
 

 

 

Material-driven fibronectin fibrillogenesis  

to engineer cell function 
 

 

 

 

 

 

 

 

Thesis submitted by 

Virginia Llopis Hernández 
to obtain the degree of Doctor of Philosophy 

at the Universitat Politècnica de València 

Valencia (Spain) May 2017 

 
 
 

 
 
 
 
 

Thesis supervisors: 

Prof. Manuel Salmerón Sánchez 

Dr. Patricia Rico 

 
	 	



Resumen 
 
 
En esta tesis se estudia la interacción de una protein de la matriz extracelular, 

fibronectina (FN) como interfase en la interacción entre células y materiales, 

para diseñar microambientes con el propósito de ser usados en el futuro en 

ingeniería tisular. Se estudia la adsorción y conformación de FN y la relación 

con el diferente comportamiento celular: la adhesión celular, la reorganización 

y remodelado de la FN en la interfase célula-material, el papel que juegan los 

factores de crecimiento y sus interacciones con los componentes de la matriz 

extracelular, la respuesta immunológica y el destino celular de células madre 

influenciadas por las señales extrínsecas provenientes de microambientes 

elaborados a partir de proteínas de la matriz extracelular. 

 

Con el objetivo de investigar la respuesta a la FN en términos de 

conformación y cantidad absorbida a diferentes propiedades químicas del 

material, se usaron materiales modelo: monocapas autoensambladas (self-

assembled monolayers, SAMs). Las químicas estudiadas fueron CH3 and 

OH. La adsorption de FN, adhesion y señalización (adhesiones focales, 

expresión de interinas y fosforilación de quinasas de adhesiones focales 

(FAKs)) se estudiaron en relación a la reorganización y secreción de FN  y 

degradación de la matriz extracelular. Se demuestra que la degradación de la 

matriz extracelular en la interfase célula-material depende de la química de la 

superficie, a través de las metaloproteinasas. Se ha descubierto una relación 

directa entre la actividad de la FN que se encuentra en el material y la 

expresión de metaloproteinasa 9 (MMP-9), a través de la expresión de 



integrinas, formación de adhesiones focales, reorganización de la matriz 

extracelular y fosforilación de FAKs. 

 

En el siguiente capítulo se emplean materiales poliméricos con una sutil 

diferencia en la composición química, provocando una diferencia drástica en 

la conformación de la FN: se pasa de una conformación globular en PMA 

(polimetil acrilato) a una conformación en forma de red interconectada en 

PEA (polietil acrilato). Con el propósito de relacionar la adhesión celular con 

la degradación de la matriz extracelular, se estudia la formación de 

adhesiones focales (vinculina), la expresión y fosforilación de FAK, la unión 

específica de integrinas y la expresión de las integrinas α5 and αv. Se 

demuestra que la formación de una red de FN sobre PEA induce la actividad 

proteolítica: la actividad de las MMPs es mayor, actuando como mecanismo 

compensatorio a la incapacidad de reorganización de la red de FN. 

 

Haciendo uso de la conformación de la FN sobre PEA, se estudiaron las 

interacciones entre la proteína-material y el destino celular de células madres. 

La fibronectina posee un dominio de unión de factores de crecimiento (FN 

III12-14) y se ha demostrado que se produce una respuesta sinérgica cuando 

el reconocimiento ocurre junto con el dominio de unión celular (FN III9-10). 

En esta tesis se demuestra que el dominio de unión de factores de 

crecimiento está disponible en la conformación que adquiere sobre PEA y se 

diseñan microambientes para controlar el comportamiento celular y 

regeneración de tejido. Se estudia la unión y presentación de BMP-2 y su 

efecto en la diferenciación de células madre mesenquimales. Los 



microambientes desarrollados, ademas de mejorar la actividad de los factores 

de crecimiento comparado con la administración soluble, también reduce la 

cantidad de factores de crecimiento que se tendría que administrar, 

mejorando la seguridad y efectividad. 

 

Finalmente se estudió la reacción inmunológica a los microambientes 

desarrollados usando células dendríticas, estudiando además la influencia de 

la estructura de la conformación de las proteínas en la activación de las 

células dendríticas a través de las integrinas. Los microambientes no 

indujeron ninguna maduración de células dendríticas, mientras que la 

conformación de la FN muestra controlar la morfología de las células 

dendríticas y su nivel de producción de citoquinas (interleukina (IL) 10 y 12).	


