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Abreviatura
AntiHRP
HRP
BTL

Anticuerpos, enzimas y derivados enzimáticos
Anticuerpos policlonales antiperoxidasa desarrollados en
conejo
Peroxidasa de rábano
Lipasa de Geobacillus thermocatenolatus 2

mAb-8RB13

Anticuerpo monoclonal 8RB13

GFP-softag4

GFP con el epítopo mAb-8RB13 unido

Abreviatura
p-NPB
o-NPG
ABTS
Abreviatura
EDA
EDC
NHS
2-PDS
TNBS
MES
IDA
Abreviatura
BrCN-agarosa

Sustratos
p-nitrofenil butirato
o-nitrofenil--D-galactopiranósido
Ácido 2,2’-azino-bis(3-etilbenzoriazol-6-sulfónico)
Productos Químicos
Etilendiamina
1-etil-3-(3-dimetianimo-propil)carbodiimida
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CM-glioxil
2+

IDA-Cu -glioxil
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C8-BTL-A
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Carboximetil-agarosa activado con grupos epóxido
Carboximetil-agarosa activado con grupos glioxil
Soporte
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activado
iminodiacético y sulfato de cobre
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ácido

Derivado octil-agarosa con BTL unida
Derivado octil-agarosa con BTL unida y aminada
Derivado octil-agarosa con BTL unida y aminoepoxidada

ABSTRACT

Abstract

ABSTRACT

Immobilized antibodies have a broad variety of uses and a great potential in areas as
immunoassays, biosensors and immunoaffinity chromatography, due to their high sensitivity and high
specificity. However, it is very important to know how the antibodies are attached to the support’s
surface in order to determine if the antigen binding sites of the antibody are accessible to the antigen.
The influence of an antibody’s orientation on its activity has been broadly studied, so it has been proved
that a random antibody orientation diminishes its activity. Usually it is desired to have the antibody
bound to the surface through the Fc region instead Fab, where the antigen binding site is. Nevertheless,
there is not an ideal method for coupling the antibody. We can find a wide variety of methods for
antibody coupling, and we should choose the method that fits better to our desired application.
For these reasons we have developed several methodologies that allow us to bind the antibody
through different areas and to different kinds of surfaces: agarose-amine-aspartic, boronate-glyoxyl,
2+

IDA-Cu -glyoxyl, ANEA-epoxy, CM-epoxy, CM-glyoxyl, glyoxyl-agarose. With all these supports we
have studied the kinetics of the immobilization, the amount of bound antibody, the orientation of the
antibody, and the activity that the antibody present after immobilization – that is, how much antigen a
molecule of antibody can bind. So, depending of the conjugate, we could have between 1.78 to 12.5
nanomols bound antibody/g support while the activity, expressed as mol antigen/mol antibody, between
0.6 to 1.6.
Moreover, we wanted to be sure that the supports that we were going to work with were unable
to react non-specifically with the proteins that we wanted to detect. Non-specific adsorption can affect
the sensitivity of an immunoaffinity column and they can give false positives when using the immobilized
antibodies as a biosensor. So, once the antibody is immobilized, we have designed also different
strategies to block the conjugates, preventing the non-desired protein adsorptions.
It has been also proposed a new approach to bind antibodies to high hydrophobic surfaces, via
protein A. This protein could bound to modified lipases that were adsorbed onto hydrophobic surfaces,
and afterwards the antibody would react with the protein A. The adsorption mechanism of the lipase
permitted us to desorpt the bioconjugate (lipase+protein A+antibody) whenever we wanted without
disrupting the conjugate. Later, this chimeric protein could bound to another hydrophobic support –for
example, magnetic nanoparticles- through the same mechanism.
Finally, it has been described the different applications of the immobilization strategies
depending of the orientation of the antibody. For example, some supports will be more adequate for
immunoassays, while others can be better applied in biosensors.

INTRODUCCIÓN

1. Introducción

1. INTRODUCCIÓN
1.1. LOS ANTICUERPOS: APLICACIONES EN LA ACTUALIDAD
Los anticuerpos, también denominados inmunoglobulinas, son glicoproteínas, que se
caracterizan a nivel funcional por su elevada sensibilidad y extrema especificidad química para
reconocer su antígeno correspondiente. Estructuralmente, están formados por una o más copias de
una unidad proteica, con forma de “Y”. Cada una de estas unidades la configuran 4 cadenas
polipeptídicas, dos pesadas (de unos 50.000 kDa) y dos ligeras (25.000 kDa) unidas entre si por
puentes disulfuro. Las cadenas pesadas y ligeras forman 3 dominios proteicos distintos: la región Fc
(crystallizable fragment) que es el fragmento que conforma la base de la “Y” y dos fragmentos Fab
(antigen binding fragment) idénticos entre sí, y son los que configuran los brazos de la “Y” (ver figura
1.1.). A su vez, la región Fab puede nombrarse como la región F(ab’)2 que implica a los dos brazos a la
vez, o si se habla de zona F(ab’) únicamente se está considerando uno de los brazos de la Y. La región
Fab está implicada en el reconocimiento antígeno-anticuerpo gracias a la interacción extremadamente
específica de este dominio con un fragmento situado en la superficie del antígeno denominado epítopo.
La región Fc del anticuerpo se ve implicada en mecanismos de regulación inmune y función efectora:
es responsable de distribuir las inmunoglobulinas por todo el organismo y realizar las distintas acciones
encaminadas a eliminar el antígeno. Los tres dominios proteicos están unidos entre si a través de una
región bisagra (hinge) que proporciona flexibilidad a la molécula.
Las cadenas ligeras están formadas por unos 220 aminoácidos y pueden dividirse en dos
fragmentos: el fragmento N-terminal conocido como la región variable, por ser la más heterogénea; y el
C-terminal, que es el segmento conservado de las cadenas ligeras. Con las cadenas pesadas
encontramos un caso similar, sus 440 aminoácidos se dividen en 3 regiones constantes y 1 variable
localizada en su extremo N-terminal. Las regiones variables de una cadena pesada y una cadena
ligera, situadas en sus extremos N-terminal, conformarán la región Fab. La región Fc, característica
para cada clase de inmunoglobulina, la forman la región constante de las cadenas pesadas,
correspondiente al extremo C-terminal.
Existen diferentes tipos de inmunoglobulinas, dependiendo de sus características fisicoquímicas, reactividad y estructura: IgG, IgM, IgA, IgD e IgE. La diferencia más notable entre ellas radica
en el tipo de cadenas pesadas que presentan, otorgándoles diferente tipología de respuesta inmune.
Estructuralmente, varía el número de unidades “Y” que forman las distintas inmunoglobulinas; pues, por
ejemplo, una IgM está formada por 5 unidades mientras que una IgA la forman solamente dos. Las más
estudiadas son las IgG por presentar una mayor especificidad; además de ser más sencillas de
estudiar, pues su estructura está formada únicamente por una unidad “Y”. Son las inmunoglobulinas
con mayor concentración en el suero (8-16 mg/mL de IgG frente a 0,5-2 mg/mL de IgM) (Harlow y
Lane, 1988), son las que presentan más tiempo de vida media en suero (Janeway y col., 2000) y
además son muy importantes desde el punto de vista de la inmunodefensa. Mientras que las IgM son
las responsables de la respuesta inmunitaria primaria, las IgG lo son de la secundaria: la respuesta
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inmune secundaria se genera cuando un organismo se expone a un antígeno por segunda vez. De esta
forma, la memoria inmunológica permite que se genere una respuesta fuerte y rápida que elimine el
patógeno (si es que el antígeno lo es) antes que genere una enfermedad.

S S

S S

Región Fab

Cadena pesada (H)

S S

CH 2

Región Fc
Cadena ligera (L)

amino terminal

CH 3

Zona reconocimiento
antígeno
Cadena de polisacáridos

V: región variable
C: región constante

Figura 1.1. Esquema de una molécula de IgG.

La elevada afinidad antígeno-anticuerpo (esto es, la fuerza de unión entre ellos) es fruto de
muchas fuerzas no covalentes, lo que hace que la adsorción sea muy intensa. La interacción implica
fuerzas electrostáticas, puentes de hidrógeno, fuerzas de van der Waals y fuerzas hidrofóbicas. La
contribución de cada una de estas fuerzas a la interacción total depende del anticuerpo y el antígeno
implicados.
Esta especificidad que presentan los anticuerpos permite que distingan su antígeno entre dos o
más moléculas de naturaleza similar, pudiendo apreciar pequeñas variaciones en la estructura de su
antígeno. Del mismo modo, pueden generarse anticuerpos contra un amplísimo espectro de moléculas,
incluyendo productos químicos sintéticos que no existen en la naturaleza, mediante la aplicación de
técnicas de inmunización. El repertorio de anticuerpos de cualquier individuo es prácticamente ilimitado
(Janeway y col., 2000). De ahí que la naturaleza del antígeno pueda ser muy variada, pues los
anticuerpos son capaces de reconocer tanto proteínas, como bacterias, toxinas, células, hormonas o,
incluso, moléculas antropogénicas como compuestos químicos de peligrosidad ambiental (pesticidas,
por ejemplo). Por todo ello, los anticuerpos se han convertido en herramientas analíticas de gran
utilidad en una gran variedad de campos: cromatografía de inmunoafinidad, inmunoensayos, análisis
clínicos, diagnósticos, biosensores para monitorizar la contaminación ambiental, etc. Sus posibilidades
de aplicación son muy amplias ya que mediante la inmunización de animales pueden crearse los
anticuerpos deseados “a medida” para una molécula concreta y, además, con las técnicas de
producción de anticuerpos monoclonales, los anticuerpos generados son de producción prácticamente
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ilimitada. Algunas de las aplicaciones que las inmunoglobulinas presentan en estos campos están
detalladas a continuación (figura 1.2.), y proporcionan una visión del gran potencial que presentan los
anticuerpos:
1. Los inmunoensayos son técnicas analíticas basadas en la especificidad del reconocimiento
anticuerpo-antígeno. Entre ellos destacaría los ensayos ELISA: inmunoensayos basados en la
interacción de un antígeno con un anticuerpo inmovilizado en una placa multipocillo. Posteriormente la
presencia de un antígeno unido en el anticuerpo se cuantifica mediante un segundo anticuerpo
(marcado con una enzima u otro reactivo tipo fluoróforo muy fácil de detectar) contra otra región de la
superficie del mismo antígeno (Marco y col., 1995; Van Emon y col., 1998). Este método de análisis
(Engvall y Perlmann, 1972) actualmente se encuentra muy generalizado en laboratorios de diagnóstico
analítico. Aunque metodológicamente sencillos, la sensibilidad de estos ensayos es muy buena,
pudiéndose cuantificar concentraciones muy bajas de analitos. Un ejemplo lo encontramos en el trabajo
de Shimomura (Shimomura y col., 2001a) donde mediante un ensayo ELISA se puede detectar una de
las dioxinas que se consideran más tóxicas (OCDD) con un límite de detección de 0,78 µg/mL.
2. La purificación de proteínas por cromatografía de inmunoafinidad se basa en la interacción
específica de una proteína presente en un extracto crudo de proteínas con su anticuerpo
correspondiente inmovilizado en un soporte inerte. La proteína de interés permanece unida a la
columna gracias a la interacción antígeno-anticuerpo mientras que el resto de proteínas no se unen.
Posteriormente, la proteína se desorbe en condiciones suaves (cambios de pH, presencia de
codisolventes…) (Muronetz y Korpela, 2003). La posibilidad de fusionar un epítopo en concreto a
proteínas que no son necesariamente el antígeno del anticuerpo, convierte a la cromatografía de
inmunoafinidad en una herramienta universal de purificación de proteínas. La proteína con el epítopo
introducido interaccionará específicamente con el anticuerpo a través de este epítopo, sin importar con
qué proteína en cuestión estamos trabajando (Jarvik y Telmer, 1998; Kolodziej y Young, 1991).
Además, la cromatografía de inmunoafinidad puede adaptarse a múltiples situaciones: purificación de
anticuerpos por unión sobre antígenos inmovilizados, separación de pequeñas moléculas presentes en
una mezcla compleja, purificación de proteínas… (Beyer y col., 2009; Delaunay y col., 2000; Huse y
col., 2002; Van Emon y col., 1998).
3. Los inmunosensores son biosensores donde el elemento de reconocimiento lo conformará
una especie inmunológica; están basados en la elevada selectividad derivada del reconocimiento
antígeno-anticuerpo. La demanda de la sociedad actual de análisis altamente sensibles en campos
cada vez más diversos (control ambiental, industrias alimentarias, industrias farmacéuticas…) permitió
la combinación de las características de los sensores químicos, con la gran especificidad de los análisis
biológicos. De esta manera nacieron los biosensores, como un método analítico alternativo a las
metodologías tradicionales de análisis, pues las simplificaron y abarataron, consiguiendo igualmente
una elevada especificidad, sensibilidad y reproducibilidad. Pero, además, los biosensores permitieron
realizar análisis a tiempo real, mediante el uso de instrumentación remota.
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En ciertos contextos, la biomonitorización no es simplemente una alternativa analítica, sino una
necesidad. Para lograr una implementación correcta y completa de las Directivas sobre Aguas de la
Unión Europea (Directiva Marco de Aguas (WFD) y Directiva Marco sobre Estrategia Marina) se precisa
de la utilización de estas metodologías (Farré y col., 2009): algunos parámetros ecotoxicológicos
difícilmente podrían analizarse mediante análisis químicos tradicionales y por eso necesitamos de
biomoléculas para poder determinarlos.
En estudios previos pueden encontrarse abundantes ejemplos de inmunosensores capaces de
detectar un amplio abanico de contaminantes, algunos de los cuales se enumeran a continuación. Al
mismo tiempo, siempre se busca optimizar la sensibilidad del sistema, mejorando los límites de
detección para llegar a apreciar incluso trazas de sustancias tóxicas. Se han utilizado inmunosensores
para detectar pesticidas, como el bisfenol A con un límite de detección de 0,6 ng/mL (Piao y col., 2008),
atrazina (Shimomura y col., 2001b) detectando hasta 5 ng/mL, zumos de naranja contaminados con
atrazina hasta los 6 ng/mL (Zacco y col., 2006), o clorpirifos con un límite de detección de 50 ng/L
(Mauriz y col., 2006). Algunas dioxinas pueden analizarse alcanzando límites de detección de 0,1
ng/mL (Shimomura y col., 2001b) y ciertas hormonas son otras de las moléculas susceptibles de
analizarse mediante un inmunosensor: la progesterona presente en muestras de leches se pueden
medir alcanzando límites de detección de 0,43 ng/mL (Carralero y col., 2007).
La mejora de los inmunosensores pasaría por la miniaturización y amplificación de la señal
analítica, para lo cual la utilización de nanosoportes (nanopartículas o nanotubos) sería una buena
estrategia (Veetil y Ye, 2007). Uno de los atractivos que el uso de nanotubos de carbono presenta para
aplicarlos en inmunosensores es la posibilidad de desarrollar métodos analíticos sin necesidad de usar
ninguna otra proteína o sustancia radioactiva como marcador. Ya que los nanotubos de carbono
presentan propiedades conductoras, pueden construirse nanotubos de carbono (CNT) basados en el
sistema FET (field effect transistor) (a partir de ahora CNT-FET) donde cambia la conductividad del
sistema por la transferencia de carga de las moléculas que se encuentran adsorbidas en su superficie.
Esto abarataría costes en los análisis y simplificaría el proceso, permitiendo diagnósticos sencillos y
seguros en tiempo real (Yun y col., 2007). Existen trabajos donde se ha estudiado la viabilidad de estos
biosensores basados en CNT, sin necesidad de marcadores adicionales (Kim y col., 2008; Tani y col.,
2006; Yun y col., 2007).
Por otro lado, una de las ventajas del uso de nanopartículas paramagnéticas, es que al ser un
material no poroso, eliminan los problemas difusionales, que podrían producirse en soportes porosos.
Además, nos permitirían en un solo paso la purificación y concentración de moléculas diana,
adquiriendo una creciente relevancia en el diseño de procedimientos analíticos (Bangs, 1996; Horak y
col., 2007; Koneracká y col., 2002; Murphy, 2006; Seydack, 2005), especialmente en aquellos casos
donde se precisara una miniaturización del sistema. Por ello, anticuerpos inmovilizados sobre
nanopartículas magnéticas se han venido usando con éxito en biosensores o inmunoensayos (Kantiani
y col., 2008; Pan y Yang, 2007; Soukka y col., 2003; Zacco y col., 2007).
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APLICACIONES

INMUNOENSAYOS

PURIFICACIÓN
PROTEÍNAS

INMUNOSENSORES

Técnicas analíticas basadas en la
especificidad de la reacción
anticuerpo-antígeno (ej: ensayos
ELISA).

Interacción específica de una proteína
presente en una mezcla proteica con
su anticuerpo correspondiente
inmovilizado en un soporte (ej:
cromatografía de inmunoafinidad).
Biosensores donde el elemento de
reconocimiento lo conforma una
especie inmunológica.

REFERENCIAS
Marco y col., 1995
Van Emon y col., 1998

Beyer y col., 2009
Delaunay y col., 2000

Zacco y col., 2006
Tani y col., 2006

Figura 1.2. Tabla-resumen de las distintas aplicaciones que los anticuerpos presentan actualmente.

Todas estas aplicaciones tienen en común dos aspectos fundamentales de los ensayos
inmunológicos. Primero, que debe disponerse de al menos uno de los reactivos en estado puro y
detectable para poder cuantificar la reacción. En segundo lugar, debe existir una forma de separar la
fracción unida del reactivo marcado de la fracción libre, para poder calcular el porcentaje de unión
específica (Janeway y col., 2000). Para conseguir esta separación, normalmente el anticuerpo está
inmovilizado sobre un soporte sólido, característica que es extremadamente importante. La reacción
sucederá sobre la superficie del soporte, y la inmovilización permitirá el lavado de los reactivos que
puedan estar en exceso en la reacción, dejando únicamente sobre la superficie los componentes que
se hayan unido. La separación de las dos fracciones, la unida y la libre, constituye un paso esencial en
todo ensayo que emplee anticuerpos.
Asimismo, mediante la inmovilización, los anticuerpos pueden aprovecharse mejor y
reutilizarse. La producción de anticuerpos suele ser difícil y costosa o, si se trabaja con anticuerpos
comerciales, serán extremadamente caros; por eso la inmovilización de anticuerpos pretende
aprovechar las ventajas que la inmovilización otorgaría a la hora de reusar el sistema (Hahn y col.,
2008; Marquette y Blum, 2006). Para ello, sería necesario que el anticuerpo no presentara una elevada
afinidad por su antígeno y la unión antígeno-anticuerpo no fuera excesivamente fuerte para poder eluir
el antígeno fácilmente (Burgess y Thompson, 2002), quedando el soporte idéntico al estado anterior a
la reacción con el antígeno; esto es, solamente con el anticuerpo inmovilizado.
La desorción del antígeno unido es completamente necesaria si el anticuerpo inmovilizado
pretende utilizarse en cromatografía de inmunoafinidad. Mediante esta técnica buscamos purificar la
proteína unida por el anticuerpo, y para ello deberemos conseguir revertir la unión que se establece
entre el antígeno y el anticuerpo. Pero para otras aplicaciones en las que puede ser de interés reusar el
derivado anticuerpo-soporte, también es interesante conseguir una elución controlada del antígeno. En
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el caso que estemos desarrollando un inmunosensor, el número de regeneraciones que puede soportar
el sistema sin perder sensibilidad es vital para determinar el interés que pueda despertar el sensor
(Mauriz y col., 2006) y la viabilidad que éste tiene.

1.2. CARACTERÍSTICAS DE LA INMOVILIZACIÓN DE ANTICUERPOS
Debido a la importancia que la inmovilización presenta en el desarrollo del ensayo
inmunológico, hay que prestarle especial atención. El anticuerpo debe unirse al soporte mediante una
unión estable, difícil de romper. Esto es de gran importancia si el anticuerpo inmovilizado va a utilizarse
en columnas de inmunoafinidad, pues el principal objetivo de esta aplicación es conseguir recuperar el
analito de interés completamente puro, pero sin que el anticuerpo se desorba del soporte. Las
condiciones que se aplicarán para conseguir la desorción del antígeno pueden ser extremas, de forma
que, junto con el analito, el anticuerpo podría llegar a desorberse del soporte (Danczyk y col., 2003;
Delaunay y col., 2000; Nisnevitch y Firer, 2001; Van Sommeren y col., 1993). La desorción del
anticuerpo es una consecuencia nunca deseada pues con la desorción perdemos anticuerpo
inmovilizado y disminuimos las posibilidades de reuso del derivado.
Además, hay que tener presente que las posibles adsorciones inespecíficas al soporte pueden
reducir la sensibilidad del sistema, originando falsos positivos (Jenkins y col., 1988). Por eso, debemos
asegurarnos que el soporte, una vez el anticuerpo ya está inmovilizado, sea completamente inerte
(Ahluwalia y col., 1995; Delaunay y col., 2000; Iwata y col., 2008; Jenkins y col., 1988; Pan y Yang,
2007); es decir, incapaz de unir las moléculas presentes en la solución a analizar. De esta forma, nos
aseguraremos que el analito está reaccionando sólo con el anticuerpo y que la unión se está
produciendo de forma muy específica.
Dependiendo del método de inmovilización utilizado, los anticuerpos pueden estar orientados
aleatoriamente sobre la superficie del soporte, o bien presentar una orientación determinada: una
correcta orientación del anticuerpo es vital para obtener un buen método de inmovilización. Será la
orientación que los anticuerpos adopten sobre la superficie la que determinará su capacidad de unión
del antígeno (figura 1.3.). Para que los anticuerpos sean capaces de detectar su antígeno es muy
importante que al unirse al soporte sólido se orienten correctamente para que el reconocimiento
antígeno-anticuerpo se produzca sin ningún impedimento, pero nos interesará que el anticuerpo
adquiera una orientación u otra en función de la aplicación que le pretendamos dar al anticuerpo
inmovilizado. Además, se tiene que tener presente la posibilidad que el anticuerpo se desnaturalice o
distorsione perdiendo actividad durante el proceso de inmovilización o una vez la unión ya se haya
producido (Butler y col., 1992; Johnsson y col., 1995; Jung y col., 2008). Las modificaciones químicas
(oxidación de la cadena de azúcares, rotura de sus puentes disulfuro…) que en ocasiones hay que
realizar al anticuerpo para conseguir inmovilizarlo también pueden afectar a la actividad de los
anticuerpos, disminuyéndola (Jung y col., 2008).
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ANTÍGENO

Figura 1.3. Representación
esquemática de diferentes
orientaciones
que
puede
adquirir un anticuerpo unido a
un soporte. Cuanto más
expuesta esté la región Fab más
fácilmente reaccionará con el
antígeno.

Tradicionalmente, se ha buscado que el anticuerpo se una a la superficie a través de su región
Fc, por su base. De esta forma, la región Fab queda totalmente expuesta al medio, haciendo las
funciones de un brazo espaciador, minimizando los impedimentos estéricos y siendo capaz de
reconocer el antígeno sin ningún obstáculo. Pero, realmente, no existe un único método ideal para unir
el anticuerpo, de forma que, dependiendo del uso que le queramos dar a nuestro anticuerpo
inmovilizado, deberíamos escoger el método de inmovilización que más se adapte a nuestras
necesidades (Jung y col., 2008).

1.3. SOPORTES APTOS PARA INMOVILIZAR ANTICUERPOS
En muchos casos, el soporte sobre el que se une el anticuerpo suele ser agarosa (Van
Sommeren y col., 1993), pero podemos encontrar en la bibliografía ejemplos de soportes de distinta
naturaleza sobre los que se unen las inmunoglobulinas, dependiendo de la utilidad que se les pretenda
dar. Estos soportes, pueden dividirse en (Rocha, 2007; Sorensen y col., 1999):
-

polímeros orgánicos sintéticos (hidrofóbicos): poliestireno, membranas de teflón.

-

polímeros

orgánicos

naturales

(principalmente

hidrofílicos):

celulosa,

agarosa,

polidextranos, almidón.
-

materiales inorgánicos: vidrio, sílica, carbón, acero inoxidable, óxidos metálicos, arena,
caolinita, yeso.

Así, en ocasiones, se han inmovilizado los anticuerpos sobre superficies de sílica activadas con
grupos epóxido (Ernst-Cabrera y Wilchek, 1988), en otros casos sobre superficies de cristal, o cristales
de cuarzo (Nakanishi y col., 1996; Nisnevitch y Firer, 2001). Por su lado, los soportes con grupos
hidrazida pueden encontrarse sobre sílica y celulosa (Nisnevitch y Firer, 2001; Ruhn y col., 1994).
También hay ejemplos de inmovilización de anticuerpos sobre soportes de látex (Buijs y col., 1995;
Perez-Amodio y col., 2001), o sobre partículas de teflón (Carralero y col., 2007; Vermeer y col., 2001).
Entre los polímeros orgánicos naturales utilizados como soporte encontramos ejemplos de
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inmovilización de anticuerpos sobre agarosa (Van Sommeren y col., 1993) y sobre soportes de alginato
y chitosano (Albarghouthi y col., 2000; Deng y col., 2004). Recientemente, podemos encontrar estudios
donde los anticuerpos se han unido a superficies de oro (Lee y col., 2007), a soportes formados por
partículas de poliestireno (Beyer y col., 2009; Kang y col., 2007), nanotubos de carbono (Kim y col.,
2008; Veetil y Ye, 2007) o estructuras biomiméticas como biomembranas (Iwata y col., 2008).

1.4. DISTINTOS MÉTODOS PARA INMOVILIZAR ANTICUERPOS
Existen numerosas revisiones sobre los distintos métodos de inmovilización de anticuerpos que
podemos encontrar (Jung y col., 2008; Muronetz y Korpela, 2003; Nisnevitch y Firer, 2001; Rao y col.,
1998; Turkova, 1999). Básicamente, estos métodos podrían clasificarse entre los que unen al
anticuerpo de forma reversible y los que lo unen irreversiblemente a través de uniones covalentes.
Entre la gran variedad de métodos para inmovilizar anticuerpos existentes, es importante
escoger el que más se adapte a las necesidades de cada caso concreto. En función del anticuerpo con
el que se trabaje, éste presentará unas características determinadas, al igual que sucede con las
distintas aplicaciones que se les pueden dar a estos anticuerpos inmovilizados. A causa de esto,
conviene disponer de un amplio abanico de posibilidades (figura 1.7.), tener presente en todo momento
cuales son los objetivos que se persiguen con la inmovilización y, en función de ellos, realizar la
elección del mejor método disponible.

1.4.1 INMOVILIZACIÓN REVERSIBLE DE ANTICUERPOS
1.4.1.1. UNIÓN SOBRE SOPORTES SÓLIDOS.
1.4.1.1.1. Adsorción física de anticuerpos a soportes sólidos.
La adsorción física del anticuerpo al soporte, sería el principal método reversible de unión de
anticuerpos. Se origina por una serie de interacciones físicas de distinta naturaleza: iónicas,
hidrofóbicas o de Van der Waals (Nisnevitch y Firer, 2001). Estas interacciones dependen en gran
medida de las propiedades químicas del soporte y las características de la superficie del anticuerpo.
Cuando las adsorciones se realizan de manera aleatoria podemos encontrarnos con serios
inconvenientes. Está ampliamente documentado que los anticuerpos (y las proteínas en general)
adsorbidos hidrofóbicamente a placas de poliestireno pierden parte de su actividad biológica,
mayoritariamente debido a cambios conformacionales inducidos por el proceso de adsorción que
pueden derivar en una desnaturalización de los anticuerpos (Butler y col., 1992; Holtz, 2007; Peluso y
col., 2003; Spitznagel y Clark, 1993). Además, se ha publicado que la región más hidrofóbica de un
anticuerpo se encuentra en su zona Fab (Vermeer y col., 2001), de forma que una adsorción
hidrofóbica lo orientaría a través de esta región y el anticuerpo perdería gran parte de su actividad.
Los soportes que son intercambiadores iónicos, difícilmente pueden convertirse en inertes,
pues presentan una importante tendencia a adsorber inespecíficamente proteínas. Solamente cuando
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el soporte presente una carga neta próxima a 0 y trabajando en presencia de elevada fuerza iónica,
podrían evitarse las adsorción iónicas (Fuentes y col., 2007). Otro inconveniente derivado de este
método es la posible desorción de los anticuerpos inmovilizados al someterlos a cambios de
temperatura, de sustrato o de fuerzas iónicas. Esto es principalmente crítico en el paso correspondiente
a la elución del antígeno. La unión antígeno-anticuerpo no es covalente como tampoco lo es la unión
anticuerpo-soporte; por tanto, al intentar romper la interacción antígeno-anticuerpo puede suceder que
al mismo tiempo, estemos desorbiendo el anticuerpo del soporte (Danczyk y col., 2003; Nisnevitch y
Firer, 2001) y finalmente, tengamos una superficie sin anticuerpos unidos a ella. A pesar de todos estos
inconvenientes, este tipo de inmovilización de proteínas se utiliza rutinariamente en muchos
laboratorios, pues la adsorción a placas de poliestireno es la base de la metodología ELISA.
En el caso de una adsorción iónica sobre un soporte hidrofílico, las proteínas sólo se
adsorberán si la interacción es electrostáticamente favorable: se orientarán dependiendo de la carga
que la superficie del soporte presente y la carga de los distintos aminoácidos de las proteínas. Entrará
aquí en juego los pKs de los distintos aminoácidos, la carga total de la proteína y el pH en el que se
vaya a trabajar, condiciones que influirán mucho en la orientación final (Buijs y col., 1995; Rudiger y
col., 2005).
Se han realizado estudios sobre la orientación de los anticuerpos en función de la distribución
de cargas (Chen y col., 2003; Zhou y col., 2003). En estos trabajos, mediante el uso de la modelización
informática, se aprecia la distinta orientación que adquiere el anticuerpo en función de si es adsorbido
sobre un soporte con cargas negativas o positivas (figura 1.4.). Observaron que en presencia de baja
fuerza iónica la orientación que los anticuerpos adquirían dependía de la carga de la superficie del
soporte. En un principio, parece que el anticuerpo adsorbido sobre un soporte con cargas positivas
mantiene su región Fab más alejada del soporte que si se adsorbe sobre una superficie con cargas
negativas (Zhou y col., 2003). De esta forma, y al estudiar la densidad de cargas de la superficie y la
fuerza iónica para que se produzcan las interacciones, estos autores apreciaron que sobre una
superficie con cargas positivas 2 de las 3 orientaciones posibles dejan el anticuerpo completamente
expuesto al medio y, la tercera, permite una cierta reactividad de la zona Fab. Por el contrario, sobre
una superficie con cargas negativas, de las 3 orientaciones posibles, una de ella dejaría al anticuerpo
totalmente inactivo, mientras que las otras 2 permitirían una cierta reactividad al unirse al soporte
únicamente a través de una de las regiones Fab.

A

B

Figura 1.4. Esquema de las diferentes
orientaciones que puede adquirir un
anticuerpo adsorbido sobre un soporte
cargado positivamente (A) o cargado
negativamente (B). Las zona rojas del
anticuerpo, indican la región Fab del
anticuerpo. Fuente: (Zhou y col., 2003).
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1.4.1.1.2. Unión por afinidad a quelatos metálicos inmovilizados.
Desde que a mediados de los años setenta se describió la cromatografía de afinidad a quelatos
metálicos inmovilizados (IMAC) (Porath y col., 1975), se ha aplicado esta técnica para inmovilizar y
purificar una gran variedad de proteínas (Gaberc-Porekar y Menart, 2001; Ueda y col., 2003).
Del mismo modo, se observó que fracciones de IgG humana presentes en suero eran capaces
de unirse a soportes con grupos Ni

2+

(Porath y Olin, 1983). Esta característica de las inmunoglobulinas

empezó a aplicarse para inmovilizarlas a soportes con distintos iones metálicos, pues está descrita la
capacidad de las moléculas de anticuerpo para unirse a iones metálicos como Ni

2+

2+

y Cu

(Boden y col.,

1995; Hale y Beidler, 1994). La afinidad que presentan los anticuerpos por los distintos metales sigue la
2+

2+

2+

2+

misma regla que el resto de proteínas unidas a soportes quelatos (Cu >Ni >Zn >Co ), de forma que
quedan más fuertemente unidos a los soportes con Cu

2+

(Sulkowski, 1989) y las condiciones de elución

para estos soportes son más extremas (Vançan y col., 2002).
Los fragmentos Fc del anticuerpo presentan una afinidad muchísimo mayor a los quelatos
metálicos que la región F(ab’)2 (Todorova-Balvay y col., 2004). La afinidad de las proteínas para
coordinar con Cu
hablando de Zn

2+

2+

2+

requiere, por los menos, una histidina accesible. Si en vez de Cu , estuviéramos
2+

y Co , se necesitaría una región con una elevada densidad de histidinas para hacer

posible la reacción (Sulkowski, 1989). Esta región se localizó en el tercer dominio constante de la
cadena pesada de la IgG; es decir, que habría una región capaz de reaccionar con metales cerca del
extremo C-terminal de los anticuerpos. Se ha estudiado que esta región está altamente conservada
entre IgG de diferentes seres vivos (humanos, ratones, cabras…), de forma que esta técnica sería
extensible a una amplia variedad de anticuerpos (Hale y Beidler, 1994).
De ahí que distintos anticuerpos se hayan inmovilizado sobre estos soportes quelato metálicos:
2+

IgG humanas sobre soportes agarosa-IDA-Ni
2+

TREN-Cu

(Porath y Olin, 1983), IgG de cabra sobre Novarose-

(Boden y col., 1995), IgG murina sobre columnas con Ni

purificación de IgG humanas sobre membranas de celulosa con Cu

2+

2+

(Hale y Beidler, 1994),

separándolas del resto de las

proteínas del suero (Hari y col., 2000)…

1.4.1.2. UNIÓN SOBRE PROTEÍNAS MEDIADORAS.
Los anticuerpos pueden unirse a soportes sólidos utilizando otras proteínas que son las que
funcionan como puente de unión entre ellos y el soporte. Las uniones que se generan entre estas
proteínas presentan una elevada constante de disociación, pero dada la naturaleza no covalente de la
unión, podrían revertirse al desnaturalizarse la proteína. Entre este tipo de reacciones hay de destacar
la química basada en la unión avidina-biotina y en las proteínas capaces de unir anticuerpos como son
la proteína A y la proteína G.
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1.4.1.2.1. Unión avidina-biotina.
La vitamina biotina se une con gran fuerza a la proteína avidina, o a la estreptavidina. Esta
interacción ha generado una metodología basada en la avidina-biotina, donde la avidina o la
estreptavidina son capaces de reconocer la biotina unida a diferentes tipos de moléculas (Bonanno y
Delouise, 2007; Turkova, 1999). Así, anticuerpos biotinilados, es decir, anticuerpos a los que se les ha
unido una molécula de biotina, son capaces de unirse a superficies donde se ha inmovilizado
previamente avidina o estreptavidina (figura 1.5.C.). Si la biotinilación se produce de forma aleatoria, se
obtienen también orientaciones aleatorias de los anticuerpos sobre la superficie, pero si la biotinilación
se produce en una región determinada del anticuerpo (por ejemplo en los grupos sulfhidrilos originados
después de la reducción del anticuerpo) el anticuerpo se une a la superficie de forma orientada (Cho y
col., 2007; Franco y col., 2006).

1.4.1.2.2. Unión mediante proteína A-proteína G
La proteína A, proteína que se encuentra en la pared celular de Staphylococcus aureus,
reconoce y une específicamente la región Fc del anticuerpo, de forma que la región Fab queda
accesible para que se produzca la unión antígeno-anticuerpo. Esta proteína presenta 5 subunidades,
cada una de las cuales tiene su propio receptor Fc. La proteína A puede unirse al soporte siguiendo
distintas metodologías (Gersten y Marchalonis, 1978; Werner y Machleidt, 1978), ejerciendo como un
brazo espaciador para los anticuerpos (figura 1.5.B.). Su extrema especificidad por la región Fc del
anticuerpo, de forma que asegura que éste se inmovilice de forma dirigida, ha convertido a la proteína
A en una herramienta muy utilizada para unir anticuerpos (Ahmed y col., 2006; Anderson y col., 1997;
Langone, 1982; Murata y col., 1998). Pueden encontrarse ejemplos de trabajos que comparan la
actividad de los anticuerpos inmovilizados mediante diversos métodos con la actividad de los mismos
unidos a proteína A inmovilizada sobre superficies (Danczyk y col., 2003; Lu y col., 1996; Rao y col.,
1998). Todos ellos coinciden en que el anticuerpo unido a través de la proteína A mejora su actividad
específica respecto al anticuerpo unido directamente sobre el soporte. Lo que no está tan bien definido
es si esta mejora es debida a la minimización de las interacciones entre el anticuerpo y el soporte que
se deriva de que la proteína A actúe como un brazo espaciador o bien de la orientación que adquiere el
anticuerpo mediante esta unión.
Inicialmente, la proteína A se aplicó principalmente en el desarrollo de columnas de
inmunoafinidad; pero con el avance de la tecnología, la proteína A no solamente está siendo útil en
este campo, sino también podemos encontrarnos con biosensores basados en superficies recubiertas
con esta proteína (Anderson y col., 1997). Estos biosensores podrían utilizarse tanto para
monitorización ambiental como usarlos en ensayos clínicos.
La proteína A sólo reacciona con ciertas clases de inmunoglobulinas (por ejemplo, no reacciona
con IgG3 o IgD humanas o IgM, IgA o IgE de ratón), mientras que la proteína G de Streptococcus sp.
reacciona con más tipos (como más isotipos de IgG humanas). La reacción entre el anticuerpo y la
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proteína G sería similar a la de la proteína A, por lo que su uso puede ser de interés en ciertos casos
en los que la proteína A no nos sería útil (Lu y col., 1996).

1.4.2.

INMOVILIZACIÓN

COVALENTE

DE

ANTICUERPOS

SOBRE

SOPORTES
Como se ha comentado anteriormente, uno de los objetivos de la inmovilización de anticuerpos
es conseguir uniones estables. Para alcanzar esta estabilidad y evitar los problemas derivados de la
adsorción física, generalmente se procura unir el anticuerpo mediante técnicas de inmovilización
irreversibles. A lo largo de los años, los anticuerpos se han inmovilizado sobre soportes sólidos
siguiendo muchos protocolos distintos, algunos de los cuales se comentan a continuación.

1.4.2.1. UNIÓN MEDIANTE MODIFICACIONES QUÍMICAS

DEL

ANTICUERPO
Los anticuerpos pueden modificarse químicamente y, una vez modificados, pueden unirse al
soporte sólido siguiendo el método que se considere más conveniente. Siguiendo esta metodología los
anticuerpos se pueden unir a través de puentes disulfuro, o bien oxidando sus cadenas de azúcares.

1.4.2.1.1. Unión mediante puentes disulfuro
Si se rompe la molécula de anticuerpo mediante papaína o pepsina, separamos el dominio Fc
del anticuerpo del dominio Fab. Reduciendo los puentes disulfuro que unen las distintas cadenas de la
región Fab, obtenemos grupos tioles en la región C-terminal de la región Fab (Lu y col., 1996; Rao y
col., 1998). A través de los tioles de la región C-terminal, los fragmentos Fab se inmovilizan a soportes
con maleimido o mediante reacciones de intercambio disulfuro, de forma que la región N-terminal del
fragmento Fab, donde se produce la interacción antígeno-anticuerpo, queda expuesta al medio y el
anticuerpo mantiene su actividad (figura 1.5.A.).

1.4.2.1.2. Unión a través de las cadenas de azúcares oxidadas
Si se realiza un tratamiento químico a los anticuerpos, oxidando las cadenas de azúcares que
se encuentran en su región Fc, los aldehídos generados en la oxidación son capaces de reaccionar con
soportes de distinta naturaleza, pero siempre a través de la zona Fc (figura 1.5.D.). Los anticuerpos
oxidados pueden reaccionar con soportes activados con hidrazida formando uniones estables (Franco
y col., 2006; Hoffman y O'Shannessy, 1988; Van Sommeren y col., 1993), o bien con soportes con
grupos amino, dando lugar a una reacción a través de bases de Schiff (Kang y col., 2007; Nisnevitch y
Firer, 2001) que habrá que reducir posteriormente. De esta forma, la región Fab donde se produce la
interacción antígeno-anticuerpo queda expuesta y lista para reaccionar con su antígeno.
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S

S

A

Ruptura con
pepsina

Reducción del
puente disulfuro

S

S

S

SH HS

B
Soporte

Proteína A

C

D
NH2

NH2
NH2

NH2

Anticuerpo con
biotina unida
Soporte con avidina
inmovilizada

COH

C

C

COH

NH2

Anticuerpo
oxidado

NH2

Soporte activado con
aminos primarios

Figura 1.5. Esquema de diferentes métodos de unión de anticuepos sobre soportes sólidos. A: unión
mediante puentes disulfuro; B: unión mediante proteína A-anticuerpo; C: unión avidina-biotina; D: unión mediante
oxidación química de anticuerpos a soportes aminados.

1.4.2.2. QUÍMICAS PARA LA INMOVILIZACIÓN “DIRECTA” ANTICUERPOSOPORTE SIN NECESIDAD DE NINGUNA MODIFICACIÓN NI MEDIADOR
Uno de los objetivos de la presente Tesis Doctoral fue conseguir métodos de inmovilización de
anticuerpos que fueran sencillos, económicos, fáciles de aplicar y extrapolables a una gran variedad de
anticuerpos. Por eso, en primer lugar, pretendimos mejorar un protocolo existente para inmovilizar
anticuerpos oxidados sobre soportes aminados (Fuentes y col., 2005). Este método, aún siendo bueno,
implicaba un gran número de pasos que nos propusimos acortar. Pero, sobre todo, el paso que
pretendimos evitar fue la oxidación con periodato de las cadenas glicosiladas del anticuerpo ya que
está documentado que modificar químicamente los anticuerpos puede disminuir su actividad (Jung y
col., 2008) pues éstos pueden sufrir alteraciones difíciles de prever a priori. Además, el descenso de
actividad depende mucho del anticuerpo en concreto (Franco y col., 2006; Van Sommeren y col.,
1993); por tanto deseábamos alterar mínimamente su naturaleza. Para conseguir métodos de
inmovilización que mantengan íntegra la actividad de los anticuerpos y puedan aplicarse en una amplia
variedad de circunstancias, interesaba prescindir de la modificación química de los anticuerpos y
buscar estrategias entre las metodologías de inmovilización directa.

1.4.2.2.1. Soporte bromocianógeno-agarosa (BrCN-agarosa)
Desde la década de 1970, se ha venido inmovilizando anticuerpos sobre soportes BrCNagarosa. En 1978, Levy y Eveleigh (1978) unieron anticuerpos monoclonales a columnas de BrCN-
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agarosa, y estudiaron su unión covalente sobre el soporte. Diversos autores afirman que actualmente
este método de inmovilización es el protocolo más usado para inmovilizar anticuerpos (Muronetz y
Korpela, 2003; Pfeiffer y col., 1987); sin embargo, la actividad que mantienen los anticuerpos
inmovilizados en estas condiciones varía mucho en función del autor consultado.
Aunque muy popular (Comoglio y col., 1976; Pfeiffer y col., 1987; Sisson y Castor, 1990), este
método presenta ciertas desventajas (Van Sommeren y col., 1993), la mayoría de ellas derivadas de la
unión isourea que se forma entre los grupos amino de las lisinas y el soporte. Los derivados formados
no resultan ser muy estables, pues esta unión podría ser reversible a pH ligeramente alcalinos (pH~8) o
bien por aminolisis con aminas de bajo peso molecular.

1.4.2.2.2 EDC/N-hidroxisuccinimida
La activación de carboxilos mediante la utilización de la carbodiimida y N-hidroxisuccinimida
formando ésteres reactivos nos permite bien activar los carboxilos del soporte dejando el anticuerpo
intacto o bien activar los carboxilos del anticuerpo reaccionando con soportes aminados. Este es otro
de los protocolos aplicados desde hace más de 30 años, pues encontramos referencias de su uso
desde mediados de los años 70 (Comoglio y col., 1976; Jung y col., 2008; Pfeiffer y col., 1987; Veetil y
Ye, 2007).
Más recientemente, se inmovilizaron anticuerpos a soportes con los carboxilos activados
mediante esta química comparándolo con otros diversos métodos (Johnsson y col., 1995). Las
actividades de los anticuerpos inmovilizados según los distintos métodos eran perfectamente
comparables, por tanto éste era un método de inmovilización perfectamente válido.
Pero con esta metodología de inmovilización podemos encontrarnos inconvenientes, entre los
que destacan el peligro de desorciones del anticuerpo inmovilizado como fruto de reacciones paralelas
indeseadas (Wilchek y Miron, 1987), o que el soporte actúe como un intercambiador iónico pues en el
enlace se generan cargas extras (Van Sommeren y col., 1993).

1.4.2.2.3. Grupos epóxido en el soporte
Los epóxidos son grupos funcionales que permiten inmovilizar covalentemente proteínas
(Hannibal-Friedrich y col., 1980; Katchalski-Katzir y Kraemer, 2000; Mateo y col., 2000d; Mateo y col.,
2007; Murphy y col., 1977; Phillips y col., 1991; Wheatley y Schmidt, 1993; Wheatley y Schmidt, 1999).
Son grupos muy estables en condiciones de pH neutro (Mateo y col., 2000d), pudiendo almacenarse
durante largos periodos de tiempo. Los epóxidos son capaces de reaccionar con distintos nucleófilos
de la superficie proteica (amino, hidroxilo, sulfhidrilo, imidazol) (figura 1.6.), dando lugar a uniones
multipuntuales (Boller y col., 2002; Katchalski-Katzir y Kraemer, 2000) muy estables. Esta interacción
puede darse a pH bastante suaves aunque en estas condiciones la velocidad de reacción es muy lenta
y con bajos rendimientos (Ernst-Cabrera y Wilchek, 1988). Para favorecer la reacción con los epóxidos,
es preferible trabajar en condiciones donde el pH de la reacción sea básico y la temperatura del
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sistema moderadamente elevada (Bauer-Arnaz y col., 1998; Hernaiz y Crout, 2000; Mateo y col.,
2000b).

GRUPOS

INTERACCIÓN

Soportes
hidrofóbicos

Bolsillos hidrofóbicos de la superficie de la proteína en
condiciones de fuerza iónica muy altas

__NH3 +

Intercambio aniónico con regiones de la proteína ricas
en cargas negativas

COOZn2+
COO-

Formación de quelatos metálicos con regiones de la
proteína ricas en residuos His

__S-S-R

Intercambio tiol-disulfuro con los grupos Cys

__COO-

Intercambio catiónico con las regiones de la proteína
ricas en cargas positivas

Figura 1.6. Cuadro-resumen de los diferentes grupos que pueden reaccionar con soportes epoxidados.
Fuente: (Mateo y col., 2007).

El mecanismo de reacción entre las proteínas y los soportes epoxidados ha sido descrito como
un proceso que sigue dos pasos: una primera adsorción física de la proteína al soporte, seguida de una
unión covalente a través de los grupos funcionales de la proteína y los grupos epóxidos del soporte
(Smalla y col., 1988; Wheatley y Schmidt, 1993; Wheatley y Schmidt, 1999). Debido a que los soportes
epoxidados comerciales (Eupergit C, Sepabeads….) son soportes epoxi-acrílicos hidrofóbicos, el
primer paso del mecanismo de reacción será una adsorción hidrofóbica que se verá favorecida en
presencia de elevada fuerza iónica, (Hannibal-Friedrich y col., 1980; Wheatley y Schmidt, 1993).
Podemos encontrar numerosos ejemplos de anticuerpos inmovilizados sobre soportes epoxiacrílicos (Murphy y col., 1977; Nishiyama y col., 2002; Solomon y col., 1986; Wheatley, 1991); pero,
dada la naturaleza hidrofóbica del soporte, esta inmovilización se debe producir en presencia de
elevadas concentraciones de sal, pudiendo inactivarse la inmunoglobulina, bien por la hidrofobicidad
del soporte, bien por la elevada fuerza iónica del medio de reacción (Butler y col., 1992; Cho y col.,
2007; Solomon y col., 1986).

1.4.2.2.4. Grupos aldehído en el soporte
Los soportes activados con grupos aldehído permiten inmovilizar las proteínas mediante una
reacción con los grupos amino primario de su superficie. De esta forma, se origina una base de Schiff
entre el amino de la proteína y el aldehído del soporte que habrá que reducir para convertir en una
unión covalente irreversible.
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Existen trabajos donde se han inmovilizado anticuerpos siguiendo esta técnica (Beyer y col.,
2009; Delaunay y col., 2000; Nisnevitch y Firer, 2001; Tan y col., 2008; Thomas y col., 1999),
obteniendo buenos resultados en cuanto a cantidad de anticuerpo inmovilizado y actividad de éstos.
Pero la reacción en todos los casos siempre se realizó a pHs ligeramente ácidos y sobre superficies
hidrofóbicas. A pHs ácidos serían los grupos amino terminal del anticuerpo los reactivos, que
orientarían el anticuerpo a través de su zona Fab. Las superficies hidrofóbicas presentan ciertos
inconvenientes en el campo de la inmovilización de anticuerpos, pues el soporte tendría una tendencia
mayor a adsorber inespecíficamente otras proteínas y, además, podría suceder que fuera la adsorción
hidrofóbica la fuerza predominante en la reacción de unión del anticuerpo.

METODOLOGÍA

REFERENCIAS
Adsorción física

Inmovilización de anticuerpos

Inmovilización
reversible

Sobre soportes
sólidos

Afinidad a quelatos
metálicos

Boden y col., 1995
Todorova-Balvay y col.,
2004

Avidina-biotina

Cho y col., 2007
Bonanno y Delouise,
2007

Proteína A-proteína G

Danczyk y col., 2003
Lee y col., 2007

Puentes disulfuro

Lu y col., 1996
Rao y col., 1998

Cadenas de azúcares
oxidadas

Van Sommeren y col.,
1993
Kang y col., 2007

BrCN-agarosa

Levy y Eveleigh, 1978
Pfeiffer y col., 1987

EDC/Nhidroxisuccinimida

Comoglio y col., 1976
Jung y col., 2008

Grupos epóxido

Wheatley, 1991
Nishiyama y col., 2002

Grupos aldehído

Beyer y col., 2009
Tan y col., 2008

Sobre proteínas
mediadoras

Inmovilización
covalente

Mediante
modificaciones
químicas del
anticuerpo

Inmovilización
directa
anticuerposoporte

Buijs y col., 1995
Chen y col., 2003
Zhou y col., 2003

Figura 1.7. Esquema-resumen de diferentes métodos comentados en esta Tesis Doctoral para inmovilizar
anticuerpos.

1.5. NUEVOS HORIZONTES EN LA INMOVILIZACIÓN “DIRECTA” DE
ANTICUERPOS SOBRE SUPERFICIES HIDROFÍLICAS
1.5.1. INMOVILIZACIÓN A TRAVÉS DEL SOPORTE GLIOXIL-AGAROSA
Ya que la inmovilización de anticuerpos a soportes activados con grupos aldehído sobre
superficies hidrofóbicas y pHs ácidos, como se ha venido realizando hasta ahora, presenta ciertos
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inconvenientes; trabajar con el soporte glioxil-agarosa supondría una novedad en este campo. El
soporte está formado por agarosa activada con aldehídos: la agarosa, al ser hidrofílica, evitaría las
adsorciones hidrofóbicas y una vez bloqueado el soporte, quedaría una matriz muy inerte, como
describiremos más adelante.
Los aldehídos del soporte glioxil-agarosa reaccionan con los grupos amino primario de la
superficie de la proteína formando bases de Schiff reversibles. Esta reversibilidad provoca que no
pueda unirse la proteína al soporte con un solo enlace, sino que se precisan de dos o más uniones. Por
tanto, el soporte glioxil-agarosa se caracteriza por dirigir la inmovilización de proteínas a través del área
con mayor densidad en grupos reactivos (grupos amino primario) en la superficie de la proteína, en vez
de orientar la inmovilización a través del amino más reactivo como sucede con otras técnicas. Los
grupos amino más abundantes en la superficie de las proteínas son los ε-amino de las lisinas, que
presentan un pK>10 (Mateo y col., 2005). Así pues, la inmovilización se producirá en condiciones
alcalinas y a través de las zonas de la proteína más abundantes en lisinas. Una vez formadas las
bases de Schiff, para que estos enlaces sean irreversibles y el soporte sea totalmente inerte, se
tendrán que reducir con borohidruro, dando lugar a enlaces amino secundario entre el soporte y la
proteína y convirtiendo los aldehídos que no han reaccionado en hidroxilos, originando un soporte muy
hidrofílico e inerte.
Las características del soporte glioxil-agarosa hacen que, aparentemente, no sea un soporte
demasiado adecuado para inmovilizar proteínas (la unión de proteínas solamente sucede rápidamente
si se usan soportes muy activados y se trabaja en condiciones de reacción alcalinas). Ésto, que en un
principio podría suponer un inconveniente para el uso de este soporte, se convierte en ventaja cuando
nos permite conseguir una orientación nueva para inmovilizar proteínas a través de la zona más rica en
lisinas (Mateo y col., 2006), permitiendo explorar nuevas orientaciones para inmovilizar anticuerpos.

1.5.2

INMOVILIZACIÓN

DE

ANTICUERPOS

SOBRE

SOPORTES

HETEROFUNCIONALES
La naturaleza marcadamente hidrofóbica de los soportes epoxidados comerciales hace que los
soportes epoxi-acrílicos no sean aptos para todo tipo de proteínas, pues algunas de ellas pueden
inactivarse debido a la presencia de sal necesaria para favorecer la adsorción iónica (Mateo y col.,
2000d) o bien a la hidrofobicidad del soporte (Butler y col ., 1992; López-Gallego y col., 2005; Solomon
y col., 1986). Para evitar las elevadas fuerzas iónicas y promover otros tipos de adsorciones físicas
sobre el soporte que no fueran solamente las hidrofóbicas, se idearon los soportes epóxido
heterofuncionales (Mateo y col., 2000d). En estos soportes podemos encontrar dos tipos de grupos
funcionales: grupos que promueven la adsorción física de proteínas (a través de intercambiadores
iónicos, adsorciones a soportes con quelatos metálicos, etc.) (Mateo y col., 2007), y otros grupos que
son los que dirigen la inmovilización covalente de la proteína (grupos epóxido, por ejemplo). De esta
forma, se ampliaron las posibilidades de inmovilización covalente de proteínas pudiendo trabajar en
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condiciones más suaves de reacción y orientando la inmovilización de la proteína a través de la zona
que se desee. En función del mecanismo de adsorción utilizado, las enzimas se orientarán a través de
las zonas con mayor número de residuos implicados en la adsorción: será la adsorción física la fuerza
motriz de la inmovilización y la que orientará la proteína.
Por tanto, esta metodología aprovecha la versatilidad de la adsorción física de proteínas a
soportes sólidos y las ventajas de la inmovilización covalente. Una vez orientada la proteína a través de
la región deseada, se produce una unión covalente entre ésta y el soporte, que evita desorciones de la
proteína de interés (Danczyk y col., 2003; Nisnevitch y Firer, 2001) y permite buenas estabilidades
operacionales que una simple adsorción no proporcionaría (Alonso-Lomillo y col., 2007; Lin y col.,
1991).
En los primeros soportes heterofuncionales descritos (Mateo y col., 2000b; Mateo y col., 2000d;
Mateo y col., 2003b), los grupos epóxidos presentes serían los que provocarían esta unión covalente,
uniendo irreversiblemente la proteína al soporte. Inicialmente, soportes Eupergit C comerciales se
modificaron con etilendiamina, con ácido m-aminofenilborónico y con ácido iminodiacético, para dar
lugar a algunos soportes heterofuncionales (Mateo y col., 2000d). De esta forma, las proteínas se
adsorbían al soporte a través de su zona con mayor densidad en cargas negativas, a través de las
zonas con azúcares, o formando quelatos metálicos con las regiones de proteína ricas en histidinas,
respectivamente. Otras posibles orientaciones que las proteínas podrían adoptar con estos soportes
vendrían dadas por reacciones de intercambio tiol-disulfuro con una cisteína de la proteína o mediante
intercambio catiónico con las regiones de la proteína ricas en cargas positivas (Mateo y col., 2007).
Si bien estos soportes heterofuncionales epoxidados han sido ampliamente utilizados para
inmovilizar distintas enzimas (β-galactosidasa de Aspergillus niger, epóxido hidrolasa de Aspergillus
niger, glutaril acilasa de Pseudomonas sp, PGA de E.coli, lipasa de C.rugosa) (López-Gallego y col.,
2004; Mateo y col., 2000b; Mateo y col., 2003a; Mateo y col., 2000d; Pessela y col., 2004a; Torres y
col., 2003), nunca antes se habían aplicado para inmovilizar anticuerpos, reto que nos propusimos
abordar en la presente Tesis Doctoral.
La agarosa es un soporte muy adecuado para la inmovilización de proteínas, pues dada su
naturaleza hidrofílica, es muy inerte. Una característica de los soportes heterofuncionales epóxido que
hemos desarrollado en esta Tesis Doctoral, ha sido su diseño por primera vez sobre soportes de
agarosa de forma que controlaremos que la adsorción inicial del anticuerpo al soporte venga dada
única y exclusivamente por los grupos funcionales introducidos y no por ningún tipo de interacción
hidrofóbica. Además, se ha utilizado una nueva generación de soportes heterofuncionales donde las
uniones covalentes vienen dadas por grupos glioxiles en vez de grupos epóxido: el anticuerpo se unirá
covalentemente al soporte únicamente a través de su área con mayor densidad en grupos lisina. De
esta forma, se consigue un mayor abanico de posibilidades escogiendo, en función de la proteína con
la que trabajemos, el método de unión covalente que más nos interese.
La utilización de grupos epóxidos ha estado muchos años ligada a superficies hidrofóbicas
(Mateo y col., 2000d), pero esta hidrofobicidad es característica del núcleo de los soportes y no de la
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presencia de los grupos epóxidos. Hasta la aparición de los soportes heterofuncionales, era necesario
que la inmovilización a través de grupos epóxidos se realizara con soportes hidrofóbicos y en
condiciones alcalinas, pues tanto los grupos glioxil como los grupos epóxido son muy poco reactivos en
condiciones de pH neutro. Los soportes heterofuncionales nos permiten forzar una adsorción de la
proteína sobre el soporte a través de distintos mecanismos de adsorción, y esta proximidad física
favorecerá y posibilitará la reacción a pHs neutros. De esta forma, con los soportes heterofuncionales,
se abrieron las puertas para explorar nuevas orientaciones y condiciones de inmovilización sobre
soportes epoxidados de naturaleza hidrofílica pudiéndose aplicar estas nuevas orientaciones en la
inmovilización de anticuerpos.
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2. OBJETIVOS
El objetivo principal de esta Tesis Doctoral es el diseño de diferentes métodos de inmovilización
de anticuerpos útiles para inmunoensayos, cromatografía de inmunoafinidad e inmunosensores.
Utilizaremos como soportes modelo geles de agarosa conteniendo diferentes grupos funcionales
(grupos epóxido, grupos amino, grupos carboxilo, superficies hidrofóbicas, etc.). En todos los casos
intentaremos inmovilizaciones completas de anticuerpos con diferentes orientaciones y obteniendo
superficies finales lo más inertes posibles. Utilizaremos fundamentalmente anticuerpos antiperoxidasa y
evaluaremos entre otros los siguientes parámetros:
a.- velocidad de inmovilización.
b.- capacidad de inmovilización.
c.- capacidad de unir peroxidasa de los anticuerpos inmovilizados.
d.- bloqueo de las superficies después de la inmovilización de anticuerpos.
e.- inercia físico-quimica de las superficies finales.
f.- cadenas de los anticuerpos involucradas en cada método de inmovilización.

Entre los subobjetivos más originales podríamos destacar:
1.- El uso de soportes activados con grupos glioxil para la inmovilización multipuntual de anticuerpos.
2.- El uso de soportes epóxido multifuncionales como una estrategia muy sencilla de inmovilización
orientada.
3.- La preparación de quimeras entre una lipasa y la proteína A de Staphylococcus aureus para
inmovilizar reversiblemente anticuerpos sobre superficies hidrofóbicas.

En general intentamos inmovilizar anticuerpos con las regiones Fab muy alejadas de la
superficie del soporte para utilizarlo tanto en cromatografía de afinidad como para trabajar con
nanopartículas magnéticas, siendo capaces de adsorber rápidamente cualquier tipo de antígeno pues
de esta forma los anticuerpos están lo más expuestos posibles a la disolución donde se encuentra el
antígeno. También intentamos inmovilizar anticuerpos con todas las cadenas muy próximas a la
superficie del soporte pero conservando una adecuada capacidad para reconocer antígenos de manera
que pudieran ser útiles para detección on-line sobre nanotubos de carbono por variación de la
conductividad.
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3. MATERIALES
Proveedor
Sigma-Aldrich (St. Louis,
MO, EEUU)

Anticuerpos, enzimas y derivados enzimáticos





-galactosidasa de Aspergillus oryzae (E.C. 3.2.1.23.)
Peroxidasa de rábano (HRP) (E.C. 1.11.1.7.)
Anticuerpos policlonales anti-peroxidasa de rábano
(antiHRP) desarrollados en conejo

Producido por el laboratorio
del Prof. Burgess (University






Seroalbúmina bovina (BSA)



Lipasa de Geobacillus thermocatenolatus 2: (BTL)

Proteína A de Staphylococcus aureus
Anticuerpo monoclonal 8RB13 (mAb-8RB13)
GFP con el epítopo de mAb-8RB13 unido (GFP-softag4)

of Madison, WI, USA)

Producido en IFI-CSIC

(E.C.3.1.1.3)



Extracto crudo de Escherichia coli (E.coli)
Soportes

GE Healthcare
(Little Chalfont,
Buckinghamshire, UK)







Agarosa 4 BCL
Carboximetil-agarosa (6BCL) (CM-agarosa)
DEAE-agarosa
Bromocianógeno-agarosa (BrCN-agarosa)
Octil-agarosa
Sustratos

Sigma-Aldrich (St. Louis,
MO, EEUU)






Ácido 2,2’-azino-bis(3-etilbenzoriazol-6-sulfónico): ABTS
Peróxido de hidrógeno (H2O2)
o-nitrofenil--D-galactopiranósido (o-NPG)
p-nitrofenil butirato (p-NPB)
Productos Químicos

Sigma-Aldrich (St. Louis,
MO, EEUU)











Borohidruro de sodio (NaBH4)
Metaperiodato de sodio
Etilendiamina (EDA)
1-etil-3-(3-dimetiamino-propil)carbodiimida (EDC)
1,4-butanodioldiglicidiléter
Epiclorhidrina

-mercaptoetanol
Manitol
Ácido 2,4,6-trinitrobenzensulfónico (TNBS)
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Proveedor

Productos Químicos

Sigma-Aldrich (St. Louis,



N-acetil-L-cisteína

MO, EEUU)



2,4,6-trinitrobenzen-sulfónico (TNBS)



2,2’-ditiopiridina (2-PDS)



Ácido 3-(N-morfolino)propanosulfónico (MES)



Ácido iminodiacético (IDA)



Ácido p-aminofenil borónico



Ácido L-aspártico



Etanolamina



Tritón X-100



1,6-diaminohexano (hexilendiamina)



Ácido 6-maleimidohexanoico (maleimido)



N-hidroxisuccinimida (NHS)



Cloruro de cobalto



Cloruro de zinc



Cloruro de niquel



Sulfato de cobre



Reactivo de Bradford



Reactivo BCA

Bio-Rad (Hercules, CA,



Solución 30 % acrilamida/bisacrilamida,

EEUU)



Solución de bisacrilamida 2%

GE Healthcare



Patrones de peso molecular para electroforesis de bajo

Fluka (Buchs, Suiza)

Pierce (Rockford, IL, EEUU)

peso molecular (LMW) (97-14 kDa)

(Little Chalfont,
Buckinghamshire, UK)



Patrones de peso molecular para electroforesis de alto
peso molecular (HMW) (220-53 kDa)

Invitrogen



Geles de electroforesis 4-20 % NuPAGE Bis-Tris

(Carlsbad,CA,USA)



Marcadores de peso molecular preteñidos Novex Sharp
Standard (260-3,5 kDa)

El resto de los reactivos utilizados fueron de grado analítico.
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4. MÉTODOS
4.1. ENSAYOS ENZIMÁTICOS.
4.1.1. Determinación de la actividad de la peroxidasa de rábano (HRP).
La actividad de la peroxidasa (HRP) se determinó espectrofotométricamente siguiendo el
incremento de la absorbancia a 430 nm. H2O2 es el sustrato oxidante y ABTS el reductor. Las
condiciones experimentales fueron 1 mM ABTS y 1 mM H 202 en fosfato de sodio 50 mM pH 6 y 25ºC
(Pütter y Becker, 1983).

4.1.2. Determinación de la actividad de la β-galactosidasa de Aspergillus
oryzae.
La actividad se midió por espectrofotometría siguiendo el incremento de la absorbancia a 405
nm debido a la hidrólisis del o-NPG. El medio de reacción fue 10 mM o-NPG, disuelto en 100 mM
acetato de sodio pH 4,5 a 25ºC, tal y como se describe en (Hill y Huber, 1971).

4.1.3. Determinación de la actividad de la lipasa de Geobacillus
thermocatenolatus 2.
La medida de la actividad de las distintas preparaciones la lipasa de Geobacillus thermocatenolatus
2 (BTL, a partir de ahora) se analizó midiendo el incremento de la absorbancia a 348 nm debido a la
producción de p-nitrofenol en la hidrólisis de p-nitrofenil butirato (p-NPB). Para ello, se adicionó un
volumen de suspensión enzimática sobre 2,5 mL de una solución 0,4 mM p-NPB en fosfato de sodio 25
mM pH7 y 25 ºC (Quinn y col., 1982).

4.2.

DETERMINACIÓN

DE

LA

CANTIDAD

DE

PROTEÍNA

INMOVILIZADA
4.2.1. Medida mediante el método de Bradford.
Se midió mediante el método de Bradford (Bradford, 1976), usando seroalbúmina bovina (BSA)
como estándar para la recta de calibrado. Se ha trabajado con dos rectas de calibrado: una para
concentraciones de proteína menores (0-25 µg/mL) y otra para valores de proteína mayores (0-1,5
mg/mL), (según indicaciones del fabricante, www.piercenet.com).
La cantidad de proteína unida a los soportes fue determinada como la diferencia entre la
concentración de proteínas del sobrenadante al inicio de la inmovilización y la concentración final de
proteínas en el sobrenadante.
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4.2.2. Medida mediante el método BCA.
De forma complementaria, en los casos indicados, la cuantificación de proteína tanto en soluble
como en fase sólida se determinó mediante el método de ensayo usando el kit con ácido BCA, (Smith y
col., 1985; Wiechelman y col., 1988) y el protocolo establecido por el fabricante (www.piercenet.com),
con una recta de calibrado entre 0,02 y 2 mg/mL.

4.3. OXIDACIÓN DE LAS PROTEÍNAS GLICOSILADAS.
Para oxidar las diferentes glicoproteínas (β-galactosidasa, antiHRP), se siguió un protocolo
similar al descrito por (Fuentes y col., 2005). Según este protocolo, el anticuerpo se incubó durante 2
horas con una solución 10 mM de periodato de sodio (relación V soporte/V total= 1/10). Pasado este
tiempo, el anticuerpo ya oxidado se dializó frente a una solución 5mM de fosfato pH7, 4ºC. Se vigiló
cuidadosamente que el anticuerpo no precipitara durante el proceso.
Se controló la concentración de proteína antes y después del paso de diálisis para estudiar la
dilución de la muestra durante la diálisis.

4.4. VALORACIÓN DE LOS GRUPOS TIOLES DEL SOPORTE.
El contenido de grupos tiol de los soportes activados con cisteína, se determinó
espectrofotométricamente siguiendo el protocolo descrito en (Grazu y col., 2003). Se valoraron los
soportes con 2-PDS, en una solución saturada (1,5 mM), disuelto en tampón fosfato de sodio 100 mM
pH 8. El método es el establecido en (Brocklehurst y col., 1973).

4.5. PREPARACIÓN DE LOS DIFERENTES SOPORTES.
Todos los soportes con los que se ha trabajado a lo largo de la presente Tesis Doctoral, están
basados en agarosa 4 BCL, con diferentes activaciones. Aunque no se indique explícitamente al
nombrar cada soporte, para no recargar la redacción, la naturaleza del soporte será siempre agarosa.
Todas las activaciones se han realizado a temperatura ambiente (25 ºC).

4.5.1. Soporte glioxil-agarosa.
A partir de agarosa 4BCL se preparó el soporte glioxil-agarosa siguiendo el protocolo descrito
por (Guisán, 1988). Los soportes glioxil-agarosa se activaron con diferentes densidades de grupos
glioxil (40 µmoles/g, 5 µmoles/g), controlando la cantidad de metaperiodato de sodio añadido
(Fernández-Lafuente y col., 1993; Guisán, 1988).
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4.5.2. (Monoamino-N-aminoetil)-agarosa (MANAE-agarosa).
Tal y como está descrito en (Fernández-Lafuente y col., 1993), 10 g de soporte glioxil-agarosa
fueron suspendidos en 90 mL de etilendiamina 2 M a pH 10. La suspensión resultante fue agitada
suavemente durante 2 horas transcurridas las cuales se añadió 1 g NaBH 4 y el soporte se redujo
durante 2 horas. Los soportes reducidos se filtran y lavan: primero con 100 mL de acetato de sodio 100
mM a pH 5, 100 mL de tampón bicarbonato de sodio pH 10, una solución de NaCl 1 M pH 10 y,
finalmente, con 500 mL de agua destilada.

4.5.3. Hexilendiamina-agarosa.
Partiendo de un soporte glioxil-agarosa con el grado de activación deseado, se realizó el mismo
protocolo de activación de los soportes MANAE-agarosa, pero usando 2 M hexilendiamina pH 10 en
lugar de etilendiamina.

4.5.4. (Acetamida-N-aminoetil)-agarosa (ANEA-agarosa).
Para preparar este soporte 10mL de soporte carboximetil-agarosa se resuspendieron en 90 mL
de etilendiamina 2 M a pH 4,75 en presencia de carbodiimida 100 mM y la suspensión se dejó agitando
durante 2 horas. Pasado este tiempo, se filtró y lavó el soporte. Primero con 500 mL de agua destilada;
luego, con una solución de 500 mL NaCl 1 M y, finalmente, con 500 mL de agua destilada (FernándezLafuente y col., 1993).

4.5.5. Agarosa-amino -aspártico.
El soporte se preparó tal y como está descrito en (Batalla y col., 2008a), a partir de agarosa
4BCL totalmente activada con glicidol (dando lugar a grupos gliceril). En un primer paso, 10 g de
soporte se resuspendieron en 90 mL de agua destilada con 380 µmoles de periodato sódico para
producir 38 µmoles de grupos glioxil por gramo de soporte. Al cabo de 2 horas, el soporte se lavó y
resuspendió en 2 M ácido aspártico a pH 10. Se dejó incubando 2 horas más, con agitación suave.
Entonces se añadió 1 g de borohidruro sódico y el soporte, que en este punto presentaba 38 µmoles de
grupos aspártico por g de soporte, se lavó abundantemente. Los lavados se realizaron primero con
tampón acetato de sodio 100 mM pH 4, seguido de tampón borato 100 mM pH 9, y finalmente, agua
destilada.
Se oxidaron los dioles restantes (19 µmoles/g soporte) resuspendiendo el soporte en 90 mL de
agua con 19 µmoles de periodato sódico durante otras 2 horas. Pasado este tiempo se lavó con un
exceso de agua destilada, se filtró y se aminó con etilendiamina, siguiendo el mismo protocolo del
soporte MANAE-agarosa: el soporte se resuspendió en 2 M EDA pH 10 durante 2 horas. Se redujo el
soporte añadiendo 10 g de borohidruro sódico durante 2 horas más y se lavó siguiendo los mismos
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pasos de lavado de la reducción anterior: tampón acetato de sodio, tampón borato y abundante agua.
De esta forma se obtuvo un soporte con 38 µmoles de grupos aspártico y 19 µmoles de grupos amino.

4.5.6. Soportes aminoepoxidados: MANAE-epóxido y ANEA-epóxido.
Diferentes soportes de agarosa aminados (MANAE-agarosa o ANEA-agarosa) (15 g) se
resuspendieron con 160 mL de bicarbonato de sodio 100 mM a pH 9, 24 mL de acetona y 40 mL de
1,4-butanodioldiglicidileter. Se ajustó el pH de la mezcla a 9 y se dejó 12 horas agitando suavemente.
Pasado este tiempo, se lavó el soporte resultante con abundante agua (Batalla y col., 2008b).
En algunos casos, los grupos epóxido de los soportes fueron bloqueados

para lo que el

soporte se trató con 10 volúmenes de β-mercaptoetanol al 5% a pH 8,7 durante 12 horas. Finalmente,
el soporte fue lavado con un exceso de agua.

4.5.7. Soporte carboxilo-epóxido (CM-epóxido).
Para conseguir un soporte con los carboxilos activados, 2,5 g de soporte CM-agarosa, se
resuspendieron con 13 mL fosfato 25 mM pH 6,3, 100 mM NHS y 400 mM EDC. Se dejó reaccionando
3 horas a temperatura ambiente, en agitación suave. Después de este tiempo, se filtró la mezcla pero
sin lavar.
Una vez los carboxilos estuvieron activados, el siguiente paso fue la reacción con cisteína. Para
ello, los 2,5 g del soporte activado junto con 25 mL cisteína 1 M pH 7 se dejaron agitando suavemente
durante 2 horas. Posteriormente, se filtró, lavó con agua y añadieron grupos epóxido. Para la
epoxidación, se utilizó epiclorhidrina, mezclando 2 g del soporte con la cisteína, 32 mL de bicarbonato
100 mM pH 9, 8,3 mL acetona, 8 mL epiclorhidrina. Después de una incubación de 16 horas agitando
suavemente, se lavó con abundante agua.
Una vez sintetizado este soporte, siempre se valoraron los tioles introducidos con 2-PDS
(Brocklehurst y col., 1973; Grazu y col., 2003) para, a partir de ellos, determinar la cantidad de
epóxidos de los que dispondremos en nuestro soporte final, consiguiendo siempre unos valores en
torno a 50 µmoles/g.

4.5.8. Soportes heterofuncionales con grupos glioxil.
Estos soportes, partieron todos de una agarosa activada con grupos epóxido. Para prepararla,
en primer lugar se activó la agarosa con grupos epóxido: 10 g de agarosa 4 BCL fueron suspendidos
en 44 mL de agua, 16 mL de acetona, 3,28 g de NaOH, 0,2 g de NaBH 4 y 11 mL de epiclorhidrina.
Posteriormente, la suspensión se dejó agitando suavemente durante 16 horas tras las cuales se lavó
con abundante agua.
Los dioles generados por hidrólisis espontánea de los grupos epóxido de la agarosa-epóxido,
una vez activados los distintos soportes con los grupos funcionales que correspondiera, se oxidaron
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con metaperiodato de sodio, según se describe en (Guisán, 1988). Finalmente, los soportes se lavaron
con abundante agua destilada.
Aproximadamente, del total de los grupos funcionales de los soportes, 2/3 fueron grupos
funcionales y 1/3 de aldehídos.

4.5.8.1. Soporte carboxilo-glioxil (CM-glioxil).
El soporte agarosa-epóxido, se modificó con 0,5 M de ácido iminodiacético a pH 11 y 25 ºC. Se
dejó incubando 24 horas en agitación suave, y con una relación 1 g soporte/10 mL reactivo. Al final, se
lavó el soporte con agua destilada.

4.5.8.2.

Soportes quelato metálicos heterofuncionales: IDA-Cu2+glioxil, IDA-Zn2+-glioxil, IDA-Co2+-glioxil, IDA-Ni2+-glioxil.

Después de haber obtenido el soporte agarosa-epóxido incubado con ácido iminodiacético (tal
y como está descrito en el punto 4.5.8., se oxidaron los dioles generados espontáneamente en el
soporte. Luego, se lavó con abundante agua destilada y se trató con una solución de sulfato de cobre
(30 mg/mL disuelto en agua) durante 1 hora. Pasado este tiempo se lavó el soporte con abundante
agua destilada.
Para sintetizar los distintos soportes quelato metálicos, se siguió el mismo procedimiento, pero
variando la solución metálica en función del metal que nos interese en cada caso: cloruro de zinc,
cloruro de cobalto o cloruro de níquel.

4.5.8.3.

Soporte boronato-glioxil.

A partir de un soporte agarosa-epóxido como el descrito en el punto 4.5.8., se modificó la
agarosa con una solución que contenía un 5 % de ácido p-aminofenil borónico disuelto en 20 %
dioxano, a pH 11. Esta modificación se llevó a cabo durante 24 horas y 25 ºC, con una relación 1 g
soporte/10 mL solución.

4.5.9. Soporte octil-agarosa modificado con BTL (C8-BTL).
Mediante una adsorción hidrofóbica conseguimos inmovilizar la BTL a un soporte octil-agarosa
(Fernández-Lafuente y col., 1998; Palomo y col., 2004). Para ello, 1 g de soporte se resuspendió en 10
mL de una solución enzimática con un determinado contenido en lipasa, y siendo el medio de reacción
fosfato de sodio 25 mM pH 7. Se agitó suavemente a temperatura ambiente y se fueron tomando
muestras del sobrenadante y la suspensión para seguir el curso de la inmovilización, mediante el
ensayo de la actividad de la lipasa. Cuando la unión fue total, el derivado se filtró y lavó con agua
destilada y fosfato de sodio 25 mM pH 7.
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Para conseguir derivados con distinta carga de BTL, se controló el grado de modificación
ofreciendo distinta cantidad de BTL (en mg) por g de soporte. La BTL unida se desorbió del soporte con
0,5 % de Tritón (Palomo y col., 2004). Se obtuvo una solución de BTL procedente de esta desorción, y
a partir del contenido en proteína lipasa de esta solución se determinó la cantidad de mg BTL que se
ofreció por g de soporte. Esta solución se diluyó con fosfato de sodio 25 mM pH 7 hasta que la
concentración de Tritón disminuyó hasta 0,005 % y se ofreció a la cantidad correspondiente de soporte,
siguiendo el protocolo anterior para lograr la inmovilización. Cuando toda la lipasa estuvo inmovilizada,
se cuantificó la cantidad de proteína unida al soporte mediante el método BCA.

4.5.9.1.

Soporte octil-BTL-aminado (C8-BTL-A).

El soporte octil-agarosa modificado con BTL se aminó según se encuentra descrito en (FernándezLorente y col., 2008). De esta forma, el soporte octil-BTL pasa a ser octil-BTL-amino, confiriendo la
lipasa al soporte características de un intercambiador aniónico. El contenido en grupos amino
introducidos a la lipasa se determinará mediante valoración con TNBS, según los protocolos descritos
anteriormente (Habeeb, 1966; Snyder y Sobocinski, 1975).

4.5.9.2.

Soporte octil-BTL-aminoepoxidado (C8-BTL-AE).

A la lipasa de BTL inmovilizada sobre octil-agarosa y aminada se le introdujeron grupos
epóxido, utilizando epiclorhidrina, mediante una modificación del protocolo para obtener un soporte
aminoepoxidado (Batalla y col., 2008b). Para ello, se preparó una solución compuesta por 32 mL de
bicarbonato de sodio 100 mM pH 9 y 8,3 mL de acetona, a la que se agregaron 8 mL de epiclorhidrina,
lentamente y en baño de hielo, para evitar que se calentara la preparación. Inmediatamente se
añadieron 2 g de C8-BTL-AE, y se dejó agitando suavemente durante 16 horas.

4.6.

INMOVILIZACIÓN

DE

PROTEÍNAS

SOBRE

DIFERENTES

SOPORTES
En todos los casos, se ha llevado en paralelo un blanco de proteína soluble incubada en las
mismas condiciones en las que se realizan las inmovilizaciones.

4.6.1. Glicoproteínas oxidadas (β-galactosidasa, antiHRP) sobre soportes
aminados (MANAE-agarosa, hexilendiamina-agarosa, agarosa-amino-aspártico).
Para unir proteínas oxidadas a soportes aminados (MANAE-agarosa, hexilendiamina-agarosa,
agarosa-amino-aspártico), se diluyó 1 mL de solución de glicoproteína oxidada (β-galactosidasa,
antiHPR) con 8 mL de fosfato de sodio 250 mM pH 7, y esta solución se ofreció a 1 g de soporte. La
suspensión así obtenida fue dejada en agitación suave a 25 ºC. A diferentes tiempos se tomaron
alícuotas de sobrenadante y suspensión a las que se midió la concentración de proteína por el método
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de Bradford (Bradford, 1976) (en el caso del anticuerpo) o por actividad enzimática (para la βgalactosidasa), para ir siguiendo la cinética de inmovilización.
Una vez la glicoproteína inmovilizada, el pH de la suspensión se llevó a pH 10 y se añadieron
10 mg de NaBH4, para obtener una solución final 1 mg NaBH4/mL. Después de 30 minutos, la
preparación se filtró, y lavó con exceso de agua destilada. Finalmente, el preparado se volvió a filtrar y
secar.
Desorción del anticuerpo: para confirmar la naturaleza covalente de la unión del anticuerpo a
los soportes, se resuspendió el derivado en tampón fosfato de sodio 0,5 M pH 7. Pasados 30 minutos
se midió la proteína presente en el sobrenadante mediante el método de Bradford.

4.6.2. Anticuerpos sobre soportes boronato-glioxil.
La inmovilización de anticuerpos antiHRP a soportes boronato-glioxil, se realizó a partir de una
solución de antiHRP 0,2 mg/mL en fosfato de sodio 25 mM pH 7, a 25 ºC, en una relación 1 g de
soporte/10 mL de solución de anticuerpo. El derivado obtenido se incubó distintos tiempos a diferentes
pHs (pH 7-pH 10) y, posteriormente, se redujo en presencia de una solución de NaBH4 1 mg/mL en
fosfato de sodio 150 mM pH 8,5, durante 30 minutos.
Desorción del anticuerpo: para comprobar que la unión entre el anticuerpo y el soporte es
covalente, se incubaron los derivados con una solución 0,5 M manitol, en una relación 1 g soporte/10
mL solución. Se midió la cantidad de proteína desorbida, mediante el método de Bradford.

4.6.3. Anticuerpos sobre soportes quelato metálicos heterofuncionales.
2+

A 1 g del soporte IDA-Cu -glioxil, se ofrecieron 10 mL de una solución de antiHRP 0,2 mg/mL
en fosfato de sodio 25 mM pH 7, a 25 ºC. Se estudió la inmovilización mediante el método de Bradford,
y una vez alcanzado el 100 % de inmovilización, se incubó el derivado a pH 10 durante 5 horas para
promover la inmovilización covalente.
Para el resto de soportes heterofuncionales quelato metálicos, 10 mL de una solución de
antiHRP con 0,2 mg/mL y en el mismo medio anterior, se ofrecieron a 1 g de los distintos soportes. A
las 3 horas de empezar la inmovilización, se aumentó el pH hasta 8,5, y se incubaron los derivados en
estas condiciones durante 12 horas. Posteriormente, se volvió a aumentar el pH a 10 durante 10 horas.
Una vez realizadas las distintas incubaciones con todos los derivados quelato metálicos-glioxil,
se secuestró el metal de los soportes, mediante un lavado con una solución de EDTA 0,5 M. Se
redujeron los derivados resultantes con una solución NaBH 4 1 mg/mL en bicarbonato de sodio 150 mM
pH 8,5 durante 30 minutos, y luego se lavaron con abundante agua destilada.
Desorción del anticuerpo: para medir la cantidad de anticuerpo unido covalentemente, a
distintos tiempos se incubó 1 g del derivado con 10 mL de una solución de imidazol 0,5 M, y se mide la
proteína en el sobrenadante mediante el método de Bradford.
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4.6.4. Anticuerpos sobre carboxilo-epóxido (CM-epóxido).
Con tampón MES 25 mM pH 6 se preparo una solución de antiHRP 0,25 mg/mL y 9 mL de esta
solución se incubaron con 1 g de soporte carboxilo-epóxido durante 48 horas. Pasado este tiempo, se
midió la proteína del sobrenadante mediante el método de Bradford. Una vez comprobado que el
anticuerpo estaba inmovilizado se filtró, y para bloquearlo, se resuspendió el derivado en 9 mL de lisina
1 M pH 8. Se dejó incubando la mezcla durante 16 horas y pasado este tiempo se filtró y lavó con
abundante agua destilada.
Desorción del anticuerpo: la cantidad de anticuerpo unido covalentemente se estudió mediante
una incubación de los derivados en una solución de MES pH 6 con NaCl 0,6 M, en una relación 1 g
soporte/10 mL solución. Al cabo de 30 minutos, la cantidad de anticuerpo desorbido se midió mediante
el método de Bradford.

4.6.5. Anticuerpos sobre carboxilo-glioxil (CM-glioxil).
Una solución antiHRP 0,25 mg/mL en MES 25 mM pH 6 se incubó con 1 g de soporte
carboxilo-glioxil con una relación 1 g soporte/10 mL solución proteica. La incubación fue a 25 ºC y
agitación suave durante 48 horas. Se midió el porcentaje de inmovilización mediante el método de
Bradford, y una vez estimado este porcentaje, se filtró el soporte y se resuspendió en 19 mL de una
solución NaBH4 1 mg/mL en bicarbonato 150 mM pH 8,5. Después de 30 minutos agitando
suavemente, el derivado se lavó con abundante agua destilada.
Desorción del anticuerpo: para cuantificar el anticuerpo unido covalentemente, se incubaron los
derivados en una solución de MES pH 6 con NaCl 0,25 M, en una relación 1 g soporte/10 mL solución.
Al cabo de 30 minutos, se midió mediante el método de Bradford, la cantidad de proteína que se
desorbió de los derivados.

4.6.6. Anticuerpos sobre soportes aminoepoxidados (MANAE-epóxido o
ANEA-epóxido).
La inmovilización de antiHRP sobre soportes aminoepoxidados siguió el mismo protocolo tanto
para inmovilizarlo sobre MANAE-epóxido como ANEA-epóxido: a 2 g de soporte amino-epóxido se le
ofrecieron 18 mL de una solución de antiHRP 0,1 mg/mL en tampón fosfato 25 mM pH 8. Se agitó
suavemente durante 16 horas a 25 ºC.
Pasado este tiempo, y una vez la unión covalente producida, se filtró el derivado y se
bloquearon los epóxidos: 10 mL del soporte amino-epóxido se bloquearon con 90 mL de ácido
aspártico 3 M pH 8,5. Se dejó incubando 12 horas, y luego se lavó el derivado con abundante agua
destilada (Batalla y col., 2008b).
Este procedimiento sería el usado comúnmente. En el caso que se deseara reforzar las
uniones multipuntuales, antes de bloquear con ácido aspártico el derivado incubado a pH 7, se incubó
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16 horas más a pH 9. Pasado este tiempo se filtró el derivado y bloqueó con ácido aspártico 3 M pH
8,5.
Desorción del anticuerpo: la cantidad de anticuerpo unido covalentemente se estudió mediante
una incubación de los derivados en una solución de MES pH 6 con NaCl 0,6 M, en una relación 1 g
soporte/10 mL solución. Al cabo de 30 minutos, la cantidad de anticuerpo desorbido, se midió mediante
el método de Bradford.

4.6.7. Anticuerpos sobre glioxil-agarosa.
Para preparar los derivados glioxil-agarosa 1 mL de soporte glioxil se resuspendió en 9 mL de
una solución de antiHRP 0,1 mg/mL en tampón bicarbonato 50 mM pH 10,2. Pasada una hora, se filtró
el soporte y se resuspendió en 18 mL de una solución NaBH4 1 mg/mL en bicarbonato 150 mM pH 8,5.
Después de 30 minutos el derivado se lavó con agua destilada (Batalla y col., 2009; Guisán, 1988). La
reducción hizo posible la unión irreversible del anticuerpo con el soporte, y al mismo tiempo los dioles
resultantes de la reducción de los aldehídos fueron muy inertes evitando las uniones inespecíficas.
Este mismo protocolo se utilizó para unir el anticuerpo mAb-8RB13 al soporte glioxil-agarosa,
pero a partir de soluciones proteicas con diferente concentración de anticuerpo: desde 0,05 hasta 1 mg
proteína /mL.

4.6.8. Anticuerpos sobre bromocianógeno-agarosa (BrCN-agarosa).
Sobre el soporte BrCN-agarosa se inmovilizó el anticuerpo mAb-8RB13. En primer lugar se
acondicionó el soporte tal y como especifica el fabricante: 2 g secos de este soporte fueron incubados
con 7 mL de una solución ácido clorhídrico 1 mM durante 15 minutos bajo agitación suave. Después de
este tratamiento, el soporte fue lavado en exceso con una solución de bicarbonato 100 mM y NaCl 0,5
M pH 8,3 e inmediatamente se le ofreció el anticuerpo.
El anticuerpo mAb-8RB13 fue diluido en tampón bicarbonato de sodio 0,1 M pH 8,3 y 0,5 M
NaCl para obtener diferentes soluciones desde 0,05 – 1 mg proteína/mL. En estas condiciones, 1 g de
BrCN-agarosa fue incubado con 9 mL de estas soluciones. Una vez todo el anticuerpo está unido sobre
el soporte, se filtró y el derivado enzimático se lavó con una solución de bicarbonato de sodio 100 mM y
NaCl 0,5 M pH 8,3. Después, el derivado fue bloqueado con 10 mL etanolamina 1 M pH 8 durante 2
horas a 25 ºC bajo agitación suave y, posteriormente, lavado con una solución 25 mM fosfato de sodio
pH 7.

4.6.9. Distintas proteínas sobre C8-BTL-AE.
Se utilizaron distintas proteínas para crear conjugados proteícos con la BTL inmovilizada y
aminoepoxidada sobre soportes C8-BTL-AE: BSA, β-galactosidasa, β-lactoglobulina y proteína A. La
relación V soporte/ V total, siempre fue 1/10.
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4.6.9.1. Unión de BSA a soportes C8-BTL-AE.
Una solución de BSA 2 mg/mL en fosfato de sodio 25 mM pH 7, a 25 ºC, se incubó durante 16
horas con un derivado C8-BTL-AE. La unión se midió mediante el método de Bradford.
La desorción del conjugado proteíco de este soporte se realizó con una incubación de 1 hora
en fosfato de sodio 25 mM pH 7 con 0,3 % Tritón.

4.6.9.2. Unión de β-galactosidasa a soportes C8-BTL-AE.
Una solución de β-galactosidasa 0,5 mg/mL en fosfato de sodio 25 mM pH 7, a 25 ºC, se
incubó durante 16 horas con un derivado C8-BTL-AE. La unión se midió mediante el ensayo enzimático
de la β-galactosidasa, comparando la actividad del sobrenadante y de la suspensión de la preparación.
Para desorber el conjugado proteíco de este soporte se realizó con una incubación de 1 hora
en fosfato de sodio 25 mM pH 7 con 0,5 % Tritón: se midió mediante el ensayo de la actividad
esterásica p-NPB. La desorción de la β-galactosidasa se forzó incubando, durante 30 minutos, los
derivados en presencia de una solución con 0,375 M NaCl.

4.6.9.3. Unión de β-lactoglobulina a soportes C8-BTL-AE.
Distintas concentraciones de β-lactoglobulina (desde 0,01 hasta 0,8 mg/mL), se ofrecieron en
tampón bicarbonato de sodio 10 mM pH 8, 25 ºC a derivados C8-BTL-AE. Se incubaron los derivados
durante distintos tiempos y se procedió a estudiar la cinética de desorción de la β-lactoglobulina sobre
estos soportes, para comprobar la unión covalente mediante los epóxidos. La desorción de la βlactoglobulina se realizó incubando con un tampón bicarbonato de sodio 100 mM pH 10 y 0,5 M NaCl,
durante 30 minutos. Posteriormente, se estudió la cantidad de proteína desorbida mediante el método
de Bradford.
Los conjugados proteícos BTL-β-lactoglobulina que se pudieran formar se desorbieron
mediante un tampón fosfato de sodio 25 mM pH 7 con 1 % Tritón.

4.6.9.4. Unión de proteína A a soportes C8-BTL-AE.
Una solución de proteína A (10 mL) con una cantidad de proteína de 18 µg/mL se ofreció en
tampón bicarbonato de sodio 5 mM pH 8,5 a un soporte C8-BTL-AE, durante 12 horas a 25 ºC.
Pasado este tiempo, se midió la cantidad de proteína A unida, y se incubó el derivado durante
12 horas con ácido aspártico 3M pH 8,5, para de esta forma evitar las adsorciones inespecíficas.
Finalmente, se lavó el derivado con abundante agua destilada.
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4.7. DERIVATIZACIÓN CON MALEIMIDO DEL SOPORTE C8-BTL-A
Se preparó una solución con tampón acetato de sodio 100 mM pH 4,5, y 1 mL de dioxano. A
esta solución se le añadieron 90 mM EDC y 3,5 mM de ácido maleimidohexanoico. Inmediatamente, se
mezcló con 3 g de octil-BTL, y se incubó 16 horas a 25 ºC, en agitación suave. Pasado este tiempo, se
lavó con abundante agua destilada.

4.7.1. Derivatización con acetilcisteína de las distintas enzimas a unir.
La proteína a derivatizar se diluyó en tampón acetato de sodio 100 mM pH 4,5 hasta obtener
una solución 1 mg/mL. A esta solución se añadieron 10 mM EDC y 10 mM acetilcisteína, incubándolo
durante 3 horas en agitación suave. Pasado este tiempo, la enzima modificada se dializó frente agua.

4.7.2. Protocolo de acoplamiento maleimido-cisteína.
Las distintas enzimas modificadas se diluyeron con tampón bicarbonato de sodio 25 mM pH
8,5, hasta alcanzar una concentración donde no se apreciaron adsorciones inespecíficas de las
enzimas al derivado (de 0,3 mg/mL para la lisozima, 0,15 mg/mL para el resto de enzimas). Se
incubaron 8 mL de esta preparación con 0,3 g del soporte octil-BTL-maleimido durante 12 horas, en
atmósfera de nitrógeno.
Se midió mediante el método de Bradford el porcentaje de inmovilización de la enzima y se
filtró el derivado. Una vez filtrado el derivado, se realizaron una serie de desorciones sucesivas. En
primer lugar se desorbió con 0,002 % de Tritón X-100 durante 30 minutos, y medimos la cantidad de
lipasa desorbida mediante el ensayo esterásico con p-NPB. El derivado resultante, después de filtrar,
se incubó con 0,5 M NaCl durante 30 minutos y se midió mediante el método de Bradford la cantidad
de proteína desorbida. Finalmente, se incubó durante una hora con 0,6 % Tritón, y se midió el
porcentaje de desorción del conjugado proteico mediante el ensayo de la actividad de la lipasa.

4.8. ADSORCIÓN INESPECÍFICA DE PROTEÍNAS A LOS DISTINTOS
SOPORTES.
El estudio de la adsorción de proteínas se llevó a cabo ofreciendo 4,5 mL de una solución de
proteínas sin oxidar con periodato, a diferentes concentraciones y fuerzas iónicas, a 0,5 g de los
distintos soportes bloqueados. En cada caso se utilizaron distintas preparaciones proteicas: una
solución de seroalbúmina bovina (BSA), una solución procedente de un extracto crudo de Escherichia
coli (E.coli), una solución de HRP o, incluso, el propio anticuerpo para usarlo como control en las
inmovilizaciones. Las reacciones siempre se llevaron a cabo a 25ºC. A diferentes tiempos, se tomaron
alícuotas de sobrenadante y suspensión y se midió la concentración de proteína y/o la actividad
enzimática.
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4.9. MEDIDA DE LA ACTIVIDAD BIOLÓGICA DEL ANTICUERPO.
En función de la cantidad de anticuerpo de cada derivado, se ofreció una solución de HRP en
fosfato de sodio 250 mM pH 7 (condiciones en las que hemos estudiado que no se adsorbe
inespecíficamente HRP a los distintos soportes), con distintas concentraciones de proteína. La relación
entre el volumen del soporte y la solución siempre fue 1/10. Al cabo de los 30 minutos se midió la
actividad HRP del sobrenadante y se comparó con la de la suspensión, (Fuentes y col., 2005), de
manera que se pudo cuantificar el porcentaje de HRP unida a los derivados.
Con el anticuerpo mAb-8RB13, la actividad biológica se midió aplicando cantidades conocidas
de la proteína GFP-softag4 a los distintos derivados. La proporción fue de un volumen de derivado por
10 volúmenes de GFP-softag4. El medio de reacción fue tampón A (tampón con 50 mM Tris-HCl, 0,5
mM EDTA, 50 mM NaCl a pH 7,9 y 5 % glicerina). Se midió la fluorescencia del sobrenadante a
distintos tiempos, comparándola con la fluorescencia de la solución inicial.

4.10. ELUCIÓN DEL ANTÍGENO DE LOS DERIVADOS mAb-8RB13.
La elución del antígeno unido a los derivados mAb-8RB13 se realizó mediante incubaciones de
20 minutos con el tampón de elución, en una relación 1/10 V soporte/ V total y a 25ºC. Recogimos los
sobrenadantes de estas incubaciones para medir la fluorescencia y cuantificar el porcentaje de GFPsoftag4 (el antígeno) que se eluyó.
La composición del tampón de elución es: 50 mM Tris-HCl, 0,1 mM EDTA, 40 % propilenglicol,
0,75 mM sulfato amónico, a pH 7,9.

4.11. ELECTROFORESIS EN CONDICIONES DESNATURALIZANTES
(SDS-PAGE).
Las electroforesis de las diferentes enzimas se realizaron según la técnica descrita por
(Laemmli, 1970). Las preparaciones proteicas, tanto en su forma soluble como en su forma
inmovilizada, fueron hervidas durantes 5 minutos en presencia de tampón de ruptura (Tris-HCl 625 mM
pH 6.8, 2% de sodio-dodecil sulfato (SDS), 5% de β-mercaptoetanol, 10% de glicerol y 0.005% de azul
de bromofenol), para desorber todas las uniones no covalentes presentes en el preparado proteico. Los
sobrenadantes de estas preparaciones enzimáticas así procesadas, fueron analizados por
electroforesis en condiciones desnaturalizantes (SDS-PAGE) usando un equipo Mini-Protean 3 de BioRad. Los geles usados fueron geles de poliacrilamida, con distinto porcentaje de poliacrilamida en la
zona de separación en función del experimento: entre 8 % y 15%. El porcentaje más comúnmente
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utilizado fue del 12% si no se indica lo contrario en el experimento en concreto. El porcentaje de
poliacrilamida en la zona de concentración fue de 5%, en todos los casos.
La tinción se llevó a cabo con azul de Coomassie R-250 (Swank y Munkres, 1971) o mediante
una tinción de plata (Ansorge, 1985; Marshall, 1984) para determinar las diferentes bandas proteicas
separadas según su movilidad electroforética. Como patrones de distinto peso molecular se usaron los
de GE Healthcare, tanto los de bajo rango (14-97 kDa) como los de alto rango (53-220 kDa).
En ciertas ocasiones, se varió la composición del tampón de ruptura, eliminando el βmercaptoetanol (Tris-HCl 625 mM pH 6.8, 2% de sodio-dodecil sulfato (SDS), 10% de glicerol y 0.005%
de azul de bromofenol). De esta forma no se reducen los puentes disulfuro del anticuerpo y se preserva
su estructura: el anticuerpo no aparece en la electroforesis como bandas separadas.
Para las electroforesis realizadas con el anticuerpo mAb-8RB13 y sus correspondientes
derivados, se utilizaron geles comerciales de gradiente NuPAGE (4-20 %), mientras que los
marcadores de peso molecular fueron Novex Sharp Standard, ambos de Invitrogen.
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5.1.

INMOVILIZACIÓN

DE

ANTICUERPOS

OXIDADOS

SOBRE

SOPORTES AMINADOS
5.1.1. MOTIVACIÓN.
Tradicionalmente, se ha aceptado que, para poder trabajar con anticuerpos inmovilizados sobre
soportes sólidos, la orientación que los anticuerpos deben adquirir para que mantengan intacta su
capacidad de reconocer su antígeno debe ser a través de la base de la “Y” (Lu y col., 1996). Uno de los
métodos más conocidos para inmovilizar anticuerpos a través de esta región, consiste en oxidar las
cadenas de azúcares del anticuerpo (que se encuentran en la zona Fc), y posteriormente los aldehídos
generados pueden reaccionar con distintos tipos de soportes (soportes activados con hidrazida,
soportes aminados, etc.) (Hoffman y O'Shannessy, 1988; Kang y col., 2007; Lin y col., 1991; Lu y col.,
1996; Nisnevitch y Firer, 2001; Van Sommeren y col., 1993).
Existen trabajos previos donde se ha estudiado la unión covalente de anticuerpos oxidados a
soportes aminados (Fuentes y col., 2005), bloqueando al final los derivados con dextrano-aspárticoaldehído para evitar las adsorciones no deseadas de proteínas pues estos trabajos se realizaron con
soportes MANAE-agarosa, soporte que presenta grupos amino de bajo pK.
Además de complicar y alargar el proceso, la preparación del dextrano puede provocar
entrecruzamientos entre la molécula de dextrano y el anticuerpo. Por consiguiente, intentamos idear
otra estrategia, que nos permitiera unir anticuerpos oxidados a soportes aminados sin necesidad de
bloquear posteriormente con dextrano. Nuestro objetivo era encontrar soportes hidrofílicos que fueran
relativamente simples de preparar y capaces de inmovilizar anticuerpos activos, dando lugar a un
soporte final inerte que evitara adsorciones de proteínas indeseadas.
El anticuerpo con el que se han realizado la gran mayoría de experimentos de la presente Tesis
Doctoral ha sido un anticuerpo policlonal antiperoxidasa producido en conejo (antiHRP de ahora en
adelante) (ver métodos). La principal ventaja de un anticuerpo policlonal es que nos permite disponer
de un anticuerpo modelo más representativo del resto de poblaciones de anticuerpos que si
utilizáramos un anticuerpo monoclonal, pues habrá más subpoblaciones representadas. La elección del
anticuerpo antiHRP como anticuerpo modelo es debida a que la actividad enzimática del antígeno de
dicho

anticuerpo,

la

peroxidasa

o

HRP,

puede

seguirse

sencillamente

con

un

ensayo

espectrofotométrico y, de esta forma, podremos monitorizar la reacción antígeno-anticuerpo.

5.1.2. SOPORTES AMINADOS CON AMINOS DE DISTINTO pK.
Como primera aproximación empezamos trabajando con la β-galactosidasa de Aspergillus
oryzae: es una enzima glicosilada, al igual que las inmunoglobulinas, y puede ser un buen modelo para
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estudiar la reactividad de los anticuerpos inmovilizados sobre estos soportes. Se prepararon diferentes
soportes aminados, con aminos de diferentes pKs, utilizando para ello etilendiamina y hexilendiamina.
Tanto la etilendiamina como la hexilendiamina son diaminas, pero con diferentes longitudes de cadena.
Con esto se pretendía comparar la reactividad de dos diaminas con grupos amino con distinto pK, para
saber con cual de las dos activaciones resultaría más interesante trabajar.
En primer lugar, comparamos la cinética de reacción de la β-galactosidasa oxidada al
inmovilizarla en presencia de elevada fuerza iónica, sobre soportes con 40 µmol/g de grupos amino
procedentes bien de la etilendiamina o de la hexilendiamina (figura 5.1.A). Se observó que a pH 7, la βgalactosidasa se unió unas 3 veces más rápidamente al soporte MANAE-agarosa que a la
hexilendiamina-agarosa.
Esta diferencia en la cinética entre los dos soportes se observó también si la proteína
inmovilizada es antiHRP oxidada (figura 5.1.B). El anticuerpo es la proteína que nos interesaba
inmovilizar: fue importante tener presente cuál será su cinética de unión, siendo en este caso la
velocidad 5 veces mayor si se inmovilizaba sobre soportes con MANAE-agarosa que a hexilendiamina-
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Figura 5.1. Curso de inmovilización de glicoproteínas oxidadas a soportes aminados con grupos
amino de diferente pK. (A) β-galactosidasa (B) antiHRP. En ambos casos los soportes utilizados
presentan un grado de activación de 40 moles/g y los ensayos han sido realizados en fosf ato de sodio
250 mM pH 7, a 25 ºC. La concentración de -galactosidasa es de 0,1 mg/mL, y la de anticuerpo antiHRP
de 0,2 mg/mL. La unión de la enzima β-galactosidasa se ha medido con ensayos espectrofotométricos y
la del anticuerpo midiendo la proteína mediante el método de Bradford. ( ) MANAE-agarosa(aminos
primarios de bajo pK); ( ) hexilendiamina-agarosa (aminos primarios de alto pK).

5.1.3. SOPORTES AMINADOS CON DISTINTO GRADO DE ACTIVACIÓN.
Otra variable que puede afectar a la velocidad de inmovilización es el grado de activación del
soporte. Activamos el mismo soporte, con 40 µmol/g y con 5 µmol/g de grupos amino, procedentes de
la etilendiamina o de la hexilendiamina, para así seguir comparando los dos tipos de grupos amino. Al
inmovilizar la β-galactosidasa en condiciones de elevada fuerza iónica, para descartar las adsorciones
iónicas, se apreció de forma muy notoria que la velocidad de inmovilización en el caso de los soportes
activados con 40 µmol/g fue mucho mayor que la de los soportes con 5 µmol/g.
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En este sentido, el soporte MANAE-agarosa activado con 40 µmoles/g mejoró el rendimiento
de inmovilización del soporte con 5 µmol/g: mientras que el soporte con 40 µmol/g unió el 100 % de la
β-galactosidasa ofrecida, el soporte con 5 µmol/g unió un 60 % (figura 5.2.A.). Con la hexilendiamina, el
soporte con 40 µmol/g también mejoró el de 5 µmol/g, tanto en rendimiento de inmovilización como en
velocidad. Así, el soporte con 5 µmol/g unió un 30 % de la β-galactosidasa ofrecida pero el soporte con
40 µmol/g un 90% (figura 5.2.B.).
Ya que el soporte MANAE-agarosa, con las proteínas glicosiladas, fue el más reactivo de los
dos, independientemente del grado de activación del soporte, continuamos el estudio con soportes
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Figura 5.2. Curso de inmovilización de β-galactosidasa oxidada a soportes aminados con distintos
grado de activación. La concentración de -galactosidasa es de 0,1 mg/mL y las condiciones de
inmovilización fosf ato de sodio 250 mM pH 7 y 25 ºC, sobre soportes (A) MANAE-agarosa y (B)
hexilendiamina-agarosa. Para los dos soportes el grado de activación ha sido ( ) 40 µmoles/g y (
)5
µmoles/g.

5.1.4. ADSORCIONES INESPECÍFICAS A LOS SOPORTES AMINADOS.
Una de las metas de esta Tesis Doctoral es conseguir soportes que inmovilicen anticuerpos;
ahora bien, estos soportes siempre deben ser muy inertes frente a otras proteínas una vez el
anticuerpo ya se encuentra inmovilizado (Ahluwalia y col., 1995; Delaunay y col., 2000; Iwata y col.,
2008; Jenkins y col., 1988; Lin y col., 1991; Pan y Yang, 2007). El antígeno que queremos detectar
nunca debe unirse inespecíficamente al derivado, ni tampoco otras proteínas que puedan encontrarse
en el medio a analizar. Las adsorciones inespecíficas pueden afectar la sensibilidad y especificidad de
una columna de inmunoafinidad generando impurezas en la purificación de una proteína o falsos
positivos si el anticuerpo inmovilizado está destinado a usarse como biosensor. Por ello, siempre
debemos estudiar bajo qué condiciones se producen adsorciones inespecíficas de proteínas a los
soportes con los que vamos a trabajar.
En este caso en concreto, observamos que un 60 % de las proteínas presentes en un extracto
crudo de E.coli se adsorbieron iónicamente a MANAE-agarosa 40 µmol/g si trabajamos con una fuerza
iónica de 100 mM; aunque aumentando la fuerza iónica hasta 250 mM, conseguimos eliminar las
adsorciones inespecíficas. Sin embargo, con el soporte MANAE-agarosa 5 µmol/g no hubo adsorción
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de proteínas incluso trabajando a 100 mM (figura 5.3.). Por tanto, un descenso en el nivel de activación
de los soportes provocó una disminución en el porcentaje de adsorción inespecífica de proteínas
(Pessela y col., 2004b).
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Figura 5.3. Adsorción de las proteínas de un
extracto crudo de E.coli sobre soportes MANAEagarosa con diferente grado de activación (5
µmoles/g y 40 µmoles/g). La concentración de
proteínas del extracto crudo es de 0,3 mg/mL. El
medio de reacción ha sido tampón fosf ato pH 7 y
distintas f uerzas iónicas ( ) 100 mM; ( ) 150 mM;
(
) 250 mM. Las medidas han sido tomadas a los
20 minutos de empezar la reacción.
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5.1.5. CARACTERIZACIÓN DEL SOPORTE AMINADO POCO ACTIVADO.
A la par que minimizar las adsorciones indeseadas, el descenso en el número de grupos del
soporte redujo también la velocidad de inmovilización de proteínas, tal y como se observa con la βgalactosidasa oxidada en la figura 5.2. Se pretendieron reducir las adsorciones inespecíficas de
proteínas sobre el soporte, nunca la velocidad de la inmovilización del anticuerpo.
La unión que se generó con este tipo de soportes estuvo dirigida a través de los azúcares
oxidados del anticuerpo, consiguiendo una inmovilización covalente. Para ver el efecto que tuvo una
reducción en el número de grupos activos del soporte sobre la velocidad de inmovilización de nuestro
anticuerpo oxidado, estudiamos la cinética de inmovilización del anticuerpo antiHRP sobre MANAEagarosa con distinto grado de activación: 40 µmol/g y 5 µmol/g. La velocidad de inmovilización se vió
ralentizada al disminuir el número de grupos en el soporte, pero el soporte con 5 µmol/g fue capaz de
unir hasta 0,8 mg de proteina/g soporte (o bien 5,33 nanomol antiHRP/g soporte) (resultados no
mostrados).
Como se puede apreciar en la electroforesis (figura 5.4.), el anticuerpo inmovilizado a estos
soportes aminados fue capaz de reconocer su antígeno correspondiente (carriles 5 y 6). Un extracto
crudo de E.coli se mezcló con HRP y esta mezcla se ofreció a un derivado MANAE-agarosa 5 µmoles
con antiHRP unida. Se analizó mediante SDS-PAGE el derivado incubado en presencia de la mezcla
de proteínas de extracto crudo y HRP, hirviendo con SDS y β-mercaptoetanol. En el carril 5 podemos
apreciar las dos bandas correspondientes a las 2 cadenas del anticuerpo (una alrededor de 50 kDa,
otra más difusa entre 25-30 kDa), algunas bandas de peso molecular superior a 66 kDa que
corresponden a impurezas del anticuerpo y una tercera banda, muy nítida, alrededor de los 45 kDa,
que corresponde a la HRP. Si en vez de hervir con un tampón de ruptura con SDS y β-mercaptoetanol
el derivado con HRP se hierve con un tampón de ruptura con SDS únicamente, conseguimos preservar
los puentes disulfuro del anticuerpo, de forma que no se separan las dos cadenas y no se ve en la
electroforesis como 2 bandas (Cho y col., 2007).
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Únicamente en el caso que hubiera moléculas, bien de anticuerpo u otras proteínas que no
estuvieran unidas covalentemente, se desorberían y aparecerían en el gel de electroforesis. En el carril
6, sólo se aprecia una banda, alrededor de 45 kDa, que correspondería a la HRP. Pero si hubiera
habido algún tipo de adsorción inespecífica de otras proteínas, hirviendo las muestras con el tampón de
ruptura sin β-mercaptoetanol, deberían desorberse las proteínas adsorbidas y aparecer en el gel de
electroforesis. De esta forma, con este experimento conseguimos demostrar que no hay adsorciones
inespecíficas: además del anticuerpo, en el derivado únicamente aparece el antígeno y no otras
proteínas unidas al soporte (figura 5.4. carril 5).
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Figura 5.4. Electroforesis SDS-PAGE de las proteínas adsorbidas sobre un soporte aminado
poco activado. El soporte es MANAE-agarosa 5µmoles/g, y la adsorción de proteínas se ha llevado
a cabo en fosf ato de sodio 100 mM pH 7 a 25 ºC. Para desorber las proteínas de los derivados se
han hervido en condiciones desnaturalizantes, tal y como está descrito (métodos 4.11.). 1: patrones
de peso molecular; 2: extracto crudo de E.coli con HRP; 3: antiHRP soluble; 4: derivado MANAEagarosa 5µmoles con antiHRP; 5: derivado MANAE-agarosa 5 µmoles incubado con un extracto
crudo de E.coli y HRP; 6: derivado MANAE-agarosa 5 µmoles incubado con un extracto crudo de
E.coli y HRP (hervido sin β-mercaptoetanol)

5.1.6. SOPORTE AGAROSA-AMINO-ASPÁRTICO
Para intentar mejorar la cinética de inmovilización del anticuerpo, manteniendo el compromiso
de evitar las adsorciones inespecíficas, proponemos crear un soporte con grupos aminos y grupos
carboxilo, altamente activado. Este soporte presentaría el mismo tipo de grupos amino que el MANAEagarosa; pero, a diferencia de éste, la carga neta de su superficie no sería positiva, sino que su
balance de cargas se aproximaría a la neutralidad; pues se ha demostrado que a soportes incluso con
muchas cargas, si las cargas positivas y negativas están combinadas de forma que al final la carga
neta sea 0, en presencia de fuerza iónica no se adsorbe prácticamente ninguna proteína (Fuentes y
col., 2007).
Intentamos introducir más grupos aminos que los de los soportes con 5 moles del punto
anterior, pero minimizando las adsorciones inespecíficas. Para ello, a partir de un soporte agarosa 4
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BCL activado con glicidol con 57 µmoles de dioles, se oxidaron 38 µmoles, se incubaron con ácido
aspártico y se redujeron una vez concluida la incubación. De esta forma obtuvimos un soporte con 38
µmoles de aspártico. Los moles restantes (19 µmoles) se oxidaron y se aminaron con etilendiamina.
Posteriormente se redujo el derivado para convertir en aminos secundarios la unión entre los aldehídos
y los grupos amino de la etilendiamina. La etilendiamina, es una molécula que presenta 2 grupos
catiónicos por molécula: creamos un soporte glioxil con 19 µmoles de sus aldehídos modificados con
etilendiamina (que aportará 2 cargas positivas por molécula) y los 38 µmoles restantes con ácido
aspártico (con 1 carga positiva y 2 negativas por molécula), de forma que la carga quedó totalmente
compensada (esquema 5.1.) (Batalla y col., 2008a).

Esquema 5.1. Preparación del soporte agarosa-amino-aspártico.

Las adsorciones inespecíficas las estudiamos mediante dos soluciones proteicas distintas: un
extracto crudo de E.coli y una solución de BSA (figura 5.5.). Medimos la cantidad de BSA y de
proteínas de E.coli que se adsorbieron al soporte agarosa-amino-aspártico. Con 250 mM de fuerza
iónica y a distintos pHs (desde pH 6 hasta pH 7,5), es a pH 7 donde se dió la mínima adsorción en los
dos casos, siendo menor de un 10 % tanto para la BSA como para el extracto crudo de proteínas de
E.coli.
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Figura 5.5. Adsorción de proteínas sobre un
soporte agarosa-amino-aspártico. El medio
de reacción ha sido fosf ato de sodio 250 mM y
distintos pH indicados en el gráf ico, a 25 ºC y
durante 30 minutos. Las proteínas proceden de
un extracto crudo de E.coli (
) y una
preparación de BSA (
), ambos con una
concentración en proteínas de 0,3 mg/mL.
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Para comprobar que la reacción la guiaron los aminos del soporte, comparamos los resultados
obtenidos al unir el anticuerpo a un MANAE-agarosa 15 µmoles/g con la cinética obtenida al inmovilizar
el anticuerpo al soporte agarosa-amino-aspártico, que presentó el mismo número de grupos amino. En
ambos casos, el anticuerpo se unió a los soportes a la misma velocidad (figura 5.6.).
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Figura 5.6. Curso de inmovilización de
antiHRP oxidada sobre diferentes
soportes aminados. La inmovilización ha
sido llevada a cabo en fosf ato de sodio
250 mM pH 7 y 25 ºC. Los soportes
utilizados ha sido MANAE-agarosa 15
μmoles/g ( ) y agarosa-amino-aspártico
con 15 moles EDA/g) ().
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Los anticuerpos unidos siguiendo este método fueron capaces de reconocer la HRP presente
en una solución proteica. Así como demostramos que los soportes aminados poco activados
reconocían la HRP, los anticuerpos inmovilizados sobre soportes agarosa-amino-aspártico están
unidos al soporte a través de la misma región (sus azúcares oxidados) y, por tanto, también deberían
ser capaces de reconocer HRP. A estos derivados se unió un 80 % de las proteínas de una solución de
HRP que contenía el doble de moles de HRP que de anticuerpo. Es decir, el anticuerpo inmovilizado de
esta forma reconoció 1,6 moles de antígeno por mol de anticuerpo antiHRP unido (tabla 5.1.).

nanomol
antiHRP/g soporte

nanomol HRP/g
soporte

mol HRP/mol
antiHRP

5,33

8,53

1,60

Agarosa-amino-aspártico

Tabla 5.1. Resumen de las características del soporte agarosa-amino-aspártico. Todos los valores
representan la media aritmética de tres medidas independientes donde el error relativo no ha sido nunca mayor del
5 %.

5.2.

INMOVILIZACIÓN

DE

ANTICUERPOS

A

SOPORTES

HETEROFUNCIONALES BORONATO-GLIOXIL
5.2.1. MOTIVACIÓN.
El protocolo de inmovilización de anticuerpos, a través de sus cadenas glicosídicas oxidadas,
implica la modificación de los anticuerpos, proceso que conlleva ciertos riesgos (Abraham y col., 1991;
Wolfe y Hage, 1995) y no siempre es sencillo realizarlo a nivel industrial pues una vez los anticuerpos
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están oxidados, es necesario dializarlos o ultrafiltrarlos. Asimismo, el anticuerpo durante la oxidación
puede precipitar, ya que puede haber reacciones de entrecruzamiento entre los aldehídos generados
en los azúcares y los aminoácidos de la inmunoglobulina. Por otro lado, la modificación química de los
anticuerpos puede provocar un cierto descenso en su actividad (Jung y col., 2008; Shriver-Lake y col.,
1997), aunque este descenso en la actividad depende mucho del anticuerpo en concreto (Van
Sommeren y col., 1993). Por eso, intentamos buscar otro método para inmovilizar anticuerpos de forma
covalente y dirigida, que si bien orientara los anticuerpos a través de su región Fc, no implicara una
oxidación de las cadenas glicosídicas de los anticuerpos. Para ello, en primer lugar pensamos en
soportes activados con grupos boronato pues su capacidad de reaccionar con azúcares se encuentra
ampliamente descrita.
A principios de la década de los 70, ciertos estudios establecieron la posible aplicación que los
derivados con ácido borónico podían tener en el campo de la cromatografía (Rosenberg y col., 1972;
Weith y col., 1970), si bien las uniones que rigen esta técnica se descubrieron hace más de 100 años
según se apunta en (Liu, 2006). En un principio, se pensaba que estos soportes reaccionaban
únicamente a través de interacciones entre los boronatos y compuestos con azúcares cis-diol en su
estructura. Ya que los polisacáridos presentan este tipo de grupos, los soportes con boronatos son
capaces de distinguir glicoproteínas de proteínas no glicosiladas (Hage, 1999; Liu y Scouten, 1996;
Turkova, 1999). Algunas proteínas glicosiladas inmovilizadas siguiendo esta técnica han sido IgGs
humanas (Batista Viera y col., 1988) y -glicosilasas de levadura (Myohanen y col., 1981).
Con el tiempo, se ha visto la capacidad de los boronatos para formar complejos con otros
grupos como aminos, amidas y grupos carboxílicos (Li y col., 2001; Maestas y col., 1980; Torres y col.,
2005). De esta forma, proteínas no-glicosiladas como -lactamasas (Cartwright y Waley, 1984),
penicilina G acilasa (Torres y col., 2005), tripsina (Rawn y Lienhard, 1974), -quimotripsina (Tulinsky y
Blevins, 1987) y -amilasas (Batista Viera y col., 1988) son capaces de unirse a soportes con grupos
boronato.
A pesar que en las IgGs se encuentra ampliamente documentada la presencia de una cadena
de azúcares en la región Fc del anticuerpo, no parece que la inmovilización de anticuerpos a soportes
boronato sea una práctica muy extendida. En la presente Tesis Doctoral consideramos que este
método podría resultar interesante para inmovilizar anticuerpos debido al potencial sin explorar que
presenta este campo. Además, que la inmovilización esté dirigida a través de las cadenas de azúcares
presentaría una doble ventaja: la unión se produciría a través de la zona Fc pero sin que fuera
necesaria la oxidación de los azúcares, evitando la posible pérdida de actividad durante la oxidación
(Shriver-Lake y col., 1997); y la zona Fab estaría disponible para reaccionar con su antígeno.
En esta Tesis Doctoral, se ha diseñado y descrito por primera vez un soporte boronato-glioxil
que se ha aplicado para inmovilizar anticuerpos, pues no solamente nos proponemos inmovilizar
anticuerpos a soportes con grupos boronato, sino además queremos que la inmovilización que se
produzca sea covalente. Con los soportes activados con boronatos, existe la posibilidad de revertir la
interacción en presencia de ciertos compuestos (Maestas y col., 1980). Para evitar esto, utilizamos un
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soporte heterofuncional con grupos boronato de forma que habría una primera interacción entre las
cadenas de azúcares y los boronatos, y posteriormente se produciría una unión covalente entre
anticuerpo y soporte a través de los grupos aldehídos. Para ello, a partir de un soporte agarosaepóxido, hicimos reaccionar los grupos epóxido con ácido m-aminofenilborónico de manera que habría
una capa con grupos boronato. Los dioles del soporte (producto remanente de la hidrólisis espontánea
de los epóxidos) se oxidaron con periodato sódico para generar grupos aldehídos: el segundo tipo de
grupos funcionales del soporte. Por consiguiente, tanto los boronatos como los glioxiles formarían parte
de la misma capa donde los distintos grupos estarían intercalados entre si: unos grupos (los boronatos)
provocarían la interacción inicial mientras que los glioxiles generarían la unión covalente.

5.2.2. ADSORCIONES INESPECÍFICAS DE PROTEÍNAS AL SOPORTE
BORONATO-GLIOXIL.
La naturaleza incierta de la interacción entre los grupos boronatos y las proteínas conlleva a que
las proteínas puedan adsorberse inespecíficamente sobre el soporte. Pueden producirse complejos
proteína-boronato que reducirían la capacidad y eficiencia del método de purificación, que habría que
eliminar para poder determinar el mecanismo de interacción a través de los azúcares (Li y col., 2001).
Para poder trabajar con soportes boronato, en primer lugar, habría que descartar que se estuvieran
adsorbiendo las proteínas de forma inespecífica sobre el soporte. Así podremos afirmar que el antígeno
se está uniendo al anticuerpo y no al soporte.
Este estudio lo realizamos sobre una superficie lo más parecida posible a la que se encontraría el
antígeno al reaccionar con el anticuerpo y tratamos también que el ambiente fuera lo más semejante
posible. Por eso, una vez establecidos los requisitos necesarios para que las adsorciones inespecíficas
fueran mínimas, fueron éstas las condiciones en las que se realizó la unión antígeno-anticuerpo.
En primer lugar, para bloquear la reactividad del soporte, tuvimo que reducir los aldehídos para
convertirlos en hidroxilos muy inertes e incapaces de reaccionar con proteínas. Seguidamente,
debimos impedir que los boronatos interaccionaran de cualquier manera con las proteínas. Para ello,
los estudios de las adsorciones se hicieron en presencia de un agente competidor de estas
interacciones como es el manitol, pues presenta dioles en cis.
Después de reducir el soporte, se ofreció un extracto de E.coli en presencia de 500 mM de
manitol. Al trabajar con fosfato de sodio 25 mM pH 7, prácticamente ninguna de las proteínas presentes
en un extracto de E.coli se adsorbieron sobre el soporte boronato-glioxil reducido (resultados no
mostrados). Siendo las adsorciones inespecíficas de proteínas uno de los principales inconvenientes
que podría presentar la aplicación de este tipo de soportes, trabajar en presencia de manitol ayudó a
reducir hasta el mínimo estas adsorciones, de forma que podría aplicarse el soporte boronato-glioxil de
forma controlada para inmovilizar proteínas.
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5.2.3. CINÉTICA DE INMOVILIZACIÓN DE ANTICUERPOS A SOPORTES
BORONATO: REQUERIMIENTOS PARA LOGRAR LA UNIÓN COVALENTE
Los grupos boronato no resultaron muy eficaces para unir el anticuerpo. Al cabo de 15 minutos
únicamente se había unido al soporte un 20 % del anticuerpo ofrecido, porcentaje que se mantuvo
pasadas 2 horas del inicio de la reacción (figura 5.7.). Conseguimos derivados con una carga de
anticuerpo muy baja, alrededor de 2 nanomoles de anticuerpo por g de soporte (0,3 mg antiHRP por g
de soporte).
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Figura 5.7. Curso de inmovilización de
antiHRP sobre el soporte boronatoglioxil. El medio de reacción ha sido fosf ato
de sodio 25 mM pH 7, a 25 ºC. La
concentración de proteína de la solución de
anticuerpo ha sido de 0,2 mg proteína/mL.
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En un principio, este anticuerpo no estaba unido covalentemente sobre el soporte, sino que,
inicialmente, sólo existe la interacción entre los grupos boronato y las cadenas de azúcares. Como
hemos comentado anteriormente, esta unión puede hacerse reversible en presencia de manitol,
glicerina (Maestas y col., 1980) u otros compuestos que presenten dioles en cis. Para favorecer la
unión covalente entre el anticuerpo y el soporte, incubamos los derivados durante distintos tiempos y a
diferentes pHs (Grazu y col., 2006; Mateo y col., 2006). En nuestro caso concreto, el manitol será el
agente que utilizaremos para forzar la desorción de la inmunoglobulina y, de esta forma, determinar el
tiempo mínimo necesario para que se produzca la unión covalente (figura 5.8.).
Este tiempo estuvo muy condicionado por el pH al que se incubaron los derivados. Así pues,
con el boronato-glioxil incubado a pH 10 fueron necesarios 15 minutos para que un 80 % del anticuerpo
unido lo estuviera de forma covalente; en cambio, al cabo de 18 horas, el derivado que estuvo
incubado a pH 7 no consiguió lograr este porcentaje. Dentro de los distintos pHs a los que realizamos
el experimento apreciamos que cuanto más alcalino es el pH, más rápida se producía la unión. Al cabo
de 18 horas, todo el anticuerpo unido al derivado incubado a pH 9 lo estaba covalentemente, pero con
el derivado incubado a pH 8 este porcentaje fue de un 85 % y cayó hasta el 70 % al desorber el
derivado incubado a pH 7. Cuando la incubación se realizó durante 25 horas, tanto a pH 7, como a pH
8 o 9, el 100 % del anticuerpo estaba unido covalentemente al soporte.
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Figura 5.8. Cinética de desorción del
anticuerpo anti HRP unido a boronato-glioxil.
La desorción se ha realizado en tampón fosf ato
de sodio 25 mM pH 7 en presencia de manitol 0,5
M. Este tampón se ha dejado incubando con los
derivados durante 30 minutos, 25 ºC, y
posteriormente se mide la cantidad de proteína en
el sobrenadante. Los distintos derivados han
estado incubados a dif erentes pHs, para forzar la
unión covalente:
( ) pH 7; ( ) pH 8; ( ) pH 9;
( ) pH 10.

5.2.4. ACTIVIDAD DEL ANTICUERPO ANTIHRP INMOVILIZADO SOBRE
SOPORTES BORONATO-GLIOXIL.
A los derivados boronato-glioxil reducidos y con el anticuerpo unido, se ofreció una solución de
HRP en presencia de manitol para asegurarnos que, ya que la HRP es una glicoproteína, no estuviera
reaccionando con los grupos boronato remanentes.
El anticuerpo con el soporte reaccionó mejor a pH 10, pues necesitó menos tiempo para
alcanzar la unión covalente (figura 5.8.). Ofreciendo al derivado el doble de moles de HRP que
anticuerpo había inmovilizado, se consiguió una capacidad de reconocimiento del antígeno de 0,7
moles HRP unidos por mol anticuerpo en el soporte (tabla 5.2.).
Debido a la baja cantidad de anticuerpo inmovilizado en los derivados, fue necesario realizar
una tinción de plata de los geles de electroforesis SDS-PAGE para poder apreciar el anticuerpo
presente (figura 5.9.). De esta forma se observa que las dos bandas correspondientes al anticuerpo
soluble (carril 2) son mucho más intensas que las del resto de carriles. En todos ellos se observan 2
bandas (una mayor de 44 kDa que es la cadena pesada del anticuerpo y una de unos 25 kDa que es la
cadena ligera), a excepción de los carriles correspondientes al derivado con el antígeno, donde las
bandas son 3: las dos cadenas del anticuerpo y el antígeno. Llama la atención que en el carril 6 y en el
carril 10, del derivado incubado a pH 10 y del mismo derivado pero incubado con el antígeno, las
bandas del anticuerpo son mucho más tenues, resultando prácticamente invisibles en el carril 10. En
este caso únicamente se aprecia una banda a la altura de 44 kDa que es la HRP. En los carriles 4 y 5
estas bandas son más intensas: corresponden a los derivados incubados a pHs no tan alcalinos, donde
la desorción de las cadenas de los anticuerpos será más marcada.

Boronato-glioxil

nanomol
antiHRP/g soporte

nanomol HRP/g
soporte

mol HRP/mol
antiHRP

1,78

1,25

0,70

Tabla 5.2. Resumen de las características del soporte boronato-glioxil. Todos los valores representan la
media aritmética de tres medidas independientes donde el error relativo no ha sido nunca mayor del 5 %.
46

5. Resultados

kDa

97
66
45

HRP

30

20
14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Figura 5.9. SDS-PAGE de los derivados boronato-glioxil con el antiHRP y HRP unido. Los
sobrenadantes de los derivados se han obtenido hirviéndolos en presencia de SDS y β-mercaptoetanol .
El contenido en poliacrilamida del gel es de un 12 %. El resto de especificaciones técnicas se encuentran
detalladas (métodos 4.1.). 1: patrones de peso molecular; 2: antiHRP soluble 0,2 mg/mL; 3: HRP 0,02
mg/mL; 4: boronato-glioxil+antiHRP incubado a pH 7; 5: boronato-glioxil+antiHRP incubado a pH 8; 6:
boronato-glioxil+antiHRP incubado a pH 10; 7: boronato-glioxil incubado a pH 7 con antiHRP y HRP; 8:
boronato-glioxil incubado a pH 8 con antiHRP y HRP; 9: boronato-glioxil incubado a pH 9 con antiHRP y
HRP; 10: boronato-glioxil incubado a pH 10 con antiHRP y HRP.
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HETEROFUNCIONALES QUELATO METÁLICOS
5.3.1. MOTIVACIÓN.
En ciertos casos, la inmovilización de los anticuerpos a través de sus cadenas de azúcares no
da resultados satisfactorios, porque, tal y como se apunta en (Franco y col., 2006; Hoffman y
O'Shannessy, 1988), el grado de glicosilación y accesibilidad de las cadenas de azúcares cambia de un
anticuerpo a otro y esto puede afectar a su grado de unión. De ahí que nos planteemos la necesidad de
encontrar nuevos métodos para inmovilizar anticuerpos a través de su región Fc pero sin que las
cadenas de azúcares estén implicadas en el proceso.
Los anticuerpos, al igual que otras muchas proteínas, son capaces de unirse a soportes con
grupos quelato metálicos. Desde los primeros experimentos realizados con IgGs (Porath y Olin, 1983),
se ha venido estudiando la capacidad de las moléculas de anticuerpo para unirse a diferentes soportes
con cationes metálicos. De esta forma, se observó que los anticuerpos presentan una mayor afinidad a
los soportes con cationes Cu

2+

(Todorova-Balvay y col., 2004; Vançan y col., 2002).

En el extremo C-terminal de la cadena pesada de la IgG; se localizó una región capaz de
reaccionar con metales (Hale y Beidler, 1994) (ver figura 5.10.E. y 5.10.F.) y por ello los fragmentos Fc
del anticuerpo presentan una afinidad muchísimo mayor a los quelatos metálicos que la región F(ab’)2
(Todorova-Balvay y col., 2004). Ya que la reacción entre los soportes quelato metálicos y el anticuerpo
se produce a través de la región Fc, esta metodología permite una unión parcialmente orientada de la
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IgG y se ha aplicado en el campo de la inmovilización de anticuerpos (Boden y col., 1995; Hale y
Beidler, 1994; Hari y col., 2000).
Pero las uniones que se generarían con estos soportes quelato metálicos serían reversibles
pues la proteína podría desorberse en presencia de EDTA o imidazol. Para evitar estas desorciones,
aplicamos la metodología de los soportes heterofuncionales generando unos nuevos soportes, donde
los cationes metálicos serán los encargados de los enlaces de coordinación: debido a la mayor afinidad
2+

de los anticuerpos al Cu , será éste el catión utilizado en los soportes, mientras que la unión covalente
vendrá dada por los grupos glioxil.

Figura
5.10.
Estructura
tridimensional
de
una
molécula de antiHRP, con las
histidinas
resaltadas.
La
estructura procede del Protein
Data Bank (PDB), referencia
1IGY, y se ha visualizado
mediante PyMol v0.99. Las
cadenas pesadas del anticuerpo
están representadas en verde,
mientras que las ligeras en
naranja, y los grupos histidina en
amarillo. A: vista frontal; B: vista
trasera; C: vista superior; D: vista
inferior; E: vista lateral derecha;
F: vista lateral izquierda.
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5.3.2. SOPORTE IDA-Cu2+-GLIOXIL
2+

El soporte IDA-Cu -glioxil, descrito por primera vez en esta Tesis Doctoral, se generó a
partir de un soporte agarosa-epóxido, incubado con ácido iminodiacético. El soporte aniónico resultante
2+

se trató con una solución de diferentes sales metálicas (como Cu ), de forma que se creó una primera
capa con los cationes metálicos. Pero también habría dioles, producto remanente de la hidrólisis
espontánea de los epóxidos. Estos dioles se oxidaron con periodato sódico para generar grupos
aldehídos: el segundo tipo de grupos funcionales del soporte. Habría una única capa con los distintos
grupos funcionales del soporte intercalados entre si: los quelatos metálicos que generaron el complejo
de coordinación y los aldehídos con los que obtuvimos la unión covalente (esquema 5.2.). Habrá 26
micromoles de Cu

2+

y 13 micromoles de grupos glioxiles.
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2+

Esquema 5.2. . Preparación de los soportes IDA-Cu -glioxil y CM-glioxil.

5.3.2.1. Adsorciones inespecíficas de proteínas al soporte IDA-Cu2+glioxil.
La reactividad de los grupos glioxil del soporte debió bloquearse para evitar adsorciones
inespecíficas de proteínas. Pero también debía evitarse que los iones metálicos reaccionaran con las
histidinas de las proteínas que fuéramos a analizar. Por eso tuvimos que en primer lugar que lavar el
derivado con EDTA para luego, poder reducir los aldehídos del glioxil.
Por eso, primero se lavó el derivado con 0,5 M EDTA. Posteriormente, se redujo el soporte
2+

IDA-Cu -glioxil con borohidruro sódico. Con este soporte reducido y sin iones, estudiamos el
porcentaje de adsorción que presentaron las proteínas presentes en un extracto de E.coli. Al estudiar
estas adsorciones en presencia de distintos valores de fuerza iónica, pudo apreciarse la correlación
existente entre el aumento de la fuerza iónica y la disminución de las adsorciones inespecíficas. De ahí
que con fosfato 25 mM pH 7 alrededor de un 25 % de las proteínas quedaron adsorbidas, valor que
descendió hasta el 15 % con 150 mM de fosfato pH 7, y desapareció casi totalmente cuando el medio
de reacción fue fosfato de sodio 250 mM pH 7 (figura 5.11.).

Proteína residual
sobrenadante (%)
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Figura 5.11. Adsorciones inespecíficas de
proteínas sobre un soporte IDA-Cu 2+-glioxil.
La solución de proteínas ha sido un extracto
crudo de E.coli, con una concentración en
proteína de 1 mg/mL . Se han estudiado las
adsorciones en tampón fosfato de sodio pH 7 , 25
ºC, y distintas fuerzas iónicas: ( ) 25 mM; (
)
150 mM; ( ) 250 mM.

0
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Por tanto, en presencia de elevada fuerza iónica, evitamos que haya proteínas que se adsorban
sobre el soporte y, adoptando estas condiciones, podremos trabajar con él.

5.3.2.2. Cinética de inmovilización de anticuerpos a soportes IDACu2+-glioxil.
El anticuerpo se unió a estos soportes quelato metálicos muy rápidamente: la interacción entre
las histidinas y los iones metálicos sucedió con gran velocidad. Por eso, a los 15 minutos de empezar
la reacción estaba ya unido el 100 % del anticuerpo ofrecido, es decir, 1,9 mg antiHRP unidos por g de
soporte (figura 5.12.).

Proteína residual
sobrenadante (%)

100
Figura 5.12. Curso de inmovilización de
anticuerpo antiHRP sobre un soporte IDA-Cu 2+glioxil. El medio de inmovilización ha sido tampón
fosfato de sodio 25 mM pH 7, a 25 ºC. La
concentración de proteína en la solución de
anticuerpo es de 0,2 mg/mL.
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Sin embargo, no todo el anticuerpo sobre el soporte se unió irreversiblemente. En primer lugar,
se produjo la interacción entre el metal y las histidinas del anticuerpo. Hace falta un periodo de
incubación para que los grupos glioxil reaccionen con la inmunoglobulina y se una covalentemente.
Este periodo variará en función del pH al que se realice la incubación, ya que sabemos que la
reactividad de los grupos glioxiles es muy dependiente del pH. Trabajar en condiciones alcalinas
favorecerá la reactividad de los grupos glioxil y la unión covalente se producirá antes (Mateo y col.,
2005).
Para determinar el tiempo necesario para alcanzar la unión covalente, un mismo derivado IDA2+

Cu -glioxil con antiHRP unida, se dividió en diferentes fracciones y cada una de ellas se incubó a
distintos pHs, desde pH 7 hasta pH 10. A distintos tiempos, mediante incubación con imidazol se fue
estudiando la desorción del anticuerpo en función del tiempo de reacción entre anticuerpo y soporte. Se
apreció una clara relación entre el pH de la incubación y el tiempo necesario para lograr que el
anticuerpo no se desorbiera del soporte; esto es, para conseguir que estuviera unido covalentemente
(figura 5.13.). Mientras que a pH neutro se necesitaron 25 horas para unir un 75 % del anticuerpo, a pH
10 con 4 horas de incubación se unió el 90 % del anticuerpo.

50

5. Resultados

Proteína residual
sobrenadante (%)

100

Figura 5.13. Cinética de desorción del anticuerpo
antiHRP unido a IDA-Cu 2+-glioxil. A distintos
tiempos, la desorción se ha realizado en tampón
fosfato de sodio 25 mM pH 7 en presencia de
imidazol 0,5 M. Este tampón se ha dejado incubando
con los derivados durante 30 minutos, 25 ºC, y
posteriormente se ha medido la cantidad de proteína
en el sobrenadante. Los distintos derivados han
estado incubados a diferentes pHs, para forzar la
unión covalente: (
) pH 7; ( ) pH 8; ( ) pH 9;
( ) pH 10.
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5.3.2.3. Actividad de los anticuerpos inmovilizados sobre soportes
IDA-Cu2+-glioxil.
Una vez establecida la cantidad de anticuerpo de cada uno de los derivados, ofrecimos una
solución de HRP que contenía el doble de moles que de anticuerpo unido. Los derivados unieron entre
un 35-40 % de esta HRP ofrecida. Relacionando este valor con la cantidad de anticuerpo inmovilizado,
se obtuvo una relación molar entorno a los 0,82 moles HRP por mol antiHRP unido (tabla 5.3.).
En una electroforesis SDS-PAGE de estos derivados con el antiHRP se observó el patrón de
desorción de las cadenas del anticuerpo sobre estos soportes (figura 5.14.). Mientras que en el carril
correspondiente al anticuerpo soluble (carril 2) únicamente se ve una banda, la de la cadena pesada,
en el resto de los carriles hay por lo menos 2 bandas: una más intensa de más de 45 kDa y otra difusa
y más débil alrededor de los 25 kDa. Proporcionalmente, parece que sea la banda pesada la que sea
desorba más. En los carriles correspondientes a los derivados que han reaccionado con la HRP,
observamos una banda más, a una altura de 45 kDa. Esta banda, fácilmente apreciable, corresponde a
la HRP.
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Figura 5.14. Electroforesis SDS-PAGE de los derivados IDA-Cu2+-glioxil con antiHRP y HRP unidos. Las
muestras se han hervido con un tampón de ruptura con SDS y β-mercaptoetanol. El gel presenta un 12 % de
poliacrilamida. El resto de especificaciones pueden encontrarse en métodos 4.11. 1: patrones de peso
molecular; 2: antiHRP soluble 0,2 mg/mL; 3: HRP 0,120 mg/mL; 4: IDA-Cu2+-glioxil+antiHRP incubado a pH 7;
5: IDA-Cu2+-glioxil+antiHRP incubado a pH 8; 6: IDA-Cu2+-glioxil incubado a pH 10; 7: IDA-Cu2+glioxil+antiHRP+HRP incubado pH 7 ; 8: IDA-Cu2+-glioxil+antiHRP+HRP incubado a pH 8; 9: IDA-Cu2+glioxil+antiHRP+HRP incubado pH 9; 10: IDA-Cu2+-glioxil+antiHRP+HRP incubado pH 10.
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IDA-Cu2+-glioxil

nanomol
antiHRP/g soporte

nanomol HRP/g
soporte

mol HRP/mol
antiHRP

11,10

9,10

0,82

2+

Tabla 5.3. Cuadro-resumen de las características del soporte IDA-Cu -glioxil. Todos los valores representan
la media aritmética de tres medidas independientes donde el error relativo no ha sido nunca mayor del 5 %.

5.3.3. EFECTO DEL METAL EN EL ANTICUERPO INMOVILIZADO.
Como hemos comentado anteriormente, el anticuerpo se inmoviliza rápidamente a los soporte IDA2+

Cu -glioxil, alcanzando la unión covalente en pocas horas. Según Sulkowski (1989), existe una escala
que regula la afinidad de las proteínas por los metales, regla que ha sido confirmada que también es
aplicable para los anticuerpos (Todorova-Balvay y col., 2004). Por ello, quisimos estudiar el efecto que
distintos metales ejercen sobre el anticuerpo inmovilizado a soportes heterofuncionales con grupos
glioxil, en términos de cinética, a la hora de alcanzar la inmovilización covalente y de actividad de los
anticuerpos inmovilizados.

5.3.3.1. Unión covalente de antiHRP sobre distintos soportes
heterofuncionales quelato metálicos-glioxil.
2+

2+

2+

Distintos soportes IDA-metal-glioxil (IDA-Ni -glioxil, IDA-Co -glioxil, IDA-Zn -glioxil) se
incubaron a pH alcalino en presencia del anticuerpo. También se estudió la cinética de unión de un
2+

soporte IDA-Cu -glioxil pero en presencia de un competidor de la reacción metal-histidina, como es el
imidazol, para ver el efecto de la ralentización de la inmovilización. En la gráfica 5.15. se representa el
porcentaje de inmovilización del anticuerpo en función del tiempo de incubación: se observa que va
variando para cada uno de los metales. De esta forma, la velocidad a la que se alcanzó la unión
2+

2+

2+

2+

covalente seguiría la siguiente tendencia: Cu >Ni >Zn >Co >Cu
2+

2+

con imidazol. Mientras que el
2+

soporte IDA-Cu -glioxil une todo el anticuerpo en menos de una hora, el IDA-Zn -glioxil necesitó 16
2+

horas para alcanzar ese nivel y el IDA-Co -glioxil, al cabo de 18 horas presentó el 85 % del anticuerpo
unido.
Después de incubar los derivados 18 horas a pH alcalino, se estudió la desorción del anticuerpo
unido, mediante una incubación con imidazol. Pasado este tiempo, la práctica totalidad del anticuerpo
estaba unido covalentemente, los derivados presentaron porcentajes de desorción muy bajos. Pero los
distintos porcentajes de inmovilización provocaron que cada uno de ellos tuviera unida una cantidad
distinta de anticuerpo, según la tabla 5.4.
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Proteína residual
sobrenadante (%)

100

Figura 5.15. Curso de inmovilización del
anticuerpo antiHRP a distintos soportes
heterofuncionales quelato métalicos. La unión
del antiHRP se ha realizado en fosfato de sodio 25
mM pH 7, a 25 ºC. La concentración de antiHRP es
de 0,2 mg/mL. La incubación ha sido de 12 horas a
pH 8,5 y 2 horas a pH 10. Los soportes son: (
)
IDA-Cu2+-glioxil; (
) IDA-Cu2+-glioxil con 50 mM
imidazol; ( ) IDA-Ni2+-glioxil; ( ) IDA-Co2+-glioxil;
( ) IDA-Zn2+-glioxil.
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5.3.3.2. Actividad de los anticuerpos inmovilizados a soportes
heterofuncionales quelato metálicos-glioxil.
Para analizar si las variaciones en la velocidad de inmovilización influyeron en la actividad,
estudiamos la unión de HRP que presentaron los distintos derivados. A cada derivado se le ofreció el
doble de moles de HRP que tiene unido de anticuerpo. De esta forma, se apreció que el metal utilizado
para el soporte heterofuncional, sí que afecta a la actividad; siguiendo una tendencia inversa a la de la
velocidad de unión. Así, expresando la actividad como una relación entre los moles de HRP/moles
antiHRP unidos pudimos ordenar los metales de los derivados en función de los que provocaban que el
2+

anticuerpo tuviera mayor a menor ratio molar: Cu

2+

2+

2+

2+

con imidazol>Zn >Co >Ni >Cu . Además, las

actividades obtenidas con estos derivados fueron muy buenas (tabla 5.4.). Si el resultado del soporte
2+

IDA-Cu -glioxil fuera satisfactorio, aún lo fue más el obtenido con el resto de soportes, pues todos ellos
unieron más de un mol de HRP por mol de anticuerpo unido.

nanomol antiHRP/g
soporte

nanomol HRP/g
soporte

mol HRP/mol
antiHRP

IDA-Cu2+-glioxil

11,10

9,10

0,82

IDA-Cu2+-glioxil
50 mM imidazol

8,13

11,76

1,50

IDA-Ni2+ -glioxil

14,20

14,84

1,00

IDA-Co2+-glioxil

12,40

14,84

1,13

IDA-Zn2+ -glioxil

13,13

15,96

1,29

Tabla 5.4. Cuadro-resumen de las características de los distintos soportes IDA-metal-glioxil. Todos los
valores representan la media aritmética de tres medidas independientes donde el error relativo no ha sido nunca
mayor del 5 %.
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5.4.

INMOVILIZACIÓN

DE

ANTICUERPOS

A

SOPORTES

HETEROFUNCIONALES AMINO-EPÓXIDO.
5.4.1. SOPORTES AMINADOS ACTIVADOS CON GRUPOS EPÓXIDO:
POSIBILIDADES EN LA INMOVILIZACIÓN DE ANTICUERPOS.
Hasta ahora los distintos métodos para inmovilizar inmunoglobulinas con los que hemos
trabajado han dirigido al anticuerpo a través de la zona Fc; pero podrían analizarse más regiones a
través de las cuales el anticuerpo podría orientarse, siempre y cuando no se viera involucrada la región
Fab. Por eso, intentamos buscar otro método para inmovilizar inmunoglobulinas de forma covalente y
parcialmente dirigida, sin necesidad de oxidar las cadenas glicosídicas ni realizar ningún tratamiento
físico-químico extra a los anticuerpos; buscando la inmovilización directa y orientada de anticuerpos
sobre soportes sólidos.
Una de las metodologías más sencillas que existen para unir proteínas a superficies es
mediante una simple adsorción física. Pero no buscamos una adsorción aleatoria, pues podríamos
estar uniendo el anticuerpo a través de la región Fab y reduciendo su actividad; ni tampoco una
adsorción hidrofóbica del anticuerpo. Hay numerosos casos documentados donde desciende la
actividad de los anticuerpos unidos hidrofóbicamente sobre superficies de poliestireno (Butler y col.,
1992; Cho y col., 2007; Holtz, 2007) y, por ello, no sería un buen ejemplo de orientación deseada.
Para estudiar a través de qué región del anticuerpo interesaría orientarlo mediante adsorción,
en primer lugar observamos la distribución de cargas sobre el anticuerpo. Tanto estudiando la
distribución de los distintos residuos en la superficie del anticuerpo que determinarán su reparto de
cargas, como consultando otros autores quienes realizaron los mismos ensayos mediante modelaje
informático, se aprecia que una adsorción a través de la zona con mayor densidad en cargas negativas
puede ser una buena orientación para inmovilizarlo (Chen y col., 2003; Zhou y col., 2003). Para que la
adsorción iónica tenga lugar, es necesario trabajar en condiciones de baja fuerza iónica pues con estas
condiciones, la orientación de los anticuerpos viene dada por la carga de la superficie del soporte
(Chen y col., 2003; Rudiger y col., 2005; Zhou y col., 2003).
Anteriormente, hemos visto que el anticuerpo oxidado, al inmovilizarse, dirigía su unión a través
de la interacción covalente entre los aldehídos y los aminos, sin que estuviera implicado ningún
mecanismo de adsorción iónica. Ahora queríamos comprobar que los anticuerpos sin oxidar
químicamente con periodato, en condiciones de baja fuerza iónica eran capaces de unirse iónicamente
a estos soportes. Ofreciendo, en condiciones de baja fuerza iónica y pH 8, una solución de anticuerpo
antiHRP

sin

oxidar

con

periodato

a

soportes

MANAE-agarosa

40moles/g,

se

adsorbió

aproximadamente un 65 % del anticuerpo ofrecido (figura 5.16.). Pero este anticuerpo, a diferencia del
oxidado que se encontraba unido covalentemente, se desorbió más de un 80 % cuando, trabajando al
mismo pH, aumentamos la fuerza iónica hasta 0,5 M (resultados no mostrados).
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Proteína residual
sobrenadante (%)

100

Figura 5.16. Curso de inmovilización de
antiHRP sin oxidar químicamente a
soportes MANAE-agarosa con 40
mol/g. La inmovilización se ha realizado
a 25 ºC y tampón bicarbonato de sodio 5
mM pH 8. La solución de antiHRP
presenta 0,1 mg proteína/mL.
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A partir de esta aproximación, y para evitar los inconvenientes que la necesidad de inmovilizar
en condiciones hidrofóbicas podría provocar sobre la actividad y funcionalidad del anticuerpo (Cho y
col., 2007), nos planteamos la utilidad de trabajar con un soporte aminado de naturaleza hidrofílica.
Pero con una simple adsorción iónica, siempre podría producirse una desorción del anticuerpo. Para
evitar esta desorción necesitamos un soporte heterofuncional. En este caso, nos interesaría un soporte
cargado positivamente y, a la vez, activado con grupos epóxido. En primer lugar habría un proceso de
intercambio aniónico entre los grupos amino del soporte y los grupos con carga negativa de la proteína,
seguido de una inmovilización covalente a través de los grupos epóxido. Estos nuevos soportes,
basados en soportes aminados, los nombraremos soportes amino-epóxido. Esta nueva generación de
soportes aminoepoxidados (Batalla y col., 2008b) suponen una evolución respecto los basados en
superficies hidrofóbicas (Mateo y col., 2007) pues en este caso la base de los soportes es un soporte
hidrofílico como es la agarosa, de manera que conseguiremos obtener una superficie final que será
más fácil convertir en inerte.

5.4.2. SOPORTE MANAE-EPÓXIDO
El primero de los soportes amino-epóxido descritos en esta Tesis consiste en un soporte
MANAE-agarosa, soporte hidrofílico con aminos de bajo pK procedentes de la etilendiamina y, por
tanto, altamente reactivos (Fernández-Lafuente y col., 1993), activado con 1,4- butanodioldiglicidileter
(Batalla y col., 2008b). De esta forma, el amino terminal de la etilendiamina reacciona con uno de los
epóxidos del 1,4-butanodioldiglicidileter, y queda el epóxido expuesto para reaccionar covalentemente.
Este soporte presentaría dos importantes novedades respecto el resto de generaciones de
soportes heterofuncionales aminados previamente descritos (Mateo y col., 2003a; Mateo y col., 2007;
Torres y col., 2003). Por un lado, el soporte es agarosa activada, de forma que se evitaría la presencia
del núcleo hidrofóbico característico de los soportes anteriores. Por otro lado, para activar el soporte
con el mismo número de grupos amino que de grupos epóxido, tendríamos que generar una primera
capa de grupos amino secundarios procedentes de la etilendiamina y, sobre ésta, se originaría una
segunda capa con grupos epóxido (esquema 5.3.). El soporte estaría totalmente tapizado tanto de
grupos amino como de grupos epóxido. La elevada densidad de grupos reactivos permitiría que la
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velocidad de inmovilización durante la adsorción fuera muy buena pero, sobre todo en la unión
covalente (Mateo y col., 2003b), evitando desorciones indeseadas de proteínas durante el proceso de
inmovilización.

Esquema 5.3. Preparación de los soportes aminoepoxidados.

5.4.2.1. Adsorciones inespecíficas al soporte MANAE-epóxido.
Para trabajar con un soporte determinado, siempre deberíamos asegurarnos que no se
produce ningún tipo de adsorción inespecífica de proteínas sobre el soporte (Ahluwalia y col., 1995;
Delaunay y col., 2000; Jenkins y col., 1988). Una vez el anticuerpo estaba ya inmovilizado, para
bloquear la reactividad de los epóxidos y, a la vez, intentar neutralizar las cargas positivas que
presentaría el soporte, se propuso bloquear el soporte mediante una incubación del derivado, durante
16 horas, con ácido aspártico 3 M pH 8. El soporte aminado presentó dos cargas positivas procedentes
de grupos amino ionizables: una del amino secundario entre la EDA y el soporte y otra del amino
secundario entre el grupo epóxido y el soporte. Por su lado, el ácido aspártico proporcionaría dos
cargas negativas y una positiva procedente del amino secundario. Aunque se apantallaría la doble
carga positiva inicial, aún con el bloqueo el soporte quedaría con una carga positiva por epóxido
introducido.
La primera prueba que realizamos con el soporte MANAE-epóxido consistió en estudiar el
grado de adsorción de proteínas sobre el soporte bloqueado con ácido aspártico 3 M pH 8 y sin el
anticuerpo inmovilizado sobre él. La HRP es la proteína que actúa como antígeno de nuestro
anticuerpo y queremos descartar que haya adsorciones inespecíficas de ella sobre el soporte pues la
proteína solamente debe reaccionar con su anticuerpo. Estudiando el grado de adsorción de una
solución de HRP a soportes MANAE-epóxido bloqueados con ácido aspártico, a distintas fuerzas
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iónicas y pH 7, vimos que se adsorbían al soporte bloqueado con ácido aspártico aproximadamente un
40 % de las proteínas presentes en la solución de HRP, incluso trabajando con 250 mM de fuerza
iónica (figura 5.17.). Para conseguir reducir el nivel de adsorción de proteínas necesitamos disminuir el
grado de activación del soporte (Pessela y col., 2006), lo que conllevó una ralentización en la velocidad
de inmovilización. Manteniendo los 40 µmoles/g, el porcentaje de adsorción fue demasiado elevado
para poder trabajar, es un soporte que presentó un elevado grado de adsorciones inespecíficas aún
después de bloqueado el soporte. Por eso buscamos otro tipo de soportes aminados con menos
problemas de adsorciones inespecíficas y que pudieran bloquearse más fácilmente.
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Figura 5.17. Adsorción inespecífica de
proteínas presentes en una solución de HRP
a soportes MANAE -epóxido. El soporte está
bloqueado con ácido aspártico 3 M pH 8 y la
concentración de proteína es de 0,1 mg/mL. Las
condiciones de reacción han sido fosf ato de
sodio pH 7 a distintas f uerzas iónicas y a 25 ºC:
( ) 50 mM; ( ) 100 mM; ( ) 150 mM; ( )
250 mM
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5.4.3. SOPORTE ANEA-EPÓXIDO.
Para intentar mejorar este equilibrio de cargas y conseguir un soporte que una vez bloqueado
fuera lo más inerte posible, propusimos usar otro soporte aminoepoxidado con un balance de cargas
más próximo a la neutralidad. Si mediante el uso de carbodiimida activamos los carboxilos presentes
en un soporte carboximetil-agarosa, y estos grupos carboxilo activados reaccionaran con los grupos
amino de la etilendiamina, se conseguiría un soporte aminado diferente al MANAE-agarosa. Este
soporte, ANEA-agarosa, descrito en (Fernández-Lafuente y col., 1993), presentaría los grupos amino
procedentes también de la etilendiamina, como en el caso del MANAE-agarosa y al igual que en éste
los grupos amino serían altamente reactivos, si bien el enlace generado sería amido, y el grupo amino
presentararía un mayor pK.
Al activar el soporte ANEA-agarosa con butanodioldiglicidileter, siguiendo el mismo protocolo
que para el MANAE-epóxido, se obtuvo un nuevo soporte: ANEA-epóxido (Batalla y col., 2008b). Al
igual que el soporte MANAE-epóxido, el ANEA-epóxido presentaría una capa de grupos amino y, sobre
ella, una capa de grupos epóxido. Pero el soporte ANEA-epóxido, al no presentar una carga neta tan
positiva, después de bloquear el soporte con ácido aspártico, tendría todas sus cargas neutralizadas:
con un grupo amino primario, un amino secundario, dos grupos carboxilo y los grupos epóxido
bloqueados al reaccionar con el ácido aspártico.
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5.4.3.1. Adsorciones inespecíficas sobre ANEA-epóxido.
Cuando estudiamos el grado de adsorción que distintas preparaciones de proteínas
presentaron sobre este soporte, vimos que a distintas fuerzas iónicas, una preparación de BSA y otra
de E.coli, no se adsorbieron al soporte ANEA-epóxido bloqueado con ácido aspártico, incluso
trabajando con 50 mM de fosfato. Aunque el estudio de las adsorciones inespecíficas podría llevarse a
cabo únicamente con las proteínas presentes en el extracto crudo de E.coli, la BSA es una enzima
capaz de formar agregados con multitud de proteínas e interaccionar con muchos compuestos
(Fuentes y col., 2006; Murza y col., 1999), motivos por los cuales resulta interesante estudiar y evitar su
adsorción.
En el caso de una preparación de HRP, el porcentaje de adsorción de proteínas varió en
función de la fuerza iónica: osciló entre el 30 % de adsorción de proteínas con 50 mM y menos de un
10 % a 250 mM de fosfato (figura 5.18.). Este porcentaje de adsorción sería aceptable para poder
trabajar con el derivado y asegurarnos que se evitarían las posibles adsorciones inespecíficas de la
HRP sobre el soporte.

Proteína residual
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Figura 5.18. Adsorciones inespecí ficas de
distintas preparaciones de proteínas sobre
un soporte ANE A-epóxido. El soporte está
bloqueado con ácido aspártico 3 M pH 8. La
concentración de las preparaciones de
BSA, E.coli y HRP es de 0,1 mg/mL. El medio
de reacción ha sido tampón fosf ato pH7 a
distintas f uerzas iónicas: (
) 50 mM; (
)
100 mM; ( ) 150 mM; ( ) 250 mM.
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5.4.3.2. Inmovilización del anticuerpo a soportes ANEA-epóxido.
En primer lugar, comprobamos cómo el anticuerpo reaccionó siguiendo las dos etapas propias
del soporte heterofuncional: una primera adsorción iónica seguida de una unión covalente. El
anticuerpo se adsorbió de igual modo (60 % de adsorción) a los tres soportes estudiados: el soporte
ANEA-agarosa, el soporte ANEA-epóxido o el soporte ANEA con los epóxidos bloqueados con mercaptoetanol (figura 5.19.). Éste último era un soporte donde los epóxidos habían reaccionado con

-mercaptoetanol; de forma que no quedaran epóxidos libres. Así, sólo estaríamos estudiando la
contribución de la capa de aminos secundarios justo debajo de los epóxidos, y su efecto en la cinética
de inmovilización.
El anticuerpo adsorbido sobre estos soportes lo dejamos incubando distintos tiempos y,
posteriormente, lo intentamos desorber con elevada concentración de sal (0,5 M fosfato pH7); vimos
que la velocidad de desorción fue distinta en los 3 casos (figura 5.20.). Con el soporte ANEA-epóxido el
porcentaje de desorción del anticuerpo adsorbido fue disminuyendo a medida que lo fuimos incubando
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más tiempo, siendo esta desorción menor del 10 % al cabo de las 6 horas. En el caso del soporte
ANEA-agarosa se desorbió la práctica totalidad del anticuerpo adsorbido, independientemente del
tiempo de incubación. Observamos el mismo comportamiento en el caso del soporte ANEA-epóxido
bloqueado con -mercaptoetanol, donde el porcentaje de desorción fue el mismo a lo largo del tiempo y

Actividad residual
sobrenadante (%)

siempre entre un 80-100 %.

100

Figura 5.19. Curso de inmovilización de
antiHRP sin oxidar sobre soportes
aminados. Los soportes utilizados han sido
ANEA-epóxido (), ANEA-epóxido con los
epóxidos bloqueados con β-mercaptoetanol
( ) y soporte ANEA -agarosa( ). La
inmovilización se ha realizado con una
solución de antiHRP 0,12 mg/mL en
tampón bicarbonato de sodio 5 mM pH 8, a
25ºC.
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La posibilidades de que los grupos epóxidos reaccionen, tal y como se ha descrito previamente,
se ve favorecida a pH básicos (Hernaiz y Crout, 2000; Mateo y col., 2000b) e incrementando el tiempo
de incubación (Nishiyama y col., 2002). Para comprobar ésto incubamos a dos pHs distintos un
derivado ANEA-epóxido. En primer lugar incubamos 16 horas el soporte con el anticuerpo a pH 7 y,
posteriormente, este derivado ya incubado, se incubó 16 horas más a pH 9. Si estudiamos mediante
una electroforesis los dos derivados, vemos que mientras en el carril número 2, correspondiente al
derivado a pH 7 aparecieron dos bandas (las cadenas ligeras y pesadas del anticuerpo); en el caso del
derivado incubado a pH 9 (carril número 3), donde las uniones covalentes se habrían visto favorecidas,
sólo apareció la cadena ligera, y de forma muy tenue (figura 5.21.).

Desorción antiHRP (%)

100

Figura 5.20. Desorción del anticuerpo
antiHRP de los soporte aminados de la
figura 5.19., después de dejar el anticuerpo
incubando con los epóxidos distintos
tiempos. ( ) ANEA-epóxido,
( ) ANEAepóxido con β-mercaptoetanol, (
) ANEAagarosa. La desorción se ha realizado con
tampón fosf ato de sodio 0,5 M pH 7, durante
30
minutos
a
25ºC.El
resto
de
especif icaciones se encuentran en Métodos.
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Figura 5.21. Análisis electroforético por SDS-PAGE de los derivados ANEA-epóxido,
incubados a diferentes pHs. Los derivados con el anticuerpo unido f ueron incubados
distintos tiempos y posteriormente resuspendidos en tampón de desnaturalización como se
describe en métodos. 1: patrones de peso molecular; 2: ANEA-epóxido+antiHRP incubado 16
horas a pH 7; 3: ANEA-epóxido+antiHRP
incubado 16 horas a pH 7, otras 16 horas a pH 9;
4: antiHRP soluble

5.4.3.3. Actividad de los anticuerpos inmovilizados.
Mediante el estudio de la actividad que presentan los anticuerpos inmovilizados siguiendo este
protocolo, se vió que los anticuerpos fueron capaces de unir HRP siguiendo una relación 1 mol
HRP/mol antiHRP; es decir, cada molécula de antiHRP sería capaz de unir una molécula de HRP,
siendo éste un valor muy prometedor e interesante (tabla 5.5.).

nanomol
antiHRP/g soporte

nanomol HRP/g
soporte

mol HRP/mol
antiHRP

10,00

11,00

1,10

ANEA-epóxido

Tabla 5.5. Cuadro resumen de las características de los soportes ANEA-epóxido.

5.5.

INMOVILIZACIÓN

DE

ANTICUERPOS

A

SOPORTES

HETEROFUNCIONALES CARBOXILADOS
5.5.1. SOPORTE CARBOXILO-EPÓXIDO (CM-EPÓXIDO).
5.5.1.1. Motivación.
Si bien en el apartado anterior los anticuerpos se orientaron a través de su área con mayor
densidad en carga negativa neta, si estudiamos la distribución de cargas positivas sobre la superficie
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del anticuerpo podemos pensar que también podría unirse el anticuerpo siguiendo esta orientación. Por
ello, estudiar la inmovilización de anticuerpos a intercambiadores aniónicos podría resultar interesante.
Además, uno de los objetivos de este trabajo es diseñar estrategias extrapolables a
nanosuperficies para inmovilizar anticuerpos. Las nanopartículas magnéticas son una de estas
nanosuperficies con las que nos interesaría trabajar. Entre los requerimientos que éstas deben cumplir
para poder inmovilizar anticuerpos se encuentran el contar con una naturaleza hidrofílica y que la
activación de su superficie sea uniforme y regular. Haciendo un barrido y probando distintas casas
comerciales que suministran este tipo de nanopartículas magnéticas, nos encontramos con que, si bien
son disponibles tanto partículas activadas con grupos amino como con grupos carboxilo; en general,
los métodos usados por las distintas compañías para aminar las nanopartículas proporcionan
problemas de reproducibilidad y de estabilidad en las condiciones de operación. En cambio, las
nanopartículas carboxiladas conservan una mejor estabilidad y su activación parece más sencilla.
A pesar que se han publicado diferentes trabajos donde se afirma que los anticuerpos
adsorbidos sobre superficies cargadas positivamente deberían presentar mejor actividad que los
adsorbidos sobre superficies negativas (Chen y col., 2003; Zhou y col., 2003), basándonos en estudios
previos (Puertas y col., 2009a; Puertas y col., 2009b) donde se había visto que los anticuerpos
adsorbidos a soportes carboxilados presentan buena actividad, ideamos un soporte similar al aminoepóxido pero partiendo de un soporte carboxilado inicial en vez de un soporte aminado. Diseñaríamos
una nueva estrategia para obtener un soporte con una capa de grupos carboxilo por debajo de la capa
exterior de grupos epóxido. En este caso serían los grupos carboxilo los que iniciarían un intercambio
catiónico inicial para después unir covalentemente el anticuerpo a través de los grupos epóxidos: sería
un soporte carboxilo-epóxido, soporte descrito y utilizado por primera vez en esta Tesis Doctoral.
El soporte carboxilo-epóxido consistiría en un soporte carboximetil-agarosa, con los carboxilos
activados con EDC y N-hidroxisuccinimida. Los carboxilos activados serían capaces de reaccionar con
el amino terminal de la cisteína generando un enlace amido, quedando el tiol preparado para
reaccionar con el cloro de la epiclorhidrina y permaneciendo el carboxilo libre. De esta forma, la
epiclorhidrina dejaría su epóxido expuesto hacia el exterior, pudiendo reaccionar covalentemente con
las proteínas que se adsorbieran iónicamente sobre el soporte, mientras que la carga negativa del
soporte vendría dada por el carboxilo de la cisteína (esquema 5.4.).

Esquema 5.4. Preparación del soporte CM-epóxido.
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La cuantificación de los grupos reactivos podría realizarse suponiendo que la epiclorhidrina
reaccionara cuantitativamente con el tiol de la cisteína: habría el mismo número de tioles que de
epóxidos. Analizando el contenido en tioles del soporte, en este caso concreto, los soportes
sintetizados presentaron 50 µmoles de epóxidos/g soporte y la misma cantidad de ácidos carboxilos. El
protocolo utilizado para sintetizar este soporte, en un principio por su sencillez podría extrapolarse a
nanopartículas magnéticas sin demasiadas dificultades.

5.5.1.2. Adsorciones inespecíficas al soporte carboxilo-epóxido.
Está descrito que las proteínas se adsorben iónicamente menos a los intercambiadores
catiónicos que a los aniónicos (Mateo y col., 2000c; Turkova, 1999); por tanto, en un principio, este
soporte debería ser adecuado para reducir las adsorciones indeseadas de proteínas.
En este caso, necesitamos un bloqueo para compensar las cargas negativas del soporte y
bloquear la reactividad de los epóxidos. Para ello incubamos el soporte con lisina 1 M pH 8 pues la
lisina es un aminoácido con un ε-amino en su cadena lateral. El pK de este grupo es mayor de 10 y
esto permite que trabajando a pH menores de este pK, los grupos amino se encuentren protonados y
confieran una carga positiva a la molécula. El soporte en sí presenta una carga negativa procedente del
carboxilo de la cisteína, mientras que en la lisina encontramos 2 cargas positivas (una del amino α y
otra del amino ε) y una carga negativa del carboxilo. De esta forma, conseguimos equilibrar las cargas.
Al soporte con los epóxidos bloqueados se adsorbió menos de un 10% de las proteínas de una
solución de HRP, a 250 mM de fosfato sódico pH 7. Con una solución de BSA, a 250 mM pH 7 este
porcentaje de adsorción fue aún menor, siendo inferior al 5 % de las proteínas. Por tanto, este soporte
bloqueado con lisina, fue muy inerte frente a adsorciones inespecíficas de proteínas (figura 5.22.). Si el
anticuerpo estuviera inmovilizado y el derivado bloqueado con lisina, las proteínas que se quedarían
retenidas sobre el soporte serían únicamente las que el anticuerpo estaría reconociendo.

Proteína residual
sobrenadante (%)
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Figura 5.22. Adsorción de proteínas sobre un
soporte CM-epóxido. Se han estudiado dos
soluciones de proteínas, una de BSA y otra de
HRP con una concentración de proteína en ambos
casos de 0,2 mg/mL. El medio de reacción f ue
fosf ato de sodio pH 7 a 25 ºC y distintas f uerzas
iónicas ( ) 5 mM; ( ) 100 mM; ( ) 250 mM.
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5.5.1.3. Inmovilización de anticuerpos sobre soportes carboxiloepóxido.
Para inmovilizar el anticuerpo, primero lo adsorbimos a pH 6 sobre el soporte CM-agarosa y al
mismo soporte con epóxidos. El porcentaje de adsorción del anticuerpo, tal y como esperábamos, fue
bastante similar en el caso de la CM-agarosa y CM-epóxido, alrededor de un 75-80 % de la proteína
ofrecida (2 mg antiHRP/g soporte, o bien 14,66 nanomoles antiHRP/g). Fue en la desorción donde
estos soportes se diferenciaron. La desorción se estudió aumentando la fuerza iónica de la solución,
para así interferir en las interacciones iónicas.
Estudiamos el efecto de la fuerza iónica sobre los derivados CM-agarosa y CM-epóxido en
función del tiempo de incubación, y apreciamos claramente una relación inversa entre el tiempo de
incubación del anticuerpo con estos soportes y el grado de desorción. Así, en presencia de 0,25 M de
NaCl, inicialmente se consiguió un porcentaje de desorción de un 75 % para el anticuerpo adsorbido
sobre CM-agarosa y de un 40% si es sobre CM-epóxido. Con el anticuerpo antiHRP incubado con los
soportes durante 20 horas, estos porcentajes descendieron hasta el 50 y 25 %, respectivamente. En el
caso de una incubación de 48 horas, la desorción del soporte CM-agarosa permaneció alrededor de
este 50 % pero para el CM-epóxido disminuyó hasta situarse alrededor del 10 % (figura 5.23.).
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Figura 5.23. Cinética de desorción del antiHRP
inmovilizado durante distinto tiempo sobre
soportes carboxilados. El anticuerpo se ha
adsorbido a soportes carboxilados (tiempo=0 es el
punto donde se inicia la adsorción). A distintos
tiempos
se
han
tomado
muestras
de
la
suspensión, que f ue sometida a un tratamiento de
desorción. La desorción se ha realizado con una
solución NaCl 0,25 M pH 6, durante 30 minutos y 25
ºC. Se representa el % de proteína desorbida a partir
de la adsorción inicial, en f unción del tiempo de
incubación del anticuerpo con el soporte. Los
soportes estudiados han sido ( ) CM-agarosa y ( )
CM-epóxido.

Antes de inmovilizar el anticuerpo, el derivado se incuó con lisina, tal y como se ha descrito
anteriormente. La lisina pretendía compensar las cargas introducidas por los carboxilos y, a la vez,
eliminar la reactividad de los epóxidos que quedaran sin reaccionar sobre el soporte. Con esta
incubación, el derivado CM-agarosa utilizado como control sufrió la desorción del anticuerpo (53 % del
anticuerpo unido) consecuencia de la unión no covalente que presentaba. Este porcentaje de desorción
para el caso del derivado CM-epóxido fue menor, un 20 % del anticuerpo adsorbido.
La importancia de conseguir una unión covalente entre el anticuerpo y el soporte, vino dada en
parte por la necesidad de introducir el bloqueo con lisina en el derivado. En ausencia de una unión
covalente y en presencia de una fuerza iónica tan elevada, el anticuerpo se desorbería totalmente.
Mediante una electroforesis en condiciones desnaturalizantes (figura 5.24.) se aprecia que cuando
ambos soportes (CM-agarosa y CM-epóxido) se incuban con lisina, prácticamente todo el anticuerpo
que se observa en el carril del derivado CM-agarosa (carril 4) ha desaparecido en el carril
correspondiente al mismo derivado pero incubado con lisina (carril 6). El anticuerpo desorbido aparece
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en el sobrenadante de la incubación con lisina (carril 8). Sin embargo, en el caso del derivado CMepóxido (carril 5), después de incubar con lisina (carril 7) continúa estando presente el anticuerpo en el
derivado; mientras que en el carril 9, correspondiente a la incubación con lisina de este derivado, las
bandas de los anticuerpos desorbidos son muy tenues.

5.5.1.4. Actividad de los anticuerpos inmovilizados sobre soportes
carboxilo-epóxido.
Al analizar estos derivados mediante SDS-PAGE (figura 5.24.), en los carriles correspondientes
a los derivados se aprecia la cadena pesada del anticuerpo, que corresponde a la banda situada
alrededor de los 50 kDa; mientras que en los carriles 5 y 7 (derivados CM-epóxido con el antiHRP
inmovilizado sobre él) también se distingue una banda difusa alrededor de los 25-30 kDa procedente
de la cadena ligera del anticuerpo. Es en estos derivados CM-epóxido donde están más presentes las
dos cadenas del anticuerpo.
En el carril 7 del gel (figura 5.24.), correspondiente al derivado CM-epóxido-antiHRP incubado
con lisina y con HRP, pueden verse las bandas del anticuerpo (25 kDa y 50 kDa), pero por debajo de la
banda de 50 kDa se aprecia otra de unos 45 kDa, que correponde a la HRP. Únicamente en este carril
aparece la banda de la HRP: únicamente este derivado es capaz de reconocer la HRP con tanta
intensidad.
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Figura 5.24. SDS-PAGE de los derivados CM-epóxido con el antiHRP unido. Los
sobrenadantes de los derivados se han obtenido hirviendo en condiciones desnaturalizantes las
muestras de los distintos derivados. El gel presenta un 12 % de poliacrilamida. El resto de
especif icaciones sobre la electroforesis se encuentran detallados en Métodos. 1: patrones de peso
molecular; 2: antiHRP soluble 0,2 mg/mL; 3: HRP 0,1 mg/mL; 4: derivado CM-agarosa-antiHRP; 5:
derivado CM-epóxido-antiHRP; 6: derivado CM-agarosa-antiHRP-lisina incubado con HRP; 7:
derivado CM-epóxido-antiHRP -lisina incubado con HRP; 8: sobrenadante resultante de la
incubación con lisina del derivado CM-agarosa-antiHRP; 9: sobrenadante resultante de la
incubación con lisina del derivado CM-epóxido-antiHRP.
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Considerando que después de la incubación con lisina y teniendo en cuenta la desorción del
anticuerpo experimentada, en el derivado CM-epóxido tenemos 12 nmoles antiHRP unidos/g soporte,
estudiamos el reconocimiento de la HRP que presenta este derivado. Como máximo, el derivado podría
reconocer el doble de moles HRP que moles de antiHRP hay unidos: es ésta la cantidad que
ofrecemos (22 nanomoles HRP/g soporte) y medimos la actividad peroxidasa que presentó el
sobrenadante respecto a la suspensión. Comparamos los resultados con los de un derivado CMepóxido con antiHRP unido pero incubado con lisina, para comprobar que realmente se minimizaron las
adsorciones de proteínas sobre el derivado.
Mientras que el derivado CM-epóxido incubado con lisina fue capaz de reconocer 0,75 moles
HRP/mol antiHRP (tabla 5.6.), el derivado no incubado con lisina aumentó esta relación hasta casi 1,5
moles HRP/mol antiHRP. Estos 0,75 moles de diferencia entre los dos derivados son debidos a las
adsorciones inespecíficas de la HRP sobre el soporte sin bloquear; no supuso ningún incremento en la
capacidad del anticuerpo de reconocer su antígeno correspondiente. Se puede afirmar que la
incubación con lisina cumplió con su acometido de conseguir minimizar las adsorciones indeseadas
sobre el derivado.

CM-epóxido

nanomol
antiHRP/g soporte

nanomol HRP/g
soporte

mol HRP/mol
antiHRP

12,50

9,00

0,75

Tabla 5.6. Cuadro-resumen de las características de los soportes CM-epóxido. Todos los valores representan
la media aritmética de tres medidas independientes donde el error relativo no ha sido nunca mayor del 5 %.

Estos resultados tendrían coherencia con el trabajo de modelización de Zhou y col. (2003)
sobre adsorciones de anticuerpos, pues la relación molar entre la cantidad de moles de HRP
reconocidos por mol de antiHRP fue ligeramente mayor al adsorberse el anticuerpo a soportes
aminados (1 mol HRP/mol antiHRP inmovilizado) que a soportes carboxilados (0,75 mol HRP/mol
antiHRP), pero en ambos casos fue muy aceptable.

5.5.2. SOPORTE CARBOXILO-GLIOXIL (CM-GLIOXIL).
5.5.2.1. Motivación.
Dado que con el soporte carboxilo-epoxidado se observó que la orientación adquirida al inmovilizar
el anticuerpo (dirigiéndolo a través de sus cargas positivas) fue aceptable para que el anticuerpo
mantuviera su funcionalidad, ideamos otros métodos para inmovilizar el anticuerpo siguiendo la misma
orientación pero sin necesidad de epoxidar el soporte. Aunque el protocolo de epoxidación es sencillo,
y sobre agarosa no supone ningún problema, sí que podría presentar ciertas incompatibilidades cuando
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se extrapolara a partículas magnéticas pues éstas son más sensibles a ciertos tratamientos con
disolventes y pH elevados.
Para conseguir un soporte que fuera un intercambiador catiónico y, a la vez, uniera
covalentemente el anticuerpo, diseñamos por primera vez un soporte carboxilo-glioxil. Este nuevo
soporte presentaría cargas negativas, que serían las que dirigirían la inmovilización a través de la zona
con mayor densidad en cargas positivas del anticuerpo, y grupos aldehído que promoverían la
inmovilización covalente del anticuerpo. Si un soporte agarosa-epóxido se activa con ácido
iminodiacético, cada grupo epóxido reacciona con una molécula de este ácido que aportará dos grupos
carboxilo al soporte. Algunos de los epóxidos de la agarosa-epóxido se hidrolizan espontáneamente en
las condiciones de activación generando dioles que, al oxidarlos con periodato de sodio, pasarán a ser
aldehídos: los grupos responsables de unir covalentemente el anticuerpo (ver esquema 5.2.). Este
soporte carboxilo-glioxil, debería orientar al anticuerpo de forma similar al soporte carboxilo-epóxido,
pues ambos presentan cargas negativas en su superficie.
Estos soportes (CM-epóxido y CM-glioxil) se diferenciarían en el mecanismo que originaría la
unión covalente (uno a través de aldehídos, el otro a través de epóxidos), pero ésta no sería la única
diferencia pues aunque ambos presentan cargas negativas, la densidad de cargas también les
diferencia. Mientras que en el soporte CM-epóxido podemos encontrar una capa de grupos epóxido en
la superficie por debajo de la cual se encuentran los carboxilos (un soporte bicapa, con 75 µmoles/g de
grupos carboxilo y la misma cantidad de grupos epóxido); en el CM-glioxil solamente hay una capa que
combina los carboxilos y aldehídos (un soporte monocapa, con 50 µmoles/g de grupos carboxilo y 25
µmoles/g de grupos aldehído). Los carboxilos en este soporte se encontrarían en la capa más
superficial y las cargas estarían un poco más expuestas, aunque la densidad de grupos reactivos sería
menor.

5.5.2.2.

Adsorciones

inespecíficas

de

proteínas

al

soporte

carboxilo-glioxil.
Este soporte, al igual que el carboxilo-epóxido, debería presentar muy pocas adsorciones
inespecíficas de proteínas debido a su naturaleza aniónica (Mateo y col., 2000c; Turkova, 1999). Para
comprobarlo, bloqueamos la reactividad de los aldehídos del soporte mediante una reducción con
borohidruro sódico. Con el soporte reducido, aún quedarían cargas negativas procedentes de los
carboxilos, pero estudiamos en estas condiciones, la adsorción de HRP y de BSA sobre estos
soportes. En el caso que las adsorciones inespecíficas de proteínas fueran muy pronunciadas,
procuramos bloquear las cargas negativas procedentes del ácido iminodiacético.
Para imitar las condiciones en las que se realizó la reacción antígeno-anticuerpo, ofrecemos a
pH 7 dos soluciones distintas de HRP y BSA a soportes carboxilo-glioxil reducidos, a distintas fuerzas
iónicas (5 mM, 100 mM, 250 mM). En todos los casos, los porcentajes de adsorción de proteínas
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fueron menores de un 10 %, porcentaje que trabajando con 250 mM de fuerza iónica se redujo hasta
un 5 % (figura 5.25.).
Resultó destacable la tendencia a reducir las adsorciones de proteínas que presentó este
soporte pues, sin realizar ningún bloqueo extra sobre la superficie del soporte y aún teniendo cargas
negativas en su superficie, las adsorciones de HRP y BSA fueron mínimas incluso trabajando a baja
fuerza iónica.

Proteina residual
sobrenadate(%)

100
Figura 5.25. Adsorción de proteínas sobre
un soporte CM-glioxil. Se han estudiado dos
soluciones de proteínas, una de BSA y otra de
HRP con una concentración de proteína en
ambos casos de 0,2 mg/mL. El medio de
reacción ha sido fosf ato de sodio pH 7 a 25 ºC
y distintas f uerzas iónicas (
) 5 mM; (
)
100 mM; ( ) 250 mM.
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5.5.2.3. Caracterización de la inmovilización del anticuerpo antiHRP
a soportes carboxilo-glioxil.
Como el mecanismo de reacción de este soporte se basó en una adsorción iónica seguida de
una unión covalente, para obtener las condiciones óptimas de inmovilización, en primer lugar hubo que
obtener el tiempo a partir del cual la adsorción se convirtió en una unión irreversible. Para ello, se
incubó el anticuerpo a pH 6 y baja fuerza iónica a un soporte carboxilo-glioxil, condiciones en las que
se adsorbió un 30 % del anticuerpo ofrecido (0,627 mg antiHRP/g soporte). Al cabo de distintos
tiempos lo desorbimos en presencia de elevada fuerza iónica (0,6 M NaCl) sin variar el pH, condiciones
en las que se desorbió proteína. En paralelo, se incubó el anticuerpo con un intercambiador catiónico
como es el soporte CM-agarosa para que actuara como blanco de la reacción: el porcentaje de
desorción que se alcanzó con este soporte sería el nivel máximo que se podría desorber la proteína a
ese tiempo determinado.
Después de dejar incubando el anticuerpo con los soportes durante 30 minutos (t=0 de la
reacción, tiempo necesario para que se produzca la adsorción iónica), el anticuerpo se desorbió un 30
% del soporte CM-glioxil y un 85 % del soporte CM-agarosa. Estos porcentajes de desorción fuero
descendiendo con el tiempo y, al cabo de 24 horas, la desorción del soporte carboxilo-glioxil cayó a la
mitad, siendo de un 15 %. A las 48 horas, no se desorbió anticuerpo del soporte carboxilo-glioxil, punto
en el que la unión covalente de la proteína al soporte fue total. Sobre el soporte CM-agarosa con el
anticuerpo adsorbido durante el mismo periodo de tiempo (48 horas), se consiguió desorber un 85 %
del anticuerpo adsorbido. Por lo tanto, los grupos glioxil originaron una unión covalente que es la que
provocó que el anticuerpo no pudiera desorberse del soporte (figura 5.26.).
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Figura 5.26. Cinética de desorción
del
anticuerpo antiHRP inmovilizado sobre soportes
carboxilo-glioxil. El anticuerpo se ha adsorbido a
soportes carboxilados (tiempo=0 es el punto donde
se inicia la adsorción). A distintos tiempos se han
tomado muestras de la suspensión, que ha sido
sometida a un tratamiento de desorción. La
desorción se ha realizado con una solución MES pH
6 con NaCl 0,6 M, durante 30 minutos y 25 ºC. Se
representa el % de proteína desorbida a partir de la
adsorción inicial, en f unción del tiempo de
incubación del anticuerpo con el soporte. Los
soportes han sido: ( ) CM-agarosa, ( ) CM-glioxil.

Después de esta incubación durante 48 horas a pH 6 donde nos aseguramos que el anticuerpo
estuviera unido al soporte covalentemente, intentamos reforzar las uniones multipuntuales entre el
anticuerpo y el soporte. Para ello, incubamos durante 12 horas el derivado a pH 10, pues está
documentado que de esta forma se favorece la formación de uniones multipuntuales (Mateo y col.,
2000b; Pedroche y col., 2007).

5.5.2.4. Actividad de los anticuerpos inmovilizados sobre soportes
carboxilo-glioxil.
Estudiamos la actividad que presentan los anticuerpos inmovilizados al soporte carboxilo-glioxil.
A un derivado con 8 nmoles antiHRP inmovilizados/g soporte, se le ofrece la misma cantidad de moles
de HRP que de antiHRP hay inmovilizado. Este derivado fue capaz de reconocer 2,72 nmoles HRP/g
soporte. Expresando esto en relación molar entre la cantidad de HRP unida y los moles de antiHRP
inmovilizados, fueron 0,8 mol HRP/mol antiHRP unidos (tabla 5.7.).
Para estudiar el efecto de una incubación prolongada del derivado en condiciones alcalinas,
dispusimos de dos tipos de derivados: uno donde el anticuerpo estuvo incubado 48 horas a pH 6 y otro
donde además de la incubación a pH 6, después el derivado habrá estado 12 horas a pH 10. Para
analizar estos derivados mediante una electroforesis SDS-PAGE fue necesario teñir el gel con plata, ya
que con Coomassie no se pudo apreciar ninguna proteína (figura 5.27.). En estas condiciones, la
banda de la HRP que pudimos encontrar en el carril 3, a una altura de unos 45 kDa es un poco
confusa, ya que incluso con esta tinción resulta difícil de apreciar debido a la baja concentración de
esta proteína. Aunque, mediante la tinción de plata no puede darse una estimación cuantitativa de los
resultados de una electroforesis, sí que hay una cierta diferencia entre la intensidad de las bandas del
anticuerpo en los carriles 4 y 5. El carril número 4, correspondiente al derivado incubado a pH 6,
presenta unas bandas más intensas que el carril número 5, con el anticuerpo incubado a pH 10,
respectivamente. En proporción, es sobre todo la banda correspondiente a las cadenas pesadas del
anticuerpo la que presenta menor intensidad. La banda correspondiente a la HRP es la situada a una
altura de 45 kDa, y también en el caso del carril 4 es más intensa que en el carril 5. Si bien en los dos
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casos hay la misma cantidad de anticuerpo, en el carril 5 donde se favorece la unión covalente y se
desorben menos cadenas del anticuerpo, hay menos HRP unida.

kDa
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Figura 5.27. Electroforesis SDS-PAGE de los derivados CM-glioxil con antiHRP unido. En el gel
se aprecian los sobrenadantes resultantes de hervir los derivados en condiciones desnaturalizantes con
el tampón de ruptura con SDS y β-mercaptoetanol, como se indica en Métodos. El gel presenta un 12 %
de poliacrilamida. 1: marcadores de peso molecular; 2: antiHRP soluble 0,2 mg/mL; 3: HRP soluble
0,015 mg/mL; 4: derivado CM-glioxil incubado a pH 6 con antiHRP y HRP; 5: derivado CM-glioxil
incubado a pH 6 y luego 48 horas a pH 10 con antiHRP y HRP.

nanomol
antiHRP/g soporte

nanomol HRP/g
soporte

mol HRP/mol
antiHRP

3,50

2,72

0,80

CM-glioxil

Tabla 5.7. Cuadro-resumen de las características del soporte CM-glioxil. Todos los valores representan la
media aritmética de tres medidas independientes donde el error relativo no ha sido nunca mayor del 5 %.

5.6. INMOVILIZACIÓN DE ANTICUERPOS A SOPORTES GLIOXILAGAROSA.
5.6.1. MOTIVACION.
Los distintos métodos de inmovilización de anticuerpos que se han venido desarrollando en la
presente Tesis Doctoral y que no precisaban de anticuerpos oxidados se han basado en soportes
heterofuncionales de diversa índole. En todos ellos, en primer lugar, ha sido necesaria una adsorción
previa a través de diferentes mecanismos seguida de una unión covalente a través de los nucleófilos
más reactivos del anticuerpo.
El soporte glioxil-agarosa (Guisán, 1988) se caracteriza por presentar grupos aldehídos en su
superficie. Los aldehídos pueden reaccionar con los grupos amino primario de la superficie de la
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proteína formando bases de Schiff, pero dada la reversibilidad de estos enlaces, es necesario que se
formen dos o más uniones para poder inmovilizar irreversiblemente la proteína. La inmovilización está
dirigida por la zona con mayor desidad de grupos reactivos, y no tanto por la reactividad de los mismos,
aunque necesitamos que estos aminos sean suficientemente reactivos para interaccionar con el
soporte. Debido a que estos grupos presentan un pK bastante elevado (en torno a 10,5-10,7), las
condiciones de inmovilización deberán ser alcalinas (Mateo y col., 2005; Mateo y col., 2006) para
favorecer la forma desprotonada de estos grupos amino, pues así sí que podrán reaccionar con los
grupos glioxil del soporte.
Por tanto, y ya que para inmovilizar proteína sobre este soporte necesitamos uniones
multipuntuales, las lisinas deben encontrarse en el mismo plano para que el soporte pueda reaccionar
multipuntualmente con ellos sin ningún impedimento. El anticuerpo antiHRP presenta una zona con un
elevado número de lisinas en su cara frontal y en su cara trasera. Para lograr la inmovilización en este
soporte no importa tanto la densidad de grupos ε-amino, como su número total (Mateo y col., 2005;
Mateo y col., 2006). Ya que son estas caras las que presentan una mayor área y la superficie en
contacto con el soporte sería mayor, probablemente la inmovilización se vea dirigida a través de ellas.
Si bien el soporte glioxil-agarosa se ha utilizado para inmovilizar una amplia variedad de proteínas
(Grazu y col., 2006; Mateo y col., 2005; Mateo y col., 2006), nunca antes se había aplicado en la
inmovilización de anticuerpos. Estudiando la estructura del anticuerpo, hay dos planos en los que las
lisinas estarían muy expuestas de forma que el anticuerpo adquiriría una configuración “tumbada”
sobre el soporte, y lograríamos que las regiones Fab estuvieran muy próximas a él pero sin que
estuvieran implicadas en el mecanismo de unión.

5.6.2. ADSORCIONES INESPECÍFICAS DE PROTEÍNAS AL SOPORTE
GLIOXIL-AGAROSA.
Realizamos distintas pruebas para estudiar las adsorciones inespecíficas de proteínas a pH 7,
condiciones en las que se realizará la interacción antígeno-anticuerpo. Ofrecimos, a este pH, una
solución de HRP, un extracto crudo de E.coli y una solución de antiHRP, a distintas fuerzas iónicas: 25
mM, 50 mM, 150 mM y 250 mM y estudiamos el porcentaje de proteínas adsorbidas sobre el soporte
reducido. A medida que fue aumentando la fuerza iónica del tampón, disminuyó el porcentaje de
proteínas adsorbidas sobre el soporte, en los casos de las tres proteínas. Trabajando con fosfato de
sodio 250 mM pH 7 se adsorbió alrededor de un 10 % de las proteínas de una solución de HRP, pero
menos de un 5% en el caso de las proteínas presentes en un extracto de E.coli y en la solución de
antiHRP (figura 5.28.).
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Proteína residual
sobrenadante (%)
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Figura 5.28. Adsorciones inespecíficas de
distintas preparaciones de proteínas sobre
un soporte glioxil-agarosa reducido. El
medio de reacción, a 25 ºC, ha sido tampón
fosf ato de sodio pH7 a distintas f uerzas iónicas:
( ) 25 mM, ( ) 50 mM, ( ) 150 mM, ( ) 250
mM. Las concentraciones de las preparaciones
de E.coli y antiHRP ha sido de 0,1
mg/mL, mientras que la de HRP de 0,01
mg/mL.
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5.6.3. CINÉTICA DE INMOVILIZACIÓN DE ANTIHRP A SOPORTES
GLIOXIL-AGAROSA.
Una vez comprobado que el soporte era inerte, estudiamos la cinética de inmovilización de los
anticuerpos a estos soportes. A pH 10, condiciones en las que las lisinas estaban desprotonadas, la
reacción fue muy rápida pues el anticuerpo quedaba unido al soporte en 3 horas (figura 5.29.).
Después de esta unión, redujimos las uniones anticuerpo-soporte para conseguir que la inmovilización
fuera irreversible y covalente.
Realizamos un análisis estructural de estos anticuerpos inmovilizados, estudiando qué zona del
anticuerpo es la que se unía con este protocolo, mediante una electroforesis SDS-PAGE (figura 5.30.).
Así como en el carril que corresponde al anticuerpo soluble apreciamos dos bandas muy intensas (una
de unos 20 kDa y otra de unos 50 kDa), en el carril del derivado estas bandas pierden intensidad, aún
cuando la totalidad del anticuerpo está unido al soporte. Cada una de estas bandas corresponden a
una de las cadenas del anticuerpo: en el caso del anticuerpo soluble, las 4 cadenas quedan reflejadas
en el gel, mientras que con el anticuerpo inmovilizado no sucede esto. Las cadenas que al unir el
anticuerpo al soporte han quedado inmovilizadas covalentemente, no conseguimos desorberlas aún

Proteína residual
sobrenadante (%)

hirviéndolas en condiciones desnaturalizantes y, por tanto, no aparecen en la electroforesis.
100

Figura 5.29. Curso de inmovilización de
antiHRP sobre un soporte glioxil-agarosa. La
reacción se ha llevado a cabo a en bicarbonato de
sodio 100 mM pH 10, a 25 ºC, con una
concentración de proteína en la solución de
anticuerpo de 0,1 mg/mL y a 25 ºC.
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Es esto lo que sucede en el carril nº 3 donde, aunque podamos ver una banda correspondiente
a la cadena pesada y otra correspondiente a la cadena ligera (de 20 kDa y 50 kDa), las bandas son
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mucho más tenues que las del anticuerpo soluble. La mayor parte (o al menos la mitad) de las cadenas
del anticuerpo quedan unidas covalentemente al soporte y somos incapaces de desorberlas
Aunque al cabo de 3 horas la totalidad del anticuerpo está unido al soporte, si lo dejamos
incubando durante más tiempo las uniones multipuntuales se ven favorecidas (Guisan y col., 1991).
Después de una incubación de 24 horas, seguida de una reducción con borohidruro, en un gel SDSPAGE vemos una disminución en las bandas que aparecen (carril número 4 de la figura),
comparándolas con el derivado sin incubar. En el caso de la banda correspondiente a la cadena
pesada, la desaparición es total; esto es, las cadenas pesadas del anticuerpo quedan totalmente
unidas al soporte pues las uniones multipuntuales están “reforzadas”.
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Figura 5.30. Electroforesis SDS-PAGE de distintos derivados glioxil-agarosa-anti HRP. La unión del
anticuerpo al soporte se ha realizado en bicarbonato de sodio 100 mM pH 10 y 25 ºC. La concentración f inal
de proteína de la solución de antiHRP es de 0,1 mg/mL. Los derivados se han desorbido en condiciones
desnaturalizantes tal cual está detallado (métodos 4.11.). El gel presenta un porcentaje de poliacrilamida del
12 %. 1: marcadores de peso molecular; 2: solución antiHRP 0,1 mg/mL; 3: derivado glioxil-antiHRP
después de 3 horas de inmovilización; 4: derivado glioxil-agarosa después de 24 horas de inmovilización

5.6.4.

ACTIVIDAD

DEL

ANTICUERPO

ANTIHRP

INMOVILIZADO

A

SOPORTES GLIOXIL-AGAROSA.
Evaluamos funcionalmente los derivados glioxil-antiHRP, ofreciéndoles una solución de HRP.
La reacción de reconocimiento antígeno-anticuerpo se hizo en condiciones en las que no había
adsorciones inespecíficas de proteínas sobre el soporte, por tanto, toda la HRP retenida quedó unida al
anticuerpo. En estas condiciones, cuando ofrecimos el mismo número de moles de HRP que de
antiHRP había unidos, alrededor del 80 % de la HRP ofrecida fue reconocida por el anticuerpo.
Además, el reconocimiento se produjo muy rápidamente: prácticamente la cantidad de HRP unida a los
30 minutos fue la misma que la unida al cabo de 3 horas (resultados no mostrados).
Un derivado glioxil-antiHRP con 1,4 mg antiHRP unidos/g soporte, reconoció 0,24 mg HRP/g
soporte. Estas cantidades, expresadas en moles, suponen que por cada mol de antiHRP unido se
unieron 0,6 moles de HRP: el anticuerpo mantuvo aproximadamente la mitad de su capacidad de
reconocimiento antigénico (tabla 5.8.).
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nanomol
antiHRP/g soporte

nanomol HRP/g
soporte

mol HRP/mol
antiHRP

8,86

5,45

0,60

Glioxil-agarosa

Tabla 5.8. Cuadro-resumen de las características del soporte glioxil-agarosa. Todos los valores representan
la media aritmética de tres medidas independientes donde el error relativo no ha sido nunca mayor del 5 %.

Al analizar mediante SDS-PAGE el derivado glioxil-antiHRP con la HRP unida a él, se apreció
la cantidad de HRP que los derivados fueron capaces de retener. En los carriles 2 y 3 tenemos la HRP
y el anticuerpo solubles, respectivamente (figura 5.31.). El derivado con antiHRP unido y la HRP que el
derivado ha capturado, se muestran en el carril 4. La banda que observamos corresponde a la HRP.
Esta muestra, fue hervida sin -mercaptoetanol en el tampón de ruptura, de forma que no rompimos los
puentes disulfuro que unen las distintas cadenas del anticuerpo: al mantener los puentes disulfuro
intactos, las distintas cadenas permanecen unidas entre si y al soporte, sin poder desorberse y
aparecer en el gel SDS-PAGE. No pasa así con la HRP, ya que la unión de la enzima con el anticuerpo
no es de naturaleza covalente y por eso, al hervirlo en condiciones desnaturalizantes, aparece en el
gel. La ruptura de los puentes disulfuro por parte del -mercaptoetanol puede apreciarse si
comparamos el carril nº3 con el carril nº4, donde la misma muestra pero esta vez hervida con mercaptoetanol en el tampón de ruptura sí que libera cadenas, concretamente las ligeras mientras que
las pesadas quedarían retenidas en el soporte.
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Figura 5.31. SDS-PAGE de las proteínas unidas a derivados glioxil-agarosa-antiHRP. La
reacción de unión del anticuerpo al soporte ha sido en bicarbonato de sodio 50 mM pH 10,2 a
25ºC, mientras que la unión del antígeno en fosf ato de sodio 250 mM pH 7, tal cual se detalla en
métodos. El gel tiene un porcentaje de poliacrilamida del 12 %. 1: marcadores de peso molecular; 2:
preparación comercial de HRP; 3: antiHRP; 4: derivado antiHRP incubado con HRP (hervido sin βmercaptoetanol); 5: derivado antiHRP incubado con HRP (hervido con β-mercaptoetanol).
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5.6.5. INMOVILIZACIÓN DE UN ANTICUERPO MONOCLONAL SOBRE
GLIOXIL-AGAROSA: EL CASO DEL mAb-8RB13.
Uno de nuestros objetivos es conseguir métodos de inmovilización de anticuerpos que sean
“universales”. Todos los experimentos de la presente Tesis Doctoral fueron realizados con un
anticuerpo comercial de conejo, pero estábamos interesados en estudiar las posibilidades del soporte
glioxil-agarosa para inmovilizar otros anticuerpos. Por eso, intentamos reconfirmar los resultados pero
en este caso con un anticuerpo distinto desarrollado en el laboratorio del profesor Richard R. Burgess
(University of Wisconsin, Madison, USA). Este anticuerpo monoclonal murino, 8RB13, descrito en
(Bergendahl y col., 2003) une el núcleo de la ARN polimerasa, concretamente su subunidad β. Al
desarrollar el anticuerpo 8RB13, se pretendía obtener una herramienta que purificara la subunidad β de
la ARN polimerasa. Por ello, el anticuerpo mAb-8RB13 fue seleccionado para que eluyera el antígeno
bajo condiciones suaves de elución, forma parte de los anticuerpos llamados “sensibles a elución con
polioles” (polyol elution mAb) (Thompson y Burgess, 1999).
Debido a que el tampón de elución usado interfiere con el método de Bradford para medir
proteínas, y como no hay descrito ningún ensayo enzimático sencillo ni para la ARN polimerasa ni para
el anticuerpo, tuvimos que idear otro sistema para seguir las reacciones. Se propuso la utilización de
una proteína de fusión entre una proteína verde fluorescente (GFP) y el epítopo del anticuerpo 8RB13
(Thompson y col., 2003), que se llamó GFP-softag4. El epítopo de este anticuerpo ya estaba
identificado y, de esta forma, fuimos capaces de seguir las reacciones midiendo la fluorescencia de
GFP y controlar mejor la actividad de los anticuerpos.
Este anticuerpo lo inmovilizamos sobre soportes glioxil-agarosa y realizamos un análisis
estructural y funcional de esta unión. Al ofrecer distintas concentraciones de anticuerpo al soporte
glioxil, vimos que todo el anticuerpo se unía al soporte, independientemente de la concentración de
anticuerpo ofrecida. De esta forma, teníamos 4 derivados glioxil-8RB13 con distintas concentraciones
de anticuerpo inmovilizado entre 0,5 y 10,5 mg anticuerpo/g soporte (figura 5.32.).
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Figura 5.32. Porcentaje de unión de una
solución de anticuerpo monoclonal
8RB13 en función de su concentración a
un soporte glioxil-agarosa. El medio en
el que se ha llevado a cabo la
inmovilización ha sido bicarbonato de sodio
50 mM pH 10,2 a 25ºC, tal cual se detalla
en métodos 4.6.7.
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Estos derivados, fueron capaces de reconocer la GFP con el epítopo del anticuerpo que se
encontraba en el extracto celular sin purificar, sin unir ninguna de las otras proteínas que presentaba el
extracto. De esta forma, 10 mg de anticuerpo 8RB13 unido, reconocían 1 mg GFP. O lo que es lo
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mismo, la eficacia de unión del antigeno fue de 0,5 moles GFP/mol anticuerpo unido,
independientemente de la carga de anticuerpo de los derivados.
También se estudió la capacidad de elución del antígeno que presentaban los derivados, no en
vano el anticuerpo fue seleccionado para que el antígeno se eluyera fácilmente en las condiciones de
elución establecidas. Vimos que el derivado con mayor cantidad de anticuerpo unido (10,5 mg/g) era
capaz de desorber el 100% de la GFP-softag4 unida (figura 5.34.).

5.6.5.1. Comparación del glioxil-agarosa y el BrCN-agarosa con el
anticuerpo mAb-8RB13
En el caso particular de la inmovilización de este anticuerpo, utilizamos el soporte BrCNagarosa como método modelo, pues todos los experimentos llevados a cabo en el laboratorio del
profesor Burgess hasta el momento con el anticuerpo mAb-8RB13 fueron realizados con dicho soporte
(Bergendahl y col., 2003). Si bien existió diferencia entre los dos derivados en la cantidad de moles de
antígeno capaces de unir (figura 5.33.), también se diferenciaron en el porcentaje de elución de GFP.
Aunque se uniera más GFP al derivado BrCN-8RB13, en ningún caso se consiguió desorber más del
60 % de GFP unida, quedando por tanto una importante cantidad del antígeno retenida en el soporte
(figura 5.34.).
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Figura 5.33. Moles de GFP-softag4 unidos a los
derivados en función de los moles de mAb unidos.
La reacción de reconocimiento del antígeno se ha
realizado en tampón A y 25 ºC, tal y como se describe
en métodos. Los derivados f ueron ( ) BrCN-agarosamAb8RB13 y ( ) glioxil-agarosa-mAb8RB13. La
pendiente de la recta f ormada con los puntos del
derivado BrCN-agarosa-mAb8RB 13 es de 0,97
mientras que la pendiente que forman los puntos del
derivado glioxil-agarosa-mAb8RB13 es de 0,46.
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Figura 5.34. Porcentaje de GFP-softag4
eluída. La desorción se ha realizado con el
tampón de elución y 25 ºC, tal y como se
describe en métodos. Los derivados f ueron ( )
BrCN-agarosa-mAb8RB13 y ( ) glioxil-agarosamAb8RB13.
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Estas diferencias pudieron apreciarse en las siguientes electroforesis (figuras 5.35.A y B). Cada
una de ellas es para uno de los soportes: glioxil-agarosa y BrCN-agarosa. Se han analizado los
derivados con las 4 concentraciones. Para cada una de estas concentraciones se estudió la fracción
eluída del soporte y el derivado con el anticuerpo inmovilizado después de la desorción de la GFP.
Llama la atención entre las dos electroforesis la cantidad de cadenas del anticuerpo que aparece en los
derivados BrCN-agarosa donde se desorbe la práctica totalidad del anticuerpo, mientras que en el
glioxil-agarosa las cadenas permanecen prácticamente todas unidas en el soporte. Solamente aparece
una banda súmamente débil, que correspondería a la cadena liviana del anticuerpo, en el caso de los
derivados con mayor cantidad de proteína (carriles 7.A y 8.A). También, observando la electroforesis
del glioxil-agarosa, puede apreciarse la inexistencia de otras bandas correspondientes a otras
proteínas, mientras que con el BrCN-agarosa además de las 2 bandas de las cadenas pesadas y
ligeras, hay otras bandas que pertenecen a otras proteínas retenidas en el soporte (carriles 7.B. y 9.B.).
Por tanto, el derivado BrCN-agarosa presenta un mayor grado de adsorciones inespecíficas que el
glioxil agarosa y la purificación de la proteína no será tan exitosa con este soporte.
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Figura 5.35.A. Electroforesis SDS -PAGE de los diferentes derivados glioxil-agarosa después de
ofrecer el extracto crudo de proteínas con GFPsoftag. Cada derivado presenta una concentración de
anticuerpo: A (2,6 mg/mL); B (4,95 mg/mL); C (10,47 mg/mL). La GFPsoftag está diluida con tampón A y se
of rece en estas condiciones a los distintos derivados. Los sobrenadantes de los derivados se han obtenido al
hervirlos en condiciones desnaturalizantes después que reaccionen con la GFP. El gel es un gel de gradiente
4-20 % comercial. El resto de especificaciones se encuentra en métodos 4.11. 1: marcadores de peso
molecular; 2: extracto crudo de proteínas de E.coli con el GFP softag; 3: proteína eluída del derivado A; 4:
derivado A con mAb-8RB13 y GFPsof tag después de la elución; 5: proteína eluída del derivado B; 6: derivado
B con mAb-8RB13 y GFPsof tag después de la elución; 7: proteína eluída del derivado C; 8: derivado C con
mAb-8RB13 y GFPsof tag después de la elución; 9: anticuerpo soluble mAb-8RB13.
Figura 5.35. B. Electroforesis SDS-PAGE de los diferentes derivados BrCN-agarosa después de
ofrecer el extracto crudo de proteínas con GFP softag. Cada derivado presenta una concentración de
anticuerpo: A (1,6 mg/mL); B (2,5 mg/mL); C (6,5 mg/mL); D (10,5 mg/mL). La GFPsof tag está diluida con
tampón A y se of rece en estas condiciones a los distintos derivados. Los sobrenadantes de los derivados se
han obtenido al hervirlos en condiciones desnaturalizantes después que reaccionen con la GFP. El gel es un
gel de gradiente 4-20 % comercial. El resto de especif icaciones se encuentra en métodos 4.11. 1: extracto
crudo de proteínas de E.coli con el GFP softag; 2: proteína eluída del derivado A; 3: derivado A con mAb8RB13 y GFPsof tag después de la elución; 4: proteína eluída del derivado B; 5: derivado B con mAb-8RB13
y GFPsoftag después de la elución; 6: proteína eluída del derivado C; 7: derivado C con mAb-8RB13 y
GFPsof tag después de la elución; 8: proteína eluída del derivado D; 9: derivado D con mAb-8RB13 y
GFPsof tag después de la elución; 10: anticuerpo soluble mAb-8RB13.
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5.7. INMOVILIZACIÓN DE ANTICUERPOS A TRAVÉS DE LA
PROTEÍNA A: DISEÑO DE CONJUGADOS PROTEICOS ENTRE LA
PROTEÍNA A Y UNA LIPASA.
5.7.1. MOTIVACIÓN.
La proteína A se caracteriza por unir muy específicamente anticuerpos de forma totalmente
orientada a través de la región Fc de éstos. Por eso, desde que se describió la proteína A, se han
utilizado muy diversos métodos para unirla a soportes sólidos y utilizarla en diferentes superficies en
función de la aplicación que pueda tener el derivado final. Una de estas posibles superficies podrían ser
nanopartículas magnéticas comerciales. Estas nanoesferas presentan un núcleo paramagnético de
ferrita, recubierto por una capa de un polímero, habitualmente poliestireno, que puede estar activado
con diferentes grupos funcionales. Su pequeño tamaño hace que las esferas presenten una elevada
área específica, pudiendo inmovilizar una gran cantidad de proteína en un mismo volumen de
biocatalizador, siendo ideales para utilizarlas en sistemas que se deseen miniaturizar. Además, su
naturaleza magnética facilita su aplicación en kits de diagnóstico o biosensores: son fácilmente
recuperables usando un imán, sin necesidad de instalar complejos sistemas de filtración.
Pero uno de los principales problemas que, en ocasiones, las nanopartículas magnéticas
presentan, es la fuerte naturaleza hidrofóbica de la capa que recubre el núcleo magnético. Esta
característica que a priori podría suponer un inconveniente a la hora de inmovilizar proteínas por el
efecto negativo de la hidrofobicidad del soporte sobre la actividad de éstas, se ha utilizado en trabajos
previos como una virtud a explotar (Bolívar, 2009). Las lipasas son enzimas capaces de adsorberse a
superficies hidrofóbicas a través de la zona hidrofóbica que rodea el centro activo de la lipasa, dejando
expuesta al exterior la región opuesta a dicha zona, que es de naturaleza hidrofílica. Si estas
nanopartículas magnéticas las recubrimos con una lipasa, la lipasa se adsorberá por activación
interfacial hidrofóbica a las nanopartículas: conseguiremos recubrir la superficie hidrofóbica de las
nanopartículas convirtiéndola en una superficie hidrofílica. Además, la superficie de la lipasa podría
funcionalizarse de forma que actuaría como cualquiera de los distintos soportes hidrofílicos, como los
tratados en esta Tesis Doctoral, siendo capaces de unir prácticamente cualquier biomolécula.
Por ello, sobre la lipasa podrían inmovilizarse otras proteínas mediante una conjugación
proteína-proteína. Esta conjugación proteína-proteína permitiría abrir las puertas a la inmovilización de
una gran variedad de moléculas: avidina-estreptavidina, proteína A-anticuerpo, uniones entre péptidos,
azúcares-lectina… Para lograrlo hemos desarrollado dos métodos distintos (esquema 5.5.):
A) Inmovilización sobre BTL aminoepoxidada
B) Conjugación BTL-proteína mediante una reacción maleimido-tiol
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5.7.2. INMOVILIZACIÓN DE PROTEÍNAS SOBRE BTL AMINOEPOXIDADA
Se ha modificado ya con éxito la superficie de distintas proteínas, para mejorar sus
propiedades o inmovilizarlas a través de una región determinada (Fernández-Lorente y col., 2008;
López-Gallego y col., 2005; Montes y col., 2006). En este caso trabajamos con una lipasa: la lipasa de
Geobacillus thermocatenolatus 2 (que llamaremos BTL a partir de este punto) pues esta lipasa
presenta una elevada estabilidad (Schmidt-Dannert y col., 1996; Schmidt-Dannert y col., 1994) y se
puede trabajar con ella sin que su actividad se vea seriamente afectada. En trabajos anteriores, la BTL
se ha aminado en fase sólida siguiendo un protocolo de activación sencillo (Fernández-Lorente y col.,
2008), de forma que el comportamiento de la lipasa se asemeja al de un intercambiador aniónico.
Además, esta lipasa aminada podría activarse con grupos epóxido (Bolívar, 2009), consiguiendo una
superficie similar a la de los soportes amino-epóxidos, pero con una ventaja añadida: la lipasa podrá
desorberse de la nanopartícula magnética en el momento que se desee. Finalmente, sobre la lipasa
aminoepoxidada se podría unir covalentemente cualquier proteína: si la proteína a inmovilizar es la
proteína A conseguiríamos un método para unir anticuerpos a nanopartículas magnéticas basado en la
proteína A. Entre la BTL y la proteína A, químicamente, se formaría un conjugado proteico, pues estas
proteínas estarían unidas covalentemente de forma que su unión sería indisoluble.

Esquema 5.5. Preparación de los conjugados proteína-proteína sobre una lipasa unida a soportes
hidrofóbicos.

Tanto la aminación de la BTL como el protocolo para unir la proteína A se puede realizar en
fase sólida, con la lipasa adsorbida hidrofóbicamente sobre octil-agarosa. Trabajar en fase sólida hace
fáciles las distintas etapas de separación, mediante lavados y filtrados muy sencillos. La lipasa actuaría
como una molécula portadora, sobre ella se podrían unir cualquier biomolécula que desearamos
inmovilizar. Pero gracias al conocimiento que disponemos del mecanismo de activación interfacial, la
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lipasa con la biomolécula unida se podría desorber fácilmente de un soporte hidrofóbico para unirse a
otro soporte hidrofóbico distinto. No sería de extrema importancia el soporte sobre el que estuviéramos
realizando las activaciones, pues en cualquier etapa del proceso podría desorberse la lipasa y unirse al
soporte final. De esta forma, por ejemplo, se podría realizar todo el proceso sobre un soporte
hidrofóbico como es octil-agarosa, el conjugado lipasa-proteína desorberse al final del proceso y, en
este punto, inmovilizarlo a las nanopartículas magnéticas. La lipasa se uniría a ellas a través de la
misma zona implicada en la unión al soporte octil-agarosa: trabajar en fase sólida debería proteger a la
BTL de las posibles modificaciones en el centro activo promovidas por los métodos de activación. Así,
el soporte octil-agarosa con la BTL aminada unida, pasará a ser C8-BTL-A; mientras que si sobre el
octil-agarosa está unida la BTL aminoepoxidada, el soporte será C8-BTL-AE.
Para lograr el conjugado proteico, usaremos varias proteínas modelo para realizar las distintas
pruebas iniciales: BSA, β-galactosidasa de Aspergillus oryzae y β-lactoglobulina. Solamente cuando
hayamos caracterizado el derivado, la unión de las proteínas sobre el derivado, y el posible conjugado
que se forme sobre la lipasa aminoepoxidada, inmovilizaremos la proteína A sobre ella.

5.7.2.1. Unión de la BSA con el soporte octil-BTL-amino-epóxido.
Como primera aproximación a esta metodología, unimos una proteína cualquiera, como la BSA,
al octil-agarosa con la lipasa aminoepoxidada sobre él (figura 5.36.). En todos los experimentos
realizados, el derivado C8-BTL presenta 1 mg BTL/g soporte. En el carril 4, se observa la banda
correspondiente a la BTL aminada, alrededor de los 45 kDa. Cuando esta proteína reacciona con la
BSA, en un soporte C8-BTL-AE, tanto en el derivado como en el sobrenadante resultante de desorber
este derivado con Tritón (carriles 2 y 3), desaparece esta banda. Pero por contra, en estos carriles, la
BSA sí que se observa, aunque en menor intensidad respecto la inicial.
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Figura 5.36. Electroforesis S DS-P AGE de
los derivados C8-BTL-AE con BSA unida.
La unión de la BSA se ha realizado en
fosf ato 25 mM pH 7, a 25 ºC. La
concentración en proteína en la preparación
de BSA es de 2 mg/mL. La desorción ha sido
con Tritón 0,3 %. La concentración de
poliacrilamida del gel es del 12 %. El tampón
de ruptura no presenta β-m ercaptoetanol. 1:
derivado C8-B TL-AE con BSA unida; 2:
desorción del derivado C8-BTL-AE con BSA
unida; 3: derivado C8-BTL-AE
con BSA
unida después de la desorción; 4: soporte C8BTL-A

5.7.2.2. Unión de la β-galactosidasa sobre el soporte octil-BTLamino-epóxido.
Para poder seguir los distintos pasos de la reacción, tanto midiendo la actividad lipasa como la
actividad enzimática de la proteína unida sobre ella, sustituimos la BSA por la β-galactosidasa de
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Aspergillus oryzae. Esta enzima fue capaz de adsorberse a soportes aminados, y a pH 7 así lo hizo,
consiguiendo un 45 % de adsorción al C8-BTL-A.
En primer lugar y para asegurarnos que la activación con epóxidos inmovilizó covalentemente
la β-galactosidasa, sometimos el derivado a incubaciones sucesivas. Primero, incubamos en presencia
de fuerza iónica los soportes C8-BTL-A y C8-BTL-AE, ambos con β-galactosidasa unida. Los dos
derivados fueron incubados 12 horas a temperatura ambiente. Mientras que con el derivado C8-BTLAE sólo se desorbió un 25% de la β-galactosidasa unida, en el caso del derivado C8-BTL-A la
desorción de la β-galactosidasa al incubarla con la misma concentración de sal (0,375 M) fue de un
100%.
Además, los derivados después de desorberlos con fuerza iónica, los desorbimos también con
Tritón. Pretendíamos así conseguir separar el complejo proteico BTL-β-galactosidasa del soporte al
que estaba unido. Pero no conseguimos unos porcentajes de desorción tan altos pues sólo
conseguimos desorber entre un 20-30% de la lipasa adsorbida. De todas formas, fue interesante
observar el distinto comportamiento de los derivados dependiendo de si la BTL estaba aminada o
aminoepoxidada. Así, en los derivados obtenidos después de las desorciones (con Tritón y con fuerza
iónica), se apreció en la electroforesis (figura 5.37.) una banda de 45 kDa correspondiente a la BTL en
el caso que ésta esté simplemente aminada (derivado C8-BTL-A, carril 4). Pero si la BTL está
aminoepoxidada, la banda con el peso molecular de la lipasa desaparece de la electroforesis (derivado
C8-BTL-AE, carril 5), al igual que sucedía cuando la BSA reaccionaba con la BTL.
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Figura 5. 37. Electroforesis SDS-PAGE de los derivados C8-BTL-A y C8-BTL-AE con βgalactosidasa unida. La unión de la β-galactosidasa a los derivados se ha realizado en tampón
fosf ato 25 mM pH 7, a 25 ºC. La desorción en presencia de f uerza iónica ha sido con 0,375 M
NaCl, mientras que la concentración de detergente para la desorción con tritón ha sido de 0,5 %. Las
muestras se han obtenido hirviendo los derivados o los sobrenadantes de las desorciones con un
tampón de ruptura con SDS y sin β-mercaptoetanol. El gel presenta un porcentaje de poliacrilamida
del 12 %. 1: patrones de peso molecular; 2: β-galactosidasa 0,5 mg/mL; 3: derivado C8-BTL; 4:
derivado C8-BTL-A después de desorberlo con NaCl; 5: derivado C8-BTL-AE después de desorberlo
con NaCl; 6: derivado C8-BTL-A después de la desorción con tritón; 7: derivado C8-BTL-AE después
de la desorción con tritón.
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En este punto surgió la duda sobre si el peso molecular de la β-galactosidasa, unos 90 kDa,
permitiría que una sola molécula de esta enzima reaccionara con dos moléculas de BTL inmovilizadas
(proteína de 45 kDa de peso molecular) entrelazándolas y formando un agregado multiproteico de
tamaño muy difícil de controlar. Para evitar estos agregados, buscamos otra proteína modelo, de
tamaño menor y, a ser posible, que a pH próximos a la neutralidad se adsorbiera a soportes catiónicos.

5.7.2.3. Unión de la β-lactoglobulina sobre el soporte octil-BTLamino-epóxido.
Encontramos en la β-lactoglobulina una proteína que reunía estos requisitos, pues su peso
molecular es de unos 18.600 Da, con un punto isoeléctrico de 5,2: a pH cercanos a la neutralidad podrá
adsorberse a soportes aminados. Por ello, estudiamos su comportamiento: en primer lugar, quisimos
comprobar que realmente la unión que se producía con los epóxidos es covalente. Por eso estudiamos
la cinética de desorción de proteínas a C8-BTL-AE, en presencia de fuerza iónica, dependiendo del
tiempo de incubación con los epóxidos (figura 5.38.). En el caso de la β-lactoglobulina unida a soportes
C8-BTL-AE, el tiempo necesario para alcanzar la irreversibilidad de la unión fue de almenos 12 horas
de incubación previa a la desorción. Pero con sólo 6 horas de reacción, la diferencia en el porcentaje
de desorción de la β-lactoglobulina en función de si está unida a soportes aminados o
aminoepoxidados, fue suficiente como para determinar que la unión que se produjo fue covalente (35
% de desorción en el caso de los aminados, 1% de desorción para los aminoepoxidados).

Proteína residual
sobrenadante (%)
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Figura 5.38. Cinética de desorción de la βlactoglobulina a soportes C8-BTL-A y C8BTL-AE. La concentración de proteína de la
solución de β-lactoglobulina es de 0,25 mg/mL.
La adsorción se ha realizado en bicarbonato de
sodio 10 mM pH 8 y 25 ºC, mientras que la
desorción ha sido con tampón bicarbonato de
sodio 100 mM pH 10 y 0,5 M NaCl. La proteína
desorbida se ha cuantif icado mediante el
método de Bradford. Los soportes han sido ( )
C8-BTL-A y ( ) C8-BTL-AE.
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Si además estudiamos la desorción de la BTL del soporte C8-BTL-AE con la β-galactosidasa
inmovilizada sobre ella, se desorbió alrededor de un 20 % de la lipasa inmovilizada. Al ser la βlactoglobulina una proteína mucho más pequeña que la β-galactosidasa, en un principio habíamos
descartado la hipótesis esgrimida con la β-galactosidasa de que ésta pudiera entrecruzar las lipasas,
aglutinando varias BTL en un mismo complejo. Pero, a pesar del pequeño tamaño de la βlactoglobulina, ésto podría suceder si estamos trabajando con un importante exceso molar respecto la
cantidad de BTL que hay inmovilizada.
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Por eso, estudiamos la capacidad de adsorción de β-lactoglobulina que el derivado C8-BTL-AE
tiene y, en función de la concentración de β-lactoglobulina ofrecida al derivado, el porcentaje de
desorción de BTL que se obtuvo. Con un barrido de concentraciones de β-lactoglobulina estudiamos el
porcentaje de adsorción al soporte C8-BTL-AE, llegando a adsorberse hasta 5 mg de proteína/g
soporte (figura 5.39.A.). Una vez establecidos los porcentajes de adsorción, desorbimos con Tritón 1%
el complejo proteico BTL-aminoepoxidada con la β-lactoglobulina unida. Así separamos el complejo
proteico, a través de la BTL, del soporte hidrofóbico (figura 5.39.B.).
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Figura 5.39. A. Curva de adsorción de una
solución de β-lactoglobulina a C8-BTL-A en
función de su concentración. Las condiciones
de adsorción han sido bicarbonato de sodio 10
mM pH 8,5, a 25 ºC, y la cantidad de proteína
adsorbida se ha medido siguiendo el método de
Bradf ord. La relación V soporte/V total f ue 1/10.
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Figura 5.39. B. Curva de desorción de la BTL de
los derivados de la figura 5.42. A. en función de la
concentración de β-lactoglobulina adsorbida. La
desorción se ha realizado con tampón f osf ato de
sodio 25 mM pH 7 y 1 % Tritón, a 25 ºC. Se ha
medido mediante la actividad esterásica p-NPB, tal y
como se ha descrito (métodos 4.1.3.). Los derivados
sin β-lactoglobulina unida son: ( ) C8-BTL; ( ) C8BTL-A. El resto de desorciones son con C8-BTL-A
con las siguientes
concentraciones
de βlactoglobulina: ( ) 0,8 mg/mL; ( ) 0,48 mg/mL; ( )
0,31 mg/mL; ( ) 0,05 mg/mL; ( ) 0,01 mg/mL.

A medida que aumentó la concentración de β-lactoglobulina ofrecida, se desorbió menos
cantidad de BTL. Por tanto, parece ser que sí que había una relación entre ambos factores. Por eso,
para evitar los posibles entrecruzamientos, optamos por trabajar con la menor concentración de βlactoglobulina (0,5 mg/mL) donde conseguimos un buen porcentaje de desorción de BTL (alrededor de
un 60%) (figura 5.39.B.). Con el C8-BTL-AE con esta concentración de β-lactoglobulina realizamos las
mismas desorciones sucesivas que hicimos con la β-galactosidasa: con NaCl y tritón (únicamente
mostrados los resultados referentes a la desorción con tritón). Inicialmente, nuestra intención al trabajar
con una concentración de proteína tan baja fue conseguir disminuir la cantidad de agregados
multiproteicos de elevado peso molecular, pues al ser su tamaño mayor que el diámetro de los poros
del gel de electroforesis, no conseguíamos apreciarlos en el gel de electroforesis. Pero al analizar estos
derivados mediante electroforesis (figura 5.40.), vemos que en parte continúan estando presentes
aunque aparecen solamente en el derivado C8-BTL-AE y en los carriles correspondientes a la
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desorción tanto con Tritón como con sal de estos derivados (carriles 5 y 10 de ambas figuras). Y
mientras la banda correspondiente a la BTL está presente en los derivados aminados y en las
desorciones de estos derivados (carriles 4, 6 y 7), continúa desapareciendo en el aminoepoxidado
(carriles 5 y 9).
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Figura 5.40. Electroforesis SDS-PAGE de los derivados C8-BTL-A y C8-BTL-AE con βlactoglobulina unida. La β-lactoglobulina ha estado unido mediante tampón bicarbonato de sodio 25
mM pH 8,5, a 25 ºC. La desorción ha sido con tampón fosf ato de sodio 25 mM pH 7, con 1 % Tritón.
Las muestras se han obtenido hirviendo los derivados en tampón de ruptura con SDS y sin βmercaptoetanol, tal y como se detalla en métodos y el gel presenta un 12 % de poliacrilamida. 1:
patrones de peso molecular; 2: soporte C8-BTL; 3: β-lactoglobulina 10µg/mL; 4: derivado C8-BTL-A
con β-lactoglobulina unida; 5: derivado C8-BTL-AE con β-lactoglobulina unida; 6: sobrenadante de la
desorción del derivado C8-BTL-A con β-lactoglobulina; 7: derivado C8-BTL-A con β-lactoglobulina
después de la desorción; 9: sobrenadante de la desorción del derivado C8-BTL-AE con βlactoglobulina; 10: derivado C8-BTL-AE con β-lactoglobulina después de la desorción.

Destaca en el carril del derivado C8-BTL-AE (carril 5), la presencia de una banda de peso
molecular superior a la BTL, a una altura entre los 60 y los 90 kDa. Esta banda no corresponde con
ninguna de las impurezas de la lipasa, y está presente únicamente en el derivado aminoepoxidado,
nunca en el solamente aminado.

5.7.2.4. Unión de la proteína A al octil-BTL-aminoepoxidado.
Una vez que caracterizamos los distintos derivados creados a partir del C8-BTL-AE,
empezamos a trabajar con la proteína A. En primer lugar la adsorbimos a soportes aminados para así
poder predecir el comportamiento sobre C8-BTL-A. Vimos que la proteína A reaccionó bien con
soportes altamente aminados pero el porcentaje de adsorción fue disminuyendo a medida que se
redujo el grado de aminación del soporte (figura 5.41.).
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Adsorción proteína A (%)

100

Figura 5.41. Porcentajes de adsorción de
una solución de proteína A sobre distintos
soportes aminados. La proteína A presenta
una concentración de 18 µg/mL. Las
condiciones de adsorción han sido tampón
bicarbonato de sodio 5 mM pH 8,5 a 25 ºC.
Los soportes utilizados han sido: ( ) MANAEagarosa 5 µmol/g; (
) DEAE-agarosa; (
)
C8-BTL-A.
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Los derivados resultantes de adsorber la proteína A a un soporte C8-BTL-A y a otro C8-BTLAE, los incubamos durante 12 horas para que alcanzaran una unión covalente, y los analizamos
mediante una electroforesis SDS-PAGE (figura 5.42.). Pudimos observar con esta electroforesis que el
comportamiento fue muy similar al obtenido con las otras proteínas que estudiamos (β-galactosidasa y
β-lactoglobulina). Así, en el carril 4 correspondiente a C8-BTL-A se pudo apreciar la banda de la BTL,
pero no sucede esto con la BTL aminoepoxidada (carril 5). En este caso, la banda de la BTL
desaparece mientras que puede observarse una banda de elevado peso molecular en la parte superior
del gel, a una altura de unos 100 kDa.
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Figura 5.42. Electroforesis SDS-PAGE
de C8-BTL-A y C8-BTL-AE con
proteína A unida. Las distintas
muestras son resultantes de hervir los
derivados en tampón de ruptura con SDS
y sin β-mercaptoetanol, tal y como está
explicado en métodos. 1: patrones de
peso molecular; 2: proteína A soluble 15
µg/mL; 3: soporte C8-BTL; 4: derivado
C8-BTL-A con proteína A unida; 5:
derivado C8-BTL-AE con proteína A
unida.

Para comprobar que realmente la proteína A estaba unida de forma que era capaz de
reaccionar con el anticuerpo, estudiamos la unión de antiHRP a estos derivados C8-BTL-AE con la
proteína A inmovilizada (C8-BTL-AE-prot A). Al cabo de 2 horas incubando el anticuerpo con el
derivado con la proteína A, se unió un 50% del anticuerpo ofrecido, mientras que en el derivado sin
proteína A (simplemente el soporte C8-BTL-AE) esta unión fue de menos de un 20%.
Tal y como se ha hecho con los distintos soportes de la presente Tesis Doctoral, fue necesario
asegurarnos que no se unía inespecíficamente ninguna proteína sobre el derivado para poder utilizarlo.
Para ello, una vez el anticuerpo estuvo unido al C8-BTL-AE-proteína A, lo bloqueamos con ácido
aspártico. Fue el mismo procedimiento que seguimos con los soportes heterofuncionales aminados
para equilibrar las cargas positivas de los grupos amino.
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Una vez bloquedos los derivados, estudiamos la capacidad de unión de HRP y analizamos
estos derivados mediante una SDS-PAGE (figura 5.43.). En el gel de la electroforesis, en el carril 7 se
aprecian las bandas de las cadenas del anticuerpo, mientras que en el carril 8 además de las cadenas
del anticuerpo hay una banda más débil alrededor de los 45 kDa, que es la HRP. Ofreciendo el doble
de moles de HRP que de anticuerpo hay unido, el derivado unió 1,5 moles de HRP por mol de antiHRP
unido. Por tanto, el anticuerpo, al unirse a la proteína A, se ha orientado de forma correcta, pues pudo
reaccionar con su antígeno correspondiente.
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Figura 5.43. Electroforesis SDS -PAGE de los derivados C8-BTL-AE con proteína A unida. Los
derivados se han hervido en condiciones desnaturalizantes, con SDS y sin β-mercaptoetanol. 1: patrones
de peso molecular; 2: soporte C8-BTL-AE; 3: antiHRP 0,2 mg/mL; 4: HRP soluble 60 µg/mL; 5: proteína A
soluble 8 µg/mL; 6: derivado C8-BTL-AE-prot A incubado con ácido aspártico; 7: derivado C8-BTL-AE-prot
A con antiHRP unido e incubado con ácido aspártico; 8: derivado C8-BTL-AE-prot A con antiHRP
unido, incubado con ácido aspártico y con HRP unida; 9: derivado C8-BTL-prot A incubado con ácido
aspártico y posteriormente con antiHRP.

5.7.3. CONJUGACIÓN PROTEÍNA-PROTEÍNA MEDIANTE CONJUGACIÓN
A CISTEÍNA
A pesar que el anticuerpo unido de esta forma a derivados C8-BTL-AE-proteína A presentó una
actividad muy buena, podría mejorarse el rendimiento de la inmovilización si evitáramos los agregados
multiproteicos que se pueden observar en las distintas electroforesis. De esta forma conseguiríamos un
mayor porcentaje de proteína A que reaccionaría con una sola molécula de BTL, consiguiendo un
mayor rendimiento de proteína A unida por mg de lipasa inmovilizada.
Para ello, y para evitar las interacciones multipuntuales que podrían derivarse de la
inmovilización basada en una adsorción iónica, proponemos un método de conjugación entre la
proteína A y el C8-BTL a través de la reacción entre una molécula de maleimido y un tiol. Como
pruebas preliminares antes de alcanzar este punto, explicaremos los resultados obtenidos con enzimas
que utilizaremos como modelo: la tripsina, la lisozima y la β-lactoglobulina. Las tres son enzimas
relativamente pequeñas, con pesos moleculares inferiores a 30 kDa, intentando minimizar las posibles
adsorciones inespecíficas.
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En nuestro caso, el tiol lo introducimos en la proteína soluble que pretendemos inmovilizar
sobre el derivado (bien la proteína A o nuestras enzimas modelo), mediante una reacción con
acetilcisteína. Por su lado, el maleimido habrá reaccionado con la BTL (dando lugar a un soporte C8BTL-maleimido), de forma que el maleimido estará expuesto y disponible para reaccionar con la
proteína tiolada químicamente: será una conjugación a cisteína.
Los distintos derivados generados al acoplar el soporte C8-BTL-maleimido con las proteínas
tioladas, se sometieron a distintos pasos de desorción. En primer lugar, una desorción mediante fuerza
iónica, para eliminar las posibles proteínas que estuvieran adsorbidas iónicamente sobre el soporte y
no hubieran reaccionado covalentemente. Posteriormente, una desorción con Tritón, para conseguir
desorber la BTL del soporte octil-agarosa. Junto con la BTL, se desorberían todas las proteínas que
ésta tuviera unidas: si se hubiera formado alguna quimera, debería poder desorberse y apreciarse en el
gel.
La primera enzima con la que realizamos esta modificación fue con la tripsina, cuyo peso
molecular es de 23,8 kDa. En la electroforesis, realizada sin β-mercaptoetanol (figura 5.44.), se aprecia
en el carril 3 la tripsina soluble, mientras que en el carril 2, hay una única banda con un peso molecular
mayor de 90 kDa en la parte superior del gel. Correspondería a la quimera que formaría con la BTL con
la tripsina, si bien su peso molecular es superior al esperado. Probablemente esto sea debido a que la
tripsina presenta 4 aminos terminales y la modificación con cisteína se realizaría por los 4 aminos a la
vez: se estarían introduciendo 4 tioles que podrían reaccionar simultáneamente con el C8-BTLmaleimido. De aquí que la reacción de la BTL pudiera estar produciéndose por más de una molécula a
la vez.
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Figura 5.44. Electroforesis SDSPAGE
del
derivado
C8-BTLmaleimido con la tripsina unida. La
unión de la tripsina se ha realizado en
tampón bicarbonato de sodio 25 mM pH
8,5, a 25 ºC; mientras que la desorción
en tampón fosfato de sodio 25 mM pH 7
con 1 % Tritón. Las muestras se han
hervido en un tampón de ruptura con
SDS pero sin β-mercaptoetanol. 1:
patrones de peso molecular; 2:
desorción del derivado C8-maleimidoBTL-tripsina; 3: tripsina soluble.

Para evitar este inconveniente, trabajamos con enzimas con un solo amino terminal y de peso
molecular aún menor, como son la lisozima (14,3 kDa) y la β-lactoglobulina (18,5 kDa). Primero,
estudiamos el caso de la lisozima, mediante una electroforesis sin β-mercaptoetanol en el tampón de
ruptura (figura 5.45.). Después que la lisozima tiolada químicamente soluble (carril 3) reaccionó con el
soporte C8-BTL-maleimido, el derivado se lavó con 0,5 M NaCl para eliminar las interacciones iónicas:
en el sobrenadante de este lavado pudo apreciarse una única banda correspondiente a la lisozima
(carril 4). Seguidamente, el derivado lavado fue sometido a una desorción con 5 % Tritón (carril 2). La
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lisozima es una proteína de 14,3 kDa y es a esta altura donde observamos una gran banda
correspondiente a la proteína predominante, pero en la tinción de plata se aprecia una banda mucho
más tenue alrededor de los 28 kDa, probablemente de alguna impureza (carril 3). Si bien el derivado
C8-BTL-maleimido reaccionará con la lisozima, también lo hará con su impureza. Por eso en el carril 2
se observan 3 bandas. La más intensa de ellas, de unos 15 kDa corresponde al exceso de lisozima
utilizada para la reacción. La siguiente en peso molecular es una banda alrededor de 30 kDa: será la
impureza. Finalmente hay una banda de unos 55-60 kDa: sería la proteína resultante de la reacción de
la lisozima (15 kDa) con una molécula de BTL (45 kDa), por tanto la conjugación sí es posible.
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Figura 5.45. Electroforesis de las desorciones de los derivados C8-BTL-AE con lisozima y βlactoglobulina unidas. Las desorciones al soporte se han realizado primero con 0,5 M NaCl y luego
con tampón f osf ato de sodio 25 mM pH 7 y 5 % Tritón, a 25 ºC. Los sobrenadantes de las desorciones
se han hervido con tampón de ruptura con SDS pero sin β-mercaptoetanol. 1: patrones de peso
molecular; 2: desorción con Tritón de C8-maleimido-BTL-tripsina; 3: lisozima soluble; 4: desorción con
0,5 M NaCl de C8-maleimido-BTL-lisozima; 5: desorción con Tritón de C8-maleimido-BTL-βlactoglobulina; 6: β-lactoglobulina soluble; 7: desorción con 0,5 M NaCl de C8-maleimido-BTL- βlactoglobulina.

Realizamos el mismo experimento con la β-lactoglobulina y las mismas desorciones con fuerza
iónica y tritón (figura 5.45.). En este caso, en la β-lactoglobulina soluble (carril 6) también se observan 2
bandas: una más intensa de 18 kDa, correspondiente a la β-lactoglobulina y otra muchísimo más tenue
a una altura de 30 kDa que sería una impureza. Al lavar con fuerza iónica el derivado resultante de la
reacción de esta proteína tiolada y el C8-BTL-maleimido, en la tinción de plata se observan dos bandas
a las mismas alturas comentadas anteriormente pero muy débiles (carril 7). Por el contrario, cuando
este derivado lavado se incuba con 5 % Tritón, la concentración de proteínas en el sobrenadante de la
desorción es muy considerable (carril 5). En este carril se observan 4 bandas distintas. La de menor
peso molecular y la más intensa de todas, 18 kDa, corresponde a la β-lactoglobulina soluble. La
siguiente, sería la impureza que hemos comentado, alrededor de los 30 kDa. Por encima de estas
bandas, hay 2 más. Una de unos 60-65 kDa, que sería la reacción de la β-lactoglobulina (18,5 kDa) con
la BTL (45 kDa) y otra banda alrededor de 80 kDa que podría generarse si la impureza reaccionara con
la BTL. Pero cabe destacar que de estas dos bandas, es mayor en concentración la correspondiente a
la reacción β-lactoglobulina-BTL.
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Por tanto, si bien la reacción entre una molécula de BTL y una molécula de otra proteína se
genera muy específicamente mediante la conjugación a cisteína, para evitar reacciones en paralelo es
estrictamente necesario que las proteínas con las que vayamos a trabajar estén puras y así la reacción
sólo se produzca con nuestra proteína de interés.
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Inmovilizar anticuerpos sobre soportes sólidos resulta de vital importancia para poder utilizarlos
en una gran variedad de aplicaciones. Pero es necesario que, al inmovilizar los anticuerpos, se
cumplan una serie de requisitos. En primer lugar, el anticuerpo debe estar unido al soporte de forma
orientada; controlando la zona del anticuerpo que reacciona con el soporte. Esta orientación puede ser
variada y debería ajustarse a las necesidades de nuestro sistema: no hay una sola orientación ni
protocolo que resulte ideal. Cualquiera que sea el método de unión escogido, es importante que la
inmovilización no se produzca a través de la zona Fab del anticuerpo, pues esta región debe quedar
expuesta al medio para poder reaccionar con el antígeno.
Asimismo, el anticuerpo debe quedar covalentemente unido sobre el soporte, para evitar
posibles desorciones y pérdidas del anticuerpo ya que ciertas aplicaciones requieren de condiciones de
trabajo bastante extremas, y podrían revertir la unión entre el anticuerpo y el soporte.
El soporte sobre el que el anticuerpo se inmovilice debe estar altamente activado para poder
unir el anticuerpo rápidamente. Estos grupos reactivos, una vez el anticuerpo ya está unido es
importante que puedan bloquearse, para que no unan inespecíficamente proteínas indeseadas sobre el
soporte. Las adsorciones inespecíficas de proteínas es otro tema sobre el que hay que prestar mucha
atención. Para conseguir un sistema que aúne sensibilidad y reproducibilidad, únicamente nuestro
analito de interés debe unirse sobre nuestro derivado.

6.1. ANTICUERPOS OXIDADOS QUÍMICAMENTE INMOVILIZADOS
SOBRE SOPORTES AMINADOS
6.1.1. ESTUDIO DE LOS GRUPOS AMINO
Los primeros soportes estudiados en este trabajo inmovilizan el anticuerpo a través de los
azúcares de los anticuerpos oxidados. De esta forma, se seguían los pasos iniciados en (Fuentes y
col., 2005), donde los anticuerpos oxidados reaccionaban con soportes muy aminados para que la
cinética de la reacción se viera favorecida; aunque posteriormente los grupos aminos había que
bloquearlos con dextrano-aspártico-aldehido. En nuestro caso intentamos esquivar este bloqueo con el
dextrano, para hacer la metodología más fácil de aplicar industrialmente.
Diseñamos soportes aminados con aminos de distinto pK, para determinar el grupo amino que
sería más eficaz para inmovilizar la glicoproteína. Tanto el anticuerpo antiHRP como la β-glactosidasa
se unen más rápidamente a los soportes MANAE-agarosa que a hexilendiamina-agarosa (figura 5.1.).
Ésto podría explicarse por la diferencia de pKs de los grupos amino primario de ambos soportes: la
etilendiamina tiene un pK en torno a 7, la hexilendiamina lo tiene en torno a pH 10. En condiciones
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cercanas a la neutralidad, los aminos de la hexilendiamina se encontrarán protonados y serán menos
reactivos que los de la etilendiamina.
Tal y como esperábamos, el grado de activación de los soportes es otro factor importante en su
cinética. Trabajar con soportes altamente activados (40 µmol/g) permite obtener elevados rendimientos
de inmovilización (cercanos al 100 %) y mejorar la cinética de la inmovilización (figura 5.2.).
Por tanto, nos interesa por un lado que el soporte con el que trabajemos presente aminos de
bajo pK que puedan reaccionar de manera eficiente a pH neutro con los azúcares oxidados de las
proteínas glicosiladas y por otro, que los soportes estén altamente activados para que su reactividad
sea mayor. Los grupos amino que presenta el MANAE-agarosa serían los más reactivos en estas
condiciones.

6.1.2. ADSORCIONES INESPECÍFICAS SOBRE SOPORTES AMINADOS:
IMPORTANCIA DEL GRADO DE ACTIVACIÓN.
En soportes muy activados una importante fracción de las proteínas puede adsorberse
iónicamente sobre los soportes, incluso trabajando en presencia de alta fuerza iónica, tal y como
publicó Pessela y col. (2006). Para evitar estas adsorciones, deberíamos reducir el grado de activación
de los soportes (Pessela y col., 2004b). Así pues, mientras que los soportes altamente activados
proporcionan elevadas velocidades de inmovilización del anticuerpo trabajando a baja fuerza iónica, al
reducir el grado de activación del soporte se consigue disminuir las adsorciones inespecíficas de
proteínas (figura 5.3.).
En consecuencia, un soporte MANAE-agarosa poco activado podría considerarse como una
primera solución para evitar el recubrimiento de los soportes con dextrano-aspártico aldehído. Sin
embargo, mediante esta estrategia se disminuye la velocidad de inmovilización (figura 5.2.), pues un
menor número de grupos reactivos retarda la reacción. Este efecto no es nada trivial, ya que la cinética
de unión es muy importante a la hora de diseñar un inmunoderivado. Si un anticuerpo reacciona con el
soporte menos tiempo del necesario, perderemos anticuerpo durante la unión (la fracción del
anticuerpo que aun no habrá reaccionado con el soporte). Por el contrario, incubaciones largas podrían
aumentar las posibilidades de inactivación del anticuerpo inmovilizado (Matson y Little, 1988). Por eso
es extremadamente importante ajustar las cinéticas de reacción, siendo siempre más conveniente
encontrar métodos donde el anticuerpo se inmovilice lo más rápidamente posible.

6.1.3.

CARACTERÍSTICAS

DE

UN

SOPORTE

AGAROSA-AMINO-

ASPÁRTICO.
Un soporte que consiga mejorar la velocidad de inmovilización de estos MANAE-agarosa poco
activados y que inmovilice el anticuerpo a través de la cadena de azúcares oxidada, puede ser un
MANAE-agarosa más activado. Pero en estos soportes, tal y como ya se ha estudiado previamente,
una elevada reactividad pasa por presentar un elevado porcentaje de adsorciones inespecíficas.
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El objetivo que perseguimos al diseñar un soporte agarosa-amino-aspártico es el de mejorar la
velocidad de inmovilización de los MANAE-agarosa 5 µmol/g pero intentando frenar las adsorciones
inespecíficas. Para ello, aumentamos el grado de activación de los soportes (de 5 a 15 µmol/g), y las
adsorciones inespecíficas de proteínas se evitarían al compensar las cargas de los grupos amino del
soporte mediante ácido aspártico. De esta forma neutralizamos las cargas del soporte, mecanismo que
ya se estudió como efectivo para obtener un soporte inerte (Fuentes y col., 2007). Así, trabajando a pH
neutro y alta fuerza iónica, el soporte no adsorbió inespecíficamente proteínas.
La cinética de inmovilización de un anticuerpo sobre este soporte sería la misma que si se
inmovilizara sobre un soporte aminado con el mismo número de grupos amino que presenta el
agarosa-amino-aspártico: son los grupos amino los que dirigen la inmovilización (figura 5.6.).
El soporte agarosa-amino-aspártico se convirtió en nuestra primera alternativa para el método
inicial propuesto por Fuentes y col. (2005): trabajaremos con un anticuerpo oxidado mediante periodato
pero sin necesidad de incubarlo con dextrano una vez el anticuerpo ya está inmovilizado. Con estos
soportes conseguimos muy buenos rendimientos de inmovilización y el anticuerpo, una vez
inmovilizado, es capaz de unir 1,6 moles de HRP por mol de antiHRP unido.

6.2. NUEVAS METODOLOGÍAS PARA UNIR EL ANTICUERPO DE
FORMA ORIENTADA A SOPORTES SÓLIDOS, SIN NECESIDAD DE
OXIDARLOS.
Para conseguir diseñar métodos de inmovilización que sean universales, fáciles de aplicar y
sencillos, hemos decidido prescindir de la oxidación de anticuerpos u otros tipos de modificación
química y centrarnos en métodos que los inmovilicen sin necesidad de modificarlos. Estos métodos
deberán unir el anticuerpo covalentemente y el anticuerpo ser capaz de reaccionar muy
específicamente con su antígeno correspondiente. Habitualmente, durante el análisis, el antígeno se
encuentra en solución con distintas proteínas. El anticuerpo inmovilizado reconocería específicamente
su antígeno, mientras que el resto de proteínas presentes no deben adsorberse a la superficie del
soporte.

6.2.1. ADSORCIONES INESPECÍFICAS DE PROTEÍNAS.
La caracterización de las diferentes metodologías de inmovilización de anticuerpos pasa por un
estudio de las proteínas que se unen inespecíficamente al soporte. Estas interacciones pueden ser de
naturaleza hidrofóbica y/o electrostática (Jenkins y col., 1988). En consecuencia, en el diseño de una
metodología para inmovilizar anticuerpos hay que tener en cuenta tanto el procedimiento para que el
anticuerpo se una, como la estrategia para evitar las adsorciones inespecíficas.
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Una vez el anticuerpo esté inmovilizado podremos encontrar en el soporte grupos reactivos que
no habrán reaccionado con el anticuerpo y serán capaces de reaccionar con otras proteínas. Por eso,
deberemos forzar que estos grupos pierdan su reactividad para que no reaccionen inespecíficamente
con proteínas. La minimización de las adsorciones inespecíficas de proteínas pasa por dos estrategias:
por un lado, bloquear los grupos remanentes en la superficie del soporte; por otro, ajustar las
condiciones de medida para inhibir las adsorciones inespecíficas.
Entre los soportes que requieren un bloqueo de los grupos funcionales, encontramos los
soportes con grupos epóxido. La reactividad química de los grupos epóxidos es muy fácil de bloquear
en condiciones suaves con grupos tioles o amino (mediante incubación con β-mercaptoetanol, cisteína,
etanolamina o glicina) (Hernaiz y Crout, 2000; Mateo y col., 2000d; Mateo y col., 2007; Sundberg y
Porath, 1974). Escoger el tipo de bloqueo dependerá de las necesidades del método de inmovilización.
Pero, en ocasiones, no es suficiente con bloquear la reactividad de los epóxidos, dado que
entran otras fuerzas en juego. En esta Tesis Doctoral tuvimos que desechar uno de los soportes debido
a la elevada cantidad de adsorciones inespecíficas. Las adsorciones inespecíficas que presentaban los
soportes aminoepoxidados, aun habiendo bloqueado el soporte MANAE-epóxido con ácido aspártico,
eran demasiado elevadas para poder trabajar con este soporte con confianza. El ácido aspártico,
reacciona con los epóxidos bloqueándolos y, al mismo tiempo, introduce cargas negativas en el soporte
aminado. Así y todo, las cargas positivas de este soporte aminado no están bien compensadas pues
las cargas negativas introducidas por el ácido aspártico no son suficientes para conseguirlo (figura
5.17.).
Para obtener un soporte con una mejor compensación de cargas, se diseñó un soporte ANEAepóxido. Este soporte, es muy similar (una superficie aminada sobre la que se encuentra una capa con
grupos epóxido) pero, al basarse en un soporte CM-agarosa, el bloqueo del soporte con ácido
aspártico equilibra mejor las cargas. El mismo principio de bloquear los epóxidos reactivos y apantallar
las cargas que presenta el soporte, lo aplicamos para bloquear el soporte CM-epóxido; en este caso,
mediante lisina pues bloqueará los epóxidos y compensará las cargas negativas presentes en el
soporte carboximetil-agarosa. En ambos casos, en condiciones de elevada fuerza iónica no se
adsorben proteínas (figura 5.18 y 5.22.).
Otros grupos funcionales utilizados para conseguir una unión covalente, y que requieren de un
bloqueo, son los grupos glioxil. Cuando se reduce un soporte glioxil-agarosa con borohidruro sódico,
los aldehídos se transforman en hidroxilos que son extremadamente inertes (Mateo y col., 2006), y
sobre los que hemos comprobado que no se adsorben proteínas. Esta ausencia de adsorciones, para
derivados glioxil-agarosa se ha comprobado tanto con los anticuerpos antiHRP como con el anticuerpo
8RB13. El anticuerpo 8RB13 inmovilizado sobre el glioxil-agarosa une la GFP-softag4 específicamente,
sin que se aprecien otras proteínas unidas sobre el derivado; a diferencia del BrCN-agarosa con el
anticuerpo 8RB13 unido, donde en el gel de electroforesis además de la proteína de interés se
observan varias impurezas (figura 5.35.).
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Si estamos trabajando con un soporte heterofuncional con grupos glioxil, la reducción de los
aldehídos no será suficiente para bloquearlo, pues continuaremos teniendo en el soporte los grupos
funcionales que habrán promovido el paso de adsorción física. En este caso deberemos aplicar las dos
estrategias anteriores: combinar el bloqueo de los grupos funcionales con el ajuste de las condiciones
de medida para impedir la adsorción física entre el soporte y el anticuerpo. Por ello, con un derivado
boronato-glioxil reducido, es necesario que el análisis del antígeno se lleve a cabo en presencia de
manitol que evite interacciones entre el boronato y los azúcares de las proteínas. De esta forma, ni con
condiciones de baja fuerza iónica se unen a estos derivados las proteínas de un extracto de E.coli. Con
2+

el soporte IDA-Cu -glioxil, hay que secuestrar el metal con EDTA para después reducir los aldehídos.
Conseguimos así que, en presencia de elevada fuerza iónica, no se unan inespecíficamente proteínas
(figura 5.11.).
Por tanto, para evitar las adsorciones inespecíficas sobre el derivado, deberemos bloquear
tanto los grupos reactivos como inhibir las interacciones inespecíficas para obtener finalmente un
soporte inerte. El soporte glioxil-agarosa es el que presenta una metodología más fácil para bloquear:
un simple paso de reducción, convierte al soporte en inerte. Por otro lado, el soporte heterofuncional
2+

IDA-Cu -glioxil es ligeramente más complejo pues, para poder reducir el derivado, necesita de un
lavado previo del derivado con EDTA, paso que puede ser crítico. Si el lavado no se realiza
exhaustivamente y quedan residuos de EDTA en el soporte, podrían llegar a inactivarse las proteínas a
detectar, siempre y cuando estas proteínas fueran dependientes de metales. Del mismo modo, con los
soportes heterofuncionales con grupos boronato, no es suficiente con bloquear los grupos glioxil
remanentes, se precisa de un aditivo en el análisis del antígeno para evitar interferencias de otras
proteínas.
Con todo, las mayores dificultades para reducir las adsorciones inespecíficas las
encontraremos en soportes iónicos, pues debemos encontrar un equilibrio perfecto de cargas.

6.2.2. CINÉTICA DE INMOVILIZACIÓN y ANÁLISIS ESTRUCTURAL DEL
ANTICUERPO

INMOVILIZADO.

REFUERZO

DE

LAS

UNIONES

MULTIPUNTUALES DE LOS DERIVADOS.
Cada una de las metodologías de inmovilización de anticuerpos estudiada presenta una fuerza
motriz distinta que impulsa la reacción y, por eso, las características y la cinética de la inmovilización
será diferente en cada caso. En este punto, comentaremos la velocidad y la cantidad de anticuerpo
unido en cada uno de los soportes: al hablar de cantidad de anticuerpo unida no nos estamos refiriendo
a la máxima capacidad de carga del soporte sino la cantidad de proteína unida al ofrecer la misma
cantidad de inmunoglobulina a los distintos derivados (2 mg antiHRP/g soporte).
Para estudiar la orientación que el anticuerpo adquiere al inmovilizarse, analizamos los geles
de electroforesis resultantes con estos derivados. Al hervir en condiciones desnaturalizantes una
proteína inmovilizada, únicamente logramos desorber aquellas unidades que no se encuentran
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covalentemente unidas. Analizando los fragmentos desorbidos, se podría averiguar qué zonas de la
proteína interaccionan con el soporte y cuáles no o bien, las cadenas del anticuerpo que están unidas
irreversiblemente al soporte. A partir de estos indicios, junto con el conocimiento del mecanismo de
reacción, podremos discernir la orientación del anticuerpo inmovilizado. Además, por regla general, las
uniones multipuntuales se ven altamente favorecidas si se incuba el derivado durante largos periodos
de tiempo a pH alcalino y temperaturas moderadamente elevadas (Pedroche y col., 2007). De esta
forma, se consigue promover la reactividad de los grupos nucleófilos de las proteínas y se facilita la
congruencia geométrica entre proteína y soporte (Guisan y col., 1991; Mateo y col., 2000a),
convirtiendo en irreversible la unión y pudiendo trabajar con el derivado en una gran variedad de
condiciones, sin peligro que el anticuerpo se desorba.
2+

Dos de los soportes heterofuncionales con los que hemos trabajado han sido: IDA-Cu -glioxil y
boronato-glioxil. En los dos casos el anticuerpo se une covalentemente al soporte a través de los
grupos glioxiles; es la interacción física inicial la que los diferencia. La síntesis de los dos soportes es
muy similar y ambos presentarán el mismo número de grupos reactivos, pero la cantidad de anticuerpo
unida con cada uno de los soportes es distinta: boronato-glioxil une 1,8 nanomoles antiHRP/g soporte y
2+

IDA-Cu -glioxil une 11 (tabla 5.2. y 5.3.). Los diferentes grupos funcionales que dirigen la adsorción
física inicial serán los responsables de esto: por un lado, los grupos boronato y por otro, los metales.
Es interesante estudiar el efecto de los metales en la inmovilización. Los anticuerpos, al igual
que el resto de proteínas, muestran una mayor fuerza de unión con los iones Cu

2+

que con cationes

metálicos (Sulkowski, 1989; Todorova-Balvay y col., 2004). Lo comprobamos con el resto de soportes
quelato metálicos heterofuncionales estudiados, de forma que la velocidad de inmovilización sigue la
2+

2+

2+

2+

siguiente tendencia: Cu >Ni >Zn >Co , el mismo orden que la regla sobre la afinidad de las
proteínas a metales. Existe una clara influencia de la fuerza de unión sobre la cinética: a mayor fuerza
de unión, mayor velocidad de inmovilización (figura 5.15.).
Si bien, la región más rica en histidinas de un anticuerpo está localizada en la base de su zona
Fc (Hale y Beidler, 1994), en un principio para unir el anticuerpo a un soporte con Cu

2+

se requiere de

una histidina (Sulkowski, 1989; Todorova-Balvay y col., 2004), orientación que posibilitaría que el
anticuerpo se uniera por otras zonas que no necesariamente fueran su región Fc. Por ello, en una
2+

electroforesis del soporte IDA-Cu -glioxil se observa que se desorbe aproximadamente la misma
cantidad de cadenas ligeras que pesadas (figura 5.14.), de manera que ambas cadenas estarían
implicadas en la inmovilización por igual.
Por el contrario, la velocidad y eficiencia de inmovilización a soportes con grupos boronato es
mucho menor. La cadena de azúcares se encuentra en medio de las dos cadenas pesadas de la región
Fc y esto puede crear una serie de impedimentos estéricos que imposibiliten la inmovilización de las
IgGs. Además, no todos los azúcares de los anticuerpos presentan dioles en cis ni todos los
anticuerpos presentan el mismo grado de glicosilación (Franco y col., 2006; Hoffman y O'Shannessy,
1988). En este sentido, trabajar con anticuerpos policlonales introduce una variabilidad extra en este
método de inmovilización.
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En lo que concierne a las electroforesis de los derivados boronato-glioxil, las bandas
correspondientes a las cadenas del anticuerpo son mucho más tenues a pHs alcalinos (figura 5.9.), ya
que el anticuerpo ha quedado retenido sobre el soporte, al reforzarse las uniones multipuntuales.
Además parece que las dos cadenas se desorben de forma equitativa, que están igualmente
implicadas en la inmovilización. Si bien se acepta que la inmovilización a través de los grupos boronato
está dirigida por los azúcares (donde las cadenas pesadas de la zona Fc estarían más retenidas),
también es posible que se produzca a través de otros grupos nucleófilos de la superficie de la proteína
(Li y col., 2001; Maestas y col., 1980), situación en la que no habría una desorción preferencial de las
cadenas del anticuerpo.
Otro tipo de soportes heterofuncionales que hemos estudiado son aquellos en los que la
adsorción iónica es la primera etapa del soporte heterofuncional. Para ello no es suficiente que haya
una elevada densidad de cargas positivas (o negativas) sobre la superficie del anticuerpo sino que la
carga neta de una zona determinada de la proteína debe ser positiva o negativa para unirse a sus
respectivos soportes, con una adsorción unipuntual no se consigue la inmovilización. Por tanto, hay
que tener presente el balance global de cargas de la superficie proteica y que estas cargas estén
dispuestas de forma tal que sean accesibles para reaccionar con el soporte.
Entre estos soportes encontramos el soporte aniónico CM-glioxil, con el que

se alcanzan

rendimientos de inmovilización relativamente bajos (3,5 nanomol antiHRP/g soporte) si los
comparamos con el resto de métodos (tabla 5.7.). Posiblemente sea debido al balance de cargas
superficial existente. Aunque la densidad de aminoácidos cargados positivamente sobre la superficie
del anticuerpo es bastante elevada, las cargas positivas y negativas de su superficie están
compensadas y los intercambios aniónicos no están favorecidos sobre este tipo de soportes, (figura
6.1.). En cambio, se inmoviliza una mayor cantidad de anticuerpo (12,5 nanomol antiHRP/g soporte)
con el soporte CM-epóxido (tabla 5.6.). En los dos casos estamos hablando de soportes
heterofuncionales donde el anticuerpo se adsorbe al soporte a través de un intercambiador catiónico
pero les diferencia la propia estructura de los soportes. El CM-epóxido es un soporte bicapa donde en
una primera capa nos encontramos todas las cargas negativas del CM-agarosa (75 µmoles/g) pero
apantalladas por la segunda capa con grupos epóxido. Por su lado, en el soporte CM-glioxil hay una
única capa que combina carboxilos (50 µmoles/g) y aldehídos (25 µmoles/g) (esquema 5.2. y 5.4.). A
partir de la desorción electroforética se puede observar que mientras con el soporte CM-epóxido son
las cadenas ligeras del anticuerpo las que permanecen más fuertemente unidas (hecho observado tras
la incubación con lisina del derivado); con el soporte CM-glioxil, parece ser que hay una unión más
intensa de las cadenas pesadas del anticuerpo con el soporte, detectable únicamente mediante tinción
de plata.
Estas diferencias podrían ser explicadas en base a las distintas naturalezas de los soportes. El
soporte CM-glioxil presenta un 40 % menos de grupos que el CM-epóxido. Esto influiría en el menor
rendimiento de inmovilización, aunque en principio el anticuerpo se orientara a través de la misma
zona. Otra diferencia entre ellos se encuentra enlos grupos que dirigen la unión covalente, pues si bien
los epóxidos pueden reaccionar con distintos nucleófilos de la superficie de la proteína, los aldehídos
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de los glioxiles únicamente reaccionarán con el área del anticuerpo con una elevada densidad en
grupos lisina.
También es una adsorción iónica el mecanismo por el que inmoviliza el soporte heterofuncional
ANEA-epóxido, pero en este caso es un intercambio aniónico. Parte del mismo soporte que un CMepóxido, por ello ambos tienen el mismo número de grupos funcionales, aunque las cargas sean
distintas. Son capaces de unir cantidades muy similares de anticuerpo (10 nanomoles/g soporte para el
ANEA-epóxido y 12,5 nanomoles/g soporte el CM-epóxido), pero se aprecia una diferencia en la
cinética de la inmovilización entre ellos; probablemente debido a que las interacciones entre una
proteína y un soporte cargado negativamente no son tan intensas como con un soporte catiónico
(Mateo y col., 2000c). Además, al representar en un mismo esquema las cargas positivas y negativas
de los aminoácidos del anticuerpo, aunque en total haya más cargas positivas éstas suelen
encontrarse rodeadas de cargas negativas, que compensarían la carga neta global y dificultarían la
adsorción (figura 6.1.).
En la electroforesis del derivado ANEA-epóxido (figura 5.21.), las bandas de la electroforesis
correspondientes a las cadenas del anticuerpo son muy tenues: su intensidad nos indicaría que solo
corresponden a una cadena de cada (una pesada y una ligera), las otras dos permanecerían retenidas.
Cuando incubamos este derivado en condiciones alcalinas, en la electroforesis únicamente se observa
una banda correspondiente a la cadena ligera del anticuerpo: al favorecer las uniones multipuntuales,
serían las cadenas pesadas del anticuerpo las que se quedarían retenidas en el soporte.

A

B

D

C

Figura
6.1.
Estructura
tridimensional
de
una
molécula de antiHRP, con las
distintas cargas resaltadas. La
estructura procede del Protein
Data Bank (PDB), referencia
1IGY, y se ha visualizado
mediante PyMol v0.99. Las
cadenas pesadas del anticuerpo
están representadas en verde,
las ligeras en naranja, los
aminoácidos
con
cargas
positivas en
rosa
y los
aminoácidos
con
cargas
negativas en azul. A: vista
frontal; B: vista trasera; C: vista
superior; D: vista inferior.

Para que la inmovilización implique las cadenas pesadas y ligeras del anticuerpo por igual, la
unión se tendrá que producir a través de un plano que abarque las distintas cadenas y permita el mayor
contacto posible con la superficie del anticuerpo. Será esta zona con mayor superficie la que
presentará una congruencia geométrica mayor entre el anticuerpo y el soporte, favoreciendo la unión
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covalente multipuntual. Previamente, estudios realizados sobre soportes catiónicos convencionales
(Buijs y col., 1995) habían determinado que en la inmovilización sobre estos soportes se verían
implicadas tanto la región Fc del anticuerpo como la F(ab’) 2. En el caso del soporte ANEA-epóxido,
aunque ambas cadenas estén en contacto con el soporte; será la pesada (de mayor superficie y con
una zona con cargas negativas y libre de positivas (figura 6.1.A.)), la que reaccionará principalmente.
Esto explicaría el porqué tanto las cadenas pesadas como las ligeras se desorben por igual, pero al
favorecer las uniones multipuntuales, éstas se producen a través de la cadena pesada del anticuerpo.
Al dejar de lado los soportes heterofuncionales y trabajar con un soporte glioxil-agarosa, sin
otros grupos funcionales, todo el anticuerpo ofrecido se une a este soporte rápidamente (8,86 nanomol
antiHRP/g soporte). Por tanto, el soporte glioxil-agarosa que se había descrito previamente como un
método de inmovilización de proteínas muy bueno, donde se alcanzan rápidamente elevados
rendimientos de inmovilización (Mateo y col., 2005); también presenta las mismas características
inmovilizando anticuerpos. La unión covalente multipuntual permite que el anticuerpo se una de forma
que tanto las cadenas pesadas como ligeras estén en contacto con la superficie del soporte. Mediante
una tinción de plata, se aprecia que, en caso de desorberse alguna cadena, sería la ligera la que lo
haría (figura 5.30.). Incrementando el tiempo de incubación, aumentan las uniones multipuntuales a
través de las cadenas pesadas ya que éstas no aparecen en el gel de electroforesis. El contacto que la
cadena pesada pueda tener con el soporte es más íntimo; será la región Fc del anticuerpo, la que esté
más fuertemente unida al soporte y con la que se producirán las uniones multipuntuales. Al igual que
sucedía con el soporte ANEA-epóxido, una de las posibles orientaciones que el anticuerpo podría
presentar para seguir este patrón de inmovilización sería que estuviera tumbado de forma plana sobre
el soporte: ambas cadenas estarán en contacto con el soporte, pero será la pesada, por presentar una
mayor superficie expuesta, la que reaccionará principalmente.
Todos estos distintos patrones de desorción podrían compararse con el que seguiría un
derivado BrCN-agarosa con el anticuerpo unido. Este soporte lo hemos utilizado como control, en la
inmovilización del anticuerpo 8RB13, (figura 5.35.). En ambos casos se desorbe la misma cantidad de
cadenas pesadas que ligeras y la cantidad que se desorbe es bastante superior que con el resto. El
BrCN-agarosa es un soporte que puede formar uniones unipuntuales, uniones que no son demasiado
intensas y por ello las cadenas del anticuerpo presentarán una mayor facilidad para desorberse de él
(Mateo y col., 2005).
De entre los distintos soportes estudiados con anticuerpos sin oxidar, es el boronato-glioxil el
que presenta una menor velocidad y eficiencia de unión. Los soportes quelato-metálico-glioxil son los
soportes heterofuncionales estudiados con mejor velocidad, sin embargo, en los resultados se observa
una dependencia del metal. Entre los soportes heterofuncionales iónicos, los soportes aminados
consiguen mejores velocidades que los aniónicos. El soporte glioxil-agarosa, sin ser heterofuncional,
consigue velocidades de unión incluso mejores que las de los soportes iónicos, probablemente debido
a la elevada densidad de grupos reactivos y a la congruencia geométrica existente entre anticuerpo y
soporte.
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Respecto a las electroforesis de los distintos derivados y la cantidad de cadenas del anticuerpo
que se desorben, podrían encontrarse derivados que liberan muchas cadenas (y por tanto retienen muy
poco anticuerpo), como el BrCN-agarosa; los derivados que no desorben prácticamente ninguna
cadena del anticuerpo y con una unión proteína-soporte más intensa, entre los que encontraríamos al
glioxil-agarosa; y los soportes que liberan una cantidad de cadenas intermedia, que sería el caso de los
soportes heterofuncionales. Aunque las cadenas de los anticuerpos en estos últimos soportes se
desorben por igual; aparecen diferencias al favorecer las uniones multipuntuales. Con el soporte
2+

boronato-glioxil no hay ninguna cadena más retenida; pero mientras que con el soporte IDA-Cu -glioxil
y el CM-epóxido, son las cadenas ligeras las que presentan un contacto más intenso con el soporte, en
el caso del soporte ANEA-epóxido y CM-glioxil, son las pesadas las más retenidas.

6.2.3. ACTIVIDAD DE LOS ANTICUERPOS INMOVILIZADOS.
Dependiendo del método de inmovilización seguido, el anticuerpo adoptará una orientación
determinada sobre la superficie del soporte. Esto provocará que la actividad de cada derivado cambie
en función de la zona del anticuerpo que esté expuesta hacia el medio o de las cadenas del anticuerpo
implicadas en la unión. Pero además de la orientación, también debemos considerar la rigidificación
que la estructura terciaria de la inmunoglobulina sufre durante la inmovilización. Será la combinación de
los dos factores la que determinará la actividad final del anticuerpo inmovilizado.

nanomol antiHRP/g
soporte

nanomol HRP/g
soporte

mol HRP/mol
antiHRP

Agarosa-amino-aspártico
ANTICUERPO OXIDADO

5,33

8,53

1,60

ANEA-epóxido

10,00

11,00

1,10

CM-epóxido

12,50

9,00

0,75

CM-glioxil

3,50

2,72

0,80

IDA-Cu2+-glioxil

11,10

9,10

0,82

Boronato-glioxil

1,78

1,25

0,70

Glioxil-agarosa

8,86

5,45

0,60

Tabla 6.1. Cuadro-resumen de las características de los diferentes soportes estudiados en la presente
Tesis Doctoral. Todos los valores representan la media aritmética de tres medidas independientes donde el error
relativo no ha sido nunca mayor del 5 %.
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En la bibliografía, se acepta que los métodos de inmovilización que aseguran la unión a través
de la región Fc son los que presentan una mayor actividad. Los anticuerpos unidos a través de sus
cadenas de azúcares presentan una actividad 3 veces mayor que si se unieran al mismo soporte pero
a través de sus grupos amino (Lu y col., 1996). Aunque los valores de actividad que nos proporcionan
los distintos trabajos son muy variables, podría aceptarse que se encuentran entre 0,6 y 1,6 moles HRP
unidos por mol de anticuerpo inmovilizado (de ahora en adelante mol HRP/mol anticuerpo) en función
del tamaño del antígeno con el que estemos trabajando (Lu y col., 1996).
De entre los distintos trabajos consultados, (Shriver-Lake y col., 1997) uniendo anticuerpos
oxidados a soportes activados con hidrazida consiguen que el anticuerpo mantenga un 30 % de su
actividad (0,6 moles antígeno/mol anticuerpo), trabajando con una IgG de cabra. Con otra
inmunoglobulina, en este caso de conejo, se consiguió mejorar esta actividad (Prisyazhnoy y col.,
1988). Inmovilizando inmunoglobulinas de conejo oxidadas químicamente sobre soportes activados con
hidrazida, se unen 1,6 moles de antígeno por mol de anticuerpo; uno de los valores más elevados de
entre los encontrados en la literatura.
En la presente Tesis Doctoral, en primer lugar, se han unido anticuerpos oxidados con
periodato sobre soportes con grupos amino (Batalla y col., 2008a). El anticuerpo así inmovilizado une
1,6 moles de antígeno por mol de anticuerpo inmovilizado. La IgG oxidada se orientará a través de la
misma zona tanto si se une a soportes con grupos amino o soportes activados con hidrazida. En
nuestro trabajo conseguimos obtener la misma actividad que (Prisyazhnoy y col., 1988); a pesar que
los soportes sean distintos la química de la inmovilización puede considerarse la misma.
Otros autores han hecho hincapié en la importancia del tamaño del antígeno a la hora de
determinar la actividad de los anticuerpos inmovilizados (Hoffman y O'Shannessy, 1988). Inmovilizando
anticuerpos oxidados sobre soportes activados con hidrazida se observaron patrones distintos de
comportamiento en función del tamaño del antígeno. Para antígenos de unos 22 kDa, el anticuerpo era
capaz de reconocer entre 1,10-1,35 moles de antígeno por mol de anticuerpo unido. Si el antígeno era
mayor, de unos 44 kDa, esta relación molar disminuía, situándose en torno a 0,7-0,8 moles de
antígeno/mol de anticuerpo. Con antígenos aún mayores, alrededor de 150 kDa, se consiguieron
actividades aún menores: entre 0,58-0,60 moles antígeno/mol anticuerpo. Otros autores también
observaron una dependencia contraria del tamaño del antígeno en la actividad del anticuerpo
(Johnsson y col., 1995).
Las relaciones molares observadas en el trabajo de Hoffman y O’Shannessy (1988) para un
anticuerpo inmovilizado a través de sus cadenas de polisacáridos oxidados son muy similares a las
obtenidas en la presente Tesis Doctoral con alguno de los métodos estudiados. Mientras que estos
autores obtuvieron una relación molar de 0,7-0,8 para un antígeno de 44 kDa, nosotros con nuestro
antígeno, la HRP, que presenta este mismo peso molecular, obtuvimos actividades iguales o incluso
mejores.
Referente a la actividad que anticuerpos sin oxidar presentan al inmovilizarse sobre diferentes
soportes, observamos que aunque los distintos soportes heterofuncionales glioxil orienten el anticuerpo
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por diferentes zonas, la actividad que conserva el anticuerpo inmovilizado es muy similar (tabla 6.1.).
La similitud en la actividad entre el CM-glioxil y el CM-epóxido (0,75-0,8) se explicaría debido a que los
anticuerpos en ambos casos se orientan a través de la región con mayor densidad en cargas positivas
2+

netas. Por su lado, la orientación sobre el soporte IDA-Cu -glioxil y boronato-glioxil, en un principio se
dirigiría a través de la zona Fc del anticuerpo; aunque parece que la inmovilización en ambos casos
implique ambas cadenas del anticuerpo.
Con los soportes quelato-metálicos heterofuncionales, se aprecia que la actividad cambia en
función del metal del soporte. El derivado en el que el anticuerpo presenta menos afinidad por el metal
2+

(el soporte IDA-Cu -glioxil en presencia de imidazol) es el más activo (1,5 mol HRP/mol antiHRP),
2+

incluso es esta actividad la mayor de todos los derivados estudiados. En cambio, el soporte IDA-Cu glioxil en el que el anticuerpo presenta más afinidad, es el derivado con menor actividad entre los
heterofuncionales quelato metálicos (0,82 mol HRP/mol antiHRP). Entre estos dos extremos,
encontramos una gradación en la actividad inversamente proporcional a la afinidad que el anticuerpo
presenta por los metales.
La distribución de las histidinas sobre la superficie del anticuerpo tendría bastante que ver con
2+

estos resultados. Mientras que para que las proteínas reaccionen con el IDA-Cu -glioxil necesitan una
histidina accesible, con los soportes con Ni
soportes con Zn

2+

2+

se necesita de más de una histidina, y en el caso de

2+

y Co , sólo reaccionarán si la proteína presenta una zona con una elevada densidad

de histidinas (Sulkowski, 1989; Todorova-Balvay y col., 2004). En los anticuerpos se ha definido una
región rica en histidinas en el extremo C-terminal de las cadenas pesadas (Hale y Beidler, 1994),
(figura 5.10.), mientras que en las cadenas ligeras de la zona Fab del anticuerpo hay unas 4 lisinas
bastante dipersas entre ellas. Por ello, en función del metal utilizado, estaremos favoreciendo que se
produzcan más uniones multipuntuales, como sería el caso del Co

2+

, pues necesitaremos una zona
2+

con una elevada densidad de histidinas. Esto provoca que, a pesar que el soporte IDA-Cu -glioxil
presente buena actividad, puede que alguna cadena ligera esté implicada en la unión. En cambio, con
2+

2+

el soporte IDA-Co -glioxil o IDA-Zn -glioxil estamos obligando al anticuerpo a inmovilizarse a través
de su zona Fc, donde se encuentra el mayor número de histidinas: cuánto más multipuntual sea la
unión, más estaremos seleccionando la orientación de la inmovilización a través de la base del
anticuerpo.
Otra posible explicación para este efecto vendría dada por los fenómenos difusionales que
acompañan a la inmovilización de proteínas. Cuando las proteínas se inmovilizan muy rápidamente
sobre una superficie, su distribución sobre esta superficie no suele ser homogénea, sino que se unen
de forma aglomerada. Es más, al estar trabajando sobre un soporte poroso, las proteínas podrían
acumularse en la zona superficial de los poros, pero sin llegar a penetrar en ellos y distribuirse
homogéneamente, efecto que no se produciría en soportes no porosos. Controlando la cinética de
inmovilización puede modificarse este proceso: si ésta se ralentiza, las proteínas consiguen un patrón
de adsorción más uniforme. Con los anticuerpos, podría producirse el mismo fenómeno y, al disminur la
velocidad de inmovilización, se conseguiría un recubrimiento más uniforme. Este descenso en la
velocidad se alcanzaría utilizando metales por los que el anticuerpo presenta una menor afinidad
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(figura 5.15.). Que derivados con una baja densidad de anticuerpos inmovilizados presentan una mayor
actividad que otros con mayor recubrimiento, posiblemente fruto de los impedimentos estéricos entre
las propias moléculas de anticuerpo, ya fue estudiado previamente (Levy y Eveleigh, 1978). Por tanto,
la modificación del patrón de adsorción del anticuerpo puede tener efectos sobre su actividad: si
conseguimos un recubrimiento uniforme y con una mejor distribución de las moléculas, se disminuirán
los impedimentos estéricos entre ellas y la actividad mejorará.
La molécula de anticuerpo presenta una cierta flexibilidad a través de su región bisagra (Harlow
y Lane, 1988). Esta flexibilidad no es trivial, pues está reconocida como una de las principales bazas
que presenta el anticuerpo para reconocer su antígeno, sobretodo la que la región bisagra otorga a su
zona F(ab’)2. Muchos autores coinciden en la importancia de mantener intacta esta flexibilidad para no
alterar su actividad (Hoffman y O'Shannessy, 1988; Murata y col., 1998). Otros, más que en la región
bisagra, hacen hincapié en la ausencia de uniones multipuntuales como un aspecto fundamental para
mantener la actividad del anticuerpo (Hoffman y O'Shannessy, 1988; Johnsson y col., 1995; Pfeiffer y
col., 1987; Rao y col., 1998; Ruhn y col., 1994), evitando una rigidificación de la estructura y buscando
preservar la estabilidad.
Respecto a los soportes heterofuncionales iónicos, que los soportes basados en
intercambiadores aniónicos presenten mayor actividad que los basados en los catiónicos, encuentra su
explicación en el trabajo de Zhou y col. (2003). Según estos autores, de las 3 posibles orientaciones
que el anticuerpo puede adquirir al adsorberse a soportes positivos, 2 dirigen el anticuerpo a través de
su base y la tercera (que sería la peor en este supuesto) presenta el anticuerpo tumbado y ladeado
sobre la superficie, aunque uno de sus brazos queda disponible para reaccionar. En cambio, en
soportes aniónicos, esta última orientación sería la mejor posible, pues las otras orientaciones
describen el anticuerpo orientado hacia abajo, inactivándolo (figura 1.3.).
Con los soportes catiónicos, el anticuerpo sobre el soporte parece que se una de forma
tumbada, si bien no totalmente horizontal. El resultado obtenido con este soporte habría que resaltarlo,
tanto por su capacidad de unir anticuerpo como por la actividad que presentan los anticuerpos
inmovilizados siguiendo este método. Pero lejos de entorpecer la actividad del anticuerpo, inmovilizar el
anticuerpo de forma tumbada, parece que no resulta perjudicial: cada molécula de anticuerpo unida es
capaz de reconocer más de una molécula de HRP (1,1), encontrando un resultado similar al de (Buijs y
col., 1997).
El caso del soporte glioxil-agarosa sería un ejemplo de inmovilización a través de uniones
multipuntuales. Este derivado, de entre los distintos que hemos estudiado, es el que presenta una
menor relación molar (0,6 nanomol antiHRP/g soporte). Para poder unirse al soporte glioxil-agarosa, el
anticuerpo precisa formar más de dos uniones entre los grupos amino primario de las lisinas y los
aldehídos del soporte. Las lisinas del antiHRP se encuentran distribuidas homogéneamente sobre la
superficie del anticuerpo pero, para facilitar al máximo las uniones multipuntuales, la congruencia
geométrica entre el anticuerpo y el soporte debería producirse a través de una zona plana que
implicara la mayor superficie del anticuerpo; es decir, de forma horizontal tumbado. El elevado número
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de uniones multipuntuales podría provocar una rigidificación estructural de la estructura terciaria del
anticuerpo, de manera que la proteína perdiera flexibilidad y, como consecuencia actividad.
Las cadenas pesadas y ligeras del anticuerpo se encuentran entrelazadas, de forma tal que si
el anticuerpo se tumba horizontalmente sobre el soporte (o casi horizontalmente), estará en contacto
con el soporte a través de un mismo plano donde siempre estarán implicadas al menos una cadena
ligera y una pesada. Esto supone que una de las cadenas ligeras no está unida al soporte y podría
reaccionar con su antígeno (si el extremo N-terminal de su cadena pesada complementaria tampoco
estuviera unido). Tanto la orientación adquirida por el glioxil-agarosa, como la que adquieren los
anticuerpos al adsorberse iónicamente, se apoyaría en el esquema diseñado por Zhou y col. (2003)
para una IgG1 adsorbida sobre superficies positivas (figura 1.3.). En una de las conformaciones
adquiridas mediante una adsorción iónica, en la inmovilización se ve implicada una región F(ab’): el
anticuerpo está tumbado sobre el soporte, pero de forma ladeada. De esta forma una región F(ab’)
completa estaría unida mientras que la otra no interacciona con el soporte y estaría disponible para
reaccionar. Por tanto, no siempre orientar el anticuerpo de forma que quede tumbado sobre el soporte,
o bien de forma que esté muy cercano a la superficie de éste perjudica la actividad del derivado. Sin
embargo, una rigidificación estructural sí que puede resultar seriamente problemática, pues un exceso
de uniones multipuntuales podría alterar la estructura del anticuerpo. Esto sucede con el glioxil-agarosa
y también con el CM-glioxil (figura 5.27.), pues al reforzar las uniones multipuntuales la actividad de
este derivado disminuye.
Esta orientación “tumbada” del anticuerpo, que tradicionalmente no se ha considerado, puede
presentar una gran utilidad en ciertas aplicaciones. Como se ha comentado anteriormente, el campo de
la nanotecnología es un área en continua expansión y de gran interés en la actualidad. Una superficie
sobre la que se han desarrollado inmunosensores son los nanotubos de carbono (CNT) (Kim y col.,
2008; Tani y col., 2006; Yun y col., 2007). Estos materiales, que presentan propiedades conductoras,
cambian su conductividad por la transferencia de carga de las moléculas adsorbidas en su superficie.
Pero se ha estudiado que sólo las moléculas que una vez unidas al CNT se encuentren dentro de una
doble capa de unos 3 nm (conocida como “Debye length”) son capaces de alterar la conductividad del
sistema (Kim y col., 2008; Maehashi y col., 2007; Yun y col., 2007). El tamaño de una IgG sería de
unos 14.5 nm X 8,5 nm X 4,0 nm (Tan y col., 2008), donde los 8,5 nm sería su altura. Por tanto,
inmovilizando el anticuerpo a través de su base, éste sobresaldría de la Debye length y el sistema
apenas lo detectaría (Kim y col., 2008; Maehashi y col., 2007).
Una posible solución, para este problema pasaría por inmovilizar el anticuerpo sin tener que
modificarlo, orientándolo en función del método de inmovilización utilizado. En este caso, aplicar la
metodología desarrollada sobre el soporte glioxil-agarosa, con una proximidad muy íntima entre las
cadenas del anticuerpo y la superficie del soporte, podría ser una muy buena tecnología para aplicar en
estos casos. E, incluso, debido a su orientación parcialmente tumbada puede que utilizar soportes
heterofuncionales iónicos pudiera ser adecuado en este caso, aunque el anticuerpo no presentaría una
disposición tan horizontal; por lo cual creímos más adecuado el uso del soporte glioxil-agarosa para
este tipo de aplicaciones.
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En el campo de la nanociencia consideramos mejor el uso de soportes heterofuncionales,
(iónicos y quelato-metálicos), para desarrollarlos sobre nanopartículas magnéticas, que ha sido uno de
los objetivos de la presente Tesis Doctoral. Las nanopartículas magnéticas son esferas paramagnéticas
de tamaño nanométrico, recubiertas con un polímero que protegerá el analito del contacto directo con
el metal (Horak y col., 2007). Será la naturaleza de este polímero y las posibles activaciones que éste
permita el que determinará los grupos funcionales que recubrirán las partículas y los métodos de
inmovilización

de

biomoléculas

que

podrán

llevarse

a

cabo

sobre

ellas

(http://www.magneticmicrosphere.com/suppliers/magnetic_microspheres.php).
Si queremos inmovilizar el anticuerpo sobre nanopartículas magnéticas, la zona Fab del
anticuerpo debería quedar expuesta al medio, para que de esta forma pudiera reaccionar con su
antígeno. Así, el anticuerpo secundario tendría más accesibilidad al antígeno tal cual sucede con los
ensayos ELISA. Interesaría que el anticuerpo primario sobre el soporte estuviera unido cuanto más
cerca de su base mejor: que la unión se produjera a través de la región Fc y que la molécula de
anticuerpo estuviera lo más perpendicular posible a la superficie del soporte (figura 6.2.A.). El
anticuerpo unido a través de sus azúcares oxidados o a soportes heterofuncionales quelato-metálicos
se orientaría por esta zona. Por el contrario, si el anticuerpo se uniera a nanotubos de carbono, como
hemos comentado anteriormente, sería más adecuado que el anticuerpo se uniera de forma paralela al
soporte, lo más horizontal posible (figura 6.2.B.). Esta orientación se conseguiría inmovilizando el
anticuerpo sobre glioxil-agarosa.

A
B

Figura
6.2.
Algunas
de
las
orientaciones que puede adquirir un
anticuerpo sobre una superficie
sólida. En función de la aplicación que
se le pretenda dar al anticuerpo
inmovilizado,
interesará
que
el
anticuerpo adopte una orientación u
otra. A: uso en nanopartículas
magnéticas; B: uso en nanotubos de
carbono.

Por tanto, como ha sido descrito en la introducción, y dado que hay una gran variedad de
posibles aplicaciones, será la aplicación y el anticuerpo con el que estemos trabajando los principales
parámetros que nos dicten el método más adecuado en cada momento. Por eso, para poder disponer
de una amplia batería de métodos que se ajusten a las distintas tipologías de partículas magnéticas
que existen en el mercado, se diseñaron los métodos de inmovilización descritos en esta Tesis
Doctoral.
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6.3. POSIBILIDADES DE LOS CONJUGADOS PROTEICOS COMO
MÉTODO DE INMOVILIZACIÓN
La formación de conjugados proteína-proteína, mediantes distintas metodologías, es un campo
de gran actualidad (Corson y col., 2008; Le Droumaguet y Velonia, 2008). Aunque, tal y como se ha
estudiado, las quimeras son capaces de mimetizar con gran realismo los sistemas celulares o incluso
mejorarlos, no era este el objetivo de los conjugados proteína-proteína desarrollados en la presente
Tesis Doctoral. En nuestro caso, buscamos aprovechar las ventajas que nos ofrece una enzima como
es la lipasa de Geobacillus thermocatelonatus para adsorberse mediante un mecanismo de activación
interfacial a superficies hidrofóbicas, manteniendo a su vez la posibilidad de activarlas químicamente
para unir covalentemente cualquier proteína a su superficie. Dado que conocemos el mecanismo de
activación interfacial que rige la adsorción de la lipasa y que podemos revertirlo fácilmente, la lipasa o
el conjugado proteína-proteína que ésta forme podría desorberse del soporte sobre el que
estuviéramos trabajando en cualquier punto del proceso. Nuestro objetivo final pasa por inmovilizar
sobre la BTL modificada, moléculas de proteína A, para que ésta reaccione con anticuerpos.
Con los primeros estudios realizados, con la BSA, pudimos observar que la BTL
aminoepoxidada es susceptible de reaccionar con proteínas, en este caso concreto con la BSA.
Inicialmente la BTL sí que se aprecia en el gel de electroforesis, pero cuando reacciona con la BSA no
se observa en los carriles correspondientes (figura 5.36.). Por tanto, toda la BTL presente en el soporte
consigue modificarse, pues ha reaccionado covalentemente y no se aprecia en el gel; efecto que
también apreciamos con la β-galactosidasa.
Mientras que el peso molecular de la BTL es de 45 kDa, la β-galactosidasa tiene un tamaño
cercano a 90 kDa. Si toda la superficie del soporte estuviera completamente tapizada con moléculas de
lipasa, una β-galactosidasa, debido a su tamaño, reaccionaría fácilmente con más de una molécula de
BTL. Además, las lipasas se adsorben muy rápidamente sobre la superficie hidrofóbica del soporte, lo
que provoca que por regla general estén inmovilizadas muy próximas unas a otras, favoreciendo este
proceso (figura 6.3.). Probablemente sea lo que está sucediendo en nuestro caso: no pueden
apreciarse los conjugados proteicos en la electroforesis ya que su tamaño será mayor que el poro del
gel de electroforesis con el que estamos trabajando. Por tanto, con proteínas grandes se obtienen
agregados resultantes del entrecruzamiento de varias moléculas de BTL, evitando su desorción.
Por eso, pasamos a trabajar con una proteína de menor peso molecular, como es la βlactoglobulina. Con ella, estudiamos que una adsorción sobre un soporte C8-BTL-A con una
concentración muy elevada recubre el soporte de forma tal que la desorción de la BTL se ve
seriamente impedida. Elevadas concentraciones de enzima continuarían actuando como agente
entrecruzante mientras que por el contrario esto no sucede con concentraciones menores de lactoglobulina: en estas condiciones sí que pueden desorberse quimeras formadas por una molécula
de BTL y una de -lactoglobulina (figura 5.39.B). Por ello, es de vital importancia ajustar la
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concentración de proteína a conjugar con la lipasa: no debemos trabajar con grandes excesos, pero
tampoco con una concentración que sea minoritaria de forma que la BTL no reaccionaría por completo.

A
C8-BTL

proteína a unir

+
B

Figura 6.3. Formación de agregados multiproteicos entre moléculas de BTL y otra proteína de mayor peso
molecular . En función del recubrimiento con lipasa del soporte, la relación lipasa proteína será 1:1 (B: derivado
C8-BTL con baja concentración BTL) o varias lipasas quedarán entrecruzadas por la proteína (A: derivado C8-BTL
con elevada concentración BTL). Los recuadros verdes representan los agregados que aparecerán en los geles de
electroforesis, pues la unión entre la lipasa y la proteína será irreversible y únicamente se desorberá el agregado a
través de la unión lipasa-soporte.

Si trabajamos con la concentración óptima de proteína sí que apreciamos los conjugados BTLβ-lactoglobulina, pues en el gel de electroforesis se observa una banda de peso molecular que se
ajusta a la suma de una sola molécula de BTL y una β-lactoglobulina (figura 5.40.). Por tanto, podemos
decir que somos capaces de generar conjugados proteicos con una relación una molécula BTL:una
molécula de la proteína a conjugar. Al extrapolar esta estrategia a la proteína A (proteína de 42 kDa),
en primer lugar observamos que el porcentaje de adsorción a la BTL aminada (figura 5.41.) no es muy
elevado, probablemente debido a que aunque esta BTL presente más grupos amino que la enzima sin
modificar, no llega a tener la densidad de cargas de un intercambiador catiónico. Pero nos
encontramos que parte de las moléculas son capaces de reaccionar con la BTL sin formar agregados.
Además, al inmovilizar el anticuerpo sobre estos derivados, vimos que el anticuerpo es capaz de
reaccionar correctamente con la proteína A inmovilizada de esta forma. La zona Fab parece que no
esté implicada en la unión porque el anticuerpo inmovilizado mantiene muy buena actividad,
reconociendo 1,5 moles HRP por mol antiHRP unido.
Este valor de actividad se encuentra entre los mejores obtenidos en la presente Tesis Doctoral
y reafirmaría los resultados obtenidos en varios trabajos (Danczyk y col., 2003; Lu y col., 1996; Rao y
col., 1998; Sisson y Castor, 1990), donde se asegura que los anticuerpos inmovilizados a través de la
proteína A consiguen mejores actividades que las que se obtienen mediante otros métodos de
inmovilización convencionales. Este valor de actividad, es tan bueno como los obtenidos con los
soportes quelato metálicos heterofuncionales al forzar la unión a través de la zona Fc del anticuerpo;
con la proteína A también estamos asegurando que la unión se produce a través de esta área.
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Con el objetivo de conseguir conjugados proteína-proteína más específicos, diseñamos
conjugados mediante la reacción tiol-maleimido. Con las proteínas de bajo peso molecular que hemos
estudiado, se observan quimeras proteicas cuyo tamaño corresponde a la suma del peso molecular de
una molécula de BTL y de una molécula de la enzima a unir (lisozima o β-lactoglobulina) (figura 5.45.).
Esta estrategia supone una solución muy elegante para conseguir conjugados proteína-proteína que
únicamente impliquen una molécula de cada una de las proteínas. Pero con esta técnica, sería
conveniente estudiar a fondo la inmovilización de la proteína A. Con este método, la conjugación
proteína-proteína se produce de forma totalmente dirigida y a través de un único punto, de forma que
nos aseguramos evitar las uniones inespecíficas o los agregados multiproteicos.
El interés de estas quimeras no reside únicamente en la estructura proteica en si, sino en la
aplicabilidad que las lipasas pueden tener para inmovilizarlas sobre superficies hidrofóbicas, como
pueden ser nanopartículas magnéticas. La elevada hidrofobicidad de las nanopartículas magnéticas
genera problemas a la hora de manipular las propias partículas, pues pueden producirse agregados
interpartícula; o bien durante la inmovilización de los anticuerpos y ya que las regiones Fab son las
áreas más hidrofóbicas de la molécula, la adsorción de inmunoglobulinas a superficies hidrofóbicas
suele acarrear reducciones en la actividad del anticuerpo. Recubriendo las nanopartículas con la lipasa,
las dotamos de hidrofilicidad. Para ello, los conjugados proteína-proteína desarrollados en esta Tesis
Doctoral son de gran interés: podemos trabajar con moléculas de BTL activadas sobre octil-agarosa
(soporte que resulta más cómodo de manipular) y en el momento que deseemos, la lipasa o el
conjugado proteico, pueden desorberse y unirse a otro soporte hidrofóbico, en este caso sobre
nanopartículas magnéticas. Si el conjugado proteico formado es BTL-proteína A, habremos conseguido
inmovilizar el anticuerpo a nanopartículas, de forma totalmente orientada y con una elevada actividad,
obviando los problemas que las superficies hidrofóbicas suponen para estas proteínas.
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En esta Tesis Doctoral se han puesto a punto diferentes métodos de inmovilización orientada
de biomoléculas, en un principio, válidos para todo tipo de superficies. Alguno de los logros más
significativos han sido: i.- la utilización de soportes activados con grupos glioxil para inmovilizar
anticuerpos por las regiones mas grandes de su superficie (involucrando todas las cadenas ligeras y
pesadas), ii.- la utilización de soportes heterofuncionales epóxido y heterofuncionales glioxil para dirigir
la inmovilización de los anticuerpos, promover una unión covalente adicional y finalmente bloquear los
epóxidos (o los grupos glioxiles) de la superficie para que ésta, a pesar de su alta reactividad inicial, se
convierta en una superficie completamente inerte, iii.- la demostración de que quimeras lipasa-proteína
A pueden ser utilizadas para la inmovilización reversible y correctamente orientada de anticuerpos
sobre nanoestructuras hidrofóbicas difíciles de derivatizar. A continuación, a modo de resumen de la
presente Tesis Doctoral quisiéramos resaltar las siguientes conclusiones:
1. Se optimizó la inmovilización de anticuerpos a través de sus cadenas glicosídicas oxidadas con
periodato de sodio, a soportes activados con grupos amino. Para compensar la carga positiva de los
grupos amino se diseñó un soporte agarosa-amino-aspártico: soporte con 20 moles de grupos amino
de bajo pK por g de soporte y con las cargas compensadas con ácido aspártico (38 moles/g). Este
soporte no adsorbió inespecíficamente ninguna proteína e inmovilizó 5,33 nanomoles de antiHRP
oxidada/g soporte. El derivado obtenido presentó muy buena actividad (1,6 moles HRP/mol antiHRP),
de manera que éste es un buen método para que la región Fab del anticuerpo esté expuesta al medio
de reacción.

2. Los distintos soportes heterofuncionales desarrollados permiten una unión orientada de los
anticuerpos. En primer lugar, se ha adsorbido el anticuerpo por diferentes regiones (la más rica en
residuos con carga positiva, la más rica en residuos con carga negativa, la más rica en histidinas, etc.).
Seguidamente se ha producido la unión covalente intramolecular (mediante incubaciones a pHs
alcalinos) y se ha bloqueado la superficie del soporte para convertirla en inerte. Para ello, por un lado
se bloqueó la reactividad de los grupos responsables de la adsorción y después, la de los grupos que
provocan la unión covalente.

3. Para evitar la oxidación con periodato del anticuerpo se diseñó un soporte boronato-glioxil, donde la
orientación del anticuerpo se ha promovido a través de sus cadenas glicosiladas pero sin necesidad de
oxidarlas. El rendimiento de inmovilización de estos derivados fue muy bajo (1,8 nanomoles antiHRP/g
soporte): puede que no todos los azúcares del anticuerpo sean cis-diol. Sin embargo, la actividad que
se consiguió con estos derivados fue totalmente comparable al resto de derivados heterofuncionales
(0,7 moles HRP/mol antiHRP), si bien la unión del antígeno se realizó con una reducción previa de los
grupos aldehído del soporte y en presencia de manitol, para evitar las adsorciones de proteínas
glicosiladas (como lo es el propio antígeno).
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4. Una alternativa al uso de las cadenas glicosiladas de los anticuerpos pasa por la inmovilización a
través de las regiones ricas en histidinas, concentradas mayoritariamente en su región Fc. Se han
diseñado soportes heterofuncionales quelato-metálicos-glioxil utilizando distintos iones metálicos (IDACu-glioxil, IDA-Zn-glioxil, IDA-Co-glioxil, IDA-Ni-glioxil). Cuanta más afinidad presentó el anticuerpo por
el metal, más rápidamente se produjo la unión pero menos actividad tuvo el anticuerpo inmovilizado
(0,82 moles HRP/mol antiHRP para el derivado IDA-Cu-glioxil y 1,29 moles HRP/mol antiHRP para el
derivado IDA-Zn-glioxil). Los ensayos de actividad se realizaron lavando previamente los derivados con
EDTA, para secuestrar el metal, y posteriormente reduciendo los grupos glioxil.

4. La cantidad de anticuerpo inmovilizada sobre los soportes heterofuncionales aniónicos (CM-glioxil y
CM-epóxido), dependió del número de grupos funcionales de cada uno de estos soportes. Por ello, el
soporte CM-glioxil unió 3,5 nanomoles antiHRP/g soporte, mientras que el CM-epóxido (con más
grupos funcionales), unió 12,5 nanomoles antiHRP/g soporte. En ambos casos la unión ha implicado
tanto las cadenas pesadas como las ligeras del anticuerpo, aunque los distintos grupos funcionales
(epóxidos o aldehídos) posibilitaron que la unión covalente se produjera por diferentes zonas: con el
CM-epóxido quedan las cadenas ligeras más unidas que en el CM-glioxil. Pero la actividad del
anticuerpo inmovilizado sobre los dos soportes es muy parecida (0,75-0,8 moles HRP/mol antiHRP),
pues la adsorción se ha dado en los dos casos a través del área con mayor densidad en cargas
positivas netas.

5. El soporte ANEA-epóxido unió 10 nanomoles antiHRP/g soporte. La unión ha involucrado ambas
cadenas del anticuerpo, aunque al reforzar las uniones multipuntuales el anticuerpo ha quedado más
unido por su base (zona con un importante número de cargas negativas sin compensar con cargas
positivas): estos derivados presentan muy buena actividad (1,1 moles HRP/mol antiHRP unido).

7. El anticuerpo sobre un soporte glioxil-agarosa se unió multipuntualmente y se orientó tumbado
horizontalmente sobre el soporte (a través de su cara frontal o trasera), pues esta es su zona más
grande y con mayor número de lisinas. Además, una vez inmovilizado el anticuerpo, el soporte se
convirtió en inerte fácilmente mediante una reducción del derivado. La rigidificación de la estructura del
anticuerpo, consecuencia de las uniones multipuntuales, provocó que la actividad de estos derivados
fuera de 0,6 moles HRP/mol antiHRP unido. Además, utilizando la GFP-softag4 como modelo, pudimos
comprobar que la desorción de antígenos sobre anticuerpos inmovilizados sobre soportes glioxilagarosa es completa y muy sencilla. Estos derivados, debido a la proximidad entre anticuerpo y soporte
son adecuados para aplicaciones donde se requiere una gran cercanía entre biomolécula y el soporte,
como los nanotubos de carbono.

8. Se ha diseñado una estrategia para inmovilizar moléculas de proteína A sobre soportes hidrofóbicos.
Obtendremos un sistema que nos permitirá unir anticuerpos sobre diferentes superficies hidrofóbicas (y
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convertirlas en hidrofílicas), pues la lipasa (con la proteína A y el anticuerpo unido) podrá desorberse
del soporte hidrofóbico en el momento que se desee y posteriormente unirla a otro soporte hidrofóbico.
Siguiendo esta metodología, la proteína A se ha unido irreversiblemente a un derivado C8-BTL-AE,
siendo capaz de unir anticuerpo, y el anticuerpo conservar una actividad muy buena: reconoció 1,5
moles HRP/mol antiHRP. Es decir, de esta manera hemos desarrollado una metodología que nos
permite unir anticuerpos a nanopartículas magnéticas y que estos anticuerpos sean muy activos.

9. En esta Tesis Doctoral se han puesto a punto métodos muy interesantes para diseñar soportes útiles
en cromatografía de afinidad e inmunoensayos, con buena capacidad de adsorber antígenos y con
superficies perfectamente inertes. Otros parecen muy interesantes para su uso en el campo de los
biosensores: unos para inmovilizar anticuerpos sobre nanopartículas magnéticas y otros para
inmovilizar anticuerpos sobre nanotubos de carbono.
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