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Resumen 
 

 

 

Los nanoanticuerpos son proteínas de dominio único, recombinantes, derivadas del 

dominio de unión al antígeno de anticuerpos de cadena pesada (VHHs) presentes en camélidos. 

Su tamaño reducido (15 kDa), su baja complejidad molecular, su alta estabilidad fisicoquímica 

y solubilidad son algunas de las ventajas que presentan este tipo de anticuerpos frente a los 

anticuerpos convencionales, como herramientas biotecnológicas. Además, son de fácil 

manipulación genética y es posible expresarlos en distintos sistemas. 

 

Para producir nanoanticuerpos de unión específica a un blanco molecular, es frecuente 

la generación de bibliotecas a partir de sangre periférica de llamas inmunizadas adecuadamente 

con el antígeno en cuestión, la extracción de mRNA de linfocitos B circulantes, su 

retrotranscripción y la amplificación de las secuencias codificantes de los VHHs con cebadores 

apropiados.  

 

Entre las estrategias para seleccionar los nanoanticuerpos con especificidad frente a un 

antígeno, el phage display es una técnica versátil y robusta que se vale de la fusión de los 

nanoanticuerpos a proteínas de la cápside de bacteriófagos filamentosos. Dichos fagos 

fusionados se seleccionan en rondas de panning sobre soportes con el antígeno inmovilizado. 

Los fagos enriquecidos son muestreados, por ejemplo, mediante la inducción de la expresión 

de los nanoanticuerpos y ELISA. 

 

La hepatitis B es una enfermedad viral con una prevalencia de hasta 6,2 % en las 

regiones más afectadas y no posee tratamiento específico. Los planes de vacunación son 

efectivos, pero no accesibles en todo el mundo. Este trabajo consiste en una implementación de 

una plataforma de phage display en la cual, como prueba de concepto, se propuso generar 

anticuerpos de monodominio de llama específicos para dos antígenos HBsAg y HBcAg del 

virus de la hepatitis B (HBV), en colaboración con el Centro de Investigación Médica Aplicada 

(CIMA) de la Universidad de Navarra, Pamplona, España. 

 

Una llama adulta fue inmunizada con los antígenos del HBV para generar una biblioteca 

inmune que fue sometida a rondas de selección mediante phage display. La respuesta inmune 

de la llama contra los antígenos blanco fue muy buena para el HBcAg (títulos mayores a 
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1/135000) y satisfactoria para el HBsAg (títulos de alrededor de 1/6000) y se logró construir 

una biblioteca con una diversidad de 2,8x108 UFC. Se lograron seleccionar clones específicos 

y de alta afinidad contra el HBcAg los cuales fueron caracterizados en cuanto a su secuencia 

aminoacídica. No se logró seleccionar clones lo suficientemente específicos para el HBsAg a 

pesar de haber abordado varios procedimientos para favorecer su selección. Finalmente se 

expresaron algunos de los VHHs seleccionados en un sistema procariota de alta expresión a 

pequeña y mediana escala, de forma exitosa, obteniéndose buenos rendimientos sin perderse 

funcionalidad. 

 

En el proceso, se realizó una primera aproximación de una puesta a punto de una 

plataforma útil para nuevas moléculas target. Se evaluaron además rendimientos en los 

procesos de generación de la biblioteca, selección de especificidades y producción 

recombinante a escala matraz para estimar costos globales del proceso. 
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Abreviaciones 
 

 

μg- microgramo 

μL- microlitro 

ºC- grados Celsius 

BSA- Bovine serum albumin 

cDNA- Complementary DNA 

c.s.p - cantidad suficiente para  

CV- Volumen de columna 

Da- Dalton 

DEPC- Dietil pirocarbonato 

DMSO -  Dimetilsulfóxido 

DNA- Deoxyribonucleic acid 

EC50- Half maximal effective concentration  

xg: aceleración gravitatoria 

HA- Hemaglutinina A 

HBcAg - Hepatitis B core Antigen 

HBsAg -  Hepatitis B surface Antigen 

HLA- Human leukocyte antigen 

IgG - Inmunoglobulina G 

kb- kilobase 

kDa- kilo Da 

L- litro 

LB- Luria Bertani  

LBA- Luria Bertani Agar 

M- Molaridad 

mg- miligramo 

MHC- Major histocompatibility complex 

mL- mililitro 

mM- milimolar 

mm- milímetro 

mQ- Milli-Q®: agua ultra pura de laboratorio   

mRNA- Messenger Ribonucleic acid 

N- Normal 

NK- Natural Killer 

nM- nanomolar 

nm- nanómetro 

pb- pares de bases 

PBS- Phosphate buffered saline 

PCR- Polymerase Chain Reaction 

PFU- Plaque forming units 

pM- picomolar 

PMSF: Phenylmethylsulfonyl fluoride 

RNA- Ribonucleic acid 

rpm- Revoluciones por minuto 

RT-PCR- Reverse transcription PCR 

s: segundo 

SB- Super Broth medium 

SDS- Sodium dodecyl sulfate 
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SOB- Super Optimal Broth 

TAE- Tris-acetato-EDTA 

TBS- Tris buffered saline 

UFC- Unidades formadoras de colonias 

USD – Dólares estadounidenses 

V - Voltios 

HBV- Virus de la Hepatitis B 
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Introducción 

 

I. Anticuerpos convencionales y sus aplicaciones  

 

Los anticuerpos (Ab, del inglés; antibodies) o inmunoglobulinas (Ig), son glicoproteínas 

que forman parte del sistema inmune adaptativo humoral de los vertebrados (1) y gracias a su 

especificidad de reconocimiento y unión a diversas moléculas target, han sido explotados como 

herramientas biotecnológicas, en una amplia gama de aplicaciones en investigación y 

desarrollo, terapia y diagnóstico (2).  

 

A. Estructura de los anticuerpos 

 

Estas biomoléculas son producidas, en su forma soluble, por células plasmáticas o 

plasmocitos derivadas de linfocitos B. Su estructura proteica consiste de cuatro cadenas 

polipeptídicas: dos cadenas livianas (L: light chain) idénticas y dos cadenas pesadas (H: heavy 

chain) también idénticas, que se unen mediante puentes disulfuro, generando una forma de Y. 

Estas cadenas están formadas por un número variable de dominios inmunoglobulina; cuya 

estructura característica es la de dos hojas beta (β) antiparalelas, con bucles, unidas mediante 

un puente disulfuro interno. Estos dominios se separan por codos y, en un caso particular, por 

una región bisagra, que aportan movilidad y flexibilidad a la molécula. Tanto las cadenas L 

como las cadenas H, poseen dominio/s constantes (C: constant domain) y un dominio variable 

(V: variable domain). Los dominios C se asocian a las funciones efectoras de las Ig y a las 

variaciones alotípicas, mientras que los dominios V conforman el sitio de unión a antígeno o 

parátope, lo que varía de acuerdo al idiotipo. El determinante antigénico con el cual interacciona 

el parátope se denomina epítope.  

 

En mamíferos se han descrito 5 clases o isotipos de Igs, según la cadena H: IgM, IgD, 

IgG, IgE e IgA, los cuales poseen distintas funciones efectoras, predominan diferencialmente 

en suero (IgG) o en secreciones mucosas (IgA), se expresan en membrana (como BCR: B cell 

receptor) (IgD, IgM) y/o en forma soluble, mientras que algunos de ellos se expresan en forma 

monomérica o polimérica (IgM, IgA) y se producen en diferentes estadíos de la respuesta 
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inmunológica. Para las clases IgG e IgA de mamíferos se han descrito subclases, como IgG1, 

IgG2, IgG3 e IgG4 para las IgG. Las cadenas L pueden ser kappa (κ) o lambda (λ). Es usual 

subdividir a los anticuerpos en fragmentos proteolíticos; como los subproductos de la digestión 

con papaína: la región Fc (fragmento cristalizable) y la región Fab (fragmento de unión a 

antígeno, del inglés: antigen binding fragment) (3). La organización estructural de los 

anticuerpos convencionales se esquematiza en la figura 1, tomando como modelo una IgG. En 

dicha figura puede observarse lo mencionado anteriormente. 

Figura 1: Organización estructural de un anticuerpo convencional. Se toma como modelo una IgG, la 

cual posee tres dominios CH en la cadena H. En verde se representa a la cadena liviana (L) mostrandose 

el dominio constante (CL) en verde claro y el dominio variable (VL) en verde oscuro. La cadena pesada 

H se ilustra en azul, oscuro para los dominios variables (VH) y claro para los dominios constantes (CH1, 

CH2 y CH3). Un puente disulfuro entre CH1 y CL mantiene unidas a las cadenas pesadas con las 

livianas, y en la región bisagra (entre CH1 y CH2), se forman dos puentes disulfuro que mantienen 

unidas a dos cadenas H idénticas. Se muestran además algunos sitios de glicosilación que presentan 

estas proteínas. La región variable (dominios VH y VL) conforma el sitio de unión al antígeno mientras 

que la región Fc (dominios CH2 y CH3) ejerce funciones efectoras de los anticuerpos. Se muestran las 

regiones correspondientes a los fragmentos proteolíticos Fc y Fab. A la derecha, se ilustra la unión 

antígeno-anticuerpo. 
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B. Aplicaciones 

 

Al ser capaces de unirse fuertemente a su blanco molecular, o target, con alta afinidad 

y especificidad, los anticuerpos se vuelven herramientas moleculares atractivas y muy 

relevantes en numerosas aplicaciones biotecnológicas y biomédicas (4). Entre estas, se halla la 

detección y/o cuantificación de moléculas de interés en diferentes muestras (diagnóstico de 

enfermedades in vitro, diagnóstico por imagenología, tests de embarazos, detección de 

pesticidas y otros químicos en aguas, control del consumo de drogas de abuso, controles de 

calidad de procesos de producción de biofármacos o vacunas, entre otras); la purificación de 

productos biotecnológicos como biofármacos o vacunas recombinantes y la generación de 

biofármacos para el tratamiento de diferentes enfermedades (enfermedades autoinmunes, 

cáncer, etc). En el ámbito académico se utilizan en diversas técnicas de rutina en laboratorios 

de investigación biológica como: ELISA (del inglés: Enzyme-Linked Immunosorbent Assay), 

RIA (del inglés: Radioimmunoassay), western blot, dot blot, inmunohistoquímica, citometría de 

flujo, inmunoprecipitación y ELISpot (5). 

 

Con la aparición de la tecnología de hibridomas, surgieron los anticuerpos monoclonales 

(mAbs), que a diferencia de los anticuerpos policlonales, derivan de una única clona de linfocito 

B. En la actualidad existen varios mAbs que se utilizan para tratamiento de diversas 

enfermedades, en las cuales la unión del anticuerpo a su target puede derivar en la 

neutralización de su acción o en su destrucción mediada por otras células del sistema inmune. 

Las ramas médicas que explotan hoy en día esta tecnología son: oncología, autoinmunidad, 

neumología y cardiología principalmente (6). También son frecuentemente usados en terapia 

conjugados a enzimas o pro-drogas, de forma que, solamente cuando los mAbs se unen a sus 

targets ejercen su acción. De esta manera se realizan tratamientos de radioterapia dirigidos 

específicamente a células cancerígenas, como terapia antitumoral. En las últimas décadas, los 

campos de aplicación de estas herramientas biológicas se han diversificado hacia áreas como la 

industria agropecuaria, cosmética, y la biotecnológica. El mercado mundial de anticuerpos 

monoclonales se valoró en USD 98 mil millones en 2017 y se predicen valores de hasta USD 

200 mil millones en 2022 (7).  

 

 Como desventaja, estos anticuerpos son difíciles y costosos de producir, lo que hace 

que se conviertan en reactivos o fármacos muy caros. Debido a su alta complejidad biológica y 
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molecular y su alto grado de glicosilación que afecta de forma severa su acción, en el proceso 

de producción se deben controlar estas variables de forma muy estricta, derivando en costosos 

controles de calidad. Sumado a esto, su producción se debe realizar en células de origen 

eucariota, lo que implica un costo de producción mayor y tiempos de producción más extensos. 

Debido a su baja estabilidad a temperatura ambiente, mantener la cadena de frío durante su 

logística de almacenamiento y distribución es imprescindible. Otra desventaja que presenta es 

que no pueden administrarse de forma oral ya que son destruidos por pH ácido y proteasas de 

jugos gástricos.  

 

Por otra parte, dada su estructura tridimensional, en muchos casos no son capaces de 

reconocer cavidades profundas en macromoléculas, como sitios activos de enzimas. Por lo tanto 

su utilidad se ve limitada en algunos campos (8). Como agentes de imagen para diagnóstico de 

diferentes enfermedades (ej: pET), los mAbs no son útiles, ya que su gran tamaño hace que su 

vida media sea prolongada (2 a 3 semanas), lo que conlleva efectos secundarios por exposición 

a radioisótopos.  

 

C. Fragmentos recombinantes  

 

Para contrarrestar algunas de las desventajas inherentes a los anticuerpos 

convencionales, se han desarrollado fragmentos recombinantes de anticuerpos como los Fabs, 

que carecen de la región Fc, y los scFv (del inglés: single chain variable fragment), 

conformados por los dominios VH y VL. En la figura 2B se esquematiza un scFv en el que los 

dominios VH y VL se unen mediante un linker y un Fab compuesto por los dominios VH, VL, 

CH1 y CL unidos por el puente disulfuro entre los últimos dos. 

 

 Tecnologías innovadoras de biología molecular, han permitido la quimerización y 

humanización de los anticuerpos, que mejoran la eficacia clínica de mAbs murinos, 

disminuyendo notablemente su inmunogenicidad. Por otra parte, han permitido expresar 

múltiples variantes de fragmentos recombinantes de anticuerpos, los cuales pueden ser 

fusionados en formatos multivalentes, conjugados a un sinfín de elementos como enzimas en 

terapias de pro-droga, toxinas y radioisótopos para tratamientos y diagnóstico de cáncer, virus 

para terapia génica, colas catiónicas para delivery de DNA, liposomas y biosensores para la 

detección a tiempo real de marcadores moleculares (9). 
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Estos fragmentos recombinantes tienen relevancia clínica en los casos en que no se 

requieren las funciones efectoras del Fc y que incluso pueden ser indeseados. Por ejemplo, en 

imagenología, la larga vida media en suero resulta en un contraste pobre; y en algunas terapias, 

la activación de células que expresan receptores de Fc puede provocar la liberación excesiva de 

citoquinas y compuestos citotóxicos que se asocia a mayores efectos adversos. Los scFv y los 

Fabs cuyo estado de glicosilación no afecta su funcionalidad, pueden ser producidos en sistemas 

de expresión sencillos y económicos. Estos incluyen sistemas procariotas como Escherichia 

coli (E. coli). Los rendimientos en la producción pueden variar en gran medida dependiendo 

del caso. Otra ventaja es que su tamaño reducido mejora la penetrabilidad a los tejidos, útil por 

ejemplo, en los tratamientos antitumorales en los que suele ser crucial la difusión del agente 

hacia tumores sólidos y en imagenología (9). 

 

Además de mediante la tecnología de hibridoma, estos fragmentos se pueden generar y 

seleccionar a partir de bibliotecas de anticuerpos y estrategias de display, que presentan 

múltiples ventajas, como se detallará más adelante. Para ello es necesaria la amplificación del 

repertorio de dominios que conforman el fragmento y el ensamblado de estos por técnicas de 

biología molecular. Cabe destacar que los fragmentos recombinantes generados no siempre se 

corresponden con la combinación original de los dominios que lo conforman, por lo que pueden 

resultar disfuncionales. Por esta particularidad, se requieren bibliotecas con diversidades muy 

elevadas (10). 

 

De todos modos, estos fragmentos de anticuerpos aún presentan ciertas desventajas. En 

primer lugar, debido a que están compuestos por dos o más dominios Ig, éstos tienen que 

interaccionar correctamente pese a la ausencia de los demás dominios que componen la 

molécula de anticuerpo completa. Por ende, al expresarse fuera de la molécula nativa y en forma 

heteróloga, es probable que los fragmentos pierdan la afinidad inicial, o su especificidad e 

incluso su correcto plegamiento. Por otra parte, el requerimiento de cadena de frío para su 

almacenamiento se mantiene, por su baja estabilidad fisicoquímica. Además, muchas veces, la 

baja vida media debido a la carencia del Fc puede ser desventajosa, dependiendo de aplicación 

clínica (9).  
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II. Anticuerpos monodominio de llama 

 

A. Anticuerpos de cadena pesada 

 

A finales de la década de 1980, Hamers-Casterman et.al. investigadores de la 

Universidad Libre de Bruselas (VUB) demostraron la existencia de cantidades considerables 

de inmunoglobulinas similares a IgG con un peso molecular aproximado de 100 kDa presente 

en sueros de camellos (Camelus dromedarius). A diferencia de las IgG1 convencionales con un 

peso molecular cercano a 170 kDa, estas inmunoglobulinas, se componen de un homodímero 

de cadenas H y carecen de cadenas L, por lo que se las denominó anticuerpos de cadena pesada 

(HCAbs, del inglés: heavy-chain antibodies) (11). Estudios posteriores demostraron que estos 

anticuerpos también se encuentran presentes en los géneros restantes de la familia Camelidae: 

Lama y Vicugna, así como también en peces cartilaginosos incluyendo tiburones nodrizas y 

wobbegong (12). Adicionalmente, la presencia de estos anticuerpos, aunque no funcionales, se 

han observado en familias Ruminantia (bovinos, ovinos, caprinos, antílopes, entre otros) y 

Suiformes (cerdos e hipopótamos) y en humanos con enfermedades de cadena pesada (HCD, 

del inglés: heavy chain diseases) (13) (14). 

 

En camélidos, los HCAbs compuestos por las subclases IgG2 e IgG3 comprenden 

aproximadamente el 45 % de las IgG séricas totales en Lama spp. y el 75 % en Camelus spp. 

(37). Si bien, esta proporción tan significativa refleja la importancia de los mismos en la 

protección inmunológica de los camélidos, el conocimiento de las funciones exactas de estas 

IgG aún no está totalmente dilucidado (16).  

 

Además de la ausencia de cadenas livianas, los HCAbs carecen del primer dominio 

constante CH1 (del inglés: first constant domain in the heavy chain) fundamental para la unión 

con la cadena L y estabilización del heterodímero en los anticuerpos convencionales, debido a 

una mutación puntual en la señal de splice, la cual provoca su eliminación durante el splicing 

del mRNA (15). 

 

En su región N-terminal, la cadena H de la proteína homodimérica contiene un dominio 

variable de unión a antígeno, denominado VHH, equivalente funcionalmente al fragmento Fab 

de los anticuerpos convencionales. 



18 
 

En resumen, como se observa en la figura 2A, los HCAbs se componen de un fragmento 

constante: dominios CH2 y CH3 y un fragmento variable unidos por la región bisagra. La 

longitud de esta región varía según la subclase de IgG, siendo más larga en las IgG2 respecto a 

las IgG3, lo cual le otorga versatilidad en la unión a epítopes distantes sobre la superficie del 

patógeno (17) (18). 

 

 

Figura 2: Representación esquemática de los anticuerpos presentes en suero de camélidos (A) y algunos 

fragmentos de anticuerpos recombinantes derivados de anticuerpos convencionales y de cadena pesada 

(B). Los anticuerpos convencionales (IgG1), heterodiméricos, están formados por dos cadenas pesadas 

(H) y dos cadenas livianas (L). Las cadenas pesadas se componen de tres dominios constantes: CH1, 

CH2, CH3 y un dominio variable: VH. Por otro lado, las cadenas livianas contienen únicamente un 

dominio constante CL y un dominio variable VL. Adicionalmente, estos animales presentan dos tipos 

de anticuerpos homodiméricos de cadena pesada (HCAbs) del isotipo IgG: IgG2 e IgG3. Cada cadena 

H contiene un VHH en su región amino-terminal, unido a través de una bisagra al dominio constante 

CH2, y este a su vez se encuentra unido al dominio constante CH3 en dirección carboxi-terminal. Estos 

dominios constantes forman el Fc. La bisagra de la subclase IgG2 es más larga que la de IgG3. En la 

subclase de IgG1, los dos primeros dominios de la cadena H (CH1 y VH) y los dos de la cadena L (CL y 

VL) forman el Fab: fragmento de unión a antígeno. El fragmento más pequeño y funcional que se puede 

generar a partir de anticuerpos convencionales se conoce como scFv (fragmento de una sola cadena 
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variable) y consiste en un par VH-VL unidos de forma recombinante por un oligopéptido linker. 

Mientras que para los HCAbs es el VHH de dominio único, también conocido comercialmente como 

Nanobody®. 

 

Achour et.al. demostraron que un único locus, denominado H localizado en el 

cromosoma 4 de camélidos contiene todos los elementos genéticos necesarios para la 

generación de las cadenas H de los dos tipos de inmunoglobulinas que caracterizan el sistema 

inmunitario. Este locus alberga segmentos génicos de la línea germinal VHH designados como 

IGHVH intercalados con los genes de la línea germinal VH (del inglés: Variable domain of the 

Heavy chain) de anticuerpos convencionales denominados IGHV. En dirección 3´ se 

encuentran los segmentos D (Diversity) y J (Join) que se comparten en los reordenamientos de 

los VHs y de los VHHs (19). Ver figura 3. 

 

En camélidos se han descrito alrededor de 40 segmentos génicos IGHVH (3), los cuales 

pueden reordenarse mediante recombinación somática no homóloga con segmentos D y J para 

generar diversos exones rearreglados para el VHH. Además de la diversidad combinatoria, la 

imperfección en la unión de los segmentos recombinados, por acción de enzimas como 

endonucleasas, exonucleasas y la TdT (del inglés: terminal deoxynucleotidyl transferase), 

provee aún más variantes al repertorio de VHHs, al igual que a los VHs de los anticuerpos 

convencionales. Por otro lado, se han reportado segmentos génicos IGHV promiscuos que, 

además de reordenarse para formar VHs pueden componer los dominios variables de 

anticuerpos de HCAbs.  

 

Los dominios VH y VHH están compuestos por cuatro regiones con secuencias 

altamente conservadas denominadas framework 1-4 (FR) con un rol importante en la 

preservación de la estructura, plegamiento y estabilidad de los anticuerpos, y por tres regiones 

hipervariables determinantes de complementariedad (CDR, del inglés: complementarity- 

determining region) que le confieren variación en la capacidad de reconocimiento de antígenos 

(20). Ver figura 3. 

 

Cabe destacar que el repertorio completo de VHHs expresado por linfocitos de una llama 

se puede amplificar por PCR utilizando 3 primers forward (denominados VH1, VH3 y VH4) 

que hibridan en el framework 1 de los distintos segmentos génicos (40 en total) IGHVHs, y uno 

reverse que hibrida en una región conservada de los segmentos J. A efectos prácticos, en esta 
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tesis llamaremos familia de anticuerpos de llama VH1, VH3 y VH4 a los grupos de VHHs 

amplificados con los primers mencionados anteriormente (aunque esta terminología no es una 

convención científica universal). 

 

Los dominios VH y VHH adoptan una estructura de dominio Ig formado por dos hojas 

β, una de cuatro cadenas y otra de cinco cadenas (22). Dentro de este dominio, las tres regiones 

hipervariables se agrupan en un mismo extremo, en los bucles que conectan las cadenas β, 

protruyendo del dominio, participando así en el reconocimiento molecular del antígeno. Ver 

figura 3B.  

 

La alineación de las secuencias de aminoácidos indica que la organización estructural 

del dominio VH de un anticuerpo convencional y del VHH de los HCAbs presentan notorias 

similitudes. No obstante, existen diferencias entre ellos que explican la capacidad de unión al 

antígeno de los VHH en un formato de dominio único (12). Dentro del FR2, los aminoácidos 

hidrófobos altamente conservados: V42G49L50W52 que normalmente participan en la interacción 

con el dominio VL en los VHs, son reemplazados en los VHH por aminoácidos más hidrofílicos: 

F42E49R50G52, aumentando su solubilidad y evitando la tendencia a la agregación (11) (22) (24). 

Ver figura 3B. 
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Figura 3: Representación esquemática del locus H presente en el genoma de Camélidos (A). El mismo 

consta de variantes de genes IGHV: IGHV1, IGHV4 e IGHV3 y un gen IGHVH: IGHV3H seguido de 

un grupo de genes D y J.  En el desarrollo linfocitario estos segmentos se reordenan por recombinación 

somática (V(D)J) para formar diversas regiones variables. A continuación de éstos se hallan los clusters 

génicos para los dominios de la región constante en el siguiente orden: IGHM, IGHD (no mostrado) y 

varios subtipos de IGHG, IGHE e IGHA. Estos clusters codifican para los isotipos IgM, IgD, IgG, IgE 

e IgA respectivamente. Se esquematiza el reordenamiento de un dominio VH (arriba) y un dominio VHH 

(abajo) a partir de los segmentos germinales. Se muestran las regiones FR y CDR y su procedencia 

génica. En el caso del VHH, se reordenan segmentos IGHV3H con segmentos D y J para formar el 

dominio variable, mientras que los dominios constantes se expresan, tras el cambio de clase, a partir del 

cluster IGHG2 o IGHG3. El dominio CH1 en este caso es eliminado mediante el splicing del mRNA. 

Representación esquemática de un dominio VHH plegado (B) con sus nueve cadenas β organizadas en 

una hoja β de cuatro cadenas (A, B, E y D) y una hoja β de cinco cadenas (G, F, C, C´ y C´´). 

Adicionalmente se muestran los CDRs: CDR1 (celeste), CDR2 (verde) y CDR3 (rojo), el enlace 

disulfuro interno (en amarillo) y los aminoácidos claves en la interacción de VH-VL que son sustituidos 

en VHH (rombos). 

 

Otra diferencia entre los HCAbs respecto a sus contrapartes convencionales es la 

extensión que presenta la región hipervariable CDR3, que en promedio puede ser hasta un 50 

% más larga que en estos (22). Esta extensión implica una mayor flexibilidad, y se espera que 

esto sea contraproducente para la unión. Sin embargo, este problema se resuelve en VHHs de 

camélidos mediante la aparición de un puente disulfuro entre CDR3 y CDR1 que estabiliza el 

dominio de unión. Además, usualmente en dromedarios, existe un enlace disulfuro adicional 

entre el CDR3 y FR2, mientras que en llamas existe la posibilidad de formar un enlace disulfuro 

interloop entre CDR3 y CDR2, lo que hace aún más estable al VHH (24).  

 

Se espera que el paratope de un anticuerpo clásico sea mucho más grande que el de un 

VHH debido a la presencia de las tres CDR en el dominio VL. Sin embargo, se ha propuesto 

que el paratope VHH se agranda mediante una extensión del bucle CDR1 (Figura 3B) (23) (24). 

Además, como ya se comentó, el bucle CDR3 en VHHs de dromedario contiene bucles más 

largos (promedio 16 aminoácidos) que en un VH de humanos o ratones (promedio 14 o 12, 

respectivamente) (21) (24) (25). Ver figura 3B. 
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B. Nanoanticuerpos 

 

1. Características generales  

 

El dominio de unión al antígeno de los anticuerpos de cadena pesada, VHH, aislado de 

forma recombinante, constituye el fragmento de anticuerpo funcional más pequeño que existe, 

y se denomina nanoanticuerpo. También es conocido por el nombre comercial: Nanobody® 

(Nb), registrado por la compañía biofarmacéutica Ablynx (26). Estas moléculas poseen la 

misma capacidad de unión a antígeno que los HCAbs completos, los cuales, como ya hemos 

mencionado, han evolucionado para ser completamente funcionales en ausencia de cadenas 

livianas (27). 

 

Los nanoanticuerpos se componen de aproximadamente 120 aminoácidos, poseen un 

peso molecular de 12-15 kDa y un tamaño de 4 x 2.5 nm. Debido a esto y a las características 

estructurales de los VHHs, los nanoanticuerpos presentan numerosas ventajas respecto a los 

anticuerpos convencionales. En primer lugar, son capaces de reconocer estructuras inaccesibles 

o no reconocidas por los anticuerpos convencionales. Esto se debe a que los anticuerpos 

convencionales típicamente poseen un sitio de unión a antígeno cóncavo o plano, mientras que 

en los nanoanticuerpos este sitio tiene una conformación convexa con grandes bucles 

protruyentes formados por sus CDRs (28) (29). En consecuencia, este tipo de anticuerpos se 

une principalmente a epítopes conformacionales, sin embargo, se han informado 

nanoanticuerpos capaces de reconocer epítopes lineales (30). Adicionalmente, su pequeño 

tamaño le permite mayor penetrabilidad en tejidos, siendo especialmente útiles en imagenología 

para diagnóstico tumoral, ya que gran parte de los tumores sólidos presentan zonas hipóxicas 

sin irrigación sanguínea. Por otra parte, también se ha demostrado que pueden migrar a través 

del endotelio de la barrera hematoencefálica lo que abre un amplio abanico de oportunidades 

terapéuticas y diagnóstico de enfermedades relacionadas con el sistema nervioso central (ej: 

enfermedades neurodegenerativas) (31). Los VHHs además, poseen una vida media sérica corta 

de aproximadamente 2 horas debido a que por su tamaño son rápidamente eliminados del 

sistema sanguíneo a través del filtro renal el cual posee un cut-off de aproximadamente 60 kDa. 

Estas propiedades pueden ser ventajosas para la utilización de nanoanticuerpos acoplados a 

radioisótopos como agentes de imagen para diagnóstico in vivo por inmunoPET, por ejemplo, 

o la neutralización de toxinas bacterianas o veneno de serpiente o araña de forma puntual. En 

contraste, otras aplicaciones terapéuticas, como el tratamiento de enfermedades infecciosas 
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crónicas o inflamatorias, requieren de una vida media larga del agente terapéutico, por lo que 

el rápido aclaramiento renal de los nanoanticuerpos constituye una clara desventaja. Sin 

embargo, se han desarrollado diferentes estrategias exitosas para aumentar la vida media sérica 

de estas moléculas, que se detallarán más adelante (8). 

 

 Otra ventaja de los nanoanticuerpos, frente a los anticuerpos monoclonales o sus 

fragmentos, es su alta estabilidad fisicoquímica, dada por sus peculiares características 

estructurales anteriormente mencionadas. En cuanto a su termoestabilidad, generalmente los 

VHHs presentan valores de temperatura de melting proteico (temperatura a la cual el 50 % de 

las moléculas de proteína se encuentran en su conformación nativa, mientras que el otro 50 % 

se encuentra desnaturalizado) de 60-80 ºC, e incluso pueden conservar su conformación y por 

lo tanto su funcionalidad tras exposiciones a temperaturas de hasta 90 ºC (32). Además, son 

altamente resistentes a presiones elevadas, a la acción de agentes caotrópicos como cloruro de 

guanidinio, urea y isotiocianato de amonio, así como también a la presencia de detergentes y 

pHs extremos, alcalinos y ácidos (33). Se han descrito también varios nanoanticuerpos que 

presentan estabilidad proteolítica frente a enzimas del tracto gastrointestinal: pepsina segregada 

en el estómago o tripsina y quimiotripsina presentes en el duodeno, lo que los convierte en 

buenos agentes de neutralización de patógenos que colonizan el tracto gastrointestinal, 

administrados de forma oral, lo que los convierte en buenos agentes de neutralización de 

patógenos que colonizan el tracto gastrointestinal (34). Siguiendo esta línea, también se pueden 

administrar en cremas o aerosoles manteniendo su funcionalidad y ampliando su abanico de 

aplicaciones terapéuticas. 

 

Por otra parte, los nanoanticuerpos son altamente solubles en diferentes soluciones 

acuosas, probablemente debido a la sustitución de residuos hidrofóbicos por residuos 

hidrofílicos en la región FR2 (27).  

 

Otra propiedad importante es la elevada afinidad que presentan por su molécula target, 

con constantes de disociación (Kd) en el rango nM o incluso pM. Teniendo en cuenta la 

naturaleza monomérica de los VHHs esta característica es notable, ya que estas afinidades se 

encuentran en el mismo rango que para los anticuerpos bivalentes convencionales, que suman 

a la afinidad intrínseca del dominio de unión, la avidez dada por la presencia de dos dominios 

en su estructura (33). 
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Los VHHs pueden, además, ser una alternativa prometedora a los problemas derivados 

de la inmunogenicidad de los anticuerpos monoclonales. Dichos problemas han obstaculizado 

el desarrollo clínico de algunos mAbs. Esta preocupación condujo al desarrollo de anticuerpos 

quiméricos, humanizados y finalmente anticuerpos completamente humanos, aunque se ha 

reportado que incluso estos últimos pueden ser inmunogénicos, por ejemplo, el mAb anti TNF: 

Humira® tiene un rango documentado de 1-12 % de inmunogenicidad (35). Los 

nanoanticuerpos presentan un alto grado de homología (> 80 %) con los dominios VH humanos, 

lo que probablemente explica su baja inmunogenicidad en modelos preclínicos y en ensayos 

clínicos (36). De todas formas, al igual que para los anticuerpos monoclonales, esta 

característica debe ser evaluada caso a caso (35).  

 

Cabe destacar que los nanoanticuerpos resultan ser mucho más versátiles que los 

anticuerpos convencionales, gracias a su alta estabilidad estructural y por ser codificados por 

una sola cadena de DNA. Esto hace que sean fácilmente manipulables genéticamente, pudiendo 

ser fusionados a otros nanoanticuerpos con igual o diferente especificidad, a otros dominios 

proteicos, o diferentes secuencias proteicas que ayudan a su detección y purificación, lo cual 

les confiere diferentes propiedades y formatos de acuerdo al uso que se les quiera dar (ej.: vida 

media adaptable en circulación sanguínea, multivalencia y aumento de fuerza de unión por 

target, múltiples especificidades y/o funcionalidades, “humanización”, conjugación a agentes 

citotóxicos, etc). Más adelante se detallarán algunas de las aplicaciones de este tipo de fusiones. 

 

2. Sistemas de expresión 

 

Adicionalmente, los procesos de producción y purificación de los anticuerpos 

convencionales son costosos y laboriosos (a partir de células eucariotas de mamífero), mientras 

que los nanoanticuerpos pueden ser producidos de manera eficiente por fermentación 

microbiana en organismos como bacterias, hongos o levaduras, así como también en células de 

insecto, de mamíferos y plantas (38) (22) (39).  

 

El sistema de expresión más utilizado es E. coli, dado el vasto conocimiento sobre su 

fisiología y genética, lo cual facilita enormemente los trabajos de clonaje y cultivo. Su alta 

velocidad de crecimiento y rendimiento celular en medios de cultivo poco costosos, unido a la 

capacidad de expresar elevados niveles de proteínas heterólogas hacen de esta enterobacteria 
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una auténtica biofábrica (40). Este sistema de expresión ha permitido la producción de VHHs 

funcionales en diferentes compartimentos celulares: citoplasma y periplasma. Actualmente, la 

expresión periplásmica es el método más utilizado para su producción debido a que es el único 

compartimento que presenta un entorno oxidante y contiene un gran número de chaperonas e 

isomerasas, lo que facilita la formación de enlaces disulfuro y el correcto plegamiento de estas 

moléculas. En contraste, el citoplasma, que presenta un ambiente reductor, da lugar a la 

agregación no funcional de nanoanticuerpos. 

 

Los rendimientos de producción de VHHs periplásmicos habitualmente reportados, 

varían de 1-10 mg/L. Sin embargo, existen casos en los que se han obtenido rendimientos de 

hasta 50-70 mg/L. Por el contrario, la producción de estos fragmentos de anticuerpos en el 

citoplasma alcanza generalmente rendimientos de 60-200 mg/L pero como se mencionó con 

anterioridad, el entorno reductor de dicho compartimento celular impide la formación de VHHs 

funcionales (41) (39). 

 

La producción de nanoanticuerpos utilizando E. coli como sistema de expresión permite 

reducir 10 veces los costos de producción al compararlos con los costos de producción de los 

anticuerpos convencionales producidos utilizando líneas de mamífero (8). 

 

Otros sistemas de expresión que se han utilizado para la producción de VHHs son 

Saccharomyces cerevisiae y Pichia pastoris. Además de ser microorganismos GRAS (del inglés 

Generally Recognised As Safe), poseen la capacidad de realizar modificaciones 

postraduccionales específicas de eucariotas tales como folding, glicosilaciones y formación de 

enlaces disulfuro, con un costo de producción menor respecto a otros sistemas de expresión en 

eucariotas superiores. Entre las levaduras, Pichia pastoris se ha utilizado con mayor frecuencia 

en los últimos años para la producción de proteínas heterólogas a gran escala. Este sistema se 

destaca por su crecimiento a densidades celulares muy altas, por contener uno de los promotores 

más fuertes y más estrictamente regulado (AOX1), por la simplicidad de las técnicas necesarias 

para la manipulación genética molecular y por lograr rendimientos de producción de proteínas 

recombinantes excepcionalmente altos, en el rango de g/L de cultivo (42) (43) (44). 

 

En cuanto a las glicosilaciones, se ha visto que un 10 % de los VHHs poseen sitios 

capaces de ser N- glicosilados a pesar de carecer de la región Fc. Dicha modificación 

postraduccional, típica en levaduras, puede afectar el plegamiento, la inmunogenicidad, la 
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funcionalidad o la actividad del VHH, mejorando su capacidad neutralizadora de toxinas y virus 

en algunos casos, o, por el contrario, disminuyendo la capacidad de unión al antígeno en otros. 

Por otra parte, se han reportado eventos de O-glicosilación de nanoanticuerpos en levadura, que 

no están glicosilados en su estructura naive, causando problemas de funcionalidad a los VHHs 

(38) (39) (45) (46).  

 

Las plantas son buenas candidatas para la expresión de proteínas debido a que son 

fáciles de transformar, permiten la producción a gran escala, reducen problemas de seguridad, 

facilitan el almacenamiento y distribución, y al igual que otros sistemas de expresión eucariotas, 

son capaces de realizar modificaciones postraduccionales. Este sistema puede expresar gran 

cantidad de VHHs con buena capacidad de unión y funcionalidad por lo que a menudo se usan 

como un método alternativo a los sistemas de expresión de mamíferos debido a sus bajos costos 

de producción. Además, pueden ser utilizadas como una vía de administración ya que los VHH 

pueden administrarse vía oral como inmunización pasiva después de ser producidos en algunos 

tejidos vegetales comestibles, lo cual contribuye a la reducción de costos debido a que no son 

necesarios procesos downstreams (39) (41). El sistema vegetal más comúnmente utilizado para 

la expresión estable de VHH son las hojas Nicotiana benthamiana con rendimientos promedios 

de hasta 1 % de las proteínas solubles totales. Adicionalmente, otros sistemas de producción en 

plantas, como semillas de arroz, de Arabidopsis thaliana y papas transgénicas también han sido 

utilizados para la expresión de VHHs (39) (47).  

 

Como se ha detallado anteriormente, existen diversos sistemas de expresión para la 

producción de proteínas recombinantes con ciertas ventajas y desventajas que los caracterizan. 

Hasta la fecha, las células de mamíferos representan el sistema de expresión mayormente 

utilizado en la producción a escala industrial de glicoproteínas como por ejemplo anticuerpos 

monoclonales, ya que por su naturaleza logran realizar modificaciones postraduccionales 

idénticas a las naïve (39). Debido a que los VHHs se producen fácilmente en bacterias y 

levaduras, este sistema no ha sido evaluado para dicho propósito. Sin embargo, se ha utilizado 

en la producción de VHHs fusionados con la región Fc, ya que requiere la maquinaria de síntesis 

eucariota. La producción de estos anticuerpos de nueva generación ha alcanzado rendimientos 

de hasta 100 mg de VHHs por litro de cultivo (41). 
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3. Aplicaciones 

 

Los avances realizados en la tecnología de nanoanticuerpos conjuntamente con la caída 

de las patentes relacionadas con la generación, producción y determinados usos de los mismos 

en el período 2012-2017 a nivel mundial, han abierto una amplia gama de posibilidades para 

aplicaciones biotecnológicas o investigación.  

 

- Nanoanticuerpos en diagnóstico 

 

Al igual que los anticuerpos convencionales, los nanoanticuerpos se pueden adaptar a 

diferentes inmunoensayos que permiten la detección y/o cuantificación de una molécula target 

en distintas muestras, utilizando diferentes formatos, como: ELISA, citometría de flujo, western 

blot, entre otros.  

 

La detección de analitos in situ en diversos campos como el diagnóstico médico, análisis 

ambiental y de alimentos requiere de dispositivos sensibles. El tamaño pequeño de los VHH 

conjuntamente con su alta solubilidad, permiten el recubrimiento con una mayor densidad por 

unidad de superficie del biosensor, al compararse con los anticuerpos convencionales. Sumado 

a esto, la inmovilización orientada de los nanoanticuerpos sobre dichas superficies (ej: al 

conjugarlos con biotina de forma sitio-específica, y pre-adsorber el sensor con avidina) 

contribuyen al aumento en la sensibilidad de un biosensor (48). Adicionalmente, la alta 

estabilidad fisicoquímica, capacidad de replegamiento y la versatilidad de conjugación que 

presentan los VHH los posiciona como moléculas ideales para el desarrollo de biosensores (49). 

 

Otra herramienta diagnóstica que ha cobrado mucha relevancia en los últimos años es 

la imagenología molecular. Se trata de técnicas no invasivas que están dirigidas a la detección 

de eventos moleculares y celulares in vivo, principalmente con fines diagnósticos. El método 

generalmente requiere de la administración de un marcador o sonda dirigida y marcada (50). 

Los nanoanticuerpos cumplen con numerosos requisitos de una sonda ideal (49) debido a sus 

características inherentes: son estables in vivo, tienen elevada afinidad y especificidad por el 

target molecular, pequeño tamaño, y por lo tanto rápida biodistribución y depuración renal, 

fácil conjugación a radioisótopos o proteínas reporteras. Debido a su pequeño tamaño molecular 

poseen alta penetrabilidad en tejidos, pudiendo alcanzar fácilmente sus objetivos en poco 
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tiempo tras su administración, lo cual posibilita el uso de radioisótopos de vida media corta. La 

obtención de imágenes moleculares en corto tiempo, conjuntamente con el rápido aclaramiento, 

tiene un impacto significativo en la exposición del paciente a la radiación. Por los tanto, los 

VHH presentan un gran potencial para ser utilizados en imágenes moleculares tanto in vitro 

como in vivo (48) (51). 

 

- Nanoanticuerpos en investigación  

 

La captura de targets basada en la afinidad y especificidad de los nanoanticuerpos se ha 

utilizado para diversos fines en investigación. 

 

Los nanoanticuerpos se han utilizado como chaperonas para co-cristalizar proteínas de 

estructura lábil que no cristalizan adecuadamente en su ausencia. La capacidad de los 

nanoanticuerpos para estabilizar regiones intrínsecamente inestables de otras proteínas, o 

proteger las superficies de agregación de las mismas, son características clave para permitir el 

proceso de cristalización. El uso de nanoanticuerpos como chaperonas de cristalización ha 

permitido dilucidar una amplia variedad de estructuras de proteínas previamente desconocidas 

(49). Por estas razones se propone que los VHHs también podrían convertirse en una 

herramienta esencial para obtener información estructural valiosa sobre proteínas parcialmente 

desplegadas, o amiloides, y descifrar el proceso de agregación de éstas ayudando a comprender 

los mecanismos que conducen a su conversión patológica en la enfermedad de Alzheimer (49).  

 

Debido a su extraordinaria funcionalidad intracelular, dada por su capacidad de plegarse 

correctamente incluso en ambientes reductores, los VHH presentan una clara ventaja sobre otros 

fragmentos de anticuerpos (provenientes de anticuerpos convencionales) que precipitan en el 

citoplasma celular. Esto los convierte en una valiosa herramienta de investigación. Por dicha 

razón se han desarrollado innumerables nanoanticuerpos contra targets moleculares 

intracelulares denominados como intrabodies (49).  

 

La conjugación de los nanoanticuerpos a proteínas fluorescentes, o a distintos tags 

detectados por anticuerpos conjugados a fluorocromos, genera chromobodies® o fluobodies, los 

cuales hacen posible rastrear antígenos dentro de células vivas y organismos completos, 

obteniendo imágenes en tiempo real. Además, permiten obtener imagénes de microscopía de 
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alta resolución. Distintos chromobodies® se han utilizado para visualizar en tiempo real la 

interacción entre distintas proteínas de interés. 

 

Los nanoanticuerpos también pueden ser fusionados a péptidos señal para 

direccionarlos a compartimentos subcelulares específicos. La expresión de estos VHHs puede 

secuestrar a su target reteniéndolo en un compartimento subcelular no apropiado, inhibiendo 

así su función. Si la expresión del nanoanticuerpo se regula en dichas células (con sistemas de 

inducción), se puede generar la depleción momentánea y controlada de la función proteica 

target, modelo que lleva el nombre de knockdown, que es muy útil para dilucidar la función de 

dicha proteína en condiciones determinadas por el investigador. El secuestro de proteínas en 

compartimentos celulares, como el retículo endoplásmico, también es útil para inhibir la 

formación de partículas de virus con envuelta en células infectadas, disminuyendo el título viral 

en suero (67).  

 

- Nanoanticuerpos en terapia  

 

Ya que los nanoanticuerpos carecen de región Fc, la mayoría de sus aplicaciones se 

centran en la inhibición de las interacciones ligando-receptor, o en la neutralización de 

patógenos o toxinas. En algunos casos, los mecanismos efectores inmunológicos vinculados a 

esta región, como la citotoxicidad mediada por anticuerpos (ADCC, del inglés: antibody-

dependent cellular cytotoxicity), la citotoxicidad mediada por el complemento (CDC, del 

inglés: complement-dependent cytotoxicity), y la opsonización, son cruciales. Un primer 

enfoque para tratar de reconstituir estas funciones biológicas se basa en la fusión de los VHHs 

a regiones Fc (52). Günaydın et al. demostraron en un modelo de ratón neonatal que un VHH 

dirigido contra rotavirus (ARP1) fusionado a la región Fc de IgG1 de ratón aumenta 

significativamente la capacidad protectora contra el virus, respecto a ARP1 sin fusionar. Esta 

proteína de fusión redujo la prevalencia, duración, gravedad de la diarrea y la carga viral en el 

intestino delgado, probablemente por la inducción de las funciones efectoras de la región Fc 

(53). 

 

Otras aplicaciones terapéuticas requieren de una tasa lenta de eliminación del fármaco 

para evitar altas dosis y frecuentes administraciones. Debido a la rápida filtración renal, los 

biofármacos con tamaños menores a 60-70 kDa, como los VHHs, no son adecuados para dicho 

fin. En consecuencia, se han descrito diversas estrategias para extender la vida media sérica de 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=G%26%23x000fc%3Bnayd%26%23x00131%3Bn%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27439689
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estos fragmentos de anticuerpos que dependen principalmente del aumento en el tamaño 

molecular (54) (49). La fusión química a un polímero biocompatible como polietilenglicol 

(PEG) se conoce como PEGilación y es una de las estrategias ampliamente utilizadas. Los 

cambios farmacocinéticos se relacionan directamente con el tamaño del PEG utilizado, lo cual 

se traduce en un retraso en la absorción y eliminación del fármaco. Se han demostrado 

diferencias importantes en la eficacia de fármacos utilizando dicha estrategia. Un estudio 

realizado por Pan et. al. demuestra que la PEGilación de un anticuerpo biespecífico (Fab-VHH) 

aumenta 12 veces la vida media respecto al Ac sin conjugar (55). 

 

 Otra estrategia para extender la vida media de los VHH es acoplándolos a proteínas 

séricas de larga vida o a otros nanoanticuerpos específicos de estas proteínas. Por ejemplo, la 

albúmina, debido a su capacidad de unión al FcRn (del inglés neonatal Fc receptor) en medio 

ácido, puede escapar del catabolismo de las proteínas séricas, logrando una semivida de 17 a 

19 días en humanos. Por esta razón, ha sido utilizada para aumentar la vida media de los VHHs 

(56). La fusión de los nanoanticuerpos con fragmentos Fc anteriormente mencionada, no 

solamente restaura las funciones efectoras propias de los anticuerpos enteros, sino que aumenta 

notablemente la vida media de los mismos, ya que los fragmentos Fc, al igual que la albúmina, 

logran escapar del catabolismo proteico gracias a su interacción con el receptor neonatal en el 

compartimento endosomal (sobre todo las subclases IgG1, IgG2 e IgG4). 

 

Como se ha mencionado a lo largo de este trabajo, dadas las características y ventajas 

que presentan los nanoanticuerpos frente a los mAbs o sus fragmentos, las publicaciones sobre 

los VHHs han aumentado exponencialmente en la última década. Incluso, en el año 2007 la 

compañía biofarmacéutica Ablynx inició los primeros ensayos clínicos con un nanoanticuerpo 

dirigido al factor von Willebrand (vWF). Si bien en principio esta compañía lideraba el 

mercado, desde hace un tiempo Ablynx ha colaborado con otras compañías, como Merck & 

Co., y Boehringer Ingelheim en la investigación y desarrollo de nanoanticuerpos para diferentes 

enfermedades. Actualmente, existen diversos nanoanticuerpos en diferentes fases de ensayos 

clínicos, dirigidos principalmente a trastornos autoinmunes y cáncer (57). 

 

Por ejemplo, se ha descrito extensamente que el desbalance en los niveles de citoquinas 

se encuentra fuertemente asociado a patologías autoinmunes como psoriasis y artritis 

reumatoidea (AR) así como también a otros trastornos inflamatorios. Por lo tanto, los 

tratamientos se basan principalmente en la neutralización de citoquinas proinflamatorias. Si 
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bien existen mAbs aprobados como agentes terapéuticos para tal fin, las desventajas inherentes 

de estas moléculas han conllevado al desarrollo de otras alternativas. Actualmente, existen 

diversos nanoanticuerpos en vías de aprobación entre los que se encuentran: M1095, 

Vobarilizumab y Ozoralizumab.  

 

M1095, desarrollado por las compañías Ablynx y Merck KGaA para el tratamiento de 

psoriasis se encuentra en la actualidad en fase II de ensayos clínicos. Este nanoanticuerpo 

trivalente biespecífico bloquea dos miembros de la familia de IL-17: IL-17A/F, citoquinas que 

desempeñan un rol clave en esta enfermedad. Además, se une a seroalbúmina humana (SAH) 

para extender su vida media plasmática (58). Los nanoanticuerpos humanizados Vobarilizumab 

y Ozoralizumab desarrollados para el tratamiento de artritis reumatoidea se encuentran 

actualmente en fase II y III, respectivamente. Vobarilizumab es un nanoanticuerpo biespecífico 

que consta de dos dominios, uno dirigido al receptor de IL-6 (IL-6R) para inhibir las actividades 

proinflamatorias de esta interleucina (ej: inflamación sistémica y destrucción articular); y otro 

dominio dirigido a SAH con el objetivo de mejorar sus propiedades farmacocinéticas. Este 

agente terapéutico fue desarrollado por Ablynx en conjunto con Sanofi (59). Por otra parte, 

Ozoralizumab es un nanoanticuerpo biespecícifo y trivalente dirigido a TNF-ɑ (del inglés: 

tumoral necrosis factor alpha), otra citoquina clave en la AR ya que además de su capacidad 

inflamatoria per se regula la producción de otros mediadores proinflamatorios. Ese agente, 

desarrollado por Taisho y Ablynx se compone de dos dominios de unión con alta afinidad por 

TNF-ɑ y otro a SAH con el mismo propósito que en Vobarilizumab (60). 

 

Recientemente, en febrero de 2019 la Administración de drogas y alimentos (FDA, del 

inglés: Food and Drug Administration) de los Estados Unidos aprobó el primer nanoanticuerpo 

con fines terapéuticos, Cablivi™ (Caplacizumab). Este nanoanticuerpo bivalente humanizado, 

producido en E. coli mediante tecnología de DNA recombinante, fue originalmente descubierto 

y desarrollado por la compañía biotecnológica Ablynx. Caplacizumab, es el primer fármaco 

aprobado para el tratamiento de la enfermedad púrpura trombocitopénica trombótica adquirida 

(aTTP), y el primero en reconocer al factor von Willebrand (vWF) como target. El factor vWF 

es una proteína clave en la cascada de coagulación sanguínea y su acumulación produce la 

formación de coágulos en vasos sanguíneos (61) (62). El modo de acción de este fármaco se 

basa en la inhibición de la interacción entre el vWF y plaquetas, impidiendo la adhesión 

plaquetaria mediada por los multímeros de alto peso del vWF (63). Cablivi™ fue aprobado 
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anteriormente, en agosto de 2018 por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus 

siglas en inglés) para el tratamiento de aTTP en adultos. Se espera que la flamante aprobación 

de este nanoanticuerpo potencie fuertemente el desarrollo de estas moléculas innovadoras para 

terapia. 

 

C. Bibliotecas de anticuerpos 

 

 Normalmente, la generación de VHH sigue una línea bien establecida. La obtención de 

una biblioteca de cDNA de VHH constituye el primer paso, posteriormente, se seleccionan los 

VHH específicos para el antígeno de interés y finalmente, se comprueba la afinidad de los VHH 

seleccionados. 

 

Las bibliotecas pueden categorizarse en tres tipos: inmunes, naïve o 

sintéticas/semisintéticas. De estas, las bibliotecas inmunes son las más frecuentemente usadas, 

aunque están limitadas por la inmunogenicidad de los antígenos, por lo que las bibliotecas naïve 

también toman importancia en dichos casos (64). 

 

La generación de una biblioteca inmune de VHHs requiere de inmunizaciones con el 

antígeno de interés, de modo de promover la activación de clonas B específicas, su 

proliferación, y la posterior maduración de la afinidad y cambio de clase de sus 

inmunoglobulinas. Por lo tanto, es esperado que aumente la probabilidad de identificar HCAbs 

específicos de antígeno, que pueden no estar presentes en bibliotecas naïve. Además, debido al 

proceso de maduración de afinidad en los órganos linfoides secundarios del animal inmunizado, 

las afinidades logradas son de uno a tres órdenes de magnitud mayores, respecto a las obtenidas 

en bibliotecas naïve de diversidad similar.   

 

Como se mencionó anteriormente, el primer paso para la generación de este tipo de 

biblioteca consiste en la inmunización de un animal con el antígeno de interés. Seguidamente, 

se extrae el RNA de las células mononucleares de sangre periférica (PBMC) aisladas, entre las 

que se encuentran los linfocitos B.  Posteriormente, se retrotranscribe el mRNA a cDNA con el 

objetivo de amplificar mediante PCR las regiones variables de los anticuerpos totales. 

Finalmente, se clonan en un vector apropiado para un sistema de selección de clones específicos 
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de antígeno, como por ejemplo phage display. En la figura 4 se ejemplifica un proceso más 

detallado para la obtención de una biblioteca inmune de VHHs en bacteriófagos filamentosos 

3+3.   

Figura 4: Proceso de generación de biblioteca inmune de anticuerpos monodominio de camélido en 

bacteriófagos filamentosos 3+3. Inicialmente se inmuniza repetidamente al animal con el antígeno de 

interés para promover la respuesta inmune adaptativa humoral, usualmente cada 15-21 días, de 4-8 

veces. 1: Extracción de sangre periférica del animal inmunizado. 2: Centrifugación en gradiente de 

densidad con Ficoll. 3: Aislamiento de PBMCs del halo (en celeste) entre la fase sérica y la fase de 

Ficoll®, entre los que se encuentran las células B codificantes de HCAbs. 4: Extracción del RNA de los 

PBMCs mediante métodos como la extracción orgánica. 5: Retrotranscripción de los mRNAs extraídos, 

mediante RT-PCR para generar el cDNA. 6: Amplificación de los exones codificantes de VHHs con 

primers específicos a partir del cDNA total, para obtener una biblioteca de cDNA de dominios VHH. 7: 

Clonado de las secuencias codificantes de VHHs en un vector fagémido adecuado. 8: Transformación 

de una cepa hospedera de E. coli con las ligaciones vector: VHHs. 9: Titulación de la biblioteca mediante 

cultivo en placa de los transformantes y posterior infección con el bacteriófago helper. 10: Los fagos 

emergentes amplificados se precipitan y constituyen la biblioteca de nanoanticuerpos en bacteriófagos 

filamentosos. 

 

Sin embargo, las bibliotecas inmunes o sesgadas tienen limitaciones cuando los 

antígenos son tóxicos o no inmunogénicos. Adicionalmente, debido a que el proceso de 

generación es lento, costoso y probablemente redundante para ciertos antígenos, se han 
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propuesto como alternativa otros tipos de bibliotecas (65). Las bibliotecas naïve son generadas 

a partir de linfocitos B de animales no inmunizados lo cual elimina la necesidad de construir 

nuevas bibliotecas para cada antígeno. Debido a que no se desencadena una respuesta inmune 

específica contra el antígeno de interés, los anticuerpos que forman parte de este tipo de 

bibliotecas no pasaron por el proceso de maduración de la afinidad. Por lo tanto, la proporción 

de anticuerpos presentes en la biblioteca naïve con especificidad por un antígeno determinado 

es muy baja, y la afinidad de los mismos no será tan alta como la de anticuerpos producidos por 

células B que formaron parte de un centro germinal en respuesta al antígeno, presentes en las 

bibliotecas “inmunes”. Sin embargo, es posible seleccionar anticuerpos con buenas afinidades 

utilizando este tipo de bibliotecas (naïve). Los linfocitos que expresan los anticuerpos pueden 

obtenerse de grandes volúmenes de sangre periférica (mayor a 1 L) o bien extraerse a partir de 

órganos linfoides como el bazo para conseguir grandes cantidades de células B, y así aumentar 

la diversidad del repertorio de anticuerpos. Esto representa una desventaja ya que se requiere 

un mayor número de animales o llevar a cabo procedimientos quirúrgicos para lograr 

bibliotecas lo suficientemente diversas.  

 

Las bibliotecas sintéticas tienen la ventaja de no requerir el uso de animales para su 

generación. Sin embargo, el conocimiento detallado de la estructura y función de los 

anticuerpos es un requerimiento clave para su desarrollo, ya que se deben generar, mediante 

síntesis in vitro, todas las variantes que conformarán la biblioteca. La principal desventaja de 

este tipo de bibliotecas de anticuerpos reside en las complejas técnicas de biología molecular 

necesarias para su producción, y en la alta diversidad que es necesario alcanzar para poder 

seleccionar nanoanticuerpos de forma eficiente contra diversos antígenos. A este respecto, cabe 

destacar, que la mutagénesis de nucleótidos inapropiados en sus frameworks, o CDRs, puede 

conducir al incorrecto plegamiento y agregación de los nanoanticuerpos (66) (64). 

 

III. Phage display 

 

El principio que subyace a todas las tecnologías de presentación o display molecular es 

la capacidad de vincular físicamente los fenotipos de polipéptidos o proteínas, presentados en 

cierta plataforma, con su correspondiente genotipo (72). 
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 Se han desarrollado diversas estrategias de display que han evolucionado en paralelo e 

incluyen el virus/phage display, el display en superficie de células como bacterias, levaduras o 

células de mamífero y las tecnologías de display in vitro como el ribosomal display y el 

mRNA/cDNA display. 

 

En el año 1985, George P Smith, observó que fragmentos de DNA foráneo podían ser 

insertados en el gen III de un bacteriófago filamentoso, para crear una proteína de fusión, 

presentada sobre la superficie del virión, que mantenía su capacidad infectiva (68). Recién en 

los años 90, el grupo de Sir Gregory Winter pudo presentar los primeros reportes demostrando 

la presentación exitosa de fragmentos variables de anticuerpos convencionales, ScFv, en los 

fagos utilizados por Smith (69). A partir de ese momento, esta técnica tomó enorme potencial 

en la industria biomédica, así como también en el desarrollo de otras áreas de la biotecnología 

como los inmunoensayos y los biosensores (70). Estos hallazgos resultaron en el otorgamiento 

del premio Nobel de química a Smith y Winter por el desarrollo del phage display de péptidos 

y anticuerpos en 2018 (71). 

 

La gran ventaja del phage display respecto a las demás técnicas, que explica su tan 

frecuente uso, es la comodidad con la que se pueden seleccionar clones específicos por un 

blanco particular a partir de bibliotecas de péptidos o anticuerpos. El rápido enriquecimiento de 

los clones de la biblioteca que codifican los polipéptidos específicos antes mencionados se logra 

mediante la incubación de la biblioteca de fagos con una molécula diana, seguida de la 

eliminación de los fagos que no reaccionan y la amplificación de los clones reactivos en las 

bacterias huésped. Normalmente, de tres a cinco rondas de selección son suficientes para 

enriquecer las secuencias polipeptídicas de unión. La estructura primaria del polipéptido 

correspondiente a cada clon se deduce luego mediante secuenciación del DNA codificante 

correspondiente, presente en el interior del fago que lo codifica, y en las células bacterianas 

huésped que producen dicho fago. De esta manera, se pueden crear, amplificar, almacenar y 

analizar bibliotecas con gran diversidad (aproximadamente de 1010 secuencias individuales 

únicas) contra una molécula de interés (72). Incluso, de ser necesaria, se podría llevar a cabo la 

maduración de la afinidad de clones reactivos por métodos de mutagénesis in vitro y nuevas 

rondas de selección. Para profundizar en esta metodología, que es el corazón de este trabajo de 

tesis, tenemos que adentrarnos más profundamente en la biología de los bacteriófagos 

filamentosos (87). 
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A.  Biología de los Bacteriófagos filamentosos: Fagos Ff  

 

Los virus bacteriófagos (fagos, phages), cuyos huéspedes son bacterias, son la entidad 

biológica más abundante en la tierra y han servido de herramientas en diversas áreas de la 

biotecnología moderna (73). Su material genético puede ser DNA o RNA y el mismo se 

encuentra encapsidado por una cubierta proteica (74). 

 

Dentro del género Inovirus, se clasifican a los bacteriófagos filamentosos, un grupo de 

virus de genoma de DNA circular simple hebra encapsulado en una larga cápside proteica 

cilíndrica. Muchos de ellos infectan bacterias gram-negativas a través del pili sexual bacteriano 

(denominados fagos Ff), como los bacteriófagos f1, fd, y M13. Estos tres fagos presentan un 

98 % de homología de secuencia, por lo que las secuencias proteicas de los productos génicos 

son prácticamente las mismas (75). Los fagos Ff no matan a su huésped durante el proceso 

infectivo. El DNA viral simple hebra se replica mediante la formación de un intermediario doble 

hebra por parte de componentes bacterianos y componentes codificados en el genoma del virus. 

El resultado de este proceso replicativo es un nuevo DNA simple hebra viral sintetizado en 

complejo con varias copias de una proteína de unión codificada por el fago (pV). Las proteínas 

de la cápside son sintetizadas como proteínas integrales de membrana y permanecen en la 

membrana hasta que son ensambladas alrededor del DNA. El ensamblaje ocurre en sitios 

específicos de la envoltura bacteriana donde la membrana citoplasmática y la externa están en 

estrecho contacto. 

 

Los fagos Ff tienen un diámetro y un largo aproximado de 6,5 nm y 930 nm 

respectivamente (Figura 5) y su genoma posee alrededor de 6400 pb. La cápside cilíndrica y 

algo flexible, está constituida mayoritariamente por 2700 moléculas de la proteína mayor de la 

cápside también llamada proteína del gen VIII o pVIII. A un extremo de la partícula viral se 

encuentran alrededor de 5 moléculas de la proteína del gen VII (pVII) y 5 más de la proteína 

del gen IX (pIX). El otro extremo, en cambio, contiene aproximadamente 5 moléculas de la 

proteína del gen III (pIII) y 5 más de la proteína del gen VI (pVI). Dentro del virión el DNA se 

orienta de forma que una región horquilla llamada señal de empaquetamiento (PS) queda 

localizada en el extremo que contiene las proteínas pVII y pIX (101). 
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Figura 5: Representación de la estructura básica de los bacteriófagos filamentosos Ff. El genoma de 

DNA simple hebra (ssDNA) posee la señal de encapsidación con estructura de horquilla (PS) y está 

envuelto de las proteínas de la cápside. En un extremo, dímeros de las proteínas pVII y pIX 

interactúan con PS. El proceso de elongación dispone a muchas unidades de la proteína mayor pVIII 

en un cilindro. En el otro extremo se localizan las proteínas menores pVI y pIII. 

 

Los genomas de los fagos Ff han sido totalmente secuenciados y todos incluyen 11 

genes de los cuales tres (genes II, V y X) codifican para proteínas requeridas para la replicación 

del genoma del fago, cinco codifican para las proteínas de la cápside (genes VII, IX, VIII, III y 

VI) y otros tres codifican proteínas involucradas en el ensamblaje del bacteriófago asociado a 

la membrana de la bacteria (genes I, XI y IV). Dos de los productos génicos de estos genes: X 

y XI resultan de un inicio de transcripción interno dentro de los genes I y II respectivamente. 

También hay una secuencia corta no codificante llamada región intergénica que contiene los 

sitios de origen para la síntesis del DNA viral (de polaridad positiva) y del complementario (de 

polaridad negativa), al igual que la señal de empaquetamiento PS (75). 

 

Para transcripción de los genes virales, se usa como molde la hebra complementaria (de 

polaridad negativa) del intermediario de doble hebra anteriormente mencionado. Dos 

terminadores de transcripción (T), uno rho dependiente (en la región intergénica) y uno rho 

independiente (justo después del gen VIII), dividen el genoma del fago en dos regiones 

transcripcionales, como se ilustra en la figura 6. Una de estas (del gen II al VIII) es 

frecuentemente transcripta y la otra (del gen III al IV) es infrecuentemente transcripta. La 

transcripción de la región frecuentemente transcripta se inicia desde tres promotores (GA, GB y 
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GH) a diferentes alturas del genoma, generando tres transcriptos que terminan luego del gen 

VIII, en el terminador T. Por otro lado, la transcripción en la región infrecuentemente 

transcripta se inicia desde dos promotores mayores P, justo antes de los genes III y IV. Se ubica 

además un tercer terminador de la transcripción, pero débil, dependiente de rho (t) al principio 

del gen I (75). 

 

Las particularidades mencionadas sobre el genoma del fago no son casuales, en cambio 

tienen que ver con la abundancia relativa necesaria de cada producto génico, las etapas del ciclo 

viral, la regulación de productos tóxicos para el huésped, entre otras funciones. 

 

El ciclo de vida de los fagos Ff consta de tres etapas fundamentales: el proceso de 

infección, la replicación del genoma y la síntesis proteica, y el ensamblaje de las partículas 

virales. La infección es un proceso de múltiples pasos que requiere la interacción del fago con 

proteínas el pili F conjugativo (estructura tubular compuesta por unidades de pilina) y, 

fundamentalmente, con proteínas de la membrana citoplasmática de la bacteria huésped. Estas 

proteínas, denominadas TolQ, TolR y TolK, que parecen participar en la conservación de la 

integridad de la membrana externa de la bacteria, son elementales en la translocación del DNA 

del bacteriófago hacia el citoplasma. Una vez la hebra de DNA viral (polaridad positiva) entra 

al citoplasma, su complementaria es sintetizada por enzimas bacterianas formándose el 

intermediario doble-hebra. Este es luego superenrollado y covalentemente cerrado dando lugar 

al DNA parental de forma replicativa, a partir de cuya hebra de polaridad negativa se sintetizan 

los mRNA (polaridad positiva) necesarios para la síntesis de las proteínas virales. La acción de 

la proteína pII desencadena el inicio de la replicación del genoma del virus por parte de la 

maquinaria bacteriana. Una vez sintetizadas todas las proteínas necesarias y replicado el 

genoma, se inicia el proceso de ensamblaje. Este proceso está asociado a membrana y requiere 

las cinco proteínas de la cápside, las tres proteínas de ensamblaje, ATP, una fuerza protón 

motriz, y al menos una proteína bacteriana: la tiorredoxina. El ensamblaje ocurre en sitios que 

se parecen a zonas de adhesión bacterianas, donde la membranas internas y externas están en 

estrecho contacto. Dichos sitios de ensamblaje están formados por oligómeros de pIV en la 

membrana externa en interacción con pI y pXI citoplasmáticas. El sustrato del proceso es el 

complejo de pV con el DNA dando inicio al proceso de elongación donde se remueven los 

dímeros de pIV y se ensamblan las proteínas de la cápside alrededor del DNA concluyendo en 

la etapa de terminación donde se adicionan unidades de pVI y pIII (75). 
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Figura 6: Mapa del genoma del bacteriófago filamentoso M13 realizado en el programa Snapgene 

(“SnapGene software (from GSL Biotech; available at snapgene.com)”) a partir de la secuencia 

disponible en la base de datos NCBI. El ordenamiento de los genes y las regiones reguladores son muy 

similares para los demás fagos Ff (F1 y Fd). 

 

B. Vectores fagémidos: El vector pComb3X 

 

Si bien todas las proteínas de los bacteriófagos filamentosos pueden ser fusionadas a 

proteínas foráneas, con diferentes grados de éxito, las más utilizadas para ello son la proteína 

menor pIII y la proteína mayor pVIII. Se han desarrollado en la actualidad un grupo de vectores 

de phage display que varían de acuerdo a: la proteína de la cubierta viral a la que se fusiona la 

proteína foránea (pIII o pVIII); si la proteína foránea se fusiona a todas las copias de dicha 

proteína viral o solo a una fracción de éstas; y si la fusión recombinante es codificada en el 

genoma del fago propiamente o en un genoma aparte (vector fagémido). Estos vectores pueden 

ser desde fagos de genoma wild-type, cuyo gen de la proteína de la cápside se alteró para insertar 

el DNA foráneo (como el vector M13KE), o fagos con genomas modificados para ser 
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propagados selectivamente con antibióticos (como el vector f88-4), hasta los vectores 

fagémidos. Ver figura 7. 

 

Figura 7: Representación esquemática de la clasificación de los vectores de phage display. Según a 

qué proteína de la cápside (pIII o pVIII) se fusiona la proteína foránea, se subdividen A, B y C (pIII) y 

D, E y F (pVIII). A y D son vectores de fagos wild-type cuya fusión se expresa en todas las unidades 

de la proteína de la cubierta elegida ya que poseen una única copia del gen (III u VIII) sobre la cual se 

fusiona el DNA foráneo. B y E son sistemas derivados de fd-tet (ej.: f88-4) que poseen dos copias del 

gen III u VIII de las cuales una de ellas se encuentra fusionada al DNA foráneo y la otra conserva la 

conformación wild-type. C y F representan los sistemas fagémidos, en el cual la fusión se encuentra 

codificada en el genoma fagémido (celeste), separado del genoma del fago. Estos también poseen dos 

copias del gen pIII, una codificada por el fagémido (la fusionada al DNA foráneo) y otra, nativa, 

codificada por el fago helper (no se muestra). Según la configuración se denominan los sistemas, 33, 

3+3, 8, 88 y 8+8. 

 

Los vectores fagémidos son plásmidos que codifican para el gen de la proteína de la 

cápside recombinante y poseen, además, un origen de replicación bacteriano, y un origen de 

replicación de bacteriófago (IG). También, poseen un gen de resistencia a antibióticos para su 

selección y, a diferencia de los plásmidos convencionales, pueden ser encapsulados dentro de 

las partículas virales cuando son propagados en células sobreinfectadas con un bacteriófago 

helper. El bacteriófago helper provee proteínas y enzimas necesarias para la replicación viral, 

que actúan en trans sobre los orígenes de replicación de bacteriófagos presentes tanto en el 

genoma del fago helper como en el vector fagémido. Además, provee las proteínas estructurales 
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para formar nuevos viriones. Típicamente, el fago helper usado posee su orígen de replicación 

o su señal de encapsidación defectuosa, lo que permite el encapsulamiento preferencial del 

vector fagémido sobre el genoma del fago. Los bacteriófagos helper M13KO7 (Amersham 

Pharmacia Biotech) y su derivado VSCM13 (Stratagene) son los más comúnmente usados y 

poseen un marcador de selección independiente: el gen de resistencia a Kanamicina (75). 

 

• Sistema 3+3  

 

En esta sección se describe en mayor profundidad el sistema fagémido 3+3 por ser el 

sistema elegido para la generación de la biblioteca de nanoanticuerpos en esta tesis. A la hora 

de diseñar vectores fagémidos para display de proteínas fusionadas a pIII (sistema 3+3) hay que 

tomar en cuenta que el display de proteínas fusionadas a pIII se ve ampliamente afectado por 

la función de pIII. Las funciones de infectividad y de inmunidad frente a la reinfección están 

regidas por la región amino-terminal de pIII, mientras que la función estructural (correcta 

interacción con las demás proteínas de la cápside para una correcta morfogénesis del virión) 

está regida por el extremo carboxi-terminal.  

 

Los vectores pComb3 diseñados por primera vez por el Dr. Carlos Barbas III (76), son 

sistemas fagémidos 3+3 que poseen el extremo 3’ del gen III (correspondiente a la región 

amino-terminal de pIII) depletado, conservando solo la región del gen que codifica para la 

porción carboxi-terminal. De esta forma, el sistema fagémido 3+3 posibilita la reinfección por 

un bacteriófago helper sin necesidad de silenciar la expresión de pIII. Potencialmente, estos 

vectores pueden presentar de 4 a 5 copias de pIII wild-type en su superficie, además de la 

proteína de fusión, cuya valencia puede ser modulada. 

 

  Los vectores fagémidos pComb3 están diseñados para expresar fragmentos de 

anticuerpos y otras proteínas en la superficie fagos filamentosos, o para expresarlos como 

proteínas solubles. Los fragmentos del anticuerpo se fusionan con el dominio carboxi-terminal 

de pIII. El vector pComb3 original (Barbas III et al. 1991), ofrece la posibilidad de clonar un 

Fab fusionado a pIII. El fragmento Fd (parte de la región F(ab)) de la cadena pesada se clona a 

través de los sitios de restricción Xhol y Spel, mientras que la cadena ligera se clona utilizando 

Sacl y Xbal.  La transcripción de la fusión de cadena pesada Fd con el gen III y la cadena ligera 

está impulsada por promotores lacZ separados (lac promoter). Estos promotores son inducibles 
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con IPTG debido a la presencia del operador lac. Dos sitios de unión a ribosomas (Shine-

Dalgarno, SD) dan lugar a polipéptidos separados que son dirigidos por el péptido señal de 

localización periplásmica de pelB (pectin-endoliase B) hacia el periplasma, donde se ensamblan 

y se muestran en la superficie de la partícula del fago como un fragmento Fab fusionado a pIII. 

La expresión de proteína soluble sin proteólisis requiere la escisión del gen III mediante 

digestión de restricción con Spel y Nhel, seguida del autoligado del vector. Esta característica 

se mantiene en todas las variantes del vector pComb3 (77). 

 

El vector de segunda generación pComb3H, es una versión modificada de pComb3, en 

el que el orden de los genes se ha invertido y un solo promotor de lacZ da lugar a un mensajero 

bicistrónico que contiene la cadena ligera y la cadena pesada Fd. Sin embargo, la presencia de 

dos secuencias SD da lugar a cadenas polipeptídicas separadas. La terminación de la 

transcripción se produce a través del terminador de la transcripción trp. La cadena ligera se 

dirige al periplasma mediante el péptido señal de direccionamiento al periplasma de ompA (del 

inglés: outer-membrane porin A), mientras que la proteína Fd (cadena pesada) / pIII es traficada 

por el péptido señal pelB. Dos sitios de enzimas de restricción de Sfil asimétricos permiten el 

clonaje direccional paso a paso de un Fab, scFv, diabody u otros genes, gracias al sitio de corte 

degenerado (GGCCNNNN^NGGCC) de esta enzima.  

 

El Vector pComb3X, de tercera generación, es idéntico al vector pComb3H, pero posee 

tres inserciones de secuencia. Un codón ámbar se insertó entre el sitio de restricción Sfil 3' y el 

extremo 5' del gen III. Esto permite la expresión de proteínas solubles en cepas de bacterias no 

supresoras sin extirpar el fragmento del gen III.  El tag de seis histidinas (HisTag, H6) se insertó 

en el extremo carboxi del fragmento Fd para la purificación de proteínas mediante 

cromatografía de afinidad por metales inmovilizados (IMAC: del inglés “Inmovilized metal 

affinity chromatography”). El tag decapéptido hemaglutinina (HA) se insertó en el extremo 3' 

del tag H6, para una detección universal, utilizando un anticuerpo anti-HA. Este vector permite 

la expresión de Fab, scFv, diabodies, nanobodies y otras proteínas. A la región localizada entre 

los sitios de corte de SfiI se denomina SfiI Stuffer (SS), por lo que se puede encontrar a este 

vector referido como pComb3XSS. Este vector posee el gen de resistencia a Ampicilina (AmpR) 

como marcador de selección. La figura 8 presenta un esquema de los componentes del vector 

pComb3XSS realizado en el programa SnapGene Viewer® (78) a partir de la secuencia de DNA 

presente en la plataforma Addgene (79). 
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Figura 8: Mapa del vector fagémido pComb3XSS (Secuencia extraída de www.addgene.org (80)) 

realizado en Snapgene (“SnapGene software (from GSL Biotech; available at snapgene.com)”) a modo 

de destacar los elementos fundamentales. El plásmido posee un tamaño de 4992 pb. En amarillo, se 

esquematizan los dos orígenes de replicación: ori (origen de replicación bacteriano y ori f1 (origen de 

replicación del bacteriófago f1), perteneciente a la región intergénica, que contiene la señal de 

encapsidación. 

 

C. Selección de nanoanticuerpos mediante phage display 3+3 

 

Como se adelantó, a la hora de seleccionar nanoanticuerpos específicos a partir de una 

biblioteca, el método de phage display 3+3 resulta el más adecuado.  

 

Las secuencias codificantes de los VHHs se fusionan con el gen III de un vector 

fagémido a modo de generar una biblioteca. Como se ilustra en la figura 9, las rondas de 

panning consisten de 4 pasos elementales. El primero es la unión de la biblioteca (input) al 

antígeno inmovilizado en un soporte como puede ser una placa de ELISA. Seguidamente se 

http://www.addgene.org/
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realiza un paso de lavado con agentes caotrópicos, con el fin de eliminar los fagos que no se 

unen al antígeno. Los clones unidos se eluyen (output) utilizando distintos agentes disociantes 

como ácidos, moléculas competidoras, o proteasas. Finalmente se amplifica la población de 

fagos eluida (output amplificado) para realizar rondas sucesivas de panning. La amplificación 

consiste en la infección de bacterias susceptibles con el output del panning y la reinfección con 

el bacteriófago helper que provee los componentes virales que no posee el vector fagémido, 

para replicar el DNA, formar la cápside y dar origen a nuevas partículas virales. El cultivo 

bacteriano coinfectado se selecciona doblemente por resistencias a antibióticos. Los fagos 

amplificados se purifican del sobrenadante de cultivo por precipitación con PEG, pudiendo 

oficiar de input en una ronda siguiente, lo que conlleva al enriquecimiento de fagos específicos. 

Cuando se crea oportuno, en base al título observado en los outputs, se analizan los fagos 

mediante la inducción de la expresión de los nanoanticuerpos en las bacterias huésped y el 

análisis de los sobrenadantes por ELISA para evaluar presencia de clones positivos y corroborar 

su especificidad (screening) (81). 

 

A continuación, se resumen las definiciones de algunos conceptos de “phage display” 

que se utilizarán frecuentemente en este trabajo, para una comprensión más fluida de los 

siguientes apartados y resultados: 

 

• “Panning”: conjunto de técnicas llevadas a cabo para seleccionar clones específicos por 

un antígeno. Normalmente es necesario realizar sucesivas rondas de selección, o 

“rondas de panning” para poder aislar eficientemente dichos clones. 

 

• “Ronda de panning”: consta de la incubación de una población de fagos con el antígeno 

de interés adsorbido en una placa de ELISA, permitiendo la unión de fagos con VHHs 

específicos, y la eliminación de aquellos inespecíficos tras sucesivos lavados. Incluye 

la posterior separación física de los fagos y el antígeno (elución). 

 

• “Input”: población de fagos que se pone a incubar con el antígeno en una ronda de 

panning. 

 

• “Output”: población de fagos que se retuvo en los pocillos adsorbidos con el antígeno, 

y que fue posteriormente eluida. 
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• “Screening”: testeo de la reactividad y especificidad de clones individuales de VHHs 

seleccionados contra el antígeno de interés durante el panning. Estos VHHs son 

producidos como proteína recombinante libre, prescindiendo de la partícula viral. En 

este trabajo se realizará utilizando un ensayo de ELISA. 

 

• “Amplificación de un output”: multiplicación de las partículas virales obtenidas tras una 

ronda de panning (o output), mediante infección de bacterias por dicho output y 

posterior reinfección con fago helper.  

 

Así, en el proceso de selección, el output amplificado de una ronda de panning, se utiliza 

como input de la siguiente ronda de panning, con el fin lograr un aumento en la proporción de 

fagos específicos por el antígeno (“enriquecimiento”) a lo largo del proceso de panning. 

Figura 9: Esquema del proceso de panning para el phage display de tipo 3+3. En el paso 1 se ofrece 

una biblioteca de nanoanticuerpos en fagos filamentosos (Ej.: M13KO7) en una placa de ELISA 

sensibilizada con el antígeno de interés. Los fagos se unen al soporte inmovilizado con distintas 

afinidades. En el paso 2, se lavan los fagos inespecíficos o de baja afinidad por el antígeno, conservando 

los fagos específicos. En el paso 3 se eluyen los fagos que reconocen el antígeno para amplificarse 

mediante reinfección de la bacteria huésped con el fagémido y el fago helper, en el paso 4. Finalmente, 
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según sea el caso, se reinicia el ciclo de panning (de a 3 a 4 rondas) o se analizan los clones para evaluar 

la reactividad. 

 

Una ventaja de la metodología de phage display es que permite la selección basada en 

la afinidad de unión al antígeno o molécula target. Disminuyendo la concentración de antígeno 

en el coating, se puede exigir mayores afinidades en los nanoanticuerpos seleccionados, debido 

a la competencia por el sitio de unión al antígeno. Esta estrategia será tenida en cuenta en este 

trabajo de tesis. También se pueden elegir VHHs con especificidades por epítopes concretos 

determinados, si se eluye con un competidor apropiado, lo que es útil, por ejemplo, a la hora de 

seleccionar nanoanticuerpos que inhiban la interacción de un receptor con su ligando. Incluso 

pueden seleccionarse nanoanticuerpos que se unan a su antígeno con mayor afinidad a distintas 

temperaturas y/o pHs variando las condiciones de elución. Estas y otras particularidades hacen 

al phage display una técnica muy versátil (75). 

 

IV. La hepatitis B 

 

La hepatitis B es una infección hepática de gran relevancia a nivel mundial debido a su 

alta prevalencia, pudiendo alcanzar hasta aproximadamente un 6 % en la población adulta de 

las regiones del Pacífico Occidental y África (82). Esta enfermedad puede desarrollarse de 

forma sintomática o asintomática durante la infección aguda. Sin embargo, en algunos casos 

puede causar una infección hepática crónica, provocando en este caso un alto riesgo de muerte 

debido a sus complicaciones: cirrosis, insuficiencia hepática y carcinoma hepatocelular.  

 

Se estima que más de 2.000 millones de habitantes en el mundo ha padecido esta 

infección y que actualmente 257 millones de personas se encuentran infectadas de forma 

crónica (82). En cuanto a los mecanismos de transmisión de la enfermedad, puede ser tanto de 

índole perinatal o vertical, horizontal, sexual, así como también parenteral (84).  

 

El agente causal de la enfermedad (HBV) es un virus envuelto de pequeño tamaño, 

perteneciente a la familia Hepadnaviridae. Contiene como genoma DNA circular parcialmente 

bicatenario de aproximadamente 3,2 kb y una polimerasa viral unida al extremo 5' de una de 

las hebras de DNA. Estructuralmente, se pueden distinguir tres tipos de partículas virales en 

suero de pacientes infectados mediante microscopía electrónica, pero solamente una de ellas 
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presenta carácter infeccioso (partícula Dane) (83). La figura 10 representa un virión infeccioso 

con una estructura esférica de mayor tamaño respecto a los viriones no infectivos. La envuelta 

está compuesta principalmente por lípidos y antígenos de superficie de la hepatitis B: HBsAg, 

los cuales se encuentran rodeando a la nucleocápside del virus formada por el antígeno del core 

de la hepatitis B (HBcAg).  

 

Actualmente no existen terapias específicas contra la hepatitis B aguda que permitan la 

cura de la enfermedad, pero sí existen tratamientos profilácticos que incluyen principalmente 

los planes de vacunación. Las vacunas empleadas con más frecuencia utilizan al antígeno de 

superficie HBsAg como agente inmunogénico. Si bien la vacunación presenta un excelente 

historial de seguridad y eficacia, no todos los países pueden acceder a dosis suficientes para 

abastecer un régimen sanitario adecuado (82). Para desarrollar una posible terapia contra la 

hepatitis B crónica es crucial disponer de moléculas que reconozcan al virus de forma específica 

con el fin de dirigir los mecanismos inmunitarios que provoquen la neutralización viral, el 

aumento de niveles de citoquinas antivirales (como IFNs de tipo I), o la citotoxicidad sobre 

células infectadas. Los nanoanticuerpos podrían resultar una herramienta útil para dicho fin y 

se podrían seleccionar variantes con muy alta afinidad mediante la técnica de phage display. 

 

 

Figura 10: Dibujo esquemático de una partícula viral infecciosa de la Hepatitis B o partícula de Dane. 

El genoma del virus, de DNA doble hebra parcial (ds/ss) se aloja en una nucleocápside proteica 

constituida por unidades del antígeno de la cápside o del core (HBcAg). Dentro de este compartimento 
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yacen además el antígeno E (HBeAg) y la DNA polimerasa viral. La nucleocápside se envuelve en una 

envoltura de membrana fosfolipídica en la cual se embeben variantes del antígeno de superficie 

(HBsAg). El HBsAg puede presentarse en tres formas: como proteína S (del inglés: small), como 

proteína M (del inglés: medium) que contiene además del dominio S, el dominio preS2 o como proteína 

L (del inglés: large) que posee los dominios S, preS1 y preS2. 
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Objetivos 

 

 

Objetivo general:  

 

 Implementar y optimizar una plataforma de phage display en el Laboratorio de 

Biotecnología de la Universidad ORT, para la generación de anticuerpos monodominio de 

llama, utilizando el virus de la hepatitis B como target, como prueba de concepto. 

 

Objetivos específicos: 

 

1) Inmunizar un ejemplar de Lama glama con los antígenos HBsAg y HBcAg y evaluar la 

respuesta inmunológica humoral desencadenada. 

2) Obtener bibliotecas de nanoanticuerpos en bacteriófagos filamentosos a partir de sangre 

periférica del animal inmunizado, con una diversidad superior a 108 UFC. 

3) Seleccionar nanoanticuerpos de alta afinidad contra los antígenos HBsAg y HBcAg. 

4) Caracterizar los nanoanticuerpos seleccionados en cuanto a su secuencia aminoacídica. 

Se esperan al menos cinco secuencias distintas por antígeno. 

5) Producir algunos de los nanoanticuerpos seleccionados en un sistema de expresión 

adecuado y evaluar condiciones de crecimiento, inducción y purificación. 

6) Determinar rendimientos a lo largo del proceso de generación de la biblioteca, y de la 

producción de los nanoanticuerpos recombinantes seleccionados. 
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Metodología

 

I. Inmunización de Lama glama con HBsAg y HBcAg   

 

 En este proyecto se generó una biblioteca de nanoanticuerpos en fagos filamentosos a 

partir de linfocitos B aislados de una llama macho de alrededor de 2 años de edad, que fue 

previamente inmunizada con dos antígenos de interés: el HBsAg y HBcAg. Durante este trabajo 

la manipulación del animal estuvo a cargo de Dra. M. V. Mariel Regueiro con vasta experiencia 

en el manejo de animales grandes para investigación. 

 

 La formulación de las vacunas constó de una emulsión de los antígenos de la hepatitis 

B recombinantes: de superficie, HBsAg ayw (ProSpec Protein Specialists, #hbs870) o de la 

cápside (HBcAg) HBV core 1-183 (ProSpec Protein Specialists, #hbv-269), diluidos en buffer 

acuoso apropiado, con un volumen igual de adyuvante incompleto de Freund (Sigma-Aldrich®, 

#F5506). El cronograma de inmunización consistió en tres aplicaciones de las vacunas 

formuladas, vía subcutánea en la región subescapular izquierda del animal, siendo el primer 

booster tras 21 días de la administración inicial y el segundo booster, tras 35 días del primero. 

Para el antígeno de la envuelta, HBsAg, fue necesaria la administración de un booster adicional, 

debido a los resultados que arrojó la evaluación de la respuesta inmune generada. Las fechas de 

cada inmunización y las dosis administradas de cada antígeno se muestran en tabla 1. 

 

Tabla 1: Cronograma de inmunización de la llama para la generación de las bibliotecas de 

nanoanticuerpos empleadas en esta tesis. 

Inmunización Antígeno Día Dosis 

1° 
HBsAg 

05/09/18 (0) 
0,7 mg 

HBcAg 0,5 mg 

2° 
HBsAg 

26/09/18 (21) 
0,7 mg 

HBcAg 0,5 mg 

3° 
HBsAg 

31/10/18 (56) 
0,6 mg 

HBcAg 0,5 mg 

4° HBsAg 15/11/18 (71) 0,5 mg 
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A. Evaluación mediante ELISA de la respuesta humoral inducida por los 

inmunógenos (titulación) 

 

Para la evaluación de la respuesta inmunológica humoral generada por la llama tras la 

administración de las vacunas, se puso a punto un ensayo de inmunoadsorción ligado a enzimas 

(ELISA) en formato indirecto, en el cual se sensibilizó los pocillos de placas Greiner Bio-One 

96-Well High Binding Standard ELISA Microplates (Fisher Scientific™,  #07-000-102) con los 

antígenos de interés, ofreciendo los sueros del animal como fuente de anticuerpo primario y 

empleando un anticuerpo secundario de cabra anti llama IgG (H+L) conjugado a peroxidasa de 

rábano (HRP, del inglés: horseradish peroxidase) (ThermoFisher Scientific™, #A16060) (anti-

IgG-HRP). 

 

Para la puesta a punto del ensayo de ELISA, se realizó un checkerboard, en el que se 

probaron diferentes concentraciones de antígeno inmovilizado: 5 μg/mL y 2,5 μg/mL para 

HBcAg y 2,5 μg/mL y 1,25 μg/mL para HBsAg,  con un rango de diluciones seriadas 1/2 en 

leche 1 % partiendo de una dilución 1/50 del suero de la 2da inmunización y distintas diluciones 

del anticuerpo secundario: 1/2000, 1/5000, 1/10000 y 1/20000. 

 

Una vez optimizadas las condiciones del ELISA, se evaluó la respuesta de anticuerpos 

mediante la titulación de los sueros extraídos antes de cada inmunización: Suero pre-inmune o 

naive, sueros de la 1era, 2da 3ra y 4ta inmunización. Para ello se inmovilizó 1,25 μg/mL del 

correspondiente antígeno y se incubó con un a dilución 1/10000 del anticuerpo secundario anti-

IgG-HRP. Cabe destacar que el anticuerpo secundario utilizado reconoce tanto IgG de cadena 

pesada como IgG convencionales. Los valores de absorbancia a 450 nm obtenidos se 

normalizaron y se graficaron con un ajuste sigmoide en el programa OriginLab® y se determinó 

el título como la concentración efectiva media máxima o EC50. 

 

II. Generación de bibliotecas de nanoanticuerpos en fagos 

filamentosos 

 

Una vez confirmada la respuesta inmunológica de la llama inmunizada frente a los 

antígenos de interés, se procedió a la generación de bibliotecas de nanoanticuerpos en el virus 

bacteriófago M13 partiendo de linfocitos B aislados de la sangre periférica del animal. 
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A. Aislamiento de linfocitos por gradiente de Ficoll®  

 

Preliminarmente, se realizó la puesta a punto del aislamiento de linfocitos B mediante 

la técnica de separación por gradiente de densidad con Ficoll-Paque™ PLUS (G.E. Healthcare, 

#17144002), siguiendo las recomendaciones del fabricante. Se determinó la dilución óptima de 

la sangre periférica, evaluando la definición del halo de células mononucleares de sangre 

periférica (PBMC) en diferentes condiciones de sangre: sin diluir, diluida 1:1, 1:2 y 1:3 en PBS. 

 

Posteriormente, dos semanas luego de la cuarta inmunización se extrajeron 200 mL de 

sangre periférica del ejemplar inmunizado, utilizando citrato de sodio al 3,2 % como agente 

anticoagulante en una relación volumétrica 1:4. Se diluyó la totalidad de sangre extraída en PBS 

utilizando una relación 1:1 y se aislaron las PBMC siguiendo las recomendaciones del 

fabricante de Ficoll-Paque™ PLUS.  

 

B. Extracción de RNA con el método de TRIzol™  

 

Una vez aislados los linfocitos de sangre periférica, se procedió a la extracción del RNA 

total de 1,7x108 PBMCs utilizando un método de extracción orgánico empleando el reactivo a 

base de fenol y tiocianato de guanidinio: TRIzol™ Reagent (Invitrogen™, #15596026). Para ello, 

se agregó TRIzol™ a razón de 1 mL cada 107 células y se prosiguió con la precipitación del 

volumen total, siguiendo las recomendaciones del proveedor. Los pellets de RNA secos se 

resuspendieron en agua DEPC y se determinó la concentración por absorbancia a 260 nm (A260) 

y pureza según el cociente de A260/A280 (ver sección V. D de Metodología). Seguidamente se 

evaluó la integridad del RNA mediante una electroforesis en gel de agarosa 1 % siguiendo el 

protocolo descrito en la sección V. C de Metodología. 

 

C. RT- PCR y amplificación por PCR de tres familias de VHHs  

 

Tras verificar la integridad del RNA total extraído se procedió con su retrotranscripción 

utilizando el kit RevertAid First Strand cDNA Synthesis (Thermo Scientific™, #K1621) y el 

primer oligo (dT)18, siguiendo las recomendaciones del proveedor. La cantidad de template por 
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reacción se fijó en 3 μg, y se retrotranscribió un total de 40 μg de RNA. Se incluyó un control 

positivo utilizando como molde el RNA codificante para el gen de la gliceraldehído-3-fosfato 

deshidrogenasa humana (GAPDH) provisto por el kit. La reacción fue llevada a cabo en el 

termociclador BIOER Little Genius TC-25/H de acuerdo a lo establecido por el proveedor.  

 

La amplificación del DNA codificante de las tres familias de VHHs se realizó con tres 

primers forward (VH1, VH3 y VH4) y uno reverse (JH), que hibridan en el framework 1 y 4 

respectivamente. Tanto los primers forward como el reverse contienen un sitio de 

reconocimiento para la enzima SfiI en el extremo 5´ (GGCCNNNN/NGGCC), permitiendo un 

clonado dirigido al generarse extremos cohesivos no complementarios luego de la digestión 

enzimática. Las secuencias de los primers utilizados se exponen en la tabla 2. 

 

Preliminarmente se realizó una PCR de prueba para evaluar la correcta 

retrotranscripción del RNA y comenzar a poner a punto la cantidad de molde necesaria para la 

amplificación. Para ello, se probaron dos cantidades de molde (cDNA) obtenido en la 

retrotranscripción: 15 μL y 5 μL; una mezcla de los primers forward (VHMix: VH1 + VH3 + 

VH4) y el primer JH. Dicha PCR se llevó a cabo utilizando Phusion® High-Fidelity DNA 

Polymerase (NEB®, #M0530) siguiendo las recomendaciones del proveedor. Adicionalmente 

se incluyó un control positivo de RT en el cual se utilizó el cDNA obtenido de la RT de GAPDH 

con primers específicos para dicho gen. Se corroboró la ausencia de amplificación al utilizar 

primers específicos de VHH con dicho cDNA. Se realizaron, además, los controles pertinentes 

de la PCR propiamente: control positivo en el cual se utilizó como molde el plásmido 

pET28Mod-6P que contiene clonado un VHH de especificidad irrelevante, y un control negativo 

para descartar amplificación por contaminación de algún componente de la reacción. Los 

productos obtenidos se analizaron en una corrida electroforética en gel de agarosa 1 % como se 

detalla en la sección V. C. de Metodología. 

 

Posteriormente, se evaluó la eficacia de los primers forward por separado y dos 

cantidades de molde inicial (2 μL y 4 μL) para la amplificación individual de las tres familias 

de nanoanticuerpos. La amplificación se realizó utilizando Phusion® High-Fidelity DNA 

Polymerase, bajo las condiciones recomendadas por el proveedor.  Los productos obtenidos 

fueron analizados por corrida electroforética en gel de agarosa 1 % como se describe en V. C. 

de Metodología. 
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Tabla 2: Secuencias de los primers forward VH1, VH3 y VH4 que hibridan en el framework 1 y un 

primer reverse JH que hibrida en el framework 4, utilizados para la amplificación del DNA codificante 

para diferentes familias de VHHs. Todos poseen sitio de corte para la enzima SfiI (subrayado). 

Cebador  Secuencia (5’ - 3’) 

VH1 CATGCCATGACTCGCGGCCCAGGCGGCCATGGCCCAGGTGCAGCTGGTGCAGTCTGG 

VH3 CATGCCATGACTCGCGGCCCAGGCGGCCATGGCCGAGGTGCAGCTGGTGGAGTCTGG 

VH4 CATGCCATGACTCGCGGCCCAGGCGGCCATGGCCCAGGTGCAGCTGCAGGAGTCGGG 

JH    CCACGATTCTGGCCGGCCTGGCCTGAGGAGACRGTGACCTGGGTCC 

 

 A partir de los resultados obtenidos en el paso anterior se procedió a la amplificación 

de VHHs utilizando Phusion® High-Fidelity DNA Polymerase, siguiendo las sugerencias del 

fabricante. Para amplificar la familia VH1 se partió de 2 μL de cDNA mientras que para las 

familias VH3 y VH4 se partió de 4 μL de molde. En cada PCR se adicionó un control positivo 

y un control negativo de reacción. En el primer caso se utilizó el plásmido pET28Mod-6P y 

primers forward específicos según el caso, y para el control negativo se sustituyó el molde por 

agua DEPC. El producto obtenido también fue analizado en una corrida electroforética en gel 

de agarosa 1 % (ver sección V. C. de Metodología). Posteriormente, con el objetivo de remover 

los reactivos de la reacción de PCR, para la posterior digestión enzimática, se utilizó el kit 

Monarch® PCR & DNA Cleanup Kit (NEB®, #T1030S) siguiendo las recomendaciones del 

fabricante. Finalmente, se procedió a la cuantificación (ver sección V. D de Metodología), y 

evaluación de pureza mediante el ratio A260/A280. 

 

D. Digestión enzimática de VHHs con SfiI y purificación a partir de gel 

 

Continuando con la obtención de nanoanticuerpos específicos contra los antígenos de 

interés, la totalidad de los productos amplificados fueron digeridos con la enzima SfiI (NEB®, 

#R0123S) a razón de 7,5 unidades enzimáticas por µg de DNA durante 16 horas a 50 ºC. Las 

unidades enzimáticas y el tiempo de reacción elegidos fueron tales debido a que, si bien el DNA 

lineal suele digerirse mejor, la enzima no posee actividad estrella, y se optó por asegurar una 

digestión eficiente sobre la totalidad de los VHHs. Posteriormente se realizó una electroforesis 

en gel de agarosa 1 % (ver sección V. C de Metodología) con el objetivo de purificar el DNA 
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de VHHs digerido, a partir de la banda correspondiente a su peso molecular. De esta forma se 

logró separarlo de otros fragmentos amplificados de forma inespecífica y de los extremos 

cohesivos generados tras el corte. Para ello se utilizó el kit Monarch® DNA Gel Extraction Kit 

(NEB®, #T1020S). Finalmente se cuantificó como se establece en el protocolo detallado en la 

sección V. D de Metodología. 

 

E. Preparación del vector fagémido pComb3X 

 

Para clonar las secuencias codificantes para VHHs amplificadas en un vector apropiado 

para phage display, fue necesaria la amplificación del vector fagémido pComb3X y su digestión 

con la enzima de restricción SfiI.  

 

En primera instancia se procedió a la transformación de la cepa de E. coli DH5ɑ con el 

vector pComb3XSS (Addgene, #6389) para su clonado, siguiendo el protocolo V. A de 

Metodología. Se realizaron cultivos de las bacterias transformadas y se extrajo el DNA 

plasmídico con ayuda del kit Zyppy™ Plasmid Maxiprep kit (Zymo Research, #D4036). 

Posteriormente se evaluó identidad del DNA extraído mediante simple y doble digestión 

enzimática con XhoI (Thermo Scientific™, #ER0692) y NheI (Thermo Scientific™, #ER0971) 

en buffer Tango 1X siguiendo las recomendaciones del proveedor. La cantidad de DNA 

plasmídico digerido por reacción fue de 0,56 μg. Finalmente se realizó una electroforesis en gel 

de agarosa 1 % como se describe en V. C de Metodología. 

 

Tras la obtención del vector fagémido se realizó la evaluación de las unidades 

enzimáticas de SfiI óptima para la digestión, para ello se ensayaron las siguientes condiciones: 

20 U, 10 U y 5 U por μg de DNA. Posteriormente se procedió con la digestión de 50 μg de 

pComb3X con la enzima SfiI a razón de 20 unidades enzimáticas por μg de vector durante 16 

horas a 50 ºC, con el objetivo de obtener una mayor eficiencia de digestión. Una vez digerido, 

se precipitó el DNA con acetato de sodio siguiendo el protocolo descrito en V. F de Metodología 

y se lo resuspendió en un volumen de agua DEPC adecuado para ser cargado en un gel de 

agarosa 1 %.  

 

Con la finalidad de separar los fragmentos resultantes de la digestión enzimática de 
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pComb3X, y posterior purificación del fragmento de 3,4 kb correspondiente al vector en 

ausencia del stuffer, la totalidad del producto obtenido fue corrido en una electroforesis en gel 

de agarosa 1 % (ver V. C de Metodología). Con el objetivo de evitar degradación del DNA por 

la exposición a la luz ultravioleta, se irradiaron únicamente los carriles testigos. La purificación 

de la banda de interés se realizó mediante el kit Monarch® DNA Gel Extraction Kit. Finalmente 

se cuantificó el DNA obtenido como se establece en el protocolo V. D de Metodología. 

 

Una vez digerido y purificado el vector, se realizó la desfosforilación del mismo 

utilizando fosfatasa alcalina de camarón rSAP (NEB®, #M0371S) con el fin de eliminar los 

grupos fosfato de los extremos 5’ que pueden inducir la religación del plásmido. 

Posteriormente, se evaluó la correcta digestión del vector y su desfosforilación, mediante la 

comparación de un control positivo de ligación, en el cual se ofrece como inserto el stuffer de 

pComb3X en relación vector: inserto 1:3, con respecto al control de religación en el que se puso 

a ligar el vector desfosforilado en ausencia de inserto. En ambas reacciones se empleó la enzima 

T4 DNA ligase 5 U/μL (Thermo Scientific™, #EL0014). Posteriormente, se transformó E. coli 

DH5ɑ con dichas reacciones (ver sección V. B. de Metodología) y se cultivaron los 

transformantes selectivamente en medio LBA suplementado con 100 μg/μL de Ampicilina a 37 

°C durante 24 horas. 

 

F. Ligación de los VHHs amplificados al vector fagémido 

 

Previamente a la reacción de ligación de las bibliotecas, se realizó una electroforesis en 

gel de agarosa 1 % (ver sección V. C. de Metodología) con la finalidad de evaluar la integridad 

de los componentes a ligar: VHHs amplificados, digeridos y purificados y vector fagémido 

digerido, purificado y desfosforilado. Una vez comprobada la integridad de todos los 

componentes, se determinó la relación molar óptima de vector: inserto. Para ello, se evaluaron 

diferentes relaciones de vector: inserto, 1:1, 1:3, y 1:6 empleando la enzima T4 DNA ligase 

acorde al protocolo provisto por el fabricante. Una vez finalizada la ligación, se procedió a la 

transformación de E. coli DH5ɑ mediante electroporación (ver sección V. B. de Metodología) 

y se plaqueó selectivamente en LBA suplementado con 100 μg/μL de Ampicilina a 37 °C 

durante 24 horas.  Se incluyeron: un control positivo de ligación utilizando el stuffer propio de 

pComb3X obtenido en la digestión enzimática, con una relación molar vector: stuffer 1:3 y un 
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control negativo de transformación sustituyendo el DNA por agua mQ.  

 

Finalmente, se procedió a la ligación de 10 μg de vector digerido, purificado y 

desfosforilado, utilizando como relación molar 1:3 vector: VHHs, durante 16 horas a 22 °C. El 

producto de ligación se purificó y concentró utilizando el kit Monarch® PCR & DNA Cleanup 

Kit (5 μg) y se cuantificó como se establece en el protocolo V. D. de Metodología. 

 

G. Transformación de E. coli ER2738 y TG1 con el producto de ligación 

 

Para generar las bibliotecas de VHHs en bacterias se recurrió al uso de cepas de E. coli 

ER2738 (Lucigen®, #60522-1) y TG1 (Lucigen®, #60502-1) con eficiencias de transformación 

mayores o iguales a 2x1010 y 4x1010 UFC/μg, respectivamente. Dichas bacterias albergan el 

factor F’ codificante para las proteínas del pili sexual, claves para su infección por fagos 

filamentosos. 

  

Se procedió a la transformación de las células mencionadas anteriormente con 2,36 μg 

y 3,95 μg de ligación, para ER2738 y TG1 respectivamente, divididas en 4 reacciones de 

electroporación para ER2738, y 2 para TG1, siguiendo el protocolo V. B. 1 de Metodología.   

 

H. Generación de bibliotecas en fagos filamentosos 

 

Una vez obtenidas las células transformadas y recuperadas, se juntaron las reacciones 

de electroporación de cada cepa de E. coli por separado, se procedió a la evaluación de la 

diversidad de estas, y a la generación de las bibliotecas en fagos. 

 

 Se utilizó una alícuota de cada cultivo de las bibliotecas generadas para su titulación 

siguiendo el protocolo descrito en V. B. 2 de Metodología, realizando las siguientes diluciones: 

10-4, 10-5, 10-6 y 10-7. El resto del cultivo de bacterias transformadas se utilizó para la producción 

de la biblioteca en bacteriófagos, empleando el fago helper M13KO7 (NEB®, #N0315S), que 

fue previamente amplificado siguiendo el protocolo V. G de Metodología. Para ello, el cultivo 

de la cepa ER2738 se llevó a 38 mL finales de medio SB, y el de TG1 a 19 mL finales del 

mismo medio suplementado con Ampicilina a 33 μg/mL. Los cultivos se incubaron a 37 °C con 

agitación durante 1 hora. Transcurrido ese tiempo, se agregó el resto de la Ampicilina a cada 
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cultivo, hasta obtener una concentración final de 100 μg/mL, y se incubó otra hora bajo las 

mismas condiciones. Luego, se transfirió el contenido de los matraces a dos matraces más 

grandes (de 1 L), y se adicionó medio SB-Ampicilina 100 μg/mL, hasta llegar a un volumen de 

240 mL y 120 mL para los cultivos de ER2738 y TG1, respectivamente. Además, se infectó 

cada cultivo con 1012 partículas de fago helper M13KO7, y se incubaron durante 2 horas a 37 

°C con agitación, tras lo cual se adicionó Kanamicina (Sigma-Aldrich®, #60615) a una 

concentración final de 70 μg/mL, para la selección de las bacterias infectadas con el fago helper. 

Se incubó overnight a 37 °C con agitación (250 rpm), y al día siguiente se realizó la 

precipitación de los fagos producidos. 

 

Para la precipitación, primero se centrifugaron los cultivos 2 veces consecutivas a 3.000 

xg y 4 °C, durante 15 minutos cada una, separando el sobrenadante en ambos casos y 

descartando el pellet celular. Luego de la segunda centrifugación, el sobrenadante se incubó 

con ⅕ volumen de una solución PEG-NaCl, durante 1 hora en hielo. Posteriormente, se 

centrifugó a 15.000 xg (20 minutos, 4 °C). El precipitado (conteniendo los fagos) se resuspendió 

en 40 mL de PBS y se centrifugó a 9000 xg para separar restos celulares. El sobrenadante fue 

adicionado nuevamente con ⅕ volumen de solución de PEG-NaCl y se repitió el proceso de 

precipitación (doble precipitación). El pellet final de fagos se resuspendió con 15 mL de una 

solución de seroalbúmina bovina (BSA, Sigma-Aldrich®, #A2153) al 3 % en PBS. Se filtró por 

0,22 μm (Millipore, #SLGV033R) para eliminar restos bacterianos, y las bibliotecas de fagos 

resultantes fueron almacenadas a -80 °C tras adicionar inhibidor de proteasas cOmplete™ 

Protease Inhibitor Cocktail 7X (Roche, #11836170001). Finalmente, se determinó el título de 

las bibliotecas en fagos de forma análoga a lo detallado en III. A. b de Metodología. Cabe 

destacar que las diluciones realizadas para dicha titulación fueron las mismas que las realizadas 

para outputs amplificados. 

 

III. Selección de nanoanticuerpos específicos para los antígenos de 

interés mediante phage display  

 

Una vez generadas las bibliotecas inmunes en fagos filamentosos, se seleccionaron 

aquellos clones que reconocieron específicamente a los antígenos HBsAg y HBcAg adsorbidos 

en pocillos de ELISA.  
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Para una mejor comprensión de los protocolos que se describen a continuación, es 

necesario tener presentes los conceptos relativos a la tecnología de “phage display” resumidos 

en la sección III. C de Introducción. 

 

En la primera ronda de panning, el input corresponde a las bibliotecas de fagos 

generadas (ER2738 y TG1). Tras la elución, cada output se cuantificó y amplificó mediante 

reinfección con fago helper M13KO7, según se detalla en la sección de Metodología A. b y A. 

a respectivamente.  

 

Eventualmente, al transcurrir las rondas de selección, se realizaron pruebas de screening 

mediante ELISA indirecto para determinar la reactividad específica de una población limitada 

de clones individuales, pertenecientes a los outputs, según se detalla en la sección III. B. de 

Metodología. Para ello se expresaron los nanoanticuerpos como proteína recombinante (libres 

de fagos) a pequeña escala, a partir de colonias aisladas de E. coli ER2738 infectadas con el 

vector fagémido pComb3X codificante para VHH (cada colonia procede de la infección de una 

bacteria por un único fago). Una vez determinada la presencia de clones específicos, se eligieron 

algunos para su secuenciación. 

 

A. Rondas de panning de las bibliotecas generadas 

 

En cada ronda de selección se realizó el coating de pocillos de una placa MICROLON®
 

96W High Bindinig (Sigma-Aldrich®, #M4561) con los antígenos recombinantes, mediante 

incubación overnight a 4 °C. El número de pocillos y la concentración de antígeno inmovilizado 

varió según el antígeno y la ronda de panning (ver tabla 3). Luego de la sensibilización, se 

bloquearon los pocillos con 300 μL de PBS BSA 1 % o PBS gelatina 1 % dependiendo del caso, 

durante 1 hora a 37 °C. Posteriormente se realizaron 5 lavados con 300 μL de PBS TWEEN® 

20 0,05 % y se ofreció el input de fagos de alrededor de 1011 PFU totales por pocillo, que 

consistió de una mezcla de las bibliotecas TG1 y ER2738 (en la primera ronda), o del output 

amplificado de una ronda anterior, según corresponda (ver tabla 3). El input se incubó durante 

1 hora, a temperatura ambiente y con agitación a 250 rpm. Se descartaron los fagos que no se 

unieron realizando 5 ciclos de 5 lavados con 300 μL de PBS- TWEEN® 20 0,05 %. El último 

lavado de cada ciclo se incubó durante 5 minutos a temperatura ambiente y agitación a 250 rpm. 

Finalizados los lavados, se agregó 100 μL de tripsina pancreática bovina (Sigma-Aldrich®, 
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#T9201-1G) a 10 mg/mL en buffer TBS y se incubó durante 30 minutos a 37 °C para eluir los 

fagos. El output generado se colectó pipeteando vigorosamente cada pocillo y se le adicionó 

inhibidor de proteasas. 

 

Tabla 3: Características generales de cada panning realizado contra el HBsAg y el HBcAg. Se detallan 

el número de pocillos empleados, la concentración de antígeno inmovilizado (coating), la proteína de 

bloqueo utilizada y el input ofrecido. El nombre adjudicado a cada ronda de panning consta de una letra, 

indicando el antígeno utilizado en el coating: “A” para HBsAg, y “B” para HBcAg, seguido de un 

número seriado correspondiente a la ronda de panning. En el panning “AA” se realizó una pre-adsorción 

antes del comienzo de la primera ronda en pocillos sensibilizados con el antígeno HBcAg, y se utilizó 

BSA como proteína de bloqueo en todas las rondas. En el panning “AAA” con pre-adsorción (idem 

“AA”) pero con gelatina como proteína de bloqueo en todas las rondas. Los outputs amplificados se 

nombran como “OUTA” seguidos del nombre de la ronda a la que corresponden. 

P: Ronda a partir de un input pre-adsorbido con HBcAg. 

Ronda N° de pocillos Coating Bloqueo Input (PFU) 

B1 3 HBcAg 3 μg/mL BSA 1 % Bibliotecas TG1 y 

ER2738 

B2 3 HBcAg 1 μg/mL BSA 1 % OUTA B1 

B3 3 HBcAg 1 μg/mL BSA 1 % OUTA B2 

A1 3 HBsAg 3 μg/mL BSA 1 % Bibliotecas TG1 y 

ER2738 

A2 3 HBsAg 1 μg/mL BSA 1 % OUTA A1 

A3 3 HBsAg 10 μg/mL BSA 1 % OUTA A2 

AA1P 2 HBsAg 10 μg/mL BSA 1 % Bibliotecas TG1 y 

ER2738 preadsorbidas 

en HBcAg 

AA2 3 HBsAg 10 μg/mL BSA 1 % OUTA AA1P 

AA3 2 HBsAg 10 μg/mL BSA 1 % OUTA AA2 
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AA4 2 HBsAg 10 μg/mL BSA 1 % OUTA AA3 

AAA2P 2 HBsAg 10 μg/mL Gelatina 1 % OUTA AA1P 

AAA3 2 HBsAg 10 μg/mL Gelatina 1 % OUTA AAA2 

AAA4 2 HBsAg 10 μg/mL Gelatina 1 % OUTA 3AAA 

 

 

a. Amplificación de los outputs 

 

Se creció un cultivo de E.coli ER2738 (electrocompetentes, producidas por nuestro 

equipo de trabajo en base a un protocolo reportado (86)), en medio SB a 37 °C y 250 rpm hasta 

alcanzar una DO600 de 0,8 a 1,0. Se incubó 2 mL de dicho cultivo con 100 μL del output de 

fagos a 37 °C y 250 rpm durante 30 minutos para dar lugar a la infección de las bacterias con 

las partículas virales (en estas condiciones cada célula bacteriana se infecta solamente con una 

partícula de fago). Pasado el tiempo de infección, se adicionaron 6 mL de SB termostatizado, 

suplementado con Ampicilina para llegar a una concentración final de 20 μg/mL, con el fin de 

seleccionar las bacterias que fueron infectadas, y por lo tanto poseen el plásmido pComb3X 

que confiere resistencia a dicho antibiótico. El cultivo se incubó durante 1 hora a 37 °C con 

agitación (250 rpm). Pasado este tiempo, se adicionaron 2,6x1011 PFU de fago helper M13KO7 

al cultivo infectado (con el objetivo de re-infectar a todas las células portadoras de pComb3X-

VHH), y se lo trasvasó a otro matraz con 92 mL de medio SB suplementado con Ampicilina a 

una concentración final de 100 μg/mL. El cultivo se incubó durante 2 horas a 37 °C y 250 rpm, 

y posteriormente se suplementó con Kanamicina a 70 μg/mL, de modo de seleccionar las células 

re-infectadas con fago helper (capaces de producir partículas de fago recombinante), y se 

incubó overnight a 37 °C y 250 rpm. Al día siguiente se centrifugó el cultivo a 3000 xg durante 

15 minutos a 4 °C, se colectó el sobrenadante que contiene las partículas virales en suspensión. 

Se repitió la centrifugación de modo de separar completamente las células y restos celulares. 

Se separó el sobrenadante, al cual posteriormente se le agregó ⅕ de volumen de PEG-NaCl, 

para precipitar los fagos en frío (4 °C) durante 1 hora. Posteriormente se centrifugó a 15000 xg 

durante 15 minutos a 4 °C. Para limpiar aún más el precipitado de fagos de restos celulares, se 

descartó el sobrenadante, se resuspendieron los pellets en PBS y se centrifugaron dichos restos 

a 9000 xg durante 15 minutos a 4 °C (los fagos no se centrifugan al estar en suspensión en PBS). 
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El pellet de debris celular se descartó y el sobrenadante, conteniendo los fagos, se puso a 

precipitar nuevamente, adicionando ⅕ de volumen de PEG-NaCl e incubando 1 hora a 4 °C. Se 

centrifugó nuevamente a 15000 xg durante 15 minutos a 4 °C. Se descartó el sobrenadante y se 

resuspendió el pellet de fagos en 1 mL de PBS BSA 1 %. Finalmente se filtró el output 

amplificado con filtros Millex-GV de 0,22 μm (Merck Millipore, #SLGV033RS) y se 

adicionaron 10 μL de azida de sodio 2 % o inhibidor de proteasas cOmplete™ Protease Inhibitor 

Cocktail 7X.  Se conservaron los outputs amplificados a -80 °C hasta su uso. 

 

b. Titulación de los outputs 

 

 Los outputs y sus respectivos amplificados fueron titulados por infección de células de 

E. coli ER2738 y recuento en placa. Se realizaron las siguientes diluciones seriadas de cada 

output en medio de cultivo SB: 10-1, 10-2, 10-3 y 10-4, para outputs sin amplificar, o 10-6, 10-7, 

10-8 y 10-9 para outputs amplificados. Posteriormente, se infectaron alícuotas de 100 μL de un 

cultivo de E. coli ER2738 de DO600 de 0,8-1,0 con 10 μL de cada dilución de fagos, incubando 

durante 20 minutos a 37 °C, sin agitación. Cada alícuota infectada se sembró en una placa de 

LBA suplementado con 100 μg/mL de Ampicilina. Las placas se incubaron a 37 °C durante 18-

24 horas. Se realizaron recuentos de colonias aisladas para determinar el título del output 

(PFU/mL). 

 

B. Screening de clones específicos de cada antígeno 

 

Transcurridas las rondas de panning, se evaluó el reconocimiento específico de distintos 

VHHs por los antígenos de interés. Para ello se llevó a cabo la expresión de clones de VHHs 

recombinantes, aislados de la partícula viral, como se detalla a continuación. 

 

Se escogieron al azar colonias aisladas de las placas de titulación de los outputs sin 

amplificar, y dichos clones se nombraron en función a la ronda de panning a la cual pertenecían, 

seguidos de un número particular (Ej.: B21). Cada colonia sirvió de inóculo para un cultivo de 

2,5 mL en medio SB con 100 μg/mL de Ampicilina, y se la preservó reaislándola. Los cultivos 

se crecieron a 37 °C y 250 rpm hasta alcanzar una DO600 de 0,5 a 0,8 y se indujeron con 2 mM 

de isopropil-β-D-1-tiogalactopiranósido (IPTG, #12481C50, Gold Biotechnology) para 
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expresar los VHHs. Los cultivos inducidos permanecieron a 37 °C y a 250 rpm durante 16 horas. 

Al mantener el estado de inducción durante tantas horas se buscó, por un lado, maximizar la 

producción del VHH en el periplasma, y por otro, llegar al estado estacionario de crecimiento 

del cultivo en el cual muchas bacterias mueren, liberando al sobrenadante su contenido 

intracelular. De esta forma, al día siguiente se centrifugaron las bacterias y se colectó el 

sobrenadante que contiene cantidades suficientes del VHH para el screening, producido por 

células que han muerto. 

 

Tras la centrifugación de los cultivos a 3500 xg durante 10 minutos a 4 °C, se obtuvo el 

sobrenadante rico en VHHs que se analizó en un ensayo de ELISA indirecto, para el cual fue 

necesaria una puesta a punto, en la que se testearon diferentes concentraciones de 

inmovilización del antígeno, además de distintas diluciones del anticuerpo secundario Anti-HA-

Peroxidase (Roche, #11667475001).  

 

Según los parámetros optimizados, se sensibilizaron placas de ELISA MICROLON® 

96W High Bindinig con 2,5 μg/mL de HBsAg o HBcAg según el caso, mediante incubación 

overnight a 4 °C. El número de pocillos sensibilizados se ajustó a la cantidad clones testeados 

en cada screening (de 15 a 40) y a cada uno se le adjudicó un par sin sensibilizar como control 

de la reactividad de cada clon frente a la proteína de bloqueo. Se bloquearon tanto los pocillos 

sensibilizados, como los sin sensibilizar, con 300 μL de PBS BSA 1 % o PBS gelatina 1 % según 

cual se haya utilizado en el panning, a 37 °C durante 1 hora. Luego, se realizaron 5 lavados con 

300 μL de PBS TWEEN® 20 0,05 %. Se cargaron 50 μL de cada sobrenadante de cultivo con 

el VHH producido, diluido con 50 μL de la solución de bloqueo utilizada, tanto en un pocillo 

sensibilizado, como en uno sin sensibilizar. Los sobrenadantes se incubaron durante 1 hora a 

temperatura ambiente y 200 rpm. Se retiraron los sobrenadantes y se realizaron 8 lavados con 

300 μL de PBS TWEEN® 20 0,05 %. Posteriormente se agregó el anticuerpo anti-HA-

peroxidase (100 μL por pocillo de una dilución 1/500) y se incubó durante 1 hora a temperatura 

ambiente y 200 rpm. Posteriormente se lavó 8 veces con 300 μL de PBS TWEEN® 20 0,05 %. 

Finalmente se reveló con 100 μL del sustrato HRP (ver sección VI. A. 2 de Metodología) 

durante 10 minutos y se detuvo la reacción con 50 μL de ácido sulfúrico 2 N. Se midió 

absorbancia a 450 nm en el lector de placa Multiskan™ FC Microplate Photometer (Thermo 

Scientific™, #51119000).  

 

Un nanoanticuerpo se considera específico para el antígeno de interés cuando, tras el 
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revelado, se desarrolla color en los pocillos en los que se adsorbió dicho antígeno, y no se 

desarrolla color en los pocillos adsorbidos con otro antígeno, ni en aquellos pocillos bloqueados 

con BSA o gelatina (sin antígeno adsorbido previamente). A dichos VHHs se los puede 

denominar “específicos”, “reactivos”, o “positivos” por el antígeno, indistintamente a lo largo 

de este trabajo. Aquellos clones no específicos por el antígeno no presentarán desarrollo de 

color en el pocillo adsorbido con dicho antígeno. A estos clones se los denomina como “clones 

negativos”. 

 

C. Secuenciación de los clones positivos 

 

Una vez seleccionados los clones que efectivamente alojaban un VHH capaz de 

reconocer a cada antígeno, se extrajo el DNA plasmídico a partir de los pellets de los cultivos 

de dichos clones generados para los ensayos de screening. Para ello se utilizó el kit Monarch® 

Plasmid Miniprep Kit siguiendo el protocolo detallado por el fabricante. Los pellets provinieron 

de 2,5 mL de cultivo. Al final de la extracción se eluyó el DNA de las columnas con 30 μL de 

agua DEPC y se cuantificó acorde al protocolo V. F de Metodología. Finalmente, se conservó 

a -20 °C.  

 

El DNA de los clones positivos se envió a la empresa Macrogen (Corea del Sur) para 

realizar la secuenciación mediante el método de Sanger. Se ordenó realizar una secuenciación 

en un solo sentido con el primer forward Ompseq de secuencia 5'-AAG ACA GCT ATC GCG 

ATT GCA G-3' que hibrida sobre la secuencia OmpA de localización periplasmática. Una vez 

obtenidas las secuencias, se analizó su calidad según los datos de los electroferogramas y se 

identificó el marco abierto de lectura correspondiente a los VHHs, junto con las secuencias H6 

y HA, así como también las regiones FR y CDR dentro del VHH. 

 

IV. Producción de nanoanticuerpos seleccionados a escala laboratorio 

y piloto 

 

Como eslabón final en la puesta a punto de la plataforma de producción de 

nanoanticuerpos se realizó una primera aproximación a la producción de los VHHs como 

proteínas recombinantes. Para ello se eligieron algunos de los VHHs reactivos obtenidos 



65 
 

anteriormente y se procedió a la expresión de los mismos en cultivos líquidos de E.coli a escala 

de laboratorio y escala piloto. 

 

A. Selección de diferentes clones positivos para modelo de expresión a dos 

escalas 

 

 

Con el objetivo de seleccionar clones prometedores contra los antígenos de interés para 

su producción, se eligieron tres clones anti-HBcAg con distinta secuencia, y longitud de sus 

CDRs, teniendo en cuenta la señal de cada clon en el ELISA del screening, como indicio de alta 

afinidad y/o buenos niveles de expresión. En cambio, como fueron solo dos los clones obtenidos 

contra HBsAg, se eligió uno de ellos para probar su expresión. Los clones seleccionados fueron 

B34, B39, B311 y AAA435. 

 

B. Preparación del vector de alta expresión pET28Mod 

 

 Con el fin de expresar los nanoanticuerpos seleccionados en la sección anterior en un 

vector de alta expresión eucariota, se eligió el vector pET28Mod, basado en pET28a (+) 

(Novagen, #69864-3) y cuyas principales características en el cassette de expresión se describen 

en el esquema de la figura 11. Como se observa en dicha figura, contiene una secuencia señal 

de localización periplasmática OmpA en dirección 5’ de la secuencia de un nanoanticuerpo de 

especificidad irrelevante (que se escinde mediante corte con la enzima SfiI), y dos tags en 

dirección 3’ del nanoanticuerpo (una cola de seis histidinas: 6xHis, y un epítope de HA), útiles 

para la purificación y la detección del mismo una vez expresado (85). 

 

Figura 11: Diagrama esquemático del cassette de expresión del vector pET28Mod. El VHH, clonado 

entre los sitios de corte no homólogos de SfiI, se expresa en forma soluble en el periplasma debido a la 

secuencia señal OmpA, y asociado a una cola de seis histidinas (6xHis) y a un epítope HA. La expresión 

del VHH está regulada por un promotor T7 inducible por IPTG y un sitio de unión a ribosomas (RBS, el 
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inglés: ribosome binding site) se ubica en dirección 3´ a dicho promotor. 

 

Además, el vector pET28Mod posee el promotor T7 de pET28a (+), fuerte e inducible 

por IPTG, al transformar a la cepa de expresión de E. coli BL21-(DE3), que codifica en su 

genoma para la RNA polimerasa T7. Por último, contiene un cassette de resistencia a 

Kanamicina. 

 

La replicación del plásmido pET28Mod se realizó transformando la cepa de E. coli 

DH5ɑ. Para ello, se transformaron 30 μL de células electrocompetentes (ver sección V. A de 

Metodología) con 124 ng del vector, mediante electroporación (ver sección V. B de 

Metodología), cultivando las transformaciones selectivamente en medio LBA suplementado 

con 40 μg/μL de Kanamicina. Seguidamente, se crecieron dos cultivos de 10 mL a partir de una 

colonia aislada de la transformación en medio LB suplementado con 40 μg/μL Kanamicina, 

durante 16 horas a 37 °C y 250 rpm. Posteriormente, se cosecharon las células por 

centrifugación a 3000 xg durante 10 minutos. A partir de los pellets obtenidos se realizaron 

cuatro reacciones de miniprep con el kit Monarch® Plasmid Miniprep Kit. Finalmente, se 

cuantificó el DNA extraído siguiendo el protocolo descrito en la sección V. D de Metodología. 

 

Con el objetivo de corroborar la identidad del vector obtenido se realizó una digestión 

enzimática preliminar de 500 ng del DNA plasmídico purificado y del DNA de partida 

(pET28Mod-6P), con el cual se transformaron las bacterias, con la enzima SfiI, a razón de 20 

U/μg de DNA y posterior análisis por electroforesis siguiendo el protocolo detallado en la 

sección V. C de Metodología. Comprobada la identidad, se procedió a la digestión de 13,4 μg 

con la enzima SfiI a razón 20 U por μg de DNA durante 16 horas a 50 °C. Seguidamente se 

purificó y concentró el producto de ligación utilizando el kit Monarch® PCR & DNA Cleanup 

Kit (5 μg). Posteriormente se realizó la purificación a partir de gel, y se cuantificó. La 

desfosforilación enzimática de pET28Mod se realizó de igual forma que para el vector 

fágemido pComb3X (ver sección II. E de Metodología).  

 

C. Subclonado de VHHs seleccionados para su expresión en pET28Mod 

 

 Una vez definidos los clones contra los antígenos de interés para su expresión, se partió 
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de colonias aisladas de cada clon obtenidas en la etapa de screening (ver sección III. B de 

Metodología), y se realizaron cultivos overnight de 10 mL en medio LB suplementado con 100 

μg/mL de Ampicilina, a 37 °C y 250 rpm. Al día siguiente, se centrifugaron los cultivos a 5000 

rpm durante 5 minutos y se realizaron minipreps, utilizando el kit Monarch® Plasmid Miniprep 

Kit bajo las recomendaciones del fabricante. Finalmente se cuantificó el DNA extraído 

siguiendo el protocolo detallado en sección V. D de Metodología. 

 

Posteriormente se procedió a la digestión enzimática de 5 μg de DNA plasmídico 

extraído de cada clon con SfiI, a razón de 20 U/μg de DNA, durante 16 horas a 50 ºC. La 

totalidad de cada reacción de digestión se corrió individualmente en una electroforesis en gel 

de agarosa 1 % (ver sección V. C de Metodología) con el objetivo de purificar las bandas 

correspondientes al peso molecular de los VHHs, utilizando el kit Monarch® DNA Gel 

Extraction Kit siguiendo el protocolo del fabricante. Los fragmentos de DNA obtenidos se 

cuantificaron siguiendo el protocolo detallado en la sección V. D de Metodología.  

 

Posteriormente, los VHHs digeridos se sub-clonaron al vector de expresión de alto 

rendimiento pET28Mod. Para ello, se realizó la ligación de 22 ng de los distintos VHHs, con 

100 ng de vector pET28Mod (obtenido en la etapa anterior) en una relación molar de 1: 3 

(vector: inserto) utilizando 1 U de enzima T4 DNA ligase por cada reacción. Se siguieron las 

recomendaciones establecidas por el proveedor. Adicionalmente se incluyeron dos controles: 

un control de religación, que contuvo el vector digerido y la enzima T4 DNA ligase sin agregado 

de inserto, y un control de digestión, el cual contenía el vector digerido sin el agregado de 

inserto ni T4 DNA ligase. El primero sirvió para evaluar la efectividad de la desfosforilación 

enzimática (ausencia de religación), y el segundo, para corroborar la ausencia de vector cerrado 

(no digerido) que arroje falsos positivos. 

 

Finalmente, se transformaron 25 μL de la cepa de expresión E. coli BL21-(DE3) 

electrocompetentes (realizadas según el protocolo V. A de Metodología) por cada reacción de 

ligación mediante el método de electroporación siguiendo el protocolo detallado en V. B de 

Metodología. Se adicionó un control positivo de transformación en el cual se transformó con el 

vector pET28Mod sin digerir. 
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D. Producción a pequeña escala y pruebas de inducción 

 

Una vez clonados los VHHs seleccionados en la cepa de expresión BL21-(DE3), se 

procedió, por un lado, a confirmar la correcta expresión de los VHHs sub-clonados por 

electroforesis, y por otro, a corroborar su funcionalidad (correcto plegamiento y reconocimiento 

de su antígeno) mediante ELISA. Para ello se seleccionaron tres colonias aisladas de cada clon, 

procedentes de las placas cultivadas tras la transformación. Las mismas fueron re-aisladas por 

estría en placas de LB Agar con 40 μg/mL Kanamicina por un lado, y usadas de inóculo para 

cultivos semilla de 3 mL en LB Kanamicina 40 μg/mL que se crecieron overnight a 37 °C y 

250 rpm, por otro. Al día siguiente, se inocularon 10 mL de medio LB-Kanamicina con 100 μL 

de cada cultivo semilla. Dichos cultivos se crecieron a 37 °C y 250 rpm hasta alcanzar una 

DO600 de alrededor de 0,6; momento en el que se indujo la expresión de nanoanticuerpos con 

10 μM de IPTG. La inducción se llevó a cabo durante 4 horas a 37 °C, y pasado este tiempo se 

colectaron 3 mL de cultivo para su centrifugación a 3500 xg durante 10 minutos. El pellet 

celular se resuspendió en 1 mL de PBS para realizar su lisis mediante sonicado, el cual se llevó 

a cabo en hielo, en el equipo Vibra- Cell™ (SONICS®, #VCX 130) con una amplitud de 30 %, 

y pulsos de: 2 s ON y 6 s OFF, durante 30 s. Al lisado celular se le adicionó inhibidor de 

proteasas PMSF 104X, y se lo centrifugó a 14.000 xg durante 15 minutos a 4 °C para separar 

las fracciones soluble e insoluble. Posteriormente se realizó una electroforesis en gel de 

poliacrilamida 15 % acorde al protocolo detallado en la sección V. E de Metodología, donde se 

sembraron 25 μL de las fracciones solubles del lisado de cada clon. Además, se sembró un 

control negativo de expresión, obtenido de la misma forma que los anteriores, pero a partir de 

un cultivo de E. coli BL21-(DE3) sin transformar. 

 

Con el fin de verificar la funcionalidad de los VHHs expresados, se realizó un ensayo de 

ELISA en el que se evaluó su capacidad de reconocimiento por el antígeno adecuado. Además, 

se testeó la reactividad frente a las proteínas de bloqueo empleadas (BSA y gelatina). Se 

sensibilizaron pocillos con 100 μL de HBsAg o HBcAg (2,5 μg/mL) overnight, a 4 °C. La placa 

se bloqueó con PBS gelatina 1 % o con PBS BSA 1 %, según correspondió. Se realizaron 5 

lavados con 300 μL de PBS TWEEN® 20 0,05 %. Seguidamente, la placa se incubó con 50 μL 

de las fracciones solubles de los lisados, diluidos en 50 μL de la solución bloqueante, y se 

incubó 1 hora a temperatura ambiente y 200 rpm. Transcurrida la incubación se lavaron los 

pocillos con 300 μL de PBS TWEEN® 20 0,05 % 8 veces. Luego, se incubó con 100 μL por 

pocillo de una dilución 1/500 del anticuerpo Anti-HA-Peroxidase (en PBS BSA 1 % o PBS 
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gelatina 1 %), durante 1 hora a temperatura ambiente y 200 rpm. Se realizaron 8 lavados con 

300 μL de PBS TWEEN® 20 0,05 %, y se reveló con 100 μL sustrato HRP durante 10 minutos 

deteniendo la reacción con ácido sulfúrico 2 N. Se determinó absorbancia a 450 nm en el lector 

de placa Multiskan™ FC Microplate Photometer (Thermo Scientific™, #51119000). 

 

a. Determinación de la concentración de IPTG para la inducción de 

distintos VHHs a pequeña escala 

 

Para realizar una primera aproximación a la concentración de IPTG que arroja el mayor 

nivel de expresión de cada nanoanticuerpo, se seleccionaron dos de los clones analizados en la 

etapa anterior.  

 

A partir de colonias aisladas y frescas de estos clones se crecieron cultivos semilla en 

tubos falcon de 50 mL, conteniendo 10 mL de medio LB-Kanamicina, overnight a 37 °C y 250 

rpm. Al día siguiente, se inoculó un matraz de 500 mL con 125 mL de LB-Kanamicina, 

utilizando como concentración de inóculo 2 % (v/v), y se creció a 37 °C y 250 rpm. Se midió 

la DO600 de los cultivos hasta llegar a un valor de absorbancia entre 0,6-0,8. Alcanzada la DO600 

deseada, se dividió el volumen de cada matraz en 7 matraces de 50 mL con 12,5 mL de cultivo. 

Inmediatamente, se indujo cada matraz con las diferentes concentraciones de IPTG a testear: 3, 

9, 27, 81, 243 y 729 μM, y se dejó un control sin inducir. La inducción se realizó durante 4 

horas a 37 °C y 250 rpm. A continuación, se centrifugaron los cultivos a 3500 xg durante 15 

minutos, de modo de cosechar las células. Los pellets se resuspendieron en PBS para su 

posterior lisis por sonicado. El sonicado y la centrifugación del lisado se llevaron a cabo de 

igual forma que la primera producción a esta escala. Las proteínas presentes en las fracciones 

solubles obtenidas se analizaron según el protocolo V. E de Metodología. 

 

E. Producción a escala matraz 

 

Una vez determinada la mejor concentración de IPTG evaluada a escala laboratorio, se 

procedió a la evaluación de algunos parámetros para la producción a escala mediana en cultivos 

de 250 mL en matraces Erlenmeyer de 1 L.  
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b. Determinación de la cinética de crecimiento de la cepa de expresión 

BL21-(DE3) transformada pET28Mod-VHH 

 

Con el objetivo de determinar la cinética de crecimiento de la cepa de E.coli BL21-

(DE3) transformada con los VHHs seleccionados, se realizaron dos curvas de crecimiento por 

clon evaluando dos condiciones de inóculo: 2 % y 4 % (v/v). Para ello se creció un cultivo 

starter por clon, inoculando, con una colonia aislada, 15 mL de LB suplementado con 40 μg/mL 

de Kanamicina (en tubo falcon de 50 mL). El cultivo se incubó durante 16 horas a 37 °C y 250 

rpm en agitador orbital Orbital ES-20 (BioSan). Al siguiente día, se inocularon dos matraces 

Erlenmeyer de 1 L de capacidad conteniendo 250 mL de medio LB-Kanamicina, con las dos 

concentraciones de inóculo a evaluar. Inmediatamente se determinó la DO600 inicial de los 

cultivos utilizando el espectrofotómetro SHIMADZU UVmini, y se crecieron a 37 °C y 250 

rpm en agitador orbital WiseCube® Fuzzy Control System (Wisd Laboratory Instruments, 

#WIS-30R). La siguiente medida se tomó a los 60 minutos, y posteriormente se realizaron 

medidas cada 30 minutos hasta que los cultivos alcanzaron la fase estacionaria. Finalmente, se 

ingresaron los datos obtenidos para cada clon en una planilla del software de Microsoft Excel 

(2016) y se graficó la DO600 en función del tiempo en horas. 

 

c. Evaluación de la producción de VHHs con distintos tiempos de 

incubación tras inducción 

 

 Una vez determinada la concentración de inóculo para cada clon, se evaluaron dos 

tiempos de incubación del cultivo tras su inducción: 4 y 16 horas. Para ello, se realizó un cultivo 

starter para cada clon seleccionado (B34 y B311), a partir de colonias aisladas y frescas, 

inoculando 10 mL de medio LB-Kanamicina 40 μg/mL en tubo falcon de 50 mL que fue crecido 

overnight a 37 ºC y 250 rpm. Se inocularon dos matraces con 250 mL de medio LB-Kanamicina 

40 μg/mL por cada clon, con un volumen de cultivo starter de 2 % para B34 y 4 % para B311. 

Los cultivos se crecieron a 37 °C y 250 rpm hasta alcanzar una DO600 de aproximadamente 0,6. 

En dicho momento se indujo uno de los matraces de cada clon con 3 o 27 μM de IPTG (B34 y 

B311, respectivamente) y se realizó un control sin inducir. Los cultivos retomaron las 

condiciones de 37 °C y 250 rpm. A las cuatro horas de inducidos, se tomaron muestras de éstos 

para analizar los niveles de expresión de los VHHs a este tiempo. El resto de los cultivos 

prolongaron su inducción a 16 horas. Muestras de cada condición fueron centrifugadas a 3500 
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xg durante 30 minutos a 4 °C. Los pellets se lisaron y centrifugaron como se detalla luego en la 

sección IV. E. c de Metodología ajustando los parámetros de sonicado a los volúmenes 

manejados. Los extractos solubles fueron analizados por electroforesis desnaturalizante como 

se establece en la sección V. E de Metodología. 

 

d. Producción a escala mediana (matraz) 

 

Una vez conocida la cinética de crecimiento de cada clon, se llevó a cabo la producción 

en 250 mL de cultivo. Para ello se largaron cultivos starter de la misma forma que la descrita 

en el apartado IV. E. a de Metodología. Posteriormente, se inocularon los matraces de 1 L 

conteniendo 250 mL de medio LB, con un volumen de cultivo starter adecuado para alcanzar 

una DO600 inicial de 0,1 (correspondida con la DO inicial de las condiciones evaluadas en las 

curvas de crecimiento). Los cultivos se crecieron a 37 °C y 250 rpm hasta alcanzar una DO600 

de aproximadamente 0,6. El cultivo de B34 se indujo con 3 μM de IPTG durante 4 horas, y el 

de B311 con 27 μM. Transcurridas las 4 horas post-inducción, se cosecharon las células 

mediante centrifugación a 3500 xg durante 30 minutos a 4°C. Se conservaron los pellets 

obtenidos a -20°C hasta la posterior lisis. 

 

Los pellets de cultivo se lisaron en buffer A (ver sección VI. B de Metodología) 

mediante sonicado durante 15 minutos a 60 % amplitud con pulsos de 10 s: 10 s ON: OFF. A 

continuación, se agregó inhibidor de proteasas PMSF (Thermo Scientific™, #36978) y se 

centrifugaron los lisados a 14000 xg durante 15 minutos a 4 ºC.  

 

Con el fin de estimar la concentración de nanoanticuerpos sobre el total de proteínas 

presentes en las fracciones solubles obtenidas, se realizó la corrida electroforética de las 

mismas, conjuntamente con diluciones del estándar de BSA 1 mg/mL (Sigma-Aldrich®, 

#P0914) para sembrar 20, 10, 5, 2,5 y 1,25 μg de BSA en distintos pocillos. La electroforesis se 

llevó a cabo acorde a lo establecido en V. E de Metodología y se compararon las intensidades 

de las bandas para estimar la cantidad de proteína. 
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F. Purificación de los nanoanticuerpos por IMAC en batch 

 

Debido a la presencia del tag de seis histidinas (H6) en los nanoanticuerpos producidos, 

se llevó a cabo la purificación de los mismos mediante IMAC en batch, sobre una matriz de 

IDA-Sefarosa cargada con níquel. 

 

Como muestra a purificar, se tomó la fracción soluble del lisado celular de un cultivo 

de 250 mL de B34 inducido 4 horas con 3 μM de IPTG, filtrado con filtros Millex-GV de 0,22 

μm. Según la evaluación semicuantitativa en gel de poliacrilamida con estándar de BSA 

realizado en III. D de Metodología, dicha fracción contiene alrededor de 4 mg de 

nanoanticuerpos. Dada la capacidad de carga de la matriz IDA-Níquel utilizada (según 

especificaciones del fabricante), para la cantidad de proteína presente, se considera suficiente 1 

g de matriz. Se masó entonces 1 g de matriz IDA-Sefarosa previamente strippeada con EDTA 

50 mM. El CV fue de 1 mL. Se lavó la columna con 40 CV de agua destilada y se secó en bomba 

de vacío. La matriz se cargó con 5 CV de sulfato de níquel 100 mM y se incubó durante 30 

minutos para asegurar la formación del quelato IDA-Ni++. Se recolectó la solución de sulfato de 

níquel y se lavó la columna con 20 CV de agua destilada, verificando la unión del níquel a la 

matriz por el cambio de color de la misma de blanco a celeste. A continuación, se procedió a 

equilibrar la columna con 10 CV de buffer A, dejando pasar el volumen por gravedad. Se 

ofrecieron 2 mL de la muestra, y se incubó en agitación durante 30 minutos para dar tiempo a 

la unión del tag al quelato metálico. Pasado el tiempo, se recolectó el percolado y se procedió 

con los lavados. Se realizó un primer lavado con 10 CV de buffer A (20 mM imidazol), un 

segundo lavado con 10 CV de 4 % buffer B en buffer A (40 mM imidazol) y un tercer lavado 

con 10 CV de 6 % buffer B en buffer A (50 mM imidazol). Todos los lavados fueron incubados 

durante 5 minutos en agitación y recolectados para su posterior análisis. Finalmente, se 

realizaron 3 eluciones en 1 mL de 100 % buffer B (500 mM imidazol), para las cuales se 

realizaron incubaciones de 30 minutos con agitación. 

 

Se siguió un protocolo similar para purificar el VHH B311 con 3 salvedades: 1) se ofreció 

un volumen de 11,5 mL de fracción soluble de lisado; 2) se realizaron 2 rondas más de elución 

con 500 mM de imidazol (la primera con 1 mL y la segunda con 3 mL); y 3) las dos primeras 

eluciones fueron dializadas en PBS durante 2 días en membranas de diálisis de 14 kDa de corte 

(Sigma-Aldrich®, #D6191-25EA), de modo de eliminar el exceso de imidazol que interfiere en 

los métodos de cuantificación proteica y en las pruebas de estimación de afinidad. La diálisis 
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se realizó en 1 L de PBS a 4 °C y agitación, realizando un cambio de buffer a las 24 horas. Los 

eluidos dializados se colectaron y conservaron a -20°C hasta su posterior uso. 

 

G. Purificación del nanoanticuerpo B34 por FPLC-IMAC 

 

 La purificación por IMAC también fue realizada en cromatógrafo Fast Protein Liquid 

Cromatography (FPLC), como segunda alternativa. La purificación en batch y por FPLC (en 

columna) fueron comparadas para definir el método más eficiente. 

 

La cromatografía por FPLC se llevó a cabo en el equipo ÄKTA Avant 25 (G.E. 

Healthcare Life Sciences). Se utilizó la columna de sefarosa pre-empaquetada funcionalizada 

con ácido iminodiacético (IDA) HiTrap Chelating HP 5 mL® (G.E. Healthcare Life Sciences). 

El volumen de columna fue de 5 mL. La columna fue previamente cargada con solución de 

sulfato de níquel 100 mM. Todas las soluciones usadas en la cromatografía fueron filtradas, 

sonicadas y desgaseadas. El método fue configurado con el software UNICORN™ 7.0 y los 

reportes correspondientes fueron obtenidos del mismo programa. 

 

En primer lugar, se equilibró la columna con 5 CV de 100 % buffer A (20 mM imidazol) 

a un flujo de 5 mL/min. Seguidamente, se aplicaron 10 mL de la fracción soluble del lisado de 

B34 (previamente filtrado con filtros Millex-GV de 0,22 μm) a un flujo de 1 mL/minuto. 

Posteriormente se realizaron lavados sucesivos con 100 % buffer A (20 mM imidazol), 4 % 

buffer B (40 mM imidazol) y 6 % buffer B (50 mM imidazol), todos a 5 mL/minuto en contínuo, 

hasta que la señal de absorbancia a 280 nm se estabilizó. Finalmente, se realizó la elución con 

100 % buffer B (500 mM imidazol) a un flujo de 1 mL/minuto, hasta que se estabilizó la 

absorbancia a 280 nm. Las fracciones relevantes fueron colectadas en el colector de fracciones 

del equipo. Las variables medidas fueron procesadas por el software UNICORN™ 7.0, de las 

cuales las más relevantes fueron el % de buffer B y la absorbancia a 280 nm. 

 

El pico de elución, colectado en 3 mL de buffer B, se dializó contra PBS de la misma 

forma que se describió en la sección IV. F de Metodología. 
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H. Cuantificación de proteínas por BCA 

 

 La cuantificación de proteínas se realizó mediante el ensayo del ácido bicinconínico 

(BCA). Para ello se prosiguió acorde a las recomendaciones establecidas en el boletín técnico 

de Sigma-Aldrich® #BCA1 y #B9643-1L-KC. Se preparó el reactivo de trabajo con 50 partes 

de reactivo A (Bicinchoninic Acid solution) y una parte de reactivo B (sulfato de cobre 

pentahidratado al 4 %). Los ensayos se realizaron en placas de microtitulación de 96 pocillos 

en las que se realizaron las mezclas de 8 partes de reactivo de trabajo con una parte de la muestra 

de proteínas a analizar (200 μL de reactivo de trabajo y 25 μL de muestra). Para los ensayos de 

BCA se construyó una curva estándar de BSA a partir del estándar “Protein standard” (Sigma 

Aldrich®, #P0914) utilizando concentraciones de 0, 200, 400, 600, 800 y 1000 μg/mL, por 

duplicado. Las muestras a analizar también se evaluaron por duplicado. Una vez realizadas 

todas las mezclas, se incubó 15 minutos a 60 °C y finalmente se midió la absorbancia a 562 nm 

en el equipo Multiskan™ FC Microplate Photometer. Se graficó la curva estándar en el software 

de Microsoft Excel (2016), realizándose un ajuste lineal que arroje un valor de R2 y la ecuación 

del gráfico. La concentración proteica de las muestras se calculó mediante interpolación de los 

valores de absorbancia en la curva estándar. 

 

Se determinó la concentración proteica de la fracción soluble del lisado celular ofrecido 

en la IMAC, el percolado, los tres lavados con concentraciones crecientes de imidazol, y los 

primeros dos eluidos dializados. En el caso del ofrecido, el percolado y los eluidos, se realizaron 

diluciones 1/10 en PBS, para poder interpolar los valores de absorbancia en el rango lineal de 

la curva estándar, en aquellos casos en que las absorbancias sin diluir fueron demasiado altas. 

Los eluidos sin dializar no se analizaron, debido a la incompatibilidad del método con 

concentraciones de imidazol mayores a 50 mM. 

 

I. Verificación de la funcionalidad de los VHHs producidos y evaluación 

estimada de su afinidad. 

 

Para verificar la funcionalidad (correcto plegamiento y reactividad por su antígeno 

target) de los nanoanticuerpos producidos y purificados, se realizó un ensayo de ELISA 

sensibilizando con una concentración fija de HBcAg. Las reacciones se llevaron a cabo por 

duplicado. Se sensibilizaron pocillos de ELISA con 1 μg/mL del antígeno overnight, a 4°C en 
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cámara húmeda. Al día siguiente se llevó a cabo el bloqueo también overnight a 4°C y en 

cámara húmeda. Concluído este paso, se realizaron 5 lavados con 300 μL de PBS TWEEN® 20 

0,05 %. Seguidamente, se cargaron diluciones seriadas al ½ del VHH B311 purificado y 

dializado, a partir de una concentración de 5 μg/mL, hasta 1,192x10-6 μg/mL (100 μL/pocillo). 

Se incubó durante 1 hora a temperatura ambiente y 200 rpm. Luego se realizaron 8 lavados con 

300 μL de PBS TWEEN® 20 0,05 %, para incubar posteriormente la placa con una dilución 

1/500 del anticuerpo Anti-HA-Peroxidase (100 μL), durante 1 hora a temperatura ambiente, y 

200 rpm de agitación. Finalmente, se lavó 8 veces, igual que en el lavado anterior, y se reveló 

con el sustrato HRP durante 10 minutos. Se detuvo la reacción con ácido sulfúrico 2 N y se 

midió absorbancia a 450 nm en lector de placa. 

 

Con el objetivo de comparar las afinidades entre los clones B34 y B311, se grafican los 

valores de absorbancia para cada dilución, realizando un ajuste sigmoide en el programa Origin 

Lab®. De dicha curva se extraen los valores de EC50 para cada clon, como indicador de 

afinidad. El clon que arroje la mitad de la señal máxima en una dilución mayor será considerado 

el más afín. 

 

V. Procedimientos generales 

 

 A lo largo de esta tesis, se realizaron procedimientos generales, de índole rutinario y/o 

comunes a varias etapas. Los protocolos seguidos en estos casos se detallan a continuación. 

A. Producción de células electrocompetentes 

 

En todas las etapas de este protocolo se trabajó bajo condiciones de esterilidad. A partir 

del stock de cepas del Laboratorio de Biotecnología de Universidad ORT preservadas a -80 °C 

se realizó un repique de la cepa de interés en medio LBA y posterior incubación de 16-24 horas 

a 37 °C. A posteriori, se realizó un cultivo starter en tubo falcon de 50 mL con 15 mL de LB 

inoculado con una colonia aislada obtenida del repique. Dicho cultivo se creció overnight a 37 

°C y 250 rpm en Orbital ES-20. En paralelo se realizó un control de esterilidad del medio de 

cultivo bajo las mismas condiciones.  A continuación, se inoculó con 1 mL del cultivo starter 

un matraz de 1 L conteniendo 250 mL de medio LB y se incubó a 37 °C y 200 rpm en Orbital 



76 
 

ES-20. Luego de la primera hora se midió DO600 del cultivo utilizando el espectrofotómetro 

SHIMADZU UVmini 1240 y luego cada 15 minutos hasta alcanzar una absorbancia de 0,6. 

Posteriormente se incubó el cultivo en hielo durante 15 minutos agitándolo manualmente cada 

5 minutos sin sacarlo del hielo. Pasado dicho tiempo, se fraccionó el volumen en tubos falcon 

de 50 mL. A partir de este paso se trabajó estrictamente en hielo. Las bacterias se centrifugaron 

1000 xg por 10 minutos a 4 °C, se descartaron los sobrenadantes y se resuspendió cada pellet 

en 50 mL de glicerol 10 % previamente enfriado. Posteriormente se repitió el paso anterior 

resuspendiendo cada pellet en 25 mL de glicerol 10 %. Se juntó el volumen de dos falcon 

(volumen final: 50 mL) y se centrifugó a 1000 xg por 10 minutos a 4 °C. Tras descartar los 

sobrenadantes se resuspendió cada pellet en 10 mL de glicerol 10 % y se juntó la totalidad del 

volumen en un único falcon. Luego se centrifugaron las células a 1000 xg durante 10 minutos 

a 4 °C, se descartó el sobrenadante y se resuspendió el pellet en 500 μL de glicerol 30 %. 

Finalmente, se alicuotaron las células electrocompetentes en tubos eppendorf de 0,5 mL 

conteniendo 30 μL y se almacenaron a -80 °C hasta su uso.  

 

B. Transformación por electroporación 

 

1. Transformación de células E. coli 

 

En frío y entre mecheros Bunsen, se realizó una mezcla de 30 μL de células 

electrocompetentes con un volumen determinado del DNA a transformar, en un rango de 0,5 a 

2 μL. Dicha mezcla se incubó en hielo durante 1 minuto y se trasvasó a una celda de 

electroporación de 0,1 cm de ancho Sigma-Aldrich® #Z706078-50EA) fría y se realizó el pulso 

eléctrico en el electroporador Bio-Rad MicroPulser 165-210 con el programa EC1. 

Inmediatamente se agregó 1 mL de medio SOC, se colectaron las células electroporadas y se 

recuperaron a 37 °C durante 1 hora con agitación. 

 

2. Titulación de células transformadas 

 

Luego de la recuperación en medio SOC, las bacterias transformadas se cultivaron en 

placas de Petri con medio LB agar suplementado con el antibiótico correspondiente al marcador 
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de selección presente en el plásmido particular, realizando las diluciones necesarias según la 

eficiencia de transformación estipulada. Cada vez que se electroporó, se realizó un control de 

viabilidad y un control negativo de transformación creciendo bacterias electroporadas sin DNA 

en placa de medio LB sin antibiótico, y medio LB con antibiótico, respectivamente. Las placas 

sembradas fueron crecidas durante 18 a 24 horas en estufa a 37 °C, tiempo en el cual deberían 

observarse colonias aisladas en alguna de las diluciones realizadas. 

 

C. Electroforesis de DNA/RNA 

 

Se prepararon geles de agarosa en buffer TAE 0,5 X al porcentaje necesario para la 

separación y visualización exitosa del DNA de interés según su tamaño. Los geles fueron 

suplementados con el agente intercalante GoodView™ (SBS Genetech Co. Ltd., #HGV-2). Las 

muestras de DNA fueron cargadas en los geles con buffer de carga Gel Loading Dye Purple 

(6X) (NEB®, #B7024S). Se utilizó el marcador de peso molecular GeneRuler DNA Ladder Mix 

(Thermo Scientific™, #SM0331). Utilizando buffer de electroforesis TAE 0,5 X, las muestras 

se corrieron en la cuba electroforética Bioer Mini Run (GE-100) a 100V.  El tiempo de corrida 

se determinó de acuerdo al tamaño de las muestras. La visualización del gel se realizó utilizando 

el transiluminador Transiluminador UV 312 (#ZFD015) y el registro fotográfico utilizando E-

Gel™ Imager System (Thermo Scientific™, #4466611). 

 

 En el caso de las electroforesis de RNA, se llevaron a cabo de igual forma con la salvedad 

de que la corrida se realizó a 4 °C durante un tiempo reducido. 

 

D. Cuantificación de DNA/RNA 

 

 La determinación de la concentración de DNA o de RNA se realizó mediante absorbancia 

a 260 nm (A260) utilizando el lector de microplaca Infinite® M200 PRO NanoQuant (Tecan), 

la placa NanoQuant Plate™ y el software i-control™.  
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E. Electroforesis de proteínas 

 

Para el análisis de las proteínas expresadas en este trabajo se utilizó el método de 

electroforesis desnaturalizante con SDS en geles de poliacrilamida (SDS-PAGE). Para ello, se 

prepararon geles de poliacrilamida, a partir de una solución 29 % acrilamida y 1 % 

bisacrilamida (N,N'-metilén-bis-acrilamida), de 1,5 mm de espesor a determinado porcentaje 

de poliacrilamida en el gel separador según el objetivo. La preparación del gel separador y 

concentrador se realizó acorde a las tablas A8-9 y A8-10 respectivamente del libro Antibodies: 

A Laboratory Manual (Harlow, E. and Lane, D.).  

 

Las muestras cargadas fueron previamente tratadas con buffer de carga reductor 6X 

durante 10 minutos a 100 ºC con el objetivo de desnaturalizar las proteínas y reducir los enlaces 

disulfuro. Posteriormente las muestras preparadas y el marcador de peso PageRuler™ 

Prestained Protein Ladder, 10 to 180 kDa (Thermo Scientific™, #26616) se sembraron en el 

gel contenido en la unidad de electroforesis Bio-Rad Mini-PROTEAN® con el buffer Tris glicina 

10X y se corrió hasta que el colorante Azul de Bromofenol llegue casi al borde inferior del gel. 

La corriente eléctrica utilizada se fijó en un voltaje constante de 120 V.   

 

Finalmente, se procedió a la visualización de las proteínas mediante tinción rápida, la 

cual consistió en incubar los geles en Colorante de Coomassie a 50 ºC y 100 rpm durante 5 

minutos; posteriormente, se lavó con agua destilada a 50 ºC y se incubó durante 24 horas en 

Decolorante de Coomassie realizando los cambios necesarios de dicha solución. Los geles 

fueron fotografiados con dispositivos móviles o con el equipo E-Gel™ Imager System (Thermo 

Scientific™, #4466611) para su registro. 

 

F. Precipitación de DNA con acetato de sodio 

 

Para concentrar muestras de DNA, se agregó a la muestra 1/10 del volumen de ésta, de 

CH3COONa 3 M pH 5,2. Luego de homogeneizar se adicionaron 2 volúmenes de EtOH 

absoluto y se mezcló nuevamente. Se dejó reposar a 4 °C por 2 horas. Reservar a -80 °C 

overnight. Posteriormente, se centrifugó a 12.500 rpm por 30 minutos a 4 °C y se descartó 

cuidadosamente el sobrenadante. El pellet se secó en campana durante el tiempo adecuado. 
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G. Titulación y amplificación del bacteriófago filamentoso M13KO7 

 

La replicación del fago helper M13KO7 se llevó a cabo infectando células de E. coli 

ER2738 electrocompetentes comerciales. Previamente, se rectificó el título del stock comercial 

de dicho fago: 1x1011 PFU/mL. Para ello, se realizó un cultivo starter inoculando 2 mL de 

medio SB con 2 μL de ER2738 comerciales e incubandolo durante 1 hora a 37 ºC y 250 rpm. 

Posteriormente, se infectaron 50 μL de dicho cultivo con 1 μL de diferentes diluciones (en SB) 

del stock de M13KO7: 10-5, 10-6 y 10-7, durante 15 minutos a temperatura ambiente. 

Posteriormente, se adiciona a cada infección 50 μL de SB y se plaquea en LBA suplementado 

con Kanamicina 50 μg/mL durante 24 horas a 37 ºC.  

 

A partir de una colonia aislada, se inoculó un cultivo starter (5 mL de SB precalentado 

a 37 ºC, inoculado con 10 μL de ER2738 comerciales, incubado durante 1 hora a 37 ºC y 250 

rpm) durante 2 horas a 37 ºC y 250 rpm. Posteriormente, se transfirió dicho cultivo infectado a 

un matraz de 1 L con 250 mL de SB precalentado a 37 ºC suplementado con 70 μg/mL de 

Kanamicina (concentración final) y se incubó overnigth bajo las mismas condiciones de 

temperatura y agitación. Finalmente, una vez replicado el bacteriofago, se procedió con su 

precipitación y titulación. Para ello, se centrifugó el cultivo durante 15 minutos a 2500 xg, se 

transfirió el sobrenadante a un matraz Erlenmeyer limpio y se incubó durante 20 minutos a 70 

ºC. Se repitió el paso anterior y posteriormente se le adicionó ⅕ de volumen de PEG-8000 al 

20 % 2,5 M NaCl.  Se incubó durante 1 hora a 4 ºC con el objetivo de precipitar los fagos. 

Seguidamente, se centrifugó a 15.000 xg durante 15 minutos a 4 °C, tras descartar el 

sobrenadante, el pellet de fagos se resuspendió en 40 mL de PBS y se centrifugó durante 6 

minutos a 12.000 xg. El debris celular se descartó y el sobrenadante, conteniendo los fagos, se 

precipitó nuevamente, adicionando ⅕ de volumen de PEG-8000 al 20 % con 2,5 M NaCl e 

incubando 1 hora a 4 °C. Se centrifugó nuevamente a 15000 xg durante 15 minutos a 4 °C. Se 

descartó el sobrenadante y se resuspendió el pellet de fagos en 1mL de PBS BSA 1 %. 

Finalmente, se filtró el amplificado con filtros Millex-GV de 0,22 μm y se adicionaron 10 μL 

de azida de sodio 2 % o inhibidor de proteasas cOmplete™ Protease Inhibitor Cocktail 7X.  El 

fago amplificado se alicuotó y se almacenó a -80 °C hasta su uso. La titulación del fago helper 

amplificado se realizó de igual manera que para la rectificación del título del stock, a excepción 

de las diluciones realizadas: 10-6, 10-7, 10-8, 10-9 y 10-10. 
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VI. Soluciones, buffers y medios de cultivo 

 

 La composición de las soluciones, los buffers y los medios de cultivo utilizados a lo 

largo de este trabajo fueron los que se detallan a continuación. 

 

A. Soluciones 

 

 Dentro de las varias soluciones preparadas durante este trabajo, algunas fueron 

esterilizadas mediante filtración en filtros de 0,2 μm y otras no fueron esterilizadas, acorde a su 

uso. 

i. SOLUCIONES ESTÉRILES 

 

Como paso final de la preparación de estas soluciones se llevó a cabo la filtración en 

filtros Millex-GV de 0,22 μm, bajo flujo laminar y el alicuotado en material de plástico 

esterilizado en autoclave durante 20 minutos a 121 °C. 

 

Ampicilina 100 mg/mL: 1 g de Ampicilina en 10 mL de agua mQ. 

Kanamicina 50 mg/mL: 0,5 g de Kanamicina en 10 mL de agua mQ. 

IPTG 1 M: 2,389 g de IPTG en 10 mL de agua mQ. 

IPTG 100 mM: 0,2389 g de IPTG en 10 mL de agua mQ. 

Glucosa 1M: 18 g de glucosa en agua destilada c.s.p 100 mL.  

 

ii. SOLUCIONES NO ESTÉRILES 

 

Sustrato HRP (revelado de ELISA): 200 μL de solución 6 mg/mL de TMB en DMSO, 50 μL 

de H2O2 3 % y 12,5 mL de buffer acetato 0,1 M pH 5,5.  

Colorante de Coomassie: 0,25 g de Azul brillante de Coomassie R250 en 100 mL de ácido 

acético: metanol: agua destilada en relación volumétrica 1: 5: 4 

Decolorante de Coomassie: Relación volumétrica ácido acético glacial: metanol: agua 

destilada 1: 3: 6. 
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EDTA 0,5 M: 9,305 g en 50 mL de agua mQ, pH a 8.  

Sulfato de níquel 100 mM: 2,628 g de NiSO4
. 6H20 en 100 mL de agua mQ. 

Solución PEG-NaCl:  100g de polietilenglicol (PEG-8000, Sigma-Aldrich®, #154660) y 73,05 

g de NaCl en 500 mL de agua destilada. 

 

B. Buffers 

 

PBS 10X: KH2PO4 18 mM, Na2HPO4 100 mM, NaCl 1,37 M y KCl 27 mM, pH 7,4.   

Diluyente HBsAg: Na2HPO4 7,5 mM pH 7,2, NaCl 75 mM y glicerol 50 % 

Diluyente HBcAg: PBS 1X y glicerol 20 % 

Buffer acetato 0,1 M: CH3COOH 15,4 mM, CH3COONa.3H2O 84,6 mM, pH 5,5. 

TBS 10X: Tris base-HCl 0,5 M, NaCl 0,15 M, pH 7,6. 

Tris Acetato EDTA (TAE) 50X: Tris base- HCl 2 M, CH3COOH 1 M, EDTA 50 mM, pH 8,0.  

Tris-Glicina 10X (de SDS-PAGE): Tris base 0,25 M, glicina 1,92 M y SDS 1 %, pH 8,4. 

Buffer de carga reductor (Electroforesis SDS-PAGE) 6X: Tris base- HCl 300 mM pH 6,8, 

SDS 12 %, glicerol 30 %, azul de bromofenol 0,6 % y ditiotreitol 600 mM. 

Buffer A (IMAC): NaH2PO4 50 mM, NaCl 300 mM, imidazol 20 mM, pH 8. 

Buffer B (IMAC): NaH2PO4 50 mM, NaCl 300 mM, imidazol 500 mM, pH 8. 

 

C. Medios de cultivo 

 

 Para todos los medios de cultivo, se masó la cantidad correspondiente de cada 

componente en balanzas de precisión, se enrasó en material volumétrico correspondiente, se 

ajustó el pH en los casos necesarios y finalmente se esterilizó en autoclave durante 20 minutos 

a 121°C. Las composiciones de estos medios fueron: 

MEDIO LB: 10 g/L Triptona, 5 g/L Extracto de levadura y 5 g/L Cloruro de sodio.  

MEDIO SB: 30 g/L Triptona, 20 g/L Extracto de levadura y 10 g/L MOPS (ácido 3-(N-

morfolino) propanesulfónico). 
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MEDIO SOB: 20 g/L Triptona, 5 g/L Extracto de levadura, 0,5 g/L Cloruro de sodio, 2,5 mM 

Cloruro de potasio, 10 mM Cloruro de magnesio y 10 mM Sulfato de magnesio. 

MEDIO SOC: Medio SOB suplementado con 20 mM de glucosa a partir de la solución de 

glucosa 1M. 

MEDIO LB Agar: Medio LB suplementado con 15 g/L de Agar bacteriológico. 
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Resultados y discusión 

 
  A continuación, se presentan los resultados obtenidos durante este trabajo y se 

abordarán discusiones pertinentes basadas en bibliografía consultada.  

 

I. Inmunización de Lama glama con HBsAg y HBcAg 

 

Se inmunizó un ejemplar de Lama glama con los antígenos recombinantes HBcAg y 

HBsAg según se comenta en la sección I. de Metodología.  

 

Para evaluar la respuesta de anticuerpos de dicho ejemplar, se pusieron a punto dos 

ensayos de ELISA (checkerboard) con el mismo formato, uno para cada antígeno de HBV, como 

se describe en I. A de Metodología. Brevemente, se sensibilizó la placa de ELISA con distintas 

concentraciones del antígeno de interés, y tras el bloqueo de la misma, se incubó con diluciones 

seriadas del suero del animal inmunizado (extraído tras la segunda inmunización). Tras el 

lavado con PBS TWEEN® 20, se incubó la placa con distintas diluciones de un anticuerpo anti-

Fc (IgG) conjugado a peroxidasa como enzima reportera. Las curvas obtenidas en cada caso se 

muestran en la figura 12. 
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Figura 12: Optimización del ensayo de ELISA para titulación de IgG totales anti-HBcAg (A-D) y anti-

HBsAg (E-F) en sueros obtenidos durante el esquema de inmunización, ensayando diferentes 

concentraciones de coating y anti-IgG-HRP. A-D: concentraciones de anti-IgG-HRP: 1/2000, 1/5000, 

1/10000 y 1/20000, respectivamente. Para cada concentración de anti-IgG-HRP se evaluaron tres 

concentraciones de coating HBcAg: 0, 2,5 y 5 µg/mL. E-F: concentraciones de anti-IgG-HRP: 1/5000, 

1/10000, respectivamente; evaluando también en cada caso las siguientes concentraciones de coating 

HBsAg: 0, 1,25 y 2,5 µg/mL.  
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Cabe destacar que el objetivo de la puesta a punto fue elegir las condiciones en las cuales 

se observaron curvas sigmoides completas con la menor concentración de coating posible (por 

tener cantidades limitantes de antígeno), asumiendo que tras las sucesivas inmunizaciones los 

títulos aumentarían significativamente, y que el objetivo del ELISA era poder comparar los 

títulos entre sí. Por estas razones, los criterios de elección de las condiciones del ELISA no se 

corresponden necesariamente con las que consiguen la mejor sensibilidad del ensayo. En esta 

línea, se eligieron las siguientes condiciones: coating con 1,25 µg de antígeno (tanto HBcAg, 

como HBsAg), y dilución 1/10000 del anti-IgG-HRP.  

 

Una vez elegidos estos parámetros, se procedió a la evaluación de la respuesta inmune 

humoral del isotipo IgG (convencionales y de cadena pesada) desarrollada contra a los 

antígenos del core y de la superficie que se representa en la figura 13 A y 13 B respectivamente. 

Como se observa en dicha figura, para el antígeno de core (A) el título aumenta tras las 

sucesivas inmunizaciones, llegando a ser mayor a 1/130.000, lo cual indica que se obtuvo una 

muy buena respuesta de anticuerpos contra HBcAg, al compararlo con publicaciones en las que 

se reporta la generación de nanoanticuerpos contra otros antígenos (86). En la figura 13 B, sin 

embargo, se observa que para el antígeno de superficie, con las primeras dos inmunizaciones 

no se logró montar una respuesta inmune que aumentase significativamente los niveles séricos 

de IgG respecto a los niveles naive (antes de inmunizar). Luego de la tercera inmunización se 

logró aumentar el título basal por lo que se decidió realizar un booster adicional logrando 

potenciar la respuesta preexistente de anticuerpos específicos.  
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Figura 13: Gráficos de titulación de la respuesta humoral de la llama frente HBcAg (A) y HBsAg (B). 

En el eje de las ordenadas se ubica la señal relativa como la absorbancia a 450 nm normalizada 

respecto a la máxima señal de cada placa de ELISA, mientras que en las abscisas se muestra el 

logaritmo del factor de dilución del suero. En diferentes colores se ilustra la evaluación serológica de 

las diferentes etapas de la inmunización: Suero pre-inmune o Naive (gris) y los sueros extraídos una 

vez pasado un tiempo mínimo de 20 días de la primera (rojo), segunda (azul), tercera (verde) y cuarta 

(violeta) inmunización. Los datos se ajustaron a curvas sigmoides, de las cuales se extraen los valores 

de las EC50 mediante los algoritmos del programa OriginLab®. (C) Gráfico de barras de los valores de 

EC50 (en términos de factor de dilución) como título de la respuesta humoral ante ambos antígenos en 

las diferentes etapas de la inmunización.  La altura de cada barra representa el valor de la EC50 de 

cada muestra en escala logarítmica para mejor visualización de todos los datos. En naranja, se pueden 

observar los títulos contra HBcAg a los 0, 21, 56 y 71 días desde la primera inmunización y tras la 
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aplicación de los correspondientes boosters; mientras que en celeste, se observan los títulos contra 

HBsAg a los 0, 21, 56, 71 y 84 días. Los valores de EC50 obtenidos se muestran en etiquetas sobre las 

barras. 

* Título no detectable (EC50 < 100) 

** Título no determinado 

 

La diferencia en la respuesta específica de HBsAg frente a la de HBcAg, podría 

justificarse en base a diversas teorías. Se puede suponer que hubo un sesgo de la respuesta 

inmune hacia uno de los antígenos debido a la interferencia de los procesos inmunológicos 

desencadenados por cada antígeno, o que el animal inmunizado no poseía la capacidad de 

responder adecuadamente al HBsAg. Existen múltiples factores que afectan la respuesta inmune 

desarrollada frente a un inmunógeno, entre los que se encuentran: edad, peso, sexo, estado de 

salud, vía de administración de la vacuna, adyuvantes empleados y el esquema de vacunación. 

También influyen factores ambientales y genéticos. En cuanto a estos últimos, estudios previos 

han reportado que genes HLA (MHC humanos) de clases I y II altamente polimórficos pueden 

afectar la capacidad de dichas moléculas para desencadenar respuestas inmunitarias. 

Adicionalmente se demostró que polimorfismos de un solo nucleótido ubicados cerca de los 

loci de ciertos haplotipos de HLA se encuentran fuertemente relacionados con las respuestas de 

anticuerpos específicos contra el HBV. En individuos que presentan combinación alélica 

homocigota recesiva para dichos haplotipos se observó una baja respuesta inmunitaria contra 

HBsAg tras la vacunación primaria. En estos casos, dosis de refuerzo adicionales pueden ser 

suficientes para alcanzar una inmunidad protectora contra el antígeno (89) (90) (91). Bajo este 

concepto, se optó por realizar un nuevo booster en vista de promover un aumento significativo 

en la respuesta inmune humoral. Como puede observarse en la figura 13B, se logra aumentar 

moderadamente el título de anticuerpos específicos para el HBsAg, alcanzando valores de más 

de 1/6000. Si bien sería oportuno el suministro de más dosis de refuerzo para incrementar los 

valores obtenidos, no fue posible debido a la escasez de antígeno recombinante. No obstante, 

títulos semejantes han sido suficientes para generar bibliotecas con un repertorio adecuado para 

obtener nanoanticuerpos específicos de otros antígenos mediante selección por phage display 

(datos no publicados del grupo previo de la tutora Vanrell). 

 

Finalmente, por lo mencionado con anterioridad, se decidió dar comienzo a la 

generación de la biblioteca de nanoanticuerpos contra los antígenos de interés. 
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II. Generación de bibliotecas de nanoanticuerpos en fagos filamentosos 

 

A. Aislamiento de linfocitos por gradiente de Ficoll®  

 

 Luego de completado el cronograma de inmunización se recolectó sangre periférica de 

la llama inmunizada con el objetivo de extraer PBMC por gradiente de Ficoll®. Preliminarmente 

fue necesaria la determinación de la mejor dilución de la sangre en PBS, evaluando la definición 

del halo. Como se observa en la figura 14, la mejor relación resultó ser: 1:1 (B) ya que es la 

menor dilución en la que se observa un halo correctamente definido. Posteriormente, se realizó 

un recuento celular en cámara de Neubauer determinando que se extrajeron 1,3x107 células/mL 

y por lo tanto, 5x108 células totales. Según bibliografía reportada las PBMCs incluyen linfocitos 

(células T, B y NK), monocitos y células dendríticas. En humanos, los linfocitos representan el 

70-90 % de estas células, de los cuales del 5-10 % se corresponden a células B (92). Por lo 

tanto, se puede inferir que se aisló una cantidad total de 2,8x107 linfocitos B. 

Figura 14: Gradientes de Ficoll® realizados para las diferentes diluciones de sangre de llama en PBS 

evaluadas. A: Sangre sin diluir, B, C y D: Sangre diluida 1:1, 1:2 y 1:3 respectivamente. 

 

B. Extracción de RNA con el método de TRIzol™  

 

Una vez aisladas las PBMCs de sangre periférica, se procedió con la purificación del 

RNA total a partir de 1,7x108 células. La cantidad de RNA total extraído fue de 153,0 µg, por lo 

tanto, se obtuvo un rendimiento de 0,9 µg por cada 1,0x106 PBMCs. Posteriormente, se evaluó 

la integridad mediante una electroforesis en gel de agarosa 1 % cuyo resultado se muestra en la 
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figura 15. Debido a que el mRNA comprende una pequeña porción del RNA total, entre el 1 y 3 

%, y por lo tanto no es fácilmente detectable, se determina la calidad del mismo a través de la 

integridad del RNA ribosomal (rRNA) 18S y 28S que constituyen más del 80 % del RNA total 

(95) (96). Como se observa en la figura 15, para las dos cantidades de RNA analizadas (1 µg y 

3 µg) la intensidad de banda de ≈ 5,0 kb correspondiente al rRNA 28S es significativamente 

mayor a la del rRNA 18S de ≈ 2,0 kb, y no se evidencia presencia de smear (indicador de 

degradación); por lo tanto, se puede considerar que el RNA extraído se encuentra íntegro. La 

migración electroforética del rRNA 28S y 18S no concuerda con sus pesos moleculares 

reportados en bibliografía, esto puede deberse a la formación de estructuras secundarias del 

rRNA que influyen en la migración, debido a que la electroforesis no fue realizada bajo 

condiciones desnaturalizantes (95) (96). En cuanto a la pureza de la muestra, según los 

resultados obtenidos y bibliografía reportada, se puede inferir la presencia de leves 

contaminaciones con proteínas y fenoles debido a que el ratio de A260/A280 fue de 1,74, valor 

sutilmente inferior al considerado como referencia de pureza (97) (98). 

 

Figura 15: Evaluación de la integridad del RNA extraído con TRIzol™ mediante electroforesis en gel de 

agarosa 1 %. Carril 1: GeneRuler DNA Ladders Mix. Carril 2: 1,0 µg de RNA total extraído. Carril 3: 

3,0 µg de RNA total extraído.  

 

C. RT- PCR y amplificación por PCR de tres familias de VHHs  

 

Una vez evaluada la integridad y pureza del RNA, parámetros esenciales en la síntesis 

de cDNA, se procedió con la retrotranscripción de 40 µg de mRNA total y la amplificación de 
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las tres familias de nanoanticuerpos a partir del cDNA obtenido.  

 

Para evaluar la calidad del cDNA se realizaron PCRs con dos cantidades iniciales de 

cDNA: 15 μL y 5 μL y una mezcla de primers forward (VH1+VH3+VH4): VHMix y JH 

(reverse) que hibridan en el framework 1 y 4 de los VHHs, respectivamente (ver sección II. C 

de Metodología). Tanto los primers forward como el reverse contienen un sitio de 

reconocimiento para la enzima SfiI en el extremo 5´, que permite un clonaje dirigido en el 

vector fagémido. En la figura 16 se ilustra el resultado de la corrida electroforética de los 

productos obtenidos de dicha PCR.  

 

Figura 16: Análisis mediante electroforesis en gel de agarosa 1 % del producto obtenido en la primera 

PCR de prueba. Carriles 1 y 8: GeneRuler DNA Ladders Mix. Carril 2 y 3: Amplificación de 15 μL y 5 

μL de cDNA codificante para nanoanticuerpos, respectivamente. Carril 4: PCR de cDNA de GAPDH 

humano con sus primers específicos (control positivo de RT-PCR con RNA de GAPDH). Carril 5: PCR 

de cDNA de GAPDH humano con VHMix y JH. Carril 6: PCR a partir de plásmido codificante para 

VHH irrelevante. Carril 7: PCR sin molde (control negativo PCR). 

 

Como es posible observar tanto en el control negativo (carril 7) de la PCR como el 

control positivo (carril 6) resultaron de acuerdo a lo esperado, no visualizándose ninguna banda 

(a excepción de los dímeros de primer) en el primer caso, y observándose una banda intensa a 

la altura de 0,4 kb que se corresponde al tamaño del VHH 6P (especificidad irrelevante) utilizado 

como control positivo del ensayo. Por otro lado, en el carril 4, correspondiente al control 

positivo de la RT-PCR, se observa una banda próxima a los 0,5 kb, lo cual concuerda con el 

tamaño del producto RT-PCR del gen GAPDH (496 pb), que no se observa cuando se amplifica 
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con los primers específicos de VHHs. El resultado de los controles de PCR y RT-PCR validan 

ambas reacciones. 

 

 En cuanto al análisis del producto obtenido para las dos cantidades iniciales de molde, 

es posible observar la presencia de una banda próxima a los 0,4 kb en ambas amplificaciones. 

Si bien dichas bandas son predominantes, se observa amplificación inespecífica que puede 

deberse a múltiples factores entre los que se encuentran la cantidad inicial de molde, entre otros 

(99). Es por ello que, preliminarmente, se decidió seguir poniendo a punto las PCRs a partir de 

cantidades inferiores de cDNA (2 y 4 μL) para la amplificación de cada familia de VHHs por 

separado. En la figura 17 se muestra el resultado del análisis electroforético.  

 

Figura 17: Análisis mediante electroforesis en gel de agarosa 1 % de la amplificación de las tres familias 

de VHHs utilizando dos cantidades iniciales de molde: 2 μL y 4 μL. Carril 1: GeneRuler DNA Ladder 

Mix. Carril 2: control negativo de PCR (sin molde). Carril 3: control positivo de PCR (molde: plásmido 

con VHH 6P de especificidad irrelevante). Carril 4 y 5: amplificación de la familia VH1 a partir de 2 μL 

y 4 μL de cDNA, respectivamente. Carril 6 y 7: amplificación de la familia VH3 a partir de 2 μL y 4 μL 

de cDNA, respectivamente; carriles 8 y 9: amplificación de la familia VH4 a partir de 2 μL y 4 μL de 

cDNA, respectivamente. 

 

Como es posible observar, los controles se adecúan a lo esperado visualizándose 

amplificación en el carril correspondiente al control positivo (carril 3) a una altura de 0,4 kb 

tamaño aproximado del VHH 6P, y ausencia de bandas en el carril 2 correspondiente al control 

negativo. En cuanto a las dos cantidades de molde inicial evaluadas para cada familia, es posible 

determinar que para la amplificación de la familia VH1 la mejor condición de amplificación 
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fue con 2 μL mientras que para VH3 y VH4 se obtuvieron mejores resultados cuando se partió 

de mayor cantidad de cDNA: 4 μL. Pese a estos resultados, la variación en la cantidad inicial de 

molde no logró disminuir la amplificación inespecífica. Debido a que el objetivo de la etapa de 

amplificación es obtener grandes cantidades de VHH que posteriormente serán digeridos y 

finalmente purificados por su tamaño, la presencia de inespecificidades se torna poco relevante.  

 

 A partir de los resultados logrados se procedió a la amplificación de cada familia VHH 

con 30 μL de cDNA como molde para VH1, y 60 μL de cDNA como molde para VH3 y VH4; 

con el objetivo de subclonar los nanoanticuerpos en el vector fagémido. En la figura 18 se ilustra 

el resultado obtenido del análisis electroforético de las amplificaciones de VHHs de la familia 

VH3 y VH4 (A) y para la familia VH1 (B), en el que se corrió una pequeña alícuota de los 

productos de PCR.  En relación a la familia VH3 (figura 18 A, carriles 2-4), es posible apreciar 

que tanto el control positivo (carril 2) como el negativo (carril 3) resultaron de acuerdo a lo 

esperado, observándose una banda definida a una altura entre los 0,4 y 0,5 kb en el primer caso 

y ausencia de bandas en el segundo. En el carril 4 se observa una banda a la altura esperada 

según el tamaño de los VHHs.  En los resultados obtenidos de la amplificación de la familia 

VH4 (figura 18 A, carriles 5-7) se muestra un patrón similar. Finalmente, también se logró 

amplificar VHHs pertenecientes a la familia VH1 como se muestra en el carril 2 de la figura 18 

B.  

Figura 18: Evaluación mediante electroforesis en gel de agarosa 1 % de los productos obtenidos de la 

amplificación de las tres familias de VHHs. (A) Amplificación de VH3 y VH4: Carril 1 y 8: GeneRuler 

DNA Ladder Mix. Carriles 2 y 3: controles positivo y negativo de PCR VH3, respectivamente. Carril 4: 

amplificación de VH3 a partir de cDNA utilizando primer forward VH3. Carril 5 y 6: control positivo y 

negativo de PCR de VH4, respectivamente. Carril 7: amplificación de VHHs de la familia VH4 a partir 
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de cDNA utilizando primer forward VH4. (B) Amplificación de VHHs de la familia VH1. Carril 1: 

GeneRuler DNA Ladders Mix. Carriles 3 y 4: control positivo y negativo, respectivamente. Carril 2: 

amplificación de VHHs a partir de cDNA utilizando primer forward VH1. Para los controles positivos 

se utilizó como molde un plásmido con VHH 6P clonado (de especificidad irrelevante) y primers 

específicos para cada familia; y en los controles negativos se sustituyó el cDNA por agua DEPC.  

 

 Por último, luego de remover los reactivos de la reacción de PCR se procedió a la 

cuantificación del DNA obtenido, determinando que a partir de 150 μL de cDNA codificante 

para las tres familias de VHHs se obtuvieron 53 μg totales. El análisis del ratio A260/A280 fue 

mayor a 1,8 lo cual indica que el DNA obtenido se encuentra puro.  

 

D. Digestión enzimática de VHHs con SfiI y purificación a partir de gel 

 

Una vez amplificadas las tres familias de VHHs, se continuó con la digestión enzimática 

de 53 μg de DNA (mix de productos de PCR obtenidos en la amplificación de VH1, VH3 y 

VH4) con la enzima SfiI. Posteriormente se separó el producto de digestión mediante 

electroforesis en gel de agarosa 1 % con el objetivo de purificar los VHHs de las 

inespecificidades obtenidas en la PCR. El resultado de dicho proceso se exhibe en la figura 19 

mostrada a continuación, la cual fue obtenida luego de escindir las bandas de aproximadamente 

0,4 kb. Seguidamente, se continuó con la purificación a partir de gel de los VHHs, y su 

cuantificación, que resultó en 9,3 μg totales de DNA, lo que implica un porcentaje de 

recuperación del 17,6 %.  

 

Figura 19: Separación de los VHHs (VH1, VH3 y VH4) digeridos enzimáticamente con SfiI, mediante 

electroforesis en gel de agarosa 1 %.  La imagen fue obtenida luego la escisión de las bandas ubicadas 

acorde al tamaño de los VHHs, con el objetivo de evitar la degradación del DNA por exposición a UV. 
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E. Preparación del vector fagémido pComb3X 

 

Como se comentó en la introducción de este trabajo, se eligió el sistema fagémido 3+3 

para generar la biblioteca de nanoanticuerpos, utilizando el vector pComb3XSS. Para ello, se 

realizó la amplificación de dicho vector y su posterior digestión con la enzima SfiI, enzima que 

permite el clonaje dirigido de los nanoanticuerpos, como se explica en la sección IV. E de 

Metodología. 

 

 En primera instancia, luego de transformada la cepa de clonado E. coli DH5α con el 

vector pComb3XSS, se procedió a la extracción y purificación del DNA plasmídico utilizando 

un kit de Maxiprep obteniéndose finalmente 397,2 μg totales. Seguidamente se evaluó su 

identidad mediante la digestión enzimática simple y doble con XhoI y NheI. En la figura 20B 

se ilustra el resultado del análisis electroforético. En el carril 2 se observa una banda superior a 

los 5 kb la cual corresponde al vector pComb3X circular, mientras que en los carriles 3 y 4, 

correspondientes a la digestión enzimática simple con NheI y XhoI respectivamente, se observa 

una única banda de aproximadamente 5 kb la cual concuerda con el peso molecular reportado 

para pComb3X. Adicionalmente, en el carril 5 se observa una banda a la altura de 1 kb y otra a 

los 4 kb producto de la doble digestión enzimática. Este resultado se corresponde con la 

simulación realizada con el software SnapGene® Viewer (figura 20A). Por los resultados 

observados y discutidos con anterioridad se puede confirmar la autenticidad del vector 

pComb3X. 

 

Figura 20: Patrón de bandas resultante de la digestión simple y doble del vector fagémido pComb3X 

con las enzimas de restricción XhoI y NheI. (A) Simulación de las digestiones del vector de interés 
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utilizando el software SnapGene® Viewer. (B) Análisis electroforético en gel de agarosa 1 % para 

evaluación de identidad del vector extraído, mediante digestiones enzimáticas con XhoI y NheI. Carril 

1: GeneRuler DNA Ladders Mix. Carril 2: pComb3X sin digerir. Carril 3 y 4: digestión enzimática 

simple con NheI y XhoI, respectivamente. Carril 5: digestión enzimática doble con XhoI y NheI.  

 

 Una vez corroborada la identidad del plásmido, se procedió a la optimización de la 

digestión enzimática con diferentes unidades de SfiI: 20 U, 10 U y 5 U por μg de DNA. En la 

figura 21 se ilustra el resultado obtenido de la corrida electroforética. En el carril 2, 3 y 4 se 

sembraron los productos de digestión con 20, 10 y 5 U de SfiI respectivamente. En las tres 

condiciones ensayadas es posible observar tres bandas a diferentes pesos moleculares, la de 

mayor tamaño corresponde al vector sin digerir (5 kb), la presente a una altura de ≈ 3,4 kb al 

vector doblemente digerido, y la de menor tamaño, al stuffer eliminado de la digestión (1,6 kb). 

Como es posible observar, la banda correspondiente al vector doblemente digerido de mayor 

intensidad se obtiene con 20 unidades de actividad enzimática. A pesar de que es la condición 

más conveniente entre las evaluadas, se visualiza una cantidad significativa de vector sin 

digerir, posiblemente por la disminución en la actividad del stock de enzima ya que no fue 

almacenada en las condiciones adecuadas durante el envío. 

 

Figura 21: Evaluación de digestiones enzimáticas de 

pComb3X con diferentes unidades de enzima SfiI mediante 

electroforesis en gel de agarosa 1 %. Carril 1: GeneRuler 

DNA Ladders Mix. Carril 2, 3 y 4: digestión enzimática con 

20 U, 10 U y 5 U de SfiI por μg de DNA, respectivamente.  

 

 

 

Tras la digestión de 50 μg de pComb3X con la condición de unidades de enzima más 

favorable evaluada anteriormente, se procedió a su precipitación y posterior separación del 

vector doblemente digerido de su stuffer, mediante una electroforesis en gel de agarosa.  El 

resultado obtenido se muestra en la figura 22. Cabe destacar que la imagen se obtuvo luego del 

corte de las bandas de interés. Es posible inferir que se obtuvo una doble digestión de 
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prácticamente la totalidad del DNA ya que no se observa una banda significativa a la altura de 

5 kb ni superior, que corresponderían a pComb3X parcialmente digerido y sin digerir, 

respectivamente. Posteriormente se procedió con la purificación del fragmento de interés a 

partir del gel obteniéndose finalmente 12,95 μg totales y por lo tanto un porcentaje de 

recuperación del 26 %.   

 

Figura 22: Separación del producto de digestión del vector fagémido pComb3X con SfiI, mediante 

electroforesis en gel de agarosa 1 %. La imagen fue obtenida luego del corte de las bandas ubicadas 

acorde al tamaño del fragmento de interés. Carril 1 y 3: producto de digestión sin irradiar con UV, del 

cual se extrajo el vector digerido. Carril 2: producto de digestión testigo irradiado con UV. Carril 4: 

GeneRuler DNA Ladders Mix. La imagen fue obtenida luego de la escisión de las bandas de interés. 

 

A continuación, se realizó la reacción de desfosforilación del vector pComb3X 

previamente digerido, con la enzima rSAP, para evitar eventos de religación. 

 

F. Ligación de los VHHs amplificados al vector fagémido 

 

Previamente a la reacción de ligación de las bibliotecas, se evaluó la integridad de los 

componentes a ligar: VHHs amplificados, digeridos y purificados, y vector fagémido digerido, 

purificado y desfosforilado. El resultado de la electroforesis se muestra en la figura 23, 

pudiendo observarse la integridad de todos los componentes. Posteriormente, se continuó con 

la optimización de la reacción de ligación, en la cual se probaron diferentes relaciones molares 

de vector: inserto, 1: 1, 1: 3, y 1: 6. Los resultados obtenidos del recuento de colonias en placa 

para cada relación evaluada se muestran en la tabla 4. Como se observa, la relación 1:3 fue la 

que arrojó un mayor número de UFC por lo que fue elegida como óptima para la reacción de 
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ligación. 

 

Figura 23: Evaluación de integridad de los componentes a 

ligar mediante electroforesis en gel de agarosa 1 %. Carril 1: 

GeneRuler DNA Ladders Mix. Carril 2: pComb3X digerido 

con SfiI, purificado y desfosforilado. Carril 3: DNA escindido 

de la reacción de digestión enzimática de pComb3X. Carril 4: 

productos de amplificación mediante PCR de tres familias de 

VHHs (VH1, VH3 y VH4) digeridos con SfiI y purificados a 

partir de gel. 

 

 

 

Otro factor importante a tener en cuenta a la hora de generar una biblioteca es la 

religación del vector en ausencia de inserto. Esta debe generar la menor cantidad de 

transformantes posibles. En este caso, no se obtuvieron colonias en esta reacción, lo que sugiere 

que las colonias observadas en la reacción de ligación corresponden a bacterias transformadas 

con vector que incorporó VHH. Según bibliografía consultada, se considera que si el ratio 

ligación/religación es mayor o igual a 100, existen grandes chances de éxito a la hora de generar 

una biblioteca de VHHs. Tomando esto en cuenta, y en base a los resultados obtenidos en la 

placa de ligación (922 UFC), y religación (ausencia de transformantes) se decidió realizar el 

clonaje a gran escala de la biblioteca de VHHs. 

 

Tabla 4: Evaluación de diferentes relaciones molares de vector: inserto para la reacción de ligación 

mediante recuento de colonias en placa de las transformaciones de E. coli DH5ɑ, el resultado se indica 

en UFC. Se incluyó un control de positivo de ligación utilizando el stuffer (SS) como inserto (C+) y un 

control de religación (RL).  

RELACIÓN 

VECTOR: INSERTO 

1:1 1:3 1:6 C+        RL 

UFC  334 983 176 922 0 

 

A partir de la ligación de 10 μg de vector fagémido y 3,53 μg de VHHs en una relación 

molar 1:3, y de la posterior limpieza del producto ligado, se obtuvieron 8,9 μg totales de DNA, 
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infiriendo un rendimiento de 66 %. A modo de verificación, se realizó una electroforesis en gel 

de agarosa 1 % (ver figura 24), en la cual se puede observar el incremento de peso molecular 

del producto ligado (carril 2) respecto al vector lineal digerido (carril 3), en dos estados 

conformacionales: relajado y superenrollado. 

Figura 24: Evaluación de la reacción de ligación mediante 

electroforesis en gel de agarosa 1 %. Carril 1: GeneRuler 

DNA Ladders Mix. Carril 2: producto obtenido de la reacción 

de ligación de pComb3X y VHHs. Carril 3: pComb3X 

digerido con SfiI, purificado y desfosforilado. 

 

 

 

 

 

G. Transformación de E. coli ER2738 y TG1 con el producto de 

ligación 

 

Tras obtener el producto de ligación apto para la transformación, se procedió a la 

electroporación en cepas de E. coli ER2738 y TG1. Definiendo la diversidad de una biblioteca 

como el número total de transformantes independientes obtenidos tras la ligación y 

transformación de la biblioteca (93), se determinó la diversidad obtenida en cada cepa, siendo 

de 7,4x107 UFC para ER2738 y 2,04x108 UFC para TG1. En consecuencia, considerando las 

diversidades individuales, el tamaño de la biblioteca suma 2,8 x108 UFC. Este valor se 

encuentra dentro del rango razonable para bibliotecas derivadas de animales inmunizados (93). 

Se considera que, partiendo de la cantidad de células de las que se partió, una biblioteca de un 

tamaño de 2,8x108 es más que suficiente para una adecuada selección posterior de clones 

específicos.  

 

Si bien es difícil determinar la diversidad absoluta de una biblioteca de nanoanticuerpos, 

la misma se puede estimar en base al número de linfocitos B de partida. Teniendo en cuenta 
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que los linfocitos B representan alrededor del 5,6 % de las células mononucleares de sangre 

periférica y que se partió de una cantidad total de 1,7x108 PBMCs, la cantidad de linfocitos B 

estimada para la generación de la biblioteca es entonces de 9,3x106. Debido a que la diversidad 

real de la misma queda determinada por dicho valor; se puede inferir que cada clon estaría 

representado aproximadamente 30 veces. 

 

H. Generación de bibliotecas en fagos filamentosos 

 

 Con el objetivo de generar la biblioteca en fagos filamentosos para la selección de clones 

mediante phage display, se produjeron partículas virales infectando las células transformadas 

con el fago helper M13KO7. Previamente fue necesaria la amplificación, precipitación y 

cuantificación del mismo (ver sección V. G de Metodología), obteniéndose un título de 1,3x1012 

PFU/mL. Finalmente, se generaron las bibliotecas en bacteriófagos siguiendo el protocolo 

descrito en la sección II. H de Metodología. El título obtenido para la biblioteca TG1 fue de 

2,4x1012 PFU/mL mientras que para ER2738 fue de 4,0x1012 PFU/mL. 

 

 A continuación, en la tabla 5, se resumen las etapas involucradas en la generación de la 

biblioteca inmune de nanoanticuerpos con sus respectivos rendimientos, y se calculan las 

cantidades de insumos biológicos optimizados necesarios.  

 

Tabla 5: Resumen de las etapas optimizadas para la generación de una biblioteca inmune de 

nanoanticuerpos. Se calcula el rendimiento de cada etapa en base a los sustratos utilizados y los 

productos obtenidos. 

N/A: No aplica 

Etapa Sustrato Producto Rendimiento 

Aislamiento de 

PBMCs 

200 mL de sangre 

periférica 

5,0 x 108 PBMCs 2,5 x 106 PBMCs/ 

mL 

Extracción de RNA 

total 

1,7 x 108 PBMCs 153,0 µg de RNA 0,9 µg RNA/ 106 

PBMCs 

RT-PCR 40 µg de RNA 267 µL de cDNA N/A 

VHH PCR 150 µL de cDNA 53 µg de DNA VHHs  0,35 µg DNA/ µL 

cDNA 
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Digestión con SfiI y 

purificación a 

partir de gel 

53 µg de DNA de 

VHH  

  

9,3 µg de DNA 

digerido y purificado 

17,6 % 

50 µg de pComb3X 

cerrado 

12,95 µg de DNA 

digerido, purificado 

y desfosforilado 

25,9 % 

Ligación, 

purificación y 

limpieza 

3,53 µg VHH DNA 

digerido 

+ 

10 µg de pComb3X 

digerido y 

desfosforilado 

8,9 µg de ligación 66 % 

Electroporación 6,31 µg de ligación 2,8 x 108 UFC 4,44x107 UFC/ µg 

de ligación 

 

  

Por lo tanto, para obtener una biblioteca inmune de un tamaño de 2x108 UFC y de 

diversidad aproximada de 9,3x106, se debe partir de 67 mL de sangre, de la cual deben aislarse 

1,7x108 PBMCs aproximadamente. Tomando en cuenta que el RNA de los VHHs expresados 

por los plasmocitos (células B diferenciadas que sintetizan aproximadamente 2000 

anticuerpos/s) se sintetiza en múltiples copias por célula, se asume que, aunque no se utilice el 

RNA total extraído, el repertorio inicial de VHHs se mantendrá representado en las sucesivas 

etapas. Sin embargo, se destaca que el volumen de sangre extraída no puede ser menor al 

señalado, porque de esa forma sí se limitaría la diversidad de la biblioteca. Nótese, además, que 

no estaba dentro de los objetivos de este trabajo la determinación de la diversidad inicial de la 

biblioteca a partir de la cual se pueden obtener clones específicos de los dos antígenos de interés. 

Esto llevaría un arduo trabajo de generación de varias bibliotecas, con un insumo de tiempo y 

recursos que no estaban a nuestro alcance. 

 



101 
 

 
Figura 25: Esquema secuencial para la generación de una biblioteca inmune de nanoanticuerpos a partir 

de sangre periférica de llama. Se exponen las cantidades mínimas de “sustratos” de cada etapa necesarias 

para generar una biblioteca con una diversidad de 2,8 x 108 UFC. Cabe destacar que, a excepción del 

volumen de sangre y el número de PBMCs extraídos a partir de ésta, dichas cantidades no fueron 

necesariamente las utilizadas en el proceso real, sino que son una estimación en base a los rendimientos 

calculados. El número de linfocitos B, que conforman aproximadamente un 5,6 % de los PBMCs, 

determina la diversidad real de la misma. El número de PBMCs empleados fue ⅓ de las células totales 

extraídas, dato que se expone en rojo. En rojo también se expone la porción del RNA total extraído que 

fue utilizado en la retrotranscripción. 1: Aislamiento de PBMCs mediante gradiente de densidad. 2: 

Extracción de RNA total con TRIzol™ a partir de PBMCs. 3: RT-PCR a partir del RNA extraído. 4: PCR 

específica de VHHs. 5: Digestión y purificación del VHH DNA y ligación del mismo en el vector 

pComb3X digerido y desfosforilado. 6: Transformación de E. coli ER2738 o TG1 mediante 

electroporación con el producto de ligación. 7: Infección con fago helper M13KO7 y generación de la 

biblioteca en fagos. 

*: Toma de una porción de la cantidad total para la etapa siguiente. 
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III. Selección de nanoanticuerpos específicos para los antígenos de interés 

mediante Phage Display 

 

Para la selección de nanoanticuerpos específicos de HBcAg y HBsAg se realizaron 

variadas estrategias de panning, adsorbiendo dichos antígenos a pocillos de ELISA, e 

incubando posteriormente con la biblioteca de fagos. Las variaciones entre las rondas de 

panning consistieron en modificaciones en la concentración de antígeno de coating, en la 

proteína utilizada para el bloqueo de los pocillos, y en la presencia o ausencia de pre-

adsorciones, como se comenta en la sección III. A de Metodología. 

 

Los resultados de las titulaciones de cada ronda de panning realizada, 

conjuntamente con el input ofrecido y el cociente output/input como indicador del 

enriquecimiento de fagos específicos tras las rondas realizadas, se muestran en la tabla 6. 

Además, se expone el porcentaje de clones positivos obtenidos en los screening que fueron 

realizados en las rondas de panning pertinentes. 

 

Tabla 6: Seguimiento de las rondas de panning realizadas contra el HBsAg y el HBcAg. Se exponen los 

siguientes datos: concentración de antígeno de coating, inputs ofrecidos en cada caso, y el resultado de las 

titulaciones de los outputs en términos de PFU totales. También se muestran los ratios output/input de cada 

ronda como indicador del enriquecimiento de fagos específicos del antígeno target. Por último, se detalla el 

porcentaje de clones positivos en las pruebas de screening realizadas. El nombre adjudicado a cada ronda 

consta de una letra, indicando el antígeno utilizado en el coating: “A” para HBsAg, y “B” para HBcAg, 

seguido de un número seriado correspondiente a la ronda de panning. En los panning “AA” y “AAA” se 

realizó una pre-adsorción antes del comienzo de la primera ronda en pocillos sensibilizados con el antígeno 

HBcAg. Se utilizó BSA como proteína de bloqueo en todas las rondas de B, A y AA; y gelatina en las de 

AAA.  

*: No se pudo determinar 

**: Varios de los clones evaluados presentaron reactividad significativa frente a la proteína de bloqueo (BSA) 

P: Ronda a partir de un input pre-adsorbido con HBcAg. 

Ronda Coating Input (PFU) Output 

(PFU) 

Ratio 

 

Screening 

B1 3 µg/mL 1,06E+11 2,20E+07 2,08E-04 - 

B2  1 µg/mL 1,27E+11 4,40E+06 3,47E-05 54,3 % 
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B3  1 µg/mL 1,00E+11 1,50E+09 1,50E-02 100 % 

A1 3 µg/mL 1,06E+11 2,61E+06 2,46E-05 - 

A2 1 µg/mL 1,00E+11 1,10E+07 1,10E-04 - 

A3 10 µg/mL 1,00E+11 4,00E+07 4,00E-04 0 % 

AA1P 10 µg/mL 4,40E+11 1,97E+04 4,48E-08 - 

AA2 10 µg/mL 1,00E+11 6,40E+04 6,40E-07 - 

AA3 10 µg/mL 1,38E+10 8,80E+03 6,38E-07 - 

AA4 10 µg/mL 1,00E+11 2,73E+06 2,73E-05 7,5 % ** 

AAA2P 10 µg/mL 1,00E+11 * * - 

AAA3 10 µg/mL 1,00E+11 3,40E+07 3,40E-04 - 

AAA4 10 µg/mL 6,40E+10 2,82E+05 4,41E-06 5 % 

 

Como puede observarse en la tabla 6, para el HBcAg (panning denominado con la letra 

“B” en la tabla) se logró un enriquecimiento significativo en la tercera ronda de panning (B3), 

mostrado por un incremento del ratio input/output de casi 3 órdenes de magnitud, y por la 

presencia del 100 % de los VHHs “positivos”, en el screening. 

 

Si bien se puede observar que en la segunda ronda (B2), se recupera una proporción de 

fagos inferior a la primera, esta disminución en el ratio puede deberse a la disminución de la 

concentración de coating (de 3 µg/mL a 1 µg/uL). Esta estrategia se utilizó para forzar la 

competencia de unión (en las rondas B2 y B3), considerando que la unión entre un fago 

específico y el antígeno es un equilibrio, y que cuanto menor es la cantidad de antígeno, mayor 

es la competencia entre los clones que portan diferente afinidad, por la unión con el antígeno. 

De esta forma, se espera que los fagos que logren permanecer unidos sean los que presenten los 

VHHs más afines por el antígeno. 

 

Para el antígeno HBsAg, en cambio, no se logró un enriquecimiento suficiente a pesar 
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de las modificaciones abordadas. El primer panning llevado a cabo fue el panning A, realizado 

bajo condiciones similares que el B, pero con el antígeno de superficie como coating. En la 

ronda A3, análoga a B3, no se observó incremento en el ratio output/input comparable con el 

de B3, lo que puede indicar que no se está enriqueciendo en fagos específicos. Esta suposición 

fue comprobada tras el screening realizado a partir de clones del output A3, que mostró la 

ausencia de clones positivos de los 40 evaluados. 

  

El hecho de que el título de anticuerpos IgG séricos totales específicos por HBsAg haya 

sido considerablemente inferior al de HBcAg (sección I. de Resultados), puede verse reflejado 

en una proporción mucho menor de fagos específicos del primero en relación a los del segundo. 

Ante esta teoría, para seleccionar clones específicos del HBsAg, se propuso realizar una nueva 

estrategia de panning (denominado "AA") en la cual se pre-adsorbieron las bibliotecas ER2738 

y TG1 en pocillos sensibilizados con HBcAg en exceso, antes de la primera ronda de panning 

frente a HBsAg. De esta forma se eliminan de las bibliotecas los fagos específicos del antígeno 

de core, que podían entorpecer la unión de fagos específicos del antígeno de superficie. A este 

respecto cabe aclarar que a efectos prácticos, las cápsides de fagos filamentosos (con o sin VHHs 

fusionados) suelen unirse específicamente con baja afinidad a casi cualquier blanco molecular 

si se encuentran en exceso.  

 

El panning “AA” constó de 4 rondas de selección consecutivas, llevadas a cabo en 

iguales condiciones que la serie anterior (“A”), a excepción de la pre-adsorción en la primera 

ronda antes mencionada. Si bien no pudo observarse un enriquecimiento considerable en las 

primeras rondas según los ratios, en la ronda AA4 se observó un incremento prometedor. En el 

screening, 16 de los 40 clones evaluados presentaron VHHs con reactividad frente a los pocillos 

con HBsAg inmovilizados y bloqueados con BSA, pero desafortunadamente, todos mostraron 

también una señal significativamente alta en los pocillos de control con proteína de bloqueo, 

por lo cual se concluye que la unión no es específica por el antígeno deseado. Es habitual que 

cuando la biblioteca es muy pobre en fagos específicos de un target, se terminen seleccionando 

clones que reconocen a las proteínas utilizadas para bloquear los pocillos durante el panning, o 

el plástico del pocillo de ELISA (100). Frente a esta nueva problemática, y asumiendo que la 

BSA fuera el componente más propenso a ser reconocido de forma inespecífica por los fagos, 

se decidió cambiar la proteína de bloqueo por gelatina, de modo de evitar la selección 

inadecuada. Esto dió lugar a una nueva serie de rondas de selección denominadas “AAA”.  
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 Se realizó la primera ronda (AAA2) partiendo del output amplificado de la ronda AA1 

pre-adsorbida con HBcAg (nótese que en esta pre-adsorción también deberían eliminarse los 

clones que reconocen a la BSA por ser la proteína utilizada en el bloqueo de los pocillos), y se 

realizaron todas las rondas bloqueando los pocillos con gelatina en lugar de BSA. Transcurridas 

tres rondas de esta serie, se realizó directamente el screening de VHHs específicos del output 

“AAA4”. No se logró realizar el seguimiento del enriquecimiento en fagos específicos (en 

términos de ratio input/output) debido a fallas en la titulación del output de la ronda “AAA2”. 

De los 40 clones evaluados, 2 resultaron positivos para el antígeno de superficie, y levemente 

positivos para la gelatina: AAA435 y AAA438 (figura 26 B). Es de destacar que los niveles de 

absorbancia de dichos clones al incubarse con su antígeno son mucho menores que los 

correspondientes a los clones aislados para contra el antígeno HBcAg (Figura 26 A). Por el 

contrario, los niveles de absorbancia obtenidos contra la proteína de bloqueo son mayores en el 

caso de los clones aislados contra HBsAg, lo que sugiere que tanto la afinidad como la 

especificidad de los VHHs aislados contra la proteína del core son bastante mejores que la de 

aquellos aislados contra el antígeno de superficie de HBV. 

 

En la figura 26 se ilustran los valores de absorbancia a 450 nm obtenidos para cada clon 

evaluado en las pruebas de screening pertinentes, tanto para el antígeno target como para la 

proteína de bloqueo.  
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Figura 26: Absorbancias a 450 nm observadas en los ELISAs del screening de clones contra ambos 

antígenos de interés. Cabe destacar que solo se muestran los valores de absorbancia de aquellos clones 

cuya señal para el antígeno en cuestión superaron las 0,5 unidades de absorbancia, de modo de 

simplificar la presentación de los resultados. En A se muestra la reactividad contra el antígeno HBcAg 

(naranja), de los clones considerados positivos durante los screening de la ronda B2 y B3, así como 

también la señal producida en los controles de reactividad contra la proteína de bloqueo BSA (verde). 

En B, se grafican los valores de absorbancia resultantes para el antígeno HBsAg (azul) de los clones 

considerados presuntos positivos tras el screening de las rondas AA4 y AAA4, al igual que las señales 

presentadas frente a la proteína de bloqueo (verde). 

 

Las razones de la ausencia de clones con alta afinidad y especificidad por el antígeno 

de superficie pueden ser variadas, pero a continuación se sugieren algunas hipótesis (no 

corroboradas de forma experimental) que se creen más probables. 

 

La primera hipótesis fue introducida al comienzo de la sección de resultados de esta 

tesis, y se basa en los bajos niveles de respuesta de anticuerpos de la llama al antígeno HBsAg 

en comparación con el HBcAg; y supone que dentro de dicha respuesta, la correspondiente a la 
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de anticuerpos de cadena pesada es muy inferior a la de anticuerpos convencionales. Se recuerda 

que los títulos de anticuerpos de clase IgG que se obtuvieron reflejan la suma entre la respuesta 

de cadena pesada (ya que todos son de clase IgG) y la respuesta de IgGs convencionales. Pudo 

haberse dado el caso de que la respuesta de cadena pesada frente a este antígeno fuese tan pobre 

que no se hubiera podido amplificar, o que fuese de tan poca calidad (en términos de afinidad), 

que los clones que encontramos hubieran sido los únicos presentes.  

 

El hecho de haber seleccionado clones que reconocieran a la BSA (antígeno al que el 

sistema inmune de la llama no estuvo expuesto), además de al antígeno (utilizando cantidades 

saturantes de Ag en la sensibilización de pocillos), demuestra que los panning fueron realizados 

bajo condiciones que hubieran permitido la unión de clones específicos por el antígeno de 

inmunización HBsAg, aunque estuvieran poco representados o fueran de afinidad moderada. 

Por otra parte, la diversidad de la biblioteca obtenida fue muy satisfactoria, y es un suceso raro 

que la respuesta de cadena pesada sea tan minoritaria frente a la de anticuerpos convencionales 

(37) como para justificar, aún con los títulos moderados obtenidos, la ausencia de clones 

específicos para HBsAg en la biblioteca. Por esta razón, la hipótesis que se cree más probable 

es que la conformación del antígeno HBsAg, al ser presentado al sistema inmune de la llama, 

no fue la misma que en la etapa de selección. Esto puede darse cuando el antígeno pierde su 

conformación nativa al adsorberse en los pocillos de ELISA durante el panning (experiencia 

aportada por la tutora de esta tesis). En el caso de este antígeno, que es pequeño y posee muchas 

zonas hidrofóbicas (es una proteína transmembrana con 4 pasos de membrana), esta hipótesis 

se vuelve aún más probable, ya que las fuerzas hidrofóbicas son las principales causantes de la 

adsorción en pocillos de placas de ELISA. De esta forma, y por ser una proteína pequeña (24 

kDa), al adsorberse mediante unión entre zonas hidrofóbicas, su conformación se vería 

especialmente comprometida y se perderían los epítopes conformacionales reconocidos 

inicialmente por los anticuerpos de cadena pesada durante el proceso de inmunización. Cabe 

recordar que los VHHs, por su estructura, suelen reconocer epítopes conformacionales en sus 

antígenos target. 

 

 Tras la selección de clones específicos contra los antígenos de interés, se procedió a la 

extracción del DNA plasmídico de cada clon conteniendo una secuencia nucleotídica 

codificante de VHH, la cual se determinó mediante el método de Sanger. La calidad de la 

secuenciación fue previamente analizada según la resolución de los picos obtenidos en los 

electroferogramas. Posteriormente, se tradujo cada secuencia y se analizaron los marcos 
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abiertos de lectura reconociendo las secuencias de las regiones FR, y determinando así las de 

los CDRs. 

  

Con el objetivo de determinar la redundancia existente entre los clones seleccionados 

para HBcAg, se realizaron alineamientos de secuencias de tipo local entre las secuencias 

nucleotídicas de los VHHs. Adicionalmente, con la finalidad de determinar a qué familia de VH 

pertenece cada clon, se realizaron alineamientos entre cada secuencia específica y los primers 

forward de las familias VH1, VH3 y VH4. En la tabla 7 se representan los resultados procesados 

de dichos alineamientos. Como se puede observar, la familia de VH más representada es VH1 

(57,1 %), seguida de VH3 (33,3 %) y finalmente, en menor proporción VH4 (9,5 %). En cuanto 

a la redundancia de los clones seleccionados, se observan repeticiones en las familias VH1 y 

VH3. De todas formas, el porcentaje de clones repetidos es muy bajo, obteniéndose 20 

secuencias diferentes de clones específicos para HBcAg. 

 

Respecto a la variabilidad en la secuencia de los CDRs, se observa que el CDR3 es el 

más variable entre los diferentes clones, en concordancia con lo descrito en gran número de 

publicaciones (figura 27). También se destaca que la variabilidad entre los CDR3 de los 

distintos VHHs no solo radica en la secuencia aminoacídica, sino en el largo del mismo. 

Mientras que un grupo de VHHs contiene 6 aminoácidos en su CDR3, los CDR3 de otros grupos 

contienen alrededor de 20 aminoácidos. Se puede inferir que dichas diferencias tan marcadas 

responden al reconocimiento de distintos epítopes en el antígeno target. Según varios estudios 

reportados, los CDR3 más extensos son más proclives a reconocer epítopes "escondidos" en 

cavidades de la estructura del antígeno, a las que los anticuerpos convencionales no tienen 

acceso, por poseer CDR 3 más cortos.  

 

La elevada variabilidad de clones seleccionados contra HBcAg sugiere que la respuesta 

de anticuerpos de la llama frente a este antígeno no solamente fue potente (dado los altos títulos 

de anticuerpos en suero) sino que fue dirigida hacia una gran variedad de epítopes distintos.  

 

Tabla 7: Resultados del análisis de secuencias nucleotídicas mediante alineamientos de tipo local, 

determinando la familia VH a la que cada clon seleccionado pertenece, así como también el porcentaje 

de representación de cada familia en el total de clones analizados. 

()*: Número total de clones presentes en cada familia VH, sin tener en cuenta los clones repetidos. 



109 
 

= : Clones con exactamente la misma secuencia nucleotídica de VHH (repetidos). 

Familia N° de clones  Representación Clones 

VH1 12 (14)* 57,1 % B222, B36=B37, B38, B33, B32, B39, B316, B313, 

B229, B315, B312, B233 = B31 

VH3 7 (8)* 33,3 % B34, B216=B317, B35, B319, B314, B311, B318 

VH4 2 9,5 % B217, B310 

 

En la figura 27, se muestran únicamente las secuencias aminoacídicas de clones 

específicos contra HBcAg, ya que para los clones contra HBsAg se obtuvo una baja resolución 

en los electroferogramas, posiblemente por un alto contenido GC, por lo que será necesaria la 

re-secuenciación a partir de otro método. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Secuencias aminoacídicas para los clones positivos contra HBcAg secuenciados. Se ubican 

las regiones FR y CDR, concordantes con secuencias reportadas para otros nanoanticuerpos. Las cuatro 

regiones FR se muestran en negro mientras que los tres CDR, se exponen en rojo. Los clones cuyas 

secuencias de VHH se asemejan en las regiones FR y CDRs se agrupan sin interespaciado. Los clones 

cuyas secuencias fueron erróneamente determinadas, con calidades bajas, se expusieron en la parte 

inferior. Los polimorfismos relevantes en cada grupo de VHHs se resaltan en negrita. 
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IV. Producción de nanoanticuerpos seleccionados a pequeña y mediana 

escala  

 

 Como eslabón final en la puesta a punto de la plataforma de producción de 

nanoanticuerpos se realizó una primera aproximación a la producción de los VHHs como 

proteínas recombinantes. 

 

 Si bien es posible expresar VHHs a partir del vector fagémido, los niveles obtenidos con 

este vector suelen ser muy bajos si se comparan con otros vectores diseñados para estos fines, 

como los basados en pET. Se eligió el vector pET28a (+) y a la cepa de E. coli BL21-(DE3) 

como sistema de expresión.  

 

A. Selección de diferentes clones positivos para su expresión a dos 

escalas diferentes. 

 

 Se eligieron tres clones anti-HBcAg con distinta secuencia, y longitud de sus CDRs, 

teniendo en cuenta la señal de cada clon en el ELISA del screening, como indicio de alta afinidad 

y/o buenos niveles de expresión. Estos clones fueron B34, B39 y B311. En cambio, como fueron 

solo dos los clones obtenidos contra HBsAg, se eligió uno de ellos para probar su expresión, el 

clon AAA435.  

 

B. Preparación del vector de alta expresión pET28Mod 

 

Con la finalidad de obtener cantidades suficientes del vector pET28Mod, se 

transformaron con dicho vector bacterias E. coli DH5ɑ mediante electroporación. A partir de 

10 mL de cultivo, que sirvieron de fuente de plásmido, se extrajo mediante miniprep una 

cantidad total de DNA plasmídico de 13,4 μg. 

 

Una vez comprobada la identidad por digestión con enzimas de restricción (no 

mostrado), se realizó la digestión de 12,9 μg de vector con la enzima SfiI, a razón de 20 U/μg 

de DNA. El producto digerido fue limpiado y concentrado a un volumen adecuado para cargarse 
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en un gel de agarosa. El plásmido digerido se separó de su stuffer en la electroforesis como se 

muestra en la figura 28. En esta figura se observa el sitio de extracción de la banda 

correspondiente al vector digerido, flanqueado por los extremos sin cortar usados como testigos 

de modo de evitar la degradación del plásmido por exposición a UV. Por encima al sitio de 

extracción, se observa una banda de alto peso que posiblemente corresponda al plásmido sin 

digerir.  

Figura 28: Separación del producto de digestión del 

vector pET28Mod con SfiI, mediante electroforesis 

en gel de agarosa 1 %. La imagen fue obtenida luego 

del corte de la banda ubicada acorde al tamaño del 

fragmento de interés. Carril 1 y 3: GeneRuler DNA 

Ladders Mix. Carril 2: producto de digestión sin 

irradiar con UV, del cual se extrajo el vector digerido.  

 

 

 

 

 El vector digerido fue purificado de gel obteniéndose 4,4 μg finales, lo que implicaría 

un rendimiento del 34,1 %. El producto digerido fue luego desfosforilado utilizando la fosfatasa 

rSAP. La transformación con el vector puesto a ligar en ausencia de inserto (control de 

religación) mostró 0 UFC en el recuento. Estos resultados se tratan con mayor detalle en la 

sección IV. C de Resultados. 

 

C. Subclonado de VHHs seleccionados para su expresión en 

pET28Mod 

 

Con la finalidad de obtener cantidades suficientes de cada VHH para el subclonado, se 

cultivaron los clones seleccionados en el screening (pComb3X con el respectivo VHH inserto) 

y se obtuvo el DNA plasmídico replicado mediante minipreps de dichos cultivos.  

 

Se obtuvieron 22,2 μg de plásmido de AAA435; 25,7 μg de B34; 26,1 μg de B39; y 27 

μg de B311. Seguidamente, se digirieron 5μg de cada plásmido la enzima SfiI a razón de 20 
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U/μg de DNA. Dicha digestión se corrió en una electroforesis en agarosa, para separar los 

fragmentos de VHHs digeridos del vector pComb3X. Se extrajeron las bandas de alrededor de 

0,4 kb del gel de agarosa, correspondientes a los VHHs. El DNA codificante para los VHHs se 

purificó de las bandas extraídas obteniéndose 414,6 ng para B34; 278 ng para B39; 301 ng para 

B311 y 236 ng para AAA435 y por lo tanto rendimientos de: 82,9; 52,8; 57,2 y 44,8 % 

respectivamente. 

 

Ya obtenidos los VHHs digeridos y el vector pET28Mod digerido y desfosforilado se 

procedió a la ligación de estos productos utilizando 100 ng de vector y una relación 3:1 inserto: 

vector. Seguidamente se transformaron E. coli BL21-(DE3) con las ligaciones, incluyéndose 

los controles pertinentes. Un primer control, consistió en la transformación con una reacción de 

ligación con 100 ng de vector sin inserto y sin T4 ligasa (control de digestión) con el fin de 

evaluar la total digestión del vector. Este control no arrojó transformantes, lo que corrobora la 

ausencia de plásmido cerrado en la preparación del vector para la ligación. Un segundo control 

consistió en la transformación con una reacción de ligación con 100 ng de vector sin inserto, 

pero adicionando la enzima T4 DNA ligase (control de religación) con la finalidad de evaluar 

la correcta desfosforilación de pET28Mod. El ratio de ligación/religación fue mayor a 100 para 

todas las reacciones de ligación, y no se obtuvieron transformantes en el control de religación. 

Todos los controles validaron el ensayo, por lo que se consideró que las colonias obtenidas en 

las ligaciones de cada VHH eran efectivamente transformantes con cada VHH inserto en el 

vector de expresión. 

 

D. Producción a pequeña escala y pruebas de inducción 

 

En esta etapa, por un lado, se procedió a confirmar la correcta expresión de los VHHs 

sub-clonados en el plásmido pET28Mod por electroforesis SDS-PAGE, y por otro, a corroborar 

su funcionalidad (correcto plegamiento y reconocimiento de su antígeno) mediante ELISA. Para 

ello se seleccionaron tres colonias aisladas de cada clon (B34, B39, B311 y AAA435) 

procedentes de las placas cultivadas tras la transformación, y se realizaron los cultivos en medio 

líquido para producir los distintos VHHs tras la inducción con IPTG (10 μM), según se describe 

en la sección IV. D de Metodología. Cabe destacar que se evaluó únicamente la expresión 

soluble de los VHHs en el espacio periplásmico ya que en este compartimento se realiza el 

correcto plegamiento de los mismos por presentar un ambiente reductor, que permite la 
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formación de puentes disulfuros claves para su conformación y funcionalidad.   

 

Como se observa en la figura 29 A, las tres colonias de B34 y B39 produjeron VHHs en 

buenas cantidades, como se deduce por la presencia de una banda intensa de 15 kDa 

aproximadamente que no aparece en los cultivos de la cepa BL21-(DE3) sin transformar. Sin 

embargo, en el caso de B311 (figura 29 B), solamente se observa una banda intensa de peso 

molecular concordante al tamaño de VHHs, en el cultivo de la colonia número 3, por lo que se 

decidió seguir trabajando con dicha colonia. En el caso de las colonias correspondientes a 

AAA435 no se observa la expresión de VHHs en ninguno de sus cultivos, lo que sugiere que la 

expresión de ese VHH se da ineficientemente, o que no se sub-clonó adecuadamente. Los 

resultados del ensayo de ELISA (descrito en la sección IV. D de Metodología), demuestran que 

se mantuvo la correcta funcionalidad de los VHHs en todos los casos (cada clon mostró 

reactividad solamente para su antígeno target) (ver figura 30).  Adicionalmente, este resultado 

indica que los VHHs se expresaron de forma correcta, aunque en algunos casos en cantidades 

tan escasas que no se logra visualizar una banda de expresión en el SDS-PAGE. Este resultado 

no es extraño, ya que bajas cantidades de VHH recombinante pueden arrojar resultados 

“positivos” en ELISA (resultados de la tutora de esta tesis no publicados) y no visualizarse en 

una electroforesis dadas las sensibilidades de estos ensayos, como sucede con la expresión de 

VHHs desde el vector fagémido pComb3X. 

 

Para abordar una optimización preliminar de algunos parámetros de la producción de 

VHHs (en dos escalas distintas), se eligieron las terceras colonias productoras (de izquierda a 

derecha) de B34 y B311. 

Figura 29: Evaluación de la expresión (a escala laboratorio) de tres colonias de cada clon seleccionado: 
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B34 y B39 (A); y AAA435 y B311 (B), mediante electroforesis en gel de poliacrilamida 15 % bajo 

condiciones desnaturalizantes. En A y B: Carril 1: PageRuler™ Prestained Protein Ladder. Carril 2: 

control negativo (E. coli BL21-(DE3) sin transformar). En A: carriles 3-5: colonias del clon B34, y 

carriles 6-8: colonias del clon B39. En B: carriles 3-5: colonias del clon B311, y carriles 6-8 colonias del 

clon AAA435. 

 

 

Figura 30: Resultados del ELISA de evaluación de funcionalidad y especificidad de los nanoanticuerpos 

sub-clonados en el vector de expresión. En el eje de las ordenadas se grafican las miliunidades de 

absorbancia a 450 nm (mUA) en formato de barras, para cada colonia (1, 2 y 3) de los 4 clones 

seleccionados (B34, B39, B311 y AAA435). Las señales obtenidas se corresponden al reconocimiento del 

antígeno específico de cada clon (HBcAg o HBsAg), y a las proteínas de bloqueo: gelatina y BSA. 

 

a. Determinación de la concentración de IPTG para la inducción de 

distintos VHHs a pequeña escala 

 

Se evaluó la producción de VHHs utilizando distintas concentraciones de IPTG (0, 3, 9, 

27, 81, 243 y 729 μM), en cultivos de pequeño volumen (12,5 mL, en matraces de 50 mL) 

siguiendo el protocolo descrito en la sección IV. D. a de Metodología. 

 

En los geles de la figura 31 se evidencia que la mejor condición de inducción para clon 

B34 es 3 μM, mientras que para el clon B311 es 27 μM. Cabe destacar que las concentraciones 

de IPTG que arrojaron mejores resultados son bajas si se comparan con otras proteínas 
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recombinantes expresadas en la misma cepa y a partir del mismo vector, donde el rango de 

concentraciones que se utilizan está dentro del orden mM. Sin embargo, esto no resulta extraño 

en el caso específico de los VHHs, ya que se han reportado resultados similares en otros trabajos 

(85). Pero sí resultan inusuales los elevados niveles basales de expresión observados en los 

cultivos que no se indujeron (figura 31, carriles 3), lo que sugiere una desregulación en la 

represión del sistema inducible por IPTG de las bacterias BL21-(DE3) que se utilizaron, por 

razones desconocidas. Por limitantes de tiempo no se pudo repetir la producción de bacterias 

electrocompetentes a partir de un stock más confiable al utilizado (que provenía, a su vez, de 

una alícuota de otra preparación de competentes previamente realizada). 

 

 

Figura 31: Evaluación de diferentes condiciones de inducción para la producción de los clones B34 (A) 

y B311 (B) en BL21-(DE3), mediante electroforesis en gel de poliacrilamida 12,5 % y 20 % 

respectivamente, bajo condiciones desnaturalizantes. En A y B: carriles 1: y PageRuler™ Prestained 

Protein Ladder. Carriles 2: BL21-(DE3) sin transformar. Carriles 3-9: 0, 3, 9, 27, 81, 243 y 729 µM de 

IPTG, respectivamente. 

 

E. Producción y purificación de nanoanticuerpos a escala mediana 

(matraz)  

 

Una vez determinada la mejor concentración de IPTG a pequeña escala, se evaluaron a 

escala matraz, algunos parámetros que influyen en la producción de proteínas recombinantes, 

como la DO600 al momento de la inducción y el tiempo de inducción, para finalmente producir 

los nanoanticuerpos en cultivos de 250 mL en matraces Erlenmeyer de 1 L. 
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a. Evaluación de la cinética de crecimiento de la cepa de expresión 

 

En primera instancia, se determinó la cinética de crecimiento de la cepa BL21-(DE3) 

transformada con cada VHH seleccionado, con el fin de corroborar que la DO600 reportada como 

óptima: 0,6-0,8 (según bibliografías consultadas (94)), para la inducción de dicha cepa, se 

encuentra en fase exponencial de la curva de crecimiento. Se ha reportado que si la inducción 

se realiza durante esta fase de la curva, se obtienen mejores rendimientos de producción de 

proteína recombinante (94). Por otra parte, se determinó la concentración de inóculo para 

conseguir una curva de crecimiento sigmoidal, de forma que el tiempo de incubación hasta el 

momento de inducción no supere las 3 horas, para que el protocolo de producción se pudiese 

realizar en una jornada laboral (teniendo en cuenta que tras la inducción, el tiempo de 

incubación para obtener buenas cantidades de VHHs suele ser de 4 horas) (88). Para ello, se 

realizaron dos curvas de crecimiento por clon, evaluando dos condiciones de inóculo: 2 % y 4 

% (v/v), como se describe en la sección IV. E de Metodología. 

 

Figura 32: Curvas de crecimiento de E. coli BL21- (DE3) transformadas con pET28Mod-B34 (A y B) 

y con pET28Mod-B311 (C y D); en medio LB a 37 °C y 250 rpm a partir de dos condiciones de inóculo 

inicial: 4 % (A y C) y 2 % (v/v) (B y D). 
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En la figura 32 se observa que el clon B311 muestra una cinética de expresión más lenta 

que el clon B34, y que el rango DO600 reportado como óptimo para BL21-(DE3) se encuentra 

en el comienzo de la fase exponencial de las curvas. Con estos resultados, lo más apropiado 

hubiese sido evaluar la eficiencia de producción de VHH de cada clon al ser inducido a distintas 

densidades ópticas dentro del rango exponencial, y al comienzo de la fase estacionaria de las 

curvas de crecimiento. Sin embargo, esta optimización implicaba una cantidad de trabajo que 

escapaba de los objetivos de esta tesis. Además, ya que la misma se encontraba en una etapa 

muy avanzada no se contaba con el tiempo requerido para su realización. 

 

b. Evaluación de la producción de VHHs con distintos tiempos de 

incubación tras inducción. 

   

Otra variable que influye en el rendimiento de la producción de proteínas recombinantes 

es el tiempo de incubación del cultivo transcurrido desde la inducción hasta la centrifugación 

de las bacterias para su lisado. Por ello se evaluaron dos tiempos diferentes: 4 y 16 horas de 

incubación, cuyo resultado para el clon B34 se muestra en la figura 33. El análisis análogo para 

el clon B311 arrojó resultados similares (no mostrados). Para ambos clones, la mejor condición 

fue 4 horas de incubación tras la inducción con IPTG, por lo cual se eligió para producciones 

futuras.  

 

Figura 33: Evaluación de diferentes condiciones de producción del clon B34 a escala matraz mediante 

electroforesis en gel de poliacrilamida al 15 %, bajo condiciones desnaturalizantes. Carriles 1: Color 

Prestained Protein Standard, Broad Range (11–245 kDa).  Carriles 2-6: 1,25, 2,5, 5, 10 y 20 µg de BSA 

respectivamente, como patrón de cuantificación por intensidad de banda. En los demás carriles se 

corrieron las fracciones solubles de los lisados celulares de los cultivos analizados. Carril 7: cultivo 
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inducido con 3 μM de IPTG (I) durante 4 horas. Carril 8: cultivo sin inducir (SI) por 4 horas. Carril 9: 

I durante 16 horas. Carril 10: SI por 16 horas. Carril 11: control de fracción soluble de lisado celular de 

E. coli BL21-(DE3) sin transformar.  

 

c. Producción a escala matraz de los clones B34 y B311 

 

 Una vez conocida la cinética de crecimiento de cada clon, las concentraciones óptimas 

de IPTG (3 μM para B34, y 27 μM para B311) y el período de tiempo óptimo de incubación tras 

la inducción (4 horas), se llevó a cabo la producción de B34 y B311 en 250 mL de cultivo (según 

se describe en la sección IV. E. c de Metodología). 

 

d. Purificación de VHHs recombinantes: B34 y B311 mediante IMAC 

   

 Posteriormente, se purificaron dichos nanoanticuerpos a partir de la fracción soluble de 

los lisados celulares de cada uno mediante IMAC (cromatografía de afinidad) en batch, sobre 

una matriz de IDA-Sefarosa cargada con níquel, ya que los VHHs contienen un tag 6xHis en su 

extremo C-terminal (sección IV. F de Metodología). 

 

i. Purificación de B34 y B311 mediante IMAC en batch 

 

Según la evaluación semicuantitativa en gel de poliacrilamida con estándar de BSA 

(figura 38), la fracción soluble del extracto celular (ofrecido) contiene alrededor de 4,6 mg de 

nanoanticuerpos (se detalla en la sección E. e. a). Dada la capacidad de carga de la matriz IDA-

Níquel utilizada (según especificaciones del fabricante), para la cantidad de proteína presente, 

se utilizó 1 g de matriz para generar la fase estacionaria. 

 

En las figuras 34 y 35 A se muestran la evaluación de los procesos de purificación en 

batch mediante SDS-PAGE para B311 y B34, respectivamente. Como se observa en dichas 

figuras, pequeñas cantidades de los VHHs se comienzan a eluir en las fases de lavado con 40 y 

50 mM de imidazol, aunque la mayor parte se recupera al eluir con 500 mM del mismo. Es de 

destacar que la elución en 3 pasos sucesivos, con 1 CV cada uno, no fue suficiente para eluir la 

totalidad de los VHHs (esto se cumple para los dos clones purificados). En el caso de B311 se 
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realizaron 2 rondas más de elución, la primera con 1 CV, y la segunda con 3 CVs, y el gel 

muestra que se continuó eluyendo VHHs recombinantes en cantidades considerables, inclusive 

en la última ronda de elución realizada. Esto indica que dicho método no logra concentrar 

significativamente el VHH purificado. El volumen de ofrecido fue 11,5 mL, mientras que la 

suma de los eluidos fue 6,5 mL, por lo tanto, el factor de concentración sería de 1,77 X si se se 

hubiese obtenido un porcentaje de recuperación del 100 % (más adelante se calcula un 

porcentaje aproximado para esta técnica). En el caso de B34 (figura 35 A) parece que sucedió 

lo mismo, pero no es posible asegurarlo ya que se realizaron únicamente 3 pasos de elución, 

con 1 CV cada uno, en los que la cantidad de VHH es similar (y considerable), sugiriendo que 

quedó VHH en la fase estacionaria sin eluir. 

 

 

Figura 34: Evaluación del proceso de purificación de B311 por IMAC en batch, mediante electroforesis 

en gel de poliacrilamida 12,5 % en condiciones desnaturalizantes. Carril 1: Color Prestained Protein 

Standard, Broad Range (11–245 kDa). Carril 2: ofrecido (extracto soluble del lisado celular). Carril 3: 

percolado. Carriles 4-6: lavados con 20, 40 y 50 mM de imidazol, respectivamente. Carriles 7-10: 

eluciones con 1 CV de 500 mM de imidazol. Carril 11: elución con 3 CV de 500 mM de imidazol. 
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Figura 35: Evaluación del proceso de purificación de B34 por IMAC en batch (A) y FPLC (B), mediante 

electroforesis en gel de poliacrilamida 12,5 % en condiciones desnaturalizantes. En A y B: Carril 1: 

Color Prestained Protein Standard, Broad Range (11–245 kDa). Carril 2: ofrecido (extracto soluble del 

lisado celular). Carril 3: percolado de la IMAC. Carriles 4-6: lavados con 20, 40 y 50 mM de imidazol, 

respectivamente. En A: carriles 7-9: eluciones con 1 CV de 500 mM de imidazol. Carril 10: BL21-(DE3) 

sin transformar. En B: Carril 7: fracción pre-elución. Carril 8: elución con 0,6 CV de 500 mM de 

imidazol. Carriles 9 y 10: fracciones post-elución (con 500 mM de imidazol). 

 

 Por otra parte, en ambos casos, la pureza obtenida de VHHs no es buena. Aunque no se 

pudo realizar una aproximación cuantitativa analítica, se puede observar que la pureza 

alcanzada no supera el 80 % en ninguno de los dos casos, lo que indica que el proceso de 

purificación no fue satisfactorio.  

 

ii. Purificación de B34 y B311 mediante IMAC en FPLC 

 

La purificación por IMAC también fue realizada en cromatógrafo Fast Protein Liquid 

Cromatography (FPLC), como segunda alternativa (sección IV. G de Metodología), para 

mejorar los resultados obtenidos en batch. La purificación en batch y por FPLC (en columna 

empaquetada) fueron comparadas de modo de definir el método más eficiente. 

 

En la figura 35 se muestra la evaluación del proceso de purificación por batch (A) vs 

FPLC (B). En el caso de la purificación por FPLC, dicha evaluación se complementa con el 

cromatograma de la figura 36. Como primera observación es posible destacar que durante los 

distintos pasos de lavado no se desprendieron VHHs de la columna, lo cual se evidencia por la 

ausencia de la banda de peso molecular característico (aproximadamente 15 kDa) en las 
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fracciones corridas por electroforesis. Ese es un punto a favor de dicha técnica 

comparativamente con la purificación en batch. Por otra parte, el pico de eluido se encuentra 

más concentrado en la purificación por FPLC como lo evidencia el cromatograma de la figura 

36, y el gel SDS-PAGE. Si se toma en cuenta el volumen de muestra ofrecida (10 mL) y el 

volúmen en el cual se eluyeron los VHHs (3 mL) se desprende que el factor de concentración 

del VHHs es 3,33 veces, si el porcentaje de recuperación fuera del 100 %. De todas formas, esto 

puede mejorarse notoriamente escalando el volumen de cultivo (y por lo tanto de ofrecido), ya 

que la cantidad de VHHs producidos está muy por debajo aún de la capacidad de unión de la 

columna, y este método suele producir picos de elución “angostos” (de escaso volúmen). Por 

otro lado, la pureza del VHH, evaluada por SDS-PAGE, es notoriamente mejor que el método 

de purificación por batch. Si bien no se puede cuantificar analíticamente, es probable que la 

pureza sea del 90 % o incluso superior. 

 

Figura 36: Cromatograma de la purificación del clon B34 mediante FPLC-IMAC en ÄKTA Avant™, 

arrojado por el software UNICORN 7.0. En el eje de las ordenadas se representan los valores de 

absorbancia en mUA (correspondientes al gráfico azul), mientras que en el eje de las abscisas se 

representa el volumen en mL. La absorbancia a 280 nm se representa como una línea continua azul. El 

porcentaje de buffer B (500 mM de imidazol) se representa en línea verde, la meseta superior se 

corresponde a la elución isocrática con 100 % buffer B (500 mM de imidazol). La línea vertical rosada 

indica el punto de aplicación de la muestra y el comienzo de la colección de fracciones (1. A1 en 
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adelante). En marrón se grafica la conductividad. 

 

Cabe destacar que el proceso de purificación es automatizado, y por lo tanto más 

reproducible y menos engorroso que la purificación por batch, además de resultar mucho más 

corto en este caso (debido a las múltiples rondas de elución que se tuvieron que realizar en la 

purificación por batch, y los tiempos de incubación de cada etapa). 

 

e. Cálculo de rendimientos de producción en mg/L de VHHs, y del 

porcentaje de recuperación de las purificaciones 

 

Para culminar la comparación entre ambos métodos de purificación se determinó el 

porcentaje de recuperación de cada uno de ellos. Si bien los cálculos que se realizaron para cada 

caso responden a purificaciones realizadas con VHHs distintos, el porcentaje de recuperación 

de la técnica es inherente a ella misma, siempre y cuando las proteínas expresadas sean lo 

suficientemente similares, y contengan el tag 6xHis fusionado en la misma orientación, como 

es el caso.  

 

Para los cálculos que se presentan a continuación, se utilizaron datos provenientes de 

cuantificaciones por BCA (en el caso de eluidos dializados), y estimativos arrojados por geles 

de SDS-PAGE en los cuales se sembró una curva estándar de distintas concentraciones de BSA 

(figura 37, 38 y tabla 8). 

 

i. Semicuantificación del extracto ofrecido en batch (B311) 

 

La cantidad de VHHs presentes en la fracción soluble del extracto celular (ofrecido), se 

estimó a partir de una curva estándar con BSA en SDS-PAGE, debido a que otros métodos de 

cuantificación como BCA sirven para cuantificar proteínas totales, y al tratarse de una mezcla 

de proteínas, como en este caso, no es posible discriminar el VHH del resto de proteínas 

presentes en el lisado. 

 

Para los cálculos del porcentaje de recuperación de la purificación en batch, se tomará 

en cuenta el proceso realizado para B311. Se estima que la cantidad de VHHs en el carril 

correspondiente al ofrecido (figura 37, carril 2), en el que se cargaron 5 µL del sobrenadante 
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del lisado, es de 2 µg, por lo tanto, su concentración es de 0,4 mg/mL. Teniendo en cuenta que 

el volumen de esta fracción fue de 11,5 mL, la cantidad de VHHs recombinante que inició el 

proceso de purificación fue de 4,6 mg. 

 

 

 

Figura 37: Análisis electroforético del ofrecido de las cromatografías realizadas para purificar B311 por 

IMAC en batch y los eluidos de la misma. Se sembraron patrones de BSA para determinar 

semicuantitativamente las cantidades de proteínas presentes en cada fracción. Carril 1: Color Prestained 

Protein Standard, Broad Range (11–245 kDa). Carril 2: 5 µl de ofrecido (extracto soluble del lisado 

celular). Carriles 3 y 5: 25 µl de eluidos 1 y 2 (con 500 mM de imidazol) sin dializar. Carriles 4 y 6: 25 

µl de eluidos 1 y 2 dializados. Carriles 7-11: 1,25, 2,5, 5, 10 y 20 µg de BSA, respectivamente. 

 

ii. Cuantificación de eluidos de IMAC en batch (B311) 

 

La concentración de los eluidos dializados concuerdan, al comparar los resultados 

arrojados por la técnica BCA (tabla 8) y por el estimado a partir de la curva estándar de BSA en 

SDS-PAGE. Para determinar dichas concentraciones se utilizaron los datos de la cuantificación 

por BCA. De esta forma, se determina la cantidad de proteína purificada mediante la 

concentración del eluido dializado 1: E1 (908 µg/mL) y el volumen de elución (1 mL) siendo 

de 0,91 mg. El mismo razonamiento, realizado para el eluido dializado E2, arroja una cantidad 
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de VHHs de 0,83 mg.  Si se estima la concentración de los eluidos E3, E4 y E5 (sin dializar) por 

comparación de las intensidades de banda de estos respecto a los eluidos dializados E1 y E2 

(figura 34), es posible estimar la cantidad total de VHHs eluidos en los 6,5 mL finales. Cabe 

mencionar que en cada pocillo en los que se corrieron los eluidos se sembró el mismo volúmen. 

Se estima que el eluido 3 contiene un 75 % de proteína respecto al eluido 1, por lo tanto, su 

concentración será de aproximadamente 0,68 mg/ml (volumen de eluído = 1 mL), estimandose 

0,7 mg de VHH en dicha fracción. Si se considera que el eluido 4 contiene un 75 % de VHH 

respecto al eluido 3, y su volumen también es de 1 mL, entonces se recuperó 0,51 mg de VHH 

en dicha fracción. Por último, si consideramos que en el eluido 5 la cantidad de proteína es el 

40 % de la del eluido 4 (0,2 mg/mL), y el volumen de elución es 3 mL, entonces se recuperó 

0,6 mg en esa fracción. Sumando los resultados de los 5 eluidos, se determina que se 

recuperaron 3,5 mg de proteínas, en un total de 6,5 mL. Por lo tanto, teniendo en cuenta que se 

ofrecieron 4,6 mg, el porcentaje de recuperación para la purificación en batch es de 76 %. 

 

iii. Semicuantificación del extracto ofrecido y cuantificación de 

eluidos de IMAC FPLC (B34) 

 

Para los cálculos del rendimiento de purificación por FPLC, se tomó en cuenta el 

proceso realizado para B34. Se estima que la cantidad de VHH en el carril del ofrecido (figura 

38, carril 6), en el que se cargaron 5 μl del sobrenadante del lisado, es de 2,3 µgs 

aproximadamente, por lo tanto, su concentración es de 0,46 mg/mL. Teniendo en cuenta que el 

volumen de esta fracción fue de 10 mL, la cantidad de VHH recombinante que inició el proceso 

de purificación fue de 4,6 mg. Nuevamente, la concentración de los eluidos dializados 

concuerda, al comparar los resultados arrojados por la técnica BCA y por el estimado a partir 

de una curva estándar de BSA en electroforesis SDS-PAGE. Para los cálculos se utilizan los 

datos de la cuantificación por BCA. En este caso, la concentración del eluido fue 1,48 mg/mL 

y se recolectaron 3 mL de eluido, por lo que la cantidad total de B34 obtenida fue de 4,44 mg. 

Por lo tanto, el porcentaje de recuperación para la purificación por FPLC fue de 95 % 
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Figura 38: Análisis electroforético de las fracciones ofrecidas y eluidas en las cromatografías realizadas 

para purificar B34 (por FPLC y en batch). Se sembraron patrones de BSA para determinar 

semicuantitativamente las cantidades de proteínas presentes en cada fracción. Carril 1: Color Prestained 

Protein Standard, Broad Range (11–245 kDa). Carriles 2-5: 1,25, 2,5, 5 y 10 µg de BSA 

respectivamente. Carril 6 ofrecido (extracto soluble del lisado celular) diluído ⅕. Carril 7: eluido de la 

FPLC-IMAC diluido ⅕. Carriles 8 y 9: eluido de la IMAC en batch sin diluir y diluido ⅕ 

respectivamente. Carril 10: segunda elución de la IMAC en batch. 

 

Tabla 8: Cuantificación mediante BCA de los nanoanticuerpos B34 y B311 purificados por IMAC FPLC 

y batch, respectivamente y dializados. 

N/A: No aplica. 

Clon Método Eluido 1 (µg/mL)  Eluido 2 (µg/mL) 

B34 IMAC-FPLC 1481,90 ± 0,12 N/A 

B311 IMAC-batch 908,40 ± 0,02 826,4 ± 0,02  

 

f. Rendimiento de la producción de B34 previo a la purificación 

 

El volumen total del sobrenadante del lisado de B34 obtenido fue 12,5 mL (proveniente 
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de un pellet de 250 mL de cultivo), con una concentración hallada de 0,46 mg/mL, por lo que 

la cantidad producida en 250 mL de cultivo de partida fue de 5,75 mg. El rendimiento en mg/L 

de cultivo es, entonces, 23 mg/L, lo que indica un buen punto de partida en la optimización de 

la producción del clon B34. 

 

g. Rendimiento de la producción de B311 previo a la purificación 

 

El rendimiento de la producción se expresa en mg/L de cultivo. Se obtuvieron 4,6 mg a 

partir de un cultivo de 250 mL, por lo tanto, el rendimiento de la producción previo a la 

purificación es de 18,4 mg/L. Los niveles promedio de producción de nanoanticuerpos varían 

entre 1 y 10 mg/L. En algunos casos, los niveles son más elevados, dependiendo del clon 

concreto a expresar. Por lo tanto, es posible concluir que la primera aproximación a la 

optimización del proceso que se llevó a cabo fue exitosa. 

 

F. Verificación de la reactividad y pruebas de afinidad 

 

Una vez producidos, purificados y cuantificados los VHHs seleccionados (B34 y B311), 

se procedió a evaluar su funcionalidad mediante ELISA (figura 39) y se comparó la afinidad de 

ambos clones. En dicho ELISA se sensibilizó la placa con una concentración constante de 

antígeno HBcAg, y se realizaron diluciones seriadas ½ de cada nanoanticuerpo, partiendo de 

una concentración de 5 µg/mL. 

 

Figura 39: Pruebas de afinidad de los VHHs B34 (A) y B311 (B) mediante ELISA indirecto. Se grafican 
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las unidades de absorbancia para cada concentración de VHH. Se ajusta una curva sigmoide (línea 

punteada) en el programa Origin Lab®. Se extraen los valores de EC50 para cada VHH como indicadores 

de la afinidad. 

 

 Los resultados de EC50 arrojados por los ELISA, fueron 2,18 ng/mL para el clon B311 

y 9,10 ng/mL para el clon B34. Como puede apreciarse el clon B311 tiene una afinidad por el 

antígeno HBcAg entre 4 y 5 veces mejor que el clon B34 ya que la señal media se alcanza en 

una dilución 4 a 5 veces mayor. 

 

En el caso específico de la unión de anticuerpos al antígeno, el término constante de 

afinidad se refiere a la constante de asociación (Ka), que es el inverso de la Kd (constante de 

disociación), o sea que cuanto menor sea la Kd, mayor será la constante de afinidad. El equilibrio 

químico entre las variantes asociadas y disociadas del antígeno y el anticuerpo se denota a 

continuación: 

𝐴𝑏 +  𝐴𝑔 ↔ 𝐴𝑏𝐴𝑔 

La constante de asociación se calcula según la siguiente ecuación: 

 

𝐾𝑎 =
[𝐴𝑏𝐴𝑔]

[𝐴𝑏][𝐴𝑔]
=  

1

𝐾𝑑
 

 

 Cabe destacar que la EC50 de un anticuerpo expresado en concentración µM, en un 

ELISA en el cual se usa su antígeno como coating, es un estimativo de su Kd, y que se considera 

una elevada afinidad a aquellos anticuerpos con Kd en el rango nM.  

 

 La EC50 está expresada en ng/mL, por lo que hay que pasar esta unidad a g/L, para 

luego hallar la molaridad, tomando en cuenta el peso molecular aproximado de los 

nanoanticuerpos (15 kDa). La Kd estimada resulta de dividir la EC50 en g/L por el peso 

molecular en Da. Dichos cálculos se exponen en tabla 9 y como puede observarse, ambas Kd 

son indicativas de una altísima afinidad por el antígeno. 
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Tabla 9: Conversión de la EC50 para obtener una aproximación de la constante de disociación Kd como 

estimación de la afinidad de cada VHH producido (B34 y B311). 

 EC50 (ng/mL) EC50 (g/L) Peso molecular (Da) Kd (M) AFINIDAD  

B34 9,10 9,10x10-6 15000 6,06x10-10 0,60 nM 

B311 2,18  2,18x10-6 15000 1.45x10-10 0,14 nM 

 

 Considerando los resultados de la etapa de selección y producción de VHHs, que 

demuestran la selección de una gran variedad de clones distintos aislados contra HBcAg, y la 

alta afinidad de los mismos por el antígeno, se puede concluir que el proceso de construcción 

de la biblioteca fue exitoso, generándose una biblioteca de alta diversidad que reflejó la 

respuesta de anticuerpos de la llama. 

 

V. Perspectivas a futuro  

 

Para culminar este trabajo de tesis, se proponen futuros enfoques en vista a solucionar 

inconvenientes que surgieron, y se comentan las futuras aplicaciones que podrán tener los 

productos generados. 

 

En primer lugar, queda pendiente probar las hipótesis planteadas en torno a las 

dificultades en la generación de nanoanticuerpos contra el antígeno de superficie HBsAg. Si se 

tratara de una mala respuesta al antígeno por parte de la llama inmunizada, se podrían probar 

protocolos de inmunización más eficaces (distintos cronogramas, adyuvantes, etc), en nuevos 

individuos. Se propone cambiar de llama inmunizada, ya que un nuevo ejemplar poseerá sets 

distintos de moléculas de MHC (por tratarse de animales salvajes, y de una población no 

endogámica), y por lo tanto aumentarán las chances de presentación del antígeno en cuestión, 

si es que la mala presentación de péptidos, y por tanto, la escasa ayuda T, hubieran sido las 

causantes de la baja respuesta. Si el problema yaciera en los cambios conformacionales que 

sufre el antígeno al inmovilizarse en la placa de ELISA que provocaran la desnaturalización de 

epítopes conformacionales, relevantes para la respuesta de cadena pesada, se propone cambiar 

el formato de panning. Para proteínas ricas en regiones hidrofóbicas como los pasos 
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transmembrana de HBsAg, resulta oportuno el panning sobre células de mamífero, en cuya 

membrana se presentaría el antígeno en forma muy similar a como se presenta naturalmente. 

Para ello es necesaria la transfección transitoria de líneas celulares como HEK (del inglés: 

human embrionary kidney) o CHO (del inglés: chinese hamster ovary), con un plásmido de 

expresión eucariota que albergue el gen codificante del HBsAg. Si la hipótesis es cierta, se 

podrían seleccionar fagos específicos cuya presencia se revelaría por unión de un anticuerpo 

anti-HA conjugado a un fluorocromo y detección por citometría de flujo. En todos los pasos es 

necesaria la pre-adsorción de los inputs con la línea celular sin transfectar, para evitar 

seleccionar nanoanticuerpos contra otros epítopes de la membrana de estas. 

 

Por otro lado, los VHHs anti HBcAg producidos en este trabajo seguirán siendo 

utilizados en nuevas líneas de investigación basadas en estrategias de terapia génica contra la 

hepatitis B en el CIMA, Pamplona, España. Como avance, las secuencias más prometedoras 

fueron proporcionadas a dicha institución, donde se pretende generar un receptor de antígeno 

quimérico (CAR, del inglés: chimeric antigen receptor). Se probará fusionar los 

nanoanticuerpos a dominios transmembrana y dominios de señalización intracelular de 

receptores de la respuesta innata, como el receptor de IFNɑ (interferón alfa), y distintos PRRs 

(del inglés: pattern recognition receptor), que activen las vías de señalización de los 

interferones tipo I, con el fin de provocar una fuerte respuesta antiviral mediada por IFN I, en 

hepatocitos transducidos con dicho CAR, al sensar muy pequeñas cantidades de antígeno. Esta 

respuesta antiviral tiene como objetivo alertar a todos los hepatocitos (aunque no todos 

expresarían dicho receptor, por limitantes técnicas) de la presencia de partículas virales de HBV 

de forma mucho más efectiva que la alerta montada por el sistema inmune innato, y de esta 

manera, poner en marcha mecanismos celulares que impiden la replicación viral y terminen por 

eliminar el virus antes de que éste pueda infectar el hígado exitosamente. 

 

 De lograrse resultados prometedores en experimentos in vitro y fases preclínicas, dicho 

receptor sería probado en estudios clínicos como componente de una posible terapia génica 

contra la hepatitis B administrada de manera profiláctica en un comienzo, y de manera curativa 

si funciona la anterior. 
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Análisis económico 

 

 

Una vez implementada la plataforma de phage display se procedió a la realización de 

un análisis económico aproximado. El mismo consistió esencialmente en la evaluación de los 

costos de insumos necesarios para la generación de una biblioteca inmune de nanoanticuerpos, 

la selección de clones específicos y la producción de VHHs a escala matraz. 

  

A efectos prácticos, se estimaron los costos de reactivos según los precios en plaza. 

Considerando que los principales costos se asocian a insumos específicos de las técnicas 

empleadas, y conociendo por experiencia los costos aproximados de los  materiales y reactivos 

de uso común (detallados en tabla 12) se realizó una estimación aproximada de los mismos. No 

se tuvieron en cuenta los costos fijos inherentes a las instalaciones del laboratorio ni el valor de 

los antígenos target, que implican un costo variable adicional, de no ser provistos. Para el 

cálculo de los sueldos se tomó en cuenta el salario nominal y los aportes patronales. Finalmente, 

el costo total del proceso global de generación de biblioteca y de producción de un mg de VHH 

fue calculado en base a las cantidades requeridas de cada insumo, como se expone en las tablas 

10 y 11 respectivamente. 

 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, se puede inferir que el costo global 

para la generación de una biblioteca inmune es de USD 9793; mientras que el costo de cada mg 

de VHH producido sería de aproximadamente USD 319. Al comparar con una cotización 

obtenida en el año 2016 de la compañía biotecnológica Abcore con un reajuste al año corriente 

del 10%, el precio de una biblioteca inmune puesto por dicho competidor ronda los USD 

34650 y el precio de cada mg de VHH es de USD 1650. Teniendo en cuenta estos precios y los 

costos de producción, se estima un margen de USD 24857 para la generación de la biblioteca 

inmune y USD 1331 para la producción de cada mg de VHH seleccionado. Estos márgenes 

permitirían el cubrimiento de los costos no ponderados en el cálculo general e incluirían un 

porcentaje de ganancia. Esto podría posicionar a una empresa que genere bibliotecas de VHHs 

y produzca los mismos, en un nicho competitivo en el mercado de los nanoanticuerpos. 
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Tabla 10: Insumos requeridos en la producción recombinante de nanoanticuerpos específicos, a escala 

matraz, en el sistema de expresión elegido y su purificación mediante IMAC. 

INSUMO 
PRECIO 

(USD) 
PRESENTACIÓN 

CANTIDAD 

UTILIZADA 

COSTO 

(USD) 

Medio Luria 

Bertani 250 1000 g 10 g/L/20 0,13 

Kanamicina 327 25 g 2 mg/ mg VHH 0,026 

IPTG 122 1000 mg 2 mg/20 0,010 

Inhibidor de 

proteasas 386 25 pastillas 2 pastillas 30,9 

Filtros Millex 

0,2 μm 269 100 unidades 4 unidades 10,8 

Columna 

HiTraP 300 1 unidad 0,05 unidades 15,0 

Imidazol 51 100 g 30 g 15,2 

Membrana 

diálisis 350 100 FT 1 FT 3,5 

Celdas 

electroporación 452 50 unidades 2 unidades 18,1 

Otros - - - 25,0 

Insumos 

totales - - -  

Salario y 

aportes - - 2,5 días 200 

TOTAL - - - 318,73 

 

Tabla 11: Insumos necesarios para la generación de una biblioteca inmune de anticuerpos 

monodominio de llama. Se exponen los respectivos precios en plaza, en dólares estadounidenses, 

presentaciones y cantidades mínimas requeridas. A partir de dichos valores se calcula el costo 

asociado por insumo. 

INSUMO 
PRECIO 

(USD) 
PRESENTACIÓN 

CANTIDAD 

UTILIZADA 

COSTO 

(USD) 

Adyuvante incompleto de 

Freund 193  6 x 10 mL 7,30 mL 23,48 

Ficoll™  319 500 mL 133 mL 84,85 

TRIzol™ 387 100 mL 23 mL 89,01 
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RevertAid First Strand 

cDNA Synthesis Kit 181 20 μL 18 μL 162,9 

Primers: VH1, VH3, VH4 

y JH 

21 - 127,5 μl  21,0 

7 - 127,5 μL  7,0 

Phusion® High-Fidelity 

DNA Polymerase 255 50 μL 25,5 uL  130,05 

dNTP Mix (10 μM) 99,8  1 mL (10 mM) 0,051 uL  5,09 

Monarch® PCR & DNA 

CleanUp Kit (5 μg) 235,2 50 columnas 18 columnas 84,67 

Monarch® Plasmid 

Miniprep Kit 195 50 columnas 21 columnas 81,9 

SfiI  155 150 μL 107 μL 110,6 

Monarch® DNA Gel 

Extraction Kit 235,2 50 columnas 28 columnas 131,7  

rSAP 134 500 μL 16,8 μL 4,5 

T4 DNA Ligase 251 50 uL 70,5 353,9 

ER2738 

electrocompetentes 321 12 reacciones 4 reacciones 107 

TG1 electrocompetentes 107 4 reacciones 2 reacciones 53,5 

M13KO7 Helper Phage 267 1,8 mL 5 uL 0,74 

MOPS 668 500 g 31 g 41,4 

PEG 5X/NaCl  244 1000 g 

484 mL (200 g)/ 75 

g 118,1 

Tripsina pancreática 

bovina  376 1 g 40 mg 15,05 

Inhibidor de proteasas 386 25 pastillas 6 93 

Secuenciación Macrogen 10  1 secuenciación 26 secuenciaciones 260 

Anti-Llama IgG- HRP 370 1000 uL 5 uL 1,9 

 

Anti-HA-Peroxidasa 682 500 uL 130 uL 177,32 

TMB 44,1 100 mg 9 mg 3,97 

Peróxido 3% 111 1 L 30% 0,4 mL 0,044 

Acetato de sodio 64 250 g 91,2 mL = 1,05 g  0,3 

DMSO 77,6 100 mL 1,5 mL  1,16 

IPTG 122 1000 mg  36 mg 4,39 
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Celdas electroporación 325 50 7 45,5 

Microplacas 96-well high-

binding 331 40 15 124,13 

RNAsa away 224 250 mL 125 mL 112 

Agua DEPC  118,5 1 L 100 mL 11,85 

BSA 338 200 mL 10X 3 g 50,7 

 

BSA estándar 222 10 ampollas 1 ampolla 22,2 

BCA reactivo A 119 250 mL 20 mL 9,52 

Filtros Millex 0,2 μm 269 100 unidades 30 unidades  80,7 

Reactivos uso común y otros plásticos - - 500 

Insumos totales - - - 2993,42 

Llama (incluye 

manutención) - - - 500 

Honorarios Veterinario - - - 300 

Salario y aportes - - 4 meses  6000 

TOTAL - - - 9793,424 

 
 

Tabla 12: Materiales comunes de laboratorio ponderados en los cálculos estimados realizados. 

MATERIALES COMUNES  

Plásticos de uso común: 

  

  

• Tubos cónicos de 15 mL  

• Tubos cónicos de 50 mL 

• Tubos de crecimientos bacterianos de 

15 mL 

• Placas de Petri 

• Tips con filtro y sin filtro (p1000, p200, 

p10) 

• Microtubos de 2,0; 1,5 y 0,5 mL 

• Placas de microtitulación 96 pocillos  

Ácidos, sales y solventes, y algunos 

reactivos electroforesis: 

• Cloruro de sodio 

• Ácido acético 

• Citrato de sodio 

• Etanol 

• Isopropanol 

• Cloroformo 

• TWEEN® 20  

• SDS 

• Tris Base 

• Butanol 
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• Fosfato monobásico de sodio 

• Fosfato dibásico de Sodio 

• Acrilamida 

• Bisacrilamida  

• TEMED 

• APS 

• Agarosa 

• Good view 
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Conclusiones 

 
 

Se logró cumplir con el objetivo general de este trabajo dada la exitosa implementación 

de la plataforma de phage display en el Laboratorio de Biotecnología de ORT Uruguay, 

tomando como prueba de concepto la generación de nanoanticuerpos contra la proteína de la 

cápside del HBV. En este sentido, se pudieron ajustar algunos de los parámetros a tener en 

cuenta para la generación de bibliotecas de nanoanticuerpos. 

 

A continuación, enumeramos las conclusiones, referidas a cada objetivo específico de 

número acorde: 

 

1) Se llevó a cabo el protocolo de inmunización en un ejemplar de llama, para 

ambos antígenos virales, obteniéndose resultados parcialmente exitosos. Por un 

lado, se obtuvieron títulos séricos de anticuerpos muy elevados contra el 

HBcAg, que se incrementaron notoriamente tras los refuerzos, alcanzando una 

EC50 de 1/136.325. En cambio, la respuesta de anticuerpos observada para el 

HBsAg no fue tan prometedora, ya que no hubo aumento significativo del título 

tras las primeras tres dosis (al menos al evaluar la respuesta de anticuerpos 

contra el antígeno adsorbido en la placa). Tras un booster adicional, se obtuvo 

un incremento en el título lo suficientemente bueno (1/6058) como para avanzar 

al siguiente objetivo específico. 

 

2) Se generaron bibliotecas de nanoanticuerpos que, en suma, alcanzaron un 

tamaño de 2,8x108 UFC totales, de lo que además se estima una diversidad de 

9,3 x 106 (correspondiente a un estimativo del número de células B presentes en 

el volumen de sangre de partida). Estos valores son similares a los reportados en 

estudios publicados para bibliotecas de nanoanticuerpos empleando animales 

inmunizados. 

 

3) Como resultado de los procesos de panning se lograron seleccionar 

nanoanticuerpos de alta afinidad por el HBcAg. En cambio, no sucedió lo mismo 

en el caso del HBsAg, ya que los nanoanticuerpos seleccionados fueron escasos, 

con afinidades y especificidades de reconocimiento aparentemente bajas. 
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4) Se determinó la secuencia nucleotídica y aminoacídica de los VHHs 

seleccionados. Se identificaron secuencias variadas (24 clones diferentes contra 

el HBsAg). 

 

5) Se logró una primera aproximación hacia la puesta a punto de la producción de 

VHHs contra el HBcAg en un sistema procariota de alta expresión, incluyendo 

la evaluación de algunas condiciones de cultivo e inducción de la expresión, y 

la comparación entre dos estrategias de purificación por afinidad a quelatos 

metálicos. 

 

6) Finalmente, se generó una evaluación cuantitativa de los rendimientos y de los 

insumos biológicos requeridos para cada etapa del proceso de generación de la 

biblioteca de nanoanticuerpos, de la selección de VHHs específicos por phage 

display y de la producción recombinante en un sistema procariota, generando un 

importante input para futuros trabajos que utilicen la tecnología implementada. 
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