
 Proyecto: Diseño de bioconjugados de oro y Hsp60 para la entrega de antígenos y 

siRNAs a Células Dendríticas.  

 

Los chaperonina Hsp60, proteína oligomérica en forma de doble anillo, posee 

receptores específicos en células presentadoras de antígeno, como por ejemplo células 

dendríticas (CD), lo que permite su internalización. Así, Hsp60 carga las CD con los 

sustratos antigénicos que lleva unidos. Además, un exhaustivo conocimiento de su 

estructura ha permitido modificar Hsp60 para su uso en bio- y nano-tecnología. Este 

proyecto propone combinar nanotecnología basada en Hsp60 y el uso de Hsp60 como 

vehículo específico de antígenos para generar una innovadora y multidisciplinar 

estrategia para el desarrollo de immunoterapias anti-tumorales y de vacunas frente a 

patógenos. Para ello desarrollará bioconjugados de partículas de oro, Hsp60 modificada 

para contener antígenos y siRNAs, que actuarán como vehículo específico en la entrega 

de antígenos y agentes terapéuticos a CDs (Figura 1). Se fusionará el péptido antigénico 

modelo HA a tres regiones de la secuencia del monómero de Hsp60, seleccionadas para 

que su modificación no afecte el estado oligomérico de Hsp60. Así, los péptidos estarán 

protegidos contra proteasas en el interior de la estructura de la chaperonina. Además, 

conjugando varias Hsp60 a la superficie de nanopartículas de oro, junto a moléculas de 

siRNAs  que asistan la activación del sistema inmune, se aumentará la cantidad de 

antígenos y siRNAs capaces de entrar en las células, y por tanto la eficiencia 

inmunoactivadora. Por lo tanto, se obtendría una vacuna combinatoria de elevada 

capacidad para la presentación de antígenos. Finalmente, la capacidad de estos 

bioconjugados de cargar las CDs con el antígeno HA será evaluada caracterizando la 

activación de la linea celular de linfocitos T CH7C17, capaz reconocer de forma 

específica el péptido HA, tras su incubación con las CDs tratadas.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.  Esquema de los objetivos y flujo de trabajo. Para simplificar el esquema, solo se muestran 

dos monómeros de Hsp60. Obj. 1: Hsp60 modificada con tres péptidos antigénicos idénticos (Péptido 

HA) (líneas rojas) en cada monómero de Hsp60, se acoplará a nanopartículas de oro (esfera amarilla). 

Obj 2: Conjugación de siRNA  anti PDL1 (helice naranja) en la nanopartícula. La capacidad de los 

bioconjugados de cargar CDs y activar linfocitos T CH7C17 será testada in vitro. 
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