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Formulaciones de péptidos sintéticos para el desarrollo
de sistemas de diagnóstico de la hepatitis G.
En la presente invención han sido formuladas lipopépti-
dos que contienen secuencias peptídicas de proteínas es-
tructurales y no estructurales del virus de la hepatitis G y
ácidos grasos de distinta longitud de cadena hidrocarbo-
nada, para el desarrollo de sistemas de diagnóstico de la
heptatitis G.
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ES 2 230 929 A1

DESCRIPCIÓN

Formulaciones de péptidos sintéticos para el desarrollo de sistemas de diagnóstico de la hepatitis G.

Sector de la técnica

La presente invención se encuadra en el sector químico-farmacéutico. Se diseñan métodos de diagnóstico in vitro,
basados en péptidos sintéticos, para identificar la infección por el virus de la hepatitis G.

Estado de la técnica

A pesar de los importantes avances que se han desarrollado en el tratamiento y control de las enfermedades infec-
ciosas, las infecciones crónicas continúan siendo una causa importante de morbilidad y mortalidad. Para poder luchar
de forma efectiva contra las infecciones virales es importante llevar a cabo un diagnóstico de la infección y del grado
de relación agente-huésped (estado de replicación vírica y respuesta inmunológica).

Las hepatitis víricas son una causa importante de morbilidad en la población, algunas de las cuales pueden tener
una evolución crónica desarrollando cirrosis y ocasionalmente cánceres hepáticos.

El diagnóstico de una infección activa puede efectuarse por métodos diagnósticos basados en la presencia de
secuencias de ácidos nucléicos específicos de agentes infecciosos por la tecnología de PCR. En ocasiones, la presencia
del agente patógeno coincide con la presencia de anticuerpos, por lo que la detección de anticuerpos específicos
IgM puede ser utilizado como método diagnóstico de infección aguda. Este es el método habitual, que se usa en los
laboratorios clínicos de diagnóstico para identificar una infección aguda por el virus de la hepatitis A (Bradley DW,
Maynaerd JE Hindman SH et al. J Clin Microbiol 1977; 5: 521-530; Tsai JF, Margolis HS, Jeng JE et al. Clin Immunol
Immunopathol 1996; 78:291-95; Zaaijer HL, Leentwaar Kuijpers A, Rotman H, Lelie PN. J Med Virol 1993; 40: 22-
27) y por el virus de la hepatitis B (Kryger P, Mathesen LR, Moller AM et al. J Clin Microbiol 1981; 13: 405-409;
Gerlich WH, Lüer W Thomssen R. J Inf Dis 1980; 142:95-101; Lemon SM, Gates NL, Simms TE et al J Infect Dis
1981; 43:803-809; Bayas JM, Bruguera M, Martin V et al. Vaccine 1993; 11: 1441-1444).

En ocasiones la presencia de anticuerpos neutralizantes de tipo IgG indica un estado de protección (IgG anti VHA,
IgG anti HBs del VHB) frente a nuevas infecciones (Hashimoto F, New Engl J Med 1982; 307:503) y se utiliza para
monitorizar la eficacia de las vacunas (van Damme P, Thoelen S, Cramm M et al. J Med Virol 1994; 44: 446-451).
En otras ocasiones la presencia de anticuerpos indica solamente una infección previa con el virus, no relacionado
con el estado de inmunidad postinfección como sucede con la presencia de anticuerpos anti-virus de la hepatitis C
(McHutchinson JG, Person JL, Govindarajan S et al Hepatology 1992; 15:19-25; Pares A, Barrera JM, Caballeria J,
Ercilla G et al Hepatology 1990; 12: 1295-1299; Barrera JM, Ercilla G, Francas B et al. Vox Sang 1995; 68:15-18).

Para la detección de anticuerpos los métodos más ampliamente utilizados están basados en técnicas de enzimoin-
munoanálisis que utilizan como antígenos derivados proteicos del agente infeccioso.

La identificación de anticuerpos, inmunoglobulinas IgG o IgM, que reaccionan específicamente con proteínas del
agente, requiere el empleo de reactivos altamente purificados que no presenten reacciones cruzadas con proteínas de
otros agentes patógenos. Se han utilizado proteínas recombinantes como dianas de reconocimiento de los anticuerpos,
asumiendo que una vez reconstituidas adquieren una conformación tridimensional equiparable a la proteína nativa, y
que presentan la misma conformación que los epítopos discontinuos los cuales son, preferentemente, reconocidos por
los anticuerpos policlonales.

En este sentido, y gracias a los avances alcanzados en la síntesis de péptidos en fase sólida se pueden diseñar
secuencias peptídicas que se asemejen tridimensionalmente a los epítopos más relevantes de las proteínas víricas.
Además, la utilización de péptidos sintéticos como antígenos permite garantizar la homogeneidad del antígeno.

El virus de la hepatitis G (VHG) ha sido recientemente identificado como un virus ARN (Linen, J. et al, 1996
Science 271, 505; Leary, TP et al, 1996 J. Med. Virol. 48, 60). Según datos epidemiológicos recientes, el VHG se
encuentra presente en donantes de sangre asintomáticos con niveles normales de ALT y se transmite por vía sanguínea.
Su prevalencia, basada en la positividad del ARN en la población general es del 1-2%, aunque ésta es claramente más
elevada en individuos expuestos a productos sanguíneos (Alter, M.J. et al., 1997 N Engl. J. Med. 336, 741. No está
claro el significado clínico y el curso natural de la infección por VHG.

En la actualidad, la única herramienta de que se dispone para detectar infección por VHG en el suero consiste en
la amplificación del genoma viral mediante una reacción en cadena de la DNA polimerasa (PCR). Sin embargo, el
desarrollo de nuevos tests basados en métodos colorimétricos que empleen péptidos sintéticos representaría una gran
ventaja a la situación actual en cuanto a simplicidad, rapidez y coste. Permitiría, además, llevar a cabo la diagnosis de
infección pasada, siendo así posible realizar estudios de prevalencia de infección por virus G en la población.

Los péptidos sintéticos que mimetizan epítopos específicos de proteínas virales han sido utilizados recientemente
para el diseño molecular de vacunas y en el desarrollo de sistemas de diagnóstico de varias enfermedades (Langedijk,
J.P.M., Brandenburg, A.H., Middel, W.G.J., Osterhaus, A., Meloen, R.H., Oirschot, J.T., 1997, J. Clin. Microbiol. 35,
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1656; Wu, C.L. Leu, T.S., Chang, T.T., Shiau, A.L., 1999, J. Med. Virol. 57, 104). Así, en la literatura reciente se
describen determinadas secuencias peptídicas capaces de mimetizar epítopos inmunodominantes de ciertas proteínas
víricas que han sido eficazmente empleadas para incrementar la sensibilidad y especificidad de los test (Gnann, J.W.,
McCormick, J.B., Mitchell, S., Nelson, J.A., Oldstone, M.B.A. Science 237, 1346; Favorov, M.O., Khuclyakov, Y.
E., Fields, H.A., Khudyakova, N.S., Padhye, N., Alter, M.J., Mast, E., Polish, L., Yashina, Ti., Yarasheva, D.M.,
Onischenko, G.G., Margolis, H.S., 1994, J. Virol. Methods 46, 237; Gevorkian, G., Soler, C., Viveros, M., Padilla, A.,
Govezensky, T., Larralde, C., 1996, Clin. Diagn. Lab. Immunol. 3, 651; Shin, S.Y., Lee, M.K., Kim, S.Y., Jang, S.Y.,
Hahm, K.S., 1997, Biochem. Mol. Biol. Int. 43, 713).

El empleo de antígenos perfectamente definidos desde el punto de vista químico, como son las secuencias peptí-
dicas sintéticas, ofrece como principal ventaja la eliminación de las reacciones no específicas y la dificil reproducibi-
lidad y variabilidad de la sensibilidad de los enzimoinmunoensayos (González, L., Boyle, R.W., Zhang, M., castillo,
J., Whittier, S., Della-Latta, P., Clarke, L.M., George, J.R., Fang, X., Wang, J.G., Hosein, B., Wang, C.Y., 1997, Clin.
Diagn. Lab. Immunol. 4, 598). Por otra parte, la principal desventaja de esta aproximación estriba en la baja capacidad
de adsorción de las secuencias peptídicas de pequeño tamaño en las superficies sólidas empleadas en los inmunoensa-
yos. En general, la eficacia del recubrimiento de las placas utilizadas en los ensayos in vitro depende, principalmente,
del tamaño del péptido (Sabbatini, A., Dolcher, M.P., Marchini, B., Bombardieri, S., Migliorini, P. 1993, J. Rheumatol.
20, 1993) y de su interacción hidrofóbica con la superficie plástica (Tam, J.P., Zavala, F. 1989, J. Immunol. Methods
124, 53).

Se han estudiado diversas aproximaciones que intentan establecer nuevos métodos de inmovilización de pequeñas
moléculas en las superficies sólidas. Nuestro interés fundamentalmente se dirige al empleo de ácidos grasos como
portadores de péptidos lineales de relativamente pequeño peso molecular, a fin de incrementar la antigenicidad de las
secuencias mediante la mejora de su capacidad de adsorción en las placas utilizadas en los enzimoinmunoensayos.

Se utilizarán péptidos pertenecientes a regiones altamente conservadas de proteínas estructurales (El, E2) y no
estructurales (NS3) del virus de la hepatitis G que serán derivatizados lipofílicamente mediante la introducción de
ácidos grasos en su extremo amino terminal. El estudio posterior de la evolución de los anticuerpos anti-E1,E2 y anti-
NS3 en sueros humanos a lo largo del tiempo, permitirá establecer la prevalencia de la infección por VHG en nuestro
medio.

Descripción de la invención

Teniendo en cuenta los antecedentes descritos en el apartado anterior, la novedad de la presente invención objeto
de patente resulta de la combinación, en una misma molécula, de secuencias peptídicas pertenecientes a las proteínas
estructurales o no estructurales del virus de la hepatitis G y ácidos grasos de diversa longitud de cadena hidrocarbo-
nada, mediante la formación de un enlace tipo amida entre el grupo amino terminal de las secuencias peptídicas y el
grupo carboxilo del ácido graso, para ser posteriormente utilizadas en el desarrollo de sistemas de diagnóstico de la
hepatitis G basados en péptidos sintéticos.

Asimismo, no existe ningún equipo comercializado de diagnóstico para la hepatitis G similar al que se describe
en la presente invención. Se han descrito, recientemente, algunos sistemas que utilizan proteínas recombinantes de la
envoltura viral en ensayos de radioinmunoprecipitación o enzimoinmunoanálisis.

La estructura de las moléculas objeto de patente se detalla a continuación:

CH3-(CH2)n-CO-HN-PEPTIDO (de las proteínas NS3, El, E2 del VHG)

El procedimiento de obtención de las moléculas se realiza en varias etapas o fases:

a) Síntesis de la secuencia peptídica

Se lleva a cabo en fase sólida en una resina comercial tipo Wang. En primer lugar, se incorpora el primer ami-
noácido de la secuencia peptídica, convenientemente protegido en su función amino terminal y en las cadenas
laterales reactivas, mediante el establecimiento de un enlace tipo éster con el grupo funcional de la matriz poli-
mérica. A continuación, se elimina la protección del amino terminal y se incorpora el segundo aminoácido de
la secuencia peptídica objeto de síntesis, mediante la formación de un enlace amida entre su grupo carboxilo
terminal y el grupo amino del primer aminoácido ya incorporado en resina.

Tras la incorporación sucesiva de cada uno de los aminoácidos que componen la secuencia deseada, empleando
los reactivos de condensación adecuados, previa desprotección en cada etapa de la función amino terminal se
completará la adición de todos los aminoácidos que componen el péptido.

El control de la incorporación de cada aminoácido se lleva a cabo mediante el test de ninhidrina o test de Kaiser.

b) Incorporación del ácido graso

Tras la eliminación por tratamiento con piperidina al 20% en dimetilformamida de la función protectora del
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grupo amino terminal del péptido, se procede a la incorporación del ácido graso previa activación con los
agentes de condensación adecuados. El enlace que se establece entre ambas moléculas es del tipo amida, y el
control de la finalización del proceso se lleva a cabo mediante el test de ninhidrina.

c) Liberación del lipopéptido de la resina y eliminación de los grupos protectores de las cadenas laterales de los
aminoácidos

Esta etapa se lleva a cabo por tratamiento de las lipopeptidil-resinas con una mezcla de ácido trifluoroacético y
agua, adicionando, en caso necesario, los capturadores de carbocationes adecuados.

d) Purificación de los productos finales

Esta etapa consiste en la purificación de los productos finales una vez desanclados de la resina mediante croma-
tografía líquida de alta eficacia.

El inmunoensayo implica la unión de un antígeno a un anticuerpo, seguido de una separación física entre el antí-
geno unido y no unido en un sistema heterogéneo.

En el sistema de enzimoinmunoanálisis heterogéneo, que se describirá a continuación, el péptido antigénico em-
pleado se encuentra unido a un soporte sólido para facilitar la separación de los reactivos libres y unidos. Para detectar
y facilitar la presencia de una reacción específica entre el antígeno peptídico y el fluido biológico empleados se in-
troduce el marcaje enzimático. Según el método de detección que se emplee hablaremos de enzimoinmunoanálisis
indirecto, de captura, competitivo, etc. El factor limitante reside en la concentración de la sustancia analizar en el plas-
ma. El sistema debe ser amplificado para tener una señal que discrimine entre los valores normales y los patológicos.
Otro de los puntos críticos consiste en la elección del sustrato cromogénico que debe ser estable y soluble. Este debe
ser incoloro inicialmente y fuertemente coloreado despues de su degradación.

Para la utilización del ensayo como método diagnóstico se precisa optimizar los siguientes parámetros:

Formulación del antígeno (péptido)

Concentración del antigeno para cada formulación

Temperatura de la reacción

pH de la reacción

Tiempo de la reacción

Valoración de la estabilidad de los reactivos a usar.

Una vez optimizado el test se debe evaluar el diseño en un ensayo de campo y establecer el coeficiente de variabi-
lidad interensayo e intraensayo.

Evaluación clínica

Frecuencia del ensayo positivo en muestras sin riesgo de haber sido infectadas por HGV (Ej donantes de sangre).
En ausencia de un test de referencia se utilizará este criterio para establecer la linea de corte de positividad.

Ensayo de especificidad mediante test de inhibición con los mismos péptidos fijados a la fase sólida.

Los enzimoinmunoensayos se realizan en las etapas que se describen a continuación:

Ensayo indirecto en dos pasos

1. El antígeno unido a la placa de microtitulación constituye la fase sólida, que debe formar una monocapa. Elimi-
nación del exceso de péptido no unido. Bloqueo de los sitios libres mediante solución rica en proteínas inertes.
Lavado.

2. Incubación con el suero problema a la dilución optimizada. Lavado.

3. Adición de un segundo anticuerpo anti-inmunoglobulina marcado enzimáticamente (ej. Peroxidasa de rábano
picante). Lavado.

4. Revelado del segundo anticuerpo con el sustrato (ej. o-fenilendiamina). Lectura espectrofotométrica.
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Ensayo indirecto en tres pasos

1. El antígeno unido a la placa de microtitulación constituye la fase sólida, que debe formar una monocapa. Elimi-
nación del exceso de péptido no unido. Bloqueo de los sitios libres mediante solución rica en proteínas inertes.
Lavado.

2. Incubación con el suero problema a la dilución optimizada. Lavado.

3. Adición de un segundo anticuerpo anti-inmunoglobulina marcado con biotina. Lavado.

4. Incubación con estreptavidina marcada enzimáticamente.

5. Revelado de la cantidad del segundo anticuerpo con el sustrato. Lectura espectrofotométrica.

Ensayo competitivo

1. El antígeno unido a la placa de microtitulación constituye la fase sólida, que debe formar una monocapa. Elimi-
nación del exceso de péptido no unido. Bloqueo de los sitios libres mediante solución rica en proteínas inertes.
Lavado.

2. Se añade en un pocillo un anticuerpo reactivo con el antígeno simultáneamente, de otra especie, con o sin el
suero problema. Incubación. Eliminación del exceso de reactivo.

3. Se añade el segundo anticuerpo marcado específicamente contra el anticuerpo de referencia, clase y especie
específico. Lavado.

4. Se revela la cantidad del segundo anticuerpo añadiendo el sustrato. Se informará como positivo aquellos sueros
problema de hayan inhibido la reacción del suero específico. Se pueden utilizar anticuerpos purificados heteró-
logos (policlonales o monoclonales) debiendo ser utilizado como segundo anticuerpo un reactivo que no tenga
reacción cruzada con los anticuerpos problema.

Ejemplo de realización de la invención

A continuación y como ejemplo explicativo, pero limitativo de este procedimiento, se describe la síntesis de un
lipopéptido formado por la secuencia peptídica de 21 aminoácidos (región 440-460) perteneciente a la proteina NS3 y
el ácido palmítico (cadena hidrocarbonada formada por 18 átomos de carbono) objeto de esta patente.

Síntesis de lipopéptido palmitoil-NS3(440-460)

La estrategia de síntesis objeto de esta patente que se ha seguido y se describe para la obtención del lipopéptido
señalado es la siguiente:

Resina Wang (R) Etapa 1

Incorporación 1er aminoácido

Fmoc-C(Trt)-(R) Etapa 2

a) Desprotección del grupo amino terminal
b) Incorporación 2◦ aminoácido

Fmoc-V-C(Trt)-(R) Etapa 3

Adición sucesiva de todos los aminoácidos
previa desprotección del grupo amino terminal

Fmoc-AIAY(tBut)Y(tBut)R(Pmc)G K(Boc)D(tBut)S(tBut)S(tBut)I IK(Boc) D(tBut)G D(tBut)LVVC(Trt)-(R)

Etapa 4

a) Eliminación grupo Fmoc
b) Adición ácido palmítico

Palm-AIAY(tBut)Y(tBut)R(Pmc)GK(Boc)D(tBut)S(tBut)S(tBut)IIK(Boc)D(tBut)GD(tBut)LVVC(Trt)-(R)
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Etapa 5

Liberación del lipopéptido de la resina y
Eliminación de las cadenas laterales con TFA

Palm-AIAYYRGKDSSIIKDGDLVVC

De acuerdo con las siguientes etapas:

Etapa 1

Incorporación del aminoácido cisteína a la resina

Para la incorporación del primer aminoácido de la secuencia peptídica a la resina comercial tipo Wang (p-benziloxi-
benzil alcohol, 1 g, 0.72 meq/g) se utilizan los siguientes reactivos: N-α-9-fluorenilmetoxicarbonil-S-tbutil-L-cisteina
(3.6 mmol), hexafluoroborato de O-( 1 H-benzotriazol- 1 -il)-N,N,N’,N’-tetrametiluronio (HBTU, 3.6 mol), hidroxi-
benzotriazol (HOBT, 3.6 mmol) y dimetilaminopiridina (DMAP, 0.72 mmol). La cantidad de aminoácido incorporada
se mide por espectroscopia UV, repitiéndose el procedimiento antes descrito si los porcentajes de incorporación son
inferiores 70%. Los grupos funcionales de la resina que finalmente no han reaccionado se bloquean con anhidrido
acético y diisopropiletilamina en proporción 2/1.

Etapa 2

Desprotección del grupo amino terminal y adición del aminoácido valina

El grupo protector 9-fluorenilmetoxicarbonil de la cisteína se elimina por tratamiento básico con piperidina al 20%
en dimetilformamida. A continuación se procede a la adición del segundo aminoácido de la secuencia peptídica. Se
emplean excesos de tres veces de valina y de los agentes de condensación, diisopropilcarbodiimida e hidroxibenzo-
triazol. Tras un periodo de reacción de unas dos horas a temperatura ambiente con agitación ocasional, se controla el
final de la reacción mediante el test de ninhidrina.

Etapa 3

Síntesis paso a paso de la secuencia NS3(440-460)

El primer paso de esta etapa consiste en la eliminación del grupo Fmoc de la valina por tratamiento básico (piperi-
dina/DMF al 205) durante 5-10 minutos.

A continuación se introducen sucesivamente cada uno de los aminoácidos que componen la secuencia. El control
de cada acoplamiento se lleva a cabo por el test cualitativo de ninhidrina. Los tiempos de reacción oscilan entre una y
tres horas.

Los reactivos que se emplean durante esta etapa son:

3a) 9-fluorenilmetoxicarbonilvalina, 3b) 9-fluorenilmetoxicarbonilleucina, 3c) 9-fluorenilmetoxicarbonil(terbutil)
aspartico, 3d) 9-fluorenilmetoxicarbonilglicina, 3e) 9-fluorenilmetoxicarbonil(terbutil)aspartico, 30 9-fluorenilmetoxi-
carbonil(terbutiloxicarbonil)lisina, 3g) 9-fluorenilmetoxicarbonilisoleuciña, 3h) 9-fluorenilmetoxicarbonilisoleucina,
3i) 9-fluorenilmetoxicarbonil(terbutil)serina, 3j) 9-fluorenilmetoxicarbonil(terbutil)serina, 3k) 9-fluorenilmetoxicar-
bonil(terbutil)aspartico, 31) 9-fluorenilmetoxicarbonil(terbutiloxicarbonil)lisina, 3m) 9-fluorenilmetoxicarbonilglici-
na, 3n) 9-fluorenilmetoxicarbonil(pentametilcromano)arginina, 3o) 9-fluorenilmetoxicarbonil(terbutilo)tirosina, 3p) 9-
fluorenilmetoxicarbonil(terbutilo)tirosina, 3q) 9-fluorenilmetoxicarbonilalanina, 3r) 9-fluorenilmetoxicarbonilisoleu-
cina, 3s) 9-fluorenilmetoxicarbonilalanina, y diisopropilcarbodiimida e hidroxibenzotriazol en todas las etapas 3a)-
3s).

Etapa 4

Incorporación del ácido palmítico

Tras la eliminación del grupo protector de la función amino terminal (Fmoc) por tratamiento básico con piperidi-
na/DMF al 20%, se lleva a cabo la síntesis del palmitol-péptido; para ello se emplean excesos triples de los siguientes
reactivos: ácido palmítico, HOBt y diisopropilcarbodiimida. Se deja reaccionar a temperatura ambiente, con agitación
ocasional, durante unas dos horas. Transcurrido este tiempo se efectúa el test de ninhidrina para comprobar que la
reacción se ha completado.
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Etapa 5

Desanclaje del lipopéptido de la resina y eliminación de los grupos protectores de las cadenas laterales de los ami-
noácidos

Esta etapa se lleva a cabo por tratamiento ácido, durante unas tres horas, con ácido trifluoroacético, agua, etanoditiol
y anisol en proporción 87%, 5%, 5% y 3%, respectivamente. Tras la evaporación del ácido con corriente de nitrógeno
se precipita el producto deseado con éter metílicos ferio. Se lava el producto precipitado sucesivas veces con éter frío,
se centrifuga y decanta. Finalmente, se disuelve en ácido acético al 10% y se liofiliza.

Finalmente se procede a la purificación mediante cromatografía líquida de alta presión en columna preparativa de
fase reversa empleando agua y acetonitrilo como eluyentes (con un 0.1% de ácido trifluoroacético). La caracterización
del producto final se lleva a cabo por análisis cuali y cuantitativo de aminoácidos, cromatografía de alta presión en
columna analítica y espectrometría de masas.

Realización del enzimoinmunoensayo

Las etapas que se siguen para la realización del ensayo inmunoenzimático son las que a continuación se describen:

Etapa 1

Sensibilización de las placas de microtitulación de 96 pocillos, fondo plano, de alta absorción de proteínas previa
estandarización de la concentración idónea.

Eliminación del exceso de péptido.

Etapa 2

Bloqueo de los sitios libres con proteínas irrelevantes (seroalbúmina bovina, caseína).

Estudio de estabilidad de las placas sensibilizadas conservadas a 4◦C o a -20◦C.

En nuestra experiencia la retroactividad a -20◦C es estable hasta 6 meses.

Etapa 3

Dilución de las muestras de suero problema en un tampón diluyente (PBS, Tween-BSA).

Etapa 4

Distribución de las muestras por duplicado en las placas de microtitulación sensibilizadas y equilibradas a tempe-
ratura ambiente.

En cada placa se incluyen controles positivos y negativos para validar los resultados obtenidos.

Etapa 5

Incubación a temperatura ambiente durante dos horas.

Etapa 6

Se lava por quintuplicado (manualmente o en lavador automático) con 250 µl de la solución de lavado (PBS,
Tween-BSA) a temperatura ambiente. El lavado consiste en llenar cada pocillo de la placa con la solución indicada,
esperar un minuto, aspirar y repetir el proceso.

Etapa 7

Incubación con una anti-inmunoglobulina marcada enzimáticamente (con HRPO o Botina) durante 2 horas y eli-
minación del exceso de reactivo con 5 lavados como se ha descrito previamente.

Etapa 8

Adición del sustrato especifico para el enzima utilizado, teniendo en cuenta el pH (en este caso el pH 5,5) óptimo
para la reacción ofimática con el sustrato. Esperar 30 min. Parar la reacción (con H2 SO4 2N) y leer en el espectrofo-
tómetro a la longitud de onda adecuada.

Todas las reacciones se efectuan con 100 µl, excepto el bloqueo y los lavados en los que se utilizan volumenes 2,5
veces superiores.
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REIVINDICACIONES

1. Lipopéptidos que contienen secuencias peptídicas conservadas de las proteínas estructurales y no estructurales
del virus de la hepatitis G y ácidos grasos de distinta longitud de cadena hidrocarbonada, caracterizados por la
fórmula:

CH3-(CH2)n-CO-HN-PEPTIDO

Donde:

“n” oscila entre 0 y 18

y,

“péptido” corresponde a secuencias péptidicas formadas por 15-20 aminoácidos, conservadas en los distintos ge-
notipos descritos del virus de la hepatitis G, pertenecientes a las proteínas E1, E2 y NS3 del mismo.

2. Procedimiento de obtención de los lipopéptidos indicados en la reivindicación 1, caracterizado por las siguien-
tes etapas:

1. Incorporación mediante un enlace de tipo éster del aminoácido carboxilo terminal de las secuencias peptídicas
objeto de patente a la resina comercial tipo Wang, caracterizada por el empleo de 9-fluorenilmetoxicarbonil
derivados de aminoácido.

2. Síntesis paso a paso de las secuencias peptídicas sobre la resina que contiene el aminoácido terminal incorpo-
rado, caracterizada por el empleo de aminoácidos protegidos en su función amino con el grupo 9-fluorenilme-
toxicarbonil y en sus cadenas laterales mediante éteres o ésteres de terbutilo y por el empleo de diisopropilcar-
bodiimida e hidroxibenzotriazol como agentes de condensación en todas las etapas intermedias.

3. Incorporación mediante un enlace amida del ácido graso sobre la peptidil-resina, caracterizada por el empleo
de diisopropilcarbodiimida e hidroxibenzotriazol como reactivos de condensación.

4. Desanclaje del lipopéptido de la resina y eliminación de los grupos protectores de las cadenas laterales de los
aminoácidos, caracterizado por el empleo de soluciones de ácido trifluoroacético, etanoditiol, anisol y agua.

5. Purificación y caracterización de los productos finales, caracterizada por el empleo de técnicas cromatográficas
de alta presión, análisis de aminoácidos y espectrometría de masas.

3. Sistema de enzimoinmunoanálisis (indirecto o competitivo) para su uso en la detección de anticuerpos específi-
cos contra el virus de la hepatitis G, caracterizado por el empleo de los lipopéptidos según las reivindicaciones 1 y 2
como antígenos diana.

4. Sistema de enzimoinmunoanálisis según la reivindicación 3, caracterizado porque puede emplearse en la detec-
ción de anticuerpos específicos contra el virus de la hepatitis G, durante la fase aguda (IgM específica) de la infección
o como marcador de infección pasada (IgG específica).
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