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DESCRIPCIÓN

Polipéptidos similares al Factor de Crecimiento de Fibroblastos.

Campo de la invención

La presente invención se refiere a polipéptidos similares a Factor de Crecimiento de Fibroblastos nuevos (similares
a FGF) y moléculas de ácido nucleico que codifican los mismos. La invención también se refiere a vectores, células
hospedadoras, anticuerpos y métodos para producir polipéptidos similares a FGF. También se proporcionan métodos
para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades asociadas con polipéptidos similares a FGF.

Antecedentes de la invención

Los avances técnicos en la identificación, clonación, expresión y manipulación de moléculas de ácido nucleico han
acelerado enormemente el descubrimiento de terapéuticos nuevos basándose en el descifre del genoma humano. Las
técnicas de secuenciación de ácido nucleico rápidas ahora pueden generar información de secuencias a velocidades
sin precedentes y, junto con analizadores informáticos, permiten el ensamblaje de secuencias solapantes en genomas
enteros y la identificación de regiones codificantes de polipéptidos. La comparación de una secuencia de aminoáci-
dos pronosticada frente a una recopilación de base de datos de secuencias de aminoácidos conocidas puede permitir
determinar el alcance de homología con secuencias identificadas previamente y/o puntos de referencia estructurales.
La clonación y expresión de una región codificante de polipéptido de una molécula de ácido nucleico proporciona un
producto polipeptídico para análisis estructural y funcional. La manipulación de molécula de ácido nucleico y polipép-
tidos codificados para dar variantes y derivados de los mismos puede conferir propiedades provechosas a un producto
para uso como un terapéutico.

El número de Entrada: AB006136 de la base de datos EMBL describe una secuencia de nucleótidos de la región
flanqueante 5’ y la secuencia codificante parcial del gen de alfa 1,2-fucosiltransferasa humano.

Galzie Z et al. (1997) Biochem. Cell Biol. 75(6): 669-685 revisa las propiedades bioquímicas y las actividades
biológicas de diversos miembros de la familia FGF y sus receptores.

El documento WO 00/54813 describe el uso de vectores para administrar genes al ojo para tratar o prevenir enfer-
medades del ojo.

El documento WO 01/36640 describe FGF-21 humano y de ratón, sus secuencias de nucleótidos y aminoácidos y
anticuerpos frente a FGF-21.

A pesar de los avances técnicos significativos en la investigación genómica a lo largo de la década pasada, el
potencial para el desarrollo de terapéuticos nuevos basándose en el genoma humano todavía es enormemente incom-
prendido. Los genes que codifican terapéuticos de proteínas potencialmente beneficiosos o aquellos que codifican
polipéptidos que pueden actuar como “dianas” para moléculas terapéuticas, todavía no se han identificado. Además,
todavía no se han emprendido los análisis estructurales y funcionales de productos polipeptídicos de muchos genes
humanos.

En consecuencia, es un objeto de la invención identificar polipéptidos nuevos y moléculas de ácido nucleico que
codifican los mismos que tienen beneficio de diagnóstico o terapéutico.

Sumario de la invención

La presente invención proporciona una molécula de ácido nucleico aislada que comprende:

(a) la secuencia de nucleótidos expuesta en SEC ID Nº: 1;

(b) una secuencia de nucleótidos que codifica el polipéptido expuesto en SEC ID Nº: 2;

(c) una secuencia de nucleótidos que comprende una secuencia de nucleótidos que tiene una identidad de al
menos el 95%, el 96%, el 97%, el 98% o el 99% con la secuencia de nucleótidos de (a), en la que la
secuencia de nucleótidos codifica un polipéptido que es un inhibidor del depósito de grasas;

(d) una secuencia de nucleótidos que codifica un polipéptido que tiene una identidad de al menos el 95%, el
96%, el 97%, el 98% o el 99% con el polipéptido expuesto en SEC ID Nº: 2, en la que el polipéptido
codificado es un inhibidor del depósito de grasas;

(e) una región de la secuencia de nucleótidos de cualquiera de (a)-(d) que codifica un fragmento polipeptídico
de al menos 25 restos aminoacídicos, en la que el polipéptido codificado es un inhibidor del depósito de
grasas;

(f) una secuencia de nucleótidos que comprende restos de nucleótidos 226 a 768 de SEC ID Nº: 1;
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(g) una secuencia de nucleótidos que codifica los polipéptidos de SEC ID Nº: 5;

(h) una secuencia de nucleótidos que codifica el polipéptido de SEC ID Nº: 5 y una metionina amino terminal
o

(i) una secuencia de nucleótidos que es complementaria a cualquiera de (d).

La presente invención proporciona además un polipéptido aislado que comprende:

(a) la secuencia de aminoácidos expuesta en SEC ID Nº: 2;

(b) la secuencia de aminoácidos expuesta en SEC ID Nº: 5;

(c) la secuencia de aminoácidos expuesta en SEC ID Nº: 5 y una metionina amino terminal;

(d) una secuencia de aminoácidos que tiene una identidad de al menos el 95%, el 96%, el 97%, el 98% o el
99% con la secuencia de aminoácidos de SEC ID Nº: 2, donde el polipéptido es un inhibidor del depósito
de grasas;

(e) un fragmento de la secuencia de aminoácidos expuesta en SEC ID Nº: 2 que comprende al menos 25 restos
aminoacídicos, en el que el fragmento polipeptídico es un inhibidor del depósito de grasas;

(f) la secuencia de aminoácidos expuesta en SEC ID Nº: 2 que tiene un truncamiento C- y/o N- terminal, donde
el polipéptido es un inhibidor del depósito de grasas;

(g) la secuencia de aminoácidos que comprende los restos aminoacídicos 29 a 209 de SEC ID Nº: 2 o

(h) la secuencia de aminoácidos que comprende los restos aminoacídicos 29 a 209 de SEC ID Nº: 2 y una
metionina amino terminal

Un polipéptido aislado codificado por la molécula de ácido nucleico de cualquiera de (a)-(b), (f) y (g) anteriormen-
te, donde el polipéptido es un inhibidor del depósito de grasas.

La invención también proporciona un vector de expresión que comprende la moléculas de ácido nucleico expuestas
anteriormente, células hospedadoras que comprenden los vectores de expresión de la invención y un método para la
producción de un polipéptido similar a FGF que comprende cultivar las células hospedadoras y, opcionalmente, aislar
el polipéptido producido de este modo.

la invención también abarca un animal no humano transgénico que comprende una molécula de ácido nucleico que
codifica un polipéptido similar a FGF. Las moléculas de ácido nucleico similares a FGF se introducen en el animal de
una manera que permite la expresión y niveles aumentados de un polipéptido similar a FGF, que puede incluir niveles
circulantes aumentados. Como alternativa, las moléculas de ácido nucleico similares a FGF se introducen en el animal
de una manera que evita la expresión de polipéptido similar a FGF endógeno (es decir, genera un animal transgénico
que posee un gen knockout de polipéptido similar a FGF). El animal no humano transgénico preferiblemente es un
mamífero y más preferiblemente un roedor, tal como una rata o un ratón. Preferiblemente, el transgen similar a FGF
se expresa en el hígado bajo el control del promotor de apolipoproteína E o, ubícuamente, bajo el control del promotor
de beta actina.

También se proporcionan derivados de los polipéptidos similares a FGF de la invención, polipéptidos de fusión
que comprenden los polipéptidos similares a FGF de la invención y anticuerpos que se unen específicamente a los
polipéptidos similares a FGF de la invención.

La invención también abarca composiciones que comprenden los nucleótidos o polipéptidos de la invención y un
vehículo, adyuvante, solubilizante, estabilizante o antioxidante u otro agente farmacéuticamente aceptable por. En-
tonces, las composiciones pueden incluir composiciones farmacéuticas que comprenden cantidades terapéuticamente
eficaces de los nucleótidos o polipéptidos de la invención y métodos para usar los polipéptidos y moléculas de ácido
nucleico.

Sorprendentemente, el polipéptido similar a FGF parecía expresarse principalmente en el hígado (análisis Nort-
hern) e islotes pancreáticos (análisis in situ), diferenciándose de ese modo de todos los otros miembros de la familia
FGF. Los presentes polipéptidos y sus intermediarios de ácido nucleico útiles pueden tener utilidad, por lo tanto, para
diferenciar células hepáticas o células de islotes pancreáticos del fondo. Además, dada la localización de la expre-
sión del polipéptido similar a FGF, la similitud estructural del polipéptido similar a FGF con miembros de la familia
FGF y la probabilidad de que el polipéptido similar a FGF se secrete en el torrente sanguíneo donde puede ejercer
efectos en sitios distantes, los presentes polipéptidos pueden proporcionar beneficios en la estimulación de células
dentro o cerca del hígado, la regulación de actividad celular intestinal, la estimulación de células dentro o cerca de
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islotes pancreáticos, la regulación de células neuronales, la estimulación o inhibición de angiogénesis, la estimulación
componentes de epitelio o mesenquimales de tejido de granulación, la estimulación de epitelio corneal, lentes o tejido
retiniano, la regeneración de túbulos renales, la regulación de células hematopoyéticas, la regulación del crecimiento
de folículo piloso, la regulación de epitelio pulmonar o la estimulación de células o tejidos epiteliales, mesenquimales,
hematopoyéticos o neuronales, particularmente como una composición terapéutica farmacéutica.

Los polipéptidos similares a FGF también pueden útiles como inhibidores del crecimiento o depósito de grasas
y, por lo tanto, pueden ser útiles en el tratamiento de crecimiento excesivo (por ejemplo acromegalia), maduración
prematura, obesidad o diabetes. Los inhibidores -tales como anticuerpos, proteínas de unión o moléculas pequeñas-
que interfieren con la interacción de polipéptidos similares a FGF y su receptor o receptores pueden ser útiles para
estimular el crecimiento y la maduración del organismo. Por lo tanto, tales inhibidores pueden ser útiles para tratar
estatura pequeña, maduración retardada u otras afecciones asociadas generalmente con la alteración de la señalización
de la hormona del crecimiento o su mediador, factor de crecimiento similar a insulina.

Los polipéptidos similares a FGF y moléculas de ácido nucleico de la invención o agonistas o antagonistas de su
actividad biológica, se pueden usar con propósitos terapéuticos o de diagnóstico para tratar, prevenir y/o detectar una
afección médica tal como cirrosis u otra lesión tóxica del hígado; enfermedad intestinal inflamatoria, mucositis, enfer-
medad de Crohn u otra anormalidad gastrointestinal; diabetes, obesidad, enfermedades neurodegenerativas; heridas;
daño al epitelio corneal, lentes o tejido retiniano; daños a túbulos renales como resultado de necrosis tubular aguda; re-
constitución de células hematopoyéticas a continuación de quimioterapia; síndromes de debilitamiento (por ejemplo,
caquexia asociada con cáncer), esclerosis múltiple, miopatías; estatura pequeña, maduración retardada, crecimiento
excesivo (por ejemplo, acromegalia), maduración prematura; alopecia; enfermedades o anormalidades de órganos dia-
na de andrógenos; síndrome de distrés respiratorio infantil, displasia broncopulmonar, síndrome de distrés respiratorio
agudo u otras anormalidades pulmonares; tumores del ojo u otros tejidos; aterosclerosis; hipercolesterolemia; diabe-
tes; obesidad; apoplejía; osteoporosis; osteoartrosis; enfermedad articular degenerativa; atrofia muscular; sarcopenia;
masa corporal magra disminuida; calvicie; arrugas; fatiga aumentada; resistencia disminuida; función cardíaca dismi-
nuida; disfunción del sistema inmune; cáncer, enfermedad de Parkinson; demencia senil; enfermedad de Alzheimer y
función cognitiva disminuida. La invención proporciona un polipéptido similar a FGF para tratar, prevenir o mejorar
un trastorno en un animal.

La invención también proporciona un método para diagnosticar un trastorno o una sensibilidad de este tipo a tal
trastorno en un animal que incluye tanto determinar la presencia o cantidad de expresión de un polipéptido similar
a FGF como diagnosticar un trastorno o una sensibilidad de este tipo a un trastorno de este tipo basándose en la
presencia o cantidad de expresión de un polipéptido similar a FGF. El animal preferiblemente es un mamífero y,
más preferiblemente, un ser humano. La presente invención también se refiere a métodos para la preparación de un
medicamento para el tratamiento de un trastorno tales como los que se han mencionado anteriormente.

La invención también proporciona el uso de anticuerpos para el tratamiento de las mismas enfermedades enume-
radas anteriormente y para el tratamiento de tumores.

La invención también proporciona un método para identificar una molécula de ensayo que se une a un polipéptido
similar a FGF donde el método comprende poner en contacto un polipéptido similar a FGF con una molécula de ensayo
y determinar el alcance de unión de la molécula de ensayo al polipéptido. El método comprende además determinar si
tales moléculas de ensayo son agonistas o antagonistas de un polipéptido similar a FGF.

La invención también proporciona un método para ensayar el impacto de moléculas en la expresión de polipéptido
similar a FGF o en la actividad de polipéptido similar a FGF.

También se describe un método para regular la expresión y modular (es decir, aumentar o disminuir) los niveles de
un polipéptido similar a FGF.

Un método comprende administrar a un animal una molécula de ácido nucleico que codifica un polipéptido similar
a FGF. En otro método, se puede administrar una molécula de ácido nucleico que comprende elementos que regulan
la expresión de un polipéptido similar a FGF. Los ejemplos de estos métodos incluyen terapia génica y terapia anti-
sentido.

Descripción de las figuras

La Figura 1 ilustra la secuencia de nucleótidos del gen similar a FGF murino (SEC ID Nº: 3) y la secuencia de
aminoácidos deducida de la proteína similar a FGF murina (SEC ID Nº: 4);

Las Figuras 2A-2B ilustran la secuencia de nucleótidos del gen similar a FGF humano (SEC ID Nº: 1) y la secuen-
cia de aminoácidos deducida de la proteína similar a FGF humana (SEC ID Nº: 2);

Las Figuras 3A-3D ilustran el alineamiento de secuencia de aminoácidos de proteína similar a FGF humana (hAgp-
26257; SEC ID Nº: 2), proteína similar a FGF murina (mAgp-26257; SEC ID Nº: 4), FGF-14 humano (Hfgf14; SEC
ID Nº: 16), FGF-14 murino (Mfgf14; SEC ID Nº: 26), FGF-12 humano (Hfgf12; SEC ID Nº: 15), FGF-13 murino
(Mfgf13; SEC ID Nº: 25), FGF-5 humano (Hfgf5; SEC ID Nº: 20), FGF-5 murino (Mfgf5; SEC ID Nº: 30), FGF-6
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humano (Hfgf6; SEC ID Nº: 21), FGF-6 murino (Mfgf6; SEC ID Nº: 31), FGF-4 humano (Hfgf4; SEC ID Nº: 19),
FGF-4 murino (Mfgf4; SEC ID Nº: 29), FGF-3 humano (Hfgf3; SEC ID Nº: 18), FGF-3 murino (Mfgf3; SEC ID Nº:
28), FGF-7 humano (Hfgf7; SEC ID Nº: 22), FGF-7 murino (Mfgf7; SEC ID Nº: 32), FGF-9 humano (Hfgf9; SEC
ID Nº: 23), FGF-9 murino (Mfgf9; SEC ID Nº: 33), FGF-1 humano (Hfgf1; SEC ID Nº: 14), FGF-1 murino (Mfgf1;
SEC ID Nº: 24), FGF-2 humano (Hfgf2; SEC ID Nº: 17), FGF-2 murino (Mfgf2; SEC ID Nº: 27) y la secuencia de
consenso de FGF resultante (cons);

Las Figuras 4A-4C ilustran los resultados de (A) un análisis de transferencia Northern de expresión de polipéptido
similar a FGF murino, (B) un análisis de transferencia Northern de expresión de polipéptido similar a FGF humano y
(C) un análisis de transferencia puntual de expresión de polipéptido similar a FGF humano.

Descripción detallada de la invención

Los títulos de las secciones en este documento son sólo para propósitos organizacionales y no se deben interpretar
como limitantes de la materia objeto descrita en este documento.

Definiciones

La expresión “molécula de ácido nucleico similar a FGF” se refiere a una molécula de ácido nucleico que com-
prende o consiste básicamente en una secuencia de nucleótidos como se expone en SEC ID Nº: 1 o SEC ID Nº: 3, que
comprende o consiste básicamente en una secuencia de nucleótidos que codifica el polipéptido expuesto en SEC ID
Nº: 2 o SEC ID Nº: 4, que comprende o consiste básicamente en una secuencia de nucleótidos o el inserto de ADN en
la ATCC con Nº de Depósito PTA-626 o moléculas de ácido nucleico relacionadas con las mismas.

Las moléculas de ácido nucleico relacionadas comprenden o consisten básicamente en una secuencia de nucleó-
tidos que tiene una identidad de aproximadamente el 80 por ciento a la secuencia de nucleótidos mostrada en SEC
ID Nº: 1 o SEC ID Nº: 3 o comprenden o consisten básicamente en una secuencia de nucleótidos que codifica un
polipéptido que tiene una identidad de aproximadamente el 80 por ciento al polipéptido expuesto en SEC ID Nº: 2
o SEC ID Nº: 4. En realizaciones preferidas, las secuencias de nucleótidos tienen una identidad de aproximadamen-
te el 85 por ciento o aproximadamente el 90 por ciento o aproximadamente el 95 por ciento o aproximadamente el
96, el 97, el 98 o el 99 por ciento a la secuencia de nucleótidos mostrada en SEC ID Nº: 1 o SEC ID Nº: 3 o las
secuencias de nucleótidos codifican un polipéptido que tiene una identidad de aproximadamente el 85 por ciento o
aproximadamente el 90 por ciento o aproximadamente el 95 por ciento o aproximadamente el 96, el 97, el 98 o el 99
por ciento a la secuencia polipeptídica expuesta en SEC ID Nº: 2 o SEC ID Nº: 4. Las moléculas de ácido nucleico
relacionadas también incluyen fragmentos de las moléculas de ácido nucleico similares a FGF anteriores que tienen al
menos aproximadamente 16 nucleótidos contiguos o aproximadamente 18 o aproximadamente 20 o aproximadamente
25 o aproximadamente 50 o aproximadamente 75 o aproximadamente 100 o más de aproximadamente 100 nucleóti-
dos contiguos. Las moléculas de ácido nucleico relacionadas también incluyen fragmentos de las moléculas de ácido
nucleico similares a FGF anteriores que codifican un polipéptido de al menos aproximadamente 25 restos aminoací-
dicos o aproximadamente 50 o aproximadamente 75 o aproximadamente 100 o más de aproximadamente 100 restos
aminoacídicos.

Las moléculas de ácido nucleico relacionadas también incluyen una secuencia de nucleótidos que codifica un
polipéptido como se expone en cualquiera de SEC ID Nº: 2 o SEC ID Nº: 4 con al menos una sustitución de aminoácido
conservativa y donde el polipéptido conserva al menos una actividad polipeptídica similar a FGF o una secuencia de
nucleótidos que codifica un polipéptido como se expone en SEC ID Nº: 2 o SEC ID Nº: 4 con al menos una inserción
de aminoácido y donde el polipéptido conserva al menos una actividad polipeptídica similar a FGF o una secuencia
de nucleótidos que codifica un polipéptido como se expone en SEC ID Nº: 2 o SEC ID Nº: 4 con al menos una
supresión de aminoácido y donde el polipéptido conserva al menos una actividad polipeptídica similar a FGF. Las
moléculas de ácido nucleico relacionadas incluyen además una secuencia de nucleótidos que codifica un polipéptido
como se expone en SEC ID Nº: 2 o SEC ID Nº: 4 que tiene un truncamiento C- y/o N- terminal y donde el polipéptido
conserva al menos una actividad polipeptídica similar a FGF. Las moléculas de ácido nucleico relacionadas también
incluyen una secuencia de nucleótidos que codifica un polipéptido como se expone en SEC ID Nº: 2 o SEC ID Nº:
4 con combinaciones o modificaciones seleccionadas entre el grupo que consiste en sustituciones de aminoácidos,
inserciones de aminoácidos, supresiones de aminoácidos, truncamiento C terminal y truncamiento N terminal y donde
el polipéptido conserva al menos una actividad polipeptídica similar a FGF.

Las moléculas de ácido nucleico similares a FGF relacionadas incluyen las moléculas que comprenden secuencias
de nucleótidos que hibridan en condiciones moderadamente o altamente rigurosas como se define en este documen-
to con los complementos de cualquiera de las anteriores, moléculas de ácido nucleico. En realizaciones preferidas,
las moléculas de ácido nucleico relacionadas comprenden secuencias que hibridan en condiciones moderadamente o
altamente rigurosas con la secuencia mostrada en SEC ID Nº: 1 o SEC ID Nº: 3 o con una molécula que codifica
un polipéptido, polipéptido que comprende la secuencia mostrada en SEC ID Nº: 2 o SEC ID Nº: 4 o con un frag-
mento de ácido nucleico como se ha definido anteriormente o con un fragmento de ácido nucleico que codifica un
polipéptido como se ha definido anteriormente. También se aprecia que las moléculas de ácido nucleico relacionadas
incluyen variantes alélicas o de empalme de cualquiera de los ácidos nucleicos anteriores e incluyen secuencias que
son complementarias a cualquiera de las secuencias de nucleótidos anteriores.
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La expresión “molécula de ácido nucleico aislada” se refiere a una molécula de ácido nucleico que está libre
de al menos una molécula de ácido nucleico contaminante con la que se asocia naturalmente y, preferiblemente,
sustancialmente libre de cualquier otra molécula de ácido nucleico de mamífero contaminante que podría interferir
con su uso en la producción de proteínas o en su uso terapéutico o de diagnóstico.

La expresión “variante alélica” se refiere a una de varias formas posibles alternativas de origen natural de un gen
que ocupa un locus determinado en un cromosoma de un organismo o una población de organismos.

La expresión “variante de empalme” se refiere a una molécula de ácido nucleico, habitualmente ARN, que se
genera mediante procesamiento alternativo de secuencias intrónicas en un transcrito de ARN.

La expresión “vector de expresión” se refiere a un vector que es adecuado para propagación en una célula hospe-
dadora y contiene secuencias de ácido nucleico que dirigen y/o controlan la expresión de secuencias de ácido nucleico
heterólogas insertadas. La expresión incluye, pero sin limitación, procesos tales como transcripción, traducción y corte
y empalme de ARN, si están presentes intrones.

La expresión “condiciones altamente rigurosas” se refiere a aquellas condiciones que (1) emplean reactivos de
fuerza iónica baja y temperatura alta para lavado, por ejemplo, NaCl 0,015 M/citrato de sodio 0,0015 M/NaDodSO4 al
0,1% (SDS) a 50ºC o (2) emplean durante la hibridación un agente desnaturalizante tal como formamida, por ejemplo,
formamida al 50% (vol/vol) con albúmina sérica bovina al 0,1%, Ficoll al 0,2%, polivinilpirrolidona al 0,1%, tampón
de fosfato de sodio 50 mM (pH 6,5), NaCl 750 mM y citrato de sodio 75 mM a 42ºC. Otro ejemplo es el uso de
formamida al 50%, SSC 5X (NaCl 0,75 M, citrato de sodio 0,075 M), fosfato de sodio 50 mM (pH 6,8), pirofosfato
de sodio al 0,1%, solución de Denhardt 5X, ADN de esperma de salmón sonicado (50 µg/ml), SDS al 0,1% y sulfato
de dextrano al 10% a 42ºC, con lavados a 42ºC en SSC 0,2 X y SDS al 0,1%.

La expresión “condiciones moderadamente rigurosas” se refiere a condiciones que generalmente incluyen el uso
de una solución de lavado y condiciones de hibridación (por ejemplo, temperatura, fuerza iónica y porcentaje de
SDS) menos rigurosas que las descritas anteriormente. Un ejemplo de condiciones moderadamente rigurosas son
condiciones tales como incubación durante la noche a 37ºC en una solución que comprende formamida al 20%, SSC
5X (NaCl 150 M, citrato de trisodio 15 mM), fosfato de sodio 50 mM (pH 7,6), solución de Denhardt 5X, sulfato
de dextrano al 10% y 20 ml de ADN de esperma de salmón roto desnaturalizado, seguido de lavado en SSC 1X a
aproximadamente 37-50ºC. El especialista reconocerá cómo ajustar la temperatura, la fuerza iónica, etc según sea
necesario para adaptar factores tales como longitud de sonda y similares.

En determinadas realizaciones preferidas, donde se usan sondas de oligonucleótidos para explorar ADNc o biblio-
tecas genómicas, se usan condiciones de alta rigurosidad que dependen de la temperatura de fusión (Tm) de sondas de
oligonucleótidos para dirigirse a secuencias. La Tm se puede estimar usando la siguiente fórmula (Bolton et al., Proc.
Natl. Acad. Sci. EE.UU. 48: 1390 (1962)):

Tm = 81,5 - 16,6 (log[Na+]) + 0,41 (% G+C) - (600/N)

donde

[Na+] es la concentración de ión sodio en la solución de hibridación (o lavado);

% G+C es contenido de guanina y citosina en la sonda de oligonucleótido y

N es la longitud de sonda en nucleótidos.

Un ejemplo de una solución de alta rigurosidad es SSC 6X y pirofosfato de sodio al 0,05% a una temperatura
de 35-63ºC, dependiendo de la longitud de la sonda de oligonucleótido. Por ejemplo, de acuerdo con determinadas
realizaciones, se lavan sondas de 14 pares de bases a 35-40ºC, se lavan sondas de 17 pares de bases a 45-50ºC, se lavan
sondas de 20 pares de bases a 52-57ºC y se lavan sondas de 23 pares de bases a 57-63ºC. La temperatura se puede
aumentar 2-3ºC cuando la unión inespecífica de fondo parezca elevada. Una segunda solución de rigurosidad alta
utiliza cloruro de tetrametilamonio (TMAC) para lavar sondas de oligonucleótido. Una solución de lavado rigurosa es
TMAC 3 M, Tris-HCl 50 mM, pH 8,0 y SDS al 0,2%. La temperatura de lavado que usa esta solución es una función
de la longitud de la sonda. Por ejemplo, sondas de 14 pares de bases se lavan a 35-40ºC, sondas de 17 pares de bases
se lavan a aproximadamente 45-50ºC, sondas de 20 pares de bases se lavan a 52-57ºC y sondas de 23 pares de bases
se lavan a 57-63ºC.

La expresión “polipéptidos similares a FGF” se refiere a un polipéptido que comprende la secuencia de aminoá-
cidos de SEC ID Nº: 2 o SEC ID Nº: 4 y polipéptidos relacionados descritos en este documento. Los polipéptidos
relacionados incluyen: variantes alélicas; variantes de empalme; fragmentos; derivados; variantes de sustitución, de
supresión y de inserción; polipéptidos de fusión y ortólogos. Los polipéptidos similares a FGF pueden ser polipéptidos
maduros, como se define en este documento y pueden o no tener un resto de metionina amino terminal, dependiendo
del método mediante el cual se preparen.
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La expresión “fragmento polipeptídico similar a FGF” se refiere a un péptido o polipéptido que comprende menos
de la secuencia de aminoácidos de longitud completa de un polipéptido similar a FGF como se expone en SEC ID
Nº: 2 o SEC ID Nº: 4. Un fragmento de este tipo se puede originar, por ejemplo, a partir de un truncamiento en el
extremo amino, un truncamiento en el extremo carboxilo y/o una supresión interna de un resto o restos de la secuencia
de aminoácidos. Los fragmentos similares a FGF se pueden producir como resultado de corte y empalme de ARN
alternativo o a partir de actividad de proteasa in vivo.

La expresión “variantes polipeptídicas similares a FGF” se refiere a polipéptidos similares a FGF que comprenden
secuencias de aminoácidos que contienen una o más sustituciones, supresiones y/o adiciones de secuencia de ami-
noácidos en comparación con la secuencia de aminoácidos del polipéptido similar a FGF expuesta en SEC ID Nº: 2
o SEC ID Nº: 4. Las variantes pueden ser de origen natural o construirse artificialmente. Tales variantes polipeptídi-
cas similares a FGF se pueden preparar a partir de las moléculas de ácido nucleico correspondientes que codifican
dichas variantes, que tienen una secuencia de ADN que varía en consecuencia a partir de las secuencias de ADN para
polipéptidos similares a FGF de tipo silvestre expuestos en SEC ID Nº: 1 o SEC ID Nº: 3.

La expresión “polipéptido de fusión similar a FGF” se refiere a una fusión de un polipéptido similar a FGF,
fragmento, variante o derivado del mismo, con un péptido o polipéptido heterólogo.

La expresión “derivados polipeptídicos similares a FGF” se refiere a polipéptidos similares a FGF, variantes o
fragmentos de los mismos, que se han modificado químicamente, como por ejemplo, por unión covalente de uno o
más polímeros, que incluyen, pero sin limitación, polímeros solubles en agua, carbohidratos enlazados a N o enlazados
a O, azúcares, fosfatos y/u otras moléculas parecidas. Los derivados se modifican de una manera que son diferentes
del polipéptido similar a FGF de origen natural, en el tipo o emplazamiento de las moléculas unidas al polipéptido.
Los derivados incluyen además la supresión de uno o más grupos químicos unidos naturalmente al polipéptido similar
a FGF.

Las expresiones “polipéptidos similares a FGF biológicamente activos”, “fragmentos polipeptídicos similares a
FGF biológicamente activos”, “variantes polipeptídicas similares a FGF biológicamente activas” y “derivados poli-
peptídicos similares a FGF biológicamente activos” se refieren a polipéptidos similares a FGF que tienen al menos
una actividad característica de un polipéptido similar a FGF, tal como estimulación de células dentro o cerca del híga-
do, regulación de actividad celular intestinal; estimulación de células dentro o cerca de islotes pancreáticos, regulación
de células neuronales, estimulación o inhibición de angiogénesis, estimulación de componentes de epitelio o mesen-
quimales de tejido de granulación, estimulación de epitelio corneal, lentes o tejido retiniano, regeneración de túbulos
renales, regulación de células hematopoyéticas, regulación de crecimiento de folículo piloso, regulación de epitelio
pulmonar o estimulación de células o tejidos epiteliales, mesenquimales, hematopoyéticos o neuronales. En general,
los polipéptidos similares a FGF y variantes, fragmentos y derivados de los mismos, tendrán al menos una actividad
característica de un polipéptido similar a FGF tales como las actividades enumeradas anteriormente. Además, los po-
lipéptidos similares a FGF pueden ser activos como un inmunógeno (es decir, el polipéptido contiene al menos un
epítopo para el cual se pueden generar anticuerpos).

“De origen natural” cuando se usa en relación con materiales biológicos tales como moléculas de ácido nuclei-
co, polipéptidos, células hospedadoras y similares, se refiere a los que se encuentran en la naturaleza y no se han
manipulado por un ser humano.

La expresión “polipéptido aislado” se refiere a un polipéptido que está libre de al menos un polipéptido contami-
nante que se encuentra en su entorno natural y, preferiblemente, sustancialmente libre de cualquier otro polipéptido de
mamífero contaminante que podría interferir con su uso terapéutico o de diagnóstico.

El término “ortólogo” se refiere a un polipéptido que corresponde a un polipéptido identificado de una especie
diferente. Por ejemplo, los polipéptidos similares a FGF murino y humano se consideran ortólogos el uno del otro.

La expresión “polipéptido similar a FGF maduro” se refiere a un polipéptido que carece de una secuencia líder
y también puede incluir otras modificaciones de un polipéptido tales como procesamiento proteolítico del extremo
amino (con o sin una secuencia líder) y/o el extremo carboxilo, escisión de un polipéptido más pequeño a partir de
un precursor más grande, glicosilación enlazada a N y/o enlazada a O y otras modificaciones post-traduccionales
apreciadas por los especialistas en la técnica.

Las expresiones “cantidad eficaz” y “cantidad terapéuticamente eficaz” se refieren a la cantidad de un polipéptido
similar a FGF que es útil o necesaria para apoyar un nivel observable de una o más actividades biológicas de los
polipéptidos similares a FGF como ha expuesto anteriormente.

Grado de Relación de Moléculas de Ácido Nucleico y/o Polipéptidos

El término “identidad”, como se conoce en la técnica, se refiere a una relación entre las secuencias de dos o más
moléculas de polipéptido o dos o más moléculas de ácido nucleico, determinada mediante la comparación de las se-
cuencias. En la técnica, “identidad” también se refiere al grado de relación de secuencia entre secuencias polipeptídicas
o de moléculas de ácido nucleico, según sea el caso, determinado por la coincidencia entre cadenas de secuencias de
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nucleótidos o de aminoácidos. La “identidad” mide el porcentaje de coincidencias idénticas entre dos o más secuen-
cias con alineamientos de hueco dirigidos por un modelo matemático particular de programas informáticos (es decir,
“algoritmos”).

El término “similitud” es un concepto relacionado, pero a diferencia de “identidad”, se refiere a una medida de
similitud que incluye tanto coincidencias idénticas como coincidencias de sustituciones conservativas. Debido a que
las sustituciones conservativas se aplican a polipéptidos y no a moléculas de ácido nucleico, la similitud sólo tiene
que ver con comparaciones de secuencias polipeptídicas. Si dos secuencias polipeptídicas tienen, por ejemplo, 10
aminoácidos idénticos de 20 y el resto son sustituciones no conservativas, entonces los porcentajes de identidad y
similitud serían ambos del 50%. Si en el mismo ejemplo, existen 5 posiciones más en las que existen sustituciones
conservativas, entonces el porcentaje de identidad sigue siendo el 50%, pero el porcentaje de similitud sería el 75% (15
de 20). Por lo tanto, en los casos en los que hay sustituciones conservativas, el grado de similitud entre dos secuencias
polipeptídicas será más alto que el porcentaje de identidad entre esas dos secuencias.

La expresión “sustitución conservativa de aminoácidos” se refiere a una sustitución de un resto aminoacídico nativo
con un resto no nativo de manera que exista poco o ningún efecto sobre la polaridad o carga del resto aminoacídico
en esa posición. Por ejemplo, una sustitución conservativa se produce a partir del reemplazo de un resto no polar
en un polipéptido con cualquier otro resto no polar. Además, cualquier resto nativo en el polipéptido también se
puede sustituir con alanina, como se ha descrito previamente para “mutagénesis mediante alanina” (Cunnigham et al.,
Science 244: 1081-85 (1989)). Las reglas generales para las sustituciones de aminoácidos conservativas se exponen
en la Tabla I.

TABLA I

Sustituciones Conservativas de Aminoácidos
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Las sustituciones conservativas de aminoácidos también abarcan restos aminoacídicos de origen no natural que
típicamente se incorporan mediante síntesis peptídica química en lugar de mediante síntesis en sistemas biológicos.
Estas incluyen peptidomiméticos y otras formas revertidas o invertidas de restos aminoacídicos.

Las modificaciones conservativas a la secuencia de aminoácidos (y las modificaciones correspondientes a los nu-
cleótidos codificantes) se espera que produzcan polipéptido similar a FGF que tenga características funcionales y
químicas similares a las del polipéptido similar a FGF de origen natural. Por el contrario, las modificaciones sustan-
ciales en las características funcionales y/o químicas de polipéptido similar a FGF se pueden conseguir seleccionado
sustituciones que difieren significativamente en su efecto en el mantenimiento de (a) la estructura de la cadena princi-
pal molecular en el área de la sustitución, por ejemplo, como una conformación de lámina o helicoidal, (b) la carga o
hidrofobicidad de la molécula en el sitio diana o (c) el volumen de la cadena de lateral. Los restos de origen natural se
pueden dividir en grupos basándose en propiedades de cadena lateral comunes:

1) hidrófobos: norleucina, Met, Ala, Val, Leu, Ile;

2) hidrófilos neutros: Cys, Ser, Thr;

3) ácidos: Asp, Glu;

4) básicos: Asn, Gln, His, Lys, Arg;

5) restos que influyen en la orientación de la cadena: Gly, Pro y

6) aromáticos: Trp, Tyr, Phe.

Las sustituciones no conservativas pueden implicar el intercambio de un miembro de una de estas clases por un
miembro de otra clase. Tales restos sustituidos se pueden introducir en regiones de la molécula similar a FGF humana
que sean homólogas con polipéptidos similares a FGF no humanos o en las regiones no homólogas de la molécula.

La identidad y similitud de moléculas de ácido nucleico relacionadas y polipéptidos se puede calcular fácilmente
mediante métodos conocidos, que incluyen pero sin limitación, los descritos en Computational Molecular Biology
(A. M. Lesk, ed., Oxford University Press 1988); Biocomputing: Informatics and Genoma Projects (D. W. Smith, ed.,
Academic Press 1993); Computer Analysis of Sequence Data (Parte 1, A. M. Griffin y H. G. Griffin, eds., Humana
Press 1994); G. von Heinle, Sequence Analysis in Molecular Biology (Academic Press 1987); Sequence Analysis
Primer (M. Gribskov y J. Devereux, eds., M. Stockton Press 1991) y Carillo et al. SIAM J. Applied Math. 48: 1073
(1988).

Los métodos preferidos para determinar identidad y/o similitud se diseñan para dar la coincidencia mayor entre las
secuencias ensayadas. Los métodos para determinar identidad y similitud están codificados en programas informáticos
disponibles al público. Los métodos de programas informáticos preferidos para determinar identidad y similitud entre
dos secuencias incluyen, pero sin limitación, el paquete de programas GCG, que incluye GAP (Devereux et al. Nuc.
Acids Res. 12: 387 (1984); Genetics Computer Group, University of Wisconsin, Madison, WI), BLASTP, BLASTN
y FASTA (Atschul et al., J. Mol. Biol.. 215: 403-10 (1990)). El programa BLAST X está disponible al público en el
Centro Nacional para la Información Biotecnológica (NCBI) y otras fuentes (Altschul et al., BLAST Manual (NCB
NLM NIH, Bethesda, MD); Altschul et al., 1990, anteriormente). También se puede usar el algoritmo conocido de
Smith Waterman para determinar identidad.

A modo de ejemplo, usando el algoritmo informático GAP (Genetics Computer Group), dos polipéptidos para los
que se va a determinar el porcentaje de identidad de secuencia se alinean para coincidencia óptima de sus aminoácidos
respectivos (el “tramo coincidente”, determinado mediante el algoritmo). Junto con el algoritmo se usan una penaliza-
ción de abertura de hueco (que se calcula como 3X la diagonal promedio; la “diagonal promedio” es el promedio de
la diagonal de la matriz de comparación que se está usando; la “diagonal” es el valor o número asignado a cada coin-
cidencia de aminoácido perfecta por la matriz de comparación particular) y una penalización de extensión de hueco
(que habitualmente es 0,1X la penalización de abertura de hueco), así como una matriz de comparación tal como PAM
250 o BLOSUM 62. El algoritmo también usa una matriz de comparación convencional (véase Dayhoff et al., 5 Atlas
of Protein Sequence and Structure (Sup. 3 1978) para la matriz de comparación PAM250; véase Henikoff et al., Proc.
Natl. Acad. Sci. EE.UU. 89: 10915-19 (1992) para la matriz de comparación BLOSUM 62).

Los parámetros preferidos para la comparación de secuencia polipeptídica incluyen los siguientes:

Algoritmo: Needleman y Wunsch, J. Mol. Biol. 48: 443-53 (1970).

Matriz de comparación: BLOSUM 62 de Henikoff et al., Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 89: 10915-19
(1992)

Penalización de hueco: 12
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Penalización de longitud de hueco: 4

Umbral de Similitud: 0

El programa GAP es útil con los parámetros anteriores. Los parámetros mencionados anteriormente son los pará-
metros por defecto para comparaciones de polipéptidos (junto con no penalizaciones para huecos finales) usando el
algoritmo GAP.

Los parámetros preferidos para comparación de secuencia de molécula de ácido nucleico incluyen los siguientes:

Algoritmo: Needleman et al., J. Mol Biol. 48: 443-53 (1970)

Matriz de comparación: coincidencias = +10, falta de coincidencia = 0

Penalización de hueco: 50

Penalización de longitud de hueco: 3

El programa GAP también es útil con los parámetros anteriores. Los parámetros mencionados anteriormente son
los parámetros por defecto para comparaciones de molécula de ácido nucleico.

Los especialistas en la técnica pueden usar otros algoritmos ilustrativos, penalizaciones por abertura de hueco,
penalizaciones de extensión de hueco, matrices de comparación, umbrales de similitud, etc, incluyendo los expuestos
en el Program Manual, Wisconsin Package, Versión 9, septiembre de 1997. Las elecciones particulares que se tienen
que hacer dependerán de la comparación específica que se tiene que realizar, tal como ADN a ADN, proteína a
proteína, proteína a ADN y, adicionalmente, de si la comparación es entre pares dados de secuencias (en cuyo caso
generalmente se prefieren GAP o BestFit) o entre una secuencia y una base de datos grande de secuencias (en cuyo
caso se prefieren FASTA o BLASTA).

El análisis de secuencia de un ADNc de ratón aislado (proteína similar a FGF murina; SEC ID Nº: 3) indicó que
el mismo codificaba un miembro nuevo de la familia FGF de proteínas. El gen similar a FGF murino comprende una
fase de lectura abierta de 630 pb que codifica una proteína de 210 aminoácidos (Figura 1). La secuencia murina se usó
para identificar el ortólogo similar a FGF humano. El análisis de secuencia de cuatro clones de ADNc de polipéptido
similar a FGF humano indicó que el gen similar a FGF humano comprende una fase de lectura abierta de 627 pb que
codifica una proteína de 209 aminoácidos (Figuras 2A-2B).

Las Figuras 3A-3D ilustran el alineamiento de secuencia de aminoácidos de proteína similar a FGF humana,
proteína similar a FGF murina y otros miembros de la familia FGF. El análisis informático del polipéptido similar a
FGF murino pronosticado, usando el programa FASTA de la base de datos Swissprot, indicó que la proteína estaba más
íntimamente relacionada a FGF-6, FGF-15 y FGF-4 murino. Usando el programa GAP, se observó que el polipéptido
similar a FGF murino tenía una identidad del 32% al FGF-6 murino y una identidad del 28% al FGF-4 murino. El
análisis informático también indicó que el polipéptido similar a FGF murino, similar a FGF-6, FGF-4 y FGF-15 pero
a diferencia de FGF-1 y FGF-2, poseía un péptido señal potencial en su extremo amino. El polipéptido similar a FGF
murino tiene una identidad del 79% a la proteína similar a FGF humana.

Moléculas de Ácido Nucleico

Los métodos de ADN recombinante usados en este documento son, en general, los que se exponen en Sambrook
et al. Molecular Cloning; A Laboratory Manual (Cold Spring Harbor Laboratory Press, 1989) y/o Current Protocols
in Molecular Biology (Ausubel et al., eds., Green Publishers Inc. y Wiley and Sons, 1994).

Se describen moléculas de ácido nucleico y métodos para obtener las moléculas. Un gen o ADNc que codifica
un polipéptido similar a FGF o fragmento del mismo se puede obtener mediante exploración de hibridación de una
biblioteca genómica o de ADNc o mediante amplificación por PCR. Las sondas o cebadores útiles para explorar una
biblioteca mediante hibridación se pueden generar basándose en información de secuencia para otros genes conocidos
o fragmentos génicos de la misma o una familia relacionada de genes, tales como, por ejemplo, motivos conservados.
Además, cuando un gen que codifica un polipéptido similar a FGF se ha identificado a partir de una especie, todo o
una parte de ese gen se puede usar como una sonda para identificar genes correspondientes de otras especies (ortó-
logos) o genes relacionados de la misma especie (homólogos). Las sondas o cebadores se pueden usar para explorar
bibliotecas de ADNc de diversas fuentes de tejidos que se cree que expresan el gen similar a FGF. Además, parte o
toda la molécula de ácido nucleico que tiene la secuencia expuesta en SEC ID Nº: 1 ó SEC ID Nº: 3 se puede usar
para explorar una biblioteca genómica para identificar y aislar un gen que codifica el polipéptido similar a FGF. Típi-
camente, se emplearán condiciones de rigurosidad moderada o alta para la exploración para minimizar el número de
falsos positivos obtenido a partir de la exploración.
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Las moléculas de ácido nucleico que codifican polipéptidos similares a FGF también se pueden identificar mediante
clonación de expresión que emplea detección de clones positivos basándose en una propiedad de la proteína expresada.
Típicamente, se exploran bibliotecas de ácido nucleico uniendo un anticuerpo u otro compañero de unión (por ejemplo,
receptor o ligando) a proteínas clonadas que se expresan y presentan en la superficie de la célula hospedadora. El
anticuerpo o compañero de unión se modifica con un marcador detectable para identificar las células que expresan el
clon deseado.

Otro medio para preparar una molécula de ácido nucleico que codifica un polipéptido similar a GFG o fragmento
del mismo es síntesis química usando métodos bien conocidos por los especialistas, tales como los descritos por Engels
et al., Angew. Chem. Intl. Ed. 28: 716-34 (1989). Estos métodos incluyen, entre otros, los métodos de fosfotriéster,
fosforamidita y H-fosfonato para síntesis de ácido nucleico. Un método preferido para tal síntesis química es la síntesis
apoyada por polímero usando química de fosforamidita convencional. Típicamente, el ADN que codifica el polipéptido
similar a FGF tendrá varios cientos de nucleótidos de longitud. Los ácidos nucleicos mayores de aproximadamente 100
nucleótidos se pueden sintetizar como varios fragmentos usando estos métodos. Los fragmentos después se pueden
ligar entre sí para formar el polipéptido similar a FGF de longitud completa. Habitualmente, el fragmento de ADN que
codifica el extremo amino del polipéptido tendrá un ATG, que codifica un resto de metionina. Esta metionina puede o
no estar presente en la forma madura del polipéptido similar a FGF, dependiendo de si el polipéptido producido en la
célula hospedadora está diseñado para secretarse a partir de esa célula.

En algunos casos, puede ser deseable preparar moléculas de ácido nucleico que codifiquen variantes polipeptídi-
cas similares a FGF. Las moléculas de ácido nucleico que codifican variantes se pueden producir usando mutagénesis
dirigida a sitio, amplificación por PCR u otros métodos apropiados, cuando el cebador o los cebadores tienen las muta-
ciones puntuales deseadas (véanse Sambrook et al., anteriormente y Ausubel et al., anteriormente, para descripciones
de técnicas de mutagenésis). También se pueden usar síntesis química usando métodos descritos por Engels et al.,
anteriormente, para preparar tales variantes. También se pueden usar otros métodos conocidos por los especialistas.

En determinadas realizaciones, las variantes de ácido nucleico contienen codones que se han alterado para expre-
sión óptima de un polipéptido similar a FGF en una célula hospedadora dada. Las alteraciones de codón particulares
dependerán del polipéptido similar a FGF y la célula hospedadora seleccionada para expresión. Tal “optimización de
codón” se puede realizar mediante una diversidad de métodos, por ejemplo, explorando codones que se prefieran para
uso en genes altamente expresados en una célula hospedadora dada. Se pueden usar los algoritmos informáticos que
incorporan tablas de frecuencia de codón tales como “Ecohigh._Cod” para preferencia de codón de genes bacterianos
altamente expresados y se proporcionan por la Universidad de Wisconsin Package Versión 9.0, Genetics Computer
Group, Madison, WI. Otras tablas de frecuencia de codón útiles incluyen “Celegans_high.cod”, “Celegans_low.cod”,
“Drosophila_high.cod”, “Human_high.cod”, “Maize_high.cod” y “Yeast_high.cod”.

En otras realizaciones, las moléculas de ácido nucleico codifican variantes similares a FGF con sustituciones
conservativas de aminoácido como se ha definido anteriormente, variantes similares a FGF que comprenden una
adición o una supresión de uno o más sitios de glicosilación enlazados a N o enlazados a O, variantes similares a FGF
que tienen supresiones y/o sustituciones de uno o más restos de cisteína o fragmentos polipeptídicos similares a FGF
como se ha descrito anteriormente. Además, las moléculas de ácido nucleico pueden codificar cualquier combinación
de variantes, fragmentos y polipéptidos de fusión similares a FGF descritos en este documento.

Vectores y Células Hospedadoras

Una molécula de ácido nucleico que codifica un polipéptido similar a FGF se inserta en un vector de expresión
apropiado usando técnicas de ligamiento convencional. El vector típicamente se selecciona para que sea funcional en la
célula hospedadora particular empleada (es decir, el vector es compatible con la maquinaria de la célula hospedadora
de manera que pueda ocurrir la amplificación del gen y/o expresión del gen). Una molécula de ácido nucleico que
codifica un polipéptido similar a FGF se puede amplificar/expresar en células hospedadoras procariotas, de levadura,
de insecto (sistemas de baculovirus) y/o eucariotas. La selección de la célula hospedadora dependerá en parte de si el
polipéptido similar a FGF se modificará post-traduccionalmente (por ejemplo, se glicosilará y/o fosforilará). Si es así,
son preferibles las células hospedadoras de levadura, insecto o mamífero. Para una revisión de vectores de expresión,
véase 185 Meth. Enz. (D. V. Goeddel ed., Academic Press, 1990).

Típicamente, los vectores de expresión usados en cualquiera de las células hospedadoras contendrán secuencias
para mantenimiento de plásmido y para clonación y expresión de secuencias de nucleótidos exógenos. Tales secuen-
cias, denominadas colectivamente “secuencias flanqueantes” en determinadas realizaciones típicamente incluirán uno
o más de los siguientes nucleótidos: un promotor, una o más secuencias potenciadoras, un origen de replicación, una
secuencia de terminación transcripcional, una secuencia intrónica completa que contiene un sitio de corte y empalme
donador y aceptor, una secuencia líder para secreción, un sitio de unión a ribosoma, una secuencia de poliadenilación,
una región polienlazadora para insertar el ácido nucleico que codifica el polipéptido que se tiene que expresar y un
elemento marcador seleccionable. Cada una de estas secuencias se analiza más adelante.

Opcionalmente, el vector puede contener una secuencia de “etiqueta”, es decir, una molécula de oligonucleótido lo-
calizada en el extremo 5’ o 3’ de la secuencia codificante del polipéptido similar a FGF; la molécula de oligonucleótido
codifica polyHis (tal como hexaHis) u otra “etiqueta” tal como FLAG, HA (hemaglutinina de virus influenza) o myc
para las cuales existen anticuerpos disponibles en el mercado. Esta etiqueta está típicamente fusionada al polipéptido
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tras la expresión del polipéptido y puede servir como un medio para purificación por afinidad del polipéptido similar a
FGF de la célula hospedadora. La purificación por afinidad se puede conseguir, por ejemplo, mediante cromatografía
en columna usando anticuerpos frente a la etiqueta como una matriz de afinidad. Opcionalmente, la etiqueta se puede
retirar posteriormente a partir del polipéptido similar a FGF purificado mediante diversos medios tales como usando
determinadas peptidasas para escisión.

Las secuencias flanqueantes pueden ser homólogas (es decir, de la misma especie y/o cepa que la célula hospeda-
dora), heterólogas (es decir, de una especie diferente a la especie o cepa de la célula hospedadora), híbridas (es decir,
una combinación de secuencias flanqueantes de más de una fuente) o sintéticas o secuencias nativas que normalmente
funcionan para regular la expresión similar a FGF. Como tal, la fuente de secuencias flanqueantes puede ser cualquier
organismo procariota o eucariota, cualquier organismo vertebrado o invertebrado o cualquier planta, con tal que las
secuencias flanqueantes sean funcionales en y se puedan activar por, la maquinaria de la célula hospedadora.

Las secuencias flanqueantes útiles en los vectores se pueden obtener por cualquiera de varios métodos conocidos en
la técnica. Típicamente, las secuencias flanqueantes útiles en este documento diferentes a las secuencias flanqueantes
de genes similares a FGF se habrán identificado previamente mediante cartografía y/o digestión con endonucleasa
de restricción y, de ese modo, se pueden aislar a partir de la fuente de tejido apropiada usando las endonucleasas
de restricción apropiadas. En algunos casos, se puede conocer la secuencia de nucleótidos completa de una o más
secuencias flanqueantes. Aquí, la secuencia flanqueante se puede sintetizar usando los métodos descritos anteriormente
para síntesis o clonación de ácido nucleico.

Cuando se conoce toda o sólo una parte de la secuencia flanqueante, ésta se puede obtener usando PCR y/o se-
leccionando una biblioteca genómica con oligonucleótidos y/o fragmentos de secuencia flanqueante adecuados de la
misma o de otra especie.

Cuando no se conoce la secuencia flanqueante, se puede aislar un fragmento de ADN que contiene una secuencia
flanqueante a partir de un trozo grande de ADN que puede contener, por ejemplo, una secuencia codificante o incluso
otro gen o genes. El aislamiento se puede conseguir mediante digestión con endonucleasa de restricción para producir
el fragmento de ADN apropiado seguido de aislamiento usando purificación en gel de agarosa, cromatografía en
columna Qiagen® (Valencia, CA) u otros métodos conocidos por el especialista. La selección de enzimas adecuadas
para conseguir este propósito será fácilmente evidente para un especialista en la técnica.

Un origen de replicación es típicamente una parte de vectores de expresión procariotas adquiridos en el mercado
y ayuda en la amplificación del vector en una célula hospedadora. La amplificación del vector hasta un determinado
número de copias puede, en algunos casos, ser importante para expresión óptima del polipéptido similar a FGF. Si el
vector de elección no contiene un sitio de origen de replicación, se puede sintetizar uno químicamente basándose en
una secuencia conocida y ligarse en el vector. El origen de replicación del plásmido pBR322 (Nº:de Producto 303-3s,
de New England Biolabs, Beverly, MA) es adecuado para la mayoría de bacterias Gram-negativas y diversos orígenes
(por ejemplo, SV40, polioma, adenovirus, virus de estomatitis vesicular (VSV) o papiloma virus tales como HPV o
BPV) son útiles para clonar vectores en células de mamífero. En general, el componente del origen de replicación no
es necesario para vectores de expresión de mamífero (por ejemplo, el origen SV40 con frecuencia se usa sólo debido
a que contiene el promotor temprano).

Una secuencia de terminación de transcripción típicamente está localizada 3’ del extremo de unas regiones codi-
ficantes de polipéptido y sirve para terminar la transcripción. Habitualmente, una secuencia de terminación de trans-
cripción en células procariotas es un fragmento con alto contenido en G-C seguido de una secuencia poli-T. Aunque
la secuencia se clona fácilmente a partir de una biblioteca o incluso se adquiere en el mercado como parte de un
vector, también se puede sintetizar fácilmente usando métodos para síntesis de ácido nucleico tales como los descritos
anteriormente.

Un elemento de gen marcador seleccionable codifica una proteína necesaria para la supervivencia y crecimiento de
una célula hospedadora cultivada en un medio de cultivo selectivo. Los genes marcadores de selección típicos codifican
proteínas que (a) confieren resistencia a antibióticos u otras toxinas, por ejemplo, ampicilina, tetraciclina o kanamicina
a células hospedadoras procariotas, (b) complementan las deficiencias auxotróficas de la célula o (c) suministran
nutrientes importantes no disponibles a partir del medio complejo. Los marcadores seleccionables preferidos son el
gen de resistencia a kanamicina, el gen de resistencia a ampicilina y el gen de resistencia a tetraciclina. También se
puede usar un gen de resistencia a neomicina para selección en células hospedadoras procariotas y eucariotas.

Otros genes de selección se pueden usar para amplificar el gen que se expresará. La amplificación es el proceso
en el que los genes que tienen una demanda mayor para la producción de una proteína crítica para el crecimiento se
repiten en conjunto dentro de los cromosomas de generaciones sucesivas de células recombinantes. Los ejemplos de
marcadores seleccionables adecuados para células de mamífero incluyen dihidrofolato reductasa (DHFR) y timidina
quinasa. Los transformantes de células de mamífero se colocan bajo presión de selección que sólo los transformantes
están adaptados de forma única para sobrevivir en virtud del marcador presente en el vector. La presión de selección
se impone cultivando las células transformadas en condiciones en las que la concentración del agente de selección en
el medio se cambia sucesivamente, conduciendo de ese modo a amplificación de tanto el gen de selección como del
ADN que codifica el polipéptido similar a FGF. Como resultado, se sintetizan cantidades aumentadas de polipéptido
similar a FGF a partir del ADN amplificado.
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Habitualmente es necesario un sitio de unión a ribosoma para el inicio de la traducción de ARNm y se caracteriza
por una secuencia Shine-Dalgarno (procariotas) o una secuencia Kozak (eucariotas). El elemento típicamente se loca-
liza 3’ al promotor y 5’ a la secuencia codificante del polipéptido similar a FGF que se tiene que expresar. La secuencia
Shine-Dalgarno se varía pero es típicamente una polipurina (es decir, que tiene un contenido de AG elevado). Se han
identificado muchas secuencias Shine-Dalgarno, cada una de las cuales se puede sintetizar fácilmente usando métodos
expuestos anteriormente y fusionarse en un vector procariota.

Se puede usar una secuencia líder o señal, para dirigir un polipéptido similar a FGF fuera de la célula hospedadora.
Típicamente, la secuencia señal está localizada en la región codificante de la molécula de ácido nucleico similar a FGF
o directamente en el extremo 5’ de la región codificante del polipéptido similar a FGF. Se han identificado muchas
secuencias señal y cualquiera de las mismas que sea funcional en la célula hospedadora seleccionada se puede usar
junto con el gen similar a FGF o ADNc. Por lo tanto, una secuencia señal puede ser homóloga (de origen natural)
o heteróloga al gen similar a FGF o ADNc. Adicionalmente, una secuencia señal se puede sintetizar químicamente
usando métodos expuestos anteriormente. En la mayoría de los casos, la secreción de un polipéptido similar a FGF
a partir de la célula hospedadora a través de la presencia de un péptido señal dará como resultado la remoción del
péptido señal del polipéptido similar a FGF. La secuencia señal puede ser un componente del vector o puede ser una
parte del ADN similar a FGF que está insertado en el vector.

Se incluye la secuencia señal similar a FGF nativa unida a una región codificante similar a FGF y una secuencia
señal heteróloga unida a una región codificante similar a FGF. La secuencia señal heteróloga seleccionada debe ser
una que se reconozca y procese, es decir, se escinda mediante una peptidasa de señal, por la célula hospedadora. Para
células hospedadoras procariotas que no reconocen y procesan la secuencia señal similar a FGF nativa, la secuencia
señal se sustituye por una secuencia señal procariota seleccionada, por ejemplo, del grupo de la fosfatasa alcalina,
penicilinasa o líderes de enterotoxina II termoestable. Para secreción en levadura, la secuencia señal similar a FGF
nativa se puede sustituir por la invertasa de levadura, factor alfa o líderes de fosfatasa ácida. En la expresión de
células de mamífero la secuencia señal nativa es satisfactoria, aunque pueden ser adecuadas otras secuencias señal de
mamífero.

En algunos casos, tales como cuando se desea la glicosilación en un sistema de expresión de células hospedadoras
eucariotas, se pueden manipular diversas presecuencias para mejorar la glicosilación o el rendimiento. Por ejemplo, se
puede alterar el sitio de escisión de peptidasa de un péptido señal particular o añadir prosecuencias, que también influ-
yen en la glicosilación. El producto de proteína final puede tener, en la posición 1 (con relación al primer aminoácido
de la proteína madura) uno o más aminoácidos adicionales inherentes a la expresión, que pueden no haberse retirado
totalmente. Por ejemplo, los productos de proteína final pueden tener uno o dos aminoácidos encontrados en el sitio
de escisión de peptidasa, unidos al extremo N. Como alternativa, el uso de algunos sitios de escisión de enzima puede
dar como resultado una forma ligeramente truncada del polipéptido similar a FGF deseado, si la enzima corta en un
área tal dentro del polipéptido maduro.

En muchos casos, la transcripción de una molécula de ácido nucleico está aumentada por la presencia de uno o
más intrones en el vector; esto es particularmente cierto cuando se produce un polipéptido en células hospedadoras
eucariotas, especialmente células hospedadoras de mamífero. Los intrones usados pueden ser de origen natural dentro
del gen similar a FGF especialmente cuando el gen usado es una secuencia genómica de longitud completa o un
fragmento de la misma. Cuando el intrón no es de origen natural dentro del gen (como la mayoría de ADNc), el intrón
se puede obtener a partir de otra fuente. La posición del intrón con respecto a secuencias flanqueantes y el gen similar a
FGF generalmente es importante, ya que el intrón se tiene que transcribir para ser eficaz. Por tanto, cuando se expresa
una molécula de ADN similar a FGF, la posición preferida para el intrón es 3’ al sitio de inicio de transcripción y
5’ a la secuencia de terminación de transcripción poli-A. Preferiblemente, el intrón o intrones estarán localizados a
un lado o al otro (es decir, 5’ o 3’) del ADNc de manera que no interrumpa la secuencia codificante. Se puede usar
cualquier intrón de cualquier fuente, incluyendo cualquier organismo viral, procariota y eucariota (planta o animal),
con tal que sea compatible con la célula hospedadora en la que se inserta. En este documento también se incluyen
intrones sintéticos. Opcionalmente, se puede usar más de un intrón en el vector.

Los vectores de expresión y clonación típicamente contendrán un promotor que se reconoce por el organismo hos-
pedador y unido operativamente a la molécula que codifica la proteína similar a FGF. Los promotores son secuencias
no traducidas localizadas cadena arriba (es decir, 5’) al codón de inicio de un gen estructural (generalmente dentro
de aproximadamente 100 a 1000 pb) que controlan la transcripción y traducción del gen estructural. Los promotores
se agrupan oportunamente en una de dos clases: promotores inducibles y promotores constitutivos. Los promotores
inducibles inician niveles aumentados de transcripción a partir de ADN bajo su control en respuesta a algún cambio en
las condiciones de cultivo, tal como la presencia o ausencia de un nutriente o un cambio en la temperatura. Se conoce
un gran número de promotores, reconocidos por una diversidad de células hospedadoras potenciales. Estos promotores
se unen operativamente al ADN que codifica un polipéptido similar a FGF retirando el promotor del ADN de fuente
mediante digestión de enzima de restricción e insertando la secuencia promotora deseada en el vector. La secuencia
promotora similar a FGF nativa se puede usar para dirigir la amplificación y/o expresión de ADN similar a FGF. Sin
embargo, se prefiere un promotor heterólogo si permite transcripción mayor y producciones mayores de la proteína
expresada en comparación con el promotor nativo y si es compatible con el sistema de célula hospedadora que se ha
seleccionado para uso.
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Los promotores adecuados para uso con hospedadores procariotas incluyen los sistemas promotores de beta-lac-
tamasa y lactosa; fosfatasa alcalina, un sistema promotor de triptófano (trp) y promotores híbridos tales como el
promotor tac. Otros promotores bacterianos conocidos también son adecuados. Sus secuencias se han publicado, per-
mitiendo de ese modo a un especialista en la técnica ligarlos a la secuencia de ADN deseada, usando enlazadores o
adaptadores según sea necesario para suministrar cualquier sitio de restricción necesario.

En la técnica también se conocen promotores adecuados para uso con hospedadores de levadura. Los potenciadores
de levadura se usan provechosamente con promotores de levadura. Los promotores adecuados para uso con células
hospedadoras de mamífero se conocen e incluyen los que se obtienen a partir de genomas de virus tales como virus
polioma, virus de viruela aviar, adenovirus (tal como Adenovirus 2), virus de papiloma bovino, virus de sarcoma aviar,
citomegalovirus, un retrovirus, virus de hepatitis B y más preferiblemente Virus Simio 40 (SV40). Otros promotores
de mamífero adecuados incluyen promotores de mamífero heterólogos, por ejemplo, promotores de choque térmico y
el promotor de actina.

Los promotores adicionales que pueden ser de interés para controlar la expresión génica similar a FGF incluyen,
pero sin limitación: la región promotora temprana SV40 (Bernoist y Chambon, Nature 290: 304-10 (1981)); el pro-
motor CMV; el promotor contenido en la repetición terminal larga 3’ del virus de sarcoma de Rous (Yamamoto, et
al., Cell 22: 787-97 (1980)); el promotor de timidina quinasa de herpes (Wagner et al., Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A
78: 1444-45 (1981)); las secuencias reguladoras del gen de metalotionina (Brinster et al., Nature 296: 39-42 (1982));
vectores de expresión procariotas tales como el promotor de beta-lactamasa (Villa-Kamaroff et al., Proc. Natl. Acad.
Sci. EE.UU., 75: 3727-31 (1978)) o el promotor tac (DeBoer et al., Proc. Natl. Acad. Sci. EE.UU., 80: 21-25 (1983)).
También son de interés las siguientes regiones animales de control transcripcional, que muestran especificidad de te-
jido y se han utilizado en animales transgénicos: la región de control del gen de elastasa I que es activa en células
acinares pancreáticas (Swift et al., Cell 38: 639-46 (1984); Omitz et al., Cold Spring Harbor Symp. Quant. Biol. 50:
399-409 (1986); MacDonald, Hepatology 7: 425-515 (1987)); la región de control del gen de insulina que es activa en
células beta pancreáticas (Hanahan, Nature 315: 155-22 (1985)); la región de control del gen de inmunoglobulina que
es activa en células linfoides (Grosschedl et al., Cell 38: 647-58 (1984); Adames et al., Nature 318: 533-38 (1985);
Alexander et al., Mol. Cell. Biol., 7: 1436-44 (1987)); la región de control del virus de tumor mamario de ratón que
es activa en células testiculares, mamarias, linfoides y mastocitos (Leder et al., Cell 45: 485-95 (1986)); la región de
control del gen de albúmina que es activa en el hígado (Pinkert et al., Genes and Devel. 1: 268-76 (1987)); la región de
control del gen de alfa-feto-proteína que es activa en el hígado (Krumlauf et al., Mol. Cell. Biol., 5: 1639-48 (1985);
Hammer et al., Science 235: 53-58 (1987)); después la región de control del gen de alfa-1-antitripsina que es activa en
el hígado (Kelsey et al., Genes and Devel. 1: 161-71,1987)); la región de control del gen de beta-globina que es activa
en células mieloides (Mogram et al., Nature 315: 338-40 (1985); Kollias et al., Cell 46: 89-94 (1986)); la región de
control del gen de proteína básica de mielina que es activa en células oligodendrocíticas en el cerebro (Readhead et
al., Cell 48: 703-12 (1987)); la región de control del gen de cadena ligera-2 de miosina que es activa en el músculo es-
quelético (Sani, Nature 314: 283-86 (1985)) y la región de control del gen de la hormona liberadora de gonadotropina
que es activa en el hipotálamo (Mason et al., Science 234: 1372-78 (1986)).

Se puede insertar una secuencia potenciadora en el vector para aumentar la transcripción de un ADN que codifica
una proteína similar a FGF mediante eucariotas superiores. Los potenciadores son elementos de actuación cis de ADN,
habitualmente de aproximadamente 10-300 pb de longitud, que actúan en el promotor para aumentar su transcripción.
Los potenciadores son relativamente independientes de la orientación y posición. Los mismos se han encontrado 5’
y 3’ a la unidad de transcripción. Se conocen varias secuencias de potenciadores a partir de genes de mamífero (por
ejemplo, globina, elastasa, albúmina, alfa-feto-proteína e insulina). Sin embargo, típicamente, se usará un potenciador
de un virus. El potenciador SV40, el potenciador de promotor temprano de citomegalovirus, los potenciadores de
polioma y los potenciadores de adenovirus son elementos potenciadores ilustrativos para la activación de promotores
eucariotas. Aunque un potenciador se puede empalmar en el vector en una posición 5’ o 3’ al ADN similar a FGF,
típicamente se localiza en un sitio 5’ del promotor.

Los vectores de expresión se pueden construir a partir de vectores llamativos tales como un vector disponible en
el mercado. Tales vectores pueden o no contener todas las secuencias flanqueantes deseadas. Cuando una o más de las
secuencias flanqueantes expuestas anteriormente no están presentes en el vector que se tiene que usar, las mismas se
pueden obtener individualmente y ligarse en el vector. Un especialista en la técnica conoce los métodos usados para
obtener cada una de las secuencias flanqueantes.

Los vectores preferidos son aquellos que son compatibles con células hospedadoras bacterianas, de insecto y
de mamífero. Tales vectores incluyen, entre otros, pCRII, pCR3 y pcDNA3.1 (Invitrogen, San Diego, CA), pHSlI
(Stratagene, La Jolla, CA), pET15 (Novagen, Madison, WI), pGEX (Pharmacia Biotech, Piscataway, NJ), pEGFP-N2
(Clontech, Palo Alto, CA), pETL (BlueBacll, Invitrogen), pDSR-alfa (Pub. PCT Nº WO 90/14363) y pFastBacDual
(Gibco-BRL, Grand Island, NY).

Los posibles vectores adicionales incluyen, pero sin limitación, cósmidos, plásmidos o virus modificados, pero
el sistema de vector tiene que ser compatible con la célula hospedadora seleccionada. Tales vectores incluyen, pero
sin limitación, plásmidos tales como derivados del plásmido Bluescript® (un fagémido basado en ColEI con número
de copia elevado, Stratagene Cloning Systems, La Jolla CA), plásmidos de clonación de PCR diseñados para clonar
productos de PCR amplificados con Taq (por ejemplo, kit TOPOTM TA Cloning®, derivados del plásmido PCR2.1®, In-
vitrogen, Carlsbad, CA) y vectores de mamíferos, levaduras o virus tales como un sistema de expresión de baculovirus
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(derivados del plásmido pBacPAK, Clontech, Palo Alto, CA). Las moléculas recombinantes se pueden introducir en
células hospedadoras a través de transformación, transfección, infección, electroporación u otras técnicas conocidas.

Después que el vector se ha construido y una molécula de ácido nucleico que codifica un polipéptido similar a
FGF se ha insertado en el sitio apropiado del vector, el vector completado se puede insertar en una célula hospedadora
adecuada para amplificación y/o expresión polipeptídica.

Las células hospedadoras pueden ser células hospedadoras procariotas (tales como E. coli) o células hospedadoras
eucariotas (tales como células de levadura, una célula de insecto o una célula de vertebrado). La célula hospedadora,
cuando se cultiva en condiciones apropiadas, sintetiza un polipéptido similar a FGF que posteriormente se puede
recoger del medio de cultivo (si la célula hospedadora lo secreta en el medio) o directamente a partir de la célula
hospedadora que lo produce (si no lo secreta). La selección de una célula hospedadora apropiada dependerá de diversos
factores, tales como niveles de expresión deseados, modificaciones polipeptídicas que son deseables o necesarias para
actividad, tales como glicosilación o fosforilación y facilidad de plegamiento en una molécula biológicamente activa.

Se conocen varias células hospedadoras adecuadas en la técnica y muchas están disponibles en la Colección Ame-
ricana de Cultivos Tipo (ATCC), Manassas, VA. Los ejemplos incluyen células de mamífero, tales como células de
ovario de hámster Chino (CHO), células DHFR CHO (Urlaub et al., Proc. Natl. Acad. Sci. EE.UU. 97: 4216-20
(1980)), células 293 o 293T de riñón embrionario humano (HEK) o células 3T3. La selección de células hospedadoras
de mamífero adecuadas y métodos para transformación, cultivo, amplificación, selección, producción de producto y
purificación se conocen en la técnica. Otras líneas celulares de mamífero adecuadas son las líneas celulares COS-1 y
COS-7 de mono y la línea celular CV.1. Las células hospedadoras de mamífero ilustrativas adicionales incluyen líneas
celulares de primate y líneas celulares de roedor, que incluyen líneas celulares transformadas. También son adecua-
das células diploides normales, cepas celulares obtenidas de cultivo in vitro de tejido primario, así como explantes
primarios. Las células candidatas pueden carecer genotípicamente del gen de selección o pueden contener un gen
de selección que actúa dominantemente. Otras líneas celulares de mamífero adecuadas incluyen, pero sin limitación,
células N2A de neuroblastoma de ratón, HeLa, células L-929 de ratón, líneas 3T3 obtenidas de ratones Suizo, Balb-c
o NIH, líneas celulares de hámster BHK o HaK. Cada una estas líneas celulares se conoce y está disponible para los
especialistas en la técnica de expresión de proteínas.

De forma similar las células bacterianas son útiles como células hospedadoras adecuadas para la presente inven-
ción. Por ejemplo, las diversas cepas de E. coli (por ejemplo, HB101, DH5, DH10 y MC1061) se conocen como células
hospedadoras en el campo de biotecnología. También se pueden emplear diversas cepas de B. subtilis, Pseudomonas
spp., otras Bacillus spp., Streptomyces spp. y similares en este método.

También están disponibles muchas cepas de células de levadura conocidas por los especialistas en la técnica como
células hospedadoras para expresión de los polipéptidos de la presente invención. Las células de levadura preferidas
incluyen, por ejemplo Saccharomyces cerivisiae.

Adicionalmente, cuando se desee, se pueden utilizar sistemas de células de insecto. Tales sistemas se describen,
por ejemplo, en Kitts et al., Biotechniques, 14: 810-17 (1993); Lucklow, Curr. Opin. Biotechnol. 4: 564-72 (1993) y
Lucklow et al., J. Virol., 67: 4566-79 (1993). Las células de insecto preferidas son Sf-9 y Hi5 (Invitrogen).

La transformación o transfección de un vector de expresión para un polipéptido similar a FGF en una célula
hospedadora seleccionada se puede conseguir mediante métodos conocidos que incluyen métodos tales como cloruro
de calcio, electroporación, microinyección, lipofección o el método de DEAE-dextrano. El método seleccionado en
parte será una función del tipo de célula hospedadora que se va usar. Estos métodos y otros métodos adecuados son
bien conocidos por los especialistas y se exponen, por ejemplo, en Sambrook et al., anteriormente.

También se pueden usar animales transgénicos para expresar polipéptidos similares a FGF glicosilados. Por ejem-
plo, se puede usar un animal productor de leche transgénico (una vaca o cabra, por ejemplo) y obtener el presente
polipéptido glicosilado en la leche del animal. También se pueden usar plantas para producir polipéptidos similares a
FGF, sin embargo, en general, la glicosilación que ocurre en plantas es diferente de la que se produce en células de
mamífero y puede dar como resultado un producto glicosilado que no sea adecuado para uso terapéutico humano.

Producción de Polipéptidos

Se pueden cultivar células hospedadoras que comprenden un vector de expresión de polipéptido similar a FGF
(es decir, transformadas o transfectadas) usando medios convencionales conocidos por los especialistas. Los medios
habitualmente contendrán todos los nutrientes necesarios para el crecimiento y supervivencia de las células. Los me-
dios adecuados para cultivar células de E. coli son, por ejemplo, Luria Broth (LB) y/o Terrific Broth (TB): los medios
adecuados para cultivar células eucariotas son RPMI 1640, MEM, DMEM, los cuales se pueden complementar con
suero y/o factores de crecimiento según se requiera por la línea celular particular que se esté cultivando. Un medio
adecuado para cultivos de insecto es medio de Grace complementado con yeastolato, hidrolisato de lactalbúmina y/o
suero fetal bovino según sea necesario.

Típicamente, se añade un antibiótico u otro compuesto útil para cultivo selectivo de células transfectadas o trans-
formadas como un complemento al medio. El compuesto que se tiene que usar estará regido por el elemento marcador
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seleccionable presente en el plásmido con el que se transformó la célula hospedadora. Por ejemplo, cuando el elemento
marcador seleccionable es resistencia a kanamicina, el compuesto añadido al medio de cultivo será kanamicina. Otros
compuestos para crecimiento selectivo incluyen ampicilina, tetraciclina y neomicina.

La cantidad de un polipéptido similar a FGF producida por una célula hospedadora se puede evaluar usando
métodos convencionales conocidos en la técnica. Tales métodos incluyen, sin limitación, análisis de transferencia
Western, electroforesis en gel de SDS-poliacrilamida, electroforesis en gel no desnaturalizante, separación por HPLC,
inmunoprecipitación y/o en ensayos de actividad tales como ensayos de retardo en gel de unión a ADN.

Si se ha diseñado un polipéptido similar a FGF para que se secrete a partir de las células hospedadoras, la mayoría
de los polipéptidos se pueden encontrar en el medio de cultivo celular. Sin embargo, si el polipéptido similar a FGF no
se secreta a partir de las células hospedadoras, estará presente en el citoplasma y/o el núcleo (para células hospedadoras
eucariotas) o en el citosol (para células hospedadoras de bacterias gram negativas).

Para un polipéptido similar a FGF situado en citoplasma y/o núcleo de la célula hospedadora, las células hospeda-
doras típicamente en primer lugar se alteran mecánicamente o con detergente para liberar el contenido intracelular en
una solución tamponada. Después, el polipéptido similar a FGF se puede aislar a partir de esta solución.

La purificación de un polipéptido similar a FGF a partir de una solución se puede conseguir usando una diversidad
de técnicas. Si el polipéptido se ha sintetizado de manera que contenga una etiqueta tal como Hexahistidina (polipép-
tido similar a FGF/hexaHis) u otros péptidos pequeños tales como FLAG (Eastman Kodak Co., New Haven, CT) o
myc (Invitrogen) en cualquiera de sus extremos carboxilo o amino, se puede purificar básicamente en un proceso de
una etapa pasando la solución a través de una columna de afinidad donde la matriz de la columna tiene una afinidad
elevada por la etiqueta o por el polipéptido directamente (es decir, un anticuerpo monoclonal que reconoce específica-
mente polipéptido similar a FGF). Por ejemplo, polihistidina se une con gran afinidad y especificidad a níquel y, por
tanto, se puede usar una columna de afinidad de níquel (tal como las columnas de níquel Qiagen®) para purificación
de polipéptido similar a FGF/poliHis. Véase, por ejemplo, Current Protocols in Molecular Biology § 10.11.8 (Ausubel
et al., eds., John Wiley & Sons 1993).

Cuando se prepara un polipéptido similar a FGF sin una etiqueta unida y no están disponibles anticuerpos, se
pueden usar otros procedimientos conocidos para purificación. Tales procedimientos incluyen, sin limitación, croma-
tografía de intercambio iónico, cromatografía de tamiz molecular, HPLC, electroforesis en gel nativo en combinación
con elución en gel y enfoque isoeléctrico preparativo (máquina/técnica “Isoprime”, Hoefer Scientific). En algunos
casos, se pueden combinar dos o más de estas técnicas para conseguir pureza aumentada.

Si se produce un polipéptido similar a FGF intracelularmente, el material intracelular (incluyendo cuerpos de
inclusión para bacterias gram negativas) se puede extraer de la célula hospedadora usando cualquier técnica conven-
cional conocida por el especialista. Por ejemplo, las células hospedadoras se pueden lisar para liberar el contenido del
periplasma/citoplasma mediante prensa Francesa, homogenización y/o sonicación seguido de centrifugación.

Si un polipéptido similar a FGF ha formado cuerpos de inclusión en el citosol, los cuerpos de inclusión con fre-
cuencia se pueden unir a las membranas celulares internas y/o externas y, por tanto, se encontrarán principalmente
en el material sedimentado después de la centrifugación. El material sedimentado después se puede tratar a pH extre-
mos o con agente caotrópico tal como un detergente, guanidina, derivados de guanidina, urea o derivados de urea en
presencia de un agente reductor tal como ditiotreitol a pH alcalino o tris carboxietil fosfina a pH ácido para liberar,
romper y solubilizar los cuerpos de inclusión. El polipéptido similar a FGF en su forma ahora soluble después se puede
analizar usando electroforesis en gel, inmunoprecipitación o similares. Si se desea aislar el polipéptido similar a FGF,
el aislamiento se puede conseguir usando métodos convencionales como los expuestos más adelante y en Marston et
al., Meth. Enz., 182: 264-75 (1990).

En algunos casos, un polipéptido similar a FGF puede no ser biológicamente activo después del aislamiento. Se
pueden usar diversos métodos para “replegar” o convertir el polipéptido en su estructura terciaria y generar enlaces
de disulfuro para restaurar la actividad biológica. Tales métodos incluyen exponer el polipéptido solubilizado a un pH
habitualmente superior a 7 y en presencia de una concentración particular de un caótropo. La selección de caótropo
es muy similar a las elecciones usadas para solubilización de cuerpos de inclusión, pero habitualmente el caótropo
se usa en una concentración más baja y no es necesariamente el mismo caótropo que el usado para solubilización.
En la mayoría de los casos la solución de replegamiento/oxidación también contendrá un agente reductor o el agente
reductor más su forma oxidada en una proporción específica para generar un potencial redox particular que permita
que ocurra la redistribución de disulfuro en la formación de los puentes de cisteína de la proteína. Algunos de los pares
de redox usados comúnmente incluyen cisteína/cistamina, glutatión (GSH)/ditiobis GSH, cloruro cúprico, ditiotreitol
(DTT)/ditiano DTT y 2-mercaptoetanol (bME)/ditio-b(ME). En muchos casos, se puede usar o se puede necesitar
un co-disolvente para aumentar la eficacia del replegamiento y los reactivos más comunes usados con este propósito
incluyen glicerol, polietilén glicol de diversos pesos moleculares, arginina y similares.

Si no se han formado cuerpos de inclusión en un grado significativo tras la expresión de un polipéptido similar
a FGF, el polipéptido se encontrará principalmente en el sobrenadante después de la centrifugación del homogenado
celular y se puede aislar adicionalmente a partir del sobrenadante usando métodos tales como los expuestos más
adelante.
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En situaciones en las que es preferible purificar parcialmente o completamente un polipéptido similar a FGF
de manera que esté parcialmente o sustancialmente libre de contaminantes, se pueden usar métodos convencionales
conocidos por los especialistas en la técnica. Tales métodos incluyen, sin limitación, separación por electroforesis
seguida de electroelución, diversos tipos de cromatografía (afinidad, inmunoafinidad, tamiz molecular y/o intercambio
iónico) y/o cromatografía líquida de alta presión. En algunos casos puede ser preferible usar más de uno de estos
métodos para completar la purificación.

Los polipéptidos similares a FGF, fragmentos y/o derivados de los mismos también se pueden preparar mediante
métodos de síntesis química (tales como síntesis peptídica en fase sólida) usando técnicas conocidas en el campo
tales como las expuestas por Merrifield et al., J. Am. Chem. Soc. 85: 2149 (1963); Houghten et al., Proc Natl Acad.
Sci. EE.UU. 82: 5132 (1985) y Stewart y Young, Solid Phase Peptide Synthesis (Pierce Chemical Co. 1984). Tales
polipéptidos se pueden sintetizar con o sin una metionina en el extremo amino. Los polipéptidos o fragmentos simi-
lares a FGF sintetizados químicamente se pueden oxidar usando métodos expuestos en estas referencias para formar
puentes de disulfuro. Los polipéptidos similares a FGF, fragmentos o derivados se espera que tengan actividad bioló-
gica comparable con los polipéptidos similares a FGF, fragmentos o derivados correspondientes producidos de forma
recombinante o purificados a partir de fuentes naturales y, por tanto, se pueden usar de manera intercambiable con
polipéptido similar a FGF recombinante o natural.

Otros medios para obtener polipéptido similar a FGF son a través de purificación de muestras biológicas tales
como tejidos y/o fluidos de fuente en los que el polipéptido similar a FGF se encuentra naturalmente. Tal purificación
se puede conducir usando métodos para purificación de proteínas como se ha descrito anteriormente. La presencia del
polipéptido similar a FGF durante la purificación se puede supervisar usando, por ejemplo, un anticuerpo preparado
frente al polipéptido similar a FGF producido de forma recombinante o fragmentos peptídicos del mismo.

Polipéptidos

Los polipéptidos descritos en este documento incluyen polipéptidos similares a FGF aislados y polipéptidos rela-
cionados con los mismos que incluyen fragmentos, variantes, polipéptidos de fusión y derivados como se ha definido
en este documento anteriormente.

Los fragmentos polipeptídicos similares a FGF se pueden producir como resultado de truncamientos en el extremo
amino (con o sin una secuencia líder), truncamientos en el extremo carboxilo y/o supresiones internas al polipépti-
do. En realizaciones preferidas, los truncamientos y/o supresiones comprenden aproximadamente 10 aminoácidos o
aproximadamente 20 aminoácidos o aproximadamente 50 aminoácidos o aproximadamente 75 aminoácidos o apro-
ximadamente 100 aminoácidos o más de aproximadamente 100 aminoácidos. Los fragmentos polipeptídicos produci-
dos de este modo comprenderán aproximadamente 25 aminoácidos contiguos o aproximadamente 50 aminoácidos o
aproximadamente 75 aminoácidos o aproximadamente 100 aminoácidos o aproximadamente 150 aminoácidos o apro-
ximadamente 200 aminoácidos. Tales fragmentos polipeptídicos similares a FGF pueden comprender opcionalmente
un resto de metionina amino terminal.

Las variantes polipeptídicas similares a FGF incluyen una o más sustituciones, adiciones y/o supresiones de ami-
noácidos en comparación con SEC ID Nº: 2 o SEC ID Nº: 4. En realizaciones preferidas, las variantes tienen de 1
a 3 o de 1 a 5 o de 1 a 10 o de 1 a 15 o de 1 a 20 o de 1 a 25 o de 1 a 50 o de 1 a 75 o de 1 a 100 o más de 100
sustituciones, inserciones, adiciones y/o supresiones de aminoácidos, donde las sustituciones pueden ser conservati-
vas, como se ha definido anteriormente, no conservativas o cualquier combinación de las mismas y donde la variante
polipeptídica similar a FGF conserva una actividad similar a FGF. Las variantes pueden tener adiciones de restos ami-
noacídicos en el extremo carboxilo o en el extremo amino (con o sin una secuencia líder). Las variantes polipeptídicas
similares a FGF preferidas incluyen variantes de glicosilación en las que el número y/o tipo de sitios de glicosilación
se ha alterado en comparación con polipéptido similar a FGF nativo. En una realización, las variantes similares a FGF
comprenden un número mayor o menor de sitios de glicosilación enlazados a N. Un sitio de glicosilación enlazado a
N se caracteriza por la secuencia: Asn-X-Ser o Thr, donde el resto aminoacídico denominado “X” puede ser cualquier
tipo de aminoácido excepto prolina. La sustitución o sustituciones de restos aminoacídicos para crear esta secuencia
proporcionan un sitio nuevo potencial para adición de una cadena de carbohidrato enlazada a N. Como alternativa,
las sustituciones para eliminar esta secuencia retirarán una cadena de carbohidrato enlazada a N existente. También se
proporciona un rearreglo de cadenas de carbohidrato enlazadas a N en las que se elimina uno o más sitios de glicosila-
ción enlazados a N (típicamente los que son de origen natural) y se crean uno o más sitios enlazados a N nuevos. Las
variantes similares a FGF preferidas adicionales incluyen variantes de cisteína, en las que uno o más restos de cisteína
se suprimen o sustituyen con otro aminoácido (por ejemplo, serina). Las variantes de cisteína son útiles cuando el
polipéptido similar a FGF se debe volver a plegar en una conformación biológicamente activa tal como después de
aislamiento de cuerpos de inclusión insolubles. Las variantes de cisteína generalmente tienen menos restos de cisteína
que la proteína nativa y, típicamente, tienen un número par para minimizar interacciones que se producen a partir de
cisteínas sin emparejamiento.

Un especialista en la técnica será capaz de determinar variantes adecuadas del polipéptido similar a FGF nativo
usando técnicas conocidas. Por ejemplo; se pueden predecir áreas adecuadas de la molécula que se pueden cambiar
sin destruir la actividad biológica. También, un especialista en la técnica aprecia que incluso áreas que pueden ser
importantes para actividad biológica o para estructura se pueden someter a sustituciones de aminoácidos conservativas
sin destruir la actividad biológica o sin influir de forma negativa sobre la estructura del polipéptido.
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Para predecir áreas adecuadas de la molécula que se pueden cambiar sin destruir la actividad, un especialista en
la técnica puede fijar como dianas áreas que no se cree que sean importantes para actividad. Por ejemplo, cuando se
conocen polipéptidos similares con actividades similares de la misma especie o de especies diferentes, un especialista
en la técnica puede comparar la secuencia de aminoácidos del polipéptido similar a FGF con tales polipéptidos simi-
lares. Después de realizar una comparación de este tipo, un especialista en la técnica sería capaz de identificar restos
y partes de las moléculas que se conservan entre polipéptidos similares. Un especialista en la técnica sabría que los
cambios en las áreas de la molécula similar a FGF que no están conservadas tendrían menos de probabilidad de influir
negativamente sobre la actividad biológica y/o estructura. Un especialista en la técnica también sabría que, incluso en
regiones relativamente conservadas, probablemente se podrían sustituir químicamente aminoácidos similares por los
restos de origen natural mientras se conserva la actividad (sustituciones de restos aminoacídicos conservativas).

También, un especialista en la técnica puede revisar estudios de estructura-función que identifican restos en po-
lipéptidos similares que son importantes para actividad o estructura. Considerando una comparación de este tipo,
un especialista en la técnica puede pronosticar la importancia de restos aminoacídicos en polipéptido similar a FGF
que corresponden a restos aminoacídicos que son importantes para actividad o estructura en polipéptidos similares.
Un especialista en la técnica puede optar por sustituciones de aminoácidos químicamente similares para tales restos
aminoacídicos importantes pronosticados del polipéptido similar a FGF.

Si está disponible, un especialista en la técnica también puede analizar la estructura de tres dimensiones y secuencia
de aminoácidos en relación con esa estructura en polipéptidos similares. Considerando esa información, un especialista
en la técnica podría pronosticar la alineación de restos aminoacídicos de polipéptido similar a FGF con respecto a
su estructura de tres dimensiones. Un especialista en la técnica puede elegir no realizar cambios radicales a restos
aminoacídicos que se prevé que están en la superficie de la proteína, ya que tales restos pueden estar implicados en
interacciones importantes con otras moléculas.

Además, un especialista en la técnica podría generar variantes de ensayo que contienen una sustitución de aminoá-
cido única en cada resto aminoacídico. Las variantes se podrían seleccionar usando ensayos de actividad descritos en
esta solicitud. Tales variantes se podrían usar para recopilar información acerca de variantes adecuadas. Por ejemplo,
si se descubre que un cambio a un resto aminoacídico particular da como resultado actividad destruida, las variantes
con un cambio de este tipo se podrían evitar. En otras palabras, basándose en información recopilada a partir de tales
experimentos, cuando se intenta encontrar variantes aceptables adicionales, un especialista en la técnica conocería los
aminoácidos en los que se deberían evitar sustituciones adicionales solas o en combinación con otras mutaciones.

Los polipéptidos de fusión similares a FGF comprenden polipéptidos similares a FGF, fragmentos, variantes o
derivados fusionados a un péptido o proteína heterólogo. Los péptidos y proteínas heterólogos incluyen, pero sin limi-
tación: un epítopo para permitir la detección y/o aislamiento de un polipéptido de fusión similar a FGF; una proteína
receptora de transmembrana o una parte de la misma, tal como un dominio extracelular o un dominio transmembrana
e intracelular; un ligando o una parte del mismo que se une a una proteína receptora de transmembrana; una enzima
o parte de la misma que es catalíticamente activa; una proteína o péptido que promueve oligomerización, tal como
dominio de cremallera de leucina y una proteína o péptido que aumenta la estabilidad, tal como una región constante
de inmunoglobulina. Un polipéptido similar a FGF se puede fusionar con él mismo o con un fragmento, variante o
derivado del mismo. Las fusiones se pueden realizar en el extremo amino o en el extremo carboxilo de un polipéptido
similar a FGF y pueden ser directas sin una molécula enlazadora o adaptadora o pueden ser a través de una molécula
enlazadora o adaptadora, tal como uno o más restos aminoacídicos hasta aproximadamente 20 restos aminoacídicos
o hasta aproximadamente 50 restos aminoacídicos. Una molécula enlazadora o adaptadora también se puede diseñar
con un sitio de escisión para una endonucleasa de restricción de ADN o para una proteasa para permitir la separación
de los restos fusionados.

En una realización adicional de la invención, un polipéptido similar a FGF, fragmento, variante y/o derivado se
fusiona a una región Fc de IgG humana. En un ejemplo, una región de bisagra CH2 y CH3 de IgG humana se puede
fusionar en el extremo N o extremo C de los polipéptidos similares a FGF usando métodos conocidos por el especialis-
ta. En otro ejemplo, se pueden fusionar una parte de unas regiones de bisagra y regiones de CH2 y CH3. El polipéptido
de fusión con Fc similar a FGF producido de este modo se puede purificar mediante el uso de una columna de afini-
dad de Proteína A. Además, los péptidos y proteínas fusionados a una región Fc se ha observado que muestran una
semivida sustancialmente mayor in vivo que su homólogo no fusionado. También, una fusión a una región Fc permite
la dimerización/multimerización del polipéptido de fusión. La región Fc puede ser una región Fc de origen natural
o se puede alterar para mejorar determinadas cualidades, tales como cualidades terapéuticas, tiempo de circulación,
agregación reducida, etc.

Se describen derivados polipeptídicos similares a FGF. Tales derivados son composiciones polipeptídicas similares
a FGF químicamente modificadas en las que el polipéptido similar a FGF está enlazado a un polímero. El polímero
seleccionado típicamente es soluble en agua de forma que la proteína a la que está unido no precipita en un entorno
acuoso, tal como un entorno fisiológico. El polímero puede ser de cualquier peso molecular y puede ser ramificado o
no ramificado. Una mezcla de polímeros está incluida dentro del alcance de los polímeros de polipéptidos similares
a FGF. Preferiblemente, para uso terapéutico de la preparación de producto final, el polímero será farmacéuticamente
aceptable.
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El polímero soluble en agua o mezcla del mismo se puede seleccionar entre el grupo que consiste en, por ejem-
plo, polietilén glicol (PEG), monometoxi-polietilén glicol, dextrano (tal como dextrano de bajo peso molecular, de,
por ejemplo, aproximadamente 6 kD), celulosa u otros polímeros basados en carbohidratos, poli-(N-vinil pirrolido-
na) polietilén glicol, homopolímeros de polietilén glicol, un copolímero de óxido de polipropileno/óxido de etileno,
polioles polioxietilados (por ejemplo, glicerol) y alcohol polivinílico. También se describen moléculas de reticula-
ción de PEG bifuncionales que se pueden usar para preparar multímeros de polipéptidos similares a FGF unidos
covalentemente.

Para las reacciones de acilación, el polímero o los polímeros seleccionados deben tener un grupo éster reactivo
único. Para alquilación reductiva, el polímero o los polímeros seleccionados deben tener un grupo aldehído reactivo
único. Un aldehído reactivo es, por ejemplo, polietilén glicol propionaldehído, que es estable en agua o derivados
mono C1-C10 alcoxi o ariloxi del mismo (véase la Patente de Estados Unidos Nº 5.252.714).

La pegilación de polipéptidos similares a FGF se puede realizar mediante cualquiera de las reacciones de pegilación
conocidas en la técnica, como se describe, por ejemplo, en las siguientes referencias: Francis et al., Focus on Growth
Factors 3, 4-10 (1992); los documentos EP 0 154 316; EP 0 401 138 y la Patente de Estados Unidos Nº 4.179.337. La
pegilación se puede realizar a través de una reacción de acilación o una reacción de alquilación con una molécula de
polietilén glicol reactiva (o un polímero soluble en agua reactivo análogo) como se describe más adelante.

Un polímero soluble en agua para uso en este documento es polietilén glicol, abreviado PEG. Como se usa en
este documento, polietilén glicol tiene por objeto abarcar cualquiera de las formas de PEG que se han usado para
derivatizar otras proteínas, tales como mono-(C1-C10) alcoxi- o ariloxi-polietilén glicol.

En general, la derivatización química se puede realizar en cualquier condición adecuada usada para someter a
reacción una sustancia biológicamente activa con una molécula de polímero activada. Los métodos para preparar
polipéptidos similares a FGF pegilados generalmente comprenderán las etapas de (a) someter a reacción el polipéptido
con polietilén glicol (tal como un éster reactivo o derivado aldehído de PEG) en condiciones mediante las cuales el
polipéptido similar a FGF se une a uno o más grupos PEG y (b) obtener el producto o los productos de reacción. En
general, las condiciones de reacción óptimas para las reacciones de acilación se determinarán basándose en parámetros
conocidos y el resultado deseado. Por ejemplo, a mayor proporción de PEG: proteína, mayor será el porcentaje de
producto poli-pegilado.

En una realización preferida, el derivado polipeptídico similar a FGF tendrá un resto PEG único en el extremo
amino. Véase, la Patente de Estados Unidos Nº 5.234.784.

En general, las condiciones que se pueden mejorar o modular mediante la administración del presente derivado
polipeptídico similar a FGF incluyen las que se describen en este documento para polipéptidos similares a FGF. Sin
embargo, el derivado polipeptídico similar a FGF descrito en este documento puede tener actividades adicionales,
actividad biológica mejorada o reducida u otras características, tales como semivida aumentada o disminuida, en
comparación con las moléculas no derivatizadas.

Anticuerpos

Se pueden usar polipéptidos similares a FGF, fragmentos, variantes y derivados para preparar anticuerpos usan-
do métodos conocidos en la técnica. Por tanto, se describen anticuerpos y fragmentos de anticuerpo que se unen a
polipéptidos similares a FGF.

Los anticuerpos pueden ser policlonales monoespecíficos policlonales, Monoclonales, recombinantes, quiméricos,
humanizados, completamente humanos, de cadena única y/o bioespecíficos.

Los anticuerpos policlonales dirigidos hacia un polipéptido similar a FGF generalmente se generan en animales
(por ejemplo, conejos o ratones) mediante inyecciones subcutáneas o intraperitoneales múltiples de polipéptido similar
a FGF y un adyuvante. Puede ser útil conjugar un polipéptido similar a FGF o una variante, fragmentos o derivado
del mismo a una proteína transportadora que sea inmunógena en las especies que se tienen que inmunizar, tal como
hemocianina de lapa californiana, suero, albúmina, tiroglobulina bovina o inhibidor de tripsina de soja. También, se
usan agentes agregantes tales como alumbre para mejorar la respuesta inmune. Después de la inmunización, se toman
muestras de sangre de los animales y el suero se ensaya para determinar el título de anticuerpo anti-similar a FGF.

Los anticuerpos monoclonales dirigidos hacia polipéptido similar a FGF se producen usando cualquier método que
proporcione la producción de moléculas de anticuerpo mediante líneas celulares continuas en cultivo. Los ejemplos de
métodos adecuados para preparar anticuerpos monoclonales incluyen métodos de hibridoma de Kohler, et al., Nature
256: 495-97 (1975) y el método de hibridoma de células B humanas, Kozbor, J. Immunol 133: 3001 (1984); Brodeur
et al., Monoclonal Antibody Production Techniques and Applications 51-63 (Marcel Dekker 1987).

También se describen líneas de células de hibridoma que producen anticuerpos monoclonales reactivos con poli-
péptidos similares a FGF.
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Los anticuerpos monoclonales se pueden modificar para uso como terapéuticos. Una realización es un anticuerpo
“quimérico” en el que una parte de la cadena pesada y/o ligera es idéntica u homóloga a una secuencia correspondiente
en anticuerpos obtenidos a partir de una especie particular o que pertenecen a una clase o subclase de anticuerpo
particular, mientras que el resto de la cadena o de las cadenas es idéntico u homólogo a una secuencia correspondiente
en anticuerpos obtenidos a partir de otra especie o que pertenecen a otra clase o subclase de anticuerpos, así como
fragmentos de tales anticuerpos, siempre y cuando estos muestren la actividad biológica deseada (véase, la Patente de
Estados Unidos Nº 4.816.567; Morrison, et al., Proc. Natl. Acad Sci. EE.UU. 81: 6851-55 (1985).

En otra realización, un anticuerpo monoclonal es un anticuerpo “humanizado”. Los métodos para humanizar anti-
cuerpos no humanos se conocen en la técnica. En general, un anticuerpo humanizado tiene uno o más restos aminoací-
dicos introducidos en el mismo a partir de una fuente que es no humana. La humanización se puede realizar siguiendo
los métodos conocidos en la técnica (Jones, et al., Nature 321: 522-25 (1986); Riechmann, et al., Nature 332: 323-27
(1988); Verhoeyen et al., Science 239: 1534-36 (1988)), sustituyendo regiones determinantes de complementariedad
de roedores (CDR) por las regiones correspondientes de un anticuerpo humano.

También se describen anticuerpos completamente humanos que se unen a polipéptidos similares a FGF, fragmen-
tos, variantes y/o derivados. Tales anticuerpos se producen mediante inmunización con un antígeno similar a FGF
(opcionalmente conjugado a un vehículo) de animales transgénicos (por ejemplo, ratones) que son capaces de pro-
ducir un repertorio de anticuerpos humanos en ausencia de producción de inmunoglobulina endógena. Véase, por
ejemplo, Jakobovits, et al., Proc. Natl. Acad. Sci. EE.UU. 90: 255.1-55 (1993); Jakobovits, et al., Nature 362: 255-
58 (1993); Bruggermann et al., Year in Immuno. 7: 33 (1993). Los anticuerpos humanos también se pueden producir
en bibliotecas de presentación de fago (Hoogenboom et al., J. Mol. Biol. 227: 381 (1991); Marks, et al., J. Mol. Biol
222: 581 (1991)).

Los anticuerpos quiméricos, de CDR injertada y humanizados se producen típicamente mediante métodos recombi-
nantes. Los ácidos nucleicos que codifican los anticuerpos se introducen en células hospedadoras y se expresan usando
materiales y procedimientos descritos en este documento anteriormente. En una realización preferida, los anticuerpos
se producen en células hospedadoras de mamífero, tales como células CHO. Se pueden producir anticuerpos com-
pletamente humanos mediante la expresión de ADN recombinante transfectado en células hospedadoras o mediante
expresión en células de hibridoma como se ha descrito anteriormente.

Para aplicaciones de diagnóstico, en determinadas realizaciones, los anticuerpos anti-similar a FGF típicamente
estarán marcados con un resto detectable. El resto detectable puede ser uno cualquiera que sea capaz de producir,
directamente o indirectamente, una señal detectable. Por ejemplo, el resto detectable puede ser un isótopo marcado
radiactivamente, tal como 3H, 14C, 32P, 35S o 11I, un compuesto fluorescente o quimioluminiscente, tal como isotiocia-
nato de fluoresceína, rodamina o luciferina o una enzima, tal como fosfatasa alcalina, β-galactosidasa o peroxidasa de
rábano picante. Bayer, et al., Meth. Enz. 184: 138-63 (1990).

Los anticuerpos anti-similar a FGF se pueden emplear en cualquier método de ensayo conocido, tal como ensayos
de unión competitiva, ensayos de sándwich directo e indirecto y ensayos de inmunoprecipitación (Sola, Monoclonal
Antibodies: A Manual of Techniques 147-58 (CRC Press 1987)) para detección y cuantificación de polipéptidos si-
milares a FGF. Los anticuerpos se unirán a polipéptidos similares a FGF con una afinidad que es apropiada para el
método de ensayo que se está empleando.

Los ensayos de unión competitiva dependen de la capacidad de un patrón marcado (por ejemplo, un polipéptido
similar a FGF o una parte inmunológicamente reactiva del mismo) para competir con el analito de la muestra de ensayo
(un polipéptido similar a FGF) por la unión con una cantidad limitada de anticuerpo anti-similar a FGF. La cantidad de
un polipéptido similar a FGF en la muestra de ensayo es inversamente proporcional a la cantidad de patrón que se une
a los anticuerpos. Para facilitar la determinación de la cantidad de patrón que se une, los anticuerpos típicamente se
insolubilizan antes o después de la competición, de forma que el patrón y el analito que están unidos a los anticuerpos
se puedan separar de manera práctica del patrón y el analito que permanecen sin unirse.

Los ensayos de sándwich implican el uso de dos anticuerpos, cada uno capaz de unirse a una parte inmunógena
diferente o epítopo, de la proteína que se tiene que detectar y/o cuantificar. En un ensayo de sándwich, el analito
de la muestra de ensayo se une típicamente a un primer anticuerpo que está inmovilizado sobre un soporte sólido
y, a partir de entonces, un segundo anticuerpo se une al analito, formando de ese modo un complejo de tres partes
insoluble. Véase, por ejemplo, la Patente de Estados Unidos Nº 4.376.110. El segundo anticuerpo se puede marcar con
un resto detectable (ensayos de sándwich directo) o se puede medir usando un anticuerpo anti-inmunoglobulina que
esté marcado con un resto detectable (ensayos de sándwich indirecto). Por ejemplo, un tipo de ensayo de sándwich es
un ensayo de ELISA, en cuyo caso el resto detectable es una enzima.

Los anticuerpos anti-similar a FGF también son útiles para formación de imágenes in vivo, donde un anticuerpo
marcado con un resto detectable se administra a un animal, preferiblemente en el torrente sanguíneo y se ensaya la
presencia y emplazamiento del anticuerpo marcado en el hospedador. El anticuerpo se puede marcar con cualquier
resto que sea detectable en un animal, mediante resonancia magnética nuclear, radiología u otro medio de detección
conocido en la técnica.
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También se describe un kit que comprende anticuerpos anti-similar a FGF y otros reactivos útiles para detectar
niveles de polipéptido similar a FGF en muestras biológicas. Tales reactivos pueden incluir una actividad secundaria,
un marcador detectable, suero bloqueante, muestras de control positivo y negativo y reactivos de detección.

Se pueden usar anticuerpos como terapéuticos. Los anticuerpos terapéuticos generalmente son agonistas o an-
tagonistas, en lo referente a que los mismos mejoran o reducen, respectivamente, al menos una de las actividades
biológicas de un polipéptido similar a FGF. En una realización, los anticuerpos antagonistas son anticuerpos o frag-
mentos de unión de los mismos que son capaces de unirse específicamente a un polipéptido similar a FGF, fragmentos,
variantes y/o derivados y que son capaces de inhibir o eliminar la actividad funcional de un polipéptido similar a FGF
in vivo o in vitro. En realizaciones preferidas, un anticuerpo antagonista inhibirá la actividad funcional de un polipép-
tido similar a FGF al menos en aproximadamente el 50% y preferiblemente al menos en aproximadamente el 80%. En
otra realización, los anticuerpos antagonistas son capaces de interaccionar con un compañero de unión similar a FGF
inhibiendo o eliminando de ese modo la actividad similar a FGF in vitro o in vivo. Los anticuerpos anti-similar a FGF
agonistas y antagonistas se identifican mediante ensayos de selección descritos más adelante.

Animales No Humanos Modificados por Ingeniería Genética

Adicionalmente se describen animales no humanos tales como ratones, ratas u otros roedores, conejos, cabras,
ovejas u otros animales de granja, en los que los genes que codifican el polipéptido similar a FGF nativo se han alterado
(es decir, “eliminado”) de manera que el nivel de expresión de polipéptido similar a FGF disminuye significativamente
o se elimina por completo. Tales animales se pueden preparar usando técnicas y métodos tales como los descritos en
la Patente de Estados Unidos Nº 5.557.032.

Además, se describen animales no humanos tales como ratones, ratas u otros roedores, conejos, cabras, ovejas
u otros animales de granja, en los que un gen que codifica una forma nativa de polipéptido similar a FGF para ese
animal o un gen de polipéptido similar a FGF heterólogo se sobreexpresa en el animal, creando de ese modo un animal
“transgénico”. Tales animales transgénicos se pueden preparar usando métodos conocidos, tales como los descritos en
la Patente de Estados Unidos Nº 5.849.743 y Pub. PCT Nº WO 94/28122.

La presente invención incluye además animales no humanos en los que el promotor de uno o más de los polipép-
tidos similares a FGF está activado o inactivado (por ejemplo, usando métodos de recombinación homóloga como se
describe más adelante) para alterar el nivel de expresión de uno o más de los polipéptidos similares a FGF nativos.

Tales animales no humanos se pueden usar para selección de candidatos de fármaco. El impacto de un candidato
de fármaco sobre el animal se puede medir. Por ejemplo, los candidatos de fármaco pueden disminuir o aumentar la
expresión del gen del polipéptido similar a FGF. En determinadas realizaciones, la cantidad del polipéptido similar a
FGF o un fragmento polipeptídico similar a FGF que se produce se puede medir después de la exposición del animal
al candidato de fármaco. En determinadas realizaciones, se puede detectar el impacto real del candidato de fármaco
sobre el animal. Por ejemplo, la sobreexpresión de un gen particular puede dar como resultado o estar asociada con,
una enfermedad o proceso patológico. En tales casos, se puede ensayar la capacidad de un candidato de fármaco
de disminuir la expresión del gen o su capacidad de evitar o inhibir un proceso patológico. En otros ejemplos, la
producción de un producto metabólico particular tal como un fragmento de un polipéptido puede dar como resultado
o estar asociada con, una enfermedad o proceso patológico. En tales casos, se puede ensayar la capacidad de un
candidato de fármaco de disminuir la producción de un producto metabólico de este tipo o su capacidad de prevenir o
inhibir un proceso patológico.

Moduladores de actividad de polipéptido similar a FGF

En algunas situaciones, puede ser deseable identificar moléculas que sean moduladores, es decir, agonistas o anta-
gonistas, de la actividad de polipéptido similar a FGF.

Las moléculas naturales o sintéticas que modulan el polipéptido similar a FGF se pueden identificar usando uno
o más ensayos de selección, tales como los que se describen más adelante. Tales moléculas se pueden administrar de
una manera ex vivo o de una manera in vivo mediante inyección local o intravenosa o mediante administración oral,
dispositivo de implante o similares.

La siguiente definición se usa en este documento para describir los ensayos:

“Molécula de ensayo” se refiere a una molécula que está en evaluación para determinar la capacidad de
modular (es decir, aumentar o disminuir) la actividad de un polipéptido similar a FGF. Más comúnmente,
una molécula de ensayo interaccionará directamente con un polipéptido similar a FGF: Sin embargo, tam-
bién se contempla que una molécula de ensayo pueda modular también la actividad del polipéptido similar
a FGF indirectamente, tal como influyendo en la expresión del gen similar a FGF o uniéndose a un compa-
ñero de unión similar a FGF (por ejemplo, receptor o ligando). En una realización, una molécula de ensayo
se unirá a un polipéptido similar a FGF con una constante de afinidad de al menos aproximadamente 10−6

M, preferiblemente aproximadamente 10−8 M, más preferiblemente aproximadamente 10−9 M y aún más
preferiblemente aproximadamente 10−10 M.
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Se describen métodos para identificar compuestos que interaccionan con polipéptido similar a FGF. En determina-
das realizaciones, un polipéptido similar a FGF se incuba con una molécula de ensayo en condiciones que permiten la
interacción de la molécula de ensayo con un polipéptido similar a FGF y se puede medir el alcance de la interacción.
La molécula de ensayo se puede seleccionar en una forma sustancialmente purificada o en una mezcla bruta. Las mo-
léculas de ensayo pueden ser moléculas de ácido nucleico, proteínas, péptidos, carbohidratos, lípidos o compuestos
orgánicos o inorgánicos de bajo peso molecular. Una vez que se ha identificado que un conjunto de moléculas de en-
sayo interaccionan con un polipéptido similar a FGF, las moléculas se pueden evaluar adicionalmente para determinar
su capacidad de aumentar o disminuir la actividad de polipéptido similar a FGF.

La medición de la interacción de moléculas de ensayo con polipéptidos similares a FGF se puede realizar en
varios formatos, que incluyen ensayos de unión basados en células, ensayos de unión a membrana, ensayos en fase de
solución e inmunoensayos. En general, las moléculas de ensayo se incuban con un polipéptido similar a FGF durante
un periodo de tiempo especificado y se determina la actividad de polipéptido similar a FGF mediante uno o más
ensayos descritos en este documento para medir la actividad biológica.

La interacción de las moléculas de ensayo con polipéptidos similares a FGF también se puede ensayar directa-
mente usando anticuerpos policlonales o monoclonales en un inmunoensayo. Como alternativa, se pueden usar formas
modificadas de polipéptidos similares a FGF que contienen etiquetas de epítopo como se ha descrito anteriormente en
solución e inmunoensayos.

En determinadas realizaciones, un agonista o antagonista de polipéptido similar a FGF puede ser una proteína,
péptido, carbohidrato, lípido o molécula de bajo peso molecular que interacciona con polipéptido similar a FGF para
regular su actividad. Los antagonistas proteicos potenciales de polipéptido similar a FGF incluyen anticuerpos que
interaccionan con regiones activas del polipéptido e inhiben o eliminan al menos una actividad del polipéptido similar
a FGF. Las moléculas que regulan la expresión de polipéptido similar a FGF pueden incluir ácidos nucleicos que son
complementarios a ácidos nucleicos que codifican un polipéptido similar a FGF o son complementarios a secuencias
de ácido nucleico que dirigen o controlan la expresión del polipéptido similar a FGF y que actúan como reguladores
de expresión antisentido.

En el caso de que los polipéptidos similares a FGF presenten actividad biológica a través de la interacción con un
compañero de unión (por ejemplo, un receptor o un ligando), se puede usar una diversidad de ensayos in vitro para
medir la unión de un polipéptido similar a FGF a un compañero de unión correspondiente. Estos ensayos se pueden
usar para seleccionar moléculas de ensayo para determinar su capacidad para aumentar o disminuir la velocidad y/o
el alcance de unión de un polipéptido similar a FGF a su compañero de unión. En un ensayo, un polipéptido similar a
FGF se inmoviliza por unión al fondo de los pocillos de una placa de microtitulación. Después, el compañero de unión
similar a FGF marcado radiactivamente (por ejemplo, compañero de unión similar a FGF yodinado) y las moléculas
de ensayo se pueden añadir una por una (en cualquier orden) o simultáneamente a los pocillos. Después de incubación,
los pocillos se pueden lavar y recontar usando un contador de centelleo para radiactividad para determinar el alcance
de unión a proteína similar a FGF por su compañero de unión. Típicamente, las moléculas se ensayarán a lo largo de
una variedad de concentraciones y se pueden usar una serie de pocillos de control que carecen de uno o más elementos
de los ensayos de prueba para precisión en la evaluación de los resultados. Una alternativa a este método implica
invertir las “posiciones” de las proteínas, es decir, inmovilizar el compañero de unión similar a FGF a los pocillos de
la placa de microtitulación, incubar con la molécula de ensayo y polipéptido similar a FGF marcado radiactivamente
y determinar el alcance de unión similar a FGF (véase, por ejemplo, Current Protocols in Molecular Biology, cap. 18
(Ausubel et al., eds., John Wiley y Sons 1995).

Como una alternativa al marcaje radiactivo, un polipéptido similar a FGF o su compañero de unión se pueden con-
jugar a biotina y después se puede detectar la presencia de proteína biotinilada usando estreptavidina enlazada a una
enzima, tal como peroxidasa de rábano picante (HRP) o fosfatasa alcalina (AP), que se puede detectar colorimétrica-
mente o por marcaje fluorescente de estreptavidina. También se puede usar un anticuerpo dirigido hacia un polipéptido
similar a FGF o hacia un compañero de unión similar a FGF que esté conjugado a biotina y se puede detectar después
de la incubación con estreptavidina enlazada a enzima enlazada a AP o HRP.

Un polipéptido similar a FGF y un compañero de unión similar a FGF también se pueden inmovilizar mediante
unión a perlas de agarosa, perlas acrílicas u otros tipos de tales sustancias inertes. El complejo sustrato-proteína
se puede colocar en una solución que contenga la proteína complementaria y el compuesto de ensayo; después de
la incubación, las perlas se pueden precipitar por centrifugación y se puede evaluar la cantidad de unión entre un
polipéptido similar a FGF y su compañero de unión usando los métodos descritos anteriormente. Como alternativa, el
complejo sustrato-proteína se puede inmovilizar en una columna y pasarse sobre la columna la molécula de ensayo
y la proteína complementaria. La formación de un complejo entre un polipéptido similar a FGF y su compañero de
unión después se puede evaluar usando cualquiera de las técnicas expuestas anteriormente, es decir, marcaje radiactivo,
unión de anticuerpo o similares.

Otro ensayo in vitro que es útil para identificar una molécula de ensayo que aumenta o disminuye la formación
de un complejo entre una proteína de unión similar a FGF y un compañero de unión similar a FGF es un sistema
detector de resonancia de plasmón superficial tal como el sistema de ensayo Biacore (Pharmacia, Piscataway, NJ). El
sistema Biacore se puede llevar a cabo usando el protocolo del fabricante. Este ensayo implica básicamente la unión
covalente de polipéptido similar a FGF o un compañero de unión similar a FGF a una microplaca sensora recubierta
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con dextrano que está localizada en un detector. El compuesto de ensayo y la otra proteína complementaria después
se pueden inyectar en la cámara que contiene la microplaca sensora simultáneamente o secuencialmente y se puede
evaluar la cantidad de proteína complementaria que se une basándose en el cambio en la masa molecular que está
físicamente asociado con el lado recubierto con dextrano de la microplaca sensora; el cambio en la masa molecular se
puede medir mediante el sistema detector.

En algunos casos, puede ser deseable evaluar dos o más compuestos de ensayo juntos para determinar su capacidad
de aumentar o disminuir la formación de un complejo entre un polipéptido similar a FGF y un complejo compañero de
unión similar a FGF. En estos casos, los ensayos expuestos anteriormente se pueden modificar fácilmente añadiendo
tales compuestos de ensayo adicionales simultáneamente con o posteriormente a, el primer compuesto de ensayo. Las
etapas restantes en el ensayo son como se han expuesto anteriormente.

Se pueden usar provechosamente ensayos in vitro tales como los que se han descrito anteriormente para seleccionar
rápidamente grandes cantidades de compuestos por sus efectos en la formación de complejo mediante polipéptido si-
milar a FGF y compañero de unión similar a FGF. Los ensayos pueden ser automatizados para seleccionar compuestos
generados en presentación de fago, péptido sintético y bibliotecas de síntesis química.

Los compuestos que aumentan o disminuyen la formación de un complejo entre un polipéptido similar a FGF y un
compañero de unión similar a FGF también se pueden seleccionar en cultivo celular usando células y líneas celulares
que expresan el polipéptido similar a FGF o el compañero de unión similar a FGF. Las células y líneas celulares
se pueden obtener de cualquier mamífero, pero preferiblemente serán de ser humano o de otras fuentes de primate,
canino o roedor. La unión del polipéptido similar a FGF a células que expresan compañero de unión similar a FGF
en la superficie se evalúa en presencia o ausencia de moléculas de ensayo y el alcance de unión se puede determinar
mediante, por ejemplo, citometría de flujo usando un anticuerpo biotinilado para un compañero de unión similar a
FGF. Los ensayos de cultivo celular se pueden usar provechosamente para evaluar adicionalmente compuestos que
puntúan positivo en ensayos de unión a proteína descritos anteriormente.

También se pueden usar cultivos celulares para detectar el impacto de un candidato de fármaco. Por ejemplo, los
candidatos de fármaco pueden disminuir o aumentar la expresión del gen de polipéptido similar a FGF. En determina-
das realizaciones, la cantidad de polipéptido similar a FGF o un fragmento polipeptídico similar a FGF que se produce
se puede medir después de la exposición del cultivo celular al candidato de fármaco. En determinadas realizaciones, se
puede detectar el impacto real del candidato de fármaco sobre el cultivo celular. Por ejemplo, la sobreexpresión de un
gen particular puede tener un impacto particular sobre el cultivo celular. En tales casos, se puede ensayar la capacidad
de un candidato de fármaco de aumentar o disminuir la expresión del gen o su capacidad de evitar o inhibir un impacto
particular sobre el cultivo celular. En otros ejemplos, la producción de un producto metabólico particular tal como un
fragmento de un polipéptido, puede dar como resultado o estar asociada con, una enfermedad o proceso patológico.
En tales casos, se puede ensayar la capacidad de un candidato de fármaco de disminuir la producción de un producto
metabólico de este tipo en un cultivo celular.

Identificación de Fuente Celular Usando Polipéptido Similar a FGF

De acuerdo con determinadas realizaciones, puede ser útil ser capaz de determinar la fuente de un tipo de célula
determinado. Por ejemplo, puede ser útil determinar el origen de una enfermedad o proceso patológico que pueda
ayudar a seleccionar la terapia apropiada. El polipéptido similar a FGF se expresa específicamente en el hígado (y
se expresa débilmente en el pulmón). En determinadas realizaciones, un ácido nucleico que codifica un polipéptido
similar a FGF se puede usar como una sonda para identificar células obtenidas de hígado explorando los ácidos
nucleicos de las células con una sonda de este tipo. En otras realizaciones, se puede usar el polipéptido similar a FGF
para preparar anticuerpos que sean específicos para polipéptido similar a FGF. Tales anticuerpos se pueden usar para
ensayar la presencia de polipéptido similar a FGF en células y, por tanto, como un medio para determinar si tales
células se obtuvieron a partir del hígado.

Composiciones y Administración de Polipéptido Similar a FGF

Se describen composiciones terapéuticas de polipéptidos similares a FGF. Tales composiciones pueden compren-
der una cantidad terapéuticamente eficaz de un polipéptido similar a FGF, fragmento, variante o derivado en mezcla
con un agente farmacéuticamente aceptable tal como un vehículo farmacéuticamente aceptable. El material de vehí-
culo puede ser agua para inyección, preferiblemente complementada con otros materiales comunes en soluciones para
administración a mamíferos. Típicamente, un compuesto terapéutico de polipéptido similar a FGF se administrará en
forma de una composición que comprende polipéptido, fragmento, variante o derivado purificado junto con uno o
más agentes fisiológicamente aceptables. La solución salina tamponada neutra o solución salina mezclada con albú-
mina sérica son vehículos apropiados ilustrativos. Preferiblemente, el producto se formula como un liofilizado usando
excipientes apropiados (por ejemplo, sucrosa). Se pueden incluir otros agentes farmacéuticamente aceptables conven-
cionales tales como vehículos, diluyentes y excipientes según se desee. Otras composiciones ilustrativas comprenden
tampón Tris de aproximadamente pH 7,0-8,5 o tampón acetato de aproximadamente pH 4,0-5,5, que pueden incluir
además sorbitol o un sustituto adecuado a este efecto.

Las composiciones farmacéuticas de polipéptido similar a FGF típicamente incluyen una cantidad terapéutica-
mente o profilácticamente eficaz de proteína similar a FGF en mezcla con uno o más agentes de formulación farma-
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céuticamente y fisiológicamente aceptables seleccionados de acuerdo a su adecuidad con el modo de administración.
Los materiales de formulación adecuados o agentes farmacéuticamente aceptables incluyen, pero sin limitación, an-
tioxidante, conservantes, colorantes, saporíferos y agentes diluyentes, agentes emulsificantes, agentes de suspensión,
disolventes, cargas, agentes de volumen, tampones, vehículos de administración, diluyentes, excipientes y/o adyuvan-
tes farmacéuticos. Por ejemplo, un vehículo adecuado puede ser agua para inyección, solución salina fisiológica o
líquido cerebroespinal artificial, complementado posiblemente con otros materiales comunes en composiciones para
administración parenteral. La solución salina tamponada neutra o solución salina mezclada con albúmina sérica son
vehículos ilustrativos adicionales. La expresión “vehículo farmacéuticamente aceptable” o “vehículo fisiológicamente
aceptable” como se usa en este documento se refiere a un agente o agentes de formulación adecuados para conseguir
o mejorar la administración de la proteína similar a FGF como una composición farmacéutica.

El disolvente primario en una composición puede ser de naturaleza acuosa o no acuosa. Además, el vehículo puede
contener otros materiales de formulación para modificar o mantener el pH, osmolaridad, viscosidad, transparencia,
color, esterilidad, estabilidad, velocidad de disolución u olor de la formulación. De forma similar, la composición
puede contener materiales de formulación adicionales para modificar o mantener la velocidad de liberación de la
proteína similar a FGF o para promover la absorción o penetración de proteína similar a FGF.

Las composiciones de polipéptidos similares a FGF se pueden administrar por vía parenteral. Como alternativa,
las composiciones se pueden administrar por vía intravenosa o subcutánea. Cuando se administran sistémicamente, las
composiciones terapéuticas para uso en esta invención pueden estar en forma de una solución acuosa libre de pirógeno
parenteralmente aceptable. La preparación de tales soluciones de proteína farmacéuticamente aceptables, con respecto
a pH, isotonicidad, estabilidad y similares, está dentro de la especialidad de la técnica.

Las formulaciones terapéuticas de composiciones de polipéptido similar a FGF se pueden preparar para almace-
namiento mezclando la composición seleccionada que tiene el grado deseado de pureza con vehículos, excipientes o
estabilizantes fisiológicamente aceptables opcionales (Remington’s Pharmaceutical Sciences (18ª Ed., A.R. Gennaro,
ed., Mack Publishing Company 1990) en forma de una torta liofilizada o una solución acuosa. Los vehículos, exci-
pientes o estabilizantes aceptables preferiblemente son no tóxicos para los receptores y preferiblemente son inertes en
las dosis y concentraciones empleadas y, preferiblemente, incluyen tampones tales como fosfato, citrato u otros áci-
dos orgánicos; antioxidantes tales como ácido ascórbico; polipéptidos de bajo peso molecular; proteínas, tales como
albúmina sérica, gelatina o inmunoglobulinas; polímeros hidrófilos tales como polivinilpirrolidona; aminoácidos tales
como glicina, glutamina, asparagina, arginina o lisina; monosacáridos, disacáridos y otros carbohidratos que incluyen
glucosa, manosa o dextrinas; agentes quelantes tales como EDTA; alcoholes de azúcares tales como manitol o sorbitol;
contra iones formadores de sal tales como sodio y/o tensioactivos no iónicos tales como Tween, plurónicos o polietilén
glicol (PEG).

Un especialista en la técnica determinará la formulación farmacéutica óptima dependiendo de la vía de admi-
nistración pretendida, formato de administración y dosis deseada. Véase, por ejemplo, Remington’s Pharmaceutical
Sciences, 1435-1712 (18ª Ed., A.R. Gennaro, ed., Mack Publishing Company 1990). Tales composiciones pueden
influir en el estado físico, estabilidad, velocidad de liberación in vivo y velocidad de eliminación in vivo de la presente
proteína similar a FGF.

Una cantidad eficaz de una composición de polipéptido similar a FGF que se puede emplear terapéuticamente
dependerá, por ejemplo, de los objetivos terapéuticos tales como la indicación para la que se está usando el polipéptido
similar a FGF, la vía de administración y la condición del paciente. Por consiguiente, puede ser necesario que el
terapeuta titule la dosis y modifique la vía de administración según se requiera para obtener el efecto terapéutico
óptimo. Una dosis típica puede variar de aproximadamente 0,1 mg/kg hasta aproximadamente 100 mg/kg o más,
dependiendo de los factores mencionados anteriormente. En otras realizaciones, la dosis puede variar de 1 mg/kg hasta
aproximadamente 100 mg/kg o de 5 mg/kg hasta aproximadamente 100 mg/kg o de 0,1 mg/kg hasta aproximadamente
100 mg/kg o de 1 mg/kg hasta aproximadamente 100 mg/kg. Típicamente, un médico administrará la composición
hasta que se consiga una dosis que consiga el efecto deseado. Por lo tanto, la composición se puede administrar como
una dosis única o como dos o más dosis (que pueden o no contener la misma cantidad de polipéptido similar a FGF) a
lo largo del tiempo o como una infusión continua a través de un dispositivo o catéter de implante.

A medida que se realizan estudios adicionales, surgirá información con respecto a niveles de dosis apropiados
para tratamiento de diversas afecciones en diversos pacientes y el trabajador de especialidad ordinaria, considerando
el contexto terapéutico, el tipo de trastorno que se esté tratando, la edad y salud general del receptor, será capaz de
determinar la dosis apropiada.

La composición de polipéptido similar a FGF que se tiene que usar para administración parenteral in vivo típi-
camente tiene que ser estéril. Esto se consigue fácilmente mediante filtración a través de membranas de filtración
estériles. Cuando la composición es liofilizada, la esterilización usando estos métodos se puede conducir antes o a
continuación de la liofilización y reconstitución. La composición para administración parenteral se almacenará nor-
malmente en forma liofilizada o en solución.

Las composiciones terapéuticas generalmente se colocan en un recipiente que tiene un orificio de entrada esté-
ril, por ejemplo, una bolsa de solución intravenosa o vial que tiene un obturador perforable mediante una aguja de
inyección hipodérmica.
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También se contemplan formas de administración eficaces, tales como (1) formulaciones de liberación lenta, (2)
nebulizaciones inhalantes o (3) formulaciones oralmente activas. La composición farmacéutica de polipéptido similar
a FGF también se puede formular para administración parenteral. Tales composiciones terapéuticas administradas por
vía parenteral típicamente están en forma de una solución acuosa libre de pirógenos parenteralmente aceptable que
comprende polipéptido similar a FGF en un vehículo farmacéuticamente aceptable. Las composiciones farmacéuticas
de polipéptido similar a FGF también pueden incluir preparaciones particuladas de compuestos poliméricos tales como
ácido poliláctico, ácido poliglicólico, etc. o la introducción de polipéptido similar a FGF en liposomas. También se
puede usar ácido hialurónico y esto puede tener el efecto de promover la duración sostenida en la circulación.

Un vehículo particularmente adecuado para inyección parenteral es agua destilada estéril en la que el polipéptido
similar a FGF se formula como una solución estéril isotónica conservada apropiadamente. Otra preparación puede
implicar la formulación de polipéptido similar a FGF con un agente, tal como microesferas inyectables, partículas o
perlas bio-erosionables o liposomas, que proporcionan la liberación controlada o sostenida del producto de proteína
que después se puede administrar como una inyección de liberación prolongada. Otros medios adecuados para la intro-
ducción de polipéptido similar a FGF incluyen dispositivos de administración de fármaco implantables que contienen
el polipéptido similar a FGF.

Las preparaciones pueden incluir otros componentes, por ejemplo, conservantes parenteralmente aceptables, agen-
tes de tonicidad, co-disolventes, agentes humectantes, agentes de formación de complejos, agentes tampón, antimi-
crobianos, antioxidantes y tensioactivos como se conocen en la técnica. Por ejemplo, los agentes potenciadores de
tonicidad adecuados incluyen haluros de metales alcalinos (preferiblemente cloruro de sodio o potasio), manitol, sor-
bitol y similares. Los conservantes adecuados incluyen, pero sin limitación, cloruro de benzalconio, timerosal, alcohol
fenetílico, metilparabeno, propilparabeno, clorhexidina, ácido sórbico y similares. También se puede usar peróxido
de hidrógeno como conservante. Los cosolventes adecuados son, por ejemplo, glicerina, propilén glicol y polietilén
glicol. Los agentes de formación de complejos adecuados son, por ejemplo, cafeína, polivinilpirrolidona, beta-ciclo-
dextrina o hidroxipropil-beta-ciclodextrina. Los tensioactivos o agentes humectantes adecuados incluyen ésteres de
sorbitán, polisorbatos tales como polisorbato 80, trometamina, lecitina, colesterol, tiloxapal y similares. Los tampones
pueden ser tampones convencionales tales como borato, citrato, fosfato, bicarbonato o Tris-HCl.

Los componentes de formulación están presentes en concentraciones que son aceptables para el sitio de adminis-
tración. Por ejemplo, se usan tampones para mantener la composición a pH fisiológico o a un pH ligeramente inferior,
típicamente dentro de un intervalo de pH de aproximadamente 5 a aproximadamente 8.

Una composición farmacéutica se puede formular para inhalación. Por ejemplo, se puede formular polipéptido
similar a FGF como un polvo seco para inhalación. Las soluciones de inhalación de polipéptido similar a FGF también
se pueden formular en un propulsor licuado para administración de atomizador. En otra formulación, las soluciones se
pueden nebulizar.

También se contempla que determinadas formulaciones que contienen el polipéptido similar a FGF se puedan
administrar por vía oral. El polipéptido similar a FGF que se administra de esta manera se puede formular con o
sin esos vehículos usados normalmente en la preparación de compuestos de formas farmacéuticas sólidas tales como
comprimidos y cápsulas. Por ejemplo, una cápsula se puede diseñar para liberar la parte activa de la formulación en el
punto en el tracto gastrointestinal en el que la biodisponibilidad está maximizada y la degradación pre-sistémica está
minimizada. Se pueden incluir agentes adicionales para facilitar la absorción de polipéptido similar a FGF. También
se pueden emplear diluyentes, saporíferos, ceras de bajo punto de fusión, aceites vegetales, lubricantes, agentes de
suspensión, agentes disgregantes de comprimidos y aglutinantes.

Otra preparación puede implicar una cantidad eficaz de polipéptido similar a FGF en una mezcla con excipientes
no tóxicos que son adecuados para la fabricación de comprimidos. Disolviendo los comprimidos en agua estéril u
otro vehículo apropiado, las soluciones se pueden preparar en forma farmacéutica unitaria. Los excipientes adecuados
incluyen, pero sin limitación, diluyentes inertes, tales como carbonato de calcio, carbonato de sodio o bicarbonato,
lactosa o fosfato de calcio o agentes de unión, tales como almidón, gelatina o goma arábiga o agentes lubricantes tales
como estearato de magnesio, ácido esteárico o talco.

Las formulaciones de polipéptido similar a FGF adicionales serán evidentes para los especialistas en la técnica,
incluyendo formulaciones que implican polipéptido similar a FGF en combinación con uno o más agentes terapéuticos
diferentes. Las técnicas para formular una diversidad de otros medios de administración sostenida o controlada, tales
como vehículos de liposoma, micropartículas bio-erosionables o perlas porosas e inyecciones de liberación prolon-
gada, también se conocen por los especialistas en la técnica. Véase, por ejemplo, la descripción de micropartículas
poliméricas porosas de liberación controlada para la administración de composiciones farmacéuticas de Supersaxo et
al. (véase, Pub. PCT Nº WO 93/15722).

Independientemente de la manera de administración, la dosis específica se puede calcular de acuerdo con el peso
corporal, el área de superficie corporal o el tamaño de órgano. El perfeccionamiento adicional de los cálculos nece-
sarios para determinar la dosis apropiada para el tratamiento que implica cada una de las formulaciones mencionadas
anteriormente se realiza de forma rutinaria por los especialistas en la técnica y está dentro del ámbito de tareas rea-
lizadas de forma rutinaria por ellos. Las dosis apropiadas se pueden determinar a través del uso de datos de dosis-
respuesta apropiados.
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La vía de administración de la composición está de acuerdo con métodos conocidos, por ejemplo, oral, inyección
o infusión por vías intravenosa, intraperitoneal, intracerebral (intraparenquimal), intracerebroventricular, intramus-
cular, intraocular, intraarterial o intralesional o mediante sistemas de liberación sostenida o dispositivo de implante
que pueden implicar opcionalmente el uso de un catéter. Cuando se desee, las composiciones se pueden administrar
continuamente mediante infusión, inyección de bolo o mediante dispositivo de implante.

Las presentes composiciones farmacéuticas además se pueden administrar mediante administración pulmonar,
véase, por ejemplo, Pub. PCT WO 94/20069, que describe administración pulmonar de proteínas químicamente mo-
dificadas.

Para administración pulmonar, el tamaño de partícula debe ser adecuado para la administración en el pulmón distal.
Por ejemplo, el tamaño de partícula puede ser de 1 µm a 5 µm. Sin embargo, se pueden usar partículas más grandes,
por ejemplo, si cada partícula es bastante porosa.

Como alternativa o adicionalmente, la composición se puede administrar localmente a través del implante en el área
afectada de una membrana, esponja u otro material apropiado en el que se ha absorbido o encapsulado el polipéptido
similar a FGF.

Cuando se usa un dispositivo de implante, el dispositivo se puede implantar en cualquier tejido u órgano adecuado
y la administración del polipéptido similar a FGF puede ser directamente a través del dispositivo por un bolo o por
administración continua o por un catéter usando infusión continua.

El polipéptido similar a FGF se puede administrar en una formulación o preparación de liberación sostenida. Los
ejemplos adecuados de preparaciones de liberación sostenida incluyen matrices de polímeros semipermeables en for-
ma de artículos conformados, por ejemplo, películas, para microcápsulas. Las matrices de liberación sostenida inclu-
yen poliésteres, hidrogeles, polilactidos (Patente de Estados Unidos Nº 3.773.919, Patente EP Nº 58.481), copolímeros
de ácido L-glutámico y gamma etil-L-glutamato (Sidman et al, Biopolymers 22: 547-56 (1983)), poli(2-hidroxietil-
metacrilato) (Langer et al., J. Biomed. Mater. Res. 15: 167-277 (1981) y Langer, Chem. Tech. 12: 98-105 (1982)),
ethylene vinyl acetate (Langer et al., anteriormente) o ácido poli-D(-)-3-hidroxibutírico (Patente EP Nº 133.988). Las
composiciones de liberación sostenida también pueden incluir liposomas, que se pueden preparar mediante cualquiera
de varios métodos conocidos en la técnica (véase, por ejemplo, Epstein et al., Proc. Natal Acad Sci. U. S. A. 82: 3688-
92 (1985); Patentes EP Nº 36.676; 88.046 y 143.949).

Los polipéptidos similares a FGF, fragmentos de los mismos, variantes y derivados, se pueden emplear solos, juntos
o en combinación con otras composiciones farmacéuticas. Los polipéptidos similares a FGF, fragmentos, variantes y
derivados se pueden ser usar en combinación con citoquinas, factores de crecimiento, antibióticos, antiinflamatorios
y/o agentes quimioterapéuticos, según sea apropiado para la indicación que se esté tratando.

En algunos casos, puede ser deseable usar composiciones de polipéptido similar a FGF de una manera ex vivo.
Aquí, células, tejidos u órganos que se han retirado del paciente se exponen a composiciones de polipéptido similar a
FGF después de lo cual las células, tejidos y/u órganos se implantan posteriormente de nuevo en el paciente.

En otros casos, se puede administrar un polipéptido similar a FGF a través del implante en pacientes de determi-
nadas células que se han modificado por ingeniería genética, usando métodos tales como los que se han descrito en
este documento, para expresar y secretar los polipéptidos, fragmentos, variantes o derivados. Tales células pueden ser
células animales o humanas y se pueden obtener a partir del tejido del mismo paciente o de otra fuente, humana o
no humana. Opcionalmente, las células se pueden inmortalizar. Sin embargo, para disminuir la probabilidad de una
respuesta inmune, se prefiere que las células estén encapsuladas para evitar infiltración de tejidos circundantes. Los
materiales de encapsulación son típicamente cubiertas o membranas biocompatibles, semi-permeables poliméricas que
permiten la liberación del producto o los productos de proteína pero evita la destrucción de las células por el sistema
inmune del paciente o por otros factores nocivos de los tejidos circundantes.

Los métodos usados para encapsulación de membrana de células son familiares para los especialistas y la prepa-
ración de células encapsuladas y su implante en pacientes se puede conseguir sin experimentación excesiva. Véanse,
por ejemplo, las Patentes de Estados Unidos Nº 4.892.538, 5.011.472 y 5.106.627. Un sistema para encapsular células
vivas se describe en Pub. PCT Nº WO 91/10425 (Aebischer et al.). Las técnicas para formular una diversidad de otros
medios de administración sostenida o controlada, tales como vehículos de liposoma, partículas o perlas bio-erosiona-
bles, también se conocen en la técnica y se describen. Las células, con o sin encapsulación, se pueden implantar en
tejidos corporales u órganos adecuados del paciente.

Como se ha descrito anteriormente, puede ser deseable tratar poblaciones celulares aisladas tales como células ma-
dre, leucocitos, glóbulos rojos, médula ósea, condrocitos, neuronas, islotes pancreáticos, células hepáticas y similares
con uno o más polipéptidos similares a FGF, variantes, derivados y/o fragmentos. Esto se puede conseguir exponiendo
las células aisladas al polipéptido, variante, derivado o fragmento directamente, cuando esté en una forma que sea
permeable o que actúe sobre la membrana celular. Adicionalmente se describen métodos para la producción in vitro
de proteínas terapéuticas por medio de recombinación homóloga y para la producción y administración de proteínas
terapéuticas mediante terapia génica.
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Además se prevé que se puede producir proteína similar a FGF mediante recombinación homóloga o con méto-
dos de producción recombinante que utilizan elementos de control introducidos en células que contienen ADN que
codifica polipéptido similar a FGF. Por ejemplo, se pueden usar métodos de recombinación homóloga para modificar
una célula que contenga un gen similar a FGF normalmente transcripcionalmente silente o un gen subexpresado y
producir de ese modo una célula que exprese cantidades terapéuticamente eficaces de polipéptido similar a FGF. La
recombinación homóloga es una técnica desarrollada originalmente para dirigir genes a inducir o corregir mutaciones
en genes transcripcionalmente activos (Kucherlapati, Prog. in Nucl. Acid Res. and Mol. Biol. 36: 301 (1989)). La
técnica básica se desarrolló como un método para introducir mutaciones específicas en regiones específicas del geno-
ma de mamífero (Thomas et al., Cell 44: 419-28 (1986), Thomas y Capecchi, Cell 51: 503-12, (1987); Doetschman
et al., Proc. Natl.. Acad. Sci. U. S. A. 85: 8583-87 (1988)) o para corregir mutaciones específicas dentro de genes
defectuosos (Doetschman et al., Nature 330: 576-78 (1987)). Las técnicas de recombinación homóloga ilustrativas se
describen en la Patente de Estados Unidos Nº 5.272.071 (Patente EP Nº 91 90 3051, publicación EP Nº 505 500; el
documento PCT/US90/07642, Pub. PCT Nº WO 91/09955).

A través de la recombinación homóloga, la secuencia de ADN que se tiene que insertar en el genoma se puede
dirigir a una región específica del gen de interés uniéndola a ADN de dirección. El ADN de dirección es una secuencia
de nucleótidos que es complementaria (homóloga) a una región del ADN genómico. Trozos pequeños de ADN de
dirección que son complementarios a una región específica del genoma se ponen en contacto con la hebra parental
durante el proceso de replicación de ADN. Es una propiedad general del ADN que se ha insertado en una célula que se
hibride y, por lo tanto, se recombine con otros trozos de ADN endógeno a través de regiones homólogas compartidas.
Si esta hebra complementaria se une a un oligonucleótido que contiene una mutación o una secuencia diferente o un
nucleótido adicional, la misma también se incorpora en la hebra recién sintetizada como resultado de la recombinación.
Como resultado de la función de corrección de errores, es posible que la secuencia nueva de ADN sirva como el molde.
Por tanto, el ADN transferido se incorpora en el genoma.

Unidas a estas piezas de ADN de dirección existen regiones de ADN que pueden interaccionar con la expresión
de una proteína similar a FGF. Por ejemplo, un elemento promotor/potenciador, un supresor o un elemento modulador
de la transcripción exógeno se inserta en el genoma de la célula hospedadora pretendida próximo y con la orientación
suficiente para influir en la transcripción del ADN que codifica la proteína similar a FGF deseada. El elemento de
control controla una parte del ADN presente en el genoma de la célula hospedadora. Por tanto, la expresión de la
proteína similar a FGF se puede conseguir no sólo por transfección de ADN que codifica el mismo gen similar a FGF,
sino también mediante el uso de ADN de dirección (que contiene regiones de homología con el gen endógeno de
interés) acoplado con segmentos reguladores de ADN que proporcionan la secuencia de gen endógena con señales
reconocibles para la transcripción de una proteína similar a FGF.

En un método ilustrativo, la expresión de un gen fijado como diana deseado en una célula (es decir, un gen celular
endógeno deseado) se altera mediante la introducción, por recombinación homóloga en el genoma celular en un sitio
preseleccionado, de ADN que incluye al menos una secuencia reguladora, un exón y un sitio de donador de empalme.
Estos componentes se introducen en el ADN cromosomal (genómico) de una manera tal que esto, en efecto, dé como
resultado la producción de una unidad de transcripción nueva (en la que la secuencia reguladora, el exón y el sitio
donador de empalme presentes en la construcción de ADN están unidos operativamente al gen endógeno). Como
resultado de la introducción de estos componentes en el ADN cromosomal, la expresión del gen endógeno deseado se
altera.

La expresión génica alterada, como se usa en este documento, abarca activar (o causar que se exprese) un gen que
normalmente está silente (que no se expresa) en la célula obtenida, aumentar la expresión de un gen que puede incluir
expresar un gen que no se expresa en niveles fisiológicamente significativos en la célula obtenida, cambiar el patrón
de regulación o inducción de manera que sea diferente que el que ocurre en la célula obtenida y reducir (que incluye
eliminar) la expresión de un gen que se expresa en la célula obtenida.

Además se describen construcciones de ADN útiles en el método de alterar la expresión de un gen diana. En
determinadas realizaciones, las construcciones de ADN ilustrativas comprenden: (a) una secuencia de dirección, (b)
una secuencia reguladora, (c) un exón y (d) un sitito donador de empalme sin emparejamiento. La secuencia de
dirección en la construcción de ADN dirige la integración de elementos (a) - (d) en un gen diana en una célula
de manera que los elementos (b) - (d) estén unidos operativamente a secuencias del gen diana endógeno. En otra
realización, las construcciones de ADN comprenden: (a) una secuencia de dirección, (b) una secuencia reguladora, (c)
un exón, (d) un sitio donador de empalme, (e) un intrón y (f) un sitio aceptor de empalme en el que la secuencia de
dirección dirige la integración de elementos (a) - (f) de manera que los elementos de (b) - (f) se unan operativamente
al gen endógeno. La secuencia de dirección es homóloga al sitio preseleccionado en el ADN cromosomal celular con
el que tiene que ocurrir la recombinación homóloga. En la construcción, el exón generalmente está 3’ de la secuencia
reguladora y el sitio donador de empalme está 3’ del exón.

Si se conoce la secuencia de un gen particular, tal como la secuencia de ácido nucleico del polipéptido similar a FGF
presentado en este documento, se puede sintetizar u obtener de otra manera un trozo de ADN que sea complementario a
una región seleccionada del gen, tal como mediante restricción apropiada del ADN nativo en sitios de reconocimiento
específicos unidos a la región de interés. Este trozo sirve como una secuencia de dirección tras la inserción en la
célula y se hibridará a su región homóloga dentro del genoma. Si esta hibridación ocurre durante la replicación de
ADN, este trozo de ADN y cualquier secuencia adicional unida al mismo, actuará como un fragmento de Okazaki y
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se pespunteará en la hebra hija recién sintetizada de ADN. Por lo tanto, la presente invención incluye nucleótidos que
codifican una molécula similar a FGF, nucleótidos que se pueden usar como secuencias de dirección.

También se contempla la terapia celular de polipéptido similar a FGF, por ejemplo, implante de células que pro-
ducen polipéptido similar a FGF. Esta realización implicaría implantar en las células de un paciente una construcción
capaz de sintetizar y secretar una forma biológicamente activa de polipéptido similar a FGF. Tales células producto-
ras de polipéptido similar a FGF pueden ser células que sean productoras naturales de polipéptido similar a FGF o
pueden ser células recombinantes cuya capacidad de producir polipéptido similar a FGF se ha aumentado mediante la
transformación con un gen que codifica la molécula similar a FGF deseada o con un gen que aumenta la expresión de
polipéptido similar a FGF. Una modificación de este tipo se puede conseguir por medio de un vector adecuado para
administrar el gen así como promover su expresión y secreción. Para minimizar una reacción inmunológica potencial
en un paciente al cual se está administrando proteína o polipéptido similar a FGF de una especie ajena, se prefiere que
las células naturales que producen polipéptido similar a FGF sean de origen humano y produzcan polipéptido similar
a FGF humano. Análogamente, se prefiere que las células recombinantes que producen polipéptido similar a FGF se
transformen con un vector de expresión que contenga un gen que codifique una molécula similar a FGF humano.

Las células implantadas se pueden encapsular para evitar infiltración de tejido circundante. Se pueden implantar
células de animales humanos o no humanos en pacientes en cubiertas o membranas biocompatibles, semipermeables
poliméricas que permitan la liberación de polipéptido similar a FGF, pero que eviten la destrucción de las células por el
sistema inmune del paciente o por otros factores nocivos del tejido circundante. Como alternativa, las propias células
del paciente, transformadas para producir polipéptido similar a FGF ex vivo, se podrían implantar directamente en el
paciente sin tal encapsulación.

Las técnicas para la encapsulación de células vivas se conocen en el campo y la preparación de las células encapsu-
ladas y su implante en un paciente se puede conseguir sin experimentación excesiva. Por ejemplo, Baetge et al. (Pub.
PCT. Nº WO 95/05452), describe cápsulas de membrana que contienen células modificadas por ingeniería genética
para la administración eficaz de moléculas biológicamente activas. Las cápsulas son biocompatibles y son fácilmente
recuperables. Las cápsulas encapsulan células transfectadas con moléculas de ADN recombinante que comprenden
secuencias de ADN que codifican moléculas biológicamente activas unidas operativamente a promotores que no están
sometidos a regulación negativa in vivo tras el implante en un hospedador mamífero. Los dispositivos proporcionan la
administración de las moléculas a partir de células vivas a sitios específicos dentro de un receptor. Además, véanse las
Patentes de Estados Unidos Nº 4.892.538, 5.011.472 y 5.106.627. Un sistema para encapsular células vivas se describe
en Pub. PCT Nº WO 91/10425 (Aebischer et al.). Véase también, Pub. PCT Nº WO 91/10.470 (Aebischer et al.); Winn
et al. Exper. Neurol. 113: 322-29 (1991); Aebischer et al. Exper. Neurol., 111: 269-75 (1991) y Tresco et al., ASAIO
38: 17-23 (1992).

También se prevé la administración de terapia génica in vivo e in vitro de polipéptido similar a FGF. La terapia
génica in vivo se puede conseguir introduciendo el gen que codifica el polipéptido similar a FGF en células a tra-
vés de inyección local de una molécula de polinucleótido u otros vectores de administración apropiados (Hefti, J.
Neurobiology 25: 1418-35 (1994)). Por ejemplo, una molécula de polinucleótido que codifica una proteína similar a
FGF puede estar contenida en un vector de virus adeno-asociado para administración a las células fijadas como diana
(véase, por ejemplo, Johnson, PCT Pub. Nº WHO 95/34670; Sol. PCT Nº PCT/US95/07178). El genoma del virus
adeno-asociado recombinante (AAV) contiene repeticiones terminales invertidas de AAV flanqueando una secuencia
de ADN que codifica un polipéptido similar a FGF unidas operativamente a secuencias funcionales promotoras y de
poliadenilación.

Los vectores virales alternativos incluyen, pero sin limitación, retrovirus, adenovirus, virus de herpes simple y
vectores de virus de papiloma. La Patente de Estados Unidos Nº 5.672.344 describe un sistema de transferencia génica
mediado por virus in vivo que implica un vector HSV-1 neurotrófico recombinante. La Patente de Estados Unidos Nº
5.399.346 proporciona ejemplos de un proceso para proporcionar a un paciente una proteína terapéutica mediante la
administración de células humanas que se han tratado in vitro para insertar un segmento de ADN que codifica una
proteína terapéutica. Los métodos y materiales adicionales para la práctica de técnicas de terapia génica se describen
en la Patente de Estados Unidos Nº 5.631.236 (que implican vectores adenovirales); la Patente de Estados Unidos
Nº 5.672.510 (que implica vectores retrovirales) y la Patente de Estados Unidos Nº 5.635.399 (que implica vectores
retrovirales que expresan citoquinas).

Los métodos de administración no virales incluyen transferencia mediada por liposomas, administración de ADN
desnudo (inyección directa), transferencia mediada por receptor (complejo ligando-ADN), electroporación, precipita-
ción de fosfato de calcio y bombardeo de micropartículas (por ejemplo, pistola de genes). Los materiales y métodos de
terapia génica también pueden incluir promotores inducibles, potenciador-promotores específicos de tejido, secuen-
cias de ADN diseñadas para integración específica de sitio, secuencias de ADN capaces de proporcionar una ventaja
selectiva sobre la célula parental, marcadores para identificar células transformadas, sistemas de selección negativa y
sistemas de control de expresión (medidas de seguridad), agentes de unión específicos de células (para dirección de
células), factores de interiorización específicos de célula, factores de transcripción para mejorar la expresión mediante
un vector así como métodos de fabricación de vector. Tales métodos y materiales adicionales para la práctica de téc-
nicas de terapia génica se describen en la Patente de Estados Unidos Nº 4.970.154 (técnicas de electroporación); Pub.
PCT Nº WO 96/40958 (ligandos nucleares); Patente de Estados Unidos Nº 5.679.559 (relacionada con un sistema que
contiene lipoproteínas para administración génica); Patente de Estados Unidos Nº 5.676.954 (que implica vehículos

28



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 326 407 T3

de liposoma); la Patente de Estados Unidos Nº 5.593.875 (que coordina métodos de transfección de fosfato de calcio)
y la Patente de Estados Unidos Nº 4.945.050 (en la que las partículas biológicamente activas se impulsan hacia células
a una velocidad mediante la cual las partículas penetran en la superficie de las células y se incorporan en el interior
de las células). Las técnicas de control de expresión incluyen regulación química inducida (véase, por ejemplo, Pub.
PCT Nº WO 96/41865 y WO 97/31899), el uso de un antagonista de progesterona en un sistema receptor de hormona
esteroidea modificado (véase, por ejemplo, Patente de Estados Unidos Nº 5.364.791), sistemas de control de ecdisona
(véase, por ejemplo, Pub. PCT Nº WO 96/37609) y transactivadores controlables por tetraciclina positivos (véanse,
por ejemplo, Patente de Estados Unidos Nº 5.589.362; Patente de Estados Unidos Nº 5.650.298 y Patente de Estados
Unidos Nº 5.654.168).

También se contempla que la terapia génica de polipéptido similar a FGF o terapia celular pueda incluir además la
administración de una segunda proteína. Por ejemplo, la célula hospedadora se puede modificar para expresar y liberar
tanto polipéptido similar a FGF como una segunda proteína, por ejemplo, factor de crecimiento similar a insulina 1
(IGF-1). Como alternativa, tanto el polipéptido similar a FGF como una segunda proteína se pueden expresar y liberar
a partir de células separadas. Tales células se pueden introducir por separado en el paciente o las células pueden estar
contenidas en un dispositivo implantable único, tal como la membrana encapsuladora descrita anteriormente.

Una manera en la que se puede aplicar la terapia génica es usar el gen similar a FGF (ADN, ADNc, y/o ADN
sintético genómico que codifica un polipéptido similar a FGF o un fragmento, variante o derivado del mismo) que
puede estar unido operativamente a un promotor constitutivo o inducible para formar una “construcción de ADN de
terapia génica”. El promotor puede ser homólogo o heterólogo al gen similar a FGF endógeno, con tal que sea activo
en el tipo de célula o tejido en el que se insertará la construcción. Otros componentes de la construcción de ADN de
terapia génica pueden incluir opcionalmente: moléculas de ADN diseñadas para integración específica de sitio (por
ejemplo, secuencias flanqueantes endógenas útiles para recombinación homóloga), un promotor específico de tejido,
potenciadores, silenciadores, moléculas de ADN capaces de proporcionar una ventaja selectiva sobre la célula paren-
tal, moléculas de ADN útiles como marcadores para identificar células transformadas, sistemas de selección negativa,
agentes de unión específicos de célula (como, por ejemplo, para dirección de células), factores de interiorización es-
pecíficos de célula y factores de transcripción para mejorar la expresión de un vector así como factores para posibilitar
la fabricación del vector.

Esta construcción de ADN de terapia génica después se puede introducir en las células del paciente (ex vivo o
in vivo). Un medio para introducir la construcción de ADN de terapia génica es a través de vectores virales. Los
vectores virales adecuados típicamente usados en terapia génica para administración de construcciones de ADN de
terapia génica incluyen, sin limitación, adenovirus, virus adeno-asociado, virus de herpes simple, lentivirus, virus
de papiloma y vectores de retrovirus. Algunos de estos vectores, tales como vectores retrovirales, administrarán la
construcción de ADN de terapia génica al ADN cromosomal de las células del paciente y la construcción de ADN de
terapia génica se puede integrar en el ADN cromosomal; otros vectores funcionarán como episomas y la construcción
de ADN de terapia génica permanecerá en el citoplasma.

Otros medios para aumentar la expresión de polipéptido similar a FGF en una célula a través de terapia génica
es insertar uno o más elementos potenciadores en el promotor de polipéptido similar a FGF, donde los elementos
potenciadores pueden servir para aumentar la actividad transcripcional del gen de polipéptido similar a FGF. Los ele-
mentos potenciadores usados se seleccionarán basándose en el tejido en el que se desea activar el gen se seleccionarán
elementos potenciadores que se conoce que confieren activación de promotor en ese tejido. Por ejemplo, si un gen
que codifica un polipéptido similar a FGF se va a “activar” en células T, se puede usar el elemento potenciador de
promotor lck. Aquí, la parte funcional del elemento transcripcional que se tiene que añadir se puede insertar en un
fragmento de ADN que contiene el promotor de polipéptido similar a FGF (y, opcionalmente, insertarse en un vector
y/o la secuencia flanqueante 5’ y/o 3’, etc) usando técnicas de clonación convencionales. Esta construcción, conocida
como una “construcción de recombinación homóloga”, después se puede introducir en las células deseadas ex vivo o
in vivo.

La terapia génica se puede usar para disminuir la expresión de polipéptido similar a FGF modificando la secuencia
de nucleótidos del promotor endógeno. Tal modificación típicamente se consigue a través de métodos de recombi-
nación homóloga. Por ejemplo, una molécula de ADN que contiene todo o una parte del promotor del gen similar a
FGF seleccionado para inactivación se puede modificar por ingeniería genética para retirar y/o reemplazar piezas del
promotor que regulan la transcripción. Aquí, por ejemplo, la caja TATA y/o el sitio de unión de un activador transcrip-
cional del promotor se pueden suprimir usando técnicas de biología molecular convencionales; tal supresión puede
inhibir la actividad promotora reprimiendo de ese modo la transcripción del gen similar a FGF correspondiente. La
supresión de la caja TATA o sitio de unión de activador de transcripción en el promotor se puede conseguir generando
una construcción de ADN que comprenda toda o la parte pertinente del promotor de polipéptido similar a FGF (de
la misma o de una especie relacionada que el gen similar a FGF que se tiene que regular) en el que uno o más de la
caja TATA y/o nucleótidos de sitio de unión de activador transcripcional se mutan a través de sustitución, supresión
y/o inserción de uno o más nucleótidos de manera que la caja TATA y/o el sitio de unión de activador tiene actividad
disminuida o se deja completamente inactivo. Esta construcción, que típicamente también contiene al menos aproxi-
madamente 500 bases de ADN que corresponden a las secuencias de ADN 5’ y 3’ nativas (endógenas) adyacentes al
segmento de promotor que se ha modificado, se pueden introducir en las células apropiadas (ex vivo o in vivo) directa-
mente o a través de un vector viral como se ha descrito anteriormente. Típicamente, la integración de la construcción
en el ADN genómico de las células será a través de recombinación homóloga, donde las secuencias de ADN 5’ y
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3’ en la construcción de promotor pueden servir para ayudar a integrar la región de promotor modificada a través de
hibridación al ADN cromosomal endógeno.

También se pueden emplear otros métodos de terapia génica cuando sea deseable inhibir la actividad de uno o
más polipéptidos similares a FGF. Por ejemplo, se pueden introducir en la célula moléculas antisentido de ADN o
ARN, que tienen una secuencia que es complementaria a al menos una parte del gen de polipéptido similar a FGF
seleccionado. Típicamente, cada una de estas moléculas antisentido será complementaria al sitio de inicio (extremo
5’) de cada gen similar a FGF seleccionado. Cuando la molécula antisentido después hibrida al ARNm similar a FGF
correspondiente, se evita la traducción de este ARNm.

Como alternativa, se puede emplear terapia génica para crear un inhibidor negativo dominante de uno o más
polipéptidos similares a FGF. En esta situación, el ADN que codifica un polipéptido de longitud completa mutante o
truncado de cada polipéptido similar a FGF seleccionado se puede preparar e introducir en las células de un paciente
usando métodos virales o no virales como se ha descrito anteriormente. Cada uno de esos mutantes típicamente se
diseña para competir con polipéptido endógeno en su papel biológico.

Usos de Ácidos Nucleicos y Polipéptidos Similares a FGF

Se pueden usar moléculas de ácido nucleico de la invención para cartografiar los emplazamientos del gen similar a
FGF y genes relacionados en cromosomas. La cartografía se puede realizar mediante técnicas conocidas en el campo,
tales como amplificación por PCR e hibridación in situ.

Las moléculas de ácido nucleico también se usan como inhibidores anti-sentido de expresión de polipéptido similar
a FGF. Tal inhibición se puede lograr mediante moléculas de ácido nucleico que son complementarias a e hibridan
a secuencias de control de expresión (formación de triple hélice) o a ARNm similar a FGF. Se pueden diseñar son-
das anti-sentido mediante técnicas disponibles usando la secuencia de los genes similares a FGF descritos en este
documento. Los inhibidores anti-sentido proporcionan información con relación a la disminución o ausencia de un
polipéptido similar a FGF en una célula u organismo.

Se pueden preparar sondas de hibridación usando una secuencia de gen similar a FGF como se proporciona en este
documento para explorar bibliotecas de ADNc, ADN genómico o sintético para secuencias relacionadas. Las regiones
del ADN y/o secuencia de aminoácidos de polipéptido similar a FGF que muestran identidad significativa con secuen-
cias conocidas se determinan fácilmente usando algoritmos de alineamiento de secuencia descritos anteriormente y
esas regiones se pueden usar para diseñar sondas para exploración.

Las moléculas de ácido nucleico se pueden usar para terapia génica. Las moléculas de ácido nucleico que expresan
polipéptido similar a FGF in vivo proporcionan información con relación a los efectos de los polipéptidos en células u
organismos.

Las moléculas de ácido nucleico similar a FGF, fragmentos, variantes y/o derivados que no codifican polipéptidos
biológicamente activos pueden ser útiles como sondas de hibridación en ensayos de diagnóstico para ensayar, cualita-
tivamente o cuantitativamente, la presencia de ADN similar a FGF o ARN correspondiente en muestras de tejido o de
fluidos corporales de mamífero.

Los polipéptidos similares a FGF, fragmentos, variantes y/o derivados se pueden usar para prevenir o tratar cirro-
sis u otras lesiones tóxicas del hígado; enfermedad intestinal inflamatoria, mucositis, enfermedad de Crohn u otras
anormalidades gastrointestinales; diabetes; obesidad; enfermedades neurodegenerativas; heridas; daño al epitelio cor-
neal, lentes o tejido retiniano, daños a túbulos renales como resultado de necrosis tubular aguda; reconstitución de
células hematopoyéticas a continuación de quimioterapia; síndromes de agotamiento (por ejemplo, caquexia asocia-
da con cáncer), esclerosis múltiple, miopatías; estatura pequeña, maduración retardada, crecimiento excesivo (por
ejemplo, acromegalia), maduración prematura; alopecia, enfermedades o anomalías de órganos diana de andrógenos;
síndrome de distrés respiratorio infantil, displasia broncopulmonar, síndrome de distrés respiratorio agudo u otras
anormalidades pulmonares; tumores del ojo u otros tejidos; aterosclerosis; hipercolesterolemia; diabetes; obesidad;
apoplejía; osteoporosis; osteoartritis; enfermedad articular degenerativa; atrofia muscular, sarcopenia; masa corporal
magra disminuida; calvicie; arrugas; fatiga aumentada; resistencia disminuida; función cardiaca diminuida; disfunción
del sistema inmune; cáncer; enfermedad de Parkinson; demencia senil; enfermedad de Alzheimer y función cognitiva
disminuida.

Los fragmentos polipeptídicos similares a FGF, variantes y/o derivados, sean o no biológicamente activos, son
útiles para preparar anticuerpos que se unen a un polipéptido similar a FGF. Los anticuerpos se pueden usar con
propósitos de diagnóstico in vivo e in vitro, incluyendo, pero sin limitación, uso en forma marcada para detectar
la presencia de polipéptido similar a FGF en una muestra de fluido corporal o células. Los anticuerpos también se
pueden usar para prevenir o tratar afecciones que puedan estar asociadas con un aumento en la expresión o actividad
de polipéptido similar a FGF. Los anticuerpos se pueden unir a un polipéptido similar a FGF para disminuir o bloquear
al menos una actividad característica de un polipéptido similar a FGF o se pueden unir a un polipéptido para aumentar
una actividad.
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Se ha realizado un depósito de ADNc que codifica polipéptido similar a FGF en la Colección Americana de
Cultivos Tipo, 10801 University Boulevard, Manassas, VA 20110-2209 el 3 de septiembre de 1999 y que tiene Nº de
entrada PTA-626.

Los ejemplos siguientes tienen por objeto sólo propósitos de ilustración y no se deben interpretar como limitantes
del alcance de la invención de ninguna manera.

Ejemplo 1

Clonación del Gen de Polipéptido Similar a FGF Murino

En general, los materiales y métodos descritos en Sambrook et al. anteriormente se usaron para clonar y analizar
el gen que codifica polipéptido similar a FGF de rata.

La secuencia que codifica el polipéptido similar a FGF murino se aislaron a partir de una genoteca de ADNc de
hígado en regeneración de ratón seleccionando la biblioteca en un sistema colector de señal kFGF (Sol. de Patente
de Estados Unidos Nº 09/026.958). Esta técnica de exploración primaria enriqueció clones que codifican proteínas
secretadas que contienen péptido señal.

Se construyó una primera biblioteca (Tmrll) en el vector kFGF de la manera siguiente. Hígado de ratón en rege-
neración se retiró 24 horas después de hepatectomía parcial y se preparó ARN poli A+ usando un kit de extracción
de ARN disponible en el mercado y un kit de purificación de ARNm (Pharmacia Biotech). Se preparó una genote-
ca de ADNc usando el Sistema de Plásmido SuperScriptTM para Síntesis de ADNc y Clonación de Plásmido (Gibco
BRL) con algunas modificaciones. Se realizaron reacciones de primera hebra usando 3 µg de ARN Poli A+ y 500 µg
del cebador 5’- G-G-A-A-G-G-A-A-A-A-A-A-G-C-G-G-C-C-G-C-A-A-C-A-N-N-N-N-N-N-N-N-N-3’ (SEC ID Nº:
34). A continuación de la síntesis de la segunda hebra, el ADNc se ligó a un adaptador Sal I, digerido con Not I y
después se fraccionó por tamaño mediante electroforesis en gel de agarosa. El ADNc fraccionado, que variaba de 0,2
a 0,8 kb de tamaño, se purificó usando un kit de extracción de gel Qiagen y después se ligó al vector kFGF de la forma
siguiente. En una reacción de 20 µl, se mezclaron 50 µg de ADN de vector (digerido previamente con Sal I y Not I)
con 20 µg del ADNc purificado, tampón de ligasa 1X y 1 ml de ADN ligasa T4 a 16ºC durante 20 horas.

El producto de este ligamiento se precipitó y se introdujo en E. coli por electroporación, después de lo cual las
células bacterianas transformadas se cultivaron en 5 ml de medio SOC a 37ºC durante 1 hora y después se congelaron
a -80ºC en glicerol al 10%. Esto constituyó la biblioteca de Tmrl1 primaria. Se preparó ADN plasmídico a partir de la
genoteca de ADNc de Tmrl1 primaria a partir de conjuntos de 50.000 colonias cultivadas en placas LB/agar usando
procedimientos convencionales. Se prepararon diez conjuntos y el ADN plasmídico se aisló a partir de los conjuntos
usando kits Qiagen maxi prep.

El ADN plasmídico que se recuperó se introdujo posteriormente en células 3T3 NIH mediante transfección con
fosfato de calcio. En cada reacción se usaron 100 ng de ADN plasmídico de cada conjunto para transfectar aproxima-
damente 2 x 105 células en una placa de 35 mm. Después de 24 horas, las células se dividieron en cinco placas de 100
mm, se cultivaron en medio normal durante un día y después se cultivaron en medio bajo en suero durante 13 días. Se
obtuvieron aproximadamente 4000 colonias en total a continuación del cultivo en el medio bajo en suero.

Se recuperaron moléculas de ADNc en regeneración con alto contenido en péptido señal a partir de las células
transfectadas de la forma siguiente. Se liberaron células a partir de las placas mediante la adición de 2 ml de tripsina-
EDTA e incubación a 37ºC durante 5 minutos, seguido de vórtice suave. Las células liberadas se transfirieron a tubos
cónicos de 50 ml con 2 ml de suero fetal bovino y se centrifugaron a 1000 rpm durante 5 minutos para sedimentar
las células. Los sedimentos celulares de no más de 1 gramo se lisaron con 20 ml de reactivo TRIZOL (BRL), se
homogeneizaron durante 30 segundos y después se extrajeron con 4 ml de cloroformo. Los tubos se centrifugaron
a 4000 rpm durante 30 minutos y la fase acuosa se transfirió a un tubo nuevo. Se precipitó ARN añadiendo 10 ml
de isopropanol, mezclando y después centrifugando durante 30 minutos a 4200 rpm. El sedimento de ARN se lavó
con 10 ml de etanol al 70%, se secó brevemente y después el sedimento se resuspendió en 0,5 ml de tampón TE. Se
preparó ARN poli A+ usando un kit de purificación de ARNm disponible en el mercado (Pharmacia). Después de
eluir ARN poli A+ a partir de la columna en 750 µl de tampón TE, la muestra se precipitó en etanol en dos tubos de
microcentrífuga de 1,5 ml añadiendo 40 µl de tampón de muestra y 1 ml de etanol e incubando durante la noche a
-70ºC.

Los insertos de ADNc de clones positivos se recuperaron mediante RT-PCR de la manera siguiente. Se realizó
síntesis de la primera hebra usando el sistema de preamplificación SuperScriptTM (BRL). Se preparó una mezcla que
contenía 15 µg de ARN poli A+ a partir de colonias de 3T3 seleccionadas y 15 µl (2 µM) de cebador de vector (5’-
A-A-T-C-C-G-A-T-G-C-C-C-A-C-G-T-T-G-C-A-G-T-A-3’, SEC ID Nº: 35) y después se incubó a 70ºC durante 10
minutos seguido de equilibración a 50ºC. Después se añadió una premezcla que contenía 2,5 µl de tampón 10X, 2,5 µl
de MgCl2 25 mM, 1,3 µl de dNTP 10 mM y 2,5 µl de ditiotreitol 0,1 M a la mezcla de ARN poli A+/cebador, después
de lo cual se añadieron 1,2 µl de transcriptasa inversa y la reacción se incubó a 50ºC durante 1 hora. La reacción se
detuvo por calentamiento a 70ºC durante 15 minutos.
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A continuación de la síntesis de la primera hebra, el ARN se digirió con 1 µl de ARNasa H a 37ºC durante 20
minutos. Se realizó PCR usando Pfu polimerasa (Perkin Elmer) de la manera siguiente. En un volumen total de 100 µl,
se añadieron 2 µl de la reacción de la primera hebra a tampón Pfu 1X, cada uno de los cebadores de amplificación 0,5
µM (5’-A-A-A-A-T-C-T-T-A-G-A-C-C-G-A-C-G-A-C-T-G-T-G-T-T-T-3’; SEC ID Nº: 36 y 5’-G-A-G-T-C-T-C-C-
G-C-A-G-C-C-T-T-T-T-G-A-G-G-3’; SEC ID Nº: 37), dNTP 0,2 mM, DMS al 5% y 2,5 unidades de Pfu polimerasa.
La reacción de amplificación se realizó a 95ºC durante 1 minuto por 1 ciclo; 95ºC durante 30 segundos, 66ºC durante
45 segundos y 72ºC por 30 ciclos y 72ºC durante 10 minutos por 1 ciclo. Los productos de PCR se purificaron mediante
extracción con fenol/cloroformo seguido de precipitación con etanol y después se digirieron con Not I y Sal I. Los
productos de digestión pequeños y cebadores de PCR se retiraron de la reacción usando columnas SizeSep 400 Spun.

Los clones identificados en la exploración primaria se analizaron posteriormente en un ensayo de secreción secun-
dario. Esta técnica de exploración secundaria utilizó un vector que contenía una fosfatasa alcalina placentaria truncada
(PLAP), en la que el péptido señal nativo se había retirado, como un gen informador de secreción. Los fragmentos de
ADNc heterólogos se ensayaron para determinar la presencia de secuencias de secreción de péptido señal insertan-
do secuencias individuales inmediatamente cadena arriba del gen de PLAP truncado y después transfectando células
COS7 con las construcciones de ensayo. Las secuencias de ADNc insertadas que codifican un péptido señal, cuando
se insertaron en fase con la secuencia informadora de PLAP, condujeron a la formación de una proteína de fusión que
se puede secretar a partir de las células transfectadas.

La construcción informadora de PLAP se generó de la manera siguiente. ARN de placenta humana se sometió a
amplificación RT/PCR en condiciones convencionales para generar un fragmento de ADN que codificaba una pro-
teína de PLAP humana truncada. El ARN se transcribió por transcriptasa inversa usando oligo d(T) como cebador y
después se amplificó por PCR con cebadores específicos de PLAP para producir un producto de ADN que codifica
una secuencia de PLAP correspondiente a los aminoácidos 22 a 536 (Millan, J. Biol.Chem. 261(7): 3112-15 (1986)).
Los cebadores de amplificación de PLAP (5’-A-C-T-G-G-C-G-G-C-C-G-C-A-G-G-C-A-T-C-A-T-C-C-C-A-G-T-T-
G-A-G-A-G- 3’; SEC ID Nº: 38 y 5’-A-C-T-G-G-T-C-A-C-T-C-G-A-G-G-G-T-A-C-C-T-T-A-G-C-T-A-G-C-C-C-
C-C-G-G-G-3’; SEC ID Nº: 39) se diseñaron para contener sitios de restricción Not I y Kpn I, respectivamente, para
facilitar el ligamiento del fragmento de PLAP en el vector pcDNA3.1 (generando el vector pcDNA3.1/PLAP).

La biblioteca secundaria de Tmrl1 se construyó en pcDNA3.1/PLAP de la forma siguiente. Los insertos de ADNc
de clones en la biblioteca Tmrl1 primaria se recuperaron a partir de colonias de células 3T3 usando los cebadores
de amplificación de PCR y condiciones indiciadas anteriormente. Los productos de PCR recuperados después se
ligaron en el vector pcDNA3.1/PLAP que se había digerido con las enzimas de restricción Xho I y Not I. Después los
productos de ligamiento se transforman en la cepa de E. coli DH10B para generar la biblioteca de Tmrl1 secundaria.

Para ensayar fragmentos de ADNc heterólogos para determinar la presencia de colonias individuales de secuencias
de secreción de péptido señal en primer lugar se seleccionaron a partir de una siembra en placas de baja densidad
de la biblioteca de Tmrl1 secundaria en placas de agar y se colocaron en los pocillos de una placa de 96 pocillos
convencional que contenía medio de cultivo bacteriano. Después los cultivos se desarrollaron hasta la saturación y
se preparó ADN plasmídico a partir de cada cultivo mediante procedimientos convencionales. El ADN plasmídico
preparado de ese modo se usó para transfectar células COS7 como se ha descrito más adelante.

Se sembraron células COS7 en placas de fondo plano de 96 pocillos a una concentración de 6000 células por
pocillo en 200 µl de un medio de cultivo que consistía en DMEM-HG, suero fetal bovino al 10% y PSG 1X (penicilina,
estreptomicina y gentamicina). A continuación de la siembra con células COS7, las placas se incubaron durante 24
horas a 37ºC en una incubadora de CO2. Posteriormente, las células en cada pocillo se transfectaron con 500 ng de
ADN plasmídico recuperado a partir de clones seleccionados de la biblioteca de Tmrl1 secundaria usando reactivo
Superfect (Qiagen). Se dejó que las reacciones de transfección procedieran durante dos horas, después de lo cual las
células transfectadas se lavaron con 200 µl de DMEM sin rojo fenol y sin suero y después se incubaron con 100 µl de
DMEM sin rojo fenol y sin suero y glutamato durante 24 horas a 37ºC en una incubadora de CO2. A continuación de
la incubación, se añadieron a cada pocillo 100 µl de una solución que contenía 4-metilumbeli-feril fosfato (Molecular
Probes) 200 µM en dietanolamina 1M, homo-arginina 10 mM, MgCl2 1 mM y 1 mg/ml de BSA y la incubación
continuó durante 1 hora a 37ºC. Después el producto de la reacción de fosfatasa alcalina se leyó en un fluorómetro a
360/460 nm.

En la exploración de biblioteca de Tmrl1 secundaria se identificó un clon único (tmrl1-00001-e9), que producía
una lectura de fluorescencia aumentada en el ensayo de PLAP y que poseía una secuencia de péptido señal pronos-
ticada por ordenador y homología a la familia FGF. Este clon posteriormente se usó como una sonda para aislar un
ADNc de longitud completa para polipéptido similar a FGF murino a partir de una genoteca de ADNc de hígado de
ratón. Se construyó una genoteca de ADNc de longitud completa de hígado de ratón usando técnicas convencionales.
Básicamente, se usó oligo d(T) para preparar síntesis de primera hebra a partir de ARNm aislado de hígado de ratón
en regeneración y después se clonaron secuencias de ADNc de longitud completa en el vector pSPORT (Gibco BRL)
usando el Sistema de Plásmido SuperScript para Síntesis de ADNc y Clonación de Plásmido (Gibco BRL).

En una exploración primaria de la genoteca de ADNc de hígado de ratón, se sembraron en placas 50.000 colonias
en placas con LB/Ampicilina y después se transfirieron a filtros de nitrocelulosa. Los filtros se seleccionaron con una
mezcla de sondas obtenidas a partir de clones identificados en las selecciones del ensayo de colector de señal kFGF y
de secreción. Este conjunto de sondas incluía un fragmento de 339 pb Not I-Xba I aislado a partir del clon tmrl1-00001-
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e9. En primer lugar los filtros se prehibridaron durante 2 horas a 42ºC en una solución de hibridación que consistía en
formamida al 50%, Denhardt 5X, SSC 5X, SDS al 0,5% y 100 µg/ml de ADN de esperma de salmón. A continuación
de la prehibridación, los filtros se incubaron con las sondas marcadas con 32P-dCTP durante la noche a 42ºC en
solución de hibridación nueva. Después, los filtros se lavaron con SSC 0,1X/SDS al 0,1% a 65ºC y posteriormente se
analizaron mediante auto-radiografía durante la noche a -80ºC. A partir de esta exploración inicial, se identificaron 92
clones positivos.

Los clones positivos aislados en la exploración primaria se combinaron y reseleccionaron con el fragmento de 339
pb de tmrl1-00001-e9 solo. En esta selección secundaria, se sembraron 6000 colonias obtenidas a partir del conjunto de
clones en placas con LB/Ampicilina y después se transfirieron a filtros de nitrocelulosa. La condiciones de hibridación
usadas en la selección secundaria fueron las mismas que las usadas para la selección primaria. Se identificaron tres
clones individuales (1E, 1E-4 y 1E-6) en la selección secundaria.

La digestión de restricción de los tres clones individuales identificados en la selección secundaria indicó que cada
uno contenía un inserto de 1,6 kb. Los cebadores correspondientes a los extremos 5’ (5’-T-G-G-A-A-T-G-G-A-T-G-
A-G-A-T-C-T-A-G-A-G-3’; SEC ID Nº: 7) y 3’ (5’-C-T-A-G-A-T-T-C-A-G-G-A-A-G-A-G-T-C-A-3’; SEC ID Nº:
8) de la secuencia codificante codificados por este inserto se diseñaron a continuación del análisis de secuencia parcial
del clon 1E. Estos cebadores se usaron en una amplificación por reacción en cadena de polimerasa (PCR) del ADN
plasmídico del clon 1E. La reacción de amplificación se realizó a 94ºC durante 1 minuto por 1 ciclo; 94ºC durante 15
segundos y 65ºC durante 1,5 minutos por 35 ciclos y 72ºC durante 10 minutos por 1 ciclo. Se obtuvo un producto de
PCR de aproximadamente 650 pb a continuación de la amplificación.

A continuación de la purificación a partir de un gel de agarosa al 1% usando un kit de extracción en gel Qiagen,
se secuenció el producto de PCR. El análisis de secuencia de este producto de amplificación indicó que los clones de
ADNc a partir de los cuales se obtuvieron los cebadores de PCR contenían un gen que comprendía una fase de lectura
abierta de 630 pb que codificaba una proteína de 210 aminoácidos. La Figura 1 ilustra la secuencia de nucleótidos del
gen similar a FGF murino (SEC ID Nº: 3) y la secuencia de aminoácidos deducida de proteína similar FGF murina
(SEC ID Nº: 4). El análisis de secuencia posterior del clon 1E también estableció que la fase de lectura abierta de los
clones de ADNc identificados en la selección secundaria estaba interrumpida por dos secuencias intrónicas. El análisis
informático usando el programa FASTA de la base de datos Swissprot indicó que esta fase de lectura abierta codificaba
un polipéptido que está más íntimamente relacionado (identidad del 39%) a FGF-6 (Figuras 3A-3D).

El análisis informático, usando el programa SIGNALP (Centro para Análisis de Secuencias Biológicas, The Te-
chnical University of Denmark), también indicó que el polipéptido similar a FGF murino poseía un péptido señal
potencial en su extremo amino (M-E-W-M-R-S-R-V-G-T-L-G-L-W-V-R-L-L-L-A-V-F-L-L-G-V-Y-Q-A; SEC ID
Nº: 40; subrayado en la Figura 1). El producto de traducción inicial de polipéptido similar a FGF murino tiene un peso
molecular calculado de 23.237, sin incluir modificaciones post-traduccionales posibles. Después de retirar la secuen-
cia de péptido señal de 29 aminoácidos pronosticada, la proteína madura pronosticada restante de 181 aminoácidos
tiene un peso molecular calculado de 19.876. No se identificaron sitios de glicosilación enlazados a N pronosticados
en la proteína y la proteína no posee ningún sitio de procesamiento dibásico de proteasa.

Ejemplo 2

Clonación del Gen de Polipéptido Similar a FGF Humano

En general, se usaron los materiales y métodos descritos en Sambrook et al. anteriormente para clonar y analizar
el gen que codifica el polipéptido similar a FGF humano.

Las secuencias que codifican el polipéptido similar a FGF humano se aislaron seleccionando una biblioteca ADNc
humano con una sonda obtenida a partir de un gen de polipéptido similar a FGF murino. Se generó una sonda de 460
pb mediante amplificación por PCR de ADNc de polipéptido similar a FGF murino usando los siguientes cebadores:
5’-T-G-G-A-A-T-G-G-A-T-G-A-G-A-T-C-T-A-G-A-G-3’; SEC ID Nº: 7) y 3’ (5’-C-A-T-T-G-C-G-G-C-C-G-C-T-
C-A-A-G-A-T-G-C-A-A-A-A-C-G-C-A-G-T-G-3’; SEC ID Nº: 9) en reacciones que contenían 32P-dCTP. La reacción
de amplificación se realizó a 94ºC durante 1 minuto por 1 ciclo; 94ºC durante 15 segundos y 65ºC durante 1,5 minutos
por 35 ciclos y 72ºC durante 10 minutos por 1 ciclo.

La sonda murina de 460 pb se usó para aislar un ADNc de longitud completa para polipéptido similar a FGF
humano a partir de una genoteca de ADNc de hígado humano. Se construyó una genoteca de ADNc de longitud
completa de hígado humano usando técnicas convencionales. Básicamente, se usó oligo d(T) para preparar la síntesis
de primera hebra a partir de ARNm obtenido en Clontech (Palo Alto, CA) y después se clonaron secuencias de ADNc
de longitud completa en el vector pSPORT (Gibco BRL) usando el Sistema de Plásmido SuperScriptTM para Síntesis
de ADNc y Clonación de Plásmido (Gibco BRL).

En una exploración primaria de la genoteca de ADNc de hígado humano, se sembraron en placas 550.000 colonias
en placas con LB/Ampicilina y después se transfirieron a filtros de nitrocelulosa. Los filtros se prehibridaron durante
30 minutos a 60ºC en solución ExpressHyb (Clontech) y después se incubaron con la sonda de ADNc similar a
FGF murina marcada con 32P-dCTP durante la noche a 60ºC en solución ExpressHyb nueva. A continuación de la
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hibridación, los filtros se lavaron dos veces durante 30 minutos a temperatura ambiente en SSC 2X/SDS al 0,1%, dos
veces durante 30 minutos a 60ºC en SSC 1X /SDS al 0,1%, dos veces durante 30 minutos a 65ºC en SSC 0,1X/SDS
al 0,1% y después los filtros se analizaron mediante autorradiografía durante la noche a -80ºC. Después los clones
positivos identificados en la exploración primaria se re-seleccionaron y se recuperaron cuatro clones independientes a
continuación de la selección secundaria. Se preparó y secuenció ADN plasmídico para estos cuatro clones.

El análisis de secuencia indicó que los cuatro clones contenían insertos de 1,2 kb o 1,8 kb. El inserto de ADNc
de 1,2 kb contenía un gen que comprendía una fase de lectura abierta de 627 pb que codificaba una proteína de 209
aminoácidos. Las Figuras 2A-2B ilustran la secuencia de nucleótidos del gen similar a FGF humano (SEC ID Nº: 1) y
la secuencia de aminoácidos deducida de proteína similar a FGF humana (SEC ID Nº: 2). Aunque el inserto de ADNc
de 1,8 kb contenía la misma fase de lectura abierta que la codificada por el inserto de 1,2 kb, la fase de lectura abierta
de este inserto estaba interrumpida adicionalmente por un intrón correspondiente en emplazamiento al segundo intrón
encontrado en algunos de los clones de ADNc murino aislados en el Ejemplo 1.

La Figuras 3A-3D ilustran el alineamiento de secuencia de aminoácidos de proteína similar a FGF humana, pro-
teína similar a FGF murina y otros miembros de la familia FGF. El polipéptido similar a FGF humano tiene una
identidad del 76% a la proteína similar a FGF murina. El análisis informático, usando el programa SIGNALP (Centro
para Análisis de Secuencias Biológicas, The Technical University of Denmark), indicó que el polipéptido similar a
FGF humano también poseía un péptido señal potencial en su extremo amino (M-D-S-D-E-T-G-F-E-H-S-G-L-W-V-
S-V-L-A-G-L-L-L-G-A-C-Q-A; SEC ID Nº: 41; subrayado en las Figuras 2A-2B). El producto de traducción inicial
de polipéptido similar a FGF humano tiene un peso molecular calculado de 22.284, sin incluir modificaciones post-
traduccionales posibles. Después de retirar la secuencia de péptido señal de 28 aminoácidos pronosticada, la proteína
madura pronosticada restante de 181 aminoácidos tiene un peso molecular calculado de 19.395. No se identificaron
sitios de glicosilación enlazados a N pronosticados en la proteína y la proteína no posee ningún sitio de procesamiento
dibásico de proteasa.

Ejemplo 3

Expresión de ARNm Similar a FGF

La expresión de ARNm similar a FGF murino se examinó en una transferencia Northern (Clontech) de tejido
múltiple murino usando una sonda de ADNc similar a FGF murina marcada con 32P-dCTP. La sonda consistía en un
fragmento de 391 pb aislado a partir del clon tmrl1-00001-e9 mediante digestión de restricción con Xba I y Not I.
La transferencia se prehibridó en primer lugar durante 2 horas a 42ºC en una solución de hibridación que consistía en
formamida al 50%, Denhardt 5X, SSC 6X, SDS al 0,5% y 100 µg/ml de ADN de esperma de salmón. A continuación
de la prehibridación, los filtros se incubaron con la sonda de ADNc similar a FGF murina marcada con 32P- dCTP
durante la noche a 42ºC en solución de hibridación nueva. Después los filtros se lavaron con SSC 0,1X/SDS al 0,1% a
65ºC y se analizaron posteriormente mediante autorradiografía durante la noche a -80ºC. Se detectaron dos transcritos
de aproximadamente 1,35 kb y 1,8 kb en hígado murino (Figura 4A). El transcrito de 1,35 kb mostró la expresión
predominante.

La expresión de ARNm similar a FGF humano se examinó en una Master BlotTM de ARN Humano(Clontech) y
una transferencia Northern de tejido múltiple humano (Clontech) usando una sonda de ADNc similar a FGF humana
marcada con 32P-dCTP. La sonda consistía en un producto de PCR de 660 pb obtenido a partir de la región codificante
de la proteína similar a FGF humana usando los cebadores: 5’-C-T-A-C-T-A-A-A-G-C-T-T-C-C-A-C-C-A-T-G-G-
A-C-T-C-G-G-A-C-G-A-G-A-C-C-G-3’; SEC ID Nº: 12 y 5’A-T-T-C-A-T-G-C-G-G-C-C-G-C-G-G-A-A-G-C-G-T-
A-G-C-T-G-G-G-G-C-T-T-C-3’: SEC ID Nº: 13 y el clon de ADNc humano descrito anteriormente como un molde.
La reacción de amplificación se realizó a 94ºC durante 1 minuto por 1 ciclo; 94ºC durante 15 segundos, 60ºC durante
15 segundos y 72ºC durante 1 minuto por 35 ciclos y 72ºC durante 10 minutos por 1 ciclo. Las transferencias en primer
lugar se prehibridaron durante 1 hora a 65ºC en solución ExpressHyb (Clontech) y después se incubaron con la sonda
de ADNc similar a FGF humano marcada con 32P-dCTP durante la noche a 65ºC en solución ExpressHyb nueva. A
continuación de la hibridación, los filtros se lavaron dos veces durante 30 minutos a temperatura ambiente en SSC
2X/SDS al 0,1%, dos veces durante 30 minutos a 65ºC en SSC 0,1X/SDS al 0,1% y después los filtros se analizaron
mediante autorradiografía durante la noche a -80ºC. Se detectaron dos transcritos de aproximadamente 1,2 kb y 2 kb
en hígado humano en la transferencia Northern 9 de tejido múltiple (Figura 4B). Se detectó expresión marcada en
hígado de adulto y expresión débil en pulmón e hígado fetal en el Master BlotTM de ARN Humano (Figura 4C).

Ejemplo 4

Análisis in situ de ARNm similar a FGF

Se realizó hibridación in situ con una sonda de ARN antisentido de 648 pb que se extiende sobre la región codifi-
cante de polipéptido similar a FGF murino. La sonda se transcribió a partir de un plásmido pCR2.1 TOPO linealizado
que contenía el inserto de ADNc similar a FGF usando ARN polimerasa T7 y 33P-UTP.
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Un panel de tejidos de ratón embrionario y adulto normales se fijó en paraformaldehído al 4%, se incrustó en
parafina y se seccionó a 5 µm. Antes de la hibridación in situ, los tejidos se permeabilizaron con HCl 0,2 M, seguido
de digestión con Proteinasa K y acetilación con trietanolamina y anhídrido acético. Las secciones se hibridaron con
la ribosonda marcada con 33P durante la noche a 55ºC, después se sometieron a lavado de rigurosidad alta en SSC
0,1 X a 60ºC. Los porta-objetos de sumergieron en emulsión Kodak NTB2, se expusieron a 4ºC durante 2-3 semanas,
se desarrollaron y se tiñeron con colorante de contraste con hematoxilina y eosina. Las secciones se examinaron con
campo oscuro e iluminación convencional para permitir la evaluación simultánea de morfología de tejido y señal de
hibridación.

La expresión global más fuerte se observó en el páncreas detectándose una señal marcada a lo largo de los islotes
y una señal más baja y más difusa a lo largo de la parte acinar del páncreas. El hígado presentó un nivel moderado de
señal difusa, indicativo de expresión hepatocelular moderada de polipéptido similar a FGF. También estuvo presente
señal significativa a lo largo de espermatogonia dentro de los túbulos seminíferos en el testículo y a lo largo de células
en la médula tímica. Se detectó un nivel bajo de señal difusa en riñón, bazo, pituitaria y tejido adiposo blanco y marrón.

Ejemplo 5

Producción de Polipéptidos similares a FGF en Células de Mamífero

Los polipéptidos similares a FGF tanto humano como murino se expresaron como proteínas de fusión con una
región de Fc de cadena pesada de inmunoglobulina IgG humana en su extremo carboxilo. Las secuencias de ADN
de molde que codifican polipéptidos similares a FGF humano o murino se amplificaron por PCR usando cebadores
correspondientes a los extremos 5’ y 3’ de la secuencia (Tabla II). Los productos de PCR resultantes correspondían a
la región codificante del polipéptido similar a FGF humano o murino, menos el codón de terminación de traducción.
Además, los cebadores se diseñaron para incorporar un sitio de endonucleasa de restricción Hind III en el extremo 5’
del producto de PCR y un sitio Not I en el extremo 3’ del producto.

TABLA II

Cebadores Usados en Expresión de Proteína Recombinante

Murino 5’ 5’-CTACTAAAGCTTCCACCATGGAATGGATGAGATCTAG-3’ (SEC ID Nº 10)

Murino 3’ 5’ATTCATGCGGCCGCGGACGCATAGCTGGGGCTT-3’ (SEC ID Nº 11)

Humano 5’ 5’-CTACTAAAGCTTCCACCATGGACTCGGACGAGACCG-3’ (SEC ID Nº 12)

Humano 3’ 5’-ATTCATGCGGCCGCGGAAGCGTAGCTGGGGCTTC-3’ (SEC ID Nº 13)

Se generaron construcciones de fusión de proteína similar a FGF-Fc murina y humana escindiendo en primer lugar
los productos de PCR con Hind III y Not I y después ligando los fragmentos en fase a un fragmento de ADN que
codifica la cadena HFc de inmunoglobulina humana IgG. El inserto de proteína similar a FGF-Fc después se ligó en el
vector de expresión de mamífero pCEP4 (Invitrogen). Estos ligamientos se transformaron en la cepa de E. coli DH10
mediante electroporación y se seleccionaron transformantes para resistencia a ampicilina. A continuación del análisis
de secuencia de transformantes seleccionados, se prepararon reservas de plásmidos a gran escala para transfección
de cultivo tisular. Se preparó y secuenció ADN plasmídico para colonias resistentes a ampicilina seleccionadas para
confirmar que el clon contenía el inserto deseado.

Para conducir estudios funcionales sobre proteína similar a FGF, se introdujeron construcciones de expresión
de fusión de proteína similar a FGF- Fc murina o humana en células 293-EBNA (Invitrogen) usando reactivo de
transfección SuperFectTM (Qiagen). El medio condicionado se recogió 48 horas después de la transfección transitoria.
El análisis de transferencia Western, usando un anticuerpo anti-Fc humano, confirmó que el medio condicionado
contenía polipéptidos de fusión similares a FGF/Fc humanos o murinos.

Medio condicionado se purificó mediante cromatografía por afinidad como se ha descrito más adelante. En primer
lugar el medio se pasó a través de un filtro de 0,2 µm. Columnas de proteína A (Pharmacia) se equilibraron con tampón
de unión ImmunoPure Gentle Binding Buffer (Pierce, Rockford, L) y después se cargaron con el medio filtrado. La
columna se lavó con tampón ImmunoPure Gentle Binding Buffer hasta que la absorbancia a 280 nm alcanzó una línea
basal. La proteína similar a FGF/Fc se eluyó a partir de la columna con tampón ImmunoPure Gentle Binding Buffer.
Se combinaron fracciones que contenían proteína similar a FGF/Fc, se dializaron en solución salina tamponada con
Tris (TBS) seguido de solución salina tamponada con Fosfato (PBS) y se almacenó a 4ºC. El análisis electroforético
en gel confirmó que las fracciones combinadas contenían una proteína purificada del peso molecular esperado de
aproximadamente 60 kD.
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Ejemplo 6

Producción y Análisis de Ratones Transgénicos que Sobreexpresan Polipéptido Similar a FGF

Se generaron ratones transgénicos que sobreexpresaban polipéptido similar a FGF de ratón (SEC ID Nº: 4) del
promotor de apolipoproteína E humana como se ha descrito previamente (véase Simonet et al., 1997, Cell 89 : 309-
19). Siete ratones (cuatro machos y tres hembras) que eran transgénicos para el gen similar a FGF murino (SEC ID Nº:
3) y cinco cachorros de la misma camada no transgénicos (dos machos y tres hembras) se sometieron a necropsia y
análisis patológico a las 6-8 semanas de edad. A todos los ratones se inyectaron 50 mg/kg de BrdU una hora antes de la
recolección, después se radiografiaron y sacrificaron. Se midió el peso corporal y de órganos seleccionados, se extrajo
sangre para hematología y química sérica y se recogieron órganos para análisis histológico y marcaje con BrdU.

Todos los ratones transgénicos estaban por debajo de 20 g de peso corporal mientras que todos los ratones no
transgénicos estaban por encima de 20 g de peso corporal (p < 0,0001). Además, los ratones transgénicos tenían pesos
estadísticamente significativamente menores de hígado (p = 0,0011) y bazo (p = 0,0039) y un peso tímico mayor (p =
0,0118) (como un porcentaje del peso corporal) que sus homólogos no transgénicos. Para los ratones transgénicos, el
peso corporal fue el 67% del tipo silvestre. Los pesos de hígado, bazo y timo, así como el porcentaje de peso corporal
fueron, respectivamente, el 85%, el 63% y el 170% del tipo silvestre. Todos los ratones transgénicos hembra también
tuvieron útero pequeño y oviductos y ovarios que carecían de cuerpo lúteo y mostraban desarrollo folicular pequeño.
En resumen, los ratones transgénicos tenían un fenotipo que se caracteriza como crecimiento mal desarrollado con
hígados y bazos pequeños y ovarios mal desarrollados y timos hipertrofiados (probablemente no involucionados).
Estos cambios son más coherentes con sobreexpresión de polipéptido similar a FGF en los transgénicos que provoca
maduración inhibida o retardada en comparación con sus compañeros de camada no transgénicos y de la misma edad.

Ejemplo 7

Análisis de Polipéptido Similar a FGF de Ratones Transgénicos de Un Año de Edad

Se realizó necropsia y análisis patológico en cachorros de la misma camada de un año de edad transgénicos de
polipéptido similar a FGF (cinco machos y cinco hembras) y no transgénicos (tres machos y dos hembras) que se
habían producido en los experimentos descritos en el Ejemplo 6. Los transgénicos de polipéptido similar a FGF
continuaron demostrando un fenotipo anormal caracterizado generalmente como maduración inhibida o retardada.
Estos efectos observados incluían peso corporal reducido (el 48% del tipo silvestre) y, en las hembras, ovarios mal
desarrollados con carencia de desarrollo folicular significativo. Los pesos del hígado, bazo y timo como un porcentaje
de peso corporal se habían normalizado con el observado en los cachorros de la misma camada no transgénicos. Se
observó que varios de los ratones de control no transgénicos de un año de edad eran obesos y al menos uno de los
controles mostraba cambios coherentes con el desarrollo de diabetes de tipo II. Sin embargo, ninguno de los ratones
transgénicos de un año de edad era obeso ni mostró ninguna evidencia de desarrollo de diabetes. Por tanto, parece
que los transgénicos de polipéptido similar a FGF no desarrollan al menos algunos de los cambios relacionados con la
edad vistos comúnmente en ratones a medida que envejecen y, de hecho, que el gen similar a FGF de esta invención
puede ayudar a retardar el proceso de envejecimiento.

Estos hallazgos son significativos y apoyan la conclusión de que los polinucleótidos y polipéptidos similares a FGF
de la presente invención pueden ser útiles para el tratamiento o diagnóstico de enfermedades, trastornos o afecciones
relacionados con la edad. A modo de ilustración, tales enfermedades, trastornos o afecciones pueden incluir, sin limi-
tación, aterosclerosis, hipercolesterolemia, diabetes, obesidad, apoplejía, osteoporosis, osteoartritis, enfermedad arti-
cular degenerativa, atrofia muscular, sarcopenia, masa corporal magra disminuida, calvicie, arrugas, fatiga aumentada,
resistencia disminuida, función cardiaca disminuida, disfunción del sistema inmune, cáncer, enfermedad de Parkin-
son, demencia senil, enfermedad de Alzheimer y función cognitiva disminuida. Más generalmente, las moléculas de
la presente invención pueden ser aplicables para mejorar o aumentar el margen de vida.
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REIVINDICACIONES

1. Una molécula de ácido nucleico aislada que comprende:

(a) la secuencia de nucleótidos expuesta en SEC ID Nº: 1;

(b) una secuencia de nucleótidos que codifica el polipéptido expuesto en SEC ID Nº: 2;

(c) una secuencia de nucleótidos que comprende una secuencia de nucleótidos que tiene una identidad de al
menos el 95%, el 96%, el 97%, el 98% o el 99% con la secuencia de nucleótidos de (a), en la que la
secuencia de nucleótidos codifica un polipéptido que es un inhibidor del depósito de grasas;

(d) una secuencia de nucleótidos que codifica un polipéptido que tiene una identidad de al menos el 95%, el
96%, el 97%, el 98% o el 99% con el polipéptido expuesto en SEC ID Nº: 2, en la que el polipéptido
codificado es un inhibidor del depósito de grasas;

(e) una región de la secuencia de nucleótidos de cualquiera de (a)-(d) que codifica un fragmento polipeptídico
de al menos 25 restos aminoacídicos, en la que el polipéptido codificado es un inhibidor del depósito de
grasas;

(f) una secuencia de nucleótidos que comprende restos de nucleótidos 226 a 768 de SEC ID Nº: 1;

(g) una secuencia de nucleótidos que codifica los polipéptidos de SEC ID Nº: 5;

(h) una secuencia de nucleótidos que codifica el polipéptido de SEC ID Nº: 5 y una metionina amino terminal
o

(i) una secuencia de nucleótidos que es complementaria a cualquiera de (d).

2. Un vector que comprende la molécula de ácido nucleico de la reivindicación 1.

3. Una célula hospedadora aislada que comprende el vector de la reivindicación 2.

4. La célula hospedadora de la reivindicación 3 que es una célula eucariota.

5. La célula hospedadora de la reivindicación 3 que es una célula procariota.

6. Un proceso para producir polipéptido similar a FGF de la reivindicación 11 ó 12 que comprende cultivar la
célula hospedadora de la reivindicación 3 en condiciones adecuadas para expresar el polipéptido y, opcionalmente,
aislar el polipéptido del cultivo, en el que el vector contenido en la célula hospedadora de la reivindicación 3 es un
vector de expresión que comprende la molécula de ácido nucleico de cualquiera de las reivindicaciones 1 (a)-(h).

7. Un proceso para producir un polipéptido similar a FGF de las reivindicaciones 11 ó 12 que comprende cultivar
la célula hospedadora de la reivindicación 5 en condiciones adecuadas para expresar el polipéptido y, opcionalmente,
aislar el polipéptido, en el que el vector contenido en la célula hospedadora de la reivindicación 5 es un vector de
expresión que comprende la molécula de ácido nucleico de cualquiera de las reivindicaciones 1 (a)-(h).

8. El proceso de la reivindicación 6 ó 7, en el que la molécula de ácido nucleico comprende ADN promotor dife-
rente al ADN promotor del polipéptido similar a FGF nativo unido operativamente al ADN que codifica el polipéptido
similar a FGF.

9. La molécula de ácido nucleico aislada de acuerdo con la reivindicación 1 (c) o (d) en la que el porcentaje de
identidad se determina usando un programa informático que es GAP, BLASTN, FASTA, BLASTA, BLASTX, BestFit
o el algoritmo de Smith-Waterman.

10. Un proceso para determinar si un compuesto inhibe la actividad o producción del polipéptido de la reivindi-
cación 11 ó 12 que comprende exponer una célula de acuerdo con las reivindicaciones 3, 4 ó 5 al compuesto y medir
la actividad de polipéptido similar a FGF o la producción de polipéptido similar a FGF en dicha célula, en el que el
vector contenido en la célula hospedadora de las reivindicaciones 3, 4 ó 5 es un vector de expresión que comprende la
molécula de ácido nucleico de cualquiera de las reivindicaciones 1 (a)-(h).

11. Un polipéptido aislado que comprende:

(a) la secuencia de aminoácidos expuesta en SEC ID Nº: 2;

(b) la secuencia de aminoácidos expuesta en SEC ID Nº: 5;
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(c) la secuencia de aminoácidos expuesta en SEC ID Nº: 5 y una metionina amino terminal;

(d) una secuencia de aminoácidos que tiene una identidad de al menos el 95%, el 96%, el 97%, el 98% o el
99% con la secuencia de aminoácidos de SEC ID Nº: 2, donde el polipéptido es un inhibidor del depósito
de grasas;

(e) un fragmento de la secuencia de aminoácidos expuesta en SEC ID Nº: 2 que comprende al menos 25 restos
aminoacídicos, en el que el fragmento polipeptídico es un inhibidor del depósito de grasas;

(f) la secuencia de aminoácidos expuesta en SEC ID Nº: 2 que tiene un truncamiento C- y/o N- terminal, donde
el polipéptido es un inhibidor del depósito de grasas;

(g) la secuencia de aminoácidos que comprende los restos aminoacídicos 29 a 209 de SEC ID Nº: 2 o

(h) la secuencia de aminoácidos que comprende los restos aminoacídicos 29 a 209 de SEC ID Nº: 2 y una
metionina amino terminal.

12. Un polipéptido aislado codificado por la molécula de ácido nucleico de cualquiera de las reivindicaciones 1
(a)-(d), (f) y (g), donde el polipéptido es un inhibidor del depósito de grasas.

13. El polipéptido similar a FGF producido por el proceso de acuerdo con la reivindicación 6 ó 7.

14. El polipéptido aislado de acuerdo con la reivindicación 11 (d), en el que el porcentaje de identidad se determina
usando un programa informático que es GAP, BLASTP, FASTA, BLASTA, BLASTX, BestFit o el algoritmo de Smith-
Waterman.

15. Un anticuerpo producido inmunizando un animal con un polipéptido seleccionado entre el grupo que consiste
en

(a) un polipéptido que consiste en la secuencia de aminoácidos expuesta en SEC ID Nº: 2;

(b) un polipéptido que consiste en la secuencia de aminoácidos expuesta en SEC ID Nº: 5;

(c) un polipéptido que consiste en la secuencia de aminoácidos expuesta en SEC ID Nº: 5 y una metionina
amino terminal;

(d) un polipéptido que consiste en una secuencia de aminoácidos que tiene una identidad de al menos el 95%,
el 96%, el 97%, el 98% o el 99% con la secuencia de aminoácidos de SEC ID Nº: 2, donde el polipéptido
es un inhibidor del depósito de grasas;

(e) un fragmento polipeptídico que consiste en la secuencia de aminoácidos expuesta en SEC ID Nº: 2 que
consiste en al menos 25 restos aminoacídicos, donde el fragmento polipeptídico es un inhibidor del depósito
de grasas;

(f) un polipéptido que consiste en la secuencia de aminoácidos expuesta en SEC ID Nº: 2 que tiene un trunca-
miento C- y/o N- terminal, donde el polipéptido es un inhibidor del depósito de grasas;

(g) un polipéptido que consiste en la secuencia de aminoácidos que consiste en los restos aminoacídicos 29 a
209 de SEC ID Nº: 2 y

(h) un polipéptido que consiste en la secuencia de aminoácidos que consiste en los restos aminoacídicos 29 a
209 del SEC ID Nº: 2 y una metionina amino terminal.

con la condición de que el anticuerpo no sea un anticuerpo purificado o aislado capaz de unirse específicamente
a un polipéptido que comprende al menos 6 aminoácidos consecutivos de MDSDETGFEHSGLWVSVLAGLLL-
GACQAHPIPDSSPLLQFGGQVRORYLYTDDAQ QTEAHLEIREDGTVGGAADaSPESX1 LaLKX2 y donde X1 es
A o P y X2 es L o V.

16. El anticuerpo de la reivindicación 15 que es un anticuerpo monoclonal.

17. Un hibridoma que produce un anticuerpo monoclonal de la reivindicación 16.

18. Un método para detectar o cuantificar la cantidad de polipéptido similar a FGF usando el anticuerpo anti-
similar a FGF de la reivindicación 15 ó 16 o un fragmento del mismo.
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19. Una composición que comprende el polipéptido de la reivindicación 11 ó 12 y un agente de formulación
farmacéuticamente aceptable.

20. La composición de la reivindicación 19, en la que el agente de formulación farmacéuticamente aceptable es un
vehículo, adyuvante, solubilizante, estabilizante o antioxidante.

21. La composición de la reivindicación 19, en la que el polipéptido comprende la secuencia de aminoácidos
madura expuesta en SEC ID Nº: 5.

22. Un derivado polipeptídico que comprende un polipéptido de la reivindicación 11 ó 12, donde el derivado
polipeptídico es un inhibidor del depósito del grasas y donde el derivado polipeptídico se ha modificado químicamente
mediante unión covalente de uno o más polímeros.

23. El derivado polipeptídico de la reivindicación 22, donde uno o más polímeros es un polímero soluble en agua.

24. El derivado polipeptídico de la reivindicación 23 donde el polímero soluble en agua es polietilén glicol (PEG),
monometoxi-polietilén glicol, dextrano, celulosa, poli-(N-vinil pirrolidona) polietilén glicol, un homopolímero de pro-
pilén glicol, un copolímero de óxido de polipropileno/óxido de etileno, polioles polioxietilados o alcohol polivinílico.

25. El derivado polipeptídico de la reivindicación 23, en el que el polímero soluble en agua está ramificado.

26. El derivado polipeptídico de la reivindicación 23, en el que el polímero soluble en agua no está ramificado.

27. El derivado polipeptídico de la reivindicación 24, en el que el polímero soluble en agua es PEG.

28. El derivado polipeptídico de la reivindicación 27, en el que el derivado polipeptídico tiene un resto de PEG
único en su extremo amino.

29. El derivado polipeptídico de la reivindicación 23, en el que el polímero soluble en agua es una molécula de
reticulación de PEG bifuncional.

30. El derivado polipeptídico de la reivindicación 22, en el que se pueden suprimir uno o más grupos químicos
unidos de forma natural al derivado polipeptídico.

31. Un polipéptido de fusión que comprende el polipéptido de la reivindicación 11 ó 12 fusionado a una secuencia
de aminoácidos heteróloga.

32. El polipéptido de fusión de la reivindicación 31, en el que la secuencia de aminoácidos heteróloga es un
dominio constante de IgG o un fragmento del mismo.

33. El polipéptido de fusión de la reivindicación 32, en el que el dominio constante de IgG o fragmento del mismo
está fusionado al extremo amino del polipéptido.

34. El polipéptido de fusión de la reivindicación 32, en el que el dominio constante de IgG o fragmento del mismo
está fusionado del extremo carboxilo del polipéptido.

35. El polipéptido de fusión de la reivindicación 31, en el que la secuencia de aminoácidos heteróloga tiene una
región CH2 o CH3 de bisagra de IgG.

36. El polipéptido de fusión de la reivindicación 31, en el que la secuencia de aminoácidos heteróloga es una
etiqueta de polihistidina, FLAG o hemaglutinina de virus influenza (HA).

37. El polipéptido de fusión de la reivindicación 31, en el que el polipéptido está fusionado a una secuencia de
aminoácidos heteróloga a través de un enlazador.

38. El polipéptido de fusión de la reivindicación 37, en el que el enlazador está diseñado con un sitio de escisión
para permitir la escisión del polipéptido y la secuencia de aminoácidos heteróloga.

39. Uso de un polipéptido de la reivindicación 11 ó 12 para la preparación de un medicamento para tratar, prevenir
o mejorar diabetes u obesidad.

40. Un método para diagnosticar un proceso patológico o una sensibilidad a un proceso patológico en un sujeto
que comprende:

(a) determinar la presencia o cantidad de expresión del polipéptido de la reivindicación 11 ó 12 en una muestra;
y

39



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 326 407 T3

(b) diagnosticar un proceso patológico o una sensibilidad a un proceso patológico basándose en la presencia o
cantidad de expresión del polipéptido.

41. Un dispositivo que comprende:

(a) una membrana adecuada para implante; y

(b) células encapsuladas dentro de dicha membrana, donde dichas células secretan una proteína de la reivindi-
cación 11 ó 12;

(c) siendo dicha membrana permeable a dicho producto de proteína e impermeable a materiales nocivos para
dichas células.

42. Un método para identificar un compuesto que se une a un polipéptido que comprende:

(a) poner en contacto el polipéptido de la reivindicación 11 ó 12 con un compuesto y

(b) determinar el alcance de unión del polipéptido al compuesto.

43. El método de la reivindicación 42, comprendiendo además determinar la actividad del polipéptido cuando está
unido al compuesto.

44. Uso de una molécula de ácido nucleico de la reivindicación 1 [a] a [h] para la preparación de una composición
farmacéutica para tratar, prevenir o mejorar diabetes u obesidad en un animal.

45. Un mamífero no humano transgénico, donde la molécula de ácido nucleico de la reivindicación 1 o el vector
de la reivindicación 2 se introduce en el mamífero.

46. Un proceso para determinar si un compuesto inhibe la actividad o producción de un polipéptido similar a
FGF de la reivindicación 11 ó 12, que comprende exponer un mamífero no humano transgénico de acuerdo con la
reivindicación 45 al compuesto y medir la actividad del polipéptido similar a FGF o la producción del polipéptido
similar a FGF en dicho mamífero, en el que el mamífero no humano transgénico permite la expresión del polipéptido
similar a FGF.

47. Un proceso para preparar un polipéptido similar a FGF químicamente modificado, que comprende:

(a) someter a reacción el polipéptido de la reivindicación 11 ó 12 con polietilén glicol (PEG) en condiciones
mediante las cuales el polipéptido se une a al menos un grupo PEG y

(b) obtener los productos de reacción.

48. Un polipéptido producido por el proceso de la reivindicación 47.
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LISTA DE SECUENCIAS

<110> Thomason, Arien
Liu, Benxian

<120> Polipéptidos Similares a Factor de Crecimiento de Fibroblastos

<130> 99-371-A

<140>
<141>

<150> 09/391.861
<151> 07-09-1999

<160> 41

<170> PatentIn Ver. 2,0

<210> 1
<211> 1190
<212> ADN
<213> Homo sapiens

<220>
<221> CDS
<222> (142)..(771)

<400> 1
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<210> 2
<211> 209
<212> PRT
<213> Homo sapiens
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<400> 2

<210> 3
<211> 649
<212> ADN
<213> Mus musculus

<220>
<221> CDS
<222> (1)..(630)
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<400> 3

4



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 326 407 T3

<210> 4
<211> 210
<212> PRT
<213> Mus musculus

<400> 4

<210> 5
<211> 181
<212> PRT
<213> Homo sapiens
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<400> 5

<210> 6
<211> 181
<212> PRT
<213> Mus musculus
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<400> 6

<210> 7
<211> 21
<212> ADN
<213> Mus musculus

<400> 7

<210> 8
<211> 19
<212> ADN
<213> Mus musculus
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<400> 8

<210> 9
<211> 32
<212> ADN
<213> Mus musculus

<400> 9

<210> 10
<211> 37
<212> ADN
<213> Mus musculus

<400> 10

<210> 11
<211> 33
<212> ADN
<213> Mus musculus

<400> 11

<210> 12
<211> 36
<212> ADN
<213> Homo sapiens

<400> 12

<210> 13
<211> 34
<212> ADN
<213> Homo sapiens

<400> 13

<210> 14
<211> 155
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<212> PRT
<213> Homo sapiens

<400> 14

<210> 15
<211> 243
<212> PRT
<213> Homo sapiens
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<400> 15

<210> 16
<211> 247
<212> PRT
<213> Homo sapiens
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<400> 16

<210> 17
<211> 155
<212> PRT
<213> Homo sapiens
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<400> 17

<210> 18
<211> 239
<212> PRT
<213> Homo sapiens

<400> 18
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<210> 19
<211> 206
<212> PRT
<213> Homo sapiens

<400> 19
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<210> 20
<211> 268
<212> PRT
<213> Homo sapiens

<400> 20
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<210> 21
<211> 208
<212> PRT
<213> Homo sapiens

<400> 21
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<210> 22
<211> 194
<212> PRT
<213> Homo sapiens

<400> 22

<210> 23
<211> 208
<212> PRT
<213> Homo sapiens

16



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 326 407 T3

<400> 23

<210> 24
<211> 155
<212> PRT
<213> Mus musculus
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<400> 24

<210> 25
<211> 245
<212> PRT
<213> Mus musculus
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<400> 25

<210> 26
<211> 247
<212> PRT
<213> Mus musculus
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<400> 26

<210> 27
<211> 154
<212> PRT
<213> Mus musculus
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<400> 27

<210> 28
<211> 245
<212> PRT
<213> Mus musculus
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<400> 28

<210> 29
<211> 202
<212> PRT
<213> Mus musculus
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<400> 29

<210> 30
<211> 264
<212> PRT
<213> Mus musculus

<400> 30
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<210> 31
<211> 208
<212> PRT
<213> Mus musculus

24



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 326 407 T3

<400> 31

<210> 32
<211> 194
<212> PRT
<213> Mus musculus
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<400> 32

<210> 33
<211> 208
<212> PRT
<213> Mus musculus
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<400> 33

<210> 34
<211> 33
<212> ADN
<213> Secuencia Artificial

<220>
<223> Descripción de Secuencia Artificial: cebador aleatorio con sitio de restricción Not I para síntesis de primera

hebra de ADNc

<220>
<221> característica variada
<222> (25)..(33)
<223> “N” puede ser A, G, C o T

<400> 34
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<210> 35
<211> 23
<212> ADN
<213> Secuencia Artificial

<220>
<223> Descripción de Secuencia Artificial: cebador para síntesis de hebra de ADNc

<400> 35

<210> 36
<211> 26
<212> ADN
<213> Secuencia Artificial

<220>
<223> Descripción de Secuencia Artificial: cebador de PCR por amplificación de ADNc

<400> 36

<210> 37
<211> 22
<212> ADN
<213> Secuencia Artificial

<220>
<223> Descripción de Secuencia Artificial: cebador de PCR para amplificación de ADNc

<400> 37

<210> 38
<211> 34
<212> ADN
<213> Homo sapiens

<400> 38

<210> 39
<211> 36
<212> ADN
<213> Homo sapiens
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<400> 39

<210> 40
<211> 29
<212> PRT
<213> Mus musculus

<400> 40

<210> 41
<211> 28
<212> PRT
<213> Homo sapiens

<400> 41
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