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La invención pertenece al campo de los nanomateriales y la biomedicina, y se refiere a
Una vacuna, específicamente, involucra el coronavirus nuclear 2019-nCoV
Desarrollo de nanovacunas recombinantes. La presente invención también incluye la preparación de
la vacuna.
Métodos de preparación y aplicación en experimentos con animales. COVID-19
La vacuna contiene óxido de grafeno, carnosina, CpG y el nuevo coronavirus RBD;
La columna vertebral del óxido de grafeno se une a la carnosina, el CpG y el nuevo coronavirus
RBD: la secuencia codificante de CpG se muestra en SEQ ID NO 1;
El nuevo coronavirus RBD se refiere al nuevo receptor proteico del coronavirus
La región de unión puede producir títulos elevados contra RBD en ratones.
Anticuerpos específicos, que proporcionan una fuerte
Apoyo fuerte.
1. Una vacuna contra el coronavirus, caracterizada porque el coronavirus contiene óxido de grafeno,



carnosina, CpG y nuevo coronavirus.
Área de unión al receptor de virus, unión a carnosina, CpG y área de unión al nuevo receptor de 
coronavirus en el marco del óxido de grafeno;
La secuencia codificante de CpG se muestra en SEQ ID NO 1; la nueva región de unión al receptor 
de coronavirus se refiere al nuevo coronavirus S
Área de unión al receptor de proteínas.
2. El coronavirus según la reivindicación 1, caracterizado porque el coronavirus atraviesa el óxido
de grafito activado.
Se obtiene conectando las regiones de unión al receptor de carnosina, CpG y coronavirus en el eno.
3. El método de preparación de coronavirus según la reivindicación 1, caracterizado porque el
método de preparación comprende las siguientes etapas
Paso:
Obtener CpG, proteína recombinante de la región de unión al receptor y carnosina, la secuencia
codificante de CpG se muestra en SEQ ID NO 1;
Agregue el polvo liofilizado de óxido de grafeno a la solución tampón de fosfato y al tratamiento
ultrasónico;
Agregue EDC y NHS para activar la solución de óxido de grafeno y elimine el exceso de grupos
EDC / sulfo en la solución de reacción mediante ultrafiltración.
NHS, ajuste el pH de la solución de reacción a neutral;
Añadir carnosina, CpG y proteína recombinante de la región de unión al receptor a la solución de
reacción e incubar con óxido de grafeno activado;
Retire el exceso de proteína desacoplada de la solución de reacción, esterilice y reserve.
4. El método de preparación de la reivindicación 3, en el que la duración del ultrasonido es de 2-3
horas.
5. El método de preparación de la reivindicación 3, en el que el pH del tampón fosfato es 6,8-7,6.
6. El método de preparación de la reivindicación 3, en el que el exceso de EDC / sulfo-NHS se
elimina o
El método de acoplamiento de proteínas es la ultrafiltración.
7. El método de preparación de la reivindicación 3, en el que la cantidad de carnosina es más de 1,5
veces la de óxido de grafeno.
La cantidad de área de unión al cuerpo es de 2 a 10 veces mayor que la de CpG, y la cantidad de
CpG es una diezmilésima parte de la proporción de masa de óxido de grafeno.
8. El método de preparación de cualquiera de las reivindicaciones 3-7, en el que la temperatura de
reacción es 20-28ºC.
℃.
9. La aplicación del coronavirus de acuerdo con la reivindicación 1, donde la nueva vacuna contra
el coronavirus se utiliza en la preparación de la prevención del coronavirus.
Aplicación de fármacos tóxicos.
10. La aplicación según la reivindicación 9, donde el coronavirus hace que el cuerpo produzca
receptores de unión.
Anticuerpo de proteína recombinante.
Vacuna recombinante de nano-coronavirus con óxido de grafeno como portador
Campo técnico
La presente invención pertenece al campo de los nanomateriales y la biomedicina, y se refiere al
desarrollo de una plataforma de desarrollo de vacunas. En particular,
Implica el desarrollo de nanovacuna recombinante nuclear del coronavirus 2019-nCoV. La presente
invención también incluye la aplicación de la vacuna en experimentos con animales.
usar.
experiencia técnica
Las vacunas son el arma definitiva para eliminar las principales enfermedades infecciosas En
comparación con otras terapias, las vacunas tienen el costo más bajo y son más avanzadas.
La ventaja de luchar contra el enemigo se ha convertido sin duda en la esperanza del público.



Mediante la vacunación, la humanidad ha eliminado la viruela y la poliomielitis.
El número de casos también se ha reducido en un 99%. La incidencia de enfermedades infecciosas 
como la difteria es rara y la incidencia de enfermedades como el sarampión y el tétanos neonatal ha 
disminuido significativamente. Epidemia
No se puede subestimar el impacto de las vacunas en la salud humana: cada nueva vacuna nace 
como ser humano para superar una enfermedad infecciosa.
¡Gran victoria! Hasta ahora, ninguna medida médica puede ser tan importante y duradera como una 
vacuna para la salud humana.
Y un impacto de gran alcance, no existe un fármaco terapéutico que pueda eliminar una 
determinada enfermedad a un costo extremadamente bajo como una vacuna.
Aniquilado en la tierra.
Poco después de que ocurriera la epidemia de SARS-CoV-2, diferentes laboratorios en China 
completaron el aislamiento de las cepas del virus.
La investigación y el desarrollo de Miao han dado un gran paso adelante. Creo que pronto 
tendremos el arma definitiva para eliminar el SARS-CoV-2. Sin embargo, hasta ahora
Hasta ahora, no ha habido una vacuna o medicamento aprobado para el tratamiento de la infección 
por CoV, por lo que es muy urgente desarrollar una vacuna eficaz.
Tratamiento farmacológico o prevención de la infección y el brote de coronavirus.
Según la investigación de las vacunas contra el coronavirus como el SARS y el MERS, los 
principales objetivos actuales de las vacunas contra el coronavirus
Es la proteína S del coronavirus. Las vacunas no solo necesitan inducir respuestas inmunitarias 
humorales y celulares, sino que también necesitan inducir respuestas inmunitarias de las mucosas.
Y con la ayuda de adyuvantes para inducir una ruta Th1 y Th2 equilibrada, se puede producir una 
vacuna verdaderamente eficaz. Más SARS y
La investigación de la vacuna MERS se centra principalmente en vacunas de vectores virales y 
vacunas de subunidades. Un gran número de estudios han demostrado la dificultad del SARS y el 
MERS.
El punto es que las células B de memoria a largo plazo no se pueden estimular. En pacientes 
curados con SARS y MERS, las células de memoria a largo plazo solo pueden contener
Después de 2-3 años, la memoria inmunológica no se puede generar, lo que resulta en el fracaso del 
desarrollo de la vacuna. Hasta ahora, solo se han introducido 6 posibles vacunas contra el 
coronavirus.
Entrando en la etapa de investigación clínica, pero no se ha aprobado la comercialización de 
ninguna vacuna eficaz.
Sumario de la invención
El propósito de la presente invención es proporcionar una vacuna de coronavirus recombinante.
Otro objeto de la presente invención es proporcionar un método para preparar la vacuna viral 
recombinante.
Otro objeto de la presente invención es proporcionar la aplicación de la vacuna viral recombinante.
En vista de los diversos problemas existentes en las vacunas tradicionales actuales, ¿cómo cambiar 
los problemas existentes de las vacunas existentes y potenciar la respuesta inmune?
Debería ser una pregunta en la que hemos estado pensando. Para mejorar la actividad inmune de los
inmunógenos y fortalecer la respuesta inmune del cuerpo, lo más básico
Este método consiste en mezclar el inmunógeno con un adyuvante, que es un tipo de adyuvante que 
puede fortalecer la respuesta inmunitaria del cuerpo al inmunógeno.
Agente. El oligodesoxinucleótido CpG (oligodesoxinucleótido, ODN) es un
Auxiliar. Se ha demostrado que el CpG ODN tiene una buena actividad adyuvante in vivo, in vitro y
en estudios clínicos en animales. El más estudiado es
CpG7909 y CpG1018. El 9 de noviembre de 2017, la FDA de EE. UU. Aprobó Dynavax 
Technologies para usar CpG1018
Se encuentra en el mercado la vacuna adyuvante contra la hepatitis B. Esta vacuna es la primera 
vacuna adyuvante CpG ODN aprobada en el mundo para la prevención de
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La infección por VHB del adulto mencionada anteriormente y varios tipos diferentes de CpG ODN 
como adyuvantes se han utilizado en varios ensayos clínicos. CpG
Al combinarse con TLR9, las células pDC inmaduras se activan para inducir respuestas inmunes 
naturales y adaptativas, pero un solo nodo CpG
La estructura tiene un efecto activador limitado sobre las células inmunes y es fácilmente 
hidrolizada por la exonucleasa, lo que hace que su estabilidad en el cuerpo sea insuficiente.
Puede causar efectos secundarios; los oligodesoxinucleótidos (ODN) CpG sintetizados en la 
secuencia también pueden mejorar el efecto estimulante y combinar CpG con antígeno
Cuando se combina con otras proteínas, tiene un efecto de activación inmunológico muy 
significativo.
El grafeno es un nanomaterial de carbono bidimensional con una red de panal hexagonal compuesta
de átomos de carbono y orbitales híbridos sp².
material. Su unidad estructural básica es el anillo de benceno de seis miembros más estable entre los
materiales orgánicos, que actualmente es el material bidimensional más ideal. grafito oxidado
El óxido de grafeno (GO), como derivado del grafeno, es la exfoliación del óxido de grafito. Por su 
singularidad
SP2 híbrido y perfecta estructura bidimensional y las características de alta reactividad en el borde 
hacen que el diseño y desarrollo se base en él
La plataforma de tratamiento se puede utilizar como una carga ideal y un portador de injertos para 
sistemas de administración de nanofármacos, detección biológica y tratamiento de tumores.
Y la imagen celular juega un papel importante.
La presente invención se completa sobre la base de la investigación mencionada anteriormente.
La presente invención se basa en materiales de óxido de grafeno para soportar moléculas CpG y 
proteínas recombinantes para el esqueleto, y desarrolla una nueva
Método de desarrollo de vacunas. Sobre la base de esta plataforma tecnológica, se preparó una 
proteína recombinante que combina la región RBD de la proteína Spike de SAR-CoV-2.
Una nueva vacuna nanocoronal. La vacuna nano-coronal preparada ha mostrado una fuerte 
inmunogenicidad en experimentos con ratones y puede producir
Produce anticuerpos de alto título.
En un aspecto, la presente invención proporciona una vacuna contra coronavirus que contiene óxido
de grafeno, carnosina, CpG y RBD. En esto
En una realización preferida de la invención, se denomina vacuna GO-Car-carnosina-CpG-RBD.
El óxido de grafeno (GO, óxido de grafeno) es el óxido del grafeno que, una vez oxidado, contiene 
funciones oxigenadas.
El aumento de grupos hace que las propiedades sean más activas que el grafeno. Por ejemplo, 
distribuya aleatoriamente grupos hidroxilo y epoxi en una sola hoja de óxido de grafeno y
Los grupos carboxilo y carbonilo se introducen en el borde del monolito. Los productos de óxido de
grafeno comunes disponibles comercialmente son polvo, escamas y solución.
Con forma, de color marrón amarillento.
La carnosina, el nombre científico β-alanil-L-histidina, está compuesta por dos grupos de 
aminoácidos que consisten en β-alanina y L-histidina.
Dipéptido en un sólido cristalino. La carnosina tiene una fuerte capacidad antioxidante, que puede 
eliminar el daño de las membranas celulares durante el estrés oxidativo.
Radicales libres de oxígeno activo (ROS) y aldehídos α-β insaturados formados por oxidación 
excesiva de ácidos grasos.
El motivo CpG tiene el efecto de activar el sistema inmunológico del cuerpo y puede usarse como 
adyuvante. Preferiblemente, la codificación del CpG
La secuencia se muestra en SEQ ID NO 1.
RBD (dominio de unión al receptor de pico) es el dominio de unión al receptor, y RBD en la 



presente invención se refiere específicamente a corona
El dominio de unión al receptor (RBD) de la proteína del virus (proteína S). Por ejemplo, puede 
seleccionar una proteína RBD con la siguiente secuencia:
PNITNLCPFGEVFNATRFASVYAWNRKRISNCVADYSVLYNSASFSTFKCYGVSPTKLNDLC
FTNVYADSFV
IRGDEVRQIAPGQTGKIADYNYKLPDDFTGCVIAWNSNNLDSKVGGNYNYLYRLFRKSNL
KPFERDISTEIYQAGS
TPCNGVEGFNCYFPLQSYGFQPTNGVGYQPYRVVVLSFELLHAP (SEQ ID NO 2).
La vacuna contra el coronavirus de la presente invención combina carnosina, CpG y el nuevo 
coronavirus RBD sobre óxido de grafeno activado.
Y obten.
En la vacuna contra el coronavirus de la presente invención, se usa GO como base de la columna 
vertebral, y la cantidad suele ser excesiva, y la cantidad de carnosina puede ser GO
Aproximadamente el doble. CpG y New Coronavirus RBD son macromoléculas biológicas, y su 
dosis es pequeña, y la dosis de ambos suele ser de diez mil puntos de GO.
Uno, la relación de calidad. La dosis de RBD es más del doble que la de CpG, por ejemplo, CpG: 
RBD = 1: 2-10, preferiblemente, la dosis de RBD es
3-6 veces de CpG.
Por otro lado, la presente invención proporciona un método de preparación de la vacuna contra el 
coronavirus, y el método de preparación incluye
Diga 明 Libro 2/5 páginas
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Los siguientes pasos:
Obtener CpG, proteína recombinante RBD y carnosina;
Añadir el polvo liofilizado GO a la solución tampón de fosfato y someter a ultrasonidos;
Agregue EDC y NHS para activar la solución GO, elimine el exceso de EDC / sulfo-NHS en la 
solución de reacción por ultrafiltración y haga que la reacción
Ajuste el pH de la solución a neutral;
Añadir proteínas recombinantes carnosina, CpG y RBD a la solución de reacción e incubar con GO 
activado;
Retire el exceso de proteína desacoplada de la solución de reacción, esterilice y reserve.
Preferiblemente, la duración de los ultrasonidos es de 2-3 horas. Las condiciones ultrasónicas son 
200 W, 40 kHz.
Preferiblemente, el valor de pH del tampón fosfato es neutro, tal como 6.8 a 7.6, más 
preferiblemente 7.0 a 7.4, o
7.2.
Preferiblemente, el método para eliminar el exceso de EDC / sulfo-NHS o proteína desacoplada es 
la ultrafiltración.
En una realización preferida de la presente invención, la proporción de óxido de grafeno, carnosina, 
CpG y RBD es: 26 mg: 40 mg:
1,2 μg: (3-6) μg.
Preferiblemente, la temperatura de reacción es de 20-28ºC. Por ejemplo, use temperatura ambiente.
En una realización preferida de la presente invención, el método de preparación de la vacuna GO-
Car-carnosina-CpG-RBD es:
El método mejorado de la reacción EDC-NHS acopla GO con carnosina y agrega 26 mg de polvo 
liofilizado GO a 5,20 mL de fosfato
Tampón (PBS, pH = 7,4), someter a ultrasonidos (200 W, 40 kHz) a 25 ° C durante 3 h. Agregar 
6,82 mg a 25 ° C
EDC (N1 - ((etilimino) metileno) -N3, N3-dimetilpropano-1, 3-diamina, chino: 1- (3- 二
Metilaminopropil) -3-etilcarbodiimida) y 7,73 mg de NHS (N-N-hidroxisuccinimida) para activar la
solución GO. por



La ultrafiltración elimina el exceso de EDC / sulfo-NHS de la solución de reacción y luego ajusta el
pH de la solución a 7,4. Entonces, 40
Se añadieron a la solución mg de carnosina, 1,2ug de CpG y diferentes concentraciones de proteína 
recombinante RBD y se hizo reaccionar con GO activado a 25 ° C
2 h. Posteriormente, el exceso de proteína desacoplada se elimina de la solución de reacción 
mediante ultrafiltración. El producto preparado está marcado
Es la vacuna GO-Car-carnosine-CpG-RBD. Finalmente, use un filtro estéril (0.22um) para contactar
la epidemia GO-Car-carnosine-CpG-RBD
Solución de plántula y guárdela en un recipiente estéril a 4 ° C para experimentos posteriores.
La presente invención establece una plataforma técnica para preparar una vacuna de proteína nano 
recombinante que puede estimular rápidamente el sistema inmunológico humano.
Taiwán, después de que se confirme el virus infeccioso, se puede producir rápidamente una gran 
cantidad de vacunas preventivas. Esta plataforma tecnológica hace un uso completo de la piedra de 
óxido.
La superficie de la tinta alqueno tiene las características de COOH, hidroxilo y otros grupos La 
interacción entre los enlaces π-π se utiliza para reducir el peso del RBD seleccionado.
Las histonas se ensamblan con moléculas CpG y carnosina para preparar una vacuna de proteína 
nano-recombinante basada en óxido de grafeno como columna vertebral.
La vacuna puede estimular al cuerpo para que produzca anticuerpos neutralizantes de RBD de alto 
título contra SAR-CoV-2, que pueden prevenir y tratar las infecciones por coronavirus.
Futuros brotes similares sentarán una base técnica sólida.
En otro aspecto, la presente invención proporciona la aplicación de la vacuna GO-Car-carnosina-
CpG-RBD mencionada anteriormente, a saber, GO-Car-carnosina-
La aplicación de la vacuna CpG-RBD en la preparación de fármacos para la prevención de nuevos 
coronavirus.
Preferiblemente, la aplicación mejora la inmunidad del cuerpo al nuevo coronavirus.
Más preferiblemente, la vacuna GO-Car-carnosina-CpG-RBD antes mencionada puede producir 
anticuerpos específicos contra RBD, y la
El título de anticuerpos específicos es alto. En la realización de la presente invención, la nano-nueva
vacuna corona tiene una fuerte inmunidad en la prueba del ratón.
Originalidad, puede producir anticuerpos de alto título.
Los efectos beneficiosos de la presente invención son:
Basada en materiales de óxido de grafeno, se ha desarrollado una nueva plataforma de tecnología de
vacunas para que la columna vertebral cargue moléculas CpG y proteínas recombinantes.
La proteína recombinante en la región RBD de la proteína Spike de SAR-CoV-2 se ha combinado 
para preparar una nueva vacuna de nano-coronavirus, que puede
Say 明 Libro de 3/5 páginas
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La producción de anticuerpos específicos de alto título contra RBD en ratones proporciona una 
herramienta poderosa para la prevención y el tratamiento de nuevos coronavirus.
apoyar.
Descripción de los dibujos
Para ilustrar más claramente las soluciones técnicas en las realizaciones de la presente solicitud, se 
utilizará lo siguiente en las realizaciones.
Los dibujos adjuntos se introducen brevemente.Obviamente, los dibujos adjuntos en la siguiente 
descripción son solo algunas realizaciones de la presente solicitud.
Para los técnicos ordinarios en el campo, sin trabajo creativo, también pueden obtener otros 
archivos adjuntos basados en estos dibujos.
Figura.
La Figura 1 es un diagrama esquemático y un diagrama de calendario de la inmunización de ratones
con la vacuna GO-Car-carnosina-CpG-RBD;



La Figura 2 muestra los cambios de anticuerpos específicos contra RBD en el suero de ratones 28 
días después de la inmunización y las citocinas producidas por las células del bazo a los 42 días.
Cambios en el niño.

Maneras detalladas
Las soluciones técnicas en las realizaciones de la presente solicitud se describirán clara y 
completamente a continuación. Obviamente, la implementación descrita
Los ejemplos son solo una parte de las realizaciones de la presente solicitud, más que todas las 
realizaciones. Basado en los ejemplos de esta aplicación, comunes en la técnica
Todas las demás realizaciones obtenidas por técnicos sin trabajo creativo pertenecen al alcance de 
protección de esta aplicación.
Rodeando. Para métodos y técnicas no descritos específicamente, todas las técnicas convencionales 
y bien conocidas en la técnica pueden usarse para la operación. Por ejemplo, vea
De acuerdo con el Manual de Clonación Molecular de Cold Spring Harbor, etc.
Ejemplo 1
Proceso de preparación de la formulación de la vacuna de proteína recombinante de óxido de 
grafeno (GO) -carnosina-CpG-RBD
Se seleccionó la secuencia de ácido nucleico del receptor TLR9 CpG ODN M362, que reacciona de 
forma cruzada con humanos y ratones. La secuencia específica es la siguiente: 5’-
TCGTCGTCGTTC: GAACGACGTTGAT-3 '(25 mer, SEQ ID NO 1), un método mejorado que 
utiliza la reacción EDC-NHS
En el proceso de acoplamiento de GO a carnosina, se añadieron 26 mg de polvo liofilizado de GO a 
5,20 ml de solución salina tamponada con fosfato (PBS, pH =
7.4), tratamiento ultrasónico (200 W, 40 kHz) a 25 ° C durante 3 h. Agregue 6.82 mg E DC (N1-
((etilimino) metileno) -N3, N3-dimetilpropano-1,3-diamina, chino: 1- (3-dimetilamino
Propil) -3-etilcarbodiimida) y 7,73 mg de NHS (N-N-hidroxisuccinimida) para activar la solución 
GO. Mediante ultrafiltración
El exceso de EDC / sulfo-NHS se elimina de la solución de reacción y luego el pH de la solución se
ajusta a 7,4. Luego, 40 mg de músculo
Se añadieron péptidos, 1,2 µg de CpG y proteína recombinante RBD de diferentes concentraciones 
a la solución y se hicieron reaccionar con GO activado a 25ºC durante 2 h. Seguir
Posteriormente, el exceso de proteína desacoplada se elimina de la solución de reacción mediante 
ultrafiltración. El producto preparado está marcado como GOCar-
Vacuna carnosina-CpG-RBD. Finalmente, contacte la solución de vacuna GO-Car-carnosine-CpG-
RBD con un filtro estéril (0.22um)
Y guárdelo en un recipiente estéril a 4 ° C para experimentos posteriores.
Ejemplo 2
Experimento de inmunización de ratones con la vacuna de proteína recombinante de óxido de 
grafeno (GO) -carnosina-CpG-RBD
De acuerdo con el programa indicado en la Figura 1, las hembras BALB / c de 6 semanas se 
inmunizaron mediante inyección subcutánea los días 0, 14 y 28.
En ratones ratones, hasta los 28 días y 42 días, se extrajo sangre por el método de extracción de 
sangre, se separó el suero y se detectó la especificidad del suero contra RBD.
Anticuerpos heterosexuales. Los ratones se sacrificaron el día 42, se aislaron los esplenocitos y se 
detectaron la respuesta inmune específica de las células T y la secreción de citocinas.
condición.
La agrupación y determinación de dosis de ratones inmunizados:
1. (Óxido de grafeno + carnosina) + 1,2 ug cpG + 3 ug RBD
Di 明 Libro 4/5 páginas
6
CN 112220919 A
2. (Óxido de grafeno + carnosina) + 1.2ug cpG + 6ug RBD



3. Hidróxido de aluminio + 6ug RBD (1: 1)
4. 6ug RBD
5. Liposoma (lipo) + grupo RBD 6ug
Cepa de ratón: ratones BALB / c (n = 6).
El programa para inmunizar ratones con la vacuna GO-Car-carnosina-CpG-RBD es el siguiente: se 
extrae sangre y se inmuniza por primera vez como ratones inmunizados
punto de partida. El séptimo día, se tomó la segunda muestra de sangre para investigar el nuevo 
sistema corona más virus y dominar los principios. Se extrajo sangre por tercera vez el día 14 para 
fortalecer la inmunidad. Primero
Se extrajo sangre por cuarta vez el día 28 para potenciar la inmunización y detectar anticuerpos en 
el suero. Si es positivo, prepárese para recolectar células del bazo. 42nd día quinto
Se recogió sangre por segunda vez, luego se sacrificó la sangre y se separaron las células del bazo 
para experimentos con citocinas.
Los resultados de la prueba mostraron que la vacuna GO-Car-carnosina-CpG-RBD produjo niveles 
altos en los grupos 3ug y 6ug después de la inmunización de ratones.
El título de anticuerpos específicos contra RBD es significativamente diferente del grupo adyuvante
tradicional, el grupo RBD y el grupo de liposomas.
(Figura 2). Un análisis adicional de la respuesta inmune específica de las células T aisladas del bazo
mostró que GO-Car-Carnosine-
La vacuna CpG-RBD puede estimular al cuerpo a producir citocinas IFN-gamma específicas, 
mejorar la inmunidad del cuerpo y resistir nuevas
Brote de coronavirus.
Las anteriores son solo implementaciones específicas de esta aplicación, pero el alcance de 
protección de esta aplicación no se limita a esto, cualquier
Los expertos en la técnica pueden concebir fácilmente cambios o sustituciones dentro del alcance 
técnico descrito en esta solicitud.
Cubierto en el alcance de protección de esta aplicación. Por lo tanto, el alcance de protección de 
esta aplicación debe basarse en el alcance de protección de las reclamaciones como
cuasi.
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Pro Asn Ile Thr Asn Leu Cys Pro Phe Gly Glu Val Phe Asn Ala Thr



1 5 10 15
Arg Phe Ala Ser Val Tyr Ala Trp Asn Arg Lys Arg Ile Ser Asn Cys
20 25 30
Val Ala Asp Tyr Ser Val Leu Tyr Asn Ser Ala Ser Phe Ser Thr Phe
35 40 45
Lys Cys Tyr Gly Val Ser Pro Thr Lys Leu Asn Asp Leu Cys Phe Thr
50 55 60
Asn Val Tyr Ala Asp Ser Phe Val Ile Arg Gly Asp Glu Val Arg Gln
65 70 75 80
Ile Ala Pro Gly Gln Thr Gly Lys Ile Ala Asp Tyr Asn Tyr Lys Leu
85 90 95
Pro Asp Asp Phe Thr Gly Cys Val Ile Ala Trp Asn Ser Asn Asn Leu
100 105 110
Asp Ser Lys Val Gly Gly Asn Tyr Asn Tyr Leu Tyr Arg Leu Phe Arg
115 120 125
Lys Ser Asn Leu Lys Pro Phe Glu Arg Asp Ile Ser Thr Glu Ile Tyr
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130 135 140
Gln Ala Gly Ser Thr Pro Cys Asn Gly Val Glu Gly Phe Asn Cys Tyr
145150 155 160
Phe Pro Leu Gln Ser Tyr Gly Phe Gln Pro Thr Asn Gly Val Gly Tyr
165 170 175
Gln Pro Tyr Arg Val Val Val Leu Ser Phe Glu Leu Leu His Ala Pro
180 185 190
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Figura 2
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