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Resumen 
Los nanoanticuerpos (VHHs) son los fragmentos de anticuerpos más pequeños que 

existen. Son proteínas de un solo dominio inmunoglobulina que derivan de un tipo de 

anticuerpos de cadena pesada identificado únicamente en los camélidos y en algunos 

peces cartilaginosos. Su estructura es mucho más sencilla, robusta y estable que la de los 

anticuerpos monoclonales, por lo que resisten diversas formulaciones y pueden ser 

aplicados por distintas vías terapéuticas (1, 2, 3). 
 
Para la generación de nanoanticuerpos, generalmente se utiliza la plataforma de Phage 

Display, una tecnología de varios pasos que depende en gran medida de la calidad de la 

proteína target, la cual debe presentarse lo más cerca posible de su conformación nativa 

en todas las etapas para lograr seleccionar nanoanticuerpos funcionales. Esto es 

especialmente difícil de conseguir en el caso de las proteínas de membrana eucariotas, 

que contienen dominios transmembrana hidrofóbicos, y pueden tener regiones 

extracelulares extendidas formadas por múltiples dominios con modificaciones post-

traduccionales que afectan su actividad biológica (4). 

 

El presente trabajo tiene como objetivo la puesta a punto de inmunoensayos y otras 

estrategias compatibles con la plataforma de Phage Display, para la generación de 

nanoanticuerpos contra epítopes conformacionales en proteínas de membrana. 

 
Para generar estas estrategias, elegimos proteínas transmembrana eucariotas que 

constituyen importantes blanco de inmunoterapias, como son los receptores presentes en 

células del sistema inmune denominados “puntos de control inmunológico”. En las 

últimas dos décadas, se ha demostrado que los tumores pueden utilizar los puntos de 

control inmunológico para protegerse de la eliminación mediada por el sistema inmune.   

Varios trabajos científicos han puesto en evidencia que el bloqueo de varios puntos de 

control inmunológicos en simultáneo mediante el uso de Anticuerpos Monoclonales 

(AcMo) manifiesta una fuerte actividad antitumoral y mejora el pronóstico de la 

enfermedad. Como alternativa a estos AcMo, en este trabajo proponemos a los 

nanoanticuerpos, especialmente atractivos para el diseño de inmunoterapias basadas en 

vectores de terapia génica en la que se busca bloquear varios targets a la vez, ya que 
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gracias a su pequeño tamaño, y simplicidad molecular, pueden fusionarse fácilmente 

entre sí, formando anticuerpos de múltiples valencias y especificidades. Los targets 

elegidos fueron: la proteína de células T con un dominio de inmunoglobulina y un 

dominio de mucina-3 (TIM-3), el receptor codificado por el gen de activación de 

linfocitos-3 (LAG-3) y el Receptor Quimiotáctico 1 de anafilatoxina C5a (C5aR1). 

 

En esta tesis se pusieron a punto estrategias a medida del antígeno (proteínas 

transmembrana eucariotas) para cada una de las etapas que conforman la plataforma 

tecnológica de Phage Display, con el fin de seleccionar nanoanticuerpos contra epítopes 

conformacionales de dicho antígeno. Así, para la etapa de inmunización,  se evaluó la 

eficacia de la administración del antígeno en forma de ADN recombinante. Para ello se 

amplificó un plásmido recombinante de alfavirus, codificante para el ectodominio de 

mTIM3, con el que realizaron inmunizaciones de ADN y se lograron obtener títulos de 

8000, lo que indica una buena respuesta de anticuerpos al compararse con la respuesta 

basal. Aunque la administración de la misma proteína en forma recombinante arrojó 

títulos mayores, al menos hasta la segunda inmunización, los costos de inmunización con 

ADN resultaron ser 19 veces menores. Además, este tipo de inmunización con un vector 

ADN autorreplicante de SFV, constituye una herramienta de gran novedad ya que nunca 

se ha descrito con anterioridad en la literatura que este tipo de inmunización sea efectiva 

en el caso de llamas, por lo que tiene originalidad como para publicarse y patentarse. 

 

Por otra parte, se pusieron a punto varios ensayos de ELISA para la evaluación de la 

respuesta inmune del animal frente a varios antígenos a lo largo del proceso de 

inmunización. A este respecto, se obtuvieron altos títulos de anticuerpos frente a distintos 

receptores de membrana, lo que sugiere que existen altas probabilidades de conseguir 

nanoanticuerpos específicos para todos los blancos tras la generación de la biblioteca. 

Para la etapa  panning, se puso a punto un protocolo de transfección transitoria en células 

HEK 293 que sirvió para generar células que sobre-expresan diferentes proteínas de 

membrana eucariotas en su forma nativa. Por último, se generaron estrategias de 

screening basadas en ensayos de ELISA para aislar aquellos clones de VHHs inhibidores 

de dos pares receptor-ligando, FGL1-LAG3 y TIM3-Gal9. 
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Como perspectivas futuras, para visualizar el alcance y éxito de las estrategias 

desarrolladas en esta tesis, hace falta continuar con la generación de la biblioteca de 

VHHs, y realizar las estrategias de panning y screening puestas a punto en este trabajo. 
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Abreviaciones 
 

μg  microgramo 

μL  microlitro 

°C  grados celsius 

(m/v)   masa/volumen 

(v/v)   volumen/volumen 

BSA   bovine serum albumin 

c.s.p  cantidad suficiente para 

CV  volumen de columna 

CDR   complementary determining region 

CFA   complete Freund’s Adjuvant 

CH  constant region, heavy chain 

CΚ   constant region, kappa light chain 

CL   constant region, light chain 

Da  Dalton 

DMEM   Dulbecco’s modified Eagle’s medium 

DMSO  dimetilsulfóxido 

DNA  deoxyribonucleic acid 

DNasa   desoxirribonucleasa 

dNTP   deoxynucleotide triphosphate 

EC50  half maximal effective concentration 

EDTA  ethylenediamine tetraacetic acid 

ELISA   enzyme-linked immunosorbent assay 

Fab   fragment antigen binding 

Fc   fragment crystalline 

FITC   fluorescein isothiocynate 

FR   framework region 

GFP  green fluorescent protein 

H   heavy (chain) 

HCDR   heavy chain CDR3 

HRP   horseradish peroxidase 

IFA   incomplete Freund’s adjuvant 
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Ig   immunoglobulina 

IgG   immunoglobulina G 

IFN  interferón 

J   joining (gene segment) 

IL  interleuquina 

JH   heavy-chain joining 

JL   light-chain joining 

kb   kilobase 

kDa  kilo Da 

L   litro 

LB   Luria Bertani 

LBA   Luria Bertani Agar 

M  Molaridad 

mA   miliampere 

mAb   monoclonal antibody 

mg  miligramo 

MHC  major histocompatibility complex 

mL  mililitro 

mM  milimolar 

mm  milímetro 

mQ  Milli-Q®: agua ultrapura de laboratorio 

MPM   marcador de peso molecular 

mRNA   messenger RNA 

MW   molecular weight 

NK  Natural Killer 

nm  nanómetro 

OD   optical density 

ORF   open reading frame 

pIII   protein III 

PAGE   polyacrylamide gel electrophoresis 

pb  pares de bases 

PBS   phosphate-buffered saline 

PCR   polymerase chain reaction 
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PEI  polyethylenimine 

PMSF   phenylmethanesulfonyl fluoride 

PVDF  polyvinylidene fluoride 

RNA  ribonucleic acid 

RNase   ribonuclease 

rpm  revoluciones por minuto 

RT-PCR  reverse transcription PCR 

s  segundo 

SDS-PAGE  sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis 

SFB   suero fetal bovino 

SOB  super optimal broth 

TAE  tris-acetato-EDTA 

Tamb  temperatura ambiente 

TEMED   N,N,N’,N’-tetramethylenediamine 

TNF  tumor necrosis factor 

UFC   unidades formadoras de colonias 

USD  Dólares estadounidenses 

V   Voltios 

VH   variable domain, heavy chain 

VL   variable domain, light chain 

xg  aceleración gravitatoria 
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Introducción 
 
El uso de la plataforma de Phage Display para la generación de nanoanticuerpos depende 

en gran medida de la calidad de la proteína target que se esté usando, la cual debe 

presentarse lo más cerca posible de su conformación nativa. Esto puede ser difícil de 

conseguir para las proteínas de membrana eucariota, una clase importante de potenciales 

targets farmacológicos, ya que contienen dominios transmembrana hidrofóbicos, y 

pueden tener regiones extracelulares extendidas formadas por múltiples dominios con 

variadas modificaciones post-traduccionales. El presente trabajo tiene como objetivo 

generar inmunoensayos y otras estrategias compatibles con la plataforma de Phage 

Display (ya puesta a punto en el laboratorio de Biotecnología), para la generación de 

nanoanticuerpos contra epítopes conformacionales en proteínas de membrana (4). 

 

 
I. Phage Display  

 
Phage Display es una herramienta extremadamente eficaz para seleccionar péptidos o 

proteínas con propiedades de unión específicas a partir de un gran número de variantes. 

Su utilidad radica principalmente en la generación de sondas moleculares contra targets 

específicos, para el análisis y manipulación de interacciones proteína-ligando. En su 

forma más simple, la técnica consiste en la expresión de péptidos, proteínas o fragmentos 

de anticuerpos en la superficie de las partículas de bacteriófagos (5). Esta tecnología fue 

descrita por primera vez por George P. Smith en 1985, cuando demostró la presentación 

de péptidos en bacteriófagos filamentosos fusionando el gen del péptido de interés con el 

gen III del bacteriófago filamentoso (6). 

 

a. Biología de bacteriófagos filamentosos 

 

Los bacteriófagos filamentosos son un grupo de fagos no líticos que incorporan ADN 

monocatenario circular. La familia de Ff, M13, fd y f1 son los fagos más utilizados en la 

técnica de Phage Display (7). 
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Los fagos Ff contienen en su genoma 11 genes, de los cuales los genes II, V y X codifican 

para proteínas requeridas para la replicación del genoma del fago, los genes VII, IX, VIII, 

III y VI codifican para las proteínas de la cápside y los genes I, XI y IV codifican proteínas 

involucradas en el ensamblaje del bacteriófago asociado a la membrana de la bacteria (8) 

(Figura 1).  

Figura 1: Representación esquemática de la estructura básica del bacteriófago filamentoso Ff. Los fagos 

Ff tienen un diámetro y un largo aproximado de 6,5 nm y 930 nm respectivamente. Su genoma de ADN 

simple hebra (ssDNA) posee alrededor de 6400 pb que codifica tres grupos de proteínas del fago: proteínas 

que participan en la replicación (pII, pX y pV), proteínas morfogenéticas (pI y pIV) y proteínas estructurales 

(pIII, pVI , pVII, pVIII y pIX). (8, 9) 

En la técnica de Phage Display se realiza una fusión de la secuencia de nucleótidos que 

codifican para péptidos o proteínas de interés con un gen que codifica una proteína de la 

cubierta del bacteriófago, más específicamente la proteína pIII. Esta fusión asegura que a 

medida que se ensamblan las partículas de bacteriófago, la proteína deseada se presentará 

en la superficie del bacteriófago maduro, mientras que la secuencia que la codifica está 

contenida dentro de la misma partícula de bacteriófago (5). De esta forma, se proporciona 

un vínculo físico entre el fenotipo (el péptido mostrado) y el genotipo (el ADN 

codificante) (6).  

 

b. Etapas de la técnica de Phage Display 

 

El vínculo físico entre el fenotipo y el genotipo de la proteína expresada y la capacidad 

de replicación del bacteriófago son los elementos estructurales que sustentan toda la 

tecnología de Phage Display. Utilizando esta técnica, se pueden generar bibliotecas de 

secuencias de ADN (por ejemplo, fragmentos de genes, oligonucleótidos aleatorios, 

poblaciones de ADNc o secuencias de genes de anticuerpos) con altísima diversidad  (106 

a 109), que luego se pueden convertir en bibliotecas de fagos que presentan en su 
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superficie la diversidad de proteínas que codifica la biblioteca de ADN anteriormente 

generada (5). Cabe destacar, que dentro de esta biblioteca se encapsida sólo una secuencia 

de ADN por fago, por lo tanto, una sola proteína se expondrá en la partícula viral del 

mismo. Así, un fago contendrá una secuencia de ADN en su interior, y su proteína 

correspondiente expuesta en su superficie. 

Esta biblioteca de proteínas se somete a un proceso de selección donde la fracción 

específica se une a objetivos individuales por afinidad, este procedimiento es denominado 

panning o biopanning.  

 

Para el biopanning, se incuban los bacteriófagos expresando distintas proteínas con un 

objetivo inmovilizado (6), y a lo largo de sucesivas rondas de unión, lavado, elución y 

amplificación, la población de bacteriófagos, originalmente muy diversa, se enriquece 

cada vez más con bacteriófagos con una propensión a unirse al objetivo en cuestión. 

Finalmente, se pueden seleccionar poblaciones de bacteriófagos monoclonales con las 

especificidades deseadas.  

 

Este procedimiento de manipulación del ADN para crear una biblioteca de variantes, 

empaquetamiento en bacteriófagos y posterior biopanning, es el protocolo básico para 

Phage Display (Figura 2). Debido a que el genotipo de cada fenotipo de proteína se 

transporta dentro de las partículas de bacteriófago, una vez que se han aislado las 

proteínas de interés, la secuencia que las codifica se puede determinar y alterar fácilmente 

para manipular o refinar las propiedades de unión (5). 
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Figura 2: Ciclo de biopanning de Phage Display. (a) Se crea una biblioteca de secuencias de ADN 

variantes que codifican péptidos o proteínas. (b) Se clona en fagos o genomas de fagémidos como fusiones 

con un gen de la proteína de la cápside del fago. (c) Se obtiene una biblioteca de fagos que muestra variantes 

de péptidos o proteínas. (d) Se exponen los fagos a moléculas target y se capturan los fagos con la 

especificidad apropiada, mientras que los fagos que no se unen se eliminan por lavado. (e) Los fagos unidos 

se eluyen mediante condiciones que interrumpen la interacción entre el péptido o proteína presentada y la 

diana. (f) Esta población de fagos eluidos es amplificada, siendo en efecto, una biblioteca secundaria que 

está muy enriquecida en péptidos o proteínas que muestran fagos que se unen a la diana. Se repiten los 

pasos de biopanning (d) a (f), haciendo que la población de fagos se enriquezca y se limite a variantes con 

capacidad de unión. (g) Después de varias rondas de biopanning (generalmente de tres a cinco) las 

poblaciones de fagos monoclonales pueden seleccionarse y analizarse individualmente (5). 

 

Posteriormente se realiza la etapa de screening, que consiste en el aislamiento de las 

proteínas o péptidos con alta afinidad por el target. El screening se realiza mediante 

diferentes métodos como: inmunoensayos, inmunocitoquímica e inmunotransferencia, 

entre otros (7). 
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El rápido aislamiento de ligandos específicos mediante Phage Display es ventajoso en 

muchas aplicaciones, incluida la selección de inhibidores para los sitios activos y 

alostéricos de las enzimas, agonistas y antagonistas de receptores y péptidos moduladores 

de unión a proteína G. Los ligandos específicos aislados de las bibliotecas de 

bacteriófagos se pueden utilizar, además, en la validación de dianas terapéuticas, el diseño 

de fármacos y el desarrollo de vacunas (10).   

 

La técnica de Phage Display para anticuerpos es la primera y más ampliamente utilizada 

de las tecnologías de selección in vitro, y ha demostrado ser una tecnología de plataforma 

robusta y versátil para el desarrollo de anticuerpos humanos y una poderosa herramienta 

de ingeniería para mejorar las propiedades de los anticuerpos (11). 

 

En este caso, la primera etapa del proceso de generación de la biblioteca de anticuerpos 

en fagos consiste en la inmunización de un animal con la molécula target, que puede ser 

presentada al sistema inmune de diferentes formas, como se abordará en la sección V. 

 

II. Anticuerpos monoclonales  

 

Los anticuerpos son proteínas que forman parte del sistema inmune adaptativo humoral 

de los mamíferos (12) 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 (13). Normalmente, los anticuerpos monoclonales (AcMo) 

utilizados son del tipo inmunoglobulina G (IgG), la cual es una molécula 

heterotetramérica compuesta por dos cadenas pesadas y dos ligeras (Figura 3). En la 

sección IV se ahondará en sus propiedades estructurales. 

 

Hace ya varias décadas, mediante la tecnología de producción de anticuerpos 

monoclonales convencionales (AcMo) se pueden obtener anticuerpos en el laboratorio 

contra targets relevantes. Dichos targets no se limitan a patógenos que suelen infectar un 

organismo, sino que abarcan cualquier estructura química, inmunizando animales de 

forma apropiada. Existen varios AcMo que se usan para tratamiento de diversas 

enfermedades en las cuales la unión del anticuerpo a su target puede derivar en la 
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neutralización de su acción, o en la destrucción del mismo mediada por otras células del 

sistema inmune. Las ramas médicas que principalmente explotan hoy en día esta 

tecnología son: oncología, autoinmunidad, neumología y cardiología (13). 

 

A principios de 2016, se aprobaron para la terapia 6 anticuerpos humanos descubiertos o 

desarrollados mediante Phage Display. En 2002, adalimumab (Humira®) se convirtió en 

el primer anticuerpo derivado de Phage Display que obtuvo una aprobación de 

comercialización. Humira® también fue el primer anticuerpo humano aprobado y 

actualmente es el fármaco de anticuerpos más vendido en el mercado. Numerosos 

anticuerpos derivados de esta técnica se encuentran actualmente bajo investigación 

clínica avanzada y, a pesar de la disponibilidad de otras tecnologías como los ratones 

transgénicos productores de anticuerpos humanos, Phage Display no ha perdido su 

importancia para el descubrimiento y la ingeniería de anticuerpos terapéuticos (11). 

 

Los anticuerpos monoclonales representan la clase más importante de terapias de 

proteínas recombinantes en el mercado. En mayo de 2016, la US Food and Drug 

Administration (FDA) o la European Medicines Agency (EMA)  aprobaron más de 50 

anticuerpos y conjugados de anticuerpos y alrededor de 500 anticuerpos están bajo 

investigación clínica (11). El mercado mundial de AcMo se valoró en USD 98 mil 

millones en 2017 y se predicen valores de hasta USD 200 mil millones en 2022 (14). 

 

III. AcMo bloqueantes de puntos de control del sistema inmunológico 

 
El sistema inmunológico se encuentra continuamente en un estado de delicado equilibrio 

entre tolerar los tejidos normales y atacar sustancias, células y organismos extraños. Si se 

perturba este equilibrio, se pueden producir reacciones exacerbadas del sistema inmune 

y eventos de autoinmunidad. Esta tolerancia inmunológica tiene sus raíces en 

subconjuntos de células inmunitarias reguladoras, citoquinas y “puntos de control 

inmunológico” (15).  

 

Las células T son linfocitos producidos en la médula ósea cuyas funciones son parte 

importante del sistema inmune adaptativo (12). La activación de estas células T 
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(principalmente linfocitos T CD4+ y CD8+) después del reconocimiento del antígeno está 

regulada por una serie de moléculas de señalización conjunta de la superficie celular, que 

son coestimuladoras (receptores estimuladores) o coinhibidoras (receptores inhibidores)  

denominadas “puntos de control inmunológicos” (16, 17).  

 

En las últimas 2 décadas, la investigación científica ha revelado que los tumores pueden 

utilizar los puntos de control inmunológico para protegerse de la eliminación mediada 

por el sistema inmune, al expresar de manera aberrante los ligandos que normalmente 

interactúan con los receptores inmunitarios inhibidores, para escapar del ataque 

inmunológico mediado por las células T específicas de tumor y promoviendo un estado 

de “agotamiento funcional” caracterizado por incapacidad para proliferar y producir IL-

2, TNF e IFN-γ, y para ejercer sus acciones citotóxicas (15, 16). 

 

Por lo tanto, aunque las células T pueden reconocer antígenos tumorales, dependen de la 

intervención terapéutica para combatir eficazmente las células malignas en pacientes con 

cáncer (18). De esta forma, tener como objetivo a estas moléculas  involucradas en puntos 

de control inmunológicos para modular las respuestas inmunitarias es muy prometedor 

en las terapias contra el cáncer. Se han descrito varios puntos de control inmunológicos 

cuyo bloqueo mediante AcMo ha demostrado una fuerte actividad antitumoral, 

mejorando las respuestas de las células T en una proporción significativa de pacientes 

tratados. Este éxito terapéutico se logra mediante anticuerpos a menudo denominados 

inhibidores de puntos de control inmunitarios (ICI, del inglés: “immune checkpoint 

inhibitors”) (18). La primera aprobación de la FDA para un ICI se produjo en 2011, 

cuando se aprobó ipilimumab para el melanoma avanzado, en función de la supervivencia 

general a largo plazo en aproximadamente el 20% de los pacientes (15). 

 

Además, se ha demostrado que el bloqueo de varios puntos de control inmunológicos en 

simultáneo mejora el pronóstico de la enfermedad. Entre los receptores inhibidores, los 

más estudiados son la proteína asociada a linfocitos T citotóxicos-4 (CTLA-4), el receptor 

de muerte programada-1 (PD-1), la proteína de células T con un dominio de 

inmunoglobulina y un dominio de mucina-3 (Tim-3), y el receptor codificado por el gen 

de activación de linfocitos-3 (LAG-3) (16, 18).  
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Por otro lado, la acumulación de células mieloides supresoras (MDSC) en pacientes con 

cáncer avanzado se asocia con la resistencia a los ICIs (19, 20). El reclutamiento de 

MDSC al microambiente tumoral es un mecanismo inmunosupresor mediado por el 

Receptor Quimiotáctico 1 de anafilatoxina C5a (C5aR1) tras su unión a la proteína del 

complemento C5a (21). C5aR1 también promueve la capacidad inmunosupresora de las 

células T reguladoras (Treg) y de los macrófagos asociados a tumores, debido a esto 

C5aR1 se ha establecido como target en terapias oncológicas (22, 23).  

 

a. Proteína de células T con un dominio de inmunoglobulina y un dominio de 

mucina-3 (Tim-3) 

 
La proteína de células T con un dominio de inmunoglobulina y un dominio de mucina-3 

(Tim-3) es un receptor co-inhibidor de simple paso de membrana (24), que se expresa en 

las células T productoras de IFN-γ, las células T reguladoras FoxP3+ y las células 

inmunes innatas (macrófagos y células dendríticas) (18, 25). Siendo uno de sus ligandos 

la lectina de tipo C, galectin-9 (Gal-9) (26). 

 

Tim-3 ha ganado prominencia como un candidato potencial para la inmunoterapia contra 

el cáncer, donde se ha demostrado que el bloqueo in vivo de Tim-3 con otros inhibidores 

de punto de control mejora la inmunidad antitumoral y suprime el crecimiento tumoral 

en varios modelos de tumor preclínico (24, 25).   

 

b. Receptor Quimiotáctico 1 de anafilatoxina C5a (C5aR1) 

 

El Receptor Quimiotáctico 1 de anafilatoxina C5a (C5aR1) es un receptor transmembrana 

del sistema inmune innato de múltiple paso (27), que se ha visto expresado principalmente 

en células del linaje mieloide, incluidos macrófagos, monocitos, neutrófilos, basófilos y 

eosinófilos. Mediante su interacción con su ligando, la molécula del complemento 

proinflamatoria C5a, ejerce funciones inmunorreguladoras, entre ellas la regulación de 

las respuestas inmunes adaptativas y la promoción de un microambiente inmunosupresor 

que impide la respuesta inmune antitumoral (21, 28).  
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c. Receptor codificado por el gen de activación de linfocitos-3 (LAG-3) 

 
El receptor codificado por el gen de activación de linfocitos-3 (LAG-3) es una proteína 

transmembrana de simple paso (29). La expresión de LAG-3 se ha descrito en linfocitos 

T activados, linfocitos B, linfocitos Natural Killers (NK) y células dendríticas 

plasmocitoides (18). LAG-3 también se expresa en células Treg en la sangre periférica y 

tejidos tumorales de pacientes con melanoma, cáncer colorrectal y cáncer de pulmón. En 

cuanto a la estructura de LAG-3, su parte extracelular contiene cuatro dominios similares 

a Ig y comparte una alta homología estructural con el receptor CD4 (del inglés: cluster of 

cuadruple differentiation). Haciendo que al igual que el CD4, LAG-3 se una a las 

moléculas del Complejo Mayor de Histocompatibilidad (MHC) de clase II, aunque con 

una afinidad mucho mayor (18, 29). 

 

Recientemente, se identificó a la proteína 1 similar al fibrinógeno (FGL1), un miembro 

de la familia del fibrinógeno, como un ligando para LAG-3. El FGL1 se secreta a partir 

de los hepatocitos en el hígado en condiciones fisiológicas normales, aunque algunas 

células tumorales también pueden producir FGL1 en niveles elevados (29). Varios 

estudios han demostrado que el bloqueo de la interacción FGL1-LAG-3 puede estimular 

la inmunogenicidad del tumor e inhibir su crecimiento (30). 

 

Basado en lo expuesto en ésta sección, se considera que existe un creciente interés en el 

desarrollo de nuevos agentes antagonistas de las interacciones antes expuestas, con la 

posibilidad de protección intelectual. Este trabajo contribuirá a dicho fin, en colaboración 

con distintos grupos del Centro de Investigación Médica Aplicada de la Universidad de 

Navarra.  

 

 

IV. Anticuerpos monodominio de llama  

 

A principios de la década de 1990, Hamers-Casterman y su equipo descubrieron por 

casualidad un nuevo tipo de anticuerpos en miembros de la familia Camelidae. Además 

de los anticuerpos de inmunoglobulina G (IgG) convencionales, se descubrió que los 
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camélidos expresan otro tipo de anticuerpo desprovisto de cadenas ligeras, llamado 

"anticuerpos de cadena pesada" (HCAbs) (1, 2, 3). 

 

a. Estructura de los Anticuerpos monodomino de llama, en comparación con 

IgG convencionales (AcMo). 

 
Como ya se mencionó, los anticuerpos monoclonales (AcMo) utilizados son del tipo 

inmunoglobulina G (IgG), una molécula heterotetramérica compuesta por dos cadenas 

pesadas y dos ligeras. La cadena ligera consiste en dos dominios de inmunoglobulina: 

uno variable (VL) y uno constante (CL). La cadena pesada contiene 4 dominios de 

inmunoglobulina: uno variable (VH), y 3 constantes: CH1, CH2 y CH3. Entre el dominio 

CH1 y CH2 se encuentra la región bisagra, que confiere flexibilidad a la molécula, y que 

forma puentes disulfuro entre dos cadenas pesadas, manteniendo unido al tetrámero. 

 

Respecto a su funcionalidad se pueden reconocer dos regiones dentro de la molécula de 

IgG: la zona variable, que comprende el sitio de reconocimiento antigénico; y la zona 

constante, que es responsable de las funciones efectoras de la misma. El sitio de 

reconocimiento antigénico está comprendido por dos dominios inmunoglobulina 

variables de cadenas polipeptídicas distintas (uno perteneciente a la cadena liviana y el 

otro a la cadena pesada). Nótese que cada molécula de IgG contiene 2 sitios de unión al 

antígeno. 

 

Sin embargo, un HCAb solo contiene 2 cadenas pesadas (no contiene cadenas livianas). 

Cada cadena pesada comprende dos dominios constantes (CH2 y CH3 del inglés: 

constant domain in the heavy chain), una región bisagra y un dominio variable o “de 

unión al antígeno” denominado VHH.  Al carecer de cadena liviana, la región de 

reconocimiento antigénico solo consta de un único dominio de inmunoglobulina (2, 31). 

Esto le confiere al HCAb un tamaño dimensional más pequeño con un peso molecular de 

~ 90 kDa en lugar de ~ 150 kDa para el anticuerpo canónico IgG (Figura 3) (32). 

 

 

El dominio VHH se puede aislar del resto del anticuerpo, y ser producido en el laboratorio 

de forma recombinante, conservando la capacidad de unión a antígeno completa (1) 
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(Figura 3). De esta forma se obtiene el fragmento de anticuerpo funcional más pequeño 

que puede reconocer específicamente antígenos, al que se denomina como 

“nanoanticuerpo” (2). 

 

Figura 3: Representación esquemática de la estructura básica de un anticuerpo convencional del tipo IgG, 

un anticuerpo de cadena pesada (HCAb) y su fragmento de unión al antígeno, llamado VHH o 

nanoanticuerpo. (A) Un Anticuerpo monoclonal (AcMo) de clase IgG que comprende dos cadenas ligeras 

(dominios VL y CL)  y dos cadenas pesadas (que comprenden dominios VH, CH1, bisagra, CH2 y CH3). 

(B) HCAb de camélidos, que se compone de cadenas pesadas homodiméricas (que contienen dominios 

VHH, CH2 y CH3), sin cadenas ligeras y sin dominios CH1 en las cadenas pesadas. (C) Región de unión 

al antígeno de HCAb que solo consta de un único fragmento denominado nanoanticuerpo o VHH (33). 

 

b. Nanoanticuerpos  o VHH 

 

 A partir de aquí, utilizaremos los términos “nanoanticuerpo” y “VHH” de forma 

indistinta. Los nanoanticuerpos son proteínas de un solo dominio inmunoglobulina de 

~15kDa que derivan de los HCAb y, gracias a su pequeño tamaño y a sus peculiares 

caractersíticas estructurales (como la presencia de un enlace disulfuro adicional 

estabilizante), presentan numerosas ventajas para su aplicación biotecnológica frente a 

los anticuerpos convencionales. Su estructura le confiere una gran estabilidad 

fisicoquímica, térmica y una elevada solubilidad. Su tamaño mejora la penetrabilidad 

tisular, para tratamientos como el cáncer, para los cuales los AcMo resultan demasiado 

grandes. Por otro lado, dada su naturaleza de monodominio, son de fácil manipulación 

genética y de fácil producción en sistemas recombinantes procariotas, a bajos costos (1, 

2, 3). Por estas razones, se pueden generar fácilmente bibliotecas de VHHs contra un 
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antígeno de interés y seleccionar aquellos específicos y con la afinidad adecuada por 

técnicas de presentación, como la técnica Phage Display (6, 11). 

 

Cuando se llevan a cabo las estrategias de selección adecuadas, se pueden seleccionar 

nanoanticuerpos con una estabilidad notable en determinadas condiciones adversas, 

incluidas temperaturas extremas, presencia de proteasas, alta presión o pH bajo. Esto 

también puede dar como resultado moléculas que son adecuadas para vías de 

administración distintas de la vía parenteral, como la vía oral, tópica o respiratoria (1). Al 

mismo tiempo, también se pueden fusionar entre sí, con otras moléculas o con fármacos, 

mediante enlaces de glicina-serina para prolongar la vida media in vivo o para generar 

potentes agentes anticancerígenos. Además, los VHH siempre sirven como herramientas 

de reconocimiento inmunológico para detección, sondas moleculares para investigación, 

o herramientas de imágenes moleculares (2). 

 

Profundizando en su estructura, los VHHs comprenden cuatro tramos de secuencias 

conservadas (regiones marco) que flanquean tres regiones determinantes de la 

complementariedad (CDR) hipervariables (1, 33). La CDR3 es la principal contribuyente 

a la unión de antígenos ya que al menos el 60-80% del contacto con el antígeno se produce 

a través de esta región. Los VHH generalmente tienen un bucle CDR3 largo que sobresale, 

cuya forma alargada expone un paratopo convexo, esta característica sumada a su 

pequeño tamaño permite a los VHH acceder más fácilmente a epítopos ocultos o 

enterrados que son inaccesibles para los anticuerpos convencionales (1) (Figura 4). 
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Figura 4: Representación esquemática de la estructura y conformación del dominio VH de un anticuerpo 

IgG y del dominio VHH de un HCAbs de camélido. Ambas estructuras presentan nueve cadenas β 

organizadas en una hoja β de cuatro cadenas (1, 2, 5 y 4) y una hoja β de cinco cadenas (7, 6, 3, 3b y 3c). 

Adicionalmente se muestran los CDRs: CDR1, CDR2 y CDR3.  (A) La estructura del dominio VH de los 

anticuerpos canónicos IgG1. (B) La estructura de un VHH de HCAbs de camello, que muestra, a diferencia 

de su contraparte en los IgG, un enlace disulfuro interno (amarillo) y un bucle CDR3 extendido que permite 

el reconocimiento de epítopos ocultos o enterrados (31, 33). 

 

De esta forma, varios estudios han demostrado que los nanoanticuerpos son capaces de 

reconocer principalmente epítopes conformacionales como surcos o superficies cóncavas 

de las proteínas (32), que a menudo se desnaturalizan al adsorberse a un soporte sólido, 

como pocillos de ELISA utilizados en el procedimiento de biopanning y screening de la 

técnica Phage Display, o al ser emulsionadas en adyuvantes oleosos como en el proceso 

de inmunización. Esto hace que en algunos casos sea dificultoso aislar nanoanticuerpos 

contra algunos antígenos proteicos, sobre todo cuando se trata de proteínas 

transmembrana (con dominios hidrofóbicos), o dominios proteicos de pequeño tamaño 

que se estabilizan en la naturaleza mediante su unión a otros dominios que no están 

presentes en la inmunización o en los procesos de biopanning y screening de Phage 

Display (4). 

 

Por lo tanto, el aislamiento satisfactorio de nanoanticuerpos mediante Phage Display 

depende en gran medida de la calidad del antígeno que se utilice, el antígeno debe 

presentarse lo más cerca posible de su conformación nativa. La metodología para la 

inmunización y el biopanning y screening de bibliotecas de nanoanticuerpos en proteínas 
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solubles purificadas está bien establecida aunque esto puede ser difícil de conseguir para 

los ICI, que consisten principalmente en proteínas de membrana, debido a esto, los dos 

enfoques principales que se han utilizado para la aplicación de Phage Display a proteínas 

de membrana es el biopanning y screening basándose en células o en proteínas de 

membrana purificadas en solución o en bicapas lipídicas reconstituidas. En esta tesis, se 

propone la generación de células de mamíferos transfectadas transitoriamente para la 

sobreexpresión de las proteínas de interés en su membrana para seleccionar 

nanoanticuerpos contra estructura tridimensional de diferentes moléculas ICI. Por otro 

lado se pondrán a punto ELISAs de interacción receptor-ligando de las moléculas ICI, 

para el futuro screening de nanoanticuerpos con la capacidad de bloquear dichas 

interacciones. Por otro lado para las etapas de inmunización, se evaluarán 3 formas de 

inmunización para proteínas transmembrana: ADN recombinante autorreplicativo, 

ectodominio recombinante y péptidos cortos responsables de unión al ligando. Aunque 

en esta tesis no se alcanzará a probar la eficacia en la selección de nanoanticuerpos frente 

a cada estrategia, se podrá evaluar la respuesta de anticuerpos generada en cada caso. 

 

V. Inmunización 

 

Para la generación de VHHs con proteínas como estructuras target, el primer paso 

consiste en la inmunización del camélido. Esta etapa se ha realizado tradicionalmente 

utilizando proteínas expresadas de forma recombinante y purificadas (34). Para la 

expresión de estas proteínas recombinantes, debido a su clara ventaja en términos de 

rendimiento y costo, son principalmente utilizados sistemas simples de expresión 

procariotas, particularmente Escherichia coli o huéspedes eucariotas inferiores como la 

levadura. Sin embargo, solo los sistemas de expresión de mamíferos son capaces de 

proporcionar el plegamiento de proteínas nativas y sus modificaciones post-

traduccionales, y debido a esto han sido cada vez más utilizados en los últimos años para 

expresar de manera confiable proteínas en su conformación nativa (32). 

 
Recientemente, varios virus autoreplicantes, como el virus de la estomatitis vesicular 

(VSV), el virus de la rabia y los alfavirus, se han utilizado como vectores recombinantes 

para  expresar antígenos que induzcan respuestas inmunes protectoras (35, 36). Uno de 

ellos es el Semliki Forest virus (SFV), miembro del género alfavirus, infecta una amplia 
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variedad de tipos de células de mosquitos y mamíferos pero generalmente no causa 

enfermedad en humanos (37). 

 

Originalmente, los vectores basados en alfavirus se utilizan como partículas virales 

recombinantes deficientes en replicación. Sin embargo, la ingeniería de vectores ha 

permitido su aplicación como ADN plasmídico recombinante (35). Estos vectores 

plasmídicos generalmente contienen dos marcos de lectura abiertos (ORF), donde el 

primero codifica un complejo replicasa que dirige la replicación y amplificación del 

genoma viral, mientras que el segundo ORF codifica para el antígeno de interés (37).  

 

El ADN desnudo es un vector atractivo debido a su simplicidad inherente y porque puede 

producirse fácilmente en bacterias y manipularse utilizando técnicas estándar de ADN 

recombinante.  

 

El ADN plasmídico en solución acuosa (ADN desnudo) puede inyectarse directamente 

en el tejido del músculo esquelético (intramuscular) (38). Esta administración genera una 

transferencia directa de genes in vivo que se demostró por primera vez cuando se observó 

una transfección eficaz de miofibrillas después de la inyección de ADN plasmídico en el 

músculo esquelético (36). Gracias a que el antígeno es expresado por las propias células 

del mamífero, se asegura su correcto plegamiento y modificaciones post-traduccionales, 

en los casos en que el antígeno proviene de células eucariotas, como es el caso de esta 

tesis. 

 

Cuando se inyecta el vector en el animal, las células del mismo se transfectan y el ADN 

se transporta al núcleo donde la ARN polimerasa celular realiza la transcripción inicial 

del replicón. El transcrito de ARN recombinante es luego transportado al citoplasma, 

donde la traducción del complejo replicasa de alfavirus se produce (39). Posteriormente, 

la replicasa amplifica eficientemente el ARN del vector, y de forma paralela se expresa 

el antígeno por parte de la maquinaria celular. Al aumentar la cantidad de ARN molde 

codificante para el antígeno, la expresión del mismo es muy superior a la expresión debida 

a la inmunización con ADN plasmídico convencional. Cabe mencionar que no se generan 

nuevas partículas virales ya que la construcción carece de los componentes proteicos 

estructurales necesarios del virus (37). Por otra parte, al contener elementos virales, el 

ARN recombinante induce una fuerte respuesta de IFN de tipo I, que actúa como 
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adyuvante, promoviendo una reacción inflamatoria que apoya el desarrollo de una eficaz 

respuesta adaptativa. De esta forma, la inmunización con vectores plasmídicos de ADN 

de alfavirus demostró requerir 1000 veces menos cantidad de ADN para provocar 

respuestas inmunes similares en comparación con el ADN plasmídico convencional (35). 

 

Cabe destacar que la vacunación génica en general, en la que los antígenos se expresan 

por las propias células del mamífero inmunizado, se caracterizan por inducir tanto 

respuestas inmunes humorales como celulares en el animal, al contrario de la 

inmunización con antígenos proteicos o virus inactivados que generan principalmente una 

respuesta humoral (39). 

 

Si se logra demostrar eficacia para montar una buena respuesta de anticuerpos, este tipo 

de  inmunización significa un hecho clave, ya que además de asegurar la correcta 

conformación de proteínas de origen eucariota para generar nanoanticuerpos contra 

epítopes conformacionales, se evita la producción de proteína recombinante para 

inmunizar, considerado el cuello de botella en la generación de nanoanticuerpos, debido 

a que constituye un gran consumo de tiempo y altos costos, si se adquieren de casas 

comerciales (34).   
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Objetivos                                
 

Objetivo general:       

                                     
Puesta a punto de inmunoensayos y otras estrategias compatibles con la plataforma de 

Phage Display para la generación de nanoanticuerpos contra epítopes conformacionales 

en proteínas de membrana.                                             

 

Objetivos específicos:             

                
1. Estrategias de inmunización: 

a) Amplificar el plásmido recombinante de alfavirus, codificante para el 

ectodominio de TIM3, que, tras ser administrado por vía intramuscular 

permitirá la expresión de dicha proteína a partir de células de llama 

transfectadas con dicho vector pseudo-replicativo.  

 

b) Inmunizar a la llama con antígenos proteicos de C5aR1, LAG3 y FLG1 y 

optimizar los diferentes ELISAs correspondientes para medir títulos de 

anticuerpos. 

 

c) Comparar la respuesta inmune generada tras dos protocolos de inmunización 

distintos para el mismo antígeno (ectodomino de TIM3), administrado como 

proteína recombinante de forma subcutánea o codificado por el ADN 

recombinante de alfavirus suministrado de forma intramuscular. 

 

2. Estrategias de biopanning: 

Generar transfectantes transitorias (células HEK 293) que expresen la proteína 

multipaso de membrana C5aR1 y de simple paso de membrana TIM3. 

 

3. Estrategias de screening: 

Poner a punto inmunoensayos de unión de dos pares receptor-ligando, FGL1-

LAG3 y TIM3-Gal9. 
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Metodología      
 

I. Materiales    

 

a. Soluciones     

 

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®.   

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.     

EDTA 0,5 M: 9,305 g en 50 mL de agua mQ, pH a 8.  

Solución inhibidora de proteasas 100X: 100 mM de PMSF Protease Inhibitor (Thermo 

Scientific, #36978) en isopropanol. 

 

b. Buffers 

 

PBS 10X: KH2PO4 18 mM, Na2HPO4 100 mM, NaCl 1,37 M y KCl 27 mM, pH 7,4. 

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.  
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Buffer de Transferencia Tris-Glicina para Western Blot: 25 mM Tris Base, 190 mM 

Glicina, 20%v/v metanol, en H2O destilada. 

 

Buffer de Lisis (para cultivo celular): 1%v/v TWEEN® 20, 50 mM Tris-HCl pH 7,6, 

150mM NaCl, 2 mM EDTA, llevar a volumen con H2O mQ®.  

 

c. Medios de cultivo 

 
MEDIO LB: 10 g/L Triptona, 5 g/L Extracto de levadura y 5 g/L Cloruro de sodio. 

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 (LBA): Medio LB suplementado con 15 g/L de Agar bacteriológico.  

 

d. Soluciones de Transfección 

  
Solución de PEI: 10mM PEI (Polyethylenimine, Braunched Mw = 25.000, Sigma-

Aldrich) en H2O mQ®, disolver en un volumen menor al calculado, llevar a pH 7-7,5 con 

HCl 1M y enrasar hasta el volumen deseado. Esterilizar con filtro de 0,22 µm (Millex-GV 

Filter) y almacenar a 4 oC. 

 

Suero Fisiológico: 0,9%m/v NaCl en H2O mQ®, autoclavar y almacenar a 4 oC. 

  

Buffer HEPES 2X:  0,8 g de NaCl, 0,027 g de Na2HPO4⋅2H2O, 1,2 g de HEPES, llevar 

a 100 mL con H2O mQ®, ajustar a pH 7,05, esterilizar con filtro de 0,22 µm (Millex-GV 

Filter, 0.22 µm), alicuotar de a 1 mL y almacenar a -20 oC. 

  

Buffer Tris-EDTA (TE) 1X: 1 mM EDTA pH 8,0, 10 mM Tris-HCl pH 8,0 en H2O 

mQ®. Ajustar a pH 7,6, esterilizar con filtro de 0,22 µm (Millex-GV Filter, 0.22 µm) y 

almacenar a 4 oC. 
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II. Procedimientos generales  

   

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 continuación, se realizó un pre-cultivo en tubo cónico de 50mL 

conteniendo 20 mL de LB inoculado con una colonia aislada obtenida del repique. Dicho 

cultivo creció overnight a 37 °C y 200 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 5 mL del cultivo starter un matraz de 1 L conteniendo 250 mL de medio 

LB y se incubó a 37 °C y 300 rpm en Orbital ES-20. Luego de la primera hora se midió 

OD600 del cultivo utilizando el espectrofotómetro SHIMADZU UVmini 1240 y luego 

cada 15 minutos hasta alcanzar una absorbancia de 0,4. 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 15 minutos a 4 °C, se descartaron los sobrenadantes y se resuspendió cada pellet 

en 50 mL de agua destilada autoclavada previamente enfriada. Posteriormente se 

centrifugó a 1000 xg por 20 minutos a 4 °C, se descartó el sobrenadante y se resuspendió 

cada pellet en 25 mL de agua destilada autoclavada. Se juntó el volumen de dos Falcon® 

(volumen final: 50 mL) y se centrifugó a 1000 xg por 15 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 20 minutos a 4 °C, se descartó el sobrenadante y se resuspendió el pellet en 250 

μL de glicerol 10 %. 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.  
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b. Transformación por electroporación   

 

En frío y entre mecheros Bunsen, se realizó una mezcla de 30 μL de células 

electrocompetentes con un volumen determinado del ADN 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 o Recovery Medium 

(Lucigen, pt#F98226-1), se colectaron las células electroporadas y se recuperaron a 37 

°C durante 1 hora con agitación.    

Luego de la recuperación, las bacterias transformadas se cultivaron en placas de Petri con 

medio LBA suplementado con el antibiótico correspondiente al marcador 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 

ADN 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 ADN/ARN 

 

Se prepararon geles de agarosa en buffer TAE 0,5X al porcentaje necesario para la 

separación y visualización exitosa del ADN de interés según su tamaño. Los geles fueron 

suplementados con el agente intercalante GoodViewTM (SBS Genetech Co. Ltd., #HGV-

2). Las muestras de ADN 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 LadderMix ™ (Thermo Scientific , #SM0331). Utilizando buffer de electroforesis 

TAE 0,5X, las muestras se corrieron en la cuba electroforética Bioer Mini Run (GE-100) 

a 110V. 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 GelTM Imager System (Thermo 

Scientific, #4466611).   
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d. Cuantificación de ADN/ARN 

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. 

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.    

 

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 de disulfuro. Posteriormente las muestras preparadas y el marcador de peso RGB 

Plus Prestained Protein Ladder, 8 to 245 kDa (MAESTROGEN, #02102-250) 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. 

 

f. Western Blot 

 

Posteriormente a la Electroforesis de Proteínas, se realizó la transferencia húmeda de las 

proteínas en el gel a una membrana de PVDF (Amersham™ Hybond® P Western blotting 

membranes, GE Healthcare). Para esto se activó la membrana de PVDF incubándola en 

metanol durante 10 segundos y lavando con agua destilada por 5 minutos. Posteriormente, 
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se equilibró la membrana con buffer de Transferencia Tris-Glicina. Se procede con el 

armado del Western Blot sandwich, que consiste en apilar esponja, papel de filtro, 

membrana de PVDF, gel de electroforesis , papel de filtro y esponja, en ese orden. El 

mismo se colocó en la cuba de Western con el buffer de Transferencia Tris-Glicina para 

Western Blot. La corrida se realizó a 4 ºC, con un amperaje constante de 300 mA por 2 

hs ó a 30 mA overnight. 

 

Luego de realizada la transferencia se desarmó el sistema, se retiró la membrana, se 

enjuagó con agua destilada y se colocó en solución de bloqueo (PBS 1X 5% m/v leche 

descremada y 0,1 %v/v TWEEN® 20), a 4 ºC overnight. Posteriormente se enjuagó la 

membrana con PBS 1X 0,05%v/v TWEEN® 20 y se procedió a la incubación con el 

anticuerpo primario un anticuerpo policlonal (IgG) de conejo específico para Tim-3 

Rabbit polyclonal anti-TIM3 (Sino Biological, 51152) durante 1 hr a 25 oC y 100 rpm. 

Transcurrido el tiempo se realizan 3 lavados de 10 minutos con PBS 1X 0,05 %v/v 

TWEEN® 20 a 100 rpm. Se incubó con el anticuerpo secundario anti-IgG de conejo 

conjugado a fosfatasa alcalina, Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) Alkaline Phosphatase 

Conjugated (Thermo Scientific, #31346), durante 1 hr a 25 oC y 100 rpm. A continuación 

se realizaron 6 lavados de 5 minutos con PBS 1X 0,05 %v/v TWEEN® 20 a 100 rpm. 

Todos los pasos se realizaron con los volúmenes necesarios para cubrir la membrana. Se 

realizó un último enjuague con agua destilada y se continuó con el revelado. 

 

Para realizar el revelado, se cubrió la membrana con aproximadamente 1 ml de la solución 

premezclada de BCIP/NBT y se incubó a temperatura ambiente durante 1 a 5 minutos 

hasta que se desarrolló el color. Posteriormente se detuvo el desarrollo de color agregando 

agua para detener la reacción. 

 

g. Precipitación de ADN con acetato de sodio 

 
Para concentrar muestras de ADN, 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 -80 °C overnight. Posteriormente, se 

centrifugó a 12.000 xg por 30 minutos a 4 °C y se descartó cuidadosamente el 

sobrenadante. Se lavó el pellet dos veces agregando 1 mL de EtOH 70%, invirtiendo el 
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tubo 6 veces y centrifugando a 12.000 xg por 15 minutos. Posteriormente se retiró el 

sobrenadante y se secó pellet en campana durante el tiempo adecuado.  

 

h. Descongelado de líneas celulares 

 
Para el descongelado de crioviales almacenados en un tanque de nitrógeno líquido (Taylor 

Wharton CRYO REFRIGERATOR HC20, Fisher Scientific), se comenzó por  

termostatizar 9 mL de Dulbecco's Modified Eagle Medium High Glucose (4.5 g/L) 

(Capricorn Scientific, DMEM-HPSTA) a 37 ºC. Se retiró el criovial del tanque de 

nitrógeno líquido y se descongeló en un baño a 37 ºC. Posteriormente en cabina de flujo 

laminar se mezcló el DMEM termostatizado con el contenido del criotubo y se centrifugó 

a 260 xg por 5 minutos. Se descartó el sobrenadante y se resuspendió en 1 mL de 

Dulbecco's Modified Eagle Medium High Glucose (4.5 g/L) (Capricorn Scientific, 

DMEM-HPSTA) enriquecido con 10% de suero fetal bovino (Capricorn Scientific, SFB-

11A). Se realizó el recuento celular y se determinó la viabilidad celular realizando una 

tinción con Trypan blue en metanol y contando en cámara de Neubauer (Marienfeld 0,100 

mm / 0,0025 mm2). Posteriormente se transfirieron las células a una botella o placa de 

cultivo celular y se cultivaron en incubadora (Thermo Scientific Forma® Series II Water 

Jacketed CO2 Incubator) a 37º C en una atmósfera con 5% de CO2. 

 

i. Tripsinización de células adherentes 

 
Para despegar las células que crecen en adherencia, se retiró el medio de cultivo, se lavó 

con PBS 1X y se agregaron 20 μl/cm2 de solución de Tripsina-EDTA (Sigma, T3924-

500ML). Se incubó de 5 a 15 minutos en la incubadora hasta que las células se observaran 

redondeadas y dispersas. A continuación, se inactivó la tripsina agregando DMEM 10% 

SFB. Se resuspendieron las células y realizó recuento, repique o siembra según fue 

necesario. 

 
j. Extracción de suero a partir de sangre periférica 

 
Para la extracción de suero a partir de sangre periférica se centrifugó la sangre a 5.000xg 

por 10 minutos a temperatura ambiente, se extrajeron alícuotas de 1mL del sobrenadante, 
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las cuales se centrifugaron a 10.000xg por 5 minutos. Posteriormente, se conservó el 

sobrenadante a -20 ºC hasta su uso. 

 
 
III. Inmunización de Lama glama 

 

Se realizó la inmunización de dos llamas, la “Llama 1” es una llama macho de alrededor 

de 4 años de edad y la “Llama 2” es una llama macho de alrededor de 2 años de edad, 

cuya manipulación estuvo supervisada por la Dra. M. V. Mariel Regueiro con experiencia 

en el manejo de animales grandes para investigación. Las fechas de cada inmunización y 

las dosis administradas de cada antígeno se muestran en Tabla 1 para la “Llama 1” y en 

la Tabla 2 para la “Llama 2”. 

 
a. Preparación de antígenos 

 
i. LAG-3 y FGL-1 

 
La formulación de las vacunas consistió en una emulsión de las proteínas LAG-3 y FGL-

1 conjugadas a un tag His, amablemente cedidas por el Dr. Jun Wang, profesor asistente 

en el Department of Pathology and the Laura and Isaac Perlmutter Cancer Center of 

NYU, Langone. Dichas proteínas fueron diluídas en buffer PBS 1X llevado a un volumen 

final de 1 mL, y posteriormente emulsionadas con un volumen igual (1 mL) de adyuvante 

completo de Freund (Sigma F5881-6X10ML) para la inmunización inicial. Para los 

boosters subsiguientes se utilizó adyuvante incompleto de Freund (Sigma F5506-

6X10ML). Todas las inmunizaciones con estos antígenos se realizaron vía subcutánea en 

la región subescapular del animal. 

 

ii. Péptidos de C5aR1 

 

Para el antígeno C5aR1 se realizó la inmunización de las secuencias péptidos de regiones 

extracelulares de la proteína, tanto de la versión murina como humana, hC5aR1-amino 

(GenScript #PE2498), hC5aR1-loop (GenScript #PE2500), mC5aR1-amino (GenScript 

#PE2502), mC5aR1-loop (GenScript #PE2504), las cuales fueron amablemente cedidas 
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por el Dr. Rubén Pío, Director del Programa de Tumores Sólidos, CIMA, Universidad de 

Navarra. Dichos péptidos fueron seleccionados para la producción de nanoanticuerpos ya 

que representan las regiones extracelulares de C5aR1 que contienen los residuos que 

probablemente interaccionan con el ligando C5a (40), como se muestra en la Figura 5. 

De esta forma se seleccionaron la secuencia hC5aR1-amino conformada por los residuos 

aminoacídicos 1-36 y la secuencia hC5aR1-loop conformada por los residuos 

aminoacídicos 175-206 (Anexo 1). De igual forma se seleccionaron sus contrapartes en 

la secuencia murina de C5aR1 (mC5aR1-amino y mC5aR1-loop).  

Los péptidos se diluyeron en H2O mQ hasta un volumen final de 1 mL y se emulsionaron 

con un volumen igual (1 mL) de adyuvante completo de Freund (Sigma F5881-6X10ML) 

para la inmunización inicial, mientras que para los boosters subsiguientes se utilizó 

adyuvante incompleto de Freund (Sigma F5506-6X10ML). Todas las inmunizaciones con 

estos antígenos se realizaron vía subcutánea en la región subescapular del animal. 

 

 
Figura 5: Representación esquemática de C5aR1, donde se marcan en rojo los dominios extracelulares más 

probables de interacción con el ligando C5a, los residuos aminoacídicos 5-21 (C5aR1-amino) y 175-206 

(C5aR1-loop). 
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iii. Proteína mTIM3 y plásmido autorreplicante de alfavirus con mTIM3 

 

La formulación para la inmunización con mTIM3 consistió en una emulsión de las 

proteínas producida en baculovirus, amablemente cedidas por el Dr. Antonio Pineda y 

Franco Bernasconi, del Programa de Terapias Moleculares del CIMA, UNAV. La 

proteína fue diluída en buffer PBS 1X llevada a un volumen final de 1 mL, y 

posteriormente emulsionada con un volumen igual (1 mL) de adyuvante completo de 

Freund (Sigma F5881-6X10ML) para la inmunización inicial. Para los boosters 

subsiguientes se utilizó adyuvante incompleto de Freund (Sigma F5506-6X10ML). Todas 

las inmunizaciones con este antígeno se realizaron vía subcutánea en la región 

subescapular del animal. 

 

En cuanto al vector plasmídico pBK-T-SFV-b12a-mTIM-3, amablemente cedido por el 

Dr. Cristian Smerdou y Noelia Silva, del Grupo de Investigación de Terapia Génica del 

Cáncer CIMA, Universidad de Navarra. Dicho vector consiste en un plásmido de 

expresión eucariota pBK, bajo el promotor de expresión constitutiva eucariota del 

citomegalovirus (CMV), y se basa en el sistema de expresión del alfavirus SFV (Semliki 

Forest virus) en el que la región que codifica las proteínas estructurales es reemplazada 

por el gen del antígeno de interés mTIM3, manteniéndose la secuencia de la replicasa que 

permite la auto-replicación del ARN. Para aumentar el nivel de expresión de la proteína 

recombinante hasta aproximadamente ocho veces, se fusiona el gen de interés con el 

enhancer de traducción derivado del gen de la cápside del SFV, dicha secuencia, 

denominada enhancer b1 y comprende los primeros 102 nucleótidos del gen de la cápside 

de SFV, dando lugar a 34 aminoácidos en el extremo N-terminal de la proteína 

recombinante (41). Para eliminar esta secuencia, se adiciona la secuencia de la 

autoproteasa 2A del virus de la fiebre aftosa (FMDV) clonada entre el enhancer y el gen 

de interés, mTIM3 (Figura 6). 

 
Figura 6: Representación esquemática del vector pBK-T-SFV-b12a-mTIM-3 para la expresión de mTIM3, 

que consiste en el promotor de expresión constitutiva eucariota del citomegalovirus (CMV), la replicasa de 

SFV, el promotor subgenómico de SFV, seguido del enhancer b1 (codificante para 34 aa de la cápside de 



42 
 

SFV), la secuencia de la autoproteasa 2A del virus de la fiebre aftosa (FMDV) clonada entre el enhancer 

b1 y el gen de interés mTIM3. 

 

Se procedió a la amplificación de  pBK-T-SFV-b12a-mTIM-3 transformando bacterias E. 

coli DH5ɑ, a partir de una colonia transformada se realizó un pre-cultivo de 5 mL, que 

sirvió como inóculo para un cultivo de 200 mL en LB con Kanamicina (50 μg/mL), al día 

siguiente. Tras la incubación overnight a 37ºC, se extrajo el ADN plasmídico utilizando 

el kit NZYMaxiprep Endotoxin Free (nzytech, #MB39901), siguiendo las instrucciones 

del fabricante. La confirmación de la identidad del plásmido se realizó mediante la 

digestión con la enzima de restricción EcoRI (Thermo Scientific, #ER0271).  

 

Para la inmunización con el plásmido pBK-T-SFV-b12a-mTIM-3, se diluyeron los μgs 

requeridos de plásmido en H2O mQ hasta un volumen final de 1mL. La inmunización se 

realizó vía intramuscular en la región subescapular del animal. 

La correcta expresión del ectodominio de TIM3 se determinó mediante Western Blot de 

sobrenadante y lisado de células HEK 293 transitoriamente transfectadas con el plásmido 

pBK-T-SFV-b12a-mTIM-3. La transfección se llevó a cabo en placa de 12 pocillos, 

sembrando 2x105 células, 24 hs antes, y transfectando con 2,4 μg de ADN.  El agente de 

transfección utilizado fue Lipofectamine 2000 (Invitrogen, #11668019), siguiendo las 

instrucciones del fabricante y utilizando una relación ADN (μg): lipofectamina (μL) 1:2. 

Luego de 72hs se recolectó el medio de cultivo, se centrifugó a máxima velocidad 10 

minutos a 4 ºC y se conservó a -80 ºC hasta su análisis. Las células se lavaron 3 veces 

con PBS 1X y se incubaron de 5-10 minutos con 200 μL de Buffer de Lisis (Materiales, 

b. Buffers) con Solución inhibidora de proteasas 1X (Materiales, a. Soluciones). Las 

células se levantaron mediante raspado utilizando un Cell scraper (Greiner Bio-One), se 

centrifugaron a 400 xg 10 min 4 ºC, para descartar los restos celulares y se almacenó el 

sobrenadante conteniendo el lisado celular, a -80 ºC hasta su análisis. Posteriormente se 

realizó una electroforesis de 20 μL del sobrenadante y 5μL del lisado celular para 

analizarse por Western Blot, donde se utilizó como anticuerpo primario una dilución 

1/1.000 de Rabbit polyclonal anti-TIM3 (Sino Biological, 51152) y como anticuerpo 

secundario una dilución 1/5.000 de Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) Alkaline Phosphatase 

Conjugated (Thermo Scientific, #31346). El revelado se realizó con sustrato de fosfatasa 

alcalina NBT/BCIP (Thermo Scientific). 
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Tabla 1: Cronograma de inmunización de la “Llama 1” para la generación de las bibliotecas de 
nanoanticuerpos. 

Nro. de 
Inmunización Fecha LAG-3 

FGL-
1 

P1: 
hC5R1-
amino 

P2: 
hC5aR1-

loop 

P3: 
mC5R1-
amino 

P4: 
mC5R1-

loop 

pBK-T-
SFV-
b12a-

mTIM-3   

1 21/12/20 300μg 300μg 500μg 500μg 500μg 500μg 263μg 

NOTA: 
P1,P2,P3,P4 en una 
misma emulsión 

2 29/1/21 300μg 300μg 500μg 500μg 500μg 500μg 263μg 

NOTA: 
P1,P2,P3,P4 en una 
misma emulsión 

3 18/2/21 300μg 300μg 500μg 500μg 500μg 500μg 400μg 

NOTA: 
P1,P2,P3,P4 en una 
misma emulsión 

4 11/3/21 --- 100μg 300μg 300μg 300μg 300μg 400μg 

NOTA: P1,P3 en 
una misma 
emulsión y P2,P4 
en una misma 
emulsión 

5 26/3/21 --- 100μg 300μg 300μg 300μg 300μg 400μg 

NOTA: P1,P3 en 
una misma 
emulsión y P2,P4 
en una misma 
emulsión 

6 23/4/21 50μg 50μg 300μg 300μg 300μg 300μg 400μg 

NOTA: P1,P3 en 
una misma 
emulsión y P2,P4 
en una misma 
emulsión 

7 27/6/21 --- --- --- --- --- --- 150μg   

8 23/7/21 --- --- --- --- --- --- 250μg   

9 10/8/21 --- --- --- --- --- --- 500μg   
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Tabla 2: Cronograma de inmunización de la “Llama 2” para la generación de las bibliotecas de 
nanoanticuerpos.     

 
Nro. de 

Inmunización Fecha mTIM-3 

1 21/7/21 150 ug 

2 10/8/21 200 ug 

 

b. Evaluación de la respuesta humoral inducida por los inmunógenos mediante 

ELISA. 

La evaluación de la respuesta inmunológica humoral generada por la llama tras la 

inmunización, se realizó mediante la titulación de los sueros extraídos utilizando un 

ensayo de inmunoadsorción ligado a enzimas (ELISA) en formato indirecto. Las placas 

Nunc MaxiSorp™ flat-bottom (ThermoFisher Scientific™, #44-2404-21) se 

sensibilizaron con los antígenos de interés, siendo los sueros del animal la 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) (Invitrogen, 

#a16060). Cabe destacar que mediante esta técnica, se evaluó la respuesta inmune 

humoral del isotipo IgG (convencionales y de cadena pesada) desarrollada contra a los 

antígenos (Figura 7). 

A continuación se resume el procedimiento general realizado para el ensayo de ELISA 

para evaluación de la respuesta inmunológica humoral. Todos los pasos de lavado se 

realizaron con PBS 1X 0,05%v/v TWEEN® 20, el bloqueo se realizó con PBS 1X  5% m/v 

leche descremada. Los sueros analizados y el anticuerpo secundario se diluyeron en PBS 

1X 1% m/v leche descremada. 

 
Tras el paso de sensibilización, que en todos los casos se realizó overnight a 4 ºC, se 

realizó el bloqueo de la placa durante 1 hora a 37ºC. Posteriormente, se lavó la placa 5 

veces, y se incubó con el suero de llama durante 1 hora a Tamb en agitación. Se lavó la 

placa 8 veces, tras lo que se agregó el anticuerpo secundario anti-llama IgG conjugado a 

HRP, incubando la placa 1 hora a Tamb con agitación. Se lavó la placa 8 veces 
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nuevamente, y se procedió al agregado del sustrato de la HRP (Materiales, Soluciones a) 

a razón de 100 uL/pocillo, se incubó 10 minutos a Tamb en oscuridad y se cortó la 

reacción mediante la adición de 50 uL/pocillo de de H2SO4 2N. A continuación se 

procedió a la lectura de absorbancia en espectrofotómetro de placa a 450 nm. 

 

Figura 7: Diagrama esquemático del formato de ELISA utilizado para la evaluación de  la respuesta inmune 

humoral del isotipo IgG, que muestra que el ensayo es capaz de detectar tanto anticuerpos convencionales 

como anticuerpos de cadena pesada (HCAb) presentes en el suero. 

Para evaluar la concentración óptima de antígeno inmovilizado en la placa de ELISA, se 

evaluaron distintas concentraciones de antígeno de sensibilización: 1,25 μg/mL, 2,5 

μg/mL y 5 μg/mL. En cuanto a la concentración del anticuerpo secundario anti llama-

IgG-HRP, se incubó con una dilución 1/10.000, concentración previamente optimizada. 

Los valores de absorbancia a 450 nm obtenidos se normalizaron y se graficaron con un 

ajuste sigmoidal asimétrico en el programa GraphPad Prism® versión 8.4.0. De esta 

forma, se determinó el título como la concentración efectiva media máxima o EC50.   

IV. Expresión de GFP, mTIM3, mC5aR1 en línea celular  HEK 293 

 

a. Cultivo Celular 

 
Se trabajó con la línea celular HEK 293, derivada de células humanas embrionarias de 

riñón transformadas establemente con la región E1 de Ad humano tipo 5 (ATCC CRL-

1573).  
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Las células fueron cultivadas en Dulbecco's Modified Eagle Medium High Glucose (4.5 

g/L) (Capricorn Scientific, DMEM-HPSTA) enriquecido con 10% de suero fetal bovino 

(Capricorn Scientific, SFB-11A). Además, se suplementó con 100 μg/ml de penicilina 

estreptomicina (Gibco, Thermo Scientific, 15140-122).  

Las botellas y placas de cultivo utilizadas son Cellstar de Greiner bio-one y los filtros 

Millex-GV de 0,22 μm (Merck). Las células se cultivaron en incubadora  a 37 oC en una 

atmósfera con 5% de CO2. 

Para determinar el método más eficiente de transfección se evaluó la transfección de la 

línea celular HEK 293 con GFP utilizando 3 agentes de transfección: lipofectamina, 

polietilenimina (PEI, Sigma Aldrich, #408727) y Cloruro de Calcio (Carlo Erba, 

#433381). 

b. Transfección de células HEK 293 con GFP utilizando lipofectamina. 

 
Para determinar la concentración óptima de células HEK 293 para plaquear 24hs antes de 

la transfección y obtener un 90-95% de confluencia, se evaluaron distintas 

concentraciones de células en una placa de 24 pocillos: 5x104 células/pozo, 1x105 

células/pozo y 2x105 células/pozo en un volumen final de 500 μL. De esta forma se 

determinó que la concentración ideal es de 2x105 células/pozo para una placa de 24 

pocillos y 4x105 células/pozo para una placa de 12 pocillos, ya que alcanzan un 90-95% 

de confluencia. 

 

Siguiendo las instrucciones del fabricante se realizó la transfección con Lipofectamine 

2000 (Invitrogen, #11668019) con el plásmido pCDNA3.1_GFP.  

 

El vector pcDNA3.1 está diseñado para una expresión constitutiva de proteínas en líneas 

celulares de mamíferos, bajo el enhancer y promotor del Citomegalovirus (CMV) (Figura 

8). Dicho plásmido es utilizado para todas las transfecciones realizadas en este trabajo. 

 

Se probaron distintas relaciones ADN: Lipofectamina para determinar la relación óptima 

a ser utilizada según el % de células transfectadas, 1:1, 1:2 y 1:4. Transcurridas 4-6 horas 

de la transfección se realizó un cambio de medio a los pocillos, agregando medio DMEM 

10% SFB y se incubó a 37 oC en una atmósfera con 5% de CO2 durante 36-48 horas. 
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Posteriormente se despegaron las células por tripsinización (Procedimientos generales, 

sección i) y se analizaron mediante citometría de flujo.  

 

  
Figura 8: Mapa del plásmido pCDNA3.1, que muestra sus características. Promotor de CMV (CMV 

promoter) y CMV enhancer para la expresión constitutiva en células de mamífero, MCS (del inglés: 

“Multiple Clonning Site”), resistencia a Neomicina, y origen de replicación y resistencia a Ampicilina para 

la amplificación en E. Coli. 

 

c. Transfección de células HEK 293 con GFP utilizando PEI. 

 
Para la determinación de métodos de transfección más eficientes, se probó el método de 

transfección con polietilenimina (PEI) de alto peso molecular (25000 Da), ramificado 

(Sigma-Aldrich). Para esto se testearon distintas condiciones de transfección, probando 

diferentes cocientes N/P (N = moles de grupos aminos del polímero catiónico PEI, P = 

moles de grupos fosfato del ADN) según la ecuación: 

 

Los cocientes testeados fueron, N/P: 5, 10 y 15, y se transfectan con 2,4 μg de 

pCDNA3.1_GFP. 
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Veinticuatro horas antes de la transfección se plaquearon 2x105 células en una placa de 

24 pocillos en medio DMEM completo, para alcanzar una confluencia del 70-80% en el 

momento de la transfección. Momentos antes de la transfección se cambió el medio por 

DMEM 2% SFB.  

  

Preparación de los complejos PEI-ADN: 

 

a. Preparación de la solución de ADN: Se diluyó el ADN con la cantidad apropiada 

del plásmido pCDNA3.1_GFP (2,4 μg/pocillo), en suero fisiológico estéril, en un 

volumen final de 25 μl por pocillo. Se mezcló e incubó durante 5 min a 

temperatura ambiente. 

 

b. Preparación de la solución de PEI: Simultáneamente a la preparación de la 

solución de ADN se preparó la solución del agente de transfección, PEI, en un 

volumen final de 25 μl de suero fisiológico estéril por placa. Para calcular el 

volumen de PEI 10mM que se disolvió se utilizó la ecuación mencionada antes. 

 

c. Una vez transcurridos 5 minutos, se agregó la solución del PEI sobre la ADN y 

se agitó vigorosamente con vortex durante 15 segundos, tras lo cual se incubó 

durante 30 minutos a temperatura ambiente para permitir la formación y 

estabilización de los complejos PEI-ADN (vf: 50 μl).   

      

Posteriormente se añadieron 50 μl de los complejos PEI-ADN a cada pocillo, gota a gota 

distribuyéndose por toda la placa. Se agitó suavemente la placa en forma de cruz, y se 

incubó a 37 oC durante 4-6 horas. Transcurrido ese período de tiempo, se agregaron 250 

μl de medio DMEM 5% SFB por pocillo, y se incubó a 37 oC en una atmósfera con 5% 

de CO2, durante 36-48 horas. Posteriormente se despegaron las células por tripsinización 

(Procedimientos generales, sección i) y se analizaron mediante citometría de flujo.  

 

d. Transfección de células HEK 293 con GFP utilizando CaCl2. 

 
Para la determinación del agente de transfección más eficiente, además se probó el 

método de transfección con cloruro de calcio (CaCl2). Para este método se evaluaron 
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distintas concentraciones de plásmido pCDNA3.1_GFP siendo éstas: 0,6 μg, 1,2 μg y 2,4 

μg. 

Veinticuatro horas antes de la transfección se plaquearon 2x105 células en una placa de 

24 pocillos en medio DMEM 10% SFB, para alcanzar una confluencia del 70-80% en el 

momento de la transfección. Momentos antes de la transfección se realizó un cambio de 

medio a DMEM 10% SFB. 

Preparación de los complejos CaCl2-ADN: 

a. Se diluyó el ADN con la cantidad apropiada del plásmido pCDNA3.1_GFP y 2,5 

μl de CaCl2 2,5M en buffer TE 0,1X en un volumen final de 25 μl. (Concentración 

final de CaCl2 = 1M). 

 

b. Se agregó la solución de CaCl2-ADN sobre 25 μl  de  buffer HEPES 2X mientras 

se agitaba vigorosamente con vortex durante 15 segundos, tras lo cual se incubó 

durante 1 minuto a temperatura ambiente (vf: 50 μl). 

 

Posteriormente se añadieron 50 μl de los complejos CaCl2-ADN a cada pocillo, gota a 

gota distribuyéndose por toda la placa. Se agitó suavemente la placa en forma de cruz, y 

se incubó a 37 oC durante 2-6 horas. Transcurrido ese tiempo, se realizó un cambio de 

medio, agregando medio DMEM 10% SFB por pocillo, y se incubó a 37 oC en una 

atmósfera con 5% de CO2, durante 36-48 horas. Posteriormente, se despegaron las células 

por tripsinización (Procedimientos generales, sección i) y se analizaron mediante 

citometría de flujo. 

 

e. Análisis por citometría de flujo 

 
Para el análisis por citometría de flujo, se levantaron las células (Procedimientos 

generales, sección i) y se centrifugaron a 400 xg por 5 minutos a 4 oC. Se descartó el 

sobrenadante y se resuspendió en 1 mL de PBS 1x frío. Se volvió a centrifugar a 400 xg 

por 5 minutos a 4 oC y se resuspendió el pellet en 100 μL de PBS 1X frío. La muestra se 

mantuvo en hielo y en los casos en que no era necesario incubar con anticuerpos se 

procedió al análisis por citometría de la muestra. 
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Para el marcaje con anticuerpos se agregó a la muestra el anticuerpo a una concentración 

final de 1/500 y se incubó en hielo 1 hora en oscuridad. Posteriormente se agregaron 900 

μL de PBS 1X frío y se centrifugó a 400 xg por 5 minutos a 4 oC. Se realizaron dos lavados 

más con 1 mL de PBS 1X frío y se resuspendió la muestra en 100 μL de PBS 1X frío. La 

muestra se mantuvo en hielo y oscuridad hasta su análisis por citometría. 

 

Para el análisis por citometría de flujo de las muestras se utiliza BD Accuri™ C6 Plus 

Flow Cytometer (BD BioSciences) perteneciente a la Facultad de Veterinaria. 

 

f. Generación de plásmido mTIM3_pcDNA3.1(+) 

 
i. Amplificación de secuencia mTIM3 por PCR 

 
 
Se amplificó la secuencia de TIM3 murino a partir del plásmido PUC57_mTIM3 (Anexo 

2) mediante PCR. El primer forward contiene un sitio de reconocimiento para la enzima 

NheI en el extremo 5´ (GCTAGC) y el primer reverse contiene un sitio de reconocimiento 

para la enzima XhoI en el extremo 3´(CTCGAG) para el posterior clonado en el plásmido 

pcDNA3.1 (+). Las secuencias de los primers utilizados se exponen en la Tabla 3. Como 

puesta a punto de la PCR se probaron dos concentraciones de plásmido de ADN como 

template, 0,1 μg y 1 μL. Para el resto del proceso se prosiguió con 0,1 μg de ADN como 

template. Las condiciones de reacción se muestran en la Tabla 4 y la misma se realizó en 

el termociclador ProFlex ™ PCR (Applied Biosystems), siguiendo las condiciones que se 

muestran en la Tabla 5. 

Tabla 3: Secuencias de los primers forward (TIM3_FnheI) y reverse  (TIM3_RxhoI) y sitios de corte 
(subrayado). 

Primer Secuencia 5´- 3´ 
Forward 

(TIM3_FnheI) 
AATAATGCTAGCATGTTTTCAGGTCTTACCCTCAAC 
                    NheI 

 
Reverse 

(TIM3_RxhoI) 
AATAATCTCGAGTCAGGATGGCTGCTGGCTGTT 
                    XhoI 
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Tabla 4: Mix de reacción de PCR en volumen final de 50 μL, para la amplificación de la secuencia mTIM. 

Para 50 μL de reacción Cantidad 

10x Taq Buffer 5 μL 

dNTP Mix 10mM 1 μL 

Fw Primer 10mM 2,5 μL 

Rv Primer 10mM 2,5 μL 

25mM MgCl2 5 μL 

Template Entre 0,1 y 1 μg 

Taq Polimerase (#EP0402 Thermo) 1,25 U 

H2O Csp. 50 μL 
 
 
Tabla 5: Condiciones de reacción de PCR para la amplificación de la secuencia mTIM. 

 Temperatura Tiempo Ciclos 
Inicial 95 ºC 1-3 min. 1 
Denaturalization 95 ºC 30 s 

35 Annealing 49 ºC 30 s 
Extension 72 ºC 1 min. 
Final Extension 72 ºC 10 min. 1 

 
 
 

ii. Digestión enzimática con NheI y XhoI 
 
 
Con las enzimas de restricción NheI (Thermo Scientific, #ER0971) y XhoI (Thermo 

Scientific, #ER0692), se digieren 11,6 μg del amplicón mTIM3 en un volumen final de 

200 μL, y 5 μg del plásmido HBsAg_pcDNA3.1(+) (GenScript, #SC1691) en un volumen 

final de 100 μL. 

 

Los productos de digestión se purificaron a partir de un gel de agarosa 1% utilizando el 

Monarch DNA Gel Extraction Kit (NEB, # T1020S). 

 
iii. Ligación de pCDNA 3.1(+) y mTIM3 

 
Se realizó una ligación utilizando una relación 3:1 vector : plásmido utilizando T4 DNA 

Ligase (Thermo #EL0011). Se incubó por 10 min a 22 ºC y se inactivó a 70 ºC por 5 min. 

A continuación se realizó la transformación mediante electroporación de E. coli DH5α 
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electrocompetentes con 1 μL de producto de ligación y se plaqueó en medio LB + 

Ampicilina (50 μg/mL). 

 
iv. PCR colony de colonias positivas 

 
De las colonias transformadas se realizó una PCR utilizando primers para la 

amplificación de mTIM3 (Tabla 3) y la colonia como template de la reacción, para 

determinar aquellas colonias que contienen el plásmido con la secuencia deseada. Los 

productos de PCR se analizaron mediante un gel de agarosa 1%.  

 

g. Transfección de la línea celular HEK 293 con mTIM3, y mC5aR1 

Todas las transfecciones se llevaron a cabo en placa de 12 pocillos, con 2,4 μg del 

plásmido correspondiente, mTIM3_pCDNA3.1(+) ó mC5aR1_pCDNA3.1(+), siguiendo 

el protocolo en la sección b. Posteriormente, se realizó el marcaje de las células 

transfectadas con anticuerpos conjugados a Ficoeritrina (PE, del inglés: Phycoerythrin), 

en el caso de aquellas transfectadas con mTIM3 se utilizó Anti-mTIM3 PE (eBioscience, 

12-5870-82) y para aquellas transfectadas con mC5aR1 se utilizó Anti-mC5aR1 PE 

(Biolegend, #135806). A continuación, se realizó un análisis en citometría de flujo 

establecido en la sección e. 

 

V. Inmunoensayos de interacción de los pares receptor-ligando, 

FGL1-LAG3 y TIM3-Gal9. 

 
A continuación se resume el procedimiento general realizado en los ensayos de ELISAs 

de interacción. Todos los pasos de lavado se realizaron con PBS 1X 0,05%v/v TWEEN® 

20, el bloqueo se realizó con PBS 1X  1% m/v BSA. Tanto los ligandos como los 

receptores y el anticuerpo secundario se diluyeron en PBS 1X 0,1% m/v BSA. 

 
Tras el paso de sensibilización, que en todos los casos se realizó overnight a 4 ºC, se 

realizó el bloqueo de la placa durante 1 hora a 37 ºC. Posteriormente, se lavó la placa 5 

veces, y se incubó con el ligando/receptor (según corresponda) de llama durante 1 hora a 

37 ºC en agitación. Se lavó la placa 8 veces, tras lo que se agregó el anticuerpo secundario 

Rabbit Anti-Human IgG (γ-chain specific)-Peroxidase (Invitrogen, #a18903), incubando 



53 
 

la placa 1 hora a 37 ºC con agitación. Se lavó la placa 8 veces nuevamente, y se procedió 

al agregado del sustrato de la HRP (Materiales, Soluciones a) a razón de 100 uL/pocillo, 

se incubó 10 minutos a Tamb en oscuridad y se cortó la reacción mediante la adición de 

50 uL/pocillo de de H2SO4 2N. A continuación, se procedió a la lectura de absorbancia 

en espectrofotómetro de placa a 450 nm, dichos valores de absorbancia a 450 nm 

obtenidos se normalizaron y se graficaron con un ajuste sigmoide asimétrico en el 

programa GraphPad Prism® versión 8.4.0. 

 

a. ELISA de interacción LAG-3 – FGL1 

 
Para la puesta a punto del ensayo de ELISA de interacción LAG-3 - FGL1, se realizó un 

checkerboard en Greiner Bio-One  96-Well High Binding Standard ELISA Microplates 

(Fisher Scientific™ , #07-000-102), en el que se probaron diferentes concentraciones de 

LAG3-His inmovilizado: 5 μg/mL, 2,5 μg/mL, 1,25 μg/mL, 0,62 μg/mL, 0,31 μg/mL, 

0,15 μg/mL y 0,075 μg/mL, con diferentes concentraciones de FGL1-Fc: 1 μg/mL, 0,25 

μg/mL, 62,5 ng/mL, 15 ng/mL y 4 ng/mL. El formato de este ELISA se diagrama en la  

Figura 9 (A).  

Para determinar la concentración óptima de anticuerpo secundario, Rabbit Anti-Human 

IgG (γ-chain specific)-Peroxidase (Invitrogen, #a18903), se incubó con concentraciones 

distintas del mismo: 1/1000, 1/3000 y 1/9000. Según los resultados, en adelante, para el 

revelado de los ELISAs de interacción se utilizó una dilución de anticuerpo secundario de 

1/10.000. 

De la misma forma se realizó un checkerboard con el formato inverso, inmovilizando 

distintas concentraciones de FGL1-His: 5 μg/mL, 2,5 μg/mL, 1,25 μg/mL, 0,62 μg/mL, 

0,31 μg/mL, 0,15 μg/mL y 0,075 μg/mL, e incubando posteriormente con diferentes 

concentraciones de LAG3-Fc: 1 μg/mL, 0,25 μg/mL, 62,5 ng/mL, 15 ng/mL y 4 ng/mL. 

El formato de este ELISA se diagrama en la  Figura 9 (B).  

Los valores de absorbancia a 450 nm obtenidos se normalizaron y se graficaron con un 

ajuste sigmoidal asimétrico en el programa GraphPad Prism® versión 8.4.0. 
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Figura 9: Diagrama esquemático del formato de ELISAs de interacción FGL1-LAG3. (A) Formato en el 

que la LAG3 es inmovilizado en la placa y se incuba con FGL1-Fc, el cúal es reconocido por el anticuerpo 

secundario anti-Fc conjugado a HRP. (B) Formato en el que FGL1 es inmovilizado en la placa y se incuba 

con LAG3-Fc, el cúal es reconocido por el anticuerpo secundario anti-Fc conjugado a HRP. 

 

b. ELISA de interacción TIM3 – Gal-9 

 

Para la puesta a punto del ensayo de ELISA de interacción mTIM3 – Gal-9, se realizó un 

checkerboard en placas Nunc MaxiSorp™ flat-bottom (ThermoFisher Scientific™, #44-

2404-21) en las que se probaron diferentes concentraciones de rhGalectin-9 (R&D 

Systems, 2045-GA) inmovilizada: 4 μg/mL, 2 μg/mL, 1 μg/mL, 0,50 μg/mL, 0,25 μg/mL, 

0,125 μg/mL y 0,0625 μg/mL, las cuales se incubaron posteriormente con Mouse TIM-3 

Fc Tag (Acro Biosystems, #TI3-M5252) diluído en: 4 μg/mL, 1 μg/mL, 0,25 μg/mL, 

0,0625 μg/mL y 0,031 μg/mL. Del mismo modo se puso a punto el ensayo de ELISA de 

interacción hTIM3 – Gal-9, las concentraciones evaluadas de rhGalectin-9 fueron las 

mismas, así como las de hTIM3 (Human TIM-3 Fc Tag (Acro Biosystems ,#TM3-H5258)) 

con su contraparte murina. El formato de estos ELISAs se diagrama en la  Figura 10.  

Para el revelado se utilizó una dilución 1/10.000 de Rabbit Anti-Human IgG (γ-chain 

specific)-Peroxidase (Invitrogen, #a18903). Los valores de absorbancia a 450 nm 

obtenidos se normalizaron y se graficaron con un ajuste sigmoidal asimétrico en el 

programa GraphPad Prism® versión 8.4.0. 
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Figura 10: Diagrama esquemático del formato de ELISA de interacción TIM3-Gal9. Donde la proteína 

Gal-9 es inmovilizada en la placa y se incuba con TIM3-Fc, el cúal es reconocido por el anticuerpo 

secundario anti-Fc conjugado a HRP. 

 

VI. Aislamiento de linfocitos a partir de sangre periférica 

 
Transcurridos 15 días desde la última inmunización y confirmada la respuesta 

inmunológica frente a los antígenos objetivos, se recolectaron 200 mL de sangre 

periférica del animal para generar la biblioteca de nanoanticuerpos en el virus 

bacteriófago M13.  

La sangre periférica recolectada fue diluida con cuatro partes de 3,2 %v/v de citrato de 

sodio (relación 1:4) como agente anticoagulante. Posteriormente, se diluye al medio con 

PBS 1X (relación 1:1) y mediante la separación por gradiente de densidad con Ficoll-

PaqueTM PLUS (G.E. Healthcare, #17144002), siguiendo las recomendaciones del 

fabricante, se purificaron las células mononucleares de sangre periférica (PBMC). 
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Resultados y Discusión 
 

I. Inmunización de Lama glama 

En el primer paso en la generación de nanoanticuerpos, como se menciona en la 

introducción, se requiere de la inmunización de llamas mediante pequeñas inyecciones 

del antígeno y una extracción de sangre. En este proceso se pueden utilizar 

simultáneamente cinco o más antígenos por animal, lo que reduce el número de animales 

usados y los costos asociados. De esta forma, con el propósito de cumplir el objetivo 

específico 1 sobre las estrategias de inmunización: se procedió a amplificar el plásmido 

recombinante de alfavirus pBK-T-SFV-b12a-mTIM-3, mediante maxiprep, y a corroborar 

la correcta expresión y secreción del ectodominio mTIM3, mediante transfección de 

células HEK 293 y posterior análisis por Western Blot; se realizó la inmunización vía 

subcutanea con los antígenos proteicos de C5aR1, LAG3, FLG1 y TIM3, y vía 

intramuscular del ADN recombinante de alfavirus; se pusieron a punto diferentes ELISAs 

correspondientes, para medir títulos de anticuerpos y comparar la respuesta inmune 

generada tras los protocolos de inmunización. 

 
 

a. Amplificación del plásmido autorreplicante de alfavirus con TIM3 

 
Con el objetivo de realizar inmunizaciones con ADN, se procedió a la amplificación del 

plásmido recombinante de alfavirus, pBK-T-SFV-b12a-mTIM-3, generado por nuestro 

grupo colaborador en el CIMA. En primera instancia se realizó la transformación de 

bacterias E. coli DH5ɑ electrocompetentes mediante electroporación, y a partir de las 

colonias crecidas en cultivo líquido se extrajo el ADN plasmídico mediante maxiprep. 

Para confirmar la identidad del plásmido obtenido se realizó una digestión con la enzima 

de restricción EcoRI, ya que, según la secuencia del plásmido pBK-T-SFV-b12a-mTIM-

3, esta enzima realiza 4 cortes, generando 4 fragmentos de: 6274 pb, 3627 pb, 1642 pb y 

1578 pb (Anexo 3). De esta manera se obtendrá un patrón de bandas particular específico 

para el vector. Como se muestra en el análisis mediante electroforesis en gel de agarosa 

1% (Figura 11), los productos de la maxiprep digeridos con la enzima EcoRI, muestran 

el mismo patrón de bandas que el plásmido original digerido, confirmando la identidad 

de los productos obtenidos. 
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Figura 11: Análisis mediante electroforesis en gel de agarosa 1 % de productos de digestión con EcoRI. 

Carril 1: Marcador de peso molecular. Carril 2: Digestión de producto de maxiprep A. Carril 3: Digestión 

de producto de maxiprep B. Carril 4: Digestión de plásmido pBK-T-SFV-b12a-mTIM-3 original con EcoRI. 

 

La correcta expresión del ectodominio de mTIM3 se evaluó mediante la transfección 

transitoria de células HEK 293 con el plásmido pBK-T-SFV-b12a-mTIM-3 utilizando 

lipofectamina como agente de transfección. Para la detección del ectodominio, se analizó 

el sobrenadante de las células transfectadas y el lisado de las mismas mediante el 

inmunoensayo Western Blot, donde se utiliza como anticuerpo primario un anticuerpo 

policlonal (IgG) de conejo específico para TIM3, y como anticuerpo secundario se utilizó 

un anti-IgG de conejo conjugado a fosfatasa alcalina. El análisis por Western Blot (Figura 

12), muestra la presencia de una banda de aproximadamente 50 kDa en el sobrenadante 

de las células transfectadas, que se encuentra ausente en las células sin transfectar. La 

presencia de esta banda confirma la correcta expresión y secreción del ectodominio 

mTIM3, cuyo peso molecular esperado es de 45-56 kDa. Cabe destacar que  TIM3 muestra 

un complejo perfil de glicosilación, presentando 2 N-glicanos y 10 O-glicanos, por lo que 

pequeñas diferencias en dichos glicanos derivan en distintos pesos moleculares (42, 43, 

44, 45). La presencia de dichas glicosilaciones es coherente con el patrón de bandas 
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observado en el lisado de células transfectadas, con peso molecular menor a 45 kDa, que 

no se observa en el lisado de células sin transfectar. Estas bandas corresponderían a TIM3 

con diferentes grados de glicosilación, lo que es esperable observar dentro de la célula 

mientras las modificaciones post-traduccionales están llevándose a cabo (el peso 

molecular de la cadena polipeptídica sin glicosilar es de 22 kDa aproximadamente). Las 

bandas de mayores pesos moleculares (> 56 kDa) observadas en ambos lisados celulares 

corresponden a uniones inespecíficas del anticuerpo policlonal. 

 
 

Figura 12: Análisis mediante Western Blot de la expresión del ectodominio de TIM3 en células HEK 293 

transfectadas con pBK-T-SFV-b12a-mTIM-3. Carril 1: MPM - PGB Plus Prestained Protein Ladder 

(MAESTROGEN, #02102-250). Carril 2: Lisado celular de células sin transfectar (5 μL). Carril 3: Lisado 

celular de células transfectadas (5 μL). Carril 4: Sobrenadante de células sin transfectar (20 μL). Carril 5: 

Sobrenadante células transfectadas (20 μL). 
 
Estos resultados respaldan el uso del plásmido recombinante de alfavirus pBK-T-SFV-

b12a-mTIM-3 para la inmunización del animal, por lo que se procedió a inmunizar a la 

“Llama 1” con dicho plásmido, y a “Llama 2” con el antígeno proteico mTIM3, según se 

describe en Metodología, sección III, con el fin de comparar la respuesta inmune generada 

tras cada protocolo. 
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De forma simultánea, a la “Llama 1” también se la inmunizó con los siguientes antígenos: 

LAG3, FLG1, hC5aR1-amino, hC5aR1-loop, mC5aR1-amino, mC5aR1-loop, según se 

describe en Metodología, sección III. 

 

b. Evaluación de la respuesta humoral inducida por los inmunógenos mediante 

ELISA. 

Luego de la inmunización de un ejemplar de Lama glama se realizó la evaluación de la 

respuesta inmune humoral del isotipo IgG (correspondiente tanto a anticuerpos 

convencionales como de cadena pesada) desarrollada contra los antígenos. En dicha 

evaluación, se realizaron inmunoensayos de tipo ELISA con el suero extraído del animal. 

Para este análisis los antígenos fueron inmovilizados en placas de ELISA, se realizó el 

bloqueo de la misma y se incubó con diluciones seriadas del suero del animal inmunizado. 

Posteriormente, se incubó la placa con anti llama IgG conjugado a HRP. 

Para determinar la concentración óptima de antígeno sensibilizado en la placa de ELISA, 

se probaron varias concentraciones como se describe en la Metodología, sección III. b. 

De esta forma, se seleccionaron las concentraciones de antígeno cuya curva dio mayor 

absorbancia máxima con un background menor a 0,1. Las concentraciones óptimas 

seleccionadas se muestran en la Tabla 6. 

Tabla 6: Concentraciones utilizadas en la sensibilización en placas de ELISA según el antígeno a analizar. 

Antígeno Concentración 
de 

sensibilización 

LAG-3 5 μg/mL 

FGL-1 2,5 μg/mL 

Péptidos de C5aR1 5 μg/mL 

mTIM3 5 μg/mL 

      

Para determinar el título de anticuerpos frente a el ectodominio de mTIM3, inicialmente 

se optó por inmovilizar dicho ectodominio fusionado a un Fc humano en la placa de 
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ELISA, por experiencia anterior del grupo de investigación, ya que de esta manera se 

podría evitar una eventual desnaturalización del ectodominio, al menos de forma parcial, 

porque  tiende a adsorberse preferentemente a otras proteínas globulares en placas como 

la utilizada, en la que predominan las interacciones hidrofílicas. Como se observa en la 

Figura 13 (A), cuando se realiza análisis de título de la primer inmunización, donde se 

sensibiliza la placa con 1μg/mL TIM3-Fc, se observa un alto nivel de absorbancia 

background. Este alto nivel de absorbancia background no es debido a una interacción 

inespecífica con el agente bloqueante,  ya que no se observan valores de absorbancia 

significativos en los pocillos donde no se realizó ningún tipo de sensibilización (Figura 

13 (A)).  Para explicar estas observaciones nos planteamos responder la siguiente 

hipótesis: ¿existe una reacción cruzada entre el anticuerpo anti-IgG de llama conjugado a 

HRP y el dominio Fc humano fusionado a mTIM3?. Para ello se procedió a comparar la 

señal obtenida al sensibilizar con 1μg/mL de un anticuerpo humano de clase IgG y con 

1μg/mL de mTIM3-Fc. En el análisis (Figura 13 (B)) se muestra que el anticuerpo anti-

IgG de llama conjugado a HRP, es capaz de reconocer a la IgG humana, ya que se 

obtienen valores de absorbancia en el rango de 1,5, y las curvas obtenidas son muy 

similares entre sí.  De esta forma, se determina que no es posible utilizar una molécula 

conjugada a un dominio Fc humano para la detección de título, ya que el anticuerpo anti-

IgG de llama conjugado a HRP es capaz de reconocer el Fc humano, obteniéndose una 

sobreestimación de la señal de absorbancia. Por lo tanto, se procedió a realizar la 

titulación de anticuerpos frente al ectodominio de mTIM3 con la proteína recombinante 

fusionada a una cola de 6His, producida en baculovirus por nuestros colaboradores del 

CIMA (se trata de la misma proteína utilizada para la inmunización). En la Figura 13 (C) 

se muestra el ELISA optimizado en estas condiciones. 
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Figura 13: Gráficos de análisis de ELISA para la puesta a punto de detección de título de la respuesta 

humoral de la llama frente a TIM3. En el eje de las ordenadas se ubica la señal relativa como la absorbancia 

a 450 nm, mientras que en las abscisas se muestra el logaritmo en base 10 del factor de dilución del suero 

extraído. Los valores se graficaron con un ajuste sigmoidal asimétrico. (A) Comparación entre suero naive 

y suero de la primer inmunización sin sensibilizar y sensibilizada con mTIM3-Fc.  (B) Comparación de 

suero naive en placa sensibilizada con mTIM3-Fc y Human IgG. (C)  Comparación entre suero naive y 

suero de la primer inmunización sin sensibilizar y sensibilizada con el ectodominio de mTIM3 

recombinante. 

 

Aproximadamente a los 15 días tras cada inmunización, se extrajo sangre del animal 

inmunizado para evaluar su respuesta humoral frente a los distintos antígenos mediante 

ELISA. En la Figura 14, se muestran los resultados de las titulaciones correspondientes. 

El título de anticuerpos es determinado como la concentración efectiva media máxima o 

EC50, y corresponde al factor de dilución al cual, la absorbancia máxima del suero cae a 

la mitad (Figura 15). En todos los casos se observó un aumento significativo de los títulos. 

Como se observa en la Figura 15 (A),  para las antígenos LAG3 y FGL1, se observa un 

aumento de los títulos tras las sucesivas inmunizaciones, obteniéndose un título mayor a 

160.000 para LAG3 luego de tres inmunizaciones, mientras que para FGL1 se logró un 

título mayor a 130.000, indicando una buena respuesta de anticuerpos. En cuanto la 

inmunización con péptidos de C5aR1, se observa una baja respuesta contra el péptido 

hC5aR1-amino, logrando un título de 1.000. Para el péptido hC5aR1-loop se obtiene un 

valor de título de 17.000, contra mC5aR1-amino de 53.000 y contra  mC5aR1-loop de 
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14.000. Los bajos resultados obtenidos con respecto a las proteínas completas se explican 

debido a que los péptidos por su tamaño son menos inmunogénicos que las proteínas 

completas (46). Otra observación a realizar es que, si bien en términos absolutos, las 

proteínas mostraron títulos más altos que los péptidos, hay que tomar en cuenta que el 

título del suero naive es considerable en el caso de FGL1. Como no es posible que el 

animal hubiese estado expuesto a este antígeno con anterioridad (y existe el fenómeno de 

tolerancia central para FGL1 propia, que puede tener homología de secuencia), se 

considera que el título del suero naive es debido a interacciones inespecíficas. La 

presencia de un título de anticuerpos considerable para el suero naive, es un suceso 

relativamente común según experiencia de nuestro grupo de investigación. En los casos 

en que esto sucede, es más correcto comparar el título obtenido tras sucesivas 

inmunizaciones frente al original de la llama en cuestión. Si hacemos el ratio entre el 

título tras la 4ta inmunización vs el título del suero naive, vemos que para FGL1 el valor 

es 157, y para el péptido con menor título absoluto es >1000 (título del suero naive 

inexistente, o menor a cero).  

En la Figura 15 (B), se muestra la respuesta frente a la inmunización con ADN codificante 

para mTIM3,  se logra un título relativamente bajo tras las primeras dos inmunizaciones, 

lo que indica que no se logró montar una respuesta inmune que aumentase 

significativamente los niveles de IgG, y por lo tanto fueron necesarias nuevas rondas de 

inmunización (ver sección Metodología III). En este caso, se observa que tras sucesivas 

inmunizaciones la respuesta de anticuerpos aumenta de forma moderada. Este continuo 

aumento del título de anticuerpos sugiere, que se está montando una respuesta suficiente 

como para obtener nanoanticuerpos específicos de TIM3 a partir de la biblioteca que se 

generará con esta llama. 

Comparando los títulos obtenidos tras la inmunización con ADN de TIM3 versus los 

títulos de la llama que fue inmunizada con TIM3 recombinante (producido en 

baculovirus), vemos que tras la primera inmunización la respuesta de anticuerpos es muy 

similar en ambos casos (Figura 15 (B) y (C)). Sin embargo, tras la segunda, se observa 

un aumento mucho más potente en el suero de la llama que recibió la proteína, que llega 

a ser el doble que el obtenido tras la novena inmunización con el ADN codificante para 

el mismo antígeno (Figura 15 (C)). Esto se puede explicar hipotetizando que 

concentración local de proteína que se obtiene tras la inmunización con ADN 

recombinante de Semliki, aún siendo aproximadamente 1000 mayor que la observada 
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utilizando un plásmido convencional, no llega a ser de la magnitud que la obtenida tras 

la inmunización con la proteína recombinante. Esto deriva en una mayor cantidad de 

células dendríticas presentando el antígeno, y por lo tanto, en una activación de la 

respuesta B dependiente más eficaz. Otra posible razón que explicaría estas diferencias, 

pero habría que corroborar, es que la capacidad del adyuvante de Freund (completo para 

la primera inmunización, e incompleto para la siguiente) de generar inflamación es mayor 

y más adecuada que el efecto adyuvante de los segmentos virales de ARN de Semliki que 

está descrito que potencian una respuesta inflamatoria dependiente de interferones de tipo 

I (47). Por último, cabe destacar que los antígenos administrados de estas formas, si bien 

se buscó que fueran iguales en composición proteica y glucídica, no tienen el mismo 

patrón de glicosilación, ya que en el caso del TIM3 codificado por la inmunización con 

ADN, se expresa a partir de las células de la propia llama, mientras que la proteína 

recombinante fue producida en células de insecto, con patrones de glicosilación distintos. 

Aunque en ensayos no mostrados, nuestros colaboradores demostraron que estos patrones 

de glicosilación no influyen en la capacidad de unirse a sus ligandos in vitro, sí podrían 

afectar la respuesta inmune que se monta contra la proteína. 

De todas maneras, el objetivo de este experimento era analizar la posibilidad de 

administrar el antígeno en forma de ADN para abaratar costos, y facilitar el procedimiento 

de inmunización. Estos resultados demuestran que la administración del antígeno 

codificado por el ADN recombinante de alfavirus logra montar una buena respuesta de 

anticuerpos. Resta evaluar, si esta respuesta es suficiente para poder seleccionar 

nanoanticuerpos específicos con alta afinidad por el antígeno. De ser así, el próximo paso 

es probar que esta estrategia de inmunización funciona para otros antígenos de origen 

eucariota, y por lo tanto se puede generalizar, lo que implicaría el desarrollo de una nueva 

plataforma de inmunización que lograría evitar el principal cuello de botella de la 

generación de nanoanticuerpos que es la disponibilidad de antígeno puro, en su 

conformación nativa (que implica además contener las modificaciones postraduccionales 

apropiadas), y en grandes cantidades para inmunizar. Dada la simplicidad y rapidez para 

generar el inmunógeno en forma de ADN, mediante sencillas técnicas de biología 

molecular, y los bajos costos que supondría al compararlos con la compra de proteína 

recombinante, la inmunización con ADN se perfila como la plataforma por excelencia 

para la generación de nanoanticuerpos terapéuticos, como los buscados en esta tesis. 

 



64 
 

 

 

Figura 14: Titulación de la respuesta humoral de la llama frente a los antígenos. 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 en base 10 del factor de dilución del 

suero extraído. Los valores se graficaron con un ajuste sigmoidal asimétrico. (A) Respuesta contra FGL1. 

(B) Respuesta contra LAG3. (C) Respuesta contra P1: hC5aR1-amino. (D) Respuesta contra P2: hC5aR1-

loop. (E) Respuesta contra P3: mC5aR1-amino. (F) Respuesta contra P4: mC5aR1-loop. (G) Respuesta 
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contra mTIM3 generada por la inmunización con ADN. (H) Respuesta contra mTIM3 generada por la 

inmunización con la proteína . 

 

 
 

Figura 15: Gráficos 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 los 0, 39, 59, 72, 95 y 

136 días. Los valores de EC50 obtenidos se muestran en etiquetas sobre las barras. (A) Valores de EC50 

de LAG3 y FGL1. (B) Valores de EC50 de mTIM3 para la inmunización con ADN. (C) Valores de EC50 

de mTIM3 para la inmunización con la proteína.  (D) Valores de EC50 de P1: hC5aR1-amino, P2: hC5aR1-

loop,  P3: mC5aR1-amino y P4: mC5aR1-loop. *Título no detectable (EC50 < 100). ** Título no  

determinado. 
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c. Análisis de costos de inmunización con ADN vs proteína 

 

Es importante destacar que para una empresa local de generación de nanoanticuerpos, el 

cuello de botella, en términos de costos, del proceso es el paso de inmunización, ya que 

se requiere de aproximadamente 1 mg de proteína para llevarlo a cabo de manera exitosa. 

Tomando como ejemplo el de TIM3, y suponiendo que deberíamos comprar la proteína 

para inmunizar, el costo en origen de hTIM3 producido en baculovirus asciende a 

USD5200 por mg de proteína (48). Sumando gastos de importación y despacho aduanero, 

se calculan unos U$S 8800 de costo. 

Por otro lado, los costos de inmunizar con ADN son mucho menores. Teniendo en cuenta 

que el costo de la construcción genómica es de USD 200, y que, en este caso se requirieron 

3 mg de ADN en total. Dicho ADN se obtiene a partir de extracción por maxiprep, por 

cada maxiprep se obtuvieron aproximadamente 0,8 μg, por lo que se requirieron 4 

reacciones de maxiprep para este protocolo de inmunización. El costo en plaza del kit 

utilizado, que contiene 5 reacciones (NZYMaxiprep Endotoxin Free, nzytech, #MB39901) 

fue de USD325, por lo que el costo por cada reacción de maxiprep asciende a USD 65. 

Esto arroja un total de USD 460 por inmunización, siendo 19 veces más económico que 

el protocolo con proteína recombinante. 
 

Cabe destacar que el protocolo puede optimizarse para que requiera menos 

inmunizaciones, aumentando la cantidad de ADN administrado en las primeras 

inmunizaciones, y esto posiblemente derive en una cantidad de μg total menor a 

administrar. 

 

Por otra parte, los costos pueden disminuírse aún más realizando reacciones de 

aislamiento de ADN caseras, ya que se trata de protocolos sencillos, cuya principal 

desventaja es la obtención de impurezas que no influirían en la obtención de una buena 

respuesta inmune frente al antígeno de interés. 

 

Además, este tipo de inmunización con un vector ADN autorreplicante de SFV, constituye 

una herramienta de gran novedad ya que nunca se ha descrito con anterioridad en la 

literatura que este tipo de inmunización sea efectiva en el caso de llamas, por lo que tiene 

originalidad como para publicarse y patentarse. 
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II. Expresión de GFP, mTIM3 y mC5aR1 en línea celular  HEK 293 

 

El aislamiento exitoso de nanoanticuerpos mediante Phage Display, como se introduce 

en este trabajo, depende en gran medida de la calidad y conformación del antígeno que 

se utilice. Para poder seleccionar aquellos nanoanticuerpos que sean capaces de bloquear 

la acción de moléculas, por ejemplo, o de unirse a su sitio activo, el antígeno debe 

presentarse lo más cercano posible a su conformación nativa durante la etapa de selección 

o biopanning. La metodología para biopanning de bibliotecas de anticuerpos de proteínas 

solubles purificadas está bien establecida, y consiste en la adsorción de la proteína en un 

pocillo de ELISA al que se enfrenta la biblioteca, seleccionando aquellos clones que 

permanecen unidos al antígeno inmovilizado en la placa tras sucesivos lavados. Sin 

embargo, en algunos casos, como en el de los ICI, que consisten principalmente en 

proteínas de membrana, o proteínas multipaso, no es posible inmovilizar al antígeno en 

su conformación nativa de esta manera ya que a menudo el ectodominio no es estable, o 

se desnaturaliza al adsorberse a un soporte sólido, como pocillos de ELISA, o 

sencillamente no se pueden producir de forma recombinante (receptores multipaso). Por 

otra parte, también es importante el desarrollo de una tecnología de screening para 

determinar que los nanoanticuerpos generados son capaces de reconocer al antígeno en 

su forma nativa. Uno de los enfoques principales que se han utilizado para resolver estos 

problemas es el biopanning y screening basado en células que expresan en su membrana 

la proteína target. Esta estrategia no estaba puesta a punto en el Laboratorio de 

Biotecnología de la Universidad ORT hasta la realización de este trabajo de tesis, por lo 

que se planteó como objetivo específico número 2. Para cumplirlo, se procedió a la puesta 

a punto de la generación de transfectantes transitorias (células HEK 293) que sobre-

expresaran el antígeno de interés (C5aR1 y TIM3), para ser utilizadas en las etapas de 

biopanning y screening de Phage Display. Para esto, se generó el plásmido 

mTIM3_pcDNA3.1(+), de expresión eucariota (ver Metodología IV, sección b) y se 

evaluaron diversos métodos de transfección mediante citometría de flujo. 

 

a. Puesta a punto de la transfección de células HEK 293 

 
Para la puesta a punto de la transfección de células HEK 293 se probaron diversos 

métodos de transfección con el plásmido GFP_pcDNA3.1 (ver Metodología IV, sección 
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b). Los métodos evaluados para la transfección se basaron en el uso de 3 agentes de 

transfección diferentes: lipofectamina (reactivo comercial Lipofectamine 2000), 

polietilenglicol (PEI) y Cloruro de calcio (CaCl2).  

 

La Figura 16, muestra los resultados de transfección con lipofectamina, en los que se 

evaluaron diferentes relaciones ADN:lipofectamina, obteniéndose el porcentaje de 

células transfectadas más alto para la relación 1:2, con un 87,6 % de células transfectadas 

(Figura 16, (C)). De manera similar, se obtuvo un 86,8% de transfección en las células 

transfectadas con la relación 1:4 (Figura 16 (D)). Sin embargo, en este último caso, se 

observó un importante efecto tóxico sobre las células, que derivó en la muerte de un 

porcentaje significativo de las mismas. El porcentaje más bajo se obtuvo con la relación 

1:1 (Figura 16 (B)), con un porcentaje de transfección de 70,8%. 

 

 
Figura 16: Análisis mediante citometría de flujo de expresión de GFP en células transfectadas con el 

plásmido GFP_pCDNA3.1 mediante el método de lipofectamina con las distintas relaciones ADN: 

Lipofectamina. Se muestran las células sin transfectar (M1) y las células transfectadas cuya fluorescencia 
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es debida a la expresión de GFP detectada por el canal FL-1 (M2). (A) Células HEK 293 sin transfectar. 

(B) Células HEK 293 transfectadas con relación ADN: Lipofectamina 1:1. (C) Células HEK 293 

transfectadas relación ADN: Lipofectamina 1:2. (D) Células HEK 293 transfectadas con relación ADN: 

Lipofectamina 1:4. 

 
La Figura 17, muestra los resultados de la evaluación de la transfección con PEI, en la 

cual se probaron diferentes cocientes N/P (Metodología IV, sección c), utilizando la 

misma cantidad de plásmido que en el método de lipofectamina. El  porcentaje más alto 

obtenido fue del 11% de células transfectadas, con el cociente N/P de 15 (Figura 17, (D)). 

Por otro lado, se obtuvo un 6,5% de transfección con el cociente N/P de 10 (Figura 17 

(C)), y un porcentaje de transfección de 2,3%, el porcentaje más bajo se obtuvo, en las 

células transfectadas con el cociente N/P de 5 (Figura 17 (B)). Cabe destacar, que este 

agente de transfección no viene preparado para su uso, como es el caso de la 

lipofectamina, sino que se trata de un reactivo que debe prepararse de forma casera en el 

laboratorio, lo que explica, en parte, la baja performance obtenida. 

 

 
Figura 17: Análisis mediante citometría de flujo de expresión de GFP en células transfectadas con el 

plásmido GFP_pCDNA3.1 mediante el método de PEI con los distintos cocientes N/P. Se muestran las 

células sin transfectar (M1) y las células transfectadas cuya fluorescencia es debida a la expresión de GFP 

detectada por el canal FL-1 (M2). (A) Células HEK 293 sin transfectar. (B) Células HEK 293 transfectadas 
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con el cociente N/P = 5. (C) Células HEK 293 transfectadas con el cociente N/P = 10. (D) Células HEK 

293 transfectadas con el cociente N/P = 15.  

 

La Figura 18, muestra los resultados de transfección con CaCl2 (de preparación casera). 

En este caso, los protocolos establecidos se optimizan habitualmente variando la 

concentración de ADN en lugar de la del agente de transfección. El porcentaje más alto 

de transfección obtenido, fue de un 20% de células transfectadas utilizando una 

concentración de ADN de 0,6 μg. (Figura 18, (B)). Por otro lado, se obtuvo un 12,4% de 

transfección en las células transfectadas con una concentración de ADN de 1,2 μg (Figura 

18 (C)), y el porcentaje más bajo se obtuvo en las células transfectadas con una 

concentración de ADN de 2,4 μg (Figura 18 (D)), con un porcentaje de transfección de 

7,1%. 

 
Figura 18: Análisis mediante citometría de flujo de expresión de GFP en células transfectadas con el 

plásmido GFP_pCDNA3.1 mediante el método de CaCl2 con las distintas concentraciones de plásmido. Se 

muestran las células sin transfectar (M1) y las células transfectadas que florecen debido a la expresión de 

GFP detectada por el canal FL-1 (M2). (A) Células HEK 293 sin transfectar. (B) Células HEK 293 

transfectadas con 0,6 μg de plásmido. (C) Células HEK 293 transfectadas con 1,2 μg de plásmido. (D) 

Células HEK 293 transfectadas con 2,4 μg de plásmido.  
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Teniendo en cuenta los valores de transfección obtenidos para cada método, se procedió 

a la transfección de las células HEK 293 con el método de lipofectamina, utilizando la 

relación 1:2 de ADN: Lipofectamina. 

b. Generación de plásmido mTIM3_pcDNA3.1(+) 

 
Para la expresión del antígeno mTIM3 en la superficie celular de células HEK 293 se 

procedió a la generación del plásmido de expresión eucariota mTIM3_pcDNA3.1(+). Se 

partió del plásmido mTIM3_PUC57, del cual se amplificó la secuencia de mTIM3 

utilizando primers específicos (Metodología IV, Tabla 3) que contienen en sus extremos 

las secuencias para el sitio de corte de las enzimas  NheI y XhoI, para la posterior digestión 

de la secuencia amplificada. La reacción de PCR, se preparó según las cantidades 

mecionadas en Metodología IV sección f, probando dos cantidades de template inicial 0,1 

μg y 1 μg.  

El análisis de los productos amplificados mediante PCR se realizó mediante una 

electroforesis en gel de agarosa 1% (Figura 19), donde se muestra que, para ambas 

condiciones (0,1 μg y 1 μg de Template), se logra la amplificación de la secuencia de 

mTIM3 de 846 pb. Obtenido este resultado, se continuó el proceso de subclonado 

amplificando la secuencia de mTIM3 con 0,1 μg de plásmido mTIM3_PUC57 como 

Template de reacción.  
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Figura 19: Análisis mediante electroforesis en gel de agarosa 1 % de productos de amplificación de la 

secuencia de mTIM3 mediante PCR con PUC57_mTIM3 como Template de reacción. Carril 1: MPM: 

GeneRuler DNA Ladder Mix (Thermo #SM0331). Carril 2: PCR con 1ug de Template. Carril 3: PCR con 

1ug de Template. Carril 4: PCR con 0,1ug de Template. Carril 5: PCR con 0,1ug de Template. Carril 5: 

Control negativo de PCR. 

 
Posteriormente, se procedió a la digestión del amplicón obtenido mediante PCR y del 

plásmido HBsAg_pcDNA3.1(+) (plásmido pcDNA3.1 (+) codificante para el cDNA del 

antígeno de superficie de hepatitis B: HBsAg) con las enzimas de restrtricción NheI y 

XhoI, como se describe en el apartado de  Metodología, sección f, ii.  A continuación, se 

realizó una ligación de los productos digeridos y purificados, utilizando una relación 3:1 

vector:plásmido y la T4 DNA Ligase, como se describe en el apartado de Metodología, 

sección f, iii. Luego, se procedió a la transformación mediante electroporación de E. coli 

DH5α electrocompetentes. Como resultado se obtuvo el crecimiento de 14 colonias de E. 

coli DH5α transformadas con el producto de ligación, y ninguna colonia en las placas de 

E. coli DH5α transformadas con la reacción de religación (que sólo contenía vector), lo 

que demuestra que no hay religación del plásmido. 
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De las 14 colonias antes mencionadas se realizó una PCR colony utilizando primers 

específicos para la amplificación de mTIM3 (Tabla 3), y una colonia como template en el 

mix de la reacción (Tabla 4), para determinar aquellas colonias que contienen el plásmido 

con el inserto deseado. La reacción se realizó en las condiciones expresadas en la Tabla 

5 (Metodología IV, sección f), y los productos de PCR se analizaron mediante un gel de 

agarosa 1% (Figura 20).  

 

En la Figura 20 se muestra que todas las colonias analizadas contenían el inserto de TIM3 

(de aquí en más, me referiré a estas colonias como “colonias positivas”), ya que se 

observa la amplificación de la secuencia de mTIM3 de 846 pb mediante PCR. 

 

Figura 20: Análisis mediante electroforesis en gel de agarosa 1 % de productos de amplificación de la 

secuencia de mTIM3 mediante PCR colony de colonias positivas. Carril 1: MPM: GeneRuler DNA Ladder 

Mix (Thermo #SM0331). Carril 2 a 15: PCR colony de colonias 1 a 14. Carril 16: Control negativo de PCR. 

Carril 17: Control positivo de PCR con plásmido PUC57_mTIM3. 

 
De las 14 colonias positivas, se seleccionaron 4 para su amplificación y la purificación 

del plásmido mediante miniprep. Para confirmar que efectivamente se obtuvo el plásmido 

mTIM3_pcDNA3.1(+), se procedió a la digestión con NheI y XhoI de mTIM3_PUC57, 

HBsAg_pcDNA3.1(+), y los plásmidos A, B, C y D obtenidos a partir de la miniprep de 

cuatro de las colonias positivas en la PCR colony. Los productos de digestión se 

analizaron mediante una electroforesis en gel de agarosa 1% (Figura 21), donde se 

observan los patrones de bandas esperados para la digestión de cada plásmido. El 

plásmido de mTIM3_PUC57 linealizado (aproximadamente 3500 pb), es de menor peso 

molecular que el pCDNA3.1 sin inserto (aproximadamente 5500 pb), y no es digerido por 

las enzimas utilizadas. El plásmido HBsAg_pcDNA3.1(+), al ser digerido, libera la 
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secuencia de HBsAg de 699 pb, y presenta una banda correspondiente al vector del peso 

adecuado. Por último, los productos de digestión de las minipreps de las colonias 

positivas, muestran dos bandas, la más alta correspondiente al peso molecular de 

pcDNA3.1(+) y la menor corresponde a la secuencia de mTIM3 de 846 pb. De esta forma, 

se confirma la correcta generación del plásmido mTIM3_pcDNA3.1(+), para ser usado en 

la transfección de la línea celular HEK 293. 

 

Figura 21: Análisis mediante electroforesis en gel de agarosa 1 % de productos de digestión con NheI y 

XhoI. Carril 1: MPM: GeneRuler DNA Ladder Mix (Thermo #SM0331). Carril 2: Digestión del plásmido 

PUC57_mTIM3. Carril 3: Digestión del plásmido HBsAg_pcDNA3.1(+). Carril 4 a 7: Digestión de 

MiniPrep A, B, C y D. 

 

c. Transfección de la línea celular HEK 293 con mTIM3 y mC5aR1. 

 
Para la transfección de células HEK 293, se utilizó el reactivo comercial Lipofectamine 

2000, ya que permite obtener altos niveles de transfección. Como control de transfección, 

se utilizan células transfectadas con GFP_pcDNA3.1. Las células transfectadas con 

mTIM_pcDNA3 (+), fueron incubadas con un anticuerpo anti-mTIM3 PE. Y las células 

transfectadas con mC5aR1_pcDNA3 (+), fueron incubadas con un anticuerpo anti-

mC5aR PE, como se describe en el apartado de Metodología IV, sección e. El análisis 

muestra un 91,4% de transfección con mC5aR1 (Figura 22, (D)), y un 73,4% de 

transfección con mTIM3  (Figura 22, (E)). 
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Figura 22: Análisis mediante citometría de flujo de células transfectadas mediante el método de 

lipofectamina. Se muestran las células sin transfectar (M1) y las células transfectadas (M2). (A) Células 

HEK 293 sin transfectar analizadas en el canal FL1. (B) Células HEK 293 transfectadas con el plásmido 

GFP_pcDNA3.1 como control positivo, analizadas en el canal FL1. (C) Células HEK 293 sin transfectar 

analizadas en el canal FL2. (D) Células HEK 293 transfectadas con el plásmido mC5aR1_pcDNA3.1, 

marcadas con anticuerpo conjugado a PE, analizadas en el canal FL2. (E) Células HEK 293 transfectadas 

con el plásmido mTIM3_pcDNA3.1, marcadas con anticuerpo conjugado a PE, analizadas en el canal FL2. 

 

Estos resultados muestran que se logró obtener un pool de células transfectadas que sobre-

expresan dos proteínas de membrana de naturaleza distinta: una multipaso (C5aR1), y 

otra simple paso (TIM3), lo cual indica que la metodología alcanzada es generalizable a 

otras proteínas de membrana eucariotas.  

 

Estas células se congelan de igual forma que las células HEK293 parentales, para realizar 

las rondas de panning y/o screening en instancias futuras. Cabe destacar, que para realizar 

una selección exitosa de nanoanticuerpos contra estas moléculas de membrana se deberá 

realizar un paso de pre-adsorción de la biblioteca, y los sucesivos inputs, con células 

HEK293 sin transfectar, de forma de realizar posteriormente el panning con la fracción 

de fagos no retenida durante la pre-adsorción. 
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Por último, se quiere resaltar que en el caso de no lograrse la obtención de 

nanoanticuerpos reactivos contra C5aR1 nativo, utilizando la estrategia de inmunización 

con péptidos extracelulares del receptor, se puede optar por la inmunización con células 

que sobreexpresan C5aR1 en su membrana, o por la inmunización con ADN 

autoreplicante de alfavirus conteniendo la secuencia de C5aR1, al igual que se hizo con 

la secuencia de mTIM3. 

 
Por otra parte, es posible generar estrategias de screening de clones de VHHs inhibidores 

de la interacción de estos receptores con sus ligandos, utilizando las células generadas. El 

ensayo consistiría en visualizar la unión receptor-ligando mediante citometría, utilizando 

un anticuerpo anti-ligando (o tag de fusión del mismo) conjugado a un fluorocromo. Esta 

interacción sería impedida en presencia de un VHH bloqueante, por lo que no se 

observarían células marcadas en esa situación. 

 

III. Inmunoensayos de interacción de los pares receptor-ligando, 

FGL1-LAG-3 y TIM3-Gal9. 

 

Una vez generados los nanoanticuerpos que reconozcan epítopes nativos de las proteínas 

LAG3, FGL1 y TIM3, utilizando las estrategias de inmunización, panning y screening 

que se pusieron a punto a lo largo del trabajo, se debe asegurar que la unión del 

nanoanticuerpo a su blanco bloquea la interacción con su par (ligando o receptor). Para 

evaluar esto, la técnica más sencilla a utilizar es la del ELISA. Sin embargo, esto no 

siempre es posible, dado que suceden eventos de desnaturalización al pegar una proteína 

a la placa, o que la afinidad del par receptor/ligando no es suficiente para ser visualizada 

de esta forma. Por ello, es importante poner a punto esta técnica, si es posible, de forma 

paralela a la obtención de los nanoanticuerpos, ya que será vital para seleccionar aquellos 

que posean la actividad biológica buscada.  

 

Para corroborar la actividad bloqueante de los VHHs en este sistema, se utilizan 

concentraciones constantes de coating (receptor o ligando de interés) y de incubación con 

ligando o receptor, respectivamente, en ausencia o presencia de VHH. Lo que se detecta, 

es la unión ligando-receptor, de forma que en los pocillos en que no haya VHH se 
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desarrollará color, mientras que, si el VHH bloquea la interacción, en los pocillos con 

VHH no se visualizará señal. En la Figura 23, se muestra un posible ejemplo de este tipo 

de ensayos. Para optimizarlos, es recomendable generar curvas de unión ligando/receptor 

de las cuales se pueda calcular el EC50, de forma de utilizar las condiciones de 

concentración de este punto en el ensayo con VHHs.  

 

 
Figura 23: Diagrama esquemático del formato de ELISA de interacción. (A) Sin incubar con VHH el 

receptor/ligando inmovilizado es reconocido por el ligando/receptor fusionado a un dominio Fc, el cúal es 

reconocido por el anticuerpo secundario anti-Fc conjugado a HRP, generando señal.  (B) Bloqueo de la 

interacción del par receptor/ligando, mediante la incubación con VHH específico, que evita el desarrollo 

de señal.  

 

a. ELISA de interacción LAG-3 – FGL1 

 
 
Para la puesta a punto del ELISA de interacción entre LAG3 y FGL1, contábamos con los 

siguientes reactivos producidos en el laboratorio de nuestro grupo colaborador liderado 

por el Dr. Jun Wang: ectodominio de LAG3 fusionado a cola de 6 histidinas (6xHis), 

ectodominio de LAG3 fusionado a Fc (IgG1 humano), FGL1 fusionado a cola de 6 

histidinas (6xHis), FGL1 fusionado a Fc (IgG1 humano).  

 

Ya que los anticuerpos anti-His conjugados a HRP con los que contábamos, no habían 

arrojado buenos resultados con anterioridad (generando muy bajas señales de 

absorbancia), se descartaron los formatos en que este anticuerpo se debería usar para 

detectar la interacción, que corresponden a aquellos en los que las proteínas con Fc se 

adhieren a la placa.  
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De esta forma, en primera instancia se evaluó el siguiente formato: LAG3-His adsorbido 

en la placa de ELISA, y posterior incubación con FGL1-Fc, utilizando un anticuerpo Anti-

Human IgG (γ-chain specific)-Peroxidase para la detección de la interacción.  

 

En primera instancia, se evaluaron diferentes concentraciones de coating (LAG3) y de 

incubación (FGL1), con distintas diluciones del anticuerpo, 1/3.000, 1/6.000 y 1/9.000. 

En los tres casos la señal de background (pocillos sensibilizados, pero sin FGL1), fue 

alta, para todas las condiciones de coating, disminuyendo a medida que aumentaba la 

dilución de anticuerpo (no mostrado). Por lo tanto, se decidió utilizar una dilución de 

1/10.000 del anticuerpo. 

 

Con esta concentración, se volvieron a probar diferentes concentraciones de LAG3-His 

inmovilizado, las cuales se incubaron con diferentes concentraciones de FGL1-Fc, como 

se describe en el apartado de Metodología, sección V, a (Figura 24 (A)).  Los valores de 

absorbancia a 450 nm obtenidos se normalizaron y se graficaron con un ajuste sigmoide 

asimétrico. Según los resultados, la inmovilización de 2,5 μg/mL de LAG3-His (Figura 

24 (B)), generó los valores más altos de absorbancia con un nivel de background más 

bajo, muy similar a la inmovilización de 5 μg/mL de LAG3-His, por lo que se seleccionó 

la primer condición ya que permite utilizar una menor concentración de coating. 

 

 
Figura 24: (A) Diagrama esquemático del formato de ELISAs de interacción FGL1-LAG3, en el que 

LAG3-His es inmovilizado en la placa y se incuba con FGL1-Fc, el cúal es reconocido por el 

anticuerpo secundario anti-Fc conjugado a HRP. (B) Gráfico de ELISA Checkerbord en las que se 
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probaron diferentes concentraciones de LAG3-His inmovilizado, (●) 5 μg/mL. (■) 2,5 μg/mL. (▲) 1,25 

μg/mL. (▼) 0,62 μg/mL. (⬥) 0,31 μg/mL. (O) 0,15 μg/mL. (□) 0,075 μg/mL. En el eje de las ordenadas se 

ubica la señal relativa como la absorbancia a 450 nm normalizada, mientras que en las abscisas se muestra 

el logaritmo en base 10 del cociente de 1 entre la concentración de FGL1-Fc. Los valores se graficaron con 

un ajuste sigmoidal asimétrico. 

 

Como no se llegó a observar la meseta de saturación de la curva sigmoide, que permite 

luego calcular el EC50, se procedió a optimizar aún más el ELISA, usando la condición 

de coating ya seleccionada, e incubando con diluciones seriadas al medio de FGL1-Fc, a 

partir de una mayor concentración de partida (5 μg/mL). El análisis se hace por duplicado 

y los valores de absorbancia a 450 nm obtenidos se normalizaron y se graficaron con un 

ajuste sigmoide asimétrico (Figura 25). El análisis muestra la curva sigmoide de 

interacción, con un EC50 de 26,5. Por lo tanto, la concentración de FGL1 a utilizar en el 

ensayo de inhibición con VHHs será de 0,7 μg/mL 

 

 

Figura 25: Gráfico de ELISA de interacción de LAG3-His y FGL1-Fc. En el eje de las ordenadas se ubica 

la señal relativa como la absorbancia a 450 nm normalizada, mientras que en las abscisas se muestra el 

logaritmo en base 10 del cociente de 1 entre la concentración de FGL1-Fc. Los valores se graficaron con 

un ajuste sigmoide asimétrico. 
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Posteriormente, se analizó la interacción inversa, es decir, diferentes concentraciones de 

FGL1-His inmovilizado, incubadas con diferentes concentraciones de LAG3-Fc, como se 

describe en el apartado de Metodología, sección V, a (Figura 26 (A)). Los resultados no 

mostraron interacción, obteniéndose valores de absorbancia despreciables, la Figura 26 

(B), muestra uno de los gráficos de interacción, donde se inmovilizaron 5 μg/mL de 

FGL1-His. Para las otras concentraciones de FGL1, se obtuvieron valores incluso 

menores. Por lo que se puede concluir que no hay una interacción entre FGL1 

inmovilizado y LAG3 soluble. Este resultado, puede explicarse por la posible 

desnaturalización de FGL1 al adsorberse en la placa. Si comparamos los pesos 

moleculares de FGL1 y LAG3, observamos que FGL1 es más pequeño, lo que aumenta 

las probabilidades de que las interacciones con la placa desestabilicen su sitio de unión a 

LAG3. Cabe destacar, que el formato de interacción que se pudo visualizar asemeja lo 

que sucede en la naturaleza, quien se encuentra soluble es FGL1 que interacciona con 

LAG3, el cual se encuentra retenido en la membrana celular. 

 

Figura 26: (A) Diagrama esquemático del formato de ELISAs de interacción FGL1-LAG3, en el que 

FGL1-His es inmovilizado en la placa y se incuba con LAG3-Fc, el cúal es reconocido por el 

anticuerpo secundario anti-Fc conjugado a HRP. (B) Gráfico de ELISA Checkerbord con 5 μg/mL de 

FGL1-His inmovilizado. En el eje de las ordenadas se ubica la señal relativa como la absorbancia a 450 nm 

normalizada, mientras que en las abscisas se muestra el logaritmo en base 10 del cociente de 1 entre la 

concentración de LAG3-Fc. Los valores se graficaron con un ajuste sigmoide asimétrico.  
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b. ELISA de interacción TIM3 – Gal-9 

 

Para el ELISA de interacción de TIM3 con Galectina 9,  se inmovilizaron diferentes 

concentraciones de Gal-9, las cuales se incubaron con diferentes concentraciones de 

mTIM3-Fc, como se describe en el apartado de Metodología, sección V, b (Figura 27 

(A)). Se eligió este formato, porque las proteínas se compraron a una casa comercial que 

ya había puesto a punto un ELISA de esta manera, aunque no reportó curvas como las que 

se buscan en esta tesis. Los valores de absorbancia a 450 nm obtenidos se normalizaron 

y se graficaron con un ajuste sigmoide asimétrico (Figura 27 (B)). Según los resultados, 

no se lograron obtener curvas sigmoides completas donde se observe la meseta de 

saturación, teniendo en cuenta que se parten de altas concentraciones tanto de Gal-9 como 

de mTIM3 (4 μg/mL en ambos casos). De esta forma, se decidió no repetir los ensayos 

por triplicado, ni aumentar las concentraciones del par ligando/receptor, por la poca 

disponibilidad de reactivos y sus altos costos. Sin embargo, se cree conveniente partir de 

mayores concentraciones de mTIM3 para obtener la curva sigmoide completa. En cuanto 

la sensibilización, se puede observar que con 2 μg/mL de Gal-9 es suficiente, ya que 

cuando se aumenta la concentración a 4 μg/mL no aumenta la señal de la interacción, 

obteniéndose curvas muy similares entre sí (Figura 27, (B)). Esta sería la condición de 

coating ideal para el ensayo posterior de inhibición. 

 

Los mismos experimentos se realizaron para la variante humana de TIM3, sensibilizando 

con Gal-9 de ratón, ya que está descrito que la interacción inter-especie se mantiene. En 

líneas generales, se obtienen las mismas conclusiones para el ELISA de interacción 

hTIM3- Gal-9 (Figura 27, (C)). Es importante poner a punto ambos ensayos, ya que se 

buscará seleccionar nanoanticuerpos anti-TIM3 que cross-reaccionen con las variantes de 

ratón y humana. 
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Figura 27: (A) Diagrama esquemático del formato de ELISA de interacción TIM3-Gal9. Donde la 

proteína Gal-9 es inmovilizada en la placa y se incuba con TIM3-Fc, el cúal es reconocido por el 

anticuerpo secundario anti-Fc conjugado a HRP. (B) Gráfico de ELISA Checkerbord de interacción 

mTIM3-Gal9, en las que se probaron diferentes concentraciones de Gal-9 inmovilizado, 4 μg/mL, 2 μg/mL, 

1 μg/mL,  0,5 μg/mL, 0,25 μg/mL, 0,125 μg/mL, 0,06 μg/mL. En el eje de las ordenadas se ubica la señal 

relativa como la absorbancia a 450 nm normalizada, mientras que en las abscisas se muestra el logaritmo 

en base 10 del cociente de 1 entre la concentración de mTIM3-Fc. Los valores se graficaron con un ajuste 

sigmoide asimétrico. (C) Gráfico de ELISA Checkerbord de interacción hTIM3-Gal9, en las que se 

probaron diferentes concentraciones de Gal-9 inmovilizado, 4 μg/mL, 2 μg/mL, 1 μg/mL,  0,5 μg/mL, 0,25 

μg/mL, 0,125 μg/mL, 0,06 μg/mL. En el eje de las ordenadas se ubica la señal relativa como la absorbancia 

a 450 nm normalizada, mientras que en las abscisas se muestra el logaritmo en base 10 del cociente de 1 

entre la concentración de hTIM3-Fc. Los valores se graficaron con un ajuste sigmoide asimétrico. 

 

Aunque en estos casos no se pudo calcular un EC50 confiable, debido a que no se 

obtuvieron curvas sigmoides completas, se eligieron las siguientes condiciones para los 

ensayos de inhibición de los VHHs; 2μg/mL de Gal-9 en la sensibilización, y 2 μg/mL de 

TIM3 (de ambas especies), por considerar que son condiciones cercanas al EC50. 
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IV. Aislamiento de linfocitos a partir de sangre periférica. 

 

Transcurridos 15 días desde la última inmunización, y confirmada la respuesta 

inmunológica frente a los antígenos objetivos, se purificaron células mononucleares de 

sangre periférica (PBMC) a partir de 200 mL de sangre recolectada de la llama, mediante 

gradiente de Ficoll® (Metodología VI), generándose un halo blanco definido como se 

observa en la Figura 28, que corresponde a las PBMC. Posteriormente, se realizó un 

recuento celular determinando que se extrajeron 1,8x108 células totales. Teniendo en 

cuenta que con 1x108 células se pueden generar hasta 3 bibliotecas de VHHs con una 

diversidad adecuada (8), se puede decir que la extracción de PBMCs a partir de sangre 

periférica fue exitosa. 

 
Figura 28: Gradiente de Ficoll®, donde se observa un halo blanco que corresponde a las PBMC.  
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Conclusiones 

En esta tesis se generaron estrategias a medida del antígeno (proteínas transmembrana 

eucariotas) para cada una de las etapas que conforman la plataforma tecnológica de Phage 

Display, con el fin de seleccionar nanoanticuerpos contra epítopes conformacionales de 

dicho antígeno. 

 

En cuanto a las estrategias de inmunización, se logró generar un plásmido recombinante 

de alfavirus, codificante para el ectodominio de mTIM3, con el que realizaron 

inmunizaciones de ADN, de forma que la proteína se expresó y secretó a partir de células 

de llama transducidas con dicho vector pseudo-replicativo.  

 

Se logró comparar el protocolo de inmunización con ADN recombinante de alfavirus 

suministrado de forma intramuscular, versus la administración de la misma proteína 

producida en baculovirus, y monitorizar la respuesta de anticuerpos de la llama. El 

protocolo de inmunización con ADN se considera exitoso porque se consiguieron títulos 

de 8000, lo que indica una buena respuesta de anticuerpos. Aunque la administración de 

proteína recombinante consigue títulos mayores, al menos hasta la segunda inmunización, 

los costos de inmunización con ADN resultaron ser 19 veces menores que con la proteína 

recombinante. Además, es la primera vez que se describe este tipo de inmunización con 

un vector ADN autorreplicante de SFV, lo que constituye una herramienta de gran 

novedad ya que nunca se ha descrito con anterioridad en la literatura que este tipo de 

inmunización sea efectiva en el caso de llamas, por lo que tiene originalidad como para 

publicarse y ser protegido mediante patentamiento. 

 

Para cumplir con el objetivo 1, se optimizaron diferentes ELISA para medir títulos de 

anticuerpos frente a distintos receptores de membrana. lo que sugiere que existen altas 

probabilidades de conseguir nanoanticuerpos específicos para todos estos blancos tras la 

generación de la biblioteca. 

 

Para las estrategias de panning se puso a punto un protocolo de transfección transitoria 

en células HEK293 que servirá para generar células que sobre-expresen diferentes 
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proteínas de membrana eucariotas en su forma nativa, para seleccionar y analizar la 

interacción de VHHs generados frente a epítopes conformacionales de dichas proteínas. 

En concreto, en este tesis se generaron transfectantes transitorias que sobre-expresan dos 

tipos proteínas de membrana diferentes: la proteína multipaso C5aR1 y la simplepaso 

TIM3. Estas células se congelaron, generando un banco para uso futuro en estrategias de 

panning y screening de VHHs. 

 

Por otro lado, se establecieron estrategias de screening basadas en ensayos de ELISA para 

aislar aquellos clones de VHHs inhibidores de interacciones receptor/ligando, tomando 

en cuenta que no siempre es posible obtener las interacciones nativas utilizando este tipo 

de ensayos. Se pusieron a punto con éxito ELISAs de unión de dos pares receptor-ligando, 

FGL1-LAG3 y TIM3-Gal9, eligiendo las condiciones óptimas para ser capaces de 

visualizar la inhibición provocada por los distintos VHHs que serán seleccionados en 

etapas futuras. 

 

Por último, se comenzó con la preparación de la biblioteca de VHHs, obteniendo 

cantidades suficientes de glóbulos blancos de sangre periférica. Ya que para visualizar el 

alcance y éxito de las estrategias desarrolladas en esta tesis, hace falta continuar con la 

generación de la biblioteca de VHHs y realizar las estrategias de panning y screening 

puestas a punto en este trabajo.  
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Anexos 
I. Anexo 1: Secuencias de los péptidos C5aR1 

Humanos: 

- P1: hC5R1-amino (36 aa) 

Secuencia: DSFNYTTPDYGHYDDKDTLDLNTPVDKTSNTLRVPD 

- P2: hC5R1-loop2 (32 aa) 

Secuencia: RVVREEYFPPKVLCGVDYSHDKRRERAVAIVR 

Murinos: 

- P3: mC5R1-amino (36 aa) 

Secuencia: DPIDNSSFEINYDHYGTMDPNIPADGIHLPKRQPGD 

- P4: mC5R1-loop2 (27 aa) 

Secuencia: REAYKDFYSEHTVCGINYGGGSFPKEK 

 

II. Anexo 2: Vector mTIM3_pUC57 
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III. Anexo 3: Vector pBK-T-SFV-b12a-mTIM-3 

 


