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RESUMEN

“Estudios Moleculares del Gen 11 de Rotavirus”

Los mecanismos de variación y evolución en los rotavirus comprenden no sólo las

mutaciones puntuales introducidas por la RNA polimerasa durante la replicación y la

reasociación de segmentos virales durante infecciones mixtas, sino también los

reordenamientos que se producen dentro de cada segmento genómico. Estos reordenamientos

no afectan la estructura conservada de los segmentos genómicos (extremos 5' y 3'

conservados), y esta estructura se supone relacionada con la capacidad de replicación y

empaquetamiento del genoma viral en nuevas partículas virales.

Con el objetivo de estudiar los mecanismos de reordenamiento genómicos en rotavirus se

analizó la estructura molecular del segmento genómico l l reordenado de distintos rotavirus

humanos de "electroferotipo corto", aislados de niños infectados. De acuerdo a los resultados

obtenidos, el segmento ll reordenado de los aislamientos virales analizados tiene una

inserción de 148 nucleótidos en la región 3' no traducida del segmento viral. Las secuencias

obtenidas de los segmentos ll de los distintos aislamientos virales analizados fueron

altamente homólogas entre sí y con las secuencias de los segmentos l l de otras dos cepas de

rotavirus humanos decriptas previamente: RVS y DS-l. La inserción no afecta la región

codificante del gen l l, ni la secuencia y localización de la región 3' no codificante, común a

todos los segmentos l l de los rotavirus tipo A. La secuencia de la inserción, rica en A y T,

no presenta homología con el segmento ll normal ni con otros segmentos virales. Los

resultados obtenidos permitieron identificar y estudiar un nuevo mecanismo de

reordenamiento genómico en rotavirus, en el cual no hay una duplicación parcial del

segmento genómico.

Un segundo objetivo de la tesis consistió en el desarrollo de un sistema que permita obtener

rotavirus recombinantes. Se estudiaron las secuencias requeridas para que un ARN sea

reconocido por la maquinaria viral y sea replicado y empaquetado en nuevas partículas

virales. Para estudiar las secuencias involucradas en el reconocimiento del ARN viral por la

polimerasa viral hemos construído un plásmido recombinante que al ser transcripto produce

un ARN que contiene las secuencias 5' y 3' no traducidas del segmento l l viral, flaqueando

la región codificante del gen CAT. Este ARN es amplificado cuando es transfectado en el

citoplasma de células infectadas con rotavirus. De acuerdo a los resultados obtenidos, las

señales involucradas en el reconocimiento del ARN por la polimerasa viral con actividad

replicasa están localizadas en el extremo 3' no codificante. La polimerasa requiere para iniciar

la síntesis de la cadena - del segmento l l, no sólo la secuencia consenso 3', común a todos



los segmentos virales, sino también la formación de una estructura de horquilla dejando un

extremo 3' libre de 18 nucleótidos que incluyen la secuencia consenso terminal.

Aunque la metodología propuesta ha permitido desarrollar un método valioso para el análisis

de las secuencias de RNA capaces de ser reconocidas por el complejo de replicación viral, la

misma no resultó satisfactoria para la obtención de partículas virales recombinantes. Es

posible que existan otras señales importantes para el empaquetamiento que probablemente se

localicen en la región codificante del segmento ll, y por lo tanto que están ausentes en
nuestra construcción.



ABSTRACT

"Molecular studies of Rotavirus Gene ll"

The mechanisms of genome variation and evolution in rotavirus, involve not only the

mutations introduced by RNA polymerase during replication and the reassociation of

genomic segments during infection, but also the rearrangement of genomic segments. The

rearrangements don't modify the conserved structure of the genomic segments (conserved 5'

and 3' ends), and this structure is supposed to be related with the replication and packaging

of the viral genome.

The first objective of this thesis was to study the genomic rearrangement mechanism in

rotavirus. We have studied the molecular structure of the rearranged genomic segment ll of

different virus isolated from infected children. According to the results, the rearranged

segments l l of the viral isolates have an insertion of 148 nt in the 3' untranslated region. The

sequences in all 6 isolates were highly conserved among them, and with those of human

strains DS-l and RVS. The insertion does neither affect the gene ll coding region nor the

sequence and localization of the 3' non coding region, conserved in all the ll segments of

rotavirus group A. The sequence of the insertion, A + T rich, has no clear resemblance with

the normal gene ll sequence nor with other viral segments. The results obtained have

allowed identifying and studying a new mechanism of genomic rearrangement in rotavirus, in

which partial duplication of genomic segment is not involved.

The second objective was to develop a system for obtaining recombinant rotaviruses. We

have developed an assay to study the RNA cis-acting signals that promote the synthesis of

dsRNA. We have constructed a recombinant plasmid that transcribed with T3 polymerase

yields a positive sense RNA containing the rotavirus gene l l 5' and 3' untranslated regions,

flanking the coding region of CAT reporter gene. This RNA is amplified when transfected

into the cytoplasm of rotavirus infected cells. The results obtained in the study of 3' mutant

RNAs have shown that the cis-acting signals to promote the synthesis of dsRNA involved,

not only the 3' consensus sequence, but also a "stem-loop" structure and a single strand 3'
end of 18 nt that include the 3' conserved termini. We couldn't obtain recombinant rotavirus

using this methodology. It is possible that the packaging signals are not located in the 5' or 3'

untranslated region of segment l l, but into the coding region, absent in the RNAs we have
studied.
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l. Generalidades

Los rotavirus son reconocidos actualmente y ya desde hace muchos años como los

pn'ncipales agentes causales de gastroenteritis aguda en niños y animales jóvenes de

numerosas especies de mamíferos y aves. Se estima que ocurren anualmente en todo el

mundo 140 millones de casos de infecciones por rotavirus en niños, provocando al menos

l millón de muertes causadas por diarrea y deshidratación (LeBaron et aL, 1990). Las

epidemias de rotavirus en animales, principalmente en terneros, cerdos, pavos y pollos, son

también causa de grandes pérdidas económicas.

Los rotavirus fueron inicialmente caracterizados como agentes asociados a gastroenteritis

en animales. En 1973, Bishop y col. (Bishop et aL, 1973), identificaron por microscopía

electrónica de biopsias duodenales, los rotavirus humanos: virus de 70mm asociados con

diarrea severa en niños.

La importancia clínica y económica de los rotavirus estimuló la investigación básica de

estos agentes. Desde 1973, a través de estudios bioquímicos, biológicos y moleculares, y

de las propiedades antigénicas de estos virus, se ha ido acumulando información sobre la

estructura del virus y su ciclo lítico replicativo. Las investigaciones hoy están enfocadas en

la comprensión en detalle de los mecanismos de acción de genes y proteínas de los

rotavirus en cada etapa del ciclo replicativo, incluyendo la interacción de las proteínas en la

replicación y formación de partículas infectivas, y su interacción con el sistema inmune de

individuos infectados. El objetivo de estos estudios es aportar datos que ayuden el

desarrollo de nuevos y efectivos métodos de prevención y tratamiento de estas infecciones.

Los rotavirus comprenden un género dentro de la familia Reoviridae, dentro de la cual se

encuentran clasificados otros 5 géneros. Tres de los géneros: Rotavirus, Reovirus y

Orbivirus, comprenden virus que infectan animales, incluyendo humanos. Los tres

géneros restantes: Cypovirus, Phytoreovirus y Fijivirus, infectan plantas e insectos. Todos

estos virus se encuentran clasificados en una misma familia porque tienen características

estructurales similares, el mismo tipo y composición de ácido nucleico, y estrategias

replicativas similares.



2. Características del virus

2.1. Morfología

Los rotavirus son virus icosahédricos de aproximadamente 750-1000 Á de

diámetro, sin envoltura. Clásicamente fueron descriptos como virus con una doble cubierta

proteica: una cubierta extema compuesta por dos proteinas estructurales: VP4 y VP7 y

una cubierta interna compuesta por la proteína estructural más abundante: VP6 , que rodea

al core. El core está compuesto predominantemente por VP2 con pequeñas cantidades de

VPl y VP3, y contiene el genoma compuesto por ll segmentos de ARN doble cadena

(Estes and Cohen, 1989). Actualmente, en base al perfil de densidad radial obtenido por

estudios de la estructura tridimensional del virus (Prasad and Chiu, 1993), se considera

que la proteína VP2 constituye una tercer cubierta. La existencia de esta cubierta intema de

VP2 fue también sustentada por el hecho que la proteína VP2 expresada en baculovirus se

auto-ensambla formando partículas con un radio de 265 Á (Labbé et aL, 1991).

Las partículas completas de rotavirus tienen un diámetro de aproximadamente 765 Á. Se

denominan "lisas" ya que el margen de la cubierta externa tiene una apariencia lisa y

circular bien definida. A partir de la superficie externa lisa de VP7 se proyectan 60 espinas

(spikes) formadas por dímeros de VP4.

Las partículas de doble cubierta proteica (previamente llamadas de "simple cubierta")

miden aproximadamente 705 Á de diámetro y son denominadas "rugosas", ya que al

carecer de la cubierta externa los capsómeros de la cubierta intermedia (trímeros de VP6)

se proyectan hacia la periferia dando una apariencia circular rugosa.

Ambas cubiertas concéntricas, externa e intermedia, están perforadas por 132 canales

acuosos. Estos canales podrían estar involucrados en la importación de metabolitos

requeridos para la sintesis de ARNm y en la exportación de los ARNm nacientes.

La tercer cubierta (cubierta interna) formada por VP2 se encuentra a un radio de 265 Á, y

encierra el genoma viral y las proteínas virales VPl y VP3.

Introducción



2.2. Propiedades físico-químicas

Las partículas virales completas ("lisas") tienen una densidad de 1.36 ycm3 y

pueden ser separadas, por centrifugación en gradientes de Cle, de las partículas sin

cubierta externa ("rugosas") con densidad de 1.38 g/cm3. Las partículas vacías,

visualizadas al microscopio electrónico por tinción negativa, tienen una densidad de 1.29

1.30 g/cm3.

La infectividad de los rotavirus está asociada a la presencia de la cubierta externa, por lo

tanto, el tratamiento de las partículas virales con agentes quelantes de C32+ (EDTA o

EGTA), que remueven la cubierta externa, resultan en una pérdida de infectividad.

La infectividad de los rotavirus es, en general, bastante estable a la inactivación. Los

rotavirus retienen su infectividad a pH entre 3 y 9, pero las exposiciones a pH menor que

3 inactiva al virus rápidamente. La inactivación de los rotavirus a pH ácido es una

característica importante a tener en consideración en el desarrollo de vacunas con virus

vivo, ya que el pH del estómago se encuentra entre 1.8 y 2.

2.3. Estructura del genoma viral

El genoma de los rotavirus se encuentra contenido dentro del core viral. Está

constituido por ll segmentos de ARN doble cadena (dc), con un rango de tamaños de 667

pb (segmento l l) a 3302 pb (segmento l), con un total de 18.522 pb en todo el genoma.

Los estudios hidrodinámicos de la flexibilidad de cada segmento de ARN en solución

indican que para que estos segmentos de ARN dc puedan ser empaquetados en la cápside

viral es necesaria la interacción íntima del ARN con proteínas virales (McIntyre et aL,

1987).

El análisis de las secuencias nucleotídicas de los segmentos genómicos en distintas cepas

de rotavirus reveló la existencia de características que son comunes a todos los segmentos

genómicos y otras específicas de cada segmento en particular. En la Tabla N°l se señalan

las características principales de cada segmento. Todos los segmentos genómicos inician

con una 5'-guanidina seguida por una secuencia conservada y terminan con una secuencia

consenso en el extremo 3' no codificante. Las secuencias consenso terminales, comunes a



todos los segmentos virales, son: 5'GGC(A/U) (A/U)U(A/U)A(A/U)(A/U) en el

extremo 5', y U(G/U)(U/G)(G/U)(A/G)CC3' en el extremo 3'. Estas secuencias

consenso se encuentran incluidas en las regiones 5' y 3' no codificantes de todos los

segmentos genómicos. Las regiones 5' y 3' no traducidas varían en largo y en secuencia

nucleotídica entre los distintos segmentos (5' de 9 a 135 nt, 3' de 17 a 185 nt), pero son

altamente conservadas para un segmento dado entre distintas cepas pertenecientes al

mismo grupo (Estes and Cohen, 1989) (Imai et aL, 1983). Estas secuencias terminales

consenso y las regiones no codificantes, específicas de cada segmento, podrían contener

señales importantes para transcripción, replicación y ensamblado de los segmentos

genómicos.

Los genes de rotavirus son fundamentalmente monocistrónicos, con excepción del

segmento 9 (Chan er aL, 1986) y del ll (Mattion et aL, 1991). En otros genes existe más

de un marco de lectura abierto, en fase o no con el marco de lectura principal, pero la

existencia de las proteínas potencialmente codificadas no ha sido verificada.

La cadena + del ARN dc genómico posee en su extremo 5' la estructura CAP,

m7GppmePy (Imai et aL, 1983). No existe un uso predominante de un codón de

terminación de la traducción en particular y no existe cola de poli (A) en el extremo 3' de

los ARNm. Todas las secuencias del genoma de rotavirus son ricas en A+T (58-67%).

El ARN genómico de los rotavirus no es infectivo, lo cual se corresponde con las

características de su ciclo replicativo.

2.4. Proteínas virales

La asignación de las distintas proteínas virales a los genes correspondientes y la

función de algunas proteínas ha sido relativamente bien establecida mediante estudios de

traducción in vitro del ARNm o del ARN dc desnaturalizado, y por análisis de virus

"reasociados" (intercambio de segmentos genómicos entre cepas) (Tabla N°l).

Introducción



Inlrod zaccion

TablaN91:SegmentosgenómicosyproductosproteicosdeRotavirus(grupoA)

Númerode

paresde
bases

Segmento
genómico

Largodelassecuencias

nocodificantes 5'3'

Producto

proteico

Productoprimario

PesomolecularkDa

(númeroaminoácidos)

l3302

18l7

VPl

Proteínamadura

%enel virión

Localización ycaracterísticasprincipales.
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Los distintos segmentos genómicos de los rotavirus codifican para proteínas estructurales,

que forman parte de la partícula viral, y para proteínas no estructurales, que se encuentran

en las células infectadas pero no están presentes en el virión maduro.

Las proteínas estructurales se denominan VP, y son numeradas de acuerdo a su peso

molecular aparente en gel de políacrilamida desnaturalizante, VPl, VP2, VP3, VP4 (clivada

en VP5* y VP8*), VP6 y VP7, siendo VPl la proteina de mayor peso molecular.

Las proteínas no estructurales se designan NSP y se numeran de 1-5 de acuerdo al orden

de migración en gel desnaturalizante (previamente se designaron NS seguido de un

número indicando el peso molecular aparente de la proteína).

2.4.1. Proteínas estructurales

Proteínas del core

VPl : Codificada por el segmento genómico l. Es una de las proteínas del subcore,

presente en pocas copias (2% de todo el virión) y con un peso molecular de 125kDa en

los virus del grupo A y C y de l36kDa en los virus del grupo B (Hu: ADRV).

De acuerdo a la secuencia de aminoácidos la VPl es una proteína básica, con una carga

neta positiva a pH7, y particularmente bien conservada.

La VPl tiene actividad polimerasa y es un componente de la transcriptasa y replicasa viral.

Su actividad polimerasa está sustentada en numerosos trabajos que indican que: l)

Mutantes termosensibles que mapean en el gen l (SAll ts C) presentan fenotipo negativo

para síntesis de ARNdc y ARNsc (Chen et aL, 1990). 2) La VPl es la proteína

responsable de la unión de nucleótidos durante la transcripción y provee el sustrato

durante la polimerización del ARN (Valenzuela et aL, 1991) 3) Todas las secuencias de

VPl , provenientes de distintas cepas de rotavirus, comparten los 4 motivos de aminoácidos

conservados en las secuencias de todas las ARN polimerasas dependientes de ARN (Poch

et aL, 1989). 4) La coexpresión de VPl y VP3 en el sistema de baculovirus evidencia la

actividad polimerasa de VPl (Mattion et aL, 1994). 5) La VPl es un componente de los

intermediarios replicativos que tienen actividad de replicasa (Gallegos and Patton, 1989).

6) Los estudios de partículas tipo core expresadas en baculovirus, demostraron que VP2 y
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VPl se ensamblan en la estructura tipo core más simple con actividad replicasa (Patton et

aL, 1997).

VP2 : Codificada por el segmento genómico 2, es la proteína mayoritaria del core viral.

VP2 forma la cápside interna, de estructura icosaédrica, constituida por 60 dímeros de VP2

(Shaw et aL, 1996). La expresión de VP2 en el sistema de baculovirus recombinantes, ha

demostrado que esta proteína viral se autoensambla en ausencia de otras proteínas virales,

formando partículas vacías que presentan una morfología y tamaño similar a los cores

virales (Labbé et aL, 1991). Esta cubierta interna rodea a las dos proteínas minoritarias

VPl y VP3, y al genoma de l 1 segmentos. La cubierta de VP2 juega un rol importante en

la estructura y función del core. VP2 interacciona con los trímeros de VP6 (cubierta

intermedia) que rodean a la cubierta interna de VP2 y por otra parte, el extremo amino

terminal de VP2 es necesario para la encapsidación de VPl y VP3 (Zeng et aL, 1998).

VP2 se une a ARNsc y ARNdc de un modo no específico respecto a la secuencia (Boyle

and Holmes, 1986) (Labbé et aL, 1991) (Mattion et aL, 1992). La región de la VP2

involucrada en la unión a ARNsc y posiblemente ARNdc se localiza en los primeros 132

aminoácidos del extremo amino terminal de la proteína viral que posee dos regiones que

presentan repeticiones de leucinas cada 7 aminoácidos (leucine-zipper) (Mattion et aL,

1994) (Labbé et aL, 1994).

Por otra parte, VP2 se encuentra asociada a los viroplasmas en células infectadas y es una

de las proteínas integrantes de las partículas subvirales con actividad replicativa (Gallegos

and Patton, 1989). Aunque el rol de VP2 en la replicación no ha sido caracterizado, la

presencia de VP2 en las partículas subvirales, asi como la interacción de VPl y VP2 en

partículas tipo core expresadas en baculovirus, es necesaria para la síntesis de ARNdc in

vitro (Mansell and Patton, 1990) (Patton et aL, 1997).

VP3 : Codificada por el segmento genómico 3, VP3 es una proteína minoritaria del

subcore viral, de 85-90 kDa.
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La proteína VP3 tiene actividad de guanidiltransferasa y metiltransferasa y es la proteína

responsable de la modificación del extremo 5' del ARNm virales formando una estructura

CAP tipo I, m7Gppme. De acuerdo a experimentos realizados por Fukuhara y col

(Fukuhara et aL, 1989), VP3 tiene actividad de unión de GTP dependiente de la presencia

de cationes divalentes como Mg+2 o Mn+2 como cofactores, característica de las

guanidiltransferasas. Esta actividad de unión a GTP ha sido verificada por Pizarro y col en

ensayos con partículas virales y subvirales purificadas (Pizarro et aL, 1991) y por

expresión de VP3 en sistema de baculovirus recombinante (Liu et aL, 1992). La actividad

guanidiltransferasa de VP3 no es específica y puede transferir la estructura CAP a

cualquier ARN sc que inicie con un residuo G o A (Patton and Chen, 1999), sin embargo

no modifica la cadena - del ARNdc viral. Estos resultados son consistentes con la afinidad

de VP3 por ARN sc (en forma no específica) pero no por ARNdc.

La actividad metilasa de VP3 ha sido detectada en ensayos in vitro en presencia de SAM,

y en ensayos de cross-linking en los que se demostró la unión específica de VP3 a SAM

(Chen et aL, 1999).

Los bajos niveles de expresión de VP3 tanto en sistema in vitro como en el sistema de

baculovirus sugiere que existe algún tipo de regulación de su expresión, posiblemente por

la estructura secundaria del extremo 5' del ARNm de la proteína VP3 (Liu et aL, 1992).

Cápside media

VP6 : Codificada por el segmento genómico 6 en rotavirus grupo A y 6 o 5 para los

grupos B y C. Es el principal componente estructural de las partículas virales (51%). Es

una proteína altamente inmunogénica y es el antígeno primario detectado en la mayor parte

de los ensayos de diagnóstico, pero los anticueros desarrollados contra VP6 no son

neutralizantes. Contiene epitopes comunes (cross-reactivos), llamados antígenos de grupo,

compartidos entre los virus de un mismo grupo. Dentro del grupo A de rotavirus han sido

definidos serológicamente otros epitopes en VP6, antígenos de subgrupo, que diferencian

dos subgrupos I y Il.
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VP6 es una proteína miristilada. Es particularmente hidrofóbica en los 3 grupos de

rotavirus (A, B y C), y contiene una única región hidrofílica (aa 90-110). Es n'ca en

prolinas (5.2%), que se acumulan predominantemente cerca del extremo carboxilo, y

contiene 3 (grupo A y C) o 6 (grupo B) cisteínas .

En el virión hay 780 moléculas de VP6. La proteína VP6 forma tn'meros que a su vez se

agrupan en hexámeros constituyendo la cápside media (Yeager et aL, 1990). La formación

de trímeros es una propiedad intrínseca de la proteína y el dominio necesario para la

trimerización está localizado en la región central de la proteína entre los aminoácidos 105

328 (Clapp and Patton, 1991). La proteína VP6 juega un rol importante en la

estructuración del virión debido a su interacción con proteínas de la cápside externa (VP4

y VP7) y con la proteína VP2 de la cápside interna. La coexpresión de VP6 y VP2 en el

sistema de baculovirus recombinante resulta en la formación de partículas con estructura

similar a las partículas virales de doble cubierta (Labbé et aL, 1991). El dominio funcional

de VP6 responsable del ensamblado de la proteína en partículas de doble cubierta

(interacción con VP2, cápside interna o core) es su porción carboxilo terminal

(aminoácidos 251-397) que es altamente conservada en las distintas cepas de rotavirus

(Clapp and Patton, 1991). En condiciones apropiadas VP6 se autoensambla in vitro,

formando partículas esféricas similares a las partículas virales de doble cubierta (Ready

and Sabaara, 1987).

Otra característica importante de VP6 es su rol en la interacción de las partículas de doble

cubierta con la membrana del R.E., a través de la unión específica a la proteína viral NSP4

que actúa como receptor en la membrana del R.E. (Au et aL, 1989) (Meyer et aL, 1989).

VP6 es requerida en la transcripción viral, aunque en si misma carece de actividad de

polimerasa. La remoción de VP6 de las partículas de doble cubierta proteica resulta en la

pérdida de la actividad de transcriptasa y su agregado a partículas de simple cubierta la

restituye. Por el contrario, VP6 no es un componente esencial de las partículas replicativas

(Mansell and Patton, 1990).
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Cápside Externa

VP7 : Es la proteína más abundante de la cápside externa y forma la superficie lisa externa

de los viriones.

La cápside externa de los rotavirus consiste en 780 moléculas de VP7, dispuestas

alrededor de 132 canales acuosos (Yeager et aL, 1990).

VP7 es una proteína altamente inmunogénica. Induce principalmente anticuerpos

específicos de serotipo, pero también anticuerpos neutralizantes de reacción cruzada. Han

sido identificados l4 serotipos distintos de VP7 (serotipo G).

VP7 es la única glicoproteína estructural en los rotavirus. Presenta oligosacáridos de tipo

alta manosa modificados por procesamiento en el RE. El número y ubicación de los sitios

putativos de glicosilación es variable y esta variación podría ser importante en la

modificación de epitopes de neutralización. El número de cisteínas de VP7 varía en los

distintos grupos de rotavirus, pero es conservado dentro de cada grupo. La ubicación de

las cisteínas predetermina la estructura secundaria de VP7 a través de los posibles puentes

disulfuro.

Han sido descriptas en VP7 tres regiones altamente conservadas en los tres grupos de

rotavirus (grupo A, B y C). l) La región aminotenninal presenta uno o dos dominios

hidrofóbicos conservados que podrían funcionar como péptido señal para dirigir la

proteína al RE y que son removidos por clivaje en la proteína madura. VP7 es retenida en

el RE y es adquirida por el virión en el proceso de maduración. La región de VP7 indicada

como crítica en la retención en el R.E. está comprendida en los primeros l l l aminoácidos

de la proteína (Stirzaker and Both, 1989), específicamente se ha indicado como esencial

para su retención en el RE a la secuencia de aminoácidos altamente conservada localizada

entre los aminoácidos 57 al 63 (Maas and Atkinson, 1994). 2) Existe una región

conservada en la parte media de la proteína (aminoácidos 192-231 en el grupo A) que es

de particular interés porque corresponde a una de las regiones conocidas por ser

importantes en la neutralización para virus del grupo A. 3) El tercer dominio conservado

en VP7 está localizado en la porción carboxilo terminal e incluye una serie de aminoácidos

que se suponen involucrados en la unión a células.
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Existe en la VP7 de los rotavirus grupo A, un sitio putativo de unión al ión Ca2+

localizado entre los aminoácidos 124 y 155, que no está presente en los rotavirus grupo B

y C. La unión a C32+podría estar relacionada con la estabilidad de la partícula viral. ya que

se sabe que la cápside externa se desensambla a bajas concentraciones o en ausencia de

Ca2+ roduciendo artículas no infectivas.P P

VP4 : Es el producto del segmento genórnico 4. Es una proteína de 88 kDa, no

glicosilada, que forma parte junto con VP7 de la cápside externa de los rotavirus. La VP4

forma 60 proyecciones (spikes) que se extienden al menos 100 Á sobre la superficie lisa

de la cubierta proteica externa formada por VP7 (Yeager et aL, 1990). Estas proyecciones

son estructuras diméricas de VP4 (Prasad et aL, 1990) (Yeager et aL, 1990) (Shaw et aL,

1993) compuestas por una cabeza bilobulada y una base globular con simetría hexamérica.

La base globular de VP4 penetra hasta radios correspondientes a la superficie de la

cubierta media, formada por trímeros de VP6 (Shaw et aL, 1993) (Yeager et aL, 1994).

La infectividad de los rotavirus está incrementada por el clivaje proteolítico de VP4 en

VP5* (-—60kDa) y VP8* («28kDa) (Espejo et aL, 1981) (Estes et aL, 1981), y está

involucrada con la interacción temprana del virus con la célula (Ludert et aL, 1996) (Arias

et aL, 1996).

La proteína VP4 está implicada en diversos roles durante la infección de los rotavirus: es

capaz de aglutinar eritrocitos (hemoaglutinación); es un detemiinante de virulencia y está

relacionada con la restricción del crecimiento de ciertos rotavirus en cultivo de tejido; y

con la adsorción a células y penetración. VP4 podría también desempeñar un rol en la

maduración de la progenie viral por interacción con NSP4.

Los dímeros de VP4 tienen actividad de hemoaglutinina, y específicamente esta actividad

mapea en una región de VP8* (Fiore et aL, 1991). La estructura dimérica de la

hemoaglutinina de los rotavirus no es sorprendente ya que diversas hemoaglutininas

virales funcionan como estructuras multiméricas (reovirus, coronavirus, influenza). VP8*

también está involucrada en la unión de los rotavirus a residuos de ácido siálico en la

superficie celular (Isa et aL, 1997).
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La VP4 induce anticuerpos neutralizantes, algunos de los cuales están involucrados en

inmunidad heterotípica y protección cruzada.

2.4.2. Proteínas No Estructurales

NSPl (N853): Codificada por el segmento genómico 5. Es una proteína de 491

aminoácidos, con carga neta positiva a pH7.

Es una proteína pobremente conservada entre los rotavirus del grupo A, especialmente en

su región carboxilo terminal. Existe una homología de solo un 36% en la secuencia

aminoacídica de NSPl entre distintos serotipos de rotavirus (Hua et aL, 1993).A pesar de

la gran divergencia de NSPl en los distintos rotavirus, la porción aminoterminal presenta

una región rica en cisteínas con un motivo altamente conservado que podría dar lugar a la

formación de una o dos estructuras en dedos de Zn (Zn finger). Consistente con la

presencia de esta estructura, la proteína presenta afinidad por Zn (Brottier et aL, 1992). La

NSPl presenta afinidad específica por los extremos 5' de los ARNm virales (Hua et aL,

1994). El dominio de unión a ARN ha sido mapeado en los primeros 81 aminoácidos de

NSPl, región que incluye los putativos dedos de Zn.

No ha sido descripta ninguna función viral relacionada con el extremo carboinO de NSPl,

y ha sido demostrado que esta región no es esencial para la replicación viral en células en

cultivo (Hua and Patton, 1994).

La proteína NSPl se encuentra asociada al citoesqueleto de células infectadas y forma

parte de los intennediarios tempranos de replicación (Gallegos and Patton, 1989).

En células infectadas la NSPl se detecta predominantemente a tiempos tempranos de la

infección y se expresa en niveles muy bajos. Toda la región 5' no codificante y los

primeros 55 nucleótidos del gen son altamente conservados. Al igual que en NSP2, esta

región puede formar una estructura secundaria de stem-loop que involucra al codón de

iniciación, que podría esta: relacionada con la regulación de la traducción (Hua et aL,

i993).

Introducción



l4

NSP2 (NS35): Es una proteína muy conservada dentro de los rotavirus grupo A,

codificada por el segmento 8 (cepa SAl 1). La NSP2 es una proteína muy básica, de 317

aminoácidos, que se encuentra en alta concentración en células infectadas.

NSP2 presenta afinidad a ARN, tanto doble cadena como simple cadena (Patton et aL,

1993), en forma no específica de la secuencia. Por ensayos de cross-linking se ha

demostrado que se encuentra asociada a ARN in vivo (Kattoura et aL, 1992). La región de

la proteína NSP2 comprendida entre los aminoácidos 205 y 241, altamente conservada en

las distintas cepas de rotavirus y extremadamente básica, ha sido postulada como el

dominio de unión a ARN (Patton et aL, 1993) La proteína NSP2 forma multímeros de 6 a

8 copias y su afinidad por el ARN podría ser dependiente de su multimerización (Patton,

1995) (Patton et aL, 1999).

La proteína NSP2 se localiza en los viroplasmas (inclusiones citoplasmáticas que forma el

virus durante la replicación y el ensamblado) y ha sido detectada en partículas subvirales

con actividad de replicasa, junto con NSP3, NSPS y NSPl (Gallegos and Patton, 1989)

Su localización y el hecho que mutantes tennosensibles (SAll ts E) del gen que codifica

para NSP2 (segmento 8) presentan fenotipo negativo para la síntesis de ARNsc y dc

(Chen et al., ¡990)indican que la proteína NSP2 es esencial para la replicación viral. Se ha

propuesto que la proteína NSP2 podría actuar concentrando ARNm viral en los

viroplasmas, y que los complejos ARNm-NSP2 podrían servir como sustrato para la

replicación.

La comparación de la secuencia nucleotídica del gen correspondiente a la proteína NSP2

en distintas cepas de rotavirus identificó dos regiones de alta homología, una de 75 bases

en el extremo 5' y otra de 28 bases en el extremo 3'. La predicción de la estructura

secundaria de ARNm de NSP2 sugiere que las regiones conservadas pueden interactuar

resultando en l) aparcamiento entre los extremos 5' y 3', y 2) formación de una estructura

de stem-loop en el extremo 5' que incluye el codón de iniciación de la traducción (Patton

et aL, 1993). Esta estructura secundaria del ARNm de NSP2, ha sido propuesta como

señal de reconocimiento para el empaquetamiento de este ARN o como reguladora de la

expresión de NSP2, afectando su frecuencia de traducción.
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NSP3 (N834): Es una proteína acídica de 315 aminoácidos que se produce en grandes

cantidades en las células infectadas. La NSP3 es sintetizada en estadios temprano de la

infección, por lo que se supone podn'a desempeñar un rol regulatorio en el ciclo viral.

Presenta 3 dominios principales: a) una región básica conervada, localizada en la parte

media de la proteína, con homología a proteínas de unión a ARNsc (N82 en orbivirus y

O'NSen reovirus), b) una región en la mitad carboinO terminal, que presenta repeticiones

de residuos hidrofóbicos cada 7 aminoácidos (heptad repeat), típica de estructuras coiled

coil de (JL-hélice,normalmente relacionadas con la formación de homo y hetero-oligómeros

(Mattion et aL, 1992) y c) un motivo cremallera de leucinas (leucíne zipper) aparentemente

con influencia estabilizante de la oligomerización.

La naturaleza oligomérica de NSP3 ha sido demostrada en células MA104 infectadas y

por expresión de NSP3 en células de insecto por baculovirus (Mattion et al., 1992).

La NSP3 tiene un rol central en el ensamblado de los ll ARN cadena+ en los

intermediarios replicativos (Poncet et aL, 1993) (Gallegos and Patton, 1989) y tiene una

localización preferencial asociada al citoesqueleto donde son ensamblados los

intermediarios replicativos (Mattion et aL, 1992). La proteína NSP3 se ha encontrado

asociada a la secuencia consenso del extremo 3' de los ARNm de rotavirus en células

infectadas (Poncet et aL, 1993). Ha sido propuesto que NSP3 permitiría seleccionar los

ARNm virales del total de ARNm de la célula por unión a la secuencia consenso 3', y

podría estar involucrada en su transporte desde las partículas de transcripción a los sitios

de replicación.

Por otra parte, se ha demostrado que la proteína NSP3 participa en la iniciación de la

traducción de los ARNm virales. La NSP3 presenta similaridades con la proteína eucariota

de unión a poli A (PABP), y se encuentra asociada al factor eucariota de iniciación de la

traducción eIF4G en células infectadas por rotavirus (Piron et aL, 1998) (Piron et aL,

1999). La unión específica de NSP3 al extremo 3' del ARNm viral y su interacción con el

factor de iniciación eIF4GI favorece la traducción eficiente del ARNm viral. La NSP3

interacciona con el factor elF4GI en la misma región que la proteína PABP. Como

consecuencia de esto, durante la infección viral la proteína PABP es desplazada de eIF4GI,
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dificultando de este modo la traducción del ARNm celular poliadenilado, provocando

probablemente de este modo el bloqueo (shut-off) de la traducción celular que se observa

durante la infección con rotavirus (Piron et aL, 1998).

NSP4 (N828) : Codificada por el segmento 10 en los rotavirus grupo A, la NSP4 es una

glicoproteína que se localiza en la membrana del retículo endoplasmático (R.E.) de células

infectadas. El producto primario tiene un peso molecular aparente de 20 kDa (175 aa) y la

proteína glicosilada de 28 kDa. Hay dos sitios de glicosilación con residuos

oligosacáridos alta manosa. La región amino temtinal de la NSP4 posee 3 dominios

hidrofóbicos (Hl, H2:residuos 25-44, H3zresiduos 70-80), el primero de los cuales

incluye los 2 sitios de glicosilación. Existen distintas hipótesis que presentan a H2 o

alternativamente H3 como el dominio transmembrana. La región amino terminal, con sus

residuos glicosilados, está orientada hacia el lumen del R.E., y la región carboxilo terminal

de NSP4 constituye el dominio citoplasmático. La proteína NSP4 se encuentra

predominantemente como forma tetramérica (Maas and Atkinson, 1990), solamente el

dominio citoplasmático de NSP4 es necesario para su oligomerización correcta (Taylor et

aL, 1992).

NSP4 tiene funciones pleiotrópicas en la replicación viral y patogénesis: a) es el receptor

intracelular para partículas de doble cubierta citoplasmática, y participa en la traslocación al

RER y en la maduración de las partículas virales (morfogénesis viral), b) tiene actividad

desestabilizadora de membranas, específica del RE, y c) NSP4 liberada por la lisis celular

actúa como una enterotoxina, y está relacionada con la virulencia.

La proteína NSP4 interviene en el proceso de maduración de las partículas virales: actúa

como receptor de las partículas virales inmaduras de doble cubierta en la membrana del

R.E. (Au et aL, 1989) (Meyer et aL, 1989), media la traslocación de las partículas

inmaduras, que brotan en el R.E. posiblemente mediante la adquisición de una envoltura

transiente, y la maduración de estas partículas que implica la remoción de la envoltura y la

adquisición de la cubierta externa de VP4 y VP7. La unión de las partículas virales a la

membrana de R.E. se produce por interacción específica del dominio carboxilo terminal
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citoplasmático de la proteína NSP4 con la proteína de la cápside media VP6 (Au et aL,

1989) (Meyer et aL, 1989). Ambas proteínas tienen dominios conservados que involucran

la interacción receptor-ligando. La porción citoplasmática de NSP4 interacciona también

con la proteína estructural VP4 que junto con VP7 formará la cápside externa del virión

(Poruchynsky and Atkinson, 1991) (Au et aL, 1993). Los dominios involucrados en la

unión a partículas de doble cubierta proteica y a VP4 han sido mapeados en la porción

carboxilo terminal de NSP4 (Taylor et aL, 1992) (Au et aL, 1993). La interacción con las

partículas citoplasmáticas inmaduras requiere los 16 a 20 aminoácidos terminales de cada

subunidad del receptor tetramérico (O'Brien et aL, 2000).

La proteína NSP4 localizada en la membrana del R.E. tiene un efecto desestabilizador de

membranas que afecta directamente la membrana del R.E. y que provoca cambios en su

permeabilidad al Ca2+(Tian et aL, l995)(Tian et aL, l996)(Newton et aL, l997)(Browne

et aL, 2000). El dominio funcional, responsable de la actividad desestabilizadora, fue

atribuido a la región comprendida por los aminoácidos l l4 a 135 (Tian et aL, 1996), más

recientemente, se atribuyó esta función desestabilizadora a los residuos 55 a 72 (Newton

et aL, 1997), o 48 a 91 (Browne et aL, 2000). Esta actividad desestabilizadora de la

membrana del R.E. podría estar relacionada con la remoción de la envoltura transiente

durante la maduración de las partículas virales, y ha sido propuesto que su actividad podría

estar modulada por otras proteínas virales (VP4 y VP7) (Tian et aL, 1996).

La proteína NSP4 está relacionada con la patogenia viral. La NSP4 (0 el péptido de NSP4

que comprende los aminoácidos 114 a 135) tiene actividad de enterotoxina, y es

responsable de la iniciación de la diarrea secretoria inducida por la infección de rotavirus

(Ball et aL, 1996) (Dong et aL, 1997). La proteína NSP4 liberada por lisis celular de las

células infectadas, interacciona con receptores en la membrana de células vecinas no

infectadas induciendo la movilización del Ca2+intracelular. El modo de acción exógeno de

NSP4 ocurre por una via distinta que en las células infectadas, en este caso la movilización

del Ca2+intracelular es un proceso mediado por receptor que involucra activación de la

fosfolipasa C (PLC) y producción de inositol trifosfato (IP3) (Dong et aL, 1997). El
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incremento de Ca2+intracelular activa vías secretorias de Cl' (Ball et aL, 1996), y promueve

la secreción de fluído a través de la mucosa.

NSPS (N826) : NSPS, el producto proteico más largo del gen ll, es una proteína no

estructural, altamente conservada en los rotavirus grupo A, con un alto contenido en

serinas y treoninas (24%). Se produce abundantemente en células infectadas y está

asociada a los viroplasmas citoplasmáticos en etapas tempranas de la infección, pero su

función aún se desconoce.

Se han descripto dos tipos de modificaciones post-traduccionales de la NSPS: l)

fosforilación (Welch et aL, 1989), y 2) O-glicosilación (González and Burrone, 1991).El

peso molecular (P.M.) de NSPS, calculado de acuerdo a la secuencia del gen, es de 21.7

kDa. En células infectadas la NSPS se hiperfosforila dando lugar a distintas isoformas

con un P.M. aparente de 26 y 28 kDa y una forma más heterogénea de 32-34 kDa

(Afrikanova et aL, 1996) (Blackhall et aL, 1997) (Poncet et aL, 1997). Las distintas

movilidades de NSPS están relacionadas con su nivel de fosforilación, ya que el

tratamiento con fosfatasa convierte a las distintas isoformas de NSPS en la forma de 26

kDa, que se encuentra también fosforilada y es resistente a fosfatasas (Afrikanova et aL,

1996) (Blackhall et aL, 1997). Las isoformas hiperfosforiladas (30-34 kDa) aparecen más

tardíamente en la infección, 6 a 8 horas post-infección (Blackhall et aL, 1998). Existen

fuertes evidencias de que la NSPS se autofosforila, la proteína inmunoprecipitada de

células infectadas presenta actividad quinasa in vitro (Afrikanova et aL, 1996) (Blackhall

et aL, 1997) y también se detectó actividad quinasa, aunque en menor grado, en NSPS

expresada en bacterias como proteína de fusión (Blackhall et aL, 1997) (Poncet et aL,

1997).

Además de ser fosforilada en residuos serina (Blackhall et aL, 1997), la NSPS es O

glicosilada por adición de N-acetilglucosamina a residuos serina o treonina, y esta

modificación se encuentra presente en las distintas isoformas de NSPS en células

infectadas, cambiando solo ligeramente su movilidad en PAGE (González and Burrone,

1991). Este tipo de O-glicosilación ocurre solo en algunas proteínas nucleares y
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citoplasmáticas y en muchas serin o treonin- fosfoproteínas en las que este tipo de

glicosilación está involucrada en regular el grado de glicosilación. La O-glicosilación

podría estar relacionada con la regulación del grado de fosforilación de NSP5, ya que las

formas más hiperfosforiladas son las que contienen menor proporción de residuos N

acetil glucosarnina (Afrikanova et aL, 1996).

NSPS se une a ARNsc y poly (U)-Sepharosa, afinidad que se incrementa en presencia de

NSP2 (Mattion et aL, 1994). Por otra parte, tiene una región rica en aminoácidos básicos

cerca de extremo carboxilo-terminal, y se ha propuesto que podría tener alguna función de

unión a ARN.

La proteína NSPS interacciona in vivo con NSP2. Ambas proteínas son co

inmunoprecipitadas a partir de extractos de células infectadas, tratados con agentes

químicos (cross-linked) o con U.V.. La asociación de NSPS con NSP2 incrementa su

actividad quinasa, y es necesaria para la hiperfosforilación de NSPS (Afrikanova et aL,

1998). Por otra parte, el extremo amino tenninal de NSPS tendría aparentemente una

función regulatoria de la fosforilación, ya que su eliminación aumenta la fosforilación de

NSP5, mismo en ausencia de NSP2 (Afrikanova et aL, 1998). El dominio carboxi10

terminal presenta homología con guanido quinasas (Mattion et aL, 1994), coincidente con

esta característica, la deleción de este dominio inhibe la fosforilación de NSP5, mismo en

presencia de NSP2 (Afrikanova et aL, 1998). Las proteínas NSP2 y NSPS interaccionan

formando estructuras de tipo viroplasma (VLS) en ausencia de otras proteínas virales

(Fabbretti et aL, 1999).

Existe en varias cepas de rotavirus un segundo marco de lectura fuera de fase (+1), en

posición 80 a 359. El polipe'ptido codificado NSP6, de P.M. aparente de 12 kDa, se

observó en células infectadas asociado a los viroplasmas y en sistemas de traducción in

vitro (Mattion et aL, 1991). La relevancia de este polipéptido no es conocida, ya que este

segundo marco de lectura del segmento ll no está presente en todos los rotavirus del

grupo A, y no se encuentra en el gen homólogo de rotavirus de los grupos B y C.



20

2.5. Determinantes antigénicos

2.5.1. Serogrupo

Los rotavirus están clasificados serológicamente en grupos (serogrupos), en base a

antígenos de reacción cruzada detectables por una serie de test serológicos como:

inmunoflorescencia, ELISA, e inmunomicroscopía electrónica. Han sido identificados en

rotavirus 7 serogrupos (A-G) en los que los miembros de cada grupo comparten antígenos

comunes distintivos. Los rotavirus miembros del grupo A son causa común de infecciones

entéricas tanto en humanos como en animales jóvenes. Los rotavirus no A, son detectados

en general menos frecuentemente. Los grupos B y C han sido identificados en humanos y

algunas especies de animales, mientras que los grupos D, E, F y G han sido descriptos

hasta el momento sólo en animales (Bridger, 1987).

SEROGRUPO

A B C D E F G

Muchas Cerdos Cerdos Aves Cerdos Aves Aves

especies Bovinos Humanos (Gallinas, (Gallinas) (Gallinas)

Ovejas Hurones pavos,

Humanos faisanes)

Los rotavirus del grupo B han sido asociados con epidemias anuales de dianea en adultos

en China. Los rotavirus del grupo C han sido identificados esporádicamente en materia

fecal de niños con diarrea, pero su importancia clínica no es muy clara. La información

referente a los rotavirus del grupo no-A es limitada. Muy pocos rotavirus de los grupos

no-A han sido adaptados a pasaje seriado en cultivo de células, entre estos una cepa de

rotavirus porcino perteneciente al grupo C y algunos rotavirus aviares del grupo D (Saif

and Jiang, 1993).

Los rotavirus del grupo A están clasificados en dos subgrupos, I y II. Los rotavirus

humanos pertenecen tanto al subgrupo I como II y los rotavirus animales principalmente

al subgrupo II. Algunos rotavirus no pertenecen a ninguno de los dos subgrupos, y otros

comparten las especificidades de ambos subgrupos.
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Los antígenos de grupo y subgrupo están asociados en su mayor parte a epitopes

localizados en la proteína de la cápside media VP6 que es altamente inmunogénica.

Mediante el uso de anticuerpos monoclonales específicos de grupo han sido definidos en

VP6 tres dominios antigénicos involucrados en la especificidad de grupo, sitio I, sitio II y

sitio III, localizados en su extremo amino terminal (Kohli et aL, 1992). Con respecto a los

epitopes de sub-grupo, han sido identificadas en VP6 cinco regiones (A-E), la región A y

la región C podrían contribuir a los epitopes del subgrupo I y las regiones B, D y E

podrían contribuir a los epitopes del subgrupo II (Gorziglia et aL, 1988). Los anticuerpos

monoclonales de subgrupo I y II reaccionan únicamente con la forma trimérica de VP6 lo

cual indica que la especificidad de los antígenos de subgrupo está determinada por

epitopes conformacionales producidos por el plegamiento de VP6 o por interacción entre

monómeros de VP6 (Gorziglia et aL, 1988).

2.5.2. Serotipo

Dentro de cada serogrupo los rotavirus son clasificados en serotipos, dados por la

reactividad del virus en ensayos de neutralización con sueros hiperinmunes. Las proteínas

relacionadas con la inducción de anticuerpos neutralizantes son las proteínas de la cápside

externa VP7 y VP4. Los serotipos son definidos por la reactividad de anticuerpos

neutralizantes con epitopes en la glicoproteína VP7 (serotipo G), o con epitopes en la

proteína VP4 (serotipo P, proteína susceptible a proteasa) (Mattion et aL, 1994).

En los rotavirus grupo A han sido identificados 14 serotipos diferentes de VP7 (serotipos

G) que comprenden rotavirus humanos y animales (Mattion et aL, 1994). Han sido

también descriptos rotavirus que comparten especificidad para más de un serotipo

(Nagesha et aL, 1990). El análisis de la secuencia de distintos genes que codifican para

VP7 indica que la secuencia de aminoácidos de VP7 está muy conservada en rotavirus

pertenecientes al mismo serotipo. Por otro lado, han sido identificadas regiones discretas

de aminoácidos de alta variabilidad entre serotipos distintos pero muy conservadas dentro

del mismo serotipo. Tres de estas regiones variables se correlacionan con los sitios

antigénicos descriptos previamente por Dyall-Smith y col (Dyall-Smith et aL, 1986)
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denominados A, B y C. Se sugiere que estos sitios antigénicos son próximos entre si y

son dependientes de la estructura confonnacional de VP7 (Green et aL, 1992)

Los serotipos de VP4 son dificiles de definir ya que la mayor parte de los anticuerpos en

sueros hiperinmunes contra los vin'ones de rotavirus están dirigidos contra VP7. Existen

dos sistemas de clasificación distintos para VP4, uno definido por el análisis de la

secuencia (genotipo) (Estes and Cohen, 1989) y otro basado en análisis serológicos

(serotipo), ambos sistemas tienen una buena correlación entre si. El sistema de tipificación

serológica de VP4 se basa en ensayos de neutralización con antisueros contra distintas

proteínas VP4-recombinantes expresadas en el sistema de baculovirus (Gorziglia et aL,

1990) o usando virus reasociados con un particular gen VP4 (Snodgrass et aL, 1990). De

acuerdo a este sistema han sido identificados lO serotipos P, que incluyen cuatro serotipos

y un subtipo de rotavirus humanos (PlA, PlB, P2, P3 y P4) (Gorziglia et aL, 1990) (Qian

and Green, 1991) (Sereno and Gorziglia, 1994). Los principales sitios antigénicos

responsables de la especificidad de serotipos P están localizados en la subunidad VP8* de

VP4 (Larralde et aL, 1991). Han sido identificadas tres subregiones en VP8* (A, B, C)

responsables de la actividad de neutralización. Una sola de ellas, la región B en la parte

central de VP8* (aminoácidos 84-180), contiene epitopes específicos de serotipo (Larralde

and Gorziglia, 1992). Aparentemente, la secuenciación de esta región de la proteína VP4

de rotavirus podría permitir la identificación de los distintos serotipos P. Se han descripto

por otra parte 21 genotipos diferentes para VP4.
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3. Ciclo de Replicación Viral

La replicación de los rotavirus ha sido estudiada principalmente en líneas celulares

de riñón de mono en cultivo. No existen estudios realizados en líneas de células del

intestino, células por las que los rotavirus presentan un tropismo natural, pero los estudios

de microscopía electrónica o inmunocitoquímica en biopsias de intestino o sección de

tejidos indican que el proceso de replicación es similar en estas células.

Las características generales de la replicación de los rotavirus son:

l) las partículas virales son activadas por proteasas exógenas que inducen el clivaje de

VP4, proteína de la cápside externa

2) la replicación es totalmente citoplasmática

3) las células no contienen enzimas para replicar el ARNdc, por lo tanto el virus debe

proveer las enzimas necesarias

4) los ARN transcriptos virales (cadena+) son sustrato para la síntesis proteica y para la

síntesis de ARN cadena negativa, que una vez sintetizado queda asociado al molde de

cadena positiva formando el ARNdc genómico.

5) Los segmentos de ARNdc se sintetizan dentro de partículas subvirales, por lo cual

nunca se encuentran en forma libre en el citoplasma de las células infectadas ARNdc ni

ARN cadena-.

6) las partículas subvirales se forman en asociación con los viroplasmas, y maduran por

brotación a través de la membrana de R.E., proceso en el cual adquieren las proteínas de la

cápside externa.

7) las partículas subvirales son liberadas por lïsis celular.

En la Figura l se muestra una representación esquemática del ciclo de replicación viral en

los rotavirus.

3.1. Etapa inicial : adsorción, penetración y desensamblado

La infección de células por los rotavirus inicia presumiblemente por interacción de

la partícula viral de triple cubierta (las de doble cubierta no son infectivas) con un receptor

celular específico. Las glicoproteínas de la cubierta externa: VP7 y VP4 son las
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implicadas en las interacciones iniciales del virus con la célula huésped. La infectividad

está estimulada por el clivaje proteolítico de VP4 en VP5* y VP8*. VP4 está involucrada

en la interacción temprana del virus con la célula, participa en la unión del virus a células

en cultivo (Luden et aL, 1996), se une específicamente a glicoproteínas de alto peso

molecular de células intestinales (Baas et aL, 1991) y esta unión específica se corresponde

con el tropismo celular y el rango de huésped de los rotavirus. El rol de VP7 durante la

interacción temprana del virus con la célula no ha sido aún definido, aunque se propone

que podría modular la función de VP4. Luego de la unión inicial del virus a través de VP4,

VP7 interacciona con moléculas de la superficie celular (Estes, 1996).

La identidad del receptor celular no se conoce, pero se sabe que algunas cepas de rotavirus

animales requieren de residuos de ácido siálico en la membrana de la célula huésped para

unirse e infectar la célula eficientemente, mientras que en los rotavirus humanos y otros

rotavirus animales la infectividad es independiente de ácido siálico (Estes, 1996) (Ciarlet

and Estes, 1999). La proteína que participa en la unión a residuos ácido siálico es la VP4,

específicamente su fragmento proteolítico VP8*. La existencia de cepas dependientes y

cepas independientes de ácido siálico indican que en los rotavirus al menos hay dos

mecanismos de unión a la célula huésped. Las primeras etapas de la infección requieren

aparentemente de una serie secuencial de interacciones entre la partícula de rotavirus y

moléculas de la superficie celular (Méndez et aL, 1999).

Luego de la adsorción el virus es intemalizado. El mecanismo de entrada del virus a la

célula no se conoce, pero se sabe que requiere procesos celulares activos, ya que la

intemalización no ocurre de 0-4°C, y depende del tratamiento previo de las partículas

virales con tripsina (clivaje proteolítico de VP4). Las partículas de rotavirus activadas

proteolíticamente entran a la célula en forma rápida (tl/2 de 5 a 10 minutos), mientras que

las partículas no activadas entran por endocitosis, son degradadas y no resultan

productivas en la infección (Suzuki et aL, 1985) (Kaljot et aL, 1988). Las partículas de

rotavirus de triple cubierta activadas tienen capacidad de penneabilizar liposomas y células,

y la proteína responsable de este proceso es VP5* (fragmento proteolítico de VP4)

(Denisova et aL, 1999). La permeabilidad mediada por VP5* es selectiva de tamaño y no
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lítica (Dowling et aL, 2000). A pesar que no ha sido descartado un mecanismo de entrada

directo de los rotavirus, algunos trabajos recientes sugieren que las partículas de rotavirus

se encuentran en vesículas en etapas inmediatas después de la infección (Ruiz et aL, 1997).

VP5* podría estar involucrada en la disminución de la concentración de Ca2+ en el

endosoma temprano, facilitando el desensamblado de la partícula viral. El desensamblado

de la partícula viral libera las proteínas de la cubierta externa que se ha sugerido estarían

involucradas en la lísis de la membrana del endosoma temprano (Ruiz et aL, 1997).

Una vez dentro de la célula el virus se activa perdiendo la cubierta extema. El

desensamblado de la partícula viral ocurre como consecuencia de la baja concentración

intracelular de Ca2+ o dentro de endosomas tempranos, por disminución de la

concentración de Ca2+ mediada probablemente por permeabilización selectiva por VP5*.

Es ya conocido que el agregado de agentes quelantes de Ca2+ producen la remoción de la

cubierta extema y subsecuente activación del virus (Cohen et aL, 1979), y el incremento de

la concentración intracelular de Ca2+ (mediante el uso de un ionóforo) en etapas

tempranas de la infección bloquea la pérdida de la cubierta externa (Estes, 1996).

3.2. Transcripción

Luego de la penetración del virus y de la pérdida de su cubierta externa, las

partículas de doble cubierta resultantes inician la síntesis de los ll ARNm virales. Este

proceso es realizado por la ARN polimerasa viral endógena dependiente de ARN

(transcriptasa), que utiliza como molde el ARNdc genómico. La transcriptasa es un

componente del virión y se activa tanto in vivo como in vitro por remoción de la cubierta

externa (Cohen et aL, 1979).

Las partículas de doble cubierta con actividad de transcripción están compuestas por el

core viral formado por las proteínas VPl y VP3, los ll segmentos de ARN genómico, la

cubierta interna de VP2, y la cubierta media de VP6. Existen numerosas evidencias que

VPl es la polimerasa viral (transcriptasa), aunque sólo presenta actividad polimerasa en

presencia de VP2 (Patton et aL, 1997). Los ARNm son modificados en su extremo 5' por

el agregado de una estructura cap metilada (m7Gppme). Esta modificación requiere de 2
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actividades enzimáticas atribuidas ala proteína VP3: guanidiltransferasa y metiltransferasa

(Pizarro et aL, 1991) (Liu et aL, 1992) (Chen et aL, 1999). La transcripción requiere la

presencia de VP6, aunque su función no se conoce.

3.3. Replicación

La síntesis de ARNdc, como en otros miembros de la familia Reoviridae, es un

proceso asimétrico en el cual el ARNm viral actúa como molde para la síntesis del ARN

cadena- (Patton, 1986). La replicación del genoma de rotavirus es citoplasmática,

específicamente se produce en los viroplasmas, grandes inclusiones citoplasmáticas que se

visualizan en células infectadas.

A partir de células infectadas han sido aislados distintos complejos subvirales con

actividad replicativa in vitro que contienen el conjunto de los ARNm y distintas

combinaciones de proteínas estructurales y no estructurales (Patton, 1986) (Patton and

Gallegos, 1988). La densidad de estos complejos subvirales y su sensibilidad a RNasas

indicarían que las moléculas de ARNm, molde para la síntesis de la cadena-, se extienden

desde la superficie de las partículas hacia el exterior (Patton and Gallegos, 1988). Por el

contrario el ARNdc, producto de la actividad de replicación de las partículas subvirales, es

resistente a la digestión por nucleasas, lo cual indica que a medida que el ARN cadena+ es

replicado las moléculas de ARNdc son secuestradas dentro de la partícula. La actividad

replicasa está asociada con partículas que contienen las proteínas estructurales: VPl, VP2

y VP3 (Chen et aL, l994), siendo los componentes esenciales de esta actividad VPl y

VP2 (Patton et aL, 1997) (Zeng er aL, 1996). Las proteínas no estructurales que forman

parte de las partículas con actividad replicativa podrían estar relacionadas con el

mecanismo de selección de los ARNm y con otras funciones en la replicación.

El ARNdc sintetizado permanece asociado a estas partículas replicativas, y en forma

paralela a la síntesis del genoma viral se produce la morfogénesis de las partículas virales.

El paso final de la morfogénesis de las partículas virales involucra la pérdida de las

proteínas no estructurales y la adquisición de la cápside externa que ocurre durante el

pasaje por el retículo endoplasmático.
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3.4. Ensamblado

Los rotavirus se caracterizan por un modo único de morfogénesis en el cual la

maduración y la producción viral está restringida al retículo endoplasmático. Las partículas

subvirales de doble cubierta, compuestas por VPl, VP2, VP3 y VP6, formadas en los

viroplasmas brotan a través de la membrana del R.E.. Este proceso es mediado por la

unión de VP6 a la proteína viral NSP4. La proteína viral NSP4, glicoproteína localizada en

la membrana del R.E., actúa como receptor uniendo a las partículas subvirales

citoplasmáticas y probablemente a VP4 (Au et aL, 1989) (Meyer et aL, 1989) (Au et aL,

1993). La unión de la partícula subviral y NSP4 es transiente, y NSP4 no es incorporada a

la partícula madura que se ensambla en el lúmen del R.E.. La partícula viral queda

transitoriamente envuelta por una porción de membrana derivada del R.E.. Durante el

proceso de maduración dentro del lúmen del R.E. la membrana transitoria se pierde,

probablemente mediante un proceso en el cual participa la actividad desestabilizadora de

membrana de NSP4 (Tian et aL, 1996), y la partícula viral adquiere la cubierta proteica de

los viriones maduros formada por VP7 y VP4. Los eventos y mecanismos involucrados

en la maduración del virus, que incluye la adquisición de la cubierta externa y la pérdida de

las proteínas no estructurales no están aún bien caracterizados.

Las partículas maduras quedan asociadas al R.E. y son liberadas por lísis celular.
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4. Mecanismos de variación y evolución en rotavirus

El genoma de los rotavirus está compuesto por ll segmentos de ARNdc, cuyo

perfil de migración por electroforesis en geles de poliacrilamida es constante para cada

cepa. Los cambios en la posición de migración de cada segmento en particular han sido

atribuidos a variaciones genéticas generadas tanto por l) mutaciones puntuales, 2)

intercambio de segmentos genómicos entre cepas distintas y 3) reordenamientos

genómicos dentro de un mismo segmento.

4.1. Fidelidad de la polimerasa

La generación de mutaciones puntuales en el genoma viral durante la replicación de

los virus con genoma a ARN es una consecuencia de la poca fidelidad de las ARN

polimerasas. La tasa de mutación, definida como el número de incorporaciones erróneas

en un sitio nucleotídico por ciclo de replicación, se encuentra para los virus a ARN en el

rango de 10'3 a lO'5 substituciones por sitio y por ciclo, dependiendo de la polimerasa y

del molde (Strauss and Strauss, 1988) (Domingo et aL, 1993). La falta de fidelidad refleja

la falta de mecanismos de corrección en las ARN polimerasas (Steinhauer et aL, 1992). En

el virus de influenza se evidenció que la polimerasa viral presenta actividad de excisión 3'

5', pero no ha sido demostrado que exista corrección de cadenas de ARN en elongación

(Steinhauer and Holland, 1987).

A pesar de que la alta tasa de mutación es una característica común de los virus con

genoma a ARN, en los rotavirus grupo A las secuencias de las regiones codificantes y no

codificantes y el tamaño de los segmentos virales son altamente conservados

(Desselberger and McCrae, 1994). Si bien la tasa de mutación en los rotavirus no fue

cuantificada, la poca evidencia de cambios genéticos de este tipo pueden deberse tanto a un

mecanismo de replicación muy preciso o a una alta presión de selección.
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4.2. Intercambio de segmentos

Los virus con genoma segmentado pueden sufrir reasociación de su material

genético por intercambio de segmentos entre distintas cepas en infecciones mixtas

(reassortment). En los rotavirus cada segmento genómico contiene un gen viral y por lo

tanto la infectividad de la partícula viral depende de la presencia del conjunto completo de

segmentos virales. Durante la replicación y ensamblado se empaqueta una única copia de

cada gen, que en infecciones mixtas puede provenir de una u otra cepa parental. Este

intercambio de segmentos entre cepas ha sido observado experimentalmente tanto in vivo

como in vitro.

Esta característica de los rotavirus de intercambiar segmentos virales entre distintas cepas

ha sido usada como herramienta para asignar funciones virales a distintos genes, para

amplificar en cultivo segmentos genómicos de cepas de rotavirus de crecimiento lento por

recombinación con cepas de crecimiento rápido, para permitir el crecimiento en cultivo de

cepas de rotavirus no adaptadas a células en cultivo. Los virus recombinantes obtenidos

por intercambio de segmentos completos son también candidatos potenciales para el

desarrollo y producción de vacunas.

4.3. Reordenamientos genómicos

Además de los mecanismos de variabilidad genética descriptos en 4.1 y 4.2,

comunes a todos los virus con genoma a ARN y a virus con genoma segmentado, los

rotavirus y otros grupos pertenecientes a la familia reoviridae (orbivirus) presentan un

tercer mecanismo de variación que involucra un reordenamiento en los segmentos

genómicos. Los reordenarnientos genómicos deben ser considerados como un mecanismo

disponible en los rotavirus para generar cambios rápidos en el genoma viral, a pesar que

son necesarios más estudios para determinar su importancia en la generación de

diversidad genética en los rotavirus.

Los reordenamientos genómicos se manifiestan por un cambio en el perfil electroforético

del genoma viral, característico para cada grupo de rotavirus. Los rotavirus del grupo A

poseen un genoma de ll segmentos de ARNdc usualmente de tamaños bastante
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conservados: cuatro segmentos de alto peso molecular (segmentos 1-4), cinco de tamaño

intermedio (segmentos 5-9) que incluyen un triplete, y dos segmentos menores

(segmentos lO y ll). En los rotavirus que presentan reordenamientos genómicos este

perfil electroforético se encuentra modificado por falta de alguno de los segmentos

característicos y la aparición de un segmento de tamaño generalmente mayor. La

caracterización del genoma de estos rotavirus indica que este cambio en el perfil

electroforético se debe generalmente a un incremento del tamaño del segmento genómico

que como consecuencia migra de modo anómalo. Se han descripto en la literatura

numerosos rotavirus que presentan este tipo de rearreglos genómicos, algunos de estos

virus fueron aislados de niños inmunodeficientes infectados crónicamente por rotavirus

(Pedley et aL, l984),(Hundley et aL, 1987), de niños inmunocompetentes con infecciones

asintomáticas (Besselaar et aL, 1986) y de varias especies de animales (bovinos (Pocock,

1987), porcinos (Bellinzoni et aL, 1987) o conejos (Tanaka et aL, 1988). También se

obtuvieron rotavirus con rearreglos genómicos in vitro por pasaje repetido a alta

multiplicidad de una cepa de rotavirus bovino adaptada a cultivo de tejidos (Hundley et aL,

1985).

Los reordenamientos pueden ocurrir en distintos segmentos genómicos. Han sido

caracterizados rotavirus que presentan rearreglos en los segmentos 5, 6, 7, 8, lO y ll,

siendo los mas frecuentes los correspondientes al segmento ll. Los rotavirus con

reordenamientos en el segmento genómico ll presentan un perfil electroforético más

corto que el normal para el grupo de rotavirus A (rotavirus de "electroferotipo corto")

debido a que el segmento ll rearreglado es más largo que el normal y por lo tanto tiene

una movilidad menor en PAGE.

Los estudios de caracterización biofísica de las partículas de rotavirus estiman que cada

partícula podría empaquetar hasta 1800 nucleótidos adicionales (10% del genoma viral) sin

producir cambios en el tamaño ni en la densidad de la partícula (McIntyre et al., 1987).

Aparentemente, el tamaño de cada ARN individual empaquetado no parece ser una

limitación estricta en el ensamblado de la partícula viral, pero sí parece ser importante el

número de segmentos virales empaquetados. Estos datos coinciden con el hecho que se
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han aislado rotavirus con segmentos genómicos de tamaño mayor que los normales pero

no han sido nunca descriptos rotavirus con un número mayor de segmentos virales.

Hasta el momento los reordenamientos genómicos descriptos se pueden agrupar en dos

tipos distintos. Los rearreglos de tipo I, que involucran una duplicación parcial (cabeza

cola) del gen, y los rearreglos de tipo II, en los que el incremento de tamaño se debe a la

inserción de una secuencia rica en A y T en la región 3' no codificante del segmento viral.

Se encuentran numerosos ejemplos en la literatura de rotavirus de distintas especies que

presentan rearreglos de tipo I en distintos segmentos virales. La mayor parte de los

reordenamientos descriptos involucran al segmento ll, como en el caso del rotavirus

bovino C7/ 183 (Scott et aL, 1989), los rotavirus porcinos C60 (González et aL, 1989) y

CC86 (Mattion et aL, 1990), el rotavirus de conejo cepa Alabama (Gorziglia et aL, 1989) y

más recientemente los rotavirus humanos Mc345 (Kojima et aL, 1996) y 210262

(Palombo et aL, 1998)).También han sido descriptos rearreglos por duplicación en otros

segmentos, como el segmento lO en el rotavirus humano A64 (Ballard et aL, 1992) y el

segmento S en el rotavirus bovino brvE (Tian et aL, 1993) entre otros.

Los rearreglos de tipo II, inserción de un secuencia rica en A y T, solo han sido descriptos

para el gen ll de rotavirus humanos : RVS y B37 (Nuttall et aL, 1989), DS-l y 69M

(Matsui et aL, 1990). En este caso, la secuencia insertada no presenta homología a otras

partes del gen o a otros segmentos virales, excepto en las cepas 69M y B37, donde dentro

de la región insertada se encuentra una secuencia de 18 nucleótidos idéntica a la secuencia

comprendida entre la posición 446 y 463 de la región codificante de las cepas UK, Wa,

C60 y VMRI.

Los virus con rearreglos genómicos descriptos hasta el momento no son defectivos, es

decir que pueden realizar su ciclo replicativo, y han sido aislados frecuentemente como los

únicos agentes causantes de la infección viral. En general, en la mayor parte de los

reordenamientos genómicos descriptos, el rearreglo (concatemerización o inserción) no

afecta la región codificante del segmento viral. Como excepción, los reordenamientos

descriptos en el segmento genórnico 5 (que codifica para la proteína NSPl) de la cepa

brvE de rotavirus bovinos (Tian el aL, 1993) afectan la región codificante aunque los virus
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siguen siendo competentes en la replicación. Por otra parte se han descripto variantes

virales no defectivas que presentan deleciones internas en este mismo gen (Hua and

Patton, 1994) (Taniguchi et aL, 1996).

En la mayor pane de los casos, el perfil de proteínas virales en las células infectadas con

rotavirus que presentan segmentos rearreglados es similar observado en células infectadas

con rotavirus normales, lo cual indica que la región codificante del gen no está afectada.

Por otra parte los segmentos rearreglados son capaces de reemplazar a un segmento

normal de otra cepa viral por reasociación de segmentos en infecciones mixtas (Allen and

Desselberger, 1985) (Graham etal., 1987).

En todos los segmentos rearreglados secuenciados se mantienen las características

generales de los segmentos de rotavirus, ya que las secuencias conservadas de los

extremos 5' y 3' se encuentran presentes en la posición correcta y en copia única.

Estos rotavirus son estables y no revierten a la configuración original por pasaje in vitro o

in vivo.

4.4. Virus recombinantes

La manipulación genética de los virus mediante el uso de técnicas de

recombinación de ADN, ha contribuido a una mayor comprensión de la biología molecular

de las infecciones virales. La introducción de mutaciones específicas en el genoma de un

virus ha permitido en muchos casos el estudio de las funciones de genes individuales, y de

secuencias del genoma viral que actúan regulando la replicación, la transcripción y el

empaquetamiento viral. La construcción de virus con genomas modificados que llevan

inserciones, deleciones o substituciones, también es esencial para el desarrollo de mutantes

virales atenuadas. Por otra parte, la posibilidad de introducir secuencias exógenas en un

genoma viral permite el desarrollo de vectores virales de expresión o virus recombinantes

que presenten epitopes heterólogos.

Numerosos virus con genoma a ADN son usados actualmente como vectores de

expresión de proteínas exógenas en cultivo de células: baculovirus (Miller, 1988)

(restringido a células de insecto); poxvirus (vaccinia virus (Mackett and Smith, 1986),
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(Moss, 1991) , (Scheiflinger et aL, 1992), 3]); herpesvirus (Herpes Simplex Virus

(Roizman and Jenkins, 1985) y citomegalovirus (Spaete and Mockarski, 1987));

adenovirus (Graham, 1990) (Berkner et aL, 1987) (Morin et aL, 1987) (Crompton et aL,

1994) (Berkner, 1988); papovavirus (SV40) y parvovirus (Russell et aL, 1992). En

algunos casos el ADN desnudo viral (deproteinizado) es infectivo, y los virus

recombinantes se obtienen por recombinación homóloga intracelular entre un vector que

contiene un cassette de expresión formado por un promotor viral asociado al gen de

interés flanqueado por secuencias virales, y el ADN viral o un segundo plásmido que lleva

el genoma del virus (herpesvirus, adenovirus o baculovirus). En el caso de virus en los

cuales el ADN deproteinizado no es infectivo se requiere la infección con virus helper

(poxvirus).

Algunos retrovirus también son usados para transferencia de genes y expresión de

proteínas exógenas en células de mamíferos (Miller and Rosman, 1989). Los virus

recombinantes infectivos se obtienen en este caso por complementación con virus salvaje o

en líneas celulares que permiten el empaquetamiento (Eglitis and French Anderson, 1988).

En virus con genoma a ARN cadena+ el ARN genómico viral es en general infectivo, es

decir que la transfección del ARN viral en una célula huésped adecuada inicia infección

viral y producción de partículas virales. Esto es posible porque el ARN+ transfectado

puede ser usado directamente en la síntesis de proteínas virales necesarias para la

replicacion del ARN genómico y su empaquetamiento. Esta característica permite obtener

virus recombinantes por mutagénesis dirigida de clones del ADNc del genoma viral

(bacteriófagos, picomavírus, alfavirus, flavivirus, virus de plantas y virus de insectos). La

transcripción in vitro del ADNc del genoma de estos virus, modificado o no, produce

moléculas de ARN que resultan infectivas en las células adecuadas. De este modo se han

desarrollado en: poliovirus (Racaniello and Baltimore, 1981),(Burke et aL, 1988) (Dedieu

et aL, 1992), sindbis virus (London et aL, 1992), semliki forest virus (Liljestróm and

Garoff, 1991) y virus de plantas, vectores virales que portan epitopes heterólogos o

expresan proteínas exógenas.
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En contraste, el ARN cadena- y ARNdc no son infectivos por sí mismos, ya que no son

molde directo para la traducción, y en ausencia de proteínas virales no es posible ni

transcripción ni replicación viral. Por lo tanto, las estrategias utilizadas para obtener virus

recombinantes en virus con genoma de ARN cadena- o ARNdc deben ser distintas a las

expuestas previamente.

En virus con genoma a ARN cadena- el genoma se encuentra encapsidado dentro de la

nucleocápside (proteína N) e íntimamente asociado a la ARN polimerasa viral. Para que el

ARN viral introducido en una célula susceptible sea amplificado (replicación), expresado y

se produzcan partículas virales, es necesario que se complemente con proteínas virales

purificadas, con extractos de células infectadas o infectando la célula receptora con virus

helper. Se encuentran en la literatura numerosos ejemplos de metodologías que

pennitieron obtener virus infectivos recombinantes a panir de ARN viral sintetizado in

vitro a partir de clones de ADNc. En el virus de influenza se desarrolló un sistema

eficiente de ensamblado in vitro del core viral (ribonucleoproteína (RNP)), incubando el

ARN sintetizado in vitro con las tres subunidades de la polimerasa viral y la

nucleoproteína purificadas. El complejo ARN-proteína es transfectado en células

susceptibles infectadas con virus helper obteniendose virus recombinantes que llevan el

segmento de ARN exógeno (Luytjes et aL, 1989). También se obtuvieron recombinantes

por complementación con proteínas virales (nucleoproteína y polimerasas) expresadas

intracelulannente por virus recombinantes: vaccinia (Huang et aL, 1990) o SV40 (Luna et

aL, 1993). En rhabdovirus, VSV (Pattnaik et aL, 1992) y virus de la rabia (Conzelmann

and Schnell, 1994)), el ARN cadena- viral, transcripto intracelularrnente a partir de ADNc

por el sistema de la polimerasa T7 y complementado con proteínas virales expresadas por

plásrnidos co-transfectados, es expresado, amplificado y empaquetado en partículas virales

infectivas. En paramixovirus, Sendai virus (Park et aL, 1991) y RSV (Collins et aL, 1991),

la transfección de ARN cadena- desnudo en células infectadas es suficiente para producir

amplificación y expresión del gen exógeno con producción de partículas virales

recombinantes. En Sendai virus, la preincubación del ARN con extractos proteicos de
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células infectadas incrementa el nivel de expresión del gen exógeno en células previamente

infectadas con virus salvaje.

En el caso de virus con genoma a ARNdc, los avances para desarrollar sistemas para

obtener virus recombinantes han sido menos exitosos.

En los virus L-A de Saccharomyces cerevisiae a ARNdc, fue desarrollado un sistema de

replicación y transcripción in vitro que pemiite la síntesis de ARNdc y ARN cadena+ a

partir de ARN agregado exógenamente. En condiciones de baja fuerza iónica, las

partículas del virus L-A se abren liberando el ARNdc endógeno, se hacen accesibles al

ARN cadena+ agregado exógenamente que es utilizado como molde para la síntesis de

ARNdc (Fujimura and Wickner, 1988). El mismo sistema fue utilizado para sintetizar

ARN cadena+ a partir de ARNdc agregado exógenamente al sistema de partículas abiertas

vacías (Fujimura and Wickner, 1989). Este sistema de partículas vacías ha permitido el

estudio in vitro de secuencias del ARN genómico en cis necesarias para la replicación y

transcripción viral, y la determinación de regiones del ARN involucradas en el

empaquetamiento. Por otra parte, la transcripción de ARN cadena+ a panir de plásrnidos

de expresión en células de levadura que contienen el virus L-A, ha permitido el estudio in

vivo de las secuencias del ARN viral involucradas en el empaquetarniento en partículas

virales (VLP) (Fujimura et aL, 1990).

En el caso del bacteriófago (pó, virus a ARNdc que infecta el patógeno de plantas

Pseudomona phaseolicola, la unidad replicativa y de transcripción es la procápside

formada por 4 proteínas virales. La expresión de las 4 proteínas virales en E.coli o

P.phaseolicola produce el ensamblado de procápsides que permiten la replicación y

empaquetado de ARN agregado exógenamente (Gottlieb et aL, 1990). El agregado de la

proteína viral P8 a las procápsides replicadas in vitro, genera nucleocápsides infecciosas,

lo que permite tener un sistema de producción de virus recombinantes con mutaciones

específicas (Olkkonen et aL, l990),(Mindich et aL, 1992).

En Rotavirus no ha sido posible obtener virus recombinantes que hayan incorporado en su

genoma ARN exógenos sintetizados in vitro. Hasta el momento, el único método para

modificar el genoma viral en rotavirus es a través del uso de mutágenos o por intercambio
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de segmentos genómicos en infecciones mixtas (reasociación). El intercambio de

segmentos genómicos entre cepas distintas en rotavirus han sido ampliamente usado para

asignar mutaciones terrnosensibles y correlacionar propiedades biológicas a segmentos

genómicos específicos. Este tipo de recombinantes está limitado únicamente al intercambio

de segmentos genómicos que ocurren naturalmente en rotavirus, sin la posibilidad de

incorporar mutaciones dirigidas.

En rotavirus fueron desarrollados sistemas de transcripción y replicación in vitro. El ARN

viral es transcripto in vitro a partir de particulas virales purificadas activadas por agentes

quelantes (Cohen et aL, 1979) (Mason et aL, 1980). También ha sido posible obtener

sintesis de ARNdc (replicación) in vitro a partir de partículas subvirales purificadas de

extractos de células infectadas (Patton, 1986). En ambos casos el ARN viral endógeno

actúa como molde para la síntesis de ARN cadena+ (a partir de ARNdc) y ARNdc (a

partir de ARN cadena+). En años más recientes se han desarrollado sistemas de

replicación in vitro que penniten la síntesis de ARNdc a partir de moldes de ARNsc de

rotavirus sintetizados in vitro y agregados exógenamente. Estos sistemas son de dos tipos:

a) sistemas de cores abiertos, preparados a partir de viriones nativos (Chen et aL, 1994), y

b) sistemas de partículas tipo virus (VLP) producidas por coexpresión de proteínas virales

en sistema de baculovirus (Chen et aL, 1994) (Zeng et aL, 1996).

Ninguno de los sistemas descriptos permite el desarrollo de progenie viral recombinante

infectiva, con incorporación al genoma viral de genes exógenos, pero aportan información

respecto al proceso de replicación viral, permitiendo el estudio de las proteínas y las

secuencias virales involucradas.

En 1990, Roner et al (Roner et aL, 1990) publicaron un trabajo en el cual demostraban que

el ARN cadena+ de reovirus, virus pertenecientes a la familia Reoviridae, sintetizado in

vitro por particulas purificadas resultaba infeccioso al ser transfectado en células

infectadas con un reovirus helper perteneciente a un serotipo distinto. Sin embargo, no

existen trabajos posteriores que confirmen la posibilidad de usar este sistema en rotavirus.

La formación en rotavirus de virus recombinantes, por incorporación a1 genoma viral de

ARN exógenos, permitiría la incorporación de mutaciones dirigidas en los genes virales, lo
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cual posibilitaría estudios detallados de la estructura y función de los distintos genes, y el

eventual desarrollo de vacunas atenuadas por ingeniería genética.
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5. Biología de los Rotavirus

5.1. Patología

Los Rotavirus son los principales agentes virales causantes de diarrea aguda en

niños y también son causa frecuente de enfermedad y mortalidad en muchas especies de

animales. La diarrea causada por rotavirus es la principal causa de mortalidad en niños, en

muchas panes del mundo, provocada principalmente por deshidratación severa. En

terneros y cerdos la enteritis cusada por infección con rotavirus produce grandes pérdidas

económicas ya sea por muerte o pérdida de peso en animales infectados.

El virus tiene un tropismo celular bastante limitado, infectando en la mayor parte de los

casos únicamente las células epiteliales maduras de las vellosidades del intestino delgado.

Por otra parte, las infecciones sintomáticas generalmente están restringidas a los

individuos jóvenes de una detenninada especie. Cada virus presenta, además, restricción

respecto al rango de huéspedes que infecta.

La multiplicación de los rotavirus en las células epiteliales de las vellosidades del intestino

delgado resulta en la lisis y la pérdida de la estructura normal de las vellosidades. Los

cambios histológicos que se producen como consecuencia de la infección por rotavirus

son en general comunes en todas las especies estudiadas. Comprenden un acortamiento y

atrofia de las vellosidades del intestino delgado y un cambio del epitelio maduro columnar

por células epiteliales cuboidales inmaduras, no susceptibles de infección. Los cambios

histológicos van acompañados por cambios funcionales ya que la destrucción del epitelio

maduro de las vellosidades conduce a una mala absorción de carbohidratos y en

consecuencia a una diarrea osmótica. Se ha observado que en epitelios infectados la

absorción de sodio acoplada a glucosa se encuentra disminuida.

Características clínicas en humanos

En general el período de incubación es de 24 a 48 horas, seguido de un período de 3-8 días

con diarrea y vómitos, en el cual puede también desarrollarse fiebre. Normalmente no hay

otras secuelas que la intolerancia temporaria a la lactosa, sin embargo, sin una adecuada

hidratación el síndrome puede resultar en deshidratación severa y muerte.
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5.2. Epidemiología

En humanos, el pico de incidencia de diarrea causada por rotavirus es en niños

entre 6 meses y 2 años de edad, aunque en paises en desarrollo también pueden ser

afectados niños menores de 6 meses. La mayor parte de los niños de alrededor de 4 años

de edad ya han sido infectados por rotavirus al menos una vez y son inmunes al síndrome

de deshidratación severa, pero la confrontación con altos inóculos o una baja inmunidad

puede producir enfermedad suave en niños mayores o adultos. Las infecciones por

rotavirus en niños menores de 3 o 6 meses son generalmente benignas, probablemente

debido a la presencia de anticuerpos maternos transferidos durante el tercer trimestre. Las

reinfecciones con rotavirus son por lo general asintomáticas o asociadas con síntomas más

leves que la infección primaria. Estos resultados alientan la idea que la vacunación en los

primeros meses de vida puede proteger contra infecciones severas con rotavirus.

El virus presenta características estacionales, con un pico de incidencia de la enfermedad

en los meses de invierno.

Originalmente se pensó que los rotavirus que afectan humanos estaban restringidos al

grupo A. Sin embargo, en 1982, una epidemia de rotavirus grupo B afectó a adultos, niños

y neonatos en China (Hung et aL, 1984), y desde ese momento se han detectado varios

picos epidémicos de rotavirus grupo B en China. También han sido detectados en

humanos en distintas partes del mundo rotavirus del grupo C (Bridger et aL, 1986) y

aunque su importancia como enfermedad endémica no es conocida, en Japón e Inglaterra

se han detectado ocasionalmente epidemias (LeBaron et aL, 1990).

5.3. Inmunidad a infeccionespor rotavirus humanos

Las infecciones por rotavirus son muy superficiales y comprenden la

multiplicación viral restringida a las células epiteliales maduras de la superficie de las

vellosidades del intestino delgado. En huéspedes inmunocompetentes no existe evidencia

de infección sistémica.

La infección con rotavirus humano produce el desarrollo de anticuerpos anti-rotavirus de

clase IgA e IgM en saliva, duodeno y feces, y de clase IgG, IgM e IgA en suero
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(Grimwood et aL, 1988). Los anticuerpos IgG del suero y copro-IgA pueden persistir por

largos períodos, especialmente si son reforzados por reinfecciones (Coulson and

Masendycz, 1990). La infección primaria resulta también en el desarrollo de anticuerpos

neutralizantes contra el serotipo del virus infectante en suero e intestino. Varios estudios

en animales y en niños han sugerido que la protección contra rotavirus está mediada

primariamente por inmunidad local intestinal. Estas características han impulsado el

desarrollo de vacunas vivas atenuadas y de administración oral capaces de estimular la

inmunidad mucosa].

La infección por rotavirus induce también una respuesta inmune mediada por células

(Offit and Dudzik, 1989),que probablemente, junto con la inducción de anticuerpos juega

un rol importante en la inmunidad adquirida a subsecuentes infecciones.

5.4. Desarrollo de vacunas

Vacunas humanas

La infección por rotavirus causa alrededor de l millón de muertes por año en todo

el mundo. En paises desarrollados la cantidad de muertes causadas por infecciones por

rotavirus en niños es menor, pero es muy frecuente la hospitalización. Estos datos indican

que el mejoramiento de las fuentes de agua, condiciones sanitarias o de higiene no es

suficiente para erradicar o controlar eficientemente los casos de diarrea infantil, y que es

necesario el desarrollo de una vacuna efectiva.

Para el desarrollo de una vacuna se deben tener en consideración los mecanismos

inmunológicos naturales de protección después de una infección, la identificación de los

antígenos que inducen esta protección, la selección de virus vivos atenuados que presenten

estos antígenos o la producción de estos antígenos por técnicas de biología molecular,

ademas de los controles de seguridad y de eficiencia de protección de la vacuna en

animales y luego en humanos.

Las partículas de rotavirus contienen 6 proteínas, cada una de ellas presenta múltiples

epitopes capaces de inducir anticuerpos específicos. Sin embargo, solo VP4 y VP7, que

forman la cápside externa, inducen la producción de anticuerpos capaces de neutralizar el
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virus in vitro y de proteger animales experimentales in vivo (Kapikian and Chanock,

1990).

La existencia de múltiples serotipos de rotavirus humanos hace importante para el

desarrollo de vacunas conocer la distribución anual y en el mundo de estos serotipos, su

estabilidad antigénica, cual es el rango de huésped de cada serotipo, y si la infección con

un virus de un serotipo determinado puede inducir inmunidad protectiva contra virus de

otros serotipos. La distribución de los serotipos no es predecible, por lo tanto una vacuna

eficiente debería inducir protección contra los serotipos circulantes más prevalentes.

La estrategia inicial fue el desarrollo de vacunas vivas de administración oral, con cepas

atenuadas de rotavirus, ya que se asumió que la estimulación de anticuerpos en la mucosa

local era el determinante principal de resistencia a la infección.

Inicialmente se desarrollaron vacunas monovalentes a partir de cepas atenuadas de

rotavirus animales, relacionadas antigénicamente con los rotavirus humanos. Hasta el

momento, las vacunas monovalentes candidatas han sido derivadas de rotavirus bovino y

de simio. Las primeras vacunas que han sido analizadas llegando a la fase 3 de ensayos

clínicos fueron las cepas atenuadas bovinas RIT 4237 (proveniente de pasajes en cultivo

de la cepa NCDV) y WC3, ambas de serotipo Gó, que resultaron en protección cruzada

contra el serotipo humano Gl; y la cepa atenuada RRV (serotipo G3) proveniente de

rotavirus de simio. Los resultados de protección obtenidos no fueron uniformes, dando

muy baja inmunogenicidad en niños de paises en desarrollo (Bishop, 1993) (Conner et aL,

1994) (Vesikari er aL, 1987). La evaluación de vacunas monovalentes quedó descanada,

principalmente por el conocimiento de la existencia de múltiples serotipos que infectan al

hombre y que la protección contra la primo infección tiende a ser serotipo específica.

Las vacunas en desarrollo y en fase de estudio actualmente son vacunas multivalentes. Las

vacunas multivalentes se han desarrollado mediante la obtención de virus reasociados

(reassortant) por intercambio de segmentos, incorporando el segmento 9 que codifica

para la proteína VP7 de los cuatro serotipos epidemiológicamente importantes de los

rotavirus humanos (Gl-G4) al genoma de cepas de rotavirus de simio o bovinos. La

vacuna más ampliamente estudiada es la vacuna tetravalente de Wyeth/Lederle (RRV-TV),
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que incluye los serotipos Gl a G4, responsables de más del 90% de infecciones. Los 4

rotavirus presentes en esta vacuna corresponden al rotavirus de mono rhesus de serotipo

G3, y a rotavirus obtenidos por reasociación de este virus con segmentos 9 (VP7) de

rotavirus humanos correspondientes a los serotipos Gl, GZ y G4. Se han desarrollado en

los últimos 10 años diversos ensayos clínicos que demuestran que la vacuna es segura y

que los niveles de protección alcanzados son similares a los observados luego de la primo

infección natural con rotavirus. La vacuna RRV-TV ha sido recientemente (agosto 1998)

aprobada por la "Food and Drug Administration" (FDA) de los EEUU.

Otra estrategia en el desarrollo de vacunas ha sido el uso de cepas atenuadas de rotavirus

humanos (M37), de modo de mimificar mejor las cepas de rotavirus humanos que ocurren

naturalmente, pero hasta el momento no se han obtenido resultados de protección

eficiente.

Como alternativa estratégica se ha propuesto también el uso de vacunas no replicatjvas,

pero hasta el momento no ha sido demostrada la capacidad de estas vacunas de inducir

inmunidad activa. Se han propuesto el uso de vin'ones intactos de rotavirus inactivados,

cápsides vacías (sin ARN), proteínas recombinantes y péptidos sintéticos. Hasta el

momento han sido expresadas en distintos vectores (E.coli, vaccinia virus, baculovirus y

Salmonella) copias totales o parciales de VP7 o VP4. La mayor parte de las proteínas

recombinantes producidas son capaces de reaccionar in vitro con antisueros pero

muestran poca inmunogenicidad cuando son inoculadas en animales experimentales. La

relativa pobre inmunogenicidad de estos sistemas recombinantes, particularmente de VP7,

está relacionada con la importancia conforrnacional de los epitopes nativos. Se está

estudiando también la posibilidad de realizar vacunas con vectores de expresión vivos,

tanto bacterianos: Salmonella, Mycobacteria, como virales: vaccinia (Andrew et aL, 1992;

Andrew et aL, 1990), adenovirus (Gorziglia and Kapikian, 1992) (Both et aL, 1993), pero

hasta el momento no existen resultados respecto a la posibilidad de uso.

Mediante el uso de anticuerpos monoclonales han sido identificados distintos epitopes

inmunológicamente importantes en VP7 y VP4, y se han diseñado péptidos sintéticos

capaces de inducir anticuerpos neutralizantes. Los estudios realizados con proteínas
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recombinantes y péptidos han aportado información respecto a la respuesta inmune a la

infección con rotavirus, pero hasta el momento no existe información de que produzcan

una estimulación primaria de la respuesta inmune local en intestino.

Vacunaspara animales

Las infecciones de rotavirus en animales también son significativas. Las muertes

producidas por diarrea neonatal (5-20%) en bovinos, el pobre crecimiento y la reducida

producción en animales recuperados de infecciones, y el aumento de la susceptibilidad en

animales infectados por rotavirus a otras infecciones secundarias, producen grandes

perdidas económicas.

Los primeros intentos de producción de vacunas contra rotavirus en animales fueron

realizados en vacunos. La primer vacuna fue una cepa atenuada de rotavirus bovino

administrada oralmente a vacunos o porcinos en el momento del nacimiento. Los

resultados no fueron satisfactorios, probablemente por neutralización del virus en el

intestino por anticuerpos maternos adquiridos pasivamente, exposición a cepas de campo

más virulentas antes de que pueda ser inducida una respuesta inmune a la vacuna o fallas

en la inducción de respuesta inmune heterotípica.

En la mayor pane de los animales con interés económico las infecciones por rotavirus

ocurren en el primer mes de vida. Por otro lado, dado que no existe transferencia de

anticuerpos maternos a través de la placenta y que las crias reciben anticuerpos solo a

través del calostro y leche materna, el intere's fue centrado en la vacunación de las madres

para estimular la secreción de altos títulos de anticuerpos en el calostro y la leche ingerida

por el neonato. Han sido realizadas numerosas pruebas experimentales y de campo de

vacunas pasivas, y en casi todos los casos producen un incremento en anticuerpos

neutralizantes en suero, calostro y leche. La eficacia de la vacunación pasiva en cuanto a la

protección contra infecciones de rotavirus es menos definida, pero existen resultados que

reportan una disminución en la mortalidad y en la incidencia de diarrea.
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OBJETIVOS

El objetivo de este capítulo es el estudio de la estructura molecular del segmento l l

en distintos rotavirus humanos de "electroferotipo corto". Estos rotavirus fueron aislados

de niños con gastroenteritis aguda en un estudio epidemiológico realizado por Gómez y

col. en Argentina (Gómez et aL, 1986) y fueron caracterizados como rotavirus de

"electroferotipo corto" debido a la migración anómala del segmento ll en gel de

poliacrilamida (SDS-PAGE).

La secuenciación del segmento 11 de los distintos rotavirus con "electroferotipo corto"

aislados y la comparación de sus secuencias con la secuencia de un segmento ll

"normal" permitirá caracterizar la estructura molecular del reordenamiento responsable del

incremento de tamaño en estos segmentos genómicos. El estudio comparativo de los

reordenamientos en el segmento ll de estos aislamientos virales y de otros rotavirus de

"electroferotipo corto" descriptos en la literatura, podn'a aportar información sobre los

mecanismos por los cuales se producen estos reordenamientos genómicos en los rotavirus

y la implicancia de este mecanismo en la variabilidad genética de los rotavirus. Por otra

parte, la caracterización de los reordenamientos en distintos rotavirus podría contribuir al

seguimiento de estos virus en estudios epidemiológicos.

Con este objetivo se realizó:

° La determinación de la secuencia de nucleótidos del segmento ll de los distintos

rotavirus aislados.

- La comparación de las distintas secuencias obtenidas entre sí y con secuencias del

mismo segmento de otras cepas de rotavirus grupo A publicadas.
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l. Origen de los virus

Los virus analizados provienen del estudio epidemiológico realizado en Argentina

por Gómez y col. en el período comprendido entre abril de 1983 y abril de 1985. En este

estudio fueron analizadas muestras de materia fecal tomadas de niños con gastroenteritis

aguda, con edades entre l y 30 meses (Gómez et aL, 1986). En el 19,8% de las muestras

analizadas se detectó, por técnicas de ELISA, la presencia de rotavirus como agente

infeccioso causante de la diarrea. El estudio epidemiológico se basó en el análisis

electroforético del ARNdc del genoma viral de los rotavirus aislados de las muestras de

materia fecal, ya que la migración electroforética de los segmentos genómicos en gel de

poliacrilamida (gel de Laemmli) es característica y constante para un determinado

aislamiento viral. Los estudios electroforéticos revelaron que un 84,9% de las muestras

presentan rotavirus con "electroferotipo normal" característico de rotavirus grupo A, con

35 perfiles distintos de migración, y el 15,1% presenta "electroferotipo corto" con un

único perfil de migración. Los rotavirus con "electroferotipo corto" presentan

características epidémicas, mientras que los de electroferotipo largo se encuentran

distribuidos durante todo el año. Los rotavirus con "electroferotipo corto" pertenecen al

serotipo GZ, mientras que los de electroferotipo largo a los serotipos G1, G3 y G4

(Gómez et aL, 1990).

Todos los niños, de los cuales provienen las muestras, fueron admitidos en el Hospital de

Niños Ricardo Gutierrez de Buenos Aires y Hospital de Niños de San Justo presentando

síntomas de diarrea aguda y las muestras fueron tomadas en el momento de la

hospitalización, por lo tanto se considera que las infecciones no son de origen hospitalario

y los aislamientos se pueden considerar independientes. Por otra parte, los virus con

"electroferotipo corto" fueron aislados de muestras que presentan un único perfil de ARN

genómico viral lo que indica que la infección no es mixta y que estos virus no son

defectivos.

Como en otros rotavirus de "electroferotipo corto" el perfil electroforético de estos virus

se caracteriza por la desaparición del segmento que rnigra en la posición del segmento ll

normal, y la aparición de un nuevo segmento que rnigra entre los segmentos 10 y 9. Este
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tipo de perfil electroforético se corresponde con el observado en rotavirus que presentan

un reordenamiento en el segmento ll con un incremento en el tamaño del segmento y por

lo tanto una menor movilidad en SDS-PAGE.

2. Determinación de la estructura molecular del segmento ll en rotavirus

humanos de electroferotipo corto.

Con el objetivo de analizar el reordenamiento genómico de estos rotavirus

humanos de "electroferotipo corto" se decidió estudiar el segmento l l de 6 rotavirus con

"electroferotipo corto" (V47, V51, V61, V115, V158, v252) y de un rotavirus con

"electroferotipo normal" (V183),provenientes de aislamientos independientes del muestreo

realizado por Gómez y col. (Gómez et aL, 1986).

El ARN genómico Viralfue extraído de muestras de maten'a fecal de niños (materiales y

métodos), provenientes la mayor parte de los alrededores de Buenos Aires (V47,v51, v115,

V158,V252,v183 ), con excepción de una muestra proveniente de la provincia de Formosa

(V61). El ARN genómico purificado fue resuelto en gel de poliacrilamida (gel de Laemmli,

(Laemmli, 1970)) y visualizado por tinción con plata (materiales y métodos). El perfil de

ARN genómico de los distintos virus analizados se muestra en la Figura 2, donde se

señala la posición del segmento ll normal (v183) y del segmento de migración anormal

(V47, V51, V61, V115, v158, v252). Todos los virus con "electroferotipo corto" presentan un

mismo perfil electroforético.

Para purificar los segmentos de interés, el ARN genómico de los distintos virus fue

separado por electroforesis en gel de agarosa y visualizado por tinción con bromuro de

etidio. El segmento ll del rotavirus V183 y los segmentos de migración anómala de los

rotavirus V47, V51, V61, V115, v158, V252, fueron purificados del gel de agarosa.
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Figura 2: Perfil electroforético de los rotavirus humanos de electroferotipo corto

V47, v51, v61, v115, v158, v252, v183: ARN genómico viral extraído de muestras de

materia fecal. I

OSU: ARN genómico Viralextraído de la cepa OSU de rotavirus porcino crecido en cultivo.

Los ARNs fueron resueltos en gel de acrilamida 10% (Laemmli) y visualizados por tinción con

plata. Se indican con flechas los segmentos 11 de tamaño normal (664 nt) y rearreglados (821 nt)
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El ARN genómico total y el ARN de los segmentos purificados, fueron utilizados como

molde para la síntesis de ADNc del segmento ll por transcripción reversa y posterior

amplificación por PCR (RT/PCR). La secuencia de los oligonucleótidos diseñados para la

RT/PCR corresponde a regiones del segmento ll conservadas en todas las cepas de

rotavirus del grupo A, incluso en aquellas que presentan rearreglos. Los oligonucleótidos

RoA o RoB fueron utilizados alternativamente para la síntesis del ADNc del segmento l l

(Fig.3b). El producto de transcripción reversa fue amplificado por PCR con los pares de

oligonucleótidos: RoA/RoB, RoC/RoB o RoC/RoE (Fig.3c) y los productos obtenidos en

la RT/PCR fueron resueltos en gel de agarosa. Los productos de amplificación a partir del

ARN (genómico total o del segmento ll purificado) del v183 son los esperados para un

segmento ll normal, RoA/RoB 460m, RoC/RoE 200nt y RoC/RoB de aproximadamente

600m (Fig.3c). En el caso de los virus de "electroferotipo corto": V47, v5], v6], vllS,

v158 y v252, el producto de RT/PCR con el par de oligonucleótidos RoC/RoE tiene un

tamaño equivalente al obtenido para el v183 (200nt), en cambio, los productos obtenidos

con los oligonucleótidos ROA/ROBy RoC/RoB son de mayor tamaño (aproximadamente

600 y 800nt respectivamente). Estos datos indicarían que el gen ll tiene aproximadamente

800m, que correspondería al tamaño estimado para el segmento genómico que migra entre

los segmentos 10 (750m) y 9 (1062nt) en estos virus de "electroferotipo corto".

Los resultados indican que: l) el segmento de migración anómala corresponde al gen ll,

o presenta secuencias comunes con este gen, 2) el incremento de tamaño de este segmento

se encuentra en la región 3' del gen, ya que el producto de amplificación RoC/RoE

presenta el tamaño esperado para el gen l l normal.

Los fragmentos amplificados fueron purificados y clonados en el plásmido pUCl8 y se

secuenciaron distintos clones con los oligonucleótidos universal y reverso, y el

oligonucleótido RoD, interno al segmento 1l. La estrategia de clonado no pemiite conocer

la secuencia exacta de los extremos 5' (24 nt) y 3' (18 nt), ya que la secuencia obtenida

corresponde a las secuencias de los oligonucleótidos utilizados en la transcripción reversa

y amplificación.
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RoC RoA RoD-> --> -> <-
4-.- ROB

ROE

b) ADNc
= ROB

RoC= Ñ,

c P
) CR ROA— - RoB

RoC-——- RoE

RoC — — RoB

Figura 3: Oligonucleótidos utilizados en el clonado y secuenciación del

segmento ll.

a) Representación esquemática del segmento l l (ARNdc) y ubicación de los oligonucleótidos usados en la

amplificación del segmento l l.

RoS' y Ro3' indican las regiones no traducidas del segmento ll de rotavirus.

b) Productos de transcripción reversa (oligonucleótidos B y C)

c) Productos de amplificación (PCR)

ROA: 5'GATATTGGACCATCTGA3' (nt l96 a 2l2, cadena +)

RoB: 5'GGTCACAAAACGGGAGTG3' (nt 647 a 664, cadena -)

RoC: 5'GGCTTITAAAGCGCTACAGTGATG3' (nt l a 24, cadena+)

ROD: 5'GATGCTACAGTGGACTCTI'C3' (nt 376 al 395, cadena+)

RoE: 5'TCAGATGGTCCAATATC3' (nt 196 a 212, cadena -)

Capítulo l



53

Las secuencias obtenidas de los distintos clones confirman que el ADNc amplificado

corresponde al segmento ll. De acuerdo a la secuencia (Figs. 4 y 5) el tamaño del

segmento l l de los virus con "electroferotipo" corto es de 821 nt (excepto el segmento l l

del v158 que presenta 820 nt), 157 nt más largo que el segmento l l secuenciado del v183

de 664 nt.

El incremento de tamaño del segmento ll en estos virus se debe a la inserción, en el

extremo 3' no traducido, de una secuencia de 148 nucleótidos rica en A+T (78%)

(rearreglo de tipo Il). La inserción tiene lugar inmediatamente después del codón de

terminación de la traducción y no afecta la región codificante del gen. A continuación de la

inserción se retoma la secuencia del segmento ll normal de modo que las últimas 49

bases corresponden al extremo 3' conservado (Fig.4). Las secuencias no codificantes de

los extremos 5' (21 nucleótidos) y 3' (49 nucleótidos) del segmento ll rearreglado de los

6 virus estudiados no cambian su posición ni número, en forma similar a otros rotavirus

con reordenamientos. Los 9 nucleótidos restantes que presentan los segmentos ll

reordenados de los virus de "electroferotipo corto" estudiados respecto del v183,

corresponden a la inserción de 3 codones en la región codificante (ver más adelante).

3. Homología de la secuencia del segmento ll rearreglado en distintos rotavirus

humanos

Las secuencias del segmento ll de los 6 aislamientos virales con "electroferotipo

corto" analizados son muy conservadas entre sí (GenBank: v252: X76780, v6]: X76783,

v5]: X76782, v47: X7678], v158: X76778, vl 15: X76777). El grado de identidad a nivel

de nucleótidos entre las distintas secuencias es mayor del 98,8%. Dada la alta homología

entre la secuencias de los segmentos l l de los distintos aislamientos estudiados se tomó

el segmento l l del v252 como modelo y su secuencia completa se presenta en la Figura 4.

La estructura del segmento ll rearreglado de estos virus de "electroferotipo corto" se

encuentra esquematizada en la Figura 5, señalando los cambios de nucleótidos entre las

secuencias de los distintos aislamientos respecto a la secuencia del V252.
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Figura 5: Representación esquemática de la estructura del segmento ll rearreglado de

los rotavirus humanos analizados

Esquema de la estructura del segmento l I en los rotavirus humanos de electroferotipo corto

analizados. Los números indican las posiciones donde existen diferencias respecto a la secuencia

del v252, en cada caso se indica el cambio de nucleótido correspondiente para cada aislamiento

viral. Las posiciones subrayadas indican mutaciones que introducen cambio de aminoácido. A:

significa deleción de un nucleótido. Los números cn negrita indican el inicio y fin del segmento

y el inicio y fin de la región codificante de NSPS. La barra gris representa la inserción de ¡48 nt.

Región codificante: del nucleótido 22 al nucleótido 624
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La mayor parte de las sustituciones están localizadas dentro de la región codificante, entre

los nucleótidos 350 y 500, que coincide con la región de mayor variabilidad entre cepas

distintas (López and Arias, 1993). Algunos de los cambios son compartidos por más de

un virus, A207, A288, G357, A417, T453, sugiriendo que estos virus podrían tener un

origen común. Usando siempre como referencia el aislamiento v252, la secuencia que

presenta menor cantidad de cambios es la v51, con una sustitución de T por G en la

posición 453, que introduce un cambio de aminoácido, y el mayor número de

sustituciones se presentan en el aislamiento vl 15, en el cual se observaron 10

sustituciones (9 transiciones), 7 de las cuales en la región codificante introduciendo 4

cambios de aminoácidos. Es importante remarcar que las diferencias no podrían ser

consecuencia de errores introducidos durante la amplificación, ya que a) distintos clones

provenientes del mismo virus tienen secuencias idénticas, b) los cambios no están

distribuidos aleatoriamente, sino que la mayor parte de ellos se localiza en la parte central

del gen, c) la tasa de mutación es mucho mayor que la descripta para la Taq polimerasa

(Eckert and Kunkel, 1990).

Comparando la secuencia del segmento ll de v252 con el segmento ll del v183 de

"electroferotipo normal" (Fig. 4) (GenBank: X76779), la similitud a nivel de nucleótidos

disminuye a un 84%, además de presentar una deleción de 9 nucleótidos. La proteína

NSP5 codificada por el gen ll del v183, presenta por lo tanto tres aminoácidos menos

que la NSP5 de los otros aislamientos virales estudiados, y 33 sustituciones de

aminoácidos respecto de la secuencia de NSP5 codificada por el gen l l del v252.

Las secuencias obtenidas de los segmentos ll de los distintos aislamientos fueron

comparadas con secuencias publicadas del segmento ll de otros rotavirus grupo A. La

secuencia del segmento ll de los aislamientos virales descriptos presenta una alta

homología con el segmento ll de las cepas de rotavirus humanos de "electroferotipo

corto" DS-l (Fig. 4) aislada en Washington (USA) de un niño infectado (Kalica et aL,

1978) y RV5 aislada en Australia en 1977 (Albert and Bishop, 1984).

La similitud entre la secuencia del segmento ll del v252 y de la cepa DS-l es del 97% y

se incrementa a un 98% si se considera únicamente la región codificante (nt 22 al 624).
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En la región codificante existen 14 cambios de nucleótidos (12 de los cuales son

transiciones), que producen 5 cambios de aminoácidos en la proteína NSPS. Algunos de

los cambios en secuencia que presenta el segmento ll del virus DS-l respecto al del

v252, se corresponden con cambios observados en otros de los aislamientos

secuenciados. El incremento de tamaño del segmento ll de la cepa DS-l es producido, al

igual que en el virus v252, por la inserción de una secuencia rica en AT de 148 nt, que

presenta solo 7 cambios de nucleótidos (S transiciones) respecto a la inserción descripta

del v252,

La comparación la secuencia del segmento ll del v252 con el segmento ll de la cepa de

rotavirus humana 69M de "electroferotipo super-corto", que presenta también un rearreglo

de tipo H, muestra que en este caso la homología es menor. La región codificante del

segmento l l de la cepa 69M presenta homología del 88.4% y una deleción de 6

nucleótidos respecto a la secuencia del v252, y codifica para una proteína 2 aminoácidos

más corta. El extremo 3' no codificante de ambos segmentos ll está constituído por una

región rica en AT seguida de los 49 nucleótidos temiinales del extremo 3' de todos los

segmentos ll. La secuencia de los 49 nucleótidos es prácticamente idéntica en ambos

virus y la inserción rica en AT de ambos segmentos, si bien es de distinto tamaño (l48nt

en el v252 y 281nt en el 69M), presenta zonas de alta homología como se muestra en la

Figura 6. Este dato sugiere una cierta característica en común en la región 3' no codificante

de los segmentos ll con reordenamientos de tipo II de las cepas 69M y v252. El análisis

de las secuencia conservadas en las inserciones de los segmentos que presentan este tipo

de reordenamiento podría aportar datos sobre el mecanismo que les dio origen.

El segmento genómico ll del aislamiento vl83 de "electroferotipo normal" presenta una

alta homología con el segmento ll de la cepa de rotavirus humana Wa (97.6% de

homología), con solo 8 sustituciones en toda la secuencia (6 transiciones). Al considerar la

proteína NSPS, codificada por el gen 11, la homología es menor. La cepa Wa presenta, de

acuerdo a la secuencia publicada, una deleción después del nucleótido 387 produciendo

un corrimiento en el marco de lectura respecto al v183, que se restituye por
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6 9M- ATATAAGGTTACTTCGGCATTATACTTGTCACTTATTATAAGTATATAAA

6 9M- TGTACTGCTTAAATGCTACAAAAACACATTCTTCGATAATATATAAAACA

69M- AAGAAGTGTTTAATTTCATTTCGTTTAAAGTAGGAAACACTACC
----- --T—T------TC-T-T--TT-A---------A--C--—

2 5 2 —————TTTC TGATCACTCTTGTTATTAATTACTAAATATTCACTT

252

69M-Cgtctaacctgggagatcactagggagctccccactcccgttttgtgacc
Cgtctaacctg-gagatcactagggagctccccactcccgttttgtgacc

252-Cgtctaacctgagagatcactagggagctccccactcccgttttgtgacc

Figura 6: Comparación de la inserción en el segmento ll de los virus

v252 y 69M.

Se indica en minúscula la región 3' no codificame de 49 nucleótidos presente en todos los

segmentos l l y en mayúscula la secuencia insertada rica en AT de los segmentos ll de la

cepa 69M (28lnt) y v252 (148m).
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la inserción de un nucleótido después del nucleótido 414.

4. Proteína NSPS codificadas por segmentos 11 normales y segmentos ll

reordenados

En los 6 virus rearreglados, al igual que en las cepas DS-l y RVS, el primer marco

de lectura abierto del segmento ll inicia en el nucleótido 22 y codifica para una proteína

de 200 aminoácidos (proteína NSPS). En el aislamiento vl83 la proteína codificada es de

197 aminoácidos y en otras cepas de rotavirus de secuencia conocida es de 197 (Wa) o

198 aminoácidos (69M).

La variación observada en el número de aminoácidos de la proteína NSPS en distintas

cepas de rotavirus y en los virus analizados en esta tesis puede ser atn'buída a inserciones

o deleciones que tienen lugar en una región definida, comprendida entre los aminoácidos

138 y 149 de la proteína viral NSPS del v252, que corresponde con una región básica de

NSPS.

Teniendo en cuenta los residuos altamente conservados en esta región, en la Figura 7 se

propone un alineamiento hipotético de los aminoácidos, comparando la composición

aminoacídica de esta región en la NSPS de todas las cepas secuenciadas hasta el momento

incluyendo los 7 aislamientos virales descriptos en esta tesis.

A pesar de ser una región variable existen residuos altamente conservados mientras que

los variables están restringidos a algunos aminoácidos relacionados.
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Número total de
número de residuo 138 ¡43 ¡48 “- de “SPS

por.CN86 K F — x EL F _ x ín- y ¡97l por.CC86 K D — K s R - x n y 197

bov.UK K n n l K s n — K n r 198
. bonvmn] K A D R IK fl R - K n ! 198

por.OSU K K D - lt S n - ¡t n l97

t por.C60 K K D - K S R - K n 197

ponyyl K K D - K s R - K n ! ¡97

hum.WA lt K D - K s R - l n Y 197

hum.vl83 K K n - K a n - K n 1 ¡97

1 hum.MC34s K K D - K s n — K n z 197

i hum.Zl0262 R K Á - K 8 j - K n ! ¡97
sim.SAll K o] ¡H Ï- K J n - K y y 19s

. rab.Ala K E E l K TF - K É y ¡93humJiAA R H E í K I T - R C Y ¡93

; hum.69M ‘ E B T K I R - K c 1 19s1 hum.BJ7 K n 1 1 K ll 1 - - K C ! ¡93

hum.AB K - - F K I T 7 K K c ! 193

_=_hum.RV5 K Q E II K I K y K R c y 200

1 hum.DSl K Q B I K I ¿Í ! K K c r zoo

1|“.de K Q B I K u 7 r K K c ! 200

_‘_hum.v47 R Q R II lt I n ! K x c 1 200

. hum.v5l K 0 B I K K 1 z K K c z zoo

ghumnss K Q B I K I ir- ! K K c z 200

1 hum.v252 K Q E I K ¡I K ! K it c y 200

1 hum.vl 15 K El 5 fl K L fi n K K c y zoo

t t f f

Figura 7: Comparación de la región variable de NSPS en distintas cepas de

rotavirus grupo A.

Alineamiento hipotético de los aminoácidos de la región comprendida entre los residuos

aminoácidos l38 y 149 de la proteína NSPS de distintas cepas de rotavirus grupo A.

Las flechas indican aminoácidos conservados. Los aminoácidos relacionados se señalan

encuadrados.

* Señala a los rotavirus de electroferolipo corto.
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Reordenamientos genómicos en rotavirus

Los resultados obtenidos en el estudio de rotavirus humanos de "electroferotipo

corto", aislados de niños con gastroenteritis aguda, muestran que el cambio en el perfil

electrofore'tico de estos virus está dado por un cambio de movilidad del segmento l l. Este

cambio de movilidad se debe a un aumento del tamaño del segmento l l originado por un

reordenamiento.

Los reordenamientos genómicos han sido ya descriptos en rotavirus de distintas especies.

En general los reordenamientos originan un segmento genómico de mayor tamaño que el

normal y el rearreglo no altera la región codificante del gen ni las secuencias y localización

de las regiones 5' y 3' no codificantes conservadas para cada segmento. En orbivirus, otro

genero de la familia Reoviridae, también han sido descriptos virus que presentan

reordenamientos (Eaton and Gould, 1987), lo cual indica que este mecanismo de variación

genómica podria ser general a toda la familia Reoviridae y probablemente está relacionado

con sus mecanismos de transcripción y replicación.

Los reordenamientos más frecuentes son los que involucran una duplicación parcial o

concatemerización del segmento genómico (Reordenamiento tipo I). Muchos de estos

reordenamientos se encontraron en el segmento ll de varias cepas de rotavirus: cepa

Alabama de rotavirus de conejo (Gorziglia et aL, 1989), cepa C60 (González et aL, 1989)

y cepa CC86 (Mattion et aL, 1990) de rotavirus porcinos, cepa VMRI (Matsui et aL,

1990) y cepa C7/ 183 (Scott et aL, 1989) de rotavirus bovino y cepas MC345 (Kojima et

aL, 1996) y Z10262 (Palombo e! aL, 1998) de rotavirus humanos. Otros segmentos en los

que se encontró este tipo de reordenamiento son: el segmento 5 de cepas de rotavirus

bovino (Tian et aL, 1993), el segmento 10(Ballard et aL, 1992) y el segmento 7 (Méndez

et aL, 1992) en cepas de rotavirus humanos, el segmento 6 de rotavirus ovinos (Shen et aL,

1994), entre otros.

Los reordenamientos tipo II, producidos por la inserción de una secuencia rica en A y T,

han sido descripto únicamente para el segmento ll de rotavirus humanos caracterizados
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por presentar "electroferotipo corto" (inserción de 148 nt) y "super-corto" (inserción de

281 nt): cepas RVS y B37 (Nuttall et aL, 1989), DS-l y 69M (Matsui et aL, 1990).

Los aislamientos virales de "electroferotipo corto" caracterizados en esta tesis presentan

un reordenamiento tipo II, que consiste en la inserción de una secuencia rica en A y T de

148 nucleótidos inmediatamente después del codón de terminación de traducción. Las

secuencias del segmento ll de los 6 aislamientos virales con "electroferotipo corto"

analizados son muy similares entre sí, incluso en la región insertada. El porcentaje de

identidad a nivel de nucleótidos es mayor del 98,8%, y la mayor parte de los cambios

observados corresponden a transiciones C/T o A/G. Por otra parte, el perfil electroforético

de los otros segmentos genómicos de estos aislamientos virales es muy similar y todos

pertenecen al serotipo GZ característico de rotavirus humanos con "electroferotipo corto".

Estos datos sugieren que estos virus se originaron a partir de un mismo virus ancestral y

los cambios nucleotídicos observados entre los distintos aislamientos podrían ser debidos

a mutaciones acumuladas en la evolución independiente.

Contrariamente, cuando se compara la región codificante del segmento ll del virus v183 y

la misma región de los virus con reordenamientos, provenientes del mismo muestreo

epidemiológico, el porcentaje de identidad es del 84%. Considerando la alta conservación

a nivel de nucleótidos del segmento ll de rotavirus (López and An'as, 1993) este

porcentaje de similitud es bajo, lo que indica que existe entre ambos una distancia

evolutiva considerable. Por otra parte, el v183 pertenece al serotipo Gl y el perfil

electroforético de los demás segmentos virales es ligeramente diferente. Es poco probable.

por lo tanto, que el virus v183 haya dado origen a los virus con reordenamiento del

segmento ll descriptos en esta tesis. No hemos encontrado en los aislamientos virales

estudiados ni en la literatura una cepa de rotavirus de "electroferotipo normal" que

presente un segmento ll con características similares a las encontradas en los segmentos

ll estudiados: alta identidad a nivel de nucleótidos y que codifique para una proteína de

200 aminoácidos, que pueda ser considerada como cepa parental.

La comparación de la secuencia del segmento ll rearreglado del aislamiento V252

(tomado como modelo de los virus estudiados) con las secuencias de las cepas de
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rotavirus humanos de "electroferotipo corto": DS- l, aislada en 1978 en Washington, USA

(Kalica et aL, 1978; Matsui et aL, 1990), y RVS, aislada en Australia en 1977 (Albert and

Bishop, 1984; Albert et aL, 1987; Nuttall et aL, 1989) muestra que la homología es muy

alta, con una identidad a nivel de nucleótidos del 97% si se considera todo el segmento y

del 98% cuando se considera únicamente la región codificante. El hecho que estos virus

hayan sido aislados de niños en lugares tan lejanos como América del Norte, Australia y

Argentina, y en aislamientos separados también temporalmente (1977, 1978 y 1983-85)

sugiere que el reordenamiento que presenta el segmento l l de estos virus ha generado una

secuencia altamente estable y favorable para ser mantenida y distribuida en el ambiente. La

región insertada no contiene ningún marco de lectura abierto y es de suponer que no

debería existir presión de selección sobre su secuencia nucleotídica. Sin embargo,

contrariamente a lo esperado la comparación de la secuencia del segmento ll de los

distintos aislamientos virales estudiados y de la cepa DS-l no muestra una acumulación

preferencial de cambios en la región insertada (ver Fig.3, Resultados). Esta observación

coincide con los resultados obtenidos por Blackhall y col. en el pasaje sucesivo de la cepa

porcina CC86 en cultivo: la secuenciación del segmento ll de los distintos pasajes virales

(transferencia placa a placa) no muestra que haya una acumulación preferencial de

mutaciones en la región duplicada del segmento (Blackhall et aL, 1996). Esta alta

estabilidad podn’a indicar que: l) esta secuencia insertada está de algún modo sujeta a

presión de selección, por la presencia de alguna señal que sea seleccionada positivamente,

o 2) que este tipo de reordenamiento es un evento frecuente en el que una secuencia

específica, de origen no conocido, es insertada en un mismo sitio del segmento ll de

rotavirus que presentan características genéticas particulares, pudiendo suponerse de

acuerdo a esta hipótesis que cada virus que presenta esta inserción se originó en un evento

independiente .

Los virus estudiados al igual que las cepas RV-S y DS-l pertenecen al serotipo GZ. Todas

las cepas de serotipo G2 descriptas en la literatura presentan "electroferotipo corto"

(segmento ll con reordenamiento), lo cual indica un ligamiento genético entre

características que corresponden a distintos segmentos genómicos. Probablemente este
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segmento 11 reordenado es establemente mantenido en cepas que tienen un base genética

determinada.

Otra característica interesante de remarcar del gen ll de los rotavirus rearreglados

descriptos en este trabajo, y de las cepas DS-l y RV5, es que la proteína NSPS (codificada

por el primer marco de lectura) está compuesta por 200 aminoácidos, y por lo tanto es tres

aminoácidos más larga que la codificada por los genes ll de las cepas Wa humana y

OSU porcinas, y dos aminoácidos más que las cepas UK bovina y SAll de simio. La

presencia de estas tres inserciones de aminoácidos solo se encuentra en estas cepas de

rotavirus humanos de "electroferotipo corto" mientras que NSPS de 198 y 197

aminoácidos se encuentran tanto en cepas de "electroferotipo normal" como de

"electroferotipo corto". Los tres aminoácidos extra que presenta la proteína NSPS de estos

genes rearreglados respecto a la cepa Wa podrían ser atribuidos a la inserción de:

asparragina (posición 141), tirosina (histidina en el caso de v115) (posición 145) y lisina

(posición 146). También presentan una inserción en la posición 141 las NSPS de 198

aminoácidos de otras cepas de rotavirus: histidina (cepas UK, SAl l, Ala), treonina (cepas

69M, B37) o arginina (cepa VMRI). Las inserciones en las posiciones 145 y 146 de la

proteína NSPS no están descriptas en la literatura para rotavirus con segmento ll normal.

La inserción de aminoácidos tiene lugar en la región comprendida entre los aminoácidos

138 y 149 de la NSPS (posiciones referidas a la secuencia aminoacídica del virus v252),

que corresponde con una región relativamente variable y básica (López and Arias, 1993).

La comparación de esta región de la proteína NSPS en todas las cepas de secuencias del

gen ll conocidas, muestra que a pesar de ser una región variable, existen posiciones con

residuos altamente conservados (lisina en las posiciones 138, 142, y 147, y tirosina en la

posición 149), mientras otros sitios presentan cambios restringidos a residuos

relacionados (ver Fig.7, Resultados).

Mecanismo involucrado en los rearreglos genómicos

El mecanismo por el cual se originan reordenamientos en los genes de rotavirus no

ha sido aún dilucidado. La existencia de dos tipos de reordenamientos: duplicación e
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inserción, implica que existen al menos dos tipos de mecanismos, generados

probablemente por errores de la ARN polimerasa viral en el momento de la replicación o

transcripción.

Los mecanismos de recombinación interrnolecular en la generación de diversidad genética

han sido demostrados en un número muy limitado de virus con genoma de ARN. En virus

con genoma de ARN cadena+: picomavirus (Kirkegaard and Baltimore, 1986),

coronavirus (Makino et aL, 1986) y en el virus de planta (brome mosaico virus) (Bujarski

and Kaesberg, 1986), la recombinación ocurre durante la replicación, aparentemente por

un cambio de templado de la polimerasa viral unida a la cadena de ARN naciente que tiene

lugar durante la síntesis de la cadena-. Este mecanismo se denomina "copy-choice". En los

virus con genoma a ARN cadena- la recombinación es un fenómeno menos común. En el

caso de influenza (virus con genoma segmentado) el salto de la polimerasa viral ("copy

choice") a otro segmento viral genera, por recombinación generalmente no homóloga, un

ARN defectivo interferente con estructura de tipo mosaico (Steinhauer and Holland,

1987).

En el caso de los reordenamientos en rotavirus, se ha sugerido que la polimerasa viral

podría desprenderse del templado durante la transcripción, continuando la síntesis de la

cadena iniciada a partir de un sitio anterior del mismo templado (Hundley et aL, 1987)

(Tanaka et aL, 1988) (GorLiglia et aL, 1989) (Matsui et aL, 1990). Este mecanismo

explicaría los reordenamientos de tipo I, que involucran una duplicación parcial del

segmento. En algunos segmentos reordenados, que presentan una duplicación cabeza-cola,

se han identificado repeticiones directas en el sitio de reiniciación y en el sitio de

recombinación (Ballard et aL, 1992; Gorziglia et aL, 1989; Kojima et aL, 1996; Shen et aL,

1994). La presencia de estas repeticiones podría ser un indicio del mecanismo involucrado

en el reordenamiento: la RNA polimerasa ocasionalmente pudo desprenderse del templado

y reiniciar la transcripción a partir de un sitio idéntico al último transcripto. Sin embargo

estas repeticiones no se encuentran presentes en todos los segmentos que presentan

duplicaciones, y por lo tanto podría haber más de un mecanismo que las origine. En casi

todos los casos secuenciados el salto ocurre después del codón de terminación de la
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traducción. Este hecho podría deberse a que es un sitio de recombinación preferencial, o

que otros eventos de recombinación en sitios distintos sean seleccionados negativamente

porque afectarían la estructura primaria de la proteína NSPS o la estructura del segmento

genómico necesaria para su replicación y empaquetamiento.

El mecanismo que podría dar origen a los reordenamientos tipo II que presenta el

segmento ll de otras cepas de rotavirus humanos de "electroferotipo corto" o "super

corto" (aislamientos virales descriptos, 69M y DS-l) es menos evidente. Se desconoce el

origen de las secuencias ricas en A y T insertadas en estos segmentos ll. Ha sido

postulado que tales secuencias podrían haber sido originadas por "tartamudeo" de la

polimerasa viral al asociarse a regiones del gen ricas en A y T (Gorziglia et aL, 1989).

Otra hipótesis postulada es la existencia de un mecanismo de "copy-choice", producido

por el salto de la polimerasa a otro punto del segmento ll de la misma cadena o

complementaria, o a otro segmento viral. En el caso de los rearreglos tipo H, sería

necesario suponer dos saltos de la polimerasa viral para explicar que en el extremo 3' se

retorna nuevamente la secuencia del segmento viral normal. En los virus analizados la

secuencia insertada no tiene una homología aparente con la región codificante del mismo

segmento ll reordenado ni con otros segmentos virales. Sin embargo, la cepa 69M

presenta en la inserción una secuencia de 18 nucleótidos idéntica a la secuencia

comprendida entre los nucleótidos 446 y 463 de la región codificante del gen ll de la

cepa UK bovina (Matsui et aL, 1990) y Wa humana (ntz442-459). Esta característica

podría ser un indicio relictual de un posible salto de la polimerasa a otro punto del mismo

segmento ll, aunque esta secuencia no es copia exacta de los nucleótidos 446-463 del

propio segmento l l de la cepa 69M.

Las inserciones en el segmento ll de la cepa 69M y el aislamiento V252 presentan

algunas zonas con homología, principalmente en el extremo 3' de la inserción. Ambos

segmentos tienen un 94% de identidad en los 70 nucleótidos terminales, que incluyen la

región no traducida de 49 nucleótidos presente en todos los segmentos ll. Cuando se

compara esta misma región con la secuencia del segmento l l de otras cepas de rotavirus

tipo A, la homología disminuye a un 86% con la cepa bovina UK, a una 79% con las cepas
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porcina OSU y de simio SAll, y a un 76% con la cepa Wa humana. Es decir, los

segmentos l l reordenados de los rotavirus analizados en esta tesis y de la cepa 69M, no

solo conservan en su extremo 3' los 49 nucleótidos de la región no codificante de todos

los segmentos ll sino que también la homología se extiende a parte de la región

codificante. Específicamente, la secuencia GAAGATI‘ de la región codificante (nt 604 a

609 vl83) se encuentra en todos los segmentos ll, reordenados o no, en la misma

posición respecto al extremo 3'. Esta misma región no se encuentra tan conservada en la

región codificante del virus 252 al igual que los otros aislamientos (AAAGATI') ni en la

cepa 69M (GAAAATI‘). La conservación de esta secuencia en el extremo 3' podría estar

relacionada con alguna señal importante para la replicación y empaquetarniento del

segmento ll.

Queda por detenninar el mecanismo que da origen a estas inserciones, aunque se puede

suponer que los reordenamientos con inserción de secuencias ricas en A/I‘ podrían

compartir parcialmente el mecanismo que da origen a la duplicación de segmentos.

Los reordenamientos genómicos han sido propuestos como otro mecanismo de evolución

de los rotavirus, junto con la alta tasa de aparición de mutaciones puntuales característica

de virus a ARN y el intercambio de segmentos genómicos (reasociación) de los virus con

genoma de ARN segmentado. La importancia de los reordenamientos como mecanismo

de evolución en los rotavirus sería cuestionable ya que la mayor parte de reordenamientos

descriptos hasta el momento en rotavirus no afectan la región codificante del gen.

Solamente han sido descriptos hasta el momento reordenamientos que afectan la región

codificante en el segmento 5 de variantes de rotavirus bovinos, que presentan deleciones y

duplicaciones en la proteína codificada por ese gen (NSPl) (Tian et aL, 1993). No puede

descartarse que la frecuencia de eventos de reordenamiento sea mayor que la observada y

que otros eventos no favorables, sean enmascarados por ser seleccionados negativamente.
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CONCLUSIONES

Los rotavirus humanos de "electroferotipo corto", analizados en esta tesis, presentan

un reordenamiento en el segmento ll genómico.

El reordenamiento del segmento ll de estos virus es causado por la inserción de una
secuencia de l48nt rica en A+T. Esta secuencia se encuentra insertada al final de la

región codificante del segmento y antes del inicio de la región 3' no codificante

conservada para cada segmento viral.

La secuencia del segmento ll de estos virus presenta una alta homología con el

segmento ll de las cepas de rotavirus humanos de "electroferotipo corto" DS-l y
RVS

La proteína NSPS codificada por la región codificante del segmento ll reordenado de

estos virus y de las cepas DS-l y RV5 está compuesta de 200 residuos aminoácidos,

es decir que presentan 2 o 3 aminoácidos más que las NSPS codificadas por el gen ll

de otras cepas de rotavirus tipo A.

Del estudio realizado no puede inferirse el mecanismo involucrado en el

reordenamiento. Sin embargo, la existencia en el extremo 3' de la inserción de algunas

regiones con homología entre el segmento ll de los aislamientos estudiados y la cepa

69M, podría indicar algún mecanismo en común entre ambos reordenamientos.
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CAPITULO II

Estudio de secuencias señales de reconocimiento de la

polimerasa viral en rotavirus.
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OBJETIVOS

El objetivo del trabajo que se presenta en este capítulo fue desarrollar un sistema

que permita obtener partículas virales recombinantes en Rotavirus, incorporando en el

genoma viral un ARN sintetizado in vitro. Este ARN exógeno debe tener características

análogas a los segmentos virales, de modo de ser reconocido por la maquinaria viral,

replicado y empaquetado junto con los otros segmentos genómicos.

Para desarrollar este sistema es necesario por lo tanto estudiar cuál es el sustrato

de ARN más indicado para ser incorporado al ciclo replicativo viral y conocer cuáles son

las señales implicadas en el reconocimiento de los ARNs virales por los mecanismos de

replicación y de empaquetamiento del virus.

El desarrollo de una metodología que permita la obtención de rotavirus

recombinantes es importante ya que hasta el momento no es posible modificar

específicamente el genoma y hacer genética dirigida en los rotavirus.

Con este objetivo se llevaron a cabo los siguientes estudios:

- Diseño y construcción de segmentos de ARNs análogos al ARN de los segmentos

virales de rotavirus.

0 Análisis de la incorporación del segmento de ARN exógeno al ciclo replicativo viral.

0 Estudio de las secuencias virales mínimas y de las características estructurales del

ARN necesarias para su replicación .

- Desarrollo de una línea celular que permita la replicación de virus defectivos del

segmento l l originados como consecuencia del intercambio del segmento viral con un

ARN exógeno: línea celular MA lO4/NSP5.

0 Estudio del empaquetamiento del segmento ARN exógeno: Formación de partículas

virales recombinantes.
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Los interrogantes que se intentan responder con el trabajo realizado en esta tesis son:

a) cuál es el sustrato de ARN más adecuado para ser incorporado al ciclo replicatívo viral:

ARNdc, análogo al ARN genómico viral, ARN cadena+, análogo al ARNm, o ARN

cadena-.

b) cuáles son las señales necesarias para que un ARN exógeno sea reconocido por las

enzima virales y sea replicado.

c) cuáles son los requerimientos para que un ARN exógeno sea empaquetado en

partículas virales.



INTRODUCCION

La manipulación genética de los virus ha servido para introducir modificaciones

específicas en los genomas virales y ha aportado información respecto a la función de

distintas proteínas virales. La generación de virus recombinantes infectivos posibilita

también la obtención de cepas modificadas por ingeniería genética más aptas para ser

empleadas como vacunas, y permite también en muchos casos el uso de estos virus como

sistema de expresión de proteínas exógenas.

En los virus con genoma de ARNdc segmentado, pertenecientes a la familia Reovin'dae

(entre ellos los Rotavirus), no se ha logrado hasta el momento obtener partículas virales

infectivas que contengan modificaciones específicas introducidas en su genoma por

manipulación genética. El desarrollo de una metodología adecuada se dificulta debido a la

complejidad de la replicación en los virus de esta familia y fundamentalmente por la falta

de conocimiento respecto a las proteínas y secuencias virales involucradas en el

reconocimiento del ARN viral por la ARN-polimerasa, tanto en la transcripción como en

la replicación del genoma viral, y respecto al empaquetamiento del genoma en las

partículas virales.

Las características distintivas de los rotavirus que se tuvieron en cuenta en el diseño de una

estrategia para incorporar al genoma viral moléculas de ARN sintetizadas in vitro fueron:

l) La replicación del genoma de los rotavirus es citoplasmática. El ARNm viral

cadena +, transcripto a partir de las partículas virales, cumple dos funciones en la célula:

dirige la síntesis de las proteínas virales y sirve como molde para la síntesis del ARN

cadena-, generando segmentos virales de ARNdc. Se desconoce si existe un único

conjunto de ARN+ que indistintamente cumpla ambas funciones o si existen dos

conjuntos de ARN+ diferenciados funcionalmente por su localización o asociación con

distintas proteínas no estructurales. El ARN cadena-, a medida que es sintetizado, queda

asociado al ARN+, formando el ARNdc. El ARNdc se encuentra protegido por proteínas

que forman las partículas subvirales, lo que hace suponer que el ARNdc es empaquetado

co-replicativamente.
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2) La característica segmentada del genoma hace a los rotavirus susceptibles de

intercambiar segmentos genómicos entre distintas cepas durante infecciones mixtas

(reasociación).

3) Los ARN virales presentan secuencias consenso altamente conservadas en sus

extremos 5' y 3', comunes a todos los segmentos genómicos y secuencias específicas para

cada segmento en las regiones no codificantes. Estas secuencias se suponen involucradas

en el proceso de replicación, transcripción y/o empaquetamiento en la partícula viral,

aunque no se conocen con exactitud cuales son las señales ni su localización.

Teniendo en cuenta estas características, se pensó que moléculas de ARN análogas

a los segmentos virales, sintetizadas in vitro e introducidas en el citoplasma de una célula

infectada por rotavirus, podrían ser replicadas por las enzimas virales y empaquetadas

junto con el genoma viral en nuevas partículas virales. La posibilidad de incorporar al

genoma viral ARN sintetizado in vitro permitiría introducir nueva información en el

genoma del virus.



RESULTADOS
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RESULTADOS

l. Diseño y construcción de ARNs análogos del segmento 11

La estrategia propuesta para obtener rotavirus recombinantes fue incorporar al

genoma del virus una molécula de ARN sintetizada in vitro. Esta molécula de ARN debe

poseer la información mínima necesaria para ser replicada y empaquetada por la

maquinaria viral, y algún marcador que permita identificar los virus que hayan

incorporado este ARN como nuevo segmento viral. Las señales involucradas en la

replicación, transcripción y en el empaquetamiento de los segmentos genómicos virales no

se conocen con exactitud, pero se supone que se encuentran en las secuencias no

codificantes conservadas de los segmentos virales.

El diseño de estas moléculas de ARN, análogas al genoma de rotavirus, se realizó

tomando como base la estructura del segmento ll. Las razones de la elección de este

segmento fueron las siguientes : l) El segmento ll es el segmento de menor tamaño del

genoma viral. Los reordenamientos genómicos descriptos en rotavirus, aislados tanto de

organismos infectados como obtenidos por infección a alta multiplicidad, pertenecen en su

mayor parte a rearreglos en el segmento l l, que podría significar que la incorporación de

secuencias extras en este segmento es más facilmente admitida que en otros, 2) la

disponibilidad en el laboratorio del ADNc del segmento l l de distintas cepas de rotavirus,

3) el interés de generar virus recombinantes que presenten mutaciones específicas en el

gen l l para estudiar las funciones de la proteína codificada: NSPS.

Las construcciones diseñadas para sintetizar las moléculas de ARN análogas al segmento

l l viral se basaron en la estructura del segmento ll de la cepa OSU (porcina) de rotavirus

tipo A. En estas construcciones se conservaron las secuencias de los extremos 5' y 3' no

codificantes del segmento ll y la región codificante del gen ll fue reemplazada por la

región codificante del gen CAT (Cloranfenicol Acetil Transferasa), de modo de tener un

marcador para identificar los virus recombinantes en células infectadas (gen "reporter").
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La base para todas esta construcciones fue el fragmento Roll sintetizado a panir de los

oligonucleótidos Rol y R02 (Fig.83 y Materiales y Métodos). El fragmento Rol l

contiene las secuencias completas de las regiones no codificantes 5' (21nt) y 3' (46nt) del

segmento ll (cepa OSU), separadas por la secuencia de reconocimiento para la enzima

BamHI, y un sitio SacII que define exactamente el fin de la secuencia 3' viral.

El fragmento Rol l fue clonado en el vector de transcripción pT3/SP6, quedando bajo el

control del promotor de la ARN polimerasa T3 (Fig. 8d). La región codificante del gen

CAT fue clonada en el sitio BamHI (pT3Roll/CAT) (Fig. 8b).

El ARN Roll/CAT cadena+, que contiene la secuencia de la región codificante del gen

CAT flanqueada por los extremos 5' y 3' virales (Fig. 8c), fue sintetizado por transcripción

in vitro del vector pT3Roll/CAT linearizado por digestión con la enzima SacII. El

extremo 3' del ARN transcripto in vitro se corresponde exactamente al extremo 3' no

codificante del ARN mensajero del segmento ll vital, pero el extremo 5' posee 9 bases

extras de origen no viral como consecuencia de la transcripción in vitro.

El ARN Rol l/CAT cadena- (Fig.9c) fue sintetizado por transcripción in vitro del vector

pSP6Rol l/CAT linearizado por SacII, cuya construcción se detalla en la Figura 9a,b,d y

en Materiales y métodos. El ARN Rol l/CAT- es análogo a la cadena- del ARN viral del

segmento ll, donde la secuencia complementada del gen CAT se encuentra flanqueada

por las regiones no codificantes del segmento l l. En este caso, el producto de

transcripción no contiene en los extremos 5' o 3' ningún nucleótido adicional respecto a la

secuencia viral.

El ARN doble cadena (dc), análogo al ARNdc genómico, se obtuvo por

desnaturalización por calor y posterior hibridación de cantidades equimoleculares de los

ARN Rol l/CAT+ y Rol l/CAT- transcriptos in vitro.

Las transcripciones in vitro del ARN cadena+ fueron realizadas en presencia del análogo

de la estructura cap, 7-metilguanosina(5')trifosfo(5')-guanosina (m7GpppG), de modo de

obtener ARN metilado en el extremo 5', análogo al ARN cadena+ viral.

Capítulo II



78

a) oligonucleótidos Rol y R02
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l 3' l , 5
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b) pTJRoll/CAT+

Promotor T3 Ro S' Ro 3'
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2| m , Bam?” \ 46 m } Sac u

r ' CAT ‘xz

671m

c) ARN Roll/CAT cadena+

R0 5' CAT R0 3'
5' _, —. '

9 2! 671 46 3

Figura 8: Representación esquemática del plásmido pT3Roll/CAT+.

a) Oligonucleótidos Rol y R02: Por "annealing" y elongación de estos oligonucleótidos se obtuvo el

fragmento de Rol l que presenta las regiones 5' (RoS', 21m) y 3' (Ro3'. 46 nt) no traducidas del segmento

ll de rotavirus (cepa OSU). señaladas en mayúscula y encuadradas. Los sitios de restricción: BglII y

HindIII, utilizados para cl subclonado del fragmento Roll en el plásmido pT3/SP6. y BamHI. para el

clonado del gen CAT se indican subrayados.

b) Fragmento del plásmido pT3Rol I/CAT, donde se muestra el promotor T3 fusionado al extremo 5'

viral (RoS'). Las dos secuencias virales RoS' y Ro3' se encuentran separadas por el gen CAT (región

codificante) clonado cn el sitio de restricción BamHI. Las flechas indican el sitio de inicio de la

transcripción (superior) y el sitio de linearización (inferior) (SacII).

c) ARN Rol l/CAT cadena +, transcripto por la ARN polimerasa T3 a partir del plásmido

pT3Rol l/CAT Iinearizado por SacII.
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Fragmento Roll
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Figura 8 (cont.)

d) Esquema del clonado del fragmento Roll y del gen CAT en el vector de transcripción pSP6/I‘3
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a) oligonucleótidos S'ISacll y 3'/SP6

Ro 5'
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b) pSPGRoll/CAT
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ATTTAGGTGACACTATWCAT.. .GGTT at nc'r. . .TTTAmccc -cgg

46 m l BamHl ‘ 2| m JSaell(:A'r
67] nt

c) ARN Roll/CAT cadena

Ro 3' CAT Ro 5'.
SII fi al

46 67l 21

Figura 9: Representación esquemática del plásmido pSP6Roll/CAT-.

a) Oligonucleótidos 5'/SacII y 3'/SP6: utilizados para amplificar el fragmento SP6 Rol l/CAT- a partir

del plásmido pT3Rol l/CAT. La secuencia viral se señala en negrita y encuadrada, y la secuencia del

promotor SP6, fusionada y superpuesta a la secuencia del extremo 3' viral cadena -. se indica subrayada.

b) Fragmento del plásmido pSPóRol l/CAT- donde se indica el promotor SP6 fusionado al extremo 3'

viral (R03). Las secuencias virales RoS' (2] nt) y Ro3' (46 nt) cadena - se encuentran separadas por el gen

CAT (clonado en el sitio BamHI). Las flechas indican los sitios de iniciación de la transcripción (superior)

y de linearización del plásmido (inferior) (SacII).

c) ARN Rol l/CAT cadena -. transcripto por la ARN polimerasa SP6 a partir del plásmido

pSPóRol l/CAT- lincarizado por SacII.
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Figura 9 (cont.)

d) Esquema del clonado del fragmento SPó-Rol l/CAT- en el plásmido pUCl8.
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2. Incorporación al ciclo replicativo viral de ARNs análogos del segmento ll

Como primer etapa se realizaron ensayos para detenninar si los segmentos de

ARN exógeno análogos al segmento ll viral (ARN Rol l/CAT cadena+, cadena- y doble

cadena), son incorporados al ciclo replicativo del virus. La incorporación del ARN

exógeno al ciclo replicativo viral fue evaluada determinando actividad enzimática CAT en

los extractos celulares.

Con este objetivo los distintos ARN/CAT análogos del segmento l l (sintetizados in vitro)

fueron introducidos en células infectadas por rotavirus. Según se indica en el esquema de

la Figura lO, monocapas de células MA104 fueron infectadas con rotavirus (cepa OSU) y

l hora post-infección fueron transfectadas con los distintos ARNs: ARN Roll/CAT

cadena+, cadena- y doble cadena. Las células transfectadas fueron incubadas por un

período de 8 horas y luego se prepararon extractos proteicos en los que se determinó

actividad enzimática de CAT. Los ensayos de actividad CAT fueron realizados según se

describe en materiales y métodos, incubando cantidades equivalentes de extractos

celulares (correspondientes a 25ug de proteínas totales) en presencia del sustrato de la

enzima marcado radiactivamente: Cl4-cloranfenicol. Los productos de acetilación del

cloranfenicol fueron resueltos por cromatografía en placa delgada y visualizados por

autorradiografía.

En la Figura l la se observa que los extractos de células MA104 infectadas con rotavirus

no presentan actividad de CAT. Los extractos de células no infectadas y transfectadas con

ARN Rol l/CAT cadena+ presentan un nivel basal de actividad CAT, producto de la

traducción directa del ARN Rol l/CAT+ que, al ser de polaridad positiva, es sustrato para

la traducción (actividad CAT basal). Las células MA104 infectadas con rotavirus

(multiplicidad de infección l y lO) y transfectadas con el mismo ARN Roll/CAT+,

presentan un nivel de actividad CAT mucho mayor que el nivel basal observado en las

células no infectadas.
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Oo
C>o

rotavirus

O

RNA Roll (‘A‘l'
cadena+. cadena-. de

infección

lransfccción

células MAl04

6-3 h
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lN(X'l "1,0
VIRAI,

Ensayo CAT

Figura 10: Esquema del ensayo de infección-transfección.

Esquema del procedimiento seguido en el ensayo de infección con rotavirus (cepa OSU) y Lransfección

(ARN análogo al segmento l l) de células MAIO4.
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Figura 11: Amplificación del ARN Roll/CAT transfectado en células infectadas por
Rotavirus.

a) Células MAlO4, sin infectar (—)o infectadas (+) con Rotavirus (cepa OSU) a la multiplicidad (b

infección indicada (mi), transfectadas con ARN Rol l/CAT cadena + l hora post-infección. La actividad

CAT de los extractos fue determinada 8 horas post-transfección.

b) Actividad CAT de extractos de células transfectadas 1 hora post-infección (+) o sin infección (—)(líneas

1 a 6) , e infectadas (+) o sin infectar (—)l hora post-transfección (líneas 7 y 8). Las transfecciones fueron

realizadas con ARN Rol l/CAT cadena + (sc(+)), cadena - (sc(—))y doble cadena (dc).

c) Actividad CAT de extractos obtenidos a distintos tiempos post-transfección (ARN Roll/CAT cadena

+), en células previamente infectadas (+) o sin infectar (—).

d) Transfección de ARN Rol l/CAT cadena + en células MA104, HeLa y 3T3, previamente infectadas (+)

o sin infectar (—).
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En la Figura llb se muestran comparativamente los resultados de la transfección de los

distintos sustratos de ARN: cadena+ (sc+), cadena- (sc-) y doble cadena (dc). Los

extractos de células transfectadas con ARN Roll/CAT cadena- (calles 3-4) o ARN

Roll/CATdc (calles 5-6), infectadas o no previamente con rotavirus, no presentan

actividad CAT.

El incremento de actividad CAT en células transfectadas con ARN Roll/CAT+ se

observa tanto en células infectadas previamente a la transfección (una hora pre

transfección) (Fig. l lb, calles 1-2) o infectadas posteriormente a la transfección (una hora

post-transfección) (Fig. l lb, calles 7-8).

El análisis de la expresión del gen CAT en función del tiempo en células infectadas por

rotavirus y transfectadas con ARN Rol l/CAT (Figl lc) muestra que la actividad CAT

aumenta en un modo dependiente del tiempo, siendo ya detectada a las 2 horas post

transfección. La dinámica de acumulación de enzima CAT en el tiempo coincide de esta

forma con la síntesis de NSPS (codificada por el segmento ll viral) que en células

infectadas es detectada ya dos horas postinfección, y continúa su síntesis en el transcurso

de la infección, acumulándose en los viroplasmas.

El incremento de la actividad CAT observado en células MA 104 infectadas es dependiente

de la entrada del virus a la célula y de su replicación (Fig.l ld). Distintas líneas celulares

no susceptibles a infección por rotavirus (HeLa, 3T3) fueron expuestas a un inóculo

activado de rotavirus y posteriormente transfectadas con ARN Rol l/CAT+. Unicamente

se detectó incremento de actividad CAT en extractos de células MAlO4, susceptibles de

ser infectadas por rotavirus.

En los ensayos descriptos, las células fueron infectadas con la cepa OSU de rotavirus, la

misma cepa usada para el diseño del ARN análogo del segmento ll. Para analizar la

capacidad de complementación por cepas heterólogas de rotavirus, se realizó el mismo

ensayo de transfección infectando las células MAlO4 con las cepas de rotavirus: C60

(porcina) y SAll (de simio). Es importante mencionar que las secuencias de las regiones

5' y 3' no codificantes del segmento ll son altamente conservadas en todas las cepas de

rotavirus tipo A (Fig. 12).
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Figura 12: Comparación de la secuencia de las regiones 5' y 3' no codificantes

del segmento ll de distintas cepas de Rotavirus tipo A.

a) Región 5' no codificante (21m), b) Región 3' no codificante (46m).

OSU y C60: cepas de rotavirus porcino, SAllzcepa de rotavirus de simio, UK: cepa de

rotavirus bovino, Ala: cepa de rotavirus de conejo, Wa: cepa de rotavirus humano.
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La región 3' no codificante de cepa SAl l presenta algunos cambios respecto a secuencia

de la cepa OSU utilizada para el diseño de los ARN análogos al segmento ll, mientras

que en la cepa C60 la secuencia de la región 3' es idéntica a la cepa OSU (Fig.12). Las

secuencias de las regiones 5' no codificantes de las 3 cepas mencionadas son idénticas.

Los resultados del ensayo de complementación con distintas cepas de rotavirus se

muestran en la Figura 13. La amplificación de la actividad CAT en las células infectadas

con las distintas cepas (OSU. SAll y C60) y transfectadas con ARN Roll/CAT+, es

independiente de la cepa de rotavirus A utilizada en la infección, ya que no se observan

diferencias en el nivel de amplificación de la actividad CAT.

En los ensayos descriptos, el ARN sintetizado in vitro fue transfectado sin purificar de los

otros componentes de la mezcla de transcripción. Para descartar que la actividad CAT

observada se deba a algún tipo de transcripción a partir del vector original, inducida por

factores virales, se realizaron ensayos tratando previamente la mezcla de transcripción con

DNasa. La actividad CAT observada en células transfectadas con ARN tratado con DNasa

es equivalente a la que se detecta en células transfectadas con toda la mezcla de

transfección (Fig. l4), y la amplificación observada depende en ambos casos de la

infección viral. Por otra parte células MA104 infectadas con rotavirus fueron transfectadas

con los vectores de transcripción (sin transcribir), y no se detectó actividad CAT en los

extractos (no se muestra).

Los resultados muestran que en células infectadas con rotavirus y transfectadas con ARN

Rol l/CAT+, la actividad de CAT se incrementa significativamente y que este incremento

es específico para el ARN Rol l/CAT cadena + ya que no hay actividad CAT en células

transfectadas con ARN cadena- o ARN dc. Estos resultados pueden ser interpretados al

menos de dos formas a) que la amplificación de la actividad CAT se deba a un incremento

del ARN Rol l/CAT cadena+, que significaría que el ARN Rol l/CAT+ fue reconocido

por el sistema de replicación viral, y se sintetizó ARNdc que luego actuó como templado

para la transcripción de nuevas moléculas de ARN cadena+; o b) que el ARN exógeno

fue traducido más eficientemente en células infectadas debido a la presencia de proteínas

virales que favorecen su traducción.
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RNA Roll/CAT +;___I
Virus OSU C60 _ SAll
strain

..a... O

Ó‘DC’QQ

Figura 13: Complementación de la amplificación de CAT por distintas cepas de

Rotavirus tipo A.

Actividad CAT de células MA104 infectadas con distintas cepas de Rotavirus y transfectadas con

ARN Rol l/CAT+. Infección con cepa OSU (porcina) (línea 1), cepa C60 (línea 2), SAll (línea 4) y

control sin infectar (línea 3).
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INFECCION + - + 

ARN
TRANSFECCION

F1011/CAT+

Figura 14

Actividad CAT de extractos de células MA104 infectadas(+) o no (-) y transfectadas con toda la mezcla de

transcripción del ARN Rol I/CAT (líneas 1 y 2) 0 con la mezcla previamente ¡Iatada con DNasa, fenol

cloroformo y precipitación con etanol (líneas 3 y 4), obtenidos 8 horas post-transfección.
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3. Estudio de la región 5' y 3' no codificante del ARN cadena+:

Secuencia promotora de la actividad replicasa de la ARN polimerasa viral

De acuerdo a los resultados de los ensayos descriptos el ARN Rol l/CAT+, que

presenta las secuencias de las regiones 5' y 3' no codificantes del segmento ll de los

rotavirus, es reconocido por la maquinaria viral, y este reconocimiento es visualizado por

un incremento de la actividad CAT en los extractos de células infectadas y transfectadas.

El sistema utilizado en estos ensayos podría ser aplicable para estudiar e identificar las

señales requeridas para este reconocimiento.

Las regiones 5' y 3' no codificantes de cada segmento viral en los rotavirus están muy

conservadas, aunque difieren entre los distintos segmentos. Por otra parte, los distintos

segmentos presentan una secuencia consenso terminal. Las funciones de estas secuencias

no se conocen con precisión, pero se supone que proveen señales para la replicación y

transcripción, y/o para el empaquetamiento de los segmentos genómicos en las partículas

virales, o también pueden participar en la expresión génica. Particularmente, la región 3' no

codificante se supone que presenta señales involucradas en la interacción con la ARN

polimerasa viral en la replicación de los segmentos virales.

Con el objetivo de identificar las señales presentes en el ARN Rol l/CAT+ que hacen que

este ARN exógeno sea reconocido por la maquinaria viral en células infectadas por

rotavirus, se sintetizaron distintos ARN/CAT en los que las secuencias de los extremos

virales no codificantes fueron modificadas por deleción, inserción o mutación. La

eficiencia de traducción de estos ARNs fue analizada en un sistema de traducción in vitro

y su capacidad de ser reconocidos por la maquinaria viral fue evaluada, como en los

ensayos anteriores, determinando actividad CAT en los extractos de células infectadas

transfectadas.

Construcción de ARNRoII/CA T+ con mutaciones en los extremos 3 'y 5 '

Todos los ARNs fueron sintetizados por transcripción in vitro a partir de vectores

o de fragmentos de ADN obtenidos por PCR. Las construcciones se realizaron a partir

del vector pT3Rol l/CAT+ por modificación de la región que corresponde al extremo 3'
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viral (Fig. 15a), o alternativamente, por deleción de la región que corresponde al extremo 5'

viral (Fig.15b) (materiales y métodos).

Los ARNs Roll/CATA46 y Roll/CATAZS poseen deleciones del extremo 3' viral, que

involucra en el ARN A46 toda la región 3' no codificante viral (46 nucleótidos) y en el

ARN A25 los últimos 25 nucleótidos del extremo 3' viral.

El ARN Roll/CAT(+9) contiene 9 nucleótidos extras no virales inmediatamente a

continuación de los 46 nucleótidos de la región 3' no codificante viral, y fue obtenido por

transcripción del plásmido pT3/Rol lCAT linearizado por HindIII.

En el ARN Roll/CAT 3'm los últimos 7 nucleótidos de la región 3' no codificante viral

fueron mutados, cambiando la secuencia consenso común a todos los segmentos virales

de rotavirus (U(G/U)(U/G)(G/U)(A/G)CC 3'), que en el caso del segmento 11 de la cepa

OSU es UGUGACC 3' por la secuencia: GCACCAA 3'.

El ARN Roll/CATAS' presenta una deleción de la secuencia completa de la región 5' no

codificante viral, manteniendo los 9 nucleótidos de origen no viral presentes en el ARN

Rol l/CAT+ (producto de la transcripción in vitro) previos al codón de iniciación del gen

CAT.

Traducción in vitro

Para determinar si la presencia de las distintas secuencias en el extremo 3' o la ausencia de

la secuencia 5' viral tienen algún efecto en la traducción de estos ARN en ausencia de

proteínas virales, los ARNs fueron traducidos in vitro en un sistema de lisado de

reticulocitos (Materiales y métodos). La traducción se realizó en presencia de 358

metionina y los productos de traducción fueron resueltos en gel de acrilamida (12%) y

visualizados por autorradiografía. En todos los casos se obtuvo un único producto de

traducción del tamaño esperado (aproximadamente de 26 kDa) (Fig. 16).

No se observa una diferencia cuantitativa significativa en el nivel de traducción in vitro de

los distintos ARNs en ausencia de proteínas virales, lo que indica que: l) el extremo 3'

viral no tiene un efecto de intensificador ("enhancer") de la traducción, ni incrementa por

si solo la estabilidad del ARN, y 2) la secuencia 5' no incrementa la traducción del ARN

viral.
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Estructura de ARN análogos del gen ll

a) mutaciones del
extremo 3'

Rol l (ÍA’I'

9m _ '

Ro11/CATA46 TGTGACC 3

9m:RO5' A46

R0] l (IATAZS

9m _ A2

Roll (‘.=\'l'(+())

(‘,;\'I'9 l

Roll (Ï.'\'l' J‘m

9m _

GCACCAA 3 '

b) mutaciones del
cxlrcmo 5'

Rol l (ÍAT

9m (Ï.-\T

Roll (‘A'I'AS'

(
M

Figura 15: Representación esquemática de distintos ARN Roll/CAT+ con

mutaciones en el extremo 3' y 5'.
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45

l.0---
21

Roll/CATA46 Rol1/CATA25 Ro11/CAT3'm R01l/CATAS'Roll/CAT R0ll/CAT+9

Figura 16: Traducción "in vitro" de distintos ARN análogos del segmento 11.

Proteína CAT sintetizada "in vitro" en sistema de lisado de reticulocitos en presencia de 35S-metionina,

usando como templado cantidades equivalentes de ARN Rol 1/CAT+ y ARNs con distintas mutaciones del

extremo 3' y 5'. Cantidades equivalentes de extracto fueron resueltos en PAGE y la proteína sintetizada fue

visualizada por autorradiografía.
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Actividad CAT en células infectadas-transfectadas

Los distintos ARN/CAT descriptos fueron analizados en ensayos de transfección

en células infectadas por rotavirus.

Los resultados de los ensayos de transfección de los distintos ARNs en células infectadas

por rotavirus se muestran en la Figura 17. La actividad de enzima CAT de cada extracto

celular se expresa como el porcentaje de conversión del 14C-cloranfenicol a sus

productos acetilados (cpm de los productos acetilados/ cpm total) (Fig.l7) y se resumen

en la Tabla N°2.

TABLA N°2

a b)

Rol l/CAT l 65 64

Rol l/CATAS' 0.5 5 4.5

Como se observa en la Figura 17a y en Tabla N°2a, en las células infectadas transfectadas

con las distintas variantes de ARN Rol l/CAT+ con mutaciones en la secuencia de la

región 3' no codificante viral, el incremento de actividad CAT es en todos los casos

significativamente menor que el observado en células infectadas y transfectadas con ARN

Rol l/CAT+ (secuencia 3' completa del ARN viral).
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Figura 17: Amplificación de ARNs/CAT análogos del segmento 11 mutados.

Autorradiografia y cuantificación de la actividad CAT de extractos de células MA104 infectadas (+) o sin

infectar(—)y transfectadas con los ARNs/CAT análogos del segmento 11 con distintas mutaciones. La

actividad CAT, indicada en el gráfico superior, está expresada como porcentaje de conversión de 14G

cloramfenicol, y los valores corresponden a un promedio de los datos obtenidos en 3 ensayos

independientes.

a) mutaciones en el extremo 3'
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b) 100
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Figura 17 (cont.)

b) deleción del extremo 5'.
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En las células transfectadas con los ARN/CAT que presentan deleción total de la

secuencia 3' viral: ARN Rol l/CATA46, o parcial: ARN Rol l/CATAZS, no se observaron

diferencias significativas entre la actividad CAT detectada en células no infectadas

(actividad CAT basal) y en células infectadas con rotavirus (5.6% de conversión respecto

a 4.7% para el ARN Rol l/CATA46 y 0.9% respecto a 0.4% para el ARN

Roll/CATA25), por lo tanto, no se observó incremento de la actividad CAT como

consecuencia de la infección viral.

Las células transfectadas con el ARN Rol l/CAT(+9), que presenta 9 bases heterólogas

en el extremo 3' de la secuencia viral completa, presentaron una leve diferencia de actividad

CAT con y sin infección viral (12.2% de conversión en células infectadas respecto a 3.9%

en células no infectadas).

En las células transfectadas con el ARN Rol l/CAT3'm (ultimos 7 nucleótidos

correspondientes a la secuencia consenso de todos los segmentos virales mutados),

también se observó un incremento de actividad CAT como consecuencia de la infección

viral (36.1% de conversión en células infectadas respecto al 5.6% basal). También en este

caso, el incremento de actividad como consecuencia de la infección viral es mucho menor

al observado en células transfectadas con el ARN Rol l/CAT+.

Para analizar si la secuencia de la región 5' no codificante viral, es requerida para la

amplificación de CAT observada en células infectadas transfectadas, se midió actividad

CAT en células infectadas o no, transfectadas con el ARN Roll/CATAS' (deleción

completa de la secuencia del extremo 5' viral). Los resultados (Fig.l7b,Tabla N°2b)

muestran que hay incremento de actividad CAT en células infectadas-transfectadas

respecto a células únicamente transfectadas (5% de conversión repecto a 0.5% basal), pero

también en este caso es mucho menor al observado para el ARN Rol l/CAT+. Por lo

tanto, la deleción completa de la secuencia del extremo 5' viral disminuye notoriamente la

amplificación de actividad CAT en células infectadas respecto a la observada con el ARN

Rol lCAT+, pero no la elimina como en el caso de las deleciones del extremo 3'.

Por otra parte, los valores basales de actividad CAT en extractos de células no infectadas y

transfectadas con los distintos ARN Rol l/CAT muestran que la traducción del ARN
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transfectado en ausencia de infección viral fue aproximadamente igual en todos los casos,

con variaciones que oscilan entre un porcentaje de conversión del 0.4% al 5%. Aunque

existen variaciones en los valores de actividad CAT obtenidos en distintos ensayos para

un mismo ARN, los valores basales (sin infección) se mantiene siempre en niveles

inferiores al 5% de conversión. Este resultado concuerda con los resultados obtenidos por

traducción in vitro, y por lo tanto demostraría que en ausencia de infección la eficiencia de

traducción "in vivo" de los distintos ARNs estudiados es similar.

Transfección en presencia de un inhibidor de transcripción celular (Actinomicina)

La infección por rotavirus produce una inhibición de la síntesis de proteínas

celulares ("shut-off"). El incremento en la actividad CAT observado en células infectadas

y tranfectadas podría deberse simplemente a una mayor eficiencia de traducción del ARN

exógeno, producida como consecuencia de la inhibición de la traducción de los ARNm

celulares (poly (A)+). Para determinar esta posibilidad se trató a las células infectadas

transfectadas con actinomicina D, inhibidor de la ARN polimerasa celular pero no de las

polimerasas virales, y que por lo tanto inhibe la síntesis del ARNm celular sin afectar la

transcripción ni la replicación viral.

Los resultados obtenidos muestran que el tratamiento previo con actinomicina D de las

células transfectadas no infectadas, no induce un incremento de actividad CAT respecto de

células no tratadas (Fig.l8, calle2). Por otro lado, la actinomicina D no interfiere con el

incremento de actividad normalmente observado en células infectadas (Fig.18, calles l y

3).
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Figura 18: Efecto de Actinomicina D en la amplificación del ARN Roll/CAT+.

Actividad CAT en células MA104 infectadas (+) o sin infectar (-), transfectadas con ARN Roll/CAT+,

tratadas o no con Actinomicina D desde 1 hora antes de la infección hasta la preparación del extracto

celular.
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El análisis de los resultados obtenidos sugiere que la región 3' no codificante del

segmento ll viral está directamente relacionada con el incremento de actividad CAT

observado en las células infectadas transfectadas con ARN Roll/CAT+, ya que esta

amplificación no se observa cuando el ARN transfectado tiene delecionado el extremo 3'

en forma total (ARN Rol l/CATA46) o parcial (ARN Rol l/CATAZS). La deleción del

extremo 5' disminuye el nivel de amplificación de CAT, pero no lo elimina totalmente

como ocurre con las deleciones del extremo 3'. Los últimos 25 nucleótidos de la región 3'

no codificante del ARN Rol l/CAT+, deben incluir por lo tanto una señal indispensable

para la amplificación de CAT. Una de las señales importantes localizadas en la región 3'

no codificante de todos los segmentos de rotavirus es la secuencia de reconocimiento para

la replicasa viral, requerida para iniciar la síntesis de la cadena-. La región propuesta en la

literatura para el reconocimiento de la replicasa viral es la comprendida por los 7 últimos

nucleótidos de la región 3' no codificante, que corresponde a la secuencia consenso

presente en todos los segmentos virales. La deleción de los últimos 25nt de la región 3'

viral estaría eliminando la señal de reconocimiento de la polimerasa viral, imposibilitando

la replicación del ARN exógeno. Se puede plantear por lo tanto una correlación entre

presencia de señales requeridas para la replicación y amplificación de actividad CAT en

células infectadas, que sería consistente con la hipótesis planteada de que la amplificación

observada se debe a un aumento del ARN CAT+.

La mutación de la secuencia consenso presente en todos los segmentos virales (últimos 7

nucleótidos de la región 3' no codificante) (ARN Roll/CAT3'm), si bien disminuye el

incremento de actividad CAT observado en células infectadas, no elimina completamente

la amplificación de CAT en células infectadas. Esto indicaría que la secuencia consenso no

es indispensable y que existe otra señal: secuencia o estructura, presente en los últimos 25

nucleótidos, que también participa en el reconocimiento. La localización de las señales de

reconocimiento es también importante, ya que el agregado de 9 nucleótidos en el extremo

3', dejando intactas las secuencias virales, disminuye la amplificación, siendo su efecto

más importante que la mutación de las últimas 7 bases.
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4. Replicación del ARN exógeno: Detección y caracterización del ARN

sintetizado "in vivo"

De acuerdo a la hipótesis propuesta, la amplificación de la actividad CAT

observada en células infectadas y transfectadas con el ARN Rol l/CAT+ correspondería a

un aumento en el ARN Rol l/CAT+ transfectado. Este incremento indicaría

indirectamente que al menos parte del ARN Rol l/CAT+ transfectado fue transformado

en ARNdc por la maquinaria viral, y luego transcripto produciendo nuevas moléculas de

ARN cadena+.

Una forma de confirmar que en células infectadas el ARN exógeno es replicado por la

maquinaria viral sería detectar la presencia de ARN Rol l/CAT cadena- o dc.

Con el objetivo de identificar la presencia de ARN cadena- en células infectadas y

transfectadas se realizó un northern-bio! con ARN total purificado de células infectadas y

transfectadas, usando como sonda específica el ARNCAT cadena+ sintetizado in vitro en

presencia de a32P UTP. En los ensayos de northem-blot no se detectó ninguna banda

específica correspondiente al ARN Rol l/CAT cadena-.

También se realizaron ensayos con el objetivo de detectar el ARN Rol l/CATdc. En estos

ensayos las células transfectadas fueron infectadas con la cepa de rotavirus C60 que

presenta un segmento ll de tamaño mayor que el segmento ll normal, y por lo tanto

diferenciable en gel de acrilamida del ARN Rol l/CATdc. El ARN doble cadena

purificado de células infectadas y transfectadas fue resuelto en gel de acrilamida (gel de

Laemmli) y visualizado por tinción con plata (Materiales y métodos) o por

autor-radiografía en el caso de células infectadas-transfectadas en presencia de 32P

inorgánico (Materiales y métodos). En ninguno de los casos se detectó la banda

correspondiente al segmento exógeno de ARN dc replicado por el virus.

a) Detección de ARN cadena- por Transcripción Reversa/PCR

La detección del ARN Roll/CATcadena-, sintetizado en las células infectadas

transfectadas, se realizó por RT/PCR. La localización de los oligonucleótidos utilizados en

la transcripción reversa y en la PCR se indican en la Figura 19, y sus secuencias en

Materiales y Métodos.
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a) ARN Roll/CAT cadena- (747 nt)

67lnl

2 l m CAT 46m I

H R05 P: ü: R03 I 5)nl

Transcripción ¡7 l
reversa n Ad/Crln

Ad/R06_—> H
PCR Ad

-—> CT2
Ad R04

Productos de ADNC(Ad/CTl ): Ad + CT2 = 688m
PCR Ad + R04 = 734m

ADNC(Ad/R06): Ad + CT2 = 709m
Ad + R04 = 755m

b) ARN segmento ll viral cadena- (664m)

NSPS
3' 5'

Transcripción R03
reversa sa

Ad/ROÓ

PCR 17 r .n
M R04

Productos de ADNc(Ad/R06): Ad + R04 = 68Int

Figura 19. Esquema y localización de los oligonucleótidos usados en la

transcripción reversa y PCR

El ARN total extraído de células infectadas y transfectadas (ARN Rol l/CAT+), o

únicamente transfectadas, 8 horas post-transfección fue retrotranscripto y amplificado. En

las reacciones de transcripción reversa se incluyeron alternativamente dos

oligonucleótidos complementarios al ARN Rol l/CAT-: Ad/CTl y Ad/R06 (Materiales

y Métodos) con una secuencia adaptadora en el extremo 5'. El oligonucleótido Ad/CT l es

complementario a la cadena - del gen CAT. El oligonucleótido Ad/Roó es complementario

al extremo 3' de la cadena- del ARN Roll/CAT, que corresponde a la región 3' no
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codificante viral, y por lo tanto el ADNc sintetizado puede provenir tanto de la cadena- del

segmento l l viral como de la cadena - del ARNCAT transfectado.

El producto de transcripción reversa fue amplificado por PCR con el oligonucleótido

adaptador (secuencia 5' de los oligonucleótidos Ad/CT l y Ad/Roó) y un segundo

oligonucleótido específico del gen CAT (CT2), o del extremo 3' no codificante del

segmento ll viral (R04). El uso del oligonucleótido adaptador permite evitar la

amplificación de vestigios del vector de transcripción.

Los productos de la PCR fueron resueltos en gel de agarosa y revelados por tinción con

bromuro de etidio (Fig.20). Las calles 1-4 de la Figura 20 b corresponden a los productos

de amplificación del ADNc sintetizado con el oligonucleótido Ad/CT l. Los productos de

amplificación obtenidos corresponden a los tamaños esperados indicados en la Figura

19a: 688pb para el par de oligonucleótidos Ad + CT2 (Fig.20, calle 2) y 734 pb para el

par Ad + R04 (Fig.20, calle 4). No hay producto de amplificación, a partir de ADNc

proveniente de células no infectadas y transfectadas con ARN Rol l/CAT+ (Fig.20, calles

l y 3). En las calles 5 y 6 de la Figura 20 se muestran los productos de amplificación del

ADNc sintetizado con el oligonucleótido Ad/R06 a partir del mismo ARN de células

infectadas y transfectadas. La amplificación de este ADNc con el par de oligonucleótidos

Ad+Ro4 debería resultar en dos fragmentos, uno correspondiente al segmento 11 viral (de

68lpb) y el otro correspondiente al ARN Rol l/CAT cadena- (de 755pb) (Fig.l9). Como

se observa en la calle 5 (Fig.20), se obtuvo un único producto de amplificación que

corresponde al tamaño esperado para el segmento ll viral (681pb). Este resultado podría

deberse a que la presencia del ADNc viral en gran cantidad desplaza competitivarnente la

amplificación del ADNc proveniente del ARN Ro/llCAT cadena-. Cuando el mismo

ADNc es amplificado con un par de oligonucleótidos exclusivos del ARN exógeno

(Ad+CT2) se observa una banda de mayor tamaño (Fig.20, calle 6) correspondiente a la

esperada para el ARN Rol l/CAT cadena- sintetizado "in vivo" (banda esperada 709pb).
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Ad + Ad +
CTZ R04 Ad + Ad +

I——I |—j R04 CTZ

734pb_> . 709 b688pb—> "' ph_' <-— 681pb
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Figura 20: Productos de RT/PCR

Los productos de RT/PCR a partir de ARN total de células infectadas y transfcctadas (R01 l/CAT cadena+)

(calles 2, 4, 5 y 6) o únicamente transfectadas (calles l y 3) fueron resueltos en gel de agarosa 1.5% y

visualizados por tinción con bromuro de etidio.

La transcripción reversa se realizó utilizando como iniciador el oligonucleótido Ad/CTl (calles l, 2, 3 y

4) o Ad/Roó (calles 5 y 6).

Las amplificaciones fueron realizadas con los pares de oligonucleótidos: Ad+CT2= calles 1, 2 y 6 y

Ad+Ro4= calles 3, 4 y 5

M: marcadorde pesomolecularle

Capítulo II



105

Estos resultados indican la presencia de ARN Rol l/CAT- en células infectadas y

transfectadas. Por lo tanto, confirmaría que el ARN exógeno, análogo al segmento ll, es

reconocido por proteínas virales y usado como templado para la síntesis de ARN cadena

en células infectadas con rotavirus.

b) Estudio de la región 5 ': primer extension

En diversos virus, en los cuales el ARN viral sintetizado in vitro es infeccioso al

ser transfectado en células susceptibles, se ha verificado que durante la replicación o

transcripción viral intracelular las secuencias extravirales de los extremos 5' y 3'

provenientes de la transcripción in vitro son removidas, de modo que la progenie viral

posee las mismas secuencias terminales que el virus tipo salvaje (Eggen et aL, 1989). El

ARN Rol l/CAT+, usado en los ensayos de transfección -infección, posee 9 bases extra

en el extremo 5'. Podría suponerse que durante la replicación (producción de cadena-) y

transcripción (amplificación del ARN +) el ARN exógeno sea reparado de modo que el

ARN sintetizado intracelularrnente no presente estos nucleótidos de origen no viral.

Para caracterizar el ARN cadena+ sintetizado dentro de la célula a partir del ARN

transfectado, se realizó un ensayo de extensión a partir de un oligonucleótido iniciador

(primer extension) que permite diferenciar poblaciones de ARN viral que difieran en la

longitud de su extremo 5'. Este ensayo permitiría distinguir el producto de elongación del

extremo 5' del ARN+ reparado por el sistema de replicación viral (80 nucleótidos) del

producto de elongación del ARN+ transfectado (89 nucleótidos) (Fig.21a). Se utilizó

como sustrato ARN total extraído 8 horas post-transfección de células infectadas y

transfectadas o transfectadas sin infectar. Las células fueron transfectadas con ARN

Roll/CAT+ o ARN Roll/CATAZS según se indica en la Figura 21b. El ARN

Roll/CATA25 fue incluído como un control negativo, ya que los resultados de los

ensayos anteriores (estudio de los requerimientos del extremo 3') indican que este ARN

no es amplificado en células infectadas. Se utilizó como iniciador (primer) el

oligonucleótido 5'CAT (5'ACGATGCCATTGGGATATATC3') complementario al
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extremo 5' del gen CAT cadena+ (nucleótidos 34 al 54) marcado en el extremo 5' con 32?

yATP.

Los productos de elongación de la transcripción reversa a partir del primer 5'CAT fueron

resueltos en gel de secuencia (6% acrilamida, 8M urea) y visualizados por

autorradiografía. (Fig.2l).

Como se observa en la Figura 21b en todos los casos se detecta un único producto de

elongación de 89 nucleótidos que corresponde al ARN con 9 nucleótidos extra en el

extremo 5'.

Este resultado podría indicar a) que el ARN no es reparado por el sistema viral, o b)que el

ARN reparado represente una proporción muy pequeña del ARN transfectado.
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Figura 21: Análisis del ARN Roll/CAT+ sintetizado intracelularmente por ensayo

de "primer extension".

a) Esquema del ensayo de "primer extension". Se representa esquemáticamente el ARN cadena+ y el sitio

de hibridación del oligonucleótido utilizado como iniciador. Los productos esperados de 89 nt y 80 nt

corresponden respectivamente al producto de elongación del ARN R01 l/CAT+ (89) y al producto espeme

de la replicación del ARN Rol l/CAT sintetizado en células transfectadas e infectadas por reparación viral.

b) Autorradiografía de los productos de elongación resueltos en gel de secuencia. El ARN fue transfectado

en células infectadas (+ virus) o no (—virus). Según se indica en cada caso se transfectó ARN Rol 1/CAT+

o ARN R01 1/CATA25, practicamente no amplificado en células infectadas como contro negativo.
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5. Desarrollo del sistema de complementación: Línea celular MA104/NSP5

La obtención de un rotavirus recombinante no solo requiere la formación de una

partícula infectiva que haya incorporado un segmento de ARN exógeno, sino que este

virus formado sea capaz de replicarse y generar nuevas partículas virales.

Los rotavirus tienen un genoma de ll segmentos que durante la replicación son

empaquetados de modo que sea incorporada una molécula de cada segmento por partícula.

La incorporación de un segmento exógeno en la partícula viral implica una de las

siguientes posibilidades: a) el empaquetamiento de 12 segmentos, o b) el reemplazo de

alguno de los segmentos virales por el segmento exógeno. La alternativa b) es la más

probable ya que en las infecciones mixtas de rotavirus es común que se intercambien

segmentos, y nunca fueron descriptos virus que contengan más de ll segmentos. Si la

incorporación del ARN exógeno excluye a un segmento genómico viral, el virus

recombinante resultante sería defectivo en algún gen, lo que implicaría la pérdida de una

función viral. El ARN exógeno diseñado en esta tesis para ser incorporado al genoma

viral es análogo al segmento ll viral, ya que contiene las secuencias no codificantes del

segmento ll que se suponen implicadas en la replicación y en el empaquetamiento del

segmento, por lo tanto es muy probable que el segmento excluído sea el mismo segmento

1l. Teniendo en cuenta esta posible limitación en el rescate de un virus recombinante se

desarrolló una línea celular, susceptible de ser infectada por rotavirus, que expresa

constitutivamente la proteína viral no estructural NSPS codificada por el segmento l 1. La

proteína viral expresada en estas células podría complementar virus defectivos en el

segmento l l, permitiendo su amplificación.

Construcción de vectoresy transfección de células MA104

Para desarrollar la línea celular que expresa constitutivarnente la proteína viral

NSPS, se transfectaron células MA104, susceptibles de ser infectadas por rotavirus, con

un vector de expresión eucariota que contiene la región codificante completa del gen l l y

un marcador de selección.

Los vectores de expresión eucariota utilizados fueron: pKG4 (promotor SV40) y

pRSV/TKNeo (promotor RSV). El vector pRSV/FKNeo fue construído a partir de los
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vectores comerciales pKG4 y pRSV/CAT, reemplazándose el promotor del pKG4 (SV40)

por el promotor RSV presente en el plásmido pRSV/CAT (materiales y métodos).

La región codificante del gen ll fue obtenida por RT/PCR a partir de ARN genómico

total de la cepa de rotavirus porcino C60 y fue clonada en ambos vectores de expresión

inmediatamente después del promotor respectivo (SV4O y RSV) obteniéndose los

plásmidos pKG4/ll y pRSV/TK-Neo/ll (Fig.22) (materiales y métodos). Ambos

plásmidos contienen como marcador de selección el gen de resistencia a neomicina, cuya

expresión confiere a las células resistencia a G418 (análogo de la neomicina).

Las transfecciones fueron realizadas por el método de fosfato de calcio (materiales y

métodos), utilizando alternativamente los dos plásmidos descriptos: pKG4/ll y

pRSV/TK-Neo/ l l.

Las células transfectadas fueron seleccionadas en presencia de G418, y se aislaron clones

resistentes a la droga que indica la incorporación en forma estable del plásmido en el

genoma celular.

Análisis de los clones celulares

Los distintos clones obtenidos fueron analizados para determinar la expresión del

gen ll en las células transfectadas.

La presencia del ARNm del gen l l viral en los distintos clones fue analizada por ensayo

de Northern-bla! (Fig.23). El ARN total obtenido de los distintos clones fue resuelto por

electroforesis en gel de agarosa, transferido a una membrana de nitrocelulosa, y el ARNm

viral fue identificado por hibridación con una sonda específica del segmento ll

(materiales y métodos). El resultado fue confirmado por RT/PCR: transcripción reversa

del ARN total con oligo dT y amplificación posterior con oligonucleótidos específicos (no

se muestra) (materiales y métodos). Los clones positivos seleccionados fueron

denominados MAlO4/NSP5-Cl, C5, C6 y C7, fueron todos provenientes de la

transfección realizada con el plásmido pKG4/l l.
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Figura 22: Esquema de los plásmidos pKG4/ll y pRSV/TK-Neo/ll

llO

La región codificante dcl gen l l de rotavirus cepa C60 fue clonada en el sitio BamI-II de los vectores de

expresión eucariota pKG4 y pRSVfFK-Nco.

El vector pRSV/TK-Nco fue construído por unión del fragmento: ScaI-HindIII del vector pKG4

(conteniendo el promotor TK seguido del gen de resistencia a neomicina) y del fragmento Scal-HindIII del

plásmido pRSV/CAT (conteniendo el promotor RSV)
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Figura 23: Northern-Blot: clones MA104/NSP5.

Análisis por Northern-Blot del ARN total de distintos clones estables MAlO4/NSP5: B8 (plásmido

pRSV/TKNeo/ll), C5, C6 y C7 (plásmido pKG4/ll) y MA104 (células sin transfectar). El ARN total

fue resuelto por electroforesis en gel de agarosa desnaturalizante y transferido a una membrana de

nitrocelulosa. En la figura se observa la autorradiografía de la membrana hibridizada con una sonda

específica de la región codificante del gen ll (cepa C60). A la izquierda se indica el tamaño molecular

aproximado de las bandas observadas.
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El nivel de expresión de la proteína viral NSPS en los clones seleccionados fue evaluado

analizando extractos citoplasmáticos de los distintos clones por westem-blot. En el

ensayo de western-bla! los extractos citoplasmáticos fueron resueltos en gel de

poliacrilamida (PAGE) 12% y transferidos a membrana de nitrocelulosa (materiales y

métodos). La proteína viral fue detectada con un suero anti-NSPS, obtenido en cobayos

contra la proteína de fusión BGal/NSPS (materiales y métodos), y un segundo anticuerpo

anti-inmunoglobulina de cobayo conjugado con peroxídasa. Los resultados del westem

blot (Fig.24) indican la presencia de dos polipéptidos que reaccionan específicamente con

el suero anti-NSPS (Fig.24: C5,C6,C7). Estos polipéptidos de 26 y 28 kDa son

detectados normalmente en extractos citoplasmáticos de células infectadas por rotavirus

(Fig.24: MAlO4inf.) y corresponden a formas O-glicosiladas de NSPS (González and

Burrone, 1991)(Afrikanova et aL, 1996). De los resultados obtenidos se deduce que la

proteina NSPS, expresada constitutivamente en las células MA104/NSP5, es modificada

post-traduccionalmente en forma similar que en las células infectadas. Por lo tanto, esta

modificación post-traduccional de la NSPS no depende de la presencia de otras proteínas

virales. Confirmando esta observación, la expresión del mismo gen ll en células de

insecto infectadas por el baculovirus recombinante Bacu-C60/ll desarrollado en el

laboratorio (no se muestra) produce los mismos polipéptidos. Es importante remarcar que

si bien ambos polipéptidos se detectan por western-bla! en células que expresan

constitutivamente NSPS y en células infectadas por rotavirus, la proporción relativa de

ambos polipéptidos es distinta. En células infectadas la relación entre ambos polipéptidos

(26kDa: 28kDa) es aproximadamente de l:l, mientras que en la línea celular

MA104/NSP5 la relación es aproximadamente de 2:1. Tampoco se observan en la línea

celular MA104/NSP5 las isoformas de NSPS correspondientes a la proteína

hiperfosforilada (32-34 kDa) presentes en las células MA104 infectadas con rotavirus

(Afrikanova et aL, 1996). Se desconoce hasta el momento el significado biológico de las

modificaciones de la proteína, y por lo tanto no se puede descartar que esta diferencia

pueda tener consecuencias en la funcionalidad de la proteína expresada en la línea celular

desarrollada.
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Figura 24: Western-Blot de extractos citoplasmáticos de clones MA104/NSP5.

Análisis por Western-Blot de extractos citoplasmáticos de células transfectadasMA104/NSP5 (C5, C6,

C7), infectadas con rotavirus cepa OSU (MA104 INF.) y MA104 sin infectar (MA104), resuelros por

electroforesis en gel de poliacrilamida (PAGE 12%) y transferidos a membrana de nitrocelulosa. La

proteína NSPS fue identificada con antisuero anti-NSPS y un segundo anticuerpo conjugado con

peroxidasa.
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Para estudiar la localización de NSPS en las células MA104/NSP5 se utilizaron ensayos

inmunocitoquimicos. Las células MA104/NSP5 y MA104 infectadas con rotavirus fueron

fijadas con metanol/acetona y perrneabilizadas con Triton X100 (materiales y métodos).

La proteína NSPS fue detectada con el suero de cobayo anti-NSPS y un segundo

anticuerpo anti-inmunoglobulina de cobayo conjugado con a) isotiocianato de

fluorescei’na, o b) peroxidasa. Los resultados indican que la localización de la proteína

NSPS en las células MAIO4/NSP5 es citoplasmática, al igual que en células infectadas.

Su distribución en el citoplasma es en forma reticulada y difusa, claramente diferente a la

observada en las células infectadas. En células infectadas NSPS se acumula en focos

discretos que se corresponden con los denominados virosomas donde ocurre la

replicación viral (Fig.25). Esta diferencia en la distribución de la proteína indica que su

acumulación en focos específicos en células infectadas es consecuencia de su interacción

con otras proteínas virales o con el ARN viral.

Susceptibilidad de células MA104-NSP5 a infección con rotavirus

La replicación de rotavirus recombinantes defectivos en el gen ll en las células

MA104/NSP5 requiere que estas células sean susceptibles de ser infectadas por el virus.

El grado de infectividad fue determinado por titulación de un inóculo de rotavirus,

paralelamente en células MA104 y MA104/NSP5, por dilución límite (dilución máxima

del inóculo con la que se obtiene efecto citopático total) y por inmunofluorescencia a las 8

horas de infección (recuentos de focos citoplasmáticos de infección). En ambos casos los

resultados fueron equivalentes en los dos tipos celulares, indicando que la presencia de la

proteína viral en el citoplasma de las células MA104/NSP5 previa a la infección no inhibe

la penetración del virus ni su replicación.
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a)

Figura 25: Localización de la proteína NSPS en el citoplasma de células MA104

infectadas y células MA104/NSP5

Proteína NSPS detectada por inmunoflorescencia indirecta en el citoplasma de: a) células MA104

infectadas con rotavirus porcino (cepa OSU) y b) células MA104/NSP5, que expresan constitutivamente

la proteína NSPS. (aumento lOOOx)
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6. Empaquetamiento del segmento de ARN exógeno: Búsqueda de partículas

virales recombinantes.

Los resultados obtenidos en los ensayos descriptos en las secciones 2, 3 y 4,

muestran que en células infectadas un fragmento de ARN exógeno, análogo al segmento

ll cadena+, es usado como molde para la síntesis de ARN cadena - y es amplificado.

Estos datos indican que el ARN exógeno es replicado y transcripto en células infectadas.

Teniendo en cuenta que la replicación en rotavirus ocurre en partículas subvirales con

función replicativa (intermediarios replicativos), en las cuales el ARNdc es intemalizado a

medida que es sintetizado, puede suponerse que el ARNdc sintetizado a partir del ARN

exógeno se encuentra empaquetado en intermediarios replicativos. Los intermediarios

replicativos son los precursores de las partículas de simple cubierta que pueden actuar

como partículas de transcripción, sintetizando nuevo ARNm viral, o por maduración

formar partículas virales completas. Por lo tanto, es probable que estas partículas

replicativas, donde el segmento de ARN exógeno Roll/CAT es replicado, puedan

continuar su maduración dando lugar a la formación de partículas virales recombinantes.

Con el objetivo de evaluar si, en las condiciones en que fueron realizados los ensayos

descriptos en las secciones precedentes, los intermediarios replicativos que contienen un

segmento exógeno siguen su maduración formando virus recombinantes, las células

infectadas y transfectadas fueron incubadas por períodos más largos (hasta efecto

citopático total), para dar lugar a la producción de progenie viral.

Los ensayos fueron realizados como se describe en el esquema de la Figura 26. Una

monocapa de células MA104, infectadas con rotavirus y transfectadas l hora post

infección con el ARN exógeno (cadena+), fue incubada hasta efecto citopático total (de 14

a 24 horas). La presencia de virus recombinantes en el inóculo fue evaluada infectando

células MAlO4/NSP5 a baja multiplicidad y analizando la actividad CAT de los extractos

de las células cosechadas 8 horas post-infección.
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Figura 26: Esquema de los ensayos de infección-transfección para producción de virus
recombinates.

Inóculo Pl: obtenido por infección de células MA104 con rotavirus y transfección con ARN exógeno

cadena+. Las células se incubaron hasta efecto citopático total (24 horas) y el inóculo se obtuvo por ciclos

sucesivos de congelado y descongelado.

La presencia de virus recombinates en el inóculo Pl fue evaluada por ensayo CAT de extractos de células

infectadas con Pl y cosechadas 8 horas post-infección.
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Ensayo l: Empaquetamiento del segmento R01I/CAT por virus OSU

Células MA104, infectadas con rotavirus (cepa OSU), fueron transfectadas con el

ARN Rol l/CAT+ e incubadas hasta efecto citopático total. La presencia de partículas

virales recombinantes, que hayan incorporado el segmento exógeno, en el inóculo

proveniente de la transfección-infección, fue analizada por infección de células

MAlO4/NSP5 y determinación de actividad CAT en los extractos citoplasmáticos

obtenidos 8 horas post-infección. El ensayo se repitió numerosas veces pero en ninguno

de los casos se detectó actividad CAT en las células infectadas con inóculos provenientes

de células transfectadas e infectadas.

Los mismos inóculos también fueron analizados por dilución límite. Diluciones sucesivas

del inóculo fueron usadas para infectar monocapas de MAlO4/NSP5 en policubetas de 96

pocillos, de modo de infectar cada pocillo con una única partícula viral, evitando la

competencia con el virus salvaje. Los extractos provenientes fueron evaluados por técnica

de ELISA para detectar la presencia de la enzima CAT (KIT-CAT). Esta metodología

tampoco permitió detectar la proteína CAT en los extractos de las células infectadas.

Este resultado podría indicar que el ARN exógeno, es replicado y transcripto en las

células infectadas por rotavirus en intermediarios replicativos que no maduran

correctamente formando partículas virales infectivas. La falta de empaquetamiento podría

deberse a que las señales de empaquetamiento esten localizadas en la región codificante

del segmento l l, no presente en el ARN exógeno Rol l/CAT.

Ensayo 2: Empaqueramiento del segmento 11 de la cepa OSU por virus C60.

Para analizar si la falta de empaquetamiento del segmento Rol l/CAT se debe a la

falta de alguna señal presente en la región codificante del segmento viral, se realizó el

mismo ensayo transfectando un ARN exógeno idéntico al ARN cadena+ del segmento l l

viral. Células MAlO4, infectadas en este caso con la cepa de rotavirus C60, fueron

transfectadas con ARN cadena + sintetizado in vitro correspondiente al segmento ll

completo de la cepa OSU de rotavirus: ARN OSU11(+4).
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Figura 27: Representación esquemática del plásmido pT7/OSUll(+4). Construcción

y ARN transcripta

a) Oligonucleótidos T7/R05'+4, T7 y Ro4/SacII, utilizados para amplificar el fragmento T7/genll a

partir del plásmido pOSUl l (gen l l completo de rotavirus cepa OSU)

b) Fragmento del plásmido pT7/OSU11(+4), donde se indica el promotor T7 fusionado al extremo 5'

viral. La secuencia del gen ll completo se encuentra encuadrada. Las flechas marcan el inicio (superior) y

fin (inferior) de la transcripción. Sitio SacII: sitio de restricción utilizado para la linearización del plásmido

previa a la transcripción.

c) ARN OSUl l+4 transcripto por la polimerasa T7 a partir del plásmido pT7/OSUI l+4 linearizado por

SacII. Se indican los 4 nucleótidos no virales que presenta en su extremo 5'.
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El ARN OSUl l(+4) fue obtenido por transcripción in vitro del vector pT7OSUll(+4)

linearizado por SacII (Fig.28). El método de detección de las partículas virales

recombinantes que hayan incorporado el ARN exógeno se basa en la diferencia de

tamaños entre el segmento ll de la cepa OSU (670pb), transfectado y replicado en la

célula, y el segmento l l de la cepa C60 de infección (1212pb). Se purificó ARN

genómico viral del inóculo obtenido de la infección-transfección, lo distintos segmentos

genómicos fueron separados por electroforesis en gel de poliacrilamida (gel de Laemmli)

y el perfil de migración de los distintos segmentos virales fue visualizado por tinción con

plata (Materiales y métodos). El perfil del ARN genómico obtenido corresponde a la cepa

C60, y no se detectó en ningun caso un segmento extra del tamaño del segmento l l de la

cepa OSU. La sensibilidad del método de detección de este ensayo es muy baja, ya que no

se cuenta con un gen marcador (CAT).

De los resultados presentados se concluye que en las condiciones en que se han

realizado estos ensayos no fue posible detectar virus recombinantes en la progenie

obtenida a partir de células infectadas y transfectadas. Esto puede deberse a que la

cantidad de virus recombinante formado se encuentre por debajo de la sensibilidad de los

métodos de detección utilizados en los distintos ensayos, o a que la metodología

desarrollada no permite la formación de virus recombinante. Los complejos proteicos

donde ocurre la replicación y transcripción del ARN exógeno observada, podrían no

continuar su maduración, para formar partículas virales completas. Por otro lado, no se

puede descartar que la proteína NSPS, expresada en la línea celular MAlO4/NSP5, no sea

capaz de complementar la deficiencia de esta proteína en los rotavirus recombinantes, o

que los virus recombinantes obtenidos sean defectivos en otro segmento viral. En este

caso, la pequeña proporción de virus recombinantes que podrían haberse obtenido, no

podría replicarse en células MAlO4/NSP5 infectadas únicamente por el virus

recombinante.
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DISCUSION

En los últimos tiempos se han desarrollado diversos sistemas que permitieron la

obtención de virus recombinantes en virus con genoma a ADN circular o lineal, con

genoma a ARN cadena+ y cadena- segmentado o no (ver Introducción: Virus

recombinantes), muchos de los cuales son usados actualmente como vectores de

expresión. El genoma viral es modificado in vitro y luego el material genético modificado

se integra en el genoma viral. En los virus con genoma de ARN cadena+, el ARN

genómico transfectado puede ser templado de traducción, dirigiendo la síntesis de las

proteínas virales necesarias para el ciclo replicativo viral. En el caso de virus con genoma

de ARN cadena- estos sistemas son más complejos debido a que el ARN cadena- no

puede ser transcripto por enzimas celulares ni es templado directo de traducción. En

general, es necesario reconstruir in vitro el complejo ribonucleoproteico (RNP) en el cual

el ARN genómico se encuentra íntimamente asociado con las proteínas virales

involucradas en la replicación (Luytjes et aL, 1989).

En los rotavirus hasta el momento no ha sido posible obtener virus recombinantes.

El ARNdc genómico desnudo de los rotavirus no es infectivo. Esto se debe a que, al igual

que en los virus con genoma de ARN cadena-, las células no contienen las enzimas

necesarias para la transcripción del ARNdc genómico y este ARN tampoco puede ser

templado directo de traducción para dirigir la síntesis de las enzimas virales necesarias.

Cuando iniciamos nuestro estudio, el único antecedente descripto en la literatura respecto a

la obtención de partículas virales recombinantes en la familia Reoviridae, era el trabajo

realizado por Roner y col en 1990 (Roner et aL, 1990), quienes señalaron la obtención de

virus infectivo por transfección del ARN de reovirus purificado (ARNdc o ARNm) junto

con sus productos de traducción in vitro , en presencia de virus helper. Sin embargo, en el

estudio descripto el ARN transfectado es viral, y por lo tanto no se introducen

modificaciones genómicas. Además es importante remarcar que no hay trabajos

posteriores que validen este sistema.
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Las señales involucradas en la replicación, empaquetamiento y selección de los

segmentos genómicos de los rotavirus no se conocen. En la literatura se sugiere que estas

señales estarían comprendidas en las regiones 5' y 3' tenninales de cada segmento. Las

regiones 5' y 3' no codificantes de todos los virus de la familia Reoviridae contienen

secuencias consenso terminales de 4 a 10 nt (en rotavirus lO y 7nt en los extremos 5' y 3'

respectivamente) comunes a todos los segmentos, y adyacentes a las secuencias consenso,

secuencias conservadas que son segmento específicas.

En virus pertenecientes a la familia Reoviridae, se han analizado mutantes defectivos

obtenidos por pasaje a alta multiplicidad. En reovirus el mínimo fragmento de deleción que

mantiene las señales esenciales para replicación y empaquetamiento, descripto para el

segmento Ml, tiene 344nt y conserva 132 nt del extremo 5' y 185 nt del extremo 3' del

segmento viral, siendo las regiones 5' y 3' no codificantes de l3nt y 80nt respectivamente

(Zou and Brown, 1992). En CPV, un reovirus que infecta insectos, también ha sido

descripto que el menor fragmento de ARNdc empaquetado y replicado en mutantes

defectivos naturales, tiene un tamaño de 315m, conteniendo 121nt del extremo 5' y l9lnt

del extremo 3' (Nuss, 1988), y en fitoreovirus (WTV) el menor fragmento conserva 319 nt

y 205 nt de los extremos 5' y 3' respectivamente (Anzola et aL, 1987). La conservación en

todos los casos analizados de las regiones 5' y 3' no codificantes apoya la hipótesis de que

estas secuencias contienen las señales involucradas en el reconocimiento y replicación de

los segmentos virales en la familia reoviridae. El tamaño mínimo de 300m en los

segmentos de ARNdc descriptos también puede indicar un requerimiento de una longitud

mínima para que el segmento sea empaquetado y replicado.

Todos los mutantes de deleción de virus con genoma lineal que han sido caracterizados

conservan al menos uno de los extremos del virus original, y en el caso de virus con

genoma segmentado podría ser una característica general la conservación de las secuencias

5' y 3'. En influenza A, la conservación de 22nt del extremo 5' y 26nt del extremo 3' en el

segmento 8 viral son suficientes para permitir su replicación, empaquetamiento y

transcripción (Luytjes et aL, 1989), y el menor mutante de deleción descripto contiene 83

84nt del extremo 5' y 95-96nt del extremo 3' del segmento 8 (Jennings et aL, 1983).
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En rotavirus no han sido descriptos mutantes de deleción, sin embargo, los rotavirus con

rearreglos genómicos, que presentan segmentos genómicos modificados por la inserción

de secuencias, mantienen en todos los casos inalteradas las regiones 5' y 3' no

codificantes.

El objetivo del trabajo presentado en este capítulo fue desarrollar un sistema para

introducir en el genoma de rotavirus ARNs sintetizados in vitro, que permita la

manipulación genética de los rotavirus. La posibilidad de modificar el genoma de estos

virus es importante para el estudio de funciones virales, en el desarrollo de vacunas y en su

potencial uso como vector de expresión. Por otra parte, el mismo sistema puede ser

aplicable para estudiar la replicación y el empaquetamiento de los distintos segmentos

virales, identificando las secuencias y/o estructuras en el ARN requeridas. Teniendo en

cuenta que las regiones 5' y 3' no codificantes de los segmentos genómicos de los

rotavirus podrían estar involucradas en la replicación, transcripción y empaquetamiento y

que el genoma segmentado de los rotavirus posibilita el intercambio de segmentos en

infecciones mixtas, hemos diseñado un metodología para incorporar al ciclo replicativo

viral ARNs sintetizados in vitro. Estos ARNs, análogos del segmento ll de los rotavirus

tipo A, contienen las secuencias de las regiones 5' y 3' no codificantes del segmento

genómico l l de la cepa OSU, y la región codificante del gen CAT (Cloranfenicol Acetil

Transferasa) incluida como gen marcador (reporter) en reemplazo de la región codificante

del segmento viral. Los ARNs mantienen aproximadamente la dimensión del segmento

viral. De todas formas, dados los antecedentes de reordenamientos del segmento ll

descriptos en el capítulo I, la introducción de secuencias exógenas que incrementen el

tamaño de este segmento no deben’a afectar su reconocimiento por el sistema de

replicación viral.

Reconocimiento y amplificación de un ARN exógenopor el sistema replicativo viral

De acuerdo a los resultados obtenidos, la infección previa con rotavirus de células

transfectadas con ARN Rol l/CAT cadena+ induce una amplificación significativa de la

actividad CAT respecto a la actividad basal observada en células transfectadas con el
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mismo ARN sin infectar. Esta amplificación de actividad CAT es específica para el ARN

Roll/CAT cadena+ ya que no se detectó actividad CAT en los extractos de células

infectadas y transfectadas con ARN Rol l/CATdc o cadena-.

La amplificación de la actividad CAT en células infectadas podría producirse por a) un

incremento de la cantidad de ARN Rol l/CAT+, que indicaría que el ARN transfectado es

replicado y transcripto por la maquinaria viral, o b) que este ARN con extremos 5' y 3'

virales sea traducido más eficientemente en células infectadas por rotavirus.

Con el objetivo de mapear las secuencias involucradas en la amplificación de CAT en

células infectadas, se analizaron con la misma metodología distintas variantes del ARNs

Rol l/CAT cadena+, con deleciones o mutaciones del extremo 5' y 3'. De acuerdo a los

resultados obtenidos, todas las modificaciones de las secuencias de las regiones 5' y 3' no

codificantes analizadas disminuyen o eliminan la actividad CAT respecto a la observada en

células infectadas y transfectadas con el ARN Rol l/CAT+.

La deleción del extremo 5' viral (ARN Rol l/CATAS') disminuye la actividad CAT en

células infectadas-transfectadas. Esta disminución de la actividad CAT podría deberse a

una menor eficiencia de traducción de este ARN en las células infectadas o a la falta de

señales requeridas para la transcripción viral del ARNdc.

Las distintas mutaciones del extremo 3' analizadas muestran claramente que esta secuencia

contiene elementos o señales indispensables para la amplificación de CAT. La deleción de

toda la secuencia de la región 3' viral (46nt) (ARN Rol l/CATA46), o de los últimos 25

nucleótidos (ARN Rol l/CATA25) elimina completamente la actividad CAT en células

infectadas. Por lo tanto, la presencia del extremo 3' completo es indispensable para

observar actividad CAT. El agregado de 9 bases extras al final de la secuencia 3' (ARN

Rol l/CAT(+9)), disminuye notablemente la actividad CAT en células infectadas,

mostrando que no sólo es importante la secuencia 3' viral sino también su localización en

el extremo 3' terminal del ARN.

En los rotavirus, la región 3' no codificante de todos los segmentos virales presenta una

secuencia consenso que involucra los últimos 7 nucleótidos. Debido a la alta conservación

de esta secuencia en todos los segmentos virales se ha sugerido que esta secuencia
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comprende alguna señal de reconocimiento, y se ha propuesto que podría estar relacionada

con el reconocimiento del ARNm viral por la polimerasa viral en su actividad de replicasa

(secuencia promotora de la replicación). La mutación de los últimos 7 nucleótidos por una

secuencia completamente diferente a la secuencia consenso viral (ARN Rol l/CAT3'M)

disminuye la actividad CAT observada en células infectadas pero no la elimina. Esto

indicaría que probablemente esta secuencia consenso participa en la amplificación de CAT

en células infectadas pero no es la única señal involucrada. Probablemente exista más de

una señal en la región 3' no codificante, que en el caso de los ARNs A25 o A46 son

eliminadas.

La estrecha relación entre la presencia del extremo 3' y la amplificación de CAT apoyaría

la hipótesis de que la amplificación es producto de un incremento del ARNm y no de una

mayor eficiencia en la traducción de mensajeros con características virales en células

infectadas, ya que esta región 3' es la que se supone involucrada en la replicación. La ARN

polimerasa con función de replicasa debe reconocer el extremo 3' del ARNm viral para

iniciar la síntesis de la cadena-. Por lo tanto, la secuencia promotora de la replicasa viral

deben'a estar localizada en esta región. Esta misma región 3' podría también contener

alguna señal necesaria para el empaquetamiento. La amplificación del ARN exógeno

dentro de la célula es únicamente posible através de su replicación, generando ARNdc que

actúe como templado para la transcripción de nuevas moléculas de ARN/CAT cadena+.

La replicación del ARN Rol l/CAT+ en células infectadas fue confirmada por RT/PCR de

ARN total purificado de células infectadas y transfectadas, identificando la presencia de la

cadena complementaria del ARN transfectado. Si bien el ARN Rol l/CAT cadena- fue

detectado por RT/PCR, no fue detectado por northern-blot, lo cual indica que la cantidad

de ARN replicado en las condiciones de los ensayos realizados fue muy baja.

El incremento de ARN Rol l/CAT+ no pudo ser confirmado en forma directa debido a

que el ARN sintetizado en células infectadas a partir del templado exógeno es

indistinguible del ARN transfectado. El ensayo de extensión de primer realizado indicó

que el ARN Rol l/CAT+ transfectado, que contienen 9 nucleótidos extra en el extremo 5',

no es reparado en las células infectadas.
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El análisis de la estructura secundaria del extremo 3' de las distintas variantes de ARN

Rol l/CAT, realizado con el programa GCG, indicó la posible formación de estructuras de

tipo horquilla (stem-loop) (Figura 28). En el caso del ARN Roll/CAT+, la horquilla

formada involucra 21 nucleótidos dejando libres los últimos 18 nucleótidos que contienen

la secuencia consenso. En el ARN Rol l/CAT3'M, con los últimos 7 nucleótidos mutados,

la estructura de horquilla y 18 nucleótidos libres se mantiene, aunque no presenta la

secuencia consenso. El ARN Roll/CAT(+9), que contiene 9 nucleótidos extra en el

extremo 3', da lugar a la formación, inmediatamente después de la primer horquilla, de una

segunda horquilla que involucra todo el extremo 3', dejando libres solo los últimos 2

nucleótidos. En este caso, la secuencia consenso se encuentra formando parte de la

segunda horquilla, y podría resultar menos accesible. En el ARN Rol l/CATA25, los 21

nucleótidos remanentes de la secuencia viral, dan lugar también a la formación de una

estructura de horquilla, que en este caso no deja ningún nucleótido libre en el extremo 3'.

De acuerdo a estas observaciones, podn’apostularse que tanto la estructura de horquilla

como la existencia de un extremo 3' libre con la secuencia consenso, a partir del cual la

replicasa inicie la síntesis de la cadena-, son señales involucradas en el reconocimiento y

replicación del segmento l l por la ARN polimerasa viral. En el caso de la mutación de la

secuencia 3'consenso, la existencia de la estructura de horquilla y del extremo 3' libre

podría permitir un cierto nivel de amplificación (replicación). La presencia de 9 bases

extras en el extremo 3' disminuye aún más la actividad CAT, ya que probablemente la

formación de la segunda horquilla hace que la secuencia consenso no sea accesible y que

la ARN polimerasa no disponga de un extremo 3' simple cadena para iniciar la síntesis de

la cadena-. En el ARN A25, la horquilla formada es distinta a la que se forma en los casos

anteriores y además no deja ningún nucleótido libre. La eliminación total de amplificación

en este caso podría resultar, de la falta de un extremo 3' libre simple cadena que permita el

inicio de síntesis de la cadena-.
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a) ARN Roll/CAT+ c) ARN Roll/CAT (+9)
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Fig 28: Esquema de la estructura secundaria (stem-loop) del extremo 3' no codificante

del ARN cadena + viral y de los ARNs+ análogos del segmento ll

a) ARN Rol l/CAT: 46 nucleólidos idénticos a la región 3' no codificante del ARNm del

gen ll viral.

b) ARN Rol l/CAT 3'M: 46 nucleótidos de los cuales 35 son idénticos a la región 3' no

codificanle del ARNm del gen l l viral y los últimos 7 nucleótidos están mutados.

c) ARN Rol l/CAT (+9): 46 nucleótidos idénticos a la región 3' no codificante del ARNm del

gen l l viral más 9 nucleólidos extra

d) ARNRol l/CAT A25: deleción de los 25 nucleótidos terminales de la región 3' no

codificanle del ARNm del gen l l viral

Estructura secundaria (slem-loop) más probable de acuerdo al programa GCG.
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En el virus L-A de S.cerevisiae y en el virus M l, satélite del L-A, ambos virus con genoma

de ARNdc, las señales requeridas por la ARNpolimerasa para la síntesis de la cadena

incluyen también un extremo 3' terminal simple cadena y una estructura de horquilla

(Stein-loop) adyacente (Esteban et aL, 1989) (Wickner, 1993).

El trabajo de Gorziglia y col (Gorziglia and Collins, 1992), publicado durante el

transcurso de nuestros estudios del extremo 3' del segmento ll, coincide con los

resultados obtenidos por nosotros. En este trabajo, usando una estrategia similar, se

describe la amplificación y expresión intracelular, en células infectadas, de un ARN/CAT

análogo al gen 9 de rotavirus. De acuerdo al mapeo de señales en cis necesarias para la

replicación realizado en este trabajo, los autores concluyen que la secuencia consenso

terminal de 7 nucleótidos es imprescindible, ya que el ARN que presenta la deleción de los

últimos 7 nucleótidos no produce amplificación de actividad CAT. Nuestros resultados

indican que la secuencia consenso no es el único detenninante, ya que su mutación no

elimina totalmente la amplificación de CAT. El agregado de bases extra en el extremo 3'

del ARN/CAT análogo al segmento 9, también reduce el nivel de expresión de CAT,

indicando que la localización de las señales son también importantes para este segmento

viral.

En los últimos años se han publicado una serie de trabajos relacionados con el estudio de

las señales requeridas para la replicación de los segmentos genómicos de los rotavirus.

Estos trabajos muestran los resultados obtenidos en un sistema de replicación in vitro, que

consiste en partículas subvirales, denominadas por los autores "open cores", purificadas a

partir de células infectadas por rotavirus, y que permiten la replicación de ARNs

sintetizados exógenamente (Chen et aL, 1994). El análisis de las secuencias involucradas

en la replicación de los rotavirus in vitro utilizando este sistema de "open cores" coinciden

también con nuestros resultados. Deleciones internas del segmento genómico 9 no alteran

su replicación, pero la deleción de los últimos 26 nucleótidos la eliminan completamente

(Chen et aL, 1994). El mapeo de las señales necesarias para la replicación in vitro del gen

8 (Patton et (11..1996) y del gen 9 (Wentz et aL, 1996) de rotavirus A en este sistema de
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"open cores" identificaron a los últimos 7 nucleótidos del extremo 3' del ARNm como la

mínima señal en cis requerida para su replicación.

El extremo 3' del ARNm de los rotavirus no sólo es esencial para su eficiente replicación

sino también está relacionado con su traducción. La proteína viral no estructural NSP3

interacciona con el extremo 3' de los ARNm virales, siendo la mínima señal requerida para

su reconocimiento los 4 nucleótidos terminales (Poncet et aL, 1994). Además de unirse

específicamente al extremo 3' de los ARNm virales, la proteína NSP3 interactúa con el

factor de transcripción eIF4GI, desplazando a la proteína celular PABP, y probablemente

está relacionada con la traducción eficiente de los ARNm virales y con la inhibición de la

traducción de ARNm celulares (shut-ofl) observada en células infectadas con rotavirus

(Piron et aL, 1998) (Vende et aL, 2000). No se puede descartar que el efecto de

amplificación de la señal CAT observado en los estudios realizados en esta tesis pueda

estar también relacionado con una mayor eficiencia de traducción en células infectadas del

ARN/CAT+ que presenta un extremo 3' viral .

Empaquetamiento y formación de partículas virales infectivas.

De acuerdo a los resultados obtenidos en los ensayos realizados para identificar

virus recombinantes en la progenie viral de células infectadas-transfectadas con ARN

Rol l/CAT+, podría concluirse que el ARN exógeno Rol 1/CAT+ no es incorporado en

partículas virales infectivas. No se detectó actividad CAT en los extractos de células

MA104/NSP5 infectadas con los inóculos proveniente de células infectadas-transfectadas.

Una causa posible es que no haya empaquetamiento del ARN exógeno por la falta

de alguna señal en cis, interna al gen l l, no presente en el ARN Rol l/CAT. En el virus L

A de Saccharomyces cerevisiae, virus con genoma de ARNdc (un segmento), y en el virus

Ml satélite del virus L-A, la señal de empaquetamiento, responsable de la unión del ARN

viral a las partículas replicativas, se encuentra localizada dentro de la región codificante, a

400 nt del extremo 3', y comprende una secuencia de 44nt (L-A) y 40nt (Ml) que forma

una estructura de horquilla (stem-loop) (Fujimura et aL, 1990). En el bacteriófago (p6,con

genoma segmentado de ARNdc (3 segmentos), las secuencias de empaquetamiento,
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particulares para cada segmento genómico, se localizan en las regiones 5' no codificantes

de cada segmento viral y comprenden regiones de 300, 250 y 205nt (Gottlieb et aL, 1994).

Los ensayos de infección-transfección realizados con el ARN del segmento ll completo

de la cepa OSU sintetizado in vitro tampoco fueron efectivos en la obtención de virus

recombinantes. En estos ensayos la sensibilidad del método de detección es muy baja, ya

que consiste en detectar los virus recombinantes por tinción con plata del ARN genómico

extraído del inóculo obtenido de la infección-transfección. Sería interesante construir un

ARN que contenga un gen reporter, como el gen CAT, además de la secuencia completa

del gen ll, que permita analizar más sensiblemente la presencia o no de virus

recombinantes. Un segmento genómico con estas características tendría aproximadamente

el doble de tamaño del gen ll original (l300nt), pero teniendo en cuenta que el gen ll

rearreglado de la cepa C60 tiene una dimensión de 1212nt, es previsible que su tamaño no

sea un impedimento para su empaquetamiento.

Queda por lo tanto todavía abierto el desarrollo de un sistema adecuado para introducir

mutaciones o expresar genes exógenos en rotavirus, y el estudio y mapeo de las

secuencias involucradas en el preciso y selectivo empaquetamiento de los distintos

segmentos virales.
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CONCLUSIONES

El ARN Rol l/CAT cadena+, análogo al ARNm del segmento l l de los rotavirus tipo

A (cepa OSU), puede ser incorporado al ciclo replicativo viral cuando es transfectado

en células previamente infectadas por rotavirus. Los ARNs Rol 1/CAT cadena- y dc

transfectados en condiciones similares no son sustrato de la maquinaria viral.

Las señales involucradas en el reconocimiento del ARNm del segmento ll por la

ARN polimerasa viral están localizadas en la región 3' no codificante. La polimerasa

viral requiere para iniciar la síntesis de la cadena-z la secuencia consenso, común a

todos los segmentos virales, un extremo 3' simple cadena libre y la formación de una

estructura de horquilla (stem loop) que deje libre los últimos 18 nucleótidos donde

está comprendida la secuencia consenso.

Las secuencias de empaquetamiento aparentemente no estarían localizadas en las

regiones 5' y 3' no codificantes, ya que no se detectaron en los ensayos realizados

virus recombinantes en los que se haya empaquetado el segmento de ARN exógeno.

/
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l. Virus y células
Los rotavirus humanos, V47, v51, vól, v115, v158, v252 y v183, cedidos por el

Hospital de Niños de Buenos Aires Ricardo Gutierrez, fueron aislados de materia fecal de
niños con gastroenteritis aguda.

Las cepas de rotavirus usadas en los distintos ensayos fueron: cepas porcinas
OSU y C60 y cepa de simio SAl l. La cepa C60 proviene de un aislamiento natural
obtenido en un criadero de cerdos de la provincia de Buenos Aires, adaptado a cultivo y
clonado por dilución límite ().
Los virus fueron propagados en células de riñón de embrión de mono (MA104) en
presencia de tripsina. Las células se crecieron en medio MEM Dulbecco, suplementado
con 10% de suero fetal bovino, 2mM glutamina y gentamicina (50pg/ml). Las infecciones
fueron realizadas a baja multiplicidad (0.1 PFU) para la preparación de inóculos de las
distintas cepas de virus usadas, o a la multiplicidad indicada los distintos ensayos. El
inóculo de virus fue activado inmediatamente antes de la infección por incubación con
tripsina (lOpg/ml) 30 minutos a 37°C. Luego de una hora de adsorción del virus a 37°C,
las células son mantenidas en MEM Dulbecco sin suero, en presencia de tripsina
(2pg/ml), hasta efecto citopático total (100% de infección). Los inóculos son preparados a
partir de células infectadas por congelamiento y descongelamiento para lisar las células y
liberar el virus intracelular, y clarificados por centrifugación a lOOOgdurante 10 minutos.

2. Extracción de ARNdc genómico viral
La extracción de ARNdc genómico a partir de muestras de materia fecal se realizó

segun la metodología descripta por Gómez y col (Gómez et aL, 1986). Las suspensiones
de materia fecal al 10% en PBS, fueron llevadas a una concentración final de 0.5M de
ClLi, 1% SDS, lOmM EDTA, y extraídas con un volumen de fenolzcloroforrnozalcohol
isoamílico (50:49zl), incubando 10 minutos con agitación a 56°C. El ARN presente en la
fase acuosa fue precipitado por adición de 2.5 volúmenes de etanol.

ARNdc del genoma viral de virus replicados en cultivo se pun'ficó de inóculos
por dos extracciones con fenolzcloroformozalcohol isoamílico (50:4921), y precipitación
con 2.5 volúmenes de etanol.

3. Análisis del perfil electroforético del ARNdc genómico.
ARNdc purificado de las distintas cepas de rotavirus fue analizado por

electroforesis en gel de acrilamida (gel de Laemnli 10%) y visualizado por tinción con
plata.
Tinción con plata: El gel fue fijado en lO % etanol/ 0,5 % de acido acético durante 30
minutos. Se incubó con una solución de nitrato de plata 0,01 l M durante 30 minutos y fue
revelado con la solución reveladora (7,5 gs de hidróxido de sodio y 1,9 ml. de
formaldehído (40%) en 250 ml. de agua destilada). Para frenar la reacción, se lava el gel
con una solución de ácido acético al 5 % en agua destilada.

4. Clonado y secuencia del gen ll a partir de ARNdc viral.
El ADNc del segmento ll fue sintetizado por transcripción reversa a partir de

ARNdc genómico total. El ARNdc viral (Sug) fue desnaturalizado por calentamiento a
90°C durante 2 minutos e incubado durante l hora a 37°C con transcriptasa reversa
(MMLV-RT, Stratagene) y los oligonucleótidos específicos (Ro B o Ro C). La reacción
se llevó a cabo en buffer de transcriptasa reversa lx (50mM Tris-HCl (pH 8.3), 75mM
KC], 3mM ClMgz, lOmM D'IT), 500uM de cada uno de los dideoxidonucleótidos
trifosfato (dNTP), 300ng de primer specifico y 20 unidades de transcriptasa reversa
(MMLV-RT, Stratagene) en presencia de inhibidor de ribonucleasas (RNAsin), en un
volumen de reacción de 20m.
El ADNc fue amplificado por PCR usando primers específicos (RoA+RoB, RoC+RoE,
RoC+RoB). La reacción de amplificación fue realizada en un volumen de 50pl
conteniendo: 250uM de cada dNTP, 300ng de cada primer, y 1.25 unidades de Taq
polimerasa (Boehringer) en lx buffer comercial de amplificación. Se realizaron 30 ciclos
de amplificación en las siguientes condiciones: l minuto de denaturación a 93°C, l minuto
de annealing a 54°C y 1.30 minutos de elongación a 72°C, finalizados los 30 ciclos se
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incubó 7 minutos a 72‘C para la elongación de todas las cadenas iniciadas. Los productos
de amplificación (ADNdc) fueron purificados por elución de gel de agarosa.
Los fragmentos purificados fueron fosforilados por T4 polinucleótido kinasa en presencia
de lmM ATP y clonados en el sitio SmaI del vector pUC18.
Los clones obtenidos fueron secuenciados por el método de secuenciación basado en la
terminación base específica de reacciones de elongación de un oligonucleótido por la
polimerasa T7 (modificación de la técnica de Sanger y col, 1977) (Pharmacia, T7
Sequencing Kit) La reacción de secuencia se realizó sobre ADN plasrnídico doble cadena
desnaturalizado por NaOH, a partir de los primers universal y reverso complementarios al
plásmido pUC18 a ambos lados del sitio de clonado, o un primer intemo, complementado
a la secuencia del gen ll, en presencia de [a-3SS]dATP.

Secuencias de los oligonucleótidos utilizados en la amplificación y secuencia del
segmento I I:

ROA: S'GATA’ITGGACCATCTGA3' (nt 196 a 212, complementario a la cadena- del
segmentol l)
ROE: 5'TCAGATGGTCCAATATC3' (complementario al primer A);
ROB: 5'GGTCACAAAACGGGAGTG3' (últimos 18 nt del extremo 3', complementario a
la cadena+)
ROC: 5'GGCTTI'TAAAGCGCTACAGTGATG3' (primeros 24 nt del extremo 5',
complementario a la cadena-).
ROD: 5'GATGCTACAGTGGACTCTTC3' (corresponde a una región interna presente en

todos los segmentos ll rearreglados de los distintos aislamientos (nt 376 al 395)

5. Construcción de vectores de Transcripción para la síntesis de ARNs análogos
del segmento ll

Como base de todas las construcciones se sintetizó un fragmento de ADN de 94
pb que contiene las secuencias 5' y 3' no codificantes del segmento ll de rotavirus (21 y
46 nucleótidos respectivamente) separadas por un sitio de restricción BamHI. Este
fragmento fue obtenido por el aparcamiento y posterior elongación de dos
oligonucleótidos parcialmente complementarios, R01 y R02, de secuencia R01:
5'TCAGATCTGGCTTTTAAAGCGCTACAGTGGATCCAAQCTQAQAQQACA
CTA3' y R02: 5'ATGAAGCTTCCGCGQTCACAAAACQQQAQ¿TQQQQ
AGCTCCCTAGTGTGCTCT3', que contienen las secuencias de los extremos virales
no codificantes del segmento l l 5' (en negritas) y 3' (en negritas y subrayado) (ver Figura
l a del capítulo II). Cantidades equimoleculares de los oligonucleótidos Rol y R02 fueron
desnaturalizadas a 85°C por 5 minutos, dejando luego llegar a temperatura ambiente
lentamente para permitir el aparcamiento, y los extremos fueron completados por
elongación con fragmento Klenow en presencia de dNTP. En el diseño de los
oligonucleótidos se incluyeron los sitios de restricción BglII(extremo 5') y HindIII
(extremo 3') para su posterior clonado en el vector de expresión; y el sitio SacII para la
transcripción in vitro. El fragmento Roll fue clonado en el pleasmido comercial pUC18
(sitio SmaI) y secuenciado (pUC-Roll). extraído por digestión del vector por BglII
HindIII y subclonado en el vector de expresión pT3/SP6 digerido por BglII-HindIH, bajo
el control del promotor de la ARN polimerasa T3 (vector pT3R011).
Para obtener el vector pT3R011/CAT la región codificante del gen CAT fue clonada en el
sitio BamHI del plásmido pT3Rol l. La región codificante del gen CAT fue amplificada
por PCR a partir del plásmido pRSV/CAT usando los oligonucleótidos CTl
5'CGGGATCCATGGAGAAAAAAATC3' y CT2 5'ACGGATCCATTACG
CCCC3', las secuencias complementarias al gen CAT se muestran en negritas y
subrayados los sitios de restricción BamHI utilizados para el subclonado del fragmento.
El fragmento fue clonado y secuenciado en pUC 18,extraído del pUC18 por digestión con
BamHI y subclonado en el sitio Baml-IIdel plásmido pT3Rol l obteniendose el plásmido
pT3Rol l/CAT.
La construcción del vector de transcripción que codifica para el ARN Rol l/CAT cadena
se realizó a partir del plásmido pT3Rol l/CAT. El fragmento del plásmido pT3Rol l/CAT
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que contiene el gen CAT fianqueado por los extremos 5' y 3' virales (fragmento RoS'
CAT-Ro3') fue amplificado con los oligonucleótidos 5'/SacII de secuencia
5'TACCGCGGCTTTTAAAGCGCTACAG3' y 3'/SP6 de secuencia
5'A'I'I'I'I‘AGGTGACACTATAGGTCACAAAAC3' donde se muestran en negritas las
secuencias correspondientes al gen l 1 de rotavirus y subrayado la secuencia del promotor
de transcripción de la ARN polimerasa SP6. El fragmento amplificado fue clonado en
pUCl8 y secuenciado: pSPóRol l/CAT. El vector pSP6Rol l/CAT contiene la secuencia
complementaria del fragmento R05'-CAT-Ro3' bajo el control del promotor de la ARN
polimerasa SP6 (ver Fig 2, capítulo 2).
El fragmento de ADN T3Roll/CATA46, a partir del cual se sintetizó el ARN
Rol l/CATA46 (deleción del extremo 3' viral), se obtuvo por amplificación (PCR) del
vector pT3Rol l/CAT con los oligonucleótidos: 94up (S'CCGAGCGCAGCGAGT
CAGTGA3'), complementario al vector pT3Rol l/CAT 94nt upstrearn del promotor T3, y
el oligonucleótido CT2 (5'ACGGATCCATTACGCCCC3'), complementario al extremo 3'
del gen CAT.
El vector de transcripción pT3Roll/CATA5' se construyó a partir del plásmido
pT3Rol l/CAT. El plásmido pT3Rol 1/CAT fue digerido por las enzimas de restricción
BglII y BamI-II, que eliminan el extremo 5'no codificante viral (RoS') y el gen CAT, y el
gen CAT fue reclonado en el sitio BglII.
El fragmento de ADN T3Roll/CAT3'm se obtuvo por amplificación del vector
pT3Roll/CAT con los oligonucleótidos 94up y 3'm (5'TTGGTGCAAACGGGAGT
GGG3'), complementario al extremo 3' viral pero contiene mutaciones en los últimos 7
nucleótidos.
Para construir el vector de transcripción pT7/OSU11+4, que codifica para el ARN del
segmento l 1 completo de la cepa OSU, un fragmento obtenido por PCR y que comprende
la secuencia del ADNc completa del segmento ll de la cepa OSU y el promotor T7, fue
clonada en el plásmido pUC18. El fragmento fue amplificado a partir del plásmido
pOSU/ll (ADNc del gen ll de la cepa OSU clonado en el sitio SmaI del pUC18) por 2
amplificaciones consecutivas. En la primera amplificación se usó un oligonucleótido
complementario al extremo 5' del segmento ll, que incluyen parte de la secuencia del
promotor de la ARN polimerasa T7 y 4 nucleótidos extra entre la secuencia del promotor
y el inicio del gen ll (T7/R05/+4: 5'CTCACTATAGGGC GGCTTTTAAAGC3',
donde se muestra en negrita la secuencia del extremo 5' viral, y subrayada la secuencia del
promotor T7), y un oligonucleótido complementario al extremo 3' Ro4/SacII
(S'ATCCGCGGTCACAAAACGGGAGTG3'), que incluye el sitio SacII. La segunda
amplificación se realizó con el oligonucleótido T7
(5'CCI‘AATACGACTCACTATAGG3') que contiene el resto de la secuencia promotora
y el oligonucleótido Ro4/SacII. El fragmento amplificado fue purificado y clonado en el
vector pUC18 (sitio Smal) (ver Fig. 20, capítulo Il).

6. Transcripción in vitro
Los distintos vectores de transcripción fueron linearizados por las enzimas de

restricción indicadas en cada caso. Los vectores linearizados, fueron incubados al menos
por 2 horas con Proteinasa K, y luego purificados por extracción con
fenol:clorofonno:alcohol ¡soamflico y precipitación con etanol, previo a la transcripción. El
ADN fue resuspendido en 1-120 a una concentración final de lpg/pl, para ser usado
directamente en la síntesis de los ARN transcriptos. Los fragmentos de ADN amplificados
por PCR fueron purificados por una columna de Sephacryl comercial (Spun Column,
Phannacia), seguido por digestión por Proteinasa K, extracción con
fenol:cloroformo:alcohol isoamr’licoy precipitación por etanol, previo a la transcripción.
La transcripción se llevó a cabo en las siguientes condiciones: a) polimerasas T7 o T3:
segun indicaciones del Kit de transcripción de Stratagene, lug de ADN fue transcripto en
un volumen de reacción de 25m, en lx buffer de transcripción (40mM Tris-HCl pH8,
8mM MgClz, 2mM esperrnidina, 50mM NaCl), 400pM de cada ribonucleótido trifosfato
(rNTP), 30mM DTT, l unidad de inhibidor de ribonucleasas (RNase-Block, Stratagene) y
10 unidades de polimerasa T7 o T3, incubando l hora a 37°C. b) ARN polimerasa SP6,
segun la metodología descripta por Krieg y Melton (Methods in Enzimology),.lpg d
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ADN fue transcripto en 25pl de reacción conteniendo lx buffer de transcripción (40mM
Tris-Hcl pH7.5, 6mM MgClz, 2mM espermidina, lOmM DTF, lOOpg/ml de albumina de
suero bovino (BSA)), SOOpM d cada rNTP, l unidad de RNase-Block y lO unidades de
polimerasa SP6 (Boehringer), incubando l hora a 40°C.
La transcripción de los ARNs correspondientes a la cadena+ viral se realizó en presencia
del análogo de cap (7mG(5') ppp(5')G, Biolabs) en una concentración de 400pM, de
modo de obtener transcriptos con una estructura m7G cap en el extremo 5'.
Segun lo indicado en cada ensayo, el ARN transcripto fue usado directamente después de
la transcripción o previamente tratado con DNasa para eliminar el templado de ADN. La
mezcla de reacción de la transcripción fue incubada 15 minutos a 37°C con 10 unidades
de DNasa, seguido por extracción con fenol:cloroformo:alcohol isoamílico y precipitación
con etanol.
La cantidad de ARN transcripto fue determinada en espectrofotómetro (absorbancia a
260), o por tinción con bromuro de etidio en gel de agarosa.

Roll/CAT+: El ARN Rol l/CAT+ se sintetizó por transcripción in vitro del plásmido
pT3Rol l/CAT linearizado por SacII.
Roll/CAT-: El ARN Rol l/CAT- se sintetizó por transcripción in vitro del plásmido
pSP6Rol l/CAT linearizado por Sacll.
Roll/CATA46: El ARN Roll/CATA46 se sintetizó por transcripción in vitro del
fragmento T3Rol l/CAT.
Roll/CATAZS: El ARN Rol l/CATA25 se sintetizó por transcripción in vitro del vector
pT3Rol l/CAT linearizado por SacI.
Roll/CAT+9: El ARN Rol 1/CAT+9 se sintetizó por transcripción in vitro del vector
pT3Rol l/CAT linearizado por HindIII, que deja 9 bases extra en el extremo 3'.
Roll/CAT 3'm: El ARN Roll/CAT 3'm se sintetizó por transcripción in vitro del
fragmento de ADN T3Rol l/CAT3'm.
Roll/CATAS': El ARN Rol l/CATAS' se sintetizó por transcripción in vitro del vector
pT3Rol 1/CATA5'.

7. Transfección de ARN viral transcripto in vitro e infección de células.
La introducción del ARN transcripto in vitro en células MA104 fue realizada por el

sistema de transfección mediado por liposomas (Lipofectin Reagent, GIBCO BRL).
Las células (MA104 o las indicadas en cada caso) fueron crecidas a confluencia en placas
de cultivo de tejido de 35mm de diámetro (aproximadamente 3 x 105 células), y
transfectadas con un complejo de ARN-liposomas. Los ARNs sintetizados in vitro (0.5
lug de ARN en 20pl de H20) fueron incubados con 13pg de Lipofectina (20ul de
dilución 2:1 del reactivo comercial, BRL) durante 15 minutos a temperatura ambiente, para
permitir la formación de los complejos ARN-liposomas. La mezcla de reacción fue llevada
a l.5ml con medio MEM Dulbecco sin suero y agregada a la monocapa de células,
previamente lavadas con PBS para eliminar el suero del medio de cultivo con que fueron
crecidas las células. Luego de 4 horas de incubación la lipofectina fue removida y se
agregaron 3ml de medio fresco sin suero, continuando la incubación por el período de
tiempo indicado en cada caso.
En los ensayos de transfección de ARN en células infectadas para: producción de inóculo
y purificación de ARN total (northem-blot, geles de acrilamida, PCR y primer extension),
las transfecciones fueron realizadas en placas de 60mm de diámetro, incrementando las
cantidades de ARN y lipofectina en relación a la cantidad de células transfectadas. 

8. Ensayo de actividad CAT.
Las células transfectadas con ARN análogos del segmento ll (Roll/CAT) de

rotavirus o infectadas con los inóculos provenientes de los ensayos de infección
transfección, fueron lavadas con PBS a las 8 horas (o al tiempo indicado en cada caso) de
transfección o infección, y usadas directamente en la preparación de extracto celular, o
congeladas a -70°C hasta el momento de preparación del extracto. Para la preparación de
los extractos para el ensayo CAT, las células se resuspenden en 200g] de Tris-HCl 0.25M
(pH 7.5) y son lisadas por 3 ciclos consecutivos de congelanúento-descongelamiento
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(nitrógeno líquido, 37°C). El lisado celular se centrífuga a 10000 g durante lO minutos, y
el sobrenadante se incuba durante lO minutos a 65°C para inactivar las deacetilasas
endógenas del extracto.
Los ensayos de actividad CAT fueron realizados segun metodología descripta en Maniatis.
Usualmente se usaron 80ul del sobrenadante del extracto celular, que corresponden a
25ug de proteínas, en una reacción que contiene lOul de 14C-cloranfenicol (25pCi/ml),
lSul de SmM acetil coenzima A y 55ul de 0.25M Tris-HCl (pH 7.5), incubada durante 2
horas a 37°C. Los productos de acetilación del 14C-cloranfenicol fueron resueltos por
cromatografía en placa delgada de silica gel, que permite separar las formas mono- y
diacetiladas del cloranfenicol del compuesto no modificado, y visualizados por
autorradiografía.
Para cuantificar la actividad de CAT, los sectores radiactivos de la placa, visualizados por
autonadiografía, fueron cortados y la radiactividad fue medida en contador de centelleo
líquido.

9. Traducción in vitro.
La traducción in vitro de los ARN cadena+ usados en los ensayos de infección

transfección, se llevó a cabo en un sistema de lisado de reticulocitos de conejo (Translation
Kit, Reticulocyte, Type I, Boehringer), segun las instrucciones provistas por el fabricante.
El ARN transcripto in vitro (aproximadamente l pl de la mezcla de reacción que
corresponde a 0.5ug de ARN) fue incubado con el lisado de reticulocitos en un volumen
de reacción de 25g], en presencia de 2p] 3¿"’S-metionina (lOOOCi/mmol, SmCi/SOOul),
durante 60 minutos a 30‘C. Los productos de reacción (Sul) fueron hervidos en buffer
muestra analizados en gel de poliacrilamida (SDS-PAGE) y visualizados por
autoradiografía.

10. Extracción de ARN total de células infectadas y transfectadas.
Monocapas de células MA104, infectadas y transfectadas fueron lavadas con PBS

8 horas post-transfección y fueron lisadas en 4M isotiocianato de guanidinio. Para la
extracción de ARN se utilizó una modificación del método de Chirgwin y col (Chirgwin et
al., 1979). El lisado celular fue extraído con fenol ácido/cloroformo de modo que el ARN
quede en la fase acuosa, y luego el ARN fue precipitado con ísopropanol (Sambrook et
al., 1989)

11. Transcripción reversa del ARN cadena- y Amplificación por PCR
El ARN total fue extraído de células transfectadas e infectadas, 8 horas post

transfección, fue utilizado para la síntesis de ADNc a partir de un oligonucleótido
específico del ARNRol l/CAT cadena-. Los oligonucleótidos utilizados fueron diseñados
con una secuencia específica complementaria al gen CAT (cadena-): Ad/CTl
S'GACTCGAGTCSiACATCGGATCCATGGAGAAAAAAATC3' o complementaria al
extremo 3' de la cadena- del segmento 1l viral Ad/R06
5'GACCTC;iAGTQQACATCGGGC’ITTTAAAGCGCTACAGT3' Ambos
oligonucleótidos contienen en el extremo 5' una secuencia no complementaria al ARN que
denominamos secuencia adaptadora (indicada en negrita y subrayada). El ARN total fue
incubado durante l hora a 37°C con transcriptasa reversa (MMLV-R'I', Stratagene) en una
mezcla de reacción ( 20 pl) que contiene buffer de transcriptasa reversa 1x (SOmM Tris
HCl (pH 8.3), 75mM KCl, 3mM ClMgz, lOmM DTI‘), SOOpM de cada uno de los
dideoxidonucleótidos trifosfato (dNTP), lSOng de primer specifico y 20 unidades de
transcriptasa reversa (MMLV-RT, Stratagene) en presencia de inhibidor de ribonucleasas
(RNasa Block, Stratagene).
El ADNc sintetizado a partir de los distintos oligonucleótidos fue amplificado por PCR
usando los pares de oligonucleótidos : Ad+CT2 y Ad+Ro4, el oligonucleótido Ad de
secuencia: 5'GACTCGAGTCGACATCG3' corresponde a la secuencia indicada en
negn'ta en los oligonucleótidos Ad/CTl y Ad/Roó. Los oligonucleótidos CT2:
5'ACGGATCCAT'TACGCCCC3' y R04: 5'GGTCACAAAACGGGAGTGG3'
corresponden a secuencias del extremo 3' del gen CAT y del segmento ll de rotavirus
respectivamente. Las reacciones de PCR fueron llevadas a cabo en una mezcla de reacción
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de 50 ul, a partir de Sul de la mezcla de transcripción reversa, purificada por columna para
remover los oligonucleótidos usados en la transcrpción reversa (MicroSpin Columns,
Pharrnacia), 300 ng de cada oligonucleótido, 250uM dNTP, 2mM MgCl2 , y 1.25
unidades de ADN polimerasa (AmpliTaq, Perkin Elmer Cetus) en el buffer de reacción
suplementado con la enzima. Se realizaron 30 ciclos de amplificación mediante el
siguiente esquema: l minuto 94"C, l minuto a 54aC y 1.30 minuto a 72"C. Los productos
amplificados fueron analizados en gel de agarosa 1.6 % ,en buffer TBE, y visualizados
por tinción con bromuro de etidio.

ll. Estudio del extremo 5' del ARN sintetizado intracelularmente por extensión
de un oligonucleótido (Primer extension)

Los estudios del extremo 5' del ARN análogo al segmento ll, transfectado y
sintetizado intracelularmente, se realizaron por elongación del primer S'CAT de
secuencia: 5'ACGATGCCATTGGGATATATC3', complementario al extremo 5' del gen
CAT (nucleótidos 34-45, del fragmento del gen CAT usado en la construcción de los
ADNc), por transcripción reversa del templado de ARN total de células.
El ARN total de células infectadas-tranfectadas o solo transfectadas, fue extraído 8 horas
post-transfección, segun fue descripto previamente. El ARN purificado (1/10 del ARN
total purificado a partir de 5.x 105 células) y 2 pmoles del primer específico, marcado en el
extremo 5' con [7-32P]ATP (l.x106 cpm/pmoles), fueron desnaturalizados por
calentamiento por 2 minutos a 90°C. La reacción de elongación fue realizada en 1x buffer
de transcriptasa reversa con una concentración final de 500uM de cada dNTP y 20
unidades de transcriptasa reversa, por incubación a 42°C durante 1 hora. Altemativamente,
el annealing del ARN-oligonucleótido se realizó segun la metodología descripta en
Maniatis y col, por incubación del ARN y el oligonucleótido en buffer de hibridación,
durante 10 minutos a 85°C y luego annealing a 42°C por 12 horas.
Los productos de transcripción reversa fueron precipitados con etanol, resuspendidos en
buffer de siembra con formamida, y resueltos por electroforesis en gel 6% poliacrilamida
7M urea, usando como marcador de peso molecular una secuencia de ADN.

12. Marcación de ARN viral en células infectadas y transfectadas
Se infectaron células 5.x105 MA104 con rotavirus, a una multiplicidad de

infección de 5-10. Luego de l hora de adsorción, el inóculo fue removido y las células
fueron lavadas con buffer salino (ClNa 0.9%). Las células fueron incubadas en medio
MEM sin fosfatos, con Sug/ml de actinornicina D, la mezcla de transfección
(ARN+lipofectina, preincubada 15 minutos a temperatura ambiente), y 200pCi/ml de
32Pi. 4-5 horas post-transfección se prepararon partículas subvirales a partir de las células
infectadas o no infectadas. Las partículas subvirales fueron tratadas con nucleasa
rnicrococal (lOpg/ml en presencia de lmM C12Ca) durante 20 minutos a 30 °C, para
degradar el ARN no protegido. El ARNdc fue purificado de las partículas por extracción
con fenolzcloroformo y precipitación con etanol, resuelto en gel de poliacrilamida 10%
(gel de Laemnli), y visualizado por autorradiografía.

13. Vectores de Expresión eucariota: línea celular MA104/NSP5
El ADNc de la región codificante del gen l l (cepa C60), fue amplificado con los

oligonucleótidos Rosl y Ros 2, de secuencia Rosl: S'CTGGATCCITACAAA TCITC3'
(nucleótidos 604-615 del gen ll, subrayado), y Ros2: 5'ACGGAT CCGTGATGTCTC3'
(nucleótidos 19-28 del gen ll). Cada oligonucleótido incluye un sitio BamHI para el
clonado del fragmento amplificado en los vectores de expresión. El fragmento Rosl-Ros2
fue clonado en pUC18, secuenciado y subclonado en los vectores de expresión: pKG4,
bajo el control del promotor SV40 (pKG4/ll), y en el vector pRSV/TKNeo, bajo el
control del promotor RSV (pRSV/TK-Neo/ll) (ver Fig. lb, capítulo II). Ambos vectores
incluyen el gen de B-lactamasa (resistencia a ampicilina), para selección y replicación del
plásmido en bacterias, y el gen de resistencia a la neomicina para selección en células
eucariotas. El vector pRSV/TKNeo se obtuvo a partir de los plásmidos pKG4 y
pRSVCAT, por ligado del fragmento ScaI-HindIII del pKG4, que incluye la secuencia de
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poliadenilación, y el gen de resistencia a neomicina bajo el control del promotor TK del
vector pKG4, y del fragmento ScaI-HindIII del pRSVCAT, que incluye el promotor RSV.
El ligado de ambos fragmentos reconstítuye el gen de resistencia a ampicilina, permitiendo
la selección del vector recombinante.
Los plásmidos fueron amplificados en E.coli (DH5-0t), y el ADN fue purificado por
gradiente de Cle. Previo a la transfección el ADN fue linearizado por digestión con la
enzima de restricción ScaI.

14. Transfección de células MA104.

Células MAlO4 (1.5.x105 células, placa 60mm de diámetro) fueron transfectadas
por el método de fosfato de calcio (Sambrook et aL, 1989) con los distintos vectores de
expresión (pKG4/ll y pRSV/TK-Neo/ll). lOpg de ADN plasmídico purificado y
linearizado fue diluido en una solución 0.25M ClzCa y agregado gota a gota a una
solución SOmM Hepes [pH7.l], 280mM NaCl, 1.5mM Na2HPO4, produciendose la
coprecipitación del ADN y fosfato de Ca. La mezcla de transfección fue incubada 30
minutos a temperatura ambiente y agregada sobre la monocapa de células, a las que
previamente (4 horas antes) se ha cambiado el medio. La selección fue aplicada 24 horas
post-transfección, agregando medio fresco (MEM Dulbecco+10% suero) con SOOug/ml
de G418 (Geneticin, GIBCO). Los focos de células transformadas fueron levantados 4
semanas post-transfección, y amplificados en presencia de antibiótico.

15. Análisis de los clones de células MA104/NSP5 por Northern-Hot y PCR
El ARN de células fue purificado de acuerdo al protocolo descripto en Currents

Protocols in Molecular Biology.
Una monocapa de células, crecidas a confluencia (5 x106 células), fue lisada en 500ul de
solución denaturante (4M tiocianato de guanidina, 25mM citrato de sodio [pH 7], 0.1M B
mercaptoetanol, 0.5% N-lauroylsarcosina [Sarkosyl]). Se agregó secuencialmente al
lisado, 50pl de 2M acetato de sodio [pH 4], 500pl de fenol ácido (saturado con agua) y
lOOpl de clorofonno:alcohol isoamflico (49:1), se incubó 15 minutos en hielo, y se
centrifugó 20 minutos a 4°C.
El ARN fue resuspendido en H20/ 0.5% SDS y precipitado con 3M acetato de sodio,
para eliminar contaminación con ADN genómico.

Northern-blah El ARN purificado fue resuelto en gel de agarosa con
formaldehído (Sambrook et aL, 1989) y transferido a una membrana de nitrocelulosa. El
ARNm del gen ll fue detectado en los filtros por hibridación con una sonda específica
marcada radiactivamente, y visualizado por autorradiografía.

CR: El ADNc fue sintetizado a partir de Spg de ARN total usando oligo dT
como primer. El ADNc fue amplificado usando los primer RoA (nt 196 a 212 respecto a
la secuencia del gen ll de OSU strain) y primer Rosl complementario a los últimos 20 nt
antes de codon de stop.

16. Western-blot
Se prepararon extractos de proteínas de los distintos clones de células

MAlO4/NSP5 por lisis de monocapas de células (5 x106 células) en buffer TNN
(lOOmM Tris-HCl [pH 8], 250mM NaCl, 0.5% NP-40, lmM PMSF) o en buffer TNT
(lOmM Tris-HCl [pH 7.5], 350mM NaCl, 0.5% Triton X-lOO). Las células fueron
resuspendidas en buffer de lisis (a una concentración de 1-2 x107 células/ml), incubadas
lO minutos en hielo y centrifugadas a 10 000g a 4°C por 10 minutos, para remover los
núcleos y restos celulares.
Los extractos asi preparados fueron llevados a lx buffer Laemmli y resueltos en geles
reductores de 12% poliacn'lamida, 0.1% SDS. Las proteínas se electrotransfirieron a
membranas de nitrocelulosa en buffer de transferencia (25mM Tris, l92mM glicina, 0.1%
SDS, 20% metanol), durante 2 horas a 200mA o 12 horas a SOmA. Las membranas se
bloquearon con 5% leche descremada en TBS, mínimo l hora a temperatura ambiente.
Luego se incubaron l hora con el antisuero anti-NSPS (dilución 12250en TBS/ 5% leche)
a temperatura ambiente, seguido de incubación de l hora con un suero anti
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Inmunoglobulina de cobayo conjugado con peroxidasa (dilución 121000 en TBS/ 5%
leche). La proteína fue visualizada por revelado de la membrana con un sustrato
cromogénico: DAB(diaminobenzidina)/niquel en presencia de H202.

17. Inmunocitoquímica
Las células fueron crecidas en cubreobjetos, fijadas y permeabilizadas por

incubación 10 minutos con metano] frio (-20°C), 5 minutos con acetona fria (-20°C) y 15
minutos con PBS/0.3% Triton X-lOO. Se bloqueó 30 minutos con 1% BSA en PBS y
suero de conejo (dilución 12150). Luego se incubó 1 hora a temperatura ambiente con el
antisuero de cobayo anti-NSPS (dilución 12150 en PBS/BSA), seguido por l hora con
suero de conejo anti-inmunoglobulina de cobayo conjugado con isotiocianato de
fluoresceina o conjugado con peroxidasa (dilución 1:150 en PBS/BSA 1%). Después de la
incubación con cada anticuerpo, las células fijadas se lavaron con PBS/BSA1%. Las
células tratadas con anticuerpo conjugado con fluoresceina se visualizaron directamente en
microscopio de epifluorescencia Zeiss. Las células tratadas con el segundo anticuerpo
conjugado con peroxidasa fueron visualizadas por reacción con el sustrato cromogénico
(DAB/níquel).

18. Expresión de Bgal/NSPSen E.coli y producción de antisuero anti-NSPS.
El vector de expresión pUR288/ll (González and Burrone, 1991) contiene la

región codificante del gen ll de la cepa OSU clonada en fase a continuación del gen lacZ,
bajo el control del promotor lac inducible. La proteína de fusión BGal/NSPS fue expresada
por inducción con IPTG de un cultivo de bacterias E.coli previamente transformadas con
el plásmido recombinante.
La proteína BGal/NSPS fue purificada por electroelución a partir de geles de
poliacrilamida y fue utilizada como antígeno en la inmunización de cobayos para obtener
anticuerpos específicos contra la proteína viral NSPS.
Los sueros obtenidos fueron titulados por ensayo de ELISA. Se usó como captura un
lisado de células infectadas con rotavirus (6 horas de infección) en buffer de lisis con
detergente no iónico, diluído a una concentración de proteínas de lug/ml. El suero fue
positivo para el ensayo de ELISA hasta una dilución de 1:1600.
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