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RESUMEN 
 

!# 

 En este proyecto se han generado diversos tipos de moléculas multivalentes y 

multifuncionales, integrando fragmentos variables en formato monocadena (scFv) o en 

formato monodominio (VHH) en armazones proteicos derivados de la región de 

trimerización del dominio NC1 del colágeno XVIII/XV humano (hRT). 

 Mediante la fusión de fragmentos de anticuerpo (scFv, VHH) al extremo amino 

y/o carboxilo de la región de trimerización se han producido anticuerpos 

recombinantes trivalentes o hexavalentes (scFv-trimerbodies o VHH-trimerbodies). Los 

trimerbodies se aíslan en forma funcional a partir de medio condicionado de células 

transfectadas, y son fácilmente purificados mediante técnicas cromatográficas 

convencionales. Son trimérico en solución y poseen una excelente capacidad de unión 

al antígeno.  

 Todos estos resultados demuestran que la plataforma Trimerbody es una 

herramienta sencilla y eficaz en la generación de anticuerpos recombinantes de 

pequeño tamaño. La posibilidad de combinar anticuerpos con diferentes 

especificidades en una misma molécula permite diseñar anticuerpos adaptados a los 

requerimientos específicos de la patología. 

 

 

 In this work, we describe a new class of multivalent and multispecific antibody-

based reagents for therapy. The molecules, termed “trimerbodies,” use a modified 

version of the N-terminal trimerization region of human collagen XVIII non-collagenous 

domain 1 flanked by two flexible linkers as trimerizing scaffold. 

 By fusing single-chain variable fragments (scFv) or monodomain antibody 

fragments (VHH) with the same or different specificity to N- or/and C-terminus of the 

trimerizing scaffold domain, we produced monospecific or bispecific trivalent or 

hexavalent molecules that were efficiently secreted as soluble proteins by transfected 

mammalian cells. 

 These results suggest that the trimerbody platform offers promising 

opportunities for the development of the next-generation therapeutic antibodies, i.e., 

multivalent and bispecific molecules with a format optimized for the desired 

pharmacokinetics and adapted to the pathological context. 
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Ac   Anticuerpo 

AcMo  Anticuerpo monoclonal 

Ag   Antígeno 

CDRs   Regiones determinantes de complementariedad o regiones   

  hipervariables 

CEA   Antígeno carcinoembrionario 

CH   Dominio constante de la cadena pesada de la inmunoglobulina 

CL   Dominio constante de la cadena ligera de la inmunoglobulina 

ELISA Ensayo inmunoenzimático en fase sólida (del inglés, Enzime linked 

immunosorbent assay) 

Fab   Fragmento de unión al antígeno (del inglés, antigen-binding site) 

Fc   Fragmento cristalizable.  

FcR  Receptor para el fragmento Fc expresado por diferentes células del 

sistema inmune 

FR   Regiones marco o entramado (del inglés, Framework regions) 

GFP  Proteína verde fluorescente (del inglés, Green flourescent protein) 

Ig   Inmunoglobulina 

IMAC  Columna de afinidad de iones metálicos inmovilizados (del inglés, 

Immobilised Metal Affinity Chromatography) 

LM   Laminina 

MEC   Matriz extracelular 

NC1  Dominio no colagenoso 

NIP   4-hidroxi, 3-nitro, 5-iodofenilacetil 

scFv  Fragmento variable monocadena (del inglés, single chain fragment 

variable) 

SDS-PAGE  Electroforesis en gel de poliacrilamida con dodecilsulfato de sodio 

TPPF   Tecnología de presentación de proteínas en la superficie de   

  fagos filamentosos (del inglés, phage display technology) 

VHH  Fragmento monodominio (del inglés, heavy chain only VH)  

VH   Dominio variable de la cadena pesada de la inmunoglobulina 

VL   Dominio variable de la cadena ligera de la inmunoglobulina 
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1 ANTICUERPOS 

1.1. ESTRUCTURA Y FUNCIÓN 

 El sistema inmune esta formado por múltiples tipos celulares y moleculares, 

permitiendo al huésped reconocer de manera extraordinariamente específica las 

múltiples sustancias patógenas o antígenos (Ag) presentes en el medio ambiente. Los 

anticuerpos (Ac) también llamados inmunoglobulinas (Ig) son glicoproteínas que 

actúan como efectores de la rama humoral del sistema inmune adaptativo. Los Acs 

funcionan como la parte específica del denominado “complejo receptor de células B” 

(BCR), que reconoce el Ag a nivel de la membrana del linfocito B, y como moléculas 

circulantes secretadas por las células plasmáticas procedentes de la activación, 

proliferación y diferenciación de linfocitos B (Fagraeus, 1948). 

 
Figura 1. Estructura de una IgG. La molécula esta formada por dos cadenas pesadas (H) 
unidas por puentes disulfuro y dos cadenas ligeras (L) unidas a las cadenas H por uniones 
covalentes y no covalentes. Contiene dos zonas variables (cada una compuesta por una región 
VH y una VL), que confieren la especificidad de unión. El fragmento Fc es la región efectora de 
la IgG encargada de activar el complemento y de unirse a diferentes tipos celulares. 

 

 Los Acs poseen una estructura básica simétrica e independiente de su 

especificidad antigénica, con un peso molecular aproximado de 150 kDa (Figura 1). 

Estructuralmente los Acs constan de cuatro cadenas polipeptídicas, dos cadenas 

pesadas simétricas también llamadas cadenas H (del inglés heavy) con un peso 

molecular de entre 55 y 70 kDa, y dos cadenas ligeras o cadenas L (del inglés light) 

con un peso molecular de 25 kDa e igualmente idénticas entre sí (Edelman, 1959) 



 

"

Ambos tipos de cadenas (H y L) están formados por dominios estructurales de 

aproximadamente 110 aminoácidos, denominados “dominios Ig”, que se clasifican en 

diferentes categorías en función de su tamaño y función. Cada uno de estos dominios 

Ig presenta un puente disulfuro intracatenario esencial para el plegamiento y la 

funcionalidad de la molécula. Existen dos tipos de cadenas L: kappa (!) y lambda ("); 

y cinco tipos de cadenas H: mu (µ), delta (#), gamma ($), alfa (%) y épsilon (&). Su 

combinación da lugar a las cinco clases de Igs existentes: IgM, IgD, IgG, IgA y IgE, 

respectivamente. En el extremo amino de las cadenas H y L se encuentran las regiones 

variables (V), mientras que las regiones constantes (C) se localizan en el extremo 

carboxilo. Cada cadena H consta de un dominio variable (VH) y tres -o cuatro en el 

caso de las IgM e IgE- dominios constantes (CH1-CH4). Por su parte, cada cadena L está 

formada por dos dominios, uno variable (VL) y otro constante (CL).  

Cada molécula de Ac presenta tres regiones unidas mediante un segmento 

polipeptídico flexible denominado “región bisagra”, que adquiere una forma similar a 

una “Y” (Edelman, 1959; Edelweiss et al., 2008; Porter, 1959) (Figura 1). Cada brazo 

de la Y (regiones Fab, del inglés antigen-binding fragment, fragmento de unión al Ag) 

está formado por la unión de una cadena L con los dominios VH y CH1. El tallo de la Y 

(región Fc, del inglés crystallizable fragment, fragmento cristalizable) está formado por 

la asociación de los otros dominios CH de ambas cadenas H. Los puentes disulfuro que 

unen ambas cadenas H se forman a nivel de la región bisagra, confiriéndoles gran 

flexibilidad y permitiendo la unión a diferentes estructuras antigénicas. 

 El sitio de unión al Ag se encuentra en la región V, por tanto, cada molécula de 

Ac es bivalente y monoespecífica. Los dominios del extremo amino de las cadenas H y 

L presentan gran variabilidad de secuencia y determinan la especificidad antigénica. El 

centro de unión al Ag está constituido por tres segmentos no colineales, pertenecientes 

al dominio VH, y tres al dominio VL, que se yuxtaponen para formar una superficie o 

cavidad (parátopo) donde se aloja la región del Ag reconocida por el Ac (epítopo). 

Estos seis segmentos se denominan regiones determinantes de complementariedad 

(CDRs, del inglés complementarity determining regions) o regiones hipervariables 

(Brekke and Sandlie, 2003). Las CDRs (CDR 1 a 3 de las cadenas H o L) se encuentran 

flanqueadas por 1-4 regiones marco (FR, del inglés framework regions) altamente 

conservadas. Los dominios del extremo carboxilo de las cadenas H constituyen la 

región Fc, responsable de las funciones efectoras: interacción con factores del 

complemento (CDC, del inglés complement-dependent cytotoxicity), opsonización, 

citotoxicidad dependiente de Ac (ADCC, del inglés antibody-dependent cell-mediated 
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cytotoxicity), etc., además del anclaje de la molécula de Ig en la membrana celular a 

través de los receptores para la porción Fc de la Ig (Fc$R, Fc%R, Fc&R) (Kim et al., 

2005).  

 El sistema inmune es capaz de producir millones de Acs diferentes que reconocen 

específicamente una amplia variedad de Ags, independientemente de su origen 

(Landsteiner, 1945). Esta gran variabilidad se debe a que los genes de las regiones V 

de los Acs se ensamblan a partir de un numeroso grupo de genes más pequeños. Por 

ejemplo, la cadena H contiene 65 genes V (variables), 27 genes D (del inglés, 

diversity) y 6 genes J (del inglés, functional joining). Las cadenas L también poseen 

varios genes V y J, pero carecen de genes D. Este mecanismo de generación de 

diversidad permite obtener un amplio repertorio de Acs (repertorio primario) estimado 

en más de 107 especificidades de unión diferentes que generalmente muestran 

afinidades bajas. La afinidad de la interacción Ag-Ac se incrementa a lo largo de una 

respuesta inmune, mediante un proceso conocido como maduración de afinidad. Esta 

maduración es el resultado de un proceso de hipermutación somática de los 

segmentos V reordenados y de la posterior selección por el Ag de aquellos mutantes 

con mayor afinidad por el mismo (Di Noia and Neuberger, 2007). 

 

1.2. GENERACIÓN DE ANTICUERPOS MONOCLONALES IN VIVO 

 Hasta el desarrollo de los Ac monoclonales (AcMos), la única fuente de Acs con 

fines diagnósticos y/o terapéuticos eran los antisueros, que se obtienen mediante la 

inmunización repetida con el Ag de interés (inmunógeno) de distintas especies 

animales. Los antisueros están constituidos por una mezcla de Acs procedentes de 

diferentes clones de linfocitos B, por lo que también se denominan Acs policlonales. 

Los antisueros reconocen diferentes regiones del inmunógeno, y lo hacen con distinta 

afinidad (Köhler and Milstein, 1975). 

 El desarrollo por George Köhler y César Milstein de la tecnología del hibridoma 

(Köhler and Milstein, 1975) representó una verdadera revolución en todos los campos 

de la biomedicina (Figura 2). El hibridoma es el resultado de la fusión de un linfocito B, 

procedente del bazo de un animal inmunizado, con una célula de mieloma, que aporta 

al hibridoma la capacidad de dividirse indefinidamente. De esta forma, se obtienen Acs 

producidos por un clon celular (monoclonales) que derivan de un único linfocito B. 

Estos AcMos son, por tanto, homogéneos, específicos de epítopos individuales y se 

pueden producir en grandes cantidades, lo que los convierte en reactivos 
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perfectamente estandarizados. Por estas razones, los AcMos se han convertido en una 

herramienta básica con numerosas aplicaciones, tanto en la investigación biomédica, 

como en la industria y en la clínica, donde se utilizan con fines diagnósticos y 

terapéuticos (Berger et al., 2002). 

 
Figura 2. Protocolo para la obtención de AcMos mediante la tecnología del hibridoma. 

 

 El procedimiento clásico para la generación de AcMos (Figura 2) se inicia con la 

inmunización de un animal con el Ag o la mezcla antigénica de interés, pudiéndose 

emplear sustancias adyuvantes y pautas de inmunización seriadas para potenciar la 

respuesta inmune (Neuberger, 2001; Rudbach et al., 1995). Estas inmunizaciones 

suelen realizarse por vía intraperitoneal (i.p.), con una inmunización final por vía 

intravenosa (i.v.). Tras la inmunización se obtienen los linfocitos B activados, 

generalmente del bazo del animal, y se fusionan, mediante el uso de agentes como el 

polietilenglicol (PEG), con una célula de mieloma deficiente en alguna de las enzimas 

necesarias para la síntesis de nucleótidos por la vía de rescate, bien la timidín quinasa 

(TK) o bien la hipoxantina guanina fosforribosil transferasa (HGPRT). Tras la selección 

de hibridomas con medio HAT (hipoxantina, aminopterina y timidina), que permite 

únicamente la supervivencia de células híbridas, se realiza el análisis (screening) de los 

sobrenadantes de cultivo mediante ELISA, citometría o transferencia Western, y se 
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seleccionan aquel o aquellos hibridomas que expresan el AcMo deseado. El último paso 

del proceso implica la clonación del hibridoma para asegurar su monoclonalidad (Galfrè 

and Milstein, 1981).  

 A pesar del innegable éxito de los AcMos, en campos tan diversos como la 

microbiología, virología, inmunología o neurofisiología, su uso clínico presenta 

importantes limitaciones que derivan de su origen no humano: corta vida media sérica, 

ineficiente reclutamiento de funciones efectoras y problemas inmunológicos. Una 

proporción importante de los pacientes tratados con AcMos murinos desarrollan 

respuestas inmunes dirigidas frente a las IgGs murinas (HAMA, del inglés human anti-

murine antibodies), provocando en unos casos la pérdida de eficacia, y en otros una 

reacción inmune generalizada potencialmente grave (Klee, 2000). 

 Con el fin de salvar estos obstáculos y obtener AcMos humanos, se han ensayado 

diferentes estrategias como la generación de hibridomas a partir de mielomas 

humanos, la inmortalización de linfocitos B humanos con el virus de Epstein-Barr (VEB) 

o la fusión de linfocitos B humanos con mielomas murinos establecidos. Pero las 

dificultades técnicas y el bajo rendimiento de las mismas han hecho abandonar estas 

líneas de generación de AcMos humanos, abordando este proceso mediante técnicas 

de la manipulación de células embrionarias (ratones transgénicos) y de ingeniería 

genética. 

 La generación de líneas de ratones transgénicos con sistemas inmunes 

“humanizados”, representa un hito importante. Los transgenes que portan estos 

ratones presentan gran parte del repertorio de los genes V humanos en línea germinal, 

lo que permite el desarrollo de una población de linfocitos B y la formación de un 

amplio y diverso repertorio primario de Acs humanos. Estos ratones son capaces de 

generar Acs humanos de afinidad intermedia/alta, ya que pueden introducir 

mutaciones en los genes de las Ig humanas por el mecanismo de hipermutación 

somática en sus linfocitos B maduros (Brüggemann and Neuberger, 1996). Estos 

ratones transgénicos se cruzan posteriormente con ratones a los que se les han 

eliminado genes de Igs endógenas para, finalmente, conseguir un ratón que sólo sea 

capaz de producir Igs humanas. Los animales pueden ser inmunizados con cualquier 

Ag y utilizar sus bazos para la obtención de hibridomas mediante el protocolo 

convencional. 
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2. INGENIERÍA DE ANTICUERPOS 

 El conocimiento de la estructura molecular y organización genética de las Igs, 

así como los avances en procedimientos de clonación y transferencia génica ha 

permitido el desarrollo de los AcMos de segunda generación o Acs recombinantes: 

fragmentos de Ac, Acs quiméricos y Acs humanizados. 

 

2.1. AISLAMIENTO DE GENES VARIABLES Y GENERACIÓN DE 
FRAGMENTOS RECOMBINANTES  

 Las principales razones para el aislamiento y clonación de los genes V son: i) 

terapéuticas, para quimerizar o humanizar un AcMo con actividad biológica en modelos 

preclínicos; ii) estratégicas, dado que para algunas aplicaciones es necesario modificar 

la estructura (formato) del Ac y generar fragmentos recombinantes; o iii) prácticas, 

debido a la inestabilidad y reducida capacidad de secreción de algunos hibridomas 

(Hudson and Souriau, 2003). 

 La estrategia de aislamiento más utilizada se basa en la amplificación de regiones 

V mediante la reacción en cadena de la polimerasa (PCR, del inglés, polimerase chain 

reaction), utilizando oligonucleótidos cebadores que hibridan en los extremos 

relativamente conservados de las regiones V. Antes del desarrollo de esta técnica, la 

única posibilidad de obtener fragmentos de Ac era mediante la acción de proteasas 

como la pepsina o la papaína. El fragmento Fv está formado por las regiones VH y VL, 

donde se sitúa el sitio activo del Ac. Por su tamaño (25 kDa), los Fv son vehículos 

ideales para numerosas aplicaciones diagnósticas y terapéuticas, pero las interacciones 

débiles que unen las regiones V los hacen inestables a temperaturas fisiológicas. Para 

mejorar la estabilidad y preservar la conformación de este tipo de fragmentos se han 

desarrollado diferentes estrategias, entre las que destacan la introducción de puentes 

disulfuro o la adición de un conector peptídico flexible (linker) entre los genes de las 

regiones V. Este linker permite el apareamiento intramolecular de los dominios VH y VL, 

para formar un sitio de unión al Ag funcional. Estas construcciones se denominaron 

fragmentos variables monocadena o scFv (del inglés, single chain Fv) y han sido 

expresados con éxito en bacterias, levaduras, células de insecto y células de mamífero 

(Hudson and Souriau, 2003).  

 El descubrimiento, en 1989, de que los camélidos poseen un Ac funcional que 

carece de cadena L denominado HCAb (Ac de cadena pesada, del inglés heavy chain 
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antibody), supuso una revolución en el campo de los Acs (Hamers-Casterman et al., 

1993). Se ha postulado que la perdida de la cadena L puede estar relacionada con la 

ausencia de dominio CH1, ya que precisamente este dominio es el responsable de 

enlazar la cadena L mediante puentes disulfuro. Los HCAbs poseen la particularidad de 

concentrar toda su capacidad de reconocimiento y unión al Ag en tres CDRs en lugar 

de las seis presentes en los Acs convencionales, localizados todos ellos en un único 

dominio denominado VHH (del inglés, heavy chain only VH) (Revets et al., 2005) 

(Figura 3). La utilización de multímeros tiene como desventaja un aumento 

considerable del peso molecular y la pérdida de flexibilidad de los dominios de unión. 

Por estos motivos, el grupo de Zhang empleó este tipo de moléculas para la 

generación de anticuerpos multivalentes. Mediante la fusión de un VHH (15 kDa) con la 

subunidad B de la verotixina de E. coli, se generó un AcR pentavalente monoespecífico, 

denominado pentabody (Zhang et al., 2004). 

 
Figura 3. (A) Diagrama esquemático de un anticuerpo humano tipo IgG. En el fragmento 
variable (Fv) se encuentra resaltado en azul el dominio VH y en amarillo el dominio VL, en rojo 
se indican las CDR. (B) Diagrama esquemático de un anticuerpo de camélido, el domino 
variable VHH se encuentra resaltado en azul claro, en rojo se indican las CDR.  

 

 Los fragmentos monodominio VHH se caracterizan por su pequeño tamaño (12-15 

kDa), solubilidad y estabilidad térmica. Son también moléculas muy estables frente a 

cambios de pH, pudiendo adquirir su configuración nativa tras una desnaturalización. 
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Todas estas características hacen a estos Acs capaces de resistir a condiciones físico-

químicas exigentes. La CDR3 de los VHH tiene mayor longitud que la de las regiones V 

de las IgG y forman prolongaciones capaces de interaccionar con epítopos situados en 

cavidades de las proteínas, por ejemplo, sitios activos de enzimas. Por otro lado, la 

CDR1 y 2 de los VHH son más flexibles que las de las VH convencionales (Harmsen and 

De Haard, 2007; Wesolowski et al., 2009). Es por tanto lógico suponer que los 

epítopos reconocidos por ambos tipos de regiones V (VH y VHH) sean diferentes. 

 

2.2. QUIMERIZACIÓN Y HUMANIZACIÓN DE ANTICUERPOS 
MONOCLONALES DE ORIGEN MURINO 

 Un AcQ es una molécula artificial cuyas regiones V provienen de una Ig de origen 

murino y las regiones C, de una Ig humana (Figura 4). La quimerización reduce la 

inmunogenicidad y potencia las funciones efectoras de la molécula murina, 

manteniendo la especificidad y afinidad del AcMo original. El proceso de quimerización 

implica el aislamiento de los genes de las regiones VH y VL del hibridoma secretor del 

AcMo, su inserción en vectores de expresión que contengan genes de una región CH o 

CL humana y la posterior selección de los transformantes, a partir de células de 

mamífero, para la producción y posterior purificación del AcQ (Boulianne et al., 1984; 

Gorman and Clark, 1990; Hoogenboom et al., 1992; Morrison et al., 1984) . 

Numerosos trabajos han demostrado que los AcQs murino-humano purificados a partir 

del medio condicionado de células transfectadas son funcionalmente activos, 

interaccionan de forma específica con la diana reconocida por el AcMo murino original, 

son capaces de mediar funciones efectoras de forma eficiente (como CDC y ADCC) y 

son mejor tolerados (Hudson and Souriau, 2003). Como resultado, se han generado 

una gran variedad de AcQs, algunos de los cuales han sido aprobados para uso 

terapéutico. 

 Sin embargo, algunos AcQs son capaces de inducir respuestas inmunes (HACA, 

del inglés Human Anti-Chimeric Antibodies) dirigidas frente epítopos situados en los 

dominios V murinos. Para reducir la inmunogenicidad de los AcMos terapéuticos, se 

desarrollaron las moléculas humanizadas o human-like (Güssow and Seemann, 1991; 

Jones et al., 1986; Riechmann et al., 1988). Esta tecnología consiste en el trasplante 

de las CDRs de un AcMo murino, entre las FRs de un dominio V humano (CDR 

grafting) generando un dominio V híbrido ratón-humano. De esta manera, los Acs 

humanizados carecen de los epítopos potencialmente inmunogénicos asociados a las 
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regiones FRs murinas (Kim et al., 2005). Sin embargo este proceso mantiene una serie 

de desventajas, es un proceso complejo, no siempre se elimina la inmunogenicidad del 

Ac humanizado, pues se han observado casos de respuestas inmunes (HAHA, del 

inglés human anti-humanized antibodies) (Tan et al., 2002) y en ocasiones se observa 

una disminución de la afinidad de la interacción Ag-Ac (Winter and Harris, 1993). 

 
Figura 4. Diagrama esquemático de los diversos tipos de AcMos: murinos, quiméricos, 
humanizados y humanos. 

 

 Entre los abordajes para mejorar la afinidad de un Ac destacan: i) la 

remodelación de la superficie (resurfacing o veneering), que consiste en la 

humanización de las VH y VL, sustituyendo selectivamente los residuos más expuestos 

de las FRs murinas (Padlan, 1991); ii) el remodelado (reshaping), que consiste en la 

sustitución de residuos clave de las FRs humanas por murinas (Verhoeyen et al., 

1988); y iii) la “superhumanización”; es decir, la sustitución de las CDRs no homólogas 

entre las murinas y las humanas (Tan et al., 2002). 

 

2.3. GENERACIÓN DE ANTICUERPOS MONOCLONALES IN VITRO 

 Para la generación de AcMos in vitro es necesario: i) generar diversidad 

genotípica; ii) mantener una relación directa genotipo-fenotipo; iii) aplicación de la 
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presión selectiva mediante las rondas de selección; y iv) amplificación del genotipo 

seleccionado (Hoogenboom, 2005). 

 

2.3.1. Tecnología de presentación de proteínas en la superficie de los fagos 
filamentosos 

 En la década de los ochenta del pasado siglo, George Smith (Smith, 1985) 

demostró que la manipulación del genoma del bacteriófago permite obtener partículas 

virales con péptidos fusionados a las proteínas de la envoltura y que estos péptidos 

podían ser reconocidos mediante Acs específicos. Esta observación es el origen de la 

TPPF, la Tecnología de Presentación (TP) de proteínas en la superficie de fagos 

filamentosos (TPPF; en inglés, phage display technology), que se basa en la fusión de 

colecciones de genes a aquellos genes que codifican alguna de las proteínas de la 

envoltura del fago. Como resultado se producen bacteriófagos, cada uno de los cuales 

expone un único tipo de proteína en su superficie. Esta asociación física entre fenotipo 

y genotipo es la característica fundamental de la TPPF (Smith, 1985). 

 El contexto más empleado para la fusión y presentación de Acs son las proteínas 

III y VIII. En ambos casos, la inserción de la secuencia se realiza en el extremo amino. 

Para la construcción de genotecas se han desarrollado dos tipos fundamentales de 

vectores: el sistema de un solo gen (1 vector/fago), que permite la producción de 

fagos que presentan la proteína de fusión en todas las copias de la proteína 

correspondiente de la cápside; y el sistema de dos genes, que permite la producción 

de fagos que contienen una mezcla de las proteínas naturales de la cápside, con un 

número limitado de copias con la secuencia fusionada.  

 Los aspectos fundamentales de una genoteca de Acs son: el formato del Ac y la 

naturaleza y diversidad del repertorio. Para la construcción de repertorios de Acs en 

fagos filamentosos, se han empleado scFv o VHH y sistemas de presentación 

monovalentes, que determinan una selección basada en la afinidad del Ac. La 

generación del repertorio se ha basado en dos estrategias: i) la amplificación de 

repertorios endógenos/naturales de regiones V mediante PCR (Haard et al., 1999; 

Reiche et al., 2002) ii) el diseño y construcción de repertorios totalmente sintéticos 

sobre la base del conocimiento de la estructura y la diversidad de las regiones V 

(Knappik et al., 2000; Koh et al., 2010; Pini et al., 1998; Söderlind et al., 1995). La 

probabilidad de encontrar Acs con capacidad de unión a dianas diferentes depende, en 

gran medida, del tamaño de la genoteca. La selección de los bacteriófagos se puede 

realizar empleando Ags purificados (proteínas, hidratos de carbono o lípidos) o mezclas 
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antigénicas, mediante un procedimiento denominado biopanning (Figura 5) que se 

basa en la afinidad entre las moléculas expuestas en la superficie del bacteriófago y el 

ligando deseado, generalmente unido a una fase sólida. A continuación, se realiza un 

proceso de lavado para eliminar los fagos no específicos y una elución de los fagos 

específicos unidos al ligando. La secuencia aminoacídica expuesta puede ser deducida 

a partir de la secuencia nucleotídica de los fagos seleccionados. 

 
Figura 5. (A) Representación esquemática de un bacteriófago filamentoso M13. En el esquema 
se muestras la localización de las principales proteínas de la envoltura y el genoma en forma de 
ADN de cadena simple. (B) Tipos de vectores basados en fagos filamentosos. (C) Esquema del 
proceso de selección de un repertorio de Acs presentado en la superficie de bacteriófagos 
(biopanning). En un primer paso, se seleccionan aquellos bacteriófagos que presentan en su 
superficie un Ac con capacidad de unión al Ag. Tras eliminar los clones inespecíficos, se eluyen 
los fagos y se amplifican in vitro para realizar rondas de selección adicionales.  

 

 La caracterización de los clones seleccionados se realiza mediante ensayos de 

unión (ELISA, citometría, etc.), tanto en el “contexto” del fago, con el Ac expresado 

como proteína de fusión en su superficie, como con Ac soluble. Posteriormente, se 

realiza la caracterización molecular de los clones seleccionados. Se amplifica mediante 

PCR la región de ADN correspondiente al Ac y se digiere con una enzima de restricción 

de corte frecuente, produciendo un patrón típico de digestión que se asemeja a la 

“huella dactilar” de cada AcR (fingerprinting). La caracterización molecular se completa 
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mediante la secuenciación de las regiones V (Smith, 1985). 

 

2.3.2. Otras tecnologías de selección 

 Al igual que la TPPF, la mayor parte de las plataformas se basan en dos 

conceptos básicos: i) la preparación de mezclas complejas (repertorios) de Acs; y ii) el 

diseño de métodos de selección que permitan identificar la unión específica de 

elementos del “repertorio” creado y el ligando de interés.  

 Muchas tecnologías de presentación emplean microorganismos como levaduras 

(yeast surface display) (Boder and Wittrup, 1997), bacterias (bacteria display) 

(Martineau P. et al., 1998) o retrovirus (retrovirus display) (Urban et al., 2005). Otras 

tecnologías forman complejos entre el Ac y el DNA (Odegrip et al., 2004; Reiersen et 

al., 2005), entre el Ac y el mRNA de forma covalente (Wilson et al., 2001) o, 

recientemente, el ribosome display, donde el Ac forma complejo con el propio 

ribosoma (Hanes and Plückthun; L C Mattheakis, 1994).  

 Pero las tecnologías de presentación no se limitan a microorganismos, también 

se han empleado células de mamífero (Cumbers et al., 2002; Zhang et al., 2004). 

Recientemente, nuestro grupo ha desarrollado una nueva TP basada en Ac expresados 

en la superficie de linfocitos T humanos (lymphocyte display), como parte de un 

receptor de Ag quimérico (CAR, del inglés chimeric antigen receptor). La interacción 

del Ac de interés con su Ag produce un cambio fenotípico en la célula T, por medio de 

la expresión del marcador de activación celular CD69, que permite la selección de los 

linfocitos T de interés tanto in vitro como in vivo (Alonso-Camino et al., 2009). A partir 

de una genoteca de scFvs en formato CAR con una diversidad teórica de 105, y tras 

tres rondas de selección-activación in vitro, se han seleccionado Acs (denominados 

CARbodies) que reconocen Ags expresados en la superficie de una línea celular 

epitelial humana procedente de un carcinoma de cérvix. Los Acs, en formato scFv, se 

aislaron en forma activa a partir de extractos periplásmicos de E. coli, y fueron 

fácilmente purificados mediante IMAC. Los CARbodies purificados demostraron una 

excelente estabilidad y capacidad de unión al Ag, expresado en la superficie de la 

célula tumoral (Alonso-Camino et al., 2013). 
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2.4. MODIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES Y 
FÍSICO-QUÍMICAS DE LOS ANTICUERPOS 

2.4.1. Anticuerpos biespecíficos 

 Los Acs biespecíficos son moléculas “artificiales” con dos sitios de unión al Ag de 

diferente especificidad. Pueden clasificarse en dos grupos: Acs biespecíficos diseñados 

para redirigir toxinas, radioisótopos, enzimas, citoquinas y drogas citotóxicas hacia las 

células tumorales, y Acs biespecíficos diseñados para unir un Ag asociado a tumor 

(AAT) presente en la célula tumoral y una molécula activadora de una célula del 

sistema inmune. Las moléculas efectoras más utilizadas son cadenas del complejo 

TCR-CD3 de la célula T y receptores Fc (CD16, CD64, y CD89) de las células NK 

(natural killer), monocitos y macrófagos (Müller and Kontermann, 2010). 

 Los primeros Acs biespecíficos eran moléculas de Igs completas o fragmentos 

(Fab')2 obtenidos a partir de dos AcMos distintos por un método de conjugación 

química, o mediante la técnica de los hibridomas híbridos (Milstein and Cuello, 1983). 

Pese a su enorme potencial terapéutico, la aplicación clínica de los Acs biespecíficos 

convencionales es limitada debido a las dificultades en su producción y purificación, los 

problemas derivados de la presencia de secuencias murinas (inmunogenicidad) y de la 

porción Fc (activación inespecífica), así como por su baja capacidad de penetración en 

los tumores sólidos. Las limitaciones que presentaban los Acs biespecíficos de primera 

generación se han solventado mediante el desarrollo de las técnicas de ingeniería de 

Acs, que permiten la construcción de Acs biespecíficos mediante fusión de dos sitios de 

unión al Ag, directamente a nivel génico. Existen diferentes formatos de anticuerpos 

biespecíficos recombinantes pero, hoy en día, los más utilizados son los derivados de 

fragmentos Fv, como los diabodies y los scFv en tándem (Blanco et al., 2003). 

 

2.4.2. Multimerización 

 Algunas características de los AcMos nativos, como su tamaño o su vida media, 

representan una limitación para su utilización in vivo como herramienta diagnóstica o 

terapéutica. La prolongada vida media se debe a que su tamaño está por encima del 

umbral de filtración glomerular y a su capacidad para unirse al denominado receptor Fc 

neonatal (FcRn), que protege a las Igs de su degradación en el endosoma (Cuesta et 

al., 2010). Los Acs recombinantes que carecen de la región Fc, como los fragmentos 

Fab o scFv, ofrecen una serie de ventajas: i) son fáciles de producir en sistemas 

bacterianos; ii) se extravasan más eficazmente; y iii) tienen una capacidad de 



 

"

penetración tisular superior a la de los AcMos nativos. Sin embargo, su vida media es 

muy corta, ya que las proteínas recombinantes con un tamaño inferior a 60 kDa son 

filtradas por el glomérulo y excretadas rápidamente por la orina. 

 Para aumentar la vida media de los Acs recombinantes se han propuesto 

diferentes estrategias, siendo la más obvia la multimerización. Otra estrategia consiste 

en la producción de Acs biespecíficos que reconocen simultáneamente su Ag diana y 

las Igs séricas, con lo que no sólo recuperan las funciones efectoras ligadas a la región 

Fc, sino que también prolongan su vida media (Müller et al., 2007). Otra alternativa 

eficaz es la conjugación con PEG, que produce un aumento del tamaño molecular por 

encima del límite de filtración glomerular en el riñón, al tiempo que disminuye la 

inmunogenicidad del Ac (Yang et al., 2003). 

 El objetivo de las estrategias de multimerización es la obtención de Acs 

multivalentes, mediante la asociación de dos o más dominios de unión, a través de 

linkers de longitud variable o mediante el uso de proteínas de fusión, compuestas por 

dominios de unión y dominios de oligomerización (de origen procariótico o eucariótico). 

En la Figura 6 se destacan aquellas estrategias de multimerización más utilizadas, 

clasificando los Acs resultantes según peso molecular y valencia. 

 

2.4.3. Modificación de la longitud del linker 

 Como se ha descrito anteriormente, los dominios VH y VL de los fragmentos scFv 

están unidos por linkers de 15-20 aminoácidos. Cuando se utilizan linkers más cortos, 5 

o 10 aminoácidos, se impide el apareamiento intramolecular entre los dominios V de 

una misma cadena, por lo que se promueve un apareamiento de los dominios VH y VL 

de cadenas distintas, creando dos sitios de unión al Ag. Estos fragmentos bivalentes, 

que se conocen como diabodies (30 kDa) (Figura 6), presentan una mayor afinidad 

funcional o avidez, siendo particularmente útiles para determinadas aplicaciones 

diagnósticas y terapéuticas (Holliger and Hudson, 2005). Si el espaciador peptídico es 

eliminado completamente y ambos dominios se expresan como un polipéptido 

continuo, entonces el resultado es la formación de trímeros de 80 kDa o tetrámeros de 

110 kDa, denominados triabodies o tetrabodies (Dolezal et al., 2003; Hudson and 

Kortt, 1999; Iliades et al., 1997) (Figura 6). 

 A partir de dos Acs distintos, A y B, se pueden unir, en la misma cadena 

polipeptídica, el dominio VH de uno de los Acs y el dominio VL del otro Ac y viceversa, 

obteniéndose dos cadenas: VHA-VLB y VHB-VLA, que si son coexpresadas en la misma 
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célula, se ensamblan para formar dímeros con dos sitios de unión al Ag distintos, 

denominados diabodies biespecíficos (Holliger et al., 1996; Hoogenboom et al., 1992; 

McGuinness et al., 1996; Zhu et al., 1996). También se pueden unir las dos cadenas 

del diabody con un linker, dando lugar, según su longitud, a un diabody de cadena 

única (sc-diabody), si es un linker largo, o a una molécula tetravalente denominada 

diabody en tándem o tandab, si es un linker corto (Kipriyanov et al., 1999). También 

es posible combinar dos scFvs introduciendo un linker adicional entre el extremo 

carboxilo del primer scFv y el extremo amino del segundo scFv, obteniéndose scFv en 

tándem [(scFv)2] mono o biespecíficos (Adams and Weiner, 2005; Adams et al., 1993) 

(Figura 6). La misma estrategia ha sido llevada a cabo con el scFab, obteniendo su 

variante [(scFab)2] (Beckman et al., 2007). 

 
Figura 6. Clasificación de los principales fragmentos recombinantes derivados de Acs según el 
peso molecular (kDa) y la valencia. Únicamente se representan aquellos Acs que han sido 
utilizados en ensayos de imagen molecular o de los que se han descrito características 
funcionales y/o estructurales que demuestran su multivalencia. Modificado de Cuesta et al, 
2010. 

 

2.4.4. Dominios de oligomerización 

 Es importante destacar que, la modificación de la longitud del linker no es el 



 

"

único método de multimerización. En 1989 se demostró que los dominios de 

dimerización ricos en leucina (leucine zipper o cremalleras de leucina) presentaban 

excelentes propiedades para promover la formación de complejos oligoméricos (O’Shea 

et al., 1989). Posteriormente, Peter Pack y Andreas Plückthun (Pack and Plückthun, 

1992) describieron el miniantibody, un tipo de Ac que se forma al dimerizar dos 

fragmentos scFv mediante la introducción de cremalleras de leucina de las proteínas 

Fos y Jun (Figura 6). Este diseño permite recuperar la bivalencia de las Ig, reduciendo 

su peso molecular.  

 A partir de estos trabajos pioneros se han desarrollado nuevos diseños de Acs 

multiméricos que buscan mantener la fisonomía del Ac nativo (diseños ortodoxos o 

continuistas), bien mediante la incorporación de dominios CH (CH3 y CH4 de las IgG e 

IgE humanas) a Acs con formato scFv (Borsi et al., 2002; Shahied et al., 2004) o con 

formato diabody, para generar Acs bivalentes o tetravalentes biespecíficos (di-

diabodies), respectivamente (Lu D. et al., 2003); o bien mediante la incorporación de 

dominios de homodimerización de origen procariótico, como la fosfatasa alcalina 

(Furuta et al., 1998). Cabe destacar la tecnología denominada “botón en ojal” (del 

inglés knob-into-hole), basada en el intercambio de un residuo “pequeño“ por uno 

“grande” en dos dominios CH3 fusionados con diferentes scFv, permitiendo con ello la 

interacción físico-química entre las dos cadenas polipeptídicas y la generación de 

heterodímeros biespecíficos que mantienen el formato de minibody (Ridgway et al., 

1996). 

 En el año 2003 se describió una estrategia de multimerización novedosa basada 

en la utilización del complejo que forma la ribonucleasa bacteriana barnasa (12 kDa) 

con su inhibidor natural barstar (10 kDa)(Deyev et al., 2003). Mediante la generación 

de proteínas de fusión que contienen un scFv y la barnasa o el barstar, se pueden 

obtener Acs diméricos y triméricos de 85 y 130 kDa, respectivamente. Este formato de 

AcR multimérico con un scFv anti-HER2 es capaz de internalizarse específicamente en 

células tumorales HER-2 positivas e inducir apoptosis (Edelweiss et al., 2008). 

 El desarrollo de las técnicas de cristalografía y de las estrategias de resolución 

estructural, asociados a la disponibilidad de numerosos datos funcionales, ha 

posibilitado el empleo de nuevos dominios para el diseño de una nueva generación de 

Acs multiméricos (diseños heterodoxos o rupturistas), que no tienen los impedimentos 

estructurales de algunos formatos ya mencionados, este es el caso de los triabodies y 

tetrabodies. Así, por ejemplo, la fusión de un scFv al factor de necrosis tumoral alfa 

(TNF-%, del inglés !-Tumor Necrosis Factor), permitió generar homotrímeros activos 
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unidos no covalentemente y con un peso molecular aproximado de 140 kDa (Borsi et 

al., 2003) (Figura 6). Ambos dominios de la proteína de fusión, el scFv y el TNF-%, son 

funcionalmente activos y su efecto terapéutico es superior al del TNF-% aislado (Borsi 

et al., 2003; Halin et al., 2003). 

 Mediante la fusión de un scFv con el complejo estreptavidina-biotina se han 

obtenido un Ac tetramérico de 170 kDa, denominado streptabody. Este formato es 

muy estable y permite la incorporación de scFvs con la misma o diferentes 

especificidades (Kipriyanov et al., 1996). Un formato similar, Acs tetraméricos 

monoespecíficos de aproximadamente 130 kDa, surgen mediante la fusión del dominio 

de tetramerización de p53 con un scFv (M Rheinnecker, 1996) (Figura 6). 

 

2.5. ESTRATEGIAS DE MULTIMERIZACIÓN BASADAS EN EL USO DE 
DOMINIOS DE OLIGOMERIZACIÓN DERIVADOS DE LA MATRIZ 
EXTRACELULAR. 

 La matriz extracelular (MEC), es un entramado tridimensional cuya organización 

y composición está íntimamente adaptada a las funciones de los tejidos donde se ubica 

(Bruckner P, 2010). Los componentes de la MEC son producidos por las células 

residentes (epiteliales y estromales) y secretados al medio extracelular donde se 

ensamblan siguiendo un programa definido (Bruckner-Tuderman et al., 2010). Los 

principales componentes de la MEC son glicosiaminoglicanos (GAG) que, con la 

excepción del ácido hialurónico, se unen a un core proteico para dar lugar a 

proteoglicanos como el versicano y el perlecano (Sarrazin et al., 2011); y las 

glicoproteínas, dentro de las cuales se distinguen dos grandes grupos: los colágenos y 

las proteínas no colágenas como la laminina, la fibronectina y la tenascina (Rozario and 

DeSimone, 2010).  

 La familia de los colágenos esta constituida por grandes proteínas glicosiladas 

que contienen repeticiones en tándem de diferentes dominios, que probablemente 

tienen su origen en duplicaciones génicas. Los colágenos se caracterizan por poseer 

una secuencia de aminoácidos repetida Gly-X-Y, donde los motivos X e Y suelen ser 

lisinas y prolinas hidroxiladas, y que estructuralmente se traduce en una triple hélice 

(Conway and Parry, 1991). Se conocen al menos 28 genes que codifican para distintas 

cadenas alfa (%) que se asocian formando homo o heterotrímeros, divididos en varias 

subfamilias: colágenos fibrilares, colágenos FACIT (del inglés fibril associated collagens 

with interrupted triple helices), colágenos de cadena corta, colágenos de membrana 

basales, multiplexinas (del inglés multiplexins, multiple triple helix domains with 
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interruptions), colágenos MACIT (inglés membrane associated collagens with 

interrupted triple helices), y otros colágenos (Shoulders and Raines, 2009).  

 Los colágenos tipo XV y XVIII son los únicos miembros conocidos de la subfamilia 

de las multiplexinas (multiples dominios de triple hélice e interrupciones) (Pihlajaniemi 

and Rehn, 1995). Ambos colágenos son homotrímeros compuestos por una única 

cadena % que contiene un dominio colagenoso (COL) altamente interrumpido en su 

zona central, flanqueado en los extremos amino y carboxilo por dominios no 

colagenosos (NC) (Myers et al., 1992; Rehn and Pihlajaniemi, 1994; Rehn et al., 1994) 

(Figura 7). 

 
Figura 7. Diagrama esquemático de los colágenos de la familia multiplexina. Presentan un 
dominio central de triple hélice discontinua, un largo dominio trombospondina en el extremo 
amino y un dominio no colagenoso (NC1) en el extremo carboxilo. El dominio NC1 se compone 
de tres segmentos: una región de trimerización en el extremo amino, implicada en el 
ensamblaje de los homotrímeros; un conector flexible sensible a la acción de proteasas; y la 
endostatina, un dominio globular compacto situado en el extremo carboxilo. Modificada de 
Iozzo et al, 2005. 

 

 El colágeno XVIII es un proteoglicano herparan sulfato con 10 dominios COL 

interrumpidos o flanqueados por dominios NC, que aparece en membranas basales de 

tipo epitelial y vascular (Marneros and Olsen, 2005). Se han identificado tres variantes 

que difieren en sus regiones amino terminales. En su extremo carboxilo se encuentra 

el dominio NC1, compuesto por tres segmentos (Figura 7): en el extremo amino una 

región de trimerización (RT) implicada en el ensamblaje de los homotrímeros; una 
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región bisagra flexible sensible a la acción de las proteasas; y un dominio globular 

compacto (endostatina) situado en el extremo carboxilo (Iozzo, 2005; Sasaki et al., 

1998, 2002). El procesamiento proteolítico del dominio NC1 libera la endostatina, 

posiblemente el inhibidor endógeno de angiogénesis mejor caracterizado (O’Reilly et 

al., 1997; T Boehm, 1997).  

 El colágeno XV se encuentra en diferentes tipos de membranas basales, incluida 

la vascular, aunque predomina en membranas basales asociadas a miocardio y 

músculo esquelético. Es un homotrímero ampliamente glicosilado formado por tres 

cadenas %1 con una región central interrumpida por varios dominios NC. Presenta gran 

homología estructural con el colágeno XVIII, y el extremo carboxilo de su dominio NC1 

(restina) presenta actividad anti-angiogénica (Kalluri, 2003). 

 Estudios previos realizados en nuestro laboratorio han demostrado que la fusión 

a través de linkers peptídicos flexibles, de la región de trimerización del colágeno XIII 

murino (mRT) al extremo carboxilo de un scFv, confiere un estado trimérico al Ac 

generado, que ha sido denominado scFv-trimerbody N-terminal (Figura 8). Los Acs en 

formato scFv-trimerbody se aíslan en forma funcional a partir del medio condicionado 

de células transfectadas, y son fácilmente purificados mediante técnicas 

cromatográficas convencionales; son triméricos en solución y poseen una excelente 

estabilidad y capacidad de unión al Ag. Los estudios mediante resonancia de plasmón 

superficial (Biacore) han demostrado que un scFv-trimerbody N-terminal tiene una 

afinidad funcional 100 veces mayor que el scFv monovalente (Cuesta et al., 2010; 

Sánchez-Arévalo Lobo et al., 2006). 

 
Figura 8. (A) Estructura lineal del gen de un scFv. (B) Representación esquemática de la 
estructura génica de un scFv-trimerbody N-terminal.  
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Figura 9. Modelo estructural de un minibody y de un trimerbody: vista lateral (A) y superior 
(B) de un minibody; vista lateral (D) y superior (E) de un scFv-trimerbody N-terminal. El estudio 
estructural del minibody se llevo a cabo con el domino CH3 de la proteína IgG1-Fc (PDB 3D03) 

(Branden BC et al., datos sin publicar) y el Ac anti-sars en formato scFv, 80R (PDB 2GHW.B) 
(Hwang et al., 2006). Los monómeros de minibody y de trimerbody se han superpuesto usando 
el programa Stamp para generar el modelo multimérico. (Russell and Barton, 1992). En las 
simulaciones, cada uno de los monómero se coloreo de manera diferente (azul, verde y rosa). 
Las regiones determinantes de complementariedad (CDRs) se colorearon en rojo. 
Representaciones esquemáticas del minibody (C) y del trimerbody (F) muestran las diferencias 
en la distribución de los dominios de unión al Ag. Modificado de Cuesta et al, 2010. 

 

 El análisis del modelo molecular de un scFv-trimerbody N-terminal sugiere una 

estructura de trípode con los dominios scFvs orientados hacia fuera. La flexibilidad 

entre los dominios de unión al Ag es otro aspecto importante en el diseño de Acs 

recombinantes multivalentes que son requeridos para el entrecruzamiento de 

receptores de superficie, bien en la misma célula, bien en células adyacentes. El linker 

de 21 residuos es muy flexible permitiendo numerosas geometrías de unión. Cuando 

una interacción Ag-Ac ocurre, la posibilidad de establecer una segunda interacción 

depende de la valencia, orientación y flexibilidad de los dominios de unión del Ag. 

Según en nuestros cálculos, en una molécula de scFv-trimerbody, los scFvs que 

permanecen sin interaccionar tienen un área de influencia aproximadamente, unas 11 

veces mayor que otros formatos bivalentes, tales como los diabodies o los minibodies, 

aumentando así la probabilidad de una segunda interacción efectiva (Figura 9). 

Recientemente, otro grupo investigador (Fan et al., 2008) ha utilizado una 

aproximación similar para multimerizar AcRs y ha demostrado que un esqueleto de 
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péptidos cortos, similares al colágeno V, es capaz de promover la trimerización de 

fragmentos scFv. Una ventaja del scFv-trimerbody sobre este nuevo formato, 

denominado collabody, es su flexibilidad. La estructura más compacta del collabody 

reduce la accesibilidad de los scFvs, un parámetro crítico para la localización de 

tumores in vivo. Una de las principales características de la plataforma Trimerbody es 

su gran plasticidad estructural, que permite mediante el acortamiento del linker diseñar 

estructuras más rígidas y compactas si existe un requerimiento específico.  

!  

*  
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! En este trabajo se describe el diseño y desarrollo de nuevas estrategias de 

generación de anticuerpos multivalentes mediante la fusión de fragmentos variables 

monocadena (scFv) o fragmentos monodominio (VHH), con regiones de trimerización 

procedentes de componentes de la matriz extracelular. Con dicha finalidad se 

plantearon los siguientes objetivos:  

 

I.  Generación y caracterización de anticuerpos multivalentes basados en la 

región de trimerización del dominio NC1 del colágeno XVIII humano. 

II. Generación y caracterización de anticuerpos multivalentes basados en la 

región de trimerización del dominio NC1 del colágeno XV humano. 

! !
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1. ANTICUERPOS 

 Los anticuerpos empleados en este trabajo se encuentran en las tablas I y II. 

 

Tabla I. Anticuerpos monoclonales  

Antígeno Clon Especie Isotipo Conjugación Proveedor 

CD3' humano OKT3 Ratón IgG2a - Ortho Biotech 

c-myc 9E10 Ratón IgG1 - Sigma-Aldrich 

Tetra-His - Ratón IgG1 - QIAGEN 

CD69 humano FN50 Ratón IgG1 PE BDPharmigen 

MHC-I humano W6/32 Ratón IgG2a - eBioscience 

PE, ficoeritrina. 

 

Tabla II. Anticuerpos policlonales 

Antígeno Especie Conjugación Proveedor 

IgG ratón (Fc) Cabra HRP Sigma-Aldrich 

IgG ratón (Fab’) Cabra PE Jackson Immuno Research 

IgG ratón (Fc’) Mono IRDye 800 Rockland Immunochemicals Inc. 

HRP, peroxidasa de rábano. 

2. LÍNEAS CELULARES 

 Las células se cultivaron a 37 °C, 95% humedad y 5% CO2, y se analizaron por 

PCR de forma rutinaria para descartar la contaminación por Mycoplasma utilizando el 

sistema “Mycoplasm Plus TM Primer Set” (Stratagene). Los medios de cultivo y la 

mayoría de suplementos usados se obtuvieron de Lonza. Otros suplementos como G-

418 se obtuvieron de Promega. 

 En la Tabla III se indican las líneas celulares utilizadas en este trabajo y las 

condiciones de cultivo. 
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Tabla III. Líneas Celulares 

Línea 
Celular 

Proveedor 
(Referencia) 

Tipo celular Especie 
Medio de 
cultivo 

Suplementos 

HEK-293 ATCC (CRL-1573) Fibroblasto de riñón Hu 
DMEM-C 

DMEM-L 
 

Hela ATCC (CCL-2) Carcinoma de cérvix Hu DMEM-C  

HeLaCEA 
(Hefta et al., 

1992)1  
Carcinoma de cérvix Hu DMEM-C G-418 [500 µg/ml] 

HeLaGFP  Carcinoma de cérvix Hu DMEM-C G-418 [500 µg/ml] 

Jurkat (E6.1) ATCC (TIB-152) Leucemia T Hu RPMI-C  

U937 ATCC (CRL1593.2) Linfoma histiocítico Hu RPMI-C  

ATCC, del inglés American Type Culture Collection; DMEM-C (DMEM-Completo), medio DMEM 

suplementado con un 10% (vol./vol.) de FCS (suero fetal bovino), 2 mM L-glutamina, 100 UI/ml de 

penicilina y 100 (g/ml de sulfato de estreptomicina; DMEM-L (DMEM Libre de Suero): medio DMEM 

suplementado con un 0,1% (vol./vol.) de FCS, 2 mM L-glutamina, 100 UI/ml de penicilina y 100 (g/ml de 

sulfato de estreptomicina; G-418, Neomicina; RPMI-C, medio RPMI suplementado con un 10% (vol./vol.) 

de FCS, 2 mM L-glutamina, 100 UI/ml de penicilina y 100 (g/ml de sulfato de estreptomicina. 
1Dr. P. Holliger, Laboratory of Molecular Biology, Medical Research Council (MRC), Cambridge, Reino 

Unido. 

3. CONSTRUCCIONES GÉNICAS 

 Para propagar y clonar los vectores se utilizaron bacterias E. coli TOP-10. Las 

bacterias transformadas con los distintos plásmidos se cultivaron a 37 °C en medio 

sólido TYE o en medio líquido 2xYT (ambos de Invitrogen), suplementados con 50 

(g/ml de ampicilina (Invitrogen). Todas las técnicas generales de ADN recombinante 

se llevaron a cabo según métodos estándar. Las enzimas utilizadas en los clonajes 

fueron de New England Biolabs. El ADN plasmídico se purificó empleando kits de 

aislamiento de QIAGEN. Los oligonucleótidos sintéticos se obtuvieron de Roche. Las 

construcciones se revisaron por secuenciación usando el método de los 

dideoxinucleótidos y los oligonucleótidos p1 y p2 en un secuenciador de ADN 

automático ABI-PRISM (Perkin Elmer). 

 Los vectores de empleados y los vectores generados en este trabajo aparecen 

detallados en la Tabla IV. Los oligonucleótidos utilizados se describen en la Tabla V. 
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Tabla IV. Vectores de expresión en células eucariotas 

Vector Vector de origen Inserto Características Referencia 

pCR3.1 - - 
Promotor CMV  
Resistencia a 
Neomicina/G418 

Invitrogen 

pCR3.1-L36 pCR3.1 scFv L36 

Promotor CMV 
Péptido señal 
OncoM 
Resistencia a 
Neomicina/G418 
Etiqueta 6His-
myc 

(1)  

pCR3.1-L36-hNC1 pCR3.1-L36 scFv L36-L-RT 

En este trabajo 
 

pCR3.1-B1.8-hNC1 pCR3.1-L36-hNC1 scFv B1.8-L-RT 

pCR3.1-MFE23-hNC1 pCR3.1-L36-hNC1 scFv MFE23-L-RT 

pCR3.1-hNC1-L36 pCR3.1-L36 RT-L-scFv L36 

pCR3.1-hNC1-OKT3  pCR3.1 RT-L-scFv OKT3 

pCR3.1-L36-hNC1-L36 pCR3.1-L36-hNC1 scFv L36-L-RT-L-scFv L36 

pCR3.1-L36-hNC1-OKT3 pCR3.1-L36-hNC1 scFv L36-L-RT-L-scFv OKT3 

pCR3.1-CEA.1-hNC1-21 pCR3.1-L36 VHH CEA.1-L-RT 

pCR3.1-CEA.1-hNC1-5 pCR3.1-CEA.1-hNC1-21 VHH CEA.1-L-RT 

pNVGFPmyc  VHH !GFP (2) 

pCR3.1-!GFP-hNC1-5 pCR3.1-CEA.1-hNC1-5 VHH !GFP-L-RT 

En este trabajo 
 

pCR3.1-L36-hNC1VX  

 
pCR3.1-L36 scFv L36-L-RTXV 

pCR3.1-MFE23-hNC1VX 

 
pCR3.1-L36-hNC1XV scFv MFE23-L-RTXV 

pCR3.1-B1.8-hNC1VX pCR3.1-L36-hNC1XV - scFv B1.8-L-RTXV 

RT, región de trimerización del dominio NC1 del colágeno XVIII; RTXV, región de trimerización del dominio 
NC1 del colágeno XV humano; CMV, citomegalovirus; OncoM, oncoestatina M 
(1)"(2002) 
(2) (Rothbauer et al., 2006) 

 

Tabla IV. Oligonucleótidos 
Oligonucleótido Secuencia (5´-3´) 

p1 TAGAAGGCACAGTCGAGG 
p2 CGCAAATGGGCGGTAGGCGTG 
p3 TGTTGCGGCCGCTAGGGAGACGGTGACCTGG 
p4 GCCACATCGATGGCTCAGGTGCAGCTGGTG 

 

Vectores que codifican scFv-trimerbodies N-terminales 

 Para obtener el plásmido pCR3.1-L36-hNC1, se diseño un gen sintético (Geneart 

AG) que comprende un linker de 21 residuos y la región de trimerización del domino 

NC1 del colágeno XVIII humano (hRT). Dicho fragmento, se digirió con las enzimas de 

restricción NotI-XbaI y se clonó en el vector pCR3.1-L36, que contenía el gen que 

codifica para el scFv L36 (anti-LM). Para obtener los vectores pCR3.1-MFE23-hNC1 y 

pCR3.1-B1.8-hNC1, los plásmidos pCR3.1-B1.8-mNC1 que contiene el gen del AcMo 
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B1.8 en formato scFv, y pCR3.1-MFE23-mNC1 que contiene el gen del AcMo MFE-23 

en formato scFv se digirieron con las enzimas HindIII-NotI y los fragmentos 

resultantes se clonaron en el vector pCR3.1-L36-hNC1. Las secuencias se verificaron 

usando los oligonucleótidos p1 y p2.  

 

Vectores que codifican scFv-trimerbodies C-terminales 

 Para obtener el plásmido pCR3.1-hNC1-L36, se diseño un gen sintético que 

comprende la hRT, un linker de 21 residuos y la cadena VH del scFv L36. El fragmento 

de interés se clonó en el vector pCR3.1-L36 tras la digestión con las enzimas ClaI-XhoI. 

Para la generación del vector de expresión pCR3.1-hNC1-OKT3 se diseñó un gen 

sintético que contiene la secuencia del scFv OKT3, éste se digirió con las enzimas ClaI-

XhoI y el fragmento resultante se introdujo en el vector pCR3.1-hNC1-L36. Las 

secuencias se verificaron usando los oligonucleótidos p1 y p2. 

 

Vectores que codifican scFv-trimerbodies N-/C-terminales 

 Para la generación de los vectores de expresión de los scFv-trimerbodies N-/C-

terminales, los plásmidos pCR3.1-hNC1-L36 y pCR3.1-hNC1-OKT3 se digirieron con las 

enzimas BamHI-XbaI, los fragmentos resultantes se insertaron en el plásmido pCR3.1-

L36-hNC1, dando lugar a los plásmidos pCR3.1-L36-hNC1-L36 y pCR3.1-L36-hNC1-

OKT3 respectivamente. Las secuencias se verificaron usando los oligonucleótidos p1 y 

p2. 

 

Vectores que codifican VHH-trimerbodies N-terminales 

 Se diseñó un gen sintético que comprende el la secuencia del VHH CEA.1, un 

linker de 21 residuos y la hRT, tras su digestión con las enzimas HindIII-XbaI el 

fragmento resultante se clonó en el vector pCR3.1-L36, dando lugar al vector pCR3.1-

CEA.1-hNC1-21. Para obtener el plásmido pCR3.1-CEA.1-hNC1-5, se diseñó un gen 

sintético que comprende un linker de 5 residuos y la hRT, se digirió con NotI-BamHI y 

se clonó en el vector pCR3.1-CEA.1-hNC1-21. El vector pCR3.1-!GFP-5hNC1 se obtuvo 

mediante la amplificación por PCR del gen del VHH !GFP a partir del vector 

pNVGFPmyc, utilizando los oligonucleótidos p3 y p4, el producto de PCR se digirió con 

las enzimas ClaI-NotI y se clonó en el vector pCR3.1-CEA.1-hNC1-5.  
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Vectores que codifican scFv-trimerbodies N-terminales basados en colágeno 

XV 

 Para obtener el plásmido pCR3.1-L36-hNC1XV, se diseñó un gen sintético que 

comprende un linker de 21 residuos y la región de trimerización N-terminal del domino 

NC1 del colágeno XV humano (hRTXV). Dicho fragmento se digirió con NotI-XbaI y se 

clonó en el vector pCR3.1-L36. Para obtener los vectores pCR3.1-MFE23-hNC1XV y 

pCR3.1-B1.8-hNC1XV, se digirieron con las enzimas HindIII-NotI los plásmidos pCR3.1-

MFE23-hNC1 y pCR3.1-B1.8-hNC1 y los fragmentos resultantes se clonaron en el 

vector pCR3.1-L36-hNC1XV. Las secuencias se verificaron usando los oligonucleótidos 

p1 y p2. 

4. TRANSFECCIONES 

 La línea celular HEK-293 se transfectó mediante precipitación con fosfato 

cálcico. Tras 8 horas de incubación se retiró el medio de transfección, se realizaron dos 

lavados con PBS y se añadió medio completo fresco (DMEM-C). A las 48 horas se 

recogió el medio condicionado para su análisis. Para la obtención de transfectantes 

estables, las células HEK-293 se seleccionaron en DMEM-C suplementado con 0,5 

mg/ml de neomicina (G418) (Promega). 

5. EXPRESIÓN Y PURIFICACIÓN DE ANTICUERPOS 
RECOMBINANTES 

 Para la expresión y posterior purificación de anticuerpos recombinantes a partir 

de medio condicionado de transfectantes estables, las células HEK-293 se cultivaron en 

DMEM-L y el medio condicionado libre de suero (MCLS) fue recogido, centrifugado y 

filtrado (0,45 (m). Posteriormente, los AcRs se purificaron mediante cromatografía de 

afinidad por iones metálicos inmovilizados (IMAC) utilizando columnas HisTrap HP (GE 

Healthcare). Las proteínas se dializaron frente a PBS (pH 7,4) y se almacenaron a -80 

ºC hasta su uso. Todos los AcRs se analizaron mediante electroforesis en gel de 

poliacrilamida con dodecil sulfato sódico (SDS-PAGE) y ELISA. 
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6. ENSAYOS INMUNOENZIMÁTICOS EN FASE SÓLIDA 
(ELISA) PARA LA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS 
FUNCIONALES 

 

Tabla VI. Protocolo de ELISA para la detección de anticuerpos 

Objeto de estudio Detección de 
Acs anti-LM 

Detección de 
Acs anti-GFP 

Detección de 
Acs anti-NIP 

Detección de 
Acs anti-CEA 

Ag inmovilizado LM  
[10 µg/ml] 

GFP 

 [10 µg/ml] 
NIP10-BSA 

[10 µg/ml] 
CEA  
[5 µg/ml] 

Inmovilización 16 h 4 °C 
Lavado PBS (x2) 
Solución de 
bloqueo 

PBS-5%BSA 

Muestras de 
estudio 
(100µ l/pocillo) 

MCLS o AcMos purificados (5 µg/ml) 

Lavado PBS-0.005%Tween (x3) + PBS (x3) 
Ac Primario 
(100µ l/pocillo) 

AcMo anti-myc (1 µg/ml) 

Lavado BS-0.005%Tween (x3) + PBS (x3) 
Ac Secundario 
conjugado con 
HRP 
(100µ l/pocillo) 

Ac de cabra anti-IgG de ratón (1/1000) 

Lavado BS-0.005%Tween (x3) + PBS (x3) 
Reacción 
colorimétrica 
(100µ l/pocillo) 

OPD 

Lectura DO 492 nm-620 nm 

OPD o-Phenylenediamine dihydrochloride 

7. TRANSFERENCIA WESTERN 

Las muestras (medio condicionado o proteína purificada) se analizaron 

mediante SDS-PAGE al 12%. A continuación, las proteínas fueron transferidas por 

electroblotting a una membrana de nitrocelulosa, utilizando el sistema iBlot® Western 

Blotting System y los reactivos del kit iBlot®Gel Transfer Stacks Nitrocellulose (Life 

Technologies). La membrana fue bloqueada con Odyssey Blocking Buffer (Li-COR 

Biosciences), durante 1 hora a temperatura ambiente. Las proteínas, que presentaban 

una etiqueta peptídica myc, se detectaron con el AcMo anti-c-myc (1 (g/mL) diluido en 
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solución de bloqueo, durante 1 hora. Tras varios lavados con PBS-0,05% Tween20 y 

con PBS, la membrana se incubó durante 40 minutos, con un Ac de burro anti-IgG de 

ratón conjugado con IRDye800, un fluorocromo con emisión cercana al infrarrojo 

(NIR), diluido (1/15000) en solución de bloqueo. Tras lavar la membrana con PBS- 

0,05% Tween20 y PBS las bandas se visualizaron mediante el sistema de detección de 

fluorescencia y quimioluminiscencia Odyssey® Infrared Imaging system (Li-COR 

Biosciences). 

8. CARACTERIZACIÓN BIOQUÍMICA 

8.1. ESTUDIOS ESTRUCTURALES  

8.1.1. Cromatografía analítica de filtración en gel  

Los análisis se realizaron utilizando columnas Superdex 200 10/300GL (GE 

Healthcare), equilibradas con PBS (pH 7,4), en un equipo ÄKTA FPLC (GE Healthcare). 

La columna se calibró con marcadores de peso molecular que comprendían desde 16 

kDa hasta 655 kDa (GE Healthcare). El azul dextrano se utilizó como volumen de 

exclusión. Las muestras (100 µl) de proteínas recombinantes purificadas (0,5-1,0 

mg/ml) se inyectaron en la columna y se eluyeron (velocidad de flujo de 0,5 

ml/minuto). 

 

8.1.2. Ultracentrifugación analítica por velocidad de sedimentación  

Los estudios de ultracentrifugación se realizaron a 20 °C en una ultracentrífuga 

analítica Optima XL-A (Beckman Coulter), equipada con sistema óptico UV-VIS para la 

detección de la concentración de solutos. Las medidas de absorbancia se tomaron a la 

longitud de onda apropiada (240, 280, 297 nm). Los experimentos de velocidad de 

sedimentación se realizaron a 48 krpm usando 400µl de muestra en PBS. Las 

distribuciones del coeficiente de sedimentación diferencial, c (s), se calcularon con el 

programa de SEDFIT (Schuck, 2000; Schuck et al., 2002). A partir de este análisis, los 

coeficientes de sedimentación experimentales fueron corregidos para la composición 

del disolvente y de la temperatura con el programa SEDNTERP para obtener la 

correspondiente estándar s (Minton, 1994). Se realizaron medidas del equilibrio de 

sedimentación en columnas pequeñas (85 µl) a varias velocidades (9, 11 y 15 krpm). 

Tras lo cual, se realizó una centrifugación a alta velocidad (43 krpm) para estimar los 
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desplazamientos de referencia correspondientes. Los pesos moleculares promedio de 

proteínas y oligonucleótidos se determinaron por ajuste de los datos obtenidos a un 

único modelo utilizando el programa HeteroAnalysis (Cole, 2004). Ambos análisis 

dieron los mismos resultados. Los pesos moleculares de las proteínas y el ADN se 

determinaron a partir de las masas experimentales utilizando 0.718 y 0.722 como los 

volúmenes específicos parciales de A y B, respectivamente (calculadas a partir de la 

composición de aminoácidos utilizando el programa SEDNTERP).  

 

8.1.3. Cromatografía de exclusión MALLS  

 Los experimentos de dispersión de luz laser se llevaron a cabo con una columna 

de cromatografía de exclusión (GE HealthCare) unida a un detector de dispersión de 

luz DAWN-HELEOS (Wyatt Technology Corporation). Previamente se calibró la columna 

con el estándar Gel Filtration Molecular Weight Standards (Bio-Rad Laboratories Ltd.). 

La columna se equilibró con el buffer (PBS + 0.03% NaN filtrado al 0.1 (m) y el 

sistema de SEC-MALLS con una muestra de BSA a 1 g/L. Posteriormente se inyectaron 

en la columna muestras de 100 !l de los diferentes Ac a una concentración de 0,1 

mg/mL en PBS a un velocidad de 0,5 mL/min. La adquisición y el análisis de los datos 

se llevo a cabo mediante el software ASTRA (v 5.3.4.19, Wyatt). Basándonos en 

numerosas medidas par al muestras de BSA a 1 g/L se pudo determinar que el error 

experimental en torno al 5%. 

 

8.2. ENSAYOS DE PROTEOLÍSIS Y ESTABILIDAD IN VITRO  

8.2.1. Ensayos de estabilidad 

Para los ensayos de estabilidad en suero las proteínas recombinantes 

purificadas (1 µg) se incubaron durante 3, 24, 48 y 72 horas, a 37 °C, con 60% de 

suero humano o murino. Las alícuotas se analizaron mediante ELISA y mediante SDS-

PAGE al 12% y transferencia Western. 

 

8.2.2. Procesamiento proteolítico 

Para los estudios de proteólisis se emplearon las proteasas catepsinas L 

humana y la elastasa pancreática bovina (Calbiochem). Las proteínas recombinantes 

purificadas (1 µg) se incubaron a 37 °C durante 10 minutos con catepsina L (en una 
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solución 50 mM de acetato de sodio [pH 5.5], 2nM ditiotreitol, 5mM ácido etilendi-

aminotetraacético) o con elastasa (en una solución 100mM de TRIS-HCl [pH 8.0]).  

 

8.3. DICROIDISMO CIRCULAR 

Se realizó en un espectropolarímetro Jasco-810 en un rango de longitudes de 

onda comprendido entre 185 y 250 nm, con un tiempo de integración de 1 segundo 

cada 0,1 nm y una anchura de 1 nm (Blanco et al., 1994). La concentración de la 

muestra (0,024 mg/ml para el scFv-trimerbodyXV y 0,015 mg/ml para el scFv-

trimerbody en PBS) se determinó empleando cubetas de cuarzo de 0,01 cm de 

recorrido mediante absorbancia a 280 nm y 25 °C de temperatura. 

 

8.4. CURVAS DE ESTABILIDAD TÉRMICA 

Se emplearon cubetas de cuarzo de 0,2 cm de recorrido para determinar la 

concentración de muestra a desnaturalizar. Las curvas de estabilidad térmica se 

llevaron a cabo en muestras a una concentración de 0,03 mg/ml en PBS, 

desnaturalizando la proteína mediante un aumento de la temperatura de 1 °C/min 

desde 10 a 90 °C (usando un Peltier termoeléctrico programable) y monitorizando la 

elipticidad a 210 nm. 

9. CITOMETRÍA DE FLUJO  

9.1. RECONOCIMIENTO DE ANTÍGENOS DE SUPERFICIE CELULAR  

 La expresión del Ag CD3& en superficie de células Jurkat y U937 se estudió por 

CF (marcaje indirecto) usando el AcMo anti- CD3& humano, clon OKT3 (Tabla 1), y un 

segundo Ac de cabra anti-IgG de ratón conjugado con PE (Tabla 2). La unión del scFv-

trimerbody N-/C-terminal biespecífico L36hRTOKT3 a la superficie de células CD3& se 

estudió por CF (marcaje indirecto), mediante la incubación con el scFv-trimerbody 

L36hRTOKT3 purificado [10 µg/ml] o presente en el MCLS, que posee en su extremo 

carboxilo-terminal las etiquetas peptídicas His6/myc. La unión del VHH-trimerbody N-

terminal %GFPhRT-5 y el VHH-trimerbody monocadena N-terminal sc%GFP-CEA.1hRT a la 

superficie de modificadas genéticamente para la expresión en membrana del Ag GFP 

(HeLaGFP) se estudió por CF (marcaje indirecto), mediante la incubación con Ac 
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presente en el MCLS, que poseen en su extremo carboxilo-terminal las etiquetas 

peptídicas His6/myc. 

Los trimerbodies unidos a la superficie celular se detectaron mediante el AcMo anti-

HIS, (Tabla1) y un segundo Ac de cabra anti-IgG F(ab’)2 de ratón conjugado con PE 

(Tabla 2). Las células fueron incubadas con las diluciones apropiadas para cada Ac 

durante periodos de 30 minutos a 4 °C. En todos los casos se utilizaron los controles 

de isotipo adecuados. Los estudios se realizaron en un citómetro FC500 (Beckman 

Coulter) equipado con un láser de argón (488 nm). 

 

9.2. ACTIVACIÓN DE CÉLULAS T HUMANAS 

 Para determinar la activación celular T humanas inducida por los trimerbodies 

en solución, las células Jurkat o U937 (número) se incubaron en placas de 96 pocillos 

en presencia de MCLS o del anticuerpo purificados (2 (g/ml). Tras 16 horas las células 

se incubaron con un AcMo anti-CD69 conjugado con PE durante 30 minutos a 4 ˚C. 

Para los estudios de activación en fase sólida, la LM-111 se inmovilizó (1 (g/pocillo) 

sobre placas de 96 pocillos de fondo redondo (BD Bioscience) mediante incubación de 

16 horas a 4 ˚C. Posteriormente las placas se lavaron con PBS y se bloquearon con 

DMEM-C durante 2 horas a 37 ˚C. Después se añadieron los MCLS o los Acs 

purificados (5 (g/ml) durante 30 min a 4 °C, y tras un lavado se añadieron células 

Jurkat. Tras 16 horas las células se incubaron con un AcMo anti-CD69 conjugado con 

PE durante 30 minutos a 4 ˚C. En todos los casos se utilizaron los controles de isotipo 

adecuados. Los estudios se realizaron en un citómetro FC500 (Beckman Coulter) 

equipado con un láser de argón (488 nm). 

 

10. MODELADO COMPARATIVO DE PROTEÍNAS 

 Para el modelado por homología del AcR L36 en formato scFv (Fiser and "ali, 

2003), se utilizó la estructura 2GHW.B obtenida del Protein Data Bank (PDB) (Berman 

et al., 2000). La estructura del subdominio de trimerización del colágeno XVIII humano 

(PDB, 3HSH) fue obtenido a partir de ModBase (Pieper et al., 2004). Ambos dominios 

se encuentran unidos por un linker de 21 residuos para formar un monómero del 

L36RT. Las coordenadas de los otros monómeros se obtuvieron mediante la aplicación 

de un eje de simetría de rotación. El modelo trimérico del L36 se formo por la suma de 

las coordenadas de los tres monómeros. La estructura fue optimizada con GROMACS 
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(Van Der Spoel et al., 2005) y su energía fue evaluada con DFIRE (Zhou and Zhou, 

2002).  
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1 GENERACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE ANTICUERPOS 
MULTIVALENTES BASADOS EN LA REGIÓN DE 
TRIMERIZACIÓN DEL DOMINIO NC1 DEL COLÁGENO 
XVIII HUMANO (hRT) EMPLEANDO FRAGMENTOS 
VARIABLES MONOCADENA (scFv) COMO DOMINIOS DE 
UNIÓN AL ANTÍGENO: scFv-TRIMERBODIES 

1.1. TRIMERBODIES CON UN scFv FUSIONADO AL EXTREMO AMINO 
DE LA hRT (scFv-TRIMERBODIES N-TERMINALES)  

1.1.1. Diseño de las construcciones génicas y vectores de expresión 

 En el extremo carboxilo del colágeno XVIII se encuentra el dominio NC1 (Figura 

7), formado por una RT implicada en el ensamblaje del homotrímeros y el dominio 

endostatina, separados por una región bisagra sensible a la acción de proteasas 

(Sasaki et al., 1998, 2002).  

 Para estudiar el comportamiento de la RT del colágeno XVIII humano (hRT), se 

diseñaron construcciones que contienen los genes del scFv L36 (anti-LM), del scFv 

B1.8 (anti-hapteno NIP) o del scFv MFE-23 (anti-CEA humano), unidos mediante un 

linker de 21 residuos al extremo amino de la hRT. Las construcciones que codifican los 

scFv-trimerbodies L36hRT, B1.8hRT y MFE23hRT se clonaron en el vector pCR3.1 bajo el 

control del CMV, utilizado el péptido señal de la oncostatina M humana (OM) y las 

etiquetas peptídicas 6His-myc para su detección y/o purificación (Figura 10). 

  
Figura 10. (A) Representación esquemática de las construcciones génicas generadas a partir 
del pCR3.1-L36-hNC1, con los genes del scFv MFE-23 y del scFv B1.8. (B) Modelo esquemático 
de los scFv-trimerbodies N-terminales basados en la fusión de un scFv a la RT del colágeno 
XVIII humano (hRT). 

 



 

"

1.1.2. Caracterización estructural y funcional 

 Con los vectores pCR3.1-L36-hNC1, pCR3.1-B1.8-hNC1 y pCR3.1-MFE23-hNC1 

(Figura 10) se transfectaron células HEK-293 humanas y a las 48 horas se determinó la 

presencia de Ac funcional mediante ELISA. Como se observa en la Figura 11A, todos 

los Acs en formato scFv-trimerbody N-terminal se secretaron en forma activa y 

reconocieron específicamente su Ag diana purificado e inmovilizado sobre plástico (LM, 

BSA10-NIP o CEA humano). Mediante SDS-PAGE y transferencia Western, se demostró 

que en condiciones reductoras los scFv-trimerbodies N-terminal secretados aparecen 

como moléculas de cadena única con una masa molecular aproximada de 37 kDa 

(Figura 11B). 

 
Figura 11. (A) Análisis funcional, mediante ELISA, de la interacción de los Acs presentes en el 
medio condicionado de células HEK-293 transfectadas con los vectores pCR3.1-L36-hNC1, 
pCR3.1-B1.8-hNC1 y pCR3.1-MFE23-hNC1, con sus correspondientes Ags purificados e 
inmovilizados sobre plástico (LM, NIP10-BSA y CEA). (B) Estudio mediante SDS-PAGE en 
condiciones reductoras y transferencia Western, de los scFv-trimerbodies N-terminales 
secretados. El patrón de migración de los marcadores moleculares está indicado (kDa), el 
Western se reveló con un AcMo anti-myc. (C) Análisis mediante SDS-PAGE del scFv-trimerbody 
L36hRT purificado mediante IMAC a partir de medio condicionado de células HEK-293 
transfectadas de manera estable. (D) Perfil de elución del L36hRT en un ensayo de 
cromatografía de filtración en gel. El scFv-trimerbody eluyó en un pico único cuyo peso 
molecular se encuentra indicado en la figura. (E) La determinación de la naturaleza trimérica 
del Ac se realizó mediante un ensayo de equilibrio de sedimentación, los círculos abiertos 
muestran los datos experimentales y la línea muestran el perfil teórico de un monómero. 
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 El scFv-trimerbody L36hRT se purificó mediante IMAC a partir de medio 

condicionado libre de suero (MCLS) obtenido de transfectantes estables, y se analizó 

mediante SDS-PAGE en condiciones reductoras presentando un elevado grado ('90%) 

de pureza (Figura 11C). El estado de oligomerización del L36hRT purificado se analizó 

mediante ensayos de cromatografía de filtración en gel y de ultracentrifugación 

analítica. El scFv-trimerbody N-terminal eluyó como un pico único con un tamaño 

estimado de 111,4 kDa (Figura 11D). La distribución de masas, en experimentos de 

equilibrio de sedimentación, correspondía a un trímero (Figura 11E). Estos resultados 

demuestran la naturaleza trimérica del scFv-trimerbody L36hRT, una característica 

conferida por la hRT. 

 

1.2. TRIMERBODIES CON UN scFv FUSIONADO AL EXTREMO 
CARBOXILO DE LA hRT (scFv-TRIMERBODIES C-TERMINALES) 

1.2.1. Diseño de las construcciones génicas y vectores de expresión 

 Una vez demostrada la capacidad de la RT del colágeno XVIII humano (apartado 

1) y de ratón (Cuesta et al., 2009) para inducir la multimerización de scFvs fusionados 

a su extremo amino (scFv-trimerbodies N-terminales), el siguiente objetivo fue 

determinar la capacidad de la hRT para multimerizar scFvs fusionados a su extremo 

carboxilo. Con el objetivo de generar un scFv-trimerbody C-terminal, se diseñó una 

construcción génica que comprende la hRT, un linker de 21 residuos y el scFv L36. 

Dicha construcción (hRTL36) se clonó en el vector pCR3.1 bajo el control del promotor 

del CMV (Figura 12).  

"
1.2.2. Caracterización estructural y funcional 

 El vector pCR3.1-hNC1-L36 (Figura 12) se utilizó para transfectar células HEK-

293 y a las 48 horas se recogió el MCLS. El estudio mediante SDS-PAGE en condiciones 

reductoras y transferencia Western, demostró que el scFv-trimerbody hRTL36 presenta 

una masa molecular aproximada de 36 kDa (Figura 13B). Como se observa en la 

Figura 13A el scFv-trimerbody C-terminal hRTL36 es soluble y funcional, reconociendo 

su Ag de manera específica, con una señal ligeramente inferior a la obtenida por el 

scFv-trimerbody N-terminal con mismo scFv (L36hRT).  



 

"

 

Figura 12. (A) Representación esquemática de las construcciones génicas que codifican scFv-
trimerbodies C-terminales generadas con el gen del scFv o del scFv L36 OKT3. (B) Modelo 
esquemático de los Acs basados en la fusión de un scFv a la hRT. 
 

 

Figura 13. (A) Análisis funcional, mediante ELISA, de la interacción entre los Acs presentes en 
el medio condicionado de células HEK-293 transfectadas con los vectores pCR3.1-L36-hNC1 y 
pCR3.1-hNC1-L36, con su correspondiente Ag purificado e inmovilizado sobre plástico. (B) 
Estudio mediante SDS-PAGE en condiciones reductoras y transferencia Western, de los scFv-
trimerbodies L36hRT

, 
hRTL36 y hRTOKT3 secretados al medio. El patrón de migración de los 

marcadores moleculares está indicado (kDa), el Western se reveló con un AcMo anti-myc. (C) 
Estudio por citometría de flujo de la interacción de los Acs presentes en el medio condicionado 
de células HEK-293 transfectadas, y el complejo TCR/CD3 expresado en la superficie de células 
Jurkat. Las células U937 se usaron como control negativo. Como controles se emplearon los 
AcMos OKT3 (anti-CD3") y W6/32 (anti-MHC-I). 
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 La capacidad de la hRT para trimerizar scFvs fusionados a su extremo carboxilo, 

se corroboró mediante la generación de otra construcción génica que comprende la 

hRT, un linker de 21 residuos y el scFv OKT3 (anti-CD3& humano) (Figura 12). Con el 

vector pCR3.1-hNC1-OKT3 se transfectaron células HEK-293 y a las 48 horas se 

recogió el MCLS. Los estudios funcionales mediante citometría de flujo demostraron 

que el scFv-trimerbody hRTOKT3 reconocía específicamente su diana, expresada en la 

superficie de células T humanas Jurkat (Figura 13C). Mediante SDS-PAGE en 

condiciones reductoras y transferencia Western, se demostró que el scFv-trimerbody 

C-terminal presentaba una movilidad electroforética concordante con el tamaño teórico 

de 37 kDa (Figura 13B). 

 

1.3. TRIMERBODIES CON scFv FUSIONADOS A LOS EXTREMOS 
AMINO Y CARBOXILO DE LA hRT (scFv-TRIMERBODIES N-/C-
TERMINALES) 

1.3.1 scFv-Trimerbodies N-/C-terminal monoespecíficos  

Diseño de las construcciones génicas y vectores de expresión 

 Una vez demostrado que la fusión de un scFv al extremo amino o al extremo 

carboxilo de la RT del colágeno XVIII humano permite generar anticuerpos triméricos 

funcionales, se evaluó la capacidad de la hRT para trimerizar scFvs fusionados en 

ambos extremos. Para ello se diseñó una construcción génica que comprende el scFv 

L36, un linker de 21 residuos, la hRT, un linker de 21 residuos y el scFv L36. Dicha 

construcción (L36hRTL36) se clonó en el vector pCR3.1 (Figura 14). 

"
Caracterización estructural y funcional 

 El vector resultante pCR3.1-L36-hNC1-L36 (Figura 14) se utilizó para transfectar 

células HEK-293 y a las 48 horas se recogió el MCLS para determinar los niveles de Ac 

funcional mediante ELISA. Como se observa en la Figura 15B el scFv-trimerbody N-/C-

terminal monoespecífico L36hRTL36 es soluble y funcional, reconociendo su Ag de 

manera específica, con una señal superior a la obtenida por el scFv-trimerbody N-

terminal con mismo scFv (L36hRT). Es importante destacar que la cantidad de L36hRT 

presente en el MCLS es significativamente mayor que la de L36hRTL36 (Figura 15C). Al 

analizar los medios condicionados mediante SDS-PAGE y transferencia Western, se 

observó que en condiciones reductoras el scFv-trimerbody N-/C-terminal 
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monoespecífico L36hRTL36 presenta una movilidad electroforética concordante con el 

tamaño teórico de 64 kDa (Figura 15C). 

 
Figura 14. (A) Representación esquemática de las construcciones génicas de los scFv-
trimerbodies N-/C-terminales, generadas con los genes con los genes del scFv L36 y del scFv 
OKT3. (B) Modelo esquemático de los Acs basados en la fusión de dos scFv a la hRT. 

  
Figura 15. (A) Análisis funcional, mediante ELISA, de la interacción entre los Acs, presentes en 
el MCLS de células HEK-293 transfectadas con los vectores pCR3.1-L36-hNC1 y pCR3.1-L36-
hNC1-L36, con su correspondiente Ag purificado e inmovilizado sobre plástico. (B) Estudio 
mediante SDS-PAGE en condiciones reductoras y transferencia Western, de los scFv-
trimerbodies L36RT

 y L36RTL36 secretados al medio. El patrón de migración de los marcadores 
moleculares está indicado (kDa), el Western se reveló con un AcMo anti-myc.  

"
1.3.2 scFv-Trimerbodies N-/C-terminal biespecíficos 

Diseño de las construcciones génicas y vectores de expresión 

 Con el fin de determinar la capacidad de la hRT para multimerizar scFv con 

distinta especificidad, fusionados en ambos extremos, se diseñó una construcción 

génica que comprende el scFv L36, la hRT y el scFv OKT3 separados por linkers de 21 

residuos. Dicha construcción (L36hRTOKT3) se clonó en el vector pCR3.1 (Figura 14). 
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Caracterización estructural y funcional 

 El vector resultante pCR3.1-L36-hNC1-OKT3 se utilizó para transfectar células 

HEK-293 y a las 48 horas se recogió el MCLS. Los estudios funcionales, mediante 

técnicas de ELISA, demostraron que el scFv-trimerbody N-/C-terminal biespecífico 

L36hRTOKT3 era expresado en forma funcionalmente activa, y reconocía 

específicamente sus Ags diana, purificados e inmovilizados sobre plástico (LM) o 

expresados en la superficie celular (CD3&) (Figura 16A y C). Mediante SDS-PAGE, en 

condiciones reductoras, se observó que el scFv-trimerbody L36hRTOKT3 presentaba una 

movilidad electroforética similar a la del scFv-trimerbody N-/C-terminal monoespecífico 

L36hRTL36 (Figura 16C y 16B). 

 

Figura 16. (A) Análisis funcional, mediante ELISA, de la interacción entre los Acs presentes en 
el sobrenadante de células HEK-293 transfectadas con los vectores pCR3.1-L36-hNC1 y pCR3.1-
L36-hNC1-OKT3, con su correspondiente Ag purificado e inmovilizado sobre plástico. (B) 
Análisis, mediante SDS-PAGE en condiciones reductoras y transferencia Western, de los scFv-
trimerbodies hRTOKT3, L36hRT y L36hRTOKT3 secretados al medio. El patrón de migración de los 
marcadores moleculares está indicado (kDa), el Western se reveló con AcMo anti-myc. (C) 
Estudio por citometría de flujo de la interacción de los Acs presentes en MCLS de células HEK-
293 transfectadas, y el complejo TCR/CD3 expresado en la superficie de células Jurkat. Las 
células U937 se usaron como control negativo. Como controles se emplearon los AcMos OKT3 
(anti-CD3" ) y W6/32 (anti-MHC-I). 
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 Para llevar a cabo la caracterización estructural de los scFv-trimerbodies N-/C-

terminales, los Acs se purificaron mediante IMAC a partir de MCLS obtenido de 

transfectantes estables. Como se observa en la Figura 17A, al igual que el scFv-

trimerbody N-terminal L36hRT, el scFv-trimerbody N-/C-terminal biespecífico 

L36hRTOKT3, fue purificado de manera eficiente. Los estudios funcionales, mediante 

técnicas de ELISA demostraron el L36hRTOKT3 era funcionalmente activo y reconocía 

específicamente sus Ag diana, purificados e inmovilizados sobre plástico (LM) o 

expresados en la superficie celular (CD3&) (Figura 17B y 17C). 

 

Figura 17. (A) SDS-PAGE en condiciones reductoras de los Acs purificados mediante IMAC a 
partir de MCLS de HEK-293 transfectadas con el plásmidos pCR3.1-L36-hNC1 o pCR3.1-L36-
hNC1-OKT3. (B) Análisis funcional, mediante ELISA, de la interacción de los scFv-trimerbodies 
L36hRT y L36hRTOKT3 purificadas con LM inmovilizada. (C) Estudio por citometría de flujo de la 
interacción de los Acs purificados y el complejo TCR/CD3 expresado en la superficie de células 
Jurkat. Como controles se emplearon los AcMos OKT3 (anti-CD3" ) y W6/32 (anti-MHC-I). 
 

 Para demostrar la naturaleza trimérica del scFv-trimerbody N-/C-terminal se 

realizó una cromatografía exclusión molecular (SEC-MALLS). El scFv-trimerbody N-

terminal L36hRT eluyó de la columna como un pico simétrico a los 12,8 ml con un 

tamaño estimado de 103 kDa (Figura 18A). En el cromatograma obtenido con el scFv-

trimerbody N-/C-terminal biespecífico L36hRTOKT3 se observó un pico simétrico a los 

11,9 ml, que correspondía con un peso molecular de unos 187 kDa (Figura 18B). En 

ambos casos las masas moleculares obtenidas y las esperadas eran muy similares, lo 
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que demuestras que ambos scFv-trimerbodies se comportan como trímeros en 

solución. 

 

Figura 18. Caracterización estructural de los scFv-trimerbodies purificados L36hRT (A) y 
L36hRTOKT3 (B). Perfil de la cromatografía de exclusión, en azul se puede ver las medidas de 
absorbancia UV (280nm) y en rojo la masa molecular determinada por MALLS (únicamente se 
indican la parte central del pico, que se puede leer en el eje de la derecha). 

 

1.3.3 Estudios de estabilidad in vitro  

 La utilidad de un Ac como agente diagnóstico o terapéutico in vivo, depende de 

su integridad estructural y funcional en contextos no favorables como el torrente 

sanguíneo o el microambiente peritumoral, muy rico en proteasas. La estabilidad de los 

scFv-trimerbodies L36hRT y L36hRTOKT3 fue analizada mediante ELISA frente a LM 

inmovilizada. En la Figura 19, se puede observar que ambas moléculas presentan un 

patrón de estabilidad similar y conservan el 50% de la actividad funcional inicial tras 

una incubación de 96 horas en presencia de suero humano. 

 

"
Figura 19. Estabilidad frente a suero de los scFv-
trimerbodies L36hRT y L36hRTOKT3 purificados. La 
actividad funcional se determinó mediante ELISA 
frente a LM inmovilizada, tras la incubación a 37°C en 
presencia de suero humano durante diferentes 
periodos de tiempo.  
 
 

 
 

1.3.4 Estudios de activación de células T 

 Está bien establecido que los Acs anti-CD3& monovalentes (Fab y scFv) tienen 

una capacidad limitada para estimular células T, comparativamente con Acs bivalentes 
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(IgG) (Kappler et al., 1983; Kaye et al., 1984; Meuer et al., 1983). Como se muestra 

en la Figura 20, en células T humanas incubadas en presencia de MCLS de células 

HEK-293 transfectadas con scFv-trimerbodies que contienen el scFv OKT3 (hRTOKT3 o 

L36hRTOKT3) se induce la expresión del marcador de activación CD69 a niveles 

similares a los obtenidos con el anti-CD3& OKT3 en formato nativo (IgG). Por el 

contrario, MCLS de células HEK-293 transfectadas con scFv-trimerbodies basados 

únicamente en el scFv L36 (L36hRT, hRTL36 o L36hRTL36) no inducen la expresión de 

marcadores de activación (Figura 20A)."

 

Figura 20. Estudios de activación de células T humanas. (A) Análisis mediante citometría de 
flujo de la expresión de CD69 en la superficie de células Jurkat estimuladas con los AcMos OKT3 
o W6/32 purificados, con MCLS de células HEK-293 transfectadas con los plásmidos pCR3.1-
L36-hNC1, pCR3.1-L36-hNC1-L36, pCR3.1-hNC1-OKT3 y pCR3.1-L36-hNC1-OKT3 o con los 
scFv-trimerbodies L36hRT o L36hRTOKT3 purificados (B) Análisis mediante citometría de flujo de 
la expresión de CD69 en la superficie de células Jurkat estimuladas con los AcMos inmovilizados 
(iOKT3 o iW6/32), con BSA o LM inmovilizados sobre plástico (iBSA o iLM) tras con incubación 
con MCLS de HEK-293 transfectadas con los plásmidos pCR3.1-L36-hNC1, pCR3.1-L36-hNC1-
L36, pCR3.1-hNC1-OKT3 y pCR3.1-L36-hNC1-OKT3 o con los scFv-trimerbodies L36hRT o 
L36hRTOKT3 purificados. 

  

Para confirmar la biespecificidad y multivalencia del scFv-trimerbody N-/C-terminal 

biespecífico L36hRTOKT3 se realizaron estudios de activación de células Jurkat en 

presencia de BSA o LM inmovilizados sobre plástico (iBSA o iLM). Los scFv-trimerbodies 
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purificados L36hRT o L36hRTOKT3 se añadieron sobre pocillos con iBSA o iLM y tras un 

lavado, únicamente el scFv-trimerbody N-/C-terminal biespecífico L36hRTOKT3 fue 

capaz de activar células T humanas (Figura 20B), mientras que el scFv-trimerbody N-

terminal L36hRT fue incapaz de inducir la expresión de CD69. 

2. GENERACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE TRIMERBODIES 
BASADOS EN LA RT DEL DOMINIO NC1 DEL COLÁGENO 
XVIII EMPLEANDO FRAGMENTOS MONODOMINIO (VHH) 
COMO DOMINIOS DE UNIÓN AL ANTÍGENO: VHH-
TRIMERBODIES 

2.1. TRIMERBODIES CON EL VHH FUSIONADO AL EXTREMO AMINO 
DE LA hRT (VHH-TRIMERBODIES N-TERMINALES) 

2.1.1. Diseño de las construcciones génicas y vectores de expresión 

 Una vez demostrado que la fusión de la hRT al extremo carboxilo de un scFv, 

confiere un estado trimérico al Ac generado, nos planteamos como siguiente objetivo 

generar trimerbodies empleando como dominios de unión fragmentos monodominio 

VHH. Para ello se diseñaron dos construcciones que contiene el gen del VHH CEA.1 (anti-

CEA humano) unido mediante linkers de 21 ó 5 residuos a la hRT. Ambas 

construcciones CEA.1hRT-21 y CEA.1hRT-5 se clonaron en el vector pCR3.1 (Figura 21). 

!
!
!
!
!
!
!
!
!Figura 21. (A) Representación 
esquemática de las 
construcciones génicas de los 
VHH-trimerbodies N-terminales, 
generadas con los genes con los 
genes del VHH CEA.1 y del VHH 
%GFP, con linkers de 21 (pnel 
superior) y 5 (panel inferior) 
residuos. (B) Modelo esquemático 
de los Acs basados en la fusión 
de VHH a la hRT. 

 
!
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2.1.2. Caracterización estructural y funcional 

 Con los vectores pCR3.1-CEA.1-hNC1-21 y pCR3.1-CEA.1-hNC1-5 se 

transfectaron células HEK-293 humanas y a las 48 horas se determinó la presencia de 

Ac funcional en el medio condicionado. Ambos VHH-trimerbodies N-terminales CEA.1hRT-

21 y CEA.1hRT-5 se secretaron en forma activa y reconocieron específicamente su Ag 

diana purificado e inmovilizado sobre plástico (CEA humano). Mediante SDS-PAGE y 

transferencia Western, se demostró que en condiciones reductoras ambos VHH-

trimerbody N-terminales aparece como moléculas de cadena única con una masa 

molecular aproximada de 27 kDa (Figura 22).  

 

Figura 22. (A) Análisis funcional, mediante ELISA, de la interacción de los Acs, presentes en el 
medio condicionado de células HEK-293 transfectadas con los vectores pCR3.1-CEA.1-hNC1-21, 
pCR3.1-CEA.1-hNC1-5 y pCR3.1-MFE23-hNC1, con los Ags (BSA y CEA) purificados e 
inmovilizados sobre plástico. (B) Estudio mediante SDS-PAGE en condiciones reductoras y 
transferencia Western de los VHH-trimerbodies N-terminales secretados. El patrón de migración 
de los marcadores moleculares está indicado (kDa), el Western se reveló con un AcMo anti-
myc. 

 

 El VHH-trimerbody N-terminal CEA.1hRT-5 se purificó mediante IMAC a partir de 

MCLS obtenido de transfectantes estables, y su análisis mediante SDS-PAGE en 

condiciones reductoras reveló un elevado grado de pureza ('95%) del Ac obtenido 

(Figura 23A). Los estudios funcionales demostraron que el CEA.1hRT-5 es activo y 

reconoce específicamente el CEA inmovilizado sobre plástico (Figura 23B). Para 

demostrar la naturaleza trimérica del VHH-trimerbody N-terminal se realizó una 

cromatografía exclusión molecular (SEC-MALLS), y como se observa en la Figura 23 el 

CEA.1hRT-5 eluyó de la columna como un pico simétrico a los 14,7 ml correspondiente a 

un tamaño estimado de 70.6 kDa. La masa molecular obtenida y la esperada (69 kDa) 

eran muy similares, lo que demuestra que la molécula se comporta como trímero en 

solución. 
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Figura 23. (A) SDS-PAGE en condiciones reductoras y tinción Coomassie del VHH-trimerbody N-
terminal CEA.1hRT-5 purificado mediante IMAC a partir de MCLS de células HEK-293 
transfectadas con el plásmido pCR3.1-CEA.1-hNC1-5. (B) Análisis funcional, mediante ELISA, de 
la interacción del CEA.1hRT-5 purificado frente a CEA inmovilizado. (C) Perfil de la cromatografía 
de exclusión, en línea continua se indican las medidas de absorbancia UV (280 nm) y en línea 
discontinua la masa molecular determinada por MALLS. 

 

 Para conocer el grado de asociación entre los monómeros se realizaron estudios 

de dicroísmo circular (DC) y de desnaturalización térmica (Figura 24). El VHH-

trimerbody N-terminal CEA.1hRT-5 purificado presentó un mínimo a 218 nm y un 

máximo a 200 nm. La curva de desnaturalización térmica mostró un espectro de 

desnaturalización cooperativo, con un descenso de la elipticidad a 220 nm a una 

temperatura media de 53 °C, lo que indica que presenta una estructura terciaria bien 

definida. 

 

 

Figura 24. Análisis de la estructura trimérica del VHH-trimerbody N-terminal CEAhRT-5 y del 
grado de asociación intercatenario mediante desnaturalización térmica (A) y dicroísmo circular 
(B).  

 

 Con el fin de comprobarla capacidad de la hRT para trimerizar otros VHH con 

diferente especificidad, se construyó el plásmido pCR3.1-%GFP-hNC1-5 que codifican el 

gen del VHH %GFP (anti-GFP) unido mediante un linker de 5 residuos al extremo amino 
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de la hRT (Figura 21). Con dicha construcción se transfectaron células HEK-293 y a las 

48 horas se estudió la funcionalidad del anticuerpo secretado mediante ELISA. Como 

se observa en la Figura 24A el VHH-trimerbody N-terminal %GFP5hRT
 reconoce de manera 

efectiva y específica su Ag (GFP) tanto purificado e inmovilizado sobre plástico (Figura 

25A), como expresado en la superficie celular de la línea tumoral HeLa modificada 

genéticamente (HeLaGFP). Como se observa en la Figura 25B la movilidad 

electroforética del VHH-trimerbody N-terminal %GFP5hRT
 fue similar a la del CEA.15hRT

 . El 

estudio mediante SDS-PAGE y transferencia Western, reveló que en condiciones 

reductoras el %GFP5hRT
 aparece como una molécula de cadena única con una masa 

molecular aproximada de 25 kDa (Figura 25). 

 

 

Figura 25. (A) Análisis funcional, mediante ELISA, de la interacción de los Acs presentes en el 
medio condicionado de células HEK-293 transfectadas con los vectores pCR3.1-!GFP-hNC1-5 o 
pCR3.1-CEA.1-hNC1-5, con los Ags purificados e inmovilizados sobre plástico (BSA, CEA y GFP). 
(B) Estudio mediante SDS-PAGE en condiciones reductoras y transferencia Western, de los VHH-
trimerbodies N-terminales secretados. El patrón de migración de los marcadores moleculares 
está indicado (kDa), el Western se reveló con un AcMo anti-myc. (C) Estudio por citometría de 
flujo de la interacción de los VHH-trimerbodies N-terminales CEA.15hRT

 o %GFP5hRT
 con la GFP 

expresada en la superficie celular. 
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3. GENERACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE TRIMERBODIES 
BASADOS EN LA RT DEL COLÁGENO XV HUMANO (hRTXV) 
EMPLEANDO scFv COMO DOMINIOS DE UNIÓN AL 
ANTÍGENO: scFv-TRIMERBODIESXV 

3.1. TRIMERBODIES CON EL scFv FUSIONADO AL EXTREMO AMINO 
DE LA hRTXV( scFv-TRIMERBODIESxv N-TERMINALES) 

3.1.1. Diseño de las construcciones génicas y vectores de expresión 

 En los apartados anteriores se ha demostrado que la fusión a la región de 

trimerización del dominio NC1 del colágeno XVIII humano (hRT), de diferentes tipos de 

Acs (scFv y VHH) permite generar moléculas multivalentes funcionales. Los colágenos 

tipo XV y XVIII son los únicos miembros conocidos de la familia multiplexina 

(Pihlajaniemi and Rehn, 1995). Ambos son homotrímeros compuestos por una única 

cadena %1 que contiene un dominio COL central altamente interrumpido, flanqueado 

en los extremos amino y carboxilo por dominios no colagenosos (Myers et al., 1992; 

Rehn and Pihlajaniemi, 1994; Rehn et al., 1994). El nivel de homología de secuencia 

más alto entre ambos tipos de colágeno se encuentra en los dominios NC1 que se 

organizan de forma similar: una RT en el extremo amino, una secuencia bisagra 

sensible a proteasas y un dominio compacto situado en el extremo carboxilo: 

endostatina en el colágeno tipo XVIII y restina en el colágeno tipo XV (Sasaki et al., 

1998, 2000). Las RT de ambos dominios NC1 han sido cristalizadas, y a pesar de tener 

una identidad de secuencia del 32%, la estructura de la RT de colágeno tipo XV es 

notablemente similar, y muestra unas propiedades bioquímica comparables a la RT del 

colágeno tipo XVIII (Boudko et al., 2009; Wirz et al., 2011) .  

  

Figura 26. (A) Representación esquemática de las construcciones génicas generadas mediante 
la fusión del gen del scFv L36 a la RT del colágeno XV humano (hRTXV). (B) Modelo 
esquemático del scFv-trimerbody N-terminal L36hRT-XV. 
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 Teniendo en cuenta estos datos, nuestro siguiente objetivo fue determinar el 

potencial de la RT del dominio NC1 del colágeno XV humano (hRTXV) para generar Acs 

multivalentes funcionales. Para ello se diseñó una construcción génica que comprende 

el gen del scFv L36 y de la hRTXV unidos mediante un linker de 21 residuos que se 

clonó en el pCR3.1 (Figura 26). 

 

3.1.2. Caracterización estructural y funcional 

 Con los vectores pCR3.1-L36-hNC1 y pCR3.1-L36-hNC1XV se transfectaron células 

HEK-293, y a las 48 horas se recogió el medio condicionado para determinar la 

presencia de Ac funcional mediante ELISA. Como se observa en la Figura 27A, el scFv-

trimerbody N-terminal L36hRT-XV es secretado en forma activa y reconoce su Ag diana, 

purificado e inmovilizado sobre plástico, de manera específica y con una señal 

equivalente a su homólogo L36hRT. El análisis mediante SDS-PAGE y transferencia 

Western, en condiciones reductoras, demostró que el scFv-trimerbody L36hRT-XV se 

compone de una única cadena con un peso molecular estimado de 39.7 kDa (Figura 

27B). 

 Los scFv-trimerbodies N-terminales L36hRT-XV y L36hRT se purificaron mediante 

IMAC a partir de MCLS obtenido de transfectantes estables, y se analizaron mediante 

SDS-PAGE en condiciones reductoras, presentando un elevado grado de pureza (Figura 

27C). Los estudios funcionales demostraron que ambas moléculas L36hRT-XV y L36hRT 

eran activas y reconocían específicamente LM inmovilizada (Figura 27D). 

 La naturaleza oligomérica de ambas moléculas se analizó mediante ensayos de 

cromatografía de filtración en gel y de ultracentrifugación analítica. El scFv-trimerbody 

N-terminal L36hRT-XV eluyó como un único pico con un tamaño estimado de 117,6 kDa 

(Figura 28A). La distribución de masas, en experimentos de equilibrio de 

sedimentación, correspondía a un trímero (Figura 28B). Estos resultados demuestran la 

naturaleza trimérica del scFv-trimerbody L36hRT-XV, una característica conferida por la 

hRTXV.  
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Figura 27. (A) Análisis funcional, mediante ELISA, de la interacción de los Acs presentes en el 
medio condicionado de células HEK-293 transfectadas con los vectores pCR3.1-L36, pCR3.1-
L36-hNC1XV y pCR3.1-L36-hNC1, con los Ags purificados e inmovilizados sobre plástico. (B) 
Estudio mediante SDS-PAGE en condiciones reductoras y transferencia Western, de los scFv-
trimerbodies N-terminales secretados al medio. El patrón de migración de los marcadores 
moleculares está indicado (kDa), el Western se reveló con un AcMo anti-myc. (C) SDS-PAGE en 
condiciones reductoras de los Acs purificados mediante IMAC a partir de MCLS. (D) Análisis 
funcional, mediante ELISA, de la interacción de los Acs purificados: scFv (L36) y scFv 
trimerbodies N-terminales (L36hRT-XV y L36hRT) con LM inmovilizada.  

  

  

Figura 28. Perfil de elución del scFv-trimerbody N-terminal L36hRT-XV en un ensayo de 
cromatografía de filtración en gel (A). El L36hRT-XV eluyó en un pico único cuyo peso molecular 
se indica. La determinación de la naturaleza trimérica del L36hRT-XV se realizó mediante un 
ensayo de equilibrio de sedimentación (B), los círculos abiertos muestran los datos 
experimentales y la línea muestran el perfil teórico de un monómero. 
 

 En una serie de ELISA comparativos realizados con el mismo Ac en formato scFv 
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y en formato scFv-trimerbody N-terminal (L36hRT y L36hRT-XV), se observó en todos los 

casos una señal más alta con los Acs triméricos que con el Ac monomérico (Figura 

29D). Sin embargo, no fue posible establecer comparaciones, ya que cada molécula de 

scFv-trimerbody lleva tres etiquetas myc, lo que origina una amplificación de la señal 

en la detección por ELISA. 

 

 
Figura 29. (A) Análisis funcional, mediante ELISA, de la interacción de los Acs presentes en el 

medio condicionado de células HEK-293 transfectadas con los vectores pCR3.1-B1.8, pCR3.1-

MFE23, pCR3.1-B1.8-hNC1XV y pCR3.1-MFE23-hNC1XV, con los Ags purificados e inmovilizados 

sobre plástico. (B) Estudio mediante SDS-PAGE en condiciones reductoras y transferencia 

Western, de los scFv-trimerbodies N-terminales y de los scFvs secretados al medio. El patrón de 

migración de los marcadores moleculares está indicado (kDa), el Western se reveló con un 

AcMo anti-myc. (C) Análisis funcional, mediante ELISA, de la interacción de los Acs purificados: 

scFv (B1.8) y scFv trimerbody N-terminal B1.8hRT-XV purificadas mediante IMAC a partir de MCLS 

de HEK-293 con NIP10-BSA inmovilizado. 

 

 Con el fin de determinar la capacidad de la hRTXV para trimerizar otros scFvs con 

diferente especificidad, se construyeron los plásmidos pCR3.1-B1.8-hNC1XV
 y pCR3.1-

MFE23-hNC1XV que codifican los genes de los scFv B1.8 y scFv MFE-23 en formato 

scFv-trimerbodyXV N-terminal. Con los nuevos plásmidos se transfectaron células HEK-

293 y a las 48 horas se determinó la presencia de Ac funcional mediante ELISA. Como 
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se observa en la Figura 29A, todos los scFv-trimerbodiesXV N-terminales se secretaron 

en forma funcionalmente activa y reconocieron específicamente su Ag diana purificado 

e inmovilizado sobre plástico. Mediante SDS-PAGE y transferencia Western, se 

demostró que en condiciones reductoras los scFv-trimerbodiesXV secretados aparecen 

como moléculas de cadena única con una masa molecular aproximada de 38 kDa 

(Figura 29B). 

  

3.1.3. Estudios de estabilidad  

 La estabilidad de los scFv-trimerbodies N-terminales L36hRT y L36hRT-XV, tras su 

incubación en presencia de suero de ratón o humano fue analizada mediante ELISA. 

En la Figura 30, se observa que el L36hRT-XV mantuvo su integridad y funcionalidad, con 

valores superiores a los obtenidos con el L36hRT. El scFv-trimerbodyXV conserva su 

capacidad de reconocimiento de LM, incluso tras una incubación durante 72 horas 

(actividad superior al 77% en presencia del suero humano y del 90% en suero de 

ratón).  

 

Figura 30. Estabilidad en presencia de suero murino (A) y humano (B) de los Acs purificados 
L36hRT-XV y L36hRT. La actividad funcional se ha determinado mediante ELISA frente a LM 
inmovilizada sobre plástico, tras la incubación a 37°C durante diferentes periodos de tiempo.  

 

 Del mismo modo, se analizó mediante ELISA y transferencia Western la 

estabilidad de los scFv-trimerbodies N-terminales L36hRT y L36hRT-XV tras su incubación 

frente a dos proteasas presentes en el contexto tumoral: catepsina L y elastasa. En la 

Figura 31 se observa como el scFv-trimerbody N-terminal basado en la hRTXV (L36hRT-

XV) exhibe mayor resistencia a la degradación por proteasas que el scFv-trimerbody N-

terminal basado en la hRT (L36hRT). Con el fin de determinar la estabilidad térmica de 

ambos scFv-trimerbodies N-terminales, se realizaron numerosas medidas de la 

elipticidad en un rango de temperaturas de 10 a 90 °C. En la Figura 32 se observa que 

ambos scFv-trimerbodies muestran desnaturalizaciones térmicas cooperativas, aunque 
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el L36hRT tiene una temperatura de desnaturalización en torno a los 50 °C mientras que 

el L36hRT-XV permanece estable hasta los 67 °C. 

  

  

Figura 31. Estabilidad frente a Catepsina-L (A) y Elastasa (B) de los Acs purificados L36hRT-XV y 
L36hRT. La actividad funcional se determinó mediante ELISA frente a LM inmovilizada sobre 
plástico y la integridad del Ac se ha confirmado mediante SDS-PAGE en condiciones reductoras 
y transferencia Western, tras la incubación a 37°C con diferentes cantidades de las proteasas. 

   

Figura 32. Curvas de desnaturalización térmica determinadas por los cambios detectados en la 
elipticidad a 210 nm. 
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 La presión evolutiva ha seleccionado a los Acs como las moléculas clave que 

actúan contra patógenos extraños. El desarrollo de las tecnologías para la generación 

de AcMos ha permitido su uso generalizado en muchos campos de la investigación, el 

diagnóstico y la terapia. En el ámbito terapéutico los AcMos constituyen uno de los 

tipos de agentes con mayor crecimiento, actualmente se comercializan más de 30 

productos basados en Acs y 28 más se encuentran en ensayos clínicos en fases 

avanzadas (Reichert, 2013).  

 La conversión de un fragmento monovalente derivado de un Ac en un formato 

multivalente, incrementa la afinidad funcional (avidez), disminuye las constantes de 

disociación cuando se unen a receptores de superficie celular o antígenos polivalentes, 

y mejora su biodistribución. Las evidencias experimentales acumuladas en los últimos 

años sugieren que existe una “ventana farmacológica” óptima para la localización de 

depósitos tumorales que hemos denominado zona de localización tumoral (tumor 

target zone) (Cuesta 2010). Teniendo en cuenta el tamaño y la avidez de la molécula 

(Schmidt and Wittrup, 2009) el formato óptimo de un Ac empleado en procedimientos 

de localización tumoral (tumor targeting) sería multivalente (bivalente o trivalente) y 

carente de región Fc (Cuesta et al., 2010; Schmidt and Wittrup, 2009).  

 Aunque se han desarrollado numerosas estrategias de multimerización de Acs, 

muchas de ellas presentan inconvenientes debido a su inmunogenicidad, reducida 

estabilidad en condiciones fisiológicas o diseños moleculares complejos que dificultan 

su producción a gran escala (Cuesta et al. 2009). En este sentido el empleo de una 

región de trimerización de origen humano, derivada del colágeno (la proteína más 

abundante del organismo) y de pequeño tamaño, ofrece múltiples ventajas: i) nula 

inmunogenicidad, ii) excelente estabilidad sérica, y iii) es compatible con diseños 

moleculares muy sencillos. 

 En la década de los noventa del pasado siglo, el grupo de Rupert Timpl (Sasaki 

et al., 1998) realizó una caracterización estructural y funcional detallada del dominio 

NC1 del colágeno tipo XVIII murino y demostró que una región de 60 aminoácidos, 

situada en su extremo amino terminal, era responsable de la trimerización no 

covalente de las cadenas % del colágeno XVIII (Sasaki et al., 1998). En estudios 

previos realizados en nuestro laboratorio se ha demostrado que la fusión, a través de 

conectores peptídicos flexibles, de la RT del dominio NC1 del colágeno XVIII murino 

(mRT) al extremo carboxilo de un scFv, confiere un estado trimérico al Ac generado 

(Cuesta et al., 2009; Sánchez-Arévalo Lobo et al., 2006). Este tipo de moléculas han 

sido denominadas genéricamente scFv-trimerbodies. 
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 En este trabajo hemos estudiado la capacidad de la RT del dominio NC1 del 

colágeno XVIII humano (hRT) para multimerizar Acs en formato scFv. Nuestros 

resultados demuestran que la fusión de un fragmento variable monocadena, mediante 

un linker flexible, al extremo amino de la hRT, permite generar Acs triméricos 

funcionales muy solubles y estables, que han sido denominados scFv-trimerbodies N-

terminales humanos. La generación de scFv-trimerbodies humanos funcionales frente a 

diferentes tipos de Ags, conjugados hapteno-portador, antígenos asociados a tumor 

expresado en la superficie celular, y proteínas de la matriz extracelular, demuestra que 

la funcionalidad de la hRT es independiente de la especificidad del scFv. La fusión de 

un scFv al extremo carboxilo de la hRT, permite también la generación de Acs 

funcionales solubles, que han sido denominados scFv-trimerbodies C-terminales 

humanos. Este tipo de Acs reconocen el Ag específicamente y presentan una 

estructura hipotética similar a los scFv-trimerbodies N-terminales (Figura 33). El 

estudio de los modelos moleculares de ambos scFv-trimerbodies sugiere una estructura 

similar en forma de trípode con los dominios scFvs orientados hacia el exterior. El 

linker de 21 residuos empleado en estas construcciones proporciona un área de 

influencia de unos 80 A° de radio, siendo ligeramente mayor en los scFvs situados en 

posición carboxilo terminal (scFv-trimerbody C-terminal), debido a la orientación de los 

scFvs, cuyas láminas-( se encuentran casi perpendiculares a la hRT, mientras que la 

disposición de los scFvs en posición amino terminal es paralela al eje de trimerización 

(scFv-trimerbody N-terminal).  

.  

 Asimismo, hemos demostrado el potencial de la hRT para la construcción de Acs 

hexavalentes monoespecíficos o biespecíficos. Mediante la fusión de dos fragmentos 

variables monocadena con la misma o diferente especificidad a ambos extremos de la 

hRT, se generaron Acs monoespecíficos o biespecíficos. Todos los scFv-trimerbodies N-

/C-terminales se secretaron en forma funcionalmente activa y fueron purificados 

eficientemente mediante técnicas cromatográficas estándar. Las variaciones en los 

niveles de expresión entre los diferentes candidatos generados con este formato se 

correlacionan fundamentalmente con scFv empleado (L36 o OKT3) y no con la 

arquitectura molecular.  
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Figure 33. Modelo de scFv-trimerbody N-terminal (A) y de un scFv-trimerbody C-terminal (B). 

En cada panel se representa una vista superior (izquierda) y una vista lateral (derecha). La 

orientación de los scFvs es aleatoria. En verde se representa el scFv L36 (anti-LM), y en azul el 

scFv OKT3 (anti-CD3&). En ambos casos, la hRT se representa en color rojo, y los linkers en 

color amarillo . 

 

 Los scFv-trimerbodies C-terminales y los scFv-trimerbody N-/C-terminales se 

comportan como trímeros en solución, tal y como indican las medidas de luz 

dispersada. Los volúmenes de elución obtenidos en la columna de filtración, sin 

embargo, son menores que los calculados para proteínas globulares de tamaño similar. 

Esta observación, podría indicar que los scFv-trimerbodies N-/C-terminales no tienen 

una forma esférica, lo que les permite avanzar a mayor velocidad a través de la 

columna. Este comportamiento concuerda con su estructura molecular hipotética 

(Figura 34). Recientemente se ha descrito un comportamiento similar con un 

fragmento recombinante que comprende la región coiled-coil completa de las cadena 

%1, (1 y $1 de la laminina (Santos-Valle et al., 2012). 
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Figure 34. Modelo de un scFv-trimerbody N-/C-terminal monoespecífico (A) y de un de un 
scFv-trimerbody N-/C-terminal biespecífico (B). La orientación de los scFvs es aleatoria. En cada 
panel se representa una vista superior (izquierda) y una vista lateral (derecha). En verde se 
representa el scFv L36 (anti-LM), y en azul el scFv OKT3 (anti-CD3&). En ambos casos, la hRT 
se representa en color rojo, y los linkers en color amarillo.  
 

  

 Los scFv-trimerbodies N-/C-terminales monoespecíficos y biespecíficos son muy 

eficientes reconociendo el Ag inmovilizado sobre plástico o asociado a la superficie 

celular. Los ensayos funcionales mediante ELISA mostraron que la capacidad de unión 

de ambos Acs a LM inmovilizada fue similar. Es más, un scFv-trimerbody N-/C-terminal 

biespecífico anti-LM x anti-CD3&, reconoció el complejo TCR/CD3 expresado en la 

superficie celular tan eficazmente como un Ac anti-CD3& en formato IgG, e indujo la 

expresión de CD69 únicamente cuando los linfocitos T se incubaron en presencia de 

LM inmovilizada, pero no en presencia de BSA. Aunque la activación de las células T 

mediada por el entrecruzamiento (crosslinking) del complejo TCR/CD3 ha 

proporcionado información relevante respecto a la multivalencia de los scFv-

trimerbodies N-/C-terminales, es obvio, que un scFv-trimerbody N-/C-terminal anti-

CD3&, no podría administrarse sistémicamente debido al riesgo de activación 

inespecífica de las células T.  
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 Recientemente se ha demostrado que la concatenación de secuencias Gly-Pro-

Pro (Gly-Pro-Pro)10 promueven la trimerización de Acs en formato scFv, denominados 

collabodies (Fan et al., 2008). Sin embargo, en este trabajo hemos generado Acs 

multivalentes biespecíficos funcionales mediante la fusión de scFvs y versiones 

modificadas de la hRT. Los scFv-trimerbodies poseen linkers flexibles, que les permiten 

adquirir diferentes geometrías de unión al Ag. Según los modelos tridimensionales los 

scFv-trimerbodies N-/C-terminales presentan una estructura similar a un reloj de 

arena, aunque el alto grado de plasticidad estructural de la plataforma Trimerbody 

permitiría mediante el ajuste de la longitud y composición de los conectores flexibles 

generar moléculas más compactas o más flexibles en función de los requisitos.  

 La mayor parte de los Acs aprobados para uso clínico son monoespecíficos y por 

tanto capaces de interactuar con una única diana. Sin embargo en patologías 

multifactoriales como el cáncer o las enfermedades inflamatorias, están implicadas 

múltiples dianas con acciones redundantes o sinérgicas. En consecuencia, el bloqueo 

de múltiples factores patológicos y vías de señalización, resultaría en una mayor 

eficacia terapéutica. En este sentido, los Acs biespecíficos se postulan como alternativa 

a la terapia combinada con Acs monoespecíficos (Kontermann, 2012) . Los Acs 

biespecíficos convencionales se han generado mediante hibridación somática, 

conjugación química o ingeniería genética (Chames and Baty, 2009). Muchos Acs 

biespecíficos terapéuticos son moléculas con estructura IgG, donde los dominios 

constantes suponen casi el 70% de la masa molecular. Un enfoque diferente para la 

generación de Acs biespecíficos recombinantes es el método Dock and Lock (DNL) que 

permite la generación de moléculas trivalentes o hexavalentes (Rossi et al., 2006). Sin 

embargo, en este formato pero los dominios constantes siguen representando una 

gran proporción de la masa molecular total. En cambio, la plataforma Trimerbody 

permite la generación de moléculas hexavalentes biespecíficas en las que menos del 

20% de la proteína posee una función estructural. 

 Los scFv-trimerbodies N-/C-terminales hexavalentes se pueden emplear en la 

captura o neutralización simultánea de diferentes factores angiogénicos y/o citoquinas 

con una función patológica relevante. Otras potenciales aplicaciones terapéuticas 

incluirían el reconocimiento dual de Ag asociados a tumor o el desarrollo agentes 

inmunomoduladores agonistas o antagonistas más eficaces. Además los scFv-

trimerbodies biespecíficos podrían permitir el desarrollo de proteínas de fusión para la 

administración dirigida de compuestos terapéuticamente activos, por ejemplo, los 

inhibidores angiogénicos, citoquinas, toxinas o enzimas. 
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 Los fragmentos monodominio VHH son moléculas de pequeño tamaño (15-20 

kDa), baja inmunogenicidad y gran estabilidad frente a variaciones térmicas o de pH 

(Harmsen and De Haard, 2007). Además, por sus particularidades estructurales 

reconocen epítopos que normalmente son inaccesibles para los Acs convencionales. 

Todo ello, hace que los VHH sean moléculas muy atractivas en el diseño de nuevas 

terapias antitumorales. En este trabajo generamos un nuevo tipo de Ac basado en la 

fusión de fragmentos monodominio al extremo amino de la hRT mediante conectores 

flexibles, este nuevo tipo de Acs multivalentes se denominan VHH-trimerbodies N-

terminales, que al igual que los scFv-trimerbodies son triméricos en solución, 

reconocen específicamente y eficientemente su Ag, purificado e inmovilizado sobre 

plástico o en la superficie celular y se pueden purificar fácilmente por técnicas 

cromatográficas estándar a partir de MCLS de células HEK-293.  

 Al generar VHH-trimerbodies N-terminales funcionales con diferentes 

especificidades (CEA y GFP), podemos concluir que la funcionalidad de la hRT es 

independiente de la especificidad del VHH. De manera similar hemos demostrado que la 

longitud del linker es un parámetro modificable a la hora de diseñar los VHH-

trimerbodies N-terminales y que se puede ajustar en función de los requerimientos, sin 

afectar a la funcionalidad de la molécula resultante. 

 

 
Figure 35. Modelo de VHH-trimerbody N-terminal. Vistas superior (izquierda) y lateral (derecha) 
del CEA.1hRT-5. En rojo los se representa el VHH CEA.1 (anti-CEA), en amarillo la hRT y los linkers 
en color gris.  

 

  

 Recientemente se han publicado los datos cristalográficos de la RT del colágeno 

tipo XV (Wirz et al., 2011), demostrando que la topología y la organización son 

comparables a la de la RT del colágeno tipo XVIII (Boudko et al., 2009). Estos dados 

indican que la región de trimerización multiplexina es robusta y capaz de mantener su 
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integridad estructural pese a la gran variabilidad en las secuencias. En este trabajo 

hemos demostrado, la capacidad de la RT del dominio NC1 del colágeno tipo XV 

(hRTXV) para generar Acs multivalentes. Los scFv-trimerbodiesXV N-terminales son 

triméricos en solución y exhiben excelentes propiedades de reconocimiento y unión al 

Ag. La RT del dominio NC1 del colágeno tipo XV es igual de eficiente que la del 

colágeno tipo XVIII induciendo la trimerización de scFv fusionados en posición amino 

terminal. De hecho, los scFv-trimerbodies que comparten los fragmentos variables 

monocadena, pero difieren en la RT poseen las mismas propiedades funcionales. Al 

igual que los scFv-trimerbodies N-terminales basados en la región de trimerización del 

dominio NC1 del colágeno XVIII, los scFv-trimerbodiesXV N-terminales se pueden 

producir en sistemas eucariotas y son fácilmente purificables a partir del medio 

condicionado por técnicas cromatográficas estándar, manteniendo su actividad 

funcional. 

 Sin embargo, pese a su similitud, los perfiles de estabilidad indican ambos tipos 

de scFv-trimerbodies N-terminales difieren en sus resistencia a la desnaturalización 

térmica o proteolítica. Willuda et al. demostraron (Willuda et al., 1999) que la 

estabilidad de los Acs recombinantes es un factor crítico en para determinar la 

capacidad de reconocimiento tumoral, de hecho, los scFv-trimerbodies N-terminales 

basados en la hRTXV mostraron una estabilidad térmica mayor que los generados con 

la hRT del colágeno tipo XVIII. Como se puede observar, los scFv-trimerbodiesXV, son 

significativamente más estables en suero de ratón y humano, así como en presencia de 

proteasas relevantes en contextos patológicos, como la catepsina L y la elastasa. La 

catepsina-L es una proteasa expresada de forma ubicua que se localiza principalmente 

en los lisosomas pero que puede ser secretada. En múltiples tipos de cáncer se ha 

documentados una elevada expresión de catepsinas (Kane and Gottesman, 1990), 

correlacionándose con el potencial metastásico de las líneas tumorales (Denhardt et 

al., 1987). Por todo ello, resulta especialmente relevante que los scFv-trimerbodiesXV 

mantengan su actividad incluso a las concentraciones más elevadas de ambas 

proteasas.  

 Las diferencias entre ambos tipos de colágeno se deben a que ambas moléculas 

difieren en sus secuencias proteicas y en su localización. El colágeno tipo XVIII es un 

proteoglicano heparan sulfato (Halfter et al., 1998) y el colágeno tipo XV contiene 

cadenas condrotin/dermatan sulfato asociadas o no con heparansulfato en diferente 

proporciones (Amenta et al., 2005). Ambos tipos de colágenos están íntimamente 

relacionados con moléculas de la membrana basal expresadas de manera generalizada 
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y se localizan en una gran variedad de territorios, incluyendo la membrana basal 

vascular y epidérmica (Ackley et al., 2001). Se puede especular que la especialización 

funcional inducida por el ambiente pueda ser la responsable de las llamativas 

diferencias en la estabilidad de las RT de los colágenos tipo XV y XVIII. 

 Estos resultados tienen importantes implicaciones en su aplicación terapéutica, 

especialmente en el campo de la oncología. La función de los Acs terapéuticos o 

diagnósticos se puede ver comprometida en un microambiente hostil como el asociado 

con tumores sólidos (Brezski et al., 2009). Los scFv-trimerbodiesXV, al ser Acs muy 

estables, poseen ventajas sustanciales en el campo terapéutico respecto a otro tipo de 

Acs.   

 

 

Figura 36. Resumen de las construcciones generadas con la plataforma Trimerbody. 
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I. La fusión de la RT del dominio NC1 del colágeno XVIII humano al extremo 

amino o carboxilo de un fragmento variable monocadena, permite generar Acs 

denominados scFv-trimerbody N-terminales o scFv-trimerbody C-terminales, 

con una masa molecular de )110 kDa, lo que indica que en condiciones 

fisiológicas, las subunidades individuales se asocian de manera no covalente 

para generar una estructura trimérica.  

II. La fusión de dos fragmentos variables monocadena, con igual o diferente 

especificidad, a los extremos amino y carboxilo de la RT del dominio NC1 del 

colágeno XVIII humano, permite generar un Ac denominado scFv-trimerbody 

N-/C-terminal, con una masa molecular de !190 kDa, lo que indica que en 

condiciones fisiológicas, las subunidades individuales se asocian de manera no 

covalente para generar una estructura trimérica.  

III. La fusión de la región de trimerización del dominio NC1 del colágeno XVIII al 

extremo carboxilo de un fragmento monodominio, permite generar un 

anticuerpo denominado VHH-trimerbody N-terminal con una masa molecular de 

!70 kDa, lo que indica que en condiciones fisiológicas las subunidades 

individuales se asocian de manera no covalente para generar una estructura 

trimérica.  

IV. La RT del dominio NC1 del colágeno XV humano permite generar anticuerpos 

trivalentes, mediante su fusión al extremo carboxilo de un fragmento variable 

monocadena. Los Acs generados denominados scFv-trimerbodiesXV N-

terminales tiene tienen una masa molecular entre 115-120 kDa, lo que indica 

que en condiciones fisiológicas, las subunidades individuales se asocian de 

manera no covalente para producir una estructura trimérica. 

V. Los Acs generados empleando la RT del dominio NC1 del colágeno XV son mas 

estables en presencia de suero y proteasas, que los Acs generados empleando 

la RT del dominio NC1 del colágeno XVIII. 
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Durante el desarrollo de esta Investigación se han generado una serie resultados que 

han sido recogidos en una serie de artículos y patentes cuyas referencias aparecen 
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