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Resumen

Las líneas celulares establecidas a partir de células de riñón del mono verde

africano, se han usado durante años en Virología. La investigación y el desarrollo

que involucra el uso de líneas celulares requiere el conocimiento preciso de las

especies de origen y su pureza. Esto se lleva a cabo mediante un monitoreo

periódico de los cultivos celulares que comprende varios marcadores genéticos,

incluyendo isoenzimas y cromosomas. La estabilidad del cariotipo de la línea

celular VEROse estudió con métodos de coloración diferencial de los cromosomas,

en cultivos continuos estáticos (10 pasajes). Bajo estas condiciones el número

modal (de 58 a 54) y la estructura del cariotipo van'aron, tanto en el número de

copias de cromosomas normales como en el de marcadores. Los cambios

cuantitativos (elaumento del porcentaje de las células diploides, así como la

van'ación en la fracción de células que tienen el número modal), ocurren a pesar de

la estabilidad de la composición cromosómica, que limita el uso de las células Vero

como sustrato para la preparación de vacunas. Para estandarizar las vacunas

patrón en el proceso de producción, se estudió la influencia potencial que los

diferentes pasajes podrían tener en la capacidad inmunogénica del virus, con el

objetivo de establecer el número máximo y minimo de pasajes que cada tipo de virus

admite, sin alterar las características biológicase inmunológicas de las vacunas

virales que se usan en la actualidad. El método desarrollado y evaluado en diez

pasajes es apto para la producción de vacunas antirrábicas de referencia en células
VERO.



Abstract

Non-tumon'genic cell lines established from African green monkey kidney cells have

been used over years in virology. Research and development involving the use of

cell lines requires precise knowledge of the species of origin and purity of the cell

lines involved. This can only be assured by periodical monitoring of cultured cell

lines that involves testing for a combination of genetic markers, including

isoenzymes and chromosomes. The Vero cell line karyotypic stability was carried

out by methods of differential chromosome staining in continuous static cultures

(10 passages). Under these conditions, both the modal number of chromosomes

(from58 to 54) and the karyotype structure, namer the copy number of normal

chromosomes and the market composition were shown to change.

The quantitative changes (the rising percentage of diploid cells, as well as the

change of cell fraction involving the modal number of chromosomes) were shown to

occurr in spite of the chromosome composition stability, which limits the time of

using Vero cells as a substrate for preparation of vaccines. To the standardization

of pattem vaccines in the production process we studied the potential influence of

diil'erent passages on the virus inmunogenic capability, to establish the minimum

and maximum number of passages that each type ofvirus admit, without change in

the biologicaland inmunological characteristics of viral vaccines that are currently

being used. The method developed and evaluated is appropiate for the production of
referencial antirrabic vaccines on Vero cells.
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1. Cultivos celulares

A través del desarrollo de cultivos celulares se ha logrado aislar células que conservan

propiedades específicas observadas in vivo,asi como también se han determinado y

caracterizado los mecanismos de acción de factores ambientales, que intervienen en el

comportamiento celular; además de reconstruir la célula y su medio como una unidad

definida, experimentalmente manejable, con el fin de estudiar determinantes de res

puestas y propiedades en un contexto dinámico (McKehannet aL, 1990).

El cultivo de células y tejidos es un método ampliamente utilizado en la actualidad en

diferentes disciplinas, desde la biologíacelular básica y molecular, hasta la biotecno

logía aplicada (Gearhart, 1998; Thomson et aL, 1995, 1996; Thomson y Marshall,

1998; Doetschman et aL, 1988; Shim et aL, 1997; Piedrahita et aL, 1998). El aisla

miento de cualquier tipo de célula en un medio definido, junto con la biología mole

cular, permitirán conocer detalladamente la fisiologíade las células, en particular las

de mamíferos, y reconstruir tejidos y órganos (Doverskog et aL, 1997).

La estandarización de las condiciones de crecimiento de las líneas celulares para la

producción de virus, indudablemente impulsó el desarrollo de la tecnologia moderna

en cultivos celulares, particularmente en la producción de un gran número de células

útiles para realizar análisis bioquímicos y elaborar vacunas virales (Montagnonet aL,

1996; Roumiantzeff et aL, 1984; Kaplan y Hukku, 1998).

Los cultivos primarios son aquellos que se preparan directamente a partir del tejido, y

si hay proliferación, las células se propagan formando una monocapa. Cuando ésta

presenta un crecimiento considerable se despega por tratamiento enzimático o simple

dilución, y las células se almacenan en condiciones de crioprotección, o se pueden

subcultivar dentro de recipientes limpios. Este procedimiento da lugar a un pasaje y

los cultivos hijos formados de esta manera constituyen el comienzo de una línea celu
lar.



1.1. Biología.de las células en cultivo

La caracterización de un cultivo celular es problemática debido a la alteración del me

dio ambiente celular, por lo que su validez como un modelo de la función fisiológica in

vivo,ha sido frecuentemente criticada. Las células proliferan in vitrocomo no lo ha

cen normalmente in vivo;las interacciones célula-célula y matriz-célula se reducen

porque las lineas celulares purificadas pierden heterogeneidad. Asimismo, la estruc

tura tridimensional que tienen in vivo,junto con el ambiente hormonal y nutricional,

están alterados. Para que las células expresen sus funciones especializadas, es fun

damental brindarles un medio ambiente apropiado, constituido por nutrientes, hor

monas y sustrato (Gaillard et aL, 1998). Los requerimientos esenciales que debe reu

nir el medio comprenden factores nutricionales, hormonales y del estroma.

El suero es uno de los fluidos biológicos más difundidos por su éxito en el cultivo de

células fuera del cuerpo, que junto con otros líquidos biológicosheterogéneos, contie

ne nutrientes que mantienen el crecimiento y la funciones celulares. Esta constituido

por una mezcla extremadamente compleja de biomoléculas grandes y pequeñas, con

actividades inhibidoras y promotoras del crecimiento, fisiológicamente balanceadas.

Sus principales funciones son: proveer tanto factores hormonales estimuladores del

crecimiento y factores de adhesión y propagación (biomatriz), como realizar el trans

porte de proteínas que llevan hormonas, minerales, lípidos, etc (Barnes et aL, 1980).

La matriz extracelular es una mezcla de colágeno, proteínas y moléculas ricas en car

bohidratos. La variación de estos componentes puede hacer crecer las células o dete

ner su proliferación.

La mayoria de las células no transformadas deben adherirse a un sustrato sólido para

proliferar, y muchas de sus propiedades están determinadas por la interacción con el

medio ambiente. Los sustratos más apropiados para la adhesión de las células son el

vidrio o el plástico con un tratamiento especial. Sin embargo, el colágeno es mejor

que ambos para el crecimientoy diferenciación de algunas células, particularmente

las epiteliales y las neuronas. El colágeno, es el componente principal de la matriz

extracelular (ECM). Las células no se unen directamente a los sustratos menciona
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dos, salvo a través de factores de adhesión como la fibronectina, que está presente en

el plasma, y la condronectina (para la adhesión de los condrocitos) y la laminina (para

la adhesión de las células epiteliales (Maurer, 1986).

1.2. Origen y evolución de una línea. celula:

El origen de una línea celular relativamente uniforme tiene lugar como consecuencia

de una serie de pasos selectivos, que comienzan con la migración de una excrecencia

de células desde un fragmento de tejido, o a partir de una dispersión mecánica o en

zimática de células. Inicialmente, la selección ocurre en virtud de la capacidad de las

células de migrar desde un explanto, mientras que en el caso de células dispersas,

solamente aquellas que sobrevivan a la técnica de disgregación y se adhieran a la mo

nocapa, o se mantengan en suspensión, formarán las bases del cultivo priman'o

(Freshney, 1994).

Los cultivos en suspensión derivan de células que sobreviven y proliferan sin adherir

se al sustrato, esta habilidad está restringida a las células hematopoyéticas, a las li

neas celulares transformadas, o a las células de tumores malignos.

Un cultivo celular presenta a lo largo de su desarrollo ventajas y desventajas. La ma

yor ventaja reside en la posibilidad de controlar el ambiente fisico-quimico y las con

diciones fisiológicas. El primer factor se puede regular con precisión en todas las va

n'ables que lo componen, como ser: temperatura, pH, presión de oxígeno, tensión de

anhídrido carbónico y presión osmótica. El segundo, está dado por la relación de las

células entre sí y con la matn'z, que si bien pueden mantenerse relativamente cons

tantes, no siempre son definidas.

La desventaja reside en que las técnicas de cultivo celular se deben llevar a cabo bajo

condiciones estrictas de asepsia, ya que las células animales crecen mucho más len

tamente que algunos de los contaminantes comunes, tales como bacten'as, hongos y
levaduras.



Cuando un cultivo primario alcanza la confluencia, las células se deben repicar para

dar origen a líneas celulares continuas. Esto trae como consecuencia un cambio fe

notípico o “transformación” propio de la lineas de crecimiento continuo.

El término transformación ha sido aplicado al proceso de formación de una linea celu

lar continua debido, por un lado, a que los cultivos sufren alteraciones cinéticas y

morfológicas, y por otro, a que 1afonnación de una linea celular permanente va fre

cuentemente acompañada de un incremento en la tumorigenicidad. Asimismo, algu

nas propiedades de las lineas celulares tales como la reducción en el requerimiento de

suero, la limitación por densidad de crecimiento, crecimiento en medio semisólido y

aneuploidia, entre otras, están asociadas a la transformación maligna. En células que

han sufn'do transformación inducida de origen quimico o viral, se observan cambios

similares en la morfología y el comportamiento ('I‘yrkuset aL, 1983).

La formación de una linea celular a partir de un cultivo primario implica tanto el in

cremento en el número total de células durante varias generaciones como el predomi

nio de células o linajes celulares con capacidad de crecimiento similar, además de un

grado de uniformidad en la población celular. Cuando las células de un cultivo se

seleccionan por clonación o algún otro método, la sublínea se conoce como un 'linaje

celular” (Schwan, 1839; Carrel, 1924; Ham et aL, 1977; De Luca et aL, 1988).

Después del primer pasaje, el cultivo primario se convierte en una linea celular que se

puede propagar y repicar muchas veces. En cada pasaje sucesivo, predominarán gra

dualmente aquellos componentes de la población celular con capacidad de proliferar

más rápido, y las células no proliferativas o de baja proliferación, se diluirán. Esto es

más notorio luego del primer repique, donde la capacidad de proliferar está en estre

cha relación con la resistencia al trauma de la tn'psinización y la transferencia a otro

recipiente. Aunque la selección y la den'va fenotípica continuarán actuando, el cultivo

se torna más estable a partir del tercer pasaje, y esto se da a través de una rápida

proliferación celular (Freshney, 1987).

La mayoria de las fincas celulares que se propagan inalteradamente durante un nú

mero limitado de generaciones (50 pasajes), lo hacen debido a la pérdida de una fun
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ción. Luego de este lapso llamado “crisis”,pueden morir u originar líneas celulares

continuas. La capacidad de crecer de esta forma probablemente refleje la variabilidad

genética inherente sobre la cual opera la selección.

1.3. Análisis citogenético de líneas celulares

Estos ultimos años el extenso uso de líneas celulares permanentes en varios campos

de la biología, medicina y biotecnología ha estimulado el estudio citogenético intensivo
de las células en cultivo. Este hecho está conectado con la necesidad de desarrollar

criterios confiables de pureza y estabilidad de lineas celulares, tanto como su autenti

cidad. Son de especial interés los estudios de líneas celulares permanentes donde se

las considera como un sistema viviente autónomo, con ciertas caracteristicas cariotí

picas y genotipicas. Desde este punto de vista, es de fundamental importancia el

análisis de las regularidades de la variabilidad cariotípica que son comunes a las cé

lulas que crecen in vivoe in vitroy específicas de las líneas celulares permanentes, asi

como también es importante, revelar las peculiaridades de la evolución cariotípica du

rante el establecimiento de las lineas celulares, bajo el efecto de diversos factores am
bientales.

La transformación de las lineas celulares in vitrova acompañada casi siempre de

cambios en el complemento cromosómico. Sin embargo, las causas básicas que sub

yacen a estos cambios aún no se han dilucidado. La cantidad y distribución de la

heterocromatina en las líneas celulares son una de las evidencias de que los cambios

ocurren (Mooreet aL, 1968; Zakharov et aL, 1966). Las regiones heterocromáticas

están frecuentemente involucradas en reordenamientos cromosómicosy podrían dar
una idea sobre los mecanismos de transformación. Tanto la técnica de bandas G co

mo la de bandas C, han sido utilizadas con frecuencia en la identificación de cromo

somas marcadores. Asimismo, las bandas C han revelado la presencia de heterocro

matina en las regiones centroméricas y extracentroméricas de VERO(Bianchi y Ayres,

1971; Salum et aL, 1978; Damonte et aL, 1979).

Es probable que la condición que predispone al desarrollo de líneas celulares sea

inherente a la variación genética, por ende, es frecuente encontrarla en forma perpe
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tua en líneas celulares continuas (Chen, 1988, 1992). Estas son casi siempre aneu

ploides y usualmente tienen un complemento cromosómico con valores entre diploides

y tetraploides (Mamaeva, 1998). También hay una considerable variación en el núme

ro y constitución cromosómica entre las células de una población (heteroploidia) (Sa

velyeva y Mamaeva, 1987; Chen, 1988; 1992; Tsareva et al., 1990). La aneuploidía

puede definirse como la condición de un individuo, órgano, tejido o célula, cuya cons

titución cromosómica comprende un número inexacto de juegos cromosómicos bási

cos, propios de la especie. En términos generales, aneuploidía se refiere a un exceso

de cromosomas (hiper) o un defecto (hipo).

Las lineas celulares que se mantienen diploides se utilizan en la elaboración de vacu

nas virales, dado que esta condición es a menudo una garantía de que no se encuen

tran infectadas con virus, y por lo tanto de que no han sufrido transformación viral.

Las lineas no diploides también se usan en Virología,ya que algunas son sensibles a

determinados virus. La línea celular VEROderivada del mono verde africano, se utili

za, entre otras, desde 1981 en la producción de vacuna antipoliomielitica de uso hu

mano (WHO,1982), y actualmente, se la considera como un sustrato adecuado para

la elaboración de vacuna antirrábica, también de uso humano.

Comoconsecuencia de los sucesivos pasajes, en las líneas celulares hay una gran va

riabilidad en el número cromosómico. Sin embargo, existen cromosomas marcadores

propios de cada una de ellas, que permiten identificadas de manera específica y posi

tiva. Los marcadores se caracterizan por comparación de patrones de bandas tanto

eucromáticas (bandas G) como heterocromáticas (bandas C entre otras). El método de

bandas G, es muy útil para la identificación de las células por su especificidad, dado

que las bandas que se ponen en evidencia con esta técnica son características de cada

par cromosómicoy permiten reconocer reordenamientos tales como pequeñas inver

siones, deleciones y translocaciones.

Las presencia y el número de regiones organizadoras del nucleolo o NORsconstituye

otro tipo de marcadores cromosómicos, además de la constricción primaria (centróme

ro) y secundaria (satélites). Esta regiones contienen secuencias repetidas diferentes

de las anteriores, que son copias múltiples de genes de ADNribosomal (Wachler et al,
7



1986)y están asociadas a un área especifica del núcleo, creando una estructura visi

ble, el nucleolo (Howell, 1982). La propiedad de los cromosomas portadores de NORs

de teñirse con plata en animales y humanos, está genéticamente determinada y tiene
herencia mendeliana. Aunque es evidente una cierta variación en su frecuencia,

existe un alto grado de conservación entre especies.

El patrón de tinción con NORsen líneas celulares es diverso. Si bien el número de

NORsactivos en células de una determinada línea puede variar, es factible hallar un

patrón típico de distribución. Dado que las células son similares tanto en el número e

intensidad de tinción de los NORs, como en su distribución en los cromosomas (Ma

maeva et aL, 1990), es fácil individualizar cualquier línea celular aún en ausencia de
cromosomas marcadores.

Las líneas celulares establecidas a partir de riñon de mono verde africano que han

sido usadas durante mucho tiempo en Virología,se diferencian por cariología e isoen

zimas y llevan cromosomas portadores de NORscon distinta morfología, una caracte

rística que las distingue por medio de una sencilla tinción con Giemsa. Las llamadas

células VEROtienen dos cromosomas con constricciones secundarias, uno de ellos es

un pequeño submetacéntrico con la constricción secundaria en el brazo largo, en la

vecindad del centrómero, mientras que el segundo es casi metacéntrico con una

constricción secundaria más pequeña, a diferencia de otro tipo de células VEROdes

criptas en la literatura (Bianchiy Ayres, 1971) que tienen un cromosoma acrocéntrico
con esta característica. En cambio en las células VEROBGMlos cromosomas con

NORsson submetacéntricos, uno con una gran constricción secundaria y el otro con

una más pequeña, mientras que las células BS-C-l tienen un cromosoma metacéntri

co grande con constn'cciones secundarias en ambos brazos. En una sóla ocasión se

observó un cromosoma acrocéntn'co grande con la constricción secundan'a en el brazo

largo (Hoffmannova et aL, 1994).

Por otro lado, en líneas celulares humanas los NORsde cromosomas marcadores se

localizan en zonas intersticiales y telomén'cas, en regiones de constricciones secunda

rias correspondientes a NORsde cromosomas normales (Mamaevy Mamaeva, 1990;

Pathak et aL, 1992). Esto va frecuentemente acompañado de un heteromorfismo de
8



Ag-NORs,que indica una amplificación de genes ribosomales (Mamaev et aL, 1999,

Mamaeva, 1998). El patrón general de localización de NORs dado por el número y

tamaño de marcas por célula, no sólo en cromosomas normales sino también en mar

cadores, se puede considerar comouna característica distintiva de una linea celular

determinada (Kislyakovay Mamaeva, 1987; Miller et aL, 1979; Holden et aL, 1985,

1986, 1987, Mamaeva, 1998). Además, éstos se usan para determinar la expresión

diferencial de conjuntos de genes de ARNen ontogenia y filogenia (Isakova, 1994).

La mayoria de las veces el estudio de lineas celulares no es profundo ni detallado, y

en algunos casos solamente se informa su número modal. Es posible asociar las alte

raciones cromosómicas observadas en la lineas con la tumon'genicidad y metástasis

que producen in vivo.

El uso de lineas celulares tiene un enonne valor en el estudio citogenético ya que a

través de distintas metodologías, es posible analizar las modificaciones que surgen

durante los sucesivos pasajes, tanto en el número modal como en los reordenamien
tos.

De acuerdo a las normas de mercado, la línea celular VEROse debe utilizar como

sustrato para la producción de vacunas virales, durante no más de 10 pasajes, ya que

una vez excedido este limite, no se puede asegurar su calidad y eficacia. En base a

estos requisitos, y debido a que el crecimiento in vitrotrae aparejado un proceso de

transformación, con cambios en los marcadores y en el número modal, es necesario

un control de las células por medio de diferentes parámetros (Kaplany Hukku, 1998),

dentro de los cuales se incluyen el análisis citogenético, que incluye la determinación

del cariotipo y la identificación de los cromosomas maracadores, y otro es el estudio

de pureza de las células por medio de electroforesis de isoenzimas, para detectar

contaminación con otras líneas celulares que se manipulan en el laboratorio (Kaplany

Hukku, 1998).

La necesidad de conocer en forma precisa y detallada las caracteristicas de VEROen

sus distintos niveles de análisis, fueron la principal motivación de este trabajo, por



tratarse de un sustrato muy utilizado en la actualidad para producir vacuna antirrá

bica, con una relación equilibrada entre costo y calidad del producto.

El análisis cítogenéticoque conduce a la reconstrucción general del cariotípo de una

línea celular, para evaluar autenticidad, pureza y estabilidad en general, es un criterio

que se ha incorporado recientemente y constituye la caracteristica más informativa de

la linea. El método consiste en reconstruir cromosomas normales a partir de frag

mentos que forman los cromosomas marcadores (Savelyevay Mamaeva, 1987).

La reconstrucción generalizada del can'otipo se obtiene sumando los complementos

cromosómicos reconstruidos a partir de células o clones celulares. Este método apli

cado a lineas celulares permanentes, permite obtener información fehaciente sobre los

cambios en el número de copias de cromosomas normales o de sus fragmentos, res

pecto del complemento diploide normal, con el fin de determinar la participación de

cromosomas individuales en reordenamientos y su grado de variabilidad. La compa

ración de can'otipos reconstruidos permite hacer la evaluación del balance del com

plemento cromosómico en células de la misma población, mientras que a través de la

comparación de líneas celulares y/o sus sublíneas, se pueden establecer similitudes y

diferencias entre ellas de acuerdo a la totalidad del material cromosómico (Mamaeva,

1996; 1998).

1.4. Pureza y origen de las líneas celulares

El riesgo de contaminación de los cultivos por células no relacionadas es un problema

potencial y a menudo recurrente (Kaplan y Hukku 1998). Es frecuente que esto ocu

rra cuando hay intercambio de líneas celulares para realizar trabajos cooperativos

entre diferentes laboratorios. Por lo tanto, es conveniente que luego de recuperar las

ampollas con células del nitrógeno, se hagan las caracterizaciones mínimas recomen

dadas que incluyen la verificación de especies. Se puede determinar la especie de ori

gen de una linea celular por medio de pruebas inmunológicas (perfiles de isoenzimas)

y parámetros citogenéticos (identificación cromosómica). En base a esto, es conve

niente realizar un monitoreo constante para asegurar la pureza de las células (Stul

berg, 1973; Kaplan y Hukku 1998).
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La investigación y el desarrollo que implica el uso de lineas celulares, requiere de un

conocimiento preciso de la pureza y on'gen de las células que se utilizan. La calidad

de las mismas se puede asegurar solamente haciendo un monitoreo periódico de los

cultivos celulares, para detectar contaminación por otras células y determinar la

identidad de la línea celular. En ausencia de este monitoreo, probablemente ocurran

contaminaciones inter e intra especificas en laboratorios no sospechados que pueden

generar conclusiones erróneas, con la consiguiente pérdida de tiempo, esfuerzo y re

cursos. Se ha descripto una estrategia efectiva de monitoreo de lineas celulares que

incluye combinaciones de marcadores genéticos, tales como antígenos específicos de

membrana, isoenzimas, cromosomas, huella digital genética y el uso de las bases de

datos de cada sistema marcador, para comparar los resultados obtenidos con los que

figuran en una extensa tabla de líneas celulares previamente probadas (Kaplany

Hukku, 1998).

La determinación de la movilidad de isoenzimas para identificar con certeza la especie

de origen de lineas celulares, se realiza, en ciertos casos, por electroforesis en geles de

poliacn'lamida, en homogenatos de células de varias especies. Ocasionalmente, el

valor de los patrones de isoenzimas como significado del origen de una línea celular,

depende de la estabilidad de sus marcadores genéticos (Macy, 1978).

Las técnicas cariológicas, como parte del monitoreo de marcadores genéticos, con fre

cuencia son capaces de detectar contaminación interespecífica entre líneas celulares.

En algunos casos, la constitución cromosómica de ciertas lineas es tan diferente, que

deben ser caracterizadas citogenéticamente, y en otros, como por ejemplo en la com

paración de can'otipos de especies relacionadas, se requiere una cuidadosa evaluación

de los patrones de bandas (Stulberg, 1973).

La variabilidad cariotipica de las lineas celulares, en un principio, se consideró como

infinita (Huges, 1968; Terzi, 1974). Se hallaron números modales distintos con cario

tipos similares en la mayon'a de ellas, especialmente en las de origen clonal (Chu et

aL, 1958; Belcher, 1971). Dado que el método utilizado no permitía la identificación

de cada cromosoma ni la comparación de los cariotipos, la incorporación de la técnica

de bandas G reveló dentro de una misma población, la existencia de un gran número
1 1



de células con idéntico cariotipo y una composición de ADNconstante en la mayoria

de las lineas celulares analizadas, lo que presupone una estabilidad cromosómica

(Kraemer et aL, 1972; Deaven, 1981; Melamed, 1981; Savelyeva y Mamaeva, 1987).

Dado que es dificil encontrar dos células con el mismo cariotipo, y determinar cuál de

todos ellos es el que representa a la línea celular, se hace indispensable el análisis

cariológico. Tampoco ha sido aclarada satisfactoriamente la relación causal, si la hu

biera, entre las diferencias intercelulares y el origen de los reordenamientos cromoso

micos entre cultivos de la misma linea celular (Wangy Fedoroff, 1973; Nelson Rees et

aL, 1974, 1980; Mamaeva, 1984, Chen, 1988).



2. Reordenamientos cromosómicos

Algunos de los problemas claves de la biología nos han acompañado durante años, y a

pesar de que aparecen nuevos ejemplos que los ilustran desde diferentes perspectivas,

aparentemente no han sido del todo resueltos. En el ámbito de la citogenétíca en par

ticular, uno de ellos es determinar si existe una relación biunívoca entre el cambio

cromosómico y el cambio evolutivo. La inmensa diversidad de can'otipos y la notable

variación que podemos observar en las formas existentes, constituyen una sugestiva

evidencia de que el cambio cromosómicoha jugado y continúa jugando un papel pre

ponderante en el cambio evolutivo (John, 1981).

Partiendo del binomio especie-población, se considera que esta variación ocurre en

tres niveles principales:

1- Variación dentro de poblaciones debida a la ocurrencia de polimorfismos

cromosómicos, donde existen distintos cariomorfos con frecuencias estables altas que

superarían a las esperadas por mutación recurrente.

2- Variación dentro de una población donde puede haber una o más subespe

cies que se distinguen por diferencias fijadas en la constitución cromosómica, dando

origen a un estado de politipismo.

3- Variación entre poblaciones, donde especies relacionadas se distinguen por

diferencias cromosómicas fijadas.

Para establecer diferencias entre estas categorías de análisis es importante tener en

cuenta los tipos de cambio cromosómicoy sus posibles consecuencias.

Según el cn'terio de John (1976b) las diferencias entre cariotipos tienen orígenes dife
rentes:

- Reordenamientos estructurales que invariablemente conducen a una modificación en
el orden de las secuencias únicas de ADNdentro de la eucromatína. Todos estos re

ordenamientos alteran las relaciones de ligamiento de los genes estructurales. Ahora
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bien, la cantidad, posición o el entrecruzamiento efectivo entre genes ligados, se puede
reducir, incrementar o canalizar.

- La multiplicación del genoma entero (poliploidía)unida con frecuencia a reordena

mientos estructurales subsecuentes (Jones, 1977), también puede relacionarse con la

pérdida o ganancia de cromosomas enteros. '

- La adición de cromosomas supernumerarios, que aunque den'van de los miembros

de un complemento normal de cromosomas, se diferencian rápidamente de el, a me

nudo por heterocromatinización. Estos cromosomas en meiosis no se aparean con los

de sus progenitores y frecuentemente lo hacen con otro, cuando hay más de uno.

- Las pérdidas o ganancias de material cromosómico que incluyen tanto cambios cua

litativos en la heterocromatina constitutiva, como en la eucromatina.

Aunque se sabe que la variación cromosómica en una determinada población, es fun

cionalmente relevante desde una perspectiva evolutiva, demostrarlo es una tarea difi

cil, desvaforecida por el hecho de que los cambios cromosómicos usualmente no están

asociados a cambios morfológicosaparentes. Es común argumentar que para que

ellos sobrevivan no deben conducir ni a disturbios en el desarrollo, como consecuen

cia de ineficiencias mecánicas o desbalance epigenético, ni a una reducción de la fer

tilidad, como resultado del daño en la eficiencia del aparcamiento o la segregación
meióticos.

Ahora bien, aunque un cambio cromosómico se fije por una combinación de endoga

mia y azar, este hecho por si mismo no es suficiente. La forma del cambio a menos

que sea neutra, para lograr persistir luego de la fijación, estará sujeta tarde o tempra
no a la selección.

Sin embargo, algunos de los cambios cromosómicos que se encuentran en la naturale

za, no han sido selectivamente favorecidos, sino que la selección ha sido menos efecti

va que aquellos cambios que no afectan a la eficacia biológica o 'fitness", medida co

mo el efecto sobre la van'abilidad (Nur, 1977).



2.1. La especiación cromosómica

Los cromosomas constituyen una herramienta útil para entender muchos de los pro

blemas evolutivos. El análisis de los cromosomas de individuos pertenecientes a una

misma especie, suele mostrar que poseen cariotipos parecidos. Noobstante ello, pue

de existir un polimorfismo cromosómico en mayor o menor grado, que revela una di

námica contrapuesta al concepto simplista de la estabilidad de la especie, tal como se
entiende a veces.

Una especie es un conjunto de individuos que comparten de manera bastante com

pleta una serie de caracteres hereditarios. Estos caracteres no son exactamente los

del pasado, e indudablemente serán modificados en el futuro. Estas modificaciones

no son compartidas por toda la población, por ende se puede establecer un polimor

fismo que podrá ser más o menos notorio según los periodos y las zonas de distribu

ción de la especie. Este concepto no puede desligarse del tiempo y el lugar de la des

cripción del cariotipo. Por otra parte, casi siempre es posible definir el cariotipo de

una especie ya que las variaciones son, generalmente, moderadas (Dutrillaux y Ri

chard, 1997).

Es ampliamente conocido que los cromosomas de los organismos superiores son ca

racterísticos de cada especie y tienen valor taxonómico y evolutivo. Cuando se com

paran cariotipos representativos de dos especies, a menudo se constatan diferencias

en cuanto al número o a la morfología de los cromosomas, o de ambos al mismo tiem

po (Dutrillaux y Richard, 1997).

La comparación de los cariotipos pennite llegar a algunas conclusiones sencillas. En

primer lugar, muchas especies que los sistemáticos consideran próximas, es decir

pertenecientes al mismo género e incluso a la misma familia, poseen cariotipos pare

cidos, con varios cromosomas idénticos. De esto se puede deducir que hay dos pará

metros relativamente independientes que evolucionaron de manera paralela: por un

lado las modificaciones cromosómicas y, por otro, las mutaciones de los genes res

ponsables de rasgos morfológicossobre los que se basa la sistemática clásica. Sin

embargo, hay excepciones donde especies con fenotipos claramente diferentes poseen
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cariotipos idénticos o muy parecidos, mientras que especies próximas morfológica

mente exhiben cariotipos muy diferentes. Apesar de ello, cuanto más alejadas están

las especies, más dificil es comparar directamente sus cromosomas (Dutrillaux y Ri

chard, 1997). Para hacerlo se procede mediante una comparación aproximada y pro

gresiva de especies similares con el fin de deducir los elementos comunes que, en ge

neral, representan los cariotipos ancestrales. Siguiendo este principio llamado de

parsimonia, es posible reconstruir con notable precisión el cariotipo ancestral de un

grupo de especies relacionadas.

Para ejemplificar la reconstrucción can'otípica se ha elegido a la numerosa familia de

los Cercopithecidae, a la cual pertenece la subfamilia Cercopithecinae, que incluye el

género Cercopithecus aethiops, y presenta cariotipos con un alto grado de homología

con este último. El hecho sugiere que el cariotipo ancestral del grupo era probable

mente similar al de Cercopithecus aethiops, con un número diploide de 2n=60. Dado

que en Cercopithecinaelos números cromosómicos comprenden desde 2n=48 a 2n=72,

la evolución cromosómica del grupo debe haber incluido, además de fusiones, inser

ciones y translocaciones, alguna fisiones, y probablemente, heterocromatinización de

segnentos eucromáticos (Ponsá et aL, 1986). El género Cercopithecus es, en este sen

tido, un ejemplo interesante ya que presenta un amplio rango de variabilidad cromo

sómica (2n= 60 a 72) con distintos cariotipos, debido a la acumulación de fisiones ge

nerando un aumento en la composición de cromosomas acrocéntricos, desde 6 hasta

18. Dutrillaux y sus colaboradores (1980), han descn'pto 51 reorganizaciones en 19

especies y subespecies de Cercopithecidae,que ocunï'eron en la filogenia de este gru

po. Estos hallazgos llevaron a concluir que en la evolución de estos primates hay un

predominio de ñsiones e inversiones pericéntricas, aunque también observaron trans

locaciones recíprocas, translocaciones Robertsonianas y reorganizaciones complejas

(Ponsá et aL, 1986). La comparación por homología de bandas G de las especies que

componen el género, indica que existe un alto grado de homeologia, a partir de lo que

se deduce que las diferencias, tanto a nivel de número diploide como de morfología

cromosómica, son el resultado de reordenamientos a partir de un cariotipo ancestral

(Dutrillaux, et aL,1981).
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Estudios citogenétícos comparados en primates convinieron en que la evolución en

este grupo ocurriría sin pérdida ni ganancia de segmentos eucromáticos. Aunque en

el presente esta suposición puede parecer forzada, se ha podido reconstruir el carioti

po ancestral hipotético de los primates, del cual derivaría el resto por mutaciones

cromosómicas (Dutn'llaux, 1979; 1988; Dutrillaux y Richard, 1997; Qumsiyeh, 1998;

Muller et aL, 1997). En este sentido son las especies con cariotipos similares, estu

diadas con las más avanzadas técnicas de identificación de bandas cromosómicas, las

que brindan una fuerte evidencia a favor de la naturaleza cromosómicaconservativa.

La metodología de hibridación in situ por fluorescencia (FISH)por medio de sondas

marcadas radioactivamente, permitió disponer de un método visual simple, para loca

lizar tipos particulares de ADNdentro de una región específica del cromosoma.

En la comparación cariológica, la heterocromatina constitutiva ha demostrado ser al

tamente variable, aún en especies estrechamente relacionadas. La variación tanto

cuantitativa como cualitativa, caracteristica de la heterocromatina, podn'a tener un

papel en los mecanismos evolutivos. La distribución de las regiones heterocromáticas

C-positivas en los cromosomas de los grandes monos, es un carácter filogénetico de

utilidad potencial (Marks, 1993). Si bien la etiología del mismo no ha sido aclarada,

parece conciliar en un grado elevado con la filogenia de los hominidos en general.

3. Origen y caracterización del ADNaltamente repetido

Desde hace algunos años hay una tendencia a buscar respuestas al problema evoluti

vo en el campo molecular, más especificamente respecto a la relación entre el cambio

cromosómico y el cambio evolutivo, en términos de ADNsatélite. Estas secuencias de

ADNaltamente repetido ordenadas en tándem, sufren una rápida variación compara

da con el ADNde secuencia única, que está altamente conservado.

El genoma de los mamíferos en particular tiene una estructura compleja que, además

de las secuencias de bases que codifican genes estructurales de ARNy proteínas, po

see numerosos segmentos con otro significado, que constituyen alrededor del 90% del

ADNtotal. Las secuencias de ADNsatélite y telomérico tienen funciones estructurales

y se localizan en regiones definidas: en los centrómeros (ADNsatélite) y en los telóme
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ros (ADNtelomén'co)de los cromosomas de mamíferos. Estas secuencias son funda

mentales para la organización de cualquier cromosoma. Sus unidades de repetición

son relativamente simples y, generalmente, en tándem (Solari, 1999). Las más sim

ples son las de ADNtelomérico, que terminan en el extremo lineal de cada cromosoma

humano con una estructura particular, y están protegidas por una región llamada

subtelomérica que puede ser altamenente variable, desde repeticiones en tándem

hasta secuencias medianamente repetidas dispersas (Pryde et al, 1997).

Si bien hay van'os tipos de ADNsatélite, se considera al alfoide como el principal dado

que se encuentra en los centrómeros de todos los cromosomas de humanos y prima

tes. Las repeticiones en tándem del ADNalfoide pueden estar separadas por otro tipo

de secuencia, y esto es característico de cada cromosoma (Solari, 1999).

El uso tanto de secuencias satélite como de sondas, ha demostrado que dentro de los

cromosomas la distribución de la heterocromatina constitutiva, caracterizada previa

mente por bandas C o por fluorescencia, y del ADNaltamente repetido definido por

hibridación in situ, es generalmente, si bien no siempre, coincidente (Babu, 1988; Ba

bu etaL, 1988; John, 1988).

Es evidente que la heterocromatina constitutiva es heterogénea en cuanto a la compo

sición de sus secuencias y no se puede caracterizar únicamente por una composición

particular de bases (Canavez et aL, 1996; Pieczarka et aL, 1998). Tampoco es el único

depósito de secuencias repetidas, si bien el ADNcompuesto por bases altamente re

petidas está, en su mayoría, confinado a la heterocromatina.

Aún asi, en términos generales hay una estrecha relación dentro del genoma entre el

ADNaltamente repetido, regiones de bandas C-positivas y heterocromatina constituti

va. De aquí surge el corolario de que la heterocromatina es transcdpcionalmente

inerte no por la estructura del ADN,sino debido a su naturaleza condensada, que a su

vez puede ser la consecuencia de una organización peculiar de secuencias de ADN

(Travers, 1993; Felsenfeld, 1992).
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La proporción del genoma que está constituido por heterocromatina puede variar am

pliamente y se considera probable que en los animales desempeñe un papel impor

tante en la especiación (Luke y Verma, 1993; Nickerson y Nelson, 1998).

Algunas especies exhiben una gran variación de individuo a individuo en el contenido

de heterocromatina llamados polimorfismos heterocromáticos, y a menos que esto

traiga involucrado un control en la replicación, se esperaría que la cantidad de hetero

cromatina indujera una variación en el ciclo celular. Dado que la ubicación de los

cromosomas dentro del núcleo es fundamental en la regulación de la transcripción de

genes activos, deben’a haber un control de la misma (Clark y Wall, 1996).

En ausencia de un evidente efecto en el desarrollo somático y por ende en el fenotipo,

se ha concluido en base a la evidencia (Jones, 1978; Peacock, 1982), o en ausencia de

ella (Fredgay Mandahl, 1972), que la heterocromatina juega un importante papel fa

cilitando la evolución de nuevos can'otipos y de nuevas species (Samonte, 1997). Es

tas afirmaciones se basan fundamentalmente en dos argumentos, uno de ellos rela

ciona la presencia de heterocromatina con los reordenamientos estructurales, produ

ciendo aislamiento reproductivo (Yunisy Yasmineh, 1971), y el otro se apoya en su

especificidad dentro de la especie, confiriéndole un mecanismo efectivoen contra de la

hibridación, que es un factor de aislamiento en sí mismo (Corneo, 1976; Brutlag,

1980; Flavell, 1982; Peacock, 1982; Jarrell, 1984; Massarini et aL, 1998; 1990; Du

trillaux, 1980).
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4. El uso de las líneas celulares en biomedicina

El desarrollo del cultivo de tejidos como una técnica moderna y sofisticada, se debe en

gran parte, a las necesidades que surgieron en dos ramas importantes de la investiga

ción: la producción de vacunas antivirales y el estudio del proceso neoplásico.

Además de la investigación en cáncer y en Virología,otras áreas de la ciencia han

pasado a depender en mayor medida de las técnicas de cultivo de tejidos. La incorpo

ración de la fusión celular y la manipulación genética, hicieron de las células somáti

cas el componente pn'ncipal en el análisis genético de los animales superiores incluy
endo el hombre.

Las técnicas de cultivo celular por clonado de células simples, son indispensables pa

ra el aislamiento y selección de poblaciones puras de líneas celulares mutantes, híbri

dos celulares, células específicas de un tejido, así como para el análisis cuantitativo

de los requerimientos nutritivos y hormonales de las células, sin la interferencia de

productos derivados de ellas. El desarrollo de métodos de clonado ha revelado que el

comportamiento celular depende de la composición del microentomo e incluso pueden

modificarlo (Thompson, 1970).

La aplicación de los principios de medios definidos para el aislamiento, selección y

cultivo de células de tejidos diferenciados, ha demostrado que la composición del mi

croentomo es el determinante de la cinética relativa de crecimiento, y de la expresión

de funciones en poblaciones de células de tejidos diferenciados (Barnes et al, 1987;

Reid, 1989).

Durante muchos años no se lograron cultivos de células de tejidos normales o tumo

rales con funciones especializadas. Esta dificultad se superó con la aplicación del

método in vivo/in vitroque permitió establecer cultivos de células diferenciadas de

tumores transplantables o de lineas celulares diferenciadas, generadas espontánea
mente.

Además de los requerimientos para crecer en huespedes animales se pueden manejar

otros parámetros celulares individuales como morfología,densidad, dependencia, mo
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vilidad, adhesión, mortalidad / inmortalidad y tumorigenicidad. Estos a su vez se pue

den seleccionar, cuantificar en cultivos celulares y correlacionar con el comporta

miento in vivode las células durante el desarrollo embrionario, cicatrización de heri

das y cáncer (Dulbecco, 1961; Todaro y Green, 1963; Pollack et aL, 1968).

Los cultivos celulares constituyen una herramienta eficaz para identificar genes que se

activan inducidos por elementos individuales del entorno celular, en forma transitoria

o permanente. Son los huespedes para probar la consecuencia fenotipica de la expre

sión de casi cualquier gen clonado o porción de ácido nucleico, en células de mamífe

ros (Varmus, 1988).

El uso de cultivos celulares para la fusión somática ha revolucionado el mapeo genéti

co humano. Células de la misma o de diferentes especies se fusionan ya sea espontá

neamente o usando un fusógeno, como el virus sendai inactivado, o polietilenglicol,

para formar heterocariones y células híbridas estables que contienen cromosomas de

ambas células parentales (Pontecorvo, 1975).

Las células híbn'das interespecíficas, que se generan por fusión de células de roedores

con linfocitos o fibroblastos diploides humanos normales, pierden rápidamente los

cromosomas humanos (Kao, 1983; Weis y Green, 1967). La pérdida al azar de estos

cromosomas genera células hibridas que retienen uno o más cromosomas humanos.

Asi, se han establecido paneles de células hibridas humano x roedor que se utilizan

para mapear virtualmente cualquier gen humano, ya sea mediante el uso de sondas

de ADNpara dichos genes o por detección de los productos de los mismos genes (Kao,

1983). Las células híbridas son inestables dado que los cromosomas humanos se

pierden por nodisyunción durante la división celular, o por translocaciones entre ellos,

o con cromosomas de roedores (Kao, 1983; Weis y Green, 1967).

Mediante el desarrollo de la técnica de transferencia de microcélula se pueden intro

ducir cromosomas humanos individuales en células de roedores (Egeet aL, 1975;

Fournier et aL, 1978). Las microcélulas son estructuras de tipo celular con uno o

unos pocos cromosomas rodeados por una membrana nuclear, algo de citoplasma y

una membrana plasmática. Loshibn'dos celulares somáticos humanos determinaron
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la existencia de genes supresores de tumores (Klein, 1987). La técnica de transferen

cia microcelular , además de brindar evidencia sobre la existencia de genes supreso

res de tumores, permitió localizar en forma aproximada la región del cromosoma con

los genes supresores y clonarlos (McKeehan, et aL, 1990).

La tecnologia en cultivos celulares también ha contribuido al avance de la endocrino

logía a través del desarrollo de líneas celulares que producen hormonas, por medio de

la metodología del cultivo en masa de células específicas del tejido endócrino normal,

y a través del conocimiento de que la mayon’ade las células secretan polipéptidos de

tipo honnonal, que actúan directamente sobre ellas en la vecindad del tejido de modo

autocn'no o paracn'no (Barnes y Sato, 1980; Barnes et aL, 1987; Taub, 1985; Deuel,

1987). Esto ha generado un cambio sustancial en el estudio de ciertas alteraciones

fisiológicas asociadas al metabolismo hormonal.

Los cultivos de células de mamíferos, en especial en medios definidos, constituyen el

material para estudiar el efecto proximal y el metabolismo de carcinógenos, toxinas y

drogas, sobre tipos celulares específicos (Schimke, 1984). Es por ello que tienen ac

tualmente, y tendrán en el futuro, un papel importante en el desarrollo de marcadores

que definen sub-linajes de células hemopoyéticas, y en el de las bases celulares y

moleculares de la especificidad de la respuesta inmune (McKeehanet aL, 1990).

A través de lineas celulares derivadas de carcinomas embrionan'os se obtuvieron culti

vos estables y reproducibles para estudiar los procesos de diferenciación, y contribu

yeron además, a aclarar la relación entre crecimiento, malignidad y diferenciación

(Evans y Kaufman, 1981).

La producción de medios de composición definida para el cultivo de células, permite la

disección, predicción y reconstrucción de los eventos celulares y moleculares que ocu

rren en tejidos complejos, normales o patológicos. Los métodos analíticos tales como

quimica de proteinas, biología molecular recombinante e inmunoquímica, aplicados a

cultivos celulares pueden reflejar fenómenos similares que ocurren a nivel tisular. Las

proteínas secretoras bioactivas de células de mamíferos se producen en cantidades

muy pequeñas, y por ello el método adecuado para hacerlo es la tecnología de recom
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binantes microbianos. Sin embargo, los productos de los procariontes son inactivos,

inestables o antigénicos, de manera que los cultivos celulares son el medio para pro

ducir estos productos y acumularlos en el medio extracelular en forma pura, a partir

de células diferenciadas normales o que expresan genes especificos introducidos arti

ficialmente (Murakami, 1989).

4.1. Producción de biológicos en sustratos celulares

La aceptación de los sustratos celulares para la producción de vacunas ha sido objeto

de controversia desde los años 50, cuando se tomó la decisión sin precedentes de

aceptar los cultivos celulares primarios de primates no humanos para la producción

de vacuna antipoliomielitica (WHO Study Group on Biologicals, 1986).

En los últimos 10 años, a partir del uso de líneas celulares continuas como sustratos,

se observaron importantes avances en la investigaciónbásica, representados por las

técnicas de ADNrecombinante en el desarrollo de productos biológicos. El empleo de

la técnica de hibridomas incrementó el interés en dichas lineas celulares para identifi

car epitopes antigénicos en la superficie de los viriones y confirmar su importancia en

la inmunidad contra la enfermedad (Norrby, 1984; Spier, 1983). Como resultado va

rios grupos desarrollaron productos de interés clínico en lineas celulares, y paralela

mente, ciertas autoridades nacionales de control comenzaron a aprobar su uso expe

rimental. Más tarde se licenciaron otros productos, como por ejemplo interferón, anti

cuerpos monoclonales, además de vacunas antipoliomieliticay antirrábica inactiva

das. Asimismo, el Comité de Expertos en Estandarización Biológica de la Organiza

ción Mundial de la Salud, aprobó en 1981 el uso de lineas celulares no-tumorigénicas

y libres de virus, en la producción de vacuna poliomielitica inactivada. En realidad, la

tendencia general desde 1978 ha sido hacia la aceptación de líneas celulares conti

nuas en la producción de varios biológicos (Acceptabilityof celll substrates for pro

duction of biologicals, WHO Study Group on Biologicals, 1986).

La Organización Mundial de la Salud (OMS)actualmente acepta, con ciertas previsio

nes, el uso de líneas celulares no-tumorigénicas para la produción de vacunas. Los

sustratos celulares, no deben inducir tumores ni mostrar marcadores cromosómicos
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diferentes de los característicos de la propia linea celular. La mayoria de las actuales

vacunas de rabia inactivadas de uso humano, se preparan en células diploides huma

nas. A pesar de su seguridad y su alta inmunogenicidad, el bajo título de virus que

producen las células, constituye una limitación para la producción en gran escala de

una vacuna comparativamente barata y de igual calidad (Montagnony Fanget, 1996;

Dressen, 1997). La vacuna inactivada contra la poliomielitis fue la primera que se

elaboró usando este sustrato celular (WHO Expert Committee on BiologicalStandardi

zation. Thirty-second report, 1982). En este momento los intentos están dirigidos a

consolidar la producción de vacuna antirrábica en una linea celular establecida no

tumorigénica de origen no-humano (células VERO)(Lalosevic et aL, 1997).

5. La línea celular VERO

La Línea celular VEROse estableció en Japón en 1962, a partir de un cultivo primario

de células de riñón de un ejemplar adulto de mono verde africano:Cercopitheazs

aethiops (Yasumura et aL, 1963). La morfología de las células se corresponde con una

monocapa de células pleomórficas poligonales o elongadas, tipo fibroblasto (Fig. 1).

Se propagaron en un medio que contenía 0,5% de lactoalbúmina hidrolizada 0,1% de

extracto de levadura y 0,1% de polivinilpirrolidona (PVP)en medio basal de Earle

(BSS)al 98%, con 2% de suero bovino (inactivado por calor). La concentración del

suero bovino se incrementó más tarde al 5%. La linea se estableció en el pasaje 97 y

se mantuvo en medio 199 de Morgan, Morton y Parker al 95% con suero fetal bovino

(no inactivado) al 5%. Las células también crecieron con éxito en Medio Minimo

Esencial (MEM)de Eagle con aminoácidos no esenciales y en medio basal de Eagle al

95%, con suero fetal bovino al 5%.
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Fig. 1: Monocapa de células VERO en semiconfluencia.

Después de sucesivos pasajes, la línea celular se transfirió a la American Type Culture

Collection (ATCC),y en 1979 se estableció un Banco Primario de células (BPC),co

menzando con una ampolla de células del pasaje 124 (Montagnon et aL, 1981, 1989).

'ElBPC se usó para preparar varios Bancos Productores de Células de Trabajo (BCTS).
El primero se probó de acuerdo a los requerimientos existentes para líneas celulares

continuas que se usan en la producción de vacunas virales inactivadas (WHOExpert

Commitee on Biological Standardization. Thirty-second report, 1982). El último ban

co se controló tomando en cuenta los requerimientos vigentes (WHOExpert Commitee

on BiologicalStandardization. Thirty-sixth report, 1987).

La línea celular VEROha sido extensamente empleada en estudios de replicación viral

y ensayos de placas. Además se utilizó para el ensayo del SV-40, SV-S, rubeola, arbo

virus, reovirus, varicela, adenovírus simianos y poliovirus (Yasumura et al., 1963).
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El tema principal asociado al uso de esta linea celular fue la tumorigenicídad poten

cial. Con tal motivo se iniciaron estudios en ratones “nude” sin timo y en hamsters

sirios. Las pruebas fueron negativas en los hamsters mientras que los ratones mos

traron evidencia de formación de nódulos en el sitio de inoculación. Sin embargo

tanto en células HeLay Hep 2 conocidas como tumon'génicas, no se observó metásta

sis en los animales inoculados. A1inocular ratas recién nacidas inmunosuprimidas,

con lineas celulares tumon'gém'cas, más del 90% de los animales fueron positivos para

el crecimiento progresivo de los tumores, y más del 40% mostró evidencia de metásta

sis en los pulmones tres semanas más tarde (VanSteenis et aL, 1982). La inoculación

con células VEROno tuvo efecto hasta el pasaje 169. De acuerdo con esto el pasaje

137 se usó para preparar el BCTy el 142 para la producción de cultivos celulares.

La linea celular VEROha sido caracterizada de acuerdo a los requerimientos para la

producción de virus inactivado en líneas celulares continuas (WHOExpert Commitee

on BiologicalStyardization. Thirty-second report, 1982). La identidad de la linea ce

lular se probó por medio de análisis de isoenzimas y ADN“finger-printing”,luego de la

digestión con enzimas de restricción. Las pruebas para la presencia de bacterias,

hongos, micoplasmas y contaminantes virales (incluyendo retrovirus) en el BCTy en

los cultivos productores, siempre fueron negativas.

5.1. Vacuna nntirrábicn producida en células VERO

La rabia como enfermedad zoonótica constituye un serio problema de Salud Pública

en muchos paises en vías de desarrollo (OMS, 1992).

Durante la década de los 80 se registraron en América Latina y el Caribe, promedios

anuales de 293 casos de rabia en el hombre y 15.000 en perros (OPS/OMS/ INPPAZ;

1996). Con el Programa de Eliminación de la Rabia en las Américas, que están lle

vando a cabo los paises coordinados por la Organización Panamericana de la Sa

lud/ Organización Mundial de la salud, esta situación se ha modificado. En el período

comprendido entre 1990 y 1996, el número de casos disminuyó a 199. Esto repre

senta una disminución del 68% respecto del promedio de la década anterior. Esta

reducción ha sido importante en los paises del Cono Sur de América. En ciertas
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áreas, por ejemplo algunos estados del sur de Brasil como Para, Rio Grande do Sul y

Santa Catarina, se ha logrado elimimar la rabia humana, no así en las regiones del

norte y nordeste. En el 89,6% de los casos notificados se conoce el animal transmi

sor, correspondiendo el 83,6% a perros, el 12,2% a murciélagos, el 3% a gatos y el

1,2% a otros. Cabe mencionar que en los últimos años, el número de casos de rabia

transmitidos por murciélagos ha aumentado proporcionalmente hasta un 26% en

1998, habiendo superado los casos transmitidos por gatos, que llegaron al 6,7% du

rante el mismo año (PAHO/WHO, 1999).

En la actualidad existen 19 laboraton'os oficiales ubicados en 13 países de la región,

que producen cantidad suficiente de vacuna antirrábica de cerebro de ratón lactante,

para responder a la demanda regional de tratamientos humanos pre y post exposición

(Alvarez y Ruiz, 1995).

La vacuna CRLes la vacuna antirrábica de primera generaciónl más utilizada en la

actualidad; el mejoramiento de los métodos de producción, especialmente el uso de

ratones de un día de edad, la centrifugación a 17.000 xg y la reducción del número de

dosis de los tratamientos post-exposición, permiten considerarla una vacuna eficaz,

cuyo costo asegura el 100% de coberturas de vacunación en aquellas regiones del

mundo donde la incidencia de la enfermedad es aún muy alta. Este tipo de vacunas

está asociada a reacciones adversas, que para América Latina y el Caribe se han esti

mado en un caso por cada 27.000 vacunados con esquemas de más de diez dosis de

vacuna (Dellepiane y Díaz, 1987). Por ello‘la Organización Mundial de la Salud reco

mienda, cuando sea posible, la sustitución de vacunas antirrábicas de tejido nervioso

de origen animal, por vacunas elaboradas en células cultivadas in vitro(vacunas de

segunda generación).

En la producción de vacunas antirrábicas en líneas celulares para uso en el hombre,

alcanzó difusión la vacuna elaborada en células diploides (HDCV)de origen humano.

lVacunas elaboradas con tejido nervioso de animales adultos o lactantes, infectados

con cepas de virus rábico vacunal.
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Esta vacuna se caracterizó por su alta inmunogenicidad, su inocuidad y su alto costo

de producción ya que se trata de una vacuna concentrada y purificada, sólo accesible

a un número reducido de individuos en riesgo de contraer la enfermedad (Branche,

1996). Es por esto que se han buscado líneas celulares alternativas que, al mantener

las caracteristicas inmunológicas de las HDCV,tienen un costo menor y permiten la

vacunación masiva de la población en zonas de alto riesgo. Tal es el caso de las célu

las VERO,cuya aplicación se está difundiendo en varios países del mundo desarrolla

do (Montagnon y Fanget, 1989).

La aparición de estas nuevas vacunas obligóa desarrollar cuidadosas pruebas de

control de calidad aplicables a todas y cada una de las etapas del proceso de produc

ción y a nivel de producto final (31° Informe). Fue así como se reemplazó la Vacuna

Antirrábica de Referencia Internacional, de tejido nervioso de origen animal (primera

generación), por nuevos patrones elaborados en células diploides de origen humano.

En el año 1991 se validó y aceptó el 5")Patrón Internacional de Referencia propuesto

por la OMS,elaborado en células VERO,para usar como estándar en las pruebas de

control de actividad (potencia) de vacunas antírrábicas (WHO, 1992).

En los laboratorios productores de vacunas de América Latina y el Caribe, los cambios

tecnológicos se introdujeron lentamente. En la actualidad existen 3 laboratorios de

sendos países que han llegado a la etapa de validación de vacunas antirrábicas VERO

para uso en humanos. De allí la necesidad de desarrollar, estandarizar y validar un

subpatrón regional de células VEROpara el control de calidad, tanto de vacunas na

cionales como importadas. El uso de éstas últimas va aumentando paulatinamente,

favorecido por los procesos comerciales y de intercambio a nivel internacional, de

acuerdo con las politicas económicas de globalización vigentes. Por esta razón en el

INPPAZse adaptó un método sencillo y práctico de producción de vacunas antirrábi

cas en células VERO(Manual de Producción y Control de Calidad de Vacunas Anti

rrábicas, 1995). Este esta basado en experiencias anteriores con técnicas para elabo

ración de vacunas antirrábicas en células BHK(Larghi, 1980), con un mayor rendi

miento del sustrato celular y producción a mayor escala, lo cual implica disponer de

una infraestructura laboratorial determinada (WHO Wilbur y Aubert, 1996), que utili
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za la propagación de células VEROde monocapa en rotación. De esta manera se ob

tiene masa celular en cantidad suficiente como para producir lotes de 300 a 500 am

pollas de vacunas de referencia que cumplan con los Requisitos de Potencia estableci

dos por el 5to Patrón de Referencia Internacional.

En el método de producción que se usó en este trabajo, a partir del pasaje distribuido

parla ATCCy de acuerdo con el número de dosis, el tamaño del BCS y BCT,el núme

ro mínimo de pases osciló entre 8 y 10, a partir del pasaje inicial.

La pn'ncipal motivación del presente trabajo, fue determinar las condiciones óptimas

para producir un patrón de vacuna antirrábica en células VERO,de acuerdo con la

infraestructura de los laboratorios de la región, para usarlo como subpatrón regional.

La producción, estandarización, validación y distribución de la vacuna para América

Latina y el Caribe son responsabilidad del Instituto Panamericano de Protección de

Alimentos y Zoonosis (INPPAZ),como centro regional de referencia de la OPS/OMS.





Objetivos

- Establecer el cariotipo de la línea celular VEROe identificar los cromosomas mar

cadores característicos de ella y su origen.

—Evaluar si existen modificaciones cariotipicas a lo largo de diez pasajes sucesivos
de la linea celular.

- Comprobar si el número de pasajes de células VEROpreestablecidos para el mé

todo de producción, influyen en la calidad inmunogénica de la vacuna, o sea sobre

las propiedades del virus rábico vacunal.

- Determinar si la linea celular VEROpuede ser empleada como modelo in vitropa

ra inferir evolución cariotípica in vivo.





1. Línea celular VERO

1.1. Procedencia de las células

La línea VERO suministrada a la American Type Culture Collection (ATCC)en el pa

saje 113, se envió al Instituto Panamericano de Protección de Alimentos y Zoonosis en

el pasaje 124 (INPPAZ)y allí se hicieron los repiques necesarios para formar el Banco

de Células Semilla de Referencia en el mes de Agosto de 1993.

1.2. Descripción del Banco de Células Semilla de Referencia

Las células iniciales (pasaje 124 de la ATCC)se amplificaron por medio de repiques

sucesivos, hasta llegar al pasaje 142 que se seleccionó para formar el Banco de Célu

las Semilla de Referencia. Las células se mantuvieron suspendidas en MEMEagle con

aminoácidos no esenciales, medio basal de Earle al 85% con suero fetal bovino al 5%,

dimetil sulfóxido (DMSO)al 10%, libre de antibiótico y congeladas en nitrógeno liquido

(aproximadamente -l70°C). El congelamiento lento (-1°C/min.) permite que el agua

salga de la célula por ósmosis a medida que la presión osmótica aumenta en el fluido

en el que las células están suspendidas. Los criopreservantes tales como el glicerol (a

10% v/v) y dimetilsulfóxido (al 5-10%) incrementan el potencial de recuperación de

células viables alterando las propiedades fisicas de las soluciones en las que están

suspendidas las células, y estabilizando las membranas celulares y las proteínas.

El control de calidad de las células demostró su esterilidad y una viabilidad de apro
ximadamente el 85%.

1.2.1. Descripción del Banco de Células de Trabajo

Se realizó un pasaje a partir de las células del Banco de Células Semillas de Referen

cia (pasaje 143), utilizando medio de cultivo TC 199 al 95% con suero fetal bovino a1

5% (GIBCO). Este pasaje constituye el Banco de Células de Trabajo a partir del cual

se realizaron los lotes de producción de vacunas antirrábicas en células VERO. Las
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células del Banco de Trabajo se mantuvieron congeladas según la técnica descripta en

1.2. Se propagaron a partir de un inóculo de 3x10s de células viables en 3 ml de me

dio de cultivo TC 199 al 95%, suplementado con suero fetal bovino al 500 (GIBCO)

por cada frasco T-15 ( Falcon). El medio se cambió 3 veces a la semana, se ajustó el

pH a 7,4 con una mezcla húmeda de 5 ó 10% de dióxido de carbono en aire. Después

de 7 días a 37°C, se cosechó un volumen de células aproximadamente 30 veces ma

yor.

1.3. Pasajes celulares

En este trabajo se utilizaron células VEROque la Organización Mundial de la Salud

(OMS)depositó en la ATCC,identificadas como pertenecientes a VERO ATCCCcl-81

(VERO-WHO),pasaje 121 para producción de vacunas virales (ATCC,1992).

Se prepararon un Banco de Células Semilla de Referencia y un Banco de Células de

Trabajo, de acuerdo a las recomendaciones del Comité de Expertos de Reactivos Bio

lógicos de la Organización Mundial de la Salud (WHO, 1987).

Se obtuvieron 10 pasajes sucesivos de células (139 al 149). Se realizó la caracteriza

ción citogenética de ellos y sobre la base de estos resultados y el volumen de células

disponibles, se eligieron dos pasajes sucesivos (142 y 143) para la formación de ban

cos celulares que se utilizaron para la producción de 10 lotes experimentales de vacu

na antirrábica, respectivamente.

1.4. Cultivo celular

Soluciones:

Componente base: MEM-G (GIBCO) 89%

Sol. de Antibióticos:
(Penicilina- Estreptomicina) 1%

Suero fetal bovino (GIBCO) 10%

Bicarbonato de sodio 8,5% c.s.
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1.4.1. Preparación del cultivo celular

Se utilizaron células VEROdel pasaje 138 pertenecientes al Banco de Células de Refe

rencia del laboraton'o, mantenidas en nitrógeno líquido. Luego de descongelarlas se

realizaron repiques cada 48 hs por tripsinado de la monocapa celular (Tripsina EDTA

1x), hasta llegar al pasaje 149. Las células se cultivaron en Medio Mínimo Esencial

(Gibco),con suero fetal bovino (Gibco). Se sembraron aproximadamente 3x105 célu

las por cada frasco de 25 cc, para lograr semiconfluencia a las 48 hs.

Todos los cultivos fueron realizados en botellas de plástico de 25 y 75 cc (Falcon).

La proporción de los componentes del medio de cultivo para las células fue la si

guiente:

Frascos de 25 cc:

MEM-G 1x (Gibco) 8 ml

Suero fetal bovino (Gibco) 0,8 ml (al 10%)

Antibiótico:

Penicilina -Estreptomicina 0,2 ml

Frascos de 75 cc:

MEM-G 1x (Gibco) 20 ml

Suero fetal bovino (Gibco) 2 ml

Antibiótico:

Penicilina-Estreptomicina 0,6 ml

1.4.2. Extracción del cultivo de células: preparación del material para el análisis
cromosómico

Luegode 24-48 hs. de sembradas las células, en el período de semiconfluencia, una
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vez que se ha formado la monocapa y las células apenas se tocan por sus extremos,

se agregaron 0,03cc de Colcemid (GIBCO)(10 ug/ ml), por cada Bcc de medio de culti

vo durante 1 hora a 37°C. Transcurrido este lapso, se hicieron dos lavados con PBS 1

x (solución salina de buffer fosfato) para eliminar el suero que anula la acción de la

tripsina. Inmediatamente después se agregó tripsina EDTA1%, mantenida a 37°C,

para desprender las células, que se trasvasaron a un tubo de centrífuga con medio de

cultivo. Se centrifugaron a 800 rpm durante 10 minutos y se trataron con solución

hipotónica de ClKal 0.55% durante 20 minutos a 37°C. A1cabo de este tiempo se

agregaron dos gotas de fijador Carnoy (metanol: 3 partes; ácido acético: 1 parte) para

interrumpir la hipotonia y posteriormente las células se fijaron durante 30 minutos a

4°C, con dos cambios posteriores del fijador.

Una vez fijado el material, se realizó la extensión del mismo dejando caer 2 ó 3 gotas

de la suspensión celular, con una pipeta Pasteur sobre portaobjetos previamente lim

pios, colocados sobre hielo para facilitar la expansión de los cromosomas.

Las preparaciones se secaron al aire durante unas horas, luego se colorearon con

Giemsa al 10% en agua corriente durante 10 minutos y se lavaron con abundante

agua.

1.5. Análisis cromosómieo

1.5.1. Técnicas de tinción e identificación cromosómicn

1.5.2. Tinción uniforme

La tinción uniforme produce una coloración homogénea en toda la longitud del cromo

soma. Para obtenerla las preparaciones se colocaron en una solución de Giemsa al

10% en agua corn'ente durante 10 minutos; luego se lavaron con abundante agua y se

dejaron secar a1aire. Esta técnica permitió estudiar el número de cromosomas y su

morfología, así como ordenarlos por tamaño decreciente y establecer el número modal

(2n)para cada pasaje.
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1.5.3. Bandas G

Los cromosomas luego de la digestión con tn'psina, presentan bandas claras y oscuras

a lo largo de sus brazos. La gran información que brindan las bandas G ha permitido

establecer relaciones taxonómicas entre distintas especies exclusivamente en base al

análisis citogenétíco (Dutrillaux et al., 1980b; 1981; 1982b; 1986a,b; Dutrillaux,

1979; Cortés, 1984; RZnne, 1990; Yunis y Prakash, 1982).

Para la obtención de este tipo de bandas se utilizaron dos procedimientos diferentes:

a) Adaptación de la técnica de Seabright (1971) aplicada al cultivo de células VERO.

Soluciones:

a) Enzima

ClNa 9g/l (Merck) 17ml

PO4HNA2 (Merck) 17ml

Tripsina (Difco) 5ml (1x)

b) Buffer Sorensen para coloración:

Sol. A 4,54 g/500ml de agua destilada

Sol. B 5,94 g/500ml

Sol. de coloración:

Sol. A 50ml

Sol.B 60ml

Giemsa 8- 10ml

Metodologia:

Se utilizaron extendidos celulares de 5 a 7 días de envejecimiento, como minimo. Se

sumergieron en una solución de tripsina a1 1% en NaCl 9g/l y Na2HPO4 0,1 1 N por

37



partes iguales a 37°C, probando tiempos alternativos que variaron según el tipo de

material y el tiempo de envejecimiento del mismo.de 5 a 10 segundos. Inmediata

mente después, para cortar la acción de la enzima, se sumergieron los preparados en

NaCl 9g/ 500 ml. Se colorearon con una solución de Giemsa 1:10 en tampón fosfato

pH 6,8-7 durante tres minutos. Se lavaron con agua corriente y se secaron al aire.

b) Técnica de la tinción de Wright

Soluciones:

2xSSC: NaCl 0,03 M en agua destilada y Citrato trisódico 0,03 M en agua destilada.

Solución de tripsina al 0,05%. Tampón Leishman pH 6,8 (BDH):100 ml

Solución de Wright: colorante Wright (Sigma)y tampón Sorensen pH 6,8 (1:3)

Metodologia:

Se incubaron las preparaciones en solución salina 2 x SSC a 65°C durante 1 minuto.

Este tiempo varió según el grado de envejecimientode las preparaciones, la temperatu

ra y la humedad ambientales. Se lavaron los extendidos con agua corriente y se deja

ron secar al aire o se utilizó papel de filtro con el mismo propósito. Se colocaron en la

solución de Wright durante 3 minutos. Se lavaron con agua corriente y se secaron al

aire o con papel de filtro.

1.5.4. Bandas C

Las bandas C son útiles para definir las regiones de heterocromatina constitutiva. Su

distribución van'a considerablemente de una especie a otra. A diferencia de las ban

das G, donde el grado de conservación se refleja en lasfilogenias, las bandas C son

casi siempre especie-específicas e incluso, específicas de individuo (Verma, 1988; Ba

bu, 1988, Dutn'llaux, 1978; Ponsa et aL, 1995, Marks, 1993; Ronchetti et aL, 1997).

La técnica que se utilizó es una adaptación de la de Sumner (1972), modificada en

esta oportunidad para células VERO.
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Soluciones:

HCL 2N

BafOHJZ 5% (se prepara siempre en el momento)

2x SSC:

NaCl 8.76g

Citrato de sodio 4.41g

Metodolog’a:

Se utilizaron preparados de una semana a diez días de envejecimiento, como mínimo.

Se sumergieron en HCL0,2 N durante 20 minutos a 1h a temperatura ambiente. Se

lavaron con agua destilada, se secaron con papel de filtro y se incubaron en Ba (OH)2

al 5% a 60°C, durante un tiempo que varió de 2 a 5 segundos. Se incubaron en una

solución de 2 x SSC a 65°C durante 1h. Se lavaron con agua destilada y se tiñeron

con una solución de Giemsa al 2% en tampón fosfato, durante 30 minutos. Se lava

ron con agua corn'ente y se dejaron secar al aire.

1.5.5. Bandas G/C secuenciales

La tinción G/C secuencial permite detectar y localizar con precisión (bandas G) las
anomalías estructurales cromosómicas.

Las soluciones que se utilizaron en este caso son las descn'ptas para la obtención de

bandas G y C detalladas en 1.5.3 y 1.5.4, respectivamente.

Metodologia:

Se utilizaron extendidos previamente tratados con tn'psina para la obtención de ban

das G (ver 1.5.3) y una vez fotografiadas las metafases y ubicadas por coordenadas, se

decoloraron con Carnoy o en soluciones crecientes de etanol al 30%, 70% y 100% y
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luego en sentido decreciente. Alfinal se sumergieron en agua destilada para hidratar
las células.

Luegode desteñir los portaobjetos se aplicó la técnica de bandas C que figura en el

apartado 1.5.4 con una variación en los tiempos: el tratamiento con HCl se redujo a 3

minutos, la incubación con Ba (OH)2de 3 a 5 segundos y con 2xSSC de 15 a 30 mi

nutos. Luego se lavaron con agua corriente y se tiñeron con solución de Giemsa al

2% en tampón fosfato durante 30 minutos.

1.5.6. Enzima: de restricción (ERs)

Los cromosomas luego de la digestión con enzimas que reconocen secuencias especifi

cas de 4-6 pares de bases, muestran ciertas regiones heterocromáticas que permane

cen resistentes y se tiñen intensamente con Giemsa (Mezzanotte et aL, 1983, Miller et

aL, 1983, Bianchi et aL, 1985; Bianchi y Bianchi, 1987; Babu et aL, 1988).

En general las enzimas de restricción producen patrones similares a los de las bandas

G y C, donde las regiones más teñidas representan áreas resistentes a la acción de la

endonucleasa, y las más claras corresponden a zonas suceptibles a ellas. Este patrón

de bandas es reproducible y característico de cada enzima, en muchos casos incluso,

está mejor definido que las bandas C (Babu et aL, 1988). Esta metodología constituye

una posibilidad única para evaluar el tipo de heterocromatina presente en un deter

minado genoma.

En este estudio se utilizaron siete enzimas con los 'buffers" de dilución y almacena

miento indicados en el protocolo del laboratorio para cada una de ellas:

Enzimas:

Alu! (Boehringer): 50 u (5 ul) en 100 ul de 'buffer’, durante 3-6 hs a 37° C, en por

taobjetos de 1-4 días.

HaeIII (Boehringer): 80 u (8 1.1.1)en 100 pl de ‘bufl’er”, durante toda la noche a 37° C,

en portaobjetos de 24 hs.
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Taql, Sau 3A, Rsal, CfoI y 1’qu (Boehringer):30 ug/ ml de enzima disuelta en

'buffer’ a una concentración final de 10 U/ ml, durante 12 hs a 37°C, en portaobjetos

de 1-4 días (Mezzanote et al.,1983).

Metodologia:

Se utilizaron para la digestión enzimática extendidos obtenidos a partir de la técnica

citogenética convencional y mantenidos a 4°C. Se depositaron 1001.11de la solución de

enzima sobre el portaobjeto y se colocóarriba un cubreobjeto para expandir la enzima

durante la incubación y evitar la evaporación. Una vez producida la digestión enzi

mática se quitaron los cubreobjetos, los portaobjetos se lavaron con agua deionizada y

se tiñeron con Giemsa al 5% durante 15 minutos. Para el montaje de las láminas se

usó DPX (Fluka, Chemika).

1.5.7. Tinción con nitrato de plata (Ag-NOR)

Goodpasture y Bloom (1975) desarrollaron el método para poner en evidencia los

NORsen metafases utilizando nitrato de plata. De esta manera se ponen en evidencia

sólo aquellos NORsque hayan sido transcripcionalmente activos durante la interfase

precedente (Hubell, 1985).

Se analizaron con esta metodología los pasajes 143, 145, 147 y 149 de VEROcon el

objetivo de confirmar la ubicación de las constn'cciones secundan'as y determinar el

grado de variabilidad de las mismas. Para revelar los NORsen preparaciones previa

mente fijadas y extendidas, se aplicó la técnica de Howelly Black (1980). Se analiza

ron 50 metafases de cada pasaje.

Materiales:

Gelatina 2% (2 g/ 100ml de H20 dest.)

Nitrato de plata 50% (1 g/ ml de H20 dest.)
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Cubreobjetos
Cámara húmeda

Metodologia:

Las preparaciones citogenéticas previamente obtenidas se colocaron en una cámara

húmeda y sobre cada una de ellas se depositaron una gota de gelatina y dos gotas de

nitrato de plata, mezclando bien ambas. Luego se cubrieron con un cubreobjeto y se

cerró la cámara. Se incubó en baño termostático hasta que las preparaciones toma

ron color caramelo. Se enjuagaron con agua corriente.

1.5.8. Hibridaclón in situ por fluorescencia (FISH)

Las técnicas de hibridación in situ por fluorescencia (FISH)utilizan diferentes sondas

que permiten identificar microscópicamente cromosomas o segmentos cromosómicos,

tanto sobre metafases como en núcleos interfásicos (El-Rifaiy Knuutila, 1996; Neu

bauer et aL, 1994; Mecucci, 1995).

En este caso se utilizaron sondas (VYSIS)para el centrómero del cromosoma X, con el

fin de analizar el grado de conservación genómica de dicho cromosoma en la linea ce

lular VERO. Se utilizaron preparados fijados en metanol-ácido acético(3:1) de 24 hs.

Preparación de la sonda:

1. Se mezclaron 7p.l de buffer de hibridación, 1 ¡.11de ADN de la sonda y 2 ¡.11de agua.

2. Se centrífugó 1-3 segundos.

3. Se calentó 5 minutos a 70-75°C en baño.

4. Se colocó a 45-50°C.

Preparación de los portaobjetos:

5. Se marcaron las áreas a hibridar con lápiz de diamante.
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6. Se desnaturalizó el ADNdurante 4 minutos a 72-74’C en formamida 70%/ 2x SSC.

7. Se lavaron los preparados 1 minuto en etanol 70%, 1 minuto en etanol 85% y 1
minuto en etanol 100%.

8. Se secaron los preparados.

Hibridación:

9. Se calentaron los preparados a 45°C.

10. Se colocaron 10111de la mezcla de hibridación en cada preparado.

11. Se cubrió con cubreobjeto y se selló.

12. Se llevó a cámara húmeda y se incubó 4-16 hs a 37-42°C.

13. Se retiró el sellado y el cubreobjeto.

14. Se lavó tres veces con formamida 50%/2x SSC a 45°C, 10 minutos cada vez.

15. Se lavó 10 minutos en 2x SSC a 45°C.

16. Se lavó 5 minutos en 2x SSC/ 0,1% NP-40 a 45°C.

17. Se dejó secar en la oscuridad.

18. Se coloreó con 10 pl del colorante elegido.

19. Se colocó un cubreobjeto.

20. Se observó al microscopio de fluorescencia (Leika )con filtro para FITCy DAPIe PI.

21. Se estableció la ubicación de la sonda del cromosoma X humano en el cariotipo de

VERO.

22. Se'fotografió con película Provía de 400 asas.

1.6. Análisis citogenético

Luego del análisis de 60 metafases como minimo y 150 como máximo de cada pasaje,

se determinó el numero modal. A fin de conocer la estructura del cariotipo de VERO,
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se utilizaron 5 metafases de cada pasaje como minimo, tratadas con tinción Giemsa o

uniforme, bandas G, bandas C, y diferentes enzimas de restricción. Para contabilizar

los NORsteñidos con plata, se analizaron 200 células en 4 pasajes del total conside

rado en este trabajo.

El análisis de los sucesivos pasajes (139 a 149) se realizó de acuerdo a los siguientes

parámetros:

o Indice mitótico (IM)

Se consideró como tal a la proporción de células de un tejido que se encuentran en el

estadio metafase. Se estableció a partir de 1000 núcleos.

o Determinación del número modal (Zn)

El número modal es el valor dado por el número de cromosomas que aparece con más

frecuencia en un conjunto de datos o distribución. Se determinó en 100 metafases

con tinción uniforme y sin superposiciones.

o Rango de aneuploidia

El rango de aneuploidia es el intervalo comprendido entre el número cromosómico

más bajo y el más alto encontrados en la distribución, respecto del valor más fre

cuente (2n), y no es un múltiplo exacto del número cromosómico básico.

o Porcentaje de poliploidía

El porcentaje de poliploidía está determinado por la cantidad de células que tienen

más de dos juegos de cromosomas homólogos.

1.6.1. Nomenclatura y clasificación cromosómica
1.6.2. Estructura del cariotipo: El cafiottpo es el complementocromosómicode

una especie. La denominación de carlotipo se refiere, en forma estricta, al comple

mento cromosómico de un organismo tal como aparece en una metafase. El término
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¡diagrama corresponde a la ordenación del cariotipo en pares de cromosomas homó

logos que en este caso se basó en la medición de 2 metafases con tinción uniforme,

como minimo, realizada tomando como referencia una escala milimetrada. Estas me

didas se tomaron de telómero a telómero para el largo total, y de telómero a centróme

ro para la longitud de cada brazo, en cada cromosoma y en cada par de homólogos

Para su interpretación y estudio los cromosomas se ordenaron de mayor a menor, en

pares de homólogos según su homología estructural, asignándole el número 1 al cro

mosoma de mayor tamaño del complemento. Todas las metafases con tinción unifor

me se ordenaron por tamaño decreciente y posición del centrómero. Se colocaron

juntos los cromosomas con constricción secundaria, a pesar de que uno es SMy el

otro A, dado que en el primate de origen hay un par acrocéntrico con estas caracterís

ticas, y suponiendo a su vez, que el SMse originó por una inversión pericénttica. Los

parámetros usualmente empleados para determinar la morfologíade los cromosomas

son, la relación de brazos (RB),que se obtiene de dividir la longitud del brazo largo (q)

por la longitud del brazo corto (p), el índice centromérico (IC),que está dado por la re

lación entre la longitud del brazo corto y la longitud total del cromosoma y el Largo

Total del Complemento (LIC)que es la relación entre el largo total del cromosoma y la

sumatoria de todos los elementos que integran el complemento cromosómico, que

puede incluir o no los cromosomas sexuales, de acuerdo al tipo de análisis.

Con la aplicación de estas fórmulas se determinaron las características métricas de
los cromosomas de VERO. El valor de la relación de brazos se estableció de acuerdo a

Tjio y Levan (1956); Levan (1964), criterios que se utilizan en la actualidad. Los cro

mosomas se clasificaron en: Metacéntricos (M),con el centrómero en posición medial,

de manera que los brazos p y q son iguales, Submetacéntrioos, (SM)con centrómero

subterminal, por lo tanto p es más pequeño que q y Acrocéntricos(A),con centrómero

de ubicación terminal por lo que q es más grande que p (París Conference, 1971). La

clasificación en 3 grupos es arbitraria ya que se observó entre los grupos una transi

ción gradual en la relación de brazos. Algunos cromosomas Mson dificiles de distin

guir de los cromosomas SM,como así también los cromosomas más asimétricos del
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grupo SMse asemejan a los del grupo A, probablemente debido a los diferentes grados

de elongación.

2. Cultivo de Linfocitos de sangre periférica

2. 1. Cercopíthecus aethíops (CAE)

Con el propósito de comparar a nivel cromosómico la línea celular VEROcon el pri

mate de origen (CAE),se obtuvo una muestra de sangre periférica de un ejemplar

adulto de sexo masculino de esta especie.

Este estudio se realizó como parte del plan de trabajo de una beca que me fue otorga

da por el Instituto de Cooperación Iberoamericana (ICI),y que desarrollé en el Depar

tamento de Biología Celular, de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma

de Barcelona (UAB).

2.1.1. Obtención de la muestra de sangre periférica

Se extrajeron 3 cc de sangre de la vena femoral de un ejemplar de sexo masculino,

mantenido en cautiverio en el Zoológicode la ciudad de Girona, España, con una je

ringa estéril, previamente heparinizada (Hepan'na Abbot).

La muestra se transportó a1laboratorio en la misma jeringa de extracción hepariniza

da y a temperatura ambiente.

2.1.2. Estimulación de los linfocitos

La estimulación in vitrode la división celular de los linfocitos se realizó por adición de

mitógenos al medio de cultivo, como fitohemaglutinina (estimula preferentemente los

linfocitos T)y pokeweed (estimula los linfocitos B y T). Dado que después de la se

gunda (72 hs) y tercera (96 hs) división celular, la estimulación se hace sensiblemente

más baja y las células dejan de dividirse, el tiempo de cultivo no superó las 96 hs.



2.1.3. Preparación del cultivo celular

Componente base: RPMI-1640 (Gibco)

Mitógenos:

Fitohemaglutinina (Gibco)

Pokeweed (Gibco)

Antibióticos:

Penicilina (Gibco) 100 u.i. / ml

Estreptomicina (Gibco)0, lmg/ ml

Otros:

L-Glutamina (200 mM) (Gibco)

Heparina sódica al 1% (u.i./ ml) (Rovi)

Suero fetal bovino (Gibco)

Las proporciones de los componentes adicionados a 100 ml del medio base fueron las

siguientes:

Suero fetal bovino

Fitohemaglutinina

Pokeweed

Penicilina+Estreptomicina

L- Glutamina

Heparina sódica 1%

25 ml
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gelágeggrgávfodrïilucflafir’rfggg completo a cada tubo estéril de cultivo con 1 ml de san

gre, controlando que el medio se encontrara a temperatura ambiente para evitar un

posible ‘shock' térmico con la sangre.

Los cultivos se incubaron a una temperatura constante de 37°C. Durante el tiempo

de proliferación los tubos se agitaron diariamente para evitar la sedimentación de las

células y lograr la uniformidad de la suspensión.

2.1.5. Extracción del cultivo de linfocitos

A fin de obtener el máximo número de células en el estadío de metafase, se utilizó un

antimitóüco (Colcemid:diacetil-metil Colchicina) en una concentración final de 0.3

ug/ ml. Media hora antes de la extracción del cultivo, se agregó el colcemid a cada

frasco de cultivo que contenía 10 ml de medio. Cumplidas las 96 hs de incubación del

cultivo a 37°C y una vez que actuó el colcemid, se procedió a la extracción del cultivo

(Buckton y Evans, 1973, modificada).

Las células se recogieron luego de centrifugar el cultivo a 800 rpm durante 10 minu

tos. Se extrajo el sobrenadante con una pipeta Pasteur, se resuspendió el sedimento

en solución hipotónica (KCl0,075 M)y se dejó actuar durante media hora a 37°C. Se

centrifugó nuevamente a 800 rpm 10 minutos más. Se extrajo el sobrenadante y se

procedió a la fijación del botón celular. Se utilizó fijador Camoy (3 partes de metano]:

1 parte de ácido acético) dado que el ácido acético actúa rompiendo las estructuras

celulares membranosas y el metano] precipita y fija la cromatina. El Carnoy se dejó

caer gota a gota con una pipeta Pasteur para evitar la aglutinación de las células. Se

centrifugó a 800 rpm durante 10 minutos y se descartó el sobrenadante. Para conse

guir una buena fijación de los cromosomas y un mínimo de restos de membrana cito

plasmática, se realizaron de 3 a 5 lavados con fijador fresco.
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2.1.6. Obtención de las preparaciones celulares

El procedimiento es el mismo que se llevó a cabo para obtener los extendidos de cé

lulas VEROdescripto en 1.4.2.

2.2. Análisis cromosómico

2.2.1. Técnicas de identificación cromosómica

2.2.1.1. Bandas G

Se utilizó la técnica de tinción de Wright descn'pta en 1.5.3.(b), sobre preparaciones

citogenéticas de CAE.

2.2. 1.2. Bandas C

Se utilizó la técnica de Sumner (1972) descripta en 1.5.4., sobre preparaciones citoge

néticas de CAE.

2.2.1.3. Bandas G/C secuenciales

Se utilizó la metodologia descripta en 1.5.5. sobre preparados citogenéticos de CAE.

2.3. Análisis citogenético

2.3.1. Número modal (Zn)

El número modal (ver 1.6) se determinó en 100 metafases con tinción uniforme.

2.3.2. Nomenclatura y clasificación cromosómica

Los cromosomas de CAEse ordenaron según Ponsá et aL, 1986.

2.4. Humanos

2.4.1. Cultivo de sangre periférica humana tomado como control
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Se utilizaron muestras de sangre de donantes adultos sanos de ambos sexos, no fu

madores. Las metafases se obtuvieron de acuerdo a la técnica citogenétíca conven

cional y se trataron con las siguientes Enzimas de Restricción: Alul y HaeIII. Los pa

trones de bandeo de ambas endonucleasas se compararon con los de VERO.

Reactivos:

Heparina Abbott

Medio de cultivo F-lO MEM o TC 199 (Gibco)

Suero fetal bovino (Gibco)

Solución hipotónica: KCL (0,075 M)

Colchicina

Fijador: alcohol metílico (3 partes): ácido acético glacial '(1 parte)

Fitohemaglutinina M (Gibco o Difco)

Metodologia:

Se extrajeron 3 ml de sangre periférica con jeringa previamente heparinizada, luego se

distribuyeron 10 ml de medio en frascos de 50 ml suplementado con suero fetal bovi

no al 10%. Se adicionaron a cada frasco 0,2. ml de fitohemaglutinina My aproxima

damente 0,8 ml de sangre. Se cultivó a 37°C durante 72 hs. Se agregaron 0,2 ml de

colchicina 10 ug/ ml a cada frasco y se dejó actuar durante 1h a 37°C. Luegose tras

vasó el contenido de los frascos a tubos de centrífuga y se centrifugó 10 minutos a

800 rpm. Se descartó el sobrenadante con pipeta Pasteur y se adicionaron 10 ml de

solución hipotónica (ClKal 0,55%), resuspendiendo suavemente. Se dejó actuar du

rante 20 minutos a 37°C y se agregaron 1 ó 2 gotas de fijador. A continuación se

centrifugó 10 minutos a 800 rpm y se descartó el sobrenadante. Se adicionó fijador

lentamente resuspendiendo siempre hasta completar 10 ml. Se dejó actuar en helade

ra a 4°C durante 30 minutos a 1h. Al cabo de este tiempo se hicieron tres cambios de

fijador, centrifugando 5 minutos cada vez. Los extendidos se realizaron con el método
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de goteo sobre portaobjetos previamente limpios, en frio y.se dejaron secar al aire. Se

tiñeron con Giemsa al 10% durante 10 minutos y se lavaron con abundante agua.

3. Identificación de la línea celular por electroforesis de lsoenzimu

Para caracterizar la linea celular VEROse utilizó el Sistema Authetithitm (Innovative

Chemistry), que está formulado para identificar la especie de origen de una linea ce

lular con un alto grado de certeza. También se pueden detectar los cambios que ocu

rren frecuentemente en las líneas celulares de largo plazo y la contaminación de una

linea celular por otra.

El sistema AuthentiKit consta de tres partes distintas: el equipo, los reactivos y el

sistema de interpretación.

El equipo está constituido por:

-Una microjeringa que se usa para aplicar la muestra en el gel de agarosa.

-Una cámara con agua fría para disipar el calor que se produce durante la electrofore

sis y que destruye las enzimas, dentro de la cual se coloca el gel.

-Una fuente de poder que mantiene el voltaje durante la electroforesis y un reloj que la
corta automáticamente.

-Una incubadora/ secadora que mantiene constante la temperatura de la reacción a

37°Cy cuando finaliza seca los geles que se pueden guardar permanentemente.

El sistema de reactivos consta de:

-Geles delgados de agarosa en una pelicula de polystyreno con los hoyos para sembrar
las muestras.

-Solución “buffer”compuesta de barbital sódico que provee la concentración, la fuerza

iónica y el pH adecuados cuando se lo diluye en un volumen apropiado.
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-Sustratos enzimáticos que dan una actividad máxima a las enzimas sobre un amplio

rango de concentración de muestras y marcan la localización de las enzimas en el gel

de agarosa.

-Solución estándar: es un extracto de la línea celular L929 (CCL1, de ratón) y se usa

para garantizar las condiciones de reproducibilidad del sistema a pesar del operador o
del laboratorio.

-Solución Control: es un extracto de la línea celular HeLa (CCL2, de humano) y tiene

van'os usos: al igual que la solución estándar brinda la evidencia de que el sistema

electroforéticoy los reactivos enzimáticos han actuado en forma apropiada; sirve como

un marcador para comparar los humanos con otros primates y provee un marcador

para el GóPD Tipo A, la enzima marcadora de las HeLa.

-Solución 'buffer' de extracción: es una solución hipotónica que lisa suavemente las

células sin destruir la actividad enzimática y protege las enzimas de contaminantes

que están en el agua y en el material de vidrio.

-Estabilizador enzimático: es una mezcla en polvo de materiales que protegen a las

enzimas de una variedad de factores que les pueden causar pérdida de la actividad.

-Detenedor: se usa para finalizar la reacción de actividad enzimática total. Detiene la

actividad enzimática rápidamente y estabiliza la reacción de coloración.

El sistema de interpretación se compone de:

-Comparación de los resultados: Los diagramas de los geles muestran las migraciones

de las enzimas de cada línea celular y las distancias relativas de migración de las so

luciones Estándar y Control.

-Tablas de datos: Muestran las distancias de migración correctas tanto para los Es

tándares y Controles, como para los cultivos celulares.
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Metodologia:

Se determinó la movilidad de 7 sistemas enzimáticos: Nucleósido Fosforilasa (NP);

Glucosa 6- Fosfato Dehidrogenasa (G6PD);MalatoDehidrogenasa (MD);Manosa Fos

fato lsomerasa (MP1);Peptidasa B (Pep B); Aspartato Aminotransferrasa (AST);Lactato

Dehidrogenasa (LD). Las pruebas se realizaron en homogenados del pasaje 142 de

VERO de distintas procedencias: VERO-VECOLde Colombia y VERO-WHOde la 0r

ganización Mundial de la Salud.

3.1. Extracción de células

Se cultivaron células en un frasco T-75 (Falcon). Una vez que llegaron a confluencia,

se las recogió por tripsinado y centrifugación y el botón de células fue de 1 ml aproxi

madamente. Se agregaron 100 pl de “buffer”de extracción de células . Las células se

resuspendieron y se mantuvieron en hielo durante 15-30 minutos, luego se rompieron

por acción de la pipeta Pasteur y los restos celulares se eliminaron por centrifugación.

Se recuperó el sobrenadante y se lo transfirió a otro tubo. Este volumen fue de 100 pl

aproximadamente, por lo tanto se agregó la misma cantidad de estabilizador enzimáti

co y se mezcló. La solución final tenia suficiente actividad para analizar todas las en

zimas requeridas.

3.2. Determinación cuantitativa de la actividad enzimática de los extractos

Previo al análisis electroforético, se midió la cantidad de actividad enzimática presente

en los extractos de células VEROde la siguiente manera: los extractos enzimáticos se

incubaron durante un pen’odode tiempo determinado en un sustrato que contenía

una mezcla de la reacción. Se agregó un reactivo para detener la reacción y estabili

zar los productos de ella. Se midió la concentración del producto formado por espec

trofotometría, y la cantidad de actividad se calculó en Unidades Internacionales por

litro. Una Unidad Internacional es un micromol del producto producido en un minuto

bajo las condiciones de la reacción. Luego se leyó la absorbancia a 565 nm de cada
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uno de los extractos y los resultados se compararon con los que figuran en la Tabla 1,

incluída en el equipo. Losvalores de máxima y mínima actividad para cada enzima se

registran en la Tabla 2. En los casos en que la actividad enzimática de la muestra era

alta para usarla directamente en la electroforesis, se diluyó 1:5 en estabilizador enzi

máüco y se sembró la dilución.



Tabla 1: Nivelesde actividad máxima y minima requerida

para el análisis electroforético.

Endu- Activldul ¡hdm- Acuv'ldnd Minimo

m5 lll ¡WLM “65(1) mula)

NP 0,5 500 0.1 lOO

GóPD 0,7 700 0,] 100

MD 0,9 900 0,] 100

MPI 0,6 600 0,1 100

PEP B 0,6 600 0,1 100

AST 0,6 600 0,1 100

LD 1,2 1200 0,1 100

(1) 1 cm de paso de luz.

(2)Si la actividad de la muestra es muy alta, ésta que diluírse proporcionalmente para

obtener una cantidad de actividad comprendida dentro del rango.

(3)Si la actividad de la muestra es demasiado baja, no se verá la zona. En este caso

se pueden agregar 2 microlitros de la misma o durante más tiempo, hasta que las zo

nas aparezcan.
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Tabla2:Nivelesdereactividadparalassieteenzimasanalizadas.

VERO-VECOLVERO-WHO

Enzim

a LlL2xUl/mlL1L2xUl/ml

NPNucleósldo0.30,30,33000,30,30,3300

fosforllasa

GóPDGlucosaó-Fosfato0,70,70,67000,80,80,8800

deshidrogenasa

MDMaleta0,30,40,44000,20,50,4400

Deshldrogenasa

MPIManosaFosfato0,030,050,04400,10,l0,1150

Isomemsa

PEPBPepüdasaB0,10,l0.11600,40,40,4440
ASTAspartato0,30,30,33300,20,20,2270

ammotransferasa

LDLactatol1110020,7l0,9870

Deshldrogenasa



3.3. Electroforesis

Se sembraron en los geles de agarosa 0,01 ml de cada muestra (solución enzimática),

e igual volumen de las soluciones Estándar y Control.

Preparación: Luegode encender la cámara incubadora/ secadora, se agregaron 6 ml

de agua deionizada en la bandeja de la incubadora que contenía una hoja de papel y

se dejó calentar dentro de ella durante 20 minutos. Se colocaron 95 ml de “buffer”

SAB0,05 M en cada cámara de electroforesis, manteniendo el mismo nivel de liquido.

Se conectó la cámara llena de agua a un interconectar enchufado a una fuente de po

der reguladora del voltaje. Se llenó con agua fria (4-10°C)la cámara de electroforesis

para controlar la temperatura. Se colocaron 500 ml de agua destilada o deionizada en

las bandejas de teñido y lavado.

Metodologia:

Luego de rotular con mucho cuidado la pelicula de electroforesis se sembró con el

dispensador 1 ul de cada muestra en los hoyos. Se depositó la solución Estándar en

el hoyo 1, la solución Control en el 2 y las muestras desconocidas en 3 y 4, respecti

vamente. La mayoría de las muestras sólo requirieron 0,01 ml de muestra, pero en el

caso de MP1, tanto para VERO-WHOcomo para VERO-VECOLy PEP B en el caso de

VERO-VECOL,debieron ser sembradas 3 y 2 veces, respectivamente, dado que su

concentración asi lo requirió. Este paso no debe durar más de 10-15 minutos para

que no se evaporen los liquidos. Se colocaron 2 geles de agarosa cargados en la cá

mara cobertora o cubierta y luego se la puso sobre la cámara base y se dejaron trans

currir 25 minutos. Se agregaron 0,5 ml de agua deionizada a un vial de reactivo liofi

lizado de cada enzima y cuando la electroforesis finalizó se separó la cámara cobertora

de la base y se extrajo el gel. Luego se colocó una pipeta de 5 ml en el borde infen'or

del mismo y se derramó el contenido del vial sobre él, esparciéndolo suavemente con

la ayuda de la pipeta. El gel se colocóen la bandeja de la incubadora, previamente

calentada, y ésta a su vez en la cámara de la incubadora, durante 20 minutos a 37°C.
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Las muestras con baja actividad debieron incubarse durante más tiempo para ver las

bandas de enzimas. Por el contrario, las muestras con actividad elevada debieron re

tirarse antes. A continuación, se depositó el gel en 500 ml de agua deionizada para

remover los restos de reactivos, durante 15-30 minutos, con agitación permanente por

medio de una barra magnética. Una vez transcume el lavado se colocóel gel en un

estante de la cámara secadora a 65°C durante 30 minutos, o hasta que la agarosa

estuviera seca y delgada como una película. Luego de retirar el gel definitivamente

seco de la cámara, se midieron las Distancias de Migraciónde todas la enzimas utili

zadas y se compararon con tablas de Distancias de MigraciónEstandarizadas para

una variedad de especies y líneas celulares, entre ellas la de Cercopithecusaethiops.

Con las Distancias de MigraciónEstandarizadas se promediaron las distancias de mi

gración que se produjeron exactamente bajo las mismas condiciones en varias prue

bas. Esto se realizó refiriéndolas a un Estándar y a un Control. Las medidas se hicie

ron desde el medio de la zona de aplicación en el gel correspondiente, hasta el medio

de la banda enzimática observada en el mismo gel. La Desviación Estándar para es

tas medidas se consideró de :l:0,5 mm.

Se realizaron varios pasos para evaluar los resultados:

o Evaluación del Estándar

o Evaluación del Control

o Cálculo del Factor de corrección

o Corrección de los resultados del Control

o Evaluación de los resultados corregidos

o Corrección de los valores de las muestras de VEROVECOLy VEROWHOy evalua

ción de las mismas.
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Paso 1: Evaluación del Estándar: Se midió la Distancia de Migración del Estándar y

se comparó el resultado con el valor de la tabla de Distancias de Migración incluída en

el equipo, para cada enzima.

Este valor, expresado como un número, debe estar dentro de i2 DS, con respecto a1

de la tabla. En los casos en que no fue asi, los resultados se corn'gieron a condiciones
estándar.

Paso 2: Evaluación del Control: Se midió la Distancia de Migración del Control y se

comparó el resultado con el valor que figura en la tabla de Distancias de Migración

incluída en el equipo para cada enzima.

Los resultados del Control deben estar dentro de 1:2DS, respecto de los de la tabla.

Cuando esto no ocurrió, igual que en el paso anterior, los resultados se corrigieron a
condiciones estándar.

Si tanto el Estándar como el Control están dentro de los límites estadísticos, los re

sultados de las muestras pueden calcularse sin corrección.

Paso 3: Cálculo del Factor: Para calcular el Factor de corrección se usó el Estándar

(S), el propio (experimental) y el valor de la tabla.

Factor= S_tabular
S experimental

Paso 4: Corrección de los resultados del Control: En los casos en que los valores ob

tenidos no coincidían con los de la tabla, el resultado del Control se multiplicó por el

Factor para dar la Distancia de Migracióncorreg'da. Esta es la distancia a la cual

habrían migrado si las condiciones experimentales hubieran sido exactamente las

mismas que aquellas que produjeron los valores de la tabla. Los resultados corregi

dos del Control coincidieron (dentro de :t2 DS), con los de la tabla por lo que se consi

deraron válidos.



Las técnicas de verificacióndel Estándar y el Control se usa para cada sistema enzi

máüco separadamente y esto nos asegura que el ensayo se ha hecho correctamente.

Paso 5: Correcciónde los resultados de la muestra: Se usó el Factor para computar

los resultados corregidosde nuestras muestras y estos valores se compararon con los

de la tabla para develar la identidad de las muestras.

Paso 6: Evaluación de las muestras de extractos enzimáticos con 7 enzimas (VerIV.

1.6. l).

4. Optica

Las observaciones microscópicas y las fotograflías se realizaron con los siguientes mi

croscopios: Leitz Wetzlar y Zeiss.

5. Material fotográfico

Para fotografiar el material se utilizaron películas de alto contraste blanco y negro:

COPEX PANA.I-I.U. (AGFA),sensibilidad 12 din. y AGFAPANAPX, sensibilidad: 25 y

100. Para revelar el material fotografiado se utilizaron los siguientes reactivos:

Revelador para los negativos: RODINALen agua destilada en la dilución 1:25.

Revelador para los positivos: VALCAo AGFAen agua destilada en la dilución 1:9.

Detenedor para los negativos: agua corriente.

Detenedor para los positivos: ácido acético al 5% en agua destilada.

Fijador para los positivos y negativos: VALCAo AGFAen agua destilada en la dilución

1:8.

Papel para los positivos: AGFABrovira n° 2, 3 y 4.
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6. Montaje de preparados

Se utilizó DPX, líquido de montaje para histología (FLUKAChemika). Se depositaó

una gota del liquido en cada extremo de portaobjetos y se colocó encima el cubreob

jetos, esparciendo bien el líquido para evitar la formación de burbujas de aire.

7. Análisis de Datos

El ordenamiento de los pasajes se realizó mediante el análisis de componentes princi

pales (ACP).Se utilizaron las siguientes variables en el ordenamiento: moda, cromo

somas metacéntricos (M),cromosomas submetacéntricos (SM),cromosomas acrocén

üicos (A),cromosoma marcador SM2y cromosoma marcador SM4,Los grupos deriva

dos del ACPse confirmaron por medio del análisis descriminante (AD)(BMDP. Dixon,

1992y

El ACPes una técnica que permite el ordenamiento de casos, en este trabajo las célu

las VERO,en función de sus características intrinsecas, llamadas aquí variables cro

mosómicas, de forma tal que los casos con las mismas características, estén juntos

entre si y separados de otros casos por caracteristicas distintas. En este ejemploes

posible diferenciar dos grupos y las características que permiten identificarlos son las

contribuciones de las variables cromosómicas de la Figura 30 (IV.1.3). Si bien el ACP

permite identificar los grupos de células y determinar las variables más importantes,

no brinda una valoración estadística acerca de la potencia de los grupos y el significa

do estadístico de las variables. Es por esto que se usó el Análisis Discriminante que

determina si los grupos son significativamente distintos y cual es la variable más irn

portante en la diferenciaciónde los grupos asignándoles una probabilidad.
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8. Vacuna antirrábica de referencia en células VERO

8. 1 Materiales

Para la elaboración de la vacuna antirrábica de referencia se utilizaron:

Células VEROdel pasaje 143 procedentes del Banco de Células de Trabajo del
INPPAZ.

Virus Pasteur (PV):se usó virus PVadaptado a células VERO,distribuido por el

Instituto Pasteur de París, identificado como PV-2065/ 15.

o Virus semilla W2065/16 que se utilizó en todos los estudios de caracterización

viral, y en la producción de vacunas experimentales.

8.1.1. Producción de virus semilla de producción

a)- Primer gasaje virus PV (PV2016/ 17).

- Se preparó un frasco T-125 con células VERO.

- Se eliminó el medio de cultivo después que se formó la monocapa.

- Se agegaron 0,5 ml de virus PV2065/ 16.

- Se dejó adsorber durante 30 minutos a 37°C, se eliminó el inóculo y se agregaron 60
ml de medio de mantenimiento:

Medio VERO 60 ml

Suero Fetal Bovino 0,6 ml

Solución de antibióticos 0,6 ml

- Se incubó a 33°C durante 4 días.
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- Se recogióel sobrenadante, se tomaron muestras para control de infectividad y es
terilidad.

- Se distribuyó en ah‘cuotas de 3 ml y se congeló a-70°C.

b)- Segundo pasaje virus PV.

- Se preparó un frasco T-150 con células VERO.

- Se eliminó el medio después que se formó una monocapa confluente.

- Se agregaron a1frasco 0,5 ml de virus PV2065/ 17.

- Se dejó adsorber durante 30 minutos a 37°C. Se eliminó el inóculo y se agregaron al

frasco 60 ml de medio de mantenimiento con suero fetal y solución de antibióticos al
1%.

- Se incubó a 33°C durante 4 días, se recogió el sobrenadante y se tomaron muestras

para control (título y esterilidad).

- Se envasó en volúmenes de 3 ml por frasco y se congeló a -70°C.

c)- Tercer pasaje virus PV ¡Presemillal 2065¿ 19

-Se prepararon 2 frascos T-150 con células VERO.

- Se eliminó el medio después que se formó la monocapa.

-Se inocularon 0,5 ml de virus 2065/ 18. Se dejó adsorber 30 minutos a 37°C, se
eliminó el inóculo.

- Se agregaron 60 ml de medio de mantenimiento con suero fetal bovino y solución de
antibióticos al 1%.

- Se incubó a 33°C durante 4 días. Se recogieron los sobrenadantes.
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- Se mezclaron las cosechas de ambos frascos y se tomaron muestras para control

(titulación y esten'lidad).

- Se distribuyó en alícuotas de 6 ml y se congeló a -70°C. (se identificó como PV

Presemilla).

d)- Cuarto pasaje de virus PV(semilla de trabajo) 2065/20.

- Se prepararon 2 frascos T-150 con células VERO. Se Incubó hasta la formación de

monocapa completa.

- Se eliminó el medio de cultivo.

- Se agregaron 0,5 ml de virus PV2065/ 19 (Presemilla), se dejó adsorber durante 30
minutos a 37°C.

- Se eliminó el inóculo’y se agregaron a cada frasco 60 ml de medio de mantenimiento

con 1% de suero fetal bovino y solución de antibióticos en igual concentración.

- Se incubaron los frascos a 33°C, durante 4 días.

- Se cosecharon los sobrenadantes y se mezclaron las cosechas de ambos frascos (se

tomaron muestras para control) y se envasó en alicuotas de 7 ml. Se congeló a -70°C.
Se identificó como PV Semilla.

8.1.2. Método de producción de vacunas experimentales en células VERO

Se produjeron diez lotes de vacunas experimentales a partir de células VEROpasaje

142 (Banco de Células Semilla de Referencia del INPPAZ)y de cada uno de los pasajes

sucesivos; se identificaron como: vacuna 142, 143,144...... vacuna 151. Las vacunas

se elaboraron con el método de producción recomendado por los laboratorios Vecolde

Colombia, incluído en la versión preliminar del Manual sobre Producción y Control de

Calidad de Vacunas antirrábicas (1995).
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8.1.3. Producción de Vacuna de Referencia VEROinactivada (Método de mono
capa)

a)- Preparación de las células

- Se descongelaron 2 ampollas de células VEROa baño María a 37°C en el siguiente
medio de cultivo:

Medio VERO (MEM) 36 ml

Suero Fetal Bovino 4 ml

Solución de Antibióticos 0,4 ml

Gentamicina 5% 0,04 ml

- Se sembraron 2 frascos Falcon T-75, cada uno con 20 ml de la suspensión mencio
nada arriba.

- Se Incubó 3 ó 4 hs a 37°C.

- Se eliminó el medio de cultivo después de que las células se adhirieron al frasco.

- Se agregaron a cada frasco 20 ml del medio de cultivo antes mencionado y se incubó
a 37°C durante 24 a 48 hs.

Si las células no se va a utilizar inmediatamente se debe adicionar medio de cultivo de

mantenimiento (sin suero o con suero al 1%)y conservar a temperatura ambiente (i

26°C).

b)- Primer pasaje de células VERO (2 botellas de 75 cmz a 4 botellas de 150 cmz).

- Se eliminó el medio de cultivo de los 2 frascos de 75 cmz.

- Se agregó a cada frasco 10 ml de PBS, pH = 7,2, se lavó la monocapa y se eliminó el

PBS.

65



- Se agregaron a cada frasco 2-3 ml de tripsina-Versene, se dejaron en contacto con la

monocapa durante 5 a 10 segundos y se eliminaron.

- Se incubaron los frascos a 37°C hasta lograr el desprendimiento total de la mono

capa.

- Se homogeneizaron las células desprendidas en 10 ml de medio de crecimiento y

luego se suspendieron en el siguiente medio de cultivo:

Medio VERO (MEM) 216 ml

Suero Fetal Bovino 24 ml

Solución Antibióticos 2,4 ml

Gentamicina 5% 0,24 ml

- Se distribuyó la suspensión celular en 4 frascos/ 150 cm2a razón de 60 ml cada
uno.

- Se incubó a 37°C hasta obtener una monocapa completa (24-48 hs). Si no se va a

realizar el pasaje siguiente, se debe eliminar el medio y agregar a cada frasco 60 ml de

medio de mantenimiento y conservar a 26°C. Se requirieron de 50.000 a 100.000 cé

lulas / ml.

c)- Segundo pasaje de células VERO (4 frascos de 150 cm2 a 12 frascos de 150 cmz)

- Se eliminó el medio de cultivo de los 4 frascos de 150 cmz.

- Se agregaron 10 ml PBS, pH= 7,2, se lavó monocapa y se eliminó el PBS.

- Se agregaron a cada frasco 4 ml de tripsina-Versene, se dejó en contacto con la

monocapa 10 segundos y se eliminó.

- Se incubaron los frascos a 37°C hasta el desprendimiento total de la monocapa.
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—Se homogeneizaron las células desprendidas en 10 ml de medio de cultivo con 10%

de suero y luego se suspendieron en el siguiente medio de cultivo:

Medio VERO 648 ml

Suero Fetal Bovino 72 ml

Solución Antibióticos 7,2 ml

Gentamicina 5% 0,72 ml

Se sembró la suspensión en 12 frascos de 150 cm2cada uno con 60 ml de medio.

- Se incubaron los frascos a 37°C hasta obtener una monocapa completa.

d)- Tercer pasaje de células VERO(12 frascos de 150 cm2a 2 botellas rotantes).

- Se eliminó el medio de cultivo de los frascos de 150 cmz. Se agregaron 10 ml PBS,

pH= 7,2, se lavó la monocapa y se eliminó el PBS.

- Se agregaron a cada frasco 4 ml de Tripsina-Versene, se dejaron en contacto con la

monocapa por 10 segundos y se eliminaron.

- Se incubaron los frascos a 37°C hasta el desprendimiento total de la monocapa.

- Se homogeneizaron las células desprendidas en 10 ml de medio de cultivo por frasco

y se suspendieron en el siguiente medio:

Medio VERO 17 10 ml

Suero Fetal Bovino 190 ml

Solución Antibióticos 19,0 ml

Gentamicina 5% 1,9 ml

-Se separaron 100 ml de la suspensión celular y se resuspendieron en el siguiente
medio de cultivo:
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Medio VERO 90ml

Suero fetal bovino 10ml

Solución de antibióticos lml

Gentamicina 5% O,lml

- Se sembró un frasco rotante como control en un volumen de 500 ml/ frasco y se in

cubó a 37°C a 6 vueltas por hora.

- Se infectó el resto de la suspensión con virus semilla de trabajo para lo cual se

descongelaron 9 ml de virus PV2065/20 (semilla trabajo) que se agregaron a la sus

pensión celular.

- Se agitó en un equipo electromagnético a temperatura ambiente durante 1 hora para
la adsorción del virus o las células.

- Se prepararon 25 frascos rotantes con el siguiente medio de cultivo:

Medio VERO 2250 ml

Suero Fetal Bovino 250 ml

Solución de antibióticos 25 ml

Gentamicina 5% 2,5 ml

- Se agregó a un botellón la suspensión celular infectada, se agitó con equipo electro

magnético y se sembraron 24 frascos rotantes cada uno con 100 ml de la suspensión
infectada.

- Se incubó a 37°C a una velocidad de rotación de 10 vueltas/ h durante 72 hs.

- Se realizó la primera cosecha del virus 72 hs (3 días) post-infección.

a. Se preparó un botellón de 4 litros de capacidad y se recogió el sobrenadante de
24 frascos rotantes.
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b. Se tomó una muestra de cada botellón (Sml)para titulación de virus en ratón

por vía ic, se mezclaron las dos muestras, se fraccionaron y se conservó a -70°C. El
total de la cosecha fue de 2.500 ml.

- Se agregaron a cada frasco con células y a los dos frascos controles, 100 ml del si

guiente medio:

Medio VERO 1080 ml

Suero Fetal Bovino 120 ml

Solución de Antibióticos 12,0 ml

Gentamicina 5% 1,2 ml

- Se sembró la suspensión en 3 frascos rotantes cada uno con 300 ml.

—Se incubaron los frascos a 37°C con rotación a razón de 6 vueltas por hora hasta

obtener una monocapa completa.

e)- Cuarto pasaje de células VERO(de 3 botellas rotantes a 12 botellas rotantes).

- Se eliminó el medio de cultivo de los frascos rotantes, se agregaron 50 ml de Tripsina

concentrada 20 x (2,5 ml + 47,5 ml PBS pH= 7.8).

- Se mantuvieron los frascos en rotación rápida a 37 °C hasta el desprendimiento total
de las células.

- Se agregaron 2,5 ml de suero fetal bovino a cada frasco para neutralizar la acción de

la Tripsina. Se recogieron las células suspendidas en botellas para centrifugación.

- Se centn'fugó a 1500 rpm durante 15 minutos.

- Se eliminó el sobrenadante y se homogeneizaron las células en 20 ml de medio de
cultivo.

- Se resuspendió la suspensión obtenida en el siguiente medio de cultivo:
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Medio VERO 4320 ml

Suero Fetal Bovino 480 ml

Solución Antibióticos 48,0 ml

Gentamicina 5% 4,8 ml

- Se sembró la suspensión de células en 12 frascos rotantes, cada uno con 400 ml o el

volumen máximo que permitió su capacidad.

- Se incubó a 37 °C en rotación de 6 vueltas/ hora, hasta obtener una monocapa com

pleta.

- Se eliminó el medio de cultivo y se agregaron a cada frasco 50 ml de una mezcla de

Tripsina concentrada 20x (2,5 ml) y PBS pH= 7,8 (47,5 ml).

- Se dejaron los frascos en rotación rápida a 37 °C hasta desprendimiento total de la

monocapa.

- Se recogieron las células en frascos de centrífuga (de l litro de capacidad), se agre

garon 18 ml de suero fetal bovino para neutralizar la acción de la Tripsina.

- Se agitó moderadamente y se centrifugó a 1500 rpm durante 15 minutos.

- Se eliminó el sobrenadante y se homogeneizaron las células en 14 ml de medio por

frasco de centrífuga.

- Se resuspendió en el siguiente medio de cultivo:

Medio VERO 1710 ml

Suero Fetal Bovino 190 ml

Solución Antibióticos 19,0 ml

Gentamicina 5% 1,9 ml
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- Se separaron 100 ml de la suspensión celular y se resuspendieron en el siguiente
medio de cultivo:

Medio VERO 810 ml

Suero Fetal Bovino 90 ml

Solución Antibióticos 90 ml

Gentamicina 5% 0,9 ml

- Se sembraron 2 frascos rotantes como controles, la siembra se hizo en un volumen

de 500 ml/ frasco y se incubó a 37 °C a 6 vueltas por hora.

- Se infectó el resto de la suspensión con virus semilla de trabajo, para lo cual se

descongelaron 21 ml de virus PVpase 4 (semilla trabajo) y se agregaron a la suspen
sión celular.

- Se agitó en un equipo electromagnéticoa temperatura ambiente durante l hora para
la adsorción del virus o las células.

- Se prepararon 2 botellones de 12 litros de capacidad con el siguiente medio de cul
tivo:

Medio VERO 7290 ml

Suero Fetal Bovino 810 ml

Solución Antibióticos 81,0 ml

Gentamicina 5% 8,1 ml

- Se agregaron a cada botellón 900 ml de la suspensión celular infectada, se agitó con

equipo electromagnético y se sembraron 36 frascos rotantes cada uno con 500 ml de

la suspensión infectada.

- Se incubó a 37 °C a una velocidad de rotación de 6 vueltas por hora durante 72 ho

ras.
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- Se realizó la primera cosecha de virus 72 horas (3 días) post-infección.

a. Se prepararon 2 botellones de 12 litros de capacidad y en cada uno se recogió el

sobrenadante de 18 frascos rotantes (9.000 ml por botellón).

b. Se tomó una muestra de cada botellón (5 ml) para titulación de virus en -ratón

por vía IC, se mezclaron las dos muestras, se fraccionó y se conservó a -70°C. El
total de la cosecha fue de 18.000 ml.

c. Se agregó a cada frasco con células infectadas y a los dos frascos controles, 500

ml del siguiente medio (preparado en 2 botellones de 12 litros de capacidad) por
botellón:

Medio VERO 8910 ml

Suero Fetal Bovino 90,0 ml

Solución Antibióticos 90,0 ml

Gentamicina 5% 9,0 m1

d. Se incubó a 33°C a una velocidad de 6 vueltas por hora durante 48 horas (2

días) .

e. Se agregó a cada uno de los botellones con 9.000 ml de cosecha 1.5 ml de Beta

propiolactona diluidos en 50 ml de agua destilada estéril fría o Bicarbonato de So

dio al 0,16%, por lo tanto el total de la cosecha fue de 18.000 ml.

f. Se dejaron los botellones a 37°C durante 3 horas con agitación electromagnética.

g. Se agregaron a cada botellón 900 ml de estabilizador de virus rábico y 15 ml de
tiomersal a1 10% estéril.

El volumen de la primera cosecha fue de 19.900 ml.
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h. Se dejaron los 2 botellones en agitación electromagnética a 4°C durante 24 ho

ras, para completar la hidrólisis de la B-propiolactona.

i. Se tomaron de cada botellón 3 muestras de 5 ml cada una, para controles de

esterilidad, inocuidad y determinación de glicoproteína. Se conservaron las mues
tras a 4°C.

j. Se realizó la segunda cosecha de virus, 120 horas (5 dias) post-infección de

acuerdo con lo descripto para la de 72 hs.

k. Se realizó el cambio de medio según e.

l. Se incubaron los frascos rotantes con el medio nuevo a 33°C. durante 30 horas.

m. Se inactivó con B-propiolactona según e a i.

n. Se realizó la tercera cosecha 150 horas post-infección ó 30 horas después del

segundo cambio de medio.

o. Se procedió igual que para la primera y segunda cosecha.

En el caso de que células tuvieran buen aspecto y morfologíase puede efectuar una

cuarta recolección, de lo contrario se desechan, se adiciona hipoclorito de sodio y

luego las botellas se someten a desinfección y lavado.

p. Se inactivó la tercera cosecha de la misma manera que las dos anteriores.

El total de la cosecha recog'da fue de 59.700 ml.

Las cosechas recolectadas se conservaron entre 4°C y 7°C hasta que los controles

fueron satisfactorios y se pudo proceder a su formulación y envase.

Formulación de la vacuna
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Luego de comprobar la esterilidad e inocuidad del "pool"de cosechas y determinar el

título de virus, se procedió a la formulación de la vacuna.

Vacuna líguida

Si el título viral del "pool"de cosechas osciló entre 10657.0DLRA50%, se agregó hi

dróxido de aluminio al 8% v/v, como adjuvante y se mantuvo en agitación a 4°C du

rante un minimo de 24 horas, para favorecer la adsorción del virus al gel de aluminio.

Vacuna liofilizada

Se utilizó sin soporte de liofilización, que contiene:

KH2P04 2,75 g

Sacarosa 100,00 g

Pólipeptona 20,00 g

Na OH 0,72 g

Gelatina 10,00 g

Agua Destilada c.s.p. 1000,00 ml

- Se ñltró por membrana 0,22 p y se agregaron 20 ml de suero fetal bovino estéril.

- Si el título viral del "pool"de cosechas osciló entre 1065:"0DLRA50% se agregó el

soporte de liofilización en proporción 1:2.

Envase

La vacuna se envasó en volumen que corresponde a la presentación con que se quiera

fabricar, teniendo en cuenta siempre que la dosis canina es de 1 ml y la dosis bovina

de 2 ml. Los materiales de envase empleados fueron frascos blancos de vidrio neutro,

tapón de caucho para liofilizacióny agrafe de aluminio. La vacuna se conservó a
-20°C.
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8.1.4. Caracterización de proteínas virales

Se empleó electroforesis en gel de poliacrilamida con SDS, en condiciones reductoras,

para verificar la presencia de las cinco proteinas características del virus rábico PV,

en muestras de virus semilla y en sobrenadantes de cultivos infectados, destinados a

la producción de vacunas experimentales.

8.1.5. Características de infectividad viral

Se estudió la capacidad de multiplicación de virus PVen células VERO 142 y sus pa

sajes sucesivos, mediante titulaciones por vía intracerebral en ratones.

8.1.6. Capacidad inmunogénica

Se produjo un lote de vacuna antirrábica en células VEROde acuerdo con la técnica

arn'ba mencionada. Se distribuyó en frascos con alícuotas de 5 ml y se liofilizóen un

equipo Virtishasta completar el proceso de desecación secundaria.

Se determinó la capacidad inmunogénica de las vacunas experimentales VERO142,

143...., VERO 151 mediante:

a) Pruebas de potencia NIHen ratones.

b) Inducción de anticuerpos neutralizantes en ratones inmunizados con distintas do

sis de vacunas (Ensayo biológico).

8.1.7. Control de calidad durante el proceso de producción

8.1.7.1. Cultivo de micoplasma: Cultivo directo

a) Reactivos e insumos utilizados:

- Suspensión o monocapa de células.

- Placas con agar de 60 mm de diámetro.
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- Tubos de 2 mm con caldo para aislamiento de micoplasma.

- Colorante de Dienes:

Azul de Metileno 2,50 g

Azure II 1,25 g

Maltosa 10,00 g

Na2CO3 0,25 g

Agua destilada 100,00 ml

Esta es una solución concentrada que se debe diluir con agua destilada en el mo

mento de usar (Se pueden utilizar con éxito diluciones que varían entre 1:3 a 1:100).

bl Metodologia:

1. Se retiraron 2/3 del medio de cultivo del frasco que contenía la monocapa celular.

2. Se separaron lás células con un 'policeman' o adminiculo similar y se suspendie

ron en el 1/ 3 de medio remanente.

3. Se agitó la suspensión y se retiró rápidamente la muestra:

a. Se inoculó 0,1 ml sobre la superficie de una placa de agar. Se selló la placa con

cinta autoadhesiva. Se invirtió la placa (agar hacia arriba), y se incubó a 36°C.

b. Se inoculó 0,1 ml sobre la superficie de una placa de ágar , se la colocó en un

vaso de anaerobiosis (Gas- PHK)en atmósfera de 5% de C02, a 36°C.

c. Se sembraron 0,2 ml de muestra en tubo de caldo (en relación: 10), se ajustó la

tapa a rosca y se incubó a 36°C.

d. Se sembraron 0,2 ml de muestra en un tubo de caldo, se dejó la tapa floja (C02)

y se incubó a 36°C en atmósfera de C02.
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4. Se subcultivaron los tubos de caldo 7 días después de inoculados: se sembraron 2

placas de ágar con 0,1 ml cada una. Se incubó una en aerobiosis y la otra en anaero
biosis.

5. Se examinaron las placas de ágar a1microscopio con objetivos 10x/ 20x para de

tectar colonias de micoplasmas.

6. Se colorearon las placas con colorante de Dienes para facilitar la interpretación.

(Ver anexo).

7. Se incubaron los cultivos de ágar 3 semanas antes de descartarlos como negativos.

8. Interpretación: las colonias de micoplasma se tiñeron de azul oscuro en el centro y

de azul claro en la periferia.

8.1.7.2. Coloración de Hoechst

a] Reactivos e insumos utilizados:

- Cámaras LABTEKcon células positivas y negativas

- Fijador de Carnoy

- Colorante de Hoechst

- Agua destilada

- Solución tamponada de Mcllvaines (VerAnexo)

- Medio de montar

b] Metodolog’a

l. Se agregaron varias gotas de fijador a los cultivos celulares sin retirar el medio de
cultivo.

2. Se dejó en contacto 2 minutos, se eliminó el medio de cultivo y se lo reemplazó por

la solución fijadora de Carnoy.
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3. Se fijó durante 5-10 minutos. Se eliminó el fijador.

4. Se dejaron secar al aire las células fijadas (secado completo).

5. Se prepararó una dilución 1:100 del colorante de Hoechst en la Solución de McIl

vaines (pH 5,5), concentración final 0,5 ug/ ml. También se puede preparar una solu

ción 1:1000 (0,05 ug/ml)*

6. Se agregó solución colorante en cantidad suficiente para cubrir completamente las
células.

7. Se incubó 10 minutos a temperatura ambiente en cámara húmeda para prevenir la

evaporación del colorante.

8. Se lavó el preparado varias veces con agua destilada.

9. Se depositaron,sobre el preparado unas gotas de medio de montar y se cubrió con

cubreobjeto o con portaobjeto según corresponiera.

Para mantener la preparación un tiempo más prolongado, se sellaron los bordes del

cubreobjeto con una resina y se conservaron a4°C.

10. Se examinaron las células teñidas con microscopio de luz fluorescente y objetivo

de gran aumento, para detectar DNAextracelular.

Lectura e interpretación:

1. El colorante de Hoechst (H-stain), es un colorante fluorescente que se une al DNA

produciendo un color amarillo verdoso o azul-grisáceo, esto depende del sistema de

filtros del microscopio.

La observación de partículas extranucleares teñidas, indica, generalmente, contami

nación. Los micoplasmas se encuentran asociados a la membrana celular, en espa

cios intercelulares y flotando libremente en el medio de cultivo. También, como agre

78



gados de partículas de forma redonda, filamentos o partículas de formas irregulares

(Ban'le, 1977; Mc Garrity, 1982).

2. Monocapas celulares con sobrecrecimiento pueden complicar la interpretación de
resultados.

3. El colorante de Hoechst tiñe el DNAde todas las especies de micoplasmas conoci
das en la actualidad.

Nota: La concentración de colorante puede variar según el tipo de células y el
lote de colorante.

8.1.7.3. Prueba de potencia de NIHmodificada

al Material necesario:

- Ratones de 11-15 kg.

- Vacuna de referencia

- Vacuna problema

- Solución salina tamponada pH 7,6

- Cloruro de Sodio 6,5 g

- Fosfato Monopotasico 15 M 85,0 ml

- Fosfato dipotásico 15 M 5,0 ml

- Agua destilada c.s.p. 1000 ml

- Jen'nga de 2ml con aguja 25x 5/8”

- Tubos de 16 x 25 mm (tapa a rosca)

- Pipeta de 10 ml, 10 pipetas de 5 ml

- Gradilla y bandeja para sumergirla en hielo

- Jen'ngas de 1/4 con aguja 27 x 1/4"
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bl Metodologia:

o Prueba de Potencia NIH

Dilución de las vacunas:

a) Se colocó la gradilla en bandeja sobre un baño de hielo.

b) Se ubicaron en la gradilla dos filas de 5 tubos 16 x 25, cada una. Los tubos se

identificaron de acuerdo con la vacuna y con las siguientes diluciones de cada una de

ellas: 1/5, 1/25, 1/125, 1/625, dejando el primer tubo libre.

c) Se colocaron 10 ml de solución salina tamponada en cada uno de los tubos marca
dos con las diluciones de la vacuna.

d) Se colocaron en el tubo libre de la primera fila los 5 ml de la vacuna a controlar.

En el primer tubo de la otra fila de tubos se colocó la vacuna de referencia que se re

constituyó con solución salina tamponada de acuerdo con las indicaciones de la am

polla original.

e) Se transvasaron 2,5 ml de vacuna al tubo marcado 1/5, con una pipeta de 5 ml y

luego se la descartó.

f) Se mezcló con otra pipeta de 5 ml, se trasvasaron 2,5 ml al tubo marcado 1/25 y

luego se descartó la pipeta.

g) Se continuó de la misma manera hasta que se completó la dilución 1/625. Se re

petió el mismo mecanismo de dilución con la vacuna de referencia.

Inmunizacíón de los ratones:

a) Se inocularon 0,5 ml de cada dilución de vacuna a 16 ratones, por vía intrapen'to

neal, partiendo de la más diluída.

b) Se dejaron 30 ratones sin vacunar para control del virus de confrontación.
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c) Se repetió la inmunización una semana más tarde.

Confrontación de ratones:

a) Se preparó una dilución de CVSque contenía de 5 a 50 DLSOpor 0,03 ml, en un

volumen suficiente como para inocular, por vía intracerebral, todos los ratones inmu

nizados y 10 controles; inoculados en ese orden.

b) Se prepararon tres diluciones decimales a partir de la dilución de confrontación y

se inocularon 10 ratones por vía intracerebral, con cada una de ellas, comenzando

con la dilución mayor.

c) Se observaron los animales confrontados durante 14 dias.

Cálculo de potencia (Métodovolumétrico):

a) Se determinó la dilución de la vacuna problema y la de la referencia que protege al

50% de los ratones vacunados, mediante el método de Reed y Muench. Estos valores

se denominan: Dosis efectivas 50% (DE50).

b) Se calculó el valor antigénico (VA)de la vacuna problema (VP)dividiendo la DE50

de esta vacuna por la DE50 de la vacuna de referencia (VR).

c) Se determinó la dosis de virus de desafio utilizada en la prueba mediante el método

de Reed y Muench (1938). (Ejemplo).

Interpretación:

La potencia antigénica mínima de una vacuna antirrábica será la establecida por las
Autoridades Nacionales de Control.

El Comité de Expertos de la OMSen Rabia, recomiegda las siguientes requisitos

minimos de potencia:
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a)Vacunasdsnio en‘humanos,._preparadaa celulares:2,5
b)Vacuna;deusoveterináriá: UI/m1... l



Ejemplo:

Diiución Muertos Supervivientes Muertos Superviv. Superviv. ve 96 de

de vacuna Acumulados acumulados Totales Superviv.

1:5 l 15 l 33 33/34 97

1:25 4 12 5 18 18/ 23 78

1:125 9 6 14 6 6/20 30

1:625 16 0 30 0 0/30 0

Distancia proporcional (DP)=SIMa* a 50% - 50
SIMa a 50% - SIMe""l a 50%

log DP= 78 - 50 x log. del factor de dilución
78-30

log DP= ga; x o,7= 0,408
48

log DE 50%= log. dilución que protege más 50% + log DP

log DE 50%= 1,379 + 0,408= 1,8059

DE 50%= antilog. 1,8059= 64

Suponiendo que la vacuna de referencia tiene una potencia de 1,0 UIy la

DE50% de la vacuna de referencia (VR)fue 53, las UI de la vacuna problema

(VP)son iguales a:

UI= DESOVP xUI(VR)=fi x1,0= 1,2
DE 50 VR 53

l ’ unn = Bobreviveneininmediatamente mnyot.

*' alle = Sobrevivencininmediatamente menor
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ANEXO 1.

Medios de Cultivo y Reactivos para producción de Vacuna de Referencia
en células VERO.

1. Medio VERO-21

Componente ggLLt

ClNa 6400,0

KCl 400,0

CaCLz(anid.) 200,0

MgSO4 7 ¡{20 200,0

NaH2P04. HQO 124,0

Glucosa 4500,0

Nitrato Férrico 9 HQO 0,10

L-arginina HCl 42,0

L-cistina 24,0

L-histidina 16,0

L-isoleucina 52,0

L-leucina 52,0

L-lisina ClH 74,0

L-fenilalanina 33,0

L-treonina 48,0

L-triptofano 8,0

L-tirosina 36,0

L-vah'na 47,0
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L-metionina 15,0

L-glutamina 584,0

i-Inositol 3,60

Colina Cl 2,0

Acido fólico 2,0

Niacinamida 2,0

DL-pantontenato de calcio 2,0

Piridoxal 2,0

Tiamína HCl 2,0

Riboflavina 0,2

Rojo fenol 15,0

NaHCO3 2750,0

2. Caldo de Triptosa fosfato (10x)

Triptosa fosfato broth 29,5 g

Agua bidestílada c.s.p. 1000 ml

1: Autoclavar 15 minutos a 15 libras.

2: Usar 100 ml por litro de medio.

3: Mantener a 4°C.

3. PBS [solución Al

NaCl 16,0 g

LCl 0,488

Nazi-[PO4 l ,562gg



KI-IzPO4

Rojo fenol 0.5%

NaHCOa

Agua bidestilada c.s.p.

4. Rojo fenol 0,5%

Rojo fenol

Agua destilada

NaOH IN

5. Namco,37.5%

0,4gg

8,0 ml

0,7 g

2000 ml

1 g

195 ml

Sml

1: Preparar al NaHCO37.5% en agua bidestilada.

2: Autoclavar dos veces treinta minutos a 15 libras.

3: Mantener a 4°C.

6. Tn'gsina concentrada 20 x

Cloruro de Sodio (NaCl)

Cloruro de Potasio (KCl)

1,6g

0,08 g

Fosfato de Sodio secundario 2 H20

Na2HPO42H20

Fosfato de Potasio primario

KH21’04

D-Glucosa anhidra

Tripsina 1:250 ó 1:300

Agua bidestilada c.s.p.

0,012g

0,012 g

0,4 g

10 g

200,0 ml



1: Disolver en 150 m1de agua bidestilada con componentes

2: Agitardurante 1 hora a temperatura ambiente.

3: Completar el volumen a 200 ml con agua destilada.

4: Agitar durante 2 horas a temperatura ambiente o durante 15 horas a 4°C. Cen

trifugar durante 30 minutos a 3.000 RPM.

5: Recoger el sobrenadante.

6: Filtrar por membrana o filtro 0,22 u.

7: Envasar en volumen por 10 ml.

8: Conservar a -20°C.

GIBCO:40-2100 EF (10x) con glutamina, sin caldo de triptosa fosfato ni bicar

bonato.

7. Trigsina EDTA 1x

Tn'psina 1:250 1,25 g

Rojo fenol 0,01 g

Cloruro de Sodio (NaCl) 4g

Cloruro de Potasio (KCl) 0,1 g

NaQHPO42H20 0,73g

Potasio fosfato primario 0,1 g

KHzPo4

EDTA 0.1 8

Agua bidestilada c.s.p. 500,0 ml

1: Disolverlos reactivos en 400 ml de agua bidestilada, ajustar el pH a 7,4 con

NaOH, 5 N.
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2: Completar el volumen con agua bidestilada hasta 500 ml.

3: Filtrar por filtro 0,22 u.

4: Envasar en frascos por 20 ml

5: Conservar a -20°C.

. Estabilizador Virus Rábico

Volumen 2.000 ml

Sacarosa 1.000 g

Glicina 1,5 g

p-a : Disolver en aproximadamente 1 litro de agua destilada.

2: Agitar hasta dilución completa de los componentes.

3: Completar el volumen a 2 litros y agitar durante 30 minutos.

4: Filtrar por filtro 0,22 u.

5: Envasar en volumen de 50 ml, tapar en frascos de tapa rosca.

6: Conservar a 3-7°C protegido de la luz.

‘1 : Volumen final: 2 litros.

. Solución de Gentamicina al 5%

1: Pasar 10 g de Gentarnicina Sulfato.

2: Disolver en 150 ml de agua destilada.

3: Completar el volumen a 200 ml.

4: Agitar durante 5 minutos.

5: Filtrar por filtro 0,22 u.

6: Envasar en frascos de 10 ml de volumen.
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1. Línea celular VERO

1.1. Análisis Citogenético

Para definir las características cariotípicas objetivas de la línea celular VEROse estu

diaron las células siguiendo pasos consecutivos que comprendieron, desde la obten

ción de cromosomas metafásicos, a partir de cultivos celulares tratados con colchicina

para lograr un mayor número de metafases, hasta la tinción de los mismos y el análi

sis del número cromosómicoy los patrones de bandas. Se estudió el rango de varia

bilidad cromosómica en cada pasaje de la línea celular, mediante la utilización del

complemento de cromosomas con bandas G. El análisis citogenético de las metafases

incluyó la determinación del número de cromosomas normales y marcadores en rela

ción al cariotipo de origen, la identificación del tipo de reordenamiento que dio origen

a los marcadores, así como los cromosomas involucrados en ellos, hasta obtener el

cariotipo de la línea celular.

La caracterización citogenética de VERO,se realizó en 10 pasajes sucesivos (139-149).

Los cromosomas se ordenaron por morfologíay tamaño decreciente con tinción uni

forme de acuerdo a Ruzicsa y Hsu (1968). El cariotipo se estableció por homología de

bandas G, identificando los pares de homólogosy los cromosomas reordenados,

mientras que con bandas C, se identificaron los cromosomas marcadores con hetero

cromatina extracentromérica, y con tinción con plata, aquellos que llevan NORs. A fin

de caracterizar cualitativamente la heterocromatina constitutiva, se utilizaron dife

rentes enzimas de restricción.

Los cromosomas de la linea celular después de analizar los pasajes mencionados, si

bien presentaron la morfología del can'otipo del primate de origen (CAE),mostraron

una moderada variabilidad cariotípica, tanto en la moda (de 54 a 58) como en su

morfología.

Cada pasaje se estudió independientemente y se determinaron las características que

lo identificaron y distinguieron respecto de los otros. Esto se logró a partir del análisis
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de parámetros que en citogenética clásica son indicativos de la estructura cariotípica,

como el índice mitótico (IM)y el número modal (Zn). En el caso de líneas celulares se

emplea como parámetro de caracterización de la moda, que es la distribución más
frecuente alrededor de la media.

Se consideraron comocromosomas marcadores a aquellos que han sufrido reorde

namientos a partir del cariotipo del primate de origen, cuyos homólogos en algunos

casos han podido ser identificados, y otros en que no, debido a que perdieron su

morfología original como consecuencia de sucesivas reorganizaciones cromosómicas.

En las metafases con tinción uniforme se observó en forma constante un cromosoma

acrocéntrico, o un par heteromórfico, uno submetacéntrico y el otro acrocéntrico, con

constricción secundaria de distinto tamaño, ubicada en el tercio proximal del brazo

largo. Estos cromosomas se identificaron con bandas G como el par 37 de VEROy

corresponden al par 24 de CAE.

En metafases tratadas con la técnica de bandas C, se observóheterocromatina en las

regiones centroméricas de todos los cromosomas y además, a diferencia del primate

de origen, en regiones extracentroméricas, de ubicación intersticial y/o terminal. En

el par de cromosomas con constricción secundaria se observó heterocromatina C

positiva por encima de la constricción. Se identificaron 6 cromosomas llamados Mar

cadores, que se definieron de acuerdo a Bianchi et al. (1971), quienes describieron 5

de ellos con las siguientes caracteristicas (Figura 2a y b).

o M1: Cromosoma metacéntrico grande con una banda heterocromática en el tercio
medio del brazo corto.

o M2: Cromosoma metacéntn'co mediano con una banda heterocromática en el ex
tremo terminal del brazo corto.

o SM1: Cromosoma submetacéntrico grande con una banda heterocromática en el
extremo tenninal del brazo corto.
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SMz: Cromosoma submetacéntrico grande con una banda heterocromática en el
extremo terminal del brazo corto.

SM3: Cromosoma submetacéntrico grande con una banda heterocromática en el
extremo terminal del brazo corto

SM4; Cromosoma submetacéntrico mediano con una banda heterocromática en el

tercio medial del brazo largo.

En este análisis no se hallaron los marcadores descriptos en la literatura ST1

(Bianchi et aL, 1971), SMV,MDBy D’ (Salum et aL, 1978, Damonte et aL, 1979).



í I
SM2 sm SM.

Figura 2a: Cromosomas marcadores de VEROmostrando la constricción secundaria

con bandas C (izquierda) y con tinción uniforme (derecha); b: Cromosomas marcado

res de VERO con bandas C: M1; M2; SMl; SM2; SM; y SM4.

Con el objetivo de analizar el rango de variabilidad cariotípica en una línea celular

permanente como lo es VERO,y de determinar el grado de alatoriedad de los reorde

namientos estructurales y numéricos, se presentan a continuación los resultados del

estudio de diez pasajes sucesivos.

1.1.1. Pasaje 139

Determinación del índice mitótico, número modal y rango de aneuploidia: El ín

dice mitótico (7%)se estableció a partir del número de metafases observadas en 1.000

núcleos. La determinación del número modal (Zn)y rango de aneuplodía se llevó a

cabo en preparados con tinción uniforme (Gicmsa)sobre metafases sin cromosomas

superpuestos, observadas al microscopio óptico. El número modal es 2n= 54-56 y se
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estableció en 100 células (Tabla 3). El rango de aneuploidía está comprendido entre

11 y 112 cromosomas, con 1% de poliploidía.

Tabla 3: Número de cromosomas observado en 100 células.

52 53 55 57 59 61 62 63 265 Tot.

n'céls. 26 1

De las 100 células que se contaron, 22 tenían menos de 50 cromosomas, y al estudiar

su frecuencia se determinó que las pérdidas eran inespecíficas. Se observó un 10%

de hiperploidías, es decir metafases con un número de cromosomas superior a la mo

da, que también eran inespecificas (Tabla 4).

Tabla 4: Número de cromosomas observado en células hipoploides.

N'crom. 41 42 43 45 47 49

n‘ céls. 26

De acuerdo al análisis cariológicola fórmula cromosómica representativa del pasaje
139 es:

16-20 M + 21-23 SM+ 14-17 A

Los cariotipos difieren de célula a célula aún en aquellas metafases que tienen el

mismo número modal, lo cual afecta la distribución de los cromosomas en los tres

grupos descn'ptos (Tabla 5).
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Tabla 5: Distribución de los cromosomas en: Metacéntricos (M),

Submetacéntricos (SM)y Acrocéntricos (A).

Cromosomas M SM A 2n

Metafase l 18 22 14 54

Metafase 2 18 23 14 55

Metafase 3 20 21 14 55

Metafase 4 19 23 15 57

Metafase 5 18 23 17 58

Metafase 6 18 23 15 56

Metafase 7 17 22 14 53

Metafase 8 18 23 17 58

Metafase 9 18 22 17 57

Metafase 10 16 23 15 54

En este pasaje se obtuvieron metafases con bandas G de resolución insuficiente, de

manera que los cromosomas no se pudieron aparcar por homología estricta de ban

das, y por este motivo se ilustra solamente con una metafase con tinción uniforme

(Fig. 3).
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Figura 3: Cariotipo del pasaje 139 con tinción uniforme (2n=55).

Identificación de cromosomas marcadores: Se observóen el 90% de todas las cé

lulas analizadas con tinción uniforme, un único cromosoma acrocéntrico con constrip
ción secundaria, en tanto que el 10% restante mostró un par heteromórfico con las

mismas características, identificado como uno de los homólogos del par n°37 de

VERO, que corresponderían al par 24 de CAE (Fig. 3).

El hecho de que aparezca, la mayoría de las veces, uno sólo de los dos cromosomas

con constricción secundaria identificados con técnicas de impregnación argéntica,
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está relacionado con la actividad de las regiones NORs. Como se sabe, la zona de la

constricción secundaria que participa en la formación del nucleolo, se teñirá con plata

solamente si éste estuvo activo en la interfase precedente.

En el 100% de las metafases analizadas con bandas C se identificaron los cromoso

mas marcadores con heterocromatina extracentromérica: M1, SM1, SM2y SM3,mien

tras que el cromosoma M2 apareció en el 67% de las mismas. No se observó el mar

cador SM4.

1.1.2. Pasaje 141

Determinación del índice mitótico, número modal y rango de aneuploidía: El ín

dice mítótico (3%)se estableció a partir del número de metafases observadas en 1.000

núcleos. La determinación del número modal (2n)y rango de aneuplodía se llevó a

cabo en metafases con tinción uniforme (Giemsa).

El número modal es 2n=54-58 y se determinó en 100 células (Tabla 6). El rango de

aneuplodía está comprendido entre 14 y 79 cromosomas. No se observaron células

poliploides.

Tabla 6: Número de cromosomas observado en 100 células.

N" crom. 550 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 265 Tola]

n" oéls. 14 l l 3 22 3 14 2 26 2 3 0 0 1 0 8 100

Alanalizar las metafases con un inferior o igual a 50, se observó que el 19% de ellas

presentaba hipoploidías y el 9%, hiperploidías, ambas inespecificas (Tabla 7).
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Tabla 7: Número de células hipoploides.

N°chm. 240 4 l 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Total

n’oéls. lO 0 0 0 l 0 l 0 l l 0 14

De acuerdo a1análisis cariológico la fórmula cromosómica representativa del pasaje
141 es:

18-22 M+ 20-21 SM+ 16-19 A

En este caso, a diferencia del pasaje anterior, la disponibilidad de metafases fue esca

sa debido al bajo IM.

Las metafases mostraron consistencia tanto en el número modal como en la propor

ción de las tres morfologías cromosómicas. Es llamativo el aumento en el número de

cromosomas acrocéntricos en relación al pasaje anterior, que podria explicarse por un

reordenamiento de tipo ñsión céntrica en cromosomas SM. Por este motivo disminu

yen los SMy aumentan los A. Asimismo, la ausencia del cromosoma SMcon constric

ción secundaria, modifica la proporción de los mismos (Tabla 8).

Tabla 8: Distribución de los cromosomas en: Metacéntricos (M),

Submetacéntricos (SM)y Acrocéntricos (A).

Cromosomaa M SM A 2n

-—'_M3i;rase 1 19 21 18 58' h '

Metafase 2 19 21 18 58

Metafase 3 19 20 19 58

Metafase 4 18 20 19 57

Metafase 5 22 20 16 58

Metafase 6 19 21 18 58

Metafase 7 19 2 l 18 58
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En este pasaje se obtuvieron metafases con bandas G de resolución insuficiente, de

manera que fue imposible aparcar los cromosomas por homología estricta de bandas

(Fig. 4).

si”;6‘?)iïffflízsïá
ïfïC‘ïffiïr
¡ïübífirïaz

‘HH’H’HJH
¿diga/4';

58

Figura 4: Cariotipo del pasaje 141 con tinción uniforme (2n=58).
Identificación de cromosomas marcadores: Se observó en el 100% de las metafases

analizadas con tinción uniforme un único cromosoma acrocéntrico con constricción
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secundaria, que se identificó, al igual que en los pasajes precedentes, como uno de los

homólogos del par n°37 de VERO (Fig. 4).

En el 100% de las metafases analizadas con bandas C se hallaron los marcadores con

heterocromatina extracentromérica: M1, SM1, SM2,y SM3. No se observaron los cro

mosomas M2 y SM4.

1.1.3. Pasaje 142

Determinación del índice mitótico, número modal y rango de aneuploidia: El in

dice mitótico (7%)se estableció a partir del número de metafases observadas en 1.000

núcleos. La determinación del número modal (2n)y rango de aneuploidia se llevó a

cabo en metafases con tinción uniforme (Gíemsa).

El numero modal es 2n=52-56 y se determinó en 148 células (Tabla 9). El rango de

aneuploidia es de 20 a 76 cromosomas. No se observaron células poliploides.

Tabla 9: Número de cromosomas observado en 148 células.

N° crom. 550 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 6] 62 63 64 565 Total

n° oéls. 34 l ll 17 23 19 13 1 17 l 2 0 l 0 0 8 148

De las 148 células analizadas el 19% de las mismas presentó hipoploidías y 8% de

hiperploidías, que al ser analizadas mostraron ser inespecificas (Tabla 10).

Tabla 10: Número de células hipoploides.

n°crom . S40 4 1 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Total

n°oéls. l l 0 l 0 3 3 l 0 6 3 6 34

101



De acuerdo al análisis can'ológicola fórmula cromosómica representativa del pasaje
142 es:

17-18 M+ 19-21 SM+ 15-18 A

En este pasaje se observó una disminución del número modal, con una variación

apreciable en la proporción de cromosomas M, respecto del pasaje anterior (Tabla 11).

Se obtuvieron metafases muy cerradas debido a una hipotonia insuficiente, y fueron

escasas las que se pudieron analizar con cromosomas sin superposiciones (Fig.5).

Tabla 11: Distribución de los cromosomas en: Metacéntricos (M),

Submetacéntricos (SM)y Acrocéntricos (A).

Cromosomas M SM A 2n

—_Metarase 1 17 19 18 ¿4 "-

Metafase 2 17 21 18 56

Metafase 3 18 20 16 54

Metafase 4 18 20 15 53

Identificación de cromosomas marcadores: Se observóen el 100%de las metafases

analizadas con tinción convencional un único cromosoma acrocéntrico con constn'c

ción secundaria, identificado como uno de los homólogos del par 37 de VERO(Fig. 5).

En células tratadas con bandas C se identificaron los cromosomas marcadores con

heterocromatina extracentromén'ca en las siguientes frecuencias: M1, SM1 y SM2 en el

100%, M2 en el 25% y SM3 en el 75% de ellas. No se observó el marcador SM4,
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Figura 5: Cariotipo del pasaje 142 con tinción uniforme (2n=54).

1.1.4. Pasaje 143

Determinación del índice mítótico, número modal y rango de aneuploidía: El ín—

dice mitótico (7%)se estableció a partir del número de metafases observadas en 1.000
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núcleos. La determinación del número modal y rango de aneuploidía se llevóa cabo

de la misma forma que en los pasajes precedentes.

El número modal es 2n=54-56 y se determinó en 152 células (Tabla 12). El rango de

aneuploídía está comprendido entre 20 y 102 cromosomas, con el 0,6% de poliploidía.

Tabla 12: Número de cromosomas observado en 152 células.

n°cr0m. 550 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 265 Total

n°oéls. 21 0 6 4 32 26 37 2 l l 3 2 0 0 l 1 6 152

Del total de las metafases analizadas el 14% presentaron hipoploidías, de éstas el

24% corresponde a metafases con 2n=44 (Tabla 13), mientras que el 5% mostró hi

perploidías inespecíficas.

Tabla 13: Número de células hipoploides.

n°crom. 54-0 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Total

n'oéls. 2 0 l 0 5 0 3 l 3 2 4 2 l

De acuerdo al análisis cariológicola fórmula cromosómica representativa del pasaje
143 es:

17 M+ 22-23 SM+ 15-17 A

La modificación más destacable que presenta este pasaje respecto del precedente es

un aumento en el número de SM. A su vez, esta variación se ve afectada de acuedo a

la presencia o ausencia del homólogo SM con constricción secundan'a y de los reorde

namientos que originan los marcadores (Tabla 14) (Fig.6).
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Tabla 14: Distribución de los cromosomas en: Metacéntricos (M),

Submetacéntricos (SM)y Acrocéntricos (A).

Cromosomas MV - ‘ SM A Zn

metafáse 1 17 22 16 ' ss

metafase 2 17 22 17 56

metafase 3 17 23 15 55

metafase 4 17 23 16 56

metafase 5 17 23 16 56

?333818*¡(tatzxzxt
'HSGHHH:
"¿bazatatau
a

56

Figura 6: Cariotipo con tinción uniforme del pasaje 143 (2n=56).
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Identificación de cromosomas marcadores: En el 90% de las células analizadas con

tinción uniforme se halló un par de cromosomas heteromórfico con constricción se

cundaria, mientras que en el 10% restante se observó un único cromosoma acrocén

trico con esta caracteristica. Ambos se identificaron como integrantes del par n°37 de

VERO. La presencia de ellos se confirmó por la evidencia de NORs+en las metafases

tratadas con la técnica de tinción con plata (Fig.6).

En metafases con bandas C se observaron 6 cromosomas marcadores con heterocro

matina intercalar y/o telomérica en las siguientes frecuencias: M1en el 100%, M2en

el 40%, SM1, SM2, SM3y SM4 en el 91% de las células.

En metafases con bandas G se identificaron cromosomas cuyo origen se debe a reor

denamientos de cromosomas o brazos cromosómicos a partir del cariotipo de Cercopi

thecus aethiops, cuyo origen se ha podido determinar en ciertos casos, mientras que

en otros no, o incluso algunos no tienen equivalente en dicho genoma. Se designaron

como marcadores y varios de ellos corresponden a los marcadores con bandas C.

Estos son: cromosomas 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 21, par 26, 32, y par 37 portador de

la constricción secundaria (Fig.7).

Descripción del cariotipo con Bandas G:

Se analizaron 10 metafases con bandas G y se determinó el can'otipo básico del pasa

je, donde se observaron idénticas translocaciones en el 73% de ellas, en dos de las

cuales se identificaron los cromosomas involucrados, que son por un lado el 20 (SM)y

el 31 (A)que forman el marcador n°3, y por otro el 17(SM)y el 34 (A)que integran el

marcador n°4. Los cromosomas 20 y 17 pierden aparentemente sus brazos cortos

determinando monosomías parciales. Cuando no existen los mencionados reordena

mientos, los cromosomas se encuentran en homología total. En el 9% de las metafa

ses analizadas el cromosoma 31 muestra una inserción directa del cromosoma 33,

constituyendo un marcador diferente, que se observó exclusivamente en este pasaje.

Todos ellos serán explicados en detalle más adelante.
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El cariotipo constituido de esta manera presenta la siguiente distribución:

Cromosomas metacéntn'cos:

Pares cromosómicos: 6, 7, 8, 9, 10 y 11. El par 10 tiene homólogo en el 82% de las

metafases analizadas, si bien no se observa en la metafase que ilustra bandas G.

Monosomías cromosómicas: 1, 2, 3, 4, 5. En este grupo se incluye un cromosoma

cuyo patrón de bandas corresponde al X de CAEy se observa en el 91% de las meta
fases analizadas.

Cromosomas submetacéntricos:

Pares cromosómicos: 15, 16, 23, 24, 25 y 26 (heteromórfico).

Monosomías cromosómicas: 12, 13 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 27.

Cromosomas acrocéntricos:

Pares cromosómicos: 33, 35, 36, 37 (par con constricción secundaria) y 38.

Monosomías cromosómicas: 28, 29, 30, 31, 32, 34 y 39.

Las metafases tratadas con bandas G/ C secuenciales permitieron identificar en pri

mer término los cromosomas por patrón de bandas G, y luego hallar sus correspon

dientes con bandas C, identificando de esta manera aquellos elementos reordenados

con heterocromatina extracentromérica. De esta manera se determinó que:

El cromosoma 1 con bandas G corresponde al marcador M1con bandas C.

El cromosoma 12 con bandas G corresponde al marcador SM1 con bandas C.

El cromosoma 14 con bandas G corresponde al marcador SM2_con bandas C.

Uno de los homólogos del par 15 con bandas G corresponde al marcador SM3con
bandas C.
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El cromosoma 21 con bandas G corresponde al marcador SM4con bandas C.

En todas las metafases analizadas con bandeo G/ C secuencial, la resolución del pa

trón de bandas ha permitido identificar el cromosoma M2únicamente con bandas C.
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Tinción con plata (Ag-NOR):La aplicación de esta técnica en células VERO,permitió

confirmar la ubicación de las constricciones secundarias y analizar el grado de varia

bilidad de las mismas en los sucesivos pasajes. En este caso se analizaron 40 meta

fases donde únicamente se observaron cromosomas SMmarcados con plata. El 90%

de ellas mostró constancia en la aparición de NORs+de ubicación intersticial en un

sólo cromosoma SM,identificado como uno de los miembros del par n°37 de VERO.

En cambio el 10% restante, presentó un par de cromosomas SMheteromórfico con el

mismo tipo de marcación. En ambos casos estos cromosomas corresponderian a uno

de los homólogos, o al par n°24 de CAE,respectivamente. Los resultados confirmaron

lo hallado en metafases con tinción uniforme (Fig.8).

Figura 8: Metafases del pasaje 143 con NORs.
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1.1.5. Pasaje 144

Determinación del índice mitótico, número modal y rango de nneuploidía: El ín

dice mitótico (6%)se estableció a partir del número de metafases observadas en el

análisis de 1.000 núcleos. La determinación del número modal y rango de aneuploi

dia se realizó sobre metafases con tinción uniforme (Giemsa).

El número modal es 2n=54-58, y se detenninó en 100 células (Tabla 15). El 1% de las

mismas presentó hipoploidías e hiperploidías inespecíficas, que debido a su baja fre

cuencia no se analizaron. El rango de aneuploidía está comprendido entre 11 y 67

cromosomas. No se observaron células poliploides.

Tabla 15: Número de cromosomas observado en 100 células.

n°cmm. 550 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 265 Tota]

n°oéls. l l 2 3 17 16 30 8 1l 6 4 0 0 0 0 l 100

De acuerdo al análisis can'ológicola fórmula cromosómica representativa del pasaje

144 es:

16-19 M+ 21-23 SM+ 14-21 A

Al realizar la comparación de metafases con diferente número diploide, se observó que

la mayor variación se da en el número de cromosomas acrocéntn'cos. A1igual que en

el pasaje anterior, el aumento del número modal se debe a la ausencia de transloca

ciones que involucran SMy Ay a la presencia del par de cromosomas con constn'cción

secundaria y el X (Tabla 16) (Fig.9).
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Tabla 16: Distribución de los cromosomas en: Metacéntricos (M),

Submetacéntricos (SM)y Acrocéntricos (A).

—_-c}omo¿oífiáám M SM A W2n

Metafaseï——-—_'19"" > ' 22 la“ 57
Metafase 2 17 23 15 ss

Metafase a 17 23 15 55

Metarase 4 13 21 16 55

Metafase 5 16 21 21 sa

Metafase 6 18 23 14 55

Metafase 7 19 22 16 57

Metafase a 13 22 16 56

Identificación de cromosomas marcadores: En metafases con tinción uniforme se

halló un par de cromosomas heteromórfico con constricción secundaria, identificado

como el n°37 de VERO, homólogo del 24 de CAE (Fig. 9).

En metafases tratadas con la técnica de bandas G se observaron las translocaciones

que originaron cromosomas marcadores similares a los descn'ptos en el pasaje ante

rior (Fig.10).
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'Descr'igción del cariotipo con bandas G:

Se analizaron 10 metafases con bandas G y se determinó el can’otipobásico del pasaje

con la siguiente distribución:

Cromosomas metacéntricos:

Pares cromosómicos: 6, 7, 8, 9, 10 y 11.

Monosomías: 1, 2, 3, 4 y 5.

Cromosomas submetacéntricos:

Pares cromosómicos: 15, 16, 23, 24, 25 y 26.

Monosomías cromosómicas: 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22 y 27.

Cromosomas acrocéntricos:

Pares cromosómicós: 35, 36, 37 (par heteromórfico con constricción secundaria) y 38.

Monosomías cromosómicas: 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 39.
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Figura 10: Cariotipo con bandas G del pasaje 144 (2n=56).

Enzimas de restricción: Con el objetivode caracterizar cualitativamente el origen

probable y la estructura de los bloques heterocromáticos extracentroméricos detecta

dos con bandas C, se realizó la digestión con endonucleasas de restricción. Conside

rando en este caso PvuI, que reconoce la secuencia CAG/ CTG, se pueden caracterizar

las secuencias de ADNaltamente repetido, ya sea en tándem o multidispersas.
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Las células VEROdigeridas con PvuI, mostraron un patrón cromosómico de bandas

tipo C, similar a los de Rsal y Sau3A obtenidos en otros pasajes de VERO,que confir

ma la homogeneidad de la secuencia heterocromática alfoide (Fig. 11).
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Figura 11: Metafase digerida con la enzima PvuI.
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Las metafases tratadas con la enzima CfoIque oliva la secuencia GCG/ C, pusieron en

evidencia un patrón de coloración uniforme, lo que se consideró como no informativo

para este tipo de estudios (Fig.12).
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Figura 12: Metafase digerida con la enzima CfoI.
1 17



1.1.6. Pasaje 145

Determinación del índice mitótico, número modal y rango de aneuploidía: El in

dice mitótico (2%)se estableció a partir del número de metafases observadas en 1.000

núcleos. A1igual que en pasajes anteriores, la determinación del número modal y

rango de aneuploidía se llevóa cabo en metafases con tinción unifonne (Giemsa).

El número modal es 2n=54-58y se determinó en 94 células (Tabla 17). El 11% de

ellas presentó hipoploídías inespecíficas y el 4% de hiperploidías. El rango de aneu

ploidía es de 41 a 108 cromosomas , con el 2% de células poliploides.

Tabla 17: Número de cromosomas observado en 94 células.

n°cmm. 550 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 265 Total

n°oéls. 8 2 3 0 16 5 29 3 16 7 l 0 0 0 0 4 94

De acuerdo a1análisis cariológico la fórmula cromosómica representativa del pasaje
145 es:

16-19 M+ 21-23 SM+ 14-21 A

En este pasaje tanto la moda como el rango de variación de los cromosomas en los

tres grupos, no han sufrido modificaciones en relación a1anterior (Fíg.13). Nueva

mente, el número modal se modifica debido a las translocaciones que forman algunos

de los marcadores (Tabla 18).

Estas características hacen notoria la consistencia de ciertos parámetros, así como la

marcada variabilidad hallada en otros, fundamentalmente representada por el número

modal y la proporción de cromosomas con diferente morfología.
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Tabla 18: Distribución de los cromosomas en: Metacéntricos (M),

Submetacéntricos (SM)y Acrocéntricos (A).

Véromosomas M SM A 2n

Metafasel 17'” 19 ¡a [m 54

Metafase 2 17 24 15 56

Metafase 3 17 22 16 55

Metafase 4 17 18 23 58

Metafase 5 17 19 22 58

Metafase 6 18 23 17 58

Metafase 7 18 22 17 57

Identificación de cromosomas marcadores: En el 50% de las metafases analizadas

con tinción convencional se observó un par de cromosomas heteromórfico con cons

tricción secundaria, uno submetacéntrico y el otro acrocéntrico, en tanto que el 50%

restante, mostró sólo el acrocéntrico. Se identificaron como integrantes del par n°37

de VERO. La presencia de ellos se confirmó en el 100% de las células analizadas (90),

que tenían NORs+ de posición intercalar en un SMy en un A (Fig. 13).

El 100% de las metafases analizadas con bandas C mostró 4 cromosomas marcado

res: M1, SM1, SM2 y SM3 y SM4 No se observó el marcador M2_

En el 83% de metafases tratadas con la técnica de bandas G, se identificaron cromo

somas marcadores idénticos a los descn’ptos en en el pasaje 143, mientras que las

restantes, no poseen el mencionado reordenamiento.y conservan la homología total de
sus autosomas.
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Figura 13: Cariotipo del pasaje 145 con tinción uniforme (2n=56).

Descrigcíón del cariotigo con bandas G:

Se analizaron 10 metafases con bandas G y se determinó el cariotipo básico del pasaje

con las siguientes características:
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Cromosomas metacéntricos:

Pares cromosómicos: 6, 7, 8, 10 y 11.

Monosomías cromosómicas: 1, 2, 3, 4, 5 y 9. En este grupo está incluído un cromo

soma cuyo patrón de bandas corresponde al X.

Cromosomas submetacéntricos:

Pares cromosómicos: 15, 16, 23, 24, 25, 26 y 27.

Monosomías cromosómicas: 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21 y 22.

Cromosomas acrocéntricos:

Pares cromosómicos: 33, 35, 37 (par con constn'cción secundaria) y 39.

Monosomías cromosómicas: 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36 y 38.
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Figura 14: Caríotipo del pasaje 145 con bandas G (2n=56).

En este pasaje por medio del bandeo G/ C secuencial, se identificaron los siguientes
marcadores heterocromáticos:

El cromosoma 1 con bandas G corresponde al marcador M1 con bandas C.

El cromosoma 12 con bandas G corresponde al marcador SM1 con bandas C.
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El cromosoma 14 con bandas G corresponde al marcador SM2_con bandas C.

Uno de los homólogos del par 15 con bandas G corresponde al marcador SM3con
bandas C.

El cromosoma 21 con bandas G corresponde al marcador SM4con bandas C.

Enzima: de restricción: Se utilizó la combinación de Taql+ HaeIII, dado que la pri

mera cliva la secuencia T/ CGA,mientras que la segunda corta en GG/ CC, y además

que Taqlproduce bandas G en el hombre y HaeIII en primates. Se obtuvo un patrón

similar a1de bandas C, lo que indicaría que en VEROno está presente la secuencia

satélite característica de los primates antropomorfos (Pan, Gorilay Pongo)y del hom

bre, que contiene el sitio de Taql (Fig.15).
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Figura: 15: Metafase digerída con Tan + HaeIII.

Tinción con plata: Se analizaron 90 metafases y en todas ellas se hallaron NORs+
intercalares en la zona de la constricción secundaria de cromosomas submetacéntri

cos y acrocéntrícos, correspondientes al par 37 de VERO (Fig.16).
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Figura 16: Metafase del pasaje 145 con NORs.

1.1.7. Pasaje 146

Determinación del índice mitótico, número modal y rango de aneuploidía: El

índice mitótico (0,5%) en este pasaje fue notablemente inferior al que se obtuvo en los

anteriores y se estableció de la misma manera que en ellos.

El número modal es 2n=54 cromosomas, y determinó en 68 células (Tabla 19). El

40% de ellas presentó hipoploidías y el 8% híperploidías. El rango de aneuploidía

está comprendido entre 43 y 80 cromosomas. Si bien no se observaron células poli

ploides, cabe destacar la compleja variabilidad que se halló en este pasaje donde

junto a un bajo índice mitótíco, que dificultó el estudio, se encontró un elevado por

centaje de hipoploídías.
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Tabla 19: Números cromosómicos observados en 68 células.

n'crom. 550 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 265 Total

n'oéls. 27 0 2 l 13 4 8 4 3 O l 0 0 0 l 4 68

El analisis de las células hipoploides mostró que el 22% de ellas corresponde a meta

fases con 2n=44 (Tabla 20).

Tabla 20: Número de células hipoploides.

n°oéls. 3 0 4 2 6 3 0 4 4 0 l 27

La fórmula cromosómica representativa del pasaje 146 es la siguiente:

17-18 M+ 21-24 SM+ 13-17 A

Las metafases que se obtuvieron en este pasaje fueron escasas y de morfologíacerra

da. Debido a este inconveniente se ilustró con un cariotipo 2n=56, mientras que la

moda es de 54. Asimismo, el gran número de superposiciones en los cromosomas, no

permitió obtener patrones de bandas G y C definidos, por lo tanto solamente se anali

zaron metafases con tinción uniforme. La modificación más notoria con respecto al

pasaje anterior esta dada por una disminución en el número de acrocéntricos, en

tanto que los otros se mantienen igual (Tabla 21).
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Tabla 21: Distribución de los cromosomas en: Metacéntricos (M),

Submetacéntricos (SM)y Acrocéntricos (A).

Cromosomas M SM A 2n

Metafase 1 18 24 14 56

Metafase 2 17 24 ll 52

Metafase 3 17 21 16 54

Metafase 4 18 22 16 56

Metafase 5 la 23 17 58

Metafase 6 18 23 ¡7 58

Metafase 7 18 23 13 54

Identificación de cromosomas marcadores: Se observóen el 100%de las células

analizadas con tinción uniforme un par de cromosomas heteromórfico con constric

ción secundaria, identificado como el n°37 de VERO (Fig. 17).
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Figura 17: Cariotipo con tinción uniforme del pasaje 146 (2n=56).

1.1.8. Pasaje 147

Determinación del índice mitótico, número modal y rango de aneuploidía: El ín

dice mitótico se estableció del mismo modo que en los pasajes anteriores y fue de

1,5%.
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El número modal es 2n=55-56 y se determinó en 126 células (Tabla 22). El análisis

de ellas indica que el rango de aneuploidia está comprendido entre 20 y 70 cromoso

mas. No se observaron células poliploides.

Tabla 22: Número de cromosomas observado en 126 células.

N'crom. 550 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 265 Total

n'oéls. 16 2 14 l 6 37 23 6 10 8 2 0 0 0 0 l ¡26

Del total de células analizadas el 15% fue hipodiploide de modo inespecífico y el 2%

hiperploide (Tabla 23).

Tabla 23: Número de células hipoploides.

n°Crom. _ S40 4] 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Total

n°oéls. 8 0 3 0 0 1 l 0 0 0 3 '16

De acuerdo a los resultados del análisis cariológicola fórmula cromosómica repre

sentativa del pasaje 147 es:

16-18 M+ 21 SM+ 16-17 A

En este caso se observó que el número modal aumenta (1 ó 2 cromosomas), respecto

del anterior, con un rango menor de variación en el número de A, mientras que los SM

disminuyen y no van'an en número (Tabla 24). El 75% de las metafases analizadas

presenta las translocaciones que originan los marcadores conocidos más frecuentes de

VERO,con las modificaciones en la moda que esto trae aparejado. Sin embargo, el

25% de las células no tiene estos reordenamientos, por ende los marcadores 3 y 4

están ausentes y, en cambio, se encuentran los pares cromosómicos con sus homólo

gos completos. La disminución en el número de SMpodn’a deberse por un lado, a la

ausencia del par 27 en el 75% de las metafases, y por otro, a la morfología del X que
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es SMen el 25% y metacéntrico en el 50% de ellas, según la posición del centrómero y

el patrón de bandas G (Fig. 18).

Tabla 24: Distribución de los cromosomas en: Metacéntricos (M),Sub

metacéntricos (SM)y Acrocéntricos (A).

Cromosomas M SM A 2n

_— "Metarase 1 17 23 12 ' 52

Metafase 2 13 21 17 56

Metafase 3 18 21 16 55

Metafase 4 16 21 16 s4

Metafase 5 18 21 16 55

Identificación de cromosomas marcadores: En todas las metafases con tinción

uniforme se observó un par heteromórfico de cromosomas con constricción secunda

ria, identificado como el n°37 de VERO. La presencia de ellos se confirmó con la téc

nica de impregnación argéntica (Fig. 18).

En metafases con bandas C se observó la presencia de 6 cromosomas con heterocro

matina extracentromérica de tipo intercalar y telomérica, identificados como marcado

res, en las siguientes frecuencias: M1 en el 100% de las células, M2 en el 20%, SM1,

SM2 y SM3 en el 100% y SM4 en el 80% de ellas

En metafases tratadas con la técnica de bandas G, se identificaron los mismos cromo

somas marcadores que en el pasaje 143 (Fig. 19).
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Figura 18: Cariotipo del pasaje 147 con tinción uniforme (2n=55).

Descripción del caríotipo con bandas G:

Se analizaron 10 metafases con bandas G y se determinó el cariotipo básico del pasaje

con las siguientes características:
Cromosomas metacéntricos:
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Pares cromosómicos: 6, 7, 8, 9, 10 y 11.

Monosomías cromosómicas: 1, 2, 3, 4 y 5.

Cromosomas submetacéntricos:

Pares cromosómicos: 15, 16, 23, 24 y 26 (heteromórfico).

Monosomías cromosómicas: 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 25. No se observó el

par 27. En este grupo está incluído un cromosoma cuyo patrón de bandeo correspon

de al X que se observó en el 25% de las metafases analizadas.

Cromosomas acrocéntricos:

Pares cromosómicos: 33, 35, 36, 37 (par heteromórfico con constricción secundaria) y

39.

Monosomías cromosómicas: 28, 29, 31, 32, 34, 38 y 40.

132



I¡¿á("‘=‘

v.)“Nl‘

lvbv“.

.1nf

‘¡Iá t"
l.y&. ¡tán M l... w **\

1) O

7 8 9 10 llI ¡i
‘f' o ‘ if, if J! u

2‘zézfeí
12 13 14 15 16 17 18 19 20

9 ï5355.3235
21 22 23 24 25 26 27¿Í 1‘8). g vSÏ agáéáfifi

3428 29 30 3
.... (o) M Ca.) C»)

x = ‘ ' ¡rH -t a g

36 37 38 39 4o

Figura 19: Cariotipo del pasaje 147 con bandas G (2n=55).

Enzimas de restricción: Se analizaron metafases digeridas con la endonucleasa Rsal

que reconoce la secuencia GT/ACy se obtuvieron patrones heterocromáticos de tipo C

que son característicos y difieren de los otros (Fig.20). Esta enzima también reduce la

coloración con Giemsa en regiones de cromosomas humanos, excepto para cierto tipo

de bandas C. Es interesante el hecho de que las bandas residuales, luego de la diges
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tión con Rsal, en contraste con las obtenidas con otras enzimas que inducen bandas

C, no corresponden al patrón de bandas G.
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Figura 20: Metafase digerida con RsaI.
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Tinción con plata: Se analizaron 52 metafases, de las cuales 32 (72%)mostraron un

único cromosoma SM,mientras que 12 de ellas (23 %) tenían 2 cromosomas SM,to
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dos con NORs+de ubicación intercalar en brazo largo. Estos cromosomas se identifi

caron como uno de los homólogos del par 37 de VERO (Fig. 21).

- ° M???"

Figura 21: Metafase del pasaje 147 mostrando dos cromosomas con NORsintercala

I'CS.

1.1.9. Pasaje 148

Determinación del índice mitótico, número modal y rango de aneuploidía: Al

igual que en los pasajes anteriores el índice mitótico (2%)se estableció a partir del
número de metafases observadas en 1000 núcleos. La determinación del número mo
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dal (2n)y el rango de aneuploidía se llevó a cabo en metafases con tinción uniforme

(Giemsa).

El número modal es 2n=54-56 y se determinó en 132 células (Tabla 25). El rango de

aneuploidia está comprendido entre 18 y 82 cromosomas. No se observaron células

poliploides.

Tabla 25: Número de cromosomas observado en 132 células.

n'crom. 550 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 265 Total

n'céls. 17 4 2 4 31 23 26 8 8 5 l 0 l 0 0 2 132

El 12% de las células presentó hipoploidías y el 7% hiperploidías que se analizaron y

demostraron ambas ser inespecificas (Tabla26).

Tabla 26: Número de células hipoploides.

n°cmm. S40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Total

n°oéls. 4 4 l 0 l l 0 l 3 1 l 17

De acuerdo a1resultado de análisis cariológico la fórmula cromosómica representativa

del pasaje 148 es:

17-19 M+ 21-23 SM+ 14-17 A

En este pasaje no se encontraron modificaciones notorias respecto a lo que sucedía en

el anterior. El rango de variación en los diferentes grupos se mantiene prácticamente

igual, de la misma manera que la moda (Tabla 27). Las variaciones en el número de

SMpodría deberse, en los casos en que lo demuestran las bandas G, a la presencia o

ausencia del X (Fig. 22).
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Tabla 27: Distribución de los cromosomas en: Metacéntricos (M),

Submetacéntricos (SM)y Acrocéntricos (A).

cromosomas M SM A 2n

metaIase 1 17 23 15 55"-

metafase 2 17 21 17 55

metafase 3 19 22 15 56

metafase 4 17 24 17 58

metafase 5 18 22 17 57

metafase 6 18 23 16 57

Metafase 7 17 23 14 54

Metafase 8 18 22 14 54

Identificación de cromosomas marcadores: En todas las células analizadas con tin

ción uniforme, se observó la presencia de un par de cromosomas heteromórfico con

constricción secundaria, identificado como el n°37 de VERO(Fig. 22).

En metafases tratadas con la técnica de bandas C, se identificaron 6 cromosomas

marcadores en las siguientes frecuencias: M1 en el 100% de las células, M2 en el

75%, SML, SM2y SM3 en el 100% y SM4 en el 75% de ellas.

En metafases con bandas G se identificaron nuevamente cromosomas marcadores con

similares características a los de pasajes anteriores (Fig.23).
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Figura 22: Cariotipo del pasaje 148 con tinción uniforme (2n=54).

Descripción del cariotigo con bandas G:

Se analizaron 10 metafases con bandas G y se determinó el cariotipo básico del pasaje

con las siguientes características:
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Cromosomas metacéntricos:

Pares cromosómicos: 6, 7, 8, 9, 10 y 11.

Monosomías cromosómicas: 1, 2, 3, 4 y 5.

Cromosomas submetacéntricos:

Pares cromosómicos: 15, 16, 23, 24, 25 y 26.

Monosomías cromosómicas: 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 27.

Cromosomas acrocéntricos:

Pares cromosómicos: 33, 35, 37 (par heteromórfico con constricción secundaria) y 39.

Monosomías cromosómicas: 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36 y 38.
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Figura 23: Cariotipo del pasaje 148 con bandas G (2n=54)

Enzima: de restricción: Se analizaron metafases tratadas con AluIque reconoce la

secuencia de bases AG/ CTy digiere en presencia de ADNalfoide. Se observaron cen

trómeros digeridos, o sea el patrón inverso de bandas C (Fig.24). Esto confirmó la

presencia de la secuencia alfoide que representa la mayor parte del ADNcentromérico.

Por otro lado, las metafases digeridas con Sau3A,revelaron un patrón heterocromático
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coincidente con el de bandas C, lo que significa que esta enzima no corta donde está

la secuencia alfoide (Fíg.25). Las células tratadas con HaeIII, que cliva la secuencia

GG/ CC presentaron coloración uniforme, de lo que se deduce que los cortes en el ADN

se hicieron tan cerca unos de otros, que los fragmentos eran demasiado pequeños pa

ra ser extraídos de la matriz cromatínica con una leve incubación. Es decir, la se

cuencia Hae tiene una distribución dispersa en el genoma de VERO(Fig.26).
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Figura 25: Metafase tratada con Sau3A.
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Figura 26: Metafase tratada con HaeIII.

1.1.10. Pasaje 149

Determinacion del índice mitótico, número modal y rango de aneuploídia: El

índice mitótico (3%), se estableció a partir del número de metafases observadas en
1000 núcleos.
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El número modal es 54-58 y se determinó en 100 células (Tabla 28). El 22% de ellas

presentó hipoploidías y el 8% hiperploidías. El rango de aneuploídía está comprendi

do entre 43 y 106 cromosomas, con el 1% de células poliploides.

Tabla 28: Número de cromosomas observado en 100 células.

n'cmm. 550 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 265 Total

n'oéls. 20 2 O l l 1 13 24 4 13 2 2 0 0 0 2 6 100

Se analizaron las hipoploidías y se observó que el 55% correspondía a células con 44

cromosomas (Tabla 29).

Tabla 29: Número de células hipoploides.

N' cromos. S40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Total

N' oéls. 0 0 0 5 12 2 0 0 0 l 0 20

De acuerdo a1análisis cariológicola fórmula cromosómica representativa del pasaje

149 es:

18-19 M+ 23-24 SM+ 12-16 A

Alanalizar este pasaje se observó que, en relación a1precedente, aumenta el número

modal, con un mayor rango de variación en los acrocéntricos, en relación a los mata

céntricos y submetacéntricos. Como no se obtuvieron bandas G, no se pudo determi
nar la causa de tal variación.
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Tabla 30: Distribución de los cromosomas en: Metacéntricos (M),

Sumetacéntricos (SM)y Acrocéntricos (A).

Cromosomas M SM A 2n

E7 Metafase1“ _-'_ “mis 24 13_ M 55

Metafase 2 19 23 13 55

Metafase 3 19 23 16 58

Metafase 4 19 23 14 56

Metafase 5 19 23 12 54

Metafase 6 19 23 14 55

Identificación de cromosomas marcadores: En todas las células analizadas con tin

ción uníforme se observó la presencia de un par de cromosomas con constn'cción se

cundan'a, identificado como el n°37 de VERO. La presencia de estos cromosomas se

confirmó en metafaes teñidas con plata, que mostraron NORs+en un par heteromórfi

co de cromosomas (Fig. 27).
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Figura 27: Cariotipo del pasaje 149 con tinción uniforme (2n=56).

Tinción con plata: En el pasaje 149 se observaron cromosomas SMy A, en distintas

proporciones, con zonas Ag-positivas intersticiales. No obstante ello, el 37% de las

células analizadas presentó 2 cromosomas SMmarcados con plata. Estos se identifi

caron como integrantes del par 37 de VEROy corresponden al par 24 de las células

diploides de CAE (Fig. 28).
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Figura 28: Metafase del pasaje 149 mostrando NORsintersticiales.

1.2. Hibridación in situ por fluorescencia (FISH).

En este punto es conveniente aclarar due se utilizó esta técnica debido a la necesidad

de conocer el sexo de origen de VERO. Si bien existían presunciones de que había

sido una hembra, no se tenía la certeza de que fuera así, habiendo incluso analizado

el patrón de bandas G de un número importante de metafases.

La hibridación in situ por fluorescencia con sonda del cromosoma X humano sobre

metafases de VERO,puso en evidencia ambos cromosomas X. Sin embargo, sólo uno

de ellos mantiene la morfologíay el tamaño correspondientes a1cromosoma X de Cer

copithecus aethiops, mientras que su homólogo es más corto y metacéntrico, debido

probablemente a una deleción. Amboscromosomas muestran los brazos íntegramente

pintados en metafases con 2n= 54 (Fig.29). Es interesante destacar, que existe una
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gran variación en metafases donde se observa un fraccionamiento de la señal en un

autosoma, que podría interpretarse como un reordenamiento X-autosoma.

Esta afirmación se basa en que el 64% de las metafases analizadas con bandas G tie

nen un único cromosoma cuyo patrón de bandas y morfología corresponden a1del X

de CAE,mientras que solamente un escaso 3% de ellas tiene un par de cromosomas

con estas características y el 3,3%, muesta un cromosoma, que si bien tiene el patrón

de bandas correspondiente a1X, es más pequeño. En el resto de las células analiza

das no se observó ningún cromosoma de este tipo.

Como era de esperar, con el pintado del cromosoma Yhumano se observó ausencia de
señal en todas las metafases analizadas.

Fig. 29: Hibridación in situ con # X humano sobre una metafase de VERO (2N= 54).
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1.3. Análisis de Datos: ACP

o Ordenamiento de los Pasajes

Para analizar la variabilidad en la composición cromosómica desde el punto de vista

morfológico,se realizó el análisis de componentes principales (ACP)considerando las

variables más importantes mencionadas en Materiales y Métodos (111.7).

Los primeros dos componentes derivados del análisis de componentes principales

efectuados sobre la matriz de datos citogenéticos explicaron el 75% de la variación

entre los pasajes. Las contribuciones de los pasajes pueden observarse en la Tabla

31. El primer componente (Cl) muestra la segregación de los pasajes en dos grupos.

Los pasajes 2, 6, 3 y 8 (grupo A)están localizados en el extremo negativo del eje y se

caracterizan por la presencia de un alto número de cromosomas acrocéntricos. En el

extremo positivo están localizados los pasajes 5, 10, 4, 1, 7 y 9 (grupo B), los cuales

se caracterizan por la alta frecuencia de cromosomas submetacéntricos y del marca

dor M2.

El componente C2 muestra los cambios en la frecuencia de metacéntricos y en la mo

da. Los pasajes con mayor número de metacéntricos y moda elevada, se encuentran

ubicados en el extremo positivo, mientras que los pasajes con menor frecuencia de

metacéntricos y moda más baja, se encuentran ubicados en el sector negativo.

Los coeficientes de correlación entre los componentes C1 y CZy el título de la vacu

na de cada pasaje no fueron significativos (Cl-titulo: r = -0.24, P > 0.05, gl: 6; C2

título: r = 0.61, P > 0.05, gl: 6).
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Tabla 31: Contribuciones de las variables citogenéticas

a los componentes Cl y C2 derivados del ACPrealizado

sobre la matriz de pasajes de VERO.

Componentes

Cl 02

Moda -0.398 0.780

M 0.221 0.928

SM 0.882 0.130

A -0.926 -0.l 15

M2 0,77 l -0.378

SM4 0.587 -0.271

Autovalor 2.780 1.715

%va.r¡anza

Explicada 47.98 26.98

El resultado del análisis discriminante muestra que el 100% de los pasajes estudiados

fueron asignados correctamente a los grupos de origen Ay B (Tabla 32), identificados

a partir del análisis de componentes principales (Figura 30) El análisis discriminante

permitió identificar la frecuencia de acrocéntricos (A)como la variable citogenética

más importante en la diferenciación de los dos grupos de pasajes (Wilk’sLambda=

0.26; gl= 1,1,8; P= 0.0014).

Tabla 32: Matxizde clasificación de los pasajes obtenida

del análisis discn'minante basado en variables citogenéticas.

Grupo %eorrecto de N°de casos N"de casos clasificados en el grupo

actual clasificación

A B

A IOO 4 4 o

B 100 6 0 6
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Este resultado coincide con lo observado en el análisis de bandas G, donde una de las

causas de variación en el número diploide es el aumento o disminución de los cromo

somas acrocéntricos, en particular los más pequeños del complemento.
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1.4. El primate de origen: Cercopithecus aethiops

El ejemplar analizado presentó un número modal 2n=60, en coincidencia con lo re

portado por Ponsa et al. (1986). Los cromosomas se clasificaron en cuatro grupos I:

Dieciseis pares de cromosomas submetacéntricos; II: seis pares de metacéntricos; III:

siete pares de acrocéntricos; y IV:el par de cromosomas sexuales X e Y. El cariotipo

con bandas G se estableció de acuerdo a Ponsa et al. (1986) (Fig.31). Las bandas C

de todos los pares cromosómicos se localizaron en la región centromérica (Fig. 32). El

par 24 tiene una constricción secundaria que también es la región NOR. El cromoso

ma X muest‘rael mismo patrón de bandas descripto para la mayoría de las especies

de primates. El Y es pequeño y con ausencia de bandas (Ponsa et al., 1980).
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26 27 28 99

Figura 31: Cariotipo con bandas G de Cercopithecus aethiops 2n=60.
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Figura 32: Metafase de Cercopithecus aethiops con bandas C.

1.5. Comparación de VEROcon el primate de origen Cercopithecus aethíops

(CAE).

Luego de caracterizar el cariotipo de VEROse lo comparó con el del primate de origen,

para establecer las homologías a nivel de cromosomas enteros y de brazos cromoso
micos.

Para este propósito y de acuerdo con el esquema comúnmente aceptado de represen

tación de un cariotipo normal, se colocaron los cromosomas de VERO,identificando

por separado los brazos p y q, y a su lado sus homólogos normales en el cariotipo de

origen, es decir CAE. Este es el ordenamiento de los homólogos normales a partir de

fragmentos de cromosomas marcadores, es decir, el cariotipo reconstruido.

Con el fin de determinar el grado de conservación genómica de la línea celular en rela
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ción al primate de origen, se identificaron los reordenamientos cromosómicos ocurri

dos interpretándolos como una consecuencia de la transformación in vitro.

Luego de comparar los patrones de bandas G de los cariotipos de CAEy VEROse en

contraron cromosomas marcadores, originados a partir de translocaciones que involu

cran ciertos cromosomas, que en algunos casos se pudieron identificar y en otros no.

En tanto que otros cromosomas del complemento se conservan en el cariotipo deriva

do con la misma morfología que tienen en la especie de origen, salvo los identificados

como #26, #33 y #32, que no se pudieron homologar debido a que han sufrido reor

ganizaciones más complejas en el transcurso de la estabilización de la línea, y la me

todologiautilizada en este trabajo presenta limitaciones para identificarlas.

Estos resultados indican que en VEROse mantienen tanto el complemento de cromo

somas normales, como los marcadores y el nivel de diploidía, respecto del cariotipo

del primate de origen.

Debido a que en el 64% de metafases estudiadas se identificó un sólo cromosoma con

un patrón de bandas G correspondiente al X, la probabilidad de que su homólogoha

ya sufrido reordenamientos es alta dadas las características del genoma. De hecho en

este trabajo, se ha confirmado con la técnica de FISHque ambos cromosomas X están

presentes, y es evidente que uno de ellos se encuentra reordenado.

Los cromosomas de VEROque presentan homologías completas o monobraquiales con
los de CAE son:

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 34, 35,

36, 37, 38, 39 y X.

La Tabla 33 se refiere aquellos cromosomas o brazos de VEROy CAEque fueron cla

ramente identificados con bandas G y FISH.
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[Tabla 33; Comparación cromosómlca de la linea VEROcon el primate de origen
Cercopithecus aethíops (CAE).

Crom/brazo VERO CAE

19 - 

1 P 20 20 14

q 3 21 21 

2 P 30 7 22 22 16

q 3 23 23 19

3p 20 14 24 24 9

q 31 5 25 25 21

4 p 34 6 26 26 

q 17 13 27 27 

5 p 28 p 1

q 22 16 q 12q

6 6 12 29 p 2

7 7 15 q 13q

8 8 17 30 p 7

9 9 18 q 2p

10 10 2o 31 31 5

l l l l 25 32 32 

12 p 33 33 

q 28 1 34 34 6

13 p 35 35 8

q 29 2q 36 36 26

14 - - 37 37 24

15 15 10 38 38 27

¡e 16 11 39 39 29

17 17 13 x x x

18 18 - Y - Y



Se analizaron los reordenamientos ocurridos en VEROa partir de CAE, y los marca

dores que se originaron como consecuencia de ellos. Se identificaron y describieron

las homologíascromosómicas comparando los patrones de bandas G de todos los

cromosomas en ambos cariotipos (Fig. 33 y 34).
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Fig. 33: Cariotipo de VEROcon los cromosmas marcadores y sus homólogos identifi
cados con bandas G.

157



VERO CAE VERO CAE VERO CAE VERO CAE VERO CAE VERO CAE VERO CAE

W Q 9
h ' ie: ¡{es

4613 516 “¡“4.

.¡0

al’.o73 3 H

¡al! D. av (.4 ea ,0
O a. "u un.

ano-u
03“o o“

9.

3h. .t‘ 73'v m’ "tro -a v

ha!
‘ 2.4 m tu.

o¡tO

3.! ¡7’ an
a"2

2216 2319 24 2521 __ 27_

Í a
e ch U -- ‘ ó 33 u9 n! ' b u

292 7 315 32- 33, 346 358

"5
o I’ - ¡an u ‘I ¡5 a: .

36 3724 3827 3929 XX Y

Figura 34: Homologías cromosómicas entre VEROy el primate de origen CAE.
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El cromosoma metacéntrico n°1 de VEROestá formado por la fusión céntrica de

dos cromosomas. El brazo q completo y 1/ 3 del brazo p son homólogos del cromo

soma 3 de CAEque conserva el centrómero, mientras que los 2/3 restantes del brazo

p, corresponden a un cromosoma que no pudo ser identificado. En el 19% de las cé

lulas analizadas el cromosoma 1 tiene un dimorfismo de brazo corto (p+),que lo

transforma en un M perfecto, originado por fusión o duplicación de un segmento cro

mosómico. Este cromosoma corresponde al marcador con banda C en el tercio medial

del brazo corto, denominado M1.

El cromosoma metaeéntrico n°2 de VEROes el resultado de la translocación de dos

cromosomas identificados como homólogos del 7 y el 3 de CAE,que forman 2p y 2q,

respectivamente. En este reordenamiento aparentemente se pierde el centrómero del

cromosoma 3 y se consera el del 7, de acuerdo a1patrón de bandas G.

El cromosoma metncéntrico n°3 dc VEROes el producto de la translocación de los

cromosomas 14 y 5 de CAE,que forman 3p y 3q, respectivamente. El cromosoma 14

original habría sufrido una inversión pen'céntrica y, posteriormente, una fusión cén

trica con el cromosoma 5. Se observó sólo en una metafase del pasaje 143, un cro

mosoma marcador acrocéntn'co grande formado por una inserción directa entre dos

cromosomas, uno de los cuales es homólogo del 5 de CAEy el otro, que conserva el

centrómero, corresponde al 33 de VERO,que hasta el momento no se ha podido iden

tificar en CAE,según lo demuestran las bandas G. Esta célula particular en su com

posición de marcadores, tiene un cromosoma 14 con un segmento adicional en el bra

zo q terminal , además no presenta el marcador n°4, por lo tanto los cromosomas que

lo forman están presentes sin el reordenamiento, integrando los pares 17 y 34. Asi

mismo en los pasajes 143 y 147 se encontraron metafases con bandas G, en una fre

cuencia de 3% y 1%, respectivamente, que no tenían la fusión que da origen al cromo
soma 3 de VERO.
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El cromosoma metacéntrico n°4 de VEROestá formado por la translocación entre

dos cromosomas que corresponden a 6 y 13q de CAE,constituyendo los brazos 4p y

4q, respectivamente. En dicho reordenamiento habría una pérdida de centrómero del

cromosoma 13, y en cambio se conservar-ía el del 6. Se observó en el 6% del total de

metafases analizadas con bandas G, la ausencia de reordenamientos de este tipo de

manera que se encuentran los homólogos completos.

El brazo q del cromosoma metacéntrico n°5 dc VEROes homólogodel 16q de CAE,

fusionado a nivel de centrómero con otro cromosoma que forma el brazo 5p, que hasta

el momento no se ha podido identificar en CAE.

El par de cromosomas metacéntrico n°6 de VEROes homólogo del par 12 de CAE.

El par de cromosomas metacéntrico n°7 de VEROes homólogo del par 15 de CAE.

El par de cromosomas metacéntrico n°8 de VEROes homólogodel par 17 de CAE.

El par de cromosomas metacéntrico n°9 de VEROes homólogodel par 22 de CAE.

El par metacéntrico n°10 de VEROes homólogo del par de cromosomas 20 de CAE.

El par de cromosomas metacéntrico n°11 dc VEROes homólogodel par 25 de CAE.

El cromosoma submctacéntrico 12q de VEROes homólogodel cromosoma lq de

CAE. Este cromosoma tiene un brazo p con un segmento adicional, que se habría ori

ginado por una inversión pericéntrica o bien por adición de un segmento heterocro
mático. Si el mecanismo involucrado fuera una inversión, tendría como consecuencia

un reordenamiento de la heterocromatina centromérica, que originaria la región C+ en

el telómero del brazo corto, constituyendo el marcador SMI. Otra posibilidad es que

la porción de heterocromatina telomén'ca hubiera surgido por duplicación en tándem

o adición de secuencias, con posterior heterocromatinización de las mismas.

El cromosoma submetacéntrico 13q de VEROes homólogodel 2q de CAE.
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El cromosoma submetacéntrico n° 14 de VERO no tendn’a homólogo en CAEdado

que no se lo pudo identificar en este estudio, y constituye el marcador SM2con ban
das C en el extremo terminal del brazo corto de VERO.

El par de cromosomas submetacéntrico n° 15 de VEROes homólogodel par 10 de

CAE,y uno de sus miembros es el marcador SM3 con bandas C en el extremo termi
nal del brazo corto.

El par de cromosomas submetacéntrico n" 16 de VEROes homólogodel par 11 de
CAE.

El cromosoma submetacéntrico 17 de VEROal igual que su homólogotranslocado

corresponde al par 13 de CAE.

Los pares cromosómicos submetacéntricos n° 18 y 19 de VEROno han podido ser

identificados en CAE,al menos con la resolución de bandas que se obtuvo en este
estudio.

El cromosoma submetacéntrico 20 de VEROlo mismo que su homólogotransloca

do corresponde al par 14 de CAE.

El cromosoma marcador submetacéntrico 21 de VEROno ha podido ser identifica

do en CAEy evidentemente tiene un reordenamiento, dado que forma el marcador

SM4con bandas C en el tercio medio del brazo largo.

El cromosoma submetacéntrico 22 de VEROigual que su homólogotranslocado es

homólogo del cromosoma 16 de CAE.

El par de cromosomas submetacéntrico 23 de VEROcorresponde al par 19 de CAE.

El par de cromosomas submetacéntrico 24 de VEROes homólogodel par 9 de CAE.

El par de cromosomas submetacéntrico 25 de VEROcorresponde al par 21 de CAE.
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El par de cromosomas submetacéntrico 26 de VEROno tiene equivalente en CAE,

al menos con este grado de resolución de bandas G, es heteromórfico y por lo general

presenta una copia extra.

El cromosoma submetacéntrico 27 de VEROno ha podido ser identificado en CAE.

El cromosoma acrocéntrico 28 de VEROes el homólogono reordenado del cromo

soma 12, y corresponde al cromosoma 1 de CAE.

El cromosoma acrocéntrico 29 de VEROcorresponde al 2q de CAE,con una inver

sión pen'céntrica y pérdida posterior del brazo corto. Se observaron metafases con

bandas G (58%), donde dicha inversión está en homocigosis y por lo tanto existe el

par de cromosomas 29.

El cromosoma acrocéntrico 30 de VEROcorresponde al 7 de CAE,de forma similar

a su homólogo translocado.

El cromosoma acrocéntrico 31 de VEROal igual que su homólogotranslocado es

homólogo del par 5 de CAE.

El cromosoma acrocéntrico 32 de VEROno tiene equivalente en CAE.

El par de cromosomas acrocéntrico 33 de VEROno ha podido ser identificado en

CAEcon la resolución de bandas G obtenidas hasta el presente.

El cromosoma acrocéntrico 34 de VEROde la misma manera que su homólogo

translocado, corresponde al cromosoma 6 de CAE.

El par de cromosomas acrocéntrico 35 dc VEROes homólogodel par 8 de CAE.

El par de cromosomas acrocéntrico 36 de VEROes homólogodel par 26 de CAE.

El par de cromosomas heteromórfico 37 de VEROcorresponde a1par 24 de CAE.

Su heteromorfismo se debe probablemente a una inversión pericéntn'ca en uno de los
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elementos del par original, a partir de la cual se formó un cromosoma submetacéntri

co con una constriccíón secundaria mayor que la de su homólogo acrocéntrico.

El par de cromosomas acrocéntrico 38 de VEROcorresponde al par 27 de CAE.

El par de cromosomas acrocéntrico 39 de VEROequivale al par 29 de CAE.

El par de cromosomas X de VERO es homólogo del par de cromosomas X de CAE,si

bien uno de ellos tiene una deleción en el brazo largo que lo hace más pequeño y de

morfologíacorrespondiente a un metacéntrico.

Comoresultado del análisis y la comparación de los patrones de bandas G de dos ca

n'otipos relacionados, se ha demostrado que la línea celular posee 5 cromosomas mar

cadores metacéntricos que constituyen monosomías parciales, originados por reorde

namientos a partir del genoma de origen (cromosomas 1, 2, 3, 4 y 5); también se ob

servaron 4 cromosomas submetacéntricos (14, 18, 19 y 21), un cromosoma acrocén

trico monosómico (32), un par también acrocéntrico con una copia extra (26)y el par

heteromórfico con constricción secundaria (37). En algunos casos se han identificado

en CAElos homólogos de los cromosomas reordenados en la línea, y en otros no, de

bido a que han cambiado su morfologíaoriginal, probablemente como consecuencia

de los múltiples reordenamientos que les dieron origen. Entre los mecanismos más

frecuentes en el origen de marcadores se encuentran los de translocación, inversión y

duplicación. El 83"o del total de metafases analizadas presentan los 5 cromosomas

marcadores originados por las translocaciones 20/31 y 34/ 17; el 15,3% no tiene el

marcador n°4, mientras que en el 6% de ellas esta ausente el marcador n° 3 (Fig.35);

a su vez, en el 2% de las células se observa que el cromosoma 31 no se ha transloca

do al 20 y en cambio, ha sufrido una inserción directa del cromosoma 33, formando

un nuevo marcador acrocéntrico con bandas G (Fig.36).
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1.6. Caracterización citogenética del Banco de Células Semilla de Referencia y
del Banco de Células de Trabajo del INPPAZ.

Se analizaron células de los pasajes 142 y 143 que constituyen los Bancos de Refe

rencia (BCR)y de Trabajo (BCI‘),respectivamente, con el fin de establecer el número

modal e identificar los marcadores citogenéticos, con bandas G y C, como parte del
Control de Calidad de las mismas.

Los resultados del número modal y el número de marcadores con bandas C y G, coin

cidieron con los establecidos para los mismos pasajes analizados anteriormente. Es

tos resultados garantizan la autenticidad y calidad de las células VEROque se utiliza

ron para este estudio, dado que en estos pasajes se pueden identificar claramente los
cromosomas marcadores de la misma. Se observaron en el 100% de las metafases

analizadas con bandas C, los 6 cromosomas marcadores de VERO:M1, M2, SM1,

SMQ,SM3y SM4. En metafases tratadas con la técnica de bandas G se observaron

los mismos marcadores que en los 10 pasajes analizados con anterioridad.

1.6.1. Identificación de células por electroforesis de isoenzimas

Se presentan a continuación los datos de la distancias de migración de las lineas ce

lulares VEROVECOLy VEROWHO,referidas a parámetros Estándar y Control y

comparadas con las distancias de migración estandarizadas para Cercopithecus

aethiops.

*Nucleósido Fosforilasa: Esta enzima es trimén'ca en mamíferos. Debido a la gran

des diferencias electroforéticas halladas en las especies que se analizaron, esta enzima

es particularmente útil para diferenciar especies cercanas y grupos supen’ores. Un

ejemplo podria estar dado por primates y roedores.

Las muestras de VEROVECOLy VEROWHOevidenciaron una banda electroforética

principal que migró hacia el ánodo (Fig.37). Los resultados se corrigieron y las dis
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tancias de migración fueron en ambos casos 9,8 mm y para CAE 11,3 mm (Tabla 34).

Esta medida está dentro del rango Válidopara células Vero.
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Figura 37 Enzimograma correspondiente a Nucleósido fosforilasa (NP)de VERO

VECOL y VERO WHO.
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*Glucosa -6—FosfatoDehidrogenasa: Esta enzima se encuentra en todos los tejidos y

en todas las especies Es característica en particular de la línea celular HeLa.

Esta enzima migró hacia el ánodo y mostró una sóla banda principal para cada uno

de los extractos celulares analizados (Fig.38). Los resultados debieron corregirsc y la

distancia de migración fue 18,0 mm para VECOLy 19,7 mm para WHO. El valor para

CAEes de 15 mm (Tabla 34). El valor obtenido para Vero se encuentra dentro del

rango de la especie.
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Figura 38: Enzimograma correspondiente a Glucosa-ó-Fosfato Dehidrogenasa (GÓPD)

de VERO VECOL y VERO WHO.
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*Pepetidasa B: Esta enzima se encuentra en todos los tejidos de la mayoría de las es

pecies.

El gel mostró una banda principal que migró hacia el ánodo (Fig.39). Los resultados

debieron corregirse y la distancia de migración fue de 10,8 mm para ambas muestras.

El valor de CAEpara esta enzima es de 12,4 mm (Tabla 34), por lo tanto el valor de

Vero está comprendido en el rango de la especie.
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*Aspartato Aminotransferasa: Existen dos formas de esta enzima presente en todas

las células, la citoplasmática y la mitocondríal. La primera de ellas migró hacia el

ánodo, mientras que la segunda lo hizo hacia el Cátodo (Fig. 40). Los valores de dis- Í
tancia de migración corregidos fueron de 13,5 mm para ambas muestras y correspon- i

den a la forma citoplasmática, ya que los datos de la mitocondrial no son muy útiles

para la determinación de especies. El valor para CAEen este caso es de 12,6 mm

(Tabla 34). El valor de Vero se encuentra comprendido dentro del rango aceptado pa

ra la especie.
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Figura 40: Enzimograma correspondiente a Aspartato Aminotransferasa (AST)para

VERO VECOL y VERO WHO.
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*Malato dehidrogenasa: Se encuentra en todos los tejidos y tiene una forma cito

plasmática y una mitocondrial, si bien la forma mitocondrial siempre se ve en un aná

lisis, es poco útil para la identificación de especies.

Esta enzima mostró dos bandas que migraron hacia el ánodo (Fig.41). Los resultados

se corrigieron y las distancias de migración fueron de 6,6 mm, para VEROVECOLy

7,9 para VEROWHO. El valor de distancia de migración para CAEes de 8,6 mm,

confirmando que las células en estudio son VERO(Tabla 34).
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Figura 41: Enzimograma correspondiente a Malato Dehidrogenasa (MD)para VERO

VECOL y VERO WHO.
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*Manosa Fosfato Isomerasa: Se encuentra en la mayoría de los tejidos de todas las

especies, sin embargo la concentración es usualmente baja. Comoademás es lábil, a
menudo es dificil detectarla.

Esta enzima mostró dos bandas electroforéticas que migraron juntas hacia el ánodo

(Fig.42). Los resultados debieron corregirse y las distancias Idemigración fueron de

15,5 mm para VERO-VECOLy VERO-WHO. El valor de CAE para esta enzima es

12,6 mm (Tabla 34). Esto confirma la autenticidad de VERO.
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Figura 42: Enzimograma correspondiente a Manosa Fosfato Isomerasa (MP1)para

VERO VECOL y VERO WHO.
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*Lactato Dehidrogenasa: Esta enzima está presente en todas las células en concen

traciones muy elevadas y como es bastante estable, los extractos tienen niveles altos
de actividad.

En este estudio mostró una alto grado de heterogeneidad en la movilidad electroforéti

ca, debido a que la forma funcional de la misma es tetramérica y está compuesta por

subunidades Ay/o B, que dan 5 isoenzimas posibles. Se pusieron de manifiesto 4

bandas electroforéticas para cada muestra, 3 de ellas, incluyendo la más rápida (LD

1), migraron hacia el ánodo, y la restante, que es la más lenta (LD5), lo hizo hacia el

cátodo (Fíg.43). Los resultados corregidos y las distancias de migración de Vero Vecol

y Vero WHOpara esta enzima fueron:

-5,95, 2,55, 11,9, 20,4. Los valores para CAEson de: -5,2, 2,9, 10, 2, 18,3 y 24,9

(Tabla 34), confinnando que las células en estudio corresponden a VERO.
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Tabla34:Distanciasdemigraciónporenzima(enmm).

Mugen-asNPGó-PDPEP-BASTMDmxLD

Exp.Ref.‘Exp.Ref.‘Exp.Ref.’Exp.Ref.’Exp.Ref.’Exp.Ref.’Exp.Ref.’

Estándar27,024,611,018,16,07,27,010,09,012,011,015,54',0',7,07,1',12,0',15,7 Control11,012,811,014,510,811,415,615,06,68,211,012,4-6,8;3,4;10,2;20,4;28,9-5,6;2,8;10,6;18,5;.24,8 Células Vero-9,811,318,015,010,812,413,512,66,68.615,512,6-5,9;2,5;11,9;20,4-5,2;2,9;10,2;18,3;24.9 VECOL Células Veo-9,811,]19,715,010,812,413,512,67,98,615,512,6-5,9;2,5;11,9;20,4-5,2;2,9".10,2;13,3;.24,9 WHO

Exp.:Experimental Ref.:Referencia *LosvaloresdeReferenciaparalaslineascelularesVERO-VECOLyVERO-WHO,correspondenalosquefiguranen lastablasdelmanualdelSistemaAuthentikitparaCercopithecus,dedondederivandichascélulas.



Comoresultado final de este estudio se puede decir que las isoenzimas analizadas

presentes en las células VERO-VECOLy VERO-Wl-IO,mostraron valores de distancias

de migración correspondientes a los hallados en el género Cercopithecuspara cada

enzima, y por ende corresponden a Cercopithecus aethiops, especie de la cual den'va la

línea celular VERO.

Los valores de distancia de migración de los extractos celulares de VEROtomados pa

ra cada enzima en relación a CAE,se consideraron indispensables para demostrar que

las líneas celulares analizadas no estaban contaminadas, dado que no se detectaron

células de otro origen. De esta manera se realizó el monitoreo de uno de los paráme

tros que se utilizan como control de calidad de fincas celulares que se usan en la pro
dución de vacunas virales.
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1.7 Vacunas Antirrábicas de Referencia Experimentales

Se realizaron pruebas de estandarización y control de calidad de 10 lotes experimen

tales de vacuna antirrábica en células VERO,en relación con los procesos de produc

ción y obtención del producto final.

1.7.1. Virus Pasteur de Producción (PV)

o Titulación del virus de producción cepa Pasteur (PV)

Se produjo un lote de 30 ampollas de virus PV2065/ 16 adaptado a células VERO. Se

distribuyó en alícuotas de 0,5 ml (ampolla)que se estandarizó por tres titulaciones

sucesivas por via intracerebral (ic)en ratón albíno (Fitzgerald, 1996), El título prome

dio fue de 10 5-3/ml, ic ratón, con un intervalo de 10 5-°/ml-10 5-6/ml, ic ratón (Tabla

35).

Tabla 35: Estandan'zación del virus PV-2065/ 16 para

producción de vacunas antirrábicas en células VERO.

Titulación N' Titulo virus Titulo promedio Inter
valo

l 105-3

1053/1111

2 105-o (Sp-5,6)

3 105.6

'Titulo expresado como DL 50%/ ml. Dosis

de inoculación 0,03 ml ic en ratón adulto.

Los títulos que se obtuvieron en el proceso de estandan'zación son de la misma mag

nitud que los informados por otros autores (Fitzgerald, 1996).
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o Pruebas de Esterilidad

Nose aislaron hongos ni bacterias en la suspensión viral correspondiente al lote

PV-2065/ 16. El lote de virus cumplió con los requisitos de las pruebas de esterilidad.

1.7.2. Producción de Vacunas Experimentales

Se produjeron 10 lotes de vacunas antirrábicas experimentales. Se utilizaron como

sustrato 10 pasajes sucesivos de células VERO(142 a 151), según la técnica descripta

en Materiales y Métodos 8.1.3.

1.7.2.1. Pruebas de Control de Proceso

Las pruebas de Control de proceso se realizaron según las recomendaciones del Co

mité de Expertos de la OMSen Patrones Biológicos (31° Informe) que establece los re

quisitos para las pruebas de:

o Control de Infectividad: En la Tabla 36 se observan los resultados de las pruebas

de infectividad de las suspensiones virales, correspondientes a las vacunas VEROex

perimentales antes de inacüvar; los títulos de virus oscilaron entre 10 4-0/ml y

10 6-2/ ml, cuando se los inoculó por via ic en ratón (dosis 0.03 ml).

La mediana de los títulos (10 4-3/mlic ratón) es comparable con los valores de titula

ción del virus de producción, y la dispersión de las mismas es la esperada para este

tipo de prueba biológica (Gráfico 2).

o Control de Identidad

El suero antirrábico hiper-inmune patrón neutralizó más de 100 DL 50% del virus
2065/ 16, y cumplió con los requisitos de la prueba de identidad.
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Tabla 36: Vacunas Vero Experimentales. Resultados de las Pruebas
de Titulación Viral en Suspensiones Infectadas con Virus Rábico PV,
antes de la Inactivación.

VACUNAS TITULO DE VIRUS

N’ ZPV-VERO'

142 4.9

143 5.9

144 6.0

145 6.2

146 4.8

147 4.0

148 4.1

149 4.7

150 4.6

151 4.8

INTERVALO 4,0-6,2

‘Títulos expresados como log en base 10 de la DL 50%; L= Letal
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El Gráfico 2 de Control de Proceso expresa que el proceso de multiplicación viral estu

vo bajo control dentro de la banda i 3 DE (DesviaciónEstándar), durante la produc
ción de los 10 lotes de Vacunas Antirrábicas Experimentales en células VERO.

Gráfico 2. Control de Títulos

7

+305
6.2

a.

PT

8’ti _
O 5- x
5 (4.9
>.>
CL
0
B>4
3

g ¿DE
g.

3.

z . . . . r . . T .

1 z 3 4 s e 1 a o 1o

Número de Lote

Gráfico 21:Vacunas VEROExperimentales. Gráfico de Control de Proceso de Produc

ción. Títulos de virus en suspensiones infectadas con Virus Rábico PV,antes de la
inactivación.

' De acuerdo con normas amen'canas (ASA),incluye el promedio de los títulos de las suspen
siones virales antes de inactivar y sus :I:3 DE.
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o Control de Esterilidad: Nose aislaron hongos ni bacterias en las pruebas de este

rilidad de las suspensiones virales arriba mencionadas, antes de la inactivación. Las

vacunas cumplieron con los requisitos recomendados por la OMS (WHO,Geneva,

1973y

o Control de Inocuidad: Nose aisló virus rábico residual después del proceso de

inactivación con Bpropiolactona de ninguno de los lotes experimentales. Las vacunas

cumplieron con el requisito de la prueba (WHO,Geneva, 1994).

o Determinación de antígenos (Pruebas in vitro): En la Tabla 37 se observan los

resultados de las pruebas de potencia in vitro,realizadas para determinar la concen

tración de antígenos rábicos en las vacunas experimentales.

Las pruebas de control in vitrodetectaron concentraciones de antígeno rábico en los
10 lotes de vacunas experimentales. Los promedios de los VAde las pruebas de CIE e
IDR,no mostraron diferencias estadísticamente significativas (p= 0.51), cuando se
analizaron por medio de la prueba no paramétrica de suma de rangos Mann-Whitney
rank sum test (Gráficos 3 y 4).
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Tabla 37: Control de Proceso. Resultados de las Pruebas de CIE e IDR,

correspondientes a 10 Lotes Experimentales de Vacunas Antirrábicas
en Células VERO.

Vacuna Prueba CIE Prueba IDR

Titqu (loglo) VA“) (UI ml) VA(UI/ml)

Referencia VERO (UI/ ml) 3.6 1.0 1.0

142 3.0 0.3 0.8

143 3.3 0.5 0.6

144 3.6 1.0 1.0

145 3.3 0.5 0.7

146 3.0 0.5 0.6

147 3.6 1.0 0.5

148 3.6 1.0 0.6

1-19 3.6 1.0 0.7

150 3.6 1.0 0.7

151 3.6 1.0 0.7

Concentración de l 3.4 0.78 0.69

Anügcno (X)
Intervalo 3.0-3.6 0.3- 1.0 0.6- 1.0

Desvío estándar (DE) 0.25 0.29 0. 14

Error cslúndnr (ER) 0.04 0.09

m VA=Valor Antigénico= Título Vacuna Problema
Título Vacuna Referencia x UI Vacuna de Referencia
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En los Gráficos 3 y 4 de de Control de Proceso se expresa que ambas pruebas de con
trol in vitrose mantuvieron bajo control, dentro del intervalo i 3DE, cuando se proce
saron los 10 lotes de Vacunas Antirrábicas Experimentales.

Gráfico 3. Control de Proceso CIE
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Gráfico 3: Vacunas VEROExperimentales. Gráfico de Control de Proceso. De
terminación de Concentración de Antígeno por CIE2

2De acuerdo con normas americanas (ASA),incluye el promedio de los títulos de las vacunas
inactivadas y sus i 3 DE en las pruebas de CIE.

182



Gráfico 4. Control de Proceso IDR
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Gráfico 4: Vacunas VEROExperimentales. Gráfico de Control de Proceso. Determina

ción de concentración de Antígenos por IDR3.

3De acuerdo con normas americanas (ASA),incluye el promedio de los títulos de las vacunas
inactivadas y sus :t 3 DE en las pruebas de IDR.
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1.7.2.2. Pruebas de Control de Producto Final

o Pruebas de esterilidad: Nose aislaron hongos ni bacterias en las pruebas de este

rilidad de la suspensión viral antes de la inactivación.

o Pruebas de Potencia: En la Tabla 38 se observan los resultados de las pruebas de

control de potencia in vivo,técnica NIH. La actividad de las vacunas se expresó en

UI/ ml; el valor promedio fue 0,77 UI/ ml con un intervalo de 0,4-l,6 UI/ ml (Wilbery

Aubert, 1996).

Los resultados de las pruebas de potencia in vivo(Prueba NIH),confirmaron que los
10 lotes de vacunas experimentales tenían actividad antigénica comparable e inferior

a 1 UI/ ml (Cuadros 5 y 6).

En los Gráficos 5 y 6 de Control de Proceso se representan los parámetros de control

de la prueba NIH(DE 50% y Actividad / UI/ ml), se mantuvieron bajo control, dentro
del intervalo de :I:3 DE.
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Tabla 38: Control de Producto Final. Resultados de las Pruebas de Potencia

NIHcorrespondientes a 10 Lotes Experimentales de Vacunas Antirrábicas
Producidas en células VERO.

VACUNA PRUEBAS DE POTENCIA NlH

DE50°/o' Ul/ML"

Dilución log (1o)

Referencia 1.0

142 1:53 1,7 0.7

143 1:36 1,6 0.4

144 1:60 1,8 0.7

145 1:57 1,8 0.8

146 1:51 1,7 0,7

147 1:68 1,8 0.9

148 1:65 1,8 0.9

149 1:43 1.6 0.6

150 1:42 1,6 0.6

151 1:40 1,6 0,6

Total- 10 lotes DE 50%- 1.7 Ul/ml- 0,7

l- 1.6-],8

DE- 0,089

l- 0.4-0,9

DE- 0,144

’DE50%: Mayordilución de vacuna que protege al 50%
de animales vacunados frente a un desafio de 5-50 DL50

de Virus CVSestándar.

"UI/ml: Unidades internacionales determinadas en rela
ción con una vacuna antirrábica internacional de referencia.
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Gráfico 5: Control de Potencia NIH
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Gráfico 54:Vacunas VEROExperimentales. Gráfico de Control de Producto fi
nal. Pruebas de Potencia NIH (DE 50%).

‘ De acuerdo con normas americanas (ASA),incluye el promedio de los titulos de las vacunas
inactivadas (producto final) y sus :t 3 DE en la prueba NIH.
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Grafico 6: Control de Potencia NIH
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Gráfico 65: Vacunas VEROExperimentales. Gráfico de Control de Pro
ducto final. Pruebas de potencia NIH (UI/ ml).

5De acuerdo con normas americanas (ASA),incluye el promedio de los títulos de las vacunas
inactivadas (producto final) y sus j: 3 DE en la prueba NIH.
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o Ensayo Biológico: En ¡laTabla 39 se observan los resultados de las pruebas de

capacidad inmunogénica, correspondientes a 5 de los 10 lotes Experimentales de

Vacunas Antirrábicas producidas en células VERO.

Tabla 39: Ensayo Biológicoen Ratones. Títulos de Anticuerpos

Neutralízantes expresados en DE 50% y UI/ m1.

Vacuna Pruebas de seroneutralización

Diluciones de vacunas vs. Títulos de anticuerpos

1:5 1ï25 12125 11625

Referencia

(OMS 5to. 10.747‘ 429 2 2

patrón) (34,5) 1,4) (0,01) (0,01)

(1.0 UI/ ml)

1427 7 3125* ' r 86 16 2

(10,0)z ' (0.3) (0.05) 7 (0,01)

144 3 125 625 125 , . 2

(10,0) (20,0) (0,4) (0,0 1)

146 1397 43 9 2

(4,5) (0,03) (0,03) (0,01)

148 3 125 125 15 2

(10,0) (0,4) (0,05) (0,0 1)

150 3 l 25 177 l l V 2

(10,0) (0,6) (0,04) (0,01)

"DE 50%: Dosis Efectiva 50% (número inverso de la dilución que protege al 50% de ratones inmunizados frente a un

desafio de 15,8 DL ESO/0.03m1, ic, ratón de virus CVS de desafio).

e:Título de UI/ ml: Calculados por comparación con la globulina antirrábica estándar INPPAZ-RZ(1:625= 2 Ul/ ml).
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Cuadro 39 A: Ensayo Biológicoen Ratones. Títulos de Anticuerpos Neutralizantes

expresados como log en base 10.

"I‘ítulos expresados como logm

Cuadro 39 B: Parámetros de Regresión Lineal correspondientes
a los datos del Cuadro 39 A.

Vacuna Parámetros de Regr_esión Ecuación de la Recta

a“) bl?) x43) (y= a + b x)

Referencia 5,] 4,927 —0,950 y = 5,1-1,927 x

(1.0 Ul/ml)

142 4,3 —1,471 —0,983

143 4,8 —1,47l —0,967

146 3,8 4,300 —0,975 y = 4,364,456 x

148 4,4 -1,500 —0,993 r = —0,9808p< - 1%

150 4,5 - 1,540 —0,993

(1)=Ordenada al origen; (2)=Pendiente; (3)=Coeficiente de correlación.
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Dosis de Vacuna Titulos" de Anticuerpos Neutralizantes

’ Vacuna de Vacunas Experimentales

(Düucíón) Referencia
(OJVISFÉo

patrón)

142 144 146 148 150

1:5 4,0 3,5 3,5 3,1 3,5 3,5

1:25 2,6 1,9 2,3 1,6 2,1 2,2
x

i

12125 0,3 1,2 2,1 1,0 1,2 1,0

í

¿ 1:625 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
S. ‘w'__ M r



El Ensayo Biológicodemostró una clara relación “Dosis” (dilución de vacuna) versus

"Efecto"(título de anticuerpos) que se refleja en los parámetros de regresión lineal

(Cuadro 39 B), con un coeficiente de relación promedio de -0,9808 (p< -l%).

El coeficiente de correlación promedio, como asi también los que corresponden a cada

una de las cinco Vacunas VEROExperimentales, fueron superiores al coeficiente de
correlación de la Vacuna de Referencia.

Amayor concentración de antígeno vacunal (dilución 1:5), la Vacuna de Referencia

indujo la formación de anticuerpos neutralizantes a un nivel ocho veces superior a los

inducidos por las vacunas experimentales, pero disminuyó rápidamente (dilución

1:25) al minimo nivel detectado (0,3).

Las cinco Vacunas Experimentales produjeron el nivel mínimo de anticuerpos (0,3)

con una dilución cinco veces superior (12625)a la vacuna de referencia.
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o La razón de la caracterización citogenética de la línea celular VERO

Los resultados acerca de la caracterización citogenética y enzimática realizada por

primera vezjunto con la producción y el control de calidad de la Vacuna Antirrábica

de Referencia en la linea celular VERO,son explícitos. No obstante ello, muchos son

los caminos que este trabajo abrió al momento de abordar la discusión de los hallaz

gos. Varios son los aspectos que podria haber desarrollado para concretar el aporte

que hace este análisis al conocimiento de las líneas celulares, sin embargo dada mi

formación y el ámbito donde realicé la tarea, preferí utilizar estos resultados para

mejorar, enriquecer y confrontar algunas de las posturas existentes acerca de la flexi

bilidad genómica y su protagonismo en la evolución.

Si bien este tema es muy amplio, la labor realizada me permitió acotarlo. Notaba los

cambios en una linea celular de origen simiano. Observaba que esos cambios se da

ban no sólo a nivel de cada metafase, sino que podía reunirlos y compararlos en dis

tintas células durante diferentes momentos (pasajes). A su vez, por el hecho de cono

cer la expresión cariotipica de las células de origen como muestra del organismo que

las portaba, me propuse definir cuánta de esa flexibilidad genómica observable in vitro

estaba determinada por el factor inicial dado in vivo. El cariotipo de origen me serviría

como referencia para las comparaciones y el cariotipo del sustrato, me indicaría la

estabilidad alcanzada por el mismo. Luego, ese nivel de equilibrio, sería el reflejo de

la presencia de un sustrato adecuado para analizar los cambios introducidos por

agentes, tales como los virus utilizados para producir vacunas.

Propendiendo a la lectura fluida de esta discusión habré de dividirla en subtemas, y a

partir de los respectivos análisis, arribaré a las consideraciones finales que a mi en

tender, evidencian el valor fundamental de la citogenética de las líneas celulares, co

mo parámer de referenciapara su caracterización.
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o La reconstrucción cariotipica

El método citogenético comúnmente empleado para el análisis cromosómico de líneas

celulares, brinda información tanto acerca de su origen como del número modal, el

intervalo de van'ación del número cromosómico y la presencia de marcadores en ellas.

Sin embargo esta información es insuficiente, a menudo subjetiva y limita el área de

resolución de problemas que podrían aclararse satisfactoriamente usando métodos

citogenéticos modernos. Por este motivo se estudiaron las células VEROcon distintas

metodologías, de manera de obtener la más completa información y poder llegar asi a

la reconstrucción general del cariotipo (GRK),según el método propuesto por Mamae

va (1998).

La principal dificultad para obtener un GRKes que la población en estudio sea hete

rogénea, es decir, que posea varios cariotipos. En el caso de VEROen particular, se

establecieron homologías claras con el cariotipo de referencia, se identificaron los

cromosomas marcadores en los sucesivos pasajes y, en algunos casos, su origen, con

el fin de determinar el grado de conservación genómica que relaciona un sistema in
vivo con otro in vitro.

Este tipo de estudio ha revelado dos estados en la evolución cariotipica de las lineas

celulares: el establecimientoy la estabilidad, diferentes entre si en la variabilidad ca

riotipica de la población celular y en las peculiaridades de la selección clonal (Savelye

va y Mamaeva, 1987; Mamaeva, 1996). Se puede considerar que la evolución carioti

pica de líneas celulares durante el establecimientoes el menos estudiado hasta el pre

sente. Esta etapa evolutiva se caracteriza por la heterogeneidad cariotipica de las po

blaciones celulares y la selección de los clones que están más adaptados a desarro

llarse in vitro. Es aquí donde ocurren en los cromosomas reordenamientos numéricos

y estructurales significativos. La duración del pen’odode establecimiento de una línea

celular, está determinado tanto por la cantidad de clones celulares cariotipicamente

diferentes que se hallaron en el material inicial, como por la duración de la evolución

cariotipica de clones celulares dominantes, que resultan en un cariotipo estable y ba

lanceado. Las principales características cariotipicas de una linea celular que ha al
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canzado el periodo de estabildad son: un cariotipo relativamente homogéneo y balan

ceado; una pequeña variabilidad en el número cromosómicoy una clase modal clara
mente definida.

El análisis de algunos de los pasajes de VEROcon bandas G/ C secuenciales, ha per

mitido establecer caracteristicas constantes de la variabilidad cariotipica. Los rasgos

más importantes de esta van'abilidad son por ejemplo, el carácter no aleatorio de los

cambios cromosómicos numéricos y estructurales y el reordenamiento de uno de los

dos cromosomas X, dado que la línea celular deriva de una hembra; la constancia o

minima variabilidad en el número y distribución de NORspositivos en los cromoso

mas, el balance del complemento cromosómico de las células en cultivo, dada por la

similitud del material cromosómico total de las células, a pesar de su aparente hetero

geneidad cariotipica, y la retención de la disomia en una gran proporción de los auto

somas del complemento.

Una prueba convincente a favor de la no aleatoriedad de los reordenamientos cromo

sómicos estructurales, es la distribución de los sitios de ruptura durante la formación

de los marcadores en la línea celular. Luego del análisis de un total de 33 cariotipos

con bandas G, en 5 pasajes de VERO,se ha identificado en todos ellos la existencia de

13 cromosomas involucrados en reordenamientos tales como translocaciones, inver

siones peñcéntricas, deleciones e inserciones, con distintas frecuencias, según la me

tafase que se analice. Ellos son: cromosomas 30, 12, 21, 29, y 37 (100%); 20, 31 y 22

(91%); 34 y 17 (82%); 33 (3%) y X (64%).

Otra prueba en favor de que los cambios cromosómicos numéricos y estructurales no

son al azar, la constituyen las líneas celulares permanentes derivadas de leucemias u

otros tumores, que mantienen in vitro aberraciones cromosómicas específicas encon

tradas en los tumores de origen, así como también una distribución diferente de los

puntos de ruptura durante la formaciónde marcadores en líneas celulares de distinta

histogénesis (Mamaeva, 1998). Esto también se ha comprobado recientemente en tu

mores inducidos hormonalmente en roedores, en forma experimental, mediante el
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análisis de marcadores citogenéticos (Fabri, 1999), que permiten evaluar la progresión

y evolución, tanto in vitrocomo in vivo,en dichos tumores.

El patrón de distribución de puntos calientes en los cromosomas y los cambios en el

número de algunos de ellos, son manifestaciones morfológicas del proceso bioquímico

molecular relacionado con modificaciones en el número y estructura de ciertos genes,

incluyendo oncogenes (Mamaeva, 1998). Esto hace que el uso de lineas celulares sea

apropiado para estudiar el papel de cambios cromosómicos especificos en la trans

formación celular maligna (Clemente et aL, 1990).

La pérdida de los cromosomas X o Y es una constante en el cultivo prolongado de cé

lulas de origen humano y animal. Esto puede ocurrir tanto en etapas tempranas co

mo tardías del establecimiento de lineas celulares (Urmanova et aL, 1989).

En algunos animales gran parte del cromosoma X es heterocromático al igual que el

cromosoma Y de muchos primates. Las células que pierden el X o el Y, con grandes

bloques de heterocromatina y genes sin importancia aparente en la viabilidad de los

cultivos celulares, podrian tener una ventaja proliferativa sobre las células iniciales

que contienen el par de cromosomas sexuales (Urmanova et aL, 1989).

Como se ha dicho antes, la constancia y distribución del número de NORsen los cro

mosomas puede variar significativamente, tanto en células de diferentes tejidos del

mismo organismo, como en el mismo tejido (Mamaeva et aL, 1984). Esto no solamente

se puede ven'ficar a través del número y distribución de NORsen diferentes cromoso

mas, sino también por la intensidad de la coloración con plata (Mamaevy Mamaeva,

1990; Pedrazzini et aL, 1995). Se considera que esta variabilidad en la presencia de

cromosomas con NORsse debe a una actividad funcional diferencial de genes ribosó

micos, causada por los distintos niveles de diferenciación/ maduración en células de

igual histogénesis (Mamaevy Mamaeva, 1990).

El patrón de tinción con NORsen lineas celulares es diverso. Si bien el número de

NORsactivos en células de una determinada línea puede variar, es factible hallar un

patrón típico de distribución. Dado que las células son similares tanto en el número e
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intensidad de tinción de los NORs, como en su distribución en los cromosomas (Ma

maeva et aL, 1990), es fácil individualizar cualquier linea celular aún en ausencia de
cromosomas marcadores.

En el caso de lineas celulares tumorales, en particular MeWoy A-431, ambas deriva

das de tumores humanos, se ha observado la amplificación no aleatoria de secuencias

que se evidencian a nivel citológico por regiones homogéneamente teñidas (HSRs)o

dobles diminutos (DMs). En este sentido, la presencia de NORs amplificados y am

pliamente expresados, les conferiría a las lineas ventajas selectivas y proliferativas,

convirtiéndolas en un excelente modelo para el estudio de amplificación génica (Hol

den et aL, 1985, 1986, Mamaeva, 1998).

En el caso de que la constricción secundaria fuera un indicador de estabilidad celular,

la van'abilidad que surge como consecuencia de los reordenamientos cromosómicos

mencionados, se ve representada en varios pasajes de VEROpor la presencia de un

único cromosoma (25% de las células), o un par heteromórfico con constricción se

cundaria (75%),donde uno de ellos está reordenado a partir del par de cromosomas

acrocéntricos con esta característica presentes en CAE(Yongshan et aL, 1985; Isako

va, 1994; Zambelli et aL, 1996; Rodriguez et aL, 1996; King, 1980). Es interesante

señalar que el heteromorfismo de cromosomas portadores de NORsque se manifiesta

como una característica constante de VERO,ha sido descripto con anterioridad, con lo

cual se corrobora que esta variabilidad es también propia del genoma de origen (Ponsá

et aL, 1980).

Una de las caracteristicas constantes más destacables de un cultivo de células nor

males, a diferencia de las tumorales, es el balance del material cromosómico que al

canzaron en su etapa de estabilidad. Se entiende por balance del material cromosó

mico, la similitud de los can'otipos reconstruidos a partir de distintos pasajes de lí

neas celulares, como por ejemplo la que existe entre diferentes células dentro del

mismo clon, o entre células de clones distintos de la misma linea, y por consiguiente,

entre las células de una linea como un todo, a pesar de su heterogeneidad cañotipica

(Mamaeva et aL, 1986; Savelyeva y Mamaeva, 1987).
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Comoregla general, en cualquier linea celular que ha alcanzado la etapa de estabili

dad, se encuentra un clon dominante que se caracteriza tanto por un bajo coeficiente

de variabilidad en el contenido de ADNde las células, como por la presencia de va

riantes poliploides (Mamaeva, 1998).

Uno de los rasgos más relevantes de la variabilidad cariotípica de las células en culti

vo que se manifiesta en la mayoría de las líneas celulares humanas y animales, es la
retención de la disomía en todos los autosomas. De acuerdo a una estimación basada

en el análisis del cariotipo reconstruido de líneas celulares de origen humano y ani

mal, tanto de monos como de rata, ratón y hamster chino, en el 85% de ellas están

presentes por lo menos dos homólogos de cada autosoma (Mamaeva, 1998). La línea

celular VEROentre otras, estaría incluída dentro del 15% restante que presenta mo

nosomías en su cariotipo estable.

La retención o adquisición por parte de las células iniciales de un balance génico ca'—

racteristico de las células diploides, no es la única condición para que las células in

vitrosobrevivan y lleguen a la etapa de establecimiento. De hecho muchos investiga

dores han hallado importantes propiedades funcionales especificas de las células ini

ciales, incluyendo su nivel de diferenciación (Nilsson, 1979, 1994; Zang, 1982; Pahl

man et aL, 1990).

En general, se considera que existen tres mecanismos para compensar la pérdida de

material genético de algunos autosomas, que les permiten a las células mantener su

viabilidad y adaptarse al crecimiento en cultivo. Ellos son: poliploidización de las cé

lulas con monosomías; amplificación de oncogenes y copias extra de cromosomas

completos o de sus fragnentos (Mamaeva, 1998).

Dado que en VEROno se observaron marcadores morfológicos de amplificación génica

identificados a través de HSRs o DMs, característicos de amplificación de oncogenes, y

que la frecuencia de células poliploides se mantiene baja, es probable que esta linea

celular utilice como mecanismo compensatorio hacer copias extra de cromosomas en

teros o de sus fragmentos, argumento que es avalado por el caso de los homólogos
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adicionales del cromosoma #26. Algosemejante ocurre en la línea celular L6J l de

células miogénicas no malignas de rata, con un número hiperdiploide de cromosomas.

Este mecanismo es característico tanto de lineas celulares de origen humano como

animal, y en el caso de VEROal cabo de diez pasajes, sería una estrategia adaptativa
al crecimiento in vitro.

En el total de diez pasajes estudiados en VERO,el rango de variación de la moda cro

mosómica fue de 2n= 58-54, con una preponderancia de pasajes con 2n= 56. Esta

variabilidad está de acuerdo con los números cromosómicos reportados en el Registro

de Líneas Celulares Animales (1968), excepto por el número cromosómico preponde

rante (58 en el Registro y 56 en este trabajo).

El cariotipo de la línea celular está integrado por 16-17 elementos unibraqueados (A)y

40-41 bibraqueados (M-SM),mientras que en CAE(2n= 60), el número de elementos

unibraqueados es de 15, y el de elementos bibraqueados 45, incluido el X.

Debido a la ausencia de alteraciones en los patrones de bandas G compatibles con

inversiones paracéntricas, aunque se observaron cambios de morfologíavinculados a

deleciones, duplicaciones e inserciones, se infiere que el reordenamiento más fre

cuente es la translocación. A partir de este mecanismo se formaron en VERO5 ele

mentos bibraqueados, generando monosomías parciales y la consiguiente reducción

del número de cromosomas submetacéntricos y acrocéntn'cos.

Es evidente que hay una disminución del número cromosómico en el genoma derivado

(VERO)a partir del genoma original o de referencia (CAE),y es probable que este me

canismo haya sido adoptado por las células como estrategia evolutiva. Esta suposi

ción se basa en el hecho de que el cariotipo de VEROes similar al cariotipo ancestral

de la subfamilia Cercopithecini,un grupo que ha incorporado numerosos reordena

mientos cromosómicos en comparación a la subfamilia Papionini, ambos pertenecien

tes a la familia Cercopithecidae. La comparación ilustra la flexibilidad genómica que

las células “memorizan”,y pueden expresar durante el crecimiento in vitroen un tipo

específico, como son las células derivadas de riñón.
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El presente estudio y otros que lo antecedieron, consideran a la técnica de bandas G

como de suma utilidad para establecer, a través de patrones de bandas, tanto homo

logías como homeologías cromosómicas entre especies, aún cuando éstas tuvieran un

grado elevado de diferencias cariotípicas, debidas a una evolución cromosómica rápi

da, o a una gran distancia filética (Dutrillaux, 1979; Dutrillaux y Richard, 1997; De

Grouchy, 1987; Koehler et aL, 1995; Apiou et aL, 1996).

Sin embargo, es muy dificil postular homologías cromosómicas entre CAEy VEROha

lladas a partir de este análisis, exclusivamente sobre la base de los patrones de ban

das G. En los casos en que los cariotipos que se comparan están altamente reordena

dos, la hibridación in situ por fluorescencia ha demostrado ser un método más rápido

y eficaz para establecer homologías cromosómicas.

Si bien hasta el momento no se había podido determinar con certeza el sexo de origen

del primate del cual ha derivado VERO,se supuso tentativamente un origen femenino

debido a: 1)en la mayoria de las células analizadas con tinción uniforme se observa

ron dos cromosomas que se asemejaban al X por tamaño y posición del centrómero y

2) no se encontró ningún cromosoma tipo Y (Bianchi y Ayres, 1971).

Con el objetivo de esclarecer este punto se empleó la técnica de hibridación in situ por
fluorescencia con sonda del cromosoma X humano en metafases de VERO. Se identi

ficaron en la totalidad de las células analizadas dos cromosomas de diferente tamaño,

uno SMy otro M, con señal de hibridación correspondiente al cromosoma X, y un
fraccionamiento de la señal en un autosoma. Estos cromosomas son los X identifica

dos por patrón de bandas G, compatible con el del X de primates. Esta afirmación se

basa en que en el 64% de las células analizadas se observa un único cromosoma con

la morfologíay el patrón de bandas correspondientes al X de CAE,mientras que sólo

el 3% de ellas tiene dos cromosomas con estas caracteristicas, y apenas un número

pequeño (3,3%), exhibe un cromosoma cuyo patrón de bandas G coincide con el del X,

pero es metacéntrico debido a un reordenamiento. En el resto de las metafases no se

pudo identificar ninguno de estos elementos.
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Se podria pensar entonces, que uno de los cromosomas con señal de hibridación co

rresponde al X normal, en tanto que el otro sen'a el X reordenado, y la fracción de se

ñal en el autosoma mencionado, correspondería al segmento del X translocado. Estos

hallazgos ponen en evidencia un reordenamiento de tipo deleción en uno de los cro

mosomas X, que alteró su patrón de bandas y tamaño original y que no habia sido

descripto hasta el presente.

En términos evolutivos, la conservación del cromosoma X podría interpretarse como

una protección de las macromutaciones ocurridas durante la evolución, excepto para

ciertas reorganizaciones intracromosómicas, como ocurre en algunas especies del gé

nero Cercopithecus e incluso en antropomorfos (Clemente et aL, 1990; Freitas, 1982).

Paralelamente, el uso de FISH en el genoma de VEROpermitió determinar claramente

la ausencia del cromosoma Y, que si bien era evidente con bandas G, no podía inter

pretarse de modo satisfactorio y definitivo. Estos resultados han llevado a concluir

que el origen de VEROha sido a partir de una hembra de Ceroopithecusaethiops.

o Las constantes de la variabilidad carlotípíca

El análisis de cariotipos con bandas G de varios pasajes de células VERO,ha demos

trado que entre ellas existen tanto células idénticas como diferentes en el comple

mento de cromosomas normales y marcadores. Entre todas las metafases se detecta

ron 6 grupos de cariotipos con una frecuencia de aparición que va del 3% (menos fre

cuente) al 18 % (más frecuente). Los grupos también contienen células con reorde

namientos estructurales únicos y se distinguen por:

1) Ausencia de los cromosomas marcadores n° 3 y 4 (6%).

2) Ausencia del marcador n°4 (18%).

3) Ausencia del marcador n°5 y presencia de un par o de un único cromosoma meta

céntrico de tamaño mediano (6%).

4) Ausencia del marcador n°3 (6%).
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5) Presencia de un reordenamiento que da origen a un nuevo marcador (inserción

31 / 33) (3%).

6) Ausencia los marcadores 4 y 5 (3%).

No hay células sin reordenamientos respecto a1cariotipo de origen. Sin embargo, han

sido llamadas 'iniciales” aquellas que tienen los cromosomas marcadores con bandas

G 1, 2, 12, 13, 14, 26, 32 y 37, y con bandas C M1,SMl, Ssz SM, por encontrarse

en el 100% de las metafases analizadas, a diferencia de otros marcadores que son de

expresión variable (3, 4 y 5, inserción 31/33, con bandas G y M2y SMqcon bandas C).

La aparición de reordenamientos estructurales adicionales en células del grupo inicial

conducen a la formación de nuevas variantes celulares. Es así que, en el 3% de los

cariotipos se observa que el cromosoma 31 de VEROen lugar de estar translocado con

el cromosoma 20 y formar el marcador n°3, presenta una inserción directa del cromo

soma 33, originando un marcador acrocéntrico grande, que no había sido descripto
aún en la literatura.

En este caso, las células de los grupos “inicial”o “derivado”se manifiestan en la po

blación en proporciones variables y esto se podría interpretar como un equilibrio tem

porario. Es probable que en esta instancia, las translocaciones que comprometen

cromosomas no afecten significativamente la viabilidad de las células, ni su actividad

proliferativa. Sin embargo, esta pregunta debería ser investigada con mayor detalle.

Las diferencias en el complemento de cromosomas normales y marcadores entre las

células de los distintos grupos, sugiere la existencia de estadios intermedios en la

evolución can'otipica, que se perdieron o no han sido identificados.

Es evidente que las células con diferentes cariotipos (con una incidencia desigual en la

población), tienen un valor selectivo diferente. Entre las células VERO,la prolifera

ción preferencial corresponde a células con 56 cromosomas, y que además presentan

la mayoría de los marcadores encontrados en células evolutivamente avanzadas o “ini
ciales”.
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Dado que las células en proceso prolongado de cultivo están expuestas a la selección,

tanto las condiciones de cultivo como van'os agentes fisicos y químicos, pueden actuar

como factores de selección. ¿Será en este caso la frecuencia de cambios cromosómi

cos heredables observados en la población suficientemente alta como para brindar

material abundante a la selección?. Probablemente, la respuesta a este interrogante

la pueda otorgar el análisis de un mayor número de pasajes, a nivel de variabilidad de

marcadores citogenétícos.

Aunque las causas básicas de la transformación celular son desconocidas, es evidente

que los cambios cromosómicos están estrechamente relacionados con ella y que, pro

bablemente, constituyan un punto crucial en el surgimiento de las líneas celulares

transformadas. El reemplazo repentino y progresivo de las células normales por otras

aneuploides, indicaria una mejor adaptación de éstas últimas a las condiciones de
cultivo.

Por cierto, a pesar de que VEROmuestra un grado moderado de variabilidad cariotipi

ca, algunas caracteristicas de los cromosomas, como la alta incidencia de los marca

dores con bandas C M1y SM], SM2y SMa,son comunes a todos los núcleos y proba

blemente necesarias para que la célula sobreviva in vitro(Chen, 1988).

Es factible que debido a la duración del cultivo de las células bajo ciertas condiciones

resulte dificil distinguir reordenamientos cromosómicos específicos, si los hubiera,

entre numerosos reordenamientos secundarios inespecíficos.

Para evaluar la existencia de un balance del complemento cromosómico, se consideró

importante caracterizarlo de forma completa, en los cromosomas de cada tipo de cé

lula. Los cariotipos se reconstruyeron para todos los grupos. Estos son idénticos en

el material cromosómico,y difieren solamente por la presencia de translocaciones ba
lanceadas.

Retomando la modalidad del análisis comparado con bandas G, se ha demostrado que

existe una marcada conservación morfológica de los cromosomas de VEROen relación

a CAE,cuyas diferencias más notorias se deben en mayor medida a la presencia de
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translocaciones, y a inversiones pericéntricas y deleciones en menor grado. Estas úl

timas pueden ser un camino para la diferenciación cariotípica y la especiación, hecho

que se ha estudiado con profundidad en primates en general y homínidos en particu

lar, además de otros mamíferos (Nickerson y Nelson, 1998).

Tomando en cuenta que el genoma en estudio deriva de Cercopithecus aethiops, un

pn'mate perteneciente a la familia Cercopithecidae,y ya que en este grupo las diferen

cias a nivel de número diploide están dadas por la variación en el número de acro

céntricos debido a fisiones, cabe señalar que en VEROla estructura del cariotipo en

relación al número y morfologíacromosómica, se modifica en cada uno de los pasajes,

en primer término por las translocaciones entre cromosomas submetacéntricos y

acrocéntn'cos que forman marcadores y, en segundo lugar, por pérdida o ganancia de
éstos últimos.

El 87% de los cromosomas de CAEse conserva en VERO,como cromosomas comple

tos o como brazos enteros, y muestran homologías a nivel morfológicoy de bandas G,

apoyando la idea de que la organización del material genético es conservativa y que la

flexibilidad genómica se canalizan’a a través del mecanismo de translocación, que le

daría a la línea celular ventajas selectivas y proliferativas.

Sin embargo, el grado de conservación de los cromosomas varia dentro del genoma.

En comparación con Cercopithecus aethiops, por ejemplo, VEROha conservado un

porcentaje alto de autosomas, algunos de ellos reordenados formando cromosomas
marcadores.

Considerando el hecho de que VEROconserva respecto de CAE,tanto cromosomas

enteros como brazos cromosómicos (p o q) en número variable, y aceptando el con

cepto de que la eucromatina se ha mantenido constante durante la evolución, las dife

rencias cariotípicas encontradas en la línea celular derivada de CAE,se podrían atri

buir a reordenamientos y/ o cambios en la eucromatina que no afectan la eficacia bio

lógica de las células en cultivo. Asimismo, se corroboró por homologia de bandas G,
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que se han ocurrido translocaciones e inserciones de brazos o cromosomas completos,

con pérdida aparente de segmentos.

Se ha visto que la secuencia de reordenamientos antes mencionada, se manifiesta en

primates en general, con lo cual la linea celular VEROnuevamente refleja la estrategia

evolutiva adoptada por este grupo.

De hecho, la translocación es el reordenamiento más frecuente, mientras que sólo dos

cromosomas (12y 13), sufrieron inversiones pericéntricas ubicadas en los brazos p y

q, respectivamente y, dos de ellos (31 y 33), están involucrados en una inserción di

recta. Almismo tiempo el número de marcadores permanece constante a lo largo de

los diez pasajes, y no varia al aumentar el número diploide, que se modifica por ga

nancias o pérdidas inespecíficas. Es así que, en la mayoría de los casos, las variacio
nes en la moda se deben fundamentalmente a dos causas: ausencia de las transloca

ciones que forman los marcadores y por ende aumento de la diploidía, tanto de cro

mosomas acrocéntn'cos como de submetacéntricos, y aumento o disminución de acro

céntricos pequeños.

o La evolución cromosómíca y sus estrategias

Es muy probable que las alteraciones del número básico sean la causa de las diferen

cias en el número cromosómico, y los primates son un ejemplo de ello, dado que hay

evidencia de que la fusión de tipo Robertsoniano ha jugado un papel crucial en la

evolución de este grupo (Eberle, 1975; Dutrillaux et aL, 1979, 1996b; Clemente et aL,

1990i

Un argumento adicional que explicaría el camino evolutivo de los primates, reside en

la existencia de un cambio en el patrón cromosómico como consecuencia de fusiones

céntricas, observado en cultivos celulares de mamíferos.

Comoresultado de esta reorganización del material cromosómico, se ha descripto una

elevada frecuencia de cambios en la heterocromatina pericentromérica y desplaza

mientos en la localización de centrómeros activos (Clemente et al.,1990b). Más aún,
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mientras la formación de cromosomas dicéntn'cos frecuentemente conduce a inestabi

lidad cromosómica, en lineas celulares de humanos, las translocaciones Robertsonia

nas dicéntricas, permanecen por lo general estables (Pagey Shaffer, 1998).

El hallazgo de que los centrómeros son activos y que las translocaciones son funcio

nalmente dicéntricas (Willard, 1992), apoya la hipótesis de que la proximidad de dos

centrómeros funcionales en cromosomas con translocaciones Robertsonianas, les

permite mantenerse estables.

Ante la evidencia de que la fusión céntrica existe en otros animales y que distintos

factores, tales como la facilidad para perder más que para ganar un centrómero, así

como las posibles ventajas adaptativas de tener pocos grupos relacionados, en el caso

de los primates, así como en otros grupos de mamíferos estrechamente vinculados, es

probable que la fusión céntrica sea el mecanismo responsable de la reducción en el
número cromosómico.

Dutrillaux ha retomado el tema recientemente, señalando que el análisis detallado de

los cromosomas permite reescribir la historia evolutiva de los primates. Por otra par

te, los estudios evolutivosrealizados un tiempo atrás en Simiiformes parecen indicar

que las regiones eucromáticas de los cromosomas en las diferentes especies analiza

das son similares (Dutrillaux, 1979b, 1981; Miró et al, 1987, 1992; Clemente et aL,

1987, 1990). Las principales diferencias entre estas especies se deben a la localiza

ción y cantidad de la heterocromatina. Según los estudios de Dutrillaux y colaborado

res (1981), la heterocromatina no se distribuye al azar en los cromosomas, y usual

mente se encuentra en las mismas regiones, dependiendo de la especie o género en

estudio. Este hallazgo apoyaria la hipótesis acerca de la existencia de regiones cro

mosómicas especificas con un potencial para desarrollar un incremento en la cantidad

de heterocromatina, probablemente por un mecanismo de amplificación. Los limites

de las regiones heterocromáticas en algunas especies de primates, están a menudo

involucradas en reordenamientos cromosómicos observados en sus homólogos en

otras especies. En otros términos, la heterocromatina ocupa un lugar destacado en el

análisis de homeologías (Clemente et aL, 1990).
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o El aporte de los estudios cítomoleculares

En el caso de la línea celular VERO,la distribución extracentromérica de la hetero

cromatina, ausente en el primate de on'gen, podria estar relacionada con reordena

mientos cromosómicos,determinando zonas con un potencial para amplificar estas

secuencias. El método de digestión con ERs es el adecuado para utilizar en este caso

ya que brinda información sobre la frecuencia de sitios de restricción en cromosomas

o en regiones específicas, a la vez que permite un análisis tanto cuali como cuantitati

vo de regiones heterocromáticas detectadas con otras metodologías.

Con la aplicación de ERs en metafases de VERO,se corroboró la homogeneidad de las

secuencias de heterocromatina puesta en evidencia con bandas C, y además, que las

diferencias regionales en la organización cromosómica, posiblemente tengan un papel

limitado en la respuesta a las endonucleasas. Es por esto que tal vez la especificidad

de las secuencias no sería el único factor responsable del patrón de coloración que se

expresa, sino también su organización y distribución espacial.

Para explicar el on'gen de la heterocromatina extracentromérica de VEROes apropia

do, dado el caso, relacionarla con Cap B, el ADNsatélite centromérico de Cebus, un

mono del Nuevo Mundo o Platirrino. Este ADNdebería ser en general común a todos

los primates, y se lo podría considerar como análogo del ADNa-satélite de Cercopithe

cus y de los demás Catarrinos (Fanning et aL, 1993), que es digerido por Sau 3Ay no

por HaeIII. Llamativamente, los datos obtenidos en VEROindican lo contrario, por lo

tanto es probable que el ADNsatélite C-positivo de la linea celular haya mutado res

pecto de Cap B, y por ende respecto del ADNa-satélite de las células originales. Aho

ra bien, los datos de las enzimas de restricción en relación a la naturaleza de la hete

rocromatina de las bandas intercalares y teloméricas que no están presentes en Cer

copithecus, indican que el ADNpresente en estas regiones es cualitativamente similar

al centromérico. Además, el análisis de secuencias altamente repetidas en diferentes

especies animales, indica que éstas surgin'an durante la evolución a partir de eventos

repentinos llamados de replicación saltatoria. El mismo proceso podn’a ocurrir en

poblaciones celulares in vitrocomo las células VERO,donde toda o parte de la hetero

207



cromatina extra sería el resultado de replicaciones múltiples de pequeñas secuencias

de bases. Esto implica que un incremento en el contenido génico con la subsecuente

restitución del del balance génico por un proceso de heterocromatinización, deberia

ser el principal evento que precede al surgimiento de una linea celular transformada

(Moorey Radley, 1968). El hallazgo de regiones adicionales de heterocromatina de

ubicación intersticial y telomérica en las células transformadas del mono verde sus

tentan dicha hipótesis. Este hecho novedoso merece destacarse ya que en Cebus, por

ejemplo, tanto la heterocromatina centromérica como la intercalar son muy distintas

en cuanto a su composición de ADN. Los resultados obtenidos con esta metodología

indicarian una redistribución de ciertas regiones pequeñas de ADNaltamente repetido

en regiones extracentroméricas.

Es en este contexto donde adquiere relevancia el estudio citogenético de la linea celu

lar VERO,tomando como referencia lo que sucede en el genoma de on'gen, del cual

derivan las células. Dentro de este marco consideré adecuado proponer los posibles

mecanismos que dan on'gen al can'otipo de VERO,considerando ambos sistemas, el

de origen y el derivado, como muestras de un proceso temporario con variables en el

espacio y el tiempo. Asimismo, es el ámbito donde se puede apreciar con real magni

tud la importancia de la caracterización estructural y morfológicaestricta a través del

método citogenético. En este punto se abre un nuevo campo de investigación relacio

nado con estudios a nivel molecular, para caracterizar las secuencias involucradas en

los cambios, como así también aquellas que se encuentran en las constricciones se

cundarias ubicadas en una región determinada, y en un par de cromosomas con una

morfología caracteristica.

La aproximación cito-molecular a partir del análisis cualitativo de la heterocromatina

con enzimas de restricción, o la caracterización por Hibridación in situ, con sondas

humanas de los cromosomas X e Y, constituyen un aporte original. A través de los

hallazgos logrados se pueden relacionar los marcadores cromosómicos con la evolu

ción del genoma como un todo, asi como validar la hipótesis comparativa acerca del

papel de los cambios cromosómicos en la evolución de un determinado taxa. La linea
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celular es el modelo in vitroque permite evaluar repetidas veces (cien observaciones en

diez pasajes en referencia al 2n, los patrones de bandas, distribución de marcadores y

demás variables cromosómicas), lo que ocurre en un genoma derivado a partir del

primate de origen. No se puede ignorar, sin embargo, que las condiciones in vitroin

troducen un sesgo y podrían desencadenar mecanismos latentes. Siguiendo esta línea

de pensamiento, es evidente que diez pasajes no son suficientes para evaluar el mo

mento en que se gatillan los mecanismos que originan la transformación celular, dado

que el proceso de estabilizaciónde una línea debería ocurir mucho antes en el trans

curso de su desarrollo. En VERO,son precisamente estos diez pasajes la muestra que

permite definir y acotar la variabilidad esperable.

o La validación estadística

Si bien las células son homogéneas en la composición de los cromosomas en general,

lo que es una evidencia de su balance cromosómico, se consideró conveniente, evaluar
estadísticamente el nivel de aleaton‘edad de los cambios cromosómicos en la línea ce

lular, así como la direccionalidad o la canalización genómica que se manifiestan como

resultado del crecimiento in vitro,a lo largo de 10 pasajes. Estos procesos se ponen

en evidencia con distintas metodologías, tanto cualitativas (bandas G, C, ERs) como

cuantitativas (Zn, moda, morfologíacromosómica, frecuencia de reordenamientos).

Con este fin, al aplicar el análisis de componentes pn'ncipales (ACP),se demuestra la

marcada heterogeneidad cariotipica dada principalmente por la proporción de cromo

somas acrocéntricos, submetacéntricos, metacéntricos y el marcador M2de la línea

VERO.Almismo tiempo, esta heterogeneidad no se manifiesta asociada con la se

cuencia cronológicade los pasajes, ni con el título de la vacuna producida en los

mismos. Por tanto, los resultados del ACPindican que dentro de los 10 pasajes estu

diados cualquiera de ellos sen’a igualmente efectivocomo sustrato para la producción

de vacuna antirrábica según las normas establecidas.
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Paralelamente, al hacer la comparación entre el cariotipo derivado (VERO)y el de ori

gen (CAE),se observa que difieren tanto en la composición de elementos bibraqueados

como unibraqueados (A).

Sin embargo, se podría suponer que las variantes cariotípicas de células in vitro(ver

daderas nulisomías y monosomías de algunos cromosomas y, posiblemente, reorde

namientos estructurales, además de trisomías de ciertos cromosomas), no se mantie

nen por acción de la selección. En efecto, no se descarta que el criterio de selección

en una población de células, sea su habilidad para retener maten'al cromosómico de

finido y completo, común a las células de una determinada población. La existencia

de distintos cariotipos, con diferentes valores selectivos en los pasajes analizados,

aporta una ganancia en la incorporación de mecanismos que controlan la variabilidad

y la selección de las células en cultivo, y marca una tendencia de la selección hacia

las variantes celulares requeridas.

Los cambios en la composición de cromosomas marcadores son más numerosos que

los que se observan en la composición de cromosomas normales.

Por medio de un análisis cromosómico detallado, e incrementando el número de me

tafases analizadas, se ha demostrado que los cariotipos de las líneas celulares, son

más consistentes de lo que uno podría imaginar, hecho que confirman las células He

La, por ejemplo. Estas células, mantenidas durante más de diez años en forma inde

pendiente, por la ATCCy por S. Mamaeva (Instituto de Citología, Academia de Cien

cias de la Federación Rusa) en St. Petersburgo, Rusia, tenían al ser analizadas, sola

mente algunos cromosomas diferentes (Chen, 1992). Aparentemente los cariotipos de

van'as líneas celulares permanentes resisten los cambios, aún cuando las células se

mantienen bajo condiciones diferentes de cultivo y manipulación.

Es así como estos estudios nos permiten inferir que la cariología puede brindar un

grado de resolución y una amplitud de información, probablemente no superada por
otros métodos de caracterización celular.
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o La línea VEROy la producción de vacuna antirrábíca de referencia opatrón

La caracterización citogenética de la linea celular se consideró indispensable para co

nocer en detalle las células que se usan'an como sustrato para la producción de una
vacuna antirrábica de referencia. El hecho de haber establecido tanto un Banco de

Células Semilla de Referencia, como un Banco de Células de Trabajo, constituye un

paso fundamental en la producción de dicha vacuna.

El mayor logro de este trabajo, es haber producido un lote de vacuna de referencia en

uno de diez pasajes celulares, previamente caracterizados por medio de parámetros

citogenéticosy enzimáticos, principalmente. Las constantes halladas pemiitieron ca

racterizar un can'otipo balanceado y los perfiles electroforéticos obtenidos confirmaron

el origen y la pureza de VERO. Una vez más, el conocimiento y la evaluación del po

tencial de los modelos animales, en especial el de primates, es de suma importancia

para su aplicación en Virología,por su similitud, tanto morfológica como fisiológica,
con los seres humanos.

VEROes una línea celular de origen animal que ha demostrado ser apta para la ela

boración de vacunas virales. En este trabajo, que comprende la producción de un

patrón de vacuna antirrábica en células VERO,se demostró la factibilidad, a nivel ex

perimental, de elaborar un producto antigénico, inmunogénico y económico a los fines

de aSegurar el producto biológicofinal, que cumple con los requerimientos indispen

sables pautados en el objetivode producción, que comprenden tanto la caracteriza

ción citogenética como la enzimática, ambas fundamentales como parámetros de con

trol de calidad, determinando la aceptación del producto.

Por tratarse de un producto biológicode referencia no aplicable para uso en humanos,

ni en veterinaria, no es necesan'o el proceso de purificación ultracentrifugación zonal,

lo que disminuye considerablemente el costo de producción de esta vacuna de refe

rencia en relación con su homóloga de uso en tratamientos pre y post exposición.

Para la producción de cada uno de los 10 lotes experimentales de vacunas antirrábi

cas se utilizaron sendas ampollas de células VERO,pasaje 142, provenientes del Ban
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co de Células de Trabajo del INPPAZ(BCT, INPPAZ). La calidad y uniformidad del

sustrato celular (ampollas de un mismo lote) se puso de manifiesto en la producción

de suspensiones virales de Virus PV-VERO2065/ 16, cuyos títulos fueron reproduci

bles (104'H'2/ml ic ratón) y estuvieron dentro del rango esperado, según la OMS. El

Instituto Pasteur de Paris, adaptó el virus fijo vacunal Pasteur, pasaje n° 890 (Pasteur

Virus), por medio de l 1 pasajes sucesivos en cultivos primarios de riñón de fetos bo

vinos, lo denominaron PV-l 1; los pasajes continuaron hasta producir el primer lote de

virus semilla con el pasaje 31 (PV-RV.31).

Posteriormente el virus PV-RV.31se adaptó a células VEROen una serie de 23 pasa

jes. Este virus semilla tiene un título promedio de 106.0]ml ic ratón (WHO,Geneva,

1984)

La capacidad de replicación del virus PV-2065/ 16 en nuestras condiciones de trabajo

fue comparable con aquella que presentaron otros sistemas “células-virus”, utilizados

para producir vacunas de segunda generación, cuyos títulos antes del proceso de con
centración fueron:

5.0-6.2
a) w1-38/PM, 10 /ml (USA)

5.0-6.
b) MR-S/PM, 21o °/m1 (Francia)

c) MRC-S/SAD 0160, 10"2'°"/m1

Todas estas vacunas se concentraron entre 10 y 20 veces o más, y se caracterizaron

por su alta capacidad inmunogénica (Kuwert, 1980).

Dada la importancia de conocer la calidad de un producto en todas y cada una de las

etapas de producción, se han desarrollado métodos in vitro,rápidos y económicos pa

ra determinar la concentración de antígeno en vacunas tanto bacterianas como vira

les. En rabia se utilizan con éxito, entre otras, las técnicas de ELISA,IDRy CIE

(WHO, Geneva, 1991).
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Los resultados de este trabajo confirman que tanto la técnica de CIE como la de IDR

se pueden aplicar para el control de calidad del producto a granel.

La concentración de antígeno de las vacunas antirrábicas se ha expresado de distintos

modos según la prueba in vitroutilizada: DE 50 prueba de unión Antigeno-Anticuerpo;

contenido de Glicoproteinas (ug/ml) para IDR; Potencia Relativa mediante la técnica

de líneas paralelas en ELISA(Finey, 1964). En este estudio se optó por la determina

ción del Valor Antigénico (VA)para ambas técnicas CIE e IDR a fin de facilitar la com

paración ‘vis a vis”, de los lotes de vacunas experimentales.

Si bien no hubo diferencias estadísticamente significativas entre las concentraciones

promedio (Media)de las vacunas en UI/ml, la CIE fue más sensible que la IDR para

detectar concentraciones de antígenos iguales a la vacuna de referencia. Cabe desta

car que: los gáficos de control, a pesar del tamaño pequeño de la muestra (10 lotes),

mostraron que las variables del proceso de producción se pueden mantener bajo con

trol cuando se respetan los Puntos Criticas correspondientes al método de elabora

ción. Esto es importante porque el Sistema de Gráficos de Control, se podrá aplicar

para determinar la Norma de Control, o sea la actividad promedio i 3DE, que caracte

rizará a cada lote de vacuna antirrábica de referencia VERO,tal como se aplica a otras

vacunas de referencia, por ejemplo HDCV(Human Diploid Cell Vaccine) (Wiktor et

al.,1978) y cerebro de ratón lactante (CRL)(Miceliet al.,1992).

Los resultados de las pruebas in vitrode este estudio, indican que la concentración de

antígeno es insuficiente para alcanzar una actividad igual a la de la Vacuna de Refe

rencia utilizada como patrón (1UI/ ml) por lo cual será necesario un proceso de con

centración previo a la inactivación de la suspensión viral. El método más práctico es

la ultrafiltración a tasas de membranas con porosidad adecuada para retener molé

culas de determinado peso molecular.

Las pruebas de control de producto final de las vacunas experimentales incluyeron:

a) Una prueba indirecta (se usan animales de laboratorio) para conocer la inmunoge
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nicidad de la vacunas antirrábicas. El método que recomienda actualmente la Orga

nización Mundial de la Salud para evaluar la potencia de las vacunas antirrábicas

inactivadas. Es un método in vivodesarrollado en los Institutos Nacionales de Salud

de EUA,en la década de los años 50, conocida como prueba NIH (Seligman Jr., 1973,

Wilburt y Aubert, 1996). Esta técnica sigue siendo el método de elección para deter

minar la actividad inmunogénica de las vacunas antirrábicas, como producto final.

Utilizaratones albinos como sistema indicador y se caracteriza por su sensibilidad, en

tanto que su variabilidad se reconoce como su mayor desventaja. Sin embargo, es de

uso corriente para controlar y aprobar vacunas de uso en humanos y en animales,

como así también para validar las Vacunas de Referencia Internacional que distribuye

la OMSy las preparaciones estándares tanto Regionales como Nacionales. Los resul

tados de la pruebas NIHobtenidos con los 10 lotes de vacunas experimentales (pro

ducto final) en este estudio, confirmaron aquellos datos obtenidos en la pruebas in

vitro:la actividad promedio fue de 0.7 UI/ ml, con un intervalo de 0.4-0.9 UI/ ml.

Cabe mencionar que las pruebas NIHno se realizaron por duplicado debido al elevado

número de animales necesarios (744 ratones de 10-14 g); el costo unitario de los

mismos (1.0 a 2.0 SU.S.); el costo de mantenimiento y observación dian'a durante 30
dias.

b) Una prueba directa de inmunogenicidad que evalúa la capacidad de la vacuna pa

ra inducir una respuesta serológicaen ratones según un esquema “Dosis-Respuesta”.

En este estudio se seleccionaron a1azar por razones de costos operativos, muestras de

5 de los 10 lotes de vacunas experimentales. El 100% de los mismos produjo titulos

de anticuerpos neutralizantes cuyos niveles fueron proporcionales a las dosis de va

cunas inoculadas. Los titulos promedio de anticuerpos neutralizantes inducidos por

las distintas dosis de las vacunas VEROexperimentales, fueron de la misma magnitud

que aquellos obtenidos en otros estudios de validación de vacunas antirrábicas de

referencia publicadas por distintos autores (OMS,1990).

Los coeficientes de correlación calculados para las regresiones lineales correspon

214



dientes a cada lote de vacuna, oscilaron entre —0,992y -0,993, con un coeficiente

promedio general de -0,9808 (p< -1%). Estos datos demuestran que la inducción de

anticuerpos neutralizantes por las vacunas experimentales, es una función de la con

centración de antígeno viral presente en cada una de las diluciones de vacunas ensa

yadas, tal como se ha observado con otras vacunas de referencia de distinto origen.

Cabe señalar que en este estudio se incluyeron la mayon’ade las pruebas de control

de calidad recomendadas (WHO,Geneva, 1994). Por tratarse de Vacunas de Referen

cia cuyo uso no está permitido para inmunización en seres humanos, no se realizó el

control de ADNresidual. De la misma manera, no se ha establecido aún una prueba

patrón para ese fin (Montagnon, 1996).
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o Consideracionesfinales

Las células VEROanalizadas en este trabajo tienen can'otipos moderadamente com

plejos, en los que los cromosomas modificados estructuralmente (marcadores) cons

tituyen un 27% del complemento cromosómico. Por el contrario, HeLa posee carioti

pos complejosdonde los cromosomas estructuralmente modificados constituyen la

mayor parte del complemento (Chen, 1992). Sin embargo, tiene varios marcadores

comunes y patrones cromosómicos similares.

Los resultados obtenidos, no solamente confirman el on'gen de la línea celular, sino

que revelan una interesante relación cariotípica entre el cariotipo de origen y el deri

vado. Ademas, cabe señalar que estos datos podrian ser útiles para interpretar los

cambios cromosómicos específicos, ligados a su extenso uso como sustrato para desa

rrollar aspectos tan trascendentes en el campo de la Virología,como es la producción

de vacunas de segunda generación.

Estudios cariológicosde las características del realizado en este trabajo, pueden

aportar datos para: a) identificar claramente clones en una sublínea; b) examinar re

laciones entre sublíneas de un mismo progenitor y c) bn'ndar indicios para relacionar

un cambio cromosómico sutil con una expresión fenotípica determinada.

Con anterioridad a este trabajo, otros autores habian postulado que el crecimiento in

vitropondn’a en evidencia ciertos mecanismos comunes a la desregulación genómica,

la alteración del ciclocelular y la supraestructura que se mantiene empaquetada en

unidades de información, no tan regulares ni constantes, que son los cromosomas.

Los diversos aspectos de la variabilidad cariotípica de lineas celulares permanentes,

cobran importancia al momento de entender las propiedades intrínsecas que poseen

como sistemas vivientes autónomos. Los hallazgos de este estudio, permiten estable

cer que el conocimiento de características constantes y generales de la variabilidad

cariotípica, durante el establecimiento y el cultivo prolongado de líneas celulares, po

sibilita pronosticar el comportamiento de cada una en particular al comienzo de su

establecimiento. Este pronóstico es importante para el uso de lineas celulares en
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biotecnología, como lo es en este caso la producción de vacuna antirrábica de uso
humano.

El control cítogenéticode líneas celulares pennanentes, en particular el que se carac

teriza por determinar monosomias cromosómicas, se debe realizar en cada etapa del

trabajo experimental, simultáneamente con el análisis de caracteristicas del cultivo

celular, tales como la tasa de crecimiento y la expresión de marcadores especificos.

En el caso particular de VERO,para poder predecir el comportamiento de las células

fue necesario dilucidar, cuáles de las peculiaridades del cariotipo de las células ini

ciales, eran las que determinaban el carácter de la variabilidad cariotípica durante el

proceso de establecimiento de la linea celular, tanto como el mantenimiento de un
balance cromosómico estable.

Algunas caracteristicas constantes de la variabilidad cariotipica de células in vivoe in

vitro,tales como la no alatoriedad de los cambios cromosómicos numéricos y estructu
O

rales, la pérdida de uno de los cromosomas sexuales, la distribución no aleatoria de

los puntos de ruptura en los cromosomas durante la formación de marcadores, y las

copias extra de ciertos cromosomas, indican similitudes en la evolución tanto de cé

lulas de un organismo como en cultivo.

Es también relevante estudiar los distintos rasgos de la variabilidad cariotipica de las

células en cultivo, asociadas a la adaptación y a la existencia en condiciones in vitro.

Las constantes principales de la variabilidad cariotipica, características solamente de

las células en cultivo, son el balance del complemento cromosómico y la retención, en

la mayoría de las líneas celulares, de la disomía de los autosomas. Las singularidades

de la evolución del cariotipo, tales como monosomias, poliploidización de la línea

troncal, amplificación de oncogenes y copias extra de ciertos cromosomas, se observan

en células tumorales in vivo,y son características de la evolución cariotípica de lineas

celulares permanentes.
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Las regularidades en la variabilidad cariotipica de las poblaciones celulares in vitro

que las distinguen de las que crecen in vivo,deberían considerarse en detalle dado

que son específicas de las líneas celulares permanentes.



CONCLUSIONES

El cariotipo de VEROtiene una moda preponderante de 54 a 58 cromosomas, clasifi

cados en metacéntricos, submetacéntricos y acrocéntricos, cuyo número varía en cada

pasaje.

Se identificaron con bandas G 5 cromosomas marcadores originados a partir de

translocaciones (cromosomas 1, 2, 3, 4 y 5), determinando monosomías parciales, dos

como consecuencia de inversiones pericéntricas (12 y 13), uno por deleción (X),otro

por inserción directa (31/33). Nose ha podido identificar el tipo de reordenamiento a

partir del cual se formaron los restantes marcadores.

Con bandas C se observaron 6 cromosomas con heterocromatina extracentromérica:

M¡, M2,SMl, SM2,SM; y SM4,cuyo origen se debe a una amplificación y posterior he

terocromatinización de secuencias de ADNaltamente repetido, segun lo demostró el
análisis con ERs.

Se ha determinado que los cambios cromosómicos numéricos y estructurales son no

aleatorios, debido a la alta incidencia en las poblaciones celulares de translocaciones,

al reordenamiento del X, a la constancia o minima variabilidad en el número y distri

bución de NORs,a la retención de la disomía en la mayoría de los autosomas y, final

mente, al balance del complemento cromosómico, es decir su estabilidad.

La linea celular es un modelo que permite identificar y analizar repetidas veces los

reordenamientos cromosómicos que ocurren en un genoma derivado como consecuen

cia de la transformación in vitro,considerándolos como un carácter de la variabilidad

potencial presente en el genoma de origen.

Con respecto a la producción y el control de calidad de la vacuna antirrábica de refe

rencia, las conclusiones que se extraen de este trabajo son de diferente alcance y pro

yección, y se pueden resumir de la siguiente manera:
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- El método de producción desarrollado y evaluado es apto para la producción de va

cunas antirrábicas de referencia en células VERO.

- La infraestructura de laboratorios de producción de vacunas de van'os paises de la

región, es adecuada para adaptar el método de producción propuesto.

- Con pequeñas variaciones de volúmenes se podrán elaborar tanto patrones regiona

les como nacionales y de trabajo a nivel laboratorial.

La información obtenida es suficiente para que el INPPAZajuste las condiciones de

trabajo y produzca una vacuna Antirrábica de Referencia VERO-PV,candidata a Pa

trón Regional para América Latina y el Caribe.
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Este trabajo de Tesis que ha llevado algunos años de mi vida, me ha permitido inau

gurar un camino en el aprendizaje de una tarea, que no por lo dificultosa, ha sido

menos alentadora y satisfactoria.

A nivel académico me posibilitó ampliar el horizonte en la comprensión de los meca

nismos biológicos,desde una perspectiva evolutiva, trasladada a un sistema in vitro,

tomado como modelo para estudiar los procesos a través del tiempo. Asimismo, me

permitió ingresar en el ámbito de la tecnología aplicada, relacionada con la produc

ción de reactivos biológicos.

Es mi mayor deseo que los conocimientos plasmados en este trabajo resulten claros,

concisos y útiles para quienes se interesen en ellos.

Agradezco el tiempo dedicado a su lectura,

Maria Gorostiaga
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