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TARGETING CELULAR UTILIZANDO RETROVIRUS RECOMBINANTES:

Un estudio «fundamental» y un modelo «aplicado»
(O... de como usar el mal para hacer el bien)

Resumen

La entrada de los retrovirus a la célula es mediada por interacciones específicas entre

la glicoproteina retroviral Env y moléculas de superficie celular expresadas en la membrana.

A la hora actual, muy pocos datos concernientes a la cuantificación de este proceso son

disponibles. En una primera serie de experimentos, utilizando un sistema de expresión

inductible, hemos expresado diferentes cantidades de Env en la superficie de vectores

retrovirales derivados del Virus Moloney de la Leucemia Murina (MoMLV) y de vectores

lentivirales derivados de HIV-I. Estos vectores han sido utilizados para determinar su

capacidad de infección. Los resultados muestran que pocas moléculas Env son suficientes

para infectar una célula. Sin embargo, incrementando la densidad de Env se acelera

claramente el proceso de infección. Además, a bajas concentraciones de Env expresadas en la

superficie viral los datos sugieren que estas moléculas podrian actuar en forma cooperativa.

Estas observaciones tienen importantes consecuencias con respecto a la mejor comprensión

del proceso natural de infección retroviral, pero también a la hora de diseñar vectores

retrovirales aplicados a la transferencia de genes o terapia génica.

Por otro lado, con la idea de poner a punto un sistema de targeting celular in vivo,

hemos diseñado un vector retroviral competente para la replicación que permite infectar la

mayoría de las células del bazo de ratones Swiss recién nacidos, durante la primera semana de

infección. Estos vectores serán utilizados proximamente para una primera serie de

experiencias de targeting. Estos resultados confirman un modelo de transducción eficaz de

células del bazo de ratón en una ventana de tiempo determinada. No pudiendo todavia aplicar

estos vectores en clínica, resultan al menos interesantes para análisis de diferenciación y

proliferación de células hematopoyéticas en modelos animales, como asi también el estudio

del desarrollo y la evaluación de diferentes moléculas que puedan interferir con este proceso.

Palabras claves
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Objetivos

Mis objetivos de tesis son principalmente dos :

Por un lado, estudiar la influencia que tiene la abundancia de glicoproteinas Env

expresadas en la superficie retroviral sobre la capacidad de infección. Este parámetro no solo

es importante para mejor comprender uno de los aspectos de la infección retroviral sino que

también lo es potencialmente para las aplicaciones en targetíng celular en un contexto de

transferencia de genes y/o terapia génica a la hora de diseñar vectores retrovirales. Este

trabajo será primero validado utilizando vectores retrovirales derivados del oncoretrovirus de

tipo C MLV (Murine Leukemía Virus) y dos de sus Envs naturales, Env ecotropic (que solo

infecta células murinas) y Env amphotropic (que infecta células de diferentes especies, como

el hombre).

Luego, la idea es de llevar a cabo las mismas experiencias pero con vectores

lentivirales derivados de HIV-I y su Env de tropismo M, glic0proteina implicada en los

primeros estadios de la infección de HIV-I en el hombre. En efecto, conocer cuantas

moléculas de Env necesita HIV-I para infectar eficazmente una ce’luladeberia contribuir a la

hora de utilizar anticuerpos neutralizantes para bloquear la infección. Además los vectores

lentivirales son cada vez más utilizados en transferencia de genes con motivos clínicos.

Por otra parte, desarrollar un sistema de targeting celular en el ratón que pueda ser

utilizado para optimizar las estrategias de delivery de cantidades importantes de vectores

recombinantes in vivo, lo cual es necesario en la mayoria de los protocolos de terapia génica.

Al mismo tiempo, se trata de desarrollar un sistema de targetíng oncogénesis, por el cual

vectores retrovirales expresando un oncogén inducirán la aparición de un tumor de manera

tejido específica. Esto permitiría, en un contexto más fundamental, de estudiar la oncoge’nesis

en diferentes tejidos, por distintos oncogenes o combinación de oncogenes, durante diferentes

edades del ratón.



Organización del manuscrito de tesis

Este manuscrito se divide en cuatro partes :

A- La primera consiste en un Estudio Bibliográfico donde se desarrollan los 2 principales

temas concernientes a mi tesis, es decir, los vectores retrovirales y el targetíng celular

utilizando vectores retrovirales. Además de una introducción sobre los retrovirus, siendo estos

la base de todo mi trabajo. Durante mi tesis he trabajado principalmente con los vectores

retrovirales derivados de MLV y de HIV-I, por consecuencia este manuscrito trata sólo estas

dos familias de retrovirus. En el caso de los MLVs, he descrito más en detalle el MLV de la

cepa Moloney (MoMLV) dado que constituye el prototipo de los oncoretrovirus murinos de

tipo C.

B- La segunda describe los Materiales y Métodos utilizados en las experiencias teniendo en

cuenta, si se trata de los resultados presentados en la parte C o en la parte D.

C - La tercera parte se trata de los resultados obtenidos en un primer estudio fundamental

durante mi trabajo de tesis : Cantidad de glicoproteina Env y capacidad de infección. Aqui

se compara la capacidad de infección de partículas retrovirales derivadas de MLV y de HIV-I

con la densidad de glicoproteinas Env en la superficie retroviral. Este trabajo ha sido realizado

in vitro con vectores no competentes para la replicación y he utilizado las glicoproteinas Env

gp70 de MoMLV amphotropic (que posee un tropismo por células murinas y por otras

especies, como el hombre) y ecotropíc (que solo infecta células murinas) y la glicoproteina

Env AD8 gp120 de HIV-I que posee un tropismo M, es decir, que infecta principalmente

macrófagos y monocitos utilizando el receptor CD4 y el coreceptor CCRS. En lo que respecta

a HIV-I, la colaboración con el equipo del Dr. Pierre Corbeau, en el Instituto de Genética

Humana de Montpellier, fue fundamental para concretar lo producido.

D- La cuarta y última parte se trata también de otra serie de resultados, Targeling celular in

vivo, y aborda, como su título lo explicita, el estudio del targeting celular in vivo utilizando

retrovirus recombinantes. Más precisamente nos interesamos en la puesta a punto de un

primer modelo de oncoge’nesis utilizando el targeting celular. Estas experiencias fueron

conducidas primero in vitro para corroborar y probar nuestros instrumentos y estrategias de

trabajo y luego in vivo en ratones. Principalmente he utilizado vectores competentes para la



replicación derivados de Akv MLV, otro de los oncoretrovirus de tipo C y la glicoproteina

Env del ASLV-A (Avian Sarcoma Leukemia Virus type-A ) que reconoce de manera

específica un receptor celular en la superficie de diferentes células de ave, como el pollo. Este

trabajo ha sido posible gracias a la colaboración estrecha con los grupos del Dr. Firm Skou

Pedersen en Aahrus, Dinamarca y del Dr. Claude Bagnis en el Instituto Paoli Calmette en

Marseille, Francia
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Introducción General

l- La terapia génica

La terapia génica puede ser definida como la transferencia de un nuevo material genético

a las células de un individuo, con el objetivo de conferirle un beneficio terapéutico [1,2].

Las ventajas de esta nueva tecnología sobre la farmacología convencional son varias: (1)

trata o elimina las causas de la enfermedad, mientras que la mayoría de las drogas elimina los

síntomas; (2) puede ser tejido-específica permitiendo de esta manera una acción localizada, y

un efecto biológico mas sutil; (3) la acción terapéutica puede ser sostenida en el tiempo.

La primera transferencia de un gen (gen marker) en el hombre fue realizada en 1990 [3]y

la primera tentativa de corregir un déficit genético fue hace ya 10 años [4]. Actualmente, es

una de las áreas de investigación médica que se desarrolla más rápidamente y promete en un

futuro la posibilidad de curar una gran variedad de enfermedades y transtomos como el

cáncer, infecciones virales severas como el SIDA, deficiencias genéticas (mucovisidosis,

hemofilia B), transtornos cardiovasculares, isquemias, enfermedades neuronales

degenerativas (Parkinson, Alzheimer), enfermedades autoinmunes (artritis reumatoidea), etc.,

para las cuales hoy en dia no existe un tratamiento o tratamiento satisfactorio [5-8].

Debido a la gran variedad de transtomos posibles a ser tratados por la terapia génica,

existe un amplio rango de estrategias que estan siendo investigadas en el mundo entero por

diferentes laboratorios. Los criterios tenidos en cuenta por estas estrategias pueden ser

clasificados en distintos grupos de una manera mas o menos arbitraria:

- según el sistema de transferencia del gen terapéutico : Existen tres categorias: Los vectores

virales, los vectores no virales y los métodos físicos. Numerosos virus han sido adaptados

como vectores : los retrovirus (oncoretrovirus, lentivirus), los adenovirus, los adenovirus

asociados (AAV), los virus herpéticos, y los poxvirus. Los métodos no virales se basan, en

general, en la injección del ADN desnudo o en complejos de lípidos catiónicos o polímeros

policatiónicos. El método fisico más utilizado es la electroporación.
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- según el modo de administración del gen terapéutico : La mayoría de los protocolos en

curso o siendo evaluados utilizan una estrategia denominada ex vivo, es decir que extraen

células del paciente, las cuales son modificadas genéticamente y luego reimplantadas de

manera autóloga en el mismo paciente. Por otra parte, el sistema in vivo, es decir, la injección

directa de vectores en el paciente, podría constituir una estrategia ideal en terapia génica, dado

a su simple concepto y a que presentaría varias ventajas, como la reducción de los costos

financieros y los efectos secundarios de los transplantes. Esta estrategia es aún poco utilizada,

pero varios grupos trabajan para optimizarla.

- según el tipo celular o el gen terapéutico que debe ser transferido : Es claro que en la

mayoría de los casos se buscará expresar un gen terapéutico en las células que sufren una

patología. En otros, se buscará transferir un gen en células que actuarán como « fábricas de

producción» de proteinas terapéuticas, que actuarán luego, por ejemplo, sobre un órgano o

tejido a distancia (una hormona) o neutralizando un virus en la via sistémica (un anticuerpo).

Un otro caso importante es el de la destrucción de células cancerosas mediante la

transferencia de un gen tóxico a estas últimas.

- según el efecto buscado: Siguiendo el razonamiento del punto anterior, en ciertas

situaciones se buscará la muerte de las células genéticamente modificadas (y eventualmente

de sus células vecinas), como las células cancerosas o ciertas células infectadas por diferentes

virus. En otras, se deberá preservar las células genéticamente modificadas, por ejemplo si se

quiere corregir una carencia genética o si se quiere obtener durante largos períodos de tiempo

una producción sistémica de una proteina « medicamento ».

- según el tiempo de expresión del transgén: Por último, según el efecto deseado, la

expresión del transgén podra ser transitoria, por ejemplo algunas horas o algunos dias es

suficiente para eliminar células tumorales. En estos casos el uso de vectores adenovirales o

sintéticos es apropiado. Contrariamente, si se debe corregir un déficit genético o si se trata de

un tratamiento antiviral, solo la expresión durante largos períodos de tiempo es eficaz. Para

este último caso los retrovirus recombinantes son actualmente los vectores más apropiados.
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Actualmente, los mejores resultados en transferencia de genes se obtienen con los

vectores virales. 75% de los protocolos clínicos utilizan los vectores retrovirales, luego la

lipofección y los adenovirus. Es preciso destacar que se debe continuar a mejorar todo los

tipos de vectores ya que es necesario una diversidad, dado que cada uno presenta su

combinación de ventajas e inconvenientes como la capacidad de encapsidación, de

integración del transgén en el genoma celular, la eficiencia de la transferencia del transgén en

diferentes tipos celulares, del título viral, de la inmunogenecidad, de la producción a gran

escala, etc. En conclusión, a una enfermedad puede corresponderle uno o varios tipos de

vectores, aumentando de esta manera la posibilidad de una solución terapéutica.

2- La tecnología de los retrovirus recombinantes

Los vectores retrovirales son los más utilizados en transferencia de genes y en terapia

génica. Su característica principal es la de permitir la integración estable del transgén en el

genoma celular. Es por eso que son fundamentales en protocolos que precisen una expresión

durante largos períodos de tiempo del gen terapéutico. Además, pueden ser producidos a

relativamente altos títulos infecciosos sin generar retrovirus competentes para la replicación,

ser resistentes al complemento humano (propiedad indispensable para una aplicación in vivo),

sin olvidar que poseen un tropismo muy variado.

Los primeros vectores virales utilizados en transferencia de genes fueron derivados de

un grupo de retrovirus que infectan al ratón, los MLV —MurineLeukemia Virus -. Hoy en dia

siguen siendo los más utilizados. Una de las limitaciones de los vectores MLV es que sólo

pueden integrarse en el genoma de las células infectadas cuando estas últimas se encuentran

en fase de proliferación. Sin embargo, recientemente se han desarrollado vectores derivados

de lentivirus como HIV - Human Immunodeficíency Virus -, que pueden integrarse de manera

eficaz, permitiendo la transferencia estable del transgén en células que no se dividen, salvo

excepciones (linfocitos T quiescentes, ciertos hepatocitos), incluso in vivo [9,10].
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Los vectores retrovirales son retrovirus modificados, en los cuales los genes

requeridos para la replicación (gag, pol y env ) son remplazados por él o los genes de interés

(transgén). La información genética retenida en la estructura de los vectores debe incluir: (1)

Los LTR (Long Terminal Repeats ) necesarios para la expresión del genoma viral (pueden ser

usados también para la transcripción del transgén) y la integración del provirus en el genoma

de las células infectadas; (2) la señal de la transcripción inversa en el genoma viral ; y (3) la

señal de encapsidación (1|!)del genoma retroviral que permitirá la entrada del ARN genómico

(que contiene el transgén) en las nuevas partículas retrovirales formadas en líneas celulares

llamadas de empaquetaje que sirven como «fábrica» de vectores retrovirales [11].

Durante mi trabajo de tesis nos hemos propuesto a estudiar, por un lado, la relación

entre la capacidad de infección y la densidad de la glicoproteina Env en la superficie de

partículas retrovirales MLV y HIV. Esta última, es la responsable del tropismo viral, es decir,

del reconocimiento específico del receptor celular que permite la entrada a la célula. Este

tema ha sido abordado desde un punto de vista fundamental para mejor comprender una de las

etapas tempranas de la infección retroviral, pero los resultados aquí presentes tiene además

una implicación importante a la hora de producir y de mejorar los vectores retrovirales en un

contexto de terapia génica. Por otro lado, en una segunda parte, desde un punto de vista mas

aplicado, hemos desarrollado y puesto a punto un sistema para lograr un targetíng celular

específico in vivo utilizando retrovirus recombinantes, es decir para redirigir la infección

retroviral hacia un tipo celular determinado. Más precisamente nos interesamos en la puesta a

punto de un primer modelo de oncogénesis utilizando el targeting celular.

La terapia génica es vivida como un sueño por los investigadores, los médicos y los

pacientes, pero también por industriales y grandes grupos económicos...

Bienvenidos a la dura realidad científica.
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A- EstudioBíblíográfico

1- LOS RETROVIRUS

Este capítulo esta consagrado principalmente a la descripción de los oncoretrovirus

MLVs, más precisamente al Virus de la Leucemia Murina Moloney (MoMLV) y al Virus de

la Inmunodeficiencia Humana de tipo I (HIV-I) [I2, 13].

1.1 - Clasificación

Los retrovirus forman parte de una gran familia de virus de ARN, con envoltura y

caracterizados por su estructura viral y su forma de replicación. Su nombre proviene de la

estrategia de replicación de su genoma en las células huesped. Esta última consiste en la

conversión a partir de una molécula de ARN en ADN lineal y doble cadena, gracias a una

polimerasa codificada por el propio retrovirus.

Existen varias formas de clasificar los retrovirus. Una de ellas, divididos en dos

grupos, es según la organización y complejidad de su genoma, los retrovirus de genoma

simple y los de genoma complejo. Todos los retrovirus poseen al menos tres dominios

mayores que codifican para las proteinas virales : Gag, Pol y Env (Figura l). Los retrovirus de

genoma complejo poseen, además, varias regiones que codifican para diferentes proteinas

reguladoras, traducidas por ARNs mensajeros provenientes de un splicing diferencial (Figura

2).

Otra forma de clasificar los retrovirus es según criterios evolutivos, utilizando

sobretodo la secuencia del gen pol. De alli derivan siete géneros de donde se destacan tres

grandes grupos : los oncoretrovirus, los lentivirus y los spumavirus [14][15].
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Los oncoretrovirus. Este grupo contiene cinco de los siete géneros y reagrupa los

retrovirus que poseen un potencial oncogénico. Se encuentran en una gran variedad de clases

de vertebrados y cada género está caracterisado por diversos retrovirus. En la tabla siguiente

se encuentran los géneros con un ejemplo representativo.

Género Ejemplo
Avian sarcoma and leukosis viral group Rous sarcoma virus

Mammalian B-Ijvpeviral group Mouse mammary tumor virus

Murine Ieukemia-related viral group Moloney murine leukemia virus

Human T-cell leukemia- bovineleukemia viral group Human T-cell leukemia virus

D-type viral group Mason-Pfizer monkey virus

Los lentivirus. Estos retrovirus de genoma complejo se encuentran en diferentes

clases de mamíferos (BIV en bovinos, FIV en felinos, EIAV en equinos, SIV en monos y

HIV-I y HIV-II en humanos). Su característica es la de provocar una enfermedad o síndrome

luego de la eliminación de células y ciertos tejidos del huesped. El más conocido es el Virus

de la Inmunodeficiencia Humana de tipo I, agente causante del Síndrome de la

lnmunoDeficiencia Adquirida (SIDA) en el hombre [16]|l7. I8].

Mucho menos se conoce sobre los spumavirus. No parecen ser el origen de ninguna

enfermedad conocida. Son de genoma complejo y el prototipo es el Human Foamy Virus

(HFV).



ADN proviral
no] I I IU Í

|__| rev
vif

¡»Pr
cPPT/CI‘S

genómico R U5; g g ' 2 RRE U3 Rl l < a E - l l ,5’CAI’ TÍ v v . . A)n3
92 9196

Pr55 Gag
MACANC fi

p2 plp6 p10 p51 p32

Pr160 Gag-Pro-Pol ® I I I I I I l ñ l
MA CA NC PR RT IN

ARNm SD SA
' ‘ A n 3 ’

ARNmVl'‘._SD\__/SA (A)ll3’p El Vpr p15

ARNm
Tat . SD SA sn SA (A) n 3 ,Tat pl4 [l

ARNmRevJM SA A)n3,
Revpl9 El

ARNm ‘ SA
Vpu, Env Ü Vpu [,16 (A)n 3 ’

gPr160 Env
SU TM

gplZfl gp4l

sn SA M n 3 ,ARN m ‘ SA SD

Figura 2 : Representación esquemática del genoma del virus HIV-I y sus productos
de transcripción y traducción

Nef p27 I

cPPT/CTS : central-Poly-Purine Track/ Central Termination StructurePon-Purine Track
SA : sitio aceptor de splicing
SD : sitio dador de splicing
1p: secuencia de encapsídación
RRE : Rev Response Element



A- EstudioBíbliográfico

1.2- Estructura y composición de la partícula retroviral

Las partículas retrovirales MLV y HIV-l son esféricas y tienen un diámetro de entre

80 y l 10 nm (Figura 3, www.virology.net). Estan constituidas de un core viral

(nucleocápside) que protege el ARN genómico, recubierto de una membrana de bícapa

lipídica donde se encuentran ancladas las glicoproteínas Env. Los viriones MLV maduros

presentan un core central y denso de forma esférica o ícosaédrica (morfología de tipo C) y los

HIV maduros un core en forma de cono (Figura 3C).

Las partículas retrovirales estan compuestas de 65% de proteinas, 35% de lípidos y

entre l y 2% de ARN. Dos tercios de este último corresponden al ARN genómico y el resto se

trata de ARNs de transferencia y pequeños ARNs celulares.

Entorno al ARN genómico se encuentran todas las proteinas codificadas por el

retrovirus : las proteinas de estructura MA (matriz), CA (cápside), NC (nucleocápside) y

ngnv (glicoproteína de envoltura o Env), y las proteinas enzimáticas PR (proteasa), RT

(transcriptasa inversa), IN (integrasa) (Figura 3A). Su membrana fosfolípídica proviene de la

membrana plasmática de la célula infectada, enriquecida en colesterol y en esfingolípidos. La

proteina MA se encuentra entre la glicoproteína Env y la nucleocápside. La proteina CA

forma el core retroviral. Dentro del core, la NC se une fuertemente al ARN viral, acercando

las dos moléculas de ARN genómico. La glicoproteínas Env son expresadas en la superficie

del virión en forma de trímeros o tetrámeros. Los viriones HIV contienen además la proteina

accesoria Vpr y la proteina p6.



Figura 3 :
A - Representación esquemática de una partícula retroviral madura de HIV-I
B - Microscopía electrónica de una partícula retroviral inmadura de HIV-I
C - Microscopía electrónica de una partícula retroviral madura de HIV-I
D - Microscopía electrónica: partículas retrovirales HIV-I saliendo de la célula

.L A
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1.3 - Genoma Retroviral

El genoma viral de los retrovirus varia entre 7 y 12 Kb y está compuesto de dos

moléculas de ARN simple cadena con polaridad positiva [13,15].Estas últimas se unen por

puentes hidrógenos en la extremidad 5’. Además, en esta extremidad se encuentra un ARNt

(lys para MLV y pro para HIV-I) que sirve de primer para la síntesis de la primera cadena de

ADN viral durante la nanscripción inversa.

El ARN genómico de todos los retrovirus contiene los tres genes gag, pol y env que

codifican para todas las proteinas de estructura y enzimáticas, es decir, que actuan en trans

durante el transcurso del ciclo viral (Figura 1 y 2). Los productos de estos genes, bien que son

específicos a cada retrovirus, poseen características comunes.

El gen gag codifica para las proteinas de estructura de la partícula viral. En el caso de

MoMLV se trata de MA, CA, NC y la proteina pp12. En el caso de HIV-I, gag no codifica

para ppl2 pero si lo hace para otras proteinas : p2, pl y p6. El conjunto de estas proteinas se

obtiene luego del clivaje proteolítico del precuror Gag (PrGag).

El gen pol contiene la información genética para las enzimas virales : PR, RT e IN.

El gen env codifica para el precursor de la glicoproteina Env, constituida de una

subunidad SU (de superficie) y una subunidad TM (transmembranaria).

Existen igualmente numerosas secuencias no codificantes en el ARN genómico

retroviral que son indispensables para el e'xito del ciclo replicativo, actuando en cis (Figura l

y 2).

En la extremidad 5’ se encuentran : la región « leader » que contiene la región R, la

región U5, la secuencia PBS (Primer Binding Site), el sitio dador de splicing (SD), la región

E/DL, una secuencia IRES (Internal Ribosome Entry Site) y una secuencia CTE (Constitutive

Transport Element).
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La región R permite el primer salto replicativo durante la transcripción inversa y

contiene la señal de poliadenilación AAUAAA, que es silenciosa en posición 5’ del genoma

viral.

La región U5 sirve de matriz para el comienzo de la transcripción inversa y posee en

su extremidad 3’ una secuencia repetida IR, que constituye, junto a la secuencia IR presente

en la región U3, el sitio de integración del provirus al ADN celular .

La secuencia PBS permite, gracias a su unión al ARNt, el comienzo de la

transcripción inversa.

El sitio dador de splicíng (SD), en asociación con el sitio aceptor de splícing (SA),

presente en la región 3’ del gen pol, permiten la generación de los ARNm que codifican para

la glicoproteina Env.

La región E/DL contiene : la seuencia DLS (Dimer Linkage Structure) que permite la

dimerización de los dos ARNs virales ; la señal de encapsidación E o w necesaria para el

empaquetaje de los ARNs virales en los viriones.

La secuencia IRES permite la traducción del ARNm independientemente del Cap.

La secuencia CTE, identificada en ciertos retrovirus, por ejemplo, en la secuencia

« Leader » de MoMLV [l9] permite, luego de su interacción con ciertos factores celulares, la

exportación nuclear de los ARNs virales que no han sido sometidos al splicing.

La extremidad 3’ del genoma viral contiene igualmente secuencias que actuan en

cis : el sitio aceptor de splícing (SA) ; la secuencia PTT (Poly-Puríne Track) que permite el

inicio de una cadena de ADN(+) durante la transcripción inversa ; y la región U3. Esta última

contiene las secuencias que controlan la expresión del provirus (secuencias enhancers que

responden a numerosos activadores celulares de la transcripción y secuencias promotoras

como CAAT y TATA box)(Figura 4). Además, U3 contiene en su región 5’ la segunda

secuencia IR que permite la integración del genoma proviral al genoma celular.

Durante el ciclo viral el genoma de ARN viral es transformado en doble cadena lineal

de ADN, la cual posee en sus extremidades secuencias repetidas llamadas LTR (Long

Terminal Repeat). Estas últimas estan constituidas por tres regiones : U3, R y U5. El sitio de

iniciación de la transcripción del ADN proviral se encuentra en el primer nucleótido de la

región R del LTR 5’ y la secuencia poly(A) de terminación de la transcripción se encuentra en

la región R del LTR 3’.
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Los oncoretrovirus de genoma simple (MLVs) contienen sólo estas informaciones, en

cambio los lentivirus de genoma complejo contienen secuencias suplementarias que codifican

para proteinas reguladoras del ciclo viral, como Vif, Vpr, Vpu, Tat, Rev y Nef en el caso de

HIV-I. Además, el genoma de HIV-I posee secuencias nucleotídicas suplementarias las cuales

interactuan con ciertas proteinas virales (Figura 2) : la secuencia TAR (Trans-Activation

Response element) que interactua con la proteina Tat, activando la transcripción del ADN

proviral integrado en el ADN celular; la secuencia RRE (Rev Response Element) que se

encuentra sobre el gen env y donde la proteina Rev se une para permitir la exportación hacia

el citoplasma de ciertos ARNm virales ; y finalmente la secuencia cPPT/CTS (central Poly

Purt’neTrack/ Central Termination Sequence), localizada en 3’ de pol. Constituye un segundo

lugar de inicio de la síntesis de ADN (+) durante la transcripción inversa. Además, al final de

este proceso, permite la formación de una estructura de ADN triplex , llamada central DNA

Flap, que se encuentra implicada en la replicación viral y en la importación nuclear del

complejo de preintegración del virus l-lIV-l.

1.4 - Ciclo Retroviral

El ciclo de replicación de un retrovirus puede ser divido en 8 etapas (Figura 5) : l) la

entrada del retrovirus a la célula, 2) la transcripción inversa, 3) la importación al núcleo, 4) la

integración del ADN proviral al ADN del genoma de la célula huesped, 5) la transcripción del

provirus, 6) la síntesis de las proteinas retrovirales, 7) la formación y salida de la célula de las

nuevas partículas, 8) la maduración de las partículas virales [15].

l) La entrada a la célula : Antes de reconocer una o varias (el caso de HIV-I) moléculas en

la superficie celular (receptores) via la subunidad SU de la glicoproteina Env (ngnv), los

retrovirus se adsorben de manera ínespecífica a la membrana plasmática. Luego, la

interacción específica Env-receptor provoca un cambio conformacional de la ngnv que

conduce a la aparición y participación del péptido fusión, que se encuentra en la región N

tenninal de la subunidad TM, permitiendo la fusión de las membranas viral y celular.
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Dos vias de entrada han sido identificadas para los virus con envoltura : i) la fusión a

pH neutro (via independiente del pH), característica de la mayoria de los retrovirus mamíferos

de tipo C, como los MLVs y de los HIV-I ; ii) la fusión a pH ácido (via dependiente del pH),

característica de los ortomixovirus como Influenza (virus de la gripe) o VSV (Vesícular

Stomatitis Virus). En este último caso es el descenso del pH en los endosomas (pH 5

aproximadamente) que gatilla la fusión entre las dos membranas. En ambos casos la

nucleocápsíde se encuentra en el citoplasma.

2) La transcripción inversa : Es la reacción enzimática que permite la conversión del ARN

viral en ADN proviral. En general comienza en las primeras fases de la infección pero puede

debutar en la partícula viral (transcripción inversa endógena). La síntesis de ADN es iniciada

por la transcriptasa inversa (RT) a partir del ARNt unido a la secuencia PBS del ARN

genómico viral (Figura 5), luego continua gracias a los « saltos » intra e intercadena de la RT

formando el ADN proviral simple cadena flanqueado por la secuencias repetidas LTR. La

segunda cadena de ADN (cadena +) es iniciada a partir de la secuencia PPT gracias a un

primer de ARN resultante de la actividad Rnase H de la RT. La tasa de error de la RT in vitro

y en condiciones fisiológicas es de 10'4—10'5errores por base incorporada, es decir, alrededor

de un error por genoma viral por ciclo replicativo.

3) La importación del ADN proviral al núcleo : El nuevo ADN doble cadena y lineal es

transportado al núcleo por un complejo de preintegración (CPI). El CPI contiene el ADN

lineal y las proteinas RT, NC, IN, MA. Los CPI de los retrovirus de tipo C contienen además

la proteina CA [20] , y HIV-I no tiene CA pero posee la proteina p6 y la proteina accesoria

Vpr. Esta distinta composición entre los oncoretrovirus y los lentivirus otorga la diferencia en

cuanto a la capacidad de estos últimos, de infectar células no proliferativas. Los CPI de los

lentivirus pueden pasar a través de ciertos poros de la membrana nuclear, en cuanto a los

oncoretrovirus necesitan de la dislocación de esta última, es decir, la entrada de la célula en

mitosis.
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4) Integración del ADN viral en el genoma de la célula huésped : la integración es un

proceso preciso mediado por la íntegrasa (IN) que necesita de las secuencias LTR afin de que

las secuencias IR sean accesibles y funcionales. El ADN es clivado por la íntegrasa en dos

nucleótidos en ambas extremidades y este ADN sirve como precursor del ADN viral

integrado. Este es un fenómeno de recombinación no homologa con el ADN de la célula

huésped, y aparentemente no parece realizarse en secuencias núcleotidicas conservadas pero

si en regiones de cromatina « favorables ».

5) La transcripción del provirus : es la ARN polímerasa II celular que transcribe el ADN

proviral en un solo ARNm. La transcripción comienza en el primer nucleótido de la región R

del LTR 5’ y se termina luego del reconocimiento de la secuencia de poliadenilación

AAUAAA de la región R del LTR 3’. El ARNm comlpeto es denominado ARN genómico.

Los ARNs genómicos retrovirales son sometidos a los mismos eventos que los ARNms

celulares : adición de un Cap en 5’ y de una cola de poly(A) en 3’ . Poseen tres funciones : i)

codifican para las proteinas Gag y Pol, ii) son sometidos al splicing para dar los ARNs

subgenómicos que codifican para Env y para las proteinas accesorias en el caso de los

lentivirus, iii) son encapsidados en las nuevas partículas virales. Todos los ARNs

subgenómícos presentan el mismo primer y último exon no codificante (R-US de la LTR 5’ y

U3-R del LTR 3’, respectivamente).

En el caso de HIV-I, el nivel basal de la transcripción del provirus es aumentado

gracias a la acción de la proteina transactivadora de la transcripción Tat. La transcripción de

los retrovirus puede ser estimulada igualmente por factores de transcripción celulares que

posean sitios de acción en los LTR (Figura 4) [2|].

6) La síntesis de las proteinas virales: para la traducción, los retrovirus utilizan la

maquinaria traduccional de la célula. En el caso de HIV-I, además de la maquinaria de

exportación extranuclear celular, la proteina Rev interviene llevando hacia el citoplasma los

ARNm que no han sufrido splicíng. El ARN genómico que codifica para los precursores Gag

y Gag-Pro-Pol y los ARNm que codifican para las proteinas accesorias de los lentivirus son

traducidos por ribosomas libres en el citoplasma. Los ARNm subgenómícos que codifican

para el precursor de la ngnv son traducidos por ribosomas unidos a la membrana del reticulo

endoplasmátíco. Las proteinas virales pueden sufrir modificaciones co- y posttraduccionales :

glicosilación, clivajes proteolíticos, miristílación.
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7) Formación y salida de las nuevas partículas virales : los precursores proteicos Gag y

Gag-Pro-Pol, las glicoproteinas Env expresadas en la superficie celular, los ARN genómicos y

los ARNt celulares, homólogos a la secuencia PBS de los ARN genómicos, interactuan en la

membrana plasmática para formar las nuevas partículas virales. La formación de las partículas

sobre la membrana plasmática es característica de los retrovirus de tipo C y de los lentivirus.

Ciertas proteinas celulares pueden ser incorporadas en las nuevas partículas y en el caso de

HIV-I, Vpr es incorporada también.

El proceso preciso de formación y salida de las nuevas partículas virales no es todavia

bien comprendido, a pesar de los muchos trabajos publicados. Se sabe que este proceso es

dependiente del precursor Gag. En efecto, la interacción entre los PrGag es suficiente para

permitir la salida de partículas no infecciosas, mismo en ausencia de otras proteinas virales y

del ARN viral [15].

8) La maduración : La maduración es primordial para obtener partículas infecciosas [22].

Esta consiste en un cambio estructural en el core de la partícula viral que se hace más

compacto (observado en microscopía electrónica). La proteasa viral tiene un rol central

clivando los precursores Gag y Gag-Pro-Pol, como asi también en los MLVs, la glícoproteina

Env en la región R, generando asi la proteinas virales biológicamente funcionales. La

maduración conceme también los dímeros de ARN, que se van a estabilizar en presencia de la

NC, que además acelera la interacción con los ARNt.

Las nuevas partículas virales que han salido de la célula y madurado podrán realizar

un nuevo ciclo infeccioso.
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1.5 - Proteinas

Las proteinas codificadas por el genoma viral serán descriptas brevemente. La

glicoproteina Env (ngnv), más precisamente la de MLV, será descrita más en detalle debido

a su rol fundamental en la entrada de los retrovirus en las células y a su potencial utilización

en la puesta a punto de estrategias concernientes al targetíng celular utilizando vectores

retrovirales, tema fundamental de esta tesis.

1.5.1-Las proteinas Gag y Gag-Pro-Pol

La mayoria de las proteinas estructurales y enzimáticas de los retrovirus poseen

propiedades análogas. Las proteinas derivadas de gag (MA, CA, NC, y pp12 para MoMLV, o

p2, pl y p6 para HIV-I) son las proteinas de estructura. La organización, en el PrGag y en el

virión, de las proteinas Gag mayores (MA, CA y NC) es bien conservada entre los retrovirus.

[13].

La proteina Gag es la sola proteina viral indispensable para el ensamblaje y la

liberación de las particulas virales. El hecho de que la poliproteina Gag-Pro-Pol sea incapaz

de formar viriones en ausencia de Gag continua sin delucidarse. Gag participa al ensamblaje

desde la membrana celular y existen varias hipótesis de como el PrGag viaja hasta alli :

gracias a la intervención de chaperoninas celulares; por interacción con proteinas del

citoesqueleto, la intervención específica de una proteina celular que reconoceria el dominio de

unión a la membrana de Gag.

A la hora actual han sido identificados tres dominios del PrGag importantes para el

ensamblaje, la multimerización, la incorporación de ngnv y la salida al medio extracelular de

las nuevas partículas retrovirales: Los dominios M, I y L [23]. El dominio M dirige

específicamente la poliproteina Gag hacia la membrana plasmática y permite su anclaje

(binding) en esta última. Se situa en la región MA. Deleciones en el dominio M impiden su

interacción con la membrana y la salida de las partículas virales. A pesar de esto, existen

ciertos mutantes M de HIV-I que no pueden anclarse en la membrana, sin embargo las

partículas son correctamente formadas y salen sin problema de la célula. Este dominio,

además, ha sido implicado en la incorporación de ngnv de HIV-I . El dominio I permite la

interacción Gag-Gag, las cuales son fundamentales para la formación de nuevas partículas
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virales HIV-I [24].Se situa en la extremidad N-terminal de NC. El dominio L (late) interviene

en la salida de las nuevas partículas de la célula. Son pequeños y se situan en el PrGag según

el retrovirus. En MoMLV se localiza en la región pp12 de la proteina Gag [25]y en HIV-I en

la extremo N-terminal de la proteina p6 [26].L interviene en la separación de los viriones de la

célula. En efecto, en ausencia de L las partículas se acumulan en la superficie celular. Además

p6 de HIV-I parece estar implicado en el tamaño de la partícula de HIV-I [27].

1.5.2- Maduración de Gag y Gag-Pro-Pol

La maduración de los precursores Gag y Gag-Pro-Pol permite la individualización de

proteinas virales. Es la proteasa que va a actuar del extremo N-terrninal del precursor PrGag

hacia el C-terminal, generando las proteina de matriz MA, de la cápside CA, de la

nucleocápside NC y pp12 en MoMLV o p2, pl y p6 en HIV-I, y finalmente la proteasa PR, la

transcriptasa inversa RT y la integrasa IN (Figura l y 2).

La proteina de matriz MA, p15 en MoMLV y p17 en HIV-I corresponde al dominio

N-terminal del PrGag. Participa en el anclado del PrGag a la membrana plasmática y permite

la incorporación específica de ngnv 120 de HIV-I. Queda anclada en la membrana del

virión.

La proteina de la cápside CA, p30 en MoMLV y p24 en HIV-I, participa en el

contexto del PrGag a la formación de los viriones y al control del tamaño de estos. Luego de

la maduración de la partícula fuera de la célula es la que forma el core del virión, protegiendo

el complejo ribonucleoproteico. En HIV-I permite la incorporación de la ciclofilina A

(CyPA), que interviene en las etapas precoces de la infección de HIV-I [28]. Se la encuentra

en el complejo de preintegración (CPI) de los MLVs, pero no en los de HIV-I.

La proteina de la nucleocápside NC, p10 en MoMLV y p7 en HIV-I, es una pequeña

proteina básica formando dos dedos de zinc que interactua con los ácidos nucleicos. De esta

manera, es la responsable de la encapsidación específica de los ARN genómicos virales luego

del reconocimiento de la secuencia w, como asi también de la multimerización del PrGag.

Interviene además en la compactación y dimerización del ARN y en las etapas precoces de la

infección, estabilizando el nuevo ADN sintetizado luego de la transcripción inversa [29]
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La función de pp12 en MoMLV y de p2, pl y p6 en HIV-I no es bien conocida. Las

regiones p2, pl y p6 han sido implicadas en la cinética de clivaje del PrGag en HIV-I por la

proteasa y en la morfología del virión [23].p6 permite la incorporación de Vpr.

La proteasa PR, p14 en MoMLV y p10 en HIV-I, interviene en la formación de las

nuevas partículas virales, clivando los precursores proteicos. No es conocido su mecanismo

de activación. Reconoce secuencias hidrofóbicas que poseen algunos residuos conservados y

es próxima a la familia de las proteasas aspárticas.

Las proteinas Pol reagrupan a la transcriptasa inversa RT (p80 en MoMLV y p66/51

en HIV-I), y la integrasa IN (p46 en MoMLV y p32 en HIV-I). RT es la enzima implicada en

la transcripción inversa, es decir en la replicación del ARN viral en ADN lineal, gracias a su

acividad de ADN polimerasa dependiente de ARN y del ADN, y de su actividad ribonucleasa

(Rnasa H). IN cataliza la reacción de integración del ADN proviral en el genoma de las

células infectadas. De esta manera permite que el material genético viral se mantenga de

manera estable en la células en división, protegido de la degradación y transcripto en nuevas

copias. IN forma dimeros. En HIV-I esta asociada a la importación nuclear del CPI en las

células no proliferativas.
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1.6- La glicoproteina Env

1.6.1-Estructura y síntesis

La glicoproteina Env (ngnv) es un olígoheterodímero constituido por una subunidad

de superficie extracelular (SU, gp70 en los MLVs y gpIZO en HIV-I) unida a una subunidad

transmembranaria (TM, plSE en los MLVs, y gp4l en HIV-I) que permite el anclado del

complejo ngnv en la membrana viral (Figura 6).

La ngnv es sintetizada en forma de precursor proteico (Pr80 en MoMLV y Pr160 en

HIV-I) a partir de un ARNm que ha sufrido un evento de splicing, este precursor viaja a la luz

del reticulo endoplasmático (RE) gracias a un péptido señal. Una vez en el RE, la proteina

sufre diferentes modificaciones co- y posttraduccionales fundamentales para la adquisición de

su estructura tridimensional funcional. Estas modificaciones son : el clivaje del péptido señal,

N-glícosilacíones, la formación de puentes disulfuro, el repliegue (folding) del monómero Env

gracias a la interacción de chaperoninas, y finalmente su oligomerización. La ngnv de

MoMLV posee 8 sitios de glicosilación en la región SU y la de HIV-I 30 sitios repartidos en

toda la proteina [30].El rol de las glicosilaciones no es bien conocido, pero ciertos trabajos le

atribuyen una importancia en la buena conformación y el transporte de PrEnvs a la membrana

plasmática [31-33].Otros, muestran que no tienen efecto en la función biológica de las ngnvs

de MLV y de HIV-I [34.35].

Por intermedio de la TM, los precursores polipeptídicos forman trímeros que son

transportados del RE al aparato de Golgi. Esta es una etapa limitante en el transporte hacia la

membrana. De la misma manera, una vez olígomerizados, los PrEnv pueden interactuar con

sus receptores (sintetizados en la célula), limitando de esta forma su transporte eficaz. En

HIV-I, la proteína Vpu interactua con el dominio citoplasmátíco de CD4 (receptor de HIV-I)

degradándolo, permitiendo asi a los PrEnvs oligomerizados de llegar a la membrana y ser

incorporados en los nuevos viriones [36].No se ha encontrado ningún mecanismo de este tipo

en otros retrovirus. Se sugiere entonces que la ngnv debe ser expresada en exceso en

comparación a su receptor, para asegurar su correcta llegada a la membrana.

El PrEnv es clivado en el Golgi por una proteasa celular que reconoce secuencias

consenso dibásicas entre las subunidades TM y SU. Luego de esto, TM/SU se asocian por

puentes disulfuro lábiles, que podrian estar implicados en el proceso de fusión de membranas

[37].El clivaje de TM/SU ha sido demostrado como primordial para la incorporación eficaz de
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la ngnv en las partículas virales, pero también para la adquisición del poder de fusión de la

ngnv [38-40].Una vez maduros y oligomerizados, los TM/SU viajan a la membrana

plasmática por la via de secreción donde son incorporados en la partículas virales salientes. La

ngnv no parece estar implicada en la correcta salida de las nuevas partículas virales de la

célula, ya que es posible obtener partículas virales « peladas » (bald), es decir, sin ngnvs en

su superficie. Estas partículas no son infecciosas.

1.6.2 - Incorporación

El mecanismo de incorporación de las ngnvs en la partículas en formación no es bien

conocido. Sin embargo dos mecansimos son propuestos : el modelo de incorporación activa y

el de incorporación pasiva [23].

El modelo de incorporación activa ha sido propuesto para la incorporación de la

ngnv de HIV-I. Se basa en la interacción directa y específica entre la cola citoplasmática de

la TM de la ngnv y la región del PrGag que interactua con la membrana plasmática (es decir

la proteina MA), permitiendo la incorporación específica de las ngnvs en las partículas

virales. En efecto, las deleciones [41], y/o mutaciones [42,43]en la MA de HIV-I bloquean la

incorporación de ngnvs en los viriones. Además, análisis bioquímicos han demostrado una

interacción directa entre MA y el dominio citoplasmático de ngnv de HIV-I [44].Por otra

parte, los viriones con mutaciones puntuales de la proteina MA de MoMLV no presentan un

déficit de incorporación.

El modelo de incorporación pasiva parece ser característico de la mayoria de los

MLVs y en ciertos casos de HIV-I. Se basa en la hipótesis de que interacciones entre las

proteinas submembranarias y las proteinas expresadas en la membrana impedirian el

movimiento de estas últimas a través de la superficie celular. Como las ngnvs no interactuan

con proteinas submembranarias, estas podrian llegar a los sitios de salida de las nuevas

partículas. Esta teoria se ve reforzada gracias a la posibilidad de « pseudotipar >>(producir un

retrovirus con la ngnv de un otro retrovirus o virus) los MLVs con diversas proteinas

heterólogas como la proteina G de VSV [45], la ngnv de GALV [46],de RSV [47], de SFV

[48],del virus de Influenza, de pararnyxovirus SV5 [49],de HTLV-I [50],del EBOLA [51]y de

HIV-I luego de modificaciones en el dominio citoplasmático [52,53].
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Independientemente de la via de incorporación (activa o pasiva), pareciera existir

sitios específicos de « salida» denominados microdominios rafts, que presentan una

composición proteica y lipídíca particular.

1.6.3 - Maduracion

Una vez incorporada en las partículas virales, la ngnv es capaz de reconocer su

receptor en la célula target. Pero una maduración es todavia esencial en las ngnvs de los

retrovirus de mamíferos de tipo C para adquirir un poder de fusión. Esta consiste, en el

momento de la salida de la célula o ya en las partículas libres, en el clivaje de 16 aminoácidos

del extremo C-terminal de la TM (péptido R, p2R en MoMLV) [54], por intermedio de la

proteasa viral (Figura 6). Una vez maduro, el complejo ngnv, presente bajo la forma de

homotrímero, es capaz de reconocer su receptor específico y de gatillar la fusión entre las dos

membranas (Figura 7). No se conoce como el péptido R regula el poder de fusión, pero es

claro que su presencia inhibe la fusión de las ngnvs de los MLVs, por consecuencia su

infecciosidad [55. 56]. No se ha puesto en evidencia una maduracion de este tipo en el

dominio TM de la ngnv de HIV-I.

1.6.4 - Rol de la glicoproteina Env en la entrada a la célula

La glicoproteina Env es fundamental para el éxito de la infección; fija la partícula viral a

la célula, permite la fusión de las membranas viral y celular, liberando asi la cápside en el

citoplasma. A continuación se detallan los dominios funcionales de la ngnv de los MLVs

debido a su utilización en las estrategias de targeting celular implicadas directamente en esta

tesis.
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1.6.4.1-La glicoproteina Env de MLV

Dominio de unión al receptor : Los dominios de unión al receptor viral en la superficie

celular han sido localizados en la región N-terminal de la SU. Esta contiene las regiones

hipervariables VRA, VRB y PRR (proline rich región) (Figura 6). Esta región es capaz de

plegarse de manera autónoma y de reconocer su receptor [57-59].Experiencias realizadas con

quimeras de la subunidad SU demuestran que en el caso de los retrovirus MLVs amphotopic y

ecotropic (ver 1.8-Tropismo) la región que contiene VRA y VRB (RBD, Receptor Bindíng

Domain) es suficiente y eficaz para el reconocimiento del receptor, pero en los virus MLVs

polytropic, xenotropic y 10A], ciertas secuencias suplementarias localizadas en PRR son

necesarias para una eficaz interacción con los receptores.

En el caso de los MLVs amphotopic y ecotropic , el tropismo ha sido atribuido a la región

hipervariable VRA y VRB [57, 60-63].Además, la mutación de residuos críticos en este

dominio afecta la unión al receptor sin afectar la incorporación de las ngnv en la partículas

[64-67].VRA y VRB difieren en su secuencia y tamaño entre los diferentes grupos de MLVs.

VRA posee un rol predominante en la elección del receptor y VRB estaria implicado en la

estabilización de la interacción Env-receptor [60].VRA y VRB están íntimamente asociados.

Esto sugiere que una alteración significativa entre la distancia que los separa o en las

secuencias de uno o de otro, no seria bien tolerado por el resto de la ngnv. Esto ha sido

confirmado por distintas experiencias queriendo modificar la ngnv para redirigir el tropismo

hacia otra célula [68].Es por esto que conocer la estructura tridimensional de ngnv es una

ventaja para construir nuevas ngnv quimeras en un contexto de targeting celular (ver 3- Los

Vectores Retrovirales y el Targetíng Celular).

Dominios implicados en la fusión : La subunidad SU : La interacción de RBD con el

receptor viral provoca cambios conformacionales en el complejo Env, que permite la

« aparición >>del péptido fusión situado en el extremo N-terminal de la TM, y que conduce a

la fusión de las dos membranas viral y celular. Los detalles moleculares de la fusión no son

bien conocidos, mismo si se han identificados varias regiones localizadas a lo largo de la

ngnv que participan en este proceso.

En el extremo N-terminal de la SU de los MLVs se encuentra un péptido conservado,

centrado en una histidina, implicado en eventos de post-bindíng [64,69, 70]. La deleción o

mutación de esta histidina impide la fusión, sin modificar el reconocimiento y la unión al
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receptor viral. La infecciosidad de estos virus mutantes puede ser restablecida si al momento

de la infección se agregan fragmentos solubles de la SU wild type.

La región rica en prolina, PRR, se encuentra entre el RBD y el dominio C-terminal de la

SU. Es crítica para la estructura y la función de la ngnv [65,71].Mutaciones o deleciones en

esta región desestabilizan la interacción entre TM y SU, favoreciendo el shedding (presencia

de SU soluble en el sobrenadante viral) de esta última, lo cual se traduce en una pobre

eficiencia de infección.

El dominio C-terminal de la SU interactua con la TM mediante interacciones frágiles

(Figura 6) [37].Se ha demostrado la existencia de un puente disulfuro lábil entre la secuencia

conservada CWLC del dominio C-terminal y la región CXÓCCdel ectodominio de la TM en

la ngnv de los MLVs [37,72].Este puente disulfuro es primordial para elfolding correcto y el

transporte de la ngnv a la membrana plasmática. La secuencia conservada CWLC parece ser

un sitio activo reconocido por enzimas celulares implicadas en las reacciones de intercambio

de grupos disulfuro [37].

Dominios implicados en la fusión : La subunidad TM : se divide en tres regiones : el

dominio extraviral (ectodominio), el dominio transmembrana y el dominio citoplasmático.

Dominio extraviral (ectodominio) : contiene en su extremo N-terminal el péptido fusión

responsable del comienzo del proceso de fusión [73,74]. Del hecho que este péptido posea

varia analogías con el péptido de fusión de la ngnv del virus de Influenza (hemaglutinina,

HA), se ha propuesto que el proceso de fusión entre membranas de los MLVs debe ser

parecido al de HA [75].El modelo es el sigueinte : bajo la forma no activa, el péptido fusión se

encuentra « escondido » en la estructura tridimensional de la HA. Luego de la unión con el

receptor viral, la proteina ngnv sufre cambios conforrnacionales que exponen al péptido

fusión, pudiendo penetrar en la membrana plasmática para permitir la fusión de las dos

membranas [76,77].Trabajos recientes sobre las proteinas de fusión de diferentes virus (MLV,

HIV, SIV, HTLV, Ebola, etc.) revelan además que se producen rearreglos importantes en la

región del ectodominio próxima a la membrana viral.

Dominio transmembrana : permite el anclado de ngnv a la membrana viral. La

substitución de ciertos residuos (Pr0617) en esta región de la ngnv de MoMLV reduce el

poder de fusión, por ende, la eficiencia de infección [78].Este dominio permite la transmisión

de señales hacia el ectodominio de la TM , luego de la « activación » de la ngnv cuando es

clivado el péptido R, durante la etapa de maduración.
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Dominio citoplasmático : en los MLVs contiene determinantes que controlan la fusión.

El más caracterizado es el péptido R (o p2E de 16 aminoácidos) situado en el extremo C

tenninal de la subunidad TM. Su clivado permite a la partícula viral ser competente para la

fusión y la infección [55, 56, 79]. Luego del clivado se produciría una reorganización del

dominio transmembrana y del ectodominio de la TM : una estructura de « profusión » [80].

1.6.4.2-La glicoproteina Env de HIV-I

Para HIV-I, la biosíntesis, la estructura y la función de las subunidades TM y SU son

similares a las de los MLVs [13]. HIV-I entra en la célula gracias a un mecanismo de dos

etapas, pero contrariamente a los MLVs [8| ], HIV-l necesita de dos moléculas receptoras (un

receptor y un coreceptor) en la superficie de la célula (Figura 8). Existe una gran variabilidad

de secuencias entre las subunidades SU entre los diferentes isolados de HIV-l, todos

reconociendo CD4 como receptor. Esto sugiere que una región conservada de la SU debe

permitir la interacción con CD4 y que una región variable daria el tropismo de la partícula

viral luego del reconocimiento de un coreceptor específico. En efecto, HIV-I interactua con la

molécula CD4 por intermedio de regiones conservadas C3 y C4 de la SU [82-84].Esta

interacción es indispensable ya que permite rearreglos conformacionales en la SU que expone

de esta manera la región hipervaríable V3, implicada en el reconocimiento del coreceptor [85

87]. La unión de la SU en dos etapas gatilla, como en los MLVs, una cascada de señales en la

ngnv, que finaliza con la activación del proceso de fusión entre las membranas viral y

celular.

1.6.5 - Rol de la célula en la entrada de los retrovirus

La activación de ngnv es primordial, pero no suficiente para llevar a cabo el proceso

de fusión entre membranas. Numerosos trabajos sugieren la participación activa de la célula

en la etapas precoces de la entrada del virus por intermedio de los receptores virales. Las

homologias estructurales y fisiológicas que existen entre los receptores y entre las diferentes

ngnvs de los retrovirus mamíferos de tipo C permiten proponer para estos retrovirus, un

mecanismo común de activación de la fusión y de la entrada del virus a la célula.
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Existe cierta heterogeneidad en los receptores virales MLVs expresados en la

superficie celular, y solo una pequeña fracción de estos son funcionales [58,88].Esto sugiere

que un mecanismo de reagrupamiento de receptores podria llevarse a cabo para permitir una

cooperación entre estos y lograr la infección [89]. Estudios recientes muestran que una

reorganización del citoesqueleto de actina y de microtúbulos, con los cuales los receptores

interactuan, existe luego de la unión del virus a su receptor y este evento podria participar en

la entrada de virus MLVs ecotropic y amphotropic estimulando la agregación de los

receptores, la internalización, y el transporte de los virus unidos a los receptores [90,91].

Además, la entrada de los retrovirus en las células depende de la densidad de superficie de

receptores retrovirales, que varia con el estado fisiológico de la célula, y con el medio

extracelular.

1.7 - Proteinas accesorias

Las proteinas accesorias son expresadas por todos los lentivirus, a veces con ciertas

diferencias [13,92, 93]. Salvo Tat y Rev, las proteinas accesorias (Nef, Vif, Vpr, Vpu) no

parecen ser primordiales para la replicación viral en la mayoria de los sistemas de cultivos

celulares. Sin embargo, su alto grado de conservación indica que deben cumplir un rol crucial

in vivo. Varios trbajos demuestran su interacción con la célula huesped.

Tat (transactivator), es una proteína de 14 kDa en I-HV-Iy es el transactivador mayor

de la transcripción del provirus a partir del LTR. Activa el complejo de transcripción de la

ARN pol II a nivel de la iniciación, de la elongación y durante la progresión de la

transcripción. Se fija a la secuencia TAR localizada en la región R del LTR. En su ausencia

no se detecta la replicación viral.

Rev, de 19 kDa en HIV-l interviene luego de la transcripción del provirus, asegurando

el transporte del ARNm viral (ARN genómico) y de los ARNm que han sufrido un evento de

splicing (Vif, Vpu-Env, Vpr) del núcleo hacia el citoplasma. Para realizar esto, Rev se une a

la secuencia RRE localizada en el gen env [94,95]. Rev parece, además, estabilizar estos

transcriptos. Una tercera función atribuida a Rev es la de aumentar la asociación de los

polisomas a nivel de los ARNm conteniendo la secuencia RRE, favoreciendo asi la

traducción. Estudios de mutagénesis demuestran que Rev es fundamental para la replicación

viral.
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Vif (virión infectífiryfactor), proteina básica de 23 kDa en HIV-I se encuentra

asociada a la poliproteina Gag. Su sintesis depende de la presencia de Rev y actua en los

ciclos tardios de la infección. Su presencia permite aumentar entre 50 a 100 veces la

infecciosidad del virus y este efecto depende de la célula productora del virus y no de su

célula target. Además, es indispensable en la células llamadas no permisivas (macrófagos,

linfocitos perifericos. ..) para permitir la replicación de HIV-I.

Vpr (viral protein r), otra proteina básica de 15 kDa en HIV-I. Su síntesis depende

también de Rev. Se encuentra en los viriones gracias a su interacción con la proteina p6 del

PrGag. Interviene en la fase precoz de la infección y se acumula en el núcleo. Esta implicada

en la importación al núcleo por el complejo CPI en las células no proliferativas. Detiene las

células en G2/M e induce la apoptosis [93].

Vpu (viral protein u), proteina fosforilada de 16 kDa en HIV-I. Se sintetiza tarde en el

ciclo viral. Se asocia sobretodo a las membranas internas de la célula bajo forma de

oligómeros. Se le atribuyen dos funciones : degrada la molécula CD4 en el RE facilitando la

maduración y el transporte de la ngnv de HIV-I hacia la membrana plasmática y facilita la

movilidad del PrGag.

Nef, de 27 kDa en HIV-I es predominante en el citoplasma. Se asocia a la membrana

plasmática y es incorporada en los viriones. Actua al menos en tres dominios :i) induce la

regulación negativa de la molécula CD4 y de las moléculas del complejo mayor de

histocompatibilidad de clase I (MHC-I) [96],ii) afecta las vias de señalización de los linfocitos

T [97]y iii) aumenta la infecciosidad viral participando a la formación de los viriones [93,96]
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1.8 —Tropismo

1.8.1 - Los MLVs

Los oncoretrovirus murinos utilizan para entrar en las células diferentes moléculas de

superficie celular de estructura muy parecida. En algunos casos, la función natural del

receptor puede ser perturbada por la interacción con la partícula viral.

Los MLVs han sido separado en grupos según el receptor celular utilizado,

determinado luego de llevar a cabo experiencias de interferencia. Estas últimas se tratan de la

observación de que la infección de una célula por un oncoretrovirus puede impedir la

reinfección por un otro oncoretrovirus. Si esto sucede, entonces estos dos retrovirus se los

clasifica en el mismo grupo, salvo excepciones. Bien que existen fenómenos de interferencia

cruzada o no recíproca que sugieren cierta ambiguidad, los oncoretrovirus murinos pueden ser

clasificados en 6 grupos según su tropismo [98].

-los virus ecotropic (MLV-E), son virus exógenos. Sólo infectan células murinas y de

pequeños roedores. Se incluye en este grupo la cepa Moloney (MoMLV), Friend (F-MLV) y

Rauscher (R-MLV). Estos reconocen un transportador de aminoácidos catiónicos

independientes de sodio (mCAT-l) en la superficie celular [99,100].MCAT-l es una molécula

de 67 kDa que atraviesa 14 veces la membrana. Su función de transportador puede disociarse

de su función como receptor viral [98,101].Sólo aquellas moléculas mCAT-l que son poco o

no glicosiladas se unen eficazmente a las partículas ecotropics (Figura 8).

- los virus amphotropic (MLV-A), son virus exógenos. Son capaces de infectar, a la

vez, células murinas y no murinas, como las células humanas. Incluyen a la cepa 407OA.

Reconocen un transportador de iones de fosfato inorgánico, Pit-2, dependiente de sodio y que

se expresa de manera ubiquitaria [102,l03]. Pit-2 atraviesa 10 veces la membrana plasmática

(Figura 8). El bucle 2 de Pit-2 une la región VRB de los virus amphotropic y los bucles 4 y 5

unen VRA [81,104].La unión de la partícula a Pit-2 afecta su función de transportador.

- los virus de la cepa 10A], derivan de una recombinación entre los virus

amphotropic y un gen env endógeno, y pueden utilizar Pit-2. Además pueden también

reconocer Pit-1, que es un transportador de iones de fosfato inorgánico dependiente de sodio

que tiene un 62% de homologia con Pit-2 [105,106](Figura 8).
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-los virus xenotropic (MLV-X), son virus endógenos que infectan sólo células no

murinas. La molécula XPR que atravesaria entre 7 y 8 veces la membrana ha sido identificada

como el receptor de estos retrovirus [78,107].Pero no se excluye que otras moléculas puedan

servir de receptores.

- los virus polytropic (MCF-MLV, mink cell focus-formíng virus) son retrovirus

endógenos. Afectan las células murinas y de otras especies. Provienen de una recombinación

entre los MLV-E y de elementos env endógenos presentes en el genoma murino y aparentado

con los env xenotropíc. XPR ha sido identificada como el receptor en las células humanas [78,

107].

- Los retrovirus MDEV (mus dunni endogenous virus), es un retrovirus endógeno

de una cepa de ratón asiático. Pareciera que utiliza un receptor diferente al de los otros

retrovirus [108].

La caracterización del complejo ngnv/receptor para cada oncoretrovirus es

fundamental. Según el tropismo de las ngnvs, podrán ser utilizadas para la generación de

vectores para la transferencia de genes. Los complejos ngnv/receptor de los retrovirus MLVs

ecotropic y amphotropic son los mejores caracterizados. Es por esto que son los más

utilizados como vectores y sus ngnvs son utilizadas para fabricar Envs quimeras con el

propósito de redirigir el tropismo (y la infección) de las partículas virales hacia otro tipo

celular. De esto se trata las estrategias de targeting celular (ver 3- Los Vectores Retrovirales y

el Targeting Celular).

1.8.2 - El virus de la inmunodeficiencia humana

La patogénesis del virus de HIV-I en el hombre es conocida cada vez más y está

caracterizada por provocar el SIDA. El HIV-I es un virus reciente, y en el estado actual del

estudio en los HERVs (human endogenous retrovirus) ninguna secuencia homóloga se ha

detectado.

Los retrovirus HIV-I, como asi también el HIV-2 y el SIV, reconocen la molécula

transmembranaria CD4 como receptor [82,83], pero necesitan la presencia de una segunda

molécula, llamada coreceptor, para que la infección sea posible. Al parecer los coreceptores

han sido inicialmente los verdaderos receptores primarios, del hecho de su estructura. La

unión a CD4 seria el resultado de una evolución reciente del virus. Ciertos retrovirus son
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capaces de entrar en células CD4', pero con una capacidad de infección disminuida. La

molécula GalC ha sido propuesta como candidata de receptor en este tipo de células [98].

CD4 (60 kDa) esta constituida por 4 dominios extracelulares de tipo inmunoglobulina

(Figura 8) y es expresado en un gran número de células hematopoyéticas, como los linfocitos

T, los monocitos, los macrófagos y las células dendríticas. Esta molécula cumple un rol

primordial en la activación de los linfocitos T CD4+ via su receptor T (TCR). HIV-I

interactua con el bucle 1 de la CD4.

Numerosos receptores de quimiokinas de tipo CXC o CC (según la cantidad de

cisteinas en el extremo N-terrninal) son utilizados como coreceptores por los lentivirus [109].

A pesar de la gran diversidad de receptores de quimiokinas disponibles, todas las cepas de

HIV-I detectadas en los primeros estadios del SIDA, llamadas de tropismo M o macrofágico

(o no inductoras de syncitya, NSI), utilizan el receptor CCRS, del cual su ligando natural es el

MIP-la (macrophage inflammatoryprotein-1a), MIP-IB y RANTES. Estas cepas infectan

los macrófagos y los linfocitos T entre otras. La importancia de CCRS en la iniciación del

proceso de infección por HIV-I ha sido demostrada luego de la identificación de individuos

resistentes a la infección. Estos pacientes no expresan CCRS en la superficie celular, luego de

una deleción de 32 pb en el gen del receptor CCRS [110]. En un estadio mas tarde de la

infección por HIV-I, aparecen las cepas de tropismo T o linfocitario (o inductoras de

syncirya), asociadas a una progresión acelerada de la enfermedad. Estas cepas son

caracterizadas por su poder de replicación en lineas celulares T de laboratorio y en células T

primarias. Su coreceptor mayor es el CXCR4, del cual su ligando natural es el factor SDF-l a

(stroma-derived factor-1 a). En estos estadios existe además, cepas de tropismo mixto,

capaces de replicarse en macrófagos o linfocitos T, utilizando CCRS o CXCR4.

Los receptores de quimiokinas poseen una masa molecular de alrededor 46 kDa y

atraviesan 7 veces la membrana. estan asociados a las proteinas G. CCRS está asociado

constitutivamente con CD4, mientras que la cantidad de CXCR4 asociada con CD4 aumenta

con la presencia de gpl20. La interacción CD4/CCR5 se realiza entre el segundo bucle de

CCRS y los dos primeros dominios de CD4 [111].Los sitios donde se fijan las partículas

virales se encuentran en general en el extremo N-terminal de los coreceptores (Figura 8).
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Los lentivirus tienen un tropismo bien definido, y como con los oncoretrovirus MLVs, es

posible modificarlo, generalmente mediante el pseudotyping (ver 2- Los Vectores

Retrovirales). Estos virus son cada vez más utilizados para generar vectores para la

transferencia de genes.
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2- Los Vectores Retrovirales

Los retrovirus poseen todas las funciones para replicarse en las células animales,

integrarse en el genoma de la célula huesped, expresándose gracias a esto, de manera estable

durante el transcurso de las divisiones celulares. Estas características, como asi también el

descubrimiento de los retrovirus que llevan secuencias provenientes de proto-oncogenes

celulares (retrovirus oncogénicos), han motivado la utilización de estos virus para el

desarrollo de vectores de transferencia de genes. En efecto, los retrovirus oncogénicos

sugieren que los retrovirus son capaces de adquirir con el transcurso del tiempo una secuencia

celular, sin perder su poder infeccioso. Por consecuencia, es fuertemente probable que acepten

otros tipos de secuencias codificantes en su genoma. Numerosos trabajos muestran que es

posible suprimir grandes regiones del genoma retroviral. Mientras que estas deleciones dejan

al virus no competente para la replicación, el aporte en trans mediante un virus auxiliar de las

funciones virales indispensables para la replicación permiten de restablecer la propagación

del virus «deleteado». Este principio de aportar en trans todas las proteinas virales

necesarias y suficientes para la generación de viriones infecciosos constituye la base de la

estrategia de producción de vectores virales.

2.1- Construcción de vectores retrovirales

Los vectores retrovirales derivan de retrovirus wild type luego de la deleción de parte

de su genoma viral. Esta deleción hace que el retrovirus sea incapaz de replicarse (defectivo o

no competente para la replicación), y a su vez deja lugar para la introducción del transgén, ya

que la capacidad de encapsidación de los retrovirus varia entre 8 y 12 kb. Entonces, los

vectores retrovirales son partículas virales que vehiculizan un gen de interés (transgén) en

lugar de su genoma viral. Solo las funciones virales primordiales para la integración y la

expresión estable del transgén en Ia célula target son conservadas. Es decir, que el vector de

transferencia corresponde a un ADN proviral donde sólo las secuencias que actuan en cis han

sido conservadas (Figura 9). Las proteinas de estructura (Gag, Env), las enzimas retrovirales

(PR, RT, IN) y las proteinas accesorias en el caso de los lentivirus, son aportadas en trans

para generar particulas virales infecciosas (Figura lO).
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El sistema de transferencia de genes se basa generalmente en una infección « única » :

sólo el vector de transferencia (que codifica el trangén) debe ser encapsidado en los viriones

para que la célula infectada integre sólamente el transgén en su genoma y no las secuencias

nucleotídicas que codifican para las funciones aportadas en trans. Es debido a esto que la

células transducidas (infectadas por un vector viral) expresan el transgén y son incapaces de

generar nuevos viriones (Figura 9).

Existe la posibilidad de recombinación entre la construcción que codifica para las

proteinas en trans y el vector de transferencia, y/o entre este último y secuencias endógenas,

produciendo de esta manera retrovirus competentes para la replicación (RCR). Para evitar o

disminuir este riesgo, las funciones aportadas en trans están separadas en varios plásmidos.

En general los genes gag-pol (construcción para la producción de partículas virales), el gen

env (que codifica para la proteina Env), y los genes que codifican para las proteinas accesorias

(en lentivirus) son aportados en diferentes plásmidos, además del plásmido vector retroviral,

aumentando de esta manera el número de recombinaciones necesarias para la restitución de un

virus wild type (Figura 10). En ciertas experiencias la construcción de vectores competentes

para la replicación es utilizada en transferencia de genes (ver D- Targeling celular in vivo)

Finalmente, los vectores retrovirales son producidos en cultivos celulares mediante un

sistema de transfección de uno (vector de transferencia) o varios (vector de transferencia , de

la proteina Env, de los genes accesorios, de Gag-Pol) plásmidos según la disponibilidad de la

líneas celulares de empaquetaje (Figura 10). El transgén y todas las proteinas virales son

aportadas bajo la forma de ADN listo para ser transcripto. La generación de los vectores

retrovirales es sensiblemente diferente entre los vectores derivados de oncoretrovirus (MLVs)

y de lentivirus (HIV-l).

2.2- Producción de vectores retrovirales derivados de los MLVs

Para los vectores derivados de los MLVs existen dos categorias de vectores de

expresión : los vectores con un solo transgén o con dos o más transgenes (Figura ll) [ll].

Independientemente de la ngnv que dirige el tropísmo de los vectores, varios trabajos han

sido realizados con el objetivo de encontrar la combinación de secuencias reguladoras más

favorable para la expresión del transgén (transgenes) en distintos tipos celulares target.
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A pesar de que existen numerosas combinaciones posibles, las más frecuentes

son las siguientes :

Para los vectores de expresión de un transgén derivados de MoMLV :

Los vectores LTR han sido los primeros debido a su simple estructura . La región U3

del LTR 5’ permite la regulación de la expresión del trange’n en las células transducidas

(Figura 11). LTR de MoMLV no posee una expresión específica de tejido. Además, en ciertos

tipos celulares se observa una baja expresión del transgén [112],y a veces una atenuación de la

expresión del mismo con el transcurso del tiempo [112,113].Esta ínactivación se correlaciona

con una metilación en residuos de citosina en elementos reguladores del retrovirus [114,115].

Los vectores con promotor heterólogo interno han sido construidos de manera a

disponer de una importante flexibilidad de elección de secuencias promotoras (fuerte

actividad constitutiva, promotores tejido-específicos) (Figura 11). Sin embargo, se han

detectado fenómenos de interferencia entre los promotores internos y el LTR 5’. Debido a

esto se han construido vectores con deleciones en la secuencia U3 del LTR 3’, obteniendo de

esta manera, luego de la transcripción inversa, LTR 5’ no transcripcionales (selfinactivating

vectors, SIN). Otra ventaja de estos vectores SIN es que se elimina el riesgo de activación

accidental de genes celulares por intermedio de la región U3 del provirus. Pero una desventaja

de los SIN es que luego de la deleción de la TATA box los títulos virales obtenidos son bajos.

En efecto, pareciera ser que la región U3 del LTR 3’ tiene un rol primordial en la maduración

de la extremidad 3’ del ARN viral.

Para los vectores de expresión de varios trangenes se describen 4 estrategias :

Los vectores LTR con splícing alternativo, los dos transgenes se transcrian bajo el

control de la LTR 5’ (Figura 11). La expresión del segundo transgén se realiza luego de un

splícing alternativo utilizando los sitios virales dador (SD) y aceptor (SA) de splicing del gen

env del virus wild type. La proporción de ARNm del segundo transgén es baja con respecto a

la del primero y depende de la eficiencia del splicing. Esta eficiencia varia entre los diferentes

tipos celulares.
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Los vectores LTR y promotor heterólogo interno. En este caso los dos transgenes

se transcriben bajo el control de dos promotores diferentes. Existe una gran flexibilidad en la

elección del promotor y de sus combinaciones: LTR / promotor interno (el más usado),

promotor interno 1/ promotor interno 2. Los transgenes pueden esta: en la misma orientación

(« cabeza a cabeza») o en sentidos opuestos (« cabeza a cola »). El límite más importante es

la interferencia potencial entre los dos promotores.

Los vectores LTR y la secuencia IRES. Aquí los transgenes se transcriben bajo el

control de un sólo promotor (LTR o promotor heterólogo interno)(Figura 11). La inserción de

una secuencia IRES (internal ribosome entry site) entre los dos trangenes permite la

traducción del segundo transgén, gracias a la entrada de los ribosomas en esta secuencia. La

utilización de esta secuencia no asegura una expresión equivalente de los dos transgenes.

Esto depende del tipo celular y de la secuencia IRES utilizada. La primera identificada se

encuentra en los picornavirus [116,117].Al parecer existe una competición entre los factores

de transcripción por las dos vias posibles de traducción.

Las proteinas de fusión. Aquí los dos transgenes son fusionados en fase lo cual

permite una expresión equivalente (Figura 11).
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2. 3- Líneas de empaquetaje

Los vectores retrovirales derivados de los oncoretrovirus pueden generarse a partir de

sistemas de producción transitorios o estables. En un contexto de protocolos clínicos es de

interés contar con sistemas estables de producción de vectores . Esto permite de : i) eliminar

el riesgo de recombinaciones entre los plásmidos codificantes para las diferentes proteinas

aportadas en trans y el plásmido vector retroviral, ii) « standarizar » los protocolos de

producción de vectores, haciendo que los controles de bioseguridad sean más pertinentes, iii)

producir los vectores a grandes escalas para experiencias preclínicas en modelos animales, y

estudios clínicos.

Actualmente son disponibles varias líneas de empaquetaje derivadas del retrovirus

MoMLV [l l8-l23]. Estas expresan constitutivamente o de manera inductible los genes gag-pol

de MoMLV y un gen env de tropismo variado, según la línea celular (MLV-A, MLV-E,

GALV, HA, LCMV, RDl 14, lOAl, MDEV, SNV, VSV-G, etc.). Según el Env utilizado,

cada línea de empaquetaje posee sus ventajas para producir vectores que infectarán más

eficazmente diferentes tipos celulares. Por ejemplo GALV para las células hematopoyéticas o

linfocitos T. Pero es la glicoproteina G del rabdhovirus VSV (vesicular stomitits virus) que

posee un mayor tropismo, ya que reconoce un (o más) receptor (no identificado aún) que se

expresa de manera ubiquitaria en muchos tipos celulares. Al parecer se trataría de fosfolípidos

aniónicos. Además, G posee una estructura estable lo cual permite la ultracentrifugación

(concentración) de las partículas virales, obteniendo de etsa manera títulos infecciosos

elevados [124, 125]. Pero debido a la toxicidad de esta glicoproteina, sólo permite ser

expresada en las líneas de empaquetaje de manera transitoria [118,122].

En general las líneas de empaquetaje generan partículas con títulos virales superiores a

10° partículas infecciosas por mililitro (pi/ml), pudiendo alcanzar los lO8 a 109 luego de

aplicar técnicas de concentración de sobrenadantes virales.
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2.4- Construcción y producción de vectores retrovirales derivados de HIV-I

La estrategia es la misma que para los vectores derivados de los MLVs : formas de

ADN proviral codificando para las funciones auxiliares de HIV-I o para el transgén. Durante

la corta historia de estos vectores tres generaciones han visto la luz, mejorando

progresivamente su eficiencia y su bioseguridad.

Primera generación, en este sistema de producción de vectores derivados de HIV-l,

las partículas virales eran generadas luego de la expresión de las proteinas Gag, Pol, Vif, Vpr,

Vpu, Tat, Rev y Nef a partir de señales transcripcionales heterólogas y « pseudotipadas » con

la glicoproteina G de VSV, codificada por un otro plásmido (Figura 12) [126,127].

Segunda generación, sólo los genes gag, pol, tar y rev son expresados para la

construcción de partículas virales. La ausencia de los genes accesorios no afecta las

producción viral y los vectores son más seguros en términos de aplicación clínica. Vif y Vpu

no parecen necesarios para la producción de viriones infecciosos a partir de células 293T [19]

y Nef, que favorece la infecciosidad de los vectores HIV-I (MLV-A), no tiene ningún efecto

sobre los HIV-I (VSV-G). Probablemente esto se deba a la diferencia en cuanto a la manera

de entrar de VSV-G, por endocitosis y fusión con los endosomas [10, 19].Sin embargo Vpr

parece ser importante para la transducción eficaz de macrófagos [10].

En la primera y segunda generación de sistemas de producción de vectores

derivados de HIV-I, el vector posee las secuencias que interactuan en cis y necesarias para la

transcripción, encapsidación, transcripción inversa e integración, es decir, la LTR 5’ , la

secuencia « leader», el SD, alrededor 360 pb de gag (conteniendo una parte de la secuencia

de encapsidación), una parte del gen env conteniendo la secuencia RRE y el SA, un promotor

interno, el transgén y la LTR 3’ (Figura 12).

Tercera generación, aqui los genes tal y rev han sido « deleteados » de la

construcción de empaquetaje para hacer el sistema de producción Tat independiente y más

seguro (Figura 12) [128].La expresión del transgén independiente de Tat ha sido posible luego

de remplazar la región U3 del LTR 5’ del vector por secuencias enhancer/promotor de un

promotor constitutivo (LTR RSV, hCMV). Estos vectores han demostrado su poder de

infección, in vivo, en neuronas diferenciadas [128]. La bioseguridad de los vectores Tat

independientes ha sido mejorada gracias al aporte de la proteina Rev en un plásmido

suplementario o generando selflnactivating vectors (SIN), estrategia ya utilizada con los
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MLVs (Figura 12). Sólo las secuencias de U3 necesarias y suficientes para la integración (53

nt) y la señal de poliadenilación son conservadas en estos vectores. La eficiencia de estos

últimos ha sido demostrada in vivo transduciendo las neuronas de la retina [129.130].

Probablemente los vectores utilizados en terapia génica serán aquellos que sean SIN y Tat

independientes al mismo tiempo. Estos últimos han sido ya descriptos y demostrado su

eficiencia in vitro e in vivo en fibroblastos, células epiteliales, endoteliales y hematopoyéticas

[128,131-133].

Por el momento todos los sitemas dependen de la producción de Rev, que

exporta el ARN de gag-pol y el ARN « vector » hacia el citoplasma para ser encapsidados o

traducidos. Pero ya se estudian sistemas Rev independientes. La idea es de remplazar la

secuencia RRE (donde se une Rev) por una secuencia de exportación nuclear constitutiva,

como por ejemplo la secuencia CTE del virus de mono Mason-Pzifer (M-PMV). El objetivo

es de disminuir las homologías con las secuencias del vector. Estos vectores son Rev

independientes pero sus títulos infecciosos disminuyen de entre 0.5 y 2 logaritmos con

respecto a los Rev dependientes [134,135].

La producción de vectores derivados de lentivirus ( HIV-I, SIV) es en general

lograda mediante cotransfecciones transitorias de células 293T, obteniendo títulos infecciosos

de 107 a 109 p.i/ml según el método de concentración [136,137].Se utiliza comunmente para

« pseudotipar » los vectores lentivirales la glicoproteina G de VSV o la ngnv de MLV-A,

transcripta bajo el control del promotor heterólogo hCMV. Pero se pueden producir vectores

HIV-I expresando la glicoproteina natural de HIV-I gpl20 (ver C- Cantidad de glicoproteina

Env y capacidad de infección) pero obteniendo títulos de 2 a 3 logaritmos menos infecciosos.

Una estrategia para producir líneas de empaquetaje estables, sabiendo que VSV-G y ciertas

proteinas de HIV-I son tóxicas para la célula, es de hacer expresar rev y VSV-G bajo el

control de promotores inductibles. Estas líneas producen, al menos durante 7 meses, vectores

con títulos de lO6p.i./ml [138].

43



A- EstudioBiinografico

2.5- Aplicaciones clínicas : Limites de los vectores retrovirales

Los vectores retrovirales han sido desarrollados para la transferencia de genes debido

principalmente a tres características mayores : i) su capacidad de encapsidación de alrededor

10 kb ; ii) su integración estable y precisa en el genoma celular ; iii) no expresan ninguna

secuencia que codifique para las proteinas virales en las células transducidas, evitando todo

reconocimiento y destrucción por los linfocitos T citotóxicos de estas últimas.

Los primeros vectores retrovirales fueron derivados del oncoretrovirus MoMLV. Su

incapacidad para infectar células que no se dividen constituye un límite importante para la

utilización en transferencia de genes in vivo, ya que la mayoria de la células targets que

presentan un interés terapéutico (neuronas, hepatocitos, miocitos, stem cells hematopoyéticas,

etc.) no se dividen o lo hacen raramente. Debido a esto, recientemente se han desarrollado

vectores derivados de lentivirus HIV-I, HIV-2, SIV, FIV, EIAV, que pueden transducir

células diferenciadas o que no se dividen. Actualmente muchas preguntas surgen acerca de la

bioseguridad de estos últimos y de la elección del vector lentiviral a utilizar [139, 140].Las

construcciones de empaquetaje derivadas de HIV-I utilizadas hoy en dia, presentan una

deleción del 60% del genoma viral y son 4 los plásmidos que aportan los diferentes elementos

de producción, contra 3 en MLVs, aumentando asi el número de recombínaciones necesarias

para la reconstitución del virus wild type. Otra estrategia utilizada para evitar el riesgo de

recombínación es la producción de híbridos como, HIV-l/HIV-2 [141]o SIV/I-IIV-I [142].

Estos vectores son eficaces como los no híbridos y el principio es el de encapsidar un vector

de transferencia de genes derivado de HIV-I o HIV-2 en partículas derivadas de SIV o HIV-I.

Los vectores lentivirales sefinactivating (SIN) ofrecen una garantia más de bioseguridad.

Además de la preocupación de la bioseguridad, otros límites de la tecnologia de los

vectores retrovirales en la transferencia de genes con propósitos clínicos son : i) sus títulos

virales relativamente bajos o modestos (109 p.i./ml luego de concentrar contra 1012p.i./ml de

las adenovectores) ; ii) a veces los kb disponibles a encapsidar en las partículas retrovirales no

son suficientes con respecto al (o a los) transgén (es) que se quiere transferir (8 a 12 kb contra

25 kb en los herpesvectores) ; iii) algunos tejidos no pueden ser infectados por los retrovirus o

son refractarios a la infección; iv) en ciertos casos es difícil de concentrar las partículas

virales sin perder infecciosidad, además de ser costoso económicamente ; v) la regulación de

la expresión del trangén no es todavia eficaz ; vi) no existe aún estrategias verdaderamente
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eficaces de targetíng celular. Por estas razones, numerosos laboratorios académicos y

privados, como asi también industriales trabajan para mejorar esta tecnología y hacerla

eficiente, real, poco costosa, conveniente y segura.
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3- Los Vectores Retrovirales y el Targeting Celular

El targetíng celular utilizando vectores retrovirales es un tema de investigación central

en la terapia génica y en la biotecnología. Como se ha dicho antes, a pesar de la ventajas de

los retrovirus como vectores de transferencia de genes, importantes carencias tecnológicas

deben aun mejorarse. Por ejemplo, el hecho de que varios tipos celulares, de interés

terapéutico, no son infectables o son refractarios a la infección retroviral. Además, es

imposible actualmente redirigir la infección retroviral hacia ciertos tipos celulares específicos.

Es por estas razones que nace el targeting celular utilizando vectores retrovirales, es decir

tratar de redefinir la especificidad de infección de los retrovirus [143,144].

Hoy en dia, dos grandes estrategias de targeting celular utilizando vectores

retrovirales, no exclusivas, han sido desarrolladas: i) La primera consiste en producir vectores

de transferencia permitiendo una expresión tejido-específica, y/o inductible, del transgén, de

acuerdo al enhancer/promotor elegido para transcribir este último; ii) la segunda consiste en

modificar el tropismo de los vectores retrovirales con el objetivo de redirigir la unión hacia un

otro receptor celular específico. Este capítulo detalla sólamente la segunda, es decir, las

diferentes estrategias (ver 3.2 - Estrategias) desarrolladas para lograr un reconocimiento y una

entrada específica de los vectores retrovirales en un tipo celular específico, luego de una

interacción con una molécula de superficie celular determinada. Las glicoproteinas Env de los

oncoretrovirus murinos MLVs ecotropic (MLV-E, infecta sólo células murinas) y

amphotropic (MLV-A, infecta la mayoria de células de mamífero, como células humanas) y

de los oncoretrovirus aviarios SNV (no infectan células humanas) son las más utilizadas para

extender o restringir su tropismo natural [145].
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3.1 - Aplicaciones potenciales del targeting celular utilizando vectores

retrovirales en terapia génica

Los retrovirus penetran en la célula luego del reconocimiento de la ngnv a un

receptor en la superficie celular. La redefinición del tropismo retroviral implica entonces, por

un lado, la identificación de marcadores de superficie celular competentes para la entrada del

virus en la célula, y por otro, el desarrollo de métodos eficaces de unión entre los retrovirus y

estos nuevos receptores.

Las aplicaciones posibles de esta tecnologia pueden dividirse en dos aspectos:

l - Mejorar la infección in vitro de poblaciones celulares homogéneas donde el receptor

natural es limitante o incompetente para la infección. La transferencia de genes en

hepatocitos, linfocitos T y stem cells hematopoyéticas, es por ejemplo poco eficaz, mismo con

concentraciones altas de viriones. Infectar a través de una molécula diferente al receptor

natural permitiría entonces aumentar los rendimientos terapéuticos de protocolos de terapia

génica que implican etapas ex vivo.

2 - Lograr un verdadero targeting celular. In vitro, por ejemplo, una aplicación importante

sería la inmortalización de tipos celulares poco representados en poblaciones celulares

complejas, utilizando vectores que expresen oncogenes. A partir de biopsias de pacientes, se

podrian establecer modelos celulares de patologías humanas. In vivo, las técnicas de targeting

celular harían posible la administración directa de retrovirus recombinantes en pacientes para

llevar un gen terapéutico en un órgano o tejido específico. Además, esta tecnología seria útil

en numerosas aplicaciones fundamentales, por ejemplo, en un contexto de tumorigénesis o

desarrollo. En efecto, se podrían llevar genes específicos a cualquier tejido en cualquier

momento de la vida del animal.
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Figura 13 : Estrategias de targeting celular utilizando vectores retrovirales
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3.2 - Estrategias

Varias estrategias pueden utilizarse para redefinir el tropismo de un retrovirus (Figura

13). La primera consiste en remplazar la ngnv de un retrovirus por la de un otro retrovirus o

virus (pseudotyping). Otra consiste en unir covalentemente o no, en la superficie de los

viriones, agentes que presenten una afinidad por distintos marcadores de superficie celular

diferentes al receptor natural. Por último, modificar genéticamente la ngnv. A pesar de que

esta última es probablemente la mejor debido a su potencial y flexibilidad, las dos primeras

han permitido, por un lado, mejorar la infección in vitro, y por el otro, la identificación de

moléculas membranarias pennisivas para la infección.

A continuación se describen las distintas estrategias en un contexto de los MLVs

debido a que estos son los más utilizados para la transferencia de genes en el hombre. Sin

embargo, en ciertos casos los vectores derivados de los retrovirus humanos o aviarios serán

considerados debido a su creciente importancia.

3.2.1 - Pseudotyping

El principio de pseudotyping de vectores retrovirales es fácilmente realizable desde un

punto de vista técnico, ya que solo se trata de remplazar el gen env wt, por otro gen env, en las

líneas de empaquetaje. El límite se encuentra en la capacidad de los retrovirus en incorporar

proteinas heterólogas (ver 1.6- La glicoproteina Env). La mayoria de los pseudotypíng

realizados hoy en dia han sido mas que nada para mejorar la infección celular in vitro y no

para llevar a cabo targetíng celular. Los ejemplos mas clásicos son el hecho de "pseudotipar"

vectores retrovirales con VSV-G o la glicoproteina de GALV que permiten una mejor

transducción de numerosos tipos celulares comparados con los vectores que expresan la

ngnv de MLV-A. Un resultado interesante de transferencia de genes in vivo y realizando

targering celular gracias al pseudotyping, es el obtenido con vectores MLVs expresando la

gp120 de HIV-I. Estos vectores son capaces de transducir específicamente células CD4+ [53,

l46].Un ejemplo de la extensión de esta estrategia ha sido la de incorporar en la superficie de

vectores MLVs los receptores de HIV-I (CD4 y CCRS o CXCR4). Estos últimos son capaces

de transducir células infectadas por las cepas HIV-I tropismo M o T respectivamente [147,148]
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3.2.2 - Adaptadores moleculares

La utilización de adaptadores moleculares biespecíficos permitió demostrar por la

primera vez que es posible de realizar targetíng celular via una molécula de superficie elegida

arbitrariamente [149,150]. Estos agentes "puente" fueron utilizados para infectar células

humanas con vectores MLV murinos. Estaban constituidos de un anticuerpo anti-virus

asociado a un anticuerpo anti-molécula de superficie (citokina u hormona). También es

posible utilizar la MHC clase I o II, el receptor de la EGF o de la insulina, sin embargo la

eficiencia de infección es muy baja. Otras moléculas, como el receptor de LDL, de la

galactosa, etc., no permiten la infección retroviral [149].Esta observación sugiere que una

unión eficaz a un receptor no es suficiente para garantizar una infección celular. Esta noción

es confirmada por la modificación genética de Env [ISI].

3.2.4 - Unión de agentes químicos

La redefinición del tropismo retroviral también fue obtenida uniendo químicamente la

lactosa al vector MLV, logrando la infección de hepatocitos via el receptor de la galactosa

[152].Sorpendentemente, la infección via el mismo receptor pero utilizando los adaptadores

moleculares no es posible [149],lo que sugiere que la manera de interactuar de los retrovirus

con la molécula de superficie celular es un parámetro crítico para la infección.

3.2.5 - Modificación genética de Env

Al dia de hoy, tres estrategias han sido desarrolladas para modificar la especificidad de

la unión de los Envs retrovirales. La primera consiste en agregar un nuevo dominio de unión a

la SU, la segunda, a modificar sutilmente la SU, y la tercera a substituir porciones importantes

de la SU que contienen el dominio natural de unión por otros péptidos "ligantes".
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Figura 14 zModificación genética de la ngnv ecotropic del virus MoMLV
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Adición de nuevos dominios a la SU. Diversos polipéptidos han sido fusionados al

extremo N-terminal de la SU ecotropic de MoMLV: citokinas, factores de crecimiento [151],

fragmentos de la heregulina [52], diferentes scFv (minianticuerpos) dirigidos contra

marcadores de superficie celular [l44, 153-157].Las quimeras (alrededor de 50 diferentes) son

en general bien expresadas, establemente incorporadas en los viriones y permiten una unión

específica de las partículas renovirales a las moléculas de superficie elegidas. Sin embargo,

una verdadera infección se obtiene en muy pocos casos : scFv anti el receptor LDL-R [157],

scFv anti MHC I [l55], scFv anti un antígeno carcinoembrionario [154].Cabe destacar que la

infecciosidad usando estas quimeras es baja (entre 102y 104p.i./ml), posiblemente debido a

que la adición del dominio de unión no permite correctamente, en ciertos casos, la actividad

de fusión aportada por ngnv [158].Además, la presencia de un ligando en la posición N

terminal de la SU ecotropic no afecta la infecciosidad de la ngnv recombinante en las células

murinas.

Modificación sutil de la SU (Figura 14). La idea aqui es de perturbar lo menos

posible la estructura general de las moléculas Env a través de una « cirugía genética » fina.

Un pequeño péptido de 16 aminoácidos conteniendo un motivo que se une

específicamente a las integrinas, fue insertado en el dominio de unión del Virus de la

Leucemia y del Sarcoma Aviario (ALSV) en una región, que según análisis informáticos,

podria tolerar la inserción de polipéptidos [159].Se logró una infección poco eficiente de

células humanas.

Otras estrategias parecidas se llevaron a cabo con la ngnv de MLV, sin obtener una

verdadera infección debida al targetíng. Pero la determinación reciente de la estructura

tridimensional de la SU de HIV-I y del extremo N-terminal de la SU de los MLVs [160],

deberia ayudar enormemente al desarrollo de este tipo de modificaciones. Se debe señalar que

muchos de los cortos péptidos lineales muestran una baja afinidad por sus ligandos cuando se

los expresa en proteinas heterólogas, ya que su contexto tridimensional es diferente al de sus

proteinas originales.
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Substitución de dominios de la ngnv de MLV-E y de SNV (virus aviario de la

necrosis del bazo) (Figura 14). La región de la SU ecotropic de MoMLV ha sido remplazada

por diversos motivos de unión : la eritropoyetina (EPO) [Iól], la heregulina [162],CD4 ([I63].

Una vez más, se logra un bajo rendimiento de infección de células humanas. Además, la

coexpresión de un Env wild type es necesaria, sin conocerse aún los motivos. Se sugiere que

la incorporación de las glicoproteinas quimeras en las partículas virales se ve favorecida por

la presencia de Env wild type que induce un correcta oligomerización. Otras quimeras que

remplazan el motivo N-terminal de Env de MoMLV son incapaces de redirigir la infección

(Il-2-Env, EGF-Env). Un estudio detallado revela que estas quimeras no se encuentran

presentes en la superficie celular, requisito primordial para la incorporación en las partículas

virales. Esto puede deberse, o bien a un déficit en el transporte de la molécula hacia la

membrana, un problema en la asociación entre la TM y la SU quimera, o no puede descartarse

una degradación en la periferia celular. Todo esto para señalar que la modificación genética

de Env puede tener otras consecuencias y no solo en su capacidad de unión al receptor.

La subsitución de diferentes dominios de la SU de los vectores retrovirales derivados

de los SNVs por distintos scFv ha sido utilizada para infectar células humanas.

Sorprendentemente, la Env de los SNVs tolera mejor las modificaciones estructurales que la

Env de los MLVs. La substitución completa de la SU, es decir, la fusión scFv-TM es tan

eficaz para el targeting como la substitución de ciertas zonas de la SU [164,165].Aqui también

la cocxpresión, en la superficie viral, con un Env wild type es necesaria.
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3.2.6 - Modificación genética de Env amphotropic

Las experiencias con las quimeras Env ecotropic indican que se debe explotar mejor el

potencial de fusión disponible en la parte wild type de Env. Dado el gran poder de fusión de

los Envs amphotropíc, se han desarrollado tres estrategias de targetíng celular utilizando estos

últimos.

La infección preferencial (Figura 15). La adición N-terminal de diversos ligandos en

el Env amphotropíc conduce a observaciones similares a las obtenidas con las quimeras Env

ecotropíc. Sobretodo que los viriones se pueden unir a una molécula de superficie, pero

también a su receptor natural, infectando la célula via este último [151].En lo que respecta al

targeting se han obtenido resultados interesantes con un Env amphotropíc quimera construido

insertando en N-terminal un anticuerpo recombinante (scFv) dirigido contra un antígeno

tumoral (HMWMAA, High Molecular WeightMelanoma-Associated Antigen) que se expresa

en las células de melanomas a altas densidades. Estos viriones pueden infectar células que

expresan solamente el recepetor amphotropic, pero de manera interesante, infectan mucho

mejor las células que expresan las dos moléculas. No se obtiene una infección targeting pero

al menos una infección preferencial que depende del grado de expresión de los dos receptores

[155].Estos trabajos abren nuevas perspectivas para aplicaciones originales.

Targeting inverso. El objetivo es el mismo que en el targeting directo, es decir, de

infectar un solo tipo celular que se encuentra en poblaciones celulares complejas. La

diferencia es que aquí los viriones se asociarán a todos los tipos celulares infectando uno o

pocos tipos.

Esta estrategia se basa en la observación de que los virus que expresan las quimeras

EGF-Env amphotropic, pueden infectar células humanas solamente si estas no expresan o lo

hacen en bajas cantidades el receptor EGF. No se conocen aún los mecanismos. Aquí la

infección se hace via el receptor amhpotropic.

Por lo que conceme a las aplicaciones de esta estrategia, ciertas terapias anticancerosas

constituyen una buena elección. Por ejemplo, la transferencia de genes de resistencia a drogas

anticancerosas (mdr) en las stem cells hematopoyéticas. La transferencia se realiza ex vivo en

células de 1amédula ósea y luego se reimplanta en los pacientes. A continuación se trata al
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paciente con quimioterapia, que en condiciones normales destruyen todo el sistema

hematopoyético. Pero gracias a esta estrategia y a que las células cancerosas expresan muy a

menudo cantidades importantes de receptor EGF, solo las células hematopoyéticas sanas son

transducidas con el vector de resistencia a drogas.

Targeting en dos etapas (Figura 15). Se basa en la observación de que viriones

expresando quimeras derivadas del Env amphotropic pueden ser « secuestrados » en la

superficie celular por la nueva molécula de membrana elegida para el targeting. Primero los

viriones se unen a la molécula targetíng (etapa específica) y luego un mecanismo auxiliar se

activa para permitir la infección por la via natural de la entrada de los viriones a la célula.

Estas moléculas quimeras presentan un sitio específico de clivaje proteolítico por una

proteasa de membrana entre el ligando y el extremo N-terrninal del Env amphotropic.

Entonces : i) el virus se une al receptor target. Esto favorece la interacción con la proteasa de

membrana que cliva y libera el dominio de unión al receptor amphotropic, ii) la glicoproteina

amphotropíc <<liberada » reconoce su receptor y el virus penetra en la célula [166]. La

aplicación de esta estrategia se basa entonces en la expresión de proteasas membranarias en la

superficie de las células target. Las proteasa MMP [167]y plasmina han sido utilizadas con

éxito para infectar, mediante el targetíng en dos etapas, células humanas.

3.2.7 - Conclusión

La redefinición del tropismo retroviral se ha logrado en ciertos modelos de estudio.

Sin embargo los rendimientos de infección son bajos y ninguna experiencia de targetíng

verdadero (infección de una célula particular en una población compleja) ha sido publicado.

Se debe mejorar aún mucho esta tecnologia antes de realizar aplicaciones eficaces in vivo, en

el animal o en el hombre.

Las limitaciones y los fracasos pueden clasificarse en dos grupos : las limitaciones en

las células productoras y aquellas que intervienen luego del reconocimiento del receptor por

las particulas retrovirales. En el primer caso, visto y considerando la biologia compleja de las

ngnvs [98], no es sorprendente que las modificaciones, aunque sean sutiles, sobre esta

molécula pueda alterar su bíosíntesis, su transporte y/o su incorporación en las partículas

virales. Resta esperar mejores estudios sobre la estructura/función de las diferentes ngnvs,

como asi también la determinación de sus estructuras terciarias y cuaternarias. En segundo
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lugar, la identificación de marcadores de superficie aptos no sólamente para unir partículas

virales, sino también para permitir la penetración eficaz en la célula, es esencial para el futuro

del targeting celular. La entrada a la célula es un proceso multietapas donde intervienen

muchos factores y el desarrollo de métodos que permitan una mejor unión al receptor o

coreceptor y que preserven el potencial de fusión de los Envs modificados, constituyen una

base incontomable para el desarrollo de estrategias de targeting celular utilizando vectores

retrovirales.
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B - Materiales y métodos

1- Plásmidos, vectores de expresión y plásmidos provirales

Todas las manipulaciones y preparaciones de ADN recombinante y las

transformaciones y cultivos de bacterias transformadas fueron realizadas por métodos

establecidos, compilados en el manual de Sambrook et al. [168].Algunos protocolos fueron

modificados parcialmente y se detallan más adelante.

Cl - Cantidad de glicoproteina Env y capacidad de infección

- Los vectores de expresión marker pRL-TK que codifica el gen de la luciferasa renilla y

pEGFP-Cl que codifca para la proteina EGFP se obtuvieron de Clontech.

- pUHC-l3-3 codifica el gen de la luciferasafirefly bajo el control del operador/promotor tet.

- pUHD-l 5-1 expresa el transactivador tTa regulable por la tetraciclína (o su análogo : la

doxiciclina) [169].

- Las secuencias de los Envs ecotropic y amphotropic de MLV fueron amplificadas por PCR

a partir de los plásmidos FBEMOSALF y FB4070ASALF, respectivamente [151].Luego

fueron clonados entre los sitios Eco RI y Xba I y Sac II y Xba I localizados downstream de la

secuencia del operador tet en el plásmido pUHD-lO-3 [169]para dar los vectores de expresión

inductibles por la tetraciclína, PM361 y PM377, respectivamente.

- El plásmido de empaquetaje CMVAR8.9 [10]codifica los genes gag, pol, tat, y rev de HIV-l.

- El vector lentiviral y plásmido de empaquetaje pNL4-3.l-lSA.R+E- codifica todos los genes

de HIV-I excepto env y además transduce el gen marker HSA (CD24 de ratón) que se expresa

en la superficie de las células transducidas bajo el control de la LTR de HIV-I [170]
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- El plásmido CD286 es un vector lentiviral que contiene la secuencia flap de HIV-I. Este

vector, derivado de HIV-I, transduce la EGFP bajo el control del promotor hCMV. La

construcción fue derivada del plásmido pHR-CMVlacZ [126]reemplazando lacZ por el gen de

la EGF P.

- La secuencia del cDNA del Env de tropismo « M » AD8 gp120 de I-HV-Ifue clonada a

partir del plásmido pCMVADSenv [126]entre los sitios Eco RI y Xba I localizados

downstream de la secuencia del operador tet en el plásmido pUHD- l 0-3 [169]para dar el

vector de expresión Env inductible por la tetraciclina, PM636.

D1 - Targeting celular in vivo

- El vector retroviral competente para la replicación Aka3-EGFP es isogénico al Akai

EGFP descripto en Jespersen et al. 99 [171],salvo que la secuencia del Spacer de la región 3’

d e l I R E S

AAAAACACGmGCCGCGTGTGGCCTCGAACACCGAGCGACCCTGCAGCCGCGG

TCGACALGGTGAGC ha sido cambiada por el spacer

AAAAACACGATAATACCA_TGGTGAGC propuesto por Morgan et al.[l72], donde i) letras

itálicas corresponden a la secuencia de EGFP, ii) letras subrayadas corresponden a codones de

iniciación o a codones de iniciación mutados, iii) letras en negrita corresponden a las

secuencias Spacer, y iv) el resto corresponde al elemento IRES derivado del virus de la

encefalomiocarditis (EMCV). La producción de retrovirus Aka3-EGFP se describe en

Jespersen 99[171].

- El vector Aka3-EGFP fue digerido con la enzima de restricción Cel II de manera a retirar

el cassette IRES-EGFP y en su lugar fue clonado utilizando el mismo sitio de restricción el

cassette IRES-v-Ha-Ras proveniente de un plásmido intermediario construido en el

laboratorio para dar el vector competente para la replicación Aka3-v-Ha-Ras.

- pKZZ61 es un vector de expresión de tv-a (que posee además un triple tag HA) bajo el

control del hCMVp en el vector pBR322. El plásmido pw120 contiene el promotor distal

LCK en el vector pUC19. Para la construcción de un vector de expresión tv-a bajo el control

del promotor T específico LCK (PM466) : i) se digiere pCDNA3 con Bgl II y Bam HI para
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retirar el hCMVp ; ii) se clona LCKp a partir del plásmido pw120 en el lugar dejado por el

hCMVp en el sitio único de restricción de pCDNA3 Not I; iii) se clona finalmente el cDNA

de tv-a a partir del plásmido pKZZól entre los sitios únicos de restricción Not I y Xba I de

pCDNA3.

2-Líneas celulares

- TelCeb 6 deriva de TE671 human rhabdomyosarcoma cells [119].Producen particulas

renovirales bald (sin Env) derivadas de MLV, llevando el gen marker nls-B-galactosidasa.

- Las líneas NIH3T3.tv-a y TE671.tv-a fueron transfectadas de manera estable con el

plásmido pKZZól y expresan de manera constitutiva el receptor tv-a en su superficie celular.

- Tel A y 3A2B6 son líneas estables derivadas de TelCeb 6 que expresan los Envs

amphotropic y ecotropic respectivamente.

- Las líneas celulares derivadas de ratón: fibroblastos NIH 3T3 y Mus dunni, y mioblastos

C2C12 y las líneas celulares derivadas del hombre: keratinocitos A431, linfocitos T H9 o

Jurkat y fibroblastos 293T fueron obtenidas del ATCC.

- 293T TetON fueron obtenidas de Clontech y expresan de manera estable el complejo de

proteinas rtTA (reverse tetracyclíne-controlled transactivator).

- HOS R5 es una línea de fibroblastos humanos que expresa de manera estable las moléculas

de superficie CD4 y CCR5 y fueron obtenidas de Clontech.

- QT6 es una línea celular proveniente de codorniz que expresa naturalmente el receptor

específico del ASLV-A, receptor tv-a y fueron donadas por el laboratorio de C. Bagnis en

Marseilla, Francia.

- Las células derivadas de TE671, Mus dunni, BOSC 23, NIH 3T3, HOS R5, 293T y 293T

TeTON fueron cultivadas en medio DMEM (Gibco/BRL), C2C12 en 1:1 mezcla de HAM

F12 (Eurobio) y DMEM y A431, H9 y Jurkat en medio RPMI 1640 (Gibco/BRL). Todas con

suplemento de 10% de suero fetal bovino inactivado (salvo 293T TeTON: TeT System

Approved Fetal Bovine Serum, Clontech), 2 mM de glutamina, 100 ug/ml de estreptomicina y

100 unidades/ml de penicilina. QT6 fue cultivada en medio 199, 1% suplemento suero de

pollo y 10% de suero fetal bovino inactivado.
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3-Transfecciones

Todas las transfecciones transitorias y estables se llevaron a cabo utilizando el método

de precipitación por fosfato de calcio [168].

C3 - Cantidad de glicoproteina Env y capacidad de infección

- Los plásmídos pRL-TK y pEGFP-Cl fueron utilizados para la normalización de la

transfección de los experimentos con transfecciones transitorias.

- En los experimentos con MLV, 2x10Scélulas por pozo (in 6 well culture plates, Nunc)

fueron transfectadas usando 2 ug del plásmido relevante mas 0.1 ug de pRL-TK. Para obtener

células productoras de virus expresando de manera inductible los Envs amphotropic y

ecotropic, las células TelCeb 6 fueron transfectadas de manera estable con el plásmido

pUHD-lS-l y clones individuales fueron seleccionados. Estos clones fueron tranfectados de

manera transitoria con el plásmido pUHC-l3-3 para determinar su capacidad de inducción o

represión por la doxiciclina. El clon celular Tell79.9 fue elegido como el mejor para

responder de manera doxiciclina dependiente. Este último fue transfectado de manera estable

con los vectores Env de expresión ecotropic y amphotropic PM361 y PM377 para dar los

clones celulares CPM64 y CPM79, respectivamente.

- En los experimentos con HIV-I, 2x105células por pozo (in 6 well culture plates, Nunc)

fueron cotransfectadas usando 3 ug del plásmido relevante más 1 ug de pEGFP-Cl.

En todos los casos, 15 horas después de la transfección las células son lavadas 3 veces

con PBS (0.15 M NaCl, 0.001 M NaPO4, pl-l7) y se agrega medio conteniendo

concentraciones diferentes de doxiciclina.



B- Materiales y Métodos

4- Análisis de Facs e immunoblotts contra la glicoproteina Env gp70 o gp120

C4 - Cantidad de glicoproteina Env y capacidad de infección

- La expresión de Env en la superficie celular fue cuantificada utilizando análisis de

citometria como se describe en Lavilette et al.[71], usando el anticuerpo monoclonal 83A25

[173]dirigido contra la gp7O de MLVs o el anticuerpo 2G12 dirigido conu-a la gp120 [174]

- La cuantificación por immublorts de las ngnvs asociadas a los viriones se realizó de la

siguiente manera: 1.2 ml de sobrenadante de cultivos conteniendo los viriones fue llevado a

una concentración final de CaClZ de 10 mM; luego de dejar precipitar los viriones durante 30

minutos a temperatura ambiente se centrífuga a 15000 x g durante 1 minuto y se resuspende

en 10 ul de electrophoresis loading buflér.

- La cuantificación por immublotts de las ngnvs asociadas a las células se realizó de la

siguiente manera: se lavan las células con PBS, se lisan en una solución triplex (50 mM Tris

HCl pH8, 150 mM NaCl, 0.2% NaN3, 0.1% SDS, 1% NP40, 0.5% Na deoxicolato, 2mg/ml

leupeptina) durante 30 minutos a 4°C. Se extrae el núcleo del pellet luego de centrifugar a

15000 x g durante 10 minutos. Se mide la concentración de proteina total y se cargan en gel

para electroforesis 75 ug.

- Las muestras de proteinas virales y celulares se fraccionan en un gel SDS 10%

poliacrilamida y luego son tranferidas a membranas de nitrocelulosa (Schleicher and Schuell)

y la inmunodetección se realiza como se describe en Marin et al [l55] utilizando un anticuerpo

de cabra anti-gp70 (Quality Biotach Inc) o un anticuerpo de oveja anti-gpl20 (SITBON). En

los extractos de partículas virales se normaliza utilizando un anticuerpo monoclonal (R187b)

[175]anti-p30gagde MLV o un anticuerpo monoclonal anti-p24 (p55 N2-4) de HIV-I (NIH

Aids Reagent Program). El software NIH IMAGE fue utilizado para cuantificar la cantidad de

proteina inmunodetectada.
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5- Títulos virales

C5 - Cantidad de glicoproteina Env y capacidad de infección

Los títulos virales fueron determinados por duplicado usando sobrenadantes de cultivos de

células productoras de virus cultivados durante 24 horas en confluencia con diferentes

concentraciones de doxiciclina.

Análisis de títulos virales de los vectores retrovirales que codifican LacZ

Para los títulos detemúnados sobre las células NIH 3T3, A431 y C2C12, estas últimas

son cultivadas en placas (Nuno) de 12 pozos (2x104 células por pozo). 24 horas más tarde, el

medio es cambiado y remplazado por l ml de medio conteniendo diluciones seriadas de

partículas retrovirales MLV, más 8 ug/ml de polibreno (Sigma). La infección se lleva a cabo

overnigth y luego el medio es remplazado. 48 horas más tarde se realiza una coloración X-gal

(Eurobio) y se cuentan las unidades formadoras de colonias (ufc/rnl), que se distinguen por su

color azul [155], utilizando un microscopio de contraste de fase.

Para infectar las células T no adherentes H9 se utilizó el método de la fibronectina

detallado en Dardalhon et al. [176].

En las experiencias de cinética, la infección se lleva a cabo durante diferentes períodos

de tiempo, y no overnight, y luego se lava 3 veces con PBS frio antes de agregar l ml de

medio de cultivo.

Análisis de títulos virales de los vectores lentivirales que codifican la EGFP

Para los títulos determinados sobre las células HOS R5, estas últimas son cultivadas en

placas (Nunc) de 96 pozos (2x103 células por pozo). 24 horas más tarde, el medio es

cambiado y remplazado por 200 ul de medio conteniendo diluciones seriadas de partículas

lentivirales HIV-I, más 8 ug/ml de polibreno (Sigma). La infección se lleva a cabo overnigth y

luego el medio es remplazado. 24 horas más tarde se cuentan las unidades fomadoras de
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colonias (ufc/ml), bajo microscopio fluorescente, gracias a la autofluorescencia de la proteina

EGFP.

D5 - Targeting celular in vivo

Los títulos virales fueron determinados por duplicado usando sobrenadantes de

cultivos de células productoras de virus cultivados durante 72 horas en confluencia.

Para los títulos determinados sobre las células Mus dunm', estas últimas son cultivadas

en placas (Nunc) de 96 pozos (2x103 células por pozo). 24 horas más tarde, el medio es

cambiado y remplazado por 200 ul de medio conteniendo diluciones seriadas de vectores

retrovirales Aka3-EGFP o Akv MLV, más 8 ug/ml de polibreno (Sigma). La infección se

lleva a cabo overnigth y luego el medio es remplazado. 24 horas más tarde se cuentan las

unidades formadoras de colonias (ufc/ml). En el caso de Aka3-EGFP, se utiliza un

microscopio a fluorescencia, gracias a la autofluorescencia de la proteina EGFP. En el caso de

Akv MLV se utiliza un análisis de inmunofluorescencia indirecta [173],utilizando un

anticuerpo monoclonal 83A25 dirigido contra la glicoproteina Env de MLV y un anticuerpo

secundario acoplado al fluorocromo FITC (Sigma).

6- Citometria de flujo

C6 - Cantidad de glicoproteina Env y capacidad de infección

Las células HOS R5 transducidas con los vectores lentivirales HSA (CD24) fueron

identificadas utilizando un anticuerpo anti-CD24 (Ml/69 Becton Dickinson Pharmingen) de

ratón conjugado al fluorocromo phyicoerytríne (PE). La expresión de CCRS en las células

HOS R5 se identificó utilizando un anticuerpo de ratón anti-CCRS (2D7/CCR5 Becton

Dickinson Pharmingen) y un anticuerpo secundario anti IgG de ratón conjugado al

fluorocromo FITC (SIGMA). Las células fueron incubadas 30 minutos a 4°C con el

anticuerpo específico y luego lavadas 2 veces en PBS antes del análisis de citometria. Para la

separación de partículas lentivirales de la gp120 soluble provenientes del shedding se

utilizaron columnas de concentración Vivaspin 20 ml 1x106 MWCO PES (Sartorius). El

sobrenadante filtrado conteniendo las partículas lentivirales y la gp120 soluble fue
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centrigugado a 3000 rpm durante 5 minutos en las columnas. Los viriones son recuperados en

el filtro (200 ul) y la gp120 soluble en el sobrenadante. Los primeros son utilizados para

infectar HOS R5 y llevar a cabo análisis de immunoblotts utilizando un anticuerpo anti gp4l

(TM del Env de HIV-I) (240 N'IH Aids Reagent Program) que solo se expresa en los viriones.

D6 - Targeting celular in vivo

Las células mononucleares provenientes del bazo fueron purificadas luego de

sacrificar los ratones l, 4, 7, 12, 30 y 60 dias luego de la infección (injección). Para esto, el o

los bazos se ponen en una placa de petri con 10 ml de medio RPMI. Se utiliza una jeringa y

una pipeta para disgregar los esplenocitos. Las células se centrifugan a 490 x g, 18°C, 5

minutos y el pellet es resuspendido en medio RPMI mas una solución de lisis de eritrocitos

(32x10'6 M EDTA, 0.15 M NH4Cl, 0.01 M KHCO3). Luego de centrifugar 490 x g, 18°C, 5

minutos, las células se incuban a 37°C, 5% C02 durante 2 horas, para separar las células

adherentes, en general macrófagos y células dendríticas. Las células en suspensión se

centrifugan en una solución de 8 ml de medio HBBS (Hank ’s Balanced Salt Solution,

BioWhittaker Europe) más 4 ml de Ficoll (Ficoll-PaqueTMplus, Amersham) a 33o x g durante

20 minutos, 18°C y los linfocitos se recuperan de la interfase. Finalmente son lavados 2 veces

con PBS y 2 veces con medio RPMI antes de incubarlos con sus anticuerpos específicos. Para

identificar el fenotipo y el porcentaje de los diferentes linfocitos se utilizaron anticuerpos

monoclonales específicos anti-ratón conjugados con el fluorocromo PE: anti-CD3 (T), anti

CD19 (B) y anti-PAN NK (NK) (Pharmingen) en células provenientes de ratones infectados y

no infectados. Las células infectadas se detectaron gracias a la autofluorescencia de la EGFP.

Las células fueron incubadas 30 minutos a 4°C con el anticuerpo específico y luego lavadas 2

veces en PBS antes de] análisis de citometria.

7- Viremia

D7 - Targeting celular in vivo

La Viremiasanguínea se determinó infectando, por duplicado y con diluciones seriadas

de suero proveniente de los ratones, las células Mus dunni. Luego se cuenta en el microscopio

fluorescente las unidades forrnadoras de colonias (ufc/ml) por autofluorescencia directa de la
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EGFP o en análisis de inmunofluorescencia indirecta [173], utilizando un anticuerpo

monoclonal 83A25 dirigido contra la glicoproteina Env de MLV.

8- Infección retroviral de ratones

D8 - Targeting celular in vivo

Los ratones NIH swiss fueron obtenidos de CERJ (Francia). Los grupos

experimentales comprenden camadas individuales de entre 14 y 18 ratones. Los animales se

quedan con su madre hasta las tres semanas de edad. Tres camadas fueron utilizadas para la

infección. Se infectan ratones de 3 o 4 dias de edad. Dos fueron injectadas

intraperitonealmente con 100 ul de Aka3-EGFP (1x105UCF/ml) y otra con Akv

MLV(1xlO5UCF/ml). Finalmente se utilizó otra camada no infectada como control.

Un grupo de ratones de cada camada fue sacrificado los dias 1, 4, 7, 12, 30 y 60 luego

de la infección. Primero se los sangró para determinar la viremia y luego el bazo es extraido

para realizar análisis de citometria y preparar ADN para análisis de PCR.

9- PCR

D9 - Targeting celular in vivo

El ADN es purificado de las células del bazo [177]. La amplificación por PCR se

realiza en 25 ul de Buffer PCR conteniendo 100 a 400 ng de ADN purificado del bazo, 25

pmol de cada primer, 0.2 mM dNTPs y 0.5 U de AmpliTaqGold DNA polymerase

(PerkinElmer). Luego de una activación de 9 minutos a 94°C, la reacción se lleva a cabo

durante 40 ciclos (1.2 minutos a 94°C, 1.2 minutos a 60°C, 3 minutos a 72°C). Los 40 ciclos

son seguidos de una incubación de 7 minutos a 72°C. Los primers utilizados coinciden con las

secuencias localizadas fuera del cassette IRES-EGFP, en la region 3’ del gen env (posición

7562 a 7590) y en la región U3 (posición 8185 a 8213). Estos dos primers amplifican un

fragmento de ADN de 651 pb del genoma wild type de Akv y un fragmento de 1983 pb del

Aka3-EGFP.
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10 - Estrategia para clonar la glicoproteina Env de ASLV-A gp85
(pseudotyping)

D10 - Targeting celular in vivo

Estructura de ENV ecotropic de Akv MLV en la región de recombinación:

44 PÉBtido leader‘w ""
Stop P01 clivado gp70 Akv MLV

TGG GGC CCC CTA ATT GTC CTT CTG TT CTC GGA GGG GTC AAC CCC GTT ACG TTG GGA AAC

ACC CCG GGG GAT TAA CAG GAA GAC AA GAG CCT CCC CAG TTG GGG CAA TGC AAC CCT TTG

W G P L I V L L L //Ï// G V N P V T L G N
Zona hidrofóbica

Estructura de ENV de ASLV-A en la región de recombinación:

Péptido leader
A

clivado gp85fi
ATT CTC ATC ATT GGT GTC TTG GTC CTG TGT GAG GTT ACG GGG GTA AGA GTC GAT GTT CAC

TAA GAG TAG TAA CA CAG AAC CAG GAC ACA CTC CAA TGC CCC CAT TCT CAG CTA CAA GTG

L I I G V L /Ï///E,, C E V T G V R A D V HZona hidrofóbica
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Recombinación en los dominios hidrofóbicos de los péptidos leader

Vector Aka3 —EGFP:

SspI NotI

— |————|IRES
I env I I EGFP r-—-—'

// I envecorrapic I—-No1'I
l // I

start Env zona clivado gp70 stop Env
(AUG) hidrofóbica

—\
primer 1 primer 2
(SspI)

fragmento PCR 1

Vector Env ngS de ALSV-A:

I P°1 —> I .
l envALSV-Abtd t Euv ¿v 1a plivaav gps: tup Env
(splicing aceptor) hidrafóbica

— —
/ primer3 primer4

(NotI)

fragmento PCR 2
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mezcla de fragmentos 1 y 2 en PCR

l
Desnaturalización / hibridación

l
polímerización

l
Amplificación PfuI + Taq

Primer 1
— A

\.’
a

O

A l _Primer 4
Clonado en plásmido intermediario

Digestión SspI/NotI y clonado en Aka3-EGFP
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C - RESULTADOS

Cantidad de glicoproteina Env y capacidad de infección

INTRODUCCION

Como ya se ha comentado, la glicoproteina Env cumple un rol primordial en la entrada

del retrovirus a la célula, no solo porque es la responsable del reconocimiento específico del

receptor en la superficie celular, sino porque también es la mediadora de la fusión entre las

dos membranas celular y viral. Proceso que permite la entrada de la cápside al citoplasma. Sin

embargo, el primer evento de la infección es la etapa de adsorción que se realiza

independientemente de la presencia de Env en la superficie viral [178,179].

No se han realizado estudios para determinar el número de moléculas Env expresadas

en una partícula MLV wild type. Sin embargo, a fines de los 80, utilizando técnicas de

microscopía electrónica combinadas a análisis de imagen rotacional por computadora, dos

laboratorios independientes [180-182]sugieren que son 72 los trímeros de gp41/gp120 (knobs o

proyecciones) que se expresan en condiciones « normales » en la superficie de I-HV-I,es decir

216 moléculas gp120 por vírión.

Los aspectos cuantitativos de la infección celular por los retrovirus MLV o HIV-I han

sido poco estudiados. Análisis de la cinética del bíndíng de las de moléculas Env de MLV

solubles o de viriones a las células [59, 183-186]sugieren que la unión de MLV es

esencialmente debida a interacciones multivalentes no cooperativas. Los viriones deberian

expresar muchas copias de Env, en su forma de oligómero, para unirse a las células, que

deberian expresar muchas copias del receptor [59]. En lo que respecta a HIV-I muy pocos

trabajos han sido publicados, [187-189]los cuales utilizando modelos matemáticos y midiendo

la cinética de infección usando moléculas CD4s (solubles) para inhibir el binding entre las

partículas lentivirales y las células demuestran que HIV-I precisa de múltiples moléculas de
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gp120 para mediar una infección eficaz (más del 50% de las moléculas presentes en su

superficie)

Antes de mi llegada al laboratorio en octubre 1997, el laboratorio de Marc Piechaczyk

habia demostrado que es posible construir moléculas Env quimeras constituidas por un

minianticuerpo (scFv) fusionado a la glicoproteina Env ecotropic de MLV, a fin de redirigir la

infección hacia células humanas [155].Sin embargo la capacidad de infección de estos

vectores es baja. Al llegar al laboratorio nos preguntamos cual o cuales podrian ser las

razones mecanisticas de esta pobre capacidad de infección. Una primera, o parcial respuesta

fue aportada por Georgios Karavanas (manuscrito en preparación), estudiante del laboratorio,

y es que la actividad de fusión de las moléculas quimeras es reducida con respecto a las

moléculas wild type Env. Además, observamos que la incorporación de las moléculas scFv

Env en las partículas retrovirales es poco eficaz (Figura l). Luego de esta observación,

decidimos estudiar la hipótesis de que el hecho de disponer de partículas retrovirales con

pocas Env en la superficie podria influir directamente también con los resultados de baja

capacidad de infección. Es por eso, y dado que los aspectos cuantitativos de la infección

celular por los retrovirus ha sido poco documentada, que quisimos determinar la influencia de

la densidad de Env wild type en la superficie retroviral de los MLV y de los HIV-I y su

capacidad de infección. Con este objetivo, desarrollamos en un primer modelo, un sistema de

producción de partículas virales expresando cantidades variables de Env MLV ecotropic y

amphotropíc y cuantificamos luego su capacidad de infección. Inesperadamente, nuestros

resultados suguieren que una pocas moléculas Env son suficientes para infectar una célula

[190].Además, muestran que existe un umbral donde una determinada cantidad de Env es

requerida para obtener una infección eficiente y que a pesar de incorporar mas moléculas de

Env no se mejoran los títulos virales. Todo esto contradice la idea admitida corrientemente de

que se necesitan de un gran número de interacciones no cooperativas para obtener una

infección eficaz en los MLVs.

En la medida de que estos resultados replantean ciertas interpretaciones sobre las

etapas precoces de la infección por MLV, nos propusimos en un segundo modelo, a extender

estas experiencias utilizando la glicoproteina Env de HIV-I gp120 de tropismo M (utiliza el

coreceptor CCRS), incorporándola en diferentes cantidades en vectores lentivirales. Como se

explicará a lo largo de este capítulo, obtuvimos resultados similares a los de los vectores

68



C- Cantidad de glicoproteina Env y capacidad de infección

MLV (Bachrach et al.2001 en preparación). Además en experiencias paralelas nuestros

resultados sugieren que un mayor número de moléculas de gp120 expresadas en los vin'ones y

en contacto con la superficie celular favoriza la activación del promotor LTR de I-HV-I.



C- Cantidad de glicoproteina Env y capacidad de infección

RESULTADOS

Capacidad de infección de viriones que expresan diferentes cantidades de Env MLV

amphotropíc en transfecciones transitorias

Para determinar como la cantidad de Env influye en la capacidad de infección de los

MLVs utilizamos primero transfecciones transitorias para producir poblaciones homogéneas

de viriones expresando diferentes cantidades de Env. La línea celular TelCeb 6 produce

partículas retrovirales no infecciosas (sin Env o bald) derivadas de MoMLV, que expresan el

gen marker B-galactosidasa [119].Estas células fueron transfectadas de manera a expresar

constitutivamente el transactivador transcripcional tTA (clon celular Te1179.9), que es

regulado negativamente por la doxiciclina (Dox) y luego, transfectadas de manera transitoria,

en presencia de diferentes concentraciones de Dox, con el plásmido PM377, que expresa el

gen env amphotropíc bajo el control del operador tet (que responde al transactivador tTA)

(Figura2).

Los experimentos de immunoblotïs utilizando un anticuerpo específico anti-MLV Env

fueron realizados en duplicado para determinar la abundancia de Env en las células

transfectadas y en las partículas virales liberadas en el sobrenadante de cultivo. En los dos

casos, la cantidad de Env varia según la concentración de Dox (variación no lineal) (Figura

3Aa, 3Ab). En paralelo se llevaron a cabo análisis de citometria de flujo de las células

transfectadas, para determinar la expresión célula a célula de Env asociado a la superficie

celular (Figura 3B). En las diferentes condiciones utilizadas (10 y 100 ngDox/ml), la gran

mayoría de las células (más del 80%) se encuentran en picos homogéneos de fluorescencia,

mientras que el remanente, que corresponde probablemente a células no o pobremente

transfectadas, muestran baja o nada de fluorescencia. Estos resultados demuestran la

expresion homogénea de Env en la superficie de cada célula transfectada. Además, el ratio de

fluorescencia entre estos picos (2.3) es comparable al ratio de la abundancia de Env (2.5)

determinada por inmunoblottíng, confirmando que la acumulación de Env es Dox

dependiente.
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Para determinar el título viral de los viriones infecciosos liberados en el sobrenadante

de los cultivos celulares, estos últimos fueron utilizados para infectar (por cuadriplicado)

fibroblastos murinos NIH3T3 (Figura 4A). En la figura 4B se comparan los títulos virales de

cada población retroviral con la abundancia de Env, determinada utilizando los ímmunoblotts

dirigidos contra las particulas virales (ver Materiales y Métodos). Una primera observación

interesante es que no existe una relación lineal entre la cantidad de Env y la capacidad de

infección. A bajas concentraciones de Dox (0 —l ngDox/ml) (mucho Env), una variación de

10 veces en la cantidad de Env no afecta significativamente el titulo viral, indicando la

existencia de un umbral, por el cual, una mejor incorporación de Env, no mejora la capacidad

de infección. A altas concentraciones de Dox (100 - 1000 ngDox/ml) (poco Env) un

incremento de 2 veces de moléculas de Env resulta en un incremento en el titulo viral de 10

veces, sugiriendo la posibilidad de una cooperación entre las moléculas de Env a bajas

densidades. A condiciones intermedias de Dox (1 - 100 ngDox/ml), las variaciones de Env

están asociadas a las variaciones en el titulo viral, favoreciendo la idea de que múltiples

interacciones Env-receptor mejoran la infección.

Capacidad de infección de viriones que expresan diferentes cantidades de Env MLV

amphotropic y ecotropic en transfecciones estables

Luego quisimos investigar si con otro Env de MLV (ecotropíc) observabamos los

mismos resultados. Para esto, la línea Tell79.9 fue transfectada de manera estable por los

vectores Env ecotropíc y Env amphotropíc bajo el control del operador tet, de donde

derivaron los clones celulares CPM64 y CPM79, respectivamente. Como en la experiencias

anteriores, CPM64 y CPM79 fueron cultivadas con diferentes concentraciones de Dox y luego

los sobrenadantes fueron utilizados para infectar por triplicado las células NIH3 T3 y para

cuantificar la glicoproteina Env asociada a los viriones (Figura 5A-B y 6A-B,

respectivamente). Los análisis de citometria también muestran una expresión homogénea de

Env en la superficie celular según las condiciones utilizadas (data non shown).
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Es interesante resaltar que la caida en la abundancia de Env observada entre 0 y 0.1

ngDoflml fue más dramática que en las transfecciones transitorias. La razón no fue

investigada pero podria reflejar una respuesta diferencial a tTA entre los genes asociados o no

a la cromatina. Sin embargo, los resultados esenciales no cambian, ya que: i) a bajas

concentraciones de Dox (O y 0.1 ngDox/ml)(mucho Env), una variación de entre 50 y 80

veces en la cantidad de Env ecotropic y amphotropic, respectivamente, no cambia el título

viral. ; ii) a concentraciones intermedias, una reducción de Env resulta una reducción de la

capacidad de infección y iii) a altas concentraciones (poco Env) un efecto de sinergia es

nuevamente observado. En el caso del Env ecotropic, un incremento de 2 (entre lO y l ng

Dox/ml) o 3 (entrel y 0.1 ng Dox/ml) veces en la abundancia de Env resulta en un incremento

del título viral de 30 o 10 veces, respectivamente (Figura 5B). De la misma manera, con el

Env amphotropic, entre 100 y 10 ngDox/ml o entre 10 y 1 ng Dox/ml resulta en un

incremento de 10 o 40 veces del título viral, respectivamente (Figura 6B).

Desafortunadamente, la sensibilidad del sistema tetraciclina (data non shown) no permite

abolir por completo la infección, es decir, inhibir por completo la expresión de Env en las

células y su consiguiente incorporación en las partículas virales, al menos en estas líneas

celulares. Sin embargo, los bajos niveles de infección a altas concentraciones de Dox son

claramente Env dependientes, debido a que partículas no infecciosas fueron detectadas en

experimentos paralelos utilizando Tell79.9 como fuente productora de vii-iones.
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Capacidad de infección de viriones que expresan diferentes cantidades de Env MLV

amphotropic y ecotropic en varios tipos celulares

Luego deterrninamos si este efecto era dependiente del tipo celular utilizado para

infectar. En una serie de experimentos, sobrenadantes de cultivos de CPM64, crecidas bajo

diferentes concentraciones de Dox fueron utilizados para infectar C2C12 (línea de miocitos de

ratón) (Figura 7A). En otra serie de experimentos, bajo las mismas condiciones pero

utilizando sobrenadantes de CPM79 se infectaron A431 (línea de keratinocitos humanos) y

H9 (línea de linfocitos T humanos) (Figura 7B). El mensaje final de estos experimentos es

similar a los experimentos llevados a cabo con NIH3T3. La sola diferencia notable es que las

células A431 y H9 son menos sensibles a la infección.

Cinética de la infección utilizando retrovirus que expresan diferentes cantidades de Env

MLV amphotropic y ecotropic

Nos propusimos finalmente investigar como la abundancia de Env en la superficie

viral puede afectar la cinética de la infección celular por MLVs. Se llevaron a cabo

experiencias por duplicado, donde células NIH3T3 fueron expuestas durante diferentes

periodos de tiempo a sobrenadantes de cultivo provenientes de CPM64 y CPM79 cultivadas

en ausencia o con 0.1 ng Dox/ml. En paralelo, las variaciones de Env asociado a la partícula

viral se determinó por immunoblotts. En una fase inicial (0 a 20 minutos), un rápido

incremento en el número de células infectadas se observó en los dos casos, indicando una

rápida unión de los virus a las células (ver [59,179])(Figura 8). En ausencia de Dox (máxima

cantidad de Env), el plateau de máxima infección es alcanzado rápidamente (entre 30 y 60

minutos), mientras que con 0.1 ng Dox/ml, donde 50 y 80 veces menos de Env ecotropic y

amphotropic está asociado a las partículas virales, respectivamente, se alcanza el mismo

plateau de máxima infección (lo que es coherente con las Figura 5 y 6) pero más lentamente

(alrededor de 120 minutos). Debido a que la adsorción a la célula es independiente de la

presencia de Env, es decir es eficaz con o sin Env [179],estos resultados sugieren que la

reducción de Env asociado a la partícula viral afecta principalmente una etapa post-adsorción

en el proceso de infección (ver Discusión).
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Capacidad de infección de vectores lentivirales derivados de HIV-I que expresan
diferentes cantidades de glicoproteina Env AD8 gp120 en su superficie

Luego de los resultados interesantes obtenidos con las particulas MLV nos propusimos

realizar el mismo tipo de experiencias pero utilizando vectores lentivirales derivados de HIV-I

y la glicoproteina Env gp120 AD8 que presenta un tropismo M, es decir que utiliza como

coreceptor la molécula CCRS, además del receptor natural de HIV-I, CD4. Para estudiar

entonces como la cantidad de Env gp120 influye en la capacidad de infección de vectores

HIV-I, utilizamos un sistema sensiblemente diferente al utilizado con los MLVs. Para obtener

poblaciones homogéneas de viriones HIV-I expresando diferentes cantidades de Env gp120

AD8 realizamos cotransfecciones transitorias, en presencia de diferentes concentraciones de

Dox, de la línea celular de fibroblastos humanos 293T TetON. Esta línea expresa de manera

estable y constitutiva el complejo de proteinas rtTA (reverse tetracycline-controlled

transactivator) que es regulado positivamente por la tetraciclina (o la Dox), es decir que en

presencia de la Dox activa el operador/promotor tet. En un primer momento las transfecciones

fueron realizadas con : un plásmido de empaquetaje de segunda generación CMVAR8.9

derivado de HIV-I, un plásmido <<vector de expresión» CD286 que se trata de un vector

lentiviral derivado de HIV-I que transduce la EGFP bajo el control del promotor hCMV y el

plásmido « vector de expresión » PM636 que expresa la Env gp120 AD8, bajo el control del

promotor/operador tet (que responde al transactivador rtTA) (Figura 9).

Los experimentos de immunoblotts utilizando un anticuerpo específico anti-gp120 Env

fueron realizados en triplicado para determinar la abundancia de gp120 Env en las células

293T TetON transfectadas y en las particulas lentivirales liberadas en el sobrenadante de

cultivo. En los dos casos, la cantidad de Env varia según la concentracion de Dox (variación

no lineal) (Figura lOAa, lOAb). En paralelo se llevaron a cabo análisis de citometria de flujo

de las células transfectadas, para determinar la expresión célula a célula de gp120 Env

asociado a la superficie celular (Figura lOB). En las diferentes condiciones utilizadas (10, 100

y 1000 ngDox/ml), la mayoría de las células transfectadas (más del 40%) se encuentran en

picos homogéneos de fluorescencia, mientras que el remanente, que corresponde

probablemente a células no o pobremente transfectadas, muestran baja o nada de

fluorescencia. Estos resultados, como en las experiencias con MLV, demuestran la expresión

homogénea de gp120 Env en la superficie de cada célula transfectada. Además, el ratio entre
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los picos de fluorescencia (4.3 entre 1000 y 100 ng Dox/ml y 3 entre 100 y lO ng Dox/ml) es

comparable al ratio de la cuantificación de la abundancia de Env realizada a partir de

immunoblotts (4 entre 1000 y 100 ng Dox/ml y 3.4 entre 100 y 10 ng Dox/ml) (Figura lOB),

confirmando que la acumulación de gp120 Env es Dox dependiente.

Para determinar el título viral de los viriones infecciosos liberados en el sobrenadante

de los cultivos celulares, estos últimos fueron utilizados para infectar (por cuadriplicado)

fibroblastos humanos HOS R5, que expresan de manera estable las moléculas CD4 y CCRS

en su superficie. En la Figura 11 se comparan los títulos virales de cada población lentiviral

con la abundancia de gpl20 Env, determinada utilizando los immunoblotts dirigidos contra de

las partículas virales (ver Materiales y Métodos). Una primera observación interesante es que

no existe una relación lineal entre la cantidad de Env y la capacidad de infección. Similar a

los resultados obtenidos con los Envs ecotropíc y amphotropic, a altas e intermedias

concentraciones de Dox (1000, 100 y 10 ng Dox/ml) (recordar que aqui se trata del sistema

TeTON y no TeTOFF como en los experimentos con MLV), una variación de 6 veces en la

cantidad de gp120 Env no afecta significativamente el título viral, indicando de nuevo la

existencia de un umbral, por el cual, una mejor incorporación de gpl20 Env, no mejora la

capacidad de infección. Al menos con el serotipo AD8 estudiado y las células HOS R5. A

bajas concentraciones de Dox (entre 0 y 10 ng Dox/ml) un incremento de 2 veces de

moléculas de Env resulta en un incremento en el título viral de entre lO y 100 veces, según el

experimento, sugiriendo la posibilidad de una cooperación entre las moléculas de gpl20 Env

a bajas densidades. Utilizando concentraciones intermedias entre 0 y 10 ng Dox/ml no se han

podido obtener resultados que detallen o clarifiquen lo que sucede entre estos dos puntos.

Activación diferencial del LTR de HIV-I entre partículas lentivirales derivadas de HIV
I que expresan diferentes cantidades de glicoproteina Env AD8 gp120 en su superficie

En una segunda serie de experimentos quisimos determinar la influencia de la

abundancia de gp120 en la superficie retroviral con la activación del LTR de HIV-I. Para este

propósito las línea 239T TeTON fue cotransfectada de manera transitoria con los siguientes

vectores : el plásmido « vector de expresión» PM636 que expresa la Env gp120 AD8, bajo el

control del promotor/operador tet y el vector lentiviral-plásmido de empaquetaje pNL4
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3.HSA.R+E- que codifica todos los genes de HIV-I excepto env y además transduce el gen

marker HSA (CD24 de ratón) que se expresa en la superficie de las células transducidas bajo

el control de la LTR de HIV-I (Figura 12). Antes de la infección de las células HOS R5, los

vectores lentivirales fueron separados de la gp120 soluble proveniente del shedding utilizando

columnas de concentración de 1x106 MWCO. Los viriones poseen un peso molecular de

1x108 y los antígenos virales de 1x104 a 1x105 [189].A continuación las ce’lulas HOS R5

fueron infectadas overnight y en paralelo se llevaron a cabo análisis de immunoblotts para

cuantificar la cantidad de gp120, esta vez utilizando un anticuerpo anti gp41 (TM del Env de

HIV-I) para confirmar la presencia en el concentrado lentiviral de gp120 unido únicamente a

los viriones. La Figura 13A muestra los análisis de citometria de flujo dirigidos contra la

proteina marker CD24. Como se puede apreciar el nivel de expresión (flourescencia) de

CD24 en la superficie de las células transducidas varia según la cantidad de gp120

incorporada en los viriones (Figura 13B). En efecto, a más gp120 en la superficie viral, mayor

expresión de CD24 (comparar ng Dox/ml (+/- Env) con fluorescencia (+/- CD24)), lo que

sugiere una mayor activación del LTR de HIV-I. Estos resultados sugieren que un aumento en

la expresión de gp120 en la superficie viral en el momento de la infección produce una

activación del LTR de HIV-I en las células infectadas induciendo de esta manera la

transcripción de los genes retrovirales. El mecanismo de este fenómeno será estudiado en el

laboratorio en próximas experiencias. Estos resultados podrían explicar el porque del

"exceso" de incorporación de ngnv en la superficie viral, es decir, que estas glicoproteinas

no solo tendrían un rol primordial en la entrada a la célula, sino también en la activación de su

LTR, al menos en los primeros estadios de la infección.

Activacion diferencial del LTR de HIV-I por la Env ADS gp120 soluble

En una última serie de experimentos quisimos analizar si la activación del LTR de

HIV-I en presencia de grandes cantidades de gp120 Env depende de que estas moléculas se

encuentren o no en la superficie viral. Para esto, las células HOS R5 fueron infectadas con

vectores lentivirales CD24 (separados de la gp120 soluble) expresando pocas o muchas

moléculas de gp120 en su superficie (condición Oo 1000 ng Dox/ml respectivamente) (Figura

14). En paralelo se agregaron al cultivo lentiviral muchas o pocas moléculas de gp120 Env

proveniente del shedding (condición 1000 o Ong Dox/ml, respecitvamente), luego del filtrado

por columna de 1x106 MWCO. Las experiencias se realizaron agregando la gp120 Env
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soluble 15 horas luego de la infección (Figura 14A) o junto con los vectores lentivirales

(Figura 14B). El análisis de los niveles de expresión de CD24 y del porcentaje de células

infectadas se determinó mediante citometria de flujo (Figura 14A y B). Como en la

experiencia anterior, en todos los casos estudiados, el porcentaje de células infectadas y los

niveles de expresión de CD24 son significativamente diferentes bajo las dos condiciones, con

partículas expresando mucho o poco Env en su superficie. Entre 5-8% de células infectadas

con un mean de fluorescencia de 18-22 con partículas expresando poco Env (0 ngDox/ml).

30% de células infectadas con un mean de fluorescencia de 50-74 con partículas expresando

mucho Env (1000 ngDox/ml). Sin embargo, cuando grandes cantidades de gpl20 soluble (+

gp120 soluble 1000 ng Dox/ml) es agregado en el medio 15 horas luego de la infección

(Figura 14A), se observa un incremento de entre 2 y 3 veces en la expresión de CD24. De 18

a 38 de mean de fluorescencia en la condición 0 ng Dox/ml y de 74 a 206 en 1000 ng Dox/ml.

Este incremento está directamente asociado a la cantidad de gp120 Env ya que cuando se

agrega poco de esta molécula (+ gp120 soluble Ong Dox/ml) el incremento de la expresión de

CD24 no es significativo. Como la expresión de CD24 se encuentra bajo el control del LTR

de HIV-I, estas experiencias suguieren que la activación del LTR puede gatillarse también

mediante moléculas de gp120 solubles en contacto con la membrana celular.

Contrariamente, cuando la gp120 Env soluble es agregada al mismo tiempo que los

viriones (Figura 14B) se observa una reducción sinificativa en el porcentaje de células

infectadas en las dos condiciones estudiadas, ya que estas moléculas compiten por la unión al

receptor CD4 y coreceptor CCRS. En efecto, cuando se agregan grandes cantidades de gp120

Env soluble (+ gp120 soluble 1000 ng Dox/ml) se observa una reducción en el porcentaje de

células infectadas del 7.5% a 0.5% en condición 0 ng Dox/ml y de 27% a 16% en condición

1000 ng Dox/ml. Además, en este último caso se observa una aumento de 1.5 veces en la

expresióon de CD24 (de 50 a 73 mean de flourescencia), por lo cual, la gp120 soluble que

compite por la molécula CD4 podria también activar el LTR. Por otra parte, no se observa una

reducción significativa en el porcentaje de células infectadas cuando se agregan pocas

moléculas de gp120 Env soluble (+ gp120 soluble Ong Dox/ml).
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DISCUSION y CONCLUSION

En el área de la retrovirologia se asume comunmente que varias interacciones Env

receptor no cooperativas son necesarias para una entrada eficaz del virus a la célula [188].

Inesperadamente, los trabajos llevados a cabo durante esta tesis muestran que en el caso de

retrovirus MLVs y HIV-I, pocas moléculas Env por partícula viral permiten la infección de la

célula. Sin embargo, la reducción de hasta 100 veces de moléculas Env expresadas en la

superficie viral de los MLVs y de 15 veces en HIV-I reduce dramáticamente, pero no

totalmente la infección por los vectores derivados de estos dos retrovirus. La diferencia entre

los dos retrovirus (100 y 15) podría ser explicada según varias posibilidades : Quizás los

MLVs posean más moléculas Env en su superficie que HIV-I y dada la diferente morfología

entre los dos viriones esto sería posible. En efecto, aun no se conoce el número de moléculas

Env que se expresan en los retrovirus wild type MLVs, mientras que estudios de microscopía

electrónica combinados con análisis por computadora muestran que HIV-I posse entre 200 y

400 moléculas Env gp120 en su superficie [l81].Por otra parte, si se asume que por analogía a

HIV-I, los MLVs incorporan un número similar de moléculas Envs en sus membranas, podria

explicarse que los sistemas utilizados en cada experiencia (tetraciclina TeTOFF para los

MLVs y TeTON para HIV-I) no inducen con la misma intesidad (TeTOFF lo hace mucho

más que TeTON-data non shown) la expresión del gen de interés (Env en este caso), al menos

en las líneas celulares utilizadas.

En acuerdo con los resultados de este trabajo, recientemente se ha demostrado que

solo un trímero de hemaglutinina es suficiente para gatillar la fusión del virus de la Influenza

con las células infectadas [191],como así también fue propuesto que alrededor de 6 moléculas

CCR5 son suficientes para formar el poro de entrada de HIV-I tropismo M [202]y que sólo 3

moléculas de CD4 son eficientes para activar los trímeros Env de HIV-I. Además,

Zavorotinskaya et al. [192]demuestran que la incorporación en viriones MLVs de precursores

Env no procesados como moléculas predominantes (deficientes en el clivado proteolítico SU

TM, por ende no pueden gatillar la fusión entre las membranas) junto con una minoría de Env

procesados, conservan parte de su poder infeccioso, indicando que una pocas TM maduras
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son suficientes para permitir la fusión entre el virus y la célula. Dado a que la interacciones

funcionales entre los heterodímeros SU-TM pueden ocurrir entre trímeros Env [74,193],no se

puede descartar una cooperación entre los Env no pocesados y los Env procesados. El trabajo

de McKeatíng et al. [189]utilizando análisis de cromatografia de exclusión para separar la

gp120 de los viriones muestra, como nuestros resultados, que una gran pérdida de

infecciosidad puede deberse a una relativamente pequeña pérdida de moléculas gpl20 Env

expresadas en la superficie viral.

Desafortunadamente, la sensibilidad del sistema utilizado no nos permitió lograr

condiciones de inhibición total de la infección, por ende, de identificar de manera precisa el

número mínimo de moléculas Env necesarias para la infección. Además, cabe recordar que en

el caso de los vectores derivados de HIV-I se han utilizado para los análisis de infección,

fibroblastos tranfectados de manera estable con CD4 y CCRS, que no son las células

naturalmente infectadas por I-HV-I.Sería interesante, entonces, llevar a cabo el mismo tipo de

experiencias con células primarias infectables naturalmente por HIV-I (linfocitos T,

macrófagos, etc.). Además de analizar que sucede con el la gp120 de tropismo T, que utiliza

comúnmente el coreceptor CXCR4 y que aparece tardíamente en el curso de la infección.

Nuestros resultados demuestran que la eficiencia de infección es dependiente de la

densidad de Env hasta un cierto umbral, donde una mayor incorporación de Env no mejora los

títulos virales independientemente del tipo celular utilizado. Además, sugieren la posibilidad

de una cooperación entre las moléculas Envs cuando se encuentran incorporadas a bajas

densidades en las partículas virales. Sin embargo, para probar definitivamente la

cooperatividad se deberia poner a punto técnicas comparables a la citometria de flujo que

permitan determinar las pocas Envs incoporadas a nivel de cada partícula viral, para excluir

formalmente que una fracción de estas últimas exprese significativamente altas cantidades de

Env pudiendo perturbar las conclusiones. Los mecanismos de cooperatividad pueden ser

explicados de varias maneras no excluyentes. Una primera posibilidad seria la existencia de

inteacciones funcionales entre los trímeros Env para recrutar varios receptores o para formar

más eficientemente los poros de fusión luego de la unión del virus a uno o más receptores.

Otro posible mecanismo sería que los monómeros Env (un monómero es una asociación TM

SU) se disocien y asocien en la superficie viral : un incremento de Env favorizaría la

reasociación de los monómeros, y en consecuencia una cooperación funcional entre trímeros.
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La idea de que los viriones puedan incorporar aparentes excesos de Env es interesante.

En nuestras experiencia con HIV-I nuestros resultados sugieren que un exceso de Env gpl20

de tropismo M en la superficie viral permitiría una mejor inducción de la activación del LTR

de HIV-I en las células infectadas, seguramente por una via de señalización celular

próximamente a ser estudiada en el laboratorio. En efecto, varios trabajos aportan suficientes

datos sobre la implicancia de gp120 en la activación de diferentes vias de señalización [203].

Intimamente asociado con nuestro trabajo, Popik W et al [204]demuestra la activación de

ERK kinasas utilizando el mismo serotipo de Env que en este trabajo, la gp120 AD8. Esta

activación podria ser de suma importancia en los primeros estadios de la infección natural de

HIV-I permitiendo la expresión de sus proteina, por ende, una eficaz replicación. Por otra

parte, el frecuentemente observado shedding que provoca una acumulación extracelular de

gp120 soluble, mientras que en in vivo se lo asocia a la activación de la apoptosis, de la

secreción de citokinas, de la modifcación del funcionamiento de neuronas o macrófagos, etc.

[205-207]en nuestras experiencias parecería competir por la unión a CD4 (y CCRS) con las

partículas lentivirales a la célula. Este fenómeno ha sido observado en otros trabajos [l87,189].

Por otra parte, en ciertas situaciones, quizás la incorporación de grandes cantidades se realice

para compensar justamente los efectos del shedding de Env [194].Sin excluir esta posibilidad,

nuestras experiencias con los MLVs son consistentes con la idea de que aumentando la

densidad de Env se acelera el proceso de infección. Los retrovirus se adsorben rápidamente a

las células independientemente de 1apresencia de moléculas Env y luego realizan un scanm'ng

de la membrana celular en busca de sus receptores específicos [179].Es posible que el atraso

en la unión de los viriones con reducida cantidad de Env en su superficie se deba simplemente

a la reducción de la frecuencia de la unión viral a su receptor durante la etapa de scanning.

Alternativamente, altas densidades de Env debería resultar en un rápida frecuencia de

encuentro con los receptores, en consecuencia, una entrada más rápida a la célula.

Cabe destacar que todos estos experimentos fueron llevados a cabo in vitro con

vectores defectivos para la replicación, no puede entonces descartarse que altas

concentraciones de Env sean necesarias para una eficiente replicación in vivo. Los resultados

obtenidos con la gpl20 de HIV-I y la activación del LTR están en acuerdo con esta hipótesis.

Por lo que respecta a la continuación de estas experiencias el laboratorio ha comenzado a

estudiar el comportamiento de otros tipos de moléculas Env de diferentes retrovirus y/o de
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virus, como asi también en profundizar los aspectos cauntitativos de este análisis (cuántas

moléculas Env de distintos retrovirus son realmente necesarias para infectar una célula).

Los vectores retrovirales derivados de MLVs y los lentivirales derivados de HIV-I son

muy utilizados en transferencia de genes en el laboratorio y en protocolos clínicos, a pesar de

esto, esta tecnología presenta numerosas limitaciones. Mas específicamente, el desarrollo de

técnicas de targeting celular basadas en la modificación genética de Env ha encontrado serias

dificultades. Es posible redirigir la infección pero los rendimientos son muy bajos [143-145].

Estos bajos rendimientos son debido en parte a la pobre capacidad de fusión de los Env

modificados [195,196].Además, es común de pensar que la reducida incorporación de los Env

modificados en los viriones es también una causa fundamental. Este trabajo muestra que no

debería necesariamente ser el caso, especialmente cuando se realizan largas incubaciones

(horas) de los virus con las células, ya que la densidad de Env, al menos hasta un cierto

umbral, actua principalmente en la cinética de infección y tiene poco, o casi nada, de efecto en

el rendimiento final de la infección.
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Figura 2: Producción de vectores amphotropic expresando diferentes cantidades
de Env mediante transfecciones transitorias de un vector regulable por la
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Figura 3: Capacidad de infección de viriones que expresan diferentes cantidades

de Env MLV amphotropíc en transfecciones transitorias

A: Cantidad de Env determinada en immunoblotts. (a) extractos celulares; (b) partículas Virales; (c)
partículas Virales anti-gag p30 utilizado para normalización. Solo se presentan immublotts expuestos a cortos
períodos de tiempo. Exposición a períodos más largos de tiempo permiten Visualizar Env a altas
concentraciones de Dox.

B: Análisis de citometria de flujo para determinar la expresión de Env en la superficie celular. Experiencias
llevadas a cabo con el anticuerpo monoclonal anti-Env 83A25.
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Figura 4 : Capacidad de infección de viriones que expresan diferentes cantidades
de Env MLV amphotropic en transfecciones transitorias

A: Títulos virales determinados sobre las células NIH3T3. Estas últimas son infectadas con diluciones
seriadas de partículas retrovirales MLV. La infección se lleva a cabo overnígth y luego el medio es
remplazado. 48 horas más tarde se realiza una coloración X-gal y se cuentan las unidades formadoras de
colonias (ufc/ml), utilizando un microscopio de contraste de fase.

B: Abundancia relativa de Env versus títulos Virales. La abundancia de Env y el título viral en ausencia de
DOXfue considerado como La desviación standard es I'Crcsentada OI'las barras de CITOI'CS.p p
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Figura 5 : Capacidad de infección de viriones que expresan diferentes cantidades de
Env MLV ecotropíc en transfecciones estables

A: Cantidad de Env determinada en ímmunoblotts. (a) particulas Virales; (b) particul as Virales anti-gag p30
utilizado para normalización. Solo se presentan immublotts expuestos a cortos períodos de tiempo.
Exposición a periodos más largos de tiempo permiten Visualizar Env a altas concentraciones de Dox.

B: Abundancia relativa de Env versus titulos Virales. La abundancia de Env y el título Viral en ausencia de
Dox fue considerado como 100%. La desviación standard es representada por las barras de errores.
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Figura 6 : Capacidad de infección de viriones que expresan diferentes cantidades de
Env MLV amphotropic en transfecciones estables

A: Cantidad de Env determinada en immunoblotts. (a) partícul as Virales; (b) partícul as Virales anti-gag p30
utilizado para normalización. Sólo se presentan immublotts expuestos a cortos períodos de tiempo.
Exposición a períodos más largos de tiempo permiten Visualizar Env a altas concentraciones de Dox.

B: Abundancia relativa de Env versus titulos virales. La abundancia de Env y el título Viral en ausencia de
Dox fue considerado como 100%. La desviación standard es representada por las barras de errores.
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Figura 7 : Capacidad de infección de viriones que expresan diferentes cantidades de
Env MLV amphotropic y ecotropic en varios tipos celulares

A: Títulos virales de partículas ecotropz'c determinados sobre células NIH3T3 y C2C12
B: Títulos virales de particulas amphotropic determinados sobre células NIH3T3, H9 y A431
Las células son infectadas con diluciones seriadas de partículas retrovirales MLV. La infección se lleva a
cabo overnigth y luego el medio es remplazado. 48 horas más tarde se realiza una coloración X-gal y se
cuentan las unidades fonnadoras de colonias (ufc/ml), utilizando un microscopio de contraste de fase.
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Figura 8 : Cinética de la infección utilizando retrovirus que expresan diferentes
cantidades de Env MLV amphotropic y ecotropíc

A: células CPM64 (econ-opíc) fueron cultivadas en presencia de diferentes concentraciones de Dox. Los
títulos virales se determinaron infectando por duplicado células NIH3T3 durante diferentes períodos de
tiempo

B: células CPM79 (amp/10tr0píc) fueron cultivadas en presencia de diferentes concentraciones de Dox. Los
títulos virales se determinaron infectando por duplicado células NIH3T3 durante diferentes períodos de
tiem po 88
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Figura 9: Producción de vectores lentivirales «EGFP » expresando diferentes cantidades
de Env gp120 mediante eotransfecciones transitorias
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Figura 10 :Capacidad de infección de vectores lentivirales derivados de HIV-I que
expresan diferentes cantidades de glicoproteina Env ADSgp120 en su superficie

A: Cantidad de Env determinada en immunobloz‘s.(a) extractos celulares; (b) partículas Virales; (c) particul as
Viralesanti-gag p24 utilizado para normalización. Sólo se presentan immublots expuestos a cortos períodos
de tiempo.

B: Análisis de citometria de flujo para determinar la expresión de Env en la superficie celular. Experiencias

llevadas a cabo con el anticuerpo monoclonal anti-Env 2G12. 90
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Figura 11 : Capacidad de infección de viriones lentivirales que expresan diferentes
cantidades de Env ADS gp120 en cotransfecciones transitorias

Abundancia relativa de Env versus títulos Virales. La abundancia de Env y el título viral en presencia de
1000ng Dox/ml file considerada como 100%. La desviación standard es representada por las barras de
errores.
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Figura 12: Producción de vectores lentivirales «LTR-CD24 » expresando
diferentes cantidades de Env gp120 mediante cotransfecciones transitorias
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Figura 13: Activación diferencial del LTR de HIV-I entre partículas lentivirales derivadas de HIV-I
que expresan diferentes cantidades de glícoproteina Env AD8 gp120 en su superficie

A: citometria de flujo para detectar la transducción de CD24 en HOS R5. Estas últimas son infectadas con
partículas lentivirales HIV-I desprovistas de gp120 soluble. La infección se lleva a cabo overnigth y luego
el medio es remplazado. 24 horas más tarde las células HOS R5 transducidas con los vectores lentiviral es
HSA son identificadas utilizando un anticuerpo anti-CD24 de ratón conjugado al fluorocromo
phyicoerytríne (PE).
B: ímmunoblots anti-gp41 para demostrar que las columnas 1x106MWCO separan los viriones de la
gp120 soluble proveniente del sheddíng. El sobrenadante filtrado conteniendo las partículas lentivirales y
la gp120 soluble es centrigugado directamente en las columnas. Los Viriones son recuperados en el filtro
(200 ul) y la gp120 soluble en el sobrenadante. La gp4l (TM del Env de HIV-I) solo se encuentra
asociada a los viriones.
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Figura 14: Activación diferencial del LTR de HIV-I por la Env AD8 gp120 soluble

A: Análisis de citometria de flujo para detectar la transducción de CD24 en HOS R5. 15 horas luego de la
infección se agregan diferentes cantidades de gp 120.
B: Análisis de citometria de flujo para detectar la transducción de CD24 en HOS R5.
En el momento de la infeccion, junto con las partículas lentivirales, se agregan diferentes cantidades de
gp 120.
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D - RESULTADOS

Targeting celular in vivo

INTRODUCCION

Como ya se ha comentado en la introducción general, substituir el transplante de

células autólogas luego de ser genéticamente modificadas ex vivo, como se realiza en muchos

protocolos de terapia génica, por una transferencia de genes directa en los pacientes es uno de

los desafios mayores de esta disciplina. Esta estrategia, sin embargo, presenta todavia varios

obstáculos importantes a resolver: uno de ellos es el desarrollo de técnicas eficaces de

targeting celular utilizando vectores retrovirales. Uno de mis objetivos de tesis fue de

desarrollar un sistema de targeting celular in vivo en el ratón, utilizando en una primera etapa

las condiciones más favorables para demostrar la funcionabilidad del sistema. Se trata

entonces de una puesta a punto que en un futuro se tratará de mejorar para acercarse mas a la

posibilidad de una aplicación concreta en clínica. En los resultados presentados a

continuación se verá que hemos decidido trabajar en las siguientes condiciones

« favorables » : i) utilizamos como célula target, células T o B dado que son relativamente

abundantes y que se dividen activamente in vivo ; ii) utilizamos además, vectores competentes

para la replicación (llamados maxivirus en el laboratorio ya que se trata del genoma wild type

de un retrovirus más la inserción de un transgén), es decir, que si logramos la infección de una

o pocas células target, el vector podrá replicarse, proliferar y salir para infectar otras células,

aumentando asi el título viral in vivo ; iii) los vectores expresan : l- oncogenes potentes, lo

cual permite una puesta en evidencia extremadamente sensible del éxito de la infección

target, como asi también, en un contexto más relacionado a la ciencia fundamental, de

estudiar la oncogénesis debida a diferentes oncogenes, combinación de oncogenes u

oncogenes mutados, a diferentes momentos del desarrollo del animal ; 2- genes markers como

EGFP que permite un análisis rápido y cuantitativo por citometria de flujo.
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La idea de nuestro sistema experimental es la siguiente (Figura l) : Se construyen

ratones transgénicos que expresen de manera tejido específica (en las células T) el receptor

natural del Virus de la Leucemia y Sarcoma Aviario de tipo A (ALSV-A) (este virus no

infecta células murinas). Este receptor, conocido como tv-a, se expresa naturalmente en

ciertas células de aves como en el pollo, pero no en células murinas. Estos ratones serán

infectados por vectores retrovirales derivados de MLV, competentes para la replicación, pero

« pseudotipados » con la glicoproteina Env de ALSV-A, EnvA, y expresando el oncogén v

Ha-Ras o el gen marker EGFP. Solo las células que expresen tv-a en su superficie podrán ser

infectadas por estos vectores. Como se detalla a continuación en los resultados, durante mi

trabajo de tesis hemos logrado la construcción de estos vectores y validado su poder de

replicación y transducción, tanto in vitro en diferentes tipos celulares como in vivo en el

sistema hematopoyético. Además, hemos demostrado el poder transformante in vitro y

oncogénico in vivo de los vectores v-Ha-Ras. Sin embargo, las verdaderas experiencias de

targetíng celular in vivo no son presentadas en este manuscrito, ya que los ratones

transgénicos que expresan tv-a en las células T están siendo construidos en este momento por

el grupo austríaco de Mathias Muller, con quien colaboramos en estas experiencias. Pero

como se podrá apreciar, todas las herramientas desarrolladas y la puesta a punto nos permiten

pensar seriamente que el targeting celular in vivo utilizando nuestra estrategia y nuestros

vectores retrovirales es posible.
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RESULTADOS

Diseñoy construcción de un vector EGFP competente para la replicación

(maxivirusAka3-EGF P)

Para lograr nuestros objetivos nos propusimos primero desarrollar y analizar la

replicación y la capacidad de transducción de un vector murino competente para la replicación

"simple". Es decir, que codifique para una proteina fácilmente detectable y que conserve la

glicoproteina Env ecotropic natural. Dependiendo de los resultados de estos experimentos la

idea sería de adaptar, luego, nuestro vector "simple" a un vector performante para el targeting

celular, según nuestro sistema experimental, ya explicado. Es decir, expresando un oncogén y

pseudotípado con la glicoproteina Env de ASLV-A. Para obtener este vector "simple",

aprovechamos que el grupo de Finn Skou Pedersen en Dinamarca, con quien colaboramos,

habia construido un vector competente para la replicación, derivado del retrovirus ecotropic

Akv MLV, insertando un cassette traduccional IRES-EGFP en la región U3 del LTR, vector

Akai-EGFP [171].El Spacer entre la secuencia IRES y el codón de iniciación del gen EGFP

de este vector, consistía en un polylínker con varios sitios únicos de restricción. Para mejorar

la traducción de la EGFP, este spacer file cambiado, para nuestros estudios, por una secuencia

más corta y muy parecida a la secuencia Leader endógena del virus EMCV wild type [172]

(Figura 2), generando de esta manera el vector Aka3-EGFP. Este último expresa la EGFP

hasta 10 veces más que el vector Akai-EGFP. Para nuestros estudios in vivo con el vector

Aka3-EGFP hemos utilizado como control el vector que codifica para Akv MLV wild type.

Cabe resaltar que estos vectores que han sufrido la inserción de un cassette en su región U3

son inestables en el tiempo, y luego de varios pasajes celulares in vitro el cassette se

deleciona, perdiendo de esta manera la expresión del transgén. El grupo danés trabaja en el

presente para mejorar la estabilidad de este vector.
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Transducción de EGFP in vivoutilizando Aka3-EGFP

Nuestro primer desafio fue de determinar la capacidad de este vector para transducir la

EGFP in vivo, en ciertas células hematopoyéticas (linfocitos B, linfocitos T), debido a nuestro

interés ya comentado en la Introducción de este capítulo. Para esto, ratones NIH swiss recién

nacidos de 3 o 4 dias de edad fueron infectados intraperitonealmente (IP) con lO4UFC de

Aka3-EGFP y las células del bazo fueron analizadas a diferentes momentos luego de la

infección (dias 1, 4, 7, 12, 30 y 60 postinfección). En paralelo, células de bazos de ratones

infectados con Akv MLV fueron analizadas e utilizadas como control negativo de la

expresión de EGFP. 4 camadas fueron utilizadas por experimento, 2 fueron infectadas con

Aka3-EGFP, l con Akv MLV y otra no infectada. Realizamos tres experimentos separados

obteniendo resultados similares. Por una cuestión de simplicidad se presentan aquí los

resultados de un solo experimento.

Luego de purificar las células mononucleares del bazo, la expresión de la EGFP fue

detectada por análisis de citometria de flujo de células no adherentes (linfocitos) (Figura 3,

columna izquierda). Mientras que no se detectan células EGFP positivas un dia después de la

infección, más del 50% de las células son EGFP positivas 4 dias postinfección y alrededor de

50% 7 dias postinfección. Luego del dia 7 el porcentaje de células EGFP positivas cae

abruptamente hasta niveles no detectables.

Para determinar que tipo celular fue infectado, utilizamos anticuerpos conjugados al

fluorocromo PE dirigidos contra diferentes marcadores de superficie específicos de las

distintas líneas de linfocitos: anti-CD3 (Linfocitos T), anti-CD19 (Linfocitos B) y anti-PanNK

(NK) (Figura 3, columna del medio). Como en ningún caso la suma de los porcentajes de las

células B, T y NK EGFP positivas da 100%, podemos concluir que otro tipos celulares no

reconocidos por los anticuerpos utilizados, fueron también infectados por Aka3-EGFP. El

fenotipo de estas células no fue analizado. Curiosamente, durante los dias 4 y 7 postinfección

donde las células no adherentes del bazo infectadas son abundantes, no se observan células

adherentes EGFP positivas (Figura 3 , columna derecha).

Un claro ejemplo de la variación entre los distintos animales de la transducción de la

EGFP se observa en el ratón de la camada 1, analizado el dia 30 postinfección. Al dia 12
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postinfección, la expresión de la EGFP habia decresido a alrededor de 1% de las células no

adherentes del bazo en las dos camadas estudiadas. Sin embargo, al dia 30, el ratón de la

carnada 1 presenta 12% de sus células no adherentes del bazo como EGFP positivas, y

además es el único animal que presenta células adherentes del bazo EGFP postivas (18%).

Infección de células T, B y NK del bazo utilizando Aka3-EGF P

Los análisis de citometria nos permitió, a continuación, la cuantificación del total de

las populaciones B, T y NK, como asi también de cada subpopulación EGFP positiva. Los

histogramas en la Figura 4 muestran los porcentajes del total de las populaciones B, T y NK

(primera barra), de la populación B, (segunda barra) de la populación T, (tercera barra) y de la

populación NK (cuarta barra) en animales no infectados, infectados con Akv MLV o

infectados con Aka3-EGFP. Los análisis 1 dia después de la infección no revelan ninguna

diferencia entre la populaciones B, T y NK de los ratones infectados o no infectados. Sin

embargo, las populaciones de B+T+NK de los ratones infectados con Akv MLV y Aka3

EGFP decrese el dia 4 (40-45%) y el dia 7 (30-35%) comparado con las populaciones de los

animales no infectados (60%), siendo las populaciones T y NK las más afectadas. Más

adelante las diferencias entre los animales infectados y no infectados desaparece, quizas con

un atraso en la populación NK. Estos resultados no nos permiten concluir si estos números

reflejan una baja en las células linfoides o un aumento en otro tipo de células atraidas por la

infección (macrófagos, células dendríticas, etc.).

En concordancia con la Figura 3, las células EGFP positivas abundan los dias 4 y 7

postinfección (barras grises).
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Viremia en ratones infectados con el maxivirus Aka3-EGFP

La viremia (cantidad de virus que se encuentran en la circulación sanguínea) fue

determinada por inmunofluorescencia directa de la EGFP o por análisis de

inmunofluorescencia indirecta (FIA) (ver Materiales y Métodos). En ambos casos es

expresada en UFC/ml en la Tabla l.

No fue detectada la presencia de virus en sangre l dia después de la infección, ni en

los animales infectados con Akv MLV, ni con Aka3-EGFP. Partículas virales que

incorporaron la secuencia EGFP fueron detectadas en sangre 4 dias postinfección y hasta 60

veces más de este tipo de partículas fueron detectadas 7 dias postinfección, para luego caer

hasta niveles no detectables el dia 60 postinfección. Sin embargo, utilizando el análisis de FIA

la presencia de virus es detectada hasta el último dia del experimento en todos los animales

infectados. Para los animales infectados con Akv MLV, se utilizó el análisis de FIA, y se

detectaron a partir del dia 4, en todos los anlmales, y hasta el dia 60 postinfección, niveles

constantes de partículas virales. Estos animales presentan entre 2 y 5 veces más de viremia

que los animales infectados con Aka3-EGF P.

Análisis de PCR en células del bazo infectadas con Aka3-EGFP

Para detectar la presencia de ADN proviral integrado en las células del bazo se

llevaron a cabo análisis de PCR. Para esto se utilizaron un par de primers que permiten la

amplificación de una banda de 651 pb de la forma wild type de los provirus de Akv MLV y

una banda de 1983 pb de los Aka3-EGFP (Figura 5). Los ratones no infectados (C: control)

presentan una banda correspondiente a una secuencia retroviral endógena que difiere del Akv

MLV en una mutación puntual en la región U3 (data non shown). En las muestras de ADN

provenientes de animales infectados con Aka3-EGFP tres bandas fueron identificadas y

clonadas. La banda que migra más rapidamente, encontrada en el primer dia luego de la

infección corresponde a la secuencia endógena. Una banda que migra un poco menos

corresponde a la secuencia Akv MLV y la banda que migra más lentamente a la secuencia

Akv MLV conteniendo el cassette IRES-EGFP. En los dias 4 y 7 postinfección la banda que
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contiene el cassette IRES-EGFP es la predominante, mientras que la banda Akv MLV lo es el

dia 12 postinfección. Los dias 30 y 60 solo se detecta esta última..Utilizando primers

específicos de EGFP y de env hemos amplificado bandas correspondientes a los tamaños

esperados del cassette IRES-EGFP. Sin embargo las bandas de los dias 30 y 60 no son tan

intensas como en los primeros dias luego de la infección, indicando que el nivel del vector

Aka3-EGFP ha bajado o dicho de otra manera que el cassette se ha perdido o "deleteado",

como en los experimentos realizados in vitro por el grupo de Pedersen. Luego de estos

análisis podemos concluir que la "pérdida" del cassette IRES-EGFP dependiente del tiempo,

corresponde con los resultados obtenidos en los análisis de viremia y de citometria de flujo

(Tabla 1 y Figura 3).

Construcción y validación del vector Aka3-v-I-Ia-Ras

A pesar de que se produce una deleción del cassette IRES-EGFP (tanto in vitro como

in vivo) dependiente del tiempo y de la replicación del virus, hemos demostrado la eficiencia

del vector Aka3-EGFP para transducir en una ventana de tiempo, ciertas células

hematopoyétícas in vivo. Por esta importante razón consideramos que si logramos infectar una

o pocas células que expresen el receptor tv-a, en los primeros momentos de la infección

(entre los dias 4 y 7) con nuestro vector "pseudotipado" con la glicoproteina Env de ALSV-A,

es suficiente para demostrar que el targeting celular in vivo utilizando vectores retrovirales es

posible. Pero sin olvidar nuestro interés en la oncogénesis, decidimos a continuación de

utilizar el vector Aka3-EGFP como base para construirnuestro vector oncogénico, Aka3

v-Ha-Ras (Figura 6).

La construcción de Aka3-v-Ha-Ras consistió simplemente en remplazar el cassette

IRES-EGFP del vector Aka3-EGFP por un cassette IRES-v-Ha-Ras utilizando el sitio de

restricción Cel II. Cabe recordar que se trata todavia de un vector ecotropic, es decir que

puede infectar diferentes tipos celulares murinos. Para demostrar el poder transformante in

vitro de este vector, se lo utilizó para infectar fibroblastos embrionarios NIH3T3 de ratón. Se

determinó luego por ímmunoblotts la expresión de v-Ha-Ras en estas células (Figura 7A) y se

observó mediante la tecnica de carencia de suero la aparición defoci en las placas infectadas.

En paralelo se infectaron intraperitonealmente 2 camadas de ratones recién nacidos (de 3 o 4
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dias de edad) NIH Swiss con 104UFC de Aka3-v-Ha-Ras. En los primeros dos meses luego

de la injección, el 60% de los ratones desarrolla un tumor, la mayoría de estos en el bazo

(Figura 7B). Cabe resaltar que Akv MLV es conocido como un retrovirus que induce tumores

B en ratones luego de 12 a 24 meses postinfección. Los ratones que han sufrido el desarrollo

de un tumor han sido sacrificados y las muestras de tumores, de suero y de diferentes tejidos

han sido guardadas y serán próximamente analizadas. Tanto para las experiencias in vitro

como in vivo el vector Akv MLV ha sido utilizado como control. Luego de estas experiencias

donde se demuestra el poder oncogénico de nuestra construcción, y mientras otra parte del

laboratorio interesada a la oncogénesis se dedica a estudiar y analizar más en detalle los

aspectos anatopatológicos y moleculares de los tumores Aka3-v-Ha-Ras, decidimos realizar

el « pseudotyping » de Aka3-v-Ha-Ras y de Aka3-EGFP con la glicoproteina Env gp85

de ALSV-A.

Pseudotypingde Aka3-EGFP y de Aka3-v-Ha-Ras con la glicoproteina

Env de ASLV-A

La última etapa para construir el vector destinado a las verdaderas experiencias de

targeting fue la de remplazar la glicoproteina Env ecotropíc gp70 en el genoma wild type de

Akv MLV por la glicoproteina Env gp85 de ASLV-A que reconoce el receptor tv-a en la

superficie de células de diferentes aves (Figura 8). Este clonaje fue realizado por el

laboratorio de Claude Bagnis, en el Instituto Paoli Calmette en Marseille, con quien

colaboramos. Cabe destacar que se trata de una verdadera « cirugía molecular», ya que el

final del ORF del gen pol (integrasa) de Akv MLV comparte secuencias con el inicio del gen

env. La esrtrategía, diseñada en el laboratorio, se trata de la recombinación entre los dos genes

env en la region hidrofóbica (transmembranaria) de los péptidos « leader» de Env ecotropíc

y Env ASLV-A. Es decir, que el péptido « leader» del vector definitivo tendrá un dominio

quimera, el cual la región hidrofóbica estará compuesta de la mitad de aminoácidos del Env

ecotropic y la otra mitad del Env ASLV-A. La estrategia se encuentra esquematizada en

Materiales y Métodos.

Para demostrar la capacidad de infección in vitro de estos vectores « pseudotipados »

con Env ASLV-A se infectaron , en un primer momento, las líneas NIH3T3 murinos o TE671

humanas expresando de manera estable el receptor tv-a (Figura 9B). Estas poblaciones
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celulares fueron construidas en el laboratorio utilizando un vector de expresión constitutivo de

tv-a (pKZZól). En una segunda etapa, (Figura 10) los vectores fueron utilizados para infectar

una línea celular derivada de codorniz (QT6) que expresa naturalmente el receptor tv-a en su

superficie. Sobrenadante de estas células fue luego utilizado para infectar otras poblaciones de

células QT6 (diferentes pasajes o rounds de infección) demostrando su capacidad de

replicación y transducción in vitro mediante análisis de citometria de flujo y de microscopía a

fluorescencia.

Finalmente, como en las primeras experiencias in vivo, ratones transgénicos C57/BL6

recién nacidos, expresando tv-a de manera constitutiva en varios tipos celulares (incluidas las

células del bazo) fiieron infectados con 7x103UFC de Aka3-EGFP/EnvA. 4 dias luego de la

injección intraperitoneal las células del bazo fueron analizadas por citometria de flujo. La

Figura 10 muestra que entre 10 y 20% de estas células son EGFP positivas. Nuevamente

nuestro nuevo vector es capaz de transducir la EGFP eficazmente in vivo, al menos ciertas

células del bazo en un periodo de tiempo determinado. No se han realizado aún análisis del

fenotipo de estas células, ni continuado los análisis durante mas tiempo.

Construcción y validación de un vector de expresión de tv-a T específico

Para la construcción de un ratón transgénico que exprese el receptor natural de ASLV

A, tv-a, solamente en las células T, se construyó en el laboratorio un vector de expresión tv-a

bajo el control del promotor T específico lck (PM466). Antes de ser enviado al laboratorio de

Mathias Muller en Austria, responsable de la construcción del ratón transgénico, se llevaron a

cabo experiencias de transfección transitorias sobre diferentes líneas celulares para confirmar

la expresión específica de tv-a. Por análisis de immunoblotts sólo se observa una expresión de

tv-a en una línea celular T humana (Jurkat) (Figura 9A) y no en otros tipos celulares no T.

Al momento de escribir este manuscrito y con los vectores Aka3-EGFP/EnvA

(confirmado su poder de transducción in vitro e in vivo) y Aka3-v-Ha-Ras/EnvA ya

construidos, estamos esperando la construcción definitiva en el laboratorio de Mathias Muller

y la llegada a Montpellier de los ratones transgénicos tv-a T específicos para llevar a cabo las

verdaderas experiencias de targetíng celular y/o targetíng oncogénesis in vivo utilizando

vectores retrovirales.
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DISCUSION y CONCLUSION

Los vectores utilizados para la transferencia estable de genes en células

hematopoyéticas derivan generalmente de retrovirus del grupo MLV [197].Utilizando la

EGFP como gen marker y el bazo como tejido de estudio, este trabajo demuestra en una

primera serie de experimentos, que estos vectores transducen eficicazmente ciertas células

hematopoyéticas de ratón in vivo. La EGFP es aportada por un vector derivado del retrovirus

Akv MLV que posee todos los genes necesarios para su replicación viral y que logra efectuar

varios pasajes (rounds) de infección en el animal. Para favorecer la distribución en los tejidos

del animal, el vector fue injectado en ratones recién nacidos dado que estos poseen una

inmunotolerancia. Luego de 4 y 7 dias después de la infección de 104UFC, mas del 50% de

las células no adherentes del bazo fueron determinadas como EGFP positivas. En estas células

se encuentran células B, T y NK. Más tarde la población de células EGFP positivas decrece o

desaparece, encontrando variaciones importantes entre los animales. Sin embargo, por análisis

de PCR en células del bazo, secuencias del vector se detectan todavia en el genoma celular. El

hecho de que en la mayoria de los casos las células adherentes del bazo analizadas entre los

dias 1 y 60 luego de la injección sean EGFP negativas se explica de la posible diferencia de

infección y/o transducción de los distintos tipos celulares que se encuentran en el bazo.

Otro evento interesante es la presencia de células adherentes EGFP positivas en sólo

uno de los animales infectados. Este último además fue el único en presentar células no

adherentes EGFP postivas luego de 30 dias postinfección. Variaciones similares fueron

observadas en otro experimento independiente (data non shown). Estas variaciones entre los

ratones pueden explicarse por eventos estocásticos durante la infección habiendo podido

infectar células progenitoras específicas en este ratón o la aparición de diferentes variantes del

vector luego de la deleción del cassette.
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Este modelo, de eficaz transferencia de genes in vivo, podría contribuir a varias

aplicaciones donde la eficiencia de la transferencia, como asi también el tipo celular y el

momento de la infección son importantes. A pesar de esto, uno de los problemas mayores en

este modelo es la pérdida en el tiempo de la expresión del transgén en las células del bazo.

Previos estudios en cultivos celulares utilizando este tipo de vectores demuestran que luego de

varios pasajes de infección aparecen variantes del virus con deleciones en el cassette

heterólogo que aparentemente poseen una mejor y más rápida replicación. Lo mismo ha sido

observado in vivo. Las células del bazo tienen un conocido turnover [198]. Luego de la

eliminación de las primeras células infectadas con el vector Aka3-EGFP, nuevas células

serian infectadas con los virus que ya han perdido el cassette traduccional IRES-EGFP.

Además, la interferencia debida al receptor prevendria la superinfección de estas nuevas

células infectadas por vectores que aún poseen la EGFP. Para mejorar la estabilidad de estos

vectores diferentes estrategias son tenidas en cuenta, como por ejemplo, la eliminación de

ciertos nucleótidos que favorecen la deleción por recombinación homóloga [199].

Otra limitación de este modelo es la necesidad de utilizar ratones recién nacidos para

escapar de la respuesta inmune contra el transgén o las proteinas virales. Es sabido que los

MLVs poseen una actividad tumorigénica sobretodo en ratones recién nacidos. Por este

motivo próximos estudios serán realizados con animales adultos inmunocomprometidos.

Un punto a destacar es que durante este trabajo se han construido, por la primera vez,

vectores retrovirales competentes para la replicación derivados de MLV y « pseudotipados »

con el Env de ASLV-A. Además de haber demostrado su poder de infección y transducción in

vitro e z'nvivo.

Otro punto a tener en cuenta es la diferente eficiencia de Uansducción in vivo entre los

vectores EGFP ecotropic (más de 50% de las células no adherentes del bazo 4 dias luego de la

infección) y los vectores « pseudotipados » con la Env de ASLV-A (entre 10 y 20%). Quizás

la mas importante causa se deba a que en el primer caso se utilizan ratones de la cepa Swiss

NIH3T3 que son sensibles a la infección por retrovirus MLVs y en el segundo se utilizan

ratones transgénicos tv-a derivados de la cepa C57/BL6. Estos últimos poseen una restricción,

conocida como restricción fv-1[200,201], contra la proteina Gag de ciertos MLVs. Esta
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restricción favorece a las células que son mucho menos sensibles (protegidas) contra la

infección de estos virus. Estos ratones transgénicos fueron donados al laboratorio. Sin

embargo, nuestra construcción que se lleva a cabo en este momento del ratón transgénico tv-a

expresión T específica tiene en consideración todos los aspectos sobre este tipo de

restricciones. Es decir, que utilizamos una cepa de ratón permisiva y sensible a la infección

por los MLVs. Otra explicación podria ser que la expresión del receptor tv-a en las células del

bazo murino no sea muy eficaz o que tv-a necesite ciertas inrteracciones con proteinas dentro

de la célula o en la membrana donde se expresa manualmente (aves).

En lo que respecta a los vectores oncogénicos, el hecho de clonar el gen v-Ha-Ras no

afecta la capacidad de replicación o transducción del vector tanto in vitro como in vivo. No se

han llevado a cabo análisis sobre la posible deleción del cassette IRES-v-Ha-Ras y las

experiencias para demostrar que la aparición de los tumores en los ratones infectados con

Aka3-v-Ha-Ras es debida a la sobrexpresión de v-Ha-Ras en estas células se están llevando

a cabo en el presente. Quizás, uno de los aspectos más interesantes de este modelo es que a

diferencia de los animales transgénicos que expresan un oncogén en todas las células o en

todas las células de un tejido, nuestro modelo permitiría infectar con retrovectores que

expresen un oncogén un número reducido de células. En el primer caso, el tumor podria

desarrollarse a partir de todas las células de un tejido y con nuestro modelo lo haria a partir de

unas pocas. Este último caso es mucho más cercano a la realidad del desarrollo de un tumor.

Lamentablemente en este momento contamos con los vectores, que creemos hemos

demostrado su funcionabilidad in vitro e in vivo pero para llevar a cabo las verdaderas

experiencias de targetíng celular, con los vectores EGFP, o de targeting oncogénesis, con los

vectores v-Ha-Ras, necesitamos un modelo de ratón que exprese el receptor tv-a en un solo

tejido. Este tipo de animal transgénico existe y hemos tratado de entablar colaboraciones con

diferentes laboratorios de USA que disponen de estos ratones, pero las conexiones fueron

infructuosas. Por este motivo decidimos construir nuestro propio modelo, experiencia que se

lleva a cabo en el presente. Sin embargo, durante este trabajo se han creado casi todas las

herramientas necesarias y los resultados obtenidos durante esta «puesta a punto» nos

permiten pensar seriamente que el targetíng celular in vivo utilizando nuestra estrategia y

nuestros vectores retrovirales es posible.
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[LEE-[339 poll env l IRESoncogén F-LEEJ
Akv MLV

A ASLV-A Env

l a TumorT

t ‘
Vectorexpresando

un oncogén

infección tv-a receptor

Figura 1 :Modelo experimental para el targeting celular in vivo
Un ratón transgénico que expresa el receptor natural del ALSV-A, tv-a , en las células T.

Un vector retroviral murino competente para la replicación, « pseudotipado » con ALSV-A Env y
expresando un oncogén

PPT U3 Cel II

Akv MLV: GAGGGGGGAATGAAAGACCCCI'TCATAAGGCTTAGCCAGCI'AACT

gag pol env
U3 R U5 U3 n AkvMLV

l

PPT l U3

Akas-EGFP: GAGGGGGGAATGAAAGACCCCTTCATAAGGCTTAG-PL-IRES-EGFP-PL—GCTTAGCCAGCTAACT
Cel 11 Cel II

Figura 2: Representación esquemática del vector competente para la replicación
maxivirusAka3-EGFP
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células EGFP positivas (l) camada l; (2) camada 2; No-inf.: anim ales no infectados

Figura 4: Infección de células T, B y NK del bazo utilizando Aka3-EGFP

Las células mononucleares provenientes del bazo fueron purificadas luego de sacrificar los ratones
l, 4, 7, 12, 30 y 60 dias luego de la infección. Análisis de citometria de flujo se llevaron a cabo
para deteminar la transducción de EGFP y el porcentaje de los diferentes linfocitos provenientes de
ratones infectados y no infectados. Para esto se utilizaron anticuerpos monoclonales específicos
anti-ratón conjugados con el fluorocromo PE: anti-CD3 (T), anti-CD19 (B) y anti-PAN NK (NK)
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dia 1 dia 4 dia 7 dia 12 dia 30 dia 60

*' l secuencia
endógena

Figura 5: Análisis de PCR en células del bazo infectadas con Aka3-EGFP
C: control, animales no infectados
Losprimers utilizados coinciden con las secuencias localizadas fuera del cassette IRES-EGFP, en la region 3’
del gen enVy en la región U3. Estos dosprimers amplifican un fragmento de ADN de 651 pb del genoma
wild type de Akv y un fragmento de 1983pb del Aka3-EGFP.

Aka3-EGFP CelH CelII

LTR w gag pol env (ecotropic) IRES EGFP | LTR

Aka3-v-Ha-Ras Cíl II Cía]II

LTR > w gag pol env(ecotropic) IRES v-Ha-Rasl LTR

Figura 6: Construcción de un vector v-HA-Ras competente para la replicación

El cassette IRES EGFP es reemplazado por IRES V-Ha-Rasmediante enzimas de restricción
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A

LTR > 1p gag pol env(ecotropic) IRES v-Ha-Rasl LTR

In vitro

1 2 4 8 10 12 14 16 dias postinfección

AkvMLV 4-Ras
Aka3-v-Ha-Ras Ras

5 20 60 80 |_-100————|
% de células NIH3T3 infectadasB

In vivo

104UFC Aka3-v-Ha-Ras
Primeros dos meses

postinfección

60% de ratones con tumor
- - la ma oria en el bazo

Ratones reelén nacndos ( y )
3 0 4 dias de edad

Figura 7: Construcción y validación del vector Aka3-v-Ha-Ras

A: Validación del poder transformante in vitro. NIH 3T3 son infectadas con AkVU3-V-Ha-Raso Akv MLV
e immunoblotts anti-v-Ha-Ras son llevados a cabo a diferentes períodos de tiempo. En paralelo utilizando
Aka3-EGFP se determina por análisis de citometria de flujo el porcentaje de células infectadas.
B: Validación del poder oncogénico in vivo. Se infectan intraperítonealmente ratones de 3 o 4 días de edad
con 104UCF de AkVU3-v-Ha-Ras. Se observa la aparición del tumor mediante la técnica de palplado y luego
los ratones son sacrificados para análisis posteriores. Ratones infectados con Akv MLVson utilizados como
control
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LTR ) 1p gag pol env (ecotropic) IRES EGFP | LTR

i
LTR ) 1p gag pol env(ALSV-A) IRES EGFP ILTR

i
LTR ) 1p gag pol env(ALSV-A) IRES v-Ha-Rasl LTR

LTR ) 1p gag pol env(ecotropic) IRES v-Ha-Rasl LTR>

Figura 8 :Pseudotypingde Aka3-EGFP y deAka3-v-Ha-Ras con la glicoproteina
Env de ASLV-A

La esrtrategia es la recombínación entre los dos genes env en la region hidrofóbica (transmembranaria)
de los péptidos leader de Env ecotropic y Env ASLV-A. Finalmenteel péptido leader del vector
« pseudotipado » posee un dominio quimera, donde la región hidrofóbica está compuesta de la mitad de
aminoácidos del Env ecotropic y la otra mitad del Env ASLV-A.
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Figura 9 : Transfección transitoria y estable de tV-aen diferentes líneas celulares

A: Immunoblotts anti-HA para determinar la expresión transitoria del receptor tV-aen una línea de

linfocitos T humanos Jurkat gracias a la construcción LCKp / tV-a. No se detecta expresión en otras
líneas celulares (data non shown).

B: Immunoblotts anti-HA para determinar la exprersi ón estable de tV-aen fibroblastos humanos y
murinos gracias a la transfección de estas células con un vector hCMVp / tv-a.
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LTR ) 1p gag pol env(ALSV-A) IRES EGFP ILTR
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Ratón transgénico
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en varios tejidos 4 dias postinfección

Figura 10 : Validación in vitro e in vivodel vector AkaS-EGFP/EnvA

In vitro: El vector Aka3-EGFP/EnvA es utilizado para infectar la línea celular QT6 que expresa
naturalmente el receptor tv-a en su superficie. Sobrenadante de estas células es luego utilizado para
infectar nuevas células QT6 (diferentes pasajes o rounds de infección) demostrando su capacidad
de replicación y transducción mediante análisis de citometria de flujo y de microscopía a fluorescencia
(data non shown).
In vivo: Se infectan intraperitonealmente ratones de 3 o 4 dias de edad con 7x103UCF de
Aka3-EGFP/EnvA. Las células mononucleares provenientes del bazo son purificadas luego de sacrificar
los ratones 4 dias luego de la infección. Análisis de citometria de flujo se llevan a cabo para deteminar la

transducción de EGFP. 114
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Resumen

la entrada de los retrovirus a la célula es mediada por interacciones específicas entre la

glicoproteina retroviral Env y moléculas de superficie celular expresadas en la membrana. A la

hora actual, muy pocos datos concernientes a la cuantificación de este proceso son disponibles.

En una primera serie de experimentos, utilizando un sistema de expresión inductible, hemos

expresado diferentes cantidades de Env en la superficie de vectores retrovirales derivados del

Virus Moloney de la Leucemia Murina (MoMLV) y de vectores lentivirales derivados de HIV-I.

Estos vectores han sido utiliudos para determinar su capacidad de infección. Los resultados

muestran que pocas moléculas Env son suficientes para infectar una célula. Sin embargo,

incrementando la densidad de Env se acelera claramente el proceso de infección. Además, a bajas

concenuaciones de Env expresadas en la superficie viral los datos sugieren que estas moléculas

podrian actuar en forma cooperativa. Estas observaciones tienen importantes consecuencias con

respecto a la mejor comprensión del proceso natural de infección retroviral, pero también a la

hora de diseñar vectores retrovirales aplicados a la transferencia de genes o terapia génica.

Por otro lado, con la idea de poner a punto un sistema de rargeting celular in vivo, hemos

diseñado un vector retroviral competente para la replicación que permite infectar la mayoría de

las células del bazo de ratones Swiss recién nacidos. durante la primera semana de infección.

Estos vectores serán utilizados proximamente para una primera serie de experiencias de targen'ng

. Estos resultados confimlan un modelo de transducción eficaz de células del bazo de ratón en

una ventana de tiempo determinada. No pudiendo todavia aplicar estos vectores en clínica,

resultan al menos interesantes para análisis de diferenciación y proliferación de células

hematopoyéticas en modelos animales, como asi también el estudio del desarrollo y la evaluación

de diferentes moléculas que puedan interferir con este proceso.

Palabras claves

Retrovirus - Vectores Retrovirales - Envelope- Infección - Targeu'ngCelular - Terapia

Genial —Sistemas lnducibles - Animales Transgénicos - Oncogénesis
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