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VARIABILIDAD GENETICA Y ANTIGÉNICA DEL VIRUS DE LA FIEBRE

AFTOSA, SEROTIPO O, ENTRE AISLAMIENTOS RECUPERADOS DURANTE

LA REPLICACIÓN DEL VIRUS EN ANIMALES PERSISTENTEMENTE

INFECTADOS, Y ENTRE CEPAS DE CAMPO

La variación genética y antigénica en el virus de la

fiebre aftosa, O1CamposBrasil 1/58 (O1C/58) se ha analizado

en aislamientos consecutivos, recuperados durante un período de

uno <3dos años, a partir de cuatro bovinos con infección

persistente, establecida en forma experimental. La comparación

de los mapas bidimensionales de fragmentos resistentes a RNasa

T“ y de la secuencia de nucleótidos de la región que codifica

para la proteina inmunogénica VPL revelaron un aumento

irregular de las fijaciones de mutaciones a nmdida que la

infección avanzaba. El grado de variación con respecto a la

cepa OIC/58, usada originalmente para establecer la infección

persistente, alcanzó valores máximos de 2,4% para el genoma

total y de 1,4%para la secuencia de nucleótidos que codifica

para la proteína VPI. La mayoria de los cambios no eran

conservadosentre aislamientos consecutivos. Estos resultados,

junto con los valores sustanciales de velocidad de variación

genómica observados entre algunos pares de aislamientos

recuperados con intervalos de tiempo muycortos, indicaron la



coexistencia de poblaciones heterogéneas, que predominaban unas

sobre las otras en períodos irregulares, y que evolucionaban

independientemente entre si. bkn se observaron padrones de

variación relacionados entre los cuatro animales. Tambiénfue

evaluada la diversificación genética de cepas representativas

de brotes de campo, serotipo 0, ocurridos en regiones endémicas

del sudeste de Brasil y del centro-este de Argentina entre los

años 1958 y 1983. En base a los análisis de mapas

bidimensionales de fragmentos resistentes a RNasa T“ los

aislamientos mostraron diferencias respecto de la cepa O1C/SB,

con valores que fluctuaban entre 0,7% y 4,0% de variación, y

los valores registrados en base a 1a secuencia de nucleótidos

que codifica para la proteína VPl fluctuaron desde 1,0% hasta

17,2%. La variación genómica registrada era independiente del

tiempo transcurrido entre los aislamientos, y los cambios no

eran acumulativos. Estos resultados sugieren que las variantes

no emergen sucesivamente en el campo, y que probablemente

representan padrones independientes de evolución, donde podrían

intervenir las infecciones persistentes.

Palabras clave: Infecciones Persistentes, Mapas T1

bidimensionales (fíngerprinting), Secuenciamiento de 1a

proteina VPI, Variabilidad genética y antigénica, Virus de la
Fiebre Aftosa



GENETIC AND ANTIGENIC VARIABILITY OF FOOT-AND-MOUTH DISEASE

VIRUS, SEROTYPE O, AMONG ISOLATES RECOVERED DURING VIRAL

REPLICATIÓN IN PERSISTENTLY INFECTED CATTLE, AND AMONG FIELD

ISOLATES

Genetic and antigenic variation in foot-and-mouth disease

Virus 01 Campos Brasil 1/58 (01 C/58) has been analyzed in

consecutive isolates recovered over a one- or two-year period

from four cattle with experimental persistent infections.

Comparisons of RNase T1 two-dimensional maps and nucleotide

sequences of the VPl-coding region revealed. an oscillatory

increase in the fixation of mutations as the infection

progressed. The degree of variatiOn with respect to the strain

OIC/58used originally to establish the persistent infection,

reached values of up to 2,4% for the overall genome, and 1,4%

for the nucleotide sequence of the VPrcoding region. Most

changes were not conserved in consecutive isolates. These

results, together with the substantial rates of genomic

variation observed between somepairs of strains recovered at

close time periods, suggested the coexistence of heterogeneous

populations in which variants predominate at irregular time

intervals and evolve independently from each other.

Furthermore, non-related patterns of variation were observed in



the four animals. Genetic diversification of representative

strains from major serotipe O outbreaks in endemic disease

regions of southeastern Brazil and central-eastern Argentina

between 1958 and 1983, was evaluated. On the basis of

oligonucleotide fingerprinting, isolates showedvariations,

with respect to the early strain O1C/58, ranging between 0.7%

and 4.0%, and values between 1.0% and 17.2% on the basis of

nucleotide sequencing of part of the VPl-coding region. The

extent of differences amongthe genomes was independent of the

time elapsed between viral isolations. Moreover, changes did

not accumulate in subsequent samples. These results suggested

that variants did not emerge successively in the field, and

probably represent independent patterns of evolution, where

persistent infections might be involved.

Keywords: Foot-and-mouth disease virus, Genetic and antigenic

variability, Persistent infections, RNAfingerprinting, VP1

Sequencing.
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ABREVIATURAB UTILIZADAS

adenosina o desoxiadenosina
ácido desoxirribonucleico
ADN copia
ácido ribonucleico
células de riñón de cria de hamster
citidina o desoxicitidina
7-meti1 guanidina trifosfato
fijación del complemento a1 50%de hemólisis
curie; unidad radioactiva de medida que corresponde
a 2,2 x 10” desintegraciones por minuto
cuentas por minuto
desoxirribonucleósidotrifosfato
días post-infección
ácido etilendiamino tetracético
ensayo inmunoenzimáticode electrotransferencia
exvectativa norcentual 60 protección
fiebre aftosa
forma replicativa
guanosina o desoxiguanosina
células de riñón de cerdo
inmunodifusión en gel de agarosa
intermediario replicativo
sitio interno de entrada a1 ribosoma
medio escencial minimo de Eagle
nucleótido
ácido oligodeoxiguanidílico
ácido oligouridïlico
esofágico-faringeo
solución salina fosfatada
post-infección
ácido polirriboadenïlico



poli(C)
poli(U)
RF

RNasa

rpm
S

SDS

SN

T

TEMED

TPB

Tris

ufp

VFA

VIAA

VP

ácido polirribocitidilico
ácido poliuridilico
forma replicativa
ribonucleasa
revoluciones por minuto
Svedberg, unidad de velocidad de sedimentación
sodio dodecil sulfato
seroneutralización
desoxitimidina
N,N,N', N'-tetrametilendiamina
triptose phosphate broth
tri-(hidroximetil) aminometano
uridina
unidad formadora de placa
voltios
virus de la fiebre aftosa
antígeno asociado a la infección viral
proteina viral

Las abreviaturas utilizadas han sido nuevamenteaclaradas en
el texto cuando se mencionan por primera vez.
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4
INTRODUCCION



1. LA FIEBRE AFTOBA

La fiebre aftosa (FA) es una enfermedad viral, altamente

contagiosa, que ocasiona grandes pérdidas económicas a la

producción pecuaria. Afecta a animales biungulados, tanto

domésticos como salvajes (rumiantes y no rumiantes),

principalmente bovinos, ovinos, porcinos, caprinos, llamas,

búfalos y venados (revisión en Bachrach, 1977; Sangar, 1979;

Pereira, 1981). En total conformanmás de 70 especies dentro de

20 familias susceptibles a la infección natural o experimental

(Callis y cols., 1968).

1.1. Distribución

El primer registro de esta enfermedad data de un brote

ocurrido en el norte de Italia en el siglo XVI (Frascatorri,

1545; Bulloch, 1927). En la actualidad es endémica en la

mayoria de los paises de Asia y África (OIE, 1995). En el

continente europeo, declarado libre de la enfermedad desde

1992, se han registrado brotes esporádicos en Italia en 1993,

y en Grecia en 1994 (OIE, 1994 y 1995). En el continente

americano, se encuentran libres de la enfermedad los paises de

Norteamérica, Centroamérica e Islas del Caribe, Guyana, la

Guayana francesa, Surinam, Chile, asi como la Patagonia



Argentina (al sur del paralelo 42°) y la región norte del Chocó

en Colombia (PANAFTOSA,1995). Los planes de erradicación

vigentes en América del Sur han conseguido grandes logros en

los últimos años. Uruguay no registra focos desde 1990 y en

julio de 1995 ha cumplido un año desde 1a suspensión de la

vacunación. Asimismo, se registra ausencia clínica de la

enfermedad en todo el territorio de la República Argentina

desde abril de 1994 y en Paraguay desde septiembre de ese mismo

año (PANAFTOSA, 1995).

1.2. Presentación de la enfermedad

La principal vía de infección es el tracto respiratorio,

por inhalación de aerosoles conteniendo el virus (Hyslop,

1970). La faringe es la vía inicial de replicación,

subsecuentemente el virus se distribuye en el organismo,

encontrándose en sangre, leche, vagina, recto, etc. (Burrowsy

cols., 1971). El período de viremia en ganadooscila entre tres

y cinco días (Cottral y Bachrach, 1968). La sintomatología de

la enfermedadse caracteriza por un período febril inicial (40

41°C), apatía, anorexia, escalofríos y disminución de la

producción láctea. Posteriormente se produce el establecimiento

de lesiones vesiculares las cuales, de acuerdo a su ubicación

en mucosas bucales y de la nariz, espacios interdigitales y



epitelio de los pezones, producensalivación y dificultad al
caminar, interfiriendo en la alimentación y pudiendo conducir

a la postración del animal. Todo esto resulta en un

enflaquecimiento y en una reducción de la producción de leche.

Asimismo, las hembras infectadas en estado de gestación pueden

abortar (Shahan, 1962). La tasa de mortalidad es considerable

en terneros (Bacharach, 1968; Pereira, 1981), pero raramente la

infección con el virus de la fiebre aftosa (VFA)causa muerte

de animales adultos. La recuperación lleva por lo general de

dos a tres semanas. Ovinos y caprinos presentan una

sintomatología más benigna, con predominancia de lesiones en

las patas (Shahan, 1962).

Los titulos de infectividad alcanzan niveles altos a

tiempos tempranos de la infección, y declinan en forma gradual

simultáneamentecon la aparición de anticuerpos neutralizantes.

Sin embargo, el virus puede persistir por periodos prolongados

en animales recuperados, constituyendo un potencial mecanismo

de mantenimiento y diseminación viral (Van Bekkum, y cols.,

1959; Burrows, 1966).

La transmisión puede ocurrir principalmente por contacto

directo con el animal infectado durante el periodo febril o de

viremia, a través de secreciones (saliva, lágrimas, leche,



semen) y excreciones (heces, orina, sudor), o por contacto
indirecto con materiales contaminados. La enfermedad también

puede transmitirse por la carne refrigerada y por la leche y

sus derivados (Bachrach, 1968). Asimismo, el virus está

presente en el aire exhalado por el animal infectado y en el

ambiente aéreo que rodea al ganado infectado hasta dos semanas

después de terminada la enfermedad (Hyslop, 1970).

1.3. Aspectos epidemiológicos

El comportamiento epidemiológico del virus depende de la

interrelación de un gran número de factores que, aunque se

encuentran estrechamente ligados entre si, pueden separarse en

aquellos que dependen del virus, del huésped, o del medio
ambiente:

a) dependientes del virus: se pueden resumir en la alta

variabilidad antigénica, la virulencia restringida a ciertos
huéspedes, la capacidad de diseminación, y la resistencia a la

inactivación fuera del animal (revisión en Hyslop, 1970);

b) dependientes del huésped: el factor más importante es el

estado inmunitario del animal; otros factores son la raza

(Beaton, 1958; Saito y Vittoz, 1958), la densidad de población



de los rebaños (Hugh-Jones, 1972), la coexistencia de

diferentes especies (Sellers y Parker, 1969), la edad de los

animales y su estado nutricional (Menges,1948; Saito y Vittoz,

1953);

c) dependientes del medio ambiente: factores geográficos

(barreras fisicas, comomares, ríos, cadenas montañosas, etc.),

factores climáticos, especialmente en relación a la

diseminación por aerosoles (Fogedby y cols., 1960; Davies y

cols., 1968), factores biológicos comola presencia de animales

que actúen comovectores, y factores socio-económicos comoel

desarrollo económicode la región, los sistemas de producción,

los flujos de comercio y el movimiento de animales (Obiaga y

cols., 1979).

1.4. Diagnóstico

El diagnóstico de la FAse basa en observaciones clinicas,

epidemiológicas y de laboratorio. El mismodebe ser rápido y

confiable, a fin de implementarmedidas de control efectivas.

El diagnóstico clinico se basa en la observación de presencia

de lesiones vesiculares en las mucosas de la boca y pezuñas

(Henderson, 1960). La confirmación de este diagnóstico se

realiza medianteel análisis de laboratorio, el cual implica la



detección del virus o de sus antígenos, o bien la detección de

anticuerpos especificos contra antígenos virales. La muestra

empleada para la detección viral se obtiene preferentemente de

lesiones vesiculares intactas. Si esto no es posible, pueden

emplearse muestras de saliva o de fluido esofágico-faringeo

(OP) (Burrows, 1966). Este último es principalmente usado en la

detección de animales con infección persistente. Para la

detección de anticuerpos especificos son empleadas muestras de
suero .

Las técnicas utilizadas para la detección y tipificación
viral son el aislamiento en cultivo de células de riñón de cría

de hamster (BHK-Zl), y de riñón de cerdo (IBRS-Z), la

tipificación por fijación del complemento al 50% (Alonso,

1986), y recientemente la tipificación por el test de ELISA

(Alonso y cols., 1992). Cuandose precisa una caracterización

más fina del agente viral, pueden emplearse técnicas

moleculares como el fingerprinting y el secuenciamiento

(Bergmann y Malirat, 1993).

Para la detección de anticuerpos especificos en áreas

libres no sometidas a vacunación, se emplean las técnicas de

seroneutralización (Ferreira, 1976), seroprotección (Cunha,

1957), y ELISA (Hamblin y cols., 1986), que detectan



anticuerpos estructurales. En áreas endémicas bajo vacunación

sistemática, es necesario el empleode técnicas que detecten

anticuerpos no estructurales comola inmunodifusión en gel de

agarosa (IDGA), usando como sonda serológica un complejo

antigénico de naturaleza bioquímica no completamentedefinida,

denominado VIAA (antígeno asociado a la infección viral) (Mc

Vicar y Sutmóller, 1970), y más recientemente el ensayo

inmunoenzimáticode electrotransferencia (EITB), que utiliza

un conjunto de cinco proteinas no estructurales recombinantes,

altamente purificadas (Neitzert y cols., 1991; Bergmann y

cols., 1993).

1.5. Control de la enfermedad

En las áreas libres de la enfermedad las medidas de

control se dirigen principalmente a la prevención, mediante la

imposición de restricciones al ingreso de animales o sus

productos derivados, provenientes de las áreas afectadas. En
las zonas endémicas las medidas de control se basan en la

vacunación sistemática y en la implementación de un sistema de

vigilancia epidemiológicaeficiente, especialmente orientado a
la caracterización de los ecosistemas, al control del

movimiento de animales y a la atención de focos.



Vacunación: desde las primeras vacunas desarrolladas

contra 1a FA (waldmanny cols., 1937), obtenidas a partir de

virus procedente de las vesículas linguales de bovinos

previamente inoculados, se han logrado avances significativos,

en primer lugar mediante el cultivo del virus en gran escala

sobre lonjas de epitelio vivo procedente de bovinos recién

sacrificados (Frenkel, 1950), hasta las vacunas utilizadas en

la actualidad, en las cuales el antígeno se produce en células

BBK-21 (Mowaty Chapmann, 1962); multiplicadas en cultivos en

suspensión (Capstick y cols., 1962). El antígeno es inactivado

por medio de etileneimina binaria. El reemplazo del clásico

adyuvante de hidróxido de aluminio-saponina por el de tipo

oleoso confirió una inmunidad más efectiva y de mayor duración

(Olascoagay cols., 1991). La frecuencia de la vacunación varía

desde una hasta tres aplicaciones anuales en los diferentes

países. Es importante el control de calidad efectuado a los

lotes para su aprobación, que incluyen pruebas de masa

antigénica, identidad del tipo viral, potencia, e inocuidad

(Olascoaga y cols., 1991).

En la actualidad, se están estudiando estrategias para

producir vacunas experimentales que no requieren de producción

viral en gran escala. Estas estrategias han incluído péptidos

sintéticos (Bittle y cols., 1982; Pfaff y cols., 1982; Dinarchi



y cols., 1986; Francis y cols., 1991), y tecnología de ADN

recombinante (Kleid y 0019., 1981; Clarke y cols., 1987;

Bergmanny cols 1988a; Kit y cols., 1991; Kitson y cols., 1991,

Usha y cols., 1993). Los resultados. obtenidos favorecen el

desarrollo de una nueva generación de vacunas. Dentro sus

ventajas. se mencionan: a) evitan el problema del uso de virus

dificiles de cultivar; b) no se trabaja con agentes patógenos,

por lo cual, no se requiere de laboratorios de alta contención

biológica; c) no hay riesgos de inactivación incompleta. La

desventaja es la menor capacidad inmunogénica demostrada hasta

el presente en relación a la obtenida con vacunas producidas

con el virión completo.

sistemadeyigi1mm enel campodela
atención veterinaria, el sistema de vigilancia se define como

un conjunto de componentes (personal, equipos. recursos y

procedimientos) que tienen por finalidad producir. en forma

adecuada y oportuna, información para los usuarios de los

sistemas de atención veterinaria. El trabajo de vigilancia

epidemiológica precisa de una base de datos que incluya el

perfil de la ganaderia, las actividades de atención veterinaria

y la estructura social del área en cuestión (Astudillo, 1991).
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2. EL VIRUS DE LA FIEBRE APTOSA

2.1. Clasificacign

El VFAes el único representante del género aftovirus,

dentro de la familia Picornaviridae. Una nueva organización

taxonómica de esta familia, incluye los cinco géneros

siguientes: 1) aftovirus (VFA);2) cardiovirus (virus de la

encefalomiocarditis. Mangovirus, virus de Theiler, virus de

Naus Elberfeld, virus Columbia, etc); 3) hepatovirus (virus de

la hepatitis A); 4) renterovirus, que agrupa a los géneros

anteriormente denominadosenterovirus (Poliovirus. virus de

Coxackie A y B, Ecovirus y Enterovirus), y rinovirus (virus del

resfrio común); y 5) un nuevo género con un único

representante: ecovirus 22 (Rodrigo y' Dopazo, 1995).

Generalmente. los miembros de estos cinco géneros no pueden

distinguirse entre si mediante el empleo del microscopio

electrónico (Rueckert, 1990). sin embargo, pueden diferenciarse

serológicamente en base a la capacidad que poseen los

antisueros especificos de neutralizar solamente al virus

homólogo (Melnick, 1983). Algunas de las propiedades que posee

el género aftovirus se describen en la tabla 1.
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Tabla 1. Características generales de los Aftovirus

Aftovirus

Miembros (Serotipos) Virus de 1a Fiebre Aftosa (7)

Rango de Huéspedes Amplio

Propiedades del virión

Diámetro (nm) 23-25

Estabilidad al pH Lábiles a pH 6,5

Densidad en CICs (g/cnÜ 1.43-1.45

Coeficiente de Sedinentsción* 142-1458

i ARN 31,5

* En gradientes de Sacarosa (Fuerza iónica 0,04-0,15, pH7.3-7.6).
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2.2.
Se han identificado siete tipos con propiedades

antigénicas e inmunológicas diferentes (Brooksby, 1982)

(Tabla 2). Estas diferencias son de tal magnitud que animales

convalescientes de la enfermedad causada por un tipo, o

vacunados con virus de un tipo, no están protegidos contra

otro. Dentro de cada tipo han sido reconocidos grupos de

virus inmunológicamente relacionados, a los que se llama

subtipos, los cuales aún perteneciendo al mismotipo no son

capaces de conferir una sólida inmunidad frente a <3tros

subtipos del mismo tipo (Pereira, 1977, y 1981; Bacharach,

1968).

Tabla 2. Tipos inmunológicas del virus de la fiebre aftosa

Tipo Deacubridor y año Continente afectado

O Vallé y Carré (1922) Europa*, Asia, Africa y Sudamérica
A Vallé y Carré (1922) Europa*, Asia, África y Sudamérica
C WaldmannTrautmein (1926) Europa*, Asia, Africa y Sudamérica

SAT-1 Galloway y Brooksby (1948) África y Asia
SAT-2 Galloway y Brooksby (1948) África

SAT-3 Galloway y Brooskby (1948) África
ASIA Brooksby y Rogers (1957) Asia

* Actualmente erradicada
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2.3. Estructura viral

En la partícula viral, de 8,4 x 106 daltons, el ARNse

encuentra rodeado por una cubierta proteica icosahédrica, de

aproximadamente 22 nm de diámetro (Vazquez y cols., 1978),

constituida por 60 copias de cada una de las cuatro proteínas

estructurales: VP“ VPN VPh y VPP De acuerdo a la nueva

nomenclatura, las mismas se denominan: 1A, 1B, 1C y 1D,

respectivamente (Rueckert y Wimmer,1984). Dentro del virión se

localizan, además, dos proteínas minoritarias (de una a dos

copias): VPO, precursora de VP2y VP4, (Vande Woude y cols.,

1972; Bacharach, 1977; Beck y cols., 1983) y 3D, polimerasa

viral (Newman3! cols., 1994), la cual se ha sugerido que

estaria relacionada con la ribonucleasa localizada internamente

en los viriones del VFA,descripta por Denoyay cols., en 1978.

El virión nativo tiene un coeficiente de sedimentación de

14OS. Cuando el pH es menor que 6,0-6,5, o cuando se aumenta la

temperatura por encima de 56°C, el virión se disocia en las

particulas 125, las cuales están compuestaspor cinco copias de

cada una de las proteinas VPl, VP2y VP3 (Burroughs y cols.,

1971; Vazquez y cols., 1978).
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2.3.1. Estructura de la cápside

La estructura tridimensional del VFAtipo O ha sido

determinada por difracción de rayos-X con una resolución de

2,9 Á (Acharya y cols., 1989). En lineas generales, la misma

muestra similitudes con las estructuras que presentan otros

géneros de la familia Picornaviridae (Rossmany cols., 1985;

Hogle y cols., 1985; Luo y cols., 1987).

La formageneral del virión es la de una cubierta esférica

que comienza a una distancia radial de 100 Á (a partir del

centro de la partícula) y se extiende hasta un radio externo de

150 Á. La superficie externa es relativamente lisa y a

diferencia de los otros picornavirus (Rossmany cols., 1985;

Hogle 37 cols., 1985; Luo y cols., 1987), el VFA no posee

"cañones" ni "agujeros" (Acharya y cols., 1989). Asimismo,

debido a que las proteinas VP“ en este género son menores, la

cápside es generalmente mas fina. La estructura de dichas

proteínas es básicamente similar entre todos los miembrosde la

familia Picornaviridae (Fox y cols., 1987; Luoy cols., 1988).

Cada una de ellas muestra una estructura básica (core)

topológicamente semejante, compuesta por ocho segmentos

antiparalelos con una estructura secundaria tipo lámina By dos

segmentos laterales del tipo hélice a (Figura 1). La VP4,que
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se encuentra confinada a1 interior de 1a cápside, es 1a más

variable entre los miembrosde 1a familia, y en el caso del VFA

presenta una porción bien definida de hélice con tres vueltas.

Conrespecto a1 sitio de unión a la célula, el modelo del

"cañón", que se ha descripto para rinovirus (Rossmany cols.,

1985), poliovirus (Hogle y cols., 1985) y mengovirus (Luo y

cols., 1987), propone que el mismo se encuentra en una

depresión, oculto del sistema inmune. El VFAno se ajusta a

este modelo, y en este caso el sitio que interviene en 1a unión

del virus a 1a célula forma parte de la porción más

inmunogénica de 1a cápside (Baxt y Becker, 1990). Esta forma

una protrusión desordenada (loop G-H) (Acharya y cols., 1989),

que en el tipo O se encuentra entre los residuos 134»16Ode la

proteina V?1, y que aparece expuesta en la superficie del

virión (Fox y cols., 1989). El loop G-H incluye a las

posiciones 145-147 compuestas por los aminoácidos Arg-Gly-Asp

(RGD) (Fox y cols., 1989), los cuales se sugiere que están

directamente involucrados en la unión al receptor celular (Baxt

y Becker, 1990). Estos residuos son altamente conservados entre

todos los tipos y subtipos analizados. Excepcionalmenteen el

caso del subtipo Amólesta secuencia está constituida por los
aminoácidos Arg-Ser-Gly-Asp (Fox y cols., 1989).
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Figure 1. Representación disgrnnátice de le cápside icosnhedrice en
Picornnvirus (arriba, izquierda). El contorno renarcndo de las unidades VPH
VP, y V15, corresponde el protónero (VPl-VP,-VP.), y e1 pentndecánero, e],
pentánero 148 observados en experinentos de ensenble. Cndnproteina VP” VP,
y VP” tiene ln nisnn proporción cuneifor-e, 8 cndenes Bentipereleles, pero
difieren por les deleciones e inserciones, generalmente en el final de ln
cedene B. (*)

(*) Tomado de Luo y cole, 1988.
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La estructura tridimensional del VFAde serotipo C ha

mostrado una gran similitud en la conformación general del

virión, con respecto a la del serotipo o. La disposición de las

proteínas en la cápside, asi comoel plegamiento de las láminas

B en las tres proteinas VP¡, VP2y VP3son indistinguibles de

los observados para el serotipo O (Lea y cols., 1994).

2.3.2. Inmunogenicidad

Probablemente, el elemento más importante de la respuesta

inmunedel huésped contra los picornavirus sea la producción de

anticuerpos neutralizantes, especificos contra las proteinas
estructurales, lo que ocurre luego de la infección o de la

inmunización con vacunas. Esto es también lo que se observa en

el caso del VFA.

La proteina VPl contiene los principales determinantes

antigénicos implicados en la neutralización. Es la única de las

cuatro proteinas estructurales del virus para la cual se ha

demostrado inducción de anticuerpos neutralizantes y

protectores al ser administrada a animales en forma purificada

(Laporte y cols., 1973; Bachrach y cols., 1975). Sin embargo,

esta inducción alcanza niveles bajos si se los compara con los

obtenidos con la partícula 1408entera, lo cual sugiere que la
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estructura tridimensional juega un papel importante en la

exposición de los determinantes antigénicos.

Dentro de la VPH formando parte del loop G-H, se ubica el

sitio inmunogénico más importante, que se denomina sitio A

(Acharya y cols., 1989; Fox y cols., 1989). Varias evidencias

sugieren que la alta inmunodominanciadel mismo puede deberse

a su localización accesible y a su flexibilidad estructural

(revisión en Brown, 1990). Se ha sugerido que el triplete RGD,

localizado dentro de este sitio, está directamente involucrado

en la unión con anticuerpos neutralizantes (Verdaguer y cols.,

1995). En el serotipo C este sitio contiene varios (al menos

11) epitopes continuos, distinguibles, y parcialmente

superpuestos (Mateu y! cols., 1988, 1989 y 1990), y en el

serotipo 0 algunos epitopes de este sitio parecen ser más

complejos, involucrando inclusive otras regiones de la cápside

(Parry y cols., 1989 y 1990).

Un segundo sitio inmunogénico ha sido localizado en el

extremo carboxi-terminal de la VP¡(Strohmaier y cols., 1982;

Acharya y cols., 1989).

Se han identificado otros sitios antigénicos, de menor

relevancia, y de naturaleza discontinua para los serotipos O
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(Kitson y cols., 1990), A (Thomasy cols., 1988; Baxt y cols.,

1989; Saiz y cols., 1991), y C (Mateu y cols., 1990). En todos

los casos, estos sitios antigénicos se localizan en loops

expuestos en las proteínas VA, VPN y VPP

2.3.3. Estructura genómica

El genoma del VFAconsiste en un ARNmonocatenario,

de polaridad positiva, con coeficiente de sedimentación de 358,

y peso molecular de 2,7 x 106 Daltons, que corresponde a un

tamaño de aproximadamente 8200 nucleótidos (n) (Carroll y

cols., 1984; Forss y cols., 1984).

En su extremo 3' contiene una región de ácido

poliadenilico, poli(A), cuyo tamaño varía entre 40 y 100 n

(Chaterjee y cols., 1976; Fellner, 1979). El mismo está

genéticamente determinado (Porter y cols., 1978), sin embargo

se comprobó que puede ocurrir también una adición

postranscripcional (Spector y Baltimore, 1974). Aunqueel rol

del poli(A) no está claramente establecido, los estudios para

poliovirus sugieren que podria estar involucrado en la

infectividad (Spector y Baltimore, 1974). Para el VFAserotipo

C, ha sido demostrado que las fracciones de ARNque se unen a

oligo(dT)-ce1ulosa muestran una infectividad especifica mayor
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que aquellas que no se unen. Sin embargo, esto no se ha

confirmado para los serotipos 0 y A (Baxt y cols., 1979).

Con respecto al extremo 5', y a diferencia de lo que

ocurre en la mayor parte de los ARNcelulares y virales, el ARN

de los picornavirus no posee grupo CAP (mb(5‘)pppG(5')-Np)

(Fernández-Muñoz y Darnell, 1976). En dicho extremo se

encuentra unida covalentemente una proteína de bajo peso

molecular (26 Kd), denominada VPg (Lee y cols., 1977; Hruby y

Roberts, 1978; Golini y cols., 1978; Sangar y cols., 1977b). En

el caso particular del VFA,y a diferencia de lo encontrado

para otros géneros, el análisis de la secuencia genómica

identificó tres genes repetidos que codifican para tres VPgs,

de 23 ó 24 aminoácidos cada una, las cuales presentan una

substancial homologia entre ellas y con la VPgde poliovirus

(King y cols., 1980). El posible papel de VPgen la sintesis de
ARNserá discutido más adelante.

Otra caracteristica del VFA, compartida con los

cardiovirus, es la presencia de 100 a 200 residuos de ácido

citidilico [poli(C)] cercanos al extremo 5' (Harris y Brown,

1976; Black y cols., 1979). La longitud del poli(C) es

variable, dependiendo de las cepas de virus analizadas (Black

y cols., 1979; Costa Giomi y cols., 1984). La digestión del ARN
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con RNasa H en presencia de ácido oligodeoxiguanidílico

[oligo(dG)], degrada al poli(C) dando origen a dos fragmentos

de ARN:uno corto (S) hacia el extremo 5', de aproximadamente

400 n de extensión, y que contiene a la VPg, y el otro largo

(L) hacia el extremo 3', de aproximadamente 7600 n de

longuitud. El fragmento L no es infectivo, lo cual sugiere que

el poli(C), el fragmento S, o ambos tienen roles en la

infectividad con el VFA. La función precisa del poli(C) es

desconocida. Harris y Brown, en 1977, han sugerido que aquellos

virus que presentan un tracto de poli(C) corto son menos

virulentos. Estudios posteriores, sin embargo, indican que no

hay relación entre el tamañodel poli(C) y la virulencia (Costa

Giommiy cols., 1984 y 1988; Parisi y cols., 1985).

El marco de lectura abierto del VFA,de :6900 n, comienza

en el codón de iniciación 119 ó 129 (Cao yr cols., 1995),

aproximadamente a 1200 n del extremo 5', y termina

aproximadamente a 100 n del extremo 3' (Beck y cols., 1983;

Kühny cols., 1990). Se desconoce la función de las secuencias

no codificantes situadas en ambos extremos. Existe una alta

conservación de las estructuras primaria y secundaria del

extremo 5' del genoma entre diferentes cepas (Pilipenko y

cols., 1989a y b). En esta región se localizan señales de

importancia para la regulación de la iniciación de la
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traducción (Belsham y Brangwyn, 1990; Kühn y cols., 1990). En

el caso del extremo 3', ha sido sugerido para poliovirus que el

mismotiene un rol en la sintesis de la cadena negativa de ARN

(Sarnow y cols., 1986).

2.4. ciclo de replicación viral

El proceso de replicación viral tiene lugar en el

citoplasma de la célula huésped (Arlinghaus y Polatnick, 1967),

y ocurre a través de una serie de eventos comunes, en términos

generales, a otras infecciones virales.

2.4.1. Adsorción

El primer evento de la infección de los picornavirus

implica la unión del virus a receptores especificos localizados

en la membranaplasmática de la célula (revisión en Racaniello,

1990). Esta etapa es de particular interés ya que representa un

importante determinante de la susceptibilidad celular a la

infección, cumpliendoun rol significativo en el tropismo y la

patogenia del virus (Crowell y Landau, 1979).

En el caso del VFA, las células contienen distintos

receptores para los serotipos 0, A, C, y SAT, sin embargo es
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posible que ocurran interacciones por lo menos con algún

receptor común (Baxt y! Bachrach, 1980; Sekiguchi y cols.,

1982).

La unión a la célula se realiza por medio de un sitio en

la cápside del virión, el cual, como fuera mencionado

anteriormente, se localiza en la proteina VPl (Browny cols.,

1963; wild y cols., 1969; Cavanaghy cols., 1978; Baxt y cols.,

1984). Los residuos Arg-Gly-Asp (RGD),correspondientes a las

posiciones 145 a 147 de dicha proteina, están directamente

involucrados en la unión (Baxt y Becker, 1990). Estos residuos

son conservados entre los siete serotipos. El VFAha sido el

primer virus para el cual se ha sugerido que su sitio de unión

reconoce receptores de la familia de las integrinas (Geyseny

cols., 1985), y existen evidencias de que los residuos RGD

tienen una importancia particular en el reconocimiento de dicha

familia de receptores (revisión en Ruoslahti y Pierschbacher,

1987). También se ha sugerido la intervención de la región de

aminoácidos 203-213 de la VPl en la unión al receptor, (Fox y

cols., 1989).

2.4.2 Penetración y desnudamiento

Luegode la adsorción de las particulas virales sobre la
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membrana plasmática se produce la internalización de los

viriones. Seguidamente tiene lugar el procesamiento de las

cápsides virales, que conduce a la liberación del genomahacia

el citoplasma celular (desnudamiento).

A diferencia de lo que ocurre en renterovirus, en

aftovirus y cardiovirus no se ha demostrado la presencia de

ningún tipo de intermediario del proceso de internalización

(Hall y Rueckert, 1971; Cavanaghy cols., 1978; Baxt y cols.,

1984). La entrada del VFAse realiza aparentemente a través de

un mecanismo endocitico, y seguidamente se produce el

desnudamiento, mediante un proceso que ocurre en un solo paso

y que resulta en la conversión de la partícula 1408 a

subunidades proteicas 128 y ARNen un proceso intracelular

(Cavanagh y cols., 1978; Baxt y Bachrach, 1980; Baxt y

Bachrach, 1982). El desnudamiento depende de pH bajo, y tiene

lugar en los lisosomas. Agentes lisosomotrópicos son capaces de

elevar el pH de los lisosomas previniendo el desnudamiento y

bloqueando la infectividad viral (Baxt, 1987).

2.4.3. Síntesis de ARN

La similitud en la estructura genómica de los

picornavirus, como asi también la gran homologia de la

25



secuencia primaria de algunos productos virales que participan

en la replicación, sugieren que el proceso de replicación

podria llevarse a cabo mediante mecanismossemejantes en todos

los miembrosde dicha familia. Los estudios sobre el proceso de

replicación viral están más avanzadospara poliovirus, por lo

cual los mismos son en general la base para su extensión a

otros géneros (Forss y cols., 1984).

Luego de la entrada a la célula, el ARNviral infectivo,

de polaridad (+), dirige la sintesis de las proteínas virales,

entre las cuales se encuentran las que serán utilizadas para su

propia replicación. El proceso de replicación tiene lugar en el

citoplasma celular (Franklin y Baltimore, 1962), e involucra la

sintesis de un intermediario de ARN(-) complementario, cuya

subsecuente transcripción dará origen a nuevas cadenas (+)

susceptibles de ser traducidas, encapsidadas o utilizadas como

templado de más moléculas de ARN. La síntesis del ARN de

polaridad (+) se lleva a cabo a través de una estructura

denominadaintermediario replicativo (IR), que consiste en una

cadena de ARN(-), con aproximadamente seis a ocho cadenas

hijas, de polaridad (+) en proceso de síntesis (Baltimore y

Girard, 1966). El IR es predominantemente simple cadena, con

cortas regiones apareadas en la vecindad de la polimerasa

(Baltimore, 1968; Richards, 1984). También se han observado
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moléculas de ARNdoble cadena denominadas formas replicativas

(FR), cuya función se desconoce (Baltimore, 1968).

Los complejos de replicación, aislados de células

infectadas con poliovirus, contienen ARNtemplado endógeno,

proteinas virales tales como3D, 2B, 2Cy formas precursoras de

VPg, y tal vez polipéptidos adicionales y factores esenciales

para la sintesis de ARN(revisión en Richards y Ehrenfeld,

1990). Estos complejos replicativos se encuentran asociados a

membranaslisas (Lazarus y Barzilai, 1974; Butterworth y cols.,

1976). La principal proteina viral purificada de estos

complejos es la polimerasa 3D (de una actividad de poli(A)

oligo(U)-poli(U)- polimerasa templado-dependiente)(Van Dykey

Flanegan, 1980; Baron y Baltimore, 1982a). Este polipéptido

cataliza la sintesis del ARN(-) complemetario al templado

cadena (+), sin embargosolo posee actividad de elongación y no

de iniciación. Experimentosin Vitro demuestran la necesidad de

la adición de un primer o iniciador oligo(U) para la iniciación

(Van Dyke y Flanegan, 1980; Baron y Baltimore, 1982a). La

purificación de un factor del huésped con actividad de uridil

transferasa terminal sugiere la intervención de dicho factor en

la iniciación in vivo (Dasgupta y cols., 1980; Baron y

Baltimore, 1982b; Dasgupta, 1983; Andrews y Baltimore, 1986).

El modelo propuesto es que la polimerasa puede catalizar la
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sintesis de ARNusando el extremo 3' comotemplado. El segmento

corto de U (cinco residuos) generado por el factor del huésped,

es capaz de aparearse al poli(A) y formar una estructura de

horquilla que la polimerasa puede emplear comoiniciador (Young

y cols., 1985). Varios observadores sugieren que la VPg (o su

precursor 3AB)está involucrada en esta etapa de la replicación

del ARN, aunque su rol preciso no está claro (Morrow y

Dasgupta, 1983).

Poco se conoce sobre los requerimientos para la sintesis

de la cadena (+) usando como templado la cadena (-).

Posiblemente los mecanismos de iniciación de sintesis de

cadenas (+) y (-) son diferentes ya que las secuencias 3' sobre

estos templados son diferentes. La estrategia usada para

dilucidar el mecanismode sintesis de cadenas (+) fue aislar

complejos de replicación crudos, que fueran capaces de

sintetizar ARNviral (Mc Donnel y Levintow, 1970; Takegami y

cols., 1983). El ARNsintetizado por estos complejos es

predominantemente de polaridad (+) (Caliguri y Tamm, 1970;

Etchison y Ehrenfeld, 1981). Takeda y cols., en 1986, describen

que en estos sistemas se sintetizan las nucleotidil proteinas

VPg-pU y VPg-pU-pU las cuales son elongadas y dan un

oligonucleótido correspondiente al extremo 5'. Se postula que

VPg-pUfunciona como iniciador para la síntesis de ARNcadena
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(+) en estos complejos. Virus de Coxackie, recuperados luego de

transfección de células con mutantes de ADNcopia (ADNc)

infectivo sin las 2U terminales, contienen la mencionada

estructura VPg-pU-pUen su extremo 5' terminal, sugiriendo que

también in Vivo VPg-pU-pU actuaria como iniciador (Klump y

cols., 1990).

2.4.4. Sintesis de proteínas virales

El mecanismode iniciación de la traducción del ARNde los

picornavirus difiere del usado en la mayoria de las células

eucariotas (Kozak, 1989), ya que no depende de grupo CAP, y la

sintesis comienza en un codón AUGinterno (Pelletier y cols.,

1988; Trono y cols., 1988; Pelletier y Sonenberg, 1989; Kühny

cols., 1990). Existe evidencia de la presencia de una región

interna cercana al extremo 5' del ARN,que dirige la iniciación

de la sintesis de proteinas. Esta región se denomina IRES

(sitio interno de entrada al ribosoma) (Sonenberg, 1990;

Belsham y Brangwyn, 1990).

Este mecanismo(iiferencial permite a los picornavirus

iniciar la sintesis de sus propios productos genómicos,

mientras que se produce la inhibición de la sintesis de ARNy

de proteinas celulares (Lucas-Lenard, 1979). Para el VFA, la
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inhibición de la sintesis celular, la cual se sugiere que está

mediada por la proteina L/L' (Devaneyy cols., 1988), coincide

con 1a aparición de los primeros productos virales

identificables, aproximadamentea los 90 minutos postiníección,

en un ciclo replicativo de 7-8 hs.

Comolos polipéptidos virales están codificados en un

único producto monocistrónico, los picornavirus precisan de un

procesamiento post-transcripcional para la obtención de las

proteinas funcionales. El producto completo de la traducción

del genoma de los picornavirus, de aproximadamente 250 Kd, es

de difícil detección, dado que durante 1a sintesis del mismoya

se producen los primeros clivajes originándose cuatro proteinas

precursoras primarias (Jacobson y Baltimore, 1968; Butterworth

y cols., 1971; Forss y cols., 1984). Estas, a través de

clivajes secundarios mediadospor proteasas virales. dan origen

a las proteínas estructurales y no estructurales.

Inicialmente, se estableció el orden de los genes así como

las relaciones precursor-producto del VFApor medio del uso de

1a pactamicina, que inhibe la iniciación de la traducción, sin

interferir en 1a elongación o terminación (Lodish y cols.,

1971), en experimentos de pulse and Chase (Sangar y cols.,

1977a; Doel y cols., 1978; Sangar, 1979). El mapa de
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procesamiento se completó mediante el empleo de sistemas de

traducción in vitro e inmunoprecipitacióncon antisueros contra

proteinas específicas virales (Grubmany Baxt, 1982; Grubmany

cols., 1984; Strebel y cols., 1986). Las proteínas precursoras

se encuentran dispuestas de acuerdo al orden de traducción 5'

3': P0 (L/L'), P1 (1ABCD-2A), P2 (ZBC), y P3 (3ABCD). La figura

2 muestra el mapade clivaje de la poliproteina viral.

La nomenclatura de las proteinas es la adoptada en el

III° Encuentro del Grupo Europeo de Estudio Sobre la Biologia

Molecular de los Picornavirus, sistema denominadoL-4', 3', 4

(Rueckert y Wimmer, 1984).

El precursor P0 contiene dos productos proteicos finales,

denominadosL y L'. Estas dos proteinas se originan a partir de

la traducción de los codones de iniciación 11° y 12°

respectivamente (Cao y cols., 1995). Debido a que ambos codones

de iniciación se encuentran en el mismomarco de lectura, la

proteina L difiere de la L' unicamente en los 28 aminoácidos

adicionales de su extremo N-terminal (Sangar y cols., 1980;

Beck y cols., 1983; Kühny cols., 1990). Estas proteinas tienen

una función proteolitica (Strebel y Beck, 1986; Medinay cols.,

1993), y se ha sugerido que intervendrian en la inhibición de

la sintesis de proteinas celulares (Devaneyy cols., 1988).
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El precursor P1 (IABCD-ZA)se encuentra compuesto por las

cuatro proteinas de la cápside: lD (VPl), lB (VPz), 1C (VP3) y

1A (VP4), las que se encuentran ordenadas NHz-VP4-VP2-VP3-VPl-COOH

(Sangar y cols., 1977b; Sangar y cols., 1980). Este

ordenamiento posibilita que, después de ser procesadas, las

mismaspermanezcanasociadas entre si facilitando su posterior

ensamble con unidades similares para constituir la cápside

viral (Grubman,1984). Tambiénforma parte de este precursor el

pequeño polipéptido 2A, de solo 16 aminoácidos, el cual se ha

sugerido que posee un rol proteolitico, tal vez mediante una

reacción intramolecular (Vakharia y cols., 1987; Clarke y

Sangar, 1988; Ryan y cols., 1991).

La región P2 incluye a las proteinas 2By 2C. Con respecto

a la función de esas proteinas virales, se ha descripto que

mutaciones en el gen que codifica para la proteina 2C explican

la resistencia del virus a la guanidina (Saunders y King,

1982). Para poliovirus se ha sugerido que la proteina 2Cpodria

estar involucrada en la formación del complejo de replicación

(Richards y Ehrenfeld, 1990).

Con respecto al precursor P3 (3ABCD), en su extremo

carboxiterminal se ubica la ARNpolimerasa ARN-dependiente

(3D). Las tres copias de la proteina VPg (3B) también se
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Figura 2. Diagrama del procesamiento de 1a poliproteína del

VFA.
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encuentran dentro de este mismoprecursor. Con respecto a la

proteina 3Asituada en el extremo N-terminal, ha sido sugerido

que las regiones hidrofóbicas presentes en la mismaservirian

en el anclaje del complejo de replicación a las membranas

(Bernstein y Baltimore, 1988). La proteina 3C es la proteasa

viral responsable por la mayaria de los clivajes (Klump y
cols., 1984).

Procesamiento de la poliproteína: en el procesamiento de los

precursores primarios, que tiene lugar al finalizar la primera

ronda de traducción, intervienen proteasas codificadas por el
virus, las cuales llevan a cabo los clivajes secundarios

(Grubmany Baxt, 1982; Burroughs y cols., 1984).

En 1982, Grubmany Baxt, mapean la principal actividad

proteolitica del VFAcerca del extremo 3'. Posteriormente,

empleando ADNcde diferentes tamaños expresados en sistemas

bacterianos, e inmunoprecipitandolos extractos obtenidos, se

demuestra la actividad proteolitica de la proteina 3C (Klumpy

cols., 1984).

Burroughs y cols., en 1984 observan para el VFA, que la

liberación de L/L' se produce independientemente de la

inhibición de los otros clivajes primarios (Pl-P2) y (PZ-P3),
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lo que demuestra que en el procesamiento primario de la

poliproteina se encuentran involucradas másde una proteasa. En

este sentido Strebel y Beck en 1986, y Medina y cols., en 1993,

demostraron que la proteina L/L' tiene una actividad

proteolitica capaz de catalizar su propia liberación de la
cadena naciente.

Experimentos con sistemas de traducción in vitro

involucran también a la proteina 2Aen un rol proteolitico, que

produce su propio clivaje de la proteina 2B, generando el

precursor P1 (lABCD-2A) (Vakharia y! cols., 1987; Clarke y

Sangar, 1988).

Las uniones entre las proteinas estructurales lABCDson

clivadas por la proteasa 3C (Grubmany Baxt, 1982; Burroughs y

cols., 1984), excepto el clivaje entre 1A y lB (VP4y VP2), el

cual se ha sugerido que es autoproteolitico (Rossmanny cols.,

1985), y que ocurre tardiamente en la infección, una vez

formada la cápside viral y durante el empaquetamiento del ARN

(Jacobson y cols., 1970).

2.4.5. Empaguetamiento del ARNviral

Poco se conoce del mecanismo de empaquetamiento del ARN
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viral. Para polivirus (Jacobson y Baltimore, 1968) se ha

propuesto el modelode la procápside, en el cual el último paso

de la morfogénesis es la asociación del ARNcon una cápside

preformada. Esta se origina por la asociación de protómeros

conteniendo una copia de VPO,VPl y VP3para formar pentámeros.

Docede estos pentámeros originarán a la procápside (Rueckert,

1990).

El ensamble de la cápside con el ARNviral se ha explicado

de dos formas: 1) el ARNse inserta en la partícula proteica

vacia o 2) el ARNmodifica la estructura de la procápside

permitiendo asi su internalización y catalizando luego los

clivajes de maduración de la VPO. Se han propuesto otros

modelos que implican el empaquetamiento a partir de dos medias

cápsides o el armadoa partir de subunidades capsoméricas sobre

un núcleo de ARNcondensado (Lee y Colter, 1979). Evidencias

experimentales han relacionado al empaquetamiento con la

replicación del ARN.La sintesis del ARNpodria dar la energia

necesaria para la inserción del mismoen la procápside o para

la formación de un núcleo de ARN(Rueckert, 1990).
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3. VARIABILIDAD DEL VIRUS DE LA FIEBRE AHOSA

La variabilidad genética es una propiedad general de

todos los sistemas vivos, y constituye la base de su

evolución. Los virus, particularmente los a ARN, no son

ajenos a este fenómeno (revisión en Holland y cols., 1992).

Evidencias recientes demuestran que la mayoría de los virus

a ARNforman complejas "quasiespecies", las cuales pueden

evolucionar rápidamente, debido a las altas frecuencias de

mutación observadas en sus genomas (que generalmente se

encuentran en el orden de loq-10*). El término

"quasiespecie" fue introducido por Eigen y Schuster en 1979

para referirse a las diversas poblaciones de ARNque se

postulan como las primeras formas de vida en la Tierra, que

competian y evolucionaban rápidamente. Los principios que

estos autores elaboraron para la evolución de las

"quasiespecies" (Eigen y cols., 1981; Eigen y Biebricher,

1988; revisión en Eigen, 1993) se aplican a muchas

poblaciones de virus a ARN, tales como el virus de la

estomatitis vesicular, el poliovirus, el virus de la
influenza, el Virus del síndrome de la inmunodeficiencia

humanaadquirida, y también al VFA.Estas evidencias han sido

revisadas en diversos articulos (Holland y cols.,l982,1989,

1990,1991; Domingoy cols.,l985; Coffin,1986,1990; Steinhauer

y Holland, 1987; Domingoy Holland, 1988; Eigen y Biebricher,
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1988; Smith y Palese, 1988).

En términos poblacionales, se considera que el VFAestá

compuesto por una mezcla heterogénea de genomas relacionados,

y existe evidencia de que los mismos se comportan como una

estructura de tipo "quasiespecie" (Domingoy cols., 1985),

donde la proporción de cada una de las mutantes no sólo depende

de 1a frecuencia con la que esta aparece, sino también de su

comportamiento competitivo con respecto a las otras mutantes

presentes en ese momentoen la población (González y cols.,

1991; Martinez y cols., 1991a).

3.1. Variabilidad genómica

Las primeras comparaciones entre los genomas del VFAse

llevaron a cabo por ensayos de hibridación competitiva de
ácidos nucleicos. El análisis de las secuencias de los ARNsde

virus de serotipos O, A, y C muestra una homologia del 44-65%

(Dietzshold y cols., 1971). En 1977, también mediante ensayos

de hibridación competitiva, Robsony cols. describen que los

siete serotipos del VFApueden clasificarse en dos grupos. Uno

de ellos comprende los tipos O, A, C y Asia 1 y el otro, los

tres tipos sudafricanos (SAT1, 2, y 3). La homologia observada

entre ambos grupos es de 25-40%, mientras que entre serotipos
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pertenecientes a un mismogrupo dicha homologia alcanza valores

de 65% o mayores.

Posteriormente, se utilizó el mapeo bidimensional de

oligonucleótidos resistentes a RNasa T“ para analizar la

variabilidad existente en el VFA.Se registran diferencias

considerables entre los tipos O, A, C, SAT1, y SAT 2 (Robson

y cols., 1980; Anderson y cols., 1985; Augé de Mello y cols,

1986; Bergmann y cols., 1992), sin embargo las variaciones

encontradas entre los ARNsde diferentes serotipos son de tal

magnitud que superan la capacidad del método para realizar una
cuantificación de las mismas. Estas variaciones no se limitan

a virus de diferentes tipos y subtipos. Domingoy cols., 1980,

han analizado aislamientos procedentes de una mismaepizootia

y de un área geográfica limitada, indistinguibles por ensayos

de fijación del complemento,detectando que los cambios afectan

0,7-2,2% de los nucleótidos del ARNviral.

Experimentos de hibridación cuantitativa del ARNviral a

sondas de ADNcmuestran que existe una menor homologia en la

zona que codifica para las proteínas estructurales que la que

se observa en la que codifica para las proteinas no

estructurales (Marquardt, 1982). Esta diferencia se ha

confirmado por secuenciamiento de nucleótidos. La zona que
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codifica para la VPl muestra los mayores porcentajes de

variación entre dos virus de distinto tipo O, A, o C (30-40%de

los nucleótidos); y las regiones que codifican para las

proteinas Vsz'VPJmuestran valores de aproximadamente 25-30%

(Beck y cols., 1983; Villanueva y cols., 1983; Martinez-Salas

y cols., 1985). La variación en la zona que codifica para las

proteinas no estructurales es considerablemente menor que la

correspondiente a las proteinas estructurales, con 'valores

entre 2-7% (Beck, 1988).

3.2. Variabilidad antigénica

La diversidad genética observada se manifiesta en una

amplia variabilidad antigénica que se produce comoresultado de

las sustituciones en los aminoácidos de los dominios que

interaccionan con los componentes del sistema inmune. Dentro

del género aftovirus se describe la existencia de siete tipos

inmunológicos que incluyen más de 65 subtipos reconocidos por

el Laboratorio Mundialde Referencia (Pereira, 1977). Las cepas

derivadas de estos subtipos alcanzan varios cientos. Esta

amplia variabilidad antigénica tiene importantes implicancias

epidemiológicas. Entre los tipos no se manifiesta inmunidad

cruzada e incluso se ha observado que la inmunidad generada por

un subtipo no siempre protege contra la infección de otro
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subtipo perteneciente al mismo tipo (Pereira, 1981). Esto

sugiere que la diversidad antigénica tiene gran significado en

el control de la enfermedad y se ha propuesto que la misma debe

ser considerada en la selección de las cepas utilizadas en las

vacunas (Bergmanny cols., 1992).

El uso de anticuerpos monoclonales neutralizantes o no,

reveló que aislados contemporáneosdel mismoorigen geográfico

o inclusive clones virales derivados de LHIúnico aislado,

pueden ser antigénicamente diferentes (Rowlandsy cols., 1983;

Mateu ¡r cols., 1987, 1988 y 1989). Estudios con variantes

antigénicas del serotipo C, han mostrado que virus de un mismo

serotipo muydivergentes antigénicamente, pueden surgir en el

campoa partir de diferencias genómicas limitadas, que ocurren

en algunos pocos residuos claves de cada sitio antigénico

(Mateu y cols., 1994).

3.3. Generaciónde variantes en distintos sistemas

La generación de variantes se observa in Vitro cuando

cepas virales son sometidas a pasajes en cultivos celulares

tanto en presencia de anticuerpos (Hyslop, 1965; Carrillo y

cols., 1989), comoen ausencia de los mismos (Sobrino y cols.,

1983; Bolwell y cols., 1989; Diez y cols., 1989), y en cultivos
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celulares persistentemente infectados (Diez y cols., 1990).

Asimismo, in Vivo, se aislan variantes durante pasajes

sucesivos en bovinos parcialmente inmunes (Hyslop y Fagg, 1965;

Fagg y Hyslop, 1966), o durante la infección persistente de

bovinos inoculados en forma experimental (Gebauer y! cols.,

1988). Asimismo,Carrillo y cols., 1990, describen la presencia

de variantes durante la etapa aguda de la enfermedad en

porcinos. Rowlandsy cols., 1983, demuestran la heterogeneidad

genómica de un mismo aislado obtenido de bovinos.

A nivel de campo, se detectan variaciones genómicas y en

el comportamiento antigénico de cepas aisladas durante

episodios (Barei y cols., 1976; Rweyewmamuy Pay, 1978; Abu

Elzein y cols., 1980; King y cols., 1981; Espinoza y Knowles,

1983; Rweyemamuy cols., 1984; Belwal y cols., 1986; Bergmann

y cols., 1988b; Knowlesy Sharma, 1990), inclusive entre cepas

recuperadas del mismo brote (Domingoy cols., 1980; Mateu y

cols., 1987).

3.4. Mecanismosde variación

La gran distribución de secuencias que se observa en las

poblaciones del VFAes el resultado de un proceso complejo que
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involucra la generación de mutantes y la posterior selección de

algunas de ellas.

La generación de genomasmutantes durante la replicación
viral es consecuencia inevitable de la naturaleza de la ARN

polimerasa (revisión en Holland y cols., 1992). Las tasas de

mutación considerablemente altas que se observan durante la

replicación de los picornavirus garantizan el surgimiento de

mutantes viables en cada célula infectada (Eggers y Tamm,1965;

Heinz y cols., 1989; de la Torre y cols., 1990). Sin embargo

una mutación particular puede verse favorecida o no (Holland y

cols., 1992). Debido a ello debe distinguirse la tasa de

mutación, que se refiere al evento bioquímico en que interviene

la polimerasa durante la replicación, de la frecuencia de

mutación, definida comola proporción que alcanza una mutante

en una dada población. Esta proporción no solo depende de la

tasa de nmtación, sino que es también el resultado de la

competición entre una mutante y todas las otras variantes.

Ademásde la competición entre mutantes, la evolución a

largo plazo puede estar influenciada por eventos de selección

al azar, como por ejemplo la transmisión de una o unas pocas

particulas desde un animal infectado hacia uno susceptible

(revisión en Domingoy Holland, 1993), asi comopor fuerzas de
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selección positivas y negativas que actúan sobre la mayoria de

los genomas mutantes (Domingoy Holland, 1988; Coffin, 1990).

En este sentido, se ha responsabilizado a la presión

inmunológica por la selección de mutantes que no son

neutralizadas efectivamente en animales inmunes o

convalescientes, y que dan inicio a la reaparición de 1a

enfermedad en el rebaño (Cowany cols., 1974; McCahon, 1981).

Asimismo, la selección inmunológica puede verse facilitada por

la existencia de ganado no vacunado o protegido parcialmente y

por la existencia de huéspedes susceptibles salvajes situados

en las cercanias (Brooskby, 1982).

En lineas generales se observa que la aparición de

mutantes antigénicas es considerablemente alta. Esto sugiere

que las mismas no estan sujetas a una intensa selección

negativa, lo cual podría deberse a que sutituciones en los

sitios antigénicos serian toleradas posiblemente debido a que

los loops expuestos son flexibles, y por lo tanto oponen

débiles restricciones estructurales (Diezy cols., 1989, 1990).

Un modelo alternativo para explicar la alta frecuencia de

sustituciones en estos dominios antigénicos propone que la ARN

polimerasa del VFAmostrarïa una fidelidad disminuida cuando

copia la secuencia del ARNque codifica para estos sitios,

posiblemente debido a que la estructura secundaria del ARN,u
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otros efectos de la secuencia primaria, afecten la fidelidad de

la ARNpolimerasa viral (Wedell y cols., 1985). Sin embargo las

evidencias que sostienen este último modelo no son sólidas

(Eigen y Biebricher, 1988; Holland y cols, 1992).

Otro mecanismo que ha sido sugerido es el de la

recombinación genética. De hecho, en el VFAha sido detectada

la ocurrencia de recombinación entre dos moléculas parentales

diferentes (King y! cols., 1982). Existen varios sitios de

recombinación en el genomadel VFA,tal vez con preferencia en

las regiones genómicas más conservadas (King y cols., 1985).

Asimismoha sido descripta la obtención de recombinantes tanto

homotipicos como intertipicos entre cepas virulentas y

atenuadas de diferentes serotipos del VFA(Giraudo y cols.,

1987 y 1988). Genomas menos relacionados (por ejemplo,

pertenecientes a distintos serotipos) presentan una menor

frecuencia de recombinación que la encontrada entre

aislamientos relacionados genéticamente (Mc Cahon )r cols.,

1985).

45



4. PERBISTENCIA DEL VIRUS DE LA FIEBRE AFTOSA

Como fuera mencionado en la Sección 1.2., una

caracteristica importante que presenta el VFAes su capacidad

de establecer infecciones persistentes en ciertos huéspedes. La

posible existencia de infección persistente con el VFAhabia

sido sugerida entre los años 1898 y 1956, basada en eventos

epidemiológicos, careciéndose sin embargo de evidencias

experimentales (Waldmann y! cols., 1931; Ramon, 1956). La

primera confirmación obtenida en el laboratorio de la

existencia de este tipo de infección fue registrada por Van

Bekkumy cols., en 1959.

4.1. Establecimiento v detección del estado persistente

Durante el estado persistente es posible recuperar virus

infectivo de la región 0P (Van Bekkumy cols., 1959; Sutmóller

y Gaggero, 1965; y Sutmóller y cols., 1967).

Las muestras utilizadas para 1a detección de virus en

animales persistentemente infectados se colectan de la faringe

y de la porción anterior del esófago, por 1a técnica del

probang (Burrows, 1966; Sutmóller y cols., 1967; Sutmóller y

cols., 1968). El material colectado consiste de mucosa,
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material celular y secreción de saliva. Los sistemas celulares

usados para la detección y titulación del virus son monocapas

de cultivos primarios de células de riñón bovino o porcino

(Snowden, 1966), y de cultivos de lineas celulares tales como

BHK-zl e IBRS-2. La optimización del método de detección se

consiguió mediante un paso adicional de tratamiento con

triclorotrifluoretano, que disgrega los complejos antígeno

anticuerpo y elimina contaminantes tipo bacterias y hongos (Van

Bekkum y cols., 1966 y Sutmóller y Cottral, 1967). Desde

entonces, se han registrado varios informes acerca de la

duración del estado persistente. Virus serotipos SAT1 y SAT3

han sido recuperados hasta 7 y 12 meses post-infección (p.i.)

(Hedger, 1968 y 1970); serotipo A hasta 8 meses p.i. (Augé de

Mello y cols., 1970), y 9 meses p.i. (Khukhorovy cols., 1973);

serotipo C hasta 8 meses p.i. (Augéde Mello y cols., 1970), 24

meses p.i. (Straver y cols., 1970), y 18 meses p.i. (Gebauer y

cols., 1988); serotipo 0 hasta 9 meses p.i. (Khukhorovy cols.,

1973 y Kaaden y cols., 1970) y 22 meses p.i. (Bergmann y cols.,

1993); y serotipo Asia 1 hasta 1 y 5 meses p.i. (Prasad y

Kumar, 1981, Prasad 1981).

Sin embargo, el tiempo máximode permanencia del virus en

animales persistentemente infectados es dificil de ser
evaluado. La recuperación de virus a partir del fluido OPde
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animales individuales no es continua durante todo el estado

persistente (Gebauery cols., 1988, Bergmanny cols., 1993). La

detección de secuencias virales en otros órganos del animal,

cuando la recuperación viral de fluidos OP era negativa,

sugiere que la replicación en dicha región puede ser

temporaria, aunque no deben excluirse problemas técnicos del

método de probang (Bergmanny cols., 1995).

El númerode animales persistentemente infectados decrece

con el tiempo. Los registros muestran una reducción a la mitad

del número de animales con recuperación positiva luego de

cuatro meses (Straver y cols., 1970), y luego de seis meses del

inicio de la infección (Hedger, 1970). También ocurre una

disminución gradual en el titulo de recuperación viral durante

el estado persistente (Burrows, 1966; Rossi y cols., 1988).

Es posible establecer una infección persistente en

animales vacunados (Sutmóller y cols., 1968; Kaaden y cols.,

1970; Prasad y Kumar, 1981; y Prasad y cols., 1981),

obteniéndose una recuperación viral con titulos semejantes a

los encontrados para animales no vacunados (Mc Vicar y

Sutmóller, 1969). Asimismo, la vacunación no tiene influencia

significativa en la duración del estado persistente (Hedger,

1970). Sin embargo, cuando se compara la prevalencia del VFAen
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áreas endémicas vacunadas y no vacunadas, se encuentran valores

mayores en las áreas sin vacunación que en las áreas vacunadas

(Anderson y cols., 1974). La menor incidencia de persistencia

en las áreas con vacunación no significa que la misma previene

al estado persistente. La vacunación previene o reduce

drásticamente la diseminación del virus en la población,

disminuyendo asi la probabilidad de infección de cada animal

individual, y por ello tiene un efecto indirecto en el

establecimiento del estado persistente.

Tambiénes posible establecer el estado persistente luego

de la inoculación con vacunas producidas con virus vivo

atenuado (Augé de Mello y cols., 1966), y se ha observado la

existencia simultánea de dos serotipos (Augéde Mello y cols.,

1970). Sin embargo, no se ha podido confirmar la persistencia

del virus atenuado tipo SAT1 en ganado (Hedger, 1968).

4.2. Características fenotípicasl genéticas y antigénicas
de los virus persistentes

Durante la replicación del VFA en animales

persistentemente infectados, el virus sufre modificaciones. Las

primeras evidencias de dicha variación se registraron a nivel

fenotipico. Aislamientos virales recuperados de animales
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persistentemente infectados pierden su habilidad de crecer a

429€y pueden volverse resitentes al calor y al tratamiento con

ácido (Fellowes y Sutmóller, 1970; Straver y cols., 1970 y

1972). Virus persistentes de tipo O presentan una aumentada

susceptibilidad al interferón, un período de incubación más

prolongado en ratón lactante y producen miniplacas en cultivos

de células (Kaadeny cols., 1970). El desarrollo de miniplacas

se ha observado a 37°C, y a 40°C (Ahl y Straub, 1986).

Existen evidencias de que puede ocurrir recombinación

genética entre cepas que replican durante la infección

persistente. Fellowes y Sutmóller, en 1970, inocularon con

virus del serotipo O, animales persistentemente infectados con

el serotipo A. No fue posible detectar virus A en fluidos 0P,

sin embargoencontraron que el virus Oaislado era neutralizado

parcialmente por antisuero anti A. Los intentos realizados para

aislar virus serotipo Aen cultivo de células fallaron, a pesar

del uso de antisuero anti 0 para suprimir este serotipo.

Ademásde los cambios fenotipicos, los virus recuperados

de animales persistentemente infectados presentan diferencias

genéticas y antigénicas con respecto a sus respectivos

parentales. Puedendetectarse diferencias entre las bases del

ARNde virus persistentemente infectados, pertenecientes al
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serotipo O, respecto del virus original, por medio de

hibridación (Dietzschold y cols., 1972).

Asimismo, se observa heterogeneidad en el tracto del

poli(C) y en las proteinas de la cápside de virus persistentes

del serotipo C (Costa Giomi y cols., 1988; Gebauer y cols.,

1988). El virus recuperado en etapas tardías de la infección

experimental (539 dias p.i.), muestra mutaciones puntuales en

la secuencia de nucleótidos de 1a principal proteina

inmunogénica VP“ las cuales resultan en sustituciones de

aminoácidos en el 59%de los casos (Gebauer y cols., 1988).

Estas diferencias a nivel genómicose reflejan en una variación

antigénica, manifestada en una reducción de la reactividad de

ciertos aislamientos contra un panel de anticuerpos

monoclonales, en algunos casos neutralizantes.

otros estudios con animales persistentemente infectados en

forma experimental sostienen, sin embargo, que no hay evidencia

de que en los aislamientos virales alguno de los epitopes

reconocidos por anticuerpos monoclonales neutralizantes haya

mutado de tal forma que permita un "escape" del reconocimiento

por el monoclonal adecuado (Salt, 1993).
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4.3.
La infección persistente puede establecerse en ovejas, y

existen varios informes acerca de la duración del estado

persistente en este huésped, en los que se describe el

aislamiento de virus infectivo a partir de fluido OPhasta un

mes (Tewari y Singh, 1975), tres meses (Khukorov, 1973), cinco

meses (Burrows, 1968), siete meses (Sharma y cols, 1982), y

nueve meses (McVicar y Sutmóller, 1968) luego de la infección.

El titulo de virus recuperado durante la persistencia disminuye

con el tiempo, desde 150 unidades formadoras de placa (ufp) por

muestra de fluido OP a las 2 semanas, hasta 20 ufp/muestra a

las 20 semanas (Burrows, 1968). También es posible establecer

la infección subclinica en ovejas vacunadas por contacto con

otras persistentemente infectadas. Sin embargo, no pudo

demostrarse transmisión hacia el ganado bovino (Bauer y cols.,

1977). El estado persistente en cabras es bastante similar al

de ovejas (McVicar y Sutmóller, 1968; Sharma y cols, 1982). La

importancia epizoótica de la infección persistente en estos

huéspedes no parece ser relevante. A pesar de la alta

proporción de ovejas y cabras seropositivas encontradas en

algunas regiones endémicas, la recuperación de virus infectivo

no fue posible entre ovejas, y fue solo ocasional entre cabras

(Anderson y cols., 1976).
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El búfalo es otra especie de la cual ha sido recuperado

VFAde la mucosa de la faringe hasta 18 meses p.i., y hasta dos

años y cuatro meses p.i. (Hedger, 1972, Condy y Hedger, 1974;

Bengis y cols., 1986). En un estudio realizado en Botswana con

411 búfalos, se registró infección persistente en el 58%de los

mismos (Dráger y cols., 1974). En Egipto la incidencia

registrada es de 29,8% en áreas endémicas y de 0,8% en áreas no

endémicas (Tantawi y cols., 1984). Existen registros que

atribuyen el surgimiento de brotes entre ganado bovino a la

transmisión a partir de búfalos persistentemente infectados

(Hedger y Condy, 1985).

En general se considera que no se establece infección

persistente con el VFAen cerdos. Nofue posible detectar virus

en saliva o amigdalas de 10 cerdos, a 48 y 51 días p.i., y

entre 27 y! 30 dias luego de la reinoculación (Wittmann y

Eisener, 1966), ni durante la epidemia de Malta, en 1975, entre

cerdos vacunados en áreas de alto riesgo a exposición (Garland,

1981). Tampocofue posible detectar secuencias genómicas del

VFAen diversos órganos de cerdos sacrificados a 15 y 28 dias

p.i. (Bergmann y cols., 1995). Solyom y Horvath, en 1974,

informan resultados contradictorios, ya que no consiguen

detectar virus en 20 cerdos recuperados de infección con VFA,

entre 16 y 18 meses p.i., y dos años y medio p.i., pero si en
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cinco cerdas infectadas a 26 dias p.i., a 50 dias p.i., y a 57

dias p.i. En contraposición, Cunliff, en 1962, registró la

recuperación viral a partir de cerdos infectados a los 128días
p.i.

4.4. Establecimiento de infecciones persistentes en
cultivos celulares

El establecimiento de la infección persistente con VFAen

cultivo de células luego del tratamiento con suero hiperinmune

fue descripto por primera vez por Dinter y cols, en 1959. El
establecimiento de esta infección se correlaciona con la

producción de interferón por parte de las células (Philipson y

Dinter, 1963). Los virus recuperados de los subcultivos de este

tipo de infección, inducen placas de menor tamaño, y presentan

una patogenicidad disminuida para ratón y para bovino (Seibold

y cols., 1964).

Asimismo, el virus infectivo recuperado del medio luego de

65 pasajes del cultivo celular muestra, además de un tamaño de

placa reducido, una menor replicación a 42°C, y variaciones

genómicas en el ARN,evaluadas por fingerprinting. Luego de 96

pasajes del cultivo celular, cuando ya no es posible aislar

virus infectivo, las células continúan expresando antígenos
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virales y ARNviral, el cual presenta deleciones de hasta 3 kb
(de 1a Torre y cols., 1985).

Durante 1a infección persistente in vitro, ocurre una co

evolución del cultivo de células BBK-21y de 1a cepa clonada C

SBcl (de 1a Torre y cols., 1988). Se registran varios cambios

genéticos y fenotipicos tanto en el virus comoen las células.
Estas últimas se tornan resistentes a 1a re-infección con el

virus original, posiblemente por un mecanismo en el que

intervienen proteínas celulares actuando en "trans" (de la

Torre y cols, 1989b). El análisis de 248 clones derivados de

dicha linea celular, documenta una diversidad fenotípica

extremadamenteelevada de estas células (de la Torre y cols.,

1989a). Con respecto a las modificaciones encontradas en el

virus recuperado de los cultivos persistentemente infectados.

el mismose vuelve más virulento para células BHK-21,lo cual

le permite superar parcialmente el bloqueo celular (de 1a Torre

y cols., 1988), pero menosvirulento para ratón y bovinos (Diez

y cols., 1990). Estudios moleculares realizados por Escaramís

y cols., 1992, en uno de los virus mutantes aislados, muestran

variaciones en la región de los IRES, que no afectan 1a

estructura secundaria del ARN,así comoen el poli (C), el cual

contiene 420 citidinas (125 más que e1 virus parental), y se

encuentra interrumpido por algunos pocos uracilos.
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En resumen, estos estudios sugieren que, junto con la

heterogeneidad genética viral, la diversidad celular puede ser
un elemento importante en la supervivencia a largo plazo de los

sistemas de células persistentemente infectadas.

4.5. Mecanismode persistencia in Vivo

El mecanismo de persistencia viral no se conoce con

profundidad. Las modificaciones mencionadas anteriormente,

sugieren que el mismopodria estar mediado por cambios en el

virus, que incluyen la producción de partículas defectivas

interferentes (DI), mutantes termosensibles, recombinación,

integración y la infección y alteración de las funciones de las

células del sistema inmune. Alternativamente, pueden estar

involucrados factores de la célula huésped, como los que se

observan en los sistemas in vitro, o la falta de enzimas

necesarias para la replicación viral. Finalmente, la

persistencia puede estar mediada por mecanismos inmunes que

pueden incluir la modulaciónantigénica del virus, inducida por

anticuerpos, selección inmunológica,factores bloqueantes, y la

generación de interferon (Salt, 1993).
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4.6. Transmisión

Los intentos de transmitir virus por contacto de animales

persistentemente infectados con bovinos y cerdos susceptibles

no han sido exitosos (van Bekkumy cols., 1959; Weyhe, 1966;

Sütmoller y cols., 1967; Khukhorov y cols., 1973; Bauer y

cóls., 1977), inclusive en casos en que se realizaron lesiones

artificiales en 1a piel de las patas, o se aplicaron dosis

masivas de huevos de ácaros (Sutmóller y McVicar, 1972).

Tampocofue posible activar la transmisión por infección de los

animales persistentemente infectados con IBR, ni por inyección

con corticosteroides (Sutmóller y McVicar, 1972; Mc Vicar y

cols., 1976).

Uno de los motivos que podria explicar esta falta de
transmisión seria una disminuida virulencia de los virus

recuperados durante 1a persistencia. En este sentido la
bibliografia es contradictoria. La inoculación de virus

recuperado de animales persistentemente infectados directamente

en lengua y patas, resultó patogénica para bovinos, aunque con

virulencia reducida y causando lesiones localizadas solo en

lengua, sin observarse generalización (van Bekkumy cmls.,

1959; Sutmóller y cols., 1967; sutmoller y McVicar, 1972:

Kothmann y cols., 1973). Por otro lado, Ahl y Straub, 1986,
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informaron que un clon aislado de un virus persistente A5

Bernbeuren era totalmente virulento para bovinos cuando era

inoculado intranasalmente, no siendo posible, sin embargo,

determinar si esto era una caracteristica de este clon, o si la

patogenicidad era. más pronunciada. por esta ruta. El virus

recuperado de animales persistentemente infectados es virulento

para cerdos luego de inoculación directa (Sütmoller y cols.,

1967: Kaadeny cols., 1970; Khukhorov y cols., 1973). Luego de

un pasaje en cerdos, el virus recobra su 'virulencia, para

bovinos (Kaadeny cols., 1970).

A pesar de la falta. de evidencia experimental de la

transmisión (tal vez debida a 1a dificultad de reproducir lo

que ocurre en el campo)l se cuenta con evidencias

circunstanciales de transmisión, de virus de animales

persistentemente infectados hacia animales susceptibles, que

resultan en la ocurrencia de un nuevo brote (Bureau of Animal

Industry, 1947-50). Asimismo se ha propuesto que el movimiento

de animales recuperados de la infección ha sido responsable por

1a aparición de focos en Suiza (Olitsky, 1927), y en México

(Van Bekkum, 1973). En. el caso de 'bútalos las evidencias

sostienen que existe transmisibilidad‘ en el campo, entre

rebaños de búfalos (Bengis y cols., 1986) y experimental, hacia

ganado bovino (Hedger y Condy, 1985; Dawey cols., 1994).
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5. OBJETIVO DEL TRABAJO

Por lo que ha sido presentado en las secciones anteriores,

es evidente que, si bien el rol que los animales

persistentemente infectados con el VFA tienen en la

epidemiología de la enfermedadno está claramente establecido,

es posible que los mismosconstituyan una fuente de variantes,

las cuales podrian explicar la" gran variabilidad encontrada

entre los virus representativos de focos encontrados en áreas

endémicas. Es por ello que el tipo y grado de variación del

virus durante la replicación en animales persistentemente

infectados es de gran relevancia.

Con este objetivo se ha diseñado un modelo experimental

para analizar la variación a lo largo del tiempo, en los virus

recuperados de cuatro animales persistentemente infectados con

el VFA, serotipo o, por medio de mapas bidimensionales de

fragmentos resistentes a RNasa T1, y por secuenciamiento de
nucleótidos. Asimismo se han encarado estudios de

caracterización viral de seis aislados relevantes de campo

pertenecientes al serotipo 0, ocurridos en Argentina y Brasil

entre los años 1958 y 1983.
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a
MATERIALES Y METODOS



1. MODELO EXPERIMENTAL EN BOVINOS

En este trabajo fueron utilizados cuatro bovinos de 12

meses de edad, híbridos de cruza Holstein-Zebü, no vacunados,

provenientes de una estancia libre de fiebre aftosa (FA) en

las inmediaciones de Rio de Janeiro, Brasil. Los animales

fueron seleccionados previo examen seronegativo de

anticuerpos neutralizantes para las cepas O¡CamposBr 1/58,

Au Cruzeiro Br 1/55 y C3Indaial Br 1/71.

Se estableció una infección persistente con el virus de

la fiebre aftosa (VFA), cepa Ol Campos Br 1/58 clonada (Ol

C/58), por inoculación intranasal de 10’dosis infectivas al

50%en los bovinos 1, 2 y 4, y por contacto con estos en el

animal 3. A partir del 7° dia post-infección (DPI) se

colectaron secuencialmente con intervalos de 7 dias, muestras

de fluido esofágico-faringeo (0P) y de suero de los cuatro

animales. La prevalencia de anticuerpos contra antígenos de

replicación (no estructurales) se determinó por medio del

ensayo inmunoenzimáticode electrotransferencia (EITB), y fue

descripta en trabajos anteriores (Neitzert y cols., 1991 y
Bergmanny cols., 1993), y la determinación de anticuerpos

contra proteinas estructurales se realizó mediante el ensayo
de seroneutralización (SN)descripto por Ferreira, 1976.
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2. CÉLULAS

Se utilizaron dos líneas celulares, una de riñón de cría

de hamster (Baby Hamster Kidney), BBK-21, clon 13, y 1a otra de

riñón de cerdo, IBRS-2, clon 17, cultivadas en monocapa en

frascos de plástico tipo Falcon, botellas de vidrio tipo
Roller, o en microplacas de plástico de 96 pocillos.

En medio de crecimiento utiliáado fue medio esencial

minimo (MEM)de Eagle (Glasgow), suplementado con TPB (Tryptose

Phosphate Broth, Difco) 2,95 g/l; NaHCO32,5 g/l; penicilina

100 U/ml; estreptomicina 0,1 mg/ml; fungizone 2,5 ug/ml y suero

bovino 10% (Anexo).

3. VIRUS

A lo largo de este trabajo se utilizaron las siguientes
cepas virales:

a) Aislamientos recuperados del fluido OP de los bovinos

experimentalmente infectados. Las muestras fueron

Obtenidas por medio de la técnica de probang (Sutmóller'y

Gaggero, 1965) y procesadas para el aislamiento de virus,

como fuera descripto anteriormente (Gebauer y
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b)

cols., 1988). Brevemente, la suspensión de fluido 0P se

mezcló en forma vigorosa con siete volúmenes de

triclorotrifluoretano y se centrifugó a 1000rpmpor 30
min. Con el sobrenadante clarificado fue inoculada una

monocapade células BBK-21.Se consideró el aislamiento

negativo cuandono se observó efecto citopático luego de

tres pasajes sucesivos en monocapas de células. E1

material obtenido no fue clonado previo o posteriormente
a su crecimiento en cultivo celular.

Cepas representativas de brotes de campo del VFA,

serotipo 0, ocurridos en Argentina y Brasil entre los

años 1958 y 1983. Estos virus se obtuvieron de la

colección de cepas del Centro Panamericano de Fiebre
Aftosa.

Los virus fueron replicados mediante tres o cuatro

pasajes en células BBK-21,hasta obtener la cantidad que

rindiera suficiente material para los estudios. El mediode
infección utilizado fue el mismo medio de crecimiento

celular, pero sin agregado de suero bovino (Anexo).
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4. MINI“ SBOLÓGICAMEDIANTEFIJACIÓN DELCOIPLEIENTO

AL 50! DE BBIÓLISIS

La caracterización serológica de las cepas virales se

realizó utilizando la prueba de fijación de complementoal 50%

de hemólisis (CF50%), como fuera descripto anteriormente

(Alonso y cols., 1986). Se titularon los sueros hiperinmunes,

preparados en cobayo, incubando diluciones sucesivas en base

dos, frente a1 antígeno homólogoy a los heterólogos, en la

dilución que contenía 2,5 unidades fijadoras de complemento

50%, en un volumen de 200 ul durante 30 min a 37'C. Luego se

adicionaron 400 ul del sistema hemolítico, conteniendo cuatro

unidades hemolíticas. El título de fijación del complemento 50%

se calcula por el método de Spearman-Kárber. Las relaciones

serológicas se establecieron calculando la proporción entre la

recíproca del título del suero hiperinmunefrente al antígeno

homólogoy la recíproca del título del suero hiperinmune frente

al antígeno heterólogo.
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5. MAPAS BIDIMBNSIONALEB DE FRAGMENTOBRBBIBTEN‘I‘EB A RNasa T¡

(FINGERPRINTS)

5.1. Infección de monocapas. marcación con 32P.

extracción. gurigicación 1 digestión con Buesa T,

del ARNviral

Estos procedimientos se llevaron a cabo según

metodologia descripta por Costa Giomiy cols., 1984, con las

modificaciones introducidas por Augéde Mello y cols., 1986,

y por Bergmann y cols., 1989. Monocapas de células BHK-21

crecidas en frascos tipo Falcon de 75 cm2 conteniendo

aproximadamente 2,2x107 células, se lavaron una vez con PBS

(NaCl 0,15M,’ KCl 0,003M; Na2P04 0,00814; KH2PO40,0015M), y dos

veces con medio de infección (Anexo). Luego se infectaron con

1 ml de suspensión viral a alta multiplicidad de infección.

El virus se dejó adsorber por 45 min a 37°C, luego de lo cual

las monocapas se lavaron con medio sin fosfato (Anexo),

realizándose tres cambiosde mediodurante los siguientes 45

min. Luego del último lavado se adicionó medio sin fosfato,

conteniendo 5 ug/ml de actinomicina D. Luego de 30 nún,

cuando se cumplieron dos horas post-infección, se adicionó 32P

(Phosphoric acid -”P HCl-free - NewEngland Nuclear, NEx053)

en una concentración final de 200 pci/m1. Se dejó continuar

la infección hasta observar efecto citopático en la mayoria
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de las células, lo que ocurrió entre cinco y siete horas

post-infección. El medio de infección se descartó y las

monocapas se congelaron a -20'C. Posteriormente se

resuspendieron y trataron con buffer NET(Tris-HCl 0,05M, pH

7,5; NaCl 0,1M y EDTA,0,001M), conteniendo 0,05% de Tritón

x-1oo, y los núcleos y restos celulares se separaron mediante

centrifugación a 1000 rpm durante cinco min a 4°C. Se agregó

a los sobrenadantes dodecil sulfato de sodio (SDS) en

concentración final de 1%y se extrajo el ARNviral dos veces

con fenol [neutralizadoh al 80% (p/p) en NET]:cloroformo

(1:1). Luego, se precipitó el ARNde la fase acuosa por

agregado de 2,5 volúmenes de etanol, manteniéndola a -20'C

por lo menos por cuatro horas. El ARNfue recogido por

centrifugación durante 40 min a 3000 rpm en centrífuga

refrigerada, y resuspendido en Abuffer'acetato de sodio

(AcONa) 0,3 M pH 5,0. Luego se agregó un volumen igual de

cloruro de litio (LiCl) 4,4 M, se dejó en baño de hielo

durante 3 hs, y se centrifugó en microcentrifuga Eppendorf

durante 30 min a 4°C. A1 sedimento, conteniendo el ARNsimple

cadena se lo volvió a resuspender en AcONay LiCl, y se

repitió la extracción, como fuera descripto en el paso

anterior. Finalmente, el precipitado de esta última

purificación se disolvió en AcONa 0,3 M pH 5,0, y se

precipitó con dos volúmenesde etanol a -20'C durante toda la

noche. Luego de la centrifugación (20-25 min a 10.000 rpm),
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el material se lavó dos veces con etanol 70%, se secó al vacio

y posteriormente se resuspendió en buffer TE (Tris-HCl 0,02M,pH

7,5; EDTA 0,002M), y se digirió durante 1 11 con RNasa T;

(PharmaciaP-L Biochemicals) en una relación enzima/sustrato de

lU/Spg de ARN. A1 ARNdigerido se le adicionó un volumen igual

de buffer muestra (urea 6M; sacarosa 50%; azul de bromofenol

0,2% y xilene-cianol 0,2%).

5.2. Electroforesis bidimensional en geles de
Mi Ellos.._¿tementes. .d..e._¿\Bfl_rgl_is_tgnteflLaw

Laelectroforesis bidimensional en geles de poliacrilamida

se llevó a cabo siguiendo la metodologia descripta por Augé de

Mello y cols., 1986, con las modificaciones introducidas por

Bergmann y cols., 1989. La composición del gel de 1a primera

dimensión fue de 10%de poliacrilamida (poliacrilamida/N,N'

metilenbisacrilamida, 40/1,3 p/p), 6M urea, 0,025M ácido

cítrico, pH 3,2. El buffer de corrida estuvo compuesto por

ácido cítrico 0,025M, pH 3,2. El gel se armó de 1,5 mmde

espesor, dejandopolimerizar 1a poliacrilamida entre vidrios de

19x35cmpor medio de la adición de 1 ug/ml de sulfato ferroso,

0,36 mg/mlde ácido ascórbico y 0,0012% peróxido de hidrógeno.

La electroforesis se realizó de cátodo a ánodo a 50 mA
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constantes durante aproximadamentetres horas, tiempo en el

cual el colorante azul de bromofenol migró 15 cm desde la

siembra. Finalizada la corrida de 1a primera dimensión, se

cortaron las calles del gel correspondientes a cada muestra

(tiras de 22 x 3 cm), y se lavaron dos veces con buffer TBE

(Tris-HCl 0,1M, pH 8,3; ácido bórico 0,1M; EDTA0,002M),

antes de colocarlas a 5 cmde 1a base inferior de los vidrios

en los que se armó 1a segunda dimensión. El gel de la segunda

dimensión, de 1,5 mmde espesor, estuvo compuesto de 25% de

poliacrilamida (poliacrilamida/N,N'-metilenbisacri1amida,

40/2,6) en buffer TBE. Para la polimerización de la

poliacrilamida entre vidrios de 30 x 34 cm, se añadieron

persulfato de amonio a1 0,05%, y N,N,N',N'-tetrametil

etilendiamina (TEMED)al 0,05%. La electroforesis se realizó

de cátodo a ánodo (migración en sentido superior) a 14 mAy

se interrumpió cuando el azul de bromofenol migró 21 cm desde

la tira (aproximadamente15 hs).

Luego, los geles se fijaron con una solución de 50%

metanol-7,5% ácido acético, se cubrieron con una envoltura

plástica y se expusieron dentro de un cassette Dupont con un

Fuji x-ray y una pantalla amplificadora Cronex. La exposición

se realizó a -70'C. Las muestras que contenían 800.000 cpm

presentaron un perfil claramente visible luego de exposición

por 17 hs.
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6. BECUENCIAMIENTO DE NUCLBÓTIDOB DE LA REGIÓN QUE CODIFICA

pm LA pno'rEÍNA INMUNOGÉNICAvr.

6.1. Infección 1 purificación del ARNviral

Se emplearon monocapas de células BBK-21 crecidas en

botellas tipo Roller (aproximadamente2,2x108células), las

cuales fueron lavadas una vez con PBSy una vez con medio de

infección. Las células se infectaron a una multiplicidad de

infección de cinco a diez unidades formadoras de placa por

célula con cada una de las cepas estudiadas, y fueron

incubadas durante 45 min a 37'C. Luego de la adsorción viral

la monocapase lavó con medio de infección, se adicionaron 15

ml del mismo y se incubó a 37'C hasta observarse efecto

citopático generalizado (en general esto se observó alrededor

de ocho horas luego de la inoculación). El VFAfue purificado

por ultracentrifugación a través de un colchón de sacarosa

(Mateu y cols., 1987; Martinez y cols., 1988). Brevemente, la

suspensión viral obtenida luego de la infección se clarificó

por centrifugación a 4000 rpm durante 20 min. Luego se trató

con 10%de triclorotrifluoretano y se centrifugó a 10.000 rpm
durante 15 min a 4°C. El sobrenadante se trató con Tris HCl

0,05M, pH 7,6; EDTA0,005M y sarcosil 0,5M, y se dejó en baño

de hielo durante 15 min. Se armó el colchón de sacarosa al

20% en buffer NETy a traves del mismo se centrifugó la
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suspensión viral a 28.000 rpmdurante 2,5 hs a 4'C. El pellet

obtenido se resuspendió en buffer NET,se adicionó SDSa una

concentración final de 0,5%, y se extrajo dos veces con fenol

[neutralizado al 80% (p/p) en NET]:cloroformo:alcohol

isoamilico (50:4921). La fase acuosa, recuperada por

centrifugación a 3000 rpmdurante 10 min a 4'C, se precipitó

por adición de dos volúmenes de etanol durante toda la noche

a -20'C. El ARNobtenido luego de la centrifugación en

microcentrifuga Eppendorf, se repurificó precipitándolo por

agregado de AcONa pH 5,0 a una concentración de 0,3M, y

adicionando dos volúmenes de etanol. Luego de la

centrifugación, el ARNrepurificado se secó al vacío, y

posteriormente se resuspendió en agua. Para sintetizar el ADN

copia (ADNc)se llevó a cabo la transcripción reversa del ARN

purificado. Los iniciadores seleccionados fueron

oligonucleótidos complementarios a las secuencias más

conservadas entre los distintos serotipos, a distancias de

200 a 300 nucleótidos en el genomaviral. Se emplearon tres

oligonucleótidos iniciadores, que eran complementariosa las

posiciones 213 n a 231 n y 478 n a 500 n de la región que

codifica para la proteina 'VPl y 34 r) a 54 n de la que

codifica para la proteina 2A. Los iniciadores fueron marcados

radioactivamente en su extremo 5' con polinucleótido quinasa

(0,4U/pmol de ADN, Promega Biotec), y [7-32P]ATP (3000

mCi/umol, New England Nuclear, NEG0345). La transcripción
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reversa del ARNse obtuvo por incubación de 3 pmoles del

oligonucleótido iniciador marcado con aproximadamente 10 ug

de ARNen 50 ul de Tris-Hcl 0,05M, pH 8,3; KCl 0,06M; MgCl2

0,006M; 0,5 mMde cada uno de los cuatro deoxinucleótidos

trifosfato, ditiotreitol 0,01My 10Ude transcriptasa reversa
del virus de la mioblastosis aviaria (Promega Biotec),

durante 40 min a 42°C. La reacción fue detenida por el

agregado de 2 ug/ul de RNasaA, libre de DNasa, incubando por

otros 15 min a 37°C. El ADNcfue seleccionado de acuerdo a su

tamaño en geles de agarosa al 1% (Beck y cols., 1987), de

forma tal que únicamente las moléculas mayores de

aproximadamente800 nucleótidos fueron usadas para determinar
la secuencia.

6.2 Becuenciamiento de ADNc

Las secuencias fueron determinadas aplicando el método

quimico de Maxam-Gilbert (Maxam y Gilbert, 1980) al ADN

complementario. Se llevaron a cabo las reacciones especificas

de base para G: dimetil sulfato; G+A: ácido fórmico; T+C:

hidrazina y C: hidrazina + 1,5M NaCl, con los tiempos y

temperaturas de incubación recomendados en el trabajo

original. La reacción de la piperidina se llevó a cabo

durante 30 min a 90°C. Las muestras se resuspendieron en

formamida al 80%; EDTA 0,001M; NaOH 0,01M y azul de
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bromofenol/xilene cianol 0,12%. Alicuotas de 1,5 nl

conteniendo aproximadamente 10.000 cpmse aplicaron en geles

de acrilamida al 8%;N,N'-metilenbisacrilamida 0,2%; urea 7M;

en buffer TBE; de 0,3mmde espesor, armados en placas de 35

x 40 cm, como se describe en el trabajo original. La
electroforesis se llevó a cabo durante dos a cuatro horas a

2000 V. La resolución de los productos de ADNcde mayor peso

molecular fue controlada realizando un segundo gel, en el

cual la aplicación de la muestra se realizó cuando el primer

gel habia alcanzado 2/3 de la longitud total de la placa. Al

finalizar la corrida, los geles fueron fijados en una
solución de ácido acético al 10%durante 10 min, secados a

80°C por una hora, expuestos a placas de rayos x, y revelados

luego de 48 hs de exposición. Ambos autoradiogramas

combinados permitieron la lectura de aproximadamente 250-300

nucleótidos comenzandodesde el iniciador.

7. ENSAYO DE NEUTRALIZACIÓN EN MICROPLACA

La neutralización de la infectividad se probó in vitro

por un ensayo de neutralización en microplaca, descripto

anteriormente (Ferreira, 1976). La prueba se llevó a cabo en

microplacas de 96 pocillos conteniendo 9 x 105célu1as IBRS-2

por pocillo. Se utilizaron sueros de 30 dias post
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revacunación correspondientes a un grupo de 16 bovinos

inmunizados y reinmunizados con ¡H1 mismo lote de vacuna

trivalente oleosa preparada con los virus<m CamposBr 1/58,

Au Cruzeiro Br 1/55 y C3 Indaial Br 1/71. Se prepararon

mezclas de virus-suero conteniendo 100 dosis infectivas en

cultivos de células de cada cepa viral en 0,5 ml de

diluciones seriadas al cuarto del suero (1:32, 1:128, 1:512

y 122048) en medio de infección. Estas se incubaron a 37° C

durante una hora luego de lo cual se distribuyeron en 6

pocillos de la microplaca, 0,1 ml de cada mezcla . A

continuación las microplacas se cubrieron con una tapa de

vidrio que permitía el intercambio de aire, y se incubaron
durante 48 horas a 37' C en una atmósfera húmeda conteniendo

C02al 5%. Finalizada la incubación, se descartó el medio y

las placas se sumergieron durante 15 minutos en una solución

acuosa conteniendo 5%de formol y 0,1%de cristal violeta. La
lectura se realizó mediante la observación directa de las

microplacas, luego de ser enjuagadas con agua corriente. Los

titulos de neutralización viral, definidos comola recíproca

de la dilución del suero que protegió al 50% de las

monocapas, se calcularon por el método de Spearman-Kárber.
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RESULTADOS



1. VARIACIÓN GENETICA Y ANTIGENICA DEL VIRUS DE LA FIEBRE

AFTOBA, BEROTIPO 0, DURANTE BU REPLICACIÓN EN ANIMALES

PERSIBTENTEMENTE INFECTADOB

Hemoscomentado en la Introdución, que si bien no está

claramente establecido cuál es el rol que los animales

persistentemente infectados con el virus de la fiebre aftosa

(VFA)tienen en la epidemiología de la enfermedad, es posible

que los mismosconstituyan una fuente de variantes. Es por ello

que el análisis del grado y tipo de variación que sufre el

virus durante su replicación en animales persistentemente

infectados es de gran relevancia. En este sentido se ha

encarado el estudio de las modificaciones que sufre una

población del VFA, serotipo O, durante su replicación en

bovinos persistentemente infectados en forma experimental.

1.1. Modelo y diseño egperimental

Para la realización de este trabajo se infectaron

experimentalmente cuatro bovinos con la cepa 0l CamposBrasil

1/58 (0l C/58), como fuera descripto en la sección de

Materiales y Métodos.
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Luegodel periodo agudo característico de 1a enfermedad,

se estableció un estado persistente de infección viral, el cual

pudo corroborarse en los cuatro bovinos mediante el aislamiento

ocasional en cultivos de células, de Virus infectivo a partir

del fluido esofágico-faringeo (OP). Asimismo fue posible

detectar hasta los tiempos más tardIos de la infección, la

presencia de anticuerpos específicos contra proteinas

estructurales y no estructurales de VFAdetectados por medio

del ensayo de neutralización (SN)y del ensayo inmunoenzimático

de electrotransferencia (EITB), respectivamente (Neitzert y

cols., 1991 y Bergmanny cols., 1993) (Figura 3).

En la Figura 3 se esquematiza el diagrama experimental y

se detallan los resultados obtenidos para el aislamiento viral

en muestras de material (OP) y para la determinación de

anticuerpos contra proteinas estructurales (SN) y no

estructurales (EITB)en suero. Las muestras fueron recolectadas

de los cuatro bovinos con intervalos de una semana durante un

periodo de 742 dias a partir de la inoculación, tiempo en el
cual los animales fueron sacrificados.

Asimismo, se indican los aislamientos en los cuales se

llevaron a cabo estudios para evaluar la variabilidad surgida

en las muestras recuperadas por medio de aislamiento en cultivo
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ANIMAL

0P
EIÏB

SN

0P
EITB

SN

Z AAAAAA
I

OP
EITB

SN

OP
EITB

SN

Figura 3. Diagramaexperimental y reconocimiento de las infecciones persistentes
establecidas en cuatro bovinos experimentalmente infectados con el VFAO¡C/58.

Muestras de fluido esofágico-faringeo (0P) y de suero fueron obtenidas de cada
animal a intervalos de 7 dias. Apartir de las muestras de fluido 0P se testeó
el aislamiento de virus en cultivos de células, como fuera descripto en
Materiales y Métodos. Se llevó a cabo para cada muestra de suero la detección
de anticuerpos contra proteinas de replicación mediante el ensayo
inmunoenzimático de electrotransferencia (EITB), y la determinación de
anticuerpos estructurales medianteel métodode seroneutralización en microplaca
(SN). Aislamientos virales positivos (0P) y determinaciones positivas de
anticuerpos contra proteinas no estructurales (EITB) o contra proteinas
estructurales (SN) se indican por medio de un punto.

otros estudios que se llevaron a caboen los distintos aislamientos: triángulos
(A), aislamientos analizados por mapas bidimensionales (fingerprinting);
cuadrados (I), muestras de las cuales se secuenció la proteína inmunogénicaVPÜ
y circulos blancos (o), muestras estudiadas por neutralización con un banco de
sueros de animales inmunizados con la cepa 0¡c/58.

DPIzdías post-infección.
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celular del material extraido del fluido OP. Lamayoria de las

muestras que habian resultado positivas por aislamiento en

cultivo celular, se analizaron por medio de mapas

bidimensionales de oligonucleótidos resistentes a ARNasaTl

(fingerprints). Al menostres aislamientos (unocorrespondiente

a etapas tempranas, otro a intermedias, y otro a tardías de la

infección) fueron seleccionados de cada bovino para estudiar la

secuencia de nucleótidos correspondiente a la principal

proteina inmunogénica (VPQ (Figura 3).

Para simplificar la nomenclatura hemos asignado a cada

aislamiento un rótulo compuesto por un número correspondiente

al del bovino experimental, separado por una barra de otro

número, que representa los dias post-infección (DPI) a los

cuales se obtuvo la muestra. Asi, por ejemplo, el virus 1/35

corresponde al aislamiento obtenido del animal 1 a 35 DPI.

1.2. Variación genómicadurante la replicación del virus

en bovinos persistentemente infectados

Conel fin de estudiar las variantes genómicas del VFAque

surgen durante la replicación del virus en animales

persistentemente infectados, asi como ’ evaluar la magnitud y

los padrones de la variación genómica, se analizaron los mapas
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bidimensionales de los fragmentos de ARNresistentes a RNasa Tl

(fingerprints). Se llevó a cabo la marcación del ARNviral con

32P,la extracción del mismo,y la electroforesis bidimensional

de los fragmentos resultantes de la digestión con RNasa T“

para la mayoria de los aislamientos obtenidos secuencialmente

a lo largo de la infección de los cuatro animales durante un

periodo de 742 dias a partir de la inoculación. Dichos mapas

bidimensionales se compararoncon el correspondiente a la cepa

original 0¡C/58, utilizada para establecer la infección. Esta

técnica fue seleccionada ya que permite analizar con precisión

las diferencias existentes entre genomasmuyrelacionados, que

presentan aproximadamente 90-95% de homología (Aaronson y

cols., 1982).

El ARNheteropolimérico viral contiene una secuencia

especifica de ribonucleótidos, y su digestión enzimática con

ribonucleasa TU que hidroliza al ARNen la unión 5' fosfato de

residuos guanosina, produce oligonucleótidos de diferentes

tamaños y composición de bases. Los oligonucleótidos pequeños,

que corresponden a aproximadamente un 90% del genoma son

comunes en la mayoria de los genomas, inclusive entre ARNsmuy

diferentes (Bishop, 1983). Es por ello que en este método el

análisis se restringe a los oligonucleótidos grandes, que

representan aproximadamente un 10%del genomatotal (Clewley y
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Bishop, 1982). Cuando estos son sometidos a un campo

electroforético, las diferencias de tamaño y de carga se

reflejan en una, movilidad. única para cada oligonucleótido

diferente. El númerode oligonucleótidos grandes producidos se

encuentra en estrecha relación con el tamaño y composición de

bases del ARN.El hecho de que existen oligonucleótidos grandes

únicos para cada especie de ARN,permite caracterizar cada uno

de estos ARNsa partir de los productos obtenidos de la

digestión por ribonucleasa.

De esta forma, las diferencias genómicas respecto de la

cepa original que puedansurgir en los aislamientos recuperados

durante la replicación del virus en el animal, pueden ser

evidenciadas en los distintos perfiles de las electroforesis
bidimensionales de los respectivos ARNs. Se supone que los

cambios observados en las regiones que reproducen los

oligonucleótidos únicos, están igualmente distribuidos en el

resto del genoma,y asi se hace la proyección para la variación

genómica total.

El análisis de los fingerprints estudiados señala que se
han encontrado variaciones entre los ARNsde los aislamientos

recuperados de los cuatro bovinos persistentemente infectados.

En las figuras 4, 5, 6, y 7 se muestran los mapas de los
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g 01‘75. 1/14

Figura 4. lapas bidimonsionalss as los distintos aislamientos recuperados dalmln-1 1.

Autorsdiogrnfís de 1a electroforesis bidímensional de los ARNresistentes a la.
¡(Nasa 'I'l do las cepas indicadas. Las condiciones de marcación y digestión del
ARNviral, y las de la electroforesis bidimensional se describen en Materiales
y Métodos. Nomenclatura: el número a 1a izquierda de la barra repreonta 01
número del animal: el númeron la derecha se refiere s los días post-infección
a los cuales se obtuvo la muestra.
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animal 2. Mapasbidimensionales de los distintos aislamientos recuperados del
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Figura 6. Mapasbidimensionales de los distintos aislamientos recuperados delanimal 3.
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animal 4.
Figura 7. Mapasbidinensionalos de los distintos aislamientos recuperados del
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oligonucleótidos resistenrtes a la RNasa T1 de los

aislamientos correspondientes a los bovinos 1, 2, 3 y 4

respectivamente, obtenidos secuencialmente a tiempos

crecientes luego de la infección.

Los padrones de oligonucleótidos resultantes en cada

fingerprint fueron comparados con el de la cepa inicial O1

C/58 y en base a los resultados obtenidos, se construyeron las

tablas comparativas que muestran el númerode oligonucleótidos

adicionales y faltantes, y los porcentajes de variación de

cada aislamiento respecto de la cepa inicial (Tablas 3, 4, 5

y 6). También se realizaron los mapas esquemáticos (Figura 8)

donde se localizan los oligonucleótidos adicionales y

faltantes en los aislamientos correspondientes a cada bovino,

detallados en las respectivas tablas. De los 64

oligonucleótidos de la cepa Ol C/58 considerados para los

análisis, 58%, 59%, 64% y 64% permanecieron conservados en

todos los aislamientos recuperados de los animales 1, 2, 3 y

4 respectivamente.

Para estimar el mínimo número de cambios de bases de un

aislamiento con respecto a la cepa original con la cual fuera

inoculado el animal, se ha considerado que una única mutación

genómica puede reflejarse en una única modificación en el

padrón de oligonucleótidos, ya sea adicional o faltante.
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Table 3. Catalogo de oligonucleótidos adicionales y faltantes, y porcentaje de
variación con respecto a la cepa original 0l C/SB, de los aislaaientos
recuperados del animal 1.

Oligonucleótidos adicionales

1/21
1/36
1/30
1/1 12
1/147
1/10.
1/132
1/203
1/343
1/“0
1/371
1/373
1/l40

AISLAMIENTO

Oligonucleótidos faltantes
+

1/21

1/36

1/1 12
1/147
1/108
1/132
1/203
1/343
1/30
1/371
1/373
1/340

AISLAMIENTO

1

1

O

2
4
2
6
3
6
4
3
4

“OOOUOUÓJOO-La
.4 J 4

Se incluyeron sólo los oligonucleótidos en que se registran diferencias. Ver
figura 8 para la identificación de oligonucleótidos.
Los cuadrados negros identifican cambios registrados en un único aislamiento,
los cuadrados grises muestran cambios que ocurren en más de un aislamiento.
Cuadrados blancos: sin modificación.
(+): total de oligonucleótidos adicionales para cada aislamiento
(-): total de oligonucleótidos faltantes para cada aislamiento
T : minimo número de cambios totales en cada aislamiento, estimado según

criterios en Nakajimay cols., 1978.
¡Varz porcentaje de variación de cada aislamiento (suponiendo que se analiza un

10%del genomay que los oligonucleótidos grandes son representativos del
genomacompleto de 8200 bases. Ver texto para el detalle de cálculos).
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Tabla 4. Catálogo de oliganucleótidos adicionales y faltantes
la cepa original o¡c/sa, en loa aislamientos recuperados del animal 2.

AISLAMIENTO

AISLAMIENTO

2/364

1

Oligonucleótidos adicionales
1 2 3 4 6 O 7 3 O 10111213141610171a1ozoz12223242523272329303132

Oligonucleótidos faltantes
2 3 6 I 0 111213141017132426272383323341444740

con respecto a

(+) (-) T 96 Var

O 1 L0 m1
0 2 LO m2
O 2 zo m2
2 2 ap m4
2 1 2.6 0.3
2 3 4.0 0.6
2 3 «o 16
2 3 mo m6
4 2 E0 me
4 4 m0 17
3 4 6,5 0.7
9 7 12.5 1.6
B 8 12.0 1.6
7 6 10,0 1.2
O 7 10.0 1.2
6 6 lo L1
7 4 9,0 1.1
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Tabla S. Catálogo de oligonucloótidos adicionaIOl y faltantes
la copa original Olc/SB, en lo. aislamientos recuperados del ani-al 3

AISLAMIENTO

AISLAMIENTO

3/21
3/203/“
3/34
3/1 33
3/1 76
3/1 no
3/203
3/224
3/231
3/30
3/4 02
3/007
3/640
3/663
3/600
3/002
3/030
3/046

3/21
3/20
3/“
3/64
3/1 33
3/1 76
3/1m
3/203
3/224
3/231
3/30
3/402
3/007
3/640
3/603
3/600
3/002
3/030
3/04.

Oligonucloótidos adicionales
12 3 4 3 6 7 0 9 |01| |2‘3i01516i7101920212232425262720

Oligonucloótidos faltantes
2450091011 1ue1oa1aazsaeaïaoat 34.14263

con respecto a

A v A
I

V
fi <2

coaa;¡0'40a.¡aouunoo*
I'ü00fl00dhloflnflun-‘O

1.0
3.6
¿.6
G.6
4.0

4.0
0.0
0.0

1 2.6
1 0.6
3.0
0.0
0.0

1 0.0
1 3.6
1 2.0

“¡ddddd-‘OOOOOOOPOO CONOOJUOQHNCOOOCA-Io
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Tabla 6. Catálogo de IligonucloótidOI adicionales y faltantes con respecto a
la cepa original ol C/Sa, en los aísla-lentos recuperados de]. anima]. 4.

Oligonuclaotidos adicionales
1 2 3 4 5 0 7 0 9101112Í3141516171019202122

4/20
4/00
4/70
4/77
4/112
4/120
4/100

O 4/101
I" 4/170
E 4/100- 4/210
E 4/001.1 4/020
2 4/040
< 4/000

4/007
4/000
4/002
4/040

. .
Ollgonuclaotldos faltantes

2 4 s o11121314192122202529303407304140404950 H.) (-) 1- xv"
4/20 o o 0 0
4/00 2 2 0.o 0.4
4/10 0 1 0.0 o.4
4/77 2 0 4.o 0.0
4/112 4 0 1.0 0.0

e 4/120 0 2 4.o 0.0
z 4/100 0 4 0.0 0.7
lu 4/101 0 2 4.0 0.0
í 4/170 0 4 0.0 0.7
< 4/100 0 2 4.0 0.0
a 4/210 0 0 0.0 0.0
E 4/001 0 0 0.0 1.o4/020 0 0 7.0 0.0

4/040 0 0 7.0 0.0
4/000 4 7 0.o 1.1
4/007 0 7 0.0 1.2
4/000 0 0 12.0 1.0
4/002 0 0 11.0 1.4
4/040 4 0 0.o 1.o
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Figura8.Identificacióndeoligonucleótidosconservadosyvariantesenlosaislamientosrecuperadosdeloscuatro bovinos Esquemacomparativodelosoligonucleótidosconservados,adicionalesyfaltantes,detalladosenlastablas3,4,5y6, correspondientesalosaislamientosobtenidosdeloscuatrobovinosrespectodelacepaoriginalCn0/58.Laidentidaddelasmanchasenlosdistintosmapasbidimensionalesfueconfirmadaporco-electroforesisdemezclasconteniendocantidadesequivalentesdedigestosdeRNasaTPParaelanálisisfueronconsideradossolamentelosoligonucleótidosque seencuentranporencimadelalineanegra(64enlacepaoriginal0lC/SB).Loscírculosnegrosrepresentanoligonucleótidosinvariablespresentesentodoslosaislamientos.LoscírculosblancoscorrespondenaoligonucleótidospresentesenlacepaOlc/SSperoausentesenalmenosunodelosaislamientosdelbovino.LosnúmerossincírCuloseñalan oligonucleótidosadicionalesenalgunodelosaislamientos.Paralaidentificación,seasignaronnúmerosarbitrariosa cadaoligonucleótido,quecorrespondenalosmostradosenlastablas3,4,5,y6.LoscriteriosdeanálisisfueronaquellosdescriptosenCostaGiomiycols.,1984.



Alternativamente, una mutación puede dar lugar a dos

modificaciones simultáneas dadas por un oligonucleótido

adicional apareado con uno faltante (Nakajimay cols., 1978).

Por lo tanto el número máximo de oligonucleótidos que

teóricamente pueden estar apareados (o sea, el menor número

entre los valores de oligonucleótidos adicionales o faltantes)

se multiplicó por un factor de 1,5, suponiendo que el 50%de

los cambios son apareados y se deben a una única mutación, y el

otro 50%a dos mutaciones independientes. Al valor asi obtenido

se le sumó el númert> de cambios no apareados (o sea, la

diferencia entre oligonucleótidos adicionales y faltantes).
Considerando que estos cambios representan un 10%del genoma

viral (Domingoy cols., 1980), se estima la variación total,

suponiendo que los mismos se distribuyen en forma homogénea a

lo largo del genoma. El porcentaje de variación se calcula

considerando un genoma de 8200 bases.

Comopuede observarse en las figuras 4, 5, 6 y 7 , asi

como en las tablas 3, 4, 5 y 6, los genomas virales no

sufrieron mutaciones masivas, sino de un número discreto de

oligonucleótidos. En general, se observó que existe una

relación directa entre el grado de variación observado y el

tiempo transcurrido desde el inicio de la infección, lo que

sugiere una contínua y gradual modificación de la población
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durante el estado persistente. Esto se resumeen el gráfico del

porcentaje de variación en función del tiempo, en la Figura 9.

Para el bovino 1 se observa un rango de variación respecto de

la cepa OIC/58 con valores que oscilan entre 0,2% y 2,4%. Para

los otros animales estos valores se extendieron desde 0,1%

hasta 1,5% (bovino 2), desde 0%hasta 1,6% (bovino 3) y desde

0% hasta 1,5% (bovino 4).

A pesar de que en general se observa un aumento en el

porcentaje de variabilidad a nmdida que aumenta el tiempo

postinfección, frecuentemente se observaron fluctuaciones como

muestra el ejemplo del aislamiento 3/546, el cual, a pesar de

recuperarse 49 dias más tarde que el aislamiento 3/497,

presenta un porcentaje de variación menor (1,3% el 3/497, y

1,1% el 3/546). Este y otros ejemplos semejantes pueden

observarse en la Figura 9.

A partir del valor de variación total obtenido para cada
aislamiento, se calcularon los valores de sustitución por

nucleótido por año (st/n/a) respecto de la cepa original 0l

C/58, suponiendo que el valor total de cambios (calculado según

fuera descripto anteriormente) refleja mutaciones puntuales.
Los resultados muestran, en general, mayoresvalores de tasa de

mutación en las fases tempranas de la persistencia,
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posiblemente debido a una mayorreplicación viral y/o selección

de mutantes durante estas fases (Tabla 7).

El análisis de los padrones de mutación reveló un número

sustancial de cambios únicos. De hecho, 46%, 52%, 43% y 44%de

las modificaciones registradas en los animales 1, 2, 3 y 4,

respectivamente, ocurrieron en un único aislamiento

correspondiente a cada animal. Algunas alteraciones se

repetían, aunque con poca frecuencia en muestras consecutivas.

Inclusive, cuandoaparecían cambiosconservados en aislamientos

subsecuentes, raras veces los mismos se mantenían en todos

ellos (tablas 3, 4, 5, y 6). Estos resultados sugieren que las

poblaciones virales presentes en los fluidos OP fluctúan

durante la infección y no parecen surgir a partir de cambios

conservados acumulados en el tiempo.

Esto se ilustra mejor en las comparacionesapareadas entre

todos los aislamientos recuperados de un mismoanimal (tablas

8, 9, 10 y 11). En los virus obtenidos de los cuatro bovinos

puede observarse que el porcentaje de variación registrado

entre dos genomas, no es siempre proporcional al tiempo

transcurrido entre los dos aislamientos. Por ejemplo, los

aislamientos 1/343 y 1/350, recuperados con un intervalo de una

semana, difieren entre si en un porcentaje de variación de
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Tabla 7. Valores de sustituciones de nucleótido por año (st/n/a), calculados
mapasbidinensionales correspondientes a los aislamientosa partir de los

indicados

BOVINO 1 BOVINO 2 BOVINO 3 BOVINO 4

aislam. st/n/a aislam. st/n/a aislam. st/n/a aislam. st/n/a

1/21 3.5 10* 2/21 10* 3/21 o 4/23 0
1/35 10* 2/28 2.6 10* 3/28 1.3 10* 4/35 4.2 10*
1/56 10* 2/35 10* 3/35 4.2 10* 4/70 2.1 10*
1/112 10* 2/42 3.5 10* 3/84 212 10* 4/77 2.4 10*
1/147 1.7 10* 2/49 10* 3/133 1.4 10* 4/112 10*
1/168 10* 2/56 3.3 10* 3/175 1.o 10* 4/126 10*
1/182 10* 2/84 10* 3/189 1.7 10* 4/133 10*
1/203 10* 2/91 10* 3/203 0.9 10* 4/161 10*
1/343 0.9 10* 2/112 10* 3/224 1.1 10* 4/175 10*
1/350 1.0 10* 2/161 10* 3/231 1.1 10* 4/189 10*
1/371 10* 2/168 1.5 10* 3/350 0.7 10* 4/210 10*
1/378 1.3 10* 2/224 2.4 10* 3/462 1.2 10* 4/301 1.2 10*
1/546 10* 2/301 10* 3/497 1.o 10* 4/329 1.0 10*

2/336 10* 3/546 0.7 10* 4/343 10*
2/343 1.3 10* 3/553 0.7 10* 4/350 10*
2/350 10* 3/588 0.6 10* 4/357 10*
2/364 1.1 10* 3/602 0.7 10* 4/385 1.4 10*

3/630 0.9 10* 4/392 10*
3/644 0.9 10* 4/546 0.7 10*

‘74



1,4%, mientras que la variación observada entre el 1/21 y el

1/343 (0,8%) resulta mucho menor, a pesar de haber sido

recuperados con una diferencia de 46 semanas. Ejemplos

semejantes pueden observarse entre los pares 2/33622/343 (una

semana, 2,1% de variación) y 2/4222/336 (42 semanas, 1,1% de

variación) en el bovino 2; los pares 3/462:3/497 (cinco

semanas, 2,0% de variación) y 3/224z3/462 (34 semanas, 1,3% de

variación) en el bovino 3 y los pares 4/301z4/329 (cuatro

semanas, 1,7% de variación) y 4/35:4/329 (42 semanas, 0,5% de

variación) en el bovino 4. Asimismo, la estimación de la tasa

de mutación resultó extremadamentealta en algunas ocasiones en

que el cálculo se realizó entre dos aislamientos

correspondientes a tiempos muycercanos. Por ejemplo, se obtuvo

un valor de 1,2 st/n/año cuando se compararon las muestras

1/371 y 1/378, recuperadas con una semana de diferencia. Otros

ejemplos son: las muestras 2/336 y 2/343 (1,1 st/n/año) en el

bovino 2, las muestras 3/546 y 3/553 (0,6 st/n/año) en el

bovino 3, y las muestras 4/385 y 4/392 (0,5 st/n/año) en el

bovino 4. Estas observaciones sugieren que las variaciones

observadas entre dos genomas consecutivos, no surgen de la
acumulación sucesiva de cambios.

Los porcentajes de variación máxima registrada entre

muestras recuperadas de un mismoanimal fueron de 2,9% para eL
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Table 3. Comparacionesaperesdes entre los lapas bidinensioneles de todos
los aislanientos correspondientes s1 bovino 1.

O1C/58 1/21 1/35 1/56 1/112 1/147 1/168 1/182 1/203 1/343 1/350 1/371 1/378 1/546

O1C/58 0.2 0.2 0.5 0.9 0.7 0.6 0.8 0.8 0.8 1.0 1.5 1.3 2.4

1/21 1.5 0.2 0.5 0.9 0.7 0.6 0.8 0.8 0.8 1.0 1.5 1.5 2.6

1/35 1.5 1.5 0.5 0.9 0.7 0.6 0.8 0.8 0.8 1.0 1.5 1.5 2.6

1/56 4.0 4.0 ¿.0 0.5 1.0 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.8 1.2 2.9

1/112 7.0 7.0 7.0 ¿.0 1.0 1.2 0.9 0.8 1.5 1.2 2.0 1.6 2.9

1/147 6.0 6.0 6.0 8.5 8.5 1.0 0.8 0.8 1.2 1.5 1.5 1.9 2.8

1/168 5.0 5.0 5.0 6.5 9.5 8.0 1.0 0.9 0.9 1.1 1.5 1.5 2.5

1/182 6.5 6.5 6.5 7.5 7.5 6.5 8.5 0.7 0.9 1.6 1.6 1.6 2.9

1/203 6.5 6.5 6.5 8.0 6.5 6.5 7.5 5.5 1.0 1.5 1.7 1.5 2.7

1/343 6.5 6.5 6.5 9.0 12.0 9.5 7.0 7.5 8.5 1.4 1.4 2.0 2.4

1/350 8.0 8.0 8.0 9.5 9.5 12.5 9.0 13.0 12.0 11.5 2.1 2.2 2.7

1/371 12.0 12.0 12.0 14.5 16.0 12.0 12.5 13.0 14.0 11.5 17.0 2.3 2.3

1/378 11.0 12.5 12.5 10.0 13.0 15.5 12.0 13.0 12.0 16.0 18.0 18.5 2.7

1/546 20.0 21.5 21.5 26.0 24.0 23.0 20.5 24.0 22.0 19.5 22.0 19.0 22.0

Note: el mínimonúmerode cambios totales (inferior-izquierda) así comoel
porcentaje de variación (superior-derecha) entre los aislamientos
calcularon comofuera detallado en el texto y en la tabla 3.

se
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Tabla 9. Comparacionesaparendal entre los lapas bidinonsionalec de todos
los aislaniontos correspondientes al bovino 2.

01C/58 2/21 2/28 2/35 2/42 2/49 2/56 2/86 2/91 2/112 2/161 2/168 2/224 2/301 2/336 2/343 2/350 2/364

O1C/58 0.1 0.2 0.2 0.6 0.3 0.5 0.5 0.5 0.6 0.7 0.7 1.5 1.5 1.2 1.2 1.1 1.1

2/21 1.0 0.1 0.1 0.3 0.2 0.4 0.4 0.4 0.6 0.7 0.6 1.5 1.4 1.2 1.1 1.0 1.2

2/28 2.0 1.0 0.2 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.7 0.8 0.7 1.6 1.5 1.3 1.2 1.2 1.3

2/35 2.0 1.0 1.5 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.7 0.8 0.7 1.6 1.5 1.3 1.2 1.2 1.3

2/42 3.0 2.5 3.5 3.5 0.3 0.5 0.7 0.7 0.8 0.9 0.9 1.7 1.5 1.1 1.2 1.1 1.3

2/49 2.5 2.0 3.0 3.0 2.5 0.4 0.6 0.6 0.5 0.9 0.8 1.6 1.4 1.4 1.2 1.2 1.2

2/56 4.0 3.0 4.0 4.0 4.0 3.5 0.7 0.7 0.9 1.0 0.9 1.8 1.4 1.6 1.3 1.4 1.4

2/84 4.0 3.0 4.0 ¿.0 5.5 5.0 6.0 0.6 0.9 0.9 0.7 1.8 1.8 1.6 1.5 1.4 1.6

2/91 4.0 3.0 4.0 ¿.0 5.5 5.0 6.0 4.5 0.7 0.7 0.6 1.6 1.6 1.4 1.1 1.2 1.6

2/112 5.0 4.5 5.5 5.5 6.5 4.0 7.5 7.5 6.0 1.0 0.9 1.5 1.7 1.5 1.5 1.3 1.4

2/161 6.0 5.5 6.5 6.5 7.5 7.0 8.5 7.0 5.5 8.0 0.9 1.5 1.3 1.5 1.4 1.3 1.5

2/168 5.5 4.5 5.5 5.5 7.0 6.5 7.5 6.0 4.5 7.5 7.0 1.5 1.8 1.6 1.1 1.0 1.4

2/224 12.5 12.0 13.0 13.0 14.0 13.0 15.0 15.0 13.5 12.0 12.5 2.0 2.1 2.3 1.5 1.5 1.8

2/301 12.0 11.5 12.5 12.5 12.0 11.5 11.5 14.5 13.0 14.0 10.5 4.5 17.0 2.4 1.6 1.3 2.0

2/336 10.0 11.0 12.0 12.0 10.0 12.0 14.0 14.0 12.5 13.0 13.0 ¿.0 19.0 20.5 2.1 1.8 1.9

2/343 10.0 9.0 10.0 10.0 10.0 9.5 10.5 12.0 9.0 12.0 11.5 9.0 12.0 13.0 18.5 0.9 1.0

2/350 9.0 8.5 9.5 9.5 9.0 10.0 11.5 11.5 10.0 11.0 10.5 8.5 12.5 10.5 16.0 7.0 1.5

2/364 9.0 10.0 11.0 11.0 10.5 9.5 11.5 13.0 13.0 11.5 12.0 1.5 14.5 15.5 15.5 6.5 11.0

Nota: el mínimonúmerode cambios totales (inferior-izquierda) asi comoel
porcentaje de variación (superior-derecha) entre los aislamientos se
calcularon comofuera detallado en el texto y en la tabla 3.



Table 10. Couparecionel epareedel entre los lapas bidileneionelee de todo:
los aislamientos correspondientes el bovino 3.

01C/58 3/21 3/28 3/35 3/84 3/133 3/175 3/189 3/203 3/224 3/231 3/350 3/462 3/497 3/546 3/553 3/588 3/602 3/630 3/644

01C/58 0 0.1 0.4 0.5 0.5 0.5 0.9 0.5 0.7 0.7 0.7 1.5 1.3 .1 1.0 1.0 1.2 1.6 1.5

3/21 0 0.1 0.4 0.5 0.5 0.5 0.9 0.5 0.7 0.7 0.7 1.5 1.3 1.1 1.0 1.0 1.2 1.6 1.5

3/28 1.0 1.0 0.3 0.5 0.5 0.6 0.7 0.6 0.9 0.9 0.8 1.6 1.3 1.2 0.9 1.1 1.3 1.6 1.4

3/35 3.0 3.0 2.5 0.7 0.5 0.9 1.0 0.7 1.1 1.1 1.0 1.7 1.6 1.5 1.2 1.4 1.6 1.8 1.5

3/84 4.5 4.5 4.0 6.0 0.9 1.0 1.2 1.0 1.3 1.3 1.2 1.9 1.6 1.5 1.3 1.4 1.6 1.8 1.6

3/133 4.5 4.5 4.0 4.5 7.5 0.9 1.0 0.7 0.9 0.9 1.0 1.5 1.8 1.5 1.2 1.4 1.8 2.0 1.6

3/175 4.0 4.0 5.0 7.0 8.5 7.0 1.2 0.5 0.7 0.7 0.5 1.5 1.2 1.2 0.9 1.0 1.2 1.6 1.6

3/189 7.0 7.0 6.0 8.5 10.0 8.5 9.5 1.0 1.4 1.4 1.3 1.8 1.3 1.7 1.2 1.6 1.6 1.6 1.6

3/203 4.0 4.0 5.0 5.5 8.5 5.5 4.5 8.0 0.9 0.9 0.5 1.6 1.6 1.4 1.1 1.3 1.5 1.8 1.6

3/224 6.0 6.0 7.0 9.0 10.5 7.5 5.5 11.5 7.0 0 0.9 1.3 1.5 1.3 1.2 1.2 1.4 1.8 1.6

3/231 6.0 6.0 7.0 9.0 10.5 7.5 5.5 11.5 7.0 0 0.9 1.3 1.5 1.3 1.2 1.2 1.4 1.8 1.6

3/350 5.5 5.5 6.5 8.5 10.0 8.5 4.5 11.0 4.5 7.0 7.0 1.3 1.4 1.2 1.1 1.2 1.3 2.0 1.4

3/462 2.5 12.5 13.0 14.0 15.5 12.5 12.0 14.5 13.5 11.0 11.0 10.5 2.0 1.8 1.8 1.8 2.1 2.6 2.3

3/497 0.5 10.5 11.0 13.5 13.5 15.0 10.0 11.0 13.0 12.0 12.0 11.5 16.0 0.7 1.4 0.6 0.8 1.1 0.9

3/546 9.0 9.0 9.5 12.0 12.0 12.0 10.0 14.0 11.5 10.5 10.5 10.0 14.5 6.0 1.2 0.2 0.8 1.3 0.7

3/553 8.0 8.0 7.0 9.5 11.0 9.5 7.5 10.0 9.0 9.5 9.5 9.0 15.0 11.5 10.0 1.2 1.6 1.7 1.5

3/588 8.5 8.5 9.0 11.5 11.5 11.5 8.0 13.5 11.0 10.0 10.0 9.5 14.5 5.0 2.0 10.0 0.7 1.2 .9

3/602 10.0 10.0 10.5 13.0 13.0 14.5 9.5 13.5 12.5 11.5 11.5 11.0 17.5 6.5 6.5 13.0 6.0 1.4 0.9

3/630 13.5 13.5 13.0 15.0 15.0 16.5 13.0 13.0 14.5 15.0 15.0 16.0 21.5 9.0 10.5 14.0 10.0 11.5 1.1

3/644 12.0 12.0 11.5 12.0 13.5 13.5 13.0 13.0 13.0 13.5 13.5 11.5 18.5 7.5 6.0 12.5 7.0 7.0 9.0

Note: el mínimonúmerode cambios totales (inferior-izquierda) así comoel
(superior-derecha)

calcularon comofuera detallado en el texto y en la tabla 3.
porcentaje de variación entre los aislamientos se
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Tabla 11. Comparacionesaparcadaa entre los lapas bidinenaionalca dc todos
loa aislamientos correspondientes al bovino 4.

01C/58 4/28 4/35 4/70 4/77 4/112 4/126 4/133 4/161 4/175 4/189 4/210 4/301 4/329 4/343 4/350 4/357 4/385 4/392 4/546

010/58

4/28

4/35

4/70

4/77

4/112

4/126

4/133

4/161

4/175

4/189

4/210

4/301

4/329

4/343

4/350

4/357

4/385

4/392

4/546

3.0

3.5

4.0

7.0

4.0

5.5

4.0

5.5

4.0

6.5

8.5

7.5

7.5

9.0

9.5

12.0

11.5

9.0

0

3.0

3.5

4.0

7.0

4.0

5.5

4.0

5.5

4.0

6.5

8.5

7.5

7.5

9.0

9.5

12.0

11.5

9.0

0.4

0.4

3.5

1.0

4.0

4.0

2.5

4.0

2.5

7.0

3.5

11.5

4.5

4.5

6.0

6.5

9.0

8.5

9.0

0.4

0.4

0.4

4.5

7.5

4.0

6.0

4.0

6.0

7.0

7.0

11.5

8.0

8.0

8.0

10.0

12.5

10.5

12.5

0.5

0.5

0.1

0.6

4.5

5.0

3.0

5.0

3.0

8.0

4.0

12.5

5.0

5.5

6.5

7.0

9.5

9.0

9.5

0.9

0.9

0.5

0.9

0.6

8.0

4.5

8.0

3.0

11.0

4.0

15.5

6.5

7.0

9.5

10.0

9.5

12.0

12.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.6

1.0

6.5

4.5

6.5

7.5

7.5

12.0

8.5

8.5

10.0

9.0

13.0

11.0

13.0

0.7

0.7

0.3

0.7

0.4

0.6

0.8

6.5

4.5

8.0

5.5

12.5

5.0

7.0

6.5

8.5

9.5

9.0

9.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.6

1.0

0.6

0.8

6.5

7.5

7.5

12.0

8.5

8.5

10.0

10.5

11.5

12.5

11.5

0.7

0.7

0.3

0.7

0.4

0.4

0.8

0.6

0.8

8.0

1.0

12.5

3.5

5.5

6.5

7.0

6.5

9.0

11.0

0.5

0.5

0.8

0.9

1.0

1.3

0.9

1.0

0.9

1.0

9.0

9.0

10.0

10.0

11.5

12.0

14.5

14.0

11.5

0.8

0.8

0.4

0.9

0.5

0.5

0.9

0.7

0.9

0.1

1.1

13.5

4.0

6.5

7.0

7.5

7.0

9.5

11.5

1.0

1.0

1.4

1.4

1.5

1.9

1.5

1.5

1.5

1.5

1.1

1.6

13.0

14.5

14.5

16.5

17.5

15.5

11.5

0.9

0.9

0.5

1.0

0.6

0.0

1.0

0.6

1.0

0.4

1.2

0.5

1.6

4.5

3.0

5.5

4.5

5.5

7.5

0.9

0.9

0.5

1.0

0.7

0.9

1.0

0.9

1.0

0.7

1.2

0.8

1.8

0.6

4.5

5.0

9.0

7.0

10.5

1.2

1.2

0.8

1.3

0.8

1.4

0.9

1.8

0.4

0.6

5.5

7.5

4.0

9.0

1.2

1.2

0.8

1.2

0.9

1.2

1.0

1.3

0.9

1.5

0.9

2.0

0.7

0.6

0.7

5.5

5.0

11.5

1.5

1.5

1.1

1.5

1.2

1.2

1.6

1.2

1.4

0.8

1.8

0.9

2.1

0.6

0.9

0.7

8.5

12.0

1.4

1.4

1.0

1.3

1.1

1.5

1.3

1.2

1.9

0.7

0.9

0.5

0.6

1.0

1.6

Nota: el mínimonúmerode cambios totales (inferior-izquierda) asi comoel
(superior-derecha)porcentaje de variación

calcularon comofuera detallado en el texto y en la tabla 3.
entre los aislamientos ae

404



bovino 1, 2,4% para el bovino 2, 2,6% para el animal 3 y 2,1%

para el animal 4 (Tablas 8, 9, 10 y 11).

No se observó un padrón predecible de variación entre los

cuatro animales experimentalmente infectados estudiados, a

pesar de que todos ellos habian recibido el mismoinóculo viral

inicial. Esto sugiere nuevamenteque la variación del genoma

del VFAdurante la infección persistente ocurre al azar.

1.3. Alteraciones genómicaa en la reqión que codifica

para la proteína estructural VPl

Para estudiar el grado en que las variaciones genéticas se

reflejaban en la región que codifica para la principal proteina

inmunogénica VP], se compararon las secuencias de nucleótidos

correspondientes a esta región con las de la cepa original 0l

C/58, para aislamientos seleccionados de cada uno de los
animales.

Se seleccionó para cada animal, un aislamiento próximo a

la fecha de la inoculación, un aislamiento correspondiente a

etapas tardías de la infección, y algunos aislamientos
intermedios a estos.
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La comparación de la secuencia de nucleótidos de la

proteina VPl<decada aislamiento individual con la de la cepa

Ol C/58, mostró que existían diferencias respecto del virus

inicial, las cuales se limitaban a mutaciones puntuales, no

observándose inserciones ni deleciones (Figura 10). Engeneral,

y como ocurría en el caso de los mapas bidimensionales, se

observó una fijación de mutaciones progresiva con el tiempo,

aunque, nuevamente, se observaron fluctuaciones. Los valores de

porcentaje de variación abarcaban un rango desde 0,3%, en los

aislamientos 1/56, 3/84 y 3/175, hasta 1,4% en las muestras

2/336, 3/630 y 4/546 (Tabla 12).

Asi como se habia observado en el caso del análisis por

fingerprints, se registró una velocidad de fijación de

sustituciones por nucleótido por año mayoren los aislamientos

correspondientes a etapas tempranas de la infección. Los

valores de sustituciones por nucleótido por año obtenidos para
cada aislamiento se muestran en la tabla 12.

A partir de las secuencias de nucleótidos, se dedujeron

las secuencias de aminoácidos, y asi se determinaron las
diferencias en las mismasentre cada uno de los aislamientos

estudiados y la cepa original 0¡C/58 (Figura 11, Tabla 13). En

general, de los cambios de bases registrados, un 34%resultó en
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vigure 10. Secuencia de nucleótidos que codificen para 1a proteina VP¡, de aislamientos
seleccionados de los animales 1, 2, 3,
La secuencia del virus original O.C/58 se muestra completa, y se señalan las diferencias
encontradas para los aislamientos. No se encontraron diferencias entre la secuencia del
virus (AC/58 estudiada y la secuencia publicada anteriormente (Cheungy cols., 1983).
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Tabla 12. Porcentaje de variación en 1a secuencia de nucleótidos que
codifica para 1a proteína VP.entre los distintos aislamientos y la cepa
original ole/53.

Aislamiento N9total de t de variación st/n/año
cambios

1/56 2 0,3 2,0 104
1/203 5 0,8 1,4 104
1/546 6 0,9 0,6 104

2/49 4 0,5 4,7 10c
2/161 5 0,8 1,8 10'2
2/336 9 1,4 1,5 104

3/84 2 0,3 1,4 10:
3/175 2 0,3 0,7 10;
3/350 6 0,9 1,0 10:
3/630 9 1,4 0,8 10“

4/133 s 0,8 2,2 lOf
4/301 4 0,6 0,8 lo;
4/546 9 1,4 0,9 10'
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cambios de aminoácidos. En la tabla 13 se detalla el

porcentaje de nucleótidos que resultaron en sustituciones de

aminoácidos para cada aislamiento. La diferencia máxima en 1a

composición de aminoácidos de 1a proteina VP1respecto de la

cepa original O1C/58 se registró en el aislamiento 1/546

(0,9%), para el animal l; aislamientos 2/49 y 2/161 (0,9%),

para el animal 2; aislamientos 3/350 y 3/630 (1,4%), para el

animal 3 y aislamiento 4/546 (1,4%) recuperados del animal 4

(Tabla 13). La mayoría de las variaciones registradas (70%)

se encontraban localizadas entre los residuos 133 y 158 de la

proteina VPl (Figura 11, Tabla 13), los cuales forman parte

del loop G-H, involucrado en la interacción con anticuerpos

neutralizantes.

La mayoria de los cambios tanto de nucleótidos como de

aminoácidos eran únicos. Las comparaciones entre pares, de las

variaciones de nucleótidos y de aminoácidos registradas entre

los aislamientos entre si, revelaron que el grado de variación

no siempre era proporcional al tiempo transcurrido entre dos

aislamientos (Tabla 14). Por ejemplo, el porcentaje de

variación de nucleótidos entre los virus 1/546 y 1/203 (1,7%),

recuperados con 49 semanas de diferencia es mayor que el valor

observado entre los aislamientos 1/546 y 1/56 (1,3%),

recuperados con 70 semanas de diferencia. Un ejemplo semejante

se observa entre los aislamientos 2/336 y 2/161, con respecto
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Tabla 13. Porcentaje de variación en 1a secuencia de aminoácidos, deducida
de la secuencia de nucleótidos, de 1a proteína VPlentre los distintos
aislamientos y 1a cepa original ole/ss.

% de cambios N° de
Cambios en nucleótidos % de cambios en

Aislamiento totales en que dan variación de la región
aminoácidos cambios en aminoácidos 133-158*

aminoácidos (porcentaje)

1/56 1 50 0,5 0 (0%)
1/203 1 20 0,5 1 (100%)
1/546 2 33 0,9 0 (0%)

2/49 2 50 0,9 1 (50%)
2/161 2 40 0,9 2 (100%)
2/336 1 11 0,5 0 (0%)

3/84 - 0 0 
3/175 1 50 0,5 1 (100%)
3/350 3 50 1,4 2 (67%)
3/630 3 33 1,4 3 (100%)

4/133 2 40 0,9 1 (50%)
4/301 2 50 0,9 2 (100%)
4/546 3 33 1,4 3 (100%)

* Región dentro del loop G-H, involucrada en la neutralización
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al par 2/336 y 2/49. También se observaron situaciones

similares entre algunas comparaciones apareadas del porcentaje

de variación de aminoácidos, comopor ejemplo los aislamientos

2/49 y 2/161 (16 semanas, 1,9%) con respecto a 2/161 y 2/336

(25 semanas, 1,4%).

A pesar de la observación de que la mayoria de los cambios

no era conservada entre los distintos aislamientos, fue posible

registrar que existían sitios puntuales de preferencia de

apareición de cambios, inclusive entre diferentes animales (por

ejemplo los aminoácidos 137 y 139 de la proteina VPJ.

Los datos de secuenciamiento corroboraban 1a observación

obtenida de los mapasbidimensionales, que registraban que las

‘variantes ‘virales surgidas durante la. persistencia en los
cuatro animales no derivaban de cambios acumulados en el

genoma.sugiriendo una vez más la existencia de heterogeneidad

genética en las poblaciones virales, asi como una rápida

fluctuación y selección de secuencias del ARNgenómico.



Tabla 14. Comparacionesapareadas de las diferencias entre las secuencias
de nucleótidos y las deducidas de aminoácidos de la proteina VPlentre los
aislamientos analizados para cada animal.

A) Comparacionesapareadas del númerototal de cambios (inferior-izquierda),
y del porcentaje de variación (superior-derecha), entre las secuencias de
nucleótidos correspondientes a los aislamientos referidos para cada animal

PuVIBLAI. 1

o. C/58 1/56 1/203
0, c/ a - 0,3 0,0
1/56 - 1,1
1/203 5 7 
1/546 6 a 11

AJIIPUKL 3

0. C/58 3/84 3/175
o. C/SB - 0,3 0,3
3/84 2 - 0,6
3/175 2 4 
3/350 6 6 6
3/630 9 11 9

O

0,0/50
4/133
4/301
4/546

ANIMAL 2

0. C/sa 2/49 2/161
m6 ma

- L4

11 14

ANIMAL 4

o,cña 4n33 msm
ma m6

- L3
a .

13 1o9

2/336

6/546
1,4

,0
,6

B) Comparacionesapareadas del númerototal de cambios (inferior-izquierda),
y del porcentaje de variación (superior-derecha), entre las secuencias de
aminoácidos correspondientes a los aislamientos referidos para cada animal

AJIIPUKL 1

0, C/SB 1/56 1/203
o. C/SB - o, 0,5
1/56 1 - 0,9
1/203 1 2 
1/546 2 3 3

AJJIktAI. 3

o. C/ss 3/84 3/175
o, C/SB - 0 0,5
3/34 0 - 0,5
3/175 1 1 
3/350 3 3 2
3/630 3 3 2

0. C/58 2/49 2/161
- 0

2
2
1

- 1,9
4 
3 3

20113151. 4

0. C/ss 4/133 4/301
0,9 0,9

- 1,9
4 .
5 1

(¡INN

AJÍIIiAI. 2
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2. COMPARACIÓN DE CEPAS DEL VIRUS DE LA FIEBRE AFTOSA, BEROTIPO

O, REPRESENTATIVAS DE BROTEB IMPORTANTES OCURRIDOB EN BRASIL Y

ARGENTINA ENTRE 1958 Y 1983

En la sección anterior hemosdescripto la variabilidad

generada en el VFA durante su replicación en animales

persistentemente infectados. Con el fin de comparar la

diversidad viral surgida en el VFAbajo condiciones naturales

de infección, con la observada experimentalmente, se analizaron

seis aislamientos del VFArepresentativos de brotes relevantes

ocurridos en el centro-este de Argentina y en el sudeste de

Brasil a lo largo de 25 años. A seguir se resumen la fecha y

lugar de aislamiento de dichas cepas

una anrdeoñom
estudiaba Designación Localifi, Prwimia/Estado, País Fechade aisluiento

0.lcms Br 1/58 0.,C/SB cm, lio a Junin, Brasil 01/1958
a, Caseros Arg 1/67 0., Cas/67 Caseras, Blanc Aires, Argentina 01/1967
0.. Brasil/70 0.. Br/70 Baoé, Rio Brut b Sul, Brasil 09/1970
0, Argentina/77 O.|Arg/77 lo registrdo, Argentina 11/1977
(1|1Brasi l/BO o. Br/fl) Dm Patito, llio Grant cb Sul, Brasil 06/1980
lll1Irigoyen/B 01 ¡ri/B Hipólito Irigoyen, Buena Aires, Argentina 09/198

De los virus analizados, el aislamiento más antiguo,

obtenido en el año 1958, correspondió a la cepa 01C/58, que es

la misma con la cual se habia inoculado a los animales del

modelo experimental utilizado para estudiar la variación
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durante la persistencia. Esta cepa Ol C/58 se utiliza en la

actualidad comosemilla para la producción de vacunas en todos

los laboratorios de producción sudamericanos (Argentina,

Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela).

En esta sección se presenta la comparación de las

relaciones serológicas, de los mapas bidimensionales de

oligonucleótidos resistentes a RNasale de las secuencias de

nucleótidos que codifican para 1a proteina inmunogénica VPHy

la deducida de aminoácidos para los diferentes virus.

2.1. Caracterización. serolóaica. de las cgpas de campo

aisladas entre 1958 1 1983.

En la figura 12 se muestra una comparación de las

relaciones serológicas establecidas por fijación del

complemento al 50%de hemólisis, de cada aislamiento con su

suero homólogo y con los heterólogos. Comopuede observarse,

las mismas revelaron un amplio espectro de relaciones

serológoicas entre las cepas, las cuales no eran proporcionales

al tiempo transcurrido entre los aislamientos. Esto se

ejemplifica particularmente en la relativa similitud del virus

Ol C/58 con las cepas 0l Arg/77 y Ol Iri/83, aisladas con una

diferencia de 19 y 25 años respectivamente, en contraposición
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Figura 12. Análisis serológico de los virus indicados

Las relaciones serológicas se estudiaron por fijación del complementoal 50%
de hemólisis (CFSOt) con los siguientes sueros: A: 0l C/SB; B: 0l Cas/67; C:
O, Br/70; D: 0l Arg/77; E: 0I Br/BO; F: 0l Iri/83.
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a la marcada diferencia entre las cepas 0l Cas/67 y 0l Br/70,

recuperadas con 3 años de diferencia.

2.2. Variaciones qenómicas entre las ce as

correspondientes a aislamientos de campoIanalizadas

en base a sus mapas bidimensionales

Para cuantificar las variaciones genéticas entre los

aislados naturales de modopreciso se han estudiado las mismas

mediante mapas bidimensionales. Nuevamente, y como fuera

mencionado para el caso de los virus recuperados de animales

persistentemente infectados, las comparaciones se llevaron a

cabo mediante la observación visual de ambosmapas individuales

correspondientes a las cepas involucradas, asi comode un único

mapa en donde se realizó la electroforesis conjunta de una

mezcla equivalente de oligonucleótidos resultantes de la

digestión con ARNasaTl de los ARNscorrespondientes a ambas

cepas a ser comparadas.

Comose observa en la figura 13, cada aislamiento presentó

un mapa de oligonucleótidos resistentes a 'T¡ único que lo

diferencia de los demás. Los mapas bidimensionales de los

fragmentos de ARNresistentes a RNasa Tl correspondientes a

cada virus se compararon con el de la cepa temprana Ol C/58,
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para establecer el grado de homologia de los mismos con

respecto al brote más antiguo, y el detalle de los

oligonucleótidos adicionales y faltantes para cada cepa se
muestra en la tabla 15. Asimismo, las diferencias encontradas

entre dichos mapas bidimensionales se esquematizaron en el

compósito que se muestran en la figura 14.

Los resultados de estas comparaciones revelaron padrones

de mapas Tl para cada aislamiento individual que diferian en

varios oligonucleótidos respecto de la cepa O¡C/58. En el caso

del virus 0l Arg/77, el mapa registrado resultó bastante

similar al de la cepa temprana, mostrando solamente cuatro

oligonucleótidos adicionales y cuatro faltantes. Los cambios

observados han permitido una estimación del número de

variaciones existente entre los genomas obtenidos de

aislamientos del sudeste de Brasil y centro-este de Argentina

entre los años 1958 y 1983, que se efectuó de la forma en que

fuera descripto en la sección 1.2 para los aislamientos

recuperados de animales persistentemente infectados.

El resumen cuantitativo de los porcentajes de variación

respecto de la cepa OIC/58, deducidos a partir de los mapas de

la figura 13, indicó que la homologia genética fue siempre

superior a 96% (Tabla 15). Asi como ocurría en el análisis
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Tabla 15.
bidinensionales de los referidos virus y el de la cepa temprana 0I C/SB.

Porcentajes de variación calculados entre los mapas

VIRUS OLIGONUCLEÓTIDOS OLIGONUCLEÓTIDOS TOTAL % de
ADICIONALES FALTANTES VARIACIÓN

ol Cas/67 19 22 31,5 3,8

ol Br/70 16 25 33 4,0

Olhrg/77 4 4 6 0,7

0l Br/SO 20 17 28,5 3,5

0¡Iri/83 19 22 31,5 3,8
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01C 58 0‘ Cas/ 67 01Bf/70

Figura 14. Generaciones ¡“qu-¡ticas de los lapas nde las cepas indich con
respecto a 1a cepa te-pransloclso.

Los criterios del analisis son los mismosque se describieron anteriormente. Las
diferencias se determinaron mediante el análisis de electroforesis de muestras
individuales o conteniendo cantidades equivalentes de ambos digeridos de T¡
sujetos a comparación. Los circulos negros corresponden a oligonucleótidos
comunes a ambas cepas; circulos vacios corresponden a oligonucleótidos del virus
o, c/SB ausentes en el aislamiento comparador y los números sin circular
representan manchas ausentes en 1a cepa temprana 0‘ C/SB, pero presentes en 1a
muestra comparada.
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serológico, el grado de variación observado entre los

aislamientos y la cepa temprana 0¡C/58 no fue proporcional al

tiempo transcurrido entre aislamientos. Por ejemplo, la

variación observada para el virus 0¡Cas/67 (3,8%), recuperado

con 9 años de diferencia respecto de la cepa temprana, era

significativamente mayor que la observada para la cepa 01

Arg/77 (0,4%), obtenida con un intervalo de 19 años.

2.3. Comparación de las secuencias de nucleótidos y de

las deducidas de aminoácidos de una porción del gen

gge codifica para 1a proteína VP.

Para estudiar cómo se reflejaban las diferencias

encontradas por los estudios anteriormente mencionados en la

principal proteina inmunogénica,se determinaron las secuencias

de nucleótidos y las deducidas de aminoácidos de parte del gen

que codifica para la proteina VPl (residuos 250 a 639 y 84 a

213, respectivamente), y se compararon con aquellas

correspondientes a la cepa temprana 0¡C/58 .

Como se muestra en la figura 15, solo se observaron

mutaciones puntuales, pero no inserciones o deleciones. El

análisis de las secuencias de nucleótidos comparadas con la

correspondiente ¿a 1a cepa temprana ol C/58, mostró que el
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Figura 15. Comparación de las secuencias de nucleótidos (A), y de las
doducidas secuencias de aminoácidos (B) de aislamientos de campo del VPA.

La secuencia superior corresponde a1 aislamiento temprano Ol C/SB. En el
caso de las otras cepas, solo se muestran las diferencias encontradas con
respecto a esta secuencia. E1 análisis incluyó los nucleótidos 250 a1 639,
que codifican para los residuos de aminoácidos 84 a 213. La secuencia de 1a
cepa O¡Cas/67 ya se habia reportado previamente (Bergmanny cols., 1992),
y difiere de 1a previamente reportada por Rieder Rojas y cols., 1992, en las
posiciones indicadas (v).
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Tabla 16. Porcentajes de variación en 1a secuencia de nucleótidos que
codifica para parte de 1a proteína VPl (residuos 250 a 639), entre los
distintos aislamientos de campoy la cepa temprana OIC/58.

Aislamiento N9 total de %de variación st/n/año
cambios

0l Cas/67 43 11,0 1,2 10‘

ol Br/70 51 13,1 1,1 10'2

q Arg/77 4 1,0 0,05 10c

ol Br/80 67 17,2 0,8 10-2

ol Iri/83 58 14:9 0,6 10-:
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porcentaje de variación no se correlacionaba con el tiempo

transcurrido entre los aislamientos, y que los valores

fluctuaban entre 1,0% y 17,2% (Tabla 16). En general, los

valores de sustitución por nucleótido por año registrados se
encuadraron dentro de los valores obtenidos con los

aislamientos recuperados de animales persistentemente

infectados, excepto para el caso del virus O¡,Arg/77, el cual

registró un valor significativamente menor (tabla 16).

Las secuencias de aminoácidos deducidas indicaron que un

porcentaje de 16%para las muestras Ol Br/70 y ol Iri/83, 28%

para O,Cas/67, 25%en el OlBr/BO y 50%en el caso de OIArg/77

de las mutaciones registradas llevaban a una sustitución de

aminoácidos. Estos cambios resultaron en porcentajes de

variación en aminoácidos de la proteina VPlcon respecto a la

cepa temprana O¡C/58 de 9,2% para el virus O¡Cas/67, 6,2% para

OlBr/70, 1,5% para OlArg/77, 13,1% para OlBr/80 y 6,9% para

Ol Iri/83. Nuevamente, y como habia sido registrado en los

aislamientos de virus persistentes, la mayoria de las

sustitwiones de aminoácidos se localizaban en la región

inmunogénica (Tabla 17).

La mayoria de las mutaciones se encontraban solo una vez

entre todos los aislamientos, y por lo tanto eran únicas. Las
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Tabla 17. Porcentaje de variación en parte de 1a secuencia de aminoácidos
(residuos 84 a 213), deducida de la secuencia de nucleótidos, de 1a proteina
VP. entre los distintos aislamientos de campoy la cepa temprana 0l C/SB.

% de cambios N° de
Cambios en nucleótidos t de cambios en

Aislamiento totales en que dan variación de la región
aminoácidos cambios en aminoácidos 133-158*

aminoácidos (porcentaje)

0¡Cas/67 12 28 9,2 6 (50%)

0l Br/70 8 16 6,2 6 (75%)

olArg/77 2 50 1,5 2 (100%)

ol Br/eo 17 25 13,1 9 (53%)

ol ¡ri/33 9 16 6,9 5 (56%)

* Región dentro del loop G-H, involucrada en la neutralización
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comparaciones apareadas indicaron que el grado de variación era

independiente del momentoen que el virus habia sido aislado,

comopuede verse principalmente entre los virus 0l Br/80 y 0l

Iri/83, recuperados con solo 3 años de diferencia, y que

muestran un porcentaje de variación considerablemente mayor

(18,7%) que el observado entre los virus 0l C/58 y Ol Arg/77

(1,0%), recuperados con 19 años de diferencia. El grado de

variación entre los genes de VPl de todos los aislamientos

fluctuó entre valores de 1.0% a 18,7% de sustituciones de

nucleótidos y de 1,5% a 16,9% de cambios de aminoácidos (Tabla

18).
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Tabla 18. Comparacionesapareadas de las diferencias en las secuencias de nucleótidos
y de aminoácidos del gen de VP¡entre aislamientos de campo del VFA

ol C/58 O¡Cas/67 O'Br/70 0,Arg/77 O,Br/80 OlIri/83

o,I c/se °° 43 (11,0%) 51 (13,1%) 4 (1,0%) 67 (17,2%) 58 (14,9%)

01 Cas/67 12 (9,2%) °° 17 (67,2%) 45 (11,5%) 70 (17,9%) 69 (17,7%)

01 Br/70 8 (6,2%) 16 (12,3%) °° 53 (13,6%) 59 (15,1%) 56 (14,4%)

0q Arg/77 2 (1,5%) 14 (10,8%) 10 (7,7%) °° 69 (17,7%) 60 (15,4%)

01 Br/BO 17 (13,1%) 22 (16,9%) 17 (13,1%) 19 (14,6%) °° 73 (18,7%)

01 Iri/83 9 (6,9%) 17 (13,1%) 10 (7,7%) 11 (8,5%) 14 (10,8%) °°

Nota: las diferencias apareadas (% de diferencias) entre las secuencias de
nucleótidos (superior-derecha) y las deducidas de aminoácidos (inferior
izquierda) de la proteina VPP Los nucleótidos 1-249 y los aminoácidos 1-83 se
excluyeron de los análisis (Figura 14).
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3. NEUTRALIZACIÓN DE LOS AISLAMIENTOS DE CAMPO Y DE LOS

RECUPERADOS DE ANIMALES PBRSISTENTEHBNTB INFECTADOS. CON UN

BANCO DE SUEROS DE ANIMILES VACUNIDOS Y REVRCUNRDOS CON LA CBPA

PROTOTIPO q C/SB

Para determinar si las modificaciones observadas en los

aislamientos recuperados del campoy de animales con infección

persistente afectaban la neutralización de infectividad, se

llevaron a cabo ensayos de microneutralización en placa de

todos los aislamientos de campoy de algunos seleccionados de

animales persistentemente infectados contra sueros de animales

inmunizados con vacunas preparadas con la cepa 01 C/58 (Tabla

19).

A pesar de las diferencias observadas en el promedio de

los titulos neutralizantes entre las diferentes variantes, es
posible predecir, a partir de los cálculos de expectativa

porcentual de protección (EPP) encontrados para todas las

cepas, que una buena vacuna producida contra el virus ChC/58,

protegería en forma satisfactoria contra el desafio con

cualquiera de estas variantes (Sutmóller y cols, 1984).
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Tabla 19. ¡canalización do claim-Ito. do virus misc-1to. y de capa- do
calpe con lucro hiporinnnno contra la copa prota:in o]!!! .

virus TN" EPP°°

o, C/58 3,5 i 0,2 93.9

0¡ Cas/67 3.1 i 0,3 91.0

o, ¡sr/7o 2,9 a 0.4 95,4

o1 Ang/77 2,3 1 0,4 75.2

o, Br/BO 2.a 2 0,5 91,0

ot Iri/BJ 3,3 t 0.3 91,2

3/84 2,3 t 0,4 75,0

3/350 2.3 t 0,4 74,8

3/630 3,4 t 0,3 92,0

4/133 3,4 1 0,3 97,9

4/301 3.4 :t 0,3 91,9

4/546 3,2 t 0,2 91,1

mio an loa títulos ao nemneutnltnctón (1“) correspondienteal ensayacon 19 moro.
ducmtu. Lo
demá- dc la

n qm u obtan o lo. 30din a. su mutilación,
vacunación inicial con el antíacno 0‘ C/Sl.

mini-tr“. 120diu

Pre-aio an la menu“ porcentuu de protección (RPP)esti-¡an para vnlorel indiviaunICI
de m, cono luern descripto por Buuoller y «3013., 1994.
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a
DISCUSION



Desde la primera descripción del establecimiento de
infecciones persistentes con el virus de la fiebre aftosa en

ciertos huéspedes, por Van Bekkum3r cols. en 1959, varios

estudios han mostrado que los animales persistentemente

infectados serian un importante reservorio viral (Augéde Mello

y cols., 1970; Neto y cols., 1972; Sutmóller y Gaggero, 1965

y Sutmóller y cols., 1968). Los mecanismos que rigen el

establecimiento y mantenimientode la infección persistente con

VFAno son conocidos, y existen varios informes sobre su

duración (revisón en Woodbury, 1995).

En 1a infección experimental con virus subtipo O1C/58,

que se describe en este trabajo, fue observada recuperación

Viral positiva a partir de fluidos OPhasta 644 dias luego de

la inoculación, registrándose una disminución de 1a frecuencia

de aislamientos positivos con el tiempo. Los resultados

obtenidos confirman que las infecciones persistentes pueden ser

reservorio de virus, y también demuestran su capacidad como
fuente continua de variantes.

E1 análisis genómico de los aislamientos virales

recuperados secuencialmente de un mismoanimal a lo largo del

tiempo provee evidencia directa de que poblaciones del VFAdel

subtipo O1fluctuan durante la replicación del virus en el
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animal persistentemnte infectado. Estas, y otras observaciones

que se detallan más abajo, sugieren la coexistencia de

variantes heterogéneas que evolucionan independientemente entre

si, concordando asi con las teorias que sostienen que la l
evolución del VFA involucra la co-existencia de genomas

relacionados ("quasiespecies"), en vez de un genóma único y

homogéneo.El término "quasiespecie" describe distribuciones

complejas de moléculas replicantes sujetas a mutación y a

selección competitiva (revisión en Eigen, 1993).

Los mapas bidimensionales de los oligonucleótidos

resistentes a RNasa T; y las secuencias de nucleótidos

correspondientes a 1a proteina inmunogénica VPI, mostraron un

aumento irregular en 1a variación genómica y una selección de

mutantes del VFA durante su replicación en el animal

persistentemente infectado. Los cálculos de velocidad de

mutación, mostraron. para algunos casos, valores extremadamente
altos cuando 1a cuantificación se realizaba entre dos

aislamientos obtenidos con un corto intervalo de tiempo.

Además, los cambios observados entre aislamientos consecutivos,

resultaron no acumulativos, sugiriendo la presencia de una

mezcla de variantes que evolucionaban independientemente unas
de otras.
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No fue posible establecer un padrón de variación

predecible para los cuatro animales experimentales, a pesar de

que los mismoshabian recibido el mismoinóculo. Esto sugirió

que, a1 menospara el serotipo o, durante el desarrollo de una

infección persistente puede generarse una compleja mezcla de

genotipos. Estos resultados difieren de los datos disponibles

sobre otras infecciones persistentes, como por ejemplo con

virus Visna, donde se observaron padrones de variantes

evolutivas similares entre si (Clementsy cols., 1982), pero

concuerdan con los resultados observados para el virus de la

anemia infecciosa equina (Payne y cols., 1987) y para el Virus

de la inmunodeficiencia humanaadquirida (Hahany cols.,1986).

Aunque las alteraciones observadas eran generalmente no

acumulativas, aislamientos subsecuentes de los animales 3 y 4
mostraron las mismas sustituciones de nucleótidos en las

posiciones 137 y 139 de la VP1 (Ver Fig.11). También pudieron

observarse cambios conservados en. aislamientos recuperados

durante 1a infección experimental con VFA del subtipo C3

(Gebauer y cols., 1988), asi como en aislamientos del VFA

serotipo 0 provenientes de episodios agudos de la enfermedad

(Fig.15; Beck y Strohmaier, 1987). Dichas observaciones

sugieren o bien que algunas mutaciones ocurren a una frecuencia

mayorque otras, o, más probablemente, que ciertas alteraciones

comprometen la viabilidad del virus. De hecho, las
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sustituciones en las dos primeras posiciones del codón

ocurrieron con menosfrecuencia que en 1a tercera (esta última

con una frecuencia de 66%). Se observaron resultados semejantes

para los aislamientos de campo. Estas observaciones sugieren

que los cambios no sinónimos en. VP1 están sujetos a una

selección negativa, asi comoha sido observado para el serotipo

C (Martinez y cols., 1992) y para muchos otros sistemas

evolutivos (Nei, 1983; Kimura y cols., 1983; Buonaugurio y

cols., 1985).

varias sustituciones de aminoácidos se localizaban dentro

de la secuencia involucrada en 1a interacción del VFAcon

anticuerpos neutralizantes (Figura 11), sugiriendo que los

virus persistentes podrian variar, en parte, debido a presiones

selectivas del sistema inmune del hospedador. De hecho, en

trabajos previos (Francis y cols., 1983, McVicar y Sutmóller,

1974, Gebauer y cols., 1988) se observó que los fluidos OP de

animales persistentemente infectados presentaban actividad
neutralizante. Estos resultados indican que durante las

infecciones persistentes pueden generarse mutantes que escapen

a1 espectro inmunológico, que podrian ser de significado

epidemiológico.

La comparación entre los aislamientos del VFAde regiones

endémicas mostró una sustancial diversidad genética. Los
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padrones de variación que se deducen de los Ifingerprints

(Figuras 13 y 14, y Tabla 15) asi como de la secuencia de

nucleótidos de la región que codifica para la VP1(Figura 15,

Tabla 16) parecen indicar una no conservación de cambios en

cepas aisladas durante casi tres décadas. Másaún el grado de

variación fue independiente del tiempo transcurrido entre la

aparición de dos de tales cepas. Considerando estos resultados

en conjunto, se sugiere que los aislamientos originados de

brotes de camporepresentarian fluctuaciones de poblaciones

heterogéneas que varían independientemente unas de otras, y que

pueden ser seleccionadas bajo ciertas situaciones

epidemiológicas. Será preciso acumular una mayor cantidad de

datos para una respuesta definitiva a esta cuestión.

La considerable variabilidad encontrada entre las cepas

de campoestudiadas, contrasta con la correspondiente a las

cepas de campo europeas, las cuales son notoriamente más

homogéneas entre si (Beck y Strohmaier. 1987; Carrillo y

cols., 1990). La estabilidad genética del virus se ha observado

luego de varios pasajes del virus en cultivos celulares, tanto

a alta como a raja multiplicidad de infección (González y

cols., 1991, Rieder Rojas y cols., 1992). En base a ello, se

ha sugerido que la mayor estabilidad de los aislamientos de

campo en Europa se debe a 1a reintroducción regular de cepas
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vacunales en el campo, a partir de vacunas inactivadas

inadecuadamente , o a escapes de laboratorio (Beck y

Strohmaier, 1987).

La razón para la existencia de un mayor grado de

diversidad genética observado en Sudamérica (Bergmanny cols.,

1988) y en otras regiones endémicas (Anderson y cols., 1985;

martinez y cols., 1992), cuando se lo compara con Europa no es

muy clara, asi como tampoco lo son los mecanismos para el

mantenimiento y transmisión del virus en estas áreas

endémicas. Considerando que los genomas a ARNdel VFAgeneran

una sustancial heterogeneidad durante la infección persistente

experimental, este tipo de proceso podria explicar 1a

diversidad genética observada en regiones de actividad viral

endémica. La 'vacunaciónl continua, asi como una exposición

previa al virus podrian incrementar dicha diversidad. De hecho,

cuando se compararon los aislamientos de campo con la cepa

temprana O1C/58, se pudo observar: una mayor proporción de

sustituciones de nucleótidos en VP¡(Tabla 16) que en el genoma

completo (Tabla 15) y una cantidad considerable de

sustituciones de aminoácidoscerca de epitopes neutralizantes

conocidos (Figura 15), sugiriendo una presión selectiva del
sistema inmune del hospedador en la evolución de este virus.
En este sentido se ha observado una disminuida reactividad de
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estas cepas con anticuerpos monoclonales (inclusive algunos

neutralizantes-protectores), obtenidos contra el virus O1C/SB,

(Bergmann, comunicación personal).

Sorprendentemente, los resultados obtenidos por

microneutralización en placa mostraron que podria esperarse una

protección efectiva para todas las variantes estudiadas, tanto

las de campo como las generadas durante la infección

persistente, con una vacuna potente preparada con 1a cepa

prototipo (Tabla 17). Estos resulatdos sugieren la posibilidad

de que un brote pueda surgir a partir de una variante generada

durante ciertas condiciones de campo, que también llevaron a

una disminuida inmunidad de la población bovina.

Este trabajo indica claramente que los animales

persistentemente infectados, además de actuar comoreservorios

de virus, representan también una fuente importante de

variantes virales. Se han registrado evidencias

circunstanciales en el campode la transmisión de virus de

animales persistentemente infectados hacia animales

susceptibles, que resultan en la ocurrencia de nuevos brotes

(Bureau of Animal Industry, 1947-1950; Olitsky y cols., 1927).

Durante 1a infección. persistente tienen lugar variaciones

continuas del genomaviral y 1a selección de Virus mutantes.

Estos hechos podrian ser responsables por la generación
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de mutantes de relevancia epidemiológica. Detodas formas, para

probar definitivamente si bajo circunstancias adecuadaspodrian

ser capaces de iniciar un nuevo episodio, se requerirá de más

información experimental y epidemiológica.

, _ l/ w . '

KRW ¿“kw/¿Í ¿7A m7
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ANEXO



Medio de crecimiento:

Medio de cultivo 900 m1

Suero de ternera (Gibco) 100 m1

Fungizone 1000 x 1 ml

Antibióticos 1000 X 1 m1

Medio de cultivo:

MEM(Gibco, MEMPowder N9 410-1100) 8,82 g

Tryptose Phosphate Broth (TPB) 2,95 g

Glucosa anhidra 3,15 g

Vitaminas sol. 250 x 1,8 m1

Nitrato férrico (solución 1%) 90 ul

Bicarbonato de sodio 2,47 g

¡bo bidestilada c.s.p. 1000 ml

Burbujear el medio con (Kbhasta alcanzar pH 7,2; filtrar por

membrana millipore dea22 um.
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Vitaminas stock 250 x:

Colina¡Hd 0,5 g

Acido fólico 0,5 g

Nicotinamida 0,5 g

DibáüPantotenato 0,5 g
Piridoxal.HC1 0,5 g

Tiamina.HC1 0,5 g

Riboflavina 5% 10 m1

¡50 bidestilada c.s.p. 1000 ml

Filtrar por placa esterilizante

Fungizone 1000 x:

Fungizone 1,25 g

¡90 bidestilada c.s.p. 500 ml

Filtrar por membranamilliporeazzum
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Antibióticos 1000 X:

Penicilina (4666 UI/ma)
Estreptomicina

¡90 bidestilada c.s.p.

Filtrar por membranamilliporeazzum.

NaCl

KCl

NazHPO4 . 12 HZO

KHZPO4

¡go bidestilada c.s.p.

Filtrar por membranamilliporeazzum.

5,3 9

10g
100 ml

3 9

0,2 g

2,9 g

0,2 g

1000 ml
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Medio sin fosfatos:

Solución A 100 ml

Solución B 100 m1

Aminoácidos 10 x 10 ml

Vitaminas 250 x 4 ml

i-Inositol 10 X 10 m1

L-Metionina 10 x 10 m1

Rojo fenol 1% 1,5 m1

¡go bidestilada c.s.p. 1000 ml

Ajustar a pH 7,7 con 10 m1de buffer HEPES,y filtrar en placa
esterilizante

Solución A:

Glflcosa anhidra 45 g

NaHCO3 27,5 g

NaCl 64 g

KCl 4 g

Mgso4 . 7 H2O 2 g

176



Fe(N03)3 . 9 1-120 0,001 g

150 bidestilada c.s.p. 1000 m1

Solución B:

CaC12 2 g

150 c.s.p. 1000 ml

Solución de aminoácidos 10 X:

L-arginina 0,42 g

L-cisteina 0,42 g

L-glutamina 2,92 g

L-histidina HCl 0,21 g

L-isoleucina 0,524 g

L-leucina 0,524 g

L-lisina HCl 0,731 g

L-fenilalanina 0,33 g

L-treonina 0,476 g

L-triptofano 0,08 g
L-tirosina 0,362 g
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L-valina

L-metionina

Solución de i-Inositol 10 X:

i-Inositol
150bidestilada c.s.p.

0,468 g

0,015 g

0,036 g

100 ml
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