
Di r ecci ó n:Di r ecci ó n:  Biblioteca Central Dr. Luis F. Leloir, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. 
Intendente Güiraldes 2160 - C1428EGA - Tel. (++54 +11) 4789-9293

Co nta cto :Co nta cto :  digital@bl.fcen.uba.ar

Tesis de Posgrado

Epidemiología molecular del virusEpidemiología molecular del virus
de la Fiebre Aftosa serotipo Cde la Fiebre Aftosa serotipo C

Feigelstock, Dino Ariel

1995

Tesis presentada para obtener el grado de Doctor en Ciencias
Biológicas de la Universidad de Buenos Aires

Este documento forma parte de la colección de tesis doctorales y de maestría de la Biblioteca
Central Dr. Luis Federico Leloir, disponible en digital.bl.fcen.uba.ar. Su utilización debe ser
acompañada por la cita bibliográfica con reconocimiento de la fuente.

This document is part of the doctoral theses collection of the Central Library Dr. Luis Federico
Leloir, available in digital.bl.fcen.uba.ar. It should be used accompanied by the corresponding
citation acknowledging the source.

Cita tipo APA:
Feigelstock, Dino Ariel. (1995). Epidemiología molecular del virus de la Fiebre Aftosa serotipo C.
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires.
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_2739_Feigelstock.pdf

Cita tipo Chicago:
Feigelstock, Dino Ariel. "Epidemiología molecular del virus de la Fiebre Aftosa serotipo C". Tesis
de Doctor. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires. 1995.
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_2739_Feigelstock.pdf

http://digital.bl.fcen.uba.ar
http://digital.bl.fcen.uba.ar
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_2739_Feigelstock.pdf
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_2739_Feigelstock.pdf
mailto:digital@bl.fcen.uba.ar


UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

.955? fm“, '29)
,/ '

, r
j: ¡,á/Y,.

EPIDEMIOLOGIA MOLECULAR DEL VIRUS DE LA FIEBRE
AFTOSA SEROTIPO C W.

Dino Ariel Feigelstock

Director de Tesis: Dr. Eduardo L. Palma

Tesis presentada para optar al título de Doctorde la Universidad de Buenos Aires

Instituto de Biotecnología
Centro de Investigación en Ciencias Veterinarias

instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria

1995



'Cuantas son tus aleaciones, D's' (Salmos 104,24).



Agradecimientos

Noes fácilrecordara todos aquellos que me acompañaron en estos años,
durante los cuales, entre otras cosas, trate de fonnamre en la vida de investigación.

Las instituciones, como la Facultad de Agronomia y la Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales de la Universidadde Buenos Aires, el INTA,y el CON/CET, que me

proporu'onaron el ambiente y medios para mi formación.
Recuerdo al Ing. Agr. Goldenberg y al Dr.Pedro Acha, que me incentivaron a

introducimreen el campo de la biología molecular.Ambos que en paz descansan.
La Ing.Agr. Nora Fraissinet, que también me apoyó en este campo.

La gente de las cátedras de Virología,Biología Moleculare lnmunoquímica, de la
Direcciónde Alumnos, Graduados y de la Secretaría de Biologia de FCEyN-UBA,que

me atendieron muy amablemente.
María Elisa Piocone, que me enseñó las primeras tecnicas de laboratorio, y

compartimosideas y momentos juntos.
Gerardo Kaplan, una gran persona e investigador, a quien tuve el gran gusto de

conocery compartir temas generales y de invastrigación.
TodoslosintegrantesdelIB,y en espeaal Erica,Paulay Oscar,mis

compañeros integrantes del grupo 'Altosa'. Cuanto tiempojuntos!
Leia,que te ocupasta de laeresta Tesis,y hacer oonecciones.

Seba,quemeawdastaconlapartedeoomputaaon.
Osvaldo y Teresa, que me proveyeron de celulas.

ArIinartha, quetantasvecesmeayudaronenlasecretaría.
Perla, portu sinpatia, y Eva, oormnr'candomecon quien necesite.

Estela y Marcela, en Ia biblioteca.
El Dr. Sergio Dufl'y,que me proporcionó datos epidem'ológr‘oosmuy amablemente.

ElDr.EstebanDomingoy de España,conquienestuvimoscharlas
sobre el tema de esta Tesis,y me proporcionaron la infomracr'onque les pedí en tantas

oportunidades.
Muyespecialmente al Dr. Esteban Hopp, que fue y es m“consejero de estudios.

Tambienmuy especialmente al Dr. Osvaldo Rossetti, que me ayudó en temas
generales, tecnicosy cientificos,a pesar que me queja bastante...

El Dr.Eduardo Palma, mid'rector, a quien agradezco sinceramente el habemre
guiado en milomrecionpara la invesh'gación,siguiendome en buenos y no tan buenos

momentos. Muchas gracias!
Lily,que estuviste conmigo.

Miabuela, mihemrana, que se que desde lejos me acompaña, al igual que Magda.
Finalmente, los mas queridos,mis padres. No existen palabras para expresar Io

que siento hacia ellos.

A D's.

Buenos Aires, Junio de 1995.



Abreviaturas.

aa: aminoácido.
ACM:anticuerpo monoclonal.
ADN: ácido desoxin'bonucleico.
BHK-21 don 13: línea celular de n'ñón de hamster lactante clon 13.
dNTPs: desoxiribonucleótidos trifosfato.
ddNTPs: dideoxiribonucleótidos trifosfato.
0.0.: densidad óptica.
DTT: ditiotreitol.
EDTA:ácido etilendiamino tetraacético.
F.A.: fiebre aftosa.
hepes: ácido 4-(2-hidroxietil)-1-piperazinetanosulfónico.
MEM-G:medio mínimo esencial de Eagle modificado por Dulbecco.
m.o.i.:mulüplicidad de infección.
p/p: peso en peso.
TEMED: N,N,N‘,N'-tetrametjlendiamina.
TÑSIhau“: ' n O¡Uluvïallu
VFA:virus de la fiebre aftosa.



d1. INTRODUCCION

1.1. La fiebre aftosa
1.1.1.Brevereseña.“ “'
1.1.2. importancia económica y distribución _ _ “
1.1.3.HospedantesysintomasWMA“
1.1.4. Vectores y transmisión del VFA

1.2. El Virus de la Fiebre Aftosa
1.2.1. La partícula viral
1.2.2. El genoma del VFA
1.2.3. Ciclo de replicación viral

1.3. Variabilidad genética del VFA
1.3.1. Mecanismos de generación de variabilidadgenética
1.3.2. Las poblaciones del VFAson ' r '
1.3.3. Serotipos y gmpos evolutivos del VFA
1.3.4. Métodos de estudio de la variabilidad

1.4. Sitios antigénicos del VFA
1.4.1. Los sitios antigenicos en los distintos serotipos
1.4.2. Variabilidaden sitios antigénicos
1.4.3. Base molecular de la variabilidad

1.5. Elcontroldela FiebreAflosa
1.5.1.Lalud1acontraelVimsdelaFiebreAflnsa
1.5.2.8erotiposycepasacmantesen.‘_ '
1.5.3.Seguirnientor" '“_'

1.6. Objetivosdel presente Trabajo de Tesis

2. MATERIALES Y METODOS

2.1 . Virus

2.2. Células

2.3. Anticuerpos monoclonales

2.4. Obtenciónde viruspara su caracterizaciónantigén
2.4.1. Clonado viral
2.4.2. Producción viral
2.4.3. Concentración y purificación viral

2.5.CaracterizacióngenómicadelVFApor deácidosnucieicos34
2.5.1. Extracción del ARN viral
2.5.2. Extracción del ARN de oélulas' ‘ “ 4
2.5.3. Secuenciación directa del ARN viral

2.5.3a. Reacciones de secuenciación
2.5.3b. Geles de poliacn'lamidapara se“

2.5.4. Secuenciación por amplificación lineal

88588928S238888aan:5:23.00mmAAw--

3838:8122



2.5.4a. Amplificaciónde regiones del genoma viralpor PCR ............................... ..37
2.5.4b. Purificación de fragmentos obtenidos por PCR 38
2.5.4c. Secuenciación de fragmentos de PCR por amplificación lineal................ ..39

2.6. Caracterización viral con anticuerpos monoclonales ................................. .. 39
2.6.1. Ensayo de 'inmunodot" enzimática 39
2.6.2. Ensayo electroinmunoenzimático de las proteínas virales ............................. ..40

2.7. Medios de cultivo 41

2.8. Soluciones 41

3.Resunados 44

3.1. Situación epidemiológica del VFAserotipo C hasta el año 1984 ............... .. 44
3.1.1. Lineas evolutivas actuantes 44
3.1.2. Caracterización genómica de las proteínas estructurales de las cepas
actuantes 44
3.1.3. Vanabilidad en sitios antigénicos 46
3.1.4. Caracterización antigénica con anticuerpos monoclonales y su correlación
con las secuencias aminoacídicas 46
3.1.5. Permanencia en el campo 48

3.2. Situación epidemiológica del VFAserotipo C desde el año 1985 hasta
1991 49

3.2.1. Aislamientos virales representativos 49
3.2.2. Caracterización de la proteínas de la cápside de las cepas actuantes ............49
3.2.3. Van'abilidad en sitios antigénioos 51

3.2.3a. Comparación del VÍI’USC3 Argentina/85 con el virus C3 Resende Br/55....51
3.2.3b. Comparación del virus aislado en Salto en el año 1991
(GELAB/SENASA N 37724) con el vinis C3 Argentina/85 52

3.2.4. Caracterización antigénica con anticuerpos monoclonales y su correlación
con las secuencias aminoacídicas 53

3.2.48. Comparación del vian 03 Argentina/85 con el virus C3 Resende Br/55....55
3.2.4b. Comparación del virus aislado en Salto en el año 1991
(GELAB/SENASA37724), con el virus C3 Argentina/85 y C3 Resende Br/55.......56

3.2.5. Permanencia en el campo 57

3.3. Situación epidemiológica del VFAserotipo C desde el año 1992 hasta
1994

3.3.1. Líneas evolutivas actuantes
3.3.2. Wus pertenecientes al 'gmpo a"

3.3.2a. Caracterizaciónde las proteinas dela cápside
3.3.2b. Variabilidaden sitios a. ",‘ '
3.3.2c. Comparación de la secuencia de los sitios antigénicos con la reactividad
de un panel de anticuerpos monoclonales dirigidosa tales sitios antigénicos .......62

3.3.3. Virus pertenecientes al “gmpo b'
3.3.33. Caracterizaciónde las proteínas dela cápside
3.3.3b. Van'abilidaden sitios antigénicos

888883

822



3.3.3c. Comparación dela secuencia de los sitios antigénicos con la reactividad
de un panel de anticuerpos monodonales dirigidosa tales sitios antigénioos .......69

3.3.4. Virus pertenecientes al 'grupo c' 73
3.3.4a. Caracterización de las proteínas de la cápside 73
3.3.4b. Vanabilidad en sitios a. "_‘ ' 76
3.3.4c. Comparación de la secuencia del 'sitio C' con la reactividad de dos
anticuerpos monoclonales dirigidosa tal sitio antigénica 78

3.3.5. Permanencia en el campo 80

4. DISCUSION 81

4.1. Epidemia de fiebre aftosa del año 1984: virus 03 Argentina/85 ................ .. 81
4.1.1. Introducción y establecimiento en ia Argentina de una nueva línea evolutiva
del VFA a partir del año 1984 81
4.1.2. Cocinculación de variantes 82

4.2. Brotes del año 1984 causados por la cepa C3 Argentina/84: importancia
de los distintos sitios antigénioos en la variaiblidad antigénica del VFA
serotipo C 83

4.2.1. Importancia del “sitioA" 83
4.2.2. lmportancia del 'sitio D' 83
4.2.3. Importancia del “sitio lll' 85

4.3. Brotes de fiebre aftosa en el periodo 1992-1994: pocas sustituciones
aminoacídiczs pueden llevar a un gran cambio antigénica 85

4.3.1. 'Sitio A' 85
4.3.2. “Sitio D' 87

4.4. Evolución del VFA en el campo durante 30 años: conservación de
secuencias en el tiempo y variabilidad ...... 88

4.4.1. Capacidad del VFAde conservar secuencias nucleotidicas por largos
períodos de tiempo 88
4.4.2. Permisrbilidad moderada del VFAserotipo C para la generación de la
diversidad genética
4.4.3. Variabflidad del VFAbajo situaciones de distinta presión inmune.................. .93
4.4.4. Mecanismos operantes en el campo bajo distinta presión inmune................. .94

5. CONCLUSIONES 97

6. BIBLIOGRAFIA 99



INTRODUCCION



1. INTRODUCCION

1.1. La fiebre aftosa

1.1.1. Breve reseña histórica

Uno de los primeros registros sobre fiebre aftosa, se remonta al año 1514, cuando

Fracastorius describió un brote de una enfermedad en bovinos en Italia cuyas

caracteristicas eran semejantes a las de esta enfermedad (Fracastorius, 1546). Los

animales afectados rehusaban alimentarse. y presentaban vesículas en la boca que luego

descendieron a las patas. En general, tales animales se recuperaban. La enfermedad se

diseminó desde el lugar en la cual fue detectada hacia otros distritos. llegando incluso a

Francia e inglaterra; la diseminación inicialse la atribuyó al efecto del viento, aunque no

fueron descartados otros factores. En América se comprueba por primera vez la

existencia de la enfermedad en el año 1870. afectando a bovinos en la Argentina.

En el año 1897. Loeffler y Frosch demostraron que el agente causal de la fiebre aftosa

era capaz de pasar a través del filtro de Bedrfeld (Loefflerand Frosch, 1897). con lo cual

resultaba que era mucho más pequeño que otros microorganismos transmisores de

enfermedades. De esta manera, el VFAes el primervirus animal reconocido.

El vian se ha diseminado por varias regiones del mundo. pero ha sido erradicado en

distintos paises gracias a eficientes medidas de control.

1.1.2. Importancia económica y distribución geografica

La fiebrertancia económica. Esto se debe a su gran difusión. su alta contagiosidad. y al

efecto perjudicial que produce en los animales infectados. Mundialmente, se utilizancerca

de dos milmillones de dosis por año para controlar la enfermedad.

Las menrias en la producción animal se deben a que los animales afectados no se

alimentan correctamente (tienen vesículas en la boca y en las patas), lo cual los lleva a

una pérdida de peso corporal y a una menor producción de leche. Esta se haya, en ciertos

casos, asociada a mastitis crónicas, generadas como consecuencia de la infección.La

mortalidad es baja. excepto en animales jóvenes (Moore.1983).

Pero el factor más importante que sumado a la menor productividad genera pérdidas

económicas. es la restricción impuesta por los países libres de la enfermedad a la
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importación de productos de origen animal provenientes de países en los cuales la
enfermedad es endémica.

Estas restricciones son de distintos tipos; Estados Unidos,Japón y otros países como

Canadá. México. Filipinas. Corea del Sur. etc. solo han permitidola importación de carnes

que han sufrido un proceso de cocción (llamada políticade riesgo cero). Aquí se incluyen

carnes enlatadas (en las cuales la cocción se obtiene durante los procesos de

preparación que requieren esterilidad de los preparados) y came cocida congelada (en la

cual, la cocción debe llegar a 80°C en todo el tejido muscular). Es de destacar que. sin

embargo, los Estados Unidos han disminuido sus exigencias y comenzaron a utilizar la

política de riesgo mínimo.

Los países europeos han sido tradicionalmente menos exigentes, adoptando esta última

política. Permiten la importación de carnes enfriadas deshuesadas, aunque las

menudencias deben ser cocidas. En todos los casos los precios son severamente

stigados. La Comunidad Económica Europea ha dejado de vacunar contra el VFA

desde 1993, y en consecuencia a restringido la comerciüzación de carnes provenientes

de países pertenecientes al circuitoaftósico.

De esta forma, se ha estimado que las pérdidas a nivel país producidas por la Fiebre

Aftosa son de 360 millones de dólares por año. El 70% se debe al menor precio percibido.

Un 20% a los costos de vacunación y un 10% a pérdidas fisicas de producción

(Biondolillo. comunicación personal). Una comparación con otro país exportador como

Australia permite tener una idea del impacto de la Fiebre Aftosa en el comercio argentino:

la Argentina exportó cuatro veces más carne vacuna de loque exportaba Australia. y hoy

este país exporta cuatro veces más que el nuestro. 0 el caso de Nueva Zelandia, que con

la dimensión de la provincia de Santa Cruz. exporta tres veces más came que la

Argentina (De las Carreras, 1993).

Dada la gran facilidad que tiene el virus para diseminarse y su elevada oontagiosidad, la

fiebre aftosa se haya ampliamente distribuida en el mundo. En Sudamérica tiene carácter

endémica excepto en Chile, en una zona libre en Argentina al sur del rio Colorado. y

desde hace muy pocos años en Uruguay, al que se ha reconocido como pais libre con
vacunación. No ha sido detectada en Centroamérica. En Norteamérica, los últimos brotes

publicados ocurridos en Estados Unidos. Canadá y Méxicose registraron en los años

1929, 1952 y 1953 respectivamente. En cuanto a Europa, los países Escandinavos se

consideran libres de la enfermedad; en otros países tales como Francia, Inglaterra.

Alemania y España se encuentra controlada y en vías de desaparición. En Africa y parte
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de Asia la enfermedad toma carácter endémico. Por último,en Australia se detectó por

última vez en el año 1872, y nunca se presentó en Nueva Zelandia.

1.1.3. Hospedantes y sintomas producidos

La fiebre aftosa afecta a una gran variedad de animales; entre ellos se destacan los de

pezuña partida como bovinos, ovinos. porcinos y caprinos dada su importancia como

productores de alimentos. Tambien son susceptibles especies como llamas. antílopes.

ciervos. jabalies y otros, cuya importancia reside en el hecho de poder portar y transmitir

el virus a los animales domésticos. En cuanto al hombre. se han reportado dos casos en

los que se confirmó el diagnóstico clínico por aislamiento del virus y pmebas

inmunológicas (un paciente bebió leche cruda proveniente de una vaca infectada. y el otro

ordeñó una vaca infectada)(Salazhov et al., 1970).

En cuanto a la sintomatología, los animales afectados entran en un estado febril y

presentan vesículas en las mucosas de la boca. nariz y espacios interdigitales;en vacas

Iecheras, o que amamantan, se pueden presentar tales vesículas en las ubres y epitelio

de los pezones. En la necropsia, se observan mn frecuencia lesiones en el rumen y en el
corazón. Producen una abundante secreción de saliva y no se alimentan conectamente.

Las lesiones en las patas, frecuentemente invadidas por bacterias, les producen

rengueras. todo lo cual influyeen su menor producción (Shahan. 1962).

1.1.4. Vectores y transmisión del VFA

El animal infectado es el principal vector transmisor del VFA.Durante la fase aguda de la

enfermedad, al virus se lo encuentra en sangre. todos los órganos. tejidos, secreciones y

excreciones. La diseminación entre animales en proximidadse puede dar a través del

virus contenido en las lesiones pedales, ya que éstas permanecen infecciosas luego de la

infección (Scott et al., 1966). La infección se puede dar por inhalación. por ingestión. o por

penetración de particulas infecciosas a través de lesiones en la piel. Muypocas unidades

infecciosas son suficientes para iniciar el proceso infectivo,una de las razones de la gran

facilidad de contagio. Durante la infección natural, la puerta de entrada más común

parece ser el tracto respiratorio superior (McVicar and Sutmoller, 1976; Sutmoller and Mc

Vicar, 1976; Burrows et al, 1981). Hyslop (1965) halló vims en saliva, y Cottral et al.

(1968) demostraron la presencia de virus en el semen.

Luego de la infección, si bien en general los animales se recuperan completamente,

algunos de ellos pueden permanecer en estado de portadores. El estado de portador

puede durar desde pocas semanas hasta años. y se puede producir incluso sin
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sintomatología previa. También puede generarse como resultado de una vacunación con

un virus atenuado (Sutmoller and Gaggero. 1965; Sutmoller et al, 1968). La existencia de

este estado se sospecho cuando se observaba que los rebaños se infectaban luego de la

introducción de animales sanos que habían padecido la enfermedad (Olitskyet aI.. 1928).

Van Bekkum publica en 1959 el aislamiento de virus aftoso en animales recuperados (Van

Bekkurn et al.. 1959). La importancia del estado portador radica no solo en el hecho de la

pennanencia del virus como fuente de inóculo, sino también en la posibilidad del virus de

variar durante la replicación en estos animales. Cambios en la vimlencia de virus

proveniente de animales portadores fueron reportados por Sütmoller et al. (1967, 1968);

asi también fueron reportadas variaciones en la antigenicidad (Fagg and Hyslop, 1966;

Gebauer et aI., 1988).

El VFA puede ser transmitido por mamíferos. pájaros silvestres. corno así también por

intermedio de productos cámeos; de allí las restricciones impuestas por los países libres

de la enfermedad a la importación de productos animales provenientes de paises donde

la enfermedad es endémica. Durante la maduración de la carne. si bien el pH desciende

en el músculo (Cottral et al., 1960) hasta valores que inactivan al VFA (Henderson and

Broosksby. 1948). en los nódulos linfáticos. coágulos de sangre y médula ósea no se

alcanza un descenso suficiente del pH (Cottralet al, 1960), habiéndose aislado en esos

tejidos virus infeccioso (Cox et al, 1961).

Por último. el virus puede permanecer infeccioso en restos animales, en el heno, en la

tierra. sangre seca y otros objetos, siendo posible su diseminación a través de equipos

agricolas, personas, etc. (Shahan, 1962; Mholerand Traum, 1942).

1.2. El Virus de la Fiebre Aftosa

1.2.1. La partícula viral

El VFA pertenece a la familia Picomaviridae, género Aftovirus. La partícula viral es de

forma icosaédn'ca, con un diámetro de 22 nm (Vásquez et aL, 1979). Tiene un coeficiente

de sedimentación de 1468 y una alta densidad en clomro de cesio (1.43445 glcm3).Es

inestable a pH ácido y a alta temperatura. Esta compuesta por una sola molécula de ARN

que actúa como mensajero y una cubierta protein sin envoltura lipídica.

La cápside esta compuesta por cuatro polipéptidos principales. llamados VP1, VP2, VP3 y

VP4. con sesenta copias de cada uno de ellos y una copia de la replicasa viral(Newman

et al., 1994). Las proteínas VP1. VP2 y VP3 tienen un peso molecular entre 27.000 y

30.000 y están fosforiladas. La proteína VP4 tiene un peso molecular entre 9.000 y
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10.000, y se encuentra min'stilada. También se encuentran una o dos copias del

polipéptido VPO.que es precursor de VP2 y VP4 (Forss et al., 1984). Una copia de VP1,

una de VP2 y una de VP3 constituyen un protómero; cinco protómeros se agrupan para

formar un pentámero, que es la subunidad 128 (Vasquez et al., 1972). Estas, en número

de doce, forman la cara externa de la partícula viralmientras que la proteina VP4 se halla

en el interior de la misma, asociada al ARN (Chow et al., 1987).

Las proteínas VP1, VP2 y VP3 tienen una configuración espacial tridimensional similar

(Figura 1). Cada una de ellas se pliega sobre si misma, varias veces, dando una

estructura constituida por ocho cadenas polipeptidicas (llamada barril p); los lugares

donde se pliega la proteina se llaman ‘loops”, se encuentran expuestos, y tienen un

importante papel en el contacto del virus con el medio externo. Cada pliegue recibe el

nombre de una letra (A, B, C, etc), y a los 'loops' se los denomina por los pliegues que

conecta (el 'loop' GH de la proteina VP1 conecta los pliegues G y H)(Acharya et al.,

1989). En este Trabajo de Tesis se seguira esta nomenclatura al considerar la estructura
tridimensional del VFA.

F' ura 1: Re sentación o uemática de la rtícula del VF mostrando la

dis icióndelas roteinas estructurales VP1 VP2 VP3 VP4

Acharya et aL, 1989. Nature (London) 337, p. 711.
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1.2.2. El genoma del VFA

El ARN del VFA tiene una longitud aproximada de 8.400 nucleótidos, con un peso

molecular de 2.7 x 106 (Forss et al. 1984; Robertson et al.. 1985). Posee un coeficiente
de sedimentación de 358. El extremo 5’ se encuentra covalentemente unido a una

proteina llamada VPg (Sangar et al.. 1977; Gmbman, 1960). la cual está codificada en el

genoma viral como tres genes en tándem (Forss et al. 1984); esta parece tener una

importante función en la iniciación de la replicación del ARN viral en poliovirus (Crawford

and Baltimore. 1983). Es divada en el citoplasma, previamente a la iniciación de la

traducción (Ambros et al.. 1978; Nomoto et al., 1976). En la Figura 2 se muestra un

esquema del genoma del VFAy sus productos de expresión.

Figura 2: Esguema del ARN1 proteinas del VFA

1 2 3 4 5 6 7 8 ltb

ARN 5' VPg—CCCC l l 4 l 1 1 l ¡AAA 3'

Polipeptidos l l l I l fi
precursores Lab/LD P1 P2 P3

522325“ [ÜHHJHJHJJIÏ
Lab/LD VP4VP2VP3VP1 ZAZBZC 3A383C 3D

Domingo et el., 1990. Applied WrologyResearch 2. p. 237.

Unida covalentemente a la proteína VPg se encuentra una región no codificante de unos

1.300 nucleótidos de longitud. Esta región puede ser divididaen tres partes. Se deconoce

la función de la pn'mera de ellas. de una longitud de unas 400 bases a partir del extremo

5'. Luego se encuentra un tracto de citidinas (poliC)de una longitudque oscila entre 100 y

200 nucleótidos (Rowlands et al., 1978); este poliC parece formarse por un mecanismo de

recombinación (Rieder et al.. 1993). La deleción del mismo no tuvo efectos en la eficiencia

de la traducción en experimentos 'in vitro”(Sangar et a|._ 1980). Rieder et al. (1993) han
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demostrado que virus con tractos de poliC de longitud mayor a 75 bases tienen ventaja

para la replicación en cultivos celulares. Por otro lado, transcriptos con poliC de distintas

longitudes. incluyendo unos tan cortos como de dos residuos. fueron igualmente
virulentos en ratones.

Hacia el extremo 3' del poliC se encuentra una región de unos 700 nucleótidos, que tiene

varios tripletes AUG que no se traducen. En esta región se encuentra el sitio de unión de

los ribosomas (Belsham and Brangwyn. 1990; Kuhn et aI., 1990). La iniciación de la

traducción en ciertos miembros de la familia Picomavin'dae, no parece darse por un

mecanismo de rastreo ('scanning'), sino por el pegado directo de la subunidad n'bosomal

a este sitio. Estudios realizando mutagénesis dirigida sobre este sitio, han mostrado que

mutaciones puntuales pueden llevar a un incremento de la traducción 'in vivo"(Martinez

Salas et al., 1993), la cual puede explicar la mayor virulencia de ciertas cepas virales en
células BHK-21.

A continuación de la región no traducida sigue la región traducida, la cual codifica para

una poliproteína de PM 250.000, codificada por un único marco de lectura. Esta es clivada

durante la traducción, por lo cual normalmente no alcanza a completar su longitud total.

La región traducida se puede dividir en cuatro segmentos. La región L, ubicada en el

extremo 5’, que codifica para un polipéptido lider. Este puede comenzar en cualquiera de

dos oodones de iniciación (AUG) separados por 84 nucleótidos (Belsham. 1992).

resultando en una proteina de PM 23.000 (Lab), o en una proteína de PM 16.000 (Lb).

Ambas tienen la misma secuencia carboxilo terminal. La proteína L tiene actividad

proteolítica; se autodiva del extremo amino terminal del precursor de las proteínas de la

cápside. entre una lisina y una glicina (Medinaet al.. 1993; Palmenberg, 1990).

Luego se encuentra la región P1 que codifica para las proteínas de la cápside, en el orden

VP4. VP2, VPS y VP1. Sigue la región P2. que codifica para un precursor de PM 56.000,

que es clivado para dar polipéptidos cuya función no esta del todo dilucidada.

Mutagenesis de la subregión 28 o ZC en poliovinis, produjo una fuerte disminución en la

sintesis del ARN viral (Johnson and Samow, 1991; Liand Baltimore, 1988). La región P3,

que codifica para las tres moléculas de VPg (38), para la proteasa viral (SC) y para la

polimerasa viral (30, también llamado antígeno VIA,antígeno asociado a la infección viral)

(Polatnik et al.. 1967; Polatnik, 1980; Forss and Schaller, 1982; Grubman and Baxt, 1982;

Klump et aI., 1984; Doel et al, 1978; Robertson et al., 1983; Rueckert and Wimmer,

1984).
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El extremo 3' del ARN se encuentra poliadenilado, con unas 60-80 adenosinas por

molécula (Chatterjee et al.. 1976). Moléculas con poliAcortos parecen tener una menor

infectividad específica (Hruby et al., 1976).

1.2.3. Ciclo de replicación viral

En un primer evento. el virus se adsorbe a la membrana plasmática de la célula

hospedadora (Brownet al.. 1962; Baxt and Bachrach, 1982). Para la adsorción del virus a

células BHK-21,es esencial la secuencia Arg GlyAsp en el "Ioop' G-H de la proteína VP1,

aunque el vian puede penetrar también formando complejos antígeno-anticuerpo

utilizando el receptor Fc en la superficie de la célula a infectar (Mason et al., 1994).

Recientemente se ha observado que el receptor en células LLC-MKZ.es una integrina

(que actúa normalmente como receptor de la vitronectina),aunque no se puede desechar

la posibilidad de que el virus use otros receptores celulares (Berinstein et al. 1995).

La penetración del virus a la célula hospedante se produce por fagocitosis. durante la cual

se produce la perdida de la proteína VP4 y la liberación del genoma viral al citoplasma

(Baxt and Bachrach, 1980. 1982; Cavanagh et al, 1978). El ARNvirales traducido en una

poliproteina, para lo cual utiliza la maquinaria biosintética de la célula hospedadora. Esta

poliproteina es rápidamente clivada por proteasas celulares o por procesos autocataliticos

en subproductos hasta dar las proteínas finales (Grubmanand Baxt. 1982; Vakharia et al.

1987).

La replicación del genoma viral se produce en el citoplasma (Ariinghaus and Polatnick,

1969) por la acción de una ARN polimerasa viral ARN dependiente. la cual sintetiza

cadenas complementarias (de polaridad negativa) que sirven como templados para la

síntesis de cadenas de polaridad positiva (Sangar, 1979). De estas últimas. dgunas

funcionan como templado para amplificar el genoma viral;estos mensajeros no tienen la

proteína VPg (Nomoto et al., 1976; Hewlettet al.. 1976). Las otras cadenas de polaridad

positiva son empaquetadas para formar los viriones. La producción de estos lleva

finalmente a la lisis celular. luego de la cual son liberados al medio para reiniciar el ciclo.

El ciclo de replicación viral tiene una duración que varia entre 5 y 10 horas, dependiendo

de la cepa viral, hospedante, y variables relacionadas con el ambiente (temperatura, pH,

multiplicidad de infección y estado nutricional de las células) (Baltimore et al., 1966).

Durante el mismo se produce un aumento del ARNviral y una marcada disminución de la

síntesis de las proteínas celulares (Lucas-Lenard, 1979). Esta última se puede deber a la

acción de la proteasa L. que cataliza el clivaje de p220. un componente del complejo

proteico de unión al 'cap' (Devaney et al, 1988).
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1.3. Variabilidad genetica del VFA

1.3.1. Mecanismos de generación de variabilidad genetica

La gran variabilidad fenotipica existente en los organismos vivos en la naturaleza. ha sido

observada desde tiempos antiguos. En la Biblia se pueden leer ciertos conceptos al

respecto en el relato de la creación y luego de la misma (Génesis. 1); más tarde el rey

David demuestra su asombro ante la diversidad y organizaciónque observa (Salmos 104).

Los avances en el estudio de la Biología en general hai permitidocomprender las bases

de la gran variabilidadobservada. Los ácidos nucleicos son las moléculas responsables

de transmitir los caracteres hereditarios. y las variaciones en estas moléculas. junto con

las influencias ambientales, son las responsables de la diversidad.

Los estudios realizados a nivel molecular permitieron entender como se genera la

variabilidad en los ácidos nucleicos. Estos se deben repicar para ser transmitidos. y tanto

en el ADN como en el ARN se hallaron enzimas responsables de su copia. Las ADN

polimerasas se caracterizan por su alta fidelidad para el copiado del ADN;esta se debe a

un poder muy alto de selección de nucleótidos correctos. y a la posibilidad de remover

nucleótidos incorrectamente incorporados, por medio de la actividad de exonucleasas.

Ambos mecanismos se evidenciaron en estudios que utizaron la ADN polimerasa del

fago T4, ya que enzimas derivadas de cepas con fenotipomutador mostraron diferente

actividad (en cuanto a fidelidad de copia) con respecto a enzimas derivadas de cepas con

fenotipo antimutador (Muzychta et al., 1972; Lo and Bessman, 1976; Reha-Krantz and

Bessman, 1981). La ADN polimerasa I de Escherichia coí. durante la síntesis del ADN,

remueve nucleótidos incorrectos y recopia la información (Kornberg, 1980). De esta forma,

incorpora un nucleótido falso por cada 109 nucleótidos copiados (Eigen et al., 1977).

También las ADN polimerasas de mamíferos controlan la síntesis correcta de ADN por

estos mecanismos (Mun'ayand Holliday. 1981; Chan md Becker. 1979). Asi es como en

la replicación del ADNcromosomal los errores producidos varian entre 10 '3 y 10 '11

nucleótidos incorrectos por nucleótido incorporado.

Tal mecanismo de corrección no ha sido reportado para ARNpolimerasas; además la tasa

de error intrínseca de estas enzimas es mayor (Steinhauer and Holland, 1986). Se ha

calculado que estas enzimas tienen un error que varia entre 10 '3 y 10 '4 nucleótidos

incorrectos por nucleótido incorporado (Eigen and Schuster 1977; Eigen et al. 1981). De

esta forma es como se observa una mayor variabilidadgenética en virus cuyo genoma es

ARN con respecto a VÍI'UScuyo genoma es ADN. También los ARN virus. al replicarse.

pueden evolucionarmuchomás rápidamente que sus hospedantes eucariotas.
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Otro mecanismo responsable de la alta variabilidad genétim de los vius a ARN,es el de

la recombinación. Evidencia de recombinación ha sido obtenida para distintos ARNvirus.

En el VFA, se ha evidenciado la recombinación en experimentos llevados a cabo

mediante la replicación de diferentes cepas en cultivos celulares; en tales experimentos se

utilizaron marcadores inmunológicos y otros tales como inhibición por guanidinio. habilidad

de replicar a elevadas temperaturas. e inactivación térmica (Pringle, 1965). Luego se

hicieron mapas de recombinación para el VFA (Lake et al., 1975; McCahon et al. 1977);

King y colaboradores hallaron evidencia bioquímica de recombinación en el VFA (Kinget

al. 1982) y notaron múltiples sitios de recombinación en su genoma (lGnget al.. 1985).

A las mutaciones y a la recombinación. los virus fragmentados suman su poder de

generar variabilidad mediante el reordenamiento de fragmentos genómicos (Palese,

1984).

1.3.2. Las poblaciones del VFAson cuasiespecies

La variabilidad genética del VFA ha sido ampliamente estudiada. Estudios comparando

genomas, utilizando la técnica de competencia a la hibridización, determinaron entre 44 y

70% de homologia entre genomas de distintos serotipos. y una homologia mayor al 70%

entre genomas de subtipos pertenecientes a un mismo serotipo. Mediante la teaiica del

mapeo de oligonucleótidos producidos luego de la digestión con la ribonucieasa T1 (T1

oligonucleotide fingerprinting), se estimó que los ARNs de virus aislados durante un brote

de fiebre aftosa diferian entre si entre 0.7% y 2.2% en su composición nudeotídica

(Domingo et al., 1980; King et al. 1981; Anderson et aL. 1985). Luego. mediante la

técnica de secuenciación de ácidos nucleicos, se observaron distintos grados de

variabilidad entre aislamientos. Aislanientos diferentes provenientes de una onda

epidémica, diferian en 60 a 100 sustituciones por genoma; aislamientos contemporáneos

diferian en 2 a 20 sustituciones por genoma, y genomas individuales de un mismo

aislamiento difirieron en 0.6 a 2 sustituciones (Domingo et al., 1992).

La variabilidad genómica en segmentos que codifican para las proteínas de la cápside ha

sido ampliamente documentada en el serotipo A (Piccone, 1989), en el serotipo O (Sáiz et

al., 1993), y en el serotipo C (Piccone et al., 1988; Feigelstock et al., 1992; Mateu et al.

1994). habiéndose hallado una mayor variabilidad entre cepas del serotipo A que entre

cepas de serotipos O y C.

Se realizaron estudios de variabilidad mediante el establecimiento de infecciones

persistentes en animales y células. y el análisis de los virus recuperados a través del

tiempo. Partiendo de virus cionados, se establecieron dos subpoblaciones genómicas con
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tractos de poliC de distintas longitudes, indicando la heterogeneidad genética de una

población viral replicando en un animal (Costa Giomi et al., 1988). Así también, virus

recuperados de animales persistentemente infectados mostraron cambios en la carga de

sus proteínas estructurales VP1. VP2 y VP3. cambios en la secuencia de las proteínas

VP1 y VP3 a través del tiempo. y cambios en la antigenicidad (Gebauer et al., 1988).

Luego de 30 pasajes seriados en células de virus donados. se obtuvieron progenies

virales que diferian entre ellas entre 14 y 57 nucleótidos de la secuencia (Sobrino et al,

1983).

Estas observaciones han llevado al concepto que las poblaciones del VFA(y de los vinis

a ARN en general) se comportan como cuasiespecies (Domingo et al. 1980). Los

aislamientos naturales son poblaciones virales genéticamente heterogéneas. compuestas

por múltiples genomas con secuencias únicas. que se agrupan alrededor de una

secuencia consenso. Esta distribución de secuencias se mantiene en equilibriohasta que

algún factor rompe el equilibrio. Durante la replicación (natural o promovida

experimentalmente), se generan constantemente variantes genotipicas. Estas se

mantienen con muy bajas frecuencias, a menos que fuerzas selectivas actúen sobre ellas.

Si adquirieron mutaciones que las favorecen (en la capacidad repliativa. estabilidad de

las partículas. capacidad de diseminarse entre células, etc), puede ocurrirun cambio en

el equilibriode la población, como resuitado del cual la nueva secuencia predominará.

Otra forma de promover el desequilibrio. es mediante cambios ambientales. que favorecen

secuencias que en las condiciones anteriores eran desplazadas. Estos cambios pueden

ser presiones ejercidas por el sistema inmune en animales infectados, o cambios en las
condiciones de cultivo en infecciones de cultivos celulares, como ser distintas

temperaturas. acidez del medio. etc. (Domingo et al, 1990). Las mutaciones

seleccionadas por presiones inmunológicas. llevan a la detección de variantes

antigénicas; sin embargo, estas últimas pueden ser generadas sin haberse ejercido tal

presión. Por ejemplo. en el virus de la influenza, sustituciones que afectaron la replicación

afectan también la antigenicidad. habiéndose producido cambios antigénicos sin presión

inmune (Domingo et al. 1993). Sin embargo, la frecuencia de aparición de variantes

antigénicas, es mayor cuando la población viral esta sujeta a una presión selectiva con

anticuerpos.

1.3.3. Serotipos y grupos evolutivos del VFA

El VFA presenta una gran variabilidad en cuanto a su antigenicidad. Basándose en la

pmeba de fijación de complemento se lo ha clasificado en siete serotipos, llamados A, O
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(Valée and Carree. 1922). C ( Waldmann and Trautwein, 1926), Sat1. Sat2. Sat3 y Asial

(Brooksby and Rogers, 1957; Brooksby, 1958). Dentro de cada serotipo se han aislado

diferentes subtipos. Animales recuperados de la enfermedad provocada por un virus de

un serotipo (o vacunados contra un serotipo), son susceptibles a la infección por vims

pertenecientes a otro serotipo. Incluso dentro de un mismo subtipo, puede observarse

baja protección cruzada, especialmente en animales primovacunados (Bergmann et al,

1988; Falczuk et al.. 1993)‘ .

En cuanto a la distribucióngeográfica de los diferentes serotipos, el serotipo Asia1 ha sido

aislado en Asia. los virus pertenecientes a los serotipos Sat se encuentran en Africa. y los

virus pertenecientes a los serotipos A. 0. y C se encuentran distribuidos en Sudamérica,

Europa. Asia y Africa.

En la Argentina, se han aislado los serotipos A. O y C. Como en esta Tesis Doctoral se

estudia la epidemiología de cepas de serotipo C actuantes en Argentina, se pondrá

énfasis en esta introducciónen tal serotipo.

Basándose en la secuencia nucleotidica de la proteina VP1 de 22 aislamientos de

serotipos A. O y C. se han construido árboles filogenéticos (Dopazo et al.. 1988). En la

Figura 3 se muestra uno de ellos (se ha elegido la proteina VP1 dada su importancia, ya

que presenta importantes determinantes antigénicos; 1.4). El estudio indica que los

aislamientos poseen secuencias similares. aunque no idénticas, y se agrupan en tres. de

acuerdo con los serotipos. La variabilidad observada para el serotipo A. es mayor que la

observada para los serotipos O y C; esto hizo sugerir que el serotipo A seria el ancestro

de los serotipos O y C. Antigénicamene, el serotipo A es también más variable que los

otros dos serotipos, teniendo en cuenta el número de variantes aisladas.

1 Se recuerda que la clasificación por subtipos se ha dejado de usar, la denominación de una
nueva cepa debe incluir el serotipo. lugar y al'lo de aislamiento según lo establecido por el
Laboratorio Mundialde Referencia. Sin embargo, en este Trabajo de Tesis. como en otros
trabajos de investigación publicados en estos años. se usa la terminología tradicional dada la
familiarizadón que tenemos con la misma. lo cual permite una comprendón rápida de los
vims y grupos de vims de los cuales se habla.
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Fi ura 3: Arbol til nétic aislamientos del VFA rtenecientes a los seroti s
C
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Domingo et aL. (1990). Applied Wrology Res. 2, p. 239 (con modificaciones).

La genética y antigenicidad en el serotipo C ha sido ampliamente estudiada. Se ha

constmido un árbol filogenético en base la secuencia nucleotídica de la proteína VP1 de

26 aislamientos de serotipo C, provenientes de distintas partes del mundo (Figura 4)

(Martínez et al., 1992).
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F' un 4: Arbol lil nético de aislamientos de VFAseroti C

27

———CGC Ger/26' l

C1 Loupogne Bel/53
C1 Vosges Fr/60

r_¡.i¡_Cl Brescialt/89 llC1 Sta Pau Sp/70
C1 H. Loire Fr/69

9

23 CZ Pando Ur/44 lll
‘———C4 TierradelFuegoAr/66

C3 Indaial Br/71
17 45 C3 Argentina/85 IV

C3 Santa Fe Ar/75

CS Argentina/69
a C3 Argentina/84 V

23 C3 Rosendo Br/SS
C3 Argentina/83

51 C Filipinas/87
C Filipinas/88 VI

Martinez et aL, (1991). J. Virol. 66, p. 3559 (con modificaciones).

Este árbol muestra que los aislamientos se agrupan en 6 grupos evolutivos. El grupo l

esta compuesto por un aislamiento. el más antiguo disponible (CGC Ger/26). que se

considera hoy extinto. AI grupo ll pertenecen los aislamientos europeos, de subtij C1.

Los gmpos Ill.IVy V están compuestos por aislamientos sudamericanos, pertenecientes a

los serotipos C2, C3. C4 y CS. El grupo Vl. lo compone un par de aislamientos de la lslas
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Filipinas. Es de destacar que los aislamientos europeos se agrupan juntos en un solo

grupo evolutivo (y en un solo subtipo), mientras que los aislamientos sudamericanos se

encuentran distribuidos en tres grupos evolutivos (y en cuatro subtipos). reflejando

diferencias en la epidemiología entre los dos continentes (Martínez et al., 1992). Un árbol

genealógico hecho en base a la secuencia nucleotídica de las cuatro proteínas de Ia

cápside (región P1), tomando ocho aislamientos, revela las mismas relaciones entre los

diferentes virus (Martinez et a|.. 1992).

También para el serotipo O se han obtenido este tipo de árboles filogenétioos. En base a

la secuencia nucleotídica de la proteína VP1 se definieron cuatro ganos. tres de los

cuales se correlacionan con el área geográfica de aislamiento. Los virusque circularon en

Argentina. O1 Caseros/67 y O1 Yrigoyen/82. se sitúan en un mismo grupo evolutivo. Sin

embargo el víms O1 Campos Brasil/58, se encuentra dentro de uno de los grupos de virus

europeos, indicando que probablemente han ocum'do intercambios de virus entre los dos

continentes (Sáiz et al. 1993). Por último. otro grupo evolutivo esta integrado por virus

aislados en el norte de Africa, en el Medio Oriente y en Europa.

1.3.4. Métodos de estudio de la variabilidad

Se han utilizado distintos métodos para el estudio de la variabilidad en el VFA. algunos

basados en técnicas serológicas e inmunológicas, y otros basados en técnicas

bioquímicas.

Un método antiguo que se sigue utilizando es la pmeba de fijación de complemento

(Traub and Mohlmann. 1943). Se basa en la capacidad que tiene este de Iisar glóbulos

rojos de camero sensibilizados con anticuerpos de conejo (anti-glóbulosrojos de camero).

Sin embargo. el complemento pierde esta capacidad en presencia de complejos antígeno

anticuerpo. ya que estos últimos lo 'fijan’. De esta forma. la lisis de glóbulos rojos indica la

falta de formación de complejos, mientras que la falta de lisis pone de manifiesto la

formación de éstos complejos. Comparando el grado de unión de un suero hipen’nmune

frente a un antígeno homólogo y un antígeno heterólogo. se puede medir el parentesco

entre los distintos virus analizados. Este fue el método establecido por el Laboratorio

Mundial de Referencia para clasificar al VFA.

La seroproteccíón en ratón lactante (Cunha et al., 1957) mide la protección brindada por

distintos virus al ser usados como vacunas. frente a la descarga con vian vivo. Estos

animales son muy sensibles al VFA, ya que mueren al ser infectados. Así también, en el

ensayo de seroneutralízaclón en células (Arbelaez et al., 1979) se observa el efecto

citopático causado sobre cultivo de células, por virus previamente incubado con sueros

Introducción 15



provenientes de animales vacunados con virus homólogo o heterologo. La comparación

del grado de neutralización brindada da una idea de la afinidad antigénica de los virus

analizados. Para evaluar la capacidad protectora de una vacuna en bovinos. se los

vacuna con la misma y luego se los descarga con virus homólogo. Cuando se utilizavirus

heterólogo, se puede medir el parentesco entre los vinis usados.

El test de ELISA (Hamblin et al., 1986) se esta utilizando extensivamente en el VFA,con

anticuerpos mono y policlonales. Permite tipificarvirus, y determinar grados de homologia

antigénica. También se lo usa para caracterizar isotipos de anticuerpos producidos contra

el VFA, con lo cual se puede estudiar y comparar la respuesta producida por animales

frente a la infección y frente a la vacunación con distintos tipos de vacunas.

Recientemente se ha desarrollado un test de ELISA en fase líquida para el VFA,que

permite estimar el grado de protección que brindará una cepa al ser usada como vacuna

en bovinos (según el título de anticuerpos producidos por los animales, sin necesidad de

realizar la descarga).

Otros métodos semejantes son los ensayos de 'inmunodot' e inmunoelectrotransferenda

de proteínas que se describen en Materialesy Métodos de esta Tesis Doctoral.

Otro método que se ha utilizado en el VFAes el mapeo de oligonucleótidos (La Tone et

a|.. 1982). Consiste en digerir los genomas de las cepas a analizar con nucleasas

específicas, y separar los oligonucleótidos resultantes mediante electroforesis en geles

bidimensionales de poliacrilamida. Estos geles separan oligonucleótidos según longitudy

composición. Luego se observa el patrón de manchas radioactivas desarrollado por cada

cepa, y se compara entre las distintascepas.

Finalmente, la secuenciación de ácidos nucleicos permite ver diferencias existentes a

nivel de nucleótidos. Las secuencias nucleotidicas permiten trazar parentescos y

determinar origenes y grupos evolutivos de los virus, mientras que las secuencias

aminoacídicas permiten observar diferencias estructurales, que pueden afectar la

antigenicidad. En la sección Materiales y Métodos de esta Tesis Doctoral, se describe esta

técnica en mayor detalle.
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1.4. Sitios antigénicos del VFA

1.4.1. Los sitios antigénicos en los distintos serotipos

Con el uso de anticuerpos monoclonales. mutantes virales resistentes a la neutralización

por tales anticuerpos monoclonales y péptidos sintéticos, se han identificado sitios

antigénicos en el VFA.en los serotipos A (Baxt et al.. 1989; Saiz et al.. 1991; Thomas et

al., 1988), 0 (Kitson et al., 1990; Xie et al., 1987; Parry et al., 1985, 1989a) y C (Mateu et

al., 1989, 1990; Lea. Hernández et al.. 1994). Estos estudios se basan en la

secuenciación de variantes antigénicas, que escapan a la neutralización ejercida por

anticuerpos monoclonales neutralizantes, como así también, en ensayos de competencia

en la reactividad con anticuerpos monoclonales entre virus y péptidos sintéticos que

mimetizan segmentos de la partícula viral.

Tales sitios antigénicos se hallan distribuidos en tres de las cuatro proteínas estructurales.

El considerado de mayor importancia, llamado “sitio A' (Strohmaier et al, 1982), se

encuentra en la proteina VP1; en el serotipo C. este sitio esta comprendido entre los

aminoácidos 137 y 151. Estudios previos habían mostrado que el clivaje de la proteína

VP1 con tn'psina disminuía la inmunogenicidad de las partículas virales (Wildet al., 1969);

luego se aislaron segmentos de esta proteina los cuales demostraron induciranticuerpos

neutralizantes y protección parcial (Laporta et al.. 1973; Bachrach et al. 1975. 1979).

Péptidos sintéticos que mimetizaron esta región. indujeron anticuerpos neutralizantes en

animales de laboratorio (Bittle et al., 1982; Pfaff et al, 1982). En el serotipo C, dicho sitio

esta compuesto por al menos once epitopos neutralizantes continuos, parcialmente

superpuestos (Mateu et al, 1988. 1989, 1990). Estudios de cristalografia y difracción de

rayos X, han revelado que este sitio se encuentra en un "loop' (el "loop"GH de la proteína

VP1) protruyente y móvil(Acharya et al., 1989; Lea. Hernández et al.. 1994).

En el extremo carboxilo terminal de la proteína VP1 se halla otro sitio antigénico, el "sitio

C'. Si bien en el serotipo C este sitio es independiente del "sitio A', en el serotipo O, el

“sitio C' forma con el 'sitio A' un solo sitio discontinuo. llamado “sitio I'.

El sitio antigénico “D' definido para el serotipo C, es un sitio discontinuo que implica más

de una proteína. En los serotipos A, O y C se encuentra formado por parte de las

proteinas VP2 (el "loop"BC, aminoácidos 70 a 80) y VP3 (el “knob' BB, aminoácidos 58 a

61) y sería el equivalente a los sitios "ll' y “lV', definidos para el serotipo O. En el serotipo

C, participa del mismo parte de la proteína VP1 (alrededor del aminoácido 193). En el

serotipo O, el "loop"EF de la proteína VP2 (aminoácidos 131 a 134), también participa en

este sitio antigénico.
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Por último, en el serotipo O. se ha identificado otro sitio antigénico en el 'loop' BC de la

proteína VP1 (aminoácidos 43 a 48), llamado 'sitio lll'. Se ha encontrado que algunas

sustituciones en este sitio pueden alterar la antigenicidad del “sitioA' (Parry et a|., 1990).

En el serotipo A, un sitio equivalente a éste sería el hallado en el “Ioop' HI (alrededor del

aminoácido 170), dela misma proteína.

Es de destacar que la superficie de la partícula del VFAes lisa, con pocas protrusiones.

Por ello. a pesar de Ia definición de los mencionados sitios antigénicos, si se extendieran

los estudios con mayores paneles de anticuerpos monoclonales, probablemente se

demostraría que todas las regiones expuesta de la cápside viral sen'an antigénicas (Lea.

Hernández et al. 1994).

1.4.2. Variabilidaden sitios antigénicos

La secuenciación de los genes que codifican para las proteínas de la cápside de

diferentes cepas virales correspondientes a los serotipos A. O y C, ha mostrado zonas de

mayor variabilidad. Estas corresponden mayormente a los aminoácidos que comprenden

los sitios antigénicos "A', “C' y “Ill',en la proteína VP1.

En el serotipo C, la variabilidad en los sitios antigénicos ha sido ampliamente descripta

(parte de tales estudios corresponden a los resultados mostrados en esta Tesis Doctoral).

Estos conocimientos se han logrado mediante la secuenciación nucleotídica de la región

del genoma que codifica para las proteínas de la cápside de diferentes aislamientos

virales (correspondientes a las distintas lineas evolutivas), y mediante ensayos en los

cuales se cuantificó la reactividad de tales aislamientos con anticuerpos monoclonales

dirigidos a los sitios antigénicos.

Una gran diferencia se ha encontrado al medir la reactividad de los diferentes

aislamientos con anticuerpos monoclonales neutralizantes, con respecto a los no

neutralizantes. Los epitopos reconocidos por estos últimos están ampliamente

conservados entre las diferentes cepas estudiadas, mientras que los reconocidos por

anticuerpos monoclonales neutralizantes muestran una gran variación. Esta diferencia

puede deberse a la falta de selección ejercida sobre los epitopos no neutralizantes. o a

impedimentos estructurales en las regiones que comprenden tales epitopos. que impiden

la generación de variabilidad (Mateu et al., 1988).

En cuanto al “sitio A”, algunos de los epitopos donde mapean los anticuerpos

monoclonales dirigidos a este sitio se hallan conservados, mientras que otros presentan

gran variabilidad entre los distintos aislamientos. Algunos aislamientos estudiados no
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reaccionaron con ninguno de los anticuerpos monoclonales testeados; otros han

reaccionado con todos. Los epitopos donde mapean los anticuerpos monoclonales

dirigidos al “sitio C', se hallan ampliamente conservados entre los aislamientos

estudiados. En general se puede observar que, teniendo en cuenta la reactividad, las

cepas europeas (pertenecientes a las líneas evolutivas l y II)pueden agruparse en un

grupo, y las cepas sudamericanas (pertenecientes a las líneas evolutivas lll, IV y V) en

otro, más heterogéneo (Mateu et al, 1989; Martínez et al., 1991).

Estudios recientes han permitido describir la variabilidad antigénica en el “sitio D'. Tales

estudios han mostrado una variación similar en este sitio al compararlo con el “sitio A'.

También han mostrado que los virus se pueden agrupar (teniendo en cuenta la reactividad

del “sitio D') de la misma forma que se agrupaban en base a la reactividad del “sitioA'. Se

observa una mayor variación entre aislamientos sudamericanos que entre aislamientos

europeos. Estos últimos presentan un patrón de reactividad muy similar con los distintos

anticuerpos monoclonales testeados.

Estos estudios han permitidodar una explicación a ciertas discrepancias entre resultados

serológicos y reactividad con anticuerpos monoclonales. Los virus C1 Haute Loire Fr/69 y

CS Argentina/69 difieren marcadamente en su reactividad en el “sitioA' con respecto a

otros virus emparentados (europeos y sudamericanos, respectivamente). Han modificado

todos los epitopos de este sitio. Sin embargo, serológicamente, C1 Haute Loire Fr/69 es

muy parecido a los demás virus europeos C1, mientras que C5 Argentina/69 es tan

diferente a los demás vian sudamericanos que fue clasificado como un nuevo subtipo. Tal

discrepancia se puede entender considerando la reactividad de ambos virus en el “sitioD';

el VÍl'USfrancés es muy similar en este sitio a los demás virus europeos. mientras que el

virus argentino se puede diferenciar (también en este sitio) de los demás virus

sudamericanos. Estos resultados han mostrado la importancia del “sitio D’ en la

generación de la variabilidad antigénica del VFAen el serotipo C (Mateu et al., 1994).

1.4.3. Base molecular de la variabilidad antigénica

La secuenciación de diferentes cepas virales dentro del serotipo C, ha permitido

comprender la base molecular de la variabilidad antigénica observada. Tal variabilidadse

genera por sustituciones aminoacídicas dentro del segmento peptídico del sitio antigénico.

En el “sitioA', dos mecanismos de variación antigénica han sido descriptos: uno mediado

por la acumulación sucesiva de sustituciones aminoacídicas y otro por mutaciones

puntuales, en posiciones criticas, dentro del sitio antigénica (Martinez et al., 1991). El “sitio

A' consta de un segmento constante, que incluye la secuencia RGD, responsable de la
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adsorción del vinis a la célula. rodeado a ambos lados por una región hipervariable.

Sustituciones en tales posiciones hipervariables llevan a la modificación gradual de

epitopos. Las posiciones 145 y 146. por otro lado, han demostrado tener un efecto

drástico en la antigenicidad de este sitio. Sustituciones en ese residuo han causado la

modificación de la mayoria de los epitopos. Tales sustituciones las poseen los virus

mencionados en la sección anterior (1.4.2). C1 Haute Loire Fr/69 y C5 Argentina/69

(Mateu et al., 1990; Mateu et al., 1994).

En el 'sitio D"también se ha encontrado que ciertas posiciones parecen ser claves en el

reconocimiento antigénico. ya que en mutantes resistentes a anticuerpos monoclonales

dirigidosa este sitio. y en cepas de campo provenientes de animales infectados (algunos

de ellos vacunados), se han encontrado repetidamente sustituciones en posiciones

especificas. Tales posiciones son los residuos 74 de la proteína VP2, 58 de la proteína

VP3 y 193 dela proteína VP1 (Mateu et al., 1994; Lea. Hernández et al., 1994).

AIcomparar secuencias de aislamientos virales en los sitios "A' y “D', se observa que el

primero es mucho más variable que el segundo (a pesar que antigénicamente ambos

poseen un grado de variabilidad similar, 1.4.2). Se ha sugerido que esta diferencia en

variabilidad se puede deber a una mayor tolerancia a la variación por parte del segmento

peptídico incluído en el 'sitio A“.debida a la estructura del mismo, ya que éste es un ‘Ioop'

flexible, razón por la cual estaría menos expuesto a restricciones estructurales. Por otro

lado. el discontinuo "sitio D', formado por la interacción de tres proteínas. podria tener

una menor aceptación de cambios, lo cual explicaria su menor variabilidad (Mateu et al..

1994).

Esta hipótesis concuerda con la que propone que la variabilidad se genera por cambios

debidos a la baja fidelidad en Ia replicación del genoma por parte de la ARN polimerasa,

que no están sujetos a una selección negativa (Díez et al., 1989. 1990). Otra hipótesis

sugiere que en las zonas más variables, la enzima tiene una menor fidelidad en la copia.

ya sea por la estructura secundaria que posee el ARN en esa zona, u otros efectos

debidos a la secuencia (Weddell et al., 1985).

1.5. Elcontrol de la Fiebre Aftosa

1.5.1. La lucha contra el Virus de la Fiebre Aftosa

Varios son los factores que dificultan el control de la fiebre aftosa. Entre ellos se

encuentran la gran contagiosidad de la enfermedad, la complejidad de la respuesta

inmunológica, la variación antigénica experimentada por el vinis, la diversidad de
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hospedantes y la existencia de portadores sanos. En países como el nuestro se suman

otros tipos de problemas, relacionados con el manejo de la hacienda y vacunación. Los

lugares donde se cn’aa los animales, en muchas ocasiones no coinciden con los campos

de engorde; además, la hacienda se vende en mercados que pueden estar lejos de los

campos de producción. De esta forma, se generan movimientos de animales vivos que

pueden trasladar el agente infeccioso entre distintos partidos, provincias y regiones. El

manejo extensivo de la hacienda, con la consiguiente necesidad de reunir a todo el

ganado, impide muchas veces la vacunación de todo el rodeo; la prolongada época de

pan'ción. provocaba que los terneros no sean vacunados en el momento oportuno.

Sin embargo, varios países han logrado eliminar la fiebre aftosa utilizando severas

medidas de control. En la Argentina se esta llevando a cabo un plan nacional de

erradicación que esta dando resultados muy satisfactorios, a tal punto que desde el mes

de abril del año 1994 hasta el momento de escribir esta Tesis no se han registrado brotes

de fiebre en todo el territorionacional. Las autoridades sanitarias han pronosticado que a

mas tardar en 1997. la Argentina estaria en condiciones de convertirse en un país libre de
aftosa con vacunación.

En los países libres de la enfermedad. como los Estados Unidos, al aparecer un brote se

procede a aplicarla medida del "n‘flesanitario" (Bruner and Gillespie. 1966). Esta consiste

en el sacrificio de los animales infectados y los que estuvieron en contacto con ellos; los

cadáveres son entenados en el lugar o incinerados, y se procede a la desinfección del

campo afectado. Luego de treinta días. se colocan en el lugar animales susceptibles. y si
luego de treinta dias estos no desarrollan síntomas asociados con la enfermedad, el

ganadero comienza a adquirirganado gradualmente. Los ganaderos son instruidos en el

sentido de declarar la aparición de focos. y son indemnizados por el gobierno por los

gastos ocasionados (Bachrach, 1968).

En países como el nuestro, donde la enfermedad es endémica. se vacuna periódicamente

a todo el ganado mediante planes de vacunación previamente concebidos, para

protegerlo de posibles infecciones e impedir la diseminación viral (Alonso Fernández et

al., 1981). Se ha atribuido a la vacunación sistemática el decrecimiento de brotes de fiebre

aftosa en bovinos en Europa (Brooksby. 1967; van Bekkum et aI., 1963).

Las vacunas utilizadas para combatir al VFA son a virus 'nactivado, y muy raramente a

virus atenuado. Esta última se ha utilizado en Venezuela; se basa en que al multiplicarel

virus seriadamente en cultivos celulares o hospedantes no naturales, el mismo pierde

parte de su infecciosidad, siendo inofensivo para el animal pero capaz de montar una

respuesta inmunológica. Si bien el replicar en el hospedante (a diferencia de las vacunas
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inactivadas) tiene la ventaja de presentar más antígenos y despertar una respuesta celular

(muchas vacunas utilizadas en seres humanos solo han podido lograrse mediante la

atenuación), el uso de este tipo de vacunas tiene el inconveniente que éstas pueden no

alcanzar una total atenuación para los distintos hospedantes e incluso revertir a su forma

infecciosa (Polacino et al., 1985).

La inactivación del virus para la preparación de vacunas a virus ¡nactivado, se logra con

agentes químicos como formaldehído o acetiletilenimina; si bien tal tratamiento puede

influiren la antigenicidad de las proteínas de la cápside, las vacunas así preparadas dan

buena protección. Tienen el inconveniente de la necesidad de ser mantenidas en frío, lo

cual es un problema en sistemas de producción extensivos como el nuestro. La inmunidad

conferida por tales vacunas es de corta duración, mucha menor a la conferida luego de la

infección natural. Además, puede quedar vims residual activo, y durante el proceso de

producción pueden generarse escapes de virus. En Europa, donde la enfermedad se

encuentra controlada, brotes aparecidos entre los años 1968 y 1981 fueron atribuidos a

una insuficiente inactivación viraly a fugas de las plantas productoras (King et al.. 1981).

Para aumentar la respuesta inmune de las vacunas, se agrega al antígeno sustancias

llamadas adyuvantes. En el caso de la vacuna contra el VFA, se ha usado hidróxido de

aluminio, ya que además de cumplircon tal propósito, no es tóxica para los animales. Se

le agrega también saponinas, pues con ellas se observó un mayor título de anticuerpos en

sueros de animales vacunados. De esta forma, el animal vacunado queda protegido por

un período de tres a cuatro meses. luego del cual debe ser revacunado. Con los

adyuvantes oleosos se ha logrado aumentar el tiempo de protección a seis meses en

animales primovacunados, y hasta un año en animales revacunados (Rívenson, 1979).

Están compuestos por un aceite mineral, un detergente que facilita la formación de la

emulsión y una sustancia antiespumante. Estos adyuvantes son los que se utilizan

actualmente en la campaña de vacunación en Argentina, con los cuales se logró disminuir
de tres a dos las dosis anuales.

El nively duración de la inmunidad generado por las vacunas, depende de van'os factores.

Entre ellos, la calidad de la vacuna; es decir, la concentración de antígeno en estado

óptimo (partículas 1468). También, el número de vacunaciones recibido por el animal, ya

que una segunda vacunación induce una respuesta secundaria, habiéndose observado

distintos grados de protección en animales primovacunados que en animales

revacunados. Por parte de los animales, la variación individual debido a diferencias

genéticas o de alguna otra índole, producen variabilidadenla respuesta inmunológica. Así
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también, la edad de los animales puede afectar la respuesta; en animales jóvenes, los

anticuerpos matemales pueden interferircon el antígeno (Domingoet aI., 1990).

Dados los inconvenientes que presentan las vacunas clásicas, y con el advenimiento de la

tecnología de la ingeniería genética, se están probando actualmente nuevas vacunas.

Algunas de ellas consisten en fragmentos antigénicos del VFA, expresados como

proteinas de fusión; para ello, se realizan las construcciones deseadas y para expresarlas
se usan diversos sistemas, como ser bacterias, baculovims-células de insectos, vinis

vaccinia. etc. También las nuevas vacunas pueden consistir en péptidos sintéticos, libres

(Bittle et al., 1982; Di Marchi et al, 1986) o unidos a proteinas “carrier' (Clarke et aI.,

1987). Otra alternativa es la producción de cápsides vacías. que tendrían la ventaja de

presentar epitopos discontinuos, difíciles de mimetizar con péptidos sintéticos (Lewis et

al., 1991). Este tipo de vacunas está en etapa de experimentación, esperándose

resultados en poco tiempo.

La importanciade estas vacunas radica en ser seguras, y su mayor vida útilsin necesidad

de mantenerlas en frío. El uso de las mismas puede ser beneficioso especialmente en

países como el nuestro, donde, al haber disminuido en forma muy importante los brotes

naturales de fiebre aftosa, los escapes de plantas productoras, como demás factores

asociados a manipulación de virus activo en gran escala, pueden transformarse en un

problema mayor. Especialmente teniendo en cuenta la decisión de dividiral país en zonas

de distinto estatus: zonas libres, zonas de transición y zonas endémicas.

1.5.2. Serotipos y cepas actuantes en Argentina

En los siguientes gráficos, se muestra el número de focos de fiebre aftosa en bovinos

totales y los causados por cepas de serotipo C, desde el año 1967.
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En la Argentina, los serotipos actuantes fueron O, A y C con predominanda de cepas de

serotipo O y A. Las cepas actuantes de serotipo O fueron 01 Campos Brasil/58 y O1



Caseros Argentina/67 (antigénicamente similares), y cepas relacionadas. como la O1

Yrigoyen/82.

En cuanto al serotipo A, en Argentina predominó hasta el año 1976 la cepa A24

Argentina/68, aislada en bovinos vacunados, y relacionada con la cepa A24 Cruzeiro

Brasil/55. Fue usada corno cepa vacunal hasta el año 1981. En el año 1979 se aísla la

cepa A Argentina/79, distinta genética y antigénicamente de la anterior (Alonso Fernández

et al., 1981). y luego de dos años se introduce en la preparación comercial de la vacuna.

Luego es reemplazada por la cepa A Argentina/81. genéticamente distinta a la cepa que

le precedió (Piccone. 1989). En el año 1987 volvierona aparecer focos de fiebre aftosa en

distintos lugares del país, causados por cepas de serotipo A. Se aisló la cepa A

Argentina/87. que luego de un año reemplazó a la anterior como cepa vacunal. y que

presentó homología con la cepa A Argentina/81.

En la última década se notó un mayor número de focos causados por cepas de serotipo

C. Dentro de este serotipo. han actuado distintos subtipos. Hasta el año 1934, el virus

predominante fué C3 Resende Br/55. Este virus era el usado en la preparación comercial

de la vacuna. Sin embargo, en los años 1969-1970 se aisló un virus muy diferente

serológicamente al virus vacunal (Anowsmith. 1975) y fue clasificado como un nuevo

subtipo. C5 Argentina/69 (Pereira. 1977). Luego se observó que este vian era

genéticamente muy parecido al virus vacunal. C3 Resende Br/55, solo que poseía

mutaciones importantes en sus sitios antigénicos (Mateu et al, 1994; 1.4). En los años

1974-1975 se aisla una variante, C3 Santa Fe Argentina/75, y se determina en 1989 que

tiene como origen un virus brasileño, C3 Indaial Br/78(Piccone, resultados no publicados).

Este virus tuvo poca difusión a nivel de campo.

Entre los años 1983 y 1986, se nota un incremento en el número de focos de fiebre aftosa

causados por cepas de serotipo C (Gráfico 2). Se aislan las cepas C3 Argentina/83 y C3

Argentina/84, notándose un gran parecido de las mismas con el vinis vacunal, C3

Resende Br/55, en la proteína VP1 (Piccone et al.. 1988) (los resultados obtenidos con

respecto al resto de las proteínas de la cápside, se describen en esta Tesis Doctoral.3.1).

También se aisla la cepa C3 Argentina/85; ésta demuestra pertenecer a la linea del vims

C3 Indaial Br/78 (Piccone et al, 1988).

Los virus 03 Resende Br/55 y C3 Argentina/85, se diferencian en la proteína VP1 no solo

en mutaciones puntuales, sino también en la deleción de un oodón entero: el virus C3

Resende Br/55 presenta una glutamina en el oodón 48, mientras que en el vims C3

Argentina/85 falta ese oodón. Además, el extremo carboxiloterminal de la misma proteína

esta constituido por una Ieucina en el virus C3 Argentina/85. como en la mayon’a de los
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vims estudiados correspondientes a los distintos serotipos; mientras que en el virus C3

Resende Br/55, esta posición es ocupada por una serina. El brote es controlado mediante

la introducción de la cepa C3 Argentina/85 como cepa vacunal. en lugar de la cepa C3

Resende Br/55. Esa cepa se sigue usando hasta hoy como cepa vacunal contra virus de
serotipo C.

1.5.3. Seguimiento epidemiológico

El éxito de las campañas de erradicación de la fiebre aftosa basadas en Ia vacunación

preventiva de Ia población de animales susceptibles. depende en gran medida de la

cobertura inmunológica brindada por las vacunas. de la calidad de las mismas. y de la

continuidad de la campaña.

La elección de la o las cepas a incluiren la vacuna, dependerá de la presencia de las

mismas en el campo. y su importancia. Para ello se deben caracterizar los vims

circulantes, y determinar su grado de importancia epidemiológica. Esto se logra mediante

la tipificación y subtipificación mtinaria de todos los focos. Una vez lograda esta

caracterización, se eligen las cepas más representativas, y se prueba la capacidad de

replicación que tienen éstas en los sistemas que se utilizarán para la producción de

antígenos, como asi también su resistencia a la degradación durante los procesos de

elaboración (Alonso Fernández et al.. 1976). Finalmente se debe definir su cobertura

inmunológica, en relación a las demás cepas circulantes en el campo. La importancia de

Ia cobertura radica no solo en la protección que puede brindar frente a nuevas cepas. sino

que una vacuna con un amplio espectro antigénico, disminuye en si la posibilidad de

aparición de nuevas variantes (Alonso Fernández et al.. 1973).

Como no existe inmunidad cruzada entre serotipos, por cada serotipo actuante en la

región a cubrir. se debe incluir uno en la vacuna. Si la cobertura brindada por Ia cepa

representativa del serotipo no es suficiente para todas las cepas de ese serotipo, se

deberá incluirmás de una cepa de ese serotipo. En la Argentina, por ejemplo, se utiliza

actualmente una vacuna cuatrivalente, a pesar de circularsolo tres serotipos. Esta vacuna

esta compuesta por dos cepas del serotipo A (AArgentina/79 y A Argentina/87), una cepa

de serotipo C (C3 Argentina/85) y una cepa de serotipo O (O1 Caseros Ar/67).

Sin embargo, dada la variabilidad del VFA, se debe realizar un continuo seguimiento de

las cepas circulantes. Para ello, se toman muestras de virus provenientes de nuevos

focos. y se las caracteriza antigénicamente. Una vez caracterizadas. para conocer el

riesgo que éstas pueden generan a la población bajo control, se establece la cobertura

inmunológica de la cepa utilizada en la preparación de la vacuna frente a las mismas. La
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cobertura inmunológica se puede establecer obteniendo el indice de seroprotección (ISP,

basado en pruebas de seroprotección en ratón lactante), la expectativa porcentual de

protección (EPP, basada en ensayos de microseroneutralización). o pruebas de

protección en bovinos. Se debe determinar la cobertura en animales revacunados y en

animales primovacunados (temeros de 1 año).

Una vez obtenidos los resultados, se los analiza detenidamente para establecer las

medidas a tomar frente a la presencia de la nueva variante antigénica. Estas incluyen el

aislamiento del lugar geográfico en cuanto a entradas y salidas de ganado, Ia

revacunación de los rodeos circundantes al lugar de aparición del foco. la preparación

preventiva de una nueva vacuna basada en la nueva cepa, la vacunación con esta nueva

vacuna. y hasta el reemplazo de la cepa convencional por la nueva.

Las técnicas clásicas utilizadas para Ia tipificación y subtipificación de nuevos

aislamientos. fueron las utilizadas rutinariamente para el diagnóstico. Sin embargo, no

brindan una información totalmente precisa acerca del origen de los brotes. ni tampoco

sobre la relación antigénica entre los nuevos aislamientos y las cepas vacunales. La

secuenciación de ácidos nucleicos ha permitido establecer el origen de varios brotes de

fiebre aftosa en distintos lugares. Mediante la secuenciación de la proteína VP1 de

aislamientos europeos. causantes de brotes en Italia y Dinamarca en los años 1984 y

1985, se determinó el on'gen vacunal de los mismos; en cambio, en ese mismo trabajo. se

determinó que los brotes menores ocurridos en la República Federal de Alemania fueron

introducidos de otro lugar (Beck and Strohmaier. 1987). Estos autores han sugerido el uso

del análisis de secuencias nucleotídicas como método estandard de diagnóstico. ya que

comparada con otras técnicas, revela más claramente el origen y curso de las epizootias.

En Argentina también se determinó el origen de brotes de fiebre aftosa en los serotipos A

(ocurridos en el año 1987). C (ocurridos entre los años 1983 y 1985) (Piccone, 1989. esta

Tesis Doctoral) y O (ocurridos en los años 1993 y 1994) (Feigelstock, resultados no

publicados) por medio de la secuenciación de la proteína VP1. Por otro lado. los

inmunoensayos con anticuerpos monoclonales (si se dispone de un panel amplio),

permiten realizar una comparación antigénica rápida entre los nuevos brotes virales y las

cepas vacunales.

Ambas herramientas se han comenzado a utilizaren el Laboratorio Mundialde Referencia

(en Pirbn'ght. Gran Bretaña). para la caracterización de aislamientos virales. En conjunto

con las técnicas clásicas de diagnóstico. permiten realizar un seguimiento epidemiológico

rápido y preciso. Además, la caracterización a nivel molecular de regiones inmunogénicas.

permite determinar las zonas a utilizaren el diseño de vacunas a subunidades.
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En este Trabajo de Tesis se llevóa cabo un seguimiento epidemiológico de cepas de VFA

de serotipo C aparecidas entre los años 1984 y 1994 en la Argentina, mediante la

caracteriazación genómica y antigénica de las cepas vacunales (C3 Resende Br/55, C3

Argentina/84 y C3 Argentina/85), y variantes re|acionadas. La caracterización genómica

se realizó mediante la secuenciación nucleotídica de las proteínas de la cápside (todas o

fragmentos de ellas). y la caracteriazación antigénica mediante el estudio de Ia reactividad

de los vims con paneles de anticuerpos monocionales dirigidos a distintos sitios

antigénicos.



1.6. Objetivos del presente Trabajo de Tesis

El objetivo primordial de este Trabajo de Tesis Doctoral. fue obtener una formación

cientifica que me permita generar y llevar a cabo trabajos de investigación en el campo de

la biologia.

En cuanto al tema especifico en sí, fue realizar un seguimiento epidemiológico de los virus

de serotipo C actuantes en el campo en la Argentina, entre los años 1984 y 1994.

Establecer la importancia relativa de los diferentes sitios antigénicos en la generación de

la variabilidad antigénica global, y relacionarla con la protección.

Determinar la posibilidad de interacción de distintos sitios antigénicos entre si.

Determinarlos origenes de las variantes aparecidas.

Determinar si existe más de una linea evolutiva actuando en un brote de fiebre aftosa, en

una determinada región.

Determinar la importancia de distintas posiciones aminoacidicas dentro de los sitios

antigénims establecidos.

Comprender la base molecular de la variabilidadantigénica en las cepas círculantes en el

campo.

Establecer y confirmar zonas importantes de la cápside para el diseño de vacunas a
subunidades.
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2. MATERIALES Y METODOS

2.1. Virus

Los virus utilizados en este trabajo fueron provistos por GELAB/SENASA, y fueron

obtenidos de epitelio lingual bovino. Se amplificaron en células BHK-21 clon 13 no

realizando más de tres pasajes.

En la Tabla 1 se mencionan los vims utilizados, con algunas de sus características.

Tabla 1: Virus utilizados

Vlme Wyndham Camdedstioas
caResende Brlss Resende. Brasil;1955 Usado como cepa vacunal en

Argentina hasta 1985

C3 Argentina/84 Gral. Roca. Córdoba; 1984 Usado como cepa vacunal en

Argentina en 1985

camenunarss Marcos Juárez. Córdoba; Usado como cepa normal en

diciembrede 1984 Argentina dede 1985 hasta le

fecha

GELABISENASA37724 Salto. Buenos Aires; abril de

1991

GELABISENASA38355 Gral. Villegas, Buenos Aires; Eseldenominedo'c tNhIte'

enero de 1993

GELABISENASA38395 Gral. Villegas. Buenos Aires; Aislado en el mismo

febrerode 1993 estancamiento que el ‘c
White'

GELABJSENASA38400 Gral. Roca. Córdoba; febrero

de 1993

GELABISENASASSMO Rivadavia. Buenos Aires;

marzode1993

GELABISENASAM Gral. Roca. Córdoba; marzo

de 1993

GELAB/SENASA38726 San Cristóbal, Santa Fe; abril

de 1994

GELABISENASA38727 Rivadavia. Buenos Aires; abril

de 1994
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2.2. Células

Se utilizó la línea celular BHK-21 clon 13 (Stoker and Mc Pherson, 1964), provista por el

Centro Panamericano de Zoonosis (CEPANZO), Buenos Aires. Argentina. Las células se

propagaron en monocapas (Mowat and Chapman, 1962). para lo cual se utilizaron tubos

de 10ml, frascos de 50ml o rollers de 2 l. Se utilizó como medio de cultivo medio mínimo

esencial de Eagle (MEM-Eagle), suplementado con 10% de suero fetal bovino (SFB) y

10% de tampón tn'ptosa fosfato (TFB). Se agregó gentamicina Song/ml. como agente

antibiótico. Como soluciones reguladoras del pH se utilizó Hepes 25mM pH 7.4. La

temperatura de incubación fue de 37 °C.

2.3. Anticuerpos monoclonales

Los anticuerpos monoclonales utilizados han sido cedidos por el Centro de Biología

Molecular. Universidad Autónoma de Madrid. España; por el Centro Panamericano de

Fiebre Aftosa. Brasil; por M. Lombard. Rhóne Men'eux, Lyon, Francia; por el Plum Island

Animal Disease Center. USDA. Estados Unidos. y por el Instituto Zooprofilattico

Spen'mentale della Lombardía e dell'EmiIia, Italia.

El panel consta de 25 anticuerpos monoclonales neutralizantes. de los cuales 11 están

dirigidos al "sitio A“, 2 están dirigidos al "sitio C", 10 están dirigidos al sitio 'D" y dos sin

determinar donde mapean (8E8 y 7DF10). Además se utilizóun anticuerpo monoclonal no

neutralizante (78H11) como control, ya que reconoce un epítopo discontinuo. que esta

conservado en todas las cepas de VFA de serotipos A, 0 y C testeadas. Excepto el

anticuerpo monoclonal 6EE2 que fue inducido por un virus de serotipo A, los demás

anticuerpos monoclonales fueron inducidos por virus de serotipo C, algunos C1 y otros
C3.

En la Tabla 2 se resumen las principales caracteristicas de los anticuerpos monoclonales

utilizados. Los datos fueron extraídos de Mateu et al., 1987. 1990; y Capucci et a|., 1984.
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Tabla 2: Características de los anticuems monoclonales utilizados

Antiwerpo Virus'nductor ¡salina Roacüvldadcon virus Mitación de smc

monodonal mango virushomóiogo
ElJSA EITB

SDG c SB cl lgG1 + VP1 + A

5A2 c1 Brescia "¡64 ¡9628 + VP1 + A

463 C SB cl IgG1 + VP1 + A

404 c1 Brescia ¡1/84 N.D. + - + A

6011 C1 Brescia ¡1/64 lgG1 + VP1 + A

70611 03 lndaial Brl71 ¡961 + VP1 + A

7JD1 c3 lndaial 81171 ¡961 + VP1 + A

7FC12 03 lndaia! Brfl1 ¡gG1 + VP1 + A

7AH1 C3 Indaial Btfl1 ND. + VP1 + A

7EE6 C3 lndalal BrI71 ¡963 + VP1 + A

7ABS c3 lndaiai BrI71 ¡963 + VP1 + A

7JA1 63 lndaial Brl71 lgGZb + VP1 + C

BEEZ' A12 1193b IgGZa + VP1 - C

165 C1Bmsda M4 lgGZb + - + D

3611 C1Brescia nm lgG1 + - + D

2A12 C1Btescia ¡1/64 ¡963 + . + o

2A1O C1Brescia ¡1/84 lgA 4» - + D

2E5 C1Bresda ¡1/64 ¡961 + - + o

407 C1Bmscia ¡1/64 ¡961 4- - + D

4F4 01m8 nm ¡961 + - + D
5H10 C1Brescia "/84 N.D. + - + D

504 C1Btescia M4 lgGZb + - + o

3E9 C1Bmscia "/64 lgGZb + . + o

BED C1 Vosges FrIBO ND. + . + ND.

7DF1O c3 lndaial Brl71 IgG1 + - + ND.

78H11 C3 Indaial Br/71 lgGZb + - - ND.

N.D.: no deten'ninado

' El anticuerpo monoclonal 6EE2 es débilmente neutralizante con virus homólogo, y no

neuiralizante con vims de serotipo C.

Materiales y Métodos 32



2.4. Obtención de virus para su caracterización antigénica

2.4.1. Clonado viral

Se realizó el clonado de la cepa GELAB/SENASA38355/93 por la técnica de dilución a

punto final. Se realizaron diluciones al décimo del inóculo e infectaron células contenidas

en tubos de 10 ml (cuatro tubos por cada dilución); se incubó 48 horas a 37 °C. Se

seleccionaron para amplificar las células infectadas con las mayores diluciones que dieron

efecto citopático. Este proceso de repitió dos veces.

2.4.2. Producción viral

Las células se infectaron previo lavado con solución de Hank's. a una multiplicidadigual a

1 (moi=1). Se incubaron en medio MEM-G (Eagle, 1959; Dulbecco and Freeman, 1959)

durante una hora a 37°C para permitir la adsorción viral. Se eliminó el inóculo. se agregó

MEM-Gy se dejó incubar a 37°C hasta observar efecto citopático total. La suspensión

viralobtenida se centrifugó a 1.000xg durante 10' a 4°C y congeló a -70°C.

2.4.3. Concentración y purificación viral

Los sobrenadantes de las infecciones se clarificaron por centrifugación a 15.000xg
durante 30' a 4°C.

La concentración viral se realizó mediante ultracentn'fugación en rotor Beckman 60Ti a

145.000xg, durante 90' a 4°C, a través de un colchón de sacarosa 20% en tampón NET.

Se descartó el sobrenadante y el precipitado se resuspendió en 500m de solución NET o
PBS.

Para obtener ARN para secuenciación directa, se purificó por ultracentrifugación en un

gradiente lineal de sacarosa 10-30% en tampón NET, en un rotor Beckman SW40 a

200.000xg durante 75' a 4°C (Firpo and Palma, 1979). El gradiente se fraccionó en

alícuotas de 500g] y se midió la absorción de cada fracción a 260nm. Se juntaron las

fracciones correspondientes al pico viral.
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2.5. Caracterización genómica del VFApor secuenciación de ácidos nucleicos

2.5.1. Extracción del ARNviral

Todas las manipulaciones realizadas con ARN se efectuaron con materiales y soluciones

esterilizados o tratados con dietilpirocar'oonato (DEP). La separación del ARN de las

proteínas virales se llevó a cabo empleando fenol. Se realizaron tres extracciones

fenólicas (un volumen de fenol por un volumen de suspensión viral) y luego tres

extracciones con éter saturado en agua-DEP. Se precipitóel ARN añadiendo acetato de

sodio a una concentración 0.3 Mfinal, y dos volúmenes de etanol 100%; se dejó a -20°C

toda la noche, a -70°C durante una hora, o a -130°C durante 20'. Luego se centrifugó a

15.000xg durante 20' a 4°C. se lavó con etanol 70% en agua-DEP, se secaron las

muestras y se resuspendió el ARNen soul de agua-DEP. Se determinó la concentración

de ARNpor absorbancia a 260nm. Los ARNs así obtenidos se mantuvieron a -70°C.

2.5.2. Extracción del ARNde células infectadas

Altemativamente, se utilizó otro método para secuenciar el ARN viral basado en una

extracción del ARN intracelular con tiocianato de guanidinio (Chomczynski and Sacchi,

1987), de modo de evitar los pasos de concentración y purificación viral, y acelerar el
método.

Luego de la infección, al observar 90% de efecto citopático. se eliminó el sobrenadante y

se añadieron 10ml de solución D (tiocianato de guanidinio 4M, citrato de sodio 25mM pH

7, N-laun‘lsarcocina0.5%. 2-mercaptoetanol 0.1M) por cada 108 células. Se recuperaron

las células pegadas con rastn'llo y se centrifugó a baja velocidad. Se agregó al

sobrenadante 0.1 volúmenes de acetato de sodio 2M pH 4, se mezcló, y se agregó un

volumen de fenol. Se mezcló y se agregaron 0.2 volúmenes de clorofonno-alcohol

isoamílico en relación 49:1. La suspensión se dejó reposar en hielo durante 15'. Se

centn'fugóa 15.000xg durante 20' a 4°C y se recuperó Ia fase acuosa que fue tratada con

dos volúmenes de etanol 100%. Se mezcló y se dejó una hora a -20°C; se centrifugó a

15.000xg durante 20‘ a 4°C. Se descartó el sobrenadante y se resuspendió el ARN en

350m de solución D; se agregaron 35m de acetato de sodio 2M pH 4 y dos volúmenes de

etanol 100%. Se mezcló y se dejó una hora a -20°C; se centrifugó a 15.000xg durante 10'

a 4°C, se lavó con etanol 70% y se seco. El ARNasí obtenido se resuspendió en soul de

agua-DEP.
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2.5.3. Secuenciación directa del ARNviral

2.5.3a. Reacciones de secuenciación

Las reacciones de secuenciación se basan en el método de extensión del iniciador y

terminación de la elongación con dideoxinucieótidos (Zimmem and Kaesberg, 1978). En

este método. la reacción se realiza en dos pasos: uno de hibndización y otro de

elongación. Primero se hibridizó el ARN cuya secuencia se deseaba obtener con un

oligonucleótido sintético complementario, que mapea en la zona deseada. Los

oligonucleótidos se sintetizaron por el método de las fosforamiditas (Camthers, 1982);

algunos fueron sintetizados en el Instituto de Biología Moelcular, INTA, otros fueron

provistos por el Centro de Biologia Molecular de la Universidad Autónoma de Madrid.

España, y otros fueron adquiridos en Estados Unidos a firmas comerciales. En la Tabla 3

se resumen las características de los oligonucleótidos utilizados

Para cada reacción se utilizaron 3pg de ARN viral (obtenido por cualquiera de los dos

métodos descriptos) que se hibridizócon 0.5pg del oligonucleótido iniciador en presencia

de 15,49 de ARNt ('carrier') en tampón TNEd 1X final. Se agregaron dos volúmenes de

etanol 100%, y se dejó toda la noche a -20°C o una hora a -70°C. Se centrifugó a

15.000xg durante 20' a 4°C, se descartó el sobrenadante. se Iavó el precipitado obtenido

con etanol 70%. y se secó. Se resuspendió el ARN en 9pl de RTB 0.5X. y se transfirió el

ARN hibridizado a un tubo que contenía 50 pCi del radioisótopo 35S-dATP. Se prepararon

cuatro tubos marcados "G'. "A', “T” y 'C'. que contenían 1p] de RTB 5X, 1pl de una

mezcla a una concentración 250mM de cada uno de los deoxinucleótidos dGTP, dTTP y

dCTP, 1p] del dideoxinucleótido correspondiente (ddGTP. 100mM; ddATP, 10mM; ddTTP,

150mM y ddCTP, 100mM)y 4 unidades de la enzima transcriptasa reversa (AMVreverse

transcriptase. Life Sciences LME704). Se agregó a estos tubos 2p! del ARN hibridizado

con el iniciador, y se incubó a 42°C durante 30’. Previo a la siembra en geles de

poliacn'lamida,se resuspendió el producto de las reacciones en 4p] de tampón de siembra

(2.8). Para impedir la formación de estructura secundaria en las nuevas cadenas

sintetizadas por la enzima RT, se utilizóun análogo del trifosfato de guanosina. el 7-deazo

deoxiguanosina trifosfato (Mizusawa et a|., 1986). Cuando las indeterminaciones se

debían a fallas en la síntesis. se realizó la reacción con la enzima RT a temperaturas de

incubación mayores, de 45°C y 50°C.
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Tabla 3: Oligonucleótidos utilizados

Denominación Poiaridad Secuencia 5'-3' Ubicación '

PTS - GGAGGGCCCAGGGTTCTC 28. nc. 6

Pt6 - GGCCCGTTTCATGCGCAC VP1, nc. 559

Pr9 - GACCTTCACAAACCGGTC VP1, nc. 125

E7 - GGGGCACCGTTGGGCACC VP1, nc. 260

VP1-16 - GACCTTCACMACCGG VP1. nc. 125

A-MAS + CGTACACTGGTACAACG VP1, nc. 389

1R1 4' GCGCCACACCGTGTGTT VP1, nc 360

3R2 + CCTGTGGACGCTAGACA VPS, nc. 552

C3-EPF1 - GCATA'ITGTGTGTAATACTGAGCC VP3. nc. 305

ED-VP3 - CAGTTGTCACCATG'ITGCC VP3, nc. 51

VP3-1 - CACACAGAOCCATCCCTG VPS, nc. 562

Wii-2 - GTACTGTGTGTAGTACTG VP3, nc. 300

VP3-3 - GTITGTGMCCGCOCCGG VP3. nc. 129

JHZ - GGGTTGATGMCTGGTGGGG VPZ, nc. 448

VP2-1 - TGGGTTGATGMCTGGTG VP2, nc. 449

VP2-2 - ATAGACACCTÏTCGGGTC VPZ, nc. 187

2R1 + CTAGAGACGCGCGTTC VPZ. nc. 153

2+FIN + GCCAACATAGCCCCGACCAACG VP2. nc. 600

63-401 - MCCAGTCATTGTTCTGTGTG VP4, no. 203

4D1 - MCCAGTCGTI’GTTCTGG VP4. nc. 203

4R1 + CACTGGCAGCATM‘ITMC VP4. nc. 49

LR2 + GGACAGGAACACGCTGTCT L. nc. 433

‘ proteina, y nucleótido que coincide con el extremo 3’.

2.5.3b. Geles de pollacrllamldapara secuenciación

Los geles lineales (Garoff and Sorge, 1981) para secuenciación se prepararon usando

dos vidrios, separados por espaciadores de 0.4 mm. Se preparó la solución de acrilamida

y bisacrilamida (en proporción 20:1 p/p) en tampón TBE1X. a la cual se agregó urea hasta

42% como agente desnaturalizante. En ciertos casos se agregó también formamida en

hasta 40% (Martin, 1987), para impedir la formación de estructuras secundarias en las

nuevas cadenas sintetizadas por la enzima RT, que provocan una incorrecta corn'da

electroforética. Para la polimen’zación se agregó persulfato de amonio (0.05%) y TEMED
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(0.005%), y se volcó la solución entre los dos vidrios. Como tampón de corrida se usó TBE

0.5X en la cuba superior (ca'todo), y TBE 1X en la cuba inferior (ánodo). Las muestras a

correr se desnaturalizaron a 90°C durante dos minutos, y se enfriaron rápidamente en

baño a 0°C. Se sembraron 2ul de cada muestra, y se aplicaron 55 watts. El tiempo de

corrida dependió de la región del genoma que se deseó secuenciar. cuanto más lejana del

oligonucleótido usado como iniciador, mayor fue el tiempo de corrida. Estos geles

permiten realizar más de una siembra, con lo que se logró leer zonas del genoma de

hasta 500 bases. Se usaron colorantes como indicadores del lugar del genoma en el cual

se encuentran las muestras; el azul de bromofenol migra con los fragmentos de 26

nucleótidos de longitud y el xilencianol migra con los de 106 nucleótidos de longitud, en

geles de poliacrilamida al 6%.

Finalizada la corrida electroforética, se separaron los vidrios y se sumergió el gel en un

baño de ácido acético al 5% y metanol al 5% durante 20 minutos; se secaron los geles y

se expusieron sobre una placa autorradiográfica durante 24 o 48 horas. Luego se

procedió a la lectura de las secuencias.

2.5.4. Secuenciación por amplificación lineal

2.5.“. Amplificaclónde regiones del genoma viralpor PCR

En un primer paso, se llevó a cabo la síntesis de ADNc (ADNcomplementario) mediante

una reacción de transcripción reversa. ya que el genoma del VFA esta compuesto de

ARN. Para ello, se tomaron 500ng de ARN viral (extraído de virus purificada,

semipurificado. o de células infectadas). 200ng del oligonucleótido iniciador (de polaridad

opuesta a la del ARN, polaridad negativa), y se los incubó en tampón RTB1X en

presencia de los cuatro deoxinucleótidos a una concentración de 0.5mM y 10 unidades de

la enzima transcriptasa reversa (Life Sciences, LME704). en un volumen final de soul.

Previo a añadir la enzima, se calentó la mezcla a 90°C por un minuto, y se dejó enfriar a

temperatura ambiente. La reacción se llevóa cabo a 42°C durante una hora.

Para la reacción de amplificación (PCR). se seleccionaron los oligonucleótidos

correspondientes según la región que se deseó amplificar. Un oligonucleótido de

polaridad opuesta a la del ARN (que muchas veces fue el mismo que el usado para la

reacción de transcripción reversa). y un oligonucleótido de igual polaridad. Se tomaron

10pl del ADNc, 100ng de cada oligonucleótido. 2.5 unidades de la enzima Taq DNA

Polimerasa (Promega, cat. M186) en tampón de la enzima Taq DNA Polimerasa

(Promega. cat. M188). en presencia de los cuatro deoxinucleótidos a una concentración
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de 0.2mM. en un volumen final de 100m. La reacción se cubrió con soul de aceite mineral

(Sigma) para evitar la evaporación. Luego se incubó la reacción en un tennociclador

(Biometra Tn'o Thermoblock TB1). Las temperaturas y tiempos de cada ciclo fueron los

siguientes: un minuto de desnaturalización a 94°C, un minuto de anillado a temperatura

variable según los olgonucleótidos utilizados. aunque en general se usaron temperaturas

de 42°C a 55°C. y dos minutos de extensión a 72°C. Este ciclo se repitió 35 veces.

Luego se incubó la reacción a 72°C durante 10 minutos. La verificación de la obtención

del fragmento de ADN deseado, se realizó corriendo Sul de la reacción en un gel de

agarosa 1% en tampón TAE 1X, con bromuro de etidio. Las bandas se visualizaron

exponiendo el gel a una fuente de luz ultravioleta.

Para asegurar que las bandas obtenidas eran producto de la amplificación del ADNc

deseado, y no una contaminación, se hicieron paralelamente controles negativos. los

cuales consistieron en reacciones en las que se pusieron todos los reactivos excepto el

ADNc. También, al amplificar nuevos ADNcs, se incluyó un control positivo, el cual

consistió en una reacción en la que se colocaron todos los reactivos, y en lugar del nuevo

ADNc, se puso un ADNc ya probado.

2.5.413.Purificación de fragmentos obtenldos por PCR

Los fragmentos de distinta longitud obtenidos por PCR, se purificaron por un gel de

agarosa de bajo punto de fusión (Langn'dge et al., 1980). Los geles se hicieron al 1.1%.

en tampón TAE 1X, y se tiñeron con bromuro de etidio. Como tampón de corrida se utilizó

TAE 1X. Se realizó la corrida electroforética aplicando 5 watts. Luego de un tiempo de

corn'da de una a dos horas (según la longitud del fragmento a purificar), se visualizó la

banda de ADN con luz ultravioleta. y se la cortó con un bistun'. La banda obtenida se

calentó a 75°C durante 15 minutos, se la extrajo tres veces con fenol. tres veces con éter

saturado en agua, y se precipitóagregando acetato de sodio 0.3Mfinal y dos volúmenes

de etanol. Se dejó a -130°C durante 20 minutos. se centrifugó a 15.000xg durante 20

minutos a 4°C , se lavó con etanol 70% en agua, y se seco. El ADN se resuspendió en

20ul de agua bidestilada. Para verificar la obtención del ADN, y para su cuantificación. se

corrieron 2pl en un gel de agarosa al 1% con bromuro de etidio. Se visualizó exponiendo

el gel a una fuente de luz ultravioleta. La cuantificación también se realizó midiendo la

adsorción de luz en espectrofotómetro. a 260nm.
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2.5.4c. Secuenciaclón de fragmentos de PCRpor amplificación lineal

La secuencia de los fragmentos obtenidos en la reacción de PCR. se obtuvo utilizando el

método de amplificación lineal, para lo cual se uso el 'fmol DNASequencing System" de

Promega (cat. 04.100). Se tomaron entre 1 y 2 picomoles de ADN doble cadena

purificado por gel de agarosa de bajo punto de fusión (equivalente a 150ng para

fragmentos de 200 pares de bases; para fragmentos más largos se agrega mayor

cantidad, en forma proporcional), 10 pmoles del oligonucleótido iniciador (50ng). 25 pCi

del radioisótopo 358-dATP, 5 unidades de la enzima Sequencing Grade Taq DNA

Polimerasa, en tampón para la enzima y una mezcla de deoxinucleótidos y

dideoxinucleótidos (en cuatro tubos diferentes) provistos por el sistema. Se colocaron los

cuatro tubos en el terrnociclador (Biometra Trio Thennoblock T81). y se los sometieron a

35 ciclos consistentes en: 30 segundos de desnaturalización a 94°C, 30 segundos de

anillado a temperatura que varióentre 42°C y 55°C, y 1 minuto de extensión a 70°C.

Uno de los problemas para la determinación de las secuencias, aparte de los

inconvenientes causados por la formación de estructuras secundarias en la cadenas

nuevas (2.5.33), es la generación de errores por parte de la enzima durante la síntesis.

Estos errores se refieren a la terminación de las cadenas en forma inespecífica, y no por

el agregado de un dideoxinucleótido. De esta forma, se puede observar más de una

banda en las autorradiografias, a una misma altura, imposibilitando la determinación de Ia

base correcta. Para superar estos inconvenientes. se uso la enzima transferasa terminal

(TdT, Promega cat. M187). que incorpora deoxinucleótidos en extremos 3' de ADNs de

simple cadena, en forma inespecífica. Para ello, se agregó a las reacciones (luego de

haber completado los ciclos en el terrnociclador) 2 unidades de la enzima TdT en 1p] de

tampón de TdT (2.8) y se las incubó durante 30 minutos a 37°C (De Borde et al, 1986).

De esta forma se lograron resolver una gran cantidad de indetenninaciones.

2.6. Caracterización viralcon anticuerpos monoclonales

2.6.1. Ensayo de "inmunodot" enzimático

Para la caracterización de los virus mediante ensayos enzimáticos con anticuerpos

monoclonales (Mateu et al., 1987), se utilizóvirus semipun'ficado a través de un colchón

de sacarosa 20% en PBS o en NET (2.4.3). Se utilizaron iguales cantidades de cada
virus.

Los virus se fijaron en membranas de nitrooelulosa (Bio-Rad, Blottinggrade) previamente

estabilizadas con PBS, por filtracióna través de la misma. Se utilizaroniguales cantidades
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de cada cepa viral, y tres diluciones por cepa. Las membranas se bloquearon con BSA

3% en PBS durante toda la noche a 4°C. Luego se incubaron con las diluciones de

trabajo de los anticuerpos monoclonales correspondientes, durante 2 horas a temperatura
ambiente. Se Iavaron 2 veces, 15 minutos cada vez, con 0.05% de Tween-20 en PBS. Se

incubaron con un segundo anticuerpo de cabra antiratón, unido a peroxidasa (Bio-Rad),

en una dilución 121000en PBS, durante 1 hora a temperatura ambiente. Se lavaron como

en el paso anterior y se revelaron con una solución de revelado (2.8) preparada en el

momento de uso. Se detuvo la reacción lavando las membranas con agua, y se cuantificó
la reactividad.

2.6.2.Ensayo-2"; ' ' ‘“ delas proteínas virales

Este ensayo consta de un primer paso. en el que se corren las proteínas en un gel

desnaturalizante de poliacrilamida (Laemmli, 1970) que contiene urea 8M, y luego se

transfieren las proteínas a una membrana de nitrocelulosa por medio de una corriente

eléctrica. Luego se procede al ensayo enzimática en si, donde se incuban las proteínas

transferidas con los anticuerpos.

Se agregó un volumen de tampón desnaturalizante para geles de proteínas (2.8) a

cantidades iguales de los distintos virus. Los virus se cuantificaron corriendo diluciones de

los mismos en un gel de proteínas, que luego se tiñeron con azul de Coomassie 0.25% en

metanol-acético-agua, en proporción 5:1:5. Luego se destiñó el gel sumergiéndolo en un

baño de metanol al 50% y ácido acético al 10%. Para los ensayos. se tomaron las

diluciones de los distintos vims que mostraron en el gel igual cantidad de la proteina VP1.

En cada ensayo se usaron 0.7pg de antígeno. Se corrieronlas proteínas desnaturalizadas

en un gel de poliacrilamida 12% con SDS 0.1% y urea 8M, durante 12 a 18 horas, a 50

voltios. Luego de la corrida electroforética, se equilibró el gel en Tris-HCI 25mM pH 8.3,

glicina 192 mM, metanol 20% durante una hora a temperatura ambiente. Se transfirió

luego a una membrana de nitrocelulosa (Bio-Rad) en un aparato de electrotransferencia,

por medio de una corriente eléctrica de 250mA. durante 5 horas a 4°C. en el mismo

tampón (Towbin et al, 1979). Para controlar que no quedaron proteinas en el gel, luego

de Ia electrotransferencia se tiñó el gel con azul de Coomassie.

Las nitrocelulosas se bloquearon con BSA 3% en PBS toda la noche a 4°C, y luego se

incubaron durante 1.5 horas a temperatura ambiente con la dilución apropiada del

anticuerpo monoclonal correspondiente, ajustado con BSA 1%. Las membranas se

Iavaron dos veces con 0.05% de Tween-20 en PBS. y se incubaron durante una hora a

temperatura ambiente con un anticuerpo de cabra antiratón unido a peroxidasa (Bio-Rad)
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en una dilución 1:1.000 en PBS. Se lavaron las membranas dos veces como en el paso

anterior, y se revelaron incubándolas en solución de revelado (2.8). La reacción se detuvo

lavando las membranas con agua. y se cuantificó la reactividad obtenida.

2.7. Medios de cultivo

Medio MEM-Eagle para células eucariotas: Se utilizó el medio minimo esencial de Eagle

(Eagle, 1959) modificado por Dulbecco (Dulbecco and Freeman, 1959); fue preparado

siguiendo la formulación de Gibco. catálogo 21. Se suplementó con suero fetal bovino

10% (Gibco) y se agregó 50 mg/ml de gentamicina como agente antibiótico. Se esterilizó

por filtración.

2.8. Soluciones

NET 1X: Tn's-HCI 50mM pH 7. NaCl 100 mM. EDTA 1mM.

TE 1X: Tn's-HCl 10mM pH 8.0, EDTA 1 mM.

PBS 1x: 137 mM NaCl, 2.7 mM KCl, a mM Na2HPO4, 1.5 mM KH2PO4.

Agua-DEP: 100m de dietilpirocarbonato (DEP) por cada 100 ml de agua bidestilada. Se

agitó 5 horas, se calentó hasta disminuirel volumen un 10%, y se autoclavó.

Fenol: se destiló el fenol y se trató varias veces con Tn's-HCI1M pH 8 hasta que el pH de

la fase acuosa fue de 7.6. Se dejó en Tris-HCI0.1M pH 8.

TAE1X: Tris-Acetato 40 mM. EDTA 1 mM.

TBE 1X: Tris-Borato 90 mM, EDTA 1 mM.

RTB 5X: Tn's-HCl 250mM pH 8.3, MgCl2 50 mM. KCI 150 mM. Ditiotreitol 50 mM.

TNEd 10X: NaCl 2.5 M, Tris-HCI 1M pH8.3, EDTA 20 mM.

Tampón para Taq DNA Polimerasa 10X (Promega): KCI 500mM. Tn's-HCI100mM pH 9,
Tn'tón X-100 0.1%.

Tampón para TdT: deoxinucleótidos 1mMen tampón para Taq DNAPolimerasa y MgClz
1.5mM.

Solución D: tiocianato de guanidinio 4M, citrato de sodio 25mM pH 7. N-laun'lsarcosina

0.5%, 2-mercaptoetanol 0.1M.
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Tampón de siembra para geles de agarosa 10x: glioerol 50%. azul de bromofenol
0.25% en TAE 10X.

Geles de agarosa 1%: agarosa 1% en TAE 1X.

Tampón de siembra de geles de secuencia: fonnamida deionizada 80%. NaOH 10 mM,

EDTA 1 mM, Xilencianol 0.2%, Azul de bromofenol 0.2%.

Geles de secuenciación: acrilamida 6%, bisacn'lamida 0.3%, urea 42% en TBE 0.5X. Se

agregó persulfato de amonio 0.05% y TEMED0.005%. para la polimen‘zación.

Geles de secuenciación con fonnamida: acn'lamida 6%. bisacn'lamida 0.3%, urea 42%,

formamida 40% en TBE 0.5X. Se agregó persulfato de amonio 0.05% y TEMED 0.015%

para la polimen'zación.

Tampón de siembra desnaturalizante para geles de proteinas: Tn's-HCI80 mMpH 6.3,

SDS 10%. Urea 8M, 2-mercaptoetanol 1.2M, glicerol 18%, azul de bromofenol 0.02%.

Geles de proteínas: gel inferior. acrilamida 11%. bisacrilamida 0.29%, urea 8M, SDS 0.1%,

en Tn's-HCI0.375M pH 8.8. Se agregó persulfato de amonio 0.021% y TEMED 0.033%

pata la polimen‘zación. Gel supen'or. acn'lamida 2.7%, bisacn'lamida 0.19%, Urea 8M, SDS

0.1%. en Tris-HCI 0.25M pH 6.3. Se agregó persulfato de amonio 0.005% y TEMED

0.01% para la polimen'zación.

Tampón de corrida para geles de proteínas: Tn'zma base (Sigma) 0.25M, glicina 2M.
SDS 0.1%.

Solución de revelado de inmunoensayos: H202 0.015%, 4-Cloro 1-Naftol 0.5mg/ml
(Sigma Chem. Co.), metanol 20%, en PBS.



RESULTADOS



3. Resultados

En la descripción de los resultados, y en la discusión, los distintos aislamientos estudiados

se nombran por su lugar de on'gen para facilitar la comprensión. La nomenclatura de los

mismos se da en Ia Tabla 1, en Materiales y Métodos.

3.1. Situación epidemiológica del VFAserotipo C hasta el año 1984

3.1.1. Líneas evolutivas actuantes

Hasta el año 1984 los principales brotes de fiebre aftosa fueron causados por cepas de

los serotipos A y O. En ese año comienza una importante epidemia, durante la cual se

aisla el vims C3 Argentina/84. Este demostró ser serológica y antigénicamente diferente al

virus C3 Resende Br/55 (Alonso Fernández et al. 1986; Bergmann et al, 1988; Piccone et

al, 1988; Piccone 1989). usado como vacunal en ese entonces. Además, bovinos

vacunados en pruebas experimentales con virus C3 Resende Br/55, no fueron totalmente

protegidos frente a la descarga del vian CS Argentina/84 (Bergmann et al, 1988).

A finales de ese mismo año se detecta una segunda cepa, de distinto origen a la anterior,

denominada C3 Argentina/85. De esta forma se verificaba la oocirculación de dos líneas

evolutivas de distinto origen (1.5.2). La inclusión de las cepas C3 Argentina/84 y C3

Argentina/85 en la vacuna, en lugar de la cepa C3 Resende Br/55. disminuyó

drásticamente el número de focos de fiebre aftosa (Bergmann et aI.. 1988).

3.1.2. Caracterización genómica de las proteínas estructurales de las cepas
actuantes

Como en el sitio antigénico "A",y en el "sitio C“ de la proteína VP1. las cepas C3 Resende

Br/55 y C3 Argentina/84 no habian mostrado diferencias de aminoácidos (Piccone et al,

1988). se esperaba que las diferencias serológicas y antigénicas se comesponderían con

cambios en otros sitios antigénicos. Se procedió entonces a determinar la secuencia

nucleotídica de todas las proteinas de la cápside de ambos virus.

En la Figura 5 se muestran las secuencias aminoacídicas deducidas de las secuencias

nucleotídicas, de las proteínas de la cápside de estas dos cepas. La comparación de las

secuencias de las dos cepas, C3 Resende Br/55 y C3 Argentina/84. revela la presencia

de 36 sustituciones de nucleótidos, de las cuales 12 se tradujeron en cambios de

aminoácidos. Esto significa una homología mayor al 98% (tanto en nucleótidos como en

aminoácidos).
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Se utiliza el código de una letra para indicar los aminoácidos. Para el vims 03 Argentina!“ se
indican los aminoácidos que difieren del vian C3 Resende Br/55. Asteñscos representan
aminoácidos no definidos. Am‘bade las secuencias se indica la estructura secundaria, asumiendo
que se corresponde con la hallada para el vims 01 BFS (Achaiya et a|., 1989). Los símbolos son;
líneas finas. extremos aminos y carboxilos terminales, y 'loops'; flechas, hojas plegadas fl; lineas
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Fue posible estimar la localización espacial aproximada de cada sustitución, en base a la

estructura tridimensional determinada para los vims C1 Santa Pau y O1 BFS (Lea,

Hernández et al, 1994.; Acharya et al., 1989).

3.1.3. Variabilidaden sitios antigénicos

De las 12 sustituciones, cinco (posiciones 37. 60 y 80 de la proteína VP4 y posiciones 8 y

9, en el extremo amino terminal de la proteina VP3) están localizadas internamente, y

otras tres (posición 169 de la proteina VP2. 218 de la proteina VP3, y 89 de la proteína

VP1) están en sitios que hasta el presente no fueron identificados como antigénicos. por

lo cual tales sustituciones probablemente no son relevantes antigénicamente.

El resto de las sustituciones aminoacídicas observadas se encuentran en zonas

antigénicamente relevantes. La sustitución en el aminoácido 58 de la proteína VP3 (gjy

por 9/3), localizado en el B-B 'knob" de la misma proteína, forma parte del sitio antigénico

"D"en el serotipo C (Lea, Henández et al, 1994), y del sitio antigénico "IV"en el serotipo O

(Kitson et. al., 1990). Otras dos sustituciones (Ig: por _s_e¿renaminoácido 45 y 911por gg

en aminoácido 47) están localizadas en el B-C loop de la proteina VP1. identificado como

parte del sitio antigénico 'lll" (Kitson et al, 1990), en el serotipo 0. Por último la sustitución

en la posición 171 (El por Ig) de la proteína VP1. esta localizada en el H-l loop de la

misma proteina. el cual ha sido encontrado como relevante antigénicamente en el serotipo

A (Thomas et al, 1988).

Los resultados indican que una de estas cuatro sustituciones, o una combinación de las

mismas. son las responsables de las diferencias antigénicas entre los virus C3 Resende

Br/55 y 03 Argentina/84. La sustitución 58 de la proteina VP3, por ser la única posición

encontrada como relevante antigénicamente en el serotipo C (Lea. Hernández et al.

1994), tendría un rol principal en la variación antigénica.

3.1.4. Caracterización antigénica con anticuerpos monoclonales y su correlación con
las secuencias aminoacídicas

En la Figura 6 se comparan las secuencias aminoacídicas de los sitios antigénicos "A"."C"

y "D", con la reactividad de los vian frente a un panel de anticuerpos monoclonales

neutralizantes dirigidosa tales sitios antigénicos.
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Figura 6: Secuencia de aminoácidos y reactividad con anticuerpos monoclonales de los
sitios antigénicos "A", "C" y "D", de los virus C3 Resende Br/55y 63 Argentina/84.
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Para cada virus, se indican las reactividades con anticuerpos monoclonales que reconocen distintos epítopos
en los sitios " " y "D" o sitios no identificados, a continuación de Ia secuencia aminoacídica
correpondiente al sitio antigénico. Las reactividades con los ACMque reconocen los sitios "A" y "C" fueron
obtenidas en ensayos inmunoenzimaticos de las proteinas virales. mientras que las reactividades con los
ACM que reconocen el sitio "D" y sitios no identificados fueron obtenidas en ensayos de inmunodot
enzimáticos. Para cada AcM, la reactividad relativa frente al virus usado para generar el AcM se da como
positiva (reactividad similar observada); I . intermedia; El . débil, o El negativa Los aminoácidos
críticos para el reconocimiento antigénico se muestran subrayados.
' AcM no mapeados.
EI “sitio A' comprende los aminoácidos 137-150. correspondiendo a la primer arginina la posición 140a (esta
nomenclatura corresponde a la utilizada por Martinez et aI., 1991).
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Para los sitios "A"y "C'. ninguno de los once anticuerpos monoclonales que reconocen

diferentes epitopos continuos dentro de este sitio logró diferenciar a los dos virus en

estudio. lo cual muestra una clara correlación entre la secuencia determinada (igual para

las dos cepas) y la antigenicidad de los sitios "A"y “C'.

Sin embargo, se observaron seis diferencias significativas en reactividad. cuando se utilizó

un panel de quince anticuerpos monoclonales que reconocen al menos 12 epitopos
discontinuos. Cinco de ellos están ubicados en el "sitio D'. En este caso. la sustitución en

el aminoácido 58 de la proteína VP3, es probablemente la responsable de la variación

antigénica observada, ya que mutantes resistentes a estos anticuerpos monoclonales

poseen sustituciones en este aminoácido (Mateu et. al., 1994).

Estos resultados permiten concluir que las diferencias serológicas y de nivelde protección

entre la cepa C3 Argentina/84 y la cepa vacunal 03 Resende Br/55 se corresponderian

con variaciones genómicas observadas en otras regiones fuera del sitio antigénico 'A',

destacando la importancia de las distintas regiones de la cápside en la antigenicidad del

VFA, en el senofipo C.

3.1.5. Permanencia en el campo

La gran similitud entre las secuencias nucleotídicas de los dos virus en estudio, C3

Resende Br/55 y C3 Argentina/84, tanto en la proteína VP1 (Piccone et al. 1988) como en

todas las proteínas estructurales, indica la capacidad del VFA de conservar secuencias

por largos períodos de tiempo (estos aislamientos están separados por un intervalode 29

años) (Piccone et al 1988).

El alto grado de mutaciones durante la replicación del VFAno debe llevar necesariamente

a su evolución, ya que esta dependerá de presiones selectivas externas (presión

inmunológica. por ejemplo). como de impedimentos estructurales propios que hacen a la

viabilidad del VFA. Sin embargo, queda Ia posibilidad que la aparición del vims C3

Argentina/84 se haya debido a una reintroducción accidental por intermedio de la vacuna

en uso (Piccone et al, 1988); este punto se discutirá en las secciones 3.3.5 y 4.4.1.
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3.2. Situación epidemiológica del VFA serotipo C desde el año 1985 hasta
1991

3.2.1. Aislamientos virales representativos

Durante este pen'odo, la cepa representativa de los virus actuantes de serotipo C. fue la

denominada 03 Argentina/85, cuyo comportamiento antigénico fue significativamente

diferente con respecto al virus vacunal 03 Resende Br/55 utilizado hasta ese momento

(Bergman et al., 1988). En la vacuna, a partir del año 1986, se utilizó solo la cepa 03

Argentina/85 como representativa de este serotipo (se eliminó la cepa C3 Resende Br/SS

de la preparación comercial). En Salto. provincia de Buenos Aires, se aísla en el año 1991

el vims numerado por GELAB/SENASA37724.

Dada la importancia de estos aislamientos, se analizó la cepa C3 Argentina/85 en relación

con la cepa vacunal C3 Resende Br/55, y también la cepa aislada en Saito en el año

1991, en relación con la cepa vacunal de entonces, C3 Argentina/85.

3.2.2. Caracterización de la proteinas de la cápslde de las cepas actuantes

Se secuenciaron las proteínas estructurales de la cepa vacunal C3 Argentina/85 y del

aislamiento ocurrido en Salto. En la Figura 7 se muestran las secuencias aminoacídicas.

deducidas de las secuencias nucleotídicas, de estas dos cepas. Se incluye la cepa C3

Resende Br/55, con fines comparativos.

Figura 7: Secuencia de aminoácidos de las proteinas de la cágside de los vinis
C3 Resende Brlss C3 ntina185 C Ito/91

VP4
I

C3 Res Br/55c1 A S HL DN
C3 AIg/GSCI GAGQSSPATGSQNQSGNTGSIINNYYMQQYQN‘HDTQ*G*TAISGGSNQGSTDTTSTHTT
C Salto/91

VPZ

C3 Res Br/55cl DW S L
C3 Arg/85c1 NTQNN**FSKLASSAF‘GLFGALLADKKTEETTLLEDRILTTRNGHTTSTTQSSVGVTYG
C Salto/91

74
l

C3 Res Br/55cl A N
C3 Arg/85cl YATVEDNTSGPNTSGLBTRVHQAERFFKMKLFDWVPSQEFGHMHKVVLPTDPKGVYGGLV
C Salto/91
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C3 Res Br/55cl
c3 Arg/85cl
C Salto/91

C3 Res Br/55c1
C3 Arg/BScl
C Salto/91

C3 Res Br/SScl
C3 Arg/85c1
C Salto/91

C3 Res Br/55cl
C3 Arg/85c1
C Salto/91

C3 Res Br/55c1
C3 Arg/65c1
C Salto/91

C3 Res Br/55c1
C3 Arg/85cl
C Salto/91

C3 Res Br/55cl
C3 Arg/85c1
C Salto/91

C3 Res Br/55cl
C3 Ar985/cl
C Salto/91

C3 Res Br/55cl
C3 Arg/85C1
C Salto/91

C3 Res Br/SScl H
C3 Arg/BSCI
C Salto/91

M

KSYAYMRNGWDVEVTAVGNQFNGGCLLVALVPE*GDISDREKYQLTLYPHQFINPRTNMT
i A Ai

AHITVPYVGVNRYDQYKQHRPWTLVVMVVAPLTVNTSGAQQIKVYANIAPTNVHVAGELP
K

VP3

AA F ‘ V
SKEGIFPVACTDGYGNMVTTDPKTADPAYGKVYNPPRTALPGRFTNYLDVAEACPTLLMF

* L

58

M i

ENVPYVSTRTDGQRLLAKFDVSLAAKHMSNTYLAGLAQYYTQYAGTINLHFMFTGPTDAK
i T i

E N
ARYMVAYVPPGMEAPDNPEEAAHCIHAEWDTGLNSKFTFSIPYISAADYAYTASSEAETT

i'l'

VPl

C I Q T
SVQGWVCVYQITHGKADADALVVSASAGKDFELRLPVDARPQTTATGESADPVTTTVENY

Q

V GA Y

GGETQIQRRHHTDVAFVLDRFVKVQVSGN.QHTLDVMQAHKNSIV**LLRAATY*FSDLE
T N V D GA Y

T T
IANTHTGKLTWVPNGAPVSALDNTTNPTAYHKGPLTRLALPYTAPHRVLATTYTGTTAYS

A

146

TSA T L
AGVRRGDLAHLAAAHARHLPTSFNFGAVKAETITELLVRMKRAELYCPRPVLPVQPSGDR

SA R

S

YKQPLIAPAKQLL
H

Se utiliza el código de una letra para indicar los aminoácidos. Para los vims C3 Resende Br/SSy C
Saito/91 se indican los aminoácidos que difieren del vims 03 Argentina/85 ci. Los segmentos no
secuenciados se indican con guiones; asten'scos representan aminoácidos no definidos. La deleción
del codón 47 de la proteína VP1 se indica con un punto. La numeración es de acuetdo a la
utilizada en Mateu et aL, 1994.
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En Ia Figura 7 se observa que el virus C3 Argentina/85 tiene una deleción en el codón 48

de la proteína VP1, y el aminoácido del extremo carboxilo terminal (209) es Ieucina; el

virus C3 Resende Br/55 (y otras cepas relacionadas) presenta. en cambio. características

únicas en esas posiciones: la posición 48 es el aminoácido glutamina. y el extremo
carboxilo terminal es el aminoácido sen'na.

Estas diferencias hacen pensar que el virus 03 Argentina/85 derivó de un virus distinto al

virus C3 Resende Br/55. actuante hasta entonces. AI comparar la secuencia nucleotidica

de Ia proteína VP1 con otros vims circulantes en Sudamérica, se observa que posee 43

sustituciones nucleotidicas con respecto al virus brasileño C3 Indaial Br/78, y 71 en

relación al virus C3 Resende Br/SS(Piccone et aI., 1988).

Del análisis de la Figura 7 se desprende que la cepa C3 Argentina/85 presenta un 94 %

de homología con respecto al virus 03 Resende Br/55. Se diferencian en 41 aminoácidos,

de los cuales 23 están dentro o muy cercanos a sitios antigénicos.

Elvian aislado en Salto en el año 1991 mostró pertenecer a la línea evolutiva del virus 03

Argentina/85, ya que además de presentar un mayor porcentaje de homología (97%) que

con el virus C3 Resende Br/55 (94%), presenta en la proteína VP1 en las posiciones

mencionadas, las caracteristicas del virus C3 Argentina/85. De las sustituciones que

posee con respecto a C3 Argentina/85. 6 se encuentran en sitios antigénicos. y el resto

fuera de ellos (estos valores se obtuvieron sin considerarla secuencia de la proteina VP4

y el extremo amino terminal de la proteina VP2, que no han sido secuenciados en la cepa

de Salto).

3.2.3. Variabilidad en sitios antigénicos

3.2.3a. Comparación del virus C3 Argentina/85 con el virus C3 Resende Br/55

Tal como se mencionó anteriormente, de los 41 aminoácidos que diferencian estas dos

cepas. 12 se encuentran dentro de sitios antigénicos. y otros 11 en posiciones muy
cercanas a ellos.

En el "sitio A“, si bien la posición critica (146 de Ia proteína VP1, 1.4.3) es igual para

ambas cepas, estas se diferencian en varias posiciones (137, 138, 139 140 y 149).

En el “sitio D", por el contrario, se observan muy pocas diferencias, pero una de ellas

(aminoácido 74 de la proteína VP2, M por asn) parece ser de suma importancia para el

reconocimiento de este sitio (1.4.3; Mateu et al. 1994). O sea que la divergencia
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antigénica entre ambas cepas se debe: en el "sitio A“ a una acumulación sucesiva de

sustituciones en posiciones no criticas, mientras que en el “sitioD", a pocas sustituciones

en posiciones críticas.

Los sitios "C" y "lll", en la proteína VP1, también presentan variaciones en secuencia

entre ambas cepas. La importancia de estas sustituciones sobre la antigenicidad del “sitio

lll"no ha sido posible deducir1a por falta de anticuerpos monocionales contra dicho sitio.

En cuanto al "sitio C", los dos anticuerpos monoclonales disponibles no lograron

diferenciar a ambas cepas (Figura 8). a pesar del cambio de secuencia que presentan

(posición 197, M por fi). Si bien no es clara todavia la influencia de este sitio, el mismo

debe ser considerado, ya que péptidos que representan este sitiojunto con el sitio A, han

protegido vacunos frente a la descarga de virus homólogo para el serotipo 0 (Di Marchi

et. al. 1986).

La cepa CS Argentina/85, aparecida a finales del año 1984, mostró ser serológica y

antigénicamente divergente con respecto a las cepas C3 Resende Br/55 y CS

Argentina/84. Sólo su inclusión en Ia vacuna permitió la disminución del número de brotes

de fiebre aftosa. ocurridos durante la onda epidemia 1984-1986 (Bergman et al 1988;

Martínez et al, 1991). Estas diferencias fueron evidenciadas a nivel genético. ya que el

virus 03 Argentina/85 mostró una mayor distancia genética respecto a C3 Argentina/84 y

C3 Resende Br/55. que la distancia genética entre estas dos cepas entre si. Asi también

la sustitución en el extremo carboxilo terminal y la deleción del codón 48 de la proteina

VP1, muestran que el virus CS Argentina/85 pertenece a una diferente línea evolutiva

(1.5.2).

El análisis de las sustituciones encontradas, sugiere que las diferencias en los sitios "A"y

'D' han contribuido a la diversificación antigénica e inmmológica observada en el virus

03 Argentina/85.

3.2.3b. Comparación del virus aislado en Sano en el ello 1991 (GELAB/SENASAN"

37724) con el virus C3 Argentina/85

En la Figura 7 se observa que de un total de 17 sustituciones de aminoácidos

encontradas entre ambos virus, 6 se hallan en sitios antigénicos, y otras 6 en posiciones
cercanas a ellos. Las 5 sustituciones restantes se encuentran en sitios no relacionados

hasta el momento con antigenicidad (aminoácidos 24 y 102 de la proteína VP1, 175 de la

proteina VP2, 101 y 218 de la proteina VPS).
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El "sitio A" presenta solo 2 sustituciones (en posiciones 139, sir por gly, y 140, ü por

El, de la proteína VP1), que parecen tener cierto grado de relevancia antigénica, ya que

aislamientos naturales con mutaciones en tales posiciones han cambiado epitopos

reconocidos por anticuerpos monoclonales dirigidosa este sitio antigénico (Martínez et al.,

1991).

En cuanto al "sitio D", las diferencias aminoacídicas encontradas (en posiciones 78. 80 y

134 de la proteína VP2), no se localizan en posiciones criticas antigénicamente. Si bien

se encuentran dentro del sitio antigénico, las mutantes resistentes a anticuerpos

monoclonales neutralizantes que mapean en este sifio, como asi también distintos

aislamientos de campo, no presentaron mutaciones en tales posiciones, que demuestren

que provocaron el escape a la neutralización (Mateu et al., 1994; Lea. Hernández et al..

1994).

El "sitio C". presenta una sustitución en el aminoácido 197 (M por m); de todas formas,

la relevancia de esta sustitución (como así también las encontradas en aminoácidos

cercanos al "sitio lll') no ha podido ser dilucidada (3.2.3a.).

En conclusión, la cepa aislada en Salto en el año 1991 mostró una gran homología

genética con la cepa vacunal usada entonces (C3 Argentina/85). Las diferencias

encontradas, si bien en algunos casos afectaron sitios antigénicos. fueron pocas y

ubicadas fuera de posiciones esenciales. Estas pudieron haber provocado una pequeña

variación antigénica (3.2.4), que se tradujo en un brote de fiebre aftosa. debido a una baja

inmunidad por parte de los animales susceptibles.

La revacunacion de los rodeos afectados, como así también de los circundantes, impidió

una mayor diseminación del virus.

El análisis de las secuencias de aminoácidos de estas dos cepas, es un ejemplo de

distanciamiento antigénico gradual debido a una van'ación antigénica mediada por

acumulación de mutaciones alrededor de posiciones críticas.

3.2.4. Caracterización antigónica con anticuerpos monoclonales y su correlación
con las secuencias aminoacídicas

En la Figura 8 se comparan las secuencias aminoacídicas de los sitios antigénicos "A","C'

y "D". con la reactividad de los vims frente a un panel de anticuerpos monoclonales

neutralizantes dirigidosa tales sitios antigénicos.
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Figura 8: Secuencia de aminoácidos y reactividad con anticuerpos monoclonales de los sitios
antigenicos "A", "C" y "D", de los virus C3 Resende Br/55, C3 Argentina/85 y C Salto/91.

virus aminoácidos "sitio A" reactividad con AcM

“5 a a 9 á é E É

°3R858"deB’/55TTSA T El.
c3Argentina/85c/ SAGVRRGDLAHLAAAEEE:

virus aminoácidos "sitio C" reactividad con AcM

zoo 5 El

C3ResendeBr/55 H 
03 Argentina/850] DRYKQPLIAPAK 

C Salto/91 H 

aminoácidos "sitio D" reactividad con AcM

VP2 VF’2VF’3VP1QÉÉÉEEEÏQEÉÉÉ

caResendeBr/ssN l 'T[2-2
csArgentina/85o!VPSQEFGHMHKDISDENVPSGEnCSalto/91ITA
Para cada Virus, se indican las reactividades con anticuerpos monoclonales que reconocen distlntos epítopos en
los sitios "C"y "D"o sitios no identificados, a continuación de la secuencia aminoacídica correpondiente al sitio
antigénico. Las reactividades con los AcM que reconocen los sitios "A" y "C" fueron obtenidas en ensayos
inmunoenzimaticos de las proteínas virales, mientras que las reactividades con los AcM que reconocen el sitio "D"
y sitios no identificados fueron obtenidas en ensayos de inmunodot enzimáticos Para cada AcM. Ia reactividad
relativa frente al virus usado para generar el AcMse da como I , positiva (reactividad similar observada); I .
intermedia; Ü , débil o D negativa Los aminoácidos críticos para el reconocimiento antigénico se muestran
subrayados
' AcM no mapeados.
El “sitio A" comprende los aminoácidos 137-150, correspondiendo a Ia primer arginina la posición 140a (esta
nomenclatura corresponde a Ia utilizada por Martinez et al._ 1991).
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3.2.“. Comparación del virus C3 Argentlna/Bscon el virus C3 Resende Br/55

En la Figura 8, se observa que las cepas C3 Resende Br/55 y C3 Argentina/85 se

diferencian antigénicamente en los sitios "A" y "D". mientras que los dos anticuerpos

monoclonales dirigidos contra el "sitioC" no las han podido diferenciar.

En el "sitioA". los anticuerpos monoclonales que discriminan entre ambas cepas son 4C4.

6011 y 7EE6. Las reactividades de 404 y 6011 se correlacionan con las sustituciones

aminoacídicas observadas, ya que se ha visto que las posiciones 139 y 140 afectan la

unión de estos anticuerpos monoclonales al antígeno (Mateu et. al, 1990); y es

justamente en estas posiciones donde estas dos cepas difieren (gjypor Ler y al por fi.
respectivamente). En cuanto a 7EE6. no ha sido determinado el lugar preciso donde

mapea dentro del "sitio A". Por otra parte, la reactividad de ambos virus frente a los

anticuerpos monoclonales 7CA11. 7JD1 y 7F012 fue idéntica. Este resultado es

coherente, ya que estos anticuerpos están dirigidos hacia la región carboino terminal

adyacente a la secuencia conservada RGDLA(Mateu et al, 1990), donde las secuencias

de estos dos virusson iguales, excepto en la posición149 (fi por m. Sin embargo, esta

posición (149) no afecta la reactividad de los anticuerpos monoclonales citados (Mateu et

al., 1990; comparar virus 03 lndaial Br/71 y C3 Resende Br/55 en Martínez et aI.. 1991).

En cuanto al "sitio C', los anticuerpos monoclonales dirigidos contra este sitio, 7JA1 y

6EE2, no lograron diferenciar antigénicamente las cepas, que presentan una sustitución

en el aminoácido 197 (¿z por h_is);por lo cual se puede concluir que o bien los

anticuerpos no mapean en tal posición (197), o tal sustitución no afecta la unión de los

anticuerpos al antígeno.

Por último, en el "sitio D".varios anticuerpos monoclonales discriminan entre los dos vims,

a pesar que difieren en solo dos aminoácidos. La sustitución en el aminoácido 74 de la

proteína VP2 (gig por m). parece tener gran influencia en las diferencias antigénicas

encontradas, ya que se ha observado que varios anticuerpos monoclonales mapean

alrededor de esa posición (2E5. 4D7. 5H10, 504 y 3E9)(Lea, Hernández et. al., 1994). Así

también esta posición ha sido encontrada sustituida en mutantes resistentes a la

neutralización por anticuerpos monoclonales dirigidos a este sitio, y en cepas de campo

provenientes de infecciones agudas (Mateu et. al., 1994). En cuanto a la sustitución en el

aminoácido 193 de la proteína VP1 (s_e[por m. parece haber tenido efecto sobre la

reactividad de 3611, aunque no sobre 2A12 y 165, tres anticuerpos monoclonales que

mapean alrededor de dicha posición (Lea, Hernández et. al.. 1994). De todas formas es

dificilatribuir para cada anticuerpo monoclonal la sustitución responsable de la pérdida de
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su reactividad, ya que todos los epitopos del “sitio D' parecen estar conectados (Lea,

Hernández et. al, 1994).

3.2.4b. Comparación del virus aislado en Salto en el año 1991 (GELAB/SENASA

37724), con el virus C3Argentina/85 y C3 Resende Bn‘55

De la Figura 8, se observa que el aislamiento de Salto se puede diferenciar de los otros
dos virus. tanto en el “sitioA" como en el "sitio D".

En el “sitio A". tal aislamiento presenta mayor homología antigénica con el virus C3

Resende Br/55 que con el virus C3 Argentina/85. a pesar que la secuencia de

aminoácidos en este sitio presenta tres sustituciones con respecto al virus CS Resende

Br/SS (posiciones 137, 138 y 149), y dos frente al virus C3 Argentina/85 (posiciones 139 y

140). Los aminoácidos antigénicamente críticos 139 y 140 no han variado respecto del

virus C3 Resende Br/55, lo cual explica la reactividad de los anticuerpos monoclonales

404 y 6011. Por otro lado, las sustituciones gr por gr en posición 137 y a_Iapor mr en

las posiciones 138 y 149. no parecen afectar la antigenicidad del “sitio A'. ya que las

reactividades del virus C3 Resende/Br 55 y del aislamiento de Salto son muy semejantes.

Los anticuerpos monoclonales 7CA11, 7JD1 y 7FC12 no distinguen al aislamiento de

Salto de los otros dos virus, por mapear hacia el extremo carboxilo terminal de la

secuencia conservada RGDLA(3.2.4a.). Se deduce entonces la importancia de observar

cuales son las posiciones afectadas. más que el número total de sustituciones, en la

detenninadón de las relaciones antigénicas entre distintos virus. Así también. Ia

necesidad de complementar los datos de secuenciación con los de reactividad con

anticuerpos monoclonales.

En el "sitio C'. el aislamiento de Saito no se diferencia del virus C3 Resende Br/55, como

es de esperar por la similitudde secuencia, mientras que frente a C3 Argentina/85, caben

las mismas consideraciones hechas en la comparación de este último virus con 03

Resende Br/55 (3.2.4a.).

En cuanto al "sitio D",el aislamiento de Salto presenta una mayor homología con el virus

C3 Argentina/85 (anticuerpos monoclonales 2A10. 2E5, 4D7, 5H10, 504 y 3E9). que con
el virus C3 Resende Br/55.Estos datos son consistentes con las secuencias halladas, ya

que en las posiciones criticas 74 de la proteína VP2 y 193 de la proteína VP1 (donde se

diferencian C3 Argentina/85 de C3 Resende Br/55: glg por M, y sir por th_r),la cepa de

Salto presenta los mismos aminoácidos que el vian C3 Argentina/85. La falta de

reactividad frente a los anticuerpos monoclonales 3G11 y 2A12 se puede explicar por las

sustituciones en los residuos 78 (il_epor m. 80 QILrporbg) 81 m por Lai) y 134 (a_Ia
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por asp) de la proteína VP2. que si bien no afectan posiciones criticas, la acumulación de

las mismas pudo haber llevado a una modificaciónde tales epitopos.

Los resultados de reactividad con anticuerpos monocionales muestran que el aislamiento

de Salto presenta mayor homología con el virus C3 Resende Br/55 en el "sitio A".

mientras que en el "sitio D' la homología es mayor con el vims C3 Argentina/85. Estos
resultados se correlacionan con las secuencias aminoacidicas. La secuencia nucleotídica

permitió determinar que el aislamiento de Salto perteneció a la línea evolutiva del virus C3

Argentina/85. Los datos arrojados por experimentos clásicos de serologia probablemente

hubieran sido confusos, dada la dualidad antigénica de este aislamiento. Si bien no se ha

caracterizado serológicamente a este aislamiento (en relación a los dos virus

mencionados). sen’a interesante obtener tales resultados. ya que se podn’a relacionar la

importancia de distintos sitios antigénicos con la inmunogenicidad.

3.2.5. Permanencia en el campo

El periodo considerado (1985-1991) comienza con la introducción en el campo argentino

del virus C3 Argentina/85. Durante el mismo. aparecen brotes causados por virus de

serotipo C, aunque en forma más esporádica, ya que prevalece en estos años una onda

epidémica causada por virus de serotipo A (virusA Argentina/87, en Buenos Aires. Santa

Fe y La Pampa; Piccone, 1989). Luego de seis años se aísla una cepa de serotipo C en

Salto. provincia de Buenos Aires, numerada por GELAB/SENASA37724. El hecho que el

virus más relacionado a esta cepa es el C3 Argentina/85. su gran homología con el mismo

(mayor al 95 % a nivel de nucleótidos) y el no poseer los marcadores moleculares de la

linea del virus C3 Resende Br/SS, indican que este aislamiento (Salto/91,

GELAB/SENASA 37724) deriva por mutación genética del virus C3 Argentina/85, en

coincidencia con Ia prevalencia del virus C3 Argentina/85 en el campo. durante este

periodo.



3.3. Situación epidemiológica del VFAserotipo C desde el año 1992 hasta
1994

3.3.1. Líneas evolutivas actuantes

A finales del año 1992. se detectaron brotes de fiebre aftosa causados por cepas de

serotipo C. en el noroeste de la provincia de Buenos Aires y en el sur de la provincia de

Córdoba. La aparición de estos focos alertó a las autoridades sanitarias. dado el avance

que se estaba verificando en cuanto al control de la fiebre aftosa, debido a la aplicación
en forma efectiva del Plan Nacional de Erradicación.

Como ejemplo, un muestreo de la población bovina del partido de General Villegas.

mostró que de 19.657 animales, 1.572 presentaron síntomas clínicos. Estos valores

representan un porcentaje de morbilidad del 8%. La importancia de la región en Ia

producción se desprende rápidamente de su población ganadera, que es de 644.866
animales.

Con el fin de determinar la importancia epidemiológica de los virus causantes de tales

brotes. se determinó la secuencia de los genes que codifican para las proteinas

estructurales de un aislamiento del partido de General Villegas, y la secuencia de los

sitios antigénicos de otros aislamientos relacionados epidemiologicamente. También se

realizó una caracterización antigénica de los nuevos aislamientos, analizando su

reactividad con un panel de anticuerpos monoclonales dirigidos a los sitios antigénicos

“A', "C' y “D”.Las secuencias y reactividades se compararon con las correspondientes a

la cepa vacunal en uso. C3 Argentina/85.

Todos los aislamientos demostraron pertenecer a la línea evolutiva del virus vacunal, ya

que el porcentaje de homología de ellos con distintos virus previamente estudiados,

revela que están relacionados a C3 Argentina/85 más que a otros virus pertenecientes a

las distintas líneas evolutivas (Tabla 4). Además, todos los aislamientos poseen en la

proteina VP1 el aminoácido Ieucina en el extremo carboxilo terminal, y la deleción del

codón 48 (ambos como los virus dela línea del C3 Argentina/85, a diferencia del virus C3

Resende Br/55 y sus variantes).
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Tabla 4: Porcenta'g de homolggia entre cegs de VFAaisladas durante el Edodo
1992-1994en Argentinacon virus Erbnecientes a las distintas lineas evolutivas

Los grupos son de acuerdo a Martínez et al.. 1992.
La numeración de los aislamientos corresponde a la utilizada por GELAB/SENASA.
Los porcentajes de homologia se obtuvieron teniendo en cuenta la secuencia nucleotidica de la
proteina VP1.
' Los porcentajes de homologia conespondientes al aislamiento 38727/94 se obtuvieron teniendo
en cuenta los 228 nucleótidos del extremo carboxilo terminal de la proteína VP1.

Los distintos aislamientos analizados se pueden agrupar. para facilitarla comprensión del

análisis realizado, en: a) comprende el aislamiento de General Roca del año 1993

(GELAB/SENASA38448). que fue el que mayor homologia presentó con respecto a la

cepa vacunal; b) comprende los dos aislamientos de General Villegas y el de General

Roca (GELAB/SENASA38400) del mismo año y el de San Cristóbal del año 1994. Estos

aislamientos se caracterizan por poseer una sustitución critica en el aminoácido 146 de la

proteína VP1 (91:1por mg). y c) comprendido por los aislamientos de Rivadavia de los

años 1993 y 1994, con la misma sustitución, pero distantes genéticamente de los vims del

'gnipo b'.

Es de destacar la cocirculación de variantes (comparar aislamientos 38400 y 38448)

dentro de una misma localidad (General Roca) en un intervalo acotado de tiempo

(febrero-marzo de 1993).

La revacunación de los rodeos afectados. y el mantenimiento de una estricta barrera

sanitaria alrededor de las zonas involucradas por parte de las autoridades oficiales

encargadas del control de Ia enfermedad, impidieron Ia diseminación del vims.
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3.3.2. Virus pertenecientes al “grupo a”

3.3.2a. Caracterización de las proteínas de Ia cápslde

Tal como se mencionó previamente, el aislamiento de este grupo es el que mayor

homología presenta con la cepa vacunal C3 Argentina/85 (Tabla 4): se diferencia en 6

aminoácidos en la proteína VP1, y en solo 1 aminoácido en la proteína VP3. Las

sustituciones halladas se encuentran en posiciones cercanas a los sitios antigénicos "C"

y "III",y en el extremo carboxilo terminal de la proteína VP3. También en la proteína VP2

(tomando en cuenta una pequeña región secuenciada) presenta dos sustituciones, una

de ellas en el sitio antigénico 'D" (Figura 9). El 97.3% de homología en aminoácidos y

nucleótidos respecto de la cepa vacunal, se ha considerado teniendo en cuenta las

diferentes regiones secuenciadas. Los porcentajes de homología de este aislamiento

respecto al aislamiento de General Villegas del año 1993 y 03 Resende Br/55, son

90.36% y 89.25% respectivamente.

Figura 9: guano“ de aminoácidos de las proteinas de la cápside de los virus C3
Resende Brl55 C3 A entinalss C . Roca/93 E ENASA38448

VP4
l

C3 Res Br/55cl A S HL DN Q
C3Arg/85c1 GAGQSSPATGSQNQSGNTGSIINNYYMQQYQN‘MDTQ*G*TAISGGSNQGSTDTTSTHTT
C G.Roca/93*

VP2

C3 Res Br/55cl
C3Arg/85cl NTQNN**FSKLASSAF*GLFGALLADKKTEETTLLEDRILTTRNGHTTSTTQSSVGVTYG
C G.Roca/93

74
I

C3 Res Br/SScl A
C3Arg/85c1 YATVEDNTSGPNTSGLETRVHQAERFFKMKLFDWVPSQBFGHMHKVVLPTDPKGVYGGLV
C G.Roca/93 ----------------- -- - T K * -

C3 Res Br/55c1 M
C3Arq/85C1 KSYAYMRNGWDVEVTAVGNQFNGGCLLVALVPE‘GDISDREKYQLTLYPHQFINPRTNMT
C G.Roca/93 ** __________________ __

C3 Res Br/55cl
C3Arg/85C1 AHITVPYVGVNRYDQYKQHRPWTLVVMVVAPLTVNTSGAQQIKVYANIAPTNVHVAGELP
C G.Roca/93



C3 Res Br/55cl
C3Arg/85c1
C G.Roca/93

C3 Res Br/55cl
C3Arg/85c1
C G.Roca/93

C3 Res Br/55cl
C3Arg/85c1
C G.Roca/93

C3 Res Br/55cl
C3Arg/85cl
C G.Roca/93

C3 Res Br/55cl
C3Arg/85c1
C G.Roca/93

C3 Res Br/55cl
C3AngS/c1
C G.Roca/93

C3 Res Br/55cl
C3Axg/85c1
C G.Roca/93

C3 Res Br/SScl
C3Arg/85cl
C G.Roca/93

v93

L AA F * vSKE IFPVACTDGYGNMVTTDPK'I'ADPAYGKVYNPPRTALPGRFI‘NYLDVAEACPTLLMF

58

I R M lv

ENVPYVSTRTDGQRLLAKFDVSLAAKHMSNTYLAGLAQYYTQYAGTINLHEHFTGPTDAK

E N
ARYMVAYVPPGMEAPDNPEEAAHCIHAEWDTGLNSKFTFSIPYISAADYAYTASSEAETT

VPl

C I Q T
SVQGWVCVYQITHGKADADALVVSASAGKDFELRLPVDARPQTTATGESADPVTTTVENY

Q ú

V Y

GGETQIQRRHHTDVAFVLDRFVKVQVSGN.QHTLDVMQAHKNSIV**LLRAATY*FSDLE
* T Y

T T
IAVTHTGKLTWVPNGAPVSALDNTTNPTAYHKGPLTRLALPYTAPHRVLATTYTGTTAYSi i

146

TSA T L
AGVRRGDLAHLAAAHARHLPTSFNFGAVKAETITELLVRMKRAELYCPRPVLPVQPSGDR

A F L

H S

YKQPLIAPAKQLL
H

’Es el aislamiento GELAB/SENASA38448.
Se utiliza el código de una letra para indicar los aminoácidos. Para los vian C3 Resende Br/55 y C
G.Roca/93 (GELABISENASA 38448) se indican los aminoácidos que difieren del vims C3
Argentina/85 cl. Los segmentos no secuenciados se indican con guiones; asteriscos representan
aminoácidos no definidos. La deleción del oodón 47 de la proteína VP1 se indica con un punto. La
numeración es de acuerdo a la utilizada en Mateu et al., 1994.



3.3.2h. Variabilidaden sitios antigénicos

La significaciónepidemiológica de las sustituciones de aminoácidos se deduce del análisis

de los diferentes sitios antigénicos.

El aislamiento de General Roca/93, mostró una única sustitución en el “sitio A", al

compararlo con la cepa vacunal. Esta única sustitución (aminoácido 140. gig por ya),

también se encontró en poblaciones heterogéneas (no clonadas) de la cepa vacunal

(Martínez et al., 1991). por lo que es altamente improbable que tal sustitución sea

responsable de la ruptura de inmunidad producida por esta variante.

Por el contrario, presenta sustituciones con respecto a la cepa vacunal en el "sitio D" y

cerca de los sitios antigénicos "C" y "III".En el extremo carboino terminal de la proteína

VP1, presenta el aminoácido histidina típico en la posición 197, y el aminoácido Ieucina en

la posición 193. que forma parte del sitio discontinuo "D"; Ieucina en tal posición no ha

sido hallada en otros vian estudiados. El aminoácido 190 es fenilalanina. igual a los

aislamientos de Rivadavia del 'grupo c'. En las proximidades del "sitioIll', se diferencia de

la cepa vacunal en los aminoácidos 56 (m; por ü) y 59 (a_sgpor m). En cuanto al "sitio

D", presenta una sustitución en el aminoácido critico 74 (iz; por gl_u).

La aparición de esta variante se pudo haber debido a que el ganado se encontraba en un

estado de escasa o nula inmunidad. Si por el contrario se tratara de animales con un nivel

de inmunidad medianamente aceptable (como podrian ser animales primovacunados),

esta variante nos indicaria nuevamente la importancia de otros sitios antigénicos fuera del

“sitio A' como responsables de la protección (3.1.4). No se han realizado estudios

serológicos y experimentos de protección cruzada de esta cepa con la cepa vacunal, que

permitan confirmar esta posibilidad.

3.3.2c. Comparaciónde la secuencia de ios sitios antigénicos con ia reactividad de
un panel de anticuerpos monoclonales dirigidos a tales sitios antigénicos

El aislamiento de General Roca, mostró una reactividad muy parecida en el "sitioA' a la

del virus vacunal C3 Argentina/85 (Figura 10). Este resultado correlaciona muy bien con

las secuencias aminoacidicas, ya que ambos virus poseen una secuencia muy similar.Las

diferencias en la reactividad frente a los anticuerpos monoclonales 4C4 y 6011, se

pueden explicar por la sustitución en al aminoácido 140, (a_iapor El). Se ha hallado que

mutaciones en esta posición. afectan la reactividad con estos anticuerpos monoclonales

(Mateu et al., 1990).
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Fig_ura10: Secuencia de aminoácidos y reactividad con anticuerpos mon0clonales de los
smos antigénicos "A", "C" y "D", de los virus 03 Resende Br/SS, C3 Argentina/85 y C
G.Roca/93 (GELAB/SENASA 38448).

virus aminoácidos "sitio A" reactividad con AcM

146 _ : , :2 s .9 n
é 3 é é é S É É É É

°3Rese”deB’/55"SA l T [-2.

c«38448) A EI:

virus aminoácidos "sitio C" reactividad con AcM

200

2 a

ca ResendeBr/55 H i
ca Argentina/85o! DRYKQPLIAPAK 

c G.Roca/93(38448) H 

aminoácidos "sitio D" reactividad con AcM

VP2 VP2VP3VP1 ngnhve mi
9 a le e 5 a; é ., 2

C3Argentina/85d VPSQEFGHMHKDISDENVPSG -:I:l:_
C G.Roca/93 (38448) K L

Para cada virus. se indican las reactividades con anticuerpos mon0clonales que reconocen distintos epítopos
en los sitios "C" y "D" o sitios no identificados. a continuación de la secuencia aminoacídica
correpondiente al sitio antigénico. Las reactividades con los AcM que reconocen los sitios "A" y "C" fueron
obtenidas en ensayos inmunoenzimaticos de las proteinas virales. mientras que las reactividades con los
AcM que reconocen el sitio "D" y sitios no identificados fueron obtenidas en ensayos de inmunodot
enzimáticos. Para cada ACM.la reactividad relativa frente al virus usado para enerar el AcM se da como.
positiva (reactividad similar observada); I , Intermedia; Ü , débil, o negativa Los aminoácidos
crlticos para el reconocimiento antigénico se muestran subrayados.
’ AcM no mapeados.
EI “sitio A" comprende los aminoácidos 137-150, correspondiendo a la primer arginrna Ia posición 140a (esta
nomenclatura corresponde a Ia utilizada por Martlnez et aI., 1991).
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En cuanto al “sitioC'. no se observan diferencias en la reactividad de los dos anticuerpos

monoclonales disponibles; esto correlaciona con las secuencias aminoacídicas, ya que la

única sustitución hallada en el aminoácido 197 (h_ispor M) no afecta Ia unión de ios

anticuerpos con el antígeno (3.2.4a.).

AI comparar la reactividad en el “sitio D" entre este aislamiento y la cepa vacunal CS

Argentina/85, se observa que algunos epitopos se han mantenido y otros se han

modificado. Incluso, ha aumentado la reactividad con los anticuerpos monocionales 2E5 y

4D7. Una interpretación acerca de la influencia de los aminoácidos que componen el 'sitio

D' sobre la reactividad con los distintos anticuerpos monocionales, se presenta en Ia
Discusión.

3.3.3. Virus pertenecientes al “grupo b"

3.3.30. Caracterización de las proteínas de la cápside

En la Figura 11 se muestran las secuencias aminoacídicas deducidas de las secuencias

nucleotídicas de las proteínas de la cápside de los virus de este grupo, comparadas con

las correspondientes al virus vacunal C3 Argentina/85 y C3 Resende Br/55.

Figura 11: Secuencia de aminoácidos de las proteinas de la cágside de distintas
cegs del VFA

4

C3 Res Br/55c1 A S HL DN
C3Arg/85c1 GAGQSSPATGSQNQSGNTGSIINNYYMQQYQN*MDTQ*G*TAISGGSNQGSTDTTSTHTT
C G.Villegas/93 S L DN E
C White/93
C G.Roca/93*
C S.Cristóbal/94

rPZ
C3 Res Br/55cl DW
C3Arg/85c1 NTQNN**FSKLASSAF*GLFGALLADKKTEETTLLEDRILTTRNGHTTSTTQSSVGVTYG
C G.Villegas/93 DW S
C White/93
C G.Roca/93
C S.Cristóbal/94 *

í
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74
I

C3 Res Br/SScl A SS T N Y
C3Arg/85c1 YATVEDNTSGPNTSGLETRVHQAERFFKMKLFDWVPSQEFGHMHKVVLPTDPKGVYGGLV
C G.Villegas/93 T S L D K Y G
C White/93
C G.Roca/93
C S.Cristóbal/94

T S L D * K Y A G
T S L N K * IA

C3 Res Br/55cl M
C3Arg/85c1 KSYAYMRNGWDVEVTAVGNQFNGGCLLVALVPE‘GDISDREKYQLTLYPHQFINPRTNMT
C G.Villegas/93 A
C White/93
C G.Roca/93 * *
C S.Cristóbal/94 * * A5 * i _____________

i t

C3 Res Br/55cl
C3AIg/85Cl AHITVPYVGVNRYDQYKQHRPWTLVVMVVAPLTVNTSGAQQIKVYANIAPTNVHVAGELP
C G.Villegas/93 Q *
C White
C G.Roca/93
C S.Cristóba1/94

VP3

C3 Res Br/55cl AA F * V
C3Arg/85c1 SKEGIFPVACTDGYGNHVTTDPKTADPAXGKVYNPPRTALPGRFTNYLDVÁEACPTLLMF
C G.Villegas/93 L
C White/93
C G.Roca/93 --—
C S.Cristóba1/94 --- V

1» 1» Ir

mr'

58

C3 Res Br/55cl R M *
C3AIg/85Cl ENVPYVSTRTDGQRLLAKFDVSLAAKHMSNTYLAGLAQYYTQYAGTINLHFMFTGPTDAK
C G.Villegas/93 DD
C White/93
C G.Roca/93 DD ** *
C S.Cristóbal/94 DD R H

C3 Res Br/55cl E N
C3Arg/85c1 ARYMVAYVPPGMEAPDNPEEAAHCIHAEWDTGLNSKFTFSIPYISAADYAYTASSEAETT
C G.Villegas/93 G
C White/93
C G.Roca/93
C S.Cristóba1/94
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C3 Res Br/55cl
C3Arg/85cl
C G.Villegas/93
C White/93
C G.Roca/93
C S.Cristóbal/94

C3 Res Br/55cl
C3Arg/85cl
C G.Villegas/93
c White/93
C G.Roca/93
C S.Cristóbal/94

C3 Res Br/55cl
C3ArgBS/c1
C G.Villegas/93
C White/93
C G.Roca/93
C S.Cristóbal/94

C3 Res Br/55c1
C3Arg/85c1
C G.Villegas/93
C White/93
C G.Roca/93
C S.Cristóbal/94

C3 Res Br/55cl
C3Arg/85c1
C G.Villegas/93
C White/93
C G.Roca/93
C S.Cristóbal/94

VPl

C I Q T
SVQGWVCVYQITHGKADADALVVSASAGKDFELRLPVDARPQTTATGESADPVTTTVENY
C i

T
T
T

V V D GA Y

GGETQIQRRHHTDVAFVLDRFVKVQVSGN.QHTLDVMQAHKNSIV**LLRAATY*FSDLE
T D V D GA Y
T D V D GA Y
T D V D GA‘ Y
T D V D GA Y*

T T
IAVTHTGKLTWVPNGAPVSALDNTTNPTAYHKGPLTRLALPYTAPHRVLATTYTGTTAYS

A T
N A T
N A T
N A T R

l 6

TSA T L I
AGVRRGDLAHLAAAHARHLPTSFNFGAVKAETITELLVRMKRAELYCPRPVLPVQPSGDR

TS Q T R A
TS Q T R A * T
TS Q T R A T
TS Q T R A T

H S

YKQPLIAPAKQLL
H

H

H

H V

‘Es el aislamiento GELAB/SENASA38400.
Se uiiliza el código de una letra para indicar los aminoácidos. Para las distintas cepas se
indican los aminoácidos que difieren del vims C3 Angentina/BS cl. Los segmentos no
secuenciados se indican con guiones; asten'scos representan aminoácidos no definidos. La
deleción del codón 47 de la proteína VP1 se indica con un punto. La numeración es de
acuerdo a la utilizada en Mateu et al.. 1994.



La homología entre el vinis de General Villegas/93 representativo de este gmpo, y el virus

C3 Argentina/85 a nivelde nucleótidos. es del 91.46% (mayor al 87.99% existente entre el

virus de General Villegas y C3 Resende Br/55). A nivel de aminoácidos presenta 37

sustituciones, lo cual representa un 5% de los residuos. De estas sustituciones, 25

corresponden a aminoácidos expuestos, según cálculos de accesibilidad (Mateu et al..

1994). Por último, 12 de estos se hallan dentro de sitios antigénicos. Algunas de las

sustituciones encontradas en este aislamiento se produjeron en posiciones no

encontradas hasta la fecha como variables. Tal es el caso de los aminoácidos 157 (gía)

de la proteína VP1. 67 (M) y 82 (gl_a_)dela proteína VP2. y 193 (th_r)de Ia proteína VP3.

En cuanto al otro aislamiento de General Wlegas del mismo año y al otro aislamiento de

General Roca (38400), no presentan sustituciones de aminoácidos con respecto al virus

representativo del gmpo en las regiones secuenciadas (Figura 11). Se diferencian entre

ellos en uno o dos nucleótidos. Esta gran similitudse puede explicar por la proximidad (en

tiempo y lugar) en que fueron aislados: los aislamientos de General Villegas provienen de

un mismo establecimiento; el de General Roca, si bien pertenece a otra localidad, fue

aislado al dia siguiente al de General Villegas (Tabla 1).

El virus aislado en el año 1994 en San Cristóbal (GELAB/SENASA38726) mostró una

gran homología con los aislamientos del año anterior, 1993. La cápside del vims de San

Cristóbal, en la región secuenciada, presenta una homología a nivel de nudeótidos del

97.7% con la del aislamiento de General Wilegas. mayor a la que presenta frente a otros

vinis (90.68% frente a ca Argentina/85, y 87.67% frente a C3 Resende Br/55). Las

sustituciones halladas (con respecto al virus de General Villegas) se encuentran en su

mayoría fuera de la proteína VP1 (Figura 11). En esta, presenta un cambio en el "sitioA",

en la posición 137 (a_rgpor gr) y una sustitución en el extremo carboxilo terminal, dentro

del "sitio C' , en la posición 202 (El por Le). Ese aminoácido. valina, es tipico para esa

posición en los VÍIUSde serotipo C europeos, mientras que la isoleucina es común en los

sudamericanos (Mateu et al.. 1994).

En la proteina VP2, las 5 sustituciones (aminoácidos 70. M por a_s2;79, th por M 81,

¿Igpormr. 86. a_sgporglz y 130, grporgjz) se encuentran dentro o cerca del sitio

antigénico "D".Con respecto a las cuatro sustituciones encontradas en la proteina VP3,

dos se encuentran cerca del sitio antigenioo "D"(aminoácido56, gr por gq, y 70, ¿ig por

g/_n;esta última posición, no habia sido encontrada hasta ahora como variable). Las otras

dos sustituciones son: valina por alanina, en el aminoácido 25 y metionina por leucina, en

el aminoácido 90 (ambas también posiciones no encontradas como variables).



3.3.3b. Variabilidad en sitios antigénlcos

De la Figura 11, se observa que los aislamientos de este grupo poseen sustituciones con

respecto a la cepa vacunal 03 Argentina/85 en todos los sitios antigénicos. La cepa de

General Villegas numerada por GELAB/SENASA38355, es igual a ellos en los sitios “A',

"C" y "lll";la secuencia del "sitio D"no fue determinada.

En el "sitio A", poseen sustituciones en las regiones más van'ables dentro de este sitio

(Martínez et al, 1991): en los aminoácidos 139 (gm por gjy) y 140 (s_e_rpor El). hacia el

extremo amino terminal de la secuencia conservada RGDLA,y en el aminoácido 150 (gr

por a_la).hacia el extremo carboxilo terminal de dicha secuencia. También alrededor del

sitio considerado aparecen sustituciones; algunas de ellas no muy frecuentemente

encontradas en aislamientos de campo. como el aminoácido alanina en posición 129

(solo observado en virus C aislados en las islas Filipinas en los años 1987-1988) o en

posición 157 (no observado todavia).

Pero lo más destacable de estos aislamientos es la sustitución hallada en la posición 146.

glutamina en lugar de histidina. Esta posición ha sido identificada como antigénicamente

critica para el 'sitio A (1.4.3.)

En cuanto al "sitio D", las cepas de este grupo del año 1993 han acumulado van'as

mutaciones: tres en la proteína VP2 (posiciones 70 ¿se por El. 74 ¿a por glg, y 79 M por

M), dos en la proteina VP3 (58 a_sgpor glg; y 59 a_sgpor m) y una en la proteina VP1

(193 m; por ser). Tambien se han encontrado sustituciones en aminoácidos circundantes

a este sitio. Comparaciones de secuencia con reactividad frente a anticuerpos

monoclonales (Figura 12 y Mateu et al, 1994) sugieren que las sustituciones en las

posiciones 74 de la proteína VP2 y 58 de la proteína VP3 pueden tener un rol

preponderante en la divergencia antigénica de estos viruscon respecto a la cepa vacunal,

CS Argentina/85.

En el "sitio C". estos virus tienen el aminoácido histidina en la posición 197, el más común

observado en esta posición entre todos los virus estudiados. Los dos anticuerpos

monoclonales disponibles no lograron diferenciados de la cepa vacunal. Este resultado es

esperable, ya que esa sustitución en otros vinis (comparar C3 Resende Br/55 y el

aislamiento de Salto. con 03 Argentina/85, Figura 8; 3.2.4a) no afectó su reactividad

frente a tales anticuerpos.

En cuanto al "sitio lll“,también tienen una sustitución con respecto al vims vacunal. en el

aminoácido 46 (asp por gm. Los dos aminoácidos fueron repetidamente encontrados en



esta posición, tanto en cepas sudamericanas como en cepas europeas. También. otros

dos aminoácidos cercanos a este sitio (56 y 59), que aparecen como variables al

comparar distintos virus (Martínez et al., 1991). se encuentran sustituidos en estos virus.

Como se mencionó en 3.2.3a.. aún no se ha esciarecido la importancia de estos dos sitios

antigénicos para el reconocimiento viral por parte del huésped.

El virus perteneciente a este mismo grupo aislado en San Cristóbal un año después,

mostró una gran homología con los virus de General Villegas y General Roca del año

1993, al comparar las cápsides en su conjunto; también sus sitios antigénicos mostraron

homología. aunque se observó cierta variabilidad. especialmente en el "sitio D" (Figura

11). En este sitio, si bien las posiciones críticas (aminoácido 74 de la proteina VP2 y 58

de la proteína VP3) se mantuvieron (donde se diferencia de la cepa vacunal), en otras

posiciones ha acumulado algunas mutaciones respecto a aquellos, muy poco

frecuentemente observadas. Tal es el caso de los aminoácidos asparragina en la posición

70. isoleucina en la posición 81 y serina en la posición 130 de la proteína VP2, y el

aminoácido serina en la posición 56 de la proteína VP3.

En el “sitio A“ se conservan todas las sustituciones determinadas en el aislamiento de

General Villegas con respecto a la cepa vacunal (incluyendo la sustitución critica, g_I_Qpor

É, en el aminoácido 146), y acumula una más. la arginina en la posición 137 (no

observada todavía en los vian estudiados).

En el sitio 'C" también acumula una sustitución más en el aminoácido 202 (El por ¡I_e)y el

"sitio lll" se mantiene igual.

Es decir que los vian aislados por primera vez en General Villegas. acumularon una serie

de mutaciones (especialmente en sus sitios antigénicos) hasta aparecer en San Cristóbal

un año después.

3.3.3c. Comparaciónde Ia secuencia delos sItIos antigénlcos con la reactividad de
un panel de anticuerpos monoclonales dlrigldosa tales sitios anflgénlcos

En la Figura 12 se comparan las secuencias aminoacídicas de los sitios antigénicos

"C" y 'D", con la reactividad de los vims frente a un panel de anticuerpos monoclonales

neutralizantes dirigidosa tales sitios antigénicos.
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Figura 12: Secuencia de aminoácidos y reactividad con anticuerpos monoclonales de los sitios
antigénicos "A", "C" y "D", de distintas cepas del VFA.
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aminoácidos "sitio A"

146

TTSA T

SAGVRRGDLAfiLAAA

TS Q T

TS Q T

TS Q T

R TS Q T

aminoácidos "sitio C"

H

DRYKQPLIAPAK

reactividad con AcM

506 5A2 ACÁ 6011 7CA1| 7JD1 7FC12

AH
"¡EEG 7ABSiii

EE :5
a_ 4

É
reactividad con AcM

GEEZ7JA‘l

EIIIII

Resultados '10



aminoácidos "sitio D" reactividad con AcMvr'z
C3ResendeBr/55 N Y T.:
csArgentina/85o!VPSQgFGHMHKDISDng PSG-m
c G.Roca/93(38400) D K Y DD T Í] 1 I I L] 1 ¡J

c G.Villegas/93 D K Y DD T fi FTÏ í ll 1T |
úlfiúitiiliii... II.

c G.Villegas/93’ _¡

él
c San Cristóbal/94 N K DD T I

' C G. Villegas/93, es el aislamiento GELAB/SENASA 38355.
Para cada virus. se indican las reactividades con anticuerpos monoclonales que reconocen distintos epltopos en
los sitios "C"y "D"o sitios no identificados, a continuación de la secuencia aminoacídica correpondiente al sitio
antigénico. Las reactividades con los AcM que reconocen los sitios "A" y "C" fueron obtenidas en ensayos
inmunoenzimaticos de las proteínas virales, mientras que las reactividades con los AcM que reconocen el sitio "D"
y sitios no identificados fueron obtenidas en ensayos de inmunodot enzimáticos. Para cada AcM‘ Ia reactividad
relativa frente al virus usado para enerar el AcMse da como I _positiva (reactividad similar observada); I ,
intermedia; débil , o negativa. Los aminoácidos críticos para el reconocimiento antigénico se
muestran subrayados.
' AcM no mapeados
El “sitio A" comprende los aminoácidos 137-150, correspondiendo a Ia primer arginina Ia posición 140a (esta
nomenclatura corresponde a la utilizada por Martinez et al. 1991),

Resultados

TBH‘H'i



En el "sitioA", los virus de General Villegas y General Roca han cambiado casi todos los

epitopos que tenía el virus vacunal, C3 Argentina/85 (Figura 12). Si bien son varios los

aminoácidos en que difieren, la sustitución glutamina por histidina en el aminoácido 146

se perfila corno la más probable de ser la responsable de este cambio en la antigenicidad,

ya que como se dijo, esa única sustitución causó la pérdida de reactividad frente a estos

anticuerpos monoclonales en vims del subtipo C1 (Mateu et a|.. 1990). Recientes

experimentos utilizando péptidos sintéticos que mimetizan el "sitioA“de estos virus, con y

sin la sustitución en el aminoácido 146, han demostrado que también en el contexto de

los vian bajo estudio (vian de la linea C3 Argentina/85), esta sustitución es crítica para el

reconocimiento antigénioo (Feigelstock et al., enviado para publicación).

Las diferencias en el grado de reactividad entre los aislamientos numerados por

GELAB/SENASA 38395 y 38400 con los anticuerpos monoclonales 6011 y 7CA11 (a

pesar de tener idéntica secuencia) son muy pequeñas. y se pueden deber al error

inherente del experimento. La reactividad positiva del anticuerpo monoclonal 6011 (más

notable en 38395).se puede deber a la modificación de un epitopo por medio de la

acumulación de sustituciones (Mateu et al.. 1992).

El aislamiento de San Cristóbal, presentó una reactividad muy parecida a la observada

con los vinis de General Villegas. Este resultado era esperable, dada la gran similitudde

secuencia entre estos virus. Este aislamiento también tiene el aminoácido glutamina en la

posición 146 de la proteína VP1, en lugar del aminoácido histidína, más común. En

cuanto al aminoácido arginina en posición 137 (en este aminoácido se diferencia de los

otros virus), no afectó la reactividad. en el sentido de generar algún epitopo o provocar el
cambio de otro.

En el "sitio C", los dos anticuerpos monoclonales disponibles no diferenciaron a los

aislamientos del año 1993 de este grupo de la cepa vacunal. ya que la única sustitución

existente (¿Ls por M en el aminoácido 197) no es suficiente para cambiar en forma

importante la reactividad de 7JA1 y 6EE2 frente a los vims estudiados (3.2.4a). En

cambio, la posición 202 sí parece tener un efecto más importante en la reactividad del

anticuerpo monoclonal GEEZ. ya que el aislamiento de San Cristóbal. que posee una

sustitución en esa posición (v_a_lpor iI_e), presenta una reactividad débil con este

anticuerpo. Asi también los vims europeos. que tienen la misma secuencia (El en

posición 202). tienen disminuida la reactividad con 6EE2 (Martínez et aL. 1991).

En el “sitio D", nuevamente los virus de este grupo del año 1993 cambiaron varios

epitopos con respecto al virus vacunal, como ser los reconocidos por los anticuerpos

monoclonales 3G11, 2A12 y 504; así también, se ha modificadoel epitopo reconocido por
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En el "sitio A“, los virus de General Villegas y General Roca han cambiado casi todos los

epitopos que tenia el vian vacunal, C3 Argentina/85 (Figura 12). Si bien son varios los

aminoácidos en que difieren, la sustitución glutamina por histidina en el aminoácido 146

se perfila como la más probable de ser la responsable de este cambio en la antigenicidad,

ya que como se dijo, esa única sustitución causó la pérdida de reactividad frente a estos

anticuerpos monoclonales en virus del subtipo C1 (Mateu et al., 1990). Recientes

experimentos utilizando péptidos sintéticos que mimetizan el "sitio A“ de estos virus, con y

sin Ia sustitución en el aminoácido 146, han demostrado que también en el contexto de

los virus bajo estudio (virus de la linea C3 Argentina/85), esta sustitución es critica para el

reconocimiento antigénico (Feigelstock et al., enviado para publicación).

Las diferencias en el grado de reactividad entre los aislamientos numerados por

GELAB/SENASA 38395 y 38400 con los anticuerpos monoclonales 6011 y 7CA11 (a

pesar de tener idéntica secuencia) son muy pequeñas, y se pueden deber al error

inherente del experimento. La reactividad positiva del anticuerpo monoclonal 6011 (más

notable en 38395),se puede deber a la modificación de un epitopo por medio de la

acumulación de sustituciones (Mateu et al.. 1992).

El aislamiento de San Cristóbal, presentó una reactividad muy parecida a Ia observada

con los virus de General Villegas. Este resultado era esperable, dada Ia gran similitudde

secuencia entre estos vinis. Este aislamiento también tiene el aminoácido glutamina en la

posición 146 de la proteína VP1, en lugar del aminoácido histidina. más común. En

cuanto al aminoácido arginina en posición 137 (en este aminoácido se diferencia de los

otros virus). no afectó la reactividad, en el sentido de generar algún epitopo o provocar el
cambio de otro.

En el "sitio C", los dos anticuerpos monoclonales disponibles no diferenciaron a los

aislamientos del año 1993 de este gmpo de la cepa vacunal, ya que la única sustitución

existente (h_ispor M en el aminoácido 197) no es suficiente para cambiar en forma

importante la reactividad de 7JA1 y 6EE2 frente a los vims estudiados (3.2.4a). En

cambio, la posición 202 sí parece tener un efecto más importante en la reactividad del

anticuerpo monoclonal 6EE2, ya que el aislamiento de San Cristóbal. que posee una

sustitución en esa posición (El por ¡I_e),presenta una reactividad débil con este

anticuerpo. Así también los vims europeos, que tienen la misma secuencia (El

en532posición 202). tienen disminuida la reactividad con 6EE2 (Martínez et al., 1991).

En el "sitio D", nuevamente los virus de este grupo del año 1993 cambiaron varios

epitopos con respecto al virus vacunal, como ser los reconocidos por los anticuerpos

monoclonales 3G11. 2A12 y 504; asi también. se ha modificado el epitopo reconocido por
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el anticuerpo monoclonal 7DF10, no mapeado. Cuatro anticuerpos monoclonales con los

cuales el virus C3 Argentina/85 reaccionaba débilmente. dejaron de reaccionar con estos

dos virus (2E5. 4D7, 5H10 y 3E9). Nuevamente aquí, las sustituciones en los aminoácidos

74 de la proteína VP2 y 58 de la proteína VP3 que poseen estos virus frente al vacunal,

pueden ser responsables de la falta de reactividad observada (3.3.3a.).

El aislamiento de San Cristóbal del año 1994, presenta una reactividad muy similar a los

aislamientos del año anterior, lo cual se explica porque a pesar de tener diferencias en la

secuencia, lleva las sustituciones criticas en los aminoácidos 74 y 58 de las proteínas

VP2 y VP3, respectivamente. La conservación del epitopo donde mapea el anticuerpo

monoclonal2A12, se puede deber a ciertas posiciones en las cuales no ha mutado, como

ser el aminoácido 56 de Ia proteína VP3, o a que la sustituciónEl por w en la posición

70 de la proteína VP2 no modifica la estructura como lo hace la sustitución El por a_s¿ o

a alguna otra sustitución compensatoria.

Se observa de esta forma una correlación entre la secuencia de los virus analizados (muy

evidente en el “sitioA'), y su reactividad frente a los anticuerpos monoclonales dirigidos a

los distintos sitios antigénicos.

3.3.4. Virus pertenecientes al “grupo c"

3.3.4.9.Caracterizacióndelas proteínas de la cápside

El grupo esta compuesto por los aislamientos de Rivadavia de los años 1993 y 1994. La

secuencia de las proteínas de la cápside del primero de ellos lo reveló como un virus con

caracteristicas particulares, comparado con los hasta ahora estudiados (Figura 13). En

cuanto a su parecido a otros virus, presentó una homología frente al vims C3

Argentina/85 (93.4% a nivel de nucleótidos, tomando en cuenta la proteina VP1) mayor

que frente a otros virus: 88.6% con el de General Villegas del año 1993 y 88.8% con C3
Resende Br/55.

Figura 13: Secuencia de aminoácidos de las proteínas de la cáüide de distintas
cepas del VFA

VP4

C3 Res Br/55cl A S HL DN Q
C3Arg/8 5C1 GAGQSSPATGSQNQSGNTGSIINNYYMQQYQN‘MDTQ*G‘TAISGGSNQGSTDTTSTHTT
C G.Vi11egas/93* S L DN E
C Rivadavia/93 ** ** * * *
C Rivadavia/94 ____
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C3 Res Br/55c1
C3Arg/85c1
C G.Villegas/93
C Rivadavia/93
C Rivadavia/94

C3 Res Br/SScl
C3Arg/65c1
C G.Villegas/93
C Rivadavia/93
C Rivadavia/94

C3 Res Br/55c1
C3Arg/85c1
C G.Villegas/93
C Rivadavia/93
C Rivadavia/94

C3 Res Br/55cl
c3Axg/35c1
C G.Villegas/93
C Rivadavia/93
C Rivadavia/94

C3 Res Br/55cl
C3Axg/85cl
C G.Villegas/93
C Rivadavia/93
C Rivadavia/94

C3 Res Br/55cl
C3Arg/85c1
C G.Villegas/93
C Rivadavia/93
C Rivadavia/94

C3 Res Br/55cl
C3Arg/85c1
C G.Villegas/93
C Rivadavia/93
C Rivadavia/94

VPZ

NTQNN‘*FSKLASSAF‘GLFGALLADKKTEETTLLEDRILTTRNGHTTSTTQSSVGVTYG
S i

74

A SS T N Y
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T L D K
- T K YT KE T
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KSYAYMRNGWDVEVTAVGNQFNGGCLLVALVPE*GDISDREKYQLTLYPHQFINPRTNMT
Aí Ai

AHITVPYVGVNRYDQYKQHRPWTLVVMVVAPLTVNTSGAQQIKVYANIAPTNVHVAGELP
Q * H E
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C3 Res Br/55cl
C3Arg/85cl
C G.Villegas/93
C Rivadavia/93
C Rivadavia/94

C3 Res Br/55cl
C3Arg/85c1
c G.Villegas/93
C Rivadavia/93
C Rivadavia/94

C3 Res Br/55cl
C3ArgBS/cl
C G.Villegas/93
C Rivadavia/93
C Rivadavia/94

C3 Res Br/55cl
C3Arg/85c1
C G.Villegas/93
C Rivadavia/93
C Rivadavia/94

C3 Res Br/SScl
C3Arg/85c1
C G.Villegas/93
C Rivadavia/93
C Rivadavia/94

VPl

C I Q T
SVQGWVCVYQITHGKADADALVVSASAGKDFELRLPVDARPQTTATGESADPVTTTVENY
C T V T

V Y

GGETQIQRRHHTDVAFVLDRFVKVQVSGN.QHTLDVMQAHKNSIV"LLRAATY*FSDLE
T D V D GA

E V G GA Y

T T
IAVTHTGKLTWVPNGAPVSALDNTTNPTAYHKGPLTRLALPYTAPHRVLATTYTGTTAYS

N T
* YIA T

T

146

TSA T L
AGVRRGDLAHLAAAHARHLPTSFNFGAVKAETITELLVRMKRAELYCPRPVLPVQPSGDR

TS Q T R A T
T A Q SR F T
T A Q SR F T

H S

YKQPLIAPAKQLL
H

H Q

H Q

'Es el aislamiento GELAB/SENASA38355.
Se utiliza el código de una letra para indicar a los aminoácidos. Para las distintas cepas se indican
los aminoácidos en los cuales difieren del vian 03 Argentina/85 cl. Los segmentos no
secuenciados se indican con guiones; asteriscos representan aminoácidos no definidos. La deleción
del oodón 47 de la proteina VP1 se indica con un punto. La numeración es de acuerdo a la utilizada
en Mateu et al.. 1994.
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Un análisis de las sustituciones que posee. muestra que van'as de ellas no han sido

encontradas en ninguna cepa de VFA serotipo C estudiado hasta la fecha. En el "loop'

EF (1.2.1) de la proteína VP1, las posiciones 100, 101 y 102 se encuentran ocupadas por

los aminoácidos tirosina, isoleucina y alanina respectivamente, todos ellos no hallados

hasta ahora. Lo mismo para las posiciones 47 (gl_u),56 (M, 59 (gm de la proteína VP1.

dentro o cerca del sitio antigénico 'III". y 190 (Lhe), 193 (gm y 200 (gjg) en el extremo

camoxilo terminal de la misma proteina. En cuanto a la proteina VP3. en el extremo

amlno terminal, en la posición 44, se halla el aminoácido fenilalanina; las posiciones 72 y

74 se hallan ocupadas por los residuos arginina y valina. respectivamente. Estas tres

posiciones, además de nunca haberlas observado ocupadas por tales aminoácidos,

tampoco han sido observadas como variables: por el contrario, los únicos aminoácidos allí

encontrados son tirosina, Ieucina y alanina respectivamente (Mateu et al.. 1994). El

encontrar nuevas posiciones variables. o aminoácidos nuevos en posiciones ya

encontradas como variables, indica la capacidad por parte del VFAde tolerar cambios en

distintas posiciones dentro de la cápside (4.4.2).

En cuanto al virus aislado en Rivadavia en el año 1994, se determinó la secuencia del

extremo carboxilo terminal de la proteína VP1 (Figura 13). Dado que la región analizada

es pequeña, e incluye a la región hipervan'able (aminoácidos 135-160), no se pueden

obtener datos oerteros sobre homologias con las distintas cepas. Sin embargo. se

observa claramente que no presenta ningún cambio con respecto al virus aislado un año

antes en la misma localidad. A nivel de nucleótidos, de 228 determinados presenta solo 4

sustituciones lo cual representa un 98.2% de similitud.

3.3.41).Vaflabllldad en sitios anflgenlcos

La homologia que reveló el virus aislado en Rivadavia en el año 1993 frente a otros vian

al comparar la cápside en su conjunto (3.3.4a.). se refleja también en sus sitios

antigénicos (Figura 13). Así como la cápside mostraba similares grados de homologia al

comparada mn tres virus distintos (03 Resende Br/55. C3 Argentina/85 y General

Villegas/93) pertenecientes a dos líneas evolutivas diferentes (grupos V y IV, Martínez et

al., 1992), así también en los sitios antigénicos se observa que en ciertos residuos se

parece a un virus, mientras que en otros residuos del mismositiose parece a otro.

En el “sitioA", tiene la sustitución en la posición crítica (aminoácido 146, m por h_is)igual

que en los vian del “grupo b”. Las posiciones 137, 138 y 140 se conservan como en el

virus C3 Resende Br/55, mientras que los residuos 135, 139 y 149 son como en el virus

03 Argentina/85. Los aminoácidos en posiciones 150 (s_er)y 151 (a_ry_)son muy poco
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frecuentes: el primero de ellos solo fue observado en virus aislados en las islas Filipinas

en los años 1987-1988, mientras que el segundo solo se observó en un aislamiento

europeo, de otro subtipo: C1 Obertbayern Ger/60. Por último, alrededor del “sitio A", los

aminoácidos 154 y 157 (¿15y th_r)se conservan como en los vims 03 Argentina/85 y C3

Resende Br/55, a diferencia del virus de General Villegas.

En el “sitio C", posee el aminoácido histidina en la posición 197 (como la mayoria de los

vims) e incorpora una glutamina en una posición muy poco variable. el aminoácido 200.

Se comienza a observar de esta forma variabilidad a nivel de secuencia (en los vian de

serotipo C aparecidos en los últimos años) en una nueva posición dentro del "sitio C'.

Esta variabilidad se va a mantener por un año (Rivadavia, 1994) y se extenderá a otro

aminoácido (El 202, San Cristóbal, 1994).

En el "sitio III".y alrededor del mismo, incorpora mutaciones con respecto al virus vacunal

y a los aislamientos de General Villegas del año 1993 en posiciones variables dentro del

VFA serotipo C; tales aminoácidos no se habían encontrado todavía en dichas

posiciones. Es el caso del ácido glutámioo en la posición 47, y el aminoácido glicina en

posición 59 de la proteína VP1.

En el "sitio D", se diferencia del vims vacunal C3 Argentina/85 en las posiciones que

parecen ser críticas para la antigenicidad: aminoácidos 74 de la proteína VP2, y 58 de la

proteína VP3 (3.3.3b). También el aminoácido 193 de la proteina VP1 se halla sustituido.

Los residuos que posee en estas posiciones son los mismos que poseía el virus de

General Villegas (aminoácidos Ag. a_sgy ur. respectivamente). En otras posiciones dentro

de este sitio, o alrededor del mismo. se parece al vims vacunal (aminoácidos m, El y

El en posiciones 67. 70 y 82 de la proteína VP2; y mi en posición 56 de la proteína

VP3). En una posición se parece al vian C3 Resende Br/55(65 de la proteína VP2. m, y

en otras posiciones posee sustituciones que no poseen ninguno de los tres virus: 80 gm,

85 [a y 86 gig de la proteína VP2; 54 Lhe de la proteína VP3; y 190 Lhe de la proteína

VP1. De esta forma. "el sitio D"de este vims posee una secuencia inusual, pero como se

dijo previamente. tiene las sustituciones que parecen ser criticas para el reconocimiento

anfigénico.

El otro aislamiento de Rivadavia del año 1994, mantiene la misma secuencia de

aminoácidos que el aislado un año antes en la misma localidad, en los sitios antigénicos

"A"y "C" (conservando los nuevos aminoácidos que tenía su predecesor. gel, gg, Lhe, y

gI_nen posiciones 150, 151, 190 y 200; así también la critica sustitución 146, m por h_is.

en posición 146; Figura 13).
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3.3.4c. Comparación de la secuencia del “sitio C” con Ia reactividad de dos
anticuerpos monoclonales dIrigIdosa tel sitio anflgénlco

Los aislamientos de este grupo poseen una sustitución muy poco frecuente en el 'sitio C',

en la posición 200 m por m). Con el objeto de determinar la influencia de este

aminoácido en el reconocimiento de los anticuerpos monoclonales 7JA1 y 6EE2, se midió

la reactividad de estos con tales aislamientos (y con el virus vacunal C3 Argentina/85). en

un ensayo inmunoenzimático (Figura 14).

El resultado indica que la sustitución mencionada M por gig). no afectó la reactividad de

7JA1. y solo ligeramente la reactividad de 6EE2. Al comparar la reactividad de estos

anticuerpos con otros virus (Figura 14; los datos de los virus C2 Pando Ur/44, C4 Tiana

del Fuego Ar/66 y C Filipinas/88 fueron extraídos de Martínez et al., 1991), se observa

que el virus de Filipinas es el único que no reconoce a ambos anticuerpos. La sustitución

en Ia posición 205 (qu por fi) no parecen haber sido la responsable de la falta de

reactividad con 7JA1, ya que los virus C2 Pando Ur/44 y C4 Tiena del Fuego Ar/66

reaccionaron a pesar de tenerla misma sustitución. La sustitución en la posición 202 (El

por le) podría haber sido responsable de la falta de reactividad con GEEZ(como ocurre

con el aislamiento de San Cristóbal), pero no de la falta de reactividad con 7JA1. La falta

de reactividad del virus de Filipinas con 7JA1 se puede deber o a que tiene algunas

sustituciones en los aminoácidos no determinados (201 y 206). o a una combinación de

las sustituciones mencionadas, que individualmenteno serian suficientes para provocar el

efecto descripto, o a la sustitución en la posición 200 M por m). En este últimocaso. el

tipo de sustitución estaria afectando la reactividad, ya que el aminoácido prolina (virus de

Rivadavia) no estaría teniendo el mismo efecto que el aminoácido leucina en esa posición.
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Figura 14: Secuencia de aminoácidos y reactividad con anticuerpos monoclonales del
“sitio C", de distintas cepas del VFA.

virus sec. aminoácidos "sitio C" reactividad con

cs ResendeBr/55 DRHKQPLIAPAK 

ca Argentina/850! Y 

c G.Villegas/93 

c SanCristóbal/94 v .3

c Rivadavia/93 Q 
C Rivadavia/94 Q

C2PandoUr/44 E =

c4 TierradelFuegoAr/66 E 

C Filipinas/88 L'V E ‘ [3:]

Para cada virus, se Indican las reactividades con anticuerpos monoclonales que reconocen distintos
epitopos en el sitio a continuación de la secuencia aminoacidica correpondiente al sitio antigénico.
Las reactividades fueron obtenidas en ensayos inmunoenzimaticos de las proteinas virales Para cada
AcM. la reactividad relativa frente al virus usado para generar el AcM se da como I . positiva
(reactividad similar observada); I , intermedia; Ü . débil, o Ü negativa Las secuencias y
reactividades con anticuerpos monoclonales de los virus C2 Pando Ur/44. C4 Tierra del Fuego Ar/66 y C
Filipinas/88 fueron tomadas de Martinez et al. 19917Virology 184, 695-708
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3.3.5. Permanencia en el campo

Los virus aparecidos a finales del año 1992, se mantuvieron en el campo hasta el año

1994, casi un año y medio después de haber sido detectados. Del análisis de la

secuencia de dos aislamientos de serotipo C registrados en el año 1994. se observa que

el de San Cristóbal sigue acumulando algunas mutaciones, especialmente en sitios

antigénicos (3.3.3b). El virus de Rivadavia del año 1994 se mantuvo más estable

(homólogo en la secuencia de aminoácidos al virus de Rivadavia aislado un año antes).

Durante este periodo, aparecieron en el campo variantes antigénicamente distantes del

virus vacunal C3Argentina/85. Si bien han acumulado una serie de sustituciones en todos

los sitios antigénicos, algunas de ellas son las responsables del cambio antigénico
observado. Se da de esta forma una situación similar a la ocum'da a fin de la década del

60, cuando aparecía el vims CS Argentina/69 (1.5.2). A pesar de pertenecer éste a una

línea evolutiva diferente. las mismas sustituciones halladas ahora fueron las responsables

de la divergencia antigénica de ese virus con respecto al vacunal de entonces, ca
Resende Br/55.

Es destacable la gran similituda nivel de secuencia de nucieótidos observada entre los

dos aislamientos de Rivadavia (98.2 % de homología). Los dos se produjeron en la misma

localidad con un intervalo de tiempo de 13 meses (Tabla 1). La observación de la

capacidad de conservación de secuencias por amplios períodos de tiempo (contrastante

con la gran variabilidad observada en los virus a ARN) fue sugerida al comparar los virus

03 Resende Br/55 y CS Argentina/84 (Piooone et al., 1988); sin embargo cabía en ese

caso la posibilidad de una reintroducción accidental del virus, ya que la cepa C3 Resende

Br/55 era la usada como vacunal entonces. Esta posibilidadse descarta en este caso, ya

que estos virus no se usaron en la preparación comercial de la vacuna. Si bien el período

es muy corto (13 meses). la observación refuerza la hipótesis (4.4.1).
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4. DISCUSION

4.1. Epidemia de fiebre aftosa del año 1984: virus C3 Argentina/85

4.1.1. Introducción y establecimiento en la Argentina de una nueva linea evolutiva del
VFAa partir del año 1984

En cuanto a la epidemiología del VFA en la Argentina, la mayor variabilidad antigénica y

las rupturas de inmunidad, se produjeron por cepas pertenecientes a los serotipos A y 0

(Introducción 1.5.2, Gráficos 1 y 2).

En el serotipo C, la cepa actuante durante 20 años y usada como vacunal, fue la C3

Resende Br/55 (Alonso Fernández et al., 1981). excepto en dos ocasiones. En 1969 se

aisló el virus CS Argentina/69 que. a pesar de poseer sustituciones criticas en los sitios

antigénicos (Mateu et al, 1994), pudo se controlado con la vacunación que se efectuó con

la cepa vacunal. sin necesidad de introducir la nueva variante en la vacuna. Se puede

deducir que tal cepa no tuvo ventajas replicativas como para reemplazar a la anterior, C3

Resende Br/55, y que la protección brindada por C3 Resende Br/SSfue suficiente para

neutralizar al virus CS Argentina/69. La otra cepa de un linaje distinto que actuó fue la

denominada C3 Sta. Fe Argentina/75; sin embargo también se eliminósu circulación en el

campo, sin necesidad de incluirlaen la vacuna.

A finales de 1984 se detectó en el campo la cepa 03 Argentina/85, la cual tenía el mismo

origen filogenético que la cepa 03 Sta. Fe Argentina/75. Con la aparición del virus en el

campo, se produce un gran cambio en cuanto a la circulación de cepas de virus de

serotipo C en la Argentina. Este cambio no se da por mutaciones de la cepa de campo,

sino por Ia introducciónde una cepa proveniente de otro ecosistema (Brasil?, Paraguay?)

En este sentido, los vian de origen brasileño C3 lndaial Br/71 y C3 lndaial Br/78,

presentan una gran homología a nivel de nucleótidos con el virus C3 Argentina/85

(Piccone et al.. 1988). Cabe preguntarse si la aparición del vims C3 Argentina/85 se debió

a una reintroducción proveniente de un país vecino, o si provino de la primer introducción
en el año 1975.

Este tipo de introducciones no es frecuente. Dentro de un mismo pais se dan

interrelaciones entre regiones debido a movimientos de ganado, tanto para producción

(zonas de engorde distintas a las zonas de cría) como para consumo final. Sin embargo,

entre países las restricciones son mayores, por lo cual los intercambios son menos
comunes.
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AI introducirse un vims nuevo se establece una competencia entre la nueva cepa y las

cepas nativas; la habilidad competitiva de aquel determinará si permanecerá, e incluso

dominará sobre las cepas anteriores. La nueva cepa puede verse favorecida, ya que los

anticuerpos que poseen los animales ejercen una presión inmune en contra de las cepas

actuantes hasta ese tiempo (inmunizados naturalmente o por medio de la vacunación).

La habilidad competitiva de un vims dependerá de la eficacia con la cual realiza los

procesos bioquímicos de su ciclo replicativo en un ambiente determinado (Domingo et al.,

1993). Estos procesos incluyen la replicación del genoma, la síntesis y procesamiento de

las proteinas virales, el ensamblaje de las particulas, la liberación de las células y la

estabilidad de las partículas fuera de la célula, entre otros. También influirá sobre la

posibilidad de diseminación de Ia nueva cepa la habilidad para infectar nuevos huéspedes

y la capacidad de mantenerse fuera de los huéspedes naturales. Es el caso del vinrs C3

Argentina/85, que reemplazó como cepa predominante a Ia cepa predecesora C3

Resende Br/55 y permaneció en el campo desde su introducción (fin del año 1984) hasta

la fecha (3.1-3.3).

En resumen, se pueden definir dos períodos teniendo en cuenta las cepas de serotipo C:

el periodo del virus C3 Resende Br/55 hasta el año 1964 y el del virus C3 Argentina/85, a

partir de ese año hasta la fecha.

4.1.2. Cocirculación de variantes

En el año 1984, cuando comenzaba la epidemia de fiebre aftosa, se aisló una cepa, que

se denominó C3 Argentina/84. Esta cepa se incluyó en la vacuna; sin embargo, el brote

no fue controlado sino hasta que se incluyóen la vacuna otra cepa aislada unos meses

después, la cepa C3 Argentina/85.

El análisis de los virus que originaron los focos de fiebre aftosa durante el año 1993,

vuelve a mostrar que variantes distintas han circulado en una misma época (Resultados

3.3.1). En este caso, la vacunación con la cepa vacunal fue suficiente para el control.

La cocirculación de variantes diferentes verificada en este trabajo, demuestra la

importancia de no asignar el origen de un brote en una zona a un solo aislamiento. Se

tiende a relacionar la aparición de un brote con un aislamiento particular, cuando puede

haber más de una cepa viral circulando. En tal sentido, en el año 1984 cuando se incluyó

la cepa C3 Argentina/84 en la vacuna, puede ser que se haya elegido la cepa incorrecta.

Este probable error fue solucionado un año después con la introducción en la vacuna del

virus C3 Argentina/85.
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4.2. Brotes del año 1984 causados por la cepa C3 Argentina“: importancia
de los distintos sitios antigónlcos en la varialblidad antigónica del VFA
serotipo C

4.2.1. Importancia del "sitio A”

Las diferencias antigénicas entre cepas del VFAse han atribuido generalmente a cambios

producidos en el "sitio A'. Resultados que muestran la importancia de este sitio se han

obtenido con los tres serotipos presentes en América y Europa.

a) Péptidos que representan el "sitio A" han imitado las caracteristicas antigénicas del

serotipo, del subtipo. y de variantes antigénicas. observadas en el viriónentero (Bittleet

al., 1982; Clarke et al., 1983; Rowlands et al., 1983; Mateu et al., 1989, 1992).

b) La secuenciación de variantes en el serotipo C1 que fallaron en conferir protección

cruzada en cerdos. mostró que la mayoria de las sustituciones en dominios expuestos

ocurrieron dentro del "sitio A" (Sobrino et al., 1989).

c) Vacunas basadas en péptidos que representan los sitios 'A" y 'C" fueron capaces de

generar anticuerpos neutralizantes y de conferir protección homóloga y heteróloga tanto

en animales de laboratorio como en bovinos (Di Marchi et al., 1986; Pany et al., 1989b;

Doel et al., 1990).

Estos resultados mostraron al "sitio A" como principal sitio inmunogénioo para el VFA.

Esta afirmación generalizada entre los grupos de investigación, fue modificada luego de

nuevas investigaciones realizadas durante los últimos cinco años, principalmente en este
laboratorio.

4.2.2. Importancia del "sitio D"

El estudio realizado con el virus C3 Argentina/84, aislado durante un brote de fiebre aftosa

en el año 1984. con la cepa vacunal entonces en uso C3 Resende Br/55, y la

comparación de ambos, revela la importancia de regiones de la cápside fuera del “sitioA"

en la generación de la variabilidad antigénica del VFAen el serotipo C.

La secuenciación de las proteínas de la cápside de los virus C3 Resende Br/55 y C3

Argentina/84, ha mostrado que ambos virus presentan igual secuencia nucleotidica en el

“sitio A", diferenciándose en el “sitio D" (3.1.3). Así también, un panel de anticuerpos

monoclonales dirigidos al "sitio A' no diferenció a ambos virus; éstos presentaron

diferencias en la reactividad con anticuerpos dirigidos al "sitio D" (3.1.4). Estos resultados

permiten deducir que las diferencias serológicas y la protección cruzada sólo parcial



observadas entre ellos. se las debe atribuir a variabilidaden regiones de la cápside fuera
del sitio antigénico principal, “sitio A".

Como se mencionó previamente (3.1.3) de las doce sustituciones aminoacídicas

encontradas entre los dos virus, siete de ellas se encuentran en posiciones expuestas de

la cápside. de las cuales solo cuatro coinciden con sitios identificados como antigénicos.

La sustitución hallada en el aminoácido 58 de la proteína VPS (gjy por QM dentro del sitio

antigénico "D", parece ser la responsable de las diferencias antigénicas en tal sitio y

explicar Ia falta de una total protección cruzada entre ambos vian (es la única que se ha

encontrado relevante en el serotipo C).

En los últimos años. se han publicado otros resultados que apoyan los obtenidos en esta

Tesis, en cuanto a la importancia de sitios antigónicos fuera del "sitioA", en la generación

de variabilidad antigénica.

a) El vian C4 Tierra del Fuego Ar/66, fue clasificado como un nuevo subtipo respecto del

virus C3 Resende Br/55 (entonces actuante y usado como vacunal) del cual difiere en

solo dos aminoácidos no críticos en el "sitio A", por lo cual no se esperaría el

distanciamiento serológico observado. Sin embargo, en el resto de los sitios antigénicos

se observan 12 sustituciones de aminoácidos, que justifican'an el distanciamiento

serológico (Martinezet al. 1991, 1992).

b) La tipificación dentro del subtipo C1 del vims C1 Haute Loire Fr/69 junto a otros

aislamientos europeos, a pesar de poseer sustituciones criticas en el “sitioA“, se pudo

explicar por la gran homología en el resto de los sitios antigénicos.

c) En el serotipo 0, ciertas variantes antigénicas mostraron idéntica secuencia en el "sitio

A" (Ouldridge et al., 1986).

d) Giavedoni et al. (1991) encontraron en nuestro laboratorio que una vacuna

recombinante basada en los sitios 'A' y "C' (“sitiol' según Kitsonet al., 1990) del virus 01

Campos, no protegió cobayos frente a la descarga del vian O1 Caseros, mientras que la

vacunación con la partícula viral entera de O1 Campos, si logró la protección cruzada, a

pesar que ambas cepas son serológicamente muy semejantes por fijación de

complemento y por ensayos de protección cruzada.

El hallar que no solo el "sitio A' es responsable de la variabilidad antigénica y de Ia

protección, tiene importantes implicancias en el seguimiento epidemiológico y en el diseño

de vacunas. No es suficiente caracterizar las variantes según las caracteristicas del "sitio

A“ (sea por secuencia y/o por reactividad con anticuerpos monoclonales) sino se debe

estudiar toda la cápside. Así también. el diseño de vacunas cuyo objeto es generar una

Discusión 84



respuesta humoral que cubra la posible aparición de variantes. debe enfocarse hacia la

producción de antígenos que representen los distintos sitios antigénicos.

4.2.3. Importancia del "sitio lll"

El ‘ioop' BC de la proteina VP1 ha sido identificado como una segunda zona hipervariable

del VFA en los serotipos A, O y C (Weddell et al, 1985; Beck and Stmhmaier, 1987;

Carrillo et a|.. 1989; Piccone, 1989; Pfaff et a|., 1988; Sobrino et al.. 1986; Martínez et al._

1988; Piccone et al.. 1986).

En el serotipo O también se lo detectó como constituyente de un sitio antigénioo ("sitio III";

Kitson et al., 1990), mientras que en el serotipo A tendría su equivalente en el 'loop' HI,

alrededor del residuo 170 (Baxt et al., 1989).

En cepas virales pertenecientes al serotipo 0, se ha encontrado que sustituciones

aminoacídicas dentro de este segmento afectaron su interacción con anticuerpos e

indujeron cambios topoiógicos en el “sitio A" (Kitson et aI., 1990, 1991; Parry et aL, 1990;

Minor, 1990).

De la comparación de ios virus C3 Resende Br/55 y 03 Argentina/84, se determinó que

las sustituciones encontradas en el “loop' BCde la proteína VP1 M por gry gl! por a_rg

en los aminoácidos 45 y 47 respectivamente), o en el cercano 'loop" HI de la misma

proteína (El por fl. en el aminoácido 171) (Figura 5). no afectaron la reactividad de

ninguno de los 11 anticuerpos monoclonales que reconocen 11 epitopos distintos,

continuos, dentro del "sitio A' (Figura 6). De esta forma, no se observó evidencia de

interacción entre el 'loop' BC y el 'sitio A' en los virus de serotipo C estudiados.

4.3. Brotes de fiebre aftosa en el periodo 1992-1994: pocas sustituciones
aminoacídicas pueden llevar a un gran cambio antigénico

4.3.1. "Sitio A"

Los estudios realizados sobre la variación antigénica en el "sitioA", han mostrado que tal

variabilidad se genera por mutaciones en posiciones dentro del sitio antigénico

(Introducción 1.4.3). Tales mutaciones pueden ocurrir en posiciones criticas que afectan

drásticamente la antigenicidad, o en posiciones que producen cambios graduales

(Martínez et a|., 1991).
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Dentro de la linea evolutiva del virus C3 Resende Br/55. el C5 Argentina/69 tenía un

comportamiento serológico diferente a la cepa vacunal de entonces (C3 Resende Br/55),

y se lo clasificó como un nuevo subtipo (Pereira, 1977). También antigenicamente tenian

un comportamiento muy diferente (C5 Argentina/69 tenía modificados respecto a C3

Resende Br/55 ocho epitopos). Sin embargo la secuencia aminoacídica de las proteinas

de la cápside eran muy similares (97 % de homología, Mateu et al. 1994). Las

sustituciones halladas correspondieron a las posiciones 146 m por 111;)y 149 (a_lapor

m dela proteina VP1; esta última (posición 149) no mostró afectar la reactividad en vian

que llevan esta única sustitución, por lo cual la pérdida de reactividad observada se

atribuyó a la sustitución en el aminoácido 146.

Los vian aislados durante los años 1993 y 1994. corroboran Ia importancia del

aminoácido 146 de la proteína VP1 en cuanto a la antigenicidad del 'sitio A". Como se

observa en la Figura 12. los anticuerpos monoclonales dirigidos al "sitioA' que reconocen

al virus C3 Argentina/85, dejaron de reconocer a los aislamientos de General Villegas,

General Roca (GELAB/SENASA38400) y San Cristóbal. Si bien estos cuatro virus tienen

varias sustituciones en dicho sitio, la sustitución en el aminoácido 146 (gl_npor M) parece

ser la responsable de la pérdida de reactividad observada, ya que otros virus con

sustituciones en tales posiciones (y sin la sustitución en la posición 146) no han sufrido

una modificación tan drástica de epitopos (Mateu et al., 1994). Además. recientes

estudios usando péptidos sintéticos que mimetizan el "sitio A" del virus C3 Argentina/85,

del aislamiento de General Villegas. y del virus 03 Argentina/85 con una única sustitución

en el aminoácido 146 (gm por gig). demuestran que la sustitución en el aminoácido 146 es

suficiente para producir la pérdida de reactividad observada en el vian de General

Villegas (Feigelstock et aL, enviado a publicación). De esta manera se extiende a la línea

evolutiva del virus C3 Argentina/85, la importancia del aminoácido 146 para el

reconocimiento antigénico del "sitioA". y el mecanismo de variación antigénica a través de

sustituciones en posiciones criticas, dentro de sitios antigénicos.

Por otro lado, el vian aislado en Salto tiene algunas sustituciones en el “sitio A" al

compararlo con la cepa vacunal. C3 Argentina/85 (Figura 8). Ellas se encuentran en los

aminoácidos 139 (_se_rpor gm y en el aminoácido 154 (¿Ig por M). mientras que el

aminoácido critico 146 se mantiene invariable (aii). Correlativamente. la reactividad del

mismo frente al panel de anticuerpos monoclonales dirigidos al "sitioA", es semejante a la

del virus C3 Argentina/85 (los distingue los anticuerpos monoclonales 4C4 y 6011)(Figura

8). Se observa de esta manera para este aislamiento viral, una divergencia antigénica

gradual, mediada por sustituciones en posiciones no criticas.
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4.3.2. "Sitio D"

Para el "sitio D”,se pueden hacer algunas consideraciones en cuanto a la importancia de

los distintos aminoácidos que componen el mismo, aunque no tan consistentes como las

realizadas con el "sitioA". Nuevamente, el caso del virus C5 Argentina/69 (Mateu et al..

1994) reveló informaciónal respecto. Este vinrs con solo tres sustituciones aminoacidicas

en el sitio antigénico(aminoácidos74 gig por gg y 133 fl por ¿er de la proteína VP2, y

58 g_Iypor glg de la proteína VP3) presenta modificaciones en forma total o parcial en la

mayoría de los epitopos que tiene el vinrs C3 Resende Br/55(el único que se conserva es

el reconocido por al anticuerpo monoclonal 1G5, el cual esta conservado en todos los

vinrs estudiados hasta el momento).

De los vian analizados en este trabajo, los aislamientos de General Villegas y

relacionados, si bien han modificados la mayoría de los epitopos del "sitio D".tienen varias

sustituciones (Figura 12), por lo cual no se puede estimar el efecto producido por cada

una de ellas en la reactividad de cada anticuerpo monoclonal.

El vinrs C3 Argentina/85 y el vinrs de Salto/91 tienen varios epitopos modificados respecto

del virus C3 Resende Br/55 (aunque no todos como el CS Argentina/69), y poseen una

sustitución en el aminoácido 74 (gl! por mXFigura 8). Las diferencias en la antigenicidad

entre ambos se pueden atribuir a sustituciones en otras posiciones dentro del sitio

antigénico (aminoácidos 78 y 80 de la proteína VP2 y 56 de la proteína VP3). Por otro

lado, el aislamiento de General Roca (38448), mantiene la reactividad con los anticuerpos

monoclonales 2A12, 2E5 y 4D? a pesar de la sustitución que posee en la misma posición

(¿yspor air)(Figura 10). Parece entonces que el aminoácido 74 de la proteína VP2 influye

en la reactividad de los anticuerpos monoclonales 5H10. 504 y 3E9 (comparar también

vims C4 Tierra del Fuego Ar/66 en Mateu et al., 1994).

En el virus C3 Argentina/84 la posición 58 de la proteína VP3 es la única sustitución con

respecto al virus C3 Resende Br/55. por lo cual parece incidir en la reactividad con los

anticuerpos monoclonales 2A12, 2A10. 2E5 y 4D7 (Figura 6).

De esta forma es que se observa, en ciertos casos. una falta de correlación entre

distancia genética y diversidad antigénica. Vims muy parecidos genéticamente entre sí,

pueden presentar una marcada variabilidad antigénica si poseen pocas sustituciones en

posiciones criticas. Por el contrario. vian que conservan homologia en sus sitios

antigénicos se podrán presentar antigénicamente similares, a pesar de diferir

marcadamente en otras regiones de la capside. Este último es el caso del virus C GC

Ger/26. el cual es un aislamiento perteneciente a una línea evolutiva del VFA
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probablemente extinguida (Martínezet al., 1992). Se diferencia de la secuencia consenso

de Ia cápside de los vian europeos de subtipo C1 en 46 aminoácidos. Sin embargo la

reactividad del mismo frente a paneles de anticuerpos monoclonales dirigidosa tres sitios

antigénicos independientes es muy similar a la de aquellos (Mateu et al., 1988; Mateu et

al.. 1994). Ocurre que de las 46 sustituciones, solo seis se encuentran dentro de sitios

antigénicos; las restantes se encuentran distribuidas en regiones de la cápside no

relacionadas con la antigenicidad.

4.4. Evolución del VFA en el campo durante 30 años: conservación de
secuencias en el tiempo y variabilidad

4.4.1. Capacidad del VFAde conservar secuencias nucleotldicas por largos periodos
de tiempo

Paralelamente a la variación observada en el VFA en nuestro laboratorio (Piccone et a|..

1988), al analizar las secuencias nucleotídicas de las proteínas VP1 de los virus C3

Resende Br/55 y C3 Argentina/84 (aislados en un intervalo de 29 años), se determinó la

existencia de un 98.1% de homología entre ellos, lo que indican'a una situación de

conservación de secuencias nucleotídicas en el tiempo.

La secuencia nucleotídicacompleta de todas las proteínas de la cápside de ambos virus y

su comparación (3.1), permite extender el análisis. y obtener asi un dato más consistente.

Al considerar la cápside en su conjunto, se observa que tal porcentaje de homología se

mantiene (incluso aumenta levemente, siendo mayor al 98.3 96),confirmando la hipótesis

acerca de la capacidad de conservación de secuencias por parte del VFA.

Por otra parte, no se puede descartar la posibilidad que la aparición del virus C3

Argentina/84 se haya debido a un escape vacunal, ya que el vian C3 Resende Br/SSera

utilizado en aquel entonces como cepa representativa del serotipo C en la preparación de

la vacuna, y no a la conservación de secuencias en el tiempo.

Sin embargo, resultados de las cepas analizadas en esta Tesis. aportan más información

sobre la posible conservación de secuencias.

El aislamiento de General Roca del año 1993 (GELAB/SENASA 38448) constituye un

nuevo caso de gran homología entre dos virus. aislados con un intervalo de tiempo de

ocho años. Al compararlo con la cepa vacunal C3 Argentina/85, difiere en 29 nucleótidos

en las proteínas VP1, VP2 y VP3 (3.3.2). Estos valores dan un porcentaje de homología

de 97.9 %. Pero en este caso, como en el anterior, la homología es con la cepa vacunal
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usada en el momento del aislamiento, por lo cual no se puede descartar la posibilidad de

un escape vacunal.

Un caso diferente surge dela comparación de las secuencias nucleotídicas de la proteina

VP1 de los virus aislados en Rivadavia (38440/93 y 38727/94). Se determinó una gran

homología entre dos cepas (98.2 %) (3.3.4). Estos vian fueron aislados en un intervan

mayor de un año, en una misma localidad. Si bien es pequeña la región secuenciada, ésta

incluye la zona hipervariable, donde es de esperar una mayor acumulación de

mutaciones. En este caso, a diferencia de los anteriores, se descarta la posibilidadde una

reintroducción vacunal, ya que estos virus no fueron usados como vacunales. Si bien se

utilizóel virus C "White' para revacunar oon vacuna monovalente en la zona de General

Villegas, Córdoba y La Pampa luego de los brotes del año 1993. este vims presenta una

baja homología (88.6%. 3.3.4a) con los virus de Rivadavia. El caso en cuestión. refuerza

la hipótesis del potencial de conservación de secuencias genómicas en el tiempo por

parte del VFA,en función de la presión selectiva a la que haya estado sometido y posibles
reservorios de virus.

Otros casos de conservación de secuencias en el VFA han sido observados en nuestro

laboratorio. Tal como se mencionó anteriormente, en el año 1975 se aisló en la provincia

de Santa Fe la cepa C3 Sta. Fe Argentina/75, que no tuvo gran importancia

epidemiológica. Sin embargo. luego de 10 años se aisló un virus emparentado oon él, el

virus 03 Argentina/85, que causó una gran epidemia en el año 1985. Este ejemplo no es

concluyente, ya que existe la posibilidad que o bien el virus permaneció en el campo por

ese período de tiempo sin manifestarse, o dicho ViIUSse eliminó por vacunación y el brote

de 1984-1985 se debió a una introducciónde otro pais, como se mencionó en 4.1.1.

En el serotipo A. los virus A Argentina/87 Buenos Aires, y A Argentina/87 Santa Fe.

mostraron ser muy similares en la secuencia nucleotidica de la proteina VP1 a la cepa A

Argentina/81, aislada seis años antes (32 y 35 sustituciones, respectivamente). Aqui se

descartó la posibilidad de un escape vacunal, ya que la cepa A Argentina/81 habia sido

eliminada de la vacuna en el año 1984 (Piooone, 1989). Este ejemplo indicaria

nuevamente la capacidad de conservación de secuencias.

AIintentar explicar la conservación de secuencias observada en vian que se caracterizan

por su gran variabilidad,se puede pensar que los nuevos virus aislados se han mantenido

en algún reservorio natural replicando en forma normal, en forma muy lenta, o incluso

quizás sin replicación. En cuanto a esta última posibilidad. se ha documentado que el VFA

puede sobrevivir en reses muertas, en sangre seca, sobre heno, madera, tien'a y otros

objetos durante largos periodos de tiempo. y ser reservorio de infección (Shahan, 1962).
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La conservación de secuencias durante el tiempo, ya sea por el mantenimiento del virus

en forma latente, o replicando, debe ser considerada en las decisiones a tomar a nivel

epidemiológico, ya que una cepa aislada años anteriores, y que dejó de actuar. puede

mantenerse en el tiempo. Si luego se hubiere reemplazado la cepa vacunal por otra

considerada más representativa de las variantes actuantes, que no protegier'a

suficientemente frente a una descarga con la cepa original. ésta podría reaparecer

favorecida por la falta de inmunidad de los animales frente a ella. Por ello es

recomendable prestar especial atención a cepas que fueron muy virulentas, a pesar de

haberias controlado en su momento de acción y no haberias vuelto a aislar.

Las observaciones realizadas sobre la evolución del VFAdurante 30 años en el campo,

han permitidoaprender muchos aspectos de este agente infeccioso. Estos conocimientos

se discuten en este trabajo de Tesis Doctoral, y en otras publicaciones científicas

aparecidas en los últimosaños.

Sin embargo, las mismas observaciones plantean interrogantes todavía no resueltos. Uno

de ellos se refiere a la dualidad observada por parte del VFA. en lo referente a

conservación y variabilidadde secuencias nucleotídicas. En un mismo intervalo de tiempo,

en una misma región, bajo la misma situación de presión inmunológica (la cual es un

agente muy importante en la evolución del VFAdebido a su presión selectiva). se observa

conservación y variabilidadgenética simultáneamente.

i) En que reservorios naturales se mantiene el VFA,que en ciertas situaciones se observa

que permanece latente por largos periodos de tiempo?

ii) Que factores hacen que en tales reservorios el virus varie o se conserve? Depende

acaso del hospedador donde el vims replica? O para la conservación. el virus debe

mantenerse sin replicar?

Experimentos posteriores a realizarse en nuestro laboratorio orientar'án para dar

respuesta a estas preguntas.

4.4.2. Pennisibilidad moderada del VFA serotipo C para la generación de la

diversidad genética

Al alinear las secuencias de las proteínas de la cápside de distintos virus pertenecientes al

serotipo C y también al comparar con otros serotipos. se observa que existen zonas de

mayor variabilidad que otras. Tal es el caso de los 'loops" GH y BC de la proteina VP1

(sitios antigénioos 'A" y "lll".respectivamente), que se presentan como hipervariables. Sin

embargo, Martínez et al. (1991) calcularon que tanto en el "loop" GH de la proteína VP1,
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como en el extremo carboxilo terminal de la misma proteína ("sitioC"). se ha aprovechado

un mínimo dela variación potencial (incluso considerando los residuos más variables). Por

otro lado, los "loops"que conforman el "sitio D' presentan una menor variabilidad.

Dada la importancia de la respuesta inmune humoral como mecanismo de defense frente

a la infección con el VFA.es esperable que las zonas de la cápside que hacen contacto

con los anticuerpos estén sujetas a mayores variaciones estructurales. Estas se llevan a
cabo mediante sustituciones de residuos aminoacídicos involucrados en la interacción con

los anticuerpos. Si bien. dada la importancia del 'sitio A' a nivel antigénioo es de esperar

gran variabilidad en este sitio. la observada puede no sólo deberse a la generada por la

presión inmunológica.

La cristalización y los estudios de difracción de rayos X realizados tanto sobre vims de

serotipo O (Acharya et al., 1989), como de serotipo C (Lea, Hernández et al., 1994)

permitió determinar la estructura tridimensional del VFA. La zona más variable en

secuencia de aminoácidos (el "loop"GH de la proteina VP1) tiene una gran flexibilidad,y

por ello la estructura exacta de esta región ha sido dificilde establecer. Por otro lado. el

sitio discontinuo 'D', formado por la interacción de residuos de las proteínas VP1, VP2, y

VP3, aparece más rígido en Ia estructura cristalográfica. Una zona flexible debe estar

menos sujeta a restricciones estructurales (y por la tanto más permisiva a variaciones),

que una zona rígida. que interacciona con otras zonas para mantener una estructura

estable. Excepto que los aminoácidos involucrados en el 'loop' cumplan otra función,

como es el caso de la secuencia RGD en el “loop'G-H del VFA. que media la adsorción

del virus a la célula (4.4.2).

Estas diferencias estructurales permiten suponer que la mayor variabilidadobservada en

el "sitioA" puede deberse. no solo a la selección operada por la presión inmune, sino a la

tolerancia a cambios (ocurridos estos al azar, independientemente de presiones

selectivas) por parte del mismo, dada su gran flexibilidad. Por otro lado, el “sitio D", al

estar formado por la interacción de tres proteínas, puede tener una menor tolerancia a
sustituciones aminoacídicas.

Las secuencias de los vian aislados durante los años 1991-1994, muestra que ellos

presentan nuevas mutaciones hasta ahora no encontradas; estas se refieren tanto a

posiciones previamente observadas corno variables (donde los vims estudiados presentan

aminoácidos no detectados), como incluso en posiciones no observadas como variables

(donde los vian estudiados presentan variabilidad). En los Cuadros 1 y 2 se da un

resumen de las nuevas mutaciones encontradas. En ellos se observa que once

posiciones que se mantenían constantes en los virus de serotipo C estudiados hasta el
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momento. aparecen sustituidas en uno o más de los nuevos aislamientos estudiados; así

también, otras once posiciones que si bien fueron encontradas como variables, se

encuentran sustituidas por aminoácidos no detectados aún en otras cepas. El hecho de

encontrar estas nuevas mutaciones. sugiere una mayor tolerancia general por parte del
VFAa sustituciones aminoacidicas.

Cuadro 1: Posiciones de la cágside encontradas variadas en los virus aislados
durante los años 1991-1994l gue se han mantenido constantes en aislamientos
previos

‘aminoácidos expuestos en superficie (Mateu et al., 1994)

Cuadro 2: Posiciones de la cagside variablesl encontradas con aminoácidos no
detectados en los virus mviamente estudiados

'aminoácidos expuestos en superficie (Mateu et al., 1994)



Sin embargo, un análisis de los elementos estructurales en los cuales se hallan estas

mutaciones, revela que la mayoria de ellas se encuentran en "loops", y son por lo tanto

más tolerantes a sustituciones. De las otras mutaciones halladas. algunas se encuentran

en el extremo carboino terminal de la proteina VP1, el cual también tiene una mayor

movilidad,y otras en regiones expuestas en la superficie, algunas de ellas encontradas

sustituidas en mutantes resistentes a la neutralización por anticuerpos monocionales. Las

sustituciones quizás menos esperadas son las ocurridas en los aminoácidos 67 de la

proteína VP2, y 44 de la proteína VP3. La primera de ellas se encuentra en la '13strand

B"; entre dos aminoácidos hidrofóbicos (leucina y fenilalanina), pero de distinto tamaño.

La otra sustitución se encuentra en la 'a. hélice Z'; aqui el tipo de sustitución se produce

entre un aminoácido hidrofóbico y uno hidrofilico (fenilalanina por tirosina). aunque de
tamaño similar.

Si bien los nuevos aislamientos estudiados presentan algunos aminoácidos nuevos, éstos

en general se hallan en posiciones flexibles. Parece ser que el VFAestá sujeto a cierta

presión en cuanto al mantenimiento de su estructura, que le impide aprovechar su

potencial de variación. Se sugiere entonces que la presión inmunológica, los cambios

azarosos y la tolerancia a la variación participan en definir la variabilidad observada.

4.4.3. Variabilidaddel VFAbajo situaciones de distinta presión inmune

Una de las características de los vims a ARN, entre ellos el VFA. es su gran variabilidad

genética (Hollandet al., 1982). Esta, es el resultado del alto grado de error producido por

la replicasa durante la replicación viral,seguida de la selección de las variantes generadas

en ese proceso (Domingo et al.. 1993). En este sentido, las mutaciones que implican

alguna desventaja replicativa son seleccionadas negativamente, mientras que otras

mutaciones pueden mantenerse e inclusoprevalecer en la población. De esta manera, las

poblaciones del VFA se describen como cuasiespecies (Domingo et a|.. 1990. 1992),

donde uno de los distintos genomas virales que integran la población se encuentra en

mayor proporción, dando a la población en su conjunto una secuencia consenso.

Entre los factores que afectan el equilibriode las poblaciones virales, se encuentra la

presión ejercida por los anticuerpos generados por los animales. En situaciones donde el

VFA esta sujeto a una presión inmune parcial (animales parcialmente inmunizados), es

esperable detectar más mutaciones dentro de los sitios antigénicos.

Teniendo en cuenta el nivel de inmunidad de la población susceptible, se pueden

distinguir tres períodos en la historia del país, que se correlacionan con la variabilidad
observada.



Un periodo donde la eficacia de las campañas que se llevarona cabo fue muy baja. Aquí,

la muy baja presión inmune permitióque los brotes de fiebre aftosa fueran producidos por

cepas virales muy relacionadas a la cepa vacunal C3 Resende Br/55.

Un segundo periodo. a partir del año 1989-1990. donde se comienza a implementar en

forma más generalizada la vacunación. generando un mayor nivel de anticuerpos en los
animales.

Por último, a partir del año 1992, la población ganadera alcanza un alto nivel de

inmunidad. Esto se debe a la aplicación efectiva del Plan Nacional de Erradicación. Este

llevó a que la mayoría del rodeo nacional sea vacunado y se utilice la vacuna con

adyuvante oleoso en forma generalizada. La variación antigénica en este periodo es muy

importante, ya que se producen sustituciones en todos los sitios antigénicos. en

posiciones criticas que afectan en forma muy notable la mtigenicidad (Resultados 3.3). O

sea que los virus que logran escapar a la protección brindada por los anticuerpos son

variantes lejanas antigénicamente.

De esta forma es que no se pueden extrapolar los resultados de las campañas entre

distintos países, incluso en distintas épocas dentro de un mismo país. Aquellos son

afectados en especial por el nivel de inmunidad alcanzado por los animales, y otras

variables como ser el tráfico de ganado.

Aldepender la selección de variantes de la presión inmunológica,se destaca nuevamente

la importancia del desanollo de tecnologias que no utilizan virus activo para el

seguimiento epidemiológico (y para el diagnóstico y elaboración de las vacunas) en

países donde se esta en las etapas finales de erradicación. En estos casos, los brotes

generados por escapes vacunales o escapes de plantas productoras toman mayor

importancia; especialmente luego de dejar de vacunar. ya que los animales poseen un

nivel de inmunidad bajo o nulo. que permite la introducción de virus de otros países y la

aparición de variantes que pueden provocar grandes brotes.

4.4.4. Mecanismosoperantes en el campo bajo distinta presión inmune

Los vims aislados durante los años 1993 y 1994. si bien son similares genéticamente al

virus vacunal C3 Argentina/85, poseen una gran proporción de sustituciones en

posiciones expuestas, dentro de sitios antigénicos (Figuras 10. 12 y 14). En especial, en

el sitio antigénico "A", poseen una sustitución en el aminoácido 146 que produce una

pérdida de reactividad frente a todos los anticuerpos monoclonales ensayados (Figura

12). Estas sustituciones han sido repetidamente encontradas en variantes generadas en
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el laboratorio resistentes a anticuerpos poliy monoclonales (Mateu et al.. 1990; Borrego et

al., 1993; Lea, Hernández et al.. 1994). Sin embargo, este tipo de variantes no fueron

aisladas corrientemente en animales infectados en el campo; los casos documentados

son el vims C5 Argentina/69 y unos aislamientos de las islas Filipinas. con la misma

sustitución, y el virus C1 Haute Loire Fr/69 con una sustitución en el aminoácido 145 (El

por fi) que produce un efecto similar,aunque no tan drástico (Mateu et al., 1994).

El hecho de encontrar estas variantes en este período (aislamientos de General Villegas,

Rivadavia y San Cristóbal). conjuntamente con una mayor eficiencia en la aplicación del

plan de vacunación, sugiere que la presión inmune ha tenido un nol importante en la

emergencia de las mismas. La población vacunal se encuentra en su conjunto con un

buen nivel de inmunidad, alcanzando un "promedio" mayor al histórico. Bajo estas

circunstancias, los animales presentan gran resistencia a la infección del VFA,y éste solo

puede infectar animales no inmunizados o parcialmente inmunizados. La existencia de

estos es inevitable, ya que siempre pueden quedar animales en este tipo de estado;

animales que por su temprana edad han recibido una sola vacunación, animales que

genéticamente son poco respondedores. o animales que por un deficiente estado

sanitario no responden bien a la vacunación. Así es como las variantes distantes

antigénicamente con respecto a la cepa vacunal, tienen la posibilidad de persistir. Sin

embargo, el buen estado inmunológico general de la población, junto con medidas

sanitarias como la revacunación de la población de riesgo, impide la diseminación del
vran.

Otra interpretación acerca de la no diseminación de las nuevas variantes aisladas, sería

suponer que ellas tienen alguna desventaja adaptativa. La aparición de éstas (en

animales vacunados) se habria debido a su divergencia antigénica con respecto a la cepa

vacunal; sin embargo, su menor viabilidadles habría impedido su diseminación.

Borrego et al. (1993) documentaron que si bien tanto en presencia como en ausencia de

presión inmune se aislamn variantes de VFA del serotipo C en cultivo de células. sólo

fueron aisladas variantes con la sustitución glutamina por histidina en el aminoácido 146

de la proteina VP1 bajo presión de anticuerpos mono y policionales. Los autores sugieren

que dichas variantes tendrian una desventaja adaptativa; y que las mismas sólo se

pueden detectar bajo presión inmunológica. Al medir el título infeccioso alcanzado por

estas variantes luego de infectar monocapas celulares (en ausencia de anticuerpos), éste

era menor al alcanzado por variantes sin esa sustitución, lo cual reforzaba la idea de la

menor adaptación. Sin embargo, luego de varios pasajes por cultivos de células, las

variantes recuperaban la capacidad de generar alto título, a pesar de mantener la
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sustitución en el aminoácido 146. Por lo cual, la observada pérdida de adaptación se

debió a otras sustituciones no detectadas ya que en aquellos experimentos se secuenció

solo la proteína VP1. Estos resultados indican que: a) la sustitución en el aminoácido 146,

no habria sido responsable dela disminución de la infectividad;b) que esa sustitución fue

responsable de la menor capacidad infecciosa de las variantes, pero durante los

sucesivos pasajes posteriores otras sustituciones neutralizaron el efecto que produjo la

misma, que llevaron al virus a una mejor adaptación, y c) que la falta de detección de

estas variantes en ausencia de anticuerpos no se debió a que éstas no se encontraban en

la población viral, sino a un problema estadístico: si se hubieran secuenciado suficientes

clones, probablemente se hubiera encontrado que algunos de ellos poseían la referida
sustitución.

Si bien es raro pensar que una sustitución en una región flexible como lo es el “loop”G-H

de la proteina VP1 (Acharya et al.. 1989; Lea. Hernández et al., 1994) puede producir un

efecto importante en la capacidad adaptativa del VÍI'US(la movilidad observada en tal

región y el no estar involucrada en la interacción con otras proteínas sugiere cierta

flexibilidad por parte de la cápside viral en cuanto a las sustituciones permitidas), se debe

tener en cuenta que en ese mismo 'loop'. se encuentra la secuencia conservada RGD

(aminoácidos 141, 142, 143). la cual es necesaria para la unión del VFAal receptor celular

en cultivos celulares (Mason et al, 1994). Rieder et al. (1994) demostraron que, en vims

de serotipo A, ciertas sustituciones cerca de esta secuencia provocan una disminuciónen

la capacidad de unión del VFA a células BHK. Esta caracteristica se podria traducir en

una menor adaptación general de los vian que poseen este tipo de sustituciones.

La aparición de las variantes estudiadas en momentos de una mayor cobertura vacunal,

sugiere que la sustitución de aminoácidos en posiciones criticas dentro de sitios

antigénicos. puede ser un mecanismo de por parte del VFA.

Este mecanismo tiene gran importancia en la ruptura de la inmunidad, bajo condiciones de

baja presión inmune; pero en condiciones de amplia cobertura inmunitaria, si bien puede

ocurrir la aparición de variantes, la diseminación de las mismas es mas fácilmente

contrelable. En estos casos, el alto nivel inmunitario de la población y la aplicación de

medidas como la 'revacunación en anillo" con vacunas preparadas con las nuevas

variantes, pueden ser suficientes para controlar la enfermedad.
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5. CONCLUSIONES

El Virus de la Fiebre Aftosa (VFA) presenta una gran variabilidad, lo cual es uno de los

inconvenientes para el éxito de las campañas de lucha. El estudio de tal variabilidad a

nivel molecular permite caracterizar sitios antigénicos inmunodominantes. y realizar un

seguimiento epidemiológico de las cepas actuantes en el campo. La caracterización de

sitios antigénicos es imprescindible para el diseño de vacunas, mientras que un correcto

seguimiento epidemiológico lo es para la elección de las cepas (o secuencias) a incluiren
las mismas.

El trabajo realizado consistió en la caracterización molecular de las cepas de VFA

pertenecientes al serotipo C actuantes en el pais en el período 1984-1994. Para ello, se

seleccionaron las cepas vacunales y aislamientos virales provenientes de bovinos

infectados y se los analizó en cuanto a su reactividad frente a un panel de anticuerpos

monoclonales neutralizantes dirigidos contra distintos sitios antigénicos. Por otro lado se

procedió a la secuenciación del ARN que codifica para las proteínas de la cápside (VP1,

VP2, VPS y VP4).

Se obtuvieron las secuencias genómicas y aminoacídicas, y los mapas antigénicos de las

cepas utilizadas. De esta forma se logró un panorama ampliado de la situación

epidemiológica del VFA serotipo C en la Argentina.

La caracterización molecular de las cepas C3 Argentina/84 y C3 Resende Br155,permitió

establecer la importancia de regiones de la cápside fuera del sitio antigénico principal

(“sitio A") en la generación de la variabilidad antigénica y la protección. Asi también,

permitió ampliar el estudio sobre la interacción de regiones distantes de la partícula viral,

como mecanismo de generación de variabilidadantigénica.

El estudio de la cepa vacunal C3 Argentina/85 y aislamientos posteriores, permitió probar

la cocirculación de variantes y el establecimiento de una nueva linea evolutiva del VFA

que reemplazó a la actuante hasta su aparición.

La caracterización antigénica y la secuencia de aminoácidos de las cepas aisladas entre

los años 1992 y 1994, permitió identificar aminoácidos críticos en la antigenicidad del

VFA. y contribuir a la decisión de aplicar una vacuna monovalente en zonas de riesgo

teniendo en cuenta la distancia antigénica de las cepas emergentes respecto a la vacunal.

Asi también, los estudios genéticos mostraron la conservación de secuencias en el

tiempo.



La relación observada entre la variabilidad antigénica y los niveles de inmunidad de la

población susceptible, permitió establecer la importancia de la variabilidad antigénica en

cuanto a posibilidades de escapes vacunales y niveles de protección, en relación al nivel

de anticuerpos.

Las nuevas secuencias aminoacídicas obtenidas, permitieron ampliar la información

acerca de los impedimentos estructurales del VFAque moderan la capacidad de variación

que tiene este agente infeccioso.
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