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La ciencia, a pesar de sus progresos increíbles, no puede ni podrá nunca explicarlo todo. Cada vez 

ganará nuevas zonas a lo que hoy parece inexplicable. Pero las rayas fronterizas del saber, por 
muy lejos que se eleven, tendrán siempre delante un infinito mundo de misterio. 

Gregorio Marañón (1887-1960) Médico y escritor español. 
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Las inmunotoxinas son biomoléculas quiméricas con aplicaciones terapéuticas que 

combinan la especifidad de un anticuerpo para reconocer y unirse a antígenos con la 

actividad citotóxica de una toxina. Su estructura consta de un dominio marcador, 

generalmente un anticuerpo o fragmento del mismo, que dirige la acción de un dominio 

tóxico o efector, que está compuesto por una toxina cuya actividad enzimática, una vez en 

el interior celular, provoca la muerte de la célula diana. Así, su mecanismo de acción implica 

el reconocimiento por parte del dominio marcador del antígeno tumoral presente en la 

superficie de la célula diana, la internación del complejo, y la posterior liberación del 

dominio tóxico en el interior celular que produce la muerte celular por su actividad tóxica. 

Por tanto, su elevada especifidad y potencia citotóxica, y la ausencia de mecanismos de 

resistencia específicos han convertido a las inmunotoxinas en potenciales agentes 

biológicos terapéuticos en el tratamiento del cáncer u otras enfermedades. 

Desde la aparición de las primeras inmunotoxinas, las nuevas construcciones han 

evolucionado en cuanto a su diseño, producción, estabilidad y eficacia, minimizando las 

limitaciones y efectos secundarios observados en los primeros ensayos, como su elevada 

inmunogenicidad, gran tamaño molecular, corta vida media o la citotoxicidad inespecífica 

en células sanas. Gracias a ello, en los últimos años ha resurgido el interés en el estudio y 

desarrollo de nuevas inmunotoxinas para su aplicación clínica. Actualmente, tres de ellas 

han sido aprobadas por la FDA para el tratamiento de distintos cánceres hematológicos. 

Sin embargo, aún no ha sido aprobado ningún tratamiento clínico para tumores sólidos 

basado en inmunotoxinas. Con esta perspectiva, las investigaciones actuales se centran 

en la optimización de los diseños para mejorar sus propiedades farmacocinéticas, aumento 

en la capacidad de penetración en tumores sólidos y búsqueda de nuevas dianas 

terapéuticas, no solo para el tratamiento del cáncer, sino también para afecciones 

alérgicas, inflamatorias o parasitarias. 

En la presente Tesis doctoral, se expone el trabajo realizado en el desarrollo y 

caracterización estructural y funcional de nuevos diseños optimizados de inmunotoxinas 

recombinantes basadas en la fusión de los dominios variables en cadena única del 

anticuerpo monoclonal A33 (scFvA33), que reconoce el antígeno GPA33, sobreexpresado 

en cáncer colorrectal, con dos RNasas fúngicas: la ribotoxina α-sarcina y la RNasa T1. Los 

objetivos planteados en esta Tesis se han dividido en dos bloques independientes: A) 

Profundización de los estudios sobre el efecto antitumoral in vivo de la IMTXA33αS, 

incluyendo la caracterización a nivel molecular de los tumores tratados, así como el efecto 

del tratamiento combinado de dos inmunotoxinas con distinta diana antigénica en la misma 

célula diana. B) Producción y caracterización de nuevos diseños optimizados de 

inmunotoxinas dirigidos a un incremento de su eficacia citotóxica. Para ello, se han seguido 
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dos estrategias diferentes: B.1) Incorporación de un sitio de reconocimiento de la proteasa 

intracelular furina, para favorecer la liberación del dominio tóxico al citosol, obteniéndose 

las variantes IMTXA33furαS y scFvA33furT1. B.2) Obtención de una inmunotoxina con 

formato trimérico, IMTXTriA33αS, que debería mostrar un incremento en su avidez y carga 

tóxica.  

 

Los resultados obtenidos en los ensayos in vivo con IMTXA33αS, muestran su potencial 

como agente terapéutico antitumoral inhibiendo significativamente el crecimiento tumoral 

de forma dosis-dependiente. Los ensayos de inmunofluorescencia confocal de los tumores 

muestran que dicha actividad además viene acompañada de un efecto antiproliferativo, 

antiangiongénico y proapoptótico, sin que se observen efectos adversos sobre los animales 

tratados, confirmando su potencial como agente terapéutico frente al cáncer. Además, el 

tratamiento combinado con dos inmunotoxinas en ensayos in vitro e in vivo sugieren un 

posible efecto sinérgico en su eficacia citotóxica. 

 

Por otra parte, en cuanto al desarrollo de variantes optimizadas de inmunotoxinas, se 

detalla la producción de las construcciones mediante el sistema de expresión heteróloga 

Pichia pastoris, su purificación y posterior caracterización estructural y funcional, 

incluyendo estudios de colocalización con orgánulos intracelulares. Dichos estudios indican 

un plegamiento globular en disolución coherente con los dominios que conforma cada 

inmunotoxina. A nivel funcional, tanto IMTXA33furαS como scFvA33furT1 conservan la 

capacidad de unión celular antígeno-específica de sus dominios marcadores y la actividad 

RNasa de sus dominios tóxicos, pero mostrando un aumento en su eficacia citotóxica 

específica frente a las células GPA33-positivas, en comparación con las construcciones 

originales. Los resultados obtenidos en los ensayos de colocalización confirman la 

hipótesis de partida en cuando a una optimización en la liberación intracelular del dominio 

tóxico en las variantes de furina. Finalmente, la inmunotoxina trimérica, IMTXTriA33αS, 

basada en el formato de anticuerpo scFv-trimerbody, muestra una capacidad de unión al 

antígeno GPA33, una citotoxicidad específica in vitro y una actividad antitumoral in vivo 

frente a células tumorales de cáncer de colon significativamente superiores a las de su 

análogo monomérico, confirmando su enorme potencial como agente terapéutico. 

 

En resumen, estos resultados son la culminación del conocimiento acumulado tras casi dos 

décadas de trabajo con inmunoRNasas, lo que ha permitido conocer en detalle los 

mecanismos implicados en los procesos de reconocimiento, internación y actividad tóxica 

de las construcciones, tanto in vitro como in vivo. De esta forma, los nuevos diseños 

optimizados han mejorado la eficacia citotóxica respecto a sus predecesoras, ya sea 
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mediante el favorecimiento de la liberación del dominio tóxico o la trimerización de su 

estructura, demostrando el potencial de estas estrategias de cara a una posible aplicación 

clínica para el tratamiento de cáncer o para mejorar el diseño de agentes que tengan 

aplicación en terapias antígeno-específicas. 
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Immunotoxins are chimeric molecules with high potential as therapeutic candidates, which 

combine antibody specificity to recognize and bind tumor-associated antigens, with the 

potency of the enzymatic activity of a toxin, in order to induce the death of target cells. They 

are composed of two domains: the target domain, usually a whole antibody, or a fragment, 

which specifically targets a tumor marker, and the toxic domain, responsible for their 

cytotoxicity. Their mechanism of action involves high affinity binding to the tumor antigen by 

the targeting domain, internalization of the complex by endocytosis, and subsequent 

release of the toxic domain that will cause target cell death. Due to these facts and the 

absence of resistance mechanisms have uncovered the immunotoxins as potential 

therapeutic agents for treatment of cancer and other diseases. 

The evolution of immunotoxin designs has focused on minimize their undesirable side 

effects, as high immunogenicity, large size, short half-life and unspecific cytotoxicity. 

Furthermore, multiple evidences have accumulated to hold up on pointing how the efficiency 

of immunotoxins depends on the following different aspects: the specificity and functional 

affinity of the antibody for the cell surface expressed tumor antigen, the complex 

internalization effectiveness, and the speed of the toxin release pathway and its own 

intrinsic potency and specificity for cell promotion. Thus, antibody engineering has driven to 

the development of different new formats that are being incorporated in immunotoxins 

constructs, leading to three new FDA-approved immunotoxins indicated for haematological 

cancers. However, no immunotoxins-based treatment against solid tumor have been 

approved. Within this perspective, current research is focused on the optimization of 

designs to improve their pharmacokinetic properties, increase the penetrability in solid 

tumors and search for new therapeutic targets, not only for cancer treatment, but also for 

allergic, inflammatory or parasitic affections. 

In the present doctoral thesis, it is presented the work carried out in the design, purification 

and both structural and functional characterization of new optimized designs of recombinant 

immunotoxins based on the fusion of single chain variable domains of the monoclonal 

antibody A33 (scFvA33), which recognizes the antigen GPA33, overexpressed in colorectal 

cancer, with two fungal RNases: the ribotoxin α-sarcin and RNase T1.  

 

The objectives proposed in this work have been divided into two independent blocks: A) In-

depth studies on the anti-tumor effect of IMTXA33αS in vivo, including the molecular 

characterization of the treated tumors, as well as the effect of the combined treatment of 

two immunotoxins aimed to two different antigenic targeting the same tumoral cell. B) 

Production and characterization of new optimized designs of immunotoxins aimed at 
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increasing their cytotoxic efficiency. For this purpose, two different approaches have been 

followed: 

B.1) Inclusion of a recognition and cleavage site for furin protease, to enhance the release 

of the toxic domain to the cytosol, resulting in the variants IMTXA33furαS and 

scFvA33furT1. 

B.2) Development of a trimeric immunotoxin based on α-sarcin, IMTXTriA33αS, which 

should exhibit an increase in its avidity and toxic load. 

 

The results of in vivo trials with IMTXA33αS, have shown its potential as an anti-tumor 

therapeutic agent, significantly inhibiting tumor growth in a dose-dependent manner. 

Confocal immunofluorescence assays of treated tumors showed that such activity is also 

accompanied by an antiproliferative, antiangienic and proapoptotic effect, without any 

adverse effect on the treated animals. In addition, combined treatment with two 

immunotoxins on in vitro and in vivo trials suggests a possible synergic effect on its cytotoxic 

efficiency. 

 

On the other hand, regarding the development of optimized variants of immunotoxins, it is 

detailed the production of the constructions by means of the heterologous expression 

system Pichia pastoris, its purification and later structural and functional characterization, 

including collocation studies with intracellular organelles. Such structural characterization 

indicates a globular folding in solution coherent with the domains that conform each 

immunotoxin. At functional level, both constructs, IMTXA33furαS and scFvA33furT1, 

preserve both the antigen-specific cell binding capacity of their marker domains, and the 

RNase activity of their toxic domains, but showing an increase in their cytotoxic specific 

efficacy against GPA33-positive cells, when compared to the original constructs. 

 

 The results achieved in the collocation tests confirmed the initial hypothesis regarding an 

optimization in the intracellular release of the toxic domain in the furin variants. Finally, the 

trimeric immunotoxin, IMTXTriA33αS, based on the scFv-trimerbody format, showed a 

binding capacity to the GPA33 antigen, a specific cytotoxicity in vitro and an antitumor 

activity in vivo against colon cancer cells significantly higher than its monomeric counterpart, 

proving its enormous potential as a therapeutic agent. 

 

In summary, these outcomes are the result of the knowledge accumulated after almost two 

decades of research with immunoRNases, which has allowed us to fully understand the 

mechanisms involved in the processes of recognition, internalization and toxic activity of the 

constructions, both in vitro and in vivo. In this way, the new optimized designs have 



  Resumen y Abstract 

24 

improved the cytotoxic efficacy compared to their predecessors, either by enhancing toxic 

domain release or the trimerization of its structure, showing the potential of these strategies 

in a possible clinical application for cancer treatment or to improve the design of agents with 

applicability in antigen-specific therapies. 
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Ab: anticuerpo (Antibody) 
 
APC: célula presentadora de antígeno (antigen presenting cell)  
 
BMGY: medio tamponado con glicerol para levaduras (buffered media glycerol for yeast)  
 
BMMY: medio tamponado con metanol para levaduras (buffered media methanol for 
yeast)  
 
BMGMY: medio tamponado con glicerol metanol para levaduras (buffered media glycerol 
methanol for yeast)  
 
BSA: albúmina de suero bovino (bovine serum albumin)  
 
CBS: tinción con azul de Coomassie (Coomassie Blue staining)  
 
CASP3: caspasa 3 escindida (cleaved caspase 3)  
 
CD: dicroísmo circular (circular dichroism)  
 
CD31: molécula de adhesión y célula endotelial plaquetaria (PECAM1) 
 
CD44: glicoproteína de adhesión celular 
 
CRC: Cáncer colorrectal 
 
CDR: región determinante de complementariedad (complementary determinant region)  
 
CEA: antígeno carcinoembrionario (carcinoembrionyc antigen)  
 
DAB: diaminobenzidina  
 
DAM: anticuerpo secundario (Donkey anti-mouse) 
 
DAPI: 4,6-diamidino-2-fenilindol 
 
DMEM: medio de cultivo de células de mamífero (Dulbecco's Modified Eagle Medium) 
 
DMSO: dimetil sulfóxido  
 
DNA: Ácido desoxirribonucleico 
 
DPX: dibutilftalato poliestireno-xileno (Dibutylphthalate Polystyrene Xylene) 
 
dsFv: dominios variables estabilizados por puentes disulfuro  
 
DT: toxina diftérica 
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EDTA: ácido etilendiaminotetraacético  
 
Fab: fragmentos de unión a antígeno  
 
FBS: suero fetal bovino (fetal bovine serum)  
 
Fc: fracción cristalizable de la molécula de inmunoglobulina 
  
FDA: Food and Drug Administration de los EEUU  
 
FPLC: cromatografía líquida de proteínas a alta velocidad (fast protein liquid  
chromatography)  
 
Fv: fragmento variable de la Ig  
 
GAR: anticuerpo secundario (goat anti-rabbit) 
 
GPA33: glicoproteina A33 
 
HRP: enzima peroxidasa (horseradish peroxidase)  
 
Ig: inmunoglobulina  
 
Ki67: marcador de proliferación celular 
 
IMTX: inmunotoxina  
 
mAb: anticuerpo monclonal 
 
β-ME: β-mercaptoetanol  
 
MOPS: Ácido 3-(N-morfolin) propanosulfónico (3-(N-morpholino) propanesulfonic acid) 
 
mRNA: RNA mensajero 
 
MTT: bromuro de 3-[4,5-dimetiltiazol-2-il]-2-difenil-tetrazolio  
 
NC1: región de trimerización no colagenosa del colágeno  
 
PAGE: electroforesis en gel de poliacrilamida (polyacrylamide gel electrophoresis)  
 
pb: pares de bases (referido a fragmento de DNA)  
 
PBS: tampón fosfato-salino 
 
PCR: reacción en cadena de la polimerasa (polymerase chain reaction) 
  
PE: exotoxina de Pseudomonas 
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PFA: paraformaldehído  
 
RIP: proteína inactivadora de ribosomas (ribosome-inactivating protein)  
 
RNasa: ribonucleasa 
 
RPMI: medio de cultivo de células de mamífero (Roswell Park Memorial Institute) 
 
rRNA: ácido ribonucleico ribosomal  
 
scFv: dominios variables en formato de cadena única (single chain fragment variable)  
 
scFab: fragmento de unión a antígeno en formato de cadena única  
 
SDS: dodecilsulfato sódico (sodium dodecylsulphate)  
 
SRL: Lazo Sarcina Ricina (sarcin ricin loop)  
 
TAA: antígeno asociado a tumores (Tumor asociated antigen) 
 
TAE: tampón Tris acético EDTA  
 
tRNA: RNA de transferencia 
 
TSA: antígeno tumoral específico (tumor specific antigen) 
 
VH: dominio variable de la cadena pesada de la Ig  
 
VHH: dominio variable monocatenario o nanoanticuerpo  
 
VL: dominio variable de la cadena ligera de la Ig  
 
VLS: síndome de fragilidad vascular 
 
WB: Western Blot  
 
YNB: base de nitrógeno para levaduras (yeast nitrogen base) 

  



  Abreviaturas 
 

30 

 

  



  Introducción 
 

31 

  INTRODUCCIÓN 



  Introducción 
 

32 

1.- Cáncer 

Según el Instituto Nacional del Cáncer, el cáncer se define como: “nombre dado a las 

enfermedades en las que hay células anormales que se multiplican sin control y pueden 

invadir los tejidos cercanos. Las células de cáncer también se pueden diseminar hasta 

otras partes del cuerpo a través del torrente sanguíneo y el sistema linfático”. Dependiendo 

del tipo de tejido que este afectado, existen varias denominaciones para esta enfermedad, 

como, por ejemplo: carcinoma (piel o en los tejidos conectivos), sarcoma (hueso, el 

cartílago, la grasa, el músculo, los vasos sanguíneos u otro tejido conjuntivo), leucemia 

(células sanguíneas) o linfoma y mieloma múltiple (células del sistema inmunitario), entre 

otros. 

 

La base molecular de estas patologías implica la acumulación de mutaciones en el DNA 

de las células, que pueden ser heredadas o adquiridas. Estas mutaciones deben de ocurrir 

en genes que codifican proteínas que controlan procesos claves en la biología celular y 

que se relacionan con los denominados ‘hallmarks (hitos) del cáncer’ (Figura I1), 

responsables de los diferentes estadíos y mecanismos implicados en el proceso tumoral. 

La presencia de mutaciones en estos genes se asocia con alteraciones en el control del 

crecimiento celular, resistencia a la muerte celular, regulación de la angiogénesis, 

capacidad invasiva o la aparición de mecanismos de evasión, entre otros. Por tanto, la 

acumulación de mutaciones que inhiban o activen los genes claves en estos procesos 

 
Figura I1. Esquema representativo de los hitos del cáncer (‘Hallmarks of Cáncer’).  Adaptado de la revista 
Cell (Hanahan et al., 2011). 
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desencadena toda una cascada de cambios a nivel molecular que conduce a la 

trasformación de las células sanas en células tumorales y que, en gran medida, junto con 

otros factores, determinan el desarrollo tumoral. (Solomon et al., 2011; Iranzo et al., 2018) 
El cáncer sigue constituyendo una de las principales causas de morbi-mortalidad del 

mundo. De acuerdo con los últimos datos disponibles estimados según la SEOM (Sociedad 

Española Oncología Médica), el número de tumores diagnosticados continúa en pleno 

crecimiento, habiendo aumentado desde los 14 millones de casos en el mundo estimados 

en el año 2012 a los 18,1 millones en 2018. Las estimaciones poblacionales indican que el 

número de casos nuevos aumentará significativamente en las dos próximas décadas, 

alcanzando los 29,5 millones en 2040. (Bray et al., 2018). 

 

 

1.1.-  Cáncer colorrectal  
 
1.1.1.- Incidencia y distribución  
El cáncer de Colon es una de las principales causas de muerte, tanto en el mundo como 

en España. Se estima que tiene la tercera tasa de mayor mortalidad, sólo detrás del de 

pulmón y de mama, diagnosticándose, a nivel mundial, cerca de dos millones de nuevos 

casos de cáncer de colon cada año sobre un total de unos veinte millones de pacientes 

oncológicos. De estos, aproximadamente 880.000 fallecen debido a cáncer colorrectal 

(Heath et al., 1997; Heijstek et al., 2005; Siegel et al., 2012) (Figura I2).  

 

Existen dos tipos de factores que afectan al desarrollo de este cáncer: los factores 

genéticos o hereditarios y los factores ambientales o adquiridos. Los síndromes 

hereditarios más comunes asociados con el cáncer colorrectal son el síndrome de Lynch 

(cáncer colorrectal hereditario sin poliposis o HNPCC) y la poliposis adenomatosa familiar 

(FAP, de sus siglas en inglés). Sin embargo, se han descrito otros síndromes como la 

enfermedad inflamatoria del intestino (IBD, por sus siglas en inglés), la colitis ulcerosa o la 

enfermedad de Crohn que también pueden incrementar el riesgo de cáncer colorrectal 

(Haggar et al., 2009). 
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Entre los factores ambientales que tienen una mayor incidencia y relación con la aparición 

y desarrollo de cáncer colorrectal, se encuentran las dietas ricas en grasas, las carnes rojas 

y el consumo de alcohol. Del mismo modo un estilo de vida sedentario, el sobrepeso, el 

tabaquismo o el estrés se han asociado y descrito como factores de riesgo (Wu et al., 
1987; Dekker et al., 2019). Todo este conjunto de factores justifica que la incidencia del 

cáncer colorrectal sea mayor en países desarrollados. 

  

El conocimiento adquirido y el avance tecnológico y metodológico en el desarrollo de 

nuevas y más potentes técnicas de diagnóstico ha supuesto una mejora muy significativa 

no sólo en la identificación de síntomas, sino en la detección y cuantificación de marcadores 

tumorales en estadíos asintomáticos, lo que ha permitido un diagnóstico precoz en muchos 

pacientes. (Robertson et al., 2004). Si bien la mortalidad de este tipo de cáncer se ha visto 

reducida notablemente en los últimos años, debido a la implantación de programas de 

diagnóstico precoz de cáncer colorrectal en poblaciones de riesgo (Moreno et al., 2016), 

todavía el número de pacientes diagnosticados tras la aparición de síntomas o en estadíos 

tumorales muy avanzados es muy elevado, lo que compromete la eficacia de los 

tratamientos, ya que la tasa de supervivencia es inversamente proporcional al avance en 

el estadio del tumor del paciente. El índice de mortalidad del cáncer colorrectal, si 

atendemos al diagnóstico, el 64% de los casos diagnosticados corresponden con el tercer 

estadio o superior (Dekker et al., 2019). 

  

  

 
Figura I2. Diagramas de la incidencia del cáncer en 2018. A la izquierda se muestra el número de casos 
anuales detectados y el porcentaje de incidencia de los tumores más frecuentes. En la imagen de la derecha, 
se muestra el porcentaje de fallecidos por cada tipo de cáncer. Adaptado de la IARC (International Agency 
for Research of Cancer, 2018). 
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1.1.2.- Diagnóstico y tratamiento  
 Actualmente, el sistema de cribado y diagnóstico precoz, cuando existe sospecha clínica 

de cáncer de colon o como control en personas de riesgo, suele incluir una prueba de 

sangre oculta en heces, que permite comprobar la existencia de hemorragias a lo largo del 

tracto intestinal. Posteriormente, el diagnóstico positivo en esta prueba se confirma 

mediante la realización de una colonoscopia para localizar el foco del sangrado. La 

existencia de sospecha de tumorigenicidad, conlleva la realización de una biopsia del 

tejido, y el posterior estudio histopatológico. El resultado de la biopsia condicionará el tipo 

de pruebas complementarias que se deben de realizar, donde se determinará el estadío 

del mismo si es positivo, su grado de diseminación y pronóstico; así como el tratamiento 

terapéutico recomendado, que dependerá de su localización y el grado de extensión del 

mismo (Brown et al., 1991, Moreno et al., 2016). 

 

Entre las diferentes estrategias terapéuticas clásicas frente a cáncer colorrectal, la primera 

opción suele ser la quirúrgica, en aquellos casos que sea posible y cuando el tumor 

presenta una localización bien definida en una zona concreta y extirpable (Lefevre, 2018). 

La aproximación quirúrgica implica la extirpación y resección de la zona afectada. A pesar 

de su invasividad y del riesgo de una disminución en la calidad de vida del paciente, cuando 

se realiza en los estadios iniciales, suele ser la opción principal, considerando su elevada 

tasa de éxito. La cirugía suele combinarse con radioterapia o quimioterapia para aumentar 

su posibilidad de éxito. Sólo en los casos en que la cirugía no es una opción, estas terapias 

son utilizadas como tratamiento exclusivo. 

  

Los avances científicos de los últimos años, han permitido el desarrollo de nuevas 

aproximaciones terapéuticas, como la inmunoterapia, basada en la utilización de 

componentes celulares o moleculares del sistema inmune (Noguchi et al., 2013; Ganesh 
et al., 2019; Dekker et al., 2019) en la que se incluyen aquellas estrategias basadas en la 

utilización de anticuerpos monoclonales que reconocen antígenos asociados (TAA, Tumor 

Associated Antigen) o específicos de tumor (TSA, Tumor Specific Antigen) .La utilización 

de estos anticuerpos monoclonales se ha extendido tanto para el diagnóstico como para el 

tratamiento del cáncer colorrectal (Lu et al., 2007; Smith et al., 2018; Tapia-Rico et al., 
2018). 
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2.- Inmunoterapia 

La inmunoterapia es un conjunto de estrategias terapéuticas basadas la modulación y 

activación general del sistema inmune (inmunoterapia inespecífica) o en el uso de alguno 

de sus componentes, dirigidos directamente frente a antígenos o marcadores tumorales 

(inmunoterapia específica). La inmunoterapia está especialmente extendida en el 

tratamiento de procesos tumorales (Emens et al., 2017), si bien también se está aplicando 

en otro tipo de patologías, entre las que se incluyen de naturaleza infecciosa (Naran et al., 
2018), origen autoinmune o asociadas procesos inflamatorios (Wraith, 2017). Ambas 

estrategias terapéuticas, independientemente de su mecanismo de acción, pueden 

clasificarse según el proceso seguido por los agentes implicados en activas o pasivas, 

según si buscan la activación in vivo del sistema inmune del paciente o la transferencia a 

dicho paciente de moléculas o células inmunitarias generadas in vitro, respectivamente. 

 

En la inmunoterapia inespecífica, destacan la transfusión autóloga linfocitos T de infiltración 

tumoral (TILs) (Fehervari, 2018), la estimulación de los mismos con citoquinas o la 

inhibición de los mecanismos de control del sistema inmune (ICI) (Chen et al., 2015). Por 

otra parte, entre la inmunoterapia específica se encuentran las vacunas frente a 

marcadores tumorales, como ejemplo de terapia activa, o el uso de anticuerpos o 

fragmentos del mismo, como ejemplo de inmunoterapia pasiva (Kiessling et al., 2008; 
Suzuki et al., 2015, Tsumoto et al., 2018) (Figura I3).  

 
Figura I3. Representación esquemática de los procesos en la inmunoterapia especifica. Se detallan los 
distintos tipos de células y proteínas implicadas en la inmunoterapia activa y pasiva.  
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La inmunoterapia específica pasiva basada en anticuerpos terapéuticos, requiere la 

presencia de antígenos asociados o específicos de tumor que son reconocidos por dichos 

anticuerpos, desencadenando la eliminación de la célula marcada bien por activación del 

sistema inmune; bien por inhibición de algún proceso biológico vital para la célula, o por la 

acción citotóxica de moléculas unidas al anticuerpo (Scott et al., 2012; Kimiz-Gebologlu 
et al., 2018). 

 

En la inmunoterapia oncológica el objetivo de las investigaciones actuales se dirige hacia 

una terapia personalizada, donde se adecue el tratamiento a cada paciente y a cada tipo 

de tumor. Pero para ello hay que conocer tanto los factores y causas del mismo, como su 

desarrollo, estadíos, etc. Por este motivo, las próximas terapias estarán basadas en un 

diagnóstico precoz, altamente sensible y específico, que permita personalizar el 

tratamiento (Vicini et al., 2002, Kao et al., 2011, Sambi et al., 2019). 

 

Por tanto, la eficacia de estos anticuerpos terapéuticos sobre las células tumorales 

depende en gran medida de la sobreexpresión y especificidad de dichos antígenos o 

marcadores tumorales en su membrana plasmática (Kalejs & Erenpreisa, 2005; Elgundi 
et al., 2017).  

 

2.1.- Marcadores tumorales 
Los marcadores tumorales utilizados en el diagnóstico o tratamiento del cáncer son 

biomoléculas, normalmente de naturaleza proteica, que aparecen sobreexpresados en la 

superficie de las células tumorales (Figura I4). Algunos de ellos aparecen expresados de 

forma constitutiva también en tejidos sanos, pero en niveles muy inferiores a los de las 

células transformadas. Por otra parte, muchos de ellos son receptores de membrana que 

se expresan en la fase embrionaria, y vuelven a presentarse en el proceso de trasformación 

tumoral, de manera que no se expresan en las células sanas adultas (Stonehill & Bendich, 
1970; Coggin y Anderson, 1974; Khodadoust & Alizadeh, 2014). Estos últimos, debido 

a su expresión específica en la célula tumoral, presentan un elevado potencial de aplicación 

como diana terapéutica. Finalmente, algunos de estos marcadores no sólo se expresan en 

la superficie de las células tumorales, sino que además son secretados pudiendo 

detectarse en análisis clínicos en muestras de sangre u orina (Smith et al., 2013; Nagpal 
et al., 2016; Haberkorn et al., 2016; Meeusen et al., 2017), mediante técnicas de 

imágenes asociadas a resonancias (Zong et al., 2012), convirtiéndose en herramientas 

diagnósticas muy importantes, para la detección de procesos neoplásicos. Recientemente, 

gracias a las mejoras en sensibilidad de las técnicas de detección se ha incorporado la 
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detección de DNA tumoral en sangre como método de alta fidelidad para la detección de 

tumores (Cheng et al., 2016; Ossadon et al., 2018). 

 

En este sentido, la búsqueda de marcadores tumorales específicos es objeto de estudio 

por parte de numerosas investigaciones clínicas (Scanlan et al., 2006; Chung et al., 2008), 
así como la puesta a punto de sistemas que permitan la detección de una amplia gama de 

marcadores en único test (Khodadoust & Alizadeh, 2014; Liu et al., 2014; Vaidyanathan 
et al., 2018). 

 

 Como se ha descrito anteriormente, los marcadores tumorales son un objetivo potencial 

para el diagnóstico precoz de los tumores. Si estos marcadores, presentes en las células 

tumorales, son susceptibles de ser reconocidos por alguno de los componentes del sistema 

inmune se denominan antígenos tumorales. Si estos antígenos tumorales se encuentran 

exclusivamente en la superficie de las células tumorales, se denominan antígenos 

tumorales específicos (TSA, tumor specific antigen). Por otro lado, si los antígenos son 

 

Figura I4. Representación esquemática de distintos antígenos tumorales específicos (TSA) y antígenos 
asociados a tumor (TAA) utilizados para el diagnóstico clínico.  En negrita, marcadores utilizados como 
dianas en inmunoterapias en clínica. Adaptado del Instituto Nacional del Cáncer (2018). 
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presentados tanto en células normales como tumorales, pero en mayor medida en estos 

últimos, se denominan antígenos asociados a tumor (TAA, tumor associated antigen).  

 

La respuesta inmune ante la presencia en sangre o sobre tejidos de estos antígenos es 

variable. Mientras que los TSA serían capaces de activar el sistema inmune, la respuesta 

frente a los TAA es muy variable debido a la tolerancia del sistema inmune, ya que son 

expresados también en las células no transformadas, aunque en sea niveles más bajos 

(Tabla I1).  Sin embargo, en muchos casos las células tumorales desarrollan estrategias 

para evadir a los efectores del sistema inmune (Chames et al., 2009; Mellman et al., 
2011). Estos hechos condujeron a la búsqueda de nuevas estrategias que complementen 

la acción del sistema inmune, cuando éste por sí mismo no sea suficiente, o que eviten los 

sistemas de defensa desarrollados por las células tumorales (Scott et al., 2012).  
 

 

 

Entre los diferentes marcadores tumorales asociados a cáncer colorrectal, hemos 

seleccionado dos, sobre los que se han desarrollado terapias basadas en anticuerpos para 

su aplicación clínica, para el diseño de nuestras inmunoRNasas: la glicoproteína A33 

(GPA33) y el antígeno de carcinoma embrionario (CEA). 

 
 

 

Tabla I1. Comparativa entre las 
características de los antígenos 
específicos tumorales (TSA) y 
los antígenos asociados a 
tumores (TAA).  Dentro de los 
TSA existen los onconvirales 
(expresados tras infección viral 
que muta un protooncogen), 
testiculares (AFP), 
Neoantígenos (Antígenos con 
secuencia peptídica mutada) o 
aberrantes (proteínas con 
modificaciones 
postraduccionales atípicas) 
(Gubin et al., 2014). Adaptado 
de Bourré, 2019. 
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2.1.1.- GPA33 

El antígeno A33 (GPA33) es una glicoproteína expresada en el 95% de los cánceres de 

colon, y ausente en otros tipos de tumores o células sanas (Ritter et al., 1997, 2001). Su 

cadena polipeptídica consta de 319 aminoácidos distribuidos en tres regiones: dos 

dominios tipo inmunoglobulina, una región transmembrana y una región C terminal 

intracelular ácida, con tres sitios susceptibles de glicosilación (Heath et al., 1997) (Figura 
I5). El antígeno fue descrito en dos líneas celulares de cáncer de colon, LIM1215 y 

SW1222, obtenidas en el Ludwig Cancer Institute (NY) (Catimel et al., 1996; Ji et al., 
1997). 

 

La función de esta proteína 

transmembrana en células sanas no 

está determinada con exactitud, pero 

los estudios sobre su expresión génica 

en las células transformadas indican 

una función relacionada con el 

mantenimiento de la mucosa producida 

las células del intestino y la regulación 

de la respuesta inmune intestinal 

(Pereira-Fantini et al., 2010). Además, 

se ha descrito que esta proteína estaría 

involucrada en procesos de adhesión y 

tráfico intracelular (Heath et al., 1997; 
Johstone et at., 2000; 2002; Mao et 
al., 2003; Rageul et al., 2009; Pereira-
Fantini et al., 2010) que, junto con que 

la regulación de su expresión esta 

mediada por el factor de transcripción GKLF (gut-enriched Krüppel-like factor) (Mao et al., 
2003), apoyaría la hipótesis de una función relacionada con el crecimiento y proliferación 

celular (Welt et al., 1994, 1996; Tahiri-Alaoui & Antoniw, 1996). Por último, se ha descrito 

que su expresión está relacionada con la etapa del ciclo celular y es regulada a su vez por 

el tráfico intracelular, lo que podría explicar su sobreexpresión en la mayoría de los tumores 

colorrectales (Li et al., 2013). 

 

La expresión en las células GPA33 positivas en está muy polarizada, encontrándose 

únicamente en la región basolateral del intestino, sin que haya expresión significativa en la 

 

Figura I5. Diagrama de la estructura de la proteína 
GPA33. En la imagen se indican los dominios que lo 
componen. Se destacan igualmente los dos dominios 
tipo IG, con las cisteínas implicadas en puentes 
disulfuro. 
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región apical, llegando a expresar hasta 800.000 moléculas/célula (Johnstone et al., 2000; 
2002). Por otro lado, GPA33 no se secreta al medio extracelular, permaneciendo anclado 

a la membrana externa y expuesto en ella de manera constante (Ackerman et al., 2008a 
y b). Todas estas propiedades del antígeno GPA33 hacen que pueda ser considerado 

como un marcador especifico de cáncer de colorrectal (TSA) que puede ser utilizado para 

el diagnóstico y tratamiento (Welt et al., 1994, 1996; King et al., 1995; Antoniw et al., 
1996; Johnstone et al., 2000; Ritter et al., 2001; Sakamoto et al., 2006). 

 

Esto motivó que se desarrollase el anticuerpo monoclonal A33 (mAbA33) por el equipo de 

investigación del Memorial Sloan-Kettering Cancer Center (NY) con la colaboración del 

Ludwig Institute for Cancer, producido en ratones. Tras unos primeros ensayos 

prometedores, se obtuvo una variante completamente humanizada, en la que sólo se 

mantenía el origen murino de los residuos que forman parte de los CDR (huA33) (Joosten 
et al., 2004). La variante humanizada ha sido utilizada en diversos estudios como método 

de diagnóstico mediante inmuno-PET (Lee et al., 2001, 2006; Höglund et al., 2006), así 

como en diversos tratamientos combinados con otras terapias que se encuentran en 

distintas fases clínicas (Chong et al., 2005; Almqvist et al., 2006; 2007; Françoso & 
Ucelli, 2017). 

 

Como forma de mejorar la biodistribución del anticuerpo, así como mejorar su penetración 

en tumores sólidos, se han obtenido los scFvA33, que corresponden a los dominios 

variables del huA33, con un peso molecular alrededor de 25 kDa. Presentan la ventaja, 

además de su menor tamaño, de que pueden ser expresados correctamente plegados y 

funcionales en la levadura metilotrófica Pichia pastoris (Damasceno et al., 2004, 2007 y 
2009). Los scFvA33 han sido utilizados con el mismo fin que su progenitor, tanto para el 

diagnóstico (Petrausch et al., 2007) 

como para tratamiento, combinado con 

otros agentes (Deckert et al., 2003; 
Kirui et al., 2010; Wei et al., 2020). Las 

características anteriormente descritas 

para el huA33 y para los scFvA33, junto 

con su potencial como agentes 

terapéuticos, los hacen ideales para que 

sean utilizados como dominio marcador 

de inmunotoxinas (Ritter et al., 2001, 
Scott et al., 2005; Wei et al., 2020).  

 

Figura I6. Diagrama de la estructura de la proteína 
CEACAM5. En la imagen se indican los 7 dominios 
tipo inmunoglobulina (IG) que componen su 
estructura principal, así como el 
Glicosilfosfatidilinositol (GPI), que lo mantiene unido 
a la membrana celular externa. Adaptado de 
Boehm & Perkins, 2000. 
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2.1.2.- CEA 
El antígeno de carcinoma embrionario es una proteína de adhesión transmembrana, 

también conocida como CEACAM5 (Carcinoembryonic antigen-related cell adhesion 

molecule 5), que se expresa en la cara externa de la superficie celular, anclado a la misma 

mediante el glicofosfatidilinositol (GPI) (Gold et al., 1965) (Figura I6).  

 

Este marcador tumoral tiene una expresión basal leve en la zona apical de células sanas 

de tejidos epiteliales, especialmente de sistema digestivo y reproductor, pero al malignizar 

dichas células cambian su patrón y se sobreexpresan en la superficie externa de la 

membrana, incluso secretándose al torrente sanguíneo (Prall et al., 1996). Por este motivo, 

se ha utilizado la cuantificación CEA en plasma como un método de diagnosis de cáncer 

epiteliales (Hammarstrom et al., 1999).  

 

Por otro lado, se han desarrollado anticuerpos específicos para la detección y tratamiento 

de tumores CEA positivos, entre los que se encuentra el MFE-23, utilizado en tumores 

colorrectales. El MFE-23 es el primer scFv anti-CEA, utilizado en clínica para el tratamiento 

dirigido con anticuerpos y técnicas de imagen de tumores colorrectales (Begent et al., 
1996, Sharma et al., 2005; Cuesta et al., 2009, Blanco-Toribio et al., 2014; Guillentine 
et al., 2017).  

 

 

2.2 Terapias basadas en anticuerpos 
El desarrollo de distintas herramientas biotecnológicas ha permitido la producción de 

anticuerpos recombinantes específicos contra antígenos de forma sintética y a gran escala 

(Kohler & Milstein, 1975), dando lugar al desarrollo de nuevos campos de investigación 

en el área biomédica con la aparición de las terapias basadas en anticuerpos gracias a la 
optimización en su producción (Hoogenboom et al., 2005). 

 

2.2.1.- Anticuerpos Monoclonales 

La aplicación terapéutica de los anticuerpos en clínica presenta ciertas ventajas respecto 

a otros fármacos. En primer lugar, su tamaño (unos 150 KDa) excede del rango de la 

filtración glomerular, por lo que se ve aumentado su tiempo de aclaramiento (Mascelli et 
al., 2007) Además, la presencia de la fracción constante (Fc), supone un incremento de la 

estabilidad del anticuerpo en suero, favoreciendo su implicación en la activación del 

sistema inmune, especialmente los linfocitos T efectores (Eshhar et al., 1993).  
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Sin embargo, la utilización del anticuerpo completo presenta ciertas limitaciones y efectos 

adversos. Debido a su tamaño se veía desfavorecida la penetración en masas sólidas, lo 

que permitía el desarrollo de estrategias de resistencia por parte del tumor (Beckman et 
al., 2007, Cruz et al., 2019). Por otro lado, debido a interacciones con receptores de Fc 

(“activadores o inhibidores”), se producían reacciones inmunes secundarias indeseadas 

(Preithner et al., 2006; Nimmerjahn & Ravetch, 2007). A su vez, la presencia del dominio 

Fc representaba ciertas complicaciones a distintos niveles a la hora de obtener los 

anticuerpos: en su producción heteróloga (Cartron et al., 2002; Weng & Levy, 2003) y 

postraduccional (Shinkawa et al., 2003). 

 

En los últimos años se ha aprobado el uso de diferentes anticuerpos monoclonales como 

agentes terapéuticos antitumorales (Scott et al., 2012; Ecker et al., 2015, Emens, 2018; 
Cruz et al., 2019) o en otras afecciones como la alergia (Kim et al., 2012). Sin embargo, 

se han buscado terapias alternativas para mejorar los inconvenientes de los anticuerpos 

completos. 

 

2.2.2.- Ingeniería de Anticuerpos 
La ingeniería de anticuerpos consiste la optimización en el diseño y producción de 

anticuerpos monoclonales recombinantes, con el objetivo de evitar los inconvenientes de 

los anticuerpos monoclonales completos tanto en la terapia como en diagnóstico in vivo 

(Chames et al., 2009; Mellman et al., 2011). 
 
Uno de los grandes avances en la producción de anticuerpos monoclonales recombinantes 

in vitro fue la implementación de la técnica de presentación de proteínas en la superficie 

de fagos filamentosos o tecnología phage display (Smith, 1985; Kang et al., 1991; Gao et 
al., 2002), que permitió la obtención de nuevos anticuerpos terapéuticos optimizados en 

sus propiedades funcionales (Frenzel et al., 2017). Con los avances en genética molecular, 

junto con el conocimiento de la estructura de los anticuerpos, permitió el desarrollo de una 

nueva línea de investigación basada en obtener nuevos formatos recombinantes que 

mejoren las características de los anticuerpos monoclonales, sin que eso afecte al 

reconocimiento del antígeno. Entre los objetivos de los nuevos diseños se encuentran 

mejorar su eficacia terapéutica, sus características estructurales o el sistema de producción 

(Hudson & Souriau, 2003). 
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2.2.3.- Fagmentos recombinantes 
La principal ventaja de la inmunoterapia consiste en la detección específica con el antígeno 

presente en la célula diana. Simplificando el mecanismo, la interacción es debida 

principalmente al reconocimiento del epítopo por parte de los aminoácidos presentes en 

las regiones determinantes de complementariedad (CDR), localizadas en los dominios 

variables (Fv) (Figura I7). Los Fv presentan un tamaño más apropiado para su uso 

terapéutico, 25 Kda frente a los 150 Kda del anticuerpo completo. Sin embargo, su baja 

estabilidad en condiciones fisiológicas no permite su aplicación directa. Entre los distintos 

diseños desarrollados para mejorar estas propiedades destaca la introducción de puentes 

disulfuro intercatenarios, conformando los denominados dsFv, y la unión de los dominios 

VH y VL mediante una secuencia peptídica corta rica en glicina (linker) que no modifica la 

capacidad de unión al antígeno. Estas construcciones, conocidas como fragmentos 

variables en formato monocadena (scFv) han sido expresados satisfactoriamente en 

sistemas de producción heterólogos, como bacterias, levaduras, células de insecto o 

células de mamífero (Hudson & Souriau, 2003), manteniendo su capacidad de 

reconocimiento específico del antígeno diana (Nelson et al., 2010). 

 

En los últimos años, ha surgido una nueva línea de investigación basada en los anticuerpos 

de dominio único, denominados VHH o nanobodies, que constituyen los dominios de 

reconocimiento antigénico de las inmunoglobulinas de cadena pesada única de los 

camélidos (HCAbs) (Hamers-Casterman et al., 1993). A pesar de su pequeño tamaño (12-

15 kDa), este formato presenta una capacidad de unión al antígeno similar a las IgG 

(Muyldermans, 2013; De Meyer et al., 2014). Presentan la ventaja de una mayor 

capacidad de penetración en tejidos sólidos o densos, una baja inmunogenicidad debido a 

una alta similitud se secuencia con la cadena VH humana y su baja permanencia en sangre 

(Muyldermans et al., 2001; Cortez-Retamozo et al., 2002), combinado una elevada 

 

 

Figura I7. Estructura 
esquematizada de una IgG. Se 
destaca las principales regiones 
de interés de la molécula. Las 
regiones señaladas 
corresponden a CDR (regiones 
determinantes de 
complementariedad), Fab 
(Fragmento de unión al 
antígeno, formados por parte de 
la cadena pesada (VH) y la 
cadena Ligera (VL)) y Fc 
(Fragmento de región 
cristalizable o constante). 
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estabilidad térmica, solubilidad y resistencia a proteasas (Arbabi Ghahroudi et al., 1997; 
Dumoulin et al., 2002). 

De esta forma, los formatos recombinantes scFv y VHH presentan un gran potencial para 

su uso terapéutico y/o diagnóstico. Pero, por otra parte, su menor complejidad y tamaño, 

permite el diseño de nuevas estructuras (Cuesta et al., 2010; Shan et al., 2014; Compte 
et al., 2018), proteínas de fusión junto a toxinas o inmunoconjugados mediante la unión a 

fármacos (Kreitman et al., 2006; Bachran et al., 2017). Además, entre los beneficios 

también se incluyen la variedad de vías de administración, la posibilidad de diseños 

multivalentes y la reducción en el coste de producción, aumentando el rendimiento con 

sistemas de expresión heterólogos (Li et al., 2016; Bachran et al., 2017; Fernandes et 
al., 2017; Ma & O´Kennedy, 2017; Bemani et al., 2018) (Figura I8).  

 
2.2.4.- Optimización 

Con el fin de mejorar sus prestaciones clínicas, la evolución en el diseño de los anticuerpos 

terapéuticos se ha centrado en la obtención de variantes optimizadas con una mayor 

capacidad de penetración en tumores sólidos, una mayor estabilidad y vida media. Entre 

las ventajas que presentan esta nueva generación se encuentra la selección de su 

especifidad y mejora de la afinidad (Knappik et al., 2000), la humanización de los 

anticuerpos sintéticos a través de CDR-grafting  (Jones et al., 1986), evitar la aparición de 

reacciones secundarias adversas, como el síndrome de fragilidad vascular (VLS) (Baluna 

 
Figura I8. Representación esquemática de distintos diseños de anticuerpo optimizados para su aplicación en 
tratamientos clínicos. Se indica el peso molecular aproximado de las distintas variantes, así como la valencia 
(como número de regiones de reconocimiento del antígeno) de cada construcción. 
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& Vitetta, 1997), la capacidad del tumor para evadir o inactivar la respuesta inmune 

(Chames et al., 2009; Mellman et al., 2011; Hemmerle & Neri, 2014; Álvarez-
Cienfuegos et al., 2016), la construcción de quimeras recombinantes unidos a moléculas 

con actividad terapéutica (Reichert et al., 2005; Chames et al., 2009)  y su aplicación 

como terapia adicional combinado con radioterapia (Kawashima, 2014). Una de las 

estrategias más novedosas está basada en la multimerización de los diversos fragmentos 

de anticuerpo recombinantes (scFab, dsFv, scFv, VHH). Entre ellas sobresale la utilización 

de dominios de oligomerización fusionados a dichos fragmentos para obtener una 

conformación multimérica en disolución, de mayor tamaño y multivalente aumentado la 

avidez por el antígeno y mejorando las propiedades farmacocinéticas (Cuesta et al., 2010; 
Nuñez-Prado et al., 2015). 

 

Dentro de los fragmentos utilizados destacan los formatos minibody y tribody, formados 

respectivamente mediante la dimerización y trimerización anticuerpos scFv (Shahied et 
al., 2004) o Diabody (Lu et al., 2003). Como dominios de multimerización, se han utilizado 

distintas estrategias, como el complejo barnasa-barstar (Deyev et al., 2003) o el factor de 

necrosis tumoral alfa (TNF-α) (Borsi et al., 2003). Recientemente se han obtenido 

anticuerpos multiméricos utilizando dominios de oligomerización derivados de la matriz 

extracelular (Fan et al., 2008), donde destaca el formato Trimerbody, basado en el uso del 

dominio de trimerización del colágeno XV o XVIII (Blanco-Toribio et al., 2013) capaces de 

promover la trimerización funcional de fragmentos scFv y VHH (Muydelrmans, 2013; 
Álvarez-Cienfuegos et al., 2016). 

 

Además de sus aplicaciones directas los anticuerpos monoclonales, o los fragmentos 

recombinantes del mismo, pueden ser combinados con otras moléculas o agentes con una 

actividad concreta. De esta forma, se combina la exquisita especificidad del anticuerpo por 

el antígeno diana con otras funcionalidades. Entre estas herramientas biotecnológicas con 

aplicaciones clínicas destacan los inmunoconjugados, entre los que se incluyen las 

inmunotoxinas, objeto de estudio de la presente Tesis Doctoral. 

 

2.2.5.- Sistemas de Producción 
Uno de los principales inconvenientes para la utilización de anticuerpos de forma extensiva 

en clínica fueron los elevados costes de producción, dado que los anticuerpos son 

proteínas grandes, multiméricas, que necesitaban de sistemas eucarióticos (generalmente 

mamíferos) para su producción. En este sentido, el desarrollo de la tecnología del 



  Introducción 
 

47 

hibridoma significó una verdadera revolución en todos los campos de la biomedicina, 

permitiendo obtener anticuerpos producidos por un clon de un único linfocito B 

(monoclonales) y, por tanto, homogéneos, específicos de epítopos individuales y 

producibles en grandes cantidades (Köhler & Milstein, 1975) que se han ido 

perfeccionado tanto a nivel de especificidad como de rendimiento para satisfacer las 

necesidades de la industria tanto biotecnológica como sanitaria (Tomita & Tsumoto, 
2011). Sin embargo, los requisitos exigidos de seguridad provocaban que los anticuerpos 

aprobados para su utilización en clínica eran producidos únicamente en mamíferos (Birch 
& Racher, 2006). En los últimos años, el desarrollo de la producción de anticuerpos en 

las células de Ovario de Hámster Chino (CHO) han supuesto un gran avance en el sector, 

que ha propiciado la aparición de nuevos escenarios de producción (Kelley et al., 2018). 

 

Con el desarrollo de la ingeniería genética y el diseño de nuevos formatos de anticuerpos, 

se han buscado nuevos sistemas de expresión que tuvieran mayor versatilidad y menor 

coste de cara a obtener anticuerpos o fragmentos recombinantes (De Marco, 2015). En 

este sentido, se han utilizado con éxito distintos sistemas heterólogos de producción, como 

plantas, algas, bacterias o levaduras (Giritch et al., 2006; Graumann et al., 2006; Hempel 
et al., 2011, Yusibov et al., 2016). Las principales ventajas son la reducción de los costes 

de producción y la mayor versatilidad para producir anticuerpos con distintas 

especificidades. Pero en cambio, pueden presentar problemas con la glicosilación 

postraduccional o la correcta formación de puentes disulfuro (Lee & Jeong, 2015; Costa 

et al., 2014).  Con el objetivo de producir herramientas biotecnológicas que puedan tener 

una aplicación clínica, se han catalogado a una serie de sistemas de producción como 

GRAS (generally recognaized as safe) por la FDA, entre los que destacan las levaduras 

(Lee & Jeong, 2015; Cao et al., 2018), que también se han mostrado igualmente efectivas 

para la producción de fragmentos recombinantes, como los scFv o los VHH (Carreras-
sangrá et al., 2009; Cuesta et al., 2010; Jia et al., 2019). 

 

3.- Inmunotoxinas 

En el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas basadas en anticuerpos, la obtención 

de formas quiméricas por unión a compuestos que pudiesen ejercer per se un efecto tóxico 

sobre las células diana supuso un importante impulso en el campo de los anticuerpos 

terapéuticos. La potencial aplicación de estas moléculas quiméricas tuvo su origen en la 

teoría de inmunidad de la cadena lateral de Paul Ehrlich y en su hipótesis de “balas 

mágicas”, en las que una toxina sería dirigida de forma específica hacia un tipo celular 
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concreto (Ehrlich, 1956). Así, las inmunotoxinas son moléculas quiméricas de naturaleza 

proteica, compuestas por la unión de dos dominios, un dominio marcador, normalmente un 

anticuerpo o un derivado de éste, que dirige la acción de un dominio tóxico, compuesto por 

una toxina de naturaleza proteica, que causa la muerte de la célula diana. De este modo, 

las inmunotoxinas presentan la exquisita especificidad de los anticuerpos terapéuticos 

frente a sus antígenos presentes en las células diana, junto con la potencia catalítica de la 

toxina presente en el dominio tóxico (Kreitman, 2009; Shan et al., 2013; Allewine et al., 
2015). Debido a su alta citotoxicidad, especificidad y efectividad, las inmunotoxinas han 

aparecido como potentes y prometedores agentes antitumorales (Alewine et al., 2015; 
Nasiri et al., 2018). 

 

3.1.- Evolución 
Las primeras inmunotoxinas se describieron a finales de la década de los 70, utilizando 

anticuerpos murinos conjugados con toxinas bacterianas, a través de un enlace disulfuro 

(Vitteta et al., 1983 y 1985; Pastan et al., 1986) (Figura I9). Esta primera generación de 

inmunotoxinas presentó diversos inconvenientes, como su baja especificidad, baja 

estabilidad y alta inmunogenicidad, baja penetración en tumores sólidos, entre otras 

(Blakey et al., 1988; Kreitman, 2000; Li et al., 2005). Especialmente significativos fueron 

los efectos adversos asociados al dominio tóxico, tanto por el uso de toxinas nativas que 

incluían dominios de interacción con membranas, como por el origen de las mismas, 

relacionándose así con la aparición de toxicidades inespecíficas y con problemas de 

inmunogenicidad, respectivamente (Antignani & Fitzgerald, 2013). Las principales toxinas 

utilizadas fueron la exotoxina A de Pseudomonas (Kondo et al., 1988; Kreitman et al., 
1990, 1993), la toxina diftérica (Ross et al., 1980; Foss et al., 1998), de origen bacteriano; 

y la ricina de origen vegetal (Ghetie et al., 1993). 

 

Para disminuir las posibles interacciones inespecíficas causadas por los dominios de 

interacción de las toxinas, en la segunda generación de inmunotoxinas, se incluyeron 

formas truncadas de las toxinas, que carecían del dominio de reconocimiento e interacción 

de los receptores presentes en las membranas celulares (Kreitman 2006; Li et al., 2005; 
Pastan et al., 2007). Si bien esta estrategia supuso una mejora significativa en la 

especificidad por la célula diana, sin embargo, no solventó otros problemas, entre los que 

destacan: problemas de inmunogenicidad; baja capacidad de penetración en tumores 

sólidos, debido a su gran tamaño; problemas de estabilidad y heterogeneidad, asociados 

a la unión mediante conjugación química; o limitaciones en la capacidad de producción 

(Vitteta et al., 1983; Multani et al., 1998; Antignani & FitzGerald, 2013).  
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El desarrollo de las técnicas de biología molecular e ingeniería de proteínas, mediante la 

obtención, manipulación y expresión heteróloga de DNAs recombinantes supuso un gran 

impulso en el diseño y evolución de las inmunotoxinas de tercera generación, conformadas 

como proteínas de fusión recombinantes de cadena única, incluyendo un péptido flexible 

de unión entre los dos dominios. 

 

En la práctica, la utilización de diferentes formatos recombinantes de anticuerpo de menor 

tamaño, pero que mantienen la capacidad de reconocimiento y unión al antígeno, como los 

dominios variables de cadena única (scFv), han permitido una reducción significativa del 

tamaño de las inmunotoxinas favoreciendo una mayor capacidad de penetración en 

tumores sólidos y una mejora de las características farmacocinéticas de estas 

inmunotoxinas. Además, la capacidad de manipulación sobre el DNA recombinante 

permitió obtener variantes menos inmunogénicas o humanizadas de las toxinas incluidas 

en el dominio tóxico, reduciendo los problemas de inmunogenicidad asociadas a los 

primeros diseños de inmunotoxinas (Mazor et al., 2016, 2018; Kügler et al., 2018). De 

modo general, esta última generación de inmunotoxinas ha ido evolucionando hacia una 

optimización de sus propiedades, en relación con la afinidad y avidez del dominio 

marcador; la estabilidad y biodistribución de la inmunotoxina, la humanización de sus 

dominios o en la disminución de sus efectos adversos (Shan et al., 2013; Alewine et al., 
2015; Mazor et al., 2016 y 2018; Li et al., 2017).   

 

Figura I9. Representación esquemática de la evolución de los diseños de inmunotoxinas. Se muestran 
ejemplos de las distintas construcciones: 1ª generación (anticuerpo murino completo y toxina bacteriana 
completa), 2ª generación (anticuerpo humanizado y dominio catalítico de toxina bacteriana) y de 3ª 
generación (nuevos diseños de variantes de dominios marcadores humanizados, que reducen 
considerablemente el tamaño del inmunocomplejo, con dominios catalíticos de toxinas (Tx), toxinas poco 
antigénicas o toxinas humanizadas (huTx)) 



  Introducción 
 

50 

 

Del mismo modo, es importante destacar, que estos nuevos formatos recombinantes y de 

menor tamaño permiten su producción a gran escala y con bajo coste en sistemas de 

expresión heterólogos procariotas como E. coli, o en células eucariotas como levaduras (S. 

cerevisiae; P. pastoris) o células de mamífero (Liu et al., 2005; Wan et al., 2006; Shan et 
al., 2013). 

 

3.2.- Mecanismo de acción 
Su mecanismo de acción implica tres pasos secuenciales. En primer lugar, el 

reconocimiento del antígeno específico por el dominio marcador, permitiendo que la 

inmunotoxina alcance la célula diana, seguido de la internalización del complejo vía 

endocitosis, para seguir distintas rutas de tráfico intracelular dependiendo de las 

características del inmunoconjugado. Durante esta etapa se produce la escisión de la 

toxina, permitiendo que finalmente sea liberada de las vesículas de transporte para ejercer 

 

Figura I10. Mecanismo de acción de las inmunotoxinas y los conjugados droga-anticuerpo (CDA). La 
exotoxina A de Pseudomonas (PE) y α-sarcina (αS) son liberadas del dominio marcador en los endosomas, 
pudiendo traslocarse al citoplasma o ser transportadas a través del aparato de Golgi al retículo 
endoplásmico (RE) (centro). La toxina diftérica (DT) se trasloca al citoplasma mediante la formación de 
poros en la membrana de los endosomas (derecha). Una vez en el citoplasma las tres toxinas realizan su 
actividad citotóxica (inhibición de la biosíntesis de proteínas o disrupción de Microtúbulos), provocando la 
apoptosis celular. Figura modificada de Alewine et al., 2015. 
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su actividad citotóxica, provocando la muerte de la célula objetivo (Pastan et al., 2007; 
Kreitman, 2009) (Figura I10). 

Si bien este mecanismo es común a todas las inmunotoxinas, existen variaciones en el 

procesamiento intracelular dependiendo de los anticuerpos o fragmentos utilizados como 

dominios marcadores (Kuo et al., 2009, Fitzgerald et al., 2011; Sokolova et al., 2017), 
así como la liberación del componente tóxico y su localización subcelular, que depende 

específicamente de las propiedades de cada toxina (Alewine et al., 2015; Tomé-Amat et 
al., 2015). El proceso de unión e internación está dirigido por el dominio marcador, mientras 

que una vez internalizado en endosomas u otras vesículas está dirigida por las 

características de la toxina (Sakamoto et al., 2000 y 2006; Pastan et al., 2007). 
 
Por este motivo, la eficacia de las inmunotoxinas de cara a su aplicación terapéutica está 

ligada a múltiples factores, entre los que destacan la estabilidad del inmunoconjugado, su 

biodistribución, penetración en tumores sólidos, la especifidad del dominio marcador, o la 

letalidad de la toxina (Kreitman, 2000; Weber et al., 2003, Alewine et al., 2015; Sokolova 
et al., 2017). Sin embargo, diversos estudios han mostrado uno de los factores que más 

influye en la eficacia de las inmunotoxinas está relacionada con el tráfico intracelular que 

siguen una vez internalizadas (Weldon & Pastan, 2011; Weng et al., 2012; Pasetto et al., 
2015). 
 
3.2.1.- Unión 
La interacción con el antígeno celular específico constituye una etapa fundamental de cara 

a la actividad de la inmunotoxina, porque permite que el dominio tóxico alcance la célula 

diana con alta eficiencia y selectividad. Por tanto, una alta afinidad y una baja constante de 

disociación son propiedades capitales de las moléculas que se utilicen como dominio 

marcador (Schmidt et al., 2008; Cuesta et al., 2010).  

 

3.2.2.- Internación 
Una vez alcanzada la célula diana, las siguientes etapas vienen marcadas por las 

características de la toxina. Así, las toxinas formadoras de poros interaccionaran con las 

membranas, pero para aquellas que tienen como diana factores de señalización celular o 

la inhibición de la acción ribosomal, la internación del complejo antígeno-inmunotoxina 

tiene una alta incidencia en su eficacia, ya que la toxina requiere ser conducida a los 

orgánulos concretos para poder ejercer su actividad (Fitzgerald et al., 2011; Leal et al., 
2014). 
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3.2.3.- Tráfico intracelular 
Tras su internación, el complejo antígeno-inmunotoxina transita a través  de los endosomas 

tempranos, donde la acidificación de estas vesículas puede producir la liberación de la 

toxina y su translocación al citosol, como en el caso de la toxina diftérica (Fuchs et al., 
2013), o seguir la denominada vía retrograda, como la exotoxina A de Pseudomonas, las 

ribotoxinas y las proteínas RIP, que implica su transporte a través del aparato de Golgi al 

retículo endoplásmico, recorrido a través del cual estas toxinas se van liberando al citosol 

(De Lorenzo et al., 2007), proceso clave para la eficacia de dichas inmunotoxinas 

(Tortorella et al., 2012; Alewine et al., 2015). 

 
3.2.4.- Péptido de unión 
En la estructura de una inmunotoxina, los dominios marcador y tóxico están unidos por un 

linker peptídico que debe ser estable en el entorno extracelular, pero que pueda ser 

degradado en las vesículas de transporte, sin afectar al plegamiento o funcionalidad de 

ambos dominios (Dosio et al., 2011). Su degradación es un proceso clave en la 

translocación de la toxina al citosol. Por tanto, la longitud y composición de esta unión 

peptídica desempeña un papel fundamental en la eficacia de las inmunotoxinas. Entre los 

linkers más utilizados consisten en una cadena de glicocola y serina ((G4S)3), ya que se ha 

demostrado que es estable en condiciones fisiológicas, pero que es susceptible de 

hidrólisis en el medio ácido de los endosomas y vesículas implicadas en el tráfico 

intracelular derivadas de orgánulos como el aparato de Golgi (Kreitman et al., 2001).  

 

3.2.5.- Dominio tóxico 

Como se ha descrito anteriormente, las toxinas que conforman el dominio tóxico deben ser 

altamente eficaces, específicas y su actividad debe conllevar la apoptosis celular. Por ello, 

destacan aquellas que propician la inactivación del ribosoma, y, por tanto, inhibiendo la 

biosíntesis proteica, lo que conlleva a la muerte celular programada (Allewine et al., 2015). 

Entre ellas se incluyen toxinas bacterianas, como la toxina diftérica y la exotoxina A de 

Pseudomonas, que modifican e inactivan el factor de elongación 2 eucariota (eEF2), un 

componente crítico de la maquinaria de síntesis proteica (Collier, 1967; Weldon & Pastan, 
2011); y las ribotoxinas fúngicas, como α-sarcina, y las proteínas inactivadoras del 

ribosoma vegetales (RIP), como la ricina y la saponina (Stirpe et al., 1980; Walsh et al., 
2013; Olombrada et al., 2017).  

Debido a la alta especifidad de estas toxinas, junto a que la actividad del ribosoma es 

imprescindible para la supervivencia de las células eucariotas, provocan que los procesos 

de resistencia celular descritos son muy limitados. Entre ellos se comprende una liberación 
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ineficiente de la toxina al citosol (Du et al., 2008; Liu et al., 2013), un fallo en su mecanismo 

de acción (Wei et al., 2012) y una reducida promoción de la apoptosis (Mattoo et al., 2013). 

 
3.3.- Aplicaciones 
La conformación estructural de las inmunotoxinas les permite una gran versatilidad para su 

uso en distintitos tratamientos clínicos, ya que al introducir dominios marcadores con 

distintas afinidades les permite ser utilizadas frente a múltiples patologías. Entre sus 

aplicaciones se incluyen inmunotoxinas con actividad antiviral (Berger & Pastan, 2010; 
Spiess et al., 2016) y antiparasitaria (Li et al., 2011). Otra de las áreas donde destacan el 

uso de estos inmunoconjugados es en la modulación de la respuesta inmune: prevención 

en trasplantes de la enfermedad de injerto contra huésped (Stong et al., 1985; Vallera et 
al., 1996), la eliminación de células T de los injertos (Thompson et al., 1995; Weetall et 
al., 2002), la eliminación de células T reguladoras (Powell et al., 2007; 2008) y más 

recientemente, frente a la alérgenos o células implicadas en la respuesta alérgica (Lázaro-
Gorines et al, 2019). 

 

Sin embargo, es en las terapias antitumorales donde las inmunotoxinas han demostrado 

su potencial en multitud de ensayos in vivo, habiéndose seleccionado muchas de ellas para 

realizar ensayos clínicos (Kim et al., 2020; Allahyari et al., 2017). En la actualidad existen 

tres inmunotoxinas aprobadas como tratamientos por la FDA, estando dirigidas contra 

tumores sanguíneos, entre los que se encuentra Gemtuzumab ozogamicin, indicada para 

el tratamiento de la leucemia mieloide aguda CD33 positivo en pacientes mayores de 2 

años, utilizando N-acetil gamma calicheamicina como dominio toxico (Norsworthy et al., 
2018). Denileukin diftitox (ONTAK) es otra inmunotoxina aprobada para su uso clínica, que 

utiliza el dominio tóxico modificado de la toxina diftérica dirigida frente a linfomas que 

sobreexpresan el receptor de la IL-2. (Wong et al., 2007). Por último, moxetumomab 

pasudotox, compuesta por un scFv anti-CD22 fusionado a una forma truncada de la 

exotoxina A de Pseudomonas, dirigida frente a la leucemia de células pilosas (HCL, hairy-

cell leukemia) (Kreitman et al., 2001 y 2018). 

 

Por ahora, todas las inmunotoxinas aprobadas para terapia están dirigidas frente a 

cánceres hematológicos, ninguna para tumores sólidos, aunque existen varias terapias 

experimentales que en fases clínicas II-III para su aplicación en el tratamiento de tumores 

sólidos (Akbari et al., 2017; Allahyari et al., 2017; Li et al., 2017), entre las que destaca 

el diseño de inmunoconjugados basados en anticuerpos monoclonales ya probados para 
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su uso terapéutico, como el anticuerpo monoclonal Trastuzumab frente a cáncer de mama 

HER2-positivo (Verma et al., 2013;  Von Minckwitz et al., 2019). 

 

3.4.- Optimización de inmunotoxinas 
En los últimos años, se han obtenido múltiples evidencias de que la eficacia de las 

inmunotoxinas depende de diversos factores (Becker & Benhar, 2012; Weldon et al., 
2013), como, por ejemplo: la afinidad del dominio marcador y su especificidad por el 

antígeno, la internación del complejo antígeno-inmunotoxina, el grado de liberación del 

dominio tóxico toxina durante su transporte intracelular y la citotoxicidad intrínseca del 

mismo. Los principales problemas que muestran las inmunotoxinas candidatas en los 

ensayos clínico son: los efectos secundarios sobre células sanas (Falnes & Sandvig, 
2000), las características del antígeno diana, la eficacia de la liberación de la toxina en el 

citosol una vez internalizada (Pirie et al., 2011; Fuchs et al., 2013), su producción en 

sistemas seguros para su uso clínico, así como su distribución y penetrabilidad en tumores 

sólidos (Mason et al., 2015, Kim et al., 2020). 

 

Actualmente, la mayoría de las inmunotoxinas están diseñadas como proteínas de fusión 

recombinantes, incluyendo distintos fragmentos de anticuerpos y linkers. Viendo el 

potencial de cara a su aplicación en clínica, hay numerosos estudios que buscan mejorar 

el rendimiento de inmunotoxinas como tratamientos de una mayor gama de tumores. De 

este modo, las investigaciones para mejorar la eficacia se concentran en tres aspectos: 

Optimización del dominio marcador, optimización del dominio tóxico y optimización de la 

liberación de la toxina una vez internalizada (Jones et al., 2016).  Por otra parte, además 

de los factores implicados en la actividad de las inmunotoxinas a nivel celular, la aplicación 

clínica de las mismas sigue presentando más desafíos: la biodistribución de la 

inmunotoxina hasta alcanzar célula diana, especialmente relevante en el tratamiento de 

patologías tumorales sólidas (Zhang et al., 2010, Li et al., 2017), y eliminar la 

inmunogenicidad de las construcciones aplicadas en humanos (Posey et al., 2002; 
Hassan et al., 2007). 

 

Por tanto, la optimización de las inmunotoxinas requiere la interacción entre distintos 

campos de investigación, generando nuevas estrategias en su diseño. En cuanto al domino 

marcador, los estudios se han centrado en la obtención de variantes con mayor afinidad y 

avidez por el antígeno, con mayor vida media, estabilidad y capacidad de penetración en 

tumores sólidos (Li et al., 2017). En este caso, la ingeniería de anticuerpos ha propiciado 

el desarrollo de nuevos formatos con propiedades mejoradas que han sido incorporadas 
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en nuevas inmunotoxinas (Muyldermans, 2013; Ecker et al., 2015; Álvarez-Cienfuegos 
et al., 2016). Por otro lado, para el dominio tóxico se buscan toxinas más letales, más 

selectivas y no inmunogénicas, modificándolas mediante la humanización de los dominios 

antigénicos (Kimiz-Gebologlu et al., 2018; Kim et al., 2020), como las versiones 

completamente humanizadas de la toxina diftérica (Schmohl et al., 2015) y α-sarcina 

(Jones et al., 2016). Finalmente, el conocimiento exhaustivo de las rutas de internación de 

las inmunotoxinas ha permitido desarrollar nuevas estrategias que mejoren las 

prestaciones de las existentes, facilitando la liberación de la toxina tras ser internalizada o 

modulando su transporte intracelular (Weldon and Pastan, 2011; Weng et al., 2012; 
Pasetto et al., 2015). 

 
3.4.1.- Liberación del dominio tóxico 
Entre las distintas estrategias diseñadas para mejorar la eficacia citotóxica de las 

construcciones, un gran número fueron encaminadas a la mejora de la liberación 

intracelular de las toxinas incluidas en el dominio efector, a partir del conocimiento 

adquirido sobre el procesamiento intracelular de las mismas (Johannes & Decaudin, 
2005; Pasetto et al., 2015). Como mecanismo general, una vez que el dominio marcador 

se une al antígeno, el conjunto es internalizado, encontrándose en los endosomas 

tempranos, que pueden ser dirigidos hacia el sistema de reciclaje endosomal o hacia 

vesículas de degradación como los lisosomas. Por ende, la liberación de la toxina depende 

de sus propias características, destacándose dos vías principales: la liberación directa 

mediante translocación al citosol o durante el transporte en la vía retrograda del Aparato 

de Golgi (Alewine et al., 2015). De este modo, el tráfico intracelular de la toxina es un 

punto clave para poder ejercer su actividad letal, por lo que el escape de la toxina al citosol 

ha sido descrito como una de las etapas limitantes de la eficacia citotóxica (Johannes and 
Decaudin; 2005; Alewine et al., 2015). 

 

En este sentido, la adición de un sitio de reconocimiento y corte específico para proteasas 

en el linker que une los dominios marcador y tóxico se ha asociado a una mejor liberación 

de la carga tóxica del dominio marcador (Goyal & Batra, 2000; Schapiro et al., 2004; 
Tortorella et al., 2012; Weldon et al., 2015; Mutter et al., 2018, Kim et al., 2020) y con 

una eficacia citotóxica superior a la de sus predecesoras (Cao et al., 2009; Weldon et al., 
2011; Jones et al., 2016). 
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 Entre las enzimas utilizadas para liberar 

el dominio tóxico de inmunotoxinas 

destaca la Furina, serin proteasa de 

mamíferos de 794 aminoácidos (Figura 
I11), presente en las membranas de los 

endosomas y en las vesículas de 

transporte de la red del Trans-Golgi (Vey 
et al., 1994). Pertenece a la familia de la 

subtilisina, y cuya función está 

relacionada con la maduración 

postraduccional de proteínas en 

mamíferos (Thomas, 2002). Su actividad 

proteolítica tiene lugar sobre el residuo 

posterior a la secuencia de 

reconocimiento, rica en aminoácidos 

básicos, siendo Arg-X-(Arg/Lys)-Arg la 

de mayor afinidad, con una secuencia mínima Arg-X-X-Arg (Wise et al., 1990; Van de Ven 
et al., 1991). En estudios realizados con la inmunotoxina basada en la toxina de 

Pseudomonas, se observa que la furina está implicada en la escisión del dominio efector, 

favoreciendo la liberación de la misma (Kaplan et al., 2016 y 2018; Meng et al., 2017). A 

partir de estas observaciones, en nuevos diseños de inmunotoxinas se han incorporado 

linkers susceptibles de ser cortados por la furina para favorecer el proceso de traslocación 

del dominio tóxico al citosol para aumentar su eficacia citotóxica. 

 

3.4.2.- Optimización del dominio Marcador 
Por otro lado, en relación con el dominio marcador, y de forma paralela a la inmunoterapia 

con anticuerpos, la evolución de su diseño se ha dirigido hacia la obtención de variantes 

más pequeñas, que penetrasen mejor en tumores sólidos, con formatos scFv 

(Madhumathi & Verma, 2012; Bemani et al., 2018), Fab o feromonicina, formados 

exclusivamente por dos regiones determinantes de complementariedad (VLCDR y VHCDR) 

unidos por un fragmento de ensamblaje (Qui et al., 2007; Jiang et al., 2009; Zhen et al., 
2009) o bien formatos más estables y con mayor afinidad por la célula diana (Sanz et al., 
2004) (Figura I9). En cuanto a los diseños para mejorar la avidez por el antígeno y la 

estabilidad de la inmunotoxina, se han centrado en modificaciones de la estructura de los 

dominios marcadores. Si bien durante la evolución de la estructura de este dominio, su 

 

Figura I11. Estructura cristalina de la proproteína 
convertasa Furina.  Se indican los distintos dominios 
en función de su localización. El dominio catalítico 
está orientado hacia el lumen (dominio intravesicular). 
Esta proteasa es activa una vez que sufre de 
autoproteólisis en el propéptido de la región N-
terminal. (Anderson et al., 1997). Imagen obtenida 
con el programa PyMol a partir de los datos obtenidos 
por difracción de rayos X (PDB 1p8j; Henrich et al., 
2003). 
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tamaño y complejidad fue disminuyendo buscando reducir su tamaño y evitar reacciones 

inmunes no deseadas, distintas investigaciones se centran en inmunocomplejos 

multivalentes, fusionando dos o más scFv en el dominio marcador (Nuñez-Prado et al., 
2015). Al presentar mayor número de regiones de interacción con el antígeno, la avidez 

por el antígeno se ve mejorada sustancialmente. Además, el aumento del tamaño de la 

inmunotoxina limitaría los problemas de filtrado glomerular que presentan las 

inmunotoxinas con menos de 70 kDa (Sanz et al., 2004).   

 

En este sentido, se ha propuesto que los anticuerpos que optimizados para diagnóstico y 

terapias antitumorales deberían tener un tamaño molecular incluido dentro de la ventana 

farmacológica de tamaño medio (entre 70 y 120 kDa). Dentro de este grupo, el formato 

trimerbody destaca por su grado de unión al antígeno y sus propiedades farmacocinéticas 

(Schmidt et al., 2009; Cuesta et al., 2010). Los trimerbodies son dominios de unión 

trivalentes unidos por el dominio de homotrimerización (TIE) del colágeno XV o XVIII al 

extremo C-terminal del scFv o anticuerpo (Sánchez-Arévalo et al., 2006; Cuesta et al., 
2009; Álvarez-Cienfuegos et al., 2016). El dominio de trimerización y el anticuerpo o 

fragmento del mismo pueden estar unidos por linkers de distinta longitud, para dotar a la 

estructura de la flexibilidad necesaria para su función (Schmidt & Wittrup, 2009; Compte 
et al., 2014). Así, la estructura molecular resultante es de un conjunto de tres monómeros 

interaccionando mediante el dominio TIE, formando un trímero de scFv o anticuerpos 

(Cuesta et al., 2009; Blanco-Toribio et al., 2013). Por último, se ha demostrado que el 

complejo tiene una alta estabilidad en suero humano, incluso produciendo trimerbodies 

hexavalentes biespecíficos que son plenamente funcionales (Blanco-Toribio et al., 2013, 
Compte et al., 2018). 

 

3.4.3.- Tratamiento combinado 
Los tratamientos combinados están ampliamente extendidos en la clínica para mejorar la 

eficacia de cada tratamiento por separado. En el caso de los tratamientos 

anticancerígenos, aquellos que sólo se utiliza un agente antitumoral, en muchos casos 

aparecen células resistentes al tratamiento que no son eliminadas, y que provocan que 

aparezcan recidivas de la enfermedad tras acabar la terapia. A medida que se han ido 

describiendo un mayor número de agentes que atacan distintas dianas, se ha 

implementado cada vez más la combinación de drogas para frenar la expansión de tumores 

avanzados, minimizar la generación de resistencias, y, por tanto, aumentar la esperanza 

de supervivencia de los pacientes tratados (Saltz et al 2008; Van Custem et al., 2009; 
Mokhtari et al., 2017). Sin embargo, el desarrollo de resistencias y efectos secundarios 
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cruzados derivados de la combinación de fármacos son aspectos que limitan su uso y 

eficacia (Oliviera, 2013), por ello, la aplicación de anticuerpos monoclonales para células 

dianas que expresen más de un antígeno es cada vez más común (Aplenc et al., 2008; 
Schindler et al., 2011). 

 

En el caso de las inmunotoxinas, la alta especifidad sobre sus dianas, reducen los efectos 

secundarios y dificultan la generación de resistencias, por lo que las convierten en unos 

agentes ideales para ser utilizados en terapias combinadas con otros agentes citotóxicos 

(Mattoo et al., 2013; Zhu & Weldon, 2017), con coadyuvantes que potencien la eficacia 

del dominio tóxico (Fuchs et al., 2016) o incluso con otras que se pueden combinar en un 

mismo tratamiento si existen dos inmunotoxinas que detectan dos antígenos distintos 

(Leshem et al., 2017),. Además, existen terapias clínicas aprobadas combinando dos 

inmunotoxinas para tumores hematológicos (Herrera et al., 2009; Schindler et al., 2011). 
Recientemente, se ha descrito el uso de inmunotoxinas combinadas con otros tratamientos 

novedosos, como nanopartículas o moléculas fotorreactivas, complementando su efecto 

en busca de mejores resultados (Mazor et al., 2018a; Park et al., 2018). 

 

3.5 Tipos de inmunotoxina 
La clasificación de las inmunotoxinas se puede realizar en función de la composición de 

cada uno de los dominios. Por parte del dominio marcador, además de los anticuerpos 

anteriormente descritos, se han utilizado otras moléculas, como interleuquinas y factores 

de crecimiento, que permiten la interacción con proteínas específicas de las células objetivo 

(Foss et al., 2000; Chen et al., 2018; Cheung et al., 2019). Mientras que, en relación al 

dominio tóxico, si bien principalmente se han utilizado toxinas proteicas procedentes de 

bacterias o plantas, en los últimos años el uso de enzimas humanos se ha extendido 

gracias a sus ventajas de pequeño tamaño, alta estabilidad en suero y baja 

inmunogenicidad (De Lorenzo & D’Alessio, 2008; Krauss et al., 2008). 

 

Sin embargo, dentro de los diferentes tipos de inmunotoxinas que han sido descritos en la 

literatura, la naturaleza y tipo de toxina incluida en su dominio tóxico ha variado 

enormemente. Entre ellas, destacan la exotoxina A de Pseudomonas y la toxina diftérica, 

entre las de origen bacteriano, las actinoporinas producidas por anémonas o la Gelonina A 

y la ricina de origen vegetal entre otras (Avila et al., 1998; Foss et al., 1998; LeMaistre et 
al., 1998; O`Toole et al., 1998; Schnell et al., 1998; Tejuca et al., 2009; García-Ortega 
et al., 2011; Wang et al., 2011; Fuchs et al., 2013; Liu et al., 2013; Rivera et al., 2019). 
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Como se ha mencionado anteriormente, muchas de estas toxinas se asociaron con la 

aparición de efectos adversos, fundamentalmente por su inmunogenicidad o relación con 

el síndrome de fragilidad vascular (VLS) (Mazor et al., 2016; Baluna & Vitetta, 1997). En 

la búsqueda de proteínas que cumplieran los requisitos exigidos, se han desarrollado 

diversas construcciones entre las que destacan aquellas cuyo dominio tóxico está 

constituido por Ribonucleasas de distintos orígenes, denominándose inmunoRNasas 

(Jones et al., 2016; Olombrada et al., 2017). 

 

3.5.1.- InmunoRNasas 

Las ribonucleasas (RNasas) son un conjunto de enzimas cuyos miembros presentan una 

diversidad enorme a nivel de función y estructura (Aravind & Koonin, 2001), y cuya 

característica común es su capacidad para romper enlaces fosfodiéster entre 

ribonucleótidos. Estas enzimas participan en gran variedad de procesos como la 

degradación y maduración del RNA celular, el silenciamiento génico o la traducción génica, 

entre otros (D’Alessio et al., 1997; Beintema et al., 1998; Bernstein et al., 2001; Nelson 
et al., 2003; Carmell et al., 2004).  

 

Las ribonucleasas son producidas por todos los seres vivos, desempeñando distintas 

funciones, pudiendo ser intracelulares o extracelulares, secretadas por el organismo 

productor. Así, su función está relacionada con su localización, pudiendo participar en la 

defensa del organismo productor o en la 

degradación de RNA exógeno para la 

obtención de bases nitrogenadas y 

fosfato (Macintosh et al., 2001, 
Deshpande et al., 2002). 

 

En los últimos años, las ribonucleasas 

han ido adquiriendo mayor protagonismo 

debido a que poseen muchas de las 

características que se busca para un 

dominio tóxico de una inmunotoxina. (De 
Lorenzo & D’Alessio, 2008; Krauss et 
al., 2008; Balandin et al., 2011; Boriello 
et al., 2011; Tomé-Amat et al., 2012; 
Shirmann et al., 2014; Sun et al., 2018) 

(Figura I12). En particular, las ribotoxinas 

Figura I12. Representación tridimensional de RNasas 
utilizadas como dominio tóxico en inmunoRNasas. 
Diagramas generados con el programa MOLMOL 
(Koradi et al., 1996). 
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destacan entre la familia de las ribonucleasas extracelulares fúngica por su pequeño 

tamaño, alta termoestabilidad y resistencia a las proteasas, baja inmunogenicidad, y 

especialmente por su alta capacidad para inactivar los ribosomas. (Wawrzynczak, et al., 
1991; Rathore et al., 1997; Rathore & Batra, 1997a; Carreras-Sangrà et al., 2012; Walsh 
et al., 2013; Tomé-amat et al., 2015b; Jones et al., 2016; Olombrada et al., 2017). 

 

Esta clase de inmunoconjugados tiene como diana elementos intracelulares que contienen 

RNA, como pueden ser los mRNA, tRNA o los ribosomas. A las RNasas que tienen como 

diana estos últimos se les conoce como ribotoxinas, formando un grupo muy prometedor 

debido a su alta eficacia como efectores citotóxicos (Ardelt, 2013), que se combinan con 

los últimos diseños de dominios marcadores para mejorar sus prestaciones en su 

aplicación clínica (Rust et al., 2017). 

 

El mecanismo general de las inmunoRNasas se basa en varias fases: Interacción con el 

antígeno específico de la célula diana, endocitosis y transporte intracelular del complejo 

antígeno-InmunoRNasa, translocación del dominio tóxico al citosol, actividad citotóxica y 

muerte celular (Figura I13). Diversos estudios han indicado que una de las principales 

etapas limitantes para la eficacia 

citotóxica es la ruta intracelular que 

siguen los complejos una vez 

internalizados, que condicionan la 

liberación de la parte efectora, y, por 

tanto, que puedan realizar su actividad 

letal (Weldon & Pastan, 2011; Weng et 
al., 2012; Fuchs et al., 2013; Pasetto 
et al., 2015).  

 

Dependiendo de las propiedades del 

dominio tóxico, su liberación se puede 

producir en el transcurso de estas 

etapas. Si tiene la capacidad de 

interaccionar con membranas, se podrá 

liberar en fases tempranas, mientras 

que, si no posee esta capacidad, se 

acumulará en los lisosomas, donde será 

degradada total o parcialmente. 

 

 

Figura I13. Representación del mecanismo general 
de internación de las inmunoRNasas.  Se 
representa los distintos orgánulos implicados, así 
como la secuencia de los pasos que siguen el 
complejo desde el reconocimiento antigénico su 
liberación en el citoplasma donde tiene lugar su 
actividad citotóxica, que provoca la muerte celular. 
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Por este motivo, el tráfico intracelular puede ser considerado como la etapa limitante para 

el efecto citotóxico de la inmunoRNasa, ya que su eficacia viene condicionada por la 

liberación del dominio tóxico al citosol para ejercer su actividad letal (Johannes & 
Decaudin; 2005; Alewine et al., 2015). 

 

4.- RNasas extracelulares fúngicas 

Las RNasas extracelulares fúngicas han sido objeto de estudio por nuestro grupo de 

investigación desde hace más de 25 años, lo que han conducido a desarrollar la 

metodología que se necesita para la producción, caracterización y el estudio profundo de 

sus mecanismos de acción. A partir del conocimiento adquirido, surgió una nueva línea de 

investigación centrada en la utilización de esta familia de RNasas como constituyentes de 

dominio tóxico de inmunotoxinas antitumorales, y cuyos primeros resultados se recogieron 

en las tesis doctorales de los Doctores Nelson Carreras Sangrà y Jaime Tomé-Amat 
(Carreras-Sangrà, 2008; Tomé-Amat, 2012). 

Todas estas RNasas se incluyen en la superfamilia de las Barnasas (Figura I14), donde 

destacan el grupo de las ribotoxinas, cuyo máximo exponente es la α-sarcina (Aspergillus 

giganteus); y la familia de las ribonucleasas no tóxicas, entre las que destaca la RNasa T1 

(Aspergillus oryzae,) (Yoshida, 2001; Wool, 1997). 

 

Los miembros de esta superfamilia son proteínas de pequeño tamaño, formadas por una 

única cadena polipeptídica, con un plegamiento constituido por una lámina β antiparalela 

de cuatro hebras, un centro activo compuesto generalmente por la secuencia Glu-Arg-His. 

Además, el inhibidor de RNasas intracelular de células eucariotas no es capaz de 

interaccionar con ellas inhibiendo su actividad. Este aspecto es fundamental para el diseño 

de terapias antitumorales (Kim et al., 1995; Hofstenge, 1997). 

 
Figura I14. Diagrama simplificado del árbol filogenético de la superfamilia de las Barnasas. Se indican de 
forma orientativa las distancias filogenéticas entre las distintas ribotoxinas fúngicas, así como la especie 
productora de cada una de ellas. Adaptado de Herrero-Galán et al., 2008. 
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A continuación, se detallan las características estructurales y funcionales de las RNasas 

extracelulares fúngicas utilizadas en la construcción de inmunotoxinas por nuestro grupo 

de investigación.  

 

4.1- Ribotoxinas 

Las ribotoxinas son RNasas secretadas por hongos que se caracterizan por presentar una 

actividad ribonucleolítica altamente específica sobre el rRNA, provocando la inactivación 

de la actividad ribosómica, la inhibición de la biosíntesis proteica y la consecuente muerte 

celular vía apoptosis (Gasset et al., 1994; Kao et al, 2001; Martínez-Ruiz et al., 2001; 
Lacadena et al., 2007; Olombrada et al., 2017). 

 

La primera ribotoxina en ser descrita fue la α-sarcina en 1963, producida por el hongo 

Aspergillus giganteus, dentro de una investigación del departamento de salud de Michigan 

centrada en la búsqueda de agentes anticancerígenos y antimicrobianos. Esta ribotoxina 

exhibía propiedades de inhibición del crecimiento tumoral en células de sarcoma y 

carcinomas inducidos en ratón (Olson & Goerner, 1965). A raíz de estos estudios, de han 

descrito más ribotoxinas con propiedades similares, producidas por el género aspergillus, 

como la restrictocina y mitogilina (A. restrictus) (Brandhorst & Kenealy, 1992; Kao et al., 
2001; García-Ortega et al., 2005), Asp f 1 (A. fumigatus) , (Arruda et al., 1990 y 1992; 
Wool, 1997), gigantina (A. giganteus) (Wirth et al., 1997) o por otros géneros fúngicos 

como hirsutelina A (HtA) (H. thompsonii) (Herrero-Galan et al., 2008) y  anisoplina 

(Metharizium anisopliae) (Lin et al., 1995; Martínez-Ruiz et al., 1999 b; Lacadena et al., 
2007; Olombrada et al., 2017), mostrando todas ellas un porcentaje de identidad de 

secuencia cercano o superior al 90%. 

 

Las ribotoxinas son proteínas básicas, formadas por alrededor de 150 aminoácidos y 

conteniendo dos puentes disulfuro conservados en todos los miembros de la familia 

(Rodríguez et al., 1982, Sacco et al., 1983; Lopez-Otín et al., 1984; Arruda et al., 1990; 
Wirth et al., 1997; Martínez-Ruiz et al., 1999 b; Lacadena et al., 2007; Carreras-Sangrá 
et al., 2008). Entre ellas existen diferencias en la secuencia de aminoácidos de los bucles 

con estructura no repetitiva y en la horquilla β del extremo amino terminal (Lacadena et 
al., 2007; Herrero-Galán et al., 2009) (Figura I15). 

 

En cuanto a la estructura tridimensional, la α-sarcina (Pérez-Cañadillas et al., 2000 y 
2002; García-Mayoral et al., 2005a y b) presenta un plegamiento mayoritario compuesto 
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por estructura α+β, con una lámina central antiparalela y una hélice de más de dos vueltas, 

y bucles con estructura no ordenada (Campos-Olivas et al., 1996a y b; Pérez-Cañadillas 
et al., 2000), con una función estructural e interacción con proteínas ribosómicas en el 

entorno del SRL (García-Ortega et al., 2002; García-Mayoral et al., 2005 b).  

Los bucles periféricos, especialmente el bucle 2, son esenciales para su actividad y por ello 

se encuentran conservados los residuos 52-55 en todas las RNasas fúngicas 

extracelulares (Mancheño et al., 1995; Siemer et al., 2004).  Por otro lado, mediante los 

residuos 51 y 55, este bucle interacciona específicamente con el nucleótido de guanina 

prominente del SRL, situado en las proximidades del enlace que es hidrolizado significativo 

del SRL (Pérez-Cañadillas et al., 2000; Yang et al., 2001). 

 

El centro activo, estructuralmente, forma parte de la lámina b antiparalela. Destacan tres 

residuos que participan directamente en la catálisis ácido-base, implicados en la 

transferencia de electrones: His 50, Glu 96 e His 137 (Lacadena et al., 1999; Martínez-
Ruiz et al., 2001). Los valores de pKa de estos residuos son poco frecuentes, así como las 

formas tautoméricas de las histidinas, encontrándose conservados en todas las RNasas 

microbianas. Además, el enlace de hidrógeno que forma la His 137 con el bucle 5 es 

esencial para la actividad catalítica de la molécula. 

 

La principal característica que hace de las ribotoxinas unas RNasas con especial interés 

es su capacidad para inhibir la biosíntesis de proteínas, debido a su actividad 

ribonucleolítica específica hidrolizando un único enlace del RNA ribosomal de mayor 

tamaño (Schindler & Davies, 1977; Endo & Wool, 1982, Endo et al., 1983). Este enlace 

 
Figura I15. Estructuras tridimensionales de las ribotoxinas restrictocina, α-sarcina, hirsutelina A, y de las 
RNasas no tóxicas T1 y U2. Diagramas generados con el programa MOLMOL (Koradi et al., 1996). 
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es una secuencia universalmente conservada, que desempeña un rol crucial para la 

función ribosomal durante su interacción con los factores de elongación EF-tu/EF-1 y EF-

G/EF-2 (García-Ortega et al., 2010; Shi et al., 2012). Debido a que este sitio es una diana 

para distintos inhibidores de la actividad ribosómica, es conocido como el lazo sarcina-

ricina (SRL, Sarcin-Ricin Loop) (Figura I16) (Nielsen y Boston, 2001; Peumans et al., 
2001).  El reconocimiento de la misma está basado en la interacción de la ribotoxina con el 

tetrabucle GAGA ribosómico (Glück y Wool, 1996; Pérez-Cañadillas et al., 2000), aunque 

requiere de la interacción de la horquilla β amino terminal y del bucle 2 con las proteínas 

ribosomales L14 y 6, respectivamente (García-Mayoral et al., 2004 y 2005b, Lacadena et 
al., 2007). 
  

Además, la especificidad de su actividad enzimática sobre el SRL provoca la liberación del 

denominado fragmento α, de aproximadamente 490 bases en ribosomas eucariotas, 

pudiendo ser cuantificado mediante técnicas de biología molecular (Kao et al., 2001; 
Martínez-Ruiz et al., 2001). El mecanismo catalítico de las ribotoxinas es del tipo ácido-

base, con la formación de un intermediario cíclico (Lacadena et al., 1998). En la α-sarcina, 

la catálisis es llevada a cabo principalmente por los aminoácidos conservados de la triada 

del centro activo, siendo la His 137 y el Glu 96 los que actúan como ácido y base general 

durante el proceso, mientras que la Arg 121 participa en la orientación del sustrato. 

(Lacadena et al., 1998, 1999). Otros aminoácidos con funciones clave son la His 50, en la 

estabilización del intermediario de reacción (Lacadena et al., 1999), Leu 145, para 

 
Figura I16. Diagrama mostrando la localización y estructura del SRL en el ribosoma.  A) Posición del SRL 
dentro de la subunidad mayor del ribosoma de Escherichia coli, así como las proteínas conservadas que 
rodean al SRL: uL6, uL11 y uL14 (PDB ID: 2AW4). B) Estructura del SRL destacándose el tetrabucle GAGA, 
donde se señala el enlace que es hidrolizado por las ribotoxinas (G 2661/A 2662) y la adenosina (A 2660) 
eliminada por la ricina. Adaptado de Olombrada et al., 2017. 
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mantener el pKa óptimo de la His137 (Masip et al., 2001) y la Tyr 48, con una actividad 

necesaria, pero sin ser aún descrita (Álvarez-García et al., 2006) (Figura I17).  

 

Por otro lado, otra de las principales propiedades de las ribotoxinas es su capacidad de 

atravesar membranas lipídicas, sin que se conozca un receptor que medie en este proceso 

(Gasset et al., 1994; Kao et al., 2001). Este proceso se ve favorecido en células que tienen 

alterada la permeabilidad de su membrana y en aquellas ricas en fosfolípidos ácidos 

(Gasset et al., 1994; Connor et al., 1989; Turnay et al., 1993, Olmo et al., 2001), debido 

al carácter básico de las ribotoxinas. 
 
De esta manera, la actividad citotóxica 

de una ribotoxina consistiría en dos 

pasos: En primer lugar, la interacción 

con la membrana celular para internarse 

al citosol, que constituiría la etapa 

limitante, para, en segundo lugar, ejercer 

su acción ribonucleolítica sobre el RNA 

ribosomal, inactivando el ribosoma, y 

consecuentemente inhibiendo la 

biosíntesis de proteínas, que conlleva la 

muerte celular vía apoptosis (Turnay et 
al., 1993; Olmo et al., 2001). 

 

Dentro de las ribotoxinas, aquella que ha 

demostrado ser más efectiva como 

dominio tóxico de las inmunotoxinas es la α-sarcina, de acuerdo a las características 

mencionadas anteriormente, habíendose descrito en diferentes diseños de inmunotoxinas 

antitumorales (Wawrzynczak, et al., 1991; Rathore et al., 1997; Rathore & Batra, 1997a; 
Carreras-Sangrà et al., 2012; Tomé-Amat et al., 2015b; Jones et al., 2016; Lázaro-
Gorines et al., 2019) (Figura I17).  
 

 
4.2.- RNasas extracelulares fúngicas no tóxicas 
 
La familia de las RNasas extracelulares fúngicas no tóxicas constituyen el otro gran grupo 

de ribonucleasas. A pesar de que se tiene conocimiento de las mismas desde mediados 

de 1950, no se ha determinado aún con exactitud cuál es su función biológica en los 

 

Figura I17. Estructura tridimensional del centro activo 
de la α-sarcina. Diagrama generado con el programa 
MOLMOL (Koradi et al., 1996), donde se muestra la 
disposición espacial de las cadenas laterales de los 
residuos implicados en la catálisis ácido-base general 
(PDB 1DE3). Adaptado de Herrero-Galán et al., 2013. 
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organismos que las producen (Makarov & Ilinskaya, 2003). Como se ha comentado 

anteriormente, las RNasas no tóxicas comparten con las ribotoxinas el núcleo estructural 

central formado por la lámina β antiparalela, diferenciándose principalmente en la longitud 

y composición de sus bucles, que son más largos y de carácter básico en las ribotoxinas, 

siendo responsables de la interacción de las ribotoxinas con las membranas celulares y, 

por tanto, de su relativa citotoxicidad 

inespecífica (Martínez del Pozo, et 
al., 1989). Comparativamente, la 

ausencia de estos elementos en las 

RNasas no tóxicas es el motivo de su 

diferente funcionalidad respecto a las 

ribotoxinas, pese a que la estructura 

tridimensional del centro activo y la 

posición de sus residuos 

fundamentales no presentan grandes 

diferencias entre los dos grupos 

(Figura I18). 

 

En este grupo destaca, la RNasa T1, producida por el hongo Aspergillus oryzae (Sato y 
Egami, 1957) que es el miembro más representativo, y que junto con la RNasa A y la 

lisozima, es una de las enzimas más ampliamente estudiada (Steyaert, 1997; Raines, 
1998). 

  

La RNasa T1 está constituida por 114 aminoácidos, de marcado carácter ácido, con un pI 

de 2.9, que conforma una estructura tridimensional consistente en una lámina β 

antiparalela, estabilizada por una hélice α, además de cinco bucles con estructura no 

ordenada y una lámina β de pequeño tamaño en el extremo amino terminal (Arni et al., 
1988). Su actividad implica la hidrólisis de RNA de cadena simple de manera inespecífica, 

aunque presenta preferencia por guaninas, en una secuencia GpN (Egami et al., 1980). 

Esta preferencia está condicionada por las interacciones con residuos del entorno del 

centro activo con el sustrato (Loverix et al., 1997; Arni et al., 1999). El mecanismo 

enzimático de la RNasa T1 es del tipo RNasa ciclante, cuyo centro activo implica a las His 

40 y 92 y al Glu 58, siguiendo un mecanismo general ácido-base muy similar al descrito 

para las ribotoxina (Steyaert, 1997; Loverix y Steyaert, 2001; Yoshida, 2001). 

 

La principal diferencia con las ribotoxinas radica en que las RNasas no tóxicas carecen de 

los bucles que, en el caso de las primeras, les permiten interaccionar específicamente con 

 Figura I18. Estructuras tridimensionales de RNasa T1. 
Los diagramas se generaron con el programa MOLMOL 
(Koradi et al., 1996) donde se muestra la disposición 
espacial de las cadenas laterales de los residuos 
implicados en la catálisis ácido-base general (PDB 
1YGW). Adaptado de Herrero-Galán et al., 2013. 

 

RNasa T1 
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los ribosomas o con las membranas, por lo que internación en las células está impedida 

(Lacadena et al., 2007; Herrero-Galán et al., 2009). Esta característica permite que no 

haya actividad inespecífica y que solamente puedan actuar cuando estén donde pueda 

interaccionar directamente con cualquier tipo de RNA, especialmente por aquellos ricos en 

Guanina, como los tRNA. Por tanto, su interés para el diseño de inmunotoxinas radica en 

que es una RNAsa muy segura, con mínima citotoxicidad inespecífica, pero requiere de un 

dominio marcador que dirija la RNasa a la célula diana (Yuki et al., 2004; Balandin et al., 
2011). 

 

5.-  Nuestros modelos de inmunoRNasas 
Como parte del trabajo de nuestro grupo investigación, se han producido, purificado y 

estudiado en profundidad dos inmunoRNasas: la IMTXA33αS y la scFvA33T1, basadas en 

la ribotoxina α-sarcina y en la RNasa no tóxica T1, respectivamente. Ambos 

inmunocomplejos están unidos mediante un linker proteico a los dominios variables del 

anticuerpo monoclonal humanizado A33 (scFvA33), que actúa como dominio marcador y 

les dirige al antígeno GPA33, Ambas inmunoRNasas han sido estudiadas en detalle, 

mediante su caracterización estructural y funcional. Además, han servido como modelos 

para la comparación del efecto de distintos dominios tóxicos y la relación entre el tráfico 

intracelular y la citotoxicidad de las construcciones (Tomé-Amat et al., 2015a; Tomé-Amat 
et al., 2015c). 

 

 Las diferencias en la actividad antitumoral observada en estos estudios entre ambas 

pueden ser explicadas por dos razones: La exquisita especifidad de la actividad 

ribonucleasa de la α-sarcina frente a los ribosomas (Lacadena et al., 2007; Carreras-
Sangrà et al., 2012), en comparación con la diana intracelular inespecífica de la RNasa T1 

(Yoshida, 2001; Tomé-Amat et al., 2012) y la ruta de internación seguida por cada dominio 

tóxico, siendo ésta determinante para la citotoxicidad (Tomé-Amat et al., 2015a). Así, la 

RNasa T1 es una RNasa inespecífica, con preferencia por la hidrólisis de enlace ricos en 

Guanina (GpN), que, aunque tiene el mismo mecanismo catalítico que las ribotoxinas, sin 

embaego carece de las características estructurales necesarias para interaccionar con los 

ribosomas. Por otro lado, la presencia de los lazos de estructura no ordenada y su carácter 

básico en la α-sarcina le permiten traslocarse al citosol desde el interior de los endosomas 

o desde las vesículas de transporte de la ruta retrógrada del aparato de Golgi, debido a su 

capacidad para intraccionar con membranas ricas en fosfolípidos ácidos, como son las de 

estos orgánulos. Sin embargo, el carácter ácido de la RNasa T1 le impide interaccionar con 

las membranas ácidas de los endosomas o del aparato de Golgi (Tomé-Amat et al., 
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2015a). Por ello, su liberación al citosol está impedida, provocando que se acumulen en el 

aparato de Golgi para finalmente ser derivados a los lisosomas, donde es parcialmente 

degradada (Figura I19). 
 

Una vez comprobada la eficacia y especificidad citotóxica de las inmunotoxinas en ensayos 

in vitro con cultivos celulares, el siguiente paso fue la caracterización de la citotoxicidad in 

vivo.  Los resultados previos con la inmunotoxina basada en α-sarcina, muestran que esta 

ribotoxina es la más prometedora de su clase para formar parte del diseño de nuevas 

terapias antitumorales (Carreras-Sangrà et al., 2012; Tomé-Amat et al., 2015a, 2015c; 
Jones et al., 2016). En este proceso, está establecido la utilización de modelos animales 

en las primeras etapas de esta caracterización, destacando entre ellos el empleo de 

ratones atímicos xenoinjertados (nude xenograft). Una vez generado un tumor localizado 

localmente en el ratón, se procede al estudio del efecto del tratamiento sobre el tumor 

inoculado y sobre el huésped. Los resultados preliminares mostraron resultados 

prometedores del tratamiento inoculado por vía intraperitoneal, reduciendo la velocidad de 

 
Figura I19. Representación esquemática dela ruta intracelular seguida por la IMTXAA33αs y scFvA33T1. 
Como se ha descrito previamente, la IMTXA33αS es internalizada vía endosomas siguiendo la ruta de 
transporte retrógrado del Aparato de Golgi, durante la cual la α-sarcina escapa al citosol donde ejerce su 
actividad ribotóxica. Por otro lado, la ScFvA33T1 una vez internalizada se acumula tanto en el Aparato de 
Golgi como en los Lisosomas. El diferente mecanismo de liberación es el principal motivo para que la 
IMTXA33αS muestre una mayor citotoxicidad. Adaptado de Tomé-Amat et al., 2015a. 
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crecimiento tumoral con respecto al grupo control, y no mostrando ningún efecto 

secundario, en comparación con el grupo tratado con la α-sarcina sola, que presentó daños 

claros a nivel epidérmico y limitación de su capacidad motora (Tomé-Amat et al., 2015c). 

Los pasos a seguir consisten en seguir profundizando sobre los efectos a nivel de expresión 

antigénica, así como estudiar si la eficacia del tratamiento se mantiene al inocular la 

inmunotoxina por vía intravenosa. Finalmente, en nuestro grupo de investigación se han 

desarrollado otras inmunotoxinas, que mantienen como dominio tóxico la ribotoxina α-

sarcina, pero cuyo dominio marcador está dirigido a células que presenten el antígeno de 

carcinoma embrionario (CEA), sustituyendo el dominio marcador anti GPA33 de la 

IMTXA33αS por el MFE-23, obteniéndose la inmunotoxina IMTXCEAαS, con diferentes 

formatos estructurales. Los resultados obtenidos con estas nuevas han demostrado su 

prometedor potencial como agentes antitumorales (Lázaro-Gorines et al., 2019). 

 

Todas las construcciones que se han desarrollado en nuestro grupo han sido producidas 

en el sistema de expresión heterólogo Pichia Pastoris, descrito como organismo seguro 

para la salud (GRAS, Generally Regarded as Safe) (Mattia & Merker, 2008; Tran et al., 
2017) (Figura I20). En este sistema, las inmunotoxinas son producidas como proteínas de 

fusión asociadas al péptido señal del factor α, y secretadas al medio extracelular en su 

forma madura tras la digestión por proteasas de la familia Kex2. La eficiencia y fiabilidad 

de P. pastoris está demostrada 

ampliamente, ya que ha sido utilizado con 

éxito en la producción de distintos tipos de 

inmunocomplejos e inmunotoxinas (Cuesta 
et al., 2009; Damasceno et al., 2009; 
Carreras-Sangrà et al., 2012; Tomé-Amat 
et al., 2012, 2015a, 2015b, Blanco-Toribio 
et al., 2013, 2014; Lázaro-Gorines et al., 
2019). 

  

 

Figura I20. Imagen de la levadura metilotrófica 
Pichia Pastoris. Foto: Dennis Kunkel 
Microscopy/Science Source. 
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Los trabajos realizados en nuestro grupo de investigación en el campo del diseño y 

caracterización de inmunotoxinas antitumorales, ha permitido confirmar el potencial 

terapéutico de las inmunotoxinas basadas en ribonucleasas fúngicas. A partir de estos 

resultados previos, recogidos en diferentes publicaciones y tesis doctorales, el objetivo 

general de este trabajo se centra en la caracterización exhaustiva de su efecto antitumoral 

in vivo, junto con el diseño de nuevas variantes optimizadas en sus propiedades 

funcionales que impliquen un incremento de su eficacia. 

 

Este objetivo general, puede concretarse en los siguientes objetivos específicos, 

agrupados en dos bloques:  

 
Bloque A: Estudio de la eficacia antitumoral in vivo de la inmunotoxina IMTXA33αS 
frente a células GPA33 positivas. 
Este primer bloque supone la continuación del trabajo previo realizado con dicha 

inmunotoxina. Para ello, se va a estudiar el efecto de distintas vías de administración 

(intraperitoneal e intravenoso), así como el efecto de un tratamiento combinando con la 

inmunotoxina IMTXCEAαS, obtenida también en el grupo de investigación, incluyendo la 

caracterización antigénica exhaustiva de los tumores tratados. 

 

 

Bloque B: Producción y caracterización de variantes optimizadas de inmunoRNasas. 
Para ello se van a seguir dos estrategias diferentes en su diseño: 

 

1. Generación y caracterización de variantes optimizadas sensibles a furina a partir de dos 

inmunoRNasas previamente descritas, la IMTXA33αS y la scFvA33T1, con el fin de mejorar 

la liberación intracelular del dominio tóxico. 

 

2. Estudio del efecto de la trimerización de inmunotoxina monomérica IMTXA33αS, 

mediante la plataforma trimerbody, sobre sus propiedades citotóxicas in vitro y 

antitumorales in vivo.  
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MATERIALES 
1. Tipos celulares y organismos. 

1.1.- Escherichia coli: 
Cepa DH5αF’ 
Genotipo: F’ endA1 hsdR17 (rKmK) supE44 thi-1 recA1 gyr A (NaIR) relA1 Δ(lacZYA-argF) 

U169 deoR [θ80 dlac Δ(lacZ) M15]. 

Esta cepa se utilizó para la amplificación y propagación de los plásmidos; así como para 

su conservación y aislamiento. El genotipo endA1 de esta cepa mejora la eficacia de la 

purificación del plásmido. F’ indica la presencia del factor F’ o factor de fertilidad en el 

citosol; permitiendo la transferencia de DNA por conjugación. El factor F es un elemento 

pequeño de DNA circular con alrededor de cien genes, que le confieren capacidad para 

replicar su DNA de forma independiente y codificar para el pili bacteriano. La obtención de 

células competentes de dicha cepa se llevó a cabo mediante una modificación del método 

de Hanahan, que implica el uso de RbCl (Hanahan et al., 1983). 

 

1.2.- Pichia pastoris: 
Cepa KM71H 
Genotipo: arg4 aox1: ARG4 (arg4 his4). Fenotipo: His-MutS. 

Esta cepa se utilizó en la expresión recombinante del cDNA de las inmunotoxinas de 

interés, incluido en el plásmido pPICZαA, por inducción con metanol. Esta cepa (MutS) 

tiene interrumpido el gen de la enzima alcohol oxidasa I, siendo la enzima alcohol oxidasa 

II la única responsable del metabolismo del metanol. Debido a que el 80% de la actividad 

total del metabolismo del metanol es llevada a cabo por el gen aox1 y éste se ve 

interrumpido, el crecimiento de la levadura se ve ralentizado en presencia de metanol. 

 

1.3.- Líneas celulares de mamífero 
HT29 
Células de adenocarcinoma de colon humano. Estas células se han utilizado como modelo 

de línea celular antígeno-negativa, al no presentar el antígeno GPA33 en su membrana. 

Su utilización es interesante al ser células de colon, al igual que las células antígeno-

positivas usadas en este ensayo. Su crecimiento y mantenimiento se realizó en DMEM 

suplementado con suero al 10%, conteniendo glutamina (300 µg/ml), penicilina (50 U/ml) y 

estreptomicina (50 µg/ml). Los cultivos se incubaron a 37°C en atmosfera húmeda 

(CO2/aire, 1:19 v/v). Su mantenimiento y propagación se llevó a cabo mediante 

tripsinización.  
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SW1222 
Células de carcinoma de colon humano. Esta línea celular se ha empleado como modelo 

de células GPA33-positiva (Heath et al. 1997), tanto en ensayos in vitro como in vivo. Las 

células muestran diferenciación espontánea y crecimiento en forma de domos. Se 

obtuvieron por donación del Dr. Carl Batt, a través del Ludwig Cancer Institute. Las células 

se crecieron en RPMI 1640 suplementado con suero al 10%, conteniendo glutamina (300 

µg/ml), penicilina (50 U/ml) y estreptomicina (50 µg/ml). El cultivo celular se incubó a 37°C 

en atmosfera húmeda (CO2/aire, 1:19 v/v). El mantenimiento y propagación de las células 

se llevó a cabo mediante tripsinización. 

 

LIM1215 
Células de carcinoma de colon humano. Estas células se utilizaron como modelo celular 

GPA33-positiva. Presentan diferenciación parcial, y crecimiento mediante agrupación en 

islotes adheridos débilmente. Se obtuvieron a través de una donación del Dr. Carl Batt, a 

través del Ludwig Cancer Institute. Se crecieron en RPMI 1640 suplementado con suero al 

10%, conteniendo glutamina (300 µg/ml), penicilina (50 U/ml) y estreptomicina (50 µg/ml). 

El cultivo celular se incubó a 37°C en atmosfera húmeda (CO2/aire, 1:19 v/v). Su 

mantenimiento y propagación se llevó a cabo mediante tripsinización. 

 

1.4.- Organismos para ensayos in vivo 
Ratones BALB/c nude 
Para los estudios antitumorales in vivo sobre tumores xenoinjertados (xenograft) se 

utilizaron ratones nude (el apelativo nude viene referido a que presentan fenotípicamente 

la carencia total de vello corporal). Esta cepa presenta una mutación génica en el gen 

Foxn1 (forkhead box N1) que implica un deterioro o ausencia del timo, causando deficiencia 

de linfocitos T. Esta característica permite el injerto de tejido tumoral sin causar rechazo, 

facilitando el estudio del efecto antitumoral de las inmunotoxinas en este modelo animal. 

Los ratones se adquirieron a través de la empresa Harlan Laboratories (Barcelona, 

España). 

 

 

2.- Vector de clonación y expresión en P. pastoris 

pPICZαA (Invitrogen) 

Este vector permite la expresión recombinante de inmunotoxinas sujeta a la expresión del 

gen aox1 inducible por metanol. Contiene regiones homólogas a la secuencia del promotor 
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del gen aox1 de P. pastoris permitiendo la integración por recombinación del cDNA de 

interés en el genoma de la levadura. Además, anterior al sitio de multiclonación, se 

encuentra la secuencia codificante del propéptido señal del factor alfa que dirige la 

secreción al medio extracelular de la proteína recombinante, siendo eliminado éste tras la 

secreción. Asimismo, incluye la secuencia codificante para una extensión de 6 histidinas 

que facilitan la purificación de la proteína. Finalmente, incluye un gen de resistencia a 

zeocina para la selección e identificación de cepas recombinantes en función del número 

de copias integradas en el genoma. La inserción del vector de expresión al genoma de la 

levadura requiere su linealización previa, presentando tres sitios de restricción adecuados 

para ello: Sac I, Pme I o Bst XI. 

 

 

3.- Medios de cultivo 

3.1.- Medios de cultivo para E. coli 

LB: Bactotriptona al 1% (p/v), extracto de levadura al 0,5% (p/v), NaCl 1% (p/v), pH 7,0. 

Para la realización de placas se incorporó agar al 1,5% (p/v). 

LB-low salt: Medio para el crecimiento y selección de E. coli en presencia del antibiótico 

zeocina. La zeocina se inhibe en concentraciones elevadas de NaCl. Composición; 

Bactotriptona al 1% (p/v), extracto de levadura al 0,5% (p/v), NaCl 0,5% (p/v), pH 7,0. Para 

la realización de placas se incorporó agar 1,5% (p/v). 

TfB1: Medio utilizado para la preparación de células competentes, compuesto por RbCl 

100 mM, MnCl2 50 mM, acetato potásico 30 mM, CaCl2 10 mM, glicerol al 15% (v/v), pH 

5,2. 

TfB2: Medio utilizado para la preparación de células competentes, compuesto por RbCl 10 

mM, CaCl2 75 mM, glicerol 15% (v/v), MOPS 10 mM, pH 7,0. 

Ψ-Broth: Medio utilizado durante el proceso de transformación bacteriana para el 

crecimiento y selección de las células transformadas, compuesto por Bactotriptona 2% 

(p/v), extracto de levadura 0,5% (p/v), MgSO4 0,4% (p/v), KCl 10 mM, pH 7,4. 

 

3.2.- Medios de cultivo para P. pastoris 
YPD: Medio para el crecimiento de P. Pastoris, compuesto por extracto de levadura 1% 

(p/v), peptona 2% (p/v) y dextrosa 2% (p/v). Para la realización de placas se añadió agar 
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1,5%. Cuando fue necesario se añadió zeocina a distintas concentraciones (100, 400 y 750 

µg/ml) para la selección de recombinantes con elevado número de copias del vector. 

 
YPDS: Medio utilizado para el crecimiento y selección de colonias tras el proceso de 

electroporación. Este medio tiene la misma composición que el medio YPD incluyendo 

además sorbitol 1M. Para la realización de placas se añadió agar 1,5%. 

 
BMGY: Medio de crecimiento de P. Pastoris, compuesto por extracto de levadura 1% (p/v), 

peptona 2% (p/v), tampón fosfato potásico 100 mM pH 6.0, YNB 1,34% (p/v), Biotina 4x10-

5% (p/v) y glicerol 1%.  

 
BMMY: Medio de inducción para la expresión de inmunotoxinas recombinantes en P. 

pastoris. Composición similar al BMGY, sustituyendo el glicerol por metanol 1%. 

 
Medio Suplemento: Medio compuesto por extracto de levadura 1% (p/v), PMSF 1mM, 

metanol 0,5% (v/v) y glicerol 0,125% (v/v). 

 

3.3 Medios de cultivo para células de mamífero 

RPMI 1640: Medio utilizado para el crecimiento de las diferentes líneas celulares de 

mamífero empleadas en los ensayos in vitro. Suplementado con 100mg de Glutamina y 

100U/ml de Penicilina/estreptomicina. Requiere adición de 10% (v/v) de suero fetal bovino 

(FBS). Utiliza bicarbonato sódico como tampón por lo que necesita entre 5-10% (v/v) CO2 

para mantener el pH fisiológico. 

 

 

4.- Disoluciones 
4.1.- Tampones de uso general 

4.1.1.- Antibióticos: 

Zeocina: Antibiótico de origen sintético que se utiliza para la selección de colonias 

transformantes con el vector pPICZαA. Se prepararon en H2O milliQ y se esterilizaron por 

filtración, utilizándose a concentración final de 100, 400 o 750 μg/ml. 

 

4.1.2.- Electroforesis de ácidos nucleicos: 
TAE 1x: Tampón usado para el desarrollo de electroforesis en geles de agarosa. Tris-

acetato 40 mM, EDTA 1mM. 
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Tampón de aplicación 6x para las muestras: Azul de bromofenol 0,25% (p/v), cianol de 

xileno 0,25% (p/v) y glicerol 30% (v/v). 
 

4.1.3.- Electroforesis de proteínas: 

Azul de Coomassie: Solución para la tinción de proteínas tras la electroforesis. Azul de 

Coomassie R-250 0,26% (p/v), Metanol 45,4% (v/v), Ácido acético glacial 9,2% (v/v).  

Solución de desteñido: Metanol absoluto 20% (v/v), Ácido acético glacial 7,5% (v/v). 

Tampón de aplicación 3x: Para preparación y aplicación de muestras. Tris-HCl 50 mM 

pH 7,6, EDTA 2 mM, SDS 1% (p/v), glicerol 10% (v/v) y azul de bromofenol 0,02% (p/v). 

Se añadió β-mercaptoetanol 5% (v/v) para análisis en condiciones reductoras. 

Tampón de desarrollo de electroforesis: Tris-HCl 25 mM pH 8,4, glicocola 0,2 M y SDS 

0,1% (v/v). 

 

4.1.4.- Inmunodetección por Western Blot 

PBS (tampón fosfato salino): NaCl 0,14 M, KCl 2,7 mM, KH2PO4 1,5 mM, Na2HPO4 8,1 mM, 

pH 7,4. 

Tampón de transferencia: Tris 48 mM, Glicocola 39 mM, SDS 0,0375% (p/v) y metanol 

20% (v/v). 

Tampón de bloqueo: Leche en polvo al 3% (v/v), Tween-20 al 0,1% (v/v) en PBS. 

Tampón de lavado: Tween-20 al 0,1% (v/v) en PBS. 

Solución de revelado DAB: Tetrahidroclorato de 3,3'-diaminobencimidina (DAB) 0,03% 

(p/v) y H2O2 0,016% (v/v) en 50 ml de tampón PBS. 

 

4.2.- Tampones utilizados en la caracterización de inmunotoxinas: 

4.2.1.- ELISA 

Tampón de bloqueo: PBS- Leche 3%. 

Tampón de lavado: PBS-Tween 0.5%. 

Tampón de revelado: Citrato sódico 0,1 M pH 5,0, metanol 4% (v/v) y H2O2 al 0,03% (v/v) 

OPD (cromógeno o-fenilendiamina) (Merck) 0.63 mg/ml. 

Tampón de muestras: PBS-Leche 0.1%. 
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4.2.2.- Citometría e Inmunofluorescencia: 

Fijador de células: P-Formaldehido (PFA) 3% (v/v) en PBS. 

Fijador de muestras tumorales: Metanol puro -20ºC. 

Permeabilizador de membranas celulares: Digitonina (Abcam), 25 mM en PBS. 

Quencheador de autofluorescencia: ClNH4 50 mM.  

Tampón de muestras y lavado: PBS-BSA 1% (p/v). 

 

4.2.3.- Ensayo de actividad frente a ribosomas eucariotas (reticulocitos): 

Tampón A: Tris 40 mM, KCl 40 mM, EDTA 10 mM pH 7,5. 

Tampón B: Tris 50 mM pH 7,4, SDS 5%. 

MOPS 10x: MOPS 0,2 M, NaAc 50 mM, EDTA 10 mM, pH 7,0. 

 
4.2.4.- Ensayo de degradación de RNA de levadura 

Tampón de reacción: BSA 0,1% (p/v); RNA 2 mg/ml, Tris-Acetato 50 mM, KCl 0,1 M y 

EDTA 5 mM pH 7,5. 

Solución de parada: Ácido perclórico 10% (v/v), acetato de uranilo 0,25% (p/v). 

 
4.2.5.- Ensayo de degradación de polinucleótidos en PAGE-SDS (Zimograma)  

Tampón de lavado: Tris-HCl 10 mM pH 7,5. 

Tampón de lavado con isopropanol: Tris-HCl 10 mM pH 7,5, isopropanol 25% (v/v). 

Tampón de renaturalización: Tris-HCl 0,1 M pH 7,5. 

Solución tinción de ácidos nucleicos: Azul de toluidina 0,2%, Tris-HCI 10 mM pH 7,5. 

 
4.2.6.- Tampones cromatografía de afinidad para purificación inmunotoxinas 

Tampón de diálisis y de cromatografía: Fosfato 50 mM, NaCl 0,1 M pH 7,5. 

Tampón de lavado: Imidazol 20 mM, Fosfato 50 mM, NaCl 0,1 M pH 7,5. 

Tampón de elución: Imidazol 250 mM, Fosfato 50 mM, NaCl 0,1 M pH 7,5. 
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4.2.7.- Inhibidores de rutas intracelulares 

Brefeldina A (Sigma): disuelto en agua mili-ro a una concentración de 10 mg/ml. 

Bafilomicina A1 (invitrogen): disuelto en DMSO a una concentración de 100 µg/ml. 

 

4.3.- Relación de anticuerpos utilizados  

Tabla M1. Relación de los anticuerpos utilizados durante la caracterización estructural y 

funcional de las inmunotoxinas 
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MÉTODOS 

 1.- Técnicas de amplificación, manipulación, purificación y 
caracterización de ácidos nucleicos  

1.1.- Amplificación de DNA mediante reacción en cadena de la polimerasa (PCR)  
Los DNA de interés se amplificaron mediante PCR en un termociclador Gene Amp System 

2400 (Perkin-Elmer). De forma general, el volumen de la mezcla de reacción fue de 50 μl, 

conteniendo: el DNA de interés, dNTPs (200 μM cada uno), oligonucléotidos-cebadores (1 

μM cada uno) y la enzima Pfu Polimerasa (Promega) junto con su tampón comercial. La 

amplificación mediante PCR implicó una etapa inicial de desnaturalización por incubación 

de la mezcla de reacción a 95ºC durante 10 minutos; seguido por 30 ciclos de amplificación 

(30 segundos de desnaturalización, 1 min de hibridación a 45-65ºC, según la Tm de los 

cebadores empleados y 2 min de elongación a 72ºC). Por último, se  mantuvo la muestra 

a 72ºC durante 10 min más, para asegurar la elongación completa de los fragmentos 

amplificados. 

 

1.2.- Digestión con enzimas de restricción  
Las digestiones enzimáticas del DNA se realizaron siguiendo los protocolos propios de 

cada enzima en lo referente al tampón, temperatura y tiempo óptimo de la misma. En 

función del destino de los fragmentos obtenidos en la digestión se varió la cantidad de DNA 

de partida, siendo 1-3 μg para fragmentos de pequeño tamaño en digestiones analíticas y 

10 μg de plásmido en digestiones preparativas para su posterior purificación. De forma 

general se añadió a la mezcla de reacción RNasa A 0,5 mg/ml y albúmina de suero bovino 

(BSA) a 1 mg/ml. Cuando fue necesario las endonucleasas de restricción fueron 

inactivadas tras la digestión mediante 10 minutos de incubación a 65ºC. El resultado y 

rendimiento de las digestiones se determinó por electroforesis en geles de agarosa al 0,7-

1% (p/v) en TAE y posterior tinción con bromuro de etidio. 

 

1.3.- Electroforesis en geles de agarosa  
Los geles se prepararon al 0,7-1% de agarosa (p/v) en TAE, dependiendo del tamaño del 

DNA que se quería detectar, analizar o purificar. Para la purificación de fragmentos de DNA 

de elevado tamaño se utilizó una agarosa de bajo punto de fusión. Las electroforesis se 

desarrollaron a voltaje constante a 100 V (80 V para geles de agarosa de bajo punto de 

fusión). Las muestras se aplicaron en tampón de aplicación 6x (ver: Tampones y 

Soluciones de uso general). Las moléculas de DNA se tiñeron con bromuro de etidio (1 
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μg/ml). Posteriormente el DNA se visualizó por iluminación con luz UV mediante un 

digitalizador de imágenes ChemiDoc XRS+ y el software Quantity One 1-D Analysis 

Software (Bio-Rad Laboratories). 

 

1.4.- Ligación de fragmentos de DNA 
La reacción de ligación de fragmentos de DNA, necesaria para el clonaje de los insertos 

correspondientes a los mutantes en los diferentes vectores de expresión y su posterior 

transformación en cepas de E. coli, se realizó utilizando la DNA ligasa del bacteriófago T4. 

La mezcla de reacción se completó con el tampón de la ligasa y ATP 1 mM, y se mantuvo 

a 16°C durante 4-16 horas. 

 

1.5.- Purificación de DNA plasmídico 
 El DNA plasmídico se aisló con el método comercial de Promega “Wizard minipreps”. Para 

ello, se inocularon 5 ml de medio LB-soso, con el antibiótico correspondiente, con una 

colonia aislada del clon de bacterias transformadas seleccionado. El cultivo se creció 

durante 16 h a 37°C, transcurridas las cuales, se congeló una alícuota de 1ml de células a 

-80ºC (véase Conservación de cepas de E. coli) A continuación las células se recogieron 

por centrifugación y se resuspendieron en Tris-HCl 50 mM pH 7,5, EDTA 10 mM y RNasa 

A 100 μg/ml. Posteriormente, se lisaron en NaOH 0,2 M, SDS 1%. El pH de la muestra se 

neutralizó con acetato potásico 1,32 M, y los restos celulares se eliminaron por 

centrifugación. El sobrenadante conteniendo el DNA plasmídico se puso en contacto con 

la resina del kit, que presenta afinidad por el DNA. Este DNA unido a la resina se lavó con 

la “solución de lavado” (NaCl 200 mM, Tris-HCl 20 mM pH 75, EDTA 5 mM) diluida 1:1 en 

etanol 95%, eluyéndose a continuación por adición de agua. El DNA plasmídico así 

purificado se analizó por electroforesis, obteniéndose con un grado de pureza suficiente 

para el posterior análisis de restricción y secuenciación. Cada vez que se preparó un nuevo 

plásmido, una vez suficientemente caracterizado (análisis con enzimas de restricción, 

comportamiento en electroforesis de agarosa), se procedió a su purificación a mayor 

escala. Para ello, se utilizó el kit de “Wizard maxipreps” que consiste en un tratamiento 

prácticamente idéntico al descrito en las líneas anteriores, pero adaptado a 500 ml de 

cultivo inicial de bacterias y se eluye el DNA por adición de TE.   

 

1.6.- Purificación de fragmentos de DNA   
La purificación se realizó con el método comercial de Promega “Wizard PCR preps”, similar 

al utilizado para la purificación de DNA plasmídico. En este caso, se procedió inicialmente 

a fundir el bloque de agarosa de bajo punto de fusión, por incubación durante 5 minutos a 
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55-65°C, y se añadió rápidamente la resina suministrada en el kit. El proceso de unión del 

DNA a la resina, su posterior lavado y elución se realizó del mismo modo que el descrito 

para la purificación de DNA plasmídico.   

En el caso de los vectores linealizados para su electroporación en P. pastoris, se incluyó 

una etapa extra de fenolización y precipitación, con el objetico de obtener la concentración 

y volumen necesarios para dicho procedimiento. Para ello, a la mezcla de digestión (50-

100 μl), conteniendo 10-12 μg de DNA plasmídico, se añadió 500 µl de fenol: cloroformo: 

alcohol isoamílico (24:24:1). La fase acuosa conteniendo el DNA, obtenida tras agitación 

fuerte y posterior centrifugación se precipitó mediante salting out con LiCl 4 M, MgCl2 0,1 

M y etanol puro a -20ºC,  y se incubó 1 h a -80ºC. Tras centrifugación, el sedimento de 

DNA se lavó con etanol frío al 70% (v/v). Una vez eliminado el sobrenadante, se dejó secar 

el DNA a temperatura ambiente durante 10 min. Finalmente, se resuspendió en 10 μl de 

H2O. El resultado de la fenolización y precipitación se analizó mediante electroforesis en 

gel de agarosa. 

 

1.7.- Transformación E. coli   

La incorporación de DNA plasmídico mediante transformación en células de E. coli se 

realiza a partir de células competentes preparadas previamente, siguiendo el método 

modificado de RbCl de Hanahan (Hanahan et al. 1983). Brevemente, las células se 

crecieron en 5 ml de ψ-Broth mediante incubación a 37ºC con agitación. Una vez que el 

precultivo alcanzó un valor de 0,3 de DO600nm se utilizó para inocular 100 ml de ψ-Broth, 

que se mantuvo en idénticas condiciones hasta una DO600 de 0,48. Una vez detenido e el 

cultivo en hielo, las células sedimentadas por centrifugación a 2200 rpm, durante 20 min a 

4ºC, se resuspendieron suavemente en 30 ml TfB1 (frío). Posteriormente se mantuvieron 

en hielo y en cámara fría durante 90 min. Tras una nueva centrifugación en las mismas 

condiciones, las células se resuspendieron en 4 ml de TfB2 frío, distribuyéndose en 

alícuotas de 0,2 ml de células competentes. Se conservaron a -80ºC hasta su utilización. 

El protocolo de transformación implica la descongelación a temperatura ambiente durante 

unos cuatro minutos de una de las alícuotas de células competentes descritas 

anteriormente, conservándose en hielo durante 10 minutos. A continuación se añadió el 

DNA plasmídico o mezcla de ligación de interés y se mantuvieron otros 30 minutos en hielo. 

La entrada del DNA al interior de las células se facilitó mediante un choque térmico por 

incubación a 37°C, durante 30 segundos, y enfriamiento posterior en hielo durante 2 

minutos. A continuación se añadieron 800 μl de LB-soso a temperatura ambiente, y se 

incubaron las células 1 hora a 37ºC con agitación (250 rpm), para permitir la 
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restablecimiento de la integridad de la membrana y la expresión del gen de resistencia a 

zeocina. Finalmente, se sembraron diferentes volúmenes en placas de LB-soso-zeocina 

incubándose a 37ºC hasta la aparición de colonias transformadas.  

 

1.8.- Electroporación en P. pastoris   
La incorporación de DNA al genoma de P. pastoris mediante electroporación implica la 

preparación de células de competentes. Para ello, se sembró una placa de YPD con células 

de la cepa seleccionada, incubándose a 30ºC hasta la aparición de colonias. Se seleccionó 

una colonia individual para inocular 5 ml de YPD, incubándose 16-24 h a 30ºC con 

agitación. Posteriormente, 200 μl del cultivo se añadieron a un erlenmeyer con 50 ml de 

YPD fresco, incubándose nuevamente 16 h a 30ºC. Se realizaron tres ciclos de lavado de 

las células con H20 destilada y centrifugación suave. Finalmente, las células se 

resuspendieron en 500 μl de D-sorbitol 1 M frío, distribuyéndose en alícuotas de 80 μl. 

Para la electroporación, 5-10 μg del vector de expresión de interés, linealizado previamente 

y disuelto en 10 μl de H20, se añadieron sobre una alícuota de células competentes. La 

mezcla se incubó 5 minutos en hielo y se pasó a la cubeta de electroporación, 

sometiéndose a un pulso eléctrico, en un aparato Bio-Rad Gene Pulser, en las condiciones 

preestablecidas para P. pastoris.  Posteriormente se añadió 1 ml de sorbitol 1 M 

mezclándose suavemente y trasvasándose a un tubo estéril de 15 ml. La mezcla se 

mantuvo en hielo durante 2 horas y se añadió 1 ml de YPD, incubándose 4 horas a 30ºC y 

250 rpm. Finalmente, mediante centrifugación suave se recogieron las células en 300 μl de 

la misma mezcla, que se repartieron en placas de YPDS conteniendo distintas 

concentraciones de zeocina (100, 400 y 750 µg/ml). Las placas se incubaron a 30ºC hasta 

la visualización de colonias (alrededor de 72 a 120 horas).  

 

2.- Técnicas de purificación y caracterización estructural de 
proteínas.  
 
 2.1.- Producción de inmunotoxinas   
La producción de inmunotoxinas se realizó utilizando el sistema de expresión heterólogo 

de P. pastoris, adaptando para cada construcción de inmunotoxinas las condiciones de 

expresión descritas en el Manual “EasySelect TM Pichia Expression Kit” de Invitrogen, para 

optimizar el rendimiento y cantidad de inmunotoxina producida. Todos los procesos y 

cultivos se realizaron en condiciones de esterilidad, manteniendo la adecuada oxigenación 
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en los erlenmeyers cubriéndolos con Miracloth, filtro que impide el paso de 

microorganismos, pero permite el intercambio de gases. Partimos de un precultivo de 100 

ml de BMGY zeocina 100 μg/ml con células de P. pastoris conteniendo el vector de 

expresión para la construcción seleccionada, que se incubó a 30ºC durante 24 h. A partir 

de este precultivo se inocularon entre 6 y 12 erlenmeyers de 2 L conteniendo 375 ml de 

medio BMGY. El cultivo se mantuvo en agitación a 30°C durante 20-24 horas hasta la 

obtención de una DO600 de 10,0-13,0. Los cultivos se centrifugaron en condiciones de 

esterilidad a 4°C, 3000 rpm, 20 minutos. El sedimento celular obtenido se resuspendió en 

medio BMMY (250 ml por erlenmeyer), conteniendo metanol al 0,5% (v/v) para la inducción 

del promotor de la enzima alcohol oxidasa (AOX). La inducción se realizó mediante 

incubación con agitación a 200 rpm, 25ºC durante 24h. En función de las condiciones 

óptimas de expresión determinadas para cada construcción, la inducción pudo prolongarse 

hasta las 72 h, manteniendo constante la concentración de metanol por suplemento con 

0,5% (v/v) de metanol cada 24 horas. Finalmente, el cultivo se centrifugó a 4°C, 6000 rpm 

durante 30 minutos y se separó el medio de cultivo del sedimento celular por decantación, 

filtrándose el medio con filtros de 0,22 µm (Milipore) y guardado a 4ºC.  

   

2.2.- Purificación de inmunotoxinas  
Se siguió el mismo protocolo de purificación para las diferentes construcciones de 

inmunotoxina. En todos los casos se partió del medio extracelular obtenido por 

centrifugación tras la inducción y se llevó a cabo la purificación mediante cromatografía de 

afinidad en columna de Ni2+-NTA agarosa, aprovechando la inclusión de una extensión de 

seis histidinas en el extremo carboxilo terminal de las inmunotoxinas. 

Brevemente, el medio extracelular se dializó dos veces frente 10 L de tampón de 

cromatografía (fosfato sódico 50 mM pH 7,5, NaCl 0,1 M) y se pasó por columna de Ni2+-

NTA Agarosa (HisTrapTM FF crude, Amersham Bioscience). A continuación, se realizaron 

dos lavados con el tampón de cromatografía y con el mismo tampón enriquecido con 

imidazol 20 mM, para eliminar lo no retenido y uniones inespecíficas. Posteriormente, se 

eluyó la proteína de interés con el mismo tampón, pero conteniendo 250 mM de imidazol, 

recogiéndose el eluido en fracciones de aproximadamente 1 ml. Las fracciones 

conteniendo inmunotoxina de acuerdo al perfil de elución y su análisis electroforético se 

juntaron y dializaron frente a 1 L del tampón de cromatografía en bolsas de diálisis de 25 

MW de diámetro de poro (SpectraPor).  
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2.3.- Cromatografía FPLC  

El análisis cromatográfico por FPLC de la conformación en disolución de la inmunotoxina 

con formato trimérico se realizó utilizando un aparato AKTA Purifier (Amershan 

Biosciences). Para ello, se desarrolló la cromatografía en tampón PBS con un flujo 

constante de 1 ml/min según los requerimientos de la columna Superdex 200 10/300 GL 

utilizada, recogiéndose fracciones de 0,5-0,7 ml en un colector Frac-920 acoplado al 

equipo. Durante la cromatografía se registró de forma continua la absorbancia a 280 nm. 

 

2.4.- Caracterización de proteínas por electroforesis (PAGE-SDS)  
Se realizaron electroforesis en geles de poliacrilamida, en presencia de dodecilsulfato 

sódico (PAGE-SDS), para la determinación de la integridad y pureza de las diferentes 

inmunotoxinas durante el proceso de producción y purificación, así como para la estimación 

de su masa molecular, utilizándose sistemas de electroforesis en placa Miniprotean (Bio-

Rad). Habitualmente, los geles se prepararon con un porcentaje de 

poliacrilamida:bisacrilamida (30:1) 15%, en presencia de SDS 0,1% (p/v). Las muestras se 

prepararon en tampón de aplicación 3x (Ver el correspondiente apartado de Materiales), 

conteniendo β-mercaptoetanol 5% (v/v), para reducir los puentes disulfuro de las muestras. 

Posteriormente, se desnaturalizaron por incubación a 95°C durante 20 min. Las 

electroforesis se desarrollaron con una corriente constante de 25 mA por gel hasta que el 

azul de bromofenol alcanzó el final del gel, tiñéndose los geles con azul de Coomassie 

durante 5-10 minutos y destiñéndose posteriormente mediante lavados sucesivos en 

solución de desteñido. 

 

 2.5.- Inmunodetección (Western Blot)   
La Inmunodetección se llevó a cabo mediante transferencia de las proteínas contenidas en 

un gel de PAGE-SDS a una membrana Inmobilon (Millipore). La transferencia se realizó 

con un aparato de electrotransferencia (Multiphor LKB), durante 1 h a 0,9 mA/cm2 de gel, 

en tampón de transferencia. Posteriormente, la membrana se saturó en PBS con leche en 

polvo al 3% (p/v) durante 2 h, o al 0,1% (p/v) si el bloqueo se realizó durante una noche. A 

continuación, se incubó con el correspondiente anticuerpo primario, convenientemente 

diluido en PBS-leche al 0,1% (p/v), en las condiciones adecuadas para cada uno de ellos, 

tal y como se recoge en la tabla M1 (ver: Apartado Materiales). Tras un lavado breve con 

agua destilada, seguido de un lavado con PBS-Tween al 0,5% (v/v) durante 15 min y con 

agitación suave, cuando fue necesario, se incubó la membrana con el correspondiente 

anticuerpo secundario conjugado con peroxidasa rábano (HRP, horseradish peroxidase) 

de acuerdo a las condiciones de uso descritas anteriormente (Tabla M1). Una vez repetidos 
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los lavados, en las mismas condiciones, se añadió la solución de revelado conteniendo 

tetrahidroclorato de 3,3'-diaminobencimidina (DAB) 0,03% (p/v) y H2O2 0,016% (v/v) en 50 

ml de PBS. Una vez aparecidas las bandas coloreadas, la reacción se paró por inmersión 

en agua destilada. Cuando fue necesario, también se procedió al revelado utilizando el kit 

comercial ECL (Enhanced Chimioluminiscence) que tiene mayor sensibilidad para la 

detección de cantidades menores de proteína. Las imágenes se obtuvieron mediante un 

aparato ChemiDoc-It (UVP) utilizando papra su análisis el software VisionWorks LS. 

 

2.6.- Análisis de aminoácidos   
El análisis de la composición aminoácidos se llevó a cabo con un analizador automático 

Beckman Modelo 6300. Las muestras se hidrolizaron en HCl 5,7 N, fenol 0,1% (p/v), 

utilizando Nor-leucina como estándar interno, durante 24 horas a 110°C, en tubos Pyrex 

cerrados a vacío. Posteriormente, las muestras se secaron y lavaron tres veces con 0,2 ml 

de agua destilada. Los hidrolizados secos se disolvieron en 100 μl de tampón Na-S 

(Beckman) y se aplicaron en el analizador. La composición de aminoácidos se calculó a 

partir del área de los picos observados, tomando como referencia la Phe, puesto que es el 

aminoácido que presenta mejor coincidencia con el porcentaje de aminoácidos teóricos.   

 

2.7.- Cálculo del coeficiente de extinción   
Los coeficientes de extinción teóricos de las diferentes inmunotoxinas incluidas en esta 

tesis doctoral se estimaron a partir del software ProtParam (ExPASy, Swiss Institute of 

Bioinformatics). Estos coeficientes se compararon con los obtenidos experimentalmente a 

partir de los resultados del análisis de aminoácidos, determinándose en cada caso el 

coeficiente de extinción (E0.1%) real. 

 

2.8.- Espectroscopía de dicroísmo circular   
Los espectros de dicroísmo circular en la región del UV-lejano (250-200 nm) se realizaron 

en un dicrógrafo Jasco J-715 (Jasco, Easton, MD, USA) equipado con un celda 

termoestatizada acoplada a un baño con circulación de agua Neslab-111. Se utilizaron 

cubetas de cuarzo de 0,1 cm de paso óptico. La concentración de proteína empleada se 

mantuvo comprendida entre 0,1-0,5 mg/ml, en tampón 50 mM fosfato sódico, 0,1 M NaCl, 

pH 7,5. Para la obtención de los espectros se utilizó una velocidad de barrido de 50 nm/s 

y se registraron cuatro acumulaciones por espectro, representándose la elipticidad molar 

por residuo (θMWR) frente a la longitud de onda.  La determinación de la temperatura de 

desnaturalización (Tm), se realizó midiendo la variación de la elipticidad molar por residuo 



  Materiales y Métodos 

91 

(MWR) a 220 nm, en el intervalo de 25-90ºC con un incremento de temperatura de 0,5ºC 

por minuto. 

  

3.- Caracterización de la interacción antígeno-anticuerpo  

3.1.- Citometría de flujo   
La suspensión celular se obtuvo por tripsinización, centrifugación a 1500 rpm, 10 min, 4ºc 

y posterior resuspensión en medio de cultivo completo a una densidad celular de 5x105 

células/mL. Se añadió en cada tubo de citometría el volumen correspondiente para tener 

1x105-5x105 células/tubo. Los tubos se centrifugaron a 1500 rpm, 10 min, 4ºC y se 

resuspendieron las células con tampón de citometría (PBS-BSA 1%). Tras el lavado se 

añadió la proteína a ensayar (inmunotoxina o mAbA33) a la concentración deseada y se 

dejó en agitación a temperatura ambiente durante 1 h. Pasado el tiempo de incubación se 

centrifugaron nuevamente y se realizaron tres lavados con tampón de citometría, 

centrifugando y resuspendiendo en las mismas condiciones que las indicadas 

anteriormente. Posteriormente, el sedimento celular se resuspendió en tampón con los 

anticuerpos secundarios (Histag-488 o GAR-488), que se incubaron mediante agitación 

suave durante 30 min en oscuridad, a temperatura ambiente. Finalmente se hicieron 3 

lavados con tampón y el sedimento celular se resuspendió en 300 μl de tampón, 

guardándose las muestras a 4°C, bien cubiertas con papel de aluminio o en oscuridad para 

evitar la inactivación del fluoróforo, hasta ser llevadas al citómetro. 

   

4.- Estudio de las rutas de transporte intracelular de las 
inmunoRNasas  

4.1.- Marcaje de inmunotoxinas con Alexa Fluor 555  
Se utilizó el kit “Alexa Fluor 555 Protein Labeling Kit” (Invitrogen). El marcaje se llevó a 

cabo incubando 100 µg de inmunoRNasa con 44,6 nmol de Alexa 555 durante 15 minutos 

a temperatura ambiente, en tampón bicarbonato 0,1 M, pH 8,3. La proteína conjugada se 

purificó mediante cromatografía de afinidad. Finalmente, el grado de marcaje se midió 

según la siguiente ecuación: Moles de Fluoróforo por mol de proteína = ((Abs555 ÷ (ε' x 

[IMTX (M)])) x Factor de dilución, basada en las absorbancias a 280 nM y a 555 nM, 

determinándose el número de fluoróforos por molécula.  
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4.2.- Ensayos de inmunofluorescencia  
El ensayo de Inmunofluorescencia se realizó con la finalidad de estudiar la unión y la 

internación de los inmunoconjugados. Se sembraron 80.000-100.000 células en un 

cubreobjetos en una placa de 6 pocillos (3 cm de diámetro). Las células se dejaron crecer 

toda la noche a 37°C en medio de cultivo con FBS al 20%. Una vez que las células 

alcanzaron entre 50-70% de confluencia se retiró el medio, se añadió medio fresco con los 

inhibidores de rutas intracelulares, cuando fue preciso, junto con la proteína a la 

concentración deseada (entre 100 μM y 1 mM), diluida en RPMI. Para los estudios de unión 

se incubó la proteína a temperatura ambiente durante 30 min. Para los estudios de 

internación, tras los 30 min se retiró el medio y se añadió medio fresco continuando con la 

incubación de las células a 37°C, durante el tiempo establecido para el ensayo. Una vez 

incubada la proteína se retiró el medio y se lavó tres veces con PBS. A continuación, se 

fijaron las células con p-formaldehido (PFA) 3% en PBS dejándolo 15’ a temperatura 

ambiente. Se realizaron tres nuevos lavados y se quencheó el PFA con cloruro de amonio 

50 mM en PBS, dejándolo otros 15 min a temperatura ambiente. Cuando fue necesario 

permeabilizar la membrana, tras los lavados se incubaron las células con digitonina 0,01% 

en PBS, durante 30 min a temperatura ambiente, se realizaron tres nuevos lavados y se 

tapizó con PBS-BSA 1%, al menos durante una hora a temperatura ambiente. Se continuó 

con tres lavados con PBS-BSA 1% y se incubó el anticuerpo primario diluido en PBS-BSA 

1% durante el tiempo deseado y posteriormente con el anticuerpo secundario durante el 

tiempo deseado, incluyendo lavados antes y después de dicha incubación. Finalmente, se 

se fijaron las muestras en los cubres a un portaobjetos con ProlongGold (Invitrogen) que 

contiene DAPI para la tinción de núcleos. Los bordes se sellaron con esmalte de uñas. Las 

muestras ya preparadas se guardaron a 4°C en oscuridad, hasta su utilización.  

Cuando se quiso marcar la membrana plasmática, 30 min antes del final del tiempo de 

incubación de la proteína ensayada, se añadió el anti CD44 al pocillo a la concentración 

establecida. Para el marcaje de Lisosomas, se utilizó la sonda Lysotracker (Thermo), que 

se añadió entre 1 y 2 horas antes del final de la incubación de la proteína. En este caso, 

tras la fijación, el quencheo y los lavados, directamente se procedió a la fijación con 

ProlongGold (Thermo).  

 

4.3.- Análisis cuantitativo de imágenes 
Las imágenes obtenidas en microscopia confocal fueron analizadas cuantitativamente con 

el programa IMAGE J, que permite la cuantificación del marcaje y el cálculo del grado de 

colocalización. Éste se llevó a cabo determinando el coeficiente de correlación de Pearson, 

que refiere la correlación de la distribución de la intensidad entre canales, y el porcentaje 
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de superposición según Mander, indicando el grado real de colocalización de dos 

fluoróforos. 

 

5.- Caracterización de la actividad RNasa 

5.1.- Ensayo frente a ribosomas (Reticulocitos)  
 La actividad ribonucleolítica de la α-sarcina se determinó por la liberación del fragmento α, 

característico de la actividad ribonucleolítica específica de las ribotoxinas sobre el lazo SRL 

del ribosoma (Schinlder y Davies, 1997), tras incubación de la α-sarcina y las diferentes 

inmunotoxinas con un lisado de reticulocitos de conejo libre de células (Promega) (Lamy 
et al., 1992; Kao et al., 2001; Martínez-Ruiz et al., 2001). Este lisado (50 µl) se trató con 

3-12 pmoles de la proteína a ensayar diluido en tampón A  (1,5:2,5) durante 15 min a 

temperatura ambiente. La reacción se paró por adición de 0,25 mL de tampón B, 

incubándose la mezcla 5 minutos a temperatura ambiente. Las muestras se centrifugaron 

y se obtuvo el RNA mediante extracción con fenol saturado en agua y precipitación con 

alcohol isopropílico, seguido de un lavado con etanol al 70%. Posteriormente, se dejaron 

secar las muestras completamente a temperatura ambiente y se resuspendieron en 10 μl 

de agua destilada DEPC, conservándose a -20º. El análisis del RNA ribosomal y del 

fragmento α escindido se llevó a cabo mediante electroforesis en geles desnaturalizantes 

de agarosa al 2,4 % (p/v) en tampón MOPS con formaldehido 16%, y posterior tinción con 

bromuro de etidio e irradiación del gel con luz UV. La cuantificación de las bandas de 

interés, se realizó mediante la integración del volumen de las mismas, empleando un 

sistema de fotodocumentación UVI-Tec, con el software UVI-soft UVIband Windows 

Aplication V97.04. 
 

5.2.- Zimograma   
El ensayo tipo Zimograma (Blanck and Dekker, 1975; Blank et al., 1982) sirve para la 

detección in situ de la actividad ribonucleolítica, previamente separadas por electroforesis 

en geles de poliacrilamida, en condiciones no reductoras. Este método presenta varias 

ventajas, pues un solo ensayo puede servir para analizar, además de la cantidad de enzima 

presente, su homogeneidad o su posible contaminación por actividades similares, aunque 

estén presentes en muy pequeña proporción. El método utilizado consistió en embeber 

homopolinucleótidos (poliG 0,3 mg/ml) directamente en el gel separador, ya que dado su 

gran tamaño no migran a través del gel durante la electroforesis. La electroforesis (PAGE-

SDS) se llevó a cabo utilizando muestras no reducidas (sin β-mercaptoetanol), para que la 
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desnaturalización fuese reversible. De forma general se aplicaron 0,5-1 μg de proteína y 

se desarrolló la electroforesis como se ha descrito anteriormente. Posteriormente, se 

eliminó el SDS del gel mediante dos lavados de 15 minutos en tampón Tris-HCl 10 mM pH 

7,5; otros dos incluyendo isopropanol 25%, seguidos de dos más nuevamente sin 

isopropanol. A continuación se incubó durante 1h y 30 min en Tris-HCl 0,1 M pH 7,5 para 

permitir la recuperación de la actividad ribonucleasa propiamente dicha. El RNA no 

degradado se detectó por tinción con azul de toluidina 0,2% en Tris-HCl 10 mm pH 7,5, 

seguido de lavados sucesivos con agua destilada hasta la obtención del contraste 

adecuado. 

La cuantificación de las bandas del gel, convenientemente desteñido, se llevó a cabo como 

se describe en el apartado anterior, con la única diferencia de que se utilizó luz blanca para 

su irradiación.   

 

5.3.- Ensayo frente a RNA de levadura  
 Este ensayo se utilizó para medir la actividad ribonucleasa frente a RNA de Torula (Sigma, 

tipo VI). Se incubaron las diferentes construcciones conteniendo RNasa T1 a distintas 

concentraciones durante 15 minutos a 37°C, en una mezcla de reacción que contenía BSA 

0,1% (p/v) y RNA a 2 mg/ml en Tris-Acetato 50 mM, KCl 0,1 M y EDTA 5 mM, pH 7.5. La 

reacción se detuvo añadiendo acido perclórico (10%, v/v)-acetato de uranilo (0.25% w/v) 

frío. La mezcla se incubó a 4°C durante 30 min y se centrifugó a 14000 g, 15 min, 4°C. Se 

midió la absorbancia del sobrenadante, diluido 1/10, a 260 nm. Los valores obtenidos son 

proporcionales a la concentración de oligonucleótidos solubles, debidos a la acción de la 

ribonucleasa. Además, se llevaron en paralelo tubos control en ausencia de ribonucleasa 

para eliminar la degradación no enzimática del RNA.  

  

 

6.-Estudio de la estabilidad de las inmunotoxinas en condiciones 
fisiológicas 

6.1.-Ensayos de estabilidad en suero 
Para estudiar la estabilidad estructural y funcional de las inmunotoxinas expuestas a 

condiciones fisiológicas, las construcciones fueron incubadas en FBS durante 48-96 h a 

37ºC a una concentración final de proteína de 1 μM, tomándose alícuotas cada 24 h que 

se guardaron para su posterior análisis. El seguimiento de su actividad funcional se realizó 

mediante citometría de flujo y ensayo de reticulocitos o de degradación de RNA de 

levadura, según la inmunoRNasa, siguiendo los protocolos detallados anteriormente. 
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Respectivamente, la integridad estructural de las construcciones se comprobó mediante 

Western blot utilizando el anticuerpo adecuadp para cada caso (Ver apartado: Métodos. 

Inmunodetección por Western blot). En todos los ensayos se utilizó la alícuota 

correspondiente al tiempo cero de incubación como control. 

 

7.- Caracterización de la actividad citotóxica in vitro 

7.1.- Ensayo de incorporación de Leucina tritiada  
Las ribotoxinas ejercen su actividad citotóxica inactivando los ribosomas, lo que conlleva 

la inhibición de la biosíntesis de proteínas y su muerte celular (Lacadena et al., 2007). Por 

ello, la medida de la biosíntesis de proteínas es el ensayo utilizado rutinariamente para 

evaluar la actividad toxica de esta familia de proteínas (Martínez-Ruiz et al., 2001; Olmo 
et al., 2001). Así, para evaluar el efecto de las inmunotoxinas con ribotoxinas como dominio 

toxico, se sembraron 5x103 células por pocillo en placas de 96 pocillos y se cultivaron 

durante 24 o 36 horas, dependiendo del ritmo de crecimiento de las células empleadas. 

Posteriormente, se retiró el medio de cada pocillo y se añadió medio fresco conteniendo 

las diferentes concentraciones de la construcción objeto de estudio. En los ensayos 

utilizando inhibidores de rutas intracelulares, estos se añadieron inmediatamente antes de 

la adición de la proteína. Tras la incubación a 37ºC con la proteína que se iba a ensayar 

durante el tiempo establecido, se añadió a cada pocillo 1 µCi de L[4,5-3H]-Leucina (166 

Ci·mmol-1, Amersham, UK), incubándose la leucina durante 6 horas a 37 ºC. A 

continuación se retiró el medio, se fijaron las células con TCA (5%, p/v) y se lavaron tres 

veces los pocillos con EtOH (-20°C). El sedimento resultante se secó por incubación a 37°C 

durante 30 minutos y se redisolvió en 0,2 ml de NaOH 0,1 M, SDS 0,1% (p/v) mezclándolo 

con 10 ml de líquido de centelleo. La radioactividad de cada muestra se cuantificó en un 

contador de centelleo líquido Beckman LS3801 en cuentas por minuto. El resultado se 

expresó como porcentaje de la radioactividad incorporada en las muestras control 

incubadas sin proteína, y se utilizó para calcular el valor IC50 en el ensayo de viabilidad 

celular.  

 

7.2.- Ensayo de viabilidad celular 
Para el estudio de la viabilidad celular se utilizó el kit “Vibrant MTT cell proliferation assay 

kit” (Invitrogen). Este ensayo implica la conversión del 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-

difeniltetrazolio (MTT), soluble, en cristales violetas de formazan insolubles. Esta 

conversión se lleva a cabo mediante la acción de una enzima reductasa mitocondrial. De 

este modo se correlaciona la absorbancia medida debida a la concentración de cristales 
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de formazan, con el número de células viables en el cultivo. Para realizar el ensayo las 

células se tripsinizaron y sembraron en una placa de 96 pocillos. Tras incubarlas 24 h en 

la estufa a 37ºC y una vez adheridas, se retiró el medio, y se añadió 200 µl de medio sin 

FBS incluyendo el inmunoconjugado que se quería ensayar a las concentraciones 

deseadas. Cuando fue necesario, se incorporaron también los inhibidores de rutas 

intracelulares en esta etapa.  Tras incubación durante 24-96 h, el medio se retiró y se 

añadió el MTT a 5 mg/ml en PBS, manteniendo las placas otras 4 h a 37°C. Finalmente, 

se retiró el medio suavemente por aspiración y se redisolvieron los cristales de formazan 

por adición a cada pocillo de 100 µl de DMSO: metanol (1:1). Se registró el valor de 

absorbancia a 550 nm de los pocillos. Los resultados se expresaron como porcentaje del 

valor de absorbancia obtenido frente a los pocillos control, incubados en ausencia de 

proteína. Todos los ensayos incluyeron triplicados independientes para cada condición. 

 

 

8.- Caracterización de la actividad antitumoral in vivo 

Todos los procedimientos con animales se realizaron con la aprobación del Comité de 

Experimentación Animal de la Universidad Complutense de Madrid y de la correspondiente 

autoridad competente de la Comunidad Autónoma de Madrid, de acuerdo con lo 

establecido y regulado en el Real Decreto 53//2013. 

El efecto antitumoral in vivo de las diferentes inmunotoxinas se estudió en modelo de ratón 

con xenoinjertos de de células SW1222 de cáncer colorrectal. Estos estudios se llevaron a 

cabo en el Animalario del Centro de Investigaciones Biológicas del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (CIB-CSIC) en Madrid. Se utilizaron ratones nude Balb/c de 

siete semanas de edad. Los ratones, una vez recibidos en el animalario, tuvieron un periodo 

de adaptación de siete días con acceso libre a alimentos y agua, previamente a la 

inoculación de las células tumorales. 

8.1.- Desarrollo del ensayo 
Para ello, células SW1222 en confluencia fueron tripsinizadas y lavadas tres veces en PBS, 

Las células se resuspendieron en PBS y se prepararon adecuadamente para poder 

administrar 2x106 células en 200 μl de PBS-Matrigel (BD Biosciences) (1:1) a cada ratón. 

Así, se prepararon alícuotas de 1x106 células en 100 µl de PBS, que se mezclaron 

suavemente con 100 µl de Matrigel, y conservaron en frío para evitar la gelificación del 

matrigel. La suspensión con células fue inoculada bajo la piel en el flanco derecho de cada 

ratón. Se siguió el crecimiento del tumor, utilizando un calibre, calculando su volumen con 

la formula (ancho2 x largo) x 0.52. Al cabo de unos siete días, y una vez que los tumores 
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alcanzaron un tamaño entre 50 y 100 mm3 se comenzó el tratamiento. Para ello, los ratones 

se distribuyeron aleatoriamente en los diferentes grupos experimentales (n=6-8), existiendo 

para cada ensayo un grupo control, y dos o tres grupos de tratamiento, correspondientes 

a la cantidad de inmunotoxina a ensayar (25, 50 o 100 µg de inmunotoxina/dosis). Se 

administraron siete dosis mediante inyección cada 48 horas, por vía intraperitoneal o 

intravenosa, dependiendo del ensayo, de 100 µl de PBS o de inmunotoxina a la 

concentración deseada. En el caso de los ensayos realizados con el tratamiento combinado 

de dos inmunotoxinas, éstas se suministraron de forma conjunta en cada una de las dosis 

administradas. 

 

El seguimiento del crecimiento tumoral se realizó mediante determinación del volumen del 

tumor en cada ratón, cada dos días durante la duración del tratamiento. Paralelamente, los 

ratones fueron pesados tanto a su llegada al animalario como al inicio y finalización del 

experimento. 

En el primero de los ensayos descritos en el apartado de resultados, una vez finalizado el 

tratamiento se procedíó a terminar el ensayo y sacrificar a los ratones, extrayéndose los 

tumores y visceras (cerebro, pulmones, hígado, riñones y colon) para su posterior análisis. 

En los ensayos posteriores, una vez finalizado el tratamiento, se sacrificaron sólo dos 

ratones por grupo experimental, extrayéndose y conservándose los tumores y vísceras  

para su posterior análisis. Con el resto de los ratones, siempre y cuando el tumor no 

hubiese alcanzado un tamaño desporporcionado que ocasionase el sufrimiento del animal, 

se prosiguió el estudio con el fin de analizar la duración del efecto sobre la inhibición del 

crecimiento tumoral una vez terminado el periodo de tratamiento. El volumen de los 

tumores se siguió midiendo cada dos días, del modo anteriormente descrito. Finalmente, 

el resto de ejemplares fueron sacrificados para evitar un posible sufrimiento potencial,  por 

un crecimiento desproporcionado del tumor (por encima de los 2000 mm3), o una vez 

alcanzado el día 28, límite temporal del experimento. De igual modo a lo descrito 

anteriormente, los tumores y las vísceras de estos ratones fueron extraídos y conservados. 

 

8.2.- Análisis de las muestras 

8.2.1.- Estudio de los marcadores tumorales por inmunofluorescencia: 
Con este estudio se quiso determinar qué efecto producía el tratamiento con las 

inmunotoxinas sobre los tumores, analizando marcadores implicados en diferentes 

aspectos del desarrollo tumoral, como capacidad angiogénica y proliferativa; así como la 

presencia del antígeno diana GPA33, o detección de células apoptóticas. Para ello, los 

tumores conservados a -80ºc en tissue-tek fueron cortados en un criostato a -20ºC, 
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obteniéndose secciones de entre 8 y 10 μm. Una vez atemperadas, las secciones se fijaron 

por inmersión en metanol a -20º, seguidas de tres lavados con PBS-BSA al 1% a 

temperatura ambiente. Se incubaron con el anticuerpo primario de interés durante 16 horas 

a 4º con agitación, y se lavaron nuevamente con PBS-BSA 1%. A continuación se añadió 

el correspondiente anticuerpo secundario marcado (GAR 488 o DAM 647) durante 1 h a 

temperatura ambiente con agitación. Finalmente, las muestras se fijaron con prolonGold 

más DAPI cubiertos por un cubreobjetos, guardándose a 4º hasta su uso. Los marcadores 

que se estudiaron fueron: GPA33 y CEA, antígenos diana de las diferentes construcciones 

ensayadas; CD31, como marcador de angiogénesis (Popkov et al., 2005); Ki67, como 

marcador de proliferación celular y CASP 3, como marcador de apoptosis. Se utilizaron tres 

cortes de distintos tumores dentro de cada grupo de ensayo para obtener datos 

estadísticos significativos. 

 

8.2.2- Análisis cuantitativo de imágenes 
Los resultados cuantitativos fueron obtenidos mediante el uso del programa IMAGE J, que 

mediante diversas herramientas permite el recuento del número de células marcadas, 

número de células totales, área de superficies marcadas y el porcentaje de colocalización. 

 

8.2.3.- Estudio histopatológico de tejidos sanos 
Para comprobar si se había causado algún tipo de daño sobre los órganos vitales de los 

animales tratados, se realizaron tinciones de hematoxilina-eosina de diferentes tejidos y 

órganos.  

En primer lugar, para la obtención de las secciones, los órganos se embebieron en parafina 

y fueron seccionados (8-10 μm) a temperatura ambiente mediante un micrótomo. Después 

se sometieron a un proceso de hidratación, tinción y deshidratación. Los preparados 

histológicos se sumergieron inicialmente en xilol para eliminar los excesos de parafina, 

seguido de una serie lavados con etanol en en concentración decreciente para rehidratar 

la muestra (100°, 95° y 70°). A continuación, se lavaron en agua para eliminar exceso de 

alcohol y se sumergieron en hematoxilina durante 10 minutos. Posteriormente, se lavó con 

agua para eliminar el exceso de tinción, procediéndose a la incubación con eosina al 0,2%, 

durante 30 segundos. Una vez teñido, se volvió a deshidratar pasando por otra serie de 

alcoholes, esta vez en orden creciente (70°, 95° y 100°). Finalmente se sumergió 10 

minutos en xilol, antes añadir el medio de montaje DPX (resina acrílica con base de Xileno). 

Una vez fijadas las preparaciones se analizaron por microscopía óptica y se fotografíaron 

las áreas de interés. Los órganos seleccionados fueron aquellos que podían ser diana 

indirecta para las ribotoxinas: cerebro, hígado, riñón y colon.
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BLOQUE A 
ESTUDIO DE LA EFICACIA ANTITUMORAL IN VIVO DE 

LA IMTXA33αS FRENTE A CÉLULAS GPA33 POSITIVAS 
En este apartado se exponen los resultados obtenidos en los distintos ensayos llevados a 

cabo con las variantes de la ribotoxina α-sarcina frente a ratones xenoinjertados con células 

tumorales SW1222 GPA33-positivas.  

 

A1.- Evaluación del tratamiento intraperitoneal con IMTXA33αS 
Estos ensayos son continuación de los presentados por el Dr. Jaime Tomé Amat en su 

Tesis doctoral (Tomé-Amat, 2012), y suponen una caracterización exhaustiva de dichos 

resultados preliminares. 

 

Una vez comprobado que los tumores eran viables en los ratones xenoinjertados y que la 

α-sarcina exhibía su capacidad citotóxica, se diseñó un experimento para comprobar si la 

IMTXA33αS mantenía su potencial antitumoral, pero sin los efectos secundarios 

observados para la ribotoxina libre. En este ensayo se utilizaron 8 ratones para cada uno 

de los tres grupos de experimentación que se realizaron: Grupo control, a quienes se 

inyectaría PBS; y dos grupos tratados con 50 µg o 100 µg de IMTXA33αS por dosis, 

respectivamente (1.1 o 2.2 nanomoles por dosis). El tratamiento de los tres grupos 

comenzó una vez que el tumor había alcanzado un volumen entre 50-100 mm3, mediante 

inyección intraperitoneal de la correspondiente dosis cada 48 horas. 

  

Una vez recibida la primera dosis se comenzó su seguimiento, midiendo el volumen del 

tumor cada dos días, mientras se continuaba con la administración de las siguientes dosis. 

Este seguimiento se llevó a cabo durante 14 días, recibiendo 7 dosis cada uno de los 

ratones. Tras las dos semanas de tratamiento los ratones fueron sacrificados y el tumor fue 

extraído. Además, se extrajeron también la mayoría de los órganos de los ratones para un 

posterior estudio anatomopatológico. Los tumores fueron pesados, medidos y divididos en 

diferentes porciones para posteriores estudios.  

 

En la Figura A1 se muestra la evolución del crecimiento del tumor en cada uno de los 

grupos de tratamiento. Para ambas dosis de inmunotoxina se observó una inhibición muy 

significativa del crecimiento tumoral, tanto en el volumen durante el tratamiento como en el 

peso de los tumores extraídos tras 14 días. El análisis estadístico de cada grupo mostró 
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que el grupo tratado con 50 μg/dosis presentaban un volumen y un peso 3 veces menor 

que el grupo control, mientras que para el grupo tratado con 100 μg/dosis, tanto el peso 

como el volumen, disminuyeron más de 6 veces con respecto a los no tratados. Por tanto, 

los resultados demuestran un efecto antitumoral dosis-dependiente. 

 

Con el fin de obtener más información sobre el mecanismo de actuación de la inmunotoxina 

sobre los tumores, se analizaron las muestras de tumor extraídas y conservadas en tissue-

tek a -80ºc mediante ensayos de Inmunofluorescencia. Esta forma de conservación permite 

conservar los antígenos en su conformación nativa en las células tumorales hasta su 

fijación y marcaje. 

 

Con el objetivo de comprobar la existencia de variaciones en la expresión de ciertos 

marcadores relacionados con la supervivencia tumoral y otros procesos implicados en su 

desarrollo, se utilizaron anticuerpos frente a CD31 (marcador de angiogénesis), Ki67 

(marcador de proliferación celular), CASP 3 (marcador de apoptosis) y anti-GPA33, como 

control de su expresión durante el tratamiento. Una vez transcurrido el periodo de 

incubación con estos anticuerpos, se incorporaron anticuerpos secundarios (GAR 488 o 

DAM 647) marcados con fluoróforos para la visualización de los resultados, tal y como se 

describe en el apartado de Materiales y Métodos. Se utilizaron tres cortes de distintos 

tumores dentro de cada grupo de ensayo para obtener datos estadísticos significativos. 

 
Figura A1. Gráfica de la evolución del crecimiento tumoral de células SW1222 en ratones xenoinjertados 
del ensayo con IMTXA33αS intraperitoneal. A) Curvas del volumen del tumor a lo largo del tratamiento. Los 
círculos negros corresponden a los tratados con PBS (control), mientras que los círculos blancos (50 μg/ 
dosis) y los triángulos negros (100 μg/dosis) corresponden a los tratados con la inmunotoxina. B) Gráfico de 
barras que representa la media del peso de los tumores de cada grupo. Las barras corresponden al grupo 
control (PBS, color negro), 50 μg/dosis (gris claro) y 100 μg/dosis (gris oscuro) de inmunotoxina, 
respectivamente.  
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Posteriormente, se analizaron las imágenes para cuantificar el área de marcaje o el número 

de objetos positivos para dicho marcador, mediante el programa analizador de imágenes 

IMAGE J. 

 

La Figura A2 muestra el marcaje de GPA33 y CD31 en los tres grupos tratados. En ellos 

se observa que el marcaje de GPA33 se ve inhibido en las células supervivientes, 

apoyando la hipótesis de que el efecto antitumoral observado es específico y está 

directamente causado por el tratamiento con la inmunotoxina. Por otro lado, los resultados 

obtenidos con el marcaje de CD31, indicaron un descenso importante en la vascularización 

de los tumores, confirmando un efecto antiangiongénico. 

 

Para estudiar la capacidad proliferativa de las células una vez finalizado el tratamiento, se 

analizaron los resultados obtenidos con el marcaje de Ki67, marcador localizado en el 

núcleo celular y utilizado como factor pronóstico en algunos tratamientos de cáncer 

(Urruticoechea et al., 2005). En las imágenes de la Figura A3 se observa que la señal de 

Ki67 disminuye en los tumores de los ratones tratados. Nuevamente la respuesta 

 
Figura A2. Imágenes de Inmunofluorescencia de células SW1222 procedente de los ratones 
xenoinjertados del ensayo con IMTXA33αS intraperitoneal para la expresión de GPA33 y CD31. A) 
Imágenes del marcaje de las células (1, núcleos en azul teñidos con DAPI) con antiCD31 (2, DAM647, 
rojo), antiGPA33 (3, GAR 488 verde) y mezcla de los tres canales anteriores (4) de cada uno de los 
grupos ensayados: PBS (control), 50 μg/ dosis y 100 μg/dosis de inmunotoxina. Se indica la escala de 
las fotos en la última imagen de cada fila. B) Análisis estadístico de cada marcaje con el programa IMAGE 
J, analizando tres imágenes de cada grupo ensayado. La gráfica superior corresponde a la cuantificación 
del área positiva para GPA33, mientras que la gráfica inferior contabiliza el número de vasos sanguíneos 
por sección de tumor, según el área de marcaje de CD31. 
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observada fue dosis-dependiente. Estos datos se ven respaldados por el análisis 

cuantitativo de las imágenes de Inmunofluorescencia, mostrando que el número de células 

Ki67 positivas en el grupo control es de un 35% disminuyendo hasta aproximadamente sólo 

un 5%, en los ratones tratados con la dosis más alta de inmunotoxina. 

 

Finalmente, se quiso comprobar si al igual que se había descrito previamente en ensayos 

in vitro, y con la ribotoxina libre, la acción de ésta provocaba la muerte celular vía apoptosis. 

Para ello, se utilizó el marcador anti-caspasa 3 activada, eslabón importante de la 

activación de la cascada de caspasas y SREBPs, factores de trascripción implicados en 

apoptosis (Chen et al., 2015). El marcaje observado en los diferentes paneles de la Figura 
A4 muestra que la señal de CASP 3 aumenta en los grupos sometidos a tratamiento, 

sugiriendo la activación de mecanismos apoptóticos. El análisis estadístico de las 

imágenes indicó que el número de células con Caspasa 3 activa aumenta a mayor dosis 

de inmunotoxina, alcanzando valores cercanos al 80 %. 

 
Figura A3. Imágenes de Inmunofluorescencia de células SW1222 procedente de los ratones xenografts 
del ensayo con IMTXA33αS intraperitoneal para la expresión de Ki67. A) Imágenes del marcaje de las 
células (1, núcleos en azul teñidos con DAPI) Ki67 (2, antiKi67 y GAR 488 en verde) y mezcla de los dos 
canales anteriores (3) de cada uno de los grupos ensayados: PBS (control), 50 μg/ dosis y 100 μg/dosis de 
IMTXA33αS. Se indica la escala de las fotos en la última imagen de cada fila. B) Análisis estadístico de 
cada marcaje con el programa IMAGE J, analizando tres imágenes de cada grupo ensayado, del número 
de células KI67 positivas. 
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Estos resultados, además de corroborar el efecto antitumoral de la inmunotoxina, sugieren 

que este efecto inhibitorio podría verse prolongado en el tiempo, una vez finalizado el 

tratamiento, debido a la baja capacidad proliferativa y angiogénica de las células presentes 

en los restos tumorales. 

 

Por otro lado, se estudió la posible presencia de efectos secundarios adversos en los 

ratones, asociados al tratamiento con la inmunotoxina. En primer lugar, se realizaron 

observaciones previas a la inoculación de cada dosis, comprobando el estado físico y peso 

de cada animal, cada 48 horas. En ningún caso aparecieron muestras de afectación 

nerviosa o alteraciones cutáneas, como las observadas con la inoculación de la α-sarcina 

libre, ni se detectaron diferencias entre el peso del grupo control frente a los tratados 

(Figura A5-A). Para comprobar que no hubiera daños en los órganos internos de los 

ratones, se realizaron tinciones con hematoxilina-eosina de riñón, hígado y cerebro de 

ratones correspondientes a cada grupo. Las fotografías de las tinciones histológicas 

 
Figura A4. Imágenes de Inmunofluorescencia de células SW1222 procedente de los ratones xenografts del 
ensayo con IMTXA33αS intraperitoneal para la expresión de Caspasa-3. A) Imágenes del marcaje de las 
células. Las columnas, de izquierda a derecha, muestran núcleos en azul teñidos con DAPI, anti-CASP3 y GAR 
488 en verde y mezcla de los dos canales anteriores de cada uno de los grupos ensayados: PBS (control), 50 
μg/ dosis y 100 μg/dosis de inmunotoxina. Se indica la escala de las fotos en la última imagen de cada fila. B) 
Análisis estadístico de cada marcaje con el programa IMAGE J, analizando tres imágenes de cada grupo 
ensayado, del número de células Caspasa-3 positivas. 
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mostradas en la Figura A5 no revelaron diferencias observables entre los grupos tratados. 

Así, el tratamiento con la inmunotoxina, en las dosis empleadas, no causaría efectos 

adversos, a diferencia de lo observado en ratones tratados con la α-sarcina libre (Tomé-
Amat et al., 2015c). 

 

 

A2.- Evaluación del tratamiento intravenoso con IMTXA33αS 
Con el fin de profundizar en el efecto antitumoral in vivo de la inmunotoxina, y para estudiar 

si existían diferencias en la eficacia del mismo, por el efecto de la vía de administración de 

la misma, se realizó un nuevo ensayo con IMTXA33αs, en este caso mediante su 

administración por vía intravenosa. De esta forma se quería valorar si la inmunotoxina era 

capaz de desplazarse por el torrente sanguíneo del animal, localizar las células tumorales 

y ejercer su función citotóxica de la misma forma que se había observado anteriormente 

en el tratamiento por vía intraperitoneal. En este ensayo además se incorporó un nuevo 

grupo de tratamiento con una dosis menor de inmunotoxina, 25 μg por dosis, para detectar 

el posible límite de dosis en la que se ve efecto antitumoral. Por último, y para estudiar la 

duración del efecto antitumoral observado por el tratamiento con IMTXA33αS en el ensayo 

anterior, una vez finalizado el tratamiento, sólo se sacrificaron la mitad de los ratones de 

cada grupo (1º parada). Los ratones restantes se mantuvieron 7 días más en las mismas 

condiciones de seguimiento, tras los cual fueron sacrificados (2º parada). Al igual que en 

 

Figura A5. Estudio de los efectos del tratamiento sobre los ratones xenografts del ensayo con IMTXA33αS 
intraperitoneal. A) Gráfico de barras que representa la media del peso de los animales de cada grupo. Las barras 
corresponden al grupo control (PBS, color negro), 50 μg/dosis (gris claro) y 100 μg/dosis (gris oscuro) de 
inmunotoxina, respectivamente. B) Imágenes de tinciones histológicas de hígado (primera columna), riñón 
(segunda columna) y cerebro (tercera columna) de los ratones correspondientes a los distintos grupos: Primera 
fila (PBS, grupo control), segunda fila 50 μg/dosis y tercera fila 100 μg/dosis de inmunotoxina, respectivamente. 
Las barras blancas indican la escala (100 μm para hígado, 40 μm para riñón, y 60 μm para cerebro).  
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el ensayo anterior los tumores fueron extraídos y analizados con el fin de comparar tanto 

el tamaño como su expresión antigénica, entre el grupo sacrificado recién finalizada la 

administración de inmunotoxina con respecto a los que permanecieron una semana de 

reposo. Estos resultados servirían para estudiar la capacidad de crecimiento tumoral 

posterior al tratamiento. 

 

 En esta prueba fueron utilizados 8 ratones para cada uno de los cuatro grupos de 

experimentación que se realizaron: Grupo control, a quienes se administró PBS, y tres 

grupos tratados con 25 μg, 50 µg o 100 µg de IMTXA33αS por dosis, respectivamente 

(0.55, 1.1 o 2.2 nanomoles por dosis). La administración de las dosis fue idéntica al 

protocolo seguido en los ensayos anteriores, inyectando 7 dosis del correspondiente cada 

48 horas, una vez que el tumor alcanzó el volumen requerido. La única diferencia fue que 

se administró cada tratamiento por vía intravenosa a cada animal. Una vez finalizado el 

proceso de administración, se sacrificaron la mitad de los ratones de cada grupo. Los 

ratones restantes siguieron en el estudio realizando el seguimiento en las mismas 

condiciones del ensayo, pero sin administración de nuevas dosis de tratamiento. Del mismo 

modo que los animales tratados en el ensayo anterior, ninguno de ellos presentó daños o 

problemas que provocaran su sacrificio prematuro. Únicamente se sacrificaron aquellos 

ratones del grupo control cuyo tumor alcanzó un volumen excesivo y que podría implicar 

un sufrimiento innecesario, de acuerdo con las recomendaciones y regulaciones 

establecidas en el uso y manejo de animales de experimentación.  

 

Los resultados de la Figura A6 muestran la evolución del crecimiento del tumor en cada 

uno de los grupos de tratamiento. Los resultados obtenidos mostraron un efecto inhibitorio 

del crecimiento tumoral mantenido en el tiempo, como se infiere de las medidas de volumen 

y peso de los tumores extraídos tras los 14 días extra. El análisis estadístico de cada grupo 

mostró que los ratones del grupo tratado con 50 μg/dosis tienen un volumen y un peso más 

de 5 veces menor que el grupo control, mientras que para el grupo tratado con 100 

μg/dosis, tanto el peso como el volumen, disminuyen más de 6 veces con respecto a los 

no tratados. Asimismo, estos datos corroboran nuevamente la relación dosis-dependiente 

del tratamiento. 
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Al igual que en el anterior ensayo, se procedió a estudiar la expresión antigénica de los 

tumores tratados, dividiéndolos por grupos y según cuando fueron sacrificados: recién 

finalizado el tratamiento (1º parada) o siete días después (2º parada). Para los 

experimentos de microscopía confocal se siguió el protocolo descrito anteriormente, con la 

salvedad de que no se utilizó el marcador para Caspasa-3, al quedar probado en el ensayo 

anterior que se activaba la apoptosis debido a la acción de la inmunotoxina. Además, se 

incorporó un anticuerpo que reconoce el antígeno CEA, antígeno de carcinoma 

embrionario, sobreexpresado en múltiples cánceres (Hammarstrom, 1999), revelado con 

DAM 647, como control de la expresión antigénica. Las células SW1222 expresan CEA de 

forma espontánea, como se ha descrito en anteriores publicaciones (El Emir et al., 2008). 

Para el análisis estadístico de las imágenes se utilizó la herramienta de cuantificación del 

programa IMAGE J, como en los casos anteriores. 

 

El marcaje de GPA33 de los cuatro grupos tratados se muestra en la Figura A7. En ella se 

observa que el marcaje de GPA33 se ve disminuido en las células supervivientes de los 

grupos tratados, del mismo modo que en el experimento anterior. Los valores cuantificados 

oscilan en torno al 40% para la dosis más pequeña, frente al 20% de las dosis superiores. 

Cabe destacar que la expresión de GPA33 no se recuperó tras el periodo de reposo de los 

ratones tratados, frente al porcentaje cercano al 100% del grupo control.  

 

Figura A6. Gráfica de la evolución del crecimiento tumoral de células SW1222 en ratones xenografts del 
ensayo con IMTXA33αS intravenoso. A) Curvas del volumen del tumor a lo largo del tratamiento. Los 
círculos negros corresponden a los tratados con PBS (control), mientras que los círculos verdes (25 
μg/dosis), azul (50 μg/ dosis) y rojos (100 μg/dosis) corresponden a los tratados con la inmunotoxina. B) 
Gráfico de barras que representa la media del volumen de los tumores de cada grupo tras el final del 
tratamiento (día 11). Las barras corresponden al grupo control (PBS, color negro), y en escala de grises, los 
tratados con la dosis de inmunotoxina correspondiente. 

 

A) B) 
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Como se ha indicado anteriormente, una novedad respecto al anterior ensayo es el estudio 

de la expresión del antígeno de carcinoma embrionario (CEA). La expresión de CEA es 

constitutiva para las SW1222, como se ha evidenciado en estudios previos. Si bien CEA 

no es el antígeno diana en este ensayo, sin embargo al estar presente en las células diana, 

era interesante analizar cómo se ve afectada su expresión en las células presentes en los 

restos tumorales. Por ello, se incluyó su detección y cuantificación en estos estudios de 

microscopia confocal para los tumores tratados con IMTXA33αS. Como se observa en las 

imágenes de la Figura A8, si bien la expresión de CEA no es homogénea en todos los 

grupos, no se observan variaciones atribuibles al efecto de la inmunotoxina. Asimismo, 

tampoco se observan diferencias significativas en los resultados obtenidos de los tumores 

de las dos paradas del experimento. Estos datos sustentan la especificidad de acción por 

el antígeno GPA33 de la IMTXA33αs, tal y como se ha observado en los ensayos in vitro, 

así como la heterogeneidad en la población celular en los tumores. 

 

 
Figura A7. Imágenes de Inmunofluorescencia de células SW1222 procedente de los ratones xenoinjertados 
del ensayo con IMTXA33αS intravenoso para la expresión de GPA33. A)  De izquierda a derecha, imágenes 
de la superposición del marcaje (núcleos, teñidos con DAPI, azul, con anti GPA33 y GAR 488, verde) de 
cada uno de los grupos ensayados: PBS (control), 25 μg/dosis, 50 μg/ dosis y 100 μg/dosis de inmunotoxina 
La fila superior corresponde a los tumores procedentes de la 1º parada y la fila inferior a los de la 2º parada. 
Se indica la escala de las fotos en la última imagen de cada fila. B) Análisis estadístico de cada marcaje con 
el programa IMAGE J, analizando tres imágenes de cada grupo ensayado. La gráfica corresponde a la 
cuantificación del área positiva para GPA33 de cada grupo, mostrando los correspondientes a la 1º parada 
(círculos negros) y a la 2º parada (cuadrados blancos). 
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Para los estudios de angiogénesis, se utilizó de nuevo el anticuerpo dirigido contra CD31. 

Los resultados mostrados en la Figura A9 son muy similares a los obtenidos en el ensayo 

intraperitoneal, reduciendo casi 4 veces el número de vasos observados tras el tratamiento 

con 100 μg de proteína con respecto al grupo control. Cabe destacar, además, que incluso 

la dosis de 25 μg tiene un marcado efecto antiangiongénico, reduciendo en más de 3 veces 

la cantidad de zonas de irrigación con respecto al grupo de PBS. Sin embargo, en este 

 
Figura A9. Imágenes de Inmunofluorescencia de células SW1222 procedente de los ratones xenoinjertados 
del ensayo con IMTXA33αS intravenoso para la expresión de CD31. A)  De izquierda a derecha, imágenes 
de la superposición del marcaje (núcleos, teñidos con DAPI, azul, con anti-CD31 y DAM 647, rojo) de cada 
uno de los grupos ensayados: PBS (control), 25 μg/dosis, 50 μg/ dosis y 100 μg/dosis de inmunotoxina La fila 
superior corresponde a los tumores procedentes de la 1º parada y la fila inferior a los de la 2º parada. Se 
indica la escala de las fotos en la última imagen de cada fila. B) Análisis estadístico de cada marcaje con el 
programa IMAGE J, analizando tres imágenes de cada grupo ensayado. La gráfica corresponde al contaje de 
los vasos CD31 positivos de cada grupo, mostrando los de la 1º parada (círculos negros) y la 2º parada 
(cuadrados blancos). 

 

 

Figura A8. Imágenes de Inmunofluorescencia de células SW1222 procedente de los ratones xenografts del 
ensayo con IMTXA33αS intravenoso para la expresión de CEA. A)  De izquierda a derecha, imágenes de la 
superposición del marcaje (núcleos, teñidos con DAPI, azul, con anti-CEA y DAM 647, rojo) de cada uno de 
los grupos ensayados: PBS (control), 25 μg/dosis, 50 μg/ dosis y 100 μg/dosis de inmunotoxina La fila 
superior corresponde a los tumores procedentes de la 1º parada y la fila inferior a los de la 2º parada. Se 
indica la escala de las fotos en la última imagen de cada fila. B) Análisis estadístico de cada marcaje con el 
programa IMAGE J, analizando tres imágenes de cada grupo ensayado. La gráfica corresponde a la 
cuantificación del área positiva para CEA de cada grupo, mostrando los de la 1º parada (círculos negros) y 
la 2º parada (cuadrados blancos). 
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caso sí se observan diferencias entre los tumores de la 1º y 2º parada, en donde aumentan 

en más de dos veces los vasos observados en estos últimos. Esto parece sugerir que el 

efecto supresor del tratamiento solo sería efectivo durante la administración del mismo, 

permitiendo que las células tumorales restantes recuperen su capacidad de angiogénesis.  

Estos datos sugieren la necesidad de realizar nuevos estudios para conocer con más 

detalle los efectos de la IMTXA33αS sobre la vascularización del tumor. 

 

Por último, se analizó la capacidad proliferativa del tumor estudiando la expresión de Ki67. 

En las imágenes de la Figura A10 se observa que al igual que en el ensayo anterior, la 

capacidad proliferativa de las células SW1222 se vio drásticamente disminuida, incluso 

para las dosis de 25 μg, reduciéndose hasta en 3 veces las células Ki67 positivas, en este 

caso concreto. Por otra parte, estos efectos fueron parcialmente revertidos tras la 

finalización del tratamiento con la inmunotoxina. Como se observa en las imágenes y en la 

cuantificación de las fotografías de la segunda parada, el porcentaje de estas se 

incrementó entre un 50 y 100% sobre el valor que mostraban al terminar el tratamiento. Es 

interesante observar que el número de células Ki67 positivas creció incluso para el grupo 

control, lo que indica que es un tumor altamente proliferativo, como se ha demostrado en 

las medidas de peso y volumen del grupo control de la 2º parada. 

 

Estos resultados revelaron que la administración por vía intravenosa no reduce la 

capacidad citotóxica de la IMTXA33αS, sino que mantiene valores similares de eficacia 

 
Figura A10. Imágenes de Inmunofluorescencia de células SW1222 procedente de los ratones xenografts 
del ensayo con IMTXA33αS intravenoso para la expresión de Ki67. A)  De izquierda a derecha, imágenes 
de la superposición del marcaje (núcleos, teñidos con DAPI, azul, con anti-KI67 y GAR 488, verde) de cada 
uno de los grupos ensayados: PBS (control), 25 μg/dosis, 50 μg/ dosis y 100 μg/dosis de inmunotoxina La 
fila superior corresponde a los tumores procedentes de la 1º parada y la fila inferior a los de la 2º parada. 
Se indica la escala de las fotos en la última imagen de cada fila. B) Análisis estadístico de cada marcaje 
con el programa IMAGE J, analizando tres imágenes de cada grupo ensayado. La gráfica corresponde al 
contaje de las células KI67 positivas de cada grupo, mostrando los de la 1º parada (círculos negros) y la 2º 
parada (cuadrados blancos). 
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antitumoral a los observados en el tratamiento por vía intraperitoneal, tanto en los 

parámetros físicos como antigénicos. Más aún, se ha comprobado que cantidades menores 

de inmunotoxina siguen inhibiendo la capacidad de vascularización y proliferativa del 

tumor, aunque se mantiene el efecto dosis-dependiente. Sin embargo, los ensayos de 

microscopía confocal muestran que los tumores formados por las células SW1222 

adquieren cierta resistencia al tratamiento. Si bien se observa una pérdida de la expresión 

del GPA33 prolongada en el tiempo, aparece también una recuperación de la capacidad 

proliferativa y angiogénica siete días después del tratamiento, aunque en una proporción 

mucho menor respecto al grupo control. 

 

A3.- Evaluación del tratamiento combinado con IMTXA33αS e 
IMTXCEAαS 
Como se ha mostrado anteriormente, el tratamiento con IMTXA33αS sobre tumores in vivo, 

tanto por vía intraperitoneal como intravenosa, mostró un importante efecto inhibitorio sobre 

el crecimiento tumoral. Sin embargo, una vez finalizado el mismo se constató que el tumor 

recuperaba parcialmente su capacidad de crecimiento. Debido a este motivo, se quisieron 

abordar otras estrategias que permitieran aumentar la eficacia del tratamiento frente a este 

tipo de tumores. 

 

Junto con los estudios para la optimización de las inmunoRNasas ya obtenidas 

previamente, en paralelo se desarrolló dentro del grupo de investigación por parte del 

doctorando Lázaro-Gorines una nueva construcción que mantenía la α-sarcina como 

dominio tóxico, pero presentando un nuevo dominio marcador formado por el fragmento de 

los dominios variables del anticuerpo  humanizado que reconocía el antígeno de carcinoma 

embrionario (CEA), presente en multitud de tumores y también presente en las células 

SW1222, utilizadas para la formación de los tumores estudiados. Los ensayos con esta 

nueva inmunotoxina demostraron que es específica para las células CEA positivas, con 

una IC50 alrededor de 60 nM. Además, los estudios in vivo realizados mostraron su 

capacidad para inhibir el crecimiento tumoral, si bien con una eficacia ligeramente inferior 

a la observada con la inmunotoxina basada en A33 (Lázaro-Gorines et al., 2019). 

 

Por tanto, se diseñó un nuevo experimento combinando ambas inmunotoxinas en las dosis 

administradas, como una vía de optimización del tratamiento. La hipótesis se basa en que 

al tratar dos antígenos diferentes al mismo tiempo, la capacidad de generar resistencia de 

los tumores se vería disminuida, aumentando la eficacia debido al posible efecto sinérgico 
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del tratamiento combinado. Esta estrategia de terapia combinada se está incorporando 

cada vez con mayor asiduidad en clínica, sobre todo con agentes quimioterapéuticos. Sin 

embargo, en los últimos años se están diseñando nuevas terapias combinadas dirigidas 

que reduzcan los efectos secundarios de estos agentes, siendo las basadas en 

inmunotoxinas una de las estrategias en auge en este campo. (Leshem et al., 2017). 
 

A3.1. Estudio del efecto citotóxico in vitro de la terapia combinada con 

IMTXA33αS e IMTXCEAαS 
 
Los estudios previos realizados en el grupo de investigación han permitido caracterizar 

exhaustivamente ambas inmunotoxinas tanto a nivel estructural como funcional, 

habiéndose demostrado su especificidad y eficacia citotóxica in vitro e in vivo.  

 

En este sentido y para completar estos estudios, se procedió a realizar un ensayo 

combinado de ambas inmunotoxinas, inicialmente in vitro, para comparar su efecto con el 

producido por cada inmunotoxina sola. Para ello, se llevó a cabo un ensayo de inhibición 

de la biosíntesis de proteínas, tal y como se detalla en el apartado de Materiales y Métodos, 

con la salvedad que las dosis del tratamiento combinado estarían constituidas por la suma 

de la mitad equivalente en moles de IMTXA33αS y de IMTXCEAαS, para que la 

concentración final de proteína combinada correspondiera con la dosis de la inmunotoxina 

libre. 

 

En la Figura A11 se muestran los resultados del ensayo de viabilidad para la terapia 

combinada. En ellos se observa que el efecto conjunto de ambas inmunotoxinas provoca 
Figura A11. Ensayo de 
Viabilidad celular mediante la 
incorporación de H3-Leu de la 
IMTXA33αS, IMTXCEAS y de 
ambas de forma conjunta frente 
a células SW1222 incubadas 
72 horas. En la gráfica se 
observa la IMTXCEAαS 
(cuadrados blancos), 
IMTXA33αS (cuadrados 
negros) y ambas 
inmunotoxinas combinadas 
(cuadrados blancos y negros). 
La línea discontinua representa 
la inhibición del 50% (IC50) de 
la biosíntesis de proteínas, 
medida de la viabilidad 
específica para la actividad de 
las ribotoxinas. 

 [Inmunotoxina] 
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un aumento significativo de la inhibición de la biosíntesis de proteínas, incluso en 

concentraciones muy bajas de inmunotoxina, obteniéndose un IC50 en torno a 5 nM, 

sensiblemente inferior al de las inmunotoxinas libres (30 nM para IMTXA33αS y 60 nM para 

IMTXCEAαS) (Tabla A1). 

 

 

Por tanto, el tratamiento combinado supone una mejora en la eficacia de unas 10 veces 
para la variante de CEA y más de 5 veces para la variante de GPA33, lo que sugiere un 
efecto sinérgico en la acción conjunta de ambas construcciones. 

 
 

A3.2 Estudio del efecto antitumoral in vivo de la terapia combinada de 

IMTXA33αS e IMTXCEAαS 
 

Una vez comprobada el aumento en la eficacia in vitro del tratamiento combinado, se 

procedió al diseño del ensayo in vivo em modelo de ratones xenoinjertados con tumores 

formados por células SW1222, GPA33+/CEA+. En este caso, las inmunotoxinas se 

administraron por vía intravenosa, en las mismas condiciones que las utilizadas para el 

ensayo con IMTXA33αS: 7 dosis cada 48 horas, 8 ratones por grupos, de los cuales la 

mitad se sacrificaron una vez finalizado el tratamiento (1º parada) y el resto se mantuvieron 

hasta 15 días más (2º parada), salvo que tuvieran que ser sacrificados previamente por 

excesivo crecimiento tumoral o aparición de lesiones que indicasen sufirmiento en los 

animales.  

 

Al igual que se procedió en el ensayo in vitro, en las concentraciones que se utilizaron en 

este ensayo, la mitad de cada dosis correspondió a IMTXA33αS y la otra mitad a la 

IMTXCEAαS, de forma que la cantidad total de proteína inoculada fuera equivalente a la 

administrada en ensayos anteriores: 50 μg y 100 μg por dosis, respectivamente.  

 

 

Tabla A1. Datos de IC50 de las inmunotoxinas basadas en α-Sarcina solas o combinadas frente a células 
SW1222 GPA33+/CEA+. 
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Una vez aclimatados los ratones a las jaulas, se siguió el protocolo descrito anteriormente, 

de la misma forma que en el ensayo anterior, tanto para la administración de las dosis 

como para el sacrificio de los animales. Tras la extracción de los tumores y su posterior 

análisis, se obtuvieron los resultados mostrados en la Figura A12. Estos resultados, si bien 

reflejan que la combinación de ambas inmunotoxinas provocó una inhibición significativa 

del crecimiento tumoral, no lo hizo de la forma esperada de acuerdo a los resultados 

observados en el ensayo de citotoxicidad in vitro. Los tumores extraídos al finalizar el 

tratamiento para el grupo combinado de 50 μg/ dosis son de mayor tamaño y peso que los 

tratados con 25 μg/dosis de IMTXA33αS sola. Para el grupo combinado de 100 μg/ dosis, 

sus valores sí fueron similares a los obtenidos con la cantidad equivalente de IMTXA33αS, 

pero sin que se observase un efecto sinérgico. Por otro lado, en los ratones que se 

mantuvieron en estudio una vez finalizado el tratamiento, se observó una recuperación del 

crecimiento de los tumores ligeramente más acusado que en los tratados con la 

inmunotoxina dirigida frente a GPA33.  

 

Para continuar con el análisis de los efectos del tratamiento combinado, se llevaron a cabo 

los estudios de caracterización de los tumores mediante microscopía de fluorescencia, con 

el fin de estudiar si había cambios significativos que estuvieran relacionados con los datos 

obtenidos del crecimiento y peso de los tumores. Se siguió el protocolo utilizado en los 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A12. Gráfica de la evolución del crecimiento tumoral de células SW1222 en ratones xenoinjertados 
del ensayo con IMTXA33αS intravenoso y el ensayo combinado de IMTXCEAαS e IMTXA33αS. A) Curvas 
del volumen del tumor a lo largo del tratamiento. Los círculos negros corresponden a los tratados con PBS 
(control), mientras que los círculos verdes (25 μg/dosis), azul (50 μg/ dosis) y rojos (100 μg/dosis) 
corresponden a los tratados con la inmunotoxina. Para el ensayo combinado, se marcan con línea discontinua 
azul los valores del grupo de 50 μg/ dosis y en línea discontinua roja para los de 100 μg/ dosis. B) Gráfico de 
barras que representa la media del volumen de los tumores de cada grupo tras el final del tratamiento (día 
11). Las barras corresponden al grupo control (PBS, color negro), y en escala de grises, los tratados con la 
dosis de inmunotoxina correspondiente, de la IMTXA33αS sola (IMTX 25, 50 y 100) o la combinada con 
IMTXCEAαS (COMBI 50 y COMBI 100). 

 
 

B) A) 
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anteriores ensayos de tejido tumoral, para posteriormente comparar ambos tratamientos. 

En primer lugar, se estudió el efecto del tratamiento sobre los antígenos diana. El marcaje 

de GPA33 del tratamiento combinado se muestra en la Figura A13. Al igual que en el 

ensayo anterior, este se vio más disminuido cuanto mayor era la dosis administrada. Sin 

embargo, comparando los valores de la expresión del GPA33 de cada grupo con el de 

IMTXA33αS sola, estos fueron similares a los del de grupo inmediatamente inferior. Siendo 

coherente con la cantidad de IMTXA33αS presente en el grupo de 50 μg/ml del tratamiento 

combinado, que es la misma que la administrada en el grupo de 25 μg/ml de inmunotoxina 

sola. Observándose el mismo comportamiento para el grupo de 100 μg/ml del tratamiento 

combinado y el de 50 μg/ml con la inmunotoxina sola.  Además, del mismo modo que en 

el ensayo anterior, la expresión antigénica no se recuperó tras la pausa posterior al 

tratamiento, frente al porcentaje de cercano al 100% del grupo control.  

En cuanto a la detección de CEA en los tumores, en los resultados que se muestran en la 

Figura A14 se observó que la expresión de CEA disminuía de forma dosis dependiente, 

alcanzando un mínimo en torno al 20% de expresión, ligeramente inferior al observado para 

GPA33. Cuando se estudiaron las diferencias entre la expresión del CEA en los tumores 

sacrificados al final del tratamiento o tras los 15 días posteriores, se observó que la 

expresión del CEA se recuperaba con valores 2 veces más altos tras el parón del 

tratamiento. Estos datos sugieren que la expresión del CEA es mucho más variable que la 

 

Figura A13. Imágenes de Inmunofluorescencia de células SW1222 procedente de los ratones 
xenoinjertados del ensayo combinado para la expresión de GPA33. A) De izquierda a derecha, imágenes 
de la superposición del marcaje (núcleos, teñidos con DAPI, azul, con antiGPA33 y GAR 488, verde) de 
cada uno de los grupos ensayados: PBS (control), 50 μg/ dosis y 100 μg/dosis de inmunotoxinas. La fila 
superior corresponde a los tumores procedentes de la 1º parada y la fila inferior a los de la 2º parada. Se 
indica la escala de las fotos en la última imagen de cada fila. B) Análisis estadístico de cada marcaje con el 
programa IMAGE J, analizando tres imágenes de cada grupo ensayado. La gráfica corresponde a la 
cuantificación del área positiva para GPA33 de cada grupo, mostrando los de la 1º parada (círculos negros) 
y la 2º parada (cuadrados blancos). 
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del GPA33, además de ser más susceptible a la dosis de inmunotoxina recibida. Este 

hecho, junto con de la posibilidad de ser secretada en su forma libre al torrente sanguíneo 

podría explicar la disminución de la eficacia de los tratamientos dirigidos contra este 

antígeno. 

 

 

De forma paralela a los ensayos anteriores, el efecto sobre la angiogénesis se estudió 

cuantificando el marcador CD 31. Los resultados mostrados en la Figura A15 fueron 

similares a los obtenidos para las mismas concentraciones de la inmunotoxina sola, sin 

encontrarse diferencias significativas. Del mismo modo, en los tumores de los ratones 

sacrificados en la segunda parada, al final del ensayo, se observó una recuperación en el 

número de vasos sanguíneos, doblando en número a los contabilizados en el grupo 

sacrificado al finalizar el tratamiento, para ambas concentraciones de proteína. Estos datos 

sugieren que el tratamiento combinado no potenciaría un mayor efecto antiangiongénico, 

al observado con las inmunotoxinas solas. 

 

 

 

 

Figura A14. Imágenes de Inmunofluorescencia de células SW1222 procedente de los ratones xenoinjertados 
del ensayo combinado para la expresión de CD31. A) De izquierda a derecha, imágenes de la superposición 
del marcaje (núcleos, teñidos con DAPI, azul, con anti-CD31 y DAM 647, rojo) de cada uno de los grupos 
ensayados: PBS (control), 50 μg/ dosis y 100 μg/dosis de inmunotoxina La fila superior corresponde a los 
tumores procedentes de la 1º parada y la fila inferior a los de la 2º parada. Se indica la escala de las fotos en 
la última imagen de cada fila. B) Análisis estadístico de cada marcaje con el programa IMAGE J, analizando 
tres imágenes de cada grupo ensayado. La gráfica corresponde al contaje de los vasos CD31 positivos de 
cada grupo, mostrando los de la 1º parada (círculos negros) y la 2º parada (cuadrados blancos). 
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Figura A15. Imágenes de Inmunofluorescencia de células SW1222 procedente de los ratones xenoinjertados 
del ensayo combinado para la expresión de CD31. A) De izquierda a derecha, imágenes de la superposición 
del marcaje (núcleos, teñidos con DAPI, azul, con anti-CD31 y DAM 647, rojo) de cada uno de los grupos 
ensayados: PBS (control), 50 μg/ dosis y 100 μg/dosis de inmunotoxina La fila superior corresponde a los 
tumores procedentes de la 1º parada y la fila inferior a los de la 2º parada. Se indica la escala de las fotos en 
la última imagen de cada fila. B) Análisis estadístico de cada marcaje con el programa IMAGE J, analizando 
tres imágenes de cada grupo ensayado. La gráfica corresponde al contaje de los vasos CD31 positivos de 
cada grupo, mostrando los de la 1º parada (círculos negros) y la 2º parada (cuadrados blancos). 

 

 
Figura A16. Imágenes de Inmunofluorescencia de células SW1222 procedente de los ratones xenoinjertados 
del ensayo con IMTXA33αS intravenoso para la expresión de Ki67. A) De izquierda a derecha, imágenes de 
la superposición del marcaje (núcleos, teñidos con DAPI, azul, con anti-Ki67 y GAR 488, verde) de cada uno 
de los grupos ensayados: PBS (control), 50 μg/ dosis y 100 μg/dosis de inmunotoxina La fila superior 
corresponde a los tumores procedentes de la 1º parada y la fila inferior a los de la 2º parada. Se indica la 
escala de las fotos en la última imagen de cada fila. B) Análisis estadístico de cada marcaje con el programa 
IMAGE J, analizando tres imágenes de cada grupo ensayado. La gráfica corresponde al contaje de las células 
KI67 positivas de cada grupo, mostrando los de la 1º parada (círculos negros) y la 2º parada (cuadrados 
blancos). 
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Finalmente, se analizó la capacidad proliferativa del tumor estudiando la expresión de Ki67 

tras el tratamiento combinado. En las imágenes de la Figura A16 se observa que la 

capacidad proliferativa de las células SW1222 se vio siginificativamente disminuida, en 

modo similar a lo observado con la IMTXA33αS sola. Al igual que en ese caso, los tumores 

de los ratones que se mantuvieron una vez finalizado el tratamiento mostraron un 

incremento en su capacidad proliferativa, entre un 50 y 100%, respecto al valor observado 

con el primer grupo. Nuevamente, no se observó una mejoría en este aspecto respecto a 

los resultados obtenidos con el tratamiento únicamente con IMTXA33αS. 

 

A la vista de los resultados obtenidos tras el estudio de la evolución tumoral y la expresión 

antigénica, los datos no mostraron una diferencia significativa entre la aplicación 

combinada de IMTXA33αS e IMTXCEAαS con respecto al tratamiento con las 

inmunotoxinas solas, a diferencia de lo observado en el ensayo in vitro. Si bien se confirmó 

el potente efecto antitumoral de estas inmunotoxinas, no se observó el efecto sinérgico 

esperado, posiblemente debido a aspectos relacionados con la secreción de CEA al 

torrente sanguíneo o con la biodistribución y vida media de las inmunotoxinas una vez 

inoculadas en el organismo del animal. Por tanto, es necesario plantear nuevos ensayos 

en esta línea. 
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BLOQUE B 

Producción y caracterización de variantes optimizadas 
de inmunoRNasas 

 

En este apartado se exponen los resultados obtenidos en las dos estrategias de 

optimización de la eficacia antitumoral, planteadas en los objetivos de esta tesis doctoral, 

a partir de las inmunoRNasas originales. Inicialmente, se presentarán los resultados 

obtenidos con las variantes que incluyen un sitio de corte para la proteasa furina entre los 

dos dominios (IMTXA33furαS y scFvA33furT1); y posteriormente los resultados obtenidos 

con una variante con formato trimérico de la inmunotoxina basada en la ribotoxina α-sarcina 

(IMTXTRIA33αS).  

 

B1. PURIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE INMUNORNASAS 
OPTIMIZADAS CON SITIO DE CORTE SENSIBLE A FURINA 

En este apartado se exponen los resultados obtenidos en los distintos ensayos llevados a 

cabo para el diseño, producción, purificación y caracterización, estructural y funcional in 

vitro, de dos nuevas inmunoRNasas que presentan un diseño optimizado mediante la 

inclusión de un sitio de reconocimiento y corte por la proteasa furina, en la secuencia 

peptídica (linker) que conecta ambos dominios. 

 

B1.1.- Diseño y obtenión de los vectores de expresión 

Diseño del linker de furina 

Para el diseño de las nuevas inmunoRNasas optimizadas, sensibles a furinas, se procedió 

al estudio de la secuencia de corte que se introduciría en el linker de unión entre los 

dominios marcador y tóxico, de las dos inmunoRNasas. 

Para ello se tuvieron en cuenta las características del sistema de producción utilizado para 

la obtención de estas proteínas recombinantes, la levadura Pichia Pastoris que presenta, 

como una de sus principales ventajas, la secreción de las proteínas producidas al medio 

extracelular, mediante la red de transporte del Trans-Golgi. Para ello, la proteína de interés 

se produce como proteína de fusión, incorporando el péptido señal del factor α, que es 

posteriormente eliminado por acción de la proteasa Kex2. En este sentido, tanto la proteasa 
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Kex2 como la furina, forman parte de la misma familia de proteasas, compartiendo muchas 

de las características de reconocimiento de sus sustratos. Por tanto, en el diseño de estas 

nuevas variantes de inmunoRNasa se incluyó una secuencia que permitiese el 

reconocimiento por furina, pero no por Kex2, para evitar así la degradación de la 

construcción durante su expresión y producción. 

La eficacia catalítica en esta familia de proteasas viene condicionada en gran medida por 

el residuo situado en la posición P2 en la secuencia de reconocimiento del sustrato, siendo 

mucho más restrictiva en Kex2 que en la furina. Concretamente, reqieren Lys o Lys/Arg, 

respectivamente. Mientras que para Kex2 la sustitución de residuos de Lys en P2 implica 

un descenso aproximado de 100-1000 veces en Kcat/km, en el caso de la furina ésta sólo 

supone una disminución de 10 veces (Goyal and Bartra, 2000). Por este motivo, se eligió 

la secuencia mínima de reconocimiento para Furina (tabla B1), evitando así la hidrólisis 

por acción de Kex2 durante su producción.  

Obtención de los vectores de expresión y selección de colonias superproductoras 

El diseño de las nuevas construcciones, se realizó a partir de los plásmidos utilizados 

previamente para la obtención de las inmunoRNasas originales (Carreras-Sangrà et al., 
2012; Tomé-Amat et al., 2012) mediante el sistema de expresión heterólogo basado en la 

levadura metilotrófica P. pastoris. 

 
Tabla B1: Secuencia de aminoácidos reconocidos por las proteasas Furina (mamíferos) y Kex2 
(levaduras). Se incluye la secuencia elegida para incluir en el linker de unión de las inmunoRNasas. 
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Para la obtención de los vectores de expresión 

pPICZαA-IMTXA33furαS y pPICZαA-

scFvA33furT1 (Figura B1) se amplificó la 

secuencia de cDNA codificante del nuevo linker 

mediante PCR, utilizando los correspondientes 

oligonucleótidos, incluyendo además un sitio de 

restricción Not I en los extremos 5’ y 3’ 

respectivamente, para su clonaje en los 

correspondientes plásmidos originales, 

digeridos con la misma enzima, y posterior 

transformación en células de E. coli DH5αF’.  

Entre las colonias transformadas que contenían 

la construcción plasmídica correcta, de acuerdo 

con la secuenciación de las mismas, se seleccionó una para cada inmunoRNasa, cuyo 

plásmido una vez purificado y linearizado con Pme I, se utilizó para electroporar células de 

P. pastoris KM71H electrocompetentes según lo descrito en el apartado de Materiales y 

Métodos. 

 A partir de las colonias obtenidas en placas de cultivo con diferentes concentraciones de 

zeocina, se analizó la producción de ambas inmunoRNasas en función del tiempo, 

seleccionándose aquellas con un mayor rendimiento, para la producción y purificación de 

las dos construcciones. 

 

B1.2.- Producción y purificación variantes  de furina  

En ambos casos, se comprobó que el máximo de producción de ambas inmunoRNasas se 

encontraba entre las 24 y 48 h de inducción, no observándose en ninguno de los casos 

bandas de degradación. 

Tanto la variante IMTXA33furαS como la scFVA33furT1 fueron producidas con éxito en P. 

pastoris, después de 48 h de inducción con metanol, detectándose en los medios 

extracelulares de los correspondientes cultivos. Posteriormente, ambos inmunoconjugados 

fueron purificados tras la diálisis y la cromatografía de afinidad en columnas de Ni2+-NTA 

agarosa (Figura B2-A), tal y como se describe en el apartado de Métodos. La identidad y 

pureza de las proteínas aisladas se analizaron mediante SDS-PAGE e inmunodetección 

(Figura B2-B). Las bandas, del peso molecular teórico esperado, 45 y 42 kDa para 

IMTXA33furαS y scFvA33furT1, respectivamente, en condiciones de reducción y 

 
Figura B1.  Representación esquemática del 
Plásmido pPICZαA-scFvA33 con las 
modificaciones realizadas para obtener la 
variante sensible a Furina. En el segmento de 
RNasa se añadió el cDNA de la α-Sarcina o 
RNAsaT1, según la construcción. 
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desnaturalización, se visualizaron mediante la tinción con azul de Coomassie. Ambas 

construcciones fueron reconocidas específicamente por anticuerpos anti-α-sarcina o anti-

His-tag, respectivamente. El rendimiento de la purificación de IMTXA33furαS fue de 

alrededor de 1-3 mg/l de medio de inducción, siendo algo superior en el caso de 

scFvA33furT1, 3-5 mg/l. 

 

B1.3.- Caracterización estructural y funcional de las variantes de furina 

La caracterización estructural y funcional de las dos nuevas construcciones se realizó en 

paralelo, por lo que los resultados se van a presentar de forma conjunta. Únicamente, en 

aquellos casos en los que se realizaron ensayos específicos para cada una de ellas, por 

las características intrínsecas de las dos RNasas utilizadas, se presentarán de forma 

independiente. Del mismo modo, se incorporarán los resultados obtenidos con las 

construcciones originales de partida, para el análisis comparado de los resultados. 

 
B1.3.1.- Caracterización estructural 
En primer lugar, se realizó un análisis de aminoácidos y se calculó el coeficiente de 

extinción al 0,1 % (E0,1%), obteniéndose un valor de 1,46 (cm.mg/ml)-1 para la variante de 

α-sarcina y de 1,6 (cm.mg/ml)-1 para la variante de T1, coeficientes muy similares a las de 

las construcciones originales.  

 
Figura B2. Análisis electroforético e inmunodetección de la producción y purificación de IMTXA33furαS 
(izquierda) y scFvA33furT1 (derecha). En ambos casos: A) Tinción con azul de Coomassie del análisis por 
PAGE-SDS de las distintas fracciones recogidas durante la purificación mediante cromatografía de afinidad 
Ni2+-NTA de ambas inmunoRNasas. MW, corresponde con patrones de masa molecular (Bio-Rad Precisión 
Plus). B) Tinción con azul de Coomassie (carril izquierdo) y western Blot (carril derecho) de la fracción final 
purificada de IMTXA33furαS o scFvA33furT1. 
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Los espectros de CD en el ultravioleta lejano registrados para IMTXA33furαS y 

scFvA33furT1 (Figura B3) fueron totalmente compatibles con los de proteínas que 

presentan un plegamiento globular en disolución, con un alto contenido de estructura 

secundaria en lámina β, y por tanto coherentes con lo descrito para las estructuras nativas 

de sus dominios (Martínez-del-Pozo et al, 1988; Pérez-Cañadillas et al., 2000; 
Carmichael et al., 2003; Wilkinson et al., 2009). Por otro lado, los espectros de 

IMTXA33furαS y scFvA33furT1, son prácticamente idénticos a los obtenidos con sus 

construcciones originales, sin que se aprecien diferencias atribuibles a la introducción del 

sitio de reconocimiento de furina en el linker entre los dos dominios.  

 
B1.3.2.- Caracterización funcional  
Como ya se ha expuesto anteriormente, las inmunoRNasas están constituidas por dos 

dominios funcionales claramente diferenciados, unidos por un linker: un dominio marcador 

que reconoce y se une específicamente al marcador tumoral, dirigiendo la acción del 

dominio tóxico que, una vez accede al citosol, ejerce su actividad catalítica provocando la 

muerte de la célula diana. 

 

Considerando la distinta función de ambos dominios, se caracterizó funcionalmente cada 

dominio por separado y, posteriormente, de forma conjunta, comparando los resultados 

con los obtenidos previamente con las variantes originales.  

  

 
Figura B3. Análisis conformacional mediante dicroísmo circular (CD) en el UV-lejano de ambas 
inmunoRNasas. Espectros en el UV-lejano de IMTXA33furαS (izquierda) y scFvA33furT1 (derecha). θMRW, 
Elipticidad molar por residuo, expresada como: grado·cm2·dmol−1. En ambos casos se registraron los 
espectros correspondientes a las construcciones originales de las que derivan. Todos los espectros se 
realizaron en tampón fosfato sódico 50 mM, NaCl 0,1 M pH 7,4 con una concentración de proteína de 0,15 
mg/ml. La línea discontinua corresponde al espectro de la construcción original, mientras que la línea 
continua corresponde al de las variantes optimizadas. 
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B.1.3.2.1- Caracterización funcional del dominio marcador 

Se estudió la capacidad de 

reconocimiento y unión específica del 

dominio marcador, común en ambos 

inmunoconjugados al antígeno 

GPA33.  

 

El estudio se llevó a cabo mediante un 

ensayo de citometría de flujo con las 

células SW1222-GPA33 positivas, en 

las condiciones descritas en 

Materiales y Métodos. Los resultados 

mostrados en la Figura B4 
confirmaron la capacidad de 

reconocimiento específico y unión a 

las células GPA33-positivas tanto para 

IMTXA33furαS como para 

scFVA33furT1, siendo igual de 

eficaces en el reconocimiento y unión 

al antígeno que las construcciones 

originales.  

 

B.1.3.2.2.- Caracterización funcional del dominio tóxico. 

Una vez demostrado que la actividad del dominio marcador no se veía alterada por las 

modificaciones en el linker de unión, se procedió al estudio de la funcionalidad del dominio 

tóxico.  

 

Considerando la diferente actividad ribonucleolítica de cada una de las RNasas incluidas 

en el dominio tóxico de cada inmunoRNasa, α-sarcina o RNasa T1, se llevaron a cabo 

ensayos específicos para cada una de ellas. En el caso de IMTXA33furαS, se realizó un 

ensayo de incubación con reticulocitos, utilizado rutinariamente para analizar la capacidad 

de liberación del fragmento α, característico de la actividad ribonucleolítica específica de la 

α-sarcina frente al SRL (Sarcin-Ricin Loop) en ribosomas de mamífero. 

 

 

Figura B4. Ensayo de unión mediante citometría de flujo con 
células SW1222. En la imagen se observa: control SW1222 
(1, rojo), scFvA33furT1 (2, naranja), scFvA33T1 (3, verde 
claro), IMTXA33furαS (4, verde oscuro) e IMTXA33αS (5, azul 
oscuro). La muestra control se refiere a células SW122 
incubadas en ausencia de inmunoRNasa. 
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Los resultados (Figura B5) mostraron que la variante IMTXA33furαS mantenía la 

capacidad de liberación del fragmento α, asociada a la actividad de la toxina, exhibiendo 

en torno al 85% de actividad en ambas inmunotoxinas con respecto a la α-sarcina libre. 

Así, la IMTXA33furαS mantiene la funcionalidad de su dominio tóxico. 

 

La RNasa T1 no presenta una diana 

intracelular específica, sino que 

degrada moléculas de RNA que 

estén accesibles en el citosol, con 

preferencia por secuencias ricas en 

guanina. Para determinar su 

funcionalidad en scFvA33furT1, se 

realizaron dos tipos de ensayos 

comparando la variante optimizada 

con la original. Para ello, en primer 

lugar, se realizó un zimograma para 

determinar si la construcción 

optimizada mantiene la actividad 

RNasa, utilizando poli-G embebido 

en un gel de poliacrilamida como 

sustrato. 

 

En la Figura B6 se observa las bandas de degradación de Poli-G, tanto para la variante 

optimizada como para la RNasa T1 libre. La cuantificación de la actividad RNasa de la 

variante de furina se llevó a cabo mediante un ensayo de degradación de RNA de levadura, 

tal y como se ha descrito anteriormente. De este modo se puede determinar de forma 

cuantitativa la actividad al correlacionar la concentración de la RNasa con la aparición de 

nucleótidos libres, medidos como la absorbancia a 260 nM, característicos de los 

nucleótidos solubles. 

 

Los resultados de correlación obtenidos en el ensayo de actividad ribonucleolítica con 

scFvA33furT1 fueron muy similares a los obtenidos tanto con la RNasa T1 libre como a los 

de la inmunoRNasa original (Figura B6), demostrándose que la actividad del dominio 

RNasa no se ve alterada en la variante optimizada. 

 
 
Figura B5. Ensayo de actividad ribonucleolítica específica 
de IMTXA33furαS usando reticulocitos como sustrato. En la 
imagen se muestra el gel agarosa del ensayo. La flecha 
indica la posición del fragmento α, característico de la 
actividad de la α-sarcina. Se ensayaron 2,6 y 12 pmoles de 
IMTXA33furαS, y 12 pmoles de IMTXA33αS. El carril C- 
corresponde al control de reticulocitos en ausencia de 
proteína. 
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B1.3.3.- Estudios de Estabilidad  
Considerando la finalidad de estas construcciones como posibles agentes 

anticancerígenos en futuras terapias, es necesario comprobar que los dominios de las 

nuevas construcciones mantienen su actividad en ensayos de estabilidad. Para ello, se 

incubaron alícuotas de ambas construcciones a 37ºC en presencia de FBS (suero fetal 

bovino), tal y como se ha descrito en Materiales y Métodos. Tras la incubación a diferentes 

tiempos se repitieron los ensayos de caracterización de ambos dominios. 

 

B1.3.3.1.- Estudio de la estabilidad del dominio marcador 

Para estudiar si la actividad del dominio marcador se ve alterada tras el proceso de 

incubación, se realizó el ensayo de citometría de flujo con células SW1222 GPA33 

positivas, en las mismas condiciones que los inmunoconjugados sin tratar. Se analizaron 

alícuotas de la proteína incubada distintos tiempos (0, 24, 48, y 72 horas) en FBS. El 

resultado mostró que la actividad de los dominios marcadores de las variantes optimizadas 

se mantiene sin variaciones incluso tras 72 horas de incubación (Figura B7). 

 
Figura B6.  Estudio de la actividad RNasa de scFvA33furT1. A) Zimograma comparando la scFvA33furT1 
(arriba) y RNasa T1 (abajo) utilizando Poli-G como sustrato en gel. A la izquierda se muestran las 
referencias de peso molecular de los patrones (Kda).  En el eje de abscisas se muestra la cantidad de 
RNasa o InmunoRNasa utilizada para cada banda. B) Ensayo de degradación de RNA de levadura 
realizado con las inmunoRNasas scFvA33T1 y scFvA33furT1 y la RNasa T1. Se representa la absorbancia 
a 260 nM como medida de la aparición de oligonucleótidos solubles frente a las distintas cantidades de 
proteína. 
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. 

 

B.1.3.3.2.- Estudio de la estabilidad del dominio RNasa 

Para el estudio del mantenimiento de la actividad RNasa en estos ensayos de estabilidad 

se llevaron a cabo los ensayos de reticulocitos y de degradación de RNAde levadura para 

IMTXA33furαS y scFVA33furT1, respectivamente. Realizándose los ensayos en las 

mismas condiciones que se exponen en Materiales y métodos, y comparando las muestras 

incubadas a distintos tiempos frente a sus variantes originales y la α-sarcina o RNasa T1 

libres. 

 

En la Figura B8 se muestran los resultados correspondientes al ensayo con reticulocitos, 

observándose en todos los casos la aparición del fragmento α, propio de la acción de la 

toxina sobre el ribosoma. El estudio cuantitativo de las bandas de la variante optimizada 

mostró que, tras 72 horas de incubación, se mantiene una actividad del 85% frente a la 

IMTXA33αS no tratada. De esta forma, se demuestra que la actividad del dominio marcador 

se conserva en estas condiciones. 

 

 
 
Figura B7. Ensayo de unión tras la incubación en FBS mediante citometría de flujo con células SW1222. 
De izquierda a derecha, se muestran las gráficas de la IMTXA33furαS y scFvA33furT1. En barras de abcisas 
se muestra el control de las células sin proteína (sw) y con la proteína tras ser incubada a cada uno de los 
distintos tiempos (0 a 72 horas).  
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Para determinar si scFvA33furT1 mantiene su actividad RNasa en estas condiciones, se 

estudio su actividad frente a RNA de levadura. Los resultados mostrados en la Figura B9 

confirmaron que la actividad es similar a la obtenida con la inmunoRNasa sin incubación 

previa, demostrándose que la actividad del dominio RNasa permanece inalterada.  

  

 
 
Figura B8. Ensayo de actividad ribonucleolítica específica usando reticulocitos como sustrato, comparando 
la actividad de la IMTXA33furαS, incubada distintos tiempos en FBS a 37ºC, con la IMTXA33αS y la α-
sarcina. A) Gel de agarosa con las diferentes muestras del ensayo. La flecha Indica la posición del fragmento 
α. Se ensayaron 6 pmoles de cada proteína. B) Cuantificación de la actividad relativa de cada muestra 
comparado con la α-sarcina (100%) en condiciones estándar. 

 

Figura B9. Ensayo de degradación de RNA de levadura para comprar la actividad RNasa de 
scFvA33furT1 tras la incubación a distintos tiempos en FBS a 37º C. Se representa la absorbancia 
a 260 nM como medida de la aparición de oligonucleótidos solubles frente a las distintas cantidades 
de proteína. Indicando junto a la leyenda de cada curva el tiempo de incubación previo. 
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B1.4.- Estudio de las rutas intracelulares mediante microscopía confocal 

El estudio de la ruta intracelular seguida por las inmunoRNasas para llevar a cabo su efecto 

citotóxico implica la incubación de éstas con células SW1222 GPA33-positivas a diferentes 

tiempos de incubación, para conocer de forma más exhaustiva las diferentes etapas de su 

procesamiento y actividad. Además, se incorporaron diferentes inhibidores de estas rutas 

para evaluar su efecto sobre el procesamiento intracelular de los inmunoconjugados.  

  

Así, en todos los casos, se trató de comprobar la unión e internación de las inmunotoxinas 

mediante inmunofluorescencia en microscopia confocal. Para visualizar la colocalización 

de ambas construcciones en los orgánulos involucrados en las diferentes rutas 

intracelulares, se utilizaron marcadores específicos de estos orgánulos celulares, como 

endosomas tempranos, lisosomas o Golgi, y los correspondientes anticuerpos secundarios 

marcados con fluoróforos. Cuando fue necesario se incorporaron inhibidores de diferentes 

etapas de las rutas seguidas por las inmunoRNasas para estudiar su efecto.  

 

Una vez obtenidas las imágenes, se analizaron y cuantificaron mediante el programa 

IMAGE J, que contabiliza pixel a pixel cuáles se encuentran superpuestos en cada capa, 

relativizándolos respecto al total de señal de cada marcaje. De esta forma, se pudo 

comparar objetivamente la existencia de posibles variaciones en la ruta que siguen las 

inmunoRNasas una vez que acceden al interior celular. 

 

B1.4.1.- Antecedentes 
La investigación realizada que se expone en esta Tesis Doctoral es continuación del trabajo 

realizado por el Dr. Jaime Tomé y presentado en su tesis doctoral (Tomé-Amat, 2012), 

donde se llevó a cabo la caracterización de las rutas intracelulares seguida por la 

IMTXA33αS y scFvA33T1. Por este motivo, algunas de las imágenes que aparecen en 

ciertas figuras han sido publicadas previamente, pero se han incorporado aquí, al ser 

necesarias para la discusión de los resultados de este trabajo. 

 

En los trabajos anteriormente expuestos, se describe que las rutas de internación vienen 

condicionadas por las características del dominio tóxico (Tomé-Amat et al., 2012). En esta 

Tesis doctoral, se ha continuado el trabajo realizado, completando dichos estudios 

mediante la cuantificación de la colocalización de proteína en cada orgánulo en los 

diferentes tiempos ensayados, para posteriormente compararlos con las variantes 
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optimizadas con el fin de estudiar si exsiten modificaciones durante el transporte 

intracelular o trafficking. 

 

Los ensayos de microscopia confocal realizados anteriormente se centraron en estudiar si 

la proteína se unía a la célula, cómo se internaba y cuál era su ruta de transporte hasta 

que llevaban a cabo su acción citotóxica. Para ello, se estudió la unión a los 20 min y la 

internación a las 2 y 24 horas de incubación, analizando la localización subcelular de las 

inmunotoxinas objeto de estudio. Las imágenes mostraron que tras 20 minutos la 

inmunotoxina ya se encontraba unida a las células, observándose incluso ya en el interior 

celular. Comportamiento que difería con lo observado con el anticuerpo monoclonal control, 

que únicamente se detectó unido a la membrana. El análisis de la localización subcelular 

mostró que la IMTXA33αs seguía preferentemente la ruta endosomas-Golgi, mientras que 

scFvA33T1 se acumulaba en Golgi y en lisosomas, sobre todo a tiempos largos. Este hecho 

se justificó por el carácter ácido de la RNasa T1 que dificultaba su traslocación al citosol, 

acumulándose en los orgánulos de reciclaje para su eliminación, con la consecuente 

pérdida de actividad citotóxica, en comparación con lo observado para la inmunotoxina 

basada en la α-sarcina. 

 

B1.4.2.- Ampliación de los estudios de las rutas intracelulares de las variantes 
originales: IMTXA33αS y scFvA33T1 

Para completar el trabajo iniciado por el Dr. Tome-Amat, se procedió a ensayar tiempos 

intermedios de cada orgánulo subcelular para obtener más detalles de las rutas 

intracelulares utilizadas, así como sobre su traslocación al citosol, en este caso, tras 2 y 4 

horas de interacción.  

 

Además, se analizó la colocalización con distintos orgánulos, en ausencia o presencia de 

Bafilomicina, un inhibidor de la acidificación de los lisosomas. Finalmente, a partir de las 

imágenes obtenidas se calculó el coeficiente de colocalización en todos los casos, con el 

fin de obtener datos objetivos y hacer un estudio comparativo entre los distintos tiempos 

de incubación. 

 

B1.4.2.1.- Ensayos de Internación en endosomas de las variantes originales 

Con los estudios de internación mediante marcaje de endosomas se quiso analizar el 

proceso de endocitosis del complejo inmunoRNasa-antígeno en la etapa inicial del 

mecanismo de entrada e internación en las células diana. Estos experimentos, descritos 
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en el correspondiente apartado de Métodos, se realizaron utilizando el anticuerpo anti-

EEA1, presente en los endosomas tempranos, y las inmunoRNasas marcadas con Alexa-

555, incubándose con las células durante dos horas. En la Figura B10 se observa que 

ambas InmunoRNasas mostraron colocalización parcial en el tiempo estudiado. El análisis 

estadístico de las imágenes determinó un porcentaje de colocalización en torno al 15-20% 

(Tabla B2), similar para ambas construcciones, confirmando que es el dominio marcador 

scFvA33, presente en las dos construcciones, el que determina la especificidad en el 

reconocimiento, unión y posterior proceso de endocitosis. 

 

 
 

  

Figura B10. Imágenes obtenidas mediante microscopía confocal de células SW1222 tras 2 horas de 
incubación de las variantes originales con endosomas. Las imágenes de la parte superior corresponden a la 
IMTXA33αS y las de la parte inferior para scFvA33T1. De izquierda a derecha, núcleos (gris, DAPI), 
IMTXA33αS-555 o scFvA33T1-555 (rojo, Alexa 555), endosomas (verde, anti-EEA1), y mezcla de los tres 
canales anteriores. Las flechas indican colocalización entre los endosomas y la proteína marcada. 

 

Tabla B2. Resultados del análisis 
estadístico de las imágenes de 
microscopía confocal de la 
internación en endosomas de las 
variantes originales. En ella se 
muestran los resultados de 
IMTXA33αS y scFvA33T1 tras 2 
horas de incubación, obtenidos con 
el programa IMAGE J.   
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B1.4.2.2.- Ensayos de colocalización con aparato de Golgi y lisosomas de las variantes 

originales 

Con el fin de profundizar en el estudio de las rutas intracelulares durante el proceso de 

internación o trafficking, se procedió a estudiar tiempos de incubación intermedios y el 

grado de colocalización de cada proteína con el orgánulo correspondiente. Por último, se 

cuantificó mediante análisis estadístico para comparar los resultados de forma objetiva 

 
IMTXA33αS 
 Siguiendo la metodología empleada en los ensayos anteriores, se procedió a ensayar la 

IMTXA33αS en presencia de marcadores para los orgánulos subcelulares estudiados. Se 

incubaron durante 4 y 16 horas, con el protocolo de Inmunofluorescencia anteriormente 

descrito. Para marcar el aparato de Golgi, se había utilizado como diana una lectina que 

reconoce ácido siálico, la aglutinina del germen de trigo, marcada con el anticuerpo 

secundario DAM 647. El ácido siálico es muy abundante en la membrana del Golgi, aunque 

no exclusivo de éste (Zhao et al., 2006). Para estos estudios se utiliza el anticuerpo 

comercial Anti 58k-Golgi, IgG de Ratón que detecta la proteína 58K-9, un enzima 

transmembrana dependiente de folato, con actividad transferasa y deaminasa, específica 

de este (Thoms et al., 2017), y como secundario, al igual que con el anterior marcador, se 

utilizó DAM 647.  

 

En la Figura B11 se observa la colocalización con el Aparato de Golgi, en la que destaca 

el incremento a tiempos largos, cuantificado en la Tabla B3. Estos valores muestran que 

tras 4 horas el porcentaje de colocalización ronda los 35%, valor que aumenta por encima 

del 45% tras 16 horas. En cambio, la colocalización en el lisosoma es mucho menos 

significativa, tanto para 4 como para 16 horas, tal como se puede ver en las imágenes de 

la Figura B12. Asimismo, los valores de colocalización son muy inferiores a los observados 

para el aparato de Golgi, con valores inferiores al 5%.  

 

El análisis de estos resultados concuerda con lo observado en estudios previos: La ruta de 

internación es mayoritariamente vía Endosomas-Golgi, sin apenas intervención del sistema 

lisosomal. Sin embargo, la acumulación en dicho orgánulo a largo plazo revela que, aunque 

la αS es capaz de interaccionar con membranas y traslocarse al citosol, esto se ve impedido 

de alguna forma. Una posibilidad sería que, al estar ligada al dominio de unión, de un 

tamaño de alrededor de 26 kDa frente a los 19 kDa de la α-sarcina, se dificulte la liberación 

de la misma por problemas de impedimento estérico. Por tanto, al encontrarse secuestrada 

parcialmente en el sistema de transporte, su eficacia citotóxica queda reducida. 
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Figura B11. Imágenes obtenidas mediante microscopía confocal de células SW1222 con IMTXA33αS. En ellas 
se muestra la colocalización con el Aparato de Golgi, tras incubaciones de 4 horas (fila superior) y 16 horas (fila 
inferior). De izquierda a derecha, Núcleos (gris, DAPI), Golgi (rojo, anti-Golgi), IMTXA33αS-555 (verde, Alexa 
555) y mezcla de los tres canales anteriores. Las flechas blancas señalan colocalización. En la última fotografía 
está indicada la escala. 

 

Figura B12. Imágenes obtenidas mediante microscopía confocal de células SW1222 con IMTXA33αS. En 
ellas se muestra la colocalización con los Lisosomas tras 4 horas (fila superior) y 16 horas (fila inferior) de 
incubación. De izquierda a derecha, Núcleos (gris, DAPI), Lisosomas (rojo, Lysotracker), IMTXA33αS-555 
(verde, Alexa 555 y mezcla de los tres canales anteriores. En la última fotografía está indicada la escala. 
Las figuras de la fila inferior han sido publicadas previamente en la tesis del Dr, Tomé-Amat. 
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scFvA33T1 
Los ensayos previos habían mostrado que, si bien la scFvA33T1 se unía con la misma 

afinidad que la IMTXA33αS, su internación no es completa a 24 h y se observa proteína en 

la zona perimembranar aún no endocitadas. Se observó también que inicialmente está en 

endosomas, pero a tiempos largos se encuentra principalmente en Golgi y Lisosomas. Esto 

es debido a la incapacidad de la RNAsa T1 para traslocarse al citosol, ya que carece de la 

capacidad para interaccionar con membrana, no pudiendo liberarse al citosol, y acceder 

así a su diana intracelular, viéndose comprometida su actividad citotóxica. 

 

Figura B13. Imágenes obtenidas mediante microscopía confocal de células SW1222 con scFvA33T1. 
En ellas se muestra la colocalización con Aparato de Golgi tras 4 horas (Fila superior) y 16 horas (fila inferior) 
de incubación. De izquierda a derecha, Núcleos (gris, DAPI), Golgi (rojo, anti-Golgi), scFvA33T1-555 (verde, 
Alexa 555y mezcla de los tres canales anterioresLas flechas blancas señalan colocalización. En la última 
fotografía está indicada la escala. Las figuras de la fila inferior han sido publicadas previamente en la tesis 
del Dr.Tomé-Amat (Tomé-Amat, 2012). 

. 

 

Tabla B3: Cuantificación de la colocalización de la IMTXA33αS. En ella se muestra el Aparato de 
Golgi (derecha) y Lisosoma (izquierda) de las imágenes obtenidas por microscopia confocal, 
realizados con el programa IMAGE J. 
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Para profundizar más en el estudio de la ruta intracelular, se completaron los ensayos 

previos con el estudio de internación tras 4 y 16 horas de incubación con la proteína. 

Asimismo, se realizó un ensayo en presencia de Bafilomicina, inhibidor de la V-ATPasa 

Vacuolar, responsable de la acidificación del lisosoma, que se utilizó en los ensayos de 

citotoxicidad, para comprobar cómo afecta esta inhibición a la sonda de marcaje, 

Lysotracker® (marca comercial), cuyo fluoróforos se excitan en medio ácido. Al estar 

inhibido el mecanismo de acidificación de los lisosomas, el medio no sería ácido y, por 

tanto, se esperaba que no hubiera emisión de fluorescencia. En la Figura B13 se observa 

que la colocalización en el aparato de Golgi a 16 horas aumenta drásticamente con 

respecto a lo observado a 4 horas de incubación. De forma paralela, en la Figura B14, las 

imágenes muestran un aumento de la colocalización con lisosomas a mayor tiempo de 

incubación. En la misma se observa también que la sonda marcadora de lisosomas no 

emite señal, lo que corrobora el efecto inhibitorio de la Bafilomicina sobre el pH 

intravesicular. 

Figura B14. Imágenes obtenidas mediante microscopía confocal de células SW1222 con scFvA33T1. En 
ellas se muestra la colocalización con Lisosomas tras 4 horas (fila superior) y 16 horas (fila intermedia) de 
incubación. La fila inferior corresponde a la proteína en presencia de Bafilomicina incubada 16 horas. De 
izquierda a derecha, Núcleos (gris, DAPI), Lisosomas (rojo, Lysotracker), scFvA33T1-555 (verde, Alexa 555) 
y mezcla de los tres canales anteriores. Las flechas blancas señalan colocalización. En la última fotografía 
está indicada la escala. 
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Se procedió al estudio cuantitativo de las imágenes con el programa de análisis, obteniendo 

los valores que se observan en la Tabla B4. El análisis de los porcentajes de colocalización 

para el aparato de Golgi muestra que pasa de estar en torno al 10% a 4 horas a llegar a 

valores superiores al 60%. De forma similar, la colocalización con endosomas asciende del 

27% a valores superiores del 50%. Estos datos son coherentes con la hipótesis de que 

scFvA33T1 a tiempos largos queda secuestrada en el sistema de transporte intracelular, 

especialmente en el aparato de Golgi, para posteriormente ser degradada en el sistema 

lisosomal. La ausencia de un mecanismo de liberación específico junto con su degradación 

parcial afecta a la eficacia citotóxica (Yoshida, 2001, Tome-Amat et al., 2015a). 

 

 
B1.4.3.- Estudio de las rutas de transporte intracelular de las variantes de furina: 
IMTXA33furαS y scFvA33furT1 

Una vez completados los estudios sobre las rutas intracelulares seguidas por las variantes 

originales, se empleó la misma metodología para las variantes de furina. Como se ha 

explicado anteriormente, la ruta de transporte intracelular o trafficking condiciona la 

citotoxicidad de la construcción, ya que debe de ser transportada hasta la ubicación donde 

se encuentra su diana. Por tanto, la liberación de la toxina es una de las etapas que 

condiciona la eficacia citotóxica de las inmunoRNasas. Sobre esta premisa parte la 

hipótesis de la inclusión de un sitio de corte para furina que facilite la liberación de las 

RNasas unidas al dominio marcador y su traslocación más eficaz al citosol, donde ejercen 

su actividad letal.  

Consecuentemente, se quiso comprobar si la mejora de la liberación de dominio tóxico 

tenía un efecto en la localización subcelular. Por tanto, se va a proceder a analizar la ruta 

que siguen las variantes optimizadas mediante el análisis de los ensayos de microscopia 

a distintos tiempos y determinar si la localización intracelular se ve alterado en favor de las 

Tabla B4: Cuantificación de la colocalización de scFvA33T1. En la tabla se muestran los resultados para 
Aparato de Golgi (derecha) y Lisosoma (izquierda) de las imágenes obtenidas por microscopia confocal, 
realizadas con el software IMAGE J. 
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rutas más eficaces o con una mayor presencia en el citosol, a la vez que se comparará con 

sus predecesoras con el fin de ver si hay diferencias entre el trafficking de las variantes 

optimizadas y las originales. 

B1.4.3.1.- Marcaje de variantes optimizadas 

Se utilizó la misma metodología usada para las variantes originales en el marcaje de las 

inmunotoxinas con Alexa Flúor 555. Este marcaje no modificaba la estructura ni la 

funcionalidad de los distintos dominios, ya que la inclusión del sitio de corte para furinas no 

añadía nuevas lisinas susceptibles de ser marcadas. 

 

El marcaje se realizó siguiendo el protocolo descrito en Métodos, obteniendo las 

inmunoRNasas marcadas correctamente plegadas y funcionales (inmunoRNasa-555). 

Mediante las absorbancias obtenidas a 280 y 555 se obtuvieron los valores del grado de 

marcaje (DOL, degree of labeling) para la IMTXA33furαS y para la scFvA33furT1, como se 

observa en la Figura B15.  

 
B1.4.3.2.- Ensayos de colocalización intracelular de las variantes optimizadas. 

Los ensayos de colocalización de las variantes optimizadas con sitio de corte reconocido 

por furina con los orgánulos de interés a distintos tiempos se realizaron en las mismas 

condiciones que con sus versiones originales. En los resultados ya publicados, se mostraba 

que las construcciones basadas en α-sarcina siguen principalmente la ruta endosomas-

Golgi, que ha sido descrita como la vía de internación más eficaz para las inmunotoxinas, 

mientas que la variante de T1 se acumulaba en los distintos orgánulos a tiempos largos, 

especialmente en los lisosomas (Pirie et al., 2011, Tomé-Amat et al., 2014). 

 

Figura B15. Espectro de 
emisión de las variantes 
optimizadas marcadas 
con Alexa 555. En las 
gráficas se muestra los 
espectros de 
IMTXA33furαS-555 (línea 
continua) y scFvA33furT1-
555 (línea discontinua). Se 
indica también el grado de 
marcaje (DOL) calculado 
de cada una de ellas. 

 

IMTXA33furαS-555 DOL= 0,9 

scFvA33furT1-555 DOL= 1,7 
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En este apartado se muestran las imágenes de los distintos orgánulos que se quiere 

estudiar (Endosomas, aparato de Golgi o Lisosomas) marcados con fluoróforos en color 

verde o rojo, mientras que la variante de furina conjugada con Alexa 555, se muestra en 

color rojo o verde, provocando que cuando la proteína estudiada se encuentre colocalizada 

en el orgánulo que se está estudiando, aparezca una señal en color amarillo. A su vez, 

otros orgánulos de interés se marcaron con distintos fluoróforos, como la membrana 

plasmática o el núcleo. Para obtener datos comparables de cada experimento, se utilizó el 

software IMAGE J que cuantifica el porcentaje de colocalización, como se explica en el 

correspondiente apartado de Métodos. 

 

De esta forma, se procedió a estudiar la localización subcelular a distintos tiempos de las 

variantes optimizadas de forma independiente, para compararla con sus predecesoras y 

analizar si se observaban diferencias entre ellas. 

 

B1.4.3.3.- Estudios de Internación en Endosomas 

IMTXA33furαS 
Todas las InmunoRNasas estudiadas, una vez internalizadas, se localizaron en los 

endosomas durante las primeras horas tras la incubación con las células. Esta etapa, 

además, tiene una mayor relevancia en estos estudios ya que la proteasa furina se 

encuentra en el sistema que conecta la membrana con los endosomas y la red del trans-

Golgi (Schapiro et al., 2004). Además, el carácter ácido de los fosfolípidos que forman su 

membrana interna, permiten la interacción con la α-sarcina facilitando su liberación. Para 

marcar los endosomas se utilizó el anticuerpo anti-EEA1 y un anticuerpo secundario 

marcado fluorescentemente (GAR 488). Se estudiaron distintos tiempos de incubación, 

como se observa en la Figura B16.  

 

Las imágenes y su análisis cuantitativo (Tabla B5) mostraron que hay una mayor 

colocalización en endosomas a tiempos cortos, un 25% a 0.5 horas y 18% a 2 horas, que 

disminuye hasta alcanzar un valor mínimo del 7% tras 5 horas. Éste no se veía alterado a 

tiempos más largos de incubación. Destaca el hecho de que a partir de 0.5 horas de 

incubación se observó que una cantidad significativa proteína se encontraba ya en el 

citosol, alcanzando el máximo a tras dos horas. 

 
 
 



  Resultados. Bloque B1 
 

141 

 
 
 

 
 
 

Figura B16. Imágenes obtenidas por Microscopía Confocal de células SW1222 incubadas distintos 
tiempos con IMTXA33furαS. En ellas se muestra la colocalización con Endosomas, correspondiendo cada 
fila a un tiempo de incubación: 0,5, 2, 5, y 16 horas (de arriba abajo). De izquierda a derecha, Núcleos 
(gris, DAPI), IMTXA33furαS-555 (rojo, Alexa 555), Endosomas (verde, anti-EEA1), Membrana plasmática 
(azul, anti-CD44) y mezcla de los cuatro canales anteriores. Las flechas blancas señalan colocalización. 
En la última fotografía de cada fila se indica la escala. 

Tabla B5. Análisis de la cuantificación 
de la colocalización de 
IMTXA33furαS. En la tabla se muestra 
los resultados de los endosomas de 
las imágenes de microscopia 
confocal, realizados con el software 
IMAGE J. 
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scFvA33furT1 
Siguiendo la misma metodología utilizada para la variante de α-sarcina, se realizó el ensayo 

de inmunofluorescencia con endosomas, con intervalos de tiempo de 0.5, 2, 5 y 16 horas 

de incubación. En las fotos obtenidas (Figura B17), se observa que existe colocalización 

en endosomas desde las 0.5 horas de incubación, destacándose la máxima colocalización 

a 5 horas. Además, se observó que incluso a tiempos largos existe proteína unida a la 

membrana plasmática, colocalizada con el marcador de la membrana plasmática, CD44 

(morado), siendo también significativa la cantidad de proteína observada en el interior 

celular, sobre todo a tiempos largos. 

 

Con el análisis estadístico de estas imágenes (Tabla B6) se obtuvieron los coeficientes de 

colocalización. Resulta significativo que los valores tras 2 horas de incubación son similares 

a los obtenidos para la variante original. Sin embargo, se alcanzó el máximo tras 5 horas 

Figura B17: Imágenes obtenidas por Microscopía Confocal de células SW1222 incubadas distintos tiempos con 
scFvA33furT1. En ellas se muestra la colocalización con Endosomas, correspondiendo cada fila a un tiempo de 
incubación: 0,5, 2, 5, y 16 horas (de arriba abajo). De izquierda a derecha, Núcleos (gris, DAPI), Membrana 
plasmática (azul, anti-CD44), Endosomas (verde, anti-EEA1), scFvA33FurT1-555 (rojo, Alexa 555) y mezcla de 
los cuatro canales anteriores. Las flechas blancas señalan colocalización. En la última fotografía está indicada 
la escala. 
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de incubación, observándose una disminución del 50% a las 16 horas. Este resultado se 

explicaría por la incapacidad de la RNasa T1 de liberarse al citosol, acumulándose en el 

sistema vesicular intracelular. Sin embargo, la menor colocalización a tiempos largos junto 

con la observación de mayor cantidad de scFvA33furT1 en el citosol, sugiere cierto grado 

de liberación, favorecido por la acción de la furina en los endosomas. 

 

B1.4.3.4.- Ensayos de colocalización intracelular en Golgi y lisosomas de las variantes 

optimizadas 

 
IMTXA33FurαS 
El aparato de Golgi era el orgánulo donde se observaba mayor grado de colocalización 

para la IMTXA33αS. Clave en la distribución y transporte intracelular, el componente ácido 

de sus membranas haría posible que la α-sarcina interaccione y se libere al citosol. Para 

su marcaje se utilizó un anticuerpo anti-58k Golgi, proteína presente de forma exclusiva en 

el aparato de Golgi (Hofhuis et al, 2017), y como anticuerpo secundario DAM 647. 

 

La Figura B18 muestra las imágenes de la IMTXA33furαS-555 colocalizando en Golgi tras 

4 y 16 horas de incubación. Al analizar los datos mediante el programa IMAGE J (Tabla 
B7) se observó que el porcentaje de colocalización era similar en los dos tiempos de 

incubación ensayados, con valores del 24 y 28 %. Comparando estos resultados con 

respecto a los obtenidos con la inmunotoxina original, se constató que el porcentaje de 

colocalización a tiempos largos (16 horas) era significativamente inferior para la variante 

optimizada (28% respecto a un 65%), sugiriendo una liberación mucho más efectiva que la 

de su predecesora. Este hecho, nuevamente se explicaría por la acción de la furina que 

facilitaría la traslocación de la α-sarcina liberada del dominio marcador de la inmunotoxina.  

 

 

 

Tabla B6: Análisis de la 
cuantificación de la 
colocalización de 
scFvA33furT1.En la tabla se 
muestra los resultados de los 
endosomas de las imágenes 
de microscopia confocal, 
realizados con el software 
IMAGE J. 
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Para estudiar si este efecto se observaba en los lisosomas, implicados también en el 

procesamiento intracelular de las inmunotoxinas, se ensayaron los mismos tiempos de 

incubación que en  los estudios anteriores, siguiendo el protocolo anterior para el marcaje 

de lisosomas con Lisotracker. Las imágenes de la Figura B19 mostraron que, tanto a las 

4 como a las 16 horas de incubación, el porcentaje de colocalización era muy reducido. 

 

El análisis cuantitativo de las imágenes obtenidas proporcionó coeficientes de 

colocalización en torno al 15% (Tabla B8), siendo similares a los que se habían observado 

previamente con la inmunotoxina original IMTXA33αS.  

 

Tabla B7. Análisis de la cuantificación de la 
colocalización de la IMTXA33furαS con el aparato 
de Golgi. En la tabla se muestran los resultados a 
partir de las imágenes de microscopia confocal, 
realizado con el programa IMAGE J. 

 

Figura B18. Imágenes obtenidas por Microscopia Confocal de células SW1222 con IMTXA33furαS. En ellas 
se muestra la colocalización con el Aparato de Golgi, tras incubaciones de 4 horas (fila superior) y 16 horas 
(fila inferior). De izquierda a derecha, Núcleos (gris, DAPI), IMTXA33furαS-555 (verde, Alexa 555), Golgi (rojo, 
anti-Golgi) y mezcla de los tres canales anteriores. Las flechas blancas señalan colocalización. En la última 
fotografía está indicada la escala. 
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Analizando los datos obtenidos mediante microscopía confocal para la IMTXA33furαS, se 

observó que la adición de un sitio de corte sensible a furina no modificaba la ruta de 

transporte seguida por el dominio tóxico, pero sí implicaba una disminución en el grado de 

colocalización en Golgi, sin que aumentase significativamente el de los lisosomas. Esto 

indicaría, una mayor presencia de la α-sarcina en el citosol, donde podría exhibir su 

actividad ribonucleolítica. Por tanto, este efecto debería verse reflejado en un aumento de 

la eficacia citotóxica en los ensayos de viabilidad. 

 

 
 

Figura B19: Imágenes obtenidas por Microscopia Confocal de células SW1222 con IMTXA33furαS. En ellas 
se muestra la colocalización con los Lisosomas, tras incubaciones de 4 horas (fila superior) y 16 horas (fila 
inferior). De izquierda a derecha, Núcleos (gris, DAPI), Lisosomas (rojo, Lysotracker), IMTXA33FurαS-555 
(verde, Alexa 555) y mezcla de los tres canales anteriores. En la última fotografía está indicada la escala. 

 

Tabla B8: Análisis de la cuantificación de la 
colocalización de la IMTXA33furαS con 
Lisosomas. En la tabla se muestra los 
resultados obtenidos de las imágenes de 
microscopia confocal, realizado con el 
programa IMAGE J. 
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scFvA33furT1 

En el caso de scFvA33furT1, los resultados obtenidos  con el marcaje del aparato de Golgi 

(Figura B20) mostraron que la colocalización era similar para ambos tiempos, aunque se 

observó una disminución a tiempos largos, indicando una posible mayor presencia en el 

citosol o en otros orgánulos. El análisis cuantitativo confirmó estas diferencias entre los 

tiempos estudiados (Tabla B9). Tras 4 horas de incubación, la variante de furina mostraba 

una mayor colocalización que su predecesora. Sin embargo, el coeficiente de 

colocalización a tiempos largos para la inmunoRNasa optimizada disminuyó drásticamente 

(del 65 al 30%).  

 

 

 

 

Tabla B9. Análisis de la cuantificación 
de la colocalización de la IMTXA33furT1 
con el aparato de Golgi. En la tabla se 
muestra los resultados obtenidos de las 
imágenes de microscopia confocal, 
realizado con el programa IMAGE J. 

 

Figura B20. Imágenes obtenidas por Microscopia Confocal de células SW1222 con scFvA33furT1. En ellas 
se muestra la colocalización con el aparato de Golgi, tras incubación a 4 horas (fila superior) y 16 horas (fila 
inferior). De izquierda a derecha, Núcleos (gris, DAPI), scFvA3furT1-555 (verde, Alexa 555), Golgi (rojo, anti-
Golgi) y mezcla de los tres canales anteriores. Las flechas blancas señalan colocalización. En la última 
fotografía está indicada la escala. 
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Cuando se analizó la colocalización con lisosomas de scFvA33furT1 (Figura B21) se 

observó una colocalización muy significativa a tiempos cortos, que sin embargo se reducía 

considerablemente a las 16 horas de incubación, observádose una cantidad notable de 

proteína sin colocalizar. Estos resultados mostraban un comportamiento completamente 

diferente y opuesto a lo observado con scFvA33T1.  

 

Para completar estos estudios de trafficking, se estudió el efecto que tenía la inhibición de 

la ruta lisosomal mediante la inclusión de bafilomicina en los ensayos con scFvA33furT1, 

que es la que presenta mayor diferencia en su distribución respecto a su variante original. 

Como se ha explicado anteriormente, la bafilomicina es un inhibidor de la H+-ATPasa 

lisosomal, encargada de la acidificación del pH en estas vesículas. De este modo, la sonda 

que se ha utilizado (Lysotracker®) solo emite a 495 nM en presencia de medios con pH por 

debajo de 5.5, por lo que vería alterada su fluorescencia por acción de la bafilomicina. En 

las imágenes de la Figura B21 se muestran células tratadas con bafilomicina en las cuales 

se observó la ausencia de marcaje lisosomal, mientras que la inmunotoxina está 

ampliamente distribuida en citosol, ya sea libre o en otros orgánulos.  

 

El análisis estadístico de las imágenes, mostrado en la Tabla B10, mostró una disminución 

muy significativa de la colocalización, desde valores iniciales superiores al 80%, a menores 

del 30% tras 16 horas de incubación. Una posible explicación de esta situación implicaría 

que, en una primera fase, la proteína quedaría retenida en las vesículas ácidas derivadas 

de los endosomas. Aunque la acción de la furina favorecería la escisión de los dominios de 

la inmunoRNasa, la RNasa T1 no sería capaz de interaccionar con membranas 

dificultándose su liberación, que se produciría en todo caso de forma lenta. Así, a medida 

que aumenta el tiempo de incubación disminuye el marcaje, hecho que ocurre también en 

el aparato de Golgi y en los endosomas, pero manteniendo valores superiores que los 

observados para la variante de α-sarcina en los mismos tiempos. Nuevamente, este efecto 

debería verse reflejado en una mayor eficacia citotóxica de scFVA33furT1 respecto a la 

construcción original. 
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Figura B21. Imágenes obtenidas por Microscopia Confocal de células SW1222 con scFvA33furT1. En ellas se 
muestra la colocalización con los Lisosomas, tras incubaciones de 4 horas (fila primera y tercera) y 16 horas 
(fila segunda y cuarta). Las dos primeras filas corresponden a la proteína sola y las dos últimas en presencia 
de Bafilomicina. De izquierda a derecha, Núcleos (gris, DAPI), scFvA33furT1-555 (verde, Alexa 555), 
Lisosomas (rojo, Lysotracker) y mezcla de los tres canales anteriores. Las flechas blancas señalan 
colocalización. En la última fotografía está indicada la escala. 

 

Tabla B10: Análisis de la cuantificación 
de la colocalización de la scFvA33furT1 
con Lisosomas. En la tabla se muestran 
los resultados de las imágenes de 
microscopia confocal, realizado con el 
programa IMAGE J. 
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B1.5.- Ensayos de Citotoxicidad 
Los ensayos realizados para ambas variantes optimizadas habían demostrado que los 

dominios mantienen su actividad de manera independiente y eran estables tras 

incubaciones a tiempos largos a 37ºC. Por otro lado, los estudios de microscopía confocal 

mostraron que la adición de un sitio de corte para furina en el diseño de estas 

construcciones modificaba sensiblemente la localización intracelular de los 

inmunoconjugados durante su internación y procesamiento intracelular, observándose un 

incremento en la cantidad de RNasa presente en el citosol y consecuentemente una menor 

colocalización en los orgánulos de transporte o reciclaje, en comparación con lo observado 

con las inmunoRNasas originales. 

 

Por ello, el siguiente paso fue el estudio de la actividad citotóxica de las variantes 

optimizadas, para comprobar si estos resultados tenían un reflejo en la eficacia citotóxica 

de estas variantes de furina frente a las originales, para así validar esta estrategia de 

optimización de su funcionalidad. 

 

Se utilizaron distintos ensayos para evaluar la actividad citotóxica, en función de la 

especificidad del dominio tóxico. De esta forma, para la variante con α-sarcina se estudió 

la inhibición de la biosíntesis de proteína mediante un ensayo con leucina tritiada, como 

medida de muerte celular; mientras que para la variante con RNasa T1 se realizó el ensayo 

de viabilidad celular con MTT. 

 

Además, para comprobar la repercusión sobre la eficacia citotóxica de las inmunoRNasas, 

del efecto observado tras la inclusión de diferentes inhibidores de las rutas intracelulares, 

se incluyeron ensayos con brefeldina-A (inhibidor de la ruta a través del aparato de Golgi) 

y bafilomicina (inhibidor de la ruta a través de lisosomas). 

 

B1.5.1.- Ensayos de citotoxicidad en ausencia de inhibidores de las rutas 
intracelulares 
Ensayo de inhibición de Leucina tritiada: IMTXA33furαS vs IMTXA33αS.  

Como se ha comentado anteriormente, para el estudio de las inmunotoxinas basadas en 

la α-sarcina, se realizó el ensayo de inhibición de biosíntesis de proteínas como método 

para el estudio de su citotoxicidad. Este ensayo permite cuantificar la actividad de los 

ribosomas de las células tratadas mediante el suministro de leucina marcada con isótopo 

radioactivo, tras ser incubadas las células con la proteína estudiada durante el tiempo 

establecido (Lacadena et al., 1999; Olmo et al., 2001).  
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El ensayo se llevó a cabo, según lo descrito en el correspondiente apartado de Métodos. 

Los resultados (Figura B22)  mostraron una elevada eficacia citotóxica de la variante 

optimizada frente a las células SW1222, con un valor de IC50 de 15 nM, significativamente 

inferior a la de IMTXA33αS, que se encuentra alrededor de 30 nM. Por tanto, la variante 

IMTXA33furαS presenta un incremento de su eficacia citotóxica respecto a la construcción 

original. 

 

Estos resultados, son coherentes con lo observado en los estudios de tráfico intracelular. 

De este modo, la optimización en la liberación de la α-sarcina al citosol en la IMTXA33furαS 

por acción de la furina, tanto en los endosomas como en el aparato de Golgi, incrementa 

la cantidad de toxina efectiva para producir la inactivación del ribosoma, lo que se traduce 

en un incremento significativo de su eficacia citotóxica sobre las células diana. 

 

 
Ensayo de viabilidad celular: scFvA33furT1 vs scFvA33T1.  

Para el estudio de la citotoxicidad de scFvA33furT1, al igual que con su variante original, 

se llevó a cabo un ensayo clásico de viabilidad celular basado en el MTT como método 

para determinar la citotoxicidad de esta construcción, mediante la incubación de las células 

SW1222 con la inmunoRNasa, tal y como se especifica en Métodos. Del mismo modo que 

con scFvA33T1, se alargaron los tiempos de incubación hasta 96 horas para observar 

mejor los efectos del tratamiento. 

 

Figura B22. Ensayo de 
citotoxicidad de la IMTXA33αS 
y IMTXA33furαS con células 
SW1222. Las gráficas 
muestran los resultados tras 
72 horas de incubación. La 
línea discontinua representa la 
inhibición del 50% (IC50) de la 
biosíntesis de proteínas, 
medida de la viabilidad 
específica para la actividad de 
las ribotoxinas. 

[Inmunotoxina] 



  Resultados. Bloque B1 
 

151 

Los resultados mostrados en la Figura B23, comparando la versión optimizada con su 

original, confirmaron un aumento muy significativo de la citotoxicidad de la variante 

scFvA33furT1, con un valor de IC50, alrededor de 300 nM. Sin embargo, este valor sigue 

siendo mayor que el observado con la variante de αS, confirmando lo observado en los 

estudios de trafficking. Así, a pesar de la disminución en la colocalización a tiempos largos 

en Golgi y en lisosomas en la variante optimizada scFvA33furT1, la mayor liberación al 

citosol de la α-sarcina y su actividad ribonucleolítica específica la confieren una mayor 

eficacia citotóxica. 

  

 
 
 
B1.5.2.- Ensayos de citotoxicidad en presencia de inhibidores de las rutas 
intracelulares 

Si bien se ha observado que ambas variantes optimizadas mejoran la citotoxicidad de las 

inmunoRNasas originales, en el caso de la variante scFvA33furT1 no se logró la eficacia 

esperada. Considerando la hipótesis de que este hecho esté relacionado con los resultados 

obtenidos en los estudios de trafficking, se quiso profundizar más en el estudio de las 

distintas rutas intracelulares que siguen los distintos inmunoconjugados. Por ello, se 

llevaron a cabo ensayos de citotoxicidad en presencia de los inhibidores específicos 

mencionados anteriormente, brefeldina-A y bafilomicina. 

 

 

 

Figura B23. Ensayo de 
viabilidad celular mediante MTT 
de la scFvA33T1 y 
scFvA33furT1 con células 
SW1222. Las gráficas muestran 
los resultados tras 96h de 
incubación. La línea discontinua 
representa el 50% (IC50) de la 
viabilidad del cultivo. 

[InmunoRNasa] 
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B1.5.2.1.- Ensayos de viabilidad celular con inhibidores 

Para determinar la concentración óptima del inhibidor, evitando toxicidades inespecíficas 

elevadas atribuibles a su propio efecto inhibidor, se ensayaron distintas concentraciones 

de los mismos en las condiciones descritas para los ensayos de citotoxicidad.  

 

Los resultados mostraron que la brefeldina A tenía una alta letalidad por encima de 1.10-3 

μg/mL, mientras que para la Bafilomicina A el rango de acción está comprendido entre 10-

3 y 10-4 μg/mL (Figura B24). De acuerdo con lo descrito para este tipo de ensayos, la 

concentración de inhibidor que se suele utilizar corresponde con intervalor de muerte 

celular entre el 10 y 20%.  En nuestro caso, corresponde con 1 ng/mL para la Brefeldina A 

y entre 1 y 5 ng/mL de Bafilomicina, fijándola ne los futuros ensayos en 1 ng/ml para la 

Brefeldina A y 5 ng/mL para la Bafilomicina. 

 
 

 
 
B1.5.2.2.- Estudio del efecto de los inhibidores sobre la eficacia citotóxica de 

IMTXA33furαS vs IMTXA33αS  

Estudios previos habían demostrado la elevada eficacia citotóxica de la IMTXA33αS frente 

a células GPA33 positivas, con un IC50 alrededor de 30 nM (Carreras-Sangrà et al., 2012). 

En este caso, se repitieron los ensayos de incorporación de leucina tritiada (H3-Leu) en 

presencie del inhibidor del aparato de Golgi (Brefeldina A, 1 ng/ml) y del inhibidor de la 

acidificación de los lisosomas (Bafilomicina A1, 5 ng/ml), en las mismas condiciones que 

Figura B24. Ensayo de 
viabilidad de los inhbidores 
de rutas intracelulares 
mediante MTT frente a 
células SW1222. Las gráficas 
muestran los resultados tras 
72 horas de incubación con 
distintas concentraciones de 
Brefeldina (círculos grises)  y 
Bafilomicina (círculos 
blancos). La línea 
discontínua marca el 20% de 
muerte celular. 
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los ensayos originales. En la Figura B25, una vez normalizados los resultados frente a los 

controles con el inhibidor, se muestra los resultados obtenidos. Se observó que la adición 

de bafilomicina no implica diferencias en la citotoxicidad ejercida por la inmunotoxina, 

mientras que la inclusión de Brefeldina aumentó de forma significativa el valor de IC50, hasta 

un valor superior a los 500 nM, disminuyendo drásticamente su eficacia  citotóxica. 

 

El efecto producido por los inhibidores sobre la citotoxicidad de IMTXA33αS es coherente 

con lo observado en los estudios de trafficking. La Bafilomicina no modificaría los 

parámetros de la inmunotoxina ya que la presencia en lisosomas de la misma es 

prácticamente residual. En cambio, la inhibición del tráfico intracelular a través del aparato 

de Golgi reduce drásticamente su actividad tóxica, ya que supone un obstáculo para la 

liberación de la toxina en el citosol.  

 

Con la finalidad de comparar este efecto sobre la variante optimizada de furina, se 

repitieron los ensayos en presencia de los inhibidores de Golgi y lisosomas manteniendo 

las condiciones anteriormente utilizadas. Nuevamente, la presencia de Bafilomicina no 

supuso ningún efecto respecto a la citotxocidad exhibida por la IMTXA33furαS sola (Figura 
B26). Sin embargo, el resultado obtenido en presencia de brefeldina-A, produce un efecto 

contrario a lo observado con la IMTXA33αs. La eficacia citotóxica de IMTXA33furαS 

aumentó en presencia del inhibidor de Golgi, con un valor de IC50 de 5 nM, tres veces 

menor que el obtenido con la inmunotoxina sin inhibidor (Tabla B11). Este resultado 

aparentemente contradictorio se explicaría por la presencia del sitio de corte de furina, que 

favorecería la liberación de la α-sarcina ya  incluso desde los endosomas, y por la 

Figura B25. Ensayo de Viabilidad 
celular mediante la incorporación 
de H3-Leu de la IMTXA33αS frente 
a células SW1222. Las gráficas 
muestran los resultados tras 72 
horas de incubación con distintas 
concentraciones de IMTXA33αS 
sola (cuadrados negros), en 
presencia de Brefeldina A 
(cuadrados blancos) y en 
presencia de Bafilomicina 
(cuadrados grises). La línea 
discontinua representa la inhibición 
del 50% (IC50) de la biosíntesis de 
proteínas, medida de la viabilidad 
específica para la actividad de las 
ribotoxinas. 

 [Inmunotoxina] 
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capacidad de la α-sarcina para interaccionar con sus membranas ricas en fosfolípidos 

ácidos, traslocándose al citosol, incluso aunque se vea inhibido el transporte vesicular del 

aparato de Golgi.  

 

 

 

Estos resultados suponen una confirmación de la relación entre el procesamiento 

intracelular delas inmunotoxinas y su eficacia citotóxica. Además, se ha demostrado que la 

adición de un sitio de corte reconocido por la proteasa furina mejora la eficacia citotóxica 

de la construcción original, siendo un ejemplo de optimización en el desarrollo de 

inmunotoxinas. 

 
 
B1.5.2.3.- Estudio del efecto de los inhibidores sobre la eficacia citotóxica de scFvA33furT1 

y scFvA33T1 

Los estudios previos realizados con scFvA33T1 mostraron su acumulación en lisosomas y  

aparato de Golgi, justificando su menor eficacia citotóxica en comparación con las 

 

Tabla B11. Datos de IC50 de las inmunotoxinas basadas en α-sarcina, en presencia o 
no de los distintos inhibidores de las rutas intracelulares. 

Figura B26. Ensayo de Viabilidad 
celular mediante la incorporación de 
H3-Leu de la IMTXA33furαS frente a 
células SW1222. Las gráficas 
muestran los resultados tras 72 horas 
de incubación con distintas 
concentraciones de IMTXA33furαS 
sola (rombos negros), en presencia de 
Brefeldina A (rombos blancos) y en 
presencia de Bafilomicina (rombos 
grises). La línea discontinua 
representa la inhibición del 50% (IC50) 
de la biosíntesis de proteínas, medida 
de la viabilidad específica para la 
actividad de las ribotoxinas. 

[Inmunotoxina] 
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inmunotoxinas basadas en la α-sarcina. Para profundizar en este mecanismo se realizaron 

realizar ensayos de viabilidad cdelular por MTT en presencia de los inhibidores 

anteriormente citados. 

 

En la Figura B27 se observa que, si bien la inhibición del transporte vesicular a través del 

aparato de Golgi con Brefeldina no provocó variaciones significativas en la eficacia 

citotóxica, la presencia de Bafilomicina y la consecuente inactivación de los lisosomas, 

supuso una disminución de la viabilidad celular hasta alcanzar una IC50 entre 70 y 90 nM. 

Este aumento de la eficacia citotóxica estaría relacionado con la inhibición de la 

degradación del inmunoconjugado en los lisosomas, permitiendo que a tiempos largos se 

produzca la liberación de RNasa T1 al citosol. En este sentido, la inhibición del aparato de 

Golgi no afecta a la citotoxicidad de la construcción original ya que no se ve inhibida la vía 

lisosomal. 

 

Finalmente, se repitieron estos ensayos en presencia de inhibidores con la variante 

scFvA33furT1, para estudiar el efecto sobre su eficacia citotóxica. En la Figura B28 se 

muestran los resultados obtenidos. Como se observa, no se encontraron diferencias 

cuando se inhibió el transporte vesicular del aparato de Golgi por adición de brefeldina-A. 

Sin embargo, con la inhibición de la acidificación de los lisosomas, se observó un descenso 

muy significativo de la viabilidad celular, obteniéndose valores de IC50 alrededor de 80 nM. 

Si comparamos estos resultados con los obtenidos con la construcción original, los 

resultados mostraron que la brefeldina-A no tiene efecto sobre la actividad citotóxica, 

Figura B27. Ensayo de 
Viabilidad celular mediante MTT 
de la scFvA33T1 frente a células 
SW1222. Las gráficas muestran 
los resultados tras 96 horas de 
incubación con distintas 
concentraciones de scFvA33T1 
sola (Triángulos negros), en 
presencia de Brefeldina A 
(Triángulos blancos) y en 
presencia de Bafilomicina 
(cuadrados grises). 

[InmunoRNasa] 
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mientras que ambos caso sí se observó un descenso en la viabilidad celular en presencia 

de bafilomicina, dando como resultado una IC50 alrededor de 70-90 nM. 

  

 

 

En la Tabla B12 se muestra una comparación de los valores de IC50 entre ambas 

construcciones en ausencia o presencia de los inhibidores. Aunque se observa una mejora 

en la eficacia para la scFvA33furT1 en presencia de Bafilomicina, sin embargo, este 

descenso en la viabilidad no mejora al obtenido con la construcción original, también en 

presencia de este inhibidor. Este hecho sugeriría que, una vez inhibida la degradación a 

través de lisosomas, la dificultad para interaccionar con  membranas, así como la actividad 

RNasa inespecífica de la RNasa T1, tienen mayor efecto sobre la eficacia citotóxica que la 

liberación de la RNasa T1 del dominio marcador.

Figura B28. Ensayo de 
Viabilidad celular mediante MTT 
de la scFvA33furT1 frente a 
células SW1222. Las gráficas 
muestran los resultados tras 96 
horas de incubación con distintas 
concentraciones de 
scFvA33furT1 sola (Triángulos 
negros), scFvA33furT1 en 
presencia de Brefeldina A 
(Triángulos blancos) y 
scFvA33furT1 en presencia de 
Bafilomicina (cuadrados grises). 
La línea discontinua representa 
el 50% (IC50) de la viabilidad del 
cultivo. 

 
 
Tabla B12. Datos de IC50 de las inmunoRNasas basadas en T1, en presencia o no de 
los distintos inhibidores de las rutas intracelulares.  
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B2. PRODUCCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE UNA 
VARIANTE TRIMÉRICA BASADA EN IMTXA33αS 

En este apartado se exponen los resultados obtenidos en los distintos ensayos llevados a 

cabo para el diseño, producción, purificación y caracterización, tanto estructural como 

funcional, de una variante con formato trimérico de la inmunotoxina basada en α-sarcina, 

dirigida contra el antígeno tumoral GPA33, específico de cáncer colorrectal. El dominio de 

trimerización utilizado incluye la secuencia de trimerización procedente del extremo amino 

terminal del colágeno XVIII, donde se encuentra el dominio NC1 (dominio no colagenoso) 

(Cuesta et al., 2010; Blanco-Toribio et al., 2013), flanqueado por dos linkers flexibles de 

21 residuos, unidos al dominio marcador y tóxico de la inmunotoxina (Figura B29). 

 

B2.1.- Diseño de IMTXTriA33αS. 

La obtención del vector de expresión para IMTXTriA33αS se realizó a partir del plásmido 

pPICZαAIMTXA33αS, que contiene la secuencia codificante de la inmunotoxina 

monomérica original IMTXA33αS (Carreras-Sangrà et al., 2012), al cual se incluyó 

mediante técnicas de biología molecular la secuencia codificante del dominio de 

trimerización TIEXVIII o L21-Tri-L21 (Figura B30). Dicha secuencia fue amplificada mediante 

 

Figura B29. Diagrama 
esquemático mostrando la 
estructura génica (A) y proteica 
correspondiente al monómero 
(B) y a la estructura trimérica en 
disolución (C) de la 
inmunotoxina IMTXTriA33αs. 
Los diferentes componentes 
del cDNA de la inmunotoxina 
trimérica se indican como 
secciones de distintos colores. 
En cuanto a los dominios 
estructurales de la 
inmunotoxina, en azul se 
muestra el dominio marcador 
scFvA33; en rojo el dominio 
tóxico formado por la α-sarcina. 
Además, se muestra en verde y 
rojo el dominio de trimerización 
L21-Tri-L21. Se indica el 
tamaño molecular del 
monómero y de la 
inmunotoxina trimérica en 
disolución.  
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PCR, utilizando como molde el plásmido 

pPICZαAIMTXTriCEAαS (Lázaro-Gorines 
et al., 2019) que contiene el dominio de 

trimerización, obteniendo el fragmento de 

L21-Tri-L21 que incluye el sitio de 

restricción Not I, necesario para su 

clonación. Tras ello, el plásmido 

pPICZαAIMTXA33αS y el fragmento L21-

Tri-L21 producto de la amplificación por 

PCR se digirieron con la endonucleasa de 

restricción Not I. Los productos de la 

digestión purificados se utilizaron en una 

reacción de ligación para insertar el dominio 

de trimerización y obtener el vector de 

expresión pPICZαAIMTXTriA33αS. Con el producto de ligación se transformaron células 

competentes DH5αF’ de E. coli. El plásmido de varias de las colonias transformadas 

obtenidas se secuenció para comprobar que el dominio de trimerización se había insertado 

de forma correcta y que la secuencia correspondía con la del cDNA codificante de la 

inmunotoxina trimérica. 

 

B2.2.- Pruebas de expresión, producción y purificación de IMTXTriA33αS 
Una vez que se confirmó que disponíamos de la secuencia correcta del vector de 

expresión, éste se linealizó mediante digestión con la enzima Pme I y se utilizó para la 

electroporación de células competentes de Pichia pastoris Bg11. La mezcla de 

electroporación se sembró en placas de cultivo con diferentes concentraciones de zeocina 

para seleccionar colonias con alto nivel de expresión de nuestra construcción, siguiendo el 

protocolo descrito en Materiales y Métodos. 

 

Con la finalidad de determinar e identificar aquellas colonias con mayor capacidad de 

producción de inmunotoxina, se realizaron diferentes pruebas de expresión. Inicialmente 

se analizaron múltiples colonias transformantes mediante inmunodetección por Dot Blot 

(Figura B31-A) utilizando un anticuerpo anti-α-sarcina. Como se observa en la figura el 

nivel de expresión fue muy heterogéneo, incluso dentro de las colonias transformantes 

seleccionadas para cada concentración de zeocina. A la vista de estos resultados se 

seleccionaron dos de las colonias con mayor nivel de expresión, colonia 3-Zeo750 y colonia 

7-Zeo400 y se ensayó su producción a pequeña escala en cultivos en Erlenmeyers tabicados 

 

Figura B30. Esquema de las modificaciones 
realizadas sobre el plásmido original para obtener 
el plásmido pPICZαAscFvTriA33αS, incluyendo el 
fragmento L21-Tri-L21 en el linker de unión 
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debido a que la colonia 8-Zeo100, si bien en Dot Blot inicial era muy prometedora, no se 

detectó expresión en el resto de pruebas piloto. El nivel de expresión de ambas colonias a 

24 y 48 horas se determinó por western Blot (Figura B31). Las dos colonias analizadas 

mostraron niveles de expresión similares y mantenidos en el tiempo, siendo algo más 

elevado en el caso de la colonia 7, por lo que fue ésta la colonia elegida para la producción 

a media-gran escala de la inmunotoxina trimérica. 

 

Se llevó a cabo la purificación de IMTXTriA33αS siguiendo la metodología empleada con 

otras variantes de inmunotoxinas producidas en el grupo de investigación, y de acuerdo a 

lo descrito en el correspondiente apartado de Materiales y Métodos. Así, y tras 48 de 

inducción en medio BMMY a 25ºC, se recogió el medio extracelular, se centrifugó, y el 

sobrenadante libre de células se dializó frente a tampón fosfato 50 mM, NaCl 0.1M, pH 7.5. 

Previo a su aplicación en una columna de Ni2+-NTA agarosa. 

 

El análisis electroforético mediante PAGE-SDS en condiciones reductoras, de alícuotas de 

las diferentes etapas de la cromatografía de afinidad, se muestra en la Figura B32, 

observándose grandes cantidades de la inmunotoxina trimérica en las fracciones con el 

tampón de cromatografía suplementado con imidazol 250 mM. El tamaño observado de 

alrededor de 55 kDa corresponde con el esperado para el monómero de la inmunotoxina. 

Asimismo, se observó un patrón de bandas de menor tamaño, posiblemente asociado a 

formas degradadas de la misma. Este hecho ya se había comprobado en otra inmunotoxina 

trimérica obtenida previamente en el grupo (Lázaro-Gorines et al., 2019), y podría ser 

debido a una digestión parcial en los linkers del dominio de trimerización. Además, 

mediante análisis de aminoácidos y su espectro de absorción, se calculó el coeficiente de 

extinción molar (ɛ: 78770 M-1
·cm-1) de la inmunotoxina, que se empleó para la 

 

Figura B31. A) Análisis de expresión de múltiples colonias mediante Dot Blot. Los números indican el número 
de colonia entre las ensayadas para cada concentración de zeocina. C- y C+, situados en la 4 fila, columnas 
1 y 2, corresponden al control negativo (colonias no trasformadas) y positivo (colonias productoras de 
IMTXA33αS), respectivamente B) Análisis mediante Western Blot de las pruebas de expresión de las colonias 
3-Zeo750 y 7-Zeo400, preseleccionadas mediante Dot Blot, a distintos tiempos de inducción (t0, t24 y t48). MW 
corresponde al patrón de masas moleculares. El segundo carril corresponde al control positivo de α-sarcina. 
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determinación de la concentración en las diferentes muestras empleadas para su 

caracterización estructural y funcional. Las fracciones conteniendo la inmunotoxina se 

juntaron y dializaron en bolsas de diálisis de 25 kDa de diámetro de poro, frente a tampón 

de cromatografía, para eliminar el imidazol y los productos de degradación. De este modo 

se logró purificar a homogeneidad la inmunotoxina trimérica con un rendimiento 

aproximado de 1 mg de inmunotoxina por litro de medio de inducción. 

 

 

B2.3.- Caracterización estructural de IMTXTriA33αS 
Una vez purificada a homogeneidad la inmunotoxina trimérica, y confirmada su identidad 

molecular mediante análisis de aminoácidos e inmunodetección mediante Westen Blot, se 

llevó a cabo su caracterización. En una primera etapa, se procedió a la caracterización 

estructural de la misma, con el objetivo de determinar la presencia de su estado trimérico 

esperado en disolución y su plegamiento.  

 

B2.3.1.-Análisis de la conformación trimérica mediante FPLC. 
La existencia del formato trimérico en disolución de IMTXTriA33αS se estudió mediante 

cromatografía de penetrabilidad FPLC. El perfil cromatográfico obtenido, utilizando una 

columna Superdex 200 10/300 GL mostró la presencia de varios picos de absorción 

correspondientes a diferentes estados de la inmunotoxina en disolución (Figura B33).  

 

 

Figura B32. A) Análisis electroforético mediante PAGE-SDS de alícuotas tomadas durante la cromatografía 
de afinidad en la purificación de la IMTXATriA33αS; Lav, lavado de la columna con tampón de cromatografía; 
Lav. Imid. 20 mM, lavado de la columna con tampón de cromatografía conteniendo imidazol 20 mM; Imidazol 
250 mM, fracciones recogidas en la elución con tampón de cromatografía conteniendo 250 mM de imidazol. 
B) Western Blot de la IMTXTriA33αS purificada. MW se refiere a las bandas de los patrones de masas 
moleculares conocidas.  

 



  Resultados. Bloque B2 
 

161 

El pico mayoritario correspondió con un tamaño globular en disolución de 160 kDa, y por 

tanto con el del formato trimérico esperado. Los otros dos picos correspondieron con el 

tamaño esperado para el monómero y con el de una forma degradada del mismo. Las 

fracciones correspondientes a la inmunotoxina en estado trimérico se juntaron y se 

utilizaron en la caracterización funcional de la inmunotoxina. 

 

 

B2.3.2.- Análisis de la estructura secundaria por dicroísmo circular 
Para comprobar la estructura la nueva inmunotoxina y la composición relativa de los 

diferentes elementos de estructura secundaria, se registró el espectro de dicroísmo circular 

(CD) en el UV-lejano de IMTXTriA33αS (Figura B34), en comparación con el obtenido con 

la IMTXA33αS monomérica original. Como se observa en la figura el espectro de CD de la 

inmunotoxina trimérica es compatible con un plegamiento globular asociado a una 

estructura secundaria con una elevada contribución de lámina β. Esta contribución es 

coherente con la descrita para los componentes de su dominio tóxico y marcador, la α-

sarcina y las regiones scFvA33, respectivamente (Carreras-Sangrà et al., 2012). 

 

 

Figura B33. Análisis cromatográfico en FPLC de IMTXTriA33αS purificada, en columna de 
penetrabilidad Superdex 200. Se indica la absorbancia a 280 nm de las diferentes alícuotas recogidas. 
Las fracciones recogidas entre 10 y 12 mL corresponden a la proteína trimerizada, con un peso 
molecular, alrededor de los 160 kDa. El resto de picos corresponden al monómero y formas 
degradadas.  

 

 

 α 
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Por otro lado, se observaron ligeras diferencias entre IMTXA33αS y la variante trimérica 

IMTXTriA33αS en el intervalo entre 200-210 nm, con una disminución en los valores de 

elipticidad molar por residuo registrados. Esta diferencia sugiere un incremento en el 

contenido de elementos de estructura secundaria no ordenada, como consecuencia de la 

presencia del dominio L21-Tri-L21 (Boudko et al., 2009; Blanco-Toribio et al., 2013), que 

genera una mayor libertad conformacional al ser una estructura más flexible y de estructura 

no ordenada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B2.4.- Caracterización funcional de IMTXTriA33αS 
 

La valoración del potencial citotóxico o antitumoral de una inmunotoxina depende de la 

funcionalidad de los dos dominios que las componen, combinando una alta especificidad y 

afinidad en el reconocimiento del antígeno tumoral por parte del dominio marcador; junto 

con una elevada potencia citotóxica del dominio tóxico. En este sentido, la caracterización 

funcional de IMTXTriA33αS implicó el estudio del mantenimiento de las actividades 

específicas de cada uno de los dominios, así como su acción conjunta en ensayos de 

citotoxicidad. Considerando el carácter trimérico de la inmunotoxina objeto de estudio de 

este bloque, y su posible relación con una optimización de las propiedades antitumorales 

de esta inmunotoxina, los ensayos se realizaron utilizando cantidades equimolares de 

monómero, para su comparación con la inmunotoxina original IMTXA33αS.   

 

Figura B34. Análisis estructural mediante dicroísmo circular en el UV lejano, 
correspondiente a la IMTXA33αs (línea negra continua) y a IMTXTriA33αS (línea negra 
discontinua). 
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B2.4.1.- Caracterización funcional del dominio marcador 
Ensayos de unión por citometría de flujo 
Se estudió la capacidad de unión específica de IMTXTriA33αS a células SW1222 GPA33 

positivas, en compración con la descrita para la inmunotoxina monomérica parental. Con 

el fin de determinar dicha actividad del dominio marcador, inicialmente se llevaron a cabo 

ensayos de unión mediante citometría de flujo. Los resultados obtenidos, mostrados en la 

Figura B35, indicaron que IMTXTriA33αS se unió a las células de forma específica, 

observándose además una mayor unión en el caso de la inmunotoxina trimérica en las dos 

concentraciones ensayadas, respecto a la inmunotoxina monomérica.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ensayos de unión e internación por microscopía confocal 
Paralelamente, mediante ensayos de microscopía confocal de inmunofluorescencia, se 

estudió la eficacia de internación de la inmunotoxina trimérica tras la unión a GPA33 

presente en la superficie de las células SW1222 (Figura B36). Para ello, y tal y como se 

describe en el correspondiente apartado de Materiales y Métodos, se incubó 

IMTXTriA33αS-Alexa 555 a diferentes tiempos con las células SW1222. Como se observa 

en la figura, la mayor parte de la inmunotoxina trimérica se encontraba unida a la membrana 

de las células SW1222, a los 20 minutos de incubación, observándose una disminución 

muy significativa cuando se analizan las imágenes obtenidas tras una hora de incubación. 

 

Figura B35. Ensayo de unión mediante citometría de flujo con células SW1222 tras 
incubación con las diferentes construcciones. Las curvas corresponden con (1) células 
incubadas con el anticuerpo secundario GAR 488 en ausencia de inmunotoxina; (2) 
IMTXA33αs 0,1 nM; (3 Y 4) IMTXTriA33αS a 0,01 mM y 0,1 mM, respectivamente. 
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B2.4.2.- Caracterización funcional del dominio tóxico 
El estudio de la actividad del dominio tóxico se 

llevó a cabo mediante el ensayo de 

reticulocitos, siguiendo el protocolo descrito en 

Materiales y Métodos para la caracterización 

de la actividad ribonucleolítica de las 

ribotoxinas, y que es empleado de forma 

rutinaria por nuestro grupo (Carreras-Sangrà 
et al., 2012). Como se muestra en la Figura 
B37 la incubación de IMTXTriA33αS con los 

ribosomas presentes en un lisado de 

reticulocitos produce la liberación del 

fragmento α característico, de modo similar a 

la producida por la ribotoxina libre. De este 

modo se confirmó que el dominio tóxico 

presente en la inmunotoxina trimérica 

mantiene su actividad ribonucleolítica. 

  

 

Figura B37. Ensayo de actividad 
ribonucleolítica específica comparando la 
actividad de la IMTXTriA33αS con la α-sarcina. 
En la imagen se muestra el gel agarosa del 
ensayo. La flecha Indica la posición del 
fragmento α, característico de la actividad 
ribonucleolítica de la α-sarcina. Se ensayaron 3 
y 6 pmoles de IMTXTriA33αS frente a 6 pmoles 
de αS.  

 

Figura B36.  Imágenes de microscopía confocal de células SW1222 incubadas con IMTXTriA33αS durante 20 
minutos (fila superior) o 1 hora (fila inferior). Las imágenes corresponden, de izquierda a derecha, a núcleos 
(DAPI, gris), membrana plasmática (CD44, rojo), IMTXTriA33αS-555 (Verde) y superposición de las imágenes 
anteriores. En esta última, el color amarillo indica colocalización en la membrana plasmática. 
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B2.5.- Caracterización de la citotoxicidad in vitro 

Finalmente, para terminar la caracterización funcional in vitro se estudió la acción conjunta 

de ambos dominios, y por tanto el efecto citotóxico específico de la inmunotoxina frente a 

las células diana, se llevaron a cabo ensayos de inhibición de la biosíntesis de proteínas, 

mecanismo por el cual la ribotoxina causa la muerte celular. 

 

En la Figura B38, se muestran los resultados obtenidos en el ensayo de inhibición de la 

biosíntesis proteica, tras incubación con IMTXTriA33αS en comparación con los obtenidos 

con la inmunotoxina parental monomérica. La variante trimérica mostró una potente 

actividad citotóxica, siendo significativamente mayor que la mostrada por la variante 

monomérica. El valor de IC50 de la inmunotoxina trimérica se situó en el rango picomolar 

(alrededor de 750 pM) en comparación con el valor de 30 nM de la IMTXA33αS, en igualdad 

de concentración de monómero en ambas inmunotoxinas. Esta optimización tan notable 

en la eficacia citotóxica de la variante trimérica es coherente con la mayor capacidad de 

unión al antígeno presente en la superficie de las células diana mostrada por 

IMTXTriA33αS, junto con una elevada tasa de internación. Estos hechos favorecerían una 

mayor carga tóxica en el interior de las células diana, lo que justificaría el aumento de su 

eficacia citotóxica. Por lo tanto, se puede concluir que la inmunotoxina trimérica no sólo 

ejerce una acción citotóxica específica sobre la célula diana, al igual que la variante 

 

Figura B38. Ensayo de inhibición de la biosíntesis de proteínas por incubación de células SW1222 con 
IMTXTriA33iαS (círculos negros) e IMTXA33αS (cuadrados blancos) tras 72 horas de incubación. La 
inhibición de la biosíntesis proteica se determina mediante la incorporación de Leucina Tritiada (H3-Leu). La 
línea discontinua representa la inhibición del 50% (IC50) de la biosíntesis de proteínas, como medida de la 
citotoxicidad específica para de las ribotoxinas. 
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monomérica original, sino que su formato trimérico supone un aumento considerable de su 

eficacia citotóxica, convirtiéndola en un potencial candidato para su aplicación terapéutica. 

 

B2.6.- Caracterización del efecto antitumoral in vivo  
La potente actividad citotóxica exhibida por IMTXTriA33αS justifica plenamente la 

realización de ensayos in vivo, utilizando modelos de ratón atímico con xenoinjertos 

procedentes de las células SW1222 de cáncer colorrectal. Para ello, se diseñó un 

experimento con cuatro grupos experimentales, incluyendo un grupo control con PBS; y 

tres grupos de tratamiento por aplicación sistémica (intravenosa) con diferentes dosis de 

inmunotoxina trimérica. Las condiciones del ensayo fueron idénticas a las indicadas en el 

primer bloque de resultados de esta Tesis doctoral. 

 

Los resultados recogidos en la Figura B39 mostraron un potente efecto inhibitorio del 

crecimiento tumoral en los tres grupos de tratamiento, con una respuesta dosis 

dependiente. El volumen de los tumores al final del tratamiento en los ratones tratados con 

las diferentes dosis de inmunotoxina trimérica 25, 50 y 100 fueron cinco, ocho y diez veces 

menores, respectivamente, comparados con los del grupo control. Esta disminución es 

significativamente mayor que la observada para los mismos grupos de ensayo de la 

inmunotoxina monomérica original (Bloque A de resultados). Estos resultados demuestran 

que el formato trimérico de IMTXTriA33αS supone una optimización de la eficacia 

antitumoral respecto al formato clásico monomérico, lo que supone un avance importante 

para la potencial aplicación terapéutica de inmunotoxinas con formato trimérico.

 

 

 

 

 

 

 

Figura B39.  Actividad antitumoral in vivo en ratones atímicos con xenoinjerto derivado de células SW1222. 
A) Gráfica con el seguimiento del crecimiento tumoral durante el tratamiento. Los grupos experimentales 
(n=6) fueron tratados con tres dosis diferentes de inmunotoxina trimérica por vía intravenosa: 25, 50 o 100 
µg. Se suministraron seis dosis en días alternos. El inicio del tratamiento se indica con una flecha, y el final 
del mismo con una línea de puntos. El * indica que el grupo control se sacrificó en ese momento debido al 
tamaño alcanzado por los tumores. B) Gráfico de barras que representa la media del peso de los tumores 
de cada grupo. Las barras corresponden al grupo control (PBS, color negro), 50 μg/dosis (gris claro) y 100 
μg/dosis (gris oscuro) de inmunotoxina, respectivamente. 

 

A) B) 
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D1.- ESTUDIO DE LA EFICACIA ANTITUMORAL IN VIVO DE 
IMTXA33αS  
 

Más de tres décadas después del desarrollo de las primeras inmunotoxinas, la resolución de 

los problemas de toxicidad inespecífica e inmunogenicidad derivados de las primeras 

construcciones ha potenciado el interés en este grupo de proteínas como agentes 

terapéuticos para el tratamiento de tumores. Si bien los nuevos diseños han obtenido 

resultados prometedores en pacientes con tumores avanzados, la mayoría de estos éxitos se 

han logrado en el tratamiento de cánceres hematológicos, siendo mucho menores los avances 

para una terapia efectiva en tumores sólidos. Por tanto, el desarrollo de diseños de 

inmunotoxina optimizadas para el tratamiento antitumoral in vivo pasa por superar los 

inconvenientes que actualmente limitan su uso terapéutico, principalmente relacionadas con 

una escasa biodistribución, una baja penetración tumoral y cierta toxicidad inespecífica 

(Kreitman 2009; Cuesta et al., 2010; Shan et al., 2013; Allewine et al., 2015). En este 

sentido, la α-sarcina ha demostrado su elevado potencial como dominio tóxico en el diseño 

de inmunotoxinas frente al cáncer colorrectal, mostrando un efecto antitumoral específico in 

vitro en dichas construcciones. De este modo, mediante la fusión de α-sarcina a un dominio 

scFv no sólo se disminuye su citotoxicidad inespecífica frente a las células no tumorales, sino 

que además la combinación con la alta afinidad específica del dominio marcador, promueve 

la acumulación efectiva de la toxina sobre las células diana incrementando su eficiacia 

citotóxica específica (Carreras-Sangrá et al., 2012; Jones et al., 2016).  

 

En nuestro grupo de investigación, ya se han producido y caracterizado previamente en 

profundidad dos inmunoconjugados, basados en los dominios variables scFvA33: una 

inmunotoxina basada en la ribotoxina α-sarcina (IMTXA33αS) y una inmunoRNasa basada en 

la RNasa T1, de carácter no tóxico (scFvA33T1). Entre ellas, la IMTXA33αS fue la que mostró 

un mayor efecto antitumoral in vitro, por lo que fue elegida para los ensayos in vivo utilizando 

un modelo de ratón con xenoinjertos de células SW1222 como modelo de cáncer colorrectal 

GPA33 positivas con el fin de caracterizar su potencial como agente antitumoral. 

 

El primer ensayo in vivo con esta inmunotoxina fue realizado por el Dr. Tome-Amat, formando 

ya parte de los resultados de está Tesis doctoral la caracterización exahustiva a nivel de 

marcadores de los tumores extraídos. Tras comprobar que se podía establecer un tumor 

xenograft con las células SW1222 en los ratones nude y llevar a cabo su seguimiento, se 

realizó una prueba inicial con el fin de comparar el efecto de los dominios de la inmunotoxina 

por separado: el dominio marcador (scFvA33) y el dominio tóxico (α-sarcina) (Figura D1).  
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En los resultados que se muestran en la figura se observa que los scFvA33 no tenían un 

efecto claro sobre el crecimiento tumoral. Por otra parte, los tumores tratados con α-sarcina 

mostraban una inhibición del crecimiento durante el tratamiento. Sin embargo, los ratones 

hospedadores de este grupo presentaban mal aspecto, delgados, con heridas en la piel y con 

menor movilidad, teniendo que sacrificar antes de lo previsto aquellos ejemplares en casos 

graves. Además, los miembros de este grupo presentaban un peso de entre 20% y 30% 

menos respecto al grupo control.  

  

El siguiente paso fue la realización de un ensayo preliminar para ver la evolución de los 

tumores tratados utilizando la IMTXA33αS inoculada por vía intraperitoneal. Se administraron 

dosis de inmunotoxina con distinta concentración cada 2 días a cada grupo de ratones, siendo 

sacrificados una vez finalizado el tratamiento. Los resultados mostraron que el tamaño de los 

tumores de los ratones tratados era inferior para todas las concentraciones de inmunotoxina 

dadas frente al grupo control, siendo menor a mayor dosis suministrada, 6 veces inferior para 

las dosis más altas con respecto al grupo control. Asimismo, el aspecto de los tumores 

extraídos de los ratones del grupo de 100 μg/dosis comparados con el del grupo control 

mostraban una diferencia en su vascularización frente a los no tratados, sugiriendo un posible 

efecto antiangiongénico del tratamiento.  

 

 

Figura D1. Gráfica de la evolución del crecimiento tumoral de células SW1222 en ratones xenografts. 
Las curvas representan a el grupo tratado con PBS (grupo control, círculos negros), scFvA33 
(triángulos blancos) y con α-Sarcina (cuadrados blancos). *El grupo de ratones de la α-sarcina no 
pudieron continuar más de 7 días por las afecciones que presentaban los animales.  
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Si bien estos resultados fueron muy prometedores, para un hipotético ensayo clínico se debía 

estudiar otras vías de administración de la proteína y estudiar el efecto tanto sobre el tumor 

como sobre las células sanas. Por ello, se repitió el experimento en las mismas condiciones 

inoculando las dosis de inmunotoxina por vía intravenosa. Los resultados de este ensayo 

mostraron que la inmunotoxina inhibía el crecimiento tumoral de forma superior a la observaba 

en el tratamiento intraperitoneal para todos los grupos tratados, siendo más acusada para las 

dosis más altas: el volumen del tumor tras 10 días para el grupo control era 15 veces el 

volumen inicial frente a los 2,5 del grupo tratado con 100 μg/dosis. Además, este efecto 

antitumoral de IMTXA33αS se mantuvo durante un mayor tiempo una vez finalizado el 

tratamiento, mostraron un crecimiento lento y sostenido hasta el último día del experimento 

(día 20), más acusado para los grupos tratados con dosis mayores. A la vista de estos 

resultados, se concluyó que las inmunotoxinas tenían un efecto antitumoral específico, 

observado en los experimentos por ambas vías de inoculación. Además, la capacidad de 

inhibición del crecimiento tumoral por vía intravenosa, incluso tras el fin del tratamiento, 

demostró su potencial como posible agente terapéutico.   

 

Con el fin de profundizar sobre los efectos moleculares del tratamiento, se realizaron 

diferentes cortes en los tumores extraídos tras el tratamiento intravenoso, y se analizaron 

mediante inmunofluorescencia confocal utilizando distintos marcadores relacionados con 

parámetros relevantes en el crecimiento tumoral. Dichos tumores obtenidos tras sacrificar los 

ratones al final del tratamiento, excepto los obtenidos en los casos que se dejaron algunos 

ejemplares vivos tras la finalización del mismo. Una vez obtenidas las imágenes, eran 

analizadas con el programa IMAGE J, que permitía la cuantificación del marcaje para cada 

caso. Los resultados estadísticos mostraban que el tratamiento tiene efectos antiangiongénico 

(disminución del marcaje de CD31), anti proliferativo (disminución del marcaje de KI67) y 

proapoptótico (aumento de la señal de CASP-3 (Olmo et al., 2001; Lacadena et al., 2007)), 

siendo además estos efectos proporcionales a la dosis suministrada. En el grupo que 

recibieron las dosis más altas se observó que se reducía la expresión de GPA33 de forma 

drástica. Si bien la función del GPA33 no está determinada con exactitud, tiene homología 

con la familia de moléculas de adhesión JAM, proteínas transmembranas implicadas en 

procesos de proliferación (Goetsch et al., 2013) o angiogénesis tumoral (Kuespert et al., 
2006). Por tanto, su ausencia en la superficie de las células tumorales podría explicar la 

reducción de la proliferación y el efecto antiangiongénico del tratamiento. A su vez, esto 

permite establecer una relación entre la expresión del GPA33 en cáncer colorrectal y la 

agresividad del tumor, como ocurre en el caso del pronóstico de cáncer de mama con 

moléculas de la familia JAM (McSherry et al., 2009). 
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Del mismo modo, el estudio de los tumores extraídos de los ratones que se mantuvieron 

durante 10 días una vez finalizada la administración de inmunotoxina, revelaron que los 

marcadores analizados, si bien no recuperaban el nivel de expresión del grupo control, sí 

mostraban una mayor señal que las muestras analizadas tras el fin del tratamiento. Este 

resultado concuerda con lo observado en valores de crecimiento tumoral, donde se observa 

que estos tumores siguen creciendo hasta que el ratón es sacrificado, a un ritmo similar al que 

lo hacían durante el tratamiento, muy inferior al del grupo control. En este caso, el hecho de 

que las células SW1222 crezcan en domos tridimensionales, puede impedir que la 

inmunotoxina alcance el núcleo del tumor, provocando que una vez finalizado el tratamiento, 

persistan células tumorales intactas que mantenga la capacidad proliferativa, mientras que las 

células de las zonas más expuestas sí son eliminadas de forma más efectiva, como se sugiere 

de la pérdida de expresión de GPA33. Este hecho actuaría como mecanismo de resistencia, 

dando lugar a que distintas partes del tumor crezcan a distintas velocidades, como ocurre en 

otros tratamientos en tumores sólidos (Saltz et al., 2008). 

 

El uso combinado de diferentes agentes antitumorales es una estrategia terapéutica en auge 

para diversos tratamientos, logrando una mayor efectividad en tumores resistentes y 

agresivos (Saltz et al., 2008; Van Custem et al., 2009). Sin embargo, los efectos secundarios 

o cruzados derivados del mismo pueden ser, a su vez, más impredecibles o acusados, lo que 

provoca que no siempre sea viable utilizarlos de forma óptima. Teniendo en cuenta que en los 

ensayos preliminares in vivo con la IMTXA33αS no se han descrito efectos adversos en los 

ratones tratados, se procedió a estudiar si una combinación de inmunotoxinas mejoraba el 

resultado inicial. En nuestro grupo de investigación, el Dr. Lázaro-Gorines desarrolló una 

nueva inmunotoxina basada en los scFv del MFE-23, anticuerpo dirigido frente al antígeno 

CEA, proteína embrionaria que se sobreexpresa en multitud de cánceres estudiados, 

actuando como molécula de adhesión entre células (Benchimol et al., 1989) y en la ribotoxina 

α-sarcina (IMTXCEAαS), cuya caracterización funcional demostró su efecto citotóxico in vitro 

frente a las células SW1222, que también expresan CEA de forma constitutiva, a la de su 

homóloga dirigida frente a GPA33 (Lázaro-Gorines et al., 2019). Dado que nuestro modelo 

expresaba ambos antígenos, se quiso comprobar si la combinación de ambas inmunotoxinas 

podría tener un efecto sinérgico sobre la actividad citotóxica y mejorar así los resultados 

obtenidos de ambas por separado. Los resultados del tratamiento combinado de IMTXA33αs 

e IMTXCEAαs in vitro, han mostrado una mayor efectividad que las inmunotoxinas por 

separado en cantidades equivalentes, con valores de IC50 entre 5 y 10 nM frente a los 20-30 

de la IMTXA33αs y los 50-60 de la IMTXCEAαs, lo que demuestra un posible efecto sinérgico 

in vitro al combinar ambos agentes. 
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Con tales perspectivas, se diseñó un ensayo in vivo con ratones xenoinjertados utilizando la 

misma cantidad total de inmunotoxina (25, 50 o 100 μg/dosis), pero añadiendo en 

proporciones iguales IMTXA33αS e IMTXCEAαS por vía intravenosa, con el fin de ver si se 

mejoraban los resultados de amabas por separado. Sin embargo, los resultados de los 

tumores que recibieron el tratamiento combinado mostraron que no era más efectivo que el 

obtenido con la cantidad equivalente total de IMTXA33αS en cuanto a inhibición del 

crecimiento tumoral. En el estudio de las imágenes obtenidas por Inmunofluorescencia, los 

datos obtenidos de los tumores del ensayo combinado para los distintos marcadores 

mostraban una mayor señal cuando se comparaban con tumores del ensayo de la 

IMTXA33αS sola tratados con la misma dosis total de inmunotoxina. Además, los resultados 

del grupo sacrificado una semana después del final del tratamiento mostraban una 

recuperación más significativa de todos los marcadores proliferativos, así como del GPA33, 

pero especialmente del antígeno CEA. Una de las posibles causas puede estar relacionada 

con las propiedades de dicho antígeno, ya que este se excreta a la sangre de forma 

espontánea, por lo que se utiliza en la clínica como marcador temprano de algunos tipos de 

cánceres (Bussom et al., 2010), entre ellos el cáncer de colón (Tan et al., 2009). De esta 

forma, la presencia de CEA en el torrente sanguíneo puede provocar el apantallamiento del 

antígeno, aunque esté sobreexpresado en tumores. Por tanto, al inocular la combinación de 

inmunotoxina por vía intravenosa, parte de la inmunotoxina quedaría unido al CEA circulante 

en el plasma, disminuyendo la concentración efectiva que llega al tumor, y, por tanto, 

disminuyendo el efecto sobre las células tumorales. 

 

En cuanto al efecto de los tratamientos sobre los ratones, únicamente los tratamientos con α-

sarcina libre provocaron diversas alteraciones sobre las células del sistema nervioso, 

propiciando cambios de comportamiento, erupciones cutáneas o problemas gastrointestinales 

en los animales tratados (Goldin et al. 1966), así como un peso sensiblemente inferior al del 

grupo control.  Sin embargo, ninguno de estos efectos macroscópicos ha sido descritos en los 

grupos de ratones tratados con inmunotoxina, inclusos en aquellos con las dosis más altas, 

que han sido concentraciones 5 veces superiores a las de los tratamientos con α-sarcina libre, 

ni tampoco se han observado diferencias en el peso, morfología o comportamiento de los 

mismos. La explicación a este hecho puede deberse a que la inmunotoxina es mucho más 

específica, al dirigir el dominio marcados hacia la proteína diana, como se ha observado en 

los ensayos in vitro frente a células GPA33 negativas. Con el fin de estudiar posibles efectos 

colaterales en algunos órganos de estos grupos, se realizó una tinción de hematoxilina-eosina 

de riñón, hígado y cerebro tras los primeros ensayos y no se observaron diferencias entre los 

grupos tratados y el grupo control. Sin embargo, estos estudios han sido preliminares y se 
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requieren una mayor profundidad y numero de muestras para establecer las posibles 

consecuencias de un tratamiento a largo plazo. 

 

Los estudios del efecto de las inmunotoxinas basadas en α-sarcina in vivo han demostrado 

que inhiben el crecimiento tumoral específicamente de las células dianas, sin efectos 

secundarios observables, siendo efectivo tanto por administración intraperitoneal como 

intravenosa. Sin embargo, hace falta ampliar el número de muestras, así como la horquilla 

temporal de los ensayos, con el fin de seguir la evolución tanto del tumor como de las células 

sanas en un tratamiento prolongado. Otros retos que han quedado patentes tras estos 

ensayos son definir su biodistribución, tanto en el organismo del ratón como en el tumor, de 

forma que se pueda obtener más información, tanto de su vista media como de su localización, 

con el fin de aumentar su eficacia con nuevas estrategias. Del mismo modo, se requiere 

diseñar nuevas estrategias para optimizar la aplicación de tratamientos combinados, dado su 

potencial mostrado en los ensayos in vitro, combinándose con nuevas inmunotoxinas o con 

otros agentes antitumorales. Por último, de cara a una posible aplicación clínica sería 

necesario profundizar en los efectos inmunogénicos que pudiera tener en los pacientes. A 

pesar de que las ribotoxinas son poco inmunogénicas (Rathore & Batra, 1996; Goyal & 
Batra, 2000; Lacadena et al., 2007) y los scFv están humanizados (Welt et al., 2003; Scott 
et al., 2005), podrían provocar reacciones indeseadas en los pacientes que hagan inviable su 

uso como agentes terapéuticos, por lo que una humanización completa de la inmunotoxina 

podría mejorar sus expectativas futuras. En conclusión, con estos resultados se ha mostrado 

que estas construcciones tienen un alto potencial como agentes antitumorales para el 

tratamiento de tumores GPA33 positivos. 

 

D2.- DISEÑO, PRODUCCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE NUEVAS 
INMUNOTOXINAS OPTIMIZADAS 

En este Bloque se han detallado los resultados del diseño, producción, purificación y 

caracterización de nuevas inmunotoxinas optimizadas dirigidas frente al antígeno GPA33. 

Estas nuevas construcciones se han diseñado con una misma finalidad, centrada en la 

obtención de inmunotoxinas que presenten una mayor eficacia antitumoral, pero partiendo de 

estrategias diferentes: favorecer la liberación del domino tóxico al citosol para provocar un 

incremento de la muerte celular, o mediante la obtención de un nuevo formato de 

inmunotoxina, que mejore sus propiedades en cuanto a tamaño, valencia, afinidad funcional, 

estabilidad o biodistriubción. Así, por un lado, se han diseñado dos nuevas inmunotoxinas que 

potencian la liberación del dominio tóxico mediante la inclusión de un sitio de corte por la 
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proteasa furina en el linker de unión del dominio marcador scFvA33, y el dominio tóxico 

formado por dos RNasas: la ribotoxina α-sarcina y la RNasa no tóxica T1. Por otra parte, 

mediante la aplicación de la plataforma trimerbody, desarrollada para la generación de 

anticuerpos recombinantes triméricos con propiedades optimizadas para el tratamiento 

tumoral in vivo (Cuesta et al., 2019; Núñez-Prado et al., 2015), se ha obtenido una 

inmunotoxina trimérica en disolución, denominada IMTXTRIA33αS, que posee tres dominios 

de unión y tres cargas tóxicas por molécula. Estas variantes optimizadas fueron 

caracterizadas de forma exhaustiva, para comparar con las construcciones originales la 

capacidad unión a antígeno, actividad del dominio tóxico, tráfico intracelular y citotoxicidad in 

vitro. 

En cuanto a la primera estrategia dirgida hacia una mejora en la liberación del dominio tóxico, 

se han descritos distintos diseños de inmunotoxinas que incluyen péptidos de unión sensibles 

a furina, mostrando un incremento en su eficacia citotóxica (Goyal & Batra, 2000; Tortorella 
et al., 2012; Weldon et al., 2015; Mutter et al., 2018), lo que confirma que la relación entre 

el procesamiento intracelular y la liberación del dominio tóxico es una de los puntos claves en 

el diseño de inmunotoxinas (Kaplan et al., 2016, 2018; Meng et al., 2017). En este sentido, 

hemos producido, purificado y caracterizado dos nuevos inmunoconjugados, IMTXA33furαS 

y scFvA33furT1, que incluyen un sitio de corte sensible a furina en el péptido de unión entre 

el dominio marcador y tóxico de ambas construcciones. Dichas variantes optimizadas han sido 

producidas y purificadas a homogeneidad, a partir del medio extracelular de los cultivos de 

colonias recombinantes de P. Pastoris. Su caracterización biofísica mostró resultados acordes 

a lo esperado en cuanto a tamaño y plegamiento, consistente en dominios ricos en lámina β 

en una estructura globular en disolución. En cuanto a la caracterización de la actividad 

funcional de los dominios por separado, los ensayos de unión al antígeno mostraron que las 

variantes optimizadas reconocían y se unián a las células GPA33 positivas de forma 

específica, con una afinidad similar a la observada en las construcciones originales. Del mismo 

modo, los resultados obtenidos en la caracterización funcional del dominio tóxico, tanto en los 

ensayos de actividad ribonucleolítica específica de la α-sarcina como los de degradación 

inespecífica de RNA para la RNasa T1 fueron comparables a los descritos para las variantes 

originales, incluso tras ser sometidos a pruebas de estabilidad en condiciones fisiológicas. 

Estos hechos han permitido concluir que los nuevos diseños se encuentran correctamente 

plegados y mantienen la actividad de sus dominios al mismo nivel que las variantes originales, 

IMTXA33αs y scFvA33T1.   

Como se ha mencionado anteriormente, existe una relación estrecha entre la ruta intracelular 

seguida por las proteínas que forman el dominio tóxico de los inmunoconjugados y la eficacia 

antitumoral de las inmunotoxinas (Pastan et al., 2015). De acuerdo con esto, dicha relación 
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ha sido descrita previamente para la IMTXA33αS y scFvA33T1 (Tomé-Amat et al., 2015a), 

donde la construcción basada en la ribotoxina α-sarcina mostraba una preferencia clara por 

la ruta de internación de endosomas-Golgi, mientras que la construcción basada en la RNasa 

T1 una vez internada se encontraba acumulada en los lisosomas y el aparato de Golgi. En 

este caso, las distintas propiedades de los agentes utilizados como dominios tóxicos 

condicionan la citotoxicidad de la construcción, ya que la α-sarcina es capaz de interaccionar 

con membranas ricas en fosfolípidos y traslocarse al citosol donde ejerce su actividad 

ribonucleolítica, provocando que la IMTXA33αS tenga una mayor eficacia citotóxica. 

Por tanto, el principal objetivo era evaluar el impacto de la inclusión de una secuencia sensible 

a furina en el proceso de liberación del dominio tóxico durante el procesamiento intracelular, 

para finalmente comparar la eficacia citotóxica de los nuevos diseños optimizados, 

IMTXA33furαS y scFvA33furT1, con las variantes originales. En la Tabla D1 se recogen de 

forma global los resultados obtenidos en esta estrategia de optimización, mostrando 

conjuntamente los resultados de colocalización con los de citotoxicidad in vitro. 

Las rutas de procesamiento intracelular seguidas por las nuevas inmunotoxinas confirmaron 

las mismas preferencias en cuanto a la vía de internalización mostrada por las originales, sin 

observarse diferencias significativas entre ellas. En este sentido, estos resultados 

determinaron que las inmunotoxinas basadas en α-sarcina (IMTXA33αS e IMTXA33furαS) 

 
Tabla D1. Comparación de los resultados obtenidos con las variantes de furina frente a sus homólogos 
originales, en relación con su nivel de colocalización con el aparato de Golgi y los lisosomas; se incluyen los 
valores de IC50 obtenidos en los diferentes ensayos de citotoxicidad realizados con Ias variantes de α-sarcina o 
RNasa T1, en ausencia o presencia de bafilomicina o brefeldina A. 

  scFvA33furT1            scFvA33T1 
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seguían preferentemente la ruta de endosomas-Golgi. Además, las diferencias observadas 

entre ellas en cuanto a su colocalización con el aparato de Golgi fueron coherentes con los 

resultados obtenidos en los ensayos de citotoxicidad in vitro, de manera que la variante 

IMTXA33furαS optimizada es dos veces más elevada que la observada con la inmunotoxina 

original. Curiosamente, cuando se estudió la citotoxicidad de ambas en presencia de 

brefeldina, inhibidor del transporte vesicular asociado a aparato de Golgi, el efecto observado 

fue opuesto en cada caso: Mientras que con la IMTXA33αS su eficacia citotóxica disminuyó 

drásticamente, esta se vio aumentada cuando se ensayó la IMTXA33furαS. Este hecho puede 

explicarse debido a la presencia de la furina en diferentes localizaciones (Schapiro et al., 
2004), siendo especialmente relevante en este caso su presencia en los endosomas 

tempranos. De este modo, una vez que se produce la captación del complejo antígeno-

inmunotoxina y la cosecuente internación a través del sistema de endosomas tempranos, la 

α-sarcina en la variante optimizada es liberada de forma eficaz al citosol, sin necesidad de 

alcanzar el aparato de Golgi, pudiendo ejercer su función incluso cuando dicho transporte esta 

inhibido. Este hecho se justifica por la composición lipídica de las membranas internas de los 

endosomas y de las vesículas del aparato de Golgi, que implica que dichas membranas estén 

cargadas negativamente (Gruenberg, 2003; Bissing & Gruenberg, 2013; Van Meer et al., 
2008; Zhao et al., 2013), contribuyendo a la traslocación de la α-sarcina (Lacadena et al., 
2007; Olombrada et al., 2017). Por tanto, La α-sarcina puede ser liberada desde los 

endosomas como desde el aparato de Golgi, viéndose incrementada ésta debido a la 

presencia del sitio de corte sensible a furina. 

 

En el caso de scFvA33furT1, los resultados obtenidos confirman un incremento en la eficacia 

citotóxica comparada con el diseño original, scFvA33T1. Nuevamente, los resultados 

obtenidos en los ensayos de internación y colocalizacíon con ambas construcciones 

justificarían las diferencias observadas. El grado de colocalización de la variante optimizada 

en los lisosomas fue significativamente inferior a lo observado para scFvA33T1, sugiriendo 

que la variante de furina pudiese seguir otras vías de internalización, o que se viese menos 

impedida la liberación de la RNasa T1 al citosol a pesar de su carácter ácido, dado el menor 

tamaño de la RNasa libre en comparación con el de la inmunoRNasa completa. En este 

sentido, la presencia de Bafilomicina, inhibidor de la acidificación de los lisosomas, supuso un 

incremento muy significativo en la eficacia citotóxica de ambas construcciones, obteniéndose 

en los dos casos valores similares de IC50 (70-90 nM). Siendo en relación a los valores 

originales, un aumento más notable en el caso de la construcción original. Como se ha 

mencionado anteriormente, esto se explicaría de acuerdo al carácter ácido de la RNAsa T1 

(Yoshida, 2001; Martínez-Ruiz et al., 2001), que dificulta su capacidad de interacción con 
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las membranas de los endosomas o con las de las vesículas de la red de transporte del 

aparato de Golgi, limitando su liberación al citosol y provocando su acumulación en orgánulos 

de reciclaje, incluso si la actividad proteolítica de los lisosomas está bloqueada. 

En resumen, los datos obtenidos de los estudios no solo confirmaron las diferentes rutas 

intracelulares seguidas por el dominio tóxico de ambas construcciones, sino que ha justificado 

el desarrollo de estos nuevos diseños incluyendo en su estructura un sitio de corte sensible a 

furina. Ambas variantes optimizadas han mostrado un aumento de su eficacia citotóxica 

comparada con la de sus respectivas predecesoras, lo que supone un paso más en el campo 

del diseño de nuevos anticonjugados para la terapia antitumoral. Aunque no se ha podido 

abordar todavía, es evidente que el siguiente paso en la caracterización de estas 

construcciones implica la realización de ensayos de inhibición del crecimiento tumoral en 

modelos in vivo con la IMTXA33furαS, para comprobar si se produce una respuesta más 

efectiva que la obtenida previamente con IMTXA33αS. 

 

Finalmente, en este trabajó se abordó la obtención de una variante trimérica de la 

inmunotoxina IMTXA33αS, mediante la inclusión de un dominio de trimerización. Esta 

estrategia basada en el formato trimerbody (Blanco-Toribio et al., 2014; Cuesta et al., 2019; 
Núñez-Prado et al., 2015), ha sido empleada también en nuestro grupo paralelamente a los 

ensayos presentados en esta Tesis, para obtener una inmunotoxina trimérica dirgida frente a 

CEA (Lázaro-Gorines et al., 2019). La variante trimérica, IMTXTriA33αS, fue purificada a 

homogeneidad a partir del medio de expresión de P. Pastoris que habían incorporado el vector 

de expresión con la secuencia correspondiente. La caracterización estructural de la 

inmunotoxina mostró un tamaño molecular acorde a una conformación nativa de formato 

trimérico en disolución, con un plegamoiento globular rico en lámina β, de acuerdo a los 

espectros de dicroísmo circular obtenidos. Por su parte, la caracterización funcional del 

dominio marcador mostró que la nueva construcción mantenía la capacidad de unir 

específicamente el antígeno, y de llevar a cabo la internación del complejo inmunotoxina-

antígeno en las células diana. Por otra parte, la actividad ribonucleolítica altamente específica 

de α-sarcina no se vio afectada, manteniendo su funcionalidad incluso tras 72 horas de 

incubación en condiciones fisiológicas. Así, se puede concluir que este novedoso diseño 

trimérico presenta un plegamiento adecuado y funcional, conservando las propiedades 

estructurales y funcionales de los dominios que las integran. 

 

Para el estudio de la funcionalidad de ambos dominios en conjunto, se estudió la actividad 

citotóxica específica utilizando las células SW1222, modelo celular habitual utilizado en el 

grupo de investigación, en la caracterización de las inmunotoxinas dirigidas frente a GPA33. 
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En este caso, IMTXTriA33αS exhibió una eficacia citotóxica significativamente superior a la 

mostrada por su análoga monomérica, con valores de IC50 en el rango picomolar (750 pM) 

frente a 30 nM (p<0,01), respectivamente. Este resultado demostró que la aplicación del 

diseño trimérico a la construcción de inmunotoxinas basadas en α-sarcina incrementa 

significativamente su eficacia citotóxica, al menos en ensayos in vitro. Por otro lado, de modo 

similar a la observado con otras inmunotoxinas basadas en la α-sarcina (Carreras-Sangrà et 
al., 2012; Jones et al., 2016), la trimerización de la construcción no alteró la elevada 

especificidad por el antígeno. En este sentido, indicar que en este trabajo no se muestran 

ensayos con otras líneas celulares antígeno positivas o negativas, porque ya están 

caracterizadas en anteriores estudios que comparten el dominio marcador scFvA33. 

 

El notable incremento en la capacidad citotóxica in vitro de IMTXTriA33αS, puede explicarse 

atendiendo a diferentes factores, relacionados evidentemente con su formato trimérico. En 

primer lugar, y en cuanto al dominio marcador, la estructura trimérica aporta un carácter 

trivalente a la construcción. Así, IMTXTriA33αS poseería una mayor avidez por el antígeno y 

una menor tasa de disociación que la inmunotoxina monomérica, IMTXA33αS (Cuesta et al., 
2010; Blanco-Toribio et al., 2013; Lázaro-Gorines et al., 2019). Los ensayos de unión y 

colocalización sugieren una mayor capacidad de unión a antígeno en superficie celular 

respecto a la forma monomérica. Sin embargo, serían necesario estudios más precisos con 

antígeno inmovilizado para poder comparar cuantitativamente la avidez entre ambas 

inmunotoxinas, sobre todo para poder cuantificar diferencias cinéticas en la internación entre 

el formato y trimérico. En segundo lugar, y en relación con el dominio tóxico, la triple carga de 

ribotoxina incluida en cada molécula de IMTXTriA33αS podría potenciar de por sí su 

capacidad citotóxica, al promover una mayor liberación de α-sarcina al interior de las células 

diana por cada unidad que es internada tras la interacción con el antígeno tumoral. En 

conjunto, a falta de una caracterización más fina que explore comparativamente estas 

propiedades en ambas inmunotoxinas, nuestros resultados sugieren que la trimerización de 

la inmunotoxina produce un efecto sinérgico que conlleva un aumento muy significativo en su 

citotoxicidad in vitro tras 72 h de incubación (Figura D2). 

 

Para confirmar el potencial de esta variante trimérica, se llevó a cabo el estudio del efecto 

antitumoral in vivo utilizando nuestro modelo de ratones nude con xenoinjertos intradérmicos, 

tras inoculación de células SW1222. En dicho experimento, la inmunotoxina trimerizada causó 

una inhibición significativa del crecimiento tumoral, sin mostrar en ningún caso un efecto tóxico 

inespecífico a nivel sistémico. Además, esta inhibición, en concordancia con los ensayos de 

citotoxicidad in vitro, fue significativamente superior para IMTXTriA33αS en comparación con 

su análoga monomérica. En este sentido, los tumores de los ejemplares tratados con 
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IMTXTriA33αS mostraron un crecimiento lento y sostenido hasta el último día del experimento, 

en contraste con aquellos correspondientes al grupo control, que debieron ser sacrificados de 

forma prematura debido al tamaño que alcanzaron los tumores. Un resultado que, teniendo 

en cuenta las modificaciones estructurales otorgadas por el diseño trimerbody, sugiere una 

mejor biodistribución, vida media y marcaje tumoral para IMTXTriA33αS respecto a su análogo 

monomérico. Si bien estas propiedades han sido demostradas para otras construcciones 

triméricas, como las del MFE23 scFv (Cuesta et al., 2009; Ríos et al., 2019), caracterizadas 

por un tamaño molecular de 110 kDa, idóneo para la localización de tumores según las 

características de la “zona de marcaje tumoral” (Cuesta et al., 2010), también se han obtenido 

resultados excelentes para el marcaje tumoral con construcciones hexavalentes de un tamaño 

muy similar a IMTXTriA33αS (Compte et al., 2018). 

 

Por tanto, en términos de una mayor eficacia antitumoral, IMTXTriA33AαS supone una 

optimización funcional respecto a IMTXA33αS, fundamentado en la mejora de sus 

propiedades de localización tumoral y en aumento de la carga tóxica alcanzando las células 

diana. Estos resultados, están en consonancia con los obtenidos con IMTXTriCEAaS, la otra 

única inmunotoxina con formato trimérico descrita hasta la fecha y obtenida también en 

 

 

Figura D2. Ensayo de inhibición de la biosíntesis de proteínas por incubación de células SW1222 
con IMTXA33αS (círculos negros), IMTXA33furαS (cuadrados verdes) e IMTXTriA33αS (triángulos 
rojos) tras 72 horas de incubación. La inhibición de la biosíntesis proteica se determina mediante la 
incorporación de Leucina Tritiada (H3-Leu). La línea punteada representa la inhibición del 50% (IC50) 
de la biosíntesis de proteínas, como medida de la citotoxicidad específica para de las ribotoxinas. 

 



  Discusión 

181 

nuestro grupo de investigación (Lázaro-Gorines et al., 2019) y refuerzan la utilización de la 

plataforma trimerbody como armazón y herramienta de optimización idónea y novedosa para 

el diseño de anticuerpos y moléculas bioactivas con fines diagnósticos y terapéuticos frente 

al cáncer (Sánchez-Arévalo Lobo et al., 2006; Cuesta et al., 2019; Núñez-Prado et al., 
2015; Compte et al., 2018; Ríos et al., 2019). Del mismo modo, el uso de la plataforma 

ATTACK (Álvarez-Cienfuegos et al., 2016) permitiría el diseño, de forma sencilla, de 

inmunotoxinas triméricas con dominios marcadores dirigidos frente a múltiples antígenos 

tumorales. De este modo podría incrementarse su especificidad y avidez antitumoral, evitando 

la evasión del tumor al tratamiento como consecuencia de la pérdida de expresión del 

marcador tumoral diana, mejorando de forma importante su efectividad terapéutica (Harwood 
et al., 2017; Ott et al., 2017).  Sin embargo, se debe profundizar en el estudio de la estabilidad 

en condiciones fisiológicas de las construcciones de cara a los ensayos in vivo, para mejorar 

su fiabilidad y rendimiento, relacionado por tanto con un incremento de la avidez por el 

antígeno como por el aumento de la carga toxica que se internaliza. En este ámbito, el estudio 

en profundidad de su mecanismo de internación y posterior procesamiento a través de las 

diferentes rutas intracelulares puede suponer nuevas vías de optimización en este campo. 

Finalmente, su prometedora aplicación en tratamientos antitumorales in vivo requiere 

aumentar el número de ensayos, así como el estudio a largo plazo del efecto del tratamiento, 

tanto en la evolución de los diferentes marcadores asociados al desarrollo tumoral en los  

tumores, como en la posible aparición de efectos adversos que afecten a los diferentes tejidos 

y órganos del modelo animal ensayado. En este sentido, sería interesante diseñar nuevos 

ensayos basados en el potencial de una combinación de inmunotoxinas triméricas frente a 

dos o más antígenos en un tratamiento antitumoral in vivo. 

 

En resumen, este trabajo representa no solo un paso más en la optimización de la eficacia de 

las inmunotoxinas basadas en α-sarcina y RNasaT1, sino también una nueva perspectiva en 

el desarrollo de construcciones basadas en ribonucleasas, que incluyen diseños optimizados 

con diferentes especificidades, en formato monomérico o trimérico (Blanco-Toribio et al., 
2014; Lázaro-Gorines et al., 2019) y con diversos componentes y estructuras, incluyendo 

variantes no inmunogénicas de α-sarcina (Jones et al., 2016). Los resultados recogidos en la 

Figura D2  y en la Tabla D2 muestran de forma conjunta el efecto sobre la eficacia citotóxica 

de las dos estrategias de optimizacíon abordadas en esta Tesis doctoral, confirmando la 

validez de la hipótesis de partida. Asimismo, los nuevos diseños sensibles a furina han 

demostrado que la relación entre la eficacia antitumoral y la liberación intracelular de la toxina 

es un aspecto clave para la citotoxicidad de las inmunotoxinas y, por tanto, para la obtención 

de variantes mas eficaces. En cuanto a las inmunotoxinas triméricas nuestros resultados 
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indican que la utilización de este formato dota a las construcciones de una mayor capacidad 

de unión a su antígeno diana, una mejor biodistribución in vivo y una mayor carga tóxica, que 

conduce a una reducción en la dosis necesaria para provocar el mismo efecto antitumoral que 

sus análogos monoméricos, reduciendo de este modo la posibilidad de provocar efectos 

secundarios no específicos. 

 

 

Por otro lado, los estudios del efecto in vivo de la α-sarcina, observado en los marcadores 

celulares, sugiere que su aplicación conlleva un efecto antiangiongénico, antiproliferativo y 

proapoptótico, junto con el hecho de que el GPA33 es un candidato muy prometedor como 

marcador tumoral específico para cáncer colorrectal, pudiendo ser usado como alternativa a 

aquellos que se usan actualmente en clínica (Sliwkowski and Mellman, 2013; Tomé-Amat 
et al., 2015c). Por tanto, el desarrollo de nuevas construcciones recombinantes optimizadas 

se presenta como una alternativa con gran potencial para el diseño de inmunotoxinas 

antitumorales con aplicación clínica. 

 

  

 

 

Tabla D2. Valores obtenidos de los resultados de los distintos ensayos con cada una de las inmunotoxinas 
frente a las SW1222 GPA33 postivas. En la primera columna se muestra los valores de IC50 in vitro. Para 
los estudios in vivo, se muestra el porcentaje de crecimiento del volumen total de cada tumor al final del 
tratamiento tratado con cada cantidad de inmunotoxina, considerando el 100% de crecimiento el volumen 
de los tumores del grupo control (100%). 
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Los resultados expuestos en la presente Tesis Doctoral, correspondientes a los diferentes 

objetivos planteados, permiten concluir: 

1.- La IMTXA33αS ha demostrado su potencial como agente terapéutico in vivo frente a 

tumores SW1222 GPA33 positivos xenoinjertados en modelo de ratón, inhibiendo 

significativamente el crecimiento tumoral de forma dosis-dependiente, sin apreciarse 

efectos secundarios adversos en los grupos experimentales de ratones tratados. 

2.- La eficacia antitumoral de IMTXA33αS es independiente de la vía de administración de 

la misma, observándose en ambos casos la inmunotoxina actúa a través de un mecanismo 

que implica una inhibición de la capacidad angiogénica y proliferativa en los tumores 

extraidos de los grupos de tratamiento, así como la muerte de las células tumorales por 

apoptosis. 

3-. El tratamiento combinado en ensayos in vitro con IMTXA33αS e IMTXCEAαS, basadas 

en la ribotoxina α-sarcina y dirigidas frente a los antígenos CEA y GPA33 sobreexpresados 

en células SW1222 mostró una elevada eficacia citotóxica, observándose un destacado 

efecto sinérgico en la acción conjunta de ambas inmunotoxinas. Sin embargo, este efecto 

no se se vio reflejado en los resultados obtenidos en los ensayos in vivo, pudiendo deberse 

a la capacidad de secreción de CEA al torrente sanguíneo, que eliminaría el efecto 

sinérgico observado in vitro, al disminuir la cantidad de inmunotoxina efectiva. 

4-. Los estudios de inmunofluorescencia de los diferentes marcadores analizados en los 

tumores extraídos tras el tratamiento con ambas inmunotoxinas muestran un potente efecto 

antiangiongénico, antiproliferativo y proapoptótico sobre los tumores, como consecuencia 

de su actividad citotóxica. 

5.- Las variantes de inmunotoxina incluyendo el sitio de reconocimiento de furina, 

IMTXA33furαS y scFvA33furT1, optimizadas para la liberación del dominio tóxico no sólo 

conservaron las características estructurales y funcionales de sus inmunotoxinas 

originales, en cuanto a plegamiento y estabilidad estructural, reconocimiento del antígeno 

y actividad ribonucleolítica, sino que mostraron un incremento significativo de su eficacia 

citotóxica GPA33-específica in vitro sobre las células SW1222 con respecto a sus 

predecesoras, asociado a una mejor liberación del dominio tóxico por optimización de la 

ruta intracelular seguida. 

6.- La adición de inhibidores de las rutas intracelulares implicando a diferentes orgánulos, 

como lisosomas o aparato de Golgi, durante los ensayos de citotoxicidad confirmó la 

hipótesis sobre la relación entre la ruta de internación y procesamiento intracelulat seguida 

por nuestras construcciones y la eficacia citotóxica observada. 
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7.- Los resultados obtenidos con la inmunotoxina de formato trimérico, IMTXTriA33αS, 

mostró una capacidad de unión a GPA33, una citotoxicidad específica in vitro y una 

actividad antitumoral in vivo significativamente superiores a su equivalente monomérico, 

IMTXA33αS. Estos resultados confirman el potencial del formato trimérico como agente 

terapéutico de cara al diseño de nuevas generaciones de inmunotoxinas con aplicaciones 

clínicas.
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