IL-4, IL-4R(CD123), IL-5, IL5RA(CD125), IL3RB(CD131), IL-6, IL6RA (CD126), IR6RB(CD130), IL-7, 5
IL7RA(CD127), IL-8, CXCRI (IL8RA), CXCR2 (IL8RB/CD128), IL-9, IL9R (CD129), IL-10, IL10RA(CD210), 
IL10RB(CDW210B), IL-11, ILI IRA, IL-12, IL-12A, IL-12B, IL-12RB1, IL-12RB2, IL-13, IL13RA1, IL13RA2, IL14, IL15, 
IL15RA, 1L16, IL17, IL17A, IL17B, IL17C, IL17R, IL18, IL18BP, IL18R1, IL18RAP, IL19, ILIA, ILIB, ILIFIO, IL1F5, 
IL1F6, IL1F7, IL1F8, DL1F9, ILIHYI, ILIRI, IL1R2, ILIRAP, ILIRAPLI, IL1RAPL2, ILIRLI, IL1RL2, ILIRN, IL2, IL20, 
IL20RA, IL21R, IL22, IL22R, IL22RA2, IL23, DL24, IL25, IL26, IL27, IL28A, IL28B, IL29, IL2RA, IL2RB, IL2RG, IL3, 10
IL30, IL3RA, IL4, IL4R, IL6ST (glicoproteína 130), ILK, INHA, INHBA, INSL3, INSL4, IRAKI, IRAK2, ITGAI, ITGA2, 
ITGA3, ITGA6 (integrina alfa 6), ITGAV, ITGB3, ITGB4 (integrina beta 4), JAGI, JAKI, JAK3, JTB, JUN, K6HF, KAII, 
KDR, KIM-1, KITLG, KLF5 (GC caja BP), KLF6, KLKIO, KLK12, KLK13, KLK14, KLK15, KLK3, KLK4, KLK5, KLK6, 
KLK9, KRTI, KRT19 (queratina 19), KRT2A, KRTHB6 (queratina de tipo II específica del cabello), LAMA5, LEP 
(leptina), Lingo-p75, Lingo-Troy, LPS, LRP5, LRP6, LTA (TNF-b), LTB, LTB4R (GPR16), LTB4R2, LTBR, 15
MACMARCKS, MAG u Omgp, MAP2K7 (c-Jun), MCP-I, MDK, MIBI, midkina, MIF, MISRII, MJP-2, MK, MKI67 (Ki-
67), MMP2, MMP9, MS4A1, MSMB, MT3 (metalotionectina-Ui), mTOR, MTSSI, MUCI (mucina), MYC, MYD88, 
NCK2, neurocan, neuregulina-1, neuropilina-1, NFKBI, NFKB2, NGFB (NGF), NGFR, NgR-Lingo, NgR-Nogo66 
(Nogo), NgR-p75, NgR-Troy, NMEI (NM23A), NOTCH, NOTCHI, N0X5, NPPB, NROBI, NR0B2, NRIDI, NR1D2, 
NR1H2, NR1H3, NR1H4, NR1I2, NR1I3, NR2C1, NR2C2, NR2E1, NR2E3, NR2F1, NR2F2, NR2F6, NR3C1, 20
NR3C2, NR4A1, NR4A2, NR4A3, NR5A1, NR5A2, NR6A1, NRPI, NRP2, NT5E, NTN4, OCT-1, ODZ1, OPN1, 
OPN2, OPRDI, P2RX7, PAP, PARTI, PATE, PAWR, PCA3, PCDGF, PCNA, PDGFA, PDGFB, PDGFRA, PDGFRB, 
PECAMI, peg-asparaginasa, PF4 (CXCL4), plexina B2 (PLXNB2), PGF, PGR, fosfacán, PIAS2, PI3 cinasa, PIK3CG, 
PLAU (uPA), PLG5PLXDCI, PKC, PKC-beta, PPBP (CXCL7), PPID, PRI, PRKCQ, PRKDI, PRL, PROC, PROK2, 
pro-NGF, prosaposina, PSAP, PSCA, PTAFR, PTEN, PTGS2 (COX-2), PTN, RAC2 (P21Rac2), RANK, ligando de 25
RANK, RARB, RGSI, RGS13, RGS3, RNFI10 (ZNF144), Ron, R0B02, RXR, selectina, S100A2, S100A8, S100A9, 
SCGB 1D2 (lipofilina B), SCGB2A1 (mamoglobina 2), SCGB2A2 (mamoglobina 1), SCYEI (citocina activadora de 
monocitos endoteliales), SDF2, SERPENA1, SERPINA3, SERPINB5 (maspina), SERPINEI (PAI-I), SERPINFI, 
SHIP-I, SHIP-2, SHBI, SHB2, SHBG, SfcAZ, SLC2A2, SLC33A1, SLC43A1, SLIT2, SPPI, SPRRIB (Sprl), ST6GAL1, 
STABI, STAT6, STEAP, STEAP2, SULF-1, Sulf-2, TB4R2, TBX21, TCPIO, TDGFI, TEK, TGFA, TGFBI, TGFBIII, 30
TGFB2, TGFB3, TGFBI, TGFBRI, TGFBR2, TGFBR3, THIL, THBSI (trombospondina-1), THBS2/THBS4, THPO, TIE 
(Tie-1), TIMP3, factor tisular, TIKI2, TLR10, TLR2, TLR3, TLR4, TLR5, TLR6JLR7, TLR8, TLR9, TM4SF1, TNF, 
TNF-a, TNFAIP2 (B94), TNFAIP3, TNFRSFIIA, TNFRSFIA, TNFRSFIB, TNFRSF21, TNFRSF5, TNFRSF6 (Fas), 
TNFRSF7, TNFRSF8, TNFRSF9, TNFSFIO (TRAIL), TNFSFI 1 (TRANCE), TNFSF12 (AP03L), TNFSF13 (April), 
TNFSF13B,TNFSF14 (HVEM-L), TNFSF15 (VEGI), TNFSF 18, TNFSF4 (ligando de OX40), TNFSF5 (ligando de 35
CD40), TNFSF6 (FasL), TNFSF7 (ligando de CD27), TNFSF8 (ligando de CD30), TNFSF9 (ligando de 4-1BB), 
TOLLIP, receptores de tipo Toll, TLR2, TLR4, TLR9, T0P2A (topoisomerasa lia), TP53, TPMI, TPM2, TRADD, 
TRAFI, TRAF2, TRAF3, TRAF4, TRAF5, TRAF6, TRKA, TREMI, TREM2, TRPC6, TROY, TSLP, TWEAK, tirosinasa, 
uPAR, VEGF, VEGFB, VEGFC, versicán, VHL C5, VLA-4, Wnt-1, XCLI (linfotactina), XCL2 (SCM-Ib), XCRI 
(GPR5/CCXCRI), YYI y ZFPM2.40

Modificación adicional de la región Fc

La divulgación también proporciona un polipéptido Fc modificado por ingeniería genética que puede modificarse 
adicionalmente. Se sabe que variantes de la región Fc, por ejemplo, sustituciones, inserciones y/o adiciones o 
deleciones de aminoácidos, aumentan o disminuyen la función efectora. Véanse, por ejemplo, Presta y col., 2002, 
Biochem. Soc. Trans. 30:487-490; Strohl, 2009, Curr. Opin. Biotechnol. 20 (6): 685-691; las patentes de Estados 45
Unidos N.º 5.624.821, 5.648.260, 5.885.573, 6.737.056 y 7.317.091; las publicaciones PCT N.º WO 99/58572, WO 
00/42072, WO 04/029207, WO 2006/105338, WO 2008/022152, WO 2008/150494 y WO 2010/033736; las 
Publicaciones de Patente de Estados Unidos N.º 2004/0132101, 2006/0024298, 2006/0121032, 2006/0235208 y 
2007/0148170; Armour y col., 1999, Eur. J. Immunol. 29(8):2613-2624 (ADCC y CDC reducidas); Shields y col., 
2001, J. Biol. Chem. 276(9):6591-6604 (ADCC y CDC reducidas); Idusogie y col., 2000, J. Immunol. 164(8):4178-50
4184 (ADCC y CDC aumentadas); Steurer y col., 1995, J. Immunol. 155(3):1165-1174 (ADCC y CDC reducidas); 
Idusogie y col., 2001, J. Immunol. 166(4):2571-2575 (ADCC y CDC aumentadas); Lazar y col., 2006, Proc. Natl. 
Acad. Sci. USA 103(11): 4005-4010 (ADCC aumentada); Ryan y col., 2007, Mol. Cancer. Ther., 6: 3009-3018 (ADCC 
aumentada); Richards y col., 2008, Mol. Cancer Ther. 7(8):2517-2527.

En una realización, el polipéptido Fc modificado por ingeniería genética presenta un nivel similar de inducción de 55
función efectora en comparación con el polipéptido Fc nativo de tipo silvestre. En otra realización, el polipéptido Fc 
modificado por ingeniería genética presenta una mayor inducción de función efectora en comparación con el Fc 
nativo. En otra realización, el polipéptido Fc modificado por ingeniería genética presenta menor inducción de función 
efectora en comparación con el Fc nativo. En otra realización, el polipéptido Fc modificado por ingeniería genética 
presenta una mayor inducción de ADCC en comparación con el Fc nativo. En otra realización, el polipéptido Fc 60
modificado por ingeniería genética presenta una menor inducción de ADCC en comparación con el Fc nativo. En otra 
realización, el polipéptido Fc modificado por ingeniería genética presenta una mayor inducción de CDC en 
comparación con el Fc nativo. En otra realización, el polipéptido Fc modificado por ingeniería genética presenta una 
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menor inducción de CDC en comparación con el Fc nativo. Más adelante se detallan realizaciones específicas de 
polipéptidos Fc modificados por ingeniería genética modificados adicionalmente para ejercer un efecto en la función 
efectora.

La presente divulgación abarca proteínas Fc modificadas por ingeniería genética que comprenden además 
propiedades de unión alteradas para un ligando de Fc (por ejemplo, un receptor de Fc, Clq, y similares) con respecto 5
a una molécula de referencia (por ejemplo, una proteína que tiene la misma secuencia de aminoácidos con la 
excepción de que tiene un polipéptido Fc de tipo silvestre nativo). Los ejemplos de las propiedades de unión 
incluyen, pero sin limitación, especificidad de unión, constante de disociación de equilibrio (KD), tasas de disociación 
y asociación (koff y kon, respectivamente), afinidad de unión y/o avidez. Generalmente se entiende que puede ser 
preferible una molécula de unión (por ejemplo, una proteína variante de Fc tal como un anticuerpo) con baja KD a 10
una molécula de unión con alta KD. Sin embargo, en algunos casos, el valor de la kon o koff puede ser más relevante 
que el valor de la KD. Un experto en la materia puede determinar qué parámetro cinético es el más importante para 
una aplicación de anticuerpo dada.

Las afinidades y propiedades de unión de un polipéptido Fc por su ligando pueden determinarse por una diversidad 
de procedimientos de ensayo in vitro (ensayos de base bioquímica o inmunológica) conocidos en la técnica para 15
determinar interacciones Fc-FcγR, es decir, la unión específica de un polipéptido Fc a un FcγR incluyendo, pero sin 
limitación, procedimientos de equilibrio (por ejemplo, ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas (ELISA) o 
radioinmunoensayo (RIA)), o cinéticos (por ejemplo, análisis BIACORE®, OCTET®, ForteBio, Menlo Park, CA) y 
otros procedimientos tales como ensayos de unión indirectos, ensayos de inhibición competitiva, transferencia de 
energía de resonancia de fluorescencia (FRET), electroforesis y cromatografía en gel (por ejemplo, filtración en gel). 20
Estos y otros procedimientos pueden utilizar un marcador en uno o más de los componentes a examinar y/o emplear 
una diversidad de procedimientos de detección entre los que se incluyen, pero sin limitación, marcadores 
cromogénicos, fluorescentes, luminiscentes o isotópicos. Puede encontrarse una descripción detallada de afinidades 
de unión y cinéticas en Paul, W.E., ed., Fundamental Immunology, 4ª ed. (Lippincott-Raven, Philadelphia, 1999), que 
se centra en interacciones anticuerpo-inmunógeno.25

En una realización, el polipéptido Fc modificado por ingeniería genética comprende una mutación adicional y 
presenta una unión aumentada a uno o más ligandos de Fc con respecto a una molécula comparable Fc modificada 
por ingeniería genética sin la mutación adicional en comparación con el Fc no modificado de tipo silvestre. En otra 
realización, la proteína variante de Fc modificada por ingeniería genética tiene una afinidad por un ligando de Fc que 
es al menos 2 veces, o al menos 3 veces, o al menos 5 veces, o al menos 7 veces, o al menos 10 veces, o al menos 30
20 veces, o al menos 30 veces, o al menos 40 veces, o al menos 50 veces, o al menos 60 veces, o al menos 70 
veces, o al menos 80 veces, o al menos 90 veces, o al menos 100 veces, o al menos 200 veces mayor que un Fc 
modificado por ingeniería genética comparable sin la mutación adicional. En una realización específica, la proteína 
variante de Fc modificada por ingeniería genética tiene unión aumentada a un receptor de Fc. En otra realización 
específica, la proteína variante de Fc tiene unión aumentada al receptor de Fc FcγRIIIA. En una realización 35
específica adicional, la proteína variante de Fc tiene unión aumentada al receptor de Fc FcγRIIB. En otra realización 
específica adicional más, la proteína variante de Fc tiene unión aumentada al receptor de Fc FcRn. En otra 
realización específica más, la proteína variante de Fc tiene unión aumentada a Clq con respecto a una molécula de 
Fc comparable que carece de las mutaciones (por ejemplo, Fc progenitor de tipo silvestre).

La capacidad de cualquier proteína variante de Fc modificada por ingeniería genética particular para mediar la lisis 40
de la célula diana por ADCC puede ensayarse. Para evaluar la actividad ADCC, se añade una proteína variante de 
Fc modificada por ingeniería genética a células diana en combinación con células efectoras inmunitarias, que 
pueden activarse por los complejos de antígeno y anticuerpo dando como resultado la citólisis de la célula diana. La 
citólisis generalmente se detecta por la liberación de marcador (por ejemplo, sustratos radiactivos, tintes 
fluorescentes o proteínas intracelulares naturales) de las células lisadas. Las células efectoras útiles para estos 45
ensayos incluyen células mononucleares de sangre periférica (PBMC) y linfocitos citolíticos naturales (NK). Se 
describen ejemplos específicos de ensayos de ADCC in vitro en Wisecarver y col., 1985, J. Immunol. Methods 
79(2):277-282; Bruggemann y col., 1987, J. Exp. Med. 166:1351-1361; Wilkinson y col., 2001, J. Immunol Methods 
258:183-191; Patel y col., 1995, J. Immunol. Methods 184:29-38. la actividad ADCC de la proteína variante de Fc 
modificada por ingeniería genética de interés también puede evaluarse in vivo, por ejemplo, en un modelo animal tal 50
como el desvelado en Clynes y col., 1998, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 95:652-656.

En una realización, una variante de Fc modificada por ingeniería genética tiene actividad ADCC aumentada con 
respecto a una molécula comparable (por ejemplo, un Fc natural de tipo silvestre sin ninguna mutación y/o un Fc 
modificado por ingeniería genética sin ninguna modificación adicional). En una realización específica, una proteína 
variante de Fc tiene una actividad ADCC que es al menos 2 veces, o al menos 3 veces, o al menos 5 veces o al 55
menos 10 veces o al menos 50 veces o al menos 100 veces mayor que la de una molécula comparable. En otra 
realización específica, una proteína variante de Fc tiene unión mejorada al receptor de Fc FcγRIIIA y tiene una 
actividad ADCC aumentada con respecto a una molécula comparable. En otras realizaciones, la proteína variante de 
Fc tiene tanto una actividad ADCC aumentada como una semivida en suero aumentada con respecto a una 
molécula comparable.60

En una realización, una variante de Fc modificada por ingeniería genética tiene actividad ADCC reducida con 
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respecto a una molécula comparable (por ejemplo, un Fc natural de tipo silvestre sin ninguna mutación y/o un Fc 
modificado por ingeniería genética sin ninguna modificación adicional). En una realización específica, una proteína 
variante de Fc modificada por ingeniería genética tiene una actividad ADCC que es al menos 2 veces, o al menos 3 
veces, o al menos 5 veces o al menos 10 veces o al menos 50 veces o al menos 100 veces menor que la de una 
molécula comparable. En otra realización específica, una proteína variante de Fc modificada por ingeniería genética 5
tiene unión reducida al receptor de Fc FcγRIIIA y tiene una actividad ADCC reducida con respecto a una molécula 
comparable. En otras realizaciones, la proteína variante de Fc modificada por ingeniería genética tiene tanto una 
actividad ADCC reducida como una semivida en suero aumentada con respecto a una molécula comparable.

En una realización, una variante de Fc modificada por ingeniería genética tiene actividad CDC aumentada con 
respecto a una molécula comparable (por ejemplo, un Fc natural de tipo silvestre sin ninguna mutación y/o un Fc 10
modificado por ingeniería genética sin ninguna modificación adicional). En una realización específica, una proteína 
variante de Fc tiene una actividad CDC que es al menos 2 veces, o al menos 3 veces, o al menos 5 veces o al 
menos 10 veces o al menos 50 veces o al menos 100 veces mayor que la de una molécula comparable. En otras 
realizaciones, la proteína variante de Fc modificada por ingeniería genética tiene tanto una actividad CDC 
aumentada como una semivida en suero aumentada con respecto a una molécula comparable. En una realización, 15
la proteína variante de Fc modificada por ingeniería genética tiene una unión reducida a uno o más ligandos con 
respecto a una molécula comparable. En otra realización, la proteína variante de Fc modificada por ingeniería 
genética tiene una afinidad por un ligando de Fc que es al menos 2 veces, o al menos 3 veces, o al menos 5 veces, 
o al menos 7 veces, o al menos 10 veces, o al menos 20 veces, o al menos 30 veces, o al menos 40 veces, o al 
menos 50 veces, o al menos 60 veces, o al menos 70 veces, o al menos 80 veces, o al menos 90 veces, o al menos 20
100 veces, o al menos 200 veces menor que la de una molécula comparable. En una realización específica, la 
proteína variante de Fc modificada por ingeniería genética tiene unión reducida a un receptor de Fc. En otra 
realización específica, la proteína variante de Fc tiene unión reducida al receptor de Fc FcγRIIIA. En una realización 
específica adicional, una variante de Fc modificada por ingeniería genética descrita en el presente documento tiene 
una afinidad por el receptor de Fc FcγRIIIA que es al menos aproximadamente 5 veces menor que la de una 25
molécula comparable, en la que dicha variante de Fc modificada por ingeniería genética tiene una afinidad por el 
receptor de Fc FcγRIIIA que está dentro de aproximadamente 2 veces la de una molécula comparable. En otra 
realización específica adicional más, la proteína variante de Fc modificada por ingeniería genética tiene unión 
reducida al receptor de Fc FcRn. En otra realización específica más, la proteína variante de Fc modificada por 
ingeniería genética tiene unión reducida a Clq con respecto a una molécula comparable.30

Además de la modificación de la secuencia de aminoácidos, también se sabe que la glicosilación de un polipéptido 
Fc puede modificarse para aumentar o reducir la función efectora (véase, por ejemplo, Umaña y col., 1999, Nat. 
Biotechnol. 17:176-180; Davies y col., 2001, Biotechnol. Bioeng. 74:288-294; Shields y col., 2002, J. Biol. Chem. 
277:26733-26740; Shinkawa y col., 2003, J. Biol. Chem. 278:3466-3473; Patente de Estados Unidos N.º 6.602.684; 
Publicación de Solicitud de Patente de Estados Unidos N.º 2003/0157108; Publicación de Solicitud de Patente de 35
Estados Unidos N.º 2003/0003097; Publicaciones de Patente Internacional N.º WO 00/61739A1; WO 01/292246A1; 
WO 02/311140A1; y WO 02/30954A1; tecnología Potillegent™ (Biowa, Inc. Princeton, N.J.); tecnología de 
modificación por ingeniería genética con glicosilación GlycoMAb™ (biotecnología GLYCART AG, Zurich, Suíza).

Por consiguiente, en una realización, las proteínas de fusión y polipéptidos Fc modificados por ingeniería genética de 
la divulgación pueden comprender la glicosilación alterada de residuos de aminoácido. En otra realización, la 40
glicosilación alterada de los residuos de aminoácido tiene como resultado una función efectora reducida. En otra 
realización, la glicosilación alterada de los residuos de aminoácido tiene como resultado una función efectora 
aumentada. En una realización específica, el polipéptido Fc modificado por ingeniería genética tiene fucosilación 
reducida. En otra realización, el polipéptido Fc modificado por ingeniería genética está afucosilado (véase, por 
ejemplo, la Publicación de Solicitud de Patente de Estados Unidos N.º 2005/0226867).45

En otras realizaciones, cuando el polipéptido Fc modificado por ingeniería genética comprende un residuo de 
aminoácido lisina (K) C-terminal (por ejemplo, una cadena pesada de IgG1 humana comprende una lisina terminal), 
un experto en la materia entenderá que el residuo de lisina puede cortarse dando como resultado una proteína de 
fusión que carece del residuo de lisina C-terminal. Por tanto, en algunas realizaciones, el anticuerpo o la proteína de 
fusión de Fc que comprende un polipéptido Fc modificado por ingeniería genética comprende un polipéptido en el 50
que la lisina terminal que debería estar presente no está presente.

En otros aspectos de la divulgación, el polipéptido Fc modificado por ingeniería genética de la divulgación 
comprende una sustitución del aminoácido natural en la posición 297 en el que dicha sustitución reduce 
detectablemente y/o anula la glicosilación en posición 297. En aspectos específicos de la divulgación, el polipéptido 
Fc modificado por ingeniería genética de la divulgación comprende una sustitución de asparagina por cisteína en la 55
posición 297 de la cadena pesada del anticuerpo. En otros aspectos más de la divulgación, la divulgación 
proporciona anticuerpos que carecen de glicosilación en la posición 297 de la cadena pesada del anticuerpo. En 
cada uno de estos, el sistema de numeración de la región constante es el del índice EU como se expone en Kabat.

la adición de ácido siálico a los oligosacáridos en moléculas de IgG aumenta su actividad antiinflamatoria y altera su 
citotoxicidad (Keneko y col., 2006, Science 313:670-673, Scallon y col., 2007, Mol. Immunol. 44(7):1524-1534). Por 60
tanto, la eficacia de agentes terapéuticos de anticuerpo puede optimizarse mediante la selección de una glicoforma 
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que sea adecuada para la aplicación deseada. Las dos cadenas de oligosacárido interpuestas entre los dos 
dominios CH2 de anticuerpos están implicadas en la unión del polipéptido Fc a sus receptores. Los estudios 
mencionados anteriormente demuestran que las moléculas de IgG con sialilación aumentada tienen propiedades 
antiinflamatorias, mientras que las moléculas de IgG con sialilación reducida tienen propiedades 
inmunoestimuladoras aumentadas. Por lo tanto, un agente terapéutico de anticuerpo que comprende un polipéptido 5
Fc modificado por ingeniería genética de la divulgación puede modificarse con un perfil de sialilación apropiado para 
una aplicación particular. En los documentos WO2007/005786 y WO2007/117505 se presentan procedimientos para 
modular el estado de sialilación de anticuerpos.

También se sabe en la técnica que la región Fc puede modificarse para aumentar las semividas de las proteínas. El 
aumento de la semivida permite la reducción de la cantidad de fármaco administrado a un paciente así como la 10
reducción de la frecuencia de administración. Por consiguiente, pueden generarse anticuerpos de la divulgación con 
mayores semividas mediante modificación (por ejemplo, sustitución, deleción o adición) de residuos de aminoácido 
identificados como involucrados en la interacción entre el Fc y el receptor FcRn (véase, como ejemplos, las 
publicaciones PCT N.º WO 97/34631 y WO 02/060919, Hinton y col., 2004, J. Biol. Chem. 279(8):6213-6216, 
Vaccaro y col., 2005, Nat. Biotechnol. 23(10):1283-1288).15

Además, la semivida de anticuerpos y proteínas de fusión de la divulgación puede aumentarse por conjugación con 
un biopolímero (por ejemplo, polietilenglicol (PEG), albúmina, hidroxietil almidón (HES), hidroxialquil almidón, XTEN 
(Amunix, Inc.), mediante técnicas ampliamente utilizadas en este campo. En algunas realizaciones, los polipéptidos 
Fc modificados por ingeniería genética de anticuerpos de la divulgación comprenden un aumento en la semivida de 
aproximadamente un 5 por ciento, aproximadamente un 10 por ciento, aproximadamente un 15 por ciento, 20
aproximadamente un 20 por ciento, aproximadamente un 25 por ciento, aproximadamente un 30 por ciento, 
aproximadamente un 35 por ciento, aproximadamente un 40 por ciento, aproximadamente un 45 por ciento, 
aproximadamente un 50 por ciento, aproximadamente un 55 por ciento, aproximadamente un 60 por ciento, 
aproximadamente un 65 por ciento, aproximadamente un 70 por ciento, aproximadamente un 75 por ciento, 
aproximadamente un 80 por ciento, aproximadamente un 85 por ciento, aproximadamente un 90 por ciento, 25
aproximadamente un 95 por ciento, aproximadamente un 100 por ciento, aproximadamente un 125 por ciento, 
aproximadamente un 150 por ciento o más en comparación con un polipéptido Fc de tipo silvestre no modificado. En 
algunas realizaciones, los polipéptidos Fc modificados por ingeniería genética de anticuerpos de la divulgación 
comprenden un aumento en la semivida de aproximadamente 2 veces, aproximadamente 3 veces, 
aproximadamente 4 veces, aproximadamente 5 veces, aproximadamente 10 veces, aproximadamente 20 veces, 30
aproximadamente 50 veces o más en comparación con un polipéptido Fc de referencia no modificado.

En una realización alternativa, los polipéptidos Fc modificados por ingeniería genética de anticuerpos y proteínas de 
fusión de Fc de la divulgación comprenden una reducción en la semivida. En algunas realizaciones, los polipéptidos 
Fc modificados por ingeniería genética de anticuerpos de la divulgación comprenden una disminución en la semivida 
de aproximadamente un 5 por ciento, aproximadamente un 10 por ciento, aproximadamente un 15 por ciento, 35
aproximadamente un 20 por ciento, aproximadamente un 25 por ciento, aproximadamente un 30 por ciento, 
aproximadamente un 35 por ciento, aproximadamente un 40 por ciento, aproximadamente un 45 por ciento, 
aproximadamente un 50 por ciento, aproximadamente un 55 por ciento, aproximadamente un 60 por ciento, 
aproximadamente un 65 por ciento, aproximadamente un 70 por ciento, aproximadamente un 75 por ciento, 
aproximadamente un 80 por ciento, aproximadamente un 85 por ciento, aproximadamente un 90 por ciento, 40
aproximadamente un 95 por ciento, aproximadamente un 100 por ciento, aproximadamente un 125 por ciento, 
aproximadamente un 150 por ciento o más en comparación con un polipéptido Fc de referencia no modificado. En 
algunas realizaciones, los polipéptidos Fc modificados por ingeniería genética de anticuerpos de la divulgación 
comprenden una disminución en la semivida de aproximadamente 2 veces, aproximadamente 3 veces, 
aproximadamente 4 veces, aproximadamente 5 veces, aproximadamente 10 veces, aproximadamente 20 veces, 45
aproximadamente 50 veces o más en comparación con un polipéptido Fc de referencia no modificado.

En un aspecto de la divulgación, la presente divulgación proporciona variantes de Fc, en las que el polipéptido Fc 
modificado por ingeniería genética comprende además un residuo de aminoácido no natural además de o distinto 
de, las sustituciones desveladas anteriormente en una o más posiciones elegidas de 234, 235, 236, 237, 238, 239, 
240, 241, 243, 244, 245, 247, 251, 252, 254, 255, 256, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 279, 280, 284, 292, 50
296, 297, 298, 299, 305, 313, 316, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 339, 341, 343, 370, 373, 378, 
392, 416, 419, 421, 440 y 443, numerado por el índice EU como se expone en Kabat. Opcionalmente, el polipéptido 
Fc modificado por ingeniería genética puede comprender un residuo de aminoácido no natural adicional en 
posiciones adicionales y/o alternativas conocidas por los expertos en la materia (véanse, por ejemplo, las Patentes 
de Estados Unidos N.º 5.624.821, 6.277.375, 6.737.056 y 7.217.797, la Publicación de Patente de Estados Unidos 55
N.º US2007/0135620; las Publicaciones de Patente PCT N.º WO 01/58957; documentos WO 02/06919; documentos 
WO 04/016750; documentos WO 04/029207; documentos WO 04/035752; documentos WO 04/074455; documentos 
WO 04/099249; documentos WO 04/063351; documentos WO 05/070963; WO 05/040217, WO 05/092925 y WO 
06/020114y).

En un aspecto específico de la divulgación, la presente divulgación proporciona un anticuerpo variante de Fc 60
modificado por ingeniería genética, en el que el polipéptido Fc modificado por ingeniería genética comprende al 
menos una modificación, por ejemplo, sustituciones de aminoácidos, inserciones de aminoácidos, deleciones de 
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aminoácidos, adiciones de aminoácidos) en una o más posiciones elegidas de 234, 235, 237 y 331. En un aspecto 
de la divulgación, los aminoácidos no naturales se eligen de 234F, 235F, 235Y y 331S. En un aspecto de la 
divulgación, los aminoácidos no naturales se eligen de 234A, 235A y 237A. En otro aspecto específico de la 
divulgación, la presente divulgación proporciona una variante de Fc modificado por ingeniería genética, en la que el 
polipéptido Fc comprende al menos un aminoácido no natural en una o más posiciones elegidas de 239, 330 y 332. 5
En un aspecto de la divulgación, los aminoácidos no naturales se seleccionan del grupo elegido de 239D, 330L y 
332E.

En un aspecto específico de la divulgación, la presente divulgación proporciona un anticuerpo variante de Fc 
modificado por ingeniería genética, en la que el polipéptido Fc comprende al menos un aminoácido no natural en una 
o más posiciones elegidas de 252, 254 y 256. En un aspecto de la divulgación, los aminoácidos no naturales se 10
seleccionan del grupo elegido de 252Y, 254T y 256E (lo que se conoce como la "modificación YTE"), como se 
describe en Dall’Acqua y col., 2006, J. Biol. Chem. 281:23514-23524 y en la Patente de Estados Unidos 
N.º 7.083.784.

En otros aspectos de la divulgación, la variante de Fc modificada por ingeniería genética comprende un polipéptido 
Fc modificado por ingeniería genética que comprende al menos una sustitución de aminoácidos seleccionada de una 15
sustitución en la posición 246, 249, 254, 265, 267, 270, 276, 278, 283, 284, 287, 292, 293, 294, 300, 302, 303, 314, 
315, 318, 320, 332, 333, 334, 336, 345, 347, 354, 355, 358, 360, 362, 370, 373, 376, 378, 380, 382, 386, 388, 390, 
392, 393, 401, 404, 411, 413, 414, 416, 418, 419, 421, 428, 431, 432, 437, 438, 439, 443 y 444, usando el índice EU 
como se expone en Kabat (citado anteriormente), y comprende además al menos un aminoácido no natural en una o 
más posiciones elegidas de 428 y 434. En una realización, las sustituciones de aminoácidos adicionales 20
comprenden 428L y 434S como se describe en la Publicación de Patente Internacional N.º WO 2009/086320.

En otras realizaciones, los anticuerpos variantes modificados por ingeniería genética de la divulgación pueden 
comprender además al menos uno o más aminoácidos cisteína no naturales en la región 131-139 del dominio CH1 
de un anticuerpo. En algunas realizaciones, los anticuerpos modificados por ingeniería genética de la divulgación 
comprenden al menos una sustitución en posiciones seleccionadas de: 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138 y 139 25
del dominio CH1 de un anticuerpo, en el que el sistema de numeración de la región constante es el del índice EU 
como se expone en Kabat.

Procedimientos de producción de anticuerpos

El polipéptido de dominio constante (Fc, Cκ y Cλ) modificado por ingeniería genética de la divulgación y un 
anticuerpo, Fab y F(ab’)2 que comprende al polipéptido modificado por ingeniería genética puede producirse por 30
cualquier procedimiento conocido en la técnica para la síntesis de anticuerpos, Fab y F(ab’)2, en particular, mediante 
síntesis química o, preferentemente, mediante técnicas de expresión recombinante.

Los anticuerpos monoclonales se pueden preparar utilizando una amplia variedad de técnicas conocidas en la 
materia, que incluyen la utilización de tecnologías de hibridoma recombinante y presentación de fagos o una 
combinación de las mismas. Por ejemplo, los anticuerpos monoclonales se pueden producir utilizando técnicas de 35
hibridoma que incluyen las conocidas en la materia y enseñadas, por ejemplo, en Harlow y col., Antibodies: A 
Laboratory Manual, (Cold Spring Harbor Laboratory Press, 2ª ed. 1988); Hammerling, y col., en: Monoclonal 
Antibodies and T-Cell Hybridomas 563-681 (Elsevier, N.Y., 1981)). La expresión "anticuerpo monoclonal", como se 
usa en el presente documento, no se limita a los anticuerpos producidos a través de la tecnología de hibridoma. La 
expresión "anticuerpo monoclonal" se refiere a un anticuerpo que procede de un solo clon, que incluye cualquier clon 40
eucariota, procariota o fago, y no el procedimiento por el cual se produce.

Los procedimientos para producir y seleccionar anticuerpos específicos utilizando tecnología de hibridoma son 
rutinarios y bien conocidos en la materia. En resumen, pueden inmunizarse ratones con un antígeno diana (la 
proteína de longitud completa o un dominio de la misma, por ejemplo, el dominio extracelular o el dominio de unión a 
ligando) y, una vez que se ha detectado una respuesta inmunitaria, por ejemplo, se detectan anticuerpos específicos 45
para el antígeno diana en el suero del ratón, se extrae el bazo del ratón y se aíslan los esplenocitos. Luego se 
fusionan los esplenocitos mediante técnicas bien conocidas con cualquier célula de mieloma adecuada, por ejemplo, 
células de la línea celular SP20 disponibles en la ATCC. Se seleccionan los hibridomas y se clonan por dilución 
limitada. Se ensayan luego los clones de hibridoma mediante procedimientos conocidos en la materia para células 
que secretan anticuerpos capaces de unirse a un polipéptido de la divulgación. El líquido ascítico, que generalmente 50
contiene altos niveles de anticuerpos, se puede generar mediante la inmunización de ratones con clones de 
hibridoma positivos.

Por consiguiente, pueden generarse anticuerpos monoclonales mediante el cultivo de una célula de hibridoma que 
secreta un anticuerpo de la divulgación en la que, preferentemente, el hibridoma se genera fusionando esplenocitos 
aislados de un ratón inmunizado con un antígeno diana con células de mieloma y después explorando los 55
hibridomas resultantes de la fusión para seleccionar clones de hibridoma que secreten un anticuerpo capaz de 
unirse a un antígeno diana específico.

Pueden generarse fragmentos de anticuerpo que reconocen epítopos de antígenos diana específicos por cualquier 
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técnica conocida por los expertos en la materia. Por ejemplo, los fragmentos Fab y F(ab')2 de la divulgación pueden 
producirse mediante escisión proteolítica de moléculas de inmunoglobulina, utilizando enzimas tales como papaína 
(para producir fragmentos Fab) o pepsina (para producir fragmentos F(ab')2). Los fragmentos F(ab’)2 contienen la 
región variable, la región constante de cadena ligera y el dominio CH1 de la cadena pesada. Además, los 
anticuerpos de la presente divulgación también se pueden generar utilizando diversos procedimientos de 5
presentación en fagos conocidos en la técnica.

En los procedimientos de presentación en fagos, los dominios de anticuerpos funcionales se presentan en la 
superficie de partículas de fagos que llevan las secuencias polinucleotídicas que las codifican. En particular, se 
amplifican secuencias de ADN que codifican dominios VH y VL a partir de bibliotecas de ADNc animales (por 
ejemplo, bibliotecas de ADNc de tejido linfoide humanas o murinas). El ADN que codifica los dominios VH y VL se 10
recombina junto con un enlazador scFv por PCR y se clona en un vector fagémido (por ejemplo, pCANTAB6 o 
pComb3 HSS). El vector se introduce por electroporación en E. coli y el E. coli se infecta con fago auxiliar. Los fagos 
usados en estos procedimientos normalmente son fagos filamentosos incluyendo fd y M 13 y los dominios VH y VL 
normalmente se fusionan de manera recombinante al gen III o gen VIII del fago. Los fagos que expresan un dominio 
de unión a antígeno que se une a un epítopo de interés se pueden seleccionar o identificar con antígeno, por 15
ejemplo, utilizando un antígeno marcado o antígeno unido o capturado en una superficie sólida o perla. Los ejemplos 
de procedimientos de presentación en fagos que se pueden utilizar para fabricar los anticuerpos de la presente 
divulgación incluyen los desvelados en Brinkman y col., 1995, J. Immunol. Methods 182:41-50; Ames y col., 1995, J. 
Immunol. Methods 184:177; Kettleborough y col., 1994, Eur. J. Immunol. 24:952-958; Persic y col., 1997, Gene 
187:9; Burton y col., 1994, Advances in Immunology 57:191-280; las Publicaciones Internacionales N.º WO 20
92/01047, WO 90/02809, WO 91/10737, WO 92/01047, WO 92/18619, WO 93/1 1236, WO 95/15982, WO 95/20401 
y WO97/13844; y las Patentes de Estados Unidos n.º 5.698.426, 5.223.409, 5.403.484, 5.580.717, 5.427.908, 
5.750.753, 5.821.047, 5.571.698, 5.427.908, 5.516.637, 5.780.225, 5.658.727, 5.733.743 y 5.969.108.

Como se describe en las referencias anteriores, después de la selección del fago, las regiones codificantes de 
anticuerpos del fago se pueden aislar y utilizar para generar anticuerpos completos, incluidos anticuerpos humanos, 25
o cualquier otro fragmento de unión al antígeno deseado, y expresar en cualquier huésped deseado, incluyendo 
células de mamíferos, células de insectos, células vegetales, levaduras y bacterias, por ejemplo, como se describe a 
continuación. También se pueden emplear técnicas para producir de forma recombinante fragmentos Fab, Fab' y 
F(ab')2 utilizando procedimientos conocidos en la técnica, tales como los desvelados en la Publicación Internacional 
N.º WO 92/22324; Mullinax y col., 1992, BioTechniques 12:864; Sawai y col., 1995, AJRI 34-.26; y Better y col., 30
1988, Science 240:1041.

Para generar anticuerpos enteros, Pueden usarse cebadores de PCR incluyendo secuencias de nucleótidos de VH o 
VL, un sitio de restricción y una secuencia flanqueante para proteger el sitio de restricción, para amplificar las 
secuencias de VH o VL en clones de scFv. Utilizando técnicas de clonación conocidas por los expertos en la 
materia, los dominios VH amplificados por PCR pueden clonarse en vectores que expresan una región constante de 35
VH, por ejemplo, la región constante gamma 1 humana, y los dominios VL amplificados por PCR pueden clonarse en 
vectores que expresan una región constante de VL, por ejemplo, regiones constantes kappa o lambda humanas. 
Preferentemente, los vectores para expresar los dominios VH o VL comprenden un promotor de EF-1α, una señal de 
secreción, un sitio de clonación para el dominio variable, dominios constantes y un marcador de selección tal como
neomicina. Los dominios VH y VL también pueden clonarse en un vector que expresa las regiones constantes 40
necesarias. Los vectores de conversión de cadena pesada y vectores de conversión de cadena ligera después se 
contransfectan en líneas celulares para generar líneas celulares estables o transitorias que expresan anticuerpos de 
longitud completa, por ejemplo, IgG, utilizando técnicas conocidas por los expertos en la materia.

Para algunos usos, incluido el uso in vivo de anticuerpos en seres humanos y ensayos de detección in vitro, puede 
ser preferible utilizar anticuerpos humanos o quiméricos. Son particularmente deseables los anticuerpos 45
completamente humanos para el tratamiento terapéutico de sujetos humanos. Los anticuerpos humanos se pueden 
producir mediante una variedad de procedimientos conocidos en la técnica, que incluyen los procedimientos de 
presentación en fagos descritos anteriormente utilizando bibliotecas de anticuerpos procedentes de secuencias de 
inmunoglobulina humana. Véanse también las Patentes de Estados Unidos N.º 4.444.887 y 4.716.111; y las 
Publicaciones Internacionales N.º WO 98/46645, WO 98/50433, WO 98/24893, WO 98/16654, WO 96/34096, WO 50
96/33735 y WO 91/10741.

Los anticuerpos humanos también se pueden producir utilizando ratones transgénicos que son incapaces de 
expresar inmunoglobulinas endógenas funcionales, pero que pueden expresar genes de inmunoglobulina humana. 
Por ejemplo, los complejos de genes de inmunoglobulina de cadena pesada y ligera humanos pueden introducirse 
aleatoriamente o mediante recombinación homóloga en células madre embrionarias de ratón. Como alternativa, la 55
región variable, la región constante y la región de diversidad humana pueden introducirse en células madre 
embrionarias de ratón además de los genes de la cadena pesada y ligera humana. Los genes de inmunoglobulina de 
cadena pesada y ligera de ratón pueden volverse no funcionales por separado o simultáneamente con la 
introducción de loci de inmunoglobulina humana mediante recombinación homóloga. En particular, la eliminación 
homocigota de la región JH evita la producción de anticuerpos endógenos. Las células madre embrionarias 60
modificadas se expanden y se microinyectan en blastocistos para producir ratones quiméricos. Los ratones 
quiméricos se crían para producir descendientes homocigotos que expresan anticuerpos humanos. Los ratones 
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transgénicos se inmunizan de manera normal con un antígeno seleccionado, por ejemplo, todo o una porción de un 
polipéptido de la divulgación. Se pueden obtener anticuerpos monoclonales dirigidos contra el antígeno a partir de 
ratones transgénicos inmunizados utilizando tecnología de hibridoma convencional. Los transgenes de 
inmunoglobulina humana albergados por los ratones transgénicos se reorganizan durante la diferenciación de las 
linfocitos B y, posteriormente, se someten a cambio de clase y mutación somática. Por tanto, utilizando dicha 5
técnica, es posible producir anticuerpos IgG, IgA, IgM e IgE terapéuticamente útiles. Para una descripción general de 
esta tecnología para producir anticuerpos humanos, véase Lonberg y Huszar, 1995, Int. Rev. Immunol. 13:65-93. 
Para un análisis detallado de esta tecnología para producir anticuerpos humanos y anticuerpos monoclonales 
humanos y los protocolos para producir dichos anticuerpos, véanse, por ejemplo, las Publicaciones Internacionales 
N.º WO 98/24893, WO 96/34096 y WO 96/33735; y las Patentes de Estados Unidos N.º 5.413.923, 5.625.126, 10
5.633.425, 5.569.825, 5.661.016, 5.545.806, 5.814.318 y 5.939.598. Además, pueden participar compañías tales 
como Medarex (Princeton, NJ) para proporcionar anticuerpos humanos dirigidos contra un antígeno seleccionado 
utilizando una tecnología similar a la descrita anteriormente.

Un anticuerpo quimérico es una molécula en la que diferentes porciones del anticuerpo proceden de diferentes 
moléculas de inmunoglobulina tales como anticuerpos que tienen una región variable derivada de un anticuerpo no 15
humano y una región constante de inmunoglobulina humana. Los procedimientos para producir anticuerpos 
quiméricos son conocidos en la materia. Véase, por ejemplo, Morrison, 1985, Science 229:1202; Oi y col., 1986, 
BioTechniques 4:214; Gillies y col., 1989, J. Immunol. Methods 125:191-202; y las patentes de Estados Unidos N.º 
6.311.415, 5.807.715, 4.816.567 y 4.816.397. Pueden producirse anticuerpos quiméricos que comprenden una o 
más CDR de una especie no humana y regiones marco de una molécula de inmunoglobulina humana usando una 20
diversidad de técnicas conocidas en este campo, incluyendo, por ejemplo, injerto de CDR (documento EP 0 239 400; 
Publicación Internacional N.º WO 91/09967; y las Patentes de Estados Unidos N.º 5.225.539, 5.530.101 y 
5.585.089), remodelación o modificación de la superficie (documentos EP 0 592 106; EP 0 519 596; Padlan, 1991, 
Molecular Immunology 28(4/5):489-498; Studnicka y col., 1994, Protein Engineering 7:805; y Roguska y col., 1994, 
Proc. Natl. Acad. Sci. USA 91:969) y barajado de cadenas (Patente de Estados Unidos N.º 5.565.332).25

Los residuos marco en las regiones marco humanas normalmente se sustituyen con el residuo correspondiente del 
anticuerpo donante de CDR para alterar, preferentemente mejorar, la unión del antígeno. Estas sustituciones de 
marco se identifican mediante procedimientos bien conocidos en la técnica, por ejemplo, mediante el modelado de 
las interacciones de las CDR y los residuos marco para identificar residuos marco importantes para la unión de 
antígenos y la comparación de secuencias para identificar residuos marco inusuales en posiciones particulares. 30
(Véase, por ejemplo, la Patente de Estados Unidos N.º 5.585.089; y Riechmann y col., 1988, Nature 332:323).

Un anticuerpo humanizado es un anticuerpo o su variante o fragmento del mismo que es capaz de unirse a un 
antígeno predeterminado y que comprende una región marco que tiene sustancialmente la secuencia de 
aminoácidos de una inmunoglobulina humana y una CDR que tiene sustancialmente la secuencia de aminoácidos de 
una inmunoglobulina no humana. Un anticuerpo humanizado comprende sustancialmente todos de al menos uno, y 35
típicamente dos, dominios variables en los que todas o sustancialmente todas las regiones CDR corresponden a las 
de una inmunoglobulina no humana (es decir, anticuerpo donador) y todas o sustancialmente todas las regiones 
marco son las de una secuencia consenso de inmunoglobulina humana. Preferentemente, un anticuerpo 
humanizado también comprende al menos una porción de una región constante de inmunoglobulina (Fc), 
típicamente la de una inmunoglobulina humana. Habitualmente, el anticuerpo contendrá tanto la cadena ligera como 40
al menos el dominio variable de una cadena pesada. El anticuerpo también puede incluir las regiones CH1, bisagra, 
CH2, CH3 y CH4 (para los isotipos IgA e IgM) de la cadena pesada. El anticuerpo humanizado puede seleccionarse 
de cualquier clase de inmunoglobulinas, incluyendo IgM, IgG, IgD, IgA e IgE, y cualquier isotipo, incluyendo IgG1, 
IgG2, IgG3 y IgG4. Normalmente, el dominio constante es un dominio constante que se fija al complemento cuando 
se desea que el anticuerpo humanizado presente actividad citotóxica, y la clase típicamente es IgG1 humana. 45
Cuando no es deseable dicha actividad citotóxica, el dominio constante puede ser de la clase IgG2 humana. El 
anticuerpo humanizado puede comprender secuencias de más de una clase o isotipo, y la selección de dominios 
constantes particulares para optimizar funciones efectoras deseadas está dentro de la experiencia habitual en la 
técnica. Las regiones marco y CDR de un anticuerpo humanizado no necesitan corresponder de manera precisa con 
las secuencias progenitoras, por ejemplo, la CDR donadora o el marco consenso pueden mutagenizarse por 50
sustitución, inserción o deleción de al menos un residuo, de manera que el residuo de CDR o marco en ese sitio no 
corresponde al consenso o al anticuerpo de importación. Estas mutaciones, sin embargo, no serán extensivas. 
Normalmente, al menos un 75 por ciento de los residuos de anticuerpo humanizados corresponderán a los de la 
región marco progenitora (FR) y secuencias de CDR, más frecuentemente un 90 por ciento o incluso más de un 95 
por ciento.55

Los anticuerpos humanizados pueden producirse usando una diversidad de técnicas conocidas en este campo, 
incluyendo, aunque no de forma limitativa, injerto de CDR (Patente Europea N.º EP 0 239 400; Publicación 
Internacional N.º WO 91/09967; y Patentes de Estados Unidos N.º 5.225.539, 5.530.101 y 5.585.089), remodelación 
o modificación de la superficie (Patentes Europeas N.º EP 0 592 106 y EP 0 519 596; Padlan, 1991, Molecular 
Immunology 28(4/5):489-498; Studnicka y col., 1994, Protein Engineering 7(6):805-814; y Roguska y col., 1994, 60
Proc. Natl. Acad. Sci. USA 91:969-973), barajado de cadenas (Patente de Estados Unidos N.º 5.565.332) y técnicas 
desveladas en, por ejemplo, las Patentes de Estados Unidos N.º 6.407.213, 5.766.886 y 5.585.089, Publicación 
Internacional N.º WO 9317105, Tan y col., 2002, J. Immunol. 169: 1119-25, Caldas y col., 2000, Protein Eng. 13:353-
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360, Morea y col., 2000, Methods 20:267-279, Baca y col., 1997, J. Biol. Chem. 272: 10678-10684, Roguska y col., 
1996, Protein Eng. 9:895-904, Couto y col., 1995, Cancer Res. 55(23 Supp):5973s-5977s, Couto y col., 1995, 
Cancer Res. 55: 1717-1722, Sandhu, 1994, Gene 150:409-410, Pedersen y col., 1994, J. Mol. Biol. 235: 959-973, 
Jones y col., 1986, Nature 321:522-525, Riechmann y col., 1988, Nature 332:323, y Presta, 1992, Curr. Op. Struct. 
Biol. 2:593-596. A menudo, los residuos marco en las regiones marco se sustituirán con el residuo correspondiente 5
del anticuerpo donante de CDR para alterar, preferentemente mejorar, la unión del antígeno. Estas sustituciones de 
marco se identifican mediante procedimientos bien conocidos en la técnica, por ejemplo, mediante el modelado de 
las interacciones de las CDR y los residuos marco para identificar residuos marco importantes para la unión de 
antígenos y la comparación de secuencias para identificar residuos marco inusuales en posiciones particulares. 
(Véase, por ejemplo, Queen y col., la Patente de Estados Unidos N.º 5.585.089; y Riechmann y col., 1988, Nature 10
332:323).

Además, los anticuerpos de la divulgación pueden utilizarse, a su vez, para generar anticuerpos anti-idiotipo usando 
técnicas bien conocidas por los expertos en la materia. (Véase, por ejemplo, Greenspan y Bona, 1989, FASEB J. 
7:437-444; y Nissinoff, 1991, J. Immunol. 147:2429-2438). La divulgación proporciona procedimientos que emplean 
el uso de polinucleótidos que comprenden una secuencia de nucleótidos que codifica un anticuerpo de la divulgación 15
o un fragmento del mismo.

Adicionalmente, diversas publicaciones describen procedimientos para obtener moléculas fisiológicamente activas 
cuyas semividas están modificadas mediante la introducción de un polipéptido de unión a FcRn en las moléculas 
(documento WO 97/43316; Patente de Estados Unidos N.º 5.869.046; Patente de Estados Unidos N.º 5.747.035; 
documentos WO 96/32478; WO 91/14438) o mediante la fusión de las moléculas con anticuerpos cuyas afinidades 20
de unión a FcRn se conservan pero las afinidades por otros receptores de Fc se han reducido en gran medida 
(documento WO 99/43713) o fusión con dominios de unión a FcRn de anticuerpos (documento WO 00/09560; la 
Patente de Estados Unidos N.º 4.703.039). También pueden encontrarse técnicas y procedimientos específicos para 
aumentar la semivida de moléculas fisiológicamente activas en la Patente de Estados Unidos N.º 7.083.784. De 
forma específica, se contempla que los anticuerpos de la divulgación comprenden un polipéptido Fc que comprende 25
mutaciones de residuos de aminoácido (numeradas por el índice EU como se expone en Kabat): 
M252Y/S254T/T256E o H433K/N434F/Y436H.

Polinucleótidos que codifican un anticuerpo

Los polinucleótidos pueden obtenerse, y la secuencia de nucleótidos de los polinucleótidos determinarse, por 
cualquier procedimiento conocido en la técnica. Como se conocen las secuencias de aminoácidos de los 30
anticuerpos, pueden determinarse secuencias de nucleótidos que codifican esos anticuerpos usando procedimientos 
bien conocidos en la técnica, es decir, codones de nucleótidos que se sabe que codifican aminoácidos particulares 
se ensamblan de tal manera que generan un ácido nucleico que codifica el anticuerpo o fragmento del mismo de la 
divulgación. Dicho polinucleótido que codifica el anticuerpo puede ensamblarse a partir de oligonucleótidos 
sintetizados químicamente (por ejemplo, como se describe en Kutmeier y col., 1994, BioTechniques 17:242), que, en 35
resumen, implica la síntesis de oligonucleótidos solapantes que contienen porciones de la secuencia que codifica el 
anticuerpo, hibridación y ligamiento de esos oligonucleótidos, y después amplificación de los oligonucleótidos ligados 
por PCR.

Como alternativa, un polinucleótido que codifica un anticuerpo puede generarse a partir de ácido nucleico de una 
fuente adecuada. Si no se dispone de un clon que contenga un ácido nucleico que codifica un anticuerpo particular, 40
pero se conoce la secuencia del anticuerpo, puede sintetizarse químicamente un ácido nucleico que codifica la 
inmunoglobulina u obtenerse a partir de una fuente adecuada (por ejemplo, una biblioteca de ADNc de anticuerpos, 
o una biblioteca de ADNc generada a partir de ácido nucleico, preferentemente ARN poli A+, aislada a partir de, 
cualquier tejido o célula que exprese el anticuerpo por amplificación por PCR usando cebadores sintéticos 
hibridables con los extremos 3’ y 5’ de la secuencia o por clonación usando una sonda oligonucleotídica específica 45
para la secuencia génica particular a identificar, por ejemplo, un clon de ADNc procedente de una biblioteca de 
ADNc que codifica el anticuerpo. Los ácidos nucleicos amplificados generados por PCR después pueden clonarse 
en vectores de clonación replicables usando cualquier procedimiento bien conocido en la técnica.

una vez determinada la secuencia de nucleótidos del anticuerpo, la secuencia de nucleótidos del anticuerpo puede 
manipularse usando procedimientos bien conocidos en la técnica para la manipulación de secuencias de 50
nucleótidos, por ejemplo, técnicas de ADN recombinante, mutagénesis dirigida, PCR, etc. (véanse, por ejemplo, las 
técnicas descritas en Sambrook y col., 1990, Molecular Cloning, A Laboratory Manual, 2ª ed., Cold Spring Harbor 
Laboratory, Cold Spring Harbor, NY y Ausubel y col., eds., 1998, Current Protocols in Molecular Biology, John Wiley 
and Sons, NY), para generar anticuerpos que tienen diferente secuencia de aminoácidos, por ejemplo, para crear 
sustituciones, deleciones y/o inserciones.55

En una realización, una o más de las CDR se inserta dentro de regiones marco usando técnicas de ADN 
recombinante de rutina. Las regiones marco pueden ser regiones marco naturales o consenso y, preferentemente, 
regiones marco humanas (véase, por ejemplo, en Chothia y col., 1998, J. Mol. Biol. 278: 457-479, una lista de 
regiones marco humanas). Preferentemente, el polinucleótido generado por la combinación de las regiones marco y 
CDR codifica un anticuerpo que se une específicamente a 5T4, Her2 o VEGF. Preferentemente, como se analiza 60
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más adelante, pueden realizarse una o más sustituciones de aminoácidos dentro de las regiones marco y, 
preferentemente, las sustituciones de aminoácidos mejoran la unión del anticuerpo a su antígeno. Adicionalmente, 
dichos procedimientos pueden usarse para fabricar sustituciones o deleciones de aminoácidos de uno o más 
residuos de cisteína de región variable que participan en un enlace disulfuro intracatenario para generar anticuerpos 
que carecen de uno o más enlaces disulfuro intracatenarios. Otras alteraciones del polinucleótido se incluyen por la 5
presente divulgación y están dentro de la experiencia en la técnica.

Expresión recombinante de polipéptidos de dominio constante (Fc, Cκ y Cλ) modificados por ingeniería genética, y 
anticuerpos que comprenden los polipéptidos

La expresión recombinante de un anticuerpo modificado por ingeniería genética, incluyendo fragmentos Fab y 
F(ab’)2, que comprende un polipéptido de dominio constante modificado por ingeniería genética de la divulgación, o 10
un derivado, análogo o fragmento del mismo, requiere la construcción de un vector de expresión que contenga un 
polinucleótido que codifique el polipéptido. Una vez que se ha obtenido un polinucleótido que codifica un anticuerpo 
modificado por ingeniería genética o una cadena pesada o ligera modificada por ingeniería genética de un 
anticuerpo, o porción del mismo, de la divulgación, el vector para la producción del anticuerpo o polipéptido 
modificado por ingeniería genética que lo comprende puede producirse mediante tecnología de ADN recombinante 15
que utiliza técnicas bien conocidas en la materia. Por tanto, en el presente documento se describen procedimientos 
para preparar una proteína mediante la expresión de un polinucleótido que contiene un anticuerpo que codifica una 
secuencia de nucleótidos. Pueden usarse procedimientos que son bien conocidos por los expertos en la materia 
para construir vectores de expresión que contienen secuencias codificantes de anticuerpos y señales de control de 
transcripción y traducción apropiadas. Estos procedimientos incluyen, por ejemplo, técnicas de ADN recombinante in 20
vitro, técnicas sintéticas y recombinación genética in vivo.

La divulgación, por tanto, proporciona vectores replicables que comprenden una secuencia de nucleótidos que
codifica un anticuerpo de la divulgación, una cadena pesada o ligera de un anticuerpo, un dominio variable de 
cadena pesada o ligera de un anticuerpo o una porción del mismo, o una CDR de cadena pesada o ligera, unido 
operativamente a un promotor. Tales vectores pueden incluir la secuencia de nucleótidos que codifica la región 25
constante del anticuerpo (véanse, por ejemplo, las Publicaciones Internacionales N.º WO 86/05807 y WO 89/01036; 
y la Patente de Estados Unidos N.º 5.122.464) y el dominio variable del anticuerpo puede clonarse en dicho vector 
para la expresión de toda la cadena pesada, toda la cadena ligera o tanto las cadenas pesada como ligera, en la que 
la cadena pesada comprende una región Fc modificada por ingeniería genética y/o la cadena ligera comprende una 
región Cκ modificada por ingeniería genética de la divulgación.30

El vector de expresión se transfiere a una célula huésped mediante técnicas convencionales (transfección y 
transducción) y las células huésped se cultivan luego mediante técnicas convencionales para producir un anticuerpo 
de la divulgación. Por tanto, la divulgación incluye células huésped que contienen un polinucleótido que codifica un 
polipéptido Fc modificado por ingeniería genética, un polipéptido Cκ o Cλ modificado por ingeniería genética, o un 
anticuerpo, Fab y F(ab’)2 que lo comprende, o fragmentos del mismo, o una cadena pesada o ligera del mismo, o 35
porción del mismo, o un anticuerpo monocatenario de la divulgación, o una proteína de fusión que comprende un 
polipéptido Fc modificado por ingeniería genética de la divulgación unido operativamente a un promotor heterólogo. 
En ciertas realizaciones para la expresión de anticuerpos de doble cadena, los vectores que codifican las cadenas 
tanto pesada como ligera pueden expresarse conjuntamente en la célula huésped para la expresión de la molécula 
de inmunoglobulina completa, como se detalla a continuación.40

Puede utilizarse una variedad de sistemas de vectores de expresión del huésped para expresar los anticuerpos y 
polipéptidos modificados por ingeniería genética de la divulgación (véase, por ejemplo, la Patente de Estados Unidos 
N.º 5.807.715). Dichos sistemas de expresión del huésped representan vehículos mediante los cuales las 
secuencias codificantes de interés pueden producirse y posteriormente purificarse, pero también representan células 
que pueden, cuando se transforman o transfectan con las secuencias codificantes de nucleótidos apropiadas, 45
expresar un anticuerpo de la divulgación in situ. Estos incluyen, pero sin limitación, microorganismos tales como 
bacterias (por ejemplo, E. coli y B. subtilis) transformadas con vectores de expresión de ADN de bacteriófago 
recombinante, ADN plasmídico o ADN cosmídico que contienen secuencias codificantes de anticuerpos; levaduras 
(por ejemplo, Saccharomyces, Pichia) transformadas con vectores de expresión de levadura recombinantes que 
contienen secuencias codificantes de anticuerpos; sistemas de células de insecto infectados con vectores de 50
expresión de virus recombinantes (por ejemplo, baculovirus) que contienen secuencias codificantes de anticuerpos; 
sistemas de células vegetales infectados con vectores de expresión de virus recombinantes (por ejemplo, el virus del 
mosaico de la coliflor, CaMV; el virus del mosaico del tabaco, TMV) o transformados con vectores de expresión de 
plásmidos recombinantes (por ejemplo, plásmido Ti) que contienen secuencias codificantes de anticuerpos; o 
sistemas celulares de mamíferos (por ejemplo, células COS, CHO, BHK, 293, NS0 y 3T3) que albergan 55
construcciones de expresión recombinante que contienen promotores procedentes del genoma de células de 
mamíferos (por ejemplo, promotor de metalotioneína) o de virus de mamíferos (por ejemplo, el promotor tardío del 
adenovirus; el promotor 7.5K del virus vaccinia). Preferentemente, se usan células bacterianas tales como 
Escherichia coli y, más preferentemente, células eucariotas, especialmente para la expresión de anticuerpo 
recombinante entero, para la expresión de polipéptidos modificados por ingeniería genética y/o un anticuerpo 60
recombinante que lo comprende.
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Por ejemplo, las células de mamíferos, tales como las células de ovario de hámster chino (CHO), junto con un vector 
que comprende el elemento promotor del gen temprano intermedio principal del citomegalovirus humano, son un 
sistema de expresión eficaz para anticuerpos (Foecking y col., 1986, Gene 45: 101; y Cockett y col., 1990, 
BioTechnology 8:2).

En sistemas bacterianos, se pueden seleccionar ventajosamente varios vectores de expresión dependiendo de la 5
utilización pretendida para el anticuerpo a expresar. Por ejemplo, cuando se debe producir una gran cantidad de 
dicha proteína, para la generación de composiciones farmacéuticas de un anticuerpo, pueden ser deseables 
vectores que dirigen la expresión de altos niveles de productos de proteínas de fusión que se purifican fácilmente. 
Dichos vectores incluyen, aunque no de forma limitativa, el vector de expresión de E. coli pUR278 (Ruther y col., 
1983, EMBO 12:1791), en el que la secuencia codificante del anticuerpo puede ligarse individualmente en el vector 10
en fase con la región codificante lac Z de modo que se produce una proteína de fusión; vectores pFN (Inouye e 
Inouye, 1985, Nucleic Acids Res. 13:3101-3109; Van Heeke y Schuster, 1989, J. Biol. Chem. 24:5503-5509); y 
similares. Los vectores pGEX también pueden utilizarse para expresar polipéptidos extraños como proteínas de 
fusión con glutatión S-transferasa (GST). En general, tales proteínas de fusión son solubles y se pueden purificar 
fácilmente a partir de células lisadas mediante adsorción y unión a las perlas de glutatión-agarosa de la matriz, 15
seguido de la elución en presencia de glutatión libre. Los vectores pGEX están diseñados para incluir sitios de 
escisión de proteasa de trombina o factor Xa de modo que el producto génico diana clonado se pueda liberar de la 
fracción de GST.

En un sistema de insectos, el virus de la polihedrosis nuclear Autographa californica (AcNPV) se utiliza como un 
vector para expresar genes extraños. El virus crece en células de Spodoptera frugiperda. La secuencia codificante 20
del anticuerpo puede clonarse individualmente en regiones no esenciales del virus y ponerse bajo el control de un 
promotor de AcNPV.

En células huésped de mamíferos, pueden utilizarse varios sistemas de expresión basados en virus. En los casos en 
que se utiliza un adenovirus como vector de expresión, la secuencia codificante del anticuerpo de interés puede 
ligarse a un complejo de control de transcripción/traducción de adenovirus, por ejemplo, el promotor tardío y la 25
secuencia líder tripartita. Este gen quimérico puede luego insertarse en el genoma del adenovirus mediante 
recombinación in vitro o in vivo. La inserción en una región no esencial del genoma viral (por ejemplo, la región E1 o 
E3) dará como resultado un virus recombinante que es viable y capaz de expresar el anticuerpo en huéspedes 
infectados (por ejemplo, véase Logan & Shenk, 1984, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 81:6355-6359). También pueden 
requerirse señales de iniciación específicas para la traducción eficaz de secuencias codificantes de anticuerpos 30
insertadas. Estas señales incluyen el codón de iniciación ATG y las secuencias adyacentes. Además, el codón de 
iniciación debe estar en fase con el marco de lectura de la secuencia codificante deseada para asegurar la 
traducción de todo el inserto. Estas señales de control de traducción exógenas y codones de iniciación pueden ser 
de una variedad de orígenes, tanto naturales como sintéticos. La eficacia de la expresión puede mejorarse mediante 
la inclusión de elementos potenciadores de la transcripción apropiados, terminadores de la transcripción, etc. 35
(véanse, por ejemplo, Bittner y col., 1987, Methods in Enzymol. 153:516-544).

Además, se puede elegir una cepa de la célula huésped que modula la expresión de las secuencias insertadas, o 
modifica y procesa el producto génico en la forma específica deseada. Dichas modificaciones (por ejemplo, 
glucosilación) y el procesamiento (por ejemplo, escisión) de los productos proteicos pueden ser importantes para la 
función de la proteína. Diferentes células huésped tienen mecanismos característicos y específicos para el 40
procesamiento y la modificación post-traduccionales de proteínas y productos genéticos. Se pueden elegir líneas 
celulares o sistemas hospedadores apropiados para garantizar la correcta modificación y procesamiento de la 
proteína extraña expresada. Para este fin, pueden usarse células huésped que poseen la maquinaria celular para el 
procesamiento apropiado del transcrito primario, glicosilación y fosforilación del producto génico. Dichas células 
huésped de mamíferos incluyen, pero no se limitan a, CHO, VERO, BHK, HeLa, COS, MDCK, 293, 3T3, W138, 45
BT483, Hs578T, HTB2, BT2O, NS1 y T47D, NS0 (una línea celular de mieloma murino que no produce de manera 
endógena ninguna cadena de inmunoglobulina), células CRL7030 y HsS78Bst.

En una realización, los anticuerpos y proteínas de fusión que comprenden un polipéptido Fc modificado por 
ingeniería genética de la divulgación y/o un polipéptido Cκ o Cλ modificado por ingeniería genética de la divulgación 
se producen de acuerdo con los procedimientos desvelados en la Patente de Estados Unidos N.º 7.521.541 y la 50
Publicación de Solicitud de Patente de Estados Unidos N.º 2009/0175865.

Para la producción a largo plazo y de alto rendimiento de proteínas recombinantes, se prefiere la expresión estable. 
Por ejemplo, pueden diseñarse líneas celulares que expresan de manera estable el anticuerpo. En lugar de utilizar 
vectores de expresión que contienen orígenes virales de replicación, las células huésped se pueden transformar con 
ADN controlado por elementos de control de expresión apropiados (por ejemplo, promotores, potenciadores, 55
secuencias, terminadores de la transcripción, sitios de poliadenilación, etc.), y un marcador seleccionable. Después 
de la introducción del ADN extraño, las células modificadas pueden crecer durante 1-2 días en un medio 
enriquecido, y luego se cambian a un medio selectivo. El marcador seleccionable en el plásmido recombinante 
confiere resistencia a la selección y permite a las células integrar de manera estable el plásmido en sus cromosomas 
y crecer para formar focos que a su vez se pueden clonar y expandir en líneas celulares. Este procedimiento puede 60
utilizarse ventajosamente para diseñar por ingeniería genética líneas celulares que expresan la molécula de 
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anticuerpo. Dichas líneas celulares modificadas por ingeniería genética pueden ser particularmente útiles en la 
selección y evaluación de composiciones que interactúan directa o indirectamente con el anticuerpo.

Se pueden utilizar varios sistemas de selección, incluyendo, aunque no de forma limitativa, los genes de timidina 
quinasa del virus del herpes simple (Wigler y col., 1977, Cell 11:223), glutamina sintasa, hipoxantina guanina 
fosforribosiltransferasa (Szybalska y Szybalski, 1992, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 48:202), y adenina 5
fosforribosiltransferasa (Lowy y col., 1980, Cell 22:8-17), que pueden emplearse en células tk-, gs-, hgprt- o aprt-, 
respectivamente. Asimismo, se puede utilizar la resistencia a los antimetabolitos como la base para la selección de 
los siguientes genes: dhfr, que confiere resistencia a metotrexato (Wigler y col., 1980, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 
77:357; O’Hare y col., 1981, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 78:1527); gpt, que confiere resistencia al ácido micofenólico 
(Mulligan y Berg, 1981, PNAS 78:2072); neo, que confiere resistencia al aminoglucósido G-418 (Wu y Wu, 1991, 10
Biotherapy 3:87; Tolstoshev, 1993, Ann. Rev. Pharmacol. Toxicol. 32:573; Mulligan, 1993, Science 260:926; y 
Morgan y Anderson, 1993, Ann. Rev. Biochem. 62:191; Mayo de 1993, TIB TECH 11:155); e higro, que confiere 
resistencia a higromicina (Santerre y col., 1984, Gene 30: 147), que pueden usarse para la selección. Los 
procedimientos comúnmente conocidos en la materia de la tecnología de ADN recombinante pueden aplicarse de 
forma rutinaria para seleccionar el clon recombinante deseado, y se describen tales procedimientos, por ejemplo, en 15
Ausubel y col. (eds.), Current Protocols in Molecular Biology, John Wiley and Sons, NY (1993); Kriegler, Gene 
Transfer and Expression, A Laboratory Manual, Stockton Press, NY (1990); y en los capítulos 12 y 13, Dracopoli y 
col. (eds), Current Protocols in Human Genetics, John Wiley and Sons, NY (1994); Colberre-Garapin y col., 1981, J 
Mol. Biol. 150: 1.

La célula huésped puede cotransfectarse con dos vectores de expresión de la divulgación, el primer vector que 20
codifica un polipéptido procedente de la cadena pesada y el segundo vector que codifica un polipéptido procedente 
de la cadena ligera. Los dos vectores pueden contener marcadores seleccionables idénticos que permiten la 
expresión igual de polipéptidos de cadena pesada y ligera. Como alternativa, se puede utilizar un solo vector que 
codifica, y es capaz de expresar, polipéptidos tanto de cadena pesada como ligera. En tales situaciones, la cadena 
ligera debe colocarse antes de la cadena pesada para evitar un exceso de cadena pesada libre tóxica (Proudfoot, 25
1986, Nature 322:52; y Kohler, 1980, PNAS 77:2197). Las secuencias codificantes para las cadenas pesada y ligera 
pueden comprender ADNc o ADN genómico.

Una vez que se ha producido un polipéptido Fc modificado por ingeniería genética, o anticuerpo, o porción de unión 
a antígeno del mismo, o proteína de fusión de Fc que comprende el polipéptido Fc modificado por ingeniería 
genética, o un polipéptido Cκ o Cλ modificado por ingeniería genética, por expresión recombinante, se puede 30
purificar mediante cualquier procedimiento conocido en la técnica para la purificación de una molécula de 
inmunoglobulina, por ejemplo, mediante cromatografía (por ejemplo, de intercambio iónico, de afinidad, 
particularmente por afinidad por el antígeno específico después de la proteína A, y por cromatografía en columna de 
tamaño), centrifugación, solubilidad diferencial, o mediante cualquier otra técnica convencional para la purificación 
de proteínas. Además, Las proteínas de la presente divulgación o fragmentos de las mismas pueden fusionarse a 35
secuencias polipeptídicas heterólogas descritas en el presente documento o conocidas de otro modo en la técnica 
para facilitar la purificación.

Conjugados de anticuerpo y proteínas de fusión

La presente divulgación abarca el uso de regiones constantes de anticuerpo modificadas por ingeniería genética, por 
ejemplo, Fc y/o Cγ, Cκ o Cλ, y anticuerpos que las comprenden (es decir, "anticuerpo modificado por ingeniería 40
genética"), que se fusionan de manera recombinante o se conjugan químicamente (incluyendo conjugaciones tanto 
covalentes como no covalentes) con un agente heterólogo. La divulgación también abarca Fab y F(ab’)2 modificados 
por ingeniería genética que comprenden una región de dominio constante modificada por ingeniería genética, por 
ejemplo, Fc y/o Cγ, Cκ o Cλ. Se describen inmunoconjugados de anticuerpo en, entre muchos otros sitios, Francisco 
y col., 2003, Blood 102:1458-1465, Doronina y col., 2008, Bioconjugate Chem. 19:1960-1963 y Dosio y col., 2011, 45
Toxins 3:848-883. Las sustancias adecuadas para la unión a los anticuerpos modificados por ingeniería genética de 
la divulgación incluyen, aunque no de forma limitativa, un aminoácido, un péptido, una proteína, un polisacárido, un 
nucleósido, un nucleótido, un oligonucleótido, un ácido nucleico, un hapteno, un fármaco, una hormona, un lípido, un 
ensamblaje lipídico, un polímero sintético, una micropartícula polimérica, una célula biológica, un virus, un fluoróforo, 
un cromóforo, un colorante, una toxina, un hapteno, una enzima, un anticuerpo, un fragmento de anticuerpo, un 50
radioisótopo, matrices sólidas, matrices semisólidas y combinaciones de las mismas.

En la técnica se conocen bien procedimientos para la conjugación o unión covalente de otra sustancia a un 
anticuerpo. La fusión o conjugación no necesariamente tiene que ser directa, sino que se puede realizar a través de 
secuencias enlazadoras. Los anticuerpos modificados por ingeniería genética fusionados o conjugados con agentes 
heterólogos pueden usarse in vivo para detectar, tratar, gestionar o monitorizar la progresión de un trastorno usando 55
procedimientos conocidos en la técnica. Véanse, por ejemplo, la Publicación Internacional WO 93/21232; EP 0 439 
095; Naramura y col., 1994, Immunol. Lett. 39:91-99; la Patente de Estados Unidos N.º 5.474.981; Gillies y col., 
1992, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 89:1428-1432; y Fell y col., 1991, J. Immunol. 146:2446-2452. En algunas 
realizaciones, el trastorno a detectar, tratar, gestionar o monitorizar es una enfermedad autoinmunitaria, inflamatoria, 
infecciosa o trastorno relacionado con cáncer. Los procedimientos para fusionar o conjugar polipéptidos con 60
porciones de anticuerpos son bien conocidos en la técnica. Véanse, por ejemplo, las Patentes de Estados Unidos 
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N.º 5.336.603, 5.622.929, 5.359.046, 5.349.053, 5.447.851 y 5.112.946; EP 0 307 434; EP 0 367 166; las 
Publicaciones Internacionales N.º WO 96/04388 y WO 91/06570; Ashkenazi y col., 1991, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 
88:10535-10539; Zheng y col., 1995, J. Immunol. 154:5590-5600; y Vil y col., 1992, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 
89:11337-11341.

Otras proteínas de fusión pueden generarse mediante las técnicas de transposición de genes, transposición de 5
motivos, transposición de exones y/o transposición de codones (colectivamente denominado "barajado de ADN"). El 
barajado de ADN puede emplearse para alterar las actividades de los anticuerpos modificados por ingeniería 
genética de la divulgación (por ejemplo, anticuerpos con afinidades más altas y menores tasas de disociación). 
Véanse, en general, las patentes de Estados Unidos N.º 5.605.793; 5.811.238; 5.830.721; 5.834.252; y 5.837.458, y 
Patten y col., 1997, Curr. Opinion Biotechnol. 8:724-33; Harayama, 1998, Trends Biotechnol. 16:76; Hansson, y 10
col.,1999, J. Mol. Biol. 287:265; y Lorenzo y Blasco, 1998, BioTechniques 24:308. Los anticuerpos o fragmentos de 
los mismos, o los anticuerpos codificados o fragmentos de los mismos, pueden alterarse sometiéndose a 
mutagénesis aleatoria mediante PCR propensa a errores, inserción de nucleótidos aleatorios u otros procedimientos 
antes de la recombinación. Una o más porciones de un polinucleótido que codifica un anticuerpo o fragmento de 
anticuerpo puede recombinarse con uno o más componentes, motivos, secciones, porciones, dominios, fragmentos, 15
etc. de uno o más agentes heterólogos.

En ciertas realizaciones, las regiones Fc, regiones Cκ y regiones Cλ modificadas por ingeniería genética, o los 
anticuerpos de la divulgación que las comprenden, se conjugan con un soporte sólido. Los anticuerpos pueden 
conjugarse con un soporte sólido como parte del proceso de exploración y/o purificación y/o fabricación. Como 
alternativa, los anticuerpos de la divulgación pueden conjugarse con un soporte sólido como parte de un 20
procedimiento o composición de diagnóstico. Un soporte sólido adecuado para su uso en la presente divulgación 
normalmente es prácticamente insoluble en fases líquidas. Se dispone de una gran cantidad de soportes y son 
conocidos por los expertos en la materia. Por tanto, los soportes sólidos incluyen matrices sólidas y semisólidas, 
tales como aerogeles e hidrogeles, resinas, perlas, biochips (incluyendo biochips revestidos de película fina), chip de 
microfluidos, un chip de silicio, placas de múltiples pocillos (también denominadas placas de microtitulación o 25
microplacas), membranas, metales conductores y no conductores, vidrio (incluyendo portaobjetos de microscopio) y 
soportes magnéticos

En algunas realizaciones, el soporte sólido puede incluir un grupo funcional reactivo, incluyendo, aunque no de 
forma limitativa, hidroxilo, carboxilo, amino, tiol, aldehído, halógeno, nitro, ciano, amido, urea, carbonato, carbamato, 
isocianato, sulfona, sulfonato, sulfonamida, sulfóxido, etc., para la unión a los anticuerpos modificados por ingeniería 30
genética de la divulgación.

En una realización, los anticuerpos modificados por ingeniería genética de la presente divulgación o fragmentos o 
variantes de los mismos se conjugan o fusionan con una secuencia marcadora, tal como un péptido, para facilitar la 
purificación. En ciertas realizaciones, la secuencia de aminoácidos del marcador es un péptido hexa-histidina, tal 
como la etiqueta proporcionada en un vector pQE (QIAGEN, Inc., Chatsworth, CA), entre otras, muchos de los 35
cuales están disponibles comercialmente. Tal como se describe en Gentz y col., 1989, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 
86:821, por ejemplo, la hexa-histidina proporciona una purificación conveniente de la proteína de fusión. Otras 
etiquetas peptídicas útiles para la purificación incluyen, aunque no de forma limitativa, la etiqueta de hemaglutinina 
"HA", que corresponde a un epítopo procedente de la proteína de la hemaglutinina de la influenza (Wilson y col., 
1984, Cell 37:767) y la etiqueta "flag".40

En otras realizaciones, los anticuerpos modificados por ingeniería genética de la presente divulgación se conjugan o 
fusionan con un agente de diagnóstico o detectable. Estos anticuerpos modificados por ingeniería genética pueden 
ser útiles para monitorizar o pronosticar el desarrollo o progresión de un trastorno (tal como, pero sin limitación, 
cáncer) como parte de un procedimiento de ensayo clínico, tal como para determinar la eficacia de una terapia 
particular.45

Este diagnóstico y detección pueden realizarse mediante fusión o conjugación específica de sitio del anticuerpo 
modificado por ingeniería genética con sustancias detectables incluyendo, pero sin limitación, diversas enzimas, 
tales como, pero sin limitación, peroxidasa de rábano picante, fosfatasa alcalina, beta-galactosidasa o 
acetilcolinesterasa; grupos protésicos, tales como, pero sin limitación, estreptavidina/biotina y avidina/biotina; 
materiales fluorescentes, tales como, pero no limitado a, umbeliferona, fluoresceína, isotiocianato de fluoresceína, 50
rodamina, diclorotriazinilamina fluoresceína, cloruro de dansilo o ficoeritrina; materiales luminiscentes, tales como, 
pero no limitado a, materiales bioluminiscentes, tales como, pero no limitado a, luciferasa, luciferina y ecuorina; 
materiales radiactivos, tales como, pero no limitado a, bismuto (213Bi), carbono (14C), cromo (51Cr), cobalto (57Co), 
flúor (18F), gadolinio (153Gd, 159Gd), galio (68Ga, 67Ga), germanio (68Ge), holmio (166Ho), indio (115In, 113In, 112In, 111In), 
yodo (131I, 125I, 123I, 121I), lantanio (140La), lutecio (177Lu), manganeso (54Mn), molibdeno (99Mo), paladio (103Pd), fósforo 55
(32P), praseodimio (142Pr), prometio (149Pm), renio (186Re, 188Re), rodio (105Rh), rutemio (97Ru), samario (153Sm), 
escandio (47Sc), selenio (75Se), estroncio (85Sr), azufre (35S), tecnecio (99Tc), talio (201Ti), estaño (113Sn, 117Sn), tritio 
(3H), xenón (133Xe), iterbio (169Yb, 173Yb), itrio (90Y), cinc (65Zn); metales emisores de positrones usando diversas 
tomografías de emisión de positrones e iones metálicos paramagnéticos no radiactivos.

En otras realizaciones, los anticuerpos modificados por ingeniería genética de la presente divulgación pueden 60
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conjugarse con un agente terapéutico tal como una citotoxina, por ejemplo, un agente citostático o citocida, un 
agente terapéutico o un ion metálico radiactivo, por ejemplo, emisores alfa. Una citotoxina o un agente citotóxico 
incluye cualquier agente que sea perjudicial para las células. Los ejemplos incluyen placlitaxel, citocalasina B, 
gramicidina D, bromuro de etidio, emetina, mitomicina, etopósido, tenopósido, vincristina, vinblastina, colchicina, 
doxorubicina, daunorubicina, dihidroxi antracenodiona, mitoxantrona, mitramicina, actinomicina D, 1-5
deshidrotestosterona, glucocorticoides, procaína, tetracaína, lidocaína, propranolol, puromicina, epirubicina y 
ciclofosfamida y análogos u homólogos de los mismos. Los agentes terapéuticos incluyen, aunque no de forma 
limitativa, antimetabolitos (por ejemplo, metotrexato, 6-mercaptopurina, 6-tioguanina, citarabina, 5-fluorouracil 
decarbacina), agentes alquilantes (por ejemplo, mecloretamina, tiotepa clorambucilo, melfalán, carmustina (BCNU) y 
lomustina (CCNU), ciclofosfamida, busulfán, dibromomanitol, estreptozotocina, mitomicina C y cis-diclorodiamina 10
platino (II) (DDP) cisplatino), antraciclinas (por ejemplo, daunorubicina (antes daunomicina) y doxorubicina), 
antibióticos (por ejemplo, dactinomicina (antes actinomicina), bleomicina, mitramicina y antramicina (AMC) y agentes 
antimitóticos (por ejemplo, vincristina y vinblastina). También pueden tomarse toxinas químicas del grupo elegido de 
duocarmicina (Patentes de Estados Unidos N.º 5.703.080; 4.923.990), metotrexato, doxorubicina, melfalán, 
clorambucilo, ARA-C, vindesina, mitomicina C, cis-platino, etopósido, bleomicina y 5-fluorouracilo. Los ejemplos de 15
agentes quimioterapéuticos también incluyen adriamicina, Doxorubicina, 5-Fluorouracilo, Arabinósido de citosina 
(Ara-C), Ciclofosfamida, Tiotepa, Taxotere (docetaxel), Busulfán, Cytoxin, Taxol, Metotrexato, Cisplatino, Melfalán, 
Vinblastina, Bleomicina, Etopósido, Ifosfamida, Mitomicina C, Mitoxantrona, Vincristina, Vinorelbina, Carboplatino, 
Tenipósido, Daunomicina, Carminomicina, Aminopterina, Dactinomicina, Mitomicinas, Esperamicinas (Patente de 
Estados Unidos N.º 4.675.187), Melfalán, y otras mostazas nitrogenadas relacionadas.20

En una realización, el agente citotóxico se elige de un enediyne, un lexitropsin, una duocarmicina, un taxano, una 
puromicina, una dolastatina, un maitansinoide y alcaloide de la vinca. En otras realizaciones, el agente citotóxico es 
paclitaxel, docetaxel, CC-1065, SN-38, topotecano, morfolino-doxorubicina, rizoxina, cianomorfolino-doxorubicina, 
dolastatina-10, equinomicina, combretastatina, caliqueamicina, maitansina, fármaco maitansinoide 1 (DM-1), una 
auristatina u otros derivados de dolastatina, tales como auristatine E o auristatina F, AEB, AEVB, AEFP, MMAD 25
(monometilauristatina D), MMAE (monometilauristatina E), MMAF (monometilauristatina F), eleuterobina o 
netropsina. La síntesis y estructura de la auristatina E, también conocida en la técnica como dolastatina-10, y sus 
derivados se describe en las Publ. de Solicitud de Patente de Estados Unidos N.º 2003/0083263 y 2005/0009751; en 
la Solicitud de Patente Internacional N.º: PCT/US02/13435, en las Patentes de Estados Unidos N.º 6.323.315; 
6.239.104; 6.034.065; 5.780.588; 5.665.860; 5.663.149; 5.635.483; 5.599.902; 5.554.725; 5.530.097; 5.521.284; 30
5.504.191; 5.410.024; 5.138.036; 5.076.973; 4.986.988; 4.978.744; 4.879.278; 4.816.444; y 4.486.414.

En algunas realizaciones, el agente citotóxico es una nueva citotoxina desvelada en la Solicitud de Patente 
Internacional N.º PCT/IB2012/056224 presentada el 7 de noviembre de 2012. Estos nuevos agentes citotóxicos 
incluyen, aunque no de forma limitativa, 0101 (#54), 3377 (#115) y 8261 (#69) como se describe en la solicitud que 
además desvela su síntesis.35

En ciertas realizaciones, el agente citotóxico es maitansina o maitansinoides, y derivados de los mismos, en el que 
los anticuerpos (de longitud completa o fragmentos) de la divulgación que comprenden una región constante 
modificada por ingeniería genética (Cγ, Cλ, Cκ, incluyendo una Fc), se conjugan con especificidad de sitio en la 
sustitución de aminoácidos creada por ingeniería genética con una o más moléculas de maitansinoide. Los 
maitansinoides son inhibidores mitóticos que actúan inhibiendo la polimerización de tubulina. La maitansina se aisló 40
por primera vez a partir del arbusto del este africano Maytenus serrata (Patente de Estados Unidos N.º 3.896.111), y 
más adelante se aislaron otros maitansinoides a partir de otros microbios determinados, por ejemplo, maitansinol y 
ésteres de maitansinol C-3 (Patente de Estados Unidos N. 4.151.042). Se desvelan maitansinol sintético y derivados 
y análogos del mismo, por ejemplo, en las Patentes de Estados Unidos N.º 4.137.230; 4.248.870; 4.256.746; 
4.260.608; 4.265.814; 4.294.757; 4.307.016; 4.308.268; 4.308.269; 4.309.428; 4.313.946; 4.315.929; 4.317.821; 45
4.322.348; 4.331.598; 4.361.650; 4.364.866; 4.424.219; 4.450.254; 4.362.663; y 4.371.533.

Se desvelan inmunoconjugados que comprenden maitansinoides no conjugados específicamente con un anticuerpo 
y su uso terapéutico, por ejemplo, en las Patentes de Estados Unidos N.º 5.208.020, 5.416.064 y en la Patente 
Europea EP 0 425 235; Liu y col., 1996, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 93:8618-8623 (immunoconjugates comprising 
DM1 non-specifically conjugated to mAb C242 targeting human colorectal cancer); Chari y col., 1992, Cancer 50
Research 52: 127-131 (maytansinoid nonspecifically conjugated to murine anti-colon cancer cell mAb A7 or murine 
mAb TA.1 anti-HER-2). Por tanto, la presente divulgación contempla anticuerpos modificados por ingeniería genética 
conjugados de manera específica de sitio con agentes maitansinoides para el tratamiento terapéutico de ciertos 
cánceres.

En una realización específica, el fármaco es un maitansinoide. En una realización más específica, el fármaco es 55
maitansina. Además, en una realización específica, el agente citotóxico o cistostático es DM-1 (ImmunoGen, Inc.; 
véase también Chari y col., 1992, Cancer Res 52:127-131).

En otras realizaciones, el agente citotóxico de un conjugado de anticuerpo modificado por ingeniería genética de la 
divulgación es un agente antitubulina. Los agentes antitubulina son una clase bien establecida de compuestos 
terapéuticos para el cáncer. Los ejemplos de agentes antitubulina incluyen, aunque no de forma limitativa, taxanos 60
(por ejemplo, Taxol® (paclitaxel), docetaxel), T67 (Tularik), vincas y auristatinas (por ejemplo, auristatina E, AEB, 
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AEVB, AEFP, MMAD, MMAE, MMAF, entre otros). También son agentes antitubulina incluidos en este clase: 
alcaloides de la vinca, incluyendo vincristina y vinblastina, vindesina y vinorelbina; taxanos tales como paclitaxel y 
docetaxel y derivados de bacatina, epitilona A y B, nocodazol, 5-Fluorouracilo y colcimid, estramustina, criptofisinas, 
cemadotin, maitansinoides, combretastatinas, dolastatinas, discodermolida y eleuterobin. En realizaciones más 
específicas, el agente citotóxico se elige de un alcaloide de la vinca, una podofilotoxina, un taxano, un derivado de 5
bacatina, una criptofisina, un maitansinoide, una combretastatina y una dolastatina.

En realizaciones más específicas, el agente citotóxico es vincristina, vinblastina, vindesina, vinorelbina, VP-16, 
camptotecina, paclitaxel, docetaxel, epotilona A, epotilona B, nocodazol, colchicina, colcimid, estramustina, 
cemadotin, discodermolida, maitansina, DM-1, una auristatina u otros derivados de dolastatina, tales como 
auristatine E o auristatina F, AEB, AEVB, AEFP, MMAD (monometilauristatina D), MMAE (monometilauristatina E), 10
MMAF (monometilauristatina F), eleuterobina o netropsina.

En algunas realizaciones, los anticuerpos de la divulgación que comprenden una región Fc modificada por ingeniería 
genética pueden conjugarse o fusionarse con otra molécula pequeña o toxinas proteicas, tal como, pero sin 
limitación, abrina, brucina, cicutoxina, toxina diftérica, batracotoxina, toxina botulínica, toxina shiga, endotoxina, 
exotoxina de Pseudomonas, endotoxina de Pseudomonas, toxina tetánica, toxina pertussis, toxina de ántrax, toxina 15
colérica, falcarinol, fumonisina BI, fumonisina B2, toxina alfa, maurotoxina, agitoxina, caribdotoxina, margatoxina, 
slotoxina, scylatoxina, hefutoxina, calciseptina, taicatoxina, calcicludina, geldanamicina, gelonina, lotaustralina, 
ocratoxina A, patulina, ricina, estriccnina, tricoteceno, zearlenona y tetradotoxina. Las toxinas enzimáticamente 
activas y fragmentos de las mismas que pueden usarse incluyen la cadena A de difteria, fragmentos activos que no 
son de unión de toxina diftérica, cadena A de exotoxina (de Pseudomonas aeruginosa), cadena A de ricina, cadena 20
A de abrina, cadena A de modeccina, alfa-sarcina, proteínas de Aleurites fordii, proteínas de dianthin, proteínas de 
Phytolaca americana (PAPI, PAPII y PAPS), inhibidor de Momordica charantia, curcina, crotina, inhibidor de 
Sapaonaria officinalis, gelonina, mitogelina, restrictocina, fenomicina, enomicina y los tricotecenos.

Otros ejemplos de toxinas, espaciadores, enlazadores, extensores y similares, y sus estructuras pueden encontrarse 
en las Publicaciones de Solicitud de Patente de Estados Unidos N.º 2006/0074008, 2005/0238649, 2005/0123536, 25
2005/0180972, 2005/0113308, 2004/0157782, en la Patente de Estados Unidos N.º 6.884.869, y en la Patente de 
Estados Unidos N.º 5.635.483.

Como se ha analizado anteriormente en el presente documento, los compuestos usados para conjugación con los 
conjugados de anticuerpo de la presente divulgación pueden incluir agentes quimioterapéuticos convencionales, 
tales como doxorubicina, paclitaxel, carboplatino, melfalán, alcaloides de la vinca, metotrexato, mitomicina C, 30
etopósido y otros. Además, agentes potentes tales como análogos de CC-1065, caliqueamicina, maitansina, 
análogos de dolastatina 10, rizoxina y palitoxina pueden unirse a los anticuerpos en el sitio de conjugación creado 
por ingeniería genética proporcionado en la región Fc para proporcionar inmunoconjugados potentes.

En ciertas realizaciones, el agente citotóxico o cistostático es una dolastatina. En realizaciones más específicas, la 
dolastatina es de la clase auristatina. En una realización específica de la divulgación, el agente citotóxico o 35
cistostático es MMAD. En otra realización específica de la divulgación, el agente citotóxico o cistostático es MMAE. 
En otra realización específica más de la divulgación, el agente citotóxico o cistostático es MMAF.

En otras realizaciones, los anticuerpos de la presente divulgación o un dominio constante modificado por ingeniería 
genética, o porción del mismo, se conjugan o fusionan a un agente terapéutico o fracción de fármaco que modifica 
una respuesta biológica dada.40

Los agentes terapéuticos o fracciones de fármaco no deben considerarse limitados a los agentes quimioterapéuticos 
clásicos. Por ejemplo, la fracción de fármaco puede ser una proteína o polipéptido que posee una actividad biológica 
deseada. Dichas proteínas pueden incluir, por ejemplo, una toxina tal como abrina, ricina A, exotoxina de 
Pseudomonas, toxina colérica o toxina diftérica; una proteína tal como factor de necrosis tumoral, interferón alfa, 
interferón beta, factor de crecimiento nervioso, factor de crecimiento derivado de plaquetas, activador de 45
plasminógeno tisular, un agente apoptótico, por ejemplo, TNF-a, TNF-beta, AIM I (véase la Publicación Internacional 
N.º WO 97/33899), AIM II (véase la Publicación Internacional N.º WO 97/34911), Ligando Fas (Takahashi y col., 
1994, J. Immunol, 6:1567) y VEGF (véase la Publicación Internacional N.º WO 99/23105), un agente trombótico o un 
agente antiangiogénico, por ejemplo, angiostatina o endostatina; o, un modificador de la respuesta biológica tal 
como, por ejemplo, una linfocina (por ejemplo, interleucina-1 ("IL-1"), interleucina-2 ("IL-2"), interleucina-4 ("IL-4"), 50
interleucina-6 ("IL-6"), interleucina-7 ("IL-7"), interleucina-9 ("IL-9"), interleucina-10 ("IL-10"), interleucina-15 ("IL-15"), 
interleucina-12 ("IL-12"), factor estimulador de colonias de granulocitos y macrófagos ("GM-CSF") y factor 
estimulador de colonias de granulocitos ("G-CSF")), o un factor de crecimiento (por ejemplo, hormona de crecimiento 
("GH")), y un receptor, o porción de unión a ligando del mismo, de cualquiera de las moléculas anteriores.

En otras realizaciones, los anticuerpos modificados por ingeniería genética de la presente divulgación se conjugan 55
específicamente con un polipéptido que comprende residuos de poli-arginina o poli-lisina. En algunas realizaciones, 
dicho polipéptido comprende 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 o más residuos de aminoácido. En algunas 
realizaciones, el polipéptido de poli-arginina puede comprender al menos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 o más 
residuos de arginina. En otras realizaciones, el polipéptido de poli-lisina puede comprender al menos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
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11, 12, 13, 14, 15 o más residuos de lisina. En otras realizaciones, el polipéptido puede comprender cualquier 
combinación de residuos de arginina y lisina.

En otras realizaciones, los anticuerpos modificados por ingeniería genética de la presente divulgación se conjugan 
con un agente terapéutico tal como materiales radiactivos o quelantes macrocíclicos útiles para conjugar iones 
radiometálicos (véanse anteriormente los ejemplos de materiales radiactivos). En ciertas realizaciones, el quelante 5
macrocíclico es ácido 1,4,7,10-tetraazaciclododecano-N,N’,N",N"-tetraacético (DOTA), que puede unirse al 
anticuerpo a través de una molécula enlazadora. Estas moléculas enlazadoras, analizadas adicionalmente en el 
presente documento más adelante, son comúnmente conocidas en la técnica y se describen en Denardo y col., 
1998, Clin Cancer Res. 4:2483-90; Peterson y col., 1999, Bioconjug. Chem. 10:553; y Zimmerman y col., 1999, Nucl. 
Med. Biol. 26:943-50.10

En otras realizaciones, los anticuerpos modificados por ingeniería genética de la presente divulgación se conjugan 
con un ácido nucleico. El ácido nucleico puede seleccionarse de ADN, ARN, ARN interferente pequeño (ARNip), 
microARN, horquilla o miméticos de ácido nucleico tales como ácido nucleico peptídico. El algunas realizaciones, el 
ácido nucleico conjugado es de al menos 10, al menos 20, al menos 30, al menos 40, al menos 50, al menos 60, al 
menos 100, al menos 200, al menos 500, al menos 1000, al menos 5000 o más pares de bases. En algunas 15
realizaciones, el ácido nucleico conjugado es monocatenario. En realizaciones alternativas, el ácido nucleico 
conjugado es bicatenario.

Pueden encontrarse técnicas para la liberación de ácidos nucleicos en células en Song y col., 2005, Nat. Biotechnol. 
23(6):709-717 y también en la Patente de Estados Unidos N.º 6.333.396.

Procedimientos de conjugación20

Las técnicas para conjugar fracciones terapéuticas con anticuerpos son bien conocidas. Las fracciones pueden 
conjugarse con anticuerpos por cualquier procedimiento conocido en la técnica, incluyendo, pero sin limitación,
enlace aldehído/Schiff, enlace sulfhidrilo, enlace lábil a ácidos, enlace cis-aconitilo, enlace hidrazona, enlace 
degradable enzimáticamente (véase, en general, Garnett, 2002, Adv. Drug Deliv. Rev. 53:171-216). Otras técnicas 
para conjugar fracciones terapéuticas con anticuerpos son bien conocidas, véanse, por ejemplo, Arnon y col., en 25
Monoclonal Antibodies And Cancer Therapy, Reisfeld y col. (eds.), p. 243-56 (Alan R. Liss, Inc. 1985); Hellstrom y 
col., en Controlled Drug Delivery (2ª ed.), Robinson y col. (eds.), p. 623-53 (Marcel Dekker, Inc. 1987); Thorpe, en 
Monoclonal Antibodies ’84: Biological And Clinical Applications, Pinchera y col. (eds.), p. 475-506 (1985); Baldwin y 
col. (eds.) en Monoclonal Antibodies For Cancer Detection And Therapy, p. 303-316 (Academic Press 1985), y 
Thorpe y col., 1982, Immunol. Rev. 62:119-158.30

Los procedimientos para fusionar o conjugar anticuerpos a fracciones polipeptídicas son conocidos en la técnica. 
Véanse, por ejemplo, las Patentes de Estados Unidos N.º 5.336.603, 5.622.929, 5.359.046, 5.349.053, 5.447.851 y 
5.112.946; EP 0 307.434; EP 0 367.166; las Publicaciones Internacionales N.º WO 96/04388 y WO 91/06570; 
Ashkenazi y col., 1991, Proc. Nat. Acad. Sci. USA 88:10535-10539; Zheng y col., 1995, J. Immunol. 154:5590-5600; 
y Vil y col., 1992, Proc. Nat. Acad. Sci. USA 89: 11337-11341. La fusión de un anticuerpo a una fracción no 35
necesariamente tiene que ser directa, sino que se puede realizar a través de secuencias enlazadoras. Dichas 
moléculas enlazadoras son comúnmente conocidas en la técnica y se describen en Denardo y col., 1998, Clin 
Cancer Res. 4:2483-90; Peterson y col., 1999, Bioconjug. Chem. 10:553; Zimmerman y col., 1999, Nucl. Med. Biol 
26:943-50; Garnett, 2002, Adv. Drug Deliv. Rev. 53: 171-216; Francisco y col., 2003, Blood 102:1458-1465; Doronina 
y col., 2008, Bioconjugate Chem. 19:1960-1963; y Dosio y col., 2011, Toxins 3:848-883.40

Pueden usarse dos enfoques ejemplares para minimizar la actividad del fármaco fuera de las células que se fijan 
como diana por los conjugados de anticuerpo de la divulgación: en primer lugar, puede usarse un anticuerpo que se 
une a un receptor de la membrana celular pero no es un receptor soluble, de manera que el fármaco, incluyendo el 
fármaco producido por las acciones de la enzima convertidora del profármaco, se concentra en la superficie celular 
de las células, tal como un linfocito activado; en segundo lugar, los fármacos se conjugan de una manera que 45
reduzca su actividad a menos que se hidrolicen o escindan del anticuerpo. Estos procedimientos emplearían la unión 
del fármaco a los anticuerpos con enlazadores que son sensibles al entorno de la superficie celular del linfocito 
activado (por ejemplo, la actividad de una proteasa que está presente en la superficie celular del linfocito activado) o 
al entorno del interior del linfocito activado con el que se encuentra el conjugado cuando se capta por el linfocito 
activado (por ejemplo, en el entorno del endosoma o, por ejemplo, debido a la sensibilidad al pH o la sensibilidad a 50
proteasas, en el entorno del lisosoma). Se desvelan ejemplos de enlazadores que pueden usarse en la presente 
divulgación en las Publicaciones de Solicitud de Patente de Estados Unidos N.º 2005/0123536, 2005/0180972, 
2005/0113308, 2004/0157782 y en la Patente de Estados Unidos N.º 6.884.869.

En una realización, el enlazador es un grupo hidracida o hidrazona lábil a ácidos que se hidroliza en el lisosoma 
(véase, por ejemplo, la Patente de Estados Unidos N.º 5.622.929). En realizaciones alternativas, pueden conjugarse 55
fármacos a anticuerpos a través de otros enlazadores lábiles a ácidos, tales como amidas cis-aconíticas, 
ortoésteres, acetales y cetales (Dubowchik y Walker, 1999, Pharm. Therapeutics 83:67-123; Neville y col., 1989, 
Biol. Chem. 264: 14653-14661). Estos enlazadores son relativamente estables en condiciones de pH neutro, tales 
como las de la sangre, pero son inestables por debajo de pH 5, el pH aproximado del lisosoma.
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En otras realizaciones, se unen fármacos a los anticuerpos de la divulgación en un sitio reactivo creado por 
ingeniería genética usando espaciadores peptídicos que se escinden por proteasas intracelulares. Las enzimas 
diana incluyen catepsinas B y D y plasmina, de las que se sabe que todas ellas hidrolizan derivados de fármacos 
dipeptídicos dando como resultado la liberación del fármaco activo dentro de las células diana (Dubowchik y Walker, 
1999, Pharm. Therapeutics 83:67-123). La ventaja de usar la liberación proteolítica intracelular del fármaco es que el 5
fármaco se atenúa mucho cuando se conjuga y las estabilidades en suero de los conjugados pueden ser 
extraordinariamente altas.

En una realización, el enlazador dipeptídico sensible a la catepsina B es valina-citrulina (denominado en el presente 
documento "val-cit" o "ValCit") como se describe en, por ejemplo, Gerber y col., 2009, Blood 113(18):4352-4361.

En una realización, el polipéptido Fc modificado por ingeniería genética y/o el polipéptido Cκ modificado por 10
ingeniería genética de un anticuerpo modificado por ingeniería genética se conjuga de manera específica de sitio 
con un enlazador escindible, por ejemplo, val-cit, que se conjuga con una auristatina, tal como, aunque no de forma 
limitativa, val-cit-MMAD, val-cit-MMAE y val-cit-MMAF, entre muchas otras.

En una realización, el polipéptido Fc modificado por ingeniería genética y/o el polipéptido Cκ modificado por 
ingeniería genética de la divulgación, o un anticuerpo modificado por ingeniería genética que comprende el 15
polipéptido, se conjuga de manera específica de sitio con un enlazador no escindible, por ejemplo, 
maleimidocaproílo (mc o mal-c), que se conjuga con una auristatina, tal como, aunque no de forma limitativa, mc-
MMAD, mc-MMAE y mc-MMAF, entre muchas otras. Como se usa en el presente documento, "maleimido" puede 
representarse por "mal".

En otras realizaciones, pueden usarse enlazadores no escindibles para conjugar de manera específica de sitio un 20
agente citotóxico o citostático con un polipéptido Fc modificado por ingeniería genética y/o un polipéptido Cκ 
modificado por ingeniería genética o un anticuerpo modificado por ingeniería genética que comprende un polipéptido 
modificado por ingeniería genética de la divulgación. Los enlazadores no escindibles incluyen, aunque no de forma 
limitativa, enlazadores de maleimidocaproílo (mc) tales como los descritos en Lee y col., 2009, J. Natl. Cancer Inst. 
2009 101:1193-1205 (que conjugan MMAF con un anticuerpo anti-EphA2 usando un enlazador de 25
maleimidocaproílo).

En otras realizaciones más, el enlazador es un enlazador de malonato (Johnson y col., 1995, Anticancer Res. 
15:1387-1393), un enlazador de maleimidobenzoílo (Lau y col., 1995, Bioorg. Med. Chem. 3(10):1299-1304), o un 
análogo de 3’-N-amida (Lau y col., 1995, Bioorg. Med. Chem. 3(10):1305-1312).

La química de enlazadores que emplea un grupo maleimida y un espaciador (tal como polietilenglicol (PEG) o 30
similares) es adecuada para sustituciones de cisteína, lisina, selenocisteína y selenometionina. Para sustituciones de 
histidina, se puede usar un espaciador acoplado con un metal (tal como cobre, cinc, hierro, níquel, etc.) para la 
conjugación. Para la tirosina, se puede conjugar con un grupo funcional presente en un azúcar u otro compuesto 
hidroxílico. Los expertos en la materia conocen los detalles de estas y otras técnicas de conjugación adecuadas y 
pueden encontrarse en, por ejemplo, Bioconjugate Techniques, 2ª ed., de Greg T. Hermanson, Academic Press 35
(2008).

En algunas realizaciones, un polipéptido Fc modificado por ingeniería genética y/o un polipéptido Cκ modificado por 
ingeniería genética de la divulgación se conjuga de manera específica de sitio con un agente citotóxico o citostático 
a través de un enlazador escindible o no escindible que comprende además un espaciador, tal como, aunque no de 
forma limitativa, -[CH2CH2O]2CH2CH2C(=O)- (PEG2-C2), -[CH2CH2O]3CH2CH2C(=O)- (PEG3-C2) y -40
[CH2CH2O]6CH2CH2C(=O)- (PEG6-C2), entre otros. En otras realizaciones, el enlazador no escindible es 
maleimidocaproílo unido a un espaciador tal como, aunque no de forma limitativa, PEG2-C2, PEG3-C2 y PEG6-C2 
para formar una fracción enlazador-espaciador mc-PEG2-C2, mc-PEG3-C2 y mc-PEG6-C2, entre otros. En otras 
realizaciones, el enlazador es un enlazador escindible tal como, aunque no de forma limitativa, valina-citrulina que es 
susceptible a la escisión por catepsina B, que se conjuga con una fracción de espaciador tal como, aunque no de 45
forma limitativa, PEG2-C2, PEG3-C2 y PEG6-C2 para formar una fracción enlazador-espaciador que incluye val-cit-
PEG2-C2, val-cit-PEG3-C2 y val-cit-PEG6-C2, entre otros.

En algunas realizaciones, la fracción de enlazador-espaciador escindible se conjuga con una auristatina, incluyendo, 
aunque no de forma limitativa, MMAD, MMAE, MMAF, 0101, 3377 y 8261. En algunas realizaciones, el enlazador-
espaciador-auristatina comprende mc-val-cit-PABC-MMAD (vc-MMAD), mc-val-cit-PABC-MMAE (vc-MMAE) y mc-50
val-cit-PABC-MMAF (vc-MMAF). Como se usa en el presente documento, "para-aminobenciloxicarbonilo" se 
representa por "PABC." En algunas realizaciones, el enlazador-espaciador-auristatina comprende mc-val-cit-PABC-
PEG2-C2-MMAD (vc-PEG-C2-MMAD), mc-val-cit-PABC-PEG3-C2-MMAD (vc-PEG3-C2-MMAD), mc-val-cit-PABC-
PEG6-C2-MMAD (vc-PEG6-C2-MMAD), mc-val-cit-PABC-PEG2-C2-MMAE (vc-PEG2-C2-MMAE), mc-val-cit-PABC-
PEG3-C2-MMAE (vc-PEG3-C2-MMAE), mc-val-cit-PABC-PEG6-C2-MMAE (vc-PEG6-C2-MMAE), mc-val-cit-PABC-55
PEG2-C2-MMAF (vc-PEG2-C2-MMAF), mc-val-cit-PABC-PEG3-C2-MMAF (vc-PEG3-C2-MMAF) y mc-val-cit-PABC-
PEG6-C2-MMAF (vc-PEG6-C2-MMAF), entre otros.

En otras realizaciones, la fracción de enlazador-espaciador no escindible se conjuga adicionalmente con una 
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auristatina, incluyendo, aunque no de forma limitativa, MMAD, MMAE, MMAF, 0101, 3377 y 8261. En algunas 
realizaciones, el enlazador-espaciador-auristatina comprende mc-PEG2-C2-MMAD, mc-PEG3-C2-MMAD, mc-
PEG6-C2-MMAD, mc-PEG2-C2-MMAE, mc-PEG3-C2-MMAE, mc-PEG6-C2-MMAE, mc-PEG2-C2-MMAF, mc-
PEG3-C2-MMAF y mc-PEG6-C2-MMAF, entre otros.

En algunas realizaciones, un agente citotóxico se conjuga con un polipéptido Fc modificado por ingeniería genética a 5
través de un enlazador. En otras realizaciones, El enlazador puede ser un enlazador mc(maleimidocaproílo), val-cit 
(valina-citrulina), mc-val-cit (maleimidocaproil-valina-citrulina), mc-val-cit-PABC (maleimidocaproil-valina-citrulina-p-
aminobencilcarbamato), Mal-PEG3C2 (maleimido-[CH2CH2O]3CH2CH2C(=O)) y Mal-PEG6C2 (maleimido-
[CH2CH2O]6CH2CH2C(=O)).

En otra realización, un agente citotóxico se conjuga con un polipéptido de dominio constante de anticuerpo 10
modificado por ingeniería genética, o porción del mismo, a través de un enlazador tal como, aunque no de forma 
limitativa, los enlazadores descritos en el presente documento o conocidos en la técnica, y el agente citotóxico es 
una auristatina, un maitansinoide y una caliqueamicina, entre otros.

En algunas realizaciones, un polipéptido de dominio constante de anticuerpo modificado por ingeniería genética, o 
porción del mismo, que comprende una cisteína introducida, se conjuga a través de un enlazador y combinación de 15
agente citotóxico que incluye, aunque no de forma limitativa, maleimidocaproil-monometil auristatina D (mcMMAD), 
maleimidocaproil-monometil auristatina E (mcMMAE), maleimidocaproil-monometil auristatina F (mcMMAF), 
maleimidocaproil-0101 (mc0101), maleimidocaproil-3377 (mc3377), maleimidocaproil-8261 (mc8261), valina-
citrulina-monometil auristatina D (vcMMAD), valina-citrulina-monometil auristatina E (vcMMAE), valina-citrulina-
monometil auristatina F (vcMMAF), valina-citrulina-0101 (vc0101), valina-citrulina-3377 (vc3377), valina-citrulina-20
8261 (vc8261), mcValCitPABCMMAD (maleimidocaproil-valina-citrulina-monometil auristatina D), mcValCitMMAE 
(maleimidocaproil-valina-citrulina-monometil auristatina E), mcValCitMMAF (maleimidocaproil-valina-citrulina-
monometil auristatina F), mcValCit0101 (maleimidocaproil-valina-citrulina-0101), mcValCit3377 (maleimidocaproil-
valina-citrulina-3377), mcValCit8261 (maleimidocaproil-valina-citrulina-8261), Mal-PEG2C2-MMAD, Mal-PEG3C2-
MMAD y Mal-PEG6C2-MMAD, Mal-PEG2C2-MMAE, Mal-PEG3C2-MMAE y Mal-PEG6C2-MMAE, Mal-PEG2C2-25
MMAF, Mal-PEG3C2-MMAF y Mal-PEG6C2-MMAF, PEG2C2-0101, Mal-PEG3C2-0101 y Mal-PEG6C2-0101, 
PEG2C2-3377, Mal-PEG3C2-3377 y Mal-PEG6C2-3377, PEG2C2-8261, Mal-PEG3C2-8261 y Mal-PEG6C2-8261.

En algunas realizaciones, un agente citotóxico se conjuga con un polipéptido Cκ modificado por ingeniería genética a 
través de un enlazador. En otras realizaciones, El enlazador puede ser un enlazador mc(maleimidocaproílo), val-cit 
(valina-citrulina), mc-val-cit (maleimidocaproil-valina-citrulina), mc-val-cit-PABC (maleimidocaproil-valina-citrulina-p-30
aminobencilcarbamato), Mal-PEG3C2 (maleimido-[CH2CH2O]2CH2CH2C(=O)) y Mal-PEG6C2 (maleimido-
[CH2CH2O]6CH2CH2C(=O)).

En algunas realizaciones, un agente citotóxico se conjuga con un polipéptido de dominio constante de anticuerpo 
modificado por ingeniería genética (por ejemplo, polipéptido Cγ, Cκ y Cλ), o porción del mismo, a través de un 
enlazador, con un agente citotóxico, en el que el enlazador y el agente citotóxico se seleccionan del grupo que 35
consiste en maleimidocaproil-monometil auristatina D (mcMMAD), maleimidocaproil-monometil auristatina E 
(mcMMAE), maleimidocaproil-monometil auristatina F (mcMMAF), maleimidocaproil-0101 (mc0101), 
maleimidocaproil-3377 (mc3377), maleimidocaproil-8261 (mc8261), valina-citrulina-monometil auristatina D 
(vcMMAD), valina-citrulina-monometil auristatina E (vcMMAE), valina-citrulina-monometil auristatina F (vcMMAF), 
valina-citrulina-0101 (vc0101), valina-citrulina-3377 (vc3377), valina-citrulina-8261, (vc8261), mcValCitPABCMMAD 40
(maleimidocaproil-valina-citrulina-monometil auristatina D), mcValCitMMAE (maleimidocaproil-valina-citrulina-
monometil auristatina E), mcValCitMMAF (maleimidocaproil-valina-citrulina-monometil auristatina F), mcValCit0101 
(maleimidocaproil-valina-citrulina-0101), mcValCit3377 (maleimidocaproil-valina-citrulina-3377), mcValCit8261 
(maleimidocaproil-valina-citrulina-8261), Mal-PEG2C2-MMAD, Mal-PEG3C2-MMAD y Mal-PEG6C2-MMAD, Mal-
PEG2C2-MMAE, Mal-PEG3C2-MMAE y Mal-PEG6C2-MMAE, Mal-PEG2C2-MMAF, Mal-PEG3C2-MMAF y Mal-45
PEG6C2-MMAF, Mal-PEG2C2-0101, Mal-PEG3C2-0101 y Mal-PEG6C2-0101, Mal-PEG2C2-3377, Mal-PEG3C2-
3377 y Mal-PEG6C2-3377, Mal-PEG2C2-8261, Mal-PEG3C2-8261 y Mal-PEG6C2-8261.

En otra realización, un agente citotóxico se conjuga con un polipéptido Cκ modificado por ingeniería genética a 
través de un enlazador tal como, aunque no de forma limitativa, los enlazadores descritos en el presente documento 
o conocidos en la técnica, y el agente citotóxico es una auristatina, un maitansinoide y una caliqueamicina, entre 50
otros.

En algunas realizaciones, un polipéptido Cκ o Cλ modificado por ingeniería genética que comprende una cisteína 
introducida, se conjuga a través de un enlazador y combinación de agente citotóxico que incluye, aunque no de
forma limitativa, maleimidocaproil-monometil auristatina D (mcMMAD), maleimidocaproil-monometil auristatina E 
(mcMMAE), maleimidocaproil-monometil auristatina F (mcMMAF), maleimidocaproil-0101 (mc0101), 55
maleimidocaproil-3377 (mc3377), maleimidocaproil-8261 (mc8261) valina-citrulina-monometil auristatina D 
(vcMMAD), valina-citrulina-monometil auristatina E (vcMMAE), valina-citrulina-monometil auristatina F (vcMMAF), 
valina-citrulina-0101 (vc0101), valina-citrulina-3377 (vc3377), valina-citrulina-8261 (vc8261), mcValCitPABCMMAD 
(maleimidocaproil-valina-citrulina-monometil auristatina D), mcValCitMMAE (maleimidocaproil-valina-citrulina-
monometil auristatina E), mcValCitMMAF (maleimidocaproil-valina-citrulina-monometil auristatina F), mcValCit0101 60
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(maleimidocaproil-valina-citrulina-0101), mcValCit3377 (maleimidocaproil-valina-citrulina-3377), mcValCit8261 
(maleimidocaproil-valina-citrulina-8261), Mal-PEG2C2-MMAD, Mal-PEG3C2-MMAD y Mal-PEG6C2-MMAD, Mal-
PEG2C2-MMAE, Mal-PEG3C2-MMAE y Mal-PEG6C2-MMAE, Mal-PEG2C2-MMAF, Mal-PEG3C2-MMAF y Mal-
PEG6C2-MMAF, Mal-PEG2C2-0101, Mal-PEG3C2-0101 y Mal-PEG6C2-0101, Mal-PEG2C2-3377, Mal-PEG3C2-
3377 y Mal-PEG6C2-3377, Mal-PEG2C2-8261, Mal-PEG3C2-8261 y Mal-PEG6C2-8261, entre muchos otras 5
combinaciones de enlazador/agente citotóxico conocidas en la técnica o desveladas en el presente documento.

Como se ha analizado anteriormente, los conjugados de anticuerpo modificado por ingeniería genética generalmente 
se fabrican mediante la conjugación de un compuesto o un fármaco con un anticuerpo modificado por ingeniería 
genética, o un polipéptido modificado por ingeniería genética y/o polipéptido Cκ modificado por ingeniería genética, a 
través de un enlazador. En los conjugados de la presente divulgación puede usarse cualquier enlazador conocido en 10
la técnica, por ejemplo, agentes bifuncionales (tales como dialdehídos o imidoésteres) o enlazadores de hidrazona 
ramificada (véase, por ejemplo, la Patente de Estados Unidos N.º 5.824.805.

En ciertas realizaciones no limitantes de la divulgación, la región enlazadora entre la fracción de conjugado y el 
anticuerpo modificado por ingeniería genética/polipéptido Fc/Cκ modificado por ingeniería genética se puede escindir 
en ciertas condiciones, liberando la escisión o la hidrólisis del enlazador la fracción de fármaco del 15
anticuerpo/fracción de Fc/Cκ modificada por ingeniería genética. En algunas realizaciones, el enlazador es sensible 
a la escisión o hidrólisis en condiciones intracelulares.

En una realización, la región enlazadora entre la fracción de conjugado y la fracción de anticuerpo modificado por 
ingeniería genética se escinde si el pH cambia en un cierto valor o excede un cierto valor. En otra realización de la 
divulgación, el enlazador es escindible en el medio del lisosoma, por ejemplo, en condiciones ácidas (es decir, un pH 20
de aproximadamente 5-5,5 o menos). En otras realizaciones, el enlazador es un enlazador peptidílico que se 
encinde por una enzima peptidasa o proteasa, incluyendo, pero sin limitación, una enzima proteasa lisosómica, una 
proteasa asociada a la membrana, una proteasa intracelular o una proteasa endosómica. Normalmente, el enlazador 
tiene al menos dos aminoácidos de longitud, más habitualmente, al menos tres aminoácidos de longitud. Por 
ejemplo, puede usarse un enlazador peptidílico que se escinde por catepsina-B (por ejemplo, un enlazador Val-Cit, 25
un enlazador Gly-Phe-Leu-Gly, entre otros), una proteasa dependiente de tiol que tiene una alta expresión en tejido 
canceroso. Otros enlazadores similares se describen, por ejemplo, en la Patente de Estados Unidos N.º 6.214.345.

En otras realizaciones no mutuamente excluyentes de la divulgación, el enlazador mediante el cual se conjugan el 
anticuerpo modificado por ingeniería genética y el compuesto de un conjugado de anticuerpo de la divulgación 
promueve la internalización celular. En ciertas realizaciones, la fracción de enlazador-fármaco promueve la 30
internalización celular. En ciertas realizaciones, el enlazador se elige de tal manera que la estructura del conjugado 
de anticuerpo entero promueva la internalización celular. En una realización, el enlazador es un enlazador tioéter 
(véase, por ejemplo, la Patente de Estados Unidos N.º 5.622.929). En otra realización, el enlazador es un enlazador 
hidrazona (véanse, por ejemplo, las Patentes de Estados Unidos N.º 5.122.368 y 5.824.805.

En otras realizaciones más, el enlazador es un enlazador disulfuro. Se conocen en la técnica una variedad de 35
enlazadores disulfuro, incluyendo, pero sin limitación, los que pueden formarse usando SATA (N-succinimidil-S-
acetiltioacetato), SPDP (N-succinimidil-3-(2-piridilditio)propionato), SPDB (N-succinimidil-3-(2-piridilditio)butirato) y 
SMPT (N-succinimidil-oxicarbonil-alfa-metil-alfa-(2-piridilditio)tolueno). SPDB y SMPT (véase, por ejemplo, Thorpe y 
col., 1987, Cancer Res., 47:5924-5931; Wawrzynczak y col., 1987, In Immunoconjugates: Antibody Conjugates in 
Radioimagery and Therapy of Cancer, ed. C. W. Vogel, Oxford U. Press, pág. 28-55; véase también la Patente de 40
Estados Unidos N.º 4.880.935).

En la Publicación de Solicitud de Patente de Estados Unidos N.º US 2004/0018194 A1 se describe una diversidad de 
enlazadores que pueden usarse con las composiciones y procedimientos de la presente divulgación.

La eliminación de fármacos que contienen amina que están sustituidos en la posición a de glicina (Kingsbury, y col., 
J. Med. Chem., 1984, 27, 1447) también son ejemplos de estrategias de espaciadores autoinmolativos que pueden 45
aplicarse a los conjugados de anticuerpo-enlazador-fármaco de la divulgación.

En otras realizaciones más de la presente divulgación, la unidad enlazadora de un conjugado de anticuerpo se une 
al agente citotóxico o citostático (fármaco; -D) y al anticuerpo (-Ab). En ciertas realizaciones, la unidad enlazadora 
tiene la fórmula general:

-Ta-Ww-Yy-50

en la que:

i. -T- es una unidad extensora;
ii. a es 0 o 1;
iii. cada -W- es independientemente una unidad de aminoácido;
iv. w es independientemente un número entero que varía de 2 a 12;55
v. -Y- es una unidad espaciadora; y
vi. y es 0, 1 o 2.
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La unidad extensora (-T-), cuando está presente, une la unidad de anticuerpo a una unidad de aminoácido (-W-). Los 
grupos funcionales útiles que pueden estar presentes en un anticuerpo, de forma natural o mediante manipulación 
química incluyen, aunque no de forma limitativa, sulfhidrilo, amino, hidroxilo, el grupo hidroxilo anomérico de un 
carbohidrato y carboxilo. Los anticuerpos modificados por ingeniería genética de la divulgación en los que se ha 
introducido una cisteína presentan al menos un grupo sulfhidrilo para la conjugación. Otros procedimientos de 5
introducción de grupos sulfhidrilo implican la reducción de los enlaces disulfuro intramoleculares de un anticuerpo. 
Como alternativa, pueden generarse grupos sulfhidrilo por reacción de un grupo amino de una fracción de lisina 
modificada por ingeniería genética de un anticuerpo (que se ha introducido) con 2-iminotiolano (reactivo de Traut) u 
otros reactivos generadores de sulfhidrilo.

La unidad de aminoácido (-W-) une la unidad extensora (-T-) a la unidad espaciadora (-Y-) si la unidad espaciadora 10
está presente, y une la unidad extensora al agente citotóxico o citostático (fármaco; D) si la unidad espaciadora está 
ausente.

En algunas realizaciones, -WW- es una unidad de dipéptido, tripéptido, tetrapéptido, pentapéptido, hexapéptido, 
heptapéptido, octapéptido, nonapéptido, decapéptido, undecapéptido o dodecapéptido. La unidad de aminoácido de 
la unidad enlazadora puede escindirse enzimáticamente por una enzima que incluye, aunque no de forma limitativa, 15
una proteasa asociada a tumores, catepsina B, catepsina D, plasmina y similares, para liberar el fármaco (-D) que se 
protona in vivo tras la liberación para proporcionar un fármaco citotóxico (D).

En una realización, la unidad de aminoácido es un dipéptido de fenilalanina-lisina (enlazador phe-lys o FK). En otra 
realización, la unidad de aminoácido es un dipéptido de valina-citrulina (val-cit).

La unidad espaciadora (-Y-), cuando está presente, une una unidad de aminoácido a la unidad de fármaco. Las 20
unidades espaciadoras son de dos tipos generales: autoinmolativas y no autoinmolativas. Una unidad espaciadora 
no autoinmolativa es una en la que parte o toda la unidad espaciadora permanece unida a la unidad de fármaco 
después de la escisión enzimática de una unidad de aminoácido del conjugado de anticuerpo-enlazador-fármaco o el 
compuesto fármaco-enlazador. Los ejemplos de una unidad espaciadora no autoinmolativa incluyen, pero sin 
limitación, una unidad espaciadora (glicina-glicina) y una unidad espaciadora de glicina. Cuando un conjugado de 25
anticuerpo-enlazador-fármaco de la divulgación que contiene una unidad espaciadora de glicina-glicina o una unidad 
espaciadora de glicina experimenta escisión enzimática a través de una proteasa asociada a células tumorales, una 
proteasa asociada a células cancerosas o una proteasa asociada a linfocitos, una fracción de glicina-glicina-fármaco 
o una fracción de glicina-fármaco se escinde de Ab-T-WW-. Para liberar el fármaco, debe tener lugar una reacción de 
hidrólisis independiente dentro de la célula diana para escindir el enlace de la unidad de glicina-fármaco.30

Otros ejemplos de espaciadores autoinmolativos incluyen, aunque no de forma limitativa, para-
aminobenciloxicarbonilo (PABC) y compuestos aromáticos que son electrónicamente equivalentes al grupo PABC 
tales como derivados de 2-aminoimidazol-5-metanol (véase Hay y col., 1999, Bioorg. Med. Chem. Lett. 9:2237, para 
consultar ejemplos) y orto- o para-aminobencilacetales. Pueden usarse espaciadores que experimenten una 
ciclación fácil tras la hidrólisis de enlaces de amida, tales como amidas de ácido 4-aminobutírico sustituidas y no 35
sustituidas (Rodrigues y col., Chemistry, Biology, 1995, 2, 223), sistemas de anillo apropiadamente sustituidos 
(Storm, y col., J. Amer. Chem. Soc, 1972, 94, 5815) y amidas de ácido 2-aminofenilpropiónico (Amsberry, y col., J. 
Org. Chem., 1990, 55, 5867).

Procedimientos para conjugar una molécula heteróloga con un dominio constante modificado por ingeniería genética

Las moléculas heterólogas, tales como las descritas en el presente documento pueden conjugarse eficazmente con 40
anticuerpos modificados por ingeniería genética que comprenden una región Fc modificada por ingeniería genética 
y/o una región Cκ modificada por ingeniería genética y/o una región Cλ modificada por ingeniería genética de la 
divulgación a través de los grupos reactivos que proporcionan los residuos de aminoácido creados por ingeniería 
genética. En un aspecto, la divulgación proporciona procedimientos para conjugar eficazmente moléculas 
heterólogas con anticuerpos modificados por ingeniería genética con cisteína. En un aspecto de la divulgación, la 45
conjugación de una molécula heteróloga puede tener lugar en un grupo reactivo proporcionado por al menos un 
residuo creado por ingeniería genética seleccionado de las posiciones 246, 249, 265, 267, 270, 276, 278, 283, 292, 
293, 294, 300, 302, 303, 314, 315, 318, 320, 332, 333, 334, 336, 345, 347, 354, 355, 358, 360, 362, 370, 373, 376, 
378, 380, 382, 386, 388, 390, 392, 393, 401, 404, 411, 413, 414, 416, 418, 419, 421, 428, 431, 432, 437, 438, 439, 
443 y 444 de la región Fc o anticuerpo que comprende el polipéptido Fc, en el que el sistema de numeración de la 50
región constante es el del índice EU como se expone en Kabat. En un aspecto adicional de la divulgación, el grupo 
reactivo es un tiol y la conjugación de una molécula heteróloga puede tener lugar en un grupo tiol proporcionado por 
al menos un residuo de cisteína creado por ingeniería genética seleccionado de las posiciones 246, 249, 265, 267, 
270, 276, 278, 283, 292, 293, 294, 300, 302, 303, 314, 315, 318, 320, 332, 333, 334, 336, 345, 347, 354, 355, 358, 
360, 362, 370, 373, 376, 378, 380, 382, 386, 388, 390, 392, 393, 401, 404, 411, 413, 414, 416, 418, 419, 421, 428, 55
431, 432, 437, 438, 439, 443 y 444 del polipéptido Fc o un anticuerpo que comprende el polipéptido Fc, en el que el 
sistema de numeración de la región constante es el del índice EU como se expone en Kabat.

En un aspecto de la divulgación, la conjugación de una molécula heteróloga puede tener lugar en un grupo reactivo 
proporcionado por al menos un residuo modificado por ingeniería genética seleccionado de las posiciones 111, 149, 
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183, 188, 207 y 210, del polipéptido Cκ modificado por ingeniería genética o un anticuerpo modificado por ingeniería 
genética que comprende el polipéptido Cκ modificado por ingeniería genética, en el que el sistema de numeración de 
la región constante es el del índice de numeración de Kabat como se expone en Kabat. En un aspecto adicional, el 
grupo reactivo es un tiol y la conjugación de una molécula heteróloga puede tener lugar en un grupo tiol 
proporcionado por al menos un residuo de cisteína creado por ingeniería genética seleccionado de las posiciones 5
111, 149, 183, 188, 207 y 210, del polipéptido Cκ modificado por ingeniería genética o un anticuerpo modificado por 
ingeniería genética que comprende el polipéptido Cκ modificado por ingeniería genética, en el que el sistema de 
numeración de la región constante es el del índice de numeración de Kabat como se expone en Kabat.

La introducción por ingeniería genética de residuos de cisteína no naturales en anticuerpos puede alterar el 
emparejamiento disulfuro de las cadenas pesada y ligera de tal forma que un residuo de cisteína natural que 10
formaba parte de un enlace disulfuro se libera y presenta un grupo tiol con capacidad de conjugación. En otro 
aspecto de la divulgación, el procedimiento comprende la conjugación eficaz de una molécula heteróloga con un 
anticuerpo en el que se ha introducido cisteína por ingeniería genética en un grupo tiol proporcionado por al menos 
un residuo de cisteína creado por ingeniería genética seleccionado de las posiciones 246, 249, 265, 267, 270, 276, 
278, 283, 292, 293, 294, 300, 302, 303, 314, 315, 318, 320, 332, 333, 334, 336, 345, 347, 354, 355, 358, 360, 362, 15
370, 373, 376, 378, 380, 382, 386, 388, 390, 392, 393, 401, 404, 411, 413, 414, 416, 418, 419, 421, 428, 431, 432, 
437, 438, 439, 443 y 444 de la región Fc de un anticuerpo.

La introducción por ingeniería genética de residuos de cisteína no naturales en anticuerpos puede alterar el 
emparejamiento disulfuro de las cadenas pesada y ligera de tal forma que un residuo de cisteína natural que 
formaba parte de un enlace disulfuro se libera y presenta un grupo tiol con capacidad de conjugación. En otro 20
aspecto de la divulgación, el procedimiento comprende la conjugación eficaz de una molécula heteróloga con un 
anticuerpo en el que se ha introducido cisteína por ingeniería genética en un grupo tiol proporcionado por al menos 
un residuo de cisteína creado por ingeniería genética seleccionado de las posiciones 111, 149, 183, 188, 207 y 210, 
de la región Cκ de un anticuerpo.

La presencia de grupos tiol libres en anticuerpos puede determinarse por diversas técnicas aceptadas en este 25
campo, tales como las descritas más adelante en el presente documento. La eficacia de conjugación de una 
molécula heteróloga con un anticuerpo puede determinarse evaluando la presencia de tioles libres después de la 
reacción de conjugación. La divulgación proporciona un procedimiento para conjugar eficazmente una molécula 
heteróloga con un anticuerpo modificado por ingeniería genética con cisteína. En una realización, la eficacia de 
conjugación es al menos 5 por ciento, al menos 20 por ciento, al menos 50 por ciento, al menos 80 por ciento, al 30
menos 90 por ciento, al menos 95 por ciento, al menos 98 por ciento, al menos 99 por ciento, o mayor, como se 
mide por el nivel de grupos tiol libres que quedan después de la reacción de conjugación.

En otra realización, la divulgación proporciona un procedimiento para conjugar una molécula heteróloga con un 
anticuerpo modificado por ingeniería genética, que incluye un Fab o F(ab’)2, o región Fc modificada por ingeniería 
genética y/o región Cκ o Cλ de anticuerpo, en el que el anticuerpo o región Fc, Cκ y/o Cλ comprende al menos una 35
sustitución de aminoácido, de tal manera que se forman 2 o más grupos reactivos. En otra realización, el 
procedimiento comprende un polipéptido Fc modificado por ingeniería genética, un polipéptido Cκ modificado por 
ingeniería genética, un polipéptido Cλ modificado por ingeniería genética, o anticuerpo modificado por ingeniería 
genética que comprende al menos una sustitución de aminoácidos, de tal manera que se forman al menos 2, al 
menos 4, al menos 6, al menos 8, al menos 10, al menos 12, al menos 14, al menos 16, al menos 18, al menos 20 o 40
más grupos reactivos recién introducidos. En una realización adicional, al menos una de las sustituciones es con una 
cisteína y los grupos reactivos son grupos tiol.

Las regiones constantes modificadas por ingeniería genética (Fc, Cκ y Cλ), y los anticuerpos que las comprenden de 
la divulgación capaces de conjugación pueden contener residuos de cisteína que comprenden grupos sulfhidrilo que 
están bloqueados o protegidos terminalmente. Estas capuchas de protección terminal incluyen proteínas, péptidos, 45
iones y otros materiales que interaccionan con el grupo sulfhidrilo y previenen o inhiben la formación de conjugados. 
Los anticuerpos de la divulgación pueden requerir la eliminación de la capucha de protección terminal antes de una 
reacción de conjugación. En realizaciones específicas, De las regiones constantes modificadas por ingeniería 
genética (Fc, Cκ y Cλ), y los anticuerpos modificados por ingeniería genética de la divulgación que comprenden los 
polipéptidos se han eliminado las capuchas de protección terminal y presentan un grupo sulfhidrilo con capacidad de 50
conjugación. En otras realizaciones específicas, los anticuerpos de la divulgación se someten a una reacción de 
eliminación de capuchas de protección terminal que tiene como resultado una ruptura o redisposición mínima de los 
enlaces disulfuro naturales. En algunas realizaciones, el nivel de ruptura de enlaces disulfuro naturales puede variar 
de aproximadamente un 30 % a un nivel indetectable en comparación con el nivel de ruptura en el polipéptido no 
tratado. En otras realizaciones, los anticuerpos de la divulgación se someten a una reacción de eliminación de 55
capuchas de protección terminal como se presenta en las Publicaciones de Patente Internacional N.º WO 
2008/141044, WO 2009/092011 y WO 2010/1411902.

En algunas realizaciones, los anticuerpos modificados por ingeniería genética de la divulgación pueden someterse a 
reacciones de conjugación en las que el anticuerpo a conjugar está presente a una concentración de al menos 
1 mg/ml, al menos 2 mg/ml, al menos 3 mg/ml, al menos 4 mg/ml, al menos 5 mg/ml, al menos 8 mg/ml, al menos 60
10 mg/ml, al menos 13 mg/ml, al menos 14 mg/ml, al menos 15 mg/ml, al menos 16 mg/ml o superiores.
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Procedimientos para usar conjugados de anticuerpo modificado por ingeniería genética

A. Uso de conjugados de anticuerpo modificado por ingeniería genética para diagnóstico

Los conjugados de anticuerpo modificado por ingeniería genética pueden usarse para obtener imágenes para 
diagnóstico. Por ejemplo, el anticuerpo modificado por ingeniería genética puede ser un anticuerpo monoclonal 
radiomarcado. Véanse, por ejemplo, Srivastava (ed.), Radiolabeled Monoclonal Antibodies For Imaging And 5
Therapy, Plenum Press (1988); Chase, "Medical Applications of Radioisotopes", en Remington’s Pharmaceutical 
Sciences, 18ª Edición, Gennaro y col., (eds.), Mack Publishing Co., p. 624-652 (1990); y Brown, "Clinical Use of 
Monoclonal Antibodies", en Biotechnology and Pharmacy, Pezzuto y col. (eds.), Chapman y Hall, p. 227-249 (1993). 
Esta técnica, también conocida como inmunoescintografía, usa una cámara gamma para detectar la localización de 
radioisótopos de emisión gamma conjugados con anticuerpos monoclonales. La obtención de imágenes de 10
diagnóstico puede usarse para diagnosticar cáncer, enfermedades autoinmunitarias, enfermedades infecciosas y/o 
de enfermedades cardiovasculares. (Véase, por ejemplo, Brown, citado anteriormente).

En una realización, los conjugados de anticuerpo modificado por ingeniería genética pueden usarse para 
diagnosticar enfermedades cardiovasculares. Por ejemplo, pueden usarse conjugados de anticuerpo modificado por 
ingeniería genética que comprenden fragmentos de anticuerpo anti-miosina para obtener imágenes de la necrosis de 15
miocardio asociada con un infarto de miocardio agudo. Los conjugados de anticuerpo modificado por ingeniería 
genética que comprenden fragmentos de anticuerpo que se unen a plaquetas o fibrina pueden usarse para obtener 
imágenes de trombosis venosas profundas. Además, Los conjugados de anticuerpo modificado por ingeniería 
genética que comprenden fragmentos de anticuerpo que se unen a plaquetas activadas pueden usarse para obtener 
imágenes de placas ateroscleróticas.20

Los conjugados de anticuerpo modificado por ingeniería genética también pueden usarse en el diagnóstico de 
enfermedades infecciosas. Por ejemplo, los conjugados de anticuerpo modificado por ingeniería genética que 
comprenden fragmentos de anticuerpo que se unen a antígenos bacterianos específicos pueden usarse para 
localizar abscesos. Además, los conjugados de anticuerpo modificado por ingeniería genética que comprenden 
fragmentos de anticuerpo que se unen a granulocitos y leucocitos inflamatorios pueden usarse para localizar sitios 25
de infección bacteriana.

Numerosos estudios han evaluado el uso de anticuerpos monoclonales para la detección escintigráfica de cáncer. 
Véanse, por ejemplo, Brown, citado anteriormente. Las investigaciones han cubierto los tipos principales de tumores 
sólidos tales como melanoma, carcinoma colorrectal, carcinoma de ovario, carcinoma de mama, sarcoma y 
carcinoma de pulmón. Por tanto, la presente divulgación también contempla la detección de cánceres usando 30
conjugados de anticuerpo modificado por ingeniería genética que comprenden fragmentos de anticuerpo que se 
unen a marcadores tumorales para detectar cánceres. Los ejemplos de estos marcadores tumorales incluyen 
antígeno carcinoembrionario, alfa-fetoproteína, productos de oncogenes, antígenos de la superficie celular asociados 
a tumores y antígenos intracelulares asociados a necrosis, así como antígenos asociados a tumores y antígenos 
específicos de tumor analizados más adelante.35

Además de para diagnóstico, la obtención de imágenes con anticuerpos monoclonales puede usarse para supervisar 
respuestas terapéuticas, detectar recidivas de una enfermedad y guiar las decisiones clínicas posteriores.

Para los fines de diagnóstico y de supervisión, pueden unirse radioisótopos a fragmentos de anticuerpo directa o 
indirectamente mediante el uso de un grupo funcional intermediario. Estos grupos funcionales intermediarios 
incluyen, por ejemplo, DTPA (ácido dietilentriaminopentaacético) y EDTA (ácido etilendiaminotetraacético). La dosis 40
de radiación administrada al paciente normalmente se mantiene a un nivel tan bajo como sea posible. Esto puede 
conseguirse mediante la elección del isótopo para la mejor combinación de semivida mínima, retención mínima en el 
cuerpo y cantidad mínima de isótopo que permitirá la detección y la medición precisa. Los ejemplos de radioisótopos 
que pueden unirse a anticuerpos y son apropiados para la obtención de imágenes de diagnóstico incluyen 99mTc y 
111In.45

Ciertos estudios indican que los fragmentos de anticuerpos, particularmente Fab y Fab’, proporcionan relaciones 
adecuadas de tumor/efecto de fondo. (Véase, por ejemplo, Brown, citado anteriormente).

Los conjugados de anticuerpo modificado por ingeniería genética también pueden marcarse con iones 
paramagnéticos con fines de diagnóstico in vivo. Los elementos que son particularmente útiles para la obtención de 
imágenes de resonancia magnética incluyen iones de Gd, Mn, Dy y Fe.50

Los conjugados de anticuerpo modificado por ingeniería genética también pueden detectar la presencia de antígenos 
particulares in vitro. En estos inmunoensayos, los conjugados de anticuerpo modificado por ingeniería genética 
pueden utilizarse en fase líquida o unidos a un vehículo transportador. Por ejemplo, un anticuerpo intacto, o 
fragmento de unión a antígeno del mismo, puede unirse a un polímero, tal como aminodextrano, para enlazar el 
componente de anticuerpo a un soporte insoluble tal como una perla, placa o tubo recubierto de polímero.55

Como alternativa, los conjugados de anticuerpo modificado por ingeniería genética pueden usarse para detectar la 
presencia de antígenos particulares en secciones de tejido preparadas a partir de un espécimen histológico. Dicha 
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detección in situ puede realizarse, por ejemplo, aplicando un inmunoconjugado marcado de manera detectable con 
las secciones de tejido. La detección in situ puede usarse para determinar la presencia de un antígeno particular y 
para determinar la distribución del antígeno en el tejido examinado. Los expertos habituales en la materia conocen 
bien técnicas generales de detección in situ. (Véase, por ejemplo, Ponder, "Cell Marking Techniques and Their 
Application," en Mammalian Development: A Practical Approach, Monk (ed.), IRL Press, p. 115-138 (1987); Coligan y 5
col., citado anteriormente).

Los marcadores detectables tales como enzimas, compuestos fluorescentes, agentes de transferencia de electrones 
y similares pueden unirse a un transportador por procedimientos convencionales bien conocidos en la técnica. Estos 
transportadores marcados y los conjugados de anticuerpo modificado por ingeniería genética preparados a partir de 
ellos pueden usarse para inmunoensayos in vitro y para detección in situ, de la misma manera que un conjugado de 10
anticuerpo puede prepararse por unión directa de los marcadores al anticuerpo. La carga de los conjugados de 
anticuerpo modificado por ingeniería genética con una pluralidad de marcadores puede aumentar la sensibilidad de 
inmunoensayos o procedimientos histológicos, en los que solo se consigue un bajo grado de unión del anticuerpo, o 
fragmento de anticuerpo, al antígeno diana.

B. Uso de conjugados de anticuerpo modificado por ingeniería genética para terapia15

Los conjugados de anticuerpo modificado por ingeniería genética pueden usarse para tratar enfermedades 
infecciosas bacterianas y víricas, enfermedades cardiovasculares, enfermedades cardiovasculares y cánceres. El 
objetivo de esta terapia es liberar dosis citotóxicas o citostáticas de un agente activo (por ejemplo, radiactividad, una 
toxina o un fármaco) en células diana, mientras se minimiza la exposición de tejidos no diana.

Un radioisótopo puede unirse a un anticuerpo intacto, o fragmento de unión a antígeno del mismo, directa o 20
indirectamente, a través de un agente quelante. Por ejemplo, puede conjugarse 67Cu con un componente de 
anticuerpo usando el agente quelante, ácido p-bromo-acetamidobencil-tetraetilaminotetraacético (TETA). (Véase, por 
ejemplo, Chase, citado anteriormente).

Además, pueden prepararse conjugados de anticuerpo modificado por ingeniería genética en los que el agente 
terapéutico sea una toxina o fármaco. Las toxinas útiles para la preparación de dichos conjugados de anticuerpo 25
modificado por ingeniería genética incluyen ricina, abrina, proteína antiviral de Phytolacca americana, gelonina, 
toxina diftérica y endotoxina de Pseudomonas. Los fármacos quimioterapéuticos útiles para la preparación de 
inmunoconjugados incluyen auristatina, dolastatina, MMAE, MMAF, AFP, AEB, doxorubicina, daunorubicina, 
metotrexato, melfalán, clorambucilo, alcaloides de la vinca, 5-fluorouridina, mitomicina-C, taxol, L-asparaginasa, 
mercaptopurina, tioguanina, hidroxiurea, citarabina, ciclofosfamida, ifosfamida, nitrosoureas, cisplatino, carboplatino, 30
mitomicina, dacarbazina, procarbazina, topotecano, mostazas nitrogenadas, citoxano, etopósido, BCNU, irinotecano, 
camptotecinas, bleomicina, idarubicina, dactinomicina, plicamicina, mitoxantrona, asparaginasa, vinblastina, 
vincristina, vinorelbina, paclitaxel y docetaxel y sales, disolventes y derivados de los mismos. Otros agentes 
adecuados incluyen quelantes, tales como DTPA, con los que pueden complejarse marcadores detectables tales 
como moléculas fluorescentes o agentes citotóxicos tales como metales pesados o radionúclidos; y toxinas tales 35
como exotoxina de Pseudomonas, y similares.

En algunas realizaciones, el agente de diagnóstico, preventivo o terapéutico es auristatina E (también conocida en la 
técnica como dolastatina-10) o un derivado de la misma, así como sales o solvatos farmacéuticamente aceptables 
de la misma. Normalmente, el derivado de auristatina E es, por ejemplo, un éster formado entre auristatina E y un 
cetoácido. Por ejemplo, la auristatina E puede hacerse reaccionar con ácido paraacetil benzoico o ácido 40
benzoilvalérico para producir AEB y AEVB, respectivamente. Otros derivados típicos de auristatina incluyen AFP, 
MMAF y MMAE. La síntesis y estructura de la auristatina E y sus derivados, así como enlazadores, se describen en 
la solicitud de patente de Estados Unidos con N.º de serie 09/845.786 (Publicación de Solicitud de Patente de 
Estados Unidos N.º 20030083263), Publicación de Solicitud de Patente de Estados Unidos N.º 2005-0238629; 
Publicación de patente internacional n.º WO 2004/010957; Publicación de patente internacional n.º WO 45
2002/088172; Publicación de patente internacional n.º WO 04/073656; y las Patentes de Estados Unidos N.º 
6.884.869; 6.323.315; 6.239.104; 6.214.345; 6.034.065; 5.780.588; 5.665.860; 5.663.149; 5.635.483; 5.599.902; 
5.554.725; 5.530.097; 5.521.284; 5.504.191; 5.410.024; 5.138.036; 5.076.973; 4.986.988; 4.978.744; 4.879.278; 
4.816.444; y 4.486.414.

En algunas realizaciones, el agente anticanceroso incluye, pero sin limitación, un fármaco indicado a continuación: 50
metotrexato, taxol, mercaptopurina, tioguanina, hidroxiurea, citarabina, ciclofosfamida, ifosfamida, nitrosoureas, 
cisplatino, carboplatino, mitomicina, dacarbazina, procarbazina, etopósidos, camptotecinas, bleomicina, 
doxorubicina, idarubicina, daunorubicina, dactinomicina, plicamicina, mitoxantrona, asparaginasa, vinblastina, 
vincristina, vinorelbina, paclitaxel y docetaxel, doxorubicina, epirubicina, 5-fluorouracilo, taxanos, tales como 
paclitaxel y docetaxel, leucovorina, levamisol, irinotecano, estramustina, etopósido, nitrosoureas tales como 55
carmustina y lomustina, L-asparaginasa, topotecano, mostazas nitrogenadas, citoxano, etopósido, BCNU, alcaloides 
de la vinca, compuestos de platino, mitomicina, gemcitabina, hexametilmelamina, temsirolimus (CCI-779); lapatinib 
(GW 572016); RAD-001 (everolimus); XRP-9881; ixabepilona (BMS-247550); pertuzumab (OMNITARG, 2C4); 
topotecano, inhibidores de tirosina quinasa, tirfostinas, imatinib mesilato (GLEEVEC), herbimicina A, genisteína, 
erbstatina y lavendustina A.60
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En otras realizaciones, los agentes quimioterapéuticos adecuados incluyen, aunque no de forma limitativa, agentes 
alquilantes: mostazas nitrogenadas (por ejemplo, ciclofosfamida, ifosfamida, trofosfamida, clorambucilo); 
nitrosoureas (por ejemplo, carmustina (BCNU), lomustina (CCNU)); alquilsulfonatos (por ejemplo, busulfán, 
treosulfán); triazenos (por ejemplo, dacarbazina); compuestos que contienen platino (por ejemplo, cisplatino, 
carboplatino, aroplatino, oxaliplatino); Alcaloides de plantas: alcaloides de la vinca (por ejemplo, vincristina, 5
vinblastina, vindesina, vinorelbina); taxoides (por ejemplo, paclitaxel, docetaxel; Inhibidores de topoisomerasa de 
ADN: epipodofilinas (por ejemplo, etopósido, tenipósido, topotecano, 9-aminocamptotecina, camptotecina, crisnatol); 
mitomicinas (por ejemplo, mitomicina C, antimetabolitos); anti-folatos: inhibidores de DHFR (por ejemplo, 
metotrexato, trimetrexato); inhibidores de IMP deshidrogenasa (por ejemplo, ácido micofenólico, tiazofurina, 
ribavirina, EICAR); inhibidores de ribonucleótido reductasa (por ejemplo, hidroxiurea, deferoxamina); análogos de 10
pirimidina: análogos de uracilo (por ejemplo, 5-fluorouracilo, floxuridina, doxifluridina, ratitrexed); análogos de citosina 
(por ejemplo, citarabina (ara C), arabinósido de citosina, fludarabina); análogos de purina (por ejemplo, 
mercaptopurina, tioguanina); Antimetabolitos de ADN (por ejemplo, 3-HP, 2’-desoxi-5-fluorouridina, 5-HP, alfa-
TGDR, glicinato de afidicolina, ara-C, 5-aza-2’-desoxicitidina, beta-TGDR, ciclocitidina, guanazol, inosina 
glicodialdehído, macebecina II, pirazoloimidazol); Terapias hormonales: antagonistas de receptor: anti-estrógenos 15
(por ejemplo, tamoxifeno, raloxifeno, megestrol); inhibidores de aromatasa (por ejemplo, exemestano, anastrozol, 
letrozol); antagonistas de GnRH (por ejemplo, abarelix, histrelina); moduladores selectivos de receptores de 
estrógenos (SERM) (por ejemplo, lasofoxifeno); agonistas de LH-RH (por ejemplo, goserelina, triptorelina, 
buserelina, acetato de leuprolida); anti-andrógenos (por ejemplo, flutamida, bicalutamida, nilutamida, megestrol, 
ciproterona); Retinoides/Deltoides ácido cis-retinoico; derivado de vitamina A (por ejemplo, ácido retinoico totalmente 20
trans (ATRA-IV)); análogos de vitamina D3 (por ejemplo, EB 1089, CB 1093, KH 1060); Terapias fotodinámicas (por 
ejemplo, verteporfina (BPD-MA), ftalocianina, fotosensibilizador Pc4, desmetoxi-hipocrelina A (2BA-2-DMHA); 
Citocinas, por ejemplo, IL-1α, IL-1β, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-11, IL-12, IL-15, IL-18, IFNα, 
IFNβ, IFNγ, TNFα, TNFβ, G-CSF, GM-CSF, TGF-β, SLC, EMAP2, MIP-3α, MIP-3β, HLA-B7, otros miembros de la 
familia TNF (por ejemplo, TRAIL, TRANCE, TWEAK, CD40L, LT-α, LT-β, OX40L, CD40L, FasL, CD27L, CD30L, 4-25
1BBL, APRIL, LIGHT, TL1, TNFSF16, TNFSF17 y AITR-L, o una porción funcional de los mismos); Inhibidores de la 
angiogénesis: angiostatina (fragmento de plasminógeno), antitrombina III antiangiogénica, angiozima, ABT-627, Bay 
12-9566, benefina, bevacizumab, BMS-275291, inhibidor derivado de cartílago (CDI), CAI, fragmento del 
complemento CD59, CEP-7055, Col 3, combretastatina A-4, endostatina (fragmento de colágeno XVIII), fragmento 
de fibronectina, Gro-beta, halofuginona, heparinasas, fragmento de hexasacárido de heparina, HMV833, 30
gonadotropina coriónica humana (hCG), IM-862, interferón alfa/beta/gamma, proteína inducible por interferón (IP-
10), interleucina-12, Kringle 5 (fragmento de plasminógeno), marimastat, inhibidores de metaloproteinasa (TIMP), 2-
metoxiestradiol, MMI 270 (CGS 27023A), MoAb IMC-1C11, neovastat (Aeterna), NM-3, panzem, PI-88, inhibidor de 
ribonucleasa placentaria, inhibidor de activador de plasminógeno, factor plaquetario-4 (PF4), prinomastat, fragmento 
de 16 kD de prolactina, proteína relacionada con proliferina (PRP), PTK 787/ZK 222594, retinoides, solimastat, 35
escualamina, SS 3304, SU 5416, SU6668, SU11248, SU12662, SU14813, BAY 43-9006, AG-013736, 
tetrahidrocortisol-S, tetratiomolibdato, talidomida, trombospondina-1 (TSP-1), TNP-470, factor de crecimiento 
transformante-beta (TGF-b), vasculostatina, vasostatina (fragmento de calreticulina), ZD6126, ZD 6474, inhibidores 
de farnesil transferasa (FTI), bisfosfonatos; Agentes antimitóticos (por ejemplo, alocolchicina, halicondrina B, 
colchicina, derivado de colchicina, dolstatina 10, maitansina, rizoxina, tiocolchicina, tritil cisteína); Otros agentes: 40
inhibidores de la isoprenilación; neurotoxinas dopaminérgicas (por ejemplo, ion de 1-metil-4-fenilpiridinio); inhibidores 
del ciclo celular (por ejemplo, estaurosporina): actinomicinas (por ejemplo, actinomicina D, dactinomicina); 
bleomicinas (por ejemplo, bleomicina A2, bleomicina B2, peplomicina); antraciclinas (por ejemplo, daunorubicina, 
doxorubicina (adriamicina), idarubicina, epirubicina, pirarubicina, zorubicina, mitoxantrona); inhibidores de mTOR 
(por ejemplo, temsirolimus, everolimus); inhibidores de MDR (por ejemplo, verapamil); inhibidores de ATPasa Ca2+ 45
(por ejemplo, tapsigargina); agonistas de receptores de tipo toll (por ejemplo, CpG-7909, conocida también como 
PF03512676 o PROMUNE; Coley Pharm); moléculas coestimuladoras (por ejemplo, CD4, CD25, PD-1, B7-H3, 4-
1BB, OX40, ICOS, CD30, HLA-DR, MHCII y LFA, y anticuerpos agonistas de las mismas); entre muchos otros 
agentes conocidos en la técnica.

Otros agentes anticancerosos que pueden usarse en los procedimientos de la presente invención incluyen, aunque 50
no de forma limitativa: acivicina; aclarubicina; clorhidrato de acodazol; acronina; adozelesina; aldesleucina; 
altretamina; ambomicina; acetato de ametantrona; amifostina trihidrato; aminoglutetimida; amsacrina; anastrozol; 
antramicina; trióxido de arsénico; asparaginasa; asperlina; azacitidina; azetepa; azotomicina; Bacillus Calmette-
Guerin; batimastat; benzodepa; bevacizumab; bicalutamida; clorhidrato de bisantreno; dimesilato de bisnafide; 
bizelesina; sulfato de bleomicina; bortezomib; brequinar sódico; bropirimina; busulfán; cactinomicina; calusterona; 55
capecitabina; caracemida; carbetimer; carboplatino; carmustina; clorhidrato de carubicina; carzelesina; cedefingol; 
clorambucilo; cirolemicina; cisplatino; clorambucilo; cladribina; clodronato; mesilato de crisnatol; ciclofosfamida; 
citarabina; dacarbazina; dactinomicina; darbepoietina; clorhidrato de daunorubicina; decitabina; dexormaplatino; 
dexrazoxano; dezaguanina; mesilato de dezaguanina; diaziquona; dietilestilbestrol; docetaxel; doxorubicina; 
clorhidrato de doxorubicina; droloxifeno; citrato de droloxifeno; propionato de dromostanolona; duazomicina; 60
farmorubicina; edatrexato; clorhidrato de eflornitina; elsamitrucina; enloplatino; enpromato; epipropidina; clorhidrato 
de epirubicina; erbulozol; erlotinib; eritropoyetina; clorhidrato de esorubicina; estramustina; fosfato sódico de 
estramustina; etanidazol; etopósido; fosfato de etopósido; etoprina; everolimus; exemestano; clorhidrato de fadrozol; 
fazarabina; fenretinida; filgastrim (G-CSF); floxuridina; fosfato de fludarabina; fludrocortisona; fluorouracilo; 
fluoximesterona; flurocitabina; fosquidona; fostriecina sódica; fulvestrant; gefitinib; gemcitabina; clorhidrato de 65
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gemcitabina; gemtuzumab; goserelina; hidroxiurea; ibritumomab tiuxetán; clorhidrato de idarubicina; ifosfamida; 
ilmofosina; imatinib; interleucina II (incluyendo interleucina II recombinante, o rIL2), interferón alfa-2a; interferón alfa-
2b; interferón alfa-n1; interferón alfa-n3; interferón beta-1a; interferón gamma-1b; iproplatino; clorhidrato de 
irinotecán; ixabepilona; ketoconazol; acetato de lanreotida; lapatinib; letrozol; leucovorina; acetato de leuprolida; 
levamisol; clorhidrato de liarozol; lometrexol sódico; lomustina; clorhidrato de losoxantrona; masoprocol; maitansina; 5
clorhidrato de mecloretamina; medroxiprogesterona; acetato de megestrol; acetato de melengestrol; melfalán; 
menogaril; mercaptopurina; mesna; metotrexato; methotrexato sódico; metoprima; meturedepa; mitindomida; 
mitocarcina; mitocromina; mitogillin; mitomalcina; mitomicina; mitosper; mitotano; clorhidrato de mitoxantrona; ácido 
micofenólico; nocodazol; nogalamicina; octreótido; ormaplatino; oxaliplatino; oxisuran; paclitaxel; pamidronato; 
pegaspargasa; PEG-L-asparaginasa; PEG-filgastrim; peliomicina; pentamustina; pentostatina; sulfato de 10
peplomicina; perfosfamida; pertuzumab; pipobromán; piposulfán; clorhidrato de piroxantrona; plicamicina; 
plomestano; porfímero sódico; porfímero; porfiromicina; prednimustina; pemetrexed; clorhidrato de procarbazina; 
puromicina; clorhidrato de puromicina; pirazofurina; raltitrexed; riboprina; rituximab; rogletimida; safingol; clorhidrato 
de safingol; semustina; simtrazeno; somavert (PEGVISOMANT); sparfosato sódico; sparsomicina; clorhidrato de 
spirogermanio; spiromustina; spiroplatino; streptonigrina; estreptozocina; sulofenur; sunitinib; estreptozocina; 15
talisomicina; tecogalan sódico; tegafur; clorhidrato de teloxantrona; temoporfina; temozolomida; temsirolimus; 
tenipósido; teroxirona; testolactona; talidomida; tiamiprina; tioguanina; tiotepa; tiazofurina; tirapazamina; topotecano; 
citrato de toremifeno; trastuzumab; tretinoína; acetato de trestolona; fosfato de triciribina; trimetrexato; clucuronato de 
trimetrexato; triptorelina; topotecano; clorhidrato de tubulozol; mostaza de uracilo; uredepa; vapreotida; verteporfina; 
sulfato de vinblastina; sulfato de vincristina; vindesina; sulfato de vindesina; sulfato de vinepidina; sulfato de 20
vinglicinato; sulfato de vinleurosina; tartrato de vinorelbina; sulfato de vinrosidina; sulfato de vinzolidina; vorozol; 
zeniplatino; zinostatina; zolendronato; clorhidrato de zorubicina.

Otros agentes anticancerosos que pueden usarse incluyen, aunque no de forma limitativa: 20-epi-1,25 
dihidroxivitamina D3; 5-etiniluracilo; abiraterona; aclarubicina; acilfulveno; adecipenol; adozelesina; aldesleucina; 
antagonistas de ALL-TK; altretamina; ambamustina; amidox; amifostina; ácido aminolevulínico; amrubicina; 25
amsacrina; anagrelida; anastrozol; andrografolida; inhibidores de la angiogénesis; antagonista D; antagonista G; 
antarelix; proteína morfogenética-1 anti-dorsalización; antiandrógenos, carcinoma prostático; antiestrógenos; 
antineoplaston; oligonucleótidos antisentido; glicinato de afidicolina; moduladores de genes de la apoptosis; 
reguladores de la apoptosis; ácido apurínico; ara-CDP-DL-PTBA; arginina desaminasa; asulacrina; atamestano; 
atrimustina; axinastatina 1; axinastatina 2; axinastatina 3; azasetron; azatoxina; azatirosina; derivados de bacatina III; 30
balanol; batimastat; antagonistas de BCR/ABL; benzoclorinas; benzoilestaurosporina; derivados de beta lactama; 
beta-aletina; beta-clamicina B; ácido betulínico; inhibidor de bFGF; bicalutamida; bisantreno; bisaziridinilespermina; 
bisnafida; bistrateno A; bizelesina; breflato; bropirimina; budotitano; butionina sulfoximina; calcipotriol; calfostina C; 
derivados de camptotecina; canarypox IL-2; capecitabina; carboxamida-amino-triazol; carboxiamidotriazol; CaRest 
M3; CARN 700; inhibidor derivado de cartílago; carzelesina; inhibidores de caseína quinasa (ICOS); 35
castanospermina; cecropina B; cetrorelix; clorinas; cloroquinoxalina sulfonamida; cicaprost; cis-porfirina; cladribina; 
análogos de clomifeno; clotrimazol; colismicina A; colismicina B; combretastatina A4; análogo de combretastatina; 
conagenina; crambescidina 816; crisnatol; criptoficina 8; derivados de criptoficina A; curacina A; 
ciclopentantraquinonas; cicloplatamo; cipemicina; ocfosfato de citarabina; factor citolítico; citostatina; dacliximab; 
decitabina; deshidrodidemnina B; deslorelina; dexametasona; dexifosfamida; dexrazoxano; dexverapamilo; 40
diaziquona; didemnina B; didox; dietilnorespermina; dihidro-5-azacitidina; dihidrotaxol, 9-; dioxamicina; difenil 
espiromustina; docetaxel; docosanol; dolasetron; doxifluridina; droloxifeno; dronabinol; duocarmicina SA; ebselen; 
ecomustina; edelfosina; edrecolomab; eflornitina; elemene; emitefur; epirubicina; epristerida; análogo de 
estramustina; agonistas de estrógenos; antagonistas de estrógenos; etanidazol; fosfato de etopósido; exemestano; 
fadrozol; fazarabina; fenretinida; filgrastim; finasterida; flavopiridol; flezelastina; fluasterona; fludarabina; clorhidrato 45
de fluorodaunorubicina; forfenimex; formestano; fostriecina; fotemustina; gadolinio texafirin; nitrato de galio; 
galocitabina; ganirelix; inhibidores de gelatinasa; gemcitabina; inhibidores de glutatión; hepsulfamo; heregulina; 
hexametileno bisacetamida; hipericina; ácido ibandrónico; idarubicina; idoxifeno; idramantona; ilmofosina; ilomastat; 
imidazoacridonas; imiquimod; péptidos immunoestimulantes; inhibidor del receptor del factor de crecimiento 
insulínico-1; agonistas de interferón; interferones; interleucinas; iobenguano; iododoxorubicina; ipomeanol, 4-; 50
iroplact; irsogladina; isobengazol; isohomohalicondrina B; itasetron; jasplakinolida; kahalalida F; triacetato de 
lamelarina-N; lanreotida; leinamicina; lenograstim; sulfato de lentinano; leptolstatina; letrozol; factor inhibidor de 
leucemia; interferón alfa de leucocitos; leuprolida+estrógenos+progesterona; leuprorelina; levamisol; liarozol; 
análogo de poliamina lineal; péptido disacárido lipófilo; compuestos de platino lipófilos; lissoclinamida 7; lobaplatino; 
lombricina; lometrexol; lonidamina; losoxantrona; lovastatina; loxoribina; lurtotecán; lutecio texafirina; lisofilina; 55
péptidos líticos; maitansina; manostatina A; marimastat; masoprocol; maspina; inhibidores de matrilisina; inhibidores 
de metaloproteinasa de matriz; menogaril; merbarona; meterelina; metioninasa; metoclopramida; inhibidores de MIF; 
mifepristona; miltefosina; mirimostim; ARN bicatenario desemparejado; mitoguazona; mitolactol; análogos de 
mitomicina; mitonafida; factor de crecimiento de fibroblastos de mitotoxina-saporina; mitoxantrona; mofaroteno; 
molgramostim; anticuerpo monoclonal, gonadotropina coriónica humana; monofosforil lípido A+sk de la pared celular 60
de micobacteria; mopidamol; inhibidor de gen de multirresistencia a fármacos; terapia basada en supresor tumoral 
múltiple 1; agente anticanceroso de mostaza; micaperóxido B; extracto de pared celular de micobacteria; 
miriaporona; N-acetildinalina; benzamidas N-sustituidas; nafarelina; nagrestip; naloxona+pentazocina; napavin; 
nafterpin; nartograstim; nedaplatino; nemorubicina; ácido neridrónico; endopeptidasa neutra; nilutamida; nisamicina; 
moduladores de óxido nítrico; antioxidante de nitróxido; nitrulina; O6-bencilguanina; octreótido; okicenona; 65
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oligonucleótidos; onapristona; ondansetrón; ondansetrón; oracina; inductor oral de citocina; ormaplatino; osaterona; 
oxaliplatino; oxaunomicina; paclitaxel; análogos de paclitaxel; derivados de paclitaxel; palauamina; palmitoilrizoxina; 
ácido pamidrónico; panaxitriol; panomifeno; parabactina; pazeliptina; pegaspargasa; peldesina; pentosano polisulfato 
sódico; pentostatina; pentrozol; perflubron; perfosfamida; perilil alcohol; fenazinomicina; fenilacetato; inhibidores de 
fosfatasa; picibanil; clorhidrato de pilocarpina; pirarubicina; piritrexim; placetina A; placetina B; inhibidor de activador 5
de plasminógeno; complejo de platino; compuestos de platino; complejo de platino-triamina; porfímero sódico; 
porfiromicina; prednisona; propil bis-acridona; prostaglandina J2; inhibidores de proteasoma; inmunomodulador 
basado en proteína A; inhibidor de proteína quinasa C; inhibidores de proteína quinasa C, microalgal; inhibidores de 
proteína tirosina fosfatasa; inhibidores de purina nucleósido fosforilasa; purpurinas; pirazoloacridina; conjugado de 
hemoglobina piridoxilada y polioxietileno; antagonistas de raf; raltitrexed; ramosetrón; inhibidores de ras farnesil 10
proteína transferasa; inhibidores de ras; inhibidor de ras-GAP; reteliptina desmetilada; etidronato de renio Re186; 
rizoxina; ribozimas; retinamida RII; rogletimida; rohitukina; romurtida; roquinimex; rubiginona B1; ruboxil; safingol; 
saintopina; SarCNU; sarcofitol A; sargramostim; miméticos de Sdi 1; semustina; inhibidor derivado de senescencia 1; 
oligonucleótidos codificantes; inhibidores de la transducción de señales; moduladores de la transducción de señales; 
proteína de unión a antígeno de una sola cadena; sizofurano; sobuzoxano; borocaptato sódico; fenilacetato sódico; 15
solverol; proteína de unión a somatomedina; sonermin; ácido esparfósico; espiramicina D; spiromustina; 
splenopentin; spongistatin 1; escualamina; inhibidor de células madre; inhibidores de la división de células madre; 
estipiamida; inhibidores de estromelisina; sulfinosina; antagonista del péptido intestinal vasoactivo superactivo; 
suradista; suramin; swainsonina; glicosaminoglicanos sintéticos; talimustina; tamoxifeno metiodida; tauromustina; 
tazaroteno; tecogalan sódico; tegafur; telurapirilio; inhibidores de telomerasa; temoporfina; temozolomida; tenipósido; 20
tetraclorodecaóxido; tetrazomina; taliblastina; tiocoralina; trombopoyetina; mimético de trombopoyetina; timalfasina; 
agonista del receptor de timopoyetina; timotrinano; hormona estimulante del tiroides; etiopurpurina de etilo de 
estaño; tirapazamina; bicloruro de titanoceno; topsentina; toremifeno; factor de células madre totipotente; inhibidores 
de la traducción; tretinoína; triacetiluridina; triciribina; trimetrexato; triptorelina; tropisetrón; turosterida; inhibidores de 
tirosina quinasa; tirfostinas; inhibidores de UBC; ubenimex; factor inhibidor del crecimiento derivado del seno 25
urogenital; antagonistas del receptor de uroquinasa; vapreotida; variolina B; sistema de vector, terapia génica de 
eritrocitos; velaresol; veramina; verdinas; verteporfina; vinorelbina; vinxaltina; vitaxina; vorozol; zanoterona; 
zeniplatino; zilascorb; y estimalámero de zinostatina.

En algunas realizaciones, el agente de diagnóstico, preventivo o terapéutico no es un radioisótopo.

En algunas realizaciones, puede usarse un conjugado de anticuerpo modificado por ingeniería genética para tratar 30
uno de los siguientes tipos particulares de cáncer: Se contempla que los conjugados de anticuerpo modificado por 
ingeniería genética de la presente divulgación pueden usarse para tratar diversas enfermedades o trastornos, por 
ejemplo, los caracterizados por la sobreexpresión de un antígeno tumoral. Las afecciones o trastornos 
hiperproliferativos ejemplares incluyen tumores benignos o malignos, leucemia y maligndades linfoides. Otras 
incluyen malignidades neuronales, gliales, astrocíticas, hipotalámicas, glandulares, macrofágicas, epiteliales, 35
endoteliales y estromáticas. Otros cánceres o trastornos hiperproliferativos incluyen: cánceres de la cabeza, cuello, 
ojo, boca, garganta, esófago, mama, piel, hueso, pulmón, colon, recto, colorrectal, estómago, bazo, riñón, músculo 
esquelético, tejido subcutáneo, melanoma metastásico, endometrio, próstata, pecho, ovarios, testículos, tiroides, 
sangre, ganglios linfáticos, riñón, hígado, páncreas, cerebro o sistema nervioso central. Los ejemplos de cánceres 
que pueden prevenirse, gestionarse, tratarse o mejorarse de acuerdo con los procedimientos de la divulgación 40
incluyen, aunque no de forma limitativa, cáncer de cabeza, cuello, ojo, boca, garganta, esófago, mama, hueso, 
pulmón, colon, recto, estómago, próstata, pecho, ovarios, riñón, hígado, páncreas y cerebro. Otros cánceres 
incluyen, aunque no de forma limitativa, los siguientes: leucemias tales como, pero sin limitación, leucemia aguda, 
leucemia linfocítica aguda, leucemias mielocíticas agudas tales como leucemia de mieloblastos, promielocítica, 
mielomonocítica, monocítica, eritroleucemia y síndrome mielodisplásico, leucemias crónicas tales como, pero sin 45
limitación, leucemia mielocítica crónica (granulocítica), leucemia linfocítica crónica, leucemia de células pilosas; 
policitemia vera; linfomas como, pero no limitados a, la enfermedad de Hodgkin, enfermedad no Hodgkin; mielomas 
múltiples como, pero no limitados a, mieloma múltiple latente, mieloma no secretor, mieloma osteosclerótico, 
leucemia de células plasmáticas, plasmacitoma solitario y plasmacitoma extramedular; macroglobulinemia de 
Waldenstrom; gammapatía monoclonal de importancia indeterminada; gammapatía monoclonal benigna; 50
enfermedad de la cadena pesada; cáncer óseo y sarcomas de tejido conjuntivo tales como, pero sin limitación, 
sarcoma óseo, enfermedad de mieloma óseo, mieloma múltiple, osteosarcoma óseo inducido por colesteatoma, 
enfermedad de Paget del hueso, osteosarcoma, condrosarcoma, sarcoma de Ewing, tumor maligno de células 
gigantes, fibrosarcoma de hueso, cordoma, sarcoma perióstico, sarcomas de tejidos blandos, angiosarcoma 
(hemangiosarcoma), fibrosarcoma, sarcoma de Kaposi, leiomiosarcoma, liposarcoma, linfangiosarcoma, 55
neurilemmoma, rabdomiosarcoma y sarcoma sinovial; tumores cerebrales tales como, pero sin limitación, glioma, 
astrocitoma, glioma del tronco encefálico, ependimoma, oligodendroglioma, tumor no glial, neurinoma acústico, 
craneofaringioma, meduloblastoma, meningioma, pineocitoma, pineoblastoma y linfoma cerebral primario; cáncer de 
mama que incluye, pero sin limitación, carcinoma ductal, carcinoma lobular (células pequeñas), carcinoma 
intraductal, cáncer de mama medular, cáncer de mama mucinoso, cáncer de mama tubular, cáncer de mama papilar, 60
enfermedad de Paget (incluyendo la enfermedad de Paget juvenil) y cáncer de mama inflamatorio; cáncer 
suprarrenal tal como, pero sin limitación, feocromocitoma y carcinoma adrenocortical; cáncer de tiroides tal como, 
pero sin limitación, cáncer de tiroides papilar o folicular, cáncer de tiroides medular y cáncer de tiroides anaplásico; 
cáncer de páncreas tales como, pero sin limitación, insulinoma, gastrinoma, glucagonoma, vipoma, tumor secretor 
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de somatostatina, y tumor carcinoide o de células de los islotes; cánceres hipofisarios tales como, pero sin limitación, 
la enfermedad de Cushing, tumor secretor de prolactina, acromegalia y diabetes insípida; cánceres oculares tales 
como, pero sin limitación, melanoma ocular, como melanoma de iris, melanoma coroideo y melanoma del cuerpo 
ciliar y retinoblastoma; cánceres vaginales tales como el carcinoma de células escamosas, adenocarcinoma y 
melanoma; cáncer vulvar como el carcinoma de células escamosas, melanoma, adenocarcinoma, carcinoma de 5
células basales, sarcoma y enfermedad de Paget; cáncer cervicales tales como, pero sin limitación, carcinoma de 
células escamosas y adenocarcinoma; cánceres uterinos tales como, pero sin limitación, carcinoma endometrial y 
sarcoma uterino; cánceres de ovario tales como, pero sin limitación, carcinoma epitelial de ovario, tumor límite, tumor 
de células germinales, y tumor estromal; cánceres esofágicos como, pero sin limitación, cáncer escamoso, 
adenocarcinoma, carcinoma adenoide quístico, carcinoma mucoepidermoide, carcinoma adenoescamoso, sarcoma, 10
melanoma, plasmacitoma, carcinoma verrugoso y carcinoma de células de avena (células pequeñas); cánceres de 
estómago tales como, pero sin limitación, adenocarcinoma, fungoso (polipoide), ulcerante, de dispersión superficial, 
de dispersión difusa, linfoma maligno, liposarcoma, fibrosarcoma y carcinosarcoma; cánceres de colon; cánceres 
rectales; cánceres de hígado tales como, pero sin limitación, carcinoma hepatocelular y hepatoblastoma, cánceres 
de vesícula biliar como el adenocarcinoma; colangiocarcinomas tales como, pero sin limitación, papilar, nodular, y 15
difuso; cánceres de pulmón, tales como cáncer de pulmón de células no pequeñas, carcinoma de células escamosas 
y (carcinoma epidermoide), adenocarcinoma, carcinoma de células grandes y cáncer de pulmón de células 
pequeñas; cánceres testiculares tales como, pero sin limitación, tumor germinal, seminoma, anaplásico, clásico 
(típico), espermatocítico, no seminoma, carcinoma embrionario, carcinoma de teratoma, coriocarcinoma (tumor del 
saco vitelino), cánceres de próstata tales como, pero sin limitación, adenocarcinoma, leiomiosarcoma y 20
rabdomiosarcoma; cánceres penales; cánceres orales tales como, pero sin limitación, carcinoma de células 
escamosas; cánceres basales; cánceres de glándulas salivales tales como, pero sin limitación, adenocarcinoma, 
carcinoma mucoepidermoide y carcinoma adenoide cístico; cánceres de faringe tales como, pero sin limitación, 
cáncer de células escamosas y verrugoso; cánceres de piel tales como, pero sin limitación, carcinoma de células 
basales, carcinoma de células escamosas y melanoma, melanoma de dispersión superficial, melanoma nodular, 25
melanoma maligno letingo, melanoma lentiginoso acral; cánceres de riñón tales como, pero sin limitación, cáncer de 
células renales, adenocarcinoma, hipernefroma, fibrosarcoma, cáncer de células de transición (pelvis renal y/o 
uréter); tumor de Wilms; cánceres de vejiga tales como, pero sin limitación, carcinoma de células de transición, 
cáncer de células escamosas, adenocarcinoma, carcinosarcoma. Además, los cánceres incluyen mixosarcoma, 
sarcoma osteogénico, endoteliosarcoma, linfoangioendoteliosarcoma, mesotelioma, sinovioma, hemangioblastoma, 30
carcinoma epitelial, cistoadenocarcinoma, carcinoma broncogénico, carcinoma de glándulas sudoríparas, carcinoma 
de glándula sebácea, carcinoma papilar y adenocarcinomas papilares (para una revisión de estos trastornos, véase 
Fishman y col., 1985, Medicine, 2ª ed., J. B. Lippincott Co., Philadelphia y Murphy y col., 1997, Informed Decisions: 
The Complete Book of Cancer Diagnosis, Treatment, and Recovery, Viking Penguin, Penguin Books U.S.A., inc., 
Estados Unidos de América). También se contempla que también pueden tratarse por los procedimientos y 35
composiciones de la divulgación cánceres causados por aberraciones en la apoptosis. Dichos cánceres pueden 
incluir, aunque no de forma limitativa, linfomas foliculares, carcinomas con mutaciones p53, tumores dependientes 
de hormonas de la mama, próstata y ovario y lesiones precancerosas tales como poliposis adenomatosa familiar, y 
síndromes mielodisplásicos.

Los conjugados de anticuerpos modificado por ingeniería genética de la divulgación, y los polipéptidos Fc 40
modificados por ingeniería genética y polipéptidos Cκ modificados por ingeniería genética, y las composiciones que 
los comprenden son útiles para muchos fines, por ejemplo, como agentes terapéuticos contra una amplia gama de 
enfermedades y trastornos crónicos y agudos incluyendo, aunque no de forma limitativa, trastornos autoinmunitarios 
y/o inflamatorios, que incluyen síndrome de Sjogren, artritis reumatoide, lupus y psoriasis, aterosclerosis, retinopatía 
diabética y otras, fibroplasia retrolental, degeneración macular senil, glaucoma neovascular, hemangiomas, 45
hiperplasias tiroideas (incluyendo la enfermedad de Grave), trasplante de córnea y otros tejidos e inflamación 
crónica, sepsis, artritis reumatoide, peritonitis, enfermedad de Crohn, lesión por reperfusión, septicemia, choque 
endotóxico, fibrosis quística, endocarditis, psoriasis, artritis (por ejemplo, artritis psoriásica), choque anafiláctico, 
isquemia de órganos, lesión por reperfusión, lesión de la médula espinal y rechazo de aloinjerto. Otros ejemplos de 
trastornos autoinmunitarios y/o inflamatorios incluyen, aunque no de forma limitativa, alopecia areata, espondilitis 50
anquilosante, síndrome antifosfolípido, enfermedad de Addison autoinmunitaria, enfermedades autoinmunitarias de 
la glándula suprarrenal, anemia hemolítica autoinmunitaria, hepatitis autoinmunitaria, ooforitis y orquitis 
autoinmunitaria, síndrome de Sjogren, psoriasis, aterosclerosis, retinopatía diabética y otras, fibroplasia retrolental, 
degeneración macular senil, glaucoma neovascular, hemangiomas, hiperplasias tiroideas (incluyendo la enfermedad 
de Grave), trasplante de córnea y otros tejidos e inflamación crónica, sepsis, artritis reumatoide, peritonitis, lesión por 55
reperfusión, septicemia, choque endotóxico, fibrosis quística, endocarditis, psoriasis, artritis (por ejemplo, artritis 
psoriásica), choque anafiláctico, isquemia de órganos, lesión por reperfusión, lesión de la médula espinal y rechazo 
de aloinjerto, trombocitopenia autoinmunitaria, enfermedad de Behcet, penfigoide ampolloso, cardiomiopatía, 
dermatitis por enfermedad celíaca, síndrome de disfunción inmunitaria y fatiga crónica (CFIDS), polineuropatía 
desmielinizante inflamatoria crónica, síndrome de Churg-Strauss, penfigoide cicatricial, síndrome CREST, 60
enfermedad por crioaglutininas, lupus discoide, crioglobulinemia mixta esencial, fibromialgia-fibromiositis, 
glomerulonefritis, enfermedad de Graves, Guillain-Barre, tiroiditis de Hashimoto, fibrosis pulmonar idiopática, púrpura 
trombocitopénica idiopática (ITP), neuropatía de IgA, artritis juvenil, liquen plano, lupus eritematoso, enfermedad de 
Menière, enfermedad del tejido conectivo mixto, esclerosis múltiple, diabetes mellitus de tipo 1 o inmunitaria, 
miastenia grave, pénfigo vulgar, anemia perniciosa, poliarteritis nodosa, policrondritis, síndromes poliglandulares, 65
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polimialgia reumática, polimiositis y dermatomiositis, agammaglobulinemia primaria, cirrosis biliar primaria, psoriasis, 
artritis psoriásica, fenómeno de Raynauld, síndrome de Reiter, artritis reumatoide, sarcoidosis, escleroderma, 
síndrome de Stiff-Man, lupus eritematoso sistémico, lupus eritematoso, arteritis de Takayasu, arteritis 
temporal/arteritis de células gigantes, colitis ulcerosa, uveítis, vasculítides tales como vasculitis de dermatitis 
herpetiforme, vitíligo y granulomatosis de Wegener. Los ejemplos de trastornos inflamatorios incluyen, aunque no de 5
forma limitativa, asma, encefalitis, enfermedad intestinal inflamatoria, enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
(EPOC), trastornos alérgicos, choque séptico, fibrosis pulmonar, espondiloartropatía indiferenciada, artropatía 
indiferenciada, artritis, osteólisis inflamatoria e inflamación crónica debida de infecciones crónicas víricas o 
bacterianas. Las composiciones y procedimientos de la divulgación pueden usarse con una o más terapias 
convencionales que se usan para prevenir, gestionar o tratar las enfermedades anteriores.10

La divulgación también proporciona procedimientos para usar los conjugados de anticuerpo modificado por 
ingeniería genética de la divulgación y los polipéptidos Fc modificados por ingeniería genética y polipéptidos Cκ 
modificados por ingeniería genética de la divulgación, para inactivar diversos agentes infecciosos tales como virus, 
hongos, microbios eucarióticos y bacterias. En algunas realizaciones, las composiciones de la divulgación se pueden 
usar para inactivar virus VSR, hMPV, PIV o el virus de la gripe. En otras realizaciones, las composiciones de la 15
divulgación pueden usarse para inactivar patógenos fúngicos, tal como, pero sin limitación miembros de los géneros 
Naegleria, Aspergillus, Blastomyces, Histoplasma, Candida o Tinea. En otras realizaciones, las composiciones de la 
divulgación pueden usarse para inactivar microbios eucarióticos, tal como, pero sin limitación miembros de los 
géneros Giardia, Toxoplasma, Plasmodium, Trypanosoma y Entamoeba. En otras realizaciones, las composiciones 
de la divulgación pueden usarse para inactivar patógenos bacterianos, tales como, pero sin limitación miembros de 20
los géneros Staphylococcus, Streptococcus, Pseudomonas, Clostridium, Borrelia, Vibro y Neiserria.

Las composiciones de la divulgación son útiles para muchos fines, por ejemplo, como agentes terapéuticos contra 
una amplia gama de enfermedades y trastornos crónicos y agudos incluyendo, aunque no de forma limitativa, 
enfermedades infecciosas, incluyendo enfermedades víricas, bacterianas y fúngicas. Los ejemplos de patógenos 
virales incluyen, pero sin limitación: adenoviridae (por ejemplo, mastadenovirus y aviadenovirus), herpesviridae (por 25
ejemplo, virus del herpes simple 1, virus del herpes simple 2, virus del herpes simple 5 y virus del herpes simple 6), 
leviviridae (por ejemplo, levivirus, fago de enterobacterias MS2, allolevirus), poxviridae (por ejemplo, 
chordopoxvirinae, parapoxvirus, avipoxvirus, capripoxvirus, leporiipoxvirus, suipoxvirus, molluscipoxvirus y 
entomopoxvirinae), papovaviridae (por ejemplo, poliomavirus y papilomavirus), paramyxoviridae (por ejemplo, 
paramixovirus, virus de la parainfluenza 1, morbillivirus (por ejemplo, virus del sarampión), rubulavirus (por ejemplo, 30
virus de las paperas), pneumonovirinae (por ejemplo, pneumovirus, virus sincitial respiratorio humano) y 
metapneumovirus (por ejemplo, pneumovirus aviar y metapneumovirus humano)), picornaviridae (por ejemplo, 
enterovirus, rinovirus, hepatovirus (por ejemplo, virus de la hepatitis A), cardiovirus y aftovirus), reoviridae (por 
ejemplo, orthoreovirus, orbivirus, rotavirus, cypovirus, fijivirus, phytoreovirus y oryzavirus), retroviridae (por ejemplo, 
retrovirus de mamífero de tipo B, retrovirus de mamífero de tipo C, retrovirus aviar de tipo C, grupo de retrovirus de 35
tipo D, retrovirus BLV-HTLV, lentivirus (por ejemplo, virus de la inmunodeficiencia humana 1 y virus de la 
inmunodeficiencia humana T, spumavirus), flaviviridae (por ejemplo, virus de la hepatitis C), hepadnaviridae (por 
ejemplo, virus de la hepatitis B), togaviridae (por ejemplo, alfavirus (por ejemplo, virus sindbis) y rubivirus (por 
ejemplo, virus de la rubéola)), rhabdoviridae (por ejemplo, vesiculovirus, lyssavirus, ephemerovirus, cytorhabdovirus 
y necleorhabdovirus), arenaviridae (por ejemplo, arenavirus, virus de la coriomeningitis linfocítica, virus Ippy y virus 40
lassa) y coronaviridae (por ejemplo, coronavirus y torovirus). Los ejemplos de patógenos bacterianos incluyen, pero 
sin limitación: aunque no de forma limitativa, la familia Aquaspirillum, la familia Azospirillum, la familia 
Azotobacteraceae, la familia Bacteroidaceae, especies de Bartonella, la familia Bdellovibrio, especies de 
Campylobacter, especies de Chlamydia (por ejemplo, Chlamydia pneumoniae), Clostridium, la familia 
Enterobacteriaceae (por ejemplo, especies de Citrobacter, Edwardsiella, Enterobacter aerogenes, especies de 45
Erwinia, Escherichia coli, especies de Hafnia, especies de Klebsiella, especies de Morganella, Proteus vulgaris, 
Providencia, especies de Salmonella, Serratia marcescens y Shigella flexneri), la familia Gardinella, Haemophilus 
influenzae, la familia Halobacteriaceae, la familia Helicobacter, la familia Legionallaceae, especies de Listeria, la 
familia Methylococcaceae, micobacterias (por ejemplo, Mycobacterium tuberculosis), la familia Neisseriaceae, la 
familia Oceanospirillum, la familia Pasteurellaceae, especies de Pneumococcus, especies de Pseudomonas, la 50
familia Rhizobiaceae, la familia Spirillum, la familia Spirosomaceae, Staphylococcus (por ejemplo, Staphylococcus 
aureus resistente a meticilina y Staphylococcus pyrogenes), Streptococcus (por ejemplo, Streptococcus enteritidis, 
Streptococcus fasciae y Streptococcus pneumoniae), la familia Vampirovibrio Helicobacter y la familia Vampirovibrio. 
Los ejemplos de patógenos fúngicos incluyen, aunque no de forma limitativa: especies de Absidia (por ejemplo, 
Absidia corymbifera y Absidia ramosa), especies de Aspergillus, (por ejemplo, Aspergillus flavus, Aspergillus 55
fumigatus, Aspergillus nidulans, Aspergillus niger y Aspergillus terreus), Basidiobolus ranarum, Blastomyces 
dermatitidis, especies de Candida (por ejemplo, Candida albicans, Candida glabrata, Candida kerr, Candida krusei, 
Candida parapsilosis, Candida pseudotropicalis, Candida quillermondii, Candida rugosa, Candida stellatoidea y 
Candida tropicalis), Coccidioides immitis, especies de Conidiobolus, Cryptococcus neoformans, especies de 
Cunninghamella, dermatófitos, Histoplasma capsulatum, Microsporum gypseum, Mucor pusillus, Paracoccidioides 60
brasiliensis, Pseudallescheria boydii, Rhinosporidium seeberi, Pneumocystis carinii, especies de Rhizopus (por 
ejemplo, Rhizopus arrhizus, Rhizopus oryzae y Rhizopus microsporus), especies de Saccharomyces, Sporothrix 
schenckii, zigomicetos, y clases tales como Zygomycetes, Ascomycetes, los Basidiomycetes, Deuteromycetes y 
Oomycetes.
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La divulgación también proporciona procedimientos para usar conjugados de anticuerpo modificado por ingeniería 
genética para reducir una población de células. En una realización, los procedimientos de la divulgación son útiles 
para reducir los siguientes tipos celulares: eosinófilos, basófilos, neutrófilos, linfocitos T, linfocitos B, mastocitos, 
monocitos, células endoteliales y células tumorales. En algunas realizaciones, los anticuerpos de la divulgación 
reducen una población de células respectiva en al menos un 5 por ciento, 10 por ciento, 15 por ciento, 20 por ciento, 5
25 por ciento, 30 por ciento, 35 por ciento, 40 por ciento, 45 por ciento, 50 por ciento, 55 por ciento, 60 por ciento, 65 
por ciento, 70 por ciento, 75 por ciento, 80 por ciento, 85 por ciento, 90 por ciento, 95 por ciento o más, en 
comparación con un anticuerpo de control no modificado por ingeniería genética o un conjugado del mismo.

Los anticuerpos modificados por ingeniería genética de la divulgación y sus conjugados también pueden ser útiles en 
el diagnóstico y detección de enfermedades o síntomas de las mismas. En otra realización, las composiciones de la 10
divulgación pueden ser útiles en la supervisión del progreso de una enfermedad. En otra realización, las 
composiciones de la divulgación pueden ser útiles en la supervisión de regímenes de tratamiento. En otra 
realización, Las composiciones de la divulgación son útiles para diagnóstico en una aplicación ex vivo, tal como un 
kit de diagnóstico.

Las composiciones de la divulgación pueden ser útiles en la visualización de antígenos diana. En algunas 15
realizaciones, los antígenos diana son receptores de la superficie celular que se internalizan. En otras realizaciones, 
el antígeno diana es un antígeno intracelular. En otras realizaciones, la diana es un antígeno intranuclear.

En una realización, los anticuerpos modificados por ingeniería genética o conjugados de fármaco-anticuerpo de la 
divulgación, una vez unidos, se internalizan en las células en las que la internalización es al menos 
aproximadamente un 10 por ciento, al menos aproximadamente un 20 por ciento, al menos aproximadamente un 30 20
por ciento, al menos aproximadamente un 40 por ciento, al menos aproximadamente un 50 por ciento, al menos 
aproximadamente un 60 por ciento, al menos aproximadamente un 70 por ciento, al menos aproximadamente un 80 
por ciento o al menos aproximadamente un 90 por ciento, al menos aproximadamente un 100 por ciento, al menos 
aproximadamente un 110 por ciento, al menos aproximadamente un 130 por ciento, al menos aproximadamente un 
140 por ciento, al menos aproximadamente un 150 por ciento, al menos aproximadamente un 160 por ciento o al 25
menos aproximadamente un 170 por ciento más que los anticuerpos de control como se describe en el presente 
documento.

El uso de conjugados de anticuerpo modificado por ingeniería genética de la divulgación, y los polipéptidos Fc 
modificados por ingeniería genética, polipéptidos Cκ modificados por ingeniería genética y polipétidos Cλ 
modificados por ingeniería genética para el tratamiento de otros cánceres o trastornos autoinmunitarios también se 30
contempla y está dentro del ámbito de la presente divulgación.

Composiciones farmacéuticas

En otro aspecto, la presente divulgación proporciona una composición, por ejemplo, aunque no de forma limitativa, 
una composición farmacéutica, que contiene un anticuerpo modificado por ingeniería genética o conjugado de 
anticuerpo modificado por ingeniería genética, un polipéptido Fc modificado por ingeniería genética o conjugado del 35
mismo, una proteína de fusión de Fc modificada por ingeniería genética que comprende una región Fc modificada 
por ingeniería genética o un conjugado de la misma, un polipéptido Cκ modificado por ingeniería genética o un 
conjugado del mismo, y polipéptido Cλ modificado por ingeniería genética o un conjugado del mismo, formulados 
junto con un vehículo farmacéuticamente aceptable.

En otro aspecto, la composición es una composición farmacéutica que comprende uno o una combinación de 40
anticuerpos modificados por ingeniería genética, o conjugados de anticuerpo modificado por ingeniería genética de 
la presente divulgación, formulados junto con un vehículo farmacéuticamente aceptable.

Dicha composición puede incluir uno o una combinacion de, por ejemplo, pero sin limitación, dos o más anticuerpos 
modificados por ingeniería genética diferentes de la divulgación. Por ejemplo, una composición farmacéutica de la 
divulgación puede comprender una combinación de anticuerpos modificados por ingeniería genética que se unen a 45
diferentes epítopos en el antígeno diana o que tienen actividades complementarias.

Las composiciones farmacéuticas de la divulgación también pueden administrarse en terapia combinada, tal como, 
combinadas con otros agentes. Por ejemplo, la terapia combinada puede incluir un anticuerpo modificado por 
ingeniería genética o conjugado del mismo de la presente divulgación combinado con al menos otra terapia, en la 
que la terapia puede ser cirugía, inmunoterapia, quimioterapia, radioterapia o terapia con fármacos.50

Los compuestos farmacéuticos de la divulgación pueden incluir una o más sales farmacéuticamente aceptables. Los 
ejemplos de estas sales incluyen sales de adición de ácidos y sales de adición de bases. Las sales de adición de 
ácidos incluyen las derivadas de ácidos inorgánicos no tóxicos, tales como clorhídrico, nítrico, fosfórico, sulfúrico, 
bromhídrico, yodhídrico, fosforoso y similares, así como de ácido orgánicos no tóxicos tales como ácidos mono- y 
dicarboxílicos alifáticos, ácidos balcánicos fenil-sustituidos, ácidos hidroxi alcanoicos, ácidos aromáticos, ácidos 55
sulfónicos alifáticos y aromáticos, y similares. Las sales de adición de bases incluyen las derivadas de metales 
alcalinotérreos, tales como sodio, potasio, magnesio, calcio y similares, así como de aminas orgánicas no tóxicas, 
tales como N,N'-dibenciletilendiamina, N-metilglucamina, cloroprocaína, colina, dietanolamina, etilendiamina, 
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procaína y similares.

Una composición farmacéutica de la divulgación también puede incluir un antioxidante farmacéuticamente aceptable. 
Los ejemplos de antioxidantes farmacéuticamente aceptables incluyen: (1) antioxidantes solubles en agua, tales 
como ácido ascórbico, clorhidrato de cisteína, bisulfato sódico, metabisulfito sódico, sulfito sódico y similares; (2) 
antioxidantes solubles en aceite, tales como palmitato de ascorbilo, hidroxianisol butilado (BHA), hidroxitolueno 5
butilado (BHT), lecitina, galato de propilo, alfa-tocoferol y similares; y (3) agentes quelantes de metales, tales como 
ácido cítrico, ácido etilendiamina tetraacético (EDTA), sorbitol, ácido tartárico, ácido fosfórico y similares.

Los ejemplos de vehículos acuosos y no acuosos adecuados que pueden emplearse en las composiciones 
farmacéuticas de la divulgación incluyen agua, etanol, polioles (tales como glicerol, propilenglicol, polietilenglicol y 
similares), y mezclas adecuadas de los mismos, aceites vegetales, tales como aceite de oliva y ésteres orgánicos 10
inyectables, tales como oleato de etilo. Puede mantenerse la fluidez adecuada, por ejemplo, mediante el uso de 
materiales de recubrimiento, tales como lecitina, mediante el mantenimiento del tamaño de partícula requerido en el 
caso de las dispersiones y mediante la utilización de tensioactivos.

Estas composiciones también pueden contener adyuvantes tales como conservantes, agentes humectantes, agentes 
emulsionantes y agentes de dispersión. La prevención de la presencia de microorganismos puede asegurarse tanto 15
por procedimientos de esterilización como mediante la inclusión de diversos agentes antibacterianos y antifúngicos, 
por ejemplo, parabeno, clorobutanol, ácido fenol sórbico y similares. También puede ser deseable incluir agentes 
isotónicos, tales como azúcares, cloruro sódico y similares en las composiciones. Además, la absorción prolongada 
de la forma farmacéutica inyectable puede conseguirse mediante la inclusión de agentes que retrasan la absorción 
tales como monoestearato de aluminio y gelatina.20

Las composiciones farmacéuticas normalmente deben ser estériles y estables en las condiciones de fabricación y 
uso. La composición se puede formular como una solución, microemulsión, liposoma u otra estructura ordenada 
adecuada para una alta concentración de fármaco. El vehículo puede ser un disolvente o un medio de dispersión 
que contiene, por ejemplo, agua, etanol, poliol (por ejemplo, glicerol, propilenglicol y polietilenglicol líquido, y 
similares), y mezclas adecuadas de los mismos. Puede mantenerse la fluidez adecuada, por ejemplo, mediante la 25
utilización de un recubrimiento como la lecitina, mediante el mantenimiento del tamaño de partícula requerido en el 
caso de una dispersión y mediante la utilización de tensioactivos. En muchos casos, será adecuado incluir agentes 
isotónicos, por ejemplo, azúcares, polialcoholes tales como manitol, sorbitol o cloruro sódico en la composición. La 
absorción prolongada de las composiciones inyectables puede lograrse incluyendo en la composición un agente que 
retrasa la absorción, por ejemplo, sales monoestearato y gelatina.30

Las soluciones inyectables estériles pueden prepararse mediante la incorporación del compuesto activo en la 
cantidad requerida en un disolvente apropiado con uno o una combinación de los ingredientes enumerados 
anteriormente, según se requiera, seguido de microfiltración de esterilización.

En general, las dispersiones se preparan mediante la incorporación del compuesto activo en un vehículo estéril que 
contiene un medio de dispersión básico y los otros ingredientes requeridos de los enumerados anteriormente. En el 35
caso de polvos estériles para la preparación de soluciones inyectables estériles, los procedimientos de preparación 
preferidos son el secado a vacío y la criodesecación (liofilización) que dan como resultado un polvo del principio 
activo más cualquier ingrediente deseado adicional de una de sus soluciones anteriormente esterilizadas por 
filtración.

Una composición farmacéutica de la divulgación puede prepararse, envasarse o venderse en una formulación 40
adecuada para administración oftálmica. Estas formulaciones pueden, por ejemplo, estar en forma de gotas oculares 
que incluyen, por ejemplo, una solución o suspensión al 0,1-1,0 % (p/p) del principio activo en un vehículo líquido 
acuoso u oleoso. Estas gotas pueden comprender además agentes tamponantes, sales o uno o más de los otros 
ingredientes adicionales descritos en el presente documento. Otras formulaciones administrables por vía oftálmica 
que son útiles incluyen las que comprenden el principio activo en forma microcristalina o en una preparación de 45
liposomas.

Como se usa en el presente documento, "ingredientes adicionales" incluye, aunque no de forma limitativa, uno o 
más de los siguientes: excipientes; agentes tensioactivos; agentes dispersantes; diluyentes inertes; agentes de 
granulación y disgregantes; agentes aglutinantes; agentes lubricantes; agentes edulcorante; agentes aromatizantes; 
agentes colorantes; conservantes; composiciones fisiológicamente degradables tales como gelatina; vehículos y 50
disolventes acuosos; vehículos y disolventes oleosos; agentes de suspensión; agentes de dispersión o humectantes; 
agentes emulsionantes, emolientes; tampones; sales; agentes espesantes; cargas; agentes emulsionantes; 
antioxidantes; antibióticos; agentes antifúngicos; agentes estabilizantes; y materiales hidrófobos o poliméricos 
farmacéuticamente aceptables. Otros "ingredientes adicionales" que pueden incluirse en las composiciones 
farmacéuticas de la divulgación se conocen en la técnica y se describen, por ejemplo, en Remington’s 55
Pharmaceutical Sciences, Genaro, ed., Mack Publishing Co., Easton, PA (1985.

En una realización, el anticuerpo modificado por ingeniería genética o conjugado de anticuerpo modificado por 
ingeniería genética se administra en una formulación intravenosa como una solución acuosa estéril que contiene 
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5 mg/m o, más preferentemente, aproximadamente 10 mg/ml o, aún más preferentemente, aproximadamente 
15 mg/ml o, incluso más preferentemente, aproximadamente 20 mg/ml de anticuerpo, con acetato sódico, 
polisorbato 80 y cloruro de sodio a un pH que varía de aproximadamente 5 a 6. Preferentemente, la formulación 
intravenosa es una solución acuosa estéril que contiene 5 o 10 mg/ml de anticuerpo, con acetato sódico 20 mM, 
polisorbato 80 0,2 mg/ml y cloruro sódico 140 mM a pH 5,5. Además, una solución que comprende un anticuerpo 5
modificado por ingeniería genética o conjugado de anticuerpo modificado por ingeniería genética puede comprender, 
entre muchos otros compuestos, histidina, manitol, sacarosa, trehalosa, glicina, poli(etilen)glicol, EDTA, metionina, y 
cualquier combinación de los mismos, y muchos otros compuestos conocidos en la técnica relevante.

En una realización, parte de la dosis se administra mediante inyección en embolada intravenosa y el residuo por 
infusión de la formulación de anticuerpo modificado por ingeniería genética o conjugado de anticuerpo modificado 10
por ingeniería genética. Por ejemplo, una inyección intravenosa de 0,01 mg/kg del anticuerpo modificado por 
ingeniería genética o conjugado de anticuerpo modificado por ingeniería genética puede administrarse como una 
embolada, y el residuo de una dosis predeterminada de anticuerpo modificado por ingeniería genética o conjugado 
de anticuerpo modificado por ingeniería genética puede administrarse por inyección intravenosa. Una dosis 
predeterminada del anticuerpo modificado por ingeniería genética puede administrarse, por ejemplo, durante un 15
periodo de una hora y media a dos horas o a cinco horas.

Con respecto a un agente terapéutico, cuando el agente es, por ejemplo, una molécula pequeña, puede estar 
presente en una composición farmacéutica en forma de un éster o sal fisiológicamente aceptable, tal como en 
combinación con un catión o anión fisiológicamente aceptable, como es bien sabido en la técnica.

Las formulaciones de las composiciones farmacéuticas descritas en el presente documento pueden prepararse por 20
cualquier procedimiento conocido o desarrollado más adelante en la técnica de la farmacología. En general, estos 
procedimientos de preparación incluyen la etapa de asociar el principio activo con un vehículo o uno o más 
ingredientes auxiliares adicionales y, después, si es necesario o deseable, dar forma o envasar el producto en una 
unidad de una sola dosis o de múltiples dosis.

En una realización, las composiciones de la divulgación son formulaciones sin pirógenos que carecen 25
sustancialmente de endotoxinas y/o sustancias pirogénicas relacionadas. Las endotoxinas incluyen toxinas que 
están encerradas dentro de un microorganismo y se liberan cuando los microorganismos se rompen o mueren. Las 
sustancias pirogénicas también incluyen sustancias termoestables (o glicoproteínas) que inducen fiebre, 
procedentes de la membrana externa de bacterias y otros microorganismos. Estas dos sustancias pueden causar 
fiebre, hipotensión y choque si se administran a seres humanos. Debido a los posibles efectos perjudiciales, es 30
ventajoso eliminar incluso pequeñas cantidades de endotoxinas de soluciones de fármaco farmacéuticas 
administradas por vía intravenosa. La Administración de Alimentos y Fármacos ("FDA") ha establecido un límite 
superior de 5 unidades de endotoxina (UE) por dosis y por kilogramo de peso corporal en un solo periodo de una 
hora para aplicaciones intravenosas de fármacos (The United States Pharmacopeial Convention, Pharmacopeial 
Forum 26 (1 ):223 (2000)). Cuando se administran proteínas terapéuticas en cantidades de varios cientos o miles de 35
miligramos por kilogramo de peso corporal, es ventajoso retirar incluso cantidades muy pequeñas de endotoxina. En 
una realización, los niveles de endotoxina y pirógenos en la composición son menores de 10 UE/mg, o menores de 5 
UE/mg, o menores de 1 UE/mg, o menores de 0,1 UE/mg, o menores de 0,01 UE/mg, o menores de 0,001 UE/mg. 
En otra realización, los niveles de endotoxina y pirógenos en la composición son menores de aproximadamente 10 
UE/mg, o menores de aproximadamente 5 UE/mg, o menores de aproximadamente 1 UE/mg, o menores de 40
aproximadamente 0,1 UE/mg, o menores de aproximadamente 0,01 UE/mg, o menores de aproximadamente 0,001 
UE/mg.

En una realización, la divulgación comprende administrar una composición en la que dicha administración es oral, 
parenteral, intramuscular, intranasal, vaginal, rectal, lingual, sublingual, bucal, intrabucal, intravenosa, cutánea, 
subcutánea o transdérmica.45

En otra realización, la divulgación comprende además administrar una composición en combinación con otras 
terapias, tales como cirugía, quimioterapia, terapia hormonal, terapia biológica, inmunoterapia o radioterapia.

Dosificación/Administración

Para preparar composiciones farmacéuticas o estériles que incluyen un anticuerpo modificado por ingeniería 
genética o conjugado de anticuerpo modificado por ingeniería genética de la divulgación, el anticuerpo/conjugado de 50
anticuerpo se mezcla con un vehículo o excipiente farmacéuticamente aceptable. Pueden prepararse formulaciones 
de agentes terapéuticos y de diagnóstico mediante mezcla con vehículos, excipientes o estabilizantes 
farmacéuticamente aceptables en forma de, por ejemplo, polvos liofilizados, suspensiones espesas, soluciones 
acuosas, lociones o suspensiones (véase, por ejemplo, Hardman, y col. (2001) Goodman and Gilman’s The 
Pharmacological Basis of Therapeutics, McGraw-Hill, Nueva York, N.Y.; Gennaro (2000) Remington: The Science 55
and Practice of Pharmacy, Lippincott, Williams, y Wilkins, Nueva York, N. Y.; Avis, y col. (eds.) (1993) 
Pharmaceutical Dosage Forms: Parenteral Medications, Marcel Dekker, NY; Lieberman, y col. (eds.) (1990) 
Pharmaceutical Dosage Forms: Tablets, Marcel Dekker, NY; Lieberman, y col. (eds.) (1990) Pharmaceutical Dosage 
Forms: Disperse Systems, Marcel Dekker, NY; Weiner y Kotkoskie (2000) Excipient Toxicity and Safety, Marcel 
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Dekker, Inc., Nueva York, N.Y.).

La selección de un régimen de administración para un agente terapéutico depende de varios factores, entre los que 
se incluyen la tasa de renovación en suero o en el tejido de la entidad, el nivel de síntomas, la inmunogenicidad de la 
entidad y la accesibilidad de las células diana en la matriz biológica. En ciertas realizaciones, un régimen de 
administración maximiza la cantidad de agente terapéutico administrado al paciente de acuerdo con un nivel 5
aceptable de efectos secundarios. Por consiguiente, la cantidad de agente biológico administrado depende, en parte, 
de la entidad particular y la gravedad de la afección a tratar. Están disponibles guías para la selección de dosis 
apropiadas de anticuerpos, citocinas y moléculas pequeñas (véase, por ejemplo, Wawrzynczak, 1996, Antibody 
Therapy, Bios Scientific Pub. Ltd, Oxfordshire, Reino Unido; Kresina (ed.), 1991, Monoclonal Antibodies, Cytokines 
and Arthritis, Marcel Dekker, Nueva York, N.Y.; Bach (ed.),1993, Monoclonal Antibodies and Peptide Therapy in 10
Autoimmune Diseases, Marcel Dekker, Nueva York, N. Y.; Baert, y col., 2003, New Engl. J. Med. 348:601-608; 
Milgrom, y col., 1999, New Engl. J. Med. 341:1966-1973; Slamon, y col., 2001, New Engl. J. Med. 344:783-792; 
Beniaminovitz, y col., 2000, New Engl. J. Med. 342:613-619; Ghosh, y col., 2003, New Engl. J. Med. 348:24-32; 
Lipsky, y col., 2000, New Engl. J. Med. 343:1594-1602).

La determinación de la dosis apropiada se realiza por el médico, por ejemplo, usando parámetros o factores que se 15
sabe o se sospecha en la técnica que afectan al tratamiento o que se ha predicho que afectan al tratamiento. En 
general, la dosis comienza con una cantidad algo menor que la dosis óptima y se aumenta en pequeños incrementos 
posteriormente hasta que se consigue el efecto deseado u óptimo con respecto a cualquier efecto secundario 
negativo. Las medidas de diagnóstico importantes incluyen las de síntomas de, por ejemplo, inflamación o nivel de 
citocinas inflamatorias producidas.20

Los niveles de dosificación reales de los principios activos en las composiciones farmacéuticas de la presente 
divulgación pueden variar para obtener una cantidad de principio activo que es eficaz para lograr la respuesta 
terapéutica deseada para un paciente, composición y modo de administración particular, sin que sea tóxica para el 
paciente. El nivel de dosificación seleccionado dependerá de una diversidad de factores farmacocinéticos que 
incluyen la actividad de las composiciones particulares de la presente divulgación empleadas, o el éster, sal o amida 25
de las mismas, la vía de administración, el momento de administración, la tasa de excreción del compuesto particular 
a emplear, la duración del tratamiento, otros fármacos, compuestos y/o materiales usados en combinación con las 
composiciones particulares empleadas, la edad, sexo, peso, condición, salud general e historia médica previa del 
paciente a tratar y factores similares bien conocidos en las técnicas médicas.

Las composiciones que comprenden anticuerpos modificados por ingeniería genética o conjugados de anticuerpos 30
modificados por ingeniería genética de la divulgación pueden proporcionarse por infusión continua, o por dosis a 
intervalos de, por ejemplo, un día, una semana o 1-7 veces por semana. Las dosis pueden proporcionarse por vía 
intravenosa, subcutánea, tópica, oral, nasal, rectal, intramuscular, intracerebral o por inhalación. Un protocolo de 
dosis específico es uno que implica la dosis o frecuencia de dosis máxima que evita efectos secundarios 
indeseables significativos. Una dosis semanal total puede ser al menos 0,05 micro g/kg de peso corporal, al menos 35
0,2 micro g/kg, al menos 0,5 micro g/kg, al menos 1 micro g/kg, al menos 10 micro g/kg, al menos 100 micro g/kg, al 
menos 0,2 mg/kg, al menos 1,0 mg/kg, al menos 2,0 mg/kg, al menos 10 mg/kg, al menos 25 mg/kg, o al menos 
50 mg/kg (véase, por ejemplo, Yang, y col., 2003, New Engl. J. Med. 349:427-434; Herold, y col., 2002, New Engl. J. 
Med. 346:1692-1698; Liu, y col., 1999, J. Neurol. Neurosurg. Psych. 67:451-456; Portielji, y col., 2003, Cancer. 
Immunol. Immunother. 52: 133-144). La dosis puede ser de al menos 15 micro g, al menos 20 micro g, al menos 25 40
micro g, al menos 30 micro g, al menos 35 micro g, al menos 40 micro g, al menos 45 micro g, al menos 50 micro g, 
al menos 55 micro g, al menos 60 micro g, al menos 65 micro g, al menos 70 micro g, al menos 75 micro g, al menos 
80 micro g, al menos 85 micro g, al menos 90 micro g, al menos 95 micro g o al menos 100 micro g. Las dosis 
administradas a un sujeto pueden ser en número al menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 o 12, o más.

Para los anticuerpos modificados por ingeniería genética o conjugados de anticuerpos modificados por ingeniería 45
genética de la divulgación, la dosificación administrada a un paciente puede ser de 0,0001 mg/kg a 100 mg/kg del 
peso corporal del paciente. La dosificación puede estar comprendida entre 0,0001 mg/kg y 20 mg/kg, 0,0001 mg/kg y 
10 mg/kg, 0,0001 mg/kg y 5 mg/kg, 0,0001 y 2 mg/kg, 0,0001 y 1 mg/kg, 0,0001 mg/kg y 0,75 mg/kg, 0,0001 mg/kg y 
0,5 mg/kg, 0,0001 mg/kg y 0,25 mg/kg, de 0,0001 a 0,15 mg/kg, de 0,0001 a 0,10 mg/kg, 0,001 a 0,5 mg/kg, de 0,01 
a 0,25 mg/kg o de 0,01 a 0,10 mg/kg del peso corporal del paciente.50

La dosificación de los anticuerpos modificados por ingeniería genética o conjugados de anticuerpos modificados por 
ingeniería genética de la divulgación puede calcularse usando el peso del paciente en kilogramos (kg) multiplicado 
por la dosis a administrar en mg/kg. La dosificación de los anticuerpos de la divulgación puede ser de 150 micro g/kg 
o menor, 125 micro g/kg o menor, 100 micro g/kg o menor, 95 micro g/kg o menor, 90 micro g/kg o menor, 85 micro 
g/kg o menor, 80 micro g/kg o menor, 75 micro g/kg o menor, 70 micro g/kg o menor, 65 micro g/kg o menor, 60 55
micro g/kg o menor, 55 micro g/kg o menor, 50 micro g/kg o menor, 45 micro g/kg o menor, 40 micro g/kg o menor, 
35 micro g/kg o menor, 30 micro g/kg o menor, 25 micro g/kg o menor, 20 micro g/kg o menor, 15 micro g/kg o 
menor, 10 micro g/kg o menor, 5 micro g/kg o menor, 2,5 micro g/kg o menor, 2 micro g/kg o menor, 1,5 micro g/kg o 
menor, 1 micro g/kg o menor, 0,5 micro g/kg o menor, o 0,5 micro g/kg o menor del peso corporal de un paciente.

La dosis unitaria de los anticuerpos modificados por ingeniería genética o conjugados de anticuerpos modificados 60
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por ingeniería genética de la divulgación puede ser de 0,1 mg a 20 mg, de 0,1 mg a 15 mg, de 0,1 mg a 12 mg, de 
0,1 mg a 10 mg, de 0,1 mg a 8 mg, de 0,1 mg a 7 mg, de 0,1 mg a 5 mg, de 0,1 a 2,5 mg, de 0,25 mg a 20 mg, de 
0,25 a 15 mg, de 0,25 a 12 mg, de 0,25 a 10 mg, de 0,25 a 8 mg, de 0,25 mg a 7 mg, de 0,25 mg a 5 mg, de 0,5 mg 
a 2,5 mg, de 1 mg a 20 mg, de 1 mg a 15 mg, de 1 mg a 12 mg, de 1 mg a 10 mg, de 1 mg a 8 mg, de 1 mg a 7 mg, 
de 1 mg a 5 mg o de 1 mg a 2,5 mg.5

La dosificación de los anticuerpos modificados por ingeniería genética o conjugados de anticuerpos modificados por 
ingeniería genética de la divulgación puede alcanzar un título en suero de al menos 0,1 micro g/ml, al menos 0,5 
micro g/ml, al menos 1 micro g/ml, al menos 2 micro g/ml, al menos 5 micro g/ml, al menos 6 micro g/ml, al menos 10 
micro g/ml, al menos 15 micro g/ml, al menos 20 micro g/ml, al menos 25 micro g/ml, al menos 50 micro g/ml, al 
menos 100 micro g/ml, al menos 125 micro g/ml, al menos 150 micro g/ml, al menos 175 micro g/ml, al menos 200 10
micro g/ml, al menos 225 micro g/ml, al menos 250 micro g/ml, al menos 275 micro g/ml, al menos 300 micro g/ml, al 
menos 325 micro g/ml, al menos 350 micro g/ml, al menos 375 micro g/ml o al menos 400 micro g/ml en un sujeto. 
Como alternativa, la dosificación de los anticuerpos de la divulgación puede alcanzar un título en suero de al menos 
0,1 micro g/ml, al menos 0,5 micro g/ml, al menos 1 micro g/ml, al menos, 2 micro g/ml, al menos 5 micro g/ml, al 
menos 6 micro g/ml, al menos 10 micro g/ml, al menos 15 micro g/ml, al menos 20 micro g/ml, al menos 25 micro 15
g/ml, al menos 50 micro g/ml, al menos 100 micro g/ml, al menos 125 micro g/ml, al menos 150 micro g/ml, al menos 
175 micro g/ml, al menos 200 micro g/ml, al menos 225 micro g/ml, al menos 250 micro g/ml, al menos 275 micro 
g/ml, al menos 300 micro g/ml, al menos 325 micro g/ml, al menos 350 micro g/ml, al menos 375 micro g/ml o al 
menos 400 micro g/ml en el sujeto.

Las dosis de los anticuerpos modificados por ingeniería genética o conjugados de anticuerpos modificados por 20
ingeniería genética de la divulgación pueden repetirse y las administraciones pueden estar separadas por al menos 
1 día, 2 días, 3 días, 5 días, 10 días, 15 días, 30 días, 45 días, 2 meses, 75 días, 3 meses o al menos 6 meses.

Una cantidad eficaz para un paciente particular puede variar dependiendo de factores tales como la afección a tratar, 
la salud general del paciente, la vía y dosis del procedimiento de administración y la gravedad de efectos 
secundarios (véase, por ejemplo, Maynard, y col., 1996, A Handbook of SOPs for Good Clinical Practice, Interpharm 25
Press, Boca Raton, Fla.; Dent, 2001, Good Laboratory and Good Clinical Practice, Urch Publ, Londres, Reino Unido).

La vía de administración puede ser, por ejemplo, aplicación tópica o cutánea, inyección o infusión por vía 
intravenosa, intraperitoneal, intracerebral, intramuscular, intraocular, intraarterial, intracerebroespinal, intralesional, o 
mediante sistemas de liberación sostenida o un implante (véase, por ejemplo, Sidman y col., 1983, Biopolymers 
22:547-556; Langer, y col., 1981, J. Biomed. Mater. Res. 15: 167-277; Langer, 1982, Chem. Tech. 12:98-105; 30
Epstein, y col., 1985, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 82:3688-3692; Hwang, y col., 1980, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 
77:4030-4034; las Patentes de Estados Unidos N.º 6.350466 y 6.316.024). Cuando es necesario, la composición 
también puede incluir un agente solubilizante y un anestésico local tal como lidocaína para aliviar el dolor en el sitio 
de inyección. Además, también puede emplearse administración pulmonar, por ejemplo, mediante el uso de un 
inhalador o nebulizador, y una formulación con un agente de aerosol. Véanse, por ejemplo, las Patentes de Estados 35
Unidos N.º 6.019.968, 5.985.320, 5.985.309, 5.934.272, 5.874.064, 5.855.913, 5.290.540 y 4.880.078; y las 
Publicaciones PCT N.º WO 92/19244, WO 97/32572, WO 97/44013, WO 98/31346 y WO 99/66903. En una 
realización, un anticuerpo modificado por ingeniería genética o conjugado de anticuerpo modificado por ingeniería 
genética, terapia combinada o una composición de la divulgación se administra usando la tecnología de liberación 
pulmonar de fármacos Alkermes AIR™ (Alkermes, Inc., Cambridge, Mass.).40

Una composición de la presente divulgación también puede administrarse a través de una o más vías de 
administración usando uno o más de una diversidad de procedimientos conocidos en la técnica. Como apreciará el 
experto en la materia, la vía y/o modo de administración variará dependiendo de los resultados deseados. Las vías 
de administración seleccionadas para anticuerpos de la divulgación incluyen la vía intravenosa, intramuscular, 
intradérmica, intraperitoneal, subcutánea, espinal u otras vías de administración parenterales, por ejemplo, por 45
inyección o infusión. La administración parenteral puede representar modos de administración distintos de la 
administración entérica y tópica, normalmente por inyección, e incluye, sin limitación, inyección e infusión 
intravenosa, intramuscular, intraarterial, intratecal, intracapsular, intraorbital, intracardíaca, intradérmica, 
intraperitoneal, transtraqueal, subcutánea, subcuticular, intraarticular, subcapsular, subaracnoidea, intraespinal, 
epidural e intraesternal. Como alternativa, una composición de la divulgación puede administrarse a través de una 50
vía no parenteral, tal como una vía de administración tópica, epidérmica o mucosa, por ejemplo, intranasal, oral, 
vaginal, rectal, sublingual o tópica.

Si los anticuerpos modificados por ingeniería genética o conjugados de anticuerpos modificados por ingeniería 
genética de la divulgación se administran en un sistema de liberación controlada o de liberación sostenida, puede 
usarse una bomba para conseguir la liberación controlada o sostenida (véase Langer, citado anteriormente; Sefton, 55
1987, CRC Crit. Ref. Biomed. Eng. 14:20; Buchwald y col., 1980, Surgery 88:501; Saudek y col., 1989, N. Engl. J. 
Med. 321:514).

Pueden usarse materiales poliméricos para conseguir la liberación controlada o sostenida de las terapias de la 
divulgación (véase, por ejemplo, Medical Applications of Controlled Release, Langer y Wise (eds.), CRC Pres., Boca 
Raton, Fla. (1974); Controlled Drug Bioavailability, Drug Product Design and Performance, Smolen y Ball (eds.), 60
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Wiley, Nueva York (1984); Ranger y Peppas, 1983, J., Macromol. ScL Rev. Macromol. Chem. 23:61; véase también 
Levy y col., 1985, Science 11 225:190; During y col., 19Z9, Ann. Neurol. 25:351; Howard y col., 1989, J. Neurosurg. 
7 1: 105); Patente de Estados Unidos N.º 5.679.377; Patente de Estados Unidos N.º 5.916.597; Patente de Estados 
Unidos N.º 5.912.015; Patente de Estados Unidos N.º 5.989.463; Patente de Estados Unidos N.º 5.128.326; 
Publicación PCT N.º WO 99/15154; y la Publicación PCT N.º WO 99/20253. Los ejemplos de polímeros usados en 5
formulaciones de liberación sostenida incluyen, aunque no de forma limitativa, poli(2-hidroxi etil metacrilato), 
poli(metil metacrilato), poli(ácido acrílico), poli(etileno-covinil acetato), poli(ácido metacrílico), poliglicólidos (PLG), 
polianhídridos, poli(N-vinil pirrolidona), poli(alcohol vinílico), poliacrilamida polietilenglicol), poliláctidos (PLA), 
poliláctidos-co-glicólidos) (PLGA) y poliortoésteres. En una realización, el polímero usado en una formulación de 
liberación sostenida es inerte, está libre de impurezas lixiviables, es estable durante el almacenamiento, estéril y 10
biodegradable. Un sistema de liberación controlada o sostenida se puede poner cerca del agente profiláctico o 
terapéutico, requiriendo por lo tanto solo una parte de la dosis sistémica (véase, por ejemplo, Goodson, en Medical 
Applications of Controlled Release, citado anteriormente, vol. 2, p. 115-138 (1984).

Se analizan sistemas de liberación controlada en la revisión de Langer, 1990, Science 249:1527-1533. Para producir 
formulaciones de liberación sostenida que comprenden uno o más anticuerpos de la divulgación o conjugados de los 15
mismos se puede usar cualquier técnica conocida por un experto en la materia. Véanse, por ejemplo, la Patente de 
Estados Unidos N.º 4.526.938, las Publicaciones de Patente Internacional N.º WO 91/05548, WO 96/20698, Ning y 
col., 1996, "Intratumoral Radioimmunotheraphy of a Human Colon Cancer Xenograft Using a Sustained-Release 
Gel," Radiotherapy and Oncology 59:179-189, Song y col., 1995, "Antibody Mediated Lung Targeting of Long-
Circulating Emulsions," PDA Journal of Pharmaceutical Science and Technology 50:372-397, Cleek y col., 1997, 20
"Biodegradable Polymeric Carriers for a bFGF Antibody for Cardiovascular Application," Pro. MI. Symp. Control. Rel. 
Bioact. Mater. 24:853-854 y Lam y col., 1997, "Microencapsulation of Recombinant Humanized Monoclonal Antibody 
for Local Delivery," Proc. MI. Symp. Control Rel. Bioact. Mater. 24:759-160.

Si el anticuerpo modificado por ingeniería genética o conjugado de anticuerpo modificado por ingeniería genética de 
la divulgación se administra tópicamente, puede formularse en forma de una pomada, crema, parche transdérmico, 25
loción, gel, champú, spray, aerosol, solución, emulsión u otra forma bien conocida por un experto en la materia. 
Véanse, por ejemplo, Remington’s Pharmaceutical Sciences e Introduction to Pharmaceutical Dosage Forms, 19ª 
ed., Mack Pub. Co., Easton, Pa. (1995). Para las formas de dosificación tópicas no pulverizables, típicamente se 
emplean formas de viscosas a semisólidas o sólidas que comprenden un vehículo o uno o más excipientes 
compatibles con la aplicación tópica y que tienen una viscosidad dinámica, en algunos casos, mayor que la del agua. 30
Las formulaciones adecuadas incluyen, sin limitación, soluciones, suspensiones, emulsiones, cremas, pomadas, 
polvos, linimentos, ungüentos y similares, que, si se desea, esterilizados o mezclados con agentes auxiliares (por 
ejemplo, conservantes, estabilizantes, agentes humectantes, tampones o sales) para influir en diversas propiedades, 
tales como, por ejemplo, la presión osmótica. Otras formas de dosificación tópicas adecuadas incluyen 
preparaciones de aerosol pulverizables en las que el principio activo, en algunos casos, en combinación con un 35
vehículo inerte sólido o líquido, está envasado en una mezcla con un agente volátil (por ejemplo, un propulsor 
gaseoso, tal como freón) o en un frasco de presión. Si se desea, a las composiciones farmacéuticas y formas de 
dosificación también se les pueden añadir humectantes o hidratantes. Los ejemplos estos ingredientes adicionales 
son bien conocidos en la técnica.

Si las composiciones que comprenden anticuerpos modificados por ingeniería genética o conjugados de anticuerpos 40
modificados por ingeniería genética se administran por vía intranasal, pueden formularse en una forma de aerosol, 
spray, niebla o en forma de gotas. En particular, los agentes profilácticos o terapéuticos para su uso de acuerdo con 
la presente divulgación pueden liberarse convenientemente en forma de una presentación de espray de aerosol 
desde envases presurizados o un nebulizador, con el uso de un propulsor adecuado (por ejemplo, 
diclorodifluorometano, triclorofluorometano, diclorotetrafluoroetano, dióxido de carbono u otro gas adecuado). En el 45
caso de un aerosol presurizado, la unidad de dosificación puede determinarse proporcionando una válvula para 
liberar una cantidad medida. pueden formularse cápsulas y cartuchos (compuestos de, por ejemplo, gelatina) para 
su uso en un inhalador o insuflador que contienen una mezcla de polvo del compuesto y una base de polvo 
adecuada tal como lactosa o almidón.

En la técnica se conocen bien procedimientos para la coadministración o tratamiento con un segundo agente 50
terapéutico, por ejemplo, una citocina, esteroide, agente quimioterapéutico, antibiótico, o radiación (véase, por 
ejemplo, Hardman, y col. (eds.) (2001) Goodman y Gilman’s The Pharmacological Basis of Therapeutics, 10ª ed., 
McGraw-Hill, Nueva York, N.Y.; Poole y Peterson (eds.) (2001) Pharmacotherapeutics for Advanced Practice: A 
Practical Approach, Lippincott, Williams y Wilkins, Phila., Pa.; Chabner y Longo (eds.) (2001) Cancer Chemotherapy 
and Biotherapy, Lippincott, Williams y Wilkins, Phila., Pa.). Una cantidad eficaz de agente terapéutico puede reducir 55
los síntomas en al menos un 10 por ciento; en al menos un 20 por ciento; al menos aproximadamente un 30 por 
ciento; al menos un 40 por ciento o al menos un 50 por ciento.

Otras terapias (por ejemplo, agentes profilácticos o terapéuticos), que pueden administrarse en combinación con los 
anticuerpos modificados por ingeniería genética o conjugados de anticuerpos modificados por ingeniería genética de 
la divulgación, pueden administrarse con una diferencia menor de 5 minutos, una diferencia menor de 30 minutos, 60
una diferencia de 1 hora, con una diferencia de aproximadamente 1 hora, con una diferencia de aproximadamente 1 
hora a aproximadamente 2 horas, con una diferencia de aproximadamente 2 horas a aproximadamente 3 horas, con 
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una diferencia de aproximadamente 3 horas a aproximadamente 4 horas, con una diferencia de aproximadamente 4 
horas a aproximadamente 5 horas, con una diferencia de aproximadamente 5 horas a aproximadamente 6 horas, 
con una diferencia de aproximadamente 6 horas a aproximadamente 7 horas, con una diferencia de 
aproximadamente 7 horas a aproximadamente 8 horas, con una diferencia de aproximadamente 8 horas a 
aproximadamente 9 horas, con una diferencia de aproximadamente 9 horas a aproximadamente 10 horas, con una 5
diferencia de aproximadamente 10 horas a aproximadamente 11 horas, con una diferencia de aproximadamente 11 
horas a aproximadamente 12 horas, con una diferencia de aproximadamente 12 horas a 18 horas, con una 
diferencia de 18 horas a 24 horas, con una diferencia de 24 horas a 36 horas, con una diferencia de 36 horas a 48 
horas, con una diferencia de 48 horas a 52 horas, con una diferencia de 52 horas a 60 horas, con una diferencia de 
60 horas a 72 horas, con una diferencia de 72 horas a 84 horas, con una diferencia de 84 horas a 96 horas, o con 10
una diferencia de 96 a 120 horas con respecto a los anticuerpos de la divulgación. Las dos o más terapias pueden 
administrarse en la misma visita del paciente.

Los anticuerpos modificados por ingeniería genética o conjugados de anticuerpos modificados por ingeniería 
genética de la divulgación y las otras terapias pueden administrarse cíclicamente. La terapia cíclica implica la 
administración de una primera terapia (por ejemplo, un primer agente profiláctico o terapéutico) durante un periodo 15
de tiempo, seguida de la administración de una segunda terapia (por ejemplo, un segundo agente profiláctico o 
terapéutico) durante un periodo de tiempo, opcionalmente, seguida de la administración de una tercera terapia (por 
ejemplo, agente profiláctico o terapéutico) durante un periodo de tiempo y así sucesivamente, y la repetición de esta 
administración secuencial, es decir, el ciclo para reducir el desarrollo de resistencia a una de las terapias, para evitar 
o reducir los efectos secundarios de una de las terapias y/o para mejorar la eficacia de las terapias.20

En ciertas realizaciones, los anticuerpos modificados por ingeniería genética o conjugados de anticuerpos 
modificados por ingeniería genética de la divulgación pueden formularse para asegurar una distribución apropiada in 
vivo. Por ejemplo, la barrera hematoencefálica (BHE) excluye muchos compuestos altamente hidrófilos. Para 
asegurar que los compuestos terapéuticos de la divulgación atraviesan la BHE (si se desea), pueden formularse, por 
ejemplo, en liposomas. Para procedimientos de fabricación de liposomas, véanse, por ejemplo, las Patentes de 25
Estados Unidos N.º 4.522.811; 5.374.548; y 5.399.331. Los liposomas pueden comprender una o más fracciones 
que se transportan selectivamente al interior de células u órganos específicos, mejorando así la liberación dirigida 
del fármaco (véase, por ejemplo, V.V. Ranade, 1989, J. Clin. Pharmacol. 29:685). Las fracciones de dirección 
ejemplares incluyen folato o biotina (véase, por ejemplo, la Patente de Estados Unidos N.º 5.416.016); manósidos 
(Umezawa y col., Biochem. Biophys. Res. Commun. 153: 1038); anticuerpos (P. G. Bloeman y col., 1995, FEBS Lett. 30
357: 140; M. Owais y col., 1995, Antimicrob. Agents Chemother. 39: 180); receptor de proteína surfactante A 
(Briscoe y col. (1995) Am. J. Physiol. 1233: 134); pl20 (Schreier y col. (1994) J. Biol. Chem. 269:9090); véase 
también K. Keinanen; M.L. Laukkanen, 1994, FEBS Lett. 346:123; Killion; Fidler, 1994; Immunomethods 4:273.

La divulgación proporciona protocolos para la administración de una composición farmacéutica que comprende 
anticuerpos modificados por ingeniería genética o conjugados de anticuerpos modificados por ingeniería genética de 35
la divulgación solos o en combinación con otras terapias a un sujeto que lo necesita. Las terapias (por ejemplo, 
agentes terapéuticos o profilácticos) de las terapias combinadas de la presente divulgación pueden administrarse de 
manera concomitante o secuencial a un sujeto. La terapia (por ejemplo, agentes terapéuticos o profilácticos) de las 
terapias combinadas de la presente divulgación también pueden administrarse de manera cíclica. La terapia cíclica 
implica la administración de una primera terapia (por ejemplo, un primer agente profiláctico o terapéutico) durante un 40
periodo de tiempo, seguida de la administración de una segunda terapia (por ejemplo, un segundo agente 
profiláctico o terapéutico) durante un periodo de tiempo y la repetición de esta administración secuencial, es decir, el 
ciclo, para reducir el desarrollo de resistencia a una de las terapias (por ejemplo, agentes) para evitar o reducir los 
efectos secundarios de una de las terapias (por ejemplo, agentes) y/o mejorar la eficacia de las terapias.

Las terapias (por ejemplo, agentes terapéuticos o profilácticos) de las terapias combinadas de la divulgación pueden 45
administrarse a un sujeto concurrentemente. El término "concurrentemente" no está limitado a la administración de 
terapias (por ejemplo, agentes profilácticos o terapéuticos) exactamente al mismo tiempo, sino que más bien 
significa que una composición farmacéutica que comprende anticuerpos modificados por ingeniería genética o 
conjugados de anticuerpos modificados por ingeniería genética de la divulgación se administra a un sujeto en una 
secuencia y dentro de un intervalo de tiempo tal que los anticuerpos de la divulgación o conjugados de los mismos 50
pueden actuar junto con la otra u otras terapias para proporcionar un beneficio mayor que si se administraran de otra 
manera. Por ejemplo, cada terapia puede administrarse a un sujeto al mismo tiempo o secuencialmente en cualquier 
orden en diferentes puntos de tiempo; sin embargo, si no se administran al mismo tiempo, deben administrarse 
suficientemente próximas en el tiempo para proporcionar el efecto terapéutico o profiláctico deseado. Cada terapia 
puede administrarse a un sujeto por separado, en cualquier forma apropiada y por cualquier vía adecuada. En 55
diversas realizaciones, las terapias (por ejemplo, agentes profilácticos o terapéuticos) se administran a un sujeto con 
una diferencia de menos de 15, de menos de 30 minutos, de menos de 1 hora, con una diferencia de 
aproximadamente 1 hora, con una diferencia de aproximadamente 1 hora a aproximadamente 2 horas, con una 
diferencia de aproximadamente 2 horas a aproximadamente 3 horas, con una diferencia de aproximadamente 3 
horas a aproximadamente 4 horas, con una diferencia de aproximadamente 4 horas a aproximadamente 5 horas, 60
con una diferencia de aproximadamente 5 horas a aproximadamente 6 horas, con una diferencia de 
aproximadamente 6 horas a aproximadamente 7 horas, con una diferencia de aproximadamente 7 horas a 
aproximadamente 8 horas, con una diferencia de aproximadamente 8 horas a aproximadamente 9 horas, con una 
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diferencia de aproximadamente 9 horas a aproximadamente 10 horas, con una diferencia de aproximadamente 10 
horas a aproximadamente 11 horas, con una diferencia de aproximadamente 11 horas a aproximadamente 12 horas, 
con una diferencia de 24 horas, con una diferencia de 48 horas, con una diferencia de 72 horas o con una diferencia 
de 1 semana. En otras realizaciones, dos o más terapias (por ejemplo, agentes profilácticos o terapéuticos) se 
administran en la misma visita del paciente.5

Los agentes profilácticos o terapéuticos de las terapias combinadas pueden administrarse a un sujeto en la misma 
composición farmacéutica. Como alternativa, los agentes profilácticos o terapéuticos de las terapias combinadas 
pueden administrarse concurrentemente a un sujeto en composiciones farmacéuticas separadas. Los agentes 
profilácticos o terapéuticos pueden administrarse a un sujeto por la misma o por diferentes vías de administración.

Equivalentes10

La memoria descriptiva escrita anteriormente se considera suficiente para permitir que un experto en la materia 
ponga en práctica la divulgación. La descripción anterior y los ejemplos detallan ciertas realizaciones ejemplares de 
la divulgación. Se apreciará que, sin embargo, independientemente del grado de detalle que pueda aparecer en el 
texto anterior, la divulgación puede ponerse en práctica de muchas maneras y la divulgación debe considerarse en 
conformidad con las reivindicaciones adjuntas y cualquier equivalente de las mismas.15

Todas las referencias citadas en el presente documento, incluyendo patentes, solicitudes de patente, documentos, 
libros de texto y similares, y las referencias citadas en el presente documento, en la medida en que aún no lo están.

Realizaciones ejemplares

La invención se describe con más detalle por referencia a los siguientes ejemplos experimentales. Estos ejemplos se 
proporcionan solo con fines ilustrativos y no deben considerarse limitantes a menos que se especifique otra cosa.20

Ejemplos

Ejemplo 1:

Introducción por ingeniería genética de cisteínas reactivas en la región Fc de anticuerpos IgG1 humano para 
conjugación específica de sitio

Las estrategias de conjugación convencionales para conjugados de fármaco y anticuerpo (ADC) se basan en la 25
conjugación aleatoria de la carga útil con el anticuerpo a través de lisinas o cisteínas. Los procedimientos 
ejemplificados en el presente documento producen una población homogénea de ADC compuestos de especies con 
una relación molar de fármaco:anticuerpo (DAR) definida. Los datos desvelados en el presente documento 
demuestran que la conjugación específica de sitio de cargas útiles tóxicas con anticuerpos usando residuos de 
aminoácido reactivos en esas nuevas posiciones produce preparaciones de ADC homogéneas con estequiometría 30
uniforme dando como resultado una mejor farmacocinética, biodistribución y perfil de seguridad del conjugado. Los 
datos desvelados en el presente documento demuestran un enfoque por el que se introdujeron por ingeniería 
genética residuos de cisteína reactivos en las regiones constantes de anticuerpos (por ejemplo, regiones constantes 
de cadena pesada y ligera) para facilitar la generación de ADC homogéneos con relaciones de fármaco:anticuerpo 
de 2 o 4 y el uso satisfactorio de estos nuevos anticuerpos como plataforma útil para la conjugación específica de 35
sitio para diversas fracciones de dirección terapéuticas.

En esencia, la estructura cristalina de la IgG1 humana (disponible para el público en Sondermann y col., 2000, 
Nature 406:267-273; PDB code 3DO3, 10.2210/pdb3do3/pdb) se usó para predecir, usando modelado estructural de 
las posiciones, cuando debían introducirse las cisteínas reactivas para una conjugación óptima con un agente 
reactivo de sulfhidrilo. Las doce posiciones expuestas en la Tabla 1, mostrada a continuación, se identificaron en los 40
dominios CH2 y CH3 de la IgG1 humana basándose en los siguientes criterios: de aproximadamente un 30 a un 
50 % de accesibilidad del disolvente, retención de la estructura/estabilidad de la proteína y ausencia de interferencia 
de la introducción de cisteínas reactivas en cada posición con propiedades funcionales del anticuerpo tales como, 
aunque no de forma limitativa, unión al antígeno, unión a FcγR, unión a FcRn y/o unión a Proteína A. La secuencia 
de aminoácidos de la IgG1 de tipo silvestre sin mutaciones y con numeración en orden secuencial (empezando en la 45
alanina 1 y terminando en la lisina 330) se muestra a continuación, y se denomina SEQ ID NO:1:
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La Tabla 2 expone la localización de la mutación con respecto a la IgG1 humana endógena de tipo silvestre en la 
que el residuo de aminoácido se mutó a cisteína para la conjugación específica de sitio reactiva con tiol. La Tabla 2 
indica las posiciones en la que se reemplazaron residuos de IgG1 humana con cisteínas reactivas. Las posiciones se 
identifican usando el sistema de numeración del índice EU expuesto en Kabat y col. (1991, NIH Publication 91 -5
3242, National Technical Information Service, Springfield, VA) y también de acuerdo con la numeración secuencial 
con respecto a la secuencia de la SEQ ID NO:1.

Tabla 2

Posición ID de 
Cisteína 

Introducida por 
Ingeniería 

Genética (EU de 
Kabat)

Posición de Cys 
introducida por 

ingeniería 
genética (N.º 
Secuencial)

Secuencia ID de 
Fc de longitud 
completa que 
comprende 

mutante Cys

Aminoácidos que flanquean la cisteína 
introducida por ingeniería genética que 

están subrayados

SEQ ID NO de 
aminoácidos que 
flanquean cisteína 

introducida por 
ingeniería genética

S254C S137 SEQ ID NO. 8 96

T359C T242 SEQ ID NO. 37 97

N361C N244 SEQ ID NO. 39 98

E380C E263 SEQ ID NO. 45 99

S383C S266 SEQ ID NO. 47 100

N384C N267 SEQ ID NO. 48 101

K392C K275 SEQ ID NO. 52 102

L398C L281 SEQ ID NO. 54 103

F404C F287 SEQ ID NO. 56 104

V422C V305 SEQ ID NO. 64 105

S440C S323 SEQ ID NO. 71 106

L443C L326 SEQ ID NO. 72 107

MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS10

Generación de anticuerpo IgG1 humana modificado por ingeniería genética con una sola cisteína

Se introdujeron residuos de cisteína individuales en un anticuerpo humanizado que comprendía dominios variables 
de cadena pesada y ligera humanizados que se unía específicamente a 5T4 humano y una región Fc de IgG1 
humana (denominándose el anticuerpo en el presente documento anti-5T4 o simplemente "5T4"). Los residuos de 
cisteína reactivos se introdujeron en la Fc de IgG1 en las doce posiciones indicadas en la Tabla 2 usando un 15
procedimiento de mutagénesis de PCR solapante. La secuencia de aminoácidos de la IgG1 humana de tipo 
silvestre, sin mutaciones, se expone en la SEQ ID NO: 1.

La mutagénesis por PCR se realizó de la siguiente manera. Se sintetizaron oligonucleótidos mutagénicos 
codificantes y antisentido que llevaban las mutaciones de cisteína individuales así como cebadores flanqueantes de 
región constante de IgG1 humana directos e inversos en Integrated DNA Technologies, Inc (ParkCoralville, Iowa). la 20
reacción PCR 1 contenía cien nanogramos (ng) de anticuerpo anti-5T4 que codificaba ADN plasmídico, 100 pmoles 
de oligonucleótido cebador flanqueante directo, 100 pmoles de oligonucleótido mutagénico antisentido, 1 µl de 
polimerasa Vent® (New England Biolabs Inc., Ipswich, Massachusetts), 25 µl de tampón de PCR 2x HN 
(EPICENTRE® Biotechnologies, Madison, WI) y H2O para llevar el volumen de la reacción a 50 µl. De manera 
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similar, se realizó la reacción PCR 2 mezclando 100 ng de anticuerpo anti-5T4 A1 que codificaba ADN plasmídico, 
100 pmoles de oligonucleótido mutagénico codificante, 100 pmoles de oligonucleótido cebador flanqueante inverso, 
1 µl de polimerasa Vent®, 25 µl de tampón de PCR 2x HN y añadiendo H2O para llevar el volumen de la reacción a 
50 µl. Los parámetros de la PCR para las reacciones 1 y 2 fueron 95 °C durante 1 minuto, 63 °C durante 1 minuto, 
72 °C durante 1 minuto para 25 ciclos y después 10 minutos a 72 °C. La reacción PCR final se realizó mezclando 5
1 µl de cada una de las reacciones PCR 1 y 2, 100 pmoles de cada uno de los oligonucleótidos cebadores 
flanqueantes directo e inverso, 1 µl de polimerasa Vent®, 25 µl de tampón de PCR 2x HN y H2O para llevar el 
volumen de la reacción a 50 µl. Los parámetros de la reacción PCR final fueron los mismos que los usados para las 
reacciones 1 y 2. Las variantes de IgG1 humana que llevaban los residuos de cisteína introducidos por ingeniería 
genética individuales se unieron a la región variable de cadena pesada de A1 usando ADN ligasa de T4 (New 10
England Biolabs Inc., Ipswich, Massachusetts) y se confirmó la secuencia del ácido nucleico.

Evaluación de la expresión transitoria de variantes de anticuerpo anti-5T4 modificado con ingeniería genética 
introduciendo una sola cisteína

Para confirmar que el anticuerpo anti-5T4 humanizado que comprendía la cisteína individual introducida por 
ingeniería genética podía expresarse eficazmente, se cotransfectaron células COS-1 de manera transitoria con ADN 15
plasmídico que codificaba las variantes de cisteína y el anticuerpo anti-5T4 progenitor, es decir, la región Fc de IgG1 
de tipo silvestre que no comprendía ninguna mutación, usando procedimientos convencionales. Después de un 
periodo de 48 horas, se recogió el medio de cultivo y el medio acondicionado resultante que contenía las variantes 
de anticuerpo con cisteína de 5T4 se cuantificó mediante un ELISA de tipo sándwich de IgG humana total. En 
resumen, una placa ELISA de fondo plano (Costar, n.º de catálogo 3590) se recubrió durante una noche a 20
temperatura ambiente con 100 µl en cada pocillo de 1 µ/ml de anticuerpo anti-IgG humana en PBS (Thermo/Pierce, 
n.º de catálogo 31125). Las placas se bloquearon con 100 µl/pocillo de una solución de caseína al 0,02 % en PBS 
durante un mínimo de 3 horas o hasta 24 horas a temperatura ambiente. Patrones y muestras se diluyeron en serie 
en tampón de ensayo (BSA al 0,5 % + Tween-20 al 0,02 % en PBS) y se añadieron 100 µl a la placa ELISA 
recubierta/bloqueada y se incubó durante 3 a 24 horas a temperatura ambiente. El contenido de la placa se desechó 25
y la placa se lavó 4 veces con Tween-20 al 0,03 % en PBS, 200 µl por pocillo. Se diluyó anticuerpo de cabra anti-IgG 
humana (Thermo/Pierce, n.º de catálogo 31413) 1:5000 en tampón de ensayo, se añadieron 100 µl al pocillo y se 
dejó incubar durante 15 minutos a temperatura ambiente. La placa se lavó como se ha descrito previamente y se 
reveló en 100 µl por pocillo de BioFX TMB (3,3’,5,5’ tetrametilbenzidina; n.º de catálogo TMBW-0100-01, BioFX 
Labs., Inc., Owings Mills, MD). La reacción se interrumpió en 100 µl por pocillo de H2SO4 0,18 N y la placa se leyó a 30
450 nM en un lector de placas vMax de Molecular Devices. La concentración de anticuerpo en las soluciones 
problema se calculó a partir del intervalo lineal de la curva de la serie de dilución del patrón. Como se muestra en la 
tabla 3, todas las variantes de anticuerpo anti-5T4 modificadas por ingeniería genética con cisteínas individuales 
expresaban a un nivel comparable con el anticuerpo anti-5T4 progenitor que comprendía la región constante de IgG1 
humana de tipo silvestre sin mutaciones. Por lo tanto, estos datos demuestran que el nivel de expresión transitoria 35
de variantes de anticuerpo modificadas por ingeniería genética con cisteínas individuales no se veía afectado por la 
introducción de cisteínas reactivas en esas posiciones.

TABLA 3

Variante de Anti-5T4 (posición de mutación indicada usando la 
numeración EU de Kabat)

IgG humana en el medio de cultivo 
celular [µg/ml]

Ab anti-5T4 progenitor 39,8

5T4-S254C 38,6

5T4-T359C 39,9

5T4-E380C 50,1

5T4-K392C 47,0

5T4-F404C 47,3

5T4-V422C 35,6

5T4-S440C 44,4

5T4-L443C 43,3

Producción de células transfectadas de manera estable que expresan variantes de una sola cisteína de anti-5T4

Para determinar que las variantes de anticuerpo con modificaciones individuales por ingeniería genética podían 40
expresarse de manera estable en células y producirse a gran escala, se cotransfectaron células CHO con ADN de 
cadena pesada y ligera que codificaba ocho variantes de una sola cisteína de anticuerpo anti-5T4 (S254C, T359C, 
E380C, K392C, L398C, V422C, S440C y L443C) y se aislaron grandes grupos de producción estables usando 
procedimientos convencionales bien conocidos en la técnica. El ADN se cotransfectó en las células CHO ya que las 
construcciones de expresión de cadena pesada y ligera estaban en plásmidos de expresión separados. El grupo de 45
CHO para el anticuerpo anti-5T4 progenitor también se generó por cotransfección de construcciones de expresión de 
cadena pesada y ligera en células CHO. En el caso de todos los mutantes de cisteína introducida por ingeniería 
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genética en Fc, todos ellos comparten una secuencia de ADN de cadena ligera común con el anticuerpo anti-5T4 
progenitor, pero tienen diferentes secuencias de cadena pesada debido a la incorporación de cisteína en la región 
constante de cadena pesada. El título y la productividad celular de estas variantes de anticuerpo con una sola 
cisteína introducida por ingeniería genética expresadas en grupos de CHO estables fue aceptable y fue comparable 
al anticuerpo anti-5T4 progenitor que comprendía la región Fc de IgG1 humana de tipo silvestre (tabla 4).5

Se usó una estrategia de purificación de dos etapas convencional, es decir, captura por afinidad con Proteína-A 
seguida de cromatografía de exclusión por tamaño (SEC), para aislar estas variantes de cisteína del material de 
partida del grupo de CHO concentrado. la capacidad de aislar los anticuerpos usando este proceso de dos etapas 
demostró que el sitio de unión en la Proteína A de la región Fc no estaba alterado por la presencia de la cisteína 
introducida por ingeniería genética y que la región Fc de IgG1 mutada se unía a la Proteína A de manera similar a la 10
Fc de IgG1 de tipo silvestre. Se detectaron cantidades mínimas de especies agregadas de alto peso molecular 
después de la elución de la resina de Proteína A para 6 de las 8 variantes de una sola cisteína y estas especies se 
presentaron como porcentaje de pico de interés (%POI) en la tabla 4. Inesperadamente, 2 de los 8 mutantes (S254C 
y S440C) eran propensos a la agregación (tabla 4). estos datos demuestran que la producción de anticuerpo que 
comprende variantes de una sola cisteína introducida por ingeniería genética en estas posiciones usando grupos de 15
células de mamífero estables no se veía afectada en comparación con la IgG1 de tipo silvestre.

TABLA 4

Variante de Una Sola Cisteína Anti-
5T4

%POI después de 
ProA

%POI después de Superdex 
200

Rendimiento 
[mg/litro]

S254C 84 % 88,9 % 21,5

T359C 97 % >99 % 31,1

E380C 97 % >99 % 39,6

K392C 95 % >99 % 25,3

L398C 98 % >99 % 41,3

V422C 96,4 % >99 % 18,4

S440C 95 % 96,5 % 24,4

L443C 98 % >99 % 42,8

Ab anti-5T4 progenitor 98 % >99 % 58,8

Evaluación de propiedades de unión a antígeno 5T4 de variantes de anticuerpo anti-5T4 de una sola cisteína

Se evaluaron las propiedades de unión a 5T4 para las variantes de anticuerpo anti-5T4 que comprendían variantes 
de una sola cisteína usando un ensayo ELISA competitivo con anticuerpo anti-5T4 de tipo silvestre biotinilado que 20
comprendía la región constante de IgG1 humana de tipo silvestre como anticuerpo indicador para determinar si las 
variantes de cisteína de 5T4 podían competir eficazmente con este anticuerpo 5T4 de tipo silvestre por la unión al 
antígeno 5T4. Para este ensayo ELISA competitivo, el anticuerpo indicador anti-5T4 progenitor (que comprendía Fc 
de IgG1 de tipo silvestre sin mutaciones) se biotiniló usando Sulfo-NHS-Biotina Sulfosuccinimidobiotina EZ-link 
(Thermo/Pierce, número de catálogo 21217) a una relación de acoplamiento molar de 20:1 según los protocolos del 25
fabricante. la proteína para este ensayo se generó mediante la transfección transitoria de ADN que codificaba las 
variantes de una sola cisteína de anti-5T4 y el anticuerpo anti-5T4 de tipo silvestre en células COS-1. Es decir, tanto
las variantes como los anticuerpos de tipo silvestre de control comprendían regiones Fc de IgG1 humana. El medio 
acondicionado resultante que contenía las variantes de una sola cisteína de anti-5T4 y el anticuerpo IgG1 de tipo 
silvestre se ensayó usando un ELISA de tipo sándwich de IgG humana total como se ha descrito previamente. Para 30
este procedimiento de ensayo ELISA competitivo, se recubrió una placa de 96 pocillos (Costar, n.º de catálogo 3590) 
con proteína 5T4 recombinante truncada humana (5T4-tm-_myc_his) que carecía de los dominios transmembrana e 
intracelular de 5T4 (véase Boghaert y col., 2008, Int. J. Oncol. 32:221-234) y que comprendía además etiquetas de 
Myc e histidina. La construcción 5T4-tm-_myc_his se diluyó a 1 µg/ml en PBS-CMF pH 7,2, se añadieron 100 µl a 
cada pocillo de la placa y la placa se incubó durante una noche a 4 °C. El contenido de la placa se desechó y 35
después la placa se bloqueó con PBS-CMF pH7,2 + caseína al 0,02 % durante 3 horas a temperatura ambiente. Se 
mezcló anticuerpo anti-5T4 biotinilado a 20 ng/ml en PBS + BSA al 0,5 % + tween-20 al 0,02 % con concentraciones 
variables de las variantes de una sola cisteína anti-5T4 o anticuerpo anti-5T4 de tipo silvestre como control positivo, 
las muestras se añadieron a la placa recubierta-bloqueada con 5T4 y se incubaron a temperatura ambiente durante 
2 horas. Más específicamente, cada uno de los anticuerpos usados en este ensayo comprende los dominios VL y VH40
de anti-5T4 humanizados idénticos, pero el anticuerpo indicador biotinilado comprende una región Fc de IgG de tipo 
silvestre sin una cisteína introducida por ingeniería genética mientras que los anticuerpos competidores comprenden 
la región Fc de IgG1 de tipo silvestre o regiones Fc de IgG1 Fc mutadas que comprenden una mutación de una sola 
cisteína.

Los pocillos se lavaron cuatro veces con PBS-CMF pH 7,2 + tween-20 al 0,03 %. Se añadió Estreptavidina-HRP (N.º 45
de catálogo 7100-05, Southern Biotech, (Birmingham, Alabama) diluida 1:10.000 y se incubó durante 30 minutos a 
temperatura ambiente. Los pocillos se lavaron cuatro veces con PBS-CMF pH 7,2 + tween-20 al 0,03 % y se añadió 
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TMB (BioFx). La reacción se desarrolló durante 5 a 10 minutos y después se interrumpió con H2SO4 0,18 N. Se 
determinó la absorbancia a 450 nm y los resultados se muestran en la Figura 1. Estos datos demuestran que la 
incorporación de cisteína reactiva en la región Fc de IgG1 del anticuerpo anti-5T4 en las posiciones indicadas en el 
gráfico no altera las propiedades de unión a 5T4 del anticuerpo. Es decir, cada variante de una sola cisteína de 5T4 
competía igualmente con el anticuerpo anti-5T4 indicador biotinilado por la unión a 5T4.5

Detección de sulfhidrilo libre para las variantes de una sola cisteína anti-5T4

Como se ha analizado previamente, los anticuerpos contienen enlaces disulfuro inter- e intracatenarios que unen las 
cuatro cadenas peptídicas y deben formarse todos estos enlaces disulfuro canónicos para un plegamiento apropiado 
del anticuerpo. La presencia de grupos sulfhidrilo libres (-SH) puede dar como resultado una molécula que está 
parcialmente no plegada o que está plegada de manera inapropiada, conduciendo a una población heterogénea de 10
anticuerpos y a una menor estabilidad de las proteínas. Se usó el reactivo fluorescente ThioGlo®1 (EMD Millipore), 
un tinte que se une usando la química de maleimida, para detectar grupos sulfhidrilo libres para las variantes de una 
sola cisteína de anti-5T4.

Todos los anticuerpos se evaluaron con y sin reducción con ditiotreitol DTT (véase, por ejemplo, Antioxidants & 
Redox Signaling, Volumen 4, Número 5 (2002) Mary Ann Liebert, Inc.). En resumen, la reducción parcial con 15
ditiotreitol (DTT; 2 mM) expone la cisteína no emparejada de aductos de cisteína o glutatión supuestamente 
formados durante el proceso de cultivo de las células CHO, mientras que deja intactos los enlaces disulfuro 
formados en las cisteínas emparejadas restantes. Después de la reducción parcial con DTT, los anticuerpos se 
trataron con clorhidrato de guanidina (6,7 M) para exponer los grupos -SH ocultos y aumentar la accesibilidad del 
disolvente antes de la adición de reactivo fluorescente ThioGlo®1 (20 □M). Se usó N-acetil-L-cisteína como patrón 20
para cuantificar la cantidad de sulfhidrilo libre presente para cada anticuerpo. Además se incluyó seroalbúmina 
bovina (BSA; OmniPur BSA Fracción V, N.º de catálogo 2910, EMD Chemicals) como control positivo ya que 
contiene una sola cisteína no emparejada. Como se muestra en la tabla 5, los resultados desvelados en el presente 
documento indican que se detectó sulfhidrilo libre para las variantes de una sola cisteína de anti-5T4 y no para el 
anticuerpo anti-5T4 progenitor. En ausencia de DTT, no se observaron niveles aumentados de -SH libre para las seis 25
variantes de cisteína evaluadas en comparación con la proteína anti-5T4 de tipo silvestre. Impredeciblemente, la 
variante 5T4-S254C presentaba agregación y era inestable después de la reducción con DTT.

TABLA 5

Anticuerpo
-SH µM/proteína µM

Sin DTT DTT (2 mM)

5T4 progenitor 0,24 0,30

5T4-S254C 0,19 0,03 < LOQ (límite de cuantificación)

5T4-E380C 0,16 0,82

5T4-L398C 0,26 0,90

5T4-V422C 0,20 1,02

Evaluación de variantes de una sola cisteína introducida por ingeniería genética de anti-5T4 que se unen a FcRn 
humano30

Se cree en la técnica que FcRn interacciona con IgG independientemente del subtipo de una manera dependiente 
del pH y protege al anticuerpo de la degradación al impedir que entre en el compartimento del lisosoma en el que se 
degrada. Por lo tanto, una consideración para seleccionar posiciones para la introducción de cisteínas reactivas en la 
región Fc de IgG1 de tipo silvestre era evitar la alteración de las propiedades de unión a FcRn y la semivida del 
anticuerpo que comprende la cisteína introducida por ingeniería genética.35

Se realizó un análisis BIAcore® para determinar la afinidad en estado estacionario (KD) de variantes con una sola 
cisteína introducida por ingeniería genética de anti-5T4 por la unión a FcRn humano. La tecnología BIAcore® utiliza 
cambios en el índice de refracción en la capa superficial de un sensor tras la unión de las variantes de una sola 
cisteína introducida por ingeniería genética de anti-5T4 a proteína FcRn humana inmovilizada en la capa. La unión 
se detecta por resonancia de plasmón de superficie (SPR) de luz láser que se refracta de la superficie. El FcRn se 40
biotiniló específicamente a través de una etiqueta Avi introducida por ingeniería genética usando el reactivo BirA (N.º 
de catálogo: BIRA500, Avidity, LLC, Aurora, Colorado) y se inmovilizó en un chip sensor de estreptavidina (SA) para 
permitir la orientación uniforme de la proteína FcRn en el sensor. A continuación, se inyectaron diversas 
concentraciones de las variantes de una sola cisteína de anti-5T4 en MES (ácido 2-(N-morfolino)etanosulfónico) 20 
mM, pH 6,0, con NaCl 150 mM, EDTA (ácido etilendiaminotetraacético) 3 mM y Surfactante P20 al 0,5 % (MES-EP) 45
sobre la superficie del chip. La superficie se regeneró usando HBS-EP + Surfactante P20 al 0,05 % (GE Healthcare, 
Piscataway, NJ, Piscataway, NJ), pH 7,4, entre ciclos de inyección. Se determinaron las afinidades de unión en 
estado estacionario para las variantes de una sola cisteína introducida por ingeniería genética de anti-5T4 y estas se 
compararon con el anti-5T4 de tipo silvestre progenitor (que no comprendía mutaciones de cisteína en la región Fc 
de IgG1). Los resultados se exponen en la tabla 6 y estos datos demuestran que la incorporación de residuos de 50
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cisteína introducidos por ingeniería genética en la región Fc de IgG en las nuevas posiciones ensayadas no 
alteraban la afinidad por FcRn.

TABLA 6.

Anticuerpo KD en Estado Estacionario [nM]

Ab anti-5T4 progenitor 412,1

5T4-E380C 390,1

5T4-K392C 383,5

5T4-L398C 513,4

5T4-V422C 443,3

5T4-S440C 608,4

Evaluación de la unión de ADC de variante de anti-5T4 con una sola cisteína a FcRn humano

Se realizó un análisis BIAcore® para determinar la afinidad en estado estacionario (KD) para la unión de ADC de 5
anti-5T4 a FcRn humano, estando los ADC conjugados de una manera específica de sitio a través de las cisteínas 
introducidas por ingeniería genética uniendo de esta manera una toxina al anticuerpo. En resumen, se prepararon 
ADC mediante la conjugación de mcMMAD, como se desvela con más detalle más adelante, con la cisteína 
introducida por ingeniería genética para las variantes 5T4-E380C, 5T4-L398C, 5T4-V422C y 5T4-L443C. Usando el 
mismo procedimiento SPR de Biacore descrito previamente, se inyectaron diversas concentraciones de los ADC de 10
5T4-mcMMAD conjugados de una manera específica de sitio, las variantes de una sola cisteína no conjugadas con 
mcMMAD (descrito previamente y resultados mostrados en la tabla 6) y el anticuerpo anti-5T4 de tipo silvestre 
"desnudo" (es decir, no conjugado con mcMMAD) progenitor en MES-EP + Surfactante P20 al 0,5 %, pH 6,0, por 
separado, sobre la superficie con FcRn humano, y se determinaron las afinidades en estado estacionario y los 
resultados se muestran en la tabla 7.15

TABLA 7

ADC o Anticuerpo Desnudo KD en Estado Estacionario [nM]

Anticuerpo anti-5T4 progenitor 493,3

5T4-E380C-mcMMAD 408,7

5T4-L398C-mcMMAD 703,9

5T4-V422C-mcMMAD 401,8

5T4-L443C-mcMMAD (1) 697,0

5T4-L443C-mcMMAD (2) 518,5

Los resultados mostrados en la Tabla 7 demuestran que los ADC de 5T4-mcMMAD conjugados de una manera 
específica de sitio usando las nuevas posiciones de cisteína ensayados tienen afinidades similares por FcRn 
humano cuando se comparan entre sí y que estas afinidades por FcRn son comparables a las de las variantes de 
una sola cisteína no conjugadas (compárense con la tabla 6 anterior), así como a las del anticuerpo 5T4 progenitor 20
no conjugado. Por tanto, estos datos demuestran que la conjugación de una fracción de toxina con las cisteínas 
reactivas modificadas por ingeniería genética introducidas en la región Fc de IgG1 no afectaban a la unión de Fc a 
FcRn.

Ejemplo 2:

Generación de anticuerpos anti-5T4 modificados por ingeniería genética con dos cisteínas25

Se introdujeron nueve combinaciones de dos residuos de cisteína reactivos en el anticuerpo anti-5T4 que 
comprende IgG1 humana. La secuencia de aminoácidos de la cadena pesada de longitud completa de tipo silvestre 
de este anticuerpo se expone en la figura 17A (SEQ ID NO:83) y la secuencia de aminoácidos de la cadena ligera 
kappa de longitud completa de este anticuerpo se expone en la figura 17B (SEQ ID NO:84). Las mutaciones para 
sustituir el aminoácido de tipo silvestre relevante por la nueva cisteína introducida por ingeniería genética en la 30
región constante de cadena pesada se introdujeron usando el mismo procedimiento de mutagénesis de PCR 
solapante que se ha descrito previamente en el ejemplo 1. De esta manera, la introducción de dos residuos de 
cisteína reactivos en cada región Fc de IgG1 proporcionó cuatro nuevos sitios de conjugación de cisteína que 
producirían ADC con una relación de fármaco:anticuerpo (DAR) de 4 para cada anticuerpo (es decir, 2 nuevas 
cisteínas reactivas x 2 regiones Fc de cadena pesada por molécula de anticuerpo). Las posiciones relativas de las 35
cisteínas reactivas introducidas por ingeniería genética para cada doble mutante se muestran más adelante en la 
tabla 8 que muestra los diez (10) aminoácidos tanto antes como después de la mutación, excepto cuando la 
mutación es menor de 10 residuos de aminoácido desde el extremo C de la región Fc. La secuencia de aminoácidos 
de longitud completa para cada región Fc se proporciona en la SEQ ID NO indicada en la tabla.
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TABLA 8

Posiciones de Doble Cisteína de IgG1 Secuencia ID Secuencia de Aminoácidos

E380C+L443C SEQ ID NO: 74

L398C+L443C SEQ ID NO: 75

V422C+L443C SEQ ID NO: 76

E380C+L398C SEQ ID NO: 77

L398C+V422C SEQ ID NO: 78

E380C+V422C SEQ ID NO: 79

K392C+L443C SEQ ID NO: 80

F404C+L443C SEQ ID NO: 81

K392C+F404C SEQ ID NO: 82

Evaluación de la expresión transitoria de anticuerpos anti-5T4 modificados por ingeniería genética con dos cisteínas

Para confirmar que los anticuerpos anti-5T4 que comprendían dobles cisteínas introducidas por ingeniería genética 
podían expresarse, se cotransfectaron células COS-1 de manera transitoria con ADN de cadena pesada y ligera que 
codificaba las variantes de doble cisteína de 5T4 y el anticuerpo 5T4 progenitor. Después de un periodo de 48 horas, 5
se ensayó cada medio de cultivo celular para determinar el nivel de anticuerpo IgG1 humano expresado para cada 
construcción usando el ELISA de tipo sándwich de IgG humana descrito previamente. Como se muestra en la tabla 
9, cada variante de anticuerpo anti-5T4 con doble cisteína introducida por ingeniería genética se expresaba a un 
nivel comparable al anticuerpo anti-5T4 progenitor que no comprendía ninguna cisteína adicional.

TABLA 910

Anticuerpo 5T4 cantidad de IgG1 humana en el medio de cultivo celular [µg/ml]

5T4 de tipo silvestre 41,2

5T4-E380C+L443C 32,6

5T4-E380C+L398C 45,4

5T4-L398C+L443C 52,0

5T4-E380C+V422C 39,6

5T4-V422C+L443C 42,2

5T4-L398C+V422C 44,0

Producción de variantes de doble cisteína de 5T4 a partir de un sistema de expresión HEK-293 transitorio
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Para producir suficiente material para estudios de conjugación, se cotransfectaron células HEK-293 de manera 
transitoria con ADN de cadena pesada y ligera que codificaba las seis variantes de anticuerpo 5T4 de doble cisteína 
introducida por ingeniería genética usando procedimientos convencionales. A continuación, los anticuerpos variantes 
de doble cisteína se purificaron usando una estrategia de purificación convencional de dos etapas, Captura por 
afinidad en Proteína A seguida de cromatografía de exclusión por tamaño (SEC). Estos resultados mostrados en la 5
tabla 10 demuestran que se detectaron niveles aceptables de especies agregadas de alto peso molecular (HMW) 
después de la elución de la resina de Proteína A para las seis variantes de 5T4 de doble cisteína y que estas 
especies HMW indeseables podían retirarse usando cromatografía de exclusión por tamaño. Adicionalmente, los 
datos desvelados en el presente documento demuestran que el sitio de unión a la Proteína A en la región constante 
de IgG1 humana no se alteraba por la presencia de los dobles residuos de cisteína introducidos por ingeniería 10
genética.

TABLA 10

Variante de 5T4 de Doble 
Cisteína

%POI después de 
ProA

%POI después de Superdex 
200

Rendimiento 
[mg/litro]

5T4-E380C+L443C 91,0 % >99 % 22,4

5T4-E380C+L398C 97,3 % >99 % 24,0

5T4-L398C+L443C 90,9 % >99 % 29,0

5T4-E380C+V422C 89,5 % >99 % 16,0

5T4-V422C+L443C 94,3 % >99 % 8,2

5T4-L398C+V422C 92,7 % >99 % 10,5

Ejemplo 3:

Generación de variantes de anticuerpo anti-Her2 con una y dos cisteínas introducidas por ingeniería genética

Para demostrar que estas posiciones seleccionadas para introducir por ingeniería genética cisteínas reactivas 15
pueden aplicarse a otros anticuerpos independientemente de la especificidad de unión a antígeno, se introdujeron 
por ingeniería genética cuatro (4) residuos de cisteína individuales y nueve (9) residuos de cisteína dobles en la 
región Fc de IgG1 de un anticuerpo anti-Her2 humano. La secuencia de aminoácidos de la cadena pesada de 
longitud completa del anticuerpo anti-Her2 se muestra en la figura 17C (SEQ ID NO:85) que muestra la región Fc de 
IgG1 de tipo silvestre sin mutaciones (letras minúsculas). La secuencia de aminoácidos de la cadena ligera de 20
longitud completa del anticuerpo anti-Her2 se muestra en la figura 17D (SEQ ID NO:86) que muestra la región Cκ de 
tipo silvestre sin mutaciones (letras minúsculas). Las posiciones de las mutaciones de cisteína introducidas se 
exponen en la tabla 11. El ácido nucleico codificante de la región constante del anticuerpo IgG1 anti-Her2 humano se 
retiró del vector por digestión con enzimas de restricción y se reemplazó por un ácido nucleico que codificaba 
regiones Fc de IgG1 constantes de cadena pesada humana que comprendían los residuos de cisteína individuales y 25
dobles introducidos por ingeniería genética usando ADN ligasa de T4 (New England Biolabs Inc., Ipswich, 
Massachusetts). Se confirmó la secuencia del ácido nucleico resultante para cada construcción.

TABLA 11

Variante de Cisteína Introducida por Ingeniería Genética de 
Anti-Her2

Secuencia de la porción Fc de IgG1 del anticuerpo 
SEQ ID NO:

Her2-E380C SEQ ID NO: 45

Her2-L398C SEQ ID NO: 54

Her2-V422C SEQ ID NO: 64

Her2-L443C SEQ ID NO: 72

Her2-E380C+L443C SEQ ID NO: 74

Her2-L398C+L443C SEQ ID NO: 75

Her2-V422C+L443C SEQ ID NO: 76

Her2-E380C+L398C SEQ ID NO: 77

Her2-L398C+V422C SEQ ID NO: 78

Her2-E380C+V422C SEQ ID NO: 79

Her2-K392C+L443C SEQ ID NO: 80

Her2-F404C+L443C SEQ ID NO: 81

Her2-K392C+F404C SEQ ID NO: 82

Producción de variantes de cisteína introducida por ingeniería genética de anti-Her2

ES 2 721 882 T3

 



87

Se produjeron anticuerpos satisfactoriamente para su uso en estudios de conjugación mediante la cotransfección 
transitoria de células COS-1 con ADN de cadena pesada y ligera que codificaba las variantes de anticuerpo anti-
Her2 con una sola y dos cisteínas introducidas por ingeniería genética, demostrándose que los anticuerpos podían 
expresarse de manera transitoria en células. Además, los anticuerpos se purificaron usando una estrategia de 
purificación convencional de dos etapas, Captura por afinidad en Proteína A seguida de cromatografía de exclusión 5
por tamaño (SEC). Los datos desvelados en el presente documento (tabla 12) demuestran que se detectaron bajos 
niveles de especies agregadas de alto peso molecular (HMW) después de la elución de la resina de Proteína A para 
las 6 variantes de anti-Her2 de doble cisteína y que estas especies HMW podían retirarse usando cromatografía de 
exclusión por tamaño. Estos datos demuestran que la unión de Fc a Proteína A para estas variantes no se veía 
afectada por la introducción de las cisteínas reactivas en las nuevas posiciones.10

TABLA 12

Variante de Cisteína de Anti-Her2 %POI después de ProA %POI después de Superdex 200 Rendimiento [mg/litro]

E380C 98,8 % 100 % 7

L443C 95,0 % 98,9 % 12

E380C+L443C 94,2 % 99,3 % 11

Ejemplo 4:

Producción de variantes de anticuerpo anti-VEGFR2 con una sola cisteína introducida por ingeniería genética

Para demostrar adicionalmente que las nuevas posiciones para cisteínas reactivas introducidas por ingeniería 
genética podían aplicarse a anticuerpos que se dirigían al endotelio vascular, se introdujo un solo residuo de cisteína 15
por ingeniería genética en un anticuerpo anti-VEGFR2 humano. La secuencia de aminoácidos de la cadena pesada 
de longitud completa del anticuerpo anti-VEGFR2 se muestra en la figura 17E (SEQ ID NO:87) que muestra la región 
Fc de IgG1 de tipo silvestre sin mutaciones (letras minúsculas). La secuencia de aminoácidos de la cadena ligera de 
longitud completa del anticuerpo anti-VEGFR2 se muestra en la figura 17F (SEQ ID NO:88) que muestra la región 
Cκ de tipo silvestre sin mutaciones (letras minúsculas). La secuencia de ácido nucleico que codificaba la región 20
constante Fc de IgG1 humana de un anticuerpo anti-VEGFR2 humano se retiró por digestión con enzimas de 
restricción y se reemplazó por una secuencia de ácido nucleico que codificaba la región constante de cadena 
pesada que comprendía un solo residuo de cisteína en la posición L443C (SEQ ID NO:72) usando ADN ligasa de T4 
(New England Biolabs Inc., Ipswich, Massachusetts) y se confirmó la secuencia del ácido nucleico resultante.

El anticuerpo se produce por transfección de COS-1 con el ácido nucleico que codifica el anticuerpo y la proteína se 25
purifica usando un proceso de dos etapas (Proteína A seguido de cromatografías SEC). esto demuestra que el 
anticuerpo anti-VEGFR2 humano que comprende una sola cisteína reactiva puede expresarse y que la unión a la 
Proteína A de la región Fc no se ve afectada.

En resumen, como se ha desvelado previamente en el presente documento, se identificaron doce posiciones de 
residuos para la introducción de cisteínas reactivas en regiones Fc de IgG1 humanas. De estas doce nuevas 30
posiciones, se produjeron nueve variantes de anticuerpo de una sola cisteína para la conjugación y caracterización. 
De estas nueve, solo dos mutaciones individuales demostraron inesperadamente una agregación de proteínas 
aparente S254C y S440C (por numeración EU), y las otras siete variantes de cisteína mostraron una agregación 
nominal similar a la del anticuerpo progenitor que comprendía la región constante de IgG1 de tipo silvestre. Además, 
de las siete variantes que no demostraron agregación aparente, dos -- T359C y F404C (por numeración EU) --35
presentaron conjugación marginal eficientemente con diferentes combinaciones de enlazador y carga útil. Unas 
cisteínas introducidas por ingeniería genética en 5 posiciones, E380C, L398C, K392C, V422C y L443C (numeración 
usando el índice Eu de Kabat), demostraron eficacias de conjugación aceptables en varias condiciones. Además, 
esta diferencia en la eficacia de conjugación no se detectaba si solo se evaluaba la capacidad de conjugación con 
biotina. Es decir, solo se detectaba la diferencia en la eficacia de conjugación cuando se aplicaba un patrón más 40
riguroso, es decir, cuando se conjugaban con el anticuerpo cargas útiles tóxicas. Bajo esta demanda más rigurosa, 
se demostró que las nuevas cisteínas de la presente divulgación proporcionan nuevas plataformas de conjugación 
eficaces para la producción de ADC potencialmente terapéuticamente eficaces.

Ejemplo 5:

Posiciones adicionales en la región Fc de IgG1 humana para la introducción de cisteína reactiva para conjugación 45
específica de sitio

Además de las nuevas doce posiciones en la IgG1 humana desveladas previamente en el presente documento para 
la producción satisfactoria de regiones Fc modificadas por ingeniería genética que comprenden cisteínas reactivas, 
se identificaron otras posiciones para la incorporación de cisteínas reactivas como se indica a continuación. En 
resumen, se obtuvo el complejo cristalino del dominio Fc de IgG1 humana (PDB code 3DO3, 10.2210/pdb3do3/pdb) 50
del banco de datos de proteínas RCSB y se preparó para la visualización y el modelado en Discovery Studio 
(Accelrys Inc., San Diego, CA). Las cadenas laterales individuales se mutaron a cisteína y se minimizaron usando la 
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característica Residuo Mutado en Discovery Studios según las instrucciones del fabricante. Se calculó la 
accesibilidad del disolvente del residuo mutado, así como la pKa del residuo, usando el procedimiento de Spassov y 
Yan (2008, Protein Sci. 17(11):1955-1970).

Más específicamente, y sin deseo de quedar ligado ninguna teoría particular, la observación de los datos desvelados 
en el presente documento por primera vez para las nuevas doce posiciones de Fc desveladas previamente, sugirió 5
que un bajo pKa o una alta accesibilidad de la cadena lateral puede llevar a una carga de fármaco ineficaz, 
agregación de proteínas u otros problemas. Se identificaron sitios adicionales coherentes con esta accesibilidad al 
disolvente de las cadenas laterales e intervalos de pKa basándose en cálculos usando Discovery Studio.

Los datos desvelados en el presente documento sugieren que residuos de cisteína con un intervalo de pKa predicho 
óptimo entre 9,5 y 11,5, y/o una accesibilidad al disolvente de las cadenas laterales predicha entre 15 y 60, pueden 10
imitar las propiedades de los mutantes de cisteína conjugados desvelados previamente en el presente documento, 
incluyendo, pero sin limitación, E380C, K392C, L398C, V422C y L443C. Como estas propiedades (pKa y 
accesibilidad al disolvente de cadenas laterales predicha) están correlacionadas, es difícil establecer qué criterios 
están asociados con los resultados biológicos deseados, incluyendo, aunque no de forma limitativa, la baja 
propensión a formar agregados y la fácil conjugación con enlazadores y cargas útiles. Las posiciones adicionales 15
seleccionadas por el nuevo procedimiento de diseño in silico de los presentes inventores para introducir cisteínas 
reactivas basándose en los datos sorprendentes obtenidos para los nuevos doce mutantes desvelados en el 
presente documento se presentan en la tabla 13 con su posición de numeración EU correspondiente.

TABLA 13

Posición 
Secuencial

Posición 
(Numeración 
EU)

SEQ ID NO de 
IgG1 completa 
modificada por 
ingeniería 
genética

Secuencia de aminoácidos (con 
aminoácidos que flanquean la cisteína 
introducida por ingeniería genética)

SEQ ID NO de porción que 
muestra Cys introducidas 
por ingeniería genética

129 K246C 6 108

132 D249C 7 109

148 D265C 9 110

150 S267C 10 111

153 D270C 11 112

159 N276C 12 113

161 Y278C 13 114

166 E283C 14 115

167 V284C 15 116

170 A287C 16 117

175 R292C 17 118

176 E293C 18 119

177 E294C 19 120

183 Y300C 20 121

185 V302C 21 122

186 V303C 22 123

197 L314C 23 124

198 N315C 24 125

201 E318C 25 126

203 K320C 26 127

210 A327C 27 128

215 I332C 28 129

216 E333C 29 130

20
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(continuación)

Posición 
Secuencial

Posición 
(Numeración 
EU)

SEQ ID NO de 
IgG1 completa 
modificada por 
ingeniería 
genética

Secuencia de aminoácidos (con 
aminoácidos que flanquean la cisteína 
introducida por ingeniería genética)

SEQ ID NO de porción que 
muestra Cys introducidas 
por ingeniería genética

217 K334C 30 131

219 1336C 31 132

228 E345C 32 133

230 Q347C 33 134

237 S354C 34 135

238 R355C 35 136

241 M358C 36 137

243 K360C 38 138

245 Q362C 40 139

253 K370C 41 140

256 Y373C 42 141

259 D376C 43 142

261 A378C 44 143

265 E382C 46 144

269 Q386C 49 145

271 E388C 50 146

273 N390C 51 147

276 T393C 53 148

284 D401C 55 149

294 T411C 57 150

296 D413C 58 151

297 K414C 59 152

299 R416C 60 153

301 Q418C 61 154

302 Q419C 62 155

304 N421C 63 156

311 M428C 65 157

314 A431C 66 158

315 L432C 67 159

320 T437C 68 160

321 Q438C 69 161

322 K439C 70 162

327 S444C 73 163

Ejemplo 6:

Generación de variantes adicionales de anticuerpo anti-Her2 con una sola cisteína introducida por ingeniería 
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genética

Se seleccionaron ciertas posiciones de cisteína reactiva mostradas en la tabla 13 con accesibilidad al disolvente de 
las cadenas laterales e intervalos de pKa óptimos y se muestran en la tabla 14. Se incorporaron regiones Fc de IgG1 
humana que comprendían una sola cisteína introducida por ingeniería genética en estas once (11) nuevas 
posiciones en un anticuerpo anti-Her2 (véase anteriormente) para una evaluación adicional.5

TABLA 14

Variante
SEQ ID NO de Fc de 

longitud completa
Secuencia de Aminoácidos

SEQ ID NO de porción que muestra la 
posición de aminoácido introducido por 

ingeniería genética

K246C SEQ ID NO: 6 108

Q347C SEQ ID NO: 33 134

M358C SEQ ID NO: 36 137

Y373C SEQ ID NO: 42 141

E388C SEQ ID NO: 50 146

N390C SEQ ID NO: 51 147

D413C SEQ ID NO: 58 151

Q418C SEQ ID NO: 61 154

N421C SEQ ID NO: 63 156

A431C SEQ ID NO: 66 158

Q438C SEQ ID NO: 69 161

Ejemplo 7

Conjugación y caracterización de ADC usando anticuerpos variantes de una sola cisteína Conjugación de 
anticuerpos variantes de una sola cisteína con enlazadores y cargas útiles:

Los nuevos ADC desvelados previamente que demuestran conjugación satisfactoria de los anticuerpos que 10
comprenden nuevas regiones Fc de IgG1 que comprenden cisteínas reactivas modificadas por ingeniería genética 
se prepararon como se describe en el presente documento a continuación.

Condición A: (La condición B se describe más adelante en el ejemplo 8) Se realizaron reacciones de conjugación en 
la parte superior de un dispositivo de ultrafiltración centrífugo tal como filtros Amicon Ultra 50k Ultracel (pieza 
n.ºUFC805096, GE). Se preparó una solución madre 132 mM de L-cisteína en PBS que contenía EDTA 50 mM. Esta 15
solución (50 uL) se añadió a una mezcla del anticuerpo mutante respectivo (5 mg) en 950 uL de PBS que contenía 
EDTA 50 mM. La concentración final de cisteína en la mezcla de reacción fue 6,6 mM. Después de dejar la reacción 
en reposo a ta (aproximadamente 23 grados C) durante 1,5 horas, el tubo de reacción se centrifugó para concentrar 
el material a aproximadamente 100 uL. La mezcla se diluyó a 1 ml con PBS que contenía EDTA 50 mM. Este 
proceso se repitió 4 veces para retirar todo el reductor de cisteína.20

El material resultante se diluyó a 1 ml en PBS que contenía EDTA 50 mM y se trató con 16 uL de una solución 5 mM 
de mcMMAD en dimetil acetamida (DMA) (aproximadamente 5 equivalentes). Después de dejar a temperatura 
ambiente (aproximadamente 23 grados C) durante 1,5 horas, el tubo de reacción se centrifugó para concentrar el 
material a aproximadamente 100 µl. La mezcla se diluyó a 1 ml con PBS. Este proceso se repitió 2 veces para retirar 
el exceso de reactivo de maleimida (por ejemplo, mcMMAD).25

Los conjugados de anticuerpo se purificaron y caracterizaron generalmente usando cromatografía de exclusión por 
tamaño (SEC) como se describe más adelante. La carga de fármaco en el sitio deseado de conjugación se 
determinó usando una diversidad de procedimientos entre los que se incluyen espectrometría de masas (MS), HPLC 
de fase inversa y cromatografía de interacción hidrófoba (HIC), como se describe con más detalle más adelante. La 
combinación de estos tres procedimientos analíticos proporciona una diversidad de formas para verificar y cuantificar 30
la carga de la molécula pequeña en la proteína, proporcionando de esta manera una determinación precisa de la 
DAR para cada conjugado.

Caracterización de ADC de anticuerpo mutante de cisteína por cromatografía de exclusión por tamaño (SEC):

SEC preparativa: Se purificaron generalmente conjugados de anticuerpo-fármaco (Ab-enlazador-carga útil, por 
ejemplo, Ab-mcMMAD y Ab-vcMMAD) usando cromatografía SEC utilizando una columna Waters Superdex200 35
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10/300GL en un sistema de FPLC Akta Explorer para retirar el agregado de proteínas y retirar las trazas de carga 
útil-enlazador que quedaban en la mezcla de reacción. En ocasiones, los ADC carecían de agregados y moléculas 
pequeñas antes de la purificación por SEC y, por lo tanto, no se sometieron a SEC preparativa. El eluyente usado 
fue PBS a un flujo de 1 ml/min. En estas condiciones, el material agregado (que eluía a aproximadamente 10 
minutos a temperatura ambiente) se separó fácilmente del material no agregado (que eluía a aproximadamente 15 5
minutos a temperatura ambiente). Las combinaciones de carga útil-enlazador hidrófobas con frecuencia produjeron 
un "desplazamiento hacia la derecha" de los picos de SEC. Sin desear quedar ligado a ninguna teoría particular, 
este desplazamiento de picos de SEC puede deberse a las interacciones hidrófobas del enlazador-carga útil con la 
fase estacionaria. En algunos casos, este desplazamiento hacia la derecha permitió que la proteína conjugada se 
resolviera parcialmente de la proteína no conjugada.10

Cromatografía analítica de exclusión por tamaño (SEC): La SEC analítica se realizó en una HPLC Agilent 1100 
usando PBS como eluyente. El eluyente se supervisó a 220 y 280 nM. Los procedimientos utilizados son los 
siguientes:

Procedimiento SEC-A: La columna era una columna TSKGel G3000SW (7,8x300 mm, número de catálogo 
R874803P). La fase móvil usada era PBS con un caudal de 0,9 ml/min durante 30 minutos.15
Procedimiento SEC-B: La columna era una columna BiosepSEC3000 (7,8x300 mm) con PBS como fase móvil 
usando un caudal de 1,0 ml/min durante 25 minutos.

Los resultados de los procedimientos anteriores se analizan a continuación.

La tabla 15 presentada más adelante presenta los resultados para diversos conjugados de anticuerpo-fármaco 
purificados y caracterizados usando los procedimientos anteriores. El análisis de carga y las caracterizaciones de 20
MS se analizan más adelante.

Los conjugados se analizaron por SEC analítica para establecer la integridad del conjugado de proteína purificado y 
para asegurar que se producía una agregación mínima durante la conjugación. Los dos procedimientos descritos 
anteriormente proporcionan tiempos de retención aproximadamente equivalentes y se usaron en diferentes
circunstancias simplemente con fines prácticos tales como disponibilidad de columna y fiabilidad. Generalmente se 25
observó que el material agregado inducía un desplazamiento hacia la izquierda del tiempo de retención de 
aproximadamente un minuto. En la figura 2 se ilustran ejemplos de dos gráficos de SEC analítica. La figura 2A 
muestra los gráficos de SEC para 5T4-L398C-mcMMAD (usando el procedimiento SEC-A); La figura 2B muestra el 
gráfico de SEC para 5T4-V422C-vcMMAD (usando el procedimiento SEC-B). Estos gráficos muestran que el 
material no está agregado y no contiene contaminante de molécula pequeña medible. Generalmente se observó que 30
más cargas útiles hidrófobas tales como vcMMAD daban como resultado ADC con picos de SEC modestamente 
más anchos y menos uniformes. En algunos casos, la conjugación de una carga útil hidrófoba (tal como vcMMAD) 
daba como resultado un desplazamiento hacia la derecha significativo en el tiempo de retención. (Por ejemplo, 
véase 5T4-L443C-vcMMAD en la tabla 15.) Sin embargo, el pico principal siempre podía distinguirse fácilmente del 
pico agregado que típicamente eluía a aproximadamente 7,5 min. En la tabla 15 se resumen los datos de SEC 35
analítica para una diversidad de ADC de 5T4 (todos preparados por el Procedimiento A).

TABLA 15

Anticuerpo Enlazador-carga útil Rendimiento aislado (mg) tr SEC (min) Procedimiento de SEC

5T4-A1 Ninguno ND 9,12 SEC-B

5T4-E380C mcMMAD 2,5 mg 9,13 SEC-A

5T4-L398C mcMMAD 2,5 mg 8,92 SEC-A

5T4-V422C mcMMAD 4,0 mg 9,23 SEC-A

5T4-L443C mcMMAD 4,0 mg 9,73 SEC-A

5T4-K392C mcMMAD 2,7 mg 8,89 SEC-A

5T4-E380C vcMMAD 2,6 mg 9,36 SEC-A

5T4-L398C vcMMAD 3,3 mg 8,46 SEC-B

5T4-V422C vcMMAD 2,9 mg 8,86 SEC-B

5T4-L443C vcMMAD 2,6 mg 10,68 SEC-A

Caracterización por espectroscopía de masas y análisis de los conjugados de anticuerpo Análisis MS y preparación 
de la muestra:

Se prepararon muestras para análisis de LCMS combinando aproximadamente 20 uL de muestra (aproximadamente 40
1 mg/ml de ADC en PBS) con 20 uL de ditiotreitol 20 mM (DTT). Después de dejar la mezcla en reposo a 
temperatura ambiente durante 5 minutos, las muestras se inyectaron en un sistema de HPLC Agilent 1100 HPLC 
equipado con una columna Agilent Poroshell 300SB-C8 (2,1x75 mm). La temperatura del sistema se fijó a 60 °C. Se 
utilizó un gradiente de 5 minutos del 20 % al 45 % de acetonitrilo en agua (con modificador de ácido fórmico al 
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0,1 %). El eluyente se supervisó por UV (220 nM) y mediante un espectrómetro de masas Waters MicromassZQ 
(ionización ESI; voltaje de cono: 20V; Temperatura de fuente: 120 °C; Temperatura de desolvatación: 350 °C). El 
espectro bruto que contenía las especies con múltiples cargas se desconvolucionó usando MaxEnt1 dentro del 
paquete informático MassLynx 4.1 según las instrucciones del fabricante.

Determinación por MS de carga por anticuerpo:5

Los espectros para la ventana de elución entera (normalmente 5 minutos) se combinan en un solo espectro sumado 
(es decir, un espectro de masas que representa la MS de la muestra entera). Los resultados de MS para muestras 
de ADC se compararon directamente con la MS correspondiente del anticuerpo de control sin carga idéntico. Esto 
permite la identificación de picos de cadena pesada (HC) cargada/no cargada y picos de cadena ligera (LC) 
cargada/no cargada. La relación de los diversos picos puede usarse para establecer la carga basándose en la 10
siguiente ecuación (Ecuación 1). Los cálculos se basan en la suposición de que las cadenas cargadas y no cargadas 
se ionizan igualmente, lo cual, según se ha determinado, es una suposición generalmente válida. Además, para 
verificar de forma cruzada estos cálculos de carga, también se evaluó una subserie de ADC con respecto a la carga 
usando procedimientos alternativos (procedimientos basado en cromatografía líquida de alta resolución de fase 
inversa [rpHPLC] y basados en cromatografía de interacción hidrófoba [HIC]) como se describe con más detalle en 15
las siguientes secciones.

Se realizó el siguiente cálculo para establecer la carga total (también denominada ("Relación Fármaco Anticuerpo" o 
"DAR") del conjugado:

Ecuación 1:
Carga = 2*[LC1/(LC1+LC0)]+2*[HC1/(HC0+HC1+HC2)]+4*[HC2/(HC0+HC1+HC2)]20

En la que las variables indicadas son la abundancia relativa de: LC0 = cadena ligera no cargada, LC1 = cadena 
ligera con una sola carga, HC0 = cadena pesada no cargada, HC1 = cadena pesada de una sola carga y HC2 = 
cadena pesada con doble carga. Un experto habitual en la materia apreciará que la divulgación incluye la ampliación 
de este cálculo para abarcar especies de carga mayor tales como LC2, LC3, HC3, HC4, HC5 y similares.

La ecuación 2, mostrada a continuación, se usa para estimar la cantidad de carga en residuos de cisteína no 25
modificados por ingeniería genética Para mutantes de Fc modificados por ingeniería genética, se consideró que la 
carga en la cadena ligera (LC), por definición, era una carga no específica. Además, se supuso que la carga solo de 
la LC era el resultado de una reducción accidental del puente disulfuro HC-LC (es decir, el anticuerpo estaba "sobre-
reducido"). Como se usó un gran exceso de electrófilo de maleimida para las reacciones de conjugación 
(generalmente aproximadamente 5 equivalentes para mutantes individuales y 10 equivalentes para dobles 30
mutantes), se supuso que cualquier carga no específica en la cadena ligera estaba acompañada por una cantidad 
correspondiente de carga no específica en la cadena pesada (es decir, la otra "mitad" del disulfuro roto de HC-LC). 
Considerando estas suposiciones, se usó la siguiente ecuación (Ecuación 2) para estimar la cantidad de carga no 
específica en la proteína:

Ecuación 2:35
Carga no específica = 4*[LC1/(LC1+LC0)]

En la que las variables indicadas son la abundancia relativa de: LC0 = cadena ligera no cargada, LC1 = cadena 
ligera con una sola carga.

Los cálculos de carga usando este análisis de MS para dos ADC ejemplares (5T4-E380C-mcMMAD y 5T4-L398C-
vcMMAD) se muestran en las figuras 3A y 3B, respectivamente.40

La tabla 16 expone los resultados de espectrometría de masas y los cálculos de carga para los ADC ensayados.

TABLA 16

Anticuerpo
Enlazador-
carga útil

PM de HC sin carga 
(glicoforma de menor 
PM)

PM 
teórico de 
HC

PM observado 
de HC 
(cargado)

Carga no específica 
estimada por Ab (DAR 
no específica)

Carga total 
por Ab 
(DAR)

5T4-
E380C

mcMMAD 50678 51642 51644 0,15 1,78

5T4-
L398C

mcMMAD 50828 51792 51793 0,18 1,82

5T4-
V422C

mcMMAD 50707 51671 51673 0,08 1,37

5T4-
L443C

mcMMAD 50693 51657 51659 0,23 2,10

5T4- mcMMAD 50827 51791 51792 0,24 1,74
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Anticuerpo
Enlazador-
carga útil

PM de HC sin carga 
(glicoforma de menor 
PM)

PM 
teórico de 
HC

PM observado 
de HC 
(cargado)

Carga no específica 
estimada por Ab (DAR 
no específica)

Carga total 
por Ab 
(DAR)

K392C

5T4-
E380C

vcMMAD 50668 52037 52038 0,0 1,80

5T4-
L398C

vcMMAD 50686 52055 52056 0,0 1,76

5T4-
V422C

vcMMAD 50700 52069 52070 0,08 1,76

5T4-
L443C

vcMMAD 50686 52055 52053 0,0 2,00

Proteólisis con FabRICATOR® para establecer el sitio de carga:

Los mutantes de cisteína desvelados en las tablas 14-16 están localizados en los dominios CH2 y CH3 dentro del 
dominio Fc de la cadena pesada de IgG1. Se supone que cualquier carga no específica de la carga útil electrófila en 
el anticuerpo ocurre en la "intercadena" que también se conoce como residuos de cisteína "internos" (es decir, los 
que forman parte típicamente de los puentes disulfuro de HC-HC o HC-LC). Para distinguir la carga de electrófilo en 5
las cisteínas introducidas por ingeniería genética en el dominio Fc de la carga en los residuos de cisteína internos 
(que de otra forma normalmente forman los enlaces S-S entre HC-HC o HC-LC), los conjugados se trataron con una 
proteasa que se sabe que escinde entre los dominios Fab y el dominio Fc del anticuerpo. Una proteasa de este tipo 
es la cisteína proteasa IdeS, comercializada como "FabRICATOR®" por Genovis, y descrita en von Pawel-
Rammingen y col., 2002, EMBO J. 21:1607. La figura 4 representa un diagrama que ilustra la escisión por esta 10
proteasa de una molécula de anticuerpo intacta que muestra las posiciones (cuadrados negros) de los enlaces de 
cisteína internos.

En resumen, siguiendo las condiciones sugeridas por el fabricante, el ADC se trató con proteasa FabRICATOR® y la 
muestra se incubó a 37 °C durante 30 minutos. Se prepararon muestras para análisis de LCMS combinando 
aproximadamente 20 µl de muestra (aproximadamente 1 mg/ml en PBS) con 20 µl de ditiotreitol 20 mM (DTT) y 15
dejando la mezcla en reposo a temperatura ambiente durante 5 minutos. Este tratamiento de IgG1 humana produjo 
tres fragmentos de anticuerpo, todos con un tamaño que variaba de aproximadamente 23 a 26 kD como se ilustra en 
el diagrama representado en la figura 4 que ilustra los fragmentos resultantes del tratamiento con FabRICATOR: el 
fragmento LC que comprende una cisteína interna que normalmente forma un enlace disulfuro intercatenario LC-HC; 
el fragmento HC N-terminal que comprende tres cisteínas internas (en el que una normalmente forma un enlace 20
disulfuro LC-HC y las otras dos cisteínas se encuentran en la región bisagra del anticuerpo y que normalmente 
forman enlaces disulfuro HC-HC entre las dos cadenas pesadas del anticuerpo); y el fragmento HC C-terminal que 
no contiene cisteínas reactivas distintas de las introducidas por mutación en las nuevas construcciones desveladas 
en el presente documento. Las muestras se analizaron por MS como se ha descrito anteriormente. Se realizaron 
cálculos de carga de la misma manera que se ha descrito previamente (arriba) para cuantificar la carga de la LC, la 25
HC N-terminal y la HC C-terminal. La carga en la HC C-terminal se considera una carga "específica" mientras que la 
carga en la LC y la HC N-terminal se considera una carga "no específica". La figura 5A muestra los resultados del 
gráfico de MS para la variante 5T4-L443C que no está cargada después del tratamiento con proteasa 
FabRICATOR®. El inserto representa un diagrama que ilustra los fragmentos de escisión proteolítica generados por 
tratamiento con FabRICATOR®. La figura 5B es un gráfico que muestra los resultados del gráfico de MS para el 30
tratamiento con FabRICATOR® del ADC 5T4-L443C-mcMMAD. El inserto muestra un diagrama que ilustra los 
fragmentos resultantes de la escisión proteolítica y que ilustra que el enlazador y la carga útil están asociados con el 
fragmento HC C-terminal, lo que indica que la carga está localizada en la cisteína reactiva introducida por mutación. 
Los resultados para el análisis de una subserie de los ADC se exponen en la tabla 17.

TABLA 1735

Anticuerpo
Enlazador-
carga útil

Carga de HC(extremo C) 
por Ab (carga específica)

Carga de HC(extremo N) 
por Ab (carga no 
específica)

Carga de LC por Ab 
(carga no específica)

Carga 
total por 
Ab

5T4-
E380C

mcMMAD 1,9 0,0 0,1 2,0

5T4-
L398C

mcMMAD 1,9 0,0 0,0 1,9

5T4-
V422C

mcMMAD 1,4 0,0 0,0 1,4

5T4-
L443C

mcMMAD 2,0 0,1 0,1 2,2
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Anticuerpo
Enlazador-
carga útil

Carga de HC(extremo C) 
por Ab (carga específica)

Carga de HC(extremo N) 
por Ab (carga no 
específica)

Carga de LC por Ab 
(carga no específica)

Carga 
total por 
Ab

5T4-
E380C

vcMMAD 1,8 0,1 0,0 1,8

5T4-
L398C

vcMMAD 1,7 0,0 0,0 1,7

5T4-
V422C

vcMMAD 1,6 0,0 0,0 1,6

5T4-
L443C

vcMMAD 1,8 0,1 0,0 1.9e

Los resultados de la escisión por FabRICATOR® de los nuevos ADC de la divulgación demuestran que hay una 
cantidad muy pequeña, en caso de haberla, de carga no específica detectable de los anticuerpos. Además, los datos 
demuestran que la carga del anticuerpo está en la cisteína reactiva introducida en la región Fc de IgG1 y que la 
estequiometría esperada de 2:1 (DAR = 2) se consigue para la mayoría, si no todos, los nuevos ADC. Estos datos 
demuestran que los nuevos mutantes de cisteína pueden conjugarse de manera satisfactoria y específica para 5
producir ADC potencialmente terapéuticos que tienen una estequiometría controlada y específica para una liberación 
satisfactoria de fármaco.

Análisis de HPLC de fase inversa de ADC:

Se prepararon muestras para análisis de HPLC de fase inversa combinando aproximadamente 20 uL de muestra 
(aproximadamente 1 mg/ml en PBS) con 20 uL de ditiotreitol 20 mM (DTT). Después de dejar la mezcla en reposo a 10
temperatura ambiente durante 5 minutos, las muestras se inyectaron en un sistema de HPLC Agilent 1100 HPLC 
equipado con una columna Agilent Poroshell 300SB-C8 (2,1x75 mm). La temperatura del sistema se fijó a 60° C y el 
eluyente se supervisó por UV (220 nM y 280 nM). Se utilizó un gradiente de 20 minutos de acetonitrilo del 20 % al 
45 % en agua (con modificador de TFA al 0,1 %): T=0 min : acetonitrilo al 25 %; T=2 min : acetonitrilo al 25 %; 
T=19 min : acetonitrilo al 45 %; y T=20 min : acetonitrilo al 25 %.15

Usando estas condiciones, la HC y la LC del anticuerpo pudieron separarse de la línea de referencia. Como se 
ilustra en la figura 6, los resultados de este análisis indican que la LC permanece básicamente no modificada 
mientras que la HC está modificada. Más específicamente, La figura 6 muestra gráficos de HPLC de fase inversa en 
condiciones reductoras para (A) un anticuerpo anti-5T4 de tipo silvestre no modificado; (B) 5T4-E380C-mcMMAD; y 
(C) 5T4-L443C-mcMMAD. Los resultados obtenidos con HPLC de fase inversa son coherentes con los obtenidos 20
usando análisis de MS como se ha desvelado previamente en el presente documento. Usando las ecuaciones 
descritas previamente para determinar la carga, se calcularon la carga específica y la carga no específica para cada 
muestra usando el AUC área bajo la curva) para cada pico indicado en la figura 6. Los valores de carga obtenidos de 
esta manera son coherentes con los cálculos de carga previos.

Cromatografía de Interacción Hidrófoba (HIC)25

Se prepararon compuestos para el análisis de HIC diluyendo una muestra de 30 uL (a aproximadamente 1 mg/ml de 
ADC) con 30 uL de K2HPO4 2 M (pH 8,5). Las muestras se analizaron usando una HPLC Agilent 1200 HPLC con 
una columna TSK-GEL Butyl NPR (4,5 x 35 mm, 2,5 µm). Se inyectaron aproximadamente 60 uL de muestra y se 
realizó un procedimiento de gradiente como se indica a continuación:

Fase móvil A: K2HPO4 1 M (pH 8,5); Fase móvil B: agua; T=0 min 90 % de A; T=40 min, 0 % de A; y T=50 min, 0 % 30
de A.

Los picos generalmente eluyeron de la columna desde las especies de menos carga a las especies de más carga, 
aunque esto no pudo verificarse para todos los ejemplos. La figura 7 muestra gráficos de HIC producidos para varias 
variantes que ilustran la distribución de especies de anticuerpo con diversas cargas. La figura 7 representa gráficos 
para (A) anticuerpo de control anti-5T4-L443C no cargado; (B) 5T4-L443C-vcMMAD; (C) 5T4-E380C-vcMMAD; y (D) 35
5T4-E380C-mcMMAD. Como puede verse, el anticuerpo cargado puede separarse fácilmente de la línea de 
referencia y del anticuerpo no cargado usando el procedimiento descrito. Además, normalmente (aunque no 
siempre) pueden resolverse las especies cargadas de forma diferencial. El AUC para los diversos picos mostrados 
en la figura 7 se usó para calcular los valores de carga basados en HIC y para complementar y verificar 
adicionalmente los valores de carga determinados por otros procedimientos descritos previamente. Las cargas 40
calculadas de esta manera se exponen en la tabla 18 que compara las estimaciones de carga producidas usando la 
metodología HIC y la metodología MS. Como puede verse, existe una correlación muy estrecha entre los valores de 
carga calculados usando los dos procedimientos diferentes.

45
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Anticuerpo
Enlazador-
carga útil

Carga determinada por el procedimiento 
MS

Carga determinada por el procedimiento 
HIC

5T4-E380C mcMMAD 1,78 1,81

5T4-L398C mcMMAD 1,82 1,84

5T4-V422C mcMMAD 1,37 1,42

5T4-L443C mcMMAD 2,10 1,89

5T4-E380C vcMMAD 1,80 1,74

5T4-L443C vcMMAD 2,00 2,07

La metodología anterior proporciona varios procedimientos independientes para establecer la carga de carga útil-
enlazadores electrófilos en residuos de Cys introducidos por ingeniería genética. Estos procedimientos son 
complementarios, uniformes e independientes entre sí. La combinacion de estos procedimientos permite que se 
determinen estimaciones de las cargas incluso frente a factores de complicación tales como cargas útiles que 5
pueden contener funcionalidades que pueden dar como resultado una ionización inusual en MS o alta absorción UV. 
Estos datos demuestran que los ADC que comprenden una cisteína reactiva en una nueva posición en la región Fc 
de IgG1 proporcionan una plataforma útil para la producción de ADC potencialmente terapéuticamente eficaces que 
demuestran una DAR precisa que puede controlarse y medirse cuidadosamente.

Ejemplo 810

Procedimiento de reducción/reoxidación para la conjugación de cargas útiles de maleimida con mutantes de cys 
individuales y dobles usando un procedimiento de conjugación alternativo ("Procedimiento B").

Aunque la metodología de conjugación descrita anteriormente proporcionó resultados aceptables para la 
conjugación de mutantes de una sola cys, la cromatografía HIC mostró que había una heterogeneidad significativa 
en el caso de los mutantes de doble cys conjugados usando el procedimiento descrito en el ejemplo 7 15
(Procedimiento A). Esto era de esperar ya que teóricamente puede obtenerse una diversidad de dobles mutantes 
cargados parcialmente cuando hay cuatro cisteínas reactivas y cada HC comprende dos, proporcionándose de esta 
manera una mezcla heterogénea de anticuerpos con 1, 2, 3 o 4 cargas. Además, cada uno de los ADC cargados 
puede tener una carga no específica parcial en residuos de cisteína internos, tal como se muestra en el Ejemplo 7. 
El resultado neto es un aumento exponencial en la heterogeneidad de dobles mutantes en comparación con los 20
mutantes individuales.

Para mejorar la homogeneidad de carga, se usó un procedimiento alternativo ("Procedimiento B") que implica la 
reducción completa del anticuerpo modificado por ingeniería genética con TCEP (tris2-carboxietil)fosfina) seguido de 
reoxidación de los disulfuros internos con DHA (ácido deshidroascórbico), que permitió una conjugación con 
maleimidas que dio como resultado un ADC más homogéneo (según se mide por MS y por HIC). Las figuras 8 y 9 25
muestran los gráficos producidos por conjugaciones usando el Procedimiento "A" (figuras 8A, 8C, 8E, 8G, 9A, 9C, 
9E y 9G) y conjugaciones usando el "Procedimiento B" (figuras 8B, 8D, 8F, 8H, 9B, 9D, 9F y 9H). Las descripciones 
de los 8 conjugados son las siguientes: 8A y 8B, 5T4-E380C-mcMMAD; 8C y 8D, 5T4-L398C-mcMMAD; 8E y 8F, 
5T4-L443C-mcMMAD; 8G y 8H, 5T4-K388C-mcMMAD; 9A y 9B, 5T4-E380C+L398C-mcMMAD; 9C y 9D, 5T4-
E398C+L443C-mcMMAD; 9E y 9F, 5T4-E380C+L443C-mcMMAD; y 9G y 9H, 5T4-E380C+V422C-mcMMAD.30

En la tabla 19 se presenta un resumen de los resultados de diversas conjugaciones usando el "Procedimiento A" y el 
"Procedimiento B". Los datos desvelados en la tabla 19 y en las figuras 8 y 9 demuestran que los conjugados 
generados usando el "Procedimiento B" mostraron una mejor carga específica y mejor homogeneidad en 
comparación con los mismos conjugados preparados por el "Procedimiento A".

"Procedimiento B" de conjugación35

El "Procedimiento B" de conjugación se realizó como se indica a continuación. Se añadió una solución de TCEP 
20 mM (de 50 a 100 equivalentes molares) al anticuerpo (5 mg) de tal forma que la concentración final de anticuerpo 
era de 5 mg/ml en PBS que contenía EDTA 50 mM. Después de dejar la reacción en reposo a 37° C durante 1,5 
horas, el anticuerpo se cambió de tampón en PBS que contenía EDTA 50 mM usando un dispositivo de 
concentración centrífuga con un límite de PM de 50 (3 lavados de 3 ml, concentración por ciclo 10x). El anticuerpo 40
resultante se resuspendió en 1 ml de PBS que contenía EDTA 50 mM y se trató con una solución preparada 
recientemente 50 mM de DHA en 1:1 de PBS/EtOH (concentración final de DHA = 1 mM - 4 mM) y se dejó en 
reposo a 4° C durante una noche.

La mezcla de anticuerpo/DHA se cambió de tampón en PBS que contenía EDTA 50 mM usando un dispositivo de 
concentración centrífuga con un límite de PM de 50 kD (3 lavados de 3 ml, concentración por ciclo 10x). El 45
anticuerpo resultante se resuspendió en 1 ml de PBS que contenía EDTA 50 mM y se trató con 33 uL de carga útil 
de maleimida 10 mM (mcMMAD) en DMA. Después de dejarlo en reposo durante 1,5 horas, el material se cambió de 
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tampón (como se ha indicado anteriormente) en 1 ml de PBS (3 lavados de 3 ml, concentración por ciclo 10x). Se 
realizó purificación por SEC (cuando fue necesario) para retirar cualquier material agregado. Las estructuras del 
enlazador-carga útil mcMMAD, vcMMAD y mcMMAF usado para producir los resultados de las tablas 15-19 se 
muestran en la figura 10 que también incluye Mal-PEG6C2-MMAD y Mal-PEG3C2-MMAD.

Los resultados de carga de una diversidad de conjugaciones de mutantes de doble cisteína, que comprenden 5
cisteínas introducidas por ingeniería genética en los dominios constantes Fc y/o Kappa (tabla 24; ejemplo 10), 
usando tanto el Procedimiento A como el Procedimiento B, se proporcionan en la tabla 19 mostrada a continuación.

TABLA 19

Anticuerpo Enlazador-carga útil
Carga (usando Procedimiento 

B)*
Carga (usando Procedimiento 

A)*

5T4-E380C mcMMAD 2,0 (0) 1,8 (0,2)

5T4-L398C mcMMAD 1,8 (0) 1,8 (0,2)

5T4-L443C mcMMAD 2,0 (0) 2,1 (0,2)

5T4-V422C mcMMAD 1,6 (0) 1,4 (0,1)

5T4-K392C mcMMAD 2,0 (0) 1,7 (0,24)

5T4-E380C-L398C mcMMAD 4,0 (0,2) 3,2 (0)

5T4-L398C-L443C mcMMAD 3,8 (0) 3,2 (0)

5T4-E380C-L443C mcMMAD 4,0 (0,2) 3,6 (0)

5T4-E380C-V422C mcMMAD 4,0 (0,2) 3,3 (0)

Her2-E380C-L443C mcMMAD 4,3 (0,6) ND

Her2-L443C mcMMAD 2,0 (0,08) ND

Her2-E380C mcMMAD 1,9 (0,12) ND

5T4-L398C-L443C mcMMAD 3,8 (0) ND

5T4-L398C-V422C mcMMAD 3,7 (0) ND

5T4-K392C-L443C mcMMAD 3,5 (0) ND

Her2-Q347C MalPeg6C2-MMAD 2 ND

Her2-Q347C mcMMAD 2 ND

Her2-Y373C MalPeg6C2-MMAD 1,6 ND

Her2-Y373C mcMMAD 1,9 ND

Her2-E380C MalPeg3C2-MMAD 2 ND

Her2-E380C+L443C MalPeg3C2-MMAD 3,8 ND

Her2-K392C MalPeg6C2-MMAD 2 ND

Her2-K392C mcMMAD 2 ND

Her2-K392C+L443C mcMMAD 4 ND

Her2-L398C+L443C mcMMAD 4 ND

Her2-N421C MalPeg6C2-MMAD 1,98 ND

Her2-N421C mcMMAD 2,1 ND

Her2-L443C MalPeg3C2-MMAD 2 ND

Her2-L443C MalPeg6C2-MMAD 2 ND

Her2-kappa-A111C mcMMAD 1,8 ND

Her2-kappa-A111C+Q347C mcMMAD 3,5 ND

Her2-kappa-A111C+K392C mcMMAD 3,6 ND
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(continuación)

Anticuerpo Enlazador-carga útil
Carga (usando Procedimiento 

B)*
Carga (usando Procedimiento 

A)*

Her2-kappa-A111C+L443C mcMMAD 3,5 ND

Her2-kappa-K149C mcMMAD 1,7 ND

Her2-kappa-K183C mcMMAD 1,9 ND

Her2-kappa-K183C+L443C mcMMAD 3,8 ND

Her2-kappa-K207C mcMMAD 1,8 ND

Her2-kappa-K207C+L443C mcMMAD 3,5 ND

* La carga indicada se midió usando el procedimiento MS descrito en el ejemplo 3. El número entre paréntesis es la 
carga no específica estimada, determinada por la carga observada en la cadena ligera.

La combinación de los datos de carga/especificidad de la tabla 19 y los datos de HIC de las figuras 8 y 9 demuestran 
la heterogeneidad de la carga de fármaco cuando se conjugaron mutantes de doble cisteína usando el 
Procedimiento A descrito previamente en comparación con la carga mucho más homogénea conseguida usando la 
conjugación por el Procedimiento B.

Estos datos demuestran que la posible heterogeneidad en la carga de los nuevos mutantes de cisteína de la 5
divulgación puede reducirse fácilmente usando procedimientos de conjugación reconocidos en la técnica. Por lo 
tanto, los datos desvelados en el presente documento demuestran que los nuevos mutantes de cys dobles de la 
divulgación pueden conjugarse fácilmente usando una diversidad de enlazadores para producir ADC casi 
homogéneos que comprenden un número predecible y deseable de fracciones de carga útil por anticuerpo (es decir, 
DAR), así como homogeneidad en cuanto a los sitios de conjugación en los anticuerpos.10

Ejemplo 9

Caracterización de mutantes de cisteína introducida por ingeniería genética en 5T4

Los Materiales y Procedimientos en este ejemplo son los siguientes.

Líneas celulares:

se prepararon células transfectadas MDAMB435/5T4 que expresaban el antígeno 5T4 humano y células 15
MDAMB435/neo de control que no estaban transfectadas, como se ha descrito anteriormente (Boghaert y col., 2008, 
Int. J. Oncol. 32:221-234). La línea celular Raji (CCL-86) se obtuvo de la Colección Americana de Cultivos Tipo 
(ATCC, Manassas, VA). Se determinó que las líneas celulares estaban libres de micoplasma por un ensayo de 
detección de micoplasma por reacción en cadena de la polimerasa (ATCC, Manassas, VA).

La línea celular MDAMB453/5T4, se mantuvo en medio MEM con sales de Earl complementado con suero bovino 20
fetal al 10 % (FBS), aminoácidos no esenciales al 1 % en MEM y vitaminas al 1 % en MEM, piruvato de sodio 1 mM, 
penicilina G sódica 100 U/ml, sulfato de estreptomicina a 100 µg/ml y L-Glutamina 2 mM más 1,5 mg/ml de 
antibiótico de selección G418.

La línea celular Raji se mantuvo en medio RPMI 1640 complementado con suero bovino fetal al 10 % (FBS), HEPES 
(ácido N-2-hidroxietilpiperazina-N’-2-etanosulfónico) 10 mM, piruvato de sodio 1 mM, 0,2 % de glucosa, penicilina G 25
sódica 100 U/ml, sulfato de estreptomicina 100 µg/ml y L-Glutamina 2 mM. Antes de usar las células Raji, las células 
viables se aislaron por centrifugación por gradiente de densidad (30 min a 1000xg) usando Lymphoprep (Nycomed, 
Oslo, Noruega).

Ratones:

Se obtuvieron ratones nu/nu hembra (atímicos) (18-23 g) de Charles River Laboratories, Wilmington, MA. Todos los 30
procedimientos que usaron ratones fueron aprobados por el comité de cuidado y uso de animales de Wyeth de 
acuerdo con las directrices establecidas.

Estudios de unión:

Se cultivaron células que expresaban 5T4, y células Raji de control negativo, a una densidad de 500.000 
células/pocillo en placas de 96 pocillos tratadas en cultivo no tisular y se mantuvieron en hielo. Se realizaron 35
diluciones del anticuerpo primario en BSA al 3 % en dPBS (solución salina tamponada con fosfato de Dulbecco, 
fosfato 100 mM, pH 7,4) y se añadieron a la placa a una concentración final de 10 µg/ml. Las placas después se 
incubaron en hielo durante 1 hora seguido de 2 lavados con 1X DPBS. El anticuerpo secundario, Fc de cabra anti-
IgG humana conjugado con PE (Jackson ImmunoResearch Labs n.º 109-115-098), se añadió a los pocillos a una 
dilución 1:100. Después de 30 minutos de incubación a 4 °C, las placas se lavaron dos veces con DPBS 1X y 40
después se midió la intensidad media de fluorescencia usando un citómetro de flujo FACSort (Becton Dickinson 

ES 2 721 882 T3

 



98

Immunocytometry Systems, Sunnyvale, CA).

Estudios de modulación:

La modulación del anticuerpo anti-5T4 unido a la superficie como se define por la pérdida de presentación en la 
superficie del anticuerpo unido, se midió por citometría de flujo. Se cultivaron células MDAMB435/5T4 a 10.000 
células en placas negras de 96 pocillos. El anticuerpo primario se añadió a una concentración final de 1 µg/ml. Las 5
placas después se incubaron en hielo durante 1 hora, se lavaron dos veces con DPBS 1X y después se incubaron a 
4 °C en medio frío durante otra hora (esto se denomina en el presente documento "placa de unión"). Para los 
estudios de internalización, se incubaron placas de internalización a 37 °C durante 1, 4 o 20 horas. Las placas se 
lavaron una vez con DPBS 1X. El anticuerpo secundario, Fc de cabra anti-IgG humana purificado por afinidad y 
conjugado con peroxidasa (Jackson ImmunoResearch Labs n.º 109-035-008), se añadió a los pocillos a una dilución 10
1:4000. Después de una hora de incubación a 4 °C con el anticuerpo secundario, las placas se lavaron tres veces y 
se añadió el sustrato, LumiGLO® (N.º de Cat. 54-61-01, Kirkegaard & Perry Labs., Gaithersburg, MD). La diferencia 
en fluorescencia relativa media entre la placa de unión y la placa de internalización se expresó como porcentaje de 
unión para estimar la internalización del anticuerpo.

Conjugación de anticuerpos anti-5T4 (mutantes y de tipo silvestre progenitores) a toxinas15

En otra parte del presente documento (ejemplo 7) se ha descrito previamente la conjugación de mcMMAD y 
vcMMAD tanto al anticuerpo anti-5T4 progenitor de tipo silvestre (IgG1 humana de tipo silvestre sin mutaciones) 
como a nuevas variantes que comprenden una mutación que introduce una sola cisteína reactiva en la región Fc de 
IgG1.

Estudios de inhibición del crecimiento:20

El efecto de los ADC sobre líneas celulares se evaluó usando un ensayo indicador de viabilidad celular, ensayo de 
proliferación celular no radiactivo CellTiter 96® AQueous (MTS) (Promega, Madison, WI), para determinar el número 
de células supervivientes después de la exposición a diversos tratamientos con ADC. Se sembraron células en 
placas de microtitulación de 96 pocillos a una densidad de 5.000 a 10.000 células por pocillo y se expusieron a 
diversas concentraciones de anticuerpo o ADC. Después de la determinación del número de células viables 25
supervivientes a 96 horas de exposición al fármaco (o 240 horas en el caso de células primarias 37622a), se calculó 
la CI50 de cada tratamiento basándose en parámetros de regresión logística derivados de las curvas de dosis-
respuesta. Los valores de CI50 se calcularon por regresión no lineal logística y se presentan como la concentración 
(nM) de cada grupo de tratamiento que cauda un 50 % de pérdida de viabilidad celular.

Ensayo de citotoxicidad celular dependiente de anticuerpo (ADCC):30

Se extrajo sangre de un voluntario sano en un tubo de preparación de células BD Vacutainer CPT con heparina 
sódica. Se recogieron mononucleocitos de sangre periférica (PBMC) humana y se resuspendieron en tampón de 
ensayo (RPMI 1640 complementado con HEPES 10 mM) a 2,5 x 107 células/ml. Se sembraron células diana 
MDAMB435/5T4 o células de control MDAMB435/neo a una densidad de 1 x 104 células/pocillo en una placa de 
ensayo de 96 pocillos. Se añadieron anticuerpo o ADC, después se dispensaron las células efectoras PBMC 35
humanas (5 x 105) en los pocillos para conseguir una relación de efector:célula diana (E:T) de 50:1. La placa de 
ensayo se incubó a 37 °C durante 4 horas para la actividad ADCC. La placa se recogió añadiendo un volumen igual 
de reactivo CytoTox-One (Promega). Se añadió solución de interrupción (Promega; 50 µl) a cada pocillo y se 
cuantificó la liberación de lactato deshidrogenasa midiendo la intensidad de fluorescencia. Como control positivo, se 
añadieron 2 µl de tampón de lisis por pocillo para generar una liberación máxima de LDH (100 % de citotoxicidad) en 40
los pocillos de control. El porcentaje de citotoxicidad específica se calculó usando la siguiente ecuación:

% Citotoxicidad específica = experimental - espontánea del efector - espontánea de la diana x 100

máxima de la diana - espontánea de la diana

Donde "experimental" corresponde a la señal medida en una de las condiciones experimentales, "espontánea del 
efector" corresponde a la señal medida en presencia de PBMC únicamente, "espontánea de la diana" corresponde a 
la señal medida en presencia de células diana únicamente, y "máximo de la diana" corresponde a la señal medida 
en presencia de células lisadas con detergente únicamente.45

Los resultados experimentales fueron los siguientes.

La unión a 5T4 en células por variantes de anti-5T4 no conjugadas es equivalente a la unión por el anticuerpo 
progenitor anti-5T4 de tipo silvestre no conjugado:

La unión de los anticuerpos IgG1 anti-5T4 mutantes de una sola cisteína (L443C, E380C, L398C, V422C, T359C, 
S254C, S440C y K392C), todos ellos anticuerpos "desnudos" no conjugados, a 5T4 expresado en la membrana de 50
la línea celular 5T4 + MDAMB435/5T4 se demostró como se muestra en la figura 11. La unión de cada uno de los Ab 
5T4 mutante de cys no conjugado fue similar a la del Ab IgG1 5T4 no conjugado de tipo silvestre (etiquetado como 
"wtlgG1") a las dos concentraciones ensayadas (1 µg/ml y 10 µg/ml). Estos datos demuestran que la introducción de 
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una cisteína por ingeniería genética en estas nuevas posiciones de IgG1 humana no afectaba de forma significativa 
a la unión de los anticuerpos a las células tumorales que expresan el antígeno.

La unión a células que expresaban antígeno 5T4 no se vio afectada por la conjugación de nuevos ADC de variantes 
de cisteína mutantes conjugados con cargas útiles tóxicas

Los datos desvelados previamente en el presente documento demuestran que la introducción de cisteínas por 5
ingeniería genética en nuevas posiciones de IgG1 humana no afectaba a la unión del anticuerpo a células en 
comparación con la unión del anticuerpo de tipo silvestre que comprende la región Fc de IgG1 humana de tipo 
silvestre sin mutaciones. Ciertos estudios previos han demostrado que la biotina u otras moléculas pequeñas 
conjugadas con cisteínas introducidas por ingeniería genética en otras posiciones de IgG1 humana no parecían 
afectar a la unión del anticuerpo a sus antígenos. Véanse, por ejemplo, los documentos WO 2011/005481 10
(conjugación de biotina-maleimida); WO 2010/141902 (conjugación de variantes de cisteína con tintes de 
maleimida); y WO 2006/034488 (se realizó conjugación de biotina-maleimida y todos los ejemplos que describían la 
conjugación con MMAE y MMAF eran únicamente proféticos). Sin embargo, es poco probable que la conjugación de 
una molécula pequeña no tóxica, tal como la biotina, que se usaba generalmente en esos estudios imite el impacto 
sobre las propiedades biológicas de una molécula de anticuerpo mediado por una conjugación de una fracción 15
mucho más grande tal como un enlazador y molécula de toxina. Como un anticuerpo de plataforma ADC 
satisfactorio tiene que unirse eficazmente a un antígeno diana para liberar una carga útil tóxica en la célula diana, sin 
unión significativa a células no diana, es fundamental que los anticuerpos mutantes modificados por ingeniería 
genética de la divulgación conserven la capacidad de unión específica aunque estén conjugados con una carga útil 
tóxica. Por consiguiente, se evaluó la capacidad de los nuevos anticuerpos mutantes modificados por ingeniería 20
genética de la presente divulgación para unirse a células diana que expresan antígeno 5T4, y no unirse a células 
negativas para 5T4. Como se demuestra más adelante, los nuevos anticuerpos mutantes de cisteína, cuando se 
conjugan con una toxina, conservan las características de unión específica del anticuerpo progenitor no conjugado y 
no presentan unión no específica.

Se prepararon conjugados de anticuerpo y fármaco usando cuatro (4) de los mutantes de cisteína de 5T4: E380C, 25
L398C, L443C y V422C. En cada caso, el ADC se preparó conjugando los anticuerpos mutados con mcMMAD y 
vcMMAD como se ha desvelado anteriormente en el presente documento (véase el ejemplo 7).

La unión de ADC de 5T4 conjugados específicamente con mcMMAD a través de cisteínas introducidas por 
ingeniería genética se comparó con el anticuerpo progenitor IgG1 de tipo silvestre 5T4 no conjugado nativo en la 
línea celular MDAMB435/5T4 positiva para 5T4 y en la línea celular Raji negativa para 5T4. Los resultados se 30
muestran en la figura 11. La figura 12A representa un gráfico que demuestra que en el caso de 5T4-L398C-
mcMMAD, 5T4-443C-mcMMAD y 5T4-V422C-mcMMAD, la unión del ADC a las líneas celulares positivas para 5T4, 
en promedio para las tres (3) concentraciones de ADC ensayadas (1, 3 y 10 µg/kg), fue similar a la del anticuerpo 
5T4 no conjugado nativo. Estos datos demuestran que la conjugación de un enlazador y carga útil a cada uno de 
estos nuevos anticuerpos mutantes de cisteína 5T4 no afectaba de manera significativa a su capacidad de unirse al 35
antígeno 5T4 en células. Los datos mostrados en la figura 12B demuestran que cada uno de los ADC mostraba una 
unión insignificante a la línea celular Raji negativa para 5T4 demostrando de esta manera que la conjugación de un 
enlazador y carga útil a los anticuerpos mutados con cisteína no afecta a las propiedades de unión a 5T4 con 
respecto al anticuerpo IgG1 de tipo silvestre progenitor.

La internalización de ADC mutantes de cys es comparable a la del anticuerpo IgG1 de tipo silvestre progenitor:40

Otra propiedad crítica para la actividad de un ADC es que se internalice rápidamente mientras se conjuga con una 
toxina para liberar la carga útil tóxica en el compartimento lisosómico intracelular. De nuevo, ciertos estudios previos 
han mostrado la capacidad de nuevos ADC propuestos de internalizarse mientras se conjugan con la molécula 
pequeña de vitamina biotina. Los nuevos ADC mutantes de cisteína de la presente divulgación se sometieron a 
ensayos más rigurosos y apropiados para determinar si se internalizarían mientras se conjugaban con una 45
combinación representativa verdadera de enlazador y carga útil citotóxica (por ejemplo, mcMMAD) con eficacia 
comparable a la internalización del anticuerpo progenitor que comprende IgG1 de tipo silvestre conjugada de manera 
convencional con la misma combinación de enlazador-carga útil. Los resultados desvelados en el presente 
documento demuestran que los nuevos ADC mutantes de Cys se internalizaban con eficacia comparable al ADC de 
control progenitor.50

Cuando se incubó anticuerpo progenitor 5T4-IgG1 no conjugado o ADC de mutante de Cys (E380C, L398C, L443C y 
el anticuerpo progenitor IgG1, cada uno conjugado con mcMMAD) con células MDAMB435/5T4 a 37 °C durante 4 
horas a una concentración de 2,25 µg/ml, el ADC se moduló (es decir, se internalizó puesto que ya no se detectaba 
en la membrana celular) de una manera dependiente del tiempo como se demuestra por los resultados mostrados 
en la figura 13. A las 4 horas, aproximadamente el 65 % de anticuerpo anti-5T4 progenitor no conjugado o ADC se 55
había internalizado (el intervalo fue de un valor alto del 70 % para L398C a un valor bajo del 54 % para L443C). 
Estos resultados demuestran que el anticuerpo 5T4 que se une al antígeno 5T4 se internaliza de una manera 
relativamente rápida, que la conjugación de los 4 Ab anti-5T4 mutados con una enlazador y carga útil de toxina no 
afecta significativamente a su internalización con respecto al Ab 5T4 no conjugado y que los ADC anti-5T4 mutados 
se internalizan en un grado equivalente al ADC 5T4-mcMMAD ADC (nativo) no mutado (denominado "A1-60
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IgG1mcMMAD"). Por tanto, estos datos demuestran que la conjugación con una carga útil citotóxica y enlazador, no 
solo con biotina, no afecta a la capacidad de los ADC mutantes de cys de internalizarse en comparación con el 
anticuerpo mutante de cys anti-5T4 no conjugado o el anticuerpo parental que comprende una región Fc de IgG1 de 
tipo silvestre conjugado con la carga útil MMAD por procedimientos convencionales.

La citotoxicidad de los ADC mutantes de cys fue comparable a la del ADC de tipo silvestre progenitor:5

La plataforma de ADC también se ensayó para determinar si puede mediar un efecto citotóxico sobre células diana 
sin afectar de manera significativa a las células no diana. Es decir, el ADC, mientras que lleva una carga útil 
citotóxica, debe seguir uniéndose de forma específica a células diana sin unirse de forma significativa a células no 
diana, después debe internalizarse y liberar la carga útil en un compartimento donde después mediará un efecto 
citotóxico en las células diana mientras evita las células no diana que pueden estar muy cerca. Los nuevos ADC de 10
la presente divulgación se sometieron a este ensayo y, como se muestra más adelante, pudieron unirse a células 
diana mientras que llevaban un verdadero enlazador y carga útil (no solo la vitamina no tóxica biotina), internalizarse 
y mediar un efecto citotóxico en las células diana, sin afectar a las células no diana. Este efecto fue comparable al 
del anticuerpo progenitor que comprende una región Fc de IgG1 de tipo silvestre.

Los resultados expuestos en la tabla 20 demuestran que cada uno de los ADC de mcMMAD y vcMMAD mutados 15
con Cys 5T4 podía inhibir el crecimiento de las líneas celulares que expresan 5T4 MDAMB435/5T4 (una línea de alta 
expresión de 5T4) y MDAMB-468 (una línea celular resistente a HER2 con expresión 5T4 moderada). Se observó 
que los mismos ADC eran prácticamente inactivos en células Raji negativas para 5T4. El aumento de la carga de 
fármaco en los mutantes de doble Cys se refleja en un aumento detectable en la potencia de inhibición del 
crecimiento de las líneas celulares MDAMB435 y MDAMB-468. Los Ab mutantes de Cys conjugados con vcMMAD 20
eran aproximadamente 10 veces más potentes que los ADC de mcMMAD en la inhibición del crecimiento en las 
células 5T4+. Los ADC de vcMMAD se enlazan con un enlazador vc sensible a catepsina y, por lo tanto, son más 
activos en la inhibición del crecimiento celular que los ADC de mcMMAD enlazados de forma más estable. Al ser 
más lábiles, los ADC enlazados por vc también tienden a ser más tóxicos en animales. Ambos tipos de enlazadores 
se han ensayado en la clínica como ADC. Estos datos demuestran que los nuevos mutantes de cys de la divulgación 25
proporcionan una plataforma eficaz para la producción de ADC homogéneos eficaces que pueden liberar una carga 
útil citotóxica con una estequiometría precisa de DAR y, por lo tanto, proporcionar un efecto terapéutico. La 
citotoxicidad observada para estos ADC es dependiente de la expresión de antígeno y carga de anticuerpo (DAR).

TABLA 20

Anticuerpo 
mutante

Carga útil Carga 
(procedimiento de 
preparación)

CI-50 (ng ADC/ml) 
MDAMB435 /5T4 (5T4+) 
(expresión de 5T4 3+)

CI50 MDA-MB-468 
(ng/ml) (expresión 
de 5T4 2+)

CI-50 (ng Ab/ml) 
Raji (5T4-) 
(expresión de 5T4 
-)

5T4-E380C mcMMAD 2,0 (B) 170 8100 29000

5T4-K392C mcMMAD 2,0 (B) 160 32000 > 75000

5T4-L398C mcMMAD 1,8 (B) 160 13000 > 83000

5T4-L443C mcMMAD 2,0 (B) 120 20000 > 75000

5T4-V422C mcMMAD 1,6 (B) 270 36000 84000

5T4-
K392C+L443C

mcMMAD 3,5 (B) 98 30000 > 43000

5T4-
L398C+L443C

mcMMAD 3,8 (B) 81 5500 > 39000

5T4-
L398C+V422C

mcMMAD 3,7 (B) 100 17000 > 41000

5T4-
E380C+L398C

mcMMAD 4,0 (B) 79 5100 19000

5T4-
E380C+L443C

mcMMAD 4,0 (B) 79 3300 36000

5T4-
E380C+V422C

mcMMAD 4,0 (B) 100 5000 21000

5T4-
L398C+L443C

mcMMAD 3,8 (B) 79 7100 > 29000

5T4-E380C vcMMAD 1,8 (A) 15 ND 25000

5T4-L398C vcMMAD 1,8 (A) 14 ND > 45000

5T4-L443C vcMMAD 2,0 (A) 40 1400 16000

5T4-V422C vcMMAD 1,8 (A) 15 ND ND
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La tabla 21 ilustra la citotoxicidad de mutantes anti-Her2 conjugados con la carga útil mcMMAD. Los datos 
desvelados demuestran además la citotoxicidad de mutantes de Fc anti-Her2 y mutantes dobles de cadena kappa y 
Fc conjugados con MMAD a través de enlazadores mc, MalPeg6C2 y MalPeg3C2. De nuevo, la mayor carga de los 
dobles mutantes se refleja por un aumento de potencia contra líneas celulares que expresan Her2, BT474 y N87 
(ambas consideradas con una alta expresión de Her2). Los ADC eran entre 100 y 1000 veces menos activos contra 5
una línea celular que no expresaba Her2 (MDA-MB468). Estos datos indican que los sitios de mutación desvelados 
pueden transferirse eficazmente entre diferentes plataformas de anticuerpos (anticuerpos que se unen a 5T4 y Her2) 
y usando diversos enlazadores y cargas útiles. Por lo tanto, estos datos demuestran que los nuevos mutantes de cys 
de la divulgación son de amplia utilidad y, generalmente, esto es aplicable a través de plataformas de anticuerpo y 
enlazadores y cargas útiles y no está limitado a los anticuerpos, enlazadores y cargas útiles ejemplificados en el 10
presente documento.

TABLA 21

Anticuerpo mutante Carga útil Carga BT474 (nM) N87 (nM) MDA-MB-468 (nM)

Her2 Q347C MaIPeg6C2-MMAD 2,0 0,65 1,9 850

Her2 Q347C mcMMAD 2,0 1,1 38 > 750

Her2 Y373C MaIPeg6C2-MMAD 1,6 0,35 4,42 > 1.000,00

Her2 Y373C mcMMAD 1,9 1,1 > 710 > 930

Her2 S375C mcMMAD 1,8 1,1 570570 > 770

Her2 E380C MaIPeg3C2-MMAD 2,0 0,87 ND 320

Her2 E380C+L443C MaIPeg3C2-MMAD 3,8 0,81 3,3 620

Her2 E392C MaIPeg6C2-MMAD 2,0 0,87 4,9 720

Her2 E392C mcMMAD 2,0 0,61 >520>520 > 810

Her2 K392C+L443C mcMMAD 4,0 0,77 9,3 > 1.000,00

Her2 L398C+L443C mcMMAD 4,0 0,76 11 460

Her2 N421C MaIPeg6C2-MMAD 2,0 1,0 3,7 770

Her2 N421C mcMMAD 2,1 0,78 30 430

Her2 L443C MaIPeg3C2-MMAD 2,0 0,82 2,8 520

Her2 L443C MaIPeg6C2-MMAD 2,0 0,39 2,3 > 890

Her2 kappa-A111C mcMMAD 1,8 0,51 4433 > 1.000

Her2 Q347C+kappa-A111C mcMMAD 3,5 0,50 8,9 > 1.000

Her2 E392C+kappa-A111C mcMMAD 3,6 0,58 7,4 > 1.000

Her2 L443C+kappa A111C mcMMAD 3,5 0,66 6,4 > 1.000

Her2 kappa K183C mcMMAD 1,9 0,48 19 560

Her2 L443C+kappa K183C mcMMAD 3,8 0,65 9,2 740

Her2 L443C+kappa-K207C mcMMAD 3,5 0,66 7,1 > 1.000

Her2 E380C mcMMAD 1,9 0,91 ND 120

Her2 E380C+L443C mcMMAD 4,3 1,8 8,7 310

Her2 L443C mcMMAD 2,0 0,69 ND 410

La función efectora (ADCC) no se ve afectada por nuevas mutaciones de cys en la región Fc de IgG1 humana:

La región Fc de IgG1 puede mediar funciones efectoras deseadas, tales como ADCC, que pueden proporcionar 
efectos terapéuticos adicionales al anticuerpo. Por consiguiente, la función efectora, por ejemplo, la capacidad de 15
mediar ADCC, de los anticuerpos mutantes de cys de la presente divulgación se evaluó como se indica a 
continuación.

Los datos desvelados en el presente documento demuestran que los anticuerpos 5T4 mutantes de Cys (E380C, 
L398C, V422C, L443C) y el anticuerpo 5T4 nativo que comprende una IgG1 de tipo silvestre, mediaban ambos una 
actividad ADCC dependiente de la dosis contra células diana MDAMB435/5T4 positivas para 5T4 (T) usando células 20
efectoras humanas (E) de un voluntario sano (figura 14A). Contra células MDAMB435 neo (5T4 +/-), no se observó 
actividad con ninguno de los Ab, lo que demuestra el requisito del establecimiento como diana del antígeno 5T4 para 
mediar la actividad ADCC (figura 14B). Estos datos demuestran que la introducción de cisteínas reactivas en las 
nuevas posiciones desveladas en el presente documento no afecta a la función efectora, por ejemplo, la capacidad 
de mediar ADCC, de la región Fc de IgG1 humana. Se sabe que las funciones efectoras proporcionan efectos 25
terapéuticos beneficiosos, lo que enfatiza adicionalmente la posible utilidad terapéutica de los mutantes de la 
presente divulgación.
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La farmacocinética de los ADC mutantes de cys es comparable a la del anticuerpo IgG1 de tipo silvestre progenitor:

Se realizó un estudio para determinar los parámetros farmacocinéticos de un anticuerpo anti-5T4 humano que 
comprende una región Fc de IgG1 de tipo silvestre y un anticuerpo anti-5T4 mutante de cys humano conjugado de 
manera específica de sitio con una carga útil (ADC) en ratones nu/nu hembra (no portadores de tumor) que 
recibieron una sola dosis IV de 3 mg/kg de cualquiera de los anticuerpos 5T4 únicamente, ADC 5T4-mcMMAD 5
(conjugación con cys convencional) o diversos ADC de mcMMAD mutantes de cys 5T4. Se extrajeron muestras de 
sangre de animales individuales a diversos puntos de tiempo hasta 336 horas después de la dosificación y se 
analizaron las concentraciones de anticuerpo 5T4 y conjugado usando un ensayo basado en ELISA.

En este estudio, el aclaramiento sistémico del anticuerpo 5T4 no conjugado (tabla 22) y el ADC conjugado de 
manera específica de sitio (tabla 23) fue más lento que el aclaramiento de ADC con conjugación con cisteína 10
convencional. Los valores de exposición (AUC) para el anticuerpo 5T4 fueron aproximadamente un 85 %, 74 %, 
61 % y 43 % mayores en ratones que recibieron 5T4-L398C-mcMMAD, 5T4-V422C-mcMMAD, 5T4-L443C-
mcMMAD y 5T4-E376-CmcMMAD, respectivamente, en comparación con los dosificados con el ADC 5T4-mcMMAD 
(conjugación con cys convencional) como se muestra en la tabla 22.

TABLA 2215

Compuesto Cmáx (µg/ml) T1/2 (días) AUC 0-∞ (µg-h/ml) CL (ml/h/kg) Vss (ml/kg)

5T4-mcMMAD 49,3 ± 2,8 4,2 ± 1,6 3870 ± 755 0,80 ± 0,15 106 ± 17

5T4-L398C-mcMMAD 58,2 ± 9,8 6,4 ± 1,7 7160 ± 1640 0,44 ± 0,11 92 ± 13

5T4-V422C-mcMMAD 70,2 ± 9,7 4,3 ± 0,8 6740 ± 1390 0,46 ± 0,08 71 ± 9

5T4-L443C-mcMMAD 61,3 ± 3,8 4,6 ± 1,1 6220 ± 1960 0,52 ± 0,14 73 ± 7

5T4-E380C-mcMMAD 58,4 ± 8,5 5,2 ± 0,9 5550 ± 938 0,55 ± 0,09 90 ± 8

5T4-IgG1 63,1 ± 4,4 5,1 ± 2,6 6410 ± 3030 0,55 ± 0,23 85 ± 5

Cuando se evaluaron las concentraciones de conjugado (ADC), los valores de exposición fueron aproximadamente 
un 58 %, 61 % y 55 % mayores en ratones que recibieron 5T4-L398C-mcMMAD, 5T4-V422C-mcMMAD y 5T4-
L443C-mcMMAD, respectivamente, en comparación con los dosificados con el ADC 5T4-mcMMAD (conjugación con 
cisteína convencional) como se muestra en la tabla 23. La exposición del ADC 5T4-E380C-mcMMAD fue menor (-
9 %) que la del ADC convencional (5T4-mcMMAD).20

TABLA 23

Compuesto Cmáx (µg/ml) T1/2 (días) AUC 0-∞ (µg-h/ml) CL (ml/h/kg) Vss (ml/kg)

5T4-L398C-mcMMAD 56,1 ± 3,2 5,2 ± 1,2 5320 ± 1090 0,58 ± 0,13 94 ± 6

5T4-V422C-mcMMAD 78,5 ± 8,3 4,2 ± 0,6 5440 ± 824 0,56 ± 0,08 72 ± 5

5T4-L443C-mcMMAD 55,8 ± 4,2 3,8 ± 1,0 5220 ± 1430 0,61 ± 0,15 73 ± 7

5T4-E380C-mcMMAD 71,7 ± 9,0 4,3 ± 0,6 3030 ± 326 1,00 ± 0,10 97 ± 9

5T4-mcMMAD 48,0 ± 4,8 4,1 ± 0,8 3370 ± 386 0,90 ± 0,10 105 ± 10

La mayor exposición de ADC mutantes de cisteína particulares (por ejemplo, 5T4-L443C-mcMMAD) en comparación 
con el ADC convencional indica que la mejora de los parámetros PK depende del sitio de conjugación de la carga útil 
determinado por la posición de la cisteína introducida por ingeniería genética. Por lo tanto, la administración de ADC 
producidos usando la nueva metodología de conjugación específica de sitio a través de posiciones de cisteínas 25
introducidas por ingeniería genética particulares de la presente divulgación, puede dar como resultado una liberación 
más eficaz de la carga útil citotóxica en el sitio del tumor en comparación con los ADC convencionales.

Ejemplo 10

Región constante Kappa modificada por ingeniería genética que comprende cisteínas reactivas para conjugación 
específica de sitio30

Se seleccionaron sitios para introducir por ingeniería genética cisteínas reactivas en la región constante de cadena 
ligera Kappa para expandir la diversidad de posiciones para conjugación específica de sitio y para permitir la 
conjugación de 4 cargas útiles citotóxicas por anticuerpo mediante la combinación de regiones Kappa modificadas 
por ingeniería genética con mutantes de una sola cisteína en la región Fc. Las posiciones preferidas para cisteínas 
introducidas por ingeniería genética en la región constante Kappa tienen valores de pKa predichos de 9,5-11,5 y una 35
accesibilidad al disolvente de la cadena lateral de 15-60 Å2, propiedades que se presupone que imitan a las de los 
mutantes de cisteína conjugados más satisfactorios desvelados previamente en el presente documento, incluyendo, 
pero sin limitación, Q347C, E380C, K392C y L443C.

Las predicciones de las propiedades se realizaron en varias estructuras cristalinas de dominio Kappa, y las 
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posiciones que proporcionaban predicciones de propiedades óptimas en múltiples estructuras (2R8S y 1N8Z; Ye y 
col., 2008, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 105:82-87 y Cho y col., 2003, Nature 421:756-760, respectivamente) fueron 
las preferidas. Cada posición se examinó en cada estructura cristalina mutando primero la posición a cisteína y 
prediciendo el rotámero con SCWRL4 (Krivov y col., 2009, Proteins 77(4):778-795), y después prediciendo la pKa de 
cadena lateral de cisteína usando procedimientos tales como los descritos en, entre otros, Spassov y Yan, 2008, 5
Protein Sci. 17:1955-1970) y la accesibilidad al disolvente de la cadena lateral usando Discovery Studio 3.0 
(Accelrys, Inc., San Diego, CA). La tabla 24 expone la localización de las mutaciones con respecto a la región 
constante Kappa humana endógena de tipo silvestre en la que el residuo de aminoácido se mutó a cisteína para la 
conjugación específica de sitio reactivo con tiol. La tabla 24 indica las posiciones en las que se reemplazaron 
residuos de Kappa humana con cisteínas reactivas. Las posiciones se definieron por el sistema de numeración de 10
Kabat como se expone en Kabat y col. (1991, NIH Publication 91 - 3242, National Technical Information Service, 
Springfield, VA), de manera que todas las posiciones están numeradas de acuerdo con el sistema de Kabat.

TABLA 24

Posición 
(numeración de 

Kabat)

SEQ ID NO de 
región Cκ 
completa

Aminoácidos que Flanquean la Cisteína 
Introducida por Ingeniería Genética

SEQ ID NO de porción que 
muestra el aminoácido 

introducido por ingeniería 
genética

Cκ humana de 
tipo silvestre

89 No aplicable No aplicable

A111C 90 164

K183C 92 166

N210C 95 169

Ejemplo 11

Generación de anticuerpos anti-Her2 con una sola cisteína introducida por ingeniería genética en la región constante 15
Kappa humana

Se incorporaron regiones constantes Kappa humanas que comprendían una sola cisteína introducida por ingeniería 
genética en esas nuevas posiciones mostradas en la tabla 24, en un anticuerpo anti-Her2 (las secuencias de 
aminoácidos de los dominios VH y VL de un anticuerpo Her2 ejemplar se muestran en las figuras 17C y 17D, 
respectivamente) para realizar una evaluación adicional. El ácido nucleico que codificaba la región constante Kappa 20
de tipo silvestre humana del anticuerpo anti-Her2 se retiró del vector de expresión por digestión con enzimas de 
restricción y se reemplazó con un ácido nucleico que codificaba regiones Kappa constantes de cadena ligera 
humana que comprendían los residuos de cisteína individuales introducidos por ingeniería genética usando ADN 
ligasa de T4 (New England Biolabs Inc., Ipswich, Massachusetts). Se confirmó la secuencia del ácido nucleico 
resultante para cada construcción. Estos datos demuestran que se produjeron ácidos nucleicos que codificaban las 25
cadenas ligeras Kappa modificadas por ingeniería genética que comprendían mutaciones para introducir cisteínas 
reactivas en la región constante.

Ejemplo 12

Producción de variantes Kappa humanas modificadas por ingeniería genética con una sola cisteína del anticuerpo 
anti-Her2 a partir de un sistema de expresión HEK-293 transitorio30

Para producir suficiente material para los estudios de conjugación y para determinar si las variantes se producirían 
en grandes cantidades, Se cotransfectaron de manera transitoria células HEK-293 en bolsas Wave de 10 L con ADN 
de cadena pesada y ligera que codificaba las seis variantes de anticuerpo anti-Her2 con una sola cisteína introducida 
por ingeniería genética en la región Kappa descritas previamente usando procedimientos convencionales. A 
continuación, los anticuerpos variantes Kappa de una sola cisteína se purificaron usando una estrategia de 35
purificación convencional de dos etapas, Captura por afinidad en Proteína A seguida de cromatografía de exclusión 
por tamaño (SEC). Estos resultados mostrados en la tabla 25 demuestran que se detectaron niveles aceptables de 
especies agregadas de alto peso molecular (APM) después de la elución de la resina de Proteína A para las seis 
variantes Kappa de una sola cisteína y que estas especies APM podían retirarse usando cromatografía de exclusión 
por tamaño. Se mostró que las preparaciones de proteína de anticuerpo anti-Her2 Kappa modificado con una sola 40
cisteína por ingeniería genética purificadas finales no formaban agregados de alto peso molecular tras el 
almacenamiento a 4 °C durante 1 semana o cuando se sometían a tres (3) ciclos de congelación/descongelación 
(tabla 25).
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Variante de 
Cisteína 
Kappa

% APM 
después de 
ProA

% APM en 
proteína 
final

% APM 4 °C 
1 semana

% APM 3x 
congelación/descongelación

Rendimiento 
Final [mg/litro]

A111C 9 <1 <1 <1 19,0

K183C 7 <1 <1 <1 18,9

N210C 13 <1 <1 <1 18,2

Resumen de variantes de anticuerpo anti-Her2 modificado en Kappa por ingeniería genética con una sola cisteína en 
un sistema de expresión HEK-293 transitorio. Estos datos demuestran que las cadenas ligeras Kappa modificadas 
por ingeniería genética que comprenden una mutación en A111, K183 y N210, para introducir una nueva cisteína, 
podían producirse fácilmente sin ningún efecto significativo sobre el rendimiento de anticuerpo y sin propensión a 
formar agregados.5

Ejemplo 13

Estabilidad in vitro de ADC modificados por ingeniería genética

La estabilidad del enlace maleimida-cisteína se ha convertido en un área con más interés cada vez en los últimos 
años. Ciertos informes recientes han mostrado que pueden transferirse maleimidas, tanto in vitro como in vivo a 
nucleófilos de tiol exógenos (véase, por ejemplo, Shen y col., 2012, Nature Biotech. 30(2):184-185). Para evaluar la 10
estabilidad de los ADC y establecer la prioridad de las muestras para la evaluación in vivo, se desarrolló un nuevo 
ensayo que implica el tratamiento del ADC unido con maleimida con exceso de glutatión (GSH) o plasma. Se 
analizan alícuotas de la mezcla de reacción a diversos puntos de tiempo para determinar la carga de los ADC. Este 
procedimiento, que se describe a continuación, se usó para evaluar la estabilidad de una serie de anticuerpos 
mutantes de cisteína de la divulgación que se enlazaron a mcMMAD y otros enlazadores-carga útil. Los resultados 15
indican que el enlace de fármaco-anticuerpo se escinde lentamente de una manera dependiente de GSH (tabla 26). 
Cabe destacar que, la tasa de escisión es altamente dependiente del sitio de modificación, permitiendo de esta 
manera una clasificación de los mutantes de cisteína basada en la estabilidad. Los resultados del ensayo de 
estabilidad con GSH mostrados en la tabla 26 demuestran que ciertos mutantes particulares (por ejemplo, E388C y 
L443C) son significativamente más estables que otros mutantes (por ejemplo, E380C y V422C).20

Protocolo de ensayo:

La muestra de ADC (30 µg) en PBS se mezcló con solución de glutatión (GSH) para producir una concentración final 
de GSH de 0,5 mM y una concentración de proteína de 3 mg/ml. Se preparó una muestra de control (sin GSH) de 
manera similar a partir de 30 µg de ADC diluido a 3 mg/ml en PBS. La muestra de ADC tratada con GSH y la 
muestra de ADC de control se incubaron a 37 °C y se tomaron muestras a los 0, 3 y 6 días. Se redujeron alícuotas 25
con exceso de TCEP, se acidificaron añadiendo solución de ácido fórmico al 0,1 % con acetonitrilo al 10 % y se 
analizaron con respecto a la carga por LC/MS como se describe más adelante.

Análisis de muestras: El análisis se realizó usando una HPLC capilar Agilent 1100 acoplada con un espectrómetro 
de masas Waters Xevo G2 Q-TOF. Los analitos se cargaron en una columna Zorbax Poroshell 300SB C8 (0,5 mm X 
75 mm, mantenida a 80 °C) con ácido fórmico al 0,1 %, y se eluyeron usando un gradiente de 20-40 % de tampón B 30
(80 % de acetonitrilo, 18 % de 1-propanol, 2 % de agua con ácido fórmico al 0,1 %) a un caudal de 20 µl/min durante 
5,5 minutos. La detección por espectrometría de masas se realizó en modo positivo, de sensibilidad, con el voltaje 
del capilar establecido a 3,3 kV. El análisis de los datos se realizó con la función MaxEnt 1 en MassLynx y se usaron 
las intensidades para el cálculo de la carga basándose en la fórmula descrita previamente (es decir, la ecuación 1 
expuesta previamente en otra parte en el presente documento). Los resultados de los análisis muestran en la tabla 35
26 a continuación.

TABLA 26

Anticuerpo Carga útil
Carga 

Original 
Día 0

Carga el 
Día 3 

(+GSH)

Carga el 
Día 6 

(+GSH)

% de carga 
que queda el 
Día 3 (+GSH)

% de carga 
que queda el 
Día 6 (+GSH)

5T4-E380C mcMMAD 2,0 1,0 0,6 48 % 31 %

5T4-E380C+L398C mcMMAD 3,9 3,7 2,9 94 % 74 %

5T4-E380C+L443C mcMMAD 4,0 3,0 2,8 77 % 70 %

5T4-E380C+V422C mcMMAD 3,0 2,4 2,2 81 % 73 %

5T4-K388C mcMMAD 1,9 2,0 2,0 101 % 101 %

5T4-K392C+L443C MalPeg6C2_MMAD 3,8 3,6 3,6 95 % 95 %

5T4-K392C+L443C MalPeg3C2_MMAD 3,9 3,9 3,9 100 % 100 %

5T4-K392C+L443C mcMMAD 3,9 3,8 3,7 97 % 95 %
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Anticuerpo Carga útil
Carga 

Original 
Día 0

Carga el 
Día 3 

(+GSH)

Carga el 
Día 6 

(+GSH)

% de carga 
que queda el 
Día 3 (+GSH)

% de carga 
que queda el 
Día 6 (+GSH)

5T4-L398C mcMMAD 2,0 1,9 1,6 96 % 84 %

5T4-L398C+L443C MalPeg3C2_MMAD 3,9 3,9 4,0 100 % 103 %

5T4-L398C+L443C MalPeg6C2_MMAD 3,8 3,8 3,9 100 % 103 %

5T4-L398C+L443C mcMMAD 3,9 3,7 3,5 95 % 90 %

5T4-L398C+L443C mcMMAD 3,9 3,1 3,3 80 % 84 %

5T4-L398C+V422C MalPeg6C2_MMAD 3,6 3,8 3,8 106 % 106 %

5T4-L398C+V422C MalPeg3C2_MMAD 3,9 3,9 4,0 100 % 103 %

5T4-L398C+V422C mcMMAD 3,8 3,6 3,3 95 % 87 %

5T4-L443C mcMMAD 2,0 2,0 2,0 101 % 99 %

5T4-V422C mcMMAD 1,7 1,1 0,9 65 % 53 %

Her2-E380C mcMMAD 1,8 0,7 0,4 39 % 22 %

Her2-E380C+L443C mcMMAD 2,6 2,7 2,3 104 % 88 %

Her2-E388C MalPeg6C2_MMAD 1,9 1,9 1,9 100 % 100 %

Her2-E388C mcMMAD 2,0 1,9 1,9 95 % 95 %

Her2-
E388C+kappaA111C

mcMMAD 3,7 3,5 3,5 95 % 95 %

Her2-K392C+L443C mcMMAD 3,9 3,9 3,7 100 % 95 %

Her2-kappaA111C mcMMAD 2,0 1,9 1,9 95 % 95 %

Her2-kappaA111C mcMMAD 2,0 2,0 2,0 100 % 100 %

Her2-kappaK183C mcMMAD 2,0 2,0 2,0 100 % 100 %

Her2-kappaK183C mcMMAD 2,0 1,9 1,7 95 % 85 %

Her2-L398C+L443C mcMMAD 3,9 3,6 3,2 92 % 82 %

Her2-L443C MalPeg6C2_MMAD 2,0 1,9 1,8 95 % 90 %

Her2-L443C mcMMAD 1,9 1,9 1,7 100 % 89 %

Her2-
L443C+kappaA111C

mcMMAD 4,0 3,7 3,6 93 % 90 %

Her2-
L443C+kappaK183C

mcMMAD 3,9 3,8 3,6 97 % 92 %

Her2-
L443C+kappaK207C

mcMMAD 3,5 3,5 3,5 100 % 100 %

Her2-N421C MalPeg6C2_MMAD 1,9 2,0 2,0 105 % 105 %

Her2-Q347C MalPeg6C2_MMAD 2,0 2,0 2,0 100 % 100 %

Her2-Q347C mcMMAD 2,0 1,8 2,0 90 % 100 %

Her2-
Q347C+kappaA111C

mcMMAD 3,6 3,4 3,4 94 % 94 %

Her2-Q421C mcMMAD 2,0 2,0 2,0 100 % 100 %

Her2-S375C mcMMAD 2,0 2,0 1,8 100 % 90 %

Her2-Y373C MalPeg6C2_MMAD 1,7 1,4 1,0 82 % 59 %

Her2-Y373C mcMMAD 1,6 1,5 1,4 94 % 88 %

Ejemplo 14

Región constante Lambda modificada por ingeniería genética que comprende cisteínas reactivas para conjugación 
específica de sitio

Las cisteínas reactivas introducidas por ingeniería genética seleccionadas en la región constante de cadena ligera 
Lambda desveladas en el presente documento expanden la diversidad de posiciones para conjugación específica de 5
sitio y permiten la conjugación de 4 cargas útiles citotóxicas por anticuerpo mediante la combinación de regiones 
Lambda modificadas por ingeniería genética con mutantes de una sola cisteína en la región Fc. Las posiciones 
preferidas para cisteínas introducidas por ingeniería genética en la región constante Lambda de la divulgación tienen 
valores de pKa predichos de 9,5-11,5 y una accesibilidad al disolvente de la cadena lateral de 15-60 Å2. Sin desear 
quedar ligado a ninguna teoría particular, estas propiedades son compartidas con los mutantes de cisteína 10
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conjugados preferidos desvelados previamente en el presente documento, incluyendo, aunque no de forma 
limitativa, las cisteínas de dominio constante de cadena pesada introducidas por ingeniería genética en las 
siguientes posiciones: Q347C, E380C, K392C y L443C.

Se realizaron predicciones de las propiedades deseadas en varias estructuras cristalinas de dominio Lambda (dos 
estructuras no publicadas, más las entradas del PDB 3H42 y 3G6A, descritas en Chan y col., 2009, Proc. Natl. Acad. 5
Sci. USA 106:9820-9825 y Teplyakov y col., 2009, J. Mol. Bio. 389:115-123, respectivamente), y posiciones, dando 
predicciones de propiedades óptimas en múltiples estructuras que fueron preferidas. Cada posición se examinó en 
cada estructura cristalina mutando primero la posición a cisteína y prediciendo el rotámero con SCWRL4 (Krivov y 
col., 2009, Proteins 77(4):778-795), y después prediciendo la pKa de cadena lateral de cisteína (usando 
procedimientos tales como los descritos en, entre otros, Spassov y Yan, 2008, Protein Sci. 17:1955-1970) y la 10
accesibilidad al disolvente de la cadena lateral usando Discovery Studio 3.0 (Accelrys, Inc., San Diego, CA). La tabla 
27 expone la localización de las mutaciones con respecto a la región constante Lambda humana endógena de tipo 
silvestre en la que el residuo de aminoácido se mutó a cisteína para la conjugación específica de sitio reactivo con 
tiol. La tabla 27 indica las posiciones en las que se reemplazaron residuos de Lambda humana con cisteínas 
reactivas. Las posiciones se definieron por el sistema de numeración de Lambda como se expone en Kabat y col. 15
(1991, NIH Publication 91 - 3242, National Technical Information Service, Springfield, VA), de manera que todas las 
posiciones están numeradas de acuerdo con el sistema de Kabat.

TABLA 27

Posición 
(numeración de 

Kabat)

SEQ ID NO de 
región Cλ 
completa

Aminoácidos que Flanquean la Cisteína 
Introducida por Ingeniería Genética

SEQ ID NO de porción que 
muestra el aminoácido 

introducido por ingeniería 
genética

Cλ humana de tipo 
silvestre

170 No aplicable No aplicable

Aminoácido de Cλ 
humana de tipo 
silvestre

171 No aplicable No aplicable

K110C 172 189

A111C 173 190

L125C 174 191

K149C 175 192

V155C 176 193

G158C 177 194

T161C 178 195

Q185C 179 196

S188C 180 197

H189C 181 198

S191C 182 199

T197C 183 200

V205C 184 201

E206C 185 202

K207C 186 203

T208C 187 204

A210C 188 205

Ejemplo 15

Caracterización in vivo de anticuerpos modificados por ingeniería genética para conjugación específica de sitio20

Los parámetros PK in vivo de diversos ADC conjugados con especificidad de sitio de la divulgación se evaluaron en 
un modelo de ratón. En resumen, se determinó la PK de diversos ADC conjugados con anti-Her2 con especificidad 

ES 2 721 882 T3

 



107

de sitio cargados con mcMMAD usando un enlazador-carga útil MalPeg6C2_Aur, en el que "Aur" es una carga útil de 
auristatina patentada también denominada "8261" y desvelada en la Solicitud de Patente Internacional N.º 
PCT/IB2012/056224 presentada el 7 de noviembre de 2012, y los resultados se muestran en la figura 21. No se 
observaron diferencias PK detectables significativas para los ADC específicos de sitio independientemente del sitio 
(Fc C347, Fc C421, kappa 183, Fc C388, Fc C443, Fc C398+C443 y Fc C392+C443) usado para la conjugación 5
(figura 21A). Los datos desvelados en la figura 21B demuestran que los conjugados específicos de sitio mostraron 
relaciones AUC de ADC/Anticuerpo de al menos aproximadamente un 70 %, estando la mayoría cerca del 100 %, 
muy diferentes de las observadas normalmente para los conjugados convencionales. Las relaciones de AUC de 
ADC con respecto al AUC de anticuerpo normalmente fueron menores y estaban en el intervalo del 40-60 %. Los 
datos desvelados en el presente documento demuestran que dos ADC con doble modificación por ingeniería 10
genética (es decir, DAR = 4) específicos de sitio MalPeg6C2_Aur (L398C+L443C y K392C+L443C) presentaron una 
PK comparable a los ADC con una sola modificación por ingeniería genética (DAR = 2). Los dos tipos de ADC 
específicos de sitio tenían mejoras significativas en las relaciones de ADC/anticuerpo. Adicionalmente, Los datos PK 
de anti-Her2-mcMMAD se correlacionaban con los parámetros PK determinados para ADC comparables sobre un 
anticuerpo anti-5T4, lo que sugiere que las posiciones de la cisteína introducida por ingeniería genética pueden 15
usarse en múltiples plataformas de anticuerpo para generar conjugados estables.

Modelo de carcinoma gástrico N87

La eficacia de variantes de ADC de anti-Her2-L443C, conjugado con enlazadores-cargas útiles líderes patentadas 
seleccionadas, se determinó en el modelo de carcinoma gástrico N87 in vivo. Los resultados muestran una eficacia 
comparable in vivo para los ADC anti-Her2-L443C-Mal-Peg6-C2-MMAD (figura 22A), anti-Her2-L443C-MaIPeg6C2-20
Aur (figura 22B) y anti-Her2-L443C-vc0101 (un nuevo compuesto citotóxico desvelado en la Solicitud de Patente 
Internacional N.º PCT/IB2012/056224) (figura 22C) con respecto a datos históricos para conjugados no específicos 
de sitio convencionales a pesar de tener aproximadamente un 50 % menos de carga por anticuerpo. Es decir, el 
promedio para los ADC anti-Her2-L443C es DAR=2 en comparación con una DAR = 4 para conjugados de anti-Her2 
no específicos convencionales (T-DM1; fármaco maitansinoide 1).25

Modelo tumoral de xenoinjerto DYT2

La eficacia de ADC conjugados con especificidad de sitio de anti-Her2 se evaluó en otro modelo tumoral. Se 
compararon ocho ADC mutantes de cisteína específicos de sitio modificados por ingeniería genética de MalPeg6C2-
Aur con un conjugado convencional a 1 mg/kg en el modelo de xenoinjerto DYT2 y los resultados se muestran en la 
figura 23. Los datos de este estudio indicaron que los mutantes individuales L443C, K388C y N421C y los mutantes 30
dobles L398C+L443C tenían una potencia equivalente al conjugado convencional. Sin embargo, el mutante doble 
K392C+L443C y los mutantes individuales Q347C y kappa-K183C no eran tan eficaces como el conjugado 
convencional (figura 23). En general, la potencia in vivo de ADC conjugados con especificidad de sitio usando 
diversas combinaciones de enlazador-carga útil es comparable a la observada para conjugados convencionales.

Estudios de toxicología in vivo35

Se realizaron estudios de toxicología en rata usando conjugados anti-Her2-L443C-vc0101, anti-Her2-MaIPeg6C2-
MMAD y anti-Her2-MalPeg6C2-Aur en el modelo de carcinoma gástrico N87. Un conjugado específico de sitio de la 
divulgación, L443C-vc0101, demostró un mejor perfil de toxicidad a la mayor dosis de carga útil ensayada que el 
conjugado convencional Her2-vc0101. También se observó una mejora similar, pero ligeramente menos pronunciada 
en la seguridad, con respecto al conjugado convencional para el ADC específico de sitio Her2-L443C-MalPeg6C2-40
Aur.

Determinación de los valores de índice terapéutico (IT) para ADC conjugados específicos de sitio

Se determinaron los valores de índice terapéutico (IT) de conjugados convencionales frente a conjugados anti-Her2 
específicos de sitio mcMMAD, vc0101 y mcAur de la divulgación y los resultados se muestran en la figura 23. Los 
valores de IT se determinaron usando la relación de cNOAEL (Niveles sin efectos adversos observables, obtenidos 45
estadísticamente, basado en la variable de respuesta continua) de estudios de toxicología en rata con la eficacia 
definida como Concentración de Tumor Estático (TSC). Los ADC Anti-Her2 específicos de sitio L443C-vc0101 
mostraron un aumento mayor de dos veces en el valor de IT con respecto a un ADC conjugado de manera 
convencional. Esto fue debido a una reducción de tres veces en la eficacia (TSC) que se compensó con un aumento 
de 6 veces en la seguridad (cNOAEL mejorado). Los datos desvelados en el presente documento sugieren que los 50
nuevos conjugados de anticuerpo específicos de sitio de la divulgación pueden usarse con ciertas combinaciones de 
enlazador-carga útil, tales como vc0101, y podrían presentar una mejor ventana terapéutica que los anticuerpos 
conjugados convencionalmente.

Los datos desvelados en el presente documento demuestran que las nuevas posiciones identificadas para introducir 
cisteínas reactivas para permitir la conjugación específica de sitio produjeron ADC eficaces y estables con mejor PK 55
e IT con respecto a conjugados convencionales a través de múltiples plataformas de anticuerpo, carga útil y 
enlazador.
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10
<400> 18

ES 2 721 882 T3

 



133

ES 2 721 882 T3

 



134

<210> 19
<211> 330
<212> PRT5
<213> Secuencia artificial

<220>
<223> IgGl humana-E294C

10
<400> 19

ES 2 721 882 T3

 



135

<210> 20
<211> 330
<212> PRT5
<213> Secuencia artificial

<220>
<223> IgGl humana-Y300C

10
<400> 20

ES 2 721 882 T3

 



136

ES 2 721 882 T3

 



137

<210> 21
<211> 330
<212> PRT5
<213> Secuencia artificial

<220>
<223> IgGl humana-V302C

10
<400> 21

ES 2 721 882 T3

 



138

<210> 22
<211> 330
<212> PRT5
<213> Secuencia artificial

<220>
<223> IgGl humana-V303C

10
<400> 22

ES 2 721 882 T3

 



139

ES 2 721 882 T3

 



140

<210> 23
<211> 330
<212> PRT5
<213> Secuencia artificial

<220>
<223> IgGl humana-L314C

10
<400> 23

ES 2 721 882 T3

 



141

<210> 24
<211> 330
<212> PRT5
<213> Secuencia artificial

<220>
<223> IgGl humana-N315C

10
<400> 24

ES 2 721 882 T3

 



142

ES 2 721 882 T3

 



143

<210> 25
<211> 330
<212> PRT5
<213> Secuencia artificial

<220>
<223> IgGl humana-E318C

10
<400> 25

ES 2 721 882 T3

 



144

<210> 26
<211> 330
<212> PRT5
<213> Secuencia artificial

<220>
<223> IgGl humana-K320C

10
<400> 26

ES 2 721 882 T3

 



145

ES 2 721 882 T3

 



146

<210> 27
<211> 330
<212> PRT5
<213> Secuencia artificial

<220>
<223> IgGl humana-A327C

10
<400> 27

ES 2 721 882 T3

 



147

<210> 28
<211> 330
<212> PRT5
<213> Secuencia artificial

<220>
<223> IgG1 humana-I332C

10
<400> 28

ES 2 721 882 T3

 



148

ES 2 721 882 T3

 



149

<210> 29
<211> 330
<212> PRT5
<213> Secuencia artificial

<220>
<223> IgGl humana-E333C

10
<400> 29

ES 2 721 882 T3

 



150

<210> 30
<211> 330
<212> PRT5
<213> Secuencia artificial

<220>
<223> IgGl humana-K334C

10
<400> 30

ES 2 721 882 T3

 



151

ES 2 721 882 T3

 



152

<210> 31
<211> 330
<212> PRT5
<213> Secuencia artificial

<220>
<223> IgGl humana-I336C

10
<400> 31

ES 2 721 882 T3

 



153

<210> 32
<211> 330
<212> PRT5
<213> Secuencia artificial

<220>
<223> IgGl humana-E345C

10
<400> 32

ES 2 721 882 T3

 



154

ES 2 721 882 T3

 



155

<210> 33
<211> 330
<212> PRT5
<213> Secuencia artificial

<220>
<223> 33 GG IgGl humana-Q347C

10
<400> 33

ES 2 721 882 T3

 



156

<210> 34
<211> 330
<212> PRT5
<213> Secuencia artificial

<220>
<223> 34 HH IgGl humana-S354C

10
<400> 34

ES 2 721 882 T3

 



157

ES 2 721 882 T3

 



158

<210> 35
<211> 330
<212> PRT5
<213> Secuencia artificial

<220>
<223> 35 II IgGl humana-R355C

10
<400> 35

ES 2 721 882 T3

 



159

<210> 36
<211> 330
<212> PRT5
<213> Secuencia artificial

<220>
<223> 36 JJ IgGl humana-M358C

10
<400> 36

ES 2 721 882 T3

 



160

ES 2 721 882 T3

 



161

<210> 37
<211> 330
<212> PRT5
<213> Secuencia artificial

<220>
<223> 37 KK IgGl humana-T359C

10
<400> 37

ES 2 721 882 T3

 



162

<210> 38
<211> 330
<212> PRT5
<213> Secuencia artificial

<220>
<223> 38 LL IgGl humana-K360C

10
<400> 38

ES 2 721 882 T3

 



163

ES 2 721 882 T3

 



164

<210> 39
<211> 330
<212> PRT5
<213> Secuencia artificial

<220>
<223> MM IgGl-N361C

10
<400> 39

ES 2 721 882 T3

 



165

<210> 40
<211> 330
<212> PRT5
<213> Secuencia artificial

<220>
<223> 40 NN IgGl humana-Q362C

10
<400> 40

ES 2 721 882 T3

 



166

ES 2 721 882 T3

 



167

<210> 41
<211> 330
<212> PRT5
<213> Secuencia artificial

<220>
<223> 41 OO IgGl humana-K370C

10
<400> 41

ES 2 721 882 T3

 



168

<210> 42
<211> 330
<212> PRT5
<213> Secuencia artificial

<220>
<223> 42 PP IgGl humana-Y373C

10
<400> 42

ES 2 721 882 T3

 



169

ES 2 721 882 T3

 



170

<210> 43
<211> 330
<212> PRT5
<213> Secuencia artificial

<220>
<223> 43 QQ IgGl humana-D376C

10
<400> 43

ES 2 721 882 T3

 



171

<210> 44
<211> 330
<212> PRT5
<213> Secuencia artificial

<220>
<223> 44 RR IgGl humana-A378C

10
<400> 44

ES 2 721 882 T3

 



172

ES 2 721 882 T3

 



173

<210> 45
<211> 330
<212> PRT5
<213> Secuencia artificial

<220>
<223> 45 SS IgGl humana-E380C

10
<400> 45

ES 2 721 882 T3

 



174

<210> 46
<211> 330
<212> PRT5
<213> Secuencia artificial

<220>
<223> 46 TT IgGl humana-E382C

10
<400> 46

ES 2 721 882 T3

 



175

ES 2 721 882 T3

 



176

<210> 47
<211> 330
<212> PRT5
<213> Secuencia artificial

<220>
<223> 47 UU IgGl humana-S383C

10
<400> 47

ES 2 721 882 T3

 



177

<210> 48
<211> 330
<212> PRT5
<213> Secuencia artificial

<220>
<223> 48 VV IgG1 humana-N384C

10
<400> 48

ES 2 721 882 T3

 



178

ES 2 721 882 T3

 



179

<210> 49
<211> 330
<212> PRT5
<213> Secuencia artificial

<220>
<223> 49 WW IgGl humana-Q386C

10
<400> 49

ES 2 721 882 T3

 



180

<210> 50
<211> 330
<212> PRT5
<213> Secuencia artificial

<220>
<223> 50 XX IgG1 humana-E388C

10
<400> 50

ES 2 721 882 T3

 



181

ES 2 721 882 T3

 



182

<210> 51
<211> 330
<212> PRT5
<213> Secuencia artificial

<220>
<223> 51 YY IgG1 humana-N390C

10
<400> 51

ES 2 721 882 T3

 



183

<210> 52
<211> 330
<212> PRT5
<213> Secuencia artificial

<220>
<223> 52 ZZ IgG1 humana-K392C

10
<400> 52

ES 2 721 882 T3

 



184

ES 2 721 882 T3

 



185

<210> 53
<211> 330
<212> PRT5
<213> Secuencias artificiales

<220>
<223> 53 AAA IgG1 humana-T393C

10
<400> 53

ES 2 721 882 T3

 



186

<210> 54
<211> 330
<212> PRT5
<213> Secuencia artificial

<220>
<223> 54 BBB IgG1 humana-L398C

10
<400> 54

ES 2 721 882 T3

 



187

ES 2 721 882 T3

 



188

<210> 55
<211> 330
<212> PRT5
<213> Secuencia artificial

<220>
<223> 55 CCC IgG1 humana-D401C

10
<400> 55

ES 2 721 882 T3

 



189

<210> 56
<211> 330
<212> PRT5
<213> Secuencia artificial

<220>
<223> 56 DDD IgG1 humana-F404C

10
<400> 56

ES 2 721 882 T3

 



190

ES 2 721 882 T3

 



191

<210> 57
<211> 330
<212> PRT5
<213> Secuencia artificial

<220>
<223> 57 EEE IgG1 humana-T411C

10
<400> 57

ES 2 721 882 T3

 



192

<210> 58
<211> 330
<212> PRT5
<213> Secuencia artificial

<220>
<223> 58 FFF IgG1 humana-D413C

10
<400> 58

ES 2 721 882 T3

 



193

ES 2 721 882 T3

 



194

<210> 59
<211> 330
<212> PRT5
<213> Secuencia artificial

<220>
<223> 59 GGG IgG1 humana-K414C

10
<400> 59

ES 2 721 882 T3

 



195

<210> 60
<211> 330
<212> PRT5
<213> Secuencia artificial

<220>
<223> 60 HHH IgG1 humana-R416C

10
<400> 60

ES 2 721 882 T3

 



196

ES 2 721 882 T3

 



197

<210> 61
<211> 330
<212> PRT5
<213> Secuencia artificial

<220>
<223> 61 III IgG1 humana-Q418C

10
<400> 61

ES 2 721 882 T3

 



198

<210> 62
<211> 330
<212> PRT5
<213> Secuencia artificial

<220>
<223> 62 JJJ IgG1 humana-Q419

10
<400> 62

ES 2 721 882 T3

 



199

ES 2 721 882 T3

 



200

<210> 63
<211> 330
<212> PRT
<213> Secuencia artificial

5
<220>
<223> 63 KKK IgG1 humana-N421C

<400> 63
10

ES 2 721 882 T3

 



201

<210> 64
<211> 330
<212> PRT5
<213> Secuencia artificial

<220>
<223> 64 LLL IgG1 humana-V422C

10
<400> 64

ES 2 721 882 T3

 



202

ES 2 721 882 T3

 



203

<210> 65
<211> 330
<212> PRT
<213> Secuencia artificial

5
<220>
<223> 65 MMM IgG1 humana-M428C

<400> 65
10

ES 2 721 882 T3

 



204

<210> 66
<211> 330
<212> PRT5
<213> Secuencia artificial

<220>
<223> 66 NNN IgG1 humana-A431C

10
<400> 66

ES 2 721 882 T3

 



205

<210> 67
<211> 330
<212> PRT5

ES 2 721 882 T3

 



206

<213> Secuencia artificial

<220>
<223> 67 000 IgG1 humana-L432C

5
<400> 67

ES 2 721 882 T3

 



207

<210> 68
<211> 330
<212> PRT5
<213> Secuencia artificial

<220>
<223> 68 PPP IgG1 humana-T437C

10
<400> 68

ES 2 721 882 T3

 



208

<210> 69
<211> 330
<212> PRT5
<213> Secuencia artificial

<220>

ES 2 721 882 T3

 



209

<223> 69 QQQ IgG1 humana-Q438C

<400> 69

5

ES 2 721 882 T3

 



210

<210> 70
<211> 330
<212> PRT
<213> Secuencia artificial5
<220>
<223> 70 RRR IgG1 humana-K439C

<400> 70
10

ES 2 721 882 T3

 



211

<210> 71
<211> 330
<212> PRT5
<213> 71 SSS IgG1 humana-S440C

<400> 71

ES 2 721 882 T3

 



212

ES 2 721 882 T3

 



213

<210> 72
<211> 330
<212> PRT5
<213> Secuencia artificial

<220>
<223> 72 TTT IgG1 humana-L443C

10
<400> 72

ES 2 721 882 T3

 



214

<210> 73
<211> 330
<212> PRT5
<213> Secuencia artificial

<220>
<223> 73 UUU IgG1 humana-S444C

10
<400> 73

ES 2 721 882 T3

 



215

ES 2 721 882 T3

 



216

<210> 74
<211> 330
<212> PRT5
<213> Secuencia artificial

<220>
<223> 74 IgG1 humana-E380C+L443C

10
<400> 74

ES 2 721 882 T3

 



217

<210> 75
<211> 330
<212> PRT5
<213> Secuencia artificial

<220>
<223> 75 IgG1 humana-L398C+L443C

ES 2 721 882 T3

 



218

<400> 75

ES 2 721 882 T3

 



219

<210> 76
<211> 330
<212> PRT5
<213> Secuencia artificial

<220>
<223> 76 IgG1 humana- V422C+L443C

10
<400> 76

ES 2 721 882 T3

 



220

<210> 77
<211> 330
<212> PRT5
<213> Secuencia artificial

<220>
<223> 77 IgG1 humana- E380C+L398C

10
<400> 77

ES 2 721 882 T3

 



221

ES 2 721 882 T3

 



222

<210> 78
<211> 330
<212> PRT5
<213> Secuencia artificial

<220>
<223> 78 IgG1 humana- L398C+V422C

10
<400> 78

ES 2 721 882 T3

 



223

<210> 79
<211> 330
<212> PRT5
<213> Secuencia artificial

<220>
<223> 79 IgG1 humana-E380C+V422C

10
<400> 79

ES 2 721 882 T3

 



224

ES 2 721 882 T3

 



225

<210> 80
<211> 330
<212> PRT5
<213> Secuencia artificial

<220>
<223> IgG1 humana-K392C+L443C

10
<400> 80

ES 2 721 882 T3

 



226

<210> 81
<211> 330
<212> PRT5
<213> IgG1 humana-F404C+L443C

<400> 81

10

ES 2 721 882 T3

 



227

ES 2 721 882 T3

 



228

<210> 82
<211> 330
<212> PRT5
<213> Secuencia artificial

<220>
<223> 82 IgG1 humana-K392C+F404C

10
<400> 82

ES 2 721 882 T3

 



229

<210> 83
<211> 449
<212> PRT5
<213> Secuencia artificial

<220>
<223> 83 cadena pesada de anticuerpo anti-5T4

10
<400> 83

ES 2 721 882 T3

 



230

ES 2 721 882 T3

 



231

<210> 84
<211> 214
<212> PRT5
<213> Secuencia artificial

<220>
<223> 84 cadena ligera de anticuerpo anti-5T4

10
<400> 84

ES 2 721 882 T3

 



232

<210> 85
<211> 450
<212> PRT5
<213> Secuencia artificial

<220>
<223> 85 cadena pesada de anticuerpo anti-Her2

10
<400> 85

ES 2 721 882 T3

 



233

ES 2 721 882 T3

 



234

<210> 86
<211> 214
<212> PRT5
<213> Secuencia artificial

<220>
<223> 86 cadena ligera de anti-Her2

10
<400> 86

ES 2 721 882 T3

 



235

<210> 87
<211> 446
<212> PRT5
<213> Secuencia artificial

<220>
<223> 87 cadena pesada de anticuerpo anti-VEGFR2

10
<400> 87

ES 2 721 882 T3

 



236

ES 2 721 882 T3

 



237

<210> 88
<211> 214
<212> PRT5
<213> Secuencia artificial

<220>
<223> 88 cadena ligera de anti-VEGFR2

10
<400> 88

ES 2 721 882 T3

 



238

<210> 89
<211> 106
<212> PRT5
<213> Homo sapiens

<400> 89

ES 2 721 882 T3

 



239

<210> 90
<211> 106
<212> PRT5
<213> Secuencias artificiales

<220>
<223> 90 A111C-huKappa

10
<400> 90

<210> 9115
<211> 106

ES 2 721 882 T3

 



240

<212> PRT
<213> Secuencia artificial

<220>
<223> 91 K149C-huKappa5

<400> 91

10
<210> 92
<211> 106
<212> PRT
<213> Secuencia artificial

15
<220>
<223> 92 K183C-huKappa

<400> 92
20

ES 2 721 882 T3

 



241

<210> 93
<211> 106
<212> PRT5
<213> Secuencia artificial

<220>
<223> 93 K188C-huKappa

10
<400> 93

<210> 94
<211> 10615
<212> PRT
<213> Secuencia artificial
<220>
<223> 94 K207C-huKappa
<400> 9420

ES 2 721 882 T3

 



242

<210> 95
<211> 106
<212> PRT5
<213> Secuencia artificial

<220>
<223> 95 N210C-huKappa

10
<400> 95

ES 2 721 882 T3

 



243

<210> 96
<211> 21
<212> PRT5
<213> Secuencia artificial

<220>

<223> 96 S254C Parcial10
<400> 96

<210> 9715
<211> 21
<212> PRT
<213> Secuencia artificial

<220>20
<223> 97 T359C Parcial

<400> 97

25

ES 2 721 882 T3

 



244

<210> 98
<211> 21
<212> PRT
<213> Secuencia artificial

5
<220>
<223> 98 N361C Parcial

<400> 98
10

<210> 99
<211> 21
<212> PRT15
<213> Secuencia artificial

<220>
<223> 99 E380C Parcial

20
<400> 99

<210> 10025
<211> 21
<212> PRT
<213> Secuencia artificial

<220>30
<223> 100 S383C Parcial

<400> 100

35

<210> 101
<211> 21
<212> PRT
<213> Secuencia artificial40

<220>
<223> 101 N384C Parcial

<400> 10145

ES 2 721 882 T3

 



245

<210> 102
<211> 21
<212> PRT5
<213> Secuencia artificial

<220>
<223> 102 K392C Parcial

10
<400> 102

<210> 10315
<211> 21
<212> PRT
<213> Secuencia artificial

<220>20
<223> 103 L398C Parcial

<400> 103

25

<210> 104
<211> 21
<212> PRT
<213> Secuencia artificial30

<220>
<223> 104 F404C Parcial

<400> 10435

<210> 105
<211> 2140
<212> PRT
<213> Secuencia artificial

ES 2 721 882 T3

 



246

<220>
<223> 105 V422C Parcial

<400> 105
5

<210> 106
<211> 21
<212> PRT10
<213> Secuencia artificial

<220>
<223> 106 S440C Parcial

15
<400> 106

<210> 10720
<211> 21
<212> PRT
<213> Secuencia artificial

<220>25
<223> 107 L443C Parcial

<400> 107

30

<210> 108
<211> 21
<212> PRT
<213> Secuencia artificial35

<220>
<223> 108 K246C Parcial

<400> 10840

ES 2 721 882 T3

 



247

<210> 109
<211> 21
<212> PRT5
<213> Secuencia artificial

<220>
<223> 109 D249C Parcial

10
<400> 109

<210> 11015
<211> 21
<212> PRT
<213> Secuencia artificial

<220>20
<223> 110 D265C Parcial

<400> 110

25

<210> 111
<211> 21
<212> PRT
<213> Secuencia artificial30

<220>
<223> 111 S267C Parcial

<400> 11135

<210> 112
<211> 2140
<212> PRT

ES 2 721 882 T3

 



248

<213> Secuencia artificial

<220>
<223> 112 D270C Parcial

5
<400> 112

<210> 11310
<211> 21
<212> PRT
<213> Secuencia artificial

<220>15
<223> 113 N276C Parcial

<400> 113

20

<210> 114
<211> 21
<212> PRT
<213> Secuencia artificial25

<220>
<223> 114 Y278C Parcial

<400> 11430

<210> 115
<211> 2135
<212> PRT
<213> Secuencia artificial

<220>
<223> 115 E283C Parcial40

<400> 115

ES 2 721 882 T3

 



249

<210> 116
<211> 21
<212> PRT5
<213> Secuencia artificial

<220>
<223> 116 V284C Parcial

10
<400> 116

<210> 11715
<211> 21
<212> PRT
<213> Secuencia artificial

<220>20
<223> 117 A287C Parcial

<400> 117

25

<210> 118
<211> 21
<212> PRT
<213> Secuencia artificial30

<220>
<223> 118 R292C Parcial

<400> 11835

<210> 119
<211> 2140
<212> PRT
<213> Secuencia artificial

ES 2 721 882 T3

 



250

<220>
<223> 119 E293C Parcial

<400> 1195

<210> 120
<211> 2110
<212> PRT
<213> Secuencia artificial

<220>
<223> 120 E294C Parcial15

<400> 120

20
<210> 121
<211> 21
<212> PRT
<213> Secuencia artificial

25
<220>
<223> 121 Y300C Parcial

<400> 121
30

<210> 122
<211> 21
<212> PRT35
<213> Secuencia artificial

<220>
<223> 122 V302C Parcial

40
<400> 122

ES 2 721 882 T3

 



251

<210> 123
<211> 21
<212> PRT5
<213> Secuencia artificial

<220>
<223> 123 V303C Parcial

10
<400> 123

<210> 12415
<211> 21
<212> PRT
<213> Secuencia artificial

<220>20
<223> 124 L314C Parcial

<400> 124

25

<210> 125
<211> 21
<212> PRT
<213> Secuencia artificial30

<220>
<223> 125 N315C Parcial

<400> 12535

<210> 126
<211> 21
<212> PRT40
<213> Secuencia artificial

<220>

ES 2 721 882 T3

 



252

<223> 126 E318C Parcial

<400> 126

5

<210> 127
<211> 21
<212> PRT
<213> Secuencia artificial10

<220>
<223> 127 K320C Parcial

<400> 12715

<210> 128
<211> 2120
<212> PRT
<213> Secuencia artificial

<220>
<223> 128 A327C Parcial25

<400> 128

30
<210> 129
<211> 21
<212> PRT
<213> Secuencia artificial

35
<220>
<223> 129 I332C Parcial

<400> 129
40

ES 2 721 882 T3

 



253

<210> 130
<211> 21
<212> PRT
<213> Secuencia artificial

5
<220>
<223> 130 E333C Parcial

<400> 130
10

<210> 131
<211> 21
<212> PRT15
<213> Secuencia artificial

<220>
<223> 131 K334C Parcial

20
<400> 131

<210> 13225
<211> 21
<212> PRT
<213> Secuencia artificial

<220>30
<223> 132 I336 Parcial

<400> 132

35

<210> 133
<211> 21
<212> PRT
<213> Secuencia artificial40

<220>
<223> 133 E345C Parcial

<400> 13345

ES 2 721 882 T3

 



254

<210> 134
<211> 21
<212> PRT5
<213> Secuencia artificial

<220>
<223> 134 Q347 Parcial

10
<400> 134

<210> 13515
<211> 21
<212> PRT
<213> Secuencia artificial

<220>20
<223> 135 S354C Parcial

<400> 135

25

<210> 136
<211> 21
<212> PRT
<213> Secuencia artificial30

<220>
<223> 136 R355C Parcial

<400> 13635

<210> 137
<211> 2140
<212> PRT
<213> Secuencia artificial
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<220>
<223> 137 M358C Parcial

<400> 1375

<210> 138
<211> 2110
<212> PRT
<213> Secuencia artificial

<220>
<223> 138 K360 Parcial15

<400> 138

20
<210> 139
<211> 21
<212> PRT
<213> Secuencias artificiales

25
<220>
<223> 139 Q362C Parcial

<400> 139
30

<210> 140
<211> 21
<212> PRT35
<213> Secuencias artificiales

<220>
<223> 140 K370C Parcial

40
<400> 140
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<210> 141
<211> 21
<212> PRT5
<213> Secuencia artificial

<220>
<223> 141 Y373C Parcial

10
<400> 141

<210> 14215
<211> 21
<212> PRT
<213> Secuencia artificial

<220>20
<223> 142 D376C Parcial

<400> 142

25

<210> 143
<211> 21
<212> PRT
<213> Secuencia artificial30

<220>
<223> 143 A378C Parcial

<400> 14335

<210> 144
<211> 2140
<212> PRT
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<213> Secuencia artificial

<220>
<223> 144 E382C Parcial

5
<400> 144

<210> 14510
<211> 21
<212> PRT
<213> Secuencia artificial

<220>15
<223> 145 Q386C Parcial

<400> 145

20

<210> 146
<211> 21
<212> PRT
<213> Secuencia artificial25

<220>
<223> 146 E388C Parcial

<400> 14630

<210> 147
<211> 2135
<212> PRT
<213> Secuencia artificial

<220>
<223> 147 N390C Parcial40

<400> 147
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<210> 148
<211> 21
<212> PRT5
<213> Secuencia artificial

<220>
<223> 148 T393C Parcial

10
<400> 148

<210> 14915
<211> 21
<212> PRT
<213> Secuencia artificial

<220>20
<223> 149 D401C Parcial

<400> 149

25

<210> 150
<211> 21
<212> PRT
<213> Secuencia artificial30

<220>
<223> 150 T411C Parcial

<400> 15035

<210> 151
<211> 2140
<212> PRT
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<213> Secuencia artificial

<220>
<223> 151 D413C Parcial

5
<400> 151

<210> 15210
<211> 21
<212> PRT
<213> Secuencia artificial

<220>15
<223> 152 K414C Parcial

<400> 152

20

<210> 153
<211> 21
<212> PRT
<213> Secuencia artificial25

<220>
<223> 153 R416C Parcial

<400> 15330

<210> 154
<211> 2135
<212> PRT
<213> Secuencia artificial

<220>
<223> 154 Q418C Parcial40

<400> 154
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<210> 155
<211> 21
<212> PRT5
<213> Secuencia artificial

<220>
<223> 155 Q419C Parcial

10
<400> 155

<210> 15615
<211> 21
<212> PRT
<213> Secuencia artificial

<220>20
<223> 156 N421C Parcial

<400> 156

25

<210> 157
<211> 21
<212> PRT
<213> Secuencia artificial30

<220>
<223> 157 M428C Parcial

<400> 15735

<210> 158
<211> 2140
<212> PRT
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<213> Secuencia artificial

<220>
<223> 158 A431C Parcial

5
<400> 158

<210> 15910
<211> 21
<212> PRT
<213> Secuencia artificial

<220>15
<223> 159 L432C Parcial

<400> 159

20

<210> 160
<211> 21
<212> PRT
<213> Secuencia artificial25

<220>
<223> 160 T437C Parcial

<400> 16030

<210> 161
<211> 2135
<212> PRT
<213> Secuencia artificial

<220>
<223> 161 Q438C Parcial40

<400> 161
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<210> 162
<211> 21
<212> PRT5
<213> Secuencia artificial

<220>
<223> 162 K439C Parcial

10
<400> 162

<210> 16315
<211> 21
<212> PRT
<213> Secuencia artificial

<220>20
<223> 163 S444C Parcial

<400> 163

25

<210> 164
<211> 21
<212> PRT
<213> Secuencia artificial30

<220>
<223> 164 A111C Parcial

<400> 16435

<210> 165
<211> 2140
<212> PRT
<213> Secuencia artificial
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<220>
<223> 165 K149C Parcial

<400> 165
5

<210> 166
<211> 21
<212> PRT10
<213> Secuencia artificial

<220>
<223> 166 K183C Parcial

15
<400> 166

<210> 16720
<211> 21
<212> PRT
<213> Secuencia artificial

<220>25
<223> 167 K188C Parcial

<400> 167

30

<210> 168
<211> 21
<212> PRT
<213> Secuencia artificial35

<220>
<223> 168 K207C Parcial

<400> 16840
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<210> 169
<211> 21
<212> PRT5
<213> Secuencia artificial

<220>
<223> 169 N210C Parcial

10
<400> 169

<210> 17015
<211> 318
<212> ADN
<213> Homo sapiens

<400> 17020

<210> 171
<211> 10625
<212> PRT
<213> Homo sapiens

<400> 171
30
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<210> 172
<211> 106
<212> PRT5
<213> Secuencia artificial

<220>
<223> 172 K110C-huLambda

10
<400> 172

<210> 17315
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<211> 106
<212> PRT
<213> Secuencia artificial

<220>5
<223> 173 A111C-huLambda

<400> 173

10

<210> 174
<211> 106
<212> PRT15
<213> Secuencia artificial

<220>
<223> 174 L125C-huLambda

20
<400> 174
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<210> 175
<211> 106
<212> PRT5
<213> Secuencia artificial

<220>
<223> K149C lambda humana

10
<400> 175

<210> 17615
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<211> 106
<212> PRT
<213> Secuencia artificial

<220>5
<223> 176 V155C-huLambda

<400> 176

10

<210> 177
<211> 106
<212> PRT
<213> Secuencia artificial15

<220>
<223> 177 G158C-huLambda

<400> 17720
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<210> 178
<211> 106
<212> PRT5
<213> Secuencia artificial

<220>
<223> 178 T161C-huLambda

10
<400> 178
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<210> 179
<211> 106
<212> PRT5
<213> Secuencia artificial

<220>
<223> 179 Q185C-huLambda

10
<400> 179

<210> 18015
<211> 106
<212> PRT
<213> Secuencia artificial

<220>20
<223> 180 S188C-huLambda

<400> 180
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<210> 181
<211> 106
<212> PRT5
<213> Secuencia artificial

<220>
<223> 181 H189C-huLambda

10
<400> 181
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<210> 182
<211> 106
<212> PRT
<213> Secuencia artificial

5
<220>
<223> 182 S191C-huLambda

<400> 182
10

<210> 183
<211> 106
<212> PRT15
<213> Secuencia artificial

<220>
<223> 183 T197C-huLambda

20
<400> 183
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<210> 184
<211> 106
<212> PRT5
<213> Secuencia artificial

<220>
<223> 184 V205C-huLambda

10
<400> 184

<210> 18515
<211> 106
<212> PRT
<213> Secuencia artificial

<220>20
<223> 185 E206C-huLambda

<400> 185
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<210> 186
<211> 106
<212> PRT5
<213> Secuencia artificial

<220>
<223> 186 K207C-huLambda

10
<400> 186

<210> 18715
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<211> 106
<212> PRT
<213> Secuencia artificial

<220>5
<223> 187 T208C-huLambda

<400> 187

10

<210> 188
<211> 106
<212> PRT
<213> Secuencia artificial15

<220>
<223> 188 A210C -huLambda

<400> 18820
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<210> 189
<211> 14
<212> PRT5
<213> Secuencia artificial

<220>
<223> 189 K110C Parcial

10
<400> 189

<210> 19015
<211> 15
<212> PRT
<213> Secuencia artificial

<220>20
<223> 190 A11C Parcial

<400> 190

25

<210> 191
<211> 21
<212> PRT
<213> Secuencia artificial30

<220>
<223> 191 L125C Parcial

<400> 19135

<210> 192
<211> 2140
<212> PRT
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<213> Secuencia artificial

<220>
<223> VTLFPPSSEECQANKATLVCL

5
<400> 192

<210> 19310
<211> 21
<212> PRT
<213> Secuencia artificial

<220>15
<223> 193 V155C Parcial

<400> 193

20

<210> 194
<211> 21
<212> PRT
<213> Secuencia artificial25

<220>
<223> 194 G158C Parcial

<400> 19430

<210> 195
<211> 2135
<212> PRT
<213> Secuencia artificial

<220>
<223> 195 T161C Parcial40

<400> 195
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<210> 196
<211> 21
<212> PRT5
<213> Secuencia artificial

<220>
<223> 196 Q185C Parcial

10
<400> 196

<210> 19715
<211> 21
<212> PRT
<213> Secuencia artificial

<220>20
<223> 197 S188C Parcial

<400> 197

25

<210> 198
<211> 21
<212> PRT
<213> Secuencia artificial30

<220>
<223> 198 H189C Parcial

<400> 19835

<210> 199
<211> 2140
<212> PRT
<213> Secuencia artificial
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<220>
<223> 199 S191C Parcial

<400> 199
5

<210> 200
<211> 21
<212> PRT10
<213> Secuencia artificial

<220>
<223> 200 T197C Parcial

15
<400> 200

<210> 20120
<211> 21
<212> PRT
<213> Secuencia artificial

<220>25
<223> EQWKSHRSYSCQVCHEGSTVE

<400> 201

30

<210> 202
<211> 20
<212> PRT
<213> Secuencia artificial35

<220>
<223> 202 E206C Parcial

<400> 20240
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<210> 203
<211> 19
<212> PRT
<213> Secuencia artificial

5
<220>
<223> 203 K207C Parcial

<400> 203
10

<210> 204
<211> 18
<212> PRT15
<213> Secuencia artificial

<220>
<223> 204 T208C Parcial

20
<400> 204

<210> 20525
<211> 16
<212> PRT
<213> Secuencia artificial

<220>30
<223> 205 A210C Parcial

<400> 205

35
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REIVINDICACIONES

1. Un polipéptido de dominio constante de cadena pesada de IgG humana (Cγ) modificado por ingeniería genética, o 
porción del mismo, que comprende al menos una sustitución de aminoácidos para introducir un residuo de cisteína 
útil para conjugación, estando localizada dicha al menos una sustitución en K246 según el sistema de numeración 
de índices EU como se expone en el índice EU de Edelman y col., 1969, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 63(1):78-85.5

2. El polipéptido Cγ modificado por ingeniería genética, o porción del mismo, de acuerdo con la reivindicación 1, que 
comprende al menos una sustitución de aminoácidos adicional seleccionada del grupo que consiste en D249, D265, 
S267, D270, N276, Y278, E283, R292, E293, E294, Y300, V302, V303, L314, E318, K320, I332, E333, K334, I336, 
E345, Q347, S354, R355, M358, K360, Q362, K370, Y373, D376, A378, E380, E382, N390, K392, T393, D401, 
F404, T411, D413, K414, R416, Q418, N421, M428, A431, L432, T437, Q438, K439, L443 y S444, según el índice 10
EU de Edelman y col., 1969, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 63(1):78-85.

3. El polipéptido Cγ modificado por ingeniería genética de la reivindicación 1, en el que el polipéptido comprende 
además al menos una mutación seleccionada del grupo que consiste en una mutación en la posición de aminoácido 
284, 287, A327, N384, L398 y V422, según el índice EU de Edelman y col., 1969, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 
63(1):78-85.15

4. El polipéptido Cγ modificado por ingeniería genética de la reivindicación 1, en el que el polipéptido comprende la 
SEQ ID NO:108.

5. El polipéptido Cγ modificado por ingeniería genética de la reivindicación 4, en el que el polipéptido Cγ modificado 
por ingeniería genética comprende la SEQ ID NO:6.

6. El polipéptido Cγ modificado por ingeniería genética, o una porción del mismo, de la reivindicación 1, en el que el 20
polipéptido modificado por ingeniería genética está conjugado con uno o más de un agente citotóxico, agente 
cistostático, agente quimioterapéutico, toxina, radionúclido, ADN, ARN, ARNip, microARN, ácido nucleico peptídico, 
aminoácido no natural, péptido, enzima, etiqueta fluorescente y biotina, en donde la conjugación está en la cisteína 
sustituida y en donde el agente citotóxico está opcionalmente conjugado con el polipéptido a través de un enlazador, 
y el enlazador puede seleccionarse del grupo que consiste en mc (maleimidocaproílo), val-cit (valina-citrulina), mc-25
val-cit (maleimidocaproil-valina-citrulina), mc-val-cit-PABC (maleimidocaproil-valina-citrulina-p-
aminobencilcarbamato), Mal-PEG2C2 (maleimido-[CH2CH2O]2CH2CH2C(=O)), Mal-PEG3C2 (maleimido-
[CH2CH2O]3CH2CH2C(=O)) y Mal-PEG6C2 (maleimido-[CH2CH2O]6CH2CH2C(=O)).

7. El polipéptido Cγ modificado por ingeniería genética, o una porción del mismo, de la reivindicación 6, en el que el 
agente citotóxico se selecciona del grupo que consiste en una auristatina, un maitansinoide y una caliqueamicina.30

8. El polipéptido Cγ modificado por ingeniería genética, o una porción del mismo, de la reivindicación 7, en el que el 
enlazador y el agente citotóxico se seleccionan del grupo que consiste en maleimidocaproil-monometil auristatina D 
(mcMMAD), maleimidocaproil-0101 (mc0101), maleimidocaproil-3377 (mc3377), maleimidocaproil-8261 (mc8261), 
valina-citrulina-monometil auristatina D (vcMMAD), valina-citrulina-0101 (vc0101), valina-citrulina-3377 (vc3377), 
valina-citrulina-8261 (vc8261), mcValCitPABCMMAD (maleimidocaproil-valina-citrulina-monometil auristatina D), 35
mcValCit0101 (maleimidocaproil-valina-citrulina-0101), mcValCit3377 (maleimidocaproil-valina-citrulina-3377), 
mcValCit8261 (maleimidocaproil-valina-citrulina-8261), Mal-PEG2C2-MMAD, Mal-PEG3C2-MMAD, Mal-PEG6C2-
MMAD, Mal-PEG2C2-0101, Mal-PEG3C2-0101, Mal-PEG6C2-0101, Mal-PEG2C2-3377, Mal-PEG3C2-3377 y Mal-
PEG6C2-3377, Mal-PEG2C2-8261, Mal-PEG3C2-8261 y Mal-PEG6C2-8261.

9. Una proteína de fusión de Fc que comprende el polipéptido Cγ modificado por ingeniería genética de una 40
cualquiera de las reivindicaciones anteriores.

10. Un anticuerpo, o porción de unión a antígeno del mismo, que comprende el polipéptido Cγ modificado por 
ingeniería genética de una cualquiera de las reivindicaciones 1-9 y que comprende además una cadena ligera que 
comprende un dominio constante modificado por ingeniería genética seleccionado del grupo que consiste en:

(a) un polipéptido de dominio constante de cadena ligera lambda humana (Cλ) modificado por ingeniería 45
genética, o porción del mismo, que comprende al menos una sustitución de aminoácidos seleccionada del grupo 
que consiste en K110, A111, L125, K149C, V155, G158, T161, Q185, S188, H189, S191, T197, V205, E206, 
K207, T208 y A210, según la numeración de Kabat; y
(b) un polipéptido de dominio constante de cadena ligera kappa humana (Cκ) modificado por ingeniería genética, 
o porción del mismo, que comprende al menos una sustitución de aminoácidos seleccionada del grupo que 50
consiste en A111, K183 y N210, según la numeración de Kabat.

11. Una composición farmacéutica que comprende el polipéptido Cγ modificado por ingeniería genética, o una 
porción del mismo, de una cualquiera de las reivindicaciones 1-9, o un anticuerpo o porción de unión a antígeno del 
mismo de acuerdo con la reivindicación 10, y un vehículo farmacéuticamente aceptable.

12. La composición de acuerdo con la reivindicación 11, para su uso en un procedimiento de tratamiento de cáncer, 55
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enfermedades o trastornos autoinmunitarios, inflamatorios o infecciosos en un sujeto que lo necesita.

13. Un ácido nucleico que codifica el polipéptido Cγ modificado por ingeniería genética, o una porción del mismo, de 
una cualquiera de las reivindicaciones 1-9, o el anticuerpo o porción de unión a antígeno del mismo de acuerdo con 
la reivindicación 10.

14. Una célula huésped que comprende el ácido nucleico de la reivindicación 13.5

15. Un procedimiento de producción de un polipéptido Cγ modificado por ingeniería genética, o una porción del 
mismo, o un anticuerpo o porción de unión a antígeno del mismo, que comprende incubar la célula huésped de la 
reivindicación 14 en condiciones adecuadas para expresar el polipéptido Cγ modificado por ingeniería genética, o 
porción del mismo, o el anticuerpo, o porción de unión a antígeno del mismo, y aislar el polipéptido Cγ modificado 
por ingeniería genética, o porción del mismo, o el anticuerpo o porción de unión a antígeno del mismo.10
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