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ABREVIATURAS

ARN: ácido ribonucleico.
BSA: seroalbúmina bovina.
cel: célula/s.

CHAPS: l-propansulfonato de 3-[(3-colamidopropil)dimetil amonio]
Con A: Concanavalina A.

CPM: cuentas por minuto.
Da: dalton/s.
kDa: kilodalton/s.
EDTA: ácido etilén-dianúno-tetracético.

GPC: precursor de las glicoproteínas de arenavirus.
GP38: glicoproteína de envoltura del virus Junin.
GP50: glicoproteína de envoltura del virus Junin.
GP-l: glicoproteína de envoltura l del virus de la con'omeningitis linfocítica.
GP-2: glicoproteína de envoltura 2 del virus de la coriomeningitis linfocítica.
G1: glicoproteína de envoltura l de los virus Lassa y Pichindé.
GZ: glicoproteína de envoltura 2 de los virus Lassa y Pichindé.
G: glicoproteina de envoltura del virus de la estomatitis vesicular.
h; hora
hs: horas

HA: hemaglutinina del vims influenza.
HEPES: ácido N-[2-hídroxietil] piperazin-N’-[2-etansulfónico]
HIV: virus de la inmunodeficiencia humana.

HSV: virus herpes simplex.
Ig: inmunoglobulina/s.
LCMV: virus de la con'omeningitis linfocítica.
log: logaritmo decimal.
MEM: medio mínimo esencial.
mCi: milicun'e/s.

m.i.: multiplicidad de infección.
min: minuto/s
MMTV: virus del tumor mamario mun'no.
mU: miliunidades.

NP: nucleoproteína.
PAGE-SDS: electroforesis en geles de poliacrilamida en condiciones desnaturalizantes.
PBS: buffer fosfato salino.

p.i.: post-infección.
PF: péptido de fusión. 
PIPES: ácido 1,4piperazindietansulfónico.
PM: peso molecular.



PMSF: fluoruro de fenil meti] sulfonilo.
PPO: 2,5 difenil-oxazol.
POPOP: 1,4 bis (4-metil S-fenil 2-oxazolil) benceno.
RCA: aglutinina de Ricinus Communis.
SDS: dodecil sulfato de sodio.
SFV: virus Semliki Forest.

TEMED: 1,2-bis (dimetilamino) etano.
Tris: tris (hidroximetil) aminometano.
UFP: unidades formadoras de placas.
VJ: virus Junín.
VSV: vims de la estomatitis vesicular.
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INTRODUCCION



I. FAMILIA ARENAVIRIDAE.

l. Generalidades.

La familia Arenavin'dae agrupa una serie de vims envueltos, con genoma ARN simple

cadena y con morfología caracteristica debido a la presencia de ribosomas celulares en el

interior de los vin'ones. Entre los mismos se incluye al virus Junin ( VJ ) agente

etiológico de la enfermedad denominada fiebre hemorrágica argentina (FHA), también

conocida como " mal de los rastrojos".

Los miembros de esta familia pueden clasificarse de acuerdo a sus propiedades

antigénicas en dos grandes grupos: arenavirus del viejo mundo y del complejo Tacaribe.

Dentro de los pn'meros se encuentra la especie tipo : el vims de la coriomeningitis

linfocítica ( LCMV ), de amplia distribución goegráfica, al que se suman los virus

africanos Lassa, Mobala, Mopeia e Ippy . El complejo Tacan'be abarca nueve especies

de virus amen'canos: Tacan'be, Machupo, Junín, Amaparí, Pichindé, Paraná, Tamiami,

Flexal y Latino (8,19).

El genoma de los arenavirus está formado por dos fragmentos de ARN que se

denominan según su tamaño L (large) de 2,3.106 Da (33 S) y S (small) de 1,3.106 Da

(25 S) (7, 109).

Cada segmento del genoma se transcribe de manera "ambisense" dando origen a un

total de cuatro o cinco proteínas estructurales de acuerdo a la especie. El arenavirus



prototipo, LCMV, contiene una polimerasa de 200 kDa (L), una nucleoproteína de 63

kDa (NP), dos glicoproteínas estructurales de 44 kDa (GP-l) y 35 kDa (GP-2) y una

proteína no glicosilada de ll a l4 kDa (Z) de función desconocida. Una única

glicoproteína estructural ha sido descripta para el vinis Tacaribe. Sin embargo, estudios

recientes indican'an la existencia de dos polipéptidos glicosilados, uno de los cuales se

perdería cuando se emplean procedimientos de purificación viral que involucran

soluciones salinas altamente concentradas (91).

Los viriones de la familia Arenaviridae son partículas esféricas a pleomórficas de 50 a

300 nm de diámetro y presentan una envoltura lipoproteica a partir de la cual se

proyectan espículas de 6 a 10 nm de longitud (15, 41, 109). En el interior de los viriones

de LCMV, NP y L se encuentran asociadas con los fragmentos de ARN conformando

dos nucleocápsides (29). La frecuente aparición de nucleocápsides de forma circular es

atribuida a la complementaridad de las secuencias de los extremos 5' y 3' de las especies

de ARN genómico, demostrada por análisis secuencial (7).

En cuanto a sus propiedades biológicas, los arenavirus se caracterizan por producir

infecciones persistentes, tanto en roedores, que son sus hospedadores naturales, como en

cultivos celulares (30, 58). Entre los vims patógenos humanos, además de VJ, se

encuentran: LCMV que produce desde infecciones inaparentes hasta encefalitis, el virus

Machupo, agente etiológico de la fiebre hemorrágica boliviana y el virus Lassa, causante

de una enfermedad febril con alta mortalidad.



secuencia señal de 58 aminoácidos, mientras que el clivaje que da origen a las dos

glicoproteinas estructurales ocurre en una etapa posterior del camino secretorio, entre el

Golgi medio y el trans-Golgi (119). Mediante el empleo de péptidos sintéticos , el

segundo sitio de clivaje de GP-C ha sido identificado como una secuencia de 9

aminoácidos que contiene dos residuos dibásicos -Arg-Arg- en las posiciones 262 y 263.

Ensayos de inmunoprecipitación con antisueros dirigidos contra péptidos sintéticos ,

permitieron el mapeo de GP-l en la región N-terminal y de GP-2 en la región C-tenninal

de GP-C . El análisis secuencial de las glicoproteínas de Pichindé y Tacan'be indica que

en ambos VÍflJSocurrirían eventos de clivaje equivalentes a los descriptos para LCMV

(19). Se debe destacar que el clivaje de GP-C requerin'a de la glicosilación previa de la

proteina precursora (118). En presencia de tunicamicina, inhibidor de la N-glicosilación,

tanto el virus LCM como el virus Pichindé producen la forma no glicosilada de GP-C y

no se detecta clivaje de dicho precursor (19,119).

La observación mediante microscopía electrónica de las espículas presentes en la

superficie de la partícula viral de los arenavirus, muestra que estas proyecciones poseen

un eje central hueco que sugiere la organización macromolecular de múltiples cadenas

polipeptídicas (122). La composición de las espículas de los virus LCM, Pichindé y

Tacaribe, ha sido establecida mediante el tratamiento de viriones purificados con

proteasas. Las particulas resultantes carecen tanto de espículas como de glicoproteinas,

mientras que el resto de las proteínas estructurales no son afectadas por la proteólisis

(15, 41, 109). La cuantificación de la relación molar de las glicoproteinas estructurales



de los virus Pichindé y LCM demuestra la presencia en los viriones de cantidades

equivalentes de G1 / GP-l y G2 / GP-2 (19, 119).

La iodinación superficial de viriones o de células infectadas con LCMV resulta en la

incorporación de marca principalmente en GP-l (19) lo cual sugiere que GP-l se

encuentra expuesta más externamente que GP-2. Por otra parte, la extracción de viriones

de LCMV con el detergente Tritón X-ll4, que se utiliza para distinguir proteínas

periféricas de proteínas integrales de membrana, permitió determinar que GP-l sería una

proteína periférica mientras que GP-2 tendría características de proteina integral de

membrana (18, 93).

La organización macromolecular de los complejos glicoproteicos del virus LCM , ha

sido estudiada mediante el empleo de detergentes y agentes de "cross-linking". La

solubilización de viriones de LCMV a 4°C con dodecil sulfato de sodio (SDS), CHAPS

o Tritón X-lOO en ausencia de agentes reductores produce la formación de estnicturas

oligoméricas constituidas por homopolírneros de GP-l conformando complejos

homotetraméricos (18, 118). La caracterización a través del uso de agentes de “cross

linking” impermeables a membranas, demostró que tanto GP-l como GP-Z se ensamblan

en complejos homotetraméricos separados (18).

Entre los estudios relizados para establecer la estructura de la espícula viral se

investigó la conformación nativa de GP-l y GP-2 . Este análisis permitió determinar que

las uniones disulfuro serian esenciales en el mantenimiento de la conformación nativa de

GP-l observándose que anticuerpos monoclonales neutralizantes anti-LCMV no



reaccionan con viriones reducidos (18, ¡18). Resultados similares se obtuvieron con el

virus Lassa (21).

3. Virus Junín: Componentes estrugturales.

3.1.ARNviral.

El genoma del virus Junín está compuesto por dos especies de ARN de cadena simple

y peso molecular 2,4 x lO6 Da (L) y 1,3 x 106 Da (S). Además del ARN genómico, se

encuentran especies de ARN de on'gen celular ( 28 S, 18 S y 4-6 S ) que provienen de

n'bosomas y ARN de tranferencía incorporados en los viriones en proporciones variables

en diferentes preparaciones virales (91).

El clonado molecular y análisis de la secuencia nucleotídica del fragmento S del ARN

del VJ reveló la existencia de dos tramas de lectura abierta no superpuestas, de

polaridades opuestas, que codifican para la proteina de nucleocápside (N) y para el

precursor de las glicoproteínas virales (GP-C) tal como se demostró mediante el análisis

por “Western blot” de los productos recombinates obtenidos en distintos sistemas de

expresión (bacterias y eucariotas) (91). El peso molecular estimado del producto del gen

GP-C (55,12 kDa) es menor que el peso molecular del precursor intracelular

determinado por electroforesis en gel de poliacrilamida (33,80) Posiblemente las

diferencias sean consecuencia del proceso de glicosilación cotraduccional de la proteína



GP-C, en la cual existen ocho sitios potenciales de N-glicosilación. Hasta el presente se

desconoce cuántos de estos sitios son utilizados, sin embargo es importante destacar que

cuatro de ellos están conservados en todos los genes GP-C de arenavinis analizados

hasta la fecha, lo cual podn’a estar sugiriendo su importancia funcional (91).

3.2. Nucleocápside.

'Según estudios realizados por Grau y col. la extracción de particulas virales con

detergentes no iónicos ( Nonidet P-40 ) y posterior ultracentrifirgación en gradiente de

sacarosa, permite la obtención de una fracción soluble conteniendo sólo glicoproteínas y

un componente nucleoproteico, de coeficiente de sedimentación mayor de 170 S

conteniendo ARN y la proteína de la nucleocápside N (51).

La proteina N estaria involucrada en la reacción de fijación de complemento, que ha

sido utilizada para establecer las relaciones serológicas entre los miembros de la familia

Arenavin'dae. Los virus pertenecientes al complejo Tacaribe exhiben mayor reactividad

cruzada que la observada entre miembros de este grupo y arenavirus del viejo mundo

(91, 92).



3.3. Proteínas.

Los polipéptidos estructurales del VJ han sido estudiados mediante la marcación

biosintética de partículas virales con aminoácidos y azúcares radioactivos. El virión

consta de tres polipéptidos principales: la proteína de nucleocápside de 60-64 kDa (N) y

dos glicoproteínas de 36-38 kDa (GP38) y 44-50 kDa (GPSO). GP38 y GPSO

provendn’an del clivaje proteolítico de una glicoproteina precursora de 65-70 kDa (GP

C) presente en células infectadas (33, 51).

La iodinación superficial in vitro de vin'ones purificados intactos ha permitido

establecer que GP38 se encuentra expuesta en la superficie del virión (80).

Por otra parte, Cresta y col. (28) demostraron que GP38 es la proteina responsable de

la inducción de anticuerpos neutralizantes por lo cual esta glicoproteína se asemeja a las

glicoproteínas GP-l de LCMV y G1 del virus Lassa en cuanto a su localización en el

virión y sus propiedades inmunoge'nicas.

En concordancia con lo descripto para otros virus envueltos (25, 107) el fenotipo de

atenuación de algunas cepas del VJ estan'a asociado a cambios en la glicoproteína

externa GP38.

Recientemente se ha desarrollado una vacuna para el control de la fiebre hemorrágica

argentina donde se emplea una cepa atenuada de VJ denominada Candid l. El analisis

secuencial del fragmento S de dicha cepa y su comparación con la cepa salvaje MCZ,

mostraron que los principales cambios en la secuencia de aminoácidos ocurren en la



región N-terminal de GP-C. Luego del clivaje proteolítico de la proteína precursora,

estas alteraciones aparecer-¡anen GP38 indicando que cambiuos genéticos a nivel de esta

proteína podrían estar relacionados con un fenotipo de atenuación (91).

Resulta interesante la conclusión obtenida por Scolaro y col. (96, 97) en el análisis de

una mutante de VJ atenuada para ratón lactante denominada C167, derivada de la cepa

viral XJCl3. Los cultivos celulares primarios de on'gen mun'no constituyen un sistema

altamente restrictivo para le replicación de C167, mientras que dichas células son

susceptibles a la multiplicación de la cepa parental. La restricción en la multiplicación de

CL67 se correlaciona con una adsorción deficiente y una ausencia total de penetración

viral en las células murinas. La técnica de mapeo peptídico por proteólisis parcial reveló

diferencias en la estructura primaria de la glicoproteína GP38 de la cepa mutante

respecto a la cepa parental .

3.4. Envoltura viral.

Estudios de microscopía electrónica demostraron que las partículas de VJ están

rodeadas por una bicapa lipídica a partir de la cual se proyectan espículas de lO nm de

longitud. La envoltura viral sería adquirida durante la liberación del virus mediante

brotación a partir de la membrana plasmática. Por analogía con lo observado para otros

arenavirus se piensa que GP38 y GPSOconforman las espículas virales (91).



Debido a que GPSO no es iodinada cuando se utilizan técnicas de marcación superficial

con 12’I(80) se piensa que esta glicoproteína estaría localizada más internamente en la

envoltura viral. Hasta el presente no hay datos que permitan establecer su interacción

con GP38. El principal inconveniente en el estudio de GPSO consiste en que la misma no

es detectada en forma regular en diferentes preparaciones virales (33, Sl, 80).

Estudios recientes han demostrado que el ionóforo monensín inhibe la liberación de

virus infeccioso al espacio extracelular. Dicho agente impide el clivaje del precursor GPC

y bloquea la expresión de GP38 en la superficie de células infectadas. De manera que la

liberación de virus infeccioso a partir de células infectadas con VJ requiere la producción

y transporte de GP38 a la membrana celular (32).

II. ENTRADA DE LOS VIRUS ENVUELTOS A CELQ LAS ANIMALES

l. Generalidades.

La liberación de la nucleocápside de los virus envueltos en la célula huesped requiere

de la unión del virus a receptores celulares seguida de la fusión de las membranas viral y

celular. Ambos eventos involucran la participación de las glicoproteínas de la envoltura

viral.



Para algunos virus envueltos como paramyxovirus, herpesvirus y coronavims el

proceso de fiisión es independiente del pH y puede ocurrir en la superficie celular,

aunque no se descarta una posible fusión a nivel endosomal.

Sin embargo en otras familias como Ortomyxoviridae, Togaviridae, Flaviviridae,

Rhabdoviridae y Bunyaviridae la actividad de fusión se desencadena sólo en condiciones

de bajo pH. Estos virus entran a la célula a través de un mecanismo de endocitosis

mediada por receptor. Dicho proceso incluye la adsorción de los viriones a receptores

específicos en la superficie celular y su intemalización en vesículas endosomales. La

exposición a pH ácido dentro del compartimento endosomal provoca cambios

confonnacionales en las glicoproteínas virales que median la fusión de las membranas

viral y endosomal (75, 116). En estos virus la fusión ocurre dentro de un rango de pH

que coincide con los valores de pH estimados para los endosomas ( pH 5 a 6.5 ) (79). El

pH óptimo de fiJsión van'a para los distintos miembros de cada familia.

Los retrovirus merecen una mención aparte ya que si bien la actividad fusoge'nica del

virus de la inmunodeficiencia humana (HIV) es independiente del pH, la fusión que

produce el virus del tumor mamario murino (NflVITV) ocurre únicamente en condiciones

de acidez (78, 88).



2. Mecanismo de endocitosis.

La mayoría de las células puede intemalizar ligandos extracelulares dentro de vesículas

derivadas de la membrana plasmática. Usualmente la endocitosis ocurre por dos

mecanismos:

a) Fagocitosis: es un proceso inducíble que media la entrada de partículas de diámetro

superior a los 200 nm y es usualmente una propiedad de células especializadas como los

macrófagos.

b) Endocitosis constitutiva: es una propiedad de virtualmente todos los tipos celulares a

través de la cual es intemalizado el medio incluyendo solutos, macromoléculas y

pequeños ligandos particulados de diámetro menor a los 150 nm. La eficiencia de este

proceso se ve incrementada ante la presencia de receptores que permiten a la célula

seleccionar y concentrar ligandos específicos. Este último mecanismo es el llamado

endocitosis mediada por receptor y es utilizado por un gran número de macromoléculas

fisiológicamente importantes como nutrientes, hormonas polípeptídicas y factores de

crecimiento. Además de los ligandos fisiológicos otros ligandos oportunistas como virus

y toxinas utilizan la vía endocítica para entrar a las células (75).

La endocitosis constitutiva ocurre principalmente a través de vesículas recubiertas de

clatn'na, que se forman por imaginación de dominios especializados de la membrana

plasmática conformados por depresiones o fosas recubiertas por dicha proteína. Luego

de la intemalización la cubierta de clatn'na es removida y las vesículas se fusionan con los



endosomas que constituyen el primer compartimento acídico del camino endocítico. A

partir de un pH de 6.2 en los endosomas primarios el pH disminuye hasta un valor de 5.0

en los lisosomas (75). La acidificación de los lisosomas involucra una bomba de protones

dependiente de ATP y algunos estudios han demostrado la presencia de una bomba

similar en la membrana endosomal (40). Líneas celulares mutantes con deficiencias en la

acidificación han sido seleccionadas utilizando toxinas como la toxina diftén'ca que

requiere condiciones de acidez para entrar a las células. Un gran número de líneas

celulares resistentes a esta toxina mostraron una marcada resistencia a la infección con

virus con actividad de fusión dependiente de pH ácido como Semliki Forest .(SFV),

Sindbis y el virus de la estomatitis vesicular (VSV) (74).

3. Pengracig’n intracelular de losvirignes endggigdos.

Para los alfavirus, myxovirus, rhabdovirus y flavivirus la endocitosis es esencial para

una entrada productiva. El medio ácido de los endosomas desencadena las reacciones

que llevan a la fiisión de las membranas viral y endosomal. Tanto el momento preciso

como la localización de la penetración, están determinados por la dependencia del pH de

la actividad de fiisión. Por ejemplo la fiisión de SFV ocurre en los endosomas tempranos,

a valores de pH cercanos a la neutralidad (pH 6.2) (73). Aquellos virus que requieren

condiciones de mayor acidez como influenza X-3l (pH 5.3), fusionan en los llamados

endosomas tardíos (103). Las diferencias reflejan el aumento gradual de la acidez en el



camino endocítico. Para todos los virus envueltos estudiados hasta el presente, la fusión

ocurre en los endosomas, mientras que los viriones o componentes virales que son

incorporados en los lisosomas son rápidamente inactivados y degradados (73, 75).

Ciertos agentes como las bases débiles acidotrópicas (cloruro de amonio, cloroquina,

amantadina, metilamina) y los ionóforos carboxilicos ( monensín y nigen'cina), que elevan

el pH de las organelas acídicas, alteran la fimción endosomal, evitan la disociación de los

complejos ligando-receptor e inhiben el reciclaje de receptores. Ambos tipos de

compuestos provocan el colapso del gradiente de protones inducido por ATP en

endosomas y lisosomas. Las bases débiles, debido a su propiedad de difundir a través de

una bicapa lipídica unicamente en su forma no cargada, penetran en los endosomas y

lisosomas donde son protonadas y se acumulan en el interior de dichas organelas. Por

otra parte los ionóforos carboxílicos disipan el gradiente de protones por intercambio

transmembrana de iones sodio y potasio por protones (40, 82).

El aumento del pH endosomal inducido por compuestos lisosomotrópicos produce el

bloqueo de los cambios mediados por la acidez que son esenciales para la fusión y

traslocación de los virus con actividad de fusión pH-dependiente (49, 55, 77, 121) Estos

agentes inhiben de forma indirecta la reacción de fiisión sin afectar la adsorción viral,

endocitosis o transporte de los viriones hacia los endosomas. En algunos casos el

bloqueo inducido por las sustancias lisosomotrópicas puede ser revertido mediante una

breve incubación en medio ácido del cultivo celular luego de la adsorción del virus. Este



tratamiento induce la fiisión de los viriones en la superficie celular permitiendo el

desnudamiento viral aún en presencia de los inhibidores (55, 75, 113).

4. Fusión de membranas mediada por protgínas virales.

4.1. Ensayos de fusión.

La fiisión de dos vesículas limitadas por membranas lleva a la coalescencia de sus

volúmenes internos, unión de sus membranas y cambio en el tamaño y morfología de la

partícula. A pesar de que cualquiera de estos fenómenos puede en principio servir como

base para un ensayo que permita analizar el proceso de fusión, numerosas dificultades

han debido superarse para poder desarrollar métodos cuantitativos y confiables (106).

En cultivos celulares, los eventos de fusión pueden ser detectados utilizando técnicas

morfológicas y cuantificados a través de medios indirectos. La fusión mediada por virus

ha sido extensamente analizada utilizando métodos tales como la formación de

policariocitos en cultivos celulares infectados, hemolísis de eritrocitos por virus

hemaglutinantes y microscopía electrónica.

En la actualidad se han desarrollado numerosos ensayos utilizando tanto membranas

naturales como artificiales, que permiten realizar el registro del tiempo real de fusión,

pudiéndose estudiar dicho proceso tanto cuali como cuantitativamente. Algunos métodos

hacen uso de compuestos fluorescentes basándose en el fenómeno de mezcla de



membranas. Estas técnicas consisten en marcar una de las membranas con un lípido

fluorescente como el ácido graso octadecilrodamina (R18). Como consecuencia de la

fiisión con membranas sin marcar, se produce la dilución del compuesto marcado y

paralelamente un aumento en la emisión de la fluorescencia (102)

4.1.1 Formación de sincicios.

La actividad fiisoge’nícaviral es fácilmente visualizable a través de la capacidad de los

virus de formar sincicios en cultivos celulares. La fusión célula a célula es

presumiblemente un proceso análogo a la fiisión entre las membranas viral y celular

involucrada en la penetración de los virus envueltos. La aparición de policariocitos puede

ser el resultado de la fiisión de la membrana de una partícula viral con la membrana de

más de una célula. En este caso el proceso se denomina " fusión desde afuera". Por otra

parte se conoce como "fiJsión desde adentro" a la fusión entre membranas de células

infectadas y sin infectar.

Los virus que entran a la célula a través de un camino independiente del pH pueden

formar sincicios a pH neutro mientras que la producción de policariocitos por parte de

aquellos virus con actividad fusogénica dependiente del pH ocurre únicamente en

condiciones de acidez. Es importante destacar que la incapacidad de producir sincicios

no indica necesariamente la carencia de actividad fusogénica. Se han aislado variantes de

los virus influenza y herpes que a pesar de ser competentes para la fiinción de fiJsión, no



producen sincicios en cultivos celulares infectados (116). Esto se debe a que una

combinación de factores virales y celulares contribuyen al fenotipo sincicial (syn) que

puede mapear tanto en los genes que codifican para las proteínas implicadas en la fusión

(20, 43) como así también en otros genes virales (99).

La producción de polican'ocitos depende también de la densidad de proteína de fusión

en la superficie celular (43), así como de propiedades de la membrana blanco (116).

4.2. Propiedades de las reacciones de fusión viral.

El fenómeno de fusión de membranas mediado por virus está influenciado por factores

celulares. La composición lipídica de la membrana celular puede afectar la velocidad,

extensión y dependencia del pH de la fusión (48, 106). Stegmann y col. (105).

demostraron que altas concentraciones de lípidos con carga negativa (cardiolipina o

fosfatidil serina) provocan un incremento en la velocidad y grado de fusión del virus

influenza . Por otra parte se ha determinado que la presencia de colesterol en la

membrana blanco es absolutamente necesaria para la fusión de los virus Sendai y Semliki

Forest (59, 65, 95)

Numerosos estudios realizados con orthomyxo-, rhabdo-, paramyxo- y togavirus

mostraron que estos virus son capaces de fusionarse con liposomas que carecen de

receptores virales fiincionales. Si bien la presencia de receptores aumenta la velocidad de



agregación entre el virus y la membrana blanco , no altera la velocidad de fiisión de los

virus influenza y Sendai (48, S9, 95, 106, 120).

La fusión de los virus con actividad dependiente de pH es rápida y altamente eficiente.

En condiciones óptimas de pH y temperatura un alto porcentaje de viriones se fiisionan a

liposomas(60%-90%) y células (30%-50%) y normalmente el proceso se completa en

pocos minutos (2 a 5 minutos)(9,48,87,95),. La fusión del virus Sendai es un proceso

más lento y menos eficiente (106,1 16).

Las reacciones de fiJsión de los virus envueltos son dependientes de la temperatura. En

la mayoría de los casos estudiados se determinó que tanto la velocidad como la extensión

de la fiisión aumentan con la temperatura (87, 104). Hoekstra y col. (56) demostraron

que la velocidad de fusión del virus Sendai a una temperatura menor o igual a 22°C es

virtualmente cero aumentando hasta unas 25 veces entre los 25°C y 37°C .

4.3. Proteínas de fusión.

La mayon’a de las membranas biológicas poseen la capacidad de fusionarse con otras

membranas. La fiisión de membranas es una actividad frecuente en los procesos de

endocitosis , exocitosis y otras numerosas funciones celulares. Los eventos de fusión en

los sistemas biológicos ocurren entre membranas específicas, en determinado momento y

con una localización definida. La estricta regulación de estos sucesos sugiere que las

proteínas son las macromoléculas involucradas. Las proteínas de fusión mejor estudiadas
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hasta el momento son las espículas glicoproteicas de los virus influenza, Sendai, SFV,

HIV-l y VSV.

Varias son las estrategias que han sido empleadas en la identificación de las proteínas

de fusión virales: a) la demostración de actividad fusogénicailuego de la expresión de

genes clonados o de la reconstrucción de proteínas purificadas en vesículas artificiales, b)

el análisis genético de mutantes virales y c) el uso de anticuerpos monoclonales que

inhiben la fusión.

Las proteínas de fusión identificadas en distintas familias virales poseen numerosas

propiedades en común: se trata de proteínas integrales de membrana de naturaleza

oligomérica cuya síntesis y oligomen'zación ocurre en el retículo endoplásmico rugoso.

El extremo amino terminal está localizado en el dominio externo. Debido a que el

dominio transmembrana y el extremo C-terminal son relativamente pequeños, la mayor

parte del polipe'ptido es externo y se visualiza, mediante microoscopía electrónica de alta

resolución, como espículas que se proyectan a partir de la envoltura viral.

La mayon'a de los factores de fusión poseen oligosacáridos de tipo N y ácidos grasos.

Si bien las modificaciones post-traduccionales influyen en el plegamiento y estabilidad

proteica las moléculas de carbohidratos no estarian implicadas en forma directa en la

fusión. Todavía no se conoce con precisión el rol de los ácidos grasos en este proceso

(75).

Las proteínas de fiisión de algunos virus (orthomyxo-, paramyxo-corona- y retrovirus)

son sintetizados como precursores que en su camino biosintético son clivados por
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proteasas celulares generando dos cadenas polipeptídicas; el producto C-terminal

permite el anclaje de la proteína a la membrana viral y el producto N-terminal permanece

asociado a través de puentes disulfiiro o de uniones no covalentes. En estos virus el

procesamiento es indispensable para la activación de la expresión fiisogénica. Sin

embargo el clivaje proteolítico no es necesario para activar la fusión en otros virus como

SFV, VSV o el vims Uulcuniemi (116).

Si bien para la mayoria de los vims envueltos un sólo tipo de espícula glicoproteica

estan’a involucrada en la fiisión, en algunos paramyxovirus la formación de sincicios

requerin'a la co-expresión de las proteínas F y HN (70). La fusión en virus que contienen

genomas de mayor complejidad, como los herpesvirus,implican'a la participación

coordinada de distintas espículas oligoméricas (116).

La mayor pane de las proteínas de fusión estudiadas hasta el momento contienen una

secuencia de aminoácidos no polares distinta de la secuencia señal y del dominio

transmembrana, denominada péptido de fusión (PF), altamente conservada dentro de

cada familia viral. El PF puede ser interno o puede estar situado en el extremo amino

terminal de la proteína de fusión. No existe correlación entre la dependencia de pH y la

localización del péptido de fiisión. Como se mencionó anteriormente los péptidos de

fusión se han encontrado en cadenas polipeptídicas con un segmento de anclaje

transmembrana. Se piensa que la presencia de dos secuencias apolares en un único

polipéptido permite a la proteína de fusión interactuar simultánea e hidrofóbicamente con
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la membrana viral y la membrana blanco, promoviendo de esta forma una fusión rápida y

eficiente (106).

4.4 Mecanismo de fusión.

4.4.1 Virus influenza.

La hemaglutinina del virus influenza es uno de los factores de fiJsión más eficientes y

mejor estudiados hasta el momento. Tanto su estructura a pH neutro, en su forma

inactiva, como su biosintesis y oligomen'zación han sido extensamente analizadas. Se

trata de un homotn’mero (3 X 84 kDa) en el cual cada protómero está conformado por

dos glicopéptidos(HAl y HAZ), que permanecen unidos por enlaces disulfuro y

provienen del clivaje proteolitico de un precursor común (HAO). El extremo superior de

la espicula presenta tres dominios globulares que corresponden a las tres subunidades de

HAl, responsable de la unión del virus a los residuos de ácido siálico de la superficie de

la célula hospedadora. El resto de la espicula, incluyendo el dominio transmembrana y el

extremo carboxi-terminal está constituido por HAZ (75).

HA es el único componente proteico requerido para la actividad fusoge’nica debiendo

encontrarse como componente integral de una de las dos membranas a fusionarse. La

composición lipídica de las membranas parece no ser critica, por lo tanto, la

hemaglutinina puede ser reconstituída en su forma fimcional dentro de membranas
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artificiales sin pérdida de actividad y es capaz de mediar fusión con virtualmente

cualquier tipo de membrana biológica o artificial (62, 106).

Numerosos estudios bioquímicos, biofisicos, inmunológicos, morfológicos y genéticos

realizados por diversos grupos de investigación (35, 36, 100, 115) han demostrado que

en condiciones de acidez, la espícula trimérica sufre cambios en su conformación que

activan la actividad fusogénica. Las principales características de dichos cambios se

pueden resumir de la siguiente manera:

a) Ocurren cambios a lo largo de toda la molécula.

b) La proteína no se desnaturaliza; no se observan alteraciones en su estructura

secundaria.

c) En la región distal de la espícula, los dominios globulares se separan unos de otros.

d) Se produce la exposición del extremo amino temiinal de las subunidades de HAZ

permitiendo su interacción con la membrana blanco.

e) La molécula adquiere nuevas propiedades anfipáticas.

t) El cambio conformacional es irreversible y su vida media a pH 5.0 y 37°C es de 15

seg.

El empleo de anticuerpos anti péptido permitió determinar que las modificaciones en la

conformación de la molécula de hemaglutinina ocurren en dos etapas. En primer lugar las

subunidades de HA] se disocian en forma parcial y se producen alteraciones que

favorecen la exposición del péptido de fusión. En una segunda etapa se completa la

disociación de los dominios globulares que se separan unos de otros en forma sustancial
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(47, 63, 115). Las experiencias realizadas por Kemble y col..(63) basadas en el análisis

de una mutante (CYS-I-IA) en la cual las subunidades globulares adyacentes permanecen

covalentemente unidas por enlaces disulfuro revelaron que esta mutación, que anula la

actividad firsogénica de la proteína, no solo impide la disociación de las cabezas

globulares sino que también restringe cambios conformacionales específicos en las

subunidades de HAZ e impide la liberación del péptido de firsión. Por lo tanto si bien

algunos estudios indican que la máxima separación de las subunidades HA] no sen'a

indispensable para la fiJsión(87, 104), la disociación parcial de las mismas podría ser

necesaria para promover la liberación del péptido de fusión, exponer otras regiones de la

proteína involucradas en la firsión o acercar la membranas a firsionarse (63).

Si bien las observaciones mencionadas anteriormente no permiten conocer en detalle el

mecanismo de fusión para el virus infuenza, se ha propuesto un modelo especulativo

consistente con los datos obtenidos hasta el momento (106, 114, 116).

Cuando el virus es expuesto en los endosomas tardíos a pH 5.0-5.6 , la protonación de

grupos carboxilos claves en los trímeros de hemaglutinina induce cambios

conformacionales en la espícula proteica. Las regiones hidrofóbicas expuestas permiten

la inserción del virus en la membrana endosomal y por lo tanto las moléculas de

hemaglutinina pasan a ser un componente integral tanto de la membrana viral como de la

membrana blanco . La cercana interacción de las membranas, posiblemente mediada por

más de una molécula de hemaglutinina, reduce de alguna manera la cantidad de agua

unida al sitio de inserción, disminuyendo la fuerza de hidratación que normalmente evita



la aposición de superficies polares en soluciones acuosas. La pérdida de hidratación

provoca la perturbación de las bicapas lipídicas, que junto con la inserción de las

moléculas proteicas resulta en la fusión de membranas (75, 106, 116).

Debido a que durante el proceso de fusión no ha sido posible detectar pe'rdida de

macromoléculas o iones (l 14) es probable que la reacción ocurra primero entre las capas

externas de las membranas seguida de la fusión de las capas internas.

Según las experiencias realizadas por Doms y Helenius, la fusión inducida por HA

requiere de al menos un 80 % de espículas en su conformación activa (36) lo cual sugiere

que se trata de una reacción cooperativa que involucra a más de un trimero. En

coincidencia con esta observación se ha demostrado que la fusión de células que

expresan HA en su membrana plasmática, requiere de una alta densidad proteica (106).

4.4.2 Otros virus.

Las proteinas de fusión de otros virus envueltos presentan algunas diferencias en

cuanto a sus propiedades de fusión.

Estudios empleando proteasas específicas, anticuerpos y reactivos quimicos

modificantes sugieren que las espículas proteicas de los virus Sindbis, SFV, West Nile

Virus (WNV) y La Crosse sufren, en condiciones de acidez, cambios conformacionales

irreversibles coincidentes con la adquisición de capacidad f'usogénica (50, 65, 66 y lll).



26

Por el contrario, se ha demostrado la reversibilidad de las alteraciones conformacionales

de la glicoproteina G de VSV, detectadas en condiciones ligeramente ácidas (9, 117).

Si bien hasta hace poco tiempo se creía que la glicoproteína de envoltura del virus

VSV (G) carecía de una secuencia lo suficientemente hidrofóbica como para ser

considerada un PF, estudios recientes realizados por Fredericksen y col. (39) con

mutantes que presentan alteraciones en su capacidad de inducir la formación de sincicios

en cultivos celulares respecto a la cepa salvaje, demostraron que la secuencia de

aminoácidos comprendida entre los aminoácidos 118 y 139 estaría involucrada en el

proceso de fusión de membranas.

SFV dirige la sintesis de dos proteínas de membrana, p62 y El, cuya oligomerización

ocurre en el retículo endoplásmico conforrnándose heterodímeros que son transportados

a la superficie celular. Durante el proceso de liberación viral los heterodímeros se

agrupan de a tres, constituyendo las espiculas del virión y posteriormente la proteina p62

es clivada, presumiblemente por proteasa celulares, dando origen a los complejos

maduros E2-El. El proceso de fusión de membranas mediado por la subunidad El

presenta características que lo distinguen de lo observado para la glicoproteína HA de

orthomyxovirus y otras proteínas de fiisión de virus envueltos. El forma parte de un

heterodímero, no sufre ningún procesamiento proteolítico y tanto los cambios

confonnacionales que suceden en El a pH ácido como su actividad fiisogénica son

absolutamente dependientes de la presencia de colesterol en la membrana blanco

(64,111). Se ha demostrado que en condiciones de acidez, los heterodímeros E2-E1 se
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disocian dando lugar a la formación de homotrímeros de El . Junto con el cambio en la

estructura terciaria de las espículas proteicas la subunidad El sufre alteraciones

confonnacionales que se evidencian mediante el empleo de anticuerpos monoclonales los

cuales ponen de manifiesto la exposición de un nuevo epitope (l l l). En forma paralela

se observa un incremento en la resistencia de El a la digestión con tripsina (65).

Se desconoce aún si existe algún factor especifico que active la fusión de proteinas que

actúan a pH neutro. Si bien se especula con un posible cambio conforrnacional de la

proteína F de paramyxovirus que active la capacidad fiJsogénica, aún no se han podido

determinar los factores inductores de dicho cambio. Para aquellos paramyxovirus cuya

capacidad de mediar fusión célula-célula en cultivos infectados depende de la

coexpresión de las glicoproteínas HN y F, se ha sugerido que la unión de HN a su

receptor, ácido siálico, provocaría alteraciones confonnacionales en dicha glicoproteina

que a su vez inducirían cambios en la proteina F, permitiendo la interacción del PF con la

membrana blanco. Un modelo simplificado se ha propuesto para aquellos paramyxovirus

cuya actividad fusogénica no requiere de la expresión de I-IN. En este caso el cambio

conformacional de F ocurrin'a posiblemente por contacto de la proteína con la

membrana blanco, si bien no se descarta una probable interacción de F con algún

receptor de la membrana celular aún no identificado (70).

Hasta el presente existe poca información acerca del mecanismo de fusión de

membranas mediado por la glícoproteína env de HIV-1. Se cree que la unión del virus,

mediada por gp120, al receptor CD4 presente en la superficie de los linfocitos T4,
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provocaría un cambio confonnacional en el complejo gp 120/41. Dicho cambio

permitiría la interacción del PF, localizado en el extremo N-terminal de gp 41, con la

membrana plasmática. La sustitución de aminoácidos en el PF asi como mutaciones en el

dominio transmembrana de la espícula proteica, afectan la actividad firsogénica, lo cual

indicaría que la región transmembrana no sólo cumplin’a una función de anclaje sino que

también jugan’a un rol importante en el proceso de fusión (84).

5. Entrada de los arenavirus a la célula huésped.

Estudios previos al presente trabajo realizados con el compuesto lisosomotrópico

amantadina, habian demostrado que dicha sustancia era capaz de inhibir la multiplicación

del VJ en células Vero En dicha oportunidad se estableció que la inhibición de la

producción viral ejercida por la droga era consecuencia del bloqueo de alguna etapa del

ciclo de multiplicación viral posterior ala adsorción (27).

Los primeros estudios realizados con otros arenavirus mostraron que drogas como el

cloruro de amonio, cloroquina, amantadina y monensín inhibían la replicación de los

virus Pichindé, Mopeia y Lassa en células BI-lK-Zl y Vero (45). Estos resultados

sugerían que la entrada de los arenavirus a las célula hospedadora involucran'a la

participación de vesículas acídicas intracelulares.
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En base al análisis de la secuencia de aminoácidos de las proteínas de superficie de los

arenavirus y a los criterios desarrollados para la identificación de proteínas de fusión en

los virus envueltos, Glushakova y col.(46) identificaron una secuencia de aminoácidos no

polares cercana al extremo N-terminal de la glicoproteína G2 del virus Lassa, de

estructura altamente conservada dentro de la familia Arenaviridae. Dicha secuencia, que

consta de 23 residuos aminoacídicos, se postuló como probable PF involucrado en el

proceso de fusión de membranas.

En trabajos recientes, mediante el empleo de un péptido sintético cuya secuencia se

corresponde con el probable PF de GZ del virus Lassa, este mismo grupo de

investigadores demostró que dicho fragmento posee la capacidad de inducir la fusión de

liposomas a pH 4.5-5.5. Por lo tanto los autores sugieren que de forma similar a lo

observado para otras proteínas de fusión pH-dependientes, la acidez podria provocar

cambios en la conformación de G2 convirtiéndola a su forma activa (46).
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OBJETIVOS
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Si bien ciertos aspectos de la replicación de los arenavirus como la replicación y

codificación «ambisense» del genoma viral han sido extensamente estudiados, los

eventos tempranós del ciclo de multiplicación viral permanecen poco caracterizados.

Las glicoproteínas de un virus envuelto participan en las etapas iniciales de la infección

viral mediando tanto la interacción del virus con los receptores celulares como el proceso

de fiisión de membranas involucrado en la penetración viral.

Los objetivos del presente trabajo de tesis fueron:

I- Caracterizar algunas propiedades bioquímicas de la principal glicoproteína de

envoltura del VJ, GP38, a fin de establecer las condiciones adecuadas para su

aislamiento, preservando sus funciones biológicas.

II- Estudiar el mecanismo de entrada del VJ a células Vero.

Para ello se analizó:

. el efecto de sustancias lisosomotrópicas y del pH sobre la intemalización viral,

. la capacidad de VJ de mediar la fusión de membranas biológicas y

. la participación de proteínas virales en el fenómeno de fusión de membranas.
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MATERIALES Y METODOS



l. Medios.

- Medio de crecimiento celular:

Medio esencial minimo de Eagle (MEM) en solución salina balanceada de Earle, con

glutamina y aminoácidos no esenciales (medio sintético Gibco) suplementado con 5%

suero bovino Gibco inactivado a 56°C 30 min y 50 pg/ml de gentamicina.

- Medio de mantenimiento celular:

Medio esencial minimo de Eagle (MEM) en solución salina balanceada de Earle, con

glutamina ( medio sintético Gibco) suplementado con 1,5% de suero bovino inactivado y

50 ¡ig/ml de gentamicina.

- Medio de plaqueo:

Medio esencial mínimo de Eagle de doble concentración (MEM 2X), suplementado con

4% de suero bovino y 100 pg/ml de gentamicina. En el momento de ser usado se

mezclaron volúmenes iguales de MEM 2X y metilcelulosa 1,4% (medio de plaqueo A) o

de MEM 2X y agar l,4% (medio de plaqueo B)

- Medios con diferentes valores de pH:

Medio esencial mínimo de Eagle (MEM) en solución salina balanceada de Earle, con

glutamina (medio sintético Gibco) conteniendo 0,2% BSA y 50 ¡ig/ml de gentamicina y

suplementado con buffer HEPES lOmM y PlPES lOmM con agregado de volúmenes

variables de una solución de bicarbonato de sodio 5%.



2. Cultivos celulares.

Se utilizaron células Vero provenientes de mono verde africano ( 'ercopithecus aethr'ops.

Los cultivos se propagaron en monocapas a 37°C en medio de crecimiento. Una vez

alcanzada la confluencia, las células se mantuvieron a 33°C con medio de mantenimiento.

3. Virus.

Se trabajó con la cepa IV4454 de virus Junín , de origen humano (24). Para los ensayos

de precipitación con lectinas, además de la cepa mencionada, se utilizó la cepa XJCI3,

derivada a partir de la cepa prototipo XJ de VJ por clonado en células MA-l ll (53) .

Ambas cepas son mantenidas en el laboratorio por pasajes en células Vero .

El título del stock de trabajo de la cepa IV4454fue de 2,5. lO6 UFP/ml y el de la cepa

XJCI3 fue de ¡,0. 106 UFP/ml.

4. Purificación de VJ.

Monocapas de células Vero se infectaron con VJ (cepas lV4454 o XJCI3) a una

multiplicidad de infección (m.i.) de 0,] UFP/cel y se incubaron a 37°C en medio de

mantenimiento. El sobrenadante de los cultivos se cosechó entre los días 3 y 5 p.i., se

clarificó por centrifugación a 10.000g durante 30 min para eliminar restos celulares y se

concentró por ultracentril‘ugación a ¡00.000g por 2 hs a 4°C. El precipitado se

resuspendió en buffer TES (Tris-HCI 0,0lM, pH 7,2, EDTA 0,001M y NaCl 0,1M) y se

sembró en un gradiente discontinuo de sacarosa (IS-60%). La banda conteniendo virus



presente en la interfase se concentró por ultracentrifugación y se resuspendió en buffer

fosfato salino (PBS). La concentración de proteínas de las preparaciones de virus

purificado fue de 0,5 a l pg/ul.

5. Marcación de virus purificado con 125|.

La iodinación del virus purificado (cepa IV4445) se realizó utilizando el método de

iodogen. En un tubo cuyas paredes habian sido previamente recubiertas con 10 pg de

reactivo lODO-GEN (Pierce) se agregaron el virus purificado (30 ug de proteina) y 0,5

mCi de l251Na (CONEA) . La mezcla se incubó en oscuridad durante lS min a 4°C con

agitación. La reacción se detuvo por transferencia de la mezcla de reacción a un tubo

limpio (sin iodogen), dilución al medio con PBS y agregado de KI (concentración final

0,25M).

En los ensayos de solubilización de proteínas virales con detergentes, el virus marcado se

separó del iodo libre por ultracentrifiigación a ¡00.000g 2 hs sobre un colchón de

sacarosa 15% y el pellet se resuspendió en el buffer de disociación correspondiente.

En los ensayos de inmunoprecipitación de proteínas virales el exceso de iodo se separó

por cromatografia en biogel Pó-DG. La mezcla de reacción se sembró en una columna de

biogel P6 previamente equilibrada con PBS conteniendo PMSF 0,001M. ’La elución se

realizó con el mismo buffer y se recogieron 20 fracciones de 0,3 ml. La radioactividad de

las fracciones se cuantificó diluyendo 2 pl de cada muestra en l ml de solución

centelleadora (Tritón X-lOO30%, PPO 0,5% y POPOP 0,000I% en tolueno) realizando
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la medición en un contador de centelleo líquido PRlAS (Packard). El virus marcado se

recuperó en las fracciones 5 y 6 mientras que el iodo libre eluyó a partir de la fracción 9.

En los experimentos de reactividad de proteínas virales con lectinas se utilizó VJ

purificado (cepas lV4454 y XJCl3) y marcado con ¡251 por el método de

lactoperoxidasa y glucosa oxidasa. Para ello el virus purificado (lO pg de proteína) se

resuspendió en 80 ul de buffer fosfato 0,2M conteniendo glucosa 0,2% y se agregaron

23 pl de Enzymobeads, Bio-Rad ( esferas poliméricas que contienen acopladas

covalentemente lactoperoxidasa y glucosa oxidasa) y 0,3 mCi de 125lNa (CONEA).

Luego de 30 min de incubación a 22°C la mezcla se centrifugó lO min a lOOOgy el

sobrenadante se diluyó en bulï'er fosfato 0,2M y se centrifugó 2 hs a lOOOOOgsobre un

colchón de sacarosa 15%. El precipitado obtenido se resuspendió en el buffer indicado

en los ensayos de reactividad frente a lectinas.

6. Electrol'oresis en gel desnaturalizante de poliacrilamida. (SDS-PAGE)

Se utilizaron geles planos de poliacrilamida l2% en Tris-HCl 0,375M, pH 8,8, con

agregado de SDS 0,1% y agentes polimerizantes TEMED y persulfato de amonio, con

un gel espaciador de poliacrilamida 3,8% en Tris-HCl 0,]25M, pH 6,8, SDS 0,1% . Se

sembraron 25 ul de cada muestra resuspendida en buffer muestra para electroforesis

(buffer PAGE: Tris-HCI 0,06M, pH 6,8, SDS 5%, glicerol 10%, mercaptoetanol 2% y

azul de bromofenol 0,05%) incluyendo en el mismo gel una calle en la cual se sembraron
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marcadores de PM. Se corrió a 180 V durante 7 hs a 4°C usando como buffer de corrida

Tris-HCl 0,05M, pH 8,3, SDS 1% y glicina 0,005M.

Una vez finalizada la corrida el gel se tiñó con azul brillante de Coomassie R250 0,25%

en metanol: agua: ácido acético (5:5: l) y se decoloró con metanol: agua: ácido acético

(5:8827).

El gel desteñido se secó por aplicación de vacío y calor y se expuso a una película Agfa

Curix RP] a -70°C durante un período de 3 a 15 días. Las placas se revelaron con una

solución de revelador Kodak Gex durante 1 min y luego de lavarlas con ácido acético

0,1% se fijaron en fijador Kodak. Todo el proceso de revelado se realizó a temperatura

ambiente.

La densitometría de las bandas reveladas se realizó en un densitómetro laser LKB,

BROMMA, ULTRASKAN XL.

7. Precipitación con lectinas de proteínas virales marcadas con ¡251.

Se utilizaron las siguentes lectinas acopladas covalentemente a un soporte insoluble

Concanavalina A-Sefarosa (ConA) y aglutinina de Ricinus Communis-Agarosa (RCAI)

(SIGMA).

VJ (cepas 1V4454 y XJCI3) marcado con ¡251 (item 5) y resuspendido en buffer RlPA

(Tris-HCl 0,01M, pH 7,4, NaCI 0,15M, SDS‘O,I%, Tritón X-IOO 1%, deoxicolato de

sodio 1% y PMSF 0,0004M) se incubó en bulTer A (buffer acetato de sodio 0,1M, pH

6,0, CaC|2 0,001M, MnC12 0,001M, MgC12 0,001M y NaCl 1M) o buffer B (buffer
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fosfato de sodio 0,]M, pH 6,8, NaCl IM y Tritón X-lOO 0,5%) para los ensayos de

precipitación con Con A y RCA¡ respectivamente. Luego se agregaron l00 ul de cada

una de las lectinas resuspendidas en el buffer apropiado y las mezclas se incubaron

durante 2 hs a 4°C con agitación. El material no adsorbido se separó por centrifugación

5 min a 10000g y el precipitado se lavó tres veces con el buffer indicado para cada

lectina, se resuspendió en buffer muestra para electroforesis y se analizó por SDS-PAGE.

En forma paralela se analizó el perfil electroforético de virus purificado, marcado con 125l

por el método de lactoperoxidasa y glucosa oxidasa y resuspendido en buffer muestra

para electroforesis.

8. Cromatografía de afinidad en columna de Concanavalina A-Sel'arosa.

Virus purificado (cepa lV4454) y marcado con ¡25! se incubó l h a 4°C en buffer TCM

(Tris-HCI 0,0lM, pH 7,5, NaCl 0,ISM, CaCL2 0,001M, MnClZ 0,001M y PMSF

0,00lM) conteniendo Tritón X-lOO 5%. Se utilizó una columna de ¡,5 ml de Con A

Sefarosa equilibrada con buffer TCM conteniendo Tritón X-lOO 0,5%. (buffer E) El

virus solubilizado se sembró en la columna y se dejó adsorber 2 hs a 4°C. La elución se

llevó a cabo a 23°C (5). La columna se lavó con buffer E y posteriormente el material

adsorbido se eluyó con metil a-D-manopiranósido (a-D-MM) 0,01M y 0,5M en buffer

E. El flujo de la corrida se detuvo durante 30 min luego de cada agregado del azúcar

inhibidor para favorecer la elución de las glicoproteínas virales unidas a la lectina (S). Se
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recogieron fracciones de l ml y la radioactividad de cada fracción se midió como se

indica en el item 5.

9. Ensayos de digestión de GP38 con glicosidasas.

Para realizar los ensayos de digestión de GP38 con enzimas glicosídicas se adaptó la

técnica de mapeo peptidico a través de proteólisis controlada desarrollada por Cleveland

(22) de la siguiente manera: las calles de un gel de poliacrilamida-SDS se sembraron con

VJ marcado con l25] y resuspendido en buffer PAGE y se realizó una corrida

electroforética de las proteínas virales. La banda correspondientes a GP38 se cortó a

partir de cada calle del gel seco teniendo como referencia su ubicación en la

autorradiografia y se sumergió en buffer de hidratación (Tris-HCI 0,5M, SDS 10% y

EDTA 0,2M, pH 6,8). Una vez rehidratados, los trozos de gel ñJeron colocados en los

lugares de siembra respectivos de un segundo gel de poliacrilamida-SDS y se agregaron

sucesivamente 15 ul de buffer de hidratación conteniendo 20% de glicerol y 20 ul de

buffer de corrida en ausencia o presencia de 40 mU ó 200 mU 0.- D-manosidasa de

(ÏaIIava/ia ensiformis (Sigma), lOO mU de B-D-galactosidasa de Aspergillus niger

(Sigma), 40 mU de a-L-fucosidasa de riñón bovino (Sigma), 50 mU de neuraminidasa de

('Iostridimn ¡m'fringens (Sigma) o 6 mU de endoglicosidasa F de Flavobaclerium

meningoseplicum (Sigma).

La digestión se llevó a cabo directamente en el gel espaciador durante la electroforesis,

que se interrumpió 30 min cuando el azul de bromofenol se ubicó en el límite inferior del
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gel espaciador. Posteriormente la corrida electroforética procedió en forma análoga a la

descripta en el item 6.

10. Solubilización de proteinas virales con Tritón X-100 y Nonidet P-40.

VJ purificado y marcado con ¡25] por el método de iodogen, se fraccionó en alicuotas (5

pg de proteína viral) y se incubó en buffer Tris-HCI 0,025M, pH 7,5 conteniendo:

A) Tritón X-lOO 2%, KCl IM, PMSF 0,00IM

B) Tritón X-lOO 5%, KCI IM, PMSF 0,00|M

C) Tritón X-lOO 1%, NaCl 0,2M, PMSF 0,00|M

D) Tritón X-lOO 2%, KCI 1M, EDTA 0,01M, PMSF 0,00lM

E) Nonidet P-40 1%, NaCl 0,2M, PMSF 0,00|M

F) Nonidet P-40 l%, KCI IM, PMSF 0,001M

o G) Nonidet P-40 l%, KCl IM, EDTA 0,01M, PMSF 0,00|M.

Las muestras se incubaron 30 min a 37°C, a excepción del virus tratado con el buffer C

que se incubó l h a 4°C, y posteriormente se centrifiigaron durante 2 hs a 1000003 para

separar las proteínas solubilizadas de las nucleocápsides y particulas virales no

disociadas. Las proteínas presentes en el precipitado, resuspendido en el buffer utilizado

en cada caso y las contenidas en el sobrenadante de la ultracentrifugación, se precipitaron

por agregado de 4 volúmenes de ácido tricloroacético frío, mediante una incubación de 4

hs a 4°C seguida de una centrifugación de 20 min a lOOOOg.Las muestras se lavaron con

etanol absoluto, se resuspendieron en buffer PAGE y se analizaron por SDS-PAGE.
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ll. Extracción de proteínas virales con Tritón X-l l4.

Se utilizó la técnica descripta por Bordier ( l l).

VJ purificado (10 ug de proteína) y marcado con ¡251 por el método de iodogen, se

resuspendió en 200 ul de buffer Tris-HCI 0,01M, pH 7,4, ClNa 0,]5M, Tritón X-l l4

1%, y se incubó S min a 0°C para lograr la solubilización de las proteínas virales. El

material solubilizado se sembró sobre un colchón de sacarosa 6% P/V en Tris-HCI

0,0lM, pH 7,4, NaCI 0,l5M y Tritón X-l l4 0,6% y se incubó 3 min a 30°C para inducir

la separación de las fases acuosa y detergente. Luego de centrifugar la muestra durante 3

min a 300g, se tomó la fase acuosa superior, ubicada por encima del colchón de

sacarosa. Se realizó una segunda extracción agregando a la fase acuosa Tritón X-l 14 de

manera que Ia concentración final de detergente fuera de 0,5% , se incubó 5 min a 0°C y

se sembró sobre el colchón de sacarosa previamente utilizado, centrifugando nuevamente

3 min a 300g. Como resultado de la centrifiJgación se obtuvo una fase detergente,

localizada por debajo del colchón, la cual se denominó fase D y una fase acuosa que fiJe

sometida a centrifiJgación durante 3 min a 300g luego del agregado de Tritón X-l l4 a

una concentración final de 2%. Esta última fracción detergente obtenida se descartó

mientras que la fase superior acuosa o fase A y la fase D se resuspendieron en buffer

PAGE y se analizaron mediante SDS-PAGE.
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12. Compuestos lisosomotrópicos.

Las soluciones madres de amantadina SmM (SPECIA), cloruro de amonio SOOmM

(Fisher Company), clorfeniramina lOOmM(Schering Plough) y clorhidrato de procaina

SOmM(Schering-Plough) se prepararon en medio MEM y se esterilizaron por filtración.

13. Viabilidad celular.

Monocapas de células Vero se incubaron a 37°C con medio de mantenimiento o medio

de mantenimiento conteniendo distintas concentraciones de las drogas lisosomotrópicas a

ensayar. A la 24 hs la células se disgregaron con tripsina, se resuspendieron en medio de

mantenimiento, se diluyeron al medio con azul Tripán 0,4% y se contaron en cámara de

Newbauer.

14. Ensayo de infectividad.

Se empleó la técnica de titulación en cultivo de células por unidades formadoras de

placas (UFP). Para ello, monocapas de células Vero crecidas en microplacas de 24

cavidades se infectaron con diluciones seriadas decimales del virus, dejándose adsorber el

inóculo por l h a 37°C. Al cabo de ese tiempo se descartó el inóculo y las monocapas se

cubrieron con 0,5 ml de medio de plaqueo A. Luego de 7 días de incubación a 37°C en

estufa de C02 ( con un cambio de medio por medio de plaqueo fresco al cuarto día) las

células se fijaron con formol l0% durante 30 min. Se extrajo el medio semisólido por

lavado con agua y las células se tiñeron con cristal violeta 1% en etanol ¡0%. Se
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utilizaron dos cavidades por dilución y los titulos virales se calcularon en base al

promedio del número de placas, volumen de inóculo y dilución considerada, de acuerdo

a la fórmula: Titulo (UFP/ml) = número de placas / volumen de inóculo x dilución

15. Efecto del tiempo de adición o remoción de cloruro de amonio sobre la

replicación de VJ.

Medio de mantenimiento conteniendo cloruro de amonio ( lSmM), se agregó a cultivos

de células Vero l h antes de la infección con VJ ( m.i.=l UFP/cel) o a las O, l, 3, 5 y 8

hs post-infección (p.i.) (A).

Otra serie de cultivos pretratados l h a 37°C con medio de mantenimiento conteniendo

cloruro de amonio lSmM, se infectaron con la misma cepa viral (m.i.=l UFP/cel) y se

mantuvieron en medio con droga durante distintos tiempos: O, l, 2, 3 ó 5 hs. A los

tiempos indicados el cloruro de amonio fue removido por cambio del medio de cultivo

por medio de mantenimiento (B)

En todos los casos los sobrenadantes de los cultivos fueron cosechados a las 24 hs p.i. y

se determinó el rendimiento de virus extracelular por el método de UFP.

16. Ensayo de adsorción.

Cultivos de células Vero incubados previamente a 4°C se infectaron con un inóculo de

0,2 ml conteniendo 2.l05 UFP de VJ (m.i.=l UFP/cel), en presencia o ausencia de

cloruro de amonio (lSmM). El inóculo se dejó adsorber a 4°C por distintos tiempos: 0,
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lO, 20,30 y 60 min. A cada uno de los tiempos indicados se descartó el virus no

adsorbido y las células se lavaron dos veces con PBS frío. Posteriormente se agregó

medio de mantenimiento y las células se rompieron mediante tres ciclos de

congelamiento y descongelamiento. Los restos celulares se separaron por centrifiigación

(15 min a 3000g) y en el sobrenadante se cuantificó Ia cantidad de virus adsorbido, por la

técnica de UFP.

l7. Ensayo de internalización.

Monocapas de células Vero incubadas previamente a 4°C, se infectaron con VJ, a una

multiplicidad de infección (mai) de l UFP/cel, dejándose adsorber por l h a 4°C. Se

descartó el inóculo y los cultivos se lavaron dos veces con PBS frío. Posteriormente las

células se cubrieron con medio de mantenimiento en presencia o ausencia de cloruro de

amonio l5mM y se incubaron a 37°C por distintos tiempos: O, 30, 60, 90 ó 120 min. A

los tiempos indicados los cultivos fueron tratados con 0,25 mg/ml de proteinasa K

(Sigma) en PBS durante 30 min a 4°C para remover el virus que no hubiera penetrado.

El tratamiento con la proteasa se detuvo por agregado de una solución conteniendo fenil

metil sulfonil fluoruro (PMSF, Sigma) 2mM y 3% de seroalbúmina bovina (BSA, Sigma)

en PBS. Luego las células se transfirieron a un tubo de centrífuga, se centrifiigaron 15

min a 3000g y se lavaron dos veces con PBS conteniendo 0,2% de BSA. El virus

internalizado se midió mediante un ensayo de centros infecciosos en células Vero.
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18. Ensayo de centros infecciosos.

Las suspensiones de células Vero infectadas obtenidas en el item anterior, se contaron en

cámara de Newbawer y se diluyeron en medio de mantenimiento. Con estas diluciones se

infectaron nuevas monocapas de células Vero sin infectar crecidas en botellas de vidrio.

El inóculo se dejó adsorber l h a 37°C y posteriormente los cultivos se cubrieron con

medio de plaqueo B. Luego de 7 dias de incubación a 37°C, las células se fijaron con

formol 10% durante 30 min, se extrajo el medio semisólido mediante lavados con agua y

finalmente los cultivos fijados se tiñeron con cristal violeta 1% en etanol 10%.

19. Ensayo de inmunol'luorescencia indirecta.

Células Vero crecidas en cubreobjetos se infectaron con VJ a una mi. de l UFP/cel. Una

vez finalizada la adsorción se eliminó el virus no adsorbido y se agregó medio de

mantenimiento (control) o medio de mantenimiento conteniendo cloruro de amonio

l5mM, amantadina 0,4mM o clorhidrato de procaína 3mM. En algunos cultivos el

cloruro de amonio se agregó a las 8 hs post-adsorción. A las 24 hs p.i. se descartaron los

sobrenadantes y los cultivos se lavaron con PBS y se fijaron con metanol 15 min a -20°C.

Luego de tres lavados con PBS a temperatura ambiente las células se incubaron lS min a

37°C con lg de cabra (50 ¡ig/ul). obtenida a partir de suero de cabra por precipitación

con Sulfato de amonio, diálisis contra buffer fosfato lOmM, pH=7,8 y cromatografía en

columna de DEAE-celulosa. Finalizado el periodo de incubación las células se incubaron

por 30min a 37°C con una dilución 1:25 en PBS de lg de conejo anti VJ (cepa lV4454).
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Las lg específicas se obtuvieron de forma similar a las lg de cabra. Las fracciones eluídas

de la columna de DEAE-celulosa fireron adsorbidas dos veces a células Vero, antes de

ser utilizadas. Luego de tres lavados con PBS se agregó una dilución l:100 en PBS del

conjugado FlTC-lgG anti conejo preparado en cabra (Sigma) Las células se mantuvieron

30 min a 37°C, se lavaron y tiñeron con azul de Evans (dilución l:l0000 en agua).

Los ensayos de inmunofluorescencia de membrana se realizaron incubando los cultivos

infectados con lg de conejo anti VJ antes de fijar las células con metanol.

Los preparados se montaron con glicerina tamponada y se observaron mediante un

microscopio Leitz ( aumento 400K).

20. Efecto del pH en la internalización de VJ.

Monocapas de células Vero crecidas en microplacas de 24 cavidades se adsorbieron por

lh a 4°C con VJ en medio a pH 7,5. Una serie de cultivos se lavó dos veces con PBS

frio y luego se cubrió con medio a distintos pH (pH 5,5, 5,8, 6,1, 6,3, 6,6, ó 7,5),

previamente calentado a 37°C, en presencia o ausencia de cloruro de amonio lSmM.

Luego de 3 hs de incubación a 37°C, las células se lavaron dos veces con PBS y

cubrieron con medio de plaqueo A. En otra serie de cultivos, luego de la adsorción las

células se lavaron con PBS frío y se incubaron 2 min a 37°C con medio a distintos pH

previamente calentado a 37°C. Luego las células se lavaron con PBS y se agregó medio

a pH 7,5 conteniendo o no cloruro de amonio lSmM. Las células se incubaron 3 hs a

37°C, se lavaron con PBS y se cubrieron con medio de plaqueo A. En ambos grupos de
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cultivos las placas se contaron luego de 7 dias de incubación a 37°C y el porcentaje de

inhibición se calculó como:

[l-(número de placas en cultivos con droga / número de placas en cultivos sin tratar)] x

lOO.

21. Formación de sincicios en cultivos celulares infectados con VJ.

Células Vero crecidas en cubreobjetos se infectaron con VJ a una m.i. de l UFP/cel. A

las 24 hs p.i. las células se incubaron durante el tiempo indicado en cada ensayo con

medio a distintos pH. (En algunos experimentos, a las 23 hs p.i., los cultivos se

incubaron l h a 37°C con medio a pH 7,5 conteniendo distintas concentraciones de lg

anti VJ purificadas o de los anticuerpos monoclonales anti GP38 de VJ GBO3-BEOS,

QCO3-BF] l, ECOS-AAO4 o OBOZ-BGO3 cedidos por el Dr. A. Sanchez (94) y

posteriormente se lavaron dos veces con PBS e incubaron 2 hs a 37°C con medio a pH

5,0.) Luego los cultivos se lavaron dos veces con PBS y se mantuvieron IS horas a 37°C

con medio a pH 7,5. Transcurrido este lapso de tiempo, las células se fijaron con metanol

5 min a temperatura ambiente y se tiñeron con Giemsa 4% diluido en PBS 5%. Los

preparados se observaron utilizando un microscopio Leitz. El porcentaje de células

fusionadas en cada condición ensayada se calculó en base al recuento de 20 campos

seleccionados al azar según la fórmula:

% de células fusionadas= (número promedio de núcleos en policariocitos/ número

promedio de núcleos totales) x 100.
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Cada ensayo se realizó por triplicado, cuantificando los sincicios que contenían un

número de núcleos mayor que 4.

22. lnmunoprecipitación de proteínas virales iodinadas.

El virus marcado con 1251eluído de la columna de biogel P6 (ver item 5) se fraccionó en

alicuotas de lOOul las cuales se incubaron a pH 7,3 ó 5,0 (mediante el agregado de un

volumen previamente titulado de ácido acético 0,1M) durante 30 min a 37°C y

posteriormente las suspensiones ácidas se neutralizaron con NaOH 0, l N.

Las muestras tratadas a ambos pH se diluyeron al medio con buffer RIPA y se incubaron

con 33 pl de suero normal de conejo, suero hiperinmune anti VJ hecho en conejo o el

anticuerpo monoclonal anti GP38 OBOZ-BGO3 durante 30 min a 37°C y 90 min a 4°C

con agitación. Luego del agregado de lOO ul de proteína A-Sefarosa (Sigma), las

mezclas se incubaron 30 min a 25°C y 90 min a 4°C con agitación y posteriormente se

centrifiJgaron 20 min a 10.0003. El precipitado obtenido se lavó S veces con buffer RlPA

y finalmente se resuspendió en buffer muestra para electroforesis se calentó a ¡00°C y se

conservó a -70°C .

La radioctividad inmunoprecipitada se cuantificó como se describe en el punto 5.

23. Medición de proteínas.

La medición de proteinas se realizó por el método de Bradford (¡2).
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l. Análisis parcial de los hidratos de carbono constituyentes de GP38.

La naturaleza glicoproteica de la proteína GP38 del VJ habia sido demostrada

previamente mediante la marcación biosintética de cultivos celulares infectados con 3H

glucosamina (Sl, 76).

Con el objeto de caracterizar la composición y tipo de unión de las cadenas

oligosacarídicas presentes en GP38, se analizó la reactividad de dicha glicoproteina

frente a lectinas y se investigó su susceptibilidad a endo y exoglicosidasas.

l.l. Reactividad de GP38 frente n lectinas.

Las lectinas constituyen un grupo diverso de proteínas capaces de unirse de manera

especifica y reversible a hidratos de carbono por lo cual son extensamente utilizadas en

una gran variedad de técnicas destinadas al estudio de glicoconjugados. La especificidad

de algunas lectinas está dirigida a residuos monosacarídicos mientras que otras

reconocen determinadas secuencias de monosacáridos. Tanto la configuración anomén'ca
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como la sustitución de los monosacáridos constituyentes de una cadena oligosacarídica

influyen en su capacidad de interacción con las lectinas (Beeley ¡985).

Por Io tanto se decidió investigar la capacidad de unión de GP38 a las lectinas: Con A

que interacciona con las formas a-piranosil de la manosa, glucosa y N-acetil glucosamina

y RCAI cuya especificidad está dirigida a residuos B-galactosa.

l.l.l. Precipitación con lectinas.

Se realizó un ensayo de precipitación de proteínas virales con lectinas acopladas

covalentemente a un soporte insoluble.

Experimentos previos realizados en nuestro laboratorio (80) habian demostrado que

GP38 era la única proteína viral iodinada cuando particulas virales intactas se marcaban

con l25] mediante técnicas de iodinación superficial. Por lo tanto las proteínas virales

solubilizadas a partir de VJ purificado (cepas lV4454 y XJCI3) y marcado con l251 por

el método de lactoperoxidasa, se adsorbieron a Con A-Sefarosa o RCA-Agarosa

durante 4 hs a 4°C. Luego de eliminar el material no adsorbido las proteínas unidas a las

lectinas se analizaron por SDS-PAGE.

Como se observa en las figuras l y 2 , la glicoproteína GP38 mostró reactividad frente

a las dos lectinas ensayadas.
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La precipitación de GP38 con Con A-Sefarosa estaria indicando la presencia de

residuos manosa, glucosa o N-acetil glucosamina en GP38, mientras que la unión de

dicha glicoproteína a RCA. sugiere la existencia de residuos galactosa.

1.1.2.Cromatografía de afinidad en columna de Con A-Sefarosa.

La interacción específica y reversible entre lectinas y oligosacáridos constituye la base

de los ensayos de cromatografia de afinidad en los cuales las lectinas acopladas

covalentemente a un soporte insoluble son utilizadas para adsorber glicoconjugados que

luego son eluídos mediante un azúcar inhibidor que compite por la unión a la lectina. La

cromatografia de afinidad ha sido empleada en el aislamiento y purificación de

glicoproteínas (4, 7|) y fraccionamiento de glicopéptidos (60). Además es una

herramienta sumamente util en el análisis estructural de oligosacáridos. En tal sentido la

cromatografía de afinidad en columnas de Con A-Sefarosa, permite diferenciar cadenas

N-glicosidicas que difieren en su estructura ya que la interacción con esta lectina requiere

de por lo menos dos residuos (¡t-manosa no sustituidos o sustituidos en la posición C2 y

por lo tanto las cadenas complejas tri o tetra-antena no se adsorben a Con A mientras

que las cadenas complejas bi-antena y los oligosacáridos de tipo alta manosa o híbridos

son retenidos con diferente afinidad de unión (68).
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(kDa)

Figura l: Precipitación de afinidad de GP38 (cepa XJCIS) marcada con ¡251.

VJ (cepa XJCI3) purificado y marcado con l25l, se resuspendió en buffer RIPA y se
adsorbió a Con A-Sefarosa (calle 2) o RCA-Agarosa (calle 3). Las proteínas eluídas se
analizaron por SDS-PAGE. La calle l muestra el perfil electroforético de virus
purificado , marcado con 1251y resuspendido en buffer PAGE sin adsorber a lectinas.
(kDa): marcadores de PM‘
>GP38
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Figura 2: Precipitación de afinidad de GP38 (Cepa IV4454)marcada con 1251.

VJ (cepa lV4454)purificado y marcado con 1251 se resuspendió en buffer RIPA y se
adsorbió a Con A-Sefarosa (calle l) o RCA-agarosa (calle 2). Las proteinas eluídas se
analizaron_ por SDS-PAGE. La calle 3 muestra el perfil electroforético de virus
radíoiodinado sin adsorber a lectinas.
(kDa): marcadores de PM.
>GP38
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A fin de estudiar más detalladamente la interacción entre la Con A y la glicoproteína

GP38 se realizó una cromatografía de afinidad en columna de Con A-Sefarosa.

Se continó trabajando unicamente‘con la cepa IV4454cuyo rendimiento en células Vero

es superior al obtenido con la cepa XJCI3.

Las proteínas virales solubilizadas por tratamiento con detergente del virus purificado y

marcado con ¡251, se sembraron en una columna de Con A-Sefarosa y se dejaron

adsorber a 4°C. La columna se lavó en primer lugar con buffer de elución hasta que no se

detectó marca en las fracciones recogidas. Las proteínas retenidas en la columna se

eluyeron con el mismo buffer conteniendo concentraciones crecientes del azúcar

inhibidor (Figura 3).

El perfil de elución muestra la presencia de dos fracciones (B y C) adsorbidas a la

lectina y eluídas diferencialmente de acuerdo a la concentración de a-D-MM incluída en

el buffer de elución.

La eficiencia de unión a la columna definida según Lotan et al. (72) como CPM eluídas

por el azúcar inhibidor/ CPM totales eluídas X lOO,fue del 35,33%.

La radioactividad eluida en la fracción A correspondería a proteína no adsorbida a la

lectina, aún cuando la cantidad de proteína sembrada en la columna (lO ug) se

encuentra muy por debajo del límite de saturación descripto para columnas de Con A

Sefarosa de caracteristicas similares a la utilizada en este trabajo (72).

La Con A interacciona con grupos de carbohidratos usualmente presentes en cadenas

de oligosacáridos de tipo N. Por lo tanto es probable que las fracciones B y C adsorbidas
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Figura 3: Perfil de elución de GP38 en columna de Con A-Sefarosa.

Las proteínas virales solubilizadas a partir de VJ marcado con 1251 se adsorbieron
durante 2 hs a 4°C a una columna de Con A-Sefarosa. La columna se lavó con buffer E

(A) y la elución de proteínas adsorbidas se realizó a 23°C con 0,01M de a-D-MM en
buffer E (B) y luego con 0,5M de a-D-MM en el mismo bufi‘er (C). La radioactividad de
cada fracción recogida se midió en un contador de centelleo líquido.
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a la lectina reflejen la presencia de cadenas N-gicosidicas, con distinta afinidad de unión a

la lectina, en la glicoproteína viral.

l.2. Digestión de GP38 con glicosidasas.

Con el fin de completar los resultados obtenidos en los ensayos de reactividad frente a

lectinas, se decidió analizar la acción de distintas glicosidasas sobre el comportamiento

electroforético de GP38. Las enzimas utilizadas fueron una endo-B-N

acetilglucosaminidasa (endo F) que remueve cadenas de oligosacáridos de tipo N tanto

complejas como alta manosa y una serie de exoglicosidasas (B-D-galactosidasa, a-D

manosidasa, a-L-fucosidasa y neuraminidasa) que reconocen y liberan de forma

específica azúcares terminales (5, 37).

En un primer intento se incubó el virus purificado y marcado con 125l con cada una de

las enzimas durante distintos tiempos (¡8-24 hs) a 37°C en las condiciones salinas y de

pH óptimas en cada caso. Sin embargo el análisis electroforético de las muestras tratadas

con enzima no reveló diferencias en la movilidad electroforética de GP38 respecto a los

controles sin tratar. Por lo tanto se decidió adaptar la técnica de mapeo peptídico a

través de proteólisis controlada (22) de manera de poder utilizarla para la digestión de

una determinada banda proteica con endo y exoglicosidasas. Para ello se realizó una

corrida electroforética de las proteinas virales marcadas con ¡25! y a partir del gel seco
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se recortó la banda correspondiente a GP38, se rehidrató y se colocó en el lugar de

siembra de un segundo gel de poliacrilamida-SDS en presencia o ausencia de la

glicosidasa a ensayar. La digestión se llevó a cabo directamente en el gel espaciador de

esta segunda electroforesis.

Los resultados obtenidos se muestran en la figura 4. La digestión con endo F provocó

un aumento en la movilidad electrofore’tica de GP38 obteniéndose una banda cuyo PM se

estimó en 34 kDa (Figura 4 A). El tratamiento con B-D-galactosidasa produjo una

disminución de aproximadamente 2,5 kDa en el PM aparente de GP38, mientras que no

se observaron diferencias en el comportamiento electroforético de dicha glicoproteína

entre el control sin enzima y la banda obtenida luego de la digestión con neuraminidasa

(Figura 4 B) o a -fiJcosidasa (Figura 4 C). Un leve incremento en la movilidad

electroforética de GP38 se observó luego del tratamiento con 40mU de a-D-manosidasa

(Figura 4 B) por lo tanto se repitió el ensayo aumentando la cantidad de enzima

empleada. Cuando se utilizaron 200mU de a-D-manosidasa se confirmó que la enzima

provocaba una disminución en el PM de GP38 (Figura 4 C).

La sensibilidad de GP38 a endo F indica la presencia en esta glicoproteína de

oligosacáridos de tipo N mientras que el tratamiento con a-D-manosidasa y B-D

galactosidasa sugiere que GP38 posee oligosacáridos con residuos a-D- manosa y B-D

galactosa terminales.
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(kDa) A B (kDa)

Figura 4: Digestión de GP38 con endo y exoglicosidasas.

Perfil electroforético de GP38 luego del tratamiento con:
A) 6 mU de endo F (calle l)
B) 100 mU de B-D-galactosidasa (calle l), 40 mU (calle 3) de a-D-manosidasa o 50 mU
de neuraminidasa (calle 4)
C) 200 mU de a-D-manosidasa (calle l) ó 40 mU de a-L- fiJcosidasa (calle 2).
En B) se incluyeron marcadores de PM (68 kDa y 25 kDa), marcados con 1251 (calles 2
y 6).
Controles sin enzima: A (calle 2), B (calle 5) y C (calle 3).
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2. Solubilización de GP38 con detergentes no iónicos.

Las proteínas de membrana han sido clasificadas en base a las condiciones requeridas

para su extracción en dos categorías:

a) proteinas periféricas que pueden ser solubilizadas mediante la variación de parámetros

que disminuyen las interacciones electrostáticas entre proteínas y lípidos cargados (pH y

firerza iónica) o la inclusión en el buffer de extracción de agentes quelantes que

desestabilizan la membrana (EDTA o EGTA),

b) proteínas integrales, fuertemente asociadas a la bicapa lipídica, cuya extracción

requiere el empleo de detergentes, agentes caotrópicos o solventes orgánicos (¡08).

La extracción de membranas con agentes caotrópicos fuertes, solventes orgánicos y

algunos detergentes iónicos en general provoca la desnaturalización proteica y pérdida

de su funcionalidad. Los detergentes no iónicos tienen relativamente poco efecto sobre la

conformación proteica y por lo tanto son una herramienta sumamente útil para la

solubilización de una glicoproteína. En particular se recomienda su uso cuando se

quieren estudiar propiedades que dependen de la conformación o bien cuando el

protocolo de aislamiento o purificación de una glicoproteína incluye técnicas como la

precipitación con anticuerpos o la afrnidad a lectinas (72).

Con el objeto de establecer las condiciones necesarias para solubilizar la glicoproteína

GP38 del VJ sin afectar sus propiedades biológicas, se decidió analizar la eficiencia de
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extracción de dicha glicoproteína con los detergentes no iónicos Tritón X-lOO, Nonidet

P-40 y Tritón X-l ¡4.

2.l. Solubilización con Tritón X-IOOy Nonidet P-40.

VJ purificado y marcado con l25] por el método de iodogen se incubó en presencia de

distintas concentraciones de Triton X-lOO o Nonidet P-40, variando además condiciones

tales como la fuerza iónica, la temperatura y la presencia de un agente quelante. Luego

las muestras se ultracentrifiJgaron y tanto las proteínas solubilizadas presentes en el

sobrenadante como las proteínas contenidas en el precipitado se analizaron por

electroforesis en gel de poliacrilamida-SDS (Figuras 5 y 6). En la figura 7 se muestra el

porcentaje de GP38 solubilizada (S) luego de cada tratamiento con detergente, calculado

a partir de la densitometn’a de las correspondientes autorradiografias.

Cuando el virus se incubó 30 min a 37°C en buffer conteniendo Tritón X-lOO 2% y

KC] lM el 50% de la marca asociada a GP38 se obtuvo en el sobrenadante . El agregado

de EDTA lOmM mejoró el rendimiento de GP38 en el sobrenadante obteniéndose un

60% de solubilización (Figura 5 A y D).

En ausencia de EDTA, aumentando la concentración de Tritón X-lOO a un 5%, el

porcentaje de GP38 solubilizada fue sólo de un 20% (Figura 5 B).
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En condiciones de extracción más suaves, incubando el virus a 4°C durante 60 min con

Tritón X-lOO l% y NaCl 0,2M el 92,3% de la marca asociada a GP38 apareció en el

precipitado (Figura 5 C).

El tratamiento del virus con Nonidet P-40 l% y NaCl 0,2M fue muy poco efectivo por

lo cual se decidió aumentar la concentración salina incluyendo en el buffer de extracción

KCI lM . En estas condiciones la solubilización de GP38 fire del 30% (Figura 6 E y F)

La máxima eficiencia de extracción de GP38 (94%) se obtuvo luego del tratamiento

del virus con Nonidet P-40 l %, KC] lM y EDTA lO mM (Figura 6 G).

Cabe aclarar que el análisis electroforético de las proteínas de virus purificado según

el procedimiento descripto en materiales y métodos y posterirmente marcado con ¡251

por el método de iodogen, mostró la presencia de tres bandas iodinadas: la banda

correspondiente a la glicoproteína viral GP38 y dos proteinas cuyos pesos moleculares

aproximados se estimaron en 90 y 25 kDa. Es posible que estos dos últimos

polipéptidos, cuya abundancia varia en diferentes preparaciones virales, sean un artefacto

originado por la técnica de marcación empleada. También podria tratarse de proteinas

celulares contaminantes ya que son inmunoprecipitadas por el antisuero anti VJ obtenido

a partir de conejos inoculados con virus purificado según el protocolo de purificación

utilizado en este trabajo (datos no mostrados).

Por otra parte, ensayos realizados en nuestro laboratorio mostraron que las proteinas de

90 y 25 kDa podían ser inmunoprecipitadas con el antisuero anti VJ anteriormente

mencionado, a partir delisados de células Vero no infectadas, marcadas con 358
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Figura 5: Análisis electroforético de las proteínas virales marcadas con 125] y

solubilizadas con Tritón X-lOO.

VJ marcado con 1251 se incubó en buffer 'I‘ris-HCI 0,025M, pH 7,5, PMSF 0,001M
conteniendo (A) Tritón X-IOO 2%, KC] 1M; (B) Tritón X-lOO 5%, KC] 1M; (C) Tritón
X-lOO 1%, NaCl 0,2M ó (D) Tritón X-IOO 2%, KCI 1M, EDTA 0,0]M. Las muestras se
ultracentrífiJgaron y las proteínas recuperadas en el precipitado (P) y en el sobrenadante
(S) se analizaron por SDS-PAGE.
(V) Electroforesis del VJ marcado con 1251y resuspendido en buffer PAGE.
>GP38
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Figura 6: Análisis electroforético de las proteínas virales marcadas con 1251 y

solubilizadas con Nonidet P-40.

VJ marcado con 1251 se incubó en buffer Tris-HCI 0,025M, pH 7,5, PMSF 0,001M
conteniendo (E) Nonidet P-4O 1%, NaCl 0,2M; (F) Nonidet P-40 1%, KC] 1M ó (G)
Nonidet P-4O 1 %, KCI 1M, EDTA 0,01M. Las muestras se ultracentrifiJgaron y las
proteínas recuperadas en el precipitado (P) y en el sobrenadante (S) se analizaron por
SDS-PAGE. '

(V) Electroforesis de VJ marcado con 1251y resuspendido en buffer PAGE.
>GP38
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Figura 7: Cuantificación por densitometría de la extracción de GP38 con Tritón

X-lOOy Nonidet P-40.

Se realizó la densitometría de la banda de 38 kDa revelada en la autorradiografia
correspondiente a la electroforesis de las proteínas recuperadas en el sobrenadante y
precipitado obtenido luego de la ultracentrifugación de VJ marcado con l251 y
solubilizado con Tritón X-lOO o Nonidet P-40. El porcentaje de solubilización de cada
tratamiento se calculó tomando como 100% a la suma de las densidades ópticas leídas
para la banda de 38 kDA en las fracciones P y S.
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metionina. Por lo tanto es probable que dichos polipe’ptidos sean proteínas de origen

celular adquiridas por los viriones durante el proceso de brotación a partir de la

membrana plasmática, tal como ha sido descripto para otros virus envueltos (l).

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede concluir que la eficiencia de

solubilización de GP38 con Tritón X-lOO y Nonidet P-40 aumenta cuando el buffer de

extracción contiene una alta concentración salina y un agente quelante como el EDTA.

2.2. Extracción con Tritón X-l l4.

Teniendo en cuenta las observaciones de Burns y Buchmeier (l8) los cuales habian

determinado que la glicoproteína GP-l de LCM poseía caracteristicas de proteina

periférica, se decidió analizar la extracción de GP38 con el detergente no iónico Tritón

X-ll4. Este detergente es sumamente útil para diferenciar y separar proteínas de

membrana integrales de proteinas de membrana periféricas. El protocolo de extracción

con Tritón X-ll4 se basa en solubilizar las proteínas a estudiar a 0°C. Durante la

solubilización el detergente reemplaza a las moléculas de Iipidos que interactúan con la

porción hidrofóbica de las proteinas integrales formando micelas solubles mixtas de

detergente y proteína, mientras que las proteínas periféricas muestran poca o ninguna

interacción con el detergente. El material solubilizado se incuba luego a una temperatura

de 20°C o mayor. A partir de esta temperatura se produce la separación de la suspensión
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en dos fases claramente distinguibles: una fase acuosa y una fase enriquecida en

detergente. Las proteínas integrales que se encuentran formando micelas con el

detergente son retenidas en la fase detergente mientras que las proteínas periféricas se

recuperan en la fase acuosa.

Siguiendo el protocolo descripto por Bordier ( l l), VJ purificado y marcado con ¡25!

se sometió a tres ciclos de extracción con Tritón X-l 14. Las proteinas presentes en la

fase acuosa y en la fase detergente se analizaron por electroforesis en gel de

poliacrilamida (Figuras 8 ).

El perfil electroforético obtenido mostró la presencia de GP38 principalmente en la

fase acuosa. La cuantificación densitométrica de la intensidad de la banda

correspondiente a GP38 en ambas fases reveló un 80,76% y un 19,23% de recuperación

de esta glicoproteína en las fases acuosa y detergente respectivamente (Figura 9).

Estos resultados estarían indicando que GP38 tiene caracteristicas de proteína de

membrana periférica.



68

(una)

-1,r.
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Figura 8: Separación en fases de las proteínas del VJ marcado con 1251en solución

de Tritón X-l 14.

VJ marcado con 1251 se sometió a tres ciclos de extracción con Tritón X-114. Las
proteínas recuperadas en la fase detergente (D) y en la fase acuosa (A) se analizaron por
SDS-PAGE.
(V) Electroforesis de VJ marcado con 1251y resuspendido en buffer PAGE.
>GP38
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Figura 9: Cuantificación por densitometría de la extracción de GP38 con Tritón X

ll4.

El porcentaje de GP38 recuperado en la fases acuosa y detergente se calculó en base a la
densitometría de la banda de GP38 revelada en la autorradiografia correspondiente a la
electroforesis de las proteínas presentes en cada fase.
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CONCLUSIONES (l).

"‘ Los ensayos de precipitación de GP38 con lectinas indican la presencia en dicha

glicoproteina de monosacáridos capaces de interactuar con las lectinas Con A (manosa,

glucosa o N-acetil glucosamina) y RCA (galactosa).

* La cromatografia de afinidad en columna de Con A-Sefarosa sugiere que GP38

contiene al menos dos tipos de cadenas N-glicosídicas con distinta afinidad de unión por

la lectina.

* La digestión de GP38 con glicosidasas confirmó la presencia de cadenas N

glicosídicas y de oligosacáridos conteniendo residuos B -galactosa y a-manosa

terminales.

"‘ La eficiencia de solubilización de GP38 con Tritón X-l 00 y Nonidet P-40 aumenta

cuando el buffer de extracción contiene una alta concentración salina y un agente

quelante como el EDTA.

* La recuperación de GP38 en la fase acuosa luego de la extracción con Tritón X-l 14

sugiere la naturaleza hidrofilica de dicha glicoproteína.
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l. Efecto de compuestos lisosomotrópicos sobre la infección de VJ en células Vero.

Una de las estrategias más utilizada para estudiar los procesos involucrados en la

entrada de los virus envueltos a células animales es el empleo de sustancias

lisosomotrópicas. Dichas sustancias elevan el pH de los compartimentos acídicos

intracelulares inhibiendo la multiplicación de aquellos virus con actividad de fusión

dependiente de pH ácido. Por lo tanto se decidió comenzar el estudio del mecanismo de

entrada del virus Junín a células Vero analizando el efecto de un tipo particular de drogas

lisosomotrópicas, las bases débiles, sobre la multiplicación del VJ (cepa IV4454)en el

sistema celular mencionado.

l.l. Inhibición de la multiplicación del VJ en células Vero por agentes

Iisosomotrópicos.

En primer lugar se investigó el efecto de distintos compuestos lisosomotrópicos,

algunos de ellos farmacológicamente activos, sobre el crecimiento de las células Vero
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mediante un ensayo de viabilidad celular (Figura lO). Las máximas concentraciones no

citotóxicas fueron 20mM para el cloruro de amonio, 0,6mM para la amantadina y

clorfeniramina y 3mM para la procaína.

Luego se estudió el efecto de estas sustancias sobre Ia producción viral. Para ello

monocapas de células Vero se infectaron con VJ en presencia de distintas

concentraciones de cada una de las drogas. Los cuatro compuestos ensayados

produjeron una inhibición significativa del rendimiento de virus extracelular (Figura 10).

Los porcentajes de inhibición respecto a los controles sin droga, obtenidos con las

máximas concentraciones no citotóxicas de cada uno de los compuestos, fueron 99,99%,

96%, 98% y 99% para el cloruro de amonio, procaína, clorfeniramina y amantadina

respectivamente.

El cloruro de amonio resultó ser la sustancia de mayor actividad inhibitoria causando

una reducción del título viral de más de 3 unidades logaritmicas.

La presencia de las drogas en las concentraciones utilizadas no afectó el pH del medio

de cultivo.

A fin de descartar un posible efecto directo de los inhibidores sobre las partículas

virales, se midió la infectividad residual de suspensiones virales preincubadas 2 hs a 37°C

en presencia de la máxima concentración no citotóxica de cada compuesto. Como se

observa en el cuadro l en ningún caso se detectaron diferencias significativas en el titulo

viral respecto al control incubado sin droga.
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Figura 10: lnliibición de la multiplicación de VJ en función de la dosis de

compuestos lisosomotrópicos.

Monocapas de células Vero se incubaron en presencia de diferentes concentraciones de
cloruro de amonio (A), procaína (B), amantadina (C) y clorfeniramina (D). Luego de 24
hs de incubación a 37°C se determinó el número de células viables por el método de
exclusión con azul Tripán (MA-9. Otra serie de cultivos se infectaron con VJ a una mi.
de l UFP/cel en presencia de concentraciones no citotóxicas de los compuestos
mencionados. Las drogas se mantuvieron durante 24 hs al cabo de las cuales se
cuantificó el virus liberado al sobrenadante por el método de UFP (—D—)
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¡2mm MMM MEL]!!!
control 5.95 (t 0.06)?

cloruro de amonio
(20 mM)

5.92 (t 0,07)

prooaína
(3mM)

anestésico local 6.97 (1- 0.06)

amantadina
(0.6mM)

antiviral 6.98 (t 0,06)

clorfenlramlna
(0,6mM)

antlhlatamínlco 5,89 (t 0.07)

Cuadro l: Efecto de la preincubación con drogas lisosomotrópicas sobre la

infectividad del VJ.

VJ se incubó durante 2 hs a 37°C en medio de mantenimiento en ausencia (control) o

presencia de cloruro de amonio, procaína, amantadina o clorfeniramina en las
concentraciones indicadas. Luego las suspensiones virales se diluyeron en medio de
mantenimiento y se cuantificó la infectividad residual por el método de UFP.
* error
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1.2. Acción de las bases débiles sobre la expresión de antígenos virales.

Con el objeto de ubicar temporalmente el efecto inhibitorio de las bases débiles sobre la

replicación del VJ, se analizó la expresión de proteínas virales en células Vero infectadas

con VJ en presencia o ausencia de cloruro de amonio, amantadina o procaína mediante

un ensayo de inmunofluorescencia indirecta (Figura ll, Cuadro 2). En este

experimento el cloruro de amonio se utilizó en una concentración de lSmM ya que la

misma producía una inhibición del rendimiento viral de un 99,99%, similar a la obtenida

con la máxima concentración de droga no citotóxica como se observa en Ia figura lO A.

Cuando los compuestos lisosomotrópicos se agregaron inmediatamente después de la

adsorción viral se observó una importante reducción en el número de células infectadas

para las tres drogas ensayadas (Cuadro 2).

El cloruro de amonio produjo Ia máxima inhibición en el número de células que

expresaban antígeno viral.

Resultados similares se obtuvieron cuando se cuantificó el número de células que

expresaban antígeno viral en membrana celular. En este ensayo, en presencia de cloruro

de amonio se obtuvo una reducción del 99,2% en el número de células fluorescentes

respecto al control sin droga.

El análisis de la expresión de próteínas virales en cultivos tratados con clomro de

amonio a partir de las 8 hs post-adsorción, mostró un importante incremento del número

de células fluorescentes respecto a aquellos cultivos tratados con droga inmediatamente.
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Figura ll: Acción de compuestos lisosomotrópicos sobre la expresión de antígenos

virales.

Células Vero sin infectar (A) o infectadas en ausencia de compuestos lisosomotrópicos
(B) o en presencia de cloruro de amonio lSmM (C), amantadina 0,4mM (D) o procaína
3mM (E) se incubaron a 37°C. A las 24 hs p.i. se realizó un ensayo de
inmunoflurescencia indirecta citoplasmática. Aumento 250Xr
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Droga Tiempo de incubación Número total 1»
con droga de células inhibición

(hs post-adsorción) ' infectadas

- - 256 

cloruro 0-24 a 98,8
de amonio
(15mM) 8-24 93 63.7

procaina 0-24 32 87 6
(3mM) ' o

amantadina . 0-24 28 89,06
(0,4mM)

1

Cuadro 2: Efecto de sustancias lisosomotrópicas sobre la expresión de proteínas

virales determinada por un ensayo de inmunofluorescencia.

Células Vero crecidas en cubreobjetos se infectaron con VJ con una mi. de l UFP/cel.
Luego de la adsorción las monocapas se cubrieron con medio conteniendo cloruro de
amonio (lSmM), amantadina (0,4mM) , procaina (3mM) o medio de mantenimiento sin
droga. En algunos cultivos sin droga se agregó medio conteniendo cloruruo de amonio
lSmM a las 8 hs p.i. En todos los casos, a las 24 hs p.i., se determinó la presencia de
antígeno viral mediante un ensayo de inmunoflurescencia. El número total de células
infectadas en cada preparación se calculó en base al recuento de 15 campos
seleccionados al azar.
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después de la adsorción tanto en los ensayos de inmunofluorescencia total (Cuadro 2)

como de superficie. En estos últimos se observó un 65% de reducción en el número de

células que expresaban antígeno viral en membrana en los cultivos en los cuales la droga

se agregó 8 hs después de la adsorción viral mientras que como se mencionó antes la

inhibición era casi completa en los cultivos incubados con clomro de amonio a lo largo

de toda Ia infección.

Estos resultados sugieren que este tipo de compuestos estaria afectando una etapa

temprana del ciclo de multiplicación viral.

1.3. Efecto del tiempo de adición y remoción del cloruro de amonio sobre la

multiplicación de VJ.

Teniendo en cuenta los datos expuestos hasta el momento, se decidió continuar

estudiando el mecanismo de acción del cloruro de amonio, el agente de mayor poder

inhibitorio.

A fin de establecer el momento en que el cloruro de amonio debía estar presente

durante la infección viral para ejercer su acción inhibitoria, se analizó la producción de

virus en función del tiempo de adición del agente inhibidor. El rendimiento de virus

extracelular se midió a las 24 hs p.i cuando aún no se detectaba efecto citopático en los

cultivos sin droga. Cuando el cloruro de amonio se agregó l h antes (tiempo -l) o en
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forma simultánea con el inóculo viral (tiempo O)y se mantuvo durante todo el período de

incubación de los cultivos a 37°C, se obtuvo una inhibición casi completa de la

multiplicación viral (Figura ¡2 A).

En aquellos cultivos en los cuales la droga se agregó a partir de la primer hora luego de

la infección, la producción viral aumentó en forma progresiva.

Luego se analizó el efecto de la remoción del cloruro de amonio en las primeras horas

de la infección en la producción de virus extracelular (Figura 12 B).

Cuando los cultivos de células Vero incubadas previamente durante l h con cloruro de

amonio se lavaron e inmediatamente infectaron en ausencia de droga (tiempo 0) se

obtuvo una inhibición de un 60% en el rendimiento viral.

La presencia de la droga únicamente durante la hora de adsorción viral a 37°C (tiempo

l) provocó una reducción en el título de virus de un 73%.

Cuando los cultivos tratados con cloruro de amonio se lavaron e incubaron en ausencia

del inhibidor a las 2, 3 ó 5 hs p.i. se obtuvieron porcentajes de inhibición semejantes de

alrededor de un 96% en todos los casos.

El conjunto de estos resultados indica que el cloruro de amonio ejerce su máxima acción

inhibitoria cuando el mismo está presente durante las primeras dos horas de la infección

viral.
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Figura 12: Efecto del tiempo de adición o remoción del cloruro de amonio sobre el

rendimiento viral.

Cloruro de amonio lSmM se agregó a cultivos de células Vero l h antes o a distintos
tiempos luego de la infección con VJ (m.i.= l UFP/cel) (A). Otra. serie de cultivos
pretratados con cloruro de amonio (lSmM) se infectaron con VJ a una m.i. de l UFP/cel
en presencia de la droga que luego fue removida a distintos tiempos p.i. (B). Los
sobrenadantes de los cultivos se cosecharon a las 24 hs p.i. y se determinó el título de
virus extracelular por el método de UFP; El tiempo 0 indica el momento en el cual se
agregó el inóculo viral. '
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2. Acción del cloruro de amonio sobre las primeras etapas del ciclo de

multiplicación viral.

Con el objeto de establecer a que nivel se producía el bloqueo que afectaba la

replicación del VJ en presencia de cloruro de amonio, se decidió analizar en detalle el

efecto de la droga sobre las etapas tempranas del ciclo de multiplicación viral: adsorción

y penetración.

2.1. Adsorción.

Se estudió la adsorción de VJ a células Vero en presencia o ausencia de cloruro de

amonio, midiendo la infectividad asociada a los cultivos luego de distintos tiempos de

contacto entre el virus y las células a 4°C. Los títulos de virus adsorbido en células

tratadas y sin tratar no presentaron diferencias significativas (Cuadro 3). En ambos

casos la adsorción ocurrió en forma rápida y el porcentaje de virus adsorbido fue

aproximadamente de un 5% respecto del inóculo, descartándose a la adsorción viral

como blanco de la acción del cloruro de amonio.
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2.2. Penetración.

A fin de determinar si el cloruro de amonio tenía algún efecto sobre la penetración

viral, se cuantificó el número de centros infecciosos resistentes a proteinasa K en cultivos

de células Vero adsorbidos con VJ a 4°C y luego incubados a 37°C durante 2 hs en

presencia o ausencia de la droga (Figura 13).

El análisis de lacinética de penetración en los cultivos sin droga reveló un marcado

incremento en la cantidad de virus internalizado a partir de los 30 min de incubación a

37°C. El proceso de penetración se completó a los 90 min después de la adsorción

momento en el cual se alcanzó el máximo nivel de virus internalizado.

El elevado número de centros infecciosos al tiempo 0 podría estar reflejando el hecho

de que parte del virus adsorbido no habn’a sido efectivamente removido por el

tratamiento con proteinasa K.

En los cultivos tratados con cloruro de amonio, no se detectó internalización viral,

observándose al mismo tiempo una disminución progresiva del número de centros

infecciosos presentes inicialmente a tiempo 0.

Teniendo en cuenta que la principal propiedad de las bases débiles es la de elevar el pH

de las vesículas intracelulares acidicas estos resultados sugieren que el cloruro de amonio

produciría un bloqueo a nivel de la fusión de la envoltura viral con la membrana

endosomal como consecuencia del aumento de pH en el interior de los endosomas. Por

lo tanto la disminución en el número de centros infecciosos estaría reflejando la



Tiempo (mln) Virus adsorbido (log UFP/ml)

Sin droga Con droga

20

30

60

3,98 (t 0,07%

4.05 (z 0.05)

4,26 (t 0.06)

4,30 (t 0.06)

4,51 (t 0,99)

3,97 (z 0,06)

3,99 (t 0,06)

4.17 (t 0,05)

4.40 (t 0.06)

4.60 (2 0.09)

Cuadro 3: Efecto del cloruro de amonio en la adsorción de VJ.

VJ se adsorbió a células Vero a 4°C durante distintos tiempos, en presencia o ausencia
de cloruro de amonio ( l 5mM) y se cuantificó el virus adsorbido a células.(*) valor medio
1Lerror.

83
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Figura 13: Efecto del cloruro de amonio en la internalización de VJ.

Cultivos de células Vero adsorbidas con VJ se incubaron a 37°C por 0,5, l, 1,5 y 2 hs

post-adsorción en presencia (——D—-) o ausencia (——A—)de cloruro de amonio lSmM. El
virus internalizado se cuantificó mediante un ensayo de centros infecciosos.
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degradación lisosomal de partículas virales endocitadas incapaces de fiJsionarse con la

membrana endosomal en presencia de la droga.

3. Influencia del pH en la internalización del VJ a células Vero.

La acción inhibitoria del cloruro de amonio sobre la penetración viral indica que la

entrada del VJ a células Vero involucra un proceso de fiJsión de membranas a nivel

endosomal dependiente de pH ácido. Por lo tanto se decidió estudiar la influencia del pH

sobre la internalización viral.

En primer lugar se analizó el efecto de diferentes valores de pH comprendidos dentro

del rango de pH 5,0 - 7,5 sobre la infectividad de las particulas virales en ausencia de

células y también sobre el virus adsorbido a células. Como se observa en la figura 14 A ,

cuando el virus se incubó l h a 37°C en medio con distintos valores de pH, se neutralizó

por dilución en medio con pH 7,5 y se midió la infectividad residual, no se observaron

diferencias significativas en los títulos virales obtenidos. Tampoco se evidenciaron

diferencias en el número de placas reveladas cuando células Vero previamente

adsorbidas con VJ a 4°C, se incubaron 3 hs a 37°C a distintos pH dentro del rango

anteriormente mencionado (Figura l4 B).



log UFP/ml
7 _.

' 6.0 6.6 6.1 6.3 6.6 7.o 7.5
pH

Figura 14: Efecto del pH sobre la infectividad de VJ.

A) VJ inicialmente a pH 7,5, se incubó 30 min a 37°C en medio con diferentes valore
pH. La infectividad residual se determinó por el método de UFP.
B) Células Vero adsorbidas con VJ a 4°C se incubaron 3 hs a 37°C a diferentes
Luego los cultivos se cubr
recuento de placas.

pH.

ieron con medio de plaqueo y a los 7 días pli. se realizó e

sde

l
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Luego se estudió el efecto del pH sobre la internalización de particulas virales

adsorbidas a células Vero con el fm de establecer si era posible inducir la fusión de

particulas virales con la membrana plasmática dando como resultado una infección

productiva.

Para ello luego de la adsorción del virus a 4°C, las células se incubaron 3 hs a 37°C en

medio a distintos pH con o sin cloruro de amonio ( Figura 15 A).

Cuando los cultivos se incubaron a pH 7,5 , 6,6 y 6,3 en medio conteniendo cloruro de

amonio se obtuvieron porcentajes de inhibición superiores al 80% respecto a los cultivos

sin droga, mientras que la reducción en el número de placas a pH 6,1 y 5,8 fue sólo de

31,5% y 22,5% respectivamente. En condiciones de mayor acidez se observó la

anulación casi completa del efecto inhibitorio del cloruro de amonio.

La escasa inhibición obtenida en los cultivos incubados a valores de pH menores a 6,1,

podría indicar que en condiciones de acidez el virus sería capaz de infectar las células

mediante fusión con la membrana plasmática o bien que la protonación del cloruro de

amonio en medio ácido impidiera la difusión del compuesto a través de la membrana.

Para distinguir entre estas dos posibilidades se decidió realizar algunas modificaciones

al ensayo anteriormente descripto (49). Células Vero previamente adsorbidas con VJ,

fiJeron tratadas 2 min a 37°C con medio llevado a diferentes valores de pH y luego

incubadas 3 hs a la misma temperatura en medio a pH neutro con o sin cloruro de

amonio.
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Figura 15: Dependencia del pH de la internalización de VJ.

VJ se adsorbió a células Vero a pH 7,5. Un grupo de cultivos (. 43--) se incubaron
durante 3 hs a 37°C a distintos pH en presencia o ausencia de cloruro de amonio lSmM.
Luego las células se lavaron y cubrieron con medio de plaqueo (A). En otra serie de
cultivos (+) luego de la adsorción, las células se incubaron 2 min en medio con
diferentes valores de pH . Luego del lavado con PBS las monocapas se mantuvieron 3 hs
en medio de mantenimiento (pH 7,5) conteniendo o no cloruro de amonio lSmM y
finalmente se cubrieron con medio de plaqueo (B). En ambos casos se calculó el

porcentaje de inhibición en los cultivos tratados respecto a los cultivos sin droga.
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De esta forma se impide la internalización viral a trave's de la via endocítica

permitiendo unicamente la entrada del virus por fusión a nivel de la membrana

plasmática.

En estas condiciones experimentales (Figura ¡5 B), a pH igual o mayor a 5,8 el

cloruro de amonio produjo una inhibición superior al 80% similar a la obtenida a pH 7,5.

Sin embargo a pH 5,5 se observó una reversión parcial (50%) del efecto inhibiton'o de la

droga, indicando que a dicho pH una fracción importante de virus estan'a entrando a las

células por fusión directa con la membrana plasmática .

En base a estos,resu|tados se puede concluir que:

a) la forma no protonada del cloruro de amonio seria la responsable de la inhibición de la

multiplicación viral y

b) si bien en condiciones normales de infección el virus entraría a la célula mediante un

mecanismo de endocitosis, cuando el pH del medio es lo suficientemente bajo, es posible

inducir la fusión viral con la membrana plasmática.

4. Fusión de membranas mediada por VJ.

Los resultados previamente expuestos demuestran que la etapa final y crítica de la

penetración intracelular del VJ involucraría un evento de fusión entre las membranas viral

y endosomal dependiente del pH. En consecuencia se consideró importante estudiar la
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capacidad del VJ de mediar la fusión de membranas biológicas. Para ello se utilizó el

ensayo de formación de sincicios, un método sencillo que permite evaluar la actividad

fusogénica de un virus analizando la producción de células multinucleadas en cultivos

celulares infectados.

4.1. Formación de sincicios inducida a pH ácido en cultivos de células Vero

infectados con VJ.

La formación de sincicios en cultivos celulares infectados con virus es consecuencia del

proceso denominado " fusión desde adentro" en el cual las proteínas virales expuestas en

la membrana de células infectadas median la fusión de dichas células con células no

infectadas. Si bien en condiciones normales de infección (pH 7,5), el VJ no produce

sincicios celulares en cultivos de células Vero, cabía la posibilidad de que variando las

condiciones de pH se pudiera inducir la actividad fusoge'nica del virus.

Para corroborar esta hipótesis, a las 24 hs luego de la infección con VJ, monocapas de

células Vero se incubaron 2 hs en medio a pH 7,5 o 5,5. Este último valor de pH se

eligió teniendo en cuenta que a pH 5,5 se induciria la fusión del virus con la membrana

plasmática. Luego las células se incubaron en medio de mantenimiento (pH 7,5) durante

¡5 hs, efectuándose observaciones periódicas de los cultivos y finalmente los mismos se

fijaron y colorearon (Figura l6)



Figura 16: Formación de sincicios inducida a pH ácido en células Vero infectadas

con VJ.

Células Vero se infectaron con VJ a una mi. de l UFP/cel. A las 24 hs p.i. los cultivos se
incubaron 2 hs en medio a pH 7,5 (A) o pH 5,5 (B). Las células se fijaron y tiñeron con
Giemsa observándose a 400X.
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lnmediatemente después del tratamiento con los dos pH, los cultivos no mostraban

alteraciones evidentes en su morfología. Recién a partir de las 2 hs luego del cambio de

medio por medio de mantenimiento, se comenzó a detectar una paulatina

desorganización de los cultivos infectados tratados a pH ácido que fue aumentando en

forma progresiva. A las 15 hs de incubación en medio de mantenimiento más del 30% de

las células se habían fusionado, conformando policariocitos que en promedio contenían

20 núcleos . No se detectó fusión celular ni en los cultivos infectados y tratados a pH 7,5

ni en los controles sin infectar incubados a pH 7,5 ó 5,5.

En consecuencia se puede concluir que la capacidad del VJ de mediar la fusión entre

células puede ser inducida en condiciones de bajo pH similares a las existentes en las

vesículas prelisosomales durante la internalización viral.

4.2. Análisis de la influencia de diversos parámetros sobre la fusión célula-célula

mediada por VJ.

Pi

Con el propósito de determinar cual era el rango de pH en el cual se inducía la

actividad firsogénica del VJ, cultivos de células Vero infectados con VJ se incubaron 2 hs

en medio con diferentes valores de pH a las 24 hs p.i. (Figura 17).



93

En los cultivos tratados a pH 5,8, 6,], 6,5, y no se detectó formación de sincicios.

La fiJsión celular se evidenció a pH 5,5, 5,3 y 5,0, observándose un incremento

progresivo en el porcentaje de células fusionadas en condiciones crecientes de acidez.

Al mismo tiempo se registró un aumento en el tamaño de los sincicios en fiJnción de la

disminución del pH. La mayoría de los policariocitos examinados ( 94%, 88%, y 85%

para los cultivos tratados a pH 5,0, 5,3 y 5,5 respectivamente) contenía un número de

núcleos superior a lO.

Por lo tanto se concluye que la fiJsión de membranas mediada por VJ es un fenómeno

dependiente de un pH crítico por debajo del cual la intensidad y extensión de la fusión

aumenta en forma progresiva.

. Tiempo de tratamiento a pH ácido y multiplicidad de infección.

Con el objeto de establecer cual era el tiempo mínimo de tratamiento requerido para

poder visualizar la fusión entre células y cómo influía la multiplicidad de infección en la

extensión de dicha fiisión, se infectaron células Vero con VJ a una m.i. de 0,5 ó l

UFP/cel. A las 24 hs p.i., los cultivos se incubaron durante distintos periodos de tiempo

en medio a pH 5,0.

Como se muestra en la figura 18, no se detectó formación de policariocitos en los

cultivos tratados 15 min a pH 5,0, mientras que en aquellos cultivos incubados 30 min a
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Figura 17: Dependencia del pH de la producción de policariocitos en células

infectadas con VJ.

Células Vero se infectaron con VJ a una m.i. de l UFP/cel. A las 24 hs p.i. los cultivos se
incubaron 2 hs a 37°C en medio con diferentes valores de pH: 7,0, 6,5, 6,], 5,8, 5,5, 5,3
y 5,0; Luego de dos lavados con PBS, las células se mantuvieron 15 hs en medio de
mantenimiento a 37°C y finalmente se fijaron y tiñeron con Giemsa. Para cada condición
de pH ensayada se calculó el número promedio de núcleos por polícariocito (--A—-) y el
% de células fusionadas (—D—).
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Figura 18: Formación de sincicios en función de la multiplicidad de infección y del

tiempo de tratamiento a pH ácido .

Células Vero se infectaron con VJ a una m.i. de 0,5 o l UFP/cel. A las 24 hs p;i. los
cultivos se incubaron por distintos tiempos en medio a pH 5,0. Las células se lavaron con
PBS, se mantuvieron 15 hs en medio de mantenimiento a 37°C y finalmente se fijaron y
tiñeron con Giemsa.
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dicho pH el porcentaje de células fusionadas fue de un 1% cuando se utilizó una m.i. de

0,5 UFP/cel y de un 2% cuando las células se infectaron a una m.i. de l UFP/cel.

Para las dos m.i. ensayadas se observó que el incremento del tiempo de tratamiento a

pH ácido era acompañado por el aumento del porcentaje de células fiisionadas y del

tamaño de los sincicios (Figura 18 A y B).

Por otra parte, se verificó una correlación entre el grado de fiJsión y la m.i., ya que

para todos los tiempos ensayados la extensión de la fusión fue mayor en los cultivos

infectados a una m.i. de l UFP/cel.

. Temperatura.

Cuando se cuantificó el porcentaje de células fiJsionadas‘en cultivos de células Vero

infectadas con VJ e incubadas 2 hs con medio a pH 5,0 a diferentes temperaturas, no se

detectaron sincicios en las células incubadas a 4°C , mientras que a 25°C el 22,7% de las

células del cultivo se habian fusionado. La extensión de la fiJsión fiJe máxima cuando el

tratamiento ácido se realizó a 37°C (Figura 19).

En consecuencia la formación de sincicios mediada por VJ es un fenómeno

dependiente de la temperatura.
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Figura 19: Dependencia de la temperatura de la fusión célula-célula mediada por

VJ.

Células Vero se infectaron con VJ a una m.i de l UFP/cel. A las 24 hs p.i. los cultivos se
incubaron 2 hs en medio a pH 5,0 a distintas temperaturas: 4, 25 ó 37°C. Luego las
células se lavaron, se mantuvieron 15 hs a 37°C en medio de mantenimiento y finalmente
se fijaron y tiñeron con Giemsa.
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4.3. Participación de las proteínas del VJ en el proceso de fusión de membranas.

Tal como se ha descripto para otros virus envueltos el proceso de fiisión de membranas

mediado por dichos virus involucra la participación de gligoproteínas virales de

envoltura.

A fm de establecer que las proteínas del VJ participaban en la formación de sincicios,

cultivos de células Vero se infectaron con VJ y a las 23 hs p.i. se incubaron l h a 37°C

en medio de mantenimiento conteniendo distintas concentraciones de Ig anti VJ. Luego

las células se trataron dos horas en medio a pH 5,0 en ausencia de anticuerpos y se

evaluó la producción de policariocitos (Cuadro 4, Figura 20).

En los cultivos tratados con lg anti VJ se observó una reducción tanto en el porcentaje

de células fiJsionadas como en el tamaño de los sincicios dependiente de la concentración

de anticuerpos utilizada.

Con el propósito de determinar si la principal glicoproteina de envoltura del VJ, GP38,

estaba involucrada en el proceso de fiJsión, se agregó medio de mantenimiento

conteniendo distintos anticuerpos monoclonales dirigidos contra GP38 a las 23 hs luego

de la infección de células Vero con VJ. De forma similar al ensayo anteriormente

descripto, los anticuerpos monoclonales se mantuvieron en contacto con las células

durante l h a 37°C y posteriormente los cultivos se incubaron dos horas a pH 5,0.

Cuando los cultivos se trataron con los anticuerpos monoclonales OBOZ-BGO3 y

ECOS-M04 no se observaron diferencias significativas ni en el porcentaje de células
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dll Ig es células es i núcleoe/
anti VJ tuolonadao Inhibición policarloclto

- 48,79 32.70

1:60 16,66 66.44 16.10

1:16 9,58 80,36 13.87

1:6 4.96 89,83 11,26

Cuadro 4: Inhibición de la producción de sincicios por lg anti VJ.

Células Vero se infectaron con VJ a una m.i. de l UFP/cel. A las 23 hs p.i. los cultivos se
onteniendo distintas concentraciones de Ig anticubrieron con medio de mantenimiento c

n con PBS y se
VJ y se incubaron l h a 37°C. A la
agregó medio a pH 5,0. Luego de 2

s 24 hs p.i. las monocapas se lavaro
hs a 37°C el medio ácido se reemplazó por medio de

mantenimiento y finalmente las células se fijaron y tiñeron con Giemsa.
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Anticuerpo % células 96 i núcleos/
monoclonal tuelonadas Inhlbtclón pollcarloclto

- 61,10 41,98

Qcoa-BF11
(dll 1:250) 1,09 97,86 7,33

0003-BF11
(dll 1:100) 0,89 98,25 9,76

(3803-8an
(dll 1:260) 0.56 98,90 6,60

GBO3-BE08
(dll 1:100) 0,38 99,26 7,60

0802-8603
(dil 1:100) 47,72 6,60 37,16

ECO6-AA04
(dll 1:100) 50,70 0,78 38,10

Cuadro 5: Efecto de anticuerpos monoclonales anti GP38 en la producción de

policariocitos.

Células Vero se infectaron con VJ a una mi. de l UFP/cel. A las 23 hs p.i. los cultivos se
incu
de los c
monocapa
se reemplazó p
con Giemsa.

baron l h a 37°C con medio de mantenimiento conteniendo distintas concentraciones
orrespondientes anticuerpos monoclonales anti GP38. A las 24 hs p.i. las

s se lavaron y se agregó medio a pH 5.0. Luego de 2 hs a 37°C el medio ácido
or medio de mantenimiento y finalmente las células se fijaron y tiñeron
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Figura 20: Formación de sincicios inducida a pH ácido en células infectadas con

VJ: inhibición mediada por anticuerpos.

Células Vero sin infectar (A) o infectadas con VJ (m.i.=l UFP/cel) se incubaron a las 23
hs p.i. con medio de mantenimiento (B y C) o una dilución 1:15 de Ig anti IV (D) o una
dilución 1:100 del monoclonal QCO3-BFll (E), l h a 37°C. Luego se agregó medio a
pH 7,5 (A y B) o pH 5,5 (C,D yE) y los cultivos se mantuvieron 2 hs a 37°C. Las células
se fijaron y tiñeron con Giemsa observándose a 400X.



102

fiJsionadas ni en el tamaño de los sincicios respecto al control incubado en medio de

mantenimiento. Sin embargo, los anticuerpos QC03-BFI l y GBO3-BE08, que a

diferencia de los anteriores poseen la capacidad de neutralizar la infectividad viral (94),

produjeron una significativa reducción en la producción de sincicios (Cuadro 5, Figura

20).

En base a los resultados obtenidos se puede concluir que las proteínas del VJ expuestas

en la membrana de células infectadas participan en la reacción de fusión de membranas,

inducida a pH acido, en cultivos celulares infectados y en particular GP38 jugan’a un rol

importante en dicho proceso.

5. Cambio antigénico en GP38 inducido a pH ácido.

Con el objeto de determinar si el pH ácido inducía cambios en la conformación de

GP38, se realizó un ensayo de inmunoprecipitación de las proteinas virales luego de la

exposición del virus a pH neutro o ácido, utilizando suero policlonal y un anticuerpo

monoclonal anti GP38.

Para ello VJ purificado y marcado con ¡251 por el método de iodogen, se expuso a pH

7,3 ó 5,0 durante 30 min a 37°C. Luego las muestras se neutralizaron de manera que la

reacción de inmunoprecipitación tuviera lugar a pH neutro. Las suspensiones de virus se
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inmunoprecipitaron con suero normal de conejo, suero hiperinmune anti-VJ hecho en

conejo o el anticuerpo monoclonal OBOZ-BGO3.

Se midió la marca inmunoprecipitada en cada una de las muestras y luego las mismas

se analizaron mediante electroforesis en gel de poliacrilamida cuantificándose la

intensidad de las banda correspondiente a GP38 por densitometría (Figura 2]).

En las suspensiones tratadas a pH 5,0 la cantidad de GP38 inmunoprecipitada con

suero policlonal respecto a las muestras incubadas a pH neutro, se redujo

aproximadamente ala mitad, lo cual indicaba la existencia de alteraciones en la proteína

que afectaban su interacción con los anticuerpos del suero.
,

Cuando se analizó la inmunoprecipitación de GP38 con el monoclonal OB02-BG03 a

partir de las muestras pre-tratadas a pH 5,0 ,se comprobó una marcada reducción tanto

en la cantidad de marca inmunoprecipitada como en la intensidad de la banda

correspondiente a GP38, en comparación a lo observado con las suspensiones virales

expuestas a pH neutro (Figuras 2| y 22).

Estos experimentos permiten concluir que la exposición a pH ácido induce cambios en

la antigenicidad de GP38 los cuales reflejarían alteraciones en la conformación de dicha

glicoproteína.
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Figura 21: Inmunoprecipitación de proteínas virales a partir de suspensiones

virales expuestas a pH neutro y pH ácido.

Los resultados se expresan como el porcentaje de proteína viral inmunoprecipitada a
partir de las suspensiones virales tratadas a pH 5,0 respecto al control a pH 7,3. A los
valores graficados se restaron los valores obtenidos con suero normal.
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Figura 22: Electroforesis de proteinas virales inmunorecipitadas con anticuerpo

monoclonal anti-GP38 luego del tratamiento del virus a pH neutro o ácido.

Perfil electrofore'tico de las muestras de virus tratadas a pH 7,3 (calles 1 y 2) y pH 5,0
(calles 3 y 4) inmunoprecipitadas con suero normal ( calles 1 y 4) o con el anticuerpo
monoclonal OBOZ-BGO3 ( calles 2 y 3).
(kDa): marcadores de PM.



CONCLUSIONES (n)

* En cultivos de células Vero infectados con VJ, tanto la producción de virus

extracelular como Ia expresión de antígeno viral son inhibidas por sustancias

lisosomotrópicas.

* El cloruro de amonio, el agente de mayor poder inhibitorio inhibe la internalización

viral indicando que el VJ entra a las células Vero mediante un mecanismo de endocitosis

mediada por receptor.

"‘ En condiciones adecuadas de acidez, es posible inducir tanto Ia fusión de partículas

virales a la membrana celular como la capacidad del VJ de mediar la formación de

sincicios en cultivos celulares infectados.

* La inhibición de la producción de sincicios por anticuerpos demuestra la participación

de proteínas virales, en particular de GP38, en el fenómeno de fusión.

"' Las alteraciones en la antigenicidad de GP38 detectados luego de la exposición de VJ

a pH ácido reflejarian cambios en la conformación proteica.
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DISCUSION
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La posibilidad de que un tejido sea infectado por un virus depende en primera

instancia, de la interacción inicial entre el receptor presente en la membrana celular y una

proteína de la superficie externa del virión denominada anti receptor o proteína de unión.

Dado que a través de estudios de marcación externa de viriones purificados se ha

demostrado que GP38 es la única glicoproteina del VJ expuesta en la superficie del

virión (80), en concordancia con estudios previos que la señalan como responsable de la

inducción de anticuerpos neutralizantes (28), es probable que sea esta glicoproteína la

que actúe como anti-receptor. Por otra parte existen numerosos ejemplos entre los virus

envueltos en donde las variaciones en virulencia están asociadas con cambios en las

glicoproteínas externas (25, 107). Para el virus Junín se demostró que la mutante Cl67,

atenuada para ratón lactante, muestra alteraciones a nivel de la glicoproteína GP38 que

estarían relacionadas con la restricción de la multiplicación de la mutante en células de

origen murino, donde se observó una adsorción deficiente y ausencia de internalización

viral (96, 97).

Teniendo en cuenta la importancia de las glicoproteínas externas en los eventos

iniciales de la infección viral se decidió caracterizar algunas propiedades bioquímicas de

la glicoproteina GP38 poco estudiadas hasta el presente.
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Los oligosacáridos de una glicoproteína viral son el resultado de una compleja

interacción de factores virales y celulares. Si bien la estructura primaria del polipéptido

define los sitios de glicosilación, las cadenas de carbohidratos pueden exhibir variaciones

dependientes del hospedador ya que los oligosacáridos son ligados a la cadena

polipeptídica y modificados por enzimas celulares (44).

Los restos glicanos de una glicoproteína influyen tanto en su estabilidad y transporte a

la membrana celular como en sus propiedades antigénicas (83). Existen además

numerosos ejemplos entre los virus envueltos en los cuales se ha demostrado que el

proceso de glicosilación es requerido para la maduración y liberación de partículas virales

infectivas (57, 69). En el caso del VJ, se habia establecido que a partir de cultivos

infectados y tratados con el antibiótico tunicamicina, inhibidor de la N-glicosilación, se

producía la liberación de viriones no infectivos observándose una marcada disminución

de la glicoproteina GP38 en las partículas virales producidas en presencia del inhibidor

(31, 85).

Los ensayos de precipitación con las lectinas Con A y RCA 1 realizados en el presente

trabajo, demostraron la presencia de manosa, glucosa o N-acetil glucosamina y galactosa

en GP38 ( Figuras l y 2).

La interacción entre una lectina y un glicoconjugado puede estar influenciada por

factores estéricos que dependen de la estructura de los carbohidratos receptores dentro

de la cadena oligosacarídica (5). Según estudios realizados por Krusius y col. (68) las

cadenas N-glicosídicas de tipo complejo y estructura tri o tetra-antena no se adsorben a
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la Con A-Sefarosa. Las cadenas complejas biantena interactúan debilmente con la lectina

y son eluídas con bajas concentraciones de azúcar inhibidor (a-D-MM ,lO mM),

mientras que las unidades de tipo alta manosa o hibridas , de mayor afinidad de unión,

son eluídas con altas concentraciones de a-D-MM.

En nuestro caso, la cromatografía de afinidad en columna de Con A-Sefarosa mostró la

presencia de dos fracciones adsorbidas a la lectina y eluídas en forma diferencial con

distintas concentraciones de a-D-MM. lo cual sugiere la presencia de cadenas N

glicosídicas en GP38 (Figura 3). Si bien es probable que la elución diferencial del

material adsorbido a la columna se deba a la existencia de dos tipos de cadenas N

glicosidicas: cadenas complejas bi-antena (Fracción B) y cadenas con alto contenido en

residuos manosa (Fracción C), la confirmación de esta hipótesis requiere de un análisis

estructural más profundo. La coexistencia en una glicoproteína de oligosacáridos

complejos y de alto contenido en manosa ha sido descripta para otros virus envueltos

como influenza y HIV (23, 98).

La degradación con enzimas glicosidicas es un método altamente especifico , aplicable

a cantidades pequeñas de material, que brinda información acerca de la conformación

anomérica de las uniones glicosidicas (5).

La digestión de GP38 con endo F confirmó la presencia de oligosacáridos unidos a

través de asparragina, mientras que el tratamiento con a-D-manosidasa indicaria la

existencia de cadenas N-glicosidicas conteniendo restos a-D-manosa terminales (Figura

4).
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La presencia de oligosacáridos conteniendo residuos galactosa en el extremo terminal

no reductor quedó demostrada por el incremento en la movilidad electroforética de

GP38 luego de la digestión de la glicoproteína con la enzima B-D-galactosidasa (Figura

4). Este monosacarido podría encontrarse como componente de cadenas N-glicosidicas

de estructura compleja. Sin embargo no puede descartarse la posibilidad de que GP38

posea oligosacáridos de tipo O con restos galactosa terminales. La presencia de esta

clase de cadenas oligosacaridicas unidas al esqueleto proteico a través de los

aminoácidos serina o treonina 'ha sido descripta para algunas glicoproteinas de otros

virus envueltos como algunos coronavirus, retrovirus y HSV. ( 6, 61, 86, 90).

La no liberación de un monosacárido por parte de una exoglicosidasa puede ser

consecuencia de la presencia de otros residuos contiguos o lejanos a él que ofrezcan un

impedimento estérico para la acción de la enzima (5). Por lo tanto, el hecho de que no se

hayan detectado alteraciones en el peso molecular aparente de GP38 luego de la

digestión con a-L-fucosidasa o neuraminidasa (Figura 4) no necesariamente indica la

ausencia de ot-L-fucosa o ácido neuraminico como azúcares terminales. Al mismo tiempo

los resultados obtenidos podrian deberse a la falta de actividad de las glicosidasas

mencionadas en las condiciones utilizadas para el desarrollo de la reacción enzimática.

Los detergentes no iónicos han sido extensamente utilizados en la solubilización y

caracterización de proteinas de membrana ya que poseen poca tendencia a la

desnaturalización proteica. La eficiencia de extracción de glicoproteinas de membrana

con esta clase de detergentes depende de diversas variables experimentales como la
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concentración de detergente utilizada, la temperatura y tiempo de extracción , la

naturaleza de las especies iónicas presentes y el pH (108).

En trabajos previos realizados con la cepa MC2 de VJ (28, 5 l) se había reportado que

mediante Ia disociación de viriones purificados con Nonidet P-40 o Tritón X-lOO y

posterior ultracentrifugación se obtenía un precipitado conteniendo la proteína N y un

sobrenadante en donde se recuperaba principalmente la glicoproteína GP38. A diferencia

de lo descripto en dichos estudios , los ensayos de solubilización de GP38 con Tritón X

100 y Nonidet P-40 a partir de viriones purificados y radioiodinados de la cepa IV4454,

revelaron que sólo se obtenía una buena eficiencia de extracción de esta glicoproteína

cuando el tratamiento con detergente se realizaba en presencia de una alta concentración

salina y del agente quelante EDTA, lo cual indicaría la importacia de las uniones

electrostáticas en la interacción de GP38 con la membrana viral (Figuras 5 , 6 y 7). AJ

mismo tiempo la recuperación de GP38 en la fase acuosa luego de la extracción de virus

purificado con Tritón X-ll4, sugiere la naturaleza hidrofilica de esta glicoproteína

(Figuras 8 y 9). La presencia de una pequeña fracción de GP38 en la fase detergente

podria deberse a una incompleta separación de esta glicoproteína de proteínas integrales

de membrana (probablemente GPSO) durante la solubilización, tal como se ha descripto

para otras proteínas periféricas (l l).

Estos resultados coinciden en algunos aspectos con el modelo propuesto por Burns y

col. (19) sobre la estructura de las espículas glicoproteicas del virus LCM. Dichos

autores señalan que GP-2 sería una glicoproteína transmembrana de estructura anfifilica
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mientras que GP-l tendría características de proteína periférica. Los mismos autores

afirman que GP-l puede ser eluída del virión mediante el tratamiento con NaCl o LiCl

IM y por lo tanto sugieren que GP-l estaría asociada a la envoltura viral a través de

interacciones de tipo iónico con la porción amino terminal de GP-2. Teniendo en cuenta

este modelo, es probable que GP38, cuya localización extema y sus propiedades

bioquímicas y antigénicas se asemejan a las observadas para la glicoproteína GP-l del

virus LCM, se encuentre conformando la región distal de las espículas que se proyectan a

partir de la superficie de los viriones del VJ.

Hasta el presente se carece de información acerca de las características estructurales y

bioquímicas de GPSO, a excepción de estudios realizados en nuestro laboratorio que

demuestran que GPSO y GP38 presentan diferencias en su patrón de glicosilación (80).

En dicha oportunidad se analizó la unión de las proteínas virales obtenidas a partir de

lisados de células infectadas y marcadas con 35‘S-metionina a las lectinas Con A y RCA

I, comprobándose que GPSOcarece de reactividad frente a la lectina Con A, por lo cual

la cromatografia de afinidad en columna de Con A-sefarosa podría ser aplicada al

fraccionamiento de las glicoproteínas virales.

Las técnicas de extracción con detergentes no iónicos y de interacción con lectinas

presentan la ventaja de conservar la conformación nativa de una proteína, preservando

sus propiedades biológicas Sin embargo , en el caso de la cromatografía de afinidad en

columna de Con A-Sefarosa , el bajo rendimiento obtenido no hace de esta técnica una
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buena opción para la purificación de GP38 cuando se parte de stocks virales cuyos

títulos son del orden de l06 UFP/ml.

El estudio de las etapas tempranas del ciclo de multiplicación devun virus es

fundamental para la comprensión de la replicación, tropismo celular y patogénesis viral.

Debido a la escasa información existente acerca de los eventos tempranos de la

infección con arenavirus, se decidió caracterizar el proceso de entrada del VJ a las

células Vero mediante el análisis de la influencia de compuestos acidotrópicos y del pH

sobre la internalización viral.

En primer lugar se investigó el efecto de sustancias lisosomotrópicas como el cloruro

de amonio, amantadina, procaína y clorfeniramina sobre la producción viral. Dichas

sustancias elevan el pH de endosomas y lisosomas, impidiendo los cambios inducidos a

pH ácido a nivel de las espículas glicoproteicas , requeridos para la fiJsión y traslocación

de aquellos virus envueltos para los cuales la entrada a la célula mediante la vía

endocítica es esencial para una infección productiva.

Se comprobó que este tipo de sustancias inhibía de manera dosis dependiente la

producción de virus extracelular (Figura lO) descartándose un posible efecto virucida

(Cuadro l).

Los compuestos lisosomotrópicos no afectan sólo a las vesículas endosomales sino

que alteran el pH de todos los compartimentos acídicos intracelulares. Por lo tanto, la

inhibición en el rendimiento viral detectada en presencia de estos agentes podia deberse

al bloqueo de alguna etapa tardía dentro del ciclo de multiplicación viral como por
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ejemplo el transporte de glicoproteínas virales a la superficie celular. En tal sentido, para

el virus Herpes Simplex tipo l, se ha descripto que el cloruro de amonio afectaría la

funcionalidad del complejo de Golgi, inhibiendo la liberación de virus infeccioso al

espacio extracelular (67). Se decidió entonces analizar la producción de proteínas virales

a través de un ensayo de inmunofluorescencia indirecta en cultivos infectados en

presencia de cloruro de amonio, amantadina y procaína. Los agentes mencionados

produjeron una drástica reducción en el número de células fluorescentes cuando los

mismos se agregaron inmediatamente depués de la adsorción del inóculo viral. Por otra

parte, el cloruro de amonio adicionado a las 8 hs post-adsorción produjo sólo una

inhibición parcial de la expresión de antígeno viral (Cuadro 2, Figura ll) . Teniendo en

cuenta que la duración de un ciclo de multiplicación viral ha sido estimada en

aproximadamente lO hs (26), estos resultados sugerían que una etapa previa a la síntesis

proteica sería el blanco de la acción inhibiton'a de las drogas acidotrópicas empleadas.

Debido a que el cloruro de amonio era la sustancia de mayor efecto inhibidor, se

decidió continuar estudiando la acción de este compuesto sobre la multiplicación viral.

El análisis del efecto del tiempo de adición del cloruro de amonio sobre la producción

viral permitió determinar que la droga ejercía su mayor acción inhibitoria cuando la

misma estaba presente desde el inicio de la infección. Un incremento progresivo del título

de virus extracelular se observó cuando el cloruro de amonio se agregó a distintos

tiempos a partir de la primer hora p.i.. La inhibición parcial del rendimiento viral en
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aquellos cultivos tratados con cloruro de amonio a partir de las 8 hs p.i. estan'a reflejando

la acción de dicho compuesto sobre infecciones secundarias (Figura 12 A).

La acción temprana del cloruro de amonio se confirmó infectando una serie de cultivos

en presencia del inhibidor que luego fue removido a distintos tiempos p.i. Este ensayo

demostró claramente que para ejercer su máxima acción inhibitoria el cloruro de amonio

debía estar presente durante las dos primeras horas de la infección viral (Figura l2 B).

Cabe destacar que si bien el pH de endosomas y lisosomas disminuye rápidamente luego

de la remoción de sustancias como las bases débiles, se requieren varios minutos para la

restauración del pH original en el interior de dichas vesículas (81, 82). Esto podría

explicar la reducción parcial del título de virus extracelular en cultivos pre- incubados

durante l h con cloruro de amonio e inmediatamente infectados en ausencia del inhibidor

(tiempo 0,Figura l2 B).

Habiendo establecido que el cloruro de amonio afectaba un paso temprano de la

multiplicación viral, se estudió el efecto de este compuesto sobre la adsorción y

penetración viral.

No se detectaron diferencias en la cinética de adsorción viral, ni en el porcentaje de

virus adsorbido en cultivos infectados a 4°C en presencia de cloruro de amonio respecto

a los controles sin droga (Cuadro 3). Por lo tanto la inhibición ejercida por la droga no

era consecuencia del bloqueo de la adsorción del virus a los receptores celulares.

El análisis de la cinética de penetración viral, mostró una ausencia total de

' ' ' . s

intemalización viral en los cultivos tratados con cloruro de amonio (Figura 13) Lo
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centros infecciosos detectados a tiempo O se deben’an a una baja eficiencia en la

remoción de virus extracelular. Teniendo en cuenta que existen numerosos antecedentes

que demuestran que el cloruro de amonio no afecta la incorporación de ligandos en el

interior de las vesículas endosomales (75), es poco probable que la disminución en el

número de centros infecciosos se deba a la inactivación térmica de virus adsorbido a la

superficie celular . La hipótesis más probable para explicar la reducción en el número de

centros infecciosos es la degradación lisosomal de los viriones endocitados e impedidos

de fusionarse con la membrana endosomal. En todos los casos estudiados hasta el

presente, la fusión parece ocurrir en vesículas pre-lisosomales (73, 103), mientras que las

partículas virales incorporadas a lisosomas son rápidamente inactivados y degradados

(75).

Para algunos virus envueltos que utilizan la vía endocítica para entrar a las células, se

ha comprobado que una breve exposición en condiciones de acidez induce cambios en la

partícula viral que llevan a la pérdida de su infectividad (49). Sin embargo a diferencia de

lo que ocurre con el virus LCM (34) no se detectaron diferencias significativas en la

infectividad del VJ cuando suspensiones virales o virus previamente adsorbido a células

se incubaron en medio a diferentes valores de pH dentro del rango 5 - 7,5 (Figura 14).

Estos resultados coinciden con los obtenidos para SFV (l l3).

Luego se analizó el efecto del pH sobre el bloqueo impuesto por el cloruro de amonio

en la penetración viral. La exposición a 37°C de cultivos previamente adsorbidos con VJ

en medios cuyos valores de pH eran menores a 6,], en presencra de cloruro de amonio,
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produjo la reversión casi completa del efecto inhibiton'o de la droga (Figura 15). La falta

de inhibición observada a pH ácido podía deberse a la protonación del cloruro de amonio

en dicho medio. Esta posibilidad se confirmó cuando cultivos adsorbidos con el virus se

incubaron 2 min a 37°C en medio a diferentes valores de pH y luego se trataron 3 hs a la

misma temperatura con cloruro de amonio en medio a pH neutro. El grado de inhibición

de los cultivos incubados en medio a pH mayor de 5,5 fiJe similar al detectado en los

cultivos mantenidos a pH 7,5 durante todo el experimento (Flgura 15). Sin embargo, el

porcentaje de inhibición obtenido en los cultivos expuestos a pH 5,5 fue sólo de un 50%

lo cual indica que a dicho pH el virus podría fusionarse con la membrana plasmática

penetrando a la célula aún en presencia de un agente inhibidor del camino endocítico. Es

posible que esta ruta de entrada alternativa, no sea totalmente eficiente, lo cual explicaría

la falta de una reversión completa del bloqueo inducido por la droga. Es importante

señalar que el proceso de fiJsión de membranas, que resulta en la pérdida de la envoltura

viral, constituye sólo el primer paso en el desnudamiento de un virus envuelto. El

término desnudamiento abarca una sucesión de eventos influenciados por factores virales

y celulares que resultan en el desmantelamiento de la cápside y liberación del genoma

viral (52). Para otros virus envueltos con actividad de fusión pH-dependiente (VSV,

SFV) se ha demostrado que una breve incubación en medio ácido de cultivos celulares

uce la fusión de viriones con la membrana
previamente adsorbidos con virus, md

plasmática. Sin embargo, dependiendo del sistema celular estudiado esta v1a de
' " ' e haberse

internalización viral no siempre resulta en una mfeccmn productiva, a pesar d



ll9

comprobado la liberación de nucleocápsides virales en el citosol. Según M. Marsh (75),

es probable que en algunos tipos celulares las nucleocápsides queden atrapadas en el

espacio comprendido entre la membrana plasmática y el citoesqueleto. En estos casos la

endocitosis sería esencial para el transporte de nucleocápsides virales hasta regiones

específicas del citoplasma, como por ejemplo la región perinuclear, donde tendría lugar

la liberación del genoma viral .

Si bien la fiJsión de particulas virales con la membrana plasmática seria una ruta de

entrada artificial, poco probable en condiciones fisiológicas, es sumamente útil para la

comprensión del proceso normal de internalización viral ya que confirma que la fusión

dependiente de pH ácido es una etapa crítica en la penetración viral y por otra parte

corrobora que el efecto inhibitorio del cloruro de amonio es consecuencia del aumento

del pH endosomal.

Por lo tanto se puede concluir que en condiciones normales de infección, el virus entra

a la célula hospedadora a través de la vía endocítica, haciendo uso del complejo

mecanismo que opera en las células para la internalización de ligandos fisiológicos. Sin

embargo, la exposición del virus pre-adsorbido a células, a un medio lo suficientemente

ácido, induciria la internalización viral mediante un proceso de fusión de membranas a

nivel de la superficie celular.

Una vez establecida la capacidad del VJ de mediar la fusión entre las membranas viral y

celular a pH 5,5 y teniendo en cuenta la semejanza de dicho proceso con ¡a fiJSÏÓ“celular
' ' ° a as se

mediada por glicoproteinas Virales expresadas en la membrana de celulas infect d ,
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decidió investigar si era posible inducir la formación de sincicios en monocapas celulares

infectadas sometiendo a los cultivos a una incubación a pH ácido a las 24 hs después de

iniciada la infección. La presencia de policariocitos se evidenció únicamente en los

cultivos tratados a pH 5,5 o menor (Figuras 16 y 17). Estos resultados confirman que

existe un pH crítico a partir del cual se induciría la actividad fusogénica del virus. Se

observó además un incremento en el porcentaje de células fusionadas y en el tamaño de

los sincicios en función de la disminución del pH lo cual podn’a estar reflejando un

aumento en la velocidad de fusión en condiciones de acidez crecientes (Figura 17).

Como era de esperar se detectó una correlación entre el número de células del cultivo

inicialmente infectadas y el grado y extensión de la fusión celular (Figura 18).

Por otra parte el incremento del tiempo de tratamiento de los cultivos a pH ácido se

correlacionó con un mayor grado de fusión y un aumento en el tamaño de los sincicios

(Figura 18). Esta observación podría estar indicando que la reacción de fusión depende

de que la mayoria de las espiculas virales expuestas en la membrana de las células

infectadas adquieran una conformación fiisogénicamente activa tal como se ha

comprobado para el virus influenza (35). Es posible que la exposición prolongada a

condiciones ácidas favorezca la conversión de un mayor número de espiculas

glicoproteicas a su estado activo.

Tal como se ha descripto para numerosos virus envueltos (l l6), se comprobó que la

formación de sincicios inducida a pH ácido en cultivos celulares infectados con VJ

dependía de la temperatura a la cual se efectuaba el tratamiento a bajo pH (Figura 19).
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Debido a que la fusión de membranas es un proceso mediado por proteínas, la ausencia

de actividad fusogénica a 4°C puede ser atribuida a la restringida movilidad de las

glicoproteínas virales en la membrana celular a bajas temperaturas (102).

En contraste con estos resultados cabe mencionar que un trabajo recientemente

publicado en el cual se analiza la actividad de fusión del virus LCM, se comprobó la

capacidad del virus de mediar la fusión de membranas liposomales unicamente a pH

ácido, observándose un incremento progresivo de la fusión en función de la disminución

de pH (34). Sin embargo, no se detectó formación de sincicios en cultivos de células

BHK-Zl o Vero infectados con LCMV y expuestos a pH ácido a distintos tiempos

después de la infección. Según los autores la glicoproteína viral GP-2 carecen'a de una

secuencia lo suficentemente hidrofóbica como para ser considerada un PF, por lo cual

seria un "fusógeno débil". Asimismo, para algunas variantes de los virus influenza y

herpes, se ha descripto la incapacidad de mediar la producción de sincicios en cultivos

celulares por parte de virus competentes para la actividad de fiJsión de membranas

(116).

Con el fm de demostrar la participación de proteínas virales en el proceso de fusión de

membranas, se realizó un ensayo de inhibición de la producción de sincicios con

anticuerpos anti-VJ, observándose una reducción de la extensión de la fusión

dependiente de la concentración de anticuerpos utilizada (Cuadro 4, Figura 20). De

forma similar se registró la anulación casi completa de la fiisión celular cuando

monocapas celulares infectadas se incubaron con los anticuerpos monoclonales anti
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GP38 QCO3-BFll y GBO3-BE08 y posteriormente se sometieron al tratamiento a pH

ácido. Por el contrario otros dos anticuerpos monoclonales con especificidad hacia la

misma proteína (OBOZ-BGO3 y ECOS-AAO4) no tuvieron ningún efecto sobre la

producción de sincicios (Cuadro 5, Figura 20).

Es interesante destacar que experimentos de inmunofluorescencia indirecta realizados

en nuestro laboratorio han establecido que únicamente los anticuerpos monoclonales

QCO3-BFl l y GBO3-BE08 reaccionan con antígenos virales expresados en la membrana

de células infectadas, mientras que los anticuerpos OBOZ-BGO3 y ECOS-M04 sólo

detectan antígeno viral citoplasmático. Esto podría estar indicando que los anticuerpos

capaces de inhibir la producción de sincicios (QCO3-BFl l y GBOJ-BEOS) están dirigidos

contra epitopes expuestos en la superficie celular.

Por otra parte, a diferencia de los anticuerpos que no muestran ningún efecto sobre la

fusión celular, los anticuerpos inhibidores de dicho proceso poseen la capacidad de

neutralizar la infectividad viral (94). La propiedad neutralizante de dichos anticuerpos

podría entonces estar relacionada con un bloqueo de la fusión endosomal que tiene lugar

durante la intemalización viral y por lo tanto estas moléculas afectarían del mismo modo

la formación de sincicios. Sin embargo no puede descartarse que sea otro el mecanismo

por el cual los anticuerpos ejercen su efecto neutralizante. En tal caso la inhibición de la

producción de sincicios podría ser una consecuencia indirecta de la unión de los

anticuerpos a la glicoproteina expuesta en la membrana celular impidiendo quizas ciertos

cambios en la conformación proteica, inducidos a pH ácido y requeridos para la fusión.
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En coincidencia con estos resultados, Di Simone y col. (34) demostraron que la fiJsión

de membranas liposomales mediada por LCMV es inhibida por un anticuerpo

monoclonal neutralizante dirigido contra la glicoproteína viral externa GP-l.

La existencia de cambios irreversibles en la conformación de GP38 inducidos en

condiciones de acidez, quedó demostrada a través de los ensayos de inmunoprecipitación

con suero policlonal anti-VJ y con un anticuerpo monoclonal anti—GP38, los cuales

evidenciaron que la exposición del virus a pH 5,0 induce alteraciones en la antigenicidad

de la principal glicoproteína viral (Figuras 2] y 22). Este mismo tipo de ensayo ha

permitido establecer variaciones en la antigenicidad de la HA del virus influenza luego de

la exposición de los viriones a bajo pH (35).

En concordancia, estudios recientes realizados con LCMV por el método de ELISA,

han demostrado que la incubación de viriones a pH ácido provoca alteraciones en la

unión de anticuerpos monoclonales dirigidos contra epitopes conformacionales presentes

en las glicoproteinas virales GP-l y GP-2, observándose un incremento en la unión de un

anticuerpo monoclonal anti GP-2 a virus previamente expuesto a pH ácido y una

disminución de la capacidad de unión de anticuerpos monoclonales anti GP-l (34). Los

autores sugieren que en condiciones de bajo pH se produciría la disociación de las

subunidades GP-l facilitando la exposición de las moléculas de GP-Z que mediarían la

fiisión de membranas.

El modelo propuesto para el virus LCM concuerda en muchos aspectos con los datos

obtenidos hasta el presente para otros virus con capacidad de fiJsión pH-dependiente,
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para los cuales la actividad fiisogénica ha sido asignada a glicoproteínas transmembrana

de naturaleza anfifilica (75). En particular en lo que respecta a los arenavirus, los

estudios realizados con el virus Lassa señalan a la glicoproteína GZ como portadora de

una secuencia hidrofóbica capaz de mediar la fusión de membranas liposomales a pH

menor o igual a 5,5 (46).

Asimismo, la exposición a pH ácido provoca cambios conformacionales en la porción

distal de las espiculas glicoproteicas de los virus influenza y SFV . Para el virus influenza

se comprobó que dichos cambios, que reflejarían la disociación de los dominios

globulares externos son indispensables para la exposición del PF localizado en la región

proximal de las espiculas virales (47, 63, l l l).

Teniendo en cuenta los antecedentes hasta aquí descriptos es probable que el fenómeno

de fusión de membranas mediado por VJ sea el resultado de la interacción de GP38 con

la glicoproteína GPSO localizada más internamente en la envoltura viral. Por lo tanto el

bloqueo de la formación de sincicios por anticuerpos neutralizantes dirigidos contra

GP38 podría indicar que la unión de dichos anticuerpos inhibe cambios en la

conformación de GP38 necesarios para la exposición de alguna región de la espícula

glicoproteica involucrada en la fusión.

Los ensayos realizados en el presente trabajo presentan evidencia de que el VJ entra a

las células Vero a través de un mecanismo de endocitosis mediada por receptor, que

involucra un fenómeno de fusión de membranas dependiente de pH ácido, en el cual

participaria la glicoproteina GP38.
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La continuación de los estudios de fraccionamiento y purificación de las glicoproteínas

virales y el análisis de las propiedades bioquímicas y biológicas de la glicoproteína GPSO

podrán contribuir a la mejor comprensión de las etapas tempranas del ciclo de

multiplicación viral.
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